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CAS. N° 11882-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, veintisiete de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS: y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha uno 
de julio de dos mil quince, de fojas 218 a 225, contra la sentencia 
de vista de fecha cinco de junio de dos mil quince, de fojas 204 a 
209, que confi rma la sentencia de primera instancia de fecha nueve 
de septiembre de dos mil catorce, de fojas 163 a 169, que declara 
fundada en parte la demanda interpuesta por la demandante Julia 
Olano Negrete, sobre nulidad de resolución administrativa y 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; para cuyo efecto 
este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo establecido en los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo –, y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez 
días de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna; 
y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de 
casación, por encontrarse exonerada la entidad recurrente, de 
conformidad con el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 
27231. Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por 
la entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: "la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 176 a 183 que la 
entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que 
le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el 
inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos 
han sido cumplidos. Sexto.- En cuanto a las exigencias contenidas 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la 
parte recurrente denuncia las siguientes causales: i) Infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 48° de la Ley 
N° 24029; sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de 
derecho al considerar que el pago a que hace mención la acotada 
norma legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta 
que por mandato del artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM establece que la determinación de su monto se 

realizará en base a la remuneración total permanente. Añade que 
la sentencia impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48° 
de la Ley N° 24029 modifi cado por la Ley N° 25212, más aun si 
este no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 
Asimismo sostiene que no se trata que la Ley N° 24029 tiene mayor 
jerarquía que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM como lo afi rman 
la primera y segunda instancia; sino que esta última norma se 
aplica porque es especial y porque el artículo 48° no regula el tema 
de la remuneración. Finalmente indica que la jerarquía de leyes no 
se puede aplicar en el caso de autos puesto que el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM mantiene a la fecha su vigencia y validez 
en relación con la Ley N° 24029, siendo aplicado por los 
magistrados en casos en que se demanda el bono dado por el 
Decreto de Urgencia N° 037-94; ii) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM; alegando que el Colegiado no ha tenido en cuenta que la 
norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior al 
artículo 48° de la Ley N° 24029 la cual determina claramente sobre 
qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial 
solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
1° del Decreto Legislativo N° 847; señalando que en virtud de 
éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a 
la remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley 
del Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 9° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 del diecinueve de octubre de dos mil once; por la cual se 
estableció que sólo se utilizaría como base de cálculo la 
remuneración total en aquellos casos en los que no exista 
disposición expresa que regule la forma de cálculo de las 
bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con la bonifi cación 
especial por preparación de clases al existir una norma que 
determina su cálculo en base a la remuneración total permanente. 
Sétimo.- Analizadas las causales denunciadas de los ítems i) al iv) 
se advierte que si bien es cierto la entidad recurrente cumple con 
precisar las normas legales que a su criterio se han infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar las incidencias directas de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el criterio de 
las instancias de mérito las cuales han establecido que resulta 
aplicable al caso de autos el artículo 48° de la Ley N° 24029 
modifi cado por la Ley N° 25212, máxime si el criterio asumido por 
la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia emitida por este 
Colegiado de manera reiterada constituyendo por tanto Doctrina 
Jurisprudencial que coincide con el criterio asumido por el Tribunal 
del Servicio Civil; por lo que, el recurso de casación en cuanto a 
dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual devienen 
en improcedentes. Octavo.- En cuanto a la inaplicación del 
precedente al cual se hace alusión en el ítem v), se debe precisar 
que éste se encuentra referido a la base de cálculo para la 
bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada 
por la Ley N° 29364 estando previsto el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo del 
recurso interpuesto también deviene en improcedente. FALLO: 
Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada el Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha uno de julio de dos mil quince, 
de fojas 218 a 225, contra la Sentencia de Vista de fecha cinco de 
junio de dos mil quince, de fojas 204 a 209; y ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por la demandante 
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Julia Olano Negrete, contra el Gobierno Regional de Lambayeque 
y otros, sobre nulidad de resolución administrativa y bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en 
aplicación del artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212; y, los devolvieron.- Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-1

CAS. N° 11569-2015 CAJAMARCA
Recalculo de la Bonifi cación Diferencial. Artículo 184° de la Ley N° 
25303. Lima, veintisiete de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha diecisiete de junio de dos 
mil quince, de fojas 191 a 196, interpuesto por la Dirección Sub 
Regional de Salud II Chota, contra la Sentencia de Vista de fecha 
tres de junio de dos mil quince de fojas 175 a 181, que confi rmó la 
sentencia de primera instancia de fecha veintinueve de abril de dos 
mil catorce de fojas 112 a 120, que declaró fundada en parte la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el artículo 35° 
inciso 3), numeral 3.1), del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo: El 
ordenamiento procesal señala estrictos requisitos de forma y fondo 
que tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código 
Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal de 
casación: “La infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”. Tercero: En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, esto es: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso: ii) Se ha interpuesto 
ante la Sentencia de Vista emitida por la Sala Mixta Descentralizada 
de Chota de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que emitió 
la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo 
previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, conforme se corrobora con el cargo de 
notifi cación a fojas 267; y, iv) La entidad recurrente se encuentra 
exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso g) del artículo 
24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por la Ley 27231 Cuarto: En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se verifi ca que la parte recurrente ha 
dado cumplimiento, toda vez que no dejó consentir la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa, al haber interpuesto recurso 
de apelación contra dicha sentencia, según se aprecia de fojas 129 
a 133. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 4) del 
citado dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado como 
pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea anulada, siendo así, 
este requisito ha sido cumplido. Quinto: En cuanto a las causales 
de casación previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil 
la parte impugnante denuncia como causales: i) Infracción 
normativa referida al inciso 1) del artículo 386° del TUO del 
Código Procesal Civil, alegando que la bonifi cación diferencial 
mensual y equivalente al 30% de la remuneración total como 
compensación por condiciones excepcionales de trabajo que se 
otorga al personal de funcionarios y servidores de la Administración 
Pública que laboren en zonas rurales y urbano marginales tuvo 
vigencia únicamente hasta el año 1992 y que conforme al numeral 
10 del artículo IV de la ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público 
todo acto relativo al empleo público que tenga incidencia 
presupuestaria debe estar debidamente autorizado y 
presupuestado. ii) Infracción normativa del inciso 3) del artículo 
122° del TUO del Código Procesal Civil, expresando que la 
resolución número catorce ha sido expedida contraviniendo lo 
preceptuado en el artículo 112.3 del artículo 122 del TUO del 
Código Procesal Civil, cuyas normas son de cumplimiento 
imperativo y obligatorio. Por otro lado el A quem contraviene el 
artículo 197° del citado código al no haber merituado el contenido 
del escrito de demanda, el cual tiene carácter de declaración 
jurada, así como las boletas de pago con lo cual se colige que el 
actor no ha sido personal asistencial, sino administrativo. iii) 
Infracción normativa por afectación al debido proceso y deber 
de motivación referido al inciso 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, precisando que se ha vulnerado el 
principio de motivación reconocido en el inciso 5) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Perú, puesto que en lugar de 
interpretar la Ley N° 25303 aplicable al presente caso, únicamente 
se limita a plasmar un extracto del artículo 184° de la citada ley. Por 
último agrega que se ha afectado el debido proceso por no 
establecer consideraciones de los fundamentos de hecho que 
sustenten su decisión, pues al resolver el extremo de la pretensión 
de pago de bonifi cación establecida por el Decreto Supremo N° 
051-91-PCM y Decreto Supremo N° 005-90-PCM solo plasma el 
fundamento jurídico mas no sustento de hecho ni lo motiva 
debidamente. Sexto: Analizadas las causales denunciadas del 
recurso de casación presentado por la parte recurrente, se aprecia 
que no cumplen los requisitos de procedencia previstos en los 
numerales 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, ya 

que los agravios denunciados por la entidad recurrente no 
contienen argumentación con debido sustento, así tampoco 
aportan evidencia acerca de las posibilidades de incorrección en el 
razonamiento de los jueces superiores que emitieron la resolución 
de vista recurrida. Es de verse que si bien es cierto se cumple con 
mencionar las normas legales que a su criterio se han infringido al 
emitirse la Sentencia de Vista, también es que ésta no cumple con 
demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre la 
decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se 
han infringido las normas y cómo debe ser aplicada correctamente, 
se verifi ca que sus argumentos están dirigidos a cuestionar 
supuestos fácticos que han sido materia de controversia, 
pretendiendo de esta forma, que esta Suprema Sala realice un 
reexamen de los hechos y una revaloración de los medios 
probatorios que en su momento fueron actuados en las instancias 
correspondientes, lo que no constituye causal para la interposición 
del recurso de casación. De otro lado, es de observar que el órgano 
de mérito ha emitido pronunciamiento de acuerdo a la controversia 
planteada y acorde a los extremos que fueron materia de apelación, 
esgrimiendo los argumentos que sustentan su decisión de estimar 
la demanda, luego de verifi car que el demandante viene percibiendo 
la bonifi cación diferencial reconocida en el artículo 184° de la Ley 
N° 25303 es decir no cabía determinar si a la demandante le asiste 
o no la mencionada bonifi cación diferencial sino únicamente si el 
monto otorgado se encuentra de acuerdo a Ley lo cual concuerda 
con el criterio establecido en el precedente vinculante en la 
Casación N° 881-2012 Amazonas, de fecha 20 de marzo del 2014, 
en un caso similar al presente, por lo que la inaplicación del 
precedente al cual se hace alusión no resulta pertinente al caso de 
autos, siendo ello así, las causales devienen en improcedentes. 
FALLO: Por estas razones, y de conformidad con el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación de fecha diecisiete de junio de dos mil quince, de fojas 
191 a 196, interpuesto por la Dirección Sub Regional de Salud II 
Chota, contra la Sentencia de Vista de fecha tres de junio de dos 
mil quince de fojas 175 a 181; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a 
Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por Nelson 
Jaime Valderrama Torres sobre recalculo de la Bonifi cación 
diferencial, establecida en el artículo 184° de la Ley N° 25303. 
Interviene como ponente la Señora Jueza Suprema Torres Vega; 
y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-2

CAS. N° 11927-2015 LIMA
Reintegro de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación Artículo 48° de la Ley N° 
24029. Lima, veintisiete de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha veinticuatro de abril de 
dos mil quince, de fojas 237 a 259, interpuesto por el Ministerio 
de Educación, contra la Sentencia de Vista de fecha dieciséis 
de julio de dos mil catorce, de fojas 166 a 172, que confi rmó la 
sentencia apelada emitida en primera instancia, de fecha veintidós 
de julio de dos mil trece, obrante de fojas 114 a 118, que declaró 
fundada la demanda; correspondiendo califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme 
a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el 
numeral 3.1, del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º 
del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584. Segundo: El Ordenamiento Procesal señala 
estrictos requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo 
recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Tercero: En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Transitoria Laboral 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación 
a fojas 179; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerado 
de presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27231. Cuarto: En cuanto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte de autos que la parte recurrente apeló 
la sentencia de primera instancia debido a que ésta le resultó 
desfavorable conforme se aprecia del escrito de fojas 131 a 
144, verifi cándose el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio que 
la Sentencia de Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha 
sido cumplido. Quinto: En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil la parte 
impugnante denuncia como causal: La infracción normativa de 
los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política 
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del Perú, al considerar que para el cálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación, la norma 
aplicable no es la Ley del profesorado, sino el Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, donde establece que el cálculo debe ser realizada 
en base a la remuneración total permanente la misma que no ha 
sido revisada por la Sala y que solo se ha pronunciado basándose 
en el principio de especialidad sin realizar un debido análisis 
respecto de la aplicación correcta sobre la forma de cálculo del 
citado benefi cio. Sexto: Analizada la causal denunciada en su 
recurso de casación se advierte que no cumple con los requisitos 
de procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, ya que de los agravios denunciados por 
la entidad recurrente se observa que no contienen argumentación 
con debido sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las 
posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. Es de 
verse que si bien es cierto se cumple con mencionar la norma legal 
que a su criterio se han infringido al emitirse la Sentencia de Vista, 
también es que ésta no cumple con demostrar la incidencia directa 
de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo que 
implica desarrollar el modo en que se ha infringido la norma y cómo 
debe ser aplicada correctamente, por tanto no basta invocar la 
norma cuya aplicación al caso concreto se pretende, sino que debe 
exponer la pertinencia de la misma a la relación fáctica establecida 
y cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento 
de los argumentos que sustentan el recurso sub examine, se 
verifi ca que éstos son dirigidos a cuestionar supuestos fácticos 
que han sido materia de controversia, conforme es de verse de 
los actuados en el presente proceso, pretendiendo de esta forma, 
que esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en 
su momento fueron actuados en las instancias correspondientes, 
lo que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. De otro lado, es necesario precisar que el órgano de 
mérito ha basado su decisión conforme a lo establecido en el 
artículo 48° de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, norma que 
de manera clara y expresa establece el derecho de los profesores 
al pago de la bonifi caciones especial mensual por preparación de 
clases y evaluación ascendente al 30% de su remuneración total o 
íntegra, lo que concuerda con la posición determinada por la Corte 
Suprema, en uniformes y reiteradas Ejecutorias Supremas, por 
tanto no se afecta el debido proceso como señala la recurrente 
por consiguiente la causal denunciada deviene en improcedente. 
FALLO: Por estas razones, y de conformidad con el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación de fecha veinticuatro de abril de dos mil quince, de 
fojas 237 a 259, interpuesto por el Ministerio de Educación, 
contra la Sentencia de Vista de fecha dieciséis de julio de dos mil 
catorce, de fojas 166 a 172; y, ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme 
a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por 
la demandante Rosa Amelia Vela Mejía sobre Recálculo de 
la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Interviene como ponente la Señora Jueza Suprema 
Torres Vega; y, los devolvieron. S.S.  RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378644-3

CAS. N° 11644-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, veintisiete de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS: y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 
doce de junio de dos mil quince, de fojas 160 a 167, contra la 
sentencia de vista de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, 
de fojas 150 a 152, que revoca la sentencia de primera instancia de 
fecha treinta de septiembre de dos mil catorce, de fojas 113 a 116, 
solo en el extremo que dispone el pago del benefi cio hasta el uno 
de agosto de mil novecientos noventa, fecha de cese, confi rma la 
misma en lo demás que contiene, sobre nulidad de resolución 
administrativa y bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo establecido en los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo –, y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez 
días de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna; 

y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de 
casación, por encontrarse exonerada la entidad recurrente, de 
conformidad con el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 
27231. Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por 
la entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: "la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 122 a 129 que la 
entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que 
le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el 
inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos 
han sido cumplidos. Sexto.- En cuanto a las exigencias contenidas 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la 
parte recurrente denuncia las siguientes causales: i) Infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 48° de la Ley 
N° 24029; sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de 
derecho al considerar que el pago a que hace mención la acotada 
norma legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta 
que por mandato del artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM establece que la determinación de su monto se 
realizará en base a la remuneración total permanente. Añade que 
la sentencia impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48° 
de la Ley N° 24029 modifi cado por la Ley N° 25212, más aun si 
este no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 
Asimismo sostiene que no se trata que la Ley N° 24029 tiene mayor 
jerarquía que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM como lo afi rman 
la primera y segunda instancia; sino que esta última norma se 
aplica porque es especial y porque el artículo 48° no regula el tema 
de la remuneración. Finalmente indica que la jerarquía de leyes no 
se puede aplicar en el caso de autos puesto que el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM mantiene a la fecha su vigencia y validez 
en relación con la Ley N° 24029, siendo aplicado por los 
magistrados en casos en que se demanda el bono dado por el 
Decreto de Urgencia N° 037-94; ii) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM; alegando que el Colegiado no ha tenido en cuenta que la 
norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior al 
artículo 48° de la Ley N° 24029 la cual determina claramente sobre 
qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial 
solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
1° del Decreto Legislativo N° 847; señalando que en virtud de 
éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a 
la remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley 
del Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 9° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 del diecinueve de octubre de dos mil once; por la cual se 
estableció que sólo se utilizaría como base de cálculo la 
remuneración total en aquellos casos en los que no exista 
disposición expresa que regule la forma de cálculo de las 
bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con la bonifi cación 
especial por preparación de clases al existir una norma que 
determina su cálculo en base a la remuneración total permanente. 
Sétimo.- Analizadas las causales denunciadas de los ítems i) al iv) 
se advierte que si bien es cierto la entidad recurrente cumple con 
precisar las normas legales que a su criterio se han infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar las incidencias directas de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el criterio de 
las instancias de mérito las cuales han establecido que resulta 
aplicable al caso de autos el artículo 48° de la Ley N° 24029 
modifi cado por la Ley N° 25212, máxime si el criterio asumido por 
la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia emitida por este 
Colegiado de manera reiterada constituyendo por tanto Doctrina 
Jurisprudencial que coincide con el criterio asumido por el Tribunal 
del Servicio Civil; por lo que, el recurso de casación en cuanto a 
dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual devienen 
en improcedentes. Octavo.- En cuanto a la inaplicación del 
precedente al cual se hace alusión en el ítem v), se debe precisar 
que éste se encuentra referido a la base de cálculo para la 
bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
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por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada 
por la Ley N° 29364 estando previsto el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo del 
recurso interpuesto también deviene en improcedente. FALLO: 
Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada el Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha doce de junio de dos mil quince, 
de fojas 160 a 167, contra la Sentencia de Vista de fecha veintiséis 
de mayo de dos mil quince, de fojas 150 a 152; y ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por la demandante 
Julia del Consuelo Villanueva Díaz, contra el Gobierno Regional de 
Lambayeque y otros, sobre nulidad de resolución administrativa y 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; y, los devolvieron.- 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz 
Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-4

CAS. N° 16205-2015 AREQUIPA
Pago de Asignación por Refrigerio y Movilidad. Decreto Supremo 
N° 025-85-PCM. Lima, veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Lucila Leonor Bolaños Laura de Oporto de fecha tres 
de septiembre de dos mil quince, de fojas 100 a 101, contra la 
sentencia de vista de fecha veintitrés de julio de dos mil quince, de 
fojas 90 a 95, que confi rma la sentencia apelada de fecha treinta de 
marzo de dos mil quince, de fojas 58 a 63, que declara infundada la 
demanda, interpuesta por la recurrente, contra el Gobierno 
Regional de Educación de Arequipa y otro, sobre nulidad parcial de 
resolución administrativa y reintegro de la Asignación por refrigerio 
y movilidad dispuesta mediante Decreto Supremo N° 025-85-PCM; 
para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° y 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente 
recurso de casación satisface dichas exigencias, al haberse 
interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior 
respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, que para el caso de autos es la Sala Laboral Transitoria 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; iii) Dentro del plazo 
de diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, 
contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se 
impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de 
recurso de casación, por encontrarse exonerada la recurrente, de 
conformidad con el artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 
27327. Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por 
la recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal Civil 
establece como causales de casación: "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 68 a 69 que la 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que le fue 
adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 4) 
del citado dispositivo, ha precisado que su pedido casatorio es 
revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos han sido 
cumplidos. Sexto.- Respecto a los requisitos de procedencia 
contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, la recurrente denuncia como causales casatoriaa: i) 
infracción normativa a la debida motivación, señala que la 
sentencia impugnada contiene una motivación aparente, por 
cuanto el Decreto Supremo N° 103-88-PCM ni ningún decreto 
supremo relacionado al refrigerio y movilidad ha modifi cado el 

Decreto Supremo N° 021-85-PCM y al Decreto Supremo N° 025-
85-PCM, mediante el cual se dispuso que el pago sea en forma 
diaria; lo que dispone el Decreto Supremo N° 204-90-EF es el 
incremento de la asignación por refrigerio y movilidad, ii) 
“infracción normativa a la interpretación favorable al trabajador 
en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma”, 
señala que los Decretos Supremos N° 021-85-PCM, N° 025-85-
PCM y N° 103-88-EF, establecen que la percepción de la 
bonifi cación por refrigerio y movilidad debe ser percibido en forma 
diaria, mientras que a partir de la dación del Decreto Supremo N° 
204-90-EF, no precisa que dicha percepción debe ser de forma 
mensual, “ante ésta situación de controversia legal, se debe estar 
a lo más favorable al trabajador, en el caso de servidor pasivo 
(pensionista), esto es, la percepción de la bonifi cación por refrigerio 
y movilidad (S/. 5.00) debe ser diaria”; iii) Infracción normativa a 
los Decretos Supremos N° 021-85-PCM y N° 025-85-PCM, 
señala que las normas en mención no han sido derogados ni 
expresa ni tácitamente, y iv) Infracción Normativa al Decreto 
Supremo N° 204-90-EF, señala que al considerar que dicha norma 
establece la asignación por refrigerio y movilidad en forma mensual 
se infringe el mencionado dispositivo legal ya que se establece un 
incremento. Sétimo.- Del análisis de los acápites i), iii) y iv) del 
recurso y su fundamentación, se advierte que éste ha sido 
formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso 
extraordinario de casación y si bien es cierto la parte recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se habrían 
infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha 
cumplido con demostrar la incidencia directa de las infracciones 
alegadas sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se han infringido las normas y cómo dichas normas 
deben ser aplicadas o interpretadas correctamente, pues no basta 
invocar la norma o normas cuya aplicación o interpretación correcta 
al caso concreto se pretende, sino que debe demostrar la 
pertinencia de las mismas a la relación fáctica establecida y cómo 
modifi carían el resultado del juzgamiento, lo que no ha ocurrido en 
el presente caso; máxime si la instancia de mérito ha establecido 
que la pretensión de la demandante no resulta amparable al 
determinarse que el Decreto Supremo N° 264-90-EF fue la última 
norma que reguló este benefi cio fi jando en cinco millones de intis el 
monto total de la bonifi cación y el Decreto Supremo N° 204-90-EF, 
ha fi jado la periodicidad mensual de la referida bonifi cación, que la 
demandante actualmente mantiene. En referencia a la causal 
contenida en el acápite ii) para la aplicación del principio de 
Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable 
sobre el sentido de una norma, en los términos del Tribunal 
Constitucional, fundamento veintiuno de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional N° 008-2005-PI/TC, considera que la aplicación del 
referido principio está sujeta, entre otros, a la imposibilidad lógico-
axiológica de dirimir esta duda mediante la utilización de cualquier 
método de interpretación admitido como válido por el ordenamiento 
nacional; lo que no sucede en el caso de autos por cuanto en el 
artículo 1° del Decreto Supremo N° 204-90-EF estable en forma 
expresa que el benefi cio de refrigerio y movilidad es otorgada en 
forma mensual, por lo que se incumple con el requisito de 
procedencia previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, razón por la cual las causales denunciadas devienen 
en improcedentes por la forma. FALLO. Por estas consideraciones 
y en aplicación del artículo 392° del Código Procesal Civil: 
declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Lucila Leonor Bolaños Laura de Oporto de 
fecha tres de septiembre de dos mil quince, de fojas 100 a 101, 
contra la sentencia de vista contenida de fecha veintitrés de julio de 
dos mil quince, obrante de fojas 90 a 95; y DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en lo seguido por la demandante Lucila 
Leonor Bolaños Laura de Oporto, contra el Gobierno Regional de 
Educación de Arequipa y otro; reintegro de la Asignación por 
refrigerio y movilidad dispuesta mediante Decreto Supremo N° 
025-85-PCM; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la 
señora JuezaSuprema Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-5

CAS. N° 15138-2015 ICA
Ingreso Total Permanente. Artículo 1° Decreto de Urgencia N° 
037-94. Lima, veinte de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Paul Miguel Herrera Tovar de fecha diecinueve de agosto de dos 
mil quince, de fojas 194 a 198, contra la sentencia de vista de 
fecha veintitrés de julio de dos mil quince, de fojas 187 a 191, que 
confi rma la sentencia de primera instancia de fecha veintidós de 
abril de dos mil quince, de fojas 153 a 159, que declara infundada 
la demanda interpuesta por la recurrente, contra la Universidad 
San Luis Gonzaga de Ica, sobre recálculo y nivelación del 
benefi cio en aplicación del artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 
037-94; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° y 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
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3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) 
Ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, 
que para el caso de autos es la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Ica; iii) Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerado el recurrente, de conformidad con el 
artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27327. Tercero.- Se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara 
y precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar 
de ofi cio, los defectos incurridos por el recurrente. Cuarto.- El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales de 
casación: "la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del 
Código Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta 
fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir 
con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, se advierte de fojas 169 a 173 que el recurrente apeló 
la sentencia de primera instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, 
en cuanto al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, 
ha precisado que su pedido casatorio es revocatorio, por lo que, 
los mencionados requisitos han sido cumplidos. Sexto.- Respecto 
a los requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, el recurrente denuncia 
como causales casatorias: i) Infracción normativa del artículo 
1° del Decreto de Urgencia N° 037-94; alegando que los Jueces 
Superiores en lugar de aplicar dicha norma, utilizan una distinta, 
como es el artículo 2° del mencionado Decreto de Urgencia y el 
artículo 1° de la Ley N° 25697, vulnerando el valor superior de la 
justicia, es decir que el Colegiado ha errado en la elección de la 
norma, ya que la misma no corresponde al hecho establecido como 
fundamento jurídico sustancial de la demanda; y, ii) Apartamiento 
inmotivado del precedente recaído en el expediente N° 2616-
2004-AC/TC; sosteniendo que el Colegiado Superior también se ha 
apartado del precedente vinculante establecido en los fundamentos 
ocho, diez, trece y catorce de la aludida sentencia. Sétimo.- 
Analizada las causales denunciadas en el acápite i) se advierte que, 
si bien es cierto el recurrente cumple con señalar la norma legal 
que a su criterio se ha infringido al emitirse la sentencia de vista, 
también lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia directa 
de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, limitándose 
a cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las cuales han 
establecido que no resulta aplicable al caso de autos el artículo 1° 
del Decreto de Urgencia N° 037-94 y no como lo señala la actora, 
en el sentido que se aplicó una norma que no corresponde al 
hecho establecido en la demanda; máxime, si la decisión asumida 
por la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia emitida 
por este Colegiado, tal como se estableció en la Casación N° 
5383-2010-Junín, del dos de abril de dos mil trece, por lo que el 
recurso de casación en este extremo, no cumple con lo previsto en el 
inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual 
la causal denunciada deviene en improcedente. Octavo.- En cuanto 
al apartamiento inmotivado señalado en el acápite ii), se advierte 
que si bien lo establecido en la sentencia N° 2616-2004-AC/TC, 
constituye precedente de observancia obligatoria, se refi ere a qué 
servidores y cesantes de la Administración Pública les corresponde 
la bonifi cación dispuesta en el Decreto de Urgencia Nº 037-94, es 
decir la establecida en su artículo 2°, por tanto su aplicación no 
resulta pertinente al caso de autos, por lo que dicho extremo del 
recurso interpuesto también deviene en improcedente. FALLO: Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Paul Miguel Herrera Tovar, 
de fecha diecinueve de agosto de dos mil quince, de fojas 194 a 
198, contra la sentencia de vista de fecha veintitrés de julio de dos 
mil quince, de fojas 187 a 191, y ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en los seguidos por el demandante Paul Miguel 
Herrera Tovar, contra la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, sobre 
Proceso contencioso administrativo; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente la señora Juez Suprema Mac Rae Thays. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-6

CAS. N° 11987-2015 TACNA
Pago de Asignación por Refrigerio y Movilidad. Decreto Supremo 
N° 025-85-PCM. Lima, veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 

VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Amelia Asunción Blanco Rodríguez de Mostto, de 
fecha treinta de junio de dos mil quince, de fojas 97 a 100, contra 
la sentencia de vista de fecha quince de junio de dos mil quince, de 
fojas 87 a 91, que confi rma la sentencia apelada de fecha seis de 
marzo de dos mil quince, de fojas 52 a 58, que declara infundada 
en todos sus extremos la demanda, interpuesta por la demandante, 
en contra del Gobierno Regional de Tacna y otro, sobre reintegro de 
la asignación por refrigerio y movilidad dispuesta mediante Decreto 
Supremo N° 025-85-PCM; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 
artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo – y en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es la Sala 
Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tacna; iii) 
Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial 
por concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada 
la recurrente, de conformidad con el artículo 24° inciso i) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por Ley N° 27327. Tercero.- Se debe tener en cuenta que el 
recurso extraordinario de casación, es eminentemente formal, por 
lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, 
debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no estando 
obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por la recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causales de casación: "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código 
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 63 a 66 que 
la recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que le fue 
adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 
4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido casatorio 
es revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos han sido 
cumplidos. Sexto.- Respecto a los requisitos de procedencia 
contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, la recurrente denuncia como causal casatoria: i) 
Aplicación indebida de una norma de derecho material. La 
Constitución de mil novecientos noventa y tres; e inaplicación 
de una norma de derecho material, sosteniendo que la apelada 
constituye una sentencia no arreglada a derecho, que violenta 
el derecho constitucional a la motivación de las resoluciones 
judiciales y al debido proceso, consagrados en el inciso 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú de mil novecientos 
noventa y tres, asimismo la apelada vulnera lo dispuesto en el 
inciso 6) del artículo 50° del Código Procesal Civil al no motivar 
su decisión, hecho que determina la nulidad de la misma; además 
señala que por Decreto Supremo N° 025-85-PCM, publicado el 
cuatro de abril de mil novecientos ochenta y cinco, se precisó que 
la suma de S/ 5.00 diarios adicionales por concepto de movilidad y 
refrigerio, serán abonados en forma íntegra. Además su artículo 4° 
establece que la asignación por refrigerio y movilidad, se abona por 
los días efectivamente laborados, vacaciones, así como licencias 
y permisos que conlleven al pago de remuneraciones. Señalando 
que desde la publicación del mencionado decreto supremo, viene 
recibiendo la suma de S/ 5.00 pero en forma mensual por dicho 
concepto, transgrediéndose fl agrantemente la norma que autoriza 
que dicho pago debe ser en forma diaria. Sétimo.- Del análisis 
del recurso y su fundamentación, se advierte que éste ha sido 
formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso 
extraordinario de casación, pues, la recurrente no ha denunciado 
ninguna de las causales establecidas expresamente en el artículo 
386° del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley N° 29364. 
Asimismo se verifi ca que el recurso no contiene argumentación 
que permita sustentar la causal de casación propuesta, tampoco 
aporta evidencia acerca de las posibilidades de incorrección 
en el razonamiento de los jueces superiores que emitieron la 
resolución de vista recurrida, que desestimaron la pretensión por 
considerar que al recurrente no le corresponde la asignación por 
refrigerio y movilidad de manera diaria; criterio que ha sostenido 
este Colegiado en las Ejecutorias Supremas 1772-2013 de fecha 
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veintidós de julio de dos mil catorce y 5800-2013 de fecha veintitrés 
de septiembre de dos mil catorce, incumpliendo lo señalado en el 
inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil; deviniendo 
en improcedente por la forma el recurso interpuesto. FALLO 
Por estas consideraciones y en aplicación del artículo 392° del 
Código Procesal Civil: declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Amelia Asunción Blanco 
Rodríguez de Mostto de fecha treinta de junio de dos mil quince, 
obrante de fojas 97 a 100, contra la sentencia de vista contenida 
en la resolución número diez de fecha quince de junio de dos mil 
quince, obrante de fojas 87 a 91; y DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en los seguidos por la demandante Amelia Asunción Blanco 
Rodríguez de Mostto, contra el Gobierno Regional de Tacna y 
otro; sobre reintegro de la asignación por refrigerio y movilidad 
dispuesta mediante Decreto Supremo N° 025-85-PCM; y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-7

CAS. N° 11804-2015 LIMA NORTE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, veinte de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS, con el acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso 
de casación interpuesto por el Ministerio de Educación de fecha de 
veintisiete de mayo dos mil quince, de fojas 264 a 288, contra la 
sentencia de vista de fecha doce de mayo de dos mil quince, de 
fojas 249 a 254, que confi rma la sentencia de primera instancia de 
fecha once de agosto de dos mil catorce, de fojas 170 a 176, que 
declara fundada en parte la demandada interpuesta por el 
demandante Luis Alberto Alva Ventocilla, sobre nulidad de 
resolución administrativa y bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en aplicación del artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
25212; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° y 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo –, y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez 
días de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna; 
y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de 
casación, por encontrarse exonerada la entidad recurrente, de 
conformidad con el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 
27231. Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por 
la entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: "la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 204 a 220 que la 
entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que 
le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el 
inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es anulatorio, por lo que, los mencionados requisitos han 
sido cumplidos. Sexto.- En cuanto a las exigencias contenidas en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la 
parte recurrente denuncia las siguientes causales: i) infracción 
normativa del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM; señala que, la Sala Superior incurre en infracción normativa 
pues lo ordenado en la sentencia de vista contraviene el artículo 
10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, el cual ha prescrito que 
la bonifi cación contemplada en la norma invocada se calcula sobre 
la base de la remuneración total permanente, asimismo la Sala no 

hace un desarrollo interpretativo de las normas, ya que lo que se 
debe tener en cuenta para el presente proceso, es que para el 
cálculo de dicha bonifi cación, la norma aplicable no es la Ley del 
Profesorado, sino el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, el cual 
establece que debe ser realizada en base a la remuneración total 
permanente y no en base a la remuneración total. En este contexto, 
se estableció que la determinación de la bonifi cación establecida 
en el artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cada por la ley N° 25212 
se calculará sobre la base de la remuneración total permanente. 
Siendo así se está ante una norma interpretativa, en la cual se 
impedía otro tipo de interpretación que pudiera contravenir lo 
señalado en el decreto supremo materia de infracción. Alega 
además que se ha infringido precedentes administrativos de 
observancia obligatoria expedidos por el Tribunal del Servicio Civil 
como el recaído en la Sala Plena N° 001-2011-SERVIR/TSC del 
catorce de junio de dos mil once, pues en el mismo no se ha 
considerado que la bonifi cación reclamada deba ser otorgada en 
base a la remuneración total. Finalmente señala en cuanto a los 
intereses legales que la sala superior ha actuado de modo que ha 
rebasado la propia sentencia y que está conforme es de verse no 
ha considerado los intereses legales. Sétimo.- Del análisis del 
recurso y su fundamentación, se advierte que si bien es cierto la 
recurrente denuncia las normas que a su parecer se han infringido 
al emitir sentencia de vista, no ha cumplido con demostrar la 
incidencia directa de la infracción alegada sobre la decisión 
impugnada, es decir que la referida infracción normativa debe 
revestir un grado tal de transcendencia o infl uencia que su 
corrección va a traer como consecuencia inevitable que se 
modifi que el sentido del fallo o de lo decidido en la resolución que 
se impugna, limitándose a cuestionar el criterio de las instancias de 
mérito las cuales han ordenado dar cumplimiento al mandato 
contenido en la Resolución N° 02161-2011-SERVIR/TSC-Primera 
Sala, que dispuso el recálculo y pago de la bonifi cación solicitada 
en base al 30% de la remuneración total en aplicación del artículo 
48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
25212; pretendiendo con ello, que esta Sala Suprema efectúe una 
nueva valoración del material probatorio que oportunamente fue 
actuado y valorado ante las referidas instancias, lo cual se 
encuentra vedado en sede casatoria, mas aun si lo dispuesto por 
las instancias de merito han resuelto conforme al criterio establecido 
por esta Suprema Sala; es por dichas razones, que ante el 
incumplimiento del requisito contemplado en el inciso 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, la causal denunciada devienen en 
improcedente. FALLO: Por consiguiente, y con la facultad 
conferida en el artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada el Ministerio de Educación de fecha veintisiete de 
mayo de dos mil quince, de fojas 264 a 288 contra la Sentencia de 
Vista de fecha doce de mayo de dos mil quince, de fojas 249 a 254; 
y ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos 
por el demandante Luis Alberto Alva Ventocilla, contra el 
Ministerio de Educación y otro, sobre nulidad de resolución 
administrativa y bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-8

CAS. N° 11780-2015 LIMA
Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente - Ley N° 27803. Lima, trece de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el recurrente Nicanor Nina Cuya de fecha trece de 
enero de dos mil quince, de fojas 633 a 639, contra la sentencia de 
vista de fecha catorce de marzo de dos mil catorce, de fojas 619 a 
630, que confi rma la sentencia de primera instancia de fecha 
treinta de enero de dos mil doce, de fojas 573 a 578, que declara 
infundada la demanda interpuesta por el recurrente contra 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre nulidad de 
resolución administrativa e inscripción en el registro nacional de 
trabajadores cesados irregularmente, conforme a los alcances de 
la Ley N° 27803; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que 
lo regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo – y en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387° del Código Procesal Civil se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, al 
haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, que para el caso de autos es la Tercera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima; iii) Dentro 
del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 30 de mayo de 2016 77319

por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto 
de recurso de casación, por encontrarse exonerada la entidad 
recurrente, de conformidad con el artículo 24° inciso i) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por Ley N° 27327. Tercero.- Se debe tener en cuenta que el 
recurso extraordinario de casación, es eminentemente formal, por 
lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, 
debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no estando 
obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por la entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del 
Código Procesal Civil establece como causales de casación: "la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del 
Código Adjetivo acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: i) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y 
iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
Quinto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 
1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 
583 a 584 que el recurrente apeló la sentencia de primera instancia, 
ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido 
en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos 
han sido cumplidos. Sexto.- En relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, el impugnante señala como causales: i) Infracción al 
principio de legalidad de la administración pública, ii) 
Infracción al principio de motivación de las resoluciones, iii) 
Infracción al principio de analogía vinculante contemplado en 
el inciso b) del artículo 3° de la Ley N° 29059, iv) Infracción 
normativa al artículo 2°, inciso 2) de la Constitución Política 
del Perú, en concordancia con el artículo 36° inciso 1) de la 
Ley N° 27444, v) Infracción del artículo 188° del Código 
Procesal Civil e vi) Infracción normativa del artículo 1° de la 
Ley 27584, señalando que la sentencia no aplica el criterio de 
analogía, pues no se tuvo en cuenta que las trabajadoras Yolanda 
Beigaza Venegas y Nérida Campos Huanta presentan casos 
similares al haber fi rmado renuncias “voluntarias”, las cuales fueron 
“aceptadas” en la misma resoluciones, siendo reincorporadas en el 
tercer Listado de Trabajadores Cesados Irregularmente. No se han 
valorado los medios probatorios en su conjunto, pues el criterio de 
analogía no se reduce a que las citadas compañeras de trabajo del 
demandante aparecen en el tercer listado, sino que estas mismas 
personas, al igual que el demandante se acogieron a “renuncias 
voluntarias” y dichas renuncias junto con la del demandante fueron 
aceptadas en la misma resolución, por lo tanto, si la demanda ha 
reconocido que el cese de dichas trabajadoras fue irregular, ¿cuál 
es la diferencia con el caso del demandante? La resolución 
impugnada incurre en error al restringir el derecho del recurrente a 
que se aplique la analogía vinculante inobservando no solo el 
artículo 3° de la Ley N° 29059, incumpliendo su deber de control 
constitucional y contraviniendo el artículo 2°, inciso 2) de la 
Constitución Política del Perú. Séptimo.- Analizado el recurso y su 
fundamentación, se advierte que el recurso no contiene 
argumentación que permita sustentar la causal de casación 
propuesta; tampoco aporta evidencia acerca de las posibilidades 
de incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es cierto, la parte 
recurrente cita las normas legales que a su criterio se han infringido, 
también lo es que no ha demostrado la incidencia directa de la 
decisión impugnada, toda vez que se aprecia que los argumentos 
expresados en el recurso de casación, son respecto a valoraciones 
probatorias y reiterando los argumentos expuestos en el decurso 
del proceso en cuanto al régimen laboral del demandante, aspectos 
que han sido materia de pronunciamiento por las instancias de 
mérito, las cuales han determinado que el actor no ha acreditado la 
existencia de cese colectivo ni irregular, sino por el contrario el 
actor ha cesado por renuncia voluntaria acogiéndose al programa 
de retiro voluntario con incentivos dispuesto por la Ley N° 25862, 
denotando así que con la interposición del presente recurso se 
pretende que esta sede actué como una tercera instancia, lo que 
por su naturaleza dista del debate casatorio conforme a lo previsto 
en el artículo 384° del Código Procesal Civil; razón por lo que 
dichas denuncias devienen en improcedentes al incumplir el 
requisito previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. FALLO: Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Nicanor Nina Cuya de 
fecha trece de enero de dos mil quince, de fojas 633 a 639, contra 
la sentencia de vista de fecha catorce de marzo de dos mil catorce, 
de fojas 619 a 630, y ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en los seguidos por el demandante Nicanor Nina Cuya contra 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre nulidad 
de resolución administrativa e inscripción en el registro nacional de 
trabajadores cesados irregularmente; y, los devolvieron. 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae 
Thays. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 

TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-9

CAS. N° 11738-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, veintisiete de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS: y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 
ocho de mayo de dos mil quince, de fojas 142 a 149, contra la 
sentencia de vista de fecha diecinueve de marzo de dos mil quince, 
de fojas 130 a 136, que confi rma la sentencia de primera instancia 
de fecha seis de diciembre de dos mil trece, de fojas 97 a 106, que 
declara fundada en parte la demanda interpuesta por el demandante 
Alonzo Reátegui Samaniego, sobre bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación en aplicación del artículo 
48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
25212; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° y 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo –, y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Tercera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez 
días de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna; 
y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de 
casación, por encontrarse exonerada la entidad recurrente, de 
conformidad con el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 
27231. Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por 
la entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: "la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 112 a 113 que la 
entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que 
le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el 
inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos 
han sido cumplidos. Sexto.- En cuanto a las exigencias contenidas 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la 
parte recurrente denuncia las siguientes causales: i) Infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 48° de la Ley 
N° 24029; sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de 
derecho al considerar que el pago a que hace mención la acotada 
norma legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta 
que por mandato del artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, establece que la determinación de su monto se 
realizará en base a la remuneración total permanente. Añade que 
la sentencia impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, más aun si 
este no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 
Asimismo sostiene que no se trata que la Ley N° 24029 tiene mayor 
jerarquía que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, como lo afi rman 
la primera y segunda instancia; sino que esta última norma se 
aplica, porque es especial y porque el artículo 48° no regula el tema 
de la remuneración. Finalmente indica que la jerarquía de leyes no 
se puede aplicar en el caso de autos, puesto que el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, mantiene a la fecha su vigencia y 
validez en relación con la Ley N° 24029, siendo aplicado por los 
magistrados en casos en que se demanda el bono dado por el 
Decreto de Urgencia N° 037-94; ii) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que la 
norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior al 
artículo 48° de la Ley N° 24029, la cual determina claramente sobre 
qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial 
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solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
1° del Decreto Legislativo N° 847; señalando que, en virtud de 
éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a 
la remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley 
del Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 9° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 del diecinueve de octubre de dos mil once; por la cual se 
estableció que sólo se utilizaría como base de cálculo la 
remuneración total en aquellos casos en los que no exista 
disposición expresa que regule la forma de cálculo de las 
bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con la bonifi cación 
especial por preparación de clases al existir una norma que 
determina su cálculo en base a la remuneración total permanente. 
Sétimo.- Analizadas las causales denunciadas de los ítems i) al iv) 
se advierte que, si bien es cierto la entidad recurrente cumple con 
precisar las normas legales que a su criterio se han infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el criterio de 
las instancias de mérito, las cuales han establecido que resulta 
aplicable al caso de autos el artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por la Ley N° 25212, máxime si el criterio asumido por 
la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia emitida por este 
Colegiado de manera reiterada, constituyendo por tanto Doctrina 
Jurisprudencial, que coincide con el criterio asumido por el Tribunal 
del Servicio Civil; por lo que, el recurso de casación en cuanto a 
dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual devienen 
en improcedentes. Octavo.- En cuanto a la inaplicación del 
precedente al cual se hace alusión, se debe precisar que éste se 
encuentra referido a la base de cálculo para la bonifi cación 
diferencial y la bonifi cación especial, esta última regulada en el 
artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, por tanto su 
aplicación no resulta pertinente al caso de autos, máxime si la 
causal invocada no corresponde a las causales establecidas en la 
modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 
29364, estando previsto el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial; infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, por lo que dicho extremo del recurso interpuesto 
también deviene en improcedente. FALLO: Por consiguiente, y 
con la facultad conferida en el artículo 392º del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada el Gobierno Regional de 
Lambayeque de fecha ocho de mayo de dos mil quince, de fojas 
142 a 149, contra la Sentencia de Vista de fecha diecinueve de 
marzo de dos mil quince, de fojas 130 a 136; y ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por el demandante 
Alonzo Reátegui Samaniego, contra el Gobierno Regional de 
Lambayeque y otro, sobre bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en aplicación del artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
25212; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378644-10

CAS. N° 16309-2015 TACNA
Pago de Asignación por Refrigerio y Movilidad. Decreto Supremo 
N° 025-85-PCM. Lima, veinte de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Manuel Jesús Morales Pacheco de fecha cinco de 
agosto de dos mil quince, de fojas 98 a 101, contra la sentencia 
de vista de fecha trece de julio de dos mil quince, de fojas 89 a 93, 
que confi rma la sentencia apelada de fecha diez de abril de dos 
mil quince, de fojas 50 a 56, que declara infundada la demanda 
interpuesta por el recurrente, contra el Gobierno Regional de 
Tacna y otro, sobre pago de asignación por refrigerio y movilidad 
dispuesta mediante Decreto Supremo N° 025-85-PCM; para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme 
a lo establecido en los artículos 387° y 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, aplicable al 
presente proceso por disposición del artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo – y en cuanto a los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es la Sala 
Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tacna; iii) 
Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 

previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial 
por concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada 
el recurrente, de conformidad con el artículo 24° inciso i) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por Ley N° 27327. Tercero.- Se debe tener en cuenta que el 
recurso extraordinario de casación, es eminentemente formal, por 
lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, 
debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no estando 
obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por el recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causales de casación: "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, se advierte de fojas 65 a 68 que el recurrente 
apeló la sentencia de primera instancia, ya que le fue adversa. 
Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 4) del citado 
dispositivo, ha precisado que su pedido casatorio es revocatorio, 
por lo que, los mencionados requisitos han sido cumplidos. Sexto.- 
Respecto a los requisitos de procedencia contenidos en los incisos 
2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, la recurrente 
denuncia como causales casatorias: “la aplicación indebida de 
una norma de derecho material. La Constitución de 1993” y la 
“inaplicación de una norma de derecho material.” , argumenta 
que la sentencia recurrida no se encuentra conforme a derecho 
puesto que se violenta el inciso 5) de la Constitución Política del 
Perú de mil novecientos noventa y tres el inciso 6) del artículo 50° 
del Código Procesal Civil al no motivar su decisión, agrega que el 
Decreto Supremo N° 025-85-PCM, modifi ca el Decreto Supremo 
N° 021-85-PCM, que precisa que la suma de S/.5.00 nuevos 
soles diarios adicionales otorgados por concepto de movilidad y 
refrigerio a los servidores y funcionario públicos serán abonados 
en forma íntegra, además en el artículo 4° establece que se 
abona por los días efectivamente laborados, vacaciones así como 
licencias o permisos que conlleven pago de remuneraciones, por 
lo que concluye que al pagarle la suma de S/. 5.00 nuevos soles 
en forma mensual se trasgrede en forma fl agrante la norma que 
autoriza que dicho pago debe ser en forma diaria. Sétimo.- Del 
análisis del recurso y su fundamentación, se advierte que adolece 
de claridad y precisión, pues éste ha sido formulado sin tener 
en cuenta las exigencias propias del recurso extraordinario de 
casación, pues, el recurrente no ha denunciado ninguna de las 
causales establecidas expresamente en el artículo 386° del Código 
Procesal Civil modifi cado por la Ley N° 29364. Asimismo se verifi ca 
que el recurso no contiene argumentación que permita sustentar 
las causales de casación propuestas, tampoco aporta evidencia 
acerca de las posibilidades de incorrección en el razonamiento de 
los jueces superiores que emitieron la resolución de vista recurrida, 
que desestimaron la pretensión por considerar que al recurrente no 
le corresponde la asignación por refrigerio y movilidad de manera 
diaria; criterio que ha sostenido este Colegiado en las Ejecutorias 
Supremas N° 1772-2013-San Martín, de fecha veintidós de julio de 
dos mil catorce y N° 5800-2013-San Martín, de fecha veintitrés de 
septiembre de dos mil catorce; por lo que, el recurso de casación en 
cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto en los incisos 
2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual 
devienen en improcedentes. FALLO: Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Manuel Jesús Morales Pacheco, de fecha cinco 
de agosto de dos mil quince, de fojas 98 a 101, contra la sentencia 
de vista de fecha trece de julio de dos mil quince, de fojas 89 a 93, 
y ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos 
por el demandante Manuel Jesús Morales Pacheco, contra el 
Gobierno Regional de Tacna y otro, sobre pago de asignación 
por refrigerio y movilidad dispuesta mediante Decreto Supremo 
N° 025-85-PCM; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-11

CAS. N° 16240-2015 TACNA
Pago de Asignación por Refrigerio y Movilidad. Decreto Supremo 
N° 025-85-PCM. Lima, veinte de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Esther Margarita Bernabé Cameo de fecha cinco de 
agosto de dos mil quince, de fojas 99 a 102, contra la sentencia de 
vista de fecha catorce de julio de dos mil quince, de fojas 88 a 92, 
que confi rma la sentencia apelada de fecha diez de abril de dos 
mil quince, de fojas 50 a 56, que declara infundada la demanda 
interpuesta por el recurrente, contra el Gobierno Regional de 
Tacna y otro, sobre pago de asignación por refrigerio y movilidad 
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dispuesta mediante Decreto Supremo N° 025-85-PCM; para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme 
a lo establecido en los artículos 387° y 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, aplicable al 
presente proceso por disposición del artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo – y en cuanto a los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es la Sala 
Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tacna; iii) 
Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial 
por concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada 
la recurrente, de conformidad con el artículo 24° inciso i) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por Ley N° 27327. Tercero.- Se debe tener en cuenta que el 
recurso extraordinario de casación, es eminentemente formal, por 
lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, 
debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no estando 
obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por la recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causales de casación: "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código 
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 65 a 68 que 
la recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que le fue 
adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 
4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido casatorio 
es revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos han sido 
cumplidos. Sexto.- Respecto a los requisitos de procedencia 
contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, la recurrente denuncia como causales casatorias: 
“la aplicación indebida de una norma de derecho material. 
La Constitución de 1993” y la “inaplicación de una norma de 
derecho material.” , argumenta que la sentencia recurrida no se 
encuentra conforme a derecho puesto que se violenta el inciso 5) 
de la Constitución Política del Perú de mil novecientos noventa y 
tres el inciso 6) del artículo 50° del Código Procesal Civil al no 
motivar su decisión, agrega que el Decreto Supremo N° 025-85-
PCM, modifi ca el Decreto Supremo N° 021-85-PCM, que precisa 
que la suma de S/.5.00 nuevos soles diarios adicionales otorgados 
por concepto de movilidad y refrigerio a los servidores y funcionario 
públicos serán abonados en forma íntegra, además en el artículo 
4° establece que se abona por los días efectivamente laborados, 
vacaciones así como licencias o permisos que conlleven pago de 
remuneraciones, por lo que concluye que al pagarle la suma de 
S/. 5.00 nuevos soles en forma mensual se trasgrede en forma 
fl agrante la norma que autoriza que dicho pago debe ser en forma 
diaria. Sétimo.- Del análisis del recurso y su fundamentación, se 
advierte que adolece de claridad y precisión, pues éste ha sido 
formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso 
extraordinario de casación, pues, el recurrente no ha denunciado 
ninguna de las causales establecidas expresamente en el artículo 
386° del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley N° 29364. 
Asimismo se verifi ca que el recurso no contiene argumentación que 
permita sustentar las causales de casación propuestas, tampoco 
aporta evidencia acerca de las posibilidades de incorrección en el 
razonamiento de los jueces superiores que emitieron la resolución 
de vista recurrida, que desestimaron la pretensión por considerar 
que al recurrente no le corresponde la asignación por refrigerio y 
movilidad de manera diaria; criterio que ha sostenido este Colegiado 
en las Ejecutorias Supremas N° 1772-2013-San Martín, de fecha 
veintidós de julio de dos mil catorce y N° 5800-2013-San Martín, 
de fecha veintitrés de septiembre de dos mil catorce; por lo que, el 
recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con lo 
previsto en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, razón por la cual devienen en improcedentes. FALLO: Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Esther Margarita Bernabé 
Cameo, de fecha cinco de agosto de dos mil quince, de fojas 99 a 
102, contra la sentencia de vista de fecha catorce de julio de dos 
mil quince, de fojas 88 a 92, y ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en los seguidos por la demandante Esther 
Margarita Bernabé Cameo, contra el Gobierno Regional de 

Tacna y otro, sobre pago de asignación por refrigerio y movilidad 
dispuesta mediante Decreto Supremo N° 025-85-PCM; y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-12

CAS. N° 16061-2015 MOQUEGUA
Restitución al nivel de carrera y Régimen laboral conforme la Ley 
N° 24029. Lima, veinte de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Beatriz Cari Mamani de fecha nueve de septiembre de dos mil 
quince, de fojas 142 a 147, contra la sentencia de vista de fecha 
diecinueve de agosto de dos mil quince, de fojas 128 a 135, 
que confi rma la sentencia apelada de fecha dieciocho de mayo 
de dos mil quince, de fojas 83 a 90, que declara infundada la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo – y en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387° del Código Procesal Civil se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, al 
haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, que para el caso de autos es la Sala Mixta de Mariscal 
Nieto de la Corte Superior de Justicia de Moquegua; iii) Dentro 
del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto 
por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto 
de recurso de casación, por encontrarse exonerado la recurrente, 
de conformidad con el artículo 24° inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
Ley N° 27327. Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por 
el recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal Civil 
establece como causales de casación: "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, se advierte de autos que la parte recurrente 
apeló la sentencia de primera instancia debido a que esta le resulto 
desfavorable conforme se aprecia en el escrito de fojas 95 a 98 
verifi cándose el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, en 
cuanto al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, 
ha precisado que su pedido casatorio es revocatorio, por lo que, 
los mencionados requisitos han sido cumplidos. Sexto.- Respecto 
a los requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, la recurrente denuncia 
como causal casatoria: i) Infracción normativa del artículo 62°, 
primera parte, de la Constitución Política del Estado, refi ere 
que ha sido nombrada mediante Resolución Directoral Regional N° 
0177, que dispone su contrato de trabajo, de fecha doce de marzo 
de mil novecientos noventa y nueve es decir antes de la dación de 
la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial por lo que esta última 
no puede aplicársele en vista de que tenía derechos adquiridos 
con la antigua Ley, razón por lo cual solicita que se le restituya a 
su nivel de carrera y régimen laboral conforme a la Ley N° 24029. 
Agrega que debió aplicarse el artículo 62° de la Constitución 
Política del Estado por cuanto suscribió un contrato de trabajo con 
el Estado plasmado mediante la Resolución Directoral Regional 
N° 00177 en donde el Estado reconoce una serie de derechos 
como es el no ser cambiado de régimen laboral como ocurre en 
autos y otros derechos conforme a la ley del profesorado por lo 
que una ley posterior no puede modifi car un contrato ya que la 
misma Constitución establece en el artículo 62° primer párrafo que 
una Ley posterior no puede modifi car un contrato porque opera 
los derechos adquiridos. Sétimo.- Analizada la causal descrita se 
observa que si bien es cierto la recurrente señala la norma legal 
que a su criterio se habrían infringido al emitirse la sentencia de 
vista, también lo es que, no ha cumplido con describir de forma 
clara y precisa la infracción que denuncia, ni demuestra la 
incidencia directa de la misma sobre la decisión impugnada, lo que 
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implica desarrollar el modo en que se han infringido las normas y 
cómo deben ser aplicadas o inaplicadas correctamente, es decir 
que la referida infracción normativa debe revestir un grado tal de 
transcendencia o infl uencia que su corrección va a traer como 
consecuencia inevitable que se modifi que el sentido del fallo o de 
lo decidido en la resolución que se impugna, habiéndose limitado 
a cuestionar el criterio de las instancias de mérito por resultarle 
adverso, denotando que pretende un nuevo examen sobre 
los hechos establecidos en el recurso del proceso, lo que por 
su naturaleza dista del debate casatorio, dado que como se ha 
señalado con su interposición no se inicia una tercera instancia, 
tanto más si el Tribunal Constitucional mediante sentencia 
expedida en el expediente N° 0020-2012-P1/TC, de fecha dieciséis 
de abril de dos mil cuatro, ha declarado infundada la demanda de 
inconstitucionalidad en todos los extremos, formulada en contra de 
la Ley de Reforma Magisterial Ley N° 29444; por lo que no cumple 
con los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
deviniendo en improcedente dicha causal propuesta. FALLO: Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Beatriz Cari Mamani, de 
fecha nueve de septiembre de dos mil quince, de fojas 142 a 147, 
contra la sentencia de vista de fecha diecinueve de agosto de dos 
mil quince, de fojas 128 a 135, y ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en los seguidos por la demandante Beatriz Cari 
Mamani, contra el Gobierno Regional de Moquegua y otros, 
sobre nulidad de resolución administrativa; y, los devolvieron. 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz 
Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-13

CAS. N° 13314-2015 LAMBAYEQUE
Pago de Asignación por Refrigerio y Movilidad. Decreto Supremo 
N° 025-85-PCM. Lima, veinte de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Víctor Augusto Paredes Segura, de fecha trece de 
julio de dos mil quince, de fojas 121 a 125, contra la sentencia de 
vista de fecha nueve de junio de dos mil quince, de fojas 114 a 116, 
que confi rma la sentencia apelada de fecha veintidós de octubre de 
dos mil catorce, de fojas 57 a 63, que declara infundada la 
demanda, contra la Gerencia Regional de Salud y otro, sobre 
nulidad de resolución administrativa; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, aplicable al 
presente proceso por disposición del artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo – y en cuanto a los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es la 
Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida previsto por ley, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el 
arancel judicial por concepto de recurso de casación, por 
encontrarse exonerado el recurrente, de conformidad con el 
artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27327. Tercero.- Se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y 
precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de 
ofi cio, los defectos incurridos por el recurrente. Cuarto.- El artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causales de 
casación: "la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del 
Código Adjetivo acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: i) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y 
iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
Quinto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 
1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 
88 a 91 que la recurrente apeló la sentencia de primera instancia, 
ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido 
en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos 
han sido cumplidos. Sexto.- Respecto a los requisitos de 
procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del 

Código Procesal Civil, la recurrente denuncia como causales 
casatorias: i) Infracción normativa por la interpretación errónea 
del Decreto Supremo N° 025-85-PCM, el cual modifi ca el Decreto 
Supremo N° 021-85PCM, precisándose que los cinco soles diarios 
adicionales otorgados por concepto de refrigerio y movilidad, a los 
servidores y funcionarios públicos, donde se señala en su artículo 
1° “Otórguese la asignación única de cinco mil nuevos soles (S/. 
5,000.00) diarios, a partir del uno de marzo de mil novecientos 
ochenta y cinco, que comprende los conceptos de movilidad y 
refrigerio, a los servidores y funcionarios nombrados y contratados 
de Gobiernos Central, instituciones públicas descentralizadas y 
organismos autónomos, así como a los obreros permanentes y 
eventuales…” ii) Infracción normativa por inaplicabilidad del 
Decreto Supremo N° 109-90.-PCM y 264-90-EF, precisa que 
otorga una bonifi cación por costo de vida, así como fi ja la 
compensación por movilidad para los funcionarios, servidores y 
pensionistas a cargo del Estado, asimismo, en el Decreto Supremo 
N° 204-90-EF se precisa “otórguese bonifi cación por movilidad a 
funcionarios y servidores públicos, bajo los alcances de la Ley N° 
24029, modifi cada por la Ley 25212” precisando además en su 
artículo 2° “no está afecta a ningún descuento o gravamen ni pago 
de aportaciones a IPSS y FONAVI, ni es computable para el pago 
de benefi cios indemnizables y compensatorios”, por lo que según 
el origen de esta bonifi cación de refrigerio y movilidad, esta fue 
concebida jurídicamente por cinco soles por día laborable, lo cual 
fue incrementado, según el costo de vida con los decretos 
supremos 063-85-PCM, Decreto Supremo N° 103-88-PC,; Decreto 
Supremo N° 205-90-EF, Decreto Supremo N° 109-90-EF y Decreto 
Supremo N° 264-90-EF, iii) Inaplicación de los precedentes 
administrativos, de diferentes Gobiernos Regionales, que ya 
están ejecutando administrativamente esta omisión de la 
administración pública que ha venido negando este derecho 
remunerativo a los profesores, como es el caso del Gobierno 
Regional de Ucayali, que con el Decreto Regional N° 
002-2012-GRU-P, restablece el pago de las bonifi caciones y 
asignaciones que perciben los trabajadores nombrados, 
contratados y pensionistas, docentes y administrativos del sector 
educación, y dispone en su artículo tercero que la Dirección 
Regional de Educación de Ucayali, efectúe el pago de bonifi cación 
por concepto de refrigerio y movilidad a razón de cinco nuevos 
soles por día laborable. Sétimo.- Analizada las causales 
denunciadas en los puntos i) y ii), se advierte que el recurso no 
contiene argumentación que permita sustentar las causales de 
casación propuestas, pues se limita a reproducir las normas 
aduciendo una interpretación errónea de la misma, sin demostrar la 
incidencia directa de ésta sobre el sentido de la decisión 
impugnada, por la cual las instancias de mérito desestimaron la 
pretensión al considerar que al actor le corresponde percibir por 
refrigerio y movilidad en el monto de cinco con 00/00 nuevos soles 
mensuales (5.00), suma que se le viene abonando de manera 
correcta de conformidad con el Decreto Supremo 264-90-EF, y no 
como pretende percibirla la recurrente, criterio que ha sostenido 
este Colegiado en las ejecutorias 1772-2013 de fecha veintidós de 
julio del dos mil catorce y 5800-2013 de fecha veintitrés de 
setiembre de dos mil catorce, por lo que debe desestimarse la 
denuncia efectuada. Octavo: En lo referente a la causa invocada 
en el punto iii), de su análisis y fundamentación, se debe tener 
presente que para la invocación de jurisprudencia en la etapa 
casatoria del proceso contencioso administrativo sólo resulta 
pertinente los precedentes judiciales que se construyan de acuerdo 
con el artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, según el cual 
cuando la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema fi je en 
sus resoluciones principios jurisprudenciales en materia 
contencioso administrativa, constituyen precedente vinculante. 
Bajo ese contexto, no se aprecia que el demandante haya invocada 
precedente judicial alguno, razón por la cual la causal denunciada 
deviene en improcedente al no cumplir con los requisitos previstos 
en los inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil. FALLO: 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Víctor Augusto Paredes 
Segura, de fecha trece de julio de dos mil quince, de fojas 121 a 
125, contra la sentencia de vista de fecha nueve de junio de dos mil 
quince, de fojas 114 a 116, y ORDENARON la publicación del texto 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a Ley; en los seguidos por el demandante Víctor Augusto Paredes 
Segura, contra la Gerencia Regional de Lambayeque y otro, sobre 
nulidad de resolución administrativa; y, los devolvieron. 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae 
Thays. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-14

CAS. N° 12424-2015 AREQUIPA
Pago de Asignación por Refrigerio y Movilidad. Decreto Supremo 
N° 025-85-PCM. Lima, veinte de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Emma Soledad Portugal Viuda de Medico, de fecha 
tres de julio de dos mil quince, de fojas 95 a 97, contra la sentencia 
de vista de fecha once de junio de dos mil quince, de fojas 86 a 90, 
que confi rma la sentencia apelada de fecha dieciocho de febrero 
de dos mil quince, de fojas 42 a 46, que declara infundada la 
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demanda interpuesta por la recurrente, contra el Gobierno Regional 
de Arequipa y otro, sobre pago de asignación por refrigerio y 
movilidad dispuesta mediante Decreto Supremo N° 025-85-PCM; 
para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° y 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente 
recurso de casación satisface dichas exigencias, al haberse 
interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior 
respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, que para el caso de autos es la Segunda Sala Laboral 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; iii) Dentro del plazo 
de diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, 
contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se 
impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de 
recurso de casación, por encontrarse exonerada la recurrente, de 
conformidad con el artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 
27327. Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por 
la recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal Civil 
establece como causales de casación: "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 53 a 54 que la 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que le fue 
adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 4) 
del citado dispositivo, ha precisado que su pedido casatorio es 
revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos han sido 
cumplidos. Sexto.- Respecto a los requisitos de procedencia 
contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, la recurrente denuncia como causales casatorias: i) 
infracción normativa a la debida motivación, señala que la 
sentencia impugnada contiene una motivación aparente, por 
cuanto ningún Decreto Supremo relacionado al refrigerio y 
movilidad ha modifi cado el Decreto Supremo N° 021-85-PCM y al 
Decreto Supremo N° 025-85-PCM, mediante el cual se dispuso 
que el pago sea en forma diaria; lo que dispone el Decreto Supremo 
N° 204-90-EF es el incremento de la asignación por refrigerio y 
movilidad, ii) “infracción normativa a la interpretación favorable 
al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de 
una norma”, señala que los Decretos Supremos N° 021-85-PCM, 
N° 025-85-PCM y N° 103-88-EF, establecen que la percepción de 
la bonifi cación por refrigerio y movilidad debe ser percibido en 
forma diaria, mientras que a partir de la dación del Decreto 
Supremo N° 204-90-EF, no precisa que dicha percepción debe ser 
de forma mensual, “ante ésta situación de controversia legal, se 
debe estar a lo más favorable al trabajador, en el caso de servidor 
pasivo (pensionista), esto es, la percepción de la bonifi cación por 
refrigerio y movilidad (S/. 5.00) debe ser diaria”; iii) Infracción 
normativa a los Decretos Supremos N° 021-85-PCM y N° 025-
85-PCM, señala que las normas en mención no han sido derogados 
ni expresa ni tácitamente, y iv) Infracción Normativa al Decreto 
Supremo N° 204-90-EF, señala que al considerar que dicha norma 
establece la asignación por refrigerio y movilidad en forma mensual 
se infringe el mencionado dispositivo legal ya que se establece un 
incremento. Sétimo.- Del análisis de los acápites i), iii) y iv) del 
recurso y su fundamentación, se advierte que éste ha sido 
formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso 
extraordinario de casación y si bien es cierto la parte recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se habrían 
infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha 
cumplido con demostrar la incidencia directa de las infracciones 
alegadas sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se han infringido las normas y cómo dichas normas 
deben ser aplicadas o interpretadas correctamente, pues no basta 
invocar la norma o normas cuya aplicación o interpretación correcta 
al caso concreto se pretende, sino que debe demostrar la 
pertinencia de las mismas a la relación fáctica establecida y cómo 
modifi carían el resultado del juzgamiento, lo que no ha ocurrido en 
el presente caso; máxime si la instancia de mérito ha establecido 
que la pretensión de la demandante no resulta amparable al 
determinarse que el Decreto Supremo N° 264-90-EF fue la última 

norma que reguló este benefi cio fi jando en cinco millones de intis el 
monto total de la bonifi cación, valor que incluye, los incrementos 
establecidos en los Decretos Supremos N° 204-90-EF y N° 109-90-
PCM, fi jando el primero de estos dispositivos la periodicidad 
mensual de la referida bonifi cación, que actualmente mantiene. En 
referencia a la causal contenida en el acápite ii) para la aplicación 
del principio de Interpretación favorable al trabajador en caso de 
duda insalvable sobre el sentido de una norma, en los términos del 
Tribunal Constitucional, fundamento veintiuno de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional N° 008-2005-PI/TC, considera que la 
aplicación del referido principio está sujeta, entre otros, a la 
imposibilidad lógico-axiológica de dirimir esta duda mediante la 
utilización de cualquier método de interpretación admitido como 
válido por el ordenamiento nacional; lo que no sucede en el caso 
de autos por cuanto en el artículo 1° del Decreto Supremo N° 204-
90-EF estable en forma expresa que el benefi cio de refrigerio y 
movilidad es otorgada en forma mensual, por lo que se incumple 
con el requisito de procedencia previsto en el inciso 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, razón por la cual las causales 
denunciadas devienen en improcedentes por la forma. FALLO: 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Emma Soledad 
Portugal Viuda de Medico, de fecha tres de julio de dos mil quince, 
de fojas 95 a 97, contra la sentencia de vista de fecha once de junio 
de dos mil quince, de fojas 86 a 90, y ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en los seguidos por la demandante Emma 
Soledad Portugal Viuda de Medico contra el Gobierno Regional 
de Arequipa y otro, sobre nulidad parcial de resolución 
administrativa y pago de asignación por refrigerio y movilidad 
dispuesta mediante Decreto Supremo N° 025-85-PCM; y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-15

CAS. Nº 12160- 2015 LAMBAYEQUE
Inscripción en el Registro Nacional de Cesados Irregularmente. 
Lima, treinta de diciembre de dos mil quince. VISTOS, con el 
acompañado y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Martha Elena Arambulo Torres de 
fecha veinticuatro de junio de 2015, de fojas 236 a 244, contra la 
sentencia de vista, contenida en la resolución N° 12 de fecha 
veintinueve de mayo de 2015 de fojas 221 a 224, que revoca la 
sentencia apelada de fojas 168 a 175, que declaro fundada en 
parte la demanda, reformándola declaró improcedente la demanda; 
para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos en los 
artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley 
N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del artículo 
36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- Que, se verifi ca que el 
medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad, previstos en el numeral 3.1 inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una 
sentencia expedida en revisión por la Sala Superior que como 
órgano de segundo grado pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de los diez días que establece la 
norma, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación 
a fojas 227; y, iv) El demandante se encuentra exonerada del pago 
de la tasa judicial, según el inciso i) del artículo 24° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cada por la 
Ley N° 27231. Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386° establece como causal de casación "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de casación: 
“1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente la 
resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente no apeló la 
sentencia de primera instancia porque no le fue adversa, por lo que 
no es necesario de dicho requisito; por otra parte, se observa que 
la recurrente cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio. Quinto.- 
Que, en relación a los demás requisitos de procedencia 
establecidos en el artículo 388° del Código Procesal Civil, la parte 
recurrente señala como causal: i) La infracción normativa del 
artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política del Estado, 
artículo 194°, 196°, 197° y 366° del Código Procesal Civil, 
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sostiene que el colegiado no ha efectuado un análisis lógico 
jurídico, ni una merituación objetiva de los medios probatorios 
aportados al caso sub examine sobre todo el expediente 
administrativo que en copia fedateada se acredita fehacientemente 
a folios 41, 42 y 43 el recurso de reconsideración de fecha 12 de 
julio de 2007, contra la resolución suprema N° 034-2004-TR, a 
folios 44 el recurso de reconsideración contra la misma resolución, 
peticionando que se le considere en la cuarta lista, a folios 45, 46 y 
47 en el recurso de reconsideración contra la resolución señalada, 
debidamente fundamentada, a folios 49 y 50 solicitud peticionando 
se incluya a la recurrente al Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente y a folios 57 el escrito solicitando se la 
incluya en la clasifi cación de las solicitudes comprendidas en el 
artículo 1° de la Ley N° 29059, las que no fueron valoradas, por lo 
que concluye que el colegiado no ha fundamentado la sentencia 
recurrida. La demandada ha demostrado en el expediente 
administrativo que la demandante ha efectuado recursos 
impugnatorios dentro del plazo legal contra la resolución que indica 
en el artículo 1° de la ley N° 29059, con las copias de fojas 41 a 47, 
y 8 a 10, este último contra la resolución suprema N° 021-2003-TR; 
mediante resolución suprema N° 021-2003-TR y con la resolución 
administrativa del Titular del Pliego del Poder Judicial N° 
044-96-SE-TP-CME-PJ, anexo 1-C, se acreditando que la 
demandante fue cesada en el trabajo por decisión arbitraria y 
unilateral de la empleadora, además en autos se constata a folios 
120 la resolución suprema N° 028-2009-TR en el orden 5651 y 
5652 aparece la señora Rosario Chapoñan Chirinos y la señora 
Delia Marina Chicona de Lamas las mismas fueron despedidas del 
Poder Judicial en las mismas condiciones que la accionante, por lo 
que la sentencia de vista adolece de insubsistencia y falta de 
valorización probatoria. Sexto.- Al examinar el recurso de casación 
interpuesto, se aprecia que éste no contiene argumentación que 
permita sustentar las causales de casación propuestas, que 
tampoco aporta evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Es de verse que, si bien 
cumple con mencionar las normas legales que a su criterio se ha 
infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que ésta 
no cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se ha infringido las normas y cómo deben ser 
aplicadas correctamente, pues no basta invocar la norma o normas, 
cuya aplicación al caso concreto se pretende, sino que debe 
demostrar la pertinencia de las mismas a la relación fáctica 
establecida y cómo su aplicación modifi caría el resultado del 
juzgamiento; por el contrario de los argumentos que sustentan el 
recurso sub examine, se verifi ca que éstos están dirigidos a 
cuestionar supuestos fácticos que han sido materia de controversia, 
conforme es de verse de los actuados en el presente proceso, 
pretendiendo de esta forma que esta Suprema Sala realice un re-
examen de los hechos y una revaloración de los medios probatorios 
que en su momento fueron actuados en las instancias 
correspondientes, lo que no constituye causal para la interposición 
del recurso de casación, tanto más si en la sentencia de mérito se 
ha establecido que la actora no ha acreditado haber sido 
coaccionada para su renuncia, ni acredita la renuncia que afi rma, 
tampoco cumple con el primer requisito contenido en el artículo 1° 
de la Ley N° 29059 al no haber sido un extrabajador excluido de la 
resolución suprema N° 021-2003, además la Sala Superior ha 
determinado que no ha efectuado impugnación contra las 
resoluciones N° 347-2002-TR y N° 059-2003-TR, agrega que el 
escrito de fecha 12 de julio de 2007 es una solicitud que no 
constituye impugnación que establece la ley sino contra una carta 
administrativa, fi nalmente se señala que este último documento fue 
presentada fuera de plazo; infringiendo con ello el inciso 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, por tanto las causales 
denunciadas devienen en improcedentes por la forma. FALLO: Por 
estas consideraciones y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 392° del Código Procesal Civil; Declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Martha Elena Arambulo Torres de fecha 24 de junio 
de 2015, de fojas 236 a 244, contra la sentencia de vista, contenida 
en la resolución N° 12 de fecha 29 de mayo de 2015 de fojas 221 a 
224; y ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo en los seguidos con el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre Proceso 
Contencioso Administrativo; y, los devolvieron; interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-16

CAS. N° 12083-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, veinte de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS: y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 
veintidós de junio de dos mil quince, de fojas 115 a 125, contra la 
sentencia de vista de fecha cinco de junio de dos mil quince, de 
fojas 100 a 108, que confi rma la sentencia de primera instancia de 
fecha diecisiete de junio de dos mil catorce, de fojas 57 a 65, que 
declara fundada en parte la demanda, sobre impugnación de 

resolución administrativa; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de 
dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 
artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por 
disposición del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, que lo regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo –, y en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es la 
Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida previsto por ley, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el 
arancel judicial por concepto de recurso de casación, por 
encontrarse exonerada la entidad recurrente, de conformidad con 
el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27231. 
Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de 
casación, es eminentemente formal, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo tener una 
fundamentación clara y precisa, no estando obligada la Corte de 
Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por la 
entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: "la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 70 a 76 que la 
entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que 
le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el 
inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos 
han sido cumplidos. Sexto.- En cuanto a las exigencias contenidas 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la 
parte recurrente denuncia las siguientes causales: i) Infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 48° de la Ley 
N° 24029; sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de 
derecho al considerar que el pago a que hace mención la acotada 
norma legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta 
que por mandato del artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, establece que la determinación de su monto se 
realizará en base a la remuneración total permanente. Añade que 
la sentencia impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, más aun si 
este no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 
Asimismo sostiene que no se trata que la Ley N° 24029 tiene mayor 
jerarquía que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, como lo afi rman 
la primera y segunda instancia; sino que esta última norma se 
aplica, porque es especial y porque el artículo 48° no regula el tema 
de la remuneración. Finalmente indica que la jerarquía de leyes no 
se puede aplicar en el caso de autos, puesto que el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, mantiene a la fecha su vigencia y 
validez en relación con la Ley N° 24029, siendo aplicado por los 
magistrados en casos en que se demanda el bono dado por el 
Decreto de Urgencia N° 037-94; ii) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que la 
norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior al 
artículo 48° de la Ley N° 24029, la cual determina claramente sobre 
qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial 
solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
1° del Decreto Legislativo N° 847; señalando que, en virtud de 
éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a 
la remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley 
del Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 9° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 del diecinueve de octubre de dos mil once; por la cual se 
estableció que sólo se utilizaría como base de cálculo la 
remuneración total en aquellos casos en los que no exista 
disposición expresa que regule la forma de cálculo de las 
bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con la bonifi cación 
especial por preparación de clases al existir una norma que 
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determina su cálculo en base a la remuneración total permanente. 
Sétimo.- Analizadas las causales denunciadas de los ítems i) al iv) 
se advierte que, si bien es cierto la entidad recurrente cumple con 
precisar las normas legales que a su criterio se han infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el criterio de 
las instancias de mérito, las cuales han establecido que resulta 
aplicable al caso de autos el artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por la Ley N° 25212, máxime si el criterio asumido por 
la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia emitida por este 
Colegiado de manera reiterada, constituyendo por tanto Doctrina 
Jurisprudencial, que coincide con el criterio asumido por el Tribunal 
del Servicio Civil; por lo que, el recurso de casación en cuanto a 
dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual devienen 
en improcedentes. Octavo.- En cuanto a la inaplicación del 
precedente al cual se hace alusión, se debe precisar que éste se 
encuentra referido a la base de cálculo para la bonifi cación 
diferencial y la bonifi cación especial, esta última regulada en el 
artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, por tanto su 
aplicación no resulta pertinente al caso de autos, máxime si la 
causal invocada no corresponde a las causales establecidas en la 
modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 
29364, estando previsto el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial; infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, por lo que dicho extremo del recurso interpuesto 
también deviene en improcedente. FALLO: Por consiguiente, y 
con la facultad conferida en el artículo 392º del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada el Gobierno Regional de 
Lambayeque de fecha veintidós de junio de dos mil quince, de fojas 
115 a 125, contra la Sentencia de Vista de fecha cinco de junio de 
dos mil quince, de fojas 100 a 108; y ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en los seguidos por el demandante Hernando Inga 
Guerrero, contra el Gobierno Regional de Lambayeque y otro, 
sobre nulidad de resolución administrativa; y, los devolvieron. 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Chaves 
Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-17

CAS. N° 11869-2015 CUSCO
Pago de Asignación por Refrigerio y Movilidad. Decreto Supremo 
N° 025-85-PCM. Lima, trece de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por el recurrente 
Fauz Tarco Vera de fecha quince de julio de dos mil quince, de 
fojas 69, contra la sentencia de vista de fecha treinta de junio de 
dos mil quince, de fojas 62 a 65, que confi rma la sentencia apelada 
de fecha quince de abril de dos mil quince, de fojas 30 a 34, que 
declara infundada la demanda interpuesta por el recurrente, contra 
el Gobierno Regional de Cusco y otro, sobre pago de asignación 
por refrigerio y movilidad dispuesta mediante Decreto Supremo 
N° 025-85-PCM; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° 
y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la 
Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el caso 
de autos es la Segunda Sala Especializada Laboral de la Corte 
Superior de Justicia de Cusco; iii) Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerado el recurrente, de conformidad con el 
artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27327. Tercero.- Se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara 
y precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar 
de ofi cio, los defectos incurridos por el recurrente. Cuarto.- El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales de 
casación: "la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° 
del Código Adjetivo acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: i) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar 

la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
Quinto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 
1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 
46 que el recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya 
que le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido 
en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos han 
sido cumplidos. Sexto.- Que, en relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, el demandante denuncia como causal casatoria: i) Aplicación 
errónea e ilegal del Decreto Supremo N° 025-85-PCM; sostiene 
que ello menoscaba la remuneración del actor, es decir le causa 
perjuicio moral y económico, que afecta el ámbito familiar, ya que 
se viene abonando a la fecha una bonifi cación ínfi ma, irreal e 
ilegalmente aplicada, además se debe tener en cuenta en calidad 
de precedente vinculante la sentencia de vista de la Primera Sala 
Laboral del Cusco expedida en las Causas N° 2071-2013 y N° 2057-
2013, que declaran fundada la demanda de pago por asignación 
por refrigerio y movilidad. Séptimo: Estando a la fundamentación 
expuesta se advierte que la causal invocada no satisface los 
requisitos de procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, toda vez que es de verse 
que la argumentación propuesta, adolece de claridad y precisión, 
pues la recurrente no ha observado que el trámite del presente 
proceso se ha seguido dentro del marco normativo establecido 
en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS en concordancia con el 
artículo 386° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 29364, debido a que la “aplicación errónea“ no 
se encuentra prevista como causal de casación en el texto de la 
norma vigente; asimismo, las instancias de mérito han establecido 
que la bonifi cación por movilidad y refrigerio que inicialmente 
se otorgaba en forma diaria, actualmente se otorga de manera 
mensual, conforme lo establece el Decreto Supremo N° 204-90-
EF; por lo tanto, los argumentos expuestos por el recurrente en 
cuanto a que la bonifi cación debe ser abonada en forma diaria 
y no mensual conforme lo resuelto en la sentencias de vista 
expedidas por la Primera Sala Laboral de Cusco N° 2071-2015 Y 
2057-2013, las mismas no constituyen precedentes vinculantes en 
virtud a que éstas no han sido emitidas por la Sala Constitucional 
y Social de la Corte Suprema y conforme a los parámetros 
establecidos por el artículo 37° del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, por tanto, no cumple con demostrar la incidencia 
directa de la infracción denunciada sobre la decisión impugnada, 
deviniendo en improcedente el presente recurso. FALLO: Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el recurrente Fauz Tarco Vera de fecha 
quince de julio de dos mil quince, de fojas 69, contra la sentencia de 
vista de fecha treinta de junio de dos mil quince, de fojas 62 a 65, 
y ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos 
por el demandante Fauz Tarco Vera contra el Gobierno Regional 
de Cusco y otro, sobre nulidad de resolución administrativa y 
pago de asignación por refrigerio y movilidad dispuesta mediante 
Decreto Supremo N° 025-85-PCM; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-18

CAS. Nº 2071-2014 LIMA
Corresponde ordenar la inscripción de la extrabajadora en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente para 
los fi nes de la Ley N° 27803, si se advierte que éste propone un 
“tertium comparationis” válido, acreditando la existencia de otros 
casos sustancialmente análogos al suyo y se constate la 
vulneración del derecho de igualdad en la aplicación de la ley, en 
perjuicio de la trabajadora excluida. Lima, veintiuno de julio de dos 
mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa número dos mil 
setenta y uno – dos mil catorce – Lima, en Audiencia Pública 
llevada a cabo en la fecha; y, efectuada la votación con arreglo a 
ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por el Procurador 
Público del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
mediante escrito de fecha 02 de diciembre de 2013, que corre de 
fojas 191 a 195, contra la sentencia de vista de fecha 14 de octubre 
de 2013, que corre de fojas 181 a 189, que confi rmó la sentencia 
de primera instancia de fecha 30 de octubre de 2012, que corre de 
fojas 146 a 151, que declaró fundada la demanda; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por la demandante Bertha 
López Jiménez, sobre inscripción en el registro nacional de 
trabajadores cesados irregularmente. CAUSAL DEL RECURSO: 
Por resolución de fojas 30 a 32 del cuaderno de casación, de fecha 
31 de julio de 2014, se declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, por la causal de infracción 
normativa del inciso 5) artículo 139° de la Constitución Política 
del Estado, articulo 123° inciso 2) del Código Procesal Civil y 
artículo 30º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584. 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, el recurso de casación tiene 
por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
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Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 
384º del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición 
del recurso. Segundo.- Que, la infracción normativa puede ser 
conceptualizada como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el 
Código Procesal Civil en su artículo 386°, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo. Tercero.- Que, el derecho al debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos también 
como principio de la función jurisdiccional en el inciso 3) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú, garantizan al justiciable, 
ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de 
observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los 
estándares mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la 
tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los 
órganos de justicia como la efi cacia de lo decidido en la sentencia, 
es decir, una concepción genérica que encierra todo lo concerniente 
al derecho de acción frente al poder - deber de la jurisdicción, el 
derecho al debido proceso en cambio signifi ca la observancia de 
los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, 
entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales. Cuarto.- 
Que, asimismo, se debe señalar que el principio procesal de la 
motivación escrita de las resoluciones judiciales se halla 
consagrado en el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Estado, el cual tiene como fi nalidad principal el de 
permitir el acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico 
empleado por las instancias de mérito para justifi car sus decisiones 
jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente su derecho 
de defensa, cuestionando, de ser el caso, el contenido y la decisión 
asumida. Esta motivación escrita de las resoluciones judiciales 
constituye un deber para los magistrados, tal como lo establecen 
los artículos 50° inciso 6), y 122° inciso 3) del Código Procesal 
Civil; y dicho deber implica que los juzgadores señalen en forma 
expresa la ley que aplican con el razonamiento jurídico a la que 
esta les ha llevado, así como los fundamentos fácticos que 
sustentan su decisión, respetando los principios de jerarquía de 
normas y de congruencia. ANTECEDENTES: Quinto.- Que, el 
petitorio de la demanda de fecha 03 de noviembre de 2009, que 
corre de fojas 37 a 44, tiene por objeto que se sirva declarar el 
reconocimiento de su derecho a la reincorporación, y al mismo 
tiempo disponer su inclusión en el cuarto listado y su inscripción en 
el registro nacional de trabajadores cesados irregularmente. 
Sexto.- Que, el Colegiado de la Sala Superior confi rmó la sentencia 
de primera instancia que declaró fundada la demanda, señalando 
que conforme a la Resolución Ministerial N° 142-93-JUS de fecha 
09 de marzo de 1993, se dispuso el cese del personal del Ministerio 
Justicia y de la ex Ofi cina Nacional de los Registros Públicos 
(ONARP) por causal de reorganización y reestructuración, además 
de la demandante otros trabajadores, dentro de las cuales se 
encuentran Nora Ampuero Ampuero, Nancy Andrade Quispe, Alex 
Cruces Quintanilla, Gustavo Cruz Prieto, Luis Cuba Arana, 
Justiniano Huaraca Huamaní, Zósimo Huaytalla Vargas y Julio 
Loayza Marino, quienes se vieron benefi ciados con su inscripción 
en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, 
por lo que debe aplicarse el principio de analogía vinculante. 
DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA: Sétimo.- Que, en 
atención a lo precedentemente expuesto y en concordancia con la 
causal por la cual fue admitido el recurso de casación interpuesto, 
se aprecia que la controversia en el presente caso gira alrededor 
de determinar si la sentencia de vista ha sido expedida en 
contravención del derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva que comprende el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales, al haberse estimado la demanda incoada por considerar 
que la demandante ha acreditado la analogía vinculante respecto a 
otros extrabajadores que, pese a haber cesado en las mismas 
condiciones, sí han sido inscritos en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente; así como otros aspectos 
puntuales a la luz de las circunstancias concretas y particulares del 
presente caso. ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA: Octavo.- 
Que, mediante el artículo 4° de la Ley N° 27803 se crea el Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, siendo requisito 
indispensable la inscripción en el mismo para acceder de manera 
voluntaria, alternativa y excluyente al programa extraordinario de 
acceso a benefi cios; y, tal como lo señala el artículo 5º1 de la Ley 
N° 27803, se crea por única vez una Comisión Ejecutiva para 
analizar los documentos probatorios, a fi n de determinar si existió o 
no coacción en la manifestación de voluntad de renunciar, siendo 
sus decisiones susceptibles de ser revisadas en aplicación de lo 
establecido por el artículo 148° de la Constitución Política del 
Estado señala que: “Las resoluciones administrativas que causan 
estado son susceptibles de impugnación mediante la acción 
contencioso-administrativa”, en concordancia con el artículo 1° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS precisa que: “La acción contencioso 
administrativa prevista en el artículo 148º de la Constitución Política 
del Estado tiene por fi nalidad el control jurídico por el Poder Judicial 
de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho 
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los 
administrados”, criterio compartido por el Tribunal Constitucional 
como se advierte de las sentencias recaídas en los Expedientes N° 

0048-2004-AI/TC, N° 4587-2004-AA/TC, N° 0004-2006-PI/TC y N° 
5652-2007-PA, en las que se revisó el pedido de extrabajadores 
cesados que no fueron inscritos en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente. Noveno.- Que, asimismo, 
con fecha 06 de julio de 2007 se publicó la Ley N° 29059 mediante 
la cual se dispuso la revisión de los casos de los trabajadores cuyo 
derecho habría sido reconocido por la Resolución Suprema N° 
021-2003-TR y que no obstante habían sido excluidos en la 
Resolución Suprema N° 034-2004-TR; así como de aquellos que, 
habiendo presentado sus expedientes en el plazo de ley, 
presentaron recursos de impugnación judicial o administrativa al no 
estar comprendidos en ninguna de las listas publicadas hasta la 
fecha (Resoluciones Ministeriales N° 347-2002-TR, N° 059-2003-
TR y Resolución Suprema N° 034-2004-TR). Décimo.- Que, de 
igual forma, el artículo 3° de la acotada Ley N° 29059 dispone 
como criterios que debe seguir la Comisión Ejecutiva para la 
revisión de los ceses colectivos, los que a continuación se detalla: 
i) Los parámetros establecidos en el artículo 9º3 de la Ley N° 27803 
y demás normas vigentes a la fecha de la publicación de la 
Resolución Suprema N° 021-2003-TR, salvo normas posteriores 
que favorecen al trabajador; y, ii) Aplicación del principio de 
analogía vinculante ante la existencia de casos similares y 
observación del debido proceso. Undécimo.- Que, en este 
contexto, correspondía a los extrabajadores que se consideren 
comprendidos en los supuestos de la normatividad ya indicada, 
acreditar ante la Comisión Ejecutiva, con los medios probatorios 
necesarios, los siguientes supuestos: i) Que su voluntad fue viciada 
al momento de renunciar a su centro de labores, ya sea por 
coacción u otro vicio de la voluntad; o, ii) Que fue objeto de cese 
colectivo irregular, producido como consecuencia del proceso de 
inversión privada de la Empresa del Estado en la cual trabajaba; o, 
iii) Que fue objeto de cese colectivo, el cual se produjo incumpliendo 
los procedimientos legales establecidos en el Decreto Legislativo 
Nº 276, contraviniendo los procedimientos de excedencia regulados 
en el Decreto Ley Nº 26093, o contrario a los procedimientos 
establecidos en las normas de reorganización; o, iv) Que existe un 
caso similar al suyo que fue atendido favorablemente por la 
Comisión Ejecutiva. Duodécimo.- Que, conforme se aprecia del 
numeral 4.3) del Informe Final de junio de 20094, la Comisión 
Ejecutiva sostiene que para la aplicación del principio de analogía 
vinculante debe presentarse identidad o similitud respecto de un 
extrabajador ya inscrito en el registro, entre otros, en los siguientes 
aspectos: i) Entidad o empresa de cese del extrabajador; ii) Fecha 
de cese; iii) Forma y/o causa del cese; y, iv) Resolución y/o 
documentos de cese del trabajador. De lo cual se colige que para 
la aplicación del citado principio debe verifi carse que exista 
identidad o similitud entre el caso materia de califi cación y aquél 
que ha sido acogido e inscrito como cese irregular, debiendo 
evidenciarse dicha situación de los medios de prueba obrantes en 
el proceso. Décimo Tercero.- Que, asimismo, dicho criterio es 
compartido por el Tribunal Constitucional como se advierte de la 
sentencia de fecha 03 de septiembre de 2010, recaída en el 
Expediente N° 2317-2010-PA/TC en el cual se establece que “es 
postura reiterada de este Tribunal el concepto de que, para plantear 
un supuesto de tratamiento discriminatorio basado en la diferencia 
de las personas, es preciso que se proponga un tertium 
comparationis válido, esto es, un término de comparación que sea 
sufi ciente y adecuado, a partir del cual sea posible constatar que, 
ante situaciones fácticas iguales, uno de los sujetos de la relación 
ha sufrido un trato diferente, sin mediar razones objetivas y 
razonables que lo legitimen (Sentencia del Tribunal Constitucional 
Nº 4587-2004-AA/TC). 1. En relación a este punto, el recurrente 
acompaña a su demanda, a manera de tertium comparationis, los 
casos de varios extrabajadores que, al igual que él, fueron cesados 
en el año 1996 por causal de excedencia en virtud de un mismo 
acto administrativo, a saber: la Resolución del Secretario General 
Nº 043-96-TR/SG (obrante a fojas 53). Así pues, el recurrente 
presenta el caso de trece extrabajadores contemplados en dicha 
Resolución, de los cuales diez han sido incorporados en el Primer 
Listado mediante Resolución Ministerial Nº 347-2002-TR, y los 
otros tres, en el Cuarto Listado aprobado por Resolución Ministerial 
Nº 028-2009-TR (…) En atención a lo expuesto, este Tribunal 
considera que el término de comparación ofrecido por el 
demandante resulta válido y adecuado para el presente caso, por 
cuanto permite apreciar el trato desigual que la parte emplazada le 
ha conferido a su caso respecto de otros sustancialmente iguales. 
En consecuencia, y como paso siguiente, corresponde analizar si 
la entidad demandada ha ofrecido una justifi cación objetiva y 
razonable para realizar dicho trato desigual”. Décimo Cuarto.- 
Que, en ese sentido, conforme ha valorado la instancia de mérito, 
en el caso de autos, mediante Resolución Ministerial N° 142-93-
JUS de fecha 09 de marzo de 1993, emitida por el Ministro de 
Justicia, obrante a fojas 05, se resuelve cesar a partir de la fecha, 
por causal de reorganización y reestructuración, entre otros, a la 
demandante Bertha López Jiménez, así como a: 1. Ampuero 
Ampuero, Nora Consuelo. 2. Cruces Quintanilla, Alex Vicente. 3. 
Cuba Arana, Luis Alberto. 4. Huaraca Huamani, Justiniano. 5. 
Huaytalla Vargas, Zósimo. 6. Loayza Mariño, Julio Denis. Siendo 
que los mencionados sí se encuentran inscritos en el Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, de la siguiente 
manera: Los primeros: Ampuero Ampuero, Nora Consuelo; Cruces 
Quintanilla, Alex Vicente y Cuba Arana, Luis Alberto; han sido 
incluidos en la Lista aprobada por Resolución Suprema N° 28-
2009-TR publicada el 05 de agosto de 2009, que corre a fojas 16 y 
17 de autos. Respecto de los siguientes Huaraca Huamani, 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 30 de mayo de 2016 77327

Justiniano; Huaytalla Vargas, Zósimo y Loayza Mariño, Julio Denis; 
han sido incluidos en la Lista aprobada por Resolución Suprema N° 
034-2004-TR publicada el 02 de octubre de 2004, que corre de 
fojas 20 a 22 de autos. Décimo Quinto.- Que, en este orden de 
ideas, del examen de la sentencia de vista emitida por la instancia 
de mérito, se verifi ca que esta ha actuado conforme a derecho, al 
haber determinado que la demandante ha acreditado el trato 
diferenciado respecto a Ampuero Ampuero, Nora Consuelo; Cruces 
Quintanilla, Alex Vicente; Cuba Arana, Luis Alberto; Huaraca 
Huamani, Justiniano; Huaytalla Vargas, Zósimo; Loayza Mariño, 
Julio Denis; que sí fueron incluidos en el listado correspondiente, 
en tanto que la documentación obrante en autos, reseñada en el 
considerando precedente, permite determinar la forma y 
circunstancias en las que dichos trabajadores fueron cesados, 
confi gurándose la identidad de casos entre la demandante y los 
otros trabajadores por tratarse de casos homólogos; pues se trata 
de una misma entidad de cese en tanto que dichos servidores 
laboraban en la ex Ofi cina Nacional de los Registros Públicos 
(ONARP); la fecha de cese, al haber cesado el 09 de marzo de 
1993; la forma de éste, esto es, por causal de organización y 
reestructuración; y la identidad de documento de cese, como es la 
Resolución Ministerial N° 142-93-JUS de fecha 09 de marzo de 
1993. Décimo Sexto.- Que, en consecuencia, no existiendo en los 
actuados información que sustente o explique el trato diferenciado 
con la trabajadora homóloga, se cumple con el requisito de la 
tertium comparationis, al ser sus casos sustancialmente análogos, 
y por lo tanto, se confi gura la vulneración del derecho de igualdad 
en la aplicación de la ley, en perjuicio de la trabajadora excluida, 
por parte de la Comisión Ejecutiva, al califi car la solicitud de 
inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente. Décimo Sétimo.- Que, estando a este orden de 
ideas, se concluye que el Colegiado Superior ha actuado conforme 
al mérito de lo actuado y al derecho; tomando en consideración las 
circunstancias puntuales en el caso que nos ocupa, y llegando a 
establecer, en atención a las pruebas aportadas en el proceso, un 
“tertium comparationis” válido, sin que la emplazada haya logrado 
desvirtuarlo acreditando lo contrario en autos, por lo que 
corresponde califi car como irregular el cese de la demandante y 
disponer su inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente, correspondiendo a la actora ejercitar las 
acciones legales a que hubiere lugar respecto a los alcances de 
la Ley N° 27803, tal como lo ha determinado la Sala Superior; 
razón por la cual debe desestimarse el recurso de casación 
interpuesto. Cabe precisar, que con relación a las pretensiones 
sobre inscripción en la lista de trabajadores cesados 
irregularmente creada por Ley N° 27803, el Ponente se ha 
apartado de su criterio anterior, a partir de la Casación N° 1427-
2014 de fecha 14 de julio de 2015. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, y con lo expuesto en el Dictamen del señor 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y, en 
aplicación del artículo 397° del Código Procesal Civil; Declararon: 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, de fecha 02 de diciembre de 2013, que corre de fojas 
191 a 195; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista 
de fecha 14 de octubre de 2013, que corre de fojas 181 a 189; sin 
costas ni costos; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los 
seguidos por la demandante Bertha López Jiménez contra el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre 
inscripción en el registro nacional de trabajadores cesados 
irregularmente - Ley N° 27803; y, los devolvieron.- Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo, Chaves Zapater. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO

1 Artículo 5º.- Comisión Ejecutiva
 Créase por única vez una Comisión Ejecutiva que estará encargada de lo siguiente: 
 1. Analizar los documentos probatorios que presenten los extrabajadores que 

consideran que su voluntad fue viciada, a fi n de determinar si existió o no coacción 
en la manifestación de voluntad de renunciar.

 2. Analizar los casos de ceses colectivos de trabajadores que, habiendo presentado 
su solicitud de cese hasta el 23 de julio de 2001, no fueron tomados en cuenta 
por la entidad correspondiente. Esta Comisión tomará en cuenta los parámetros 
establecidos en el artículo 9º de la presente Ley.

 La califi cación efectuada por la Comisión Ejecutiva o la ejecución de los benefi cios 
a favor de los extrabajadores cuyos ceses sean califi cados como irregulares, es 
de carácter excepcional, en atención a ello, no generará benefi cios distintos a los 
establecidos en la presente Ley.

 Entiéndase que dentro de los benefi cios comprendidos en la presente Ley 
se encuentran los precisados en el artículo 18º y Segunda Disposición 
Complementaria.

3 Artículo 9º.- De los cesados irregularmente en las entidades del Sector 
Público

 Para efectos de lo señalado en el segundo párrafo del artículo anterior, se deberá 
tomar en cuenta los siguientes parámetros:

 1. Considerar únicamente las solicitudes de revisión de cese cursadas al amparo 
de la Ley Nº 27487 y normas reglamentarias, según lo analizado por la Comisión 
Multisectorial creada por Ley Nº 27586 y la Comisión Ejecutiva referida en el 
artículo 5º de la presente Ley.

 2. Considerar únicamente a los extrabajadores que cesaron por renuncia 
coaccionada, conforme lo determine la Comisión Ejecutiva referida en el artículo 5º 
de la presente Ley.

 3. Se considerará como ceses irregulares aquellos ceses colectivos que se 
produjeron incumpliendo los procedimientos legales establecidos en el Decreto 
Legislativo Nº 276, contraviniendo los procedimientos de excedencia regulados en 
el Decreto Ley Nº 26093 y contrarios a los procedimientos establecidos en las 
normas de reorganización autorizados por norma legal expresa.

 4. Se considerará como ceses colectivos irregulares, aquellos que afectaron a los 
obreros municipales al amparo del Decreto Ley Nº 26093 fuera del ámbito de la 
Octava Disposición Final de la Ley Nº 26553.

4 Véase:www.mintra.gob.pe/contenidos/destacados/ceses/PUBLICACIONES_2009/
informe_fi nal_ley_29059.

C-1378644-19

CAS. Nº 2347-2014 LA LIBERTAD
El codemandado, tiene la condición de docente ordinario de la 
universidad demandada, por tanto, tiene derecho a participar del 
gobierno de la misma (a participar en la Asamblea Universitaria, en 
el Consejo Universitario, en el Rectorado, en el Consejo y Decanato 
de una Facultad, etc); no pudiéndose considerar que tal derecho 
inherente a la docencia ordinaria universitaria, no le pueda asistir, 
por el hecho de haber obtenido grados académicos, en una 
universidad extranjera, con la cual el Perú no tiene Convenio 
Cultural de Reciprocidad. Lima, veintidós de octubre de dos mil 
quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA; Con el acompañado, la causa 
número dos mil trescientos cuarenta y siete – dos mil catorce – La 
Libertad, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y 
producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el codemandado Steban Alejandro Ilich Zerpa, 
mediante escrito de fecha 03 de enero de 2014, que corre de fojas 
1077 a 1091, contra la sentencia de vista de fecha 20 de junio de 
2013, que corre de fojas 1040 a 1055, que revocó la sentencia de 
primera instancia de fecha 09 de octubre de 2012, que corre de 
fojas 878 a 890, que declaró infundada la demanda; y reformándola 
la declara fundada en el extremo referido a la nulidad del Proceso 
Eleccionario de la Universidad Nacional de Trujillo y la confi rma en 
el extremo que declara infundado el pedido de indemnización por 
daños y perjuicios; en los seguidos por Elmer Alvitez Izquierdo 
contra la Universidad Nacional de Trujillo y otros, sobre nulidad de 
acto administrativo. CAUSAL DEL RECURSO: Por Resolución de 
fecha 23 de marzo de 2015, que corre de fojas 153 a 156 del 
cuadernillo de casación, se declaró procedente el recurso de 
casación por la causal de infracción normativa de los artículos 
203° y 254° inciso e) del Estatuto Universitario de la Universidad 
Nacional de Trujillo y del artículo 95° inciso a) de la Ley 
Universitaria – Ley N° 23733. CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
el acto administrativo es una manifestación de voluntad por parte 
de un órgano de la Administración Pública que produce efectos 
jurídicos sobre otras instituciones públicas o sobre los 
administrados, al crear, regular, modifi car o extinguir, facultades, 
deberes o situaciones jurídicas de naturaleza administrativa 
respectos de éstos. Al respecto Bacacorzo1 señala que: “el acto 
administrativo es la decisión de una autoridad en ejercicio de sus 
propias funciones, sobre derechos, deberes e intereses de las 
entidades administrativas y/o de los administrados respecto de 
ellos”; García de Enterría y Fernández2 agrega que: “(...) dicha 
declaración de voluntad, además, debe responder a un proceso 
intelectual expreso o a una conducta que revele concluyentemente 
una posición intelectual previa (...)”; asimismo añade que: “(...) 
debe ser unilateral y en ejercicio de una potestad administrativa 
que ha sido normada previamente y que es distinta a la 
reglamentaria”. Segundo.- Que, la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley N° 27444, en su artículo 1° establece 
que: “Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades 
que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas 
a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o 
derechos de los administrados dentro de una situación concreta”; 
por otro lado, en el artículo 3° de la norma legal en referencia se 
establecen los requisitos con los que debe de contar un acto 
administrativo para que sea considerado como válido, siendo los 
mismos los siguientes: a) Haber sido emitido por el órgano 
competente, b) Contar con un objeto o contenido que determine 
inequívocamente que sus efectos se ajusten al ordenamiento 
jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, 
c) Contener una fi nalidad pública, d) Ser debidamente motivado, y 
e) Haber sido emitido en cumplimiento del procedimiento 
administrativo previsto para su generación. Tercero.- Que, la 
Administración Pública, tiene la facultad de revisar sus propios 
actos administrativos, en virtud del Control Administrativo, 
asimismo dicha facultad también se encuentra fundamentada en el 
Principio de Autotutela de la Administración, por cual, ésta puede 
dejar sin efecto sus propias actuaciones, básicamente cuando 
dichos actos resultan alterados por vicio alguno de legalidad, y 
consecuentemente vulnera el ordenamiento jurídico, atentando 
contra derechos colectivos (violación al principio de interés 
público), o derechos susceptibles de ser individualizados (derechos 
subjetivos de los administrados). Cuarto.- Que, en ese contexto, la 
Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, en 
su artículo 10° establece las causales de nulidad de pleno derecho 
de los actos administrativos, señalando: 1. La contravención a la 
Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El 
defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo 
que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto 



CASACIÓN77328
El Peruano

Lunes 30 de mayo de 2016

a que se refi ere el artículo 14° (de la referida norma). 3. Los actos 
expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación 
automática o por silencio administrativo positivo, por los que se 
adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al 
ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, 
documentación o trámites esenciales para su adquisición. 4. Los 
actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o 
que se dicten como consecuencia de la misma. Quinto.- Objeto 
del Contradictorio.- Que, en el caso de autos, el demandante – 
Elmer Alvitez Izquierdo - en su demanda que corre de fojas 223 a 
281, solicita que el órgano jurisdiccional, declare la nulidad del 
Proceso Eleccionario de la Universidad Nacional de Trujillo de 
fecha 04 de febrero de 2011, respecto del profesor Steban 
Alejandro Ilich Zerpa, quien salió elegido Segundo Miembro de la 
Sección de Post Grado, representando a la Facultad de Ciencias 
Biológicas, pese a no reunir el requisito de ostentar el grado de 
Doctor o de Maestro en especialidad alguna de Ciencias Biológicas; 
por lo que debe declararse ganador al demandante, dado que por 
orden de mayor votación, le corresponde ocupar dicho cargo. 
Acumulativamente, solicita el pago de daños y perjuicios en la 
suma de S/.280,000.00 nuevos soles, a ser pagados de manera 
solidaria los demandados, a favor del actor. Sexto.- Antecedentes.- 
Que, de los actuados, se tiene que, el demandante es docente 
universitario en actividad de la Facultad de Ciencias Biológicas de 
la Universidad Nacional de Trujillo. Ostenta los grados de Magíster 
en Ciencias Biológicas (fojas 21) y Doctor en Ciencias Biológicas 
(fojas 22). En el año 2010, se realizó un Concurso Público para 
elegir a un miembro de la sección de Post Grado en Ciencias 
Biológicas de la citada universidad. A ese proceso, se presentaron 
el demandante Elmer Alvitez Izquierdo y el codemandado Steban 
Alejandro Ilich Zerpa, resultando ganador éste último. El 
demandante - Elmer Alvitez Izquierdo – impugna la elección del 
codemandado Steban Alejandro Ilich Zerpa, señalando que, éste 
docente universitario, se ha presentado a dicho concurso de 
méritos, sin contar con grado de Doctor o Maestro en la especialidad 
(Ciencias Biológicas); toda vez que el docente universitario, Steban 
Alejandro Ilich Zerpa, ostenta el grado de Doctor en Ciencias, de 
manera genérica, sin contar con el grado de Doctor en especialidad 
alguna en Ciencias Biológicas. El docente universitario Steban 
Alejandro Ilich Zerpa, optó el título de Docteur en Sciencies 
Universite Catholique de Louvain (fojas 23), que es genérico no se 
especifi ca que sea en ciencias biológicas, pese a que este requisito 
era ineludible, conforme a lo señalado en el artículo 128° del 
Reglamento General de Elecciones de la Universidad Nacional de 
Trujillo (fojas 115). Señala además que, si bien dicho título fue 
revalidado en la Universidad Nacional de Trujillo, conforme a la 
Resolución N° 1631-2003-ANR de fecha 18 de agosto de 2003 
(fojas 66), dicha revalidación, sólo es para uso en la docencia 
ordinaria en universidades peruanas, y no para los fi nes propios del 
Post Grado. Finalmente, el demandante refi ere que, el Comité EUA 
de la Universidad Nacional de Trujillo, ha actuado parcializado en la 
elección de miembros representantes a Sección de Posgrado en 
Ciencias Biológicas. Sétimo.- Sentencia Materia del Recurso de 
Casación.- Que, la Sala Superior, en la sentencia materia de 
casación, revocó la sentencia de primera instancia que declaró 
infundada la demanda, y reformándola la declaró fundada en el 
extremo referido a la anulación del Proceso Eleccionario y la 
confi rmó en el extremo que declaró infundado el pedido de 
indemnización por daños y perjuicios; tras considerar que, respecto 
al grado de Doctor, del codemandado Steban Alejandro Ilich Zerpa, 
sus estudios doctorales, se realizaron en Bélgica y con este país, el 
Perú no tiene Convenio Cultural de Reciprocidad, siendo que la 
falta de convenio, aún subsiste en el actual Reglamento de la 
Ofi cina de Reconocimiento y Certifi caciones de la Secretaria 
General de la Asamblea Nacional de Rectores. Por lo que, se 
puede concluir que el codemandado, con los grados obtenidos en 
el país de Bélgica, se encuentra habilitado únicamente para ejercer 
la docencia en universidad de nuestro país, no para ocupar cargos 
administrativos, en su condición de profesor universitario, en la 
escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Trujillo. Por 
otra parte, la Sala Revisora, refi ere que, si bien el demandante 
además, ha postulado la pretensión de indemnización por daños y 
perjuicios, considerando que por la designación del profesor 
Steban Alejandro Ilich Zerpa como Miembro de la Sección de 
Ciencias Biológicas en la Escuela de Post Grado de la Universidad 
Nacional de Trujillo, se le ha causado daños y perjuicios que estima 
en la suma de S/.280,000.00 nuevos soles; no existe prueba 
alguna que acredite tales daños, por lo que este extremo también 
es desestimado. Respecto de la denuncia de infracción normativa 
de los artículos 203° y 254° inciso e) del Estatuto Universitario de la 
Universidad Nacional de Trujillo. Octavo.- Que, el recurrente alega 
en su recurso de casación, que al expedirse la sentencia recurrida, 
se ha inaplicado las citadas normas, toda vez que si se acepta el 
hecho de que la certifi cación por parte de la Asamblea Nacional de 
Rectores, le permite ejercer la docencia universitaria y por tanto ser 
profesor ordinario, y esta última condición le permite participar en el 
gobierno de la universidad, cumpliendo con los requisitos para ello. 
De lo precisado en el recurso de casación, y en la sentencias de las 
instancias, se colige que el problema a dilucidar en sede casatoria 
es un problema de interpretación relativo a la premisa normativa, 
ya que para dilucidar la materia controvertida, se deberá determinar 
si al codemandado Steban Alejandro Ilich Zerpa, en su calidad de 
docente de la Universidad Nacional de Trujillo, le es aplicable o no 
lo dispuesto en los artículos 203° y 204° inciso e) del Estatuto 
Universitario de la aludida universidad, por cuanto este 

codemandado alega que en mérito a dichas normas tendría 
derecho a participar en el gobierno de la citada universidad, en 
tanto que la Sala Superior ha señalado que aquel no tendría el 
referido derecho, al haber obtenido los grados de Maestro y Doctor 
en el país de Bélgica, con el cual el Perú, no tiene convenio cultural 
de reciprocidad, por lo que las certifi caciones de dichos grados que 
otorga la Asamblea Nacional de Rectores, sólo puede ser para 
ejercer la docencia universitaria más no para desempeñar cargos 
administrativos, como para el que fue elegido; como consecuencia 
de ello se deberá determinar si el codemandado cumplía o no los 
requisitos para ser elegido como miembro de la Sección de Post 
Grado en Ciencias Biológicas de la universidad demandada. 
Noveno.- Que, el artículo 203° del Estatuto de la Universidad 
Nacional del Trujillo, señala que, son Profesores Ordinarios, los 
que ingresan a la docencia universitaria mediante concurso público 
de méritos y oposición, y son evaluados periódicamente en el 
ejercicio de sus funciones, de acuerdo con las normas 
establecidas en el referido estatuto. Por otro lado, el artículo 
254° inciso e) del referido Estatuto Universitario, establece que 
los Profesores Ordinarios, tienen el derecho específi co de 
participar en el gobierno de la universidad. Décimo.- Que, la Ley 
Universitaria, Ley N° 23733, vigente al momento de los hechos, 
precisa en sus artículos 44° y 45°, que los profesores 
universitarios se clasifi can en: Ordinarios, extraordinarios y 
contratados; siendo que en el caso de los Profesores Ordinarios 
se presentan las categorías de: Principales, asociados y 
auxiliares; agregándose, que para el ejercicio de la docencia 
universitaria en la Universidad, es obligatorio poseer grado 
académico de Maestro o Doctor o título profesional, uno u otro, 
conferidos por las universidades del país o revalidados según 
ley. Así también, en el artículo 52° inciso b) de la acotada Ley 
Universitaria, se establece que los Profesores Ordinarios, tienen 
derecho a la participación en el gobierno de la Universidad3. De 
las normas aludidas, se desprende con claridad que, los 
Profesores Ordinarios, por la sola condición de serlo, gozan 
del derecho de participar en el gobierno de la Universidad, 
sin distinción de ninguna clase. Undécimo.- Que, en el caso 
que nos ocupa, se aprecia lo siguiente: a) Del mérito de la 
Resolución N° 1631-2003-ANR de fecha 18 de agosto de 2003, 
que corre a fojas 66, consta que la Asamblea Nacional de 
Rectores, certifi ca “sólo para el uso en la Docencia Ordinaria en 
las Universidades Peruanas” el Grado de Licenciado en Ciencias 
Naturales Aplicadas, otorgada por la Universidad Católica de 
Lovaina – Bélgica al codemandado Steban Alejandro Ilich Zerpa; 
considerando que la especialidad del mencionado grado no se 
ofrece en las universidades del país, y que el país donde se 
realizó, no cuenta con Convenios Culturales de Reciprocidad. b) 
Del mérito de la Resolución del Consejo Universitario N° 0029-
2006/UNT de fecha 23 de enero de 2006, que corre a fojas 32, 
consta que por acuerdo de Consejo Universitario de fecha 10 de 
enero de 2006, el rectorado de la Universidad Nacional de 
Trujillo, resolvió aprobar la reválida del Grado de Doctor en 
Ciencias del demandado Steban Alejandro Ilich Zerpa, por sus 
estudios realizados en la Universidad Católica de Lovaina – 
Bélgica. c) De la fi cha técnica de escalafón que corre a fojas 19, 
consta que el demandado Steban Alejandro Ilich Zerpa, tiene la 
condición de profesor ordinario con la categoría de profesor 
principal en el Departamento de Química – Biológica y Fisiología 
Animal de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 
Nacional de Trujillo. De lo referido, se colige que, si bien el 
codemandado Steban Alejandro Ilich Zerpa, siguió estudios de 
post grado en Bélgica, habiéndosele certifi cado el Grado de 
Licenciado en Ciencias Naturales Aplicadas realizado en dicho 
país, sólo para el uso en la Docencia Ordinaria en la 
Universidades Peruanas; también lo es, que por dicha condición 
de docente ordinario, que ejerce en la Universidad Nacional de 
Trujillo, tiene derecho a participar del gobierno de dicha 
universidad (a participar en la Asamblea Universitaria, en el 
Consejo Universitario, en el Rectorado, en el Consejo y 
Decanato de una Facultad, etc); no pudiéndose considerar que 
tal derecho inherente a la docencia ordinaria universitaria, no le 
asiste, por el hecho que dicho grado ha sido obtenido en una 
universidad extranjera con la cual, el Perú no cuenta con 
Convenio Cultural de Reciprocidad, pues justamente dicho 
hecho, faculta a la Asamblea Nacional de Rectores a certifi car el 
grado obtenido para poder acceder a la docencia ordinaria, la 
cual como se ha señalado, confi ere al docente determinados 
derechos establecidos por ley, que no pueden ser desconocidos. 
Duodécimo.- Que, habiéndose determinado que el 
codemandado tiene derecho a participar en el gobierno de la 
universidad demandada, corresponderá determinar a 
continuación si este codemandado, cumplía con los requisitos 
del artículo 128° del Reglamento de Elecciones de la Universidad 
Nacional de Trujillo para ser elegido como Director de la Sección 
de Post Grado en Ciencias Biológicas de dicha universidad. El 
artículo 128° del Reglamento de Elecciones de la Universidad 
Nacional de Trujillo, precisa que los 2 integrantes de la sección 
de postgrado, que deben ostentar el grado de Doctor o Maestro 
en su especialidad o afi nes, son elegidos mediante el voto 
nominal por los profesores ordinarios con grado de Doctor o 
Maestro de cada facultad que fi guren en el padrón 
correspondiente, empleando una cédula de sufragio de formato 
especial. En el caso de autos, del mérito de la resolución de 
Consejo Universitario N° 0029-2006/UNT que corre a fojas 32, 
consta que se aprobó la reválida del grado de Doctor en Ciencias 
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obtenido por Steban Alejandro Ilich Zerpa, por sus estudios 
realizados en la Universidad Católica de Lovaina – Bélgica; 
apreciándose del diploma de licenciado, resumen de estudios 
realizados y la traducción respectiva, que corre a fojas 33 y 47, 
que el citado codemandado es portador del Diploma de 
Licenciado en Ciencias Naturales Aplicadas en la orientación: 
Biotecnología Industrial, otorgado por la Universidad Católica de 
Lovaina, con la disertación “La Pullulanasa de Klebsiella 
aerogenes” y con la tesis sobre “Hidrolasas de termófi las 
extremas: Fuente de enzimas industriales estables”, obteniendo 
el grado de Doctor en Ciencias (grado científi co) en la referida 
universidad. De lo que se desprende que, el codemandado 
ostenta el grado de Doctor en una especialidad – ciencias 
naturales aplicadas – afín a las ciencias biológicas, no 
resistiendo al menor análisis la alegación efectuada por el 
demandante, referida a que dicho grado obtenido, no posee 
vinculación con la bilogía, toda vez que, por la naturaleza, los 
temas de disertación y de tesis desarrolladas por el 
codemandado Steban Alejandro Ilich Zerpa para la obtención del 
grado de Doctor en Ciencias, están referidos al campo de la 
microbiología (estudio de los microbios) y a la biotecnología 
(aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos y 
organismos vivos o sus derivados para la creación o modifi cación 
de productos o procesos para usos específi cos), materias 
vinculadas a las ciencias biológicas. Décimo Tercero.- Que, de 
lo señalado, se concluye que el codemandado Steban Alejandro 
Ilich Zerpa, cumplía con el requisito de ostentar el grado de 
Doctor en una especialidad afín a las ciencias biológicas, por 
ende se encontraba habilitado para participar en el proceso 
eleccionario realizado en el Universidad Nacional de Trujillo y 
ser elegido como miembro de la Sección de Post Grado en 
Ciencias Biológicas de dicha universidad, y no como 
erróneamente se indica en la sentencia recurrida. Entonces, se 
concluye que la Sala Revisora al declarar fundada en parte la 
demanda, sin tener en cuenta el análisis expuesto, infringió los 
artículos 203° y 204° inciso e) del Estatuto Universitario de la 
Universidad Nacional de Trujillo. Consecuentemente este 
extremo del recurso, es fundado. Respecto de la denuncia de 
infracción del artículo 95° inciso a) de la Ley Universitaria – 
Ley N° 23733 Décimo Cuarto.- Que, este dispositivo legal, 
dispone que: “El Consejo de Asuntos Contenciosos está 
integrado por cinco miembros, que hayan sido Rectores, 
Decanos de Facultades de Derecho o Directores de Programas 
Académicos de Derecho. Tienen las siguientes funciones: a).- 
Resolver en última instancia administrativa los recursos de 
revisión contra las resoluciones de los Consejos Universitarios 
en los casos de desconocimiento de los derechos legalmente 
reconocidos a los profesores y alumnos; (…)”. El impugnante, 
alega en su recurso de casación que, al expedirse la sentencia 
de vista, se ha inaplicado lo dispuesto en esta norma, toda vez 
que, en ésta no se ha justifi cado la razón por la cual la Asamblea 
Nacional de Rectores, no tendría competencia para revisar, vía 
recurso de revisión, su elección como Director de la Sección 
Post Grado en Ciencias Biológicas, teniendo en cuenta que 
considera que el demandante es a quien le corresponde dicho 
cargo. Al respecto, corresponde referir que el recurrente a fojas 
545 dedujo entre otras, la Excepción de Falta de Agotamiento de 
la Vía Administrativa, señalando la misma alegación que repite 
en su recurso de casación. Siendo el caso que, mediante 
Resolución N° 08 de fecha 26 de diciembre de 2011, que corre 
de fojas 662 a 668, se declaró Infundada dicha excepción, 
decisión que fue confi rmada en la sentencia emitida por la Sala 
Revisora. Por tanto, como quiera que en el análisis casatorio, ya 
se ha determinado la infracción de los artículos 203° y 254° 
inciso e) del Estatuto Universitario, y esta decisión tiene 
incidencia directa sobre el fondo del asunto, dando solución 
defi nitiva al tema controvertido; y teniendo en cuenta además 
que, una de las características del neoconstitucionalismo es que 
los principios predominan sobre las reglas4; y en todo proceso 
de contenido laboral (como el caso de autos) debe imperar, 
entre otros, los Principios de Celeridad y Economía Procesal, 
así como el de la transcendencia de las nulidades, a fi n de 
garantizar el derecho de acceso a la justicia como parte del 
contenido esencial del derecho de tutela judicial efectiva, 
corresponde posibilitar a los justiciables la obtención de un 
resultado óptimo con el mínimo empleo de la actividad procesal; 
por lo que debe desestimarse este cargo casatorio. DECISIÓN: 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el Dictamen 
emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo, y en aplicación del artículo 396º del Código 
Procesal Civil; Declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el codemandado Steban Alejandro Ilich Zerpa, 
mediante escrito de fecha 03 de enero de 2014, que corre de 
fojas 1077 a 1091; en consecuencia, CASARON la sentencia de 
vista de fecha 20 de junio de 2013, que corre de fojas 1040 a 
1055; y, actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la 
sentencia de primera instancia de fecha 09 de octubre de 2012, 
que corre de fojas 878 a 890, que declara Infundada la 
demanda, en todos sus extremos; en los seguidos por el 
demandante Elmer Alvitez Izquierdo contra la Universidad 
Nacional de Trujillo y otros, sobre nulidad de acto 
administrativo; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial "El Peruano", conforme a ley; y, 
los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo, Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 

CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER

1 BACACORZO, Gustavo; Tratado de Derecho Administrativo; Gaceta Jurídica; 
Lima; 2001.

2 GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo; y FERNANDEZ, Ramón; Curso de Derecho 
Administrativo; Tomo I; Civitas Ediciones; Madrid; 2000.

3 El subrayado es nuestro.
4 Prieto Sanchís, Luis. Neoconstitucionalismo y ponderación judicial. Anuario de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. 5, 2001
C-1378644-20

CAS. Nº 4092-2014 LIMA
Inclusión en listas de Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente, según Ley N° 27803. En el presente caso la Sala 
Superior ha interpretado y aplicado correctamente el artículo 5° de 
la Ley N° 27803, en tanto ha analizado el principio de analogía 
vinculante, determinando que en el presente caso se ha confi gurado 
dicha fi gura. Lima, once de agosto de dos mil quince. LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. 
VISTA; La causa número cuatro mil noventa y dos guión dos mil 
catorce guión LIMA; en Audiencia Pública llevada a cabo en la 
fecha; producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente 
sentencia. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, mediante escrito a fojas 484 a 
489, contra la sentencia de vista a fojas 474 a 480, su fecha 19 de 
noviembre de 2013, que confi rma la Sentencia de Primera Instancia 
de fecha 13 de abril de 2012, corriente a fojas 387/394, que declara 
fundada la demanda y la modifi caron en consecuencia se declara 
la nulidad de la Carta N° 31983-2009-MTPE/ST de fecha 03 de 
septiembre de 2009, obrante de fojas 192, así como la nulidad 
parcial de Resolución Suprema N° 028-2009-TR de fecha 04 de 
agosto de 2009, en el extremo que omite incluir a la demandante 
en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente y 
ordenaron a la demandada que disponga la inmediata inscripción 
de la demandante en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente para los fi nes establecidos en la Ley N° 
27803, sin costos ni costas del proceso. FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Por Resolución de fecha 15 de agosto de 2014, 
corriente a fojas 28 y siguientes del cuadernillo formado en esta 
Sala, se ha declarado procedente el recurso de casación por las 
causales siguientes de: a) Infracción normativa del artículo 139° 
inciso 5) de la Constitución Política del Estado. b) Infracción 
normativa del artículo 5° de la Ley N° 27803. CONSIDERANDO: 
Primero.- Al haberse declarado la procedencia de dos causales 
procesales –contravención del artículo 139° inciso 5) de la 
Constitución Política del Estado - y de una causal sustantiva –
infracción normativa del artículo 5° de la Ley Nro. 27803 -, 
corresponde emitir pronunciamiento con respecto a la causal 
procesal, sin antes corroborase el vicio procesal denunciado, se 
procedería a emitir pronunciamiento respecto a la causal sustantiva. 
Segundo.-La causal in procedendo admitida tiene como sustento 
determinar si en el caso de autos la sentencia impugnada ha sido 
expedida en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso 3) y 5) del 
artículo 139 de la Constitución Política del Estado, esto es, si se ha 
observado el debido proceso así como la tutela jurisdiccional y a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales. Tercero.- De 
manera preliminar a la dilucidación de la presente controversia, 
este Colegiado Supremo estima conveniente precisar que la 
demandante pretende se declare la nulidad de la Carta Nro. 31983-
2009-MTPE/ST y en consecuencia se le reconozca como 
benefi ciario de la Ley N° 27803 y se proceda su inscripción en el 
listado de extrabajadores cesados irregularmente. Cuarto.- Hecha 
esta precisión, este Colegiado Supremo estima conveniente 
ingresar al análisis del caso concreto, teniendo en cuenta los 
específi cos supuestos de afectación que han sido denunciados por 
la parte recurrente. De la causal procesal: Incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú. Quinto.- El 
derecho constitucional al debido proceso tipifi cado en la 
Constitución Política del Perú de 1993 establece, en el inciso 3) del 
artículo 139° que: “Son principios y derechos de la función 
jurisdiccional: (…) 3) La observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional”. Dicha disposición constitucional es aplicable a todo 
proceso en general. En este sentido, la necesidad de que las 
resoluciones judiciales sean motivadas (artículo 139°, inciso 5), de 
la Constitución) es un principio que informa el ejercicio de la función 
jurisdiccional y, al mismo tiempo, es un derecho fundamental de los 
justiciables. Mediante la debida motivación, por un lado, se 
garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de 
conformidad con la Constitución Política del Perú y las leyes 
(artículo 138º de la Constitución) y, por otro, que los justiciables 
puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. Sexto.- 
De la revisión de los actuados, se aprecia que según la Sala 
Superior, si bien la ex empleadora de la demandante pretendió 
sujetarse al mérito del Decreto Ley N° 26129, al ejecutar programas 
de cese voluntario de personal con incentivos, los ceses colectivos 
fueron irregulares ya que a los que no se acogían los cesaban por 
causal de excedencia, por tanto su cese se produjo por coacción, y 
por aplicación del principio de analogía vinculante la demandante 
debió ser incorporada en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente, lo cual no hizo la demandada, violando 
por ende su obligación de tratar igual a los iguales, así como el 
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principio de predictibilidad. Séptimo.- En consonancia con ello, 
este Colegiado Supremo estima que la Sala Superior ha resuelto 
según su criterio, expresando una decisión razonada, motivada y 
congruente con la pretensión formulada por la demandante; 
apreciándose, además que la misma se encuentra justifi cada; por 
lo que el extremo relacionado con la infracción del artículo 139° 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado deviene en 
infundado. Octavo.- Cabe precisar que la Constitución Política del 
Perú dispone, en su artículo 148°, que las resoluciones 
administrativas que causan estado son impugnables mediante la 
acción contencioso- administrativa, la norma suprema no hace 
distinción entre resoluciones administrativas del gobierno central, 
de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Dicha 
norma se refi ere al conjunto de la Administración Pública. De otro 
lado, el hecho de que los actos administrativos sean revisables por 
el Poder Judicial no afecta la validez de las decisiones de la 
administración pública. Por tanto, conforme al artículo 148° de la 
Constitución Política del Perú, las resoluciones administrativas 
derivadas de los actos de la administración y los procedimientos 
administrativos, dentro de los cuales está el procedimiento 
realizado por la Comisión Ejecutiva de la Ley N° 27803, son 
susceptibles de revisión judicial. De la causal material: Articulo 5° 
de la Ley N° 27803. Noveno.- Al respecto, cabe mencionar que el 
artículo 5º de la Ley Nº 27803, explica cuáles serán los criterios que 
las Comisiones utilizaron para cumplir sus objetivos: “Créase por 
única vez una Comisión Ejecutiva que estará encargada de lo 
siguiente: 1. Analizar los documentos probatorios que presenten 
los ex trabajadores que consideran que su voluntad fue viciada, a 
fi n de determinar si existió o no coacción en la manifestación de 
voluntad de renunciar. 2. Analizar los casos de ceses colectivos de 
trabajadores que, habiendo presentado su solicitud de cese hasta 
el 23 de julio de 2001, no fueron tomados en cuenta por la entidad 
correspondiente. Esta Comisión tomará en cuenta los parámetros 
establecidos en el Artículo 9° de la presente Ley”. La califi cación 
efectuada por la Comisión Ejecutiva o la ejecución de los benefi cios 
a favor de los ex trabajadores cuyos ceses sean califi cados como 
irregulares, es de carácter excepcional; en atención a ello, no 
generará benefi cios distintos a los establecidos en la presente Ley. 
Entiéndase que dentro de los benefi cios comprendidos en la 
presente Ley se encuentran los precisados en el artículo 18° y la 
Segunda Disposición Complementaria. Como se puede observar, 
los criterios utilizados al momento de la denegatoria de la inclusión 
de la demandante en la lista de cesados irregularmente pueden ser 
encontrados en la ley reproducida. Décimo.- Es postura reiterada 
del Tribunal Constitucional1 el concepto que, para plantear un 
supuesto de tratamiento discriminatorio basado en la diferencia de 
las personas, es preciso que se proponga un tertium comparationis 
válido, esto es, un término de comparación que sea sufi ciente y 
adecuado, a partir del cual sea posible constatar que, ante 
situaciones fácticas iguales, uno de los sujetos de la relación ha 
sufrido un trato diferente, sin mediar razones objetivas y razonables 
que lo legitimen. Undécimo.- A su vez, este Colegiado Supremo ha 
establecido que para la aplicación del principio de analogía 
vinculante en los casos de trabajadores que fueron cesados bajo 
coacción «debe presentarse identidad o similitud respecto de un ex 
trabajador ya inscrito en el registro entre, otros, en los siguientes 
aspectos: 1.- Entidad o empresa de cese del extrabajador; 2.- 
Fecha de Cese; 3.- forma y/o causa del cese; y 4.- Resolución y/o 
documentos de cese de los trabajadores cesados o reincorporados. 
De lo cual se colige que para la aplicación del citado principio debe 
verifi carse que exista identidad o similitud entre el caso materia de 
califi cación y aquél que ha sido acogido e inscrito como cese 
irregular, debiendo ello evidenciarse de los medios de prueba 
obrantes en el proceso». Duodécimo.- En relación a este punto, la 
demandante acompaña a su demanda, a manera de tertium 
comparationis, el caso de 01 trabajador que, al igual que ella, fue 
cesados en el año 1994 en virtud de un mismo acto administrativo, 
a saber: Circular N° 0084 (fj.69) y Carta de fecha 15 de julio de 
1996 (fj.147). Así pues, la demandante presenta el caso de 01 ex-
trabajador, que ha sido incorporado en la Primera Lista aprobada 
por Resolución Suprema N° 012-2003-TR de fecha 24 de diciembre 
de 2003. Décimo tercero.- A juicio de la Sala, este trato 
diferenciado resulta violatorio de su derecho a la igualdad en la 
aplicación de la ley, por cuanto no se han expresado las razones 
para realizar dicha distinción; es decir, no se ha establecido por 
qué, a pesar de cumplir con los mismos requisitos que las personas 
antes indicadas, el demandante no ha sido incluido en la lista 
publicada. Décimo cuarto.- En atención a lo expuesto, este 
Colegiado considera que el término de comparación ofrecido por el 
demandante resulta válido y adecuado para el presente caso, por 
cuanto permite apreciar el trato desigual que la parte demandada le 
ha conferido a su caso respecto de otros sustancialmente iguales. 
En consecuencia, y como paso siguiente, corresponde analizar si 
la entidad demandada ha ofrecido una justifi cación objetiva y 
razonable para realizar dicho trato desigual. Décimo quinto.- En el 
presente caso el Colegiado Superior argumenta que el programa 
de “ceses voluntarios” en la empresa EDELNOR se generó en 
virtud de la Circular Nro. 0084 (fj 69) por la cual se implemento un 
programa de cese voluntario con incentivos y en caso de no 
acogerse los trabajadores a los benefi cios concedidos en el plan, 
serán consideraros como “excedentes; lo cual se colige con la 
Carta de fecha 15 de julio de 1996 (fj. 147) que el Sub Gerente de 
Personal de EDELNOR remite a la demandante, informándole si en 
caso de no acogerse al programa de benefi cios, será considerada 
como “excedente”, bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 

728, conforme al Circular N° 0084 y N° 0090 de fecha 02 y 04 de 
junio de 1996 (fj. 69/70); por lo tanto, existen rasgos sintomáticos 
de coacción respecto a un caso análogo en aplicación respeto a 
otro trabajador en el caso de Mario Figueroa Cavero quien si fue 
incluido en el Registro de Trabajadores Cesados Irregularmente 
mediante Resolución Suprema N° 021-2003-TR a diferencia de la 
demandante, siendo que ambos fueron cesados en la misma 
modalidad, en la misma entidad y en la misma fecha, por tanto, es 
evidente que el cese de la demandante fue irregular, ya que está 
demostrada la coacción. Décimo sexto.- De lo detallado se infi ere 
que en el presente caso se ha acreditado la coacción en la renuncia 
de la demandante, por cuanto el Colegiado Superior ha determinado 
que el demandante si no se acogía a la renuncia o cese voluntaria 
hasta determinado plazo, sería considerado en la nómina de 
trabajadores remitidos con la solicitud de personal de reducción de 
personal presentada ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, 
sin que además tenga la posibilidad de obtener benefi cios 
económicos; de otro lado en cuanto a la aplicación del principio de 
analogía vinculante, la Sala Superior ha precisado que ante la 
existencia de casos similares alegados por la demandante, al 
haberse acreditado la coacción en la renuncia del demandante, se 
evidencia que la Autoridad Administrativa de Trabajo también debió 
de incorporar a la demandante en el Registro de Trabajadores 
Cesados Irregularmente. Décimo séptimo.- Siendo ello así, este 
Colegiado Supremo estima que la Sala Superior ha interpretado y 
aplicado correctamente el artículo 5° de la Ley N° 27803, en tanto 
ha determinado que la coacción en la renuncia de la demandante 
se encuentra acreditada y demostrada en el proceso; concluyendo 
que en el presente caso se ha confi gurado la fi gura de la coacción, 
siendo además que la Instancia de Mérito luego de la revisión de 
los documentos concluye que la coacción se ha acreditado 
mediante documentos probatorios idóneos, por lo tanto no se 
observa que se haya incurrido en infracción del mencionado 
artículo, razón por la cual el recurso deviene en infundado. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, y con lo expuesto con el 
dictamen fi scal supremo, declararon: INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, mediante escrito de fojas 484 
a 489; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de 
fojas 474 a 480, su fecha 19 de noviembre de 2013; y 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso seguido 
por Julia Marlene Villafan Jacome, sobre inclusión en listas de 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, según 
Ley N° 27803; y, los devolvieron.- Interviniendo como Jueza 
Suprema ponente la señora Mac Rae Thays. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES 
ZAPATER. LOS FUNDAMENTOS DEL VOTO SINGULAR QUE 
JUSTIFICA EL CAMBIO DE CRITERIO DEL SEÑOR VOCAL 
SUPREMO CHAVES ZAPATER SON LOS SIGUIENTES: 
Primero.- Las leyes aparecen incompletas, a veces inadecuadas e 
incluso contradictorias cuando se las confronta con la riquísima 
variedad de problemas que los hechos sociales van suscitando, sin 
parar en el correr de los días, de tal modo que la función del juez se 
ve imposibilitada de subsumir hechos bajo mandatos jurídicos, 
casos en los que los magistrados tienen que construir nuevas 
reglas para las situaciones en que la ley o no dice nada o es 
defi ciente. A este respecto, Recasens Siches afi rma que en tales 
circunstancias “…el juez debe proteger la totalidad de los intereses 
que el legislador ha considerado dignos de protección y en el grado 
y jerarquía en que éste ha estimado que deben ser protegidos… 
cuando el problema planteado por los hechos de un caso particular 
no está previsto en la ley, el juez ante todo debe formarse una idea 
del confl icto de intereses que se da en dicho caso litigioso, luego 
debe examinar si el mismo confl icto de intereses existe en otras 
situaciones que hayan sido reguladas expresamente por la 
legislación. Si es así, entonces debe transferir el juicio de valor 
contenido en la ley (sobre otros casos) a los hechos del pleito que 
tiene ante sí, es decir debe fallar iguales confl ictos e intereses de 
igual manera…empleando el procedimiento de analogía…no sobre 
la literalidad de texto, sino…sobre la valoración de intereses en que 
ese texto se haya inspirado”. Segundo.- En el caso presente, se 
advierte que al interior de una misma Sala Suprema Constitucional 
y Social, se han producido dos criterios diversos para resolver un 
mismo caso, cual es la solicitud de ex trabajadores que fueron 
cesados irregularmente, para que sea el Poder Judicial el que 
ordene su inclusión en las listas que oportunamente se faccionaron, 
y que posibilitaron su reincorporación al centro de labores, pues de 
modo sumamente esquemático, se anota que la postura 
mayoritaria, sostiene que conforme al artículo 1° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, el proceso contencioso administrativo 
tiene por fi nalidad revisar cualquier decisión arbitraria de la 
administración pública, y la no inclusión en las precitadas listas, 
podría haber resultado en su momento, irregular; mientras que de 
otro lado, un criterio minoritario que a lo largo de varios años fue el 
del suscrito, se inclina por la aplicación del artículo 5° de la Ley N° 
27803, según el que, la decisión de inscribir a trabajadores cesados 
irregularmente en el Registro mencionado, es prerrogativa de las 
comisiones ejecutivas creadas con tal objeto. Tercero.- De este 
modo, se han venido produciendo votos en discordia, 
fundamentando en cada caso las posiciones antedichas, y luego 
de ser llamados los Magistrados de la Segunda Sala Constitucional 
y Social Transitoria, para dirimir las discordias, se han inclinado por 
el voto de la mayoría, y así ha venido ocurriendo durante largo 
tiempo sin variación alguna, lo que implica que existe un criterio 
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jurisprudencial de la Corte Suprema en ese sentido, esto es, que a 
través del proceso contencioso administrativo, el Poder Judicial 
puede revisar y enmendar actos arbitrarios de la administración 
pública y por ende ordenar la inscripción de ex trabajadores 
cesados irregularmente, en el Registro Nacional, si su omisión 
hubiera resultado irregular. Así puede verse de las ejecutorias 
supremas que menciono a continuación Casaciones N° 8335-
2009, N° 9003-2012, N° 5790-2013, N°1221-2012, N° 5907-2011 y 
N° 14045-2013. Cuarto.- Sostiene el doctor Juan Carlos Smith que 
una de las acepciones que se da al vocablo jurisprudencia hace 
“referencia al conjunto de sentencias dictadas en sentido 
concordante acerca de una determinada materia. La coincidencia 
de sentido de ciertos grupos de decisiones jurisdiccionales, 
permiten hablar, en estos casos de jurisprudencia uniforme, lo cual 
a su vez traduce la unidad de criterio con que en la práctica son 
resueltos los casos análogos por los tribunales judiciales o 
administrativos…”. Quinto.- Por su parte, Luis Alberto Huamán 
Ordoñez señala que se ha producido un cambio de paradigma en 
el modo de entender el poder jurídico de fi scalizar las actuaciones 
en acción u omisión de la administración, en mérito al cual el objeto 
del proceso seguido en contra de la Administración cuando ésta 
actúe o deje de hacerlo en mérito a pautas de Derecho 
Administrativo es el de contradecir, a partir del instituto de la 
pretensión procesal, las actuaciones estatales que inciden sobre la 
relación… entre Administración Pública y Administrado. (…) No 
habrá de perderse de vista que, con anterioridad a la regulación del 
contencioso administrativo hoy recogido en el Texto Único 
Ordenado, el proceso se hacía en un balance dual de validez – 
invalidez e inefi cacia – efi cacia restringiéndolo ostensiblemente a 
los actos administrativos expresos desde un plano en entero 
revisor, dogma que viene siendo de manera paulatina desplazado 
por el sello subjetivo (…) en la actualidad el proceso contencioso 
administrativo tiene por objeto una pretensión iniciada por un 
ciudadano que abandona el ropaje de administrado y, es en virtud 
a la aludida e importante calidad jurídica, que acude al órgano 
jurisdiccional para vestir el de justiciable y solicitar defensa de la 
judicatura frente al poder de las Administraciones Públicas. Sexto.- 
Con estos fundamentos aceptados por la doctrina y determinados 
por la jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema, quien suscribe, 
no ve por conveniente continuar discrepando del criterio 
mayoritario, pues al producirse discordias, también ocurre una 
necesaria dilación en la resolución de dichos casos y de otro lado, 
los fundamentos de los magistrados que suscribieron los votos de 
la mayoría y que en defi nitiva produjeron las resoluciones 
supremas, exhiben razonabilidad e interpretación que no reduce ni 
afecta derechos, motivos por los cuales, desde esta fecha quien 
suscribe varía de criterio y se inclinará en el futuro por el sentido del 
voto mayoritario, en aras además de la celeridad procesal, es decir, 
se establecerá caso por caso, si en efecto el cese ha resultado 
irregular, y, de ser ello así, se dispondrá la inscripción de los ex 
trabajadores en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente. Sétimo.- Entonces, a partir del 14 de julio del año 
2015, al resolver la presente casación N° 1427-2014, esta Vocalía 
Suprema se aparta de su criterio anterior, aunándose al criterio de 
los magistrados que han venido suscribiendo la posición 
mayoritaria. S.S. CHAVES ZAPATER. EL VOTO EN DISCORDIA 
DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA TORRES VEGA ES COMO 
SIGUE: CONSIDERANDO: Primero.- Corresponde en primer 
término, por cuestión de orden, emitir pronunciamiento sobre la 
causal in procedendo, pues de ser amparada, por su efecto 
procesal, carecerá de objeto emitir pronunciamiento sobre la 
causal in iudicando. Segundo.- En principio corresponde señalar 
que el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva 
reconocidos también como principios de la función jurisdiccional en 
el inciso 3) de la Constitución Política del Estado, así como en el 
artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, garantizan 
al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 
jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así 
mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de 
acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo decidido en 
la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo 
lo concerniente al derecho de acción frente al poder – deber de la 
jurisdicción; el derecho al debido proceso en cambio signifi ca la 
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro 
del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones 
judiciales recogido expresamente dada su importancia en el inciso 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado. Tercero.- 
Aún cuando la Constitución no garantiza una determinada 
extensión de la motivación de las resoluciones judiciales y tampoco 
que de manera pormenorizada todas las alegaciones que las 
partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de 
pronunciamiento expreso y detallado, sin embargo, su contenido 
esencial se respeta siempre y cuando exista fundamentación 
jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y por si misma, 
exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aún si 
ésta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación 
por remisión; de este modo, este derecho constitucional garantiza 
que la decisión judicial expresada en el fallo sea consecuencia de 
una deducción razonable de los hechos del caso, las pruebas 
aportadas y la valoración jurídica de ellas en la dilucidación de la 
controversia. Cuarto.- Desarrollando este derecho constitucional el 
inciso 3) del artículo 122° del Código Procesal Civil, exige que para 
su validez y efi cacia las resoluciones judiciales debe contener la 
mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución 

con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los 
fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos 
de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada 
punto, según el mérito de lo actuado; siendo asimismo, deber del 
juzgador fundamentarla respetando los principios de jerarquía de 
las normas y el de congruencia, según lo postula el inciso 6) de su 
artículo 50°, también bajo sanción de nulidad. Quinto.- Así también, 
el Tribunal en la sentencia del 13 de octubre de 2008, al resolver el 
expediente N° 00728-2008-PHC/TC, respecto de la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, en su sexto fundamento 
ha expresado que el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, 
expresen las razones o justifi caciones objetivas que los llevan a 
tomar una determinada decisión, las mismas que deben provenir 
no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino 
de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso. Sexto.- Dentro de ese contexto, se advierte del análisis 
del petitorio de la demanda2, obrante a fojas 23 y siguientes, el 
accionante solicita se declare la nulidad de la Carta N° 31983-
2009-MTPE/ST de fecha 03 de setiembre de 2009, y se ordene su 
inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente, creado por la Ley N° 27803. Sétimo.- De los 
actuados procesales se verifi ca que el A quo declaró fundada la 
demanda, al considerar que la actora ha laborado para la empresa 
Electrolima S.A. y luego para la empresa EDELNOR S.A., siendo 
su fecha de cese el 31 de agosto de 1996, según certifi cado de 
trabajo de fojas 07, verifi cándose que renunció mediante el 
Programa de Incentivos o Programa de Cese voluntario con 
Incentivos conforme a las Circulares N° 0084 y N° 0090 de fechas 
02 y 04 de julio de 1996, de fojas 69 y 70; por otro lado, el análogo 
propuesto por la accionante, don Mario Figueroa Cavero, también 
trabajó para Electrolima y luego para EDELNOR, cesando el 31 de 
julio de 1996, según certifi cado de fojas 16, siendo la causa de 
cese el Programa de Incentivos, como se colige del listado de la 
Resolución Suprema N° 021-2003-TR, en la que se les considera 
aptos a ambos para la califi cación de sus expedientes, así también 
ambos fueron cesados mediante carta de aceptación de renuncia; 
siendo así, pese a la diferencia de un mes en la fecha de cese y 
tomando en cuenta la Circular N° 0084 respecto a la inscripción por 
los años de servicio, se advierte la existencia de analogía 
vinculante, toda vez que al homólogo lo “reincorporaron” mediante 
Resolución Suprema N° 028-2009-TR, sin embargo a la 
demandante no; por lo que al estar acreditado que su cese fue 
irregular, la demanda debe estimarse por el principio de igualdad 
ante la ley. Octavo.- La Sala Superior confi rmó la apelada al 
considerar que si bien la ex empleadora de la accionante pretendió 
sujetarse al mérito del Decreto Ley N° 26120, al ejecutar programas 
de cese voluntario de personal con incentivos, los ceses colectivos 
fueron irregulares, ya que a los que no se acogían los cesaban por 
causal de excedencia, por tanto su cese se produjo por coacción, y 
agrega que por aplicación de la analogía vinculante, la actora debió 
ser incorporada en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente, concluyendo que la Administración no cumplió con 
aplicar la ley de forma equitativa en el caso de la accionante, 
violando su obligación de tratar igual a los iguales, así como 
también el principio de predictibilidad. Noveno.- En el recurso de 
casación, la parte recurrente alega que la Sala Superior ha emitido 
una sentencia con motivación aparente y que correspondía 
determinar si existió o no coacción en la manifestación de voluntad 
de renunciar, y las pruebas que determinan la supuesta coacción, 
lo que no ha quedado precisado en autos y a pesar de ello se 
ordenó la inscripción de la actora, pues lo único que analiza la Sala 
es la existencia de un programa de renuncia voluntaria con 
incentivos, lo cual no necesariamente implica coacción, así como el 
hecho de haber percibido una retribución por la renuncia, no 
conlleva que la decisión pueda presumirse afectada por vicio de 
voluntad capaz de hacer anulable el acto de renuncia, pues la 
empleadora estaba ejerciendo un derecho que le había conferido la 
ley; agrega que la vulneración al principio de igualdad ante la ley no 
ha sido debidamente acreditada, ya que las Comisiones Especiales 
evaluaron cada caso en particular. Décimo.- Considerando que la 
ratio decidendi de la decisión confi rmatoria radica en que la 
Administración vulneró el derecho de igualdad ante la ley, ya que 
existe un caso similar (analogía vinculante) de un trabajador de la 
misma empresa, cuya renuncia voluntaria fue aceptada, pero a 
diferencia de la actora, si ha sido incluido en el Cuarto Listado de 
ex trabajadores cesados irregularmente, aprobado por Resolución 
Suprema N° 028-2009-TR, por lo que al encontrarse dentro del 
supuesto de aplicación de analogía vinculante, contenido en el 
inciso b) del artículo 3° de la Ley N° 28059, corresponde amparar 
la pretensión de la demandante. Undécimo.- Respecto a la 
analogía vinculante, cabe precisar que cuando se pretenda aplicar 
este principio en atención a la existencia de otro u otros ex 
servidores que sí fueron comprendidos en las listas de ex 
trabajadores cesados irregularmente, resulta necesario que tal 
principio se aplique en base a la comparación de los expedientes 
administrativos generados en sede administrativa, tanto de la parte 
accionante, como la del otro o de los otros ex trabajadores, que se 
invocan como análogos, y no solo en base a las resoluciones de 
cese o la inscripción en las citadas listas, ya que éstos solo 
acreditarían el cese más no la forma y circunstancias en las que se 
efectuaron, ya que lo que se requiere es una comparación objetiva 
y no subjetiva, y la publicación de la lista solo acreditaría que 
fueron inscritos, pero no las razones que llevaron a la Comisión 
Especial a admitir sus inscripciones, pues dichos documentos por 
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si solos no acreditarían el trato diferenciado entre uno u otro 
trabajador. Duodécimo.- En el presente caso, examinada la 
sentencia de vista es de advertir que la Sala Superior no ha 
realizado un análisis objetivo a fi n de determinar y verifi car el trato 
desigual a la accionante respecto del análogo invocado, no se ha 
verifi cado las circunstancias y condiciones en las que se produjeron 
los ceses (no hay nexo de temporalidad en la fecha de cese de 
ambos, sino dista de un mes entre el cese del supuesto análogo y 
el de la actora), ni las razones por las cuáles en el “caso análogo” 
se aceptó la inscripción; ello debido a que para la aplicación del 
principio de analogía vinculante, la existencia de circunstancias y 
condiciones similares deben estar acreditadas de modo sufi ciente. 
La falta de análisis de la Sala tiene origen en la no revisión del 
expediente administrativo del ex trabajador alegado como análogo, 
pues en autos solo corren documentos que corresponden a la parte 
demandante y no respecto del ex trabajador Mario Figueroa 
Cavero, por lo que la Judicatura en atención a lo previsto en los 
artículos 30° y 32° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, que prevén que 
en el proceso contencioso administrativo, la actividad probatoria se 
restringe a las actuaciones recogidas en el procedimiento 
administrativo, salvo que se produzcan nuevos hechos o que se 
trate de hechos que hayan sido conocidos con posterioridad al 
inicio del proceso y que cuando los medios probatorios ofrecidos 
por las partes sean insufi cientes para formar convicción, el Juez en 
decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la actuación de 
los medios probatorios adicionales que considere convenientes; 
debió ordenar como prueba de ofi cio la remisión del expediente 
administrativo correspondiente al señor Mario Figueroa Cavero, a 
fi n de realizar el análisis comparativo correspondiente, a fi n de 
arribar a una decisión razonada y determinar si en el caso concreto 
se confi gura la analogía vinculante. Décimo Tercero.- Asimismo, 
teniendo en cuenta que en el proceso se ha alegado que la actora 
renunció a la empresa donde laboraba, percibiendo el pago de 
incentivos por tal acto, de acuerdo a lo previsto en el artículo 217° 
del Código Civil, correspondía evaluar si dicha decisión se 
encontraba o no afectada por un vicio de la voluntad capaz de 
hacer anulable el acto de renuncia, debido a que la amenaza del 
ejercicio regular de un derecho no constituye causal de anulabilidad 
del acto jurídico. Finalmente, la Sala Superior no justifi ca en detalle 
por qué decide declarar la nulidad parcial de la Resolución 
Suprema N° 028-2009-TR, en tanto que ésta no forma parte del 
petitorio de la demanda a fojas 23 y siguientes, parte pertinente, 
donde solo se ha solicitado se declare la nulidad de la Carta N° 
31983-2009-MTPE/ST, de fecha 03 de setiembre de 2009. Décimo 
Cuarto.- Por tanto, los vicios y omisiones advertidos en la sentencia 
de vista, afectan la garantía y principio no sólo del debido proceso 
y la tutela jurisdiccional efectiva, sino también de motivación de las 
resoluciones consagrados en el artículo 139° incisos 3) y 5) de la 
Carta Fundamental, que encuentra desarrollo legal en el artículo 
122° inciso 3) del Código Procesal Civil, en tanto que para la 
validez y efi cacia de las resoluciones judiciales exige, bajo sanción 
de nulidad, que éstas contengan los fundamentos de hecho que 
sustentan la decisión y los respectivos de derecho con la cita de la 
norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo 
actuado y lo invocado por las partes; en consecuencia, frente a la 
invalidez insubsanable de la sentencia de vista, corresponde 
disponer que el Ad quem emita nuevo pronunciamiento, 
debidamente motivado, conforme a ley, previo cumplimiento de lo 
dispuesto en esta decisión. Décimo Quinto.- Atendiendo a los 
efectos de la nulidad de actuados advertida, carece de objeto emitir 
pronunciamiento sobre la causal de infracción normativa material 
admitida. RESOLUCION: Por estas consideraciones, MI VOTO es 
porque se declare FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
mediante escrito a fojas 484 y siguientes, por la entidad demandada 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; en consecuencia, 
NULA la sentencia de vista a fojas 474 y siguientes, su fecha 19 de 
noviembre de 2013; DISPUSIERON que la Sala Superior de origen 
emita nuevo fallo de acuerdo a ley y a las directivas emitidas en 
esta decisión; SE ORDENE la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
seguido por Julia Marlene Villafan Jacome, sobre inclusión en 
listas de Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente, según Ley N° 27803; Y devuélvase. S.S. TORRES 
VEGA

1 Véase: STC Nº 4587-2004-AA/TC, entre otras.
2 Incoada con fecha 02 de diciembre de 2009.
C-1378644-21

CAS. N° 4341-2014 LIMA
En el caso de autos, no se puede ordenar la nivelación de la 
pensión de jubilación del demandante, ya que su solicitud de 
nivelación fue presentada en fecha posterior a la vigencia de la Ley 
N° 28389 que declaró cerrado defi nitivamente el régimen 
pensionario del Decreto Ley N° 20530 y prohíbe la nivelación de las 
pensiones con las remuneraciones. Lima, diecinueve de enero de 
dos mil dieciséis. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa 
número cuatro mil trescientos cuarenta y uno guión dos mil catorce 
Lima, en audiencia pública de la fecha; y producida la votación con 
arreglo a ley, ha emitido la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 

demandante Víctor Manuel Cárdenas Pantigoso, de fecha 19 de 
diciembre de 2013, de fojas 523 a 544, contra la sentencia de vista 
de fecha 21 de octubre de 2013, de fojas 500 a 508, que confi rma 
la sentencia apelada de fecha 17 de julio de 2012, de fojas 368 a 
373, que declara infundada la demanda en los seguidos contra la 
Ofi cina de Normalización Previsional – ONP y otro, sobre 
nivelación de pensión de jubilación. 2. CAUSAL DEL RECURSO: 
Por resolución de fecha 16 de junio de 2014, de fojas 99 a 103 del 
cuaderno de casación, expedida por la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria, se ha declarado procedente el 
recurso de casación interpuesto por las causales de: Aplicación 
incorrecta del artículo 3° de la Ley N° 28389, que modifi ca la 
Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución 
Política del Perú, Infracción normativa derivada de la 
inaplicación de los artículos 1° y 5° de la Ley N° 23495 e 
Infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de 
la Constitución Política del Perú. 3. CONSIDERANDO: 
Primero.- Habiéndose declarado procedentes las denuncias 
sustentadas en vicios in procedendo como vicios in iudicando, 
corresponde efectuar el análisis del error procesal, toda vez que de 
resultar fundada la denuncia, dada su incidencia en la tramitación 
del proceso y su efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir 
pronunciamiento respecto de los errores materiales. Infracción 
normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Perú: Segundo.- El debido proceso es un principio y 
derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Estado, que tiene por 
función velar por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales 
y las garantías constitucionales que lo integran, dando a toda 
persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela 
jurisdiccional de sus derechos, a través de un procedimiento 
regular en el que se dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser 
oído, ejercer el derecho de defensa; de producir prueba y obtener 
una sentencia debidamente motivada. Tercero.- Por otra parte, el 
Tribunal Constitucional, precisando el contenido del derecho 
constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
consagrado en el artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política 
del Perú, ha establecido que este “(…) obliga a los órganos 
judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera 
congruente con los términos en que vengan planteadas, sin 
cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modifi cación o 
alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…) El 
incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar 
incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco 
del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración 
del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación 
de la sentencia (incongruencia omisiva)” (Sentencia del Tribunal 
Constitucional Nº 04295-2007-PHC/TC, fundamento 5 e). Cuarto.- 
Si bien en el presente caso se ha declarado la procedencia del 
recurso de casación por la causal de infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado, teniendo en cuenta que el presente recurso de casación se 
interpone contra la sentencia de vista expedida por la Tercera Sala 
Contenciosa Administrativa de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, quien ha empleado en forma sufi ciente los fundamentos que 
le han servido de base para desestimar la demanda, argumentos 
que no pueden analizarse a través de una causal in procedendo, 
consideraciones por las cuales la causal deviene en infundada. 
Respecto a la infracción normativa material de artículo 3° de la 
Ley N° 28389, y la Inaplicación de los artículos 1° y 5° de la Ley 
N° 23495: Quinto.- Habiéndose desestimado la causal de 
infracción procesal, corresponde analizar si se ha confi gurado la 
infracción normativa material, para cuyo efecto, corresponde hacer 
un recuento de los hechos que sustentan el caso en concreto. 
Sexto.- Objeto de la pretensión: Conforme se aprecia del escrito 
de demanda adecuada al proceso contencioso administrativo de 
fecha 27 de febrero de 2007, de fojas 128 a 160, el demandante 
Víctor Manuel Cárdenas Pantigoso solicita la nivelación de su 
pensión de jubilación con la remuneración que percibe un 
trabajador en actividad debiéndosele incluir los conceptos de: i) 
Bonifi cación por alimentos suscrito en el convenio colectivo de 
1997 en el monto de S/. 1.40 nuevos soles; ii) Incremento del haber 
básico del trabajador en actividad en la suma de S/. 49.51 nuevos 
soles vigente desde 01 de enero a junio de 1998 y de S/. 2.61 
nuevos soles desde 01 de julio a diciembre de 1988; iii) Bonifi cación 
por alimentos aprobado por convenio colectivo de 1998, a partir del 
mes de enero de 1998 cuyo importe es de S/. 0.54 nuevos soles, y 
v) El incremento del haber básico de un trabajador activo 
equivalente al 1% aprobado en el convenio colectivo de 2003, con 
sus respectivos reintegros e intereses generados, argumentando 
que, tiene la condición de pensionista dentro del Régimen del 
Decreto Ley N° 20530 y de la Ley N° 23495 - Ley de Nivelaciones 
de pensiones, derecho pensionario que adquirió al amparo de la 
Constitución de 1979 y mucho antes del 17 de noviembre de 2004, 
fecha en la que se publicó la Ley N° 28389 Ley de Reforma 
Constitucional, por lo tanto su pensión nivelable es un derecho 
adquirido e irrenunciable con anterioridad al cierre pensionario del 
Decreto Ley N° 20530, correspondiéndole cualquier incremento 
remunerativo que se otorgue a los servidores públicos en actividad, 
dando lugar al incremento de su pensión de jubilación en igual 
monto que corresponde al servidor en actividad. Séptimo.- 
Fundamentos de las sentencias de mérito: El A quo, a través de 
la sentencia de fecha 17 de julio de 2012, de fojas 368 a 373, 
declaró infundada la demanda, al considerar que el demandante es 
un extrabajador de la empresa ENAPU que pretende la nivelación 
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de su pensión del Decreto Ley N° 20530 con los incrementos 
contenidos en los Convenios Colectivos de 1997, 1998 y 2003, por 
los cuales se aumentó las remuneraciones de los trabajadores en 
actividad quienes se encuentran reguladas por el régimen laboral 
de la actividad privada. Si bien el artículo 5° de la Ley N° 23495 
establece que cualquier incremento posterior a la nivelación que se 
otorgue a los servidores públicos en actividad que desempeñen el 
cargo u otro similar al que prestó el servidor cesante dará lugar al 
incremento de su pensión de jubilación, también es cierto que es 
imposible nivelar las pensiones del personal cesante dentro del 
Decreto Ley N° 20530 con las de un servidor en actividad 
perteneciente al régimen laboral de la actividad privada, ya que ese 
derecho fue proscrito con la modifi cación de la Constitución Política 
del Perú el 18 de noviembre de 2004, fecha en la que se publicó la 
Ley N° 28389 Ley de Reforma Constitucional y declara cerrado 
defi nitivamente el régimen pensionario del Decreto Ley N° 20530. 
Octavo.- Elevado los autos a la Sala Superior mediante sentencia 
de vista de vista de fecha 21 de octubre de 2013, de fojas 500 a 
508, confi rma la sentencia apelada, tras considerar que el derecho 
a la nivelación de las pensiones quedó proscrito a partir de la 
reforma de la Primera Disposición Final y Transitoria de la 
Constitución Política del Perú, realizada a través de la Ley N° 
28389, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 17 de 
noviembre de 2004, por cuanto prohíbe la posibilidad de utilizar la 
nivelación como sistema de reajuste pensionario. Noveno.- 
Análisis casatorio: El debate casatorio consiste en determinar si 
corresponde o no ordenar la nivelación de pensión jubilación del 
demandante dentro del Decreto Ley N° 20530 con las 
remuneraciones que percibe un trabajador de ENAPU ( Empresa 
Nacional de Puertos) en actividad. Décimo.- El artículo 1° de la Ley 
N° 23495 establece que: “La nivelación progresiva de las pensiones 
de los cesantes con más de 20 años de servicios y de los jubilados 
de la Administración Pública no sometidos al régimen del Seguro 
Social o a otros regímenes especiales, se efectuará con los 
haberes de los servidores públicos en actividad de las respectivas 
categorías, con sujeción a las siguientes reglas: a) Se determinará 
el cargo u otro similar al último cargo en que prestó servicios el 
cesante o jubilado; y b) El importe de la nivelación se determinará 
por la diferencia entre el monto de la remuneración que corresponda 
al cargo o cargo similar determinado y al monto total de la pensión 
del cesante o jubilado. Para tal efecto, el monto por concepto de 
remuneraciones sólo comprenderá a la Remuneración Básica, 
Complementaria al Cargo, y especiales por condiciones de trabajo, 
riesgo de vida, función contralora u otro concepto similar (…)”. El 
artículo 5° de la misma norma establece: “Cualquier incremento 
posterior a la nivelación que se otorgue a los servidores públicos en 
actividad que desempeñen el cargo u otro similar al último cargo en 
que prestó servicios el cesante o jubilado, dará lugar al incremento 
de la pensión en igual monto que corresponde al servidor en 
actividad”. Undécimo.- Mediante artículo 3º de la Ley N° 28389 - 
“Ley de Reforma de los artículos 11º, 103º y Primera Disposición 
Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú”, publicada 
en el diario ofi cial El Peruano el 17 de noviembre de 2007, se 
modifi ca la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución 
Política del Perú estableciéndose en los siguientes términos: “(…) 
Declárese cerrado defi nitivamente el régimen de pensiones del 
Decreto Ley N° 20530. En consecuencia a partir de la entrada en 
vigencia de esta Reforma Constitucional: No están permitidas las 
nuevas incorporaciones o reincorporaciones al régimen pensionario 
del Decreto Ley N° 20530. Los trabajadores que, perteneciendo a 
dicho régimen, no hayan cumplido con los requisitos para obtener 
la pensión correspondiente, deberán optar entre el Sistema 
Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Administradoras de 
Fondos de Pensiones. 3. Los trabajadores que, perteneciendo a 
dicho régimen, no hayan cumplido con los requisitos para obtener 
la pensión correspondiente, deberán optar entre el Sistema 
Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Administradoras de 
Fondos de Pensiones. Por razones de interés social, las nuevas 
reglas pensionarias establecidas por ley se aplicarán 
inmediatamente a los trabajadores y pensionistas de los regímenes 
pensionarios a cargo del Estado, según corresponda. No se podrá 
prever en ellas la nivelación de las pensiones con las 
remuneraciones, ni la reducción del importe de las pensiones que 
sean inferiores a una Unidad Impositiva Tributaria. (…)”. 
Duodécimo.- En este contexto, se emitió la Ley N° 28449, “Ley 
que establece las nuevas reglas del régimen de pensiones del 
Decreto Ley Nº 20530” publicada el 30 de diciembre de 2004, en su 
artículo 4° establece: “Está prohibida la nivelación de pensiones 
con las remuneraciones y con cualquier ingreso previsto para los 
empleados o funcionarios públicos en actividad. (…)”. Décimo 
Tercero.- Por tanto, estando a lo indicado en los considerandos 
que anteceden, se puede determinar que la nivelación de pensiones 
regulado por el régimen previsional del Decreto Ley N° 20530 y el 
artículo 5° de la Ley N° 23495, estuvo vigente hasta la fecha en que 
se produjo la reforma de la Primera Disposición Complementaria 
Final y Transitoria de la Constitución Política del Estado mediante 
Ley N° 28389, vigente desde el 18 de noviembre de 2004, cuyo 
artículo 3° prohíbe la nivelación de las pensiones de cesantía 
obtenidas al amparo del Decreto Ley N° 20530, disposición que 
además se aplica de modo inmediato, ya que en materia 
pensionaria se sustituyó la teoría de los derechos adquiridos por la 
teoría de los hechos cumplidos; criterio que ha sido reiterado en 
diversos pronunciamientos que han sido emitidos por esta Corte 
Suprema, en las Casaciones N° 3512-2010 San Martín, N° 1436-
2010 La Libertad, N° 1605-2011 Huánuco, N° 4479-2011 Ica, N° 

414-2013 Lima, N° 13584-2014 Lambayeque. Décimo Cuarto.- En 
este contexto, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria, emitió la Casación N° 7785-2012 - San Martín de fecha 
09 de abril de 2014, donde se precisó que después de la reforma 
constitucional con la vigencia de la Ley N° 28389 que modifi ca los 
artículos 11°, 103° y la Primera Disposición Final y Transitoria de la 
Constitución Política del Perú, está proscrita la nivelación de 
pensiones de los jubilados con los servidores o funcionarios 
públicos en actividad cualquiera sea su régimen laboral; prohibición 
que alcanza tanto la vía administrativa como la judicial, criterio que 
se estableció como precedente vinculante de observancia 
obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales. Décimo 
Quinto.- Referente al tema de controversia (nivelación de 
pensiones), el Tribunal Constitucional, en uniforme y reiterado 
pronunciamiento viene señalando que la nivelación pensionaria por 
razones de interés social constituye un derecho exigible, en razón 
de encontrarse proscrita a partir de la Ley de Reforma 
Constitucional; especifi cando también que actualmente no se 
puede disponer el pago de dinero en atención a una supuesta 
disparidad producida en el pasado, así lo ha establecido en la 
sentencia emitida en el Expediente N° 07227-2005-PA/TC, “De 
esta forma, la propia Constitución no solo cierra la posibilidad de 
nivelar las pensiones de los jubilados con las de los servidores en 
actividad a futuro, sino que además determina que un pedido como 
el de los demandantes debe ser desestimado en tanto que no 
resulta posible, el día de hoy, disponer el pago de dinero en 
atención a una supuesta disparidad pasada”, criterio que ha sido 
reiterado en las Sentencias del Tribunal Constitucional N° 3314-
2005-PA/TC, N° 02543-2007-PA/TC, N° 00411-2011-2011-PC/TC, 
N° 01944-2011-PC/TC y N° 019146-2011-PC/TC; y si bien estas 
sentencias no constituyen precedentes vinculantes, si forman 
doctrina jurisprudencial, que el Tribunal Constitucional ha adoptado 
para efecto de evaluar los casos referidos a la nivelación de 
pensiones con las remuneraciones de los trabajadores en actividad 
así como los derechos adquiridos en materia pensionaria; y por lo 
tanto resulta un criterio judicial válido de aplicación y observancia, 
según lo dispuesto en el artículo VI del Código Procesal 
Constitucional. Décimo Sexto.- En el caso de autos, si bien al 
demandante se le otorgó una pensión de jubilación bajo los 
alcances del régimen pensionario del Decreto Ley N° 20530 a partir 
del 01 de diciembre de1988, de los actuados se aprecia que el 
actor recién ha solicitado la nivelación de su pensión de jubilación 
con la interposición de la demanda de acción de amparo de fecha 
21 de setiembre de 2006, adecuada al proceso contencioso 
administrativo el 27 de febrero de 2007 que dio inicio al presente 
proceso; fecha en la que ya se encontraba vigente la Ley N° 28389, 
que modifi có la Primera Disposición Final y Transitoria de la 
Constitución Política del Perú, declarando cerrado defi nitivamente 
el régimen pensionario del Decreto Ley N° 20530 y prohíbe las 
pensiones con las remuneraciones; por lo tanto su pretensión 
deviene en infundada. Décimo Séptimo.- Estando a los 
considerandos que anteceden, es evidente que al expedirse la 
resolución impugnada no se ha incurrido en las causales de 
infracción normativa material denunciadas, razón por la cual el 
recurso de casación planteado debe declararse infundado. Por 
estas consideraciones, de conformidad con el dictamen emitido 
por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; 
y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 397° del Código 
Procesal Civil. 4. DECISIÓN: Declararon INFUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Víctor Manuel 
Cárdenas Pantigoso, de fecha 19 de diciembre de 2013, de fojas 
523 a 544, en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista 
de fecha 21 de octubre de 2013, de fojas 500 a 508, y ORDENARON 
la publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por la sucesión procesal del demandante 
Víctor Manuel Cárdenas Pantigoso contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional – ONP y otro, sobre nivelación de 
pensión de jubilación; interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-22

CAS. Nº 4578-2014 LIMA
Se advierte que el Colegiado Superior, ha cumplido con motivar, 
la sentencia materia de impugnación de manera lógica, razonada 
y conforme a las normas constitucionales y legales señaladas, así 
como con arreglo a los hechos y petitorios formulados por las partes. 
Lima, veinte de octubre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La 
causa número cuatro mil quinientos setenta y ocho – dos mil catorce 
– Lima, en audiencia pública de la fecha; y, luego de verifi cada la 
votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto de 
fojas 1244 a 1259, por el Banco de la Nación, contra la sentencia 
de vista de fojas 1170 a 1182, su fecha 13 de mayo de 2013, que 
revoca la sentencia de primera instancia de fojas 783 a 791, que 
declara infundada la demanda y reformándola declara fundada en 
parte la parte la demanda. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES 
SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante 
resolución de fecha 29 de agosto de 2014, que corre a fojas 59, 
del cuaderno de casación, éste Tribunal Supremo ha declarado 
procedente el recurso de casación por la causal de infracción 
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normativa del artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política 
del Estado y del artículo 50° inciso 6) del Código Procesal 
Civil. CONSIDERANDO: Primero: Que, el recurso de casación 
tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del 
artículo 384° del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la 
interposición del recurso. Segundo: Que, en el caso de autos, se 
tiene que el petitorio de la demanda incoada, obrante de fojas 132 
a 151, el demandante solicita como pretensión: Que se declare 
la nulidad de la Resolución Ficta Negativa en torno a su recurso 
de apelación presentado con fecha 12 de setiembre de 2007; en 
consecuencia, se ordene el pago de reintegros sobre benefi cios 
económicos en la suma de S/. 36,839.88 nuevos soles, por el 
concepto de Bonifi cación por Tiempo de Servicios reconocidos 
a favor del actor según lo dispuesto en el Convenio Colectivo 
de Trabajo de 1993 –Directiva EF/92.5100-4900 N° 006-93; y, 
accesoriamente el reconocimiento y pago de los devengados 
por la incorrecta forma de pago de la bonifi cación por tiempo de 
servicios desde el mes de enero de 1993, hasta la actualidad, más 
intereses legales. Tercero: El Colegiado Superior, mediante la 
sentencia de vista, revoca la sentencia de primera instancia que 
declara infundada la demanda y reformándola la declara fundada 
en parte, sosteniendo que es necesario resaltar que el tope viene a 
ser un cierto límite, entendiendo así que la cantidad de S/. 179.38 
nuevos soles, no refi ere a que en base a este monto se aplicará 
determinado porcentaje, sino a que el porcentaje aplicado sobre el 
total del sueldo básico no podrá superar el límite establecido en el 
tope de S/. 179.38 nuevos soles, ello entendiendo al mismo como 
límite establecido por las partes, por lo que en el presente caso, 
al demandante le corresponde aplicar el 18.5% como Bonifi cación 
por Tiempo de Servicios. En cuanto a la causal de infracción 
normativa del artículo 139° inciso 5) de la Constitución 
Política del Estado y del artículo 50° inciso 6) del Código 
Procesal Civil. Cuarto: En ese sentido, la motivación escrita de 
las resoluciones judiciales como principio y derecho de la función 
jurisdiccional constituye un deber de los magistrados, tal como lo 
establece el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Estado, y las normas de desarrollo legal. El cual obliga a los 
jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresar 
las razones de hecho y de derecho que los ha llevado a decidir, 
debiendo existir en esta fundamentación congruencia; esto es, 
debe de pronunciarse respecto a los hechos invocados por las 
partes y conforme al petitorio formulado, debiendo expresar una 
sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada asegurando la 
impartición de la justicia con sujeción a la Constitución Política del 
Estado y a la Ley, tal como lo establecen los artículos 50° inciso 
6) y 122° inciso 3) del Código Procesal Civil; dicho deber implica 
que los juzgadores expresen el razonamiento jurídico a la que ésta 
les ha llevado, así como los fundamentos fácticos que sustentan 
su decisión, respetando los principios de jerarquía de normas y 
de congruencia. Debiendo analizarse, al haberse admitido el 
recurso de casación, si la sentencia impugnada ha infringido la 
norma constitucional. Siendo, esta norma el desarrollo legislativo 
del artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política del Estado. 
Quinto: Al respecto se advierte que el Colegiado Superior ha 
analizado todos los medios probatorios de manera conjunta, 
partiendo de la premisa de las posiciones de las partes, esto es, por 
parte del demandante al pretender que la Bonifi cación por Tiempo 
de Servicios, que se le viene pagando se calcule sobre la base de 
su remuneración básica a fi n de obtener una resultante superior a 
S/. 33.19, siempre que no exceda el tope de S/. 179.38, (criterio 
que ha sido establecido en el III Pleno Casatorio Laboral). Mientras 
que la demandada sostiene que dicha fórmula no es posible en la 
medida que dicho concepto se calcula sobre un tope bilateralmente 
pactado. Sexto: En este contexto la instancia de mérito al emitir la 
sentencia materia de impugnación, se advierte que ha cumplido 
con motivar, pronunciándose sobre lo que ha sido objeto de la 
revisión por apelación, sin haber desviado, modifi cado, ni alterado 
el debate procesal (incongruencia activa) y sin haber producido 
indefensión a la parte recurrente razones por el cual no se advierte 
causal de infracción del artículo 139° inciso 5) de la Constitución 
Política del Estado, ni del artículo 50° inciso 6) del Código Procesal 
Civil en consecuencia debe de declararse infundado el recurso de 
casación. FALLO: Por estas consideraciones y de conformidad 
con el Dictamen Fiscal Supremo, declararon INFUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por el Banco de la Nación, 
mediante escrito que corre de fojas 1244 a 1259; en consecuencia, 
NO CASARON la sentencia de vista de fojas 1170 a 1182, su 
fecha 13 de mayo de 2013; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en los seguidos con por Tomas Jesús Flores Fonttis con el 
Banco de la Nación sobre Pago Reintegro de Bonifi cación por 
Tiempo de Servicios y, los devolvieron.- Interviene como ponente 
la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays. S.S. YRIVARREN 
FALLAQUE, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378644-23

CAS. N° 4697-2014 LIMA
Otorgamiento de Bonifi cación y Ascenso. En el caso de autos, si 
bien es cierto el demandante fue felicitado por la contribución 
realizada a las Fuerzas Armadas en el confl icto con el país de 
Ecuador, ello no implica que haya participado en forma directa en 
dicho confl icto, en el que se haya tenido participación destacada 

por su sacrifi cio, iniciativa y efi ciencia, exigencias que no fueron 
acreditadas para ser benefi ciado con la pretendida bonifi cación de 
conformidad con el artículo 1° de la Ley N° 23324. Lima, trece de 
agosto de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: Con los 
expedientes administrativos, la causa número cuatro mil seiscientos 
noventa y siete guión dos mil catorce Lima, en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a Ley, 
se ha emitido la siguiente sentencia. 1. MATERIA DEL RECURSO: 
Se trata del recurso de casación interpuesto por el demandante 
Juan Carlos Zavaleta Carranza de fecha diecisiete de febrero de 
dos mil catorce, de fojas 661 a 668, contra la sentencia de vista de 
fecha veinticinco de noviembre de dos mil trece, de fojas 649 a 655, 
expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
confi rma la sentencia apelada de fecha quince de marzo de dos mil 
trece, de fojas 535 a 552, que declara infundada la demanda, en el 
proceso seguido con el Ministerio del Interior – Policía Nacional 
del Perú, sobre nulidad de resolución administrativa y otorgamiento 
de bonifi cación y ascenso. 2. CAUSAL DEL RECURSO: Por 
Resolución de fecha dos septiembre de dos mil catorce, de fojas 44 
a 48 del cuadernillo formado en esta Suprema Sala, se ha 
declarado procedente el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Juan Carlos Zavaleta Carranza por la causal de: 
infracción normativa del artículo 1° de la Ley N° 23324, y en 
virtud del artículo 392°-A del Código Procesal Civil, incorporado por 
el artículo 2° de la Ley Nº 29364, por la causal de: infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado. 3. FUNDAMENTOS DE ESTA 
SALA: Primero.- Habiéndose declarado procedentes las 
denuncias sustentadas en vicios in procedendo como vicios in 
iudicando, corresponde efectuar el análisis del error procesal, toda 
vez que de resultar fundada la denuncia, dada su incidencia en la 
tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, carecería de sentido 
emitir pronunciamiento respecto de los errores materiales. 
Respecto a la causal de infracción normativa procesal de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado. Segundo.- El debido proceso es un principio y derecho de 
la función jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Estado, que tiene por función velar 
por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las 
garantías constitucionales que lo integran, dando a toda persona la 
posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional 
de sus derechos, a través de un procedimiento regular en el que se 
dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser oído, ejercer el 
derecho de defensa; de producir prueba y obtener una sentencia 
debidamente motivada. Tercero.- Por otra parte, el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales, consagrado en el inciso 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, garantiza 
que los Jueces cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan 
expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir la 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
Administrar Justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la 
Ley, pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio 
del derecho de defensa de los justiciables. Bajo este contexto, el 
contenido esencial del derecho y principio de motivación de las 
resoluciones judiciales se respeta siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto 
y, por sí misma la resolución judicial expresa una sufi ciente 
justifi cación de la decisión adoptada, aún si esta es breve o 
concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. 
Cuarto.- Si bien en el presente caso se ha declarado la procedencia 
del recurso de casación por la causal de infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado, se aprecia de autos que la Sala Superior ha empleado en 
forma sufi ciente los fundamentos que le han servido de base para 
confi rmar la sentencia apelada y declarar infundada la demanda, 
consideraciones por las cuales la causal de infracción normativa 
procesal de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú resulta infundada. Respecto a la causal de 
infracción normativa material del artículo 1° de la Ley N° 23324. 
Quinto.- Habiéndose desestimado la causal de infracción procesal, 
corresponde emitir pronunciamiento respecto a la causal material, 
a fi n de establecer si se ha confi gurado la infracción del artículo 1° 
de la Ley N° 23324, para tal efecto, corresponde hacer un recuento 
de los hechos que sustentan el caso en concreto. Sexto.- Objeto 
de la pretensión.- Mediante escrito de fecha 21 de agosto de 
2006, de fojas 55 a 68, ampliada por escrito de fojas 183 a 191 y 
luego por escrito de fojas 427 a 436 el demandante establece como 
pretensiones: i) Que se declare la Nulidad de la Resolución 
Ministerial N° 0982-2006-IN/PNP de fecha 11 de abril de 2006; 
Resolución N° 1252-2008-DIRGEN/DIRREHUM de fecha 27 de 
noviembre de 2008 y la Resolución Ministerial N° 
1253-2008-DIRGEN/DIRREHUM de fecha 28 de noviembre de 
2008; ii) El restablecimiento de la Resolución Directoral N° 
2264-2005-DIRGEN/DIRREHUM de fecha 10 de octubre de 2005; 
iii) Se disponga la aplicación de la bonifi cación del diez por ciento 
(10%) sobre la nota fi nal del Cuadro de Mérito para el Proceso de 
Ascenso del Grado de Comandante al Grado de Coronel-
Promoción 2009, y iv) Se declare la nulidad de la Resolución 
Ministerial N° 1710-2011-IN/PNP de fecha 31 de diciembre de 
2011. Séptimo.- El demandante establece como fundamentos de 
su pretensión: a) A través de la Resolución N° 059-2005-DIRGEN-
PNP/TRIADN-2ºS de fecha 24 de agosto de 2005, la Segunda Sala 
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del Tribunal Administrativo Disciplinario Nacional de la Policía 
Nacional del Perú otorgó la bonifi cación del diez por ciento sobre la 
nota fi nal del Cuadro de Mérito, para ser aplicada en el Proceso de 
Ascenso al grado de Coronel de la Policía Nacional del Perú, ello 
en mérito de la Ley N° 23324, la cual reconoce para el personal de 
las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales que intervinieron en 
defensa de la integridad territorial en la Cordillera del Cóndor una 
bonifi cación que será aplicado por una sola vez en la nota fi nal del 
Cuadro de Mérito para el Ascenso. b) Debido a ello, se expidió la 
Resolución Directoral N° 2264-2005-DIRGEN/DIRREHUM de 
fecha 10 de octubre de 2005 dispuso que la referida bonifi cación 
del diez por ciento sea aplicada sobre la nota fi nal del Cuadro de 
Mérito para el Proceso de Ascenso al grado de Coronel de la 
Policía Nacional del Perú – Promoción 2009. Sin embargo, la 
mencionada resolución fue declarada nula por Resolución 
Ministerial N° 0982-2006-IN/PNP de fecha 11 de abril de 2006, lo 
cual resulta arbitrario e ilegal toda vez que omite dar cumplimiento 
a lo dispuesto por el Tribunal Administrativo Disciplinario Nacional 
de la Policía Nacional del Perú y, con ello, a lo establecido en la Ley 
N° 23324. c) El demandado sustenta su decisión argumentando 
que no se encuentra probada la intervención en forma directa en la 
defensa de la integridad territorial con ocasión del confl icto en la 
frontera en enero y febrero de 1981, lo cual no se encuentra acorde 
a la realidad toda vez que en su oportunidad la Dirección de 
Recursos Humanos de la Policía Nacional del Perú efectuó la 
correspondiente investigación atendiendo a los medios probatorios 
que corren en el legajo personal, siendo además que el pretendido 
desconocimiento de la participación en el aludido confl icto se 
fundamenta en lo opinado por el Jefe del Estado Mayor Conjunto 
de las Fuerzas Armadas mediante Ofi cio N° 1438-EMCFFAA/D1-
Pers-spl, lo cual se encuentra ampliamente superado por las 
investigaciones efectuadas por la Dirección de Recursos Humanos, 
resultando por tanto inconcebible desconocer la participación 
directa en el Confl icto con Ecuador, el cual se ha extendido al 
Puesto de Vigilancia Quebrada Seca, tal como se advierte de la 
Orden del Día Número 083-81, Orden del Día N° 198-83, Ley N° 
28796 y su Reglamento, así como, de la propia Ley N° 23324. d) 
Por escrito de fecha obrante en autos de fojas 183 a 191, el 
demandante amplia la demanda a efectos que se declare la nulidad 
de la Resolución N° 1252-2008-DIRGEN/DIRREHUM de fecha 27 
noviembre de 2008 y la Resolución Ministerial N° 
1253-2008-DIRGEN/DIRREHUM del fecha 28 de noviembre de 
2008, señalando que en su oportunidad, la bonifi cación dispuesta 
por el Tribunal Administrativo Disciplinario Nacional de la Policía 
Nacional del Perú no fue tomado en cuenta por la Junta encargada 
del Proceso de Ascensos, razón por la cual se solicitó la 
reconsideración de ello, lo cual fue desestimada por mencionada 
Resolución N° 1252-2008-DIRGEN/DIRREHUM, siendo que a 
través de la Resolución Ministerial N° 1253-2008-DIRGEN/
DIRREHUM de fecha 28 de noviembre del 2008 se aprobó el 
Cuadro de Mérito Finales correspondiente al Proceso de Selección 
para el Ascenso de Ofi ciales de la Policía Nacional del Perú – 
Promoción 2009, haciéndose el ascenso mediante Resolución 
Ministerial N° 1265-2008-IN/PNP de fecha 30 de diciembre de 
2008, siendo que si se hubiera considerado la aludida bonifi cación, 
se le habría incorporado en el Cuadro de Mérito. e) Posteriormente 
por escrito de fecha de fojas 427 a 436, el demandante nuevamente 
amplía su demanda, a efectos que se declare la nulidad de la 
Resolución Ministerial N° 1710-2011-IN/PNP de fecha 31 de 
diciembre de 2011, señalando que mediante dicha resolución se 
dispuso su pase a retiro por causal de renovación, sin que tal 
decisión se encuentre debidamente fundamentada toda vez que se 
limita a citar diversas leyes, omitiéndose una evaluación cuantitativa 
y cualitativa de los antecedentes dentro de la institución, así como, 
de las consecuencias y efectos que dicha decisión implicaría, 
siendo además que el Estado tiene el deber de garantizar el acceso 
y mantenimiento del trabajo, resultando únicamente procedente el 
despido por faltas graves previstas en las normas reglamentarias, 
vulnerándose con ello los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad, existiendo además un trato diferenciado respecto 
de otros miembros de la institución que se encuentran en la misma 
situación, en contravención del principio de igualdad ante la Ley y 
a la no discriminación, alterándose fi nalmente el proyecto de vida 
trazado. Octavo.- Fundamentos de las sentencia de grado.- 
Mediante sentencia de fecha quince de marzo de dos mil trece, de 
fojas 535 a 552, el A quo declaró infundada la demanda, 
argumentando básicamente que de los documentos adjuntados al 
proceso, el demandante no acreditó que tuvo participación directa 
en el confl icto armado de 1981 contra el país de Ecuador, debido a 
que no bastaría la misión realizada por el actor, esto es, la 
organización y control de la población con la formulación de planes 
de evacuación y conducción a los refugios asignados frente a la 
posibilidad de ataques que podrían producirse de declararse la 
guerra. Respecto a la resolución de renovación se encuentra 
expedido de conformidad con lo establecido en la Ley N° 28857 y 
su Reglamento habiéndose efectuado una verifi cación y análisis 
del legajo del demandante que conllevó al acuerdo adoptado por el 
Consejo de Califi cación, siendo que si bien el numeral 51.2 del 
artículo 51° de la Ley N° 28857 señala que no deben ser 
considerados quienes se encuentran sometidos en un proceso 
judicial, cabe indicar que ello no es un causal de exclusión absoluta 
dado que contempla una opinión favorable a su inclusión por parte 
del Consejo de Califi cación, estando además que no obstante la 
tramitación del presente proceso judicial, el resultado del mismo no 
incide en los años de servicios como en el grado ostentado al 

momento de su pase a retiro, dado precisamente que el Proceso 
de Ascenso donde participó el demandante a fi n de ascender al 
Grado de Coronel de la Policía Nacional del Perú corresponde a un 
proceso no sólo que se encuentra concluido y en virtud de los 
cuales se efectuaron los ascensos correspondientes en su 
oportunidad, sino también que ha quedado acreditado que al 
demandante no le correspondía la bonifi cación de la Ley N° 23324 
y, por ende, puntaje adicional alguno dentro del cuadro de méritos 
en virtud del cual se dispuso los ascensos en el proceso del 2009, 
razones por las cuales dicho extremo también deberá desestimarse. 
Noveno.- Por su parte la Sala Superior, mediante sentencia de 
vista de fecha veinticinco de noviembre de dos mil trece, de fojas 
649 a 655, confi rmó la sentencia apelada argumentando que para 
Ascenso, otorgado por el artículo 1° de la Ley N° 23324, se debe 
cumplir dos exigencias: a) Intervenir en forma directa en defensa 
de la integridad territorial con ocasión del confl icto en la Frontera 
Norte en enero y febrero de 1981 en la Cordillera del Cóndor, y b) 
En dicha intervención, debió distinguirse por su sacrifi cio, iniciativa 
y efi cacia. Sin embargo, según la investigación realizada, el actor 
no participó en forma directa en dicho confl icto, que es la primera 
exigencia para acceder a dicho benefi cio; ello no signifi ca 
desconocer que el actor tuvo un destacado aporte en la defensa 
del territorio nacional, el cual mereció las respectivas felicitaciones 
realizada por sus superiores conforme se aprecia a fojas 8 y 9 de 
autos. Respecto a la nulidad pretendida de la Resolución N° 1710-
2011-IN/PNP, se indicó que solo en el caso de procesos penales 
por la comisión de delitos que se promueven de ofi cio, una persona 
puede considerarse sometido a un proceso judicial, mas no cuando 
es parte de un proceso judicial de naturaleza distinta, sea como 
demandante o como demandado, en el que su participación es en 
tutela de un interés privado, como sucede en el presente caso; por 
lo tanto no se acredita el vicio de nulidad invocada por el actor. 
Décimo.- El artículo 1° de la Ley N° 23324, Ley que establece que 
el Personal de la FFAA y de las FFPP, que intervino en defensa de 
la integridad territorial en la Cordillera del Cóndor, será bonifi cado 
por una sola vez, en su nota fi nal del cuadro de mérito para el 
ascenso. Señala textualmente lo siguiente: ” El personal de las 
Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales que intervino en 
forma directa en defensa de la integridad territorial con ocasión del 
confl icto en la Frontera Norte en Enero y Febrero de 1981, en la 
Cordillera del Cóndor, será bonifi cado por una sola vez, en su nota 
fi nal del Cuadro de Mérito para el Ascenso, en la siguiente escala 
hasta: en un 15% para quienes participaron en combate en forma 
decidida, valiente y con riesgo de sus vidas y hasta un 10% para 
quienes se distinguieron por su sacrifi cio, iniciativa y efi cacia, sin 
perjuicio de las distinciones, honores y citaciones a que se han 
hecho acreedores”. Undécimo.- Se desprende del Sumario 
Administrativo N° 48 de fojas 44 a 46 del expediente administrativo 
que el actor con el grado de Sub –Teniente prestó servicios como 
Jefe del puesto de vigilancia –Quebrada Seca del Sub Sector 
Frontera – Papayal –Jefatura Departamental de Tumbes, de la 
Primera Región GRP – Piura, desde el 20 de noviembre de 1980 al 
23 de abril de 1981, integrando el Plan de Operaciones para la 
Defensa de nuestra integridad territorial en la Cordillera del Cóndor; 
estableciendo textualmente que no existe documento alguno ni 
parte de guerra que refi era haber tomado participación destacada 
o enfrentamiento armado. Asimismo el citado documento establece 
en su literal “E” que no existe documento alguno que acredite en 
forma fehaciente su intervención directa en defensa de la integridad 
territorial con ocasión del confl icto, situación que constituye 
requisito esencial para el reconocimiento de dicho benefi cio, 
concluyendo que el actor no ha tenido participación alguna en el 
confl icto con el país del Ecuador. Duodécimo.- Por otra parte, la 
Resolución Ministerial N° 0982-2006-IN/PNP de fecha 11 de abril 
de 2006 que corre en copia a fojas 109 del expediente que 
acompaña establece que ni en el expediente ni en el Legajo 
Personal del Ofi cial Superior, no existe documento alguno, ni parte 
de guerra que sustente que el actor haya intervenido en forma 
directa en defensa de la integridad territorial con ocasión del 
confl icto en la Frontera Norte en enero y febrero de 1981 en la 
Cordillera del Cóndor, por lo que no está probado que el 
demandante haya tenido participación destacada o enfrentamiento 
armado, en el que se haya tenido participación destacada por su 
sacrifi cio, iniciativa y efi ciencia en el mencionado confl icto. Décimo 
Tercero.- Mediante Resolución Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas N° 046 CCFFAA/DAANN/DRDP/PERS78-81-95 de fecha 
18 de noviembre de 2013, de fojas 557 a 567, si bien se le otorga 
un reconocimiento al demandante por haber participado en forma 
excluyente en uno de los confl ictos con el Ecuador, ello no 
demuestra fehacientemente que el actor haya cumplido con los 
requisitos exigidos en el artículo 1° de la Ley N° 23324, es decir, 
dicha resolución no establece que haya intervenido en forma 
directa, decidida, valiente y con riesgo para su vida, distinguiéndose 
por las cualidades de sacrifi cio, iniciativa y efi ciencia, por lo tanto el 
demandante no acredita encontrarse dentro de los supuestos que 
establece la norma para el reconocimiento de los benefi cios 
reclamados. Décimo Cuarto.- Estando a lo expuesto, se concluye 
que no se encuentra acreditado el vicio de nulidad de la Resolución 
Ministerial N° 0982-2006-IN/PNP de fecha 11 de abril de 2006, 
Resolución N° 1252-2008-DIRGEN/DIRREHUM de fecha 27 de 
noviembre de 2008 y la Resolución Ministerial N° 
1253-2008-DIRGEN/DIRREHUM de fecha 28 de noviembre de 
2008, tampoco son amparables los extremos que pretenden el 
restablecimiento de la Resolución Directoral N° 2264-2005-DIRGEN/
DIRREHUM de fecha 10 de octubre de 2005 que dispuso 
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inicialmente la aplicación de la bonifi cación del 10% sobre la nota 
fi nal del Cuadro de Mérito para el ascenso al grado de Coronel del 
actor. Décimo Quinto.- Respecto a la pretensión de la declaración 
de nulidad de la Resolución Ministerial N° 1710-2011-IN/PNP de 
fecha 31 de diciembre de 2011 y su reincorporación a la situación 
de actividad, el demandante argumenta que la Sala Superior da 
una interpretación errónea del numeral 51.2 del artículo 51° de la 
Ley N° 28857, debido que no pueden ser considerados en el 
proceso de pase al retiro por causal de renovación aquellos 
ofi ciales superiores que se encuentren sometidos a proceso 
judicial, salvo que en el Informe del Consejo de Califi cación se 
opine a favor de su inclusión. Décimo Sexto.- En este punto, debe 
indicarse que la Ley N° 28857, norma que resulta aplicable por 
temporalidad, tanto en su artículo 36° como el artículo 58° 
establecía que el personal de la Policía Nacional del Perú pasa a la 
situación de Disponibilidad o de Retiro por sentencia judicial 
condenatoria de delito doloso o culposo, siempre que quede 
consentida o ejecutoriada, y que sancione con pena privativa de la 
libertad efectiva o de inhabilitación. Décimo Séptimo.- Ello permite 
establecer que solo en caso de procesos penales por la comisión 
de delitos que se promueven de ofi cio por la demandada, un 
personal de la policía puede estar sometido a un proceso judicial; 
sin embargo, el presente proceso tiene naturaleza distinta, pues el 
demandante persigue tutela de interés privado. Por tanto ello no 
puede impedir el pase al retiro por renovación del actor, debido si 
se encontraba dentro de los alcances del numeral 49.1 del artículo 
49° de la Ley N° 28857, estos son, contar con 7 años de 
permanencia en el grado y 32 años de tiempo por servicios; 
razonamiento que ha sido establecido por los Jueces Superiores y 
que es compartido por esta Sala Suprema. 4. DECISIÓN: Por estos 
fundamentos, con lo expuesto en el dictamen emitido por el 
señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 397º del Código Procesal 
Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Juan Carlos Zavaleta Carranza de fecha 
diecisiete de febrero de dos mil catorce, de fojas 661 a 668; en 
consecuencia, NO CASARONla sentencia de vista de fecha 
veinticinco de noviembre de dos mil trece, de fojas 649 a 655, 
expedida por la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, y 
ORDENARON la publicación del texto de la presente sentencia en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
seguido por el demandante Juan Carlos Zavaleta Carranza 
contra el Ministerio del Interior – Policía Nacional del Perú, 
sobre nulidad de resolución administrativa y otorgamiento de 
bonifi cación y ascenso; y, los devolvieron, interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1378644-24

CAS. Nº 5597-2014 LIMA
Conforme a la Segunda Disposición Complementaria de la Ley N° 
27803, la Quinta Disposición Final del Decreto Supremo N° 014-
2002-TR y los artículos 1°, 9°, 10°, 16° y 19° del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 650, aprobado por Decreto 
Supremo N° 001-97-TR, para el cálculo de la Compensación por 
Tiempo de Servicios, se debe tomar en cuenta todos los conceptos 
remunerativos que el trabajador hubiera percibido habitual y 
regularmente durante su débito laboral. Lima, veintisiete de agosto 
de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa 
número cinco mil quinientos noventa y siete - dos mil catorce - 
Lima; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, producida 
la votación con arreglo a ley, ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el demandante Julio Avelino Ventura 
Huayamares, mediante escrito de fecha 24 de junio de 2014, que 
corre de fojas 404 a 408, contra la sentencia de vista de fecha 30 
de setiembre de 2013, que corre de fojas 376 a 381, que confi rmó 
la sentencia de primera instancia de fecha 25 de abril de 2011, que 
corre de fojas 307 a 315, que declaró fundada en parte la demanda; 
en consecuencia, ordena que la demandada emita nueva 
resolución administrativa y proceda a efectuar la liquidación de su 
Compensación por Tiempo de Servicios, debiéndosele además 
abonar los intereses legales, y en cuanto al extremo demandado 
de la Ordenanza Nº 100 deviene en fundado. FUNDAMENTOS 
DEL RECURSO: Por resolución de fecha 24 de setiembre de 2014, 
corre de fojas 44 a 47 del cuadernillo de casación, se ha declarado 
procedente el recurso de casación, por la causal de infracción 
normativa del artículo 19° del Decreto Legislativo N° 650- Ley 
de Compensación por Tiempo de Servicios, modifi cada por el 
Decreto Legislativo N° 857. CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
constituye sustento del recurso casatorio que la sentencia de vista, 
al confi rmar la sentencia de primera instancia, ordena que la 
demandada emita resolución administrativa y proceda a efectuar la 
liquidación de su Compensación por Tiempo de Servicios, 
debiéndosele además abonar los intereses legales, y en cuanto al 
extremo demandado de la Ordenanza Nº 100 deviene en fundado. 
Alegando que la Segunda Disposición Complementaria de la Ley 
Nº 27803 dispone un reconocimiento excepcional a los obreros 
municipales a percibir una Compensación por Tiempo de Servicios 
conforme al Decreto Legislativo Nº 650. Esta disposición establece 
una aplicación retroactiva, pues la norma dispone el cumplimiento 

de la obligación para un momento posterior al nacimiento de la 
propia norma. Respecto al carácter de remuneración computable o 
no de los conceptos de movilidad, racionamiento y pre escolaridad, 
el artículo 19º del Decreto Legislativo Nº 650 establece que no se 
considera remuneraciones computables todos aquellos montos 
que se otorgan al trabajador para el cabal desempeño de su labor, 
o con ocasión de sus funciones, tales como movilidad, viáticos, 
gastos de representación, vestuario y en general todo lo que 
razonablemente cumpla tal objeto y no constituya benefi cio o 
ventaja patrimonial para el trabajador. En relación a los Convenios 
Colectivos, no se ha acreditado que se haya cumplido con el 
procedimiento establecido y señalado anteriormente, respecto de 
la Comisión Técnica, por ello corresponde confi rmar la recurrida. 
Segundo.- Que, según el escrito de demanda que corre de fojas 
60 a 69, el actor pretende se cumpla con la revisión y reintegro de 
benefi cios sociales, dejando nula y sin efecto la Resolución de 
Gerencia Nº 00149-2006-MML-GA y la Carta N° 772-2006-MML-
GA-SP, disponiendo además el pago de los intereses legales a que 
se contrae la Ley Nº 25920. Alegando que al cesar la demandada 
calculó sus benefi cios sociales con arreglo al Decreto Ley Nº 21396 
cuando debió ser de acuerdo con el Decreto Legislativo Nº 650 – 
Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, en base a las 
remuneraciones fi jas percibidas. Que, al momento de establecer la 
remuneración computable se ha excluido los conceptos de 
movilidad, racionamiento, escolaridad y gratifi caciones. De igual 
manera alega que la demandada incumplió con realizar los 
depósitos correspondientes de su Compensación por Tiempo de 
Servicios en una cuenta bancaria, por lo que, adicionalmente a los 
reintegros reclamados solicitó que se le abonen los intereses 
efectivos. Tercero.- Que, cabe precisar que por Ley N° 27803, se 
implementó las recomendaciones derivadas de las Comisiones 
creadas por las Leyes N° 27452 y Nº 27586, encargadas de revisar 
los cese colectivos efectuados con anterioridad en las empresas 
del Estado sujetas a procesos de Promoción de la Inversión 
Privada y en las entidades del Sector Público y los Gobiernos 
Locales1 y, que conforme a su artículo 4°, la inscripción en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente 
constituye requisito indispensable para acceder, de manera 
voluntaria, alternativa y excluyente a los benefi cios que prevé la 
citada ley. Cuarto.- Que, la Segunda Disposición Complementaria 
de la Ley N° 27803, señala que: “Sin perjuicio de las medidas de 
resarcimiento establecidas por la presente Ley, entiéndase como 
una medida de excepción el reconocimiento del derecho de los 
Obreros Municipales a ser compensados en su tiempo de servicios 
de conformidad con lo que establece el Decreto Legislativo Nº 650 
por la duración de su vínculo laboral antes de la aplicación del 
Decreto Ley Nº 260932”. Quinto.- Que, asimismo, la Quinta 
Disposición Final del Decreto Supremo N° 014-2002-TR3, que 
reglamenta la Ley N° 27803, dispone que: “La ejecución de la 
medida de excepción prevista en la Segunda Disposición 
Complementaria de la Ley, será ejecutada exclusivamente por los 
Gobiernos Locales involucrados, sin intervención del Poder 
Ejecutivo. Para tal efecto, los Gobiernos Locales podrán utilizar los 
fondos provenientes del Fondo de Compensación Municipal”. 
Sexto.- Que, por otro lado, el Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 6504, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-97-TR, publicado el 01 de 
marzo de 1997, establece que la compensación por tiempo de 
servicios tiene la calidad de benefi cio social de previsión de las 
contingencias que origina el cese en el trabajo y se devenga desde 
el primer mes de iniciado el vínculo laboral. En ese contexto, el 
derecho de los obreros municipales a ser compensados en su 
tiempo de servicios según lo establece el acotado Decreto 
Legislativo N° 650, es exigible al empleador del correspondiente 
vínculo laboral. Sétimo.- Que, además, conforme al artículo 9° del 
Decreto Supremo N° 001-97-TR, para efectos del cálculo de la 
Compensación por Tiempo de Servicios, la remuneración 
computable está comprendida por la remuneración básica y todas 
las cantidades que el trabajador perciba regularmente, sea en 
dinero o en especie, como contraprestación por su labor, cualquiera 
sea la denominación que se le dé, siempre que sean de su libre 
disposición, se incluye en este concepto el valor de la alimentación 
principal cuando es proporcionada por el empleador. También 
según sus artículos 10° y 16°, se considera remuneración regular 
aquella percibida habitualmente por el trabajador, aún cuando sus 
montos puedan variar en razón de incrementos u otros motivos y, 
por excepción, tratándose de remuneraciones complementarias, 
de naturaleza variable o imprecisa, se considera cumplido el 
requisito de regularidad si el trabajador las ha percibido cuando 
menos tres veces en cada periodo de seis meses para efectos de 
los depósitos semestrales. Octavo.- Que, mientras que el artículo 
19° del Decreto Supremo N° 001-97-TR, establece qué conceptos 
no constituyen remuneración para el cómputo de la Compensación 
por Tiempo de Servicios, al establecer: [No se consideran 
remuneraciones computables las siguientes: a) Gratifi caciones 
extraordinarias u otros pagos que perciba el trabajador 
ocasionalmente, a título de liberalidad del empleador o que hayan 
sido materia de convención colectiva, o aceptadas en los 
procedimientos de conciliación o mediación, o establecidas por 
resolución de la Autoridad Administrativa de Trabajo, o por laudo 
arbitral. Se incluye en este concepto a la bonifi cación por cierre de 
pliego; b) Cualquier forma de participación en las utilidades de la 
empresa; c) El costo o valor de las condiciones de trabajo; d) La 
canasta de Navidad o similares; e) El valor del transporte, siempre 
que esté supeditado a la asistencia al centro de trabajo y que 
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razonablemente cubra el respectivo traslado. Se incluye en este 
concepto el monto fi jo que el empleador otorgue por pacto individual 
o convención colectiva, siempre que cumpla con los requisitos 
antes mencionados; f) La asignación o bonifi cación por educación, 
siempre que sea por un monto razonable y se encuentre 
debidamente sustentada; g) Las asignaciones o bonifi caciones por 
cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijos, fallecimiento y 
aquéllas de semejante naturaleza. Igualmente, las asignaciones 
que se abonen con motivo de determinadas festividades siempre 
que sean consecuencia de una negociación colectiva; h) Los 
bienes que la empresa otorgue a sus trabajadores, de su propia 
producción, en cantidad razonable para su consumo directo y de su 
familia; i) Todos aquellos montos que se otorgan al trabajador para 
el cabal desempeño de su labor o con ocasión de sus funciones, 
tales como movilidad, viáticos, gastos de representación, vestuario 
y en general todo lo que razonablemente cumpla tal objeto y no 
constituya benefi cio o ventaja patrimonial para el trabajador; j) El 
refrigerio que no constituya alimentación principal, conforme al 
artículo 12º de la presente Ley. (*)5, cuyo texto modifi cado es el 
siguiente: "j) La alimentación proporcionada directamente por el 
empleador que tenga la calidad de condición de trabajo por ser 
indispensable para la prestación de servicios, las prestaciones 
alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro indirecto de 
acuerdo a su ley correspondiente, o cuando se derive de mandato 
legal"]. Noveno.- Que, de dichas normas, para el cálculo de la 
Compensación por Tiempo de Servicios, se debe tomar en cuenta 
todos los conceptos remunerativos que el trabajador hubiera 
percibido habitual y regularmente durante su débito laboral. La 
condición remunerativa o no remunerativa de un determinado 
concepto económico se determinará en función a si ésta constituye 
o no una ventaja patrimonial para el trabajador, es de su libre 
disposición y sea otorgada regularmente, salvo que por norma 
expresa no tenga tal naturaleza. Para el concepto denominado 
Movilidad, según el inciso e) del citado artículo 19°, no resultará 
computable si cumple dos requisitos: i) estar condicionada a la 
asistencia al centro de trabajo y, ii) que cubra razonablemente el 
respectivo traslado, mientras que resultará computable si se 
entrega en forma irrazonable, excediendo el costo del traslado o se 
entregue al margen de la asistencia al centro de trabajo. Sobre la 
alimentación, conforme al inciso j) del artículo 19° antes citado, no 
será computable cuando tenga la calidad de condición de trabajo 
(esto es, cuando es indispensable para la prestación de los 
servicios), mientras que será computable, si no fuera indispensable 
para dicho efecto y constituyera una ventaja patrimonial para el 
trabajador, pues no tendrá la calidad de condición de trabajo. Y 
respecto de la Escolaridad, según el inciso f) del mencionado 
artículo 19°, no forma parte de la remuneración computable la 
asignación o bonifi cación por educación, siempre que sea por un 
monto razonable y se encuentre debidamente sustentada. 
Décimo.- Que, en el presente caso, luego de la compulsa de los 
hechos y de la valoración de la prueba se ha establecido que el 
actor ha sido incluido dentro del tercer listado de extrabajadores 
cesados irregularmente, aprobado por Resolución Suprema N° 
034-2004-TR, cuya copia corre a fojas 55, con Registro N° 6557 y, 
en dicha situación jurídica, ha solicitado el recálculo de su 
Compensación por Tiempo de Servicios, en aplicación de lo 
previsto en la Segunda Disposición Complementaria de la Ley N° 
27803, que da un tratamiento especial a aquellos obreros 
municipales que fueron cesados ilegalmente y han sido incluidos 
en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, 
según la Ley N° 27803, establecido dicha disposición 
complementaria que la Compensación por Tiempo de Servicios 
debe ser calculada en base al Decreto Legislativo N° 650, 
habiéndose verifi cado mediante Informe Técnico Nº 1911-96-ABP 
a fojas 06, que la liquidación de Compensación por Tiempo de 
Servicios se efectuó sobre la base de la remuneración computable 
de S/. 375.62 (trescientos setenta y cinco con 62/100 nuevos 
soles), y dado que la demandada utiliza la remuneración 
computable para el cálculo de la Compensación por Tiempo de 
Servicios en un monto menor por aplicación del artículo 2° de la 
Resolución de Alcaldía N° 044-A-96, debe realizarse un nuevo 
cálculo en base a la remuneración computable con inclusión de lo 
indebidamente descontado en la remuneración mensual del 
trabajador, hecho que no ha desvirtuado la demandada. Asimismo, 
en cuanto a los conceptos de racionamiento, movilidad y 
escolaridad, han establecido que si bien dichos conceptos –
normativamente- no integran la remuneración computable, sin 
embargo de la boleta de pago a fojas 08 del mes de noviembre de 
1996, así como la constancia de pago del año 1996 a fojas 215, se 
colige que el actor ha percibido por conceptos de racionamiento y 
movilidad en un nivel superior al promedio mensual de S/.198.00 
(ciento noventa y ocho con 00/100 nuevos soles) y S/.264.00 
(doscientos sesenta y cuatro con 00/100 nuevos soles) 
independiente del concepto denominado “racionamiento y 
movilidad”, cuyo monto es de S/. 5.00 nuevos soles, siendo este 
rubro diferente de los conceptos antes descritos, cuyos montos 
superan el gasto común mensual por dichos conceptos, siendo por 
tanto de libre disponibilidad del trabajador, por lo que resultan ser 
distintos de los que el artículo 19° del Decreto Legislativo N° 650, 
cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado por Decreto Supremo 
N° 001-97-TR, exceptúa, por tanto, tratándose de las sumas 
superiores al promedio normal y percibidos mensualmente deben 
constituir parte de la remuneración computable en el promedio 
correspondiente, respecto del período en que deben computarse 
para efectos de liquidar la Compensación por Tiempo de Servicios. 

En cuanto al extremo de escolaridad, han establecido que éste 
venía siendo abonado por la demandada con regularidad y en un 
monto estimablemente superior al comúnmente otorgado para 
cubrir gastos escolares, cuyo abono incluso lo percibió el actor con 
regularidad, conforme se observa de la constancia de pagos a fojas 
215, no habiendo la demandada fundamentado el motivo de su 
abono por lo que no puede ser considerado dentro de la excepción 
contemplada en el citado artículo 19° inciso f) del Decreto Supremo 
N° 001-97-TR, que establece que no conforma la remuneración 
computable la asignación o bonifi cación por educación, siempre 
que sea por un monto razonable y se encuentre debidamente 
sustentada. Undécimo.- Que, en consecuencia, habiéndose 
acreditado que el demandante ha percibido por los conceptos de 
racionamiento y movilidad, montos mensuales que superan el 
gasto común mensual por dichos conceptos, siendo, por tanto, de 
libre disponibilidad del trabajador, no se han confi gurado los 
supuestos de excepción a que se refi eren los incisos e) y j) del 
artículo 19° del Decreto Legislativo N° 650, por lo que dichos 
conceptos deben constituir parte de la remuneración computable 
en el promedio correspondiente para liquidar la Compensación por 
Tiempo de Servicios, además, la demandada no ha acreditado que 
el monto otorgado por alimentación haya sido otorgado como 
condición de trabajo y, en el caso de la movilidad, que el monto 
otorgado no excede el costo de traslado y que su entrega se 
encuentra supeditada a la asistencia del trabajador al centro de 
trabajo; y, en cuanto al concepto de escolaridad, el actor lo venía 
percibiendo con regularidad y en monto superior al comúnmente 
otorgado en la administración pública, no habiendo la demandada 
fundamentado el motivo de su abono, por lo que este concepto 
también debe formar parte de la remuneración computable para 
efectos de liquidar la Compensación por Tiempo de Servicios del 
extrabajador demandante. Respecto del caso de las gratifi caciones, 
se aprecia de la Resolución Municipal Administrativa N° 
1700-96-DMA-MLM de fecha 29 de noviembre de 1996, que corre 
de fojas 04, que las gratifi caciones de fi estas patrias y navidad han 
sido incluidas en el cálculo de su Compensación por Tiempo de 
Servicios y se han otorgado conforme a Ley. Duodécimo.- Por 
consiguiente, de acuerdo a lo antes expuesto, corresponde concluir 
que la sentencia de vista ha incurrido en infracción normativa del 
artículo 19° del Decreto Legislativo N° 650 - Ley de 
Compensación por Tiempo de Servicios, modifi cada por el 
Decreto Legislativo N° 857, materia de denuncia en el recurso 
casatorio, por lo que el presente medio impugnatorio resulta 
fundado. DECISIÓN: Por estas consideraciones, y de 
conformidad con el Dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; y en aplicación del 
artículo 396º del Código Procesal Civil; Declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Julio Avelino 
Ventura Huayamares, de fecha 24 de junio de 2014, que corre de 
fojas 404 a 408; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista 
de fecha 30 de setiembre de 2013, que corre de fojas 376 a 381; y 
actuando en sede de instancia: REVOCARON la sentencia 
apelada de primera instancia de fecha 25 de abril de 2011, que 
corre de fojas 305 a 315, que declara fundada en parte la demanda, 
en el extremo que desestima la inclusión de los conceptos de 
racionamiento, movilidad y escolaridad en la liquidación de 
Compensación por Tiempo de Servicios del actor, y 
REFORMÁNDOLA ordenaron que dichos conceptos sean 
considerados en el cálculo de la Compensación por Tiempo de 
Servicios del demandante; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en los seguidos por el demandante Julio Avelino Ventura 
Huayamares contra la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
sobre revisión y reintegro de benefi cios sociales y otro; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, 
Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Que para el caso se da al tratarse la emplazada de un Gobierno Local, como lo es 
la Municipalidad Metropolitana de Lima.

2 Publicada el 29 de diciembre de 1992, que dispuso que los titulares de los 
Ministerios y de las Instituciones Públicas Descentralizadas deberán cumplir con 
efectuar semestralmente programas de evaluación personal. Norma derogada por 
la Ley Nº 27487, publicada el 23 de junio de 2001.

3 Publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” con fecha 28 de setiembre de 2002.
4 Publicado el 24 de julio de 1991.
5 (*) Inciso modifi cado por el artículo 13º de la Ley N° 28051, publicada con fecha 02 

de agosto de 2003.
C-1378644-25

CAS. Nº 5785-2014 AREQUIPA
El ingreso total permanente de los servidores públicos activos y 
cesantes no será menor de S/.300.00 conforme lo establece el 
artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 037-94. Lima, diez de 
setiembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa 
número cinco mil setecientos ochenta y cinco - dos mil catorce - 
Arequipa, en audiencia pública de la fecha; y, producida la votación 
con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
las demandantes Rosa Elvira Arroyo Loza y otras, corriente a 
fojas 396 y siguientes, contra la sentencia de vista corriente a fojas 
385 y siguientes, de fecha 31 de enero de 2014, que confi rma la 
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sentencia apelada corriente a fojas 320 y siguientes, de fecha 31 
de mayo de 2013, que declara infundada en todos sus extremos la 
demanda Contenciosa Administrativa, sobre Nulidad de Resolución 
Administrativa. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución corriente 
a fojas 28 y siguientes, de fecha 17 de setiembre de 2014, del 
cuaderno de casación formado en esta Sala Suprema, que declaró 
procedente en forma excepcional el recurso de casación 
interpuesto por las demandantes por la causal de infracción 
normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Estado y el artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 
037-94. CONSIDERANDO: Primero.- Habiéndose declarado 
procedentes las denuncias sustentadas en vicios in procedendo 
como vicios in iudicando, corresponde efectuar el análisis del error 
procesal, toda vez que de resultar fundada la denuncia, dada su 
incidencia en la tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, 
carecería de sentido emitir pronunciamiento respecto de los errores 
materiales. Segundo.- En principio cabe precisar, que la infracción 
normativa constituye un vicio de derecho en que incurre el juzgador 
en una resolución; determinando que el caso sea pasible de ser 
examinado por medio del recurso de casación, siempre que esté 
ligado por conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, se puede 
conceptualizar la infracción normativa como la afectación a las 
normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que la parte 
que se considere afectada pueda interponer recurso de casación. 
Tercero.- Que, el artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política 
del Estado reconoce como principio y derecho de la función 
jurisdiccional, la observancia del debido proceso como instrumento 
de tutela de los derechos subjetivos, el cual involucra dos 
expresiones: una sustantiva y otra formal; la primera se relaciona 
con los estándares de justicia como son la razonabilidad y 
proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer, y la 
segunda, se relaciona con los principios y reglas que lo integran, es 
decir, tiene que ver con las formalidades estatuidas, tales como el 
juez natural, el derecho de defensa, el procedimiento preestablecido 
por ley y el derecho de motivación de las resoluciones judiciales, 
derecho este último, dada su preponderancia dentro del Estado 
Constitucional de Derecho, ha sido reconocido en forma 
independiente también, como principio y derecho de la función 
jurisdiccional en el inciso 5) del artículo 139° antes referido. 
Cuarto.- La motivación escrita de las resoluciones judiciales como 
principio y derecho de la función jurisdiccional constituye un deber 
de los magistrados, tal como lo establece el inciso 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Estado, y las normas de 
desarrollo legal. El cual obliga a los jueces, cualquiera sea la 
instancia a la que pertenezcan, expresar las razones de hecho y de 
derecho que los ha llevado a decidir, debiendo existir en esta 
fundamentación, congruencia; esto es, debe de pronunciarse 
respecto a los hechos invocados por las partes y conforme al 
petitorio formulado, debiendo expresar una sufi ciente justifi cación 
de la decisión adoptada asegurando la impartición de la justicia con 
sujeción a la Constitución Política del Estado y a la Ley, tal como lo 
establece artículos 50° inciso 6) y 122° inciso 3) del Código 
Procesal Civil; dicho deber implica que los juzgadores expresan el 
razonamiento jurídico a la que esta les ha llevado, así como los 
fundamentos fácticos que sustentan su decisión, respetando los 
principios de jerarquía de normas y de congruencia. Quinto.- Si 
bien en el presente caso se ha declarado la procedencia del 
recurso de casación por la causal de infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado, se aprecia de autos que la Sala Superior ha empleado en 
forma sufi ciente los fundamentos que le han servido de base para 
desestimar la demanda, argumentos que no pueden analizarse a 
través de una causal in procedendo, consideraciones por las 
cuales la causal de infracción normativa procesal de los incisos 3) 
y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado resulta 
infundada. Sexto.- Respecto a la causal de infracción 
normativa material del artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 
037-94.- Habiéndose desestimado la causal de infracción procesal, 
corresponde analizar si se ha confi gurado la causal de infracción 
normativa del artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 037-94, 
cuyo texto es el siguiente: “A partir del 1 de julio de 1994, el Ingreso 
Total Permanente percibido por los servidores activos y cesantes 
de la Administración Pública no será menor de TRESCIENTOS Y 
00/100 NUEVOS SOLES (S/. 300.00)”. Séptimo.- Objeto de la 
pretensión.- Conforme se aprecia del escrito de demanda corriente 
a fojas 156 y siguientes, la pretensión de las demandantes, solicita 
que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa N° 299-
2012-GRA/GRS/GR-HG-OP de fecha 18 de junio de 2012 y N° 
506-2012-GRA/GRS/GR.HG.OP de fecha 13 de agosto de 2012 y, 
como pretensión accesoria, se ordene a las demandadas el 
reconocimiento y pago del incremento en la Remuneración Total 
Permanente dispuesta en el artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 
037-94, más el pago de los devengados e intereses legales. 
Octavo.- Fundamentos de la sentencia de primera instancia.- 
El A quo declaró infundada la demanda, tras considerar que, los 
conceptos de ingreso total permanente y remuneración total 
permanente no son conceptos equivalentes, dado que la 
remuneración total permanente es un componente de la 
remuneración total y esta, a su vez, un componente del ingreso 
total permanente, razón por la cual, y estando a que las 
demandantes perciben un monto superior a los S/. 300.00 fi jado 
por el artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 037-94, corresponde 
declarar infundada la demanda. Noveno.- Fundamentos de la 
sentencia de vista recurrida.- La Sala Superior, mediante la 

sentencia de vista corriente a fojas 385 y siguientes, confi rma la 
sentencia apelada que declara infundada la demanda, tras 
considerar que, la norma invocada por los demandantes no resulta 
aplicable a los presentes autos dado que el literal d) del artículo 7° 
del Decreto de Urgencia N° 037-94, es claro en señalar que no 
están comprendidos en dicha norma el personal activo y cesante 
que haya recibido aumentos por disposición de los Decretos 
Supremos N° 019-94-PCM, N° 46 y N° 59-94-EF, y Decreto 
Legislativo N° 559, encontrándose acreditado en autos que las 
demandantes vienen percibiendo en la actualidad la bonifi cación 
establecida en el Decreto Supremo N° 019-94-EF, teniéndose en 
cuenta que el Tribunal Constitucional en la Sentencia N° 2616-
2004-AC/TC, dejó sentado que el ámbito de aplicación del Decreto 
de Urgencia N° 037-94, no alcanza a los profesionales 
escalafonados del sector salud, deviniendo en inamparable la 
demanda incoada. Décimo.- Que en síntesis las demandantes 
pretenden que en aplicación del artículo 1º del Decreto de Urgencia 
Nº 037-94, se le pague la suma de S/. 300.00 a partir del 01 de julio 
de 1994, por concepto de Ingreso Total Permanente. Undécimo.- 
Que al respecto cabe señalar que el Ingreso Total Permanente ha 
sido defi nido a través del artículo 2º del Decreto Ley Nº 25697, el 
cual señala lo siguiente: "El Ingreso Total Permanente está 
conformado por la Remuneración Total señalada por el inciso b) 
del artículo 8º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, más las 
asignaciones otorgadas por los Decretos Supremos Nº 211, Nº 
237, Nº 261, Nº 276, Nº 289-91-EF, Nº 040, Nº 054-92-EF, Nº 021-
PCM-92, Decreto Leyes Nº 25458 y Nº 25671, así como cualquier 
otra bonifi cación o asignación especial, excepcional o diferencial 
percibida por el servidor en forma permanente a través del Fondo 
de Asistencia y Estímulo u otros fondos. Ingresos Propios o 
cualquier otra fuente de fi nanciamiento". Duodécimo.- Que a su 
vez el artículo 8º del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, refi ere que 
"Para efectos remunerativos se considera: a) Remuneración Total 
Permanente.- Aquella cuya percepción es regular en su monto, 
permanente en el tiempo y se otorga con carácter general para 
todos los funcionarios, directivos y servidores de la Administración 
Pública; y está constituida por la Remuneración Principal, 
Bonifi cación Personal, Bonifi cación Familiar, Remuneración 
Transitoria para Homologación y la Bonifi cación por Refrigerio y 
Movilidad, b) Remuneración Total: Es aquella que está constituida 
por la Remuneración Total Permanente y los conceptos 
remunerativos adicionales otorgados por Ley expresa, los mismos 
que se dan por el desempeño de cargos que implican exigencias 
y/o condiciones distintas al común". Décimo Tercero.- Que de la 
interpretación de las normas citadas podemos colegir que el 
ingreso total permanente está conformado por el total de los 
ingresos percibidos por el trabajador, esto es, remuneración total 
(que incluye a la remuneración total permanente, entre otros) más 
aquellas asignaciones otorgadas por los Decretos Supremos Nº 
211, Nº 237, Nº 261, Nº 276, Nº 289-91-EF, Nº 040, Nº 054-92-EF, 
Nº 021-PCM-92, Decreto Leyes Nº 25458 y Nº 25671, así como 
cualquier otra bonifi cación o asignación especial, excepcional o 
diferencial percibida en forma permanente a través del Fondo de 
Asistencia y Estímulo u otros fondos, Ingresos Propios o cualquier 
otra fuente de fi nanciamiento; por lo que, a fi n de determinar si a los 
trabajadores les corresponde la aplicación del artículo 1º del 
Decreto Supremo Nº 037-94, corresponde examinar si los ingresos 
totales permanentes (cantidades totales) superan o no, la cantidad 
de S/.300.00, esto quiere decir que el examen debe efectuarse 
en relación al monto total percibido por estos, y no, en relación 
a un concepto específi co contenido como parte de sus 
ingresos. Décimo Cuarto.- Que de la revisión de las instrumentales 
aportadas al expediente se advierte que los ingresos totales 
permanentes percibidos por las demandantes superan la cantidad 
de S/. 300.00, tal como se verifi ca de la boleta de pago que obra a 
fojas 41/42, 45/46, 48/49, 53/54, 60/61, 65/66, 68/69, 72/73, 75/76, 
79/80, 82/83, 85/86, 89/90, del expediente. Siendo esto así, la 
decisión de la Sala que analiza la pretensión en relación a los 
montos totales percibidos se encuentra acorde al ordenamiento 
jurídico, no infringiendo lo dispuesto en la norma denunciada, 
razón por la cual debe desestimarse el recurso de casación 
interpuesto. Por estos fundamentos y de conformidad con lo 
establecido en el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo. DECISIÓN: Declararon INFUNDADO el recurso 
de casación de fecha 12 de mayo de 2014, interpuesto a fojas 396 
y siguientes por las demandantes Rosa Elvira Arroyo Loza y 
otras, NO CASARON la sentencia de vista expedida por la Sala 
Superior, de fecha 31 de enero de 2014, corriente a fojas 385 y 
siguientes; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos con el Gobierno Regional de Arequipa y otros, sobre 
Nulidad de Resolución Administrativa; interviniendo como Jueza 
Suprema ponente la señora Mac Rae Thays; y, los devolvieron. 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1378644-26

CAS. Nº 5789-2014 AREQUIPA
Este Colegiado infi ere que la demandante se encontraba inmersa 
dentro de los criterios para que su caso sea revisado y califi cado 
por la comisión como un “cese colectivo encubierto”, por lo que la 
demandante debió de estar inscrita en la lista de cesados 
irregularmente, para seguidamente acogerse al benefi cio de 
acceso al programa extraordinario de jubilación adelantada. Lima, 
ocho de setiembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE 
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DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la 
causa número cinco mil setecientos ochenta y nueve - dos mil 
catorce - Arequipa, en Audiencia Pública llevada a cabo en la 
fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, emite la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el Procurador Público del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante escrito 
de fecha 13 de mayo de 2014, que corre de fojas 372 a 376, contra 
la sentencia de vista de fecha 31 de enero de 2014, que corre de 
fojas 342 a 353, que confi rmó la sentencia de primera instancia de 
fecha 15 de mayo de 2013, que corre de fojas 275 a 283, que 
declaró fundada la demanda interpuesta por Irene Isabel Cabrera 
Pérez Viuda de Cervantes. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: 
Mediante resolución de fecha 17 de setiembre de 2014, que corre 
de fojas 36 a 40 del cuadernillo de casación, se ha declarado 
procedente el recurso de casación, por la causal de infracción 
normativa del artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Estado y el artículo 5º de la Ley N° 27803. 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, el recurso de casación tiene 
por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 
384º del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición 
del recurso. Segundo.- Que, la infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el 
Código Procesal Civil en su artículo 386°, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo. Tercero.- Que, habiéndose declarado 
procedentes las denuncias sustentadas en vicios in procedendo 
como vicios in iudicando, corresponde efectuar en primer término, 
el análisis del error procesal, toda vez que de resultar fundada la 
denuncia, dada su incidencia en la tramitación del proceso y su 
efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir pronunciamiento 
respecto de los posibles errores materiales. Cuarto.- Que, la 
infracción de las normas que garantizan el derecho a un debido 
proceso1 se confi gura cuando en el desarrollo del mismo, no se han 
respetado los derechos procesales de las partes, se han obviado o 
alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido 
efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones 
o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión de la 
normatividad vigente y de los principios procesales. Quinto.- Que, 
el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva 
reconocidos también como principio de la función jurisdiccional en 
el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú 
garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del 
órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir 
justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza 
impone; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el 
derecho de acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo 
decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que 
encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder 
- deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio 
signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las 
resoluciones judiciales. Sexto.- Que, se debe señalar que el 
principio procesal de la motivación escrita de las resoluciones 
judiciales se halla consagrado en el inciso 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Estado, el cual tiene como fi nalidad 
principal el de permitir el acceso de los justiciables al razonamiento 
lógico jurídico empleado por las instancias de mérito para justifi car 
sus decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente 
su derecho de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido 
y la decisión asumida. Esta motivación escrita de las resoluciones 
judiciales constituye un deber para los magistrados, tal como lo 
establecen los artículos 50º inciso 6), y 122º inciso 3) del Código 
Procesal Civil; y dicho deber implica que los juzgadores señalen en 
forma expresa la ley que aplican con el razonamiento jurídico a la 
que ésta les ha llevado, así como los fundamentos fácticos que 
sustentan su decisión, respetando los principios de jerarquía de 
normas y de congruencia. Sétimo.- Delimitación del caso: • El 
petitorio de la demanda interpuesta el 03 de diciembre de 2009, 
que corre a fojas 32 subsanada a fojas 115, tiene por objeto que se 
declare la nulidad de la Carta 36145-2009-MTPR/ST, la cual 
fundamenta los motivos de su no califi cación e inclusión en lista, se 
califi que como irregular su cese producido en Servicios Postales 
del Perú Sociedad Anónima – (SERPOST S.A.) de Arequipa, según 
los criterios establecidos en la Ley Nº 278032 y artículo 03º de la 
Ley Nº 290593 y como consecuencia de ambas pretensiones 
solicita ser INSCRITA en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente (RNTCI) y se le conceda su acceso al 
programa extraordinario del benefi cio de jubilación adelantada. • El 
Colegiado de la Sala Superior confi rmó la sentencia de primera 
instancia que declaró fundada la demanda, al considerar entre 
otros argumentos que al momento del cese, la demandante estaba 
bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 728(Acta Inspectiva a 
fojas 170 y 171) que la empresa Servicios Postales del Perú 
(SERPOST S.A.) no abrió procedimiento de cese colectivo y que 
cuando cesó en 1998, se despidió al 20% del total del personal que 

laboraba en Arequipa, quedando confi gurado el criterio establecido 
por la Comisión Ejecutiva creada por Ley N° 27803 en cuanto al 
denominado cese colectivo encubierto, en la forma de despidos 
arbitrarios masivos, al haberse despedido a más del 10% de 
trabajadores en un año, siendo ello así, corresponde considerar a 
la demandante como cesada irregularmente y por tanto ser incluida 
en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, 
a fi n de que pueda optar entre los benefi cios del programa 
extraordinario que señala el artículo 3º de la Ley N° 27803. 
Octavo.- El Estado Constitucional de Derecho: El tránsito del 
Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho 
supuso, entre otras cosas, superar la concepción de una pretendida 
soberanía parlamentaria, que consideraba a la ley como la máxima 
norma jurídica del ordenamiento, para dar paso -de la mano del 
principio político de soberanía popular- al principio jurídico de 
supremacía constitucional, conforme al cual, una vez expresada la 
voluntad del Poder Constituyente con la creación de la Constitución 
del Estado, en el orden formal y sustantivo presidido por ella no 
existen soberanos, poderes absolutos o autarquías. Todo poder 
devino entonces en un poder constituido por la Constitución y, por 
consiguiente, limitado e informado, siempre y en todos los casos, 
por su contenido jurídico-normativo. Ya que el sostener lo contrario 
nos llevaría a pensar: “¿Qué sentido tiene que los poderes estén 
limitados y que los límites estén escritos, si aquellos a los que se 
pretende limitar pudiesen saltarse tales límites? La distinción entre 
un Gobierno con poderes limitados y otro con poderes ilimitados 
queda anulada si los límites no constriñesen a las personas a las 
que se dirigen, y si no existe diferencia entre los actos prohibidos y 
los actos permitidos. (...). Está claro que todos aquellos que han 
dado vida a la Constitución escrita la han concebido como el 
Derecho fundamental y supremo de la nación. (...). Quienes niegan 
el principio de que los Tribunales deben considerar la Constitución 
como derecho superior, deben entonces admitir que los jueces 
deben cerrar sus ojos a la Constitución y regirse sólo por las 
leyes.”4 En consecuencia, la judicialización de la Constitución o, 
para ser más exactos, la de todo acto que a ella contravenga, es la 
máxima garantía de que su exigibilidad y la de los derechos 
fundamentales reconocidos, no está sujeta a los pareceres de 
intereses particulares; por el contrario, todo interés individual o 
colectivo, para ser constitucionalmente válido, debe manifestarse 
de conformidad con cada una de las reglas y principios, formales y 
sustantivos, previstos en la Carta Fundamental. En consecuencia, 
no existe poder público exento de respetar los derechos 
fundamentales; por cuanto, si así no ocurriese, será nulo y punible 
todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus 
derechos, de conformidad con el artículo 31°, in fi ne, de la Carta 
Fundamental. Noveno.- Que, en cuanto a la infracción normativa 
del artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Estado, se aprecia que el Colegiado de la Sala Superior ha actuado 
conforme a derecho, al haber emitido pronunciamiento sobre cada 
uno de los extremos materia de apelación por la entidad 
demandada, esgrimiendo los argumentos que sustentan su 
decisión de estimar la pretensión formulada por la demandante, lo 
cual denota que se ha emitido una resolución motivada, por tal 
razonamiento la causal procesal se desestima, pasando al análisis 
de la causal material. Décimo.- Que, en cuanto a la infracción 
normativa del artículo 5º de la Ley N° 27803, es menester precisar 
que mediante dicha norma se crea el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente, siendo requisito 
indispensable la inscripción en el mismo para acceder de manera 
voluntaria, alternativa y excluyente al programa extraordinario de 
acceso a benefi cios. Y tal como lo señala el artículo 5º5 de la 
mencionada ley se crea por única vez una Comisión Ejecutiva para 
analizar los documentos probatorios, a fi n de determinar si existió o 
no coacción en la manifestación de voluntad de renunciar. Siendo 
sus decisiones susceptibles de ser revisadas conforme se advierte 
de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional como los 
N° 0048-2004-AI/TC, N° 4587-2004-AA/TC, N° 0004-2006-PI/TC y 
N° 5652-2007-PA, en las que revisó el pedido de extrabajadores 
cesados, que no fueron inscritos en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente. Undécimo.- Que, en ese 
sentido es menester precisar que en junio del año 2009, se crea el 
Informe Final de la Comisión Ejecutiva creada por las Leyes N° 
27803 y Nº 29059 para la revisión complementaria y fi nal de los 
ceses colectivos, conforme el artículo 2º de la Ley N° 29059. 
Informe que en el punto 4.5, establece los criterios aprobados por 
la Comisión Ejecutiva que complementando a los establecidos por 
norma legal expresa, coadyuvan a la correcta interpretación y 
aplicación de los dispositivitos legales pertinentes, vigentes para el 
proceso de revisión de expedientes. Asimismo en dicho informe 
fi nal, en el acápite c) del referido punto 4.5, se precisa: “En lo 
referente al Decreto Legislativo N° 728, la comisión solo revisaría 
aquellos casos en lo que se confi guró un cese colectivo 
encubierto en la forma de despidos arbitrarios masivos, esto es, 
cuando se comprobó que en una misma entidad o empresa se 
despidió a más del 10% de trabajadores en un año para lo cual 
se verifi caría los instrumentos de gestión presentados. En la 
vigésima novena sesión de la Comisión Ejecutiva se acordó: En lo 
referente al Decreto Legislativo N° 728 la Comisión Ejecutiva solo 
revisara los ceses colectivos, no revisa los casos de despidos 
individuales excepto aquellos casos que confi guren un cese 
colectivo encubierto en la forma de despidos arbitrarios masivos 
(cuando sean comprobados en más del 10% en un año). Este 
último caso se deberá verifi car objetivamente y de forma 
documentada a la comisión. A criterio de la Comisión Ejecutiva 
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aquellos despidos arbitrarios producidos en el ejercicio de un año 
presupuestal superen el 10% de personal permanente de la entidad 
o empresa, será materia de análisis y revisión por el Colegiado 
ante la posibilidad que se haya confi gurado un cese colectivo 
encubierto, esto es, cuando el cese se produce sin motivar el 
despido en alguna causal prevista en los artículos 23º, 24º y 25º 
del Decreto Legislativo N° 728 referidos a la causalidad del 
despido por razones de capacidad o conducta del trabajador, mas 
aun cuando no se observó para ello el procedimiento de 
extinción de contratos de trabajo por causas objetivas previsto 
en el artículo 48º del dispositivo legal precitado. Tal situación 
deviene en irregular por abuso de derecho, porque al amparo de lo 
establecido en el artículo 27º de la Constitución Política del Estado 
se otorga al trabajador, como elemento de garantía una adecuada 
protección contra el despido arbitrario por lo que estando a que el 
marco constitucional tiene una efi cacia respecto a los órganos del 
estado, corresponde a este Colegiado velar por el cumplimiento de 
la disposición constitucional.” Duodécimo.- Por lo que de la lectura 
de este criterio, se tiene que para que un caso se confi gure dentro 
de esta fi gura se deben cumplir con los siguientes requisitos: a) El 
trabajador debe de encontrarse bajo la contratación del Decreto 
Legislativo N° 728. b) Debe de observarse cese colectivo encubierto 
en la forma de “despidos arbitrarios masivos”, esto es, cuando se 
comprobó que en una misma entidad o empresa se despidió a más 
del 10% de trabajadores en un año. c) El cese se produzca sin 
motivar el despido en alguna causal prevista en los artículos 23º, 
24º y 25º del Decreto Legislativo N° 728 referidos a la causalidad 
del despido por razones de capacidad o conducta del trabajador, 
mas aun cuando no se observo para ello el procedimiento de 
extinción de contratos de trabajo por causas. Análisis del caso 
concreto Décimo Tercero.- Que, la demandante es una 
extrabajadora de los Servicios Postales del Perú Sociedad Anónima 
– (SERPOST S.A.) de Arequipa habiendo ostentado como último 
cargo el de operador Postal – Categoría XII, habiendo cesado el 15 
de setiembre de 1998. Respecto de los criterios a observar según 
el informe emitido en junio de 2009 por la Comisión Ejecutiva 
creada por las Leyes N° 27803 y Nº 29059, se tiene que, respecto 
de: a) El trabajador debe de encontrarse bajo la contratación del 
Decreto Legislativo N° 728; se aprecia que la demandante fue 
contratada bajo dicho régimen laboral, conforme el Acta Inspectiva 
que corre a fojas 170 y 171. b) Debe de observarse cese colectivo 
encubierto en la forma de “despidos arbitrarios masivos”, esto es, 
cuando se comprobó que en una misma entidad o empresa se 
despidió a más del 10% de trabajadores en un año; respecto de 
este punto se tiene que a fojas 264, la misma demandada empresa 
de Servicios Postales del Perú Sociedad Anónima (SERPOST 
S.A.), en respuesta al documento de referencia Ofi cio N° 
004371-2012-4JT-JMOS del Expediente Nº 004371-2009-0-401-JR-
LA-02, adjunta un resumen precisando el número de trabajadores 
que fueron cesados en la ciudad de Arequipa en el año 1998, por lo 
que de dicho informe se infi ere que el número total de personal 
cesado de Arequipa en el año 1998, responde a 11 personas, es 
decir, el 20% del personal total de trabajadores de Servicios 
Postales del Perú Sociedad Anónima en Arequipa, excediendo el 
límite del 10% de trabajadores al año, establecido en el informe 
fi nal de la Comisión Ejecutiva. c) El cese se produzca sin motivar el 
despido en alguna causal prevista en los artículos 23º, 24º y 25º del 
Decreto Legislativo N° 728 referidos a la causalidad del despido 
por razones de capacidad o conducta del trabajador, mas aun 
cuando no se observó para ello el procedimiento de extinción de 
contratos de trabajo por causas; respecto de este criterio se tiene a 
bien observar que, conforme se observa a fojas 11, el día 14 de 
setiembre de 1998 se le notifi ca la Carta N° 1159-98/G, mediante la 
cual se le comunica la extinción de su vínculo laboral a partir del 16 
de setiembre de 1998, por lo que deberá de acercarse a la 
administración postal de Arequipa para hacer el cobro de sus 
benefi cios sociales conforme a ley, mas su certifi cado de trabajo. 
Por lo que se observa que su despido se realizo sin expresión de 
causa confi gurándose de esta manera un despido arbitrario. Por lo 
que este Colegiado infi ere que la demandante se encontraba 
inmersa dentro de los criterios para que su caso sea revisado y 
califi cado por la comisión como un cese colectivo encubierto, por lo 
que la demandante debió de estar inscrita en la lista de cesados 
irregularmente, para seguidamente acogerse al benefi cio de 
acceso al programa extraordinario de jubilación adelantada. 
Décimo Cuarto.- Que, conforme han valorado las instancias de 
mérito, en el presente caso de autos y no existiendo en los actuados 
información que sustente o explique su no inclusión en lista de la 
demandante, se concluye que ha existido una omisión por parte de 
la Comisión Ejecutiva al califi car la solicitud de la demandante 
excluida, por lo que el Colegiado Superior ha actuado conforme al 
mérito de lo actuado y al derecho, razón por la cual se debe 
desestimar el recurso de casación en ese extremo. DECISIÓN: Por 
estas consideraciones; y con lo expuesto con el Dictamen 
emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; y de conformidad con lo establecido en el artículo 
397º del Código Procesal Civil; Declararon: INFUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por el Procurador Público del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante escrito 
de fecha 13 de mayo de 2014, que corre de fojas 372 a 376; en 
consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha 31 de 
enero de 2014, que corre de fojas 342 a 353, DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la demandante Irene 
Isabel Cabrera Pérez Viuda de Cervantes contra el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, sobre inscripción en el registro 
nacional de trabajadores cesados irregularmente y otros; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, 
Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO

1 En este mismo sentido, respecto a la causal de contravención de las normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso, la Sala Civil Permanente de la Corte 
Suprema en la Casación Nº 989-2004-Lima Norte señala que: “se presenta cuando 
en su desarrollo no se han respetado los derechos procesales de las partes, se 
han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido 
efectiva, cuando el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace 
en forma incoherente, o cuando se vulneran los principios procesales”.

2 Artículo 9º de la Ley Nº 27803.- De los cesados irregularmente en las entidades 
del Sector Público

 Para efectos de lo señalado en el segundo párrafo del artículo anterior, se deberá 
tomar en cuenta los siguientes parámetros:

 1. Considerar únicamente las solicitudes de revisión de cese cursadas al amparo 
de la Ley Nº 27487 y normas reglamentarias, según lo analizado por la Comisión 
Multisectorial creada por Ley Nº 27586 y la Comisión Ejecutiva referida en el 
artículo 5º de la presente Ley.

 2. Considerar únicamente a los extrabajadores que cesaron por renuncia 
coaccionada, conforme lo determine la Comisión Ejecutiva referida en el artículo 5º 
de la presente Ley.

 3. Se considerará como ceses irregulares aquellos ceses colectivos que se 
produjeron incumpliendo los procedimientos legales establecidos en el Decreto 
Legislativo Nº 276, contraviniendo los procedimientos de excedencia regulados en 
el Decreto Ley Nº 26093 y contrarios a los procedimientos establecidos en las 
normas de reorganización autorizados por norma legal expresa.

 4. Se considerará como ceses colectivos irregulares, aquellos que afectaron a los 
obreros municipales al amparo del Decreto Ley Nº 26093 fuera del ámbito de la 
Octava Disposición Final de la Ley Nº 26553.

3 Artículo 3º de la Ley Nº 29059.- Criterios para la revisión.- La Comisión 
Ejecutiva sigue los siguientes criterios para la revisión: a) Los parámetros 
establecidos en el artículo 9º de la Ley Nº 27803 y demás normas vigentes a la 
fecha de publicación de la Resolución Suprema Nº 021-2003-TR, salvo normas 
posteriores que favorezcan al trabajador. b) Aplicación del principio de analogía 
vinculante ante la existencia de casos similares y observación del debido proceso 
para la revisión señalada en el artículo 1º.

4 Sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el Caso Marbury v. 
Madison (1803). Texto tomado de: Beltrán de Felipe, Miguel y Gonzáles García, 
Julio. Las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados de América. 
Madrid: Boletín Ofi cial del Estado / Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
2005, pp. 111-112.

5 Artículo 5º.- Comisión Ejecutiva
 Créase por única vez una Comisión Ejecutiva que estará encargada de lo siguiente: 
 1. Analizar los documentos probatorios que presenten los extrabajadores que 

consideran que su voluntad fue viciada, a fi n de determinar si existió o no coacción 
en la manifestación de voluntad de renunciar.

 2. Analizar los casos de ceses colectivos de trabajadores que, habiendo presentado 
su solicitud de cese hasta el 23 de julio de 2001, no fueron tomados en cuenta 
por la entidad correspondiente. Esta Comisión tomará en cuenta los parámetros 
establecidos en el artículo 9º de la presente Ley.

 La califi cación efectuada por la Comisión Ejecutiva o la ejecución de los benefi cios 
a favor de los extrabajadores cuyos ceses sean califi cados como irregulares, es 
de carácter excepcional, en atención a ello, no generará benefi cios distintos a los 
establecidos en la presente Ley.

 Entiéndase que dentro de los benefi cios comprendidos en la presente Ley 
se encuentran los precisados en el artículo 18º y Segunda Disposición 
Complementaria.

C-1378644-27

CAS. Nº 5986-2014 SAN MARTÍN
El benefi cio (bonifi cación diferencial mensual equivalente al 30% 
de la remuneración total por labor en zonas rurales y urbano – 
marginales, en condiciones excepcionales de trabajo) previsto en 
el artículo 184° de la Ley N° 25303, vigente, debe ser calculado y 
pagado en base a la remuneración total o íntegra. Lima, diez de 
setiembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa 
número cinco mil novecientos ochenta y seis – dos mil cuatro – San 
Martín, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, luego de 
verifi cada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia. 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el demandante Ramón Nonato Saavedra Garate, 
mediante escrito de fecha 10 de junio de 2014, que corre de fojas 
157 a 159, contra la sentencia de vista de fecha 29 de mayo de 
2014, que corre de fojas 145 a 150, que confi rmó la sentencia de 
primera instancia de fecha 11 de noviembre de 2013, que corre de 
fojas 103 a 110, que declaró infundada la demanda; en los seguidos 
contra el Gobierno Regional de San Martín y otros; sobre pago de 
la bonifi cación diferencial equivalente al 30% de la remuneración 
total. CAUSALES DEL RECURSO: El recurso de casación ha sido 
declarado procedente mediante resolución de fecha 29 de octubre 
de 2014, que corre de fojas 25 a 28 del cuaderno de casación, por 
las causales de: Infracción normativa del artículo 139° incisos 
3) y 5) de la Constitución Política del Estado y artículo 184° de 
la Ley N° 25303. CONSIDERANDO: Primero.- Que, conforme a lo 
preceptuado por el artículo 1° de la Ley N° 27584, norma que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, la acción contenciosa 
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administrativa prevista en el artículo 148° de la Constitución Política 
del Perú, constituye una expresión singular del Estado de justicia 
administrativa; es decir, del sometimiento del poder al Derecho 
puesto que tiene por fi nalidad el control jurídico por parte del Poder 
Judicial, de las actuaciones de la administración pública sujetas al 
Derecho Administrativo y la efectiva tutela de los derechos e 
intereses de los administrados en su relación con la administración. 
Segundo.- Que, en el presente caso, la controversia gira en torno 
en determinar, si al demandante, Inspector Sanitario I de la 
Dirección Regional de Salud de San Martín, que actualmente viene 
percibiendo la bonifi cación diferencial prevista en el artículo 184° 
de la Ley N° 25303 - Ley de Presupuesto para el año 1991, le 
asiste o no el derecho a percibir la mencionada bonifi cación, 
calculada en base a la remuneración total (íntegra). Tercero.- Que 
habiéndose declarado procedentes, tanto denuncias sustentadas 
en vitio in procedendo como en vitio in indicando, corresponde 
prima facie efectuar el análisis del error procesal o vitio in 
procedendo, toda vez que, de resultar fundada la denuncia en 
dicho extremo, dada su incidencia en la tramitación del proceso y 
su efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir pronunciamiento 
respecto del denunciado error material, referido al derecho 
controvertido en la presente causa. De la infracción normativa 
del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Perú Cuarto.- Que, el debido proceso es un principio y derecho de 
la función jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Estado, que tiene por función velar 
por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las 
garantías constitucionales que lo integran, dando a toda persona la 
posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional 
de sus derechos, a través de un procedimiento regular en el que se 
dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser oído, ejercer el 
derecho de defensa; de producir prueba y obtener una sentencia 
debidamente motivada. Quinto.- Que, por otra parte, el derecho a 
la motivación de las resoluciones judiciales, consagrado en el 
inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, 
garantiza que los Jueces cualquiera sea la instancia a la que 
pertenezcan expresen el proceso lógico que los ha llevado a decidir 
la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
Administrar Justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la 
Ley, pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio 
del derecho de defensa de los justiciables. Bajo este contexto, el 
contenido esencial del derecho y principio de motivación de las 
resoluciones judiciales se respeta siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto 
y, por sí misma la resolución judicial expresa una sufi ciente 
justifi cación de la decisión adoptada, aún si esta es breve o 
concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. 
Sexto.- Que, si bien en el presente caso se ha declarado la 
procedencia del recurso de casación por la causal de infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Estado, se aprecia de autos que la Sala Superior ha 
empleado en forma sufi ciente los fundamentos que le han servido 
de base para desestimar la demanda, argumentos que no pueden 
analizarse a través de una causal in procedendo, consideraciones 
por las cuales la causal de infracción normativa procesal de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú 
resulta infundada. De la infracción normativa material del 
artículo 184° de la Ley N° 25303. Séptimo.- Que, habiéndose 
desestimado la causal de infracción procesal, corresponde analizar 
si se ha confi gurado la infracción del citado dispositivo legal, para 
cuyo efecto, corresponde hacer referencia, a las razones expuestas 
por la Sala Superior, en la sentencia materia de casación. La Sala 
Revisora confi rmó la sentencia de primera instancia que declaró 
infundada la demanda; tras considerar que, la bonifi cación 
diferencial materia de la demanda, tiene una fi nalidad específi ca y 
se otorga cuando se cumplen determinados presupuestos como: 
Descentralización, altitud y riesgo, entre otros, los que a su vez 
comprende diferentes medidas para su evaluación como por 
ejemplo en el supuesto de la descentralización que tiene en cuenta 
“zonas de escaso desarrollo socio-económico y zonas 
diferenciadas”, además de los supuestos de laborar en zonas 
rurales y urbano-marginales, para todos los servidores públicos de 
salud. Dentro de dicho contexto, conforme al artículo 3° del Decreto 
Supremo N° 235-87-EF, la Sala Revisora, concluye que la 
percepción de la bonifi cación diferencial para los trabajadores del 
sector público que trabajan en la zona de selva, está condicionada 
a la expedición de la Resolución Administrativa que corresponde al 
sector, al estar sujeto a evaluación previa, lo que no se acredita en 
autos; entonces, al no haber acreditado el demandante otra 
situación excepcional que le habilite para percibir la bonifi cación 
diferencial, el pretendido reintegro no le corresponde. Octavo.- 
Que, al respecto cabe señalar que el benefi cio, cuyo recálculo o 
reajuste se solicita, tiene origen reconocido en los artículos 24° 
inciso c) y 53° inciso b) del Decreto Legislativo N° 276 - Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público, que establecen: “Son derechos de los servidores 
públicos de carrera (…) c) percibir la remuneración que corresponde 
a su nivel, incluyendo las bonifi caciones y benefi cios que procedan 
conforme a ley” y “La bonifi cación diferencial tiene por objeto: (…) 
b) Compensar condiciones de trabajo excepcionales respecto del 
servicio común”; y, evidentemente, en el artículo 184° de la Ley N° 
25303. Noveno.- Que, el artículo 184° de la Ley N° 25303 - Ley de 
Presupuesto para el año 1991, señala: “Otórgase al personal de 
funcionarios y servidores de salud pública que laboren en zonas 
rurales y urbano – marginales una bonifi cación diferencial mensual 

y equivalente al 30% de la remuneración total como compensación 
por condiciones excepcionales de trabajo, de conformidad con el 
inciso b) del artículo 53º del Decreto Legislativo Nº 276. La referida 
bonifi cación será del cincuenta por ciento (50%) sobre la 
remuneración total cuando los servicios sean prestados en zonas 
declaradas en emergencia, excepto en las capitales de 
departamento”. Décimo.- Que, si bien es cierto que normativamente 
el benefi cio previsto en el artículo 184° de la Ley N° 25303 - Ley 
de Presupuesto para el año 1991, prorrogado por el artículo 269° 
de la Ley N° 25388 - Ley de Presupuesto para el año 1992, tuvo 
carácter temporal, esto es, para los años 1991 y 1992, pues la 
fi nalidad de la norma estuvo orientada a otorgar una bonifi cación 
diferencial sólo a ciertos trabajadores que desempeñan sus 
funciones en determinadas unidades de ejecución estatal y a nivel 
nacional que se encuentran ubicados en lugares declarados como 
zonas rurales y urbano – marginales; también lo es que, atendiendo 
a la pretensión contenida en la demanda, lo actuado en sede 
administrativa y judicial, y conforme se ha señalado en el segundo 
considerando de la presente resolución, en el caso de autos no es 
objeto de controversia determinar si a la parte accionante le asiste 
o no el derecho a percibir la mencionada bonifi cación diferencial, 
sino únicamente establecer si el monto otorgado por tal concepto 
se encuentra de acuerdo a ley. Undécimo.- Que, el referido criterio 
es compartido por el Tribunal Constitucional, en las sentencias 
recaídas en los Expedientes N° 1572-2012-PC/TC, N° 01579-
2012-AC/TC y N° 01370-2013-PC/TC, las cuales refi eren que al 
haber acreditado el demandante que viene percibiendo la 
bonifi cación prevista por el artículo 184° de la Ley N° 25303, no 
constituye un hecho controvertido que se encuentra bajo el alcance 
de la acotada norma; centrándose por tanto, la controversia en 
determinar si el monto de la bonifi cación que se le está abonando 
es conforme a lo dispuesto en el mencionado artículo. Duodécimo.- 
Que, siendo así, es menester mencionar que mediante sentencia 
recaída en el Expediente N° 03717-2005-AC/TC el Tribunal 
Constitucional, dejó establecido que el acotado benefi cio debería 
computarse en base a la remuneración total y no a la remuneración 
total permanente, al indicar: “8. En cuanto a la forma de cálculo de 
la bonifi cación diferencial permanente conviene precisar que el 
Decreto Legislativo N° 276 y el Decreto Supremo N° 005-90-PCM 
no establecen cuál es la forma en que se debe calcular dicha 
bonifi cación, sin embrago, este Tribunal considera que para su 
cálculo se debe utilizar como base de referencia la denominada 
remuneración total, y no la remuneración total permanente, por 
cuanto ésta es utilizada como base de cálculo para los subsidios 
por fallecimiento y gastos de sepelio previstos en los artículos 144° 
y 145° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM. Ello con la fi nalidad 
de preservar el Sistema Único de Remuneración establecido por el 
Decreto Legislativo N° 276 y el Decreto Supremo N° 005-90-PCM. 
9. Además también debe tenerse en cuenta que la bonifi cación 
diferencial otorgada a los funcionarios y servidores de salud pública 
que laboran en zonas rurales y urbano marginales, conforme al 
artículo 184° de la Ley N° 25303, se calcula sobre la base de la 
remuneración total y no sobre la base de la remuneración total 
permanente. Por tanto, para el Sistema Único de Remuneraciones 
de los funcionarios y servidores públicos establecido por el Decreto 
Legislativo N° 276 y el Decreto Supremo N° 005-90-PCM, la 
bonifi cación diferencial debe ser calculada sobre la base de la 
remuneración total. Décimo Tercero.- Que, aunado a que mediante 
la Ejecutoria emitida en la Casación Nº 881-2012-Amazonas, de 
fecha 20 de marzo de 2014, en un caso objetivamente similar al 
que nos ocupa, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37º del 
Texto único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS, esta Sala Suprema estableció como precedente judicial de 
observancia obligatoria que en los casos en los que no constituya 
un hecho controvertido determinar si el accionante se encuentra 
bajo el alcance del artículo 184º de la Ley N° 25303 al encontrarse 
percibiendo dicha bonifi cación, sólo correspondería determinar si 
el monto de la bonifi cación que se le está abonando conforme a lo 
dispuesto en el mencionado artículo, esto es, el 30% de la 
remuneración total o íntegra. Solución del caso concreto Décimo 
Cuarto.- Que, teniendo en cuenta la pretensión del demandante en 
el presente proceso, sobre impugnación de resolución 
administrativa, que denegó su petición de recálculo o reajuste de la 
bonifi cación diferencial del 30%, por labor en condición excepcional 
de trabajo en zona rural o urbano marginal, en base a la 
remuneración total o íntegra; de la documentación adjuntada por el 
demandante para sustentar su pretensión, a fojas 03 a 06 (Boletas 
de Pagos), se verifi ca, que el demandante labora como Inspector 
Sanitario I, Nivel TB, en calidad de nombrado y que si bien, viene 
percibiendo el benefi cio diferencial equivalente al 30% por labor en 
condición excepcional de trabajo en zona rural o urbano marginal; 
se ha calculado indebidamente dicha bonifi cación en base a la 
remuneración total permanente; correspondiendo entonces, 
conforme a lo señalado ut supra, su reconocimiento y pago 
actualizado en el monto del 30% de su remuneración total. Décimo 
Quinto.- Que, en consecuencia, el recurso de casación formulado 
por el demandante, resulta fundado por causal material examinada, 
por lo que al actuar en sede de instancia, corresponde amparar el 
derecho pretendido, además del pago de los reintegros devengados 
e intereses correspondientes. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones; y de conformidad con el Dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y 
según el artículo 396º del Código Procesal Civil; Declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
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Ramón Nonato Saavedra Garate, de fecha 10 de junio de 2014, 
que corre de fojas 157 a 159; en consecuencia CASARON la 
sentencia de vista de fecha 29 de mayo de 2014, que corre de fojas 
145 a 150; y actuando en sede de instancia: REVOCARON la 
sentencia de primera instancia de fecha 11 de noviembre de 2013, 
que corre de fojas 103 a 110, que declara infundada la demanda; 
y revocándola, la declararon FUNDADA, en consecuencia, Nulas 
las Resoluciones Directorales N° 555-DE-UE-400-DRR-HH-SS/
SM-2011 de fecha 28 de octubre de 2011, y N° 1033-2012-GRSM/
DIRES-SM/OEA de fecha 20 de noviembre de 2012; ORDENARON 
el pago a favor del demandante, de la bonifi cación diferencial 
mensual que establece el artículo 184° de la Ley N° 25303, 
calculando dicho benefi cio sobre la remuneración total o íntegra, 
así como reintegros devengados y sus respectivos intereses 
legales desde el 01 de febrero de 1991 (conforme se ha solicitado 
en la demanda), los que se liquidarán en ejecución de resolución 
judicial. Sin costas ni costos; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial "El Peruano", conforme a 
ley; en los seguidos por el demandante Ramón Nonato Saavedra 
Garate contra el Gobierno Regional de San Martín y otros, sobre 
pago de la bonifi cación diferencial equivalente al 30% de la 
remuneración total; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo, Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES 
ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1378644-28

CAS. Nº 6014-2014 SAN MARTÍN
El benefi cio (bonifi cación diferencial mensual equivalente al 30% 
de la remuneración total por labor en zonas rurales y urbano – 
marginales, en condiciones excepcionales de trabajo) previsto en 
el artículo 184° de la Ley N° 25303, vigente, debe ser calculado y 
pagado en base a la remuneración total o íntegra. Lima, ocho de 
setiembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa 
número seis mil catorce – dos mil catorce – San Martín, en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, luego de verifi cada 
la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
la demandante Rita Amelia López Pinchi, mediante escrito de 
fecha 10 de junio de 2014, que corre de fojas 191 a 193, contra la 
sentencia de vista de fecha 23 de mayo de 2014, que corre de fojas 
179 a 184, que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha 
11 de noviembre de 2013, que corre de fojas 136 a 143, que 
declaró infundada la demanda; en los seguidos contra el Gobierno 
Regional de San Martín y otros; sobre otorgamiento de la 
bonifi cación diferencial. CAUSALES DEL RECURSO: El recurso 
de casación ha sido declarado procedente mediante resolución de 
fecha 01 de octubre de 2014, que corre de fojas 24 a 27 del 
cuaderno de casación, por las causales de: Infracción normativa 
del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Estado y artículo 184° de la Ley N° 25303. CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, conforme a lo preceptuado por el artículo 1° de la 
Ley N° 27584, norma que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, la acción contenciosa administrativa prevista en el 
artículo 148° de la Constitución Política del Perú, constituye una 
expresión singular del Estado de justicia administrativa; es decir, 
del sometimiento del poder al Derecho puesto que tiene por 
fi nalidad el control jurídico por parte del Poder Judicial, de las 
actuaciones de la Administración Pública sujetas al Derecho 
Administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los 
administrados en su relación con la administración. Segundo.- 
Que, en el presente caso, la controversia gira en torno en 
determinar, si a la demandante, Técnico Administrativo I de la 
Dirección Regional de Salud de San Martín, que actualmente viene 
percibiendo la bonifi cación diferencial prevista en el artículo 184° 
de la Ley N° 25303 - Ley de Presupuesto para el año 1991, le 
asiste o no el derecho a percibir la mencionada bonifi cación, 
calculada en base a la remuneración total (íntegra). Tercero.- Que 
habiéndose declarado procedentes, tanto denuncias sustentadas 
en vitio in procedendo como en vitio in indicando, corresponde 
prima facie efectuar el análisis del error procesal o vitio in 
procedendo, toda vez que, de resultar fundada la denuncia en 
dicho extremo, dada su incidencia en la tramitación del proceso y 
su efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir pronunciamiento 
respecto del denunciado error material, referido al derecho 
controvertido en la presente causa. De la infracción normativa 
del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Perú Cuarto.- Que, el debido proceso es un principio y derecho de 
la función jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Estado, que tiene por función velar 
por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las 
garantías constitucionales que lo integran, dando a toda persona la 
posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional 
de sus derechos, a través de un procedimiento regular en el que se 
dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser oído, ejercer el 
derecho de defensa; de producir prueba y obtener una sentencia 
debidamente motivada. Quinto.- Que, por otra parte, el derecho a 
la motivación de las resoluciones judiciales, consagrado en el 
inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, 
garantiza que los Jueces cualquiera sea la instancia a la que 
pertenezcan expresen el proceso lógico que los ha llevado a decidir 
la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
Administrar Justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la 

Ley, pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio 
del derecho de defensa de los justiciables. Bajo este contexto, el 
contenido esencial del derecho y principio de motivación de las 
resoluciones judiciales se respeta siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto 
y, por sí misma la resolución judicial expresa una sufi ciente 
justifi cación de la decisión adoptada, aún si esta es breve o 
concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. 
Sexto.- Que, si bien en el presente caso se ha declarado la 
procedencia del recurso de casación por la causal de infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Estado, se aprecia de autos que la Sala Superior ha 
empleado en forma sufi ciente los fundamentos que le han servido 
de base para desestimar la demanda, argumentos que no pueden 
analizarse a través de una causal in procedendo, consideraciones 
por las cuales la causal de infracción normativa procesal de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú 
resulta infundada. De la infracción normativa material del 
artículo 184° de la Ley N° 25303. Séptimo.- Que, habiéndose 
desestimado la causal de infracción procesal, corresponde analizar 
si se ha confi gurado la infracción del citado dispositivo legal, para 
cuyo efecto, corresponde hacer referencia, a las razones expuestas 
por la Sala Superior, en la sentencia materia de casación. La Sala 
Revisora confi rma la sentencia que declara infundada la demanda; 
tras considerar que, la bonifi cación diferencial materia de la 
demanda, tiene una fi nalidad específi ca y se otorga cuando se 
cumplen determinados presupuestos como: Descentralización, 
altitud y riesgo, entre otros, los que a su vez comprende diferentes 
medidas para su evaluación como por ejemplo en el supuesto de la 
descentralización que tiene en cuenta “zonas de escaso desarrollo 
socio-económico y zonas diferenciadas”, además de los supuestos 
de laborar en zonas rurales y urbano-marginales, para todos los 
servidores públicos de salud. Dentro de dicho contexto, conforme 
al artículo 3° del Decreto Supremo N° 235-87-EF, la Sala Revisora, 
concluye que la percepción de la bonifi cación diferencial para los 
trabajadores del sector público que trabajan en la zona de selva, 
está condicionada a la expedición de la Resolución Administrativa 
que corresponde al sector, al estar sujeto a evaluación previa, lo 
que no se acredita en autos; entonces, al no haber acreditado la 
demandante otra situación excepcional que la habilite para percibir 
la bonifi cación diferencial, el pretendido reintegro no le corresponde. 
Octavo.- Que, al respecto cabe señalar que el benefi cio, cuyo 
recálculo o reajuste se solicita, tiene origen reconocido en los 
artículos 24° inciso c) y 53° inciso b) del Decreto Legislativo N° 276 
- Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público, que establecen: “Son derechos de los servidores 
públicos de carrera (…) c) percibir la remuneración que corresponde 
a su nivel, incluyendo las bonifi caciones y benefi cios que procedan 
conforme a ley” y “La bonifi cación diferencial tiene por objeto: (…) 
b) Compensar condiciones de trabajo excepcionales respecto del 
servicio común”; y, evidentemente, en el artículo 184° de la Ley N° 
25303. Noveno.- Que, el artículo 184° de la Ley N° 25303 - Ley de 
Presupuesto para el año 1991, señala: “Otórgase al personal de 
funcionarios y servidores de salud pública que laboren en zonas 
rurales y urbano – marginales una bonifi cación diferencial mensual 
y equivalente al 30% de la remuneración total como compensación 
por condiciones excepcionales de trabajo, de conformidad con el 
inciso b) del artículo 53º del Decreto Legislativo Nº 276. La referida 
bonifi cación será del cincuenta por ciento (50%) sobre la 
remuneración total cuando los servicios sean prestados en zonas 
declaradas en emergencia, excepto en las capitales de 
departamento”. Décimo.- Que, si bien es cierto que normativamente 
el benefi cio previsto en el artículo 184° de la Ley N° 25303 - Ley 
de Presupuesto para el año 1991, prorrogado por el artículo 269° 
de la Ley N° 25388 - Ley de Presupuesto para el año 1992, tuvo 
carácter temporal, esto es, para los años 1991 y 1992, pues la 
fi nalidad de la norma estuvo orientada a otorgar una bonifi cación 
diferencial sólo a ciertos trabajadores que desempeñan sus 
funciones en determinadas unidades de ejecución estatal y a nivel 
nacional que se encuentran ubicados en lugares declarados como 
zonas rurales y urbano – marginales; también lo es que, atendiendo 
a la pretensión contenida en la demanda, lo actuado en sede 
administrativa y judicial, y conforme se ha señalado en el segundo 
considerando de la presente resolución, en el caso de autos no es 
objeto de controversia determinar si a la parte accionante le asiste 
o no el derecho a percibir la mencionada bonifi cación diferencial, 
sino únicamente establecer si el monto otorgado por tal concepto 
se encuentra de acuerdo a ley. Undécimo.- Que, el referido criterio 
es compartido por el Tribunal Constitucional, en las sentencias 
recaídas en los Expedientes N° 1572-2012-PC/TC, N° 01579-
2012-AC/TC y N° 01370-2013-PC/TC, las cuales refi eren que al 
haber acreditado el demandante que viene percibiendo la 
bonifi cación prevista por el artículo 184° de la Ley N° 25303, no 
constituye un hecho controvertido que se encuentra bajo el alcance 
de la acotada norma; centrándose por tanto, la controversia en 
determinar si el monto de la bonifi cación que se le está abonando 
es conforme a lo dispuesto en el mencionado artículo. Duodécimo.- 
Que, siendo así, es menester mencionar que mediante sentencia 
recaída en el Expediente N° 03717-2005-AC/TC el Tribunal 
Constitucional, dejó establecido que el acotado benefi cio debería 
computarse en base a la remuneración total y no a la remuneración 
total permanente, al indicar: “8. En cuanto a la forma de cálculo de 
la bonifi cación diferencial permanente conviene precisar que el 
Decreto Legislativo N° 276 y el Decreto Supremo N° 005-90-PCM 
no establecen cuál es la forma en que se debe calcular dicha 
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bonifi cación, sin embrago, este Tribunal considera que para su 
cálculo se debe utilizar como base de referencia la denominada 
remuneración total, y no la remuneración total permanente, por 
cuanto ésta es utilizada como base de cálculo para los subsidios 
por fallecimiento y gastos de sepelio previstos en los artículos 144° 
y 145° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM. Ello con la fi nalidad 
de preservar el sistema único de remuneración establecido por el 
Decreto Legislativo N° 276 y el Decreto Supremo N° 005-90-PCM. 
9. Además también debe tenerse en cuenta que la bonifi cación 
diferencial otorgada a los funcionarios y servidores de salud pública 
que laboran en zonas rurales y urbano marginales, conforme al 
artículo 184° de la Ley N° 25303, se calcula sobre la base de la 
remuneración total y no sobre la base de la remuneración total 
permanente. Por tanto, para el Sistema Único de Remuneraciones 
de los Funcionarios y Servidores Públicos establecido por el 
Decreto Legislativo N° 276 y el Decreto Supremo N° 005-90-PCM, 
la bonifi cación diferencial debe ser calculada sobre la base de la 
remuneración total. Décimo Tercero.- Que, aunado a que mediante 
la Ejecutoria emitida en la Casación Nº 881-2012-Amazonas, de 
fecha 20 de marzo de 2014, en un caso objetivamente similar al 
que nos ocupa, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37º del 
Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS, esta Sala Suprema estableció como precedente judicial de 
observancia obligatoria que en los casos en los que no constituya 
un hecho controvertido determinar si la accionante se encuentra 
bajo el alcance del artículo 184º de la Ley N° 25303 al encontrarse 
percibiendo dicha bonifi cación, sólo correspondería determinar si 
el monto de la bonifi cación que se le está abonando conforme a lo 
dispuesto en el mencionado artículo, esto es, el 30% de la 
remuneración total o íntegra. Solución del caso concreto Décimo 
Cuarto.- Que, teniendo en cuenta la pretensión de la demandante 
en el presente proceso, sobre impugnación de resolución 
administrativa, que denegó su petición de recálculo o reajuste de la 
bonifi cación diferencial del 30%, por labor en condición excepcional 
de trabajo en zona rural o urbano marginal, en base a la 
remuneración total o íntegra; de la documentación adjuntada por la 
demandante para sustentar su pretensión, de fojas 03 a 06 
(Planillas Únicas de Pagos), se verifi ca, que la demandante labora 
como Técnico Administrativo I, Nivel TB, en calidad de nombrada y 
que si bien, viene percibiendo el benefi cio diferencial equivalente al 
30% por labor en condición excepcional de trabajo en zona rural o 
urbano marginal; se ha calculado indebidamente dicha bonifi cación 
en base a la remuneración total permanente; correspondiendo 
entonces, conforme a lo señalado ut supra, su reconocimiento y 
pago actualizado en el monto del 30% de su remuneración total. 
Décimo Quinto.- Que, en consecuencia, el recurso de casación 
formulado por la parte demandante, resulta fundado por causal 
material examinada, por lo que al actuar en sede de instancia, 
corresponde amparar el derecho pretendido, además del pago de 
los reintegros devengados e intereses correspondientes. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones; y con lo expuesto en el 
Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; Declararon: FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por Rita Amelia López Pinchi, de fecha 
10 de junio de 2014, que corre de fojas 191 a 193; en consecuencia 
CASARON la sentencia de vista de fecha 23 de mayo de 2014, que 
corre de fojas 179 a 184; y actuando en sede de instancia: 
REVOCARON la sentencia de primera instancia de fecha 11 de 
noviembre de 2013, que corre de fojas 136 a 143, que declaró 
infundada la demanda; y revocándola, la declararon FUNDADA, 
en consecuencia, Nulas las Resoluciones Directorales N° 626-DE-
UE-400-DRR-HH-SS/SM-2011 de fecha 25 de noviembre de 2011, 
y N° 647-2012-GRSM/DIRES-SM de fecha 19 de julio de 2012. 
ORDENARON el pago a favor de la demandante, de la bonifi cación 
diferencial mensual que establece el artículo 184° de la Ley N° 
25303, calculando dicho benefi cio sobre la remuneración total o 
íntegra, así como reintegros devengados y sus respectivos 
intereses legales desde el 01 de febrero de 1991 (conforme se ha 
solicitado en la demanda), los que se liquidarán en ejecución de 
resolución judicial; sin costas ni costos; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial "El 
Peruano", conforme a ley; en los seguidos por la demandante Rita 
Amelia López Pinchi contra el Gobierno Regional de San Martín 
y otros; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo, Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378644-29

CAS. Nº 6892-2014 LAMBAYEQUE
Conforme a los artículos 24° de la Constitución Política del Estado 
y 48° del Decreto Legislativo N° 276, el trabajador contratado tiene 
derecho al pago de la remuneración fi jada en el respectivo contrato 
de trabajo, de acuerdo a la especialidad, funciones y tareas 
específi cas que se le asignan; entonces, se debe tener en cuenta 
que la remuneración es la contraprestación por los servicios 
efectivamente prestados por el trabajador, no existiendo derecho a 
remuneración por el periodo no laborado; por tanto, al no existir 
servicios efectivamente realizados por el demandante durante el 
periodo que duró el despido, la pretensión de pago de 
remuneraciones dejadas de percibir debe ser desestimada. Lima, 
veinte de octubre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la 

causa número seis mil ochocientos noventa y dos – dos mil catorce 
– Lambayeque, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, 
luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la demandada Municipalidad Distrital de 
Pomahuaca, mediante escrito de fecha 20 de marzo de 2014, que 
corre de fojas 336 a 341, contra la sentencia de vista de fecha 23 
de enero de 2014, que corre de fojas 324 a 330, que revocó la 
sentencia de primera instancia de fecha 01 de agosto de 2013, que 
corre de fojas 237 a 251, que declaró infundada la demanda; y 
reformándola la declaró fundada; en los seguidos por Luis Antonio 
Vallejos Veliz, sobre reincorporación laboral y otros. CAUSAL DEL 
RECURSO: Por resolución de fecha 20 de octubre de 2014, que 
corre de fojas 35 a 38 del cuaderno de casación formado en esta 
Sala Suprema, se declara procedente el recurso de casación, por 
la causal de: infracción normativa del artículo 27° de la 
Constitución Política del Estado, y en forma excepcional por 
infracción normativa del artículo 27° de la Constitución Política 
del Estado y del artículo 48° del Decreto Legislativo N° 276 
(Ley de Bases de la Carrera Administrativa). CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, el recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384° del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso. 
Segundo.- Que, la infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil en su artículo 386°, relativas a interpretación errónea, 
aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho 
material, pero además incluyen otro tipo de normas como son las 
de carácter adjetivo. Tercero.- Objeto de la pretensión.- Que, 
conforme se aprecia del escrito de demanda que corre de fojas 38 
a 48, don Luis Antonio Vallejos Veliz, solicita que el órgano 
jurisdiccional, reestablezca su derecho constitucional al trabajo 
materializándose en su reposición en su puesto de trabajo de 
“Apoyo en la Unidad de Servicios Sociales, Unidad de Deporte, 
Cultural, Esparcimiento y Biblioteca” de la demandada. Y de 
manera accesoria solicita, el pago de sus remuneraciones dejadas 
de percibir desde el 19 de enero de 2011, hasta la efectiva 
reposición en su centro de trabajo, más los respectivos intereses 
laborales. Se declare nulo el Acuerdo de Concejo N° 02-2011-
CMDP, producto de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 003, de 
fecha 18 de enero de 2011, mediante la cual se acuerda declarar la 
nulidad del Acuerdo N° 073-MDP/CM-2010, Aprobado en la Sesión 
Ordinaria del Concejo N° 036 de fecha 23 de noviembre de 2010, 
por violar el artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política 
del Estado y el artículo 10° inciso 1) de la Ley N° 27444. Se 
restituya la validez de la Resolución Municipal N° 126-2010/MDP, 
de fecha 23 noviembre de 2010, mediante la cual prueba que la 
Municipalidad le reconoce como empleado permanente, en el 
cargo de Apoyo en la Unidad de Servicios Sociales, Unidad de 
Deporte, Cultura, Esparcimiento y Biblioteca. Y se deje sin efecto la 
Carta N° 03-2011-MDP/JP mediante la cual se notifi ca formalmente 
con el Acuerdo de Concejo N° 002-2011-CMDP. Cuarto.- Que, de 
autos se tiene que, el demandante ingresó a laborar para la entidad 
demandada, el 02 de mayo de 2007, habiendo cesado el 19 de 
enero de 2011 (por acto material de la demandada), por lo que 
presenta un record laboral de 03 años, 08 meses y 17 días, lapso 
en el que desempeñó las labores de apoyo psicológico en la 
Institución Educativa San Martín de Tours del Distrito de 
Pomahuanca, apoyo en la División de Infraestructura y apoyo en la 
Unidad de Servicios Sociales – Unidad de Deporte, Cultura, 
Esparcimiento y Biblioteca de la Municipalidad demandada. De 
autos también se aprecia que, por Resolución de Alcaldía N° 126-
2010/MDP de fecha 23 de noviembre de 2010 (fojas 21), se resolvió 
reconocer al demandante Luis Antonio Vallejos Veliz, como 
Empleado Permanente en su condición de Técnico, en el cargo de 
la Unidad de Deporte, Cultura, Esparcimiento y Biblioteca, de la 
Municipalidad Distrital de Pomahuaca, reconociéndole todos los 
derechos que por ley le corresponde. Pero, por Acuerdo de Concejo 
N° 002-2011-CMDP de fecha 18 de enero de 2011 (fojas 28), se 
resuelve acordar declarar la nulidad de la Resolución de Alcaldía 
N° 126-2010/MDP, dicho acuerdo fue notifi cado al demandante 
mediante Carta N° 03-2011-MDP/JP de fecha 19 de enero de 2011 
(fojas 32). Quinto.- Que, en la sentencia de primera instancia, se 
resolvió declarar infundada la demanda, considerando que, de los 
medios probatorios consistentes en los Contratos de Servicios 
Personales, permiten por sí solos acreditar que el demandante 
realizaba labores de apoyo psicológico en la Institución Educativa 
San Martín de Tours del Distrito de Pomahuanca y como apoyo en 
la División de Infraestructura por periodos no permanentes; hecho 
que guarda relación con lo esbozado por la demandada en su 
escrito de contestación de demanda donde afi rma que la 
Municipalidad no cuenta con plaza orgánica presupuestada ni 
vacante; labor además que la realizó de Apoyo Psicológico en la 
Institución Educativa San Martín de Tours, solamente por los 
meses de mayo a diciembre de 2007, de abril a diciembre de 2008, 
de julio a diciembre de 2009, de ello se infi ere que la labor del 
demandante no fue permanente. Además sostiene que, se infi ere 
que el medio probatorio consistente en el Contrato de Servicios 
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Personales que corre de fojas 18 a 29, que contiene la relación 
laboral entre demandante y demandada, con plazo a partir del 4 de 
enero de 2010 y fecha de conclusión indeterminado, difi ere en su 
naturaleza, fi nalidad y realidad respecto de la labor realizada, y por 
ende respecto de la realidad de las labores efectuadas por el 
demandante, ya que no permite acreditar la relación lógica-jurídica 
con los hechos que sustentan la pretensión; de que al quedar 
debilitado el contexto fi dedigno del Contrato de Prestación de 
Servicios Personales, la pretensión de reposición del demandante 
no se da por acreditada, ya que concretamente se infi ere que el 
demandante no ha realizado labores en la División de Servicios 
Sociales – Unidad de Deporte, Cultura, Esparcimiento y Biblioteca 
de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca. Argumenta además 
que, la contratación de los servidores, entre ellos, el demandante y 
luego su reconocimiento como servidores permanentes, se realizó 
en total contravención a las normas sobre contratación de personal 
de la administración pública, normas sobre presupuesto público e 
instrumentos normativos de la entidad municipal. Sexto.- Que, la 
Sala Superior, en la sentencia materia de casación, revocó la 
sentencia apelada y reformándola la declaró fundada en todos sus 
extremos; tras considerar que; respecto de la facultad de la 
administración de disponer la nulidad de ofi cio de los actos 
administrativos, los Concejos Municipales no pueden actuar como 
órgano superior de los alcaldes; por tanto, no pueden iniciar de 
ofi cio procedimientos de nulidad de una resolución de alcaldía, así 
el Concejo Municipal, no tenía facultad para iniciar procedimientos 
administrativos de nulidad de ofi cio de actos administrativos 
emitidos por el Alcalde; consecuentemente, al emitir el Acuerdo de 
Concejo N° 002-2011-CMDP, han contravenido una disposición 
legal, por lo que en aplicación del numeral 1) del artículo 10º de la 
Ley Nº 27444, dicho acuerdo deviene en nulo en el extremo que 
declaran la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 126-2010/MDP. 
Respecto de la violación del Derecho al trabajo, alegado por el 
demandante, la Sala Superior, señala que, la demandada no ha 
probado que el accionante esté inmerso en alguna de las causales 
de despidos establecidas en el artículo 28° del Decreto Legislativo 
N° 276, consecuentemente la decisión de los demandados de dar 
por concluida la relación laboral con el demandante, resulta lesiva 
a sus derechos constitucionales al trabajo y al debido proceso, 
siendo que la culminación de dicha relación laboral es califi cable 
como un despido arbitrario prohibido por la Constitución Política del 
Estado. En cuanto al pago de remuneraciones dejadas de percibir, 
la Sala Revisora, en aplicación del 87° del Código Procesal Civil, 
señala que corresponde amparar dicha pretensión accesoria, en 
tanto, si bien el actor no laboró, fue por voluntad unilateral de su 
empleadora, de ahí que le corresponde le cancelen sus 
remuneraciones dejadas de percibir, por el tiempo que estuvo sin 
laborar. Sétimo.- Que, estando a la causal declarada procedente, 
y al agravio concedido denunciado, corresponde verifi car si en la 
sentencia materia de casación, se ha infringido los artículos 24° y 
27° de la Constitución Política del Estado y el artículo 48° del 
Decreto Legislativo N° 276. Al respecto, el artículo 24° de la 
Constitución Política del Estado, señala que: “El trabajador tiene 
derecho a una remuneración equitativa y sufi ciente, que procure 
para él y su familia, el bienestar material y espiritual. El pago de la 
remuneración y de los benefi cios sociales del trabajador tiene 
prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador. Las 
remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación 
de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los 
empleadores”. Por su parte, el artículo 27° de la Constitución 
Política del Estado, señala que: “La ley otorga al trabajador, 
adecuada protección contra el despido arbitrario”. Finalmente, el 
artículo 48° del Decreto Legislativo N° 276 (Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa), establece que: “La remuneración de los 
servidores contratados, será fi jada en el respectivo contrato de 
acuerdo a la especialidad, funciones y tareas específi cas que se le 
asignan, y no conlleva bonifi caciones de ningún tipo, ni los 
benefi cios que esta Ley establece”. Octavo.- Que, de la 
interpretación del artículo 27° de la Constitución Política del Estado, 
se desprende que el Estado, a través de normas jurídicas con 
rango de ley, otorga al trabajador una adecuada protección contra 
el despido arbitrario; en este sentido el artículo 1° de la Ley N° 
24041, establece que, “Los servidores públicos contratados para 
labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año 
ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos 
sino por causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo 
N° 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15° de la misma ley”. 
Noveno.- Que, como se aprecia, el acotado dispositivo legal 
establece un sistema de protección contra el despido arbitrario de 
los trabajadores contratados de la administración pública que 
realizan labores de naturaleza permanente por más de 01 año 
ininterrumpido de servicios; buscando así amparar y proteger a los 
servidores públicos contratados para labores de naturaleza 
permanente, respecto de los despidos injustifi cados por parte de la 
Administración Pública; es decir, brinda el marco legal para que los 
trabajadores que se encuentren en tal situación, no puedan ser 
despedidos sin el procedimiento previo y por las causales 
establecidas en la ley; y de producirse un despido unilateral, este 
sea califi cado como arbitrario y se disponga la reposición del 
trabajador afectado. Ello, no signifi ca que el trabajador que es 
reincorporado en aplicación de la citada norma se le reconozca 
automáticamente el estatus de un trabajador nombrado 
(permanente) de carrera bajo el régimen laboral del Decreto 
Legislativo N° 276, y que en función a ello tenga un vínculo de 

naturaleza permanente con la administración pública y goce de los 
derechos inherentes a su condición de servidor público nombrado. 
Décimo.- Que, en el caso de autos, de los contratos, informes, 
memorándums y demás documentos que corren de fojas 09 a 32 y 
282 a 303, se verifi ca que el demandante, prestó servicios a favor 
de la Municipalidad demandada de la siguiente forma: mediante 
Contrato de Servicios no Personales, como Apoyo Psicológico en 
la Institución Educativa San Martín de Tours, a partir del 02 de 
mayo al 31 de diciembre de 2007, del 07 de abril al 31 de diciembre 
de 2008; asimismo, se ha desempeñado como Apoyo en la División 
de Infraestructura de Desarrollo Urbano, del 06 de julio al 31 de 
diciembre de 2009; además, se desempeñó en la Unidad de 
Deporte, Cultura, Esparcimiento y Biblioteca, desde el 04 de enero 
de 2010 hasta 19 de enero 2011; día siguiente al de la declaración 
de nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 126-2010/MDP, que lo 
había declarado como trabajador permanente (fojas 32). Asimismo, 
de los contratos denominados servicios personales que fl uyen de 
fojas 09 a 31, se observa que en las cláusulas referidas a las 
obligaciones del contratado, se señala como obligación, la de 
“cumplir con el horario establecido, conforme al Reglamento de 
Asistencia y Control de la Municipalidad”, de lo que se evidencia, la 
presencia de elementos típicos de laboralidad, como supervisión 
propia, dirección de labores y poder sancionador en caso de 
incumplimiento, acreditándose el elemento de subordinación; por 
lo que, en aplicación del Principio de Primacía de la Realidad, entre 
las partes existió una relación laboral, que se inició el 02 de mayo 
de 2007 y concluyó el 19 de enero de 2011. Undécimo.- Que, 
siendo ello así, el actor se encuentra dentro del supuesto de hecho 
que prevé el artículo 1° de la Ley N° 24041, por haber superado el 
año ininterrumpido de servicios, desempeñando labores de 
naturaleza permanente, por lo cual no podía ser cesado ni 
destituido, sino por las causas previstas en el Capítulo V del 
Decreto Legislativo N° 276 y con sujeción al procedimiento 
establecido en él. Sin embargo, al haber sido despedido sin 
observarse el artículo 1° de la Ley N° 24041, conforme se verifi ca 
de la Carta N° 03-2011-MP/PJ que corre de fojas 32, se han 
vulnerado sus derechos laborales y al debido proceso; razón por la 
cual debe ampararse la demanda en este extremo, debiendo 
ordenarse la reposición del demandante como trabajador 
contratado, en el último cargo que venía ejerciendo o en otro de 
similar nivel o jerarquía. En consecuencia, la Sala Superior no 
incurrió en infracción normativa del artículo 27° de la Constitución 
Política del Estado, al analizar el despido demandado. Duodécimo.- 
Que, no obstante, lo señalado, se debe precisar que, si bien 
mediante Resolución de Alcaldía N° 126-2010-MPD de fecha 23 de 
noviembre de 2010, al demandante se le reconoció como empleado 
permanente en su condición de Técnico, sin embargo, éste acto 
administrativo carece de efectos legales porque se emitió 
contraviniendo el artículo 28° del Decreto Supremo N° 005-90-
PCM – Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa 
que dispone: “El ingreso a la Administración Pública en la condición 
de servidor de carrera o de servidor contratado para labores de 
naturaleza permanente se efectúa obligatoriamente mediante 
concurso”, supuesto que no cumplió el actor para ingresar a la 
carrera administrativa; por lo que este extremo de la demanda 
debe ser desestimado. Décimo Tercero.- Que, respecto a la 
infracción normativa del artículo 24° de la Constitución Política del 
Estado y del artículo 48° del Decreto Legislativo N° 276, conforme 
a éstos dispositivos legales, el trabajador contratado tiene derecho 
al pago de la remuneración fi jada en el respectivo contrato de 
trabajo, de acuerdo a la especialidad, funciones y tareas específi cas 
que se le asignan; entonces, se debe tener en cuenta que la 
remuneración es la contraprestación por los servicios efectivamente 
prestados por el trabajador, no existiendo derecho a remuneración 
por el periodo no laborado; por tanto, al no existir servicios 
efectivamente realizados por el demandante durante el periodo 
que duró el despido, la pretensión de pago de remuneraciones 
dejadas de percibir debe ser declarada infundada. 
Consecuentemente, la Sala Superior, incurrió en infracción de los 
artículos 24° de la Constitución Política del Estado y 48° del 
Decreto Legislativo N° 276, por lo que el recurso es fundado en 
éste extremo. DECISIÓN: Por estas consideraciones, y de 
conformidad con el Dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo, y en aplicación del 
artículo 396° del Código Procesal Civil; Declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada 
Municipalidad Distrital de Pomahuaca, de fecha 20 de marzo de 
2014, que corre de fojas 336 a 341; en consecuencia, CASARON 
la sentencia de vista de fecha 23 de enero de 2014, que corre de 
fojas 324 a 330, y actuando en sede de instancia: REVOCARON 
la sentencia de primera instancia de fecha 01 de agosto de 2013, 
que corre de fojas 237 a 251, en el extremo que declara infundada 
la demanda, respecto del pedido de reposición del demandante en 
su puesto de trabajo como “Apoyo en la Unidad de Servicios 
Sociales, Unidad de Deporte, Cultural, Esparcimiento y Biblioteca” 
de la demandada; y reformándola, la DECLARARON FUNDADA 
la demanda en este extremo; y la CONFIRMARON en los 
extremos que declara INFUNDADOS los pedidos de pago de 
remuneraciones dejadas de percibir desde el 19 de enero de 2011, 
hasta la efectiva reposición en su centro de trabajo, más los 
respectivos intereses laborales, nulidad del Acuerdo de Concejo N° 
02-2011-CMDP, restitución de la validez de la Resolución Municipal 
N° 126-2010/MDP de fecha 23 noviembre de 2010, y se deje sin 
efecto la Carta N° 03-2011-MDP/JP; en consecuencia, 
ORDENARON que el demandante sea repuesto en el último cargo 
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que desempeñó, como Apoyo en la Unidad de Servicios Sociales, 
Unidad de Deporte, Cultural, Esparcimiento y Biblioteca de la 
Municipalidad Distrital de Pomahuaca; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo 
seguido por el demandante Luis Antonio Vallejos Veliz contra la 
Municipalidad Distrital de Pomahuaca, sobre reincorporación 
laboral y otros; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo, Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-30

CAS. Nº 7028-2014 HUAURA
Bonifi cación diferencial. Art. 184 Ley N° 25303. El benefi cio de la 
bonifi cación diferencial mensual equivalente al 30 % de la 
remuneración total por labor en zonas rurales y urbano – 
marginales, en condiciones excepcionales de trabajo, previsto en 
el artículo 184° de la Ley N° 25303, vigente, debe ser calculado y 
pagado en base a la remuneración total o íntegra. Lima, veinticinco 
de diciembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa 
número 7028-2014, Huaura, en audiencia pública de la fecha; y, 
luego de verifi cada la votación con arreglo a Ley, se emite la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la demandante Aurora Lila 
Gago Gallardo, de fecha dos de julio de dos mil catorce de fojas 
140 a 143, contra la sentencia de vista de fecha veinte de junio de 
dos mil catorce, de fojas 130 a 136, que confi rmó la sentencia 
apelada de fecha dieciocho de noviembre de dos mil trece, de fojas 
78 a 83, que declara infundada la demanda. CAUSAL DEL 
RECURSO: Por resolución de fojas 24 a 26 del cuaderno de 
casación, de fecha veinticuatro de octubre de dos mil catorce, se 
declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la 
demandante, por la causal de: infracción normativa material del 
artículo 184° de la Ley N° 25303- Ley Anual de Presupuesto del 
Sector Publico y Sistema Empresarial del Estado para 1991. 
CONSIDERANDO: Primero.- El recurso de casación tiene por 
fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto 
y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384° del 
Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del 
recurso. Segundo.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el 
Código Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo. Tercero.- Objeto de la pretensión.- Conforme se aprecia 
del escrito de fojas 21 a 26, la demandante, solicita se declare la 
nulidad de la Resolución fi cta que desestima su recurso de 
apelación, en consecuencia se ordene a la entidad demandada 
que cumpla con el pago de los reintegros devengados adeudados 
por concepto de bonifi cación diferencial dispuesta en el art. 184 de 
la Ley N° 25203, en base a la remuneración total. Asimismo se 
cumpla con el incremento remunerativo de los DU. 090-96, 073-97 
y 011-99, con el pago de los intereses legales con retroactividad a 
agosto de 1991. Cuarto.- Por sentencia de primera instancia de 
fojas 78 a 83 , se declara infundada la demanda, en consecuencia 
ordena: “que la bonifi cación diferencial del 30% de la remuneración 
total como compensación por condiciones excepcionales de 
trabajo, en aplicación de la Ley N° 25303, solo estuvo vigente 
durante los años 1991 y 1992; que si bien la demandada le viene 
otorgando por error, pese a que no le corresponde su percepción, 
ello no obliga a reconocer nuevos derechos como el solicitado 
desde que el error jurídico no genera derechos; por consecuencia 
lógica tampoco le asiste el derecho de pago por conceptos 
devengados e intereses legales. Todo ello en aplicación del artículo 
33 de la Ley N° 27584 Ley que regula en Proceso Contencioso 
Administrativo y en aplicación supletoria del art. 196 del Código 
Procesal Civil” (letra cursiva agregada). Quinto.- No estando 
conforme con esa decisión solo la parte demandada interpuso 
recurso de apelación, emitiéndose de esta manera la sentencia de 
vista de fojas 130 a 136, que confi rma la sentencia de primera 
instancia que declara infundada la demanda, tras considerar que si 
bien la demandada viene abonando a la actora la bonifi cación 
diferencial prevista en el artículo 184° de la Ley N° 25303 por la 
suma de S/.58.99, ello en modo alguno puede considerarse como 
argumento para exigir el cumplimiento de una norma presupuestaria 
que ya no está vigente y, por lo tanto, debe tenerse en cuenta que 
el error no genera derecho. Adicionalmente debe tenerse en cuenta 
que la demandante actualmente trabaja en el Hospital de Barranca 
Cajatambo SBS, que como es de público conocimiento no se 
encuentra en una zona urbana marginal ni rural. Sexto.- Respecto 
a la causal de infracción normativa material del artículo 184° 
de la Ley N° 25303- Ley Anual de Presupuesto del Sector 
Público y Sistema Empresarial del Estado para 1991. -El 
artículo 184° de la Ley N° 25303, Ley de Presupuesto para el año 
1991, señala: “Otórgase al personal de funcionarios y servidores 
de salud pública que laboren en zonas rurales y urbano – 

marginales una bonifi cación diferencial mensual y equivalente al 
30% de la remuneración total como compensación por condiciones 
excepcionales de trabajo, de conformidad con el inciso b) del 
artículo 53° del Decreto Legislativo Nº 276. La referida bonifi cación 
será del cincuenta por ciento (50%) sobre la remuneración total 
cuando los servicios sean prestados en zonas declaradas en 
emergencia, excepto en las capitales de departamento”. Cabe 
agregar que el artículo 53° inciso b) del Decreto Legislativo Nº 276 
(Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público), dispone que, la bonifi cación diferencial tiene 
por objeto compensar condiciones de trabajo excepcionales 
respecto del servicio común. Sétimo.- Delimitación de la 
controversia.- Si bien es cierto que normativamente el benefi cio 
previsto en el artículo 184° de la Ley N° 25303, Ley de Presupuesto 
para el año 1991, prorrogado por el artículo 269° de la Ley N° 
25388, Ley de Presupuesto para el año 1992, tuvo carácter 
temporal, esto es, para los años mil novecientos noventa y uno y 
noventa y dos, pues la fi nalidad de la norma estuvo orientada a 
otorgar una bonifi cación diferencial sólo a ciertos trabajadores que 
desempeñan sus funciones en ciertas unidades de ejecución 
estatal y a nivel nacional que se encuentran ubicados en lugares 
declarados como zonas rurales y urbano – marginales, también lo 
es que atendiendo a la pretensión contenida en la demanda, lo 
actuado en sede administrativa y judicial, en el caso de autos no es 
objeto de controversia determinar si a la parte accionante le asiste 
o no el derecho a la percepción de la mencionada bonifi cación 
diferencial, sino únicamente si el monto otorgado se encuentra 
calculada de acuerdo a ley, pues si conforme a la boleta de pago de 
fojas 10 la demandante acredita que viene percibiendo la misma en 
la suma de S/. 39.47 con la denominación “Ley 25303”. Octavo.- 
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional.- En dicho contexto, 
es pertinente indicar que el Tribunal Constitucional en las sentencia 
recaída en el Expediente N° 01579-2012-PC/TC, en un caso similar 
al presente ha amparado dicha demanda constitucional, al 
considerar, en sus Fundamentos Jurídicos 4 y 5 lo siguiente: “4. El 
artículo 184º de la Ley Nº 25303 dispone el otorgamiento al 
personal, funcionarios y servidores de salud pública, que laboren 
en zonas rurales y urbano-marginales, de una bonifi cación 
diferencial mensual equivalente al 30% de la remuneración total, 
por las condiciones excepcionales de trabajo. Con la boleta de 
pago a fojas 8, se acredita que la demandante vienen percibiendo 
la bonifi cación prevista por la Ley N° 25303, es decir, no es un 
hecho controvertido que el Hospital San Juan de Dios de Pisco, 
donde laboran las demandantes, se encuentra en el supuesto de 
hecho del artículo 184° de la Ley N° 25303. Por tanto, cabe concluir 
que el mandato del artículo citado se encuentra vigente y es de 
ineludible y obligatorio cumplimiento. Esta situación evidencia que 
la controversia se centra en determinar si el monto de la bonifi cación 
que se le está abonando a las demandantes es conforme a lo 
dispuesto por el artículo 184° de la Ley N° 25303 centrado la 
controversia en determinar si el monto de la bonifi cación que se le 
iba abonando al demandante es conforme a lo dispuesto en el 
artículo 184° de la Ley N° 25303 En buena cuenta, estamos ante 
un caso de incumplimiento parcial del mandato referido, pues a 
decir de la demandante, la bonifi cación que se le viene abonando 
no es equivalente al 30% de su remuneración total. Al respecto, 
debe señalarse que en la boleta de pago citada, se aprecia que el 
monto que se viene abonando a la demandante por concepto de 
bonifi cación diferenciada no es conforme al porcentaje previsto en 
el artículo 184º de la Ley Nº 25303 (30%), sino un monto menor 
(…) “ (letra cursiva agregada). Noveno.- Precedente judicial 
vinculante sobre la materia.- De igual forma la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria, en la sentencia dictada en la 
Casación N° 881-2012 Amazonas, del veinte de marzo de dos mil 
catorce, en un caso objetivamente similar al que nos ocupa, de 
conformidad a los dispuesto en el artículo 37° del Texto Único 
Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 
estableció como precedente judicial de observancia obligatoria que 
en los casos en los que no constituye un hecho controvertido 
determinar si el accionante se encuentra bajo el alcance del artículo 
184° de la Ley N° 25303, al encontrarse percibiendo dicha 
bonifi cación, solo corresponderá determinar si el monto de la 
bonifi cación que se le está abonando es conforme a lo dispuesto 
en el mencionado artículo, esto es 30% de la remuneración total o 
íntegra. Décimo.- Conclusión sobre la materia controvertida.- 
Estando a lo establecido jurisprudencialmente por el Tribunal 
Constitucional, y al precedente judicial vinculante contenido en la 
Casación N° 881-2012 Amazonas, se colige que el citado benefi cio 
se encuentra vigente hasta la actualidad por lo que debe ser 
otorgado en base a la remuneración total o íntegra. Décimo 
Primero.- Solución del caso concreto: De la documentación 
adjunta al expediente, se verifi ca que la demandante es una 
servidora que ostenta el cargo de Cirujano Dentista Nivel V en su 
condición de personal que ingresó a laborar el 16 de noviembre de 
1983; laborando actualmente en el Hospital Barranca Cajatambo 
SBS según se observa de la boleta a fojas 07 percibiendo 
actualmente la suma de S/. 58.99 nuevos soles, por el benefi cio de 
la bonifi cación diferencial equivalente al 30% por labor en condición 
excepcional de trabajo en zona rural o urbano marginal, es decir 
que la citada bonifi cación ha sido calculada en base a la 
remuneración total permanente. Décimo Segundo.- En 
consecuencia, en aplicación del criterio previsto en el considerando 
décimo de la presente resolución, resulta Fundado el recurso 
formulado, amparándose la pretensión reclamada por determinarse 
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que al emitirse la sentencia de vista se ha incurrido en infracción 
normativa al artículo 184° de la Ley N° 25303, pues el recálculo o 
reajuste de la bonifi cación diferencial mensual por labor en 
condición excepcional de trabajo en zona rural o urbano marginal 
que se le viene otorgando a la demandante, debe ser calculada en 
base al treinta por ciento (30%) de la remuneración total o íntegra; 
por consiguiente, le asiste a la demandante el pago de los 
reintegros devengados correspondientes a partir de la fecha en 
que la demandante cumplió los requisitos legales para acceder a la 
bonifi cación solicitada y teniendo en cuenta que la ley 25303 que 
se encuentra vigente desde el 01 de enero de 1991 y la fecha de 
ingreso a la entidad donde labora. En cuanto al pago de intereses 
legales, éstos constituyen una consecuencia del no pago oportuno 
del íntegro de la bonifi cación demandada, por tanto debe ordenarse 
su pago teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 1242° y 
siguientes del Código Civil. Décimo Tercero.- Finalmente, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 50 del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-
2008-JUS, las partes del proceso contencioso administrativo no 
podrán ser condenadas al pago de costos y costas. DECISIÓN: 
Por estas consideraciones y de conformidad con el Dictamen 
emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; Declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Aurora Lila Gago Gallardo, de 
fecha dos de julio de dos mil catorce de fojas 140 a 143; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha veinte de 
junio de dos mil catorce, de fojas 130 a 136; y, actuando en sede 
de instancia, se REVOQUE la sentencia apelada de fecha 
dieciocho de noviembre de dos mil trece, de fojas 78 a 83, que 
declaró infundada la demanda contencioso administrativa y 
REFORMÁNDOLA se declara FUNDADA la demanda en 
consecuencia en consecuencia DECLARARON NULA la 
Resolución fi cta que desestima su recurso de apelación en 
consecuencia; ORDENARON a la entidad demandada expida 
nueva resolución a favor de la accionante efectuando el nuevo 
cálculo de la bonifi cación diferencial establecida en el artículo 184° 
de la Ley N° 25303 en base a la remuneración total o íntegra más 
el pago de devengados e intereses legales que correspondan 
conforme a lo dispuesto en la presente resolución. Sin costos ni 
costas; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”; en el proceso 
contencioso administrativo seguido con la Dirección Regional de 
Salud –DIRESA y otros, sobre Acción Contenciosa Administrativa; 
y, los devolvieron; interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378644-31

CAS. Nº 7291-2014 HUAURA
El benefi cio de la bonifi cación diferencial mensual equivalente al 30 
% de la remuneración total por labor en zonas rurales y urbano – 
marginales, en condiciones excepcionales de trabajo, previsto en 
el artículo 184° de la Ley N° 25303, vigente, debe ser calculado y 
pagado en base a la remuneración total o íntegra. Lima, veinticinco 
de noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la 
causa número siete mil doscientos noventa y uno guión dos mil 
catorce, guión HUAURA, en audiencia pública de la fecha; y, luego 
de verifi cada la votación con arreglo a Ley, se emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante Víctor Milla Pacheco, de 
fecha dos de julio de dos mil catorce, de fojas 120 a 123, contra la 
sentencia de vista de fecha diecisiete de junio de dos mil catorce, 
de fojas 110 a 116, que confi rma la sentencia apelada de dieciocho 
de noviembre de dos mil trece, de fojas 67 a 72, que declara 
infundada la demanda sobre reintegro de la bonifi cación diferencial 
mensual del 30% dispuesta en el artículo 184° de la Ley N° 25303. 
CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fojas 24 a 26 del 
cuaderno de casación, su fecha veintinueve de octubre de dos mil 
catorce, se declaró procedente el recurso de casación interpuesto 
por el demandante, por la causal de: Infracción normativa 
material del artículo 184° de la Ley N° 25303. CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, el recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384° del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso. 
Segundo.- La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación indebida 
e inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. 
ANTECEDENTES: Tercero.- Conforme se aprecia del escrito de 
fojas 28 a 34 presentado en fecha tres de octubre de dos mil doce, 
el demandante Víctor Milla Pacheco, solicita el cumplimiento del 
pago de la bonifi cación diferencial mensual equivalente al 30% de 
la remuneración total como compensación por las condiciones 
excepcionales de trabajo, conforme al artículo 184° de la Ley N° 

25303, solicitando que el cumplimiento y pago de dicha bonifi cación 
con retroactividad a agosto de 1991, así como el incremento 
remunerativo de los Decretos de Urgencia N° 090-96, N° 073-97 y 
N° 011-99, más los intereses legales con retroactividad a agosto de 
1991. Cuarto.- Por sentencia de primera instancia de fojas 67 a 72, 
se declara infundada en parte la demanda, indicando que los 
benefi cios otorgados por las Leyes de presupuesto anual, solo son 
para el año presupuestado, dado que son otorgados en forma 
restrictiva y transitoria; en tal sentido, la bonifi cación del 30% de 
remuneración para los servidores de salud pública por laborar en 
zona rural y urbano marginal fue otorgada en la Ley N° 25303 – Ley 
de Presupuesto para el Sector Público para el año 1991, el cual fue 
prorrogado para el año 1992, mediante Ley N° 25388. Asimismo, 
se advierte que el actor actualmente se encuentra laborando en el 
Hospital General de Huacho, que como es de conocimiento público 
no está ubicado en una zona urbano marginal, ni en zona rural; y si 
bien la administración demandada por error le viene otorgando al 
demandante la bonifi cación diferencial del 30% por laborar en zona 
rural y/o urbano marginal establecida en el artículo 184° de la Ley 
N° 25303, pese a que no le corresponde su percepción, empero 
ello no obliga a reconocer nuevos derechos como el solicitado, 
desde que el error no genera derechos. Quinto.- Mediante 
sentencia de vista de fojas 110 a 116, confi rma la sentencia de 
primera instancia que declara infundada la demanda, tras 
considerar que si bien la demandada viene abonando al actor la 
bonifi cación diferencial prevista en el artículo 184° de la Ley N° 
25303 por la suma de S/.41.86, ello en modo alguno puede 
considerarse como argumento para exigir el cumplimiento de una 
norma presupuestaria que ya no está vigente y, por lo tanto, debe 
tenerse en cuenta que el error no genera derecho. Adicionalmente, 
debe tenerse en cuenta que el demandante actualmente trabaja en 
el Hospital de Huacho, que como es de público conocimiento no se 
encuentra en una zona urbana marginal ni rural. DELIMITACION 
DE LA CONTROVERSIA Sexto.- Analizados los actuados materia 
del presente proceso, esta Sala Suprema advierte que la cuestión 
jurídica en debate consiste en determinar si corresponde otorgar al 
demandante el recálculo o reintegro de la bonifi cación diferencial 
por condiciones excepcionales de trabajo, equivalente al 30% de la 
remuneración total, en cumplimiento de los previsto en el artículo 
184° de la Ley N° 25303, al encontrarse acreditada la percepción 
de la misma mediante boleta de pago de fojas 10, en la suma de 
S/.41.99, con la denominación “Ley25303”. En ese sentido, si bien 
para su solución inicial debía realizarse una labor interpretativa de 
las normas por parte de los operadores jurisdiccionales, ello ha 
sido superado en la medida que existe doctrina jurisprudencial de 
esta sala sobre dicho aspecto, la cual deberá utilizarse en base 
clásico silogismo jurídico, esto es una simple deducción y aplicación 
pura del derecho. ANALISIS DE LA CONTROVERSIA Sétimo.- El 
benefi cio, cuyo recálculo o reajuste se solicita, tiene su origen en 
los artículos 24° inciso c) y 53° inciso b) del Decreto Legislativo N° 
276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, que establecen: “Son 
derechos de los servidores públicos de carrera (…) c) Percibir la 
remuneración que corresponde a su nivel, incluyendo las 
bonifi caciones y benefi cios que procedan conforme a ley” y “La 
bonifi cación diferencial tiene por objeto: (…) b) Compensar 
condiciones de trabajo excepcionales respecto del servicio común” 
y, evidentemente, en el artículo 184° de la Ley N° 25303. Octavo.- 
El artículo 184° de la Ley N° 25303 - Ley de Presupuesto para el 
año 1991, señala: “Otórgase al personal de funcionarios y 
servidores de salud pública que laboren en zonas rurales y urbano 
– marginales una bonifi cación diferencial mensual y equivalente al 
30% de la remuneración total como compensación por condiciones 
excepcionales de trabajo, de conformidad con el inciso b) del 
artículo 53° del Decreto Legislativo N º 276. La referida bonifi cación 
será del cincuenta por ciento (50%) sobre la remuneración total 
cuando los servicios sean prestados en zonas declaradas en 
emergencia, excepto en las capitales de departamento”. Noveno.- 
Si bien es cierto que normativamente el benefi cio previsto en el 
artículo 184° de la Ley N° 25303 - Ley de Presupuesto para el año 
1991, prorrogado por el artículo 269° de la Ley N° 25388 - Ley de 
Presupuesto para el año 1992, tuvo carácter temporal, esto es, 
para los años 1991 y 1992, pues la fi nalidad de la norma estuvo 
orientada a otorgar una bonifi cación diferencial solo a ciertos 
trabajadores que desempeñan sus funciones en determinadas 
unidades de ejecución estatal y a nivel nacional que se encuentran 
ubicados en lugares declarados como zonas rurales y urbano – 
marginales; también lo es que, atendiendo a la pretensión 
contenida en la demanda, lo actuado en sede administrativa y 
judicial, en el caso de autos no es objeto de controversia determinar 
si a la parte accionante le asiste o no el derecho a percibir la 
mencionada bonifi cación diferencial, sino únicamente establecer si 
el monto otorgado por tal concepto se encuentra de acuerdo a ley, 
conforme se ha señalado en el sexto considerando de la presente 
resolución. Décimo.- Criterio compartido por el Tribunal 
Constitucional recientemente, en las sentencias recaídas en los 
Expedientes N° 01572-2012-PC/TC, N° 01579-2012-PC/TC, N° 
01370-2013-PC/TC, en las que refi ere que al haber acreditado el 
demandante que viene percibiendo la bonifi cación prevista por el 
artículo 184° de la Ley N° 25303, no constituye un hecho 
controvertido que se encuentra bajo el alcance de la acotada 
norma; centrándose por tanto, la controversia en determinar si el 
monto de la bonifi cación que se le está abonando es conforme a lo 
dispuesto en el mencionado artículo. Décimo Primero.- Siendo 
así, es menester mencionar que mediante sentencia recaída en el 
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Expediente Nº 03717-2005-AC/TC1, el Tribunal Constitucional dejo 
establecido que el acotado benefi cio, debería computarse en base 
a la remuneración total y no a la remuneración total permanente, al 
indicar: “8. En cuanto a la forma de cálculo de la bonifi cación 
diferencial permanente conviene precisar que el Decreto Legislativo 
N° 276 y el Decreto Supremo N° 005-90-PCM no establecen cuál 
es la forma en que se debe calcular dicha bonifi cación; sin 
embargo, este Tribunal considera que para su cálculo se debe 
utilizar como base de referencia la denominada remuneración total, 
y no la remuneración total permanente, por cuanto ésta es utilizada 
como base de cálculo para los subsidios por fallecimiento y gastos 
de sepelio previstos en los artículos 144.° y 145.° del Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM. Ello con la fi nalidad de preservar el 
sistema único de remuneraciones establecido por el Decreto 
Legislativo N° 276 y el Decreto Supremo N° 002-90-PCM. 9. 
Además también debe tenerse en cuenta que la bonifi cación 
diferencial otorgada a los funcionarios y servidores de salud pública 
que laboran en zonas rurales y urbano marginales, conforme al 
artículo 184° de la Ley N° 25303, se calcula sobre la base de la 
remuneración total, y no sobre la base de la remuneración total 
permanente. Por tanto, para el sistema único de remuneraciones 
de los funcionarios y servidores públicos establecido por el Decreto 
Legislativo N° 276 y el Decreto Supremo N° 005-90-PCM, la 
bonifi cación diferencial debe ser calculada sobre la base de la 
remuneración total, por lo que la resolución cuyo cumplimiento se 
solicita, al haberse otorgado al demandante la bonifi cación 
diferencial permanente sobre la base de su remuneración total, 
constituye un mandato válido y exigible”. (El resaltado en nuestro). 
Décimo Segundo.- Aunado a que, mediante la Ejecutoria emitida 
en la Casación Nº 881-2012 Amazonas, de fecha 20 de marzo del 
2014, en un caso objetivamente similar al que nos ocupa, de 
conformidad a los dispuesto en el artículo 37° del Texto Único 
Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 
esta Sala Suprema estableció como precedente judicial de 
observancia obligatoria que en los casos en los que no constituye 
un hecho controvertido determinar si el accionante se encuentra 
bajo el alcance del artículo 184° de la Ley N° 25303, al encontrarse 
percibiendo dicha bonifi cación, solo corresponderá determinar si el 
monto de la bonifi cación que se le está abonando es conforme a lo 
dispuesto en el mencionado artículo, esto es 30% de la 
remuneración total o íntegra. Décimo Tercero.- Es así que, 
respecto a la causal de infracción normativa del artículo 184° de la 
Ley N° 25303, se tiene que de la boleta de pago de fojas 10, el 
demandante ingresó a laborar el 01 de marzo de 1974, ostentando 
el cargo de Técnico en Enfermería I; y, que viene percibiendo 
actualmente la suma de S/. 41.99, por el benefi cio de la bonifi cación 
diferencial equivalente al 30% por labor en condición excepcional 
de trabajo en zona rural o urbano marginal, es decir que la citada 
bonifi cación ha sido calculada en base a la remuneración total 
permanente. Décimo Cuarto.- En consecuencia, se determina que 
al emitirse la sentencia de vista se ha incurrido en infracción 
normativa al artículo 184° de la Ley N° 25303, pues el recálculo o 
reajuste de la bonifi cación diferencial mensual por labor en 
condición excepcional de trabajo en zona rural o urbano marginal 
que se le viene otorgando al administrado, debe ser calculada en 
base al treinta por ciento (30%) de la remuneración total o íntegra; 
por consiguiente, le asiste al demandante el pago de los reintegros 
devengados correspondientes desde que cumplió con los requisitos 
legales para acceder a la bonifi cación solicitada; razón por la cual 
corresponde amparar el recurso de casación por la causal 
desarrollada. Décimo Quinto.- Es menester señalar que, si bien en 
las instancias de merito han desestimado la demanda, cierto es 
también que es objeto de pretensión el otorgamiento del incremento 
del 16% establecido en los Decretos de Urgencia N° 090-96, N° 
073-97 y N° 011-99, de la revisión del primer dispositivo legal se 
advierte que no establece como base de cálculo a la bonifi cación 
diferencial establecida en el artículo 184° de la Ley N° 25303. Lo 
cual también fue advertido por la parte demandante en su recurso 
de casación de fojas 132 a 137, donde expresamente señala: “Los 
Decretos de Urgencia N° 073-97 y N° 011-99, dentro de los 
conceptos remunerativos sobre los cuales se aplica la bonifi cación 
que otorgan, incluyen entre otros a la bonifi cación diferencial 
establecida en el Artículo 184° de la Ley N° 25303, no así el 
Decreto de Urgencia N° 090-96, que no lo incluye” (las negritas 
son nuestras). Siendo ello así, este extremo de la sentencia 
apelada deberá confi rmado. Décimo Sexto.- En cuanto al pago de 
intereses legales, éstos constituyen una consecuencia del no pago 
oportuno del íntegro de las bonifi caciones demandadas, por tanto 
debe ordenarse su pago teniendo en cuenta lo dispuesto en los 
artículos 1242° y siguientes del Código Civil. Décimo Sétimo.- 
Finalmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 50° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso administrativo 
no podrán ser condenadas al pago de costos y costas. DECISIÓN: 
Por estas consideraciones, de conformidad con el Dictamen de 
fojas 28 a 32, emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo y en aplicación del primer párrafo del artículo 396° 
del Código Procesal Civil; Declararon: FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Víctor Milla Pacheco 
mediante escrito de fecha dos de julio de dos mil catorce de fojas 
120 a 123; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de 
fecha diecisiete de junio de dos mil catorce, de fojas 110 a 116; y, 
actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia 

apelada de fecha dieciocho de noviembre de dos mil trece, de fojas 
67 a 72, que declara infundada la demanda contencioso 
administrativa REFORMANDOLA declararon FUNDADA en parte 
la demanda sobre bonifi cación diferencial equivalente al 30% de la 
remuneración total y el pago de los incrementos remunerativos 
derivados de la misma aplicados por los Decretos de Urgencia N° 
073-97 y N° 011-99; y CONFIRMARON en el extremo que declaró 
infundada la demanda respecto al incremento remunerativo 
aplicado por el Decreto de Urgencia N° 090-96; en consecuencia; 
ORDENARON a la entidad demandada expida nueva resolución a 
favor del actor efectuando el nuevo cálculo de la bonifi cación 
diferencial establecida en el artículo 184° de la Ley N° 25303 en 
base a la remuneración total o íntegra y los incrementos 
remunerativos derivados del otorgamiento de tal bonifi cación 
aplicados por los Decretos de Urgencia N° 073-97 y N° 011-99, 
más el pago de devengados e intereses legales que correspondan, 
conforme a lo dispuesto en la presente resolución. Sin costos ni 
costas; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido con el Gobierno Regional de 
Lima y otros, sobre Nulidad de Resolución Administrativa. 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae 
Thays; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER

1 Expedido con fecha 11 de diciembre de 2006, por la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, conformado por los magistrados García Toma, Gonzales Ojeda y 
Vergara Gotelli, caso: Justiniano Lorenzo Mattos Añacari.

C-1378644-32

CAS. N° 7495-2014 PIURA
En el caso de autos, corresponde amparar la pretensión solicitada, 
al haberse demostrado que la entidad demandante aportó al 
Seguro de Salud Agrario el 4% de la remuneración mensual de la 
trabajadora a quien se le otorgó el subsidio por maternidad 
conforme lo establece el artículo 9° de la Ley N° 27360 y del 
artículo 22° segundo párrafo de su reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 049-2002-AG, al determinarse que la entidad 
demandante se encuentra dentro del régimen del sector agrario. 
Lima, doce de enero de dos mil dieciséis. LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; 
con el acompañado; la causa número siete mil cuatrocientos 
noventa y cinco guión dos mil catorce Piura, en audiencia pública 
de la fecha; y producida la votación con arreglo a ley, ha emitido la 
siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada el 
Seguro Social de Salud – EsSALUD, de fecha 17 de junio de 
2014, de fojas 519 a 524, contra la sentencia de vista de fecha 08 
de abril de 2014, de fojas 478 a 483, que revoca la sentencia 
apelada de fecha 17 de abril de 2013, de fojas 188 a 195, que 
declara infundada la demanda, y reformándola, la declara fundada; 
en el proceso contencioso administrativo seguido por 
NATUCULTURA S.A., sobre nulidad de resolución administrativa y 
rembolso de subsidio por maternidad. 2. CAUSAL DEL RECURSO: 
Mediante resolución de fecha 09 de abril de 2015, de fojas 34 a 36 
del cuaderno de casación, expedida por la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria, se ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por las causales de: 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de 
la Constitución Política del Perú y de los artículos 6° y 10° de 
la Ley N° 26790. 3. CONSIDERANDO: Primero.- Habiéndose 
declarado procedentes las denuncias sustentadas en vicios in 
procedendo como vicios in iudicando, corresponde efectuar el 
análisis del error procesal, toda vez que de resultar fundada la 
denuncia, dada su incidencia en la tramitación del proceso y su 
efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir pronunciamiento 
respecto de los errores materiales. Infracción normativa del 
artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Perú: Segundo.- El debido proceso es un principio y derecho de la 
función jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Estado, que tiene por función velar 
por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las 
garantías constitucionales que lo integran, dando a toda persona la 
posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional 
de sus derechos, a través de un procedimiento regular en el que se 
dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser oído, ejercer el 
derecho de defensa; de producir prueba y obtener una sentencia 
debidamente motivada. Tercero.- Por otra parte, el Tribunal 
Constitucional, precisando el contenido del derecho constitucional 
a la debida motivación de las resoluciones judiciales consagrado 
en el artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política del Perú, ha 
establecido que este “(…) obliga a los órganos judiciales a resolver 
las pretensiones de las partes de manera congruente con los 
términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, 
desviaciones que supongan modifi cación o alteración del debate 
procesal (incongruencia activa). (…) El incumplimiento total de 
dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, 
o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando 
indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y 
también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia 
omisiva)” (Sentencia del Tribunal Cosntitucional Nº 04295-2007-
PHC/TC, fundamento 5 e). Cuarto.- Si bien en el presente caso se 
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ha declarado la procedencia del recurso de casación por la causal 
de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, teniendo en cuenta que el 
presente recurso de casación se interpone contra la sentencia de 
vista expedida por la Primera Sala Laboral Transitoria de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, quien ha empleado en forma 
sufi ciente los fundamentos que le han servido de base para estimar 
la demanda, consideraciones por las cuales dicha causal deviene 
en infundada. Respecto a la infracción normativa material de 
los artículos 6° y 10° de la Ley N° 26790: Quinto.- Habiéndose 
desestimado la causal de infracción procesal, corresponde analizar 
si se ha confi gurado la infracción normativa material, para cuyo 
efecto, corresponde hacer un recuento de los hechos que sustentan 
el caso en concreto. Sexto.- Delimitación del petitorio.- Por 
escrito de fojas 18 a 32, La empresa NATUCULTURA S.A, 
interpone demanda contra EsSalud, solicitando la Nulidad de la 
Resolución N° 098-GCPEyS-ESSALUD-2010, que resuelve 
negativamente el recurso de revisión contra la Resolución N°006-
OCP-RAPI-ESSALUD-2010, que a su vez resuelve el recurso de 
apelación contra la Resolución N° 339-UPE-OCP-GA-
ESSALUD-2009 que declaró infundado su reconsideración contra 
la Resolución N° 310-UPE-OCP-G-RAPI-ESSALUD-2009 que 
declara improcedente la solicitud de reembolso de subsidio por 
maternidad; por lo tanto debe ordenarse el rembolso del subsidio 
por maternidad que se pagó a su trabajadora Jenny Yasmi Sánchez 
Medina, manifestando que ESSALUD, al resolver el recurso de 
revisión confi rma la denegatoria de la solicitud de reembolso de lo 
pagado por concepto de subsidio por maternidad a favor de la 
trabajadora, alegando que se ha incumplido con el literal a) del 
artículo 6° de la Ley N° 26790 y el artículo 33° del Decreto Supremo 
N° 009-97-SA, habiéndose pagado menos del 4% de la 
remuneración mínima vital en los meses de marzo a diciembre 
2007 y de enero a diciembre de 2008. Además, NATUCULTURA se 
encuentra acogida a la Ley N° 27630 “Ley que aprueba las normas 
de promoción del sector agrario”, reglamentada por Decreto 
Supremo N° 049-2002-AG; por lo tanto otorgó subsidio por 
maternidad a su trabajadora Jenny Sánchez Medina quien cuenta 
con las aportaciones necesarias para su otorgamiento, por lo que 
se procedió a pagarle el subsidio directamente a la trabajadora 
como lo ordena el artículo 11° del Reglamento de pago de 
prestaciones económicas. Luego en cumplimiento del artículo 12° 
del mismo reglamento se solicitó el reembolso a ESSALUD quien 
denegó dicha solicitud. A dicha trabajadora se le paga una 
remuneración diaria no menor a S/.16.00 nuevos soles, monto que 
incluye a la CTS (Compensación por Tiempo de Servicios) y 
gratifi caciones, debido a que no desempeña labores todo el mes, 
sino solo algunos días al mes, por lo tanto en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley N° 27360, se le cancela su 
remuneración en función al número de días efectivamente 
laborados. La entidad demandante ha aportado por la trabajadora 
en cuestión el 4% de la remuneración mensual que percibía en los 
meses de marzo a diciembre de 2007 y de enero a diciembre de 
2008 conforme se establece en la Ley N° 26790 y su reglamento, 
por lo tanto corresponde que se realice la devolución del subsidio 
que ya se le otorgó a la trabajadora, de lo contrario se estaría 
vulnerando los artículos 7.2 y 9.2 de la Ley N° 27360 y el Decreto 
Supremo N° 049-2002-AG, así como el artículo 3° de la Constitución 
Política del Perú, por lo tanto debe declararse su nulidad. Séptimo.- 
Fundamentos de las sentencias de grado: Mediante sentencia 
de primera instancia de fojas 188 a 196, el Juzgado declaró 
infundada la demanda al considerar que la Ley Nº 27360 Ley que 
aprueba las Normas de promoción del sector agrario y su 
reglamento, establece en su artículo 7.2 lo siguiente: Los 
trabajadores a que se refi ere el presente artículo se sujetarán a un 
régimen que tendrá las siguientes características especiales: a) 
Tendrán derecho a percibir una remuneración diaria no menor a S/. 
16.00 (dieciséis y 00/100 nuevos soles), siempre que laboren más 
de 4 (cuatro) horas diarias. Dicha remuneración incluye a la 
Compensación por Tiempo de Servicios y las gratifi caciones de 
Fiestas Patrias y Navidad y se actualizará en el mismo porcentaje 
que los incrementos de la Remuneración Mínima Vital. Por su parte 
el Artículo 9.2 de la misma norma señala: El aporte mensual al 
Seguro de Salud para los trabajadores de la actividad agraria, a 
cargo del empleador, será del 4% de la remuneración en el mes por 
cada trabajador. De las normas que regulan el Régimen Contributivo 
de la Seguridad Social en Salud, Ley Nº 26790 y su reglamento 
Decreto Supremo N° 009-97-SA, en las cuales también se regula 
los aportes y el subsidio de maternidad que ahora reclama, la Ley 
en su artículo 6° y el reglamento en su artículo 33°, señalan: 
“Los aportes por afi liación al Seguro Social de Salud son de 
carácter mensual y se establecen de la siguiente forma: a) Afi liados 
regulares en actividad: El aporte de los trabajadores en 
actividad, incluyendo tanto los que laboran bajo relación de 
dependencia como los socios de cooperativas, equivale al 9% de 
la remuneración o ingreso. La base imponible mínima mensual 
no podrá ser inferior a la Remuneración Mínima Vital vigente. 
Es de cargo de la entidad empleadora que debe declararlos y 
pagarlos a ESSALUD, al mes siguiente, dentro de los plazos 
establecidos en la normatividad vigente, a aquel en que se 
devengaron las remuneraciones afectas. De la interpretación 
sistemática de las normas, se colegir que el 4% del aporte mensual 
al Seguro de Salud para los trabajadores de la actividad agraria, 
debe tener como base imponible la Remuneración Mínima Legal, 
atendiendo a que estas dos últimas normas (Ley Nº 26790 y su 
reglamento Decreto Supremo N° 009-97-SA), son especiales en 

cuanto a los aportes y cobertura del seguro de salud se refi ere, 
literalmente han fi jado la base imponible equivalente a la 
Remuneración Mínima Vital, de ahí que el artículo 9.2 de la Ley N° 
27360 debe interpretarse armónicamente con aquellas. De ahí que 
la pretensión planteada debe ser desamparada, al no existir en las 
resoluciones que se impugnan vicio de nulidad alguno. Octavo.- 
Asimismo, por sentencia de vista a fojas 478 a 483, la Sala 
Superior, revocó la sentencia apelada que declaró infundada la 
demanda, y reformándola, la declaró fundada, manifestando que la 
Ley Nº 27360 y su Reglamento, aplicables al sector agrario, 
establecen que los aportes del 4% que corresponde abonar al 
Seguro Social se efectúan teniendo en cuenta lo percibido o 
abonado al trabajador en el mes, lo cual se corrobora con lo 
establecido por el propio Reglamento de la Ley N° 27360, que en 
su artículo 22° hace la distinción de los aportes para el Seguro de 
Salud Agrario entre los trabajadores dependiente y de los 
trabajadores independientes que se dedican a la actividad agravia, 
siendo que para los primeros la tasa del 4% tiene como base la 
Remuneración Mensual que le corresponda abonar al trabajador. 
En el presente caso, la empresa demandante solicita que EsSalud 
efectúe el reintegro del subsidio por maternidad que pagó a su 
trabajadora Jenny Sánchez; de lo que se entiende que la 
mencionada es una trabajadora dependiente de la empresa 
emplazada, situación que no ha sido cuestionada por la demandada 
a lo largo del proceso, por lo tanto y como lo señala el artículo 22º 
del Reglamento de la Ley N° 27360, su empleadora (ahora 
demandante) estaba obligada a pagar el seguro social de su 
trabajadora en la tasa del 4% sobre la remuneración efectivamente 
percibida por esta de manera mensual y no sobre el 4% la 
remuneración mínima vital como pretende la demandada. 
Noveno.- De lo expuesto por las instancias de merito, se aprecia 
que la controversia se centra en determinar si el aporte mensual a 
EsSalud a cargo del empleador debería ser del 4% de la 
remuneración mensual o el 4% de la remuneración mínima vital 
que percibe la trabajadora. Décimo.- En relación a la infracción 
normativa de los artículos 6° y 10° de la Ley N° 26790.- Al 
respecto, la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud 
aprobada por Ley N° 26790, establece en su artículo 6°: “Los 
aportes por afi liación al Seguro Social de Salud son de carácter 
mensual y se establecen de la siguiente forma: a) Afi liados 
regulares en actividad: El aporte de los trabajadores en actividad, 
incluyendo tanto los que laboran bajo relación de dependencia 
como los socios de cooperativas, equivale al 9% de la remuneración 
o ingreso. La base imponible mínima mensual no podrá ser inferior 
a la Remuneración Mínima Vital vigente. Es de cargo de la entidad 
empleadora que debe declararlos y pagarlos a ESSALUD, al mes 
siguiente, dentro de los plazos establecidos en la normatividad 
vigente, a aquel en que se devengaron las remuneraciones afectas. 
Para estos efectos se considera remuneración la así defi nida por 
los Decretos Legislativos núms. 728 y 650 y sus normas 
modifi catorias. Tratándose de los socios trabajadores de 
cooperativas de trabajadores, se considera remuneración el íntegro 
de lo que el socio recibe como contraprestación por sus servicios. 
b) Afi liados regulares pensionistas: El aporte de los pensionistas 
es de 4% de la pensión. Es de cargo del pensionista, siendo 
responsabilidad de la entidad empleadora la retención, declaración 
y pago a ESSALUD, en los plazos establecidos en la normatividad 
vigente. c) Afi liados potestativos: El aporte de los afi liados 
potestativos es el que corresponde al plan elegido por cada afi liado. 
Los porcentajes señalados en el presente artículo pueden ser 
modifi cados por Decreto Supremo con el voto aprobatorio del 
Consejo de Ministros, solicitándose previamente la opinión técnica 
del IPSS. Deben ser revisados al menos cada dos años mediante 
estudio actuarial”. Undécimo.- El artículo 10° de la Ley citada 
anteriormente, precisa que: “Los afi liados regulares y sus 
derechohabientes tienen el derecho a las prestaciones del Seguro 
Social de Salud siempre que aquellos cuenten con tres meses de 
aportación consecutivos o con cuatro no consecutivos dentro de 
los seis meses calendario anteriores al mes en que se inició la 
contingencia y que la entidad empleadora haya declarado y pagado 
o se encuentre en fraccionamiento vigente las aportaciones de los 
doce meses anteriores a los seis meses previos al mes de inicio de 
la atención, según corresponda. En caso de accidente basta que 
exista afi liación. ESSALUD podrá establecer períodos de espera 
para contingencias que éste determine; con excepción de los 
regímenes especiales. En el caso de los afi liados regulares 
pensionistas y sus derechohabientes tienen derecho de cobertura 
desde la fecha en que se les reconoce como pensionistas, sin 
período de carencia. Mantienen su cobertura siempre y cuando 
continúen con su condición de pensionistas. Tratándose de 
afi liados regulares, se considera períodos de aportación aquellos 
que determinan la obligación de la Entidad Empleadora de declarar 
y pagar los aportes. Para la evaluación de los seis meses previos 
al mes de inicio de la atención, las declaraciones efectuadas por la 
entidad empleadora no surten efectos retroactivos para 
determinación del derecho de cobertura. Cuando la Entidad 
Empleadora incumpla con el criterio establecido en el primer 
párrafo del presente artículo, ESSALUD o la Entidad Prestadora de 
Salud que corresponda deberá cubrirlo, pero tendrá derecho a 
exigir a aquella el reembolso del costo de las prestaciones 
brindadas. En el caso de los afi liados potestativos, los períodos de 
aportación son los que corresponden a aportes efectivamente 
cancelados. La cobertura no puede ser rehabilitada con aportes 
efectuados con posterioridad a la ocurrencia de la contingencia. 
Las Entidades Empleadoras están obligadas a cumplir las normas 
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de salud ocupacional que se establezcan con arreglo a Ley. 
Cuando ocurra un siniestro por incumplimiento comprobado de las 
normas antes señaladas, ESSALUD o la Entidad Prestadora de 
Salud que lo cubra, tendrá derecho a exigir de la entidad 
empleadora el reembolso del costo de las prestaciones brindadas". 
(sic) Duodécimo.- De los actuados, se aprecia el contrato de 
trabajo a fojas 26 del expediente administrativo del cual se 
desprende que NATUCULTURA S.A es una empresa dedicada a la 
actividad agraria, por lo tanto se sujeta a las normas aplicables 
para este rubro, entre ellas la Ley N° 27360 - Ley que aprueba las 
normas de promoción del sector agrario que establece en su 
artículo 9°, numeral 9.2 “El aporte mensual al Seguro de Salud para 
los trabajadores de la actividad agraria, a cargo del empleador, 
será del 4% (cuatro por ciento) de la remuneración en el mes por 
cada trabajador”. Décimo Tercero.- El Decreto Supremo N° 049-
2002-AG Reglamento de la Ley N° 27360 establece en su artículo 
22° “El aporte por afi liación al Seguro de Salud Agrario, para todos 
los trabajadores, dependientes o independientes, es de carácter 
mensual. En el caso de los trabajadores dependientes, el 
aporte es de cargo del empleador y será equivalente al cuatro 
por ciento (4%) de la remuneración mensual que le corresponda 
abonar al trabajador, durante el período que dure la relación de 
dependencia. Tratándose de los trabajadores independientes, el 
aporte es de cargo del propio trabajador y será equivalente al 
cuatro por ciento (4%) de la Remuneración Mínima Vital”. El 
resaltado es nuestro. Décimo Cuarto.- Estando a los considerandos 
que antecede y debido a que la entidad demandante se encuentra 
dentro del régimen del sector agrario, se puede establecer que las 
aportaciones que debe realizar la NATUCULTURA S.A. al Seguro 
de Salud Agrario serán del 4% de la remuneración mensual que le 
corresponda abonar a la trabajadora, debido a que Jenny Yasmi 
Sánchez Medina a quien se le otorgó el subsidio por maternidad es 
una trabajadora dependiente de dicha empresa. Décimo Quinto.- 
En este orden de ideas, teniendo en cuenta que la trabajadora 
asegurada Jenny Yasmi Sánchez Medina, según contrato de 
trabajo a modalidad intermitente a fojas 26 del expediente 
administrativo es una trabajadora dependiente de la empresa 
NATUCULTURA y por lo tanto se encuentra dentro del sector 
agrario, y conforme se aprecia de los medios probatorios que obran 
a fojas 14, 16 y 18 del expediente administrativo, ciertamente se 
colige que la empresa demandante ha cumplido con abonar al 
Seguro de salud Agrario el 4% de la remuneración mensual que le 
corresponde a dicha trabajadora conforme lo dispone el artículo 9° 
de la Ley N° 27360 y el artículo 22° segundo párrafo de su 
reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 049-2002-AG, por 
lo tanto corresponde que se le reintegre el monto otorgado por el 
concepto de Subsidio por Maternidad, lo que determina que la 
sentencia de vista no ha incurrido en la infracción normativa 
material denunciada, por ende el recurso de casación debe ser 
declarado infundado. Décimo Sexto.- Estando a lo señalado 
precedentemente, y de conformidad con el dictamen emitido 
por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, 
y en aplicación al artículo 397° del Código Procesal Civil: 4. 
DECISIÓN: Declararon INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada el Seguro Social de Salud 
– ESSALUD, de fecha 17 de junio de 2014, de fojas 519 a 524; en 
consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha 08 de 
abril de 2014, de fojas 478 a 483; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
por NATUCULTURA S.A. contra el Seguro Social de Salud – 
EsSALUD, sobre nulidad de resolución administrativa y rembolso 
de subsidio por maternidad; interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-33

CAS. Nº 7547-2014 CUSCO
El cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la 
Remuneración Total o Íntegra, de conformidad con el artículo 48° 
de la Ley N° 24029, y no la remuneración total permanente. Lima, 
cinco de Noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la 
causa número siete mil quinientos cuarenta y siete – dos mil 
catorce – Cusco; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, 
integrada por los Jueces Supremos Rodríguez Mendoza, 
Chumpitaz Rivera, Torres Vega, Mac Rae Thays y Chaves Zapater; 
luego de producida la votación con arreglo a Ley, y de conformidad 
con el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto 
mediante escrito de fojas ciento cuarenta y ocho a ciento cincuenta 
y uno, por el demandante Fausto German Cornejo Alvarez, 
contra la sentencia de vista contenida en la Resolución número 
catorce de fecha treinta de mayo del dos mil catorce, de fojas 
ciento treinta y cuatro a ciento cuarenta, en cuanto revoca la 
sentencia de primera instancia de fecha veintiocho de noviembre 
de dos mil trece de fojas noventa y tres a noventa y nueve, en el 
extremo que ordena el pago de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, devengados a partir del 
21 de mayo del año 1990 hasta el 29 de abril de 1991, como 
docente activo del sector educación, y desde el 30 de abril de 1991, 

como cesante del sector educación; reformándola en dicho 
extremo, ordenó el pago de la acotada bonifi cación desde el 21 de 
mayo de 1990 hasta el 29 de abril de 1991, un día antes de la fecha 
de cese del demandante, más intereses legales por dicho periodo. 
FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante resolución de fojas 25 a 
29 del cuaderno de casación, de fecha veintinueve de octubre de 
dos mil catorce, se declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por el demandante, por la causal de infracción 
normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por 
la Ley N° 25212. CONSIDERANDO: PRIMERO.- El recurso de 
casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en 
el texto del artículo 384° del Código Procesal Civil, vigente a la 
fecha de la interposición del recurso. SEGUNDO.- La infracción 
normativa puede ser conceptualizada, como la afectación de las 
normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo. ANTECEDENTES: 
TERCERO.- Conforme se aprecia del escrito de fojas 17 a 20, 
presentado el 13 de marzo de 2013 por el demandante Fausto 
German Cornejo Alvarez quien solicita que el órgano jurisdiccional 
declare la nulidad de la Resolución Ejecutiva Regional N° 215-2013 
–GR-CUSCO/PR que declaró infundado el recurso de apelación 
interpuesto contra la Resolución Directoral N° 1678 de fecha diez 
de setiembre de 2012 que declaró infundada su pretensión. En 
consecuencia, se ordene a la demandada que cumpla con el pago 
de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y la 
Bonifi cación por Zona Diferenciada, en base al 30% y 10% de la 
remuneración total, respectivamente; de conformidad a lo 
establecido en el artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cado por la 
Ley N° 25212, más el pago de devengados desde febrero de 1991 
e intereses legales. CUARTO.- Mediante resolución N° 05 de fecha 
1 de agosto del 2013, a fojas 74, se establecieron como puntos 
controvertidos del proceso, como pretensiones principales, 
determinar si corresponde: i) Declarar la nulidad de la Resolución 
Ejecutiva Regional N° 215-2013 –GR-CUSCO/PR de fecha 15 de 
febrero 2013, emitida por el Gobierno Regional del Cusco; ii) 
Declarar la nulidad de la Resolución Directoral N° 1678 de fecha 10 
de setiembre del 2012, expedido por la Dirección Regional de 
Educación de Cusco. Y como pretensiones accesorias: El pago de 
la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases, en 
base al 30% de la pensión mensual; el pago de devengados; y, el 
pago de intereses legales. QUINTO.- Mediante sentencia de 
primera instancia de fojas 93 a 99, se declaró fundada la demanda, 
argumentando que: i) En función al Principio de Especialidad debe 
preferirse lo establecido en el artículo 48° de la Ley N° 24029 que 
señala que la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación se calcula sobre la remuneración total, por ser 
una norma que regula el supuesto de hecho especifi co, frente a lo 
dispuesto por los artículos 9° y 10° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, que establece la determinación de las bonifi caciones de 
manera genérica en función de la remuneración total permanente; 
ii) Por otro lado, y tomando en cuenta el Principio de Jerarquía de 
las Normas contenido en el artículo 51° de la Constitución Política 
del Estado, prevalece lo previsto por la Ley N° 24029 -Ley del 
Profesorado- modifi cado por la Ley N° 25212 y su Reglamento el 
Decreto Supremo N° 019-90-ED que consideran a la remuneración 
total y no el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, que asume como 
base de cálculo para el pago de la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación, la remuneración total 
permanente – norma ésta que es de rango jerárquico normativo 
inferior. En tal sentido, la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación (bonesp) que reclama la parte 
demandante, debe ser determinada sobre la base de la 
remuneración (pensión) total o íntegra y no sobre la base de la 
remuneración total permanente, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cada por la Ley N° 
25212 con vigencia desde el 21 de mayo del año 1990. Siendo esto 
así, al encontrarse acreditada la condición de profesor le 
corresponde el pago de los devengados a partir del 21 de mayo del 
año 1990 hasta el 29 de abril de 1991, como docente activo del 
sector educación, y desde el 30 de abril de 1991, como cesante del 
sector educación, éstos deben ser pagados descontando los 
montos ya percibidos de la diferencia que surja con la determinación 
en función de la remuneración total o íntegra (30%). SEXTO.- Por 
sentencia de vista de fojas 134 a 140, de fecha 30 de mayo de 
2014, se revocó la sentencia de primera instancia de fecha 28 de 
octubre de 2013 obrante de fojas 93 a 99, en el extremo que ordena 
el pago de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, devengados a partir del 21 de mayo del año 
1990 hasta el 29 de abril de 1991, como docente activo del sector 
educación, y desde el 30 de abril de 1991, como cesante del sector 
educación. Al considerar que la norma contenida en el artículo 1° 
de la Ley N° 25212 que modifi ca el artículo 48° de la Ley N° 24029, 
concordante con el artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-
ED, Reglamento de la Ley del Profesorado, establece el derecho 
del profesor a percibir una bonifi cación especial mensual por 
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preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su 
remuneración total, entendida ésta como la contraprestación a la 
labor efectiva que es ejecutada única y exclusivamente por el 
profesor en actividad, por ende, esta bonifi cación no tiene carácter 
pensionable, precisándose que el demandante recibirá la 
bonifi cación reclamada solo desde el 21 de mayo de 1990 hasta el 
29 de abril de 1991, un día antes de la fecha de cese del 
demandante, más intereses legales por dicho periodo. 
DELIMITACION DE LA CONTROVERSIA: SÉTIMO.- Esta 
Suprema Sala advierte que la cuestión jurídica en debate, plantea 
un problema de relevancia jurídica relativo a la premisa normativa, 
en tanto existe duda sobre la norma aplicable al caso para 
determinar la base de cálculo de la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación, debiéndose precisar que 
no se encuentra en discusión si al demandante le correspondería o 
no la percepción de dichos conceptos en su condición de docente 
cesante, pues la misma administración se los viene otorgando 
conforme se acredita con la Boleta de Pago de fojas 7; 
consecuentemente, esta Sala Suprema solo se circunscribe en 
determinar si corresponde o no otorgar al demandante el recálculo 
o reintegro de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación y bonifi cación diferencial, en base a la 
remuneración total, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 
48° de la Ley N° 24029 modifi cado por la Ley N° 25212. En ese 
sentido, si bien para su solución inicial debía realizarse una labor 
interpretativa de las normas por parte de los operadores 
jurisdiccionales, ello ha sido superado en la medida que existe 
doctrina jurisprudencial de esta Suprema Sala sobre dicho aspecto, 
la cual deberá utilizarse en base al clásico silogismo jurídico, esto 
es, una simple deducción y aplicación pura del derecho. ANALISIS 
DE LA CONTROVERSIA: OCTAVO.- Se debe tener en cuenta que 
la parte demandante viene solicitando que se le recálcule la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en base a la remuneración total o íntegra, de 
conformidad con el artículo 48° de la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley Nº 25212; en tanto a la fecha se 
le viene otorgando en base a la remuneración total permanente, 
de conformidad con el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, y, que de acuerdo al Decreto Legislativo N° 847, se encuentra 
prohibido el aumento de bonifi caciones; por lo que corresponde 
establecer cuál de estas normas corresponde aplicar para el 
cálculo de la bonifi cación demandada. NOVENO.- Al respecto, 
debe precisarse que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM fue 
expedido al amparo de la atribución presidencial prevista en el 
inciso 20) del artículo 211° de la Constitución Política del Estado de 
1979, que facultó al Ejecutivo a dictar medidas extraordinarias 
siempre que tengan como sustento normar situaciones 
imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo inminente se 
extiendan o constituyan un peligro para la economía nacional o las 
fi nanzas públicas. A pesar que la mencionada Constitución no le 
otorgó a estos Decretos Supremos fuerza de Ley, parte de la 
doctrina te atribuyó este efecto, pero en el entendido de que se 
trataban de Decretos Supremos Extraordinarios con vigencia 
temporal. DÉCIMO.- En efecto, de considerarse los citados 
Decretos Supremos como decreto de urgencia por su naturaleza 
extraordinaria, estos devienen en temporales; sin embargo, dicha 
exigencia no ha sido observada respecto al Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 06 de 
Marzo de 1991, a pesar de que esta norma fue expedida por la 
necesidad de “dictar las normas reglamentarias transitorias 
orientadas a establecer los niveles remunerativos de los 
trabajadores al servicio del Estado en el marco del Proceso de 
Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de 
Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende de su 
parte considerativa y de su artículo 1°; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello su 
fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N° 051-
91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley N° 24029- Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212. UNDÉCIMO.- A 
mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 00007-
2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido a 
diferentes artículos del Decreto de Urgencia N° 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional. 
DUODÉCIMO.- Por lo tanto, teniendo en cuenta que los Decretos 
Supremos dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211° de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
decretos de urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118° de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48° de la Ley N° 24029, pues el citado 
Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley. DÉCIMO TERCERO.- Siendo 
ello así, en el caso de autos el Decreto Supremo N° 051-91-PCM 

no tiene fuerza de ley, al haber incumplido el carácter extraordinario 
y temporal que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que 
el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede 
modifi car válidamente el artículo 48° de la Ley del Profesorado, al 
tratarse de una norma reglamentaria de inferior jerarquía. DÉCIMO 
CUARTO.- Existencia de Doctrina Jurisprudencial sobre el 
tema.- La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria, en la sentencia dictada en la Casación N° 12883-2013-
La Libertad de fecha 21 de agosto de 2014 estableció:” ha sido 
criterio de esta Suprema Corte, que la base de cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación y evaluación de 
clases, corresponde ser la remuneración total y no la remuneración 
total permanente”. Por otra parte, esta Sala Suprema, también ha 
establecido el mismo criterio jurisprudencial a través de sus 
diversos pronunciamientos, tales como en la Casación N° 11821-
2014 - Cusco de fecha 15 de setiembre de 2015, en la Casación N° 
8735-2014 - Lambayeque de fecha 18 de agosto de 2015 y en la 
casación N° 115-2013 - Lambayeque de fecha 24 de junio de 2014 
indicando en forma reiterada que “(…)la base de cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación se debe efectuar teniendo en cuenta la remuneración 
total o íntegra y no la remuneración total permanente”; asimismo en 
la Casación N° 7878-2013 - Lima Norte de fecha 13 de noviembre 
de 2014 y la Casación N° 5195-2013 - Junín del 15 de enero de 
2015 también se ha establecido la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, se deberá calcular 
teniendo en cuenta la Remuneración Total o Íntegra y no la 
Remuneración Total Permanente. DÉCIMO QUINTO.- En 
consecuencia, se advierte que esta Corte Suprema, a través de 
sus Salas Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme 
en reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación se 
calcula en base a la remuneración total o íntegra. Por lo tanto, 
en virtud a lo dispuesto en el artículo 22° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto 
Supremo N° 017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado esta 
línea jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para efectos de 
evaluar los casos referidos a la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación; por lo que resulta un criterio 
judicial válido de aplicación y observancia obligatoria para la 
resolución de demandas sobre la citada materia en cualquier 
instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad 
jurídica frente a la resolución de este tipo de casos, además de 
cumplir con uno de los fi nes del recurso de casación consagrado 
en el artículo 384° del Código Procesal Civil, que es la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. 
DÉCIMO SEXTO.- Asimismo, debe observarse la sentencia 
dictada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
de la Corte Suprema, que al resolver la Acción Popular Nº 438-
2007, declarando fundada la demanda sostuvo que “el carácter 
transitorio de la norma reglamentaria contenida en el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM se ha desnaturalizado”, concluyendo 
que la Ley del Profesorado – Ley N° 24029 prevalece por tratarse 
de la norma de mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser de 
observancia obligatoria para todas las instancias judiciales, en 
razón a los efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, 
similares a los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad. 
DÉCIMO SÉTIMO.- Conclusión: Según los antecedentes 
jurisprudenciales reseñados en los considerandos precedentes, es 
criterio de esta Suprema Corte que el cálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación, se debe 
efectuar teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra y no la 
remuneración total permanente. DÉCIMO OCTAVO.- Solución del 
caso en concreto.- De la documentación acompañada por el 
recurrente, se desprende que se trata de un docente cesado a 
partir del 30 de abril de 1991 mediante Resolución Directoral 
Departamental N° 0521 de fecha 24 de abril del 1991 (fojas 3), 
percibiendo actualmente la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en base a la remuneración total 
permanente, como se corrobora con las Boleta de Pago de fojas 7 
a 9. DÉCIMO NOVENO.- En atención a ello y a que no es materia 
de controversia determinar si le asiste o no el derecho a percibir 
dicho concepto en su actual condición, sino la base de cálculo del 
mismo, conforme se señaló en los considerandos precedentes. Por 
aplicación del criterio previsto en la presente resolución, resulta 
fundado el recurso casatorio formulado por la causal de infracción 
normativa material por inaplicación del artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212. Debiendo ampararse la 
pretensión reclamada respecto a la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación, la que deberá calcularse 
en base al 30% de la remuneración total o íntegra, correspondiendo 
ser abonados los respectivos devengados generados teniendo en 
cuenta que la Ley N° 25212 que modifi ca el artículo 48° de la Ley 
N° 24029 entró en vigencia en mayo de 1990. VIGÉSIMO.- 
Debiéndose sin embargo precisar que, desde la fecha de 
promulgación de la Ley N° 28449, esto es, el 30 de diciembre de 
2004, se establecieron nuevas reglas para el régimen previsional 
del Decreto Ley N° 20530, al señalar textualmente en su artículo 
4°, primer párrafo, que: “Está prohibida la nivelación de pensiones 
con las remuneraciones y con cualquier ingreso previsto para los 
empleados o funcionarios públicos en actividad”. En ese sentido, 
no corresponde un recálculo mensual de la pensión del demandante 
sino que estando a su condición de cesante, dentro del régimen 
previsional del Decreto Ley N° 20530; le asiste el derecho a que el 
cálculo de su pensión defi nitiva de cesantía (pensión inicial) tenga 
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en cuenta la incidencia del concepto de Bonifi cación por 
Preparación de Clases en su remuneración de referencia, en el 
porcentaje del 30% de la remuneración total. VIGÉSIMO 
PRIMERO.- En cuanto al pago de devengados e intereses legales, 
éstos constituyen una consecuencia del no pago oportuno del 
íntegro de la bonifi cación demandada, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en los artículos 1242° y siguientes del Código Civil. 
VIGÉSIMO SEGUNDO.-Finalmente, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 50° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, las partes del 
proceso contencioso administrativo no podrán ser condenadas al 
pago de costos y costas. RESOLUCIÓN: Por estas consideraciones, 
y, en aplicación del primer párrafo del artículo 396° del Código 
Procesal Civil: Declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto mediante escrito de fojas ciento cuarenta y ocho a 
ciento cincuenta y uno, por el demandante Fausto German 
Cornejo Alvarez, en consecuencia CASARON la sentencia de 
vista contenida en la Resolución número catorce de fecha treinta 
de mayo del dos mil catorce, de fojas ciento treinta y cuatro a ciento 
cuarenta, y actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la 
sentencia de primera instancia de fecha veintiocho de noviembre 
de dos mil trece de fojas noventa y tres a noventa y nueve, que 
declara FUNDADA la demanda en el extremo que ordena el pago 
de la bonifi cación por preparación de clases desde mayo de mil 
novecientos noventa en adelante: DISPUSIERON a la entidad 
demandada expida nueva resolución a favor del actor, efectuando 
el nuevo cálculo de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación en base a la remuneración total o íntegra, más 
el pago de devengados e intereses legales que correspondan 
conforme a lo dispuesto en la presente resolución; sin costos ni 
costas; en los seguidos contra la Dirección Regional de Educación 
de Cusco y otro, sobre Proceso Contencioso Administrativo; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución, 
en el Diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron.- 
Interviniendo como Ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae 
Thays. S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-34

CAS. Nº 7677-2014 HUAURA
La motivación de las resoluciones comporta la justifi cación lógica, 
razonada, conforme a las normas constitucionales y legales, las 
que permiten una tutela jurisdiccional efectiva que merecen las 
partes en un proceso. Lima, cinco de Noviembre del dos mil quince. 
LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA; Con el acompañado; la causa número 
siete mil seiscientos setenta y siete - dos mil catorce – Huaura; en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los 
Jueces Supremos Rodríguez Mendoza, Chumpitaz Rivera, Torres 
Vega, Mac Rae Thays y Chaves Zapater; luego de producida la 
votación con arreglo a Ley, y con lo expuesto en el Dictamen 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, se ha 
emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación interpuesto mediante escrito de fojas 
novecientos noventa y nueve a mil cuatro por el demandante 
Sergio Sugahara Aguirre, contra la sentencia de vista obrante de 
fojas novecientos setenta y cinco a novecientos setenta y ocho, de 
fecha catorce de marzo de dos mil catorce, que revocando el auto 
que declara infundada la excepción de falta de agotamiento de la 
vía administrativa, reformándola la declara fundada, en 
consecuencia nula la sentencia apelada de fojas ochocientos 
noventa y nueve a novecientos seis, de fecha veintinueve de abril 
de dos mil trece, nulo todo lo actuado, dándose por concluido el 
proceso; en los seguidos por el recurrente contra la Municipalidad 
Distrital de Barranca sobre Reincorporación y otros. 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante resolución obrante 
de fojas veinticinco a veintisiete, de fecha diez de noviembre de 
dos mil catorce, del cuaderno de casación formado en esta 
Suprema Sala, se ha declarado procedente el recurso de casación 
por la causal de Infracción Normativa del artículo 139 incisos 3) 
y 5) de la Constitución Política del Estado, y del artículo 1° de 
la Ley N° 24041. CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, el recurso 
de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en 
el texto del artículo 384° del Código Procesal Civil, vigente a la 
fecha de la interposición del recurso. SEGUNDO: Que, habiéndose 
declarado procedente el recurso de casación por normas 
sustentadas en vitio in procedendo como en vitio in iudicando, 
corresponde en primer término efectuar el análisis del error 
procesal, toda vez que, de resultar fundada la denuncia en dicho 
extremo, dada su incidencia en la tramitación del proceso y su 
efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir pronunciamiento 
respecto de la denunciada infracción normativa material, referido al 
derecho controvertido en la presente causa. TERCERO: Que, en el 
caso de autos, se tiene que, el petitorio de la demanda incoada, 
conforme a la adecuación de la demanda obrante de fojas 
setecientos cincuenta y cuatro a setecientos sesenta y dos, el 
recurrente solicita como pretensión, “La nulidad del despido 
ocurrido el treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, y como 
consecuencia de dicha nulidad se declare la existencia de una 
relación laboral con la emplazada y por ende se ordene la 
reposición a su puesto de trabajo habitual u otro similar”. CUARTO: 

De la Sentencia de Primera Instancia. Declara fundada la 
demanda sosteniendo como argumento, “Se encuentra acreditado 
la existencia de una relación contractual de naturaleza permanente 
entre las partes bajo el régimen laboral público por los periodos de 
marzo de 2000 a diciembre de 2001, y desde enero de 2004 a 
diciembre de 2008 en que se produjo su cese, por lo que resulta de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 24041”. 
QUINTO: De la sentencia de Segunda Instancia. El Colegiado 
Superior, mediante la sentencia de vista, revoca la Resolución 
número 34 de fecha seis de setiembre de dos mil once, obrante a 
fojas ochocientos treinta y siete, que declaró improcedente la 
excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, 
sosteniendo como argumentos, “Que, el actor no estaba exonerado 
de acreditar el agotamiento de la vía administrativa, puesto que 
tuvo la oportunidad e impugnar el Memorando N° 282-2008-GA-
MPB, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, por ser 
afectado directo de sus efectos jurídicos, toda vez que lo relevaba 
de su cargo relativo al mantenimiento general de la cámara 
frigorífi ca en el Mercado Modelo de Barranca”. En cuanto a la 
causal de Infracción Normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) 
de la Constitución Política del Estado y del artículo 11 de la Ley 
N° 24041. SEXTO: Que, el artículo 139° inciso 3) de la Constitución 
Política del Estado reconoce como principio y derecho de la función 
jurisdiccional, la observancia del debido proceso como instrumento 
de tutela de los derechos subjetivos, el cual involucra dos 
expresiones: una sustantiva y otra formal; la primera se relaciona 
con los estándares de justicia como son la razonabilidad y 
proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer, y la 
segunda, se relaciona con los principios y reglas que lo integran, es 
decir, tiene que ver con las formalidades estatuidas, tales como el 
juez natural, el derecho de defensa, el procedimiento preestablecido 
por ley y el derecho de motivación de las resoluciones judiciales, 
derecho este último, dada su preponderancia dentro del Estado 
Constitucional de Derecho, ha sido reconocido en forma 
independiente también, como principio y derecho de la función 
jurisdiccional en el inciso 5) del artículo 139° antes referido. 
SÉTIMO: En ese sentido la motivación escrita de las resoluciones 
judiciales como principio y derecho de la función jurisdiccional 
constituye un deber de los magistrados, tal como lo establece el 
inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, y 
las normas de desarrollo legal. El cual obliga a los jueces, 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresar las 
razones de hecho y de derecho que los ha llevado a decidir, 
debiendo existir en esta fundamentación, congruencia; esto es, 
debe de pronunciarse respecto a los hechos invocados por las 
partes y conforme al petitorio formulado, debiendo expresar una 
sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada asegurando la 
impartición de la justicia con sujeción a la Constitución Política del 
Estado y a la Ley, tal como lo establece artículos 50° inciso 6), y 
122° inciso 3) del Código Procesal Civil; dicho deber implica que 
los juzgadores expresan el razonamiento jurídico a la que ésta les 
ha llevado, así como los fundamentos fácticos que sustentan su 
decisión, respetando los principios de jerarquía de normas y de 
congruencia. Debiendo analizarse al haberse admitido el recurso 
de casación, si la sentencia impugnada ha infringido la norma 
constitucional. Siendo, esta norma el desarrollo legislativo del 
artículo 139 inciso 5) de la Constitución Política del Estado. 
OCTAVO: De la Finalidad del Agotamiento de la vía 
administrativa.- A fi n de emitir pronunciamiento, debemos señalar 
que la vía previa viene constituida por la vía administrativa, que 
siempre viene confi gurada por los recursos administrativos contra 
actos administrativos; siendo así un presupuesto objetivo para la 
validez de cualquier recurso, y por ende, de la vía previa, la 
existencia de un acto administrativo2 anterior contra el cual se 
dirige la impugnación, y no contra otro tipo de actuaciones3. Es así 
que, una de las fi nalidades de la exigencia del agotamiento de la 
vía previa es: “(...) dar a la Administración Pública la posibilidad de 
revisar decisiones, subsanar errores y promover su autocontrol 
jerárquico de lo actuado por sus instancias inferiores, reforzar la 
presunción de legitimidad de los actos administrativos, para que no 
llegue al cuestionamiento judicial, actos irrefl exivos o inmaduros; y 
limitar la promoción de acciones judiciales precipitadas contra el 
Estado” 4. NOVENO: Sobre el particular debemos indicar que la 
interpretación de la norma no debe limitarse a una de carácter 
literal sino sistemática, desde la Constitución, debiendo optimizar 
los derechos fundamentales, principio que impone a los juzgadores 
la exigencia de interpretar los requisitos y presupuestos procesales 
en el sentido más favorable a la plena efectividad del derecho a 
obtener una resolución válida sobre el fondo. DÉCIMO: Del 
contexto de la sentencia de vista impugnada, se advierte que no ha 
emitido un pronunciamiento conforme a un debido proceso y 
conforme a una tutela jurisdiccional efectiva, al imponer al actor 
una obligación que no corresponde serle en tanto que el 
Memorando N° 282- 2008-GA-MPB, de fecha treinta y uno de 
diciembre de dos mil ocho, obrante a fojas veintiocho de autos, no 
está dirigido al actor sino a la persona de David Ochoa –
Administrador del Mercado. UNDÉCIMO: De otro lado no tiene en 
cuenta que el actor invoca el despido de hecho, una actuación 
material, por parte de la administración por lo que no se encontraba 
en la obligación de agotar la vía administrativa, conforme ha 
resuelto la Primera Instancia, al desestimar esta excepción, por lo 
que la instancia de mérito debe de pronunciarse sobre el fondo, 
circunstancias que constituyen la infracción del artículo 139° 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado. RESOLUCIÓN: 
Por estos fundamentos: Declararon FUNDADO el recurso de 
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casación interpuesto de fojas novecientos noventa y nueve a mil 
cuatro por el demandante Sergio Sugahara Aguirre, en 
consecuencia CASARON la sentencia de vista de fojas novecientos 
setenta y cinco a novecientos setenta y ocho, de fecha catorce de 
marzo de dos mil catorce, que declara fundada la excepción de 
falta de agotamiento de la vía administrativa, y actuando en sede 
de instancia: CONFIRMARON la resolución número treinta y cuatro 
de fojas ochocientos cincuenta y siete, de fecha seis de setiembre 
de dos mil once, que declara improcedente la Excepción de Falta 
de Agotamiento de la Vía Administrativa; DISPUSIERON que la 
Sala Superior prosiga la causa en el estado que se encuentra; en 
los seguidos por el recurrente contra la Municipalidad Distrital de 
Barranca sobre Reincorporación y otros; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución, en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”; y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente la 
Jueza Suprema: MAC RAE THAYS. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Artículo 1° de la Ley N° 24041, dispone: “Los servidores públicos contratados 
para labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año ininterrumpido 
de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas previstas 
en el Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento 
establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de la misma ley”.

2 El artículo 1.1 de la Ley Nº 27444 señala: “Son actos administrativos, las 
declaraciones de las entidades que, en el marco de derecho público, están 
determinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o 
derechos de los administrados dentro de una situación concreta”. El Tribunal 
constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 8411-2006-PA/
TC, señala como característica del acto administrativo, “una formalidad en su 
exteriorización y en su escrituriedad, entre otros elementos que lo caracterizan y 
que lo hacen susceptible de impugnación”.

3 El artículo 1.2 de la Ley Nº 27444 señala: “No son actos administrativos: 1.2.1 Los 
actos de la administración interna de las entidades destinadas a organizar o hacer 
funcionar sus propias actividades o servicios. Estos actos son regulados por cada 
entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de esta ley, y de 
aquellas normas que expresamente así lo establezcan, 1.2.2 Los comportamientos 
y actividades materiales de la entidad”.

4 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Ley N° 27444. Lima, Gaceta Jurídica, 2004, p. 578.

C-1378644-35

CAS. Nº 8284-2014 PIURA
Se cumple con los presupuestos establecidos en el artículo 1° de la 
Ley N° 24041, si antes de fi rmar el Contrato Administrativo de 
Servicios, los contratos de Locación de Servicios no Personales 
efectuados por más de 01 año y en labores permanentes se habían 
desnaturalizado, en aplicación del Principio de Primacía de la 
Realidad, además por el Principio de Continuidad para la 
realización de las mismas funciones no resultaba viable realizar 
otras contrataciones que vulneren los derechos constitucionales 
del trabajador, en desmejora de su contratación laboral. Lima, 
diecisiete de noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA. VISTA, 
con el acompañado; la causa número ocho mil doscientos 
ochenta y cuatro – dos mil catorce - PIURA, en Audiencia Pública 
llevada a cabo en la fecha; y, producida la votación con arreglo a 
ley, ha emitido la siguiente sentencia. MATERIA DEL RECURSO: 
Se trata del recurso de casación interpuesto con fecha 19 de junio 
de 2014 por el demandante Segundo Reynaldo Crisanto Salazar 
mediante escrito de fojas 719 a 723, contra la Sentencia de Vista 
de fojas 710 a 714, su fecha 24 de marzo de 2014, que revoca la 
sentencia apelada de fojas 674 a 680, de fecha 16 de mayo de 
2013 que declara infundada la demanda; y, reformándola la 
declara improcedente. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: 
Mediante resolución de fecha 29 de octubre de 2014 de fojas 28 a 
31 del cuadernillo de casación, el recurso ha sido declarado 
procedente de forma excepcional por la causal de: Infracción 
normativa de los artículos 139° inciso 3) y 5) de la Constitución 
Política del Perú; y, 1° de la Ley N° 24041. CONSIDERANDO: 
Primero.- Según se ha expuesto precedentemente, el recurso de 
casación de se ha declarado procedente por diversas normas 
legales, entre las cuales se encuentran algunas referidas a asuntos 
in iudicando como a posibles vicios in procedendo. En ese sentido, 
dada la naturaleza y efectos del error in procedendo se emitirá 
pronunciamiento, en primer término, sobre esta infracción, pues 
resulta evidente que de estimarse la misma, carecería de objeto 
pronunciarse sobre las demás causales al encontrarse perjudicada 
la validez de los actos procesales. Segundo.- A fi n de resolver el 
cargo admitido, corresponde precisar que la demanda, de fojas 533 
a 541, subsanada a fojas 545 está dirigida, a que se declare la 
nulidad de la Resolución Ejecutiva Regional N° 0146-2011/
Gobierno Regional Piura-PR del 10 de febrero de 2011, en 
consecuencia se ordene al demandado, su reposición en el cargo 
que ostentaba de conformidad a la Ley N° 24041, con los mismos 
derechos y benefi cios; asimismo en forma acumulativa solicita el 
pago de indemnización por el daño causado; como sustento fáctico 
de dicha pretensión alega el actor que, ingresó a laborar en la sede 
central del Gobierno Regional de Piura en el mes de mayo de 2003, 
bajo la modalidad de servicios no personales - SNP, hasta el 30 de 
junio de 2008, y a partir del 01 de julio de 2008, bajo el régimen 
especial de contratación administrativa de servicios –CAS, creado 
por el Decreto Legislativo N° 1057; asimismo alega que durante el 

tiempo laborado, bajo las modalidades de SNP y CAS ha 
desempeñado siempre labores de naturaleza permanente, por un 
periodo continuo de 07 años, 8 meses y 15 días, en el cargo de 
Técnico Administrativo, por lo que bajo el principio de primacía de 
la realidad demuestra la existencia de una relación de dependencia 
directa, permanente, remunerada y, subordinada, por lo que no 
podía ser cesado ni destituido sino por las causas previstas en el 
Capítulo V del Decreto Legislativo N° 276, previo proceso 
administrativo, hecho que no se produjo en autos. Tercero.- En 
relación a ello corresponde señalar que las sentencias de mérito 
han desestimado la demanda en consideración a que con la 
suscripción del contrato administrativo de servicios, el vínculo 
contractual que mantenía el recurrente con la entidad demandada 
quedó consentida y novada, conforme lo ha establecido el Tribunal 
Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 3818-
2009; por tanto, el actor no se encuentra bajo la protección de la 
Ley N° 24041, toda vez que la reposición que solicita 
desnaturalizaría la esencia especial y transitoria que contiene el 
contrato administrativo de servicios, así lo ha establecido el 
Supremo intérprete de la Constitución en la sentencia recaída en el 
Expediente N° 03818-2009-PA/TC del 12 de octubre de 2012 antes 
citada; apreciándose de lo expuesto que la Sala Superior ha 
expresado las razones que respaldan de manera sufi ciente su 
decisión judicial, por lo que no es posible su análisis a través de 
una causal in procedendo, consideraciones por las cuales la causal 
de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú deviene en infundada, por lo que, 
esta Sala Suprema procede a emitir pronunciamiento respecto de 
la norma de orden material también declarada procedente. 
Cuarto.- Conforme al artículo 1° de la Ley N° 24041 los servidores 
públicos contratados para labores de naturaleza permanente, que 
tengan más de un año ininterrumpidos deservicios, no pueden ser 
cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo 
V del Decreto Legislativo N° 276 y con sujeción al procedimiento 
establecido en él, sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 15° de 
la misma ley. Quinto.- Como se advierte del análisis de dicha 
norma esta tiene como única fi nalidad proteger al servidor público 
(que realiza labores de naturaleza permanente por más de 01 año) 
frente al despido injustifi cado por parte de la administración pública; 
es decir, brinda el marco legal para que los trabajadores que se 
encuentren en tal situación, no puedan ser despedidos sin el 
procedimiento previo y las causales establecidas en la ley, y de 
producirse un despido unilateral, este sea califi cado como arbitrario 
y se disponga la reposición del trabajador afectado; esto no 
signifi ca que el trabajador que es reincorporado en aplicación de 
citada norma se le reconozca automáticamente el estatus de un 
trabajador nombrado de carrera bajo el régimen laboral del Decreto 
Legislativo N° 276 y que en función a ello tenga una vínculo de 
naturaleza permanente con la administración pública y goce de los 
derechos inherentes a su condición de servidor público nombrado; 
en el caso de autos, en el proceso ha quedado demostrado que el 
actor desarrollaba labores permanentes, personales, subordinadas, 
remuneradas y continuas desde su fecha de ingreso, esto es, 
desde el mes de mayo de 2003 hasta el mes de junio de 2008, 
conforme se advierte de las constancias de servicios de fojas 09, 
35, 90 y 177, comprobantes de pago, contratos, informes y 
memorandos de fojas 178 a 532 y del Informe N° 264-2012/GRP-
480400 a fojas 592 donde se detalla que el actor estuvo sujeto a 
dos tipos de contratos que se detalla a continuación: por el periodo 
de mayo de 2003 a junio de 2008, bajo SNP y por el periodo de julio 
de 2008 a diciembre de 2010, bajo CAS; y, lo afi rmado por ambas 
partes durante el proceso; siendo aplicable el principio de 
primacía de la realidad1. Además, a la consideración de que 
habiéndose establecido entre las partes una contratación de 
naturaleza laboral desde la fecha de ingreso del actor, (técnico 
administrativo – control en la integración de ruta y abastecimiento 
de agua, promotor y recaudación), por el principio de continuidad, 
para la realización de las mismas funciones no resultaba viable 
realizar otras contrataciones que vulneren los derechos 
constitucionales del trabajador, en desmejora de su contratación 
laboral; en tanto le corresponde el reconocimiento del vinculo 
laboral por el periodo que viene pretendiendo en la demanda, pues 
para ello resulta de aplicación el artículo 22° de la Constitución 
Política del Perú que establece: “El trabajo es un deber y un 
derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de 
la persona”; así como lo prescrito en el artículo 2° del Decreto 
Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público en cuanto a que si bien es 
cierto los trabajadores contratados no pertenecen a la carrera 
administrativa, también lo es que como servidores públicos sí les 
resultaría aplicables algunas disposiciones normativas de la ley 
precitada. Sexto.- Por otro lado, se debe señalar que el Tribunal 
Constitucional ratifi cando su decisión adoptada en la sentencia 
recaída en el Expediente N° 00002 – 2010 – PI/TC ha establecido 
en los fundamentos N° 5 y N° 6 de la sentencia recaída en el 
Expediente N° 03818 – 2009 – PA/TC que “ (…) debe recordarse 
también que en el fundamento 17 de la STC 00002-2010-PI/TC, 
este Tribunal subrayó que la sola suscripción del contrato 
administrativo de servicios genera la existencia de una relación 
laboral. Consecuentemente, carece de interés que se interponga 
una demanda con la fi nalidad de que se determine que, en la 
realidad de los hechos, el contrato administrativo de servicios es un 
contrato de trabajo, pues ello ya ha sido determinado en la 
sentencia de inconstitucionalidad mencionada, que tiene que ser 
acatada, seguida y respetada por todos los órganos de la 
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Administración Pública. En sentido similar, debe enfatizarse que a 
partir del 21 de setiembre de 2010, ningún juez del Poder Judicial o 
Tribunal Administrativo de carácter nacional adscrito al Poder 
Ejecutivo puede inaplicar el Decreto Legislativo Nº 1057, porque su 
constitucionalidad ha sido confi rmada a través de la sentencia 
recaída en el Exp. Nº 00002-2010-PI/TC. Ello porque así lo 
disponen el segundo párrafo del artículo VI del Título Preliminar y 
el artículo 82º del CPConst., así como la Primera Disposición 
General de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (…) Dichas 
conclusiones llevan a que este Tribunal establezca que en el 
proceso de amparo resulta innecesario e irrelevante que se dilucide 
si con anterioridad a la suscripción del contrato administrativo de 
servicios el demandante había prestado servicios de contenido 
laboral encubiertos mediante contratos civiles, pues en el caso de 
que ello hubiese ocurrido, dicha situación de fraude constituye un 
período independiente del inicio del contrato administrativo de 
servicios, que es constitucional. Por lo tanto, dicha situación habría 
quedado consentida y novada con la sola suscripción del contrato 
administrativo de servicios…(sic)”. Sétimo.- La novación en los 
términos de los artículos 1277° y 1278° del Código Civil, importa la 
sustitución de una obligación por otra para la cual se requiere que 
la voluntad con dicho propósito se manifi este indubitablemente en 
la nueva obligación, o que la existencia de la anterior sea 
incompatible con la nueva, así y para lo que al caso sub examine 
importa se produce una novación objetiva cuando el acreedor y el 
deudor sustituyen la obligación primitiva por otra, con prestación 
distinta o a título diferente. Por ende en proporción al marco tuitivo 
y protector del Principio Protector y Tuitivo que consagran los 
artículos 22° y 23° de la Constitución Política del Estado que 
además sirven como pauta interpretativa para fi jar el alcance y 
contenido de los artículos 1277° y 1278° del Código Civil, acorde 
con la naturaleza fundamental y social de los derechos en 
controversia, cabe concluir que cuando el Tribunal Constitucional 
postula que “ la situación de fraude confi gurada por el indebido 
sometimiento del trabajador a contratos de naturaleza civil habría 
quedado consentida y novada con la sola suscripción del contrato 
administrativo de servicios” lo hace con el exclusivo propósito de 
resaltar que la sustitución de la inicial relación formalmente 
califi cada como de naturaleza civil por la relación laboral que fi ja el 
Decreto Legislativo N° 1057, determina por lo menos el pleno 
reconocimiento que los servicios prestados por el accionante por 
su naturaleza y características, confi guraban propiamente en la 
realidad un contrato de trabajo, más no para imponer mutatis 
mutandi, ya que la Contratación Administrativa de Servicios es 
plenamente valida y efi caz en cualquier caso y bajo cualquier 
supuesto incluyendo aquella hipótesis que sirve para defi nir la 
previa adscripción del trabajador a un régimen legal que permite el 
reconocimiento de mejores y mayores derechos que el que 
corresponde al régimen de Contratación Administrativa de 
Servicios. Octavo.- En tal virtud cualquier decisión que busque 
descartar la posibilidad de desnaturalización que postula el actor 
también por el periodo que va desde el mes de Julio de 2008 
resulta impertinente al haberse constatado que en el mes de mayo 
de 2003 (Técnico Administrativo) se ha encontrado sujeto a un 
contrato de trabajo de naturaleza indefi nida, por esta razón los 
denominados Contratos Administrativos de Servicios (conforme se 
indica en la demanda y no ha sido contradicho en la contestación) 
a los que formalmente se buscó sujetar sus servicios desde julio de 
2008 adolecen de virtualidad jurídica para reputar a su amparo que 
durante este lapso se encontró sujeto a una relación de naturaleza 
laboral de corte temporal y por tanto de plazo defi nido y con los 
derechos relativos y de menor amplitud que regula en forma 
especial el Decreto Legislativo N° 1057 al importar esta conclusión 
una clara afectación a su estatus contractual ya alcanzado en 
proporción a los artículos 22° y 23° de la Constitución Política del 
Estado que determina su derecho a ser califi cado como trabajador 
con derecho desde su fecha de ingreso a un contrato de trabajo 
ergo con derecho al goce de los benefi cios y derechos sociales 
derivados de tal califi cación jurídica, por lo que la posibilidad de 
que se le reconozca como un trabajador adscrito a una relación 
laboral temporal y bajo derechos relativos sin lugar a dudas supone 
una desmejora de los derechos incorporados a su esfera jurídica 
desde su misma fecha de ingreso al empleo y que se ven protegidos 
bajo el manto de protección que dispensa la cláusula de 
irrenunciabilidad de derechos acogida en el inciso 2) del artículo 
26° de la Constitución Política del Estado. Noveno.- Efectivamente 
el Principio de Irrenunciabilidad2 de Derechos hace referencia a la 
regla de no revocabilidad e irrenunciabilidad3 de los derechos 
reconocidos al trabajador en la Constitución Política del Estado y la 
Ley, ello en razón que sus regulaciones son el mínimo indispensable 
que objetivamente decide aceptar la sociedad en materia de 
condiciones humanas para que se desarrolle la relación laboral, lo 
que implica que estos derechos se mantienen aún en los casos en 
que la actitud del trabajador sea contraria a tal reconocimiento. Así 
prohíbe que los actos de disposición del trabajador, como titular de 
un derecho, recaigan sobre normas taxativas entendiendo por tal 
aquellas que ordenan y disponen sin tomar en cuenta la voluntad 
de los sujetos de la relación laboral, dentro de tal ámbito a 
“despojarse”, permutar o renunciar a los benefi cios, facultades o 
atribuciones que le concede la norma, que se sancionan con la 
invalidez. Décimo.- El artículo 62° de la Constitución Política del 
Estado, establece que la libertad de contratar garantiza que las 
partes puedan pactar según las normas vigentes al momento del 
contrato y que los términos contractuales no pueden ser 
modifi cados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase, 

empero esta disposición necesariamente debe interpretarse en 
concordancia con su artículo 2° inciso 14) de la misma Constitución 
que reconoce el derecho a la contratación con fi nes lícitos, siempre 
que no se contravengan leyes de orden público, por consiguiente, 
y en desmedro de lo que pueda suponer una conclusión apresurada, 
es necesaria una lectura sistemática de la Constitución que, acorde 
con lo citado, permita considerar que el derecho a la contratación 
no es ilimitado, sino que se encuentra evidentemente condicionado 
en sus alcances, incluso, no solo por límites explícitos, sino también 
implícitos. Undécimo.- Límites explícitos a la contratación, son la 
licitud como objetivo de todo contrato y el respeto a las normas de 
orden público. Límites implícitos, en cambio, serían las restricciones 
del derecho de contratación frente a lo que pueda suponer el 
alcance de otros derechos fundamentales y la correlativa exigencia 
de no poder pactarse contra ellos. Asumir que un acuerdo de 
voluntades, por más respetable que parezca, puede operar sin 
ningún referente valorativo, signifi caría precisamente no reconocer 
un derecho fundamental, ante un mecanismo de eventual 
desnaturalización de tales derechos. En este contexto si el contrato 
civil o de naturaleza distinta tal es el caso del Contrato Administrativo 
de Servicios suscrito entre las partes se transforma en un 
mecanismo que distorsiona derechos laborales no cabe la menor 
duda de que el objetivo de licitud predicado por la norma 
fundamental se ve vulnerado. Duodécimo.- Además no puede 
perderse de vista que el régimen de Contratación Administrativa de 
Servicios es por su naturaleza y esencia de tipo especial y 
transitorio, lo que permite defi nir que los contratos de trabajo 
celebrados bajo su amparo, tienen vocación de permanencia 
limitada en el tiempo lo que los tipifi ca como contratos de trabajo a 
plazo fi jo que por tal carácter y en proporción igualmente a la 
protección que conceden los artículos 22° y 23° concordado con el 
artículo 1° de la Constitución Política del Estado, se encontrarían 
impedidos de regular aquellas labores de corte ordinario y 
permanente entendiendo por tales a aquellas actividades 
habituales vinculadas a los objetivos, fi nes, cometidos y 
competencias del comitente, de este modo el contrato de trabajo 
sujeto al régimen de Contratación Administrativa de Servicios que 
instaura el Decreto Legislativo N° 1057, solo podría tener por 
objeto aquellas labores que adolezcan de las exigencias de 
permanencia, habitualidad y de características ordinarias que en 
síntesis resulten extraordinarias, transitorias y esporádicas, que no 
son precisamente las características que tipifi can las labores 
encomendadas a la accionante. Décimo Tercero.- Esta nota de 
transitoriedad que revela la naturaleza a plazo fi jo del contrato de 
trabajo celebrado dentro del régimen que instaura el Decreto 
Legislativo N° 1057, no es ajeno al criterio del Tribunal 
Constitucional como lo revela el literal d) del fundamento N° 7 de la 
sentencia recaída en el Expediente N° 03818 – 2009 – PA/TC 
donde se afi rma que “ (…) La anterior consideración permite inferir 
que en el caso del régimen laboral especial de la Contratación 
Administrativa de Servicios también el proceso de amparo tendría 
efi cacia restitutoria. Sin embargo, dicha efi cacia restitutoria no 
puede predicarse en el proceso de amparo porque ello 
desnaturalizaría la esencia del contrato administrativo de servicios, 
ya que éste es un régimen laboral especial y transitorio que tiene 
por fi nalidad iniciar el proceso de reforma y reordenamiento del 
servicio civil. La solución de reposición desnaturalizaría la esencia 
especial y transitoria del contrato administrativo de servicios, por 
cuanto los contratos de trabajo en este régimen son a plazo 
determinado y no a plazo indeterminado…(sic)” antes bien 
responde a la exigencia de la legislación complementaria que 
requirió el Tribunal Constitucional en el fundamento N° 48 de la 
sentencia recaída en el Expediente N° 00002 – 2010 – PI/TC, 
donde dispuso que se “dicte la regulación necesaria que 
complementando las disposiciones del Decreto Legislativo N° 
1057, adopte disposiciones tales como la fi jación de los límites 
para la contratación de personal bajo esta modalidad no sólo 
fi jando porcentajes respecto del total de trabajadores de este 
régimen, sino estableciendo otros criterios que considere 
razonables para tal efecto” naturalmente uno de estos criterios 
razonables respondía a la necesidad de defi nir qué tipo de labores 
o actividades podrían ser objeto de regulación vía el contrato de 
trabajo que regula el Decreto Legislativo N° 1057, a partir de su 
carácter transitorio de vocación limitada en el tiempo lo cual importa 
establecer si cualquier tipo de labor y actividad podría ser 
involucrada dentro de su objeto o solo aquellas que respondan a tal 
tesitura. Décimo Cuarto.- Entonces admitir que la Contratación 
Administrativa de Servicios de naturaleza especial y restrictiva de 
derechos y benefi cios sociales podría sustituir válidamente la 
contratación de trabajo, incluso de naturaleza indefi nida dentro del 
ámbito del régimen laboral común de la actividad pública, importaría 
desconocer claramente el contenido y alcance del Principio de 
Irrenunciabilidad de Derechos4 y el Principio de Progresividad5 al 
convalidar la posibilidad de involución de los derechos laborales de 
la actora restringiendo y limitando su contenido y alcance antes de 
por el contrario favorecer su mayor expansión, por lo cual la 
virtualidad jurídica de la formula de Contratación Administrativa de 
Servicios aplicada por la entidad emplazada a partir de marzo de 
dos mil nueve resulta en el caso de autos absolutamente 
inadmisible e intolerable por lo que debe ser sancionada conforme 
al artículo V del Título Preliminar y artículo 219° del Código Civil. 
Décimo Quinto.- Sin perjuicio de ello, corresponde dejar 
establecido, que no procede ordenar el pago de indemnización por 
daños y perjuicios, toda vez que dicha pretensión ha sido declarada 
improcedente, por la instancia de grado, decisión que no ha sido 
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cuestionada en sede casatoria, por lo que no es materia que nos 
convoca. Décimo Sexto.- En consecuencia, en este caso 
particular, al verifi carse que la decisión adoptada por las instancias 
de mérito incurren en causal de infracción normativa del artículo 1° 
de la Ley N° 24041 debe casarse la sentencia impugnada, y actuar 
en sede de instancia para revocar la sentencia apelada y declarar 
fundada en parte la demanda; esto conforme al artículo 396° del 
Código Procesal Civil. RESOLUCION: Por las consideraciones 
expuestas; y, con lo expuesto en el Dictamen Fiscal Supremo 
en lo Contencioso Administrativo, conforme al artículo 396° del 
Código Procesal Civil, declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto con fecha 19 de junio de 2014 por el 
demandante Segundo Reynaldo Crisanto Salazar mediante 
escrito de fojas 719 a 723; en consecuencia: CASARON la 
Sentencia de Vista de fojas 710 a 714, su fecha 24 de marzo de 
2014; y actuando en sede de instancia REVOCARON la sentencia 
apelada de fojas 674 a 680, de fecha 16 de mayo de 2013 que 
declara improcedente la demanda, propiamente infundada; y, 
reformándola la declararon FUNDADA en parte; en consecuencia 
nula la Resolución Ejecutiva Regional N° 0146-2011/Gobierno 
Regional Piura-PR del 10 de febrero de 2011; ordenando la 
reincorporación del actor en su puesto laboral o en otro cargo del 
mismo nivel y remuneración; e, IMPROCEDENTE la pretensión de 
indemnización por el daño causado; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en los seguidos por el demandante Segundo Reynaldo 
Crisanto Salazar contra el Gobierno Regional de Piura y otro, 
sobre proceso contencioso administrativo; y, los devolvieron. 
Interviene como Jueza Suprema ponente la señora, Chumpitaz 
Rivera. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES 
ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Expediente N° 49-2011-AA, fundamento N° 03.- “En relación al principio de 
primacía de la realidad, que es un elemento implícito en nuestro ordenamiento 
jurídico y concretamente impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra 
Constitución, se ha precisado, en el Expediente N° 1944-2002-PA/TC, que 
mediante este principio “(...) en caso de discordancia entre lo que ocurre en la 
práctica y lo que fl uye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero; es 
decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos” (fundamento N° 03)”.

2 Sentencia del Tribunal Constitucional N° 0008-2008-PI/TC del 22 de abril de 2009.
 Fundamento 94.- El principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales se 

encuentra consagrado en el inciso 2) del artículo 26º de la Carta Magna, que 
dispone que “En la relación laboral se respetan los siguientes principios: (…) 
2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la 
ley”. Así, supone la imposibilidad de que los trabajadores renuncien por propia 
decisión a los derechos laborales que la Constitución y la ley les reconocen. 95. 
Este principio “se fundamenta en el carácter protector del Derecho Laboral en 
la medida que presume la nulidad de todo acto del trabajador que disponga de 
un derecho reconocido en una norma imperativa”. Del mismo modo, el principio 
de irrenunciabilidad de derechos es justamente el que prohíbe que los actos de 
disposición del trabajador, como titular de un derecho, recaigan sobre normas 
taxativas, y sanciona con la invalidez la transgresión de esta pauta basilar.

3 A decir de la Villa, en el marco del contrato de trabajo se parte de la presunción de 
que el trabajador que renuncia a los benefi cios legales actúa por falta de libertad, 
forzado a ello por la situación preeminente que ocupa el empleador en al vida social 
(DE LA VILLA, Luis Enrique. El principio de la Irrenunciabilidad de los derechos 
laborales, en la revista Política Social” Madrid, 1970, N° 85, pag 9 y s.s.

4 PLA RODRIGUEZ, Américo, Los Principios del Derecho del Trabajo, Buenos Aires, 
Ediciones de Palma 1978, Segunda Edición Actualizada, pag. 84 “El principio 
de irrenunciabilidad en el ámbito laboral no sólo es aplicable a la limitación de 
autonomía de la voluntad en el plano de las normas imperativas; sino como un 
presunto vicio de consentimiento”

5 Sentencia del Tribunal Constitucional N° 0029-2004-AI/TC, fundamento 51 “De 
otra parte, aun cuando los demandantes no lo hayan alegado, cabe preguntarse 
si el tributo regulado por la ley cuestionada vulnera el principio objetivo de 
progresividad que informa todo derecho de contenido social. En efecto, es 
necesario analizar si al dictarse la ley en cuestión, el Estado peruano se encuentra 
desconociendo el compromiso asumido conforme al artículo 26° de la Convención, 
que establece el deber de los Estados partes de adoptar las providencias para 
lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos sociales, en la medida 
de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”.

C-1378644-36

CAS. N° 8647-2014 LAMBAYEQUE
Corresponde otorgar al demandante, el reintegro del aumento 
dispuesto por el Decreto Ley N° 25981, correspondiente al 10% de 
su haber mensual que al mes de enero de 1993 esté afecto a la 
contribución del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) y que haya 
acreditado vínculo laboral vigente con la entidad demandada al 31 
de diciembre de 1992. Lima, dieciséis de noviembre de dos mil 
quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa número ocho mil seiscientos 
cuarenta y siete guión dos mil catorce de Lambayeque, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, luego de verifi cada 
la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: 1. 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el demandante don Alain Boris Sánchez 
Maldonado, de fecha 24 de junio de 2014, de fojas 174 a 177, 
contra la sentencia de vista de fecha 21 de marzo de 2014, de fojas 
158 a 160, que confi rma la sentencia apelada de fecha 10 de enero 
de 2013, de fojas 125 a 133, que declara infundada la demanda; en 
el proceso contencioso administrativo seguido contra la Dirección 

Regional de Educación de Lambayeque y otro, sobre incremento 
de remuneración equivalente al 10% mensual - FONAVI Ley N° 
25981. 2. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fecha 21 de 
noviembre de 2014, obrante a fojas 24 del cuaderno de casación, 
esta Sala Suprema declaró procedente el recurso por las causales 
casatorias de: Infracción normativa del inciso 2) del artículo 26° 
de la Constitución Política del Estado y del artículo 2° del 
Decreto Ley N° 25981. 3. CONSIDERANDO: Primero.- La 
infracción normativa constituye un vicio de derecho en que incurre 
el juzgador en una resolución; determinando que el caso sea 
pasible de ser examinado por medio de un recurso de casación, 
siempre que esté ligado por conexidad lógica a lo decidido. En tal 
sentido, se puede conceptualizar a la infracción normativa como la 
afectación a las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al 
emitir una resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que 
la parte que se considere afectada pueda interponer su recurso de 
casación. Cabe precisar que la infracción normativa, subsume las 
causales que fueron contempladas anteriormente en el Código 
Procesal Civil en su artículo 386°, relativas a interpretación errónea, 
aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho 
material, pero además incluyen otro tipo de normas como son las 
de carácter adjetivo. Segundo.- En el presente caso, con la 
demanda de fecha 18 de marzo de 2011, obrante de fojas 35 a 44, 
subsanada a fojas 47, el accionante establece como pretensión 
que se declare la nulidad de la Resolución Directoral Regional 
Sectorial N° 2613-2010-GR.LAMB/DREL de fecha 02 de diciembre 
de 2010 y del Ofi cio N° 3948-2010/GR.LAMB/DREL/DUGEL.
LAMB-ADM-PER de fecha 21 de octubre de 2010, y se ordene a la 
parte demandada cumpla con otorgarle el incremento de su 
remuneración equivalente al 10% (diez por ciento) mensual en 
cumplimiento de lo señalado por el artículo 2° de la Ley N° 25981, 
más el pago de devengados generados desde enero de 1991 hasta 
el cumplimiento efectivo de lo solicitado, y el pago de los respectivos 
intereses legales. Tercero.- Por sentencia de primera instancia, de 
fecha 10 de enero de 2013, que obra de fojas 125 a 133 el Juzgado, 
declaró infundada la demanda, argumentando que, si bien es cierto 
el artículo 2° de la Ley N° 25981 disponía un incremento del 10% 
de los haberes mensuales del trabajador, desde enero de 1993, 
para aquellos que tenían contratos vigentes al 12 de diciembre de 
1992 como trabajadores dependientes con remuneraciones afectas 
a la contribución de FONAVI, sin embargo, dicha norma fue 
derogada por la Ley N° 29477 de fecha 04 de diciembre de 2009, 
siendo que los derechos que pudo haber alcanzado o no el 
demandante con los efectos de la Ley N° 25981, ya no existen 
como tal por los efectos inmediatos de la Ley N° 29477. Cuarto.- 
Mediante sentencia de vista, de fecha 21 de marzo de 2014, de 
fojas 158 a 160, se confi rma la sentencia apelada que declara 
infundada la demanda, sustentando que el Decreto Ley N° 25981 
estableció que en sus alcances no estaban comprendidos los 
organismos del sector público que fi nancian sus planillas con cargo 
a la fuente del Tesoro Público, y que, en el caso de autos, el actor 
en su condición de trabajador del sector público, no podía estar 
comprendido en el aumento dispuesto por el Decreto Ley N° 
25981, pues su planilla era y es fi nanciada con cargo a la fuente del 
tesoro público, que, por tal razón, aún cuando acredite su 
aportación al FONAVI, no tiene derecho a percibir los alcances del 
citado benefi cio. Quinto.- De los fundamentos planteados por las 
instancias, se desprende que la controversia del proceso se 
circunscribe a determinar si corresponde o no que se le otorgue al 
demandante el incremento del 10% de su haber mensual, conforme 
a lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto Ley N° 25981, 
considerándose la base fáctica que respalda la conclusión 
adoptada por los órganos jurisdiccionales de mérito y de los medios 
probatorios adjuntados por el recurrente, que permite determinar 
que a la fecha de promulgación del Decreto Ley N° 25981, 
acontecido del 07 de diciembre de 1992, se encontraba en servicio 
activo y su remuneración se encontraba afecta a la contribución del 
FONAVI (Fondo Nacional de Vivienda). Sexto.- Resulta necesario 
establecer previamente que la contribución al FONAVI, fue creada 
mediante Decreto Ley N° 22591, de fecha 1 de julio de 1979, con la 
fi nalidad de facilitar la adquisición de viviendas por parte de los 
trabajadores. En su artículo 2° literal a) se estableció la contribución 
obligatoria de los trabajadores cualquiera sea su régimen laboral 
del 1%. Posteriormente, el Decreto Ley N° 25981, norma vigente a 
partir del 1 de enero de 1993, en su artículo 1°, modifi có la tasa de 
la contribución a FONAVI, a cargo de los trabajadores dependientes, 
fi jándola en 9% y en su artículo 2° estableció que: “Los trabajadores 
dependientes cuyas remuneraciones están afectas a la contribución 
al FONAVI, con contrato de trabajo vigente al 31 de diciembre de 
1992, tendrán derecho a percibir un incremento de remuneraciones 
a partir del 1 de enero de 1993. El monto de este aumento sería 
equivalente al 10% de la parte de su haber mensual del mes de 
enero de 1993 que esté afecto a la contribución al FONAVI”. 
Posteriormente, con fecha 17 de octubre de 1993, se emite la Ley 
N° 26233, que en su artículo 3°, deroga el Decreto Ley N° 25981, 
precisando en su Única Disposición Final que: “Los trabajadores 
que por aplicación del artículo 2° del Decreto Ley N° 25981, 
obtuvieron un incremento a sus remuneraciones a partir del 1 de 
enero de 1993, continuarán percibiendo su aumento”. Mediante la 
Ley N° 26504, de fecha 18 de julio de 1995, en su artículo 3°, 
dispuso que: “Deróguese el inciso a) del artículo 2° del Decreto Ley 
N° 22591 y el inciso b) del artículo 1° de la Ley N° 26233, 
eliminándose la contribución de los trabajadores dependientes al 
Fondo Nacional de Vivienda”; asimismo, estableció en su segundo 
parágrafo que: “La alícuota de la contribución de cargo de los 
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empleadores al Fondo Nacional de Vivienda a que se refi ere el 
inciso a) del artículo 1° de la Ley N° 26233, será de 9%”. Séptimo.- 
Las normas descritas en el considerando que antecede pertenecen 
al grupo de normas denominadas autoaplicativas, defi nidas como 
aquéllas que llevan incorporadas en sí mismas un acto de 
ejecución, de modo tal que sus efectos se producen con la sola 
entrada en vigencia de la norma, pues estas producen efectos 
jurídicos inmediatos en la esfera jurídica de los sujetos de derechos, 
no siendo necesario actos posteriores y concretos de aplicación 
para que genere efectos. Su simple entrada en vigor, crea, modifi ca 
o extingue una situación concreta de derechos o generan una 
obligación de hacer, de no hacer o de dejar de hacer, vinculando a 
personas determinadas por las condiciones, circunstancias y 
posición en que se encuentran; y siempre que el cumplimiento de 
esa obligación o la sujeción a esa condición jurídica, no esté 
condicionada por la realización de acto alguno de individualización 
de la norma. Octavo.- De lo precedentemente expuesto, se 
determina que la disposición contenida en el artículo 2° del Decreto 
Ley N° 25981, es de aplicación inmediata y está dirigida en forma 
concreta a trabajadores que reúnan las condiciones plasmadas en 
ellas, esto es: 1) Ser trabajador dependiente con remuneración 
afecta a la contribución del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), 
y 2) Gozar de contrato de trabajo vigente al 31 de diciembre de 
1992. En tal sentido, de este marco normativo constitucional y legal 
que desarrolla el otorgamiento del incremento por FONAVI (Fondo 
Nacional de Vivienda) a favor de los trabajadores dependientes, sin 
excepción, y de la base fáctica que sostiene la demanda, como la 
Constancia de Pagos N° 073-APER-USEL-93 de fojas 33, en la 
que se establece que el actor tuvo contrato vigente al mes de 
diciembre de 1992, y su remuneración estaba afecta al descuento 
por concepto de FONAVI, se colige que el demandante cumplía 
con los requisitos establecidos en el artículo 2° del Decreto Ley N° 
25981, habiendo así adquirido el derecho a percibir el aumento de 
remuneraciones a partir del 01 de enero de 1993, y que si bien no 
se verifi ca el incremento de la remuneración, en el monto 
equivalente al 10%, este hecho no le es imputable al accionante, ya 
que constituye un problema de carácter presupuestario, que debía 
ser resuelto por el Ministerio de Economía y Finanzas en su 
momento; tanto más si de la literalidad de la Única Disposición 
Final de la Ley N° 26233, no indica que solo tienen derecho a 
percibir el incremento de remuneraciones, a quienes les hicieron 
efectivo o solo los trabajadores que la Administración les había 
reconocido tal incremento; es decir, lo que realmente exige la 
norma legal es que, tienen derecho a continuar percibiendo la 
remuneración, todos los trabajadores que por mandato del artículo 
2° del Decreto Ley N° 25981, obtuvieron el derecho del incremento 
de sus remuneraciones, bastando acreditar que fue un trabajador 
con contrato vigente al 31 de diciembre de 1992 y que sus 
remuneraciones estuvieron afectas a la contribución del FONAVI 
(Fondo Nacional de Vivienda), más aún, si se trata de un derecho 
laboral con el carácter de irrenunciable, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 26° inciso 2) de la Constitución Política 
del Estado. Noveno.- Finalmente, resulta necesario indicar que la 
Dirección Regional de Educación de Lambayeque, autoridad 
administrativa que emitió el acto impugnado, depende directamente 
de la Gerencia General del Gobierno Regional de Lambayeque que 
en materia de educación tiene competencia compartida con el 
Gobierno Nacional; sin embargo, de conformidad con la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 – así como la 
Ley de Bases de la Descentralización – Ley N° 27783, el gobierno 
regional posee autonomía para crear, recaudar y administrar sus 
rentas e ingresos propios, así como para aprobar sus presupuestos 
institucionales, siendo que sus bienes y rentas regionales se 
encuentran señalados en los artículos 37° al 39° de la última citada 
ley. Por tanto, las remuneraciones de los docentes de la Región 
Lambayeque provienen de los recursos económicos que ellos 
mismo generan y no se fi nancia del Tesoro Público como 
erróneamente sostiene el Ad quem. Décimo.- De lo 
precedentemente expuesto, se verifi ca que la sentencia de vista ha 
incurrido en infracción normativa de los artículos 2° del Decreto Ley 
N° 25981 y 26° inciso 2) de la Constitución Política del Estado, al 
no contener argumentos lógicos jurídicos y al no haber evaluado en 
forma coherente los presupuestos que exige la norma denunciada, 
siendo ello así, el recurso interpuesto deviene en fundado al haber 
sido interpretadas las normas citadas en forma errónea. 4. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, de conformidad con lo 
opinado por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; y en aplicación de lo establecido en el artículo 396° 
del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación de fecha 24 de junio de 2014, interpuesto de fojas 174 a 
177 por el demandante don Alain Boris Sánchez Maldonado; en 
consecuencia: CASARON la sentencia de vista de fecha 21 de 
marzo de 2014, que corre de fojas 158 a 160, y actuando en sede 
de instancia: REVOCARON la sentencia apelada de fecha 10 de 
enero de 2013, de fojas 125 a 133, que declaró infundada la 
demanda, y REFORMÁNDOLA, declararon FUNDADA la 
demanda; en consecuencia NULA la Resolución Directoral 
Regional Sectorial N° 2613-2010-GR.LAMB/DREL de fecha 02 de 
diciembre de 2010, que declara infundado su recurso de apelación 
interpuesta contra el Ofi cio N° 3948-2010/GR.LAMB/DREL/
DUGEL.LAMB-ADM-PER de fecha 21 de octubre del 2010 que 
declaró Improcedente su solicitud de incremento de remuneración, 
conforme al Decreto Ley N° 25981; ORDENARON que la parte 
demandada cumpla con emitir nueva resolución administrativa 
reconociendo favor del actor el incremento equivalente al 10% de 

su haber mensual, de conformidad con el artículo 2° del Decreto 
Legislativo N° 25981, reconociéndose los montos devengados 
generados desde enero de 1993 hasta el cumplimiento efectivo de 
lo solicitado, con los respectivos intereses legales; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo 
seguido contra la Dirección Regional de Educación de Lambayeque 
y otros, sobre incremento de remuneración equivalente al 10% 
mensual - FONAVI Ley N° 25981. Interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo Chaves Zapater; y, los devolvieron. S. S. 
CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378644-37

CAS. Nº 8773-2014 DEL SANTA
Se advierte que la administración cumplió con reasignarlo a otra 
plaza distinta a la que ocupaba, conforme lo dispone el artículo 
137° del Decreto Supremo N° 019-90-ED. Lima, dieciséis de 
noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa 
número ocho mil setecientos setenta y tres – dos mil catorce – Del 
Santa en audiencia pública de la fecha; y, luego de verifi cada la 
votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto de 
fojas 198 a 200, por el Gobierno Regional de Ancash, contra la 
sentencia de vista de fojas 187 a 189, su fecha 03 de enero de 
2014, que revoca la sentencia de primera instancia de fojas 127 a 
132, de fecha 24 de setiembre de 2012, que declara infundada la 
demanda y reformándola declara fundada la demanda. 
FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante resolución de fecha 24 
de noviembre de 2014, que corre de fojas 21 a 25, del cuaderno de 
casación, éste Tribunal Supremo ha declarado procedente el 
recurso de casación por la causal de infracción normativa del 
artículo 137° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, Reglamento 
de la Ley N° 24029. CONSIDERANDO: Primero: Que, el recurso 
de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en 
el texto del artículo 384° del Código Procesal Civil, vigente a la 
fecha de la interposición del recurso. Segundo: Que, en el caso de 
autos, se tiene que, el petitorio de la demanda incoada de fojas 21 
a 28, el recurrente solicita como pretensión, la nulidad de la 
Resolución Directoral Regional N° 2078, de fecha 21 de julio de 
2010 que declara fundado el recurso de reconsideración interpuesto 
por don Juan Chauca Huete Director del Instituto Superior 
Tecnológico “Rio Santa”, interpuesto contra la Resolución Directoral 
Regional N° 1686, de fecha 03 de junio de 2010. Tercero: De la 
Sentencia de la Primera Instancia. Declara infundada la demanda 
sosteniendo como fundamento: En el presente caso no es aplicable 
el artículo 54° del Reglamento de la Ley N° 29394, Ley de Institutos 
y Escuelas de Educación Superior, ya que dicho dispositivo ha sido 
publicado el 26 de enero de 2010, en tanto don Juan Chauca Huete 
desempeño el cargo de Director del Instituto Superior Tecnológico 
“Rio Santa” desde el 01 de marzo de 1999, y la sanción se dio en 
el año 2009, es decir, cuando la norma no se encontraba vigente. 
Cuarto: De la sentencia de Segunda Instancia. El Colegiado 
Superior, mediante la sentencia de vista, revoca la apelada y 
reformándola la declara fundada, señalando que, en el presente 
caso es aplicable el artículo 137° del Decreto Supremo N° 019-90-
ED, Reglamento de la Ley N° 24029, que establece que el profesor 
suspendido en el ejercicio de sus funciones o separado 
temporalmente del servicio, tiene derecho a reincorporarse 
automáticamente, al término de la sanción, a otra plaza distinta a la 
que ocupaba y que determine la administración; por lo que 
atendiendo a que, don Juan Chauca Huete, a la fecha de 
suspensión de 6 meses ocupaba el cargo de Director del Instituto 
Superior Tecnológico “Rio Santa”, correspondía que su 
reincorporación se efectué en plaza distinta a ésta, como se realizó 
inicialmente al designarlo como Director del Instituto Superior 
Tecnológico “Virgen de Guadalupe de Huarmey”, por lo tanto la 
resolución que lo retorna al Instituto Superior Tecnológico “Río 
Santa” resulta contraria a Ley. En cuanto a la causal de Infracción 
Normativa del artículo 137° del Decreto Supremo N° 019-90-
ED, Reglamento de la Ley N° 24029. Quinto: Al respecto el 
artículo 137° del Decreto Supremo N° 019-90-ED. Dispone que: “El 
profesor suspendido en el ejercicio de sus funciones o separado 
temporalmente del servicio, tiene derecho a reincorporarse 
automáticamente, al término de la sanción, a otra plaza distinta a la 
que ocupaba y que determine la administración. La autoridad 
educativa inmediata comunicará al órgano correspondiente la 
reincorporación a dicha plaza”. Sexto: De los antecedentes. • 
Mediante Resolución Ministerial N° 320-99-ED, de fecha 09 de abril 
de 1999 que obra a fojas 63 de autos, Juan Chauca Huete, es 
nombrado como Director del Instituto Superior Tecnológico “Río 
santa”, del Distrito y Provincia del Santa a partir del 01 de marzo de 
1999. • Mediante Resolución Directoral Regional N° 2340, de fecha 
03 de setiembre de 2009 que corre a fojas 65 y 66 de autos, se 
resuelve instaurar proceso administrativo, entre otros docentes a 
Juan Chauca Huete, por faltas disciplinarias, por haber cometido 
faltas administrativas respecto al hecho ocurrido el 12 de agosto de 
2009, incumpliendo con sus deberes funcionales previstos en el 
artículo 14° literales a), c) y d) de la Ley N° 24029, así como lo 
dispuesto en el artículo 21° literal e) y del artículo 23° literales a) y 
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d) del Decreto Legislativo N° 276. • Mediante Resolución Regional 
N° 3909 de fecha 26 de noviembre de 2009, que corre a fojas 67 y 
68 de autos, la administración le impone sanción a Juan Chauca 
Huete, -Director del Instituto Superior Tecnológico “Río Santa”, con 
separación temporal por seis meses sin remuneraciones, 
disponiendo la posibilidad de su reasignación al término de la 
sanción administrativa de conformidad con el artículo 137° del 
Decreto Supremo N° 019-90-ED, modifi cado por el Decreto 
Supremo N° 011-2007-ED. • Mediante Resolución Directoral 
Regional N° 1385 de fecha 12 de mayo de 2010 que corre a fojas 
87 y 88 de autos, se resuelve reasignar a partir de dicha fecha a 
Juan Chauca Huete, como Director del Instituto Superior 
Tecnológico “Virgen de Guadalupe de Nepeña”. • Mediante 
Resolución Directoral Regional N° 1583 de fecha 31 de mayo de 
2010 que corre a fojas 89 de autos, se deja sin efecto en todos sus 
extremos los actos administrativos adoptados mediante Resolución 
Directoral Regional N° 1385 de fecha 12 de mayo de 2010, por no 
haber surtido sus efectos jurídicos. Declarar vigente el numeral 05 
de la Resolución Directoral Regional N° 1285-2010, mediante el 
cual resuelve encargar el puesto de Director del Instituto Superior 
Tecnológico “Virgen de Guadalupe de Nepeña” a Jorge Rodríguez 
Enríquez. • Mediante Resolución Directoral Regional N° 1686 de 
fecha 03 de junio de 2010 que corre a fojas 61 de autos, se resuelve 
dar por concluido a partir del 15 de junio de 2010, la encargatura de 
la Dirección del Instituto Superior Tecnológico de Huarmey, a favor 
de Dante Aquelino Jiménez Julian y reasignar a partir del 15 de 
junio de 2010, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 2 de la 
Resolución Directoral Regional N° 3909 a Juan Chauca Huete, 
como Director del Instituto Superior Tecnológico de Huarmey. • 
Mediante Resolución Directoral Regional N° 2078 de fecha 21 de 
julio de 2010, que obra a fojas 3, se declara fundado el recurso de 
reconsideración interpuesto por Juan Chauca Huete contra la 
Resolución Directoral Regional N° 1686. Resolviendo Primero.- 
Declarar Fundado el Recurso administrativo, interpuesto por don 
Juan Chauca Huete, contra la Resolución Directoral Regional N° 
1686 de fecha 03 de junio de 2010, expedida por esta instancia; en 
consecuencia Nula y sin efecto legal, por las consideraciones 
precedentes; Segundo.- Dar por Concluido, a partir de la fecha de 
expedición de la presente resolución, la encargatura de don Manuel 
Fernando Galarreta Gonzales, como Director del Instituto Superior 
Tecnológico Público “Río Santa”, efectuado según R.D.R N° 1285 
de fecha 07 de mayo de 2010, (…). SOLUCIÓN AL CASO 
CONCRETO. Sétimo: Al respecto se advierte que el tema de fondo 
y lo que el demandante pretende es que se declare la nulidad de la 
Resolución Directoral Regional N° 2078 de fecha 21 de julio de 
2010, en razón que Juan Chauca Huete, no puede ejercer el cargo 
de Director del Instituto Superior Tecnológico “Rio Santa”, al haber 
sido sancionado mediante Resolución Directoral Regional N° 3909 
de fecha 26 de noviembre de 2009. Octavo: El argumento por 
parte del demandante se circunscribe básicamente en que el señor 
Juan Chauca Huete, no puede ejercer el cargo de Director del 
Instituto Superior Tecnológico “Rio Santa”, al haber sido sancionado 
mediante Resolución Directoral Regional N° 3909 de fecha 26 de 
noviembre de 2009. Noveno: Al respecto se advierte que 
conformidad con el artículo 137° del Decreto Supremo N° 019-90-
ED, es una potestad de la administración el reasignar al trabajador 
por lo que se ha ceñido a lo prescrito por dicha norma, pues al 
transcurrir los seis meses de separación temporal, mediante 
Resolución Directoral Regional N° 1385 de fecha 12 de mayo de 
2010 se resuelve reasignar a Juan Chauca Huete, como Director 
del Instituto Superior Tecnológico “Virgen de Guadalupe de 
Nepeña”. Décimo: Si bien es cierto, dicha designación fue dejado 
sin efecto mediante Resolución Directoral Regional N° 1583 de 
fecha 31 de mayo de 2010, el 03 de junio de 2010, mediante 
Resolución Directoral Regional N° 1686 se designa como Director 
del Instituto Superior Tecnológico de Huarmey a Juan Chauca 
Huete. Undécimo: Ante dichos acontecimientos, mediante escrito 
de fojas 58 a 60 de autos, Juan Chauca Huete, interpone su 
recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral 
Regional N° 1686 de fecha 03 de junio de 2010. Y como 
consecuencia de ello se emite la Resolución Directoral Regional N° 
2078, de fecha 21 de julio de 2010, declarando fundado el recurso 
de reconsideración, de la parte resolutiva de la citada resolución se 
puede advertir lo siguiente: • “Que, del estudio del acto 
administrativo y sus recaudos se advierte que la reasignación 
efectuada sería como consecuencia de una venganza, por haberle 
sancionado ilegalmente, habiéndose realizado una acción de 
personal no arreglada y/o establecida en la normatividad vigente, 
debiendo declararse fundado el recurso administrativo de 
reconsideración en consecuencia nula y sin efecto legal”. 
Duodécimo: Que, en atención a ello se advierte que el Colegiado 
Superior, al considerar que se incurre en nulidad de la Resolución 
Directoral Regional N° 2078 de fecha 21 julio de 2010, por no tener 
en cuenta el artículo 137° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, 
incurre en infracción normativa toda vez que es una facultad de la 
administración, y ésta ha cumplido con reasignarlo dentro de los 
seis meses posteriores a su sanción administrativa a otra plaza 
distinta como es el de Nepeña y de Huarmey – y como consecuencia 
de su recurso de reconsideración por parte de Juan Chauca Huete, 
es que la propia administración declara fundada reincorporándolo a 
su plaza de origen. Pues considera que la sanción administrativa 
fue ilegal que no se ajusto a derecho; por lo que estando en este 
orden de ideas debe de declararse fundada, el recurso de casación 
interpuesto por la demandada. DECISIÓN: Por las consideraciones 
expuestas y con lo expuesto en el Dictamen Fiscal Supremo: 

Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
Gobierno Regional de Ancash, de fojas 198 a 200; CASARON la 
sentencia de vista de fojas 187 a 189, su fecha 03 de enero del 
2014, que declara fundada la demanda; y actuando en sede de 
instancia: CONFIRMARON la sentencia de primera instancia de 
fecha 24 de setiembre de 2012, de fojas 127 a 132, que declara 
infundada la demanda; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en los seguidos por Fidel Aguirre Jambo contra el Gobierno 
Regional de Ancash y otro sobre nulidad de resolución 
administrativa; interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron. S.S. CHUMPITAZ 
RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378644-38

CAS. N° 8977-2014 AREQUIPA
Nulidad de sanción administrativa de multa. Lima, dieciocho 
de diciembre de dos mil quince. VISTOS con el acompañado; 
y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por Alejandro 
Pablo Delgado San Román, abogado delegado de la 
Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Arequipa, de 
fecha treinta de mayo de dos mil catorce, de fojas 153 a 157, en 
contra de la sentencia de vista de fecha doce de mayo de dos mil 
catorce, de fojas 140 a 146, que confi rma la sentencia apelada 
de fecha treinta y uno de enero de dos mil trece, de fojas 74 a 
84, que declara fundada la demanda; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia establecidos en los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por Ley N° 29364, aplicable al presente 
proceso por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS. Segundo: Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1., inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584 – Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, y los contenidos 
en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se ha 
interpuesto contra sentencia expedida por la Sala Superior que, 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada del 
pago de la tasa judicial según el inciso g) del artículo 24° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley N° 27231y concordado con el artículo 413° del Código 
Procesal Civil. Tercero: El Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. 
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio”. Cuarto: Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
se advierte que la parte recurrente cumple con el mismo al haber 
apelado de la sentencia de primera instancia que le fue adversa 
conforme se aprecia de fojas 90 a 93. Por otra parte, se aprecia 
que el impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio. 
Quinto: En cuanto a los demás requisitos de procedencia 
contemplados en el artículo 388° del Código Procesal Civil, el 
recurrente denuncia como causales casatorias las siguientes: 
Infracción normativa por aplicación indebida del artículo 6° 
de la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección de Trabajo; 
y, por inaplicación de los artículos 2°, 16° segundo párrafo, 
47° y 48° de la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección de 
Trabajo y del artículo 14° de la Ley N° 27444; sosteniendo que, 
la sentencia de vista no aplica el artículo 6° de la Ley N° 28806 que 
establece que los inspectores auxiliares, además de realizar visitas 
inspectivas en micro y pequeñas empresas, prestan funciones de 
colaboración y apoyo en el desarrollo de las funciones inspectivas 
atribuidas a los supervisores y a los inspectores de trabajo, bajo 
supervisión técnica de estos últimos; que es lo que ha sucedido 
en el presente caso, pues se conformó un equipo de inspectores 
de trabajo que cumplieron con desarrollar las actuaciones 
inspectivas, encontrando infracciones normativas por las cuales 
levantaron el acta de infracción correspondiente. Añade que, no 
se cumple con aplicar el artículo 2° inciso 8) de la misma ley que 
establece el principio de unidad de función y actuación, por lo 
que los inspectores de trabajo, en todos sus niveles, desarrollan 
todas las funciones que establece la Ley. Sexto: Analizadas las 
causales denunciadas se advierte que, si bien es cierto la parte 
recurrente cumple con precisar las normas legales que a su criterio 
se habrían infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo 
es que no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de las 
infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, lo que implica 
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desarrollar el modo en que se han infringido las normas y cómo 
dichas normas deben ser aplicadas correctamente, pues no basta 
invocar la norma o normas cuya aplicación al caso concreto se 
pretende, sino que debe demostrar la pertinencia de las mismas 
a la relación fáctica establecida y cómo modifi carían el resultado 
del juzgamiento, lo que no ha ocurrido en el presente caso, más 
aún si ha quedado establecido que la pretensión demandada es 
amparable al determinarse que el inspector auxiliar de la Gerencia 
Regional de Trabajo de Arequipa, en el caso de autos, realizó 
actuaciones inspectivas sin la participación del inspector de trabajo, 
contraviniendo la normatividad vigente, por lo que se ha incurrido 
en la causal de nulidad prevista en el artículo 10° inciso 1) de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444; siendo 
esto así, al no haberse cumplido con el requisito de procedencia 
contemplado por el artículo 388º numeral 3) del Código Procesal 
Civil, el recurso interpuesto deviene en improcedente. FALLO: 
Por estas consideraciones y de conformidad con el artículo 
392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Alejandro Pablo Delgado San Román, abogado delegado 
de la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Arequipa, 
de fecha treinta de mayo de dos mil catorce, de fojas 153 a 157, 
en contra de la sentencia de vista de fecha doce de mayo de dos 
mil catorce, de fojas 140 a 146, que confi rma la sentencia apelada 
de fecha treinta y uno de enero de dos mil trece, de fojas 74 a 
84, que declara fundada la demanda; DISPUSIERON publicar el 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
por Ladrilleras Unidas S.A. sobre Nulidad Sanción Administrativa-
Multa; interviniendo como vocal ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-39

CAS. Nº 9121-2014 ANCASH
La base de cálculo de la bonifi cación especial por preparación y 
evaluación de clases, se debe efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total y no la remuneración total permanente. Lima, 
diecinueve de Noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA 
DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; 
Con el acompañado; la causa número nueve mil ciento veintiuno - 
dos mil catorce – Ancash; en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha, integrada por los Jueces Supremos Chumpitaz Rivera, Mac 
Rae Thays, Chaves Zapater, De la Rosa Bedriñana y Malca 
Guaylupo; luego de producida la votación con arreglo a Ley, y de 
conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, se ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto mediante escrito de fojas 104 a 109, por Fausta Susana 
Maguiña Rondan, contra la sentencia de vista de fojas 95 a 99, de 
fecha 5 de junio de 2014, que confi rmando la sentencia apelada de 
fojas 49 a 57, de fecha 20 de setiembre de 2013, declara infundada 
la demanda, sin costas ni costas del proceso; en los seguidos 
contra el Gobierno Regional de Ancash y otros sobre Proceso 
Contencioso Administrativo. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: 
Mediante resolución de fojas 28 a 31, de fecha 05 de noviembre de 
2014, del cuaderno de casación formado en esta Suprema Sala, se 
ha declarado procedente el recurso interpuesto, por la causal de 
Infracción Normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por la Ley N° 25212. CONSIDERANDO: PRIMERO: 
La infracción normativa puede ser conceptualizada, como la 
afectación de las normas jurídicas en las que incurre la Sala 
Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte 
que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil en su artículo 386°, relativas a interpretación errónea, 
aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho 
material, pero además incluyen otro tipo de normas como son las 
de carácter adjetivo. SEGUNDO.- De manera preliminar a la 
dilucidación de la presente controversia, este Colegiado Supremo 
estima conveniente precisar que la demandante pretende el 
recalculo y pago de la bonifi cación por preparación de clases y 
evaluación equivalente al 30% de su remuneración integra o total y 
el recalculo y pago de la bonifi cación diferencial equivalente al 30% 
de su remuneración integra, más el pago de devengados e 
intereses legales. TERCERO.- Hecha esta precisión, este 
Colegiado Supremo estima conveniente ingresar al análisis del 
caso concreto, teniendo en cuenta los específi cos supuestos de 
afectación que han sido denunciados por la parte recurrente. DE 
LA NIVELACIÓN DE PENSIONES: CUARTO.- Desde la fecha de 
promulgación de la Ley N° 28449, esto es, el 30 de diciembre de 
2004, se establecieron nuevas reglas al régimen del Decreto Ley 
N° 20530, al señalar textualmente en su artículo 4°, primer párrafo, 
que: “Está prohibida la nivelación de pensiones con las 
remuneraciones y con cualquier ingreso previsto para los 
empleados o funcionarios públicos en actividad”. En el presente 
caso la demandante solicita que la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, que viene percibiendo, 
como consta las boletas de pago, sea calculado en base al 30% de 
su Remuneración Total. DE LA CAUSAL MATERIAL: ARTÍCULO 
48° DE LA LEY Nº 24029, LEY DEL PROFESORADO, 

MODIFICADO POR LA LEY Nº 25212: QUINTO.- El artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, señala lo 
siguiente: "El profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación 
equivalente al 30% de su remuneración total. El Personal Directivo 
y Jerárquico, así como el Personal Docente de la Administración de 
Educación, así como el Personal Docente de Educación Superior 
incluidos en la presente ley, perciben, además, una bonifi cación 
adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de 
documentos de gestión equivalente al 5% de su remuneración 
total”. SEXTO.- De la norma aplicable para el cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación y de la Bonifi cación Adicional por Desempeño de Cargo 
y por la Preparación de Documentos de Gestión.- La parte 
demandante viene solicitando que se le otorgue la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación en base 
al 30% de la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48° de la Ley N° 24029 –Ley del Profesorado N° 24029, 
modifi cada por la Ley Nº 25212; en tanto que la parte demandada 
alega que dicha bonifi cación debe ser otorgada en base AL 30% de 
la remuneración total permanente, de conformidad con el artículo 
10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; por lo que corresponde 
establecer cuál de estas normas corresponde aplicar para el 
cálculo de la bonifi cación demandada. SÉTIMO.- Al respecto, debe 
precisarse que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM fue expedido 
al amparo de la atribución presidencial prevista en el inciso 20) del 
artículo 211° de la Constitución Política del Estado de 1979, que 
facultó al Ejecutivo dictar medidas extraordinarias siempre que 
tengan como sustento normar situaciones imprevisibles y urgentes 
cuyos efectos o riesgo inminente se extiendan o constituyan un 
peligro para la economía nacional o las fi nanzas públicas. Á pesar 
que la mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos 
Supremos fuerza de Ley, parte de la doctrina le atribuyó este 
efecto, pero en el entendido de que se trataban de Decretos 
Supremos Extraordinarios con vigencia temporal. OCTAVO.- En 
efecto, de considerarse los citados Decretos Supremos como 
Decreto de Urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos 
devienen en temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido 
observada respecto al Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 06 de Marzo de 1991, a 
pesar de que esta norma fue expedida por la necesidad de “dictar 
las normas reglamentarias transitorias orientadas a establecer los 
niveles remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en 
el marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema 
Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende 
de su parte considerativa y de su artículo 1°; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello su 
fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N° 051-
91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley N° 24029 -Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212. NOVENO.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 00007-
2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad de ejercido a 
diferentes artículos del Decreto de Urgencia N° 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
Decreto de Urgencia, pues ello resulta inconstitucional. DÉCIMO.- 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que los Decretos Supremos 
dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211° de la Constitución 
Política de 1979, constituyen el antecedente de los Decretos de 
Urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política de 1993; entonces la conclusión arribada en 
la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional resulta 
aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio contenido 
en el artículo 48° de la Ley N° 24029, pues el citado Decreto 
Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha cumplido el 
presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y temporal 
que le otorga fuerza de ley. DÉCIMO PRIMERO.- Por lo tanto, en 
el caso de autos el Decreto Supremo N° 051-91-PCM no tiene 
fuerza de ley, al haber incumplido el carácter extraordinario y 
temporal que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que, 
el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede 
modifi car válidamente el artículo 48° de la Ley del Profesorado, al 
tratarse de una norma reglamentaria de inferior jerarquía. DÉCIMO 
SEGUNDO.- Por lo demás, y abonando en razones, resulta 
aplicable a este caso el Principio de Especialidad, según el cual 
una norma especial prima sobre norma general, es decir, orienta a 
que en la solución de un confl icto corresponde aplicar la norma que 
regula de modo específi co el supuesto de hecho generador del 
derecho correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM es una norma de ámbito general, que está 
destinada a regular los niveles remunerativos de todos los 
servidores del Estado, mientras que la Ley del Profesorado N° 
24029, modifi cada por la Ley N° 25212, y reglamentada por el 
Decreto Supremo N° 19-90-PCM, es una norma que regula de 
manera especial los derechos y deberes de un sector determinado 
de la administración, como son los profesores de la carrera pública; 
en este sentido, es evidente que la Bonifi cación Especial Mensual 
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por Preparación de Clases y Evaluación materia de la demanda, al 
tratarse de un bonifi cación que es exclusivamente percibida por los 
docentes, la normatividad legal que resulta aplicable por razón de 
especialidad es la Ley N° 24029 y su modifi catoria la Ley 25212, 
así como su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 19-90-
ED, y no el Decreto Supremo N° 051-91-PCM. DÉCIMO 
TERCERO.- En similar sentido se ha pronunciado el Tribunal del 
Servicio Civil en la Resolución N° 2836-2010-SERVIR-TSC-
Primera Sala recaída en el Expediente N° 5643-2010-SERVIR/TSC 
de fecha 14 de Diciembre de 2010, al señalar lo siguiente “(...), esta 
Sala considera que en atención al principio de especialidad, 
entendido como ‘la preferencia aplicativa de la norma reguladora 
de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal 
género en su totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el 
artículo 48° de la Ley N° 24029; lo que determina que, para el 
cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que 
el docente perciba y no la remuneración total permanente a la que 
hace referencia el artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM”. DÉCIMO CUARTO.- Existencia de doctrina jurisprudencial 
sobre el tema.- La Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema, en la sentencia dictada en la Casación N° 1567-
2002-La Libertad, ha señala que: “la Ley del Profesorado N° 24029, 
ha sido expedida observando el proceso de formación de la Ley 
previsto en la Constitución Política del Estado, de allí que entre 
ésta y el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, exista una diferencia 
de origen y vigencia, no obstante tener ambas normas la misma 
naturaleza”, concluyendo que “en aplicación del principio de 
especialidad, resulta aplicable la Ley del Profesorado y su 
Reglamento y no el referido Decreto Supremo”. Asimismo, la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema, por sentencia de fecha 1 de julio de 2009, recaída 
en la Casación N° 435-2008-AREQUIPA, ha considerando 
pertinente ponderar la aplicación del artículo 48° de la Ley N° 
24029, sobre el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
señalando que “(…) la norma que debe aplicarse al caso de autos 
es el artículo 48° de la Ley N° 24029 y no el artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM”. En ese mismo sentido, la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
en la Casación N° 9887-2009-PUNO de fecha 15 de diciembre de 
2011, ha señalado que: “la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación debe ser calculada tomando 
como base la remuneración total, conforme lo dispone el artículo 
48° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley 
N° 25212, concordante con el artículo 210° del Decreto Supremo 
N° 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre 
la base de la remuneración total permanente como lo señala el 
artículo 10 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. Asimismo, esta 
Sala Suprema, mediante la sentencia de fecha 15 de diciembre de 
2011, recaída en la Casación N° 9890-2009-PUNO, ha establecido 
respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación por preparación de 
clases que “al tratarse de una bonifi cación que es exclusivamente 
percibida por los servidores comprendidos en la Ley del 
Profesorado, la normatividad legal que le resulta aplicable por 
razón de especialidad es la Ley N° 24029 y su modifi catoria la Ley 
N° 25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 19-90-ED, y no así el Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. 
Finalmente, mediante las Consultas recaídas en los Expedientes 
N° 2026-2010-PUNO y N° 2442-2010-PUNO de 24 de septiembre 
de 2010, esta Sala Suprema ha preferido aplicar la norma especial, 
esto es la Ley N° 24029, en lugar de la norma general, es decir, en 
lugar del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. DÉCIMO QUINTO.- 
En consecuencia, se advierte que esta Corte Suprema, a través de 
sus Salas Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme 
en reiteradas Ejecutorias Supremas, señalando que la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación se 
calcula en base a la remuneración total o íntegra. Por lo tanto, en 
virtud a lo dispuesto en el artículo 22° del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo 
N° 017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado esta línea 
jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para efectos de evaluar 
los casos referidos a la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación; por lo que resulta un criterio 
judicial válido de aplicación y observancia obligatoria para la 
resolución de demandas sobre la citada materia en cualquier 
instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad 
jurídica frente a la resolución de este tipo de casos, además de 
cumplir con uno de los fi nes del recurso de casación consagrado 
en el artículo 384° del Código Procesal Civil, que es la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. 
DÉCIMO SEXTO.- Asimismo, debe observarse la sentencia dictada 
por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema, que al resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y 
declarar fundada la demanda sostuvo que “el carácter transitorio 
de la norma reglamentaria contenida en el Decreto Supremo N° 
051-91-PCM se ha desnaturalizado”, por lo que concluyó que la 
Ley del Profesorado prevalece por tratarse de la norma de mayor 
jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad. 
CONCLUSIÓN: DÉCIMO SÉTIMO.- Según los antecedentes 
jurisprudenciales reseñados en los considerandos precedentes, es 
criterio de esta Suprema Corte que la base de cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 

Evaluación y de la Bonifi cación Adicional por Desempeño de Cargo 
y por la Preparación de Documentos de Gestión, se debe efectuar 
teniendo en cuenta la Remuneración Total o Integra y no la 
Remuneración Total Permanente. Igual tratamiento deberá tener el 
cálculo de la bonifi cación adicional por desempeño de cargo y por 
preparación de documentos de gestión, al emanar dicho benefi cio 
del mismo dispositivo legal que la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación. DEL CASO CONCRETO: 
DÉCIMO OCTAVO.- Se advierte del caso de autos que la 
demandante en la actualidad tiene la calidad de docente pensionista 
y se le viene pagado dicho benefi cio en base a la Remuneración 
Total Permanente, adjuntando para ello sus boletas de pago que 
obran de folios 05 a 06, de autos. Entonces si en la actualidad el 
demandante viene percibiendo dicho benefi cio es correcto que 
dicho pago sea calculado en la forma correcta; es decir, la base de 
cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe efectuarse teniendo en cuenta la 
Remuneración Total y no la Remuneración Total Permanente, y ello 
no implica una nivelación de pensión bajo el régimen del Decreto 
Ley N° 20530, en la medida que la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación lo viene percibiendo, 
razones por el cual corresponde que sea amparada dicho extremo 
y el pago de las bonifi caciones devengadas desde que adquirió el 
derecho. DÉCIMO NOVENO.- Respecto a la pretensión accesoria 
de pago de intereses, constituyen una consecuencia del no pago 
oportuno del íntegro de la bonifi cación demandada, por tanto debe 
ordenarse su pago sobre el reintegro de las bonifi caciones 
devengadas conforme a previsto en los artículos 1242° y siguientes 
del Código Civil. VIGÉSIMO.- Finalmente, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 50° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, las partes del 
proceso contencioso administrativo no podrán ser condenadas al 
pago de costos y costas. RESOLUCION: Por estas consideraciones: 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto de fojas 
104 a 109, por la demandante Fausta Susana Maguiña Rondan, en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fojas 95 a 99, 
de fecha 5 de junio de 2014, y actuando en sede de instancia: 
REVOCARON la sentencia apelada de fojas 49 a 57, de fecha 20 
de setiembre de 2013, que declara infundada la demanda, 
Reformándola la declararon FUNDADA en el extremo que ordena 
el pago de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación desde mayo de 1990 en adelante; en 
consecuencia; DISPUSIERON que la entidad emplazada expida 
nueva resolución a favor de la demandante efectuando el nuevo 
cálculo de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación en base a la remuneración total o íntegra, más el pago 
de devengados e intereses legales que correspondan conforme a 
lo dispuesto en la presente resolución, sin costas ni costos; en los 
seguidos por la demandante Fausta Susana Maguiña Rondan 
contra el Gobierno Regional de Ancash y otro, sobre reintegro de 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, en base al 30% de la Remuneración Total o Íntegra; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución, 
en el Diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron.- 
Interviniendo como Ponente la Jueza Suprema: MAC RAE 
THAYS. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES 
ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1378644-40

CAS. Nº 9153-2014 LAMBAYEQUE
En el caso de autos se advierte que el demandante ha ingresado a 
la carrera pública administrativa en el grupo ocupacional de 
Auxiliar, con un nivel remunerativo SAE- consecuentemente 
corresponde percibir su remuneración en función a dicho nivel 
remunerativo establecido en la administración. Lima, diecinueve de 
noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa 
número nueve mil ciento cincuenta y tres – dos mil catorce – 
Lambayeque, en audiencia pública de la fecha; y, luego de 
verifi cada la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación de fojas 148 a 152, interpuesto por la demandada 
Municipalidad Provincial de Chiclayo, contra la sentencia de 
vista de fojas 138 a 142, de fecha 30 de mayo de 2014, que 
confi rma la sentencia de fojas 97 a 99, de fecha 25 de marzo de 
2013, que declara fundada la demanda. FUNDAMENTOS POR 
LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha 01 de diciembre de 
2014, que corre de fojas 20 a 22, del cuaderno de casación, éste 
Tribunal Supremo ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, por la 
causal de infracción normativa del artículo 44° del Decreto 
Legislativo N° 276. CONSIDERANDO: Primero: Que, el recurso 
de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en 
el texto del artículo 384° del Código Procesal Civil, vigente a la 
fecha de la interposición del recurso. Segundo: Que, en el caso de 
autos, se tiene que mediante el petitorio de la demanda incoada, de 
fojas 21 a 26, el recurrente solicita como pretensión, “La nulidad de 
la Resolución Ficta denegatoria de su pedido de nivelación de 
categoría remunerativa SAE en el monto de S/. 1,460.00 nuevos 
soles, más el pago de los intereses legales respectivos, a partir del 
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mes de marzo de 2009”. Tercero: De la sentencia de primera 
instancia.- El Juez de primera instancia declara fundada la 
demanda sosteniendo como argumento que la entidad demandada 
no ha cumplido con nivelar la remuneración percibida por el actor 
en el monto dispuesto por la Resolución de Alcaldía N° 
1353-2002-MPCH/A de fecha 27 de noviembre de 2002, vigente a 
la fecha de su nombramiento, acontecido en el año 2009, 
resultando estimable la demanda incoada. Cuarto: De la sentencia 
de primera instancia.- El Colegiado Superior, mediante la 
sentencia de vista, confi rma la sentencia de primera instancia 
sosteniendo como argumento, “Que, la Resolución de Alcaldía N° 
1353-2002-MPCH/A de fecha 27 de noviembre de 2002, regulariza 
las remuneraciones de los trabajadores nombrados a partir de 
agosto de 2002, cuadro no cuestionado por la demandada. Por lo 
que no existe justifi cación legal para denegar el benefi cio reclamado 
por el actor y que implícitamente ha sido reconocido por la 
demandada al no objetar la validez de éste acuerdo que data del 
año 2002”. En cuanto a la causal de Infracción Normativa del 
artículo 44° del Decreto Legislativo N° 276. Quinto: Al respecto 
el artículo 44° del Decreto Legislativo N° 276, dispone que: “Las 
Entidades Públicas están prohibidas de negociar con sus 
servidores, directamente o a través de sus organizaciones 
sindicales, condiciones de trabajo o benefi cios que impliquen 
incrementos remunerativos o que modifi quen el Sistema Único de 
Remuneraciones que se establece por la presente Ley, en armonía 
con lo que dispone el Artículo 60 de la Constitución Política del 
Perú. Es nula toda estipulación en contrario”. DELIMITACIÓN DEL 
CASO. Sexto: Se advierte que el presente caso se circunscribe en 
determinar, si la prohibición contenida en el artículo 44° del Decreto 
Legislativo N° 276, impide aplicar al actor la escala remunerativa 
dispuesta mediante Resolución de Alcaldía N° 1353-2002-MPCH, 
de fecha 27 de noviembre de 2002. Sétimo: De la Estructura de 
la carrera administrativa según la Ley de bases de la carrera 
administrativa y de remuneraciones del sector público.- 
Debemos tener en cuenta que los grupos ocupacionales y los 
niveles son los elementos básicos que ordenan el desarrollo de la 
carrera administrativa, así tenemos que su estructura se encuentra 
regulada en el Título I de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público Decreto 
Legislativo N° 276. En este contexto tenemos que los grupos 
ocupacionales, son las categorías que permiten organizar a los 
servidores públicos en razón de su formación, capacitación y/o 
experiencia reconocida1. En ese sentido los niveles de la carrera 
son tres. Octavo: En primer lugar tenemos al grupo profesionales, 
que está constituido por los servidores con título profesional o 
grado académico reconocido por la Ley Universitaria o título 
otorgados por institutos Superiores Tecnológicos; en segundo lugar 
tenemos al grupo técnico, está constituido por los servidores con 
formación superior o universitaria incompleta, capacitación 
tecnológica o experiencia técnica reconocida; y en tercer lugar 
tenemos al grupo auxiliar, está constituido por los servidores que 
tienen instrucción secundaria y acreditan experiencia o califi cación 
para realizar labores de apoyo. En cuanto a los niveles de la 
carrera, se tiene que son los escalones que se establece dentro de 
cada grupo ocupacional a través de los cuales el servidor efectúa 
su progresión en la carrera administrativa. Noveno: Que, en el 
caso de autos tenemos que el actor se encuentra en el tercer nivel 
de la carrera administrativa, -Grupo Ocupacional Auxiliar, por lo 
que corresponderá que su remuneración sea conforme al nivel 
remunerativo establecido en la escala remunerativa de la 
demandada. Para ello ésta Sala de la Corte Suprema se 
circunscribirá en analizar lo expuesto por las instancias de mérito y 
si éstas han resuelto conforme a un debido proceso y a una tutela 
jurisdiccional efectiva. SOLUCIÓN AL CASO EN CONCRETO. 
Décimo: Mediante Resolución de Alcaldía N° 1353-2002-MPCH, 
de fecha 27 de noviembre de 2002, obrante a fojas 13 de autos, se 
resolvió aprobar el acta de acuerdos de fecha 23 de octubre de 
2002 de fojas 14 de autos, suscrita por los representantes del 
Sindicato Provincial de Trabajadores y de la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo. En esta última consta que se convino 
regularizar las remuneraciones de los empleados nombrados 
activos por la función que realizan de acuerdo al cuadro de 
remuneraciones por grupos ocupacionales y nivel, alcanzado por la 
Dirección de Recursos Humanos, acordándose que tal 
regularización tendría lugar desde agosto de 2002. Como anexo de 
la resolución citada obra el documento denominado “escala 
remunerativa” obrante a fojas 12 de autos, en la que al nivel 
remunerativo “SAE” (como el recurrente) se le atribuye una 
remuneración de S/. 1,460.00 nuevos soles. Undécimo: Mediante 
Resolución de Alcaldía N° 084-2009-MPCH/A, de fecha 16 de 
marzo de 2009 de fojas 3, la demandada Municipalidad Provincial 
de Chiclayo, resuelve incorporar al demandante a la carrera 
administrativa, entre otros, al recurrente, quien pertenece al Grupo 
Ocupacional de Auxiliar con nivel remunerativo SAE, siendo que 
los ingresos brutos del accionante ascienden a S/. 900.01 nuevos 
soles, conforme consta de la boleta de pago obrante a fojas 2, de 
autos. Duodécimo: Es en este contexto se advierte que las 
instancias de mérito han resuelto de acuerdo a lo solicitado por 
éste. Pues, si bien la propia demandada es quien lo incorpora a la 
carrera administrativa en el grupo ocupacional de auxiliar con un 
nivel remunerativo SAE, que resulta coherente que se le pague de 
acuerdo a la estructura remunerativa de la emplazada; para ello el 
actor ha presentado como medio probatorio la Resolución de 
Alcaldía N° 1353-2002/MPCH-A, de fecha 27 de noviembre de 
2002, que tiene como anexo la escala remunerativa en donde el 

nivel remunerativo “SAE”, corresponde el monto de S/. 1,460.00 
nuevos soles, -medios probatorios que no han sido tachados ni 
negados por parte de la demandada por lo que conserva su valor 
probatorio. máxime si en el proceso la demandada no ha adjuntado 
una escala remunerativa diferente al de autos, que se aplique a 
todos los trabajadores. Décimo Tercero: Por lo tanto, se advierte 
que las instancias de mérito han resuelto de acuerdo a ley, es decir 
conforme a un debido proceso y a una tutela jurisdiccional efectiva 
que merecen las partes. En ese sentido si bien es cierto el artículo 
44° del Decreto Legislativo N° 276, prohíbe negociar condiciones 
de trabajo o benefi cios que impliquen incrementos remunerativos o 
que modifi quen el Sistema Único de Remuneraciones. Sin embargo 
del caso se advierte que la referida Resolución de Alcaldía del 
2002, que aprueba la escala de remuneraciones no ha sido 
declarada nula judicialmente, por lo se entiende que fue emitido de 
acuerdo a las formalidades previstas en las normas, razones por 
las cueles debe de declararse infundado el recurso de casación 
interpuesto por la demandada. DECISIÓN: Por estas razones y 
con lo expuesto en el dictamen emitido por el Señor Fiscal Supremo 
en lo Contencioso Administrativo, declararon: INFUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la demandada Municipalidad 
Provincial de Chiclayo, de fojas 148 a 152; en consecuencia, NO 
CASARON la sentencia de vista contenida en la resolución de 
fecha 30 de mayo de 2014, que obra a fojas 138 a 142; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por Gilberto Fidel Perales 
Tello con la Municipalidad Provincial de Chiclayo, sobre 
impugnación de resolución administrativa; interviniendo como 
ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los 
devolvieron. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO

1 Ver el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 276.
C-1378644-41

CAS. N° 9171-2014 LAMBAYEQUE
Corresponde otorgar al demandante el reintegro del aumento 
dispuesto en el Decreto Ley N° 25981, correspondiente al 10% de 
la parte de su haber mensual que desde mes de enero de 1993 
esta afecto a la contribución del Fondo Nacional de Vivienda - 
FONAVI al acreditarse el vinculo laboral vigente con la entidad 
demandada al 31 de diciembre de 1992 y que a su vez su 
remuneración estuvo afecta a la contribución del FONAVI. Lima, 
diecinueve de noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA 
DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA, 
con el acompañado; la causa número nueve mil ciento setenta y 
uno – dos mil catorce; en Audiencia Pública de la fecha; y, luego de 
verifi cada la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto con fecha 06 de agosto de 2014, por el 
demandante Ángel Segundo Soraluz Juárez, a fojas 131 y 132 
contra la Sentencia de Vista de fojas 124 a 127, de fecha 23 de 
mayo de 2014, que confi rma la sentencia de primera instancia de 
fojas 51 a 57, de fecha 23 de julio de 2010, que declara infundada 
la demanda. CAUSALES: El recurso de casación ha sido declarado 
procedente de forma excepcional mediante resolución de fecha 01 
de diciembre de 2014, de fojas 20 a 23 del cuadernillo de casación, 
por la causal de: Infracción normativa de la Disposición Final 
Única de la Ley N° 26233 y artículo 2° del Decreto Ley N° 25981. 
CONSIDERANDO: Primero.- La infracción normativa constituye 
un vicio de derecho en que incurre el juzgador en una resolución; 
determinando que el caso sea pasible de ser examinado por medio 
de un recurso de casación, siempre que esté ligado por conexidad 
lógica a lo decidido. En tal sentido, se puede conceptualizar a la 
infracción normativa como la afectación a las normas jurídicas en 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución que pone fi n al 
proceso, dando apertura a que la parte que se considere afectada 
pueda interponer el recurso de casación. Cabe precisar que la 
infracción normativa, subsume las causales que fueron 
contempladas anteriormente en el Código Procesal Civil en su 
artículo 386°, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida 
e inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluye otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. 
Segundo.- Se advierte del escrito de demanda obrante de fojas 11 
a 14, constituye pretensión del actor la nulidad de la Resolución de 
Gerencia General Regional N° 089-2009 – GR.LAMB/GGR de 
fecha 05 de agosto de 2009, mediante el cual se declara infundado 
el recurso administrativo de apelación interpuesto; 
consecuentemente solicita que se le haga efectivo el reintegro del 
pago del 10% del incremento de su remuneración desde enero de 
1993 hasta la actualidad. Establecido según Decreto Ley N° 25981 
y según Ley N° 26223; se programe su pago mensual a partir de la 
fecha y se le cancelen los intereses generados desde su 
incumplimiento. Tercero.- La Sala Superior que confi rma la 
sentencia de primer grado que declara infundada la demanda, 
señala como fundamentos que, el demandante no percibió el 
aumento de remuneraciones dispuesto por el Decreto Ley N° 
25981, por lo que no le alcanzan los efectos de la Disposición Final 
Única de la Ley N° 26223, ya que ésta resulta aplicable solamente 
para aquellos trabajadores que percibieron el incremento previsto 
por el Decreto Ley N° 25981 a partir del 01 de enero de 1993. 
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Cuarto.- Al respecto, el artículo 2° del Decreto Ley N° 25981, 
vigente desde el 24 de diciembre de 1992, dispuso: “Los 
trabajadores dependientes cuyas remuneraciones están afectas a 
la contribución al FONAVI, con contrato de trabajo vigente al 31 de 
diciembre de 1992, tendrán derecho a percibir un incremento de 
remuneraciones a partir del 1 de enero de 1993. El monto de este 
aumento será equivalente al 10% de la parte de su haber mensual 
del mes de enero de 1993 que esté afecto a la contribución al 
FONAVI”. De dicha norma se verifi ca que para la aplicación de sus 
supuestos, ésta estableció el cumplimiento de dos condiciones: 1) 
Ser trabajador dependiente co n remuneración afecta a la 
contribución FONAVI; y, 2) Gozar de contrato de trabajo vigente al 
31 de diciembre de 1992. Quinto.- A su vez la Única Disposición 
Final de la Ley N° 26233 establece que: “Los trabajadores que por 
aplicación del artículo 2 del Decreto Ley N° 25981, obtuvieron un 
incremento de sus remuneraciones a partir del 01 de enero de 
1993 continuarán percibiendo dicho aumento” De la lectura de la 
norma transcrita se desprende que la única condición para seguir 
percibiendo el incremento otorgado por el Decreto Ley N° 25981, 
es que el trabajador haya obtenido desde el 01 de enero de 1993 el 
incremento de sus remuneraciones en virtud de la aplicación del 
artículo 2° del precitado Decreto Ley. Sexto.- Debe precisarse que 
las normas precedentemente señaladas (Decreto Ley N° 25981 y 
Ley N° 26233) pertenecen al grupo de preceptos denominados 
autoaplicativas, toda vez que éstas pueden ser defi nidas como 
aquellas que llevan incorporadas en sí mismas un acto de 
ejecución, de modo tal que sus efectos se producen con la sola 
entrada en vigencia de la norma pues éstas producen efectos 
jurídicos inmediatos en la esfera jurídica de los sujetos de derechos. 
Es decir, que este tipo de normas con su sola entrada en vigencia 
crean situaciones jurídicas concretas, no siendo necesario actos 
posteriores y concretos de aplicación para que genere efectos. Su 
simple entrada en vigor, crea, modifi ca o extingue una situación 
concreta de derechos o generan una obligación de hacer, de no 
hacer o de dejar de hacer, vinculando a personas determinadas por 
las condiciones, circunstancias, y posición en que se encuentren; y 
siempre que el cumplimiento de esa obligación, o la sujeción a esa 
condición jurídica no esté condicionada por la realización de acto 
alguno de individualización de la norma. Sétimo.- En efecto, el 
artículo 2° del Decreto Ley N° 25981 y la Única Disposición Final de 
la Ley N° 26223, denunciadas en el recurso casatorio como 
infringidas, se encuentran dentro del grupo de normas denominadas 
autoaplicativas, que son aquellas que llevan incorporadas en sí 
mismas un acto de ejecución, esto es, que sus efectos se producen 
con la sola entrada en vigencia del precepto, pues, ésta produce 
efectos jurídicos automáticos en la esfera jurídica de los sujetos de 
derechos. Es decir, que este tipo de normas con su sola entrada en 
vigencia crean situaciones jurídicas concretas, no siendo necesario 
actos posteriores de aplicación para que genere efectos. Octavo.- 
En consecuencia, la pretensión del demandante se encuentra 
dentro de lo previsto en el Decreto Ley N° 25981 y la Única 
Disposición Final de la Ley N° 26233, considerando que el actor 
ingreso a laborar antes de la dación de dichas normas, conforme 
se aprecia de la Resolución N° 242-P-89/CORDELAM de fecha 29 
de noviembre de 1989 que nombra al actor con efectividad a partir 
del 01 de noviembre de 1989, por lo que se puede establecer que 
tenía contrato vigente al 31 de diciembre de 1992 y por tanto fue 
aportante con sus remuneraciones al Fondo Nacional de Vivienda 
- FONAVI, conforme se aprecia de la boleta de pago obrante a fojas 
08 y 09 del mes de diciembre de 1992 y enero de 1993, 
respectivamente, que en el rubro FONAVI se le pagaba por ambos 
meses la misma cantidad de 0.90; consecuentemente le 
corresponde percibir el incremento solicitado a partir del 01 de 
enero de 1993, con los respectivos intereses legales. 
RESOLUCION: Por estas consideraciones; y, de conformidad 
con el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo, declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto con fecha 06 de agosto de 2014, por el demandante 
Ángel Segundo Soraluz Juárez, a fojas 131 y 132; en 
consecuencia CASARON la Sentencia de Vista de fojas 124 a 127, 
de fecha 23 de mayo de 2014; y, actuando en sede de instancia: 
REVOCARON la sentencia de primera instancia de fojas 51 a 57, 
de fecha 23 de julio de 2010, que declara infundada la demanda; 
y, REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA la misma, en 
consecuencia nula la Resolución de Gerencia General Regional N° 
089-2009 – GR.LAMB/GGR de fecha 05 de agosto de 2009 y la 
Resolución fi cta que deniega su requerimiento de fecha 27 de abril 
de 2009; ORDENARON que la entidad demandada cumpla con 
expedir nueva resolución administrativa ordenando el reintegro del 
aumento dispuesto en el Decreto Ley N° 25981, correspondiente al 
10% de la parte del haber mensual que al mes de enero de 1993 
esté afecto a la contribución al Fondo Nacional de Vivienda - 
FONAVI; más devengados e intereses legales; ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley, en los seguidos por el demandante Ángel 
Segundo Soraluz Juárez contra el Gobierno Regional de 
Lambayeque, sobre proceso contencioso administrativo; y, los 
devolvieron. Interviene como Jueza Suprema ponente la señora, 
Chumpitaz Rivera. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378644-42

CAS. N° 9236-2014 JUNÍN
En aplicación del Principio de Primacía de la Realidad, ha quedado 
establecido que entre las partes existió una relación laboral, debido 

a que el demandante ejerció labores de naturaleza permanente por 
más de un año ininterrumpido bajo subordinación y a cambio de 
una remuneración; por lo que resulta aplicable lo dispuesto por el 
artículo 1° de la Ley N° 24041, lo que no signifi ca de modo alguno 
que corresponda ordenar su incorporación en la carrera 
administrativa. Lima, diecinueve de noviembre de dos mil quince. 
LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTOS: Con el acompañado, la causa 
número nueve mil doscientos treinta y seis – dos mil catorce - Junín 
, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; producida la 
votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el demandante Sandro Ciro Canchumanya 
Vílchez mediante escrito de fojas 284 a 296, contra la sentencia de 
vista de fojas 278 a 281, de fecha 30 de junio de 2014, que confi rmó 
la sentencia apelada de fojas 255 a 260, de fecha 02 de diciembre 
del 2013, que declaró infundada la demanda interpuesta contra el 
Gobierno Regional de Junín. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: 
Mediante resolución de fecha 19 de noviembre de 2014, que corre 
de fojas 32 a 35 del cuaderno de casación, éste Tribunal Supremo 
ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la 
causal de infracción normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) 
de la Constitución Política del Estado y del artículo 1° de la Ley 
N° 24041. CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 
384° del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición 
del recurso. Segundo: La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el 
Código Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo. Tercero: Habiéndose declarado procedente el recurso de 
casación por causales sustentadas en vicios in procedendo como 
vicios in iudicando, corresponde efectuar en primer término, el 
análisis del error procesal, toda vez que de resultar fundada la 
denuncia, dada su incidencia en la tramitación del proceso y su 
efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir pronunciamiento 
respecto de los posibles errores materiales. Cuarto: La infracción 
de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso se 
confi gura cuando en el desarrollo del mismo, no se han respetado 
los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado 
actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva 
y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace 
en forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad 
vigente y de los principios procesales. Quinto: El derecho al debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos también 
como principio de la función jurisdiccional en el artículo 139° inciso 
3) de la Constitución Política del Perú garantizan al justiciable, ante 
su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar 
el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares 
mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la tutela 
judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos 
de justicia como la efi cacia de lo decidido en la sentencia, es decir, 
una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al 
derecho de acción frente al poder - deber de la jurisdicción, el 
derecho al debido proceso en cambio signifi ca la observancia de 
los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, 
entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales 
consagrado en el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Estado, el cual tiene como fi nalidad principal el de 
permitir el acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico 
empleado por las instancias de mérito para justifi car sus decisiones 
jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente su derecho 
de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisión 
asumida. Esta motivación escrita de las resoluciones judiciales 
constituye un deber para los magistrados, tal como lo establecen 
los artículos 50° inciso 6) y 122° inciso 3) del Código Procesal Civil 
e implica que los juzgadores señalen en forma expresa los 
fundamentos fácticos que sustentan su decisión así como la ley 
que aplican a los mismos, exponiendo el razonamiento jurídico que 
les permitió arribar a determinada decisión, respetando los 
principios de jerarquía de normas y de congruencia. 
ANTECEDENTES Sexto: De la lectura del escrito de demanda de 
fojas 1 a 18, se aprecia que el demandante pretende que el órgano 
jurisdiccional declare la nulidad de la Carta N° 00061-2011-GR-
JUNÍN/PR, que desestima su requerimiento de reposición en su 
centro de labores. En consecuencia, se ordene a la demandada 
que cumpla con reincorporarlo en el cargo que venía desempeñando 
u otro similar de igual nivel y categoría, más el pago de la 
remuneración mensual; así también solicita se ordene a la 
demandada cumpla con registrarlo en la planilla de trabajadores 
contratados, regulada por el Decreto Legislativo N° 276. Como 
fundamento de su pretensión señala que se desempeñaba como 
Asistente Administrativo del Área de Servicios Auxiliares y Equipo 
Mecánico, que es un cargo de naturaleza permanente 
encontrándose sujeto a los instrumentos de gestión CAP y MOF 
con evidente subordinación dependencia y horario; siempre laboró 
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bajo contratos de trabajos, asistiéndole por tanto lo previsto por el 
artículo 1° de la Ley N° 24041. Sétimo: Por sentencia de primera 
instancia se declaró infundada su demanda al considerar que: i. En 
el caso de autos consta que el demandante ha suscrito contratos 
de locación de servicios no personales de fojas 22 a 33 y de fojas 
207 a 212, mediante los cuales se ha acreditado que el demandante 
ha laborado en un primer periodo, bajo la modalidad de contratos 
por servicios no personales desde el 19 de abril del año 2007 hasta 
el 30 de setiembre del año 2008. Asimismo, se ha acreditado en 
autos mediante Contratos Administrativos de Servicios de fojas 108 
a 109 y de fojas 170 a 193, así como con el Reporte N° 
0148-2011-ORAF-OASA-SAEM (fojas 111), que el demandante 
laboró en un segundo periodo para la demandada, bajo la 
modalidad de contratación administrativa de servicios desde el 01 
de octubre del año 2008 hasta el 28 de febrero del año 2011. ii. 
Respecto al primer periodo, al culminar el lapso de contratación del 
demandante el 30 de setiembre del 2008, éste tenía hasta el 30 de 
diciembre del año 2008 para impugnar la actuación de la 
administración; sin embargo, al haber impugnado esta actuación, 
recién el 03 de mayo del año 2011, se ha acreditado que ha 
impugnado fuera del plazo establecido en la norma, por lo que su 
derecho a impugnar los contratos de locación de servicios ha 
caducado. iii. En relación al segundo periodo, de autos se tiene 
probado que el demandante ha mantenido relación contractual 
conforme al régimen especial de contratación administrativa de 
servicios, por lo mismo en merito al principio lura novit curia no 
cabe analizar la posibilidad de reincorporación al empleo, porque 
los periodos anteriores (locación de servicios) son independientes 
a la contratación administrativa de servicios que es constitucional, 
esto porque además el plazo para impugnar los contratos de 
servicios no personales ha caducado y además porque la 
contratación administrativa de servicios permite la temporalidad de 
los contratos y toma como válida la fi nalización de la relación 
laboral una vez vencido el plazo de contratación. Octavo: El 
Colegiado de la Sala Superior confi rmó la sentencia apelada que 
declaró infundada la demanda, señalando como fundamento de su 
decisión que de autos se advierte que en efecto el recurrente ha 
laborado desde el 19 de abril del 2007 hasta el 30 de setiembre del 
2008, bajo la modalidad de contratos por servicios no personales 
(folios 22 a 23 y 207 a 212); luego, bajo la modalidad de contratación 
administrativa de servicios, desde el 01 de octubre de 2008 hasta 
el 28 de febrero de 2011. Lo que denota la concurrencia de dos 
periodos independientes, por lo mismo en cuanto al primer periodo 
culminado el 30 de setiembre de 2008, cabe precisar que éste 
debió ser impugnado como máximo el 30 de diciembre de 2008, lo 
que determina que al haberse impugnado en el mes de mayo de 
2011, se encuentre fuera del plazo. Agrega respecto al segundo 
periodo, que no está probado en autos de forma alguna que los 
contratos administrativos de servicios hayan sido suscritos contra 
su voluntad como afi rma el recurrente, por lo mismo siendo su 
naturaleza temporal, es válido que estos estén sujetos a un plazo 
de terminación o conclusión. DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA Noveno: Estando a lo señalado y en 
concordancia con la causal adjetiva por la cual fue admitido el 
recurso de casación interpuesto, corresponde a esta Sala Suprema 
determinar si el Colegiado Superior ha emitido pronunciamiento 
respetando el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva, así como el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales; toda vez que, conforme se señalara en los considerandos 
precedentes, para su validez y efi cacia, las resoluciones judiciales 
deben respetar ciertos estándares mínimos, los cuales serán 
objeto del control de logicidad1, que es el examen que efectúa -en 
este caso- la Corte de Casación para conocer si el razonamiento 
efectuado por los Jueces Superiores es formalmente correcto y 
completo, desde el punto de vista lógico, esto es, verifi car si existe: 
falta de motivación o motivación defectuosa, dentro de esta última, 
la motivación aparente, insufi ciente y la defectuosa en sentido 
estricto. Décimo: De superarse dicho examen formal, esta Sala 
Suprema procederá al análisis de las causales materiales, con el 
objeto de determinar si corresponde que el demandante sea 
repuesto en el cargo que gozaba al momento de ser despedido u 
otro cargo de similar nivel, lo que denota que para su solución 
basta utilizar el clásico silogismo jurídico, esto es una simple 
deducción y aplicación pura del derecho. ANALISIS DE LA 
CONTROVERSIA Undécimo: En cuanto a la infracción normativa 
de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado, se aprecia de autos que la instancia de mérito no ha 
empleado en forma sufi ciente los fundamentos que le han servido 
de base para desestimar la demanda, puesto que no ha tenido en 
cuenta que si bien el actor prestó servicios para la demandada bajo 
la modalidad de “Contrato de servicios no personales” desde el 19 
de abril del 2007 hasta el 30 de setiembre del 2008 con el cargo de 
Asistente Administrativo para la Coordinación de Auxiliares y 
Equipo Mecánico del Gobierno Regional de Junín, conforme se 
acredita con los correspondientes contratos obrantes a fojas 22 y 
siguientes, cierto es también que, sin que exista solución de 
continuidad éste siguió prestando servicios para la emplazada 
desde el 01 de octubre de 2008, bajo la modalidad de “Contrato 
Administrativo de Servicios”, con el mismo cargo de Asistente 
Administrativo para la Coordinación de Auxiliares y Equipo 
Mecánico del Gobierno Regional de Junín, conforme se desprende 
del contrato fojas 213 y siguientes, el cual fue objeto de prorrogas 
sucesivas hasta el mes de febrero del 2011 como consta de fojas 
215 a 246. Lo que evidencia que la sentencia de vista ha vulnerado 
su derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, 

incumpliendo con el deber de una adecuada motivación de las 
resoluciones judiciales, al contener una argumentación aparente, 
confi gurándose la infracción normativa adjetiva materia de 
denuncia. Duodécimo: No obstante ello, estando a que de 
conformidad con el artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política 
del Perú y el artículo 8° inciso 1) de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, todo justiciable tiene derecho a un juicio sin 
dilaciones indebidas (derecho al plazo razonable2), no corresponde 
declarar la nulidad de la sentencia de vista, puesto que una de las 
características del neoconstitucionalismo es que los principios 
predominan sobre las reglas3; siendo que, en todo proceso laboral 
debe imperar, entre otros, el Principio de Economía y Celeridad 
Procesal, al tratarse de un proceso que data de hace más de cinco 
años y de tratarse de un pedido de reposición laboral, aspecto que 
tiene una connotación alimentaria, corresponde posibilitar al 
justiciable la obtención de un resultado óptimo con el mínimo 
empleo de la actividad procesal, debiendo evitar el declarar la 
nulidad de la sentencia de vista, al no haberse afectado el derecho 
de defensa de las partes intervinientes en el proceso, 
correspondiendo por tanto pasar al análisis respecto a la denuncia 
por infracción de norma de carácter material, también declarada 
procedente, a fi n de dilucidar el fondo de la pretensión planteada. 
Décimo Tercero: Siendo así, a fi n de resolver el presente caso es 
importante señalar que la Ley N° 24041, fue publicada el 28 de 
diciembre de 1984, estableciendo en su artículo 1° que: “Los 
servidores públicos contratados para labores de naturaleza 
permanente, que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, 
no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas previstas 
en el Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al 
procedimiento establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 15° de la misma ley”. De lo que se colige que para alcanzar 
la protección que establece esta norma, es necesario cumplir de 
manera conjunta los siguientes requisitos: i) Ser servidor público 
contratado para labores de naturaleza permanente; y, ii) Tener más 
de un año ininterrumpido de servicios. Décimo Cuarto: Por 
consiguiente, para establecer si se ha producido la infracción 
normativa materia de denuncia, corresponde determinar si el 
demandante cumple con los requisitos para alcanzar la protección 
que establece el artículo 1° de la Ley N° 24041. Así tenemos que, 
conforme se ha detallado en los considerandos precedentes el 
demandante prestó servicios para la entidad emplazada desde el 
19 de abril de 2007 bajo la modalidad de Contrato de servicios no 
personales y desde el 01 de octubre de 2008, bajo la modalidad de 
Contrato Administrativo de Servicios, desempañándose en ambas 
modalidades como Asistente Administrativo para la Coordinación 
de Auxiliares y Equipo Mecánico, hecho que denota las condiciones 
de subordinación y permanencia, al ser ello propio de la asignación 
de cargos y no de funciones o servicios específi cos, por lo que no 
puede sostenerse que tal labor sea de carácter temporal al haber 
mantenido dicha vinculación por más de tres años ininterrumpidos, 
evidenciándose la presencia de los elementos propios de una 
relación laboral encubierta que en virtud del Principio de Primacía 
de la Realidad, corresponde reconocer. Décimo Quinto: Cabe 
precisar que la Ley N° 24041 reconoce a quienes se encuentren 
laborando para la administración pública en condición de 
contratados y realicen labores de naturaleza permanente por más 
de un año de manera ininterrumpida, el derecho a no ser cesados 
sin el procedimiento previo previsto en el Capítulo V del Decreto 
Legislativo Nº 276, más no le reconoce a dicho servidor el 
derecho de ingreso a la carrera pública como servidores 
nombrados; en tanto que, tal como se desprende del texto del 
artículo 12° del citado Decreto Legislativo N° 276 y de los artículos 
28° y 40° del Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, para adquirir dicha 
condición deberán concursar y ser evaluados previamente de 
manera favorable. Décimo Sexto: Conforme se advierte del 
Decreto Legislativo N° 276, en el Sector público existen dos tipos 
de servidores: i) Nombrados; y, ii) Contratados. Los servidores 
nombrados se encuentran comprendidos en la carrera 
administrativa y se sujetan íntegramente a las normas que la 
regulan, como son los derechos, bonifi caciones y benefi cios,; y los 
servidores contratos que por el contrario no están comprendidos en 
la carrera administrativa pero sí en las disposiciones de dicho 
dispositivo legal en lo que les sea aplicable, según se aprecia del 
artículo 2° del citado Decreto Legislativo, contratación que puede 
darse para realizar funciones de carácter temporal o accidental, o 
para el desempeño de labores permanentes. Décimo Séptimo: 
Planilla de Pagos.- La Resolución Jefatural N° 252-87-INAP-DNP 
publicada el 21 de junio de 1987, aprueba la Directiva que norma la 
formulación, ejecución y evaluación de la Planilla Única de Pagos 
de Remuneraciones y Pensiones para todo el Sector Público, la 
cual no se limita al caso de los servidores públicos nombrados; 
toda vez que, la inscripción de un trabajador en la planilla de pagos 
no implica el reconocimiento de un status nombrado de carrera 
bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276, ni que en función a 
ello, goce de los derechos inherentes a la condición de un servidor 
público nombrado. Por lo que, al haber acreditado el actor ser 
servidor público contratado para labores de naturaleza permanente 
por más de un año ininterrumpido, corresponde ordenar su 
inscripción en planillas como servidor contratado permanente. 
Décimo Octavo: En cuanto al contrato administrativo de servicios, 
es menester indicar que éste surge en el marco de un proceso de 
ordenación de las relaciones laborales en las que el Estado es 
parte, por lo que fue diseñado para permitir un acercamiento legal 
a estándares internacionales mínimos de respeto a los derechos 
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laborales de los trabajadores, particularmente de aquellos que 
tenían una relación laboral encubierta por un contrato civil, a 
manera de régimen laboral transitorio, términos en los que su 
constitucionalidad fue reconocida. En atención a esa fi nalidad, es 
que corresponde analizar en cada caso, si el contrato administrativo 
de servicios ha sido usado de manera adecuada, ya que las 
principales causas de confl icto, referidas a éste, se relacionan con 
un uso indebido de dicha fi gura contractual, puesto que la 
constitucionalidad del régimen no implica que se deje de analizar si 
la relación que subyace previa a la suscripción de esos contratos, 
o de las relaciones laborales que se mantengan con posterioridad 
a la vigencia de estos contratos. Décimo Noveno: Ello en 
aplicación del Principio de Irrenunciabilidad de Derechos, que 
protege el mínimo indispensable que objetivamente decide aceptar 
la sociedad en materia de condiciones humanas para que se 
desarrolle la relación laboral lo que implica que estos derechos se 
mantienen aún en los casos en que la actitud del trabajador sea 
contraria a tal reconocimiento. Prohibiéndose así, que los actos de 
disposición del trabajador, como titular de un derecho, recaigan 
sobre normas taxativas entendiendo por tal aquellas que ordenan y 
disponen sin tomar en cuenta la voluntad de los sujetos de la 
relación laboral, dentro de tal ámbito a “despojarse”, permutar o 
renunciar a los benefi cios, facultades o atribuciones que le concede 
la norma, que se sancionan con la invalidez. Vigésimo: El declarar 
la invalidez de un contrato administrativo de servicios no implica 
desconocer la constitucionalidad de esta institución, sino que 
signifi ca que previo a éste existió una relación laboral que no puede 
ser desconocida por la celebración de un contrato administrativo de 
servicios, consecuencia de ello es que se declare judicialmente 
que dicho contrato por su invalidez, no surte efectos sobre la 
relación laboral concreta, y que, en su defecto, debe aplicarse la 
legislación que regula el Régimen Laboral pertinente para ella. 
Dicha invalidez debe ser analizada en relación con hechos externos 
al contrato, como son las relaciones laborales entre las partes, 
previas a la celebración del contrato administrativo de servicios o la 
continuidad de las labores efectivas del trabajador una vez vencido 
el plazo de éste, ya que tales circunstancias escapan a la regulación 
de este régimen laboral especial, debiendo determinarse el 
régimen aplicable de acuerdo a las normas establecidas para cada 
entidad, al encontrarse los principios de continuidad1, 
irrenunciabilidad de derechos y principio protector, en su variante, 
de condición mas benefi ciosa2, reconocidos en los artículos 23° y 
26° de la Constitución Política del Estado. Vigésimo Primero: 
Criterio que coincide con lo acordado en el Tema 02 del II Pleno 
Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral, realizado los días 8 y 9 
de mayo de 2014, en cuanto se estableció que corresponde 
declarar la invalidez de los contratos administrativos de servicios, 
en los casos en que los servidores hayan suscrito y cesado bajo el 
régimen laboral del contrato administrativo de servicios, siempre 
que con anterioridad a éste, hayan acreditado cumplir con los 
requisitos exigidos para alcanzar la protección contra el despido 
arbitrario, esto es, haber desempeñado labores de naturaleza 
permanente por más de un año ininterrumpido, debiéndose por 
tanto aplicar lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 24041. 
Vigésimo Segundo: De lo expuesto, es posible concluir que al 
haberse desestimado mediante sentencia de vista, la pretensión 
objeto de demanda en el caso de autos, pese haberse acreditado 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1° de la 
Ley N° 24041 -conforme se ha expuesto en los fundamentos 
precedentes-, se confi gura la causal invocada de infracción 
normativa de la acotada norma material; razón por la cual, 
corresponde estimar el recurso casatorio y actuar en sede de 
instancia revocando la sentencia apelada que declaró infundada la 
demanda y reformándola declararla fundada en dicho extremo, en 
consecuencia ordenar que la demandada cumpla con reponer al 
demandante en el puesto de trabajo que venía desempeñando u 
otro de similar naturaleza y lo incluya en la planilla de trabajadores 
contratados permanentes. Vigésimo Tercero: En cuanto al pedido 
de pago de remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha en 
que se produjo el cese del actor hasta la fecha de su reincorporación 
como consecuencia de su ilegal cese, se debe indicar que la 
remuneración es una contraprestación por el trabajo efectivamente 
realizado, que va a permitir al trabajador sentirse satisfecho por la 
puesta a disposición del empleador de su actividad física o mental, 
pudiendo de esta manera alcanzar un desarrollo personal y familiar 
que redundará en su esfera de bienestar y felicidad. En ese sentido, 
no corresponde el pago de remuneraciones, durante el período en 
el cual un trabajador fue cesado de su centro de labores en forma 
irregular o ilegal y no prestó sus servicios, ya que se estaría 
desconociendo una característica fundamental de la remuneración 
que es su naturaleza contraprestativa, de conformidad a lo 
establecido en el inciso d) de la Tercera Disposición Transitoria de 
la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
En todo caso, en estos supuestos, la remuneración adoptaría el 
carácter de una indemnización por el daño que el empleador le 
habría causado al trabajador, lo cual debe ser reclamado en la 
forma y modo correspondiente, pero no estrictamente como una 
pretensión de remuneraciones devengadas como lo viene 
peticionado el accionante, deviniendo dicho extremo de la demanda 
en improcedente. Criterio asumido por esta Sala Suprema en las 
Casaciones N° 10115-2013 Loreto, N° 14164-2013 Puno y N° 
8869-2013 Ancash, entre otras. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con lo señalado en el Dictamen 
emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo y en aplicación de los dispuesto en el artículo 396° 

del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Sandro Ciro 
Canchumanya Vílchez mediante escrito de fojas 284 a 296; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fojas 278 a 281, 
su fecha 30 de junio del 2014; y actuando en sede de instancia; 
REVOCARON la sentencia apelada que declaró infundada la 
demanda y reformándola declararon FUNDADA EN PARTE la 
misma en cuanto a la reincorporación en el puesto de trabajo que 
venía desempeñando u otro de similar naturaleza y la inclusión en 
la planilla de trabajadores contratados permanentes; 
IMPROCEDENTE en el extremo que solicita el pago de 
remuneraciones dejadas de percibir; en consecuencia 
ORDENARON a la entidad demandada reincorpore al actor en el 
puesto de trabajo que venía desempeñándose u otro de similar 
naturaleza y lo incluya en la planilla de trabajadores contratados 
permanentes, sin costos ni costas; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en los seguidos por el demandante Sandro Ciro 
Canchumanya Vílchez con el Gobierno Regional de Junín, 
sobre reincorporación y otros; y, los devolvieron.- Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays. S.S. 
CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Calamandrei, Piero; “Estudios sobre el proceso civil”, Editorial Bibliografía, 
Argentina – Buenos Aires, 1961, pág. 467 y sgts.

2 El derecho a ser juzgado en un plazo razonable constituye una manifestación 
implícita del derecho al debido proceso establecida en el artículo 139º, inciso 3), 
de la Constitución Política del Perú. El Tribunal Constitucional ha precisado que 
sólo se puede determinar la violación del contenido constitucionalmente protegido 
del mencionado derecho a partir del análisis de los siguientes criterios: a) la 
actividad procesal del interesado; b) la conducta de las autoridades judiciales, y c) 
la complejidad del asunto. (STC 2141-2012-HC del 23.10.2012)

3 Prieto Sanchís, Luis. Neoconstitucionalismo y ponderación judicial. Anuario de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. 5, 2001

 1 En aplicación del principio de continuidad en la relación laboral, el contrato de 
trabajo es un contrato de tracto sucesivo, es decir, que dura en el tiempo; por 
lo que este principio opera como un límite a la contratación laboral por tiempo 
determinado, especialmente de aquellos contratos en los que se ha utilizando 
la simulación o el fraude a fi n de evadir la contratación laboral por tiempo 
indeterminado.

 2 Para Américo Plá Rodríguez: “La regla de la condición más benefi ciosa supone 
la existencia de una situación concreta anteriormente reconocida y determinada 
que ella debe ser respetada en la medida que sea más favorable al trabajador que 
la nueva norma que se ha de aplicar”. En: Los Principios del Derecho del Trabajo, 
Ediciones Depalma, Buenos Aires, Tercera Edición, 1998, pag. 108.
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CAS. Nº 9409-2014 JUNÍN
La Sala Superior, al emitir sentencia de vista infringe los Decretos 
de Urgencia N° 088-2001, N° 032-2002 y N° 046-2002, al no 
advertir que las demandantes ya vienen percibiendo el incentivo 
denominado Asignación Extraordinaria de Trabajo Asistencial - 
AETAS en montos variables que van desde S/. 270.00 a S/. 660.00 
nuevos soles, los cuales se encuentran dentro del rango establecido 
en el Decreto de Urgencia N° 046-2002. Lima, treinta de noviembre 
de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa 
número nueve mil cuatrocientos nueve – dos mil catorce – Junín, 
en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la 
votación con arreglo a ley, ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Hospital Daniel Alcides 
Carrión de Huancayo, mediante escrito de fecha 10 de julio de 
2014, que corre de fojas 267 a 274, contra la sentencia de vista de 
fecha 17 de junio de 2014, que corre de fojas 234 a 246, que 
revocó la sentencia de primera instancia de fecha 05 de setiembre 
de 2013, que corre de fojas 181 a 187, que declaró infundada la 
demanda y reformándola la declararon fundada; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por María Isabel Pachas Rey 
Sánchez y otras. CAUSALES DEL RECURSO: Por resolución de 
fecha 10 de noviembre de 2014, que corre de fojas 36 a 39 del 
cuaderno de casación, se declaró procedente en forma excepcional 
el recurso, por la causal de infracción normativa del artículo 
139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado, y de 
los Decretos de Urgencia N° 088-2001, N° 032-2002, y N° 046-
2002. CONSIDERANDO: Primero.- Que, la infracción normativa 
puede ser conceptualizada como la afectación de las normas 
jurídicas, en las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, 
originando con ello que la parte que se considere afectada por la 
misma pueda interponer el respectivo recurso de casación. 
Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa, 
quedan subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 386°, relativas 
a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo. Segundo.- Que, 
habiéndose declarado procedentes las denuncias sustentadas en 
vicios in procedendo como vicios in iudicando, corresponde 
efectuar el análisis del error procesal, toda vez que de resultar 
fundada la denuncia, dada su incidencia en la tramitación del 
proceso y su efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir 
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pronunciamiento respecto de los errores materiales. Tercero.- 
Respecto a la causal de infracción normativa procesal de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú.- El debido proceso es un principio y derecho de la función 
jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, que tiene por función velar por el 
respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las garantías 
constitucionales que lo integran, dando a toda persona la 
posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional 
de sus derechos, a través de un procedimiento regular en el que se 
dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser oído, ejercer el 
derecho de defensa; de producir prueba y obtener una sentencia 
debidamente motivada. Cuarto.- Que, por otra parte, el derecho a 
la motivación de las resoluciones judiciales, consagrado en el 
inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, 
garantiza que los Jueces cualquiera sea la instancia a la que 
pertenezcan, expresen el proceso lógico que los ha llevado a 
decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad 
de Administrar Justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la 
Ley, pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio 
del derecho de defensa de los justiciables. Bajo este contexto, el 
contenido esencial del derecho y principio de motivación de las 
resoluciones judiciales se respeta siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto 
y, por sí misma la resolución judicial expresa una sufi ciente 
justifi cación de la decisión adoptada, aún si esta es breve o 
concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. 
Quinto.- Que, si bien en el presente caso se ha declarado la 
procedencia del recurso de casación por la causal de infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Estado, se aprecia de autos que se ha respetado a lo 
largo del proceso el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del 
recurrente; asimismo, es de verse que la Sala Superior ha 
empleado en forma sufi ciente los fundamentos que le han servido 
de base para estimar la demanda, argumentos que no pueden 
analizarse a través de una causal in procedendo, consideraciones 
por las cuales la causal de infracción normativa procesal del inciso 
3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú resulta 
infundada. Sexto.- Que, habiéndose desestimado la causal de 
infracción procesal, corresponde analizar si se ha confi gurado la 
infracción de las normas materiales, para cuyo efecto, corresponde 
hacer un recuento de los hechos que sustentan el caso en concreto. 
Séptimo.- Antecedentes.- Conforme se advierte del escrito de 
demanda, que corre de fojas 01 a 12, las demandantes solicitan al 
Órgano Jurisdiccional que ordene a las entidades demandadas 
que, cumplan con la totalidad del pago de los incentivos laborales 
dispuestos por los Decretos de Urgencia N° 088-2001, N° 032-
2002 y N° 046-2002, así como los demás dispositivos, en forma 
continua y permanente, desde la entrada en vigencia de cada una 
de las normas, más los intereses legales correspondientes. 
Octavo.- Que, como fundamentos de su demanda, sostienen que 
ostentan la calidad de servidoras nombradas en el cargo de 
Enfermera, y vienen laborando en el Hospital Daniel Alcides 
Carrión de Huancayo, conforme se acredita con las Boletas de 
Pago de fojas 22 y siguientes; por lo que, a la fecha la demandada, 
les viene abonando por concepto de incentivos laborales, un monto 
que no corresponde a la totalidad establecida por los Decretos de 
Urgencia N° 088-2001, N° 032-2002 y N° 046-2002. Noveno.- 
Que, mediante sentencia de primera instancia, que corre de fojas 
181 a 187, se declaró infundada la demanda, al considerar que en 
el caso sub materia se aprecia que a las demandantes se les 
vienen abonando el pago de Asignación Extraordinaria por Trabajo 
Asistencial (AETAS) según las Boletas de Pago que corre de fojas 
22 y siguientes, estando a que las seis AETAS y seis productividades 
a que se refi ere el artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 013-2009, 
están comprendidos dentro de los montos y las disposiciones que 
establecen el Decreto de Urgencia N° 088-2001, benefi cio que, 
como se puede apreciar, vienen percibiendo las accionantes. 
Agrega que, se debe tener en cuenta que conforme se advierte de 
la Resolución Ministerial N° 153-2011/MINSA, el benefi cio en el 
monto pretendido, corresponde únicamente al Pliego N° 011 del 
Ministerio de Salud, mas no al Pliego N° 450 que corresponde al 
Gobierno Regional de Junín que es la entidad titular del pliego 
presupuestal del que depende el Hospital Daniel Alcides Carrión de 
Huancayo. Décimo.- Que, la sentencia de vista que corre de fojas 
234 a 246, revocó la sentencia apelada y reformándola declaró 
fundada la demanda, tras considerar que no está en debate si las 
demandantes tienen o no derecho a percibir este benefi cio, por 
cuanto ya lo vienen percibiendo en forma completa (S/.660.00 
nuevos soles) desde enero de 2012. De las planillas de pagos se 
verifi ca que fue otorgado de forma completa; las demandantes al 
tener la condición de trabajadoras asistenciales del Sector Salud, 
nombradas bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 276 y 
realizar labores asistenciales, se encuentran en las mismas 
condiciones laborales en las que se encuentran los trabajadores 
del Ministerio de Salud, Pliego Presupuestal N° 011, que vienen 
percibiendo la totalidad de la AETA (S/.660.00 nuevos soles), 
Asistencia Nutricional (S/.300.00 nuevos soles) y Alimentación 
(S/.158.00 nuevos soles), conforme se aprecia de los medios 
probatorios de fojas 18 a 63; por ende, no existe causa objetiva 
razonable que justifi que esa diferenciación para la percepción o no 
del benefi cio laboral sub análisis. Undécimo.- Análisis de la 
Controversia.- Mediante Resolución Ministerial N° 223-2003-SA/
MD de fecha 28 de febrero de 2003, se aprueba la Directiva Nº 
003-MINSA/OG-RRHH.-V.01 “Normas para la Asignación de 

Incentivos Laborales y la Asignación Extraordinaria de Trabajo 
Asistencial en el Pliego 011-Ministerio de Salud”; asimismo, 
mediante Resolución Ministerial N° 717-2004/MINSA, se aprueba 
la escala de incentivos laborales para los funcionarios y servidores 
de las unidades ejecutoras del Pliego 011-Ministerio de Salud. 
Duodécimo.- Que, al respecto cabe señalar que, el artículo 1° del 
Decreto de Urgencia N° 013-2009 estableció: “Autorizan 
otorgamiento de AETAS y Productividad a favor del personal del 
Sector Salud de los Gobiernos Regionales.- Autorízase a los 
Gobiernos Regionales a pagar hasta seis (06) Asignaciones 
Extraordinarias por Trabajo Asistencial - AETA adicionales a favor 
del personal médico cirujano que incluye a los médicos residentes, 
profesionales de la salud no médicos, técnico asistencial y auxiliar 
asistencial, y seis (06) Productividades adicionales al personal 
administrativo del Sector Salud de los Gobiernos Regionales, a 
partir del mes de enero de 2009, en el marco de lo establecido por 
la Trigésima Quinta y Trigésima Sexta Disposiciones Finales de la 
Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2009, dándose por cumplido lo establecido en las citadas 
Disposiciones Finales, y por el Decreto de Urgencia Nº 040-2008; 
sin embargo, el pago de dichos benefi cios estuvo condicionado 
conforme lo señala su artículo 2°: “Artículo 2.- Condiciones para el 
pago.- El pago de las seis AETAS y las seis Productividades a que 
se refi ere el artículo precedente está comprendido dentro de los 
montos y las disposiciones que establecen el Decreto de Urgencia 
Nº 088-2001, los Decretos de Urgencia Nº 032 y Nº 046-2002 y la 
Ley Nº 28700, según corresponda.” (sic) (cursiva y subrayado 
nuestro). Décimo Tercero.- Que, en ese sentido, cabe precisar 
que el Decreto de Urgencia N° 032-2002, en su artículo 1°, 
establece que dicha norma tiene como objeto “aprobar, en vía de 
regularización, la asignación por productividad que se viene 
otorgando al personal que desarrolla labor asistencial en el Sector 
Salud, comprendido en la Ley de los Profesionales de la Salud y 
normas complementarias, la misma que a partir de la vigencia del 
presente dispositivo se denominará “Asignación Extraordinaria por 
Trabajo Asistencial” (sic); de igual forma, su artículo 2° prescribe 
que la prestación señalada en el artículo precedente, se otorgará 
de acuerdo al Anexo N° 01, el cual, posteriormente es precisado en 
el Decreto de Urgencia N° 046-2002, denominándolo “Cuadro de 
Benefi cios” mediante el cual se establece que los servidores 
administrativos del Sector Salud percibirán el benefi cio de 
“Productividad - CAFAE” en un monto máximo de S/.660.00 nuevos 
soles. Décimo Cuarto.- Que, ello nos lleva a concluir que el 
cumplimiento del Decreto de Urgencia N° 013-2009, que autorizó a 
los Gobiernos Regionales, el otorgamiento de hasta seis (6) 
productividades a favor de los servidores administrativos del Sector 
Salud, es el mismo concepto regulado por los Decretos de Urgencia 
aludidos, incluido el Decreto de Urgencia N° 088-2001 cuyo artículo 
2°1 resuelve crear el Comité de Administración del Fondo de 
Asistencia y Estímulo – CAFAE y establece el tipo de asistencia a 
brindar a los trabajadores de cada entidad pública. Décimo 
Quinto.- Que, siendo ello así, de las boletas de pago acompañadas 
por las demandantes, que corren a fojas 22 y siguientes, se 
establece que estas vienen percibiendo el concepto denominado 
“incentivo laboral – Decreto de Urgencia N° 032 y Nº 046-2002 
AETA”, en montos variables que van desde S/.270.00 nuevos soles 
a S/.660.00 nuevos soles, los cuales se encuentran dentro del 
rango establecido en el Decreto de Urgencia N° 046-2002 que fi ja 
como tope máximo –no como monto único- la suma de S/.660.00 
nuevos soles, por concepto del incentivo productividad – CAFAE o 
“estímulo a la efi ciencia”. Décimo Sexto.- Que, ffi nalmente, es 
preciso mencionar que la “Asignación Extraordinaria por Trabajo 
Asistencial” – AETA, si bien no tiene carácter remunerativo, ni 
pensionable, también lo es que se trata de un benefi cio otorgado 
normativamente y por tanto resulta exigible dentro de dicho marco 
normativo. Décimo Séptimo.- Que, estando a lo señalado 
precedentemente, el recurso de casación debe ser declarado 
fundado por la causal de infracción normativa material; en 
aplicación del inciso 1° del artículo 396° del Código Procesal 
Civil.------- DECISIÓN: Por estas consideraciones, y con lo 
expuesto en el Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo 
en lo Contencioso Administrativo, y en aplicación del artículo 
396º del Código Procesal Civil; Declararon: FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por la entidad demandada Hospital Daniel 
Alcides Carrión de Huancayo, de fecha 10 de julio de 2014, que 
corre de fojas 267 a 274; en consecuencia, CASARON la sentencia 
de vista de fecha 17 de junio de 2014, que corre de fojas 234 a 246; 
y, actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la sentencia 
de primera instancia de fecha 05 de setiembre de 2013, que corre 
de fojas 181 a 187, que declaró infundada la demanda; 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por las demandantes María Isabel Pachas 
Rey Sánchez y otras contra el Hospital Daniel Alcides Carrión 
de Huancayo y otros; y, los devolvieron.- Interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo, Chaves Zapater. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Artículo 2º.- Del Fondo de Asistencia y Estímulo y su fi nalidad.- El Fondo 
de Asistencia y Estímulo establecido en cada entidad, en aplicación del Decreto 
Supremo Nº 006-75-PM/INAP, será destinado a brindar asistencia, reembolsable o 
no, a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a su disponibilidad y por acuerdo 
del Comité de Administración, en los siguientes rubros:
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 a) Asistencia Educativa, destinada a brindar capacitación o perfeccionamiento al 
trabajador público, cónyuge e hijos.

 b) Asistencia Familiar para atender gastos imprevistos no cubiertos por la seguridad 
social.

 c) Apoyo de actividades de recreación, educación física y deportes, así como 
artísticas y culturales de los servidores y sus familiares.

 d) Asistencia alimentaria, destinada a entregar productos alimenticios.
 e) Asistencia económica, incluyendo aguinaldos, incentivos o estímulos, 

asignaciones o gratifi caciones.
C-1378644-44

CAS. Nº 9555-2014 HUAURA
La sentencia de vista ha incurrido en una motivación insufi ciente, al 
estimar la demanda sin haber analizado la validez del convenio 
colectivo de 1988 conforme al Decreto Supremo Nro. 003-82-PCM, 
en concordancia con las normas citadas, además de no haberse 
tenido en cuenta que en el período transcurrido entre 1988 y el 
2001, el régimen laboral de los obreros de las municipalidades ha 
tenido cambios; hecho esencial que no ha sido analizado por la 
instancia superior al momento de resolver el fondo de la 
controversia. Lima, treinta de noviembre de dos mil quince. LA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPUBLICA. VISTA: La causa número nueve mil quinientos 
cincuenta y cinco guión dos mil catorce – Huaura - en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha; y producida la votación con 
arreglo a Ley, ha emitido la siguiente sentencia. MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
Municipalidad Distrital de Chancay, mediante escrito de fecha 
veintitrés de julio de dos mil catorce, de folios 1389 a 1400, contra 
la Sentencia de Vista de fecha uno de julio de dos mil catorce, de 
folios 1374 a 1384, que revoca la Sentencia Apelada de fecha 19 
de junio de 2013, obrante de folios 1261 a 1273, que declara 
fundada la demanda y reformándola la declararon infundada; en 
los seguidos con el Sindicato de Trabajadores Municipales de 
Chancay. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por resolución de 
fecha uno de diciembre de dos mil catorce, corriente de folios 
174 a 176 del cuadernillo formado por esta Sala Suprema ha 
declarado procedente excepcional, el recurso de casación por 
la causal de infracción normativa de los artículos 139°, incisos 3) y 
5) de la Constitución Política del Estado, artículo 44° del Decreto 
Legislativo Nro. 276, artículo 25° del Decreto Supremo Nro. 003-
82-PCM. CONSIDERANDO: Primero.- Según demanda adecuada 
de fojas 242 a 245, la parte demandante pretende el pago de 
gratifi caciones y/o bonifi caciones por vacaciones ascendente a la 
suma de S/.84,178.60 nuevos soles, adeudo al personal obrero 
correspondiente a los años 2001, 2002, 2003 y 2004, así como el 
pago de los intereses legales. Sostienen que mediante Acta de 
Convenio Colectivo de fecha veintitrés de noviembre de mil 
novecientos ochenta y ocho se acordó el otorgamiento de una 
Gratifi cación por Vacaciones en forma adicional ascendente a 30 
jornales íntegros a partir de enero de mil novecientos ochenta y 
nueve para todos los obreros, acuerdo que refi ere ha sido ratifi cado 
mediante Acta de Negociación bilateral de fecha veinticuatro de 
mayo del dos mil uno y aprobada mediante Resolución Municipal 
N° 315-2001-MDCH de fecha veintiséis de mayo del dos mil uno. 
Segundo.- Por sentencia de primera instancia, corriente de fojas 
1261 a 1272, se declaró fundada la demanda, argumentando que 
en mérito al Acta de Convenio Colectivo de fecha 23 de noviembre 
de 1988 y a la Resolución de Alcaldía N° 315-2001-MDCH de fecha 
26 de mayo del 2001 la demandada convino con los trabajadores 
en otorgarles una bonifi cación vacacional, acuerdo que se estuvo 
ejecutando hasta el mes de junio de 2001, por lo que estima que no 
puede alegarse la invalidez de los convenios materia de cobro, por 
cuanto mediante sus órganos internos le reconoce y le concede 
efi cacia. Tercero.- Por sentencia de vista, de fojas 1374 a 1384, se 
confi rmó en parte la sentencia apelada, modifi cando el extremo 
que determina la suma a liquidarse, ordenándose el pago de 
S/.75,785.45 nuevos soles. Argumenta su decisión señalando que 
la demandada no ha acreditado que el convenio colectivo de 
trabajo celebrado el 23 de noviembre de 1988 y la Resolución de 
Alcaldía Nro. 315-2001-MDCH hayan sido declaradas nulas en 
sede administrativa o judicial, y considera que en la resolución 
administrativa se precisa que se ha cumplido con las disposiciones 
contenidas en los Decretos Supremos N°s 003-82-PCM y 026-82-
JUS; agrega que no se ha probado el convenio colectivo 
cuestionado, haya otorgado benefi cios mayores a los que 
correspondía a los servidores públicos en la fecha en que se 
celebró dicho convenio. Cuarto.- Al respecto en el ámbito de los 
instrumentos elaborados por la OIT, en buena cuenta los Convenios 
Nros. 981, 1512 y 1543, la negociación colectiva es concebida como 
el procedimiento que permite generar acuerdos y formalizar 
compromisos que den respuestas a los distintos intereses de los 
empleadores y trabajadores. Por ello, el contenido de la negociación 
colectiva o las materias objeto de negociación se centran en las 
condiciones de trabajo y de empleo en un sentido amplio, y en la 
regulación de las relaciones entre empleadores y trabajadores y 
sus respectivas organizaciones. Quinto.- Ahora bien con relación a 
la negociación colectiva las entidades públicas están prohibidas de 
negociar con sus trabajadores directamente o a través de sus 
organizaciones sindicales con respecto a condiciones de trabajo o 
benefi cios que signifi quen incrementos remunerativos o que 
modifi quen el Sistema Único de Remuneraciones, siendo nula toda 
estipulación en contrario; conforme con instrucciones especifi cas 

sobre la materia, la negociación colectiva solo puede referirse a 
condiciones generales de trabajo- aquellas que faciliten la actividad 
del trabajador y que pueden cubrirse con recursos presupuestarios 
existentes-. No se puede considerar en caso alguno las condiciones 
que impliquen actos de administración o de imperio, ni las que 
requieran partidas presupuestales adicionales. Sexto.- El ejercicio 
del derecho a la negociación colectiva de los trabajadores públicos, 
como cualquier otro derecho, no es absoluto, pues está sujeto a 
límites. El principal límite constitucional a la negociación colectiva 
en la Administración Pública se encuentra en el principio de 
legalidad de la actuación administrativa, la cual debe realizarse de 
acuerdo con el Presupuesto General del Estado. Las negociaciones 
colectivas de los trabajadores públicos deben efectuarse 
considerando el límite constitucional que impone un presupuesto 
equilibrado y equitativo que es aprobado por el Congreso de la 
República, dado que las condiciones de empleo en la administración 
pública se fi nancian con recursos de todos los contribuyentes y de 
la Nación4. Nuestra Constitución Política fi ja determinadas normas 
relativas al presupuesto público. A tenor de los artículos 77 y 78 el 
presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos y su 
proyecto debe estar indudablemente equilibrado. En consecuencia, 
si el empleador es el Estado a través de diferentes dependencias 
(Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales, etc.) las limitaciones 
presupuestales que nacen de la Constitución deben ser cumplidas 
en todos los ámbitos del Estado. Séptimo.- Mediante precedente 
vinculante establecido en la Casación Nro. 406-2006- Lima, 
publicada el 01 de octubre de 2007 respecto a la interpretación del 
artículo 44 del Decreto Legislativo Nro. 276; está Sala Suprema ha 
venido sosteniendo de manera uniforme que la correcta 
interpretación del mencionado artículo es el siguiente: “Las 
Entidades Públicas están prohibidas de negociar con sus 
servidores, directamente o a través de sus organizaciones 
sindicales, condiciones de trabajo o benefi cios que impliquen 
incrementos remunerativos o que modifi quen el Sistema Único de 
Remuneraciones que se establece por la presente Ley, en armonía 
con lo que dispone el artículo 60° de la Constitución Política del 
Perú. Es nula toda estipulación en contrario.” Octavo.- La Cuarta 
Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411- Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto dispone que la aprobación y 
reajuste de remuneraciones, bonifi caciones, aguinaldos, refrigerio 
y movilidad de los trabajadores de los Gobiernos Locales “se 
efectúa de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nro. 070-
85-PCM publicado el 31 de julio de 1985”. Esto es, mediante trato 
directo con las organizaciones sindicales, en los gobiernos locales 
la negociación colectiva, es admitida solo con respecto a 
“incrementos remunerativos por costo de vida” y de acuerdo a los 
recursos de cada entidad5. La fi jación de condiciones salariales 
para los servidores públicos, a través de una negociación colectiva, 
está limitada a los siguientes supuestos: a) las limitaciones que 
establezcan anualmente las leyes de presupuesto; éstas contienen 
puntuales parámetros en cuanto al uso de los recursos públicos 
para el incremento remunerativo, reconocimiento de bonifi caciones 
o asignaciones económicas para sus servidores públicos. b) las 
normas que regulan la negociación colectiva en el Estado cubren 
dos etapas: 1) La primera etapa, en la cual se regula por Decreto 
Supremo Nro. 003-82-PCM de 22 de enero de 1982 y Decreto 
Supremo Nro. 070-85-PCM de 26 de julio de 1985; y 2) La segunda 
etapa, en la cual se regula por el Decreto Supremo Nro. 074-95-
PCM de 30 de diciembre de 1995. Noveno.- Con respecto a la 
primera etapa: i) Tenemos al Decreto Supremo Nro. 003-82-PCM, 
que estableció la regulación del procedimiento de negociación 
colectiva. Para que la fórmula de arreglo a que hubiere arribado la 
Comisión Paritaria entre en vigencia, deberá contar, bajo 
responsabilidad, con la opinión favorable de la Comisión Técnica 
que debía emitir un informe sobre los aspectos legales, técnicos y 
posibilidades presupuestales de la petición y formule sus 
recomendaciones y sugerencias. Anualmente, el Instituto Nacional 
de Administración Pública INAP debía organizar Comisiones 
Técnicas integradas por dos representantes del Ministerio de 
Economía, Finanzas y Comercio, dos representantes del Ministerio 
de Justicia y dos representantes del Instituto Nacional de 
Administración Pública. Cuando la fórmula de arreglo propuesta 
por la Comisión Paritaria no fuere observado por la Comisión 
Técnica, el Titular de la Repartición expedirá la resolución 
aprobatoria correspondiente. Si fuese observada la fórmula de 
arreglo, el Titular de la Repartición devolverá los actuados a la 
Comisión Paritaria para que considere las observaciones. En el 
caso de que la Comisión Paritaria recoja las observaciones 
formuladas, el Titular de la Repartición, procederá a dictar 
resolución aprobatoria respectiva”; ii) a través del Decreto Supremo 
Nro. 070-85-PCM se estableció los procedimientos de la 
negociación colectiva para los Gobiernos Locales en la 
determinación de las remuneraciones por costos de vida y por 
condiciones de trabajo de los funcionarios y servidores Se 
determinó que esta negociación bilateral se efectuaría de acuerdo 
con las normas pertinentes del Decreto Supremo Nº 003-82-PCM 
del 22 de enero de 1982 y Decreto Supremo Nº 026-82-JUS del 13 
de Abril de 1982. Procedimiento que estuvo vigente desde enero 
de 1982 hasta la vigencia del Decreto Supremo Nro. 074-95-PCM. 
Décimo.- Del análisis de estas normas se advierte que estas 
establecen dos condiciones para que los gobiernos locales puedan 
otorgar incrementos salariales (remuneraciones, bonifi caciones u 
otros): 1) que se fi jen por el procedimiento señalado en los Decretos 
Supremos Nros. 003-82-PCM y 070-85-PCM, los mismos que 
tienen carácter procedimental y están orientados a regular la forma 
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en que la municipalidad puede llegar en forma pacífi ca a un 
acuerdo con los trabajadores; 2) en cuanto a sus reivindicaciones 
laborales, establece ciertas reglas que deben ser cumplidas a fi n 
de garantizar la aprobación legal y técnica de lo pactado y 
especialmente la capacidad económica de la Municipalidad para 
hacerlo efectivo; y 3) que los incrementos sean atendidos con 
cargo a los ingresos propios de cada municipalidad, es decir que 
para que sea efi caz un pacto colectivo debe verifi carse la capacidad 
económica de los gobiernos locales para hacer efectivo los 
incrementos. Lo cual es una exigencia básica de los funcionarios 
municipales, ya que cualquier incremento salarial que estos 
autoricen sólo podrá ser cubierto por recursos provenientes de 
ingresos propios6, por lo tanto no pueden ser fi nanciados por 
ingresos que tienen otro origen. Undécimo.-. Con respecto a la 
segunda etapa.- Mediante la Ley Nro. 26507 de fecha 13 de julio 
de 1995, se declaró en disolución al Instituto Nacional de 
Administración Pública-INAP, por ello el artículo 3 del Decreto 
Supremo Nro. 074-95-PCM deroga los artículos 22, 23, 26, 27 y 29 
del Decreto Supremo Nº 003-82-PCM, los artículos 4 y 13 del 
Decreto Supremo Nº 026-82-JUS, el Decreto Supremo Nº 039-83-
PCM, así como cualquier otra referencia al Instituto Nacional de 
Administración Pública o a la Comisión Técnica relacionados con 
las negociaciones colectivas en los Gobiernos Locales. A partir de 
la fecha de vigencia del Decreto Supremo Nro. 074-85-PCM esto 
es el 30 de diciembre de 1995, la negociación colectiva en los 
Gobiernos Locales se efectuará bilateralmente conforme a las 
normas legales presupuestales correspondientes. Los pliegos de 
peticiones se negocian entre los representantes de los trabajadores 
y los representantes de la entidad, debiendo observarse las normas 
presupuestarias y propias del sector público vigentes a la fecha de 
la suscripción de los convenios colectivos. Duodécimo.- La Ley 
Nro. 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
vigente a partir del 08 de diciembre del año 2004, en su Cuarta 
Disposición Transitoria numeral 2 estipula: “La aprobación y 
reajuste de remuneraciones, bonifi caciones, aguinaldos y, refrigerio 
y movilidad de los trabajadores de los Gobiernos Locales, se 
atienden con cargo a los ingresos corrientes de cada Municipalidad. 
Su fi jación se efectúa de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 070-85-PCM, publicado el 31 de julio de 1985 y de 
conformidad a lo prescrito en el presente artículo. Corresponde al 
Concejo Provincial o Distrital, según sea el caso y bajo 
responsabilidad, garantizar que la aprobación y reajuste de los 
precitados conceptos cuenten con el correspondiente 
fi nanciamiento debidamente previsto y disponible, bajo 
sanción de nulidad de pleno derecho de los actos 
administrativos que los formalicen. No son de aplicación a los 
Gobiernos Locales los aumentos de remuneraciones, 
bonifi caciones o benefi cios de cualquier otro tipo que otorgue el 
Poder Ejecutivo a los servidores del Sector Público. Cualquier 
pacto en contrario es nulo”. Décimo Tercero.- En este contexto, los 
convenios colectivos celebrados entre los trabajadores públicos y 
los gobiernos locales, sólo tienen validez en los supuestos 
siguientes: a) Los convenios de los periodos del año 1982 hasta 
1995 si se ha observado el procedimiento establecido en los 
Decretos Supremos Nros. 003-83-PCM, 026-82-JUS y 070-85-
PCM, en estricta concordancia con las leyes anuales de 
presupuesto y para que la fórmula de arreglo a que hubiera llegado 
la Comisión Paritaria entre en vigencia deberá contar bajo 
responsabilidad con la opinión técnica de la Comisión Técnica; b) 
Los convenios de los periodos 1996 hasta 2003 en los que deben 
cumplir con no trasgredir las normas presupuestarias y lo señalado 
en el artículo 44° del Decreto Legislativo N°276, en este último 
caso bajo sanción de nulidad. De esta forma, de conformidad con 
las Leyes de Presupuesto del Sector Público, los gobiernos locales 
pueden pactar conceptos que con carácter general percibe los 
trabajadores de la Administración Pública sujetos al régimen del 
Decreto Legislativo Nro. 276 y en relación a los obreros aquellos 
conceptos que son de aplicación para los servidores sujetos al 
régimen privado. De no seguir con el procedimiento señalado y de 
no contar con el respaldo presupuestario, el pacto deviene en nulo. 
Este criterio ya ha sido adoptado por el Tribunal Constitucional7; c) 
A partir del 01 de enero de 2005 fecha de vigencia de la Ley Nro. 
28174-Ley Marco de Empleo Público8 los convenios que cuenten 
con el correspondiente fi nanciamiento debidamente previsto y 
disponible, de no cumplir con estos parámetros, se declara la 
nulidad de pleno derecho de los actos administrativos que los 
formalicen. En efecto, precisamente los acuerdos logrados 
mediante la negociación colectiva, conforme a la legislación vigente 
para los servidores públicos, y que tengan incidencia económica se 
podrán autorizar y programar en el presupuesto y su proyecto debe 
estar efectivamente equilibrado conforme lo estipulan los artículos 
77° y 78° de la Constitución Política del Estado. Décimo Cuarto.- 
En el presente caso, considerando la materia en controversia, 
referida al cumplimiento del pago de una gratifi cación de vacaciones 
otorgada según Acta de Convenio Colectivo del 25 de noviembre 
de 1988 al personal obrero de la entidad demandada, que los 
demandantes estiman ha sido ratifi cada por la Resolución de 
Alcaldía N° 315-2001-MDCH de fecha 26 de mayo de 2001, 
conviene precisar que entre la fecha de la suscripción del acta de 
1988 y la negociación bilateral del 2001, han tenido lugar las 
modifi caciones normativas en el procedimiento de negociación 
colectiva, analizadas precedentemente; asimismo, debe tenerse 
en cuenta que las normas que regulan el régimen de los 
trabajadores obreros de las municipalidades también han sufrido 
variaciones; por consiguiente el análisis de la presente causa debió 

efectuarse conforme a las normas vigentes de la entrada en vigor 
de los citados instrumentos. Décimo Quinto.- En este contexto, se 
advierte que al expedirse la sentencia de vista ha incurrido en una 
motivación insufi ciente, al estimar la demanda sin haber analizado 
la validez del convenio colectivo de 1988 conforme al Decreto 
Supremo Nro. 003-82-PCM, en concordancia con las normas 
citadas, además de no haberse tenido en cuenta que en el período 
transcurrido entre 1988 y el 2001, el régimen laboral de los obreros 
de las municipalidades ha tenido cambios; hecho esencial que no 
ha sido analizado por la instancia superior al momento de resolver 
el fondo de la controversia, deviniendo por ende fundada la 
denuncia casatoria por la causal procesal. Careciendo de objeto 
emitir pronunciamiento sobre las otras causales denunciadas. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones y de conformidad con el 
Dictamen emitido por el Señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la Municipalidad Distrital de Chancay, mediante 
escrito de fecha veintitrés de julio de dos mil catorce, de folios 1389 
a 1400, en consecuencia, declararon NULA la Sentencia de Vista 
de fecha uno de julio de dos mil catorce, de folios 1374 a 1384; 
ORDENARON que la sala superior vuelva emitir nueva resolución 
con arreglo a Ley; DISPUSIERON la publicación de la presente 
Sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley, en los 
seguidos por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Chancay 
sobre cumplimiento de acto administrativo; y, los devolvieron. 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz 
Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Convenio OIT Nro. 98 “Sobre el derecho a la negociación colectiva” (ratifi cado el 13 
de marzo de 1964)

2 Convenio OIT Nro. 151 “Sobre las relaciones de trabajo en la administración 
pública” (ratifi cado el 27 de octubre de 1980)

3 El artículo 1 del Convenio precisa:
 1. El presente Convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica.
 2. La legislación o la práctica nacionales podrán determinar hasta qué punto las 

garantías previstas en el presente Convenio son aplicables a las fuerzas armadas 
y a la policía.

 3. En lo que se refi ere a la administración pública, la legislación o la práctica 
nacionales podrán fi jar modalidades particulares de aplicación de este Convenio.

 Del análisis del mencionado artículo se advierte que el Convenio prevé tres niveles 
distintos de preceptividad que son: i) Total, para las ramas de actividad económica 
del régimen privado de la actividad privada; ii) Parcial, para el ámbito de las fuerzas 
armadas y la policía; y iii) Relativa, para el ámbito de la administración pública.

4 LOPEZ GOMEZ, José Manuel. “La Negociación Colectiva en el Sector Público”. 
En: http://personal.us.es/jmlopezgomez/images/docs/publicaciones/revistas/
negociacioncolectiva.pdf. Consulta: 15 de febrero de 2013.

5 BALBIN TORRES, Edgardo. “Uniteralismo y Negociación Colectiva en la 
Administración Pública”. Fondo Editorial de la Pontifi cia Universidad Católica del 
Perú. Lima, 2005, pp.190.

6 Como sabemos los ingresos propios son una de las fuentes de fi nanciamiento 
de los presupuestos municipales y están constituidos por los recursos que las 
municipalidades recaudan directamente vía tributos, multas, ventas de bienes 
muebles e inmuebles, etc., y la previsión sobre su monto y el modo en que serán 
usados debe formar parte del presupuesto aprobado al inicio de cada año fi scal. 
En este contexto si el destino de los ingresos propios que se prevé recaudar 
ya se encuentra fi jado al inicio del ejercicio fi scal, toda decisión de la autoridad 
municipal que signifi que el otorgamiento de incrementos salariales, bajo cualquier 
modalidad, sean de origen voluntario o convencional, debe estar incluida en el 
presupuesto, el cual debe contener como fuente de fi nanciamiento los ingresos 
propios. Si esto no fuera así, si no se tiene asegurado el fi nanciamiento (a través 
de ingresos propios) de cualquier incremento salarial, y aun si éste se aprueba, 
las autoridades municipales estarían incumpliendo las normas presupuestales al 
adquirir obligaciones dinerarias de cumplimiento obligatorio, sin contar previamente 
con los recursos necesarios para ser cubiertos, sino al mismo tiempo estarían 
transgrediendo el principio de equilibrio presupuestal de acuerdo al artículo 78 de 
la Constitución Política del Estado.

7 Véase: Expediente Nro. 1035-2001-AC/TC de fecha 05 de agosto de 2002.
8 Ley N° 28175, publicada el 19 de febrero de 2004 en el Diario Ofi cial El Peruano y 

vigente desde el 01 de enero de 2005.
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CAS. Nº 9778-2014 SAN MARTIN
El cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la 
Remuneración Total o Íntegra, de conformidad con el artículo 48° 
de la Ley N° 24029, y no la Remuneración Total Permanente. A 
diferencia de la Bonifi cación Diferencial prevista en el tercer párrafo 
de la misma norma, la cual se debe calcular en base a la 
remuneración total permanente de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución Ministerial N° 761-91-ED. Lima, veinticinco de 
noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa 
número nueve mil setecientos setenta y ocho, guión dos mil catorce 
guión San Martín, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; 
y, producida la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la demandante Diana Tereza Rojas 
Callirgos de fecha 25 de julio de 2014, de fojas 144 y 145, contra 
la Sentencia de Vista de fecha veinticinco de junio de dos mil 
catorce, de fojas 134 a 137, que revocó la sentencia de primera 
instancia de fecha veintiséis de setiembre de dos mil trece, de fojas 
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92 a 96, que declaró fundada la demanda Contencioso 
Administrativa y reformándola declaró improcedente la demanda. 
CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fojas 20 a 23 del 
cuaderno de casación, su fecha veintitrés de diciembre de dos mil 
catorce, esta Sala Suprema declaró procedente en forma 
excepcional el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Diana Tereza Rojas Callirgos, por las siguiente causales de: i) 
Infracción normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por la Ley N° 25212; correspondiendo a esta Sala 
Suprema emitir pronunciamiento sobre dicha causal. 
FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: Primero.- La 
infracción normativa constituye un vicio de derecho en que incurre 
el juzgador en una resolución; determinando que el caso sea 
pasible de ser examinado por medio del recurso de casación, 
siempre que esté ligado por conexidad lógica a lo decidido. En tal 
sentido, se puede conceptualizar la infracción normativa como la 
afectación a las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al 
emitir una resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que 
la parte que se considere afectada pueda interponer el recurso de 
casación. Segundo.- La Corte Suprema de Justicia de la República, 
como órgano de casación ostenta atribuciones expresamente 
reconocidas en la Constitución Política del Estado, desarrolladas 
en el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, 
atribuciones que sustentan la unidad, exclusividad e independencia 
en el ejercicio de la función casatoria que desempeña en la revisión 
de casos. Tercero.- En la etapa de califi cación del recurso, se 
declaró procedente de forma excepcional el mismo, por vicios in 
iudicando, de manera que corresponde emitir pronunciamiento 
respecto a la causal de infracción normativa material del artículo 
48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 25212. Cuarto.- Objeto de la pretensión.- De acuerdo a la 
pretensión de la demanda de fojas 08 a 13 la demandante pretende 
que se declare la Nulidad de la Resolución Directoral UGELD - N° 
0018-2012 de fecha 24 de enero de 2012 y la Resolución Directoral 
Regional N° 2477-2012-GRSM/DRESM su fecha 22 de junio de 
2012, y ordene el pago del reintegro de la bonifi cación por 
preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de 
remuneración integra, conforme al artículo 48° de la Ley N° 24029 
y el artículo 210° de su reglamento, en forma mensual desde el año 
1991. Quinto.- Por sentencia de primera instancia de fojas 92 a 96, 
se declaró fundada la demanda, indicando que: 1. La remuneración 
total permanente está incluida dentro del concepto de remuneración 
total, que es más amplio, siendo esta la que se refi ere el artículo 
48° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado; así como también el 
inciso b) del articulo 208° y el 210° del Decreto Supremo N° 019-
90-ED Reglamento de la Ley del Profesorado; por lo que no es 
correcta la interpretación de la emplazada en el sentido de que 
dicha bonifi cación debe calcularse sobre la base de la remuneración 
total permanente. 2. Contribuye a la esta tesis, el principio de 
interpretación más favorable al trabajador, reconocido en el 
numeral 3) del artículo 26° de la Constitución Política del Perú, el 
cual establece que “en la relación laboral se respetan los siguientes 
principios: […] interpretación favorable al trabajador en caso de 
duda insalvable sobre el sentido de una norma.” De allí que la 
demandada, al momento de aplicar las normas en aparente 
confl icto, se encontraba en la obligación legal de hacerlo en el 
sentido que sea más favorable a los intereses del la demandante. 
3. Corresponde señalar como nulas la resolución materia de la 
presente acción y en consecuencia ordenar el cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 48° de la Ley del Profesorado y el artículo 
210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED Reglamento de la Ley del 
Profesorado, sobre la base de la remuneración total de la actora, 
así como también el pago el pago de los devengados que haya 
generado el incumplimiento de esta bonifi cación, en función a su 
remuneración total mensual. Sexto.- Mediante sentencia de vista, 
de fojas 134 a 137, se revocó la sentencia de primera instancia que 
declaró fundada la demanda, y reformándola declaró improcedente 
la demandada, considerando lo siguiente: I. Como se advierte del 
texto del artículo 48| de la Ley N° 24029 Ley del Profesorado, 
modifi cado mediante artículo 1° de la Ley N° 25212, el profesor por 
la labor que despliega en la preparación de clases, que implica un 
procedimiento que se inicia con el acopio de la información teórica, 
selección de medios y materiales, y concluye con la elaboración de 
plan de clases a ejecutarse en el aula, y en la preparación de la 
evaluación que también implica un procedimiento, en el que se 
debe destacar la elaboración de los instrumentos de evaluación: 
matriz de evaluación, fi chas de cotejo, fi chas de observación, 
fi chas de lectura, pruebas escritas, prácticas califi cadas, registros 
auxiliares, entre otros, y el procedimiento de la información 
evaluada, a fi n de comprobar el logro de las competencias por 
parte del estudiante; tiene derecho a que se le retribuya con una 
bonifi cación especial equivalente al 30% de la remuneración 
mensual que percibe; es decir es una bonifi cación especial para el 
profesor en actividad que desempeña la labor de docencia en aula. 
De esta manera, del texto claro de la ley dicho subsidio no le 
corresponde a la demandante por ejercer cargo de Directora con 
una jornada laboral de 40 horas cronológicas y no ha demostrado 
que siendo Directora haya tenido aula con alumnos a su cargo para 
el dictado de clases; por lo tanto, a ella le corresponde otra 
bonifi cación por el cargo que desempeña. Sétimo.- Respecto a la 
causal de infracción normativa material del artículo 48° de la 
Ley N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212.- Analizados los 
actuados materia del presente proceso, esta Sala Suprema 
advierte que la cuestión jurídica en debate consiste en determinar 

si corresponde o no otorgar a el demandante el recálculo o 
reintegro de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación, en cumplimiento de lo previsto por el artículo 48° de la 
Ley N° 24029. En este sentido, se verifi ca que, el tema de debate 
ha girado en torno a la forma de cálculo en la que deben ser 
otorgadas las bonifi caciones exigidas, sin que la demandada haya 
cuestionado si corresponde o no el derecho a la demandante, toda 
vez que la viene percibiendo de acuerdo a su boleta de pago de 
fojas seis, o las partes hayan cuestionado los períodos en el que 
corresponde sean reconocidas las referidas bonifi caciones. 
Consecuentemente, esta Sala Suprema solo se circunscribe en 
determinar conforme a la pretensión planteada por el actor, la base 
de cálculo de la bonifi cación reclamada. Octavo.- Respecto de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación: Alcances del artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por la Ley Nº 25212.- El artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, establece que: “El profesor 
tiene derecho a percibir una bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación equivalente al treinta por ciento 
(30%) de su remuneración total. El Personal Directivo y Jerárquico, 
así como el Personal Docente de la Administración de Educación, 
así como el Personal Docente de Educación Superior incluidos en 
la presente Ley, perciben, además, una bonifi cación adicional por 
el desempeño de cargo y por la preparación de documentos de 
gestión equivalente al cinco por ciento (5%) de su remuneración 
total (…)” Noveno.- Pronunciamiento de la Corte Suprema de 
Justicia de la República sobre la aplicación del artículo 48° de 
la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212.- Resulta 
necesario precisar que la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación, en la Casación N° 9887-
2009-Puno de fecha quince de diciembre de dos mil once, ha 
destacado que: “(…) este Supremo Tribunal establece el criterio 
que la bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación 
debe ser calculada tomando como base la remuneración total 
conforme lo dispone el artículo 48° de la Ley N° 24029 –Ley del 
Profesorado- modifi cado por la Ley N° 25212, concordante con el 
artículo 210° del Decreto Supremo 019-90-ED (Reglamento de la 
Ley del Profesorado) y no sobre la base de la remuneración total 
permanente como lo señala el artículo 10° del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM. (…) El criterio antes señalado tiene como antecedente 
la Casación N° 000435-2008-Arequipa de fecha uno de julio de dos 
mil nueve, expedida por esta Sala Suprema”. Décimo.- 
Conclusión.- Según los antecedentes jurisprudenciales reseñados 
en los considerandos precedentes, y atendiendo que el tema de 
debate en las instancias de mérito se centra en torno a la forma de 
cálculo de la bonifi cación contenida en el primer párrafo del artículo 
48° de la ley N° 24029, es criterio de esta Suprema Corte que la 
base de cálculo de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación se deba efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total permanente. 
Décimo Primero.- Solución del caso en concreto.- De la 
documentación acompañada por la recurrente, se desprende que, 
por Resolución Directoral Subregional N° 0516 de fecha quince de 
abril de mil dos mil dos, a fojas 04, se resuelve nombrar, a partir del 
16 de marzo de 2002, a la demandante en el cargo de Directora; 
asimismo, se advierte que la demandante viene percibiendo la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación calculada sobre la remuneración total permanente, 
como se corrobora con las boletas de pago, a fojas 06, así ha 
referido en su escrito de demanda de fojas 08 a 13. Décimo 
Segundo.- En consecuencia, por aplicación del criterio previsto en 
los considerandos octavo a décimo de la presente resolución, 
resulta fundado el recurso formulado por la causal de infracción 
normativa material del artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado 
por el artículo 1° de la Ley N° 25212; debiendo ampararse la 
pretensión reclamada respecto al cálculo de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, 
correspondiente al 30%, que deberá calcularse en base a la 
remuneración total o íntegra, conforme se ha solicitado en la 
demanda, correspondiendo ser abonados los respectivos 
devengados, teniendo en cuenta que la Ley N° 25212 que modifi ca 
el artículo 48° de la Ley N° 24029 entró en vigencia el veintiuno de 
mayo de 1990. Asimismo, corresponde el pago de los intereses 
sobre las remuneraciones devengadas, conforme a previsto en los 
artículos 1242° y 1249° del Código Civil. Décimo Tercero.- 
Finalmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 50° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso administrativo 
no podrán ser condenadas al pago de costos y costas. DECISIÓN: 
Por estos fundamentos, de conformidad con el dictamen emitido 
por el señor Fiscal Transitorio en lo Contencioso Administrativo 
de fojas 25 a 28 y con lo establecido en el artículo 396° del Código 
Procesal Civil, declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Diana Tereza Rojas Callirgos de 
fecha veinticinco de julio de dos mil catorce, de fojas 144 y 145, en 
consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista de fecha 
veinticinco de junio de dos mil catorce de fojas 134 a 137, y, 
actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia 
apelada de fecha veintiséis de setiembre de dos mil trece de fojas 
92 a 96 que declara FUNDADA la demanda, en consecuencia 
declara Nula la Resolución Directoral U.G.E.L. N° 0018-2012 de 
fecha 24 de enero de 2012 y la Resolución Directoral N° 2477-
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2012-GRSM/DRESM de fecha 22 de junio de 2012; ORDENA: 
Que la entidad demandada emita nueva resolución disponiendo el 
pago de la bonifi cación especial mensual por preparación de clases 
y evaluación equivalente al 30% la que se calculará sobre la base 
de su remuneración total. Sin costos ni costas. DISPUSIERON la 
publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso seguido por la 
demandante Diana Tereza Rojas Callirgos contra el demandado 
Gobierno Regional de San Martin y otros, sobre Proceso 
Contencioso Administrativo. Interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-46

CAS. Nº 9782-2014 SULLANA
Del examen del auto de vista recurrido fl uye que el Colegiado de la 
Sala Superior al exigírsele a la actora el agotamiento de la vía 
administrativa, omite ameritar que la pretensión plateada por ésta, 
se sustenta en lo dispuesto en el numeral 4) del artículo 5° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, supuesto en el cual, ello 
no es exigible. Lima, treinta de noviembre de dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA: La causa número nueve mil setecientos 
ochenta y dos – dos mil catorce – Sullana, en audiencia pública de 
la fecha; y, efectuada la votación con arreglo a ley, emite la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la demandante Juana Aurora 
Panta Morales mediante escrito de fecha 14 de julio de 2014 que 
obra de fojas 57 a 61, contra el Auto de Vista contenido en la 
Resolución N° 07 de fecha 19 de junio de 2014, de fojas 48 a 52, 
que confi rmó el auto de primera instancia contenido en la 
Resolución N° 01 de fecha 19 de junio de 2013 que corre a fojas 16 
y 17, que declaró inadmisible la Demanda Contencioso 
Administrativa, interpuesta contra la Unidad de Gestión Educativa 
Local Sullana y otro. CAUSAL POR LA CUAL SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO: Por resolución que corre de fojas 
26 a 28 del cuaderno de casación, de fecha 5 de diciembre de 
2014, se declaró procedente el recurso de casación interpuesto por 
la demandante, por la causal de Infracción normativa de los 
artículos 5° inciso 4) y 21° inciso 2) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS cuyo texto es el siguiente: “Artículo 5.- Pretensiones.- En el 
proceso contencioso administrativo podrán plantearse pretensiones 
con el objeto de obtener lo siguiente: (…) 4. Se ordene a la 
administración pública la realización de una determinada actuación 
a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de 
acto administrativo fi rme.” “Artículo 21.- Excepciones al 
agotamiento de la vía administrativa.- No será exigible el 
agotamiento de la vía administrativa en los siguientes casos: (…) 2. 
Cuando en la demanda se formule como pretensión la prevista en 
el numeral 4 del Artículo 5 de esta Ley. En este caso el interesado 
deberá reclamar por escrito ante el titular de la respectiva entidad 
el cumplimiento de la actuación omitida. Si en el plazo de quince 
días a contar desde el día siguiente de presentado el reclamo no se 
cumpliese con realizar la actuación administrativa el interesado 
podrá presentar la demanda correspondiente.” CONSIDERANDO: 
Primero.- El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384° del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso. 
Segundo.- La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación indebida 
e inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. 
ANTECEDENTES: Tercero.- Conforme se aprecia del escrito de 
fojas 9 a 14 presentado el 16 de mayo de 2013, la demandante 
Juana Aurora Panta Morales plantea como pretensión que se 
ordene a la demandada que proceda a emitir el acto administrativo 
correspondiente reconociéndole el pago de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación en base al 30% 
de la remuneración total de acuerdo a lo contemplado en el artículo 
48° de la Ley N° 24029, más el reintegro de los devengados e 
intereses legales de conformidad con lo establecido en los artículo 
1244° y 1246° del Código Civil, desde el mes de julio de 1996 hasta 
la actualidad. Cuarto.- Por auto de primera instancia contenido en 
la Resolución N° 01 de fecha 19 de junio de 2013, que corre a fojas 
16 y 17, se declaró inadmisible la demanda, indicando que en el 
caso de autos se advierte de la demanda que la recurrente no ha 
cumplido con acreditar el agotamiento de la vía administrativa, es 
decir no cumple con el requisito especial de admisibilidad previsto 
en el artículo 22° inciso 1) de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. Quinto.- Mediante auto de vista contenida en la 
Resolución N° 07 de fecha 19 de junio de 2014, de fojas 48 a 52, 
se confi rmó el auto de primera instancia tras considerar que resulta 
exigible a la parte demandante el agotamiento de la vía 

administrativa, por no ser el planteamiento de su pretensión que se 
ordene a la administración pública la realización de una determinada 
actuación a la que se encuentre obligada por mandato de una 
norma autoaplicativa. DELIMITACION DE LA CONTROVERSIA 
Sexto.- Analizados los actuados materia del presente proceso, 
esta Sala Suprema advierte que la cuestión jurídica en debate 
consiste en determinar si ante la pretensión incoada por la 
recurrente en su escrito de demanda, resulta exigible a la 
demandante el agotamiento de la vía administrativa, previsto en el 
artículo 20° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. ANALISIS 
DE LA CONTROVERSIA Sétimo.- Los recursos administrativos 
constituyen, un presupuesto necesario para la impugnación 
jurisdiccional y en este sentido tienen que ser considerados 
forzosamente como un privilegio para la Administración, que 
impone a los particulares la carga de someter ante ella misma los 
confl ictos antes de recurrir a la vía jurisdiccional1. Octavo.- El 
rechazo de la demanda por Falta de Agotamiento de la Vía 
Administrativa sólo puede tener lugar en los casos que, 
correspondiendo agotar la vía administrativa, tal exigencia no es 
cumplida por el administrado, procediendo a interponer 
directamente la demanda contencioso administrativa. Ahora bien, 
el agotamiento de la vía administrativa, como requisito de 
procedencia de la demanda contencioso administrativa, supone la 
utilización de recursos impugnativos que franquea la Ley 
(reconsideración, apelación y revisión) con la fi nalidad de revertir la 
decisión administrativa adoptada; regla general que permite 
excepciones. Noveno.- Una de esas excepciones es la que 
encontramos consagrada en el numeral 2) del artículo 21° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que establece que no será 
exigible el agotamiento de la vía administrativa cuando en la 
demanda se formule como pretensión la prevista en el numeral 4) 
del artículo 5° de la misma ley, esto es, cuando se solicite que la 
administración pública la realización de una determinada actuación 
a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de 
acto administrativo fi rme. En este caso el interesado deberá 
reclamar por escrito ante el titular de la respectiva entidad el 
cumplimiento de la actuación omitida. Si en el plazo de quince días 
a contar desde el día siguiente de presentado el reclamo no se 
cumpliese con realizar la actuación administrativa el interesado 
podrá presentar la demanda correspondiente. Décimo.- En el caso 
de autos, según se verifi ca del escrito de demanda, la pretensión 
planteada por la actora se sustenta, precisamente, en lo previsto 
en el numeral 4) del artículo 5° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, esto es, en el marco de una acción contencioso 
administrativa de cumplimiento, supuesto en el cual sólo estaba 
obligada a cursar el escrito exigido por dicho dispositivo, siendo tal 
requisito cumplido por la demandante mediante Solicitud de fecha 
18 de marzo de 2013, que corre de fojas 2 a 5, para luego de 
transcurridos los quince días de ley, interponer la presente 
demanda contencioso administrativa. Undécimo.- Como se 
advierte de lo señalado, la instancia de mérito se ha limitado a 
aplicar el artículo 20° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, de 
una manera que restringe el derecho a la tutela jurisdiccional de la 
demandante. En este orden de ideas, del examen del auto de vista 
recurrido fl uye que el Colegiado de la Sala Superior al exigírsele a 
la actora el agotamiento de la vía administrativa, omite ameritar 
que la pretensión plateada por éste se sustenta en lo dispuesto en 
el numeral 4) del artículo 5° de la norma en comento, supuesto en 
el cual no es exigible el agotamiento de la vía administrativa, lo que 
evidencia la infracción de las normas materia de denuncia; por lo 
que, corresponde amparar el recurso de casación y proceder 
conforme a lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 396° del Código 
Procesal Civil, declarando la nulidad de la resolución recurrida e 
insubsistente la apelada, ordenando al Juez de primera instancia 
que continúe con el trámite de la demanda según su estado. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones y de conformidad con el 
Dictamen emitido por el Señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Juana Aurora Panta Morales 
mediante escrito de fecha 14 de julio de 2014 que obra de fojas 57 
a 61; en consecuencia, NULO el Auto de Vista contenido en la 
Resolución N° 07 de fecha 19 de junio de 2014, de fojas 48 a 52; e 
INSUBSISTENTE el auto apelado de fecha 19 de junio de 2013, 
que corre a fojas 16 y 17, que declaró inadmisible la demanda; 
DISPUSIERON que el A quo admita a trámite la demanda; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por la demandante Juana 
Aurora Panta Morales con la Unidad de Gestión Educativa 
Local Sullana y otro, sobre nulidad de resolución administrativa; y, 
los devolvieron; interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Mac Rae Thays. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER

1 PRIORI POSADA, Giovanni F.: “Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso 
Administrativo”, Ara Editores, 2 Edición, Página 200.

C-1378644-47

CAS. N° 9886-2014 LA LIBERTAD
Proceso de nombramiento. Decreto Supremo N° 111-2010-PCM. Si 
bien es cierto, con la entrada en vigencia de la Ley N° 29626 - Ley 
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de Presupuesto para el año Fiscal 2011 y de la Ley N° 29812 - Ley 
de Presupuesto para el año Fiscal 2012,expresamente se prohibió 
el ingreso de personal en el sector público por servicios personales 
y nombramiento; también es cierto que, mediante Ley N° 29753 
publicada el 14 de julio del año 2011, se autorizó la conclusión del 
proceso de nombramiento del personal contratado del Sector 
Público –previsto por la Ley Nº 29465 - Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2010- durante todo el año 2011. 
Lima, treinta de Noviembre del dos mil quince. LA PRIMERA SALA 
DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; 
la causa número nueve mil ochocientos ochenta y seis - dos mil 
catorce – La Libertad; en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha, integrada por los Jueces Supremos: Rodríguez Mendoza, 
Chumpitaz Rivera, Torres Vega, Mac Rae Thays, y Chaves Zapater; 
luego de producida la votación con arreglo a Ley, y de conformidad 
con el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto 
mediante escrito de fojas 185 a 190 por la Municipalidad Distrital 
de El Porvenir, contra la sentencia de vista obrante de fojas 168 a 
173, de fecha 21 de noviembre de 2013, que confi rmando la 
sentencia de primera instancia de fojas 119 a 124, de fecha 01 de 
febrero de 2013 declara fundada la demanda; con lo demás que 
contiene; en los seguidos por Lesvia Santos López Trujillo y 
otros contra la Municipalidad recurrente sobre Proceso 
Contencioso Administrativo. CAUSALES POR LAS CUALES SE 
HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante 
resolución de fecha 03 de diciembre del 2014, obrante de fojas 27 
a 30 del cuadernillo de casación formado en esta Suprema Sala, se 
ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la 
Municipalidad Distrital de El Porvenir, por la causal de Infracción 
Normativa de la Quincuagésima Segunda Disposición Final de 
Ley N° 29465; del artículo IX del Título del Título Preliminar de 
la Ley N° 28411; Numeral 9.1 del artículo 9° de la Ley N° 29626; 
Numeral 8.1 del artículo 8° de la Ley N° 29812, y, artículo 1° de 
la Ley N° 29753. CONSIDERANDO: PRIMERO.- El recurso de 
casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en 
el texto del artículo 384° del Código Procesal Civil, vigente a la 
fecha de la interposición del recurso. SEGUNDO.- La infracción 
normativa puede ser conceptualizada, como la afectación de las 
normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma, pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo. ANTECEDENTES: 
TERCERO.- Conforme se aprecia del escrito de demanda de fojas 
53 a 60, la demandante plantea como pretensión que el órgano 
jurisdiccional ordena a la demandada que ejecute los lineamientos 
contenidos en los artículos 6.3 y 6.4 del Decreto Supremo N° 111-
2010-PCM, sobre publicación de las listas de aptos y no aptos para 
el nombramiento de personal cuya organización viene siendo 
realizada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, de 
obligatorio cumplimiento para los gobiernos locales. Funda su 
pretensión argumentando que presentaron su solicitud para 
nombramiento según Decreto Supremo N° 111-2010-PCM y con 
fecha 17 de marzo de 2011, solicitaron el cumplimiento de los 
mencionados artículos 6.3 y 6.4, que establecen como plazo 
perentorio el día 23 de febrero de dicho año, para que la demandada 
publique las listas de APTOS y NO APTOS para el nombramiento 
de personal, pues a la fecha ya habían transcurrido 45 días sin 
resolver. CUARTO.- Mediante sentencia de primera instancia se 
declaró fundada la demanda al considerar que las accionantes 
dentro del plazo de 30 días de publicado el Decreto Supremo Nº 
111-2010-PCM, el que se vencía indefectiblemente el 02 de febrero 
de 2011, presentaron sus solicitudes como así se advierte de las 
documentales de folios 14 y 16-17; que, vencido el plazo señalado 
correspondía a la Municipalidad Distrital de El Porvenir continuar 
con el cumplimiento de los pasos previstos en la citada norma, esto 
es, la publicación de las listas de aptos y no aptos hasta el 23 de 
febrero del año 2011, lo que no sucedió, motivando que con fecha 
17 de marzo de 2011 (folios 02-03), las accionantes presentarán la 
solicitud requiriendo el cumplimiento de la publicación de las listas, 
conforme lo normado en Ley. La prohibición expresa contenida en 
las Leyes del Presupuesto de los años 2011 y 2012, respecto al 
ingreso de personal en el Sector Público mediante nombramiento, 
no resulta aplicable para el caso concreto, pues por ley expresa de 
modo claro y sin afectación de las normas alegadas, se dispuso 
que los procedimientos para nombramiento establecidos en el 
Decreto Supremo Nº 111-2010-PCM no acarrearán recursos 
adicionales al Tesoro Público que implique gasto público en materia 
de personal al afectarse plazas presupuestadas, debiendo la 
administración pública cumplir con continuar el trámite iniciado a 
solicitud de las demandantes, realizando la elaboración y 
publicación de las listas respectivas, por ser un mandato legal, 
cuya aplicación -a la fecha de formuladas las solicitudes 
administrativas- se encontraba vigente, como bien lo ha 
corroborado la demandada al señalar que para el Año 2011, se 
encontraba dentro del plazo para continuar con el proceso de 

nombramiento ya aludido; con lo cual, corresponde amparar la 
demanda. QUINTO.- Mediante sentencia de vista se confi rmó la 
sentencia apelada, manifestando que cuando los servidores 
municipales presentaron sus solicitudes estaba en vigor la 
Quincuagésima Segunda Disposición Final de la Ley N° 29465, 
modifi cada por el Decreto de Urgencia N° 113-2009, que autorizaba 
el nombramiento de servidores contratados que ocupaban plazas 
vacantes presupuestadas, factibilidad que fue ratifi cada por la Ley 
N° 29753 de fecha 14 de julio de 2011; por tanto, la Municipalidad 
no podía excusarse en un obstáculo legal para dar cumplimiento a 
los lineamientos del proceso de nombramiento contenidos en el 
Decreto Supremo N° 111-2010-PCM. En atención a ello, aguardó a 
que concluyese el ejercicio fi scal 2011 para invocar la prohibición 
de nombramiento regulada por la Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2012; por lo que, amparar la postura de 
la Municipalidad crearía un claro incentivo para el incumplimiento 
de las obligaciones legales por parte de las diversas entidades de 
la Administración, cuya inercia resultaría así convalidada por el 
ordenamiento, pese a que el artículo 38° de la Constitución Política 
del Estado establece que “(t) todos los peruanos tienen el deber 
(…) de respetar, cumplir y defender la Constitución y el 
ordenamiento jurídico de la Nación”. En ese sentido, de conformidad 
con el artículo 109° de la Constitución Política del Estado, el 
Decreto Supremo N° 111-2010-PCM era de obligatoria observancia 
por la Municipalidad desde el día siguiente de su publicación, 
obligatoriedad que fue desatendida inexcusablemente por la 
demandada. En ese orden de ideas, resulta que el procedimiento 
de nombramiento regulado por la Quincuagésima Segunda 
Disposición Final de la Ley N° 29465, modifi cada por el Decreto de 
Urgencia N° 113-2009, no acarrea incremento del gasto público 
porque se refi ere al personal contratado que ocupa plaza vacante 
presupuestada. Máxime si en el presente caso, los servidores 
municipales oportunamente (cuando no regía prohibición alguna) 
solicitaron a la Municipalidad que dé inicio al procedimiento de 
nombramiento, por lo que no cabe admitir excusas para ello 
fundadas en una inexistente prohibición de nombramiento. Por 
tanto, debe confi rmarse la apelada. DELIMITACION DE LA 
CONTROVERSIA: SEXTO.- Analizados los actuados materia del 
presente proceso, esta Sala Suprema advierte que la cuestión 
jurídica en debate, consiste en determinar si corresponde ordenar 
a la demandada que ejecute los lineamientos contenidos en los 
artículos 6.3 y 6.4 del Decreto Supremo N° 111-2010-PCM, sobre 
publicación de las listas de aptos y no aptos para el nombramiento 
de personal al amparo de lo dispuesto por la Quincuagésima 
Segunda Disposición Final de la Ley N° 29465 - Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2010; en ese sentido, 
corresponde señalar que, para su solución es necesaria la 
aplicación del clásico silogismo jurídico. ANALISIS DE LA 
CONTROVERSIA: SÉPTIMO.- En mérito de la Quincuagésima 
Segunda Disposición Final de la Ley Nº 29465 - Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2010, modifi cada por el 
artículo 1° del Decreto de Urgencia Nº 113-2009, se autorizó 
(progresivamente) el nombramiento de personal en las entidades 
del Sector Público que a la fecha de entrada en vigencia de la 
referida Ley cuenten con más de tres (3) años de servicios 
consecutivos, ocupen plaza presupuestada vacante bajo la 
modalidad de servicios personales y reúnan los requisitos 
establecidos en las leyes de carrera correspondientes. Dicha 
norma estableció también que el acotado nombramiento no 
demandará recursos adicionales al Tesoro Público y se efectúa 
previo concurso público de méritos, cuya organización estaría a 
cargo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil-SERVIR. 
OCTAVO.- Bajo tal amparo, se emite el Decreto Supremo Nº 111-
2010-PCM, publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 19 de 
diciembre de 2010, el mismo que aprueba los lineamientos para 
nombramiento de personal contratado de las entidades del Sector 
Público. Formaban parte de estos lineamientos, la Etapa 
Preparatoria (artículo 6° de dicho Decreto) que comprendía la 
presentación de solicitudes por los serviciadores en las que 
declarasen su voluntad de someterse a la evaluación 
correspondiente. Esta presentación debía efectuarse dentro de los 
treinta (30) días contados desde la publicación de los Lineamientos 
(desde el 20 de diciembre del 2010). Luego de ello, correspondía 
que la Municipalidad elabore los tres tipos de listas: Lista 1 de 
personal que cumple con los requisitos para participar en el 
proceso de nombramiento abreviado. Lista 2 de personal que 
cumple los requisitos para postular en el proceso de nombramiento 
mediante concurso, y Lista 3 de Personal que no cumple con los 
requisitos previstos para ninguna de las dos clases de procesos de 
nombramiento previsto. Estas tres listas debían publicarse en un 
lugar visible de la entidad y/o en el portal institucional, dentro 
de los quince (15) días contados a partir de la fi nalización del 
plazo para la presentación de solicitudes. NOVENO.- Norma a 
mérito de la cual, conforme se aprecia a folios 14 y 16 a 17, las 
accionantes acudieron ante su empleadora solicitando el 
nombramiento por concurso público alegando cumplir con los 
requisitos establecidos en la norma ya indicada y encontrarse 
dentro del plazo establecido. No obstante ello, la Municipalidad no 
dio inicio al procedimiento y guardó silencio por lo que, vencido el 
plazo (hasta el 23 de febrero del 2011) para la publicación de las 
listas de aptos y no aptos, sin que la emplazada haya cumplido con 
hacerlo, es que las demandantes con fecha 17 de marzo de 2011 
(fojas 02), presentaron una solicitud requiriendo el cumplimiento de 
la publicación de las listas, conforme lo normado en el Decreto 
Supremo N° 111-2010-PCM. Sin que la demandada haya cumplido 
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con realizar tal publicación hasta la fecha, lo que dió lugar a la 
interposición del presente proceso. DÉCIMO.- Cabe precisar que si 
bien es cierto, con la entrada en vigencia de la Ley N° 29626 - Ley 
de Presupuesto para el año Fiscal 2011 (numeral 9.1 del artículo 
9°) y de la Ley N° 29812 - Ley de Presupuesto para el año Fiscal 
2012 (numeral 8.1º del artículo 8º), expresamente se prohíbe el 
ingreso de personal en el sector público por servicios personales y 
nombramiento. También es cierto que, mediante Ley N° 29753 
publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 14 de julio del año 
2011, se autorizó la conclusión del proceso de nombramiento del 
personal contratado del Sector Público durante todo el año 2011; 
por tanto, hasta el 31 de diciembre del 2011, la administración 
pública debía cumplir con el proceso de nombramiento previsto por 
la Quincuagésima Segunda Disposición Final de la Ley N° 29465 y 
el Decreto Supremo N° 111-2010-PCM, lo que incluía seguir los 
lineamientos establecidos para ello, como es la publicación de las 
listas de personal apto y no apto como reclaman las demandantes; 
razones por las que corresponde desestimar el recurso de casación 
interpuesto. RESOLUCIÓN: Por las consideraciones expuestas, de 
conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo y en aplicación del 
artículo 397° del Código Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el 
recurso de casación interpuesto de fojas 185 a 190 por la 
Municipalidad Distrital de El Porvenir, en consecuencia: NO 
CASARON la sentencia de vista de fojas 168 a 173, de fecha 21 de 
noviembre del 2013; en el proceso seguido por Lesvia Santos 
López Trujillo y otros, contra la Municipalidad Distrital de El 
Porvenir sobre Proceso Contencioso Administrativo; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución, 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron.- 
Interviniendo como Ponente la Jueza Suprema: MAC RAE 
THAYS. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-48

CAS. N° 9899-2014 LIMA
Cuando el demandante optó por el benefi cio de compensación 
económica, se encontraba vigente el artículo 5° del Decreto de 
Urgencia N° 026-2009, por ello se debió de calcular en base a la 
Remuneración Mínima que dispone dicho dispositivo, esto es, S/. 
550.00 nuevos soles. Lima, treinta de Noviembre del dos mil 
quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA; La causa número nueve mil 
ochocientos noventa y nueve - dos mil catorce – Lima; en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los Jueces 
Supremos: Rodriguez Mendoza, Chumpitaz Rivera, Torres Vega, 
Mac Rae Thays, y Chaves Zapater; luego de producida la votación 
con arreglo a Ley, y de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo, se ha emitido la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto mediante escrito de fojas 150 a 
156, por el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, contra la 
resolución de vista de fojas 144 a 148, de fecha 29 de mayo de 
2014, que confi rmando la sentencia apelada de fojas 110 a 118, de 
fecha 04 de abril de 2013, declara fundada la demanda, con lo 
demás que contiene; en los seguidos por Máximo Huanasca 
Quispe contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
sobre Proceso Contencioso Administrativo. FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fojas 28 a 31, de fecha 3 de 
diciembre de 2014, del cuaderno de casación formado en esta 
Suprema Sala, se ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
por la causal de infracción normativa del artículo 16 de la Ley N° 
27803. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, el recurso de casación 
tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 
384° del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición 
del recurso. SEGUNDO: Que, en el caso de autos, se tiene que, el 
petitorio de la demanda incoada, obrante de fojas 70 a 76, el 
recurrente solicita como pretensión, “Que, se declare la nulidad de 
la resolución fi cta mediante la cual se declara infundado el recurso 
de apelación interpuesto contra la denegatoria, del reintegro de 
cálculo de la compensación económica en base a la remuneración 
mínima vital vigente (S/. 550.00) y no sobre la suma calculada de 
S/. 410.00 nuevos soles, remuneración mínima vital del año 2002.” 
TERCERO: De la Sentencia de la Primera Instancia. Declara 
fundada la demanda sostiene como fundamento, “Sostiene que si 
bien es legal la aplicación de lo dispuesto en el artículo 16° de la 
Ley N° 27803, en tanto que esta no ha sido derogada y/o modifi cada 
respecto a la aplicación de la remuneración mínima vital vigente al 
momento que se dictó la Ley N° 27803, la misma no guarda 
equilibrio, ni resulta ser justa en su aplicación, por cuanto se dictó 
en el año 2002 y el actor recién fue incluido en el RNTCI, en el 
2009, periodo en el que se incrementó la remuneración mínima 
vital hasta en 5 oportunidades, por lo que estima que la suma 
otorgada en el 2002, resulta inaplicable a fi n de computar la 
Compensación por Tiempo de Servicios.” CUARTO: De la 
sentencia de Segunda Instancia. El Colegiado Superior, mediante 
la sentencia de vista, confi rma la apelada, señalando “Que, la 
compensación económica le fue reconocido al actor en el año 
2009, por lo que es correcto que el cálculo se efectué con la 
remuneración mínima vital vigente a dicha data conforme lo hace 

referencia en el artículo 1236° del Código Civil, referido al cálculo 
del pago y conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional 
en la sentencia expedida en el Expediente N° 1060 -2001-AA/TC, 
que recurren al principio de equidad, no siendo justo aplicarle la 
remuneración mínima vital vigente del año 2002, no solo por 
equidad sino por razonabilidad.” En cuanto a la causal de 
Infracción normativa del artículo 16° de la Ley N° 27803. 
QUINTO: Al respecto la Ley N° 27803, señala en su artículo 16° lo 
siguiente: “Para acceder al benefi cio de Compensación Económica 
establecido en el inciso 3) del Artículo 3, los ex trabajadores 
comprendidos dentro del ámbito de aplicación de esta Ley, deberán 
manifestar su disposición a acogerse al benefi cio de pago de una 
compensación económica. El monto de dicha compensación será 
equivalente a dos remuneraciones mínimas vigentes a la fecha de 
publicación de esta ley, por cada año de trabajo acreditado hasta 
un máximo de 15 años. Esta compensación no comprende los 
años no laborados. Para la aplicación de este benefi cio, el 
Ministerio de Economía y Finanzas emitirá las respectivas normas 
reglamentarias.” DEL CASO EN CONCRETO. SEXTO: En el 
presente caso se tiene que mediante Resolución Suprema N° 028-
2009-TR, de fecha 04 de agosto de 2009 se aprobó la lista de ex 
trabajadores que deben ser inscritos en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente, en donde se incluyó al 
demandante, de acuerdo a lo previsto en el artículo 2° los 
benefi ciarios tenían un plazo de 05 días hábiles para optar por el 
benefi cio al cual se acogerian. SÉTIMO: El benefi cio de la 
compensación económica para los ex trabajadores incluidos en el 
cuarto listado, se encontraba regulada en el artículo 5° del Decreto 
de Urgencia N° 026-2009, estableciendo dicho dispositivo en el 
cálculo debía efectuarse teniendo en cuenta las remuneraciones 
mínimas vitales vigentes al año 2009 (S/. 1,100) por cada año de 
servicios. Este dispositivo fue declarado inconstitucional mediante 
STC N° 00007-2009-PI/TC, de fecha 31 de agosto de 2009, 
publicado el 18 de noviembre de 2009. Cuando se promulga este 
decreto de urgencia no deroga el artículo 16° de la Ley N°27803, 
norma que regula los benefi cios de los otros programas OCTAVO: 
El artículo 16° de la Ley N° 27803, establece que el monto de la 
compensación económica será equivalente a dos remuneraciones 
mínimas vigentes a la fecha de la publicación de esta ley, por cada 
año de trabajo acreditado hasta un máximo de 15 años. Así, 
teniendo en cuenta que la Ley N° 27803 fue publicada el 29 de julio 
de 2002, su cálculo se deberá efectuar conforme a las 
remuneraciones mínimas vigentes a dicha fecha, esto es S/. 
410.00 verifi cándose que la Compensación Económica le fue 
otorgada y pagada según copia del cheque obrante a fojas 3, el 16 
de diciembre de 2009, con este monto. NOVENO: Las instancias 
de mérito llegan a la conclusión que la liquidación debe efectuarse 
con la remuneración mínima vital vigente al momento de la 
interposición de la demanda de fecha 30 de diciembre de 2010. 
Decreto Supremo N° 011-2010-TR S/. 580.00 nuevos soles, 
aplicando el principio de equidad teniendo en cuenta la devaluación 
sufrida, entre el periodo que se dió la norma con la fecha de pago. 
Pero no ha sido analizado si a la fecha de expedición por parte de 
la demandada respecto al pago de la compensación económica 
mediante Resolución Ministerial N° 239-2009-TR, de fecha 21 de 
agosto de 2009, se encontraba o no vigente el artículo 5° del 
Decreto de Urgencia N° 026-2009. DÉCIMO: Se advierte que a la 
fecha en que el demandante opta por el benefi cio de la 
compensación económica, se encontraba vigente el artículo 5 del 
Decreto de Urgencia N° 026-2009, en la medida que mediante 
sentencia el Tribunal Constitucional (señalada en el considerando 
sétimo de la presente resolución) lo declaró inconstitucional el 18 
de noviembre de 2009, aplicando los efectos de esta sentencia 
retroactivamente en perjuicio del demandante en la medida que la 
derogatoria de la sentencia se aplica desde el día siguiente de su 
publicación. Entonces se tiene que la emplazada debió de 
calcularse de acuerdo a la Remuneración Mínima Vital Vigente 
esto es S/. 550.00 nuevos soles por lo que debió pagar al actor la 
suma de S/. 16,500 Nuevos Soles, y no S/. 12,300 Nuevos Soles 
en base al artículo 16° de la Ley N° 27584, por lo que debe de 
deducirse el monto pagado. UNDÉCIMO: En consecuencia la 
Instancia de mérito ha incurrido en la infracción normativa de 
aplicación indebida del artículo 16° de la Ley N° 27803, norma que 
da origen a la compensación económica, al no analizar todas las 
normas aplicables al caso de manera conjunta y con ello emitir un 
pronunciamiento conforme a un debido proceso y a una tutela 
jurisdiccional efectiva, razones por las cuales debe de declararse 
fundado el recurso de casación interpuesto por la demandada. 
RESOLUCIÓN: Por las consideraciones expuestas, y de 
conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto de fojas 150 a 156, 
por el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en consecuencia 
CASARON la resolución de vista de fojas 144 a 148, de fecha 29 
de mayo de 2014, y actuando en sede de instancia 
CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas 110 a 118, de fecha 
04 de abril de 2013, que declara FUNDADA la demanda, y Ordena 
a la demandada el pago de Compensación Económica en función 
a la Remuneración Mínima Vigente a la fecha de interposición de la 
demanda; Modifi caron la sentencia en cuanto debe cumplir con 
pagar al demandante la Compensación Económica en función al 
artículo 5° del Decreto de Urgencia N° 026-2009; esto es, S/. 
550.00 Nuevos Soles, vigente a la fecha de la expedición de la 
Resolución Ministerial N° 239-2009-TR, de fecha 21 de agosto de 
2009, que otorga el derecho al actor, debiéndose deducir lo 
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pagado; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano; en los seguidos por Máximo 
Huanasca Quispe, sobre proceso contencioso administrativo; 
interviniendo como Juez Supremo ponente la señora Mac Rae 
Thays; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378644-49

CAS. Nº 10464-2014 MOQUEGUA
Habiéndose establecido la desnaturalización de la relación laboral 
y encontrándose bajo los alcances del artículo 1° de la Ley N° 
24041, corresponde que se reincorpore a sus labores al actor en el 
cargo que venía desempeñando u otro similar. Lima, treinta de 
noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa 
número diez mil cuatrocientos sesenta y cuatro – dos mil catorce 
– Moquegua, en audiencia pública de la fecha; y, luego de verifi cada 
la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto de fojas 349 a 363, por el demandante Edgar Luis 
Ruelas Jalanoca, contra la sentencia de vista de fojas 331 a 340, 
de fecha 21 de julio de 2014, que revoca la sentencia de fojas 279 
a 285, de fecha 16 de diciembre de 2013, que declara fundada la 
demanda, y reformándola declara infundada en todos sus extremos 
la demanda. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA 
DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante resolución 
de fecha 11 de marzo de 2015, que corre de fojas 40 a 44, del 
cuaderno de casación, éste Tribunal Supremo ha declarado 
procedente el recurso de casación por la causal de infracción 
normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Estado, y de los artículos 1°y 2° de la Ley N° 24041. 
CONSIDERANDO: Primero: Que, el recurso de casación tiene por 
fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto 
y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384° del 
Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del 
recurso. Segundo: De la Descripción del caso concreto.- Al 
respecto en el presente caso se trata de determinar si el 
demandante ha realizado labores de manera continua e 
ininterrumpida por un período superior a un año, y si dichas labores 
que realizó fueron de carácter laboral o por el contrario una de 
naturaleza civil; así mismo corresponde determinar si las labores 
que desempeñó fueron realizadas en proyectos de inversión, 
supuestos de hechos que establece el artículo 2° inciso 2) de la Ley 
N° 24041 – circunstancia que determinaría la exclusión de 
encontrarse dentro del ámbito de aplicación del artículo 1° de la 
referida norma. Tercero: Que, en el caso de autos, se tiene que, el 
petitorio de la demanda incoada, obrante a fojas 194 a 211, 
subsanado de fojas 235 a 237, el recurrente solicita como 
pretensión, “Se declare sin efecto legal el despido incausado de 
hecho o verbal efectuado por la demandada, y como consecuencia 
de ello se ordene su reposición a su centro de trabajo en el mismo 
cargo que tenía al momento del cese, es decir como Asistente 
Técnico de la Ofi cina de Supervisión y Liquidación de Obras o en 
otro de igual o similar jerarquía”. Cuarto: De la Sentencia de la 
Primera Instancia. Declara fundada en parte la demanda 
sosteniendo como fundamento, “Está demostrado con las boletas 
de pago, informes, órdenes de prestación de servicios, 
memorándums, autorización para recoger vales de combustible, 
fi cha personal de asignación de bienes y demás documentos que 
se tiene descritos en el considerando precedente el recurrente ha 
laborado para la demandada en forma ininterrumpida por el periodo 
superior a un (01) año, efectuando labores como asistente técnico.” 
Quinto: De la sentencia de Segunda Instancia. Que, el Colegiado 
Superior, mediante la sentencia de vista, revoca la sentencia de 
primera instancia que declara fundada la demanda y reformándola 
declara infundada en todos sus extremos, sostiene como 
fundamentos que: “El actor no ha laborado en labores propias de 
la administración pública, o en algún sistema administrativo como 
personal de tesorería, logística, almacén, control patrimonial, 
contabilidad, presupuesto, etc, sino en proyectos de inversión, 
proyectos especiales en programas de actividades técnicas 
administrativas y ocupacionales, en labores de construcción civil; 
así se explica que haya tenido la labor de control de vales de 
combustible, para vehículos.” Del análisis materia de casación 
del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Estado y de los artículos 1° y 2° de la Ley N° 24041. Sexto: Que, 
el artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política del Estado 
reconoce como principio y derecho de la función jurisdiccional, la 
observancia del debido proceso como instrumento de tutela de los 
derechos subjetivos, el cual involucra dos expresiones: una 
sustantiva y otra formal; la primera se relaciona con los estándares 
de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda 
decisión judicial debe suponer, y la segunda, se relaciona con los 
principios y reglas que lo integran, es decir, tiene que ver con las 
formalidades estatuidas, tales como el juez natural, el derecho de 
defensa, el procedimiento preestablecido por ley y el derecho de 
motivación de las resoluciones judiciales, derecho este último, 
dada su preponderancia dentro del Estado Constitucional de 
Derecho, ha sido reconocido en forma independiente también, 
como principio y derecho de la función jurisdiccional en el inciso 5) 
del artículo 139° antes referido. Sétimo: En ese sentido la 
motivación escrita de las resoluciones judiciales como principio y 

derecho de la función jurisdiccional constituye un deber de los 
magistrados, tal como lo establece el inciso 5) del artículo 139° de 
la Constitución Política del Estado, y las normas de desarrollo 
legal. El cual obliga a los jueces, cualquiera sea la instancia a la 
que pertenezcan, expresar las razones de hecho y de derecho que 
los ha llevado a decidir, debiendo existir en esta fundamentación, 
congruencia; esto es, debe de pronunciarse respecto a los hechos 
invocados por las partes y conforme al petitorio formulado, 
debiendo expresar una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada asegurando la impartición de la justicia con sujeción a la 
Constitución Política del Estado y a la Ley, tal como lo establecen 
los artículos 50° inciso 6) y 122° inciso 3) del Código Procesal Civil; 
dicho deber implica que los juzgadores expresan el razonamiento 
jurídico a la que ésta les ha llevado, así como los fundamentos 
fácticos que sustentan su decisión, respetando los principios de 
jerarquía de normas y de congruencia. Debiendo analizarse al 
haberse admitido el recurso de casación, si la sentencia impugnada 
ha infringido la norma constitucional. Siendo, esta norma el 
desarrollo legislativo del artículo 139° inciso 5) de la Constitución 
Política del Estado. Octavo: Que, se advierte que la instancia de 
mérito ha cumplido con motivar su resolución exponiendo sus 
fundamentos de manera lógica, sin desviar el debate ni alterar el 
debate procesal, lo cual denota que se ha emitido una resolución 
motivada, no confi gurándose la infracción de los incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Estado; debiéndose por 
tanto emitir pronunciamiento respecto a la denuncia por infracción 
normativa de normas de carácter material. Noveno: Que, en 
cuanto al artículo 1° de la Ley N° 24041, dispone: “Los servidores 
públicos contratados para labores de naturaleza permanente, que 
tengan más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser 
cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo 
V del Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento 
establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de 
la misma ley”, por su parte el artículo 2° dispone que: “No están 
comprendidos en los benefi cios de la presente ley los servidores 
públicos contratados para desempeñar,1) Trabajos para obra 
determinada, 2) Labores en proyectos de inversión, proyectos 
especiales, siempre y cuando sean de duración determinada, 3) 
Labores eventuales o accidentales de corta duración, 4) Funciones 
políticas o de confi anza”. DEL CASO EN CONCRETO. Décimo: 
En este contexto es importante señalar que, en general, el régimen 
laboral peruano se sustenta, entre otros criterios, en el llamado 
principio de causalidad en virtud del cual la duración del vínculo 
laboral debe ser garantizado mientras subsista la fuente que le dio 
origen, en tal sentido, hay una preferencia por la contratación 
laboral por tiempo indefi nido respecto de aquella que pueda tener 
una duración determinada, ya que por su propia naturaleza 
proceden únicamente cuando su objeto constituye el desarrollo de 
labores con un alcance limitado en el tiempo, sea por la 
concurrencia de determinadas circunstancias o por la naturaleza 
temporal o accidental del servicio que se va a prestar; como 
resultado de este carácter excepcional la Ley establece 
formalidades, requisitos, condiciones, plazos especiales e, incluso 
sanciones con el fi n además de evitar la simulación o el fraude. 
Undécimo: Asimismo, según el artículo 38° del Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 276, las 
entidades de la Administración Pública solo pueden contratar 
personal para realizar funciones de carácter temporal o accidental. 
Dicha contratación se efectuará para el desempeño de: a) Trabajos 
para obra o actividad determinada; b) Labores en proyectos de 
inversión y proyectos especiales, cualquiera sea su duración; o, c) 
Labores de reemplazo de personal permanente impedido de 
prestar servicios, siempre y cuando sea de duración determinada. 
Esta forma de contratación no requiere necesariamente de 
concurso y la relación contractual concluye al término del mismo. 
Duodécimo: Al respecto tal como lo ha señalado las instancias de 
mérito, las labores ejercidas por el accionante, se encuentran 
acreditadas con las boletas de pago, memorándums, informes, 
cartas, copias de órdenes de prestación de servicios y/o solicitudes 
de servicio de fojas 3 a 21, 60 a 176, y 215 a 234, así como la 
papeleta de permiso y comisión de servicios, tarjeta de refrigerio a 
fojas 68 y 69, Memorándum N° 749-2011-SPBS-GA-GM/MPMN, 
de fecha 09 de noviembre de 2011, que obra a fojas 54, en donde 
el actor señala que ingresó a laborar desde el mes de abril de 2011, 
hasta el 01 de marzo de 2013 medios probatorios que no han sido 
tachados por la demandada por lo que conserva su valor probatorio, 
que dan cuenta que el actor se desempeñó como Asistente 
Técnico, siendo asignado por la Sub Gerencia de personal de la 
emplazada para laborar en la Ofi cina de Supervisión y Liquidación 
de Obras la misma que forma parte del Órgano de Apoyo de la 
Gerencia Municipal. Por lo que estando en este orden de ideas, en 
principio se puede establecer que efectivamente el actor laboró por 
un periodo superior a un (01) año de manera continua e 
ininterrumpida. Décimo Tercero: Así se advierte del Informe N° 
03-2012-ELRJ-AT-OSLO/MPMN, de fecha 30 de mayo de 2012, 
que corre a fojas 62 de autos que el actor se dirige al Supervisor de 
Obras, haciéndole de conocimiento la verifi cación de códigos 
patrimoniales de los bienes entregados a la Ofi cina de Supervisión 
y Liquidación de Obras, de otro lado se advierte del Memorandum 
N° 302-2012-OSLO/GM/MPMN, de fecha 24 de agosto de 2012, a 
fojas 64, que el Jefe de la Ofi cina de Supervisión y Liquidación de 
Obra, llama la atención al actor, hechos que permiten establecer 
que el actor se encontraba bajo subordinación dentro de la Ofi cina 
de Supervisión y Liquidación de Obras, la que se encargaba de 
programar, dirigir, ejecutar y evaluar las actividades orientadas a la 
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supervisión de los proyectos de inversión, supervisar y controlar la 
ejecución de las obras y proyectos de inversión, garantizando la 
calidad de los mismos. Décimo Cuarto: En este contexto se tiene 
que el Reglamento de Organización de Funciones -ROF1, a fojas 
178 y vuelta y 180, se advierte que dentro de la estructura de la 
Municipalidad emplazada, se encuentra la Ofi cina de Supervisión y 
Liquidación de Obras. –la que encarga de supervisar los proyectos 
que realiza la demandada, en donde el actor ha prestado sus 
servicios como Asistente Administrativo, acreditando con ello la 
prestación personal de servicios, la subordinación y la 
remuneración, con una función de carácter permanente, por lo que 
siendo ello así, carece de sustento la afi rmación que los servicios 
prestados por el actor fueron solo para proyectos, razones por las 
cuales se advierte que la instancia de mérito incurre en infracción 
normativa de los artículos 1° y 2° de la Ley N° 24041. DECISIÓN: 
Por estas razones, de conformidad con el dictamen emitido por el 
Señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, 
declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Edgar Luis Ruelas Jalanoca, mediante escrito de 
fecha 12 de agosto de 2014, de fojas 349 a 363; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista contenida en la resolución de 
fecha 21 de julio de 2014, que obra de fojas 331 a 340; y, actuando 
en sede de instancia CONFIRMARON la sentencia apelada de 
fecha 16 de diciembre de 2013, que obra de fojas 279 a 285, que 
declara fundada la demanda. En consecuencia ORDENARON a la 
emplazada, reincorporar al actor a sus labores en el cargo que 
venía desempeñándose hasta antes de su cese, y/o similar, sin 
costas ni costos, DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por el demandante 
Edgar Luis Ruelas Jalanoca con la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Nieto, sobre impugnación de resolución administrativa; 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae 
Thays; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER

1 Artículo 38.- La Ofi cina de supervisión y liquidación de obras, es el órgano de 
apoyo de la gerencia municipal en los asuntos relacionados con la supervisión de 
estudios, obras de construcción y proyectos de inversión que ejecute la institución 
municipal por administración directa (Res C. 195-88-CG) Depende jerárquica, 
funcional y administrativamente de la Gerencia Municipal.

C-1378644-50

CAS. N° 10593-2014 LAMBAYEQUE
Nivelación de Pensión – Decreto Ley N° 20530. El Tribunal 
Constitucional en las Sentencias N° 02681-2002-AA/TC, Nº 01213-
2003-AA/TC, Nº 03240-2003-AA/TC, Nº 0218-2004-AA/TC y N° 
01601-2012-PA/TC, ha establecido la plena compatibilidad 
constitucional del inciso c) del artículo 6º del Decreto Legislativo N° 
680, por tanto no corresponde declarar su inaplicación, motivo por 
el cual la “mayor remuneración” otorgado por los incisos a) y b) del 
acotado Decreto Legislativo no tiene carácter pensionable para 
aquellos trabajadores comprendidos en el régimen jubilatorio del 
Decreto Ley Nº 20530. Lima, veinte de agosto de dos mil quince. 
LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa número diez mil quinientos 
noventa y tres guión dos mil catorce Lambayeque, en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación con 
arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia. 1. MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
el demandante Manuel Rosalio Cabrejos Heredia de fecha 
veinticinco de junio de dos mil catorce, de fojas 841 a 861, contra la 
sentencia de vista de fecha tres de marzo de dos mil catorce, de 
fojas 829 a 835, expedida por la Primera Sala Laboral de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, que revoca la sentencia de 
primera instancia de fecha tres de septiembre de dos mil doce, de 
fojas 678 a 686, que declara fundada la demanda y reformándola 
declara improcedente la demanda; en el proceso seguido con la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – SUNAT, sobre nivelación de pensión conforme al 
Decreto Ley N° 20530. 2. CAUSAL DEL RECURSO: Por 
Resolución de fecha cinco de diciembre de dos mil catorce, de 
fojas 137 a 140 del cuadernillo de casación, expedida por la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, se ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Manuel Rosalio Cabrejos Heredia, por las causales denunciadas 
de: La infracción normativa de la Octava Disposición General y 
Transitoria de la Constitución Política del Perú de 1979, de los 
artículos 1° y 5° de la Ley N° 23495, del artículo 6° del Decreto 
Ley N° 20530, del inciso c) del artículo 6° del Decreto 
Legislativo N° 680, y del artículo 5° del Decreto Supremo N° 
0015-83-PCM, y de manera excepcional, en virtud del artículo 
392°-A del Código Procesal Civil, incorporado por el artículo 2° de 
la Ley Nº 29364, por la causal de: La infracción normativa 
procesal de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú. 3. CONSIDERANDOS: Primero.- 
Objeto de la pretensión.- Conforme se aprecia del escrito de 
demanda de fojas 163 a 238, subsanada a fojas 243, el demandante 
Manuel Rosalio Cabrejos Heredia establece como pretensiones 
que se declare la nulidad de : a) La Resolución de Superintendencia 
Nacional Adjunta de Tributos Internos Nº 022-2010/SUNAT de 

fecha 25 de mayo de 2010, que resolvió declarar infundado el 
recurso de apelación interpuesto contra la Resolución de 
Intendencia Nacional de Recursos Humanos Nº 009-2010-2F0000 
del 26 de enero de 2010. b) La Resolución de Intendencia Nacional 
de Recursos Humanos Nº 009-2010-2F0000 del 26 de enero de 
2010, que en primera instancia de la vía administrativa declaró 
improcedente su pedido de nivelación de pensión. teniendo en 
cuenta lo dicho, solicita también que: c) Ordene en primer término 
que a partir de la fecha 01 de enero de 1992 su pensión sea 
renovable y que progresivamente se incremente y se nivele sin 
topes ni restricciones con la diferencial de la mayor remuneración 
establecida en los incisos a) y b) del artículo 6º del Decreto 
Legislativo Nº 680, y de acuerdo a la remuneración que percibió y 
percibe un trabajador en actividad del cargo de Intendente de 
Aduana N-2 comprendido en el Régimen del Sector Público del 
Decreto Legislativo N° 276. d) Se reconozca el pago de devengados 
e intereses legales. Debiéndose además otorgársele, con la 
actualización automática, los aumentos ulteriores que pudiera 
otorgar la demandada Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – SUNAT y comprendiendo el pago de las 
vacaciones, el pago de las gratifi caciones, de los pagos de 
escolaridad, así como todas aquellas remuneraciones que tengan 
carácter pensionario conforme a ley; fi nalmente se otorgue el pago 
de los abonos mensuales devengados de su pensión de cesantía 
nivelada sin topes ni restricciones. Segundo.- Señala que al 
disponerse la nivelación de su pensión de cesantía no debe 
aplicarse el inciso c) del artículo 6º del Decreto Legislativo N° 680 
(que anticonstitucionalmente dispone que la mayor remuneración 
tendrá el carácter de no pensionable para los trabajador de 
Superintendencia Nacional de Aduanas - SUNAD comprendidos en 
el régimen pensionario del Decreto Ley N° 20530), por ser violatorio 
del derecho pensionario del trabajador cesante y jubilado de la 
SUNAD como el derecho pensionario de tener pensión defi nitiva 
nivelable y acorde con la remuneración que percibe un trabajador 
en actividad con el cargo de Intendente de Aduanas N-2 dentro del 
régimen laboral público del Decreto Legislativo N° 276; además su 
pensión de cesantía nivelable es un derecho adquirido bajo la 
protección de la Constitución Política del Estado de 1979. Tercero.- 
Fundamentos de las sentencias de mérito.- El A quo, a través de 
la sentencia de fecha de fecha tres de septiembre de dos mil doce, 
de fojas 678 a 686, declaró fundada la demanda, argumentando 
que al demandante se le viene pagando una pensión de cesantía 
muy inferior a la que le corresponde de acuerdo al ingreso que 
percibe un trabajador en actividad perteneciente al sector público, 
con el mismo cargo, y con el mismo nivel remunerativo, no siendo 
del caso declarar la inaplicabilidad del inciso c) del artículo 6° del 
Decreto Legislativo Nº 680; pues conforme a las normas propias 
del régimen del Decreto Ley Nº 20530, su pensión debe ser 
nivelada en un monto igual al que percibe un trabajador en 
actividad, por lo que la demandada debe cumplir con nivelar su 
pensión, y pagarle los devengados e intereses legales que le 
corresponden por tratarse de pretensiones accesorias que gozan 
de reconocimiento jurisprudencial uniforme. Cuarto.- Elevado los 
autos a la Sala Superior mediante sentencia de vista de fecha tres 
de marzo de dos mil catorce, de fojas 829 a 835, revoca la 
sentencia apelada y reformándola se declaró improcedente la 
demanda, tras considerar que siendo en el presente caso un 
reclamo realizado el 22 de diciembre de 2009, es decir posterior a 
la derogatoria de la Ley N° 23495, encontrándose ya en vigencia la 
Ley N° 28449, dicho pedido referido a las condiciones de nivelación 
que no se efectuó dentro de la vigencia de la norma anterior, debe 
adecuarse a la nueva normatividad, no pudiendo aplicarse 
ultractivamente la anterior. Consecuentemente la demanda debe 
ser declarada improcedente por falta de amparo legal. Con 
relación a la causal normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú. Quinto.- El derecho al 
debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocidos en 
el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, 
garantiza el deber del órgano jurisdiccional de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone ante 
un pedido de tutela por parte del justiciable; así mientras que la 
tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los 
órganos de justicia como la efi cacia de lo decidido en la sentencia, 
es decir, una concepción genérica que encierra todo lo concerniente 
al derecho de acción frente al poder - deber de la jurisdicción, el 
derecho al debido proceso en cambio signifi ca la observancia de 
los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, 
entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales. Sexto.- 
Por su parte, el derecho a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, consagrado en el inciso 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, garantiza que los Jueces 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan expresen el 
proceso mental que los ha llevado a decidir la controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de Administrar Justicia 
se haga con sujeción a la Constitución y a la Ley, pero también con 
la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables. Bajo este contexto, el contenido 
esencial del derecho y principio de motivación de las resoluciones 
judiciales se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma la 
resolución judicial expresa una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada, aún si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto 
de motivación por remisión. Séptimo.- Conforme se aprecia de la 
sentencia de vista materia de casación, cuyos argumentos han 
sido reproducidos en el tercer considerando de la presente 
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resolución, la Sala Superior ha empleado en forma sufi ciente los 
fundamentos que le han servido de base para estimar en parte la 
demanda, los mismos que no pueden analizarse a través de una 
causal procesal, consideraciones por las cuales la causal de 
infracción normativa procesal de los incisos 3) y 5) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Perú resulta infundada. Sobre la 
infracción normativa de la Octava Disposición General y 
Transitoria de la Constitución Política del Perú de 1979, los 
artículos 1° y 5° de la Ley N° 23495, artículo 6° del Decreto Ley 
N° 20530, inciso c) del artículo 6° del Decreto Legislativo N° 
680 y el artículo 5° del Decreto Supremo N° 00015-83-PCM. 
Octavo.- Debe precisarse que el debate casatorio consiste en 
determinar si corresponde ordenar la nivelación de la pensión del 
actor sin tope ni restricciones con la mayor remuneración 
establecida en los incisos a) y b) del Decreto Legislativo N° 680 
igual a los ingresos de un trabajador con el cargo de Intendente de 
Aduanas N-2 en actividad dentro del régimen del Decreto 
Legislativo N° 276. Por lo que se pasará a reseñar solo las normas 
de mayor relevancia para la solución de la presente controversia. 
Noveno.- Mediante artículo 3º de la Ley N° 28389 (Ley de Reforma 
de los artículos 11º, 103º y Primera Disposición Final y Transitoria 
de la Constitución Política del Perú), publicada en el diario ofi cial El 
Peruano el 17 de noviembre de 2007, se modifi ca la Primera 
Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú 
estableciéndose en los siguientes términos: “(…) Declárese 
cerrado defi nitivamente el régimen de pensiones del Decreto Ley 
N° 20530. En consecuencia a partir de la entrada en vigencia de 
esta Reforma Constitucional: 1. No están permitidas las nuevas 
incorporaciones o reincorporaciones al régimen pensionario del 
Decreto Ley N° 20530. 2. Los trabajadores que, perteneciendo a 
dicho régimen, no hayan cumplido con los requisitos para obtener 
la pensión correspondiente, deberán optar entre el Sistema 
Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de Administradoras de 
Fondos de Pensiones. Por razones de interés social, las nuevas 
reglas pensionarias establecidas por ley se aplicarán 
inmediatamente a los trabajadores y pensionistas de los regímenes 
pensionarios a cargo del Estado, según corresponda. No se podrá 
prever en ellas la nivelación de las pensiones con las 
remuneraciones, ni la reducción del importe de las pensiones que 
sean inferiores a una Unidad Impositiva Tributaria. (…)”. Décimo.- 
Por su parte, la Ley N° 28449 (Ley que establece las nuevas reglas 
del régimen de pensiones del Decreto Ley Nº 20530) publicada el 
30 de diciembre de 2004, en su artículo 4° establece: “Reajuste de 
pensiones. Está prohibida la nivelación de pensiones con las 
remuneraciones y con cualquier ingreso previsto para los 
empleados o funcionarios públicos en actividad. (…)”. Undécimo.- 
Por tanto, estando a lo indicado desde la vigencia de las Leyes N° 
28389 y N° 28449, está proscrita la nivelación de pensiones de los 
jubilados con los empleados o funcionarios públicos en actividad. 
Duodécimo.- Por otra parte, el Decreto Legislativo N° 680, que 
amplió hasta el 31 de diciembre de 1991 el plazo de reorganización 
de la SUNAD y las Aduanas de la República y dan fuerza de Ley al 
Decreto Supremo Nº 043-91-EF, publicado el 14 de octubre de 
1991, estableció en su artículo 6º lo siguiente: “Los servidores de 
la SUNAD que se acojan a lo dispuesto en el inciso a) del Artículo 
anterior, tendrán derecho a las siguientes remuneraciones y 
benefi cios: a) A la remuneración mensual que les correspondería 
en el Sector Público, según la categoría o nivel remunerativo de un 
cargo similar al que ocupa en la SUNAD. A esta remuneración se le 
agregará la diferencia que existiese con la correspondiente al 
cargo de similar categoría o nivel remunerativo en la escala salarial 
establecida por la SUNAD para el personal comprendido en el 
Régimen de la Ley N° 4916; b) Además el trabajador recibirá las 
remuneraciones accesorias que la SUNAD establezca para el 
personal sujeto al Régimen de la Ley N° 4916; c) La mayor 
remuneración que corresponda al trabajador por efecto de lo 
dispuesto en los párrafos a) y b), tendrá el carácter de no 
pensionable para aquellos trabajadores comprendidos en el 
Régimen jubilatorio del Decreto Ley Nº 20530; d) El monto de la 
compensación por tiempo de servicios y en su caso, el de la 
pensión de jubilación o cesantía que conforme al Decreto Ley Nº 
20530 pudieran corresponder al trabajador, se determinarán en 
base a la remuneración que a la fecha de su cese le corresponda 
en el régimen laboral del Sector Público, según su categoría y nivel 
remunerativo, resultante de la aplicación del Cuadro de 
Equivalencias de la SUNAD que será aprobado por Decreto 
Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros”. 
Décimo Tercero.- Al respecto es preciso indicar que los benefi cios 
y remuneraciones otorgados por el artículo 6º del Decreto 
Legislativo N° 680, fueron otorgados como un incentivo a los 
servidores comprendidos en el Cuadro de Asignación de Personal 
que optaron irrevocablemente a continuar sujeto al régimen del 
Decreto Legislativo N° 276, normas conexas y complementarias, 
conforme lo señalaba el artículo 5º del citado decreto legislativo, y 
no se acogieron al régimen laboral de la Ley N° 4916 (Ley del 
Empelado Particular), vigente a dicha fecha. Décimo Cuarto.- Sin 
embargo, debe señalarse que la mayor remuneración otorgada por 
los incisos a) y b) del Decreto Legislativo N° 680, no tienen carácter 
pensionable para aquellos trabajadores comprendidos en el 
régimen jubilatorio del Decreto Ley N° 20530, conforme lo ha 
establecido el inciso c), del acotado artículo, por tanto no 
corresponde ser percibidos por los servidores cesantes. Décimo 
Quinto.- Si bien es cierto, el demandante alega que dicho 
dispositivo no debe ser aplicado al caso de autos, también lo es 
que esta norma no ha sido declarada inconstitucional y por el 

contrario su validez ha sido ratifi cada por el propio Tribunal 
Constitucional, en los Expedientes N° 02861-2002-AA/TC, 
fundamento 4; N° 01213-2003-AA/TC, fundamento 3; N° 03240-
2003-AA/TC, fundamento 3; 0218-2004-AA/TC, fundamento 4; y 
N° 01601-2012-PAC/TC, fundamentos 22 y 28; motivo por el cual 
es válido establecer que la mayor remuneración reconocida por los 
incisos a) y b) del Decreto Legislativo N° 680, tienen el carácter de 
“no pensionable”. Décimo Sexto.- Solución del caso en 
concreto.- De la revisión de autos se aprecia que el demandante, 
Manuel Rosalio Cabrejos Heredia, goza de pensión de jubilación 
dentro del régimen pensionario del Decreto Ley N° 20530, a partir 
del 29 de noviembre de 1991; solicitando administrativamente la 
nivelación de su pensión defi nitiva de cesantía sin tope ni restricción 
con la mayor remuneración establecida en los incisos a) y b) del 
artículo 6° del Decreto Legislativo N° 680, el 22 de diciembre de 
2009, conforme se aprecia de fojas 3 a 33; sin embargo, como se 
ha indicado estos benefi cios no tienen el carácter de pensionable 
conforme lo señala el inciso c) del acotado artículo, 
consecuentemente, por mandato expreso de la ley, no le 
correspondería percibir como parte de dicha pensión la “mayor 
remuneración”, peticionada, mas aún si a la fecha que peticionó su 
derecho de renovación de pensión se encontraban vigentes las 
Leyes N° 28389 y N° 28449, consecuentemente su pretensión 
deviene en infundada. Décimo Séptimo.- En esta línea de 
pensamiento, es evidente que al expedirse la resolución impugnada 
no se ha incurrido en la causal de infracción normativa denunciada, 
razón por la cual el recurso de casación planteado debe declararse 
infundado. Por estas consideraciones, de conformidad con el 
dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; y en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 397º del Código Procesal Civil. 4. DECISIÓN: Declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Manuel Rosalio Cabrejos Heredia de fecha veinticinco de junio 
de dos mil catorce, de fojas 841 a 861; en consecuencia, NO 
CASARON la sentencia de vista de fecha tres de marzo de dos mil 
catorce, de fojas 829 a 835, expedida por la Primera Sala Laboral 
de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, y ORDENARON 
la publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso seguido por el 
demandante Manuel Rosalio Cabrejos Heredia contra la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria – SUNAT, sobre nivelación de pensión conforme al 
Decreto Ley N° 20530; y, los devolvieron, interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-51

CAS. N° 10601-2014 CUSCO
Reincorporación. Al verifi carse que la demandante se encuentra 
inscrita en el listado del Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente, no es razonable limitar o restringir el 
ejercicio de su derecho en base a la exigencia de formalismos, por 
cuanto es factible otorgarle el benefi cio de la reincorporación, así 
como se ha determinado, también, en la Casación N° 2787-2012-
Lima. Lima, tres de diciembre de dos mil quince. LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA; La causa número diez mil seiscientos uno - 
dos mil catorce – Cusco, en audiencia pública de la fecha; y, luego 
de verifi cada la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la demandante Angélica Callo 
Choquevilca, de fecha veinte de agosto de dos mil catorce, 
obrante de fojas 229 a 235, contra la sentencia de vista de fecha 
dieciocho de julio de dos mil catorce, de fojas 217 a 225, que 
confi rma la sentencia apelada de fecha diecisiete de diciembre de 
dos mil trece de fojas 178 a 184, que declara infundada la demanda, 
en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por la recurrente 
contra las entidades demandadas Dirección Regional del Ministerio 
de Trabajo y otras, sobre Reincorporación y otros cargos. 
CAUSALES DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha quince 
de diciembre de dos mil catorce, de fojas 37 a 39 del cuaderno de 
casación, éste Tribunal Supremo ha declarado procedente el 
recurso de casación interpuesto por la demandante por las 
causales establecidas en el artículo 386° del Código Procesal Civil, 
referida a la Infracción normativa procesal del artículo 139 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado y en forma 
excepcional por Infracción normativa de la Cuarta Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 29059. 
CONSIDERANDO: Primero.- Conforme a lo preceptuado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27584, norma que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, la acción contenciosa administrativa 
prevista en el artículo 148° de la Constitución Política del Estado, 
constituye una expresión singular del Estado de justicia 
administrativa; es decir, el sometimiento del poder al Derecho, 
puesto que tiene por fi nalidad el control jurídico por parte del Poder 
Judicial sobre las actuaciones de la administración pública sujetas 
al Derecho Administrativo y la efectiva tutela de los derechos e 
intereses de los administrados en su relación con la administración. 
Segundo.- El debido proceso es un principio y derecho de la 
función jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Estado, cuya función es velar por el 
respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las garantías 
constitucionales que lo integran, dando a toda persona la 
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posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional 
de sus derechos, a través de un procedimiento regular en el que se 
dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser oído, ejercer el 
derecho de defensa, de producir prueba y obtener una sentencia 
debidamente motivada. Tercero.- Asimismo, uno de los contenidos 
del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los 
órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente 
con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en 
cualquier clase de procesos. La exigencia primordial es que las 
decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos 
del inciso 5) del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, 
la cual garantiza que los Jueces cualquiera sea la instancia a la que 
pertenezcan expresen el proceso lógico que los ha llevado a decidir 
la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución Política 
del Estado y a la Ley, así también, con la fi nalidad de facilitar un 
adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. 
Cuarto.- El acceso y goce a los benefi cios del Programa 
Extraordinario no podrán ser restringidos ni limitados por el 
cumplimiento de requisitos o supuestos similares, incluyendo la 
realización de procesos de selección, evaluación o actos análogos, 
siendo únicamente indispensable encontrarse inscrito en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente. Los 
trabajadores reincorporados serán capacitados para lograr los 
perfi les que requiera la plaza asignada, de acuerdo a los objetivos 
de la institución. Los ex trabajadores de las empresas del Estado y 
del sector público, gobierno regional y gobierno local, podrán ser 
reubicados, indistintamente, en el sector en el que cesó, así lo 
establece la Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria y 
Final de la Ley N° 29059. Quinto.- Si bien el presente caso se ha 
declarado la procedencia del recurso de casación por la causal de 
Infracción normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado; se aprecia, de autos, que la 
Sala Superior ha empleado en forma sufi ciente los fundamentos 
que le han servido de base para confi rmar la sentencia apelada 
que declara fundada la demanda; argumentos que resultan 
contrarios a lo establecido por esta Sala Suprema y el Tribunal 
Constitucional; y, que no pueden analizarse a través de una causal 
In Procedendo; consideraciones por las cuales la causal de 
infracción normativa del artículo 139° inciso 5) de la Constitución 
Política del Estado, resulta infundada. Sexto.- Hoy, es reconocido 
como derecho fundamental del ciudadano, el obtener de la 
administración pública decisiones congruentes y coherentes; y, es 
obligación del Poder Judicial efectuar el respectivo control jurídico 
conforme a lo señalado anteriormente; por lo que, es posible 
afi rmar que la existencia de una vulneración de los principios del 
debido proceso en detrimento de los derechos del demandante, 
merece un pronunciamiento de fondo por parte de esta Sala 
Suprema, dirigido a tutelarlos. ANTECEDENTES: Séptimo.- 
Conforme se advierte del escrito de demanda de fecha treinta de 
mayo de dos mil doce, de fojas 25 a 32, la demandante Angélica 
Callo Choquevilca emplaza al Gobierno Regional de Cusco, para 
que se declare la nulidad de la Resolución Ejecutiva Regional N° 
208-2012-GR-CUSCO/PR de fecha 08 de marzo de 2012, como 
consecuencia de ello, se disponga la reincorporación en el cargo 
de Especialista de Recursos Humanos II Nivel SPC de la Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo – Ofi cina Zonal de 
Promoción del Empleo – Provincias Altas con sede en la Ciudad de 
Sicuani o en otro similar. Octavo.- En el caso de autos, la sentencia 
de vista confi rma la apelada que declara infundada la demanda, 
tras considerar en su considerando 24: “Estando a lo expuesto, se 
tiene que el acto administrativo contenido en la Resolución 
Ejecutiva Regional N° 280-2012-GRCUSCO/PR, materia de 
nulidad se ha emitido con arreglo a Ley, y en merito a los principios 
contenidos en la Resolución Ministerial N° 374-2009-TR, que 
regula las etapas para la ejecución del benefi cio de la 
reincorporación o reubicación laboral Ley N° 27803, por lo que no 
resulta amparable declarar la nulidad”; y, 25: “En consecuencia, 
no resulta amparable la reincorporación de la demandante en el 
cargo de Especialista de Recursos Humanos II Nivel SPC, toda vez 
que no cuenta con el perfi l profesional que la entidad demandada 
requiere”. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA: Noveno.- En 
atención a lo señalado se aprecia que la controversia en el presente 
caso gira alrededor de determinar si resulta aplicable al actor la 
aplicación de la cuarta disposición complementaria, transitoria 
y fi nal de la Ley N° 29059, para que proceda al benefi cio de la 
reincorporación, de manera automática e inmediata a sus labores. 
Décimo.- El citado dispositivo legal debe interpretarse judicialmente 
siguiendo el método de la ratio legis, es decir desentrañando la 
razón intrínseca de la norma a partir de su propio texto; en 
consecuencia, la esencia de la norma es acceder y gozar de los 
benefi cios del programa extraordinario sin ser restringidos ni 
limitados por el cumplimiento de los requisitos o supuestos 
similares, únicamente es indispensable encontrarse inscrito en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente. 
ANALISIS DE LA CONTROVERSIA: Décimo Primero.- El artículo 
3° de la Ley N° 27803, establece que los ex trabajadores 
comprendidos en el ámbito de aplicación de la citada Ley, y que se 
encuentren debidamente inscritos en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente, tendrán derecho a optar 
alternativa y excluyentemente entre los siguientes benefi cios: a) 
Reincorporación o reubicación laboral; b) Jubilación Adelantada; 
c) Compensación Económica; y d) Capacitación y Reconversión 
Laboral. Décimo Segundo.- El artículo 10° de la referida Ley, 
precisa respecto al benefi cio de la reincorporación o reubicación 

laboral en las empresas del Estado que fueron sometidas a 
procesos de promoción de la inversión privada, en las que el 
Estado continúe teniendo participación accionaria mayoritaria a la 
fecha de publicación de la Ley N° 27803, procederán a reincorporar 
a los ex trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación de 
la Ley N° 27803 que se encuentren debidamente registrados y que 
cuenten con plazas presupuestadas vacantes y previa capacitación. 
En ese miso sentido, se precisa en el artículo 17° del Decreto 
Supremo N° 014-2002-TR. (Reglamento de la Ley N° 27803). 
Décimo Tercero.- Asimismo, en atención a la materia en 
controversia, es preciso señalar que el artículo 11° de la Ley N° 
27803 ordena la reincorporación o reubicación de los trabajadores 
cesados irregularmente, en cualquier otra entidad del Sector 
Público y de los Gobiernos Locales, según corresponda al origen 
de cada trabajador sujeto a la disponibilidad de plazas 
presupuestadas vacantes de carácter permanente. Sin embargo, la 
Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la 
Ley N° 29059, establece que: “El acceso y goce a los benefi cios 
del Programa Extraordinario no podrán ser restringidos ni limitados 
por el cumplimiento de requisitos o supuestos similares, incluyendo 
la realización de procesos de selección, evaluación o actos 
análogos, siendo únicamente indispensable encontrarse 
inscrito en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente. Los trabajadores reincorporados serán 
capacitados para lograr los perfi les que requiera la plaza asignada, 
de acuerdo a los objetivos de la institución. Los ex trabajadores de 
las empresas del Estado y del sector público, gobierno regional y 
gobierno local, podrán ser reubicados, indistintamente, en el sector 
en el que cesó”. (Sic) Décimo Cuarto.- En cuanto a la infracción de 
la Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la 
Ley N° 29059, de dicha disposición fl uye que en el marco de la Ley 
N° 29059 precisa que la única condición necesaria y sufi ciente para 
la reincorporación de los ex trabajadores cesados irregularmente 
bajo el ámbito de la Ley N° 27803 es encontrarse inscrito en el 
Registro correspondiente; posición que guarda armonía con la 
posición del Estado, al incorporar al demandante al Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, en razón que 
reconoce haber vulnerado sus derechos laborales y que por 
consiguiente quedó obligado a brindarle acceso al programa 
extraordinario de benefi cios regulado en la Ley N° 27803. Décimo 
Quinto.- Además, en los citados dispositivos legales, se puede 
colegir que para el otorgamiento del benefi cio de la reincorporación 
de un trabajador cesado irregularmente se requiere únicamente: a) 
Que, se trate de un ex trabajador califi cado como cesado 
irregularmente e inscrito en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente como resultado del programa 
extraordinario establecido por la Ley N° 27803. En el caso de 
autos, del mérito de la copia de la Resolución Suprema N° 028-
2009-TR obrante de fojas 85 y 85 vuelta, se aprecia que la 
demandante Angélica Callo Choquevilca está incluida en la lista de 
ex trabajadores cesados irregularmente de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley N° 27803, habiéndose ordenado en la citada 
resolución su inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente. b) Que se trate de un trabajador que haya 
optado por el benefi cio de la reincorporación previsto en la citada 
Ley N° 27803; lo cual se evidencia en los actuados, del mérito de 
los documentos obrante de fojas 3 a 11 de autos, en el cual se 
aprecia que la demandante optó por acogerse al benefi cio de la 
reincorporación y reubicación laboral. c) Que, la plaza 
presupuestada y vacante, no es indispensable, al encontrarse 
inscrito en el Registro correspondiente; requisito indispensable 
para su reincorporación. Décimo Sexto.- Estos fundamentos han 
sido desarrollados por esta Sala Suprema en reiteradas ejecutorias, 
criterio que coincide con el Tribunal Constitucional que reitera lo 
indicado en la Sentencia N° 00841-2011-PC/TC (fundamento 
cuatro), considera que cumple los requisitos mínimos comunes que 
establece el precedente vinculante en el fundamento catorce de la 
Sentencia del Tribunal Constitucional N° 00168-2005-PC/TC, 
porque: a) se encuentra vigente; b) es un mandato claro y cierto, 
consistente en la inscripción del demandante en el Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente y en el 
acogimiento de uno de los benefi cios regulados en el artículo 3° de 
la Ley Nº 27803; c) le reconoce al demandante el derecho de 
acogerse al benefi cio de la reincorporación; y d) porque el 
demandante se encuentra individualizado como benefi ciario. 
Décimo Séptimo.- Cabe agregar, también, la Cuarta Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 29059, resultaría 
favorable para garantizar la tutela de los derechos derivados de la 
aplicación de la Ley N° 27803, a los ex trabajadores cesados 
irregularmente. No siendo razonable limitar o restringir el ejercicio 
de un derecho, en base a la exigencia de formalismos no 
contemplados en la propia Ley del cual se originó el mismo, pues 
ello implicaría vaciar de contenido tal derecho, y desnaturalizar la 
fi nalidad perseguida en la Ley N° 27803; más aún si en el caso de 
autos, se evidencia que la demandante cumplía conforme a lo 
establecido en la Ley N° 27803, su reglamento y en la Cuarta 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 
29059, con los presupuestos necesarios para ser reincorporado en 
la plaza vacante y presupuestada objeto de su reclamo. Décimo 
Octavo.- Por otra parte, la actora al realizar su solicitud de 
reubicación laboral directa postula a la plaza de Técnico 
Administrativo I Nivel Remunerativo STB; sin embargo, por Ofi cio 
N° 461-2010-GRCURSCO/ORAD-OPER de fecha seis de 
septiembre de dos mil diez, claramente la administración sustenta 
su posición en que la actora no cumplía el requisito para su 
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reincorporación, en el entendido que se habría presentado a otra 
plaza diferente a la que cesó, es decir, su plaza es la de Especialista 
de Recursos Humanos II, Nivel Remunerativo SPC (Servidora 
Profesional “C”), cargo por el cual se debe reconocer su 
reincorporación o en otro de similares características o afi nes. 
Décimo Noveno.- En atención a lo expuesto, este Colegiado 
Supremo concluye que la Ley N° 29059 estableció una modifi cación 
sustancial en el marco jurídico de acceso a los benefi cios del 
programa extraordinario creado por la Ley N° 27803 y dado su 
rango legal debe preferirse su aplicación antes que la aplicación de 
la Resolución Ministerial N° 024-2005-TR por ser esta de menor 
jerarquía, conforme a lo establecido en el artículo 51° de la 
Constitución Política del Estado, se observa que las instancias de 
mérito incurren en infracción normativa al restringirse el acceso a la 
demandante al benefi cio de la reincorporación previsto en la Ley N° 
27803 solicitado en su demanda, en mérito a la exigencia de 
requisitos formales no contemplados en dicha Ley, considerando 
por ello que existe infracción normativa de la cuarta disposición 
complementaria, transitoria y fi nal, por tanto el recurso de casación 
interpuesto resulta fundado. DECISIÓN: Por estas consideraciones, 
con lo expuesto en el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; y, en aplicación del artículo 396° del 
Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Angélica Callo 
Choquevilca, de fecha veinte de agosto de dos mil catorce, de 
fojas 229 a 235; en consecuencia CASARON la sentencia de vista 
de fecha dieciocho de julio de dos mil catorce, obrante de fojas 217 
a 225, expedida por la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior 
de Justicia de Cusco; y, actuando en sede de instancia, 
REVOCARON la sentencia apelada de fecha diecisiete de 
diciembre de dos mil trece que declara Infundad y 
REFORMANDOLA declara FUNDADA la demanda, en 
consecuencia, NULA la Resolución Ejecutiva Regional N° 
208-2012-GR-CUSCO/PR de fecha ocho de marzo de dos mil 
doce; se ORDENA a la demandada cumpla con la pretensión de 
reincorporación laboral de la demandante benefi ciaria de la Ley N° 
27803 y Ley N° 29059 como Especialista de Recursos Humanos II 
Nivel SPC (cargo en el cual cesó), o en otro similar y/o afín; 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley; en el Proceso Contencioso 
administrativo seguido por la recurrente contra las entidades 
demandadas, Dirección Regional del Ministerio de Trabajo y 
otras; interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378644-52

CAS. N° 10700-2014 ICA
El auto de vista ha incurrido en infracción normativa del artículo 
139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado, al haber 
vulnerado el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales 
y al debido proceso, puesto que ha emitido una resolución con 
motivación aparente. Lima, tres de diciembre de dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPUBLICA. VISTA: La causa número diez mil setecientos guión 
dos mil catorce de Ica; en Audiencia Pública llevada a cabo en la 
fecha; producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente 
sentencia. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la demandante doña Rosa Victoria Rojas 
de Flores mediante escrito de fecha 12 de agosto de 2014, de fojas 
109 a 112, contra la sentencia de vista de fecha 15 de julio de 2014, 
que corre de fojas 90 a 93, que confi rmó la sentencia apelada de 
fecha 13 de setiembre de 2013, de fojas 29 a 37, que declaró 
infundada la demanda; en el proceso contencioso administrativo 
seguido con la Dirección Regional de Salud de Ica y otro. 
CAUSALES DEL RECURSO: Por resolución de fecha 15 de 
diciembre de 2014, corriente de fojas 26 a 28 del cuadernillo 
formado en esta Suprema Sala, se ha declarado procedente el 
recurso de casación por la causal de infracción normativa del 
artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política del Perú y del 
artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. CONSIDERANDO: Primero.- La infracción 
normativa constituye un vicio de derecho en que incurre el juzgador 
en una resolución; determinando que el caso sea pasible de ser 
examinado por medio de un recurso de casación, siempre que esté 
ligado por conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, se puede 
conceptualizar a la infracción normativa como la afectación a las 
normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que la parte 
que se considere afectada pueda interponer el recurso de casación. 
Segundo.- El artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política del 
Estado, reconoce como principio y derecho de la función 
jurisdiccional, la observancia del debido proceso como instrumento 
de tutela de los derechos subjetivos, el cual involucra dos 
expresiones: una sustantiva y otra formal; la primera se relaciona 
con los estándares de justicia como son la razonabilidad y 
proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer, y la 
segunda en cambio se relaciona con los principios y reglas que lo 
integran, es decir, tiene que ver con las formalidades estatuidas, 
tales como el juez natural, el derecho de defensa, el procedimiento 
preestablecido por ley y el derecho de motivación de las 
resoluciones judiciales, derecho este último, que dada su 
preponderancia dentro del Estado Constitucional de Derecho, ha 

sido reconocido en forma independiente también, como principio y 
derecho de la función jurisdiccional en el inciso 5) del artículo 139° 
antes referido. Tercero.- Asimismo, a fi n de emitir pronunciamiento 
sobre la causal admitida, corresponde precisar que el Tribunal 
Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 4907-
2005-HC/TC de fecha ocho de agosto de dos mil cinco, en sus 
fundamentos dos, tres y cuatro ha expresado lo siguiente respecto 
al Debido Proceso: “(…) 2. El artículo 139 de la Norma Suprema 
establece los principios y derechos de la función jurisdiccional. El 
inciso 3 garantiza la observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional. 3. En ese sentido, la exigencia de su efectivo respeto 
no solo tiene que ver con la necesidad de garantizar a todo 
justiciable determinadas garantías mínimas cuando este participa 
en un proceso judicial, sino también con la propia validez de la 
confi guración del proceso, cualquiera que sea la materia que en su 
seno se pueda dirimir, como puede ser la actividad investigadora 
realizada por el órgano jurisdiccional. De esta forma, el debido 
proceso no solo es un derecho de connotación procesal que se 
traduce, como antes se ha dicho, en el respeto de determinados 
atributos, sino también una institución compleja que desborda el 
ámbito meramente jurisdiccional. 4. El artículo 4° del Código 
Procesal Constitucional, recogiendo lo previsto en los instrumentos 
internacionales, consagra el derecho al debido proceso como 
atributo integrante de la tutela procesal efectiva, que se defi ne 
como aquella situación jurídica de una persona en la que se 
respetan este y otros derechos procesales de igual signifi cación 
(…)”. Cuarto.- También es conveniente indicar que el Tribunal en la 
sentencia de fecha trece de octubre de dos mil ocho, al resolver el 
Expediente N° 00728-2008-HC, respecto de la debida motivación 
de las resoluciones judiciales, en su sexto fundamento ha 
expresado lo siguiente: “Ya en sentencia anterior, este Tribunal 
Constitucional (Expediente Nº 1480-2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la 
oportunidad de precisar que “el derecho a la debida motivación de 
las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, 
expresen las razones o justifi caciones objetivas que los llevan a 
tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir 
no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino 
de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para 
someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas 
por los jueces ordinarios. En tal sentido, (...) el análisis de si en una 
determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a 
partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución 
cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios 
probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados 
para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto 
de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de 
procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, 
sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si 
ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha 
puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la 
solución de un determinado confl icto, sin caer ni en arbitrariedad en 
la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o 
inconsistencias en la valoración de los hechos”. Quinto.- En virtud 
al principio de congruencia procesal, el Juez debe dictar sus 
resoluciones de acuerdo con el sentido y alcances de las peticiones 
formuladas por las partes y a los hechos alegados en la etapa 
postulatoria, toda vez que la infracción a este principio determina la 
emisión de sentencias incongruentes, como: a) la sentencia ultra 
petita, cuando se resuelve más allá del petitorio o los hechos, b) la 
sentencia extra petita, cuando el Juez se pronuncia sobre el 
petitorio o los hechos no alegados, c) la sentencia citra petita, en el 
caso que se omite total pronunciamiento sobre las pretensiones 
(postulatorias o impugnatorias) formuladas, y d) la sentencia infra 
petita, cuando el Juzgador no se pronuncia sobre todos los 
petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y 
defectos que infringen el debido proceso. Sexto.- En principio, 
conforme se advierte de la demanda de fojas 01 a 11, la 
demandante pretende que se ordene a la parte demandada el 
cumplimiento del contenido de la Resolución Gerencial Regional 
N° 0140-2012-GORE-ICA/GRDS de fecha 14 de junio de 2012, 
consistente en la expedición del acto resolutivo de reconocimiento 
y pago a su favor de lo siguiente: a) De la bonifi cación diferencial 
de acuerdo a su nivel remunerativo F-4. b) De los incentivos 
laborales (racionamiento y productividad), de acuerdo a su nivel 
remunerativo F-4. c) Pago de devengados, en ambos casos 
Sétimo.- El control de logicidad es el examen que efectúa la Corte 
de Casación o Tribunal Supremo para conocer si el razonamiento 
que realizaron los jueces inferiores es formalmente correcto y 
completo desde el punto de vista lógico, esto es, se quiere verifi car 
el cumplimiento de las reglas que rigen el pensar, es decir, los 
errores in cogitando, estando a ello, corresponde citar: a) la falta de 
motivación; y, b) la defectuosa motivación, dentro de esta última la 
motivación aparente, la insufi ciente y la defectuosa en sentido 
estricto. Octavo.- La Sala Superior, a través de la sentencia de 
vista, confi rma la sentencia de primera instancia que declara 
infundada la demanda, arguyendo que no basta demandar el 
cumplimiento de una resolución administrativa, sino que 
necesariamente se tiene que verifi car si el acto administrativo no 
contraviene el ordenamiento jurídico, como en el caso de autos, 
donde el Aquo efectuando un análisis de la resolución administrativa 
cuyo cumplimiento se pretende, advierte que los incentivos 
laborales y bonifi cación diferencial reconocidos en la Resolución 
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Gerencial Regional N° 0140-2012-GORE-ICA/GRDS, transgreden 
el ordenamiento jurídico vigente, en razón entre otros, por 
considerar la accionante que el nivel remunerativo que le 
corresponde fuera del F-4, pues conforme al artículo 43° del 
Decreto Legislativo N° 276, la remuneración de los funcionarios y 
servidores públicos está compuesto por el haber básico, 
bonifi caciones y otros, rango que no le correspondió, pues el 
reconocimiento para percibir una bonifi cación diferencial 
proporcional equivalente al cargo enunciado F-4 como el que se le 
asignó, no lo coloca automáticamente en el citado nivel, sino no ha 
accedido por los medios idóneos; que en tal sentido, se concluye 
que la venida en grado amerita ser confi rmada. Noveno.- Que, el 
artículo 4° del Texto Único Ordenado del Poder Judicial, prescribe: 
“Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento 
a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de 
autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder 
califi car su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o 
interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o 
administrativa que la ley señala”. Décimo.- Que, al respecto, se 
debe de tener en cuenta que la Resolución Gerencial Regional N° 
0140-2012-GORE-ICA/GRDS, la cual se solicita su cumplimiento, 
es plenamente válida, dado que no ha sido declarada nula por la 
misma administración o por órgano jurisdiccional alguno, conforme 
lo establece el artículo 9° de la Ley N° 27444, prescribe que “Todo 
acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida 
nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o 
jurisdiccional, según corresponda”, por lo que, la instancia de 
mérito debe verifi car que el petitorio de la demanda se ciñe a que 
se ordene el cumplimiento de dicha resolución, la misma que es 
plenamente ejecutable. Undécimo.- Que, de los argumentos 
expuestos, se verifi ca que la omisión en que incurre la sentencia de 
mérito trae como consecuencia la constatación de infracciones que 
alcanzan a derechos procesales de orden constitucional, pues se 
ha emitido la misma con una motivación aparente, prescindiendo 
de una adecuada exposición de los hechos, así como de una 
adecuada valoración de todos los medios probatorios, cuyo análisis 
resulta necesario para una solución de la litis formalmente 
adecuada y apropiada, en consecuencia, al no existir los elementos 
mínimos necesarios para sostener una decisión formalmente 
válida, ésta debe ser anulada, por infracción del inciso 3) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú, lo cual trae como 
consecuencia que se declare fundado el recurso interpuesto y se 
proceda conforme a lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 396° del 
Código Procesal Civil, ordenando a la instancia de merito emita 
nuevo pronunciamiento. DECISIÓN: Por estas consideraciones, de 
conformidad con el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo, y en aplicación con lo establecido en el artículo 
396° del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso 
de casación de fecha 12 de agosto de 2014, interpuesto de fojas 
109 a 112 por la demandante doña Rosa Victoria Rojas de Flores, 
en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha 15 de julio 
de 2014, que corre de fojas 90 a 93; ORDENARON que el Ad 
Quem expida nuevo fallo, con observancia de los considerandos 
de la presente sentencia; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial "El Peruano", conforme a 
ley; en el proceso contencioso administrativo seguido con la 
Dirección Regional de Salud de Ica y otro, sobre cumplimiento de 
actuación administrativa; y, los devolvieron. Interviniendo como 
Juez Supremo ponente el señor Chaves Zapater. S.S. CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378644-53

CAS. Nº 10728-2014 LIMA
La Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la 
Ley N° 29059 señala que el acceso y goce a los benefi cios del 
Programa Extraordinario no podrán ser restringidos ni limitados; 
y estando acreditada la inscripción de la actora en la lista de 
trabajadores cesados irregularmente, correspondía disponer su 
reincorporación, al haber optado por este benefi cio. Lima, tres 
de diciembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. 
VISTA; con el acompañado, la causa número diez mil setecientos 
veintiocho guión dos mil catorce Lima, en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a 
ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Viene en casación el recurso interpuesto por la 
entidad demandada Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones -SBS, de 
fecha 12 de mayo de 2014, de fojas 438 a 457, contra la 
sentencia de vista de fecha 25 de junio de 2013, de fojas 421 a 
426, en el proceso contencioso administrativo seguido por la 
demandante Ivana Milos Luna, sobre reincorporación en virtud 
de la Ley N° 29059. CAUSAL DEL RECURSO: Por Resolución 
de fecha 16 de diciembre de 2014, de fojas 46 a 50 del cuaderno 
elaborado en esta Suprema Sala, se declaró procedente el 
recurso de casación por la causal de: Infracción normativa del 
artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Perú. CONSIDERANDO: Primero.- El Presente recurso se 
circunscriben a verifi car si la Sala Superior mediante sentencia 
de vista ha infringido las normas antes citadas, vulnerando el 
debido proceso, la tutela jurisdiccional y la motivación escrita de 
las resoluciones judiciales establecidas en los incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú. Segundo.- El 

debido proceso es un principio y derecho de la función 
jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, que tiene por función velar por 
el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las 
garantías constitucionales que lo integran, dando a toda persona 
la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela 
jurisdiccional de sus derechos, a través de un procedimiento 
regular en el que se dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser 
oído, ejercer el derecho de defensa; de producir prueba y 
obtener una sentencia debidamente motivada. Tercero.- Por 
otra parte, el Tribunal Constitucional, precisando el contenido 
del derecho constitucional a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales consagrado en el artículo 139° inciso 5) 
de la Constitución, ha establecido que este “(…) obliga a los 
órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de 
manera congruente con los términos en que vengan planteadas, 
sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan 
modifi cación o alteración del debate procesal (incongruencia 
activa). (…) El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, 
el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión 
del marco del debate judicial generando indefensión, constituye 
vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho 
a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva)” 
(Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 04295-2007-PHC/TC, 
fundamento 5 e). Cuarto.- Objeto de la pretensión: Mediante 
escrito de fojas 90 a 99, la demandante establece como 
pretensión que el órgano jurisdiccional, en aplicación de la Ley 
N° 27803 y demás normas pertinentes, al haber sido inscrita en 
la relación de trabajadores cesados irregularmente y optado por 
su reincorporación, se ordene su reincorporación en el puesto 
de trabajo en el que venía desempeñándose antes de su cese 
en la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones. Quinto.- Fundamentos de 
la sentencias de grado: El A quo, mediante sentencia de 
primera instancia declaró infundada la demanda, manifestando 
que la demandante no ha logrado acreditar plaza vacante para 
su reincorporación. Por su parte, el Colegiado Superior revocó la 
sentencia apelada y la declaró fundada, como fundamento de 
esta decisión se señala que la demandante fue incluida en la 
cuarta lista de extrabajadores cesados irregularmente; habiendo 
optado la actora por acogerse al benefi cio por reincorporación 
laboral en atención a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley N° 
27803. “Asimismo la sentencia apelada incurre en error al 
precisar que la falta de plazas presupuestadas no es fundamento 
para no cumplir con la reincorporación de la actora, pues las 
plazas de ofi cinistas señaladas en la Resolución Ministerial N° 
224-2011-EF/43 existentes en la Ofi cina General de Atención al 
Usuario y Comunicación, Ofi cina General de Mercados 
Financieros Laborales y Previsionales Privados y en la Ofi cina 
General de Presupuesto Público se encuentran en calidad de 
previstas, lo que no signifi ca que cuentan con el fi nanciamiento 
correspondiente, ello confi rma lo que la demandada viene 
sosteniendo desde el inicio del presente proceso”. Sexto.- 
Inexplicablemente se exponen como fundamentos del caso 
concreto una Resolución Ministerial que aprueba el Cuadro de 
Asignación de Personal - CAP del Ministerio de Economía y 
Finanzas - MEF, entidad distinta a la Superintendencia de Banca 
y Seguros - SBS, para afi rmar la supuesta existencia de plazas 
presupuestadas vacantes que posibilitarían que se pueda 
cumplir con la reincorporación de la demandante en la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones. Estamos frente a una 
resolución carente de sustento legal y jurídico, que denota 
ausencia de motivación, pues se limita a citar tres Sentencias 
del Tribunal Constitucional (N° 3954-2007-PC, N° 07153-2006-
PC/TC y N° 04906-2011-PC/TC), que no constituyen precedente 
vinculante, sin fundamentar ni profundizar su contenido, menos 
aún que se pronuncia sobre lo que es materia de controversia, 
ya que se sustenta en hechos que no corresponden al caso 
concreto, sino a las plazas existentes a una entidad distinta a la 
Superintendencia de Banca y Seguros – SBS. La sentencia de 
vista no se pronuncia sobre lo expuesto en la demanda como 
petitorio principal, la cual es la reincorporación de la demandante 
en la entidad demandada, constituyendo por tanto el fallo en 
infra petita. Séptimo.- La demandada señala que estas plazas 
corresponden al Ministerio de Economía y Finanzas no a la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones, por tanto al indicar la 
sentencia apelada que existen plazas presupuestadas incurre 
en error, puesto que la Sala Superior no analiza que la 
demandante no ha acreditado la existencia de plaza 
presupuestada y discrepa de la motivación expuesta por que 
considera que resulta insufi ciente que se cite referencia a 
sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional sobre el tema 
en referencia señalando que no cuenta con fundamento legal. 
Octavo.- En cuanto al fundamento legal, la sentencia hace 
referencia al artículo 3° de la Ley N° 27803, que establece el 
derecho de los extrabajadores que se encuentren debidamente 
inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente, a optar alternativa y excluyentemente entre los 
siguientes benefi cios: a) Reincorporación o Reubicación 
Laboral; b) Jubilación Adelantada; c) Compensación Económica, 
y d) Capacitación y Reconversión Laboral” que es la norma que 
genérica que reconoce el derecho de los trabajadores a ser 
reincorporados. Noveno.- Si bien la sentencia impugnada solo 
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cita la Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria y Final 
de la Ley N° 290591, como el fundamento normativo de la 
pretensión incoada, al señalar la demandante que: “El acceso y 
goce a los benefi cios del Programa Extraordinario no podrán ser 
restringidos ni limitados por el cumplimiento de requisitos o 
supuestos similares, incluyendo la realización de procesos de 
selección, evaluación o actos análogos, siendo únicamente 
indispensable encontrarse inscrito en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente. Los trabajadores 
reincorporados serán capacitados para lograr los perfi les que 
requiera la plaza asignada, de acuerdo a los objetivos de la 
institución. Los ex trabajadores de las empresas del Estado y del 
sector público, gobierno regional y gobierno local, podrán ser 
reubicados, indistintamente, en el sector en el que cesó”, esto 
no invalida la decisión adoptada Décimo.- Siendo que desde la 
dación de este dispositivo la reincorporación de la trabajadora 
cesada irregularmente ya no está condicionada a que este 
acredite la existencia de una plaza presupuestada vacante, 
siendo que la cesada hubiese optado por la reincorporación 
para acceder a este benefi cio del Programa Extraordinario de 
Acceso a Benefi cios, debe acreditar encontrarse inscrito en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente y 
haber optado oportunamente por dicho benefi cio. Conforme al 
criterio establecido por esta Suprema Sala el cual ha sido 
plasmado en sus diferentes Ejecutorias Supremas como en las 
recaídas en las Casaciones N° 5159-2014-Puno, N° 2902-2014-
Lima, N° 16462-2014- Lima, N° 5834-2014-Lambayeque, N° 
15471-2014-Puno, entre otras. Undécimo.- En el caso de autos, 
se encuentra acreditado por la actora, que se encuentra inscrito 
en la Lista aprobada por Resolución Suprema N° 034-2004-TR, 
publicada con fecha 02 de octubre de 2004, ubicado en el orden 
N° 3955, según se aprecia de las instrumentales a fojas 13 y 14, 
corroborado con la documentación a foja 15, donde la 
demandante se acogió al benefi cio de reincorporación. Siendo 
ello así, y teniendo en cuenta que la fundamentación esgrimida 
en la sentencia de vista se encuentra conforme al criterio 
reiteradamente establecido por esta Sala, el análisis respecto a 
si se acreditó la existencia de plaza vacante no es el contenido 
esencial de la decisión de la Sala, por lo que no es relevante que 
esta sea corregida para amparar la pretensión, ya que debe 
tenerse en cuenta que la Cuarta Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final de la Ley N° 29059, deja sin efecto, las 
restricciones que impidan la reincorporación de los trabajadores 
cesados que hayan sido inscritos en las listas efectuadas por el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Debido a que 
este dispositivo legal establece que por el solo hecho de 
encontrarse inscrito en el mencionado registro y de haberse 
acogido oportunamente a la opción de reincorporación o 
reubicación laboral, como se acredita en autos con las 
declaraciones juradas de acogimiento a los benefi cios de la Ley 
N° 27803, de fojas 15, corresponde otorgarle dicho benefi cio, no 
pudiéndose restringir ni condicionar la reincorporación del 
recurrente a otros requisitos que rebasan el propio espíritu de la 
Ley N° 27803. Duodécimo.- En aplicación del artículo 172° del 
Código Procesal Civil esta Sala Suprema procede a integrar el 
extremo de la sentencia que se omitió consignar esto es: (…) “B) 
REVOCAR la SENTENCIA contenida en la resolución número 
siete de fecha 29 de diciembre de 2011, mediante la cual el 
juzgado de primera instancia en el proceso contencioso 
administrativo seguido por Milos Luna Ivana contra la 
Superintendencia de Banca seguros y Administradora Privada 
de Fondos de Pensiones - SBS que declaró Infundada la 
demanda y REFORMANDOLA declararon fundada la demanda 
en consecuencia ordenaron a la SUPERINTENDENCIA DE 
BANCA SEGURO Y AFP que reincorpore a Ivana Milos Luna en 
el puesto de trabajo que venía desempeñando hasta antes del 
cese o en otro cargo similar ” (…). Décimo Tercero.- De manera 
que estando acreditado que la demandante se encuentra inscrito 
en el Listado de Ex Trabajadores Cesados Irregularmente 
aprobado por Resolución Suprema N° 034-2004-TR y habiendo 
optado por el benefi cio de la reincorporación, ello genera la 
obligación legal de la empresa demandada en este caso la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones -SBS, de proveer los 
mecanismos y recursos necesarios con la fi nalidad de cumplir 
con reincorporar a la demandante en mérito de la Cuarta 
Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley N° 
29059, concordante con el artículo 10° de la Ley N° 27803, 
resultando sufi ciente la motivación expuesta por la instancia de 
mérito para amparar la pretensión. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones; y con lo expuesto por el dictamen del Señor 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y en 
aplicación del artículo 397° del Código Procesal Civil, declararon: 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, de 
fecha 12 de mayo de 2014, de fojas 438 a 457; en consecuencia, 
NO CASARON la sentencia de vista de fecha 25 de junio de 
2013, de fojas 421 a 426, que REVOCA la sentencia de primera 
instancia de fecha 29 de diciembre de 2011, de fojas 271 a 276, 
y LA INTEGRARON, REFORMÁNDOLA declararon fundada la 
demanda en consecuencia ORDENARON a la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones –SBS, reincorpore a la demandante en el puesto 
de trabajo que venía desempeñando hasta antes del cese o en 

otro cargo similar; sin costas ni costos; DISPUSIERON la 
publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por la demandante Ivana Milos Luna 
contra la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, sobre 
reincorporación laboral; interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron. S.S. 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO

1 Ley que otorga facultades a la Comisión Ejecutiva creada por Ley Nº 27803 para 
revisar los casos de ex trabajadores que se acojan al procedimiento de revisión por 
no inclusión en la Resolución Suprema Nº 034-2004-TR.

C-1378644-54

CAS. N° 10881-2014 LIMA
Se incurre en defectuosa motivación si la sentencia no expide 
pronunciamiento con las consideraciones, de los fundamentos de 
hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con 
la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el 
mérito de lo actuado. Lima, tres de diciembre de dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA: La causa número diez mil ochocientos 
ochenta y uno- dos mil catorce- LIMA, en Audiencia Pública llevada 
a cabo en la fecha; y, producida la votación con arreglo a ley, emite 
la siguiente resolución: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto con fecha 23 de mayo de 2014 
mediante escrito de fojas 524 a 528 por la demandante Esther 
Irene Espinoza Salgado, contra la sentencia de vista de fojas 512 
a 519 , de fecha 17 de enero de 2014, que revoca la sentencia 
apelada de fojas 368 a 377, de fecha 23 de julio de 2012 que 
declara fundada en parte la demanda, en consecuencia nula la 
Resolución del Tribunal Administrativo Disciplinario Nacional de la 
Tercera Sala N° 075-2009-DIRGEN-PNP/TRIDINAC-3ra SALA del 
05 de junio de 2009 y Resolución del Tribunal Administrativo 
Disciplinario Territorial de LIMA - Quinta Sala N° 64-2009-DIRGEN-
PNP-TRIADN/TRIADT-L-5S del 31 de marzo de 2009, ordenando a 
la emplazada emita una nueva resolución administrativa aplicando 
lo dispuesto en la parte considerativa; y, reformándola declara 
infundada la misma. CAUSALES DEL RECURSO: El recurso de 
casación ha sido declarado procedente por resolución de fecha 16 
de diciembre de 2014, de fojas 30 a 32 del cuadernillo de casación 
por la causal de: Infracción normativa del artículo 139° incisos 
3) y 5) de la Constitución Política del Perú. CONSIDERANDO: 
Primero.- La causal adjetiva admitida tiene por objeto verifi car si la 
recurrida contraviene lo previsto en el artículo 139° incisos 3) y 5) 
de la Constitución Política del Estado, puesto que según se expresa 
en el auto califi catorio del recurso de casación, la sentencia 
recurrida viene vulnerando su derecho al debido proceso, por 
indebida motivación, pues se debió fundamentar con medios de 
pruebas idóneos y reconocidos por la Ley, ya que no se ha tomado 
en cuenta documentos como el dosaje etílico y certifi cado médico 
legal que demostrarían su inocencia, sin embargo, sí han tomado 
en cuenta los informes en su contra. Segundo.- Respecto a ello se 
debe señalar que la infracción al debido proceso se confi gura 
cuando en el desarrollo del mismo no se han respetado los 
derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos 
de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el 
órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en 
forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente 
y de los principios procesales, esto conforme a lo establecido en 
los artículos 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Perú; 50° inciso 6) y 122° incisos 3) y 4) del Código Procela Civil. 
Tercero.- Dentro de ese contexto, se advierte del análisis de la 
demanda de fojas 38 a 52, subsanada de fojas 55 a 57 tiene por 
objeto se declare la nulidad de la Resolución del Tribunal 
Administrativo Disciplinario Nacional de la Tercera Sala N° 
075-2009-DIRGEN-PNP/TRIDINAC-3ra SALA del 05 de junio de 
2009 y de la Resolución del Tribunal Administrativo Disciplinario 
Territorial de LIMA - Quinta Sala N° 64-2009-DIRGEN-PNP-
TRIADN/TRIADT-L-5S del 31 de marzo de 2009 y del Informe 
Administrativo Disciplinario N° 416-2008-IGPNP-DIRIAD-E1; como 
sustento fáctico de dicha pretensión señala que se le ha impuesto 
una sanción vulnerándose su derecho a la defensa, al imponérsele 
un correctivo por un hecho que ni siquiera ha cometido y sin tomar 
en consideración sus descargos y las pruebas ofrecidas por su 
parte. Cuarto.- La sentencia de primera instancia declara fundada 
en parte la demanda, considerando que: i) No todas las 
declaraciones de los agentes policiales que estuvieron presentes 
durante los hechos ocurridos, así como las pruebas testimoniales, 
tienen la calidad de medios de prueba fehacientes, en tanto que 
han sostenido que la demandante en circunstancias en que fue 
intervenida, se encontraba en estado de ebriedad, situación que 
quedó desvirtuada con los resultados de las pruebas de dosaje 
etílico y toxicológico practicados a la actora; asimismo también se 
señala en la sentencia que debe repararse en el hecho que la 
demandante también, como consecuencia de los hechos ocurridos 
el 07 de abril de 2007, presentó lesiones mostrando tumefacción 
en región interparieto occipital, escoriación en región distal 
posterior de antebrazo izquierdo, en región lateral anterior izquierdo 
del cuello, ocasionado por agente contundente duro y uña humana, 
según se acredita del certifi cado médico legal de fecha 09 de abril 
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de 2007 que obra a fojas 136, por lo que no se puede acreditar 
fehacientemente quien provocó las lesiones mostrando la 
demandante lesiones de mayor contundencia, durante las 
circunstancias que la demandante fue intervenida conjuntamente 
con su esposo, el agente policial Carlos Fernando Álvaro García el 
07 de abril de 2007, así como que respecto a las lesiones 
correspondiente a Romy Esther Ruiz Najar, corresponde a lesiones 
causada recientemente, al día 14 de abril de 2007, en que se 
expidió la certifi cación médico legal, considerándose que los 
hechos ocurridos se suscitaron el 07 de abril de 2007 ii) Para 
efectos declarar la nulidad de las resoluciones cuestionadas, a 
efectos que se emita nuevo pronunciamiento y se valore 
objetivamente las pruebas en mérito a las consideraciones 
expresadas y en caso de determinar responsabilidad, se imponga 
la sanción que corresponde de acuerdo al principio de razonabilidad, 
considerando que para los casos de infracciones de mayor 
gravedad la sanción aplicables según la Ley del Régimen 
Disciplinario de la Policía Nacional del Perú –PNP - regulado por 
Ley N° 28338 vigente al tiempo de suscitado los hechos son la de 
pase a “Disponibilidad” o la de “Pase a Retiro”, teniendo en cuenta 
también la conducta disciplinaria de la demandante durante el 
periodo de prestación de servicios. Quinto.- Por su parte la 
sentencia de vista que revoca la sentencia apelada que declara 
fundada en parte la demanda; y, reformándola la declara infundada, 
tiene como sustento que: a) En el procedimiento administrativo 
sancionador seguido contra la actora, se han respetado los 
principios y garantías del debido proceso y el derecho de defensa, 
como consta del Informe Administrativo Disciplinario N° 
416-2008-IGPNP-DIRIAD-E1; expedido como resultado de la 
investigación ampliatoria administrativa dispuesta por el Tribunal 
Administrativo Disciplinario Territorial de Lima, asimismo señala el 
Ad quem que se ha aplicado la sanción que correspondía a la 
infracción de conformidad con la facultad prevista en la Ley; b) “(…) 
conforme a las resoluciones administrativas objeto de impugnación 
la entidad demandada le imputa a la demandante la comisión de 
las siguientes infracciones: i) 37.2.28 Ocultar o disimular la 
identidad propia o la de otros miembros de la P.NP que hayan 
cometido infracción grave, ii) 37.2.50 Denigrar, calumniar, difamar 
o deshonrar al personal de la P.NP mediante palabras, escritos, o 
cualquier otro medio y iii) 37.3.29 Agredir físicamente al Superior, 
al Subordinado y/o de igual grado, del artículo 37° de la Ley del 
Régimen Disciplinario de la PNP – Ley N° 28338, vigente a la fecha 
de los hechos suscitados por la intervención policial efectuada por 
parte del personal PNP de Patrullaje Motorizado de la JD PNP 
Magdalena al vehículo marca Honda de Palca de Rodaje LO-3176, 
conducido por el SOT1 PNP Carlos Fernando Alvarado García, en 
compañía de su esposa, la demandante en los presentes actuados, 
por haber conducido en sentido contrario al tránsito hecho ocurrido 
07AB2007, al haber ocultado durante y después de la intervención 
su identidad policial, haber realizado declaraciones a un medio de 
comunicación a fi n de deshonrar al personal PNP, así como haber 
agredido físicamente al SOB PNP Matías Flores y los demás 
efectivos policiales participantes en la intervención, se acredita que 
en mérito a las referidas infracciones la demandada dispuso la 
aplicación de la sanción en aplicación del artículo 37° de la Ley N° 
28338, aplicando la sanción que corresponda a la infracción de 
mayor gravedad (…)”. Sexto.- El control de logicidad es el examen 
que efectúa la Corte de Casación o Tribunal Supremo para conocer 
si el razonamiento que realizaron los jueces inferiores es 
formalmente correcto y completo desde el punto de vista lógico, 
esto es, se quiere verifi car el cumplimiento de las reglas que rigen 
el pensar, es decir, los errores in cogitando, estando a ello, existen: 
a) la falta de motivación; y, b) la defectuosa motivación, dentro de 
esta última la motivación aparente, la insufi ciente y la defectuosa 
en sentido estricto. Sétimo.- En el presente caso, nos encontramos 
ante una defectuosa motivación, pues se aprecia que la Sala 
Superior al expedir pronunciamiento se ha limitado a sustentar su 
decisión en los Informes y resoluciones expedidas por la entidad 
emplazada, sin realizar un análisis respecto a la responsabilidad o 
no de cada de una de las infracciones imputadas a la actora. 
Octavo.- En efecto, se evidencia que la Sala Superior no ha tenido 
en cuenta que el procedimiento llevado a cabo contra la 
demandante es uno disciplinario, donde correspondía efectuar el 
análisis de las pruebas de cargo y descargo de la sanción 
considerada más grave, determinado si la actuación de la actora 
resultaba comprendida dentro del supuesto de la norma vigente al 
momento de ocurrido los hechos (07 de abril de 2007), teniéndose 
en cuenta, entre otros hechos, que la falta prevista en el numeral 
37.3.29 del artículo 37° de la Ley N° 28338, tuvo una modifi cación 
a través del artículo 10° de la Ley N° 29133, publicada el 13 de 
noviembre de 2007, donde recién agrega que la sanción muy grave 
también corresponde cuando se agrede a un efectivo policial de 
igual grado, esto es, la recurrida no deslinda si la responsabilidad 
imputada como muy grave corresponde por haber agredido a un 
superior o un subordinado, pues solo hace referencia en forma 
genérica que se agredió físicamente al SOB PNP Matías Flores y 
los demás efectivos policiales participantes de la intervención, lo 
que no es sufi ciente para imputar dicha sanción. Noveno.- Además, 
se debe precisar que en ninguna de las faltas que se le imputa a la 
demandante no se encuentra la comisión de las mismas bajo los 
efectos de bebidas alcohólicas, así como que la intervención se 
produjo como consecuencia de una infracción de tránsito (transitar 
con el vehículo en contra del sentido de tránsito) y no por 
conducción de un vehículo en estado de ebriedad. Décimo.- En 
ese sentido, sin desmedro de la valoración de los hechos materia 

de invalidez, cuyo análisis corresponde a los órganos de grado, 
esto en virtud del principio constitucional de doble instancia 
consagrado en el artículo 139° inciso 6) de la Carta Fundamental, 
esta Sala Suprema no puede en atención a los vicios de motivación 
emitir un pronunciamiento de fondo declarando el derecho sobre la 
responsabilidad administrativa. Undécimo.- En consecuencia, al 
no existir los elementos mínimos necesarios para sostener una 
decisión formalmente válida, ésta debe ser anulada, por contravenir 
el artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado, 
por lo que el Colegiado Superior del proceso como Juez 
Constitucional debe emitir nuevo fallo sobre la materia controvertida. 
RESOLUCION: Por estos fundamentos: de conformidad con el 
Dictamen Fiscal Supremo; Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto con fecha 23 de mayo de 2014 mediante 
escrito de fojas 524 a 528 por la demandante Esther Irene 
Espinoza Salgado; en consecuencia, NULA la sentencia de vista 
de fojas 512 a 519, de fecha 17 de enero de 2014; y, DISPUSIERON 
que la Sala de mérito expida nuevo pronunciamiento con arreglo a 
Ley; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley, en los seguidos por la 
demandante Esther Irene Espinoza Salgado contra el Ministerio 
del Interior y otros, sobre proceso contencioso administrativo; y, 
los devolvieron. Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema, Torres Vega. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378644-55

CAS. N° 10932-2014 PIURA
Reincorporación Laboral – Ley N° 24041. Se encuentran dentro de 
la protección que otorga el artículo 1º de la Ley N° 24041, los 
servidores públicos contratados para realizar labores de naturaleza 
permanente por un periodo superior a un año, no obstante que 
posteriormente a este periodo haya sido designado en un cargo de 
confi anza, por lo que al perder la confi anza no debe ponerse fi n a 
su relación laboral. Lima, tres de diciembre de dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA: La causa número diez mil novecientos treinta 
y dos guión dos mil catorce Piura, en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a Ley, se ha 
emitido la siguiente sentencia. 1. MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por el demandante 
Manuel Lazo Zapata de fecha veintiuno de agosto de dos mil 
catorce, de fojas 374 a 380, contra la sentencia de vista de fecha 
veintisiete de junio de dos mil catorce, de fojas 346 a 353, expedida 
por la Prima Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, que confi rma la sentencia apelada de fecha 
quince de julio de dos mil trece, de fojas 291 a 299, que declara 
infundada la demanda, en el proceso seguido con la Municipalidad 
Distrital de Vice, sobre nulidad de resolución administrativa y 
reincorporación laboral en aplicación de la Ley N° 24041. 2. 
CAUSAL DEL RECURSO: Por Resolución de fecha veintidós de 
diciembre de dos mil catorce, de fojas 36 a 40 del cuadernillo 
formado en esta Suprema Sala, se ha declarado procedente el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Manuel Lazo 
Zapata de manera excepcional, en virtud del artículo 392°-A del 
Código Procesal Civil, incorporado por el artículo 2° de la Ley Nº 
29364, por la causal de: La infracción normativa de los artículos 
1° y 2° de la Ley N° 24041. 3. CONSIDERANDOS: Primero.- 
Objeto de la Pretensión: Según se observa de fojas 44 a 48, el 
demandante Manuel Lazo Zapata, pretende se declare la nulidad 
del Ofi cio N° 150-2011-MDV-A de fecha 24 de marzo de 2011, que 
deniega su recurso de reconsideración interpuesto contra el acto 
administrativo que dispuso en forma verbal su cese en las labores 
con fecha 03 de enero de 2011; en consecuencia, se ordene a la 
entidad demandada su reposición en el trabajo que ha venido 
desempeñando como Jefe de Servicios Sociales y Comunales – 
Ofi cina de Participación Vecinal de la Municipalidad Distrital de 
Vice, por estar amparado por la Ley N° 24041. Alega que ha 
laborado para la demandada en calidad de empleado por casi 10 
años y 8 meses desde el 01 de abril de 2000 hasta el 03 de enero 
de 2011, fecha en que se dispuso su despido habiendo percibido 
un haber mensual último de S/. 1,184.00; las labores desempeñadas 
están consideradas como permanentes dentro de la Estructura 
Orgánica de la Municipalidad y por lo mismo no podía ser cesado 
como lo ha hecho la demandada; asimismo, refi ere que únicamente 
ha laborado en cargo de confi anza los 2 últimos años. Segundo.- 
Fundamentos de la sentencia de grado: El A Quo mediante 
sentencia de primera instancia de fecha quince de julio de dos mil 
trece, de fojas 291 a 299, declara infundada la demanda, al 
considerar que el cargo que ocupó el actor durante el periodo 
laborado fue de empleado de confi anza como Jefe Ofi cina de 
Participación Vecinal de la Municipalidad Distrital de Vice, es decir, 
realizó labores directamente con el personal de dirección 
colaborando con sus informes a la toma de decisiones y accediendo 
a la información reservada. Por su parte la Sala Superior, mediante 
sentencia de vista de fecha veintisiete de junio de dos mil catorce, 
de fojas 346 a 353, confi rma la sentencia apelada que declara 
infundada la demanda, sosteniendo que el demandante desempeñó 
el cargo de confi anza de Asesor de la Ofi cina de Participación 
Vecinal, tal como se corrobora con las documentales de folios 60 a 
63, por lo que no le es aplicable la protección del artículo 1º de la 
Ley N° 24041, según lo dispone el artículo 2º. Tercero.- Cuestión 
jurídica en debate: Esta Sala Suprema advierte que la cuestión 
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jurídica en debate consiste en determinar si el demandante tiene la 
condición de servidor público de confi anza y por tanto se encuentra 
dentro de la exclusión prevista en el artículo 2° de la Ley N° 24041. 
Infracción normativa de los artículos 1° y 2° de la Ley N° 24041. 
Cuarto.- Conforme al artículo 1° de la Ley N° 24041 los servidores 
públicos contratados para labores de naturaleza permanente, que 
tengan más de un año ininterrumpidos de servicios, no pueden ser 
cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo 
V del Decreto Legislativo N° 276 y con sujeción al procedimiento 
establecido en él, sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de 
la misma ley. Quinto.- Como se advierte del análisis de dicha 
norma esta es de aplicación al servidor público contratado para 
realizar labores de naturaleza permanente, que estén directamente 
vinculadas al normal desarrollo y funcionamiento de la 
administración pública; es así que dicho dispositivo legal no es 
aplicable a los servidores contratados para desempeñar trabajos 
para obra determinada, labores en proyectos de inversión, 
proyectos especiales, administrativas y ocupacionales, siempre y 
cuando sean de duración determinada, labores eventuales o 
accidentales de corta duración y funciones política o de confi anza, 
conforme lo dispone el artículo 2° de la Ley N° 24041. Sexto.- En 
relación a los trabajadores de confi anza el Tribunal Constitucional 
en la sentencia recaída en el Expediente N° 3501-2006-PA/TC ha 
establecido en el fundamento 3 que los trabajadores: “(…) que 
asumen un cargo de confi anza están supeditados a la “confi anza”, 
valga la redundancia, del empleador. En este caso, el retiro de la 
misma es invocada por el empleador y constituye una situación 
especial que extingue el contrato de trabajo al ser de naturaleza 
subjetiva, a diferencia de los despidos por causa grave, que son 
objetivos.”; así también en el fundamento 13 ha indicado que: “(…) 
la califi cación de dirección o de confi anza es una formalidad que 
debe observar el empleador. Su inobservancia no enerva dicha 
condición si de la prueba actuada esta se acredita. Por lo que si un 
trabajador desde el inicio de sus labores conoce de su calidad de 
personal de confi anza o dirección, o por el hecho de realizar 
labores que implique tal califi cación, estará sujeto a la confi anza 
del empleador para su estabilidad en su empleo, de lo contrario 
solo cabría la indemnización o el retiro de la confi anza depositada 
en él (…)”. Séptimo.- Al respecto, el artículo 12° del Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM, señala que: “La confi anza para los 
funcionarios no es califi cativo del cargo sino atribuible a la persona 
por designar, tomando en consideración su idoneidad basada en 
su versación o experiencia para desempeñar las funciones del 
respectivo cargo. Son criterios para determinar la situación de 
confi anza: a) El desempeño de funciones de jerarquía, en relación 
inmediata con el más alto nivel de la entidad; b) El desempeño de 
funciones de apoyo directo o asesoría a funcionarios del más alto 
nivel; c) El desempeño de funciones que tienen acción directa 
sobre aspectos estratégicos declarados con anterioridad que 
afectan los servicios públicos o el funcionamiento global de la 
entidad pública”. Octavo.- De la revisión de autos se encuentra 
acreditado que el actor prestó servicios para la Municipalidad 
Distrital de Vice en los siguientes periodos y cargos: 1) Por 
Resolución Municipal N° 019-00-MDV-A de fecha 27 de marzo de 
2000, se resuelve contratarlo para realizar la evaluación del 
funcionamiento y organización de los Clubes Madres y Comedores 
Populares; 2) Mediante Resolución Municipal N° 05-2001-MDV/A 
fue contratado para que labore como Asesor de la Ofi cina de 
Participación Vecinal, desde el 11 de enero al 31 de diciembre de 
2001; 3) Desde el año 2004 al 2007, laboró como contratado bajo 
la modalidad de servicios no personales, en condición y calidad 
Encargado de la Ofi cina de Participación Vecinal, esto es, por un 
periodo superior a un año, conforme se acredita con las 
Resoluciones de Alcaldía N° 140-07-MDV/A a fojas 17, N° 
042-07-MDV/A a fojas 81, N° 07-06-MDV/A a fojas 82, N° 
01-05-MDV/A de fojas 83, N° 196-03-MDV/A a fojas 84; 4) Desde el 
02 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2010, a partir del 
01 de abril de 2010 (conforme se indica en el Ofi cio N° 
150-2011-MDV-A a fojas 4 y 5, en el cargo de confi anza de Asesor 
de la Ofi cina de Participación Vecinal, según se observa de las 
Resoluciones de Alcaldía N° 014-08-MDV/A a fojas 74, N° 
209-08-MDV/A a fojas 75, N° 405-B-08-MDV/A a fojas 76 y 77, N° 
626-A-98-MDV/A a fojas 78 y 79, N° 31-09-MDV/A a fojas 72 y 73, 
N° 46-10-MDV/A a fojas 70 y 71. Noveno.- Estando a lo indicado, 
conforme se ha señalado antes que el actor sea designado en el 
cargo de confi anza de Asesor de la Ofi cina de Participación Vecinal 
mediante Resolución de Alcaldía N° 014-08-MDV/A de fecha 03 de 
enero de 2008, ya había adquirido la protección establecida por el 
artículo 1º de la Ley N° 24041, por haber laborado por más de 1 
año como “Encargado de la Ofi cina de Participación Vecinal”, que 
no fue califi cado como un cargo de “confi anza”, sino por el contrario 
el cargo considerado como de confi anza es el de “Asesor” situación 
que recién adquirió el accionante a partir del año 2008, esto es, 
luego de encontrarse amparado por los alcances del artículo 1º de 
la Ley N° 24041, razón por la cual no le resulta aplicable lo 
dispuesto por el artículo 2º numeral 4) de la citada ley; pidiendo su 
reincorporación no en el último cargo desempeñado sino en las 
labores permanentes desarrolladas con anterioridad. Décimo.- Por 
estas consideraciones, esta Sala Suprema considera que al 
expedirse la resolución impugnada se ha incurrido en la causal de 
infracción normativa denunciada, teniendo en cuenta que el actor 
antes de su designación en un cargo de confi anza ya se encontraba 
protegido por el artículo 1º de la Ley N° 24041, por lo que la 
demandada se encontraba impedida de poner fi n a su relación 
laboral alegando la pérdida de confi anza. Estando a lo señalado 

precedentemente, con lo expuesto en el dictamen emitido por el 
señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 396º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. 4. DECISIÓN: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Manuel Lazo Zapata de fecha veintiuno de agosto de dos mil 
catorce, de fojas 374 a 380; en consecuencia, CASARON la 
sentencia de vista de fecha veintisiete de junio de dos mil catorce, 
de fojas 346 a 353, expedida por la Prima Sala Laboral Transitoria 
de la Corte Superior de Justicia de Piura; y actuando en sede de 
instancia: REVOCARON la sentencia apelada de fecha quince de 
julio de dos mil trece, de fojas 291 a 299, que declara infundada la 
demanda y REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA la misma; 
en consecuencia, NULO el Ofi cio N° 150-2011-MDV-A de fecha 24 
de marzo de 2011; en consecuencia, ORDENARON la 
reincorporación del demandante a su puesto de trabajo como 
Encargado de la Ofi cina de Participación Vecinal o uno de similar 
categoría: DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el 
proceso seguido por el demandante Manuel Lazo Zapata contra la 
Municipalidad Distrital de Vice, sobre nulidad de resolución 
administrativa y reincorporación laboral en aplicación de la Ley N° 
24041; y, los devolvieron, interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Mac Rae Thays. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378644-56

CAS. Nº 11125-2014 LIMA
Cuando se ha determinado la desnaturalización de los contratos 
de servicios no personales antes de la suscripción de los contratos 
administrativos de servicios, no se puede modifi car el estatus 
laboral a un régimen de contratación que otorga menores 
derechos, pues ello implica la afectación de los principios de 
continuidad, irrenunciabilidad de derechos y principio protector, 
en su variante, de condición más benefi ciosa, reconocidos en los 
artículos 23° y 26° de la Constitución Política del Estado. Lima, 
tres de diciembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. 
VISTA; la causa número once mil ciento veinticinco – dos mil 
catorce - Lima, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, 
producida la votación con arreglo a ley, ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la demandante Esther Norma Cucho 
Durand, mediante escrito de fecha 16 de julio de 2014, que corre 
de fojas 384 a 400, contra la sentencia de vista de fecha 08 de 
abril de 2014, que corre de fojas 378 a 382, que confi rmó la 
sentencia de primera instancia de fecha 12 de octubre de 2012, 
que corre de fojas 333 a 345, que declaró infundada la demanda; 
en los seguidos contra la Municipalidad Distrital de San Isidro, 
sobre reincorporación laboral. CAUSAL DEL RECURSO: 
Mediante Resolución de fecha 11 de marzo de 2015, que corre de 
fojas 42 a 45 del cuaderno de casación, se declaró procedente en 
forma excepcional el recurso de casación por la causal de 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de 
la Constitución Política del Estado y artículo 1° de la Ley N° 
24041. CONSIDERANDO: Primero.- Que, según se ha expuesto 
precedentemente, a través del recurso de casación de la 
demandante, se ha declarado procedente por diversas normas 
legales, entre las cuales se encuentran algunas referidas a 
asuntos in iudicando como a posibles vicios in procedendo. En 
ese sentido, dada la naturaleza y efectos del error in procedendo 
se emitirá pronunciamiento, en primer término, sobre esta 
infracción, pues resulta evidente que de estimarse la misma, 
carecería de objeto pronunciarse sobre las demás causales al 
encontrarse perjudicada la validez de los actos procesales. 
Segundo.- Respecto a la causal de infracción normativa 
procesal de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú.- El debido proceso es un 
principio y derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el 
inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, 
que tiene por función velar por el respeto irrestricto de los 
derechos fundamentales y las garantías constitucionales que lo 
integran, dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la 
justicia para obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a 
través de un procedimiento regular en el que se dé oportunidad 
razonable y sufi ciente de ser oído, ejercer el derecho de defensa; 
de producir prueba y obtener una sentencia debidamente 
motivada. Tercero.- Que, por otra parte, el derecho a la motivación 
de las resoluciones judiciales, consagrado en el inciso 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Estado, garantiza que 
los Jueces cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, 
expresen el proceso lógico que los ha llevado a decidir la 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
Administrar Justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la 
Ley, pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado 
ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. Bajo este 
contexto, el contenido esencial del derecho y principio de 
motivación de las resoluciones judiciales se respeta siempre que 
exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo 
resuelto y, por sí misma la resolución judicial expresa una 
sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aún si esta es 
breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por 
remisión. Cuarto.- Que, si bien en el presente caso se ha 
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declarado la procedencia del recurso de casación por la causal de 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, se aprecia de autos que la Sala 
Superior ha empleado en forma sufi ciente los fundamentos que le 
han servido de base para desestimar la demanda, argumentos 
que no pueden analizarse a través de una causal in procedendo, 
consideraciones por las cuales la causal de infracción normativa 
procesal de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú resulta infundada. Quinto.- Respecto a la 
causal de infracción normativa material del artículo 1° de la 
Ley N° 24041.- Habiéndose desestimado la causal de infracción 
procesal, corresponde analizar si se ha confi gurado la infracción 
del citado artículo, para cuyo efecto, corresponde hacer un 
recuento de los hechos que sustentan el caso en concreto. 
Sexto.- Objeto de la pretensión.- Conforme se aprecia del 
escrito de demanda obrante de fojas 171 a 185, la demandante 
Esther Norma Cucho Durand, solicita al órgano jurisdiccional 
declare la nulidad de la Resolución Ficta Denegatoria de su 
recurso de apelación, así como la Nulidad de la Resolución Ficta 
de su recurso de reconsideración contra el despido arbitrario; y se 
ordene su reincorporación a su centro de labores en el mismo 
cargo de Especialista en Control Gubernamental y Procedimientos 
Administrativos dependiente de la Gerencia Municipal de la 
Municipalidad Distrital de San Isidro. Séptimo.- Que, de autos se 
tiene que, la demandante desempeñó labores como Especialista 
en Control Gubernamental y Procedimientos Administrativos de la 
Municipalidad Distrital de San Isidro; ingresó a laborar el 02 de 
mayo de 2007 (fojas 43), habiendo cesado el 31 de diciembre de 
2009 (fojas 12) al vencerse su Contrato Administrativo de 
Servicios (CAS); por lo que registra un récord laboral interrumpido 
de 02 años y 7 meses. Su relación laboral, fue desempeñada en 
02 tramos: El primero, bajo Contrato de Locación de Servicios 
del 02 de mayo de 2007 al 30 de setiembre de 2008, es decir por 
espacio de 01 año y 02 meses (fojas 29 a 84). Y el segundo, bajo 
Contrato Administrativo de Servicios – (CAS) del 01 de octubre de 
2008 al 31 de diciembre de 2009, por el lapso de 01 año y 05 
meses (fojas 34 a 47), fecha esta última en la que se materializa 
el despido que impugna la demandante en el presente proceso. 
Posteriormente, la demandante con fecha 22 de enero de 2010 
(fojas 03), presenta recurso de reconsideración contra la acto 
administrativo que dispone su despido, solicitando su reposición. 
Dicho pedido fue denegado de manera fi cta. La demandante, 
formuló recurso de apelación con fecha 26 de marzo de 2010 
(fojas 14), el cual fue denegado de modo fi cto; después de lo cual 
presentó escrito con fecha 10 de junio de 2010 (fojas 27), dando 
por agotada la vía administrativa. Posteriormente la actora incoa, 
la demanda que ha dado origen al presente proceso. Octavo.- 
Sentencia materia del recurso de casación.- La Sala Superior, 
en la sentencia materia de casación, confi rmó la sentencia de 
primera instancia que declaró infundada la demanda; tras 
considerar que, la actora a la fecha de vencimiento de su Contrato 
Administrativo de Servicios (CAS) – 31 de diciembre de 2008 – 
por imperio de la suscripción de este contrato administrativo, 
estaba sujeta a sus normas, es así que el reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1057, aprobado por Decreto Supremo N° 075-
2008-PCM, en su artículo 1° (texto original aplicable al caso de 
autos), respecto de su naturaleza jurídica y defi nición del Contrato 
Administrativo de Servicios, establece en su segundo párrafo: “Se 
rige por normas de derecho público y confi ere a las partes 
únicamente los benefi cios y las obligaciones que establece el 
Decreto Legislativo N° 1057 y el presente reglamento” y en su 
tercer párrafo dice: “no está sujeto a las disposiciones del Decreto 
Legislativo N° 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 
de remuneraciones del sector público, ni al régimen laboral de la 
actividad privada, ni a ningún otro régimen de carrera especial”, 
dispositivos legales que determinan la improcedencia en la 
aplicación del artículo 1° de la Ley N° 24041 y el Principio de 
Primacía de la Realidad para los casos, como el presente en que 
medien la suscripción de Contrato Administrativo de Servicios 
(CAS). Noveno.- Que, al respecto, el artículo 1° de la Ley N° 
24041, establece que: “Los servidores públicos contratados para 
labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año 
ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos 
sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto 
Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento establecido en 
él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15° de la misma ley”. 
Décimo.- Que, la norma materia de análisis, para efectos de su 
aplicación, exige el cumplimiento de dos requisitos copulativos, 
esto es: i) Que la parte trabajadora haya realizado labores de 
naturaleza permanente, y ii) Que dichas labores se hayan 
desarrollado o efectuado por más de un año ininterrumpido. 
Undécimo.- Que, asimismo, dentro de este contexto, resulta 
necesario enfatizar que la citada norma legal, no tiene como 
objetivo incorporar a los servidores públicos a la carrera 
administrativa, ni que bajo su amparo una persona sea contratada 
como trabajador para labores de naturaleza permanente, sino 
únicamente protegerlo contra el despido arbitrario que pudiera 
sufrir. Duodécimo.- Respecto al periodo que la actora laboró 
bajo Contratos de Locación de Servicios.- De las pruebas 
presentadas por la demandante (fojas 29 a 84), se aprecia que los 
Contratos de Locación de Servicios suscritos entre ambas partes, 
los mismos que tuvieron vigencia desde el 02 de mayo de 2007 
hasta el 30 de setiembre de 2008, es decir por espacio de 01 año 
y 05 meses ininterrumpidos; entrañan subordinación y 
dependencia, en atención a la naturaleza de las funciones 

desempeñadas por la demandante al interior de la entidad 
demandada, en el cargo de Especialista en Control Gubernamental 
y Procedimientos Administrativos; por lo que, al encontrarse 
presentes los elementos y características básicas de un contrato 
de trabajo, resulta clara la desnaturalización de los citados 
contratos de servicios no personales, en aplicación del Principio 
de Primacía de la Realidad. En tal sentido, la relación existente 
entre ambas partes debe ser entendida como una relación laboral 
a plazo indeterminado y no de carácter civil. Décimo Tercero.- 
Respecto al periodo que la actora laboró bajo Contratos 
Administrativos de Servicios (CAS).- Al haberse determinado 
la desnaturalización de los Contratos de Locación de Servicios 
celebrados entre las partes, la actora ostentaba un contrato de 
trabajo a plazo indeterminado antes de la suscripción de los 
Contratos Administrativos de Servicios, por lo que incorporó a su 
patrimonio todos los derechos otorgados por el régimen laboral 
público; razón por la cual no podía modifi car este estatus laboral 
a un régimen de contratación en el que se le reconocen menores 
derechos, como es el régimen CAS (Contrato Administrativo de 
Servicios) regulado por el Decreto Legislativo N° 1057, pues ello 
implica la afectación de los principios de continuidad, 
irrenunciabilidad de derechos y principio protector, en su variante, 
de condición más benefi ciosa, reconocidos en los artículos 23° y 
26° de la Constitución Política del Estado. Décimo Cuarto.- Que, 
siendo ello así, no es posible reputar que la situación laboral 
anterior de la actora quedaba novada al suscribir con posterioridad 
el Contrato Administrativo de Servicios, pues al haberse 
desnaturalizado los Contratos de Locación de Servicios, en 
contratos de trabajo a plazo indeterminado, la demandante se 
encontraba amparada por el Principio de Irrenunciabilidad de los 
derechos laborales reconocidos por la Constitución y la Ley, 
máxime si los Contratos Administrativos de Servicios, no 
representaban un medio de mejoramiento de su condición de 
trabajadora. Por ello, en virtud al Principio de Continuidad, el 
contrato de trabajo sujeto a plazo indeterminado obtenido por la 
demandante, tiene vocación de permanencia en el tiempo y es 
resistente a los cambios contingentes que se dieron en su 
entorno. Además, no olvidemos que el Decreto Legislativo N° 
1057, como el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM y el Decreto 
Supremo N° 065-2011-PCM, solo han previsto la sustitución de 
los Contratos de Servicios No Personales a Contratos 
Administrativos de Servicios - CAS (que es lo que ocurrió en el 
caso de autos en un primer momento), mas no la sustitución de 
contratos de trabajo a plazo indeterminado a Contratos 
Administrativos de Servicios - CAS, salvo que se trate de un 
reingreso, hecho que no ha ocurrido en el caso de autos; por lo 
que los Contratos Administrativos de Servicios, suscritos por la 
demandante cuando la relación laboral tenía la condición de 
indeterminada, resultan fraudulentos. Décimo Quinto.- Que, en 
esa misma línea, el propio Tribunal Constitucional en el 
Expediente Nº 01154-2011-PA/TC ha señalado expresamente, en 
un caso similar como el presente, que "atendiendo al carácter 
irrenunciable de los derechos laborales que preconiza el artículo 
26º de la Constitución Política del Estado, resulta relevante 
destacar la continuidad en las labores administrativas realizadas 
por la demandante independientemente de la modalidad de su 
contratación, hecho que permite concluir que los supuestos 
Contratos de Locación de Servicios y Contratos Administrativos 
de Servicios encubrieron, en realidad, una relación de naturaleza 
laboral y no civil, por lo que la actora solamente podía ser 
despedida por causa derivada de su conducta o capacidad laboral 
que lo justifi que, lo que no ha ocurrido en el presente caso ". 
Décimo Sexto.- Que, en consecuencia, por aplicación del criterio 
previsto en los considerandos ut supra de la presente resolución, 
queda establecido que la demandante ha laborado más de un año 
de servicios en forma ininterrumpida, realizando labores de 
naturaleza permanente, sujeto a subordinación y con el pago de 
remuneraciones; por lo que se encontraba protegida por el 
artículo 1° de la Ley N° 24041; en consecuencia procede su 
reincorporación al cargo que venía desempeñando antes de su 
cese, pero no bajo el régimen de contratación administrativa de 
servicios, sino como trabajadora contratada para la realización de 
labores permanentes, conforme a lo señalado. Consecuentemente, 
la denuncia casatoria de infracción normativa del artículo 1° de la 
Ley N° 24041, resulta fundada. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el Dictamen emitido 
por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, 
y en aplicación del artículo 396° del Código Procesal Civil: 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Esther Norma Cucho Durand, de fecha 16 de julio 
de 2014, que corre de fojas 384 a 400; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista de fecha 08 de abril de 2014, 
que corre de fojas 378 a 382, y actuando en sede de instancia: 
REVOCARON la sentencia de primera instancia de fechas 12 de 
octubre de 2012, que corre de fojas 333 a 345, que declaró 
infundada la demanda, y reformándola la declararon FUNDADA; 
en consecuencia, DECLARARON, la nulidad de las resoluciones 
fi ctas que deniegan su pedido administrativo; ORDENARON que 
la demandante sea repuesta en el mismo cargo que venía 
desempeñando, como Especialista en Control Gubernamental y 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de 
San Isidro, al amparo de la Ley N° 24041, que reconoce el 
derecho a no ser cesado sin previo proceso administrativo 
disciplinario; sin costas ni costos; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
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conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
por la demandante Esther Norma Cucho Durand contra la 
Municipalidad Distrital de San Isidro, sobre reincorporación 
laboral; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo, Chaves Zapater. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378644-57

CAS. Nº 11323-2014 LIMA
Cambio de benefi cio – Ley N° 27803. La accionante al ser 
comprendida en el Registro de Trabajadores Cesados 
Irregularmente, optó por el benefi cio de la Reincorporación Laboral 
y luego solicitó el cambio de benefi cio al de Compensación 
Económica, estando en vigencia el artículo 1° del Decreto de 
Urgencia N° 124-2009-TR, que preveía la posibilidad de cambio 
para aquellos ex trabajadores que no lograron ser reincorporados o 
reubicados efectivamente a su centro de trabajo; supuesto fáctico 
que difi ere de lo ocurrido en el presente caso, puesto que la 
reincorporación laboral solicitada por la demandante, fue ejecutada. 
Lima, tres de Diciembre del dos mil quince. LA PRIMERA SALA 
DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; 
la causa número once mil trescientos veintitrés - dos mil catorce – 
Lima; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada 
por los Jueces Supremos: Chumpitaz Rivera, Torres Vega, Mac 
Rae Thays, Chaves Zapater y Malca Guaylupo; luego de producida 
la votación con arreglo a Ley, y con lo expuesto en el Dictamen 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, se ha 
emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación interpuesto mediante escrito de fojas 279 
a 288 por la demandante Maria del Rosario Chavez Cordova, 
contra la sentencia de vista obrante de fojas 273 a 276, de fecha 31 
de enero de 2014, que confi rmando la sentencia de primera 
instancia de fojas 330 a 334, de fecha 22 enero de 2013 declara 
infundada la demanda; en los seguidos por la recurrente contra el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre Proceso 
Contencioso Administrativo. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: 
Mediante resolución de fecha 26 de enero de 2015, obrante de 
fojas 27 a 29 del cuadernillo de casación formado en esta Suprema 
Sala, se ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Maria del Rosario Chavez 
Cordova, por la causal de Infracción Normativa del artículo 139° 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, del artículo 
12° de la Ley N° 27803, del artículo 10° in fi ne del Decreto 
Supremo N° 006-2009-TR y del artículo 5° del Decreto Supremo 
N° 005-2008-TR. CONSIDERANDO: PRIMERO.- El recurso de 
casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en 
el texto del artículo 384° del Código Procesal Civil, vigente a la 
fecha de la interposición del recurso. SEGUNDO.- La infracción 
normativa puede ser conceptualizada, como la afectación de las 
normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma, pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo. TERCERO.- Habiéndose 
declarado procedente el recurso de casación por causales 
sustentadas en vicios in procedendo como vicios in iudicando, 
corresponde efectuar en primer término, el análisis del error 
procesal, toda vez que de resultar fundada la denuncia, dada su 
incidencia en la tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, 
carecería de sentido emitir pronunciamiento respecto de los 
posibles errores materiales. CUARTO: La infracción de las normas 
que garantizan el derecho a un debido proceso se confi gura 
cuando en el desarrollo del mismo, no se han respetado los 
derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos 
de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el 
órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en 
forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente 
y de los principios procesales. QUINTO: El derecho al debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos también 
como principio de la función jurisdiccional en el artículo 139° inciso 
3) de la Constitución Política del Perú garantizan al justiciable, ante 
su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar 
el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares 
mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la tutela 
judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos 
de justicia como la efi cacia de lo decidido en la sentencia, es decir, 
una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al 
derecho de acción frente al poder - deber de la jurisdicción, el 
derecho al debido proceso en cambio signifi ca la observancia de 
los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, 
entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales 
consagrado en el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Estado, el cual tiene como fi nalidad principal el de 
permitir el acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico 
empleado por las instancias de mérito para justifi car sus decisiones 
jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente su derecho 
de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisión 

asumida. Esta motivación escrita de las resoluciones judiciales 
constituye un deber para los magistrados, tal como lo establecen 
los artículos 50° inciso 6) y 122° inciso 3) del Código Procesal Civil 
e implica que los juzgadores señalen en forma expresa los 
fundamentos fácticos que sustentan su decisión así como la ley 
que aplican a los mismos, exponiendo el razonamiento jurídico que 
les permitió arribar a determinada decisión, respetando los 
principios de jerarquía de normas y de congruencia. 
ANTECEDENTES: SEXTO: De la lectura del escrito de demanda a 
fojas 63 a 85, subsanado de fojas 95 a 100, se aprecia que la 
demandante pretende que el órgano jurisdiccional declare la 
nulidad de la Carta N° 779-2009-MTPE-2-CCC, de fecha 30 de 
diciembre del 2009, que desestima su solicitud y de la Carta N° 
325-2011- MTPE/2-CCC de fecha 15 de febrero del 2011, que le 
deniega la aplicación de silencio administrativo negativo. En 
consecuencia, se ordene a la demandada que le pague una 
indemnización por daños y perjuicios, por daño emergente, daño 
moral y lucro cesante, ascendente a S/. 25,000.00. Como 
fundamento de su pretensión señala que fue considerada en el 
listado del Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente, aprobado por Resolución Ministerial N° 059-2003-
TR, optando la actora inicialmente por el benefi cio de la 
reincorporación; el mismo que fue ejecutado mediante Resolución 
Ministerial N° 398-2008-TR publicada el 19 de diciembre del 2008, 
con la que se dispuso su reincorporación en la SUNAT, en la plaza 
de Técnico I Lima. Cargo al que renunció por motivos personales 
con fecha 16 de enero del 2009 optando por la compensación 
económica, sin haber obtenido respuesta alguna, por lo que reitero 
su pedido el 28 de diciembre del 2009, recibiendo como respuesta 
Carta N° 779-2009-MTPE/2-CCC, que desestima su solicitud 
señalando que al haber sido reubicada en la SUNAT se ha 
ejecutado el benefi cio por el cual optó según el artículo 12° de la 
Ley N° 27803. SÉTIMO.- El órgano jurisdiccional de primera 
instancia desestimó la demanda, al considerar que al haber sido la 
demandante considerada en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente, fue reincorporada a la SUNAT mediante 
Resolución Ministerial N° 398-2008-TR publicada el 19 de 
diciembre del 2008 publicada el 19 de diciembre del 2008, para 
luego de casi un mes, el 16 de enero del 2009, renunciar a la plaza 
que le fuera asignada alegando motivos personales, de lo que se 
infi ere que la actora no se encuentra en el supuesto del Decreto de 
Urgencia N° 124-2009, que establece: “Los ex trabajadores 
inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, que optaron por la reincorporación o reubicación laboral y 
que no ha ejecutado dicho benefi cio, podrán desistirse y optar de 
manera libre y voluntaria por la compensación económica prevista 
por el artículo 16° de la Ley N° 27803, hasta el quince de enero de 
dos mil diez, mediante una comunicación dirigida al indicado 
Ministerio o a las diferentes Direcciones Regionales de Trabajo y 
Promoción del Empleo a nivel nacional (…)”. Además, la 
demandante en el proceso y hasta la emisión de la sentencia no 
acredita que la SUNAT no haya cumplido con la reincorporación 
laboral ordenada por la demandada. OCTAVO.- El órgano judicial 
de segunda instancia, confi rmó la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda, al considerar que el Decreto de Urgencia N° 
124-2009 tuvo por fi nalidad permitir que los ex trabajadores 
irregularmente cesados que hubiesen optado por el benefi cio de la 
reincorporación laboral y que no pudieron acceder a una de las 
plazas presupuestadas y vacantes, no se perjudiquen por esta 
situación y puedan acogerse al benefi cio de una reparación 
económica; en consecuencia, estando a que la demandada 
cumplió con reubicar a la demandante dentro de una plaza 
presupuestada, como se advierte de la Resolución Ministerial N° 
398-2008-TR publicada el 19 de diciembre del 2008, se concluye 
que se ejecutó la alternativa elegida por la apelante, no siendo 
necesaria la suscripción de un contrato de trabajo como alega 
equivocadamente la demandante. DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA: NOVENO: Estando a lo señalado y en 
concordancia con la causal adjetiva por la cual fue admitido el 
recurso de casación interpuesto, corresponde a esta Sala Suprema 
determinar si el Colegiado Superior ha emitido pronunciamiento 
respetando el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva, así como el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales; toda vez que, conforme se señalara en los considerandos 
precedentes, para su validez y efi cacia, las resoluciones judiciales 
deben respetar ciertos estándares mínimos, los cuales serán 
objeto del control de logicidad1, que es el examen que efectúa -en 
este caso- la Corte de Casación para conocer si el razonamiento 
efectuado por los Jueces Superiores es formalmente correcto y 
completo, desde el punto de vista lógico, esto es, verifi car si existe: 
falta de motivación o motivación defectuosa, dentro de esta última, 
la motivación aparente, insufi ciente y la defectuosa en sentido 
estricto. DÉCIMO: De superarse dicho examen formal, esta Sala 
Suprema procederá al análisis de las causales materiales, con el 
objeto de determinar si corresponde que el demandante sea 
repuesto en el cargo que gozaba al momento de ser despedido u 
otro cargo de similar nivel, lo que denota que para su solución 
basta utilizar el clásico silogismo jurídico, esto es una simple 
deducción y aplicación pura del derecho. ANALISIS DE LA 
CONTROVERSIA: UNDÉCIMO: En cuanto a la infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Estado, se aprecia de autos que la instancia de mérito 
ha empleado en forma sufi ciente los fundamentos que le han 
servido de base para estimar la demanda, respetando el derecho al 
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debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva de las partes, 
cumpliendo con el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales, al contener una argumentación formalmente correcta y 
completa desde el punto de vista lógico, fundamentos que no 
pueden analizarse a través de una causal in procedendo, 
consideraciones por las cuales ésta deviene en infundada, pasando 
al análisis de la causal material. DUODÉCIMO: En cuanto al fondo 
del asunto, cabe señalar que legislativamente, el artículo 3° inciso 
2) de la Ley N° 27803 estableció como Benefi cios del Programa 
Extraordinario para los ex trabajadores comprendidos en su ámbito 
de aplicación y que se encuentren inscritos en el Registro Nacional 
de Trabajadores Cesados Irregularmente el derecho a optar 
alternativa y excluyentemente entre los benefi cios de 
Reincorporación o Reubicación Laboral (artículo 12°), de Jubilación 
Adelantada (artículo 14°), de Compensación Económica (artículo 
16°) o de Capacitación y Reconversión Laboral (artículo 17°). 
DÉCIMO TERCERO.- El artículo 3° del Decreto de Urgencia N° 
025-2008, publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 24 de junio 
de 2008, estableció la posibilidad del cambio de opción de benefi cio 
para los ex trabajadores inscritos en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente que optaron por la 
reincorporación o reubicación laboral y que no han ejecutado dicho 
benefi cio, a condición de desistirse del mismo y optar por la 
compensación económica o la jubilación adelantada previstas por 
la Ley Nº 27803, modifi cada por las Leyes Nº 28299 y N° 28738, en 
un plazo que no exceda de quince (15) días hábiles de la vigencia 
de este Decreto de Urgencia, y en el caso de la jubilación 
adelantada a que se refi ere este cambio de opción, el cumplimiento 
de los requisitos para su percepción -edad y años de aportación-, 
se califi ca a la fecha de su vigencia. DÉCIMO CUARTO.- El 
artículo 2° del Decreto de Urgencia N° 026-2009, publicado el 21 
de febrero de 2009, preveía que los ex trabajadores que sean 
inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente a partir de la vigencia de la presente norma podrán 
optar alternativamente y en forma excluyente por uno de los 
siguientes benefi cios: a) Reincorporación o reubicación laboral; b) 
Jubilación adelantada; o c) Compensación económica, siendo que 
para el caso del inciso b), el cumplimiento de los requisitos para su 
percepción, edad y años de aportación, se califi ca al 06 de julio del 
2007, fecha de publicación de la Ley Nº 29059 - Ley que otorga 
facultades a la Comisión Ejecutiva creada por Ley Nº 27803 para 
revisar los casos de ex trabajadores que se acojan al procedimiento 
de revisión por no inclusión en la Resolución Suprema Nº 034-
2004-TR. Norma que fue reglamentada mediante Decreto Supremo 
Nº 006-2009-TR, publicado el 04 de mayo del 2009. DÉCIMO 
QUINTO.- Así como, el artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 
124-2009-TR, publicado el 30 de diciembre de 2009, decretó que 
respecto al cambio de opción de benefi cio para los ex trabajadores 
inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente, que optaron por la reincorporación o reubicación 
laboral y que no han ejecutado dicho benefi cio, pueden desistirse y 
optar de manera libre y voluntaria –solo- por la compensación 
económica prevista por el artículo 16° de la Ley Nº 27803, hasta el 
15 de enero del 2010. DÉCIMO SEXTO.- Es menester precisar que 
el Decreto de Urgencia N° 025-2008 fue declarado inconstitucional, 
por razón de forma, por el Tribunal Constitucional, mediante 
sentencia de fecha 17 de diciembre de 2009, expedida en el 
Expediente N° 00025-2008-PI/TC, al considerar que la mencionada 
norma al regular el cambio de opción de benefi cio para los ex 
trabajadores inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente que optaron por la reincorporación y que 
aún no se haya ejecutado, ofreciéndoles alternativamente una 
compensación económica o la jubilación adelantada, y 
estableciendo, además, una serie de benefi cios adicionales a 
aquellos que opten por una de las modalidades ofrecidas, se 
aparta de las exigencias previstas por el inciso 19) del artículo 118° 
de la Constitución Política del Perú2, de regular extraordinariamente 
en materia económica y fi nanciera, además, al no responder a los 
criterios de excepcionalidad, necesidad, transitoriedad, generalidad 
y conexidad, así como a la imposibilidad de dejar de reconocer la 
especial y particular situación de enmienda que el Estado está 
llevando a cabo en relación a los ceses colectivos realizados en 
aplicación del Decreto Ley Nº 26093 y otros dispositivos que 
afectaron la libertad de trabajo de un número indeterminado de 
trabajadores, servidores y empleados públicos que laboraban para 
entidades del sector público o para empresas en las que el Estado 
tenía una participación mayoritaria, porque el otorgamiento de tales 
benefi cios, previstos en las Leyes No 27803 y N° 28299, no pueden 
modifi carse a través de un Decreto de Urgencia, pues ello resulta 
inconstitucional. De modo que, al no cumplir con los requisitos 
correspondientes a su naturaleza legal al estar referidos a asuntos 
derivados del rompimiento de relaciones laborales, que se vinculan 
a la regulación de benefi cios de naturaleza compensatoria, esto es, 
benefi cios relacionados con una política laboral del Estado que 
bien pudieron haber sido establecidos a través de una ley ordinaria, 
resultan inconstitucionales, por razones de forma, entre otros, el 
artículo 3° del Decreto de Urgencia N° 025-2008. DÉCIMO 
SÉTIMO.- Algunos artículos (como el signado con el número 2) del 
Decreto de Urgencia N° 026-2009 también fueron declarados 
inconstitucionales, por razón de forma, por el Tribunal 
Constitucional, mediante sentencia de fecha 10 de noviembre de 
2009, expedida en el Expediente N° 00007-2009-AI/TC, 
básicamente por los mismos fundamentos jurídicos que sustentan 
la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto de Urgencia N° 
025-2008; mientras que el Decreto de Urgencia N° 124-2009-TR 

no fue declarado inconstitucional, por las razones expresadas en la 
sentencia de fecha 20 de abril de 2011, recaído en el Expediente N° 
00016-2010-PI/TC. DÉCIMO OCTAVO.- En el caso de autos, como 
ya se ha precisado, la demanda se formula bajo los siguientes 
fundamentos de hecho: (i) La actora tiene la condición de 
benefi ciaria de la Ley N° 27803, al encontrarse incluida en la 
Segunda Lista del Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente, aprobado por Resolución Ministerial N° 059-2003-
TR (fojas 274); (ii) con fecha 2 de abril del 2003, eligió el benefi cio 
de reincorporación laboral (fojas 246), reiterándolo el 06 de enero 
del 2006 (fojas 242) y el 23 de setiembre del 2008 (fojas 148); (iii) 
siendo reincorporada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo en la SUNAT mediante Resolución Ministerial N° 398-
2008-TR publicada el 19 de diciembre del 2008, que aprobó la 
relación de ex trabajadores inscritos en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente reubicados en el proceso 
establecido por el Decreto Supremo N° 005-2008-TR, en la plaza 
de Técnico I Lima; y, (iv) con fecha 16 de enero del 2009 por 
motivos personales, renunció a la plaza en la que se le reubicó y 
solicitó administrativamente el cambio de benefi cio de 
reincorporación al de compensación económica (fojas 127). 
DÉCIMO NOVENO.- Como se observa de las normas citadas en 
los considerandos precedentes, inicialmente el cambio de opción 
de benefi cio era una medida extraordinaria por un periodo de 
vigencia de 15 días, a la cual únicamente podían acceder aquellos 
ex trabajadores benefi ciarios comprendidos en las tres primeras 
listas de trabajadores cesados irregularmente aprobadas mediante 
Resoluciones Ministeriales N° 347-2002-TR y N° 059-2003-TR y 
Resolución Suprema N° 034-2004-TR, pues la Cuarta Lista 
aprobada mediante Resolución Suprema N° 028-2009-TR fue 
publicada (el 05 de agosto de 2009) mucho tiempo después de la 
publicación de la Ley N° 29059 (efectuada el 06 de julio de 2007). 
VIGÉSIMO.- Si bien, la accionante al ser comprendida en la 
Segunda Lista de ex trabajadores Cesados Irregularmente, 
aprobada mediante Resolución Ministerial N° 059-2003-TR, con 
fecha 2 de abril del 2003 optó por el benefi cio de la Reincorporación 
Laboral (derecho de opción alternativo y excluyente previsto en el 
artículo de la Ley N° 27803), también lo es que con fecha 16 de 
enero del 2009, solicitó el cambio de benefi cio al de Compensación 
Económica, estando en vigencia el artículo 1° del Decreto de 
Urgencia N° 124-2009-TR, que preveía la posibilidad de cambio 
de opción al benefi cio de la Compensación Económica para 
aquellos ex trabajadores que no lograron ser reincorporados o 
reubicados efectivamente a su centro de trabajo; supuesto fáctico 
que difi ere de lo ocurrido en el presente caso, puesto que la 
reincorporación laboral solicitada de manera reiterada por la 
demandante, fue ejecutada mediante Resolución Ministerial N° 
398-2008-TR publicada el 19 de diciembre del 2008, de 
conformidad a lo establecido en el artículo 10° in fi ne del Decreto 
Supremo N° 006-2009-TR, que señala que: “(…) Suscrito el 
contrato de trabajo o expedida la resolución administrativa que 
origina la relación laboral entre el ex trabajador y la entidad 
pública concluye la ejecución del benefi cio; siendo de íntegra 
responsabilidad de ésta el cumplimiento de los derechos y 
deberes que se desprenden de la ejecución contractual”, 
resolución que debe ser ejecutada por las empresas y entidades 
del Estado dentro de los diez (10) días posteriores a su publicación 
en el Diario Ofi cial El Peruano, en atención a lo establecido en el 
artículo 5° del Decreto Supremo N° 005-2008-TR. VIGÉSIMO 
PRIMERO.- En consecuencia, corresponde desestimar el 
extraordinario medio impugnatorio sub análisis, al verifi car que la 
Sentencia de Vista expresada por la Sala Superior, no ha incurrido 
en infracción normativa material, pues la solicitud de cambio de 
benefi cio de Reincorporación o Reubicación Laboral al de 
Compensación Económica, realizada por la actora (ex trabajadora 
cesada irregularmente y benefi ciaria de la Ley N° 27803), no es 
atendible al haberse cumplido con ejecutar el benefi cio de 
reincorporación que ésta solicitó, dada la especial y particular 
situación de enmienda que el Estado está llevando a cabo en 
relación a los ceses colectivos realizados por el Gobierno de turno 
en la década de 1990, que se encuentra íntimamente vinculada 
con el valor superior inherente a todo el ordenamiento jurídico, 
como es la justicia. RESOLUCIÓN: Por estas consideraciones, y 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 397° del Código 
Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por Maria del Rosario Chavez Cordova, en 
consecuencia NO CASARON la sentencia de vista obrante de 
fojas 273 a 276, de fecha 31 de enero de 2014; en los seguidos 
por la recurrente contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo sobre Proceso Contencioso Administrativo; ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución, en el Diario 
ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron.- 
Interviniendo como Ponente la Jueza Suprema: MAC RAE 
THAYS. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO

1 Calamandrei, Piero; “Estudios sobre el proceso civil”, Editorial Bibliografía, 
Argentina – Buenos Aires, 1961, pág. 467 y sgts.

2 Atribuciones del Presidente de la República. Artículo 118°.- “Corresponde al 
Presidente de la República: (…) 19. Dictar medidas extraordinarias, mediante 
decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y fi nanciera, cuando 
así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso. El 
Congreso puede modifi car o derogar los referidos decretos de urgencia”.

C-1378644-58



CASACIÓN77382
El Peruano

Lunes 30 de mayo de 2016

CAS. N° 11373-2014 AREQUIPA
En el presente caso, la Sala Superior no ha tenido en cuenta que la 
forma de cálculo de los subsidios por fallecimiento y por gastos de 
sepelio, precisando que el cálculo de los mismos se debe efectuar 
en base a la remuneración total y no en base a la remuneración 
total permanente. Lima, tres de Diciembre del dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA; la causa número once mil trescientos setenta 
y tres - dos mil catorce – Arequipa; en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha, integrada por los Jueces Supremos: Chumpitaz 
Rivera, Torres Vega, Mac Rae Thays, Chaves Zapater y Malca 
Guaylupo; luego de producida la votación con arreglo a Ley, y de 
conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, se ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto mediante escrito de fojas 149 a 152 por la demandante 
Irene Teresa Gallegos Vera, contra la sentencia de vista obrante 
de fojas 135 a 141, de fecha 21 de julio de 2014, que confi rmando 
la sentencia de primera instancia de fojas 90 a 94, de fecha 27 de 
marzo de 2013 que declara improcedente la demanda; en los 
seguidos por la recurrente contra el Gobierno Regional de Arequipa 
y otros sobre Proceso Contencioso Administrativo. FUNDAMENTOS 
DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha 26 de enero de 
2015, obrante de fojas 25 a 28 del cuadernillo de casación formado 
en esta Suprema Sala, se ha declarado procedente el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Irene Teresa Gallegos 
Vera, por la causal de Infracción Normativa de los artículos 144° 
y 145° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM. CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma, pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil en su artículo 386°, relativas a interpretación errónea, 
aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho 
material, pero además incluyen otro tipo de normas como son las 
de carácter adjetivo. SEGUNDO.- El petitorio de la demanda tiene 
por objeto que se declare la nulidad de la Resolución Directoral N° 
433-2012-GRA/GRS/GR-HG-OPE de fecha 12 de julio de 2012 y 
Resolución Administrativa N° 180-2012-GRA/GRS/GR-HG-OPE 
de fecha 10 de abril de 2012; y como consecuencia se expida 
nueva resolución que restablezca y reintegre el pago de la 
asignación por luto y gastos de sepelio, en base a la remuneración 
total, con deducción de lo percibido por dicho concepto, más 
intereses legales. TERCERO.- La sentencia de vista de fojas 135 a 
141 confi rma la sentencia apelada de fojas 90 a 94 al considerar 
que del mérito de la Resolución Directoral N° 341-2008-GRA/GRS-
ER-HG-OPE ha quedado acreditado que mediante Resolución 
Administrativa N° 185-2006-GRA/PE/DIRSA/DGS-HG se reconoció 
a la demandante, el derecho a percibir el benefi cio de subsidio por 
fallecimiento y gastos de sepelio de su padre Félix Gallegos 
Retamozo, otorgándosele 04 remuneraciones totales permanentes, 
ascendente a S/. 109.08 nuevos soles, no habiendo la demandante 
interpuesto recurso impugnatorio en el plazo de ley, contra dicha 
resolución, por lo que adquirió la calidad de cosa decidida, 
solicitando en el 2012, el reintegro de dichos subsidios, lo cual fue 
desestimado por Resolución Administrativa N°180-2012-GRA/
GRS/GR-HG-OPE de fecha 10 de abril de 2012; de lo cual se 
determina que al no haber formulado la demandante recurso 
impugnatorio contra la Resolución Administrativa N°185-2006-
GRA/PE/DIRSA/DGS-HG, dicha resolución adquirió la calidad de 
fi rme y de cosa decidida, por lo que no corresponde que después 
de 06 años de su emisión, se cuestione la base del cálculo de la 
referida asignación, la cual debió efectuarse oportunamente, 
incurriendo la demanda en la causal de improcedencia, prevista en 
el inciso 3) del artículo 427° del Código Procesal Civil. De la causal 
material: artículos 144° y 145° del Decreto Supremo N° 005-90-
PCM. CUARTO.- En el presente caso, la demandante sostiene que 
tiene derecho a que se le paguen los reintegros de la asignación 
por luto y gastos de sepelio, que le fueron otorgados por la 
administración, pero en base del cálculo a la remuneración total 
permanente, cuando debió ser calculada en base a la remuneración 
total, conforme lo establece el Decreto Supremo N° 005-90-PCM; 
sin embargo, la Sala Superior considera que la pretensión de la 
demandante no procede, por cuanto no cumplió oportunamente 
con cuestionar la base de cálculo del subsidio por fallecimiento y 
gastos de sepelio, que le fueron otorgados mediante Resolución 
Administrativa N° 185-2006-GRA/PE/DIRSA/GH-HG, dicha 
resolución adquirió la calidad de fi rme y de cosa decidida. 
QUINTO.- Teniendo en cuenta, lo precedente, este Colegiado 
Supremo determinara si corresponde o no el pedido de reintegro 
de la asignación por luto y gastos de sepelio efectuado por la 
demandante. SEXTO.- El artículo 144° del Decreto Supremo N° 
005-90-PCM señala: “El subsidio por fallecimiento del servidor se 
otorga a los deudos del mismo por un monto de tres remuneraciones 
totales, en el siguiente orden excluyente: cónyuge, hijos, padres o 
hermanos. En el caso de fallecimiento de familiar directo del 
servidor: cónyuge, hijos o padres, dicho subsidio será de dos 
remuneraciones totales”. Y el artículo 145º indica: “El subsidio por 
gastos de sepelio será de dos (2) remuneraciones totales, en tanto 
se dé cumplimiento a lo señalado en la parte fi nal del inciso j) del 
artículo 142º, y se otorga a quien haya corrido con los gastos 

pertinentes”. SÉTIMO.- De lo señalado, se aprecia la existencia de 
regulación legal específi ca que establece la forma de cálculo de los 
subsidios por fallecimiento y por gastos de sepelio, precisando que 
el cálculo de los mismos se debe efectuar en base a la remuneración 
total y no en base a la remuneración total permanente. OCTAVO.- 
Con relación a los conceptos de remuneración total permanente y 
remuneración total, cabe precisar que el artículo 8° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM que estableció las normas orientadas a 
determinar los niveles remunerativos de los funcionarios, directivos, 
servidores y pensionistas del Estado, determina qué conceptos 
integran la Remuneración Total Permanente y cuales la 
Remuneración Total, así considera: a) Remuneración Total 
Permanente.- Aquella cuya percepción es regular en su monto, 
permanente en el tiempo y se otorgue con carácter general para 
todos los funcionarios, directivos y servidores de la Administración 
Pública; y está constituida por la Remuneración Principal, 
Bonifi cación Personal, Bonifi cación Familiar, Remuneración 
Transitoria para Homologación y la Bonifi cación por Refrigerio y 
Movilidad. b) Remuneración Total.- Es aquella que está 
constituida por la Remuneración Total Permanente y los conceptos 
remunerativos adicionales otorgados por Ley expresa, los mismos 
que se dan por el desempeño de cargos que implican exigencias 
y/o condiciones distintas al común. NOVENO.- En cuanto al 
argumento que el derecho de la demandante fue resuelto 
defi nitivamente y que no está a sujeta a posterior revisión; por tener 
la calidad de cosa decidida, esta Sala asume el criterio del Tribunal 
Constitucional en las Sentencias del Tribunal Constitucional 
Números 3159-2004-AC/TC; 2363-2004-AC/TC; 3157-2004-AC/
TC; 2060-2004-AC/TC; 254-2004-AC/TC; 2653-2004-AC/TC; 
3989-2004-AC/TC; 2054-2004-AC/TC; 1997-2004-AC/TC; 2159-
2004-AC/TC; 1997-2004-AC/TC; 2033-2004-AC/TC; 1151-2004-
AC/TC, STC. Nro. 2257-2001-AA/TC, STC. Nro. 2534-2002-AA/
TC, STC. Nro. 3149-2004-AA/TC, y STC. Nro. 0501-2005-AA-TC 
ha reiterado que los subsidios constituyen prestaciones económicas 
de naturaleza remunerativa y, por ende, alimentaria, por lo que la 
afectación es continuada; en tal sentido el benefi cio reclamado por 
la demandante tiene carácter de continuada, dado que solicita el 
reintegro de los subsidios por fallecimiento y por gastos de sepelio. 
DÉCIMO.- De la revisión de los actuados, se aprecia de la 
Resolución Directoral N° 433-2012-GRA/GRS/GR-HG-OPE de 
fecha 12 de julio de 2012 (fojas 06) que la entidad demandada por 
Resolución Administrativa N° 185-2006-GRA/PE/DIRSA/GH-HG 
de fecha 03 de agosto de 2006, reconoció a la demandante el 
benefi cio de subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio, de su 
padre Félix Gallegos Retamozo por la suma de S/. 190.08 nuevos 
soles, equivalente a 04 remuneraciones totales permanentes de S/. 
47.52 cada una, percibidas por la demandante al 09 de abril de 
2006, cuando lo correcto era que se reconozca el pago de dichos 
benefi cios, en el equivalente a 04 remuneraciones totales de la 
demandante, conforme expresamente lo establecen los artículos 
144° y 145° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, 
consecuentemente resulta amparable los reintegros de dichos 
subsidios peticionados en la demanda. UNDÉCIMO.- Por lo tanto, 
podemos concluir que la Sala Superior ha infringido los artículos 1° 
y 2° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, razón por la cual el 
recurso de casación debe ser amparado. RESOLUCIÓN: Por estas 
consideraciones: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto de fojas 149 a 152 por la demandante Irene Teresa 
Gallegos Vera, en consecuencia, CASARON la sentencia de vista 
obrante de fojas 135 a 141, de fecha 21 de julio de 2014, y actuando 
en sede de instancia: REVOCARON la sentencia de primera 
instancia de fojas 90 a 94, de fecha 27 de marzo de 2013 que 
declara improcedente la demanda, Reformándola la declararon 
FUNDADA, en consecuencia, Nula la Resolución Directoral N° 
433-2012-GRA/GRS/GR-HG-OPE de fecha 12 de julio de 2012 y 
Resolución Administrativa N° 180-2012-GRA/GRS/GR-HG-OPE 
de fecha 10 de abril de 2012; y en consecuencia Ordena se expida 
nueva resolución que restablezca y reintegre el pago de la 
asignación por luto y gastos de sepelio, en base a la remuneración 
total, con deducción de lo percibido por dicho concepto, más 
intereses legales, sin costos ni costas del proceso; en los seguidos 
por la recurrente contra el Gobierno Regional de Arequipa y otro 
sobre Proceso Contencioso Administrativo; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución, en el Diario ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron.- Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays. S.S. 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1378644-59

CAS. N° 11494-2014 LAMBAYEQUE
Pensión de Jubilación - Decreto Ley N° 19990. Con la fi nalidad de 
emitir una resolución debidamente motivada, el juez de la causa 
debe valorar correctamente y en conjunto los medios probatorios 
ofrecidos, entre ellos el certifi cado de trabajo a fojas 09, que 
reconoce el tiempo de servicios laborado en la exempleadora 
TUMAN S.A.A., y el Ofi cio N° 383-2010/EAT.S.A.A-AP.J./W.I que 
obra a fojas 191, suscrito por el apoderado de dicha empresa, 
quien reconoce la autenticidad de dicha certifi cación, y adjunta otro 
certifi cado del cual se constata que el actor también prestó servicios 
en el año de 1975. Lima, tres de septiembre de dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA: Con el expediente administrativo, la causa 
número once mil cuatrocientos noventa y cuatro guión dos mil 
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catorce Lambayeque, en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha; producida la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la 
siguiente sentencia. 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandante José Isidro 
Chiroque Chero de fecha doce de septiembre de dos mil catorce, 
de fojas 334 a 337, contra la sentencia de vista de fecha quince de 
agosto de dos mil catorce, a fojas 328 y 329, expedida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
que confi rma la sentencia de primera instancia de fecha ocho de 
agosto de dos mil trece, de fojas 260 a 270, que declara infundada 
la demanda; en el proceso seguido con la Ofi cina de Normalización 
Previsional – ONP, sobre nulidad de resolución administrativa y 
pensión de jubilación. 2. CAUSAL DEL RECURSO: Por Resolución 
de fecha veintiuno de enero de dos mil quince, de fojas 30 a 33 del 
cuadernillo de casación, expedida por la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, se ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por el demandante José Isidro Chiroque Chero, de 
manera excepcional, en virtud del artículo 392°-A del Código 
Procesal Civil, incorporado por el artículo 2° de la Ley Nº 29364, 
por la causal de: Infracción normativa procesal de los incisos 3) 
y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. 3. 
FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: Primero.- 
Habiéndose declarado procedente la denuncia sustentada en 
vicios in procedendo, corresponde efectuar el análisis del error 
procesal. Segundo.- Objeto de la pretensión.- Conforme se 
aprecia del escrito de demanda de fojas 26 a 31, José Isidro 
Chiroque Chero solicita la nulidad de la Resolución N° 0000080099-
2006-ONP/DC/DL19990 y se emita nueva resolución otorgando 
pensión de jubilación, previo reconocimiento de la totalidad de los 
años de aportes, mas devengados e intereses legales, desde un 
año antes de la presentación de la solicitud, argumentando que 
tiene 69 años de edad y como tiempo de aportes completas 23 
años, 1 mes y 9 días, de las cuales solamente se le han reconocido 
15 años 7 meses, pues no se ha valorado correctamente los 
medios probatorios ofrecidos para tal fi n. Tercero.- Fundamentos 
de las sentencias de mérito.- El A quo, a través de la sentencia de 
fecha ocho de agosto de dos mil trece, de fojas 260 a 270, declaró 
infundada la demanda en el extremo que solicita que se emita 
nueva resolución administrativa reconociéndole una pensión de 
jubilación, bajo los alcances del artículo 40° del Decreto Ley N° 
19990 y fundada en el extremo que solicita el reconocimiento de 
aportaciones, debiendo la demandada reconocerle 09 meses y 29 
días, los que deben sumarse a los ya reconocidos, dando un total 
de 16 años y 09 meses que han debido ser reconocidos como años 
de aportaciones, manifestando que no adjunta medios probatorios 
que puedan causar certeza para el reconocimiento del total de los 
años de aportes que solicita; A su vez, la Sala Superior, mediante 
sentencia de vista de fecha quince de agosto de dos mil catorce, a 
fojas 328 y 329, confi rmó la sentencia apelada, estableciendo que, 
la demandada no ha cuestionado los documento en los que el A 
quo sustenta su decisión; respecto a lo señalado por el demandante 
a que el A quo se contradice al indicar que la relación laboral con la 
empleadora TUMAN S.A.A., es de 10 años, 1 mes y 25 días, y 
luego afi rma que solo registra 8 años, 10 meses, se precisa que 
solo se reconoce 08 años 10 meses de aportaciones porque es el 
tiempo efectivo de labores y si bien el actor manifi esta que ha 
probado todos los años de aportaciones, no precisa cuales son los 
documentos a los que se refi ere y que según el prueba su 
pretensión y que su no valoración afecta a su derecho a la pensión. 
Cuarto.- Infracción normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) 
de la Constitución Política del Estado.- El debido proceso y la 
tutela jurisdiccional efectiva garantizan al justiciable, ante su pedido 
de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido 
proceso y de impartir justicia dentro de los estándares mínimos que 
su naturaleza impone; así mientras que la tutela judicial efectiva 
supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como 
la efi cacia de lo decidido en la sentencia es decir una concepción 
genérica que encierra todo lo concerniente al derecho de acción 
frente al poder – deber de la jurisdicción, el derecho al debido 
proceso en cambio signifi ca la observancia de los principios y 
reglas esenciales exigibles dentro del proceso. Quinto.- En ese 
sentido, habrá motivación de las resoluciones judiciales siempre 
que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y 
lo resuelto y, por si misma, la resolución judicial exprese una 
sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aún si esta es breve 
o concisa. Sexto.- Estando a lo señalado se advierte que en el 
presente caso, la sentencia de primera instancia como la expedida 
por la Salas Superior, adolecen de motivación sufi ciente, al 
desestimar la pretensión demandada bajo el sustento de que el 
demandante no ha presentado medios probatorios fehacientes que 
sustenten su pretensión, y únicamente se le reconocerá las 
aportaciones de los días efectivamente laborados en la relación 
laboral con la empresa TUMAN S.A.A., lo que demuestra que no se 
han valorado correctamente los medios probatorios ofrecidos por 
las partes en el transcurso del proceso, entre ellos la certifi cación a 
fojas 09, expedida por la exempleadora del actor la Empresa Agro 
Industrial TUMAN S.A.A., documento que fue presentado en 
original, en la que se reconoce que el recurrente prestó servicios 
desde el 06 de septiembre de 1950 hasta el 31 de septiembre de 
1957, del 08 de septiembre de 1972 hasta el 17 de octubre de 1974 
y del 17 de marzo de 1976 hasta el 31 de marzo de 1977; 
certifi cación que debe valorarse conjuntamente con el Ofi cio N° 
383-2010/EAT.S.A.A-AP.JW.I, a fojas 191, suscrito por el apoderado 
de la Empresa TUMAN S.S.A, reconociendo la autenticidad de 

dicha certifi cación, es decir reconoce el tiempo de servicios en su 
institución, y adjunta una certifi cación en original suscrita por la 
Gerente de Recursos Humanos y el Jefe de Indemnizaciones de la 
Institución, de la cual se constata que el actor también prestó 
servicios por 160 días en el año de 1975; y en el caso de no existir 
medios probatorios sufi cientes, las instancias de mérito debieron 
requerir a la emplazada que cumpla con la exhibición de los medios 
probatorios correspondientes, ya que corresponde a la judicatura 
agote todos los medios que la ley otorga al juez para poder producir 
certeza y convicción en la resolución del caso, a defi ciencia de los 
medios de prueba ofrecidos por las partes en un proceso, conforme 
a la fi nalidad tuitiva del proceso contencioso administrativo. 
Séptimo.- El vicio procesal anotado afecta la garantía y principio 
no sólo del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, sino 
también de motivación de las resoluciones consagrados en los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado, que encuentra su desarrollo legal en el inciso 3) del artículo 
122° del Código Procesal Civil; en consecuencia, frente a la 
invalidez insubsanable de las sentencias emitidas, corresponde 
disponer que el juez de la causa emita nuevo pronunciamiento, 
conforme a lo expuesto en los considerandos precedentes. 4. 
DECISIÓN: Por estos fundamentos, y en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 396º del Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por el demandante José Isidro 
Chiroque Chero de fecha doce de septiembre de dos mil catorce, 
de fojas 334 a 337; en consecuencia, NULA la sentencia de vista 
de fecha quince de agosto de dos mil catorce, a fojas 328 y 329, 
expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, e INSUBSISTENTE la sentencia de primera 
instancia de fecha ocho de agosto de dos mil trece, de fojas 260 a 
270, y ORDENARON que el juez de la causa emita nueva 
resolución conforme lo establecido en la presente resolución; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
seguido por el demandante José Isidro Chiroque Chero contra la 
Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, sobre nulidad de 
resolución administrativa y pensión de jubilación; y, los devolvieron, 
interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez 
Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-60

CAS. N° 11505-2014 JUNÍN
Incentivos Laborales - AETAS. Al advertirse que los demandantes 
han venido percibiendo el incentivo laboral denominado AETA, en 
montos que oscilan entre S/. 150.00 ( ciento cincuenta con 00/100 
nuevos soles9 a S/. 660.00(seiscientos sesenta con 00/100 nuevos 
soles), se concluye que la Sala Superior no ha infringido los incisos 
3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, los 
Decretos de Urgencia N° 088-2001, N° 032-2002 y N° 046-2002, ni 
la Resolución Ministerial N° 717-2004/MINSA, pues dichas sumas 
se encuentran dentro del rango fi jado en el acotado Decreto de 
Urgencia N° 046-2002. Lima, tres de diciembre de dos mil quince. 
LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa número once mil quinientos 
cinco - dos mil catorce - Junín, en audiencia pública llevada a cabo 
en la fecha; y, producida la votación con arreglo a ley, ha emitido la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la demandante Katty Karol 
Jurado Hinostroza y otro, de fojas 224 a 230, su fecha veinte de 
agosto de dos mil catorce, contra la sentencia de vista de fecha 
siete de julio de dos mil catorce, corriente de fojas 202 a 208, que 
confi rma la sentencia apelada obrante de fojas 168 a 172, su fecha 
diez de enero de dos mil cuatro (debiendo ser dos mil catorce), que 
declara infundada la demanda; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido por los recurrentes contra las entidades 
demandadas Gobierno Regional de Junín y otra, sobre Pago de 
Incentivos Laborales conforme al Decreto de Urgencia N° 046-
2002 y otros. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por resolución de 
fecha ocho de enero de dos mil quince, de fojas 27 a 29 del 
cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso por la 
causal de Infracción normativa de los Decretos de Urgencia N° 
088-2001, N° 032-2002 y N° 046-2002; del artículo 2° de la 
Resolución Ministerial N° 717-2004/MINSA; y, del artículo 139° 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado. 
CONSIDERANDO: Primero.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el 
Código Procesal Civil en su artículo 386°, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo. ANTECEDENTES Segundo.- 
Conforme se advierte del escrito de demanda de fecha veinticuatro 
de septiembre de dos mil doce, de fojas 01 a 11, los demandantes 
solicitan se ordene a las entidades demandadas la realización de 
una determinada actuación a la que se encuentran obligadas por 
mandato de la Ley conforme al inciso 4) del artículo 5° de la Ley del 
Proceso Contencioso Administrativo; y, en virtud a ello, reconozcan 
su derecho a percibir la totalidad de los incentivos laborales 
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dispuestos por los Decretos de Urgencia N° 088-2001, N° 032-
2002 y N° 046-2002, así como los demás dispositivos, en el mismo 
monto que perciben los servidores del Ministerio de Salud, que 
asciende a la suma de S/. 660.00(seiscientos sesenta con 00/100 
nuevos soles), por AETAS – Asignación Extraordinaria por Trabajo 
Asistencial, a razón de 22 AETAS mensuales; así como Asistencia 
Nutricional equivalente a S/. 300.00 y Alimentación equivalente a 
S/. 158.00(ciento cincuenta y ocho con 00/100 nuevos soles) 
mensuales; montos que hacen un total de S/. 1,118.00(mil ciento 
diciocho con 00/100 nuevos soles), el cual perciben los trabajadores 
del Ministerio de Salud, Pliego N° 11, en virtud a la Resolución 
Ministerial N° 717-2004/MINSA; consecuentemente, se ordene el 
cumplimiento del pago y reintegro del importe correspondiente a 
dichos incentivos laborales desde su vigencia, incluidos los 
incentivos laborales periódicos denominados “estímulos”, en los 
meses de febrero, julio y diciembre (devengados). En forma 
acumulativa, objetiva, originaria y accesoria, solicita se les abone 
los intereses legales generados. Tercero.- Mediante sentencia de 
primera instancia de fecha diez de enero de dos mil cuatro, de 
fojas 168 a 172, se declaró infundada la demanda al sostenerse 
que a los demandantes se les viene abonando el pago de las 
AETAS según las boletas y planillas de pagos que obran en autos, 
por lo que el pago de las seis AETAS y las seis Productividades a 
que se refi ere el artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 013-2009 
está comprendido dentro de los montos y las disposiciones que 
establece el Decreto de Urgencia N° 088-2001, benefi cio que 
vienen percibiendo los actores, razón por la cual el pago pretendido 
deviene en infundado. En cuanto a la Resolución Ministerial N° 
153-2011/MINSA de fecha veintiocho de febrero de dos mil once, 
debe considerarse que según el Anexo de la misma, el pago del 
benefi cio pretendido solo corresponde únicamente al Pliego N° 11 
correspondiente al Ministerio de Salud, mas no al Pliego N° 450 
que corresponde al Gobierno Regional de Junín. Cuarto.- La 
sentencia de vista de fecha siete de julio de dos mil catorce, de 
fojas 202 a 208, confi rma la apelada tras considerar que los 
incentivos laborales dispuestos por el Decreto de Urgencia N° 013-
2009, vienen siendo percibidos por los demandantes tal como se 
observa de las boletas de pago obrantes de folios 14 a 31. De igual 
forma, se establece que conforme a las disposiciones normativas 
de los decretos de urgencia citados, solo corresponden pagar los 
referidos incentivos a los trabajadores pertenecientes al Pliego 
Presupuestal N° 11, al que los demandantes no pertenecen debido 
a que son trabajadores del Ministerio de Salud de Junín que 
corresponde al Pliego Presupuestal N° 450, por lo que no se 
acredita la vulneración al derecho de igualdad que alegan los 
impugnantes. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA. Quinto.- 
En atención a lo precedentemente expuesto y en concordancia con 
las causales por las cuales fue admitido el recurso de casación 
interpuesto, se aprecia que la controversia, en sede casatoria, gira 
alrededor de determinar si la sentencia de vista ha sido expedida 
en contravención del derecho al debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva que comprende el deber de motivación de las 
resoluciones, o de las normas contenidas en los Decretos de 
Urgencia N° 088-2001, N° 032-2002 y N° 046-2002; y artículo 2° de 
la Resolución Ministerial N° 717-2004/MINSA al haberse 
desestimado la demanda incoada por considerar que los 
demandantes ya vienen percibiendo el benefi cio denominado AETA 
– Asignación Extraordinaria por Trabajo Asistencial; y, respecto a la 
Resolución Ministerial N° 717-2004/MINSA, no les es aplicable al 
tener la condición de trabajadores asistenciales del Sector Salud 
del Gobierno Regional de Junín, Pliego Presupuestal N° 450, y no 
del Ministerio de Salud correspondiente al Pliego Presupuestal N° 
11. ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA Sexto.- Habiéndose 
declarado procedentes las denuncias sustentadas en vicios in 
procedendo como vicios in iudicando, corresponde efectuar el 
análisis del error procesal, toda vez que de resultar fundadas las 
denuncias, dada su incidencia en la tramitación del proceso y su 
efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir pronunciamiento 
respecto de los errores materiales. Séptimo.- Emitiendo 
pronunciamiento de fondo corresponde señalar que, el principio del 
debido proceso contiene el derecho a la motivación escrita de las 
resoluciones que garantiza al justiciable el derecho de obtener de 
los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y 
congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las 
partes en cualquier clase de proceso. Octavo.- En ese sentido, 
habrá motivación de las resoluciones judiciales siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto 
y, por sí misma, la resolución judicial exprese una sufi ciente 
justifi cación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o 
concisa. Si bien en el presente caso se ha declarado en forma 
excepcional la procedencia del recurso de casación por la causal 
de Infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Perú, se aprecia de autos que la 
Sala Superior ha empleado en forma sufi ciente los fundamentos 
que le han servido de base para desestimar la demanda, y que no 
pueden analizarse a través de una causal in procedendo, 
consideraciones por las cuales la causal mencionada resulta 
infundada. Noveno.- Al respecto, cabe señalar que el artículo 1° 
del Decreto de Urgencia N° 013-2009 estableció lo siguiente: 
“Artículo 1.- Autorízase a los Gobiernos Regionales a pagar hasta 
seis (06) Asignaciones Extraordinarias por Trabajo Asistencial - 
AETA adicionales a favor del personal médico cirujano que incluye 
a los médicos residentes, profesionales de la salud no médicos, 
técnico asistencial y auxiliar asistencial, y seis (06) Productividades 
adicionales al personal administrativo del Sector Salud de los 

Gobiernos Regionales, a partir del mes de enero de 2009, en el 
marco de lo establecido por la Trigésima Quinta y Trigésima Sexta 
Disposiciones Finales de la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2009, dándose por cumplido lo 
establecido en las citadas disposiciones fi nales, y por el Decreto de 
Urgencia Nº 040-2008; sin embargo, el pago de dichos benefi cios 
estuvo condicionado conforme lo señala su artículo 2°: “Artículo 
2.- Condiciones para el pago.- El pago de las seis AETAs y las seis 
Productividades a que se refi ere el artículo precedente está 
comprendido dentro de los montos y las disposiciones que 
establecen el Decreto de Urgencia Nº 088-2001, los Decretos de 
Urgencia Nºs. 032 y 046-2002 y la Ley Nº 28700, según 
corresponda.” (sic) ( el subrayado es nuestro). Décimo.- En ese 
sentido, cabe precisar que el Decreto de Urgencia N° 032-2002, en 
su artículo 1°, establece que dicha norma tiene como objeto 
“aprobar, en vía de regularización, la asignación por productividad 
que se viene otorgando al personal que desarrolla labor asistencial 
en el sector salud, comprendido en la Ley de los Profesionales de 
la Salud y normas complementarias, la misma que a partir de la 
vigencia del presente dispositivo se denominará “Asignación 
Extraordinaria por Trabajo Asistencial” (sic); de igual forma, su 
artículo 2° prescribe que la prestación señalada en el artículo 
precedente, se otorgará de acuerdo al Anexo N° 01, el cual, 
posteriormente es precisado en el Decreto de Urgencia N° 046-
2002, denominándolo “Cuadro de Benefi cios” en el que se 
establece que los profesionales de la salud percibirán el benefi cio 
de “Asignación Extraordinaria por Trabajo Asistencial (AETA)” en 
un monto máximo de S/. 660.00, el cual corresponde a S/. 30.00 
por día, hasta un tope de 22 días al mes. Asimismo, es menester 
precisar que el artículo 4° del acotado Decreto de Urgencai N° 032-
2002, establece lo siguiente: “Marco Presupuestal.- El Titular del 
Pliego Ministerio de Salud, velará porque la aplicación del presente 
dispositivo legal se enmarque dentro de la disponibilidad 
presupuestal y fi nanciera de su entidad, propiciando el cumplimiento 
de sus objetivos y metas institucionales.” Décimo Primero.- Ello 
nos lleva a concluir que el concepto regulado en el Decreto de 
Urgencia N° 013-2009, norma que autorizó a los Gobiernos 
Regionales el otorgamiento de hasta seis (6) Asignaciones 
Extraordinarias por Trabajo Asistencial adicionales a favor de los 
profesionales de la Salud, es el mismo benefi cio establecido por los 
Decretos de Urgencia aludidos, incluido el Decreto de Urgencia N° 
088-2001 mediante el cual, en su artículo 2°1 se resuelve crear el 
Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo – 
CAFAE y se establece los tipos de asistencia a brindar a los 
trabajadores de cada entidad pública, entre estos, la asistencia 
económica, que incluye aguinaldos, incentivos o estímulos, 
asignaciones o gratifi caciones. Décimo Segundo.- Así las cosas, 
de las planillas de pago de fojas 15 a 22, y 24 a 31, se advierte que 
los demandantes han venido percibiendo, por concepto de AETAS 
– D.U. N° 032-2002, sumas que oscilan entre S/. 150.00( ciento 
cincuenta con 00/100 nuevos soles) a S/. 660.00 (seiscientos 
sesenta con 00/100 nuevos soles), este último monto en la planilla 
correspondiente a marzo de 2012, los cuales se encuentran dentro 
del rango establecido en el Decreto de Urgencia N° 046-2002, que 
fi ja como tope máximo – no como monto único -, la suma de S/. 
660.00, por concepto de Asignación Extraordinaria por Trabajo 
Asistencial, y ello es así, dada la naturaleza de los incentivos 
laborales señalados, en la medida que su otorgamiento está 
supeditado a la disponibilidad presupuestal y fi nanciera de cada 
entidad pública como así lo dispone el artículo 4° del Decreto de 
Urgencia N° 032-2002; en consecuencia, no se evidencia infracción 
normativa de los Decretos de Urgencia N° 088-2001, N° 032-2002 
y N° 046-2002, deviniendo en infundadas las causales materiales 
denunciadas. Décimo Tercero.- En cuanto a la Asistencia 
Nutricional equivalente a S/. 300.00 y Alimentación equivalente a 
S/. 158.00( ciento ochenta con 00/100 nuevos soles) mensuales 
que solicitan los demandantes, cabe precisar que, tal como lo han 
determinado las instancias de mérito, la Resolución Ministerial N° 
717-2004/MINSA que regula tales benefi cios, no es aplicable a los 
recurrentes pues la acotada norma aprueba la escala de incentivos 
laborales para los funcionarios y servidores de las Unidades 
Ejecutoras del Pliego N° 11, según se establece en su artículo 2°, 
Pliego que pertenece al Ministerio de Salud, siendo que, en el caso 
de autos, los actores pertenecen a la Unidad Ejecutora 407 – 450 
Región Junín; por lo tanto, no se encuentran dentro del ámbito de 
aplicación de dicha disposición normativa, correspondiéndoles 
percibir los incentivos laborales reconocidos por la instancia 
descentralizada o Unidad Ejecutora a la cual se encuentran 
vinculados en relación de su dependencia económica y 
presupuestal, no así los benefi cios que podrían haberse reconocido 
a la Unidad Ejecutora 011 – Ministerio de Salud; en consecuencia, 
deviene en infundada la causal denunciada de infracción normativa 
del artículo 2° de la Resolución Ministerial N° 717-20047MINSA. 
Décimo Cuarto.- Por lo tanto, al advertirse que los demandantes 
vienen percibiendo los incentivos laborales por concepto de 
Asignación Extraordinaria por Trabajo Asistencial – AETAS, 
conforme a lo regulado por los Decretos de Urgencia N° 088-2001, 
N° 032-2002 y N° 046-2002, deviene en infundado el recurso de 
casación interpuesto. DECISIÓN: Por estas consideraciones, de 
conformidad con el Dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo, y en aplicación del 
artículo 397°, del Código Procesal Civil: Declararon: INFUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por la demandante Katty Karol 
Jurado Hinostroza y otro, de fojas 224 a 230, su fecha veinte de 
agosto de dos mil catorce; en consecuencia NO CASARON la 
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sentencia de vista de fecha siete de julio de dos mil catorce, de 
fojas 202 a 208; DISPUSIERON publicar el texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo seguido por los recurrentes 
contra entidades demandadas Gobierno Regional de Junín y 
otra, sobre Pago de Incentivos Laborales conforme al Decreto de 
Urgencia N° 046-2002; interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO

1 Artículo 2.- Del Fondo de Asistencia y Estímulo y su fi nalidad.- El Fondo 
de Asistencia y Estímulo establecido en cada entidad, en aplicación del Decreto 
Supremo Nº 006-75-PM/INAP, será destinado a brindar asistencia, reembolsable o 
no, a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a su disponibilidad y por acuerdo 
del Comité de Administración, en los siguientes rubros:

 a) Asistencia Educativa, destinada a brindar capacitación o perfeccionamiento al 
trabajador público, cónyuge e hijos.

 b) Asistencia Familiar para atender gastos imprevistos no cubiertos por la seguridad 
social.

 c) Apoyo de actividades de recreación, educación física y deportes, así como 
artísticas y culturales de los servidores y sus familiares.

 d) Asistencia alimentaria, destinada a entregar productos alimenticios.
 e) Asistencia económica, incluyendo aguinaldos, incentivos o estímulos, 

asignaciones o gratifi caciones.
C-1378644-61

CAS. Nº 11534-2014 PUNO
Habiéndose establecido la desnaturalización de la relación laboral 
y encontrándose bajo los alcances del artículo 1° de la Ley N° 
24041, corresponde que se reincorpore a sus labores a la actora en 
el cargo u otro similar, en el que venía desempeñándose hasta 
antes de su cese. Lima, tres de Diciembre del dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA; con el acompañado; la causa número once 
mil quinientos treinta y cuatro - dos mil catorce – Puno; en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los Jueces 
Supremos: Chumpitaz Rivera, Torres Vega, Mac Rae Thays, 
Chaves Zapater y Malca Guaylupo; luego de producida la votación 
con arreglo a Ley, y de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo, se ha emitido la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto mediante escrito de fojas 339 a 
352 por la demandante Maximiliana Geovanna Ticona Melo, 
contra la sentencia de vista obrante de fojas 319 a 323, de fecha 2 
de setiembre de 2014, que revocando la sentencia de primera 
instancia de fojas 245 a 257, de fecha 23 de diciembre de 2013 que 
declara fundada en parte la demanda, reformándola la declara 
improcedente la demanda; en los seguidos por la recurrente contra 
la Municipalidad Provincial de Puno sobre Reposición. 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha 
19 de noviembre de 2014, obrante de fojas 40 a 44 del cuadernillo 
de casación formado en esta Suprema Sala, se ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Maximiliana Geovanna Ticona Melo, por la causal de Infracción 
Normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Perú, y del artículo 1° de la Ley N° 24041. 
CONSIDERANDO: PRIMERO.- El recurso de casación tiene por 
fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto 
y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, vigente a la 
fecha de la interposición del recurso. SEGUNDO.- De la 
Descripción del caso concreto. Al respecto en el presente caso 
se trata de determinar si la demandante ha realizado labores de 
manera continua e ininterrumpida por un período superior a un año, 
y si dichas labores que realizó fueron de carácter laboral o por el 
contrario una de naturaleza civil. TERCERO: Que, en el caso de 
autos, se tiene que, el petitorio de la demanda incoada, obrante de 
fojas 42 a 53, la recurrente solicita como pretensión, el cese ilegal 
de despido arbitrario dispuesto como acto material por controversia 
del artículo 1° de la Ley N° 24041; solicita también su reposición en 
su nivel y categoría remunerativa desde el mes de marzo de 2009 
a la fecha de su despido, 05 de mayo de 2009, más el reintegro de 
los haberes que le corresponde; y se disponga el reconocimiento 
del tiempo de servicios que viene transcurriendo desde la fecha de 
su despido hasta la fecha efectiva de su reincorporación o 
reposición, con fi nes pensionarios. CUARTO: De la sentencia de 
primera instancia.- El Juez de primera instancia declara fundada 
en parte la demanda, sosteniendo como fundamento, “i) De los 
documentos se advierte que la actora inició sus labores para la 
demandada desde el 01 de enero de 2006, hasta el 04 de mayo de 
2009, esto es, por un período de 03 años, 04 meses, en labores 
permanentes, por lo que se encuentra dentro del ámbito de 
aplicación del artículo 1° de la Ley N° 24041, convirtiéndose su 
contrato en indeterminado; ii) Respecto al reintegro de sus haberes 
correspondientes a los meses de marzo y abril de 2009, a razón de 
15 días por mes conforme al nivel y categoría remunerativa que le 
correspondía en el mes de febrero de 2009, estando a que la 
demandada procedió a cambiarle de nivel y categoría remunerativa 
de asistente administrativo a la de obrero de construcción civil, 
corresponde que se reintegre dicho monto de acuerdo a la 
categoría de asistente administrativo; iii) Respecto al pago de 

remuneraciones correspondientes a los cinco (5) días laborados en 
el mes de mayo de 2009, no corresponde ser amparado, en la 
medida que procede solamente el pago por labores efectivamente 
realizadas; iv) respecto del reconocimiento de tiempo de 
servicios desde la fecha del despido de la demandante hasta la 
fecha efectiva de su reincorporación o reposición con fi nes 
pensionarios, sostiene que no es atendible dicha pretensión toda 
vez que no es posible reconocer a la demandante un determinado 
tiempo de servicios que no ha laborado efectivamente 
independientemente de que su despido no se haya producido 
respetando los estándares de derecho al trabajo”. QUINTO: De la 
sentencia de primera segunda instancia.- El Colegiado Superior, 
revoca la sentencia de primera instancia que declara fundada en 
parte la demanda, y reformándola la declara improcedente, 
sosteniendo como fundamento, “El A quo, no ha tenido en cuenta 
que la actora en su escrito de demanda señala en forma expresa y 
clara que la labor que ha realizado siempre ha sido la misma, cuya 
laboral ha sido el de realizar informes mensuales, pre –
liquidaciones, trámites documentarios, entre otros, y siempre ha 
estado sujeta a subordinación a su jefe inmediato el residente de 
obra. Que esta afi rmación se corrobora con las copias de los 
memorándum 001-2009-MPP/PRO/PEBT/AO/BOA de fojas 25, 
entre otros. Por lo que conforme al artículo 2° de la Ley N° 24041, 
la actora laboró para un proyecto de obra, por lo que no le es 
aplicable los alcances del artículo 1° de la Ley N° 24041.” En 
cuanto a la causal de Infracción Normativa del artículo 139° 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado. SEXTO: 
Que, el artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política del Estado 
reconoce como principio y derecho de la función jurisdiccional, la 
observancia del debido proceso como instrumento de tutela de los 
derechos subjetivos, el cual involucra dos expresiones: una 
sustantiva y otra formal; la primera se relaciona con los estándares 
de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda 
decisión judicial debe suponer, y la segunda, se relaciona con los 
principios y reglas que lo integran, es decir, tiene que ver con las 
formalidades estatuidas, tales como el juez natural, el derecho de 
defensa, el procedimiento preestablecido por ley y el derecho de 
motivación de las resoluciones judiciales, derecho este último, 
dada su preponderancia dentro del Estado Constitucional de 
Derecho, ha sido reconocido en forma independiente también, 
como principio y derecho de la función jurisdiccional en el inciso 5) 
del artículo 139° antes referido. SÉTIMO: En ese sentido la 
motivación escrita de las resoluciones judiciales como principio y 
derecho de la función jurisdiccional constituye un deber de los 
magistrados, tal como lo establece el inciso 5) del artículo 139° de 
la Constitución Política del Estado, y las normas de desarrollo 
legal. El cual obliga a los jueces, cualquiera sea la instancia a la 
que pertenezcan, expresar las razones de hecho y de derecho que 
los ha llevado a decidir, debiendo existir en esta fundamentación, 
congruencia; esto es, debe de pronunciarse respecto a los hechos 
invocados por las partes y conforme al petitorio formulado, 
debiendo expresar una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada asegurando la impartición de la justicia con sujeción a la 
Constitución Política del Estado y a la Ley, tal como lo establecen 
los artículos 50° inciso 6), y 122° inciso 3) del Código Procesal 
Civil; dicho deber implica que los juzgadores expresan el 
razonamiento jurídico a la que ésta les ha llevado, así como los 
fundamentos fácticos que sustentan su decisión, respetando los 
principios de jerarquía de normas y de congruencia. Debiendo 
analizarse al haberse admitido el recurso de casación, si la 
sentencia impugnada ha infringido la norma constitucional. Siendo, 
esta norma el desarrollo legislativo del artículo 139° inciso 5) de la 
Constitución Política del Estado. OCTAVO: Que, del contexto de la 
sentencia de vista impugnada, se advierte que el Colegiado 
Superior al analizar los medios probatorios ha incurrido en una 
aparente motivación, al sostener que la actora laboró para un 
proyecto de inversión sin tener en cuenta los demás medios 
probatorios y contrastarlos a fi n de emitir un pronunciamiento 
conforme a un debido proceso, incurriendo en infracción procesal, 
contraviniendo el derecho al debido proceso, consagrado en los 
incisos 3) y 5) del artículo 139°, de la Constitución Política del 
Estado. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en el proceso 
laboral impera, entre otros el principio de economía y celeridad 
procesal, en la medida que el proceso se inició el 03 de agosto de 
2009, y que a la fecha han transcurrido más de 06 años. Por lo que 
el derecho de acceso a la justicia, que forma parte del contenido 
esencial del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva reconocido 
por el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado, como principio y derecho a la función jurisdiccional y que 
no se agota en prever mecanismos de tutela en abstracto sino que 
supone posibilitar al justiciable la obtención de un resultado óptimo 
con el mínimo empleo de la actividad procesal, teniéndose en 
cuenta que el debido proceso concebido como un derecho 
fundamental, subjetivo y público, contiene un conjunto de garantías, 
principios y derechos procesales, que tienen las partes en el 
proceso. Por lo que el cumplimiento de éste garantiza la efi cacia 
del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. En ese sentido 
tratándose de derechos fundamentales como es el derecho al 
trabajo, esta Sala de la Corte Suprema considera que debe 
dilucidar el fondo de la pretensión planteada en el presente 
proceso. Del análisis de la Ley N° 24041. NOVENO: En cuanto a 
la infracción normativa de la Ley N° 24041, ésta señala en su 
artículo 1° “Los servidores públicos contratados para labores de 
naturaleza permanente, que tengan más de un año ininterrumpido 
de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las 
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causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276 y 
con sujeción al procedimiento establecido en él, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 15° de la misma ley”. DÉCIMO: Al respecto 
debe de precisarse que no está en debate la fecha de inicio de 
labores es decir 01 de enero de 2006, ni la fecha de cese que es 30 
de abril de 2009, en la medida que las instancias de mérito lo han 
establecido, -siendo objeto de debate si la actora se encuentra o no 
dentro del ámbito de aplicación del artículo 1° de la Ley N° 24041. 
UNDÉCIMO: Tal como ha establecido las instancias de mérito al 
analizar los medios probatorios esto es, las boletas de pago de 
fojas 3 a 23, así como el récord laboral obrante a fojas 61, que fue 
presentado por la demandada, de los que se desprende que la 
actora ha venido laborando para la emplazada, desde el mes de 
enero de 2006, como Asistente Administrativo, teniendo la 
condición de empleada contratada; estableciéndose la continuidad 
en sus labores por más de un año ininterrumpido. DUODÉCIMO: 
Así la actora venía desempeñándose como “Asistente 
Administrativo” para la demandada por todo el período laboral 
hasta su cese, no obstante que la emplazada en los meses de 
marzo y abril de 2009 le cambio de nivel y categoría, es decir, de 
asistente administrativo, a “obrero de construcción civil” 
disminuyéndole su retribución mensual, cuando en la realidad 
siempre realizó labores de asistente administrativo, prueba de ello 
es el Informe N° 002-2009-MPP/AA/PCATBRC/MGTM de fecha 06 
de abril de 2009, obrante de fojas 28 de autos, dirigida al 
administrador de obra, en donde la demandante como asistente 
administrativo, le presenta el Informe de pre liquidación de la obra 
en referencia elaborado en el mes de marzo. DÉCIMO TERCERO: 
Que en cuanto a la naturaleza eventual de las labores, que la 
demandante informe al Administrador de Obra ello no signifi ca que 
la actora haya venido prestando sus servicios en obras 
determinadas, puesto que de las propias boletas se establece que 
hasta febrero de 2009, la demandante se encontraba como 
empleada contratada, dentro de la estructura orgánica de la entidad 
demandada. Acreditándose que el cambio de nivel y categoría a 
obrero de construcción civil por parte de la demandada se realizó 
de manera arbitraria, con la fi nalidad de encubrir una relación 
laboral, en la medida que las funciones efectuadas por la actora 
son de naturaleza permanente al haberse desempeñado como 
asistente administrativo hasta su fecha de cese, encontrándose 
dentro del ámbito de aplicación del artículo 1° de la Ley N° 24041, 
por lo que debe de declararse fundado el recurso de casación 
interpuesto por parte de la demandante. RESOLUCIÓN: Por estas 
consideraciones: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto de fojas 339 a 352 por la demandante Maximiliana 
Geovanna Ticona Melo, en consecuencia, CASARON la 
sentencia de vista obrante de fojas 319 a 323, de fecha dos mil de 
setiembre de 2014, y actuando en sede de instancia: 
CONFIRMARON la sentencia de primera instancia de fojas 245 a 
257, de fecha 23 de diciembre de 2013 que declara Fundada en 
Parte la demanda; en los seguidos por la recurrente contra la 
Municipalidad Provincial de Puno sobre Reincorporación y otro; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución, 
en el Diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron.- 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae 
Thays. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1378644-62

CAS. Nº 11559-2014 LIMA
Reconocimiento de aportaciones y otorgamiento de pensión – 
Decreto Ley N° 19990. La resolución de vista vulnera el artículo 
139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, y afecta el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y al debido 
proceso, toda vez que se advierte una falta de motivación, y en 
parte, contiene motivación defectuosa. Lima, quince de setiembre 
de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA. VISTOS; Con el 
acompañado, la causa número once mil quinientos cincuenta y 
nueve, guión dos mil catorce, guión LIMA; en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha; de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo; realizada la votación correspondiente, emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante Luis Ángel Zurek 
Peinado, mediante escrito de fecha 18 de julio de 2014 a fojas 218 
y siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 174 y siguientes, 
su fecha 02 de junio de 2014, que confi rma la sentencia apelada 
que declara infundada la demanda. FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Mediante resolución1 de fecha 23 de enero de 2015, 
se declaró procedente excepcionalmente el recurso de casación 
por la causal de infracción normativa2 del artículo 139° incisos 
3) y 5) de la Constitución Política del Estado. CONSIDERANDO: 
Primero.- Habiéndose declarado procedente el recurso por vicios 
in procedendo corresponde analizar si en el caso concreto se 
confi gura esta causal procesal, pues de resultar fundada, dada su 
incidencia en la tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, 
corresponderá decretar la nulidad de lo actuado hasta la etapa 
procesal afectada. Segundo.- Al respecto cabe señalar que la 
infracción al debido proceso se confi gura cuando en el desarrollo 
del mismo no se han respetado los derechos procesales de las 
partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela 
jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de 
motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara 
transgresión de la normatividad vigente y de los principios 

procesales, esto conforme a lo establecido en los artículos 139° 
incisos 3) y 5) de la Carta Fundamental, 50° inciso 6) y 122° incisos 
3) y 4) del Código Procesal Civil. Asimismo, el derecho al debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, garantiza al justiciable, 
ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de 
observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los 
estándares mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la 
tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los 
órganos de justicia como la efi cacia de lo decidido en la sentencia, 
es decir una concepción genérica que encierra todo lo concerniente 
al derecho de acción frente al poder – deber de la jurisdicción, el 
derecho al debido proceso en cambio signifi ca la observancia de 
los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, 
entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales. 
Tercero.- Por su parte, el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, se encuentra consagrado en el inciso 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú, y tiene como 
fi nalidad principal el de permitir el acceso de los justiciables al 
razonamiento lógico empleado por las instancias jurisdiccionales 
para justifi car sus decisiones y así poder ejercer adecuadamente 
su derecho de defensa cuestionando de ser el caso, el contenido y 
la decisión asumida. En ese sentido su contenido esencial se 
respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia 
entre lo pedido y lo resuelto, y que, por sí misma, exprese una 
sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve 
o concisa. Cuarto.- Uno de los principios que forma parte del 
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 
motivación de las decisiones judiciales (Sentencia N° 8327-2005-
AA/TC, Fundamento 5), es precisamente el principio de congruencia 
procesal, recogido en el artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil, que garantiza que el juzgador resuelva cada caso 
concreto sin omitir, alterar o exceder las pretensiones formuladas 
por las partes; es decir, exige, que las resoluciones guarden un 
nexo entre todos los puntos objeto de debate y el fallo del Juez. En 
ese sentido, se entenderá que se ha vulnerado el citado principio 
cuando la sentencia contenga una motivación sustancialmente 
incongruente, pues el derecho a la tutela judicial efectiva y, en 
concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias, 
obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las 
partes de manera congruente con los términos en que vengan 
planteadas, sin cometer desviaciones que supongan modifi cación 
o alteración del debate procesal (incongruencia activa); por lo que, 
el incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar 
incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco 
del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración 
del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación 
de la sentencia (incongruencia omisiva). Quinto.- En virtud al 
principio de congruencia procesal, el Juez debe dictar sus 
resoluciones de acuerdo con el sentido y alcances de las peticiones 
formuladas por las partes y a los hechos alegados en la etapa 
postulatoria, toda vez que la infracción a este principio determina la 
emisión de sentencias incongruentes, como: a) La sentencia ultra 
petita, cuando se resuelve más allá del petitorio o los hechos; b) La 
sentencia extra petita, cuando el Juez se pronuncia sobre el 
petitorio o los hechos no alegados; c) La sentencia citra petita, en 
el caso que se omite total pronunciamiento sobre las pretensiones 
(postulatorias o impugnatorias) formuladas; y d) La sentencia infra 
petita, cuando el Juzgador no se pronuncia sobre todos los 
petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y 
defectos que infringen el debido proceso. Sexto.- En principio, 
según se observa de autos, la demanda3 tiene como pretensiones: 
1.- Se declare la nulidad de la Resolución N° 0000012591-2011-
ONP/DPR/DL 19990, del 18 de agosto de 2011, que deniega la 
pensión de jubilación solicitada al declarar infundado el recurso de 
apelación presentado por el actor; 2.- Se ordene a la Ofi cina de 
Normalización Previsional expida nueva resolución otorgándole la 
pensión de jubilación de acuerdo al Decreto Ley N° 19990, al haber 
acreditado más de 22 años de aportaciones entre los años 1957 a 
2007; y, 3.- El pago de las pensiones devengadas e intereses 
legales. Sétimo.- El control de logicidad es el examen que efectúa 
la Corte de Casación o Tribunal Superior para conocer si el 
razonamiento que realizaron los jueces inferiores es formalmente 
correcto y completo desde el punto de vista lógico, esto es, se 
quiere verifi car el cumplimiento de las reglas que rigen el pensar, 
es decir, los errores in cogitando, estando a ello, corresponde citar: 
a) La falta de motivación; y b) La defectuosa motivación, dentro de 
esta última la motivación aparente, la insufi ciente y la defectuosa 
en sentido estricto. Octavo.- El A quo, mediante sentencia a fojas 
90 y siguientes, resolvió declarar infundada la demanda, al 
considerar que la entidad demandada solo le reconoció 16 años y 
2 meses de aportes al Sistema Nacional de Pensiones, periodo 
que sumado a los 12 meses que se reconoce en sede judicial, da 
un total de 17 años y 2 meses de aportes; sin embargo, éstos no 
son sufi cientes para tener derecho a una pensión de jubilación, 
dado que legalmente se requiere acreditar más de 20 años 
completos. Mientras que la Sala Superior, por sentencia de vista de 
fojas 174, confi rmó la decisión del A quo, básicamente por los 
mismos argumentos del Juez. Noveno.- Examinada la sentencia 
de segunda instancia, es de apreciar que la Sala Superior no ha 
considerado que entre los periodos declarados para el 
reconocimiento de aportaciones, el actor alegó haber laborado 
para W.M. Jackson Inc. Editores, desde enero de 1959 a junio de 
1976, y para Chez Pierre S.A., desde el 15 de diciembre de 1976 al 
31 de junio de 1981, adjuntó en sede administrativa, respecto de 
este último empleador, como medio probatorio la copia literal del 
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Registro de Sociedades, que corre a fojas 364 del expediente 
administrativo acompañado. En cuanto a la primera empresa 
mencionada, la Sala, de igual forma que la Ofi cina de Normalización 
Previsional, solo reconoce aportes desde agosto de 1964 a 
noviembre de 1965, denegando los otros periodos bajo el 
argumento de que si bien el actor fi gura en las planillas de sueldos 
desde abril de 1960 a noviembre de 1965, también lo es que no 
aparece en planillas en algunos periodos. Entonces, se colige que 
la Sala Superior no ha analizado debidamente el hecho que la 
propia entidad administrativa ha verifi cado y admitido la existencia 
de vínculo laboral entre el actor y dicha empresa, desde abril de 
1960, habiendo realizado las labores de Jefe de Personal, como se 
aprecia a fojas 513 del acompañado, cargo que es de naturaleza 
permanente; por lo que el hecho de no fi gurar en planillas de 
manera ininterrumpida no desvirtuaría que haya laborado en la 
citada empresa, debido a que el manejo y custodia de las planillas 
es responsabilidad del empleador y no del trabajador. Por otro lado, 
el órgano de mérito superior tampoco ha tenido en cuenta que en 
reiterada jurisprudencia se ha resuelto reconocer aportaciones por 
periodo anterior al año 1962. En cuanto al segundo empleador 
mencionado, la Sala tampoco ha valorado si la copia literal de 
registros públicos de la empresa Chez Pierre S.A., donde se 
desempeñó como miembro del Directorio y Gerente General, al 
acreditar vínculo laboral entre el actor y esta empresa, tiene 
incidencia en el reconocimiento de aportaciones. Finalmente, en 
ambos casos, el Colegiado Superior no ha analizado si cabe aplicar 
el Decreto Supremo N° 082-2001-EF, a fi n de reconocer aportes 
hasta por cuatro años, para el acceso a un derecho pensionario. 
Por lo que en el presente caso, nos encontramos ante una falta de 
motivación, y, en parte, ante una resolución con motivación 
defectuosa; aspectos que en suma afectan al debido proceso, en 
su vertiente de motivación de las resoluciones judiciales. Décimo.- 
En consecuencia, los vicios precedentemente advertidos acarrean 
la invalidez insubsanable de la sentencia de vista, al vulnerar los 
principios de motivación de las resoluciones judiciales y al debido 
proceso, cuya observancia es expresamente impuesta, por los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, 
de modo que corresponde al Ad quem emitir nuevo pronunciamiento 
de acuerdo a ley, debidamente motivado. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Luis Ángel Zurek Peinado, 
mediante escrito de fecha 18 de julio de 2014 a fojas 218 y 
siguientes; en consecuencia, NULA la sentencia de vista a fojas 
174 y siguientes, su fecha 02 de junio de 2014; ORDENARON que 
la Sala Superior de origen expida nuevo fallo debidamente 
motivado, teniendo en cuenta lo expuesto en esta decisión; 
MANDARON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en el proceso seguido contra la Ofi cina 
de Normalización Previsional – ONP, sobre Reconocimiento de 
aportaciones y otorgamiento de pensión – Decreto Ley N° 19990; 
y, los devolvieron.- Interviene como Juez Supremo ponente la 
señora Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
MALCA GUAYLUPO

1 Obrante a fojas 46 y siguientes del cuadernillo de casación, expedida por la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema.

2 Causal de casación prevista en el artículo 386° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por Ley N° 29364, publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” con fecha 
28 de mayo de 2009.

3 Incoada con fecha 04 de octubre de 2011, obrante a fojas 26 y siguientes.
C-1378644-63

CAS. Nº 11630-2014 LIMA
En el caso de autos, el derecho de la demandante a la percepción 
de la Bonifi cación por Tiempo de Servicios, se encuentra justifi cada 
por cuanto la entidad demandada ha reconocido a favor de esta, la 
percepción del mencionado benefi cio establecido en los convenios 
colectivos celebrados entre el Banco de la Nación y el Sindicato de 
Trabajadores de la citada entidad, debiéndose entender el tope de 
ciento setenta y nueve con 38/100 nuevos soles (S/.179.38) como 
tope máximo al cual podía ascender la aludida bonifi cación, 
conforme ha sido resuelto por el Colegiado Superior. Lima, 
veintisiete de octubre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA.- VISTA: 
La causa número once mil seiscientos treinta - dos mil catorce - 
Lima, en audiencia pública de la fecha; y, luego de verifi cada la 
votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto de 
fojas 1063 a 1068, por la demandante Elba María Villanueva 
Rosado viuda de Linares, contra la sentencia de vista de fojas 
1012 a 1018, su fecha 30 de julio de 2014, que confi rma la 
sentencia apelada de fojas 553 a 557, que declaró infundada la 
demanda. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA 
DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante resolución 
de fecha 22 de enero de 2015, que corre de fojas 33 a 35 del 
cuaderno de casación, se ha declarado procedente el recurso de 
casación interpuesto por la demandante por la causal de infracción 
normativa de los artículos 42° y 43° del Decreto Ley N° 25593 y 
del artículo 6° del Decreto Ley N° 20530. CONSIDERANDO: 
Primero: Que, el recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 

conforme se señala en el texto del artículo 384° del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso. 
Segundo: Conforme al escrito de demanda de fojas 68 a 74, de 
autos, la actora sostiene como pretensión que se declare la nulidad 
de la Resolución Administrativa EF- 92.2300 N° 0079-2007, de 
fecha 18 de abril de 2007, por el cual deniega su derecho a percibir 
el pago por concepto de Bonifi cación por Tiempo de Servicios. Y 
como consecuencia de ello se le reconozca dicho derecho, con el 
consecuente pago de los devengados e intereses legales. Tercero: 
De la sentencia de primera instancia. Declaró infundada la 
demanda sosteniendo como fundamento que de las boletas de 
pago de la recurrente se aprecia que percibía una remuneración 
mayor al tope de S/. 179.38 nuevos soles, es por ello que ello que 
los porcentajes del benefi cio de la CTS, debían calcularse en base 
a este tope. Siendo ello así, se tiene que la entidad demandada ha 
actuado conforme a ley al otorgarle la mencionada bonifi cación en 
la suma de S/. 22.42 nuevos soles correspondiente al 12.5% por 
haber laborado 24 años, 07 meses y 12 días, conforme a lo pactado 
en los Convenios Colectivos celebrados. Cuarto: De la sentencia 
de vista. Confi rma la sentencia de primera instancia que declara 
infundada la demanda, sosteniendo como fundamento que, 
analizados los citados convenios colectivos se advierte desde que 
se constituyó la denominada Bonifi cación por Tiempo de Servicios 
esto es desde el año 1993, el método de cálculo no ha variado en 
el tiempo efectuándose bajo el porcentaje de la remuneración 
básica y con arreglo al tope vigente S/. 179.38 nuevos soles, tope 
que no ha sido cuestionado por parte del sindicato de trabajadores 
del Banco de la Nación ni por el demandante desde que se 
implementó su forma de cálculo, es decir, que se ha venido 
aplicando de conformidad con el espíritu de la norma, y en armonía 
con la voluntad e intención de los entes que lo acordaron”. Del 
análisis materia de la infracción de los artículos 42° y 43° del 
Decreto Ley N° 25593 y del artículo 6° del Decreto Ley N° 
20530. Quinto: Al respecto el artículo 42° del Decreto Ley N° 
25593 señala que: La convención colectiva de trabajo tiene fuerza 
vinculante para las partes que la adoptaron. Obliga a éstas, a las 
personas en cuyo nombre se celebró y a quienes les sea aplicable, 
así como a los trabajadores que se incorporen con posterioridad a 
las empresas comprendidas en la misma, con excepción de 
quienes ocupan puestos de dirección o desempeñen cargos de 
confi anza. Por su parte el artículo 43°, señala que: La convención 
colectiva de trabajo tiene las características siguientes: a ) 
Modifi ca de pleno derecho los aspectos de la relación de trabajo 
sobre los que incide. Los contratos individuales quedan 
automáticamente adaptados a aquella y no podrán contener 
disposiciones contrarias en perjuicio del trabajador. b) Rige desde 
el día siguiente al de caducidad de la convención anterior o; si no la 
hubiera, desde la fecha de presentación del pliego, excepto las 
estipulaciones para las que señale plazo distinto que consistan en 
obligaciones de hacer o de dar en especie, que regirán desde la 
fecha de su suscripción. c) Rige durante el período que acuerden 
las partes. A falta de acuerdo, su duración es de un (1) año. d) 
Continúa rigiendo mientras no sea modifi cada por una convención 
colectiva posterior, sin perjuicio de aquellas cláusulas que hubieren 
sido pactadas con carácter permanente o cuando las partes 
acuerden expresamente su renovación o prórroga total o parcial. e) 
Continúa en vigencia, hasta el vencimiento de su plazo, en caso de 
fusión, traspaso, venta, cambio de giro del negocio y otras 
situaciones similares. f) Debe formalizarse por escrito en tres (3) 
ejemplares, uno para cada parte y el tercero para su presentación 
a la Autoridad de Trabajo con el objeto de su registro v archivo. 
Sexto: En cuanto al artículo al artículo 6° del Decreto Ley N° 
20530, señala que “Es pensionable toda remuneración afecta al 
descuento para pensiones. Están afectas al descuento para 
pensiones, las remuneraciones que son permanentes en el tiempo 
y regulares en su monto”. DE LA DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA. Sétimo: Previamente al análisis de las causales 
de infracción señaladas, debemos precisar que la controversia en 
el presente caso se refi ere a la correcta interpretación del Convenio 
Colectivo de 1993, la Directiva EF/92.5100-4900 N° 006-93 de 
fecha 24 de setiembre de 1993, y el numeral 17) de los Convenios 
Colectivos de 1995, 1997 y 1998, que reconocen el pago de la 
Bonifi cación por Tiempo de Servicios, respecto del cálculo de dicho 
benefi cio laboral, pues, la parte demandante sostiene que el 
porcentaje debe calcularse sobre el sueldo básico y hasta el tope 
de S/. 179.38 (ciento setenta y nueve con 38/100 nuevos soles); 
mientras que la entidad demandada, señala que el cálculo debe 
hacerse sobre el mencionado tope. Octavo: En cuanto a la 
aplicación correcta de la forma de cálculo de la Bonifi cación por 
Tiempo de Servicios, debemos señalar que el citado benefi cio se 
encuentra establecido en el Convenio Colectivo de fecha 10 de 
marzo de 1993, celebrado entre los representantes de la institución 
fi nanciera demandada y el Sindicato de Trabajadores del Banco de 
la Nación – SINATBAN, que en su numeral 6.17) establece 
textualmente lo siguiente: “Por servicios prestados directamente a 
la institución, el Banco abonará una bonifi cación porcentual 
mensual sobre el sueldo básico en los siguientes términos: a) De 
05 a 10 años de servicios 3.5%; De 10 años y 1 día a 15 años de 
servicios 4.5%; De 15 años y un día a 20 años de servicios 8.5%; 
De 20 años y un día a 25 años de servicios 12.5%; De 25 años y un 
día a 30 años de servicios 18.5%; b) Para determinar el monto del 
benefi cio el porcentaje se calculará hasta el tope actual de S/. 
179.38”. En este contexto la Directiva EF/92-5100-4900 N° 006-93, 
que suscribió el Gerente General, y en aplicación de la Cláusula 
Primera del Convenio Colectivo de Trabajo de fecha 10 de marzo 
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de 1993, se regulan las condiciones de trabajo y benefi cios 
económicos de los trabajadores, las que estarán sujetas a las 
condiciones, limitaciones y requisitos que ahí se precisan, 
señalándose en el punto seis “Otros Benefi cios”, punto 6.17) 
“Bonifi cación por tiempo de servicios”, que los servicios prestados 
directamente a la institución, el Banco abonará una bonifi cación 
porcentual mensual sobre el sueldo básico en los mismos términos 
señalados precedentemente, disponiendo en el literal b), que para 
determinar el monto del benefi cio, el porcentaje se calculará hasta 
el tope actual de ciento setenta y nueve con 38/100 nuevos soles 
(S/. 179.38). Noveno: En la Reunión de Trato Directo de fecha 30 
de octubre de 1995, que aparece de fojas 186 a 191, se estableció 
en su Cláusula Décimo Sétima que el Banco abonará a su personal, 
por el tiempo de servicios prestados directamente a la Institución, 
una bonifi cación mensual en los siguientes términos: “a) De 05 a 10 
años de servicios 3.5%; De 10 años y 1 día a 15 años de servicios 
4.5%; De 15 años y 1 día a 20 años de servicios 8.5%; De 20 años 
1 día a 25 años de servicios 12.5%; De 25 años 1 día a 30 años de 
servicios 18.5%; b) Para determinar el monto del benefi cio, el 
porcentaje se calculará sobre la remuneración básica y con arreglo 
a los topes vigentes”. Por otro lado, según las reuniones de fechas 
26 de junio de 1997, que corre de fojas 194 a 199, y de fecha 29 de 
octubre de 1998, de fojas 200 a 206, se pactó en la Cláusula 
Décimo Sétima, que el Banco abonará a su personal, por el tiempo 
de servicios prestados directamente a la Institución, una 
bonifi cación mensual en los siguientes términos: “a) De 05 a 10 
años de servicios 3.5%; De 10 años y 1 día a 15 años de servicios 
4.5%; De 15 años y 1 día a 20 años de servicios 8.5%; De 20 años 
1 día a 25 años de servicios 12.5%; De 25 años 1 día a 30 años de 
servicios 18.5%; b) Para la determinación del monto del benefi cio, 
el porcentaje se calculará sobre la remuneración básica y con 
arreglo al tope vigente (S/. 179.38)”. Décimo: De los Acuerdos 
Colectivos reseñados precedentemente, se puede verifi car que en 
ellos se hace mención expresa al modo de cálculo del benefi cio 
denominado “Bonifi cación por Tiempo de Servicios”, estableciendo 
que el porcentaje del mismo se calculará tomando como base la 
remuneración básica, y con arreglo al tope vigente, esto es, ciento 
setenta y nueve con 38/100 nuevos soles (S/.179.38), y no 
señalando que la citada bonifi cación se calculará sobre el tope 
mencionado; debiendo entenderse que el denominado tope está 
referido al máximo que puede ascender la aludida bonifi cación, 
(criterio que ha sido establecido en el III Pleno Casatorio Laboral). 
Undécimo: Determinada la forma de cálculo del benefi cio laboral 
bajo análisis, corresponde establecer si dicha bonifi cación es 
aplicable a la demandante. Así la Constitución Política del Perú de 
1979, estableció que la convención colectiva tenía fuerza de ley 
entre las partes, en cambio, en la actual Constitución Política del 
Estado, en el inciso 2) de su artículo 28°, señala que: “La 
convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo 
concertado”; en el primer caso la fuerza de ley otorgaba al convenio 
colectivo tiene carácter normativo con rango de ley, en cambio, la 
fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado obliga a todas las 
personas que celebraron la convención colectiva, a las personas 
representadas en la suscripción de esta y a aquellas que se 
incorporen al centro de trabajo con posterioridad a la celebración 
de la convención colectiva; asimismo, otorga un referente normativo 
que implica que todos sus efectos se aplican automáticamente a 
las relaciones individuales de trabajo, lo que implica que 
posteriormente se incorporen a cada uno de los contratos 
individuales de trabajo. Duodécimo: Estando en este orden de 
ideas, que el derecho a la percepción de este benefi cio “Bonifi cación 
por Tiempo de Servicios” está debidamente sustentado en el 
reconocimiento expreso de la entidad emplazada, no siendo 
materia de controversia en este proceso el derecho de la 
demandante a la percepción de este benefi cio sino la forma de su 
cálculo, debate que como se tiene anotado en la presente 
ejecutoria, ha quedado debidamente determinado. Décimo 
Tercero: En consecuencia se advierte que la instancia de mérito 
incurre en infracción normativa de los artículos 42° y 43° del 
Decreto Ley N° 25593 -Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, y 
del artículo 6° del Decreto Ley N° 20530. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones y de conformidad con el Dictamen del Señor 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo: declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto de fojas 1063 a 
1068, por la demandante Elba María Villanueva Rosado viuda de 
Linares; en consecuencia, CASARON sentencia de vista de fojas 
1012 a 1018, su fecha 30 de julio de 2014; y actuando en sede de 
instancia, REVOCARON la sentencia de primera instancia de 
fecha 23 de abril de 2010, obrante de fojas 553 a 557, que declara 
infundada la demanda y REFORMÁNDOLA declararon, FUNDADA 
la demanda en consecuencia NULA la Resolución Administrativa 
N° EF/92.2300 n° 079-2007 de fecha 18 de abril de 2007; 
ORDENARON que la demandada cumpla con el pago a la 
demandante de los reintegros por el concepto de Bonifi cación por 
Tiempo de Servicios, reconocidos a su favor, así como también el 
pago de los devengados y el pago de los intereses legales; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la 
demandante Elba María Villanueva Rosado viuda de Linares 
con el Banco de la Nación, sobre nulidad de resolución 
administrativa; interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron. S.S. YRIVARREN 
FALLAQUE, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378644-64

CAS. Nº 11790-2014 LIMA
En el caso de autos, no resulta amparable la nivelación de pensión 
de jubilación solicitada puesto que él demandante presentó su 
solicitud de nivelación con posterioridad a la entrada en vigencia de 
la Ley N° 28449, que cerró el régimen pensionario del Decreto Ley 
N° 20530, y prohibió la nivelación de las pensiones con las 
remuneraciones y con cualquier ingreso previsto para los 
empleados o funcionarios públicos en actividad. Lima, dieciocho de 
agosto de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa 
número once mil setecientos noventa guión dos mil catorce Lima, 
en audiencia pública de la fecha; y producida la votación con 
arreglo a ley, ha emitido la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante Santiago Coronado López, de fecha 17 de julio de 
2014, de fojas 308 a 313, contra la sentencia de vista de fecha 09 
de junio de 2014, de fojas 292 a 294, que confi rma la sentencia 
apelada de fecha 07 de marzo de 2013, de fojas 227 a 234, que 
declara infundada la demanda seguido contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, sobre impugnación de resolución 
administrativa. 2. CAUSAL DEL RECURSO: Mediante resolución 
de fecha 23 de enero de 2015, de fojas 38 a 41 del cuadernillo de 
casación, expedida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria, se ha declarado procedente el recurso de 
casación interpuesto por las causales de: Infracción normativa de 
los artículos 46° y 56° del Decreto Ley N° 20530, y del artículo 
6° del Decreto Supremo N° 015-93-PCM. 3. CONSIDERANDO: 
Primero.- El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384° del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso. 
Segundo.- En el caso de autos, conforme se aprecia del petitorio 
de la demanda, de fojas 27 a 37, el recurrente solicita como 
pretensión, que se declare la nulidad parcial de la Resolución 
Jefatural N° 0251-2009-MML-GA-SP-ByP, por haber efectuado un 
mal cálculo en su liquidación y por no dar cumplimiento a las 
Resoluciones de Alcaldía N° 1744 y N° 3499; asimismo peticiona la 
declaración de nulidad total de la Resolución de la Subgerencia N° 
898-2009-MML-GA-SP, que declaró infundado su recurso de 
apelación y de la Resolución Jefatural N° 0397-2009-MML-GA-SP-
ByP, que declaró infundado su recurso de reconsideración. En 
consecuencia solicita que se ordene a la demandada cumpla con 
ejecutar los mandatos contenidos en las Resoluciones de Alcaldía 
N° 1744 y N° 3499, que dispusieron que los pensionistas a cargo 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, debían percibir como 
pensión el monto que percibe un servidor activo del mismo nivel en 
que cesó el pensionista y que para tal efecto se aprobó una Escala 
de Remuneraciones y Pensiones efectiva a partir de enero de 1996 
y de manera accesoria peticiona el pago de los devengados 
generados, así como el pago de los correspondientes intereses 
legales. Tercero.- Mediante sentencia de primera instancia de fojas 
227 a 234, se declaró infundada la demanda, al considerando que 
“la pensión de jubilación del actor fue nivelada por Resolución 
Jefatural N° 251-2009-MML-GA-SP-ByP, en base a los 28, años 04 
meses y 11 días, por lo que no le correspondía el 100% del mondo 
fi jado en la Escala de Remuneraciones, sino el equivalente a su 
tiempo de servicios; que, la emplazada le pagó los devengados de 
los tres años anteriores a la presentación de su solicitud de 
nivelación pensión, en aplicación del artículo 56° del Decreto Ley 
N° 20530, referido a la prescripción de las pensiones devengadas; 
que, al haber presentado el accionante su solicitud de nivelación 
con fecha 19 de marzo de 2009, esto es con posterioridad a la 
expedición de la Ley N° 28449, que prohibió la nivelación de las 
pensiones con cualquier ingreso de funcionario o servidor en 
actividad, es que dicha exigencia no resulta atendible. Cuarto.- Por 
su parte, la Sala Superior mediante sentencia de vista de fojas 292 
a 294, confi rma la apelada que declara infundada la demanda, 
señalando que la entidad demandada mediante Resolución 
Jefatural N° 251-2009-MML-GA-SP-ByP, cumplió con nivelar la 
pensión del actor en la suma de S/.1,439.62 nuevos soles, en 
atención a los años de servicios que prestó y aplicando la escala 
remunerativa aprobada; y respecto a los devengados, señala que 
al haber solicitado el actor la nivelación de su pensión el 19 de 
marzo de 2009, hizo bien la entidad en pagar los devengados 
desde tres años anteriores a la presentación de su solicitud, esto 
es, desde marzo de 2006, pues los periodos anteriores habían 
prescrito. En cuanto a la causal de Infracción Normativa de los 
artículos 46° y 56° del Decreto Ley N° 20530, y del artículo 6° 
del Decreto Supremo N° 015-93-PCM. Quinto.- El artículo 46° del 
Decreto Ley N° 20530 señala que “Las pensiones y 
compensaciones se otorgarán de ofi cio, en base al reconocimiento 
de servicios, mediante Resolución de Pensión o de Compensación, 
según el caso expedida por el Titular del Pliego correspondiente”. 
Por su parte el artículo 56° de la misma norma establece que, “El 
derecho a pensión o compensación es imprescriptible. Prescriben 
las pensiones devengadas, vencido el término de tres años sin 
haberse reclamado su pago, excepto; a) Para los menores de edad 
o incapaces; y b) En los casos de imposibilidad de ejercer dicho 
reclamo, salvo que el pensionista se encuentre prófugo de la 
justicia. Sexto.- Al respecto a la causal materia consignada como 
infracción normativa del artículo 6° del Decreto Supremo N° 015-
93-PCM, se advierte que es un error material, el mismo que debe 
corregirse en la presente resolución, en ese sentido lo correcto es 
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“artículo 6° del Decreto Supremo N° 015-83-PCM”. En ese 
sentido dicha norma dispone que: “La nivelación de las pensiones 
se efectuará institucionalmente y de ofi cio, mediante Resolución 
expedida por el Titular del Pliego correspondiente o el funcionario o 
autorizado por delegación, en forma anual o cada vez que varíe la 
Escala de Remuneraciones. El procedimiento a seguir, en cada 
caso y según los períodos de tiempo en los cuales se hubiese 
cesado, será el siguiente: a) Determinación de la remuneración 
que corresponda al cargo, a la categoría o al nivel remunerativo 
actual y que sea similar o equivalente al que tenía el cesante al 
momento en que se produjo el cese. b) Identifi cación del monto de 
la pensión por nivelar. c) Establecimiento de la diferencia entre los 
dos montos anteriores. d) Asignación del incremento de la pensión 
según los tiempos de 10, 7 y 5 años, señalados para la nivelación”. 
Séptimo.- Solución Al Caso Concreto: Al respecto la controversia 
del presente proceso gira en torno a determinar si corresponde o 
no que la pensión de jubilación del actor sea nivelada con las 
remuneraciones que percibe un servidor en actividad del mismo 
cargo o nivel al que ocupó al momento de su cese, esto es, como 
Técnico Administrativo II de la Dirección Municipal de Fiscalización 
y Defensa del Consumidor, Nivel ST-A. Octavo.- En este contexto 
la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 
la Corte Suprema de Justicia, en la Casación N° 7785-201-SAN 
MARTÍN, de fecha 09 de abril de 2014, ha señalado como 
precedente vinculante en su sexto considerando lo siguiente “No 
procede solicitar a partir de la vigencia de la Ley N° 28389, que 
modifi ca los artículos 11°, 103° y la Primera Disposición Final y 
Transitoria de la Constitución Política del Estado, la nivelación de 
pensiones con las remuneraciones de servidores o funcionarios 
públicos en actividad cualquiera sea su régimen laboral. Esta 
prohibición alcanza tanto a la vía administrativa y judicial”. 
Noveno.- En el caso de autos, conforme se aprecia de fojas 8 a 10, 
el actor presentó en sede administrativa su solicitud de nivelación 
de pensión en cumplimiento de las Resoluciones de Alcaldía N° 
1744 y N° 3499, con fecha 19 de marzo de 2009, esto es, con 
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 28449, que 
cerró el régimen pensionario del Decreto Ley N° 20530, y prohibió 
la nivelación de las pensiones con las remuneraciones de los 
servidores en actividad del mismo cargo; es decir, el derecho a la 
nivelación de pensiones que la demandante solicita, se encuentra 
proscrito a partir de la vigencia de la Ley N° 28389, Ley de Reforma 
Constitucional publicada el 16 de noviembre de 2004 que 
Modifi cación la Primera Disposición Final y Transitoria de la 
Constitución Política del Perú, consecuentemente tampoco resulta 
amparable el pago de las pensiones devengadas e intereses 
legales de años anteriores a los que ha reconocido la administración. 
Décimo.- En cuanto a la infracción del artículo 56° del Decreto Ley 
N° 20530, se advierte que el Colegiado Superior se ha pronunciado 
conforme a la norma, y conforme al criterio establecido por el 
Tribunal Constitucional plasmado en el Expediente N° 09094-2006-
PA/TC, de fecha 03 de noviembre de 2006, puesto que el actor al 
solicitar su nivelación de cesantía el 19 de marzo de 2009, resulta 
correcto que la administración haya pagado los devengados tres 
años anteriores a la presentación de su solicitud de nivelación de 
pensión esto es desde marzo de 2006, en la medida que los 
periodos anteriores ha dicho año han prescrito: por lo tanto, en 
atención a los fundamentos expuestos se aprecia que la sentencia 
de vista no ha incurrido en la causal de: Infracción normativa de los 
artículos 46° y 56° del Decreto Ley N° 20530, y del artículo 6° del 
Decreto Supremo N° 015-93-PCM, razones por las cuales el 
presente recurso de casación debe declararse infundado. 
Undécimo.- Por estas consideraciones, y de conformidad con el 
dictamen emitido por el Señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, y en aplicación al artículo 397° del 
Código Procesal Civil. 4. DECISIÓN: Declararon INFUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Santiago 
Coronado López, de fecha 17 de julio de 2014, de fojas 308 a 313; 
en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha 09 
de junio de 2014, de fojas 292 a 294, ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a Ley. En el proceso contencioso administrativo seguido por el 
demandante Santiago Coronado López contra la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, sobre impugnación de resolución 
administrativa; interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES 
ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1378644-65

CAS. N° 11905-2014 PIURA
Se advierte que en el caso de autos, la actora ha laborado por un 
periodo superior a un (01) año, de manera continúa e ininterrumpida, 
encontrándose dentro del ámbito de aplicación del artículo 1° de la 
Ley N° 24041. Lima, uno de Diciembre de dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA; La causa número once mil novecientos cinco 
- dos mil catorce – Piura; en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha, integrada por los Jueces Supremos: Rodriguez Mendoza, 
Chumpitaz Rivera, Torres Vega, Mac Rae Thays, y Chaves Zapater; 
luego de producida la votación con arreglo a Ley, y de conformidad 
con el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto 
mediante escrito de fojas 402 a 415, por Micaela Saavedra 

Sanguinetti, contra la sentencia de vista de fojas 380 a 392, de 
fecha 08 de julio de 2014, que revocando la sentencia apelada de 
fojas 291 a 300, de fecha 2 de agosto de 2013, que declara fundada 
en parte la demanda, reformándola la declara infundada; en los 
seguidos por la recurrente contra el Gobierno Regional de Piura y 
otro sobre Reincorporación y otro. FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fojas 51 a 54, de fecha 11 de 
marzo de 2015, del cuaderno de casación formado en esta 
Suprema Sala, se ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por Micaela Saavedra Sanguinetti, por la causal de 
Infracción Normativa del artículo 139°, incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado y de los artículos 1° y 2° de la 
Ley N° 24041. CONSIDERANDO: PRIMERO.- El recurso de 
casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en 
el texto del artículo 384 del Código Procesal Civil, vigente a la fecha 
de la interposición del recurso. SEGUNDO.- Que, del escrito de 
demanda obrante de fojas 134 a 146, la demandante solicita, que 
se declare la nulidad de la actuación material de despido ejecutado 
en su contra por la entidad demandada; y como consecuencia de 
ello, se ordene su reincorporación a su centro de trabajo como 
Secretaria de la Dirección de Circulación Terrestre que venía 
desempeñando antes de su cese, así como se le pague las 
remuneraciones dejadas de percibir, más los intereses legales, 
cotos del proceso. TERCERO: De la sentencia de primera 
instancia.- El Juez de primera instancia declara fundada en parte 
la demanda señalando como fundamento, “Que, si bien es cierto la 
demandante fue contratada por suplencia temporal por el periodo 
desde el 03 de octubre de 2007, hasta el 30 de setiembre de 2008, 
asimismo mediante Contrato Administrativo de Servicios, CAS, 
desde el 01 de octubre de 2008 hasta el 30 de junio de 2009; 
también lo es, que por el periodo comprendido desde el 01 de julio 
de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2010, laboró bajo contratos 
por servicios personales, apreciándose formalmente una 
interrupción de 14 días calendario, pero que en los hechos se 
evidencia que la misma constituyo un interrupción maliciosa por 
cuanto de los record, de asistencia obrantes en los actuados se 
aprecia que en los hechos la actora si laboró en dichos días, por lo 
que se encontraría dentro del ámbito de aplicación del artículo 1° 
de la Ley N° 24041.” CUARTO: De la sentencia de segunda 
instancia.- El Colegiado de la Sala Superior revoca la sentencia de 
primera instancia que declara fundada en parte la demanda y 
reformándola la declara infundada, sosteniendo como fundamento, 
“De los actuados se aprecia que la actora se ha desempeñado por 
el primer periodo de octubre de 2007 a setiembre de 2008 (11 
meses), bajo contratos de suplencia en el cargo de maquinista II no 
superando el año; por el segundo, periodo bajo Contratos 
Administrativo de Servicios –CAS, de fecha 01 de octubre de 2008 
a junio de 2009 (9 meses), y en un tercer, periodo a partir del 01 de 
julio de 2009 por contrato de suplencia en el cargo de Maquinista II, 
y posteriormente a partir del 27 de enero de 2010, se le encargó las 
funciones de Secretaria de la Dirección de Transporte Terrestre por 
ausencia de la secretaria titular, y recién por memorando N° 064-
2010 por necesidad de servicio, a partir del 08 de marzo al 31 de 
diciembre de 2010 (10 meses) como Secretaria en la Dirección de 
Circulación Terrestre; así también, se aprecia que la actora en los 
hechos no realizó labores de Maquinista para los que fue contratada 
por suplencia, realizando funciones de apoyo en la Secretaría de la 
citada Dirección de Transportes, cargo que no fi gura en el 
Organigrama Estructural de tal Dirección, habiendo sido contratada 
solo de manera accidental, ejerciendo recién las labores de 
secretaria a partir del 27 de enero de 2010, pero estrictamente por 
razón de suplencia temporal de la titular, y por menos de 1 año, por 
lo que las funciones desempeñadas por la actora no han sido 
continuas en el mismo cargo, al haber ido variando en el periodo 
laborado, por lo que no le corresponde los benefi cios establecidos 
en el artículo 1° de la Ley N° 24041.” Del análisis materia de 
casación del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Estado. QUINTO: Que, del contexto de la sentencia 
de vista impugnada, se advierte que ésta no ha valorado de manera 
conjunta todos los medios probatorios aportados por las partes en 
presente proceso a fi n de contrastarlos y extraer de ellos si 
efectivamente la actora laboró en la modalidad de suplencia, 
analizando para ello las normas aplicables al caso, contraviniendo 
el derecho al debido proceso, consagrado en los incisos 3) y 5) del 
artículo 139°, de la Constitución Política del Estado. Sin embargo 
no obstante a lo establecido, se debe tener en cuenta que en el 
proceso laboral impera entre otros el principio de economía y 
celeridad procesal; así como el de la transcendencia de las 
nulidades, pero sobre todo el derecho de acceso a la justicia, que 
forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva reconocido por el inciso 3) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Estado, como principio y derecho a 
la función jurisdiccional y que no se agota en prever mecanismos 
de tutela en abstracto sino que supone posibilitar al justiciable la 
obtención de un resultado óptimo con el mínimo empleo de la 
actividad procesal, teniéndose en cuenta que el debido proceso 
concebido como un derecho fundamental, subjetivo y público, 
contiene un conjunto de garantías, principios y derechos 
procesales, que tienen las partes en el proceso. Por lo que el 
cumplimiento de éste garantiza la efi cacia del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva. En ese sentido siendo el caso de autos 
que se discute un derecho fundamental como es el derecho de 
trabajo, esta Sala de la Corte Suprema considera que debe 
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dilucidar el fondo de la pretensión planteada en el presente 
proceso. Del análisis materia de casación de los artículos 1° y 2° de 
la Ley N° 24041. SEXTO: El artículo 1° de la Ley N° 24041, 
dispone: “Los servidores públicos contratados para labores de 
naturaleza permanente, que tengan más de un año ininterrumpido 
de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las 
causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276 y 
con sujeción al procedimiento establecido en él, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 15 de la misma ley”. Por su parte el artículo 
2 dispone que: No están comprendidos en los benefi cios de la 
presente ley los servidores públicos contratados para desempeñar: 
1) Trabajos para obra determinada. 2) Labores en proyectos de 
inversión, proyectos especiales, en programas y actividades 
técnicas, administrativas y ocupacionales, siempre y cuando sean 
de duración determinada. 3) Labores eventuales o accidentales de 
corta duración. 4) Funciones políticas o de confi anza. De la 
naturaleza de contratación de la actora. SÉTIMO: Al respecto 
debe de señalarse que la naturaleza permanente de una labor no 
depende del tiempo corto o largo del desempeño de un servidor en 
un determinado cargo, sino de la necesidad constante del servicio 
prestado, sea en uno o más cargos. En este contexto tenemos que 
el inciso c) del artículo 38° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM 
–Reglamento del Decreto Legislativo N° 276, indica que las 
entidades de la Administración Pública solo podrá contratar 
personal para realizar funciones de carácter temporal o accidental; 
efectuándose dicha contratación para el desempeño de labores de 
reemplazo de personal permanente impedido de prestar 
servicios siempre y cuando sea de duración determinada” 
(Contrato de Suplencia). OCTAVO: La demandada alega haber 
contratado a la demandante para la realización de labores 
esporádicas, temporales, accidentales, bajo contratos de suplencia 
temporal, conforme a lo previsto el citado artículo 38° inciso c) del 
Decreto Supremo N° 005-90-PCM. Norma regula la contratación 
de personal por suplencia, cuyo objeto está dirigido al reemplazo 
temporal de un servidor mientras dure su ausencia en la entidad, 
encontrándose sujeta la duración de la suplencia al retorno del 
servidor suplido a la entidad. En ese sentido, se entiende por 
suplencia temporal la sustitución que se hace de una personal por 
un determinado tiempo, ya sea por razón de licencia por 
maternidad, incapacidad temporal, vacaciones, etc; situación 
distinta al remplazo de personal, en el cual la plaza vacante no 
cuenta con titular, sea por renuncia del trabajador, muerte, despido, 
destitución, incapacidad permanente, etc, a diferencia de la 
suplencia temporal, en donde la plaza suplida si cuenta con un 
titular manteniéndose la contratación del suplente solo por el 
tiempo de ausencia del titular, de ahí su carácter temporal. 
SOLUCIÓN AL CONCRETO: NOVENO: Del Manual de 
Organización y Funciones MOF y del Organigrama de la Dirección 
Regional de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción, que obra de fojas 105 a 114, se aprecia que la citada 
entidad cuenta entre sus órganos de línea (dentro de su estructura 
orgánica) con la Dirección de Circulación Terrestre. DÉCIMO: 
Del Informe N° 312-2012-GOB.REG.PIURA-DRTyC-OA-UPER, 
obrante de fojas 209 a 216, de los contratos de trabajo por servicios 
personales y contratos administrativos de servicios –CAS, obrante 
de fojas 219 a 247, se aprecia que la actora prestó labores para la 
Dirección de Circulación Terrestre. Al respecto el Juez de Primera 
instancia al hacer el análisis de todos los medios probatorios, llega 
a establecer que el último período laborado antes de su cese, del 
01 de julio de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2010, ha acreditado 
haber prestado labores en la entidad demandada de manera 
continua e ininterrumpida, por más de 1 año. UNDÉCIMO: Que, si 
bien existiría una aparente interrupción de la relación laboral, en el 
período de enero de 2010, al no haber en autos contrato forma 
suscrito por dichos días; sin embargo dicho supuesto es superado 
con el Informe N° 001-2010/GO, REG.PIURA.DRTYC-DTT de fojas 
96 a 97, en donde se establece que a la actora se le autorizó a 
efectuar labores en horario extraordinario los días del 4 al 27 de 
enero de 2010, el cual evidencia que la demandante en los hechos 
si prestó servicios para la entidad demandada en las indicadas 
fechas, no habiéndose presentado interrupción laboral alguna. 
DUODÉCIMO: Estando en este orden de ideas se tiene que 
conforme al Principio de Primacía de la Realidad, aun cuando 
exista un contrato temporal –(en este caso estipulado como de 
suplencia), lo que determina la naturaleza de la relación contractual 
entre las partes es la forma como, en la práctica, se ejecuta dicho 
contrato; - en la medida que la actora se desempeño en el cargo de 
secretaria, mediante contrato de servicios no personales en la 
modalidad por suplencia, por cese del Señor José Silverio Vílchez 
Sosa por límite de edad quien tenía la plaza de Maquinista II, lo que 
importa el fi n del vínculo laboral con el empleador, hecho que de 
ninguna manera puede constituir un supuesto de ausencia temporal 
del servidor sino el cese defi nitivo del servidor. Esto genera la 
existencia de una plaza vacante, - plaza en donde la actora ha 
venido desempeñando sus labores, como Secretaria- circunstancias 
que determinan la desnaturalización de los contratos en la medida 
que no se encuentra en el supuesto de un “contrato por suplencia”, 
sino ocupando una plaza vacante. DÉCIMO TERCERO: En 
consecuencia se tiene que la actora, se ha desempeñado como 
Secretaria realizando labores de manera continua e ininterrumpida 
por un periodo superior a un (01) año, encontrándose dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 1° de la Ley N° 24041. DÉCIMO 
CUARTO: En cuanto al artículo 2° de la norma referida, no se 
advierte que la actora se encuentre dentro de algún supuesto 
establecido en dicho artículo. En consecuencia se advierte que la 

instancia de mérito incurre en infracción normativa del artículo 1° 
de la Ley N° 24041, razones por las cuales debe de declararse 
fundado, el recurso de casación interpuesto por la demandante. 
RESOLUCIÓN: Por estas consideraciones: Declararon FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto de fojas 402 a 415, por Micaela 
Saavedra Sanguinetti, en consecuencia, CASARON la sentencia 
de vista de fojas 380 a 392, de fecha 08 de julio de 2014, y 
actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la sentencia 
apelada de fojas 291 a 300, de fecha 2 de agosto de 2013, que 
declara Fundada En Parte la demanda; en los seguidos contra el 
Gobierno Regional de Piura y otro sobre Reincorporación y otro; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución, 
en el Diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron.- 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae 
Thays. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-66

CAS. Nº 12107-2014 LIMA
Para acceder a la bonifi cación contenida en el artículo 18° del 
Decreto Ley N° 20530, en el caso de las mujeres deben haber 
prestado servicios por más de treinta años (30) en forma 
ininterrumpida, y el cálculo de la misma debe efectuarse a la fecha 
del cese. En el caso de autos, se aprecia que la demandante tiene 
acreditados treinta y dos años de servicios a la fecha de su cese, 
por lo que, le corresponde el otorgamiento de dicha bonifi cación. 
Lima, quince de setiembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA 
DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: 
Con el acompañado, la causa número doce mil ciento siete guión 
dos mil catorce de Lima, en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha; y, producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la demandante doña Dola Quispilaya 
Montes, mediante escrito de fecha trece de agosto de dos mil 
catorce, obrante de fojas trescientos treinta y uno a trescientos 
treinta y ocho, contra la sentencia de vista de fecha veintitrés de 
julio de dos mil catorce, de fojas trescientos veintiséis a trescientos 
veintinueve, que confi rmó la sentencia apelada de fecha veintiocho 
de octubre de dos mil once, que corre de fojas doscientos cincuenta 
y seis a doscientos sesenta y uno, que declaró infundada la 
demanda; en el proceso contencioso administrativo seguido con la 
entidad demandada Banco de la Nación, sobre otorgamiento de 
bonifi cación. CAUSALES DEL RECURSO: Por resolución que 
corre de fojas treinta y siete a cuarenta del cuaderno de casación, 
de fecha once de marzo de dos mil quince, se declaró procedente 
el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, por la 
causal de infracción normativa del artículo 18° del Decreto Ley 
N° 20530, Resolución Ministerial N° 405-2006-EF y Leyes N° 
28389 y N° 28449; correspondiendo a esta Sala Suprema emitir 
pronunciamiento de fondo sobre dichas causales. 
CONSIDERANDO: Primero: Vía Administrativa. Por escrito de 
fecha dieciocho de junio de dos mil siete, doña Dola Quispilaya 
Montes, que corre a fojas siete del expediente principal, solicitó el 
otorgamiento de la bonifi cación prevista en el artículo 18° del 
Decreto Ley N° 20530, en respuesta a dicha solicitud el Banco de 
la Nación emite la Carta EF/92.2340 N° 990-2007 de fecha tres de 
julio de dos mil siete, que obra a fojas diecinueve, por la cual le 
informa a la actora que mediante Resolución Administrativa 
EF/92.2300 N° 003-2007 de fecha nueve de enero de dos mil siete, 
se declaró nula la Resolución Administrativa EF/92.2340 N° 0173-
2005 de fecha dos de diciembre de dos mil cinco, en el extremo 
que dispone el abono de la bonifi cación del artículo 18° del Decreto 
Ley N° 20530; contra dicha Carta la demandante interpone recurso 
de apelación a través de su escrito de fecha dieciocho de julio de 
dos mil siete, de fojas trece a dieciocho, impugnación que ante el 
silencio administrativo negativo, la recurrente dio por agotada la vía 
administrativa por escrito de fecha nueve de agosto de dos mil 
siete. Segundo: Vía Judicial. Mediante escrito de demanda que 
corre de fojas veinticuatro a treinta y cinco, la demandante solicita 
se declare la nulidad de la resolución fi cta denegatoria derivado del 
silencio administrativo del recurso de apelación y como 
consecuencia de ello se le reconozca el derecho a percibir la 
bonifi cación prevista en el artículo 18° del Decreto Ley N° 20530, 
así como el abono de reintegro de los devengados e intereses 
legales. Tercero: El Juez de Primera Instancia por sentencia de 
fecha veintiocho de octubre de dos mil once, que obra de fojas 
doscientos cincuenta y seis a doscientos sesenta y uno, declaró 
infundada la demanda, bajo el argumento que a la actora se le 
otorgó pensión de cesantía a través de la Resolución Administrativa 
N° EF/92.2340 0173-2005 de fecha dos de diciembre de dos mil 
cinco, mediante la cual se le incluyó el incremento del artículo 18° 
del Decreto Ley N° 20530, en mérito a los treinta y dos años, ocho 
meses y 28 días de servicios prestados a la entidad demandada en 
la suma de S/.33.00 nuevos soles, que, sin embargo, mediante 
Resolución Administrativa EF/92.2300 N° 0003-2007 de fecha 
nueve de enero de dos mil siete, se declaró la nulidad de la 
Resolución Administrativa EF/92.2340 N° 0173-2005 en el extremo 
del reconocimiento de la bonifi cación dispuesta por el artículo 18° 
del Decreto Ley N° 20530, por contravenir lo establecido en el 
artículo 5° de la Ley N° 28449, que, asimismo, mediante Resolución 
Ministerial N° 405-2006-EF/15 publicado el veintitrés de julio de 
dos mil seis, que aprobó los lineamientos para el reconocimiento, 
declaración, califi cación y pago de los derechos pensionarios del 
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Decreto Ley N° 20530, a propósito de la promulgación de las Leyes 
N° 28389 y N° 28449, que dispuso en el punto 3 numeral 3 que no 
procede la bonifi cación establecida en el artículo 18° del texto 
original del Decreto Ley N° 20530, porque tenía como fundamento 
la nivelación de las pensiones con las remuneraciones de los 
trabajadores activos, dispositivo que le es de aplicación a la 
demandante puesto que desde el treinta y uno de diciembre de dos 
mil cuatro estaba en vigencia la Ley N° 28449, en consecuencia, al 
haber cesado la actora el uno de marzo de dos mil cinco, no le 
corresponde la Bonifi cación establecida en el artículo 18° del 
Decreto Ley N° 20530. Mediante Resolución de fecha veintitrés de 
julio de dos mil catorce, que corre de fojas trescientos veintiséis a 
trescientos veintinueve, la Sala Superior, confi rmó la Sentencia 
apelada de instancia bajo los mismos argumentos expresados por 
el A-quo. Cuarto: La infracción normativa podemos conceptualizarla 
como la afectación a las normas jurídicas en que incurre la Sala 
Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte 
que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa quedan comprendidas en el 
mismo las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil en su artículo 386°, relativas a interpretación errónea, 
aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho 
material, incluyendo además otro tipo de normas como son las de 
carácter adjetivo. Quinto: En el caso concreto de autos, la 
infracción normativa consiste en la vulneración del artículo 18° del 
Decreto Ley N° 20530 que establece: “(…) Los trabajadores 
hombres con treinta y cinco o más años de servicios y mujeres con 
treinta o más años de servicios, en ambos casos ininterrumpidos, 
regularán su pensión de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5°, 
bonifi cándose el monto de la pensión resultante con la diferencia 
entre la Remuneración Básica del grado y sub grado inmediato 
superior y la correspondiente al grado y sub-grado que tuvieren al 
cesar. Si tales servicios hubieren sido prestados íntegramente 
dentro de un régimen en el que los ascensos estén normados por 
escala jerárquica establecida por ley de ascensos específi ca y 
particular, dicha bonifi cación será la diferencia entre la 
Remuneración Básica correspondiente al nivel jerárquico inmediato 
superior y la que tuvieren al cesar, a condición de estar inscritos en 
el cuadro de mérito correspondiente. En el caso que hubieran 
servido veinticuatro meses o más en el más alto nivel de la escala 
jerárquica, la bonifi cación será catorce por ciento de su 
Remuneración Básica. (…)”. Sexto: Conforme la demanda que 
corre de fojas veinticuatro a treinta y cinco, lo que solicitó la 
demandante es la nulidad de la resolución fi cta denegatoria de su 
recurso de apelación, en consecuencia, se le pague la bonifi cación 
prevista en el artículo 18° del Decreto Ley N° 20530, más el pago 
de los devengados e intereses legales. Sétimo: A fojas tres y 
cuatro corre la Resolución Administrativa EF/92.2340 N° 0173-
2005 de fecha dos de diciembre de dos mil cinco, que resolvió 
otorgar pensión de cesantía a la demandante a partir del uno de 
marzo de dos mil cinco (fecha de contingencia), por la suma de 
S/.2,034.26 nuevos soles, reconociéndole treinta y dos años, ocho 
meses y veintiocho días de servicios prestados al Estado, bajo el 
régimen del Decreto Ley N° 20530, cesando en el cargo de 
Funcionario. Octavo: La bonifi cación a que se refi ere el artículo 
18° del Decreto Ley N° 20530, es un pago de naturaleza premial, 
que encuentra justifi cación en el reconocimiento que hace el 
Estado al servidor público que le ha prestado servicios en forma 
ininterrumpida por periodos superiores a los requeridos para 
acceder en forma ordinaria a una pensión de cesantía; es por ello, 
que la primera parte del citado dispositivo legal exige para su 
otorgamiento, que los servidores públicos varones, hayan cumplido 
treinta y cinco años (35) de servicios y las mujeres hayan cumplido 
treinta años (30) de servicios; tiempo de servicios mayor al ciclo 
laboral máximo en base al cual se regulan las pensiones de 
cesantía y sobrevivencia de este régimen, que para el caso de los 
varones es de treinta años (30) de servicios y para las mujeres es 
de veinticinco años (25) de servicios. Noveno: La Resolución 
Ministerial N° 405-2006-EF/15, precisa que la bonifi cación prevista 
en el artículo 18° del Decreto Ley N° 20530 tiene como 
fundamento la nivelación pensionaria y por esta razón señala que 
no procede ordenar su abono como parte de la pensión; sin 
embargo, debe precisarse que la norma denunciada lo que 
establece es una bonifi cación que se incluye al momento inicial de 
la determinación de la pensión y que no implica por ello nivelación 
alguna; tampoco se puede hablar de una derogación del artículo 
18° del Decreto Ley N° 20530, pues, las Leyes N° 28449 y N° 
28389 no han efectuado derogación expresa ni tácita alguna; y en 
consecuencia, resulta inaplicable la referida resolución ministerial 
frente a la pertinencia del artículo 18° del Decreto Ley N° 20530. 
Décimo: Que, al haber cesado la demandante en sus labores el 
veintiocho de febrero de dos mil cinco, con treinta y dos años, ocho 
meses y veintiocho días de servicios ininterrumpidos a favor del 
Estado, como consta de la resolución de fojas tres y cuatro antes 
anotada, resulta aplicable la escala remunerativa contenida en el 
Acuerdo de Directorio N° 015-2003/008-FONAFE en vigencia 
desde el tres de diciembre de dos mil tres, que aprobó la Política 
Remunerativa del Banco de la Nación; por lo que, corresponde que 
la bonifi cación prevista en el artículo 18° del Decreto Ley N° 20530, 
le sea calculada sobre la base de la diferencia entre la remuneración 
básica del cargo de Funcionario y la remuneración básica del grado 
inmediato superior; razón por la que, el recurso interpuesto deviene 
en fundado. DECISIÓN: Por estas consideraciones, de 
conformidad con el dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo 

en lo Contencioso Administrativo: Declararon FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por la demandante doña Dola Quispilaya 
Montes, mediante escrito de fecha trece de agosto de dos mil 
catorce, que corre de fojas trescientos treinta y uno a trescientos 
treinta y ocho; en consecuencia CASARON la sentencia de vista 
de fecha veintitrés de julio de dos mil catorce, que obra de fojas 
trescientos veintiséis a trescientos veintinueve, que confi rmó la 
sentencia apelada que declaró infundada la demanda; y actuando 
en sede de instancia, REVOCARON la sentencia de primera 
instancia de fecha veintiocho de octubre de dos mil once, de fojas 
doscientos cincuenta y seis a doscientos sesenta y uno; 
REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA la demanda; en 
consecuencia, Nula la resolución denegatoria fi cta del recurso de 
apelación interpuesto por la demandante, DISPUSIERON que la 
entidad demandada expida resolución administrativa reconociendo 
a la actora el pago del benefi cio de la bonifi cación establecida por 
el artículo 18° del Decreto Ley N° 20530, así como el pago de los 
devengados e intereses correspondientes, sin costas ni costos; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido contra el Banco de la Nación, 
sobre otorgamiento de bonifi cación. Interviniendo como ponente, el 
señor Juez Supremo Chaves Zapater; y los devolvieron. S.S. 
YRIVARREN FALLAQUE, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378644-67

CAS. Nº 12249-2014 LAMBAYEQUE
Inversión de la carga de la prueba-Artículo 33° del TUO de la Ley 
N° 27584. Atendiendo a que la materia controvertida deviene de un 
derecho de carácter laboral y que la entidad demandada es quien 
tiene mejores posibilidades de probar los hechos en controversia, 
correspondía que la Sala Superior aplique la inversión de la carga 
de la prueba a favor del demandante, conforme lo permite el 
artículo 33° del TUO de la Ley N° 27584, criterios normativos que 
no se han tenido en cuenta al momento de resolver, evidenciándose 
que la sentencia de vista ha incurrido en un supuesto de motivación 
insufi ciente. Lima, uno de diciembre de dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA: La causa doce mil doscientos cuarenta y 
nueve - dos mil catorce –Lambayeque, en audiencia pública de la 
fecha; y, producida la votación con arreglo a Ley, ha emitido la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Gobierno Regional de Lambayeque, de fojas 658 a 664, y del 
recurso de casación interpuesto por el demandante Roger 
Yonathan Canario Santa Cruz, de fojas 675 a 685, contra la 
sentencia de vista de fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, 
de fojas 643 a 654, que resuelve revocar la sentencia apelada de 
fecha cinco de enero de dos mil trece, de fojas 590 a 584, que 
declara infundada la demanda y reformándola la declara fundada 
respecto de la reposición e inclusión a planillas de pago de 
servidores contratados e infundado el extremo de pago de 
incentivos laborales conforme a las escalas remunerativas por 
categorías y niveles de personal contratado e improcedente sobre 
el pago de remuneraciones dejadas de percibir, en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguidos por los recurrentes, sobre 
Reincorporación y otros cargos. CAUSALES DEL RECURSO: Por 
resolución de fecha once de marzo de dos mil quince, de fojas 45 a 
50, del cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso de 
casación interpuesto por Roger Yonathan Canario Santa Cruz, por 
la causal de Infracción normativa del inciso 5) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Estado; asimismo, mediante 
resolución de fecha once de marzo de dos mil quine, de fojas 51 a 
55, del cuaderno de casación, esta Sala Suprema declaró 
procedente, en forma excepcional, el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, en aplicación 
del artículo 392-A del Código Procesal Civil, por la causal de 
Infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de 
la Constitución Política del Estado. CONSIDERANDO: Primero: 
Por demanda de fojas 274 a 312, el demandante solicita que se 
declare la nulidad de la Resolución Ejecutiva Regional N° 231-
2011-GR.LAMB/PR de fecha 15 de abril de 2011 y la Resolución de 
Gerencia General Regional N° 017-2011-GR.LAMB/GGR de fecha 
28 de febrero de 2011 y, como consecuencia de ello, se ordene su 
reincorporación en la entidad demandada en el cargo de Técnico 
en Abogacía, así como su incorporación en la Planilla Única de 
Pago de la entidad demandada, más el pago de incentivos 
laborales, remuneraciones dejadas de percibir e intereses legales. 
Sustenta fundamentalmente su pretensión en el hecho que laboró 
para la entidad demandada de forma ininterrumpida desde el 01 de 
setiembre de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2010 en el cargo de 
Técnico en Abogacía, sujeto a subordinación y permanencia, 
alcanzando la protección legal del artículo 1° de la Ley N° 24041, 
por lo cual no podía ser cesado sin causa legal predeterminada y 
sin previo proceso administrativo, hecho que no aconteció en 
autos, resultando procedente su reincorporación, del mismo modo 
que el pago de incentivos laborales, en razón a percibir un monto 
inferior con respecto a los montos determinados en la Escala 
Remunerativa por Categorías y Niveles del Gobierno Regional de 
Lambayeque de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2011 
(S/.1 436.87) mil cuatrocientos treinta y seis con 87/110 nuevos 
soles, resultando estimable la demanda incoada en todos sus 
extremos. Segundo: Por sentencia de primera instancia, de 
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fecha cuatro de enero de dos mil trece, de fojas 584 a 590, se 
declara infundada la demanda; bajo el argumento que no existe 
medio probatorio alguno que corrobore que efectivamente se le 
prohibió al demandante su ingreso a su centro de labores, de lo 
cual se desprende que no existen los documentos sufi cientes para 
acreditar la existencia u ocurrencia del despido incausado que 
alega el actor. Tercero: Por sentencia de vista, de fecha 
diecinueve de junio de dos mil catorce de fojas 643 a 654, se 
revoca la sentencia de primera instancia y reformándola se declara 
fundada la demanda respecto a la nulidad de las resoluciones 
administrativas cuestionadas, disponiéndose la reincorporación del 
demandante en el mismo cargo que venía desempeñando en la 
entidad demandada previo a su cese, así como su inclusión en la 
planilla de pagos de servidores contratados de la municipalidad 
demandada; e infundada la demanda respecto el pago de 
incentivos laborales conforme a las escalas remunerativas por 
categorías y niveles de personal contratado de la entidad; e 
improcedente el pago de remuneraciones dejadas de percibir. Esta 
decisión se sustenta fundamentalmente en las siguientes 
consideraciones: 1) De los documentos obrantes en autos, tales 
como boletas de pago e informes de actividades remitidas por el 
actor, se acredita que dicha parte laboró por más de un año 
ininterrumpido de servicios bajo subordinación, evidenciándose la 
existencia de una verdadera relación laboral, siéndole aplicable la 
protección legal del artículo 1° de la Ley N° 24041; 2) Respecto a la 
inclusión del demandante a la planilla de contratados, dicho 
extremo de la demanda resulta estimable en la medida que no 
implica de modo alguno el reconocimiento de un estatus jurídico 
determinado (como el nombramiento), sino antes bien un medio de 
prueba de la relación laboral del demandante y la entidad 
demandada; 3) Respecto a lo peticionado sobre pago de incentivos 
laborales, se desestima dicha pretensión bajo el argumento que las 
escalas remunerativas presentadas por el actor y por el cual 
sustentaría su derecho, no permiten formar convicción al juzgador 
dado que no revisten las formalidades de un documento público, 
más aún si se advierte de las planillas de pago de los trabajadores 
contratados, remitidas por la entidad demandada, que un trabajador 
técnico percibe montos inferiores o iguales a los que ha percibido 
el demandante; 4) Respecto al pago de remuneraciones dejadas 
de percibir, se desestima dicho extremo de la demanda, dado que, 
conforme lo precisado por uniforme jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, la remuneración es la contraprestación al trabajo 
efectivamente realizado, lo que no sucede en el presente caso. 
Cuarto: Del recurso de casación de fojas 675 a 685, se desprende 
que el recurrente impugna el extremo de la sentencia que declara 
infundado el pago de los incentivos laborales, señalando que la 
Sala de mérito ha incurrido en un vicio de motivación aparente, 
dado que la entidad demandada no cumplió con remitir las escalas 
remunerativas solicitadas por el Superior, razón por la cual el juez 
de primera instancia resolvió prescindir de dicho medio probatorio, 
no tomándose en consideración la actitud renuente de la 
demandada así como la existencia del instrumental solicitado y que 
obra en autos al haber sido adjuntado por su persona. Por otro 
lado, la Sala Suprema admitió en forma excepcional el recurso de 
casación interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque a 
fi n de establecer si en la tramitación del proceso se han afectado 
las garantías del debido proceso y la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, así como determinar si se ha motivado en 
forma sufi ciente y de manera congruente al emitirse sentencia de 
vista, dado que el órgano jurisdiccional, no obstante precisar que 
no obra en autos la escala remunerativa de personal contratado, 
sin mayor investigación declara infundado el extremo sobre el pago 
de incentivos laborales conforme a la escala remunerativa por 
categorías y niveles de personal de personal contratado. Quinto: 
Del contenido de la sentencia de mérito, tenemos que la Sala 
Superior desestima el extremo de la demanda referido al pago de 
incentivos laborales que percibe un servidor público contratado que 
tiene el cargo de Servidor Técnico del Gobierno Regional de 
Lambayeque a razón de S/.1 436.87(mil cuatrocientos treinta y seis 
con 87/110 nuevos soles), bajo la consideración que las escalas 
remunerativas presentadas por el recurrente, de fojas 254 a 257, 
no constituyen documentos idóneos para acreditar el derecho 
reclamado en razón a que no revisten la formalidad de un 
documento público, correspondiendo al demandante la carga de la 
prueba, en virtud al artículo 33° del Testo Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, tanto más si de las planillas de pagos de los trabajadores 
contratados, remitido por la entidad demandada, se aprecia que las 
remuneraciones de un trabajador técnico son montos inferiores o 
iguales al percibido por el demandante. Sexto: Al respecto, debe 
tenerse en cuenta que, en efecto, el artículo 33° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, ha establecido que la carga de 
probar corresponde a quien afi rma los hechos que sustenta su 
pretensión; sin embargo, acto seguido ha dispuesto invertir la 
carga de la prueba y atribuirla a la entidad administrativa cuando se 
establezca una sanción, medida correctiva o cuando por razón de 
su función o especialidad, la entidad administrativa está en mejores 
condiciones de acreditar los hechos. Sétimo: En el plano de los 
hechos, se verifi ca que, a merito de las solicitudes efectuadas por 
el demandante, el juzgado de primera instancia, mediante 
resoluciones judiciales número siete de fojas 395 a 396 y nueve a 
fojas 528 de fecha 31 de agosto de 2011 y trece de octubre de 
2011, respectivamente, requirió a la entidad demandada que 
cumpla con remitir las escalas remunerativas del personal 
contratado del gobierno Regional de Lambayeque de los meses de 
enero, febrero, marzo y abril del año 2011, sin que haya cumplido 

con el requerimiento judicial, por lo que mediante resolución judicial 
número diez de fecha 05 de marzo de 2012 a fojas 533, se resolvió 
prescindir de la documentación solicitada, precisando que se 
tomará en cuenta la conducta procesal de la entidad demandada al 
momento de resolver, de conformidad con el artículo 282° del 
Código Procesal Civil. Octavo: De lo antes expuesto, se evidencia 
que la Sala de mérito ha vulnerado el principio lógico de no 
contradicción, en tanto que conforme se ha dejado sentado por 
esta Suprema Corte en la Casación N° 3046-2007-Lambayeque, 
de fecha 07 de octubre de 2009, al referirse a este principio lógico 
“una cosa no puede ser y no ser a un mismo tiempo y en iguales 
condiciones, y una cosa no puede ser a la vez ella misma y su 
contraria”. En efecto, durante el trámite del proceso judicial, ante la 
renuencia de la entidad demandada de cumplir con el requerimiento 
judicial de remitir las escalas remunerativas materia de controversia, 
se resolvió prescindir del mismo, aplicándose la regla procesal del 
artículo 282° del Código Adjetivo, norma que permite al juez extraer 
conclusiones en contra de los intereses de las partes atendiendo a 
la conducta que éstas asumen en el proceso, particularmente 
cuando se manifi esta notoriamente en la falta de cooperación 
para lograr la fi nalidad de los medios probatorios, o con otras 
actitudes de obstrucción, empero, al momento de resolver, el 
Colegiado Superior aplica indebidamente la carga de la prueba al 
recurrente pese a la conducta procesal de la entidad demandada y 
sin tener en consideración que, atendiendo a que la materia 
controvertida deviene de un derecho de carácter laboral y que la 
entidad demandada es quien tiene mejores posibilidades de probar 
los hechos en controversia, correspondía que la Sala Superior 
aplique la inversión de la carga de la prueba a favor del demandante, 
conforme lo permite el artículo 33° del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, criterios normativos que no se han tenido en cuenta 
al momento de resolver, evidenciándose que la sentencia de vista 
ha incurrido en un supuesto de motivación insufi ciente al no 
haberse efectuado una motivación exigible en razón a los hechos 
producidos en el trámite del presente proceso y la conducta 
procesal de las partes, teniéndose en consideración las normas 
procesales aplicables al caso materia de autos. Noveno: De lo 
expuesto, se evidencia que la sentencia de mérito no contiene 
un pronunciamiento válido sobre la controversia, vulnerando 
con ello el derecho a obtener una sentencia debidamente motivada 
y por ende, el derecho al debido proceso, por lo que se estima que 
hay Infracción normativa del artículo 139°, incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Perú, motivo por el cual debe ampararse 
el presente recurso de casación. DECISIÓN Por tales 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo; y, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 396° del 
Código Procesal Civil: Declararon FUNDADOS los recursos de 
casación interpuestos por la entidad demandada, Gobierno 
Regional de Lambayeque, de fojas 658 a 664 y por el demandante 
Roger Yonathan Canario Santa Cruz, fojas 675 a 685, en 
consecuencia NULA la sentencia de vista de fecha diecinueve de 
junio de dos mil catorce, de fojas 643 a 654; ORDENARON que el 
Ad Quem emita nueva resolución con arreglo a Ley, teniendo en 
cuenta lo acotado en los considerandos precedentes; en el proceso 
seguido por Roger Yonathan Canario Santa Cruz contra el 
Gobierno Regional de Lambayeque sobre Reincorporación y otros 
cargos. Interviniendo como Ponente la Señora Jueza Suprema: 
Chumpitaz Rivera; y los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-68

CAS. N° 12298-2014 LAMBAYEQUE
Conforme al artículo 48° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cado por Ley N° 25212, la forma de cálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación es en 
base al 30% de la remuneración total o íntegra. Lima, veintinueve 
de octubre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa 
número doce mil doscientos noventa y ocho, guión dos mil catorce, 
guión LAMBAYEQUE, en audiencia pública de la fecha; de 
conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo, luego de verifi cada 
la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
el Procurador Público Adjunto del Gobierno Regional de 
Lambayeque, mediante escrito de fecha 11 de setiembre de 2014 
a fojas 310 y siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 299 y 
siguientes, su fecha 21 de julio de 2014, que confi rma la sentencia 
apelada que declaró fundada en parte la demanda; en 
consecuencia, nulo el Ofi cio N° 5652-2012-GR.LAMB/GRED-
UGEL.CHIC-OAJ, de fecha 06 de junio de 2012; y ordena a la 
demandada expida nueva resolución administrativa; aclarando que 
la percepción de la bonifi cación (especial mensual por preparación 
de clases y evaluación) debe efectuarse desde el momento en que 
se empezó a cancelar (febrero de 1991) hasta la actualidad, 
teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra, que 
correspondió percibir a la actora en la fecha de cese. CAUSAL 
DEL RECURSO: El recurso de casación ha sido declarado 
procedente mediante resolución1 de fecha 04 de diciembre de 
2014, por la causal de infracción normativa2 de los artículos 48° de 
la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley N° 25212, 8°, 9° y 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, y 1° del Decreto Legislativo N° 
847 (que prescribió que las bonifi caciones se seguirán pagando en 
los mismos montos). CONSIDERANDO: Primero.- La infracción 
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normativa constituye un vicio de derecho en que incurre el juzgador 
en una resolución; determinando que el caso sea pasible de ser 
examinado por medio del recurso de casación, siempre que esté 
ligado por conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, se puede 
conceptualizar la infracción normativa como la afectación a las 
normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que la parte 
que se considere afectada pueda interponer el recurso de casación. 
Segundo.- La Corte Suprema de Justicia de la República, como 
órgano de casación ostenta atribuciones expresamente 
reconocidas en la Constitución Política del Estado, desarrolladas 
en el artículo 2° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, 
atribuciones que sustentan la unidad, exclusividad e independencia 
en el ejercicio de la función casatoria que desempeña en la revisión 
de casos. Tercero.- Conforme a la demanda a fojas 95 y siguientes, 
subsanada de fojas 101, constituye pretensión de la accionante: a) 
Se declare la nulidad de la resolución administrativa fi cta (por 
silencio administrativo); y b) Se ordene a la demandada el reajuste 
de la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, regulada en el artículo 48° de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por la Ley Nº 25212, en base al 30% de la remuneración 
total, más la bonifi cación adicional del 5% por cargo jerárquico de 
Asesora. Cuarto.- El A quo, mediante sentencia a fojas 153 y 
siguientes resolvió estimar en parte la demanda, al considerar que 
conforme al artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por Ley N° 
25212, el pago de la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación a favor de la accionante debe calcularse en 
base al 30% de la remuneración total. La Sala Superior, por 
sentencia de vista a fojas 299 y siguientes, confi rmó la apelada, 
expresando, como fundamentos, que por el principio de jerarquía 
normativa previsto en el artículo 51° de la Constitución Política del 
Perú, el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por Ley N° 
25212, prima sobre el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM de 
carácter reglamentaria, por tanto, el pago de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación que 
prescribe el artículo 48° de la Ley del Profesorado, se realiza sobre 
la base del 30% de la Remuneración Total. Quinto.- El Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, promulgado el 06 de marzo de 1991, 
establece en su artículo 8: “Para efectos remunerativos se 
considera: a) Remuneración Total Permanente.- Aquella cuya 
percepción es regular en su monto, permanente en el tiempo y se 
otorga con carácter general para todos los funcionarios, directivos 
y servidores de la Administración Pública; y está constituida por la 
Remuneración Principal, Bonifi cación Personal, Bonifi cación 
Familiar, Remuneración Transitoria para Homologación y la 
Bonifi cación por Refrigerio y Movilidad. b) Remuneración Total.- Es 
aquella que está constituida por la Remuneración Total Permanente 
y los conceptos remunerativos adicionales otorgados por Ley 
expresa, los mismos que se dan por el desempeño de cargos que 
implican exigencias y/o condiciones distintas al común.”; y en su 
artículo 9: “Las Bonifi caciones, benefi cios y demás conceptos 
remunerativos que perciben los funcionarios, directivos y servidores 
otorgado en base al sueldo, remuneración o ingreso total serán 
calculados en función a la Remuneración Total Permanente, con 
excepción de los casos siguientes: a) Compensación por Tiempo 
de Servicios (…) b) La Bonifi cación Diferencial a que se refi eren los 
Decretos Supremos Nºs. 235-85-EF, 067-88-EF y 232-88-EF (…) c) 
La Bonifi cación Personal y el Benefi cio Vacacional (...)”. Sexto.- El 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, es una norma orientada a 
determinar los niveles remunerativos de los funcionarios, directivos, 
servidores y pensionistas del Estado, el cual precisa expresamente 
en su artículo 10° que los benefi cios a que se refi ere el artículo 48° 
de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, Ley del 
Profesorado, se calcularán sobre la base de la remuneración total 
permanente. Por otro lado, el artículo 48° de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por Ley Nº 25212, prevé que el profesor tiene derecho 
a percibir una bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total, 
además el personal directivo y jerárquico a una bonifi cación 
adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de 
documentos de gestión equivalente al 5% de su remuneración 
total. Sétimo.- Este Supremo Tribunal se ha pronunciado al 
resolver, con fecha quince de diciembre de dos mil once, la 
Casación Nº 9887-2009-Puno, señalando que: “(…) el criterio que 
la bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación 
debe ser calculada tomando como base la remuneración total 
conforme lo dispone el artículo 48° de la Ley N° 24029 -Ley del 
Profesorado- modifi cado por la Ley N° 25212 concordante con el 
artículo 210° del Decreto Supremo Nº 019-90-ED (Reglamento de 
la Ley del Profesorado); y no sobre la base de la remuneración total 
permanente como lo señala el artículo 10° del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM” (sic), criterio que ha sido recogido también al resolver 
la Casación Nº 435-2008-Arequipa. Asimismo, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente, al resolver con fecha siete de 
setiembre de dos mil siete, la Acción Popular Nº 438-07, ha 
declarado fundada dicha acción e ilegal e inaplicable el Decreto 
Supremo Nº 008-2005-ED del dos de marzo de dos mil cinco, 
siendo que en el considerando octavo de esta sentencia ha defi nido 
la prevalencia de la Ley N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212, 
sobre el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. Estando a lo 
establecido en los antecedentes jurisprudenciales señalados 
anteladamente, ha sido criterio de esta Suprema Corte, que la base 
de cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación y 
evaluación de clases, corresponde ser la remuneración total y no la 

remuneración total permanente, por lo que el criterio antes citado 
se ratifi ca en el presente fallo. Octavo.- En efecto, este Tribunal 
Supremo ha forjado en el devenir del tiempo como criterio uniforme 
que el cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación, debe realizarse teniendo como referencia 
la remuneración total íntegra de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 48° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modifi cado 
por la Ley N° 25212, concordado a su vez con el artículo 210° del 
Decreto Supremo N° 019-90-ED (Reglamento de la Ley del 
Profesorado), constituyendo de esta forma lo preceptuado, un 
principio jurisprudencial, que debe ser observado por todas las 
instancias judiciales de la república. Noveno.- Conforme a las 
boletas de pago obrantes de fojas 13 a 76 y a la Resolución de 
Directoral Regional Sectorial N° 1748-95-RENOM/ED, de fecha 18 
de agosto de 1995, la demandante cesó en el cargo de Asesora de 
Historia y Geografía del Centro Educativo “José María Argüedas” 
– La Victoria – Chiclayo (con Título de Profesora de Educación 
Secundaria, Especialidad Filosofía y Ciencias Sociales, V Nivel 
Magisterial – 40 Horas) a partir del 11 de julio de 1995, acumulando 
un tiempo de servicios de 25 años y 05 días; apreciándose que 
viene percibiendo la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación (entre otras, bajo la denominación: “BONIF.
ESPE.DOC.30%” = S/. 29.06), calculadas en base a la 
remuneración total permanente. Décimo.- Entonces, por aplicación 
del criterio previsto en el considerando sétimo de la presente 
resolución, resulta infundado el recurso formulado por la parte 
demandada, desde que conforme a lo previsto expresamente en el 
artículo 48° de la Ley Nº 24029, modifi cado por Ley Nº 25212, que 
además tiene la calidad de norma especial, el cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, es en base a la remuneración total o íntegra. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, declararon: INFUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por el Procurador Público 
Adjunto del Gobierno Regional de Lambayeque, mediante 
escrito de fecha 11 de setiembre de 2014 a fojas 310 y siguientes; 
en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista a fojas 299 
y siguientes, su fecha 21 de julio de 2014; DISPUSIERON publicar 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en el proceso seguido por la demandante Magda Leonor 
Rodríguez García, sobre Reintegro de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación; y, los devolvieron.- 
Interviene como Juez Supremo ponente la señora Torres Vega. 
S.S. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, CHAVES ZAPATER, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Obrante a fojas 38 y siguientes del cuadernillo de casación; expedida por la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema.

2 Causal de casación prevista en el artículo 386° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364.

C-1378644-69

CAS. N° 12306-2014 AREQUIPA
El empleador tiene la obligación de respetar o no atentar contra la 
salud de los trabajadores, permitiendo el descanso al trabajador 
recurrente, tratándose de un motivo de salud, máxime si el mismo 
había sido debidamente comprobado por la autoridad sanitaria 
correspondiente. Lima, uno de diciembre de dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTOS: Con el acompañado, la causa número 
doce mil trescientos seis – dos mil catorce - Arequipa, en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación con 
arreglo a ley, emite la siguiente sentencia. MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandante Amparo Abigail Dávila Mendoza mediante escrito 
de fojas 1014 a 1022, contra la sentencia de vista de fojas 1000 a 
1009, de fecha 26 de agosto de 2014, que confi rmó la sentencia 
apelada de fojas 848 a 853, de fecha 20 de julio de 2011, que 
declaró infundada la demanda interpuesta contra el Ministerio 
Público. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante resolución 
de fecha 14 de enero de 2015, que corre de fojas 33 a 36 del 
cuaderno de casación, éste Tribunal Supremo ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por Amparo Dávila 
Mendoza por la causal de infracción normativa del: i.- Artículos 
2° incisos 1) y 2), 7°, 22°, 23°, 51°, 138° y 139° incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado. ii.- Artículo 1° de la Ley N° 24041. 
iii.- Artículo 24° inciso e) del Decreto Legislativo N° 276. iv.- Artículo 
10° de la Ley N° 27444. v.- Artículo 110° del Decreto Supremo N° 
005-90-PCM. CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 
384° del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición 
del recurso. Segundo: La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el 
Código Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo. Tercero: Habiéndose declarado procedente el recurso de 
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casación por causales sustentadas en vicios in procedendo como 
vicios in iudicando, corresponde efectuar en primer término, el 
análisis del error procesal, toda vez que de resultar fundada la 
denuncia, dada su incidencia en la tramitación del proceso y su 
efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir pronunciamiento 
respecto de los posibles errores materiales. Cuarto: La infracción 
de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso se 
confi gura cuando en el desarrollo del mismo, no se han respetado 
los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado 
actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva 
y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace 
en forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad 
vigente y de los principios procesales. Quinto: El derecho al debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos también 
como principio de la función jurisdiccional en el artículo 139° inciso 
3) de la Constitución Política del Perú garantizan al justiciable, ante 
su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar 
el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares 
mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la tutela 
judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos 
de justicia como la efi cacia de lo decidido en la sentencia, es decir, 
una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al 
derecho de acción frente al poder - deber de la jurisdicción, el 
derecho al debido proceso en cambio signifi ca la observancia de 
los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, 
entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales 
consagrado en el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Estado, el cual tiene como fi nalidad principal el de 
permitir el acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico 
empleado por las instancias de mérito para justifi car sus decisiones 
jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente su derecho 
de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisión 
asumida. Esta motivación escrita de las resoluciones judiciales 
constituye un deber para los magistrados, tal como lo establecen 
los artículos 50° inciso 6) y 122° inciso 3) del Código Procesal Civil 
e implica que los juzgadores señalen en forma expresa los 
fundamentos fácticos que sustentan su decisión así como la ley 
que aplican a los mismos, exponiendo el razonamiento jurídico que 
les permitió arribar a determinada decisión, respetando los 
principios de jerarquía de normas y de congruencia. 
ANTECEDENTES Sexto: De la lectura del escrito de demanda de 
fojas 90 a 100 y adecuada a fojas 434 a 446, se aprecia que la 
demandante pretende que el órgano jurisdiccional declare nulo e 
inaplicable el artículo 1° de la Resolución Administrativa N° 
266-2003MP-FN que da por concluido su nombramiento como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional de la Cuarta Fiscalía Provincial 
Penal de Arequipa y de la Resolución 345-2003-MP-FN que 
declaró infundado el recurso de reconsideración que interpuso. 
Como consecuencia de ello, solicita que se le reponga como Fiscal 
Adjunta Provincial Provisional Penal del Distrito Judicial de 
Arequipa, así como el reconocimiento de tiempo de servicios; o, en 
forma alternativa se le pague una indemnización por daños y 
perjuicios por un valor de S/. 640,000.00 nuevos soles, a razón de 
S/.50,000.00 nuevos soles por daño emergente, S/.190,000.00 por 
lucro cesante, S/.200,000.00 nuevos soles por daño moral y 
S/.200,000.00 nuevos soles por daño al proyecto de vida. Como 
fundamento de su pretensión señala que mediante concurso de 
mérito, con fecha 01 de julio de 1999, ingresó a trabajar al Ministerio 
Público como Fiscal Adjunta Provincial Provisional de la Sexta 
Fiscalía Provincial Penal de Trujillo del distrito judicial de La 
Libertad, para luego ser designada en el distrito Judicial de 
Arequipa por resolución de fecha 20 de julio de 2000, habiendo 
laborado en total 03 años y 08 meses, tiempo que debe respetarse 
conforme a la ley Orgánica del Ministerio Público y como 
trabajadora regular con más de un año de servicios (Ley N° 24041). 
En el año 2002, se le diagnosticó a la accionante enfermedad 
neoplásica (carcinoma infi ltrante ductal G2 primitivo de mama 
izquierda), optando por atenderse en el Hospital Nacional 
Rebagliati de Lima, por la urgente operación que requería, 
mediante un cambio de adscripción domiciliaria, permaneciendo 
durante 11 años de tratamiento en dicha ciudad, lo que demandó 
elevados gastos, habiendo sido intervenida quirúrgicamente con la 
extirpación de 16 ganglios, así como tratamiento post sesiones de 
quimioterapia y radioterapia, de lo cual tiene pleno conocimiento la 
Fiscalía de la Nación, pues solicitó una evaluación médica por 
parte de la Comisión Médica de ESSALUD, además de la 
presentación de los certifi cados para licencia por incapacidad para 
el trabajo desde el 02 de abril del 2002 hasta el 31 de marzo del 
2003, periodo en el que se emitieron las resoluciones materia de 
impugnación. Por lo que, la conclusión de su designación resulta 
un hecho doloso, arbitrario e injustifi cado, más aun que el subsidio 
por enfermedad puede prorrogarse hasta por dos años que 
hubieren vencido recién en marzo del 2004 que corría a cargo de la 
AFP. Sétimo: Por Resolución N° 35, se fi jaron los puntos 
controvertidos siguientes: (i) Determinar si existen los elementos 
constitutivos necesarios para declarar la nulidad de la Resolución 
266-2003-MP-FN y de la Resolución 345-2003-MP-FN; (ii) 
Determinar si como consecuencia de la nulidad, corresponde la 
reposición de la demandante como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Distrito Judicial de Arequipa; (iii) Establecer si 
procede el reconocimiento de los derechos de naturaleza laboral 
desde la fecha de cese hasta la fecha de reincorporación; y, (iv) 
Alternativamente, determinar si se han ocasionado daños y 
perjuicios a la parte demandante y, en su caso, establecer el monto 
indemnizatorio correspondiente. Octavo: Por sentencia de primera 

instancia se declaró infundada la su demanda al considerar que: 
1.- E Decreto Legislativo N° 052 - Ley Orgánica del Ministerio 
Público (artículos 27° a 29°), admiten la existencia de fi scales 
provisionales –como es el caso de la actora– a efectos de cubrir las 
vacantes que se produzcan en dicha entidad. Siendo que, de lo 
actuado en el proceso se desprende que la causa de cese de la 
demandante como Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito 
Judicial de Arequipa en el Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial 
Penal de Arequipa, no responde a su estado de enfermedad, sino 
a la reincorporación de la doctora Gloria Marcela Villagómez 
Olivera como titular de dicho cargo y como consecuencia de la 
sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, tal como se señala 
en la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 266-2003-MP-FN, 
de fecha 14 de febrero de 2003 (folio 498). Adicionalmente a lo 
expuesto, debe tenerse en consideración que como lo ha 
manifestado de manera uniforme y reiterada el Tribunal 
Constitucional, tratándose de asuntos vinculados a la suplencia o 
provisionalidad en el ejercicio de la magistratura, no puede 
pretenderse la protección de derechos que sólo corresponden a 
quien ha sido nombrado conforme a lo establecido en los artículos 
150° y 154° de la Constitución Política del estado. 2.- Por otro lado, 
no resulta aplicable a la accionante lo dispuesto por la Ley N° 
24041, pues en su calidad de Fiscal se encontraba bajo su ley 
especial, esto es la Orgánica del Ministerio Público; en todo caso, 
debe tenerse en consideración que la citada ley en su artículo 2° 
inciso 4) establece que no están comprendidos en sus benefi cios 
los servidores públicos contratados para desempeñar funciones de 
confi anza, siendo este el caso de la actora, dado que fue nombrada 
como un acto discrecional de la Comisión Ejecutiva del Ministerio 
Público y en una plaza vacante que luego fue cubierta por una 
Fiscal Titular. 3.- Estando a que la pretensión principal ha sido 
declarada infundada, las pretensiones accesorias deben correr la 
misma suerte que la principal, en aplicación contrario sensu de lo 
dispuesto por la parte fi nal del artículo 87° del Código Procesal 
Civil. 4.- En cuanto a la pretensión referida a la indemnización por 
daños, igualmente no resulta amparable, si se tiene en 
consideración que al venir desempeñando el cargo de provisional 
la demandante y darse por concluida su designación se ha 
procedido con arreglo a ley, toda vez que su conclusión se realizó 
con acto administrativo similar al que la tuvo por designada como 
tal. Por otro lado, es de anotarse que dada la fecha de presentación 
de la demanda contencioso administrativa (25 de septiembre de 
2007) no era procedente admitir en esta vía la pretensión de 
indemnización, pues el inciso 5) del artículo 5° de la Ley que regula 
el proceso contencioso administrativo, Ley Nº 27584, que hoy lo 
permite, fue incorporado por el artículo único del Decreto Legislativo 
N° 1067, publicado el 28 de junio de 2008, esto es con fecha 
posterior a la presentación de la demanda. Noveno: Por sentencia 
de vista de fecha 25 de enero de 2012 de fojas 900 a 910, la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa: 
1.- Revocó la sentencia apelada en cuanto declaró infundada la 
nulidad de las resoluciones administrativas cuestionadas y 
reformándola, en ese extremo declararon fundada la demanda; 2.- 
Declaró que el artículo 1° de la Resolución Administrativa N° 
266-2003-MP-FN del 15 de febrero de 2003 que da por concluido 
el nombramiento de la demandante como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Arequipa, 
surte efectos a partir del 1 de abril de 2003. 3.- Dispuso que la 
demandada reconozca el derecho de la actora de percibir el 
subsidio pagado por EsSalud que venía percibiendo según boleta 
de pago de fojas 428 por la suma de S/. 2,248.00 nuevos soles 
mensuales, por el periodo del 14 de febrero de 2003 al 31 de marzo 
de 2003, y reconozca a la actora el tiempo de servicios en el cargo 
provisional como Fiscal Adjunta Provincial Provisional de la Cuarta 
Fiscalía Provincial Penal de Arequipa entre el 15 de febrero y el 31 
de marzo del 2003. 4.- Revocó la sentencia apelada en cuanto 
declaró infundada la pretensión de pago de daños y perjuicios, 
reformándola en ese extremo la declararon improcedente; la 
confi rmaron en cuando declara infundada la reposición en el 
trabajo solicitada. Esgrimiendo como fundamentos de su decisión 
que como magistrada provisional la actora tenía los mismos 
derechos en el cargo que el titular mientras durara tal 
provisionalidad, y por tanto podía solicitar licencias con goce de 
remuneraciones por enfermedad al amparo del artículo 24° inciso 
e) del Decreto Legislativo 276, Ley de la Carrera Administrativa y 
del artículo 110° inciso a) del Decreto Supremo 005-90-PCM, 
Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa, y en ese sentido 
se encuentra acreditado con los certifi cados de incapacidad para el 
trabajo y las licencias respectivas que corren de fojas 9 a 35, 61 y 
siguientes, que según el Informe Médico de fojas 36 emitido por la 
Comisión Médica de EsSalud, de fecha 11 de febrero del 2003 a la 
actora se le diagnosticó la enfermedad de “cáncer de mama ECIIB 
alto riesgo”, y en mérito a ello, mediante Resolución de la Fiscalía 
de la Nación N° 1546-2003-MP-FN del 14 de octubre del 2003 
corriente a fojas 558 y 559, se le concedió en vía de regularización 
noventa días de licencia por enfermedad a la actora en su calidad 
de Fiscal Adjunta Provincial Provisional del Distrito Judicial de 
Arequipa, del 1 al 30 de enero, del 31 de enero al 2 de marzo del 
2003 y del 01 al 31 de marzo del 2003. Siendo así, teniendo en 
cuenta que la resolución de la Fiscalía de la Nación N° 
266-2003-MP-FN que da por concluido el nombramiento de la 
demandante como Fiscal Adjunta Provincial Provisional de la 
Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Arequipa, es de fecha 14 de 
febrero del 2003, esta se dictó cuando la actora se encontraba 
haciendo uso de una licencia por enfermedad (incapacidad 
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temporal), y por tanto suspendido el vínculo laboral; entonces, 
estando a que la demandante estuvo incapacitada para laborar 
durante el periodo del 31 de enero al 31 de marzo del 2003, a 
causa de la enfermedad de cáncer (alto riesgo) que padecía, no 
podía en ese lapso darse por concluido su nombramiento a tenor 
de lo dispuesto por el artículo único del Decreto Supremo 02 de 28 
de enero de 1954, aún cuando la actora tenía la condición de Fiscal 
Provisional; por lo que la Resolución N° 345-2003-MP-FN, debió 
apreciar tal situación y restablecer el derecho en la forma que 
correspondía y al no haberlo hecho, en aplicación del artículo 10° 
de la Ley Nº 27444, ha incurrido en nulidad. Décimo: Dicho 
pronunciamiento fue impugnado por la demandante, mediante 
escrito de fojas 935 a 947, dando lugar a la Casación N° 3128-2012 
de fecha 25 de marzo de 2014, que declaró fundado el recurso de 
casación interpuesto y en consecuencia nula la sentencia de vista, 
señalando como fundamentos de su decisión que, en el presente 
caso se advierte que el Ad Quem resuelve concediendo a la 
demandante una pretensión que no fue objeto de controversia, 
consistente en el pago de remuneraciones dejadas de percibir 
desde el 14 de febrero del 2003, en que se dio por concluido su 
nombramiento, hasta la fecha señalada como el vencimiento de su 
licencia por enfermedad, el 31 de marzo del 2003, no obstante que 
del escrito de demanda no se advierte dicha pretensión por el 
aludido periodo, más aun subyace básicamente la pretensión de 
reincorporación, en tal sentido, se advierte que la recurrida es una 
sentencia extra petita. Undécimo: Renovando el acto procesal, el 
Colegiado de la Sala Superior mediante sentencia de vista de fojas 
1000 a 1009, confi rmó la sentencia apelada, al considerar que 
mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 266-2003-MP-
FN da por concluido el nombramiento de la doctora Amparo Abigail 
Dávila Mendoza, como Fiscal Adjunta Provincial Provisional de la 
Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Arequipa; si bien la referida 
resolución se dictó el 14 de febrero del 2003, cuando la actora se 
encontraba haciendo uso de una licencia por enfermedad 
(incapacidad temporal), y por tanto suspendido el vínculo laboral; 
sin embargo debe tenerse en cuenta que su designación era 
temporal, que la misma podía terminar en cualquier momento, toda 
provisionalidad es temporal no pudiendo pretenderse la protección 
de derechos de un titular en el cargo, su permanencia provisional 
se sustenta en la necesidad de servicios temporales por cuanto no 
había Fiscal Titular, siendo que al haber sido repuesta la Fiscal 
Titular de ese despacho no se podía esperar que termine su 
licencia por incapacidad de la provisional; por esta razón, siendo 
que la titular del Ministerio Público tenía la facultad de dar por 
terminada la provisionalidad en cualquier momento, la actuación de 
la administración pública en la resolución impugnada no adolece 
de nulidad que deba ser declarada, debiéndose confi rmar la 
apelada. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Duodécimo: 
Estando a lo señalado y en concordancia con la causal adjetiva por 
la cual fue admitido el recurso de casación interpuesto, corresponde 
a esta Sala Suprema determinar si el Colegiado Superior ha 
emitido pronunciamiento respetando el derecho al debido proceso 
y la tutela jurisdiccional efectiva, así como el deber de motivación 
de las resoluciones judiciales; toda vez que, conforme se señalara 
en los considerandos precedentes, para su validez y efi cacia, las 
resoluciones judiciales deben respetar ciertos estándares mínimos, 
los cuales serán objeto del control de logicidad1, que es el examen 
que efectúa -en este caso- la Corte de Casación para conocer si el 
razonamiento efectuado por los Jueces Superiores es formalmente 
correcto y completo, desde el punto de vista lógico, esto es, 
verifi car si existe: falta de motivación o motivación defectuosa, 
dentro de esta última, la motivación aparente, insufi ciente y la 
defectuosa en sentido estricto. Décimo Tercero: De superarse 
dicho examen formal, esta Sala Suprema procederá al análisis de 
las causales materiales, con el objeto de determinar si corresponde 
reponer a la demandante como Fiscal Penal Adjunta al Provincial 
del Distrito Judicial de Arequipa, procede el reconocimiento de los 
derechos de naturaleza laboral desde la fecha de cese hasta la 
fecha de reincorporación; o alternativamente, si corresponde se le 
pague una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. 
ANALISIS DE LA CONTROVERSIA Décimo Cuarto: En cuanto a 
la infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, se aprecia de autos que la 
instancia de mérito ha empleado en forma sufi ciente los 
fundamentos que le han servido de base para estimar la demanda, 
respetando el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva de las partes, cumpliendo con el deber de motivación de 
las resoluciones judiciales, al contener una argumentación 
formalmente correcta y completa desde el punto de vista lógico, 
fundamentos que no pueden analizarse a través de una causal in 
procedendo, consideraciones por las cuales ésta deviene en 
infundada, pasando al análisis de la causal material. Décimo 
Quinto: A fi n de emitir pronunciamiento de fondo cabe precisar que 
del análisis de los actuados se advierte que mediante Resolución 
de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público N° 463-99-MP-
CEMP del 16 de junio de 1999 (fojas 05), la actora fue designada 
como Fiscal Adjunta Provincial Provisional de la Sexta Fiscalía 
Provincial en lo Penal de Trujillo, posteriormente por necesidad de 
servicio, mediante Resolución N° 475-2000-MP-CEMP del 20 de 
julio de 2000 (fojas 6) se le designa como Fiscal Adjunta Provincial 
Provisional del Pool de Fiscales Adjuntos Provinciales de la sede 
central de Arequipa. Por Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 
1220-2001-MP-FN del 22 de noviembre de 2001 (fojas 7), se 
resuelve dar por concluido tal nombramiento, para nombrarla como 
Fiscal Adjunta Provincial Provisional en la Cuarta Fiscalía Provincial 

Penal de Arequipa. Décimo Sexto: Al respecto cabe precisar que 
la calidad de Provisional no otorga estabilidad laboral, habida 
cuenta que ésta tienen lugar mientras dure la interinidad, como se 
infi ere del artículo 4° de la Ley N° 26898, publicada el 15 de 
diciembre de 1997, en concordancia con el artículo 5° de la Ley N° 
27362 que refi ere que los magistrados provisionales sólo pueden 
ejercer labores jurisdiccionales mientras dure la interinidad, así 
también lo ha señalado el Tribunal Constitucional en el Expediente 
N° 02167-20011-PA/TC, en el caso Cienfuegos Calle. Décimo 
Séptimo: Sin embargo, en tanto ocupaba dicho cargo –así sea 
como provisional- tenía los mismos derechos que cualquier otro 
servidor bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, 
como es el de solicitar licencias con goce de remuneraciones por 
enfermedad al amparo del artículo 24° inciso e) del acotado decreto 
y el artículo 110° inciso a) del Decreto Supremo 005-90-PCM, 
Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa, máxime si la 
Constitución Política del Perú en su artículo 1° ha establecido que 
“La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son 
el fi n supremo de la sociedad y del Estado”, lo que implica que 
brinde una protección a los derechos fundamentales tanto en el 
ámbito subjetivo como en el objetivo. Consecuentemente, si bien el 
reconocimiento positivo de los derechos fundamentales 
(comúnmente, en la Norma Fundamental de un ordenamiento) es 
presupuesto de su exigibilidad como límite al accionar del Estado y 
de los propios particulares, ello no es óbice para su concreción 
positiva dada la connotación ética y axiológica del principio-derecho 
de dignidad humana, preexistente al orden estatal. Es así que, los 
Derechos fundamentales cumplen dos funciones básicas dentro de 
la esfera jurídico – política: una función de legitimación y una 
función de protección; respecto a esta última, por ello Diez – 
Picazo2 indica que: “la función de protección que cumplen los 
derechos fundamentales no consiste sólo en imponer topes al 
legislador, sino también en limitar la actividad administrativa y 
jurisdiccional. Además, los derechos fundamentales también 
cumplen su función de protección en la medida en que inspiran el 
funcionamiento global del ordenamiento jurídico, creando un 
ambiente respetuoso para con ellos”. Décimo Octavo: Por lo que 
estando a que, en autos se encuentra acreditado con los 
certifi cados de incapacidad para el trabajo y las licencias 
respectivas que corren de fojas 9 a 35, 61 y siguientes, que según 
el Informe Médico de fojas 36 emitido por la Comisión Médica de 
Essalud, de fecha 11 de febrero del 2003 a la actora se le 
diagnosticó la enfermedad de “cáncer de mama ECIIB alto riesgo”, 
y en mérito a ello, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación 
N° 1546-2003-MP-FN del 14 de octubre de 2003 corriente a fojas 
558, se le concedió en vía de regularización noventa días de 
licencia por enfermedad a la actora en su calidad de Fiscal Adjunta 
Provincial Provisional del Distrito Judicial de Arequipa, del 01 al 30 
de enero, del 31 de enero al 02 de marzo de 2003 y del 01 al 31 de 
marzo de 2003. Décimo Noveno: Siendo así, correspondía a la 
administración en caso hubiese optado por la no continuidad del 
vinculo laboral provisional, por ende temporal, esperar el 
vencimiento del plazo de licencia otorgado, a fi n de no perjudicar la 
protección laboral conferida por dicha licencia y los benefi cios que 
ello genera, ergo toda fi nalización del vinculo laboral antes de dicha 
fecha, se ve afectada en su efi cacia, al no poder surtir efectos sino 
recién hasta después del 31 de marzo del 2003. Vigésimo: Criterio 
que coincide con lo expuesto por el Tribunal Constitucional en la 
sentencia recaída en el Expediente N° 00832-2009-PA/TC, al 
señalar que el derecho fundamental a la salud, se erige como uno 
de los presupuestos esenciales para el ejercicio de los demás 
derechos fundamentales; de ello se sigue que su goce y disfrute 
efectivo no puede verse recortado o restringido con motivo de la 
presencia de una relación laboral. Es así que el empleador tiene la 
obligación de respetar o no atentar contra la salud de los 
trabajadores; obligación que, en el presente caso, se debió 
concretar en el hecho de permitir el descanso al trabajador 
recurrente, tratándose de un motivo de salud, máxime si el mismo 
había sido debidamente comprobado por la autoridad sanitaria 
correspondiente. No se puede admitir, bajo ningún punto de vista, 
que se le exija al trabajador escoger entre la preservación de su 
salud y la preservación de su puesto de trabajo, como parece que 
era la única opción que se le dejó al recurrente en el presente caso. 
El ejercicio del derecho a la salud no puede signifi car, en modo 
alguno, en las circunstancias descritas, la pérdida del puesto de 
trabajo ni la restricción de derechos fundamentales, sobre todo 
cuando el ejercicio del aludido derecho se hallaba, como ya se dijo, 
debidamente acreditado; por lo que, en este extremo, se debe 
estimar también la demanda, por haberse vulnerado los derechos 
a la salud y al trabajo del recurrente. Vigésimo Primero: De lo 
expuesto, es posible concluir que al haber estimado la sentencia de 
vista, que la emplazada estaba autorizada a poner fi n al vinculo 
laboral que mantenía con la demandante en cualquier momento, 
sin considerar que se encontraba haciendo uso de una licencia por 
enfermedad, se confi gura la infracción normativa de los preceptos 
normativos denunciados, como son los artículos 2° incisos 1) y 2), 
7°, 22°, 23°, 51° y 138° de la Constitución Política del Estado, el 
artículo 24° inciso e) del Decreto Legislativo N° 276 y el artículo 
110° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM; puesto que despedir o 
dar por concluido el contrato de una persona que se encuentra 
haciendo uso de una licencia por enfermedad, atenta contra su 
dignidad, por cuanto tiene derecho a que se respete el plazo 
otorgado por dicha licencia. Vigésimo Segundo: Es menester 
precisar que lo expuesto no importa declarar la nulidad de la 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 266-2003-MP-FN de 
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fecha 14 de febrero del 2003 –que da por concluido el nombramiento 
de la demandante-, sino solo su inefi cacia hasta el 31 de marzo de 
2003, fecha en la que se vencía su licencia por enfermedad; por lo 
que corresponde desestimar la causal de infracción normativa del 
artículo 10° de la Ley N° 27444. Vigésimo Tercero: Asimismo, es 
importante mencionar que el criterio esgrimido en la presente 
resolución, no implica el reconocimiento de estabilidad laboral 
indeterminada a la demandante, puesto que conforme se ha 
señalado en los considerandos precedentes, no se está declarando 
la nulidad de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 
266-2003-MP-FN sino solo su inefi cacia hasta el 31 de marzo del 
2003; toda vez que, lo contrario importancia trasgredir el 
procedimiento de nombramiento para el cargo de Fiscales previsto 
en la Constitución Policita del Estado, en sus artículos 150°, 154° 
incisos 1) y 4) y parte in fi ne del artículo 158°. No siendo aplicable 
a la accionante lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley N° 24041, 
pues en su calidad de Fiscal se encontraba bajo su ley especial, 
esto es la Ley Orgánica del Ministerio Público; en todo caso, debe 
tenerse en consideración que la citada ley en su artículo 2° inciso 
4) establece que no están comprendidos en sus benefi cios los 
servidores públicos contratados para desempeñar funciones de 
confi anza, siendo este el caso de la actora, dado que fue nombrada 
como un acto discrecional de la Comisión Ejecutiva del Ministerio 
Público y en una plaza vacante que luego fue cubierta por una 
Fiscal titular, debiéndose desestimar dicha denuncia de infracción 
normativa. Vigésimo Cuarto: Por consiguiente, habiéndose 
determinado la inefi cacia de la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación N° 266-2003-MP-FN hasta el 31 de marzo de 2003, 
corresponde reconocer a favor de la demandante el tiempo de 
servicios para los efectos de ley, hasta dicha fecha, con el 
correspondiente reconocimiento de haberes y benefi cios por dicho 
periodo; debiéndose actuar en sede de instancia y declarar fundada 
la demanda en dicho extremo. Vigésimo Quinto: Lo expuesto 
evidencia que la demandante fue cesada irregularmente, todo lo 
cual determinó su afectación no solo del derecho al trabajo sino a 
su salud en la medida que le impidió hacer uso del seguro de salud 
al que tenía derecho como trabajadora dependiente, con lo que se 
acredita el elemento objetivo del daño moral sufrido y el nexo 
causal, esto es que el perjuicio fue generado por la institución 
emplazada. Vigésimo Sexto: El Tercer Pleno Casatorio Civil 
signado como Casación N° 4664-2010 Puno (realizado por las 
Salas Civiles, Permanente y Transitoria, de la Corte Suprema de la 
República) de fecha 18 de marzo del 2011 en el fundamento 71, 
estableció que: “De otro lado, según doctrina nacional autorizada, 
la relación que hay entre daño a la persona y el daño moral es de 
género a especie. Sin embargo, cabe advertir que el mismo Código 
Civil de 1984 no es sistemático en utilizar el concepto de daño 
moral, pues algunas veces lo utiliza como sinónimo de daño a la 
persona, tal como ocurre en la norma contenida en el artículo 1322, 
y en otros casos, con un alcance más restringido y específi co como 
en el supuesto del artículo 1984 y, aún diferenciándolo del daño a 
la persona como ocurre en el del artículo 1985. El daño a la persona 
es la lesión a un derecho, un bien o un interés de la persona en 
cuanto tal. Afecta y compromete a la persona en todo cuanto en 
ella carece de connotación económico patrimonial. En 
consecuencia, el daño a la persona es toda lesión a sus derechos 
e intereses, que no tienen contenido patrimonial directo, aunque 
para ser indemnizado muchas veces tenga que cuantifi carse 
económicamente. En cuanto al daño a la persona se requiere que 
sea cierto y personal, que tenga relación de causalidad entre el 
daño y el hecho generador del daño y debe derivar de la lesión a un 
interés o derecho no patrimonial del damnifi cado. Es pertinente 
puntualizar que el daño a la persona debe comprender al daño 
moral. Éste viene a estar confi gurado por las tribulaciones, 
angustias, afl icciones, sufrimientos psicológicos, los estados 
depresivos que padece una persona.” Vigésimo Sétimo: En el 
mismo sentido, señala el profesor Carlos Fernández Sesarego3, 
que “la doctrina defi ne al daño moral como aquel sufrimiento, dolor, 
pena, angustia que sufre una persona; dicho daño no tiene 
naturaleza patrimonial, es decir no es cuantifi cable 
económicamente, por lo tanto el dinero no está destinado a eliminar 
el dolor o sufrimiento, el dinero es solo instrumental, representa un 
medio que permite a la víctima disipar, si es posible y en alguna 
medida, su dolor mediante entretenimientos o diversiones 
adecuados a cada personalidad”. Por ende, debe ampararse la 
pretensión de Indemnización por Daños y Perjuicios y ordenar que 
la entidad demandada cumpla con pagar la suma de S/.40,000.00 
(CUARENTA MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), monto fi jarlo en 
forma prudencial de conformidad al artículo 1332° del Código Civil, 
a favor de la actora por concepto de daño moral. DECISIÓN: Por 
estas consideraciones, de conformidad con lo señalado en el 
Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo y en aplicación de los dispuesto en el artículo 396° 
del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Amparo Abigail Dávila 
Mendoza de fojas 1014 a 1022; en consecuencia, CASARON la 
sentencia de vista de fojas 1000 a 1009, de fecha 26 de agosto de 
2014; y actuando en sede de instancia; REVOCARON la sentencia 
apelada que declaró infundada la demanda y reformándola 
declararon FUNDADA en parte la demanda; en consecuencia, 
DISPUSIERON que la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 
266-2003-MP-FN surte efectos recién después del 31 de marzo de 
2003, por lo que corresponde reconocer a favor de la demandante 
el tiempo de servicios para los efectos de ley, hasta dicha fecha, 
con el correspondiente reconocimiento de haberes y benefi cios por 

dicho periodo; y, fundada la demanda en cuanto al pago de la 
indemnización por daños y prejuicios; ORDENARON que la 
entidad demandada cumpla con pagar la suma de S/.40,000.00 
(CUARENTA MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) a favor de la 
demandante por concepto de indemnización por Daños y Perjuicios; 
e INFUNDADA en los demás extremos, sin costos ni costas; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la 
demandante Amparo Abigail Dávila Mendoza con el Ministerio 
Público, sobre nulidad de resolución administrativa; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Mac Rae Thays. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, YRIVARREN 
FALLAQUE, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO

1 Calamandrei, Piero; “Estudios sobre el proceso civil”, Editorial Bibliografía, 
Argentina – Buenos Aires, 1961, pág. 467 y sgts.

2 DIEZ – PICAZO, Luis María; Sistema de derechos fundamentales; Editorial 
Thomson – Civitas, Madrid, 2003, pág. 39.

3 FERNÁNDEZ SESAREGO, Carlos. Nuevas tendencias del Derecho de las 
Personas. Primera Edición. Lima. Pág. 307.
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CAS. Nº 12311-2014 PIURA
Conforme se tiene del caso de autos, al contar como pretensión de 
su petitorio la nulidad de resoluciones emitidas por la Dirección 
Regional del Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno 
Regional de Piura, cabe ser revisada por las instancias judiciales 
en la vía de proceso contencioso administrativo. Siendo ello así, y 
dada la trascendencia del análisis obviado, corresponde concluir 
que la sentencia emitida por la instancia de merito, no contiene una 
decisión arreglada a derecho, dotada de logicidad, y con 
observancia de las normas que garantizan el derecho al debido 
proceso. Lima, uno de diciembre de dos mil quince. LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPUBLICA. VISTA: Con el acompañado, la causa número doce 
mil trescientos once guión dos mil catorce de Piura, en Audiencia 
Pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación con 
arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
Sindicato Unitario de Trabajadores de Educación de la Región 
Piura, mediante escrito de fecha 10 de setiembre de 2014, de fojas 
299 a 312, contra la sentencia de vista de fecha 09 de julio de 2014, 
que corre de fojas 283 a 287, que revocó la sentencia apelada de 
fecha 17 de octubre de 2013, de fojas 194 a 201, que declaró 
fundada en parte la demanda; en el proceso contencioso 
administrativo seguido contra la Dirección Regional de Trabajo de 
Piura. CAUSALES DEL RECURSO: Por resolución de fecha 16 de 
enero de 2015, de fojas 38 a 41 del cuadernillo de casación 
formado en esta Suprema Sala, se ha declarado procedente el 
recurso de casación por la causal de infracción normativa del 
artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Estado, del articulo 2° numeral 4) de la Ley N° 29497, de los 
artículos 1) y 3) del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, y del 
segundo párrafo del artículo 2° del Decreto Supremo N° 017-
2012-TR. CONSIDERANDO: Primero.- La infracción normativa 
constituye un vicio de derecho en que incurre el juzgador en una 
resolución; determinando que el caso sea pasible de ser examinado 
por medio de un recurso de casación, siempre que esté ligado por 
conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, se puede 
conceptualizar a la infracción normativa como la afectación a las 
normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que la parte 
que se considere afectada pueda interponer el recurso de casación. 
Segundo.- El artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política del 
Estado, reconoce como principio y derecho de la función 
jurisdiccional, la observancia del debido proceso como instrumento 
de tutela de los derechos subjetivos, el cual involucra dos 
expresiones: una sustantiva y otra formal; la primera se relaciona 
con los estándares de justicia como son la razonabilidad y 
proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer, y la 
segunda en cambio se relaciona con los principios y reglas que lo 
integran, es decir, tiene que ver con las formalidades estatuidas, 
tales como el juez natural, el derecho de defensa, el procedimiento 
preestablecido por ley y el derecho de motivación de las 
resoluciones judiciales, derecho este último que, dada su 
preponderancia dentro del Estado Constitucional de Derecho, ha 
sido reconocido en forma independiente también, como principio y 
derecho de la función jurisdiccional en el inciso 5) del artículo 139° 
de norma fundamental antes referida. Tercero.- En ese contexto, la 
motivación de las resoluciones judiciales constituye una de las 
garantías de la administración de justicia, la cual asegura que los 
Jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen 
el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, 
debiendo existir fundamentación jurídica, congruencia entre lo 
pedido y lo resuelto, y por si misma la resolución judicial exprese 
una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, asegurando la 
administración de justicia con sujeción a la Constitución Política del 
Estado y a la ley, garantizando además un adecuado ejercicio del 
derecho de defensa de los justiciables. Cuarto.- Asimismo, a fi n de 
emitir pronunciamiento sobre la causal admitida, corresponde 
precisar que el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 
Expediente N° 4907-2005-HC/TC de fecha ocho de agosto de dos 
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mil cinco, en sus fundamentos dos, tres y cuatro ha expresado lo 
siguiente respecto al Debido Proceso: “(…) 2. El artículo 139° de la 
Norma Suprema, establece los principios y derechos de la función 
jurisdiccional. El inciso 3) garantiza la observancia del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional. 3. En ese sentido, la exigencia de 
su efectivo respeto no solo tiene que ver con la necesidad de 
garantizar a todo justiciable determinadas garantías mínimas 
cuando este participa en un proceso judicial, sino también con la 
propia validez de la confi guración del proceso, cualquiera que sea 
la materia que en su seno se pueda dirimir, como puede ser la 
actividad investigadora realizada por el órgano jurisdiccional. De 
esta forma, el debido proceso no solo es un derecho de connotación 
procesal que se traduce, como antes se ha dicho, en el respeto de 
determinados atributos, sino también una institución compleja que 
desborda el ámbito meramente jurisdiccional. 4. El artículo 4° del 
Código Procesal Constitucional, recogiendo lo previsto en los 
instrumentos internacionales, consagra el derecho al debido 
proceso como atributo integrante de la tutela procesal efectiva, que 
se defi ne como aquella situación jurídica de una persona en la que 
se respetan este y otros derechos procesales de igual signifi cación 
(…)”. Quinto.- Así como dicho Tribunal en la sentencia de fecha 
trece de octubre de dos mil ocho, al resolver el Expediente N° 
00728-2008-HC, respecto de la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, en su sexto fundamento ha expresado lo 
siguiente: “Ya en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional 
(Expediente Nº 1480-2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad 
de precisar que “el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, 
expresen las razones o justifi caciones objetivas que los llevan a 
tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir 
no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino 
de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para 
someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas 
por los jueces ordinarios. En tal sentido, (...) el análisis de si en una 
determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a 
partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución 
cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios 
probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados 
para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto 
de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de 
procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, 
sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si 
ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha 
puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la 
solución de un determinado confl icto, sin caer ni en arbitrariedad en 
la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o 
inconsistencias en la valoración de los hechos”. Sexto.- En virtud al 
principio de congruencia procesal, el Juez debe dictar sus 
resoluciones de acuerdo con el sentido y alcances de las peticiones 
formuladas por las partes y a los hechos alegados en la etapa 
postulatoria, toda vez que la infracción a este principio determina la 
emisión de sentencias incongruentes, como: a) la sentencia ultra 
petita, cuando se resuelve más allá del petitorio o los hechos, b) la 
sentencia extra petita, cuando el Juez se pronuncia sobre el 
petitorio o los hechos no alegados, c) la sentencia citra petita, en el 
caso que se omite total pronunciamiento sobre las pretensiones 
(postulatorias o impugnatorias) formuladas, y d) la sentencia infra 
petita, cuando el Juzgador no se pronuncia sobre todos los 
petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y 
defectos que infringen el debido proceso. Sétimo.- En principio, 
conforme se advierte de la demanda de fojas 70 a 91, subsanada 
de fojas 95 a 98, la parte demandante solicita se declare la nulidad 
del Registro N° 22178-2011 y el Registro N° 1343-2006 y en 
consecuencia la cancelación del mismo, dejando a salvo su 
derecho de constituir su sindicato con otra denominación. Octavo.- 
El control de logicidad es el examen que efectúa la Corte de 
Casación o Tribunal Superior para conocer si el razonamiento que 
realizaron los jueces inferiores es formalmente correcto y completo 
desde el punto de vista lógico, esto es, se quiere verifi car el 
cumplimiento de las reglas que rigen el pensar, es decir, los errores 
in cogitando, estando a ello, corresponde citar: a) la falta de 
motivación; y, b) la defectuosa motivación, dentro de esta última la 
motivación aparente, la insufi ciente y la defectuosa en sentido 
estricto. Noveno.- En ese sentido, la sentencia de vista revoca la 
sentencia de primera instancia que resuelve declarar fundada en 
parte la demanda, y reformándola declararon improcedente, 
arguyendo que el caso de autos es un proceso contencioso 
administrativo y en este tipo de proceso el juzgado laboral solo es 
competente cuando la materia controversial sea de naturaleza 
laboral o de seguridad social, sin embargo la pretensión demandada 
busca la cancelación del registro del Sindicato que dirige el señor 
Miguel Ángel Puescas Rodríguez, pretensiones que no tienen 
contenido de naturaleza laboral al no referirse a una controversia 
de trabajador – empleador, por lo que el juzgado laboral no es 
competente para conocer este tipo de pretensiones, en todo caso 
deberá recurrir a la vía civil, a efectos de solicitar la cancelación del 
registro del Sindicato o a INDECOPI y en atención a lo establecido 
en el artículo 427° del Código procesal Civil, inciso 4), debe 
declararse improcedente la demanda, dejando a salvo su derecho 
a efecto que lo haga valer en la vía correspondiente. Décimo.- 
Que, de los fundamentos expuestos por la instancia de merito, se 
evidencia que la sentencia emitida por esta, adolece de motivación 

defectuosa en sentido estricto, puesto que no ha analizado 
debidamente la pretensión del demandante incoada en su 
demanda, pues conforme se tiene de la misma, se observa que el 
demandante solicita la nulidad de resoluciones emitidas por la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del 
Gobierno Regional de Piura, que actúa conforme la potestad 
otorgada en el artículo 2° del Decreto Supremo N° 017-2012-TR, 
que estipula : “Corresponde a la Dirección Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo expedir la resolución de segunda instancia, 
relativa a los recursos administrativos planteados contra las 
resoluciones de primera instancia”. Undécimo.- Por otra parte, la 
sentencia de vista adolece de motivación aparente, pues ha omitido 
observar igualmente que el proceso contencioso administrativo, es 
aquel que conforme a la facultad conferida por el artículo 148° de la 
Constitución Política del Perú, revisa en la vía judicial las 
actuaciones del Estado, misma facultad que se encuentra 
corroborada en el artículo 1° del Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS, que a la letra reza: “La acción contencioso administrativa 
prevista en el artículo 148° de la Constitución Política del Estado, 
tiene por fi nalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las 
actuaciones de la administración pública sujetas al derecho 
administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los 
administrados. Para los efectos de esta ley, la acción contencioso 
administrativa se denominará proceso contencioso administrativo.” 
Establecida igualmente en el artículo 3° de la ley en comento: “Las 
actuaciones de la administración pública sólo pueden ser 
impugnadas en el proceso contencioso administrativo, salvo los 
casos en que se pueda recurrir a los procesos constitucionales”, 
por lo que, es menester precisar que en el caso de autos al 
pretender la nulidad de resoluciones emitidas por una Dirección de 
Gobierno, cabe ser revisada por las instancias judiciales en la vía 
de proceso contencioso administrativo. Siendo ello así, y dada la 
trascendencia del análisis obviado, corresponde concluir que la 
sentencia emitida por la instancia de merito, no contiene una 
decisión arreglada a derecho, dotada de logicidad, y con 
observancia de las normas que garantizan el derecho al debido 
proceso. Duodécimo.- En consecuencia, los vicios 
precedentemente advertidos acarrean la invalidez insubsanable de 
la sentencia emitida por la instancia de merito, al vulnerar los 
principios de motivación de las resoluciones judiciales y al debido 
proceso, cuya observancia es expresamente impuesta, por los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, 
de modo que corresponde a la Sala Superior emitir nuevo 
pronunciamiento de acuerdo a ley. DECISION: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el dictamen emitido por el 
señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, y en 
aplicación de lo establecido en el artículo 396° del Código Procesal 
Civil: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
el Sindicato Unitario de Trabajadores de Educación de la Región 
Piura, mediante escrito de fojas 299 a 312; en consecuencia, 
NULA la sentencia de vista de fojas 283 a 287, de fecha 09 de julio 
de 2014; ORDENARON que la Sala Superior emita nueva 
sentencia, atendiendo a lo señalado en la presente decisión; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial "El Peruano", conforme a ley; en los seguidos con la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Piura y 
otro, sobre nulidad de registro de inscripción de Sindicato; y, los 
devolvieron. Interviniendo como Juez Supremo ponente el señor 
Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-71

CAS. Nº 12353-2014 LAMBAYEQUE
El benefi cio (bonifi cación diferencial mensual equivalente al 30% 
de la remuneración total por labor en zonas rurales y urbano – 
marginales, en condiciones excepcionales de trabajo) previsto en 
el artículo 184° de la Ley N° 25303, vigente, debe ser calculado y 
pagado en base a la remuneración total o íntegra. Lima, uno de 
diciembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa 
número doce mil trescientos cincuenta y tres – dos mil catorce – 
Lambayeque, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, 
luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente 
sentencia. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por Adriano López Peña, mediante escrito 
de fecha 09 de setiembre de 2014, que corre de fojas 182 a 191, 
contra la sentencia de vista de fecha 01 de julio de 2014, que corre 
de fojas 169 a 173, que confi rmó la sentencia de primera instancia 
de fecha 20 de agosto de 2012, que corre de fojas 100 a 107, que 
declaró infundada la demanda; en los seguidos contra el Gobierno 
Regional de Lambayeque y otro; sobre reconocimiento de la 
bonifi cación diferencial del 30% - Ley Nº 25303. CAUSAL DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha 26 de noviembre de 
2014, que corre de fojas 34 a 37 del cuaderno de casación, esta 
Sala Suprema ha declarado procedente en forma excepcional el 
recurso de casación, por la causal de: Infracción normativa del 
artículo 184° de la Ley N° 25303. CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, la infracción normativa constituye un vicio de derecho en que 
incurre el juzgador en una resolución; determinando que el caso 
sea pasible de ser examinado por medio del recurso de casación, 
siempre que esté ligado por conexidad lógica a lo decidido. En tal 
sentido, se puede conceptualizar la infracción normativa como la 
afectación a las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al 
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emitir una resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que 
la parte que se considere afectada pueda interponer el recurso de 
casación. Por su parte el apartamiento inmotivado del precedente, 
importa la inobservancia injustifi cada, o carente de fundamento de 
los fallos que indican la tendencia jurisprudencial, respecto del 
tema materia de controversia. Segundo.- Que, la Corte Suprema 
de Justicia de la República, como órgano de casación ostenta 
atribuciones expresamente reconocidas en la Constitución Política 
del Estado, desarrolladas en el artículo 2° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto 
Supremo N° 017-93-JUS, atribuciones que sustentan la unidad, 
exclusividad e independencia en el ejercicio de la función casatoria 
que desempeña en la revisión de casos. Objeto de la demanda: 
Tercero.- Que, a fi n de determinar si en el caso de autos se ha 
incurrido en la causal casatoria a que alude el auto califi catorio, 
resulta necesario precisar que, según escrito de demanda, que 
corre de fojas 23 a 32, la pretensión está referida a la nulidad de la 
Resolución de Dirección Regional Sectorial N° 111-2011-GR.
LAMB/DRSAL de fecha 21 de enero de 2011 (fojas 4 y 5) (que 
declara improcedente la solicitud administrativa del demandante) y 
se ordene a las entidades demandadas, cumplan con expedir 
resolución administrativa, reconociendo a favor del demandante la 
bonifi cación diferencial del 30% de acuerdo a la Ley Nº 25303 
desde el año de 1991, calculada conforme a la remuneración total. 
Además del pago de devengados e intereses. Sentencia materia 
de casación: Cuarto.- Que, la sentencia de vista confi rmó la 
sentencia de primera instancia, al considerar que: i) La Ley anual 
del Presupuesto del Sector Público para el año 1991 - Ley N° 
25303, dispuso en su artículo 184° el otorgamiento de una 
bonifi cación diferencial mensual equivalente al 30% de la 
remuneración total como compensación por condiciones 
excepcionales de trabajo de conformidad con el inciso b) del 
artículo 53° del Decreto Legislativo N° 276. Asimismo, mediante 
Ley N° 25388 se prorrogó su percepción para el año 1992, es decir 
el sustento invocado por el demandante, reside en una norma de 
carácter temporal. ii) De la revisión de los actuados se aprecia que 
el demandante, percibía como componente de su remuneración, la 
bonifi cación referida (boleta de pago a fojas 14); empero, los 
benefi cios del artículo 184° de la Ley N° 25303, tienen como 
requisito sine qua nom, que el servidor o funcionario del sector 
salud, labore en zonas rurales o urbano marginales, situación que 
no ha sido acreditada por el demandante, en ningún periodo en el 
lapso reclamado. Consecuentemente, existió error de la 
administración en otorgar un derecho a quien no debía. Quinto.- 
Que, al respecto cabe señalar que el benefi cio, cuyo recálculo o 
reajuste se solicita, tiene origen reconocido en los artículos 24° 
inciso c) y 53° inciso b) del Decreto Legislativo N° 276 - Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público, que establecen: “Son derechos de los servidores 
públicos de carrera (…) c) percibir la remuneración que corresponde 
a su nivel, incluyendo las bonifi caciones y benefi cios que procedan 
conforme a ley” y “La bonifi cación diferencial tiene por objeto: (…) 
b) Compensar condiciones de trabajo excepcionales respecto del 
servicio común”; y, evidentemente, en el artículo 184° de la Ley N° 
25303. Sexto.- Que, el artículo 184° de la Ley N° 25303 - Ley de 
Presupuesto para el año 1991, señala: “Otorgase al personal de 
funcionarios y servidores de salud pública que laboren en zonas 
rurales y urbano – marginales una bonifi cación diferencial mensual 
y equivalente al 30% de la remuneración total como compensación 
por condiciones excepcionales de trabajo, de conformidad con el 
inciso b) del artículo 53º del Decreto Legislativo Nº 276. La referida 
bonifi cación será del cincuenta por ciento (50%) sobre la 
remuneración total cuando los servicios sean prestados en zonas 
declaradas en emergencia, excepto en las capitales de 
departamento”. Séptimo.- Delimitación de la controversia en el 
caso concreto. Que, si bien es cierto que normativamente el 
benefi cio previsto en el artículo 184° de la Ley N° 25303 - Ley de 
Presupuesto para el año 1991, prorrogado por el artículo 269° de la 
Ley N° 25388 - Ley de Presupuesto para el año 1992, tuvo carácter 
temporal, esto es, para los años 1991 y 1992, pues la fi nalidad de 
la norma estuvo orientada a otorgar una bonifi cación diferencial 
solo a ciertos trabajadores que desempeñan sus funciones en 
determinadas unidades de ejecución estatal y a nivel nacional que 
se encuentran ubicados en lugares declarados como zonas rurales 
y urbano – marginales; también lo es que, atendiendo a la 
pretensión contenida en la demanda, lo actuado en sede 
administrativa y judicial, en el caso de autos no es objeto de 
controversia determinar si a la parte accionante le asiste o no el 
derecho a percibir la mencionada bonifi cación diferencial, sino 
únicamente establecer si el monto otorgado por tal concepto se 
encuentra de acuerdo a ley. Octavo.- Que, criterio compartido por 
el Tribunal Constitucional recientemente, en las sentencias 
recaídas en los Expedientes N° 01572-2012-PC/TC, N° 01579-
2012-PC/TC y N° 01370-2013-PC/TC, en las que refi ere que al 
haber acreditado el demandante que viene percibiendo la 
bonifi cación prevista por el artículo 184° de la Ley N° 25303, no 
constituye un hecho controvertido que se encuentra bajo el alcance 
de la acotada norma; centrándose, por tanto, la controversia en 
determinar si el monto de la bonifi cación que se le está abonando 
es conforme a lo dispuesto en el mencionado artículo. Noveno.- 
Que, siendo así, es menester mencionar que mediante sentencia 
recaída en el Expediente Nº 03717-2005-AC/TC1, el Tribunal 
Constitucional dejó establecido que el acotado benefi cio, debería 
computarse en base a la remuneración total y no a la remuneración 
total permanente, al indicar: “8. En cuanto a la forma de cálculo de 

la bonifi cación diferencial permanente conviene precisar que el 
Decreto Legislativo Nº 276 y el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM 
no establecen cuál es la forma en que se debe calcular dicha 
bonifi cación; sin embargo, este Tribunal considera que para su 
cálculo se debe utilizar como base de referencia la denominada 
remuneración total, y no la remuneración total permanente, por 
cuanto ésta es utilizada como base de cálculo para los subsidios 
por fallecimiento y gastos de sepelio previstos en los artículos 144º 
y 145º del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM. Ello con la fi nalidad 
de preservar el Sistema Único de Remuneraciones establecido por 
el Decreto Legislativo Nº 276 y el Decreto Supremo Nº 002-90-
PCM. 9. Además también debe tenerse en cuenta que la 
bonifi cación diferencial otorgada a los funcionarios y 
servidores de salud pública que laboran en zonas rurales y 
urbano marginales, conforme al artículo 184° de la Ley N° 
25303, se calcula sobre la base de la remuneración total, y no 
sobre la base de la remuneración total permanente. Por tanto, para 
el Sistema Único de Remuneraciones de los funcionarios y 
servidores públicos establecido por el Decreto Legislativo Nº 276 y 
el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, la bonifi cación diferencial 
debe ser calculada sobre la base de la remuneración total, por lo 
que la resolución cuyo cumplimiento se solicita, al haberse 
otorgado al demandante la bonifi cación diferencial permanente 
sobre la base de su remuneración total, constituye un mandato 
válido y exigible”. (El resaltado en nuestro). Décimo.- Que, aunado 
a que mediante la ejecutoria emitida en la Casación Nº 
881-2012-Amazonas, de fecha 20 de marzo de 2014, en un caso 
objetivamente similar al que nos ocupa, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, esta Sala Suprema estableció 
como precedente judicial de observancia obligatoria que en los 
casos en los que no constituye un hecho controvertido determinar 
si el accionante se encuentra bajo el alcance del artículo 184° de la 
Ley N° 25303, al encontrarse percibiendo dicha bonifi cación, solo 
corresponderá determinar si el monto de la bonifi cación que se le 
está abonando es conforme a lo dispuesto en el mencionado 
artículo, esto es el 30% de la remuneración total o íntegra. 
Undécimo.- Solución del caso concreto. Que, teniendo en 
cuenta la pretensión del demandante en el presente proceso, sobre 
impugnación de resolución administrativa, que denegó su petición 
de recálculo o reajuste de la bonifi cación diferencial del 30%, por 
labor en condición excepcional de trabajo en zona rural o urbano 
marginal, en base a la remuneración total o íntegra, de la 
documentación adjuntada por el demandante, para sustentar su 
pretensión, se verifi ca de la boleta de pago (fojas 14), que el 
demandante labora como Técnico en Enfermería, en calidad de 
nombrado y que viene percibiendo el benefi cio diferencial 
equivalente al 30% por labor en condición excepcional de 
trabajo en zona rural o urbano marginal, pero calculado en base 
a la remuneración total permanente; por tanto, conforme a lo 
expuesto en los considerandos precedentes, corresponde el 
recálculo de dicho benefi cio conforme al 30% de la remuneración 
total (íntegra). Duodécimo.- Que, en consecuencia, resulta 
fundado el recurso de casación formulado por la parte 
demandante, pues el recálculo o reajuste de la bonifi cación 
diferencial mensual por labor en condición excepcional de 
trabajo en zona rural o urbano marginal, debe ser calculada en 
base al treinta por ciento (30%) de la remuneración total o 
íntegra; por consiguiente, le asiste al demandante el pago de los 
reintegros devengados correspondientes, además de los 
intereses legales, conforme se ha solicitado en la demanda. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, y de conformidad con 
el dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, y en aplicación del artículo 396º 
del Código Procesal Civil; Declararon: FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Adriano López Peña, 
de fecha 09 de setiembre de 2014, que corre de fojas 182 a 191; 
en consecuencia CASARON la sentencia de vista de fecha 01 
de julio de 2014, que corre de fojas 169 a 173; y, actuando en 
sede de instancia: REVOCARON la sentencia de primera 
instancia de fecha 20 de agosto de 2012, que corre de fojas 100 
a 107, que declaró infundada la demanda; y reformándola la 
declararon FUNDADA, en consecuencia declararon NULA la 
Resolución de Dirección Regional Sectorial N° 111-2011-GR.
LAMB/DRSAL de fecha 21 de enero de 2011 (que declara 
improcedente la solicitud administrativa del demandante), 
ORDENARON el pago a favor del demandante de la bonifi cación 
diferencial del 30% de acuerdo a la Ley N° 25303 desde el año 
de 1991, calculada conforme a la remuneración total, más el 
pago de devengados e intereses; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en los seguidos por el demandante Adriano 
López Peña contra el Gobierno Regional de Lambayeque y 
otro, sobre reconocimiento de la bonifi cación diferencial del 
30% - Ley Nº 25303; y, los devolvieron.- Interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo, Chaves Zapater. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Expedido con fecha 11 de diciembre de 2006, por la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, conformado por los magistrados García Toma, Gonzales Ojeda y 
Vergara Gotelli, caso: Justiniano Lorenzo Mattos Añacari.

C-1378644-72
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CAS. Nº 12435-2014 LIMA
Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente – Ley N° 27803. Constituye criterio para la revisión 
de ceses irregulares de trabajadores del sector público los casos 
de los extrabajadores que cesaron por renuncia coaccionada, 
siempre que se encuentren fehacientemente acreditados en autos, 
por tanto la decisión adoptada por el órgano jurisdiccional que se 
haya amparado en ese supuesto no infringe el principio 
jurisdiccional a la motivación de las resoluciones judiciales ni los 
alcances de la Ley N° 27803. Lima, catorce de diciembre de dos mil 
quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa número doce mil 
cuatrocientos treinta y cinco guión dos mil catorce Lima; en 
audiencia pública de la fecha; y, luego de verifi cada la votación con 
arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de fecha 07 de 
agosto de 2014, de fojas 503 a 508, contra la sentencia de vista de 
fecha 23 de junio de 2014, de fojas 494 a 501, que confi rma la 
sentencia apelada de fecha 26 de marzo de 2013, de fojas 444 a 
451, que declara fundada la demanda, en los seguidos por la 
demandante Carmen Leticia Touzet Gallarday, sobre inscripción 
en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente. 
2. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fecha 16 de enero 
de 2015, de fojas 75 a 78 del cuaderno de casación, esta sala 
Suprema declara procedente el recurso de casación por las 
causales de: Infracción normativa de los incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú y del artículo 
30° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584. 3. 
CONSIDERANDO: Primero.- Es objeto de la presente demanda 
determinar si procede la califi cación e inclusión de la demandante 
en el Registro Nacional de extrabajadores Cesados Irregularmente 
– RNTCI. Segundo.- Fundamentos de las sentencias de 
mérito.- Mediante sentencia de primera instancia de fojas 444 a 
451, el A quo declaró fundada la demanda, al considerar que se 
encuentra acreditada la coacción en el cese de la demandante con 
el Acuerdo de Directorio de fecha 27 de junio de de 1994 que 
dispuso la ejecución del Programa de Racionalización de Personal 
de acuerdo al plan de cese voluntario aprobado por la Comisión de 
Promoción de la Inversión Privada. (Racionalización del personal) 
y la Carta Circular RRII (04.07.94) Circ-362 que puso en 
conocimiento de todo el personal los alcances y plazos del 
programa de racionalización. Tercero.- La Sala Superior al 
absolver el grado emitió sentencia de vista de fojas 494 a 501, 
confi rma la sentencia apelada sosteniendo que la conducta 
asumida por su exempleadora la empresa SIDERPERU, concluye 
que la renuncia de la demandante no fue voluntaria. Con relación a 
la causal normativa del incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú: Cuarto.- El derecho al debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocidos en el inciso 
3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, garantiza el 
deber del órgano jurisdiccional de impartir justicia dentro de los 
estándares mínimos que su naturaleza impone ante un pedido de 
tutela por parte del justiciable; así mientras que la tutela judicial 
efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de 
justicia como la efi cacia de lo decidido en la sentencia, es decir, 
una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al 
derecho de acción frente al poder - deber de la jurisdicción, el 
derecho al debido proceso en cambio signifi ca la observancia de 
los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, 
entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales. Quinto.- 
Por su parte, el derecho a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, consagrado en el inciso 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, garantiza que los Jueces 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan expresen el 
proceso mental que los ha llevado a decidir la controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de Administrar Justicia 
se haga con sujeción a la Constitución y a la Ley, pero también con 
la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables. Bajo este contexto, el contenido 
esencial del derecho y principio de motivación de las resoluciones 
judiciales se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma la 
resolución judicial expresa una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada, aún si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto 
de motivación por remisión. Sexto.- Conforme se aprecia de la 
sentencia de vista materia de casación, cuyos argumentos han 
sido reproducidos en el tercer considerando de la presente 
resolución, la Sala Superior ha empleado en forma sufi ciente los 
fundamentos que le han servido de base para declarar fundada la 
demanda, los mismos que no pueden analizarse a través de una 
causal procesal, consideraciones por las cuales la causal de 
infracción normativa procesal de los incisos 3) y 5) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Perú resulta infundada. Con 
relación a la causal de infracción normativa del artículo 30° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584: Séptimo.- La citada 
norma establece que “En el proceso contencioso administrativo, la 
actividad probatoria se restringe a las actuaciones recogidas en el 
procedimiento administrativo, salvo que se produzcan nuevos 
hechos o que se trate de hechos que hayan sido conocidos con 
posterioridad al inicio del proceso. En cualquiera de estos 
supuestos, podrá acompañarse los respectivos medios probatorios. 
En el caso de acumularse la pretensión indemnizatoria, podrán 
alegarse todos los hechos que le sirvan de sustento, ofreciendo los 

medios probatorios pertinentes”. Octavo.- La entidad demandada 
cuestiona que la sentencia de vista haga referencia a un supuesto 
de vulneración del principio de igualdad ante la ley, pese a que no 
haberse acreditado debidamente la igualdad de circunstancias; sin 
embargo, de autos de advierte que los actuados administrativos 
evaluados en la vía prejudicial son los que han sido materia de 
revisión en esta sede y no otros que no estuvieron a la vista de la 
Comisión, conforme pasaremos a examinar. Noveno.- Al respecto 
la Ley N° 27803, publicada el 29 de julio de 2002, implementó las 
recomendaciones derivadas de las Comisiones creadas por las 
Leyes N° 27452 y N° 27586, encargadas de revisar los ceses 
colectivos efectuados en las empresas del Estado sujetas a 
procesos de promoción de la inversión privada así como en las 
entidades del sector público y gobiernos locales, para cuyo efecto 
creó una Comisión Ejecutiva, encargada de analizar los 
documentos probatorios que presentaban los extrabajadores que 
consideran que su voluntad fue viciada, a fi n de determinar si 
existió o no coacción en la manifestación de voluntad de renunciar; 
y los casos de ceses colectivos de trabajadores que, habiendo 
presentado su solicitud de cese hasta el 23 de julio de 2001, no 
fueron tomados en cuenta por la entidad correspondiente. 
Décimo.- Es así que, el artículo 9° de la citada Ley, estableció una 
serie de parámetros que esta Comisión Ejecutiva debía tener en 
cuenta para determinar si los ceses colectivos resultan irregulares, 
entre los cuales se consideraba como ceses irregulares aquellos 
ceses colectivos que se produjeron incumpliendo los procedimientos 
legales establecidos en el Decreto Legislativo N° 276, 
contraviniendo los procedimientos de excedencia regulados en el 
Decreto Ley N° 26093 y contrarios a los procedimientos 
establecidos en las normas de reorganización autorizados por 
norma legal expresa. Undécimo.- En este contexto y de 
conformidad con el artículo 5° de la referida Ley N° 27803 
corresponde a los extrabajadores que se consideren comprendidos 
en los supuestos de la normatividad ya indicada, acreditar ante la 
Comisión Ejecutiva con los medios probatorios necesarios, los 
siguientes supuestos: i) Que su voluntad fue viciada al momento de 
renunciar a su centro de labores, ya sea por coacción u otro vicio 
de la voluntad; o, ii) Que fue objeto de cese colectivo irregular, 
producido como consecuencia del proceso de inversión privada de 
la Empresa de Estado en la cual trabajaba; o, iii) Que fue objeto de 
cese colectivo, el cual se produjo incumpliendo los procedimientos 
legales establecidos en el Decreto Legislativo N° 276, 
contraviniendo los procedimientos de excedencia regulados en el 
Decreto Ley N° 26093, o contrario a los procedimientos establecidos 
en las normas de reorganización; o, iv) Demostrar que existe un 
caso similar al suyo que fue atendido favorablemente por la 
Comisión Ejecutiva. Duodécimo.- Posteriormente, la Ley N° 
29059, publicada el 06 de julio de 2007, otorgó a la Comisión 
Ejecutiva creada por la Ley N° 27803 facultades de revisión 
complementaria y fi nal de los casos de extrabajadores cesados 
irregularmente, fi jando entre otros aspectos, algunos criterios o 
parámetros de revisión, la duración del procedimiento de revisión y 
consagrando, adicionalmente una serie de disposiciones a favor de 
los trabajadores incorporados en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente y que optaron por el 
benefi cios de la reincorporación o reubicación laboral, derogando 
inclusive todas aquellas disposiciones que se oponían a la misma. 
Es así que, en su artículo 1°, la citada Ley precisa una serie de 
requisitos formales para que la Comisión Ejecutiva estuviera 
facultada para efectuar la revisión de forma complementaria y fi nal 
de los casos de los extrabajadores, mientras que en artículo 3° 
dispone los criterios que debe observar dicha Comisión Ejecutiva 
para la revisión de los ceses colectivos. Estos criterios son: I) Los 
parámetros establecidos en el artículo 9 de la Ley N° 27803 y 
demás normas vigente a la fecha de la publicación de la Resolución 
Suprema N° 021-2003-TR, salvo normas posteriores que favorecen 
al trabajador; y, II) La aplicación del principio de analogía vinculante 
ante la existencia de casos similares y observación del debido 
proceso. Décimo Tercero.- Conforme se aprecia de los actuados, 
se encuentra acreditada la coacción en el cese de la demandante 
con el Acuerdo de Directorio de fecha 27 de junio de 1994 que 
dispuso se ponga en ejecución el Programa de Racionalización de 
Personal de acuerdo al Plan de Cese Voluntario aprobado por la 
Comisión de Promoción de la Inversión Privada. (Racionalización 
del personal) y la Carta Circular RRII (04.07.94) CIRC-362 que 
pone en conocimiento de todo el personal los alcances y plazos del 
programa de racionalización, y que indica que vencido el plazo la 
empresa pondrá en conocimiento la relación del personal 
excedente, el mismo que solo se le otorgara sus benefi cios 
sociales, sin el otorgamiento de incentivo alguno; los documentos 
descritos permiten acreditar que la empresa demandada estaba 
orientada a obtener la renuncia de la demandante debido a que 
estaba la amenaza de ser declarada excedente. Por tanto, la 
Comisión Ejecutiva también debió califi car como irregular el cese 
de la demandante. Decimo Cuarto.- En ese orden de ideas, si bien 
el artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
restringe la posibilidad de actuar medios probatorios que no han 
sido materia de evaluación en sede administrativa, esta situación 
no se ha presentado en el caso de autos, pues las instancias de 
mérito han evaluado los medios probatorios presentados por la 
demandante en sede administrativa, conforme se ha detallado, 
motivo por el cual la causal de infracción normativa del citado 
dispositivo legal, invocada por la entidad demandada, también 
debe desestimarse. Décimo Quinto.- Consecuentemente, al 
haberse determinado que el Ad Quem no ha incurrido en infracción 
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normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política 
del Estado y del artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, corresponde declarar infundado el recurso interpuesto por 
la demandada. 4. DECISIÓN: Por estas consideraciones, con lo 
expuesto por el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, y en aplicación del artículo 397° del 
Código Procesal Civil, declararon: INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, de fecha 04 de agosto de 2014, de fojas 503 a 508; en 
consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha 23 de 
junio de 2014, de fojas 494 a 501; ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley. En el proceso contencioso administrativo seguido por la 
demandante Carmen Leticia Touzet Gallarday contra el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre inscripción 
en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente; 
interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez 
Mendoza; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378644-73

CAS. Nº 12528-2014 LIMA
La motivación de las resoluciones comporta la justifi cación lógica, 
razonada, conforme a las normas constitucionales y legales, las 
que permiten una tutela jurisdiccional efectiva que merecen las 
partes en un proceso. Lima, catorce de diciembre de dos mil 
quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa número doce mil quinientos 
veintiocho - dos mil catorce – Lima; en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha, integrada por los Jueces Supremos: Rodriguez 
Mendoza, Chumpitaz Rivera, Torres Vega, Mac Rae Thays, y, 
Malca Guaylupo; luego de producida la votación con arreglo a Ley, 
y de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, se ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto mediante escrito de fojas 652 a 656, por el Procurador 
Público Adjunto encargado de los asuntos judiciales del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, contra la 
sentencia de vista de fojas 641 a 650, de fecha 23 de junio de 2014, 
que confi rmando la resolución apelada de fojas 616 a 620, de fecha 
7 de mayo de 2013, declara fundada la demanda; en los seguidos 
por Alejandro Mateo Suasnabar contra el recurrente sobre Proceso 
Contencioso Administrativo. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: 
Mediante resolución de fojas 28 a 30, de fecha 21 de enero de 
2015, del cuaderno de casación formado en esta Suprema Sala, se 
ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público Adjunto encargado de los asuntos 
judiciales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
por la causal de Infracción Normativa de los artículos 139 inciso 
5) de la Constitución Política del Estado, 5 de la Ley N° 27803 
y 30 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584. 
CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, habiéndose declarado 
procedente el recurso de casación por normas sustentadas en vitio 
in procedendo como en vitio in iudicando, corresponde en primer 
término efectuar el análisis del error procesal, toda vez que, de 
resultar fundada la denuncia en dicho extremo, dada su incidencia 
en la tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, carecería de 
sentido emitir pronunciamiento respecto de la denunciada 
infracción normativa material, referida al derecho controvertido en 
la presente causa. SEGUNDO: Conforme al escrito de demanda 
de fojas 21 a 34, el demandante, solicita como pretensión: La 
nulidad parcial de la Resolución Suprema N° 028-2009-TR, de 
fecha 04 de agosto de 2009, en el extremo referido en el artículo 1° 
que dispone excluirlo de la publicación del último listado de ex 
trabajadores que fueron inscritos en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente; en consecuencia se 
disponga su inscripción en dicho registro. TERCERO: De la 
sentencia de primera instancia. El A quo, declara fundada la 
demanda señalando como fundamento lo siguiente: “Que, en el 
caso de los análogos Carmen Luisa Ramírez García, Walter 
Francisco Benavente Gonzales, Angel Ramberto Barreto Silva, 
Segundo Ulises Ramírez Herrera, José Melanio Rojas Vargas, 
todos ellos se acogieron a la renuncia voluntaria con incentivos, al 
igual que El; y, que fueron inscritos en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente, sin embargo el actor no, 
existiendo un trato diferenciado injustifi cado inobservando 
gravemente la aplicación del principio de analogía vinculante.” 
CUARTO: De la sentencia de segunda instancia.- El Colegiado 
de la Sala Superior, confi rma la sentencia de primera instancia que 
declara fundada la demanda señalando como fundamento, “En 
cuanto a la aplicación del principio de analogía vinculante, ante la 
existencia de casos similares y observación del debido proceso, se 
advierte que el demandante solicitó se le aplique el citado principio, 
en los casos de los señores Carmen Ramírez García, Walter 
Francisco Benavente Gonzales, Ángel Ramberto Barreto Silva, 
Segundo Ulises Ramírez Herrera y José Melanio Rojas Vargas. Así 
de los expedientes administrativos de los análogos, se advierte que 
a fojas 163 obra la Resolución Directoral –OPER N° 00079-91-AG 
OGDA-OPER, de fecha 25 de enero de 1991, en el cual se señala 
que la análoga Carmen Ramírez García, se acogió a los incentivos 
establecidos en el Decreto Supremo N° 004-91-PCM, cesando a 
solicitud en el nivel STA, cargo Técnico Administrativo III y que de 
fojas 120 a 124 obra la Resolución Suprema N° 034-2004-TR en 

donde se advierte que la análoga en mención, fue inscrita en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente; 
asimismo a fojas 239 a 242, obra la Resolución Presidencial 
Regional N° 073-93-GRA-P, en el cual se cesa, a su solicitud, al 
señor Walter Francisco Benavente Gonzáles, acogiéndose a los 
incentivos que venían dándose en el Sector Público como se 
corrobora con el Certifi cado de trabajo de fecha 10 de abril de 
1995, a fojas 267 en el cual se señala que cesó el 30 de marzo de 
1993, acogiéndose a la renuncia voluntaria de fojas 369 a 370, 
obra la Resolución Directoral N° 068-96-CTAR-RG-GESTUM-
DSRAT-DA, en el cual se cesa a su solicitud al señor Angel Barreto 
Silva, habiéndose acogido al programa de retiro voluntario, 
corroborado con la Resolución Directoral N° 92-2001-CTAR-
TUMBES-DRAT-D, de fojas 386 a 387; asimismo, obra la solicitud 
para cambio de benefi cio en donde el señor Segundo Ulises 
Ramírez Herrera, declara estar inscrito en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente y solicita la compensación 
económica, hecho que se encuentra corroborado con el Ofi cio 
Múltiple N° 006-93-ORDESUB-C/DE de fojas 420 a 421, en donde 
se señala que el análogo fue cesado por causal de reorganización 
y restructuración administrativa al haber obtenido nota 
desaprobatoria en el Proceso de califi cación y Selección de 
Personal; y por último de autos se advierte que al señor José 
Melanio Rojas Vargas, se le reconoció el derecho a ser inscrito en 
el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, 
conforme se acredita de la solicitud de fecha 15 de enero de 2010, 
obrante a fojas 520, corroborado con la Cuarta Lista publicada; de 
tales documentos se infi ere que ellos sí han sido incluidos en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente y el 
actor no lo está”. “Que, siendo ello así, se evidencia que la 
autoridad administrativa también debió incorporar al registro al 
demandante, ya que entre el y los ex trabajadores antes citado, se 
observa las siguientes similitudes: i) Al actor y los ex trabajadores 
análogos se le cesó por la misma causal (renuncia voluntaria con 
indemnización excepcional); ii) el actor y los ex trabajadores 
análogos presentaron recurso de consideración contra la 
Resolución Suprema N° 034-2004-TR de fecha 02 de octubre de 
2004; iii) los ex trabajadores análogos antes mencionados fueron 
incorporado al registro y el demandante no”. En cuanto a la causal 
de Infracción Normativa del inciso 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado. QUINTO: En ese sentido la 
motivación escrita de las resoluciones judiciales como principio y 
derecho de la función jurisdiccional constituye un deber de los 
magistrados, tal como lo establece el inciso 5) del artículo 139° de 
la Constitución Política del Estado, y las normas de desarrollo 
legal. El cual obliga a los jueces, cualquiera sea la instancia a la 
que pertenezcan, expresar las razones de hecho y de derecho que 
los ha llevado a decidir, debiendo existir en esta fundamentación, 
congruencia; esto es, debe de pronunciarse respecto a los hechos 
invocados por las partes y conforme al petitorio formulado, 
debiendo expresar una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada asegurando la impartición de la justicia con sujeción a la 
Constitución Política del Estado y a la Ley, tal como lo establece 
artículos 50° inciso 6), y 122° inciso 3) del Código Procesal Civil; 
dicho deber implica que los juzgadores expresan el razonamiento 
jurídico a la que ésta les ha llevado, así como los fundamentos 
fácticos que sustentan su decisión, respetando los principios de 
jerarquía de normas y de congruencia. Debiendo analizarse al 
haberse admitido el recurso de casación, si la sentencia impugnada 
ha infringido la norma constitucional. Siendo, esta norma el 
desarrollo legislativo del artículo 139 inciso 5) de la Constitución 
Política del Estado. SEXTO: Que, en este contexto corresponde a 
los ex trabajadores que se consideren comprendidos en los 
supuestos de la normatividad ya indicada, acreditar ante la 
Comisión Ejecutiva con los medios probatorios necesarios, los 
siguientes supuestos: i) Que su voluntad fue viciada al momento de 
renunciar a su centro de labores, ya sea por coacción u otro vicio 
de la voluntad; o, ii) Que fue objeto de cese colectivo irregular, 
producido como consecuencia del proceso de inversión privada de 
la Empresa de Estado en la cual trabajaba; o, iii) Que fue objeto de 
cese colectivo, el cual se produjo incumpliendo los procedimientos 
legales establecidos en el Decreto Legislativo N° 276, 
contraviniendo los procedimientos de excedencia regulados en el 
Decreto Ley N° 26093, o contrario a los procedimientos establecidos 
en las normas de reorganización; o, iv) Demostrar que existe un 
caso similar al suyo que fue atendido favorablemente por la 
Comisión Ejecutiva. SÉTIMO: Que, conforme se aprecia del 
numeral 4.3. e), del Informe Final de junio de 20094, la Comisión 
Ejecutiva sostiene que para la aplicación del principio de analogía 
vinculante debe presentarse identidad o similitud respecto de un ex 
trabajador ya inscrito en el registro entre, otros, en los siguientes 
aspectos: i) Entidad o empresa de cese del ex trabajador; ii) Fecha 
de cese; iii) Forma y/o causa del cese; y, iv) Resolución y/o 
documentos de cese del trabajador. De lo cual se colige que para 
la aplicación del citado principio debe verifi carse que exista 
identidad o similitud entre el caso materia de califi cación y aquél 
que ha sido acogido e inscrito como cese irregular, debiendo ello 
evidenciarse dicha situación de los medios de prueba obrantes en 
el proceso. OCTAVO: Que, así en cuanto al principio de igualdad, 
el Tribunal Constitucional (5) señala que este principio de derecho 
instala a las personas situadas en idéntica condición en un plano 
de equivalencia; ello involucra una conformidad o identidad por 
coincidencia de naturaleza, circunstancia, calidad, cantidad o 
forma de modo tal que no se establezca excepciones o privilegios 
que excluyan a una persona de los derechos que se conceden a 
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otro, en paridad sincrónica o por concurrencia de razones. De otro 
lado Marcial Rubio Correa en su Libro “La Interpretación de la 
Constitución según el Tribunal Constitucional” señala “(…), La 
noción de igualdad debe ser percibida en dos planos convergentes. 
En el primero aparece como un principio rector de la organización 
y actuación del Estado Democrático de derecho. En el segundo, se 
presenta como un derecho fundamental de la persona (…). En ese 
sentido, la igualdad es un principio - derecho que se instala a las 
personas situadas en idéntica condición, en un plano de 
equivalencia. Ello involucra una conformidad o identidad por 
coincidencia de naturaleza, circunstancia, calidad, cantidad o 
forma de modo tal que no se establezcan excepciones o privilegios 
que excluyan a una persona de los derechos que se conceden a 
otra, en paridad sincrónica o por concurrencia de razones.(..)1” (El 
subrayado es de la Sala Corte Suprema). SOLUCIÓN AL CASO 
EN CONCRETO: NOVENO: Se advierte que la instancia de mérito 
llega a la conclusión en los términos expuestos de la siguiente 
manera “se evidencia que la autoridad administrativa también 
debió incorporar al registro al demandante, ya que entre el y los ex 
trabajadores se observa las siguientes similitudes: i) Al actor y los 
ex trabajadores análogos se le cesó por la misma causal (renuncia 
voluntaria con indemnización excepcional); ii) el actor y los ex 
trabajadores análogos presentaron recurso de reconsideración 
contra la Resolución Suprema N° 034-2004-TR, de fecha 02 de 
octubre de 2004; iii) los ex trabajadores análogos antes 
mencionado fueron incorporado al registro y el demandante no. 
DÉCIMO: Sin embargo la sentencia de vista no contiene una 
debida motivación en los términos establecidos por el Tribunal 
Constitucional, por cuanto incurre en una motivación aparente, 
estableciendo que en el caso del actor es pertinente aplicar la 
analogía vinculante; no obstante que fueron trabajadores de 
distintas entidades, y que fueron cesados en diferentes fechas, 
arribando a dicha conclusión luego de mencionar de manera 
genérica que los análogos si han sido incluidos en el registro y el 
demandante no. UNDÉCIMO: En tal sentido, la Sala no ha 
efectuado un análisis correcto y sufi ciente a fi n de determinar y 
verifi car el trato desigual del actor respecto de sus análogos, dado 
que no ha realizado el análisis sufi ciente de las circunstancias en 
las que se produjo los ceses, así como también; -la entidad o 
empresa de cese del ex trabajador; -Fecha de cese; -Forma y/o 
causa del cese; y, -Resolución y/o documentos de cese del 
trabajador, razones por las cuales, la instancia de mérito ha 
incurrido en infracción normativa del artículo 139°, incisos 3) y 5) de 
la Constitución Política del Estado. RESOLUCIÓN: Por estas 
consideraciones: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto de fojas de 652 a 656, por el Procurador Público 
Adjunto encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, en consecuencia, NULA la 
sentencia de vista de fojas 641 a 650, de fecha 23 de junio de 2014, 
DISPUSIERON que la Sala Superior emita nueva resolución 
teniendo en cuenta lo señalado en la presente resolución; en los 
seguidos por Alejandro Mateo Suasnabar contra el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, sobre Proceso Contencioso 
Administrativo; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como Ponente la señora Jueza 
Suprema: MAC RAE THAYS. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
MALCA GUAYLUPO

4 Véase:www.mintra.gob.pe/contenidos/destacados/ceses/PUBLICACIONES_2009/
informe_fi nal_ley_29059.

5 Véase: STC. Nro. 021-2003-AA/TC de fecha 26 de marzo de 2003, entre otras.
1 MARCIAL RUBIO Correa, 2010, La Interpretación de la Constitución de la 

Constitución según el Tribunal Constitucional; 2da Edición, Página 107 – 108.
C-1378644-74

CAS. N° 12541-2014 SAN MARTIN
El cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la 
Remuneración Total o Íntegra, de conformidad con el artículo 48° 
de la Ley N° 24029, y no la remuneración total permanente. Lima, 
veintinueve de Octubre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la 
causa número doce mil quinientos cuarenta y uno – dos mil catorce 
– San Martin; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, 
integrada por los Jueces Supremos Chumpitaz Rivera, Torres 
Vega, Mac Rae Thays, Chaves Zapater y Malca Guaylupo; luego 
de producida la votación con arreglo a Ley, y de conformidad con 
el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, se 
ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto mediante escrito de fojas 
doscientos sesenta y ocho a doscientos setenta y dos, por los 
demandantes María Rosario Vargas de Pezo y Julián Pinedo 
Pinchi, contra la sentencia de vista contenida en la Resolución 
número dieciocho de fecha once de julio del dos mil catorce, de 
fojas doscientos cincuenta y uno, a doscientos sesenta y dos, en el 
extremo que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha 
ocho de noviembre de dos mil trece de fojas ciento ochenta a 
ciento ochenta y nueve, que declaró fundada en parte la demanda 
en cuanto a los recurrentes y ordena el pago de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases desde el veintiuno de 
mayo de mil novecientos noventa hasta su fecha de cese. 

FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante resolución de fojas 
cuarenta y nueve a cincuenta y dos del cuaderno de casación, de 
fecha dos de diciembre de dos mil catorce, se declaró procedente 
el recurso de casación interpuesto por los demandantes, por la 
causal de infracción normativa de los artículos 48° y 58° de la 
Ley N° 24029, modifi cados por la Ley N° 25212 y del artículo 
10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. CONSIDERANDO: 
PRIMERO: El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384 del Código Procesal 
Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso. SEGUNDO: 
La infracción normativa puede ser conceptualizada, como la 
afectación de las normas jurídicas en las que incurre la Sala 
Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte 
que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación indebida 
e inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. 
ANTECEDENTES: TERCERO: Conforme se aprecia del escrito de 
fojas setenta y seis, los demandantes María Rosario Vargas de 
Pezo y Julián Pinedo Pinchi, conjuntamente con otros, plantean 
como pretensiones que se ordene a la entidad demandada cumpla 
con el pago de la bonifi cación por preparación de clases y 
evaluación en el equivalente al 30% de la remuneración total, más 
el adicional del 5% para el personal directivo, conforme a lo previsto 
en el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 
25212, y el artículo 210° del Reglamento de la Ley del Profesorado 
aprobado por Decreto Supremo N° 019-90-ED, más el pago de 
devengados e intereses legales. CUARTO: Por sentencia de 
primera instancia de fojas ciento ochenta a ciento ochenta y nueve, 
se declaró fundada en parte la demanda, respecto a los recurrentes, 
indicando que en función al Principio de Especialidad debe 
preferirse lo establecido en el artículo 48° de la Ley N° 24029 que 
señala que la bonifi cación por preparación de clases y evaluación 
se calcula sobre la remuneración total y no sobre la remuneración 
total permanente a la que hace referencia el artículo 9° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM. Agrega que, siendo que la bonifi cación 
reclamada se otorgó a partir de la modifi cación del artículo 48° de 
la Ley N° 24029 introducida por la Ley N° 25212, vigente desde el 
veintiuno de mayo de 1990, corresponde su pago desde dicha 
fecha hasta su fecha de cese. QUINTO: Mediante sentencia de 
vista a fojas doscientos cincuenta y uno, se confi rmó la sentencia 
de primera instancia de fecha ocho de noviembre de dos mil trece 
obrante a fojas ciento ochenta, en el extremo que declaró fundada 
la demanda, en cuanto a los recurrentes, al considerar que la 
norma contenida en el artículo 1° de la Ley N° 25212 que modifi ca 
el artículo 48° de la Ley N° 24029, concordante con el artículo 210° 
del Decreto Supremo N° 019-90-ED, Reglamento de la Ley del 
Profesorado, establece el derecho del profesor a percibir una 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación equivalente al 30% de su remuneración total, entendida 
ésta como la contraprestación a la labor efectiva que es ejecutada 
única y exclusivamente por el profesor en actividad, por ende, 
estas bonifi caciones no tienen carácter pensionable, precisándose 
que los demandantes recibirán la bonifi cación reclamada solo 
hasta su fecha de cese. DELIMITACION DE LA CONTROVERSIA 
SEXTO.- Esta Sala Suprema advierte que la cuestión jurídica en 
debate, consiste en determinar si corresponde o no otorgar a los 
demandantes el recálculo o reintegro de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación, en base al 30% 
de la remuneración total, en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cado por la Ley N° 25212, al 
encontrarse acreditada la percepción de la misma, mediante Boleta 
de Pago, en la suma de S/.22.96 y S/. 19.23, respectivamente bajo 
la denominación de “+bonesp”; por ende, no se encuentra en 
discusión si le correspondería o no la percepción del derecho 
reclamado en su condición de docente cesante, pues la misma 
administración le viene reconociendo tal derecho; 
consecuentemente, esta Sala Suprema solo se circunscribe en 
determinar conforme a la pretensión planteada por la actora, la 
base de cálculo de la bonifi cación reclamada. En ese sentido, si 
bien para su solución inicial debía realizarse una labor interpretativa 
de las normas por parte de los operadores jurisdiccionales, ello ha 
sido superado en la medida que existe doctrina jurisprudencial de 
esta sala sobre dicho aspecto, la cual deberá utilizarse en base 
clásico silogismo jurídico, esto es una simple deducción y aplicación 
pura del derecho. ANALISIS DE LA CONTROVERSIA SÉTIMO.- 
Se debe tener en cuenta que la parte demandante viene solicitando 
que se le recalcule la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación en base a la remuneración total o íntegra, 
de conformidad con el artículo 48° de la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; en tanto que la parte 
demandada alega que dicha bonifi cación debe ser otorgada en 
base a la remuneración total permanente, de conformidad con el 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, y, que de 
acuerdo al Decreto Legislativo N° 847, se encuentra prohibido el 
aumento de bonifi caciones; por lo que corresponde establecer cuál 
de estas normas corresponde aplicar para el cálculo de la 
bonifi cación demandada. OCTAVO.- Al respecto, debe precisarse 
que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM fue expedido al amparo 
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de la atribución presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 
211° de la Constitución Política del Estado de 1979, que facultó al 
Ejecutivo dictar medidas extraordinarias siempre que tengan 
como sustento normar situaciones imprevisibles y urgentes 
cuyos efectos o riesgo inminente se extiendan o constituyan un 
peligro para la economía nacional o las fi nanzas públicas. Á pesar 
que la mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos 
Supremos fuerza de Ley, parte de la doctrina te atribuyó este 
efecto, pero en el entendido de que se trataban de Decretos 
Supremos Extraordinarios con vigencia temporal. NOVENO.- En 
efecto, de considerarse los citados Decretos Supremos como 
decreto de urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos 
devienen en temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido 
observada respecto al Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 06 de Marzo de 1991, a 
pesar de que esta norma fue expedida por la necesidad de “dictar 
las normas reglamentarias transitorias orientadas a establecer los 
niveles remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en 
el marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema 
Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende 
de su parte considerativa y de su artículo 1°; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello su 
fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N° 051-
91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley N° 24029- Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212. DÉCIMO.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 00007-
2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad de ejercido a 
diferentes artículos del Decreto de Urgencia N° 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional. DÉCIMO 
PRIMERO.- Por lo tanto, teniendo en cuenta que los decretos 
supremos dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211° de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
decretos de urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118° de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48° de la Ley N° 24029, pues el citado 
Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley. DÉCIMO SEGUNDO.- Siendo 
ello así, en el caso de autos el Decreto Supremo N° 051-91-PCM 
no tiene fuerza de ley, al haber incumplido el carácter extraordinario 
y temporal que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que 
el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede 
modifi car válidamente el artículo 48° de la Ley del Profesorado, al 
tratarse de una norma reglamentaria de inferior jerarquía. DÉCIMO 
TERCERO.- Existencia de doctrina jurisprudencial sobre el 
tema.- La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria, en la sentencia dictada en la Casación N° 12883-2013-
La Libertad de fecha 21 de agosto de 2014 estableció:” ha sido 
criterio de esta Suprema Corte, que la base de cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación y evaluación de 
clases, corresponde ser la remuneración total y no la remuneración 
total permanente”. Por otra parte, esta Sala Suprema, también ha 
establecido el mismo criterio jurisprudencial a través de sus 
diversos pronunciamientos, tales como en la Casación N° 11821-
2014 - Cusco de fecha 15 de setiembre de 2015, en la Casación N° 
8735-2014 - Lambayeque de fecha 18 de agosto de 2015 y en la 
casación N° 115-2013 - Lambayeque de fecha 24 de junio de 2014 
indicando en forma reiterada que “(…)la base de cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación se debe efectuar teniendo en cuenta la remuneración 
total o íntegra y no la remuneración total permanente”; asimismo en 
la Casación N° 7878-2013 - Lima Norte de fecha 13 de noviembre 
de 2014 y la Casación N° 5195-2013 - Junín del 15 de enero de 
2015 también se ha establecido que la base de cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se deberá calcular teniendo en cuenta la Remuneración 
Total o Íntegra y no la Remuneración Total Permanente. DÉCIMO 
CUARTO.- En consecuencia, se advierte que esta Corte Suprema, 
a través de sus Salas Especializadas, ha tomado posición y criterio 
uniforme en reiteradas Ejecutorias Supremas, señalando que la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación 
se calcula en base a la remuneración total o íntegra. Por lo 
tanto, en virtud a lo dispuesto en el artículo 22° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por 
Decreto Supremo N° 017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha 
adoptado esta línea jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para 
efectos de evaluar los casos referidos a la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y valuación; por lo que resulta 
un criterio judicial válido de aplicación y observancia obligatoria 
para la resolución de demandas sobre la citada materia en 
cualquier instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a generar 
estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de casos, 
además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de casación 

consagrado en el artículo 384° del Código Procesal Civil, que es la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia. DÉCIMO QUINTO.- Asimismo, debe observarse la 
sentencia dictada por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema, que al resolver la Acción Popular 
Nº 438-2007, y declarar fundada la demanda sostuvo que “el 
carácter transitorio de la norma reglamentaria contenida en el 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM se ha desnaturalizado”, por lo 
que concluyó que la Ley del Profesorado – Ley N° 24029 prevalece 
por tratarse de la norma de mayor jerarquía; por lo que este criterio 
debe ser de observancia obligatoria para todas las instancias 
judiciales, en razón a los efectos erga omnes de la sentencia de 
acción popular, similares a los efectos de una sentencia de 
inconstitucionalidad. DÉCIMO SEXTO.- Conclusión.- Según los 
antecedentes jurisprudenciales reseñados en los considerandos 
precedentes, es criterio de esta Suprema Corte que la base de 
cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total permanente. 
DÉCIMO SÉTIMO.- Solución del caso en concreto.- De la 
documentación acompañada por los recurrentes, se desprende 
que se trata de docentes nombrados mediante Resolución 
Directoral Zonal N° 0565 de fecha 26 de mayo de 1980 (fojas 52) y 
Resolución Directoral Zonal N° 0370 de fecha 25 de marzo de 1976 
(fojas 41), que en su condición de cesantes actualmente vienen 
percibiendo la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación en base a la remuneración total permanente, 
como se corrobora con las Boletas de Pago de fojas treinta y seis y 
veintiséis, respectivamente. DÉCIMO OCTAVO.- En atención a ello 
y a que no es materia de controversia determinar si le asiste o no el 
derecho a percibir dicho concepto en su actual condición, sino la 
base de cálculo del mismo, conforme se señaló en el considerando 
sexto de la presente resolución. Por aplicación del criterio previsto 
en la presente resolución, resulta fundado el recurso casatorio 
formulado por la causal de infracción normativa material por 
inaplicación del artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la 
Ley N° 25212 y por aplicación indebida del artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM e infundado respecto de la causal de 
infracción normativa del artículo 58° de la Ley N° 24029, al no estar 
en discusión el derecho sino el monto que corresponde que se les 
abone por el concepto de bonifi cación por preparación de clases y 
evaluación. Debiendo ampararse la pretensión reclamada respecto 
al cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación, la que deberá calcularse en base al 30% de la 
remuneración total o íntegra, correspondiendo ser abonados los 
respectivos devengados generados a partir de la fecha en que la 
accionante cumplió los requisitos legales para acceder a la 
bonifi cación solicitada y teniendo en cuenta que la Ley N° 25212 
que modifi ca el artículo 48° de la Ley N° 24029 entró en vigencia en 
mayo de 1990. DÉCIMO NOVENO.- Debiéndose sin embargo 
precisar que, desde la fecha de promulgación de la Ley N° 28449, 
esto es, el treinta de diciembre de dos mil cuatro, se establecieron 
nuevas reglas para el régimen previsional del Decreto Ley N° 
20530, al señalar textualmente en su artículo 4°, primer párrafo, 
que: “Está prohibida la nivelación de pensiones con las 
remuneraciones y con cualquier ingreso previsto para los 
empleados o funcionarios públicos en actividad”. En ese sentido, 
no corresponde un recálculo mensual de la pensión de los 
demandantes sino que estando a su condición de cesante, dentro 
del régimen previsional del Decreto Ley N° 20530; le asiste el 
derecho a que el cálculo de su pensión defi nitiva de cesantía 
(pensión inicial) tenga en cuenta la incidencia del concepto de 
Bonifi cación por Preparación de Clases en su remuneración de 
referencia, en el porcentaje del 30% de la remuneración total. 
VIGÉSIMO.- En cuanto al pago de devengados e intereses legales, 
éstos constituyen una consecuencia del no pago oportuno del 
íntegro de la bonifi cación demandada, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en los artículos 1242° y siguientes del Código Civil. 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Finalmente, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 50° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, las partes del 
proceso contencioso administrativo no podrán ser condenadas al 
pago de costos y costas. IV. RESOLUCIÓN: Por estas 
consideraciones, y, en aplicación del primer párrafo del artículo 
396° del Código Procesal Civil: Declararon: FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto mediante escrito de fojas doscientos 
sesenta y ocho a doscientos setenta y dos, por los demandantes 
María Rosario Vargas de Pezo y Julián Pinedo Pinchi, en 
consecuencia: CASARON la sentencia de vista contenida en la 
Resolución número dieciocho de fecha once de julio del dos mil 
catorce, de fojas doscientos cincuenta y uno a doscientos sesenta 
y dos, y actuando en sede de instancia: REVOCARON la sentencia 
de primera instancia de fecha ocho de noviembre de dos mil trece 
de fojas ciento ochenta a ciento ochenta y nueve, en el extremo 
que ordena que se les pague a los recurrentes la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación en base a la 
remuneración total o íntegra desde el veintiuno de mayo de mil 
novecientos noventa y noventa a la fecha de cese de casa uno de 
ellos; Reformándola en dicho extremo: DISPUSIERON a la 
entidad demandada expida nueva resolución a favor de María 
Rosario Vargas de Pezo y Julián Pinedo Pinchi, efectuando el 
nuevo cálculo de la bonifi cación especial por preparación de clases 
y evaluación en base a la remuneración total o íntegra, desde el 
veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y noventa, más el 
pago de devengados e intereses legales que correspondan 
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conforme a lo dispuesto en la presente resolución; sin costos ni 
costas; en los seguidos contra la Dirección Regional de Educación 
de Cusco y otro, sobre Acción Contencioso Administrativa; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución, 
en el Diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron.- 
Interviniendo como Ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae 
Thays. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1378644-75

CAS. Nº 12558-2014 LIMA
El Principio Nen Bis In Idem comporta que “nadie pueda ser 
juzgado dos veces por los mismos hechos”, es decir, que un mismo 
hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos o, que se 
inicien dos procesos con el mismo objeto. Para ello debe tenerse 
en cuenta la triple identidad: i) Identidad de la persona perseguida 
(eadem persona); ii) Identidad del objeto de persecución (eadem 
res), y, iii) Identidad de la causa de persecución (eadem causa 
petendi). Lima, catorce de diciembre de dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA: La causa número doce mil quinientos 
cincuenta y ocho – dos mil catorce – Lima, en audiencia pública de 
la fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a Ley, emite 
la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto de fojas 267 a 275, por el 
demandante Luis Alberto Chanta Honores, contra la sentencia 
de vista de fojas 253 a 260, su fecha 16 de abril de 2014, que 
revoca la sentencia de fojas 139 a 143, de fecha 27 de octubre de 
2008, que declara fundada en parte la demanda y reformándola 
declara infundada la demanda. FUNDAMENTOS POR LOS 
CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: 
Mediante resolución de fecha 21 de enero de 2015, que corre de 
fojas 31 a 34, del cuaderno de casación, se ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto el Luis Alberto 
Chanta Honores, por la causal de infracción normativa del 
artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política del Estado, 
del artículo 50° inciso 5) del Código Procesal Civil, del artículo 
89° del Texto Único Ordenado de la Ley de normas Generales 
del Procedimiento Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 02-94-JUS. CONSIDERANDO: Primero: Que, el 
recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme 
se señala en el texto del artículo 384° del Código Procesal Civil, 
vigente a la fecha de la interposición del recurso. Segundo: Que, 
en el caso de autos, se tiene que, el petitorio de la demanda 
incoada, obrante a fojas 57 a 65, el actor solicita que se declare la 
nulidad de la Resolución Directoral N° 1498-94-DGPNP/DIPER, de 
fecha 05 de agosto de 1994 que dispuso su pase de la situación de 
actividad a la de retiro por medida disciplinaria y de la Resolución 
Ministerial N° 1435-95-IN/PNP, que declara improcedente la 
solicitud de nulidad de la Resolución Directoral N° 1498-94-DGPNP/
DIPER; la nulidad de la Resolución Directoral N° 908-2003-DIRGEN/
DIRERECUHUM, que declara inadmisible su pedido de notifi cación 
del resultado de su recurso de reconsideración contra la Resolución 
Directoral N° 1498-94-DGPNP/DIPER y la nulidad de la Resolución 
Ministerial N° 2301-2004-IN/PNP, que declara inadmisible el 
recurso de apelación contra la Resolución Directoral N° 
908-2003-DIRGEN/DIRERECUHUM; y, como consecuencia de 
ello solicita que se ordene su restitución a la Situación de Actividad, 
con derecho al reconocimiento y acumulación de su tiempo de 
servicios para todos los efectos, incluidos los pensionarios, 
otorgamiento de grados y pago de remuneraciones dejados de 
percibir. Tercero: De la sentencia de primera instancia.- El A 
quo, declara fundada en parte la demanda, señalando como 
fundamento que, no se ha expedido una resolución administrativa 
debidamente motivada aceptando el desistimiento del accionante a 
su recurso de reconsideración, por lo que no se puede sustentar la 
denegatoria de los recursos impugnatorios en dicho desistimiento; 
por otro lado, no se pueden otorgar los grados truncos ya que 
corresponde a la autoridad Policial determinar si el actor cumple 
con los requisitos del Decreto Legislativo N° 745, para tal fi n; y no 
procede el pago de remuneraciones dejadas de percibir porque no 
ha existido un trabajo realizado. Cuarto: De la sentencia de 
segunda instancia.- El Colegiado Superior revoca la sentencia de 
primera instancia en el extremo que declaró fundada en parte la 
demanda respecto a la reincorporación del actor a la situación de 
actividad y el pedido de que se considere el tiempo que estuvo 
separado de la institución para los efectos pensionarios; y, 
reformándola, declaró infundada la demanda. Del análisis materia 
de casación del artículo 139° inciso 3) de la Constitución 
Política del Estado, del numeral 5) del artículo 50° del Código 
Procesal Civil. En cuanto al numeral 5), como lo ha planteado 
en su recurso de casación, sin embargo debe tenerse en 
cuenta de su fundamentación que se trata del numeral 6) de la 
norma materia de casación. Quinto: Que, el artículo 139° inciso 
3) de la Constitución Política del Estado reconoce como principio y 
derecho de la función jurisdiccional, la observancia del debido 
proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos, el 
cual involucra dos expresiones: una sustantiva y otra formal; la 
primera se relaciona con los estándares de justicia como son la 
razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe 
suponer, y la segunda, se relaciona con los principios y reglas que 
lo integran, es decir, tiene que ver con las formalidades estatuidas, 

tales como el juez natural, el derecho de defensa, el procedimiento 
preestablecido por ley y el derecho de motivación de las 
resoluciones judiciales, derecho este último, dada su 
preponderancia dentro del Estado Constitucional de Derecho, ha 
sido reconocido en forma independiente también, como principio y 
derecho de la función jurisdiccional en el inciso 5) del artículo 139° 
antes referido. Sexto: Por su parte el artículo 50° numeral 6) del 
Código Procesal Civil señala que: Son deberes de los Jueces en 
el proceso:. “(…). Fundamentar los autos y las sentencias, bajo 
sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de las 
normas y el de congruencia”. DEL CASO EN CONCRETO: 
Séptimo: En cuanto a la casual de infracción normativa del 
artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política del Estado. El 
actor sustenta la referida infracción, señalando que luego de haber 
sido procesado y sancionado por la justicia del fuero policial, se le 
impuso administrativamente, por el mismo hecho, la sanción de 
pase de la situación de actividad a la situación de retiro refi riéndose 
al Principio del Ne Bis In Idem Procesal. Octavo: De la no 
vulneración del Principio de Prohibición de Doble Sanción.- El 
concepto fundamental de este Principio aplicado a la sanción 
administrativa es, impedir que una persona pueda ser sancionada 
de manera sucesiva, simultánea o reiterada por un hecho que fue 
sancionado por otra autoridad administrativa. La incorporación de 
este principio sancionador, implica la admisión de la posibilidad que 
dentro del mismo régimen administrativo exista doble incriminación 
de conductas. Precisamente el principio Nen Bis In Idem, intenta 
resolver la concurrencia del ejercicio de poderes punitivos o 
sancionadores mediante la exclusión de la posibilidad de imponer 
sobre la base de los mismos hechos dos o más sanciones 
administrativas; porque de ser así, se estaría vulnerado el Principio 
de Tipicidad que es fundamental para la aplicación del derecho 
administrativo sancionador. Noveno: Debe advertirse que, 
respecto al Principio Nen Bis In Idem, el Tribunal Constitucional, ha 
señalado en reiterada jurisprudencia que se trata de un principio 
que informa la potestad sancionadora del Estado, el cual impide - 
en su formulación material -, que una persona sea sancionada o 
castigada dos veces por una misma infracción cuando exista la 
identidad de sujeto, hecho y fundamento. En su vertiente procesal, 
en cambio, tal principio comporta que “nadie pueda ser juzgado 
dos veces por los mismos hechos”, es decir, que un mismo hecho 
no pueda ser objeto de dos procesos distintos o, que se inicien dos 
procesos con el mismo objeto. Con ello se impide, por un lado, la 
dualidad de procedimientos, así como el inicio de un nuevo proceso 
cuando concurra la triple identidad entre ambos procesos (Cfr. 
Expediente Nº 2050-2002-HC/TC, Carlos Ramos Colque, 
fundamento 19): Por lo cual debe darse i) Identidad de la persona 
perseguida (eadem persona); ii) Identidad del objeto de persecución 
(eadem res), y, iii) Identidad de la causa de persecución (eadem 
causa petendi). Situación que no se presenta cuando coexiste una 
sanción penal y una administrativa, toda vez que al no estar 
presente éste tercer elemento de identidad de la causa de 
persecución, pues el proceso penal y el proceso administrativo 
están orientados a determinar distintos tipos de responsabilidades. 
Es así que, el proceso administrativo disciplinario está orientado a 
sancionar “la conducta funcional indebida” por haber vulnerado las 
normas éticas, de labor y disciplinarias; mientras que el proceso 
penal, se encuentra orientado a determinar su presunta 
responsabilidad penal por los delitos materia del proceso. Décimo: 
Del caso en concreto se tiene que del expediente administrativo 
acompañado, que en el fuero común propiamente en el Décimo 
Octavo Juzgado Penal de Lima, se abrió instrucción al demandante 
por el delito contra el patrimonio –robo agravado-, que concluyó 
con la sentencia de la Décima Tercera Sala Penal de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, de fecha 18 de diciembre de 1992, 
(fojas 150 a 153), donde se condenó al demandante, entre otros, 
por el delito de robo agravado, en agravio de Víctor Aristóteles 
Ventura Chuquizuta y Aurelio Moises Pecho Carrizales, a la pena 
de 02 años de pena privativa de la libertad suspendida 
condicionalmente. En el fuero policial fue pasado de la situación de 
actividad a la de retiro por medida disciplinaria, mediante 
Resolución Directoral N° 1498-94-DGPNP/DIPER, de fecha 05 
de agosto de 1994, que obra a fojas 162 del expediente 
acompañado, por haber incurrido en la comisión del delito de 
abandono de destino, de donde se verifi ca que los hechos que 
originaron los procesos seguidos contra el accionante en el fuero 
común y en el policial fueron distintos; esto es diferente tipo y 
diferente bien jurídico protegido, lo que nos aleja de la fi gura del Ne 
Bis In Idem, más aún si tenemos en cuenta que proceso penal y el 
proceso administrativo están orientados a determinar distintos 
tipos de responsabilidades, en consecuencia no se advierte la 
existencia de la vulneración del principio ne bis in idem, por tanto 
esta causal debe ser desestimada. Undécimo: En cuanto a la 
causal de infracción del artículo 50° numeral 6) del Código 
Procesal Civil. Que, conforme a las alegaciones contenidas en el 
recurso impugnatorio de casación, las que son materia de casación, 
debemos de señalar que en efecto en los considerandos sexto y 
sétimo de la recurrida, la Sala Superior refi riéndose a la pretensión 
del actor sobre el otorgamiento de grado superior, ha citado normas 
y jurisprudencia aplicable para los Ofi ciales de la PNP, no obstante 
que el actor ostenta la calidad de Sub Ofi cial PNP-. En tal sentido, 
verifi camos que ha existió un pronunciamiento que no estuvo 
acorde con el sentido y alcance de la petición del accionante; sin 
embargo, al haberse declarado infundada la pretensión principal 
sobre la nulidad de actos administrativos relacionados con el 
desistimiento, ya no cabía que se emitiera pronunciamiento 
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respecto de las pretensiones accesorias como en este caso, 
respecto de los ascensos. Por lo que en atención a lo señalado, no 
corresponde declarar su nulidad en atención al Principio de la 
Trascendencia de las Nulidades, previsto en el artículo 174° del 
Código Procesal Civil, por el que la nulidad de los actos procesales 
no pueden ser declaradas por la nulidad misma; sino por el 
contrario únicamente se invalidarán los actuados cuando en el 
proceso se haya causado perjuicio real al impugnante, ya que 
antes de la mera formalidad procesal existen otras prioridades 
procesales que resguardar, tales como la celeridad y la economía 
procesal. Duodécimo: Principio que ha sido desarrollado en la 
doctrina, señalando que: “…En virtud del carácter no formalista del 
derecho procesal moderno, se ha establecido que para que exista 
una nulidad no basta la sola infracción a la forma, si no se produce 
un perjuicio a la parte. La Nulidad, más que satisfacer pruritos 
formales, tiene por objeto evitar la violación de las garantías en el 
juicio. La nulidad tiene por fi n no el solo interés legal en el 
cumplimiento de las formas y ritualidades que la ley fi ja para los 
juicios, sino la salvaguardia de los derechos de las partes”1; por 
otro lado el profesor Alberto Luis Maurino señala respecto a la 
acreditación del perjuicio que no basta un mero planteamiento 
abstracto para que progrese la articulación nulitiva, debe 
acreditarse “la existencia de un perjuicio cierto e irreparable”2. 
Razones por las cuales no corresponde estimar este extremo del 
recurso de casación. Décimo Tercero: En cuanto a la infracción 
normativa del artículo 89° del TUO de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General –Decreto Supremo N° 02-94-JUS, 
aplicable en razón de temporalidad de las normas; establece que: 
“Tanto el desistimiento como la renuncia se harán por escrito con 
fi rma legalizada por el funcionario superior de la dependencia 
administrativa que conoce del proceso”. Décimo Cuarto: Al 
respecto, el impugnante sostiene que el Colegiado Superior le ha 
otorgado validez al desistimiento que irregularmente admitió la 
Administración, por lo que ésta Sala de la Corte Suprema, debe 
pronunciarse en el contexto del análisis de los medios probatorios 
hecho por la instancia de mérito, y si éste se ha dado conforme a 
un Debido Proceso y a una Tutela Jurisdiccional efectiva; así se 
tiene que mediante Resolución Directoral N° 1498-94-DGPNP/
DIPER, de fecha 05 de agosto de 1994, se resolvió pasar de la 
situación de actividad a la de retiro por medida disciplinaria, al 
demandante, por abandono de destino desde el 25 de febrero de 
1992 al 30 de julio de 19943. Como consecuencia de ello el actor 
mediante scrito de fecha 05 de setiembre de 19944, interpone 
recurso de reconsideración. Posteriormente mediante escrito de 
fecha 18 de noviembre de 19945, interpone recurso de 
“desistimiento” del recurso de reconsideración contra la 
Resolución Directoral N° 1498-94-DGPNP/DIPER de fecha 05 de 
agosto de 1994, el que fue recepcionado por la administración el 24 
de noviembre de 1994, la misma que fue resuelta mediante 
Dictamen N° 8379-94-AL-DIRPER del 29 de diciembre de 19946, 
notifi cado al actor con fecha 03 de enero de 1995 conforme se 
aprecia del cargo de notifi cación obrante a fojas 175, en la cual en 
la parte inferior izquierda aparece la fi rma del demandante, luego 
del cual este quedó conforme. Décimo Quinto: Sin embargo el 26 
de noviembre de 2001 el demandante solicita se le haga conocer el 
resultado del recurso de reconsideración, no obstante haberse 
desistido, ante ello la administración le responde mediante 
Resolución Directoral N° 908-2003-DIRGEN/DIRECUHUM, de 
fecha 30 de abril de 2003, obrante a fojas 230 de autos, declarando 
inadmisible dicha solicitud, al cual el demandante interpone recurso 
de apelación mediante escrito de fecha 05 de junio de 2003, de a 
fojas 233 a 234 del Expediente Administrativo, y por Resolución 
Ministerial N° 2301-2004-IN/PNP de fecha 02 de noviembre de 
2004 declaró inadmisible el recurso de apelación, la que agota la 
vía administrativa, el que es materia de impugnación. Décimo 
Sexto: Estando en esta secuencia de actos administrativos, se 
advierte que el desistimiento del actor, fue aceptado por la 
Administración mediante Dictamen N° 8379-94-AL-DIRPER, de 
fecha 29 de diciembre de 1994 y notifi cado con fecha 03 de enero 
de 1995, conforme a lo dispuesto en el artículo 90° del Decreto 
Supremo N° 02-94-JUS, por lo que el demandante oportunamente 
tomó conocimiento de la aceptación de su desistimiento de la 
reconsideración, convalidando los actos; máxime si de autos se 
advierte de manera objetiva que el actor incurrió en faltas 
injustifi cadas por lo que fue sancionado. Por lo que, resulta válido 
la conclusión de la instancia de mérito, al señalar que la Resolución 
Directoral N° 1498-94DGPNP/DIPER, de fecha 05 de agosto de 
1994, lo dejó consentir el demandante, consecuentemente este 
extremo del recurso de casación tampoco resulta amparable. 
Décimo Séptimo: Por lo que estando en este orden de ideas tal 
como se ha señalado en el considerando décimo de la presente 
resolución, si bien es cierto que el Colegiado Superior ha aplicado 
normas referidas para Ofi ciales PNP- y en el caso de autos es un 
Sub alterno PNP, fueron para referirse a las pretensiones 
accesorias, no obstante que la pretensión principal ya había sido 
desestimado; por lo que, en función a ello, en aplicación al Principio 
de Trascendencia, no obsta para declarar la nulidad del la sentencia 
de vista por lo que dicho error no es sufi ciente para casar dicha 
resolución, de conformidad a lo establecido en el segundo párrafo 
del artículo 397°7 del Código Procesal Civil, aplicable en forma 
supletoria al proceso contencioso administrativo; pues a pesar que 
este colegiado difi ere de los referidos argumentos, coincide en 
cuanto que no corresponde declarar la nulidad de las resoluciones 
materia de impugnación y por ende su reincorporación; razón por la 
que, procede a declarar infundado el recurso de casación. 

DECISIÓN: Pr estas consideraciones y de conformidad con el 
dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo, declararon INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Luis Alberto Chanta Honores, de 
fojas 267 a 275; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de 
vista contenida en la resolución de fecha 16 de abril de 2014, que 
obra de fojas 253 a 260; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por el 
demandante Luis Alberto Chanta Honores con el Ministerio del 
Interior -PNP, sobre impugnación de resolución administrativa; 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae 
Thays; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
MALCA GUAYLUPO

1 VÉSCOVI, Enrique “Teoría General del Proceso”, Editorial Themis, Bogotá 1984, 
pág. 304.

2 “Nulidades Procesales”, Editorial Astrea, Buenos Aires 1999. pág. 53.
3 Fojas 142 del Expediente Administrativo.
4 Fojas 209 a 211 del Expediente Administrativo.
5 Fojas 172 del Expediente Administrativo.
6 Fojas 174 del Expediente Administrativo.
7 “La Sala no casará la sentencia por el solo hecho de estar erróneamente 

motivada, si su parte resolutiva se ajusta a derecho. Sin embargo, debe hacer la 
correspondiente rectifi cación.”
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CAS. Nº 12621-2014 AREQUIPA
La Sala Superior vulnera el principio de congruencia procesal y con 
ello, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales y el 
debido proceso legal, así como el artículo III del Título Preliminar 
del Código Procesal Civil, al declarar improcedente la pretensión 
de incremento de pensión de cesantía del actor, argumentando la 
prohibición de nivelación de pensiones, lo cual no es materia de 
controversia en el presente caso. Lima, doce de enero de dos mil 
dieciséis. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa numero doce mil 
seiscientos veintiuno guión dos mil catorce - Arequipa - en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la 
votación con arreglo a ley, ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el demandante Jaime Alfonso Francisco Molina 
Naranjo, de fecha cinco de septiembre de dos mil catorce, de fojas 
589 a 592 contra la sentencia de vista de fecha veintiuno de julio de 
dos mil catorce, de fojas 539 a 550, en el extremo que declara 
improcedente la pretensión de nulidad de la Resolución Jefatural 
N° 1385-JOA-GRAAR-ESSALUD-2009 y la pretensión de 
incremento de pensión de cesantía con el monto de la bonifi cación 
diferencial; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido 
contra el Seguro Social de Salud – ESSALUD sobre Pago de la 
Bonifi cación Diferencial conforme al artículo 53° inciso a) del 
Decreto Legislativo N° 276. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por 
resolución del veintitrés de enero de dos mil quince, corriente de 
fojas 44 a 46 del cuaderno de casación, se declaró procedente el 
recurso interpuesto por el demandante, por la causal de infracción 
normativa procesal del artículo III del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil y del artículo 139° inciso 5) de la 
Constitución Política del Perú. CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil 
establece lo siguiente: “El Juez deberá atender a que la fi nalidad 
concreta del proceso es resolver un confl icto de intereses o eliminar 
una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo 
efectivos los derechos sustanciales, y que su fi nalidad abstracta es 
lograr la paz social en justicia. En caso de vacío o defecto en las 
disposiciones de este Código, se deberá recurrir a los principios 
generales del derecho procesal y a la doctrina y jurisprudencia 
correspondientes, en atención a las circunstancias del caso.” 
Segundo.- Que, asimismo, uno de los contenidos del derecho al 
debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales 
una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier 
clase de procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales 
sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Estado garantiza que 
los Jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, 
expresen el proceso lógico que los ha llevado a decidir la 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución Política 
del Estado y a la Ley, pero también con la fi nalidad de facilitar un 
adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. 
ANTECEDENTES Tercero.- Que, atendiendo a que nos 
encontramos frente a un tema de orden procedimental, importa en 
este caso hacer un recuento de los sucesos que determinaron la 
emisión de la resolución impugnada, en tanto que, a partir de ello, 
se podrá analizar los alcances de la decisión adoptada y si se 
incurre en vulneración de normas de carácter procesal y de alcance 
constitucional. Cuarto.- Que, examinados los actuados se tiene 
que el demandante, con fecha veintiséis de enero de dos mil once, 
interpone demanda contencioso administrativa, subsanada de 
fojas 136 a 150, solicitando al órgano jurisdiccional lo siguiente: 
declare la nulidad total e inefi cacia del acto administrativo contenido 
en la Resolución de Gerencia Central N° 209-GCGP-OGA-
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ESSALUD-2010 de fecha veintiocho de octubre de dos mil diez; y, 
consecuentemente, de la Resolución de Gerencia de Red N° 
243-GRAAR-ESSALUD-2010 del seis de agosto de dos mil diez y 
de la Resolución Jefatural N° 1385-JOA-GRAAR-ESSALUD-2009 
del siete de diciembre de dos mil nueve, por contravenir lo 
dispuesto en el numeral 1) del artículo 10° de la Ley N° 27444. 
Asimismo, solicita se disponga que la demandada cumpla con 
reconocerle y pagarle la bonifi cación diferencial prevista en el 
artículo 53° inciso a) del Decreto Legislativo N° 276 y el artículo 
124° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, con retroactividad al 
diecinueve de mayo de dos mil uno, fecha en que adquirió el 
derecho, como Director del Hospital de Apoyo “Melitón Salas”; y, se 
incremente su pensión de cesantía reconocida mediante 
Resolución N° 582-OADM-G-RAS-ESSALUD-2008 del catorce de 
febrero de dos mil ocho con el monto de dicha bonifi cación 
diferencial. Como pretensión accesoria, solicita se ordene a la 
demandada le pague los reintegros de la bonifi cación diferencial y 
los intereses legales, desde el diecinueve de mayo de dos mil uno 
hasta la fecha en que se haga efectivo el reconocimiento, en 
ambos casos. Quinto.- Que, mediante sentencia de primera 
instancia se declaró infundada la demanda, al considerar la Jueza 
de la causa que, el demandante acredita haber desempeñado un 
cargo que implicaba responsabilidad directiva, únicamente por el 
periodo del dieciocho de enero de mil novecientos noventa y uno 
hasta el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y dos, es 
decir, un año y once días, como Director del Hospital de Apoyo I de 
Yanahuara de la Gerencia Departamental Arequipa, Programa 
XXII, por lo que al no acreditar más de cinco años en el ejercicio de 
dicho cargo, no le corresponde percibir la bonifi cación diferencial 
permanente. Sexto.- Que, la sentencia de vista recurrida revoca la 
apelada, y reformándola declara fundada en parte la demanda, e 
improcedente la solicitud de nulidad de la Resolución Jefatural N° 
1385-JOA-GRAAR-ESSALUD-2009 y la pretensión de incremento 
de pensión de cesantía con el monto de la bonifi cación diferencial, 
al sostener que los medios probatorios acompañados acreditan 
que el demandante desempeñó cargos de responsabilidad directiva 
por encargatura y por designación, razón por la cual, al margen de 
la denominación asignada a tales cargos, se infi ere que cumple 
con los requisitos que establece el artículo 124° del Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM, y si bien no acredita un periodo superior 
a cinco años consecutivos, sí lo hizo por más de tres años, por lo 
que la bonifi cación solicitada debe serle otorgada en forma 
proporcional, desde el diecinueve de mayo de dos mil uno hasta la 
de su cese. Respecto al incremento de su pensión de cesantía, no 
corresponde incremento alguno por el concepto demandado, 
careciendo de sustento legal lo pretendido en ese sentido y 
relacionado con la nulidad de la Resolución Jefatural N° 1385-JOA-
GRAAR-ESSALUD-2009, al encontrarse prohibida la nivelación de 
pensiones bajo el régimen del Decreto Ley N° 20530. 
DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Séptimo.- Que, en 
atención a lo precedentemente expuesto y en concordancia con las 
causales por las cuales fue admitido el recurso de casación 
interpuesto, se aprecia que la controversia, en sede casatoria, gira 
alrededor de determinar si la sentencia de vista ha sido expedida 
en contravención del derecho al debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva que comprende el deber de motivación de las 
resoluciones judiciales, y del artículo III del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil, al haberse desestimado la pretensión del 
demandante respecto al otorgamiento de la bonifi cación diferencial 
prevista en el inciso a) del artículo 53° del Decreto Legislativo N° 
276 en la pensión que actualmente percibe, y la declaración de 
nulidad de la Resolución Jefatural N° 1385-JOA-GRAAR-
ESSALUD-2009, al considerarse que en la actualidad se encuentra 
prohibida la nivelación de pensiones otorgadas conforme al 
Decreto Ley N° 20530. ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA 
Octavo.- Que, el control de logicidad es el examen que efectúa la 
Corte de Casación o Tribunal Superior para conocer si el 
razonamiento que realizaron los jueces inferiores es formalmente 
correcto y completo desde el punto de vista lógico, esto es, se 
quiere verifi car el cumplimiento de las reglas que rigen el pensar, 
es decir, los errores in cogitando. Estando a ello, si se incurre en: a) 
Falta de motivación; o, b) Defectuosa motivación, dentro de esta 
última, la motivación aparente, la insufi ciente y la defectuosa en 
sentido estricto. Noveno.- El principio de congruencia procesal.- 
Uno de los principios que forma parte del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las 
decisiones judiciales es precisamente el principio de congruencia 
procesal recogido en el artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil, aplicable supletoriamente al proceso contencioso 
administrativo, que establece que el Juez debe aplicar el derecho 
que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las 
partes o lo haya sido erróneamente, y que garantiza que el juzgador 
resuelva cada caso concreto sin omitir, alterar o exceder las 
pretensiones formuladas por las partes; es decir, exige que las 
resoluciones guarden un nexo entre todos los puntos objeto de 
debate y el fallo del Juez. En ese sentido, se entenderá que se ha 
vulnerado el citado principio cuando la sentencia contenga una 
motivación sustancialmente incongruente, pues el derecho a la 
tutela judicial efectiva, y, en concreto, el derecho a la debida 
motivación de las sentencias, obliga a los órganos judiciales a 
resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con 
los términos en que vengan planteadas, sin cometer desviaciones 
que supongan modifi cación o alteración del debate procesal 
(incongruencia activa); o el incumplimiento total de dicha obligación, 
es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, (incongruencia 

omisiva), lo cual genera indefensión a las partes. Décimo.- Que, 
estando a lo expuesto y a la revisión de la sentencia de vista 
impugnada, se aprecia que el Colegiado de la Sala Superior, al 
desestimar en parte la demanda declarando improcedente el 
pedido de incremento de la pensión de cesantía del recurrente con 
el monto de la bonifi cación diferencial solicitada, y la declaración de 
nulidad de la Resolución Jefatural N° 1385-JOA-GRAAR-
ESSALUD-2009, a juicio de este Supremo Tribunal, ha vulnerado 
el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales al incurrir 
en un supuesto de motivación sustancialmente incongruente 
(incongruencia activa), ya que según el escrito de subsanación de 
demanda de fojas 136 a 150, el actor solicita se ordene a la 
demandada incremente su pensión de cesantía con el monto de la 
bonifi cación diferencial solicitada, coligiéndose que lo que pretende 
con la interposición de su demanda no es la nivelación de su 
pensión con la de los trabajadores en situación de actividad de su 
mismo cargo y nivel, como indebidamente argumenta la Sala 
Superior para desestimar su pretensión, sino el reconocimiento de 
una bonifi cación de carácter permanente al haber ejercido cargos 
de responsabilidad directiva, debiendo en todo caso determinarse 
si dicho incremento es susceptible de formar parte de su pensión 
de cesantía, tal como lo solicita en el presente proceso. Undécimo.- 
Que, de igual modo, se advierte que la Sala Superior incurre en 
motivación defi ciente e incoherente pues por un lado declara 
fundada en parte la demanda y en consecuencia nulas la 
Resolución de Gerencia Central N° 209-GCGP-OGA-
ESSALUD-2010 del veintiocho de octubre de dos mil diez, y la 
Resolución de Gerencia de Red N° 243-GRAAR-ESSALUD-2010 
del seis de agosto de dos mil diez, así como ordena a la demandada 
cumpla con reconocer y pagar a favor del actor la bonifi cación 
diferencial proporcional por haber ocupado cargos de 
responsabilidad directiva por más de tres años; y, sin embargo, 
declara improcedente la pretensión de nulidad de la Resolución 
Jefatural N° 1385-JOA-GRAAR-ESSALUD-2009 de fecha siete de 
diciembre de dos mil nueve; pese a que las acotadas resoluciones 
corresponden al mismo procedimiento administrativo mediante el 
cual el actor solicitó ante la entidad administrativa demandada, un 
nuevo cálculo de su pensión de cesantía con el pago de la 
bonifi cación diferencial por responsabilidad directiva, reintegros 
desde el dieciocho de mayo de dos mil uno y pago de intereses 
legales. Duodécimo.- Que, en consecuencia, al determinarse que 
la instancia de mérito ha afectado el principio de congruencia 
procesal, se ha vulnerado el artículo III del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil al no haber resuelto adecuadamente el 
confl icto de intereses suscitado, así como el principio de motivación 
de las resoluciones judiciales; y, con ello, el principio del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional efectiva; correspondiendo declarar 
la nulidad de la sentencia emitida, resultando fundada la causal de 
infracción normativa procesal del artículo III del Título Preliminar 
del Código Procesal Civil y del artículo 139° inciso 5) de la 
Constitución Política del Estado. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, 
Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Jaime Alfonso Francisco Molina Naranjo, de fecha 
cinco de septiembre de dos mil catorce de fojas 589 a 592; en 
consecuencia, declararon NULA la sentencia de vista de fecha 
veintiuno de julio de dos mil catorce, de fojas 539 a 550; y, 
ORDENARON que la Sala Superior vuelva a expedir sentencia con 
arreglo a ley conforme a los fundamentos de la presente resolución; 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido contra el Seguro Social de Salud – 
ESSALUD y otros sobre Pago de la Bonifi cación Diferencial 
conforme al artículo 53° inciso a) del Decreto Legislativo N° 276; y, 
los devolvieron; interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Chumpitaz Rivera. S.S.- RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378644-77

CAS. N° 12648-2014 HUAURA
La Sala Superior afecta el derecho al debido proceso y a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, al no emitir 
pronunciamiento respecto a la pretensión de pago de indemnización 
por daños y perjuicios, bajo el argumento que debe determinarse 
previamente la responsabilidad de la actora en un proceso 
administrativo disciplinario diferente al que es objeto del presente 
proceso, cuando es en este proceso en el que tiene que 
establecerse si existió responsabilidad indemnizatoria. Lima, 
catorce de diciembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La 
causa número doce mil seiscientos cuarenta y ocho guión dos mil 
catorce de Huaura, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; 
y, luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata de los recursos de 
casación interpuestos por la demandante doña María Cecilia Flores 
Vargas, de fojas trescientos veintidós a trescientos veinticinco, y 
por la demandada Municipalidad Distrital de Supe, de fojas 
trescientos cuarenta y ocho a trescientos cincuenta y cinco, contra 
la sentencia de vista de fecha diez de setiembre de dos mil catorce, 
de fojas trescientos trece a trescientos dieciocho, que declaró Nulo 
el concesorio de apelación respecto de la apelación de la sentencia 
en cuanto declara la nulidad de la Resolución de Gerencia N° 
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117-2012-GM-ENRG/MDS de fecha veintiocho de diciembre de 
dos mil doce, de la Resolución de Gerencia N° 007-2013-GM/MDS 
de fecha veintitrés de enero de dos mil trece, y de la Resolución de 
Gerencia N° 013-2013-GM/MDS de fecha veinticinco de enero de 
dos mil trece, y la reposición inmediata de la demandante, e 
improcedente la apelación en estos extremos, y que revoca la 
sentencia apelada de fecha catorce de enero de dos mil catorce, de 
fojas doscientos cincuenta a doscientos sesenta y uno, en cuanto 
ordena el pago de la indemnización por lucro cesante a favor de la 
actora cuya cuantía ha de determinarse en ejecución de sentencia 
y el pago de la indemnización por daño moral en la suma de 
S/.2,000.00 nuevos soles, y reformándola declara improcedente la 
demanda en estos extremos. CAUSALES DEL RECURSO: 1. 
Mediante resolución de fecha veintitrés de enero de dos mil quince, 
que corre de fojas treinta y cinco a treinta y siete del cuaderno de 
casación formado en este Tribunal Supremo ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por la demandante 
doña María Cecilia Flores Vargas por la causal de infracción 
normativa del artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política 
del Estado. 2. Mediante resolución de fecha veintitrés de enero de 
dos mil quince, que corre de fojas treinta y ocho a cuarenta y dos 
del cuaderno de casación formado en este Tribunal Supremo ha 
declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Municipalidad Distrital de Supe por la causal de 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de 
la Constitución Política del Estado, de los artículos 166°, 167° 
y 168° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM Reglamento de la 
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, 
y de los numerales 2), 3), 4) y 5) del artículo 3° de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444. 
CONSIDERANDO: Primero: Que, la Corte Suprema de Justicia de 
la República, como órgano de casación ostenta atribuciones 
expresamente reconocidas en la Constitución Política del Perú, 
desarrolladas en el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 
017-93-JUS, atribuciones que sustentan la unidad, exclusividad e 
independencia en el ejercicio de la función casatoria que 
desempeña en la revisión de casos. Segundo: Que, habiéndose 
declarado procedentes, tanto en denuncias sustentadas en vitio in 
procedendo como en vitio in iudicando, corresponde prima facie 
efectuar el análisis del error procesal o vitio in procedendo, toda 
vez que, de resultar fundada la denuncia en dicho extremo, dada 
su incidencia en la tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, 
carecería de sentido emitir pronunciamiento respecto del 
denunciado error material, referido al derecho controvertido en la 
presente causa. Tercero: El debido proceso constituye un principio 
y derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, por el cual 
se garantiza a toda persona la posibilidad de recurrir a la 
administración de justicia para obtener la tutela jurisdiccional de 
sus derechos, a través de un procedimiento regular en el que se dé 
oportunidad razonable y sufi ciente de ser oído, ejercer el derecho 
de defensa; de producir prueba y obtener una sentencia 
debidamente motivada. Vinculado a él se encuentra el principio de 
no dejar de administrar justicia por vacío o defi ciencia de la ley, 
contenido en el inciso 8) del artículo 139° del texto Constitucional. 
Cuarto: El derecho a la debida motivación es el derecho a obtener 
de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y 
congruente con las pretensiones deducidas por las partes en 
cualquier clase de procesos. La exigencia de que las decisiones 
judiciales sean motivadas al inciso 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, garantiza que los Jueces expresen 
las razones que justifi can de manera adecuada y sufi ciente la 
decisión judicial, constituyéndose de esta forma en un límite a la 
arbitrariedad, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
Administrar Justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la 
ley. Comprende tanto la motivación de hecho, como la motivación 
de derecho, con observancia del principio de congruencia procesal. 
A través de la motivación de hecho se expresa el razonamiento a 
través del cual se analizaron los medios probatorios, se 
establecieron los hechos probados y no probados, y se realizó la 
valoración conjunta de las pruebas, conforme a lo establecido en el 
artículo 197° del Código Procesal Civil. Mediante la motivación de 
derecho se identifi ca la norma jurídica pertinente al caso, se realiza 
su adecuada interpretación y se procede a su aplicación 
subsumiendo el supuesto de hecho establecido en autos al 
supuesto fáctico de la norma. Antecedentes Administrativos. 
Quinto: De lo actuado en autos, se advierten los siguientes 
antecedentes administrativos: 1. A través del Informe Legal N° 125-
2012-OAJ/MDS de fecha treinta de noviembre de dos mil doce, de 
fojas ciento setenta y siete a ciento ochenta, la Secretaria General 
de la Municipalidad Distrital de Supe, informó al Gerente Municipal 
que la demandante en su condición de Jefa del Área de Registro 
Civil, suscribió el acta de nacimiento del menor Brandon David 
Solís Calderón, en la que se consignó como padre a Julián David 
Solís Mejía, a sabiendas que dicho nombre ya había sido excluido 
del registro, siendo el nombre correcto de dicha persona el de 
Julián David Nishijima Villavicencio, lo cual no cumplió con informar, 
recomendando por ello aperturar proceso administrativo a la 
demandante, por considerar que los hechos expuestos constituyen 
faltas previstas en los incisos a) y d) del artículo 28° del Decreto 
Legislativo N° 276. 2. Mediante Resolución de Gerencia N° 
117-2012-GM-ENRG/MDS de fecha veintiocho de diciembre de 
dos mil doce, de fojas cinco a siete, se resolvió instaurar proceso 
administrativo disciplinario en contra de la actora por la presunta 

comisión de la falta de carácter disciplinario prevista en el artículo 
28° del Decreto Legislativo N° 276, precisando en su parte 
considerativa que se ha corroborado la existencia de un acta de 
nacimiento cuyos datos no tenían certeza ni guardaban congruencia 
debido a que se inscribieron con presuntos datos falsos, por lo que 
la demandante habría incumplido las funciones para las cuales le 
fue asignado el cargo y habría cometido falta por el grado de 
inefi ciencia e irresponsabilidad. 3. Por escrito de fecha nueve de 
enero de dos mil trece, de fojas ocho a catorce, la actora solicitó 
que se declare la nulidad de la Resolución de Gerencia N° 
117-2012-GM-ENRG/MDS. 4. Mediante Resolución de Gerencia 
N° 007-2013-GM/MDS de fecha veintitrés de enero de dos mil 
trece, se declaró improcedente la solicitud de nulidad presentada 
por la actora. 5. Mediante Informe N° 001-2013-CPPAD/MDS de 
fecha veinticinco de enero de dos mil trece, de fojas ciento doce a 
ciento veintiuno, la Comisión Permanente de Procesos 
Administrativos Disciplinarios recomendó aplicar la sanción de 
destitución a la demandante. 6. Mediante Resolución de Gerencia 
N° 013-2013-GM/MDS de fecha veinticinco de enero de dos mil 
trece, de fojas diecinueve a veinticinco, se impuso a la demandante 
la sanción disciplinaria de destitución, y que se remita copia de la 
resolución a la Presidencia del Consejo de Ministros, a la Ofi cina 
de Administración, a la Unidad de Personal, a la Comisión 
Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, y al 
interesado para su conocimiento y fi nes. Sexto: Por escrito de 
demanda de fojas treinta y cinco a cincuenta y ocho, la demandante 
pretende como pretensiones principales, que se declare la nulidad 
total de la Resolución de Gerencia N° 117-2012-GM-ENRG/MDS 
de fecha veintiocho de diciembre de dos mil doce, que resolvió 
instaurar proceso administrativos disciplinario a la actora, de la 
Resolución de Gerencia N° 007-2013-GM/MDS de fecha veintitrés 
de enero de dos mil trece, que declaró improcedente su recurso de 
nulidad, y de la Resolución de Gerencia N° 013-2013-GM/MDS de 
fecha veinticinco de enero de dos mil trece que le impone la 
sanción disciplinaria de destitución; y accesoriamente solicita que 
se le reponga en su plaza habitual de Jefe de la División de 
Registro Civil o plaza análoga, y que la demandada le pague la 
suma de S/.22,100.00 nuevos soles por concepto de indemnización 
por daños y perjuicios, disgregados de la siguiente manera: por 
daño moral S/.5,000.00 nuevos soles, por daño emergente 
S/.3,500.00 nuevos soles, y por lucro cesante S/.13,600.00 nuevos 
soles. Como fundamentos de su demanda, señala que no se le 
notifi có con la apertura del procedimiento oportunamente, que 
asimismo, no existió ningún indicio de comisión de hecho delictivo 
que debiera comunicar, y que procedió a la inscripción 
extemporánea del menor de acuerdo a la normatividad 
correspondiente y verifi cando los requisitos pertinentes. Sétimo: 
Que, por sentencia de primera instancia de fojas doscientos 
cincuenta a doscientos sesenta y uno, se declaró Fundada en parte 
la demanda, y se declaró la Nulidad total de la Resolución de 
Gerencia N° 117-2012-GM-ENRG/MDS de fecha veintiocho de 
diciembre de dos mil doce, de la Resolución de Gerencia N° 007-
2013-GM/MDS de fecha veintitrés de enero de dos mil trece, y de 
la Resolución de Gerencia N° 013-2013-GM/MDS de fecha 
veinticinco de enero de dos mil trece, asimismo se dispuso la 
Reposición inmediata a la actora, sin perjuicio de la apertura del 
procedimiento administrativo disciplinario contra la actora a fi n de 
determinar si existe alguna responsabilidad administrativa, y se 
dispuso el pago de una indemnización por lucro cesante cuya 
cuantía debe determinarse en ejecución de sentencia, y el pago de 
una indemnización por daño moral en la suma de S/.2,000.00 
nuevos soles, e Infundada la demanda en los demás extremos 
pretendidos (daño emergente). Como fundamentos de su sentencia 
el A quo señala, que con relación a la nulidad de las resoluciones, 
que no se aprecia que de manera previa a la apertura del proceso 
disciplinario se haya constituido la Comisión Permanente de 
Procesos Administrativos Disciplinarios, ni que se haya notifi cado 
al actor con la resolución que apertura el procedimiento dentro de 
las setenta y dos horas conforme a lo establecido por los artículos 
166° y 167° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, ni que se le 
haya notifi cado también con el pliego de hallazgos, de preguntas y 
de descargos, habiéndose vulnerado su derecho a la defensa, 
advirtiéndose además que no se le ha indicado cuál es la supuesta 
falta que se le imputa a la actora; con relación a los hechos 
imputados la actora fue sancionada por haber tenido conocimiento 
que Julián David Nishijima Villavicencio y Julián David Solís Mejía 
eran la misma persona, existiendo indicios sufi cientes de la 
comisión de alguna falta administrativa debiendo aperturarse 
nuevo proceso disciplinario a fi n de determinar si existe alguna 
responsabilidad que amerite alguna sanción acorde al principio de 
proporcionalidad y razonabilidad, pues en su condición de Jefa del 
Registro Civil debía verifi car tales hechos e informar a sus 
superiores y a la RENIEC a fi n de deslindar responsabilidades; con 
relación a la indemnización, señala que es válido afi rmar que la 
actora ha sufrido un daño por parte de la Municipalidad distrital de 
Supe, debiendo pagarse la misma por lucro cesante en un monto a 
determinarse en ejecución de sentencia, y por daño moral en la 
suma de S/.2,000.00 nuevos soles, desestimando la pretensión por 
daño emergente por haberse incluido en el mismo los gastos por el 
patrocinio de su abogado, lo cual no es correcto porque ello 
corresponde a los costos procesales. Octavo: Que, por escrito de 
fecha tres de febrero de dos mil catorce, el Procurador Público de 
la Municipalidad distrital de Supe, interpuso recurso de apelación, 
señalando como agravios los siguientes: i) que no se ha tomado en 
consideración que de los mismos medios probatorios aportados 
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por la accionante, se advierte que esta vino prestando servicios de 
manera temporal lo cual quedó extinguido indefectiblemente por 
motivos de reajuste presupuestal, por lo que, no existe 
desnaturalización de los contratos, ii) que no ha habido 
pronunciamiento respecto al acto material no sustentado en acto 
administrativo que es la pretensión principal del presente proceso, 
y que, tratándose de un supuesto de despido incausado debió 
tramitarse en la vía constitucional y no en la vía contencioso 
administrativa, y iii) con relación a la indemnización que ha sido 
amparada, señala que si bien se le impuso sanción de destitución 
a la actora, ello fue de acuerdo a sus atribuciones, no habiéndose 
probado cuál fue el dolo o culpa inexcusable en que habría incurrido 
la demandada, para que pueda ser considerada responsable por 
los daños sufridos. Asimismo, se concedió la apelación con efecto 
suspensivo mediante resolución número diez de fecha cinco de 
febrero de dos mil trece, a fojas doscientos ochenta. Noveno: Que, 
por sentencia de vista de fojas trescientos trece a trescientos 
dieciocho, se declaró Nulo el concesorio de apelación respecto de 
la apelación de la sentencia en cuanto declara la nulidad de la 
Resolución de Gerencia N° 117-2012-GM-ENRG/MDS de fecha 
veintiocho de diciembre de dos mil doce, de la Resolución de 
Gerencia N° 007-2013-GM/MDS de fecha veintitrés de enero de 
dos mil trece, y de la Resolución de Gerencia N° 013-2013-GM/
MDS de fecha veinticinco de enero de dos mil trece, y la reposición 
inmediata de la demandante, e Improcedente la apelación en estos 
extremos, y Revoca la sentencia apelada de fecha catorce de 
enero de dos mil catorce, de fojas doscientos cincuenta a 
doscientos sesenta y uno, en cuanto ordena el pago de la 
indemnización por lucro cesante a favor de la actora cuya cuantía 
ha de determinarse en ejecución de sentencia y el pago de la 
indemnización por daño moral en la suma de S/.2,000.00 nuevos 
soles, y Reformándola declara improcedente la demanda en estos 
extremos. Como fundamentos el Ad quem señala que la 
demandada no ha indicado en su escrito de apelación, el error de 
hecho o de derecho incurrido en la sentencia, respecto a las 
pretensiones de Nulidad de la Resolución de Gerencia N° 
117-2012-GM-ENRG/MDS, de la Resolución de Gerencia N° 007-
2013-GM/MDS, y de la Resolución de Gerencia N° 013-2013-GM/
MDS, así como de la Reposición solicitada, pues se ha limitado a 
exponer hechos ajenos al proceso, como son el señalar que la 
demandante vino prestando servicios de manera temporal y que no 
existe desnaturalización de sus contratos, lo cual no ha sido 
mencionado en la sentencia, siendo que por el contrario la actora 
tuvo la condición de nombrada y no ha demandado la 
desnaturalización de contrato alguno, que, asimismo, la demandada 
ha señalado que no ha habido pronunciamiento respecto a la 
pretensión principal de nulidad de acto material no obstante que 
ello no ha sido pretendido, siendo que la pretensión principal en el 
presente proceso es la nulidad de las resoluciones administrativas, 
también resulta ajeno al proceso el proponer que el presente 
proceso se debió haber tramitado en la vía constitucional por 
tratarse de un supuesto de despido incausado, cuando lo que es 
materia del proceso es el cuestionamiento de una sanción 
disciplinaria de destitución. Por otra parte, con relación a la 
pretensión de pago de indemnización por daños, señala que aún 
no se ha establecido defi nitivamente la situación jurídica de la 
demandante en sede administrativa, pues en la sentencia se ha 
dejado a salvo el derecho de la demandada de instaurarle a la 
actora proceso administrativo disciplinario por los hechos que 
dieron lugar a su destitución mediante las resoluciones 
administrativas nulifi cadas, por lo que la demandante por ahora 
carece de interés para obrar, debiendo declararse dicho extremo 
improcedente, de conformidad con lo establecido por el artículo 
427° inciso 2) del Código Procesal Civil. Con relación al recurso de 
la demandante. Décimo: Que, en su escrito de casación, la 
demandante señala que no se ha respetado el principio de razón 
sufi ciente al desestimarse su pretensión indemnizatoria, porque no 
se explica de manera adecuada cuál es el fundamento para que la 
indemnización por el daño causado al aperturarle proceso 
administrativo sancionador violando las normas del debido proceso 
tenga que estar supeditado al inicio del otro proceso administrativo, 
que, asimismo, los daños irrogados en un proceso –sea éste 
administrativo y/o judicial- deben dilucidarse en el mismo, y no 
debe depender de otro trámite o procedimiento porque allí los 
hechos relacionados al iter procedimental, son distintos. 
Undécimo: Que, con relación a la Potestad Sancionadora del 
Estado, el Tribunal Constitucional ha señalado en la Sentencia N° 
01514-2010-PA/TC de fecha quince de octubre de dos mil diez, 
fundamentos 4 y 5, que: “4. (…) en el contexto de un Estado de 
derecho respetuoso de los derechos fundamentales, está 
condicionada al respeto de la Constitución y de los principios en 
ésta consagrados. Por ello la administración, en el desarrollo de 
procedimientos administrativos disciplinarios, está vinculada al 
irrestricto respeto de los derechos constitucionales procesales y a 
los principios constitucionales que la informan. 5. Los principios 
que orientan el proceso administrativo sancionador son los de 
legalidad, tipicidad, debido procedimiento, razonabilidad, 
presunción de licitud, entre otros”. Dicho principio de Presunción de 
Licitud, se encuentra contenido en el inciso 9) del artículo 230° de 
la Ley N° 27444, que establece que “9. Presunción de licitud.- Las 
entidades deben presumir que los administrados han actuado 
apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en 
contrario”. De lo expuesto, se advierte que en atención a dicho 
principio debe presumirse la inocencia del servidor a través de todo 
el procedimiento administrativo sancionador, presunción que sólo 

será desvirtuada a través de una resolución que con calidad de 
fi rme establezca su responsabilidad. En mérito a dicha presunción, 
la carga de la prueba recae sobre la administración, por ser aquella 
que se encuentra en mejor capacidad de probar, conforme lo 
establece el segundo párrafo del artículo 33° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, no encontrándose el servidor 
obligado a probar su inocencia; asimismo, la prueba debe ser 
sufi ciente sobre los hechos imputados y la responsabilidad del 
autor, no debiendo resolverse sobre la base de simples sospechas 
o presunciones, ello conforme a lo establecido por el Tribunal 
Constitucional en la Sentencia N° 8811-2005-PHC/TC de fecha 
veintinueve de noviembre de dos mil cinco. Duodécimo: Que, con 
relación a la pretensión de la accionante referida al pago de una 
indemnización por daños y perjuicios, la Sala Superior ha señalado 
que aún no se ha establecido defi nitivamente la situación jurídica 
de la demandante en sede administrativa, pues en la sentencia se 
ha dejado a salvo el derecho de la demandada de instaurarle a la 
actora proceso administrativo disciplinario por los hechos que 
dieron lugar a su destitución mediante las resoluciones 
administrativas nulifi cadas, por lo que la demandante por ahora 
carece de interés para obrar, debiendo declararse dicho extremo 
improcedente, de conformidad con lo establecido por el artículo 
427° inciso 2) del Código Procesal Civil. Décimo Tercero: Que, al 
respecto corresponde señalar, que de los fundamentos fácticos y 
jurídicos referidos a la pretensión indemnizatoria contenidos en la 
demanda, se advierte que la actora atribuye el daño que alega 
haber sufrido, a la expedición de las resoluciones administrativas 
impugnadas, es decir, a la Resolución de Gerencia N° 
117-2012-GM-ENRG/MDS de fecha veintiocho de diciembre de 
dos mil doce, que resolvió instaurar proceso administrativos 
disciplinario a la actora, a la Resolución de Gerencia N° 007-2013-
GM/MDS de fecha veintitrés de enero de dos mil trece, que declaró 
improcedente su recurso de nulidad, y a la Resolución de Gerencia 
N° 013-2013-GM/MDS de fecha veinticinco de enero de dos mil 
trece que le impone la sanción disciplinaria de destitución, las 
mismas que fueron consideradas nulas en la sentencia de primera 
instancia por considerar que en su emisión se ha verifi cado la 
infracción al derecho de defensa de la actora. Décimo Cuarto: 
Que, en tal sentido, el hecho que la administración deba renovar 
posteriormente dichos actos viciados, no constituye razón para 
declarar la improcedencia de la pretensión indemnizatoria, pues 
como se ha señalado, la actora imputa responsabilidad a la 
administración en la emisión de las resoluciones impugnadas, y su 
pretensión se encuentra prevista en el inciso 5) del artículo 5° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, no correspondiendo ser 
materia de análisis lo que pueda ocurrir en los actos posteriores de 
la administración, sino sólo los hechos alegados como dañosos por 
la parte accionante, tanto más si en la propia sentencia apelada se 
ha señalado que en la emisión de las resoluciones impugnadas se 
afectó el derecho de defensa que asiste a la demandante. Décimo 
Quinto: Que, en tal sentido, al no haberse observado ello en la 
recurrida, se ha vulnerado a la debida motivación que asiste a la 
demandante, evidenciándose de esta forma la infracción normativa 
del inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, 
encontrándose la recurrida incursa en causal insalvable de 
invalidez, correspondiendo declarar fundado el recurso de casación 
y nula la sentencia de vista, disponiéndose que la Sala Superior 
emita nuevo pronunciamiento únicamente respecto al extremo de 
la pretensión indemnizatoria. Con relación al recurso de la 
demandada. Décimo Sexto: Que, con relación al recurso de la 
demandada, respecto a la causal procesal de infracción normativa 
de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado, corresponde señalar que la causal adjetiva tiene por 
fi nalidad examinar si la Sala Superior habría motivado 
adecuadamente su resolución; en ese sentido, corresponde indicar, 
que de lo señalado en la sentencia de vista se aprecia que la 
fundamentación expuesta por la Sala Superior contiene la sufi ciente 
justifi cación fáctica de la decisión adoptada, toda vez que resulta 
evidente que los agravios expuestos por la demandada respecto 
de las pretensiones de Nulidad de la Resolución de Gerencia N° 
117-2012-GM-ENRG/MDS, de la Resolución de Gerencia N° 007-
2013-GM/MDS, y de la Resolución de Gerencia N° 013-2013-GM/
MDS, así como de la Reposición solicitada, corresponden a hechos 
ajenos al proceso, por lo que, no habiéndose precisado 
debidamente los agravios, conforme lo exige el artículo 366° del 
Código Procesal Civil, corresponde declarar la nulidad del 
concesorio de apelación en dicho extremo e improcedente el 
recurso de apelación en cuanto se refi ere a dichas pretensiones, 
conforme lo ha dispuesto de manera correcta el Ad quem en la 
recurrida en concordancia con el artículo 367° del citado Código 
Procesal, no advirtiéndose por tanto afectación. Décimo Sétimo: 
Que, en tal sentido, la sentencia recurrida, se encuentra 
debidamente motivada en lo que se refi ere a la nulidad de 
concesorio y a la improcedencia de la apelación, extremo referido 
a las pretensiones citadas en el considerando anterior, 
consideraciones por las cuales la causal de infracción normativa de 
los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado, a que se refi ere la resolución de califi cación del recurso de 
casación de la demandada deviene en infundada. Décimo 
Octavo: Que, cabe agregar que teniendo en consideración el 
efecto nulifi cante de la infracción señalada en el décimo cuarto 
considerando, carece de objeto emitir pronunciamiento respecto a 
las causales de infracción de normas materiales del recurso de la 
parte demandada. DECISIÓN: Por estas consideraciones y con lo 
expuesto por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
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Administrativo: Declararon: 1) FUNDADO el recurso de casación 
de fecha veintinueve de setiembre de dos mil catorce, interpuesto 
de fojas trescientos veintidós a trescientos veinticinco, por la 
demandante doña María Cecilia Flores Vargas, en consecuencia: 
NULA la sentencia de vista que obra de fojas trescientos trece a 
trescientos dieciocho, de fecha diez de setiembre de dos mil 
catorce; ORDENARON que el Ad quem emita nuevo 
pronunciamiento, conforme a los fundamentos precedentemente 
expuestos; y 2) INFUNDADO el recurso de casación de fecha 
treinta de setiembre de dos mil catorce, interpuesto por la 
demandada Municipalidad Distrital de Supe; NO CASARON la 
sentencia de vista, DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los 
seguidos por doña María Cecilia Flores Vargas con la Municipalidad 
Distrital de Supe, sobre sanción disciplinaria de destitución. 
Interviniendo como Ponente, el señor Juez Supremo Rodríguez 
Mendoza; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378644-78

CAS. Nº 12765-2014 LA LIBERTAD
El benefi cio (bonifi cación diferencial mensual equivalente al 30% 
de la remuneración total por labor en zonas rurales y urbano – 
marginales, en condiciones excepcionales de trabajo) previsto en 
el artículo 184° de la Ley N° 25303 debe ser calculado y pagado en 
base a la remuneración total o íntegra. Lima, catorce de diciembre 
de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa 
número doce mil setecientos sesenta y cinco guión dos mil catorce 
–La Libertad- en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, 
producida la votación con arreglo a ley, ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la demandante María Antonieta López 
de Vallejo y otros, de fojas 229 a 239, su fecha veintidós de 
septiembre de dos mil catorce, contra la sentencia de vista de 
fecha treinta de mayo de dos mil catorce, de fojas 213 a 222, que 
revoca la sentencia apelada de fojas 134 a 142, su fecha cuatro de 
abril de dos mil doce, que declaró fundada la demanda; y, 
reformándola, la declara infundada en todos sus extremos; en el 
proceso contencioso administrativo seguido con la Gerencia 
Regional de Salud de La Libertad y otros sobre Reajuste de la 
Bonifi cación Diferencial dispuesta por el artículo 184° de la Ley N° 
25303. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por resolución del 
cuatro de marzo de dos mil quince, corriente de fojas 37 a 40 del 
cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso por la 
causal de infracción normativa del artículo 184° de la Ley N° 
25303 y de la jurisprudencia con criterios del Tribunal 
Constitucional para la aplicación de la Ley N° 25303. 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, la infracción normativa puede 
ser conceptualizada como la afectación de las normas jurídicas en 
las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el 
Código Procesal Civil en su artículo 386°, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo. ANTECEDENTES Segundo.- Que, 
del escrito de demanda de fecha veintiséis de agosto de dos mil 
diez, de fojas 54 a 63, se advierte que los accionantes solicitan al 
órgano jurisdiccional lo siguiente: 1) declare la nulidad de la 
Resolución Directoral Ficta de fecha diecinueve de mayo de dos 
mil diez que declara improcedente el reintegro de la bonifi cación 
diferencial mensual del 30 % de la remuneración íntegra por 
laborar en zona urbana marginal en cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 184° de la Ley N° 25303, entre otros; 2) declare la 
nulidad de la Resolución Gerencial N° 0954-2010-GR-LL-GGR-
GRSS de fecha dieciséis de julio de dos mil diez, que declara 
improcedente el recurso de apelación presentado; 3) ordene a la 
demandada Hospital Regional Docente de Trujillo, expida nueva 
resolución en la que se reconozca el pago del 30 % de la 
remuneración íntegra por concepto de la bonifi cación establecida 
por la Ley N° 25303, remuneraciones dejadas de percibir, y 
bonifi caciones previstas por los Decretos de Urgencia N° 090-96, 
N° 073-97 y N° 011-99, más devengados; y 4) ordene a la 
demandada Hospital Regional Docente de Trujillo, cancele la 
bonifi cación establecida por la Ley N° 25303, remuneraciones 
dejadas de percibir, bonifi caciones previstas por los Decretos de 
Urgencia N° 090-96, N° 073-97 y N° 011-99, devengados e 
intereses legales, a partir de enero de 1991. Tercero.- Que, 
mediante sentencia de primera instancia se declaró fundada la 
demanda al considerarse que de autos se aprecia que los 
accionantes son servidores activos del Hospital Docente de Trujillo, 
y que vienen percibiendo la bonifi cación diferencial de la Ley N° 
25303, por lo que ello evidencia que la entidad administrativa 
reconoce que laboran en zona rural o urbano marginal, 
verifi cándose que dicha bonifi cación viene siendo pagada con la 
remuneración total permanente lo cual resulta contrario a lo 
dispuesto en el artículo 184° de la acotada Ley N° 25303. Cuarto.- 
Que, la sentencia de vista recurrida revoca la apelada que declaró 
fundada la demanda; y, reformándola, la declara infundada, al 
considerar que los actores laboran en el Hospital Regional Docente 

de Trujillo, dependencia que, dada su ubicación geográfi ca, no se 
encuentra ubicada en zona rural o urbano marginal, y en el caso 
negado que lo fuera, corresponde a los demandantes acreditar que 
la misma tenga tal condición, situación que no ha ocurrido, por lo 
que al no cumplir con los requisitos señalados por ley, no les 
corresponde el benefi cio solicitado. DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA Quinto.- Que, en atención a lo precedentemente 
expuesto y en concordancia con las causales por las cuales fue 
admitido el recurso de casación interpuesto, se aprecia que la 
controversia, en sede casatoria, gira alrededor de determinar si la 
sentencia de vista ha sido expedida infringiendo la norma material 
contenida en el artículo 184° de la Ley N ° 25303 y en contravención 
de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional respecto 
a la aplicación de la Ley N° 25303, al haberse desestimado la 
demanda incoada por considerar que no corresponde reajustar la 
bonifi cación diferencial mensual por labores en zona rural o urbano 
marginal que vienen percibiendo los demandantes, en tanto que no 
han acreditado laborar bajo las condiciones exigidas por la acotada 
norma. ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA Sexto.- Que, el 
benefi cio cuyo nuevo cálculo o reajuste se solicita, tiene origen 
reconocido en los artículos 24° inciso c) y 53° inciso b) del Decreto 
Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, que establecen: “Son 
derechos de los servidores públicos de carrera (…) c) percibir la 
remuneración que corresponde a su nivel, incluyendo las 
bonifi caciones y benefi cios que procedan conforme a ley” y “La 
bonifi cación diferencial tiene por objeto: (…) b) Compensar 
condiciones de trabajo excepcionales respecto del servicio común” 
y, evidentemente, en el artículo 184° de la Ley N° 25303 – Ley del 
Presupuesto para el año 1991 que señala lo siguiente: “Otórgase 
al personal de funcionarios y servidores de salud pública que 
laboren en zonas rurales y urbano – marginales una bonifi cación 
diferencial mensual y equivalente al 30% de la remuneración total 
como compensación por condiciones excepcionales de trabajo, de 
conformidad con el inciso b) del artículo 53° del Decreto Legislativo 
Nº 276. La referida bonifi cación será del cincuenta por ciento (50%) 
sobre la remuneración total cuando los servicios sean prestados en 
zonas declaradas en emergencia, excepto en las capitales de 
departamento”. (sic). Séptimo.- Que, si bien es cierto, el benefi cio 
previsto en el artículo 184° de la Ley N° 25303 - Ley de Presupuesto 
para el año 1991, prorrogado por el artículo 269° de la Ley N° 
25388 - Ley de Presupuesto para el año 1992, estuvo orientado a 
otorgar una bonifi cación diferencial solo a ciertos trabajadores del 
sector salud que desempeñaban sus funciones en determinadas 
unidades de ejecución estatal y a nivel nacional que se encontraban 
ubicados en lugares declarados como zonas rurales y urbano – 
marginales, también lo es que, atendiendo a la pretensión 
contenida en la demanda y lo actuado en sede administrativa y 
judicial, en el caso de autos, no es objeto de controversia determinar 
si a la parte accionante le asiste o no el derecho a percibir la 
mencionada bonifi cación diferencial, sino únicamente establecer si 
los montos otorgados por tal concepto se encuentran de acuerdo a 
ley. Octavo.- Que, este criterio es compartido por el Tribunal 
Constitucional recientemente en las sentencias recaídas en 
los Expedientes N° 01572-2012-PC/TC, 01579-2012-PC/TC, 
01370-2013-PC/TC, en las que refi ere que al haber acreditado el 
demandante que viene percibiendo la bonifi cación prevista por el 
artículo 184° de la Ley N° 25303, no constituye un hecho 
controvertido que se encuentra bajo el alcance de la acotada 
norma; centrándose por tanto, la controversia, en determinar si el 
monto de la bonifi cación que se le está abonando es conforme a lo 
dispuesto en el mencionado artículo. Asimismo, es menester 
precisar que mediante sentencia recaída en el Expediente Nº 
03717-2005-AC/TC, el Tribunal Constitucional dejó establecido 
que el acotado benefi cio debe computarse en base a la 
remuneración total y no a la remuneración total permanente, al 
indicar lo siguiente: “8. En cuanto a la forma de cálculo de la 
bonifi cación diferencial permanente conviene precisar que el 
Decreto Legislativo N° 276 y el Decreto Supremo N° 005-90-PCM 
no establecen cuál es la forma en que se debe calcular dicha 
bonifi cación; sin embargo, este Tribunal considera que para su 
cálculo se debe utilizar como base de referencia la denominada 
remuneración total, y no la remuneración total permanente, por 
cuanto ésta es utilizada como base de cálculo para los subsidios 
por fallecimiento y gastos de sepelio previstos en los artículos 144.° 
y 145.° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM. Ello con la fi nalidad 
de preservar el sistema único de remuneraciones establecido por 
el Decreto Legislativo N° 276 y el Decreto Supremo N° 002-90-
PCM. 9. Además también debe tenerse en cuenta que la 
bonifi cación diferencial otorgada a los funcionarios y servidores de 
salud pública que laboran en zonas rurales y urbano marginales, 
conforme al artículo 184° de la Ley N° 25303, se calcula sobre la 
base de la remuneración total, y no sobre la base de la remuneración 
total permanente. Por tanto, para el sistema único de 
remuneraciones de los funcionarios y servidores públicos 
establecido por el Decreto Legislativo N° 276 y el Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM, la bonifi cación diferencial debe ser calculada 
sobre la base de la remuneración total, por lo que la resolución 
cuyo cumplimiento se solicita, al haberse otorgado al demandante 
la bonifi cación diferencial permanente sobre la base de su 
remuneración total, constituye un mandato válido y exigible”. (el 
resaltado en nuestro). Noveno.- Del precedente judicial.- 
Asimismo, este Tribunal Supremo, a partir de la sentencia expedida 
en la Casación Nº 881-2012 Amazonas, y en uso de la facultad 
prevista en el artículo 22° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha 
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fi jado como precedente judicial que el cálculo de la bonifi cación 
diferencial equivalente al treinta por ciento (30%) prevista en el 
artículo 184° de la Ley Nº 25303, debe realizarse teniendo como 
referencia la remuneración total o íntegra de acuerdo a lo dispuesto 
expresamente en la citada norma; constituyendo de esta forma lo 
preceptuado, un principio jurisprudencial, de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 34° de la Ley N° 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, recogido también en el 
artículo 37° de su Texto Único Ordenado, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, que señala que “Cuando la Sala 
Constitucional y Social de la Corte Suprema fi je en sus resoluciones 
principios jurisprudenciales en materia contencioso administrativa, 
constituyen precedente vinculante”, lo cual, concordado con lo 
previsto en los artículos 386° y 400° del Código Procesal Civil, en 
la actualidad se denomina precedente judicial; esto es, debe ser 
observado por todas las instancias judiciales de la República. 
Décimo.- Solución del caso concreto.- Teniendo en cuenta la 
pretensión de los demandantes que versa, principalmente, sobre 
pago de la bonifi cación diferencial mensual equivalente al treinta 
por ciento (30%) de la remuneración total como compensación por 
las condiciones excepcionales de trabajo conforme al artículo 184° 
de la Ley N° 25303; de la documentación acompañada para 
sustentar su pretensión, se verifi ca lo siguiente: i) De las boletas de 
pago de fojas 07 a 26; que los demandantes laboran en los cargos 
de Asistente Administrativo I, Trabajador de Servicio I y Nutricionista, 
en calidad de nombrados, en el Hospital Regional Docente de 
Trujillo, y vienen percibiendo en el rubro “Ley25303”, la bonifi cación 
diferencial por labor en condición excepcional de trabajo en zona 
rural o urbano marginal en las sumas de S/. 25.85, S/. 26.40, S/. 
23.61, S/. 35.89, y S/. 24.51; y ii) De la Resolución Gerencial 
Regional N° 0954-2010-GR-LL-GGR-GRSS de fecha dieciséis de 
julio de dos mil diez, de fojas 38, que se declaró infundado el 
recurso de apelación interpuesto por los demandantes en contra de 
la Resolución Denegatoria Ficta mediante la cual se denegó su 
solicitud sobre otorgamiento de la bonifi cación diferencial en base 
al treinta por ciento (30%) de su remuneración total. Undécimo.- 
Que, en consecuencia, en aplicación del precedente judicial citado, 
resulta fundado el recurso de casación interpuesto por los 
demandantes, en tanto que la bonifi cación diferencial mensual por 
labor en condición excepcional de trabajo en zona rural o urbano 
marginal que se les viene otorgando actualmente, debe ser 
calculada en base al treinta por ciento (30%) de sus remuneraciones 
totales o íntegras; por consiguiente, también les asiste el pago de 
los reintegros devengados a que hubiere lugar e intereses legales 
correspondientes, como lo ha determinado la instancia de mérito 
de primera instancia. Duodécimo.- Que, de igual forma, en cuanto 
al incremento remunerativo de los Decretos de Urgencia N° 073-97 
y N° 011-99, dichas normas señalan que las bonifi caciones 
especiales otorgadas por estas serán equivalentes a aplicar el 
dieciséis por ciento (16 %) sobre, entre otros, el concepto 
remunerativo otorgado por el artículo 184° de la Ley N° 25303; a 
diferencia del Decreto de Urgencia N° 090-96, de cuyo texto se 
advierte que no hace alusión alguna a la bonifi cación diferencial 
otorgada por la norma en mención; por lo tanto, corresponde 
efectuar el reajuste solo de las bonifi caciones señaladas en los 
Decretos de Urgencia N° 073-97 y N° 011-99, incluyendo como 
base de cálculo la bonifi cación diferencial del artículo 184° de la 
Ley N° 25303 equivalente al treinta por ciento (30%) de la 
remuneración total o íntegra. Décimo Tercero.- Que, fi nalmente, 
en cuanto a la infracción de la jurisprudencia con criterios del 
Tribunal Constitucional para la aplicación de la Ley N° 25303, 
la cual guarda relación con la causal de apartamiento inmotivado 
de precedente judicial; cabe señalar que si bien las sentencias 
constitucionales aludidas en la presente ejecutoria están referidas 
a la forma de cálculo de la bonifi cación diferencial prevista en el 
artículo 184° de la Ley N° 25303, estas no tienen la calidad de 
precedente vinculante1 conforme a lo previsto en el artículo VII del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, por lo que no 
se confi gura la causal denunciada; en consecuencia, este extremo 
del recurso deviene en infundado. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones; y, de conformidad con el Dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, 
declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandante María Antonieta López de Vallejo y otros, de fojas 
229 a 239; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de 
fecha treinta de mayo de dos mil catorce, de fojas 213 a 222; y, 
actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia 
apelada de fojas 134 a 142, su fecha cuatro de abril de dos mil 
doce, en el extremo que declara fundada la demanda, en 
consecuencia nulas la Resolución Directoral Ficta y la Resolución 
Gerencial N° 0954-2010-GR-LL-GGR-GRSS de fecha dieciséis de 
julio de dos mil diez, y ordena que el Hospital Regional Docente de 
Trujillo cumpla con expedir resolución administrativa disponiendo 
se otorgue a favor de los demandantes, el pago de la bonifi cación 
diferencial establecida por el artículo 184° de la Ley N° 25303 
equivalente al 30% de la remuneración total mensual, así como el 
pago de los reintegros de los devengados desde el uno de enero 
de mil novecientos noventa y uno; el pago de los incrementos 
previstos en los Decretos de Urgencia N° 073-97 y N° 011-99, con 
aplicación del artículo 184° de la Ley N° 25303, desde la fecha de 
otorgamiento de cada benefi cio; más el pago de intereses legales; 
y REVOCARON la sentencia en el extremo que ordena el pago 
del incremento previsto en el Decreto de Urgencia N° 090-96 con 
aplicación del artículo 184° del Decreto de Urgencia N° 25303, 
REFORMÁNDOLA, declararon INFUNDADO este extremo de la 

demanda; sin costas ni costos; DISPUSIERON publicar la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido con la Gerencia 
Regional de Salud de La Libertad y otros, sobre Reajuste de la 
Bonifi cación Diferencial dispuesta por el artículo 184° de la Ley N° 
25303; y, los devolvieron. interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
MALCA GUAYLUPO

1 STC Exp. 0024-2003-AI/TC. Conforme anota César Landa Arroyo, “en esta misma 
sentencia el TC señaló que el precedente vinculante tiene una connotación binaria: 
“Por un lado, aparece como una herramienta técnica que facilita la ordenación 
y coherencia de la jurisprudencia; y, por otro, expone el poder normativo del 
Tribunal Constitucional dentro del marco de la Constitución, el Código Procesal 
Constitucional y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”. (LANDA ARROYO, 
César. “Los Precedentes Constitucionales”. En: “Comentario a los Precedentes 
Vinculantes del Tribunal Constitucional”. Directora: Castañeda Otsu, Susana; y 
otros. Editorial Grijley E.I.R.L. Lima – Perú, 2010, pág. 93)
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CAS. Nº 12967-2014 AREQUIPA
No es de aplicación la Ley N° 23908 en los casos en que se 
verifi que que el pago de devengados se genera cuando ya no se 
encuentra vigente la acotada Ley N° 23908, en aplicación del 
artículo 81° del Decreto Ley N° 19990. Lima, veintinueve de octubre 
de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa 
número doce mil novecientos sesenta y siete guión dos mil catorce 
-Arequipa- en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, 
producida la votación con arreglo a ley, ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante Jesús Yupa Zela, de fojas 
124 a 128, de fecha seis de agosto de dos mil catorce, contra la 
sentencia de vista de fecha primero de julio de dos mil catorce, de 
fojas 112 a 119, que confi rma la sentencia apelada de fecha once 
de julio de dos mil trece, de fojas 55 a 58, que declara infundada la 
demanda; en el proceso contencioso administrativo seguido contra 
la Ofi cina de Normalización Previsional sobre Reajuste de pensión 
de jubilación minera conforme a la Ley N° 23908. FUNDAMENTOS 
DEL RECURSO: Por resolución del nueve de diciembre de dos mil 
catorce, corriente de fojas 28 a 31 del cuaderno de casación, se 
declaró procedente el recurso de casación por la causal de: 
infracción normativa de los artículos 1° y 2° de la Ley N° 23908. 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, la infracción normativa puede 
ser conceptualizada como la afectación de las normas jurídicas en 
las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el 
Código Procesal Civil en su artículo 386°, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo. ANTECEDENTES Segundo.- Que, 
del escrito de demanda de fojas 08 a 13, se advierte que el actor 
solicita, como pretensión principal, se declare la nulidad total de las 
resoluciones fi ctas que deniegan su solicitud de reconocimiento de 
su pensión bajo los alcances de la Ley N° 23908, desde su fecha 
de contingencia hasta la fecha de actualización de su pensión; y, en 
acumulación objetiva, originaria y accesoria, se ordene a la 
demandada cumpla con el pago correcto de los devengados, 
reintegros e intereses legales efectivos, debiendo de calcularse los 
mismos desde la fecha de contingencia, esto es, desde el tres de 
mayo de mil novecientos noventa, hasta el cumplimiento de la 
omisión demandada; más el pago de costas y costos del proceso. 
Tercero.- Que, mediante sentencia de primera instancia se declaró 
infundada la demanda señalándose que, si bien es cierto la fecha 
de contingencia del demandante se encuentra dentro de la vigencia 
temporal de la Ley N° 23908, la misma norma dispone en su 
artículo 3° que no se encuentran comprendidos bajo sus alcances, 
aquellos pensionistas que perciben pensión de jubilación o 
invalidez reducida; siendo que, analizado el expediente, se advierte 
de la resolución que otorga pensión de jubilación al actor, que este 
contaba con once años de aportaciones y por tal motivo le 
otorgaron pensión de jubilación proporcional dentro del régimen 
minero. Asimismo, agrega que mediante Resolución Jefatural N° 
001-2001-JEFATURA/ONP de fecha tres de enero de dos mil dos, 
se dispuso el incremento del nivel mínimo de pensión de jubilación 
mensual de todos los pensionistas sujetos al régimen del Decreto 
Ley N° 19990 en relación a sus años de aportación, siendo que a 
los pensionistas con derecho propio con diez años de aportación 
pero menos de veinte, como es el caso del recurrente, les 
corresponde la suma de trescientos cuarenta y seis con 00/100 
Nuevos Soles, por lo que arriba a la conclusión que no se están 
vulnerando los derechos del demandante al venir percibiendo una 
pensión de jubilación de acuerdo a ley. Cuarto.- Que, por su parte, 
la sentencia de vista confi rma la apelada precisando que la Ley N° 
23908 resulta inaplicable al caso de autos por cuanto la pensión de 
jubilación se solicitó en el mes de febrero de dos mil tres, es decir, 
luego de de haber transcurrido más de diez años de la derogación 
de la Ley N° 23908. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA 
Quinto.- Que, en atención a lo precedentemente expuesto y en 
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concordancia con la causal por la cual ha sido admitido el recurso 
de casación interpuesto, se aprecia que la controversia en sede 
casatoria gira alrededor de determinar si la sentencia de vista ha 
sido expedida vulnerando los artículos 1° y 2° de la Ley N° 23908 
al haber desestimado la demanda considerando que el actor 
presentó su solicitud de otorgamiento de pensión fuera del periodo 
de vigencia de la Ley N° 23908. ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA 
Sexto.- Que, al respecto, el artículo 1° de la Ley N° 23908, 
publicada el siete de septiembre de mil novecientos ochenta y 
cuatro, señala lo siguiente: “Fíjase en una cantidad igual a tres 
sueldos mínimos vitales establecidos por la actividad industrial en 
la Provincia de Lima, el monto mínimo de las pensiones de invalidez 
y jubilación a cargo del Sistema Nacional de Pensiones.” Asimismo, 
el artículo 2° del dispositivo legal señalado precisa que “Fíjese en 
cantidades iguales al 100% y al 50 % de aquella que resulte de la 
aplicación del artículo anterior, el monto mínimo de las pensiones 
de viudez y de las de orfandad y de ascendientes, otorgadas de 
conformidad con el Decreto Ley Nº 19990.”. Séptimo.- La pensión 
mínima otorgado por la Ley N° 23908 en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional.- Que, el derecho a la pensión es un 
derecho fundamental de confi guración legal (sentencia del Tribunal 
Constitucional expedida el ocho de julio de dos mil cinco, 
fundamento 34, Expediente Nº 1417-2005-AA/TC), y el derecho al 
reajuste de pensiones es un derecho que tiene tal naturaleza, pero 
que no constituye parte del contenido esencial del derecho a una 
pensión (fundamento 37 literal c) de la citada sentencia); aunado a 
ello, para interpretar el artículo 1° de la Ley Nº 23908, vigente desde 
el ocho de setiembre de mil novecientos ochenta y cuatro hasta el 
dieciocho diciembre de mil novecientos noventa y dos, cuando 
quedó derogada tácitamente por el Decreto Ley Nº 25967, es de 
considerarse los criterios establecidos por el citado Tribunal en los 
fundamentos cinco y del siete al veintiuno, de la sentencia recaída en 
el Expediente Nº 5189-2005-PA/TC de fecha seis de diciembre de 
dos mil cinco, considerados precedentes vinculantes, donde 
respecto de la pensión mínima se estableció: a) Los pensionistas de 
invalidez o jubilación, comprendidos en el Sistema Nacional de 
Pensiones que, al momento de entrar en vigencia la Ley Nº 23908, 
percibían una pensión inferior al referente de tres sueldos mínimos 
vitales, esto es, S/. 216,000.00 soles oro, tenían derecho a un 
reajuste en su pensión a partir de la citada vigencia hasta alcanzar el 
monto señalado, y, de ser el caso, debe considerarse los incrementos 
sufridos al referente de la pensión mínima legal, salvo que, por 
efecto de otras disposiciones legales o administrativas, el monto de 
la pensión ya hubiera superado la mínima vigente en cada 
oportunidad de pago; b) Las personas comprendidas en el Sistema 
Nacional de Pensiones que, al momento de entrar en vigencia la Ley 
Nº 23908, ya percibían una pensión superior a tres sueldos mínimos 
vitales, esto es S/. 216,000.00 soles oro, les resultaba inaplicable la 
citada Ley, pues, su aplicación implicaba una reducción de su monto 
pensionario; c) Las personas que adquirieran el derecho a una 
pensión de invalidez o jubilación durante la vigencia de la Ley N° 
23908, tenían derecho a que su pensión inicial les fuera otorgada en 
un monto no inferior a tres remuneraciones mínimas vitales, para lo 
cual se tendría como patrón de referencia el sueldo mínimo vital 
vigente a la fecha de reconocimiento de la pensión; y d) Las 
pensiones de invalidez previstas en el artículo 28° del Decreto Ley 
N° 19990 y la especial prevista en el artículo 42° del citado Decreto 
Ley, así como las de sobrevivientes que pudieran haber generado 
sus benefi ciarios, se reajustarían en proporción a tres sueldos 
mínimos vitales y al número de años de aportación acreditados por 
el pensionista causante. Octavo.- Pronunciamientos de la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia de la República: Que, el referido Tribunal Supremo, en 
el décimo considerando de la Casación N° 1770-2006 Piura, 
estableció que el pensionista que hubiese alcanzado el punto de 
contingencia hasta antes de la derogatoria de la Ley N° 23908, es 
decir, hasta el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y 
dos, tiene derecho al reajuste de su pensión en el equivalente a tres 
sueldos mínimos vitales o su sustitutorio el ingreso mínimo legal, en 
cada oportunidad en que estos se hubieran incrementado, no 
pudiendo percibir un monto inferior a tres veces el referente en cada 
oportunidad de pago de la pensión durante el correspondiente 
periodo en que corresponde su aplicación. Por ello, corresponde 
verifi car el supuesto de hecho del caso concreto de autos, a fi n de 
establecer si este se encuentra comprendido bajo tales alcances. 
Noveno.- Que, en ese sentido, si bien la pretensión del demandante 
está referida a la aplicación de la Ley N° 23908, realizando una 
interpretación sistemática de las normas, es necesario concordarla 
con el artículo 81° del Decreto Ley N° 19990, que a la letra señala 
que “Sólo se abonarán las pensiones devengadas correspondientes 
a un período no mayor de doce meses anteriores a la presentación 
de la solicitud del benefi ciario”. (sic). Décimo.- Que, en el caso 
concreto de autos, ha quedado establecido que mediante Resolución 
N° 0000063176-2005-ONP/DC/DL 19990 de fecha diecinueve de 
julio de dos mil cinco, obrante a fojas 02, se resolvió otorgar Pensión 
de Jubilación Minera al demandante en la suma de I/. 160,000.00 
Intis, a partir del tres de mayo de mil novecientos noventa, actualizada 
a la fecha de expedición de dicha resolución en la suma de S/. 
346.00, incluido el incremento por su cónyuge, en aplicación del 
Decreto Ley N° 19990, Decreto Ley N° 25967 y los artículos 1° y 2° 
de la Ley N° 25009. Sin embargo, en el artículo segundo de su parte 
resolutiva, se dispone que el abono de las pensiones devengadas se 
genere a partir del siete de febrero de dos mil dos, conforme al 
artículo 81° del Decreto Ley N° 19990, ello por cuanto según se 
advierte en la parte considerativa de la misma, el demandante 

solicitó el otorgamiento de su pensión de jubilación el siete de febrero 
de dos mil tres. Undécimo.- Que, en consecuencia, si bien el 
recurrente alcanzó su punto de contingencia antes de la derogatoria 
de la Ley N° 23908, pues su derecho se generó el tres de mayo de 
mil novecientos noventa, sin embargo, al haber solicitado su pensión 
de jubilación con fecha siete de febrero de dos mil tres, el pago de 
devengados se ha generado cuando ya no se encontraba vigente la 
acotada Ley N° 23908, por lo que es de aplicación a su caso el 
artículo 81° del Decreto Ley N° 19990; y, por ende, no corresponde 
efectuar el reajuste pensionario que señala en su demanda. 
Duodécimo.- Que, en ese sentido, esta Sala Suprema, siguiendo el 
criterio jurisprudencial en casos resueltos con anterioridad al que nos 
ocupa, como en la Casación N° 2267-2009 Piura1 de fecha catorce 
de junio de dos mil once, criterio sostenido a su vez por el Tribunal 
Constitucional, que en casos similares ha resuelto desestimar 
demandas sobre cumplimiento de la Ley N° 23908, en aplicación del 
artículo 81° del Decreto Ley N° 19990, como ocurre en las sentencias 
recaídas en los Expedientes N° 05477-2009-PA/TC, N° 02200-2010-
PA/TC La Libertad y N° 02293-2011-PA/TC Lambayeque2; concluye 
que no se ha incurrido en infracción normativa del artículo 1° de la 
Ley N° 23908, puesto que de acuerdo a lo expuesto en los 
considerandos precedentes, no se ha vulnerado derecho pensionario 
alguno del demandante. Décimo Tercero.- Que, sin perjuicio de lo 
anteriormente expuesto, importa precisar que conforme a lo 
dispuesto por las Leyes N° 27617 y N° 27655, la pensión mínima 
establecida para el régimen del Decreto Ley N° 19990 se determina 
en función del número de años de aportaciones acreditados por el 
pensionista. Al respecto, mediante la Resolución Jefatural N° 
001-2002-JEFATURA-ONP, publicada el tres de enero de dos mil 
dos, se dispuso incrementar los niveles de pensión mínima mensual, 
estableciéndose en S/. 346.00 (trescientos cuarenta y seis y 00/100 
Nuevos Soles) el monto mínimo de las pensiones de jubilación con 
más de diez y menos de veinte años de aportes, siendo que, en el 
caso de autos, conforme se ha señalado en el décimo primer 
considerando, el actor viene percibiendo una pensión de jubilación 
en la suma indicada, por haberle reconocido un total de once años 
completos de aportación al Sistema Nacional de Pensiones. Por 
ende, se determina que al recurrente se le otorga una pensión 
equivalente al mínimo establecido por ley acorde a sus años de 
aportación. Décimo Cuarto.- Que, asimismo, en cuanto a la 
infracción normativa del artículo 2° de la Ley N° 23908, del 
análisis del caso materia de autos se evidencia que este no se 
encuentra en ninguno de los supuestos señalados en la acotada 
norma, al no tratarse de una pensión de viudez, orfandad o de 
descendientes, sino de una pensión de jubilación minera proporcional 
por derecho propio, por lo que tampoco se advierte infracción a la 
norma en mención. Décimo Quinto.- Que, en consecuencia, al 
haber determinado la sentencia de vista que al recurrente no le 
corresponde el reajuste pensionario dispuesto en la Ley N° 23908, 
en tanto que solo se reconoce el abono de las pensiones devengadas 
a partir del siete de febrero de dos mil dos, la interpretación realizada 
del artículo 1° de la Ley N° 23908 resulta acorde a derecho, por lo 
que el recurso debe ser declarado infundado. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones; y, de conformidad con el Dictamen del señor 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo: Declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Jesús Yupa Zela, de fojas 124 a 128, su fecha seis de agosto de dos 
mil catorce; en consecuencia NO CASARON la sentencia de vista 
de fecha primero de julio de dos mil catorce, de fojas 112 a 119, que 
confi rma la sentencia apelada de fecha once de julio de dos mil 
trece, de fojas 55 a 58, que declara infundada la demanda; sin costas 
ni costos; DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido contra la Ofi cina de Normalización Previsional 
sobre Reajuste de pensión de jubilación minera conforme a la Ley N° 
23908; y, los devolvieron; interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO

1 “Noveno.-Que, en el caso de autos, se advierte que la parte recurrente solicitó la 
pensión de jubilación con fecha veinticuatro de enero de dos mil dos, según es 
de verse de la parte considerativa de la Resolución Nº 0000021430-2006-ONP/
DC/DL 19990 del veintisiete de febrero de dos mil seis obrante a folios ochenta y 
ocho, por ende en aplicación del artículo 81 del Decreto Ley Nº 19990 correspondía 
otorgarle el pago de las pensiones devengadas desde los doce meses anteriores 
a la presentación de la solicitud, esto es, a partir del veinticuatro de enero de dos 
mil uno, fecha en la cual ya no se encontraba vigente los alcances de la Ley Nº 
23908, por ende, no corresponde efectuar el reajuste pensionario en los términos 
que señala la demanda”. (sic)

2 Caso Wenceslao Espinal Cueva contra la Ofi cina de Normalización Previsional, 
Expediente N°02293-2011-PA/TC, estableciendo en el fundamento 4 que 
“Adicionalmente se debe tener en cuenta que en el fundamento 14 de la STC 1294-
2004-AA/TC, que constituye jurisprudencia vinculante conforme al artículo VI del 
Código Procesal Constitucional, este Tribunal había precisado que "(...) las normas 
conexas y complementarias que regulan instituciones vinculadas [al derecho a la 
pensión], tales como la pensión mínima, pensión máxima, etc., deben aplicarse 
durante su período de vigencia. En consecuencia, el benefi cio de la pensión 
mínima no resulta aplicable aun cuando la contingencia se hubiere dado durante 
la vigencia de la norma, en aquellos casos en que, por disposición del artículo 81 
del Decreto Ley 19990, el pago efectivo de las pensiones devengadas se inicie con 
posterioridad a la derogación de la Ley 23908”.(sic)
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CAS. N° 13341-2014 JUNÍN
Reposición Laboral – Artículo 1° del la Ley N° 24041. La 
demandante acredita más de un año de servicios en forma 
ininterrumpida realizando labores de naturaleza permanente, 
sujeta a subordinación y con pago de remuneraciones, con 
anterioridad a la suscripción del contrato administrativo de 
servicios, por lo que es de aplicación el artículo 1 de la Ley N° 
24041. Lima, quince de diciembre de dos mil quince. LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: 
VISTA: La causa número trece mil trecientos cuarenta y uno - dos 
mil catorce – Junín, en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha; y, producida la votación con arreglo a Ley, ha emitido la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la demandante América 
Marcela Vásquez Gómez, de fojas 342 a 349, su fecha quince de 
septiembre de dos mil catorce, contra la sentencia de vista de 
fecha once de agosto de dos mil catorce, corriente de fojas 334 a 
337, que confi rma la sentencia apelada de fecha quince de enero 
de dos mil catorce, de fojas 310 a 314, que declara improcedente 
la demanda; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por 
la recurrente contra la entidad demandada, Gobierno Regional 
de Junín, sobre Reposición Laboral conforme al artículo 1° de la 
Ley N° 24041 y otro cargo. CAUSALES DEL RECURSO: Por 
resolución del once de marzo de dos mil quince, corriente de fojas 
25 a 28 del cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso 
de casación por la causal de: Infracción normativa del artículo 
139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú y del 
artículo 1° de la Ley N° 24041. CONSIDERANDO: Primero.- La 
infracción normativa puede ser conceptualizada como la afectación 
de las normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir 
una resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 
386°, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. 
ANTECEDENTES Segundo.- Del escrito de demanda de fojas 01 
a 16, se advierte que la actora pretende lo siguiente: 1) Se declare 
la nulidad total de la Carta N° 054-2011-GR-JUNÍN/PR que 
desestima su recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 
Denegatoria Ficta que desestima su solicitud de reposición; 2) Se 
declare la nulidad total de la Resolución Ficta Denegatoria que 
desestima su solicitud de reposición; 3) Se ordene a la demandada 
cumpla con reincorporarla en su centro de labores, como Personal 
de Limpieza u otro similar de igual nivel y categoría, más el pago de 
la remuneración mensual; y 4) Se ordene a la demandada cumpla 
con registrarla en planillas de trabajadores contratados (planillas 
de funcionamiento) regulado por el Decreto Legislativo N° 276. 
Tercero.- La sentencia de primera instancia de fecha quince de 
enero de dos mil catorce, de fojas 310 a 314, declara improcedente 
la demanda, señalando que, al culminar el lapso de contratación de 
la demandante con respecto a los contratos de locación de 
servicios, el treinta de septiembre de dos mil ocho, y con respecto 
a los contratos administrativos de servicios el treinta y uno de 
diciembre de dos mil nueve, esta tenía hasta el treinta de diciembre 
de dos mil ocho para impugnar los contratos de locación de 
servicios, y, hasta el treinta de marzo de dos mil nueve para 
impugnar la última actuación administrativa de la demandada, sin 
embargo, al haber impugnado esta actuación el veinte de octubre 
de dos mil once ante el Juzgado, y ante la administración el catorce 
de julio del mismo año, se ha acreditado que ha impugnado fuera 
del plazo establecido en la norma, por lo que su derecho a 
cuestionar los contratos de locación de servicios y los contrato 
administrativos de servicios ha caducado. Cuarto.- Por su parte, la 
sentencia de vista de fecha once de agosto de dos mil catorce, 
corriente de fojas 334 a 337, confi rma la apelada al considerar, la 
Sala Superior, que de autos se tiene que la actora cesó en sus 
labores el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, conforme se 
observa de la prórroga del contrato administrativo de servicios N° 
077-2009-GR-JUNÍN/ORAF, fecha a partir de la que comienza a 
correr el plazo que tenía para accionar, ya sea en la vía 
administrativa o en la judicial, por lo que al haber incoada su 
demanda el veinte de octubre de dos mil once, ha accionado fuera 
del plazo correspondiente, incurriendo en la causal de 
improcedencia de la demanda. DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA Quinto.- Estando a lo señalado y a las causales 
por las cuales fue admitido el recurso de casación, se aprecia que 
la controversia en sede casatoria gira alrededor de determinar si la 
sentencia de vista ha sido expedida en contravención del derecho 
al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva que comprende 
el deber de motivación de las resoluciones judiciales, o de la norma 
material contenida en el artículo 1° de la Ley N° 24041, que 
establece lo siguiente: “Los servidores públicos contratados para 
labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año 
ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos 
sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto 
Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento establecido en 
él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15° de la misma Ley.” 
(sic) ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA Sexto.- Habiéndose 
declarado procedentes las denuncias sustentadas en vicios in 
procedendo como vicios in iudicando, corresponde efectuar el 
análisis del error procesal, toda vez que de resultar fundadas las 

denuncias, dada su incidencia en la tramitación del proceso y su 
efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir pronunciamiento 
respecto de los errores materiales. Séptimo.- Emitiendo 
pronunciamiento de fondo corresponde señalar que, el principio del 
debido proceso contiene el derecho a la motivación escrita de las 
resoluciones que garantiza al justiciable el derecho de obtener de 
los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y 
congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las 
partes en cualquier clase de proceso. Octavo.- Del análisis de la 
sentencia de vista se advierte que la Sala Superior arriba a la 
conclusión citada en el considerando cuarto de esta resolución, sin 
efectuar un análisis detallado de los hechos y los medios 
probatorios incorporados al proceso, en concordancia con lo 
establecido en las normas pertinentes, incurriendo en un vicio de 
motivación aparente, en tanto que confi rma la apelada que declara 
improcedente la demanda al concluir que la demandante cesó en 
sus labores el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, por lo 
que al haber interpuesto su demanda el veinte de octubre de dos 
mil once, se encontraría fuera del plazo de tres meses establecido 
en el artículo 19° inciso 1) del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 
que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584; sin 
embargo, no se advierte un análisis detallado de los autos pues 
conforme se advierte del escrito de contestación de la entidad 
demandada, de fojas 109 a 114, en el décimo segundo de los 
fundamentos de hecho, esta ha sostenido que el último contrato 
suscrito con la actora fue el Contrato Administrativo de Servicios N° 
020-2011-GR-JUNÍN/ORAF el que tuvo vigencia del uno de marzo 
al treinta de junio de dos mil once, lo que se corrobora con la Carta 
N° 054-2011-GR-JUNÍN/PR de fecha trece de septiembre de dos 
mil once, a través de la cual la entidad administrativa deniega a la 
demandante su petición de reposición, documento a fojas 72 de 
autos; por lo tanto, la solicitud administrativa de la actora presentada 
el catorce de julio de dos mil once se encuentra dentro del plazo de 
quince días establecido por el artículo 207° de la Ley N° 27444, 
habiendo culminado el procedimiento administrativo con la carta en 
referencia, por lo que al haber interpuesto su demanda el día veinte 
de octubre de dos mil once, se concluye que lo hizo dentro del 
plazo legal establecido, no advirtiéndose la caducidad de la acción. 
Noveno.- En consecuencia, la resolución impugnada 
contraviene el derecho al debido proceso de la recurrente 
consagrado en los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado; sin embargo, no obstante lo 
establecido, se debe tener en cuenta que en el proceso contencioso 
administrativo que verse sobre derechos laborales, impera, entre 
otros, los principios de economía y celeridad procesal, el de la 
transcendencia de las nulidades, y, sobre todo, el derecho de 
acceso a la justicia que forma parte del contenido esencial del 
derecho de tutela judicial efectiva reconocido por el inciso 3) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Estado como principio 
y derecho de la función jurisdiccional, y que no se agota en prever 
mecanismos de tutela en abstracto, sino que supone posibilitar al 
justiciable la obtención de un resultado óptimo con el mínimo 
empleo de la actividad procesal. Por lo que esta Sala Suprema 
procede a emitir pronunciamiento respecto de la norma de 
orden material también declarada procedente, a fi n de dilucidar el 
fondo de la pretensión planteada en el presente proceso, teniendo 
en cuenta la reiterada jurisprudencia de este Supremo Tribunal al 
respecto. Décimo.- En cuanto a la Infracción normativa del 
artículo 1° del Ley N° 24041, cabe precisar que el citado 
dispositivo debe interpretarse judicialmente siguiendo el método de 
la ratio legis, es decir desentrañando la razón intrínseca de la 
norma a partir de su propio texto; en consecuencia, la esencia de la 
norma es proteger al trabajador que ha laborado durante más de 
un año de servicios ininterrumpidos en labores de naturaleza 
permanente, a no ser cesado o destituido sino únicamente por la 
comisión de falta grave, y con sujeción al procedimiento establecido 
en el Capítulo V del Decreto Legislativo N° 276. Décimo Primero.- 
En ese sentido, se advierte que la sentencia de vista ha inaplicado 
el artículo 1° de la Ley N° 24041, pues conforme se desprende de 
autos, la demandante ha acreditado encontrarse bajo la protección 
de la norma en mención, en tanto que la relación laboral ha 
quedado acreditada con los contratos de servicios no personales 
de fojas 19 a 30, los recibos por honorarios de fojas 41 a 58, los 
comprobantes de pago, órdenes de servicios y reportes de 
conformidad de servicios, de fojas 177 a 221, los informes de 
trabajo de fojas 31 a 40, la constancia de trabajo de fecha veintiocho 
de enero de dos mil nueve, de fojas 18, los Contratos Administrativos 
de Servicios y sus respectivas prórrogas, de fojas 140 a 157, así 
como la Carta N° 054-2011-GR-JUNÍN/PR de fecha trece de 
septiembre de dos mil once, de fojas 72, y de lo afi rmado por la 
entidad demandada en su escrito de contestación de demanda de 
fojas 109 a 114, documentos de los cuales se aprecia que la actora 
laboró como Personal de Limpieza del Gobierno Regional de Junín 
desde el dieciocho de abril de dos mil siete al treinta de septiembre 
de dos mil ocho bajo la modalidad del contrato de servicios no 
personales; y, desde el uno de octubre de dos mil ocho al treinta de 
junio de dos mil once, bajo el Contrato Administrativo de Servicios 
– CAS, en el mismo cargo; percibiendo una remuneración mensual 
y sujeta a subordinación, tal como se corrobora con la 
documentación señalada. Décimo Segundo.- En consecuencia, la 
demandante ha acreditado haber acumulado más de un año y 
cinco meses de servicios ininterrumpidos para la entidad 
demandada, con anterioridad a la suscripción del Contrato 
Administrativo de Servicios, siendo evidente que la relación de 
carácter civil que habría existido entre las partes, esto es, con 
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anterioridad a la suscripción del Contrato Administrativo de 
Servicios, ha sido desnaturalizada, al contar con las características 
de subordinación, dependencia y permanencia en el tiempo, ello en 
virtud a la naturaleza de las funciones realizadas así como por el 
récord laboral alcanzado por la accionante, por lo que conforme al 
principio de primacía de la realidad, los contratos de servicios no 
personales deben considerarse como de naturaleza laboral, 
habiendo adquirido la protección del artículo 1° de la Ley Nº 24041 
amparado en el principio de protección al trabajador, el mismo que 
establece que solo puede ser despedido por las causas previstas 
en el Capítulo V del Decreto Legislativo N° 276, al haber sumado 
más de un año ininterrumpido de servicios previo a la suscripción 
del Contrato Administrativo de Servicios cuya vigencia se inicia a 
partir del uno de octubre de dos mil ocho, resultando ilícita la 
decisión de la demandada de dar por concluida la relación laboral 
sin observar el procedimiento de ley. Décimo Tercero.- Asimismo, 
si bien la demandante, desde el uno de octubre de dos mil ocho fue 
contratada bajo la modalidad del Contrato Administrativo de 
Servicios, debemos precisar que, el vínculo derivado de la 
suscripción de este tipo de contrato reúne los caracteres del 
contrato de trabajo, como son la prestación efectiva de labores, la 
remuneración y la subordinación, al haber continuado prestando 
servicios como Personal de Limpieza de la entidad emplazada, por 
lo que el hecho que esta haya estado sujeta a este tipo de 
contratación demuestra la clara intención de la entidad demandada 
de vulnerar sus derechos laborales, acudiendo al uso indebido de 
dicho contrato y evidenciando un trato discriminatorio y lesivo de la 
Constitución y los derechos fundamentales, más aún cuando se ha 
acreditado de autos que la actora fue contratada para realizar 
labores de naturaleza permanente desde el dieciocho de abril de 
dos mil siete. Décimo Cuarto.- En tal virtud, cualquier decisión que 
busque descartar la posibilidad de desnaturalización también por 
dicho periodo, resulta impertinente, al haberse constatado que, 
previo a la suscripción del Contrato Administrativo de Servicios, la 
demandante se ha encontrado sujeta a un contrato de trabajo de 
naturaleza permanente, habiendo adquirido la protección que 
otorga el artículo 1° de la Ley N° 24041 al haber superado el año 
ininterrumpido de servicios en dichas laborales, por esta razón, los 
denominados Contratos Administrativos de Servicio a los que 
formalmente se buscó sujetar sus servicios, desde el mes de 
octubre de dos mil ocho, adolecen de virtualidad jurídica para 
reputar a su amparo que desde esa fecha se encontró sujeta a una 
relación laboral de naturaleza especial, de corte temporal, y, por 
tanto, de plazo defi nido y con los derechos relativos y de menor 
amplitud que regula en forma especial el Decreto Legislativo N° 
1057, al importar esta conclusión una clara afectación a su status 
contractual ya alcanzado en proporción a los artículos 22° y 23° de 
la Constitución Política del Estado, que determina su derecho a ser 
califi cada como trabajadora con derecho, desde su fecha de 
ingreso, a un contrato de trabajo, por lo que la posibilidad que se le 
reconozca como una trabajadora adscrita a una relación laboral 
temporal y bajo derechos relativos, sin lugar a dudas supone una 
desmejora de los derechos incorporados a su esfera jurídica desde 
su misma fecha de ingreso al empleo y que se ven protegidos bajo 
el manto de protección que dispensa la cláusula de irrenunciabilidad 
de derechos acogida en el inciso segundo del artículo 26° de la 
Constitución Política del Estado. Décimo Quinto.- Además, no 
puede perderse de vista que el régimen de contratación 
administrativa de servicios es, por su naturaleza y esencia, de tipo 
especial y transitorio, lo que permite defi nir que los contratos de 
trabajo celebrados bajo su amparo tienen vocación de permanencia 
limitada en el tiempo lo que los tipifi ca como contratos de trabajo a 
plazo fi jo que, por tal carácter y en proporción igualmente a la 
protección que conceden los artículos 22° y 23° concordado con el 
artículo 1° de la Constitución Política del Estado, se encontrarían 
impedidos de regular aquellas labores de corte ordinario y 
permanente, entendiendo por tales a aquellas actividades 
habituales vinculadas a los objetivos, fi nes, cometidos y 
competencias del comitente; de este modo, el contrato de trabajo 
sujeto al régimen de contratación administrativo que instaura el 
Decreto Legislativo N° 1057 solo podría tener por objeto aquellas 
labores que adolezcan de las exigencias de permanencia, 
habitualidad y de características ordinarias que en síntesis resulten 
extraordinarias, transitorias y esporádicas, que no son precisamente 
las características que tipifi can las labores que fueron 
encomendadas a la demandante, incluso desde su fecha de 
ingreso a la entidad demandada. Décimo Sexto.- En cuanto al 
extremo de la demanda referido a su registro en planillas de 
trabajadores contratados, conviene precisar que, como 
consecuencia lógica del reconocimiento de la actora como 
trabajadora contratada permanente bajo el régimen del Decreto 
Legislativo N° 276, le asiste el reconocimiento de ciertos derechos 
inherentes a dicha condición, ello de conformidad con lo establecido 
por el artículo 2° del acotado Decreto Legislativo N° 276 que 
establece lo siguiente: “No están comprendidos en la Carrera 
Administrativa los servidores públicos contratados ni los 
funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confi anza, 
pero sí en las disposiciones de la presente Ley en lo que les sea 
aplicable (…)” Décimo Séptimo.- En consecuencia, habiéndose 
establecido que la demandante tiene la condición de servidora 
pública contratada para realizar labores de naturaleza permanente, 
corresponde también amparar este extremo de su demanda en 
mérito a lo previsto en el citado artículo 2° del Decreto Legislativo 
N° 276, en concordancia con la Resolución Jefatural Nº 252-87-
INAP/DNP, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano”, el veinticinco 

de julio de mil novecientos ochenta y siete que aprueba la Directiva 
N° 022-87-INAP/DNP, en tanto que, si bien la actora no tiene la 
condición de servidora pública de carrera, no obstante ello, le son 
aplicables las disposiciones establecidas en el Decreto Legislativo 
N° 276, en su condición de trabajadora contratada y por lo tanto, le 
es aplicable la acotada Directiva Nº 022-87-INAP/DNP que en su 
numeral VI inciso 3) establece que, la Planilla Única de Pagos debe 
considerar al personal que labora en calidad de servidores, no 
haciendo distingo alguno si se trata de servidores nombrados o 
contratados, razón por la cual deviene en fundado este extremo de 
la demanda. Décimo Octavo.- Finalmente, en atención a la norma 
infringida, cabe agregar que esta hace referencia únicamente a la 
forma en que los trabajadores que hayan realizado más de un año 
de labores ininterrumpidas y de naturaleza permanente, han de ser 
cesados y destituidos de acuerdo a lo precisado por el Capítulo V 
del Decreto Legislativo Nº 276, mas no prescribe como condición 
sine qua non que el servidor haya ingresado a la carrera pública 
para tal efecto, ni mucho menos regula u ordena la incorporación 
del trabajador a la carrera administrativa; en tanto que, tal como se 
desprende del texto del artículo 15° del citado Decreto Legislativo 
N° 276, para adquirir tal condición deberán concursar y ser 
evaluados previamente de manera favorable. Que, siendo ello así, 
al no ser materia de discusión los alcances del artículo 15° del 
Decreto Legislativo N° 276, referidos al ingreso a la carrera 
administrativa; y, al haberse acreditado de forma sufi ciente que la 
recurrente efectuó labores de naturaleza permanente por más 
de un año ininterrumpido de servicios, resulta de aplicación al 
caso de autos la protección contenida en el artículo 1° de la Ley N° 
24041; por lo que el recurso de casación interpuesto deviene en 
fundado. DECISIÓN: Por estas consideraciones; de conformidad 
con el Dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; y, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
396° del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por la demandante América Marcela 
Vásquez Gómez, de fojas 342 a 349, su fecha quince de 
septiembre de dos mil catorce; en consecuencia CASARON la 
sentencia de vista de fecha once de agosto de dos mil catorce, de 
fojas 334 a 337; y, actuando en sede de instancia, REVOCARON 
la sentencia apelada de fecha quince de enero de dos mil catorce, 
de fojas 310 a 314, que declara improcedente la demanda; y, 
REFORMÁNDOLA, la declararon FUNDADA, en consecuencia, 
DECLARARON NULAS la Carta N° 054-2011-GR-JUNÍN/PR de 
fecha trece de septiembre dos mil once y la Resolución Ficta 
Denegatoria que desestima su solicitud de reposición; y 
ORDENARON a la entidad demandada emita nueva resolución 
administrativa disponiendo la reposición de la demandante en el 
cargo que venía ocupando hasta antes de su cese, esto es, como 
Personal de Limpieza, o en otro cargo habitual de igual jerarquía y 
nivel, y disponiendo su inscripción en la planilla de trabajadores 
contratados regulado por el Decreto Legislativo N° 276; sin costas 
ni costos; DISPUSIERON publicar la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por la recurrente contra la 
entidad demandada, Gobierno Regional de Junín sobre 
Reposición Laboral conforme al artículo 1° de la Ley N° 24041 y 
otro cargo; interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-81

CAS. Nº 13345-2014 LIMA
El reajuste trimestral por costo de vida otorgado por la Resolución 
Directoral N° 001-84-BS, sólo estuvo vigente hasta el 20 de 
noviembre de 1993, fecha en que entra en vigencia el Decreto 
Supremo N° 011-93-TR, por lo cual al haberse reconocido en la 
sentencia de vista un periodo superior al que se ha indicado, se ha 
incurrido en la infracción alegada por la demandada. Lima, tres de 
setiembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; Con el 
acompañado; la causa número trece mil trescientos cuarenta y 
cinco – dos mil catorce – Lima, en Audiencia Pública llevada a cabo 
en la fecha; y producida la votación con arreglo a ley, emite la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la Ofi cina de Normalización 
Previsional, mediante escrito de fecha 11 de setiembre de 2014, 
que corre de fojas 259 a 269, contra la sentencia de vista de fecha 
11 de agosto de 2014, que corre de fojas 241 a 246, que confi rmó 
la sentencia de primera instancia de fecha 26 de agosto de 2013, 
que corre de fojas 187 a 193, que declaró fundada la demanda en 
todos sus extremos; en los seguidos por Luis Alberto Lértora Del 
Mar, sobre reajuste pensionario. CAUSAL DEL RECURSO: Por 
Resolución de fecha 05 de marzo de 2015, que corre de fojas 46 a 
49 del cuadernillo de casación, se declaró procedente el recurso de 
casación por la causal de infracción normativa del artículo 139° 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado; y, artículo 
6° del Decreto Supremo N° 011-93-TR. CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, según se ha expuesto precedentemente, a través 
del recurso de casación del demandante, se ha declarado 
procedente por diversas normas legales, entre las cuales se 
encuentran algunas referidas a asuntos in iudicando como a 
posibles vicios in procedendo. En ese sentido, dada la naturaleza y 
efectos del error in procedendo se emitirá pronunciamiento, en 
primer término, sobre esta infracción, pues resulta evidente que de 
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estimarse la misma, carecería de objeto pronunciarse sobre las 
demás causales al encontrarse perjudicada la validez de los actos 
procesales. Segundo.- Respecto a la causal de infracción 
normativa procesal de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú.- Que, el debido proceso es un 
principio y derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el 
inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, 
que tiene por función velar por el respeto irrestricto de los derechos 
fundamentales y las garantías constitucionales que lo integran, 
dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para 
obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a través de un 
procedimiento regular en el que se dé oportunidad razonable y 
sufi ciente de ser oído, ejercer el derecho de defensa; de producir 
prueba y obtener una sentencia debidamente motivada. Tercero.- 
Que, por otra parte, el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, consagrado en el inciso 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, garantiza que los Jueces 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan expresen el 
proceso lógico que los ha llevado a decidir la controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de Administrar Justicia 
se haga con sujeción a la Constitución y a la Ley, pero también con 
la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables. Bajo este contexto, el contenido 
esencial del derecho y principio de motivación de las resoluciones 
judiciales se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma la 
resolución judicial expresa una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada, aún si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto 
de motivación por remisión. Cuarto.- Que, si bien en el presente 
caso se ha declarado la procedencia del recurso de casación por la 
causal de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Estado, se aprecia de autos que 
la Sala Superior ha empleado en forma sufi ciente los fundamentos 
que le han servido de base para estimar la demanda, argumentos 
que no pueden analizarse a través de una causal in procedendo, 
consideraciones por las cuales la causal de infracción normativa 
procesal de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú resulta infundada. Quinto.- Respecto a la 
causal de infracción normativa material del artículo 6° del 
Decreto Supremo N° 011-93-TR.- Que, habiéndose desestimado 
la causal de infracción procesal, corresponde analizar si se ha 
confi gurado la infracción del citado artículo, para cuyo efecto, 
corresponde hacer un recuento de los hechos que sustentan el 
caso en concreto. Sexto.- Objeto del Contradictorio.- Que, en el 
caso de autos, el actor en su demanda de fojas 72 subsanada a 
fojas 88, solicita se declare la nulidad de las resoluciones fi ctas que 
deniegan su pedido administrativo y se proceda a reajustar el 
monto de su pensión de la Ley N° 10772, con inclusión del 
incremento de remuneraciones según laudo arbitral 1991-1992 del 
20%, para establecer el nuevo monto de la pensión inicial; más 
incrementos por costo de vida en forma trimestral desde setiembre 
de 1992, según índice establecido por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - INEI; así como se le otorgue los montos 
de las pensiones devengadas producto del reajuste del monto de la 
pensión, hasta la fecha de pago y los intereses correspondientes. 
Sétimo.- Antecedentes.- Que, el demandante, es cesante del 
régimen pensionario de la Ley N° 10772 (Ley de Goces de 
jubilación, cesantía y demás benefi cios sociales al personal de 
empleados y obreros de las Empresas Eléctricas Asociadas y de la 
Compañía Nacional de Tranvías Sociedad Anónima), laboró en 
Electrolima Sociedad Anónima desde el 01 de octubre de 1960, 
hasta el 12 de setiembre de 1992 (fojas 29). Se le otorgó por 
mandato judicial, pensión de cesantía bajo el régimen del Decreto 
Ley N° 10772, a partir del 14 de setiembre de 1992, con una 
pensión inicial ascendente a la suma de S/. 451.77.00 nuevos 
soles (fojas 80 del expediente administrativo). Con fecha 11 de 
octubre de 2002 (fojas 03), el demandante solicitó a la Ofi cina de 
Normalización Previsional, el reajuste de su pensión de jubilación 
de la Ley N° 10772, donde se incluya el incremento de las 
remuneraciones, proveniente del Laudo Arbitral de 1993 (que dio 
solución a la negociación colectiva de los trabajadores de 
Electrolima Sociedad Anónima 1991-1992). Asimismo, el 
otorgamiento del incremento por costo de vida, desde setiembre de 
1992, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática - INEI más el pago de devengados e 
intereses. Dicho pedido, fue denegado de manera fi cta. El 
demandante, con fecha 07 de mayo de 2007 (fojas 17 a 19), 
presenta recurso de apelación contra la resolución denegatoria 
fi cta referida. Obteniendo denegatoria fi cta, respecto de su recurso. 
Con lo que agotada la vía administrativa, y presenta la demanda, 
que motiva el presente contradictorio. Octavo.- Sentencia Materia 
del Recurso de Casación. La Sala Superior, mediante la sentencia 
materia de casación, confi rma la sentencia de primera instancia 
que declaró fundada la demanda; tras considerar que, el Laudo 
Arbitral del año 1991 a 1992 celebrado entre el Sindicato de 
Trabajadores de Electrolima con la Empresa Regional de Servicio 
Público de Electricidad - Electrolima Sociedad Anónima de fecha 
13 de agosto de 1993, resuelve en el numeral primero, otorgar un 
aumento general de remuneración del 20% sobre la remuneración 
básica vigente al 30 de setiembre de 1991 a partir del 01 de octubre 
de 1991 a los trabajadores de Electrolima Sociedad Anónima; 
siendo que en esta última fecha el demandante venía prestando 
labores para Electroliza Sociedad Anónima razón por la cual su 
remuneración básica debió ser incrementada en aplicación de 
dicho laudo. Asimismo, señala la Sala Superior que, la ex 

empleadora Electrolima Sociedad Anónima otorgó al demandante 
una Hoja de Liquidación Complementaria por incremento de laudo 
arbitral del año 1991 – 1992 (fojas 43) de fecha 11 de febrero de 
1994, con lo que se corrobora la aplicación del incremento del 
laudo arbitral; sin embrago, debe considerarse que dicho pago no 
implica el reajuste en la pensión inicial que pretende el demandante, 
toda vez que, para el cálculo de la pensión se toma en cuenta la 
remuneración de referencia. Respecto al reajuste trimestral en 
función al costo de vida, la Sala Revisora señala que, dicho 
concepto, se encontraba previsto en la Resolución Directoral N° 
001-84-SB, siendo que el artículo 6° del Decreto Supremo N° 011-
93-TR de fecha 20 de noviembre de 1993, derogó dicha Resolución 
Directoral. Siendo ello así, debe tenerse en cuenta que el 
demandante cumplió con los requisitos para acceder a una pensión 
de jubilación ordinaria conforme a la Ley N° 10772, el 13 de 
setiembre de 1992, esto es, antes de la derogatoria de la citada 
Resolución Directoral. En ese sentido, en atención a que el derecho 
fundamental de la pensión que detenta el demandante constituye 
un derecho adquirido, sí le corresponde este benefi cio. Noveno.- 
Análisis de la denuncia de infracción del artículo 6° del Decreto 
Supremo N° 011-93-TR.- Que, por Resolución Directoral N° 001-
84-BS de fecha 18 de setiembre de 1984, se aprobó, entre otros 
puntos, el reajuste automático trimestral de las pensiones de 
jubilación del régimen de la Ley N° 10772, con cargo a los fondos 
de la Caja de Benefi cios Sociales de Electrolima Sociedad 
Anónima; disposición que fue derogada expresamente por el 
artículo 6° del Decreto Supremo N° 011-93-TR, publicado el 20 de 
noviembre de 1993, en virtud del cual se declaró en estado de 
disolución y liquidación la Caja de Benefi cios Sociales de 
Electrolima Sociedad Anónima. Conforme a lo señalado, es 
menester precisar que, el reajuste de las pensiones, está 
condicionado a factores económicos externos y al equilibrio 
fi nanciero del Sistema Nacional de Pensiones, y no se efectúa en 
forma indexada o automática. Lo referido, fue previsto desde la 
creación del sistema y posteriormente recogido por la Segunda 
Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del 
Estado, que establece que el reajuste periódico de las pensiones 
que administra el Estado se atiende con arreglo a las previsiones 
presupuestarias. En el caso de autos, el demandante adquirió su 
derecho a percibir pensión bajo el régimen de la Ley N° 10772 el 14 
de setiembre de 1992, esto es, con anterioridad al 20 de noviembre 
de 1993; vale decir, antes de la derogación de la Resolución 
Directoral N° 001-84-BS. Consecuentemente, se determina que le 
corresponde, el reajuste trimestral por costo de vida otorgado por 
Resolución Directoral N° 001-84-BS, sólo hasta el 20 de noviembre 
de 1993, fecha en que entra en vigencia el Decreto Supremo N° 
011-93-TR; por lo cual al haberse reconocido en la sentencia de 
vista, un periodo superior al que se ha indicado, se ha incurrido en 
infracción del artículo 6° del Decreto Supremo N° 011-93-TR; por lo 
que corresponde declarar fundado el recurso de casación, en éste 
extremo. DECISIÓN: Por estas consideraciones, y con lo 
expuesto en el Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo 
en lo Contencioso Administrativo; Declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la Ofi cina de Normalización 
Previsional, de fecha 11 de setiembre de 2014, que corre de fojas 
259 a 269; en consecuencia CASARON la sentencia de vista de 
fecha 11 de agosto de 2014, que corre de fojas 241 a 246; y 
actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la sentencia de 
primera instancia fecha 26 de agosto de 2013, que corre de fojas 
187 a 193, en el extremo que declara nula la resolución 
administrativa fi cta denegatoria del pedido administrativo; 
ordenando el reajuste del monto de la pensión inicial del 
demandante, del régimen de la Ley N° 10772, en base a la última 
remuneración percibida donde se incluya el incremento de 
remuneraciones del 20%, establecida en el laudo arbitral de 1991-
1992; y la REVOCARON en el extremo que dispone el pago de 
reajuste trimestral, por costo de vida, hasta la fecha de cese del 
demandante; Reformándola en este extremo, DISPUSIERON que 
dicho pago corresponde desde setiembre de 1992 (conforme ha 
sido pedido en la demanda) hasta el 20 de noviembre de 1993; 
ORDENARON que la Ofi cina de Normalización Previsional expida 
resolución reconociendo a favor del demandante el reajuste del 
monto de su pensión de la Ley N° 10772, con inclusión del 
incremento de remuneraciones según el laudo arbitral, que 
soluciona la negociación colectiva de 1991-1992 del 20%, para 
establecer el nuevo monto de la pensión inicial; más reajuste 
trimestral desde setiembre de 1992, hasta el 20 de noviembre de 
1993; así como el pago de los montos de las pensiones devengadas 
y los intereses correspondientes; DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en los seguidos por Luis Alberto Lértora Del Mar contra la 
Ofi cina de Normalización Previsional, sobre reajuste pensionario; 
y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo, Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378644-82

CAS. Nº 13360-2014 LIMA
De acuerdo a la Ley N° 24767, Ley N° 24977, el Decreto Legislativo 
N° 556, Ley N° 25303 y la Ley N° 25388, así como en las Directivas 
N° 006-88-CONADE, N° 002-89-CONADE, N° 002-90-CONADE, 
N° 016-90-CONADE, N° 026-91-CONADE y N° 005-92-CONADE, 
normas que se encontraban vigentes en los períodos en los que se 
expidieron los Decretos Supremos cuya aplicación se reclama, el 
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Instituto Peruano de Seguridad Social - IPSS era considerado una 
empresa no fi nanciera del Estado, bajo supervisión de la 
Corporación Nacional de Desarrollo - CONADE, debiendo la citada 
Corporación aprobar la política remunerativa en la entidad 
demandada. De acuerdo a las normas señaladas, los aumentos 
que el Gobierno Central concedió a los servidores públicos, sujetos 
o no (en algunos casos) a la Ley N° 11377 y Decreto Legislativo N° 
276, no fueron otorgados al personal sujeto a las Directivas de la 
Corporación Nacional de Desarrollo - CONADE que labora en las 
empresas no fi nancieras, más aun si se desprende que de sus 
Negociaciones Colectivas los trabajadores han percibido aumentos 
conforme a la disponibilidad de su entidad. Lima, quince de 
diciembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa 
número trece mil trescientos sesenta guión dos mil catorce de 
Lima, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, luego de 
verifi cada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el Seguro Social de Salud - ESSALUD, de fecha 
veinticuatro de enero de dos mil catorce, corriente a fojas mil 
cuatrocientos treinta y ocho a mil cuatrocientos cincuenta y tres, 
contra la sentencia de vista de fecha seis de mayo de dos mil trece, 
corriente de fojas mil trescientos cincuenta y seis a mil trescientos 
setenta y cinco, que revoca la sentencia apelada de fecha 
veintiocho de octubre de dos mil once, que corre de fojas mil 
noventa y dos a mil ciento cuatro, que declara infundada la 
demanda, y reformándola declara fundada en parte, en 
consecuencia, ordenaron que la parte demandada cumpla con 
pagar al actor los benefi cios demandados consistentes en 
compensación por costo de vida derivados de los Decretos 
Supremos N° 103-88-EF, 220-88-EF, 007-89-EF, 008-89-EF, 021-
89-EF, 044-89-EF, 062-89-EF, y N° 296-89-EF, aguinaldo previsto 
en los Decretos Supremos N° 131-89-EF y 132-89-EF, incremento 
de la remuneración principal conforme a los Decretos Supremos N° 
008-90-EF, 041-90-EF, 069-90-EF y 179-90-EF, más intereses, y la 
confi rma en el extremo que declara infundada la demanda respecto 
de la Bonifi cación Familiar derivada de los Decretos Supremos N° 
028-89-PCM y N° 051-91-PCM, Bonifi cación por Función Técnica 
Especializada derivada del Decreto Supremo N° 005-89-EF, la 
Asignación Excepcional prevista en el Decreto Supremo N° 276-
91-EF y el Ingreso Total Permanente previsto en el Decreto Ley N° 
25697; en el proceso contencioso administrativo seguido por doña 
Lusiesmit Norma Vásquez Vásquez de Soto. CAUSALES DEL 
RECURSO: El recurso de casación ha sido declarado procedente 
por resolución de fecha dieciocho de marzo de dos mil quince, de 
fojas cincuenta y seis a cincuenta y ocho de cuaderno de casación 
formado por esta Suprema Sala, por la causal de infracción 
normativa de las normas procesales, y de los Decretos 
Supremos N° 103-88-EF, N° 220-88-EF, N° 007-89-EF, N° 008-89-
EF, N° 021-89-EF, N° 044-89-EF, N° 062-89-EF, N°131-89-EF, N° 
132-89-EF, N° 008-90-EF, N° 041-90-EF, N° 069-90-EF y N° 179-
90-EF, así como de las Leyes de Presupuesto Público de los 
años 1988 a 1992. CONSIDERANDO: Primero.- Que, la Corte 
Suprema de Justicia de la República, como órgano de casación 
ostenta atribuciones expresamente reconocidas en la Constitución 
Política del Perú, desarrolladas en el artículo 4° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por 
Decreto Supremo N° 017-93-JUS, atribuciones que sustentan la 
unidad, exclusividad e independencia en el ejercicio de la función 
casatoria que desempeña en la revisión de casos. Segundo: Que, 
habiéndose declarado procedentes, tanto denuncias sustentadas 
en vitio in procedendo como en vitio in iudicando, corresponde 
prima facie efectuar el análisis del error procesal o vitio in 
procedendo, toda vez que, de resultar fundada la denuncia en 
dicho extremo, dada su incidencia en la tramitación del proceso y 
su efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir pronunciamiento 
respecto del denunciado error material, referido al derecho 
controvertido en la presente causa. Respecto a la causal de 
infracción normativa de las normas procesales. Tercero: Que, 
el debido proceso es un principio y derecho de la función 
jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, que tiene por función velar por el 
respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las garantías 
constitucionales que lo integran, dando a toda persona la 
posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional 
de sus derechos, a través de un procedimiento regular en el que se 
dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser oído, ejercer el 
derecho de defensa, de producir prueba y obtener una sentencia 
debidamente motivada. Cuarto: Que, uno de los contenidos del 
derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos 
judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier 
clase de procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales 
sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Estado garantiza que 
los Jueces cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan 
expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir la 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
Administrar Justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la 
ley, pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio 
del derecho de defensa de los justiciables. Quinto: Que, se 
advierte del petitorio de la demanda, de fojas cuarenta y cuatro a 
cincuenta, que la accionante viene solicitando se declare la nulidad, 
insubsistencia e inaplicabilidad de la Resolución administrativa 

fi cta de fecha cuatro de diciembre de dos mil tres que declara 
infundado su recurso de apelación de fecha veintitrés de octubre 
de dos mil tres, y contra los efectos negativos de la Resolución 
administrativa fi cta de fecha veintidós de octubre de dos mil tres 
que deniega su solicitud del nueve de setiembre de dos mil tres, 
por el cual se ha solicitado el abono del saldo insoluto de pago de 
benefi cios sociales dado por los aumentos del Gobierno dejados 
de pagar en sus remuneraciones desde julio de mil novecientos 
ochenta y ocho a agosto de mil novecientos noventa y dos, así 
como el abono de los adeudos devengados derivados de la 
aplicación de los mismos incluidos sus intereses legales, 
precisando en sus fundamentos de hecho que los incrementos que 
no le fueron pagados, y que, por tanto, no fueron insertados dentro 
del rubro de su remuneración transitoria pensionable fueron dados 
por los Decretos Supremos N° 103-88-EF, N° 220-88-EF, N° 005-
89-EF, N° 007-89-EF, N° 008-89-EF, N° 021-89-EF, N° 044-89-EF, 
N° 062-89-EF, N° 028-89-PCM, N° 132-89-EF, N° 131-89-EF, N° 
296-89-EF, N° 008-90-EF, N° 041-90-EF, N° 069-90-EF, N° 179-90-
EF, N° 051-91-EF y N° 276-91-EF y Decreto Ley N° 25697. Sexto: 
Que, es así que la resolución recurrida al revocar la sentencia 
apelada que declara infundada la demanda, y reformándola declara 
fundada en parte, resuelve la controversia precisando que, 
respecto a la aplicación de los Decretos Supremos N° 028-89-PCM 
y N° 051-91-PCM la demandante no ha acreditado que haya 
contado con carga familiar con un máximo de cuatro miembros o 
más; respecto al Decreto Supremo N° 005-89-EF que la 
demandante no ha acreditado encontrase en ninguna de las 
normas alusivas a los trabajadores de carreras específi cas; 
respecto al Decreto Supremo N° 276-91-EF señala que la actora es 
Enfermera 2 y no está comprendida en la Escala 11 del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, y tampoco ha demostrado haber 
mantenido vínculo laboral desde el mes de noviembre de mil 
novecientos noventa y uno; respecto del Decreto Ley N° 25697 la 
actora no ha acreditado haber percibido un ingreso total permanente 
inferior a S/.150.00; respecto a los benefi cios de compensación por 
costo de vida de los Decretos Supremos N° 103-88-EF, 220-99-EF, 
007-89-EF, 008-89-EF, 021-89-EF, 044-89-EF, 062-89-EF y N° 296-
89-EF, y de aguinaldo previsto en los Decretos Supremos N° 131-
89-EF y N° 132-89-EF, que prescribe como prohibición para su 
percepción el hecho de que sus aumentos no provengan de 
negociación colectiva, señala que si bien mediante actas de 
convenio colectivo de 1986 y 1987 se acordó que los trabajadores 
del Instituto Peruano de Seguridad Social (en adelante IPSS) no 
percibirían los aumentos del Gobierno, sin embargo, mediante fallo 
judicial se declaró nulo el convenio colectivo de 1986, por lo que se 
concluye que si las negociaciones remunerativas son inaplicables 
por ser inconstitucionales, entonces al no haber negociación válida, 
los incrementos remunerativos dado por el Gobierno se convierten 
en un legítimo derecho que el demandante tiene por orden de la 
ley, y respecto al incremento de la remuneración principal regulado 
por los Decretos Supremos N° 008-90-EF, N° 041-90-EF, N° 069-
90-EF y N° 179-90-EF señala que sí le corresponde por ser 
Enfermera 2 comprendida en la Escala 6: Profesionales de la 
Salud. De la fundamentación expuesta en su recurso de casación, 
se advierte que la parte demandada alega la infracción normativa 
de las normas procesales referidas al principio de limitación, 
conocido como “Tantum Apellatum Quantum Devolutum”, así como 
el de congruencia que reposa sobre aquél, al respecto corresponde 
señalar que, de lo señalado en la sentencia de vista se aprecia que 
la fundamentación expuesta por la Sala Superior contiene la 
sufi ciente justifi cación fáctica de la decisión adoptada, toda vez que 
luego de la actuación y valoración conjunta de los recaudos 
probatorios, ha concluido que según su criterio y las normas 
aplicadas, la demanda es fundada en parte, habiéndose 
pronunciado respecto a los agravios expuesto por la demandante 
en su recurso de apelación de fojas mil ciento nueve a mil ciento 
diecisiete, no advirtiéndose afectación; en tal sentido, la sentencia 
recurrida, se encuentra debidamente motivada, y responde a la 
objetividad de lo actuado en autos, y a lo apreciado por la Sala 
Superior, habiendo sido emitida dentro de un proceso judicial 
tramitado con todas las garantías del debido proceso, y 
específi camente las relativas a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, consideraciones por las cuales la causal de 
infracción normativa de normas procesales deviene en infundada. 
Respecto a la causal de infracción normativa los Decretos 
Supremos N° 103-88-EF, N° 220-88-EF, N° 007-89-EF, N° 008-89-
EF, N° 021-89-EF, N° 044-89-EF, N° 062-89-EF, N°131-89-EF, N° 
132-89-EF, N° 008-90-EF, N° 041-90-EF, N° 069-90-EF y N° 179-
90-EF, así como de las Leyes de presupuesto de los años 1988 a 
1992. Sétimo.- La demandante es ex-trabajadora del Instituto 
Peruano de Seguridad Social (hoy ESSALUD), perteneciente al 
Régimen Laboral de la actividad Pública regulado por el Decreto 
Legislativo N° 276, habiendo sido su cargo Enfermera 2 del 
Hospital Nacional “Edgardo Rebagliati Martins” de Essalud, 
conforme se advierte de la constancia N° 1069-DIV-ADM-PERS-
ORH-HNERM-ESSALUD-89 que obra a fojas doce. Octavo.- Del 
escrito de la demanda de fojas cuarenta y cuatro a cincuenta, se 
advierte que la demandante pretende que el órgano jurisdiccional 
declare la nulidad, insubsistencia e inaplicabilidad de la Resolución 
denegatoria fi cta de fecha cuatro de diciembre de dos mil tres que 
declara infundado su recurso de apelación de fecha veintitrés de 
octubre de dos mil tres, así como de la Resolución Administrativa 
fi cta de fecha veintidós de octubre de dos mil tres que denegó su 
solicitud de fecha nueve de setiembre de dos mil tres de abono de 
saldo insoluto de sus remuneraciones dejadas de pagar en mérito 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 30 de mayo de 2016 77415

de los aumentos del gobierno otorgados desde julio de 1988 a 
agosto de 1992, así como el abono de los adeudos devengados 
derivados de la aplicación de los mismos incluidos sus intereses 
legales. Noveno.- El demandante señala que los trabajadores del 
Seguro Social de Salud - ESSALUD venían percibiendo los 
Aumentos de Gobierno, pero esto se cortó con la suscripción de los 
pactos colectivos de fecha cuatro de marzo de mil novecientos 
ochenta y seis y catorce de abril de mil novecientos ochenta y siete, 
por el cual los servidores a través de sus dirigentes sindicales 
acordaron sustituir los incrementos que mandaban pagar aumentos 
que otorgaba el Gobierno, y a cambio en adelante iban a percibir 
una remuneración que se indexaría en atención al costo de vida, 
pero es el caso que cuando estos se suprimieron en mayo de mil 
novecientos ochenta y ocho, era una obligación legal del IPSS la 
de cumplir con restituir el derecho de sus trabajadores de seguir 
percibiendo los aumentos que otorgaba el Gobierno Central, sin 
embargo, no viene siendo cumplido a pesar de los constantes 
requerimientos. Décimo.- Se debe señalar que mediante la 
resolución de fecha cinco de julio de mil novecientos noventa y 
nueve, la Sala Civil Especializada en Procesos Abreviados y de 
Conocimiento de la Corte Superior de Justicia de Lima, ha 
declarado nula sólo la cláusula indexatoria prevista en el convenio 
de fecha cuatro de marzo de mil novecientos ochenta y seis; 
posición que ha sido reafi rmada por el Tribunal Constitucional en el 
cuarto fundamento de la sentencia recaída en el Expediente N° 
0737-2003-AC/TC al haber precisado: “(…) que los convenios 
colectivos de mil novecientos ochenta y seis y mil novecientos 
ochenta y siete estarían viciados de nulidad, por contravenir el 
artículo 60° de la Constitución Política de 1979, dentro de cuya 
vigencia se celebraron, así como el texto expreso de los artículos 
44°, 45° y 46° del Decreto Legislativo N° 276 (…)”; razón por la que, 
los citados convenios, produjeron efectos respecto de la parte 
demandante con referencia a los benefi cios que preveía, salvo lo 
referido a la indexación automática declarada nula en sede judicial. 
Undécimo.- Asimismo, se debe señalar que mediante la resolución 
de fecha veintiséis de setiembre de dos mil siete, la Tercera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, hace referencia sólo 
a la indexación establecida en el convenio colectivo de fecha 
cuatro de marzo de mil novecientos ochenta y seis, como contrario 
a lo dispuesto por el artículo 44° del Decreto Legislativo N° 276, así 
lo precisa en el último párrafo de su décimo considerando al 
señalar que “(…) la indexación negociada en el convenio colectivo 
de 4 de marzo de 1986 desde el momento en que tenía como 
objeto incrementar la remuneración de los trabajadores del IPSS 
constituía una estipulación contraria al art. 44 del Decreto 
Legislativo N° 276 y por tanto nula, de conformidad con esta norma 
jurídica y el artículo 219.7 del Código Civil.”; posición que como se 
ha señalado ha sido reafi rmada por el Tribunal Constitucional en el 
cuarto fundamento de la sentencia recaída en el Expediente N° 
0737-2003-AC/TC. Duodécimo.- Es menester precisar que, a 
través de los Convenios Colectivos de mil novecientos ochenta y 
seis y mil novecientos ochenta y siete se reconocieron diversos 
benefi cios económicos y laborales a los trabajadores del Instituto 
Peruano de Seguridad Social (IPSS) tales como: indexación de 
las remuneraciones totales percibidas mensualmente de 
acuerdo a los índices de infl ación anual; reintegro por 
recuperación del poder adquisitivo de diciembre mil novecientos 
ochenta a julio mil novecientos ochenta y cinco; compensación 
económica por uniformes no entregados y dotación de uniformes; 
incremento económico de la bonifi cación diaria por refrigerio y 
movilidad; modifi cación de la bonifi cación especial que se otorgaba 
por vacaciones, fi jándose en el equivalente al cuarenta por ciento 
de la remuneración y bonifi caciones totales permanentes del mes 
que corresponda; modifi cación de las gratifi caciones de los meses 
de julio y diciembre, fi jándose en el equivalente al cuarenta por 
ciento de la remuneración y bonifi cación totales permanentes, 
entre otros. Décimo Tercero.- Estando a lo expuesto, se verifi ca 
que los Convenios Colectivos celebrados tuvieron plena vigencia 
–a excepción del extremo referido a la cláusula de indexación 
automática, toda vez que ha sido declarado nulo-; pues se 
reconocieron benefi cios económicos y laborales a los trabajadores 
del Instituto Peruano de Seguridad Social – IPSS (hoy Seguro 
Social de Salud - ESSALUD), razón por la cual se concluye que los 
dispositivos legales cuyo cumplimiento se demanda, emitidos entre 
el mes de julio de mil novecientos ochenta y ocho y el mes de 
agosto de mil novecientos noventa y dos, sólo pueden ser aplicados 
a favor de los trabajadores del Instituto Peruano de Seguridad 
Social en cuanto los incrementos en ellos previstos estos sean de 
carácter general; es decir, cuando el propio texto de los dispositivos 
legales que se pretenden su aplicación no excluya en cuanto a su 
goce a los servidores públicos sujetos a regimenes laborales de la 
actividad pública o privada cuyos aumentos provengan de la 
negociación bilateral o de negociaciones colectivas o que 
contengan otra incompatibilidad para su aplicación. Décimo 
Cuarto.- Se debe señalar que tanto el Convenio Colectivo de fecha 
cuatro de marzo de mil novecientos ochenta y seis como el del 
catorce de abril de mil novecientos ochenta y siete, establecían en 
el punto número 1° que: “El presente convenio rige a partir del uno 
de enero de mil novecientos ochenta y seis y tiene el carácter de 
Pacto Colectivo para todos los fi nes de la Ley, quedando 
establecido que los trabajadores del Instituto Peruano de Seguridad 
Social no percibirán los aumentos que dispone el Gobierno para 
los trabajadores de la Administración Pública con sujeción a lo 
dispuesto en el artículo 160º del Decreto Legislativo N° 398, salvo 
que expresamente el Supremo Gobierno decrete aumentos de 

carácter general, incluyendo a aquellos servidores cuyos reajustes 
remunerativos, están sujetos a negociación bilateral (…)” [énfasis 
agregado]. Décimo Quinto.- Corresponde determinar el carácter 
general o particular de cada uno de los dispositivos legales que a 
continuación se detallan: Decreto Supremo N° 103-88-EF, Decreto 
Supremo N° 220-88-EF, Decreto Supremo N° 005-89-EF, Decreto 
Supremo N° 007-89-EF, Decreto Supremo N° 008-89-EF, Decreto 
Supremo N° 021-89-EF, Decreto Supremo N° 044-89-EF, Decreto 
Supremo N° 062-89-EF, Decreto Supremo N° 028-89-PCM, 
Decreto Supremo N° 132-89-EF, Decreto Supremo N° 131-89-EF, 
Decreto Supremo N° 296-89-EF, Decreto Supremo N° 008-90-EF, 
Decreto Supremo N° 041-90-EF, Decreto Supremo N° 069-90-EF, 
Decreto Supremo N° 179-90-EF, Decreto Supremo N° 051-91-EF, 
Decreto Supremo N° 276-91-EF y Decreto Ley N° 25697: 1. Los 
Decretos Supremos N° 103-88-EF1, N° 220-88-EF2, N° 007-89-
EF3, N° 021-89-EF4, N° 044-89-EF5, N° 062-89-EF6, N° 296-89-EF7, 
N° 132-89-EF8 y N° 008-89-EF9, preveían incrementos 
remunerativos por costo de vida que comprendía a los empleados 
nombrados y contratados de la Ley N° 11377 y Decreto Legislativo 
N° 276, los obreros permanentes y eventuales, así como el 
personal civil comprendido en el Decreto Supremo N° 210-87 EF. 
Igualmente, era extensivo, para aquellos servidores sujetos a los 
regímenes de carrera de las Leyes N° 23536, N° 23728, N° 24050, 
N° 23733, Decretos Leyes N° 22150 y N° 14605, Prefectos, Sub 
Prefectos y trabajadores de los Consejos Municipales, en los 
cuales no se aplique el procedimiento de la negociación bilateral a 
que se refi ere el Decreto Supremo Nº 069-85-PCM; pero excluían, 
a los servidores públicos sujetos a regímenes de la actividad 
pública o privada cuyos aumentos provengan de la negociación 
bilateral dentro de las pautas y condiciones del Decreto Supremo 
N° 069-85-PCM o de negociación colectiva a que se refi ere el 
artículo 68º de la Ley N° 24767 – Ley del Presupuesto del 
Sector Público para mil novecientos ochenta y ocho; por lo que 
no corresponde a la demandante. 2. El Decreto Supremo N° 131-
89-EF10, fi ja en cincuenta mil intis (I/. 50, 000 intis) el monto que por 
concepto de aguinaldo por Fiestas Patrias que se otorgará en el 
mes de julio de mil novecientos ochenta y nueve, estableciendo 
que su percepción era incompatible con cualquier otro benefi cio 
económico de naturaleza similar que, con igual o diferente 
denominación, otorga la entidad pública donde labora el funcionario, 
servidor u obrero, en cuyo caso éste podría elegir el benefi cio más 
favorable; cabe señalar que la demandante no ha adjuntado en el 
presente proceso medio probatorio que acredite no haber percibido 
el aguinaldo de julio de mil novecientos ochenta y nueve, en la 
forma pactada en los convenios colectivos sub. materia; por esta 
razón no corresponde ser otorgado al demandante. 3. El Decreto 
Supremo N° 276-91-EF11, que fi ja a partir del mes de noviembre de 
mil novecientos noventa y uno una asignación excepcional a favor 
de los funcionarios y administrativos en servicio, así como los 
pensionistas a cargo de las entidades públicas, sea cual fuere su 
régimen laboral y de pensión; pero excluía al personal comprendido 
en los Decretos Supremos N° 153-91-EF34, N° 154-91-EF35 y, 
Escala N° 11 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; a los que 
percibían el servicio de comedor y/ o transporte; al personal militar 
y policial de los Ministerios de Defensa e Interior; a los Magistrados 
del Poder Judicial, Miembros de la Fiscalía de la Nación, 
Diplomáticos y Docentes Universitarios; al personal a que se refi ere 
los artículos 203º36, 231º37 y 281º38 de la Ley N° 25303; y, a los que 
perciban el servicio de comedor y/o transportes. Este benefi cio, 
igualmente no correspondía percibir la asignación excepcional 
fi jada mediante Decreto Supremo N° 276-91-EF toda vez que la 
demandante percibía benefi cios por concepto de refrigerio y 
movilidad pactados en los convenios colectivos de los años mil 
novecientos ochenta y seis y mil novecientos ochenta y siete. 4. El 
Decreto Supremo N° 005-89-EF12, otorga una bonifi cación por 
función técnica especializada sólo a los trabajadores sujetos a la 
carreras especifi cas bajo las Leyes N° 24029, N° 2373613, 
Decreto Ley N° 22150, Decreto Supremo N° 210-87-EF14 así como 
a los obreros de funcionamiento al servicio del Estado. Este 
benefi cio tampoco le corresponde percibir a la demandante por no 
estar incurso en las carreras específi cas que se mencionan. 5. El 
Decreto Supremo N° 051-91-EF15, autoriza al Ministerio de 
Economía y Finanzas conjuntamente con el Instituto Nacional de 
Planifi cación a racionalizar y reprogramar el cronograma de 
ejecución presupuestal de gastos de capital para mil novecientos 
noventa y uno del Gobierno Central, Gobiernos Regionales, 
Organismos Descentralizados Autónomos e Instituciones Públicas 
Descentralizadas; es decir, la norma legal no dispone el incremento 
de tres millones de intis, como se indica en la demanda; siendo así, 
tampoco corresponde el benefi cio basado en dicha norma. 6. El 
Decreto Supremo N° 028-89-EF16, en su artículo 9º, fi ja la 
bonifi cación familiar en cinco mil seiscientos intis (I/.5,600.00) 
mensuales hasta por cuatro miembros de familia a cargo del 
funcionario o servidor público y cuatrocientos intis (/.400.00) más, 
por cada miembro adicional; cabe señalar que el demandante no 
ha adjuntado en el presente proceso medio probatorio que acredite 
no haber percibido esta bonifi cación, deviniendo este extremo en 
infundado por improbada la pretensión referida. 7. Los Decretos 
Supremos N° 008-90-EF17, N° 041-90-EF18, N° 069-90-EF19 y N° 
179-90-EF20, otorgan un incremento remunerativo que preveía 
comprendía a los funcionarios y servidores públicos comprendidos 
en la escala del 1 al 10 del Gobierno Central, Gobiernos Regionales, 
Instituciones Públicas Descentralizadas, Gobiernos Locales y 
Organismos Descentralizados Autónomos. Igualmente para el 
personal contratado, obrero permanente y trabajadores de los 
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proyectos por administración directa, proyectos especiales y 
entidades públicas sujetas a la Ley N° 4916; se advierte que la 
demandante no ocupó cargo alguno al que le hubiera correspondido 
percibir el incremento previsto en esta norma, por lo que no tienen 
derecho al incremento establecido en los precitados decretos 
supremos. 8. El Decreto Ley N° 2569721, que fi ja el ingreso total 
permanente que deberán percibir los servidores de la Administración 
Pública a partir del uno de agosto de mil novecientos noventa y 
dos; excluyendo de su benefi cio al personal que labora a tiempo 
parcial o percibe propinas, al personal que se encuentra en proceso 
de excedencia en la Administración Pública y, los alfabetizadores y 
animadores del Sector Educación; respecto a este extremo de la 
demanda, la demandante no acredita haber percibido un monto 
inferior al ingreso mínimo permanente al mes de agosto de mil 
novecientos noventa y dos, por lo que deviene en infundado por 
improbado. Décimo Sexto.- Del análisis de las normas de 
presupuesto dictadas a la fecha de los incrementos y bonifi caciones 
cuya aplicación se reclama, entre ellas la Ley N° 2476722, Ley N° 
2497723, el Decreto Legislativo N° 55624, Ley N° 2530325 y la Ley N° 
2538826, en concordancia con las Resoluciones de Presidencia N° 
022-88-CONADE, N° 145-88-CONADE y N° 015-90-CONADE y de 
las Directivas N° 006-88-CONADE, N° 002-89-CONADE, N° 
002-90-CONADE, N° 016-90-CONADE, N° 026-91-CONADE y N° 
005-92-CONADE, normas que se encontraban vigentes en los 
períodos en los que se expidieron los Decretos Supremos cuya 
aplicación se reclama, el Instituto Peruano de Seguridad Social 
- IPSS era considerado una empresa no fi nanciera del Estado, 
bajo supervisión de la Corporación Nacional de Desarrollo - 
CONADE, debiendo la citada Corporación aprobar la política 
remunerativa en la entidad demandada. Décimo Sétimo.- De 
acuerdo a las normas señaladas en los considerandos precedentes, 
los aumentos que el Gobierno Central concedió a los servidores 
públicos, sujetos o no (en algunos casos) a la Ley N° 11377 y 
Decreto Legislativo N° 276, no fueron otorgados al personal 
sujeto a las Directivas de la Corporación Nacional de 
Desarrollo - CONADE que labora en las empresas no 
fi nancieras, en consecuencia, tampoco le correspondían a los 
servidores del Instituto Peruano de Seguridad Social – IPSS 
(hoy ESSALUD), asimismo habiéndose determinado que el 
Instituto Peruano de Seguridad Social – IPSS (hoy ESSALUD), 
entre los años mil novecientos ochenta y ocho a mil novecientos 
noventa y dos, debía regir su presupuesto, conforme a las normas 
establecidas para las empresas del Estado, presupuesto que debe 
comprender las previsiones para el pago de las remuneraciones de 
sus trabajadores y pensionistas, no correspondía entonces la 
aplicación de los aumentos dispuestos por el Gobierno Central 
para los trabajadores sujetos a la Ley N° 11377 y Decreto 
Legislativo N° 276, más aun si se desprende que de sus 
Negociaciones Colectivas los trabajadores han percibido aumentos 
conforme a la disponibilidad de su entidad, en tanto al haber sido 
desestimada la pretensión principal, corre igual suerte las 
pretensiones accesorias de pago de reintegros, devengados e 
intereses legales. DECISIÓN: Por estas consideraciones, de 
conformidad con el dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo 
en lo Contencioso Administrativo: Declararon FUNDADO el recurso 
de casación de fecha veinticuatro de enero de dos mil catorce, 
interpuesto de fojas mil cuatrocientos treinta y ocho a mil 
cuatrocientos cincuenta y tres por el Seguro Social de Salud - 
ESSALUD,; en consecuencia, CASARON sentencia de vista de 
fecha seis de mayo de dos mil trece, que corre de fojas mil 
trescientos cincuenta y seis a mil trescientos setenta y cinco; y 
actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia 
apelada de fecha veintiocho de octubre de dos mil once, de fojas 
mil noventa y dos a mil ciento cuatro, que declaró INFUNDADA la 
demanda; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por doña Lusiesmit Norma 
Vásquez Vásquez de Soto, sobre pago de incrementos otorgados 
por el Gobierno Central. Interviniendo como Juez Supremo ponente 
el señor Chaves Zapater; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 12 de Julio de 1988.
2 Publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 25 de Noviembre de 1988.
3 Publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 07 de Enero de 1989.
4 Publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 01 de Febrero de 1989.
5 Publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 03 de Marzo de 1989.
6 Publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 10 de Abril de 1989.
7 Publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 27 de Diciembre de 1989.
8 Publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 18 de Julio de 1989.
9 Publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 10 de Enero de 1989.
10 Publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 18 de Julio de 1989.
11 Publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 26 de Noviembre de 1991.
34 Que, establece disposiciones generales y cronograma de pagos de la Bonifi cación 

excepcional y reajuste de remuneraciones que percibirán los funcionarios y 
servidores de la Sede Central del Ministerio de Salud, Institutos Nacionales 
Especializados, Hospitales Nacionales, Hospitales de Apoyo, Centros y Puestos 
de Salud a cargo del Ministerio de Salud y de los Gobiernos Regionales, así como 
de los Centros de Producción de Biológicos del Instituto Nacional de Salud.

35 Que, establece disposiciones generales y cronograma de pagos de la Bonifi cación 
excepcional y reajuste de remuneraciones que percibirán los trabajadores docentes 
y no docentes del Pliego Ministerio de Educación, Direcciones Departamentales 
de Educación y Unidades de Servicios Educativos a cargo de los Gobiernos 

Regionales.
36 Personal comprendido en la Línea de Carrera de Control.
37 Comprendido en la Resolución Administrativa Nº 064-90-PCS, expedida por la 

Corte Suprema de Justicia de la República, que serán tomadas hasta el proceso 
de homologación.

38 Personal del Jurado Nacional de Elecciones.
12 Fue publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 05 de Enero de 1989.
13 Asimilados al Ejército Peruano.
14 de fecha 09 de Noviembre de 1987.
15 Publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 17 de Marzo de 1991.
16 Publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 30 de Abril de 1989.
17 Publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 11 de Enero de 1990.
18 Publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 09 de Febrero de 1990.
19 Publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 13 de Marzo de 1990.
20 Publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 15 de Junio de 1990.
21 Publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 29 de Agosto de 1992.
22 Publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 19 de Diciembre de 1987.
23 Publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 31 de Diciembre de 1988.
24 Publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 31 de Diciembre de 1989.
25 Publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 18 de Enero de 1991
26 Publicada en el diario ofi cial “El Peruano” el 09 de Enero de 1992.
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CAS. Nº 13492–2014 LIMA
De conformidad con lo establecido por el artículo 2° del Decreto 
Ley N° 25967, el cálculo del promedio para la remuneración de 
referencia de la pensión debe darse sólo respecto a las 
remuneraciones asegurables. Lima, veinticuatro de noviembre de 
dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: Con el 
acompañado, la causa número trece mil cuatrocientos noventa y 
dos guión dos mil catorce de Lima, en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, 
emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación interpuesto por el demandante don Wilbert 
Elías Zuzunaga Gutiérrez, de fojas ciento cincuenta y cinco a 
ciento sesenta, contra la sentencia de vista de fecha uno de agosto 
de dos mil catorce, de fojas ciento cuarenta y nueve a ciento 
cincuenta y tres, que revocó la sentencia apelada de fecha once de 
junio de dos mil trece, de fojas ciento ocho a ciento catorce, que 
declaró infundada la demanda, y reformándola declararon fundada 
en parte; en el proceso contencioso administrativo seguido contra 
la Ofi cina de Normalización Previsional. CAUSALES DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha doce de marzo de dos 
mil quince, que corre de fojas treinta y dos a treinta y cinco del 
cuaderno de casación, se ha declarado procedente el recurso de 
casación interpuesto por el demandante por la causal de infracción 
normativa del artículo 2° del Decreto Ley N° 25967, e incisos 3) 
y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. 
CONSIDERANDO: Primero: Que, la Corte Suprema de Justicia de 
la República, como órgano de casación ostenta atribuciones 
expresamente reconocidas en la Constitución Política del Perú, 
desarrolladas en el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 
017-93-JUS, atribuciones que sustentan la unidad, exclusividad e 
independencia en el ejercicio de la función casatoria que 
desempeña en la revisión de casos. Segundo: Que, habiéndose 
declarado procedentes, tanto denuncias sustentadas en vitio in 
procedendo como en vitio in iudicando, corresponde prima facie 
efectuar el análisis del error procesal o vitio in procedendo, toda 
vez que, de resultar fundada la denuncia en dicho extremo, dada 
su incidencia en la tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, 
carecería de sentido emitir pronunciamiento respecto del 
denunciado error material, referido al derecho controvertido en la 
presente causa. Respecto a la causal de infracción normativa 
de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Estado. Tercero: Que, el debido proceso es un 
principio y derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el 
inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, 
que tiene por función velar por el respeto irrestricto de los derechos 
fundamentales y las garantías constitucionales que lo integran, 
dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para 
obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a través de un 
procedimiento regular en el que se dé oportunidad razonable y 
sufi ciente de ser oído, ejercer el derecho de defensa, de producir 
prueba y obtener una sentencia debidamente motivada. Cuarto: 
Que, uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el 
derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta 
razonada, motivada y congruente con las pretensiones 
oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de 
procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales sean 
motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Estado, garantiza que los 
Jueces cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan expresen 
el proceso mental que los ha llevado a decidir la controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de Administrar Justicia 
se haga con sujeción a la Constitución y a la ley, pero también con 
la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables. Quinto: Que, se advierte del escrito de 
demanda de fojas 15 a 20, que el actor solicita se declare la Nulidad 
de la Resolución N° 0000011721-2010-ONP/DPRS.SC/DL 19990 
de fecha 19 de febrero de 2010, y que se ordene a la demandada 
cumpla con el Decreto Ley N° 19990 reconociendo el total de años 
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de aportación, y que liquiden su pensión de jubilación considerando 
60 meses de aportación. Como fundamentos señala que la 
demandada Ofi cina de Normalización Previsional le ha otorgado 
pensión de jubilación, sin embargo, no le ha reconocido el total de 
sus años de aportación, sólo le ha reconocido veinte años y dos 
meses cuando cuenta con más de veintitrés años de aportación, 
asimismo, no ha considerado que el cálculo de la pensión se 
realiza con los sesenta meses de aportación, y la Ofi cina de 
Normalización Previsional sólo le está considerando veintisiete 
meses. Sexto: Que, es así que la resolución recurrida al revocar la 
sentencia apelada que declara infundada la demanda, y 
reformándola declara fundada en parte, ordenando a la parte 
demandada expida nueva resolución administrativa, reconociéndole 
al demandante tres meses adicionales de aportaciones, a los ya 
reconocidos por la demandada, y confi rma la apelada en el extremo 
que declara infundada la demanda respecto a la solicitud de 
recálculo de la pensión. Como fundamentos señala que con la 
copia legalizada del certifi cado de trabajo de la empresa “MARCO 
WINTER” S.A. se acredita que el actor laboró para la misma desde 
el 01 de febrero de 1976 hasta 31 de marzo de 1981 que, sin 
embargo, según se advierte del cuadro de resumen de 
aportaciones, la demandada no le ha reconocido tres meses de 
aportaciones correspondientes al año 1979. Sétimo: Que, de lo 
señalado en la sentencia de vista, se aprecia que la fundamentación 
expuesta por la Sala Superior contiene la sufi ciente justifi cación 
fáctica de la decisión adoptada, toda vez que luego de la actuación 
y valoración conjunta de los recaudos probatorios, ha concluido 
que según su criterio y las normas aplicadas, la demanda es 
fundada en parte, no advirtiéndose afectación; en tal sentido, la 
sentencia recurrida, se encuentra debidamente motivada, y 
responde a la objetividad de lo actuado en autos, y a lo apreciado 
por la Sala Superior, habiendo sido emitida dentro de un proceso 
judicial tramitado con todas las garantías del debido proceso, y 
específi camente las relativas a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, consideraciones por las cuales la causal de 
infracción normativa de normas procesales deviene en infundada. 
Respecto a la causal de infracción normativa del artículo 2° del 
Decreto Ley N° 25967. Octavo: Que, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 2° del Decreto Ley N° 25957, “La 
remuneración de referencia a los efectos del Sistema Nacional de 
Pensiones, se calculará únicamente, de la siguiente manera: (…) 
c) Para los asegurados que hubieran aportado durante veinte años 
completos de aportación y menos de veinticinco, es igual al 
promedio mensual que resulte de dividir entre sesenta, el total de 
remuneraciones asegurables, percibidas por el asegurado en los 
últimos sesenta meses consecutivos inmediatamente anteriores al 
último mes de aportación. Si cualquiera de los casos mencionados 
en los incisos precedentes, durante los meses especifi cados, no se 
hubiese aportado por falta de prestación de servicios, en razón de 
accidente, enfermedad, maternidad, licencia con goce de haber o 
paro forzoso, se sustituirán dichos períodos por igual número de 
meses consecutivos inmediatamente anteriores aportados”. 
Noveno: Que, conforme se advierte de la Resolución N° 
0000011721-2010-ONP/DPR.SC/DL 19990 de fecha 19 de febrero 
de 2010, a fojas 03 y cuadro resumen de aportaciones a fojas 429 
del expediente administrativo, la demandada Ofi cina de 
Normalización Previsional reconoció al actor veinte años y dos 
meses de aportación, por lo que, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 2° inciso c) del Decreto Legislativo N° 25967, citado 
precedentemente, la remuneración de referencia es igual al 
promedio mensual que resulte de dividir entre sesenta, el total de 
remuneraciones asegurables, percibidas por el asegurado en los 
últimos sesenta meses consecutivos inmediatamente anteriores al 
último mes de aportación. Décimo: Que, como se puede apreciar, 
la norma citada establece que el cálculo de la remuneración de 
referencia del actor, se debe realizar en base a dividir entre sesenta 
el total de las remuneraciones asegurables percibidas por el 
asegurado, dentro del periodo señalado sesenta meses anteriores 
a su última aportación, es decir, en principio, se establece que el 
promedio debe darse respecto a remuneraciones asegurables, es 
decir, conforme al artículo 8° del Decreto Ley N° 19990 aquella 
percibida por el asegurado por los servicios que prestó a su 
empleador o empresa. Undécimo: Que, en tal sentido, solo 
respecto a dichas remuneraciones asegurables es que corresponde 
hacer el promedio para la remuneración de referencia, no pudiendo 
comprenderse en el cálculo periodos en los cuales el actor no 
percibió remuneraciones asegurables. Si bien es cierto, el último 
párrafo del artículo 2° del decreto Ley N° 25967, establece que si 
en los periodos especifi cados para el cálculo no se hubiese 
aportado por falta de prestación de servicios en razón de accidente, 
enfermedad, maternidad, licencia con goce de haber o paro 
forzoso, se sustituirán dichos periodos por igual número de meses 
consecutivos inmediatamente anteriores aportados, también lo es, 
que dicha disposición no establece que estos sean los únicos 
casos en los cuales deban sustituirse periodos no aportados por 
falta de prestación, es decir, no es limitativa. En tal sentido, debe 
considerarse nuevamente que la ratio legis de la norma bajo 
análisis es considerar para el cálculo de la remuneración de 
referencia se da únicamente respecto de remuneraciones 
asegurables. Duodécimo: Que, siendo ello así, al no haberse 
dispuesto dicho recálculo en la recurrida, se ha verifi cado la 
infracción normativa del artículo 2° inciso c) del Decreto Legislativo 
N° 25967, debiendo declararse fundado el recurso. Asimismo, 
habiéndose establecido en la recurrida de manera correcta que con 
la copia legalizada del certifi cado de trabajo de la empresa 

“MARCO WINTER” S.A. a fojas 06, se ha acreditado que el actor 
laboró para dicha empresa del 01 de febrero de 1976 al 31 de 
marzo de 1981, que, sin embargo, según se advierte del cuadro de 
resumen de aportaciones, la parte demandada no le ha reconocido 
tres meses de aportaciones correspondientes al año 1979, por lo 
que debe revocarse la apelada también en éste extremo y 
ordenarse que la emplazada reconozca dicho periodo adicional. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, de conformidad con lo 
opinado por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo: Declararon FUNDADO el recurso de casación de 
fecha cinco de setiembre de dos mil catorce, interpuesto de fojas 
ciento cincuenta y cinco a ciento sesenta, por el demandante don 
Wilbert Elías Zuzunaga Gutiérrez, en consecuencia: CASARON la 
sentencia de vista que obra de fojas ciento cuarenta y nueve a 
ciento cincuenta y tres, de fecha uno de agosto de dos mil catorce, 
y actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia 
apelada que declaró INFUNDADA la demanda, REFORMÁNDOLA 
declararon FUNDADA en parte, en consecuencia, Nula la 
Resolución N° 0000011721-2010-ONP/DPRS.SC/DL 19990 de 
fecha 19 de febrero de 2010, ORDENARON que la demandada 
Ofi cina de Normalización Previsional – ONP expida nueva 
resolución reconociendo al demandante tres meses adicionales de 
aportación, conforme se ha señalado en el duodécimo 
considerando, y que se Recalcule el monto de su pensión 
únicamente respecto de remuneraciones asegurables, conforme 
se ha establecido en los considerandos precedentes; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP), sobre reconocimiento de 
aportaciones y nuevo cálculo de pensión de jubilación. Interviniendo 
como Ponente, el señor Juez Supremo Chaves Zapater; y, los 
devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-84

CAS. Nº 13617-2014 LIMA
Le corresponde al demandante el pago del incremento del 20% del 
Laudo Arbitral, por haberse encontrado vigente al momento de su 
cese, de conformidad con lo establecido por el artículo 8° de la Ley 
N° 10772. Lima, veintitrés de noviembre de dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA: Con el acompañado, la causa número trece 
mil seiscientos diecisiete guión dos mil catorce de Lima, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, luego de verifi cada 
la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
el demandante don Justo Manrique Solano, de fojas doscientos 
cuarenta y nueve a doscientos cincuenta y cuatro, contra la 
sentencia de vista de fecha diecinueve de agosto de dos mil 
catorce, corriente de fojas doscientos veintiocho a doscientos 
treinta y seis, que confi rma la sentencia apelada de fecha veintiocho 
de enero de dos mil diez, que corre de fojas ciento treinta y siete a 
ciento cuarenta y cinco, que declara infundada la demanda; en el 
proceso contencioso administrativo seguido con la Ofi cina de 
Normalización Previsional. CAUSALES DEL RECURSO: Que, por 
resolución de fecha veintidós de enero de dos mil quince, que corre 
de fojas treinta y nueve a cuarenta y dos del cuaderno de casación, 
se ha declarado procedente el recurso de casación por la causal de 
infracción normativa del artículo 43° del Decreto Ley N° 25593 
y del artículo 8° de la Ley N° 10772. CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, la Corte Suprema de Justicia de la República, como órgano 
de casación ostenta atribuciones expresamente reconocidas en la 
Constitución Política del Perú, desarrolladas en el artículo 4° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, atribuciones que 
sustentan la unidad, exclusividad e independencia en el ejercicio 
de la función casatoria que desempeña en la revisión de casos. 
Antecedentes Administrativos. Segundo: Que, de lo actuado en 
autos, corresponde citar los siguientes antecedentes 
administrativos: 1. Mediante Resolución N° 0792-2005/ONP-DC de 
fecha 08 de agosto de 2005, a fojas 57 del expediente administrativo, 
se dispuso por mandato judicial el reajuste de la pensión que 
percibe el demandante en su calidad de ex trabajador de 
Electrolima S.A. a partir del 01 de enero de 1995, ascendiendo su 
pensión complementaria reajustada a la suma de S/.757.51, 
conforme se advierte del documento denominado Anexo I que obra 
a fojas 58 del expediente administrativo, incluyéndose en el mismo 
el concepto denominado Bonifi cación parcial por costo de vida. 2. 
Mediante Resolución N° 0000000513-2006-ONP/DC de fecha 09 
de junio de 2006, a fojas 21, se resolvió restablecer por mandato 
judicial el reajuste de la pensión que percibe el demandante, 
calculándose conforme al método que utilizaba Electrolima S.A. 
correspondiéndole que se le abonen las pensiones devengadas a 
partir del 01 de enero de 1995, ascendiendo su pensión 
complementaria reajustada a la suma de S/.795.83, conforme se 
advierte del documento denominado Anexo I que obra a fojas 22 
del expediente administrativo, incluyéndose en el mismo el 
concepto denominado Bonifi cación costo de vida. 3. Por escrito de 
fecha 29 de agosto de 2006, a fojas 06 del expediente administrativo, 
el actor interpuso apelación contra la Resolución N° 0000000513-
2006-ONP/DC, señalando que dicho reajuste no ha incluido el 
incremento establecido por el Laudo Arbitral 1991-1992 del 20% 
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sobre la última remuneración percibida, ni la Bonifi cación Trimestral 
otorgada por costo de vida. 4. Por escrito de fecha 18 de agosto de 
2003, a fojas 03, el demandante solicitó el recálculo de su pensión 
con el incremento dispuesto por el Laudo Arbitral 1991-1992, y con 
los reajustes trimestrales por costo de vida. 5. Por escrito de fecha 
31 de marzo de 2005, a fojas 04, el actor interpuso recurso de 
apelación. Objeto del Proceso y Vía Judicial. Tercero: Que, por 
escrito de demanda de fojas 51 a 58, el demandante don Justo 
Manrique Solano, solicita que se declare la nulidad de las 
resoluciones fi ctas y se ordene a la demandada proceda a emitir 
nueva resolución y a reajustar el monto de su pensión inicial Ley N° 
10772, de los trabajadores de ELECTROLIMA S.A. donde se 
incluya el incremento de remuneraciones establecido en el Laudo 
Arbitral 1991-1992 del 20%, así como también se proceda a otorgar 
los incrementos por costo de vida en forma trimestral acumulable al 
monto de la pensión desde el 01 de setiembre de 1992 y mientras 
se encuentre vigente la pensión, según el índice establecido por el 
INEI, y se le otorguen las pensiones devengadas producto del 
reajuste del monto de la pensión hasta la fecha de pago, más los 
intereses correspondientes. Cuarto: Que, por sentencia de primera 
instancia de fecha 28 de enero de 2010, de fojas 137 a 145, se 
declaró Infundada la demanda, por considerarse que en el presente 
caso el actor cesó en sus actividades el 31 de agosto de 1992, 
contando con más de 37 años de servicios y 55 años de edad, 
habiendo adquirido su derecho a pensión bajo la vigencia de la Ley 
N° 10772, que con relación al Laudo Arbitral 1991-1992, que obra 
de fojas 15 a 18, se establece en la cláusula primera del mismo que 
“Electrolima S.A. conviene en otorgar a sus trabajadores a partir 
del 01 de octubre de 1991, un aumento general de remuneraciones 
del 20% sobre la remuneración básica vigente al 30 de noviembre 
de 1991, precisándose como fecha de vigencia el periodo de una 
año desde el 01 de octubre de 1991 hasta el 30 de setiembre de 
1992, y que respecto al reajuste de la pensión por costo de vida, el 
mismo fue establecido por la Resolución Directoral N° 001-84-BS, 
norma que fue derogada por el Decreto Supremo N° 011-93-TR de 
fecha 20 de noviembre de 1993, siendo su aplicación supeditada a 
dicha fecha. Sin embargo, precisa, respecto al incremento por 
Laudo Arbitral, que no se ha demostrado que dicho incremento no 
ha sido aplicado al caso del demandante, y respecto al reajuste por 
costo de vida señala que del cuadro de detalles de reajuste de 
pensión complementaria de fojas 92 a 87 del expediente 
administrativo, se aprecia que dicha bonifi cación sí ha sido 
otorgada. Quinto: Que, por sentencia de vista de fecha 19 de 
agosto de 2014, de fojas 228 a 236, se confi rma la sentencia 
apelada que declara infundada la demanda, por considerar que en 
la fecha que el demandante cesó, es decir, el 31 de agosto de 
1992, el Laudo Arbitral 1991-1992 se encontraba vigente, motivo 
por el cual le era aplicable al demandante, y que, en ese sentido, 
se observa de la página 07 del expediente principal, la liquidación 
complementaria por incremento de Laudo Arbitral (91-92) 
correspondiente al demandante, de fecha 20 de enero de 1994, en 
la que se otorgó la suma de S/.7,882.84 nuevos soles, cumpliendo 
en ese sentido la Empresa ELECTROLIMA S.A. con cancelar 
durante la vigencia del laudo los conceptos otorgados por éste, 
precisa que siendo un incremento otorgado por única vez no puede 
ser considerado como parte de su remuneración mensual. 
Asimismo, con relación al reajuste trimestral por costo de vida, 
señala que la Resolución Directoral N° 001-84-BS de fecha 18 de 
setiembre de 1984, que regulaba dicho benefi cio, fue derogada por 
el Decreto Supremo N° 011-93-TR de fecha 20 de noviembre de 
1993, siendo aplicable al actor por haber cesado durante su 
vigencia, sin embargo, del Anexo I de la Resolución N° 000000513-
2006-ONP/DC de fecha 09 de junio de 2006, se advierte que sí se 
consideró a favor del actor la bonifi cación por costo de vida desde 
octubre de 1992 hasta diciembre de 1993. Respecto a la 
infracción normativa del artículo 43° del Decreto Ley N° 25593 
y del artículo 8° de la Ley N° 10772. Sexto: Que, con relación al 
incremento por Laudo Arbitral 1991-1992 de fecha 13 de agosto de 
1993, que obra en autos de fojas 15 a 18, que resuelve en forma 
defi nitiva la reclamación colectiva presentada por el Sindicato de 
Trabajadores de Electrolima a ELECTROLIMA S.A. correspondiente 
al periodo 1991-1992, se advierte que en su cláusula Primera, 
ELECTROLIMA S.A. conviene en otorgar a sus trabajadores, a 
partir del 01 de octubre de 1991, un aumento general de 
remuneraciones del 20% (veinte por ciento) sobre la remuneración 
básica vigente al 30 de setiembre de 1991, precisándose en su 
cláusula Décima que la vigencia de dicho Laudo era de un año y 
rige desde el 01 de octubre de 1991 hasta el 30 de setiembre de 
1992. Sétimo: Que, corresponde señalar que el demandante 
adquirió su derecho a pensión de jubilación bajo los alcances de la 
Ley N° 10772 como ex trabajador de la empresa eléctrica 
ELECTROLIMA S.A., siendo éste un régimen de jubilación especial 
regulado por la citada ley, que en su artículo 8° establece “Para el 
cálculo de las pensiones de jubilación ordinaria, jubilación reducida 
e invalidez, se computará como remuneración mensual de los 
empleados y obreros, la que hayan percibido en este periodo, 
incluyéndose la paga ordinaria de los días feriados y domingos, de 
acuerdo con la naturaleza de su trabajo”. Octavo: Que, siendo ello 
así, teniendo en consideración que la citada norma prevé que para 
el cálculo de las pensiones se computará como remuneración 
mensual la que hayan percibido en este periodo, corresponde que 
se incluya en el cálculo de dicha pensión, además, al incremento 
otorgado por el Laudo Arbitral 1991-1992 de fecha 13 de agosto de 
1993, que estuvo vigente desde el 01 de octubre de 1991 hasta el 
30 de setiembre de 1992, es decir, cuando se produjo el cese del 

actor el 31 de agosto de 1992, por lo que, le corresponde percibir 
dicho incremento. Ello en concordancia con el artículo 43° del 
Decreto Ley N° 25593, que establece que la convención colectiva 
de trabajo rige durante el periodo que acuerden las partes. 
Noveno: Que, asimismo, con relación al reajuste trimestral por 
costo de vida el mismo fue aprobado por la Resolución Directoral 
N° 001-84-BS de fecha 18 de setiembre de 1984, la misma que fue 
derogada por el Decreto Supremo N° 011-93-TR de fecha 20 de 
noviembre de 1993, es decir, que también estuvo vigente a la fecha 
del cese del actor, por lo que, también le corresponde dicho 
incremento, de conformidad con lo establecido por el artículo 8° de 
la Ley N° 10772. Sin embarlgo, habiendo sido derogada la norma 
que estableció dicho derecho, dicho reajuste resultará efectivo sólo 
hasta el 20 de noviembre de 1993, más aún, si teniendo en 
consideración que, conforme al artículo 4° de la Ley N° 28449 
vigente desde el 30 de diciembre del 2004, “Está prohibida la 
nivelación de pensiones con las remuneraciones y con cualquier 
ingreso previsto para los empleados o funcionarios públicos en 
actividad”. Décimo: Que, con relación a los reajustes contenidos 
en los documentos denominados Anexo I de fojas 22 y 58 del 
expediente administrativo, corresponde señalar que si bien en los 
mismos aparece el concepto denominado Bonifi cación por Costo 
de Vida, sin embargo, no se advierte que se haya demostrado que 
su base de cálculo sea la correcta, debiendo verifi carse ello en 
ejecución de sentencia. DECISIÓN: Por estas consideraciones, de 
conformidad con lo opinado en el dictamen emitido por el señor 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación de fecha quince de setiembre 
de dos mil catorce, interpuesto de fojas doscientos cuarenta y 
nueve a doscientos cincuenta y cuatro, por el demandante don 
Justo Manrique Solano, en consecuencia: CASARON la sentencia 
de vista que obra de fojas doscientos veintiocho a doscientos 
treinta y seis, de fecha diecinueve de agosto de dos mil catorce, y 
actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia apelada 
de fecha veintiocho de enero de dos mil diez, que corre de fojas 
ciento treinta y siete a ciento cuarenta y cinco, que declaró 
INFUNDADA la demanda, y REFORMÁNDOLA declararon 
FUNDADA en parte, en consecuencia, se declara Nula la 
resolución fi cta denegatoria de su recurso administrativo de 
apelación; ORDENARON que la demandada emita nueva 
resolución reajustando el monto de su pensión inicial de la Ley N° 
10772 incluyendo el incremento por Laudo Arbitral 1991-1992, así 
como el reajuste trimestral por costo de vida, siendo éste último 
solo hasta el 20 de noviembre de 1993, conforme se ha señalado 
en el noveno considerando, más devengados e intereses legales; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional, sobre nuevo cálculo de pensión con 
inclusión de incremento de remuneraciones establecido en Laudo 
Arbitral 1991-1992. Interviniendo como ponente, el señor Juez 
Supremo Chaves Zapater; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-85

CAS. N° 13681-2014 LAMBAYEQUE
La sentencia incurre en incongruencia si se desvía del marco del 
debate judicial, en tanto que los fundamentos de derecho en que se 
basa no guardan relación con los agravios expuestos en el recurso 
de apelación. Lima, quince de diciembre de dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPUBLICA. VISTOS; con el acompañado, la causa número 
trece mil seiscientos ochenta y uno - dos mil catorce - 
LAMBAYEQUE; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, 
producida la votación con arreglo a la Ley, ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto con fecha 29 de setiembre de 2014 por el 
Gobierno Regional de Lambayeque de fojas 486 a 489, contra la 
Sentencia de Vista de fojas 473 a 482, su fecha 06 de agosto de 
2014, que confi rma la sentencia apelada, de fojas 393 a 405, de 
fecha 05 de noviembre de 2012 que declara fundada en parte la 
demanda; la revoca en el extremo demandado que declara 
improcedente la subsistencia de la Resolución Directoral Regional 
Sectorial N° 3599-2008-GR.LAMB/DREL de fecha 09 de diciembre 
de 2008 y la restitución de remuneraciones dejadas de percibir 
durante el tiempo de suspensión; reformándola declararon 
fundada el extremo que se declare subsistente la Resolución 
Directoral Regional Sectorial N° 3599-2008-GR.LAMB/DREL y la 
restitución de las remuneraciones dejadas de percibir durante el 
tiempo de la suspensión; en consecuencia nula la Resolución 
Directoral Regional Sectorial N° 140-2009-GR-LAMB/DREL de 
fecha 10 de febrero de 2009, de fojas 154 a 156; ordena a la 
entidad demandada expida nueva resolución administrativa 
absolviendo de todos los cargos imputados a la actora y 
reponiéndola en su cargo, subsistente la Resolución Directoral 
Regional Sectorial N° 3599-2008-GR.LAMB/DREL; y, ordena el 
reintegro de sus remuneraciones dejadas de percibir, con intereses 
legales. Sin costas ni costos. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: 
Por resolución de fecha 25 de marzo de 2015, de fojas 62 a 65 del 
cuadernillo de casación, se ha declarado procedente el recurso de 
casación por la causal de: Infracción normativa de los artículos 
139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú y 370° 
del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO: Primero.- La parte 
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recurrente al proponer el recurso de su propósito manifi esta que la 
sentencia de vista no ésta fundamentada con arreglo al proceso y 
la ley, contraviene lo probado y existe motivación sustancialmente 
incongruente pues solo se apeló respecto al extremo que declara 
fundada la demanda que declara la nulidad de las resoluciones 
administrativas impugnadas y ordena que la entidad pública 
emplazada deje sin efecto la sanción disciplinaria de suspensión 
de un mes sin goce de remuneraciones impuesto a la demandante; 
quedando fi rme la parte que declara improcedente las pretensiones 
de la demanda en el extremo que se declare subsistente la 
Resolución Directoral Regional Sectorial N° 3599-2008-GR.LAMB/
DREL y la restitución de remuneraciones dejadas de percibir 
durante el tiempo que duró la suspensión. Segundo.- Con relación 
a la causal de infracción normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) 
de la Carta Fundamental y 370° del Código Procesal Civil es 
menester precisar que uno de los contenidos esenciales del 
derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos 
judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier 
clase de procesos. En este sentido el contenido esencial del 
derecho y principio de motivación de las resoluciones judiciales, 
recogido en el artículo 139° inciso 5) de la Carta Fundamental, se 
respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia 
entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma la resolución judicial 
exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada. 
Tercero.- Por su parte el principio de congruencia procesal 
recogido en el segundo párrafo del artículo 7° del Título Preliminar 
del Código Civil y cuya observancia es impuesta al Juez bajo 
sanción de nulidad por el inciso 6) del artículo 50° del Código 
Procesal Civil ambas normas de desarrollo constitucional del 
principio de motivación escrita de las resoluciones judiciales 
constituye un postulado de lógica formal que debe imperar en todo 
orden de razonamiento, toda vez que el Juez debe decidir según 
las pretensiones deducidas en juicio y en armonía con la relación 
jurídica procesal establecida, sin alterar, modifi car ni omitir 
pronunciarse sobre los aspectos esenciales de la materia 
controvertida. Cuarto.- La observancia irrestricta de estos derechos 
en el desarrollo del proceso no sólo es impuesta en la actuación de 
los órganos de primera instancia, sino que se proyecta en toda su 
secuela, lo cual obviamente involucra la intervención de la instancia 
revisora, como así lo reconoce el artículo 12° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por el 
artículo único de la Ley Nº 28490, que desarrollando la garantía de 
motivación de las resoluciones judiciales determina expresamente 
que todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, 
son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los 
fundamentos en que se sustentan. Esta disposición alcanza a los 
órganos jurisdiccionales de segunda instancia que absuelven el 
grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la 
resolución recurrida, no constituye motivación sufi ciente. Quinto.- 
En el caso de autos, la pretensión de la actora está dirigida a lograr 
que: a) Se declare la nulidad de la Resolución Gerencial Regional 
N° 394-2009-GR.LAMB/GRDS que desestima su recurso de 
apelación interpuesto contra la Resolución Directoral Regional 
Sectorial N° 140-2009-GR-LAMB/DREL que sanciona con 
suspensión sin goce de remuneraciones por 01 mes y dispone el 
inicio del procedimiento de nulidad de ofi cio de la Resolución 
Directoral Regional Sectorial N° 3599-2008-GR.LAMB/DREL; b) 
Se declare subsistente la Resolución Directoral Regional Sectorial 
N° 3599-2008-GR.LAMB/DREL que resuelve sobre su permuta y 
se ordene el cumplimiento de dicha permuta, c) Se disponga el 
pago de la remuneración del mes que fue suspendida. Sexto.- En 
relación a ello corresponde señalar que la sentencia de primera de 
instancia, absolviendo los puntos materia de controversia declara 
fundada en parte la demanda; en consecuencia declara nulas la 
Resolución Directoral Regional Sectorial N° 140-2009-GR-LAMB/
DREL y la Resolución Gerencial Regional N° 394-2009-GR.LAMB/
GRDS, ordena que se deje sin efecto tanto la sanción disciplinaria 
de suspensión de 01 mes sin goce de remuneraciones, como la 
medida de reasignación y la disposición de iniciar el procedimiento 
de nulidad de ofi cio de la Resolución Directoral Regional Sectorial 
N° 3599-2008-GR.LAMB/DREL, asimismo declara improcedente la 
demanda en el extremo que solicita declarar subsistente la 
Resolución Directoral Regional Sectorial N° 3599-2008-GR.LAMB/
DREL y restitución de las remuneraciones dejadas de percibir 
durante el tiempo que estuvo suspendida; bajo el sustento, entre 
otros, que la pretensión de declaración de subsistencia de la 
Resolución Directoral Regional Sectorial N° 3599-2008-GR.LAMB/
DREL que resuelve permutar a los directores a otra institución 
educativa, y se ordene el cumplimiento de la permuta de la 
demandante de la I.E “San Francisco” de Mocupe a la I.E “Diego 
Ferré Sosa” de Monsefu, no ha sido parte del procedimiento 
administrativo que dio lugar a las resoluciones impugnadas y que 
las sumas dejadas de percibir tiene naturaleza indemnizatoria y no 
restitutoria, debiendo la accionante hacer valer su derecho en la vía 
correspondiente. Esta decisión fue apelada mediante escrito de 
fojas 415 a 419 por el Gobierno Regional de Lambayeque, 
exponiendo como agravios que el A quo no ha tenido en cuenta la 
aceptación tácita hecha por la accionante respecto de la sanción 
que le fue impuesta, y que ha inaplicado el artículo 234° del 
Reglamento de la Ley del Profesorado que regula la reasignación 
del personal que altere el clima organizacional. Sétimo.- Sobre 
dicho aspecto, la resolución de vista, analiza si la sanción ha sido 
debidamente impuesta por la entidad demandada. Asimismo, en su 
motivo décimo noveno concluye que por existir violación al debido 

proceso y por contrariar el principio de verdad material por parte de 
la emplazada, corresponde reponer el derecho de la actora al 
estado anterior a la actuación violatoria, debiendo declararse 
subsistente la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 3599-
2008-GR.LAMB/DREL y ordenarse la restitución de las 
remuneraciones dejadas de percibir durante el tiempo que estuvo 
suspendida en sus labores; en ese aspecto, revocó el extremo de 
la apelada que declara improcedente la demanda en cuanto a 
estas pretensiones y reformándola las amparó, declarando fundada 
la demanda. Octavo.- Siendo esto así, es de advertir que el órgano 
de segunda instancia ha incurrido en un vicio de motivación 
aparente, ya que se desvía del marco del debate judicial en tanto 
que los fundamentos de derecho en que se basa la sentencia 
impugnada no guardan relación con lo alegado por la entidad 
apelante en cuanto a la aceptación tácita de la sanción por parte de 
la accionante y además ha revocado el extremo de la sentencia 
que declara improcedente la declaración de subsistencia de la 
Resolución Directoral Regional Sectorial N° 3599-2008-GR.LAMB/
DREL y la restitución de las remuneraciones dejadas de percibir, 
pese a que esta parte no fue objeto de impugnación alguna y por 
tanto había quedado fi rme, defectos de motivación que importan 
una afectación a la regla del tantum apellatum quantum devolutum 
que consagra el artículo 370° del Código Procesal Civil. Noveno.- 
En consecuencia, se ha confi gurado la causal casatoria denunciada 
de infracción normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Carta 
Magna y del artículo 370° del Código Procesal Civil, puesto que la 
sentencia de vista no absuelve los agravios expuestos en el 
recurso de apelación de manera sufi ciente y, con la debida 
motivación que establece la Ley. RESOLUCIÓN: Por estas 
consideraciones: y de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto con fecha 29 de 
setiembre de 2014 por el Gobierno Regional de Lambayeque de 
fojas 486 a 489; en consecuencia NULA la Sentencia de Vista de 
fojas 473 a 482, su fecha 06 de agosto de 2014; ORDENARON 
que la Primera Sala Laboral de Chiclayo de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque expida nueva resolución con arreglo a ley; 
y, DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la 
demandante Magaly Margarita Romero Dávalos contra el 
Gobierno Regional de Lambayeque y otro, sobre proceso 
contencioso administrativo; y, los devolvieron; interviniendo como 
ponente la señora Jueza Suprema, Torres Vega. S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-86

CAS. N° 13752-2014 LAMBAYEQUE
Otorgamiento de pensión de orfandad - Decreto Ley N° 20530. Si 
bien, la pensión de orfandad o sobrevivientes es una prestación 
previsional derivada que existe desde que el titular del derecho a la 
pensión principal cumple con los requisitos para acceder a ella, 
también lo es, que cualquiera sea su modalidad se sujetan a las 
normas vigentes al fallecimiento del causante. Lima, veintitrés de 
noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: Con los 
expedientes administrativos, la causa número trece mil setecientos 
cincuenta y dos guión dos mil catorce Lambayeque, en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación con 
arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia. 1. MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
María Nancy Carmen Becerra curadora procesal de la 
demandante Eufemia Carmen Becerra de fecha quince octubre 
de dos mil catorce, de fojas 284 a 286, contra la sentencia de vista 
de fecha diez de septiembre de dos mil catorce, de fojas 270 a 277, 
expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, que revoca la sentencia de primera instancia de 
fecha diecisiete de noviembre de dos mil once, de fojas 168 a 175, 
que declara fundada la demanda y reformándola declara infundada 
la demanda; en el proceso seguido con la Dirección Regional de 
Educación de Lambayeque y otros, sobre nulidad de resolucion 
administrativa y otorgamiento de pensión de orfandad. 2. CAUSAL 
DEL RECURSO: Por Resolución de fecha doce de marzo de dos 
mil quince, de fojas 35 a 38 del cuadernillo de casación, expedida 
por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, se ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por María Nancy 
Carmen Becerra curadora procesal de la demandante Eufemia 
Carmen Becerra, de manera excepcional, en virtud del artículo 
392°-A del Código Procesal Civil, incorporado por el artículo 2° de 
la Ley Nº 29364, por la causal de: La infracción normativa del 
artículo 34º de la Ley N° 25008, Ley que modifi ca varios 
artículos del Decreto Ley N° 20530, referido a la pensión de 
sobrevivientes; el artículo 3° de la Ley N° 28389, Ley de 
Reforma de la Constitución Política del Perú, y los incisos 3) y 
5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú. 3. 
FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: Primero.- Objeto 
de la pretensión.- Conforme se aprecia del escrito de demanda de 
fojas 12, la demandante Eufemia Carmen Becerra solicita que se 
declare la nulidad de la Resolución Gerencial Regional N° 271-
2007-GR.LAMB/GRDS de fecha 14 de agosto de 2007, por el que 
se resuelve declarar infundado el recurso de apelación interpuesto 
contra la Resolución Directoral Regional Sectorial N° 0137-2007-
GR.LAMB/DREL la misma que desestima su pretensión 
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administrativa de obtener una pensión de orfandad; asimismo, se 
reconozca su derecho a gozar pensión de orfandad desde el 
momento que presentó el expediente administrativo. Señala la 
demandante que es hija de quien en vida fue Daniel Carmen Díaz 
quien se desempeñó como trabajador administrativo del sector 
Educación, con más de 32 años de servicios, perteneciendo al 
régimen laboral del Decreto Ley N° 20530; al fallecer su padre, su 
madre obtuvo pensión de viudez; sin embargo, no peticionó 
entonces su pensión de orfandad por cuanto venía sufriendo desde 
años atrás el problema de incapacidad mental; su madre falleció el 
06 de enero de 2004 quedando desprotegida y en desamparo, 
recibiendo ayuda de sus hermanas pero esta no es sufi ciente por 
cuanto tiene que ser tratada de su dolencia mental situación que 
irroga gastos; ha presentado certifi cado de invalidez emitido por el 
Seguro Social de Salud que le diagnostica esquizofrenia paranoide, 
enfermedad mental que es severa y relativamente prematura; si 
bien cuando su madre reclamó pensión de viudez no concurrió 
para obtener pensión de orfandad, ello no la excluye con derecho a 
pensión de orfandad por cuanto es un derecho personal e 
intransferible y en todo caso su extinta madre cobro lo que le 
correspondía no habiéndose producido ningún hecho que agravie 
el interés del Estado; debido al desconocimiento de su derecho es 
que su madre no tramitó su pensión de orfandad. Segundo.- 
Fundamentos de las sentencias de mérito.- El A quo, a través de 
la sentencia de fecha diecisiete de noviembre de dos mil once, de 
fojas 168 a 175, resolvió declarar fundada la demanda, en 
consecuencia, ordena que la demandada disponga otorgar a la 
actora pensión de orfandad, y paguen los devengaos e intereses 
legales correspondientes; al considerar que, si bien las Leyes N° 
28389 y N° 28449 cerraron el sistema previsional del Decreto Ley 
N° 20530 y no permiten nuevas incorporaciones al mismo, ello sólo 
es aplicable a quienes obtienen el derecho a una pensión con 
fecha posterior al de la entrada en vigencia de dichas normas, esto 
es, el 18 de noviembre y 30 de diciembre de 2004, respectivamente; 
se considera como incorporados al régimen previsional del Decreto 
Ley N° 20530 a aquellos causahabientes (padres, esposa, hijos 
menores o hijos mayores incapaces), que la fecha del fallecimiento 
de su causante cumplían con los requisitos para titular una pensión 
de sobrevivencia; la norma aplicable es el artículo 34º del Decreto 
Ley N° 20530, modifi cado por la Ley N° 25008, del 25 de enero de 
1989, que señalaba que tienen derecho a la pensión de orfandad lo 
hijos minusválidos del trabajador en estado de incapacidad física o 
mental, pues el causante falleció cuando estaba en vigencia la 
misma ley, el 15 de noviembre de 2000. Tercero.- Elevado los 
autos a la Sala Superior mediante sentencia de vista de fecha diez 
de septiembre de dos mil catorce, de fojas 270 a 277, se revocó la 
sentencia apelada que declaró fundada la demanda y reformándola 
se declaró infundada; tras considerar que, el régimen pensionario 
previsto por el Decreto Ley N° 20530 se encuentra cerrado por la 
Ley N° 28389, por tanto no se encuentran permitidas las nuevas 
incorporaciones o reincorporaciones, siendo que la norma no 
establece excepción alguna, por lo que, no es posible amparar el 
derecho de la demandante. Cuarto.- infracción del artículo 139º 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado.- El debido 
proceso es un principio y derecho de la función jurisdiccional, 
consagrado en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Estado, que tiene por función velar por el respeto 
irrestricto de los derechos fundamentales y las garantías 
constitucionales que lo integran, dando a toda persona la 
posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional 
de sus derechos, a través de un procedimiento regular en el que se 
dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser oído, ejercer el 
derecho de defensa; de producir prueba y obtener una sentencia 
debidamente motivada. Quinto.- Por otra parte, el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales, consagrado en el inciso 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, garantiza 
que los Jueces cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan 
expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir la 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
Administrar Justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la 
Ley, pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio 
del derecho de defensa de los justiciables. Bajo este contexto, el 
contenido esencial del derecho y principio de motivación de las 
resoluciones judiciales se respeta siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto 
y, por sí misma la resolución judicial expresa una sufi ciente 
justifi cación de la decisión adoptada, aún si esta es breve o 
concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. 
Sexto.- Si bien en el presente caso se ha declarado la procedencia 
del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, se aprecia 
de autos que la Sala Superior ha empleado en forma sufi ciente los 
fundamentos que le han servido de base para revocar la sentencia 
apelada y declarar infundada la demanda, argumentos que no 
pueden analizarse a través de una causal in procedendo, 
consideraciones por las cuales la causal de infracción normativa 
procesal de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú resulta infundada. Séptimo.- Infracción del 
artículo 3º de la Ley N° 28389 (Ley de Reforma de los artículos 
11º, 103º y Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución 
Política del Perú), publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 17 
de noviembre de 2007, en su artículo 3º modifi ca la Primera 
Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú 
estableciéndose: “(…) Declárese cerrado defi nitivamente el 
régimen de pensiones del Decreto Ley N° 20530. En consecuencia 
a partir de la entrada en vigencia de esta Reforma Constitucional: 

1. No están permitidas las nuevas incorporaciones o 
reincorporaciones al régimen pensionario del Decreto Ley N° 
20530. 2. Los trabajadores que, perteneciendo a dicho régimen, no 
hayan cumplido con los requisitos para obtener la pensión 
correspondiente, deberán optar entre el Sistema Nacional de 
Pensiones o el Sistema Privado de Administradoras de Fondos de 
Pensiones. (…)”. Octavo.- A su vez la Ley N° 28449 (Ley que 
establece las nuevas reglas del régimen de pensiones del Decreto 
Ley Nº 20530) publicada el 30 de diciembre de 2004, en su artículo 
7° dispone modifi caciones a normas sobre las pensiones de 
sobrevivientes, sustituyendo los alcances del derecho a pensión de 
orfandad. Noveno.- Sin embargo, no obstante lo señalado, dichos 
dispositivos legales no son de aplicación, para aquellos casos, en 
lo que se obtuvo el derecho a gozar de una pensión de 
sobrevivientes antes de su vigencia, esto es, antes del 17 de 
noviembre y 30 de diciembre de 2004, pues el propio Tribunal 
Constitucional en la Sentencia N° 050-2004-AI/TC, publicada el 12 
de junio de 2005, al declarar la constitucionalidad de la Ley N° 
28389 y Ley N° 28449 modifi có el criterio establecido en la 
sentencia N° 005-2002-AI/TC publicada el 24 de abril de 2013, 
indicando en el fundamento 127, numeral 3: que: “El artículo 2° de 
la Ley Nº 28449 no incurre en tal inconstitucionalidad, pues es claro 
en señalar que: (...) se consideran incorporados en el régimen 
regulado por el Decreto Ley Nº 20530: (…) Los actuales 
benefi ciarios de pensiones de sobrevivientes que cumplieron con 
todos los requisitos establecidos en las normas vigentes en el 
momento del fallecimiento del causante. (…) Es decir, en todos los 
casos, para determinar quiénes deben recibir una pensión del 
régimen del Decreto Ley Nº 20530, se toman en cuenta las normas 
vigentes al momento de la obtención del derecho, y no aquellas 
normas que hubiesen entrado en vigencia con posterioridad.”; la 
Corte Suprema en el precedente vinculante recaído en el 
Expediente N° 4338-2012 Arequipa emitido por la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria en su fundamento 
sétimo interpretando los alcances de esta decisión ha señalado 
“(…) que las pensiones de sobrevivientes cualquiera sea su 
modalidad se sujetan a las normas vigentes al fallecimiento del 
causante (…)”. Décimo.- Siendo así, la administración al disponer 
el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes - orfandad 
dispuesta por el Decreto Ley N° 20530, debe aplicar las normas 
vigentes a la fecha del fallecimiento del causante, y no así, la fecha 
en que se solicita el reconocimiento de dicho derecho, no obstante 
que no haya sido solicitado oportunamente. Undécimo.- Infracción 
del artículo 34º del Decreto Ley N° 20530, modifi cado por la 
Ley N° 25008.- Respecto a la pensión de orfandad prevista por el 
artículo 34º del Decreto Ley N° 20530, debe indicarse que este 
dispositivo legal ha sido modifi cado en reiteradas oportunidades, 
es así, que el inciso c) fue modifi cado por el artículo 1º de la Ley N° 
25008, publicado el 25 de enero de 1989, posteriormente sustituido 
por el artículo 4º de la Ley N° 27617, publicada el 01 de enero de 
2002, y fi nalmente sustituido por el artículo 7º de la Ley N° 28449, 
publicado el 30 de diciembre de 2004. Duodécimo.- En el caso de 
autos, al haberse establecido que el fallecimiento del causante 
acaeció el 15 de noviembre de 2000, la norma aplicables es el 
inciso b) del artículo 34º del Decreto Ley N° 20530 modifi cado por 
la Ley N° 25008 de fecha 25 de enero de 1989, que señalaba: 
“Tienen derecho a pensión de orfandad: (…) b) Los hijos 
minusválidos del trabajador, en estado de incapacidad física o 
mental.” Décimo Tercero.- En relación a la pensión de 
sobrevivientes el Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída 
en el Expediente N° 10183-2005-PA/TC ha señalado que: “La 
pensión de sobrevivientes se sustentan en el estado de necesidad 
en que quedan aquellas personas que dependían económicamente 
del fallecido, al no contar más con medios económicos para 
atender su subsistencia. (…)”. Décimo Cuarto.- Solución del 
caso en concreto.- De la revisión de autos se aprecia que don 
Daniel Carmen Díaz, padre de la demandante fue pensionista del 
Régimen de Pensionario regulado por el Decreto Ley N° 20530, a 
partir del 15 de febrero de 1991, según se observa de la Resolución 
Directoral N° 234 del 18 de febrero del mismo año, que a fojas 2, 
habiendo fallecido el 15 de noviembre de 2000, conforme se 
demuestra con el Acta de Defunción que obra a fojas 21 del 
expediente administrativo acompañado; esto es, cuando estaba 
vigente el inciso b) del artículo 34º del Decreto Ley N° 20530, 
modifi cado por la Ley N° 25008, que únicamente exigía que el hijo 
del causante adolezca de incapacidad física o mental, sin 
necesidad que ésta haya sido reconocida desde su minoría de 
edad, requisito que se encuentra acreditado con el Certifi cado 
Médico de Invalidez de fecha 19 de noviembre de 2004, que a fojas 
14 del expediente administrativo acompañado, expedido por el 
Hospital Nacional del Seguro Social de Salud - ESSALUD 
“Almanzor Aguinaga Asenjo” de fecha 19 de noviembre de 2004, en 
el que consta que la actora padece de esquizofrenia paranoide lo 
cual es una incapacidad total y permanente, precisándose que la 
fecha de inicio de la incapacidad es el 15 de mayo de 1973, es 
decir cuando tenía 19 años de edad. Décimo Quinto.- En esta 
línea de pensamiento, es evidente que la demandada se encuentra 
obligada a otorgar a la actora la respectiva pensión de orfandad 
peticionada, la que será reconocida a partir del fallecimiento de la 
madre de la actora que percibía como pensión de viudez el 100 %, 
y excluyó indebidamente a la demandante, debiendo ordenarse se 
expida nueva resolución administrativa, motivo por el cual debe 
ampararse la casación interpuesta, y confi rmarse la resolución 
apelada. Por estas consideraciones, de conformidad con el 
dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 30 de mayo de 2016 77421

Contencioso Administrativo; y en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 396° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364. 4. DECISIÓN: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por María Nancy Carmen Becerra curadora 
procesal de la demandante Eufemia Carmen Becerra de fecha 
quince octubre de dos mil catorce, de fojas 284 a 286, en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha diez de 
septiembre de dos mil catorce, de fojas 270 a 277, expedida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
y actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la sentencia 
de primera instancia de fecha diecisiete de noviembre de dos mil 
once, de fojas 168 a 175, que declara FUNDADA la demanda; en 
consecuencia, NULAS la Resolución Gerencial Regional N° 271-
2007-GR.LAMB/GRDS y la Resolución Directoral Regional 
Sectorial N° 0137-2007-GR.LAMB/DREL, y ORDENARON que se 
emita nueva resolución por la que disponga otorgar a la actora una 
pensión de orfandad, y le pague los devengados e intereses 
legales que corresponden: DISPUSIERON la publicación del texto 
de la presente sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a Ley; en el proceso seguido por la demandante Eufemia Carmen 
Becerra contra la Dirección Regional de Educación de 
Lambayeque y otros, sobre nulidad de resolucion administrativa y 
otorgamiento de pensión de orfandad; y, los devolvieron, 
interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez 
Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-87

CAS. N° 13757-2014 AREQUIPA
Al suspender el vinculo laboral del demandante con la entidad 
demandada, tiempo en el cual este ejerció funciones como regidor 
municipal, de la demandada en dicho periodo se desempeño el 
cargo de Gerente de Administración de Rentas, por lo que dichas 
labores no resultaban incompatibles. Lima, diecisiete de Diciembre 
de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; con el 
acompañado; la causa número trece mil setecientos cincuenta y 
siete - dos mil catorce –Arequipa; en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha, integrada por los Jueces Supremos: Rodriguez 
Mendoza, Chumpitaz Rivera, Torres Vega, Mac Rae Thays, y 
Chaves Zapater; luego de producida la votación con arreglo a Ley, 
y de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, se ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto mediante escrito de fojas 411 a 414, por el Procurador 
Público Municipal de la Municipalidad Distrital de Cayma, contra 
la sentencia de vista de fojas 395 a 402, de fecha 18 de julio de 
2014, que confi rmando la sentencia apelada de fojas 321 a 330, de 
fecha 19 de abril de 2013, declara Fundada en Parte la demanda; 
en los seguidos por Harberth Raul Zuniga Herrera contra la 
Municipalidad recurrente sobre Reposición. FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fojas 56 a 59, de fecha 23 de 
marzo de 2015, del cuaderno de casación formado en esta 
Suprema Sala, se ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por la Municipalidad Distrital de Cayma, por la causal 
de Infracción Normativa del último párrafo del artículo 3° de la 
Ley N° 28175, artículo 7° del Decreto Legislativo N° 276 y 
artículo 139° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM. 
CONSIDERANDO: PRIMERO: La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el 
Código Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo. SEGUNDO: El objeto de la presente es que se declare la 
nulidad de las Resoluciones de Alcaldía N° 740-2011-MDC de 
fecha 16 de diciembre de 2011, y N° 98-2012-MDC de fecha 23 de 
febrero de 2012, las que han desestimado los descargos 
presentados con fechas 21 de julio de 2011 y el recurso de 
reconsideración de fecha 10 de enero de 2012, respectivamente y 
resolvieron imponerle sanción de destitución; y como consecuencia, 
de este proceso solicita que, se declare la nulidad de todo lo 
actuado en el procedimiento administrativo seguido en su contra y 
se ordene a la Municipalidad Distrital de Cayma proceda a 
reponerlo como servidor público con todos los benefi cios, derechos 
y facultades adquiridas al 10 de enero de 2012, con costos y costas 
del proceso. De la causal material: Último párrafo del artículo 3° 
de la Ley N° 28175. TERCERO.- La demandada señala que el 
procedimiento disciplinario que se le instauró al demandante fue 
por haber mantenido doble empleo con el Estado, no por la doble 
percepción de remuneraciones, por ello no resulta aplicable lo 
dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 28175 referida a las 
excepciones a la doble percepción de remuneraciones. CUARTO.- 
El artículo 40° de la Constitución Política del Estado señala que 
“(…) ningún funcionario o servidor público puede desempeñar mas 
de un empleo o cargo público remunerado con excepción de uno 
más por función de docente”. QUINTO.- El artículo 7° del Decreto 
Legislativo N° 276 indica que “ningún servidor público puede 
desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado 

inclusive en las Empresas de propiedad directa o indirecta del 
Estado, o de Economía Mixta. Es incompatible asimismo la 
percepción simultánea de remuneraciones y pensión por servicios 
prestados al Estado. La única excepción a ambos principios está 
constituida por la función educativa en la cuales compatible la 
percepción de pensión y remuneración excepcional”; y el artículo 
3° de la Ley N° 28175 precisa “ningún empleado público puede 
percibir del Estado más de una remuneración, retribución, 
emolumento o cualquier tipo de ingreso. Es incompatible la 
percepción simultánea de remuneración y pensión por servicios 
prestados al Estado. Las únicas excepciones las constituyen la 
función docente y la percepción de dietas por participación en uno 
de los directorios de entidades o empresas públicas”. SEXTO.- 
Como se aprecia, la Constitución Política del Estado establece una 
prohibición, los funcionarios o servidores públicos no pueden 
desempeñar más de un cargo o empleo público remunerado, esto 
es, que una persona que brinda servicios al Estado y que percibe 
por éstos una remuneración, se encuentra impedida de percibir 
cualquier otro monto proveniente del Estado, pues la norma 
establece excepciones. SÉTIMO.- La incompatibilidad del 
desempeño del empleo remunerado, ha sido desarrollado por 
normas especiales, tal como lo precisan el Decreto Legislativo N° 
276 y la Ley N° 28175 verifi cándose que en estas dos se prevén 
dos excepciones, las cuales están constituidas por la función 
docente y la percepción de dietas. Ello, nos permite concluir que es 
factible que los servidores del Estado puedan simultáneamente 
ejercer labores de docencia o de regidor y de rectores y recibir el 
monto por concepto de remuneración y dieta respectivamente, así 
como funciones en alguna entidad y recibir su correspondiente 
retribución por parte del Estado. OCTAVO.- En el presente caso, la 
Municipalidad Distrital de Cayma ha sancionado al demandante 
por haber desempeñando dos empleos simultáneamente; sin 
embargo no ha realizado un análisis sistemático de las normas que 
prohíben el desempeño de otro empleo en la Administración 
Pública sancionan la doble percepción de remuneraciones por 
parte del Estado; de lo expuesto, podemos colegir que la Sala 
Superior no ha incurrido en la infracción del artículo 3° de la Ley N° 
28175, pues dicha norma era aplicable al caso de autos en tanto 
que forma parte de la norma especial donde se desarrolla la norma 
constitucional que contiene la prohibición materia del presente 
proceso. De la causal material: Artículo 7° del Decreto 
Legislativo N° 276 y artículo 139° del Decreto Supremo N° 005-
90-PCM. NOVENO.- El artículo 7° de Decreto Legislativo N° 276 
señala que ““ningún servidor público puede desempeñar más de un 
empleo o cargo público remunerado inclusive en las Empresas de 
propiedad directa o indirecta del Estado, o de Economía Mixta. Es 
incompatible asimismo la percepción simultánea de remuneraciones 
y pensión por servicios prestados al Estado. La única excepción a 
ambos principios está constituida por la función educativa en la 
cuales compatible la percepción de pensión y remuneración 
excepcional” DÉCIMO.- El artículo 139° del Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 277, Decreto Supremo N° 005-90-PCM, 
dispone “que mientras dure su relación laboral con la Administración 
Pública a través de una entidad, tanto los funcionarios como los 
servidores esta impedidos para desempeñar otro empleo 
remunerado y/o suscribir contrato de locación de servicios bajo 
cualquier modalidad con otra entidad pública o empresa del Estado 
salvo para el cargo de docente” UNDÉCIMO.- De la revisión de los 
actuados se advierte que el demandante fue elegido regidor (fojas 
09) del Concejo Distrital de Cayma por el periodo municipal 2007-
2010, en merito de ello, mediante Resolución de Alcaldía N° 762-
2006-MDC de fecha 29 de diciembre de 2006, se le concedió 
licencia sin goce de remuneraciones por el período en que se iba a 
desempeñar como Regidor Municipal, tiempo en el cual se 
desempeño como Gerente de Administración Tributaria y Rentas 
de la Municipalidad de Yanahuara. DUODÉCIMO.- Debemos 
precisar que la licencia sin goce de remuneraciones, fue el periodo 
en que este fue designado regidor de la entidad y que por mandato 
del artículo 11° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, estaba impedido de laborar en la misma 
Municipalidad Distrital de Cayma y por tanto de percibir las 
remuneraciones de esta, que era su medio de subsistencia, si bien 
percibe como regidor “dietas” estas son una retribución pecuniaria, 
establecido mediante acuerdo del propio Concejo Municipal, que 
se paga por la asistencia efectiva a las sesiones y en un monto 
determinado de acuerdo a la realidad económica de cada 
Municipalidad. DÉCIMO TERCERO.- En tal sentido, la licencia no 
implica la extinción del vinculo laboral sino solo la suspensión 
perfecta de las obligaciones de ambas partes en la relación laboral; 
esto es, cesan temporalmente las obligaciones de ambas partes 
contratantes; la del trabajador de prestar servicios y la del 
empleador de pagar la remuneración correspondiente; asimismo el 
artículo 177° del Decreto Legislativo N° 276 señala que los periodos 
de licencia sin goce de remuneraciones no son computables como 
tiempo de servicios en la administración pública, para ningún 
efecto. DÉCIMO CUARTO.- Por lo tanto, la duración del vínculo 
laboral a que se refi ere el artículo 139° del Decreto Supremo N° 
005-90-PCM está referida al tiempo que transcurre entre el 
comienzo y el fi n de la relación laboral, tiempo que es susceptible 
de ser suspendido. En caso de autos, se suspendió temporalmente 
entre los años de 2007 hasta 2010, cuando la administración 
otorgo licencia sin goce de haberes al demandante, en merito del 
cual las obligaciones laborales dejan de ser cumplidas por las 
partes contratantes y que tampoco surte efecto como tiempo de 
servicios en la administración pública. DÉCIMO QUINTO.- En tal 



CASACIÓN77422
El Peruano

Lunes 30 de mayo de 2016

sentido, no se advierte la infracción normativa de las normas 
denunciadas, por cuanto de conformidad con lo dispuesto por 
estas, se ha suspendido el vinculo laboral del demandante con la 
entidad demandada, tiempo en el cual este ejerció funciones como 
regidor municipal, desempeño el cargo de Gerente de 
Administración de Rentas en la Municipalidad Distrital de 
Yanahuara, en tanto que dichas labores no resultaban 
incompatibles, conforme lo ha establecido la Autoridad de Servicio 
Civil- SERVIR con el Informe N° 510-2011-SERVIR- GG-OAJ de 
fecha 09 de junio de 2011; por lo tanto, el recurso resulta infundado. 
RESOLUCIÓN: Por estas consideraciones: Declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto de fojas 411 a 
414, por el Procurador Público Municipal de la Municipalidad 
Distrital de Cayma, en consecuencia; NO CASARON la sentencia 
de vista de fojas 395 a 402, de fecha 18 de julio de 2014; en los 
seguidos por Harberth Raúl Zúñiga Herrera contra la 
Municipalidad Distrital de Cayma, sobre Reposición y otro; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución, 
en el Diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron.- 
Interviniendo como Ponente la Jueza Suprema: MAC RAE 
THAYS. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-88

CAS. Nº 13767-2014 LAMBAYEQUE
En el presente caso, las instancias de mérito han determinado 
que le asiste al demandante el derecho al pago de intereses 
moratorios como indemnización por el pago no oportuno de sus 
pensiones devengadas; conforme al artículo 1246° del Código 
Civil y la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional que 
ha precisado que dicho interés debe ser calculado no como un 
interés efectivo (capitalizable) sino como un tipo de interés simple. 
Lima, veintitrés de Noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA; la causa número trece mil setecientos 
setenta y siete - dos mil catorce – Lambayeque; en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los Jueces 
Supremos Rodriguez Mendoza, Chumpitaz Rivera, Torres Vega, 
Mac Rae Thays, y Chaves Zapater; luego de producida la votación 
con arreglo a Ley, y con lo expuesto en el Dictamen Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo, se ha emitido la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto mediante escrito de fojas 122 a 
131, por la Ofi cina de Normalización Previsional, contra la 
sentencia de vista de fojas 92 a 94, de fecha 18 de junio de 2014, 
que confi rmando la sentencia apelada de fojas 57 a 61, de fecha 
8 de marzo de 2013, declara fundada la demanda; en los seguidos 
por Segundo Pascual Gonzales Linares sobre Pago de Intereses 
Legales. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante resolución 
de fojas 31 a 34, de fecha 22 de diciembre de 2014, del cuaderno 
de casación formado en esta Suprema Sala, se ha declarado 
procedente el recurso interpuesto, por la causal de Infracción 
Normativa del artículo 1249° del Código Civil, Nonagésima 
Sétima Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 
29951 y apartamiento inmotivado del precedente judicial 
recaído en la casación N° 5128 – 2013. CONSIDERANDO: 
PRIMERO: La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma, pueda interponer 
el respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil en su artículo 386°, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas 
como son las de carácter adjetivo. SEGUNDO.- Es relevante 
precisar que según la demanda, obrante de folios 13 a 16, el 
demandante pretender que se le pague los intereses legales 
correspondientes a los devengados de su pensión de renta 
vitalicia. TERCERO.-La instancia de mérito confi rma la sentencia 
de primera instancia que declara fundada la demanda, al 
considerar que la Ofi cina de Normalización Previsional producto 
de la acción administrativa que le inicio el demandante, le otorgó 
por pensiones devengadas la suma de S/. 8, 240.00 nuevos 
soles, tal como se puede observar en las hojas de liquidación, sin 
embargo no obra el cálculo de los intereses legales, motivo por el 
cual la emplazada debe reconocer el pago de los intereses 
legales desde el momento mismo que nace la obligación de pago, 
es decir, desde la fecha en que se le otorgó la pensión de 
jubilación hasta la fecha en que estos se hagan efectivos, ello 
como ya se ha manifestado, bajo las reglas contenidas en el 
artículo 1246° del Código Civil y conforme a la reiterada 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. De la causal material: 
artículo 1249° del Código Civil: CUARTO.- El artículo 1249° del 
Código Civil establece una limitación al anatocismo en la medida 
en que: "no se puede pactar la capitalización de interés al 
momento de contraerse la obligación, salvo que se trate de 
cuentas mercantiles, bancarias o similares". En reiterada 
jurisprudencia el Tribunal Constitucional1 determinó que los 
intereses legales en deudas de naturaleza previsional deben ser 
pagados de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1246° del 
Código Civil, y por ende que el interés legal aplicable en materia 

previsional no es capitalizable, conforme al artículo 1249° del 
Código Civil. QUINTO.- En este orden de ideas, los adeudos por 
conceptos previsionales a cargo de la Ofi cina de Normalización 
Previsional no pueden estar inmersos en los supuestos de 
excepción antes mencionado; ello debido a que la entidad 
demandada constituye una entidad pública cuyo fi n es efectuar la 
administración centralizada del Sistema Nacional de Pensiones a 
que se refi ere el Decreto Ley N° 19990, así como otros regímenes 
previsionales a cargo del Estado, de conformidad con lo previsto 
por el artículo 7° del Decreto Ley N° 25967, modifi cado por la Ley 
N° 26323 y por el artículo dos mil° del Decreto Supremo N° 061-
95-EF. De la causal material: Nonagésima Séptima Disposición 
Complementaria y Final de la Ley N° 29951, Ley del 
Presupuesto Fiscal para el año 2013. SEXTO.- Esta disposición 
estableció que: Dispóngase, a partir de la vigencia de la presente 
Ley, que el interés que corresponde pagar por adeudos de 
carácter previsional es el interés legal fi jado por el Banco Central 
de Reserva del Perú. El referido interés no es capitalizable de 
conformidad con el artículo 1249° del Código Civil y se devenga a 
partir del día siguiente de aquel en que se produjo el 
incumplimiento hasta el día de su pago efectivo, sin que sea 
necesario que el acreedor afectado exija judicial o 
extrajudicialmente el incumplimiento de la obligación o pruebe 
haber sufrido daño alguno. Asimismo, establézcase que los 
procedimientos administrativos, judiciales en trámite o en etapa 
de ejecución, o cualquier adeudo previsional pendiente de pago a 
la fecha, se adecuará a lo establecido en la presente disposición. 
Del análisis de la norma, se aprecia que el interés que corresponde 
pagar por adeudos de carácter previsional es el interés legal 
fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú y que dicho 
interés no puede ser capitalizable, de conformidad con el artículo 
1249° del Código Civil. Del apartamiento inmotivado: Casación 
N° 5128-2013 -Lima SÉTIMO.- La Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República publicó el 25 de junio de 2014, en el diario 
ofi cial El Peruano, la Casación 5128-2013-Lima, a través de la 
cual señaló en su fundamento décimo, con carácter de precedente 
judicial, que: “ (…) siendo aplicables los artículos comprendidos 
en el Capítulo Segundo del Título I de la Sección Segunda del 
Libro de las Obligaciones, referidas al pago de intereses, estos 
son los artículos 1242° y siguientes del Código Civil, para los 
efectos de pago de los intereses generados por adeudos de 
carácter previsional la tasa aplicable que debe ordenar el juez es 
la fi jada por el Banco Central de Reserva del Perú, pero con 
observancia de la limitación contenida en el artículo 1249° del 
mismo texto normativo”. Y en el décimo tercer considerando 
preciso: “(…) el interés deber ser calculado no como un interés 
efectivo (capitalizable), sino como un tipo de interés simple, que 
no se agrega al principal para producir nuevos intereses, como 
precisa el Banco Central de Reserva del Perú.” Del caso 
concreto: OCTAVO.- En el presente caso, las instancias de 
mérito han determinado que le asiste al demandante el derecho al 
pago de intereses moratorios como indemnización por el pago no 
oportuno de sus pensiones devengadas. NOVENO.- Conforme al 
artículo 1246° del Código Civil y la reiterada jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional que ha precisado que dicho interés debe 
ser calculado no como un interés efectivo (capitalizable) sino 
como un tipo de interés simple, que no se agrega al principal para 
producir nuevos intereses, como precisa el Banco Central de 
Reserva. Ello, por cuanto si bien la Ofi cina de Normalización 
Previsional administra los fondos del Sistema Nacional de 
Pensiones y puede invertir en los mismos, dichas inversiones no 
tienen fi nalidad lucrativa, sino más bien un fi n redistributivo de la 
rentabilidad orientado exclusivamente para el pago de pensiones 
en benefi cio de la población del sistema previsional público. 
DÉCIMO- Siendo ello así, los intereses legales en el caso 
previsional están referidos a indemnizar la mora en el pago (no 
pueden ser compensatorios por cuanto no se ha efectuado la 
utilización del dinero), empero dicha indemnización no puede ser 
efectuada aplicando una tasa de interés efectiva, ya que de esa 
manera se produciría una capitalización de intereses, 
incumpliendo el ordenamiento jurídico. UNDÉCIMO.- Conforme a 
lo precisado, podemos concluir que la Ofi cina de Normalización 
Previsional abone los intereses legales a favor del demandante, 
aplicando el interés legal no capitalizable y no el interés efectivo, 
conforme lo ordenado por el artículo 1249° del Código Civil, la 
Nonagésima Séptima Disposición Complementaria y Final de la 
Ley N° 29951, Ley del Presupuesto Fiscal para el año 2013 y el 
precedente judicial contenido en la Casación N° 5128-2013-Lima. 
DUODÉCIMO.- De otro lado, si bien las instancias de mérito no 
han especifi cado el tipo de interés que debe ser abonado al 
demandante; no es menos cierto que dichos órganos 
jurisdiccionales han precisado que el pago de los intereses 
legales debe ser conforme al artículo 1246° del Código Civil y la 
reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha 
precisado que dicho interés debe ser calculado no como un 
interés efectivo (capitalizable) sino como un tipo de interés simple; 
por lo tanto no se ha incurrido en la infracción denunciada y en el 
apartamiento de la sentencia casatoria, razón por la cual no 
corresponde amparar el recurso. RESOLUCIÓN: Por estas 
consideraciones: Declararon INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto de fojas 122 a 131, por la Ofi cina de Normalización 
Previsional, en consecuencia; NO CASARON la sentencia de 
vista de fojas 92 a 94, de fecha 18 de junio de 2014; en los 
seguidos por Segundo Pascual Gonzales Linares, contra la 
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entidad recurrente sobre Pago de Intereses Legales; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución, 
en el Diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron.- 
Interviniendo como Ponente la Jueza Suprema: MAC RAE 
THAYS. S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 El Tribunal Constitucional ha establecido en su precedente del Exp. 05430-2006-PA 
que los intereses legales en deudas de naturaleza previsional deben ser pagados 
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1246 del Código Civil, no pronunciándose 
en dicho expediente sobre el modo de cálculo del pago de intereses legales.

C-1378644-89

CAS. Nº 13811-2014 CUSCO
La base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 25212, y no la remuneración total permanente que señala el 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. En cuanto a la 
Bonifi cación por Zona Diferenciada establecida en el tercer párrafo 
del artículo 48° de la Ley del Profesorado, corresponde su 
otorgamiento sobre la base de la remuneración total permanente, 
según el texto expreso de la ley. Lima, veintitrés de noviembre de 
dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: la causa 
número trece mil ochocientos once guión dos mil catorce –Cusco 
- en audiencia pública de la fecha; y, efectuada la votación con 
arreglo a Ley, ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandante Bertha Leiva de Medina, mediante escrito de fecha 
trece de octubre de dos mil catorce, de fojas 224 a 226, contra la 
sentencia de vista de fecha quince de septiembre de dos mil 
catorce,de fojas 210 a 219, que revoca la sentencia de primera 
instancia de fecha dieciséis de abril de dos mil catorce, obrante de 
fojas 163 a 174, que declara fundada la demanda, y reformándola, 
la declara infundada; en el proceso contencioso administrativo 
seguido con el Gobierno Regional del Cusco y otro sobre Reajuste 
de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación equivalente al 30%de la remuneración total y otros 
cargos. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fojas 40 a 43 
del cuaderno de casación, su fecha diecisiete de marzo de dos mil 
quince, se declaró procedente el recurso de casación interpuesto 
por la parte demandante, por la causal de: Infracción normativa 
del artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cada por la Ley N° 
25212. CONSIDERANDO: Primero.- Que, la infracción normativa 
puede ser conceptualizada como la afectación de las normas 
jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, 
originando con ello que la parte que se considere afectada por la 
misma pueda interponer el respectivo recurso de casación. 
Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa, 
quedan subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 386°, relativas 
a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo. ANTECEDENTES 
Segundo.- Objeto de la pretensión.- Conforme se aprecia del 
escrito de demanda obrante de fojas 31 a 38 de autos, la 
demandante solicita que el Órgano Jurisdiccional: 1) Declare la 
nulidad de la Resolución Directoral N° 0405 de fecha siete de 
marzo de dos mil doce, expedida por la Dirección Regional de 
Educación del Cusco y de la Resolución Ejecutiva Regional N° 
1221-2012-GR-CUSCO/PR de fecha cinco de julio de dos mil doce, 
emitida por el Gobierno Regional del Cusco; 2) Disponga el pago 
de la bonifi cación establecida en el artículo 48° de la Ley del 
Profesorado aprobada por la Ley N° 25212 concordante con el 
artículo 210° de su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 
N° 019-90-ED, sobre la bonifi cación por preparación de clases y 
evaluación equivalente al 35% de su remuneración total, por ser ex 
Directora de Escuela Estatal y con sección a cargo, incluyendo los 
devengados que se han generado a partir del año mil novecientos 
noventa y uno; 3) Disponga el pago del 30% de la bonifi cación por 
zona diferenciada; y 4) Disponga el pago de los intereses de ley, 
que deben ser liquidados desde la vigencia del artículo 48° de la 
Ley N° 24029 y el artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-
ED, Reglamento de la Ley del Profesorado, hasta la fecha que se 
cancele dichas bonifi caciones a su favor. Tercero.- Que, la 
sentencia de primera instancia declaró fundada la demanda 
señalándose que debe preferirse la norma contenida en el artículo 
48° de la Ley N° 24029, norma que en rigor determina que, para el 
cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación se aplica la remuneración mensual total que el 
docente reciba, y no la remuneración total permanente a la que 
hace referencia el artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM. Asimismo, en cuanto a la bonifi cación diferencial, aplicando 
la interpretación extensiva y estando a que no existe el tipo de 
remuneración permanente, se debe ampliar el supuesto 
contemplado en la misma norma respecto del otorgamiento de las 
bonifi caciones en base a la remuneración total. Cuarto.- Que, la 
sentencia de vista revoca la apelada y reformándola, declara 
infundada la demanda precisándose que, en cuanto a la 
bonifi cación por preparación de clases y evaluación y la bonifi cación 
por el desempeño del cargo, solo son aplicables a los servidores 

que realizan labor efectiva, además que no tienen naturaleza 
pensionable, por lo que al tener la actora, la condición de docente 
cesante desde el uno de julio de mil novecientos ochenta y tres en 
adelante, corresponde desestimar estas pretensiones. Respecto a 
la bonifi cación por zona diferenciada, el legislador claramente ha 
regulado que dicho concepto remunerativo debe pagarse con la 
remuneración permanente, que no es el mismo que el utilizado 
para calcular la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación y por el desempeño del cargo. DELIMITACIÓN 
DE LA CONTROVERSIA Quinto.- Que, en atención a lo 
precedentemente expuesto y en concordancia con la causal por la 
cual fue admitido el recurso de casación interpuesto, se aprecia 
que la controversia en el presente caso y en sede casatoria gira 
alrededor de determinar si la sentencia de vista ha sido expedida 
vulnerando la norma material contenida en el artículo 48° de la Ley 
N° 24029 modifi cada por la Ley N° 25212, al desestimar la 
demanda bajo los argumentos que, respecto a la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación y la 
bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y la preparación 
de documentos de gestión, solo corresponden ser percibidas por 
los docentes en actividad; y, en cuanto a la bonifi cación especial 
por zona diferenciada, esta es otorgada en base a la remuneración 
total permanente y no sobre la remuneración total o íntegra. 
ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA Sexto.- Que, respecto a la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación y la bonifi cación adicional por el desempeño del 
cargo y la preparación de documentos de gestión, debe 
considerarse que dichos benefi cios, cuyo recálculo o reajuste se 
solicita, tienen origen reconocido en el primer y segundo párrafos 
del artículo 48° de la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado, 
modifi cada por Ley Nº 25212; debiéndose precisar que en atención 
a la pretensión contenida en la demanda y lo peticionado en sede 
administrativa, en el caso de autos no es objeto de controversia 
determinar si a la parte accionante le asiste o no el derecho a 
percibir las mencionadas bonifi caciones dada su condición de 
docente cesante, ya que esta se encuentra percibiéndolas a la 
fecha, como se aprecia de sus boletas de pago de fojas 05 a 14, 
correspondiendo únicamente establecer si el monto otorgado por 
tales conceptos se encuentra calculado de acuerdo a ley; 
consecuentemente, esta Sala Suprema se circunscribe a expresar 
pronunciamiento por la causal material por la que fue declarado 
procedente el presente recurso y que versa sobre la forma de 
cálculo de dichas bonifi caciones, con la fi nalidad de no afectar el 
principio de congruencia procesal, toda vez que, la parte 
demandante viene solicitando que se le otorgue la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación y la bonifi cación 
adicional por el desempeño del cargo y la preparación de 
documentos de gestión en base a la remuneración total o íntegra, 
de conformidad con el artículo 48° de la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; y no en base a la 
remuneración total permanente, tal como lo establece el artículo 
10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Séptimo.- Que, el 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM fue expedido al amparo de la 
atribución presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 211° de 
la Constitución Política del Estado de 1979, que facultó al Ejecutivo 
dictar medidas extraordinarias siempre que tengan como sustento 
normar situaciones imprevisibles y urgentes cuyos efectos o 
riesgo inminente se extiendan o constituyan un peligro para la 
economía nacional o las fi nanzas públicas. A pesar que la 
mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos 
fuerza de Ley, parte de la doctrina te atribuyó este efecto, pero en 
el entendido de que se trataban de Decretos Supremos 
Extraordinarios con vigencia temporal. Octavo.- Que, en efecto, 
de considerarse los citados decretos supremos como decreto de 
urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos devienen en 
temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido observada 
respecto al Decreto Supremo N° 051-91-PCM, publicado en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” el 06 de marzo de 1991, a pesar de que 
esta norma fue expedida por la necesidad de “dictar las normas 
reglamentarias transitorias orientadas a establecer los niveles 
remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en el 
marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema 
Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende 
de su parte considerativa y de su artículo 1°; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello su 
fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N° 051-
91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley N° 24029 - Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212. Noveno.- Que, a 
mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 00007-
2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido a 
diferentes artículos del Decreto de Urgencia N° 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional. Décimo.- 
Que, por lo tanto, teniendo en cuenta que los decretos supremos 
dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211° de la Constitución 
Política de 1979, constituyen el antecedente de los decretos de 
urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 118° de la 
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Constitución Política de 1993; entonces la conclusión arribada en 
la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional resulta 
aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM no puede modifi car los benefi cios 
contenidos en el primer y segundo párrafos del artículo 48° de la 
Ley N° 24029, pues el citado Decreto Supremo, al haberse 
extendido en el tiempo, no ha cumplido el presupuesto habilitante 
de su carácter extraordinario y temporal que le otorga fuerza de ley. 
Undécimo.- Que, por lo tanto, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM 
no tiene fuerza de ley al haber incumplido el carácter extraordinario 
y temporal que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que 
el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede 
modifi car válidamente el artículo 48° de la Ley del Profesorado, al 
tratarse de una norma reglamentaria de inferior jerarquía. 
Duodécimo.- Que, por lo demás, y abundando en razones, resulta 
aplicable a este caso el principio de especialidad, según el cual una 
norma especial prima sobre norma general, es decir, orienta a que 
en la solución de un confl icto corresponde aplicar la norma que 
regula de modo específi co el supuesto de hecho generador del 
derecho correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM es una norma de ámbito general que está 
destinada a regular los niveles remunerativos de todos los 
servidores del Estado, mientras que la Ley del Profesorado N° 
24029, modifi cada por la Ley N° 25212, y reglamentada por el 
Decreto Supremo N° 19-90-PCM, es una norma que regula de 
manera especial los derechos y deberes de un sector determinado 
de la administración, como son los profesores de la carrera pública; 
en este sentido, es evidente que la bonifi cación por preparación de 
clases materia de la demanda, al tratarse de un bonifi cación que es 
exclusivamente percibida por los docentes, la normatividad legal 
que resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley N° 24029 
y su modifi catoria la Ley N° 25212, así como su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 19-90-ED, y no el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM. Décimo Tercero.- Que, en similar 
sentido se ha pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la 
Resolución N° 2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída en 
el expediente N° 5643-2010-SERVIR/TSC del 14 de diciembre de 
2010, al señalar lo siguiente “(...) esta Sala considera que en 
atención al principio de especialidad, entendido como ‘la preferencia 
aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto género 
sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad’, debe 
preferirse la norma contenida en el artículo 48° de la Ley N° 24029; 
lo que determina que, para el cálculo de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, se aplique la 
remuneración mensual total que el docente perciba y no la 
remuneración total permanente a la que hace referencia el artículo 
9° del D.S. N° 051-91-PCM”. Décimo Cuarto.- Existencia de 
doctrina jurisprudencial sobre el tema.-La Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la sentencia 
dictada en la Casación N° 1567-2002-La Libertad, ha señala que: 
“la Ley del Profesorado N° 24029, ha sido expedida observando el 
proceso de formación de la Ley previsto en la Constitución Política 
del Estado, de allí que entre ésta y el D.S. N° 051-91-PCM, exista 
una diferencia de origen y vigencia, no obstante tener ambas 
normas la misma naturaleza”, concluyendo que “en aplicación del 
principio de especialidad, resulta aplicable la Ley del Profesorado y 
su Reglamento y no el referido Decreto Supremo”. Asimismo, la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema, por sentencia de fecha 1° de julio de 2009, recaída 
en la Casación N° 435-2008-AREQUIPA, ha considerando 
pertinente ponderar la aplicación del artículo 48° de la Ley 24029, 
sobre el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
señalando que “(…) la norma que debe aplicarse al caso de autos 
es el artículo 48° de la Ley N° 24029 y no el artículo 10° del DS. N° 
051-91-PCM”. En ese mismo sentido, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, en la 
Casación N° 9887-2009-PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, 
ha señalado que: “la bonifi cación especial mensual por preparación 
especial de clases y evaluación debe ser calculada tomando como 
base la remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48° de 
la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley N° 
25212, concordante con el artículo 210° del Decreto Supremo N° 
019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre la 
base de la remuneración total permanente como lo señala el 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. Asimismo, esta 
Sala Suprema, mediante la sentencia de fecha 15 de diciembre de 
2011, recaída en la Casación N° 9890-2009- PUNO, ha establecido 
respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación que “al tratarse de un 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los servidores 
comprendidos en la Ley del Profesorado, la normatividad legal que 
le resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley N° 24029 y 
su modifi catoria la Ley 25212, así como su Reglamento aprobado 
por DS. 19-90-ED, y no así el DS. 051-91-PCM”. Finalmente, 
mediante las Consultas recaídas en los Expedientes N° 2026-
2010-PUNO y N° 2442-2010-PUNO del 24 de septiembre de 2010, 
esta Sala Suprema ha preferido aplicar la norma especial, esto es, 
la Ley N° 24029, en lugar de la norma general, es decir, en lugar del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Décimo Quinto.- Que, en 
consecuencia, se advierte que esta Corte Suprema, a través de 
sus Salas Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme 
en reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación y la 
bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y la 
preparación de documentos de gestión se calculan en base a 

la remuneración total o íntegra; por lo que resulta un criterio 
judicial válido de aplicación y observancia obligatoria para la 
resolución de demandas sobre la citada materia en cualquier 
instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad 
jurídica frente a la resolución de este tipo de casos, además de 
cumplir con uno de los fi nes del recurso de casación consagrado 
en el artículo 384° del Código Procesal Civil, que es la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la 
República. Décimo Sexto.- Que, asimismo, debe observarse la 
sentencia dictada por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema, que al resolver la Acción Popular 
Nº 438-2007, y declarar fundada la demanda sostuvo que “el 
carácter transitorio de la norma reglamentaria contenida en el 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM se ha desnaturalizado”, 
concluyendo que la Ley del Profesorado – Ley N° 24029 prevalece 
por tratarse de la norma de mayor jerarquía; por lo que este criterio 
debe ser de observancia obligatoria para todas las instancias 
judiciales, en razón a los efectos erga omnes de la sentencia de 
acción popular, similares a los efectos de una sentencia de 
inconstitucionalidad. Décimo Séptimo.- Que, por lo tanto, según 
los antecedentes jurisprudenciales reseñados en los considerandos 
precedentes, se concluye que es criterio de esta Suprema Corte 
que la base de cálculo de la bonifi cación especial por preparación 
de clases y evaluación y de la bonifi cación adicional por el 
desempeño del cargo y la preparación de documentos de gestión 
es la remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente, al emanar dichos benefi cios del artículo 48° de la Ley 
N° 24029 modifi cado por la Ley N° 25212 y reiterado en el artículo 
210° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 
019-90-ED. Décimo Octavo.- Que, en el caso de autos, conforme 
a lo merituado por las instancias de mérito, se determina que 
mediante la Resolución N° 3490 de fecha once de noviembre de 
mil novecientos ochenta y tres, que obra a fojas 04 de autos, se 
otorga pensión de cesantía defi nitiva nivelable a la demandante, 
verifi cándose además que cesa en el cargo de Directora de Centro 
Educativo, en el V nivel magisterial y al amparo del Decreto Ley N° 
20530 a partir del uno de julio de mil novecientos ochenta y tres, 
encontrándose comprendida bajo los alcances de la Ley N° 24029, 
norma que regulaba el régimen del profesorado como carrera 
pública1. Asimismo, de las copias de las boletas de pago obrantes 
de fojas 05 a 14, se desprende que la recurrente viene percibiendo 
la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación y la bonifi cación por el desempeño del cargo y la 
preparación de documentos de gestión, bajo las denominaciones 
“bonesp” y “bondirct”, respectivamente; sin embargo, estas han 
sido calculadas sobre la base de la remuneración total permanente. 
Décimo Noveno.- Que, en ese sentido, si bien la demandante 
tiene la condición de docente cesante, en el presente proceso se 
ha determinado que viene percibiendo la bonifi cación por 
preparación de clases y evaluación y la bonifi cación por el 
desempeño del cargo y la preparación de documentos de gestión, 
por lo que no es materia de cuestionamiento su derecho a las 
mismas, siendo la materia controvertida la forma de cálculo de las 
bonifi caciones aludidas, tal como se ha señalado en el considerando 
sexto de la presente resolución, razón por la cual se concluye que 
la Sala Superior incurre en infracción normativa del primer y 
segundo párrafo del artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cado 
por la Ley N° 25212, deviniendo en fundada dicha causal. 
Vigésimo.- Que, en cuanto al otorgamiento de la bonifi cación 
por zona diferenciada, la misma se encontraba regulaba por el 
tercer párrafo del artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cada por la 
Ley N° 25212, que establecía lo siguiente: "(…) El profesor que 
presta servicios en: zona de frontera, selva, zona rural, altura 
excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene 
derecho a percibir una bonifi cación por zona diferenciada del 10% 
de su remuneración permanente por cada uno de los conceptos 
señalados hasta un máximo de tres"; en concordancia con el 
artículo 211° de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
019-90-ED que señalaba que “El Profesor que presta servicios en 
zona de frontera, selva, zona rural, altura excepcional, zona de 
menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una 
bonifi cación por zona diferenciada del 10% de su remuneración 
permanente por cada uno de los conceptos señalados hasta un 
máximo de 30%. El Ministerio de Educación, por resolución 
determinará cada una de dichas zonas, previo informe de los 
gobiernos regionales. Estas bonifi caciones se dejan de percibir al 
ser reasignado o destacado fuera de dichas zonas. El profesor que 
cese con estas bonifi caciones la percibirá como parte de su 
pensión en forma permanente, independientemente del lugar de su 
residencia.”; y el artículo 1° de la Resolución Ministerial N° 761-91-
ED que prescribe lo siguiente: “La Bonifi cación por Zona 
Diferenciada al personal comprendido en la Ley del Profesorado Nº 
24029, modifi cada por Ley Nº 25212 de las Áreas de la Docencia y 
de la Administración de la Educación, se otorgará en un porcentaje 
equivalente al 10% de la Remuneración Total Permanente por cada 
uno de los conceptos, sin exceder del 30% en la forma que a 
continuación se indica: (…)”. Vigésimo Primero.- Que, al respecto, 
este Supremo Tribunal, en anteriores ejecutorias, como las 
recaídas en las Casaciones N° 3597-2010 La Libertad y N° 7197-
2014 Cusco se ha pronunciado en el sentido que: La bonifi cación 
por zona diferenciada debe ser calculada tomando como base la 
remuneración total permanente conforme lo dispone expresamente 
el párrafo in fi ne del artículo 48° de la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado – modifi cado por la Ley N° 25212 concordante con el 
artículo 211° del Decreto Supremo N° 019-90-ED (Reglamento de 
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la Ley del Profesorado); y no sobre la base de la remuneración total 
mensual. Vigésimo Segundo.- Que, en ese sentido, la Sala 
Superior ha interpretado correctamente la parte in fi ne del artículo 
48° de la Ley N° 24029, toda vez que del texto expreso de dicha 
norma, así como del artículo 211° de su Reglamento, y; además, de 
la Resolución Ministerial N° 761-91-ED, se advierte que el pago de 
la bonifi cación por zona diferenciada es del diez hasta el treinta por 
ciento de la remuneración total permanente y no de la remuneración 
total, lo cual guarda concordancia con lo establecido por el artículo 
9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM al establecer que “Las 
bonifi caciones, benefi cios y demás conceptos remunerativos que 
perciben los funcionarios, directivos y servidores otorgado en base 
al sueldo, remuneración o ingreso total serán calculados en función 
a la Remuneración Total Permanente (…). Por dichas razones, se 
advierte que la causal de infracción normativa del artículo 48° 
(tercer párrafo) de la Ley N° 24029 modifi cado por la Ley N° 
25212, respecto a la pretensión de nuevo cálculo de la 
bonifi cación especial por zona diferenciada, deviene en 
infundada, correspondiendo revocar la sentencia de primer grado 
que estimó dicha pretensión; y, reformándola, declarar infundado 
este extremo de la demanda. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo: 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Bertha Leiva de Medina, mediante escrito de fecha 
trece de octubre de dos mil catorce, de fojas 224 a 226; en 
consecuencia: CASARON la sentencia de vista de fecha quince de 
septiembre de dos mil catorce, de fojas 210 a 219, y actuando en 
sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha 
dieciséis de abril de dos mil catorce, de fojas 163 a 174, en el 
extremo que declaró fundada la demanda; nula la Resolución 
Directoral N° 0405 del siete de marzo de dos mil doce, solo 
respecto al pedido administrativo de la demandante, y nula la 
Resolución Ejecutiva Regional N° 1221-2012-GR-CUSCO/PR del 
cinco de julio de dos mil doce, solo en los extremos referidos a su 
pretensión de reajuste de la bonifi cación especial por preparación 
de clases y evaluación y de la bonifi cación adicional por el 
desempeño del cargo y preparación de documentos de gestión; y 
ordena que la demandada pague a la recurrente, la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación y la bonifi cación 
adicional en base al 30% y 5% respectivamente, de la pensión total 
o íntegra, así como los adeudos por los años anteriores de los 
conceptos mencionados, a partir del veintiuno de mayo de mil 
novecientos noventa, con deducción de lo erróneamente percibido 
por estas bonifi caciones, incluidos los intereses legales; y, 
REVOCARON la sentencia en el extremo que ordena a la entidad 
emplazada pague a la demandante, la bonifi cación diferencial en 
base al 30% de la pensión total o íntegra, así como los adeudos por 
los años anteriores del benefi cio señalado a partir del veintiuno de 
mayo de mil novecientos noventa, calculado en base al 30% de la 
remuneración total o íntegra, con deducción de lo percibido por 
esta bonifi cación, incluidos los intereses legales; 
REFORMÁNDOLA, declararon INFUNDADA la demanda en 
dichos extremos; sin costas ni costos; DISPUSIERON la publicación 
del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
con el Gobierno Regional del Cusco y otro, sobre Reajuste de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación equivalente al 30% de la remuneración total; y, los 
devolvieron; interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Hasta su derogatoria el 25 de noviembre de 2012 por la Décima Sexta Disposición 
Complementaria Transitoria y Final de la Ley N° 29944, denominada Ley de 
Reforma Magisterial.

C-1378644-90

CAS. N° 13841-2014 DEL SANTA
No se encuentran dentro de la protección que otorga el artículo 1º 
de la Ley N° 24041, los servidores públicos contratados para 
realizar funciones de confi anza. Al haberse establecido en el 
contrato de trabajo a plazo fi jo que el cargo en el que es contratado 
es uno de confi anza el servidor público no puede alegar 
posteriormente la estabilidad en el empleo. Lima, diecisiete de 
diciembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: la causa 
número trece mil ochocientos cuarenta y uno guion dos mil catorce 
Del Santa, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; 
producida la votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente 
sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante Pedro Miguel Patricio 
Huerta, mediante escrito de fecha 03 de octubre de 2014, de fojas 
184 a 188, contra la sentencia de vista de fecha 05 de setiembre de 
2014, de fojas 164 a 167, que confi rma la sentencia apelada de 
fecha 21 de junio de 2013, de fojas 114 a 120, que declara 
infundada la demanda, contra la Municipalidad Distrital de 
Quillo, sobre reincorporación laboral y otros. 2. CAUSAL 
DELRECURSO: Por resolución de fecha 14 de enero de 2015, de 
fojas 38 a 41 del cuaderno de casación, esta Sala Suprema declaró 
procedente el recurso de casación interpuesto, por la causal de: 
Infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de 
la Constitución Política del Perú y de los artículos 1° y 2° de la 

Ley N° 24041. 3. CONSIDERANDO: Primero.- Objeto de la 
Pretensión: Según se observa de fojas 42 a 55, el demandante 
Pedro Miguel Patricio Huerta, pretende se declare la nulidad de las 
Resoluciones de Alcaldía N° 0038-2011-MDQ/A de fecha 09 de 
febrero de 2011 y N° 0076-2011-MDQ/A de fecha 22 de marzo de 
2011, y como consecuencia de ello se disponga su reposición o 
reincorporación a su centro de labores. Alega que es trabajador de 
la Municipalidad demandada desde el 21 de abril de 2009 hasta el 
04 de enero de 2011, en el cargo de Jefe de la Unidad de Logística 
y Patrimonio No Activo encontrándose dentro del régimen laboral 
del Decreto Legislativo N° 276 y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 005-90-PCM, pues conforme a la estructura 
orgánica de la Municipalidad es una plaza permanente, por lo que 
se encuentra protegido contra el despido arbitrario no pudiendo ser 
cesado ni destituido sino por causas previstas en el capítulo V del 
Decreto Legislativo N° 276 y con sujeción al procedimiento 
establecido en él. Segundo.- Fundamentos de la sentencia de 
grado: El A Quo mediante sentencia de primera instancia de fojas 
114 a 120, que declara infundada la demanda, al considerar que el 
actor fue contratado en el cargo de confi anza de Jefe de 
Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Quillo, no 
apareciendo de autos pruebas inobjetables que indiquen que el 
actor haya desempeñado labor distinta por el que fue contratado, 
esto es, el de trabajador de confi anza, por lo que al no renovársele 
el contrato se infi ere, la pérdida de la confi anza que constituye una 
situación especial que extingue el contrato de trabajo. Por su parte 
la Sala Superior, mediante sentencia de vista de fojas 164 a 167, 
que confi rma la sentencia apelada, considerando que, conforme a 
los contratos a plazo fi jo se ha acreditado que al actor se le ha 
contratado específi camente para ocupar un cargo de confi anza, y 
desde el inicio de la relación laboral tenía pleno conocimiento de lo 
que ello implicaba. Tercero.- Cuestión jurídica en debate: Esta 
Sala Suprema advierte que la cuestión jurídica en debate consiste 
en determinar el demandante en su condición de Jefe de 
Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Quillo se encuentra 
amparado por los alcances del artículo 1° de la Ley N° 24041, o por 
el contrario se encuentra dentro de la exclusión prevista en el 
artículo 2° de la citada Ley. Cuarto.- Habiéndose declarado 
procedentes las denuncias sustentadas en vicios in procedendo 
como vicios in iudicando, corresponde efectuar en primer término, 
el análisis del error procesal, toda vez que de resultar fundada la 
denuncia, dada su incidencia en la tramitación del proceso y su 
efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir pronunciamiento 
respecto de los posibles errores materiales. Respecto a la 
infracción normativa procesal de los incisos 3) y 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú: Quinto.- La infracción 
de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, 
según el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú, se confi gura cuando en el desarrollo del mismo no se han 
respetado los derechos procesales de las partes, se ha obviado o 
alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido 
efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones, 
o lo hace en forma incoherente, en clara trasgresión de la 
normatividad vigente y de los principios procesales. Sexto.- El 
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, 
consagrado en el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Estado, garantiza que los Jueces cualquiera sea la 
instancia a la que pertenezcan expresen el proceso mental que los 
he llevado a decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de 
la potestad de Administrar Justicia se haga con sujeción a la 
Constitución y a la ley, pero también con la fi nalidad de facilitar un 
adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. Bajo 
este contexto, el contenido esencial del derecho y principio de 
motivación de las resoluciones judiciales se respeta siempre que 
exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo 
resuelto y, por sí misma la resolución judicial expresa una sufi ciente 
justifi cación de la decisión adoptada, aún si esta es breve o 
concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. 
Séptimo.- En dicho contexto, se aprecia de la sentencia recurrida 
que ha motivado en forma sufi ciente y de manera congruente el 
fallo que confi rmó la sentencia apelada, declarando infundada la 
pretensión del demandante, dirigida a obtener, la reposición del 
actor en el puesto de trabajo que venía desempeñando antes de su 
cese, evidenciándose que se ha empleado en forma sufi ciente los 
fundamentos que le han servido de base, los mismos que no 
pueden analizarse a través de una causal procesal, consideraciones 
por las cuales la infracción normativa procesal resulta infundada. 
Infracción normativa de los artículos 1° y 2° de la Ley N° 24041: 
Octavo.- Conforme al artículo 1° de la Ley N° 24041 los servidores 
públicos contratados para labores de naturaleza permanente, que 
tengan más de un año ininterrumpidos de servicios, no pueden ser 
cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo 
V del Decreto Legislativo N° 276 y con sujeción al procedimiento 
establecido en él, sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 15° de 
la misma ley. Noveno.- Como se advierte del análisis de dicha 
norma esta tiene como objeto que el servidor público para labores 
de naturaleza permanente no sea cesado ni destituido de la 
administración pública, a excepción de las causas previstas en el 
capitulo V del Decreto Legislativo N° 276. Asimismo, esta norma no 
es aplicable a los servidores de confi anza conforme lo señala el 
artículo 2° numeral 4) de la Ley N° 24041 que expresamente 
señala: "No están comprendidos en los benefi cios de la presente 
ley los servidores públicos contratados para desempeñar: (…) 4.- 
Funciones políticas o de confi anza". Décimo.- El Tribunal 
Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 3501-
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2006-PA/TC ha establecido en el fundamento 3) que los 
trabajadores: “(…) que asumen un cargo de confi anza están 
supeditados a la “confi anza”, valga la redundancia, del empleador. 
En este caso, el retiro de la misma es invocada por el empleador y 
constituye una situación especial que extingue el contrato de 
trabajo al ser de naturaleza subjetiva, a diferencia de los despidos 
por causa grave, que son objetivos.”; así también en el fundamento 
13 ha indicado que: “(…) la califi cación de dirección o de confi anza 
es una formalidad que debe observar el empleador. Su 
inobservancia no enerva dicha condición si de la prueba actuada 
esta se acredita. Por lo que si un trabajador desde el inicio de sus 
labores conoce de su calidad de personal de confi anza o dirección, 
o por el hecho de realizar labores que implique tal califi cación, 
estará sujeto a la confi anza del empleador para su estabilidad en 
su empleo, de lo contrario solo cabría la indemnización o el retiro 
de la confi anza depositada en él (…)”. Undécimo.- Al respecto, el 
artículo 12° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, señala que: “La 
confi anza para los funcionarios no es califi cativo del cargo sino 
atribuible a la persona por designar, tomando en consideración su 
idoneidad basada en su versación o experiencia para desempeñar 
las funciones del respectivo cargo. Son criterios para determinar la 
situación de confi anza: a) El desempeño de funciones de jerarquía, 
en relación inmediata con el más alto nivel de la entidad; b) El 
desempeño de funciones de apoyo directo o asesoría a funcionarios 
del más alto nivel; c) El desempeño de funciones que tienen acción 
directa sobre aspectos estratégicos declarados con anterioridad 
que afectan los servicios públicos o el funcionamiento global de la 
entidad pública”. Duodécimo.- De la revisión de autos se encuentra 
acreditado que el actor ingresó a prestar servicios a la Municipalidad 
Distrital de Quillo mediante contrato de trabajo a plazo fi jo a fojas 
25, mediante el cual fue contratado en el cargo de “confi anza” de 
Jefe de Abastecimiento de la Municipalidad desde el 21 de abril 
hasta el 31 de diciembre de 2009, contrato que fue renovado el 31 
de diciembre de 2009, conforme se observa a fojas 106, cuya 
Cláusula Primera expresamente establece que se le designa el 
cargo de Jefe de Abastecimiento, esto es, en el mismo cargo en 
que fue contratado primigeniamente, condición que tuvo hasta la 
fecha de su cese. Décimo Tercero.- Estando a lo indicado, y 
conforme al criterio adoptado por el Tribunal Constitucional en el 
fundamento 16 de la sentencia recaída en el Expediente N° 3501-
2006-PA/TC, citado precedentemente, ha quedado acreditado que 
el actor fue contratado en el cargo de confi anza de Jefe de 
Abastecimiento desde el 21 de abril de 2009 hasta el 31 de 
diciembre de 2010, porque continuó hasta su cese, califi cación que 
fue de su conocimiento desde el inicio de la relación laboral, 
asimismo conforme lo ha determinado la Sala Superior sus 
funciones estaban relacionadas íntimamente con la actividad de la 
institución, no existiendo prueba alguna que determina que en 
realidad desempeñó labores de “Asistente Administrativo” como se 
refi ere en el Memorando N° 094-2009/MDQ-ADM de fecha 21 de 
mayo de 2009 a fojas 03, por el contrario el propio demandante en 
su escrito de demanda solicita su reincorporación en el cargo de 
“Jefe de la Unidad de Logística y Patrimonio”, razón por la cual no 
se encuentra amparado por los alcances del artículo 1º de la Ley N° 
24041, sino por el contrario le resulta aplicable lo dispuesto por el 
artículo 2° numeral 4) de la acotada ley, razón por la cual el recurso 
de casación propuesto es infundado. Por estas consideraciones, 
estando al señalado precedentemente, con lo expuesto por el 
dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; y en aplicación del artículo 397º del Código 
Procesal Civil. 4. DECISIÓN: Declararon INFUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Pedro Miguel Patricio 
Huerta, mediante escrito de fecha 03 de octubre de 2014, de fojas 
184 a 188, en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista 
de fecha 05 de setiembre de 2014, de fojas 164 a 167; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley. En el proceso contencioso 
administrativo seguido por el demandante Pedro Miguel Patricio 
Huerta contra la Municipalidad Distrital de Quillo, sobre 
reincorporación laboral y otros; interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-91

CAS. N° 13849-2014 MADRE DE DIOS
La interpretación correcta del artículo 2° numeral 4) de la Ley N° 
24041, consiste en considerar como cargo de confi anza -entre 
otros- al de Director, debiendo tenerse presente que el 
nombramiento de personal en cargos jefaturales pertenecientes a 
la estructura orgánica de cada municipalidad será considerado de 
confi anza si así estuviera establecido en la propia estructura 
orgánica y la designación que se efectué. Lima, diecisiete de 
diciembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECH O 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA. VISTOS; Con el 
acompañado, la causa número trece mil ochocientos cuarenta y 
nueve – dos mil catorce - Madre de Dios; en Audiencia Pública 
llevada a cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a ley, 
emite la siguiente sentencia. MATERIA DEL RECURSO Se trata 
del recurso de casación interpuesto por la Municipalidad 
Provincial de Tambopata a folios 340 a 342 contra la Sentencia 
de Vista de fecha 22 de agosto de 2014, de fojas 328 a 338, que 
confi rma la Sentencia de Primera Instancia de fecha 11 de 
noviembre de 2013, corriente de folios 271 a 276 que declara 

fundada la demanda, en consecuencia, integrándola declararon 
nula la Resolución de Gerencia Municipal N° 033-2011-MPT-GM y 
deja sin efecto la Carta N° 003-2011-MPT-GAF-SGPER y 
ordenaron que la Municipalidad Provincial de Tambopata en el 
plazo de 02 días cumpla con reponer a la demandante Patricia 
Guija Guerra en el cargo de Sub Gerente de Medio Ambiente y 
Turismo u otro de similar nivel; revocaron la sentencia en el extremo 
que ordena a la Municipalidad cumpla con el pago de benefi cios 
sociales establecidos por Ley a favor de la demandante; y 
reformándola declararon improcedente el pago de haberes por los 
meses dejados de laborar a partir del mes de enero de 2011, hasta 
cuando sea repuesta en el puesto de trabajo y el pago de 
vacaciones no truncas no gozadas durante el tiempo dejado de 
laborar en la Municipalidad Provincial de Tambopata, sin costos ni 
costas del proceso. FUNDAMENTOS DEL RECURSO Por 
Resolución de fecha 14 de enero de 2015, corriente a folios 38/42 
del cuadernillo de casación, se declaró procedente el recurso de 
casación por la causal de infracción normativa de los incisos 3) 
y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, de 
los artículos 1° y 2° de la Ley N° 24041 y del apartamiento 
inmotivado del precedente recaído en la Casación N° 
009572-2009-Lambayeque. CONSIDERANDO: Primero.- Al 
haberse declarado la procedencia de una causal procesal 
(contravención del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Estado) y de otra causal sustantiva (infracción de los 
artículos 1° y 2° de la Ley N° 24041) y del apartamiento inmotivado 
de la Casación N° 009572-2009-Lambayeque-, corresponde emitir 
pronunciamiento con respecto a la causal procesal, sino se 
corroborase el vicio procesal denunciado, se procedería a emitir 
pronunciamiento respecto a las otras causales. Segundo.- La 
causal in procedendo admitida tiene como sustento determinar si 
en el caso de autos la sentencia impugnada ha sido expedida en 
cumplimiento de lo dispuesto por los incisos 3) y 5) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Estado, esto es, si se ha observado 
el debido proceso así como la tutela jurisdiccional y a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales. Asimismo, deberá 
analizar si la Sala Superior ha realizado una adecuada aplicación 
de las normas referidas a la reasignación por razones de salud. 
Tercero.- De manera preliminar a la dilucidación de la presente 
controversia, este Colegiado Supremo estima conveniente precisar 
que el objeto del presente proceso es: i) Se declare la nulidad de la 
Resolución de Gerencia Municipal N° 033-2011-MPT-GM y deja sin 
efecto la Carta N° 003-2011-MPT-GAF-SGPER; y ii) Se ordene su 
reposición en el cargo que venía ocupando previo al cese, esto es, 
en el cargo de Sub Gerente de la Sub Gerencia de Medio Ambiente 
y Turismo, Nivel Remunerativo F2, Plaza 173, Código: 01-06-51-
04, mas el pago de haberes dejados de percibir desde el mes de 
enero de 2011, vacaciones truncas, costos y costas del proceso. 
Cuarto.- Hecha esta precisión, este Colegiado Supremo estima 
conveniente ingresar al análisis del caso concreto, teniendo en 
cuenta los específi cos supuestos de afectación que han sido 
denunciados por la parte recurrente. De la causal procesal: 
Incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado Quinto.- El derecho constitucional al debido proceso 
tipifi cado en la Constitución Política de 1993 establece, en el inciso 
3) del artículo 139 que: “Son principios y derechos de la función 
jurisdiccional: (…) 3) La observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional”. Dicha disposición constitucional es aplicable a todo 
proceso en general. En este sentido, la necesidad de que las 
resoluciones judiciales sean motivadas (artículo 139° inciso 5) de la 
Constitución) es un principio que informa el ejercicio de la función 
jurisdiccional y, al mismo tiempo, es un derecho fundamental de los 
justiciables. Mediante la debida motivación, por un lado, se 
garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de 
conformidad con la Constitución y las leyes (artículo 138º de la 
Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de 
manera efectiva su derecho de defensa. Sexto.- La sentencia de 
vista (fojas 328 a 338) confi rma la sentencia de primera instancia 
(fojas. 271 a 276) al considerar que se encuentra acreditado en 
autos la existencia de un vinculo contractual ininterrumpido con la 
entidad demandada por un periodo superior de un año, aunado a 
ello, se verifi ca de los documentos de gestión de la entidad 
demandada que obra en autos, que el cargo desempeñado por la 
demandante no es considerado cargo de confi anza, siendo la de 
un servidor público ejecutivo, alcanzándole la protección legal del 
artículo 1° de la Ley N° 24041, por lo tanto no puede ser cesada ni 
destituida sino por las causas previstas en el Decreto Legislativo N° 
276. Séptimo.- Del contenido de la sentencia de vista se aprecia 
que se ha efectuado una motivación congruente en función a los 
términos planteados en la demanda, expresando de modo 
sufi ciente las razones fácticas y jurídicas por las cuales corresponde 
estimar la pretensión, razón por la cual no se advierte infracción de 
los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado. De la causal material: Artículos 1° y 2° de la Ley N° 
24041 y apartamiento inmotivado de la Casación N° 
009572-2009-Lambayeque Octavo.- En nuestro país, los 
contratos laborales están regulados según la naturaleza de la 
actividad para la cual ha sido contratado un trabajador. Así, el 
régimen laboral de actividad pública, regulado por el Decreto 
Legislativo Nº 276, ampara al trabajador público con la Ley 
N°.24041, que indica, como requisito para su aplicación, la 
realización de labores de naturaleza permanente y en forma 
ininterrumpida por más de un año. Noveno.- Al respecto, el artículo 
1° de la Ley N° 24041 establece: “Los servidores públicos 
contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan 
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más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados 
ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del 
Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento 
establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de 
la misma ley”. Para efectos de su aplicación, básicamente 
determina dos requisitos, esto es: i) Que la parte trabajadora haya 
realizado labores de naturaleza permanente; y, ii) Que dichas 
labores se hayan desarrollado o efectuado por más de un año 
ininterrumpido, antes de la fecha del cese de labores. Resulta 
necesario enfatizar que la citada norma legal no tiene como 
objetivo incorporar a quienes prestan servicios a la carrera 
administrativa, sino únicamente protegerlo contra el despido 
arbitrario que pudiera sufrir. Décimo.- De otro lado, el artículo 2° de 
la Ley N° 24041, establece supuestos de excepción señalando que 
no están comprendidos en los benefi cios de la presente ley los 
servidores públicos contratados para desempeñar: 1.- Trabajos 
para obra determinada; 2.- Labores en proyectos de inversión, 
proyectos especiales, en programas y actividades técnicas, 
administrativas y ocupacionales, siempre y cuando sean de 
duración determinada; 3.- Labores eventuales o accidentales de 
corta duración; y, 4.- funciones políticas o de confi anza. Undécimo.- 
A través de la Casación N° 009572-2009-Lambayeque de 19 de 
junio de 2009, este Colegiado Supremo ha precisado el tratamiento 
del trabajador de confi anza y la interpretación correcta del numeral 
4) del artículo 2° de la Ley N° 24041: “(…) el derecho laboral 
público ha regulado los cargos de confi anza entre los cuales 
encontraremos que el artículo 6° de la Ley N° 11377 modifi cado por 
la Ley N° 23333 estableció que los mismos serían determinados 
mediante Decreto Supremo, tal es así que se expidió el Decreto 
Supremo N° 036-A-83-JUS el cual defi nió en su época cuales eran 
los cargos públicos de confi anza; posteriormente el Decreto 
Legislativo N° 276 en su artículo 2 hizo la distinción entre los 
funcionarios que desempeñaban cargos políticos o de confi anza 
para considerar que los mismos no se encontraban dentro de la 
carrera administrativa, que la Resolución Directoral N° 
013-92-INAP-DNP de fecha 02 de septiembre de 1992 que aprobó 
el Manual Normativo de Personal N° 002-92-DNP en su numeral 
3.1 regulo la designación de cargos de confi anza, siendo el caso 
que el cargo de Director de una Municipalidad debe ser considerado 
de confi anza con arreglo a lo previsto en el Decreto Supremo N° 
051-91-PCM.” (Noveno considerando). “El artículo 12 del Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM ha defi nido los criterios para determinar 
la situación de confi anza de un cargo, los mismos que son los 
siguientes: a)el desempeño de funciones de jerarquía en relación 
inmediata con el más alto nivel de la entidad; b) el desempeño de 
funciones de apoyo directo o asesoría de funcionarios del más alto 
nivel; y c) el desempeño de funciones que tienen acción directo 
sobre aspectos estratégicos declarados con anterioridad que 
afectan los servicios públicos o el funcionamiento global de la 
entidad pública” (décimo considerando). “Se consideran 
funcionarios de confi anza para efectos del inciso 4 del artículo 2 de 
la Ley N° 24041 todos los trabajadores sujetos al régimen laboral 
público que prestan servicios para una Municipalidad en el cargo 
de Director” (décimo tercer considerando). Duodécimo.- El artículo 
2° inciso 4) de la Ley N° 24041 excluye de su ámbito de protección 
a los trabajadores que ejercen funciones políticas o de confi anza. 
Sobre los cargos de confi anza el precedente vinculante establecido 
expresamente en la Casación N° 9572-2009-Lambayeque del 19 
de junio de 2012, prescribió que la interpretación correcta del 
artículo 2° numeral 4) de la Ley N° 24041 consiste en considerar 
como cargo de confi anza -entre otros- al de Director, debiendo 
tenerse presente “que el nombramiento de personal en cargos 
jefaturales pertenecientes a la estructura orgánica de cada 
municipalidad será considerado de confi anza (…) si así estuviera 
establecido en la propia estructura orgánica y la designación que 
se efectué”. Del caso concreto Décimo Tercero.- En el presente 
caso, se aprecia de las Resoluciones de Alcaldía N° 052-2009-MPT-
A-GAF-SGPER (fojas 106), N° 0294-2009-MPT-A-SG (fojas 
107/108), N° 0369-2009-MPT-A-SG (fojas 109 a 110), N° 
007-2010-MPT-GAF (fojas 111 a 112), contratos por servicios no 
personales (fojas 113 a 115) e Informe Escalofanario N° 
09-2011-MPT-SGPET (fojas 98) que la demandante laboró en 
forma ininterrumpida en la Municipalidad Provincial de Tambopata 
desde el 05 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2010, en 
la modalidad de servicios no personales, es decir, 01 año, 11 
meses y 26 días, documento que no han sido tachados ni objetados 
por la entidad demandada. Décimo Cuarto.- De los medios 
probatorios analizados se advierte que: i)  La demandante 
durante el periodo comprendido entre enero de 2009 hasta 
diciembre de 2010, se desempeño en el cargo de Sub Gerente de 
Medio Ambiente, con el nivel remunerativo F2, cargo que según el 
Presupuesto Analítico de Personal (PAP) del año 2010 de la 
Municipalidad Provincial de Tambopata, aprobado por Resolución 
de Gerencia N° 003-2010-MPT-GAF de fecha 13 de enero de 2010 
(fojas 219 a 223) se encuentra adscrito a la Sub Gerencia de Medio 
Ambiente y Turismo y si bien es consignado con la nomenclatura 
“Director de Programa Sectorial I- Sub Gerente SP-EJ” (Servidor 
Público Ejecutivo) también lo es que el cargo que desempeño la 
demandante no se encuentra comprendido dentro de los cargos de 
confi anza como si se regula para otros cargos del citado documento 
de gestión (vgr. Director de Sistema Administrativo II Gerente de la 
Gerencia de Gestión Ambiental, Director de Sistema Administrativo 
II, Gerente de la Gerencia de Renta y Administración Tributaria, 
etc.), situación que se advierte regulada por la administración. ii)  
De la revisión de los actuados, no se advierte que la designación 

de la demandante como Sub Gerente de Medio Ambiente era de 
confi anza. iii) Es evidente que la demandante no se encuentra 
comprendida dentro de los supuestos de excepción contemplados 
en el numeral 4) del artículo 2° de la Ley N° 24041, al encontrarse 
acreditado que el cargo que desempeño no es de confi anza y, 
habiéndose determinado previamente que dicha parte reúne los 
requisitos legales para la aplicación del artículo 1° de la Ley N° 
24041, la demandante no podía ser cesada sin causa legal 
predeterminada y previo proceso administrativo, hecho que no 
aconteció en autos. Décimo Quinto.- En este orden de ideas, se 
evidencia que la Instancia de Mérito ha tenido en cuenta el criterio 
señalado por esta Sala Suprema, en la Casación N° 
9572-2009-Lambayeque, y no ha incurrido en su infracción y por 
consiguiente en la infracción de la norma interpretada por el 
precedente, artículos 1° y 2° inciso 4) de la Ley N° 24041, razón por 
la cual el recurso deviene en infundado. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el dictamen del Señor 
Fiscal Supremo: Declararon INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la Municipalidad Provincial de Tambopata a 
folios 340 a 342; en consecuencia NO CASARON la Sentencia de 
Vista de fecha 22 de agosto de 2014, de fojas 328 a 338; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la 
demandante Patricia Guinja Guerra con la Municipalidad 
Provincial de Tambopata, sobre Impugnación de Resolución 
Administrativa; y, los devolvieron.- Interviene como Juez Supremo 
ponente la señora Mac Rae Thays. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378644-92

CAS. N° 13881-2014 PIURA
En aplicación del principio de primacía de la realidad y del principio 
de continuidad, ha quedado establecido que entre las partes existió 
una relación laboral, debido a que el demandante ejercitó labores 
de naturaleza permanente por más de un año ininterrumpido de 
labores, bajo subordinación, y a cambio de una remuneración; 
por lo que resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 1° de la 
Ley N° 24041. Lima, diecisiete de diciembre de dos mil quince. 
LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: Con el acompañado adjunto, la 
causa número trece mil ochocientos ochenta y uno guion dos 
mil catorce de Piura, en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, emite 
la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación de fecha 20 de octubre de 2014, interpuesto 
de fojas 284 a 288, por el demandante don Martín Reyes Sullón, 
contra la sentencia de vista de fojas 264 a 269, de fecha 22 de 
julio de 2014, que revocó la sentencia apelada que corre de fojas 
223 232, de fecha 17 de diciembre de 2013, que declaró fundada 
en parte la demanda y reformándola declararon infundada; en el 
proceso contencioso administrativo seguido con la Municipalidad 
Distrital de Tambogrande, sobre reincorporación. CAUSALES DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha 14 de enero de 2015, 
que corre de fojas 44 a 47 del cuaderno de casación formado en 
este Tribunal Supremo, ha declarado procedente el recurso de 
casación interpuesto por don Martín Reyes Sullón por la causal 
de infracción normativa del artículo 1° de la Ley N° 24041. 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación tiene por fi nes 
la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384° del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso. 
Segundo: El petitorio de la demanda incoada el 16 de junio de 
2011, obrante de fojas 127 a 140, tiene por objeto que se declare 
la nulidad de la resolución administrativa fi cta denegatoria de su 
pedido de reposición, y como consecuencia de ello, se ordene a 
la parte demandada que expida nueva resolución disponiendo su 
reposición en su centro de trabajo, bajo la modalidad de servicios 
personales, percibiendo la última remuneración que tenía al 
momento de su cese de trabajo, y el pago de los incrementos 
remunerativos que se hayan concedido a todo el personal, así 
como los benefi cios colaterales. Tercero: El Colegiado de la Sala 
Superior revocó la sentencia apelada, que declaró fundada en parte 
la demanda y reformándola se declara infundada, argumentando 
que de los actuados se aprecia que en el último período laborado 
el actor prestó sus servicios de manera ininterrumpida por más de 
1 año, conforme se aprecia de los contratos de trabajo suscritos 
con la demandada; sin embargo, en dicho período, el actor ha 
realizado actividades diversas para la demandada como son, 
labores de Asistente en el Área de Tesorería, Asistente en el Área 
de Abastecimientos, Asistente en la Ofi cina de Programación 
de Inversiones, Jefe de Almacén, Asistente de la Ofi cina de 
Remuneraciones, Apoyo en la Ofi cina de División de Servicios 
Comunales, y por último como Asistente de la Ofi cina de Defensa 
Civil, de lo cual se evidencia que el actor no desarrolló labores 
de naturaleza permanente por más de 1 año, pues realizó labores 
de distinta naturaleza, no superando en ninguna de ellas el año 
de servicios prestados, por lo que no le alcanza la protección 
del artículo 1° de la ley 24041. Cuarto: En cuanto a la infracción 
normativa del artículo 1° de la Ley N° 24041, es importante 
señalar que esta norma fue publicada el 28 de diciembre de 1984, 
estableciendo en su artículo 1° que: “Los servidores públicos 
contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan 
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más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados 
ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del 
Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento 
establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15° de 
la misma ley”. De lo que se colige, que para alcanzar la protección 
que establece esta norma, es necesario cumplir de manera 
conjunta los siguientes requisitos: i) ser servidor público contratado 
para labores de naturaleza permanente; y, ii) tener más de un año 
ininterrumpido de servicios. Quinto: Asimismo, cabe precisar que 
dicha norma reconoce a quienes se encuentren laborando para 
la administración pública en condición de contratados y realicen 
labores de naturaleza permanente por más de un año de manera 
ininterrumpida, el derecho a no ser cesados sin el procedimiento 
previo previsto en el capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276, 
más no le reconoce a dicho servidor el derecho de ingreso a la 
carrera pública; en tanto que, tal como se desprende del texto del 
artículo 12° del citado Decreto Legislativo N° 276 y de los artículos 
28° y 40° del Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, para adquirir dicha 
condición deberá concursar y ser evaluados previamente de 
manera favorable. Sexto: Siendo ello así, a fi n de establecer si 
se ha producido la infracción normativa materia de denuncia, 
corresponde determinar primeramente, si el demandante cumple 
con los requisitos para alcanzar la protección que establece el 
artículo 1° de la Ley N° 24041: Del análisis de los actuados se 
aprecia que el demandante fue cesado de la Municipalidad Distrital 
de Tambogrande, el día 30 de diciembre del año 2010, mediante 
carta emitida por el Jefe del Área de Personal, mediante la cual se 
le comunica su vencimiento de contrato por servicios personales, 
debiendo hacer entrega de su cargo a su jefe inmediato; habiendo 
realizado un record laboral de la siguiente forma:

PERIODO LABORADO CARGO TIEMPO
29 de enero al 31 de octubre 
del 2007

ASISTENTE EN EL 
AREA DE TESORERÍA 9 meses y 3 días

Sin constancia de labores mes 
de noviembre 2007

1 mes de 
interrupción 

Del 01 al 31 de diciembre 
de 2007

ASISTENTE EN EL 
AREA DE TESORERIA 1 mes

Del 01 de enero al 30 de abril 
de 2008

ASISTENTE EN 
EL AREA DE 
ABASTECIMIENTO 

4 meses 

Sin constancia de labores en el 
mes de mayo y junio de 2008

2 meses de 
interrupción

Del 01 de julio al 30 de 
setiembre de 2008

ASISTENTE EN 
LA OFICINA DE 
PROGRAMACION DE 
INVERSIONES

3 meses

Sin constancia de labores 
en los meses de octubre , 
noviembre, diciembre 2008

3 meses de 
interrupción 

Del 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2009 JEFE DE ALMACEN 1 año

Del 01 de enero al 31 de julio 
del 2010

ASISTENTE EN 
LA OFICINA DE 
RMEUNERACIONES

7 meses

Del 01 de agosto al 30 de 
noviembre de 2010

APOYO EN LA DIVISION 
DE SERVICIOS 
COMUNALES

4 meses

Diciembre 2010 ( hasta el 
día 30)

ASISTENTE EN LA 
OFICINA DE DEFENSA 
CIVIL

30 días

Sétimo: Es preciso señalar que, conforme se observa de los 
actuados, el demandante realizó labores en el último tramo sin 
interrupciones, superior al año requerido para encontrarse inmerso 
dentro del amparo de la Ley N° 24041, además se aprecia, que si 
bien el actor desempeño diferentes cargos, se valora la necesidad 
de los servicios prestados del demandante a su empleadora, 
esto es la Municipalidad Distrital de Tambogrande, pues si bien 
el recurrente fue rotado continuamente en sus funciones, también 
se observa que laboró bajo la misma dependencia y en constante 
servicio prestado. Vale precisar, que respecto de la naturaleza del 
puesto de Jefe de almacén, se tiene que la parte demandada si 
bien arguye en sus argumentos de defensa, que dicho cargo es 
uno de confi anza, no ha logrado acreditarlo fehacientemente, pues 
no ha adjuntado al expediente prueba sufi ciente que permita colegir 
a este Supremo Tribunal que dicha afi rmación es certera. Octavo: 
De lo expuesto, es posible concluir que al haberse desestimado 
mediante sentencia de vista, la pretensión objeto de demanda 
en el caso de autos, pese haberse acreditado el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 24041 
-conforme se ha expuesto en los fundamentos precedentes-, se 
confi gura la causal invocada de infracción normativa de la acotada 
norma; razón por la cual, corresponde estimar el recurso casatorio 
en el extremo que solicita reposición en el puesto de trabajo que 

venía ocupando hasta antes de su cese arbitrario o en otro cargo 
del mismo nivel remunerativo o equivalente. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el dictamen emitido por el 
señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto de fojas 284 a 288 
por el demandante don Martín Reyes Sullón; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista que corre de fojas 264 a 269, 
su fecha 22 de julio de 2014; y actuando en sede de instancia, 
CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha 17 de diciembre 
de 2013, de fojas 223 a 232, que declaró fundada en parte la 
demanda; en consecuencia, declararon Nula la Resolución Ficta 
producida por silencio administrativo negativo, y ORDENARON a 
la entidad demandada cumpla con reponer al demandante, en el 
cargo que venía ocupando hasta antes de su cese arbitrario o en 
otro cargo del mismo nivel remunerativo o equivalente, sin costos 
ni costas; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en proceso 
contencioso administrativo seguido con la Municipalidad Distrital 
de Tambogrande, sobre reincorporación; interviniendo como Juez 
Supremo ponente el señor Chaves Zapater; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-93

CAS. N° 13884-2014 LORETO
Mediante Resolución Ministerial Nº 0358-2009-ED, se estableció 
que en la Etapa Institucional la presentación de reclamos a la 
publicación de resultados de evaluación de expedientes vencía el 
05 de enero del 2010. Sine embargo, de la revisión de los actuados, 
se ha podido constatar que la demandante no presentó reclamo 
alguno en el plazo indicado. Lima, diecisiete de Diciembre de dos 
mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; con el acompañado; la 
causa número trece mil ochocientos ochenta y cuatro - dos mil 
catorce –Loreto; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, 
integrada por los Jueces Supremos: Rodriguez Mendoza, 
Chumpitaz Rivera, Torres Vega, Mac Rae Thays, y Chaves Zapater; 
luego de producida la votación con arreglo a Ley, y de conformidad 
con el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto 
mediante escrito de fojas 224 a 229, por la demandante Elvira 
Alburqueque Reyna, contra la sentencia de vista de fojas 157 a 
160, de fecha 12 de junio de 2014, que revocando la sentencia 
apelada de fojas 88 a 97, de fecha 22 de abril de 2013, que declara 
Fundada en Parte la demanda, reformándola la declara infundada; 
en los seguidos por la recurrente contra la Dirección Regional de 
Educación de Loreto y otros sobre Proceso Contencioso 
Administrativo. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante 
resolución de fojas 40 a 44, de fecha 27 de marzo de 2015, del 
cuaderno de casación formado en esta Suprema Sala, se ha 
declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la la 
demandante Elvira Alburqueque Reyna, por la causal de 
Infracción Normativa del artículo 139 incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado, artículo 12° de la Ley N° 
29062 y de las Resoluciones Ministeriales N° 295-2009-ED y N° 
332-2009-ED. CONSIDERANDO: PRIMERO: El recurso de 
casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en 
el texto del artículo 384 del Código Procesal Civil, vigente a la fecha 
de la interposición del recurso. SEGUNDO: La infracción normativa 
puede ser conceptualizada, como la afectación de las normas 
jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, 
originando con ello que la parte que se considere afectada por la 
misma pueda interponer el respectivo recurso de casación. 
Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa, 
quedan subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo. TERCERO: Habiéndose declarado 
procedente el recurso de casación por causales sustentadas en 
vicios in procedendo como vicios in iudicando, corresponde 
efectuar en primer término, el análisis del error procesal, toda vez 
que de resultar fundada la denuncia, dada su incidencia en la 
tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, carecería de sentido 
emitir pronunciamiento respecto de los posibles errores materiales. 
CUARTO: La infracción de las normas que garantizan el derecho a 
un debido proceso se confi gura cuando en el desarrollo del mismo, 
no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han 
obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional 
no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus 
decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión 
de la normatividad vigente y de los principios procesales. QUINTO: 
El derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva 
reconocidos también como principio de la función jurisdiccional en 
el artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política del Perú 
garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del 
órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir 
justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza 
impone; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el 
derecho de acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo 
decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que 
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encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder 
- deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio 
signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las 
resoluciones judiciales consagrado en el inciso 5) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Estado, el cual tiene como fi nalidad 
principal el de permitir el acceso de los justiciables al razonamiento 
lógico jurídico empleado por las instancias de mérito para justifi car 
sus decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente 
su derecho de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido 
y la decisión asumida. Esta motivación escrita de las resoluciones 
judiciales constituye un deber para los magistrados, tal como lo 
establecen los artículos 50° inciso 6) y 122° inciso 3) del Código 
Procesal Civil e implica que los juzgadores señalen en forma 
expresa los fundamentos fácticos que sustentan su decisión así 
como la ley que aplican a los mismos, exponiendo el razonamiento 
jurídico que les permitió arribar a determinada decisión, respetando 
los principios de jerarquía de normas y de congruencia. 
ANTECEDENTES: SEXTO: De la lectura del escrito de demanda 
de fojas 26 a 36, se aprecia que la demandante pretende que el 
órgano jurisdiccional declare la nulidad de la resolución 
administrativa por denegatoria fi cta y del proceso de nombramiento 
de docentes en las plazas vacantes de Profesores de Educación 
Básica Regular (especialidad educación física), y contra la 
adjudicación de plazas de educación física, así como todos los 
actos administrativos ejecutados para el otorgamiento y expedición 
de las Resoluciones de Nombramiento a los docentes de la 
Especialidad de Educación Primaria de la Unidad de Gestión 
Educativa Local Maynas. En consecuencia, se ordene a la Unidad 
de Gestión Educativa Local Maynas proceda a expedir la resolución 
de su nombramiento en la plaza vacante al haber obtenido un 
puntaje fi nal de 14.3 conforme a lo establecido en la Resolución 
Ministerial Nº 0295-2009-ED de fecha 14 de octubre del 2009 y 
conforme a lo dispuesto en el Instructivo 2009 - Concurso Público 
para el Nombramiento en plazas vacantes de profesores de 
Educación Básica Regular Ley Nº 29062, Resolución Ministerial Nº 
0295-ED y Resolución Ministerial Nº 0332-2009-EDL; aunado a 
ello, colita el pago por concepto de indemnización por daños y 
perjuicios la suma que asciende a cincuenta mil nuevos soles (S/. 
50,000.00). Como fundamento de sus pretensiones sostiene que: i. 
Es titulada como licenciada en educación física y cuenta con más 
de un (01) año de servicio, siendo que de acuerdo a lo establecido 
en el inciso d) del artículo 41° de la Resolución Ministerial N° 0295-
2009-ED, la experiencia laboral docente se considera a partir de la 
fecha de obtención del título profesional en educación. ii. Habiendo 
clasifi cado la primera etapa del citado proceso de evaluación con la 
nota aprobatoria de dieciséis punto cuatro (16.4), es que procedió 
a inscribirse ante la codemandada Unidad de Gestión Educativa 
local Maynas, ya que se había conformado el Comité de Evaluación 
y Nombramiento Docente 2009, el mismo que tenía le 
responsabilidad y misión de llevar a cabo el proceso de 
nombramiento para cubrir plazas vacantes de profesores de 
educación básica regular, siguiendo los lineamientos establecidos 
en la Resolución Ministerial N° 0295-2009-ED, y conforme al 
procedimiento establecido en el Instructivo 2009 - Etapa 
Institucional; sin embargo, la demandada conjuntamente con el 
Gobierno Regional de Loreto, dispuso que la UGEL Maynas tomará 
un examen regional a fi n de que los postulantes puedan acceder a 
una plaza de nombramiento, disposición que contraviene la 
normatividad que debía regir dicho proceso y la convierte en nula. 
iii. Señala la demandante que, en aplicación de la Directiva de 
Aplicación para el Proceso de Nombramiento de Docentes etapa II 
Ley N° 29062, emitida por la Dirección Regional de Loreto, procedió 
a otorgarle un (01) punto por cada año completo de servicios, 
aspecto que contraviene lo dispuesto por el Inc. d) del artículo 41° 
de la Resolución Ministerial N° 0295-2009-ED, hecho que ha 
ocasionado que su puntuación se vea recortada y por ende acarrea 
la nulidad insalvable de dicho proceso de evaluación. iv. Por último 
refi ere la accionante que está evidenciado que se ha transgredido 
y vulnerado su derecho al trabajo, así como el debido proceso, 
principio de legalidad y principio de imparcialidad, razón por las que 
deberá ampararse su demanda. SÉTIMO: Por sentencia de 
primera instancia se declaró fundada en parte su demanda, en 
consecuencia, ordenó a la demandada que adjudique a la actora 
una Plaza orgánica de nombramiento del mismo tipo a la cual 
postuló en el Concurso Público para Nombramiento de Profesores 
2009 al Nivel I de la Carrera Pública Magisterial de la Ley N° 29062, 
e infundada en cuanto a la pretensión de Indemnización. Al 
considerar que: i. Conforme consta a fojas 11, la docente obtuvo 
como nota aprobatoria 16.4 siendo su situación la de Clasifi cado, 
en el Concurso Público para Nombramiento de Profesores en el 
Nivel de la Carrera Pública Magisterial; sin embargo, consta que en 
la Segunda Etapa del Proceso de Nombramiento para Docentes en 
la UGEL Maynas, correspondiente al año 2009, la demandante ha 
sido aprobada con el promedio fi nal de 14.300, conforme se 
acredita con la constancia de aprobada, emitida por la Directora de 
la UGEL – Maynas, que obra a fojas 12. ii. Conforme al literal d) del 
artículo 16° de los Lineamientos y Procedimientos para el Concurso 
Público para Nombramiento de Profesores al nivel de la Carrera 
Pública Magisterial aprobado por Resolución Ministerial N° 295-
209-ED establece que: “Los Comités de Evaluación instalados en 
las Instituciones Educativas (…) tienen a cargo las siguientes 
funciones: (…) d) Evaluar a los postulantes de acuerdo a los 
instrumentos y criterios establecidos por el Ministerio de Educación 
para la Etapa Institucional”; sin embargo, la demandada Dirección 

Regional de Educación de Loreto, dispuso que la UGEL MAYNAS 
tomara un Examen regional a fi n de que los postulantes puedan 
acceder a una plaza de nombramiento, sin que exista justifi cación 
legal alguna, deviniendo dicho acto en ilegal y arbitrario. iii. Por lo 
tanto, se ha conculcado la dimensión formal del derecho al debido 
procedimiento administrativo del demandante; ya que la 
demandada no ha cumplido con evaluar a la demandante de 
acuerdo a lo establecido por los Lineamientos aprobados mediante 
Resolución Ministerial N° 295-2009-ED afectando gravemente 
también el Derecho al Trabajo de la demandante, pues al 
otorgársele un puntaje por debajo del ya obtenido en la evaluación 
y disponer una evaluación adicional se le ha impedido en forma 
ilegal e inconstitucional acceder a la plaza concursada. OCTAVO: 
El Colegiado de la Sala Superior revocó la sentencia apelada y 
reformándola declaró infundada la demanda, señalando como 
fundamento de su decisión que en el caso de autos no se encuentra 
acreditado que la demandante hubiera formulado reclamo contra la 
publicación de los resultados fi nales de evaluación a fi n que la 
Comisión de Evaluación de la Unidad de Gestión Educativa Local 
resuelva, en primera instancia, las presuntas irregularidades 
formales que viciarían el procedimiento del concurso. Siendo ello 
así, queda claro que la demandante no ha procedido conforme al 
procedimiento establecido para el concurso público que cuestiona, 
dado que no formuló su reclamo administrativo en la oportunidad 
prevista para ello, consecuentemente, se determina que la 
negligencia de la demandante no puede ser convalidada con la 
interposición de un irregular recurso de nulidad, tal como procedió 
mediante escrito de fecha 30 de junio de 2010, a fojas 4, presentado 
cinco meses después de haberse realizado la adjudicación de 
plazas vacantes, procediéndose a la conclusión del procedimiento 
del concurso de nombramiento. DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA: NOVENO: Estando a lo señalado y en 
concordancia con la causal adjetiva por la cual fue admitido el 
recurso de casación interpuesto, corresponde a esta Sala Suprema 
determinar si el Colegiado Superior ha emitido pronunciamiento 
respetando el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva, así como el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales; toda vez que, conforme se señalara en los considerandos 
precedentes, para su validez y efi cacia, las resoluciones judiciales 
deben respetar ciertos estándares mínimos, los cuales serán 
objeto del control de logicidad1, que es el examen que efectúa -en 
este caso- la Corte de Casación para conocer si el razonamiento 
efectuado por los Jueces Superiores es formalmente correcto y 
completo, desde el punto de vista lógico, esto es, verifi car si existe: 
falta de motivación o motivación defectuosa, dentro de esta última, 
la motivación aparente, insufi ciente y la defectuosa en sentido 
estricto. DÉCIMO: De superarse dicho examen formal, esta Sala 
Suprema procederá al análisis de las causales materiales, con el 
objeto de determinar si corresponde declarar la nulidad total e 
Inefi cacia del Proceso de Nombramiento de docentes de la 
Especialidad de Educación Primaria de la Unidad de Gestión 
Educativa Local Maynas, lo que denota que para su solución basta 
utilizar el clásico silogismo jurídico, esto es una simple deducción y 
aplicación pura del derecho. ANALISIS DE LA CONTROVERSIA: 
UNDÉCIMO: En cuanto a la infracción normativa de los incisos 3) y 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, se 
aprecia de autos que la instancia de mérito ha empleado en forma 
sufi ciente los fundamentos que le han servido de base para estimar 
la demanda, respetando el derecho al debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva de las partes, cumpliendo con el deber de 
motivación de las resoluciones judiciales, al contener una 
argumentación formalmente correcta y completa desde el punto de 
vista lógico, fundamentos que no pueden analizarse a través de 
una causal in procedendo, consideraciones por las cuales ésta 
deviene en infundada, pasando al análisis de la causal material. 
DUODÉCIMO: Siendo así, a fi n de resolver el presente caso es 
importante señalar que el artículo 11° de la Ley N° 29062 - Ley que 
modifi ca la Ley del Profesorado en lo referido a la Carrera Pública 
Magisterial, establece que: “(...) el ingreso a la Carrera Pública 
Magisterial es por concurso público”, en tanto que, en su artículo 
12°, precisa que: “El Ministerio de Educación es el responsable de 
planifi car, conducir, monitorear y evaluar el proceso de ingreso a la 
Carrera Pública Magisterial. Autoriza anualmente la convocatoria a 
concurso público para acceder a plazas vacantes (…)”. Es así que, 
mediante Resolución Ministerial N° 0295-2009-ED modifi cada por 
la Resolución Ministerial N° 332-2009-ED, se aprobaron los 
“Lineamientos y Procedimientos para el Concurso Público para 
nombramientos de profesores 2009 al I nivel de la Carrera Pública 
Magisterial de la Ley Nº 29062”; estableciéndose en el artículo 15° 
de dichos lineamientos, que el concurso público para el ingreso a la 
carrera pública magisterial. Se realizaba en dos (02) etapas: a. 
Etapa Nacional: Esta a cargo del Ministerio de Educación y se 
realiza a través de una prueba única nacional clasifi catoria que se 
aplica descentralizadamente. b. Etapa institucional: La realizan los 
Comités de Evaluación de las instituciones educativas, solo a los 
postulantes que clasifi caron en la Etapa Nacional. DÉCIMO 
TERCERO: En mérito a ello, la demandante participo en el Proceso 
de Nombramiento de docentes de Educación Básica Regular, de la 
especialidad de educación física de la Unidad de Gestión Educativa 
Local Maynas, presentándose a la Etapa Institucional, al haber 
clasifi cado en la Etapa Nacional con un puntaje 16.4, lo cual se 
verifi ca de fojas 11 y 12. Sin embargo, sostiene que en dicho 
procedimiento no se respetaron los lineamientos aprobados por el 
Ministerio de Educación mediante Resolución Ministerial N° 0295-
2009-ED, sino que de manera arbitraria la Dirección Regional de 
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Educación aprobó una Directiva, suprimiendo algunas fases del 
concurso en Etapa institucional y sin seguir los criterios de 
evaluación previstos en la citada Resolución Ministerial. DÉCIMO 
CUARTO: Al respecto, cabe señalar que el proceso de 
nombramiento de profesores en el que participó la demandante 
contó con una fase de “presentación y atención de reclamos a 
la Evaluación”, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26° 
del Decreto Supremo N° 003-2008-ED, que aprueba el Reglamento 
de la Ley N°29062, concordante con el inciso c) del artículo 38° de 
los “Lineamientos y Procedimientos para el Concurso Público para 
Nombramiento de Profesores 2009”; asimismo, en el artículo 43° 
de los lineamientos citados, se estableció que los postulantes 
pueden presentar sus reclamos escritos al Comité de Evaluación 
respectivo, dentro del plazo fi jado en el cronograma; el Comité 
resolverá, los reclamos dentro del plazo establecido para ello. 
DÉCIMO QUINTO: Mediante Resolución Ministerial Nº 0358 - 2009 
- ED, publicado el 01 de diciembre del 2009, se modifi có el 
Cronograma del Concurso Público para nombramiento de 
profesores en el Área de Gestión Pedagógica de Educación Básica 
Regular bajo el régimen de la Ley Nº 29062, estableciéndose que 
en la Etapa Institucional la presentación de reclamos a la 
publicación de resultados de evaluación de expedientes vencía el 
05 de enero del 2010. Siendo así, el plazo para presentar reclamos 
a la publicación de los resultados de la Etapa Institucional tenía una 
duración de 2 días, iniciando el 04 de enero del 2010 con término 
al 05 de enero del 2010, y de la revisión de los actuados, se ha 
podido constatar que la demandante no presentó reclamo alguno 
en el plazo indicado; pues el escrito de fecha 30 de junio del 2010 
por el cual deduce la nulidad, en vía de recurso de apelación contra 
el proceso de nombramiento en plazas vacantes de profesores de 
educación básica regular, de fojas 04, no puede ser tomado en 
cuenta por ser de fecha posterior a la establecida en el acotado 
cronograma, lo que denota que fue extemporáneo. DÉCIMO 
SEXTO: De lo expuesto, es posible concluir que al haberse 
desestimado mediante sentencia de vista, la pretensión objeto de 
demanda en el caso de autos, el Colegiado Superior ha cumplido 
con analizar las normas materiales aplacables al caso, no 
confi gurándose la infracciones normativas materia de denuncia. 
RESOLUCIÓN: Por estas consideraciones: Declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto de fojas 224 a 
229, por la demandante Elvira Alburqueque Reyna, en 
consecuencia: NO CASARON la sentencia de vista de fojas 157 a 
160, de fecha 12 de junio de 2014; en los seguidos por la recurrente 
contra la Dirección Regional de Educación de Loreto y otros sobre 
Proceso Contencioso Administrativo; ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución, en el Diario ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente la 
Jueza Suprema: MAC RAE THAYS. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Calamandrei, Piero; “Estudios sobre el proceso civil”, Editorial Bibliografía, 
Argentina – Buenos Aires, 1961, pág. 467 y sgts.

C-1378644-94

CAS. N° 13912-2014 JUNÍN
Debido Proceso y Adecuada Motivación de las Resoluciones 
Judiciales. Las instancias de mérito vulneran el principio de 
congruencia procesal y con ello, el derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales y el debido proceso legal, en tanto que 
emiten pronunciamiento respecto al otorgamiento de la 
Compensación por Tiempo de Servicios al demandante, pese a 
que dicha pretensión fue excluida según el escrito de subsanación 
y modifi cación de demanda. Lima, diecisiete de diciembre de dos 
mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa número trece mil 
novecientos doce - dos mil catorce – Junín, en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha; y, producida la votación con arreglo a 
ley, ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: 
Se trata del recurso de casación interpuesto por el demandante 
Fredy Sergio Pando Torres, de fojas 103 a 114, su fecha veintitrés 
de septiembre de dos mil catorce, contra la sentencia de vista de 
fecha once de agosto de dos mil catorce, de fojas 93 a 97, que 
confi rma la sentencia apelada de fojas 65 a 68, su fecha veinticuatro 
de junio de dos mil trece, que declara improcedente la demanda; 
en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por el recurrente 
contra la entidad demandada, Unidad de Gestión Educativa 
Local de Huancayo y otro sobre Pago de Bonifi cación Excepcional 
conforme al Decreto Supremo N°. 261-91-EF y otros cargos. 
CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fecha treinta de 
marzo de dos mil quince, de fojas 42 a 44 del cuaderno de casación, 
se declaró procedente el recurso por la causal de infracción 
normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Estado CONSIDERANDO: Primero.- El debido 
proceso es un principio y derecho de la función jurisdiccional, 
consagrado en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Estado, que tiene por función velar por el respeto 
irrestricto de los derechos fundamentales y las garantías 
constitucionales que lo integran, dando a toda persona la 
posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional 
de sus derechos, a través de un procedimiento regular en el que se 
dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser oído, ejercer el 
derecho de defensa, de producir prueba y obtener una sentencia 

debidamente motivada; ello en concordancia con lo prescrito por el 
artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, que 
establece que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, 
con sujeción a un debido proceso. Segundo.- Asimismo, uno de 
los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de 
obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, 
motivada y congruente con las pretensiones oportunamente 
deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La 
exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en 
proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado garantiza que los Jueces, 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el 
proceso lógico que los ha llevado a decidir la controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia 
se haga con sujeción a la Constitución Política del Estado y a la 
Ley, pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio 
del derecho de defensa de los justiciables. ANTECEDENTES 
Tercero.- Atendiendo a que nos encontramos frente a un tema de 
orden procedimental, importa en este caso hacer un recuento de 
los sucesos que determinaron la emisión de la resolución 
impugnada, en tanto que, a partir de ello, se podrá analizar los 
alcances de la decisión adoptada y si se incurre en vulneración de 
normas de carácter procesal y de alcance constitucional. Cuarto.- 
Examinados los actuados se tiene que el demandante, con fecha 
veintitrés de diciembre de dos mil nueve, interpone demanda 
contencioso administrativa, que obra de fojas 01 a 08, solicitando al 
órgano jurisdiccional lo siguiente: el pago de la Compensación por 
Tiempo de Servicios desde la fecha de su vigencia, de manera 
íntegra y en una sola armada, correspondiente a su madre quien 
fuera doña Consuelo Marina Torres Suárez, por haber laborado 
como profesora de aula en la I.E. N° 30152 de Auquimarca, distrito 
de Chilca, provincia de Huancayo; aplicándose los respectivos 
intereses y costas y costos del proceso; y, de manera acumulativa, 
objetiva, originaria y accesoria, solicita la inclusión en su 
remuneración el pago de los benefi cios de determinadas leyes, 
desde su correspondiente vigencia, como son: 1. Decreto Supremo 
N° 261-91-EF (bonifi cación excepcional del I.G.V. por incremento 
del impuesto tributario al 19 %); 2. Decreto Supremo N° 154-91-EF 
(bonifi cación excepcional y reajuste de remuneraciones); 3. 
Decreto Supremo N° 276-91-EF (asignación personal); 4. Decreto 
Supremo Extraordinario N° 077-93-PCM (bonifi cación de los 
Programas Presupuestales de Educación de los Gobiernos 
Regionales); 5. Decreto Supremo N° 040-92-EF (bonifi cación 
especial); 6. Decreto Supremo N° 067-92-EF (bonifi cación 
especial); 7. Decreto Supremo N° 025-93-PCM (bonifi cación 
especial); 8. Decreto Supremo N° 021-PCM-92 (bonifi cación 
especial); 9. Decreto Supremo N° 077-PCM-93 (bonifi cación 
especial); 10. Decreto de Urgencia N° 040-96-EF (catorce 
mensualidades al año); 11. Ley N° 24029 en cuanto al subsidio por 
luto, subsidio por sepelio, bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación equivalente al 30 % de la 
remuneración total, gratifi caciones por fi estas patrias, navidad y 
escolaridades, dos remuneraciones íntegras al cumplir veinte años 
de servicios, tres remuneraciones íntegras al cumplir veinticinco 
años de servicios, remuneración personal del 2 % de la 
remuneración básica por cada año de servicios cumplidos, 
bonifi cación personal de seis quinquenios por antigüedad en el 
servicio, bonifi cación diferencial anual por desempeño de cargo 
con responsabilidad directa y compensación por condiciones de 
trabajo excepcionales respecto del servicio común (zona rural) 12. 
Ley N° 25212, en cuanto al pago del 10 % por prestar servicios en 
zona rural (Surcubamba), zona de menor desarrollo relativo y 
emergencia; y 13. La devolución de descuentos de la licencia por 
enfermedad degenerativa de su señora madre; con el respectivo 
pago de intereses, costas y costas del proceso. De igual forma, 
solicita se ordene a la demandada el reintegro de los descuentos 
de los rubros afectados a favor del Instituto Peruano de Seguridad 
Social - IPSS, y que fi guran en su planilla de remuneraciones: Ley 
N° 25671, D.S. N° 81, TPH, D.U. N° 090, D.S. N° 019 y 
subsiguientes. Asimismo, solicita se ordene el pago de 
indemnización por daño emergente, lucro cesante y daño moral, 
con aplicación de intereses, costas y costos del proceso. Quinto.- 
Sin embargo, mediante Resolución N° 01 de fecha treinta de 
diciembre de dos mil nueve, obrante a fojas 19, se resuelve 
declarar inadmisible la demanda incoada, concediendo un plazo al 
demandante para que subsane las omisiones, señalándose 
textualmente lo siguiente: “ 1) Que [el] demandante debe 
previamente aclarar los márgenes de su petitorio, dado que solicita 
el pago de la compensación por tiempo de servicios; pretensión de 
naturaleza laboral. Asimismo solicita el otorgamiento de 
bonifi caciones excepcionales y reajuste de remuneraciones y otros 
cuya tramitación corresponde al proceso contencioso administrativo 
(…)” Sexto.- En ese sentido, y atendiendo a las observaciones 
efectuadas por el Juzgado, mediante escrito de fecha quince de 
enero de dos mil diez, que obra de fojas 20 y 21, el demandante 
subsana su demanda en cuanto a sus pretensiones, y además 
invoca el artículo 428° del Código Procesal Civil, referido a la 
modifi cación de la demanda, por lo cual, solicita al órgano 
jurisdiccional, ordene a la entidad demandada el otorgamiento de 
las siguientes bonifi caciones excepcionales y reajuste de 
remuneraciones de los siguientes rubros: 1. Decreto Supremo N° 
261-91-EF (bonifi cación excepcional del I.G.V. por incremento del 
impuesto tributario al 19 %); 2. Decreto Supremo N° 154-91-EF 
(bonifi cación excepcional y reajuste de remuneraciones); 3. 
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Decreto Supremo N° 276-91-EF (asignación personal); 4. Decreto 
Supremo Extraordinario N° 077-93-PCM (bonifi cación de los 
Programas Presupuestales de Educación de los Gobiernos 
Regionales); 5. Decreto Supremo N° 040-92-EF (bonifi cación 
especial); 6. Decreto Supremo N° 067-92-EF (bonifi cación 
especial); 7. Decreto Supremo N° 025-93-PCM (bonifi cación 
especial); 8. Decreto Supremo N° 021-PCM-92 (bonifi cación 
especial); 9. Decreto Supremo N° 077-PCM-93 (bonifi cación 
especial); 10. Decreto de Urgencia N° 040-96-EF (catorce 
mensualidades al año); 11. Ley N° 24029 en cuanto al subsidio por 
luto, subsidio por sepelio, bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación equivalente al 30 % de la 
remuneración total, gratifi caciones por fi estas patrias, navidad y 
escolaridades, dos remuneraciones íntegras al cumplir veinte años 
de servicios, tres remuneraciones íntegras al cumplir veinticinco 
años de servicios, remuneración personal del 2 % de la 
remuneración básica por cada año de servicios cumplidos, 
bonifi cación personal de seis quinquenios por antigüedad en el 
servicio, bonifi cación diferencial anual por desempeño de cargo 
con responsabilidad directa y compensación por condiciones de 
trabajo excepcionales respecto del servicio común (zona rural) y 
12. Ley N° 25212, en cuanto al pago del 10 % por prestar servicios 
en zona rural (Surcubamba), zona de menor desarrollo relativo y 
emergencia; con el respectivo pago de intereses, costas y costas 
del proceso. En acumulación objetiva, originaria y subordinada, 
solicita se ordene a la demandada el reintegro de los descuentos 
de los rubros afectados a favor del Instituto Peruano de Seguridad 
Social - IPSS, y que fi guran en su planilla de remuneraciones: Ley 
N° 25671, D.S. N° 81, TPH, D.U. N° 090, D.S. N° 019 y 
subsiguientes. Asimismo, solicita se ordene el pago de 
indemnización por daño emergente, lucro cesante y daño moral, 
intereses legales, costas y costos del proceso. Séptimo.- Mediante 
sentencia de primera instancia de fojas 65 a 68, su fecha 
veinticuatro de junio de dos mil trece, se declaró improcedente la 
demanda, al considerar el Juez de la causa que, el hecho de 
ampararse la pretensión principal, como es el pago de la 
Compensación por Tiempo de Servicios, no va a implicar 
necesariamente ampararse todas las pretensiones accesorias 
solicitadas, porque necesariamente el demandante deberá 
proceder a acreditar las mismas, y no por el hecho de desestimarse 
la principal, implícitamente será necesario que se desestime las 
pretensiones accesorias, por lo tanto el actor no ha cumplido con 
exponer los hechos en los que se fundamenta su petitorio, con 
orden y claridad, ni adjunta medio probatorio alguno que acredite 
que la causante no ha percibido los derechos solicitados. Octavo.- 
La sentencia de vista recurrida de fecha once de agosto de dos 
mil catorce, de fojas 93 a 97, confi rma la apelada al sostener que a 
fojas 15 se encuentra la Resolución Directoral de Educación Junín 
N° 167-DSREJ del veintiséis de enero de mil novecientos noventa 
y ocho, mediante la cual la entidad demandada otorga remuneración 
por compensación por tiempo de servicios, por única vez, a favor 
de la causante, por el monto de S/. 858.87(ochocientos cincuenta u 
ocho con 87/100 nuevos soles); por ende, ya se efectuó el pago por 
este concepto; y, respecto a las demás pretensiones como son las 
bonifi caciones excepcionales, el demandante no acredita a través 
de medios probatorios idóneos, que es benefi ciario de estos 
conceptos, limitándose a mencionar que le corresponde percibir los 
mismos por tener la condición de pensionista. DELIMITACIÓN DE 
LA CONTROVERSIA Noveno.- En atención a lo precedentemente 
expuesto y en concordancia con la causal por la cual fue admitido 
el recurso de casación interpuesto, se aprecia que la controversia, 
en sede casatoria, gira alrededor de determinar si la sentencia de 
vista, y, si fuera el caso, también la sentencia de primer grado, ha 
sido expedida en contravención del derecho al debido proceso y la 
tutela jurisdiccional efectiva que comprende el deber de motivación 
de las resoluciones judiciales, al haberse establecido que el pago 
de la Compensación por Tiempo de Servicios ya fue otorgada a la 
causante del demandante, como se advierte de la Resolución 
Directoral Subregional de Educación Junín N° 00167-DSREJ de 
fecha veintiséis de enero de mil novecientos noventa y ocho; y 
respecto a los demás conceptos remunerativos solicitados, no se 
ha acreditado con medios probatorios idóneos, el derecho a la 
percepción de los mismos. ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA 
Décimo.- El Control de Logicidad es el examen que efectúa la 
Corte de Casación o Tribunal Superior para conocer si el 
razonamiento que realizaron los jueces inferiores es formalmente 
correcto y completo desde el punto de vista lógico, esto es, se 
quiere verifi car el cumplimiento de las reglas que rigen el pensar, 
es decir, los errores in cogitando. Estando a ello, si se incurre en: a) 
Falta de motivación; o, b) Defectuosa motivación, dentro de esta 
última, la motivación aparente, la insufi ciente y la defectuosa en 
sentido estricto. Décimo Primero.- El principio de congruencia 
procesal.- Uno de los principios que forma parte del contenido 
constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las 
decisiones judiciales es precisamente el principio de congruencia 
procesal recogido en el artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil, aplicable supletoriamente al proceso contencioso 
administrativo, que garantiza que el juzgador resuelva cada caso 
concreto sin omitir, alterar o exceder las pretensiones formuladas 
por las partes; es decir, exige que las resoluciones guarden un 
nexo entre todos los puntos objeto de debate y el fallo del Juez. En 
ese sentido, se entenderá que se ha vulnerado el citado principio 
cuando la sentencia contenga una motivación sustancialmente 
incongruente, pues el derecho a la tutela judicial efectiva, y, en 
concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias, 

obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las 
partes de manera congruente con los términos en que vengan 
planteadas, sin cometer desviaciones que supongan modifi cación 
o alteración del debate procesal (incongruencia activa); o el 
incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar 
incontestadas las pretensiones, (incongruencia omisiva), lo cual 
genera indefensión a las partes. Décimo Segundo.- Estando a lo 
expuesto y a la revisión de las sentencias emitidas en el presente 
proceso, se aprecia que tanto el Juez de primer grado como el 
Colegiado de la Sala Superior, al desestimar la demanda por 
improcedente, a juicio de este Supremo Tribunal, han vulnerado el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales al incurrir en 
un supuesto de motivación sustancialmente incongruente 
(incongruencia activa), ya que según el escrito de subsanación y 
modifi cación de demanda de fojas 20 y 21, el demandante ha 
excluido en forma expresa la pretensión de pago de la 
Compensación por Tiempo de Servicios que le correspondería a su 
causante, en aplicación del artículo 428°1 del Código Procesal Civil, 
de aplicación supletoria al proceso contencioso administrativo; por 
lo tanto, no es materia de controversia en el presente caso 
determinar si al actor le corresponde o no el otorgamiento de la 
Compensación por Tiempo de Servicios; tanto más si conforme se 
advierte de la Resolución N° 06 de fecha diecisiete de octubre de 
dos mil once, de fojas 42 a 44, dicha pretensión no ha sido 
considerada en la fi jación de puntos controvertidos, los cuales 
tienen por fi nalidad limitar el tema materia de controversia en el 
caso en concreto. Décimo Tercero.- En consecuencia, al 
determinarse que las instancias de mérito han afectado el principio 
de congruencia procesal conforme al artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, se ha vulnerado el principio de 
motivación de las resoluciones judiciales y con ello, la infracción del 
principio del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva; 
correspondiendo declarar la nulidad de las sentencias emitidas, y, 
al Juez de primer grado, renovar el acto procesal viciado de 
acuerdo a los alcances del inciso 3) del artículo 396° del Código 
Procesal Civil, al determinarse que resulta fundada la causal de 
Infracción normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Perú. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, y 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 396° del Código 
Procesal Civil: Declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Fredy Sergio Pando Torres, de 
fojas 103 a 114, su fecha veintitrés de septiembre de dos mil 
catorce; en consecuencia, declararon NULA la sentencia de vista 
de fecha once de agosto de dos mil catorce, de fojas 93 a 97; 
INSUBSISTENTE la apelada de fojas 65 a 68, su fecha veinticuatro 
de junio de dos mil trece, que declara improcedente la demanda; y, 
ORDENARON que el Juez de primera instancia vuelva a expedir 
sentencia con arreglo a ley conforme a los fundamentos de la 
presente resolución; DISPUSIERON publicar el texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo seguido por el recurrente 
contra la entidad demandada, Unidad de Gestión Educativa 
Local de Huancayo y otro sobre Pago de la Bonifi cación 
Excepcional conforme al Decreto Supremo N°. 261-91-EF y otros 
cargos; interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Modifi cación y ampliación de la demanda
 Artículo 428.- El demandante puede modifi car la demanda antes que ésta sea 

notifi cada. Es posible modifi car las pretensiones planteadas en la demanda, 
siempre que las nuevas pretensiones se refi eran a la misma controversia que fue 
objeto del procedimiento conciliatorio (…)

C-1378644-95

CAS. N° 13949-2014 LIMA
Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente. Al haberse acreditado que el extrabajador incluido 
en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente 
fue cesado de la misma entidad y bajo la misma causal que la 
accionante, sin que se acredite alguna justifi cación razonable que 
sustente el trato diferenciado otorgado, es de aplicación el Principio 
de Analogía Vinculante. Lima, diecisiete de diciembre del dos mil 
quince. LA PRIMERA SALA PRIMERA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa 
número trece mil novecientos cuarenta y nueve – dos mil catorce - 
Lima, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; producida la 
votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia. MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de fojas 324 a 
330, contra la sentencia de vista de fojas 314 a 318, de fecha 06 de 
enero de 2014, que revocó la sentencia apelada de fojas 274 a 
278, de fecha 31 de julio de 2012, que declaró infundada la 
demanda interpuesta por Guillermo Angulo Quispe y reformándola 
declararon fundada la demanda. FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha 11 de marzo de 2015 
que corre de fojas 53 a 56 del cuaderno de casación, éste Tribunal 
Supremo ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
por la causal de infracción normativa del artículo 139° inciso 5) 
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de la Constitución Política del Estado, del artículo 5° de la Ley 
N° 27803 y del artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584. CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 
384° del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición 
del recurso. Segundo: La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el 
Código Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo. Tercero: Habiéndose declarado procedente el recurso de 
casación por causales sustentadas en vicios in procedendo como 
vicios in iudicando, corresponde efectuar en primer término, el 
análisis del error procesal, toda vez que de resultar fundada la 
denuncia, dada su incidencia en la tramitación del proceso y su 
efecto de nulidad, carecería de sentido emitir pronunciamiento 
respecto de los posibles errores materiales. Cuarto: La infracción 
de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso se 
confi gura cuando en el desarrollo del mismo, no se han respetado 
los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado 
actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva 
y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace 
en forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad 
vigente y de los principios procesales. Quinto: El derecho al debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocidos también 
como principios de la función jurisdiccional en el artículo 139° 
inciso 3) de la Constitución Política del Estado, garantizan al 
justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 
jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así, 
la tutela judicial efectiva, supone tanto el derecho de acceso a los 
órganos de justicia, como la efi cacia de lo decidido en la sentencia, 
es decir, una concepción genérica que encierra todo lo concerniente 
al derecho de acción frente al poder - deber de la jurisdicción. El 
derecho al debido proceso, en cambio, signifi ca la observancia de 
los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, 
entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales 
consagrado en el artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política 
del Estado, el cual tiene como fi nalidad principal el permitir el 
acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico empleado 
por las instancias de mérito para justifi car sus decisiones 
jurisdiccionales y puedan ejercer adecuadamente su derecho de 
defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisión 
asumida. ANTECEDENTES Sexto: De la lectura del escrito de 
demanda incoada el 24 de noviembre de 2009, a fojas 33, se 
aprecia que mediante el presente proceso el demandante pretende 
que el órgano jurisdiccional declare la invalidez o inefi cacia el acto 
administrativo expedido a través de la Resolución Suprema N° 
028-2009-TR de fecha 05 de agosto del 2009 y la Carta N° 36375-
2009-MTPE/ST de fecha 03 de setiembre del 2009. En 
consecuencia, se proceda a inscribirlo en el Registro Nacional De 
Trabajadores Cesados Irregularmente a cargo del Ministerio de 
Trabajo, para que pueda acogerse así a uno de los benefi cios del 
Programa Extraordinario que prevé el numeral 1) del artículo 3° de 
la Ley N° 27803. Sétimo: Como fundamento de su pretensión 
señala que mediante Resolución de Superintendencia N° 281-91-
EF/SUNAT se aprueba el Programa de Renuncias Voluntarias, 
para ello su ex empleadora efectuó una campaña sico-social 
presionando y/o coaccionando a los trabajadores a renunciar, así 
que con fecha 05 de junio de 1991 presentó un formato Pre-
Impreso por la misma SUNAT, en el que solo se limitó a llenar sus 
datos y fi rmar su supuesta “Renuncia Voluntaria”. Sin embargo, la 
Comisión Ejecutiva solo ha tomado en cuenta a algunos 
compañeros de la relación de los extrabajadores cesados por 
renuncia mediante coacción y que se encuentran inscritos en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, los 
cuales constituyen casos análogos y vinculantes al cese del 
suscrito. i. En el segundo listado aprobado por Resolución 
Ministerial N° 059-2003-TR, publicado en el Diario Ofi cial El 
Peruano de fecha 27 de marzo de 2003, se consideró a María 
Mansilla Rojas, Lira Viviana Liberato Julca, Rosa María Porras 
Francia, Josefa Prado Salcedo, María Elena Auqui Crespo, Isabel 
Arenas Portella y Narciso Eduardo Castillo Moreno. ii. En el listado 
aprobado por Resolución Suprema N° 034-2004-TR, publicado en 
el Diario Ofi cial El Peruano de fecha 02 de octubre de 2004, se 
consideró a Rubén Raúl Molina Flores y Walter Romero Yahuachi 
iii. En el listado aprobado por Resolución Suprema N° 028-2009-
TR, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano de fecha 05 de agosto 
del 2009, se consideró a Elizabeth Changanaqui Marcos, Juan 
Amenabar Reyes, Rafael Contreras Bobadilla y José López 
Chávez. Octavo: El Colegiado de la Sala Superior revocó la 
sentencia apelada que declaró infundada la demanda y 
reformándola la declararon fundada, señalando como fundamento 
de su decisión que de la revisión de los presentes actuados, se 
advierte que la Resolución Suprema N° 946-91-EF/SUNAT-A00000, 
de fecha 08 de junio de 1991 (fojas 11), señala que por Decreto 
Legislativo N° 639, se declara en Reorganización a la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria en cuyo 

artículo 3° inciso d) se estipula que el personal que no postule a un 
cargo de la nueva Estructura Orgánica, tendrá un plazo de diez 
(10) días útiles, a partir de la fecha de la convocatoria, para 
acogerse al Programa de Renuncias Voluntarias que ese 
establezca oportunamente, por lo que acepta la renuncia por 
incentivos de acuerdo al Grupo Ocupacional y Tiempo de Servicios 
que acredite el personal renunciante al 24 de junio de 1991, entre 
otras personas, a Angulo Quispe Guillermo (demandante), Arenas 
Portella Isabel, Auqui Crespo María Elena, Castillo Moreno Narciso, 
López Chávez José, Mansilla Rojas María; sin embargo se aprecia 
que mediante Resolución Ministerial N° 059-2003-TR, se aprueba 
el Segundo Listado de Ex Trabajadores Cesados Irregularmente, 
publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 27 de marzo del 2003, 
registrando a: 1) Arenas Portella Isabel, en el Registro 8220, 2) 
Auqui Crespo María Elena, en el Registro 8221, 3) Castillo Moreno 
Narciso, en el Registro 8225, 4) Mansilla Rojas María, en el 
Registro 8232, conforme consta a fojas 87. Asimismo, se aprecia 
que los señores Romero Yaguachi Walter y Molina Flores Rubén 
Raúl cesados también al igual que el actor mediante Resolución 
Suprema N° 946-91-EF/SUNAT-A00000, fueron incluidos en el 
listado de ex trabajadores que deben ser inscritos en el Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, aprobado 
mediante Resolución Suprema N° 034-2004-TR conforme se 
desprende de fojas 103 a 109, fojas 110 a 116, y fojas 127; así 
como los señores Amenabar Reyes Juan, Changanaqui Marcos 
Elizabeth, Contreras Bobadilla Rafael, López Chávez José, 
considerados en la Resolución Suprema N° 028-2009-TR, obrante 
de fojas 115 a 126, respectivamente. DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA Noveno: Estando a lo señalado y en 
concordancia con la causal adjetiva por la cual fue admitido el 
recurso de casación interpuesto, corresponde a esta Sala Suprema 
determinar si el Colegiado Superior ha emitido pronunciamiento 
respetando el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva, así como el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales; toda vez que, conforme se señalara en los considerandos 
precedentes, para su validez y efi cacia, las resoluciones judiciales 
deben respetar ciertos estándares mínimos, los cuales serán 
objeto del control de logicidad, que es el exámen que efectúa -en 
este caso- la Corte de Casación para conocer si el razonamiento 
efectuado por los Jueces Superiores es formalmente correcto y 
completo, desde el punto de vista lógico, esto es, verifi car si existe: 
falta de motivación o motivación defectuosa, dentro de esta última, 
la motivación aparente, insufi ciente y la defectuosa en sentido 
estricto1. Décimo: De superarse dicho examen formal, esta Sala 
Suprema procederá al análisis de la causal material, con el objeto 
de determinar si corresponde la inscripción de la demandante en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, en 
aplicación del Principio de Analogía Vinculante invocado por ésta, 
siendo sufi ciente para ello, recurrir al clásico silogismo jurídico, 
esto es una simple deducción y aplicación pura del derecho, 
conforme se pasará a desarrollar. EL ESTADO CONSTITUCIONAL 
DE DERECHO Undécimo: El tránsito del Estado Legal de Derecho 
al Estado Constitucional de Derecho supuso, entre otras cosas, 
superar la concepción de una pretendida soberanía parlamentaria, 
que consideraba a la ley como la máxima norma jurídica del 
ordenamiento, para dar paso -de la mano del principio político de 
soberanía popular- al principio jurídico de supremacía 
constitucional, conforme al cual, una vez expresada la voluntad del 
Poder Constituyente con la creación de la Constitución del Estado, 
en el orden formal y sustantivo presidido por ella no existen 
soberanos, poderes absolutos o autarquías. Todo poder devino 
entonces en un poder constituido por la Constitución y, por 
consiguiente, limitado e informado, siempre y en todos los casos, 
por su contenido jurídico-normativo. Duodécimo: El sostener lo 
contrario nos llevaría a pensar: “¿Qué sentido tiene que los poderes 
estén limitados y que los límites estén escritos, si aquellos a los 
que se pretende limitar pudiesen saltarse tales límites? La distinción 
entre un Gobierno con poderes limitados y otro con poderes 
ilimitados queda anulada si los límites no constriñesen a las 
personas a las que se dirigen, y si no existe diferencia entre los 
actos prohibidos y los actos permitidos. (...). Está claro que todos 
aquellos que han dado vida a la Constitución escrita la han 
concebido como el Derecho fundamental y supremo de la nación. 
(...). Quienes niegan el principio de que los Tribunales deben 
considerar la Constitución como derecho superior, deben entonces 
admitir que los jueces deben cerrar sus ojos a la Constitución y 
regirse sólo por las leyes.”2 Décimo Tercero: En consecuencia, la 
judicialización de la Constitución o, para ser más exactos, la de 
todo acto que a ella contravenga, es la máxima garantía de que su 
exigibilidad y la de los derechos fundamentales reconocidos, no 
está sujeta a los pareceres de intereses particulares; por el 
contrario, todo interés individual o colectivo, para ser 
constitucionalmente válido, debe manifestarse de conformidad con 
cada una de las reglas y principios, formales y sustantivos, 
previstos en la Carta Fundamental. En consecuencia, no existe 
poder público exento de respetar los derechos fundamentales; por 
cuanto, si así no ocurriese, será nulo y punible todo acto que 
prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos, de 
conformidad con el artículo 31°, in fi ne, de la Carta Fundamental; 
por tanto, las instancias judiciales actúan en pleno ejercicio de su 
facultad jurisdiccional al pronunciarse sobre si corresponde o no 
incluir al demandante en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente. PRINCIPIO DE IGUALDAD Y DE 
ANALOGÍA VINCULANTE Décimo Cuarto: Respecto al Principio 
de Igualdad, el Tribunal Constitucional5 señala que este principio de 
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derecho instala a las personas situadas en idéntica condición en un 
plano de equivalencia; ello involucra una conformidad o identidad 
por coincidencia de naturaleza, circunstancia, calidad, cantidad o 
forma, de modo tal que no se establezca excepciones o privilegios 
que excluyan a una persona de los derechos que se conceden a 
otro, en paridad sincrónica o por concurrencia de razones. Décimo 
Quinto: En ese escenario, el artículo 3° de la Ley N° 29059 dispone 
como criterios que debía seguir la Comisión Ejecutiva para la 
revisión de los ceses colectivos, los que a continuación se detalla: 
i) Los parámetros establecidos en el artículo 9° de la Ley N° 27803 
y demás normas vigente a la fecha de la publicación de la 
Resolución Suprema N° 021-2003-TR, salvo normas posteriores 
que favorecen al trabajador; y, ii) Aplicación del principio de 
analogía vinculante esto es demostrar que existe un caso similar al 
suyo que fue atendido favorablemente por la Comisión Ejecutiva. 
(El subrayado es nuestro). Décimo Sexto: En ese sentido, se 
aprecia del numeral 4.3. E), del Informe Final de junio del 20094, 
que la Comisión Ejecutiva sostiene que para la aplicación del 
Principio de Analogía Vinculante debe presentarse identidad o 
similitud respecto de un extrabajador ya inscrito en el registro entre, 
otros, en los aspectos siguientes: i) Entidad o empresa de cese del 
ex trabajador; ii) Fecha de cese; iii) Forma y/o causa del cese; y, 
iv) Resolución y/o documentos de cese del trabajador. De lo cual 
se colige que para la aplicación del citado principio debe verifi carse 
que exista identidad o similitud entre el caso materia de califi cación 
y aquél que ha sido acogido e inscrito como cese irregular, 
debiendo evidenciarse dicha situación de los medios de prueba 
obrantes en el proceso. Décimo Sétimo: Precisando el Tribunal 
Constitucional en la sentencia de fecha 03 de septiembre de 2010, 
recaída en el Expediente N° 2317-2010-PA/TC, respecto a la 
aplicación del Principio de Analogía Vinculante que, para plantear 
un supuesto de tratamiento discriminatorio basado en la diferencia 
de las personas, es necesario que se proponga un tertium 
comparationis válido, esto es, un término de comparación que sea 
sufi ciente y adecuado, a partir del cual sea posible constatar que, 
ante situaciones fácticas iguales, uno de los sujetos de la relación 
ha sufrido un trato diferente, sin mediar razones objetivas y 
razonables que lo legitimen. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO 
Décimo Octavo: En cuanto a la infracción normativa del inciso 5) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, se aprecia 
de autos que las instancias de mérito han empleado en forma 
sufi ciente los fundamentos que les han servido de base para 
estimar la demanda, respetando el derecho al debido proceso y la 
tutela jurisdiccional efectiva de las partes, cumpliendo con el deber 
de motivación de las resoluciones judiciales, al contener una 
argumentación formalmente correcta y completa desde el punto de 
vista lógico, fundamentos que no pueden analizarse a través de 
una causal in procedendo, consideraciones por las cuales ésta 
deviene en infundada, pasando al análisis de la causal material. 
Décimo Noveno: Es menester precisar que mediante la Ley N° 
27803 se crea el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente, siendo requisito indispensable la inscripción en el 
mismo para acceder de manera voluntaria, alternativa y excluyente 
al programa extraordinario de acceso a benefi cios. Por lo que, 
mediante el artículo 5° de la mencionada norma, se crea por única 
vez una Comisión Ejecutiva para analizar los documentos 
probatorios, a fi n de determinar si existió o no coacción en la 
manifestación de voluntad de renunciar. Siendo las decisiones de 
ésta, susceptibles de ser revisadas conforme se ha expuesto en las 
líneas precedentes de la presente resolución y se advierte de la 
sentencia de fecha 03 de septiembre de 2010 emitida por el 
Tribunal Constitucional en el Expediente N° 2317-2010-AA/TC. 
Vigésimo: Conforme ha valorado la instancia de mérito, mediante 
Resolución Suprema N° 946-91-EF/SUNAT-A00000 de fecha 08 de 
junio de 1991 (fojas 11), en el marco del proceso de Reorganización 
a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
declarado por Decreto Legislativo N° 639, se acepta la renuncia 
con incentivos del actor conjuntamente con otros trabajadores, 
como Arenas Portella Isabel, Auqui Crespo María Elena, Castillo 
Moreno Narciso, López Chávez José, Mansilla Rojas María, 
documentos que cuentan con pleno valor probatorio conforme a lo 
establecido en el artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, evidenciándose con ello el requisito del tertium 
comparationis, al ser sus casos sustancialmente análogos, debido 
a que tanto el demandante como su homólogo fueron cesados de 
la misma entidad (Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria), de la misma forma y/o causa (Renuencia con incentivos 
en el proceso de Reorganización declarado por Decreto Legislativo 
N° 639) y por la misma resolución administrativa (Resolución 
Suprema N° 946-91-EF/SUNAT-A00000). Siendo Isabel Arenas 
Portella3, María Elena Auqui Crespo4, Narciso Castillo Moreno5 y 
María Mansilla Rojas6, inscritos en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente, en el Segundo Listado 
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 059-2003-TR, como 
se observa a fojas 87; Walter Romero Yahuachi7 en el Listado 
aprobado mediante Resolución Suprema N° 034-2004-TR 
conforme se desprende de fojas 105; y, Juan Alejandro Amenabar 
Reyes8, Elizabeth Rosario Changanaqui Marcos9, Rafael Juvenal 
Contreras Bobadilla10, José López Chávez11, en el Listado aprobado 
mediante Resolución Suprema N° 028-2009-TR, como se observa 
a fojas 117 y 117-vuelta; no existiendo en los actuados información 
que sustente o explique el trato diferenciado dado a la demandante, 
lo que permite concluir que ha existido un trato desigual e 
inmotivado que vulnera el derecho de igualdad en la aplicación de 
la ley en perjuicio de la actora, por parte de la Comisión Ejecutiva 

al califi car su solicitud de inscripción en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente, por lo que el Colegiado 
Superior ha emitido pronunciamiento conforme al mérito de lo 
actuado y al derecho, razón por la cual se debe desestimar el 
recurso de casación. DECISIÓN: Por estas consideraciones, con lo 
expuesto en el Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
contencioso administrativo, y en aplicación del artículo 397° del 
Código Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo de fojas 324 a 330; en consecuencia, NO CASARON 
la sentencia de vista de fojas 314 a 318, de fecha 06 de enero de 
2014; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por 
Guillermo Angulo Quispe con el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, sobre Inscripción en el Registro Nacional 
de Trabajadores Cesados Irregularmente; y, los devolvieron; 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae 
Thays. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. LOS 
FUNDAMENTOS DEL VOTO SINGULAR QUE JUSTIFICA EL 
CAMBIO DE CRITERIO DEL SEÑOR VOCAL SUPREMO 
CHAVES ZAPATER SON LOS SIGUIENTES: Primero.- Las leyes 
aparecen incompletas, a veces inadecuadas e incluso 
contradictorias cuando se las confronta con la riquísima variedad 
de problemas que los hechos sociales van suscitando, sin parar en 
el correr de los días, de tal modo que la función del juez se ve 
imposibilitada de subsumir hechos bajo mandatos jurídicos, casos 
en los que los magistrados tienen que construir nuevas reglas para 
las situaciones en que la ley o no dice nada o es defi ciente. A este 
respecto, Recasens Siches afi rma que en tales circunstancias “…el 
juez debe proteger la totalidad de los intereses que el legislador ha 
considerado dignos de protección y en el grado y jerarquía en que 
éste ha estimado que deben ser protegidos… cuando el problema 
planteado por los hechos de un caso particular no está previsto en 
la ley, el juez ante todo debe formarse una idea del confl icto de 
intereses que se da en dicho caso litigioso, luego debe examinar si 
el mismo confl icto de intereses existe en otras situaciones que 
hayan sido reguladas expresamente por la legislación. Si es así, 
entonces debe transferir el juicio de valor contenido en la ley (sobre 
otros casos) a los hechos del pleito que tiene ante sí, es decir debe 
fallar iguales confl ictos e intereses de igual manera…empleando el 
procedimiento de analogía…no sobre la literalidad de texto, sino…
sobre la valoración de intereses en que ese texto se haya 
inspirado”. Segundo.- En el caso presente, se advierte que al 
interior de una misma Sala Suprema Constitucional y Social, se 
han producido dos criterios diversos para resolver un mismo caso, 
cual es la solicitud de ex trabajadores que fueron cesados 
irregularmente, para que sea el Poder Judicial el que ordene su 
inclusión en las listas que oportunamente se faccionaron, y que 
posibilitaron su reincorporación al centro de labores, pues de modo 
sumamente esquemático, se anota que la postura mayoritaria, 
sostiene que conforme al artículo 1° del TUO de la Ley N° 27584, 
el proceso contencioso administrativo tiene por fi nalidad revisar 
cualquier decisión arbitraria de la administración pública, y la no 
inclusión en las precitadas listas, podría haber resultado en su 
momento, irregular; mientras que de otro lado, un criterio minoritario 
que a lo largo de varios años fue el del suscrito, se inclina por la 
aplicación del artículo 5° de la Ley N° 27803, según el que, la 
decisión de inscribir a trabajadores cesados irregularmente en el 
Registro mencionado, es prerrogativa de las comisiones ejecutivas 
creadas con tal objeto. Tercero.- De este modo, se han venido 
produciendo votos en discordia, fundamentando en cada caso las 
posiciones antedichas, y luego de ser llamados los Magistrados de 
la Segunda Sala Constitucional y Social Transitoria, para dirimir las 
discordias, se han inclinado por el voto de la mayoría, y así ha 
venido ocurriendo durante largo tiempo sin variación alguna, lo que 
implica que existe un criterio jurisprudencial de la Corte Suprema 
en ese sentido, esto es, que a través del proceso contencioso 
administrativo, el Poder Judicial puede revisar y enmendar actos 
arbitrarios de la administración pública y por ende ordenar la 
inscripción de ex trabajadores cesados irregularmente, en el 
Registro Nacional, si su omisión hubiera resultado irregular. Así 
puede verse de las ejecutorias supremas que menciono a 
continuación Casaciones N° 8335-2009, N° 9003-2012, N° 5790-
2013, N°1221-2012, N° 5907-2011 y N° 14045-2013. Cuarto.- 
Sostiene el doctor Juan Carlos Smith que una de las acepciones 
que se da al vocablo jurisprudencia hace “referencia al conjunto de 
sentencias dictadas en sentido concordante acerca de una 
determinada materia. La coincidencia de sentido de ciertos grupos 
de decisiones jurisdiccionales, permiten hablar, en estos casos de 
jurisprudencia uniforme, lo cual a su vez traduce la unidad de 
criterio con que en la práctica son resueltos los casos análogos por 
los tribunales judiciales o administrativos…”. Quinto.- Por su parte, 
Luis Alberto Huamán Ordoñez señala que se ha producido un 
cambio de paradigma en el modo de entender el poder jurídico de 
fi scalizar las actuaciones en acción u omisión de la administración, 
en mérito al cual el objeto del proceso seguido en contra de la 
Administración cuando ésta actúe o deje de hacerlo en mérito a 
pautas de Derecho Administrativo es el de contradecir, a partir del 
instituto de la pretensión procesal, las actuaciones estatales que 
inciden sobre la relación… entre Administración Pública y 
Administrado. (…) No habrá de perderse de vista que, con 
anterioridad a la regulación del contencioso administrativo hoy 
recogido en el TUO, el proceso se hacía en un balance dual de 
validez – invalidez e inefi cacia – efi cacia restringiéndolo 
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ostensiblemente a los actos administrativos expresos desde un 
plano en entero revisor, dogma que viene siendo de manera 
paulatina desplazado por el sello subjetivo (…) en la actualidad el 
proceso contencioso administrativo tiene por objeto una pretensión 
iniciada por un ciudadano que abandona el ropaje de administrado 
y, es en virtud a la aludida e importante calidad jurídica, que acude 
al órgano jurisdiccional para vestir el de justiciable y solicitar 
defensa de la judicatura frente al poder de las Administraciones 
Públicas. Sexto.- Con estos fundamentos aceptados por la doctrina 
y determinados por la jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema, 
quien suscribe, no ve por conveniente continuar discrepando del 
criterio mayoritario, pues al producirse discordias, también ocurre 
una necesaria dilación en la resolución de dichos casos y de otro 
lado, los fundamentos de los magistrados que suscribieron los 
votos de la mayoría y que en defi nitiva produjeron las resoluciones 
supremas, exhiben razonabilidad e interpretación que no reduce ni 
afecta derechos, motivos por los cuales, desde esta fecha quien 
suscribe varía de criterio y se inclinará en el futuro por el sentido del 
voto mayoritario, en aras además de la celeridad procesal, es decir, 
se establecerá caso por caso, si en efecto el cese ha resultado 
irregular, y, de ser ello así, se dispondrá la inscripción de los ex 
trabajadores en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente. Sétimo.- Entonces, a partir del 14 de julio del año 
2015, al resolver la Casación N° 1427-2014, esta Vocalía Suprema 
se aparta de su criterio anterior, aunándose al criterio de los 
magistrados que han venido suscribiendo la posición mayoritaria. 
S.S. CHAVES ZAPATER

1 Calamandrei, Piero; “Estudios sobre el proceso civil”, editorial bibliografía, 
Argentina – Buenos Aires, 1961, pág. 467 y sgts.

2 Sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el Caso Marbury v. 
Madison (1803). Texto tomado de: Beltrán de Felipe, Miguel y Gonzáles García, 
Julio. Las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados de América. 
Madrid: Boletín Ofi cial del Estado / Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
2005, pp. 111-112.

5 STC. N° 0261-2003-AA/TC de fecha 26 de marzo de 2003.
4 Véase: www.mintra.gob.pe/contenidos/destacados/ceses/

PUBLICACIONES_2009/informe_fi nal_ley_29059.
3 Registro N° 8220
4 Registro N° 8221
5 Registro N° 8225
6 Registro N° 8232
7 Registro N° 5479
8 Registro N° 7368
9 Registro N° 7392
10 Registro N° 7398
11 Registro N° 7433
C-1378644-96

CAS. N° 14004-2014 JUNÍN
El cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases, Evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la 
Remuneración Total o Íntegra, de conformidad con el artículo 48° 
de la Ley N° 24029, y no la Remuneración Total Permanente. Lima, 
diecisiete de diciembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La 
causa número catorce mil cuatro – dos mil catorce - JUNÍN, en 
Audiencia Pública de la fecha, y, luego de verifi cada la votación con 
arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto con fecha 
16 de setiembre de 2014 por el demandante Eusebio Félix 
Velásquez Rivera, de fojas 129 a 142 contra la Sentencia de Vista 
a fojas 124 a 128, de fecha 19 de agosto de 2014, que confi rma la 
sentencia apelada de fojas 63 a 69 de fecha 07 de mayo de 2014, 
que declara fundada en parte la demanda. CAUSALES DEL 
RECURSO: El recurso de casación ha sido declarado procedente 
mediante resolución de fecha 25 de marzo de 2015, de fojas 41 a 
45 del cuadernillo de casación, por las causales de: Infracción 
normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Perú; 251° del Reglamento de la Ley del 
Profesorado aprobado por el Decreto Supremo N° 019-90-ED y 
48° de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212. 
FUNDAMENTOS: Primero.- Habiéndose declarado procedentes 
las denuncias sustentadas en vicios in procedendo como vicios in 
iudicando, corresponde efectuar en primer lugar el análisis del error 
o vicio procesal, toda vez que de resultar fundada la denuncia, 
dada su incidencia en la tramitación del proceso y su efecto 
nulifi cante, carecería de sentido emitir pronunciamiento respecto 
de los errores materiales. Segundo.- Con relación a la causal de 
infracción normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Perú.- Que, es menester precisar que el 
principio del debido proceso contiene el derecho a la motivación 
escrita de las resoluciones que garantiza al justiciable el derecho 
de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, 
motivada y congruente con las pretensiones oportunamente 
deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. Tercero.- 
Derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.- Que, 
desarrollando este derecho constitucional, debemos precisar que 
el inciso 3) del artículo 122° del Código Procesal Civil exige que, 
para su validez y efi cacia, las resoluciones judiciales deben 
contener la mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la 
resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, 
de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión y los 

respectivos de derecho, con la cita de la norma o normas aplicables 
en cada punto, según el mérito de lo actuado; siendo asimismo, 
deber del juzgador fundamentarla respetando los principios de 
jerarquía de las normas y el de congruencia, según lo postula el 
inciso 6) de su artículo 50°, también bajo sanción de nulidad. En 
ese sentido, habrá motivación de las resoluciones judiciales 
siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo 
pedido y lo resuelto y, por sí misma, la resolución judicial exprese 
una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aun si ésta es 
breve o concisa. Cuarto.- Análisis de la actuación procesal.- Que, 
se advierte del petitorio de la demanda de fojas 01 a 06 tiene por 
objeto que el órgano Jurisdiccional ordene a la entidad demandada 
de cumplimiento de la Resolución Directoral Regional de Educación 
Junín N° 01336-DREJ de fecha 24 de mayo de 2013, emitida por la 
entidad demandada, que dispone el pago de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en base 
al 30% de la remuneración o pensión total, así como, solicita el 
pago de reintegro por dicho concepto e intereses legales generados 
desde el 21 de mayo de 1990 hasta la fecha de pago, empero la 
entidad demandada le viene otorgando en remuneraciones totales 
permanentes la suma irrisoria de S/ 28.76 conforme a las boletas 
de pago que se adjunta de fojas 38 a 46. Quinto.- La Sala Superior 
confi rma la sentencia del A quo que declara fundada en parte la 
demanda, bajo el sustento que el pago de la bonifi cación 
demandada equivalente al 30% de la remuneración total le 
corresponde desde el 21 de Mayo de 19990 hasta el 30 de 
Setiembre de 1992 (fecha de cese del actor), por considerar que de 
conformidad con el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cada por 
la Ley N° 25212, al demandante solo le corresponde percibir la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación equivalente al 30% de la remuneración total durante el 
tiempo que se encontraba en actividad como docente, toda vez que 
dicha bonifi cación únicamente le corresponde a los docentes que 
se encuentran en actividad y no a los cesantes, por no estar en 
ejercicio de la función docente; apreciándose de lo expuesto que la 
Sala Superior ha expresado las razones que respaldan de manera 
sufi ciente su decisión judicial, por lo que no es posible su análisis a 
través de una causal in procedendo, consideraciones por las 
cuales la causal de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú deviene en 
infundada, para lo cual se procederá a resolver la causal casatoria 
in iudicando relacionada a la infracción normativa de normas de 
derecho material también declarado procedente, teniendo en 
cuenta la reiterada jurisprudencia de este Supremo Tribunal al 
respecto. Sexto.- Análisis casatorio.- Que, teniendo en 
consideración, lo peticionado por la parte recurrente a través de su 
escrito de demanda, así como lo resuelto por las instancias de 
mérito, se concluye que el debate casatorio en el caso de autos, se 
circunscribe a determinar si procede ordenar el cumplimiento de 
una resolución administrativa que otorga la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación, regulada en el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212; 
que la entidad demandada, Dirección Regional de Educación de 
Junín viene otorgando a la demandante, debe ser calculada 
tomando como base de referencia la remuneración total 
permanente o la remuneración total íntegra. Sétimo.- Al respecto, 
debe precisarse que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, fue 
expedido al amparo de la atribución presidencial prevista en el 
inciso 20) del artículo 211° de la Constitución Política del Perú de 
1979, que facultó al Ejecutivo dictar medidas extraordinarias 
siempre que tengan como sustento normar situaciones 
imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo inminente se 
extiendan o constituyan un peligro para la economía nacional o las 
fi nanzas públicas. A pesar que la mencionada Constitución no le 
otorgó a los decretos supremos fuerza de ley, parte de la doctrina 
le atribuyó este efecto, pero en el entendido de que se trataban de 
decretos supremos extraordinarios con vigencia temporal. 
Octavo.- En efecto, de considerarse a los decretos supremos como 
decretos de urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos 
devienen en temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido 
observada respecto al Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 06 de Marzo de 1991, 
a pesar de que esta norma fue expedida por la necesidad de “dictar 
las normas reglamentarias transitorias orientadas a establecer los 
niveles remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en 
el marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema 
Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende 
de su parte considerativa y de su artículo 1°; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello su 
fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley N° 24029- Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212. Noveno.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 00007-
2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido a 
diferentes artículos del Decreto de Urgencia N° 026-2009, 
estableció que los decretos de urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico N° 11 que el otorgamiento 
de benefi cios previstos por ley, no pueden modifi carse a través de 
un decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional. Décimo.- 
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Por lo tanto, teniendo en cuenta que los decretos supremos 
dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211° de la Constitución 
Política de 1979, constituyen el antecedente de los decretos de 
urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política de 1993; entonces la conclusión arribada en 
la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional resulta 
aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48° de la Ley N° 24029, pues el citado 
Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley. Undécimo.- Por lo tanto, en 
el caso de autos el Decreto Supremo N° 051-91-PCM no tiene 
fuerza de ley, al haber incumplido el carácter extraordinario y 
temporal que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que el 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, no puede 
modifi car válidamente el artículo 48° de la Ley del Profesorado, al 
tratarse de una norma reglamentaria de inferior jerarquía. 
Duodécimo.- Por lo demás, y abonando en razones, resulta 
aplicable a este caso el principio de especialidad, según el cual una 
norma especial prima sobre norma general, es decir, orienta a que 
en la solución de un confl icto corresponde aplicar la norma que 
regula de modo específi co el supuesto de hecho generador del 
derecho correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM, es una norma de ámbito general, que está 
destinada a regular los niveles remunerativos de todos los 
servidores del Estado, mientras que la Ley del Profesorado N° 
24029, modifi cada por la Ley N° 25212, y reglamentada por el 
Decreto Supremo N° 19-90-ED, es una norma que regula de 
manera especial los derechos y deberes de un sector determinado 
de la administración, como son los profesores de la carrera pública; 
en este sentido, es evidente que la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación materia de la demanda, al 
tratarse de una bonifi cación que es exclusivamente percibida por 
los docentes, la normatividad legal que resulta aplicable por razón 
de especialidad es la Ley N° 24029 y su modifi catoria la Ley 25212, 
así como su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 19-90-
ED, y no el Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Décimo Tercero.- 
Pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la República 
sobre la aplicación del artículo 48° de la Ley Nº 24029 modifi cada 
por la Ley Nº 25212.- Que, es necesario precisar que la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, respecto a la forma de cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, en la Casación N° 9887-2009-PUNO de fecha quince 
de diciembre del dos mil once ha señalado que: “(…) establece 
criterio que la bonifi cación especial mensual por preparación 
especial de clases y evaluación debe ser calculada tomando como 
base la remuneración total conforme lo dispone el artículo 48° de la 
Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley N° 25212 
concordante con el artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-
ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre la base de 
la remuneración total permanente como lo señala el artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. Debe tenerse en cuenta 
además, que dicho criterio ha ratifi cado lo señalado en un 
pronunciamiento anterior previsto en la Casación N° 
0435-2008-AREQUIPA de fecha uno de julio del dos mil nueve. 
Décimo Cuarto.- Solución del caso concreto.- Por aplicación del 
criterio previsto en el considerando que antecede, resulta fundado 
el recurso formulado por la causal de infracción normativa material 
del artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cada por la Ley N° 
25212, debiendo ampararse la pretensión reclamada respecto al 
cumplimiento de la Resolución Directoral Regional de Educación 
Junín N° 01336-DREJ de fecha 24 de mayo de 2013, que declaró 
fundado la solicitud de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, en base al 30% de la 
Remuneración Total o íntegra, con el pago de reintegro por dicho 
concepto desde la fecha de vigencia del artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cada por la Ley N° 25212, más el pago de los 
intereses legales de acuerdo a los artículos 1246° a 1249° del 
Código Civil. Décimo Quinto.- En consecuencia el Colegiado de 
mérito ha incurrido en infracción normativa del artículo 48° de la 
Ley N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212 por establecer que 
la bonifi cación demandada no le corresponde a la parte recurrente 
a partir de que adquiere la condición de cesante del sector 
educación. Décimo Sexto.- Por otro lado, respecto a la denuncia de 
infracción normativa del artículo 251° del Reglamento de la Ley del 
Profesorado, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-90-ED que 
establece: “Las pensiones nivelables que otorga el Estado, se 
regulan con el último sueldo percibido, con inclusión de todas las 
bonifi caciones y asignaciones percibidas al momento del cese, 
teniendo en cuenta el tiempo de servicios, incluidos los años de 
formación profesional, nivel, jornada laboral o categoría, con 
sujeción a Ley”, supuesto que no resulta aplicable al presente 
caso, toda vez que, conforme se ha expuesto precedentemente la 
presente controversia trata sobre recalculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación, mas no 
sobre los conceptos que deben incluirse en las pensiones 
nivelables que otorga el Estado, que se regula a través del 
supuesto del agravio denunciado; de ahí que el recuso casatorio en 
este extremo resulta in fundado. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, y, de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo, declararon: FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto con fecha 16 de setiembre de 
2014 por el demandante Eusebio Félix Velásquez Rivera, de 

fojas 129 a 142; en consecuencia, CASARON la Sentencia de 
Vista a fojas 124 a 128, de fecha 19 de agosto de 2014; y, actuando 
en sede de instancia: REVOCARON la sentencia apelada de fojas 
63 a 69 de fecha 07 de mayo de 2014, que declara fundada en 
parte la demanda; y, reformándola la declararon FUNDADA la 
misma; en consecuencia ORDENARON que la entidad demandada 
cumpla con lo resuelto en la Resolución Directoral Regional de 
Educación Junín N° 01336-DREJ de fecha 24 de mayo de 2013 
efectuando el nuevo cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación en base a la remuneración 
total o Integra que corresponden desde el 21 de mayo de 1990 y 
hasta su pago efectivo y en forma permanente, más intereses 
legales, sin costas ni costos; y, DISPUSIERON publicar la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos por el demandante Eusebio Félix Velásquez Rivera 
contra la Dirección Regional de Educación de Junin, sobre 
proceso contencioso administrativo; y, los devolvieron. Interviniendo 
como Jueza Suprema ponente la señora, Torres Vega. S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-97

CAS. N° 14053-2014 ICA
Conforme a los alcances de los artículos 1° y 2° de la Ley N° 
23908, la demandante pensionista por viudez, cuya contingencia 
fue el 29 de noviembre de 1973, tenía derecho al reajuste 
pensionario, a partir del 08 de setiembre de 1984, fecha de entrada 
en vigencia de la Ley N° 23908. Lima, quince de octubre de dos mil 
quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPUBLICA. VISTA; La causa número catorce mil 
cincuenta y tres guión dos mil catorce, guión ICA; en Audiencia 
Pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación con 
arreglo a ley, emite la siguiente sentencia. MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
parte demandante mediante escrito a fojas 120 y siguientes, contra 
la sentencia de vista su fecha 08 de agosto de 2014, corriente a 
fojas 95 y siguientes, que revoca la sentencia apelada que declaró 
fundada la demanda y reformándola la declara infundada. 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por Resolución1 obrante a 
fojas 28 y siguientes del cuadernillo de casación, se declaró 
procedente el recurso por la causal de infracción normativa2 de 
los artículos 1° y 2° de la Ley N° 23908. CONSIDERANDO: 
Primero.- El petitorio de la demanda incoada con fecha 24 de 
octubre de 2013, como proceso contencioso administrativo, tiene 
por objeto que el Órgano Jurisdiccional: a) Declare la nulidad de la 
resolución fi cta denegatoria de la solicitud de la demandante sobre 
reajuste de pensión de viudez; b) Se ordene a la demandada 
cumpla con reajustar la pensión de viudez de la actora de acuerdo 
a la Ley N° 23908, a partir del 08 de setiembre de 1984; y c) Se 
ordene el pago de las pensiones devengadas e intereses legales 
correspondientes, con costas y costos. Segundo.- El A quo, por 
sentencia que corre a fojas 59 y siguientes declaró fundada la 
demanda, al considerar, entre otros, que: i) Conforme al artículo 1° 
de la Ley N° 23908, todo pensionista a quien le resulte aplicable 
esta ley, tiene derecho al reajuste de su pensión en un monto 
mínimo equivalente a tres sueldos mínimos vitales o su sustitorio, 
el ingreso mínimo legal, en cada oportunidad en que éstos se 
hubieran incrementado, no pudiendo percibir un monto inferior a 
tres veces el referente, en cada oportunidad de pago de la pensión, 
durante el referido periodo; ii) Según el artículo 2° de la ley N° 
23908, la pensión de viudez y la de orfandad y de ascendientes 
quedaron fi jadas en montos equivalentes al 100% y al 50% del 
monto fi jado para las pensiones de invalidez y jubilación a cargo 
del Sistema Nacional de Pensiones; iii) La Ley N° 23908 estuvo 
vigente desde el 08 de setiembre de 1984 al 18 de diciembre de 
1992; iv) A la accionante se le otorgó pensión de viudez a partir del 
29 de noviembre de 1973 (fecha de fallecimiento de su causante), 
por la suma de S/. 2,023.15 soles oro, por tanto alcanzó el punto de 
contingencia antes de la vigencia de la Ley 23908; v) La demandada 
no cumplió con reajustar la pensión de viudez de la demandante, 
en aplicación de la Ley N° 23908, desde el 08 de setiembre de 
1984, pensión que además era equivalente al 100% de la pensión 
mínima prevista en su artículo 1°; y vi) Corresponde el pago de 
pensiones devengadas y de intereses legales, según lo previsto 
por los artículos 1242° y siguientes del Código Civil, pero con 
observancia de la limitación contenida en el artículo 1249°, como lo 
ha señalado la Corte Suprema de Justicia. Tercero.- La Sala 
Superior, mediante sentencia de vista a fojas 95 y siguientes, 
decidió revocar la apelada y declaró infundada la demanda, al 
considerar que si bien mediante Resolución Administrativa Nº 
7056-75 del 06 de febrero de 1976, se resolvió otorgar a favor de la 
demandante la pensión de viudez, al amparo del Decreto Ley Nº 
19990, por la suma mensual de S/. 2,023.15 soles oro, también lo 
es que a partir del 08 de setiembre de 1984 la pensión de viudez 
debía ser incrementada a razón de tres sueldos mínimos vitales, 
sin embargo, la actora no ha aportado medio probatorio que 
acredite que durante la vigencia de la Ley N° 23908 percibió 
pensión por debajo del mínimo pensionario establecido por ley. 
Cuarto.- Sin embargo, se advierte de la resolución impugnada, que 
no se ha logrado un verdadero análisis de los alcances y trayectoria 
de la ley materia de litis, al no analizar si durante la vigencia de la 
Ley N° 23908, lo dispuesto en esta norma resultaría aplicable a 
favor de la actora; asimismo, si bien es cierto, la carga de probar 
corresponde a quien afi rma hechos que confi guran su pretensión o 
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a quien los contradice alegando nuevos hechos, también lo es, que 
cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean 
insufi cientes para formar convicción, el Juzgador, en decisión 
motivada e inimpugnable puede ordenar la actuación de los medios 
probatorios adicionales convenientes (artículo 29 de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, y 
artículo 194° del Código Procesal Civil), situación que no se ha 
logrado en autos. Quinto.- El artículo 1° de la Ley N° 23908 señala: 
“Fíjase en una cantidad igual a tres sueldos mínimos vitales 
establecidos para la actividad industrial en la Provincia de Lima, el 
monto mínimo de las pensiones de invalidez y jubilación a cargo 
del Sistema Nacional de Pensiones”. Sexto.- Dicha norma 
estableció el benefi cio con la fi nalidad de mejorar el monto de inicio 
o pensión inicial, de aquellas personas que resultasen con 
pensiones inferiores a la pensión mínima legal. Es decir, si 
efectuado el cálculo correspondiente se obtenía un monto inferior a 
la pensión mínima legal, se debía abonar esta última. En los casos 
en que se debió aplicar, conforme a ley, el benefi cio de la pensión 
mínima legal, ésta equivalía y sustituía a la pensión inicial. De 
manera que la pensión mínima legal es la base inicial mínima a 
partir de la cual comienza la percepción de las pensiones de 
jubilación e invalidez benefi ciadas con la aplicación de la ley. Base 
inicial que es aplicable sólo a aquellos pensionistas que, por los 
ingresos percibidos durante su actividad laboral, no alcancen, por 
lo menos, el monto de la pensión mínima legal. Sétimo.- La 
disposición contenida en el citado artículo 1° de la Ley N° 23908, 
supuso un incremento de todas aquellas pensiones que al 08 de 
setiembre de 1984 (fecha de entrada en vigencia), eran inferiores 
al mínimo legal, equivalente a tres sueldos mínimos vitales. El 
monto de la pensión mínima se regulaba en base a los sueldos 
mínimos vitales, durante la vigencia de la Ley N° 23908, su 
aumento o el aumento de su sustitutorio, el ingreso mínimo legal, 
suponía el aumento o incremento de la pensión mínima legal y, por 
tanto, el aumento de todas aquellas pensiones que, por efecto de 
dicho incremento, resultaran inferiores al nuevo mínimo de la 
pensión; evidentemente, el benefi cio de la pensión mínima, no 
resulta aplicable a los pensionistas que hubieren percibido montos 
mayores al mínimo legal establecido en cada oportunidad de pago. 
Durante la vigencia de dicha Ley, el sueldo mínimo vital o su 
sustitutorio el ingreso mínimo legal, estuvo regulado por Decretos 
Supremos expedidos por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, normas legales que periódicamente incrementaron los 
mismos, por lo que corresponde verifi carlo en cada oportunidad de 
pago en que se sucedieron. Octavo.- Esta Suprema Sala ha 
defi nido como doctrina jurisprudencial –iniciada, entre otras, con la 
Casación N° 1770-2006-Piura- que la pensión mínima regulada por 
dicha ley, vigente a partir del 08 de setiembre de 1984, debe 
aplicarse a aquellos asegurados que hubiesen alcanzado el punto 
de contingencia hasta el 18 de diciembre de 1992, con las 
limitaciones que estableció su artículo 3° y solo hasta la fecha de 
su derogación tácita por el Decreto Ley N° 25967. Noveno.- El 
artículo 3° de la Ley N° 23908, prevé expresamente que: “No se 
encuentran comprendidos en los alcances de las normas 
precedentes: a) Las pensiones que tengan una antigüedad menor 
de un año, computados a partir de la fecha en que se adquirió el 
derecho a las mismas, prestaciones que se reajustarán al 
vencimiento del término indicado” (sic). Décimo.- De esta norma se 
puede establecer que aquellos pensionistas que adquirieron tal 
condición antes de la vigencia de esta Ley, tendrán derecho al 
reajuste respectivo: i) A partir de la vigencia de la norma examinada, 
aquellos cuya pensión tenía más de un año de antigüedad en tal 
oportunidad; y, ii) A partir del mes en que alcance un año de 
antigüedad, aquella pensión que a la vigencia de la norma bajo 
examen no tenía tal antigüedad. Undécimo.- Asimismo, es 
pertinente dejar establecido, como reiteradamente viene 
sosteniendo esta Corte de Casación que, para quienes cesaron 
durante la vigencia de la norma, se debe verifi car si la pensión 
inicial otorgada al cese era inferior al monto mínimo (iii); y, (iv) para 
quienes, en los casos anteriores, percibían inicialmente una 
pensión superior al mínimo establecido en la Ley N° 23908, la 
Judicatura debe examinar si durante la vigencia de esta norma la 
pensión quedó por debajo del mínimo como consecuencia de la 
variación del sueldo mínimo vital y aplicar la pensión mínima 
calculada de acuerdo con la Ley N° 23908, desde dicha fecha, 
hasta el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y dos, 
pues a partir del día siguiente, dicha ley fue derogada de manera 
tácita por el Decreto Ley N° 25967. Duodécimo.- El artículo 2° de 
la Ley Nº 23908, señala: “Fíjese en cantidades iguales al 100% y al 
50% de aquella que resulte de la aplicación del artículo anterior, el 
monto mínimo de las pensiones de viudez y de las de orfandad y de 
ascendientes, otorgadas de conformidad con el Decreto Ley Nº 
19990”. De acuerdo a esta norma, la pensión de viudez y la de 
orfandad y de ascendientes quedaron fi jadas en montos 
equivalentes al 100% y al 50% del monto fi jado para las pensiones 
de jubilación e invalidez a cargo del Sistema Nacional de 
Pensiones, es decir, en una cantidad igual a tres sueldos mínimos 
vitales, o su sustitutorio el ingreso mínimo legal, establecidos por la 
actividad industrial en la Provincia de Lima, como mínimo 
pensionario. Resulta necesario precisar que según esta norma el 
monto mínimo de las pensiones de viudez y de orfandad y de 
ascendientes quedó fi jado en cantidades iguales al 100% (para las 
pensiones de viudez) y al 50% (para las otras) de aquella que 
resulte de la aplicación del monto mínimo a la pensión inicial del 
causante, sin modifi car el monto máximo de la pensión de viudez 
dispuesto por el artículo 54° del Decreto Ley Nº 19990 y en tal 

sentido el monto de la pensión de viudez no puede exceder el límite 
establecido por dicha norma. Décimo Tercero.- Los órganos de 
instancia han establecido que por Resolución N° 7056 – 75, de 
fecha 06 de febrero de 1975, se otorgó pensión de viudez a la 
actora a partir del 29 de noviembre de 1973, esto es, cuando aún 
no se encontraba vigente la Ley N° 23908, señalándose como 
pensión inicial la suma de S/. 2,023.15 soles oro; sin embargo, a la 
fecha en que entró en vigencia la Ley N° 23908, esto es, el 08 de 
setiembre de 1984, el Decreto Supremo N° 018-84-TR, fi jaba el 
sueldo mínimo vital en setenta y dos mil soles oro (S/. 72,000.00 
soles oro), por lo que en aplicación de la citada ley, la pensión 
mínima ascendía a doscientos dieciséis mil soles oro (S/. 
216,000.00 soles oro); por ende, según los alcances de la Ley N° 
23908, a partir de esta fecha, resultaba aplicable a favor de la 
demandante el benefi cio de la pensión mínima, es decir, desde el 
08 de setiembre de 1984, y, así sucesivamente, en cada 
oportunidad de variación (aumento) y pago de la pensión, hasta el 
18 de diciembre de 1992. Décimo Cuarto.- Cuando la Ley N° 
23908, quedó tácitamente derogada por el Decreto Ley N° 25967, 
la pensión mínima legal vigente era de treinta y seis intis millón 
(I/m. 36.00) ó treinta y seis nuevos soles (S/. 36.00), que es el 
equivalente a la suma de tres veces el ingreso mínimo legal, 
sustitutorio del sueldo mínimo vital, establecido por el Decreto 
Supremo N° 002-91-TR, de aplicación ultractiva, pues si bien a 
dicha fecha el Decreto Supremo N° 003 – 92 – TR, señalaba la 
suma de setenta y dos nuevos soles como monto de la 
remuneración mínima vital, sin embargo, ésta no puede decidir el 
sentido de las resoluciones ya que esta norma regula un concepto 
distinto a lo que es el sueldo mínimo vital o su sustitutorio el ingreso 
mínimo legal, debido a que la remuneración mínima vital ya no 
recoge ninguno de los componentes de las anteriores, como de 
modo reiterado viene sosteniendo este Supremo Tribunal. Décimo 
Quinto.- Entonces, por el periodo precisado en el considerando 
décimo tercero precedente, la pretensión principal contenida en la 
demanda, respecto del reajuste pensionario, resulta amparable, 
por lo mismo, deviene nula la resolución fi cta denegatoria de la 
solicitud de la accionante, por lo que la emplazada debe emitir 
nueva resolución; por lo mismo, debe disponer el abono de las 
pensiones devengadas (a partir del 08 de setiembre de 1984), así 
como los intereses legales pertinentes en aplicación de los artículos 
1242° y 1246°, con la limitación contemplada en el artículo 1249°, 
del Código Civil, conforme también reiteradamente y en doctrina 
jurisprudencial ha establecido esta Suprema Sala respecto del 
pago de intereses legales en materia pensionaria. Décimo Sexto.- 
Adicionalmente, resulta necesario precisar que, la sentencia que 
favorece procesalmente a la parte demandante, debe traducirse al 
momento de la ejecución de sentencia en un favorecimiento 
material respecto de sus derechos previsionales, de manera que 
queda plenamente descartada la posibilidad de que su pensión se 
vea reducida (de verifi carse el otorgamiento de monto mayor al 
legalmente establecido); en ese orden de ideas, se puede concluir 
que la sentencia de mérito ha incurrido en la causal de infracción 
normativa material denunciada, por lo que el recurso sub examine 
debe ser amparado. RESOLUCION: Por estas razones y 
consideraciones, declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandante, Felicita Lengua De 
Anchante mediante escrito de fecha 23 de setiembre de 2014 a 
fojas 120 y siguientes; en consecuencia, CASARON la sentencia 
de vista a fojas 95 y siguientes, su fecha 08 de agosto de 2014; y, 
actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia 
apelada a fojas 59 y siguientes, su fecha 13 de mayo de 2014, que 
declara fundada la demanda; nula la resolución fi cta materia de 
impugnación; en consecuencia, DISPUSIERON que la entidad 
demandada cumpla con reajustar la pensión de la parte accionante, 
de acuerdo a la precisión formalizada en la parte considerativa de 
la presente resolución; abonando las pensiones devengadas y los 
intereses legales correspondientes; sin costas ni costos; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso seguido 
contra la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, sobre 
Reajuste de pensión mínima, Ley 23908; y, los devolvieron.- 
Interviene como Jueza Suprema ponente la señora Torres Vega. 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, MALCA GUAYLUPO

1 Expedida con fecha 07 de abril de 2015.
2 Causal de casación prevista en el artículo 386° del Código Procesal Civil, 

modifi cado por la Ley N° 29364.
C-1378644-98

CAS. Nº 14086-2014 JUNÍN
La sentencia de vista no vulnera el debido proceso ni la motivación 
de las resoluciones al haber determinado que la demandante ya 
viene percibiendo el incentivo denominado “AETA” en montos 
variables que van desde S/.270.00 a S/.660.00, por lo tanto su 
demanda debe ser desestimada. Lima, diecisiete de diciembre de 
dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa 
número catorce mil ochenta y seis guión dos mil catorce de Junín 
en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la 
votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
la demandante doña María Bernardina Flores Orellana, mediante 
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escrito de fecha 18 de setiembre de 2014, de fojas 188 a 192, 
contra la sentencia de vista de fojas 168 a 183 de fecha 25 de 
agosto de 2014, que confi rma la sentencia apelada de fojas 131 a 
139, su fecha 19 de marzo de 2014, que declaró infundada la 
demanda; en el proceso contencioso administrativo seguido con el 
Gobierno Regional de Junín y otro. CAUSALES DEL RECURSO: 
Por resolución de fecha 31 de marzo de 2015, corriente de fojas 49 
a 52 del cuaderno de casación formado por esta Suprema Sala, se 
declaró procedente en forma excepcional el recurso por la causal 
de infracción normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado. CONSIDERANDO: Primero.- 
Conforme se advierte del escrito de demanda de fojas 01 a 10, la 
demandante solicita al Órgano Jurisdiccional que ordene a las 
entidades demandadas que cumplan con la totalidad del pago y 
reintegro del importe de los incentivos laborales dispuestos por los 
Decretos de Urgencia N° 088-2001, N° 032-2002 y N° 046-2002, 
en forma continua y permanente, desde la entrada en vigencia de 
cada una de las normas hasta la expedición de la sentencia en 
adelante, más los intereses legales correspondientes. Segundo.- 
Como fundamentos de su demanda, sostiene que ostenta la 
calidad de servidora nombrada en el cargo de Técnico en 
Enfermería I, y viene laborando en el Hospital Daniel Alcides 
Carrión, conforme se acredita con las boletas de Pago de fojas 22 
a 26; por lo que, a la fecha la parte demandada le viene abonando 
por concepto de incentivos laborales, un monto que no corresponde 
a la totalidad establecida por los Decretos de Urgencia N° 088-
2001, N° 032-2002 y N° 046-2002. Tercero.- Mediante sentencia 
de primera instancia que corre de fojas 131 a 139, se declaró 
infundada la demanda, al considerar que del análisis de los 
Decretos de Urgencia N° 088-2001, N° 032-2002 y N° 046-2002 se 
puede colegir que en ninguno de ellos de establece la obligatoriedad 
de otorgar por la Asignación Extraordinaria por Trabajo Asistencial, 
el tope establecido en la norma, y de lo expresado en el Decreto de 
Urgencia N° 032-2002, se tiene que el Ministerio de Salud había 
establecido continuar asistiendo de manera progresiva, no ha 
precisado que la asistencia sea en forma total, razón por la cual 
mediante Decreto de Urgencia N° 013-2009, se autoriza la 
transferencia de partidas para el fi nanciamiento de la Asignación 
Extraordinaria por Trabajo Asistencial (AETA) y productividad, 
autorizándose pagar a los Gobierno Regionales hasta seis (06) 
AETAS adicionales a favor del personal médico cirujano que 
incluye a los médicos residentes, profesionales de la salud no 
médicos, técnicos asistenciales y auxiliar asistencial, asignación 
que con el transcurso del tiempo se ha ido incrementando de 
manera progresiva en función a la asignación presupuestal para 
cada año fi scal, conforme se advierte de las boletas de fojas 22 a 
26; que, más aún, la demandante solicita que la parte demandada 
cumpla con otorgar la Asignación Extraordinaria por Trabajo 
Asistencial, tal y conforme se viene pagando en el Ministerio de 
Salud Pliego Presupuestal 11, pretensión que se solicita sin mayor 
sustento en atención a que la Resolución Ministerial N° 717-2004/
MINSA aprueba la escala de incentivos laborales para los 
trabajadores y servidores de las Unidades Ejecutoras del Pliego 11 
– MINSA, no correspondiendo al Pliego Presupuestal del Gobierno 
Regional de Junín. Cuarto.- La sentencia de vista de fojas 168 a 
183, confi rma la apelada que declaró infundada la demanda, tras 
considerar que a través de los Decretos de Urgencia N° 032-2002 
y N° 046-2002 se autorizó el pago de las AETAS de los trabajadores 
asistenciales del Ministerio de Salud, apreciándose del Decreto de 
Urgencia N° 032-2002 que se reguló el otorgamiento de la AETA 
respecto al Ministerio de Salud (pliego 011), porque esta entidad 
contaba con los recursos sufi cientes para implementar el pago de 
las AETAS hasta el tope máximo de S/.660.00 nuevos soles, en 
función al cumplimiento de las condiciones para su otorgamiento, 
que en tal sentido, deja claramente establecido que los Decretos 
de Urgencia N° 032-2002 y N° 046-2002 invocados por la actora le 
fueron aplicables desde el año 2002 solo a los trabajadores del 
Ministerio de Salud, siendo ello así la demandante no pueden 
solicitar que se aplique extensivamente lo dispuesto en los referidos 
decretos y se les pague los devengados de la AETA desde el año 
2002, pues la institución para la cual trabaja no corresponde al 
Ministerio de Salud, debiendo agregar que el Hospital Regional 
Docente Clínico Quirúrgico “Daniel Alcides Carrión” empleador de 
la demandante, es una institución que no pertenece al Ministerio de 
Salud y cuya fuente de fi nanciamiento para el pago de sus 
obligaciones, no emana del presupuesto de la Institución 
mencionada sino del pliego presupuestal asignado al Gobierno 
Regional de Junín; agrega fi nalmente, que los incentivos laborales 
se otorgan en función a una serie de requisitos que deben ser 
cumplidos por los trabajadores, sin embargo, no se ha acreditado 
que la demandante haya cumplido dichos requisitos. Quinto.- El 
derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva 
reconocidos también como principios de la función jurisdiccional en 
el artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política del Perú 
garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del 
órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir 
justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza 
impone; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el 
derecho de acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo 
decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que 
encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder 
– deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio 
signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las 
resoluciones judiciales recogido expresamente dada su importancia 

en el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado. Sexto.- Existe contravención al debido proceso cuando en 
el desarrollo del mismo no se han respetado los derechos 
procesales de las partes, se ha obviado o alterado actos de 
procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el 
órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones, o lo hace en 
forma incoherente, en clara trasgresión de la normatividad vigente 
y de los principios procesales. Sétimo.- Desarrollando este 
derecho constitucional, los incisos 3) y 4) del artículo 122° del 
Código Procesal Civil exigen que para su validez y efi cacia las 
resoluciones judiciales deben contener la mención sucesiva de los 
puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, 
en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que 
sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la 
norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo 
actuado; y, la expresión clara y precisa de lo que se decide u 
ordena, respecto de todos los puntos controvertidos; siendo 
asimismo, deber del juzgador fundamentarla respetando los 
principios de jerarquía de las normas y el de congruencia, según lo 
postula el inciso 6) de su artículo 50°, también bajo sanción de 
nulidad, lo que se cumple en la sentencia merituada que declara 
los argumentos de hecho y de derecho en los que sustenta su 
decisión. Octavo.- Al respecto cabe señalar, que el artículo 1° del 
Decreto de Urgencia N° 013-2009 estableció: “Autorizan 
otorgamiento de AETAS y Productividad a favor del personal del 
Sector Salud de los Gobiernos Regionales.- Autorízase a los 
Gobiernos Regionales a pagar hasta seis (06) Asignaciones 
Extraordinarias por Trabajo Asistencial - AETA adicionales a favor 
del personal médico cirujano que incluye a los médicos residentes, 
profesionales de la salud no médicos, técnico asistencial y auxiliar 
asistencial, y seis (06) Productividades adicionales al personal 
administrativo del Sector Salud de los Gobiernos Regionales, a 
partir del mes de enero de 2009, en el marco de lo establecido por 
la Trigésima Quinta y Trigésima Sexta Disposiciones Finales de la 
Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2009, dándose por cumplido lo establecido en las citadas 
disposiciones fi nales, y por el Decreto de Urgencia Nº 040-2008; 
sin embargo, el pago de dichos benefi cios estuvo condicionado, 
conforme lo señala su artículo 2°: “Artículo 2.- Condiciones para el 
pago.- El pago de las seis AETAS y las seis Productividades a que 
se refi ere el artículo precedente está comprendido dentro de los 
montos y las disposiciones que establecen el Decreto de Urgencia 
Nº 088-2001, los Decretos de Urgencia Nºs. 032 y 046-2002 y la 
Ley Nº 28700, según corresponda.” (sic) (cursiva y subrayado 
nuestro). Noveno.- En ese sentido, cabe precisar que el Decreto 
de Urgencia N° 032-2002, en su artículo 1°, establece que dicha 
norma tiene como objeto “aprobar, en vía de regularización, la 
asignación por productividad que se viene otorgando al personal 
que desarrolla labor asistencial en el sector salud, comprendido en 
la Ley de los Profesionales de la Salud y normas complementarias, 
la misma que a partir de la vigencia del presente dispositivo se 
denominará “Asignación Extraordinaria por Trabajo Asistencial” 
(sic); de igual forma, su artículo 2° prescribe que la prestación 
señalada en el artículo precedente, se otorgará de acuerdo al 
Anexo N° 01, el cual, posteriormente es precisado en el Decreto de 
Urgencia N° 046-2002, denominándolo “Cuadro de Benefi cios” 
mediante el cual se establece que los servidores administrativos 
del sector Salud percibirán el benefi cio de “Productividad - CAFAE” 
en un monto máximo de S/. 660.00. Décimo.- Ello nos lleva a 
concluir que el cumplimiento del Decreto de Urgencia N° 013-2009, 
que autorizó a los Gobiernos Regionales, el otorgamiento de hasta 
seis (6) productividades a favor de los servidores administrativos 
del sector salud, es el mismo concepto regulado por los Decretos 
de Urgencia aludidos, incluido el Decreto de Urgencia N° 088-2001 
cuyo artículo 2°1 resuelve crear el Comité de Administración del 
Fondo de Asistencia y Estímulo – CAFAE y establece el tipo de 
asistencia a brindar a los trabajadores de cada entidad pública. 
Undécimo.- En este contexto, conforme lo han establecido las 
instancias de mérito, de las boletas de pago acompañadas por la 
demandante, de fojas 22 a 26, así como, de la declaración 
asimilada de la accionante contenida en el escrito a fojas 119, y en 
su escrito de apelación de fojas 142 a 145, se verifi ca que viene 
percibiendo el concepto denominado “incentivo laboral – Decreto 
de Urgencia N° 032 y 046-2002 AETA”, en montos variables que 
van desde S/. 270.00 a S/. 660.00, éste último desde enero de 
2012, los cuales se encuentran dentro del rango establecido en el 
Decreto de Urgencia N° 046-2002 que fi ja como tope máximo –no 
como monto único- la suma de S/.660.00, por concepto del 
incentivo productividad – CAFAE o “estímulo a la efi ciencia”. 
Duodécimo.- En consecuencia, en este caso particular, al 
verifi carse que la decisión adoptada por la Sala Superior, se 
encuentra adecuadamente fundamentada, pues la sentencia de 
vista confi rma la sentencia de primera instancia, estableciendo la 
relación de hecho correspondiente en base a su apreciación 
probatoria, interpretativa y aplica las normas que considera 
pertinentes; por lo que, no se transgrede el principio de la 
motivación de las resoluciones judiciales ni el debido proceso. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, de conformidad con el 
dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo y en aplicación de lo establecido en el artículo 397° 
del Código Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de 
casación de fecha 18 de setiembre de 2014, interpuesto de fojas 
188 a 192 por la demandante doña María Bernardina Flores 
Orellana; en consecuencia NO CASARON la sentencia de vista de 
fecha 25 de agosto de 2014, corriente de fojas 168 a 183; 



CASACIÓN77438
El Peruano

Lunes 30 de mayo de 2016

DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido con el Gobierno Regional de Junín y otro; y, 
los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Artículo 2.- Del Fondo de Asistencia y Estímulo y su fi nalidad.- El Fondo 
de Asistencia y Estímulo establecido en cada entidad, en aplicación del Decreto 
Supremo Nº 006-75-PM/INAP, será destinado a brindar asistencia, reembolsable o 
no, a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a su disponibilidad y por acuerdo 
del Comité de Administración, en los siguientes rubros:

 a) Asistencia Educativa, destinada a brindar capacitación o perfeccionamiento al 
trabajador público, cónyuge e hijos.

 b) Asistencia Familiar para atender gastos imprevistos no cubiertos por la seguridad 
social.

 c) Apoyo de actividades de recreación, educación física y deportes, así como 
artísticas y culturales de los servidores y sus familiares.

 d) Asistencia alimentaria, destinada a entregar productos alimenticios.
 e) Asistencia económica, incluyendo aguinaldos, incentivos o estímulos, 

asignaciones o gratifi caciones.
C-1378644-99

CAS. N° 14087-2014 JUNÍN
Pago de Incentivos Laborales - Decretos de Urgencia N° 088-2001, 
N° 032-2002 y N° 046-2002. La sentencia de vista no vulnera el 
debido proceso ni la motivación de las resoluciones al haber 
determinado que el demandante ya viene percibiendo el incentivo 
denominado “AETA” en montos variables que van hasta S/.660.00, 
por lo tanto su demanda debe ser desestimada. Lima, diecisiete de 
diciembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa 
número catorce mil ochenta y siete guión dos mil catorce Junín, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación 
con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia. 1. MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
la demandante Inocente Belén Quispe Gaspar de fecha dieciocho 
de septiembre de dos mil catorce, de fojas 139 a 144, contra la 
sentencia de vista de fecha once de agosto de dos mil catorce, de 
fojas 131 a 134, expedida por la Segunda Sala Mixta de Huancayo 
de la Corte Superior de Justicia de Junín, que confi rma la resolución 
de primera instancia de fecha treinta de abril de dos mil catorce, de 
fojas 100 a 106, que declara infundada la demanda, en el proceso 
seguido con el Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo y 
otro, sobre pago de incentivos laborales dispuestos por los 
Decretos de Urgencia N° 088-2001, N° 032-2002 y N° 046-2002. 2. 
CAUSAL DEL RECURSO: Por Resolución de fecha treinta y uno 
de marzo de dos mil quince, de fojas 35 a 38 del cuadernillo 
formado en esta Suprema Sala, se ha declarado procedente el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Inocente Belén 
Quispe Gaspar de manera excepcional, en virtud del artículo 392°-
A del Código Procesal Civil, incorporado por el artículo 2° de la Ley 
Nº 29364, por la causal de: La infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú. 3. CONSIDERANDOS: Primero.- Conforme se advierte del 
escrito de demanda de fojas 01 a 09, el demandante solicitan al 
Órgano Jurisdiccional que ordene a las entidades demandadas 
que, cumplan con la totalidad del pago y reintegro del importe de 
los incentivos laborales dispuestos por los Decretos de Urgencia 
N° 088-2001, N° 032-2002 y N° 046-2002, en forma continua y 
permanente, desde la entrada en vigencia de cada una de las 
normas hasta la expedición de la sentencia en adelante, más los 
intereses legales correspondientes. Segundo.- Como fundamentos 
de su demanda, sostienen que ostenta la calidad de servidores 
nombrados en el cargo de Técnico en Enfermería II, y vienen 
laborando en el Hospital Daniel Alcides Carrión, conforme se 
acredita con las boletas de Pago de fojas 20 a 25; por lo que, a la 
fecha la demandada le viene abonando por concepto de incentivos 
laborales, un monto que no corresponde a la totalidad establecida 
por los Decretos de Urgencia N° 088-2001, N° 032-2002 y N° 046-
2002. Tercero.- Mediante sentencia de primera instancia de fojas 
100 a 106, se declaró infundada la demanda, al considerar que en 
el caso sub materia se aprecia que al demandante se le vienen 
abonando el pago de las AETAS (Asignaciones Extraordinarias por 
Trabajo Asistencial) según las boletas de pago que corren en el 
expediente, estando a que las seis AETAS y seis productividades a 
que se refi ere el artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 013-2009, 
están comprendidos dentro de los montos y las disposiciones que 
establecen el Decreto de Urgencia N° 088-2001, benefi cio que, 
como se puede apreciar, viene percibiendo la accionante. Agrega 
que, se debe tener en cuenta que conforme se advierte de la 
Resolución Ministerial N° 717-2004/MINSA de fecha 16 de julio de 
2004, el benefi cio en el monto pretendido, corresponde únicamente 
al Pliego N° 011 del Ministerio de Salud, mas no al Pliego N° 450 
que corresponde al Gobierno Regional de Junín que es la entidad 
titular del pliego presupuestal del que depende el Hospital Daniel 
Alcides Carrión de Huancayo. Cuarto.- La sentencia de vista de 
fecha once de agosto de dos mil catorce, de fojas 131 a 134, 
confi rma la apelada tras considerar que los Decretos de Urgencia 
reclamados solo puede ser amparado para los trabajadores 
perteneciente al pliego presupuestal 011, al que el demandante no 
pertenece debido a que son trabajadores del Ministerio de Salud de 
Junín que corresponde al pliego presupuestal 450, situación que 

no ha sido desvirtuada por la recurrente con los argumentos del 
recurso de apelación que se analiza, de esta forma se acredita que 
no se ha vulnerado el derecho a la igualdad conforme expone la 
impugnante, más aun cuando el pago de los benefi cios reclamados 
se ha realizado en forma progresiva, conforme se acredita con las 
propias copias de las boletas de pago presentadas por la actora. 
Quinto.- El derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional 
efectiva reconocidos también como principios de la función 
jurisdiccional en el artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política 
del Perú garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber 
del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de 
impartir justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza 
impone; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el 
derecho de acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo 
decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que 
encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder 
– deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio 
signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las 
resoluciones judiciales recogido expresamente dada su importancia 
en el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado. Sexto.- Existe contravención al debido proceso cuando en 
el desarrollo del mismo no se han respetado los derechos 
procesales de las partes, se ha obviado o alterado actos de 
procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el 
órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones, o lo hace en 
forma incoherente, en clara trasgresión de la normatividad vigente 
y de los principios procesales. Séptimo.- Desarrollando este 
derecho constitucional, los incisos 3) y 4) del artículo 122° del 
Código Procesal Civil exigen que para su validez y efi cacia las 
resoluciones judiciales deben contener la mención sucesiva de los 
puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, 
en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que 
sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la 
norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo 
actuado; y, la expresión clara y precisa de lo que se decide u 
ordena, respecto de todos los puntos controvertidos; siendo 
asimismo, deber del juzgador fundamentarla respetando los 
principios de jerarquía de las normas y el de congruencia, según lo 
postula el inciso 6) de su artículo 50°, también bajo sanción de 
nulidad, lo que se cumple en la sentencia merituada que declara 
los argumentos de hecho y de derecho en los que sustenta su 
decisión. Octavo.- Al respecto cabe señalar que, el artículo 1° del 
Decreto de Urgencia N° 013-2009 estableció: “Autorizan 
otorgamiento de AETAS y Productividad a favor del personal del 
Sector Salud de los Gobiernos Regionales.- Autorízase a los 
Gobiernos Regionales a pagar hasta seis (06) Asignaciones 
Extraordinarias por Trabajo Asistencial - AETA adicionales a favor 
del personal médico cirujano que incluye a los médicos residentes, 
profesionales de la salud no médicos, técnico asistencial y auxiliar 
asistencial, y seis (06) Productividades adicionales al personal 
administrativo del Sector Salud de los Gobiernos Regionales, a 
partir del mes de enero de 2009, en el marco de lo establecido por 
la Trigésima Quinta y Trigésima Sexta Disposiciones Finales de la 
Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2009, dándose por cumplido lo establecido en las citadas 
disposiciones fi nales, y por el Decreto de Urgencia Nº 040-2008; 
sin embargo, el pago de dichos benefi cios estuvo condicionado 
conforme lo señala su artículo 2°: “Artículo 2.- Condiciones para el 
pago.- El pago de las seis AETAs y las seis Productividades a que 
se refi ere el artículo precedente está comprendido dentro de los 
montos y las disposiciones que establecen el Decreto de Urgencia 
Nº 088-2001, los Decretos de Urgencia Nºs. 032 y 046-2002 y la 
Ley Nº 28700, según corresponda.” (sic) (cursiva y subrayado 
nuestro). Noveno.- En ese sentido, cabe precisar que el Decreto 
de Urgencia N° 032-2002, en su artículo 1°, establece que dicha 
norma tiene como objeto “aprobar, en vía de regularización, la 
asignación por productividad que se viene otorgando al personal 
que desarrolla labor asistencial en el sector salud, comprendido en 
la Ley de los Profesionales de la Salud y normas complementarias, 
la misma que a partir de la vigencia del presente dispositivo se 
denominará “Asignación Extraordinaria por Trabajo Asistencial” 
(sic); de igual forma, su artículo 2° prescribe que la prestación 
señalada en el artículo precedente, se otorgará de acuerdo al 
Anexo N° 01, el cual, posteriormente es precisado en el Decreto de 
Urgencia N° 046-2002, denominándolo “Cuadro de Benefi cios” 
mediante el cual se establece que los servidores administrativos 
del sector Salud percibirán el benefi cio de “Productividad - CAFAE” 
en un monto máximo de S/. 660.00. Décimo.- Ello nos lleva a 
concluir que el cumplimiento del Decreto de Urgencia N° 013-2009, 
que autorizó a los Gobiernos Regionales, el otorgamiento de hasta 
seis (6) productividades a favor de los servidores administrativos 
del sector salud, es el mismo concepto regulado por los Decretos 
de Urgencia aludidos, incluido el Decreto de Urgencia N° 088-2001 
cuyo artículo 2°1 resuelve crear el Comité de Administración del 
Fondo de Asistencia y Estímulo – CAFAE y establece el tipo de 
asistencia a brindar a los trabajadores de cada entidad pública. 
Undécimo.- En este contexto, conforme lo han establecido las 
instancias de mérito, de las boletas de pago acompañadas por la 
demandante, de fojas 20 a 25, se verifi ca que viene percibiendo el 
concepto denominado “Incentivos Laborales – D. U. N° 032 y 046-
2002 AETA”, en montos variables que van desde S/. 270.00 a S/. 
660.00, los cuales se encuentran dentro del rango establecido en el 
Decreto de Urgencia N° 046-2002 que fi ja como tope máximo –no 
como monto único- la suma de S/.660.00, por concepto del 
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incentivo productividad – CAFAE o “estímulo a la efi ciencia”. 
Duodécimo.- En consecuencia, en este caso particular, al 
verifi carse que la decisión adoptada por la Sala Superior, se 
encuentra adecuadamente fundamentada, pues la sentencia de 
vista confi rma la sentencia de primera instancia, estableciendo la 
relación de hecho correspondiente en base a su apreciación 
probatoria, interpretativa y aplica las normas que considera 
pertinentes; por lo que, no se transgrede el principio de la 
motivación de las resoluciones judiciales ni el debido proceso. 
Décimo Tercero.- Estando a lo señalado precedentemente, con lo 
expuesto en el dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo 
en lo Contencioso Administrativo; y en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 397º del Código Procesal Civil, el recurso de casación 
debe ser declarado infundado por la causal de infracción normativa 
procesal. 4. DECISIÓN: Declararon: INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Inocente Belén Quispe 
Gaspar de fecha dieciocho de septiembre de dos mil catorce, de 
fojas 139 a 144; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de 
vista de fecha once de agosto de dos mil catorce, de fojas 131 a 
134, expedida por la Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte 
Superior de Justicia de Junín; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en el proceso seguido por la demandante Inocente 
Belén Quispe Gaspar contra el Hospital Daniel Alcides Carrión 
de Huancayo y otro, sobre pago de incentivos laborales 
dispuestos por los Decretos de Urgencia N° 088-2001, N° 032-
2002 y N° 046-2002; y, los devolvieron, interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Artículo 2°.- Del Fondo de Asistencia y Estímulo y su fi nalidad.- El Fondo 
de Asistencia y Estímulo establecido en cada entidad, en aplicación del Decreto 
Supremo Nº 006-75-PM/INAP, será destinado a brindar asistencia, reembolsable o 
no, a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a su disponibilidad y por acuerdo 
del Comité de Administración, en los siguientes rubros:

 a) Asistencia Educativa, destinada a brindar capacitación o perfeccionamiento al 
trabajador público, cónyuge e hijos.

 b) Asistencia Familiar para atender gastos imprevistos no cubiertos por la seguridad 
social.

 c) Apoyo de actividades de recreación, educación física y deportes, así como 
artísticas y culturales de los servidores y sus familiares.

 d) Asistencia alimentaria, destinada a entregar productos alimenticios.
 e) Asistencia económica, incluyendo aguinaldos, incentivos o estímulos, 

asignaciones o gratifi caciones.
C-1378644-100

CAS. Nº 14402-2014 DEL SANTA
La obligación del trabajador es sólo acreditar el vínculo laboral, y 
que corresponde al empleador retener y pagar las aportaciones 
Lima, diez de diciembre de dos mil quince. LA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa 
número catorce mil cuatrocientos dos guión dos mil catorce -Lima- 
en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y producida la 
votación con arreglo a ley, ha emitido la siguiente sentencia: I. 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el demandante Justo Rossell Acuña, mediante 
escrito de fecha veintinueve de setiembre de dos mil catorce, de 
fojas 428 a 430, contra la Sentencia de Vista de fecha cinco de 
setiembre de dos mil catorce, de fojas 418 a 421, expedida por la 
Sala Laboral –Sede Periférica I de la Corte Superior de Justicia del 
Santa, que revoca la sentencia apelada que declaró infundada la 
demanda y reformándola la declaró fundada en parte la demanda. 
II. CAUSAL DEL RECURSO: Esta Sala Suprema por resolución de 
fecha ocho de abril de dos mil quince, obrante de fojas 61 a 63 del 
cuaderno de casación, ha declarado procedente el recurso de 
casación interpuesto por el demandante por la causal de: 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de 
la Constitución Política del Perú. III. CONSIDERANDO: 
PRIMERO.-Que, el accionante interpone demanda contenciosa 
administrativa, de fojas 136 a 143, con el objeto que se declare la 
nulidad de la Resolución N° 32723-2010-ONP/DPR.SC/DL 19990 
que le otorga pensión de jubilación reconociéndole un total de 26 
años y 10 meses de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones; en consecuencia solicita que se expida nueva 
resolución administrativa reconociéndole 03 años y 11 meses de 
aportes adicionales a los ya reconocidos y se le otorgue pensión 
inicial correspondiente al 100% de su remuneración de referencia, 
conforme a la Ley N° 25009 , más incremento por cónyuge, hijos y 
aumentos de ley a partir del 01 de agosto de 1994, incluyendo los 
devengados e intereses legales. Fundamenta su pedido en el 
artículo 9° del Reglamento de la Ley N° 25009, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 029-89-TR que prescribe que la pensión 
completa de jubilación a que se refi ere el artículo 2° de la Ley Nº 
25009, será equivalente al 100% del ingreso o remuneración de 
referencia del trabajador, sin que exceda del monto máximo de 
pensión establecida en el Decreto Ley Nº 19990. SEGUNDO.- 
Mediante sentencia de primera instancia, corriente de fojas 269 a 
275, se declaró infundada la demanda al considerar que los medios 
probatorios con los que el actor pretende acreditar mayores años 
de aportación, no ostentan sufi ciente valor probatorio al haber sido 
presentados en copias fedateadas pero no se corrobora su 
contenido con otros documentos probatorios. TERCERO.- El 

Superior Colegiado, por resolución N° 28, de fecha cinco de 
setiembre de dos mil catorce, de fojas 418 a 421, revocó la 
sentencia apelada en el extremo que declaró infundada la demanda 
y reformándola la declararon fundada en parte y ordenaron a la 
entidad demandada que cumpla con emitir nueva resolución 
administrativa en la cual reconozca a favor del demandante un total 
de 27 años, 03 meses y 25 días de aportes al Sistema Nacional de 
Pensiones, e integrándola confi rmó el extremo que desestima la 
pretensión de recálculo de la pensión de jubilación en base al 
100% de su remuneración de referencia, ya que no cumple con el 
requisito de años de aportación para que se efectúe el recálculo 
solicitado. CUARTO.- El accionante en su recurso de casación, 
que obra de fojas 428 a 430, no cumplió con describir con claridad 
y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial, ni ha demostrado la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada, por lo que el recurso fue declarado 
improcedente; sin embargo, la Sala al amparo de la facultad 
contenida en el artículo 392-A del Código Procesal Civil, de manera 
extraordinaria, incorporó la causal de infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, 
referidos al derecho a la tutela jurisdiccional y a la motivación de las 
resoluciones judiciales en todas las instancias. Quinto.- En tal 
sentido, tenemos en el presente caso que la pretensión del actor 
está orientada a que se declare la nulidad de la Resolución N° 
32723-2010-ONP/DPR.SC/DL19990, de fecha 22 de abril de 2010, 
de fojas 03 a 04 que por mandato judicial le otorgó pensión de 
jubilación minera, actualizada en la suma de S/.972.06 a partir del 
01 de diciembre de 1994, en base a los 26 años y 10 meses de 
aportaciones reconocidas al Sistema Nacional de Pensiones, 
porque considera que se le debió otorgar una pensión equivalente 
al 100% de su última remuneración en aplicación de la ley N° 
25009, considerándose 03 años y 11 meses adicionales de aportes 
a los ya reconocidos. El accionante con el objeto que se le 
reconozcan mayores años de aportación, adjuntó los siguientes 
documentos: i) De su ex empleador Estación de Servicios Santa 
Catalina de Miguel N Mohanna Anser, para acreditar el período 
laborado de 08 de abril de 1959 al 27 de octubre de 1959, 06 
meses y 19 días, adjunta como medio probatorio un Certifi cado de 
Trabajo, a fojas 366; ii) De su ex empleador Hacienda Cayalti, 
empresa Aspillaga Anderson Hermanos S.A., para acreditar el 
período laborado de 01 de enero de 1950 al 19 de diciembre de 
1951, 01 año, 11 meses y 18 días, adjunta como medios probatorios 
un Certifi cado de Trabajo de fojas 96; iii) De su ex empleador 
Servicio Industrial de La Marina, para acreditar el período 
laborado de 19 de mayo de 1954 al 07 de enero de 1955, 07 meses 
y 18 días, adjunta como medios probatorios un Certifi cado de 
trabajo de fojas 87; iv) De su ex empleador Ministerio de 
Aeronáutica, para acreditar el período laborado de 24 de febrero 
de 1955 al 23 de mayo de 1955, 03 meses, adjunta como medios 
probatorios, certifi cado de trabajo de fojas 92; v) De su ex 
empleador Compañía Administradora del Guano para acreditar 
el período laborado de 23 de julio de 1955 al 02 de marzo de 1956, 
07 meses y 07 días, adjunta como medios probatorios una 
constancia de trabajo, a fojas 122; vi) De su ex empleador 
Estación de Servicios Santa Catalina de Neme M. Mohanna M., 
para acreditar el período laborado del 29 de abril de 1958 al 24 de 
octubre de 1958, 05 meses y 25 días, adjunta como medios 
probatorios un certifi cado de trabajo a fojas 91 ; vii) De su ex 
empleador Varadero Chimbote S.A., para acreditar el período 
laborado de 16 de noviembre de 1959 al 24 de noviembre de 1960, 
01 años y 08 días, adjunta como medio probatorio un certifi cado de 
trabajo, a fojas 91; períodos que sumados dan un total de 5 años, 
06 meses y 5 días. SEXTO- Al respecto, se advierte que el 
Colegiado Superior únicamente ha reconocido los aportes 
correspondientes al período laborado en la Estación de Servicios 
Santa Catalina, del 07 de abril de 1959 al 29 de octubre de 1959, 
esto es, 05 meses y 25 días porque adicionalmente al certifi cado 
de trabajo, de fojas 366, se adjuntaron copias legalizadas de las 
planillas de salarios, de fojas 294 a 360, y respecto de los demás 
períodos reclamados consideró que el actor no presentó 
documentación adicional que corrobore la información contenida 
en los certifi cados de trabajo, los que por su propio mérito 
probatorio no producen certeza y convicción a fi n de reconocer 
dichos períodos como aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones. SÉTIMO.- En este contexto, respecto a los años de 
aportaciones debe indicarse que el artículo 70° del Decreto Ley N° 
19990, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29711, publicada 
el 18 de junio de 2011, establece que “Para los asegurados 
obligatorios son períodos de aportación los meses, semanas o días 
en que presten o hayan prestado servicios que generen la 
obligación de abonar las aportaciones a que se refi eren los artículos 
7° al 13° …”; Agrega la norma, que corresponde al empleador 
cumplir con efectuar la retención y el pago correspondiente por 
concepto de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) 
de sus trabajadores; sin embargo, es sufi ciente que el trabajador 
pruebe adecuadamente su período de labores para considerar 
dicho lapso como período de aportaciones efectivas al SNP por el 
empleador, son consideradas por la Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP) en el cómputo del total de años de aportación, 
independientemente de las acciones que realice la ONP para el 
cobro de las mismas, conforme a ley. A su vez, precisa que son 
medios probatorios idóneos y sufi cientes para demostrar períodos 
de aportaciones los certifi cados de trabajo, las boletas de pago de 
remuneraciones, la liquidación de tiempo de servicios o de 
benefi cios sociales, las constancias de aportaciones de la Ofi cina 
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de Registro y Cuenta Individual Nacional de Empleadores 
Asegurados (ORCINEA), del Instituto Peruano de Seguridad Social 
(IPSS) o de ESSALUD y cualquier documento público conforme al 
artículo 235° del Código Procesal Civil. OCTAVO.- Conforme a lo 
expuesto, el precitado artículo establece como regla que la 
obligación del trabajador es sólo acreditar el vínculo laboral, y que 
corresponde al empleador retener y pagar las aportaciones. Así las 
cosas, los certifi cados de trabajo y constancias de trabajo 
detallados, constituyen medios probatorios idóneos para demostrar 
el vínculo laboral cuya acreditación está a cargo del actor, pues en 
ellos se aprecia el período y labores realizadas por este, máxime si 
la sentencia de mérito no ha desvirtuado debidamente su validez. 
Consecuentemente, al acreditar el pensionista haber mantenido 
una relación laboral durante determinado período, estaría 
acreditando también haber aportado durante el mismo, aún cuando 
el empleador no hubiere efectuado el abono respectivo de los 
aportes, en tanto que la entidad empleadora tiene una 
responsabilidad de origen legal en el pago de los aportes a la 
entidad previsional, no siendo de cargo del demandante probar si 
se efectuaron o no las aportaciones por parte de su empleadora. 
NOVENO: En tal virtud, obrando en autos los certifi cados de 
trabajo en original y copias fedateadas, se concluye que se ha 
incurrido en infracción normativa de los numerales 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Estado, al haber 
incurrido el Colegiado Superior en vicio de motivación, deviniendo 
en fundado el recurso de casación, correspondiendo declarar la 
nulidad de la sentencia de vista a efectos de analizar si le 
corresponde al actor se le otorgue sumas mayores a las otorgadas 
por la demandada por pensión de jubilación minera. DECISION Por 
estos fundamentos, y de conformidad con el Dictamen del señor 
Fiscal Supremo; y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 396° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Justo Rossell Acuña, mediante escrito de fecha 
veintinueve de setiembre de dos mil catorce, de fojas 428 a 430; en 
consecuencia NULA la Sentencia de Vista de fecha cinco de 
setiembre de dos mil catorce, de fojas 418 a 421, debiendo emitir 
nueva resolución con arreglo a Ley; DISPUSIERON publicar la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
en el proceso contencioso administrativo en los seguidos con la 
Ofi cina de Normalización Previsional, sobre Impugnación de 
Resolución Administrativa; interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-101

CAS. N° 14748-2014 LIMA
En el presente caso, teniendo en cuenta la fecha de la determinación 
de la enfermedad profesional, se aprecia que la norma legal 
aplicable al demandante para efectos de establecer el cálculo de 
su pensión de invalidez vitalicia es la Ley N° 26790, que regula el 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, y no el derogado 
Decreto Ley N° 18846 aplicado por la Ofi cina de Normalización 
Previsional. Lima, diez de diciembre de dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA; con el acompañado; la causa número 
catorce mil setecientos cuarenta y ocho - dos mil catorce – Lima; en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los 
Jueces Supremos: Rodriguez Mendoza, Chumpitaz Rivera, Torres 
Vega, Mac Rae Thays, y Chaves Zapater; luego de producida la 
votación con arreglo a Ley, y con lo expuesto en el Dictamen 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, se ha 
emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación interpuesto mediante escrito de fojas 167 
a 172, por la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, contra 
la sentencia de vista de fojas 141 a 147, de fecha 08 de agosto de 
2014, que confi rmando la sentencia apelada de fojas 89 a 94, de 
fecha 3 de octubre de 2012, declara fundada la demanda; en los 
seguidos por Jaime Koening Perez Cordova contra el recurrente 
sobre Proceso Contencioso Administrativo. FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fojas 38 a 41, de fecha 14 de 
abril de 2015, del cuaderno de casación formado en esta Suprema 
Sala, se ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, 
por la causal de Infracción Normativa del artículo 19° de la Ley 
N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social. 
CONSIDERANDO: PRIMERO.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el 
Código Procesal Civil en su artículo 386°, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo. SEGUNDO.- El objeto del presente 
proceso es que se declare la nulidad parcial o la inefi cacia de la 
Resolución N° 000000001914-2007-ONP/DC/DL18846 de fecha 
16 de abril de 2007, a efectos que la Ofi cina de Normalización 
Previsional emita nueva resolución, ordenando el recálculo de la 
pensión de renta vitalicia por enfermedad profesional, 
reintegrándose las pensiones devengadas con los intereses 

legales, más costos y costas del proceso. De la causal material 
artículo 19° de la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la 
Seguridad Social. TERCERO.- La Ofi cina de Normalización 
Previsional sostiene que no se encuentra obligada al pago de la 
prestación, de conformidad con el artículo 19° de la Ley N° 26790 
y del artículo 83° de su Reglamento, Decreto Supremo N° 003-98-
SA, por cuanto la contingencia del demandante –la fecha de 
emisión del certifi cado médico-, se efectuó durante la vigencia de la 
Ley N° 26790, esto es, cuando el trabajador se encontraba 
protegido por el seguro complementario de trabajo de riesgo. 
CUARTO.- En este punto, cabe precisar que en la STC. Nro. 
00061-2008-PA/TC, se ha establecido que la contingencia debe 
establecerse desde la fecha de emisión del dictamen o certifi cado 
expedido por una Comisión Médica Evaluadora o Califi cadora de 
Incapacidades de EsSalud, o del Ministerio de Salud o de una 
Empresa de Propiedad Social, que acredita la existencia de la 
enfermedad profesional, dato que la prestación deriva justamente 
del mal que aqueja al demandante, y es partir de dicha fecha que 
se abona la pensión vitalicia del Decreto Ley N° 18846 o pensión 
de invalidez de la Ley N° 26790 y sus normas complementarias y 
conexas. QUINTO.- En este orden de ideas, la fecha de 
contingencia es determinante para establecer la legislación 
aplicable al caso. El Decreto Ley N° 18846 fue promulgado el 28 de 
abril de 1971, unifi cando la cobertura de los riesgos de los 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, a través del 
Seguro Social, norma que estuvo vigente hasta el 17 de mayo de 
1997 cuando se publicó la Ley N° 26790 - Ley de la Modernización 
de la Seguridad Social, por la cual se estableció en su Tercera 
Disposición Complementaria que las reservas y obligaciones por 
prestaciones económicas del seguro de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, regulado por el Decreto Ley N° 
18846, serían transferidas al seguro complementario de trabajo de 
riesgo administrado por la Ofi cina de Normalización Previsional; es 
decir, las obligaciones por prestaciones económicas derivadas del 
Decreto Ley N° 18846, fueron transferidas al seguro administrado 
por la entidad demandada. SEXTO.- De la revisión de los actuados, 
al 29 de marzo de 2006 (fecha del Informe de Evaluación de 
Incapacidad – Decreto Ley N° 18846, obrante a fojas 128 del 
expediente administrativo), que es la fecha en que se genera el 
derecho o la contingencia, regían –y por tanto eran de aplicación- 
tanto la Ley N° 26790 como el Decreto Supremo N° 003-98-SA que 
sirvió de fundamento para que la Ofi cina de Normalización 
Previsional otorgara renta vitalicia por enfermedad profesional al 
demandante mediante Resolución N° 0000001914-2007-ONP/DC/
DL18846 del 16 de abril de 2007 (fojas 56 del expediente 
administrativo). SÉPTIMO.-El artículo 19° de la Ley N° 26790, 
establece: “El Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
otorga cobertura adicional a los afi liados regulares del Seguro 
Social de Salud que desempeñan las actividades de alto riesgo 
determinadas mediante Decreto Supremo. Es obligatorio y por 
cuenta de la entidad empleadora. Cubre los riesgos siguientes: a) 
Otorgamiento de prestaciones de salud en caso de accidentes de 
trabajo o enfermedades profesionales, pudiendo contratarse 
libremente con el IPSS o con la EPS elegida conforme al Artículo 
15° de esta Ley. b) Otorgamiento de pensiones de invalidez 
temporal o permanente y de sobrevivientes y gastos de sepelio, 
como consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales, pudiendo contratarse libremente con la ONP o con 
empresas de seguros debidamente acreditadas. (…)”. OCTAVO.- 
El artículo 5° del Decreto Supremo N° 003-98-SA, Reglamento de 
la Ley N° 26790 en concordancia con la precitada disposición legal, 
dispone: “Las Entidades Empleadoras que realizan las actividades 
de riesgo señaladas en el Anexo 5 del Decreto Supremo Nº 009-97-
SA, están obligadas a contratar el seguro complementario de 
trabajo de riesgo, siendo de su cuenta el costo de las primas y/o 
aportaciones que origine su contratación. Están comprendidas en 
esta obligación las Entidades Empleadoras constituidas bajo la 
modalidad de cooperativas de trabajadores, Empresas de Servicios 
Especiales, sean Empresas de Servicios Temporales o sean 
Empresas de Servicios Complementarios, los contratistas y 
subcontratistas, así como toda institución de intermediación o 
provisión de mano de obra que destaque personal hacia centros de 
trabajo donde se ejecuten las actividades de riesgo previstas en el 
referido anexo 5 del Decreto Supremo N° 009-97-SA”. NOVENO.- 
Asimismo el artículo 18° numeral 18.2 del Decreto Supremo N° 
003-98-SA prevé: “LA ASEGURADORA" pagará al ASEGURADO 
que, como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, quedara en situación de invalidez; las pensiones que 
correspondan al grado de incapacidad para el trabajo conforme al 
presente Decreto Supremo, de acuerdo a las normas técnicas 
dictadas por el Ministerio de Salud a propuesta de LA COMISION 
TECNICA MEDICA. Los montos de pensión serán calculados 
sobre el 100% de la "Remuneración Mensual" del ASEGURADO, 
entendida como el promedio de las remuneraciones asegurables 
de los 12 meses anteriores al siniestro, con el límite máximo 
previsto en el tercer párrafo del Artículo 47° del Decreto Supremo 
N° 004-98-EF actualizado según el Índice de Precios al Consumidor 
de Lima Metropolitana que publica el INEI o el indicador que lo 
sustituya, de acuerdo con las reglas vigentes para los afi liados al 
sistema privado de pensiones. Para tal fi n la remuneración 
asegurable de cada mes no podrá exceder en ningún caso de la 
remuneración oportunamente declarada para el pago de la 
respectiva prima. En caso el afi liado tenga una vida laboral activa 
menor a 12 meses se tomará el promedio de las remuneraciones 
que haya recibido durante su vida laboral, (…)”. DÉCIMO.- En este 
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contexto, de la Resolución N° 0000001914-2007-ONP/DC/DL 
18846 (fojas 03), de fecha 16 de abril de 2007, se desprende que 
la Ofi cina de Normalización Previsional otorgó al demandante renta 
vitalicia (pensión de invalidez vitalicia) por enfermedad profesional, 
porque según la copia certifi cada del Dictamen de Comisión 
Médica, obrante a fojas 10 del expediente principal, de fecha 25 de 
enero de 2007, emitido por la Comisión Evaluadora de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales, tiene una incapacidad 
de 90%, sin tener en cuenta el Dictamen de fecha 29 de marzo de 
2006 obrante a fojas 128 del expediente administrativo. Así, el 
monto de la pensión otorgada ascendió a S/. 537,13.00 nuevos 
soles, evidenciándose que la demandada otorgó al demandante 
pensión de invalidez vitalicia conforme al cálculo señalado en el 
Decreto Ley N° 18846, y no en la Ley N° 26790, cuando la 
contingencia se produjo durante la vigencia de esta última, pues la 
enfermedad profesional del demandante fue diagnosticada el 29 de 
marzo de 2006. Por lo tanto, la Ofi cina de Normalización 
Previsional, es la obligada al pago de pensión de invalidez del 
demandante, conforme se evidencia de los actuados, conforme a 
la Ley N° 26790. UNDÉCIMO.- En tal sentido, teniendo en cuenta 
la fecha de la determinación de la enfermedad profesional, se 
aprecia que la norma legal aplicable al demandante para efectos 
de establecer el cálculo de su pensión de invalidez vitalicia es la 
Ley N° 26790, que regula el Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo, y no el derogado Decreto Ley N° 18846, aplicado en este 
caso por la demandada. Por tanto, para la determinación del monto 
de la pensión de invalidez (antes renta vitalicia) por enfermedad 
profesional de la parte demandante, la Ofi cina de Normalización 
Previsional debió aplicar las normas vigentes a la fecha de la 
contingencia, establecida el 29 de marzo de 2006, esto es, 
conforme a lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 18° 
numeral 18.2 y el artículo 18.2.1. del Decreto Supremo N° 003-98-
SA. DUODÉCIMO.- Por lo tanto, es evidente que la Sala Superior 
no ha infringido el artículo 19 de la Ley N° 26790, Ley de 
Modernización de la Seguridad Social, razón, por la cual el recurso 
deviene en infundado. RESOLUCIÓN: Por estas consideraciones: 
Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto de 
fojas 167 a 172, por la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, 
en consecuencia NOCASARON la sentencia de vista de fojas 141 
a 147, de fecha 08 de agosto de 2014; en los seguidos por Jaime 
Koening Perez Cordova contra la recurrente sobre Proceso 
Contencioso Administrativo; ORDENARON la publicación del texto 
de la presente resolución, en el Diario ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente la Jueza 
Suprema: MAC RAE THAYS. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378644-102

CAS. Nº 14752-2014 LIMA
El interés por adeudo de carácter previsional, de acuerdo a la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República y 
el Tribunal Constitucional, es el interés legal fi jado por el Banco 
Central de Reserva del Perú, de acuerdo a los artículos 1242° y 
siguientes del Código Civil, debiendo observarse la limitación 
prevista en el artículo 1249° de dicho Código, en atención a la 
naturaleza jurídica de la materia previsional. Lima, diecisiete de 
setiembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; Con el 
acompañado, la causa número catorce mil setecientos cincuenta 
y dos - dos mil catorce – Lima, en Audiencia Pública de la fecha; 
y, producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada Ofi cina de 
Normalización Previsional, mediante escrito de fecha 02 de julio 
de 2014, que corre de fojas 109 a 124, contra la sentencia de vista 
de fecha 12 de diciembre de 2013, que corre de fojas 92 a 97, 
que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha 07 de 
diciembre de 2012, que corre de fojas 49 a 51, que declaró fundada 
la demanda, ordenando a la entidad demandada efectuar el pago 
de intereses de pensiones devengadas a favor del demandante 
Jorge Clodoaldo Barriga Palo, con aplicación de la tasa de interés 
legal efectiva de acuerdo a los artículos 1242° y 1246° del Código 
Civil. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fojas 37 a 40 del 
cuaderno de casación, de fecha 16 de enero de 2015, se declaró 
procedente el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada Ofi cina de Normalización Previsional, por la causal 
de infracción normativa del artículo 1249° del Código Civil; 
correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento 
de fondo sobre dicha causal. CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
la infracción normativa podemos conceptualizarla como la 
afectación a las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior 
al emitir una resolución, originando con ello que la parte que se 
considere afectada por la misma pueda interponer el respectivo 
recurso de casación. Respecto de los alcances del concepto de 
infracción normativa quedan subsumidas en el mismo las causales 
que anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su 
artículo 386°, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida 
e inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. 
Segundo.- Que, en el presente caso, la infracción normativa 
consiste en la inaplicación del artículo 1249° del Código Civil, que 
expresamente señala lo siguiente: “Artículo 1249°.- Limitación 
de intereses. No se puede pactar la capitalización de intereses al 

momento de contraerse la obligación, salvo que se trate de cuentas 
mercantiles, bancarias o similares.” Tercero.- Que, conforme se 
aprecia del escrito de demanda que corre de fojas 21 a 25, es 
pretensión del actor, se efectúe la liquidación de los intereses 
legales que le corresponde, producto del otorgamiento de su 
pensión de renta vitalicia del Decreto Ley N° 18846, desde la fecha 
de inicio de su pensión, el 15 de mayo de 1998 hasta la cancelación 
fi nal, conforme al artículo 1242° del Código Civil. Cuarto.- Que, 
la sentencia de primera instancia, expedida el 07 de diciembre 
de 2012, declaró fundada la demanda, amparando el pago de 
intereses de las pensiones devengadas, aplicando la tasa legal 
efectiva por el periodo en que se reconocieron los devengados; 
precisando dicha sentencia, que para realizar el cálculo de 
intereses legales debe utilizarse la tasa de interés legal efectiva 
y no la tasa de interés legal laboral, de acuerdo a los artículos 
1242°, 1243° y 1244° del Código Civil. Dichas normas disponen: 
“Artículo 1242°.- El interés es compensatorio cuando constituye 
la contraprestación por el uso del dinero o de cualquier otro bien. 
Es moratorio cuanto tiene por fi nalidad indemnizar la mora en el 
pago.” “Artículo 1243°.- La tasa máxima del interés convencional 
compensatorio o moratorio, es fi jada por el Banco Central de 
Reserva del Perú. Cualquier exceso sobre la tasa máxima da lugar 
a la devolución o a la imputación al capital, a voluntad del deudor.” 
“Artículo 1244°.- Tasa de interés legal. La tasa del interés legal es 
fi jada por el Banco Central de Reserva del Perú.” Quinto.- Que, por 
su parte la sentencia de vista, de fecha 12 de diciembre de 2013, 
confi rmó la sentencia de primera instancia, disponiendo cumpla la 
demandada con pagar los intereses de pensiones devengadas a 
favor del demandante Jorge Clodoaldo Barriga Palo, por el periodo 
en que se reconocieron los devengados, con aplicación de la tasa 
de interés legal efectiva de acuerdo a los artículos 1242° y 1246° 
del Código Civil. Sexto.- Que, para el caso concreto de autos, 
resulta de obligatoria aplicación el precedente judicial establecido 
en la sentencia recaída en la Casación Previsional N° 5128-
2013-Lima de fecha 18 de setiembre de 2013, sobre intereses 
legales, publicado en la página web del Poder Judicial, que en su 
décimo considerando señala lo siguiente: “Siendo aplicables los 
artículos comprendidos en el Capítulo Segundo del Título I de 
la Segunda Sección del Libro de las Obligaciones, referidas al 
pago de intereses, estos son los artículos 1242° y siguientes del 
Código Civil, para los efectos de pago de los intereses generados 
por adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable que debe 
ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú, pero con observancia de la limitación contenida en el artículo 
1249° del mismo texto normativo.”. Sétimo.- Que, el referido 
precedente vinculante señala también que, “A partir de la vigencia 
de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el Año Fiscal 2013, publicada el cuatro de diciembre de dos mil 
doce, el interés por adeudo de carácter previsional tiene norma 
propia de regulación, el mismo que no es capitalizable,…” ello 
conforme a lo establecido en su Nonagésima Sétima Disposición 
Complementaria Final1. Octavo.- Que, por consiguiente, se 
aprecia que la Sala de mérito ha incurrido en infracción normativa 
del artículo 1249° del Código Civil, al no haberlo aplicado al caso; 
por lo que de conformidad con lo indicado en los considerandos 
anteriores, corresponde declarar fundada la causal denunciada. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, y de conformidad 
con el Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; Declararon: FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por la entidad demandada Ofi cina de 
Normalización Previsional, mediante escrito de fecha 02 de 
julio de 2014, que corre de fojas 109 a 124; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista de fecha 12 de diciembre de 2013, 
que corre de fojas 92 a 97, que confi rmó la sentencia de primera 
instancia de fecha 07 de diciembre de 2012, que corre de fojas 49 
a 51, que declaró fundada la demanda, en el extremo que ordena 
el pago de los intereses de las sumas devengadas; y actuando 
en sede de instancia: REVOCARON el extremo que dispone 
el pago de dichos intereses con la aplicación de la tasa de interés 
legal efectiva, por el periodo que se reconocieron los devengados, 
la que REFORMÁNDOLA ORDENARON que la tasa de interés 
legal aplicable que corresponde es la fi jada por el Banco Central 
de Reserva del Perú, pero con observancia del artículo 1249° del 
Código Civil; sin costos ni costas; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en los seguidos por el demandante Jorge Clodoaldo 
Barriga Palo contra la Ofi cina de Normalización Previsional, 
sobre pago de intereses legales; y, los devolvieron.- Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo, Chaves Zapater. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Nonagésima Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951. 
“Dispóngase, a partir de la vigencia de la presente Ley, que el interés que 
corresponde pagar por adeudos de carácter previsional es el interés legal fi jado 
por el Banco Central de Reserva del Perú. El referido interés no es capitalizable 
de conformidad con el artículo 1249º del Código Civil y se devenga a partir del 
día siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento hasta el día de su 
pago efectivo, sin que sea necesario que el acreedor afectado exija judicial o 
extrajudicialmente el incumplimiento de la obligación o pruebe haber sufrido daño 
alguno. Asimismo, establézcase que los procedimientos administrativos, judiciales 
en trámite o en etapa de ejecución, o cualquier adeudo previsional pendiente de 
pago a la fecha, se adecuará a lo establecido en la presente disposición.”.

C-1378644-103
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CAS. Nº 14760-2014 MOQUEGUA
Al haber realizado el demandante labores de naturaleza propias de 
la institución y por tanto permanentes y por más de un año sin 
solución de continuidad, solo pudo ser cesado o ser destituido 
previo proceso administrativo, lo que no ocurrió en el caso de 
autos, por lo que le alcanza la protección prevista en la Ley N° 
24041. Lima, veintiocho de enero de dos mil dieciséis. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPUBLICA: VISTA; la causa número catorce mil setecientos 
sesenta – dos mil catorce –Moquegua; en Audiencia Pública 
llevada a cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a ley, 
emite la siguiente sentencia. MATERIA DEL RECURSO Se trata 
del recurso de casación interpuesto por la demandante Edith 
Bertha Ccapa Yujra a fojas 444 y 445 contra la Sentencia de Vista 
de fecha 30 de septiembre de 2014, corriente de fojas 429 a 433 
que revoca la Sentencia de Primera Instancia de fecha 17 de junio 
de 2014, corriente de folios 354 a 360 que declara fundada en parte 
la demanda; reformándola en infundada. FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO Por Resolución de fecha 25 de marzo de 2015, 
corriente de folios 28 a 31 del cuadernillo de casación, se declaró 
procedente el recurso de casación por la causal de infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado y de los artículos 1° y 2° de la 
Ley N° 24041. CONSIDERANDO: Primero.- Al haberse declarado 
la procedencia de una causal procesal –contravención del artículo 
139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado - y de una 
causal sustantiva –infracción normativa de los artículos 1° y 2° de 
la Ley N° 24041, corresponde emitir pronunciamiento con respecto 
a la causal procesal, sino se corroborase el vicio procesal 
denunciado, se procedería a emitir pronunciamiento respecto a la 
causal sustantiva. Segundo.- La causal in procedendo admitida 
tiene como sustento determinar si en el caso de autos la sentencia 
impugnada ha sido expedida en cumplimiento de lo dispuesto por 
los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado, esto es, si se ha es, si se ha observado el debido proceso 
así como la tutela jurisdiccional y a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales. Tercero.- La pretensión de la demanda es 
que se declare la nulidad e inefi cacia de la Carta Notarial de fecha 
25 de agosto de 2010, así como la Resolución Ejecutiva Regional 
N° 0056-2011-GR-MOQ de fecha 24 de enero de 2011; se disponga 
el reconocimiento de su derecho a ser repuesta en su centro de 
trabajo en el mismo puesto y remuneración que ostentaba al mes 
de junio de 2010, en la Dirección Regional de Transportes 
Comunicaciones en virtud de la Ley N° 24041; y se ordene el pago 
de sus remuneraciones dejadas de percibir desde el 01 de julio de 
2010. Cuarto.- Hecha esta precisión, este Colegiado Supremo 
estima conveniente ingresar al análisis del caso concreto, teniendo 
en cuenta los específi cos supuestos de afectación que han sido 
denunciados por la parte recurrente. De la causal procesal: 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado. Quinto.- El derecho constitucional al debido proceso 
tipifi cado en la Constitución Política de 1993 establece, en el inciso 
3) del artículo 139° que: “Son principios y derechos de la función 
jurisdiccional: (…) 3) La observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional”. Dicha disposición constitucional es aplicable a todo 
proceso en general. En este sentido, la necesidad de que las 
resoluciones judiciales sean motivadas (artículo 139° inciso 5) de la 
Constitución) es un principio que informa el ejercicio de la función 
jurisdiccional y, al mismo tiempo, es un derecho fundamental de los 
justiciables. Mediante la debida motivación, por un lado, se 
garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de 
conformidad con la Constitución y las leyes (artículo 138º de la 
Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de 
manera efectiva su derecho de defensa. Sexto.- De la revisión de 
los actuados, se aprecia que según la Sala Superior, se verifi ca que 
la demandante se desempeñaba como Apoyo de Asesoría Jurídica 
relacionado a los Proyectos de Inversión que realizaba la 
demandada Dirección de Transporte, que no son permanentes en 
el tiempo, que tienen una fecha de inicio y otro de término; de lo 
cual se puede concluir que la labor de la demandante fue de apoyar 
en asuntos jurídicos, respecto a cada una de las obras a las que 
fue asignada y las realizó a favor de cada uno de los proyectos 
donde se la contrato, no teniendo las diversas labores realizadas 
en obras distintas, la calidad de permanentes, sino por el contrario 
de temporales; siendo ello así, al haberse acreditado que la 
demandante ha laborado como apoyo en asesoría jurídica en dos 
proyectos de obras, que han tenido duración determinada, en las 
que se les ha pagado con dinero proveniente de inversiones, en 
ese sentido, no le es aplicable, los benefi cios establecidos en la 
Ley N° 24041. Séptimo.- En consonancia, con ello, este Colegiado 
Supremo estima que la Sala Superior ha resuelto según su criterio, 
expresando una decisión razonada, motivada y congruente con la 
pretensión formulada por el demandante; apreciándose, además 
que la misma se encuentra justifi cada; por lo que el extremo 
relacionado con la infracción del artículo 139° incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado deviene en infundado. De la 
causal material: artículos 1° y 2° de la Ley N° 24041. Octavo.- 
La demandante alega que ingresó a laborar como ”Secretaria” en 
la Ofi cina de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de 
Transporte y Comunicaciones desde el 01 de enero de 2009 hasta 
el 30 de junio de 2010, bajo la modalidad de contratos personales, 
produciéndose una desnaturalización de su contratación, por lo 
que debe aplicársele la Ley N° 24041. Mientras que la Dirección 
Regional de Transporte y Comunicaciones sostiene que la 

demandante ha realizado labores de naturaleza temporal 
específi camente para “proyectos de inversión” encontrándose 
dentro del supuesto de exclusión previsto en el numeral 2) de la 
Ley N° 24041. Noveno.- En nuestro país, los contratos laborales 
están regulados según la naturaleza de la actividad para la cual ha 
sido contratado un trabajador. Así, el régimen laboral de la actividad 
pública, regulado por el Decreto Legislativo Nº 276, ampara al 
trabajador público con la Ley N°.24041, que indica, como requisito 
para su aplicación, la realización de labores de naturaleza 
permanente y en forma ininterrumpida por más de un año. 
Décimo.- Al respecto, el artículo 1° de la Ley N° 24041 establece: 
“Los servidores públicos contratados para labores de naturaleza 
permanente, que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, 
no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas previstas 
en el Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al 
procedimiento establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 15 de la misma ley”. Para efectos de su aplicación, 
básicamente determina dos requisitos, esto es: i) que la parte 
trabajadora haya realizado labores de naturaleza permanente; y, ii) 
que dichas labores se hayan desarrollado o efectuado por más de 
un año ininterrumpido, antes de la fecha del cese de labores. 
Resulta necesario enfatizar que la citada norma legal no tiene 
como objetivo incorporar a quienes prestan servicios a la carrera 
administrativa, sino únicamente protegerlo contra el despido 
arbitrario que pudiera sufrir. Undécimo.- De otro lado, el artículo 2° 
de la Ley N° 24041 indica: “No están comprendidos en los 
benefi cios contemplados en el artículo 1 aquellos servidores 
públicos contratados para desempeñar: 1.- Trabajos para obra 
determinada; 2.- Labores en proyecto de inversión, proyectos 
especiales, en programas y actividades técnicas, administrativas y 
ocupacionales, siempre y cuando sean de duración determinada; 
3.- Labores eventuales o accidentales de corta duración; y 4.- 
Funciones políticas o de confi anza”. Duodécimo.- En el presente 
caso, no está en discusión si la demandante haya mantenido una 
relación laboral contractual con la Dirección Regional de Transporte 
y Comunicaciones por más de 01 año ininterrumpido (desde el 01 
de enero de 2009 hasta el 30 de junio de 2010) sino si está 
desempeñó labores de carácter temporal dentro de un proyecto de 
inversión, o si desempeñó labores de naturaleza permanente 
dentro de un contrato de trabajo indeterminado; y como 
consecuencia de ello, determinar si la demandante se encuentra o 
no dentro del marco de protección del artículo 1° de la Ley N° 
24041 o si por el contrario se encuentra dentro del supuesto de 
exclusión previsto en el numeral 2° de dicha Ley. Labores 
realizadas por la demandante Décimo Tercero.- En caso de 
autos, el Gobierno Regional de Moquegua sostiene haber 
contratado a la demandante para la realización de labores 
esporádicas o temporales como secretaria y de apoyo, bajo 
contratos para labores en proyectos de inversión, conforme a lo 
previsto en el inciso b) del artículo 38° del Decreto Supremo N° 
005-90-PCM; esto es, solo para la ejecución de dos proyectos de 
inversión pública: Obra “Mejoramiento de la Carretera Salinas-
Moche-Logen-Anascapa Matalaque” y Obra “Mejoramiento de la 
Carretera Vecinal 543 Santa Lucia de Salinas- Yalagua-Loque”, los 
mismos que se encuentran culminados. Décimo Cuarto.- De la 
revisión de los actuados se encuentra acreditado que la 
demandante prestó labores continuas como Secretaria en la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Transporte 
y Comunicaciones desde el 01 de enero de 2009 hasta el 30 de 
junio de 2010, conforme fl uye de las contratos de locación de 
servicios (fojas 107 a 119) y de las boletas de pago (fojas14 a 25); 
y si bien la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones 
alega que la demandante fue contratada como “Apoyo en Asesoría 
Jurídica”, para los proyectos de inversión-obras de Mejoramiento 
de la Carretera Salinas-Moche-Logen-Anascapa Matalaque” y 
“Mejoramiento de la Carretera Vecinal 543 Santa Lucia de Salinas- 
Yalagua-Loque; también es cierto que con los informes dirigidos al 
Director de Asesoría Jurídica (fojas 06 a 08), se advierte que la 
demandante se desempeñó como “Secretaría” de la Dirección 
Jurídica de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones, 
encargándose de organizar, recibir, registrar, clasifi car y distribuir la 
documentación que ingresan y egresan de dicha Dirección, como 
también de redactar y transcribir documentos de acuerdo con las 
instrucciones y requerimientos de su inmediato superior, conforme 
consta a folios 56 a 57, 144 a 148, y 373 a 377. Décimo Quinto.- 
De otro lado, el hecho que a la demandante se le haya remunerado 
con cargo al “Presupuesto de los Proyectos de Inversión” conforme 
a lo consignado en las planillas (fojas 112 a 131) no implica que 
haya realizado físicamente sus labores en dichos proyecto, pues 
como ya se ha precisado la demandante desempeñó sus labores 
como personal de apoyo en la Dirección de Asesoría Jurídica de la 
Dirección Regional de Transporte. Décimo Sexto.- En este orden 
de ideas, de la revisión de los actuados, no se ha probado que la 
demandante haya sido contratada para laborar en un proyecto de 
inversión de naturaleza temporal; dado que ha venido laborando 
como Secretaría” de la Dirección Jurídica de la Dirección Regional 
de Transporte y Comunicaciones; hecho que no ha sido negado 
por cuanto ha quedado establecido que la demandante laboró por 
más de 01 año de forma ininterrumpida en labores de naturaleza 
permanente, por lo que se encuentra dentro de los alcances del 
artículo 1° de la Ley N° 24041. Décimo Séptimo.- En consecuencia, 
al haber acreditado la demandante que prestó servicios por más de 
un año en forma ininterrumpida, realizando labores de naturaleza 
permanente, le es aplicable el artículo 1° de la Ley N° 24041, que 
dispone que los servidores públicos contratados para realizar 
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labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año 
ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos 
sino por las causas previstas en el Capítulo V –Régimen 
Disciplinario– del Decreto Legislativo N° 276 y con sujeción al 
procedimiento establecido en él. Por lo tanto, no se observo 
aquellas garantías de orden laboral con respecto al demandante, 
transgrediendo la precitada ley; por lo tanto la entidad demandada 
ha lesionado el derecho al trabajo de la demandante. Por ello, este 
Colegiado considera que la demanda resulta amparable, pues en 
el caso de autos la extinción de la relación laboral se encuentra 
fundada –única y exclusivamente- en la voluntad del empleador, 
sin que exista alguna de las causales previstas en el Decreto 
Legislativo N° 276 lo que constituye un acto arbitrario lesivo de los 
derechos fundamentales de la demandante, razón por la cual el 
despido carece de efecto legal y ni sujeta al ordenamiento jurídico. 
Décimo Octavo.- Por tal razón, a la fecha del cese, 30 de junio de 
2010, la demandante había adquirido la protección prescrita en el 
artículo 1º de la Ley N° 24041, sustentada en el principio de 
protección al trabajador, cuyo tenor es la aplicación de la condición 
más benefi ciosa a este, y que ha consagrado la Constitución 
Política del Estado en su artículo 26º inciso 3); así como en el 
Principio de Primacía de la Realidad antes citado. Siendo ello así, 
la demandante solo podía ser despedida por las causas previstas 
en el Capítulo V del Decreto Legislativo N° 276, por lo que la 
decisión de la demandada de dar por concluida la relación laboral 
sin observar el procedimiento de ley, resulta violatoria de los 
derechos constitucionales al trabajo y al debido proceso, 
reconocidos en los artículos 2° inciso 15), 22° y 139° inciso 3) de la 
Constitución Política vigente, más aún si la Dirección Regional de 
Transporte y Comunicaciones no ha probado que la demandante 
se encuentre dentro de los supuestos establecidos como excepción 
para que se deniegue la protección establecida en la Ley N° 24041; 
hecho que no ha sido analizado por la Sala Superior que ha 
infringido lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de la Ley N° 24041; 
razón por la cual el recurso de casación deviene en fundado. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, y con lo expuesto en el 
dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Edith Bertha Ccapa Yujra a fojas 
444 y 445; en consecuencia CASARON la Sentencia de Vista de 
fecha 30 de septiembre de 2014, corriente de folios 429 a 433 y 
actuando en sede de instancia CONFIRMARON la Sentencia de 
Primera Instancia de fecha 17 de junio de 2014, corriente de folios 
354 a 360 que declara fundada en parte la demanda; en 
consecuencia, NULA la Resolución Ejecutiva Regional N° 0056-
2011-GR/MOQ de fecha 24 de enero de 2011 y la Carta Notarial de 
fecha 25 de agosto de 2010; ORDENARON se reponga a la 
demandante en su puesto de trabajo como Secretaria de la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Transporte y 
Comunicaciones de Moquegua del que fue cesada o en otro de 
similar nivel o igual jerarquía; e improcedente la pretensión de pago 
de remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha 01 de julio 
de 2010 en que se produjo su impedimento de ingresar a su centro 
de trabajo hasta su reposición efectiva, sin costos ni costas del 
proceso; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos 
por la demandante Edith Bertha Ccapa Yujra contra la Dirección 
Regional de Transporte y Comunicaciones de Moquegua y otro, 
sobre reposición; y, los devolvieron.- Interviene como Jueza 
Suprema ponente la señora Mac Rae Thays. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-104

CAS. N° 14945-2014 DEL SANTA
Se afecta el derecho al debido proceso y a la tutela procesal 
efectiva, así como a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, previstos en los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, si la Sala Superior omite 
pronunciarse debidamente respecto a los agravios que son objeto 
del recurso de apelación. Lima, diez de diciembre de dos mil 
quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: Con los acompañados, la causa 
número catorce mil novecientos cuarenta y cinco guión dos mil 
catorce del Santa, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; 
y, luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante don Carlos Frank Urquiaga 
Ramos, de fojas doscientos sesenta y nueve a doscientos setenta 
y siete, contra la sentencia de vista de fecha dieciséis de setiembre 
de dos mil catorce, corriente de fojas doscientos cincuenta y cinco 
a doscientos cincuenta y siete, que revocó la sentencia apelada de 
fecha diecinueve de junio de dos mil trece, de fojas doscientos 
cinco a doscientos a doscientos doce, que declaró fundada en 
parte la demanda, y reformándola declaró infundada; en el proceso 
contencioso administrativo seguido contra la Municipalidad Distrital 
de Nuevo Chimbote. CAUSALES DEL RECURSO: Que, por 
resolución de fecha veintidós de abril de dos mil quince, de fojas 
cincuenta y uno a cincuenta y tres del cuaderno de casación 
formado en esta Suprema Sala, se ha declarado procedente el 
recurso de casación interpuesto por el demandante por la causal 
de infracción normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Perú. CONSIDERANDO: Primero: 
Que, la Corte Suprema de Justicia de la República, como órgano 

de casación ostenta atribuciones expresamente reconocidas en la 
Constitución Política del Perú, desarrolladas en el artículo 4° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, atribuciones que 
sustentan la unidad, exclusividad e independencia en el ejercicio 
de la función casatoria que desempeña en la revisión de casos. 
Segundo: Que, el debido proceso es un principio y derecho de la 
función jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Estado, que tiene por función velar 
por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las 
garantías constitucionales que lo integran, dando a toda persona la 
posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional 
de sus derechos, a través de un procedimiento regular en el que se 
dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser oído, ejercer el 
derecho de defensa, de producir prueba y obtener una sentencia 
debidamente motivada. Tercero: Que, uno de los contenidos del 
derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos 
judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier 
clase de procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales 
sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Estado, garantiza que 
los Jueces cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan 
expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir la 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
Administrar Justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la 
ley, pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio 
del derecho de defensa de los justiciables. En ese sentido, debe 
verifi carse la observancia del principio de congruencia en las 
resoluciones judiciales, el cual constituye un postulado de lógica 
formal por el cual el Juez debe decidir según las pretensiones 
deducidas en juicio y en armonía con la relación jurídica procesal 
establecida, sin alterar ni modifi car los aspectos esenciales de la 
materia controvertida, impidiéndosele fallar sobre puntos que no 
han sido objeto de litigio. Dentro de las clases de incongruencia 
denominada objetiva se identifi can: i) la ultra petita cuando el 
órgano jurisdiccional concede cuantitativamente más de lo pedido, 
ii) la extra petita cuando el Juez se pronuncia sobre una pretensión 
no propuesta por las partes, es decir, sobre algo que no fue materia 
de discusión dentro del proceso apartándose del thema 
decidendum, y iii) la citra petita cuando el Juez incumple 
pronunciarse respecto a todos los puntos controvertidos o respecto 
a alguna de las pretensiones. Antecedentes Administrativos: 
Cuarto: De lo actuado en autos, se advierten los siguientes 
antecedentes administrativos: 1. Mediante Resolución Gerencial 
N° 266-2011-MDNCH-GM de fecha 13 de julio de 2011, corregida 
por Resolución Gerencial N° 278-2011-MDNCH-GM de fecha 18 de 
julio del 2011, a fojas 92 y 90 del tomo II del expediente 
administrativo, se resolvió instaurar proceso administrativo 
disciplinario al demandante, por su actuación como ex Gerente 
Municipal de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, 
imputándosele negligencia en el ejercicio de sus funciones en los 
periodos comprendidos del 13 de enero de 2009 al 04 de mayo de 
2010, del 02 de setiembre de 2010 al 27 de setiembre de 2010, y 
del 04 de octubre de 2010 al 21 de diciembre de 2010, al no haber 
adoptado las acciones administrativas inherentes a su cargo, 
permitiendo que se someta a proceso de selección, adjudique y 
ejecute la obra de “Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y 
Desagüe en el Paseo 18 de la Urbanización Bellamar I Etapa” por 
un valor de S/.213,460.71 nuevos soles y la “Construcción del 
Parque en el AA.HH. Amauta” por un valor de S/.1’237,019.30 
nuevos soles, pese a no contar con previsión presupuestaria en el 
ejercicio fi scal 2010, ocasionando grave perjuicio económico a la 
Municipalidad y trastornos administrativos. 2. Por escrito de fecha 
21 de julio de 2011, a fojas 154 del Tomo I del expediente 
administrativo, el demandante presentó su descargo. 3. Mediante 
Resolución Gerencial N° 386-2011-MDNCH/GM de fecha 26 de 
agosto de 2011, a fojas 03, se resolvió imponer al demandante la 
sanción de destitución, por haber incurrido en falta grave prevista y 
sancionada por el artículo 28° incisos a) y d) del Decreto Legislativo 
N° 276 y 150 del Decreto Supremo N° 005-90-PCM. 4. Mediante 
Resolución Gerencial N° 495-2011-MDNCH-GM de fecha 10 de 
octubre de 2011, a fojas 10, se declaró improcedente el recurso de 
reconsideración interpuesto por el actor contra la resolución citada 
precedentemente. 5. Mediante Resolución de Alcaldía N° 
484-2011-MDNCH-ALC de fecha 06 de diciembre de 2011, a fojas 
12, se declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto 
por el actor contra la resolución citada precedentemente. Objeto 
del proceso y Vía judicial. Quinto: Que, en el caso de autos, del 
escrito de demanda de fojas dieciséis a treinta y ocho, se advierte 
que el objeto de la pretensión es que se declare la Nulidad de la 
Resolución Gerencial N° 386-2011-MDNCH/GM por la cual se le 
impuso la sanción de destitución, de la Resolución Gerencial N° 
495-2011-MDNCH/GM por la cual se declaró improcedente su 
recurso de reconsideración, y la Resolución de Alcaldía N° 
484-2011-MDNCH-ALC por la que se declaró improcedente su 
recurso de apelación, y accesoriamente el actor solicita que se 
restablezca su situación jurídica laboral lesionada que le permita 
desempeñar labores como servidor y/o funcionario en el sector 
público, y que la parte demandada se abstenga de iniciar acciones 
administrativas en su contra derivadas de la Resolución Gerencial 
N° 386-2011-MDNCH/GM. Sexto: Que, por sentencia de primera 
instancia de fojas doscientos cinco a doscientos doce, se declaró 
fundada en parte la demanda, y en consecuencia Nula la 
Resolución Gerencial N° 386-2011-MDNCH/GM de fecha 26 de 
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agosto de 2011, respecto al artículo primero, la Resolución 
Gerencial N° 495-2011-MDNCH/GM de fecha10 de octubre de 
2011, y la Resolución de Alcaldía N° 484-2011-MDNCH-ALC, así 
como la nulidad del proceso administrativo instaurado en su contra, 
e Improcedente la pretensión accesoria a fi n de que lo haga valer 
ante la misma entidad demandada, siguiendo los principios del 
procedimiento administrativo. Este último extremo no fue objeto de 
apelación por parte del demandante, por lo que se encuentra fi rme. 
Como fundamentos, el A quo señala que con relación a si hubo 
negligencia por parte del demandante, señala que el artículo 12° 
del Decreto Ley N° 1017 prescribe “Es requisito para convocar a 
proceso de selección, bajo sanción de nulidad, que el mismo esté 
incluido en el Plan Anual de Contrataciones y cuente con el 
expediente de Contratación debidamente aprobado, conforme a lo 
que disponga el reglamento, el mismo que incluirá la disponibilidad 
de recursos y su fuente de fi nanciamiento, así como las Bases 
debidamente aprobadas, salvo las excepciones establecidas en su 
reglamento”, y agrega que en el presente caso, ello se habría 
cumplido pues las obras sometidas al proceso de selección se 
encuentran en el Plan anual de contrataciones de la Municipalidad 
Distrital de Nuevo Chimbote, tal como se aprecia en la página del 
SEACE - Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, de 
fojas 150 a 153, y que con respecto a la certifi cación presupuestaria, 
este requisito fue materia de valoración por la misma ofi cina de 
Planifi cación, Presupuestos y Sistema, los que sí se tomaron en 
cuenta, en base a ello se emitieron las Resoluciones Gerenciales 
N° 390-2010-MDNCH y N° 451-2010-MDNCH de fojas 154 a 156, 
y 160 a 162, las mismas que aprobaron los proyectos de obras de 
“Construcción de Parque AA.HH. Amauta del Distrito de Nuevo 
Chimbote – Santa”, y la obra “El Mejoramiento del Sistema de Agua 
Potable del Distrito de Nuevo Chimbote – Santa”, respectivamente, 
que se realizaría con cargo a la transferencia del mes de junio de 
acuerdo a la Ley del Canon Minero, ello corroborado con el 
Dictamen Fiscal N° 31-2012 de fojas 164 a 170, de lo que se 
deduce, concluye el Juzgador, que la falta imputada al demandante 
no se ha demostrado de manera objetiva. Sétimo: Que, por 
sentencia de vista de fojas doscientos cincuenta y cinco a 
doscientos cincuenta y siete, se revocó la sentencia apelada que 
declaró fundada en parte la demanda, y reformándola declaró 
Infundada, bajo los siguientes argumentos, que de la revisión del 
Informe Escalafonario a fojas 48, de las boletas de pago de fojas 55 
a 61, y de la Resolución Gerencial N° 386-2011-MDNCH/GM de 
fojas 03 a 09, se observa que el demandante ha realizado las 
siguientes funciones: a) Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 
del periodo 10 de junio de 2008 al 12 de enero de 2009, b) Gerente 
Municipal de los periodos 13 de enero de 2009 al 04 de mayo de 
2010, 02 de setiembre de 2010 al 27 de octubre de 2010, y 04 de 
octubre de 2010 al 21 de diciembre de 2010, y c) Jefe de la Ofi cina 
de Secretaría General del 05 de mayo de 2010 al 01 de setiembre 
de 2010; y que, en tal contexto, de los medios probatorios citados, 
se tiene que el demandante laboró para la demandada en cargos 
de confi anza, por lo que no tiene derecho a la estabilidad laboral 
absoluta dada la situación especial por la forma que accedió al 
cargo de confi anza, no cabiendo la reposición por dichas labores, 
ello en mérito a lo prescrito por el artículo 14° del Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM. Respecto a la infracción normativa denunciada. 
Octavo: Que, como se ha señalado, del petitorio de la demanda de 
fojas dieciséis a treinta y ocho, se advierten las siguientes 
pretensiones del actor: a) pretensión principal: que se declare la 
nulidad total de la Resolución Gerencial N° 386-2011-MDNCH/GM 
por la que se le impuso la sanción administrativa de destitución, de 
la Resolución Gerencial N° 495-2011-MDNCH/GM por la que se 
declaró improcedente su recurso de reconsideración, y de la 
Resolución de Alcaldía N° 484-2011-MDNCH-ALC por la que se 
declaró Improcedente su recurso de apelación; y, b) pretensión 
accesoria: que se restablezca su situación jurídica laboral 
lesionada, permitiéndosele desempeñar labores como servidor y/o 
funcionario en el sector público, y que la demandada se abstenga 
de iniciar acciones administrativas en su contra derivadas de la 
Resolución Gerencial N° 386-2011-MDNCH/GM. Se advierte 
además que en la sentencia de primera instancia, se declaró 
fundada en parte la demanda amparándose la pretensión principal 
(nulidad de resoluciones administrativas), e improcedente respecto 
a la pretensión accesoria (reposición) a fi n de que la haga valer 
ante la misma entidad demandada, siendo que éste último extremo 
de la sentencia de primera instancia, no fue apelado por la parte 
demandante por lo que se encuentra fi rme. Noveno: Que, en ese 
sentido, corresponde señalar, que no obstante no ser objeto de 
apelación, el extremo de la sentencia apelada que declaró 
improcedente la pretensión accesoria de restablecimiento de 
situación jurídica laboral (reposición), y que, más aún dicho 
extremo se encontraba fi rme al no haber sido apelado por la parte 
accionante, sin embargo, el Ad quem emite pronunciamiento 
respecto a dicha pretensión señalando que no corresponde la 
misma por haber tenido el actor la condición de trabajador de 
confi anza. Por el contrario, a pesar que el recurso de apelación 
interpuesto por la parte demandada, de fojas 226 a 230, está 
dirigido contra el extremo de la sentencia de primera instancia, que 
declara fundada en parte la demanda respecto a la pretensión 
principal de nulidad de actos administrativos, y que los agravios y 
fundamentos de dicho recursos se encuentran dirigidos a 
cuestionar dicho extremo de la sentencia apelada, sin embargo, el 
Ad quem omite pronunciarse respecto a dicha pretensión principal, 
y respecto a los agravios propuestos en el recurso de apelación, 
habiendo incumplido con el objeto del recurso de apelación previsto 

en el artículo 364° del Código Procesal Civil, aplicable al caso de 
autos de manera supletoria. Décimo: Que, estando a los defectos 
advertidos, este Supremo Tribunal arriba a la conclusión que la 
Sala Superior ha vulnerado la debida motivación y el debido 
proceso legal así como a la tutela procesal efectiva que asiste a las 
partes, encontrándose la recurrida incursa en causal insalvable de 
invalidez, correspondiendo declarar fundado el recurso de casación 
por infracción de la norma denunciada y nula la sentencia de vista, 
disponiéndose que la Sala Superior emita nuevo pronunciamiento, 
conforme a los fundamentos precedentemente expuestos. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, de conformidad con lo 
opinado por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo: Declararon FUNDADO el recurso de casación de 
fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce, interpuesto de fojas 
doscientos sesenta y nueve a doscientos setenta y siete, por el 
demandante don Carlos Frank Urquiaga Ramos, en consecuencia: 
NULA la sentencia de vista que obra de fojas doscientos cincuenta 
y cinco a doscientos cincuenta y siete, de fecha dieciséis de 
setiembre de dos mil catorce; ORDENARON que el Ad quem 
expida nueva sentencia, con observancia de los considerandos de 
la presente resolución; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en el proceso contencioso administrativo seguido contra la 
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, sobre sanción 
administrativa. Interviniendo como Ponente, el señor Juez Supremo 
Chaves Zapater; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378644-105

CAS. Nº 15628-2014 TACNA
Indemnización por Daños y Perjuicios Lima, veintinueve de 
enero de dos mil dieciséis. VISTOS: Con el acompañado; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de 
esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por la 
Municipalidad Provincial de Tacna, de fecha cuatro de noviembre 
de dos mil catorce, de fojas 296 a 301, contra la sentencia de 
vista de fecha uno de octubre de dos mil catorce, de fojas 280 
a 286, cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser 
califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 
29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal 
Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación. Segundo.- 
Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto por la entidad 
recurrente cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1.) inciso 3) del artículo 32° de la Ley del Proceso 
Contencioso Administrativo - Ley N° 27584; y, los contenidos en 
el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
una sentencia expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Se ha 
interpuesto ante la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior 
de Justicia de TAcna que emitió la resolución impugnada; iii) Ha 
sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la 
norma; y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada del 
pago de la tasa judicial según el artículo 24° inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley N° 27231. Tercero.- Que el Código Procesal Civil en 
su artículo 386° establece como causal de casación "La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial"; asimismo el artículo 388° del Código 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad recurrente 
cumple con lo dispuesto en la norma al haber interpuesto recurso 
de apelación en contra de la sentencia de primera instancia que le 
fue adversa conforme se aprecia de fojas 220 a 224; por otra parte, 
se observa que la entidad impugnante ha cumplido con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, esto es al señalar su pedido 
casatorio como anulatorio. Quinto.- Que, en cuanto a los demás 
requisitos establecidos en el artículo en mención, el recurrente 
denuncia como causales de casación: i) Infracción normativa 
de la norma procesal: Afectación del debido proceso al 
vulnerarse el deber de motivación de una resolución judicial, 
contenido en el artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Estado; sosteniendo que “Sin embargo, en el caso 
de autos, tanto la sentencia de primera instancia como la de vista 
no se encuentra debidamente fundamentada al no determinarse 
de manera clara y precisa la naturaleza o tipo de responsabilidad 
civil atribuible a mi representada para recién amparar la demanda, 
y peor aún señala que entre la responsabilidad contractual o 
extracontractual se encuentra en zona mixta o fronteriza en donde 
mediando una previa relación contractual entre las partes una de 
ellas sufre daños de naturaleza corporal, moral o patrimonial como 
consecuencia del incumplimiento de algunas de las obligaciones 
derivadas directa o indirectamente del contrato, (…)”. ii) Infracción 
normativa de la norma material: indebida aplicación de los 
artículos 1331° y 1332° del Código Civil; argumentando que “En 
el caso de autos el demandante acciona sobre indemnización de 
daños y perjuicios alegando que la indemnización debe compensar 
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el desmedro patrimonial sufrido, la utilidad dejada de percibir, 
el dolor, la pena, angustia, inseguridad y afectación espiritual 
no patrimonial, por la inactividad laboral por causa del despido 
arbitrario, incausado y por decisión unilateral de la empleadora, 
(…)”. Sexto.- Que, respecto a las causales denunciadas en los 
ítems i) y ii), de su análisis y fundamentación, se advierte que si 
bien es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las normas 
legales que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia de 
vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo 
que implica desarrollar el modo en que se ha infringido la norma 
y cómo debe ser aplicada correctamente, pues no basta invocar 
la norma cuya aplicación al caso concreto se pretende, sino que 
debe demostrar la pertinencia de la misma a la relación fáctica 
establecida y cómo su aplicación modifi caría el resultado del 
juzgamiento; máxime si ha quedado verifi cado que las instancias 
de mérito han observado la garantía del debido proceso y el 
deber de motivación de las resoluciones judiciales al sustentar su 
decisión de otorgar al actor la indemnización por daños y perjuicios, 
amparando el daño moral y el lucro cesante, desestimando el daño 
emergente por no encontrarse debidamente acreditado; razón por 
la cual se ha infringido con ello el inciso 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, por tanto la causal denunciada deviene en 
improcedente. Por estas consideraciones; y, de conformidad con 
el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la Municipalidad Provincial de Tacna, de fecha 
cuatro de noviembre de dos mil catorce, de fojas 296 a 301, 
contra la sentencia de vista de fecha uno de octubre de dos mil 
catorce, de fojas 280 a 286; DISPUSIERON publicar el texto de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por el 
demandante Pantaleón Chambilla Chipana, sobre Indemnización 
por daños y perjuicios. Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-106

CAS. N° 16185-2014 JUNÍN
Al no haber acreditado la accionante la caducidad de la pensión de 
sobrevivientes – orfandad (50%) del hijo del causante, no puede 
pretender la percepción del 100% de la pensión que percibía el 
causante; más aún si se tienen en cuenta los efectos de la 
aplicación de la Ley N° 28449, respecto del Decreto Ley N° 20530. 
Lima, doce de noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA 
DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA. VISTA; 
Con el acompañado, la causa número dieciséis mil ciento ochenta 
y cinco, guión dos mil catorce, guion JUNÍN; en Audiencia Pública 
llevada a cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a ley, 
emite la siguiente sentencia. MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación interpuesto por la demandante Zenobia 
Vilcas Ríos Viuda de Huallpacusi, mediante escrito de fecha 14 
de noviembre de 2014 a fojas 125 y siguientes, contra la sentencia 
de vista su fecha 20 de octubre de 2014, a fojas 113 y siguientes, 
que confi rma la sentencia apelada que declara infundada la 
demanda. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por Resolución1 
obrante a fojas 42 y siguientes del cuadernillo de casación, se 
declaró procedente el recurso por la causal de infracción 
normativa2 de los artículos 139° incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Perú, 29° y 32° del Decreto Ley N° 
20530. CONSIDERANDO: Primero.- La infracción normativa 
constituye un vicio de derecho en que incurre el juzgador en una 
resolución; determinando que el caso sea pasible de ser examinado 
por medio del recurso de casación, siempre que esté ligado por 
conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, se puede 
conceptualizar la infracción normativa como la afectación a las 
normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que la parte 
que se considere afectada pueda interponer el recurso de casación. 
Segundo.- La Corte Suprema de Justicia de la República, como 
órgano de casación ostenta atribuciones expresamente 
reconocidas en la Constitución Política del Estado, desarrolladas 
en el artículo 2° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, 
atribuciones que sustentan la unidad, exclusividad e independencia 
en el ejercicio de la función casatoria que desempeña en la revisión 
de casos. Tercero.- En la etapa de califi cación del recurso, se 
declaró procedente el mismo, por denuncias sustentadas en vicios 
in procedendo, así como por vicios in iudicando, de manera que en 
primer término, corresponde emitir pronunciamiento respecto a la 
causal de infracción normativa procesal del artículo 139° 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, dado los 
efectos nulifi cantes que posee en caso de advertirse la 
inobservancia del debido proceso, por lo que corresponde analizar 
previamente si la sentencia de vista cumple con los estándares de 
motivación y de congruencia necesarios para conformar una 
decisión válida. Cuarto.- Sobre la causal de infracción normativa 
procesal, cabe precisar que el principio del derecho a un debido 
proceso contiene el de la motivación escrita de las resoluciones 
judiciales que garantiza al justiciable el derecho de obtener de los 
órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente 
con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en 
cualquier clase de procesos. Quinto.- Desarrollando este derecho 

constitucional, a nivel infra legal el inciso 3) del artículo 122° del 
Código Procesal Civil exige que, para su validez y efi cacia, las 
resoluciones judiciales deben contener la mención sucesiva de los 
puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, 
en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que 
sustentan la decisión y los respectivos de derecho, con la cita de la 
norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo 
actuado; siendo asimismo, deber del juzgador fundamentarla 
respetando los principios de jerarquía de las normas y el de 
congruencia, según lo postula el inciso 6) de su artículo 50°, 
también bajo sanción de nulidad. En ese sentido, habrá motivación 
de las resoluciones judiciales siempre que exista fundamentación 
jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, 
la resolución judicial exprese una sufi ciente justifi cación de la 
decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa. Sexto.- De 
acuerdo a la demanda3, obrante a fojas 01 y siguientes, subsanada 
de fojas 42, son pretensiones de la accionante: a) Se declare la 
nulidad de la Resolución Administrativa N° 007-2013-DRSJ/
OEGDRH de fecha 14 de enero de 2013, que declara improcedente 
la solicitud de pago de pensión (de viudez) en el equivalente al 
100% de la que venía percibiendo su causante (Emigdio Osvaldo 
Huallpacusi Porras) y de la Resolución Directoral N° 121-2013-
DRSJ/OEGDRH de fecha 04 de febrero de 2013, que declara 
infundado el recurso de apelación; b) Se ordene a la demandada el 
otorgamiento de la pensión de viudez equivalente al íntegro (100%) 
de la pensión de cesantía que venía percibiendo su causante 
Emigdio Osvaldo Huallpacusi Porras, en cumplimiento del artículo 
32° del Decreto Ley N° 20530; y, c) Accesoriamente, el pago de 
una indemnización por la suma de S/. 50,000.00, por daño moral y 
económico. Sétimo.- El Juez mediante la sentencia de primera 
instancia de fojas 89 y siguientes, declaró infundada la demanda, al 
considerar que mediante sentencia de vista de fojas 75 y siguientes, 
se declaró la nulidad de la sentencia de fojas 53 y siguientes, a 
efecto de que se determine cuando obtuvo la mayoría de edad el 
hijo (benefi ciario con una pensión de sobrevivientes – orfandad, 
equivalente al 50% de la pensión) del causante, esto es, si antes o 
después del año 2004, a fi n de determinar cuál es la norma que se 
debe aplicar; por lo que se dispuso la actuación de medios 
probatorios de ofi cio, consistentes en: i) Documentos que indiquen 
la fecha de fi nalización de la pensión de orfandad; ii) últimas 
boletas de pago de la pensión del causante para determinar si 
percibe el monto correcto de pensión de viudez; y, iii) Resoluciones 
administrativas por las cuales varían el monto de la pensión por 
viudez; actuación probatoria que no dio cumplimiento la parte 
demandante, por lo que ante el incumplimiento procesal y la 
insufi ciencia probatoria de autos concluyó que el monto que la 
demandante viene percibiendo como pensión por viudez se 
encuentra debidamente calculada. Así como de acuerdo a lo 
expresado por el Tribunal Constitucional en las Sentencias N° 
03247-2012-PA/TC y N° 0050-2004-AI/TC, estando a lo regulado 
por el artículo 103° y la Primera Disposición Final y Transitoria de la 
Constitución Política, para el caso sub materia resulta de aplicación 
lo dispuesto por la Ley N° 28449. Desestimada la pretensión 
principal la accesoria (indemnización) sigue su suerte. Octavo.- La 
Sala Superior mediante sentencia de vista a fojas 113 y siguientes, 
resolvió confi rmar el fallo apelado, indicando que la controversia en 
el presente caso se centra únicamente en verifi car si el monto 
otorgado es correcto y se encuentra calculado atendiendo a los 
parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional y la Corte 
Suprema de Justicia. La accionante pretende el incremento de su 
pensión de viudez al 100% de la pensión que venía percibiendo su 
cónyuge causante (a su fallecimiento), al haber caducado la 
pensión de orfandad otorgada al hijo de éste, en cumplimiento de 
los artículos 29° y 32° del Decreto Ley N° 20530. Atendiendo al 
cambio de criterio del Tribunal Constitucional expresado en la 
Sentencia N° 0050-2004-AI/TC, que declaró la constitucionalidad 
de las Leyes N° 28389 y N° 28449, así como conforme al artículo 
103° y la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución 
Política del Perú, debe aplicarse en forma inmediata la nueva 
normativa pensionaria, esto es, la Ley N° 28449, así como teniendo 
en cuenta el precedente vinculante establecido por la Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema, recaído en la Casación N° 4338-2012-Arequipa; por lo 
que considerando que el causante cesó el 15 de julio de 1990, y 
falleció el 20 de enero de 1999, así como al hecho de que la actora 
percibía el 50% de la pensión de jubilación, pues al hijo menor del 
causante Alfredo Raúl Huallpacusi Rodríguez le correspondía una 
pensión de orfandad; entonces, no corresponde aplicar el texto 
original del Decreto Ley N° 20530. De lo expuesto en la sentencia 
de vista se aprecia que la Sala Superior ha expresado las razones 
que respaldan su decisión judicial, no siendo posible su análisis a 
través de una causal in procedendo, por lo que no se confi gura el 
supuesto de infracción normativa procesal del artículo 139° incisos 
3) y 5) de la Carta Fundamental, resultando infundado este extremo 
del recurso. Noveno.- En cuanto a la causal de infracción normativa 
material, cabe señalar que el primigenio artículo 29° del Decreto 
Ley N° 205304, establecía que: “La extinción o pérdida del derecho 
de algunos de los benefi ciarios de pensión de sobrevivientes 
acrecerá la de sus copartícipes en proporción a sus derechos, 
observándose las normas establecidas en el presente Decreto-
Ley” y su primigenio artículo 32 preveía que: “La pensión de viudez 
se otorga de acuerdo a las normas siguientes: a) Si sólo hubiese 
cónyuge sobreviviente, éste recibirá el íntegro de la pensión de 
sobreviviente. Se otorgará al hombre, siempre que se encuentre 
incapacitado para subsistir por sí mismo, carezca de renta afecta a 
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ingresos superiores al monto de la pensión y no esté amparado por 
algún sistema de seguridad social; y, b) Cuando el cónyuge 
sobreviviente concurra con hijos del causante con derecho a 
pensión de orfandad, cincuenta por ciento de la pensión de 
sobrevivientes corresponderá al cónyuge y el otro 50 por ciento se 
distribuirá entre los hijos como pensión de orfandad”. Décimo.- 
Teniendo en cuenta que en el proceso, los órganos de mérito han 
determinado que la accionante no ha logrado acreditar la caducidad 
de la pensión de sobrevivientes – orfandad abonada al hijo del 
causante en aplicación del inciso b) del artículo 32° del Decreto Ley 
N° 20530; entonces, no puede pretender la percepción del 100% 
de la pensión que venía percibiendo el causante. Asimismo, 
considerando que por efectos de las Leyes N° 28389 y N° 28449, 
que reformó la Constitución vigente y se establecieron nuevas 
reglas del régimen de pensiones del Decreto Ley N° 20530, 
introduciéndose cambios sustanciales en este sistema público de 
pensiones, importa que la revisión de este tipo de controversias 
también debe necesariamente realizarse conforme al artículo 103° 
y la Primera Disposición Final y Transitoria de la Carta Fundamental, 
lo que supone la aplicación inmediata de la nueva normativa 
pensionaria, como la Ley N° 28449, atendiendo a la data de la 
demanda incoada en el año 2013. Undécimo.- En consecuencia, 
en este caso particular, al no haberse confi gurado tampoco la 
infracción normativa material admitida, el recurso casatorio deviene 
infundado. RESOLUCION: Por estas consideraciones, declararon: 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Zenobia Vilcas Ríos Viuda de Huallpacusi, mediante escrito de 
fecha 14 de noviembre de 2014 a fojas 125 y siguientes; en 
consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista su fecha 20 de 
octubre de 2014, a fojas 113 y siguientes; ORDENARON la 
publicación del texto de esta resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en el proceso seguido contra la 
Dirección Regional de Salud de Junín y otros, Pago de pensión 
de sobrevivientes-viudez al 100%; y, los devolvieron.- Interviene 
como Juez Supremo ponente la señora Torres Vega. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Expedida con fecha 07 de mayo de 2015.
2 Causal de casación prevista en el artículo 386° del Código Procesal Civil, 

modifi cado por la Ley N° 29364.
3 Incoada con fecha 04 de marzo de 2013.
4 Publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” con fecha 27 de febrero de 1974.
C-1378644-107

CAS. Nº 700-2015 CUSCO
Se incumple con el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales cuando sin la debida sustentación se discrepa de los 
antecedentes jurisprudenciales, lo que determina que la Sala 
Superior no ha respetado el derecho al debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva de las partes. Lima, catorce de enero de dos 
mil dieciséis. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa 
número setecientos - dos mil quince - Cusco, en audiencia pública 
de la fecha; y, efectuada la votación con arreglo a ley, emite la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandante Washington 
Esteban Herrera Macedo, mediante escrito de fecha 01 de 
diciembre de 2014, de fojas 383 a 390, contra la Sentencia de Vista 
contenida en la Resolución N° 40 de fecha 12 de noviembre del 
2014, obrante de fojas 370 a 379, que confi rma en parte la 
sentencia de primera instancia contenida en la Resolución N° 36 de 
fecha 18 de agosto de 2014 de fojas 324 a 334, que declaró 
fundada en parte la demanda en el extremo que dispone el pago de 
la bonifi cación especial por preparación de clases por el periodo en 
actividad del actor y la revoca en los extremos que dispone el pago 
de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación por el periodo cesante del demandante, el pago de la 
bonifi cación diferencial, remuneración personal y bonifi cación 
adicional por vacaciones, bonifi cación especial dispuesta en los 
Decretos de Urgencia N° 90-96; 73-97 y 11-99; e infundada 
respecto a la bonifi cación por bonifi cación concedida por el Decreto 
de Urgencia N° 080-94. CAUSAL POR LA CUAL SE HA 
DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Por resolución de 
fojas 185 a 189 del cuaderno de casación, de fecha 24 de julio de 
2015, se declaró procedente el recurso de casación interpuesto por 
el demandante, por la causal de infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú y del artículo 48° (primer párrafo) de la Ley N° 24029 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212. 
CONSIDERANDO: Primero.- El recurso de casación tiene por 
fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto 
y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384° del 
Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del 
recurso. Segundo.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el 
Código Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 

indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo. Tercero: Habiéndose declarado procedentes las 
denuncias sustentadas en vicios in procedendo como vicios in 
iudicando, corresponde efectuar en primer término, el análisis del 
error procesal, toda vez que de resultar fundada la denuncia, dada 
su incidencia en la tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, 
carecería de sentido emitir pronunciamiento respecto de los 
posibles errores materiales. Cuarto: La infracción de las normas 
que garantizan el derecho a un debido proceso se confi gura 
cuando en el desarrollo del mismo, no se han respetado los 
derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos 
de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el 
órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en 
forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente 
y de los principios procesales. Quinto: El derecho al debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos también 
como Principio de la Función Jurisdiccional en el inciso 3) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú garantizan al 
justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 
jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así 
mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de 
acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo decidido en 
la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo 
lo concerniente al derecho de acción frente al poder - deber de la 
jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio signifi ca la 
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro 
del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones 
judiciales consagrado en el inciso 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, el cual tiene como fi nalidad principal 
el de permitir el acceso de los justiciables al razonamiento lógico 
jurídico empleado por las instancias de mérito para justifi car sus 
decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente 
su derecho de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido 
y la decisión asumida. Esta motivación escrita de las resoluciones 
judiciales constituye un deber para los Magistrados, tal como lo 
establecen los artículos 50° inciso 6) y 122° inciso 3) del Código 
Procesal Civil; y dicho deber implica que los juzgadores señalen en 
forma expresa la ley que aplican con el razonamiento jurídico a la 
que ésta les ha llevado, así como los fundamentos fácticos que 
sustentan su decisión, respetando los Principios de Jerarquía de 
Normas y de Congruencia. ANTECEDENTES: Sexto.- Conforme 
se aprecia del escrito de fojas 20 a 27 presentado el 18 de enero de 
2012, el demandante Washington Esteban Herrera Macedo 
plantea como pretensiones que se ordene a la demandada a que 
cumpla con otorgarle el pago de los siguientes conceptos: 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación y bonifi cación diferencial equivalente al 30% de la 
remuneración integra o Total, conforme se encuentran previstas en 
el artículo 48° de la Ley N° 24029, bonifi cación del Decreto de 
Urgencia N° 80-94; bonifi cación personal de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 52° de la Ley N° 24029; bonifi cación por 
vacaciones de conformidad con lo previsto en el artículo 218° del 
Decreto Supremo N° 019-90-ED; y los incrementos otorgados por 
los Decretos de Urgencia N° 090-96, N° 073-97 y N° 011-99; 
asimismo, solicita el pago de intereses legales. Sétimo.- Por 
sentencia de primera instancia de fojas 324 a 334, se declaró 
fundada en parte la demanda, indicando que al existir un confl icto 
normativo entre la Ley N° 24029 y el Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, resulta de aplicación la parte pertinente del artículo 51° de la 
Constitución Política del Estado, conforme al cual la ley prevalece 
sobre las normas de menor jerarquía, en cuyo mérito prevalece la 
Ley N° 24029 sobre el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, que 
viene a ser una norma reglamentaria, de menor jerarquía que dicha 
ley. Es así que de acuerdo a lo establecido en el artículo 48° de la 
Ley N° 24029, la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación se calcula sobre la remuneración total, la cual 
según lo establecido en el artículo 8° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, se encuentra conformada por la remuneración total 
permanente y demás conceptos remunerativos otorgados por ley 
expresa, además del reconocimiento de las bonifi caciones 
establecidas en los Decretos de Urgencia N° 090-96, N° 073-97, N° 
011-99. Octavo.- Mediante sentencia de vista de fojas 370 a 379, 
se revocó la sentencia de primera instancia de fecha 18 de agosto 
de 2014 obrante de fojas 324 a 334, que declaró fundada en parte 
la demanda, en el extremo que dispone el pago de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación sobre la 
base del concepto de remuneración total al tiempo de su cese, al 
considerar que la norma contenida en el artículo 1° de la Ley N° 
25212 que modifi ca el artículo 48° de la Ley N° 24029, concordante 
con el artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, 
Reglamento de la Ley del Profesorado, establece el derecho del 
profesor a percibir una Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30% de su 
remuneración total, entendida ésta como la contraprestación a la 
labor efectiva que es ejecutada única y exclusivamente por el 
profesor en actividad, por ende, estas bonifi caciones no tienen 
carácter pensionable, precisándose que la demandante recibirá la 
bonifi cación reclamada solo hasta su fecha de cese. Igualmente 
revocó la apelada en los extremos que dispone el pago de la 
bonifi cación diferencial, remuneración personal y bonifi cación 
adicional por vacaciones, bonifi cación especial dispuesta en los 
Decretos de Urgencia N° 90-96; N° 73-97 y N° 11-99. 
DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Noveno.- Analizados 
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los actuados materia del presente proceso, esta Sala Suprema 
Advierte que la cuestión jurídica en debate en Sede Casatoria por 
la causal de fondo resuelta, es verifi car si se ha cumplido con el 
debido proceso y consiste en determinar si corresponde o no 
otorgar al demandante el recalculo o reintegro de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación 
equivalente al 30% de la remuneración total, en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 48° de la Ley N° 24029. Décimo.- Existencia 
de doctrina jurisprudencial sobre el tema.- La Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la sentencia 
dictada en la Casación N° 1567-2002-La Libertad, ha señala que: 
“La Ley del Profesorado N° 24029, ha sido expedida observando el 
proceso de formación de la Ley previsto en la Constitución Política 
del Estado, de allí que entre ésta y el Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, exista una diferencia de origen y vigencia, no obstante tener 
ambas normas la misma naturaleza”, concluyendo que “en 
aplicación del principio de especialidad, resulta aplicable la Ley del 
Profesorado y su Reglamento y no el referido Decreto Supremo”. 
Asimismo, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, por sentencia de fecha 01 de julio 
de 2009, recaída en la Casación N° 435-2008-AREQUIPA, ha 
considerando pertinente ponderar la aplicación del artículo 48 de la 
Ley N° 24029, sobre el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, señalando que “(…) la norma que debe aplicarse al caso 
de autos es el artículo 48 de la Ley N° 24029 y no el artículo 10 del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. En ese mismo sentido, la Sala 
de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
en la Casación N° 9887-2009-PUNO de fecha 15 de diciembre de 
2011, ha señalado que: “la bonifi cación especial por preparación 
especial de clases y evaluación debe ser calculada tomando como 
base la remuneración total, conforme lo dispone el artículo 48 de la 
Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley N° 
25212, concordante con el artículo 210 del Decreto Supremo N° 
019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre la 
base de la remuneración total permanente como lo señala el 
artículo 10 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. Asimismo, esta 
Sala Suprema, mediante la sentencia de fecha 15 de diciembre de 
2011, recaída en la Casación N° 9890-2009- PUNO, ha establecido 
respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación por preparación de 
clases que “al tratarse de un bonifi cación que es exclusivamente 
percibida por los servidores comprendidos en la Ley del 
Profesorado, la normatividad legal que le resulta aplicable por 
razón de especialidad es la Ley N° 24029 y su modifi catoria la Ley 
25212, así como su Reglamento aprobado por DS. 19-90-ED, y no 
así el DS. 051-91-PCM”. Finalmente, mediante las Consultas 
recaídas en los Expedientes N° 2026-2010-PUNO y 2442-2010-
PUNO de 24 de septiembre de 2010, esta Sala Suprema ha 
preferido aplicar la norma especial, esto es la Ley N° 24029, en 
lugar de la norma general, es decir, en lugar del Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM. Undécimo.- En consecuencia, se advierte que 
esta Corte Suprema, a través de sus Salas Especializadas, ha 
tomado posición y criterio uniforme en reiteradas ejecutorias 
supremas, señalando que Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación se calcula en base a la 
Remuneración Total o Íntegra. Por lo tanto, en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 22° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 
017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado esta línea 
jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para efectos de evaluar 
los casos referidos a la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación; por lo que resulta un criterio judicial válido de 
aplicación y observancia obligatoria para la resolución de 
demandas sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso 
judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la 
resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno de los 
fi nes del recurso de casación consagrado en el artículo 384° del 
Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia. Duodécimo.- Asimismo 
se puede verifi car del petitorio de la demanda que el recurrente 
solicita el Pago de la Bonifi cación Personal de conformidad con el 
tercer párrafo del artículo 52° de la Ley del Profesorado N° 24029 y 
artículo 209 de su Reglamento y el Pago de la Bonifi cación por 
Vacaciones de conformidad con el artículo 218° del Reglamento de 
la Ley del Profesorado y del Decreto de Urgencia N° 105-2001 
desde el año 2001; habiendo emitido la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de la 
República, el Precedente Vinculante en la Sentencia de Casación 
N° 6670-2009-Cusco que: Décimo: Que, en ese sentido el artículo 
52° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, y el 
Decreto de Urgencia Nº 105-2001 prevalecen sobre el Decreto 
Supremo Nº 196-2001, al ser esta una norma reglamentaria de 
aquella y así también en razón a que toda norma encuentra su 
fundamento de validez en otra superior, y así sucesivamente, hasta 
llegar a la Constitución; tal concepto de validez no sólo alude a la 
necesidad de que una norma se adecue a otra superior, sino 
también a su compatibilidad material, lo que no ocurre con el 
Decreto Supremo referido. Décimo Primero: Que, el Decreto 
Legislativo N° 847, emitido en el año mil novecientos noventa y 
seis, conforme señala su parte expositiva, se expidió “ (…) para un 
adecuado manejo de la hacienda pública, sea necesario que las 
escalas remunerativas y reajustes de remuneraciones, 
bonifi caciones, benefi cios y pensiones del Sector Público, se 
aprueben en montos en dinero, sin afectar los ingresos de los 
trabajadores y pensionistas”; esta norma no impide que a futuro se 
otorguen nuevos incrementos como lo reglamenta el Decreto 

Supremo Nº 196-2001-EF; siendo que el Decreto de Urgencia 105-
2001, es una norma posterior, dictada bajo los alcances del artículo 
118° numeral 19) de la Constitución Política del Estado, teniendo 
fuerza de ley 1. Décimo Segundo: Que, en consecuencia, en el 
caso de autos resulta de aplicación el Principio de Jerarquía de las 
normas respecto a la bonifi cación personal, por lo que el principio 
jurisprudencial que establece este Supremo Tribunal es el 
siguiente: Para determinar la remuneración personal prevista 
en el artículo 52° de la Ley N° 24029 - Ley del Profesorado 
modifi cada por la Ley N° 25212, aplicable a los profesores que 
se desempeñan en el área de la docencia y los Docentes de la 
Ley N° 24029 debe aplicarse en base a la remuneración básica 
de cincuenta nuevos soles (S/.50.00), determinada en el 
artículo 1° del Decreto de Urgencia Nº 105-2001 y no con las 
limitaciones que establece el Decreto Legislativo Nº 847, como 
lo indica el artículo 4° del Decreto Supremo Nº 196-2001-EF, 
que igualmente no resulta aplicable al ser una norma de 
inferior jerarquía; razón por la cual las causales denunciadas 
devienen en fundadas. Décimo Tercero.- Que el Colegiado lejos 
de adoptar los antecedentes jurisprudenciales reseñados en los 
considerandos precedentes ha discrepado de estos sin la debida 
sustentación de esta discrepancia, por lo que carece de la debida 
motivación, determinándose que la Sala Superior no ha respetado 
el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva de las 
partes, incumpliendo con el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales, confi gurándose la causal de infracción normativa del 
artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, con los expuesto en el 
Dictamen emitido por el Señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo y, en aplicación del primer párrafo del artículo 396° 
del Código Procesal Civil, Declararon: FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Washington Esteban 
Herrera Macedo, mediante escrito de fecha 01 de diciembre de 
2014, de fojas 383 a 390; en consecuencia, NULA la Sentencia de 
Vista contenida en la Resolución N° 40 de fecha 12 de noviembre 
del 2014, obrante de fojas 370 a 379; en consecuencia 
DISPUSIERON que la Sala Superior expida nueva resolución con 
arreglo a ley y los considerandos precedentes; DISPUSIERON la 
publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por el demandante Washington Esteban 
Herrera Macedo con el Gobierno Regional del Cusco y otros, 
sobre pago de Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación y otros; y, los devolvieron; interviniendo como 
ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Rubio Correa, Marcial. El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho. Décimo 
Edición, Fondo Editorial de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú. 2009, p. 
132.
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CAS. Nº 1574-2015 LIMA
Pago de Créditos Devengados por Bonifi cación Especial 
del 16% - Decreto de Urgencia Nº 090-96-EF Lima, veintiocho 
de octubre de dos mil quince. VISTOS; Con el acompañado; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Gloria Victoria Novaro de Mejía, de fecha 03 de noviembre de 
2014, que corre de fojas 715 a 722, contra la sentencia de vista de 
fecha 01 de agosto de 2014, que corre de fojas 677 a 685; cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, 
norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, 
entre otros, los referidos al recurso de casación. Segundo.- Que, 
se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1), inciso 
3) del artículo 32º del de la Ley N° 27584; y los contenidos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Se ha 
interpuesto ante la Sala que emitió la resolución impugnada, esto 
es, la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso de la Corte 
Superior de Justicia de Lima; iii) Ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días que establece la norma, y iv) La recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el artículo 
24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. Tercero.- Que, se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara 
y precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar 
de ofi cio, los defectos incurridos por la recurrente. Cuarto.- Que el 
Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal 
de casación "la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo el 
artículo 388° del Código Adjetivo establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
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y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. 
Quinto.- Que, respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que 
a la recurrente no le es exigible dicho requisito pues la sentencia de 
primera instancia no le fue adversa, conforme se aprecia de fojas 
401 a 411. Por otra parte, se observa que cumple con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio 
como revocatorio. Sexto.- Que, en cuanto a las exigencias 
contenidas en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, la impugnante señala como causal: • Indebida 
aplicación de la Ley N° 28389 y de la Ley N° 28449 e infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Estado, debido a que existe elementos relevantes que 
ameritan la respectiva revisión, toda vez que las citadas normas 
reconocen el derecho a la tutela jurisdiccional y a la motivación 
de las resoluciones judiciales en todas las instancias judiciales. 
Sétimo.- Que, el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria, es por ello que este medio impugnatorio 
tiene como fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su fundamentación 
debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente 
cuáles son las causales que confi guran la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial denunciado. Octavo.- 
Que, respecto de la causal alegada, la recurrente cita las normas 
cuya infracción denuncia, estructurando el recurso como uno de 
instancia, pretendiendo que esta sede se vuelva a pronunciar 
sobre los argumentos expresados en el decurso del proceso, lo 
que por su naturaleza dista del debate casatorio conforme a lo 
previsto en el artículo 384° del Código Procesal Civil, dado que 
como se ha señalado con su interposición no se apertura una 
tercera instancia, máxime si se limita a cuestionar la valoración 
de medios probatorios de la sentencia recurrida, al discrepar 
del sentido de la misma por resultarle adversa, sin demostrar 
cuál es la incidencia directa de las denuncias alegadas sobre 
el fondo de la decisión adoptada en la recurrida, lo que implica 
desarrollar el modo en que se han infringido las normas o se han 
apartado de los precedentes judiciales, cómo debe ser aplicada 
correctamente y cómo su aplicación modifi caría el resultado del 
juzgamiento; razón por la cual, no es procedente la denuncia 
formulada al incumplir los requisitos señalados en los incisos 2) y 
3) del artículo 388° del Código Procesal Civil. Por consiguiente con 
la facultad conferida en el artículo 392º del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Gloria Victoria Novaro de Mejía, de fecha 
03 de noviembre de 2014, que corre de fojas 715 a 722, contra 
la sentencia de vista de fecha 01 de agosto de 2014, que corre 
de fojas 677 a 685; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme ley; en los 
seguidos por la demandante Gloria Victoria Novaro de Mejía 
contra el Banco de la Nación, sobre pago de créditos devengados 
por bonifi cación especial del 16%; y, los devolvieron.- Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo, Chaves Zapater. S.S. 
YRIVARREN FALLAQUE, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378644-109

CAS. N° 4262-2015 AREQUIPA
Pago de la Remuneración Total Permanente Dispuesto en el 
artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 037-94 Lima, diecisiete 
de diciembre de dos mil quince. VISTO; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Lilia Sofía 
Villamarin Salas, de fecha seis de febrero de dos mil quince, 
obrante de fojas 150 a 155, contra la sentencia de vista de fecha 
doce de enero de dos mil quince, obrante de fojas 134 a 140, cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, 
norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, 
entre otros, los referidos al recurso de casación. Segundo.- Que, 
se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto por la recurrente 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1.) inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Proceso Contencioso Administrativo - Ley N° 27584, aprobado 
por el Decreto Supremo N 013-2008-JUS; y, los contenidos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Se ha 
interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) La recurrente se encuentra exonerado del pago 
de la tasa judicial según el artículo 24° inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
Ley N°27327. Tercero.- Que el Código Procesal Civil en su artículo 
386° establece como causal de casación "la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo el artículo 388° del Código acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. 

Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio”. Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
se advierte que la recurrente cumple con lo dispuesto en la norma 
al haber interpuesto recurso de apelación en contra de la sentencia 
de primera instancia que le fue adversa conforme se aprecia de 
fojas 99 a 101; por otra parte, se observa que la impugnante no ha 
cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, esto 
es al no identifi car su pedido casatorio. Quinto.- Que, en cuanto 
a los demás requisitos establecidos en el artículo en mención, la 
recurrente denuncia como causales de casación: i) Demostrar la 
incidencia directa de la infracción normativa sobre la decisión 
impugnada; manifestando que “En los considerandos primero 
y segundo de la Sentencia de vista hace una descripción de 
las normas aplicables “que con relación al extremo referido a la 
actualización de la aplicación o no del benefi cio del artículo primero 
del D.U. N° 037-94 en la cual se ampara en otros dispositivos 
complementarios y de las resoluciones emitidas por el servir siendo 
de esta forma y estando a lo vertido por el Tribunal Constitucional 
en cuanto a este punto debo de manifestar lo siguiente: (…)(sic)”; y 
ii) Inaplicación de una norma de Derecho Material; sosteniendo 
que “se ha inaplicado la parte in fi ne del artículo 1 del D.U. N° 037-
94, que establece se debe percibir la suma de S/.300.00 nuevos 
soles haciéndose mal se hace interpretar de remuneración total 
y remuneración permanente. (…)(sic)”. Sexto.- Que, respecto a 
las causales denunciadas en los ítems i) y ii), de su análisis y 
fundamentación, se advierte que ésta ha sido formulada sin tener 
en cuenta las exigencias propias del recurso extraordinario de 
casación, pues, el recurrente no ha denunciado ninguna de las 
causales establecidas expresamente en el artículo 386° del Código 
Procesal Civil modifi cado por la Ley N° 29364; así también se ha 
determinado el incumplimiento de los requisitos de procedencia 
previstos en los incisos 2), 3) y 4) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, por cuanto se advierte que no expone con claridad 
y precisión infracción normativa alguna, ni precisa la incidencia 
directa de la misma sobre el sentido de la decisión impugnada, 
pues aduce la aplicación indebida, la interpretación errónea de 
normas materiales y contravención de normas que garantizan el 
debido proceso, limitándose a desarrollar argumentos sin sustento 
jurídico; máxime si ha quedado acreditado que la actora percibe 
como ingreso total permanente una suma superior a los trescientos 
nuevos soles fi jados en el artículo 1° del Decreto de Urgencia 
N° 037-94; razón por la cual el recurso de casación deviene en 
improcedente. Por estas consideraciones; y, de conformidad con 
el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Lilia Sofía Villamarin Salas, de 
fecha seis de febrero de dos mil quince, obrante de fojas 150 a 
155; DISPUSIERON publicar el texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido con el Gobierno Regional de 
Arequipa y otros, sobre pago de Pago de la Remuneración Total 
Permanente dispuesto en el artículo 1° del Decreto de Urgencia 
N° 037-94 y otros cargos. Interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-110

CAS. N° 4380-2015 LIMA
Bonificación por Productividad Gerencial y Bonificación por 
Puntualidad y Asistencia Lima, veintiséis de octubre de dos 
mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de casación 
interpuesto de fojas 1091 a 1104 por la demandante Inés 
Gladys Flores de Barreto el mismo que debe ser calificado 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la 
modificatoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley 
N° 29364, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. Segundo.- 
Del análisis del presente medio impugnatorio se verifica que 
el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad previstos 
en el numeral 3.1 inciso 3) del artículo 32 de la Ley N° 27584 
y de los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, es decir: a) Se ha interpuesto contra una resolución que 
pone fin al proceso expedido por una Sala Superior, como 
órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado ante 
el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) 
Se ha interpuesto dentro del término de diez días de notificada 
la resolución recurrida; y, d) La impugnante se encuentra 
exonerada del pago de la tasa judicial, en mérito a lo dispuesto 
en el inciso i) del artículo 24 del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificado por la Ley N° 
27327. Tercero.- Conforme lo dispone el texto vigente del 
artículo 384° del Código Procesal Civil, la casación tiene como 
fines esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional 
por la Corte Suprema; en ese sentido, la casación constituye 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria1, por lo que 
su fundamentación por parte de la recurrente debe ser clara, 
precisa y concreta indicando ordenadamente cuales son las 
denuncias que configuran las causales previstas en el artículo 
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386 del Código Procesal Civil, modificado por el artículo 1° de 
la Ley N° 29364. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil, establece como causal de casación "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código 
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: i) Que la recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confirmada por la resolución 
objeto del recurso; ii) Describir con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
iii) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada; y, iv) Indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio. Quinto.- La parte recurrente denuncia: 
i) Infracción normativa de las Leyes N° 28389 y N° 28449, 
incisos 3) y 5) del artículo 139 de la Constitución Política 
del Estado. Precisa que le corresponde el reconocimiento 
para efectos pensionarios de los conceptos remunerativos de 
la bonificación extraordinaria por puntualidad y asistencia o 
conocida también con el nombre de por productividad sindical y 
la bonificación por productividad gerencial; y ii) Apartamiento 
inmotivado de las Sentencias del Tribunal Constitucional 
N°.1146-2000-AC/TC; N° 451-2001-AA/TC, N° 344-2001-AA/
TC; STC. N° 346-2001-AA/TC; N° 354-2001-AA/TC, STC. N° 
380-2001-AA/TC, Sentencia N° 3814-2001- emitida por la 
Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, Sentencia 
N°417-2002 emitida por la Sexta Sala Civil de la Corte 
Superior de Lima y Sentencia N° 1501-2001-emitida por la 
Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Lima. Indica que 
las bonificaciones demandadas son permanentes en el tiempo 
y regulares en su monto, por lo que tiene carácter pensionable 
de conformidad con el artículo 6° del Decreto Ley Nº 20530 
y que ha sido recocido por el Tribunal Constitucional y el 
Poder Judicial. Sexto.- En cuanto al acápite i) se aprecia que 
la parte se limita a cuestionar la motivación de la sentencia 
recurrida, al discrepar del sentido de la misma por resultarle 
adversa, sin precisar cómo se infringen las normas invocadas 
ni acredita la incidencia directa sobre la decisión impugnada, al 
sustentar la infracción debe desarrollar el modo en que se han 
infringido las normas, cómo deben ser aplicadas correctamente 
y cómo su aplicación modificaría el resultado del juzgamiento; 
argumentando que le corresponde el reconocimiento para 
efectos pensionarios de los conceptos remunerativos de la 
bonificación extraordinaria por puntualidad y asistencia o 
conocida también con el nombre de por productividad sindical 
y la bonificación por productividad gerencial; argumento 
que no tiene incidencia directa de la norma en la resolución 
impugnada, por cuanto el Colegiado Superior ha determinado 
que la bonificación por productividad gerencial únicamente se 
otorga a los trabajadores activos sujetos a la evaluación de 
su rendimiento en el trabajo efectivamente prestado, situación 
que no cumple un pensionista al no prestar servicio alguno, 
en tal sentido al obedecer su pago a criterios de evaluación 
personal que varía en función a la responsabilidad y eficiencia 
de cada trabajador en actividad, el pago por dicho concepto 
no es de naturaleza remunerativa al carecer de regularidad y 
de permanencia en el tiempo y por ende no es pensionable; y 
en cuanto a la bonificación extraordinaria de productividad por 
puntualidad y asistencia, se otorgó a trabajadores con contrato 
vigente y que prestaron servicios efectivos los años 1993, 1994 
y 1995, lo que no ocurrió con la demandante quien cesó el 
24 de marzo de 1984; por tanto, dicha bonificación no es de 
naturaleza remunerativa al carecer de regularidad en el tiempo 
y por ende, no es pensionable; criterios que han sido reiterados 
en la Casación N° 312-2012-Lima y Casación N° 2892-2011-
Lima; razón por la cual no es procedente este extremo del 
recurso de casación interpuesto al incumplir el requisito 
señalado en el artículo 388° inciso 3) del Código Procesal 
Civil. Séptimo.- En relación al acápite ii), es menester precisar 
que para invocación de jurisprudencia en la etapa Casatoria 
del proceso contencioso administrativo resultan pertinentes las 
decisiones adoptadas en casación por la Sala Constitucional 
y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
las cuales constituirán Doctrina Jurisprudencial en materia 
contencioso administrativa de acuerdo con el artículo 34° de la 
Ley N° 27584. Si bien las sentencias emitidas por el Tribunal 
Constitucional y el Poder Judicial invocadas por la parte 
recurrente giran en torno al otorgamiento de las bonificaciones a 
los cesantes del Decreto Ley N° 20530; no es menos cierto que 
dichos pronunciamientos no constituyen precedente vinculante, 
más aún si su aplicación se da a un supuesto de hecho distinto 
al caso de autos; razón por la cual no es procedente el recurso 
de casación interpuesto al incumplir el requisito señalado en 
el artículo 388° inciso 3) del Código Procesal Civil. Por estas 
consideraciones y en aplicación del artículo 392° del Código 
Procesal Civil declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Inés Gladys Flores 
de Barreto de fojas 1091 a 1104, contra la Sentencia de Vista 
de fecha 10 de septiembre de 2014, corriente de folios 1080 a 
1086; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos por la demandante Inés Gladys Flores de Barreto 
contra el Banco de la Nación, sobre Nulidad de Resolución 
Administrativa; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente 

la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays. S.S. YRIVARREN 
FALLAQUE, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 “La Corte de Casación no constituye una instancia más en la que se pueda 
provocar un examen crítico de los medios probatorios que dan base a la sentencia 
recurrida, quedando excluida de su labor lo referente a la valoración del caudal 
probatorio…” (Casación N° 705-2008 del 31.03.2008).
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CAS. N° 4446-2015 PUNO
Nulidad de Resolución Administrativa Lima, nueve de setiembre 
de dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por Dinora Arisona Soledad Ardiles Páez de fecha13 
de febrero de 2015 a fojas 235 y siguientes, contra la sentencia 
de vista de fecha 28 de enero de 2015, a folios 220 y siguientes, 
que revoca la sentencia de primera instancia que declara fundada 
en parte la demanda y reformándola la declara infundada; el 
mismo que debe califi cado teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, en concordancia con el inciso 
3), numeral 3.1, del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, a fi n de 
verifi car el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho recurso. Segundo: Que, del análisis del 
medio impugnatorio se verifi ca que cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Adjetivo 
acotado, es decir: a) Se ha interpuesto contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior, que como órgano revisor, pone fi n al 
proceso; b) Se ha presentado ante la Sala Civil de Puno de la Corte 
Superior de Justicia de Puno, que emitió la resolución impugnada; 
c) Se ha interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cada 
la resolución recurrida, según se aprecia del cargo de notifi cación 
de fojas 247; y d) La recurrente se encuentra exonerada de la 
tasa judicial según el artículo 24° inciso i) del Texto Único de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial modifi cado por la Ley Nº 27327. 
Tercero: Con referencia al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388°, del Código Procesal Civil, se tiene que a 
la demandante no le es exigible el citado requisito, toda vez que la 
sentencia de primera instancia no le fue adversa; con referencia al 
requisito dispuesto en el mencionado inciso 4) ha solicitado como 
pedido casatorio el anulatorio, por lo que ha dado cumplimiento 
a dicho requisito. Cuarto: Respecto a las causales de casación 
señaladas en el artículo 386° del Código Procesal Civil, la 
recurrente, denuncia: la infracción normativa del artículo 12° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, concordante con el inciso 
a) del artículo 53° del Decreto Legislativo N° 276, el artículo 
124° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM y el artículo 28° 
del Decreto Legislativo N° 608, señalando fundamentalmente: 
i) el Colegiado no ha tomado en cuenta que si bien el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, no establece la forma de cálculo de la 
bonifi cación diferencial por desempeño de cargo, sin embargo el 
Ministerio de Educación por Resolución Ministerial N° 1445-90-ED, 
del 24 de agosto de 1990, ordena el pago de la bonifi cación del 
30% y 35% de la remuneración íntegra, al personal administrativo 
del sector Educación; ii) Los Jueces Superiores deben aplicar al 
caso en concreto, el inciso 3) del artículo 26° de la Constitución 
Política del Perú, que regula el principio de Interpretación favorable 
al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una 
norma; así como el artículo 8° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, que precisa el contenido de la remuneración total o íntegra, a 
los efectos de ordenar a la demandada cumpla con el recálculo de 
la bonifi cación que viene percibiendo en monto diminuto, iii) No se 
han tomado en cuenta los diversos pronunciamientos emitidos por 
el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, mediante 
los cuales se ordena que la administración calcule la bonifi cación 
por desempeño de cargo en base a la remuneración total o 
íntegra; con lo cual considera se vulnera su derecho fundamental 
al debido proceso, dispuesto en el inciso 3) del artículo 139° de 
la Constitución Política del Perú. Quinto: No obstante lo antes 
señalado, es importante enfatizar que la recurrente debe además, 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo cual implica desarrollar el modo en que se han 
infringido las normas o el precedente vinculante y cómo debe ser 
su aplicación correcta, conforme lo exige el inciso 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. 
Sexto: Del análisis y fundamentación del recurso presentado por 
la impugnante, se advierte que el mismo incumple con la exigencia 
antes mencionada, toda vez que los argumentos que lo respaldan 
son genéricos y los agravios formulados por la recurrente están 
dirigidos a cuestionar la base fáctica que ha servido de sustento a 
los Jueces Superiores para desestimar la demanda, quienes han 
establecido que la base de cálculo de la bonifi cación dispuesta 
en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, es 
la remuneración total permanente y no la remuneración total; 
pretendiendo con ello que esta Corte de Casación efectúe una 
nueva valoración del caudal probatorio incorporado en el proceso, 
lo cual no es concordante con la fi nalidad del recurso de casación 
prevista en el artículo 384° del acotado Código Procesal, esto 
es, la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto 
y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de la Corte Suprema; en consecuencia las 
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causales denunciadas devienen en improcedentes. Por estas 
consideraciones y en aplicación  de lo dispuesto en el artículo 
392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Dinora Arisona Soledad Ardiles Páez de fecha 13 de febrero 
de 2015 a fojas 235 y siguientes, contra la sentencia de vista de 
fecha 28 de enero de 2015, a folios 220 y siguientes, que revoca 
la sentencia de primera instancia que declara fundada en parte la 
demanda y reformándola la declara infundada; y, ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido contra Dirección 
Regional de Educación de Puno y otros, sobre nulidad de 
resolución administrativa; interviniendo como Ponente el Juez 
Supremo señor Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1378644-
112

CAS. Nº 4458-2015 LIMA
Artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 037- 94. Lima, veintidós 
de diciembre de dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por la demandante María Nelly Orcon 
López, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce, de 
fojas 157 a 160, contra la Sentencia de Vista emitida por la Cuarta 
Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, de fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce, de fojas 
152 a 154, que confi rmó la sentencia apelada emitida en primera 
instancia expedida en fecha veinticuatro de setiembre de dos mil 
trece, de fojas 109 a 119, que declaró infundada la demanda de 
pago por concepto de nivelación de su ingreso total permanente 
de conformidad con el artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 
037-94; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley N° 29364, respecto de diversos 
artículos del Código Procesal Civil. Segundo.- Que, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos 
de admisibilidad, previstos en el numeral 3.1 inciso 3) del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la 
Cuarta Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado 
dentro del plazo de los diez días que establece la norma, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
conforme se corrobora con los cargos de notifi cación a fojas 155; 
y, iv) La recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa 
judicial, según el inciso i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cada por la Ley N° 
27327. Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación: "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial"; 
asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. 
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio”. Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, se advierte de autos que la recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia porque le fue adversa, conforme se aprecia del 
escrito de apelación de fojas 121 a 125; y, respecto al requisito de 
procedencia contenido en el inciso 4) del citado artículo, los mismos 
han precisado su pedido casatorio anulatorio como principal y 
revocatorio como subordinado; por lo que ambos requisitos han 
sido cumplidos. Quinto.- Que, en relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, la recurrente denuncia como causal casatoria: a) Infracción 
normativa por aplicación incorrecta del Decreto Ley N° 25697; 
argumentando que la norma invocada establece el ingreso total 
permanente y detalla que benefi cios remunerativos forman parte 
del mismo y éstos deben ser aplicados de conformidad con el 
artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 037-94 a partir del 01 de 
julio de 1994, en una suma no menor de S/.300.00, pues la sala 
hace una exposición del Decreto Ley N° 25967, que fi jo a partir 
del 01 de agosto de 1982, el ingreso total permanente y en su 
artículo 1° señala los conceptos que comprende el mismo, pero 
en ningún extremo de la norma dispone que esos conceptos se 
van incrementando con el transcurso del tiempo como lo ha hecho 
la Sala Superior para desestimar la demanda, y si tomamos en 
cuenta lo que percibe el trabajador es menor a los S/. 300.00, 
hecho que no ha sido contradicho por la demandada, sino solo se 
ha limitado a establecer que la demandante percibe la suma de 
S/.300.00 a la fecha, como si todos los conceptos remunerativos y 
los montos que percibe forman parte del ingreso total permanente, 
cuando la norma invocada establece claramente cuáles son los 
conceptos que forman parte del ingreso total permanente y que 

los incrementos con posterioridad otorgados a ello no forman parte 
del ingreso total permanente, por lo tanto se ha otorgado una 
suma diminuta que no alcanza a los S/. 300.00 al 01 de agosto 
de 1992 como ingreso total permanente aplicado al 01 de julio de 
1994. Sexto.- Analizada la causal denunciada, se advierte que el 
recurso no contiene argumentación que permita sustentar la causal 
propuesta; pues la argumentación incide en aspectos relativos a los 
hechos y la valoración probatoria ya efectuada por las instancias 
de mérito, cuando ello no puede ser materia del presente recurso, 
pues con su interposición no se apertura una tercera instancia, de 
allí que su pronunciamiento debe ceñirse a cuestiones concretas 
que dentro de los cauces formales autorizados por ley le someten 
las partes a su consideración; máxime si el criterio dado por la Sala 
Superior para la dilucidación de la presente controversia coincide 
con lo expuesto en la Casación N° 5383-2010-Junín de fecha 
dos de abril de dos mil trece emitido por esta Sala Suprema. Por 
consiguiente, en los términos propuestos, la impugnante no cumple 
con la exigencia prevista en el inciso 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 correspondiendo 
declarar improcedente el recurso de casación. FALLO: Por 
consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la demandante María Nelly Orcon 
López, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce, de 
fojas 157 a 160, contra la Sentencia de Vista emitida por la Cuarta 
Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce de fojas 152 a 
154; y, DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso seguido 
por la demandante María Nelly Orcon López, contra el demandado 
Ministerio de Salud y otro, sobre pago por concepto de nivelación 
de su ingreso total permanente de conformidad con el artículo 1° 
del Decreto de Urgencia N° 037-94; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo, CHAVES ZAPATER. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-113

CAS. Nº 4534-2015 AREQUIPA
Ingreso Total Permanente. Artículo 2° del Decreto de Urgencia N° 
037-94. Lima, veintiuno de diciembre de dos mil quince. VISTOS, 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Betzabeth Valeriana Palacios Silva de Pacheco 
de fecha trece de febrero de dos mil quince, de fojas 142 a 146 
contra la sentencia de vista de fecha quince de enero de dos mil 
quince, de fojas 134 a 136, que confi rmó la sentencia de primera 
instancia, de fecha catorce de octubre de dos mil catorce, de fojas 
77 a 80, que declaró infundada la demanda; cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme 
a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma que 
modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre 
otros, los referidos al recurso de casación. Segundo.- Que, se 
verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1., inciso 3) 
del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en 
el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma, conforme se advierte del cargo de notifi cación de foja 
138; y, iv) La demandante se encuentra exonerada del pago 
de la tasa judicial según el artículo 24 inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cada por 
la Ley N° 27327. Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386° establece como causal de casación "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- Que, respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa, conforme se aprecia de fojas 85 y 86; 
por otra parte, se observa que cumple con lo dispuesto en el inciso 
4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio es revocatorio. 
Quinto.- Que, la parte demandante denuncia como causal 
casatoria: Interpretación errónea del artículo 2° del Decreto de 
Urgencia 037-94, debido a que la enfermera es una profesional y 
por lo tanto se encuentra dentro del grupo ocupacional profesional 
del Decreto Legislativo N° 276. ii) Interpretación errónea del 
artículo 12° de la Ley del Trabajo de la Enfermera, que indica: 
“Se estructura en el sector público, la carrera profesional de la 
enfermera de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Legislativo 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 30 de mayo de 2016 77451

N° 276 en los articulo 8°, 9°, 10° y 11° y demás que le resulten 
aplicable”. iii) Inaplicación del artículo 1° de la Ley de Trabajo 
de la Enfermera, y artículo 26° de la Constitución Política del 
Estado, señalando que en el caso de las enfermeras resulta de 
estricta aplicación lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley de Trabajo 
de la enfermera, que establece lo siguiente: “De ser el caso, se 
aplica la norma o condición más benefi ciosa para la enfermara(o)”. 
Sexto.- Que, el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria, es por ello que este medio impugnatorio 
tiene como fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su fundamentación 
debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente 
cuáles son las causales que confi guran la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial denunciados. Séptimo.- Que, 
del análisis del recurso y su fundamentación, se advierte que éste 
ha sido formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del 
recurso extraordinario de casación, pues, la parte demandante no 
ha denunciado ninguna de las causales establecidas expresamente 
en el artículo 386° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364; habiéndose limitado la recurrente a reproducir normas 
legales sin demostrar la incidencia directa de lo alegado sobre la 
decisión impugnada, donde se ha establecido que el demandante 
tiene el cargo de Biólogo I, Nivel IV, lo cual esta corroborado con el 
informe N° 1642-2012-GRE/GRS/GR-HRHD/DG-OEA-OP-ERYL 
de fecha 28 de junio de 2012, encontrándose comprendido en 
la Escala N° 06, por lo que no resulta aplicable al caso de autos 
el artículo 2° del Decreto de Urgencia N° 037-94; siendo así, el 
recurso de casación no cumple con lo previsto en los incisos 2) 
y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual 
deviene en improcedente. FALLO: Por estas consideraciones, 
de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la demandante Betzabeth 
Valeriana Palacios Silva de Pacheco de fecha trece de febrero 
de dos mil quince, de fojas 142 a 146, contra la sentencia de 
vista de fecha quince de enero de dos mil quince, de fojas 134 
a 136; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo, seguido por la demandante 
Betzabeth Valeriana Palacios Silva de Pacheco contra el 
demandado Gobierno Regional de Arequipa y otro, sobre 
Nulidad de Resolución Administrativa. Interviene como ponente la 
señora Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-114

CAS. N° 5033-2015 SULLANA
Reincorporación - Ley N° 24041 Lima, veintitrés de octubre de 
dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de casación 
interpuesto por la Municipalidad Provincial de Sullana de fojas 
346 a 356 el mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta 
los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho recurso. Segundo.- Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1 inciso 3) del artículo 35 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, y de los contenidos en el artículo 387° 
del Código Procesal Civil, es decir: a) Se ha interpuesto contra una 
resolución que pone fi n al proceso expedido por una Sala Superior, 
como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado 
ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; 
c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada 
la resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante se encuentra 
exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en 
el inciso g) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27231, 
concordado con el artículo 413° del Código Procesal en referencia. 
Tercero.- Conforme dispone el texto vigente del artículo 384° del 
Código Procesal Civil, la casación tiene como fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
en ese sentido, la casación constituye medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas 
o de revaloración probatoria1, por lo que su fundamentación por 
parte de la entidad recurrente debe ser clara, precisa y concreta 
indicando ordenadamente cuales son las denuncias que confi guran 
las causales previstas en el artículo 386° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364. Cuarto.- El 
artículo 386° del Código Procesal Civil establece como causal de 
casación "la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, en el artículo 388° 
del acotado Código Adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que la parte recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción 

normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
Quinto.- La parte recurrente denuncia la infracción normativa del 
artículo 1° de la Ley N° 24041, del Decreto Legislativo N° 1057 
y su Reglamento Decreto Supremo N° 075-2008-PCM. Sostiene 
que los contratos de locación de servicios que el demandante 
suscribió con la Municipalidad Provincial de Sullana son nulos 
por imperio de la ley, siendo que el Contrato Administrativo de 
Servicios se extendió de pleno derecho, más aún si el contrato 
se efectuó vía regularización por la gestión anterior, en un claro 
afán de benefi ciar a los trabajadores. Sexto.- De la revisión del 
recurso de casación se aprecia que la entidad impugnante cita 
las normas que considera infringidas, limitándose a cuestionar la 
motivación de la sentencia recurrida, al discrepar del sentido de 
la misma por resultarle adversa, sin acreditar la incidencia directa 
de la infracción normativa sobre la decisión impugnada, lo que 
implica desarrollar el modo en que se ha infringido la norma, cómo 
debe ser aplicada correctamente y cómo su aplicación modifi caría 
el resultado del juzgamiento; argumentando que los contratos 
de locación de servicios que el demandante suscribió con la 
Municipalidad Provincial de Sullana son nulos por imperio de la ley, 
siendo que el Contrato Administrativo de Servicios se extendió de 
pleno derecho, más aún si el contrato se efectuó vía regularización 
por la gestión anterior, en un claro afán de benefi ciar a los 
trabajadores; argumento que no demuestra la incidencia directa, 
teniendo en cuenta que el Colegiado Superior ha determinado que 
de los fundamentos de la demanda y los documentos es posible 
advertir que en el presente caso, ha existido continuidad, por lo que 
a la fecha de la suscripción del contrato administrativo de servicios 
las partes tenían una evidente e indiscutible relación de naturaleza 
laboral y por tanto a la fecha en que el demandante suscribió el 
primer Contrato Administrativo de Servicios, ya le correspondía 
la aplicación de las normas contenidas en la Ley N° 24041; 
conforme se ha determinado en el II Pleno Jurisdiccional Supremo 
Laboral; razón por la cual no es procedente el recurso de casación 
interpuesto al incumplir el requisito señalado en el artículo 388° 
inciso 3) del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones: en 
aplicación del artículo 392° del Código Procesal Civil declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
Municipalidad Provincial de Sullana de fojas 346 a 356 contra la 
Sentencia de Vista de fecha 15 de octubre de 2014, que corre de 
325 a 339; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por 
Franklin Wilfredo Calle Vilela con la Municipalidad Provincial de 
Sullana sobre Reincorporación – Ley N° 24041; y, los devolvieron. 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae 
Thays. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO

1 “La Corte de Casación no constituye una instancia más en la que se pueda 
provocar un examen crítico de los medios probatorios que dan base a la sentencia 
recurrida, quedando excluida de su labor lo referente a la valoración del caudal 
probatorio…” (Casación N° 705-2008 del 31.03.2008).

C-1378644-115

CAS. Nº 5130-2015 ANCASH
Cumplimiento de Resolución Directoral N° 0554-2009-REGION-
ANCASH-DIRES/DIPER. Decreto de Urgencia N° 037-94. 
Lima, veintiuno de diciembre de dos mil quince. VISTOS; con 
el acompañado y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha treinta de enero de dos mil quince, de fojas 283 a 286, 
interpuesto por la demandada Gobierno Regional de Ancash, 
contra la Sentencia de Vista contenida en el resolución número 
veinte emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Ancash, de fecha tres de noviembre de dos mil catorce, de fojas 
271 a 276, que confi rmó la sentencia apelada emitida en primera 
instancia expedida el catorce de octubre de dos mil trece de fojas 
223 a 228, que declaró fundada la demanda de cumplimiento de 
Resolución Directoral N° 0554-2009-REGION-ANCASH-DIRES/
DIPER de fecha 06 de julio del 2009 que resuelve aprobar el cuadro 
de cuantifi cación de los adeudos por el pago por bonifi cación 
especial otorgada por el Decreto de Urgencia N° 037-94; para 
cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia, conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley N° 29364, respecto de diversos artículos 
del Código Procesal Civil. Segundo.- Que, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad, 
previstos en el numeral 3.1 inciso 3) del artículo 35° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida 
por la Sala Superior respectiva que como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que emitió 
la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
de los diez días que establece la norma, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, conforme se 
corrobora con el cargo de notifi cación, de fojas 279; y, iv) La entidad 
recurrente se encuentra exonerada del pago de tasas judiciales, 
según el inciso g) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cada por la Ley N° 
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27231, en concordancia con el artículo 413° del Código Procesal 
Civil. Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación: "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial"; 
asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. 
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4.Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio” (sic). Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
se advierte de autos que la entidad recurrente apeló la resolución 
de primera instancia porque le fue adversa, conforme se aprecia 
del escrito de apelación de fojas 241 a 243; y, respecto al requisito 
de procedencia contenido en el inciso 4) del citado artículo, el 
mismo ha precisado que su pedido casatorio es anulatorio como 
principal y revocatorio como subordinado; por lo que ambos 
requisitos han sido cumplidos. Quinto.- Que, en relación a los 
demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388° 
del Código Procesal Civil, la entidad recurrente sustenta su recurso 
de casación en: Interpretación errónea del artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM; que precisa que la bonifi cación 
establecida en el artículo 48° de la Ley del Profesorado se aplica 
sobre la remuneración total permanente, afi rmación que carece de 
sustento por cuanto las resoluciones materia de impugnación se 
sustentan en los artículos 8° y 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM; por tanto, los actos administrativos emitidos por la Dirección 
Regional de Educación de Ancash y otros no se encuentran 
incursas en causal de nulidad. Sexto.- Que, del análisis del recurso 
y su fundamentación, se advierte que éste ha sido formulado sin 
tener en cuenta las exigencias propias del recurso extraordinario 
de casación, pues, la entidad recurrente no ha denunciado 
ninguna de las causales establecidas expresamente en el artículo 
386° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; 
de igual forma, se determina el incumplimiento de los requisitos 
de procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, por cuanto se advierte que no expone 
con claridad y precisión la infracción normativa, ni demuestra 
la incidencia directa de ésta sobre el sentido de la decisión 
impugnada, pues se limita a aducir hechos que guardan relación 
con la materia controvertida reproducir la norma aduciendo una 
interpretación errónea de la misma, sin sustentar lo alegado. 
FALLO: Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha treinta de enero de dos mil quince, 
de fojas 283 a 286, interpuesto por la demandada Gobierno 
Regional de Ancash, contra la Sentencia de Vista contenida en 
el resolución número veinte emitida por la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Ancash, de fecha tres de noviembre de dos mil 
catorce, de fojas 271 a 276; y, DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en el Proceso Contencioso Administrativo, seguido por el 
demandante Félix Rubina Lucas contra el demandado Gobierno 
Regional de Ancash y otro; sobre cumplimiento de resolución 
administrativa; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo, Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-116

CAS. Nº 5181-2015 HUAURA
Nulidad de Sanción disciplinaria Lima, veintitrés de octubre de 
dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Municipalidad Provincial del 
Huaral, de fojas 317 a 322, el mismo que debe ser califi cado 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria 
del Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, a fi n 
de verifi car el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho recurso. Segundo.- Del análisis del presente 
medio impugnatorio se verifi ca que cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, y de los contenidos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, es decir: a) Se ha interpuesto 
contra una resolución que pone fi n al proceso expedido por una 
Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha 
presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante 
se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso 
g) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. Tercero.- Se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y 
precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de 
ofi cio, los defectos incurridos por la entidad recurrente. Cuarto.- El 
artículo 386º del Código Procesal Civil, establece como causal de 
casación "la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 

inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del 
Código Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, iv) Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. Quinto.- En 
cuanto a los requisitos de procedencia, la entidad recurrente no 
precisa causal casatoria alguna, sostiene: “Que, en este caso (…) 
en el numeral III.3 de los fundamentos de la decisión adoptada 
(…) en las pruebas presentadas por el demandante se aprecia que 
no ha sido valoradas correctamente por el motivo que los actos 
administrativos emitidos por esta entidad pública se basa en que 
Resolución de Gerencia Municipal N° 272-2012-MPH-GM, de 
fecha 22 de junio de 2012 se impone sanción disciplinaria de cese 
temporal por tres meses sin goce de remuneración en su condición 
de ex ejecutor coactivo por el motivo de haberse aperturado 
un proceso disciplinario administrativo al demandante ya que 
debemos tener en cuenta que se encontró responsabilidad de la 
comisión de falta grave …”. Sexto.- Que, absolviendo la denuncia 
casatoria, de la revisión del recurso se aprecia que el impugnante 
no ha señalado las causales de infracción, por las que interpone 
el recurso de casación, conforme a la modifi catoria del artículo 
386° del Código Procesal Civil; esto es, desarrolla su recurso 
impugnatorio de casación como uno de apelación, sin precisar, 
como es que se infringe la norma como corresponde, pues éste 
debe de indicar cuál es la infracción normativa, lo que implica citar la 
norma, desarrollar el modo en que se han infringido la norma, cómo 
debe ser aplicada correctamente, así como también demostrar la 
incidencia directa de las vulneraciones alegadas sobre el fondo 
de la decisión adoptada en la recurrida, en donde el Colegiado 
Superior al analizar los medios probatorios de manera conjunta ha 
concluido la inconsistencia de los supuestos fácticos del proceso 
disciplinario administrativo seguido al actor por no haber hecho 
entrega de cargo; razón por la cual no es procedente la denuncia 
formulada al incumplir los requisitos señalados en el artículo 388° 
incisos 2) y 3) del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 392° del Código 
Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación, interpuesto de fojas 317 a 322, por la Municipalidad 
Provincial de Huaral, contra la sentencia de vista de fojas 305 
a 309, su fecha 30 de enero de 2015; DISPUSIERON publicar la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en los seguidos por Edgar Jesús Rodríguez Leyva, sobre 
nulidad de sanción disciplinaria; interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron. S.S. 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1378644-117

CAS. Nº 5378-2015 LIMA
Caducidad Lima, veintiuno de octubre de dos mil quince. VISTOS; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de este 
Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Seguro Social de Salud - ESSALUD, de fojas 
273 a 284, el mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta 
los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho recurso. Segundo.- Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.2) del inciso 3) del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, y de los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, es decir: a) Se ha interpuesto 
contra una resolución que pone fi n al proceso expedida por una 
Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha 
presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida, y d) La entidad impugnante 
se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial, en mérito a 
lo dispuesto en el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 
27231, concordante con el artículo 413° del Código Procesal Civil. 
Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y 
precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de 
ofi cio, los defectos incurridos por la entidad recurrente. Cuarto.- 
El artículo 386° del Código Procesal Civil, establece como causal 
de casación "la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, en 
el artículo 388° del acotado Código Adjetivo se establecen como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que la 
entidad recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2) Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) 
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, y 4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Quinto.- En cuanto a los requisitos de procedencia, 
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la entidad recurrente denuncia como causales de casación: i) 
Infracción normativa del artículo 202.5 de la Ley N° 27444 –Ley 
del Procedimiento Administrativo General, que debe tenerse en 
cuenta que la entidad no actúa como un administrado en busca de 
tutela jurisdiccional efectiva en el presente caso, sino como una 
entidad administrativa dentro de un procedimiento donde el Tribunal 
del Servicio Civil –SERVIR, interviene como segunda y última 
instancia administrativa, cuyo pronunciamiento nos causa agravio 
y afecta sus intereses, en tanto resolver el recurso de apelación ha 
trasgredido normas legales, por lo que su Resolución Administrativa 
es pasible de nulidad. Por lo que, resulta aplicable lo dispuesto en 
el numeral 2) del artículo 19° del Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS, que establece que cuando la Ley faculte a las entidades 
administrativas a iniciar el proceso contencioso administrativo 
de conformidad al segundo párrafo del artículo 13° del indicado 
dispositivo, el plazo para su impugnación será el establecido en 
la Ley de Procedimiento Administrativo General, salvo disposición 
legal que establezca plazo distinto; ii) Del artículo 139° incisos 3) 
y 5) de la Constitución Política del Estado, sostiene que en el 
presente caso, se advierte que no se ha observado que no se ha 
cumplido las garantías del debido proceso, por cuanto la motivación 
de la resolución impugnada es absolutamente incongruentes con 
los hecho0s acontecidos en el presente caso, que demuestran 
que la demandante, como entidad pública –puede impugnar las 
resoluciones administrativas del SERVIR en el plazo de 3 años 
posteriores a su notifi cación, en virtud del marco legal vigente; iii) 
Del Principio de Favorecimiento del Proceso, sostiene que el 
Colegiado Superior incurre en infracción del inciso 3) del artículo 2° 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444, 
no ha dispuesto se admita a trámite la demanda, sin considerar 
que en todo caso, ante la normativa contradictoria debió aplicar 
el Principio Pro Actione. Sexto.- Que en cuanto a las denuncias 
referidas en los literales i), ii) y iii), la entidad recurrente cita 
las normas que considera infringidas, cuestionando la sentencia 
recurrida, al discrepar del resultado de la misma, por resultarle 
adversa, en donde la instancia de mérito ha establecido que la 
resolución materia de impugnación fue notifi cada el 19 de abril de 
2013, y la demanda fue interpuesta el 13 de setiembre de 2013, 
por lo que se tiene que ha transcurrido en exceso el plazo de 
caducidad en el artículo 19° del Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS. En consecuencia no acredita la incidencia directa de la 
infracción normativa sobre la decisión impugnada en la medida que 
la entidad demandante al pretender impugnar la resolución materia 
de impugnación emitida por el Tribunal del Servicio Civil, tenía un 
plazo de tres meses para poder impugnarlo en la vía judicial y no 
como pretende que se le aplique el artículo 202.5 de la Ley N° 27444 
-Ley del Procedimiento Administrativo General, supuesto de hecho 
que no es al caso de autos; razón por la cual no es procedente 
la denuncia formulada al incumplir los requisitos señalados en el 
artículo 388° incisos 2) y 3) del Código Procesal Civil. Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 
392° del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación, interpuesto de fojas 273 a 284, por la 
entidad demandante Seguro Social de Salud - EsSalud, contra la 
resolución de vista de fojas 251 a 253, de fecha 07 de noviembre 
de 2014; DISPUSIERON publicar la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos con el 
Tribunal del Servicio Civil y otros, sobre nulidad de resolución 
administrativa; interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Mac Rae Thays. y, los devolvieron. S.S. CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378644-118

CAS. N° 5613-2015 LIMA
Reposición. Infracción al Artículo 1°de la Ley N° 24041. Lima, cuatro 
de Diciembre de dos mil quince. VISTOS y CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Que, viene a esta Sala Suprema el recurso de 
casación de fecha veintidós de enero de dos mil quince, interpuesto 
por el Procurador Público Municipal de la Municipalidad Distrital 
de Santiago de Surco de folios 734 a 740, contra la sentencia de 
vista de fecha veintinueve de agosto de dos mil doce, obrante de 
fojas 651 a 660, el mismo que debe ser califi cado teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil, efectuada por la Ley N° 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
previstos en los artículos 387° y 388° del precitado Código. 
SEGUNDO.- En tal sentido, se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1. inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-
2008-JUS y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la 
Sala Superior que como órgano de segundo grado pone fi n al 
proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Especializada 
en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia 
de Lima que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado 
dentro del plazo de diez (10) días que establece la norma; y, iv) 
La entidad recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa 
judicial según el artículo 24 inciso g), del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27231. 
TERCERO.- El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria, es por ello que este medio impugnatorio 

tiene como fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema; en ese sentido su fundamentación 
por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta 
indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran 
las causales previstas en el artículo 386 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364. CUARTO.- Que, 
el Código Procesal Civil en su artículo 386°, modifi cado por la 
Ley N° 29364, establece como causal de casación "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. QUINTO.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, la emplazada impugnó la sentencia que 
le fue adversa conforme se aprecia de fojas seiscientos sesenta y 
ocho a seiscientos setenta y seis; por otra parte, se observa que 
cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar 
su pedido casatorio como revocatorio. SEXTO.- Que, en relación 
a los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388° del precitado Código Procesal, el recurrente denuncia como 
causal casatoria la Infracción normativa del artículo 1° de la Ley 
N° 24041, e inciso d) del artículo 12° del Decreto Legislativo 
N° 276. Precisa que la Sala Superior no ha merituado nada en 
cuanto a la falta de acreditación, respecto a que el demandante 
se halla sometido a un concurso público para ocupar la plaza en la 
que se pretende reponer, como es el de trabajador de servicios I, 
Nivel SAF. SÉTIMO.- En cuanto al recurso de casación se aprecia 
que la parte recurrente, cita las normas que considera infringidas, 
argumentando que no se ha analizado si el demandante se ha 
sometido o no a un concurso público para ocupar la plaza en la que 
pretende se le reponga; argumento que no acredita la incidencia 
directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada, lo 
que implica desarrollar el modo en que se ha infringido la norma, 
cómo debe ser aplicada correctamente y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento; argumentando hechos 
que no son materia de controversia, los mismos que no tienen 
incidencia directa sobre la decisión impugnada, más aún si la 
Sala Superior ha determinado que el ingreso a la carrera pública 
se efectúa por concurso público, sea que se trate de un servidor 
de carrera o un servidor contratado para labores de naturaleza 
permanentes; es decir la situación jurídica de un servidor 
contratado no refl ejan per se su ingreso a la carrera pública; de 
ahí, que entonces para ser considerado “contratado para labores 
de naturaleza permanente” no se requiere el concurso público que 
expresa la norma, como equivocadamente pretende hacer creer 
la entidad demandada, cuando afi rma que el servidor contratado 
para labores permanentes solo lo es por concurso de ingreso a la 
administración pública, alegación que carece de sustento; razón 
por la cual el recurso de casación así propuesto es improcedente. 
Por estas consideraciones: en aplicación del artículo 392° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto de folios 734 
a 740, por el Procurador Público Municipal de la Municipalidad 
Distrital de Santiago de Surco, contra la sentencia de vista de 
fojas 651 a 660, de fecha veintinueve de agosto de dos mil doce; 
en los seguidos por Víctor Andrés Da Ros Jáuregui contra la 
Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, sobre Impugnación 
de Resolución Administrativa; ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; y, los devolvieron.- Interviniendo como Ponente la señora 
Jueza Suprema: MAC RAE THAYS. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378644-119

CAS. N° 5623-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación mensual por preparación de clases y evaluación 
Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima, cuatro de Diciembre de 
dos mil quince. VISTOS y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, 
viene a esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha 
veintinueve de enero de dos mil quince, interpuesto por el 
Procurador Público del Gobierno Regional de Lambayeque de 
folios 170 a 176, contra la sentencia de vista de fecha veinte 
de noviembre de dos mil catorce, obrante de fojas 159 a 164, el 
mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en la modifi catoria del Código Procesal Civil, 
efectuada por la Ley N° 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad y procedencia previstos en 
los artículos 387° y 388° del precitado Código. SEGUNDO.- Del 
análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1) 
del inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS, y de los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, es decir: a) Se ha interpuesto contra una resolución que 
pone fi n al proceso expedido por una Sala Superior, como 
órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado ante el 
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órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) Se 
ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante se encuentra 
exonerado de la tasa judicial según el inciso g) del artículo 24° 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27231, concordante con el artículo 413° 
del Código Procesal Civil. TERCERO.- El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que 
sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y 
no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por 
ello que este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
en ese sentido su fundamentación por parte del recurrente debe 
ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles 
son las denuncias que confi guran las causales previstas en el 
artículo 386° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 29364. CUARTO.- Que, el Código Procesal Civil 
en su artículo 386°, modifi cado por la Ley N° 29364, establece 
como causal de casación "la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio”. QUINTO.- Que, respecto al requisito 
de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° del 
precitado Código Procesal Civil, la emplazada impugnó la 
sentencia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas ciento 
veintiocho a ciento treinta y tres; por otra parte, se observa 
que cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, 
al indicar su pedido casatorio como revocatorio. SEXTO.- Que, 
en relación a los demás requisitos de procedencia establecidos 
en el artículo 388° del precitado Código Procesal, el recurrente 
denuncia como causal casatoria la Infracción normativa de los 
siguientes dispositivos legales: a) Interpretación errónea del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, expresando que la resolución 
impugnada no se refi ere a la remuneración total permanente. b) 
Inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM que ordena que el pago de la bonifi cación por preparación 
de clases debe ser pagado en función de la remuneración total 
permanente, prevista en el artículo 8.a) del Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM. c) Inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847 que ordena que las bonifi caciones y, en 
general, cualquier otra retribución por cualquier concepto de los 
trabajadores “continuaran percibiéndose en los mismos montos 
en dinero recibidos actualmente (…)”, siendo así debe pagarse 
esa bonifi cación en función a la remuneración total permanente 
como se ha venido pagando. d) Interpretación errónea en 
cuanto considera que los artículos 8° y 9° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM no tienen mayor jerarquía que la Ley 
del Profesorado Ley N° 24029. e) Inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de la República en la 
Casación N° 1074-2010 de fecha 19 de octubre de 2011. SÉTIMO: 
Que, en cuanto a las denuncias descritas en los acápites a), b), 
c) y d), el recurrente cita las normas que considera infringidas, 
limitándose a cuestionar la motivación de la sentencia recurrida, 
al discrepar del sentido de la misma por resultarle adversa, en 
donde el Colegiado Superior, ha resuelto que la Bonifi cación 
Especial por preparación de clases y evaluación se calcula 
en base a la remuneración total o integra, conforme al criterio 
jurisprudencial adoptada por esta Sala de la Corte Suprema1. Por 
lo que no acredita la incidencia directa de la infracción normativa 
sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo 
en que se han infringido las normas, cómo deben ser aplicadas 
correctamente y cómo su aplicación modifi caría el resultado 
del juzgamiento; razón por la cual el recurso de casación así 
propuesto es improcedente. OCTAVO: Que, en relación al 
agravio contenido en el acápite e), es menester precisar que 
para invocar jurisprudencia en la etapa Casatoria del proceso 
contencioso administrativo, resultan pertinentes las decisiones 
adoptadas en casación por la Sala Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, las cuales constituirán 
Precedente Vinculante en materia contencioso administrativo de 
acuerdo con el artículo 37° de la Ley N° 27584. Si bien es cierto, 
la casación invocada por el impugnante constituye precedente 
vinculante; sin embargo, su aplicación se da a un supuesto de 
hecho distinto al caso de autos; razón por la cual este extremo del 
recurso también es improcedente. Por estas consideraciones, 
y en aplicación del artículo 392° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto de folios 170 a 176, por el 
Procurador Público del Gobierno Regional de Lambayeque, 
contra la sentencia de vista de fojas 159 a 164, de fecha veinte de 
noviembre de dos mil catorce; en los seguidos por Silvia Brigida 
Gonzales Zuñiga contra el Gobierno Regional de Lambayeque y 
otros sobre Proceso Contencioso Administrativo; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; y, los devolvieron.- Interviniendo como 
Ponente la señora Jueza Suprema: MAC RAE THAYS. S.S. 

CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO

1 Casación N° 2041-13-Piura, de fecha 12 de diciembre de 2013.
 Casación N° 4161-12-Piura, de fecha 05 de diciembre de 2013.
 Casación N° 2607-2012-Arequipa, de fecha 19 de noviembre de 2013.
C-1378644-120

CAS. Nº 5627-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029 Lima, cuatro de 
diciembre de dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de este Tribunal Supremo el 
recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, de fojas 146 a 156, el mismo que debe ser califi cado 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria 
del Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, a fi n 
de verifi car el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho recurso. Segundo.- Del análisis del presente 
medio impugnatorio se verifi ca que cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, y de los contenidos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, es decir: a) Se ha interpuesto 
contra una resolución que pone fi n al proceso expedida por una 
Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha 
presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante 
se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso 
g) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, concordante 
con el artículo 413° del Código Procesal Civil. Tercero.- Se debe 
tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y 
precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de 
ofi cio, los defectos incurridos por la entidad recurrente. Cuarto.- 
El artículo 386º del Código Procesal Civil, establece como causal 
de casación: "la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, 
el artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: i) Que la 
parte recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; ii) Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; iii) 
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio”. Quinto.- En cuanto a los requisitos de procedencia, la 
entidad recurrente denuncia como causal de casación la infracción 
normativa: i) Por la interpretación errónea del artículo 48° de 
la Ley N° 24029, expresando que la resolución impugnada no se 
refi ere a la remuneración total permanente; ii) Por la inaplicación 
del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, que 
ordena que el pago de la bonifi cación por preparación de clases 
debe ser pagado en función de la remuneración total permanente, 
prevista en el artículo 8.a) del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; 
iii) Por la inaplicación del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 
847, que ordena que las bonifi caciones y, en general, cualquier otra 
retribución por cualquier concepto de los trabajadores “continuaran 
percibiéndose en los mismos montos en dinero recibidos 
actualmente (…)”, siendo así debe pagarse esa bonifi cación en 
función a la remuneración total permanente como se ha venido 
pagando; iv) Por la interpretación errónea en cuanto considera 
que los artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM 
no tienen mayor jerarquía que la Ley del Profesorado Ley N° 24029; 
y, v) Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de la República en la 
Casación N° 1074-2010 de fecha 19 de octubre de 2011. Sexto: 
Que, en cuanto a las denuncias i), ii), iii) y iv), la entidad recurrente, 
cita las normas que considera infringidas, limitándose a cuestionar 
la motivación de la sentencia recurrida, al discrepar del sentido de 
la misma por resultarle adversa, en donde el Colegiado Superior 
ha resuelto que la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación 
de Clases y Evaluación se calcula en base a la remuneración total 
o integra, conforme al criterio jurisprudencial adoptada por esta 
Sala de la Corte Suprema1. Por lo que, no acredita la incidencia 
directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada, 
lo que implica desarrollar el modo en que se han infringido las 
normas, cómo deben ser aplicadas correctamente y cómo su 
aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; razón por 
la cual no es procedente el recurso de casación interpuesto al 
incumplir los requisitos señalados en el artículo 388° incisos 2) y 3) 
del Código Procesal Civil. Sétimo: Que, en relación a la denuncia 
v), es menester precisar que para invocación de jurisprudencia 
en la etapa Casatoria del proceso contencioso administrativo 
resultan pertinentes las decisiones adoptadas en casación por la 
Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, las cuales constituirán Precedente Vinculante en materia 
contencioso administrativa de acuerdo con el artículo 37° de la Ley 
N° 27584. Si bien es cierto, la casación invocada por el impugnante 
constituye precedente vinculante; sin embargo, su aplicación se 
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da a un supuesto de hecho distinto al caso de autos; razón por 
la cual no es procedente el recurso de casación interpuesto al 
incumplir el requisito señalado en el artículo 388° inciso 3) del 
Código Procesal Civil. Por estas consideraciones y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 392° del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación de fojas 146 
a 156, interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, 
contra la sentencia de vista de fojas 137 a 140, de fecha 21 de 
octubre de 2014; DISPUSIERON publicar la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos 
por la demandante Ana Imelda Díaz Ramos con el Gobierno 
Regional de Lambayeque, sobre Reintegro de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; y, los 
devolvieron; interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Mac Rae Thays. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO

1 Casación N° 2041-13-Piura, de fecha 12 de diciembre de 2013.
 Casación N° 4161-12-Piura, de fecha 05 de diciembre de 2013.
 Casación N° 2607-12-Arequipa, de fecha 19 de noviembre de 2013.
C-1378644-121

CAS. N° 5680-2015 LAMBAYEQUE
Pago de la Bonifi cación Especial por Preparación de Clases 
y Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029 Lima, cuatro 
de diciembre de dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso 
de casación interpuesto por la entidad demandada, Gobierno 
Regional de Lambayeque, de fecha treinta de enero de dos mil 
quince, de fojas 233 a 241, contra la sentencia de vista de fecha 
veintiuno de octubre de dos mil catorce, de fojas 219 a 224 que 
confi rma la sentencia de primera instancia de fecha veintitrés de 
septiembre de dos mil trece, de fojas 165 a172, que declara , para 
cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia establecidos en los artículos 387° 
y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley N° 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36º 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- Se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto por la entidad recurrente cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) 
del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso 
Contencioso Administrativo - Ley N° 27584; y, los contenidos en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, esto es: i) Se ha interpuesto 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Primera Sala Laboral de Chiclayo de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada 
del pago de la tasa judicial según el inciso g) del artículo 24° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley N° 27231, y concordado con el artículo 413° 
del Código Procesal Civil. Tercero.- El Código Procesal Civil en 
su artículo 386° establece como causal de casación "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo el artículo 388° del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388 
del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad recurrente 
cumple con el mismo al haber interpuesto recurso de apelación 
en contra de la sentencia de primera instancia que le fue adversa 
conforme se aprecia de fojas 178 a 186; por otra parte, se observa 
que la entidad impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el 
inciso 4) del citado artículo, esto es al señalar su pedido casatorio 
como revocatorio. Quinto.- En cuanto a los demás requisitos 
establecidos en el artículo en mención, la entidad recurrente 
denuncia como causales de casación: i) Infracción normativa 
por interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029; 
sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma legal 
se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que por 
mandato del artículo 8°, inciso a) del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, se refi ere a una remuneración total permanente. Añade 
que, la sentencia impugnada no analiza que el artículo 48° de la 
Ley N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212, no señala el tipo de 
remuneración a la cual se está refi riendo; ii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que la 
norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior al 
artículo 48° de la Ley N° 24029, la cual determina claramente sobre 
qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial 
solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
1° del Decreto Legislativo N° 847; señalando que, en virtud de 
éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose en función 

a la remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley 
del Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 
9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley 
del Profesorado - Ley N° 24029; y, v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 del 19 de octubre de 2011; por la cual se estableció que sólo 
se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la forma 
de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede 
con la bonifi cación especial por preparación de clases al existir 
una norma que determina su cálculo en base a la remuneración 
total permanente. Sexto.- Respecto a las causales denunciadas 
en los ítems i), ii), iii), iv) y v), de su análisis y fundamentación, 
se advierte que si bien es cierto la entidad recurrente cumple con 
precisar las normas legales que a su criterio se han infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que 
se ha infringido la norma y cómo debe ser aplicada correctamente, 
pues no basta invocar la norma cuya aplicación al caso concreto 
se pretende, sino que debe demostrar la pertinencia de la misma 
a la relación fáctica establecida y cómo su aplicación modifi caría 
el resultado del juzgamiento; máxime aún si se ha determinado 
que para el caso de autos es de aplicación lo establecido en el 
artículo 48° de la Ley N° 24029 (Ley del Profesorado) esto es 
que el pago de la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación equivalente al treinta por ciento, debe 
ser calculada en base a la remuneración total o íntegra; razón 
por la cual se ha infringido con ello el inciso 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, por tanto las causales denunciadas 
deviene en improcedentes. FALLO: Por estas consideraciones; 
y, de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha treinta de enero 
de dos mil quince, de fojas 233 a 241, contra la sentencia de vista 
de fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce, de fojas 219 a 
224, DISPUSIERON publicar el texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por las demandantes 
Marianela Corrales Bravo y otra, sobre Pago de La Bonifi cación 
Especial por Preparación de Clases y Evaluación – Artículo 48° 
de la Ley N° 24029 y otros cargos. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. 
S.S. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1378644-122

CAS. Nº 5713-2015 CAÑETE
Reintegro de Benefi cios Sociales Lima, cuatro de diciembre de 
dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Karina Claudia Sánchez Ramos, de 
fecha veinte de marzo de dos mil quince, de fojas 297 a 300, contra 
la sentencia de vista de fecha siete de enero de dos mil quince, de 
fojas 288 a 293, que revoca la sentencia apelada de fecha dieciséis 
de abril de dos mil catorce que declara fundada la demanda 
y reformándola la declara infundada, para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia establecidos en los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por Ley N° 29364, aplicable al presente 
proceso por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS. Segundo: Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584 aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, y los 
contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: 
i) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior que , como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 
ii) Se ha interpuesto ante la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Cañete que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma1; y, 
iv) La parte recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa 
judicial según el inciso i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 
27327— Tercero: El Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial"; 
asimismo el artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. 
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio”. Cuarto: Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
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se advierte que la parte recurrente no apeló de la sentencia de 
primera instancia, por cuanto no le fue adversa. En cuanto a su 
pedido casatorio solicita la revocatoria de la recurrida. Quinto: En 
cuanto a los demás requisitos de procedencia establecidos en el 
artículo en mención, la entidad recurrente denuncia como causal 
casatoria: i) La Infracción normativa referida al artículo 26°, 
inciso 1) de la Constitución Política del Estado, alegando que 
más allá de lo ontológico, precisa que la resolución impugnada 
infracciona el artículo 26°, inciso 1) de la Constitución Política del 
Estado, el cual prescribe que en la relación laboral se respetan 
la igualdad de oportunidades sin discriminación; señala que en la 
Resolución impugnada está efectuando discriminación al indicar 
que la Resolución de Alcaldía N° 1416-2006-AL-MPC de fecha 26 
de diciembre de 2006, sólo es aplicable a Laura Mercedes Vivanco 
Manyari, José Angel López Chumpitaz y Nilda Salomé Pariona 
Rojas y no a los otros servidores, entre ellos la recurrente Mirtha 
Elizabeth Flores Cuzcano; ii) Infracción normativa referida al 
artículo 121° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento 
de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, señalando 
que también se está infraccionando esta norma que señala 
que las entidades públicas no discriminen al otorgar derechos y 
benefi cios entre servidores sindicalizados y no sindicalizados, por 
eso no se entiende cuando en la sentencia impugnada se dice que 
cualquier reconocimiento u otorgamiento de derechos a favor de 
los servidores reincorporados al amparo de la Ley N° 24041 y que 
no se encuentren previstos en dicha ley, proviene de un acto propio 
de la entidad que lo otorgó y que eso no se critica, lo que se critica 
es que estos benefi cios no deben otorgarse discriminatoriamente 
sólo a algunos, deben darse a todos. Sexto: Analizadas la 
fundamentación de las causales mencionadas, se advierte que, el 
recurso de casación interpuesto, no cumple con los requisitos de 
procedencia establecidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° 
de Código Civil, por cuanto la parte recurrente no ha cumplido con 
demostrar la incidencia directa de la supuesta infracción sobre la 
decisión impugnada, en tanto conforme refi ere lo peticionado por 
la accionante, son benefi cios económicos propios de los servidores 
nombrados conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 
276, salvo que sea la propia entidad quien los otorgue, razones 
por la cuales el recurso interpuesto deviene en improcedente.. 
FALLO: Por estas consideraciones; y, de conformidad con el 
artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Karina Claudia Sánchez Ramos, 
de fecha veinte de marzo de dos mil quince, de fojas 297 a 300, 
contra la sentencia de vista de fecha siete de enero de dos mil 
quince, de fojas 288 a 293, DISPUSIERON publicar el texto de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido pr 
la recurrente contra la entidad demandada, Municipalidad 
Provincial de Cañete sobre Reintegro de Devengados por Costo 
de Vida y otros cargos. Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
MALCA GUAYLUPO

1 Fue notifi cada el 06.03.2019.
C-1378644-123

CAS. Nº 5729-2015 HUAURA
Reposición y pago de remuneraciones, intereses y costas y 
costos del proceso. Lima, cuatro de diciembre de dos mil quince. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Luis Alberto Heredia Hijar, de fecha 27 de marzo 
2015 a fojas 509 y siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 
495 y siguientes, su fecha 10 de marzo de 2015, sólo respecto 
del extremo que declara improcedente la demanda; el mismo que 
debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos 
en los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, en concordancia con el inciso 3), numeral 
3.1, del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, a fi n de verifi car el 
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia de 
dicho recurso. Segundo.- Que, del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo satisface los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, es decir: a) se interpone 
contra una resolución expedida por una Sala Superior que, 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; b) ha sido 
interpuesto ante la Sala Mixta de Huacho de la Corte Superior de 
Justicia de Huaura, que emitió la resolución impugnada; c) ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma, 
como se aprecia del cargo de notifi cación de fojas 502; y, d) el 
recurrente se encuentra exonerado de la tasa judicial según el 
artículo 24° inciso i) del Texto Único de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial modifi cado por la Ley Nº 27327. Tercero.- Con referencia 
al requisito de procedencia previsto por el artículo 388°, inciso 1) 
del Código Adjetivo, la recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia, según se advierte de fojas 469 y siguientes, con lo cual 
ha dado cumplimiento a dicha exigencia. Asimismo, en cuanto el 
requisito previsto en el inciso 4) del citado artículo, el impugnante ha 
señalado como pedido casatorio el anulatorio, siendo así también 
ha dado cumplimiento a este requisito. Cuarto.- Cabe destacar que 

el recurso de casación es eminentemente formal y procede sólo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 386° del 
Código Procesal Civil, esto es, la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión impugnada; y el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Quinto.- Además de ello, el 
impugnante debe describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; y demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
conforme a los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil. Sexto.- La parte impugnante señala como causal: la 
infracción normativa del artículo 26° inciso 2), artículo 27° y 
artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú 
y el apartamiento del Pleno Jurisdiccional Supremo en materia 
Laboral de mayo de 2014, sosteniendo entre otros argumentos, 
i) la Sala Superior incurre en motivación aparente al soslayar la 
existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado encubierto 
previo a la suscripción del Contrato Administrativo de Servicios 
(CAS), por lo que sólo podía ser despedido por causa derivada de 
su conducta o capacidad debidamente justifi cada, hecho que no 
ha ocurrido en el presente caso, ii) señala que en el caso de autos 
debe aplicarse el Pleno Supremo Laboral, que determina que el 
Contrato Administrativo de Servicios (CAS), no es una novación 
de los contratos celebrados previamente, iii) que la sentencia de 
vista afecta la garantía y principio del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva así como la motivación de las resoluciones 
judiciales, contenida además en el inciso 3) del artículo 122° del 
Código Procesal Civil. Sétimo.- Es importante señalar que la 
instancias de mérito han determinado respecto al extremo que 
declara improcedente la demanda, lo siguiente: que en tal sentido, 
la pretensión de reposición del demandante indefectiblemente-y 
pese a que no se ha seguido el procedimiento dispuesto en 
el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 para extinguir 
unilateralmente su relación laboral- debe enmarcarse dentro de los 
alcances en el régimen del Contrato Administrativo de Servicios 
(CAS), debido a que el Tribunal Constitucional ha señalado1: 
“La solución de reposición desnaturalizaría la esencia especial y 
transitoria del contrato administrativo de servicios, por cuanto los 
contratos de trabajo en este régimen son a plazo determinado y no 
a plazo indeterminado. Además, conforme al párrafo d) del artículo 
7° del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre DDHH 
en materia de DES y C, en casos de despido injustifi cado, el 
trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión 
en el empleo o cualquier otra prestación prevista por la legislación 
nacional. Consecuentemente, al régimen laboral especial del CAS 
no le resulta aplicable el régimen procesal de efi cacia restitutoria 
(readmisión en el empleo), sino únicamente el régimen especial 
procesal de efi cacia restitutiva (indemnización)”; por lo que 
dicho extremo debe ser declarado improcedente. En relación el 
Juzgador señala que no resulta procedente, porque no se puede 
pagar remuneraciones por labores no realizadas conforme así lo 
ha señalado el Tribunal Constitucional en la sentencia N° 555-
99-AA/TC. Octavo.- Analizado el recurso se verifi ca que las 
causales propuestas no tienen asidero porque han sido invocadas 
en forma genérica, sin tomar en cuenta que no resulta sufi ciente 
citar diversas normas, sino que dada la naturaleza extraordinaria 
del recurso interpuesto, estando a los hechos establecidos al 
interior del proceso, debe señalar cuáles resultan aplicables al 
caso concreto y cómo su aplicación modifi caría el sentido del 
fallo impugnado; aspectos que no han sido tomados en cuenta al 
formular el recurso. Además, se exponen argumentos referidos a 
los hechos y la valoración de la prueba, sin tener en cuenta que 
éstos son ajenos al debate casatorio y no se condicen con los fi nes 
del recurso de casación, de modo que el recurrente no cumple con 
los presupuestos establecidos en los incisos 2) y 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, esto es, describir con claridad y 
precisión la infracción normativa, ni cumple con demostrar la 
incidencia directa de la infracción normativa sobre el sentido de 
la decisión impugnada, lo cual implica desarrollar el modo en 
que se han infringido las normas y cómo deben ser aplicadas 
o inaplicadas correctamente; por consiguiente las denuncias 
propuestas resultan improcedentes. Por estas consideraciones 
y con la facultad prevista en el artículo 392° del Código Adjetivo: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Luis Alberto Heredia Hijar, de fecha 27 de 
marzo 2015 a fojas 509 y siguientes, contra la sentencia de vista a 
fojas 495 y siguientes, su fecha 10 de marzo de 2015, sólo respecto 
del extremo que declara improcedente la demanda; ORDENARON 
publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en el proceso seguido contra la Municipalidad 
Distrital de Supe, sobre reposición y pago de remuneraciones, 
intereses y costas y costos del proceso; y, los devolvieron.- 
Interviene como Juez Supremo ponente la señora Torres Vega. 
S.S. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO

1 Tercer y Cuarto párrafo del literal d) del fundamento 7 de la sentencia contenida en 
el Expediente. N° 03818-2009-PA/TC.

C-1378644-124

CAS. Nº 5810-2015 AREQUIPA
Asignación por Refrigerio y Movilidad Lima, dieciocho de 
noviembre de dos mil quince. VISTOS; y CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por Martha Abril de Collantes y 
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otros, de fecha 31 de marzo de 2015, que corre de fojas 485 a 
489, contra la sentencia de vista de fecha 13 de marzo de 2015, 
que corre de fojas 451 a 456; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio conforme a lo establecido en los 
artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cados por 
la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584. 
Segundo.- Que, en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, al 
haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante el órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada, esto es, la Primera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Los 
recurrentes se encuentran exonerados de presentar la tasa judicial, 
en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27327. Tercero.- Que, en cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se advierte de autos que los recurrentes cumplen con dicho 
requisito pues la sentencia de primera instancia les fuera adversa, 
conforme se aprecia del recurso de apelación que corre de fojas 
423 a 428. Asimismo, se observa que los impugnantes cumplen 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como anulatorio. Cuarto.- Que, en relación a los 
demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º 
del Código Procesal Civil, los impugnantes precisan como causal: 
• Infracción normativa del Decreto Supremo N° 264-90-EF, articulo 
142º del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, artículos 24º y 26º 
de la Constitución Política del Perú, alegando que el monto de 
cinco nuevos soles, para cubrir el refrigerio y pasaje por movilidad 
para todo un mes de cualquier trabajador o cesante es una burla. 
Quinto.- Que, estando a lo señalado, se advierte que si bien es 
cierto los demandantes cumplen con precisar las normas, que a 
su criterio se habrían infringido al expedirse la sentencia de vista, 
también lo es que, sus argumentos están formulados de manera 
genérica y no lo sufi cientemente claros y concretos como lo exige 
la norma vigente a fi n de poder demostrar la incidencia directa 
de las infracciones alegadas respecto de la decisión recurrida, lo 
que implica desarrollar el modo en que se ha infringido la norma 
y cómo debe ser aplicada correctamente, por lo que no basta 
alegar que existen infracciones de normas sino que se debe 
demostrar la pertinencia de la misma o de las mismas a la relación 
fáctica establecida y cómo su aplicación modifi caría el resultado 
del juzgamiento; por lo que no habiendo cumplido el recurso de 
casación con los requisitos de procedencia previstos en los incisos 
2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, corresponde 
declarar su improcedencia. Por consiguiente, y con la facultad 
conferida en el artículo 392º del Código Procesal Civil; Declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Martha 
Abril de Collantes y otros, de fecha 31 de marzo de 2015, que 
corre de fojas 485 a 489, contra la sentencia de vista de fecha 13 
de marzo de 2015, que corre de fojas 451 a 456; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por Martha Abril de 
Collantes y otros contra el Hospital Regional Honorio Delgado 
de Arequipa y otro, sobre asignación por refrigerio y movilidad; 
y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo, Chaves Zapater. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378644-125

CAS. N° 5838-2015 AREQUIPA
Bonifi cación Personal Lima, veinte de noviembre de dos mil quince. 
VISTOS; y, ATENDIENDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto de folios 
185 a 187 por el Gobierno Regional de Arequipa, el mismo que 
debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos 
en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley 
N° 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho recurso. Segundo.- En tal 
sentido, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple 
los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre de una sentencia 
expedida por una Sala Superior, como órgano de segundo grado, 
que pone fi n al proceso; ii) Ha sido interpuesto ante Sala de la 
Corte Superior, que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; 
y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada del pago de 
la tasa judicial según el inciso g) del artículo 24° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27231. Asimismo, el impugnante cumple con la 
exigencia de procedencia establecida en el artículo 388° numeral 
1) del Código Adjetivo referido. Tercero.- El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que 
sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas 
y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por 
ello que este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 

en ese sentido, su fundamentación por parte del recurrente debe 
ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son 
las denuncias que confi guran las causales previstas en el artículo 
386° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal Civil, 
establece como causal de casación: "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial"; 
asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: i) Que la 
parte recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; ii) Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; iii) 
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Quinto.- Finalmente, respecto a los requisitos de 
procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia la infracción 
normativa del inciso 5) del artículo 139° de la Constitución 
Politica del Estado, del artículo 12° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del artículo 122° incisos 
3) y 4) del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 27524. Sostiene que los argumentos esgrimidos por la 
Sala Superior para declarar fundada la demanda, no contienen un 
debido razonamiento lógico jurídico, dado que se limita a efectuar 
citas de manera genérica y menciona el supuesto, pero no explica 
porque le corresponde tal derecho a la demandante. Sexto.- De la 
revisión del recurso de casación, no se aprecia la incidencia en el 
sentido de la decisión impugnada, por cuanto argumenta que para 
declarar fundada la demanda la Sentencia de vista no contiene 
un debido razonamiento lógico jurídico, afi rma que se limita a 
efectuar citas de manera genérica y menciona el supuesto, pero 
no explica porque le corresponde tal derecho a la demandante; 
afi rmación que no demuestra la incidencia directa, teniendo en 
cuenta que el Colegiado Superior ha determinado que al haberse 
probado que a la demandante le corresponde el recálculo de su 
bonifi cación personal en base a la remuneración básica de S/. 
50.00 nuevos soles y aplica el precedente vinculante de esta 
Sala Suprema recaída en la Casación N° 6670-2009-Cusco, por 
ello se debe ordenar el recalculo de estas; por lo que al no reunir 
los requisitos previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, el recurso deviene en improcedente. 
Por estas consideraciones: en aplicación del artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación de folios 185 a 187 interpuesto por el Gobierno Regional 
de Arequipa contra la Sentencia de Vista de fecha 20 de enero de 
2015, corriente de fojas 169 a 178; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” 
conforme a ley; en los seguidos por la demandante Susana 
Elena Ydalia Pomareda Montero con el Gobierno Regional de 
Arequipa y otro, sobre Nulidad de Resolución Administrativa; 
y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Mac Rae Thays. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378644-126

CAS. Nº 5842-2015 HUAURA
Asignación por cumplir 25 años de servicios al Estado-Artículo 
54°, Decreto Legislativo N° 276 Lima, trece de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha treinta y uno de marzo de dos mil quince, de fojas 164 a 
169, interpuesto por el demandante Emigdio Oswaldo Solís 
Albornoz, contra la Sentencia de Vista contenida en la resolución 
número diecinueve de fecha trece de marzo de dos mil quince, 
de fojas 149 a 152, confi rmando en parte y revocando en parte la 
sentencia apelada emitida en primera instancia de fecha quince 
de setiembre de dos mil catorce de folios 87 a 93, que declaró 
infundada la demanda de reintegro de la asignación por haber 
cumplido 25 años de servicio al Estado; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia conforme a la modifi cación establecida por la Ley 
N° 29364, respecto de diversos artículos del Código Procesal Civil, 
que regulan la institución de la casación, en concordancia con el 
numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- El ordenamiento procesal 
señala estrictos requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir 
todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su 
artículo 386° establece como causal de casación: “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”. Tercero.- En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, esto es: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la 
Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huaura, que emitió 
la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo 
previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, conforme se corrobora con el cargo de 
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notifi cación a fojas 153; y, iv) El recurrente se encuentra exonerado 
de presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27327. Cuarto.- En cuanto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, la recurrente apeló la sentencia emitida en primera 
instancia porque le fue desfavorable a sus intereses conforme se 
advierte a fojas 118 a 121. En cuanto al requisito contenido en el 
inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que ésta parte señaló 
como pedido casatorio revocatorio; por lo que ambos requisitos han 
sido cumplidos. Quinto.- Respecto a los requisitos de procedencia 
contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, el recurrente denuncia: a) Interpretación errónea 
de una norma de derecho material del artículo 52 tercer párrafo 
de la Ley N° 24029 Ley de Profesorado, modifi cado por Ley N° 
25212; sosteniendo que en la sentencia recurrida no se ha tomado 
en consideración el criterio interpretativo que señala la norma que 
regula el régimen de los servidores del sector educación (docentes) 
que tiene reconocido el derecho de percibir dos remuneraciones 
integras por cumplir 25 años de servicios previsto en el segundo 
párrafo del artículo 52° de la Ley N° 24029; tampoco se ha 
considerado lo expuesto por el artículo 138° de la Constitución 
Política del Perú; en este caso se ha preferido el artículo 207 de 
la Ley N° 27444 contraviniendo lo establecido por el numeral 2) 
del artículo 2° de la Constitución y lo previsto por los artículos 
7° de la Asamblea General Proclamada y artículos 2° y 5° de la 
Declaración de los Derechos Humanos que establece que todos 
son iguales ante la Ley, y protección de la misma, irrenunciabilidad 
a los derecho reconocidos e interpretación favorable al trabajador 
establecido en el artículo 26° de la Constitución Política del 
Estado. Sexto.- De la causal previstas en el ítems i), se verifi ca 
que la argumentación propuesta por la parte recurrente, adolece 
de claridad y precisión, pues no se ha observado que el trámite 
del presente proceso se ha seguido dentro del marco normativo 
establecido en el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS - Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 – de conformidad con el texto 
vigente del artículo 386° del Código Procesal Civil, debido a que 
la causal invocada de “interpretación errónea” no se encuentra 
prevista como causal de casación en las referidas normas; del 
mismo modo, es de apreciar que el impugnante desarrolla su 
argumentación en hechos y en la valoración de pruebas que 
subyace al interior del proceso, sin considerar que aquellos no se 
condicen con los fi nes del extraordinario recurso de casación. Por 
consiguiente, en los términos propuestos, el recurrente no cumple 
con describir con claridad y precisión las infracciones normativas. 
En consecuencia se verifi ca que la argumentación expuesta en el 
recurso no cumple con las exigencias previstas en los numerales 
2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, por lo que 
corresponde declarar su improcedencia por la forma. FALLO: 
Por estas consideraciones; y, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
de fecha treinta y uno de marzo de dos mil quince, de fojas 164 
a 169, interpuesto por el demandante Emigdio Oswaldo Solís 
Albornoz, contra la Sentencia de Vista contenida en la resolución 
número diecinueve de fecha trece de marzo de dos mil quince, de 
fojas 149 a 152; y DISPUSIERON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido en contra 
de la Dirección Regional de Educación Lima Provincias y 
otros, sobre impugnación de resolución administrativa; interviene 
como ponente el señor Juez Supremo Chaves Zapater; y, 
los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-127

CAS. N° 5906-2015 AREQUIPA
Pago de bonifi cación por costo de vida derivado de Convenio 
Colectivo Lima, once de enero de dos mil dieciséis. VISTOS 
con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero: Que, viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por Nancy Zamora Rodríguez, Secretaria General 
del Sindicato Mixto de Trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Mariano Melgar, de fecha veintiséis de febrero de dos 
mil quince, obrante de fojas 334 a 346, en contra de la sentencia 
de vista de fecha veintidós de enero de dos mil quince, de fojas 
312 a 320, que confi rma la sentencia apelada de fecha veintisiete 
de septiembre de dos mil trece, obrante de fojas 154 a 166, que 
declara infundada la demanda; cuyos requisitos de admisibilidad 
y procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley N° 29364. Segundo: Que, se verifi ca que 
el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1., inciso 3) del artículo 35º 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que Regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Se ha interpuesto 
ante la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; y, 
iv) La recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial 
según el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27231. Tercero: 

Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como 
causal de casación "la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el 
artículo 388º del Código acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto: Que, 
respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente cumple con el mismo al haber apelado de la sentencia 
de primera instancia que le fue adversa conforme se aprecia de 
fojas 180 a 185. Por otra parte, se advierte que la impugnante 
ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, 
al indicar su pedido casatorio como anulatorio. Quinto: Que, en 
cuanto a los demás requisitos de procedencia contemplados en 
el artículo 388° del Código Procesal Civil, la recurrente denuncia 
como causal casatoria la siguiente: Interpretación errónea de los 
artículo 28°, 77° y 78° de la Constitución Política del Estado 
y de la doctrina jurisprudencial establecida en la sentencia 
del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0008-
2005-PI/TC de fecha doce de agosto de dos mil cinco; alegando 
que, el ejercicio del derecho a la negociación colectiva de los 
servidores públicos, a través de sus organizaciones sindicales, 
como cualquier otro derecho, no es absoluto y está sujeto a límites, 
por lo que dentro de las condiciones nacionales a las que hace 
referencia el Convenio 151 de la OIT, la Constitución Política 
establece determinadas normas relativas al presupuesto público, 
por ejemplo, según sus artículos 77° y 78° es un imperativo que 
el presupuesto asigne equitativamente los recursos públicos y que 
éste debe estar efectivamente equilibrado; consecuentemente, si 
el empleador de los servidores públicos es el Estado a través de 
sus diferentes dependencias, las limitaciones presupuestarias que 
se derivan de la Constitución deben ser cumplidas en todos los 
ámbitos del Estado. Asimismo, en cuanto a la sentencia recaída 
en el Expediente N° 0008-2005-PI/TC de fecha doce de agosto 
de dos mil cinco, el supremo intérprete de las leyes, declara 
que los derechos laborales establecidos en el artículo 28° de la 
Constitución deberán interpretarse de conformidad con lo dispuesto 
por las normas glosadas en los convenios internacionales. Sexto: 
Que, del análisis del recurso y su fundamentación, se determina 
el incumplimiento de los requisitos de procedencia previstos en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, al 
no exponer con claridad y precisión la infracción normativa que 
denuncia ni precisar la incidencia directa de la misma sobre el 
sentido de la decisión impugnada, lo que implica desarrollar 
el modo en que se han infringido las normas y cómo deben ser 
interpretadas o aplicadas correctamente, pues no basta invocar la 
norma o normas cuya aplicación o interpretación correcta al caso 
concreto se pretende, sino que debe demostrar la pertinencia de 
las mismas a la relación fáctica establecida y cómo modifi caría el 
resultado del juzgamiento; tanto más si las instancias de mérito 
han determinado que la pretensión de la entidad demandante no 
puede ser amparada al estar prohibido por ley el incremento de 
tal condición remunerativa, conforme a la Ley del Presupuesto 
del Sector Público para el año fi scal 2012 – Ley N° 29812; en 
consecuencia, el presente recurso deviene en improcedente. Por 
estas consideraciones y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Nancy 
Zamora Rodríguez, Secretaria General del Sindicato Mixto de 
Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, 
de fecha veintiséis de febrero de dos mil quince, obrante de fojas 
334 a 346, en contra de la sentencia de vista de fecha veintidós 
de enero de dos mil quince, de fojas 312 a 320, que confi rma la 
sentencia apelada de fecha veintisiete de septiembre de dos 
mil trece, obrante de fojas 154 a 166, que declara infundada la 
demanda; DISPUSIERON publicar el texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido con la Municipalidad Distrital 
de Mariano Melgar sobre Pago de bonifi cación por costo de vida 
derivado de Convenio Colectivo; y, los devolvieron; interviniendo 
como vocal ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera. 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-128

CAS. N° 5931-2015 AREQUIPA
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases 
y Evaluación. Artículo 48 de la Ley N° 24029 Lima, dieciocho 
de diciembre de dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Eufracia Guadalupe 
Araujo de Flores, de fecha siete de abril de dos mil quince, de fojas 
133 a 141, contra la sentencia de vista de fecha doce de marzo de 
dos mil quince, obrante de fojas 123 a 128; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia establecidos en los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por Ley N° 29364, aplicable al presente 
proceso por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 
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Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
por la recurrente cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto 
Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo - Ley N° 27584; y, los contenidos en el artículo 387° 
del Código Procesal Civil, esto es: i) Se ha interpuesto contra una 
sentencia expedida por la Sala Superior que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la 
Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 
que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro 
del plazo de diez días que establece la norma; y, iv) La recurrente 
se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso 
i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27327. Tercero.- El 
Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal 
de casación "la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo el 
artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece como requisitos 
de procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. 
Cuarto.- Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte que 
la recurrente cumple con el mismo al haber interpuesto recurso de 
apelación en contra de la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa conforme se aprecia de fojas 76 a 83; por otra parte, se 
observa que la entidad impugnante ha cumplido con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, esto es al señalar su pedido 
casatorio como revocatorio. Quinto.- En cuanto a los demás 
requisitos establecidos en el artículo en mención, la recurrente 
denuncia como causal de casación: Infracción normativa por 
la aplicación indebida del artículo 48° de la Ley N° 24029 
modifi cada por Ley N° 25212, el artículo 210° de su reglamento 
Decreto Supremo N° 019-90-ED y el artículo 58° de la Ley N° 
24029° modifi cada por Ley N° 25212; sosteniendo que “No se 
ha considerado que la recurrente es docente cesante a partir del 
30 de octubre de 1992 conforme la Resolución Directoral N° 1446-
1992-USE.AS. por el me cesa, en donde se ha reconocido como 
pensionable la bonifi cación por preparación de clases y evaluación 
con el Rubro – Bonifi cación S/.18.41 Nuevos Soles. Los magistrado 
de la Segunda Sala, han desnaturalizado el debido procedimiento 
por cuanto la demanda no es nivelación de pensión, sino una 
de recálculo del monto, es decir mi petitorio demandado es el 
recalculo de la bonifi cación especial por preparación de clases, 
evaluación calculada al 30% de la remuneración total o íntegra, 
ello, desde la vigencia de la bonifi cación 21 de mayo de 1990, en 
adelante y pago de los intereses legales. (…)”. Sexto.- Respecto 
a las causales denunciadas, de su análisis y fundamentación, se 
advierte que si bien es cierto la recurrente cumple con precisar 
las normas legales que a su criterio se han infringido al emitirse 
la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido con 
demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre la 
decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se 
ha infringido la norma y cómo debe ser aplicada correctamente, 
pues no basta invocar la norma cuya aplicación al caso concreto 
se pretende, sino que debe demostrar la pertinencia de la misma 
a la relación fáctica establecida y cómo su aplicación modifi caría 
el resultado del juzgamiento; máxime aún si se ha determinado 
que para el caso de autos es de aplicación lo establecido en el 
artículo 48° de la Ley N° 24029 (Ley del Profesorado) esto es 
que el pago de la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación equivalente al treinta por ciento, debe ser 
calculada en base a la remuneración total o íntegra, asimismo, se 
ah determinado que la nivelación de pensión está prohibida tanto 
en la vía administrativa como en la judicial; razón por la cual se ha 
infringido con ello el inciso 3) del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, por tanto la causal denunciada deviene en improcedente. 
FALLO: Por estas consideraciones; y, de conformidad con el 
artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Eufracia Guadalupe Araujo de 
Flores, de fecha siete de abril de dos mil quince, de fojas 133 a 
141; DISPUSIERON publicar el texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por la recurrente contra la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Arequipa Sur y otro 
sobre Pago de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación 
de Clases y Evaluación – Artículo 48° de la Ley N° 24029 y otros 
cargos. Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-129

CAS. Nº 5966-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por preparación de clases y 
evaluación – Artículo 48º de la Ley Nº 24029 Lima, dieciocho de 
diciembre de dos mil quince. VISTOS; y CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala el 

recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 21 de enero de 
2015, que corre de fojas 130 a 137, contra la sentencia de vista de 
fecha 27 de noviembre de 2014, que corre de fojas 120 a 127; 
cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser 
califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 
29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal 
Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación. Segundo.- 
Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con 
los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1), inciso 
3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS; y, los 
contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) 
Se recurre contra una sentencia pone fi n al proceso expedido por 
una Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; ii) Se 
ha interpuesto ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada, esto es, la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque; iii) Ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días que establece la norma, y iv) La entidad 
recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial 
según el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. 
Tercero.- Que, se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por 
la entidad recurrente. Cuarto.- Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo el artículo 388° del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. Quinto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil se advierte que la entidad demandada 
cumple con el mismo, habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fuera adversa, conforme se aprecia del recurso de 
apelación que corre de fojas 97 a 102; por lo que ésta condición ha 
sido cumplida. Por otra parte se observa que ha cumplido con el 
inciso 4) del citado artículo, señalando su pedido casatorio como 
revocatorio. Sexto.- Que, la entidad recurrente denuncia como 
causal de casación, infracción normativa por: i) Interpretación 
errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, al considerar que el 
pago a que se hace mención en la citada norma se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que por mandato del 
artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-PCM se trata 
de una remuneración total permanente; y que no existe norma que 
remita el pago del treinta por ciento a una remuneración íntegra 
como lo ordena la Sala; ii) Inaplicación del artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, manifi esta que el Colegiado 
no ha tenido en cuenta que la norma en mención es de carácter 
especial y de fecha posterior al artículo 48° de la Ley N° 24029, la 
cual determina claramente sobre qué tipo de remuneración debe 
ser pagada la bonifi cación especial solicitada; iii) Inaplicación del 
artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847¸ alega que dicha 
norma trata de un tema especial, el de la remuneración; así, su 
artículo 1° prescribe claramente que las remuneraciones o de las 
bonifi caciones, como es el caso de la preparación de clases, debe 
seguir regulándose en los mismos montos percibidos; iv) 
Interpretación errónea de los artículos 8° y 9° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el referido Decreto 
Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del Profesorado - 
Ley N° 24029; y, v) Inaplicación del precedente vinculante 
expedido en la Casación N° 1074-2010 de fecha 19 de octubre 
de 2011; cuyos fundamentos del sétimo al décimo tercero 
constituyen principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativa, al referirse a la base de cálculo de la bonifi cación 
diferencial y la bonifi cación especial, sosteniendo que la 
remuneración íntegra, solo debe aplicarse cuando no hay norma 
que ordene cómo debe ser la remuneración. Sétimo.- Que, el 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal que solo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello que este medio impugnatorio 
tiene como fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su fundamentación 
debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente 
cuáles son las causales que confi guran la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial denunciados. Octavo.- Que, 
de la revisión de las causales denunciadas del ítem i) al iv) se 
advierte que han sido formuladas sin tener en cuenta las exigencias 
propias del recurso extraordinario de casación, por cuanto, no 
demuestra la incidencia de las normas a las cuales hace alusión en 
el sentido de lo resuelto, limitándose a cuestionar el criterio de las 
instancias de mérito las cuales han establecido que resulta 
aplicable al caso de autos el artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por la Ley N° 25212, por lo que el recurso de casación 
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en cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 
3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual el 
recurso interpuesto deviene en improcedente. Noveno.- Que, en 
cuanto al ítem v) sobre inaplicación del precedente al cual se hace 
alusión, se debe precisar que este se encuentra referido a la base 
de cálculo para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, 
ésta última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso 
de autos; máxime si la causal invocada no corresponde a las 
causales establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley N° 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual dicha 
denuncia deviene en improcedente. Por consiguiente, con la 
facultad conferida en el artículo 392º del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Gobierno Regional de Lambayeque, 
de fecha 21 de enero de 2015, que corre de fojas 130 a 137, contra 
la sentencia de vista de fecha 27 de noviembre de 2014, que corre 
de fojas 120 a 127; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los 
seguidos por la demandante Sheila Victoria Silva de Zuloeta 
contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Chiclayo y 
otros, sobre pago de bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación; y, los devolvieron.- Interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo, Chaves Zapater. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-130

CAS. N° 5978-2015 PUNO
Reincorporación Ley N° 24041 Lima, dieciocho de Diciembre de 
dos mil quince. VISTOS; y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala, el recurso de casación 
interpuesto de folios 326 a 330 por la parte demandada, la 
Procuradora Pública Municipal de la Municipalidad Provincial 
de Lampa, el mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta 
los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil, efectuada por la Ley N° 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
previstos en los artículos 387° y 388° del precitado Código. 
SEGUNDO.- El derecho a impugnar, constituye una de las 
manifestaciones fundamentales de la tutela jurisdiccional efectiva 
proclamada como derecho y principio de la función jurisdiccional 
en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado y, como tal, garantiza que a ninguna persona se le prive 
de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico aunque su 
ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de los 
presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para 
cada sector del ordenamiento procesal. TERCERO.- El penúltimo 
párrafo del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, establece que: 
“En los casos a que se refi ere el artículo 26° no procede el recurso 
de casación cuando las resoluciones de segundo grado confi rmen 
las de primera instancia, en caso de amparar la pretensión”; de este 
modo, la referida norma procesal que tiene carácter especial en 
materia contencioso administrativa condiciona la procedencia del 
citado medio impugnatorio, a los casos en que se ha desestimado 
la pretensión reclamada, tramitados como proceso urgente, a 
que se refi ere el artículo 26° de la ley, pues, no procederá, en los 
casos tramitados en la misma vía procesal, cuando la pretensión 
es amparada en primer grado y confi rmada en segundo grado, 
es decir, dicha norma recoge el principio de doble conformidad 
o “doble conforme”, que importa que las decisiones de primera y 
segunda instancia coincidan en su sentido. CUARTO.- La presente 
causa, iniciada con fecha 15 de agosto de 2014, ha sido tramitada 
como proceso urgente, en el cual ha recaído fallo favorable en 
primer y segundo grado, respecto de la pretensión contenida en 
la demanda, por lo que queda claro que el extraordinario medio 
impugnatorio formulado no cumple el presupuesto necesario para 
su procedencia; por ello, en el caso sub examine corresponde 
desestimar el presente recurso. Por estas consideraciones, en 
aplicación del artículo 392° del Código Procesal Civil: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandada, la Procuradora Pública Municipal de la Municipalidad 
Provincial de Lampa, contra la sentencia de vista de fojas 308 a 
322 de fecha 17 de marzo de 2015; en los seguidos por Vicente 
Hañari Ticona contra la Municipalidad Provincial de Lampa sobre 
Impugnación de Resolución Administrativa; ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; y, los devolvieron. Interviniendo como 
Ponente la Jueza Suprema: MAC RAE THAYS. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-131

CAS. N° 5982-2015 LA LIBERTAD
Subsidio y Gastos de Sepelio Lima, dieciocho de noviembre de 
dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto con fecha 29 de abril de 2015 por la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil - SERVIR, de fojas 14 a 30 del 
cuadernillo de casación, contra la Sentencia de Vista de fecha 26 
de marzo de 2015, de fojas 228 a 235, que confi rma la sentencia 
apelada de fecha 27 de noviembre de 2013, de fojas 155 a 157 que 

declara fundada la demanda; el mismo que debe ser califi cado 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, en concordancia con el inciso 3), numeral 3.1, del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, a fi n de verifi car el cumplimiento de 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. 
Segundo.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, 
inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida 
por la Sala Superior respectiva que como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Cuarta 
Sala Especializada Laboral de Trujillo de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) La entidad impugnante se encuentra exonerada 
de presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413° 
del Código Procesal Civil. Tercero.- Con referencia al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, se aprecia que la parte recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia según se aprecia de escrito de fojas 167 a 
178. En cuanto al requisito previsto en el inciso 4) del mencionado 
artículo, la parte impugnante ha señalado como pedido casatorio 
el anulatorio, con lo cual también ha dado cumplimiento a dicho 
requisito. Cuarto.- Respecto a las causales de casación señaladas 
en el artículo 386° del Código Procesal Civil, la parte impugnante 
denuncia: i) La infracción normativa del artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, del inciso 6) del artículo 
50° del Código Procesal Civil; e, inciso 3) del artículo 139° de 
la Constitución Política del Estado, sostiene que el Colegiado 
contraviene el derecho al debido proceso en la vertiente de la 
motivación de resoluciones judiciales y el principio de congruencia, 
porque no ha dado respuesta a todos los agravios expuestos en su 
recurso de apelación referidos a la imposibilidad jurídica de reabrir 
discusiones resueltas en actos administrativos fi rmes, además de 
no haber evaluado la concurrencia de los requisitos de forma, por 
el contrario las instancias de mérito se han limitado a resolver el 
fondo de la controversia, ii) La infracción normativa del inciso 5) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, refi ere 
que debido a la falta de motivación la Sala ha arribado a la errada 
conclusión de equiparar las asignaciones a las remuneraciones, 
lo cual contraviene el ordenamiento jurídico, iii) La infracción 
normativa del inciso 3) del artículo 206°, artículo 207° y 
212° de la Ley N° 27444, señalando que los jueces de mérito 
no han aplicado los dispositivos legales acotados, que prohíben 
la posibilidad de impugnar actos que han quedado consentidos, 
pues si la demandante consideraba que la cuantía de la asignación 
solicitada era diminuta debió reclamarlo en su oportunidad y 
dentro del plazo establecido por ley. Quinto.- Del análisis del 
recurso presentado por la parte impugnante, se advierte que la 
fundamentación expuesta carece de asidero, pues los agravios 
formulados están dirigidos a cuestionar los hechos y la prueba que 
han sido analizadas por las instancias de mérito, pretendiendo con 
ello que esta Corte Casatoria efectúe un re - examen de lo actuado 
en el decurso del proceso, lo cual no se condice con los fi nes 
del recurso de casación previstos en el artículo 384° del Código 
Procesal Civil, por lo que formulado de esa forma, el recurso 
interpuesto deviene en improcedente. Además, de los argumentos 
expuestos se evidencia que la parte impugnante sustenta como 
agravio la motivación insufi ciente, empero de la sentencia de vista 
impugnada se aprecia que el órgano revisor se ha pronunciado 
sobre los agravios formulados por la parte impugnante en su 
recurso de apelación, habiendo señalado sustancialmente que 
si bien el Decreto Supremo N° 051-91-PCM establece en su 
artículo 9° que las bonifi caciones, benefi cios y demás conceptos 
remunerativos que perciban los funcionarios, directivos y 
servidores otorgados sobre la base de su sueldo, remuneración o 
ingreso total, serán calculados sobre la base de la remuneración 
total permanente; empero dichas normas no pueden afectar el 
contenido de los artículos 144° y 145° del Decreto Supremo N° 
005-90-PCM, que determinan de manera equívoca que el pago de 
la asignación por luto y gastos de sepelio deben otorgarse sobre la 
base de la remuneración total, entiéndase íntegra, por lo que este 
último Decreto Supremo es el que debe prevalecer; cumpliendo 
de esa forma con lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 50° del 
Código Procesal Civil. Sexto.- En consecuencia, al verifi car que la 
argumentación expuesta en el recurso de casación no satisface 
el requisito previsto en el numeral 3) del artículo 388° del Código 
Adjetivo acotado, conllevan a la declaración de improcedencia. 
FALLO: Por estas consideraciones y en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley 
N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto con fecha 29 de abril de 2015 por la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil - SERVIR, de fojas 14 a 30 del 
cuadernillo de casación, contra la Sentencia de Vista de fecha 26 
de marzo de 2015, de fojas 228 a 235; y, DISPUSIERON publicar 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en los seguidos por la demandante Victoria Elizabeth Saldaña 
Rojas contra la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR 
y otros, los devolvieron, sobre proceso contencioso administrativo. 
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Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema, Chumpitaz 
Rivera. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES 
ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1378644-132

CAS. N° 5996-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029 Lima, dieciocho de 
noviembre de dos mil quince. VISTOS; con los acompañados; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el Gobierno 
Regional de Lambayeque, de fecha 26 de enero de 2015, 
de fojas 175 a 182, contra la sentencia de vista de fecha 10 de 
diciembre de 2014, de fojas 165 a 167, que confi rma la sentencia 
apelada de fecha 30 de mayo de 2014, de fojas 121 a 133, que 
declara fundada la demanda, sobre recálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación; para 
cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos 
de admisibilidad y los requisitos de procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio cumple con los 
requisitos de admisibilidad contemplados en el numeral 3.1, inciso 
3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad; 
por lo que corresponde analizar los requisitos de procedencia. 
Tercero.- Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte 
que la entidad demandada apeló la sentencia de primera instancia 
que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 140 a 145. Por 
otra parte, se advierte que la entidad impugnante ha cumplido con 
lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio. Cuarto.- En cuanto a los requisitos 
de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, la entidad recurrente denuncian como 
causales casatorias: i) Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029; sosteniendo que, 
la Sala Superior incurre en error de derecho al considerar que 
el pago a que hace mención la acotada norma legal se refi ere 
a una remuneración total, sin tener en cuenta que por mandato 
del artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
se refi ere a una remuneración total permanente. Añade que, 
la sentencia impugnada no analiza que el artículo 48° de la Ley 
N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212, no señala el tipo de 
remuneración a la cual se está refi riendo; ii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que la 
norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior al 
artículo 48° de la Ley N° 24029, la cual determina claramente sobre 
qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial 
solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
1° del Decreto Legislativo N° 847; señalando que, en virtud de 
este la citada bonifi cación debe continuar pagándose en función 
a la remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley 
del Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 
9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley 
N° 24029-Ley del Profesorado; v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 del 19 de octubre de 2011; por la cual se estableció que solo 
se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la forma 
de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede 
con la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación al existir una norma que determina su cálculo en base 
a la remuneración total permanente. Quinto.- De la revisión de 
las causales denunciadas en los ítems i) al iv) se advierte que 
han sido formuladas sin tener en cuenta las exigencias propias 
del recurso de casación; por cuanto, no demuestran la incidencia 
directa de la decisión contenida en la resolución impugnada, 
limitándose a cuestionar el criterio de las instancias de mérito las 
cuales han establecido que la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación debe ser calculada en base a la 
remuneración total y no en base a la remuneración total permanente 
aplicando al caso de autos el artículo 48° de la Ley N° 24029, Ley 
del Profesorado, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, 
por lo que el recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no 
cumplen con lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, razón por la cual el recurso interpuesto deviene en 
improcedente. Sexto.- En cuanto a la inaplicación del precedente 
al cual se hace alusión en el ítem v), se debe precisar que este 
se encuentra referido a la base de cálculo para la bonifi cación 
diferencial y la bonifi cación especial, esta última regulada en el 
artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, por tanto su 
aplicación no resulta pertinente al caso de autos, máxime si la 
causal invocada no corresponde a las causales establecidas en 
la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 
29364, estando previsto el apartamiento inmotivado del precedente 

judicial; infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, razón por la cual dicha denuncia deviene 
en improcedente. Por estas consideraciones, y de conformidad 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, de fecha 26 de enero de 2015, de fojas 175 a 182, 
contra la sentencia de vista de fecha 10 de diciembre de 2014, de 
fojas 165 a 167; y, ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley. En 
el proceso contencioso administrativo seguido por el demandante 
Oscar Rogger Llatas Velásquez contra el Gobierno Regional 
de Lambayeque y otros, sobre recálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación; 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae 
Thays; y, los devolvieron. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378644-133

CAS. Nº 6004-2015 LIMA
Aumentos del Gobierno Central dejados de pagar. Lima, 
dieciséis de diciembre de dos mil quince. VISTOS; con los 
acompañados; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Ayde Antonieta Rojas Aguinaga de Otsu, de fecha 
15 de diciembre de 2014, que corre de fojas 1508 a 1517, contra la 
sentencia de vista de fecha 12 de noviembre de 2014, que corre de 
fojas 1488 a 1498; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia, 
deben ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la 
Ley N° 29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código 
Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación; 
aplicable supletoriamente al Proceso Contencioso Administrativo 
por expresa permisión de la Primera Disposición Final de la Ley 
N° 27584 (Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo). 
Segundo.- Que, del análisis del presente medio de impugnación 
se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387° del Código Adjetivo acotado, es decir: 
a) Se ha interpuesto contra una sentencia que pone fi n al proceso 
expedido por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo 
grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió 
la resolución impugnada, esto es, la Quinta Sala Especializada 
en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia 
de Lima; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida, y d) La impugnante se encuentra 
exonerada del pago de la tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en 
el artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. Tercero.- Que, 
previo al análisis de los requisitos de procedencia contenidos en 
el artículo 388° del Código Procesal Civil, debe precisarse que 
el recurso de casación es un medio de impugnación de carácter 
formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
teniendo por fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, la fundamentación 
efectuada por la recurrente debe ser clara, precisa y concreta, 
indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial 
que denuncia, además debe demostrar la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada e indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio, tal como lo prescriben los 
incisos 2), 3) y 4) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364. Cuarto.- Que, respecto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, se advierte de 
autos que la recurrente, no ha apelado la sentencia de primera 
instancia, en razón a que aquella no le fuera adversa; por lo que 
ésta condición no le resulta exigible. Por otra parte se observa 
que ha cumplido con el inciso 4) del citado artículo, señalando 
su pedido casatorio anulatorio como principal y revocatorio como 
subordinado. Quinto.- Que, la recurrente denuncia, la infracción 
normativa del artículo 44° del Decreto Legislativo N° 276, el artículo 
53° de la Ley N° 24786, el artículo 68° de la Ley N°24767, la Ley 
N° 24977, el artículo 36° del Decreto Supremo N° 057-86-PCM, 
el artículo 24° literal c) del Decreto Legislativo N° 276, el Decreto 
Legislativo N° 1023, los artículos I y VI del Título Preliminar de 
la Ley N° 27444, los artículos 1°, 26° y 31° de la Ley N° 26520, 
los artículos 40°, 139° incisos 3) y 5), y 146° numeral 1) de la 
Constitución Política del Estado, el artículo 114° de la Ley de 
Presupuesto de 1988, el artículo 124° de la Ley de Presupuesto de 
1989, el artículo 173° de la Ley de Presupuesto de 1990, el artículo 
116° de la Ley de Presupuesto de 1991 y el artículo 163° de la Ley 
de Presupuesto de 1992; señalando la disposición contenida en 
cada una de las normas denunciadas. Sexto.- Que, las causales 
denunciadas, carecen del requisito referido en el inciso 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, en razón a que la recurrente 
no cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción que 
motiva su denuncia casatoria sobre la resolución impugnada; más 
por el contrario, se verifi ca que en la exposición contenida en el 
recurso que nos ocupa, se busca cuestionar juicios de hecho 
establecidos en la instancia de mérito, propiciando su revaloración; 
propósito que resulta ajeno a los fi nes esenciales de la casación, 
previstos en el artículo 384° del Código Procesal Civil, como son: 
La adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
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uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia; pues como ya se ha señalado en el considerando tercero, 
dentro de este recurso se examinan cuestiones eminentemente 
jurídicas; por lo que el recurso así expuesto resulta improcedente. 
Por estas consideraciones, y en aplicación del artículo 392° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364; Declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Ayde Antonieta Rojas Aguinaga de Otsu, de 
fecha 15 de diciembre de 2014, que corre de fojas 1508 a 1517, 
contra la sentencia de vista de fecha 12 de noviembre de 2014, 
que corre de fojas 1488 a 1498; ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en los seguidos por la demandante Ayde Antonieta Rojas 
Aguinaga de Otsu contra el Seguro Social de Salud - ESSALUD, 
sobre aumentos del gobierno central dejados de pagar; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, 
Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-134

CAS. N° 6012-2015 HUANCAVELICA
Pago de compensación por refrigerio y movilidad. R.M. N° 
00419-88-AG Lima, dieciséis de diciembre de dos mil quince. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de 
esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Salvador Ortega Acuña, de fecha uno de abril de 
dos mil quince, de fojas 366 a 371, en contra de la sentencia de 
vista de fecha once de marzo de dos mil quince, de fojas 354 a 360, 
que resuelve revocar la sentencia apelada de fecha veinticinco de 
agosto de dos mil catorce, de fojas 303 a 313 que declara fundada 
la demanda, y, reformándola, la declara improcedente; para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia establecidos en los artículos 387° y 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley N° 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36º del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo: Se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1., inciso 3) del artículo 35º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, esto es: i) Se ha interpuesto contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior que, comoórgano de segundo grado 
pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Especializada 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica que emitió la 
resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días que establece la norma; y, iv) El recurrente se encuentra 
exonerado del pago de la tasa judicial según el inciso i) del artículo 
24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por la Ley N° 27327. Tercero: El Código 
Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal de 
casación "la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388º del 
Código Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 
2. Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte que a la parte recurrente 
no le es exigible el mismo pues la sentencia de primera instancia 
no le fue adversa conforme se aprecia de fojas 303 a 313. Por otra 
parte, se aprecia que el impugnante ha cumplido con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio 
como revocatorio.. Quinto: En cuanto a los demás requisitos de 
procedencia contemplados en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, el recurrente denuncia como causales casatorias las 
siguientes: i) Infracción normativa que incide directamente 
sobre la decisión impugnada; sosteniendo que, la Sala Superior 
no expone en ninguno de sus argumentos el hecho que tiene la 
condición de ex trabajador de la Dirección Regional Agraria de 
Huancavelica, es decir, pensionista dentro del régimen del Decreto 
Ley N° 20530, teniendo como fecha de contingencia el trece de 
febrero de mil novecientos noventa y uno, y que mediante 
Resolución Ministerial N° 00419-88-AG de fecha veinticuatro de 
agosto de mil novecientos ochenta y ocho se dispuso el 
otorgamiento, a partir del uno de junio del mismo año, al personal 
del Ministerio de Agricultura e Instituto de Investigación Agraria y 
Agroindustrial, una compensación adicional diaria por refrigerio y 
movilidad, y, a partir del treinta y uno de diciembre de mil 
novecientos ochenta y ocho, el monto adicional señalado sería en 
el orden del 10 % del ingreso mínimo legal, siendo que en esa 
fecha tenía la condición de personal activo del sector Agricultura; 
resolución ministerial que tuvo vigencia hasta el mes de abril de mil 
novecientos noventa y dos conforme a la Resolución Ministerial N° 
00898-92-AG del treinta y uno de diciembre de mil novecientos 
noventa y dos. Añade que, la Ley N° 25048, promulgada el dieciséis 
de junio de mil novecientos ochenta y ocho, establece en su 

artículo único que para fi nes del Sistema Nacional de Pensiones, 
Decreto Ley N° 19990 y régimen de pensiones del Decreto Ley N° 
20530, se consideran remuneraciones asegurables y pensionables, 
las asignaciones, entre otros, por refrigerio y movilidad. Asimismo, 
sostiene que el señor Jacinto Palomino García, en su condición de 
Presidente de la Asociación Regional de Pensionistas, Jubilados y 
Cesantes de la región Agraria – Huancavelica, en su representación 
ha solicitado el pago de los conceptos ya indicados, dándose por 
agotada la vía administrativa con la Resolución Gerencial Regional 
N° 019-2011/GOB.REG.HVCA/GRDE-DRA/D del once de junio de 
dos mil once; y ii) Apartamiento inmotivado de precedente 
judicial; alegando que, debe considerarse lo dispuesto por el 
artículo 34° de la Ley N° 27584, modifi cado por el Decreto 
Legislativo N° 1067, respecto a los principios jurisprudenciales. 
Sexto: Analizado el recurso y su fundamentación se advierte que la 
parte recurrente no describe con claridad y precisión las normas 
que a su criterio se habrían infringido, y, por lo tanto, tampoco 
demuestra la incidencia directa de las infracciones alegadas sobre 
la decisión impugnada, pues ello implica desarrollar el modo en 
que se han vulnerado las normas y cómo deben ser aplicadas o 
interpretadas correctamente, no bastando precisar la norma o 
normas cuya aplicación o interpretación correcta al caso concreto 
se pretende sino que debe demostrar la pertinencia de las mismas 
a la relación fáctica establecida y cómo modifi carían el resultado 
del juzgamiento, lo que no ocurre en el presente caso, infringiendo 
los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil; 
máxime si el recurrente no ha desvirtuado los fundamentos del 
Colegiado Superior el cual ha determinado que no ha cumplido con 
acreditar el agotamiento de la vía administrativa o, en todo caso, el 
cumplimiento de un presupuesto de carácter formal; por lo tanto, la 
causal deducida en el ítem i) deviene en improcedente. Séptimo: 
Respecto a la causal señalada en el ítem ii) es menester precisar 
que para la invocación de jurisprudencia en la etapa casatoria del 
proceso contencioso administrativo, solo resulta pertinente los 
precedentes judiciales que se construyan de acuerdo con el 
artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 aprobado 
por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, según el cual cuando la 
Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema fi je en sus 
resoluciones principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativa, constituyen precedente vinculante; sin embargo, del 
análisis del recurso interpuesto se advierte que el recurrente no 
invoca de manera concreta precedente judicial alguno; razones por 
las cuales la causal denunciada deviene en improcedente al no 
cumplir con los requisitos previstos en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil. FALLO: Por estas 
consideraciones y de conformidad con el artículo 392° del Código 
Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Salvador Ortega Acuña, 
de fecha uno de abril de dos mil quince, de fojas 366 a 371, en 
contra de la sentencia de vista de fecha once de marzo de dos mil 
quince, de fojas 354 a 360, que resuelve revocar la sentencia 
apelada de fecha veinticinco de agosto de dos mil catorce, de fojas 
303 a 313 que declara fundada la demanda, y, reformándola, la 
declara improcedente; DISPUSIERON publicar el texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en los seguidos con el Gobierno Regional de Huancavelica y 
otro sobre Reintegro de Asignación por Movilidad y Refrigerio y 
otros cargos;; interviniendo como vocal ponente la señora Jueza 
Suprema Chumpitaz Rivera y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-135

CAS. Nº 6084-2015 LIMA
Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente Lima, veintiuno de octubre de dos mil quince. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha 13 de 
enero de 2015, de fojas 147 a 151, interpuesto por el demandante 
Mauro Antonio Borja Benito, contra el auto de Vista de fecha 
12 de diciembre de 2014 de fojas 138 a 141 que confi rmó la 
resolución emitida en primera instancia de fecha 02 de setiembre 
de 2013 de fojas 115 a 118, que declaró improcedente la demanda; 
correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo establecido 
en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 3.2) del inciso 
3) del artículo 35°, así como el artículo 36º del Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584. 
Segundo: El ordenamiento procesal señala estrictos requisitos de 
forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así 
el Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Tercero: En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
i) Contra una resolución expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Cuarta Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución impugnada; 
iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 162 
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reverso; y, iv) Se encuentra exonerado de presentar tasa judicial, 
en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27327. Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia previsto en 
el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
de autos que el recurrente apeló la resolución debido a que ésta le 
resultó desfavorable conforme se aprecia del escrito que obra de 
fojas 120 a 122, verifi cándose el cumplimiento de dicho requisito. 
Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado 
dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado como pedido 
casatorio que el auto de Vista sea anulado, siendo así, este requisito 
ha sido cumplido. Quinto: En cuanto a las exigencias contenidas 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
el impugnante denuncia las siguientes causales: I. Infracción 
normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Perú, señalando que el demandante impugnó sobre 
la base de la Nulidad del Acto de Califi cación en procedimiento 
administrativo que ha merecido su solicitud al amparo de la Ley N° 
29059, por haberse efectuado dicha califi cación por un funcionario 
que en este caso es el Secretario Técnico del MTPE, sin que tenga 
competencia para el acto de califi cación. Entonces, al haberse 
deducido la nulidad absoluta del procedimiento administrativo de la 
evaluación con respecto a la demandante, se contará a partir de la 
conclusión de ese procedimiento administrativo específi co, y es con 
ello que se establece el computo del plazo de caducidad y no a partir 
de la carta de 03 de setiembre de 2009, lo que afecta el derecho 
al debido proceso administrativo al haberse incurrido en vicios y 
causal de nulidad de la Ley N° 27444, como regla de excepción al 
acto fi rme administrativo y que permite la revisión, habilitando los 
plazos nuevos conforme al artículo 202° sobre nulidad del acto y 
procedimiento, agraviándose los derechos fundamentales artículo 
139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado. Sexto: 
Examinada la causal denunciada, se aprecia que no contiene 
argumentación que permita sustentarla; tampoco, aporta evidencia 
acerca de las posibilidades de incorrección en el razonamiento de 
la Sala Superior. Es de verse que, si bien cumple con mencionar las 
normas legales así como indicar una supuesta vulneración al debido 
proceso que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia 
de vista, también es que no cumple con demostrar la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo 
que implica explicar el modo en que se han infringido las normas 
y cómo debe ser aplicada correctamente, pues no basta alegar 
que existen infracciones, sino que debe demostrar la pertinencia 
de los dispositivos y sentencias judiciales invocadas a la relación 
fáctica establecida y explicar cómo su aplicación modifi caría el 
resultado del juzgamiento para lograr una debida evaluación de su 
caso, no obstante ello, de los argumentos que sustentan el recurso 
sub examine, se verifi ca que éstos están dirigidos a cuestionar 
supuestos fácticos que han sido materia de debate, conforme es de 
verse de los actuados en el presente proceso, pretendiendo de esta 
forma, que esta Suprema Sala realice un re-examen de los hechos 
y una revaloración de los medios probatorios que en su momento 
fueron actuados en las instancias correspondientes. Por otro lado 
es de observar que los órganos de mérito han basado su decisión 
luego de verifi car que el demandante no ha dado cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 19 del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 
al dejar transcurrir los plazos para instaurar su demanda acorde a 
lo descrito en los considerandos tercero a séptimo de la resolución 
impugnada, lo que denota que el Colegiado de la Sala Superior al 
confi rmar la resolución apelada, ha emitido pronunciamiento sobre 
los extremos que fueron materia de apelación; en consecuencia, 
al incumplirse el requisito señalado en el inciso 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, se debe desestimar la causal 
denunciada. Por estas razones, y de conformidad con el artículo 
392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha 13 de enero de 2015, de fojas 147 a 
151, interpuesto por el demandante Mauro Antonio Borja Benito, 
contra el auto de Vista de fecha 12 de diciembre de 2014 de fojas 
138 a 141; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo interpuesto por el demandante Mauro 
Antonio Borja Benito contra Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, sobre Inscripción en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente; interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays. y, los devolvieron. 
S.S. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1378644-136

CAS. N° 6089-2015 LIMA
Lima, dieciséis de diciembre de dos mil quince. VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandante Seguro Social de Salud – 
EsSalud, de fecha 02 de diciembre de 2014 a fojas 135 y siguientes, 
contra el auto de vista de fecha 06 de noviembre de 2014, a fojas 
110 y siguientes, que confi rma el auto apelado (Resolución N° 02) 
que declara nulo todo lo actuado e improcedente la demanda, por 
caducidad; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben 
ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley 
Nº 29364, respecto de los artículos del Código Procesal Civil, que 
regulan la institución de la casación. Segundo.- En tal sentido, se 
verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, esto es: i) se recurre de una resolución expedida por una 
Sala Superior, que como órgano de segundo grado, pone fi n 

al proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Cuarta Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió 
la resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo 
de diez días que establece la norma; y iv) la entidad recurrente 
se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el 
artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, concordado 
con el artículo 413° del Código Procesal Civil. Tercero.- La parte 
impugnante cumple con la exigencia de procedencia establecida 
en el artículo 388°, inciso 1), del Código Adjetivo, pues no consintió 
la resolución adversa de primer grado. Por otra parte, se aprecia 
que la parte impugnante cumple con lo previsto en el inciso 4) del 
citado artículo, indicando que su pedido casatorio es revocatorio. 
Cuarto.- Sobre los demás requisitos, cabe enfatizar que cuando 
el ordenamiento procesal señala estrictos requisitos de fondo que 
debe cumplir todo recurso de casación, lo hace en razón que este 
medio impugnatorio es especialísimo o extraordinario, a través del 
cual, la Corte Suprema de Justicia ejerce su facultad casatoria a la 
luz de lo estrictamente denunciado como vicio o error en el recurso 
y no actúa como una instancia fi nal de fallo en el que se analiza 
primero el proceso y luego el recurso. Quinto.- Asimismo, como ha 
señalado esta Sala Suprema en reiterada jurisprudencia el recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello, que sus fi nes esenciales constituyen la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia de la 
República. Sexto.- Además de lo antes señalado, la parte recurrente 
debe describir con claridad y precisión en qué consiste la infracción 
normativa o cuál es el precedente judicial que se denuncia; así 
como debe demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada, tal como lo exigen los incisos 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal anotado. Sétimo.- En el caso 
concreto de autos, la entidad recurrente denuncia como causales: 
a) la infracción normativa del artículo 202°.5 de la Ley N° 
27444, sosteniendo que la Sala Superior infringe dicha norma al 
interpretarla incorrectamente y no considerar que tal disposición 
regula la impugnación judicial de los actos administrativos emitidos 
por órganos administrativos colegiados, estableciendo un plazo 
mayor al común para las entidades públicas que pretendan su 
nulidad en sede judicial. Añade que se infringe dicha norma al 
no aplicarla en forma sistemática con otras como el inciso 2) del 
artículo 19° y el artículo 13° del Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS y que no se ha considerado el principio de favorecimiento 
del proceso, para optar por darle trámite a la demanda. Además, 
alega que la Sala no ha tenido en cuenta que la entidad no actuó 
en el procedimiento como un administrado en busca de tutela 
jurisdiccional efectiva sino como una entidad administrativa 
dentro de un procedimiento donde el Tribunal del Servicio Civil 
interviene como segunda y última instancia administrativa, y por 
ende, no requiere expedir el acto de lesividad para impugnar las 
resoluciones administrativas que expida dicho colegiado, por lo 
que, como entidad pública cuenta con un plazo de tres años para 
impugnar las resoluciones administrativas que expida el SERVIR; y, 
b) la infracción normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Perú, alegando la afectación del debido 
proceso porque no existe una adecuada motivación, ya que se ha 
realizado una incorrecta evaluación de los hechos acontecidos en 
el caso. Octavo.- Evaluado el recurso, se advierte que, si bien la 
entidad impugnante cumple con citar las normas legales que a su 
criterio se habrían infringido al expedirse el auto de vista, también 
lo es que el recurso adolece de claridad y precisión, pues se limita 
a formular agravios referidos a situaciones fácticas ya evaluadas 
en las instancias de mérito, así como se circunscribe a cuestionar 
aspectos referidos a los hechos y a la valoración de la prueba, 
sin tener en cuenta que aquellos son ajenos al debate casatorio 
y no se condicen con los fi nes del recurso de casación; por otro 
lado, es de apreciar que en la forma que propone el recurso no 
cumple con demostrar la incidencia directa de las infracciones 
alegadas sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar 
el modo en que se han infringido las normas y cómo deben ser 
aplicadas o interpretadas correctamente, pues no basta invocar la 
norma o normas cuya aplicación o interpretación al caso concreto 
se pretende, sino que debe demostrar la pertinencia de las mismas 
a la relación fáctica establecida y cómo su aplicación o correcta 
interpretación modifi caría el resultado del juzgamiento, lo que 
no ocurre en el caso de autos; fi nalmente, es de señalar que la 
recurrente invoca un supuesto de infracción normativa procesal 
de manera genérica, alegando afectación al debido proceso por 
inadecuada motivación de la resolución recurrida e incorrecta 
evaluación de los hechos, sin expresar mayor argumentación que 
de sustento a la causal que se propone, así como sin considerar 
la forma de cómputo del plazo de caducidad previsto en el artículo 
19° inciso 1) del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo. Noveno.- En 
consecuencia, al verifi car que la argumentación expuesta en el 
recurso, no satisface los requisitos previstos en los inciso 2) y 
3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, es decir, cumplir 
con describir con claridad y precisión en qué radica la infracción 
normativa, así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada, conllevan a que los cargos descritos 
en los literales a) y b), resultan improcedentes. Por estas 
consideraciones y con la facultad conferida por el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, declararon IMPROCEDENTE el recurso 
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de casación interpuesto por la demandante Seguro Social de 
Salud – EsSalud, de fecha 02 de diciembre de 2014 a fojas 136 
y siguientes, contra el auto de vista de fecha 06 de noviembre de 
2014, a fojas 110 y siguientes; ORDENARON publicar la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
proceso seguido con el Tribunal del Servicio Civil – SERVIR y 
otro, sobre proceso contencioso administrativo; y, los devolvieron.- 
Interviene como Jueza Suprema ponente la señora Torres Vega. 
S.S. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1378644-137

CAS. Nº 6134-2015 LAMBAYEQUE
Incorporación en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente. Ley N° 27803. Lima, veintiocho de Octubre de 
dos mil quince. VISTOS; y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto el veintinueve de enero de dos mil quince, por Gilmer 
Gregorio Sánchez Fajardo de fojas trescientos cincuenta y cinco 
a trescientos setenta, contra la sentencia de vista de fecha diez 
de diciembre del dos mil catorce, de fojas trescientos cuarenta 
y cuatro a trescientos cuarenta y nueve, el mismo que debe ser 
califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en 
la modifi catoria del Código Procesal Civil, efectuada por la Ley 
N° 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia previstos en los artículos 387° y 
388° de dicho recurso. SEGUNDO.- Del análisis del presente 
medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 del inciso 
3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387° del Código Adjetivo acotado, es 
decir: a) se ha interpuesto contra una sentencia que pone fi n al 
proceso expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en 
segundo grado; b) se ha presentado ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; c) se ha interpuesto dentro 
del término de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) 
el impugnante se encuentra exonerado del pago de tasa judicial, 
en mérito a lo dispuesto en el artículo 24° inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley N° 27327. TERCERO.- Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos 
por el recurrente. CUARTO.- El artículo 386° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, establece como causal de 
casación "la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, en el artículo 388° 
del acotado Código Adjetivo, se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) 
indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. QUINTO.- 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388º del precitado Código Procesal, se advierte que la 
sentencia de primera instancia no le fue desfavorable al recurrente, 
por lo que no resulta exigible el cumplimiento de dicho requisito 
de procedencia. Por otra parte, se observa que el impugnante 
cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar 
que su pedido casatorio es revocatorio. SEXTO.- En relación a 
los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388° del mencionado Código Procesal, el impugnante al amparo 
del artículo 386° denuncia la causal de Infracción Normativa de 
los siguientes dispositivos legales: i) Artículo 139° inciso 5) de 
la Constitución Política del Perú, señalando que el Ad quem 
ha sustentado su decisión bajo un argumento aparentemente 
lógico pero incongruente por cuanto el demandante no ha alegado 
en la demanda que la causal para acogerse a cualquiera de los 
benefi cios del artículo 3° de la Ley N° 27803 sea la de renuncia por 
coacción como erróneamente se ha sustentado en la impugnada 
sino la excedencia, lo que incide indirectamente en la decisión 
de la sentencia de vista que debió confi rmar la demanda. b) 
Inaplicación del artículo 9°, incisos 2) y 3) de la Ley N° 27803, y 
aplicación indebida del articulo 9° inciso 2) de la Ley N° 27803, 
alegando que es sobre la emisión de la Resolución Presidencial 
Regional N° 468-96-CTAR-RENOM/P de fecha diecisiete de 
setiembre de mil novecientos noventa y seis, en el cual en su 
artículo segundo precisa claramente por causal de excedencia, 
es sobre la emisión de esta resolución que debió responder la 
demandada. El Colegiado ha efectuado un análisis errado de su 
situación como trabajador, en cuanto considera que no ha probado 
su cese por renuncia por coacción, cuando de su solicitud se 
precisa claramente que se le cesa por causal de excedencia. c) 
Inaplicación del artículo 3° de la Ordinal b) de la Ley N° 29059, 
señalando que el Juez de primera instancia aplica el principio de 
analogía vinculante, en merito de la Ley N° 29059. SÉTIMO.- En 
cuanto a la denuncia señalada en el acápite a), se aprecia que 
no contiene argumentación que permita sustentarla, cuestionando 
la valoración fáctica realizada por la instancia de merito, tampoco 
aporta evidencia acerca de las posibilidades de incorrección 

en el razonamiento de la Sala Superior, la cual determinó que 
el demandante no ha cumplido con el requisito de artículo 1° de 
la Ley N° 29059, así como tampoco cumple con demostrar la 
incidencia directa de la misma sobre la decisión impugnada, lo 
que implica explicar el modo en que se ha infringido la norma y 
cómo debe ser aplicada correctamente, pues no basta alegar la 
existencia de infracción, sino que se debe demostrar la pertinencia 
del dispositivo invocado a la relación fáctica establecida y señalar 
cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento, 
incumpliendo con lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. OCTAVO.- 
Por otro lado, respecto a los agravios referidos a los acápites 
b) y c), si bien menciona las normas legales que a su criterio se 
han infringido al emitirse la sentencia de vista; el demandante 
no cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, tanto más si los agravios 
denunciados no se circunscriben a la modifi cación establecida 
por la Ley Nº 29364, según el texto modifi cado del artículo 386 
del Código Adjetivo por lo que deben desestimarse éstas, al no 
cumplir con lo señalado en los incisos 2 y 3 del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. Por estas 
consideraciones, y de conformidad con lo previsto en el artículo 
392° del precitado Código Procesal: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandante Gilmer 
Gregorio Sánchez Fajardo de fojas trescientos cincuenta y cinco 
a trescientos setenta, contra la sentencia de vista de fecha diez 
de diciembre del dos mil catorce, de fojas trescientos cuarenta 
y cuatro a trescientos cuarenta y nueve; en los seguidos por el 
recurrente contra la Dirección Regional de Trabajo y Promoción 
del Empleo y otro sobre Reincorporación y otros; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución, en el Diario ofi cial 
“El Peruano”; y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente la 
Jueza Suprema: MAC RAE THAYS. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378644-138

CAS. N° 6287-2015 LAMBAYEQUE
Pago de Incrementos Lima, once de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS, con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Es objeto de pronunciamiento por esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto con fecha 20 de enero de 2015, por la 
Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz de fojas 201 a 
205, contra la Sentencia de Vista de fojas 187 a 196, su fecha 05 
de diciembre de 2014 que confi rma la sentencia apelada de fojas 
138 a 149, de fecha 21 de mayo de 2013 que declara fundada 
en parte la demanda, en consecuencia nulas las resoluciones 
fi ctas, y ordena que la entidad demandada cumpla con reconocer 
al demandante los incrementos que por actos colectivos se 
han otorgado a los trabajadores (obreros) que laboran en dicha 
Municipalidad durante los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 
2005, así como sus devengados incluidos los intereses legales; 
se incluya en su remuneración los incrementos otorgados; e, 
improcedente la demanda en el extremo referente el pago y 
goce físico de las vacaciones correspondientes al periodo 2000 al 
2005; sin costas ni costos; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, 
respecto de los artículos del Código Procesal Civil, que regulan 
la institución de la casación, en concordancia con el numeral 3.1 
del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS. Segundo.- Que, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: 
i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala Superior 
respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Segunda Sala Laboral de 
Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro 
del plazo de diez días que establece la norma; y, iv) La entidad 
impugnante se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, 
en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27231, concordado con el artículo 413° del Código Procesal Civil. 
Tercero.- Asimismo, la entidad recurrente cumple con el requisito 
de procedencia previsto por el artículo 388°, inciso 1) del Código 
Procesal Civil, pues no consintió la sentencia adversa de primera 
instancia, conforme se verifi ca del escrito de apelación de fojas 154 
a 158. Cuarto.- En cuanto a las causales de casación previstas 
en el artículo 386° del Código Procesal Civil, la parte impugnante 
denuncia que la decisión expresada por la Sala Superior le 
ocasiona agravio, en el sentido que contraviene las disposiciones 
legales vigentes y causa perjuicio de carácter económico, toda 
vez que ordena reconocer a favor del demandante los pactos 
colectivos de los años 2001, 2003, 2004 y 2005, en ese sentido, 
precisa que la Municipalidad se encuentra imposibilitada de dar 
cumplimiento a lo establecido puesto que en la actualidad viene 
a atravesando por un défi cit económico producto de la inefi ciente 
administración de la gestión anterior hecho que no le permite 
cumplir con sus obligaciones de manera oportuna, sin embargo 
a la fecha las funciones se encuentran realizando las gestiones 
pertinentes a efectos de poder cumplir con las sumas puestas 
a cobro; asimismo señala que los pactos colectivos son nulos 
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porque no han respetado los procedimientos establecidos por los 
Decreto Supremo N° 070-85-PCM y 003-82-PCM. Quinto.- En los 
términos propuestos, se aprecia que el recurso adolece de claridad 
y precisión, pues no se ha indicado en forma precisa las causales 
de casación que señala el artículo 386° del Código Procesal 
Civil, lo que implicaba, además desarrollar el modo en que se ha 
infringido las mismas y cómo debe ser aplicada correctamente; 
asimismo, se aprecia que el recurso fue formulado como uno de 
instancia, como el escrito de apelación presentado de fojas 154 
a 158 y que ya fue desestimado en la sentencia recurrida, esto 
en virtud del principio constitucional de doble instancia consagrado 
en el artículo 139° numeral 6) de la Carta Fundamental; más aun 
si se pretende que se realice una nueva valoración probatoria 
que ya fue efectuada por las instancias de mérito, lo que no se 
condice con los fi nes del recurso de casación previstos en el 
artículo 384° del Código Procesal Civil; en consecuencia la parte 
recurrente no cumple con las exigencias previstas en los incisos 
2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, deviniendo en improcedente. FALLO: Por 
estas consideraciones; y, de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto con fecha 20 de enero de 2015, por la 
Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz de fojas 201 a 
205, contra la Sentencia de Vista de fojas 187 a 196, su fecha 05 
de diciembre de 2014; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos por el demandante Julio Montalván García contra la 
Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, sobre proceso 
contencioso administrativo. Interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-139

CAS. N° 6291-2015 CUSCO
Reintegro por Movilidad y Refrigerio Lima, once de enero de dos 
mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Es objeto 
de pronunciamiento por esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto con fecha 08 de abril de 2015 por el demandante Carlos 
Gallegos Flower de fojas 225 a 232, contra la Sentencia de Vista 
de fojas 215 a 221, su fecha 20 de marzo de 2015 que confi rma 
en parte la sentencia apelada de fojas 146 a 155, de fecha 15 de 
setiembre de 2014 que declara infundada la demanda respecto 
al pago de bonifi cación por refrigerio y movilidad de conformidad 
con el Decreto Supremo N° 025-85-PCM; y, la revoca en parte 
en el extremo que declara infundada la pretensión de nivelación 
de pensiones conforme a lo dispuesto en los Decretos Supremos 
N° 065-2003-EF y N° 056-2004-EF; y, reformándola la declara 
improcedente, para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia conforme a 
la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, respecto de los 
artículos del Código Procesal Civil, que regulan la institución de 
la casación, en concordancia con el numeral 3.1 del inciso 3) del 
artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS. Segundo.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el 
numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, y los contenidos en el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida 
por la Sala Superior respectiva que como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Segunda 
Sala Especializada Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Cusco que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado 
dentro del plazo de diez días que establece la norma; y, iv) La parte 
recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial 
según el inciso i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. 
Tercero.- Asimismo la parte impugnante cumple con el requisito 
de procedencia previsto por el artículo 388°, inciso 1) del Código 
Procesal Civil, pues no consintió la sentencia adversa de primera 
instancia, conforme se verifi ca del recurso de apelación de fojas 
68 a 74. Cuarto.- Respecto a las causales de casación señaladas 
en el artículo 386° del Código Procesal Civil, la parte impugnante 
denuncia: a) La infracción normativa de los artículos 139° 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, 9° inciso 
2) del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y 22° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señalando 
que la Sala Superior al momento de emitir pronunciamiento no 
ha tenido en cuenta las diferentes resoluciones expedidas por el 
mismo Colegiado, así como las recaídas en los expedientes N° 
3992-2006-PA/TC, 050-2004-AI, 01824-2008-PA/TC y 1694-2001-
PA/TC que desestiman los argumentos que indica para no amparar 
la demanda, además, señala que en la sentencia recurrida no se 
tiene en consideración que al tener idénticos derechos de percibir 
la bonifi cación reclamada que a miles de profesores cesantes 
se les está otorgando, debe existir una motivación en serie; b) 
La infracción normativa de los artículos 6° del Decreto Ley 
N° 20530; y, 1° de la Ley N° 27719; del Decreto Supremo N° 
014-2004-EF, del Decreto Supremo N° 025-85 y del Expediente 
N° 02071-2013-0-1001-JR-LA-02, alegando que los derechos 
pensionarios son irrenunciables y se tratan de derechos adquiridos 
porque la nivelación de pensiones establecido por el Decreto Ley N° 
20530 lo obtuvo antes de la modifi cación constitucional. Quinto.- 

Examinada la causal invocada, se advierte que si bien es cierto, el 
impugnante cumple con precisar la norma legal que a su criterio 
se ha infringido, también lo es que no ha cumplido con demostrar 
la incidencia directa de la infracción alegada; que implica el deber 
de demostrar y sustentar debidamente la pertinencia de la misma 
en la relación fáctica establecida y cómo su aplicación modifi caría 
el resultado del juzgamiento; además, el impugnante en el recurso 
sub examine no hace referencia alguna a lo establecido que la 
reclamación se está efectuando después de producida la reforma 
constitucional que prohíbe terminantemente nivelar la pensión de 
los servidores sujetos la Decreto Ley N° 20530; lo que conlleva 
a concluir que el recurso casatorio resulta insufi ciente; por lo 
que, el recurso así redactado debe ser declarado improcedente. 
FALLO: Por estas consideraciones, de conformidad con el artículo 
392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto con fecha 08 de abril de 2015 
por el demandante Carlos Gallegos Flower de fojas 225 a 232, 
contra la Sentencia de Vista de fojas 215 a 221, su fecha 20 de 
marzo de 2015; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en 
los seguidos por el demandante Carlos Gallegos Flower contra 
la Dirección Regional de Educación de Cusco y otro, sobre 
proceso contencioso administrativo. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-140

CAS. Nº 6329-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029 Lima, cuatro de 
noviembre de dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala el 
recurso de casación interpuesto por el Procurador Público del 
Gobierno Regional de Lambayeque de fecha trece de enero de 
dos mil quince, de fojas 221 a 228 contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución quince de fecha once de diciembre de 
dos mil catorce, de fojas 202 a 206, cuyos requisitos de admisibilidad 
y procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca diversos 
artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos al 
recurso de casación. Segundo.- El numeral 2) del artículo 387º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364 establece 
que, al ser interpuesto el recurso de casación ante la Sala Superior, 
esta deberá remitirla a la Corte Suprema sin más trámite dentro del 
plazo de tres días, la que una vez recibido el recurso, conforme a lo 
previsto en el artículo 391º del citado cuerpo normativo procederá 
a examinar el cumplimiento de los requisitos de procedencia y 
admisibilidad. Tercero.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 aprobado por el Decreto Supremo N° 013-
2008-JUS y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la 
Sala Superior respectiva que como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Segunda Sala 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que emitió 
la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
de diez días que establece la norma, conforme se advierte de la 
notifi cación a foja 187; iv) La entidad recurrente se encuentra 
exonerada del pago de tasas judiciales según el artículo 24° inciso 
g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley N° 27231, concordado con el artículo 413° 
del Código Procesal Civil. Cuarto.- Que, el Código Procesal Civil 
en su artículo 386° establece como causal de casación "la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del 
Código acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. Quinto.- Que, 
respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de 
primera instancia conforme se aprecia de fojas 168 a 174; por otra 
parte, se observa que la entidad impugnante cumple con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio. Sexto.- Que, en relación a los demás 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388° del 
Código Procesal Civil, la entidad demandada denuncia como 
causales casatorias: i) Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029; sosteniendo que la 
Sala Superior incurre en error de derecho al considerar que el pago 
a que hace mención la acotada norma legal se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que por mandato del 
artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
establece que la determinación de su monto se realizará en base a 
la remuneración total permanente. Añade que la sentencia 
impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212, más aun si este no indica 
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el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. Asimismo, 
sostiene que no se trata que la Ley N° 24029 tiene mayor jerarquía 
que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, como lo afi rman la 
primera y segunda instancia; sino que esta última norma se aplica, 
porque es especial y porque el artículo 48° no regula el tema de la 
remuneración. Finalmente, indica que la jerarquía de leyes no se 
puede aplicar en el caso de autos, puesto que el Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM, mantiene a la fecha su vigencia y validez en 
relación con la Ley N° 24029, siendo aplicado por los magistrados 
en casos en que se demanda el bono dado por el Decreto de 
Urgencia N° 037-94; ii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; alegando 
que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que la norma en mención 
es de carácter especial y de fecha posterior al artículo 48° de la Ley 
N° 24029, la cual determina claramente sobre qué tipo de 
remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial solicitada; 
iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 1° del 
Decreto Legislativo N° 847; señalando que, en virtud de éste la 
citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al caso 
de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 9° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 del 19 de octubre de 2011; por la cual se estableció que sólo 
se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la forma 
de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede 
con la bonifi cación especial por preparación de clases al existir una 
norma que determina su cálculo en base a la remuneración total 
permanente. Sétimo.- Que, analizadas las causales denunciadas 
de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien es cierto la entidad 
recurrente cumple con precisar las normas legales que a su criterio 
se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que 
no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de las 
infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a 
cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las cuales han 
establecido que resulta aplicable al caso de autos el artículo 48° de 
la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, máxime si el 
criterio asumido por la Sala Superior es coherente con la 
jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada, 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide con 
el criterio asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el 
recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con 
lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, razón por la cual devienen en improcedentes. Octavo.- En 
cuanto a la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se 
debe precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo 
para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta 
última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada 
por la Ley N° 29364, estando previsto el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo del 
recurso interpuesto también deviene en improcedente. FALLO: 
Por estas consideraciones y en aplicación del art. 392 del Código 
Procesal Civil declararon, IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público del Gobierno Regional de 
Lambayeque de fecha trece de enero de dos mil quince, de fojas 
221 a 228 contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
quince de fecha once de diciembre de dos mil catorce, de fojas 202 
a 206; y ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo en los seguidos por la 
demandante Amelia Bardales López Vda. de Campos contra el 
Gobierno Regional de Lambayeque y otro, sobre impugnación 
de resolución administrativa; y, los devolvieron; interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Cháves Zapater. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-141

CAS. Nº 6340-2015 LAMBAYEQUE
Compensación por Tiempo de Servicios. Lima, trece de 
enero de dos mil dieciséis. VISTOS: Con el acompañado; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que viene a conocimiento de 
esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Lucilo Saavedra Zamora, con fecha veintiocho de 
enero de dos mil quince, de fojas 318 a 323 contra la sentencia de 
vista de fecha treinta de octubre de dos mil catorce, de fojas 311 a 
314, que confi rma la resolución apelada que declara improcedente 
la demanda, cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser califi cados conforme a la modifi cación establecida 
por la Ley N° 29364. SEGUNDO: Que se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1., inciso 3) del artículo 35° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387° del Código 

Procesal Civil, esto es: i) Se recurre de una sentencia expedida en 
revisión por la Sala Superior; ii) Ha sido interpuesto ante la Primera 
Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que 
expidió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días que establece la norma; iv) La parte recurrente 
se encuentra exonerada de la tasa judicial según el artículo 24° 
inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial modifi cado por la Ley N° 27231. TERCERO: Que, el 
Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo el 
artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece como requisitos 
de procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si 
fuese anulatorio, se precisará si es total o parcial, y si es este 
último, se indicará hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera 
revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de la 
Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse 
el anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado." 
CUARTO: Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte 
que la parte recurrente cumple con el mismo habiendo apelado 
la sentencia de primera instancia que le fue adversa conforme 
se aprecia de fojas 229 y siguientes. Por otra parte, se observa 
que el impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo1, al señalar su pedido casatorio como anulatorio. 
Quinto: Que en relación a los demás requisitos de procedencia 
establecidos en el artículo 388° del Código Procesal Civil, la parte 
recurrente denuncia como causales casatorias: i) infracción 
normativa por inaplicación del artículo 37° de la ley N° 27972, 
Nueva Ley Orgánica de Municipalidades, señalando que nunca 
cambió de régimen laboral al cual pertenece como obrero hasta 
la actualidad, por lo que debería continuar depositándose su CTS 
en la cuenta del Banco Continental que de manera abusiva se ha 
suspendido; ii) Infracción normativa referida al artículo 26° de la 
Constitución Política del Estado, alegando que debió aplicarse 
de manera objetiva esta norma, sobre la interpretación favorable 
al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una 
norma. SEXTO: Que, respecto a las causales denunciadas en 
los ítems i) y ii), se advierte que no se demuestra la incidencia 
directa de las supuestas infracciones sobre la decisión impugnada, 
puesto que teniendo en cuenta sus datos laborales del actor 
respecto a su fecha de ingreso y reingreso, se encontraba vigente 
el artículo 52° de la Ley N° 23853 que establecía que el personal 
obrero es del régimen laboral público, por lo que su demanda no 
resulta amparable, no ameritando su recurso un pronunciamiento 
de fondo, por lo que de conformidad con los incisos 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364, deviene en improcedente el recurso de casación. Por 
estas consideraciones, y de conformidad al artículo 392° del 
Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Lucilo Saavedra 
Zamora, con fecha veintiocho de enero de dos mil quince, de fojas 
318 a 323 contra la sentencia de vista de fecha treinta de octubre 
de dos mil catorce, de fojas 311 a 314; DISPUSIERON publicar 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido contra 
la Municipalidad Distrital de la Victoria, sobre Compensación por 
Tiempo de Servicios; y los devolvieron; interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER

1 CPC modifi cado por la Ley 29364: Artículo 388, inciso 4. indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si es total 
o parcial, y si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si 
fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el 
recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como principal 
y el revocatorio como subordinado."

C-1378644-142

CAS. N° 6378 – 2015 LIMA
Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente Lima, once de Enero del dos mil dieciséis. VISTOS; 
y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala, el recurso de casación interpuesto el 18 de febrero 
del 2015 por el demandante Wilfredo Rodriguez Huarcaya y otros, 
de fojas 850 a 853, el mismo que debe ser califi cado teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
previstos en los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364. SEGUNDO: Del análisis del 
presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 del 
inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y 
los contenidos en el artículo 387° del Código Adjetivo acotado, es 
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decir: a) se ha interpuesto contra una resolución que pone fi n al 
proceso expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en 
segundo grado; b) se ha presentado ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; c) se ha interpuesto dentro del 
término de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) los 
impugnantes se encuentran exonerados del pago de tasa judicial, 
en mérito a lo dispuesto en el artículo 24° inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley N° 27327. TERCERO: El artículo 386° del Código Procesal Civil 
establece como causal de casación "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, en el artículo 388° del acotado código adjetivo 
se establecen como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y 4) indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. CUARTO: Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que los recurrentes apelaron 
la sentencia de primera instancia, conforme se tiene de fojas 820 
a 821, por lo que éste requisito ha sido cumplido. Asimismo, se 
observa que los impugnantes cumplen con lo dispuesto en el inciso 
4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como anulatorio. 
QUINTO: En relación a los demás requisitos de procedencia, los 
recurrentes, al amparo del artículo 386 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, invoca como causal casatoria: 
i) Infracción normativa del artículo 103° de la Constitución 
Política del Estado, que establece que la ley es obligatoria desde 
el día siguiente de su publicación, siendo que cuando la Ley N° 
29059 habla de impugnar las resoluciones anteriores, creó una 
circunstancia imposible de cumplimiento que, puesto que en rigor 
los que tendrían que haber impugnado quienes no salieron en los 
listados anteriores es el silencio administrativo o la inercia respecto 
a ellos y no las resoluciones que aprobaron los listados donde 
salieron otras personas y no los interesados, puesto que no les 
concierne. Lo que determina que tiene que entenderse que los 
famosos recursos administrativos creados con la Ley N° 29059, 
esto, es la única forma de impugnar ciertamente las resoluciones 
anteriores era presentándose a la nueva revisión de cese, por 
lo que la Sala debió aplicar control difuso de constitucionalidad 
respecto al artículo 1° de la Ley N° 29059. ii) Infracción normativa 
del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política 
del Estado, como consecuencia automática de la vulneración al 
artículo 103° de la Constitución Política del Estado, en razón que 
la resolución no guarda una debida motivación que garantice a los 
demandantes la obtención de una respuesta razonada, motivada 
y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas. 
SEXTO: De la revisión del recurso se aprecia que éste no cumple 
con los requisitos de procedencia antes indicados, puesto que si 
bien los recurrentes citan las normas cuya infracción denuncian, 
estructuran su recurso como uno de instancia, limitándose a 
cuestionar el criterio contenido en la sentencia impugnada al no 
aplicar el control difuso, discrepando de su sentido por resultarle 
adverso, sin demostrar cuál es la incidencia directa de las 
denuncias alegadas sobre el fondo de la decisión adoptada en 
la recurrida, cuyo principal fundamento es que los demandantes 
no han cumplido con la carga de la prueba que les corresponde 
respecto a los supuestos contemplados en el artículo 1° de la Ley N° 
29059; razón por la cual la causal así propuesta es improcedente 
al incumplir el requisito señalado en los inciso 3) del artículo 
388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. 
Por estas consideraciones, y de conformidad al artículo 392° del 
Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Wilfredo Rodriguez 
Huarcaya y otros, de fojas 850 a 853, contra la resolución de vista 
de fojas 843, su fecha 13 de noviembre de 2015; en los seguidos 
por los recurrentes contra el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo sobre Reincorporación y otro; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución, en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”; y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente la 
señora Jueza Suprema: MAC RAE THAYS. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-143

CAS. Nº 6408-2015 LAMBAYEQUE
Reintegro de Remuneraciones Lima, once de enero del dos mil 
dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a 
conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de casación 
interpuesto el 30 de enero de 2015 por el demandante Víctor Raúl 
Seclen García de fojas 207 a 210, el mismo que debe ser califi cado 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria 
del Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, a fi n 
de verifi car el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho recurso. Segundo: Del análisis del presente 
medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1) del inciso 
3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387° del Código Adjetivo acotado, es 
decir: a) Se ha interpuesto contra una resolución que pone fi n al 

proceso expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en 
segundo grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del 
término de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) El 
impugnante se encuentra exonerado del pago de la tasa judicial, en 
mérito a lo dispuesto en el inciso i) del artículo 24° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley N° 27327. Tercero: El artículo 386° del Código Procesal Civil 
establece como causal de casación "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, en el artículo 388° del acotado Código Adjetivo 
se establecen como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Cuarto: Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente apeló la 
sentencia de primera instancia, conforme se tiene a fojas 164, por 
lo que éste requisito ha sido cumplido. Asimismo, se observa que 
el impugnante cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio. Quinto: 
En relación a los demás requisitos de procedencia, el recurrente 
invoca como causal casatoria la Infracción normativa que incide 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, al haberse vulnerado elementales principios que 
son aplicables a un proceso laboral que tiene naturaleza tuitiva, 
como el principio del indubio pro operandi, al haber presentado en 
autos documentos que acreditan que otros trabajadores en similar 
situación han sido benefi ciados al reconocérseles el derecho a 
percibir los conceptos de función municipal, riesgo de vida y riesgo 
de salud, materia de reclamo. Agrega que la recurrida hace una 
errónea valoración de las pruebas, verbigracia, que los convenios 
colectivos provenientes de negociación bilateral no se prorrogan 
en forma automática, cuando la OIT ha establecido lo contrario; 
igualmente se hace una restrictiva interpretación para arribar a la 
conclusión que los benefi cios que demandó son solo para un grupo 
reducido de trabajadores, situación contraria a toda lógica y sobre 
todo al principio de igualdad laboral. Sexto: De la revisión del recurso 
se aprecia que éste no cumple con los requisitos de procedencia 
antes indicados, puesto que el recurrente no cumple con señalar la 
norma respecto de la cual habría operado la infracción normativa, 
estructurando su recurso como uno de instancia, limitándose a 
cuestionar el criterio esgrimido en la sentencia recurrida, al discrepar 
del sentido del mismo por resultarle adverso, pretendiendo reabrir 
el debate sobre la valoración realizada respecto de los medios 
probatorios aportados al proceso, no siendo atendible en la medida 
que el recurso de casación no apertura una tercera instancia, 
debiendo realizar el análisis de la resolución impugnada a partir 
de los propios fundamentos expuestos en la misma, de modo 
que las demás piezas procesales solo pueden ser evaluadas 
para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto 
de una nueva evaluación; razón por la cual no es procedente el 
recurso interpuesto al incumplir los requisitos de forma señalados 
en el artículo 388° incisos 2) y 3) del Código Procesal Civil. Por 
estas consideraciones y de conformidad al artículo 392° del Código 
Procesal Civil declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Víctor Raúl Seclen García de fojas 
207 a 210, contra la resolución de vista de fojas 200 a 203, de 
fecha 10 de diciembre del 2014; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en los seguidos por el demandante Víctor Raúl 
Seclen García con la Municipalidad Provincial de Chiclayo; 
sobre reintegro de remuneraciones; interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-144

CAS. Nº 6428-2015 AREQUIPA
Aumentos del Gobierno Central dejados de pagar. Lima, once 
de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Fidel Percy Chávez Calderón, de 
fecha 10 de abril de 2015, que corre de fojas 345 a 353, contra la 
sentencia de vista de fecha 19 de marzo de 2015, que corre de 
fojas 292 a 305; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia, 
deben ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la 
Ley N° 29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código 
Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación; 
aplicable supletoriamente al Proceso Contencioso Administrativo 
por expresa permisión de la Primera Disposición Final de la Ley 
N° 27584 (Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo). 
Segundo.- Que, del análisis del presente medio de impugnación 
se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387° del Código Adjetivo acotado, es decir: 
a) Se ha interpuesto contra una sentencia que pone fi n al proceso 
expedido por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo 
grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada, esto es, la Segunda Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; c) Se 
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ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida, y d) El impugnante se encuentra exonerado 
del pago de la tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 
24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. Tercero.- Que, 
previo al análisis de los requisitos de procedencia contenidos en 
el artículo 388° del Código Procesal Civil, debe precisarse que 
el recurso de casación es un medio de impugnación de carácter 
formal que solo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
teniendo por fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, la fundamentación 
efectuada por el recurrente debe ser clara, precisa y concreta, 
indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial 
que denuncia, además debe demostrar la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada e indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio, tal como lo prescriben los 
incisos 2), 3) y 4) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364. Cuarto.- Que, respecto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, se advierte de autos 
que el recurrente, ha apelado la sentencia de primera instancia que 
le fuera adversa, conforme se aprecia del recurso de apelación que 
corre de fojas 230 a 234; por lo que ésta condición ha sido cumplida. 
Por otra parte cumple con el inciso 4) del citado artículo, al señalar 
su pedido casatorio como revocatorio. Quinto.- Que, el recurrente 
denuncia, la infracción normativa del artículo 139° inciso 5) de la 
Constitución Política del Estado, artículo VIII del Título Preliminar 
del Código Civil, artículo VII el Título Preliminar del Código Procesal 
Civil, concordante con el artículo 122° incisos 3) y 4), además del 
artículo 50º inciso 6) del Código Procesal Civil; artículos 44° y 46° 
del Decreto Legislativo N° 276, Leyes de Presupuesto Público de 
los años 1988 y 1992, artículo 60° de la Constitución Política de 
1979, artículo 2° del Decreto Ley N° 23161, artículos 1° y 2° de la 
Ley N° 24786; repitiendo la tesis expuesta a lo largo del proceso. 
Sexto.- Que, la causal denunciada, carece del requisito referido en 
los inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, en razón a 
que el recurrente no cumple con demostrar la incidencia directa de 
la infracción que motiva su denuncia casatoria sobre la resolución 
impugnada; más por el contrario, se verifi ca que en la exposición 
contenida en el recurso que nos ocupa, se busca cuestionar juicios 
de hecho establecidos en la instancia de mérito, propiciando su 
revaloración; propósito que resulta ajeno a los fi nes esenciales 
de la casación, previstos en el artículo 384° del Código Procesal 
Civil, como son: La adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema de Justicia; pues como ya se ha señalado en 
el considerando tercero, dentro de este recurso se examinan 
cuestiones eminentemente jurídicas; por lo que el recurso así 
expuesto resulta improcedente. Por estas consideraciones, y en 
aplicación del artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Fidel Percy Chávez 
Calderón, de fecha 10 de abril de 2015, que corre de fojas 345 a 
353, contra la sentencia de vista de fecha 19 de marzo de 2015, 
que corre de fojas 292 a 305; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en los seguidos por el demandante Fidel Percy Chávez 
Calderón contra la Red Asistencial del Seguro Social de Salud 
– Arequipa y otro, sobre aumentos estatales de devengados y 
otro; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo, Chaves Zapater. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378644-145

CAS. N° 6482-2015 LAMBAYEQUE
Incremento remunerativo de S/ 200.00 soles. Obrero municipal Lima, 
once de Enero del dos mil dieciséis. VISTOS; Con el acompañado, 
y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala, el recurso de casación interpuesto el 30 de enero 
de 2015 por Jony German Fernández Santa Maria, de fojas 226 
a 229, el mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta los 
parámetros establecidos en la modifi catoria del Código Procesal 
Civil efectuada por la Ley N° 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad y procedencia previstos en los 
artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley N° 29364. SEGUNDO: Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1) inciso 3) del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, y de los contenidos el artículo 
387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, 
es decir: i) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida por 
una Sala Superior, como órgano de segundo grado, que pone fi n 
al proceso; ii) ha sido interpuesto ante Sala de la Corte Superior, 
que emitió la resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro 
del plazo de diez días que establece la norma; y, iv) el recurrente 
se encuentra exonerado de la tasa judicial según el artículo 24, 
inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. TERCERO.- El recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 

jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales 
la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
en ese sentido su fundamentación por parte del recurrente debe 
ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuales son 
las denuncias que confi guran las causales previstas en el artículo 
386° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364. CUARTO.- El artículo 386° del Código Procesal Civil 
establece como causal de casación "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, en el artículo 388 del acotado código adjetivo 
se establecen como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; ii) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; e iii) indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. QUINTO: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, no le resulta exigible a la 
entidad recurrente, teniendo en cuenta que la sentencia de primera 
instancia le fue favorable. Por otra parte, se advierte que la entidad 
impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio. QUINTO.- 
Finalmente, respecto a los requisitos de procedencia contenidos 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, la parte recurrente denuncia la 
infracción normativa al artículo 200 del Código Procesal Civil. 
Señala que no se ha merituado medios probatorios que acreditan 
que a otros trabajadores en similar situación que el recurrente 
han sido benefi ciados con el incremento demandado, teniendo en 
cuenta los Pactos Colectivos. SEXTO.- Del análisis del recurso 
se aprecia que la parte recurrente pretende un examen de las 
cuestiones que ya fueron analizadas por la resolución recurrida, 
no advirtiéndose cuál es la infracción normativa que denuncia ni 
la incidencia en el sentido de la decisión impugnada, por cuanto 
argumenta que no se han merituado medios probatorios que 
acreditan que a otros trabajadores en similar situación han sido 
benefi ciados con el incremento demandado, de la infracción 
alegada en el sentido del fallo, puesto que el Colegiado Superior ha 
determinado que no se puede sostener que se está afectando su 
derecho a la igualdad al no otorgársele un incremento del Convenio 
pactado que está previsto para quienes no son iguales a él, es 
decir, para quienes al año 1995 fi guraban en la planilla de obreros; 
por lo que la causal así propuesta, deviene en improcedente, al 
incumplir los requisitos previstos en los incisos 2 y 3 del artículo 
388 del acotado Código Procesal. Por estas consideraciones, en 
aplicación del artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Jony German Fernández Santa Maria, 
de fojas 226 a 229, contra la sentencia de vista de fojas 215 a 
220, de fecha 10 de diciembre de 2014; en los seguidos por el 
recurrente contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo sobre 
Proceso Contencioso Administrativo; ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución, en el Diario Ofi cial “El Peruano”; 
y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente la señora Jueza 
Suprema: MAC RAE THAYS. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378644-146

CAS. N° 6508-2015 LIMA
Pago de Riesgo de Vida Lima, trece de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Es objeto de 
pronunciamiento por este Supremo Tribunal el recurso de casación 
interpuesto con fecha 24 de febrero de 2015 por la demandante 
Clorinda Esperanza García Morey, de fojas 317 a 332, contra la 
Sentencia de Vista de fojas 284 a 289, su fecha 06 de enero de 2015 
que confi rma la sentencia apelada de fojas 191 a 193, de fecha 
09 de julio de 2013 que declara infundada la demanda, para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia conforme a la modifi cación establecida 
por la Ley N° 29364, respecto de los artículos del Código Procesal 
Civil, que regulan la institución de la casación, en concordancia 
con el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 
36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- El medio impugnatorio 
propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre una 
sentencia expedida por una Sala Superior, que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ha sido interpuesto ante la 
Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado 
dentro del plazo de diez días que establece la norma; y, iv) La parte 
recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial 
según el inciso i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. 
Tercero.- Asimismo la parte impugnante cumple con el requisito 
de procedencia previsto por el artículo 388°, inciso 1) del Código 
Procesal Civil, pues no consintió la sentencia adversa de primera 
instancia, conforme se verifi ca del recurso de apelación de fojas 
214 a 218. Cuarto.- En cuanto a las causales de casación previstas 
en el artículo 386° del Código Procesal Civil la parte impugnante 
denuncia: i) La infracción normativa del Decreto Supremo N° 
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213-90-EF, del artículo 4° inciso c) concordante con el Anexo 
“A” del mismo dispositivo legal; por inaplicación del Decreto 
Supremo N° 040-90-TR, del Decreto Supremo N° 054-90-TR, del 
Decreto Supremo N° 022-2007-TR; por aplicación errónea del 
Decreto de Urgencia N° 10-94 de fecha 22 de abril de 1994; por 
inaplicación del Decreto Legislativo N° 650 – 3er párrafo de la 
Décimo Quinta Disposición Transitoria y por inaplicación de 
la Resolución Ministerial N° 091-92-TR y, de los artículos 10°, 
11° y 26° de la Constitución Política del Estado, señalando que 
no se ha tenido presente que el Ingreso Mínimo Legal es sustituida 
por la Remuneración Mínima legal; ii) Infracción normativa del 
artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Perú, alegando que la sentencia de vista no ha tenido presente que 
ya se le viene calculando la Bonifi cación Especial por Riesgo de 
Vida con la RMV de S/ 132.00, consecuentemente le corresponde 
el pago actualizado. Quinto.- Empero esta denuncia no puede 
prosperar en tanto que no cumple con los requisitos de procedencia 
contemplados en los numerales 2) y 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, esto es, describir con claridad y precisión la 
infracción normativa, así como demostrar la incidencia directa de 
dicha infracción sobre la decisión impugnada; ya que lo expuesto 
en el recurso casatorio ya fue materia de análisis por las instancia 
de mérito en virtud del principio de doble instancia consagrado 
en el artículo 139° inciso 6) de la Carta Fundamental donde han 
establecido que el Ingreso Mínimo Legal (en que corresponde 
liquidar el derecho) es distinto a la Remuneración Mínima Vital. 
FALLO: Por estas consideraciones y en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto con fecha 24 de febrero de 2015 por la demandante 
Clorinda Esperanza García Morey, de fojas 317 a 332, contra la 
Sentencia de Vista de fojas 284 a 289, su fecha 06 de enero de 
2015; y, ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos 
por la demandante Clorinda Esperanza García Morey contra 
el Ministerio de Defensa relativo al Ejercito Peruano y otro, 
sobre Proceso Contencioso Administrativo. Interviniendo como 
ponente la señora Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. 
S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-147

CAS. Nº 6550-2015 LIMA
Bonifi cación por mayor nivel alcanzado Lima, trece de enero de 
dos mil dieciséis. VISTOS; Con el acompañado; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de este 
Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto el 23 de 
octubre del 2014 por el Seguro Social de Salud -EsSalud- de 
fojas 363 a 383, el mismo que debe ser califi cado teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, a fi n de verifi car el 
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia de 
dicho recurso. Segundo: Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1) inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley del Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS y de los contenidos en el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, es decir: a) Se ha interpuesto contra una resolución 
que pone fi n al proceso expedida por una Sala Superior, como 
órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado ante el 
órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) Se ha 
interpuesto dentro del término de diez de notifi cada la resolución 
recurrida; y, d) La entidad impugnante se encuentra exonerada del 
pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el inciso g) del 
artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por la Ley N° 27231, concordado con el artículo 
413° del Código Procesal en referencia. Tercero: Se debe tener en 
cuenta que el recurso extraordinario de casación, es eminentemente 
formal, por lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción 
a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no 
estando obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los 
defectos incurridos por la parte recurrente. Cuarto: El artículo 386° 
del Código Procesal Civil establece como causal de casación "la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, en el artículo 388° 
del acotado Código Adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que la parte recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, no le resulta exigible a la entidad 
recurrente, teniendo en cuenta que la sentencia de primera 
instancia le fue favorable. Por otra parte, se observa que la entidad 
impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio principal como anulatorio y 
subordinado como revocatorio. Sexto: En cuanto a los demás 
requisitos de procedencia, la entidad recurrente invoca como 
causal de casación: i) Infracción normativa por interpretación 
incorrecta del artículo 53° del Decreto Legislativo N° 276, al 

haber dispuesto el pago de la bonifi caron diferencial a un servidor 
de carrera, por haber ejercido un cargo de confi anza como 
funcionario, sin tener en cuenta que dicho benefi cio no se paga a 
los funcionarios sino a aquellos que desempeñen un cargo de 
responsabilidad directiva, esto es, los cargos que desempeñen 
manteniendo su nivel de carrera en el grupo ocupacional al cual 
pertenecen y efectúan una labor excepcional respecto de las 
condiciones normales de trabajo, entre las cuales se encuentran 
ser instructores de capacitación y realizar trabajos de investigación 
en benefi cio de la entidad y el país. Mientras que los cargos de 
confi anza se ejercen en condición de funcionarios e implican 
funciones de jerarquía con el más alto nivel de la entidad; ii) 
Infracción normativa por interpretación incorrecta del artículo 
124° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, al considerar que los 
cargos de responsabilidad directiva son equivalentes a los cargos 
de confi anza en el sector laboral público, pese a que ambos se 
encuentran claramente diferenciados en el Decreto Legislativo N° 
276 y su reglamento; iii) Infracción normativa por interpretación 
incorrecta del artículo 82° del Decreto Supremo N° 005-90-
PCM, al considerar que el demandante fue “encargado” en diversas 
oportunidades para ejercer un cargo de confi anza, sin considerar 
que lo que debe prevalecer son las funciones desarrolladas por el 
servidor, debiéndose diferenciar entre un cargo de confi anza y uno 
de responsabilidad directiva; iv) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 27° del Decreto Supremo N° 005-90-
PCM, puesto que dicha norma establece cuales son los cargos de 
responsabilidad directiva en el régimen laboral público, al señalar 
que son “compatibles” con los “niveles superiores” de carrera de 
cada grupo ocupacional, según corresponda; lo que demuestra 
que los cargos de responsabilidad directiva no tienen semejanza 
alguna con los cargos de confi anza en el régimen laboral público. 
Además, no se ha tenido en cuenta que EsSalud tiene un 
Clasifi cador de Cargos y Niveles aprobado por Resolución N° 
688-GG-ESSALUD-2014 de fecha 18 de octubre de 2014; v) 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 43° del 
Decreto Supremo N° 005-90-PCM, ya que dicho artículo establece 
expresamente las funciones que desarrolla un servidor de carrera 
designado en un cargo de responsabilidad directiva, las cuales 
difi eren de las ejercidas en un cargo de confi anza; vi) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 057-86-PCM, al haberse entendido el pago de la 
bonifi cación diferencial como la diferencia económica que debió 
percibir el accionante por haber ejercido un cargo de confi anza en 
condición de funcionario, sin considerar que la norma señala que el 
monto de dicha bonifi cación no debe exceder el 100% de la 
remuneración básica, la misma que a la fecha asciende a S/ 50.00, 
en concordancia con lo dispuesto en el artículo 124° del Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM; y, vii) Infracción normativa del artículo 
139° inciso 3) de la Constitución Política del Estado, al haberse 
afectado el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y del debido 
proceso, por no explicarse en la sentencia de vista las razones por 
las cuales ampara la pretensión frente a las normas antes citadas, 
lo que evidencia que no habido una adecuada valoración de los 
fundamentos de defensa expuestos en el proceso. Sétimo: 
Analizadas las causales denunciadas se advierte que, si bien es 
cierto la entidad recurrente cumple con precisar las normas legales 
que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia de vista, 
también lo es que estructura su recurso como uno de instancia, 
limitándose a cuestionar el criterio esgrimido en la sentencia 
recurrida, al discrepar del sentido del mismo por resultarle adverso, 
pues de los agravios denunciados por la entidad recurrente se 
advierte que están referidos a situaciones fácticas ya evaluadas en 
las instancias correspondientes, pretendiendo reabrir el debate 
sobre la valoración realizada respecto de los medios probatorios 
aportados al proceso, para establecer si el cargo de Jefe de 
Estadista que ejerció el actor es de confi anza y no de dirección, no 
siendo atendible en la medida que el recurso de casación no 
apertura una tercera instancia, conforme a lo señalado en el 
artículo 384° del Código Procesal Civil; debiendo de realizarse el 
análisis de la resolución impugnada a partir de los fundamentos 
expuestos en la misma, de modo que las demás piezas procesales 
solo pueden ser evaluadas para contrastar las razones expuestas, 
mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación, por lo que el 
recurso de casación no cumple con lo previsto en el inciso 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual el recurso 
interpuesto deviene en improcedente. Por estas consideraciones y 
en aplicación del artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el Seguro 
Social de Salud -EsSalud- de fojas 363 a 383, contra la sentencia 
de vista de fojas 278, de fecha 14 de agosto del 2014; ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por el demandante 
Eleuterio Gómez Chavez con el Seguro Social de Salud sobre 
nulidad de resolución administrativa; y, los devolvieron. 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae 
Thays. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-148

CAS. N° 6571-2015 LAMBAYEQUE
Reincorporación Lima, trece de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS, con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de 
casación interpuesto con fecha 10 de febrero de 2015 por la Red 
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Asistencial Lambayeque – ESSALUD de fojas 699 a 707, contra 
la Sentencia de Vista de fojas 692 a 694, su fecha 29 de diciembre 
de 2014 que confi rma la sentencia apelada de fojas 618 a 626, 
de fecha 04 de diciembre de 2013 que declara fundada en parte 
la demanda y ordena que la entidad demandada reponga a la 
demandante al puesto de Auxiliar Administrativo en la ofi cinas de 
- ESSALUD Lambayeque – Hospital Nacional Almanzor Aguinaga 
Asenjo, sujeto al régimen de la actividad pública 276 o en otro de 
similar naturaleza y jerárquica; e, improcedente la pretensión 
de indemnización por daños y perjuicios; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia conforme a la modifi cación establecida por la Ley 
N° 29364, respecto de los artículos del Código Procesal Civil, 
que regulan la institución de la casación, en concordancia con 
el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 
36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- El medio impugnatorio 
propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre una 
sentencia expedida por una Sala Superior, que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ha sido interpuesto ante la 
Sala Laboral Transitoria –Sede Centro Cívico - de Chiclayo de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma; y, iv) La entidad recurrente se encuentra 
exonerada de presentar la tasa judicial según el inciso g) del 
artículo 24° del Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413° 
del Código Procesal Civil. Tercero.- Asimismo la parte impugnante 
cumple con el requisito de procedencia previsto por el artículo 388°, 
inciso 1) del Código Procesal Civil, pues no consintió la sentencia 
adversa de primera instancia, conforme se verifi ca del recurso de 
apelación de fojas 630 a 639. Cuarto.- Respecto a las causales de 
casación señaladas en el artículo 386° del Código Procesal Civil, 
la parte impugnante denuncia: a) La infracción normativa de la 
Resolución Suprema N° 028-2009-TR, del Decreto Supremo N° 
006-2009; y las Resoluciones Ministeriales N° 374-2009-TR y 
005-2010-TR, señalando que no se ha respetado el procedimiento 
previo a la reincorporación que establecen dichas normas legales; 
b) La infracción normativa del artículo 11° de la Ley N° 27803 
que señala que para la reincorporación de un trabajador en su 
puesto de trabajo, ello debe estar sujeto a la disponibilidad de 
plazas vacantes y presupuestadas; c) La infracción normativa de 
los artículos 139° inciso 5) de la Constitución Política del Perú; 
12° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial; y, 121° y 122° del Código Procesal Civil, toda vez que 
la sentencia de grado no ha efectuado análisis alguno respecto 
a que la demandante no se sometió al proceso de selección 
y que por ende no alcanzó plaza vacante y presupuestada en 
ESSALUD; d) Apartamiento del precedente judicial respecto 
de las resoluciones expedidas por la Corte Suprema con 
fechas 12.01.2010; 14.01.2010 y 30.09.2009, donde se ha 
establecido que las normas cuyo cumplimiento se solicita en la 
demanda no contiene un mandato incondicional. Quinto.- Sobre 
estas denuncias en principio cabe destacar que el recurso de 
casación es eminentemente formal y procede sólo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 386° del Código Procesal 
Civil, esto es: i) La Infracción normativa y ii) El Apartamiento 
inmotivado del precedente judicial (Doctrina Jurisprudencial). 
Sexto.- La entidad recurrente debe además, describir con claridad 
y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial que se denuncia; así como demostrar la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada e indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio, tal como lo exigen los incisos 
2), 3) y 4) del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364. Sétimo.- Del estudio del recurso presentado 
por la entidad recurrente, en lo que respecta a los agravios 
precisados como literales a), b) y c), se advierte que el mismo 
ha sido formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del 
recurso extraordinario de casación, porque se limita a argumentar 
que en función a las normas cuya infracción se denuncia, el 
trabajador para ser amparado por la Ley N° 27803, debió haber 
cumplido con las etapas establecidas para obtener el derecho a la 
reincorporación, aspecto que ha sido materia de pronunciamiento 
por parte de las instancias de mérito, e incluso antes del presente 
proceso; además, de la revisión de la sentencia de vista se 
advierte que ésta contiene los fundamentos de hecho y derecho 
que exige el artículo 122° incisos 3) y 4) del Código Procesal Civil, 
no incurriéndose en causal de nulidad que se denuncia; por lo que 
el recurso así redactado contraviene las exigencias del inciso 2) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, deviniendo por ello en 
improcedente. Octavo.- En lo que respecta al agravio precisado 
como literal d) se debe señalar que las resoluciones supremas 
invocadas no han sido expedidas como precedentes vinculantes 
en los términos que exige el artículo 37° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS, además no contemplan un caso similar al dilucidado en las 
instancias de mérito; más aun si la argumentación presentada 
en esta denuncia, ya ha sido desestimada en el considerando 
precedente. FALLO: Por estas consideraciones y en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto con fecha 10 de febrero de 2015 por la Red 

Asistencial Lambayeque – ESSALUD de fojas 699 a 707, contra 
la Sentencia de Vista de fojas 692 a 694, su fecha 29 de diciembre 
de 2014; y, ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos 
por la demandante Soledad Paula Cumpa Santoyo contra el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y otros, sobre 
Proceso Contencioso Administrativo. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-149

CAS. Nº 6814-2015 LIMA
Reincorporación a la Situación de Activo Lima, trece de 
enero de dos mil dieciséis. VISTOS; con el acompañado; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Miguel Ángel 
Oliva Monzón, de fecha 05 de diciembre de 2014, que corre 
de fojas 552 a 560, contra la sentencia de vista de fecha 22 de 
setiembre de 2014, que corre de fojas 542 a 544; cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia, deben ser califi cados conforme 
a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma que 
modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, 
los referidos al recurso de casación; aplicable supletoriamente al 
Proceso Contencioso Administrativo por expresa permisión de la 
Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 (Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo). 
Segundo.- Que, del análisis del presente medio de impugnación 
se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387° del Código Adjetivo acotado, es decir: 
a) Se ha interpuesto contra una sentencia que pone fi n al proceso 
expedido por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo 
grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del 
término de diez días de notifi cada la resolución recurrida, y d) El 
impugnante se encuentra exonerado del pago de la tasa judicial, 
en mérito a lo dispuesto en el artículo 24° inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27327. Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos 
de procedencia contenidos en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, debe precisarse que el recurso de casación es un medio 
de impugnación de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas 
o de revaloración probatoria, teniendo por fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
en ese sentido, la fundamentación efectuada por el recurrente 
debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente 
cuáles son las denuncias que confi guran la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial que denuncia, además 
debe demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada e indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio, tal como lo prescriben los incisos 2), 3) y 4) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. 
Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley N° 29364, se advierte de autos que el recurrente, ha apelado 
la sentencia de primera instancia que le fuera adversa, conforme se 
aprecia del recurso de apelación que corre de fojas 456 a 463; por 
lo que ésta condición ha sido cumplida. Por otra parte se observa 
que cumple con el inciso 4) del citado artículo, al señalar su pedido 
casatorio como anulatorio. Quinto.- Que, el recurrente denuncia, 
la infracción normativa del artículo 4° y 16° de la Ley N° 27444; 
reexaminando los juicios de hecho establecidos en las instancias. 
Sexto.- Que, la causal denunciada, carece del requisito referido en 
el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, en razón a 
que el recurrente, no cumple con demostrar la incidencia directa de 
la infracción que motiva su denuncia casatoria sobre la resolución 
impugnada; más aun cuando se observa que, el recurrente, 
busca cuestionar juicios de hecho establecidos, propiciando su 
revaloración; propósito que resulta ajeno a los fi nes esenciales 
de la casación, previstos en el artículo 384° del Código Procesal 
Civil, como son: La adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema de Justicia; pues como ya se ha señalado en 
el considerando tercero, dentro de este recurso se examinan 
cuestiones eminentemente jurídicas; por lo que el recurso así 
expuesto resulta improcedente. Por estas consideraciones, y en 
aplicación del artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Miguel Ángel 
Oliva Monzón, de fecha 05 de diciembre de 2014, que corre 
de fojas 552 a 560, contra la sentencia de vista de fecha 22 de 
setiembre de 2014, que corre de fojas 542 a 544; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por el demandante 
Miguel Ángel Oliva Monzón contra el Ministerio de Defensa – 
Fuerza Aérea del Perú,  sobre reincorporación a la situación de 
activo; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo, Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378644-150

CAS. Nº 6962-2015 TACNA
Reposición al IV Nivel Magisterial Lima, veinticinco de enero de dos 
mil dieciséis. VISTOS; con el acompañado; y, CONSIDERANDO: 
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Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Adalberto 
Guillermo Calizaya Osco, de fecha trece de abril de dos mil 
quince, de fojas 133 a 136, contra la sentencia de vista de fecha 
nueve de marzo de dos mil quince, de fojas 119 a 128, que 
confi rma la sentencia que declara infundada la demanda; cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, 
norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, 
entre otros, los referidos al recurso de casación. Segundo.- Que, 
se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto por el recurrente 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1.) inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Proceso Contencioso Administrativo - Ley N° 27584, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS; y, los contenidos en 
el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
una sentencia expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Se ha 
interpuesto ante la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior 
de Justicia de Tacna que emitió la resolución impugnada; iii) Ha 
sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la 
norma; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerado del pago 
de la tasa judicial según el artículo 24° inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley N° 27231. Tercero.- Que el Código Procesal Civil en su 
artículo 386° establece como causal de casación "La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo el artículo 388° del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente cumple con 
lo dispuesto al haber interpuesto recurso de apelación en contra 
de la sentencia de primera instancia que le fue adversa conforme 
se aprecia de fojas 85 a 88; por otra parte, se observa que la 
impugnante no ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del 
citado artículo, esto es identifi car su pedido casatorio. Quinto.- 
Que, en cuanto a los demás requisitos establecidos en el artículo en 
mención, el recurrente no denuncia o precisa claramente la causal 
denunciada; desarrollando su posición en el entendido que precisa, 
“La Sala Superior solo habría dispuesto argumentos acopio de la 
Sentencia del Juzgado Laboral, por ende que no habría tomado 
en cuenta los argumentos de defensa de mi pretensión principal a 
sabiendas que me ha perjudicado enormemente dicha ubicación de 
nivel magisterial ya que obra en autos copia de mis boletas de pago 
donde se acredita la reducción de mi aspecto remuneración. (…) 
(Sic)”. Sexto.- Que, de su análisis y fundamentación, se advierte que 
ésta ha sido formulada sin tener en cuenta las exigencias propias 
del recurso extraordinario de casación, pues, la recurrente no ha 
denunciado ninguna de las causales establecidas expresamente 
en el artículo 386° del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley 
N° 29364; así también se ha determinado el incumplimiento de 
los requisitos de procedencia, y fi nalmente no ha identifi cado su 
pedido casatorio, previstos en los incisos 2), 3) y 4) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, por cuanto se advierte que no expone 
con claridad y precisión infracción normativa alguna, ni precisa 
la incidencia directa de la misma sobre el sentido de la decisión 
impugnada, pues sus fundamentos no se ajustan a lo establecido, 
limitándose a desarrollar argumentos sin sustento jurídico; máxime 
si se ha quedado verifi cado que en el caso de autos ha ocurrido 
una sucesión normativa a la Ley de Reforma Magisterial Ley N° 
29944 frente a las leyes anteriores, no constituye contenidos 
de derechos adquiridos y menos se les atribuye condiciones 
menos benefi ciosas; por tanto la causal denunciada deviene en 
improcedente. Por estas consideraciones; y, de conformidad con 
el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Adalberto Guillermo Calizaya 
Osco, de fecha trece de abril de dos mil quince, de fojas 133 a 
136, contra la sentencia de vista de fecha nueve de marzo de 
dos mil quince, de fojas 119 a 128, DISPUSIERON publicar el 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
con la Dirección Regional de Educación de Tacna y otros sobre 
reposición al IV Nivel Magisterial; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-151

CAS. Nº 7045-2015 TACNA
Reposición de Nivel Magisterial Lima, veinticinco de enero de dos 
mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, 
viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Fredy Jony Laurente Quisvertt, de 
fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, de fojas 131 a 134, 
en contra de la sentencia de vista de fecha treinta de enero de dos 
mil quince, de fojas 116 a 126 que confi rma la sentencia apelada 
de fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, obrante de fojas 

63 a 67, que declara infundada la demanda; cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley N° 29364. SEGUNDO: Que, 
se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1., inciso 3) del 
artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley 
que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre una sentencia 
expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Se ha interpuesto ante 
la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de 
Tacna que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado 
dentro del plazo de diez días que establece la norma; y, iv) La parte 
recurrente se encuentra exonerado del pago de la tasa judicial según 
el artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27231. TERCERO: Que, 
el Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal de 
casación "La infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388º del 
Código Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta 
fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir 
con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. CUARTO: Que, respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo al haber apelado de la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 81 a 84. 
Por otra parte, se advierte que el impugnante no ha cumplido con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al no indicar si su pedido 
casatorio es revocatorio o anulatorio. Quinto: Que, en cuanto a los 
demás requisitos de procedencia contemplados en el artículo 388° 
del Código Procesal Civil, el recurrente, sin precisar causal, señala 
que la sentencia de vista no ha tomado en cuenta los argumentos 
de su defensa a sabiendas que se le ha perjudicado enormemente 
con la nueva ubicación de su nivel magisterial, ya que obra en autos 
las copias de sus boletas de pago con las cuales se acredita la 
reducción de su remuneración. Añade que, la Ley N° 29944 – Ley de 
Reforma Magisterial, afecta los derechos y bonifi caciones laborales 
adquiridas, las mismas que están contempladas en la Ley N° 24029 y 
su modifi catoria Ley N° 25212, así como en su Reglamento aprobado 
por el Decreto Supremo N° 019-90-ED, pretendiendo imponerse 
nuevas condiciones laborales de manera arbitraria e ilegal, lo que 
atenta contra sus derechos constitucionales, como la estabilidad 
laboral y benefi cios y bonifi caciones especiales. Sostiene además 
que, la aplicación del cuestionado acto resolutivo infringe el principio 
de legalidad e interpretación favorable al trabajador consagrado en 
el artículo 26° de la Constitución Política del Estado; siendo esto así, 
la Ley N° 29944 – Ley de Reforma Magisterial, deviene en retrógrada 
y anti histórica por cuanto degrada su condición de profesional y de 
persona, colisionando con el artículo 10° de la Carta Magna que 
prescribe que el Estado reconoce el derecho universal y progresivo 
de toda persona a la seguridad social. SEXTO: Que, del análisis del 
recurso y su fundamentación, se advierte que este ha sido formulado 
sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso extraordinario 
de casación, pues, el recurrente no ha denunciado ninguna de las 
causales establecidas expresamente en el artículo 386° del Código 
Procesal Civil modifi cado por la Ley N° 29364; determinándose el 
incumplimiento de los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388° del código acotado, al no exponer 
con claridad y precisión infracción normativa alguna o apartamiento 
inmotivado de precedente judicial, ni precisar la incidencia directa 
de infracción sobre el sentido de la decisión impugnada; máxime si 
las instancias de mérito, luego de merituar los medios probatorios e 
interpretar las leyes y principios constitucionales, han determinado 
que la ubicación del demandante en la Tercera Escala Magisterial 
se ha efectuado en cumplimiento de la Ley N° 29944 – Ley de 
Reforma Magisterial, no advirtiéndose vulneración alguna al derecho 
de igualdad ni a los derechos adquiridos; infringiendo con ello los 
incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil; por lo 
tanto, el recurso interpuesto deviene en improcedente. Por estas 
consideraciones y de conformidad con el artículo 392° del Código 
Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Fredy Jony Laurente Quisvertt, de 
fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, de fojas 131 a 134, 
en contra de la sentencia de vista de fecha treinta de enero de dos 
mil quince, de fojas 116 a 126 que confi rma la sentencia apelada 
de fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, de fojas 63 a 67, 
que declara infundada la demanda; ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
con el Gobierno Regional de Tacna y otros, sobre Reposición de 
nivel magisterial; interviniendo como vocal ponente la señora Jueza 
Suprema Chumpitaz Rivera; y los devolvieron. S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-152

CAS. Nº 7059-2015 LAMBAYEQUE
Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente Lima, veinticinco de enero de dos mil dieciséis. 
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VISTOS: El recurso de casación de fecha diez de febrero de dos 
mil quince, interpuesto de fojas ciento cincuenta y cuatro a ciento 
cincuenta y ocho, por el demandante don Oscar Fermín Hoyos 
Llanos, contra la sentencia de vista de fojas ciento cuarenta y siete 
a ciento cuarenta y nueve, de fecha treinta de octubre de dos mil 
catorce, que revocó la sentencia apelada que declaró fundada 
en parte la demanda, y reformándola declararon infundada; en el 
proceso contencioso administrativo seguido contra el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo y otro, sobre inscripción en 
el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente. 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto, 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el artículo 
35°, inciso 3), numeral 3.1) del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, y los contenidos 
en el artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad. Segundo: El 
demandante no apeló la sentencia de primera instancia porque no 
le fue desfavorable, asimismo, ha señalado su pedido casatorio 
como anulatorio, dando cumplimiento a los requisitos previstos 
en los incisos 1) y 4), respectivamente, del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. Tercero: 
El demandante denuncia como causal de su recurso de casación 
la infracción normativa de los artículos 6° de la Ley N° 27803, 
3° de la Ley N° 29059 y 139° incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Estado. Respecto a las causales denunciadas, 
el recurrente argumenta que con la carta dirigida a la Comisión 
Ejecutiva de la Ley N° 27803, de fecha cinco de agosto de dos 
mil dos, ha solicitado su inscripción en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente, que, más aún, han existido 
casos similares o análogos de trabajadores de Entel Perú S.A. 
que en iguales condiciones a la del actor han sido considerados 
en los listados de ex trabajadores cesados irregularmente. Cuarto: 
Con los fundamentos expuestos y las normas denunciadas, lo que 
pretende el demandante es que se revise lo resuelto por el Ad quem 
en la sentencia de vista, pretendiendo que se evalúen nuevamente 
cuestiones fácticas y medios probatorios, con la fi nalidad de que 
esta Sala Casatoria cambie el sentido de la decisión emitida, 
lo que no es viable en casación, afi rmar lo contrario signifi caría 
extralimitar los fi nes de este recurso que se encuentran previstos 
en el artículo 384° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364, por estar reservado a cuestiones de puro derecho; en 
tal sentido, el recurrente no ha descrito con claridad y precisión 
cuál es la infracción normativa, por lo que tampoco se puede 
demostrar la incidencia directa de alguna infracción normativa que 
afecte la decisión impugnada, verifi cándose el incumplimiento de 
los requisitos de procedencia estipulados en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil (modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 29364), motivo por el cual debe declararse la 
improcedencia del recurso interpuesto. Por las razones expuestas, 
en aplicación del artículo 392° del Código Procesal Civil que 
establece: “El incumplimiento de cualquiera de los requisitos 
previstos en el artículo 388° da lugar a la improcedencia del 
recurso”, supuesto en el que se encuentra comprendido el recurso 
materia de califi cación, al no dar cumplimiento a los requisitos de 
procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° de 
dicho código adjetivo, como se ha apreciado precedentemente. 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
diez de febrero de dos mil quince, interpuesto de fojas ciento 
cincuenta y cuatro a ciento cincuenta y ocho, por el demandante 
Oscar Fermín Hoyos Llanos, contra la sentencia de vista de fojas 
ciento cuarenta y siete a ciento cuarenta y nueve, de fecha treinta 
de octubre de dos mil catorce; ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido contra 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y otro, sobre 
inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente; y, los devolvieron. Interviniendo como Ponente, el 
señor Juez Supremo Chaves Zapater. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378644-153

CAS. N° 7088-2015 AREQUIPA
Reposición Lima, veinticinco de enero de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto con fecha 27 de abril de 2015 por la demandante 
Vilma Sofía Villalta Flores de fojas 177 a 184, contra la Sentencia 
de Vista de fojas 167 a 172, de fecha 08 de abril de 2015 que 
confi rma la sentencia apelada de fojas 116 a 131, de fecha 30 
de junio de 2014 que declara infundada la demanda, para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia conforme a la modifi cación establecida 
por la Ley N° 29364, respecto de los artículos del Código Procesal 
Civil, que regulan la institución de la casación, en concordancia 
con el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35°, así como el 
artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- Que, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los contenidos 
en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que 

como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; y, 
iv) La parte recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa 
judicial según el inciso i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27327. Tercero.- La parte recurrente cumple con el requisito de 
procedencia previsto en el numeral 1) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, pues no consintió la sentencia adversa de primera 
instancia conforme se verifi ca del escrito de apelación de fojas 136 
a 141. Cuarto.- Respecto a las causales de casación previstas en 
el artículo 386° del Código Procesal Civil, la impugnante denuncia: 
i) La infracción normativa por aplicación indebida de la Primera 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 
29944, señalando que la Sala Superior no ha tenido presente que 
la Resolución Directoral N° 2598-2008 de fecha 18 de junio de 2008 
por la cual se le ascendió al II Nivel Magisterial es una resolución 
fi rme, expedida dentro de un proceso regular y por lo tanto no se 
puede rebajar al nivel magisterial I, pues la Constitución Política del 
Perú no ampara el abuso del derecho; ii) Violación del principio 
de garantía del debido proceso, toda vez que la sentencia de 
vista no se ha pronunciando conforme a los alcances de la Ley del 
Profesorado y la Ley de Reforma Magisterial, así tampoco no se ha 
motivado conforme a la temporalidad de las normas y el petitorio 
de la demanda, iii) La aplicación de las normas de derecho 
material, alegando que los derechos fundamentales deben ser 
concebidos no solo como derechos públicos, sino también como 
verdaderos valores supremos que constituyen el componente 
estructural básico del orden constitucional en razón de ser 
expresión jurídica que, por decisión del constituyente ha de formar 
el conjunto de la organización jurídica y política, dicho sistema de 
valores que encuentra su punto central en el libre desarrollo de 
la personalidad y en la dignidad de ser humano. Quinto.- En los 
términos propuestos, se aprecia que el recurso adolece de claridad 
y precisión, pues no se ha indicado en forma precisa las causales 
de casación que señala el artículo 386° del Código Procesal Civil, 
lo que implica, además desarrollar el modo en que se han infringido 
las mismas y cómo debe ser aplicada correctamente; asimismo, 
se aprecia que el recurso fue formulado como uno de instancia, 
debido a que los argumentos vertidos, son los mismos agravios 
propuestos en su recurso de apelación que ya fueron desestimados 
en la sentencia recurrida, esto en virtud del principio constitucional 
de doble instancia consagrado en el artículo 139° numeral 6) de 
la Carta Fundamental; más aún si se pretende que se realice una 
nueva valoración probatoria -esto respecto a que la Resolución 
Directoral N° 2598-2008 tiene la calidad de fi rme- que ya fue 
efectuada por las instancias de mérito, lo que no se condice con 
los fi nes del recurso de casación previstos en el artículo 384° de 
la Resolución Directoral N° 2598-2008; en consecuencia la parte 
recurrente no cumple con las exigencias previstas en los incisos 
2) y 3) del artículo 388° del Resolución Directoral N° 2598-2008, 
modifi cado por la Ley N° 29364, deviniendo en improcedente. 
FALLO: Por estas consideraciones, de conformidad con el artículo 
392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto con fecha27 de abril de 2015 
por la demandante Vilma Sofía Villalta Flores de fojas 177 a 
184, contra la Sentencia de Vista de fojas 167 a 172, de fecha 
08 de abril de 2015; y, ORDENARON la publicación del texto de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme 
a ley; en los seguidos por la demandante Vilma Sofía Villalta 
Flores contra el Gobierno Regional de Arequipa y otro, sobre 
proceso contencioso administrativo. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA. TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-154

CAS. N° 7175-2015 AREQUIPA
Reincorporación Lima, veintiséis de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS, con los acompañados; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Es objeto de examen por este Supremo Tribunal el recurso 
de casación interpuesto con fecha 13 de abril de 2015 por el 
demandante Alfonso Vides Gonzales Cardeña de fojas 550 a 
552, contra la Sentencia de Vista de fojas 524 a 536, su fecha 
22 de enero de 2015 que confi rma la sentencia apelada de fojas 
441 a 454, su fecha 08 de julio de 2013 que declara infundada 
la demanda, para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia conforme a 
la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, respecto de los 
artículos del Código Procesal Civil, que regulan la institución de 
la casación, en concordancia con el numeral 3.1 del inciso 3) del 
artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS. Segundo.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el 
numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, y los contenidos en el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida 
por la Sala Superior respectiva que como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Segunda 
Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días que establece la norma; y, iv) La parte recurrente 
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se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso 
i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. Tercero.- La 
parte recurrente cumple con el requisito de procedencia previsto 
en el numeral 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, pues 
no consintió la sentencia adversa de primera instancia conforme 
se verifi ca del escrito de apelación de fojas 468 a 473. Cuarto.- En 
cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 386° 
del Código Procesal Civil, el recurrente denuncia: La infracción 
normativa del artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política 
del Perú y I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, 
señalando que se valora como medios probatorios actuados 
en el proceso a las ofrecidas en la contestación de la demanda 
y que se refi eren a los Ofi cios N° 1142,1206 y 1287-RUNSA, 
mediante las cuales se le habría solicitado al actor informe sobre 
los dineros cobrados con las autorizaciones del Rectorado, en 
su condición de Coordinador del Convenio celebrado entre la 
Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín 
y la Municipalidad Provincial de Ilo, no existiendo dichos medios 
probatorios en autos a pesar de haberse solicitado la exhibición de 
las referidas autorizaciones ni el convenio que se habría celebrado 
entre la Facultad de Economía de la UNSA y la Municipalidad 
referida, pruebas que al no ser exhibidas se demostró que no 
existen, consecuentemente no debió sancionarse por dineros no 
cobrados ni por incompatibilidad al haber prestado servicios en 
forma paralela como asesor técnico para la citada Municipalidad 
en virtud de un convenio que no existe. Quinto.- La argumentación 
presentada evidencia que el recurrente pretende introducir a esta 
Corte de Casación a un debate del material probatorio que ya 
fue examinado y valorado por las instancias de mérito, esto en 
virtud del principio constitucional de doble instancia que establece 
el artículo 139° inciso 3) de la Carta Fundamental lo que no se 
condice con los fi nes del recurso de casación previstos en el 
artículo 384° del Código Procesal Civil; de ahí que el recurso sub 
examine resulte inviable. FALLO: Por estas consideraciones, 
de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
con fecha 13 de abril de 2015 por el demandante Alfonso Vides 
Gonzales Cardeña de fojas 550 a 552, contra la Sentencia 
de Vista de fojas 524 a 536, su fecha 22 de enero de 2015; y, 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a ley; en los seguidos 
por el demandante Alfonso Vides Gonzales Cardeña contra la 
Universidad Nacional de San Agustín - UNSA, sobre proceso 
contencioso administrativo. Interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA. TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-155

CAS. N° 7189-2015 PIURA
Sanción Disciplinaria Lima, veintiséis de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS; con el acompañado y, CONSIDERANDO: Primero: Que, 
viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Piura, de fecha primero 
de abril de dos mil quince, de fojas 276 a 279, en contra de la 
sentencia de vista de fecha tres de marzo de dos mil quince, de 
fojas 266 a 272, que confi rma la sentencia de primera instancia 
de fecha treinta de septiembre de dos mil catorce de fojas 
229 a 239, que declara fundada la demandada interpuesta por el 
demandante Neptalí Alberto Mezones Ramirez; cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a 
la modifi cación establecida por la Ley N° 29364. Segundo: Que, 
se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.2., inciso 3) 
del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – 
Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra 
una resolución expedida por la Sala Superior, que como órgano 
de segundo grado pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante 
la Sala Especializada Laboral Transitoria de la Corte Superior de 
Justicia de Piura que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; y, 
iv) El recurrente se encuentra exonerado del pago de la tasa judicial 
según el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N°27231. Tercero: 
Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como 
causal de casación "la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el 
artículo 388° del Código acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto: Que, 
respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia 
de primera instancia que le fue adversa conforme se aprecia de 
fojas 243 a 246. Por otra parte, se observa que la parte impugnante 
ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, 

al indicar su pedido casatorio como revocatorio. Quinto: Que, en 
relación a los demás requisitos de procedencia establecidos en el 
artículo 388° del Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia 
como causal casatoria la siguiente: Infracción normativa por 
inaplicación de la disposición contenida en el artículo 163° y 
por aplicación indebida del artículo 173° del Reglamento de 
la Ley de Bases de la Carrera Administrativa aprobada por 
Decreto Supremo N° 005-90-PCM, alegando que ha existido una 
afectación de las normas jurídicas por parte de la Sala Superior al 
considerar que con la notifi cación del acto resolutivo que resuelve 
aperturar proceso administrativo disciplinario, se da inicio al mismo, 
precepto legal que ha sido inaplicado por el colegiado superior, 
por cuanto ha determinado que el proceso administrativo se inicia 
con la notifi cación del pliego de cargos y que se ha dado inicio al 
proceso administrativo disciplinario antes del plazo de prescripción. 
Sexto: Que, analizada la causal denunciada se advierte que el 
recurrente estructura su recurso cuestionando el criterio asumido 
en la recurrida sobre bases fácticas establecidas en la recurrida, 
lo que no es procedente en sede casatoria de conformidad a lo 
establecido en el artículo 384° del Código Procesal Civil; razón por 
la cual, al no cumplir con los requisitos de procedencia exigidos 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, la causal denunciada deviene en 
improcedente. Por estas consideraciones; y, de conformidad con 
el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Piura, de fecha primero 
de abril de dos mil quince, de fojas 276 a 279, en contra de la 
sentencia de vista de fecha tres de marzo de dos mil quince, de 
fojas 266 a 272; DISPUSIERON publicar el texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en 
el proceso contencioso administrativo seguido por Neptalí Alberto 
Mezones Ramirez sobre Nulidad de Resolución Administrativa. 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz 
Rivera; y, los devolvieron S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378644-156

CAS. N° 7227 - 2015 AMAZONAS
Reincorporación Laboral – Artículo 1° de la Ley N° 24041 
Lima, veintiuno de octubre de dos mil quince. VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación interpuesto por la demandada 
Municipalidad Provincial de Bagua de fecha quince de abril de 
dos mil quince, de fojas 218 a 220, contra la sentencia de vista 
de tres de marzo de dos mil quince, de fojas 197 a 210, que 
confi rma la sentencia de primera instancia de fecha doce de mayo 
de dos mil catorce, de fojas 156 a 159, que declara fundada la 
demanda interpuesta por Luisa Fermina Alfaro Valverde, sobre 
nulidad de resolución administrativa y reincorporación laboral en 
aplicación del artículo 1° de la Ley N° 24041; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387° y 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, aplicable al 
presente proceso por disposición del artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo –, y en cuanto a los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es la 
Sala Mixta Descentralizada de Utcubamba de la Corte Superior 
de Justicia de Amazonas; iii) Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, por 
encontrarse exonerada la entidad recurrente, de conformidad con el 
artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27231. Tercero.- Se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara 
y precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar 
de ofi cio, los defectos incurridos por la recurrente. Cuarto.- El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales 
de casación: "la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el 
artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece como requisitos 
de procedencia del recurso de casación: i) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
Quinto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte 
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de fojas 167 a 174 que la recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito 
contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que 
su pedido casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados 
requisitos han sido cumplidos. Sexto.- Respecto a los requisitos 
de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, la recurrente denuncia como causal 
casatoria: La inaplicación del Decreto Legislativo N° 276 Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de los artículos 13° y 15° 
del Reglamento Decreto Supremo N° 005-90-PCM, señalando 
que el ingreso a la carrera será sobre el nivel inicial de cada grupo, 
extremo que no se ha tenido en cuenta en la sentencia de vista, 
además debe ser previa evaluación y concurso público. Séptimo.- 
Que, analizada la causal denunciada se advierte que, si bien es 
cierto el recurrente cumple con señalar las normas legales que a 
su criterio se ha infringido al emitirse la sentencia de vista, también 
lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de 
la infracción alegada sobre la decisión impugnada, limitándose a 
cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las cuales han 
declarado nulo el despido y ordenan a la demandada cumpla con 
reponer la actora en su puesto de Asistente de Liquidación de 
Obras de la Gerencia de Infraestructura por cuanto ha cumplido 
con los requisitos establecidos en la Ley N° 24041; por lo que el 
recurso de casación no cumple con lo previsto en el inciso 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual el recurso 
interpuesto deviene en improcedente. Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandada Municipalidad Provincial de Bagua de fecha 
quince de abril de dos mil quince, de fojas 218 a 220, contra la 
sentencia de vista de tres de marzo de dos mil quince, de fojas 
197 a 210, y ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en 
los seguidos por la demandante Luisa Fermina Alfaro Valverde 
contra la Municipalidad Provincial de Bagua, sobre nulidad de 
resolución administrativa y reincorporación laboral en aplicación 
del artículo 1° de la Ley N° 24041; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-157

CAS. N° 7271-2015 SAN MARTÍN
Pago de Intereses Lima, veintinueve de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Es objeto de 
pronunciamiento por esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto con fecha 08 de abril de 2015 por el Gobierno 
Regional de San Martin de fojas 283 a 294 contra la Sentencia 
de Vista de fojas 270 a 275, su fecha 27 de enero de 2015, que 
confi rma la sentencia apelada de fojas 218 a 224, de fecha 
27 de octubre de 2014 que declara fundada la demanda, en 
consecuencia nula y sin efecto legal la Resolución Directoral 
Regional N° 457-2011-GR-TC/DR-SM de fecha 16 de junio de 2011 
y la resolución fi cta, ordenando que las entidades co-demandadas 
expidan resolución administrativa disponiendo el pago de intereses 
legales derivados del otorgamiento de los incentivos laborales 
previstos en la Resolución Ejecutiva Regional N° 012-2001-CTAR-
SM/PE de fecha 17 de enero de 2001 y Resolución Ejecutiva 
Regional 394-II-2001-CTAR-SM/PE de fecha 18 de diciembre de 
2001; sin costas ni costos procesales; disponiendo que el cálculo 
de los intereses legales deberá efectuarse desde el 17 de enero de 
2001 para incentivo por concepto de canasta de víveres y desde 
el 18 de diciembre de 2001 para el incentivo por concepto de 
racionamiento y movilidad hasta el día en que efectivamente se 
realice el pago; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia conforme a 
la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, respecto de los 
artículos del Código Procesal Civil, que regulan la institución de 
la casación, en concordancia con el numeral 3.1 del inciso 3) del 
artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS. Segundo.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) 
Se ha interpuesto ante la Sala Mixta y Liquidadora Penal de 
Moyobamba de la Corte Superior de Justicia de San Martín, que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro 
del plazo de diez días que establece la norma; y, iv) La entidad 
impugnante se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, 
en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27231, concordado con el artículo 413° del Código Procesal Civil. 
Tercero.- Asimismo, la entidad recurrente cumple con el requisito 
de procedencia previsto por el artículo 388°, inciso 1) del Código 
Procesal Civil, pues no consintió la sentencia adversa de primera 
instancia, conforme se verifi ca del escrito de apelación de fojas 218 
a 222. Cuarto.- En cuanto a las causales de casación previstas 
en el artículo 386° del Código Procesal Civil, la parte recurrente 
denuncia: i) La infracción normativa de los artículos 103° de 
la Constitución Política del Perú; y, III del Título Preliminar del 
Código Civil, señalando que la Sala Superior no tiene presente los 
principios procesales de debida motivación, regulada en el artículo 

12° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la actividad probatoria 
regulada en los artículos 30° y 33° del Decreto Supremo N° 013-
2008-JUS, y el principio de congruencia, contenida en el artículo 
VII del Título Preliminar del Código Civil; y, ii) La inaplicación 
del precedente vinculante recaído en la Casación N° 7785-
2012- San Martin, pues debió considerarse que actualmente nos 
regimos por la teoría de los hechos cumplidos, para la aplicación 
de la Resolución Ejecutiva Regional 394-II-2001-CTAR-SM/PE 
que aprobó la Directiva N° 007-2001-CTAR-SM/SGDI denominada 
normas para la asignación de racionamiento y movilidad, la cual 
abarca a todos los trabajadores que no han sido incluidos en la 
Directiva N° 006-99-CTAR-SM/SGDO, no obstante la vigencia de 
las normas en el tiempo, recién empezó a regir a partir del mes de 
diciembre de 2001 hasta febrero de 2007. Quinto.- No obstante 
lo antes señalado, el recurrente debe además, describir con 
claridad y precisión en qué consiste la infracción normativa o cuál 
es el precedente judicial del que se aparta; así como demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada e 
indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, tal como 
lo exigen los incisos 2), 3) y 4) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. Sexto.- Del estudio del recurso 
presentado se advierte que este no cumple con los requisitos de 
procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, esto es describir con claridad y precisión 
la infracción normativa, así como demostrar la incidencia directa 
de dicha infracción sobre la decisión expresada en el fallo; si 
tenemos en cuenta que la sentencia de vista viene estableciendo 
que corresponde el pago de intereses legales de acuerdo a la 
sentencia recaída en el Expediente N° 0279-2004 que otorgó a 
los demandantes la bonifi cación especial de canasta de víveres y 
el benefi cio por concepto de racionamiento y movilidad dispuesta 
por las Resoluciones Ejecutivas Regionales N° 012-2001-CTAR-
SM/PE N° 394-II-2001-CTAR-SM/PE, de ahí que el recurso 
materia de examen en la forma propuesta resulte insufi ciente y 
por tanto improcedente. FALLO: Por estas consideraciones; y, 
de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
con fecha 08 de abril de 2015 por el Gobierno Regional de San 
Martin de fojas 283 a 294 contra la Sentencia de Vista de fojas 270 
a 275, su fecha 27 de enero de 2015; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley, en los seguidos por el demandante Medardo Vela Tananta y 
otros contra el Gobierno Regional de San Martin y otros, sobre 
proceso contencioso administrativo. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-158

CAS. Nº 7342-2015 LIMA
Incremento del Decreto de Urgencia N° 090-96, 073-97 y 011-99. 
Lima, treinta de Octubre de dos mil quince. VISTOS; con el 
acompañado; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala, el recurso de casación 
interpuesto por Juan Cabrera Pacheco y otros, de fojas ochocientos 
veintiséis a ochocientos cincuenta y seis, el mismo que debe ser 
califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la 
modifi catoria del Código Procesal Civil, efectuada por la Ley N° 
29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia previstos en los artículos 387° y 388° 
del precitado Código. SEGUNDO.- Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1) inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, y de los contenidos en el artículo 387° 
del Código Procesal Civil, es decir: a) Se ha interpuesto contra una 
resolución que pone fi n al proceso expedida por una Sala Superior, 
como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado ante 
el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) Se 
ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida, y d) Los impugnantes se encuentran 
exonerados del pago de la tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en 
el artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27327. TERCERO.- Se 
debe tener en cuenta que el recurso de casación, es eminentemente 
formal, por lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción 
a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no 
estando obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los 
defectos incurridos por la entidad recurrente. CUARTO.- El artículo 
386° del Código Procesal Civil, establece como causal de casación 
"la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, en el artículo 388° 
del acotado Código Adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que la entidad recurrente 
no hubiera consentido previamente la resolución adversa de 
primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución 
objeto del recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y 
4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
QUINTO.- En cuanto a los requisitos de procedencia, el recurrente 
denuncia la causal de Infracción Normativa de los siguientes 
dispositivos legales: i) Inaplicación del artículo 3° del Decreto de 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 30 de mayo de 2016 77475

Urgencia N° 090-96, señala que el Colegiado Superior ha omitido 
aplicar dicha norma, pese a que dicho artículo regula expresa y 
concretamente la mataría controvertida y sustenta su pretensión 
otorgando a los cesantes del régimen de la Ley N° 23495- como es 
su caso. En ese sentido se debió de aplicar por la norma que regula 
expresa y concretamente la materia controvertida y sustenta su 
pretensión esto es el otorgamiento de la Bonifi cación Especial del 
16% de la pensión a los cesantes del régimen de la Ley N° 23495. 
ii) Inaplicación de la Cuadragésima Tercera Disposición 
Complementaria Final de la Ley de Presupuesto para el Sector 
Público del año 2012 N° 29812, contraviniendo lo dispuesto en 
ella, señala que dicha norma ha zanjado defi nitivamente el debate 
sobre si es sólo el personal activo de las empresas bajo el ámbito 
del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial 
del Estado (FONAFE), como es el Banco de la Nación, al que no le 
es de aplicación las Bonifi caciones que otorga el Decreto de 
Urgencia N° 090-96. iii) Contravención del tercer párrafo del 
artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, señala que el Colegiado Superior al emitir la 
sentencia materia de impugnación ha omitido la aplicación de la 
jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional que adjuntado 
en los anexos del 1e) al 1e.2) de la demanda y en los anexos del 1ª 
al 1ª.8 del presente escrito, la que establece categóricamente que 
los cesantes del régimen de la Ley N° 23495 de las empresas bajo 
el ámbito de FONAFE, como es el Banco de la Nación tiene 
derecho a percibir las Bonifi caciones que otorga el Decreto de 
Urgencia N° 090-96 de conformidad con el artículo 3°. iv) 
Aplicación errónea del artículo 1° y del artículo 7° inciso c) del 
Decreto de Urgencia N° 090-96, señala que el Colegiado Superior 
omitió y contravino la precisión de la Cuadragésima Tercera 
Disposición Complementaria Final de la Ley de Presupuesto para 
el Sector Público del año fi scal 2012 N° 29812, hace del Decreto de 
Urgencia N° 090-96, en el sentido que son solo a los servidores 
activos de las empresas bajo el ámbito de FONAFE (como es el 
Banco de la Nación) a quienes no les es de aplicación las 
bonifi caciones que otorga el citado Decreto de Urgencia. v) 
Inaplicación del artículo 3° de los Decretos de Urgencia N° 073-
97 y 011-99, sostiene que la se ntencia impugnada incurrió en 
infracción normativa al dejar de aplicar y contravenir el artículo 3° 
de los Decretos de Urgencia N° 073-97 y 011-99 que debió de 
aplicar por ser la norma que regula expresa y concretamente la 
materia controvertida y sustentan su pretensión. SEXTO.- Que, en 
cuanto a la denuncia en los ítems del I) al V), el recurrente, cita las 
normas que considera infringidas, limitándose a cuestionar la 
valoración probatoria realizada por la instancia de mérito en la 
motivación de la sentencia recurrida, al discrepar del sentido de la 
misma por resultarle adversa, en donde el Colegiado Superior ha 
llegado a la conclusión que no le corresponde la percepción de la 
bonifi cación especial por el Decreto de Urgencia N° 090-96, por no 
cumplir con los presupuestos, criterio que coincide con lo señalado 
por ésta Suprema Sala en diversas ejecutorias emitidas, tales 
como la Casación N° 15548-2013-Lima, de fecha veintiocho de 
mayo de dos mil quince, Casación N° 7853-2012-Lima, de fecha 
veintinueve de mayo de dos mil catorce, y Casación N° 7265-2013-
Lima, de fecha seis de noviembre de dos mil catorce; por lo que 
deben desestimarse las denuncias invocadas en los ítems del I) al 
V), al incumplir los requisitos señalados en el artículo 388° incisos 
2) y 3) del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. 
SÉTIMO.- Asimismo en cuanto al agravio descrito en el ítem v), 
referido al reintegro de las bonifi caciones de los Decretos de 
Urgencia N° 073-97 y 011-99, se advierte de las boletas de pago de 
los actores, que vienen percibiendo los montos en su integridad 
dispuestos en el Decreto Supremo N° 117-98EF y el Decreto 
Supremo N° 143-99-EF, por lo que procede ordenar el reintegro. 
No acreditando la incidencia directa de la infracción normativa 
sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en 
que se han infringido las normas, cómo deben ser aplicadas 
correctamente y cómo su aplicación modifi caría el resultado del 
juzgamiento; razón por la cual, la causal así propuesta deviene en 
improcedente. Por estas consideraciones, y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 392° del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación de fojas 
ochocientos veintiséis a ochocientos cincuenta y seis, interpuesto 
por Juan Cabrera Pacheco y otros, contra la sentencia de vista 
de fojas setecientos setenta y cuatro a setecientos ochenta y seis, 
su fecha once de diciembre de dos mil catorce; en los seguidos por 
los recurrentes contra el Banco de la Nación, sobre Proceso 
Contencioso Administrativo; ORDENARON la publicación del texto 
de la presente resolución, en el Diario ofi cial “El Peruano”; y los 
devolvieron.- Interviniendo como Ponente la Jueza Suprema: 
MAC RAE THAYS. S.S. YRIVARREN FALLLAQUE, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378644-159

CAS. N° 7354-2015 PIURA
Recálculo de Compensación por Tiempo de Servicios Lima, 
veintinueve de enero de dos mil dieciséis. VISTOS: con el 
expediente administrativo; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Municipalidad Provincial de Piura 
de fecha cuatro de mayo de dos mil quince, de fojas 133 a 136, 
contra la sentencia de vista de fecha treinta y uno de marzo de 
dos mil quince, de fojas 123 a 127, que confi rma la sentencia 
apelada de fecha dieciséis de julio de dos mil catorce, de fojas 

70 a 82, que declara fundada la demanda interpuesta por Abel 
Huamán Córdova, sobre recálculo de compensación por tiempo 
de servicios; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1° de Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
que lo regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo –, y los contenidos en el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para 
su admisibilidad; por lo que corresponde analizar los requisitos 
de procedencia. Tercero.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
se advierte de fojas 88 a 90 que la recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto 
al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha 
precisado que su pedido casatorio es revocatorio, por lo que, estos 
requisitos han sido cumplidos. Cuarto.- Respecto a los requisitos 
de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, la recurrente establece como causales 
casatorias: La Infracción normativa que incide directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial y el artículo 
35° de la Ley N° 27584, manifestando que las resoluciones 
impugnadas fueron emitidas respetando el derecho administrativo 
sustantivo y adjetivo; la Sala Superior no ha señalado de manera 
motivada cual es la razón para que confi rme la sentencia apelada, 
por lo tanto incurre en una motivación insufi ciente; no señala en 
que causales de nulidad se ha incurrido en los actos administrativos 
para ordenar que se emita nueva resolución. Quinto.- Del análisis 
de la fundamentación del recurso de casación, se advierte que 
no ha sido sustentado conforme las exigencias establecidas en 
el artículo 386° del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley N° 
29364, puesto que la recurrente si bien es cierto establece como 
causales la infracción normativa que incide directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial, no ha establecido en forma 
precisa cual sería la norma que a su parecer se infringe ni tampoco 
señala cual sería el precedente judicial del que se estaría apartando 
el Colegiado Superior al emitir la sentencia de vista. Respecto 
al artículo 35° de la Ley N° 27584 que la demandada menciona, 
se encuentra referida a la solicitud de la medida cautelar, por lo 
tanto su aplicación no es pertinente en el caso de autos; y teniendo 
en cuenta lo que en realidad pretende es que esta Suprema 
Sala realice un reexamen de los hechos y una revaloración de 
los medios probatorios que en su momento fueron actuados en 
la instancia correspondientes, como si se tratara de una tercera 
instancia, fi nalidad contraria a los fi nes del recurso de casación 
cuyo carácter extraordinario limita el ejercicio de este Tribunal al 
debate de cuestiones eminentemente jurídicas. En consecuencia, 
el recurso de casación no cumple con los requisitos de procedencia 
previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, razón por la cual deviene en improcedente por la forma. Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandada Municipalidad Provincial 
de Piura de fecha cuatro de mayo de dos mil quince, de fojas 133 a 
136, contra la sentencia de vista de fecha treinta y uno de marzo de 
dos mil quince, de fojas 123 a 127, y ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en los seguidos por el demandante Abel 
Huamán Córdova contra la Municipalidad Provincial de Piura, 
sobre recálculo de compensación por tiempo de servicios; y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-160

CAS. Nº 7411-2015 HUANCAVELICA
Artículo 2° del Decreto de Urgencia N° 037-94 Lima, veintisiete 
de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala 
el recurso de casación interpuesto por la demandante María 
Magdalena Iris Ayala Aguilar, mediante escrito de fecha 
veintiocho de abril de dos mil quince, de fojas 731 a 734, en 
contra de la sentencia de vista de fecha diecisiete de abril de 
dos mil quince, de fojas 714 a 723, en el extremo que confi rma la 
sentencia apelada de fecha catorce de diciembre de dos mil siete, 
de fojas 426 a 432, que declaró infundada la demanda respecto 
a su pretensión; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser califi cados conforme a la modifi cación establecida 
por la Ley N° 29364. SEGUNDO: Que, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1., inciso 3) artículo 32º de la Ley N° 
27584 – Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo 
(aplicable por razón de temporalidad) y los contenidos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre una sentencia 
expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Se ha interpuesto 
ante la Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Huancavelica que emitió la resolución impugnada; iii) Ha 
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sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la 
norma; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada del pago 
de la tasa judicial según el artículo 24° inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley N° 27327. TERCERO: Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación "La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. CUARTO: Que, respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo al haber apelado de la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 447 a 
453. Por otra parte, se advierte que la impugnante ha cumplido 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio. Quinto: Que, en cuanto a 
los demás requisitos de procedencia contemplados en el artículo 
388° del Código Procesal Civil, la recurrente denuncia como 
causales casatorias las siguientes: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 2° del Decreto de Urgencia 
N° 037-94; alegando que, si bien es cierto cesó como Especialista 
en Educación II, pertenece al nivel remunerativo F-3, por lo que se 
encuentra ubicada en la escala 11 del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM. Añade que, debe interpretarse correctamente dicha norma 
legal en el sentido de que la bonifi cación especial corresponde a los 
servidores públicos que han desempeñado cargos administrativos, 
jefaturales y directorales, siendo que, en el presente caso, ha 
acreditado haber desempeñado cargos administrativos jefaturales; 
y ii) Infracción normativa por interpretación errónea de la 
doctrina jurisprudencial recaída en el Expediente N° 2616-
2004-AC/TC; sosteniendo que, el fundamento 10 de la acotada 
sentencia establece que corresponde la aplicación del Decreto de 
Urgencia N° 037-94 a los trabajadores que se encuentren ubicados 
en la escala 11, niveles F-3 a F-8, siendo que, en su caso, está 
ubicada en el nivel F-3. SEXTO: Que, analizadas las causales 
denunciadas se advierte que si bien es cierto la recurrente precisa 
las normas legales que a su criterio se habrían vulnerado al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en 
que se han infringido las normas y cómo deben ser interpretadas; 
advirtiéndose, por el contrario, que la Sala Superior ha empleado 
de forma sufi ciente los argumentos que le han servido de base 
para desestimar la demanda incoada en cuanto a la recurrente 
al determinarse que no le corresponde el pago de la bonifi cación 
establecida en el Decreto de Urgencia N° 037-94 al no haber 
acreditado haber cesado en un cargo directivo o jefatural dentro 
de la Escala 11 según lo establecido en el Decreto Supremo N° 
051-91-PCM; siendo esto así, al no haberse cumplido con el 
requisito de procedencia contemplado en el artículo 388º numeral 
3) del Código Procesal Civil, el recurso interpuesto deviene en 
improcedente. Por estas consideraciones y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 392° del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante María Magdalena Iris Ayala Aguilar, mediante 
escrito de fecha veintiocho de abril de dos mil quince, de fojas 731 
a 734, en contra de la sentencia de vista de fecha diecisiete de abril 
de dos mil quince, de fojas 714 a 723, en el extremo que confi rma la 
sentencia apelada de fecha catorce de diciembre de dos mil siete, 
obrante de fojas 426 a 432, que declaró infundada la demanda 
respecto a su pretensión; DISPUSIERON publicar el texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido con el 
Gobierno Regional de Huancavelica y otro sobre Otorgamiento 
de la bonifi cación especial dispuesta por el artículo 2° del Decreto 
de Urgencia N° 037-94; interviniendo como vocal ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-161

CAS. Nº 7411-2015 HUANCAVELICA
Artículo 2° del Decreto de Urgencia N° 037-94 Lima, veintisiete 
de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala 
el recurso de casación interpuesto por la demandante María 
Magdalena Iris Ayala Aguilar, mediante escrito de fecha 
veintiocho de abril de dos mil quince, de fojas 731 a 734, en 
contra de la sentencia de vista de fecha diecisiete de abril de 
dos mil quince, de fojas 714 a 723, en el extremo que confi rma la 
sentencia apelada de fecha catorce de diciembre de dos mil siete, 
de fojas 426 a 432, que declaró infundada la demanda respecto 
a su pretensión; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser califi cados conforme a la modifi cación establecida 
por la Ley N° 29364. SEGUNDO: Que, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1., inciso 3) artículo 32º de la Ley N° 

27584 – Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo 
(aplicable por razón de temporalidad) y los contenidos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre una sentencia 
expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Se ha interpuesto 
ante la Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Huancavelica que emitió la resolución impugnada; iii) Ha 
sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la 
norma; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada del pago 
de la tasa judicial según el artículo 24° inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley N° 27327. TERCERO: Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación "La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. CUARTO: Que, respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo al haber apelado de la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 447 a 
453. Por otra parte, se advierte que la impugnante ha cumplido 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio. Quinto: Que, en cuanto a 
los demás requisitos de procedencia contemplados en el artículo 
388° del Código Procesal Civil, la recurrente denuncia como 
causales casatorias las siguientes: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 2° del Decreto de Urgencia 
N° 037-94; alegando que, si bien es cierto cesó como Especialista 
en Educación II, pertenece al nivel remunerativo F-3, por lo que se 
encuentra ubicada en la escala 11 del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM. Añade que, debe interpretarse correctamente dicha norma 
legal en el sentido de que la bonifi cación especial corresponde a los 
servidores públicos que han desempeñado cargos administrativos, 
jefaturales y directorales, siendo que, en el presente caso, ha 
acreditado haber desempeñado cargos administrativos jefaturales; 
y ii) Infracción normativa por interpretación errónea de la 
doctrina jurisprudencial recaída en el Expediente N° 2616-
2004-AC/TC; sosteniendo que, el fundamento 10 de la acotada 
sentencia establece que corresponde la aplicación del Decreto de 
Urgencia N° 037-94 a los trabajadores que se encuentren ubicados 
en la escala 11, niveles F-3 a F-8, siendo que, en su caso, está 
ubicada en el nivel F-3. SEXTO: Que, analizadas las causales 
denunciadas se advierte que si bien es cierto la recurrente precisa 
las normas legales que a su criterio se habrían vulnerado al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en 
que se han infringido las normas y cómo deben ser interpretadas; 
advirtiéndose, por el contrario, que la Sala Superior ha empleado 
de forma sufi ciente los argumentos que le han servido de base 
para desestimar la demanda incoada en cuanto a la recurrente 
al determinarse que no le corresponde el pago de la bonifi cación 
establecida en el Decreto de Urgencia N° 037-94 al no haber 
acreditado haber cesado en un cargo directivo o jefatural dentro 
de la Escala 11 según lo establecido en el Decreto Supremo N° 
051-91-PCM; siendo esto así, al no haberse cumplido con el 
requisito de procedencia contemplado en el artículo 388º numeral 
3) del Código Procesal Civil, el recurso interpuesto deviene en 
improcedente. Por estas consideraciones y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 392° del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante María Magdalena Iris Ayala Aguilar, mediante 
escrito de fecha veintiocho de abril de dos mil quince, de fojas 731 
a 734, en contra de la sentencia de vista de fecha diecisiete de abril 
de dos mil quince, de fojas 714 a 723, en el extremo que confi rma la 
sentencia apelada de fecha catorce de diciembre de dos mil siete, 
obrante de fojas 426 a 432, que declaró infundada la demanda 
respecto a su pretensión; DISPUSIERON publicar el texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido con el 
Gobierno Regional de Huancavelica y otro sobre Otorgamiento 
de la bonifi cación especial dispuesta por el artículo 2° del Decreto 
de Urgencia N° 037-94; interviniendo como vocal ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-162

CAS. Nº 7455-2015 LIMA
Pago de benefi cios sociales por aumentos del gobierno dejados de 
percibir desde julio de 1988 a agosto de 1992 Lima, veintisiete de 
enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Elia Luz Pinto 
Valencia, de fecha once de febrero de dos mil quince, obrante de 
fojas 1067 a 1080, contra la sentencia de vista de fecha veintidós 
de diciembre de dos mil catorce, de fojas 1034 a 1052, cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
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conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma 
que modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre 
otros, los referidos al recurso de casación. Segundo.- Que, se 
verifi ca que el medio impugnatorio propuesto por la recurrente 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1.) inciso 3) del artículo 32° de la Ley del Proceso Contencioso 
Administrativo; y, los contenidos en el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, esto es: i) Se recurre una sentencia expedida en 
revisión por la Sala Superior; ii) Se ha interpuesto ante la Primera 
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima que emitió la resolución impugnada; 
iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada del 
pago de la tasa judicial según el artículo 24° inciso i) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley N° 27327. Tercero.- Que el Código Procesal Civil en su 
artículo 386° establece como causal de casación "La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo el artículo 388° del Código acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de casación: 
“1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente la 
resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que la recurrente cumple con 
lo dispuesto en la norma al haber interpuesto recurso de apelación 
en contra de la sentencia de primera instancia que le fue adversa 
conforme se aprecia de fojas 438 a 452; por otra parte, se observa 
que la impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del 
citado artículo, al indicar su pedido casatorio como anulatorio o 
revocatorio. Quinto.- Que, en cuanto a los demás requisitos 
establecidos en el artículo en mención, el recurrente denuncia 
como causales de casación: i) Infracción normativa 01: 
Inaplicación del artículo 44° del Decreto Legislativo N° 276 y 
del artículo 53° de la Ley N° 24786; manifestando que: “por 
cuanto en este se señala bajo sanción de nulidad que los servidores 
públicos están bajo la tutela de la Ley N° 11377 que aprobó el 
Estatuto y Escalafón del Servicio Civil y del Decreto Legislativo N° 
276 (…), están prohibidos de percibir incrementos por Negociación 
Colectiva, (…)”. Violación del artículo 139° numeral 5) de la 
Constitución Política; alegando que “por cuanto este articulado 
que consagra como una garantía mínima de la tutela procesal 
efectiva el Derecho a la Motivación de las Resoluciones ha sido 
lesionado ya que la Sala arriba a esta conclusión sin tener como 
elemento mínimo de apoyo ninguna norma legal mencionada que 
lo avale, (…)”. Interpretación errónea del artículo 68° en las 
Leyes N° 24767 y 24977 que aprobaron los presupuestos 
generales del Estado de los años 1988 y 1989; sosteniendo que 
“por cuanto este mismo articulado en cada norma material 
mencionada, señala de que los únicos que perciben aumentos por 
convenio colectivo en el Estado son los trabajadores de la Ley N° 
4916 que son del Sector Privado, por lo tanto existe una lectura e 
interpretación errónea que hace la sala respecto de su aplicación, 
(…)”. Inaplicación del artículo 36° del Decreto Supremo N° 057-
86-PCM; alegando que “en adelante los incrementos que se 
otorguen a los servidores públicos son de alcance general, por lo 
tanto legalmente en el Derecho Nacional Peruano no existen 
aumentos de carácter especial. (Sic)”. Inaplicación del artículo 
24° literal c) y de su último parágrafo del mismo articulado del 
Decreto Legislativo N° 276; manifestando que “por cuanto este 
señala que es Derecho de los Servidores Públicos al percibir las 
bonifi caciones que por Ley correspondan y de otro lado la parte 
fi nal señala que los Derechos reconocidos a los servidores son 
irrenunciables, (…)”. ii) Infracción normativa 02: Existe 
inaplicación de las siguientes normas materiales; argumentando 
que “cabe señalar que la inaplicación de estas normas que se 
señalan a continuación importa la violación de derecho al goce 
efectivo de una tutela procesal contenido en el artículo 139 numeral 
3 de la Carta Magna, que contienen el Derecho a Gozar de una 
Sentencia Fundada en Derecho, por no haberse aplicado las 
siguientes leyes materiales: Decreto Legislativo N° 1023 (…), Ley 
N° 27444 (…), Ley N° 26520 (…), Constitución Política del Perú 
(…). iii) Infracción normativa 03: Inaplicación de los artículos 
114° de la Ley del Presupuesto de 1988, del artículo 124° de la 
Ley del Presupuesto de 1989, del artículo 173° de la Ley de 
Presupuesto de 1990 del artículo 116° de la Ley del Presupuesto 
de 1991 y del artículo 163° de la Ley del Presupuesto de 1992; 
sosteniendo que “se señala clara y concretamente en todos de que 
la ejecución presupuestal de este tipo de empresas del Estado se 
sujetan a las orientaciones que se establezcan en las Directivas de 
Ejecución del CONADE, (…)”. Violación por la inaplicación del 
artículo 139° numerales 3) y 5) de la Constitución Política; 
alegando que “por cuanto este articulado que consagra como una 
garantía mínima de la tutela procesal efectiva el Derecho a la 
Motivación de las Resoluciones ha sido lesionado ya que la Sala 
arriba a esta conclusión sin tener como elemento mínimo de apoyo 
ninguna norma legal mencionada que lo avale, (…)”. iv) Infracción 
normativa 04: Interpretación errónea del artículo 68° en las 
Leyes N° 24767 y 24977 que aprobaron los presupuestos 
generales del Estado de los años 1988 y 1989; sosteniendo que 

“por cuanto este mismo articulado en cada norma material 
mencionada, señala de que los únicos que perciben aumentos por 
convenio colectivo en el Estado son los trabajadores de la Ley N° 
4916 que son del Sector Privado, por lo tanto existe una lectura e 
interpretación errónea que hace la sala respecto de su aplicación, 
(…)”. Inaplicación del artículo 36° del Decreto Supremo N° 057-
86-PCM; alegando que “en adelante los incrementos que se 
otorguen a los servidores públicos son de alcance general, por lo 
tanto legalmente en el Derecho Nacional Peruano no existen 
aumentos de carácter especial. (Sic)”. Sexto.- Que, respecto a la 
causales denunciadas en los ítems i), ii), iii) y iv), de su análisis y 
fundamentación, se advierte que si bien es cierto la recurrente 
cumple con precisar las normas que a su criterio se han infringido 
al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, máxime aún si lo desarrollado en su recurso 
de casación no es claro al expresar sus causales, por lo que ello 
implica que desarrolle debidamente el modo en que se han 
infringido las normas y cómo debe ser aplicada correctamente, 
pues no basta invocar las normas cuya aplicación al caso concreto 
se pretende, sino que debe demostrar la pertinencia de las mismas 
a la relación fáctica establecida y cómo su aplicación modifi caría el 
resultado del juzgamiento; máxime si ha quedado establecido que 
no son aplicables los aumentos de gobierno pretendidos por la 
demandante, por desprenderse que han percibido aumentos, fruto 
de negociaciones colectivas conforme a la disponibilidad 
presupuestaria de la entidad demandada; infringiendo con ello el 
inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, por tanto la 
causal denunciada deviene en improcedente. Por estas 
consideraciones; y, de conformidad con el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Elia Luz Pinto Valencia, de fecha once de febrero de 
dos mil quince, obrante de fojas 1067 a 1080, contra la sentencia 
de vista de fecha veintidós de diciembre de dos mil catorce, de 
fojas 1034 a 1052; DISPUSIERON publicar el texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido con el Seguro Social 
de Salud - ESSALUD sobre Nulidad de Resolución Administrativa. 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz 
Rivera; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378644-163

CAS. N° 7491-2015 LIMA
Reincorporación a la Situación de Actividad Lima, veintisiete 
de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; con el acompañado; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandante 
César Alberto Castro Gárate, de fecha 26 de enero de 2015, 
de fojas 267 a 270, contra la sentencia de vista de fecha 16 de 
setiembre de 2014, de fojas 252 a 256, que confi rma la sentencia 
apelada de fecha 31 de octubre de 2012, de fojas 200 a 206, que 
declara infundada la demanda, sobre reincorporación a la situación 
de actividad en la Policía Nacional del Perú; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y los requisitos de procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, aplicable al 
presente proceso por disposición del artículo 36º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se 
verifi ca que el medio impugnatorio cumple con los requisitos 
de admisibilidad contemplados en el numeral 3.1, inciso 3) del 
artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los 
contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad; por lo que 
corresponde analizar los requisitos de procedencia. Tercero.- En 
cuanto al primer requisito de procedencia del recurso, previsto en 
el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, el recurrente cumple con el mismo al haber 
impugnado la sentencia de primera instancia que fue desfavorable 
a sus intereses conforme se observa de fojas 216 a 223. Por 
otra parte, se advierte que ha cumplido con lo dispuesto en el 
inciso 4) del citado artículo, puesto que ha establecido su pedido 
casatorio como anulatorio y revocatorio. Cuarto.- Respecto a los 
demás requisitos de procedencia previstos en los incisos 2) y 3) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, invoca como causal 
casatoria la infracción normativa de los artículos 2º incisos 24) 
literal e), 26º incisos 2) y 3), 51º, 138º, 139º incisos 3), 5) y 13), 
159º inciso 4) y 174º de la Constitución Política del Estado, así 
como la inaplicación de la doctrina jurisprudencial respecto a 
sentencias del Tribunal Constitucional y de la Sala de Derecho 
Público, precisando que, la Policía Nacional del Perú vulneró 
el artículo 139° inciso 3) de la Carta Fundamental del respeto 
al debido proceso y del artículo 8° de las garantías judiciales, al 
desviarse del procedimiento establecido en el artículo 159° de la 
Carta Magna y del Decreto Legislativo N° 052 artículo 9°, donde 
se ordena que el titular del ejercicio público de la acción penal, 
conduce la investigación de los delitos desde su etapa inicial, de la 
carga de la prueba es el Ministerio Público y no la Policía Nacional 
del Perú, sobre esta situación anómala han evitado pronunciarse 
los defensores de la legalidad, cuando emitieron sus dictámenes, 
es injusto tipifi car hechos como delictivos, cuando no existe 
evidencia alguna, sustentada en toda la etapa de investigación; 
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si la Sala hubiera interpretado correctamente las normas legales 
no cabe duda que hubiera amparado la pretensión contenida en 
la demanda. Quinto.- Examinados los argumentos invocados en 
el recurso de casación, este Supremo Tribunal advierte que el 
recurrente pretende que se evalúe nuevamente cuestiones fácticas 
y medios probatorios, con la fi nalidad que esta Sala Casatoria 
cambie el sentido de la decisión emitida por las instancias de 
mérito, lo cual no es viable en casación, afi rmar lo contrario 
signifi caría exceder los fi nes de este recurso que se encuentran 
previstos en el artículo 384° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, por estar reservado a cuestiones de puro 
derecho; máxime si las instancias de mérito han determinado en 
primer lugar que el actor fue pasado a la situación de disponibilidad 
por medida disciplinaria por los hechos denunciados por su 
expareja que le imputó la comisión del delito contra la libertad 
sexual, asimismo fue pasado a la situación de retiro a su solicitud, y 
si bien es cierto en la vía penal se declaró prescrita la acción penal, 
también lo es que el Tribunal Constitucional en el Expediente 
N° 2658-2007-PA/TC ha precisado que lo que se resuelve en el 
ámbito administrativo disciplinario es independiente del proceso 
en el fuero judicial, debido a que se trata de procesos de distinta 
naturaleza y origen, por estas consideraciones no se cumple con 
el requisito de procedencia previsto en el artículo 388° inciso 3) 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, al no 
haber demostrado la incidencia directa de la infracción normativa 
sobre la decisión impugnada, razón por la cual su agravio deviene 
en improcedente. Por estas consideraciones, y de conformidad 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandante César Alberto 
Castro Garate, de fecha 26 de enero de 2015, de fojas 267 a 270, 
contra la sentencia de vista de fecha 16 de setiembre de 2014, de 
fojas 252 a 256; y, ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley. En 
el proceso contencioso administrativo seguido por el demandante 
César Alberto Castro Gárate contra el Ministerio del Interior 
y otro, sobre reincorporación a la situación de actividad en la 
Policía Nacional del Perú; interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1378644-164

CAS. N° 7552-2015 PIURA
Pago de devengados Lima, once de diciembre de dos mil quince. 
VISTOS; Con el acompañado; y, ATENDIENDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por la Sucesión Procesal de Rafael Yarleque Yesquen 
de folios 257 a 277, cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la 
Ley N° 29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código 
Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación. 
Segundo.- En tal sentido, se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre de 
una sentencia expedida por una Sala Superior, como órgano de 
segundo grado, que pone fi n al proceso; ii) Ha sido interpuesto 
ante la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Piura, que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días que establece la norma; y, iv) La parte recurrente 
se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso 
i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. Asimismo, 
cumple con la exigencia de procedencia establecida en el artículo 
388° numeral 1) del Código Adjetivo referido. Tercero.- El recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales 
la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
en ese sentido, su fundamentación por parte del recurrente debe 
ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son 
las denuncias que confi guran las causales previstas en el artículo 
386° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364. Cuarto.- El artículo 386° del Código Procesal Civil 
establece como causal de casación "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, en el artículo 388° del acotado Código Adjetivo 
se establecen como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1) Que la parte recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- La parte 
impugnante denuncia como causal casatoria: i) La infracción 
normativa de los artículos 2°, 4°, 22°, 29° y 30° de la Ley N° 
27584, del artículo I del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil. Refi ere que no se ha valorado todos los medios probatorios 
en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada, aun cuando 
esté obligado a referirse a aquellos conducentes e idóneos para 
sustentar su decisión de donde surgen los principios valoración 

conjunta de la prueba y apreciación razonada; y, ii) La infracción 
normativa al artículo 81° del Decreto Ley N° 19990 y al inciso 
1) del artículo 2001° del Código Civil. Precisa que corresponde 
ordenar a la Ofi cina de Normalización Previsional cumpla con 
el acto administrativo obligatorio de cancelar lo adeudado por 
reintegros de pensiones que no fueron percibidas oportunamente, 
tomando en cuenta la fecha real de la apertura de su expediente 
de jubilación y que aún no han sido cancelados. Sexto.- En cuanto 
al acápite i) se aprecia que la parte recurrente, cita las normas 
que considera infringidas, argumentando que no se ha valorado 
todos los medios probatorios en forma conjunta, utilizando su 
apreciación razonada, aun cuando esté obligado a referirse a 
aquellos conducentes e idóneos para sustentar su decisión de 
donde surgen los principios valoración conjunta de la prueba y 
apreciación razonada; argumento que no acredita la incidencia 
directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada, lo 
que implica desarrollar el modo en que se ha infringido la norma, 
cómo debe ser aplicada correctamente y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento; argumentando hechos 
que no son materia de controversia, los mismos que no tienen 
incidencia directa sobre la decisión impugnada, más aún si la Sala 
Superior ha determinado que el demandante no tenía derecho 
a percibir los devengados desde un año antes de la fecha de la 
presentación de la solicitud- es decir el mes de septiembre de 1987- 
tal como dispone el artículo 81° del Decreto Ley N° 19990, puesto 
que este no reunía los requisitos establecidos por la norma para el 
otorgamiento de pensión, ya que cesó el 3 de septiembre de 1988, 
hecho que no ha sido cuestionado por la parte recurrente; razón 
por la cual no es procedente este extremo del recurso de casación 
interpuesto al incumplir los requisitos señalados en el artículo 388° 
incisos 2) y 3) del Código Procesal Civil. Séptimo.- En cuanto al 
acapite ii) se tiene que la parte recurrente si bien cita las normas, 
sin embargo no precisa en qué consiste la infracción normativa de 
estas, ni señala cuál es la incidencia directa de su denuncia en 
el sentido de la decisión impugnada, por cuanto argumenta que 
corresponde ordenar a la Ofi cina de Normalización Previsional 
cumpla con el acto administrativo obligatorio de cancelar lo 
adeudado por reintegros de pensiones que no fueron percibidas 
oportunamente, tomando en cuenta la fecha real de la apertura 
de su expediente de jubilación y que aún no han sido cancelados; 
argumento que no tiene incidencia directa en la infracción 
denunciada, más aún si la Instancia de Mérito ha determinado que 
sobre la fecha de contingencia del demandante no es tal, ya que la 
aplicación correcta del artículo 81° del Decreto Ley N° 19990 exige 
recurrir al elemento de interpretación sistemático de los dispositivos 
normativos y no tan solo al elemento gramatical como pretende el 
apelante; por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364 este extremo del recurso no reúne los requisitos 
de procedencia; por lo cual debe ser declarado improcedente. 
Por estas consideraciones y en aplicación del artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la Sucesión Procesal de Rafael 
Yarleque Yesquen de folios 257 a 277 contra la Sentencia de 
Vista de fecha 06 de abril de 2015, corriente de folios 249 a 253; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por 
la Sucesión Procesal de Rafael Yarleque Yesquen contra la 
Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), sobre Impugnación 
de Resolución Administrativa; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1378644-165

CAS. N° 7753 -2015 LIMA
Reconocimiento de más años de aportación y otorgamiento de 
pensión Lima, veintiocho de Octubre del dos mil quince. VISTOS, con 
el expediente administrativo acompañado; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso 
de casación interpuesto el catorce de abril de dos mil quince por 
la Ofi cina de Normalización Previsional, de fojas cuatrocientos 
catorce a cuatrocientos veinte, el mismo que debe ser califi cado 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria 
del Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, a fi n 
de verifi car el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y 
procedencia previstos en los artículos 387° y 388° del precitado 
Código. SEGUNDO: Del análisis del presente medio impugnatorio 
se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387° del 
Código Adjetivo acotado, es decir: a) Se ha interpuesto contra una 
sentencia que pone fi n al proceso expedido por una Sala Superior, 
como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado 
ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; 
c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada 
la resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante se encuentra 
exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el 
artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27231, concordado 
con el artículo 413° del Código Procesal. TERCERO: Se debe 
tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara 
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y precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar 
de ofi cio, los defectos incurridos por el recurrente. CUARTO: El 
artículo 386° del Código Procesal Civil establece como causal de 
casación "la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, en el artículo 388° 
del acotado código adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y 4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
QUINTO: Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que 
la entidad recurrente apeló de la sentencia de primera instancia, 
conforme se tiene de fojas trescientos cuarenta y cuatro, por lo que 
éste requisito ha sido cumplido. Por otra parte, se advierte que la 
entidad impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del 
citado artículo, al indicar que su pedido casatorio es revocatorio. 
SEXTO: En cuanto a los demás requisitos de procedencia, la 
entidad recurrente denuncia como causal casatoria: Apartamiento 
inmotivado del precedente judicial contenido en la sentencia 
emitida por el Tribunal Constitucional, Expediente N° 4762-
2007-AA/TC, toda vez que en el presente caso no se observa la 
acreditación de aportes en sede administrativa, cuyo incremento 
pretende el accionante en sede contencioso administrativa. En tal 
sentido, no es de aplicación en el presente caso lo dispuesto por 
la Ley N° 28407. Agrega en cuanto a la falta de acreditación de los 
aportes, que debe recordar al juzgador (e informar al actor) que 
la pretensión de reconocimiento de aportaciones necesariamente 
requerirá la actuación de medios probatorios (revisión de libros 
de planillas, recabar las boletas de pago, la inspección en las 
ofi cinas del ex empleador, etcétera), resultando de esta manera 
insufi ciente la sola presentación de certifi cados de trabajo. Siendo 
que en el caso del actor, la Ofi cina de Normalización Previsional 
ha verifi cado la existencia de solo diecinueve (19) años de 
aportaciones, los mismos que no pueden ser incrementados en 
merito a certifi cados de trabajo y/o documentos análogos, puesto 
que estos deben contrastarse con las visitas inspectivas a las 
ofi cinas del (los) empleador (es) para verifi car su legalidad; por 
lo que, considerando la imperatividad de las normas procesales, 
la demanda debería ser declarada infundada por insufi ciencia 
probatoria, en tanto el actor no ha presentado documento alguno 
que acredite de manera fehaciente e indubitable sus aportes, pues 
los documentos presentados no son sufi cientes. Toda vez que, el 
accionante pretende acreditar su relación laboral con la empresa 
Minera Santa Catalina Sociedad Anónima, mediante un certifi cado 
de trabajo; sin embargo, de dichos instrumentales no acreditan la 
representación legal de los fi rmantes, tal y como exige el Tribunal 
Constitucional en el expediente N° 01393-2008-PA/TC, por tanto, 
estos documentos no tienen efi cacia probatoria para acreditar 
aportaciones a Servicios No Personales - SNP. SÉTIMO: De la 
fundamentación del recurso de casación se verifi ca que éste no 
cumple con los requisitos de procedencia antes indicados, pues 
si bien la entidad recurrente cita la sentencia cuyo apartamiento 
denuncia, lo estructura como uno de instancia, debido a que los 
argumentos vertidos, están dirigidos a realizar una revaloración 
probatoria de las instrumentales aportadas al proceso y que 
han merecido un pronunciamiento por las instancias de mérito, 
pretendiendo que esta sede analice el criterio esgrimido en la 
sentencia materia de impugnación, lo que por su naturaleza dista 
del debate casatorio dado que conforme se ha señalado, con su 
interposición no se apertura una tercera instancia conforme a lo 
previsto en el artículo 384° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364; razón por la cual la causal así propuesta 
deviene en improcedente. Por los fundamentos expuestos, y 
de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la Ofi cina de Normalización 
Previsional, de fojas cuatrocientos catorce a cuatrocientos veinte, 
contra la sentencia de vista de fojas trescientos noventa y siete, 
su fecha once de marzo del dos mil quince; en los seguidos por 
Valeriano Quispe Chipana contra la entidad recurrente sobre 
Proceso Contencioso Administrativo; ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución, en el Diario ofi cial “El Peruano”; 
y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente la Jueza Suprema: 
MAC RAE THAYS. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   
C-1378644-166

CAS. Nº 7938-2015 LA LIBERTAD
Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente Lima cuatro de noviembre de dos mil quince. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha siete de 
mayo de dos mil quince, de fojas 118 a 121, interpuesto por el 
demandante Cesar Agustín García Valera, contra la sentencia 
de Vista de fecha doce de agosto de dos mil catorce de fojas 110 
a 113, que confi rmó la sentencia emitida en primera instancia de 
fecha uno de octubre de dos mil trece de fojas 88 a 91, que declaró 
improcedente la demanda; correspondiendo califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio 

conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia 
con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el 
artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS.. Segundo: El ordenamiento 
procesal señala estrictos requisitos de forma y fondo que tiene que 
cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en 
su artículo 386° establece como causal de casación: “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial”. Tercero: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, 
se advierte que el presente recurso de casación satisface dichas 
exigencias, es decir: i) Se recurre contra una resolución expedida 
por la Sala Superior respectiva que como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Tercera 
Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, que 
emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo 
previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, conforme se corrobora con el cargo de 
notifi cación a fojas 116; y, iv) Se encuentra exonerado de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27327. Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de autos que el recurrente apeló la resolución debido a 
que ésta le resultó desfavorable conforme se aprecia del escrito que 
a fojas 95 a 97, verifi cándose el cumplimiento de dicho requisito. 
Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado 
dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado como pedido 
casatorio que la Sentencia de Vista sea revocada, siendo así, este 
requisito ha sido cumplido. Quinto: En cuanto a las causales de 
casación previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil la 
parte impugnante denuncia como causal: infracción normativa 
que incide directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado de la 
aplicación de la norma Ley N° 27803, señalando que el juzgador 
al emitir la sentencia afi rma que fue notifi cado con la carta que 
pone de conocimiento del recurrente el fi n de la vía administrativa, 
pudiendo asistir a la vía judicial dentro del plazo de tres meses 
de haber sido notifi cado; sin embargo, no se ha considerado que 
la recepción de la misma fue hecha por tercera persona. Sexto: 
Examinada la causal denunciada, se aprecia que no contiene 
argumentación que permita sustentarla; tampoco, aporta evidencia 
acerca de las posibilidades de incorrección en el razonamiento de 
la Sala Superior. Es de verse que, si bien cumple con mencionar la 
norma que a su criterio se ha infringido al emitirse la sentencia de 
vista, también es que no cumple con demostrar la incidencia directa 
de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, además que 
debe demostrar la pertinencia del dispositivo a la relación fáctica 
establecida y explicar cómo su aplicación modifi caría el resultado 
del juzgamiento para lograr una debida evaluación de su caso, 
no obstante ello, de los argumentos que sustentan el recurso 
sub examine, se verifi ca que éstos están dirigidos a cuestionar 
supuestos fácticos que han sido materia de debate, conforme es 
de verse de los actuados en el presente proceso, pretendiendo 
de esta forma, que esta Suprema Sala realice un re-examen de 
los hechos y una revaloración de los medios probatorios que en 
su momento fueron actuados en las instancias correspondientes, 
lo que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación; en consecuencia, al incumplirse los requisitos señalados 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
se debe declarar la improcedencia del recurso. FALLO: Por estas 
razones, y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
de fecha siete de mayo de dos mil quince, de fojas 118 a 121, 
interpuesto por el demandante Cesar Agustín García Valera, 
contra la sentencia de Vista de fecha doce de agosto de dos mil 
catorce de fojas 110 a 113; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a 
Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido contra el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre inscripción 
en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente. 
Interviene como ponente la Señora Jueza Suprema Torres Vega 
y, los devolvieron. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   
C-1378644-167

CAS. N° 7974 -2015 APURÍMAC
Restablecimiento de pensión de cesantía del Decreto Ley N° 
20530. Lima, veintiséis de Octubre de dos mil quince. VISTOS 
y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
parte demandada, el Procurador Público Regional del Gobierno 
Regional de Apurimac, de fecha cinco de mayo de dos mil quince, 
obrante a fojas trescientos sesenta y cinco, contra la sentencia de 
vista obrante a fojas trescientos treinta y ocho, de fecha treinta 
y uno de marzo de dos mil quince, que revocando la apelada de 
fojas doscientos treinta y cinco, del dieciocho de junio de dos 
mil catorce que declara infundada la demanda, reformándola la 
declara fundada; para cuyo efecto se debe proceder a verifi car el 
cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 32, inciso 
3 de la Ley N° 27584, en concordancia con el artículo 387 del 
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Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 
29364. SEGUNDO: En tal sentido, verifi cados los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N°29364, de aplicación 
supletoria a los autos, el referido medio impugnatorio cumple con 
ellos, a saber: i) se recurre una sentencia expedida por una Sala 
Superior que pone fi n al proceso; ii) se ha interpuesto ante la Sala 
Mixta de Abancay de la Corte Superior de Justicia de Apurimac que 
emitió la resolución impugnada; iii) fue interpuesto dentro del plazo 
de diez (10) días de notifi cada la parte recurrente con la resolución 
impugnada; y iv) el recurrente se encuentra exonerado del pago 
de la tasa judicial, según el artículo 24 inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley N° 27231, concordado con el artículo 413 del Código Procesal 
Civil. TERCERO.- Que, el artículo 386 del precitado Código 
Procesal, precisa como causales casatorias: a) La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada; y, b) El apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. CUARTO.- Que, en cuanto a los requisitos de 
procedencia contemplados en el artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, es de verse que cumple con 
lo exigido en el inciso 1 del citado dispositivo legal, se debe tener 
en cuenta que al recurrente no le es exigible lo establecido por el 
inciso 1 del acotado artículo, toda vez que la resolución de primera 
instancia le fue favorable a sus intereses; asimismo cumple con 
lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar que su 
pedido casatorio es revocatorio. QUINTO.- Que, en cuanto a las 
exigencias contenidas en los incisos 2° y 3° del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, el recurrente invoca la causal de Infracción 
normativa de los siguientes dispositivos legales: Artículos 151 
y 161 del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, artículo 3 de la Ley 
N° 28389. Refi ere que si bien es cierto que el proceso penal que 
se instauro en contra del demandante, este salió libre por haber 
prescrito la pena, no es menos cierto que esto no desacredita la 
comisión del delito cometido por este quien ha quebrantado la 
norma penal ya que sobre el ilícito cometido existen evidencias 
en el expediente penal. SEXTO.- Del análisis del recurso de 
casación, cabe anotar que la parte recurrente no expone con 
claridad y precisión las normas que denuncia y no explica como 
la aplicación de estas harían variar el sentido de la decisión 
impugnada, por cuanto argumenta que el proceso penal que se 
instauro en contra del demandante, este salió libre por haber 
prescrito la pena, no es menos cierto que esto no desacredita la 
comisión del delito cometido por este quien ha quebrantado la 
norma penal ya que sobre el ilícito cometido existen evidencias 
en el expediente penal; argumento que no demuestra la incidencia 
directa de la infracción denunciada sobre la impugnación, 
máxime si expone su recurso como si fuera uno de apelación 
cuestionando la valoración fáctica realizada por la Sala Superior, 
que ha determinado que la ni el órgano jurisdiccional y menos la 
administración pueden sin escuchar a la otra parte emitir decisión 
alguna, privando unilateralmente los derechos reconocidos por las 
resoluciones en vigor, e incluso las nulidades de ofi cio regulados 
por el artículo 202 de la Ley N° 27444 requieren previo proceso 
administrativo, donde se escuche a la parte contraria, es decir debe 
haber la continuación de un procedimiento para la anulación de 
ofi cio, conforme lo ha precisado la Corte Suprema en la Casación 
N° 8125-2009-Del Santa, razón por la cual el recurso no reúne 
los requisitos contemplados en los incisos 2) y 3) del artículo 
388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. 
Por tales consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto a fojas trescientos sesenta y cinco por el Procurador 
Público Regional del Gobierno Regional de Apurimac, contra la 
sentencia de vista obrante a fojas trescientos treinta y ocho, de 
fecha treinta y uno de marzo de dos mil quince; en los seguidos por 
Gregorio Bautista Hermoza contra la Dirección Regional Agraria 
de Apurimac y otros sobre Proceso Contencioso Administrativo; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y, los devolvieron.- 
Jueza Suprema Ponente: MAC RAE THAYS S.S. CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378644-168

CAS. N° 7998-2015 HUANCAVELICA
Pago de Asignación por Refrigerio y Movilidad. Decreto Supremo 
N° 025-85-PCM. Lima, trece de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación interpuesto por los recurrentes 
Teresa Donatilda Arce Matos y otros de fecha once de mayo de 
dos mil quince, de fojas 720 a 724, contra la sentencia de vista de 
fecha veintitrés de abril de dos mil quince, de fojas 708 a 715, que 
confi rma la sentencia apelada de fecha veintiocho de noviembre 
de dos mil catorce, de fojas 659 a 663, que declara infundada 
la demanda interpuesta por los recurrentes, contra el Gobierno 
Regional de Huancavelica y otros, sobre pago de asignación por 
refrigerio y movilidad dispuesta mediante Decreto Supremo N° 
025-85-PCM; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° 
y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 

regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Sala Especializada Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Huancavelica; iii) Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerados los recurrentes, de conformidad con el 
artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27327. Tercero.- Se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara 
y precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar 
de ofi cio, los defectos incurridos por los recurrentes. Cuarto.- El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales 
de casación: "la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, 
el artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: i) Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido casatorio 
es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, se advierte de fojas 667 a 675 que los recurrentes 
apelaron la sentencia de primera instancia, ya que le fue adversa. 
Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 4) del citado 
dispositivo, ha precisado que su pedido casatorio principal es 
anulatorio y subordinado revocatorio, por lo que, los mencionados 
requisitos han sido cumplidos.— Sexto.- Que, en relación a los 
demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388° del Código Procesal Civil, los recurrentes denuncian como 
causales casatorias: i) Infracción Normativa por Inaplicación de 
una Norma Procesal del Inciso 3° del artículo 122° del Código 
Procesal Civil; el mismo que establece con suma claridad que al 
emitir la sentencia se tienen que cumplir requisitos; ii) Infracción 
Normativa por Inaplicación del Decreto Supremo N° 025-85-
PCM; señalando que con la aplicación de dichas normas legales, 
se establece con claridad que el pago es mensual y no diario, cuyo 
término nunca ha sido derogado expresa ni tácitamente. Séptimo.- 
Que, del análisis del recurso y su fundamentación, se verifi ca que 
no obstante los demandantes cumplen con señalar la norma que a 
su criterio ha sido infringida, el recurso no contiene argumentación 
que permita sustentar la causal de casación propuesta, tampoco 
aporta evidencia acerca de las posibilidades de incorrección en el 
razonamiento de los jueces superiores que emitieron la resolución 
de vista recurrida, que desestimaron la pretensión por considerar 
que a los recurrentes no les corresponde la asignación por 
refrigerio y movilidad de manera diaria; criterio que ha sostenido 
este colegiado en las Ejecutorias Supremas N° 1772-2013 de 
fecha veintidós de julio de dos mil catorce y N° 5800-2013 de 
fecha veintitrés de setiembre de dos mil catorce, incumpliendo 
lo señalado en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil; por lo que debe declararse su improcedencia. FALLO: Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por los recurrentes Teresa Donatilda Arce 
Matos y otros de fecha once de mayo de dos mil quince, de fojas 
720 a 724, contra la sentencia de vista de fecha veintitrés de abril de 
dos mil quince, de fojas 708 a 715, y ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en los seguidos por los demandantes Teresa 
Donatilda Arce Matos y otros contra el Gobierno Regional de 
Huancavelica y otros, sobre pago de asignación por refrigerio y 
movilidad dispuesta mediante Decreto Supremo N° 025-85-PCM; y, 
los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-169

CAS. N° 8072-2015 JUNIN
Reincorporación Laboral – Artículo 1° de la Ley N° 24041 Lima, 
trece de enero de dos mil dieciséis. VISTOS, y CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso 
de casación interpuesto por la entidad demandada Gobierno 
Regional de Junín de fecha treinta de abril de dos mil quince, 
obrante de fojas 731 a 737, contra la sentencia de vista de fecha 
veintitrés de marzo de dos mil quince, de fojas 713 a 722, que 
revoca la sentencia de primera instancia de fecha once de agosto 
de dos mil catorce, de fojas 679 a 687, que declara infundada en 
todos sus extremos la demanda, reformándola declararon fundada, 
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ordenando que la entidad pública demandada reponga al actor, en 
el cargo de coordinador social general de la gerencia de supervisión 
o en otro cargo de igual nivel o categoría; demanda interpuesta por 
el demandante Jesús Armando Barrera Flores, sobre nulidad de 
resolución administrativa y reincorporación laboral en aplicación 
del artículo 1° de la Ley N° 24041 para cuyo efecto este Colegiado 
debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, aplicable al 
presente proceso por disposición del artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, que lo regula Segundo.- Se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo – y en cuanto a los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es la 
Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Junín; iii) 
Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por 
concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada la 
entidad recurrente, de conformidad con el artículo 24° inciso g) del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por Ley N° 27231. Tercero.- Se debe tener en cuenta 
que el recurso extraordinario de casación, es eminentemente 
formal, por lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción 
a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no 
estando obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los 
defectos incurridos por la entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causales de 
casación: "la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del 
Código Adjetivo acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: i) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y 
iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
Quinto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 
1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que la 
recurrente no apeló la sentencia de primera instancia debido a que 
esta no le resultó adversa. Asimismo, en cuanto al requisito 
contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su 
pedido casatorio es anulatorio, por lo que, los mencionados 
requisitos han sido cumplidos. Sexto.- En relación a los demás 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388º del 
Código Procesal Civil, la parte impugnante denuncia como 
causales casatorias: i) Inaplicación de la Ley N° 27803; 
sosteniendo que frente a la norma general que señala un mandato 
abierto, debemos advertir la confi guración de una norma especial, 
la cual fi ja una exigencia cerrada de acreditación de plaza, 
condición que hace que los procesos respecto de esta materia, 
cuiden de verifi car que las peticiones encaminadas a las 
reincorporaciones bajo el ámbito de la presente norma, puedan 
probar cuando menos con sufi ciencia la comprobación de plaza 
vacante y presupuestada; y ii). Inaplicación errónea de la Ley N° 
24041; argumentando que en la resolución veintisiete que declara 
procedente la integración de la solicitud del demandante ordenando 
que la entidad reponga al actor en el cargo de coordinador social 
General de la Gerencia de Supervisión o en otro de igual nivel o 
categoría transgrede la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
Ley N° 27867 y modifi catorias así como el Reglamento de 
Organización y Funciones del Gobierno Regional de Junín que 
determina que las funciones y atribuciones de la Gerencias 
Regionales, tanto de la Gerencia Regional de Infraestructura que 
subsume a la Sub Gerencia de Supervisión, distinta a las funciones 
de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, que requiere 
profesionales y técnicos especializados en Ciencias Sociales, para 
cumplir con sus metas y objetivos, que obviamente no es el caso 
del recurrente; señala además que la recurrida tampoco ha tenido 
en cuenta que el actor se encuentra incurso en el acápite noveno 
de la Casación N° 874-2010 Del Santa, que conceptualiza a los 
empleados de confi anza como aquellos que laboran en contacto 
directo realizando funciones de asesoría y apoyo en forma directa 
a los funcionarios políticos o funcionarios de confi anza. Séptimo.- 
Que, de la revisión de las denuncias señalada de los ítems i) y ii) 
se verifi ca que ésta no cumple con los requisitos de procedencia 
antes indicados, pues si bien la entidad recurrente cita la norma 
cuya infracción denuncia, estructura el recurso como uno de 
instancia, pretendiendo que esta sede se vuelva a pronunciar 
sobre los argumentos expresados en el decurso del proceso, lo 
que por su naturaleza dista del debate casatorio conforme a lo 
previsto en el artículo 384° del Código Procesal Civil, dado que 
como se ha señalado con su interposición no se apertura una 
tercera instancia, al discrepar del sentido de la misma por resultarle 
adversa, sin demostrar de manera clara cuál es la incidencia 

directa de las denuncias alegadas sobre el fondo de la decisión 
adoptada en la recurrida, lo que implica desarrollar el modo en que 
se ha infringido la norma, cómo deben ser aplicadas correctamente 
y cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; 
razón por lo que dichas denuncias devienen en improcedentes por 
la forma al incumplir el requisito previsto en el inciso 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. 
FALLO: Por estas consideraciones, y de conformidad con el 
artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada Gobierno Regional de Junín de fecha treinta de 
abril de dos mil quince, obrante de fojas 731 a 737, contra la 
sentencia de vista de fecha veintitrés de marzo de dos mil 
quince, de fojas 713 a 722, y ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en los seguidos por el demandante Jesús 
Armando Barrera Flores contra el Gobierno Regional de Junín, 
sobre nulidad de resolución administrativa y reincorporación laboral 
en aplicación del artículo 1° de la Ley N° 24041; y, los devolvieron. 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Chaves 
Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-170

CAS. Nº 8084-2015 TUMBES
Jubilación Adelantada. Lima, nueve de diciembre de dos mil quince. 
VISTOS: con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero: 
Viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Orlando Eliseo Sotero Flores, 
con fecha once de mayo de dos mil quince, de fojas 172 a 175, en 
contra de la sentencia de vista de fecha veinticinco de marzo de dos 
mil quince, de fojas 161 a 167 que confi rma la sentencia de primera 
instancia de fecha once marzo de dos mil catorce, de fojas 101 
a 108; que declara infundada la demanda; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia establecidos en los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por Ley N° 29364, aplicable al presente 
proceso por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS. Segundo: Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1., inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos 
en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se ha 
interpuesto contra una sentencia expedida en revisión por la 
Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso; ii) Ha sido interpuesto ante la Sala Civil de Tumbes de 
la Corte Superior de Justicia de Tumbes que expidió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que 
establece la norma; iv) La parte recurrente se encuentra exonerada 
de la tasa judicial según el inciso i) del artículo 24° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley N° 27327. Tercero: El Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación: “la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial”; 
asimismo el artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada; 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si es total o parcial, 
y si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la 
nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir 
la actuación de la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, 
deberá entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio 
como subordinado." Cuarto: Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
se advierte que la parte recurrente cumple con el mismo habiendo 
apelado la sentencia de primera instancia que le fue adversa 
conforme se aprecia de fojas 125 a.128. Por otra parte, se observa 
que el impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio 
y/o anulatorio. Quinto: En relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388 del Código Procesal 
Civil, la parte recurrente denuncia como causales casatorias las 
siguientes: i) Infracción normativa por contravención de los 
incisos 5) y 6) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú e inciso 6) del artículo 50° e inciso 3) del artículo 122° del 
Código Procesal Civil, alegando que la contravención al debido 
proceso se ha producido debido a que el colegiado superior no 
ha cumplido con pronunciarse respecto a la naturaleza del agravio 
expuesto en el escrito de apelación de la sentencia, mucho menos 
ha consignado o especifi cado los argumentos fácticos, ni jurídicos 
pertinentes, incurriendo por tanto en incongruencia Infra o citra 
petita por cuanto no se ha pronunciado respecto de todos los puntos 
litigiosos objeto de la controversia; ii) Infracción normativa por 
aplicación indebida del cuarto párrafo del artículo 14° de la Ley 
N° 27803, expresando que no se ha considerado que la restricción 
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establecida en el cuarto párrafo del artículo 14° de la Ley N° 
27803, es incompatible con el derecho universal de toda persona 
a la seguridad social que establece la Constitución y que por 
imperio del principio de supremacía constitucional establecido en 
el artículo 51° de la Constitución y el deber prescrito en el segundo 
párrafo del artículo 138° (control difuso), se debió preferir la norma 
constitucional; iii) Infracción normativa por inaplicación de la 
Cuarta y Octava Disposiciones Complementarias, Transitorias 
y Finales de la Ley N° 29059, arguyendo que si la Sala Superior de 
Justicia de Tumbes hubiera aplicado esta norma en concordancia 
con los artículos 13° y 15° de la Ley N° 27803, el fallo hubiera 
sido favorable al recurrente, dado que se encuentra incluído en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente y que 
el reinicio de una actividad laboral temporal con el Estado no resulta 
impedimento para que se le otorgue una pensión de jubilación 
adelantada, más aún, si la Octava Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final de la Ley N° 29059, establece: “Deróguense y/o 
déjense sin efecto las disposiciones que se opongan a la presente 
Ley”; iv) Infracción normativa por inaplicación del Decreto 
Supremo N° 034-97-PCM, indicando que en la impugnada no 
se ha observado de ninguna manera esta norma por el cual se 
autorizó legalmente el reingreso a la administración pública a los ex 
servidores cesados irregularmente como excedente, por aplicación 
inconstitucional del Decreto Ley N° 26093. Sexto: Examinadas 
las causales denunciadas se advierte que el recurso casatorio 
materia de califi cación no cumple con el requisito de procedencia 
previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
al no haber demostrado la incidencia directa de la misma sobre 
la decisión impugnada, por lo que lo resuelto por la recurrida, es 
conforme a Ley, en tanto que el colegiado superior ha verifi cado 
que el actor no cumple con los requisitos que establece la Ley N° 
28299, no ameritando el recurso presenado un pronunciamiento de 
fondo, motivo por el cual corresponde declarar la improcedencia 
del recurso de casación. FALLO: Por estas consideraciones y 
de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por por el demandante Orlando Eliseo Sotero Flores, con fecha 
once de mayo de dos mil quince, de fojas 172 a 175, en contra 
de la sentencia de vista de fecha veinticinco de marzo de dos mil 
quince, de fojas 161 a 167, DISPUSIERON se publique el texto de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por Orlando 
Eliseo Sotero Flores contra la entidad demandada, Ofi cina 
de Normalización Previsional-ONP sobre Otorgamiento de 
Jubilación Adelantada y otros cargos; interviniendo como Ponente 
la señora Jueza Suprema: Chumpitaz Rivera; y los devolvieron. 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-171

CAS. Nº 8126-2015 LA LIBERTAD
Pensión facultativa y Pago de Devengados. Lima, once de 
Diciembre de dos mil quince. VISTOS; con el acompañado; y 
CONSIDERANDO: PRIMERO.- Viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por Domingo 
Exaltación Velásquez Rodríguez de folios 96 a 100, contra la 
sentencia de vista de fojas , el mismo que debe ser califi cado 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria 
del Código Procesal Civil, efectuada por la Ley N° 29364, a fi n 
de verifi car el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y 
procedencia establecidos en los artículos 387° y 388° del precitado 
Código Procesal Civil. SEGUNDO.- En tal sentido, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, esto es: i) se recurre de 
una sentencia expedida por una Sala Superior, como órgano de 
segundo grado, que pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto ante 
Sala de la Corte Superior, que emitió la resolución impugnada; iii) 
ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) el recurrente se encuentra exonerado de la tasa 
judicial según el artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. 
Asimismo, el impugnante cumple con la exigencia de procedencia 
establecida en el artículo 388° numeral 1) del Código Adjetivo. 
TERCERO.- El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria, es por ello que este medio impugnatorio 
tiene como fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema; en ese sentido su fundamentación 
por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran las 
causales previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364. CUARTO.- El 
artículo 386° del precitado Código Procesal, establece como causal 
de casación "la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, en 
el artículo 388° del acotado Código Adjetivo se establecen como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: i) describir 
con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; ii) demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; e iii) indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. QUINTO.- La parte recurrente, 

al amparo del mencionado artículo 386° del Código Procesal 
denuncia la causal de Infracción Normativa del artículo 80° del 
Decreto Ley N° 19990. Señala que su derecho está perfectamente 
encuadrado, sin embargo con una mala interpretación de la 
norma al caso concreto, ha permitido que la sentencia de primera 
instancia sea revocada, lo que ha generado se presente el recurso 
de casación, por cuanto a la fecha de contingencia, esto es, 30 
de julio de 2009, ya contaba con los requisitos por la norma para 
acceder a pensión y por ende al pago de devengados. SEXTO.- 
Del análisis del recurso se aprecia que la parte recurrente, cita la 
norma que considera infringida, argumentando que su derecho 
está perfectamente encuadrado de derecho, sin embargo con una 
mala interpretación de la norma al caso concreto, ha permitido que 
la sentencia de primera instancia sea revocada, lo que ha generado 
que se presente el recurso de casación, por cuanto a la fecha de 
contingencia, esto es, 30 de julio de 2009, ya contaba con los 
requisitos exigidos por la norma para acceder a pensión y por ende 
al pago de devengados; argumento que no acredita la incidencia 
directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada, lo 
que implica desarrollar el modo en que se ha infringido la norma, 
cómo debe ser aplicada correctamente y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento; argumentando hechos 
que no son materia de controversia, los mismos que no tienen 
incidencia directa sobre la decisión impugnada, más aún si la Sala 
Superior ha determinado que el derecho a la prestación económica 
de pensión de jubilación en calidad de asegurado facultativo no 
resulta coincidente con la fecha en que el demandante cumplió con 
los requisitos de edad y años de aportes sino se produce cuando 
este al cumplir dichos requisitos solicita a la entidad el otorgamiento 
de pensión de jubilación, y en su caso su contingencia fue el 30 de 
julio de 2010, es a partir de dicha fecha que corresponde el pago 
de devengados; razón por la cual no es procedente este extremo 
del recurso de casación interpuesto al incumplir los requisitos 
señalados en el artículo 388° incisos 2) y 3) del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. Por estas consideraciones, 
en aplicación del artículo 392° del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
de folios 96 a 100 por Domingo Exaltación Velásquez Rodríguez, 
contra la sentencia de vista de folios 81 a 86, de fecha 13 de 
mayo de 2014; en los seguidos contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional sobre Impugnación de Resolución Administrativa; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Rodriguez Mendoza. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1378644-172

CAS. Nº 8134-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima, veintiuno de 
diciembre de dos mil quince. VISTOS, y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por el demandado Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha 18 de marzo de 2015, de fojas 
154 a 161, contra la sentencia de vista contenida en la Resolución 
N° 11, de fecha 08 de enero de 2015, de fojas 141 a 146, que 
confi rma la sentencia apelada de fecha 10 de setiembre de 2013, 
de fojas 92 a 98, que declara fundada en parte la demanda, de 
pago de reintegros de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia, conforme a la modifi cación establecida por la Ley 
N° 29364, respecto de diversos artículos del Código Procesal Civil, 
que regulan la institución de la casación, en concordancia con el 
numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- El ordenamiento procesal 
señala estrictos requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir 
todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 
386° establece como causal de casación: “La infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
esto es: i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior 
respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 
ii) Se ha interpuesto ante la Segunda Sala Laboral de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la ley, 
contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se 
impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación de 
foja 148; y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada de 
presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27231. Cuarto.- En cuanto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte de autos que la entidad recurrente apeló 
la sentencia de primera instancia debido a que ésta le resultó 
desfavorable, conforme se aprecia del escrito de apelación de fojas 
106 a 112, cumpliendo con éste requisito de procedibilidad. 
Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 4) del citado 
dispositivo, se advierte que la misma ha solicitado que la Sentencia 
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de Vista sea revocada, por lo que ésta exigencia también ha sido 
cumplida. Quinto.- En cuanto a las exigencias contenidas en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la entidad 
recurrente denuncia las siguientes causales: i) Infracción del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, sosteniendo que la Segunda Sala 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, incurre en 
error de derecho al considerar que el pago a que hace mención la 
acotada norma legal se refi ere a una remuneración total, sin tener 
en cuenta que por mandato del artículo 8° inciso a) del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, establece que la determinación de su 
monto se realizará en base a la remuneración total permanente. 
Agrega que se incurre en error al afi rmar que la Ley N° 24029, tiene 
mayor jerarquía que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, dado 
que esta última norma resulta aplicable, en virtud del principio de 
especialidad y porque el artículo 48° no regula el tema de la 
remuneración propiamente. Asimismo, la jerarquía de leyes no 
puede aplicarse en el caso de autos, puesto que el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, mantiene a la fecha su vigencia y 
validez siendo aplicado por los magistrados en casos en que se 
demanda el bono dado por el Decreto de Urgencia N° 037-94; ii) 
Infracción del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, alegando que el Colegiado Superior no ha tenido en 
consideración que el aludido decreto supremo se encuentra 
vigente, es aplicable por su carácter especial y es de fecha 
posterior a la Ley N° 24029; es decir, modifi có a este último; iii) 
Infracción del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, 
señalando que en virtud de esta norma la citada bonifi cación debe 
continuar pagándose en función a la remuneración total 
permanente, dado que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM 
mantiene su vigencia y es de igual jerarquía que la Ley N° 24029 
– Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212; iv) 
Infracción de los artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, al considerar que el referido Decreto Supremo es de 
menor jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley N° 24029; pese a 
que éste fue dictado en virtud del inciso 20 del artículo 211° de la 
Constitución Política del Estado de 1979, envistiéndole por tanto, el 
rango de ley; v) Apartamiento del precedente vinculante 
expedido por la Corte Suprema de Justicia de la República en 
la Casación N° 1074-2010 de fecha 19 de octubre de 2011, por 
la cual se estableció que sólo se utilizaría como base de cálculo la 
remuneración total en aquellos casos en los que no exista 
disposición expresa que regule la forma de cálculo de las 
mencionadas bonifi caciones, lo que no sucede con la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, dado 
que existe una norma que determina expresamente la forma de su 
cálculo, esto es, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Sexto.- 
Analizadas las causales denunciadas en los ítems i), ii), iii) y iv), 
se advierte que el recurso no contiene argumentación que permita 
sustentar las causales de casación propuestas; tampoco aporta 
evidencia acerca de las posibilidades de incorrección en el 
razonamiento de los Jueces Superiores que emitieron la resolución 
de vista recurrida. Es de verse que, si bien es cierto, la parte 
recurrente cumple con precisar las normas legales que a su criterio 
se han infringido, también lo es que ha desarrollado su 
argumentación incidiendo en hechos y en la valoración de la 
prueba que subyace al interior del proceso, sin tener en cuenta que 
aquellos son ajenos al debate casatorio y no se condicen con los 
fi nes del recurso de casación; por otra parte, debemos indicar que 
ya existen antecedentes que establecen el criterio jurisprudencial 
de esta Corte Suprema y el Tribunal Constitucional en este tema, 
los mismos que han establecido que el cálculo de la bonifi cación 
aquí exigida deberá realizarse en base a la Remuneración Total y 
no sobre la base de la Remuneración Total Permanente, criterio 
que ha sido observado por las instancias de mérito. En referencia a 
la causal denunciada en el ítem v), debe precisarse que la 
sentencia casatoria en mención, se encuentra referida a la base de 
cálculo para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, 
ésta última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso 
de autos, debiéndose desestimar también ésta causal. Por 
consiguiente, al no acreditarse la incidencia de las causales 
denunciadas, se verifi ca la inobservancia de lo prescrito en el 
inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley N° 29364; concluyendo que el presente recurso deviene en 
improcedente. FALLO: Por consiguiente, y con la facultad 
conferida en el artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 18 de marzo de 
2015, de fojas 154 a 161, interpuesto por el demandado Gobierno 
Regional de Lambayeque, contra la Sentencia de Vista contenida 
en la Resolución N° 11, de fecha 08 de enero de 2015, de fojas 141 
a 146; y, DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
seguido por la demandante Luciola Rimachi Becerril contra el 
demandado Gobierno Regional de Lambayeque y otros, sobre 
pago de reintegros de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación. Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-173

CAS. Nº 8153-2015 JUNÍN
Asignación por Movilidad y Refrigerio – Decreto Supremo 
Nº 025-85-PCM Lima, diecisiete de diciembre de dos mil 
quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene 

a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Godofredo Roberto Urquizo 
Salazar, de fecha 27 de marzo de 2015, que corre de fojas 
67 a 71, contra la sentencia de vista de fecha 09 de marzo de 
2015, que corre de fojas 54 a 59, que confi rmó la sentencia de 
primera instancia de fecha 03 de noviembre de 2014, que corre 
de fojas 33 a 39, que declaró infundada la demanda interpuesta 
por el recurrente contra la Dirección Regional de Salud de Junín 
y otro, sobre pago de asignación por movilidad y refrigerio; cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, 
norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, 
entre otros, los referidos al recurso de casación. Segundo.- 
Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1), 
inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS; y, los 
contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) 
Se recurre contra una sentencia que pone fi n al proceso expedido 
por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; ii) 
Se ha interpuesto ante la Segunda Sala Mixta de Huancayo - Corte 
Superior de Justicia de Junín, que emitió la resolución impugnada; 
iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma conforme se advierte del cargo de notifi cación que obra 
a fojas 62, y iv) El recurrente se encuentra exonerado del pago 
de la tasa judicial según el artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27327. Tercero: Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación "(…) la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial."; asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso 
de casación: “(…) 1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. (sic)”. Cuarto.- 
Que, respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 
1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que el 
recurrente cumple con dicho requisito, al haber impugnado la 
sentencia de primera instancia que le fuera adversa, conforme se 
aprecia del recurso de apelación que corre de fojas 41 a 43; por 
otra parte, se observa que cumple con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio, 
por lo que ambos requisitos han sido cumplidos. Quinto.- Que, el 
recurrente, sustenta su recurso de casación en: Contravención 
del derecho al debido proceso, sosteniendo que la Sala Mixta 
no se ha pronunciado conforme a derecho y a ley, que el objeto 
del presente; señala además que en similar pretensión existe 
abundante jurisprudencia expedidos en Cortes Superiores así como 
por el Tribunal Constitucional, que señalan que frente a la dación 
de dispositivos legales por el poder Ejecutivo, evidentemente 
discriminatorios, ejerciendo la atribución del Control Difuso, 
conferida en el artículo 138º de la Constitución Política del Estado 
y artículo 14º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el órgano 
jurisdiccional debe hacer primar el Derecho a la igualdad ante la ley, 
por sobre toda norma legal. Sexto.- Que, el recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que 
solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, 
su fundamentación debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las causales que confi guran la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial denunciado. 
Sétimo.- Que, del análisis del recurso y su fundamentación, se 
advierte que adolece de claridad y precisión, pues éste ha sido 
formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso 
extraordinario de casación, pues, el recurrente no ha denunciado 
ninguna de las causales establecidas expresamente en el artículo 
386º del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley N° 29364. 
Asimismo se verifi ca que el recurso no contiene argumentación 
que permita sustentar la causal de casación propuesta, tampoco 
aporta evidencia acerca de las posibilidades de incorrección en el 
razonamiento de los Jueces Superiores que emitieron la resolución 
de vista recurrida, que desestimaron la pretensión por considerar 
que al recurrente no le corresponde la asignación por movilidad y 
refrigerio de manera diaria; criterio que ha sostenido este Colegiado 
en las Ejecutorias Supremas Casación Nº 1772-2013-San Martin, 
de fecha 22 de julio de 2014 y Casación Nº 5800-2013-San Martin, 
de fecha 23 de setiembre de 2014, incumpliendo lo señalado en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388 del Código Procesal Civil. Por 
estas consideraciones, y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Godofredo Roberto Urquizo 
Salazar, de fecha 27 de marzo de 2015, que corre de fojas 67 
a 71, contra la sentencia de vista de fecha 09 de marzo de 2015, 
que corre de fojas 54 a 59; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en los seguidos por el demandante Godofredo Roberto 
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Urquizo Salazar contra la Dirección Regional de Salud de Junín 
y otro, sobre pago de asignación por movilidad y refrigerio; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, 
Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-174

CAS. Nº 8253-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima, veintiocho de 
diciembre de dos mil quince. VISTOS, y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por el demandado Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha 16 de abril de 2015, de fojas 
141 a 149, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
N° 13, de fecha 19 de marzo de 2015, de fojas 129 a 135, que 
confi rma la sentencia apelada de fecha 19 de marzo de 2014, de 
fojas 88 a 92, que declara fundada en parte la demanda; de pago 
de reintegros de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación 
de Clases y Evaluación. Para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, 
respecto de diversos artículos del Código Procesal Civil, que 
regulan la institución de la casación, en concordancia con el 
numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- El ordenamiento procesal 
señala estrictos requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir 
todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 
386° establece como causal de casación: “La infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
esto es: i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior 
respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 
ii) Se ha interpuesto ante la Tercera Sala Laboral de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la ley, 
contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se 
impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación de 
fojas 136; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada de 
presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27231. Cuarto.- En cuanto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte de autos que la parte recurrente apeló la 
sentencia de primera instancia debido a que ésta le resultó 
desfavorable, conforme se aprecia del escrito de apelación de fojas 
99 a 112, cumpliendo con éste requisito de procedibilidad. 
Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 4) del citado 
dispositivo, se advierte que la misma ha solicitado que la Sentencia 
de Vista sea revocada, por lo que ésta exigencia también ha sido 
cumplida. Quinto.- En cuanto a las exigencias contenidas en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte 
recurrente denuncia las siguientes causales: i) Infracción del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, sosteniendo que la Segunda Sala 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, incurre en 
error de derecho al considerar que el pago a que hace mención la 
acotada norma legal se refi ere a una remuneración total, sin tener 
en cuenta que por mandato del artículo 8° inciso a) del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, establece que la determinación de su 
monto se realizará en base a la remuneración total permanente. 
Agrega, que se incurre en error al afi rmar que la Ley N° 24029, 
tiene mayor jerarquía que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
dado que esta última norma resulta aplicable, en virtud del principio 
de especialidad y porque el artículo 48° no regula el tema de la 
remuneración propiamente. Asimismo, la jerarquía de leyes no 
puede aplicarse en el caso de autos, puesto que el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, mantiene a la fecha su vigencia y 
validez siendo aplicado por los magistrados en casos en que se 
demanda el bono dado por el Decreto de Urgencia N° 037-94; ii) 
Infracción del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, alegando que el Colegiado Superior no ha tenido en 
consideración que el aludido decreto supremo se encuentra 
vigente, es aplicable por su carácter especial y es de fecha 
posterior a la Ley N° 24029; es decir, modifi có a este último; iii) 
Infracción del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, 
señalando que en virtud de esta norma la citada bonifi cación debe 
continuar pagándose en función a la remuneración total 
permanente, dado que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM 
mantiene su vigencia y es de igual jerarquía que la Ley N° 24029 
– Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212; iv) 
Infracción de los artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, al considerar que el referido Decreto Supremo es de 
menor jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley N° 24029; pese a 
que éste fue dictado en virtud del inciso 20 del artículo 211° de la 
Constitución Política del Estado de 1979, envistiéndole por tanto, el 
rango de ley; v) Apartamiento del precedente vinculante 
expedido por la Corte Suprema de Justicia de la República en 
la Casación N° 1074-2010 de fecha 19 de octubre de 2011, por 
la cual se estableció que sólo se utilizaría como base de cálculo la 

remuneración total en aquellos casos en los que no exista 
disposición expresa que regule la forma de cálculo de las 
mencionadas bonifi caciones, lo que no sucede con la Bonifi cación 
Especial por Preparación de Clases y Evaluación, dado que existe 
una norma que determina expresamente la forma de su cálculo, 
esto es, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Sexto.- Analizadas 
las causales denunciadas en los ítems i), ii), iii) y iv), se advierte 
que el recurso no contiene argumentación que permita sustentar 
las causales de casación propuestas; tampoco aporta evidencia 
acerca de las posibilidades de incorrección en el razonamiento de 
los Jueces Superiores que emitieron la resolución de vista 
recurrida. Es de verse que, si bien es cierto, la parte recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se han 
infringido, también lo es que ha desarrollado su argumentación 
incidiendo en hechos y en la valoración de la prueba que subyace 
al interior del proceso, sin tener en cuenta que aquellos son ajenos 
al debate casatorio y no se condicen con los fi nes del recurso de 
casación; por otra parte, debemos indicar que ya existen 
antecedentes que establecen el criterio jurisprudencial de esta 
Corte Suprema y el Tribunal Constitucional en este tema, los 
mismos que han establecido que el cálculo de la bonifi cación aquí 
exigida deberá realizarse en base a la Remuneración Total y no 
sobre la base de la Remuneración Total Permanente, criterio que 
ha sido observado por las instancias de mérito. En referencia a la 
causal denunciada en el ítem v), debe precisarse que la sentencia 
casatoria en mención, se encuentra referida a la base de cálculo 
para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, ésta 
última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
debiéndose desestimar también ésta causal. Por consiguiente, al 
no acreditarse la incidencia de las causales denunciadas, se 
verifi ca la inobservancia de lo prescrito en el inciso 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; 
concluyendo que el presente recurso deviene en improcedente. 
FALLO: Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha 16 de abril de 2015, de fojas 141 a 
149,, interpuesto por el demandado Gobierno Regional de 
Lambayeque, contra la Sentencia de Vista contenida en la 
resolución número 13, de fecha 19 de marzo de 2015, de fojas 129 
a 135; y, DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo, seguido por la demandante María 
Rosa Ayasta Gamarra contra el demandado Gobierno Regional 
de Lambayeque y otros, sobre pago de reintegros de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitáz Rivera; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-175

CAS. Nº 8258-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima, veintiocho de 
diciembre de dos mil quince. VISTOS, y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por el demandado Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha 07 de abril de 2015, de fojas 
166 a 173, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número 13, de fecha 12 de marzo de 2015, de fojas 153 a 160, que 
confi rma la sentencia apelada de fecha 28 de agosto de 2014, de 
fojas 117 a 123, que declara fundada en parte la demanda, de pago 
de reintegros de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación 
de Clases y Evaluación. Para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, 
respecto de diversos artículos del Código Procesal Civil, que 
regulan la institución de la casación, en concordancia con el 
numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- El ordenamiento procesal 
señala estrictos requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir 
todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 
386° establece como causal de casación: “La infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
esto es: i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior 
respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 
ii) Se ha interpuesto ante la Tercera Sala Laboral de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la ley, 
contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se 
impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación de 
fojas 163; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada de 
presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413° 
del Código Procesal Civil. Cuarto.- En cuanto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte de autos que la parte recurrente apeló la 
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sentencia de primera instancia debido a que ésta le resultó 
desfavorable, conforme se aprecia del escrito de apelación de fojas 
129 a 136, cumpliendo con éste requisito de procedibilidad. 
Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 4) del citado 
dispositivo, se advierte que la misma ha solicitado que la Sentencia 
de Vista sea revocada, por lo que ésta exigencia también ha sido 
cumplida. Quinto.- En cuanto a las exigencias contenidas en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte 
recurrente denuncia las siguientes causales: i) Infracción del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, sosteniendo que la Segunda Sala 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, incurre en 
error de derecho al considerar que el pago a que hace mención la 
acotada norma legal se refi ere a una remuneración total, sin tener 
en cuenta que por mandato del artículo 8° inciso a) del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, establece que la determinación de su 
monto se realizará en base a la remuneración total permanente. 
Agrega que se incurre en error al afi rmar que la Ley N° 24029, tiene 
mayor jerarquía que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, dado 
que esta última norma resulta aplicable, en virtud del principio de 
especialidad y porque el artículo 48° no regula el tema de la 
remuneración propiamente. Asimismo, la jerarquía de leyes no 
puede aplicarse en el caso de autos, puesto que el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, mantiene a la fecha su vigencia y 
validez siendo aplicado por los magistrados en casos en que se 
demanda el bono dado por el Decreto de Urgencia N° 037-94; ii) 
Infracción del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, alegando que el Colegiado Superior no ha tenido en 
consideración que el aludido decreto supremo se encuentra 
vigente, es aplicable por su carácter especial y es de fecha 
posterior a la Ley N° 24029; es decir, modifi có a este último; iii) 
Infracción del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, 
señalando que en virtud de esta norma la citada bonifi cación debe 
continuar pagándose en función a la remuneración total 
permanente, dado que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM 
mantiene su vigencia y es de igual jerarquía que la Ley N° 24029 
– Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212; iv) 
Infracción de los artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, al considerar que el referido Decreto Supremo es de 
menor jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley N° 24029; pese a 
que éste fue dictado en virtud del inciso 20 del artículo 211° de la 
Constitución Política del Estado de 1979, envistiéndole por tanto, el 
rango de ley; v) Apartamiento del precedente vinculante 
expedido por la Corte Suprema de Justicia de la República en 
la Casación N° 1074-2010 de fecha 19 de octubre de 2011, por 
la cual se estableció que sólo se utilizaría como base de cálculo la 
remuneración total en aquellos casos en los que no exista 
disposición expresa que regule la forma de cálculo de las 
mencionadas bonifi caciones, lo que no sucede con la Bonifi cación 
Especial por Preparación de Clases y Evaluación, dado que existe 
una norma que determina expresamente la forma de su cálculo, 
esto es, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Sexto.- Analizadas 
las causales denunciadas en los ítems i), ii), iii) y iv), se advierte 
que el recurso no contiene argumentación que permita sustentar 
las causales de casación propuestas; tampoco aporta evidencia 
acerca de las posibilidades de incorrección en el razonamiento de 
los Jueces Superiores que emitieron la resolución de vista 
recurrida. Es de verse que, si bien es cierto, la parte recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se han 
infringido, también lo es que ha desarrollado su argumentación 
incidiendo en hechos y en la valoración de la prueba que subyace 
al interior del proceso, sin tener en cuenta que aquellos son ajenos 
al debate casatorio y no se condicen con los fi nes del recurso de 
casación; por otra parte, debemos indicar que ya existen 
antecedentes que establecen el criterio jurisprudencial de esta 
Corte Suprema y el Tribunal Constitucional en este tema, los 
mismos que han establecido que el cálculo de la bonifi cación aquí 
exigida deberá realizarse en base a la Remuneración Total y no 
sobre la base de la Remuneración Total Permanente, criterio que 
ha sido observado por las instancias de mérito. En referencia a la 
causal denunciada en el ítem v), debe precisarse que la sentencia 
casatoria en mención, se encuentra referida a la base de cálculo 
para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, ésta 
última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
debiéndose desestimar también ésta causal. Por consiguiente, al 
no acreditarse la incidencia de las causales denunciadas, se 
verifi ca la inobservancia de lo prescrito en el inciso 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; 
concluyendo que el presente recurso deviene en improcedente. 
FALLO: Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha 07 de abril de 2015, de fojas 166 a 
173, interpuesto por el demandado Gobierno Regional de 
Lambayeque, contra la Sentencia de Vista contenida en la 
resolución número 13, de fecha 12 de marzo de 2015, de fojas 153 
a 160; y, DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo, seguido por el demandante José 
Natividad Davila Vallejos contra el Gobierno Regional de 
Lambayeque y otros, sobre pago de reintegros de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación. 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitáz 
Rivera; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378644-176

CAS. N° 8384-2015 LAMBAYEQUE
Pensión Máxima del Decreto Ley N° 19990 Lima, siete de 
Diciembre de dos mil quince. VISTOS; y CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Viene a conocimiento de esta Suprema Sala el 
recurso de casación interpuesto el 29 de Enero de 2015 por José 
Amadeo Arroyo Chapoñan de folios 108 a 110, el mismo que debe 
ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en 
la modifi catoria del Código Procesal Civil, efectuada por la Ley 
Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia previstos en los artículos 387° y 388° 
del precitado Código Procesal. SEGUNDO.- En tal sentido, se 
verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, esto es: i) se recurre de una sentencia expedida por una Sala 
Superior, como órgano de segundo grado, que pone fi n al proceso; 
ii) ha sido interpuesto ante Sala de la Corte Superior, que emitió 
la resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo 
de diez (10) días que establece la norma; y, iv) el recurrente se 
encuentra exonerado de la tasa judicial según el artículo 24° inciso 
i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27327. Asimismo, el impugnante cumple 
con la exigencia de procedencia establecida en el artículo 388°, 
numeral 1) del Código Adjetivo. TERCERO.- El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que 
sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas 
y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por 
ello que este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
en ese sentido su fundamentación por parte del recurrente debe 
ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles 
son las denuncias que confi guran las causales previstas en el 
artículo 386° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 29364. CUARTO.- El artículo 386° del precitado 
Código Procesal, establece como causal de casación "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo, en el artículo 388° del acotado 
Código Adjetivo se establecen como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: i) describir con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; ii) 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; e iii) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. QUINTO.- En relación a las causales del recurso de 
casación la parte recurrente no señala causal casatoria alguna. 
Indica que la demandada tuvo una actuación negligente al utilizar 
en su provecho indebidamente cada mes retenciones a su pensión 
jubilatoria que no le correspondían, tales retenciones mensuales 
signifi caron un provecho, ganancia, benefi cio, un abuso de 
derecho, y la disminución de su pensión, por ello considera justo 
y legal e indispensable que la demandada sea obligada al pago 
de intereses legales, como una medida de reactualización de las 
sumas indebidamente retenidas, ante la omisión negligente de 
pago. SEXTO.- Como se advierte la parte recurrente ha interpuesto 
su recurso sin mencionar alguna causal de casación para 
determinar su procedencia, en tanto que del escrito se desprende 
que éste ha sido propuesto como si se tratase de un recurso de 
apelación, limitándose a expresar su discrepancia con lo resuelto 
por la Sala Superior, sin tener en cuenta que es obligación del 
recurrente expresar los fundamentos fácticos que guarden relación 
con los hechos expuestos en el proceso así como en la sentencia 
de vista, situación que no se presenta en el presente recurso de 
casación. SÉTIMO.- Del análisis de los argumentos expuestos 
en el recurso de casación, se desprende que la parte recurrente 
pretende que esta Sala Suprema se constituya en una instancia 
más, prolongando además el debate de los hechos discutidos en 
las sentencias de mérito, aspecto que resulta ajeno a los fi nes de 
la casación previsto en el artículo 384º del Código Procesal Civil, 
por tanto considerando lo estipulado por el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, atendiendo a que el presente recurso no cumple 
con los requisitos de procedencia previstos en los incisos 2) y 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley N° 29364, ya que no ha descrito con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, ni ha 
demostrado la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, deviene improcedente; el recurso de casación. 
Por estas consideraciones: en aplicación del artículo 392° del 
Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por José Amadeo Arroyo Chapoñan de folios 
108 a 110, contra la sentencia de vista de folios 101 a 104, de 
fecha 21 de noviembre de 2014; en los seguidos por el recurrente 
contra la Ofi cina de Normalización Previsional sobre Nivelación de 
Pensiones y otros; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente la señora Juez Supremo 
Mac Rae Thays. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-177

CAS. Nº 8410-2015 LAMBAYEQUE
Reconocimiento de años de aportaciones y Recálculo de 
Pensión de Jubilación Lima, seis de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la parte 
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demandada Ofi cina de Normalización Previsional, de fecha 29 
de abril de 2015, que corre de fojas 177 a 192, contra la sentencia 
de vista de fecha 23 de marzo de 2015, que corre de fojas 135 
a 146; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia, deben 
ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la 
Ley N° 29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código 
Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación; 
aplicable supletoriamente al Proceso Contencioso Administrativo 
por expresa permisión de la Primera Disposición Final del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 (Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo). Segundo.- Que, del análisis del 
presente medio de impugnación se verifi ca que el mismo cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387° del 
Código Adjetivo acotado, es decir: a) Se ha interpuesto contra una 
sentencia que pone fi n al proceso expedido por una Sala Superior, 
como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado 
ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada, 
esto es, la Tercera Sala Laboral de Chiclayo – Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque; c) Se ha interpuesto dentro del término 
de diez días de notifi cada la resolución recurrida, y d) La entidad 
impugnante se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial, 
en mérito a lo dispuesto en el artículo 24° inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27231. Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos 
de procedencia contenidos en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, debe precisarse que el recurso de casación es un medio 
de impugnación de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, teniendo por fi nes esenciales la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, 
la fundamentación efectuada por la entidad recurrente debe ser 
clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuáles son las 
denuncias que confi guran la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial que denuncia, además debe demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada e 
indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, tal como 
lo prescriben los incisos 2), 3) y 4) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. Cuarto.- Que, 
respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, se advierte de autos que la entidad recurrente, ha apelado 
la sentencia de primera instancia que le fuera adversa, conforme se 
aprecia del recurso de apelación que corre de fojas 94 a 1902; por lo 
que ésta condición ha sido cumplida. Por otra parte se observa que 
ha cumplido con el inciso 4) del citado artículo, señalando su pedido 
casatorio como revocatorio. Quinto.- Que, la entidad recurrente 
denuncia: infracción normativa que incide directamente sobre la 
decisión contenida en los artículos 11°, 13° y 70° del Decreto Ley N° 
19990; refi riendo la tesis expuesta a lo largo del proceso. Sexto.- 
Que, de los fundamentos expuestos por la entidad recurrente, 
se advierte que el recurso de casación presentado no cumple el 
requisito contenido en el texto del inciso 3) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, al no haber demostrado la incidencia directa 
de las infracciones postuladas, sobre la decisión impugnada. Que, 
asimismo, examinados que fueron los actuados se observa que las 
instancias han fundamentado los hechos establecidos, en base a la 
apreciación probatoria; que, a mayor abundamiento, las denuncias 
y cuestionamientos invocados por la parte recurrente en su recurso 
impugnatorio, se encuentran relacionados a cuestiones de hecho, 
las mismas que, como se ha señalado, ya fueron valoradas por las 
instancias de mérito. Por ello, la petición contenida en el recurso, 
resulta ajena a los fi nes del recurso de la casación previstos en 
el artículo 384º del Código Procesal Civil, que están referidos a 
cuestiones de derecho, con exclusión de los hechos y las pruebas. 
Por estas consideraciones, y en aplicación del artículo 392° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364; Declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandada Ofi cina de Normalización Previsional, de fecha 29 
de abril de 2015, que corre de fojas 177 a 192, contra la sentencia 
de vista de fecha 23 de marzo de 2015, que corre de fojas 135 a 
146; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por 
el demandante Francisco Pérez Rodríguez contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional, sobre reconocimiento de años de 
aportaciones y otro; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo, Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-178

CAS. Nº 8438-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación – Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima, diez de 
diciembre de dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por el Procurador Público Regional del 
Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 31 de marzo de 
2015 a fojas 160 y siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 
154 y siguientes, su fecha 16 de marzo de 2015, que confi rma la 
sentencia apelada que declara fundada en parte la demanda 
incoada a fojas 23 y siguientes, el mismo que debe ser califi cado 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, en concordancia con el inciso 3), numeral 3.1, del artículo 

35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, a fi n de verifi car el cumplimiento de los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. 
Segundo.- Que, del análisis del presente medio impugnatorio se 
verifi ca que el mismo satisface los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, es decir: a) se interpone contra una resolución 
expedida por una Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; b) ha sido interpuesto ante la Primera 
Sala Laboral de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; c) ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días, según aparece del cargo 
de notifi cación de fojas 171; y, d) se encuentra exonerado del pago 
de la tasa judicial, conforme al artículo 24° inciso g) del Texto Único 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial modifi cado por la Ley Nº 
27231. Tercero.- Con referencia al requisito de procedencia 
previsto por el artículo 388°, inciso 1) del Código Adjetivo, el 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia que la ha sido 
adversa, según se aprecia del escrito a fojas 123 y siguientes. 
Asimismo, en cuanto el requisito previsto en el inciso 4) del citado 
artículo, el impugnante ha señalado como pedido casatorio el 
revocatorio, siendo así también ha dado cumplimiento a este 
requisito. Cuarto.- En cuanto a las exigencias contenidas en el 
artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte impugnante 
denuncia como causales: i) la Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada; ii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto en 
el artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por 
la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente 
establecida en el presente Decreto”, por lo que esta norma es la 
que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, precisando que ésta es una norma de igual 
jerarquía que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la 
Ley N° 25212; empero, el mencionado Decreto Legislativo trata de 
un tema especial, cual es el de la remuneración, señalando en su 
artículo 1° que las remuneraciones o las bonifi caciones, como es el 
caso de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos 
montos percibidos. Indica además que la Sentencia de Vista no ha 
analizado esta norma, vigente en el ordenamiento jurídico; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado, Ley N° 24029; v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al referir 
que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa sentencia 
constituyen principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativo, donde se establece la base de cálculo de la 
Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo aplicable la base 
de cálculo la remuneración íntegra en el caso de no existir 
disposición expresa que regule su forma de cálculo, situación que 
no se presenta en el caso de autos. Quinto.- Cabe precisar, que 
además de lo señalado precedentemente, la parte impugnante 
debe demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, lo cual implica desarrollar el modo en que 
se han infringido las normas o el precedente vinculante y cómo 
debe ser su aplicación correcta en el caso en particular, conforme 
lo exige el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364. Sexto.- Analizadas las denuncias 
formuladas se advierte que carecen de asidero porque el recurrente 
se ha limitado a describir en forma genérica las normas relacionadas 
con la bonifi cación especial mensual por preparación de clases 
dispuesta en la Ley Nº 24029, modifi cada por Ley Nº 25212, sin 
realizar un análisis de las mismas a fi n de demostrar cuál sería la 
incidencia directa de las mismas sobre el fallo impugnado, lo cual 
implica desarrollar el modo en que se han infringido las normas y 
cómo debe ser su aplicación correcta al caso concreto, aspecto 
que no ha sido tomado en cuenta. Además, se exponen argumentos 
referidos a los hechos y a la prueba que han sido valoradas por las 
instancias de mérito, sin tomar en cuenta que éstos son ajenos al 
debate casatorio y no son concordantes con los fi nes del recurso 
de casación. Asimismo, es de apreciar que tampoco se ha aportado 
evidencias acerca de la probabilidad de error en el razonamiento 
de los jueces superiores que emitieron la resolución de vista 
recurrida, quienes han determinado, entre otros, que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación debe ser 
calculada tomando como base la remuneración total íntegra que 
percibe la demandante y no en la forma que se viene realizando 
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según la remuneración total permanente; por tanto, la decisión 
asumida por los órganos de instancia concuerda con la posición 
asumida por la Corte Suprema, en uniformes y reiteradas 
Ejecutorias Supremas, siendo así devienen en improcedentes las 
causales denunciadas. En cuanto a la inaplicación del precedente 
al cual se hace mención, se debe señalar que, éste, determina la 
base del cálculo para la Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, ésta 
última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
siendo ello así, debe declararse improcedente éstas causales 
denunciadas. Sétimo.- En consecuencia, al verifi car que la 
argumentación expuesta en el recurso interpuesto, no satisface el 
requisito previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código 
acotado, conllevan a la declaración de improcedencia. Por estas 
consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley N° 29364: declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público Regional del Gobierno Regional de 
Lambayeque, de fecha 31 de marzo de 2015 a fojas 160 y 
siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 154 y siguientes, su 
fecha 16 de marzo de 2015; en el proceso seguido por Gonzaga 
Bustamante Saavedra; sobre Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación – Artículo 48° de la Ley N° 
24029; DISPUSIERON publicar la presente resoluc ión en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley. Interviniendo como Ponente la 
señora Juez Supremo Torres Vega; y los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-179

CAS. N° 8474-2015 LAMBAYEQUE
Reincorporación – Ley N° 24041 Lima trece de enero de dos 
mil dieciséis. VISTOS; con el acompañado, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación de fecha veintitrés de marzo de dos mil quince 
de fojas 312 a 318 interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha dieciséis 
de enero de dos mil quince, de fojas 300 a 306, que confi rmó la 
sentencia apelada emitida en primera instancia, de fecha nueve de 
julio de dos mil trece, de fojas 258 a 261, que declaró fundada la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS. Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala 
estrictos requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo 
recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Tercero: En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, al 
haberse interpuesto: i) Se recurre contra una sentencia expedida 
por la Sala Superior respectiva que como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera 
Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que 
emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo 
previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, conforme se corrobora con el cargo de 
notifi cación a fojas 307; y, iv) El recurrente se encuentra exonerado 
de presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27231. Cuarto.- En cuanto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte de autos que la parte recurrente apeló 
la sentencia de primera instancia debido a que ésta le resultó 
desfavorable conforme se aprecia del escrito de fojas 271 a 
276, verifi cándose el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio que 
la Sentencia de Vista sea anulada siendo así, este requisito ha sido 
cumplido. Quinto.- En cuanto a las causales de casación previstas 
en el artículo 386° del Código Procesal Civil la parte impugnante 
denuncia como causales: La infracción normativa inaplicación 
de la Tercera Disposición Transitoria de la Ley N° 28411 y el 
artículo 9.1 de la Ley N° 29626, precisando que la sentencia 
contiene un error al ordenar la incorporación de la demandante 
en el libro de planillas a pesar que hay normas expresas que 
ordenan que no se permite tal mandato La infracción normativa 
por inaplicación de las norma del Decreto Legislativo N° 
1057 y aplicación indebida de la Resolución Jefatural N° 
252-87-INAP/DNP que aprueba la Directiva N° 002-87/INAP/
DNP ya que esta última norma solo se aplica a los trabajadores 
del régimen del Decreto Legislativo N° 276, y asimismo que 
haberse aplicado el texto claro y expreso de las normas citadas 
en el Decreto Legislativo N° 1057 la demanda sería infundada ya 
que al demandante no le corresponde ser reincorporado. Sexto.- 
La argumentación antes expuesta no puede prosperar, porque 
adolece de claridad y precisión, pues el impugnante se circunscribe 
a cuestionar aspectos referidos a hechos y a la valoración de la 

prueba que subyace al interior del proceso, sin tener en cuenta 
que aquellos son ajenos al debate casatorio y no se condicen con 
los fi nes del recurso de casación, más aún cuando los órganos 
de mérito han estimado la demanda, ordenando la reposición 
laboral del demandante, luego de la compulsa de los hechos y de 
los elementos de prueba y en aplicación del principio de primacía 
de la realidad, que la relación existente entre las partes fue de 
carácter laboral, desde el 02 de mayo de 2009 al 01 de febrero 
de 2012, de manera subordinada, habiendo desarrollado funciones 
de naturaleza permanente; y, para efectos de la Ley N° 24041 
ha acreditado labores por espacio mayor al año ininterrumpido, 
contemplado por el artículo 1° de la Ley N° 24041, para tener 
protección legal contra el despido arbitrario, es decir, no podía ser 
cesada ni destituida sin previo proceso administrativo. Además; 
habiéndose establecido que el demandante tiene la condición de 
servidor público contratado para realizar labores de naturaleza 
permanente; en consecuencia, es de apreciar que la accionada, 
en los términos propuestos, no cumple con describir con claridad 
y precisión la infracción normativa, ni demuestra la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; de manera 
que el recurso formulado no satisface los requisitos que exigen los 
numerales 2) y 3) del artículo 388° del Código Adjetivo, por ende, 
la causal denunciada resulta improcedente. FALLO: Por estas 
razones, y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de 
fecha veintitrés de marzo de dos mil quince de fojas 312 a 318 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, contra la 
Sentencia de Vista de fecha dieciséis de enero de dos mil quince, 
de fojas 300 a 306, ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en 
el Proceso Contencioso Administrativo seguido por el demandante 
Segundo Edmundo Castillo Yovera, sobre Reincorporación 
por la Ley N° 24041; Interviene como ponente la Señora Jueza 
Suprema Torres Vega, y, los devolvieron. S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-180

CAS. Nº 8482-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación – Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima, diez de 
diciembre de dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por el Procurador Público Regional del 
Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 13 de abril de 2015 
a fojas 171 y siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 156 y 
siguientes, su fecha 06 de marzo de 2015, que confi rma la 
sentencia apelada que declara fundada la demanda incoada a 
fojas 23 y siguientes, el mismo que debe ser califi cado teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos en los artículos 387° y 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, en 
concordancia con el inciso 3), numeral 3.1, del artículo 35° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. Segundo.- Que, 
del análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el 
mismo satisface los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, es decir: a) se interpone contra una resolución expedida por 
una Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso; b) ha sido interpuesto ante la Tercera Sala Laboral de 
Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que 
emitió la resolución impugnada; c) ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días, según aparece del cargo de notifi cación de fojas 
167 y siguientes; y, d) se encuentra exonerado del pago de la tasa 
judicial, conforme al artículo 24° inciso g) del Texto Único de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial modifi cado por la Ley Nº 27231. 
Tercero.- Con referencia al requisito de procedencia previsto por el 
artículo 388°, inciso 1) del Código Adjetivo, el recurrente apeló la 
sentencia de primera instancia que la ha sido adversa, según se 
aprecia del escrito a fojas 126 y siguientes. Asimismo, en cuanto el 
requisito previsto en el inciso 4) del citado artículo, el impugnante 
ha señalado como pedido casatorio el revocatorio, siendo así 
también ha dado cumplimiento a este requisito. Cuarto.- En cuanto 
a las exigencias contenidas en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, la parte impugnante denuncia como causales: i) la Infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 48° de la Ley 
N° 24029, sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en 
error de derecho al considerar que el pago que hace mención la 
citada norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada; ii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto en 
el artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por 
la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente 
establecida en el presente Decreto”, por lo que esta norma es la 
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que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, precisando que ésta es una norma de igual 
jerarquía que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la 
Ley N° 25212; empero, el mencionado Decreto Legislativo trata de 
un tema especial, cual es el de la remuneración, señalando en su 
artículo 1° que las remuneraciones o las bonifi caciones, como es el 
caso de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos 
montos percibidos. Indica además que la Sentencia de Vista no ha 
analizado esta norma, vigente en el ordenamiento jurídico; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado, Ley N° 24029; v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al referir 
que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa sentencia 
constituyen principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativo, donde se establece la base de cálculo de la 
Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo aplicable la base 
de cálculo la remuneración íntegra en el caso de no existir 
disposición expresa que regule su forma de cálculo, situación que 
no se presenta en el caso de autos. Quinto.- Cabe precisar, que 
además de lo señalado precedentemente, la parte impugnante 
debe demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, lo cual implica desarrollar el modo en que 
se han infringido las normas o el precedente vinculante y cómo 
debe ser su aplicación correcta en el caso en particular, conforme 
lo exige el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364. Sexto.- Analizadas las denuncias 
formuladas se advierte que carecen de asidero porque el recurrente 
se ha limitado a describir en forma genérica las normas relacionadas 
con la bonifi cación especial por preparación de clases dispuesta en 
la Ley Nº 24029, modifi cada por Ley Nº 25212, sin realizar un 
análisis de las mismas a fi n de demostrar cuál sería la incidencia 
directa de las mismas sobre el fallo impugnado, lo cual implica 
desarrollar el modo en que se han infringido las normas y cómo 
debe ser su aplicación correcta al caso concreto, aspecto que no 
ha sido tomado en cuenta. Además, se exponen argumentos 
referidos a los hechos y a la prueba que han sido valoradas por las 
instancias de mérito, sin tomar en cuenta que éstos son ajenos al 
debate casatorio y no son concordantes con los fi nes del recurso 
de casación. Asimismo, es de apreciar que tampoco se ha aportado 
evidencias acerca de la probabilidad de error en el razonamiento 
de los jueces superiores que emitieron la resolución de vista 
recurrida, quienes han determinado, entre otros, que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación debe ser 
calculada tomando como base la remuneración total íntegra que 
percibe la demandante y no en la forma que se viene realizando 
según la remuneración total permanente; por tanto, la decisión 
asumida por los órganos de instancia concuerda con la posición 
asumida por la Corte Suprema, en uniformes y reiteradas 
Ejecutorias Supremas, siendo así devienen en improcedentes las 
causales denunciadas. En cuanto a la inaplicación del precedente 
al cual se hace mención, se debe señalar que, éste, determina la 
base del cálculo para la Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, ésta 
última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
siendo ello así, debe declararse improcedente ésta causales 
denunciadas. Sétimo.- En consecuencia, al verifi car que la 
argumentación expuesta en el recurso interpuesto, no satisface el 
requisito previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código 
acotado, conllevan a la declaración de improcedencia. Por estas 
consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley N° 29364: declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público Regional del Gobierno Regional de 
Lambayeque, de fecha 13 de abril de 2015 a fojas 171 y siguientes, 
contra la sentencia de vista a fojas 156 y siguientes, su fecha 06 de 
marzo de 2015; en el proceso seguido por María Eugenia 
Villalobos de Jiménez; sobre Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación – Artículo 48° de la Ley N° 
24029; DISPUSIERON publicar la presente resoluc ión en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley. Interviniendo como Ponente la 
señora Juez Supremo Torres Vega; y los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-181

CAS. Nº 8520-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación – Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima, diez de 
diciembre de dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por el Procurador Público Regional del 
Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 17 de abril de 
2015, a fojas 154 y siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 
142 y siguientes, su fecha 19 de marzo de 2015, que confi rma en 
parte la sentencia apelada que declara fundada en parte la 
demanda incoada a fojas 19 y siguientes, el mismo que debe ser 
califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en los 
artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la 

Ley N° 29364, en concordancia con el inciso 3), numeral 3.1, del 
artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, a fi n de verifi car el 
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia de 
dicho recurso. Segundo.- Que, del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo satisface los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, es decir: a) se interpone 
contra una resolución expedida por una Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; b) ha sido 
interpuesto ante la Tercera Sala Laboral de Chiclayo de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución 
impugnada; c) ha sido presentado dentro del plazo de diez días, 
según aparece del cargo de notifi cación a fojas 150; y d) se 
encuentra exonerado del pago de la tasa judicial, conforme al 
artículo 24° inciso g) del Texto Único de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial modifi cado por la Ley Nº 27231. Tercero.- Con referencia 
al requisito de procedencia previsto por el artículo 388°, inciso 1) 
del Código Adjetivo, el recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia que la ha sido adversa, según se aprecia del escrito a 
fojas 113 y siguientes. Asimismo, en cuanto el requisito previsto en 
el inciso 4) del citado artículo, el impugnante ha señalado como 
pedido casatorio el revocatorio, siendo así también ha dado 
cumplimiento a este requisito. Cuarto.- En cuanto a las exigencias 
contenidas en el artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte 
impugnante denuncia como causales: i) la Infracción normativa 
por interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada; ii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto en 
el artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por 
la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente 
establecida en el presente Decreto”, por lo que esta norma es la 
que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, precisando que ésta es una norma de igual 
jerarquía que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la 
Ley N° 25212; empero, el mencionado Decreto Legislativo trata de 
un tema especial, cual es el de la remuneración, señalando en su 
artículo 1° que las remuneraciones o las bonifi caciones, como es el 
caso de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos 
montos percibidos. Indica además que la Sentencia de Vista no ha 
analizado esta norma, vigente en el ordenamiento jurídico; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado, Ley N° 24029; v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al referir 
que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa sentencia 
constituyen principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativo, donde se establece la base de cálculo de la 
Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo aplicable la base 
de cálculo la remuneración íntegra en el caso de no existir 
disposición expresa que regule su forma de cálculo, situación que 
no se presenta en el caso de autos. Quinto.- Cabe precisar, que 
además de lo señalado precedentemente, la parte impugnante 
debe demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, lo cual implica desarrollar el modo en que 
se han infringido las normas o el precedente vinculante y cómo 
debe ser su aplicación correcta en el caso en particular, conforme 
lo exige el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364. Sexto.- Analizadas las denuncias 
formuladas se advierte que carecen de asidero porque el recurrente 
se ha limitado a describir en forma genérica las normas relacionadas 
con la bonifi cación especial mensual por preparación de clases 
dispuesta en la Ley Nº 24029, modifi cada por Ley Nº 25212, sin 
realizar un análisis de las mismas a fi n de demostrar cuál sería la 
incidencia directa de las mismas sobre el fallo impugnado, lo cual 
implica desarrollar el modo en que se han infringido las normas y 
cómo debe ser su aplicación correcta al caso concreto, aspecto 
que no ha sido tomado en cuenta. Además, se exponen argumentos 
referidos a los hechos y a la prueba que han sido valoradas por las 
instancias de mérito, sin tomar en cuenta que éstos son ajenos al 
debate casatorio y no son concordantes con los fi nes del recurso 
de casación. Asimismo, es de apreciar que tampoco se ha aportado 
evidencias acerca de la probabilidad de error en el razonamiento 
de los jueces superiores que emitieron la resolución de vista 
recurrida, quienes han determinado, entre otros, que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación debe ser 
calculada tomando como base la remuneración total íntegra que 
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percibe la demandante y no en la forma que se viene realizando 
según la remuneración total permanente; por tanto, la decisión 
asumida por los órganos de instancia concuerda con la posición 
asumida por la Corte Suprema, en uniformes y reiteradas 
Ejecutorias Supremas, siendo así devienen en improcedentes las 
causales denunciadas. En cuanto a la inaplicación del precedente 
al cual se hace mención, se debe señalar que, éste, determina la 
base del cálculo para la Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, ésta 
última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
siendo ello así, debe declararse improcedente éstas causales 
denunciadas. Sétimo.- En consecuencia, al verifi car que la 
argumentación expuesta en el recurso interpuesto, no satisface el 
requisito previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código 
acotado, conllevan a la declaración de improcedencia. Por estas 
consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley N° 29364: declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público Regional del Gobierno Regional de 
Lambayeque, de fecha 17 de abril de 2015, a fojas 154 y 
siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 142 y siguientes, su 
fecha 19 de marzo de 2015; en el proceso seguido por María Lidia 
Valdera Santisteban; sobre Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación – Artículo 48° de la Ley N° 
24029; DISPUSIERON publicar la presente resoluc ión en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley. Interviniendo como Ponente la 
señora Juez Supremo Torres Vega; y los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-182

CAS. N° 8526-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley 
N° 25212. Lima, diez de diciembre de dos mil quince. VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto con fecha 18 de marzo 
de 2015 por el Gobierno Regional de Lambayeque, de fojas 133 
a 140, contra la Sentencia de Vista de fojas 123 a 125, su fecha 06 
de enero de 2015, que confi rma la sentencia apelada de fojas 89 
a 95, de fecha 13 de junio de 2014 que declara fundada en parte 
la demanda el mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta 
los parámetros establecidos en los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, en concordancia 
con el inciso 3), numeral 3.1, del artículo 35° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho recurso. Segundo.- Que, se 
verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los contenidos 
en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Segunda Sala Laboral de Chiclayo de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma; y, iv) La entidad impugnante se encuentra 
exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º 
inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 
413° del Código Procesal Civil. Tercero.- Con referencia al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se verifi ca de autos que la parte 
recurrente apeló la resolución de primera instancia que le fue 
adversa, conforme se verifi ca del escrito de fojas 101 a 106, con lo 
cual ha dado cumplimiento a dicha exigencia. Asimismo, respecto 
al requisito previsto en el inciso 4) del mencionado artículo, se 
advierte del recurso interpuesto que la misma ha solicitado como 
pedido casatorio el revocatorio, siendo así este requisito también 
ha sido cumplido. Cuarto.- En cuanto a las exigencias contenidas 
en el artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte impugnante 
denuncia como causales: i) La Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada; ii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto en 
el artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por 
la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente 
establecida en el presente Decreto”, por lo que esta norma es la 
que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 

Legislativo N° 847, precisando que ésta es una norma de igual 
jerarquía que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la 
Ley N° 25212; empero, el mencionado Decreto Legislativo trata de 
un tema especial, cual es el de la remuneración, señalando en su 
artículo 1° que las remuneraciones o las bonifi caciones, como es el 
caso de la Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y 
Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos montos 
percibidos. Indica además que la Sentencia de Vista no ha 
analizado esta norma, vigente en el ordenamiento jurídico; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado, Ley N° 24029; v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al referir 
que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa sentencia 
constituyen principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativo, donde se establece la base de cálculo de la 
Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo aplicable la base 
de cálculo la remuneración íntegra en el caso de no existir 
disposición expresa que regule su forma de cálculo, situación que 
no se presenta en el caso de autos. Quinto.- Cabe precisar, que 
además de lo señalado precedentemente, la parte impugnante 
debe demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, lo cual implica desarrollar el modo en que 
se han infringido las normas o el precedente vinculante y cómo 
debe ser su aplicación correcta en el caso en particular, conforme 
lo exige el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364. Sexto.- Analizadas las denuncia 
formuladas se advierte que carecen de asidero porque la parte 
recurrente se ha limitado a describir en forma genérica las normas 
relacionadas con la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases dispuesta en la Ley Nº 24029, modifi cada por Ley Nº 
25212, sin realizar un análisis de las mismas a fi n de demostrar 
cuál sería la incidencia directa de las mismas sobre el fallo 
impugnado, lo cual implica desarrollar el modo en que se han 
infringido las normas y cómo debe ser su aplicación correcta al 
caso concreto, aspecto que no ha sido tomado en cuenta. Además, 
se exponen argumentos referidos a los hechos y a la prueba que 
han sido valoradas por las instancias de mérito, sin tomar en 
cuenta que éstos son ajenos al debate casatorio y no son 
concordantes con los fi nes del recurso de casación, conforme lo 
prevé el artículo 384° del Código Procesal Civil. Asimismo, es de 
apreciar que tampoco se ha aportado evidencias acerca de la 
probabilidad de error en el razonamiento de los jueces superiores 
que emitieron la resolución de vista recurrida, quienes han 
determinado, entre otros, que la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación debe ser calculada tomando 
como base la remuneración total íntegra que percibe la parte 
demandante y no en la forma que se viene realizando según la 
remuneración total permanente; por tanto, la decisión asumida por 
los órganos de instancia concuerda con la posición asumida por la 
Corte Suprema de Justicia, en uniformes y reiteradas Ejecutorias 
Supremas, siendo así devienen en improcedentes las causales 
denunciadas. En cuanto a la inaplicación del precedente al cual se 
hace mención, se debe señalar que, éste, determina la base del 
cálculo para la Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación Especial, 
ésta última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso 
de autos, siendo ello así, debe declararse improcedente ésta 
causal denunciada. Sétimo.- En consecuencia, al verifi car que la 
argumentación expuesta en el recurso interpuesto, no satisface el 
requisito previsto en el numeral 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, conllevan a la declaración de improcedencia del 
mismo. FALLO: Por estas consideraciones y en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por Ley N° 29364: declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto con fecha 18 de marzo de 2015 por el 
Gobierno Regional de Lambayeque, de fojas 133 a 140, contra la 
Sentencia de Vista de fojas 123 a 125, su fecha 06 de enero de 
2015; DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la 
demandante Cecilia Elizabeth Manay Polo de Díaz contra el 
Gobierno Regional de Lambayeque y otros; sobre proceso 
contencioso administrativo. Interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-183

CAS. N° 8589-2015 AREQUIPA
Pago de Asignaciones Lima, diez de diciembre de dos mil quince. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto con fecha 
13 de mayo de 2015 por el demandante, Luis Alberto Saturnino 
Málaga Rodríguez, de fojas 126 a 131, contra la Sentencia de Vista 
de fecha 08 de abril de 2015, de fojas 115 a 121, que confi rma la 
sentencia apelada de fojas 77 a 83 de fecha 02 de setiembre de 
2014 que declara infundada la demanda; el mismo que debe ser 
califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en los 
artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364, en concordancia con el inciso 3), numeral 3.1, del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
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Supremo N° 013-2008-JUS, a fi n de verifi car el cumplimiento de 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. 
Segundo.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, 
inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la 
Sala Superior respectiva que como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Laboral 
Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa que emitió 
la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
de diez días que establece la norma; y, iv) La parte recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso 
i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. Tercero.- Con 
referencia al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se verifi ca de autos que 
la parte recurrente apeló la sentencia de primera instancia que le 
fue adversa, conforme aparece del escrito a fojas 88 a 92, con lo 
cual ha dado cumplimiento a dicha exigencia. Asimismo, respecto 
al requisito previsto en el inciso 4) del mencionado artículo, se 
advierte del recurso interpuesto que la misma ha solicitado como 
pedido casatorio el anulatorio, siendo así este requisito también 
ha sido cumplido. Cuarto.- Cabe precisar que el numeral 2) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, establece que son requisitos 
de fondo del recurso de casación, que se fundamente o describa 
con claridad o precisión, la infracción normativa o el precedente 
vinculante cuya inaplicación se denuncia, lo cual conlleva a 
expresar en cuál de las causales previstas en el artículo 386° del 
Código Procesal Civil se sustenta, pues con su interposición no se 
apertura una tercera instancia, de allí que su pronunciamiento debe 
ceñirse limitadamente a las cuestiones concretas que dentro de 
las causales formales autorizados por Ley se someten las partes 
a su consideración. Asimismo, conforme al numeral 3) del acotado 
artículo 388° constituye requisitos de procedencia, demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. 
Quinto.- En el caso de autos, la parte recurrente denuncia: La 
infracción normativa del artículo inciso 1) del artículo 12° de 
la Ley Nº 27444, sosteniendo que la Sala Superior ha inaplicado 
la norma acotada, que establece que la declaración de nulidad 
tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, por lo 
que el órgano superior incurre en error al establecer que el actor 
no cumple con precisar cuál es la consecuencia jurídica de las 
declaraciones de nulidad que intenta cuando ésta se encuentra 
señalada en la ley, con lo cual se contraviene el principio de tutela 
judicial efectiva. Agrega, que la sentencia de vista vulnera sus 
derechos constitucionales porque según el Tribunal Constitucional, 
el pago de la asignación reclamada es en forma diaria y no mensual. 
Sexto.- Cabe precisar que las instancias de mérito han declarado 
infundada la demanda, sosteniendo fundamentalmente que en 
cuanto al carácter diario de la bonifi cación pretendida se debe 
señalar que es el Decreto Supremo Nº 264-90-EF la última norma 
que reguló este benefi cio fi jando en cinco millones de intis el monto 
total de la bonifi cación reclamada, monto que incluye, conforme 
su artículo 1°, los incrementos establecidos en los Decretos 
Supremos Nº 204-90 y 109-90-PCM, siendo el primero de estos 
decretos el que fi ja en forma mensual la referida bonifi cación, por 
lo que en la actualidad tiene esa periodicidad. Sétimo.- Analizada 
la denuncia formulada se advierte que si bien la parte recurrente 
ha mencionado la infracción normativa de la norma legal que a 
su criterio se ha inaplicado, es de apreciar que no ha demostrado 
cuál sería la incidencia directa de dicha infracción normativa sobre 
el fallo impugnado, lo cual implica desarrollar el modo en que se 
han infringido las normas y cómo debe ser su aplicación correcta al 
caso concreto, aspecto que no ha sido tomado en cuenta. Además 
se exponen argumentos referidos a los hechos y a la prueba que 
han sido valoradas por las instancias de mérito, sin tomar en cuenta 
que estos son ajenos al debate casatorio y no son concordantes 
con los fi nes del recurso de casación previstos en el artículo 384° 
del Código Procesal Civil; por consiguiente las causal invocada 
deviene en improcedente. FALLO: Por estas consideraciones y 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 392° del Código Adjetivo, 
modifi cado por la Ley N° 29364, declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto con fecha 13 de mayo de 2015 por 
el demandante, Luis Alberto Saturnino Málaga Rodríguez, de 
fojas 126 a 131, contra la Sentencia de Vista de fecha 08 de abril 
de 2015, de fojas 115 a 121; DISPUSIERON publicar la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley, en los 
seguidos por el demandante, Luis Alberto Saturnino Málaga 
Rodríguez contra el Hospital III Goyeneche Región Arequipa; 
sobre proceso contencioso administrativo. Interviniendo como 
ponente la señora Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. 
S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-184

CAS. Nº 8607-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de clases y 
Evaluación. Artículo 48° Ley N° 24029. Lima, veinticinco de 
noviembre de dos mil quince. VISTOS; con los acompañados y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por el demandado 
Gobierno Regional de Lambayeque de fecha ocho de abril de 
dos mil quince, de fojas 132 a 138 contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución doce de fecha treinta y uno de diciembre 

de dos mil catorce de fojas 110 a 117, que confi rmó en parte la 
sentencia apelada emitida en primera instancia, de fecha seis de 
marzo de dos mil trece de fojas 64 a 71, que declara fundada en 
parte la demanda; correspondiendo califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia 
con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el 
artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- El numeral 2) del 
artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364 establece que, al ser interpuesto el recurso de casación ante 
la Sala Superior, esta deberá remitirla a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días, la que una vez recibido el 
recurso, conforme a lo previsto en el artículo 391º del citado cuerpo 
normativo procederá a examinar el cumplimiento de los requisitos 
de procedencia y admisibilidad. Tercero.- En cuanto a los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, es decir: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la 
Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma, 
conforme se advierte de la notifi cación a fojas 119; iv) La entidad 
recurrente se encuentra exonerada del pago de tasas judiciales 
según el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por el artículo único de la 
Ley N° 27231, concordado con el artículo 413° del Código Procesal 
Civil. Cuarto.- Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de casación: 
“1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente la 
resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. Quinto.- En cuanto respecta 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa, conforme se aprecia de fojas 78 a 84; 
por otra parte, se observa que cumple con lo dispuesto en el inciso 
4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como 
revocatorio. Sexto.- Que, en relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, la entidad demandada denuncia como causales casatorias: i) 
Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 
48° de la Ley N° 24029; sosteniendo que la Sala Superior incurre 
en error de derecho al considerar que el pago a que hace mención 
la acotada norma legal se refi ere a una remuneración total, sin 
tener en cuenta que por mandato del artículo 8° inciso a) del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, establece que la determinación 
de su monto se realizará en base a la remuneración total 
permanente. Añade, que la sentencia impugnada no analiza 
adecuadamente el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por 
la Ley N° 25212, más aún si este no indica el tipo de remuneración 
a la cual se está refi riendo. Asimismo sostiene que no se trata que 
la Ley N° 24029 tiene mayor jerarquía que el Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, como lo afi rman la primera y segunda instancia; sino 
que esta última norma se aplica, porque es especial y porque el 
artículo 48° no regula el tema de la remuneración. Finalmente, 
indica que la jerarquía de leyes no se puede aplicar en el caso de 
autos, puesto que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, mantiene 
a la fecha su vigencia y validez en relación con la Ley N° 24029, 
siendo aplicado por los magistrados en casos en que se demanda 
el bono dado por el Decreto de Urgencia N° 037-94; ii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha 
tenido en cuenta que la norma en mención es de carácter especial 
y de fecha posterior al artículo 48° de la Ley N° 24029, la cual 
determina claramente sobre qué tipo de remuneración debe ser 
pagada la bonifi cación especial solicitada; iii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847; 
señalando que, en virtud de éste la citada bonifi cación debe 
continuar pagándose en función a la remuneración total 
permanente, al ser una norma aplicable al caso de autos por ser de 
igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado 
modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción normativa por 
interpretación errónea de los artículos 8° y 9° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el referido Decreto 
Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del Profesorado - 
Ley N° 24029; y v) Infracción normativa por inaplicación del 
precedente vinculante expedido por la Corte Suprema de 
Justicia de la República en la Casación N° 1074-2010 del 19 de 
octubre de 2011; por la cual se estableció que sólo se utilizaría 
como base de cálculo la remuneración total en aquellos casos en 
los que no exista disposición expresa que regule la forma de 
cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con la 
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bonifi cación especial por preparación de clases al existir una norma 
que determina su cálculo en base a la remuneración total 
permanente. Sétimo.- Que, analizadas las causales denunciadas 
de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien es cierto la entidad 
recurrente cumple con precisar las normas legales que a su criterio 
se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que 
no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de las 
infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a 
cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las cuales han 
establecido que resulta aplicable al caso de autos el artículo 48° de 
la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, máxime si el 
criterio asumido por la Sala Superior es coherente con la 
jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada, 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide con 
el criterio asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el 
recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con 
lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, razón por la cual devienen en improcedentes. Octavo.- En 
cuanto a la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se 
debe precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo 
para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta 
última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada 
por la Ley N° 29364, estando previsto el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo del 
recurso interpuesto también deviene en improcedente. FALLO: 
Por estas consideraciones y en aplicación del artículo 392° del 
Código Procesal Civil declararon, IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandado Gobierno Regional de 
Lambayeque de fecha ocho de abril de dos mil quince, de fojas 
132 a 138 contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
doce de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, de 
fojas 110 a 117; y ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en el Proceso Contencioso Administrativo en los seguidos por 
el demandante Fraxedes Barboza Burga contra el Gobierno 
Regional de Lambayeque y otro, sobre Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, establecido en el 
artículo 48° de la Ley N° 24029. Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo Chaves Zapater; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-185

CAS. Nº 8610-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación – Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima, diez de 
diciembre de dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por el Procurador Público Regional del 
Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 13 de abril de 2015 
a fojas 133 y siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 122 y 
siguientes, su fecha 31 de diciembre de 2014, que confi rma en 
parte la sentencia apelada que declara fundada la demanda 
incoada a fojas 15 y siguientes, el mismo que debe ser califi cado 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, en concordancia con el inciso 3), numeral 3.1, del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, a fi n de verifi car el cumplimiento de los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. 
Segundo.- Que, del análisis del presente medio impugnatorio se 
verifi ca que el mismo satisface los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, es decir: a) se interpone contra una resolución 
expedida por una Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; b) ha sido interpuesto ante la Primera 
Sala Laboral de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; c) ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días, según aparece del cargo 
de notifi cación a fojas 130; y, d) se encuentra exonerado del pago 
de la tasa judicial, conforme al artículo 24° inciso g) del Texto Único 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial modifi cado por la Ley Nº 
27231. Tercero.- Con referencia al requisito de procedencia 
previsto por el artículo 388°, inciso 1) del Código Adjetivo, el 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia que la ha sido 
adversa, según se aprecia del escrito a fojas 95 y siguientes. 
Asimismo, en cuanto el requisito previsto en el inciso 4) del citado 
artículo, el impugnante ha señalado como pedido casatorio el 
revocatorio, siendo así también ha dado cumplimiento a este 
requisito. Cuarto.- En cuanto a las exigencias contenidas en el 
artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte impugnante 
denuncia como causales: i) La Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa 

el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada; ii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto en 
el artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por 
la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente 
establecida en el presente Decreto”, por lo que esta norma es la 
que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, precisando que ésta es una norma de igual 
jerarquía que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la 
Ley N° 25212; empero, el mencionado Decreto Legislativo trata de 
un tema especial, cual es el de la remuneración, señalando en su 
artículo 1° que las remuneraciones o las bonifi caciones, como es el 
caso de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos 
montos percibidos. Indica además que la Sentencia de Vista no ha 
analizado esta norma, vigente en el ordenamiento jurídico; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado, Ley N° 24029; v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al referir 
que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa sentencia 
constituyen principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativo, donde se establece la base de cálculo de la 
Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo aplicable la base 
de cálculo la remuneración íntegra en el caso de no existir 
disposición expresa que regule su forma de cálculo, situación que 
no se presenta en el caso de autos. Quinto.- Cabe precisar, que 
además de lo señalado precedentemente, la parte impugnante 
debe demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, lo cual implica desarrollar el modo en que 
se han infringido las normas o el precedente vinculante y cómo 
debe ser su aplicación correcta en el caso en particular, conforme 
lo exige el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364. Sexto.- Analizadas las denuncias 
formuladas se advierte que carecen de asidero porque el recurrente 
se ha limitado a describir en forma genérica las normas relacionadas 
con la bonifi cación especial mensual por preparación de clases 
dispuesta en la Ley Nº 24029, modifi cada por Ley Nº 25212, sin 
realizar un análisis de las mismas a fi n de demostrar cuál sería la 
incidencia directa de las mismas sobre el fallo impugnado, lo cual 
implica desarrollar el modo en que se han infringido las normas y 
cómo debe ser su aplicación correcta al caso concreto, aspecto 
que no ha sido tomado en cuenta. Además, se exponen argumentos 
referidos a los hechos y a la prueba que han sido valoradas por las 
instancias de mérito, sin tomar en cuenta que éstos son ajenos al 
debate casatorio y no son concordantes con los fi nes del recurso 
de casación. Asimismo, es de apreciar que tampoco se ha aportado 
evidencias acerca de la probabilidad de error en el razonamiento 
de los jueces superiores que emitieron la resolución de vista 
recurrida, quienes han determinado, entre otros, que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación debe ser 
calculada tomando como base la remuneración total íntegra que 
percibe la demandante y no en la forma que se viene realizando 
según la remuneración total permanente; por tanto, la decisión 
asumida por los órganos de instancia concuerda con la posición 
asumida por la Corte Suprema, en uniformes y reiteradas 
Ejecutorias Supremas, siendo así devienen en improcedentes las 
causales denunciadas. En cuanto a la inaplicación del precedente 
al cual se hace mención, se debe señalar que, éste, determina la 
base del cálculo para la Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, ésta 
última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
siendo ello así, debe declararse improcedente éstas causales 
denunciadas. Sétimo.- En consecuencia, al verifi car que la 
argumentación expuesta en el recurso interpuesto, no satisface el 
requisito previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código 
acotado, conllevan a la declaración de improcedencia. Por estas 
consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley N° 29364: declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público Regional del Gobierno Regional de 
Lambayeque, de fecha 13 de abril de 2015 a fojas 133 y siguientes, 
contra la sentencia de vista a fojas 122 y siguientes, su fecha 31 de 
diciembre de 2014; en el proceso seguido por Luz Elena Zegarra 
Rodríguez; sobre Bonifi cación Especial Mensual por Preparación 
de Clases y Evaluación – Artículo 48° de la Ley 24029; 
DISPUSIERON publicar la presente resoluc ión en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley. Interviniendo como Ponente la señora 
Juez Supremo Torres Vega; y los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-186

CAS. Nº 8692-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima, veintinueve de 



CASACIÓN77492
El Peruano

Lunes 30 de mayo de 2016

diciembre de dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala el 
recurso de casación interpuesto por el demandado Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha doce de diciembre de dos mil 
catorce, de fojas 141 a 149 contra la sentencia de vista contenida 
en la resolución once de fecha cuatro de noviembre de dos mil 
catorce, de fojas 128 a 133, que confi rmó la sentencia de primera 
instancia, de fecha once de abril de dos mil catorce, de fojas 89 a 
95, que declaró fundada en parte la demanda; cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca 
diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los 
referidos al recurso de casación. Segundo.- El numeral 2) del 
artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364 establece que, al ser interpuesto el recurso de casación ante 
la Sala Superior, esta deberá remitirla a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días, la que una vez recibido el 
recurso, conforme a lo previsto en el artículo 391º del citado cuerpo 
normativo procederá a examinar el cumplimiento de los requisitos 
de procedencia y admisibilidad. Tercero.- Que, se verifi ca que el 
medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la 
Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma, 
conforme se advierte de la notifi cación a foja 137; iv) La entidad 
recurrente se encuentra exonerada del pago de tasas judiciales 
según el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por el artículo único de la 
Ley N° 27231, concordado con el artículo 413° del Código Procesal 
Civil. Cuarto.- Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de casación: 
“1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente la 
resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. Quinto.- Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa, conforme se aprecia de fojas 103 a 
109; por otra parte, se observa que la impugnante cumple con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio. Sexto.- Que, en relación a los demás 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388° del 
Código Procesal Civil, la entidad demandada denuncia como 
causales casatorias: i) Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029; sosteniendo que la 
Sala Superior incurre en error de derecho al considerar que el pago 
a que hace mención la acotada norma legal se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que por mandato del 
artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
establece que la determinación de su monto se realizará en base a 
la remuneración total permanente. Añade, que la sentencia 
impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212, más aún si este no indica 
el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. Asimismo, 
sostiene que no se trata que la Ley N° 24029 tiene mayor jerarquía 
que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, como lo afi rman la 
primera y segunda instancia; sino que esta última norma se aplica, 
porque es especial y porque el artículo 48° no regula el tema de la 
remuneración. Finalmente, indica que la jerarquía de leyes no se 
puede aplicar en el caso de autos, puesto que el Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM, mantiene a la fecha su vigencia y validez en 
relación con la Ley N° 24029, siendo aplicado por los magistrados 
en casos en que se demanda el bono dado por el Decreto de 
Urgencia N° 037-94; ii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; alegando 
que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que la norma en mención 
es de carácter especial y de fecha posterior al artículo 48° de la Ley 
N° 24029, la cual determina claramente sobre qué tipo de 
remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial solicitada; 
iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 1° del 
Decreto Legislativo N° 847; señalando que, en virtud de éste la 
citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al caso 
de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 9° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 

Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 de fecha 19 de octubre de 2011; por la cual se estableció 
que sólo se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en 
aquellos casos en los que no exista disposición expresa que regule 
la forma de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no 
sucede con la bonifi cación especial por preparación de clases al 
existir una norma que determina su cálculo en base a la 
remuneración total permanente. Sétimo.- Que, analizadas las 
causales denunciadas de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien 
es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las normas 
legales que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia de 
vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, 
limitándose a cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las 
cuales han establecido que resulta aplicable al caso de autos el 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, 
máxime si el criterio asumido por la Sala Superior es coherente con 
la jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada, 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide con 
el criterio asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el 
recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con 
lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, razón por la cual devienen en improcedentes. Octavo.- En 
cuanto a la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se 
debe precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo 
para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta 
última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada 
por la Ley N° 29364, estando previsto el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo del 
recurso interpuesto también deviene en improcedente. FALLO: 
Por estas consideraciones y en aplicación del artículo 392° del 
Código Procesal Civil declararon, IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandado Gobierno Regional de 
Lambayeque de fecha doce de diciembre de dos mil catorce, de 
fojas 141 a 149 contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución once de fecha cuatro de noviembre de dos mil catorce, 
de fojas 128 a 133; y ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en el Proceso Contencioso Administrativo en los seguidos por 
la demandante Mery Sonia Castillo Velez contra el demandado 
Gobierno Regional de Lambayeque y otros, sobre nulidad de 
resolución administrativa y reajuste de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación. Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Chaves Zapater; y, los 
devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-187

CAS. Nº 8707-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación – Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima, diez de 
diciembre de dos mil quince. VISTOS; Con el acompañado y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el Procurador 
Público Regional del Gobierno Regional de Lambayeque, de 
fecha 09 de abril de 2015 a fojas 145 y siguientes, contra la 
sentencia de vista a fojas 132 y siguientes, su fecha 12 de marzo 
de 2015, que confi rma la sentencia apelada que declara fundada 
en parte la demanda incoada a fojas 34 y siguientes, el mismo que 
debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos 
en los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, en concordancia con el inciso 3), numeral 3.1, 
del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, a fi n de verifi car el 
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia de 
dicho recurso. Segundo.- Que, del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo satisface los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, es decir: a) se interpone 
contra una resolución expedida por una Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; b) ha sido 
interpuesto ante la Tercera Sala Laboral de Chiclayo de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución 
impugnada; c) ha sido presentado dentro del plazo de diez días, 
según aparece del cargo de notifi cación a fojas 142; y d) se 
encuentra exonerado del pago de la tasa judicial, conforme al 
artículo 24° inciso g) del Texto Único de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial modifi cado por la Ley Nº 27231. Tercero.- Con referencia 
al requisito de procedencia previsto por el artículo 388°, inciso 1) 
del Código Adjetivo, el recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia que la ha sido adversa, según se aprecia del escrito a 
fojas 109 y siguientes. Asimismo, en cuanto el requisito previsto en 
el inciso 4) del citado artículo, el impugnante ha señalado como 
pedido casatorio el revocatorio, siendo así también ha dado 
cumplimiento a este requisito. Cuarto.- En cuanto a las exigencias 
contenidas en el artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte 
impugnante denuncia como causales: i) La Infracción normativa 
por interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
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derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada; ii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto en 
el artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por 
la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente 
establecida en el presente Decreto”, por lo que esta norma es la 
que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, precisando que ésta es una norma de igual 
jerarquía que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la 
Ley N° 25212; empero, el mencionado Decreto Legislativo trata de 
un tema especial, cual es el de la remuneración, señalando en su 
artículo 1° que las remuneraciones o las bonifi caciones, como es el 
caso de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos 
montos percibidos. Indica además que la Sentencia de Vista no ha 
analizado esta norma, vigente en el ordenamiento jurídico; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado, Ley N° 24029; v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al referir 
que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa sentencia 
constituyen principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativo, donde se establece la base de cálculo de la 
Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo aplicable la base 
de cálculo la remuneración íntegra en el caso de no existir 
disposición expresa que regule su forma de cálculo, situación que 
no se presenta en el caso de autos. Quinto.- Cabe precisar, que 
además de lo señalado precedentemente, la parte impugnante 
debe demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, lo cual implica desarrollar el modo en que 
se han infringido las normas o el precedente vinculante y cómo 
debe ser su aplicación correcta en el caso en particular, conforme 
lo exige el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364. Sexto.- Analizadas las denuncias 
formuladas se advierte que carecen de asidero porque el recurrente 
se ha limitado a describir en forma genérica las normas relacionadas 
con la bonifi cación especial mensual por preparación de clases 
dispuesta en la Ley Nº 24029, modifi cada por Ley Nº 25212, sin 
realizar un análisis de las mismas a fi n de demostrar cuál sería la 
incidencia directa de las mismas sobre el fallo impugnado, lo cual 
implica desarrollar el modo en que se han infringido las normas y 
cómo debe ser su aplicación correcta al caso concreto, aspecto 
que no ha sido tomado en cuenta. Además, se exponen argumentos 
referidos a los hechos y a la prueba que han sido valoradas por las 
instancias de mérito, sin tomar en cuenta que éstos son ajenos al 
debate casatorio y no son concordantes con los fi nes del recurso 
de casación. Asimismo, es de apreciar que tampoco se ha aportado 
evidencias acerca de la probabilidad de error en el razonamiento 
de los jueces superiores que emitieron la resolución de vista 
recurrida, quienes han determinado, entre otros, que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación debe ser 
calculada tomando como base la remuneración total íntegra que 
percibe la demandante y no en la forma que se viene realizando 
según la remuneración total permanente; por tanto, la decisión 
asumida por los órganos de instancia concuerda con la posición 
asumida por la Corte Suprema, en uniformes y reiteradas 
Ejecutorias Supremas, siendo así devienen en improcedentes las 
causales denunciadas. En cuanto a la inaplicación del precedente 
al cual se hace mención, se debe señalar que, éste, determina la 
base del cálculo para la Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, ésta 
última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
siendo ello así, debe declararse improcedente éstas causales 
denunciadas. Sétimo.- En consecuencia, al verifi car que la 
argumentación expuesta en el recurso interpuesto, no satisface el 
requisito previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código 
acotado, conllevan a la declaración de improcedencia. Por estas 
consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley N° 29364: declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público Regional del Gobierno Regional de 
Lambayeque, de fecha 09 de abril de 2015 a fojas 145 y siguientes, 
contra la sentencia de vista a fojas 132 y siguientes, su fecha 12 de 
marzo de 2015; en el proceso seguido por María del Rosario Mori 
Cornejo; sobre Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación – Artículo 48° de la Ley 24029; DISPUSIERON 
publicar la presente resoluc ión en el Diario Ofi cial “El Peruano” 
conforme a ley. Interviniendo como Ponente la señora Juez 
Supremo Torres Vega; y los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 

THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-188

CAS. Nº 8765-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación – Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima, diez de 
diciembre de dos mil quince. VISTOS; Con el acompañado y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el Procurador 
Público Regional del Gobierno Regional de Lambayeque, de 
fecha 13 de abril de 2015 a fojas 125 y siguientes, contra la 
sentencia de vista de fojas 117 y siguientes, su fecha 06 de marzo 
de 2015, que confi rma la sentencia apelada que declara fundada 
en parte la demanda incoada a fojas 27 y siguientes, el mismo que 
debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos 
en los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, en concordancia con el inciso 3), numeral 3.1, 
del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, a fi n de verifi car el 
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia de 
dicho recurso. Segundo.- Que, del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo satisface los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, es decir: a) se interpone 
contra una resolución expedida por una Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; b) ha sido 
interpuesto ante la Tercera Sala Laboral de Chiclayo de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución 
impugnada; c) ha sido presentado dentro del plazo de diez días, 
según aparece del cargo de notifi cación a fojas 122; y, d) se 
encuentra exonerado del pago de la tasa judicial, conforme al 
artículo 24° inciso g) del Texto Único de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial modifi cado por la Ley Nº 27231. Tercero.- Con referencia 
al requisito de procedencia previsto por el artículo 388°, inciso 1) 
del Código Adjetivo, el recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia que la ha sido adversa, según se aprecia del escrito a 
fojas 94 y siguientes. Asimismo, en cuanto el requisito previsto en 
el inciso 4) del citado artículo, el impugnante ha señalado como 
pedido casatorio el revocatorio, siendo así también ha dado 
cumplimiento a este requisito. Cuarto.- En cuanto a las exigencias 
contenidas en el artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte 
impugnante denuncia como causales: i) la Infracción normativa 
por interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada; ii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto en 
el artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por 
la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente 
establecida en el presente Decreto”, por lo que esta norma es la 
que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, precisando que ésta es una norma de igual 
jerarquía que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la 
Ley N° 25212; empero, el mencionado Decreto Legislativo trata de 
un tema especial, cual es el de la remuneración, señalando en su 
artículo 1° que las remuneraciones o las bonifi caciones, como es el 
caso de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos 
montos percibidos. Indica además que la Sentencia de Vista no ha 
analizado esta norma, vigente en el ordenamiento jurídico; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado, Ley N° 24029; v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al referir 
que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa sentencia 
constituyen principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativo, donde se establece la base de cálculo de la 
Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo aplicable la base 
de cálculo la remuneración íntegra en el caso de no existir 
disposición expresa que regule su forma de cálculo, situación que 
no se presenta en el caso de autos. Quinto.- Cabe precisar, que 
además de lo señalado precedentemente, la parte impugnante 
debe demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, lo cual implica desarrollar el modo en que 
se han infringido las normas o el precedente vinculante y cómo 
debe ser su aplicación correcta en el caso en particular, conforme 
lo exige el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364. Sexto.- Analizadas las denuncias 
formuladas se advierte que carecen de asidero porque el recurrente 
se ha limitado a describir en forma genérica las normas relacionadas 



CASACIÓN77494
El Peruano

Lunes 30 de mayo de 2016

con la bonifi cación especial mensual por preparación de clases 
dispuesta en la Ley Nº 24029, modifi cada por Ley Nº 25212, sin 
realizar un análisis de las mismas a fi n de demostrar cuál sería la 
incidencia directa de las mismas sobre el fallo impugnado, lo cual 
implica desarrollar el modo en que se han infringido las normas y 
cómo debe ser su aplicación correcta al caso concreto, aspecto 
que no ha sido tomado en cuenta. Además, se exponen argumentos 
referidos a los hechos y a la prueba que han sido valoradas por las 
instancias de mérito, sin tomar en cuenta que éstos son ajenos al 
debate casatorio y no son concordantes con los fi nes del recurso 
de casación. Asimismo, es de apreciar que tampoco se ha aportado 
evidencias acerca de la probabilidad de error en el razonamiento 
de los jueces superiores que emitieron la resolución de vista 
recurrida, quienes han determinado, entre otros, que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación debe ser 
calculada tomando como base la remuneración total íntegra que 
percibe la demandante y no en la forma que se viene realizando 
según la remuneración total permanente; por tanto, la decisión 
asumida por los órganos de instancia concuerda con la posición 
asumida por la Corte Suprema de Justicia, en uniformes y 
reiteradas Ejecutorias Supremas, siendo así devienen en 
improcedentes las causales denunciadas. En cuanto a la 
inaplicación del precedente al cual se hace mención, se debe 
señalar que, éste, determina la base del cálculo para la Bonifi cación 
Diferencial y la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, ésta última regulada en el artículo 12° del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, por tanto su aplicación no 
resulta pertinente al caso de autos, siendo ello así, debe declararse 
improcedente éstas causales denunciadas. Sétimo.- En 
consecuencia, al verifi car que la argumentación expuesta en el 
recurso interpuesto, no satisface el requisito previsto en el inciso 3) 
del artículo 388° del Código acotado, conllevan a la declaración de 
improcedencia. Por estas consideraciones y en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por Ley N° 29364: declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público Regional del 
Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 13 de abril de 2015 
a fojas 125 y siguientes, contra la sentencia de vista de fojas 117 y 
siguientes, su fecha 06 de marzo de 2015; en el proceso seguido 
por Ana Ymelda Ugaz Vera; sobre Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación – Artículo 48° de la Ley N° 
24029; DISPUSIERON publicar la presente resoluc ión en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley. Interviniendo como Ponente la 
señora Juez Supremo Torres Vega; y los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-189

CAS. Nº 8781-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima, veintiocho de 
diciembre de dos mil quince. VISTOS, y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque de fecha 09 de abril de 2015, de fojas 234 a 241, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
diecinueve de fecha 10 de marzo de 2015, de fojas 223 a 228, que 
confi rmó la sentencia apelada emitida en primera instancia, de 
fecha treinta de enero de dos mil catorce, de fojas 169 a 176, que 
declaró fundada la demanda; cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca diversos 
artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos al 
recurso de casación. Segundo.- El numeral 2) del artículo 387º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364 establece 
que, al ser interpuesto el recurso de casación ante la Sala Superior, 
ésta deberá remitirla a la Corte Suprema sin más trámite dentro del 
plazo de tres días, la que una vez recibido el recurso, conforme a lo 
previsto en el artículo 391º del citado cuerpo normativo procederá 
a examinar el cumplimiento de los requisitos de procedencia y 
admisibilidad. Tercero.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Tercera Sala Laboral de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma, conforme se advierte de la notifi cación a 
foja 231; iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada del 
pago de la tasa judicial según el artículo 24° inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por artículo único de la Ley N° 27231, concordado con el artículo 
413° del Código Procesal Civil. Cuarto.- Que, el Código Procesal 
Civil en su artículo 386° establece como causal de casación "la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del 
Código Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 

2. Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. Quinto.- Que, 
respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad 
recurrente cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa, conforme se aprecia de fojas 
184 a 193; por otra parte, se observa que cumple con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio 
como revocatorio. Sexto.- Que, en relación a los demás requisitos 
de procedencia establecidos en el artículo 388° del Código 
Procesal Civil, la entidad demandada denuncia como causales 
casatorias: i) Infracción normativa por interpretación errónea 
del artículo 48° de la Ley N° 24029; sosteniendo que la Sala 
Superior incurre en error de derecho al considerar que el pago a 
que hace mención la acotada norma legal se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que por mandato del 
artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
establece que la determinación de su monto se realizará en base a 
la remuneración total permanente. Añade, que la sentencia 
impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212, más aún si este no indica 
el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. Asimismo, 
sostiene que no se trata que la Ley N° 24029 tiene mayor jerarquía 
que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, como lo afi rman la 
primera y segunda instancia; sino que esta última norma se aplica, 
porque es especial y porque el artículo 48° no regula el tema de la 
remuneración. Finalmente, indica que la jerarquía de leyes no se 
puede aplicar en el caso de autos, puesto que el Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM, mantiene a la fecha su vigencia y validez en 
relación con la Ley N° 24029, siendo aplicado por los magistrados 
en casos en que se demanda el bono dado por el Decreto de 
Urgencia N° 037-94; ii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; alegando 
que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que la norma en mención 
es de carácter especial y de fecha posterior al artículo 48° de la Ley 
N° 24029, la cual determina claramente sobre qué tipo de 
remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial solicitada; 
iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 1° del 
Decreto Legislativo N° 847; señalando que, en virtud de éste la 
citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al caso 
de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 9° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 de fecha 19 de octubre de 2011; por la cual se estableció 
que sólo se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en 
aquellos casos en los que no exista disposición expresa que regule 
la forma de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no 
sucede con la bonifi cación especial por preparación de clases al 
existir una norma que determina su cálculo en base a la 
remuneración total permanente. Sétimo: Que, analizadas las 
causales denunciadas de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien 
es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las normas 
legales que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia de 
vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, 
limitándose a cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las 
cuales han establecido que resulta aplicable al caso de autos el 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, 
máxime si el criterio asumido por la Sala Superior es coherente con 
la jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada, 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide con 
el criterio asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el 
recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con 
lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, razón por la cual devienen en improcedentes. Octavo.- En 
cuanto a la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se 
debe precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo 
para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta 
última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil, 
efectuada por la Ley N° 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo 
del recurso interpuesto también deviene en improcedente. FALLO: 
Por estas consideraciones y en aplicación del artículo 392° del 
Código Procesal Civil declararon, IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandado Gobierno Regional de 
Lambayeque de fecha 09 de abril de 2015, de fojas 234 a 241, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
diecinueve de fecha 10 de marzo de 2015, de fojas 223 a 228; y 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo en los seguidos por la demandante 
María Marylin Olano Mera contra el demandado Gobierno 
Regional de Lambayeque y otros, sobre recálculo de la 
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Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, establecido en el artículo 48° de la Ley N° 24029; y, los 
devolvieron; interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-190

CAS. Nº 8797-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima, veintiocho de 
diciembre de dos mil quince. VISTOS, y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por el demandado Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha veintidós de enero de dos mil 
quince, de fojas 146 a 154, contra la sentencia de vista contenida 
en la resolución número catorce de fecha 20 de noviembre de 
2014, de fojas 137 a 143, que confi rmó la sentencia de primera 
instancia, de fecha treinta y uno de julio de dos mil trece, de fojas 
75 a 81, que declaró fundada en parte la demanda; cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca 
diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los 
referidos al recurso de casación. Segundo.- El numeral 2) del 
artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364 establece que, al ser interpuesto el recurso de casación ante 
la Sala Superior, ésta deberá remitirla a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días, la que una vez recibido el 
recurso, conforme a lo previsto en el artículo 391º del citado cuerpo 
normativo procederá a examinar el cumplimiento de los requisitos 
de procedencia y admisibilidad. Tercero.- Que, se verifi ca que el 
medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la 
Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma, 
conforme se advierte de la notifi cación a fojas 159; iv) La entidad 
recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial 
según el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por artículo único de la Ley 
N° 27231, concordado con el artículo 413° del Código Procesal 
Civil. Cuarto.- Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de casación: 
“1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente la 
resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. Quinto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa, conforme se aprecia de fojas 112 a 
117; por otra parte, se observa que la entidad impugnante cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio. Sexto.- Que, en relación a los 
demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388° 
del Código Procesal Civil, la entidad demandada denuncia como 
causales casatorias: i) Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029; sosteniendo que la 
Sala Superior incurre en error de derecho al considerar que el pago 
a que hace mención la acotada norma legal se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que por mandato del 
artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
establece que la determinación de su monto se realizará en base a 
la remuneración total permanente. Añade, que la sentencia 
impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212, más aún si este no indica 
el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. Asimismo, 
sostiene que no se trata que la Ley N° 24029 tiene mayor jerarquía 
que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, como lo afi rman la 
primera y segunda instancia; sino que esta última norma se aplica, 
porque es especial y porque el artículo 48° no regula el tema de la 
remuneración. Finalmente, indica que la jerarquía de leyes no se 
puede aplicar en el caso de autos, puesto que el Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM, mantiene a la fecha su vigencia y validez en 
relación con la Ley N° 24029, siendo aplicado por los magistrados 
en casos en que se demanda el bono dado por el Decreto de 
Urgencia N° 037-94; ii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; alegando 
que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que la norma en mención 
es de carácter especial y de fecha posterior al artículo 48° de la Ley 
N° 24029, la cual determina claramente sobre qué tipo de 
remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial solicitada; 

iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 1° del 
Decreto Legislativo N° 847; señalando que, en virtud de éste la 
citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al caso 
de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 9° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 de fecha 19 de octubre de 2011; por la cual se estableció 
que sólo se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en 
aquellos casos en los que no exista disposición expresa que regule 
la forma de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no 
sucede con la bonifi cación especial por preparación de clases al 
existir una norma que determina su cálculo en base a la 
remuneración total permanente. Sétimo: Que, analizadas las 
causales denunciadas de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien 
es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las normas 
legales que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia de 
vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, 
limitándose a cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las 
cuales han establecido que resulta aplicable al caso de autos el 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, 
máxime si el criterio asumido por la Sala Superior es coherente con 
la jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada, 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide con 
el criterio asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el 
recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con 
lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, razón por la cual devienen en improcedentes. Octavo.- En 
cuanto a la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se 
debe precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo 
para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta 
última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada 
por la Ley N° 29364, estando previsto el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo del 
recurso interpuesto también deviene en improcedente. FALLO: 
Por estas consideraciones y en aplicación del artículo 392° del 
Código Procesal Civil declararon, IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandado Gobierno Regional de 
Lambayeque de fecha 22 de enero de 2015, de fojas 146 a 154, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
catorce de fecha 20 de noviembre de 2014, de fojas 137 a 143; y 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo en los seguidos por el demandante 
Humberto Cubas Huamanchumo contra el demandado Gobierno 
Regional de Lambayeque y otros, sobre recálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, establecido en el artículo 48° de la Ley N° 24029. 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Chaves 
Zapater; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378644-191

CAS. Nº 8803-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de clases y 
Evaluación. Artículo 48° Ley N° 24029. Lima, veintiuno de diciembre 
de dos mil quince. VISTOS, y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Gobierno Regional de Lambayeque 
de fecha 08 de abril de 2015, de fojas 177 a 183, contra la sentencia 
de vista contenida en la resolución número once de fecha 06 de 
marzo de 2015, de fojas 168 a 171, que confi rmó la sentencia 
apelada emitida en primera instancia, de fecha tres de julio de dos 
mil catorce, de fojas 128 a 134, que declaró fundada la demanda; 
cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser 
califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 
29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal 
Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación. Segundo.- 
El numeral 2) del artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364 establece que, al ser interpuesto el recurso de 
casación ante la Sala Superior, ésta deberá remitirla a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días, la que una 
vez recibido el recurso, conforme a lo previsto en el artículo 391º 
del citado cuerpo normativo procederá a examinar el cumplimiento 
de los requisitos de procedencia y admisibilidad. Tercero.- Que, se 
verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del 
artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una 
sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
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Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma, 
conforme se advierte de la notifi cación a foja 174; iv) La entidad 
recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial 
según el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por artículo único de la Ley 
N° 27231, concordado con el artículo 413° del Código Procesal 
Civil. Cuarto.- Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de casación: 
“1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente la 
resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. Quinto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa, conforme se aprecia de fojas 142 a 
148; por otra parte, se observa que la entidad impugnante cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio. Sexto.- Que, en relación a los 
demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388° 
del Código Procesal Civil, la entidad demandada denuncia como 
causales casatorias: i) Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029; sosteniendo que la 
Sala Superior incurre en error de derecho al considerar que el pago 
a que hace mención la acotada norma legal se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que por mandato del 
artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
establece que la determinación de su monto se realizará en base a 
la remuneración total permanente. Añade, que la sentencia 
impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212, más aún si este no indica 
el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. Asimismo, 
sostiene que no se trata que la Ley N° 24029 tiene mayor jerarquía 
que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, como lo afi rman la 
primera y segunda instancia; sino que esta última norma se aplica, 
porque es especial y porque el artículo 48° no regula el tema de la 
remuneración. Finalmente, indica que la jerarquía de leyes no se 
puede aplicar en el caso de autos, puesto que el Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM, mantiene a la fecha su vigencia y validez en 
relación con la Ley N° 24029, siendo aplicado por los magistrados 
en casos en que se demanda el bono dado por el Decreto de 
Urgencia N° 037-94; ii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; alegando 
que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que la norma en mención 
es de carácter especial y de fecha posterior al artículo 48° de la Ley 
N° 24029, la cual determina claramente sobre qué tipo de 
remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial solicitada; 
iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 1° del 
Decreto Legislativo N° 847; señalando que, en virtud de éste la 
citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al caso 
de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 9° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 de fecha 19 de octubre de 2011; por la cual se estableció 
que sólo se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en 
aquellos casos en los que no exista disposición expresa que regule 
la forma de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no 
sucede con la bonifi cación especial por preparación de clases al 
existir una norma que determina su cálculo en base a la 
remuneración total permanente. Sétimo: Que, analizadas las 
causales denunciadas de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien 
es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las normas 
legales que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia de 
vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, 
limitándose a cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las 
cuales han establecido que resulta aplicable al caso de autos el 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, 
máxime si el criterio asumido por la Sala Superior es coherente con 
la jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada, 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide con 
el criterio asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el 
recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con 
lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, razón por la cual devienen en improcedentes. Octavo.- En 
cuanto a la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se 
debe precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo 
para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta 
última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 

establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada 
por la Ley N° 29364, estando previsto el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo del 
recurso interpuesto también deviene en improcedente. FALLO: 
Por estas consideraciones y en aplicación del artículo 392° del 
Código Procesal Civil declararon, IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandado Gobierno Regional de 
Lambayeque de fecha 08 de abril de 2015, de fojas 177 a 183, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
once de fecha 06 de marzo de 2015, de fojas 168 a 171; y 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo en los seguidos por el demandante 
Armando Gutiérrez Roque contra el demandado Gobierno 
Regional de Lambayeque y otros, sobre recálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación; y, los devolvieron; interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378644-192

CAS. Nº 8859-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima, veintiocho de 
diciembre de dos mil quince. VISTOS, y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por el demandado Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha 17 de abril de 2015, de fojas 
187 a 195, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número diez, de fecha diecinueve de marzo de 2015, de fojas 175 
a 181, que confi rmó la sentencia apelada emitida en primera 
instancia, de fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce de fojas 
140 a 144, que declara fundada en parte la demanda; cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma 
que modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre 
otros, los referidos al recurso de casación. Segundo.- Que, se 
verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del 
artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una 
sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma, 
conforme se advierte de la notifi cación a fojas 183; iv) La entidad 
recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial 
según el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27231, 
concordado con el artículo 413° del Código Procesal Civil. 
Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. 
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio”. Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
se aprecia que la entidad recurrente interpuso recurso de apelación 
contra la sentencia de primera instancia que le fue adversa 
conforme se aprecia del escrito de fojas 150 a 156; por otra parte, 
se observa que cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio. Quinto.- 
Que, en relación a los demás requisitos de procedencia 
establecidos en el artículo 388° del Código Procesal acotado, la 
entidad demandada denuncia como causales casatorias: i) 
Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 
48° de la Ley N° 24029; sosteniendo que, la Sala Superior incurre 
en error de derecho al considerar que el pago a que hace mención 
la acotada norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin 
tener en cuenta que por mandato del artículo 8° inciso a) del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, establece que la determinación 
de su monto se realizará en base a la remuneración total 
permanente. Añade, que la sentencia impugnada no analiza 
adecuadamente el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por 
la Ley N° 25212, más aún si este no indica el tipo de remuneración 
a la cual se está refi riendo. Asimismo, sostiene que no se trata que 
la Ley N° 24029, tiene mayor jerarquía que el Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, como lo afi rman la primera y segunda instancia; sino 
que esta última norma se aplica, porque es especial y porque el 
artículo 48° no regula el tema de la remuneración. Finalmente, 
indica que la jerarquía de leyes no se puede aplicar en el caso de 
autos, puesto que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, mantiene 
a la fecha su vigencia y validez en relación con la Ley N° 24029, 
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siendo aplicado por los magistrados en casos en que se demanda 
el bono dado por el Decreto de Urgencia N° 037-94; ii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha 
tenido en cuenta que la norma en mención es de carácter especial 
y de fecha posterior al artículo 48° de la Ley N° 24029, la cual 
determina claramente sobre qué tipo de remuneración debe ser 
pagada la bonifi cación especial solicitada; iii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847; 
señalando que, en virtud de éste la citada bonifi cación debe 
continuar pagándose en función a la remuneración total 
permanente, al ser una norma aplicable al caso de autos por ser de 
igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado 
modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción normativa por 
interpretación errónea de los artículos 8° y 9° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el referido Decreto 
Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del Profesorado - 
Ley N° 24029; e v) Infracción normativa por inaplicación del 
precedente vinculante expedido por la Corte Suprema de 
Justicia de la República en la Casación N° 1074-2010 de fecha 
19 de octubre de 2011; por la cual se estableció que sólo se 
utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la forma 
de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede 
con la bonifi cación especial por preparación de clases al existir una 
norma que determina su cálculo en base a la remuneración total 
permanente. Sexto.- Que, analizadas las causales denunciadas de 
los ítems i) al iv) se advierte que, si bien es cierto la entidad 
recurrente cumple con precisar las normas legales que a su criterio 
se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que 
no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de las 
infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a 
cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las cuales han 
establecido que resulta aplicable al caso de autos el artículo 48° de 
la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, máxime si el 
criterio asumido por la Sala Superior es coherente con la 
jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada, 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide con 
el criterio asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el 
recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con 
lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, razón por la cual devienen en improcedentes. Sétimo.- En 
cuanto a la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, en 
el ítem v), se debe precisar que éste se encuentra referido a la 
base de cálculo para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación 
especial, esta última regulada en el artículo 12° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, por tanto su aplicación no resulta 
pertinente al caso de autos, máxime si la causal invocada no 
corresponde a las causales establecidas en la modifi catoria del 
Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, estando 
previsto el apartamiento inmotivado del precedente judicial; 
infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, por lo que dicho extremo del recurso interpuesto 
también deviene en improcedente. FALLO: Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 
392° del Código Procesal Civil, respectivamente; Declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandado Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 17 de 
abril de 2015 de fojas 187 a 195, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número diez, de fecha 19 de marzo de 
2015, de fojas 175 a 181; y ORDENARON la publicación del texto 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en el Proceso Contencioso Administrativo en los seguidos 
por la demandante María Jesús Capuñay Tesen contra el 
demandado Gobierno Regional de Lambayeque y otros, sobre 
Nulidad de Resolución Administrativa. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-193

CAS. Nº 8866-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación – Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima, diez de 
diciembre de dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por el Procurador Público Regional del 
Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 13 de abril de 2015 
a fojas 148 y siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 139 y 
siguientes, su fecha 06 de marzo de 2015, que confi rma la 
sentencia apelada que declara fundada en parte la demanda 
incoada a fojas 21 y siguientes, el mismo que debe ser califi cado 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, en concordancia con el inciso 3), numeral 3.1, del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, a fi n de verifi car el cumplimiento de los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. 
Segundo.- Que, del análisis del presente medio impugnatorio se 
verifi ca que el mismo satisface los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, es decir: a) se interpone contra una resolución 
expedida por una Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; b) ha sido interpuesto ante la Tercera 

Sala Laboral de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; c) ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días, según aparece del cargo 
de notifi cación a fojas 143; y d) se encuentra exonerado del pago 
de la tasa judicial, conforme al artículo 24° inciso g) del Texto Único 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial modifi cado por la Ley Nº 
27231. Tercero.- Con referencia al requisito de procedencia 
previsto por el artículo 388°, inciso 1) del Código Adjetivo, el 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia que la ha sido 
adversa, según se aprecia del escrito a fojas 109 y siguientes. 
Asimismo, en cuanto el requisito previsto en el inciso 4) del citado 
artículo, el impugnante ha señalado como pedido casatorio el 
revocatorio, siendo así también ha dado cumplimiento a este 
requisito. Cuarto.- En cuanto a las exigencias contenidas en el 
artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte impugnante 
denuncia como causales: i) La Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada; ii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto en 
el artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por 
la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente 
establecida en el presente Decreto”, por lo que esta norma es la 
que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, precisando que ésta es una norma de igual 
jerarquía que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la 
Ley N° 25212; empero, el mencionado Decreto Legislativo trata de 
un tema especial, cual es el de la remuneración, señalando en su 
artículo 1° que las remuneraciones o las bonifi caciones, como es el 
caso de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos 
montos percibidos. Indica además que la Sentencia de Vista no ha 
analizado esta norma, vigente en el ordenamiento jurídico; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado, Ley N° 24029; v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al referir 
que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa sentencia 
constituyen principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativo, donde se establece la base de cálculo de la 
Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo aplicable la base 
de cálculo la remuneración íntegra en el caso de no existir 
disposición expresa que regule su forma de cálculo, situación que 
no se presenta en el caso de autos. Quinto.- Cabe precisar, que 
además de lo señalado precedentemente, la parte impugnante 
debe demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, lo cual implica desarrollar el modo en que 
se han infringido las normas o el precedente vinculante y cómo 
debe ser su aplicación correcta en el caso en particular, conforme 
lo exige el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364. Sexto.- Analizadas las denuncias 
formuladas se advierte que carecen de asidero porque el recurrente 
se ha limitado a describir en forma genérica las normas relacionadas 
con la bonifi cación especial mensual por preparación de clases 
dispuesta en la Ley Nº 24029, modifi cada por Ley Nº 25212, sin 
realizar un análisis de las mismas a fi n de demostrar cuál sería la 
incidencia directa de las mismas sobre el fallo impugnado, lo cual 
implica desarrollar el modo en que se han infringido las normas y 
cómo debe ser su aplicación correcta al caso concreto, aspecto 
que no ha sido tomado en cuenta. Además, se exponen argumentos 
referidos a los hechos y a la prueba que han sido valoradas por las 
instancias de mérito, sin tomar en cuenta que éstos son ajenos al 
debate casatorio y no son concordantes con los fi nes del recurso 
de casación. Asimismo, es de apreciar que tampoco se ha aportado 
evidencias acerca de la probabilidad de error en el razonamiento 
de los jueces superiores que emitieron la resolución de vista 
recurrida, quienes han determinado, entre otros, que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación debe ser 
calculada tomando como base la remuneración total íntegra que 
percibe la demandante y no en la forma que se viene realizando 
según la remuneración total permanente; por tanto, la decisión 
asumida por los órganos de instancia concuerda con la posición 
asumida por la Corte Suprema, en uniformes y reiteradas 
Ejecutorias Supremas, siendo así devienen en improcedentes las 
causales denunciadas. En cuanto a la inaplicación del precedente 
al cual se hace mención, se debe señalar que, éste, determina la 
base del cálculo para la Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, ésta 
última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
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siendo ello así, debe declararse improcedente éstas causales 
denunciadas. Sétimo.- En consecuencia, al verifi car que la 
argumentación expuesta en el recurso interpuesto, no satisface el 
requisito previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código 
acotado, conllevan a la declaración de improcedencia. Por estas 
consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley N° 29364: declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público Regional del Gobierno Regional de 
Lambayeque, de fecha 13 de abril de 2015 a fojas 148 y siguientes, 
contra la sentencia de vista a fojas 139 y siguientes, su fecha 06 de 
marzo de 2015; en el proceso seguido por José Luis Llaguento 
Farro; sobre Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación – Artículo 48° de la Ley 24029; DISPUSIERON 
publicar la presente resoluc ión en el Diario Ofi cial “El Peruano” 
conforme a ley. Interviniendo como Ponente la señora Juez 
Supremo Torres Vega; y los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-194

CAS. N° 8867-2015 CALLAO
Ingreso Total Permanente. Artículo 1° Decreto de Urgencia N° 
037-94 Lima, veintitrés de diciembre de dos mil quince. VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Irma Nila Victoria Marquina Marchan de fecha veinticuatro de 
abril de dos mil quince, de fojas 303 a 312, contra la sentencia de 
vista de fecha uno de abril de dos mil quince, de fojas 291 a 299, 
que confi rma la sentencia de primera instancia de fecha treinta y 
uno de julio de dos mil catorce, de fojas 250 a 257, que declara 
infundada la demanda interpuesta por la recurrente, contra el 
Gobierno Regional del Callao y otro, sobre nulidad de resolución 
administrativa e ingreso total permanente en aplicación del artículo 
1° del Decreto de Urgencia N° 037-94; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, aplicable al 
presente proceso por disposición del artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo – y en cuanto a los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es la 
Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia del 
Callao; iii) Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución 
recurrida previsto por ley, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el 
arancel judicial por concepto de recurso de casación, por 
encontrarse exonerada la recurrente, de conformidad con el 
artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27327. Tercero.- Se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y 
precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de 
ofi cio, los defectos incurridos por la recurrente. Cuarto.- El artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causales de 
casación: "la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del 
Código Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 264 a 279 que el 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que le fue 
adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 4) 
del citado dispositivo, ha precisado que su pedido casatorio es 
anulatorio, por lo que, los mencionados requisitos han sido 
cumplidos. Sexto.- Respecto a los requisitos de procedencia 
contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, la recurrente denuncia como causales casatorias: i) 
Infracción normativa del numeral 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú; alegando que ni la Sala Superior 
ni el Juzgado han efectuado el control difuso de las normas legales 
como tal, aludiendo a la congruencia que debe existir entre las 
normas vigentes para su aplicación es que debe establecerse si 
corresponde aplicar el Decreto Ley N° 25697 que modifi ca 
conceptos establecidos en el Decreto Legislativo N° 276 que tiene 
mayor jerarquía constitucional por su origen. Indica además que en 
la presente causa deben considerarse dos principios 
constitucionales: principio de coherencia normativa; el cual tiene 

dos consecuencias dentro del orden jurídico, consistiendo la 
primera en que deben interpretarse las normas de cada uno de los 
niveles jerárquicos como coherentes entre sí, es decir buscar 
interpretaciones que permitan hacerlas armónicas y no 
contradictorias, pero si de alguna forma como en el caso de autos 
se tiene dos posibilidades de interpretación, una armónica y la otra 
contradictoria, se debe preferir la primera. La segunda es 
concomitante con el principio de jerarquía normativa, es decir que 
las normas inferiores no deben contradecir a las superiores de 
manera que resulten incompatibles entre sí, y el principio de 
concordancia práctica normativa; que consiste en coordinar el 
contenido de diversas instituciones constitucionalmente relevantes 
y vinculadas entre sí, para interpretar de la manera más cabal el 
signifi cado de cada una de ellas. Por lo que se considera que en el 
caso de autos se puede aplicar el control difuso y establecer que no 
corresponde el Decreto Ley N° 25697, porque contraviene todo un 
sistema remunerativo que regula al sector público, vigente a la 
fecha. ii) Infracción normativa del artículo 1° del Decreto de 
Urgencia N° 037-94, en concordancia con el literal a) del 
artículo 8° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; sosteniendo 
que al hacer referencia a la defi nición de “ingreso total permanente” 
el actor ha solicitado que sea en concordancia con el literal a) del 
artículo 8° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, ya que para el 
sistema único de remuneraciones creado por el Decreto Legislativo 
N° 276 sólo admiten dos conceptos: remuneración total y 
remuneración total permanente; que por las características de 
ambos, al señalar un incremento no menor a los S/. 300.00 soles, 
para todo servidor activo o cesante está refi riendo a la remuneración 
total permanente, la misma que es invariable e igual para todos los 
trabajadores de la administración pública, a diferencia de la 
remuneración total que varía conforme al cargo que ostenten los 
trabajadores. iii) Infracción normativa del numeral 3) del artículo 
26° de la Constitución Política del Perú; indicando que entre 
elegir el Decreto Ley N° 25697 frente al Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, al momento de aplicar el Decreto de Urgencia N° 037-94, 
corresponde aplicar el segundo de los mencionados, porque es la 
norma que pertenece e integra el sistema único de remuneraciones 
del sector público creado por el Decreto Legislativo N° 276, sin 
embargo en la sentencia de vista no se ha analizado este hecho. 
Séptimo.- Que, analizadas las causales denunciadas se advierte 
que si bien es cierto la recurrente cumple con señalar las normas 
legales que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia de 
vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, 
limitándose a cuestionar el criterio de las instancias de mérito las 
cuales han establecido que no resulta aplicable al caso de autos el 
artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 037-94, máxime si la 
decisión asumida por la Sala Superior es coherente con la 
jurisprudencia emitida por este Colegiado, tal como se estableció 
en la Casación N° 5383-2010-Junín, del dos de abril de dos mil 
trece; por lo que, el recurso de casación no cumple con lo previsto 
en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por 
la cual deviene en improcedente. FALLO: Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la recurrente Irma Nila Victoria Marquina 
Marchan de fecha veinticuatro de abril de dos mil quince, de fojas 
303 a 312, contra la sentencia de vista de fecha uno de abril de dos 
mil quince, de fojas 291 a 299, y ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en los seguidos por la demandante Irma Nila 
Victoria Marquina Marchan contra el Gobierno Regional del 
Callao y otro, sobre nulidad de resolución administrativa e ingreso 
total permanente en aplicación del artículo 1° del Decreto de 
Urgencia N° 037-94; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-195

CAS. N° 8883-2015 CAJAMARCA
Recalculo de Bonifi cación Diferencial Lima, diez de diciembre de 
dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto con fecha 04 de mayo de 2015 por la Dirección 
Sub Regional de Salud II Chota de fojas 170 a 173, contra la 
Sentencia de Vista, de fojas 156 a 161, su fecha 17 de abril de 
2015, que confi rma la sentencia de primera instancia de fojas 113 
a 119 que declara fundada en parte la demanda recurso que debe 
ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en 
los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley N° 29364, en concordancia con el inciso 3), numeral 3.1, 
del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, a fi n de verifi car el 
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho recurso. Segundo.- Que, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una 
sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante – Sede Chota- de 
la Corte Superior de Justicia de Cajamarca que emitió la resolución 
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impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma; y, iv) La entidad impugnante se encuentra 
exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 
24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, concordado con el 
artículo 413° del Código Procesal Civil. Tercero.- Con referencia al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del, se verifi ca de autos que la parte recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia que le fue adversa, conforme aparece del 
escrito a fojas 128 a 130, con lo cual ha dado cumplimiento a dicha 
exigencia. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 4) 
del mencionado artículo, se advierte del recurso interpuesto que la 
misma ha solicitado como pedido casatorio el anulatorio parcial, 
siendo así este requisito también ha sido cumplido. Cuarto.- 
Respecto a los requisitos previstos en el artículo 388° del Código 
Procesal Civil, la parte impugnante señala como causal: i) La 
infracción normativa del artículo 8° y 9° del Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM, ii) La infracción normativa del inciso 3) del 
artículo 122° y artículo 197° del Texto Único Ordenado del 
Código Procesal Civil, iii) La afectación del derecho al debido 
proceso, sosteniendo fundamentalmente que la sentencia de 
vista contraviene los dispositivos legales acotados, ya que no 
ha tomado en consideración que el demandante no es personal 
asistencial sino personal administrativo a quien no le corresponde 
la bonifi cación diferencial reclamada. Agrega, que la el órgano 
superior no ha cumplido con motivar adecuadamente su decisión, 
con lo cual se ha vulnerado el principio del deber de motivación 
reconocida en el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú, razón por la cual considera que la resolución de 
vista debe ser declarada nula parcialmente. Quinto.- No obstante 
ello, cabe precisar que la parte recurrente debe además, demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
lo cual implica desarrollar el modo en que se han infringido las 
normas o el precedente vinculante y cómo debe ser su aplicación 
correcta, conforme lo exige el inciso 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. Sexto.- Del 
análisis y fundamentación del recurso presentado, se advierte que 
incumple con lo previsto en la norma acotada, ya que el recurrente 
se limita a invocar en forma genérica diversas normas que regulan 
la bonifi cación diferencial, sin demostrar la incidencia directa de las 
normas que cita sobre el sentido de la decisión impugnada; por otro 
lado, de los agravios formulados se advierte que están dirigidos a 
cuestionar los hechos y la prueba que ha sido analizada por los 
órganos de instancia al emitir su fallo, habiendo determinado en 
cuanto al cálculo de la bonifi cación diferencial, dirigida a compensar 
el desempeño del cargo en situación excepcional respecto 
de las condiciones normales de trabajo, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, en la Casación N° 1074-2010-Arequipa, de fecha 
19 de octubre de 2011, que constituye precedente vinculante, 
señala que el cálculo de la referida bonifi cación debe efectuarse 
en función de la remuneración total, tal como lo ha establecido el 
Tribunal Constitucional en la STC N° 3717-2005-PC/TC, publicada 
el 17 de julio de 2007, sin tomar en consideración que aquello es 
ajeno al debate casatorio y no son concordantes con los fi nes del 
recurso de casación; por consiguiente las causales invocadas 
devienen en improcedentes. Sétimo.- En consecuencia, al 
verifi car que la argumentación expuesta en el recurso, no satisface 
el requisito previsto en el numeral 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, conlleva a la declaración de improcedencia del 
mismo. FALLO: Por estas consideraciones y en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto con fecha 04 de mayo de 2015 por la 
Dirección Sub Regional de Salud II Chota de fojas 170 a 173, 
contra la Sentencia de Vista, de fojas 156 a 161, su fecha 17 de 
abril de 2015; DISPUSIERON publicar la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley, en los seguidos por el 
demandante Roberto Fernández Rodríguez contra la Dirección 
Sub Regional de Salud II Chota y otros; sobre proceso 
contencioso administrativo. Interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-196

CAS. N° 8979-2015 AREQUIPA
Pago de Asignaciones Lima, diez de diciembre de dos mil quince. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto con 
fecha 15 de mayo de 2015 por la demandante Domitila Pino 
Quilca de fojas 95 a 103, contra la Sentencia de Vista de fecha 
08 de abril de 2015, de fojas 83 a 90, que confi rma la sentencia 
apelada de fojas 44 a 50 de fecha 24 de setiembre de 2014 que 
declara infundada la demanda, el mismo que debe ser califi cado 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, en concordancia con el inciso 3), numeral 3.1, del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, a fi n de verifi car el cumplimiento de 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. 
Segundo.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, 
inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27584, y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la 
Sala Superior respectiva que como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Laboral 
Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa que emitió 
la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
de diez días que establece la norma; y, iv) La parte recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso 
i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. Tercero.- Con 
referencia al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se verifi ca de autos que 
la parte recurrente apeló la sentencia de primera instancia que le 
fue adversa, conforme aparece del escrito de fojas 55 a 61, con lo 
cual ha dado cumplimiento a dicha exigencia. Asimismo, respecto 
al requisito previsto en el inciso 4) del mencionado artículo, se 
advierte del recurso interpuesto que la misma ha solicitado como 
pedido casatorio el revocatorio, siendo así este requisito también 
ha sido cumplido. Cuarto.- Cabe precisar que el numeral 2) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, establece que son 
requisitos de fondo del recurso de casación, que se fundamente 
o describa con claridad o precisión, la infracción normativa o el 
precedente vinculante cuya inaplicación se denuncia, lo cual 
conlleva a expresar en cuál de las causales previstas en el 
artículo 386° del Código Procesal Civil se sustenta, pues con su 
interposición no se apertura una tercera instancia, de allí que su 
pronunciamiento debe ceñirse limitadamente a las cuestiones 
concretas que dentro de las causales formales autorizados por 
Ley se someten las partes a su consideración. Asimismo, conforme 
al numeral 3) del acotado artículo 388° constituye requisitos de 
procedencia, demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada. Quinto.- En el caso de autos, 
la parte recurrente denuncia: i) La infracción normativa del 
artículo 1° del Decreto Supremo N° 025-85-PCM, sosteniendo 
que la Sala Superior no ha tenido en cuenta que el dispositivo 
antes referido, que dispone el otorgamiento de la asignación por 
refrigerio y movilidad en forma diaria no ha sido derogado por 
los Decretos Supremos N° 204-90-EF, N° 109-90-PCM y N° 264-
90-EF, ya que, a su criterio, dichas normas legales dictadas con 
posterioridad, estuvieron encaminadas a incrementar la asignación 
por movilidad y la denominación monetaria correspondiente, por 
lo que, la demandada al pretender desconocer su petición está 
atentando contra su derecho a la intangibilidad de remuneraciones 
y al carácter irrenunciable de los derechos reconocidos en el 
artículo 26° inciso 2) de la Constitución Política del Estado , ii) La 
violación de la garantía del debido proceso, al considerar que 
el órgano superior no ha motivado la sentencia recurrida conforme 
a la temporalidad de las normas y el petitorio de su demanda, con 
lo cual se ha desnaturalizado el debido proceso. Sexto.- Cabe 
precisar que las instancias de mérito han declarado infundada 
la demanda, sosteniendo fundamentalmente que en cuanto al 
carácter diario de la bonifi cación pretendida se debe señalar que 
es el Decreto Supremo Nº 264-90-EF la última norma que reguló 
este benefi cio fi jando en cinco millones de intis el monto total de la 
bonifi cación reclamada, monto que incluye, conforme su artículo 
1°, los incrementos establecidos en los Decretos Supremos Nº 
204-90 y N° 109-90-PCM, siendo el primero de estos decretos el 
que fi ja en forma mensual la referida bonifi cación, por lo que en la 
actualidad tiene esa periodicidad. Sétimo.- Analizada la denuncia 
formulada se advierte que si bien la recurrente ha mencionado la 
infracción normativa de las normas legales que a su criterio se han 
interpretado erróneamente, es de apreciar que no ha demostrado 
cuál sería la incidencia directa de dicha infracción normativa 
sobre el fallo impugnado, lo cual implica desarrollar el modo en 
que se han infringido las normas y cómo debe ser su aplicación 
correcta al caso concreto, aspecto que no ha sido tomado en 
cuenta. Además se expone argumentos referidos a los hechos y 
a la prueba que han sido valoradas por las instancias de mérito, 
sin tomar en cuenta que estos son ajenos al debate casatorio y no 
son concordantes con los fi nes del recurso de casación previstos 
en el artículo 384° del Código Procesal Civil; por consiguiente las 
causales invocadas devienen en improcedente. FALLO: Por 
estas consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, 
declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
con fecha 15 de mayo de 2015 por la demandante Domitila Pino 
Quilca de fojas 95 a 103, contra la Sentencia de Vista de fecha 
08 de abril de 2015, de fojas 83 a 90; DISPUSIERON publicar la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley, 
en los seguidos por la demandante Domitila Pino Quilca contra 
la Gerencia Regional de Educación de Arequipa y otro; sobre 
proceso contencioso administrativo. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-197

CAS. N° 8982-2015 LAMBAYEQUE
Reajuste de pensión de jubilación – Ley N° 23908. Lima, seis 
de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandante Jessica Marisol Mena Saucedo, de fecha 09 de 
febrero de 2015 a fojas 68 y siguientes, contra el auto de vista 
de fecha 24 de noviembre de 2014, a fojas 56 y siguientes, que 
confi rma el auto (resolución 01) apelado que declaró improcedente 
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la demanda; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben 
ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley 
Nº 29364, respecto de los artículos del Código Procesal Civil, que 
regulan la institución de la casación. Segundo.- En tal sentido, se 
verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, esto es: i) se recurre de una resolución expedida por una 
Sala Superior, que como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso; ii) ha sido interpuesto ante la Primera Sala Laboral de 
Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que 
emitió la resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días que establece la norma; y iv) la recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el artículo 
24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por la Ley N° 27327. Tercero.- La impugnante 
cumple el requisito de procedencia establecido en el artículo 388°, 
inciso 1), del Código Adjetivo, pues no consintió la resolución de 
primer grado. Cuarto.- La mencionada norma procesal, además, 
establece que constituyen requisitos de procedencia del recurso 
de casación: (…) 2) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
Quinto.- Cabe enfatizar que cuando el ordenamiento procesal 
señala estrictos requisitos de fondo que debe cumplir todo recurso 
de casación, lo hace en razón de que este medio impugnatorio es 
especialísimo o extraordinario, a través del cual, la Corte Suprema 
ejerce su facultad casatoria a la luz de lo estrictamente denunciado 
como vicio o error en el recurso y no actúa como una instancia 
fi nal de fallo en la que se analiza primero el proceso y luego el 
recurso. Sexto.- Asimismo, como ha señalado esta Sala Suprema 
en reiterada jurisprudencia el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria, es por ello, que sus fi nes 
esenciales constituyen la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional 
por la Corte Suprema de Justicia, conforme lo prevé el artículo 
384° del Código Procesal Civil. Sétimo.- Respecto a los demás 
requisitos de procedencia, la impugnante denuncia como causales 
casatorias: a) la infracción normativa del artículo 1° de la Ley N° 
23908, alegando que al expedirse la resolución recurrida no se ha 
tenido en cuenta que por efecto de dicha norma correspondía a su 
causante el reajuste de su pensión de jubilación desde el año 1984 
hasta el año 1992; y, b) el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial, respecto de las STC N° 073-2002-AC/TC, 1417-2005-AA/
TC y 5189-2005-AA/TC, que establecen que la Ley N° 23908, es 
aplicable a todos los pensionistas que hayan alcanzado el punto 
de contingencia hasta el 18 de diciembre de 1992, por ende, el 
reajuste de la pensión. Octavo.- Los órganos de mérito al califi car 
la demanda, han declarado su improcedencia, al considerar que 
el derecho pensionario con respecto a la transmisión sucesoria es 
distinto a lo que establece el Código Civil; por lo que en el caso 
que la entidad pensionaria habría omitido otorgar algún benefi cio o 
aplicado mal una ley, los únicos que pueden solicitar el otorgamiento 
de dicho benefi cio o la correcta aplicación de la norma serían los 
mismos titulares del derecho propio o derivados, por ser un derecho 
personalísimo; entonces los herederos acreditados solo pueden 
pedir el pago de las obligaciones (devengados, intereses y otras 
obligaciones pendientes) que se originen por la omisión o mala 
aplicación de alguna ley, siempre y cuando el titular del derecho 
(propia o derivada) haya acreditado la existencia de la obligación y 
no se haya otorgado oportunamente; y, en el presente caso, ello no 
se ha producido, pues no existe resolución administrativa o judicial 
que haya reconocido o amparado lo solicitado por la demandante 
y ésta no está facultada para solicitarla por constituir un “derecho 
personalísimo” y no ser en consecuencia transmisible dicha acción 
a titulo de herencia a ella; de modo que la demanda es improcedente 
según lo previsto en los artículos 23° inciso 7) de la Ley N° 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, y 427° 
inciso 2) del Código Procesal Civil. Noveno.- Al tratarse la recurrida 
de una resolución inhibitoria, que no se pronuncia sobre el fondo 
de la cuestión controvertida (declarando fundada o infundada la 
demanda), no es posible invocar respecto de ella la causal de 
infracción normativa respecto de normas de naturaleza material 
o sustantiva, ni la de apartamiento inmotivado del precedente 
judicial, que inciden precisamente en la materia de litis; es decir, 
la argumentación expuesta no tiene nexo causal con la decisión 
recurrida; de modo que en la formulación del recurso se advierte 
una manifi esta falta de claridad y precisión, y en la forma propuesta 
evidentemente no se cumple con demostrar la incidencia directa 
de la infracción; tanto más si la impugnante incide en aspectos 
de hechos y valoración probatoria, sin tener en cuenta que éstos 
son ajenos al debate casatorio. Décimo.- Por consiguiente, en los 
términos propuestos, la parte impugnante no cumple con describir 
con claridad y precisión la infracción normativa, ni en la forma 
propuesta demuestra la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada; de manera que el recurso formulado no 
satisface los requisitos que exigen los incisos 2) y 3) del artículo 
388° del Código Adjetivo, por lo que los cargos invocados 
devienen en improcedentes. Por estas consideraciones y con 
la facultad prevista en el artículo 392° del Código Procesal Civil: 
declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Jessica Marisol Mena Saucedo, de fecha 
09 de febrero de 2015 a fojas 68 y siguientes, contra el auto de 

vista de fecha 24 de noviembre de 2014, a fojas 56 y siguientes; 
ORDENARON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en la demanda incoada contra la Ofi cina 
de Normalización Previsional - ONP, sobre Reajuste de pensión 
de jubilación – Ley N° 23908; y los devolvieron.- interviniendo como 
Jueza Suprema ponente la señora Torres Vega; y, los devolvieron. 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-198

CAS. N° 9004-2015 LAMBAYEQUE
Recáculo de Bonifi cación Diferencial Lima, diez de diciembre de dos 
mil quince. VISTOS, con el acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto con fecha 07 de enero de 2015 por 
el Gobierno Regional de Lambayeque, de fojas 207 a 211, 
contra la Sentencia de Vista, de fojas 197 a 199, su fecha 05 de 
diciembre de 2014, que confi rma la sentencia de primera instancia 
de fojas 104 a 107, de fecha 25 de abril de 2013 que declara 
fundada la demanda; el mismo que debe ser califi cado teniendo 
en cuenta los parámetros establecidos en los artículos 387° y 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, 
en concordancia con el inciso 3), numeral 3.1, del artículo 35° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. Segundo.- 
Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) 
del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria 
de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro 
del plazo de diez días que establece la norma; y, iv) La entidad 
impugnante se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, 
en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27231, concordado con el artículo 413° del Código Procesal Civil. 
Tercero.- Con referencia al requisito de procedencia previsto en 
el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se verifi ca 
de autos que la parte recurrente apeló la resolución de primera 
instancia que le fue adversa, conforme se verifi ca del escrito 
de fojas 113 a 118, con lo cual ha dado cumplimiento a dicha 
exigencia. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 4) 
del mencionado artículo, se advierte del recurso interpuesto que la 
misma ha solicitado como pedido casatorio el revocatorio, siendo 
así este requisito también ha sido cumplido. Cuarto.- Respecto a 
las causales previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil, 
la parte impugnante denuncia: i) La infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 53° del Decreto Legislativo 
N° 276, ii) Infracción normativa por interpretación errónea 
del artículo 184° de la Ley 25303, iii) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante N° 1074-2010-Arequipa, 
sosteniendo fundamentalmente lo siguiente: i) Los Jueces de 
mérito incurren en error de derecho por cuanto no han tenido en 
cuenta que la bonifi cación diferencial dispuesta en el artículo 53° 
del Decreto Legislativo N° 276, se otorga sólo a los funcionarios 
y servidores de la salud pública que laboran en zonas rurales 
y urbano marginales como compensación por condiciones 
excepcionales de trabajo, siendo que la parte demandante no ha 
acreditado que se encuentre en alguno de los supuestos descritos, 
ya que no ha desempeñado un cargo con responsabilidad 
directa ni la realización de trabajo excepcional, menos aún no ha 
demostrado que labora en zona rural o urbano marginal, por lo que 
no le corresponde percibir dicha bonifi cación diferencial, ii) Refi ere 
además que no se ha aplicado el precedente vinculante emitido 
en la Casación N° 1074-2010-Arequipa por tanto considera que 
la sentencia impugnada debe ser revocada. Quinto.- No obstante 
ello, cabe precisar que la parte recurrente debe además, demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
lo cual implica desarrollar el modo en que se han infringido las 
normas o el precedente vinculante y cómo debe ser su aplicación 
correcta, conforme lo exige el inciso 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. Sexto.- Del 
análisis y fundamentación del recurso presentado, se advierte que 
incumple con lo previsto en la norma acotada, ya que el recurrente 
se limita a invocar en forma genérica diversas normas que regulan 
la bonifi cación diferencial, sin demostrar la incidencia directa de las 
normas que cita sobre el sentido de la decisión impugnada; por otro 
lado, de los agravios formulados se advierte que están dirigidos 
a cuestionar la titularidad del derecho de la parte demandante a 
percibir la bonifi cación solicitada, sin tomar en consideración que 
de acuerdo a la pretensión contenida en la demanda, en el caso 
de autos no es objeto de controversia determinar si a la misma 
le asiste o no el derecho a percibir la mencionada bonifi cación 
diferencial, sino únicamente si el monto otorgado se encuentra 
de acuerdo a ley; por consiguiente las causales denunciadas 
devienen en improcedentes. Sétimo.- En cuanto a la inaplicación 
del precedente emitido en la Casación N° 1074-2010-Arequipa, se 
debe señalar que dicha causal carece de asidero, ya que de la 
sentencia de vista se aprecia que el Colegiado Superior invocando 
el citado precedente ha señalado que la bonifi cación diferencial 
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solicitada en el presente caso se calcula sobre la base de la 
remuneración total, llámese íntegra, siendo así la causal propuesta 
también resulta improcedente. Octavo.- En consecuencia, al 
verifi car que la argumentación expuesta en el recurso, no satisface 
el requisito previsto en el numeral 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, conlleva a la declaración de improcedencia del 
mismo. FALLO: Por estas consideraciones y en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, 
de fojas 207 a 211, contra la Sentencia de Vista, de fojas 197 a 199, 
su fecha 05 de diciembre de 2014; ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en los seguidos por la demandante Consuelo María Siesquen 
Soto contra el Gobierno Regional de Lambayeque y otros; 
sobre Proceso Contencioso Administrativa. Interviniendo como 
ponente la señora Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. 
S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-199

CAS. Nº 9024-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48º de la Ley N° 24029. Lima, treinta de 
diciembre de dos mil quince. VISTOS, con el acompañado; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandado 
Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 10 de abril de 2015, 
de fojas 319 a 326, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número diez, de fecha 20 de marzo de 2015, de fojas 
309 a 315, que confi rmó en parte la sentencia apelada emitida en 
primera instancia, de fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce, 
de fojas 259 a 263, que declaró fundada en parte la demanda; 
cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser 
califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 
29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal 
Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación. Segundo.- 
Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con 
los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) 
del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una 
sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) Ha 
sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la 
norma, conforme se advierte de la notifi cación a fojas 329; iv) La 
entidad recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa 
judicial según el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27231, 
concordado con el artículo 413° del Código Procesal Civil. 
Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de casación: 
“1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente la 
resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se aprecia que la recurrente interpuso 
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia que 
le fue adversa conforme se aprecia del escrito de fojas 270 a 277; 
por otra parte, se observa que cumple con lo dispuesto en el inciso 
4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como 
revocatorio. Quinto.- Que, en relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388° del Código Procesal 
acotado, la entidad demandada denuncia como causales 
casatorias: i) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
56º de la Ley de Reforma Magisterial N° 29944; pues no se ha 
tomado en cuenta que dicha norma, en su Décimo Sexta 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final, ha derogado las 
Leyes N° 24029 y N° 25212 y que el concepto de preparación de 
clases y evaluación a que se refi ere el artículo 48º de la Ley N° 
24029, hoy en día está incluido en la remuneración íntegra 
mensual, por ser una función inherente a la profesión docente, en 
ese sentido no existe razón para establecerla en la mensualidad de 
la profesora demandante; ii) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029; 
sosteniendo que, la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma 
legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que 
por mandato del artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, establece que la determinación de su monto se realizará 
en base a la remuneración total permanente. Añade que la 
sentencia impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48° de 
la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, más aún si este 
no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 

Asimismo, sostiene que no se trata que la Ley N° 24029, tiene 
mayor jerarquía que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, como lo 
afi rman la primera y segunda instancia; sino que esta última norma 
se aplica, porque es especial y porque el artículo 48° no regula el 
tema de la remuneración. Finalmente, indica que la jerarquía de 
leyes no se puede aplicar en el caso de autos, puesto que el 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, mantiene a la fecha su vigencia 
y validez en relación con la Ley N° 24029, siendo aplicado por los 
magistrados en casos en que se demanda el bono dado por el 
Decreto de Urgencia N° 037-94; iii) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que la 
norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior al 
artículo 48° de la Ley N° 24029, la cual determina claramente sobre 
qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial 
solicitada; iv) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
1° del Decreto Legislativo N° 847; señalando que, en virtud de 
éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a 
la remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley 
del Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; v) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 9° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y vi) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 de fecha 19 de octubre de 2011; por la cual se estableció 
que sólo se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en 
aquellos casos en los que no exista disposición expresa que regule 
la forma de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no 
sucede con la bonifi cación especial por preparación de clases al 
existir una norma que determina su cálculo en base a la 
remuneración total permanente. Sexto.- Que, analizadas las 
causales denunciadas de los ítems i) al v) se advierte que, si bien 
es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las normas 
legales que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia de 
vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, 
limitándose a cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las 
cuales han establecido que resulta aplicable al caso de autos el 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, 
máxime si el criterio asumido por la Sala Superior es coherente con 
la jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada, 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide con 
el asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el recurso 
de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con lo 
previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
razón por la cual devienen en improcedentes. Sétimo.- En cuanto 
a la inaplicación del precedente al cual se hace alusión en el punto 
vi), se debe precisar que éste se encuentra referido a la base de 
cálculo para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, 
esta última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso 
de autos, máxime si la causal invocada no corresponde a las 
causales establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley N° 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo 
del recurso interpuesto también deviene en improcedente. FALLO: 
Por estas consideraciones y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 392° del Código Procesal Civil; Declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandado Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 10 de 
abril de 2015, de fojas 319 a 326, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número diez, de fecha 20 de marzo de 
2015, de fojas 309 a 315; y ORDENARON la publicación del texto 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en el Proceso Contencioso Administrativo en los seguidos 
por la demandante Rosa Odilia Jiménez Santamaría contra el 
demandado Gobierno Regional de Lambayeque y otro, sobre 
Nulidad de Resolución Administrativa. Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron. 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-200

CAS. N° 9025-2015 LAMBAYEQUE
Nivelación de Pensión Decreto Ley N° 20530. Lima, siete 
de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
parte demandante José Antonio Orlandini Piccini, de fecha 04 
de mayo de 2016 a fojas 138 y siguientes, contra la sentencia 
de vista, su fecha 10 de abril de 2015, a fojas 128 y siguientes, 
que confi rma la sentencia apelada que declaró infundada la 
demanda; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben 
ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley 
Nº 29364, respecto de los artículos del Código Procesal Civil, que 
regulan la institución de la casación. Segundo.- En tal sentido, se 
verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, esto es: i) se recurre de una sentencia expedida por una Sala 
Superior, que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 
ii) Ha sido interpuesto ante la Primera Sala laboral Permanente 
de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que 
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emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días que establece la norma; y, iv) El recurrente se 
encuentra exonerado del pago de la tasa judicial según el artículo 
24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Poder 
Judicial, modifi cado por Ley N° 27327. Tercero.- El impugnante 
cumple el requisito de procedencia establecido en el artículo 388°, 
inciso 1), del Código Adjetivo, pues no consintió la sentencia de 
primer grado. Cuarto.- En principio cabe destacar que el recurso de 
casación es eminentemente formal y procede sólo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 386° del Código Procesal 
Civil, esto es: i) la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión impugnada; y ii) el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Quinto.- El artículo 388° del Código 
Procesal Civil, establece además que constituyen requisitos de 
procedencia del recurso de casación: (…) 2) Describir con claridad 
y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada; y, 4) Indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio. Sexto.- El recurrente denuncia como 
agravio la infracción normativa, sosteniendo, entre otros, que 
se ha interpretado errónea y restrictivamente la Ley N° 28389, al 
considerar que por haber presentado su solicitud de nivelación 
con fecha posterior a su expedición ya no le corresponde dicho 
derecho; se ha inaplicado el precedente vinculante expedido por el 
Tribunal Constitucional en el Expediente N° 2561-2007-PA/TC, en 
que se ha precisado que la nivelación de pensiones hasta la fecha 
de la reforma constitucional; y, que se ha inaplicado los artículos 
2° inciso 2) y 26° de la Carta Magna, que garantiza el derecho 
a la igualdad ante la ley y reconoce el principio de igualdad de 
oportunidades sin discriminación, el carácter irrenunciable de los 
derechos reconocidos por la ley y la interpretación favorable al 
trabajador sobre el sentido de una norma; por lo que correspondía 
nivelar su pensión desde su fecha de cese hasta noviembre de 
2004. Sétimo.- El cargo invocado no tiene asidero, porque adolece 
de claridad y precisión, en tanto que el impugnante ha invocado 
como causal la infracción normativa en forma genérica, es decir, 
sin precisar en estricto de cuál o cuáles normas contenidas en 
la Ley N° 28389, con el tema materia de proceso, se trata; tanto 
más, si examinada la sentencia de vista, la Sala Superior no 
ha basado su decisión en la mencionada ley, por lo que resulta 
inconsistente invocar un supuesto de interpretación errónea y 
restrictiva, así como ha invocado genéricamente la aplicación de 
normas constitucionales que regulan los principios de igualdad y 
de irrenunciabilidad de derechos, sin justifi car su pertinencia al 
caso concreto; por otro lado, ha invocado una resolución judicial 
a través de la causal de infracción normativa, sin tener en cuenta 
que las resoluciones judiciales se invocan a través de la causal 
de apartamiento inmotivado del precedente judicial; fi nalmente, 
el propio accionante no repara en considerar que los órganos 
de mérito han establecido que la asignación especial por labor 
pedagógica efectiva, prevista en el Decreto Supremo N° 065-2003-
EF, no tiene carácter remunerativo ni pensionable, así como se 
encuentra destinada para el personal docente en actividad, calidad 
que no tiene el demandante. Entonces, de acuerdo a la base fáctica 
y jurídica establecida por los órganos de mérito, los argumentos 
del recurrente, expuestos en el recurso, no tienen nexo causal con 
aquello, sino se exponen argumentos referidos a los hechos y a la 
valoración de la prueba, sin tener en cuenta que éstos son ajenos 
al debate casatorio y no se condicen con los fi nes del extraordinario 
recurso de casación; así como refi ere agravios ya analizados por 
los órganos de mérito al expedir las sentencias de instancia; de 
modo que el actor no cumple con los presupuestos establecidos 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
esto es, describir con claridad y precisión la infracción normativa, 
ni –en los términos propuestos- cumple con demostrar la incidencia 
directa de las normas que cita sobre la decisión impugnada; por 
consiguiente, la denuncia propuesta resulta improcedente. Por 
estas consideraciones y con la facultad prevista en el artículo 
392° del Código Adjetivo, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la parte demandante José Antonio 
Orlandini Piccini, de fecha 04 de mayo de 2016 a fojas 138 y 
siguientes, contra la sentencia de vista, su fecha 10 de abril de 
2015, a fojas 128 y siguientes; ORDENARON publicar la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
proceso seguido contra el Gobierno Regional de Lambayeque 
y otros, sobre Nivelación de Pensión - Decreto Ley N° 20530; 
interviniendo como Jueza Suprema ponente la señora Torres Vega; 
y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-201

CAS. Nº 9073-2015 ANCASH
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48º de la Ley N° 24029. Lima, veintinueve de 
diciembre de dos mil quince. VISTOS; con los acompañados; 
y CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Gobierno Regional de Ancash de fecha catorce de 
abril de dos mil quince, de fojas 150 a 153, contra la sentencia 
de vista contenida en la Resolución número diecisiete de fecha 
diecisiete de diciembre de dos mil catorce, de fojas 134 a 143, que 
revocó la sentencia apelada emitida en primera instancia, de fecha 
veinticinco de enero de dos mil trece, de fojas 52 a 57, que declaró 
infundada la demanda; y reformándola declararon fundada la 

demanda; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben 
ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 
29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal 
Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación. Segundo.- 
Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con 
los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1., inciso 
3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en 
el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se 
ha interpuesto ante la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Ancash que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma, 
conforme se verifi ca del cargo de notifi cación a fojas 144; y, iv) 
La entidad recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa 
judicial según el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial;, modifi cado por la Ley 
N° 27231, concordado con el artículo 413° del Código Procesal 
Civil. Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial"; 
asimismo el artículo 388º del Código Adjetivo acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. 
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio”. Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, el mismo no es exigible al recurrente al haber obtenido 
sentencia favorable; por otra parte, se observa que incumple con 
lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, toda vez que no 
indica si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- 
En relación a los demás requisitos de procedencia establecidos 
en el artículo 388° del Código Procesal Civil, la entidad recurrente 
denuncia como causal: Se ha mal interpretado artículo 48º de 
la Ley Nº 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley 
Nº 25212, en razón que para otorgarle la Bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases, no se ha tomado en cuenta el 
artículo 10º del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, que precisa que 
“lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley del Profesorado se aplica 
sobre la remuneración total permanente establecida en el presente 
decreto supremo.” Sexto.- De la revisión del recurso se aprecia que 
éste no cumple con los requisitos de procedencia antes indicados, 
puesto que no se circunscribe a la modifi cación establecida por 
Ley Nº 29364 y si bien es cierto la entidad recurrente señala la 
norma que a su criterio se ha interpretado de manera errónea al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, limitándose a cuestionar la forma de 
cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, prevista en el artículo 48º de la Ley N° 24029, 
modifi cado por la Ley N° 25212, habiendo recogido la instancia 
de merito el criterio sostenido por esta Sala Suprema de manera 
reiterada, constituyendo por tanto doctrina jurisprudencial; por lo 
que debe declararse su improcedencia, al incumplir el requisito 
previsto en el artículo 388° incisos 2) y 3) del Código Procesal Civil. 
FALLO: Por estas consideraciones, de conformidad con el artículo 
392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandado Gobierno 
Regional de Ancash de fecha catorce de abril de dos mil quince, 
de fojas 150 a 153, contra la sentencia de vista de fecha diecisiete 
de diciembre de dos mil catorce, de fojas 134 a 143; ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido por el demandante Eliseo León Sánchez 
contra el demandado Gobierno Regional de Ancash y otro, sobre 
Nulidad de Resolución Administrativa. Interviene como ponente la 
señora Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-202

CAS. N° 9075-2015 AREQUIPA
Pago de Asignaciones Lima, diez de diciembre de dos mil quince. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto con fecha 
01 de junio de 2015 por la demandante, Lelis Carmen Huancaviri 
de Ascue, de fojas 98 a 106, contra la Sentencia de Vista de fecha 
04 de mayo de 2015, de fojas 88 a 93, que confi rma la sentencia 
apelada de fecha 16 de octubre de 2014, de fojas 47 a 52 que 
declara infundada la demanda; el mismo que debe ser califi cado 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, en concordancia con el inciso 3), numeral 3.1, del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, a fi n de verifi car el cumplimiento de 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. 
Segundo.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
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cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, 
inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la 
Sala Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa que emitió 
la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
de diez días que establece la norma; y, iv) La parte recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso 
i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. Tercero.- Con 
referencia al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se verifi ca de autos que 
la parte recurrente apeló la sentencia de primera instancia que le 
fue adversa, conforme aparece del escrito a fojas 57 a 63, con lo 
cual ha dado cumplimiento a dicha exigencia. Asimismo, respecto 
al requisito previsto en el inciso 4) del mencionado artículo, se 
advierte del recurso interpuesto que la misma ha solicitado como 
pedido casatorio el revocatorio, siendo así este requisito también 
ha sido cumplido. Cuarto.- Cabe precisar que el numeral 2) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, establece que son requisitos 
de fondo del recurso de casación, que se fundamente o describa 
con claridad o precisión, la infracción normativa o el precedente 
vinculante cuya inaplicación se denuncia, lo cual conlleva a 
expresar en cuál de las causales previstas en el artículo 386° del 
Código Procesal Civil se sustenta, pues con su interposición no 
se apertura una tercera instancia, de allí que su pronunciamiento 
debe ceñirse limitadamente a las cuestiones concretas que 
dentro de las causales formales autorizados por Ley se someten 
las partes a su consideración. Asimismo, conforme al numeral 3) 
del acotado artículo 388° constituye requisitos de procedencia, 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada. Quinto.- En el caso de autos, la parte recurrente 
denuncia: i) La infracción normativa del artículo 1° del Decreto 
Supremo N° 025-85-PCM, sosteniendo que la Sala Superior no ha 
tenido en cuenta que el dispositivo antes referido, que dispone el 
otorgamiento de la asignación por refrigerio y movilidad en forma 
diaria no ha sido derogado por los Decretos Supremos N° 204-90-
EF, 109-90-PCM y 264-90-EF, ya que, a su criterio, dichas normas 
legales dictadas con posterioridad, estuvieron encaminadas 
a incrementar la asignación por movilidad y la denominación 
monetaria correspondiente, por lo que la demandada al pretender 
desconocer su petición está atentando contra su derecho a la 
intangibilidad de remuneraciones y al carácter irrenunciable de los 
derechos reconocidos en el artículo 26° inciso 2) de la Constitución 
Política del Estado, ii) La violación de la garantía al debido 
proceso, al considerar que el órgano superior no ha motivado la 
sentencia recurrida conforme a la temporalidad de las normas y el 
petitorio de su demanda, con lo cual se ha desnaturalizado el debido 
proceso. Sexto.- Cabe precisar que las instancias de mérito han 
declarado infundada la demanda, sosteniendo fundamentalmente 
que en cuanto al carácter diario de la bonifi cación pretendida se 
debe señalar que es el Decreto Supremo Nº 264-90-EF la última 
norma que reguló este benefi cio fi jando en cinco millones de intis 
el monto total de la bonifi cación, monto que incluye, conforme 
su artículo 1°, los incrementos establecidos en los Decretos 
Supremos Nº 204-90 y 109-90-PCM, siendo el primero de estos 
decretos el que fi ja en forma mensual la referida bonifi cación, por 
lo que en la actualidad tiene esa periodicidad. Sétimo.- Analizada 
la denuncia formulada se advierte que si bien la parte recurrente 
ha mencionado la infracción normativa de la norma legal que a 
su criterio se ha inaplicado, es de apreciar que no ha demostrado 
cuál sería la incidencia directa de dicha infracción normativa sobre 
el fallo impugnado, lo cual implica desarrollar el modo en que se 
han infringido las normas y cómo debe ser su aplicación correcta al 
caso concreto, aspecto que no ha sido tomado en cuenta. Además 
se exponen argumentos referidos a los hechos y a la prueba que 
han sido valoradas por las instancias de mérito, sin tomar en cuenta 
que estos son ajenos al debate casatorio y no son concordantes 
con los fi nes del recurso de casación previstos en el artículo 384° 
del Código Procesal Civil; por consiguiente las causales invocadas 
devienen en improcedentes. FALLO: Por estas consideraciones y 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 392° del Código Adjetivo, 
modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto con fecha 01 de junio de 2015 por 
la demandante, Lelis Carmen Huancaviri de Ascue, de fojas 98 
a 106, contra la Sentencia de Vista de fecha 04 de mayo de 2015, 
de fojas 88 a 93; DISPUSIERON publicar la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley, en los seguidos 
por la demandante, Lelis Carmen Huancaviri de Ascue contra 
la Gerencia Regional de Educación de Arequipa y otro; sobre 
proceso contencioso administrativo. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-203

CAS. Nº 9090-2015 ANCASH
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases 
y Evaluación – Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima, diez de 
diciembre de dos mil quince. VISTOS; Con el acompañado y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el Procurador 
Público Regional del Gobierno Regional de Ancash, de fecha 

14 de abril de 2015 a fojas 122 y siguientes, contra la sentencia 
de vista a fojas 103 y siguientes, su fecha 06 de marzo de 2015, 
que confi rma en parte la sentencia apelada que declara fundada 
la demanda incoada a fojas 9 y siguientes, el mismo que debe ser 
califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en los 
artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley N° 29364, en concordancia con el inciso 3), numeral 3.1, del 
artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, a fi n de verifi car el cumplimiento de 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. 
Segundo.- Que, del análisis del presente medio impugnatorio 
se verifi ca que el mismo satisface los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, es decir: a) se interpone contra una resolución 
expedida por una Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; b) ha sido interpuesto ante la Primera 
Sala Civil de Huaraz de la Corte Superior de Justicia de Ancash, 
que emitió la resolución impugnada; c) ha sido presentado dentro 
del plazo de diez días, según aparece del cargo de notifi cación de 
fojas 116 y siguientes; y, d) se encuentra exonerado del pago de la 
tasa judicial, conforme al artículo 24° inciso g) del Texto Único de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial modifi cado por la Ley Nº 27231. 
Tercero.- Con referencia al requisito de procedencia previsto 
por el artículo 388°, inciso 1) del Código Adjetivo, el recurrente 
apeló la sentencia de primera instancia que la ha sido adversa, 
según se aprecia del escrito a fojas 73 y siguientes. Asimismo, 
en cuanto el requisito previsto en el inciso 4) del citado artículo, 
el impugnante ha señalado como pedido casatorio el anulatorio, 
siendo así también ha dado cumplimiento a este requisito. Cuarto.- 
Cabe destacar que el recurso de casación es eminentemente 
formal y procede sólo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 386° del Código Procesal Civil, esto es, la infracción 
normativa que incide directamente sobre la decisión impugnada; 
y el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Quinto.- 
Además de ello, el impugnante debe además, describir con claridad 
y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; y demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada; conforme a los incisos 2) y 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil. Sexto.- Al respecto, el recurrente 
denuncia como causal: la aplicación indebida del artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cada por Ley N° 25212, sosteniendo 
que en el caso de autos debió aplicarse lo dispuesto en el artículo 
10° del Decreto Supremo N° 051-90-PCM, que: “precisa que lo 
dispuesto en el artículo 48° de la Ley del Profesorado se aplica 
sobre la remuneración total permanente establecida en el presente 
decreto supremo”, en consecuencia la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación reclamada debe 
ser calculada sobre la remuneración total permanente. Refi ere 
que las resoluciones materia de impugnación no se encuentran 
incursas en causales de nulidad, porque han sido emitidas 
teniendo como sustento el artículo 8° y 10° del Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM. Sétimo.- Analizado el recurso interpuesto se 
verifi ca que el impugnante invoca como causal “la aplicación 
indebida del artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cada por 
Ley N° 25212”, que no se encuentra prevista como causal del 
recurso extraordinario de casación conforme al texto vigente del 
artículo 386° del Código acotado; por otro lado, se advierte que 
no expone con claridad y precisión en qué consiste la infracción 
normativa, pues la impugnante se ha limitado a alegar argumentos 
referidos a la prueba que ha sido analizada por las instancias de 
mérito, pretendiendo con ello que esta Sala Suprema efectúe un 
re-examen de lo actuado en el proceso, sin tomar en cuenta que 
ello no es concordante con la naturaleza extraordinaria del recurso 
interpuesto ni con los fi nes que persigue. Además, la decisión 
asumida por los órganos de instancia concuerda con la posición 
asumida por la Corte Suprema de Justicia, en uniformes y reiteradas 
Ejecutorias Supremas, siendo ello así deviene en improcedente la 
causal denunciada. Por estas consideraciones y en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por Ley N° 29364: declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público Regional del 
Gobierno Regional de Ancash, de fecha 14 de abril de 2015 a 
fojas 122 y siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 103 y 
siguientes, su fecha 06 de marzo de 2015; en el proceso seguido 
por Noemí Maximina Zavala Ortiz; sobre Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación – Artículo 48° de 
la Ley N° 24029; DISPUSIERON publicar la presente resoluci ón en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley. Interviniendo como 
Ponente la señora Juez Supremo Torres Vega; y los devolvieron. 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-204

CAS. Nº 9096-2015 ANCASH
Bonifi cación Diferencial. Artículo 53° inc. b) del Decreto Legislativo 
N° 276. Lima, veintiuno de diciembre de dos mil quince. VISTOS; 
con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Aquiles Florencio Córdova 
Rojas, de fecha diez de abril de dos mil quince, de fojas 150 
a 156, contra la sentencia de vista de fecha dieciséis de marzo 
de dos mil quince, de fojas 131 a 139, que revocó la sentencia 
de primera instancia, de fecha dieciséis de diciembre de dos 
mil trece, de fojas 79 a 88, que declaró fundada la demanda y 
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reformándola declararon infundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del 
artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS. Segundo.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Ancash que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez 
días que establece la norma; y, iv) El recurrente se encuentra 
exonerado del pago de la tasa judicial según el artículo 24 inciso i) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley N° 27327. Tercero.- Que, el Código Procesal 
Civil en su artículo 386° establece como causal de casación "la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° 
del Código Adjetivo acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. 
Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia contenido en 
el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte 
que la sentencia de primera instancia le fue favorable a la parte 
recurrente, por lo que el mismo no le resulta exigible; por otra 
parte, se observa que el impugnante no cumple con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, pues no indica si su pedido 
casatorio es anulatorio y/o revocatorio. Quinto.- Que, en relación 
a los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388° del Código Procesal Civil, el recurrente denuncia como causal 
casatoria: i) Aplicación indebida de la Primera Disposición 
Complementaria Transitoria de la Ley N° 28922, inciso 1) 
del artículo 202° de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General N° 27444, artículo 30° del Decreto Legislativo N° 955, 
artículos 24° y 53° Decreto Legislativo N° 276, artículo 124° del 
Reglamento Decreto Supremo N° 005-90-PCM, ii) Inaplicación 
de los artículos 24° y 26° de la Constitución Política del Perú; 
ii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 124° del 
Decreto Supremo 005-90-PCM, alegando que debió aplicarse el 
artículo 10°, inciso 1) de la Ley N° 27444, artículo 202° Nulidad 
de ofi cio, inciso 202.4 y supletoriamente la Ley del Trabajo N° 
26636, en su artículo 25° que prevé que los medios probatorios 
en el proceso laboral tienen por fi nalidad acreditar los hechos 
expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto a 
los hechos controvertidos fundamentar sus decisiones, artículos 
ii y ii del Título Preliminar de la Ley Procesal del Trabajo que 
establece, el Juez en caso de duda insalvable sobre los diversos 
sentidos de una norma o cuando existen varias normas aplicables 
a un caso concreto, deberá interpretar o aplicar la norma que 
favorezca al trabajador, velando por el respeto del carácter 
irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y 
la Ley. Sexto.- Que, del análisis del recurso se verifi ca que éste 
no cumple con los requisitos de procedencia antes indicados, 
pues el recurrente estructura su recurso como uno de instancia, 
reiterando los argumentos expuestos en el decurso del proceso, 
en donde se ha concluido que el demandante no percibe la 
bonifi cación diferencial por condiciones de trabajo excepcional 
que regula el artículo 53°, inciso “b” del Decreto Legislativo N° 
276, sino la bonifi cación especial en merito al artículo 12° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, lo que denota que mediante 
el presente recurso se pretende cuestionar la motivación de 
la sentencia recurrida, al discrepar del sentido de la misma 
por resultarle adversa, sin precisar la incidencia directa de las 
infracciones denunciadas sobre el fondo de la decisión adoptada 
en la recurrida, lo que implica desarrollar el modo en que se han 
infringido las normas, cómo deben ser aplicadas correctamente 
y cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento, 
máxime si la sentencia de vista se sujeta al precedente vinculante 
N° 1074-2010-Arequipa de fecha diecinueve de octubre de dos 
mil once, emitido por esta sala en un caso similar al de autos, 
incumpliendo el requisito de procedencia establecido en el 
inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, razones 
por las cuales las causales devienen en improcedente. FALLO: 
Por estas consideraciones y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Aquiles Florencio Córdova Rojas, de fecha diez 
de abril de dos mil quince, de fojas 150 a 156, contra la sentencia 
de vista de fecha dieciséis de marzo de dos mil quince, de fojas 
131 a 139; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley, en los seguidos 
por el demandante Aquiles Florencio Córdova Rojas, contra el 
demandado Gobierno Regional de Ancash y otro, sobre Nulidad 
de Resolución Administrativa; y, los devolvieron. Interviniendo 

como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-205

CAS. Nº 9103-2015 AREQUIPA
Asignación por Refrigerio y Movilidad. Decreto Supremo N° 025-
85-PCM. Lima, veintiuno de diciembre de dos mil quince. VISTOS; 
y CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Carmen Liznarda Aguinaga de Valdivia de fecha 01 
de junio de 2015, de fojas 131 a 139, contra la sentencia de vista 
de fecha 12 de mayo de 2015, de fojas 122 a 126, que confi rmó la 
sentencia de primera instancia, de fecha treinta de enero de dos mil 
quince, de fojas 79 a 84, que declaró infundada la demanda; cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma 
que modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre 
otros, los referidos al recurso de casación. Segundo.- Que, del 
análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1 del inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387° del Código Adjetivo acotado, es 
decir: a) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; b) Se ha presentado ante la Segunda Sala Laboral de 
la Corte Superior de Arequipa que emitió la resolución impugnada; 
c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida, conforme se advierte del cargo de notifi cación 
a fojas 129; y, d) La impugnante se encuentra exonerada del 
pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 24° 
inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por la Ley N° 27327. Tercero.- Que, se debe 
tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y 
precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de 
ofi cio, los defectos incurridos por el recurrente. Cuarto.- Que, el 
artículo 386° del Código Procesal Civil, establece como causal de 
casación "la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, en el artículo 388° 
del acotado Código Adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y 4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
Quinto.- Que, respecto al requisito de procedencia contenido en 
el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte 
que la parte recurrente cumple con el mismo habiendo apelado la 
sentencia de primera instancia que le fue adversa, conforme se 
aprecia de fojas 89 a 95; por otra parte, se observa que cumple con 
lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio. Sexto.- Que, en relación a los demás 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388° del 
Código Procesal acotado, la demandante denuncia como causal 
casatoria: i) Infracción normativa del artículo 01 del Decreto 
Supremo N° 025-85-PCM, señalando que la norma otorga una 
asignación por concepto de movilidad y refrigero, en un primer 
momento de cinco mil soles oro, para luego ser adicionada a Cinco 
mil soles oro, mas lo que en buena cuenta, haría que el monto total 
a percibirse en el momento de la dación de la norma sería la suma 
de Diez mil Nuevos Soles oro (S/. 10, 000.00) y que en atención 
al artículo 4° de ésta debe ser abonada en forma diaria, por los 
días efectivamente laborados, vacaciones, así como licencias o 
permisos que conllevaría al pago de remuneraciones. Séptimo.- 
De la revisión del recurso se aprecia que éste no cumple con los 
requisitos de procedencia antes indicados, puesto que si bien el 
recurrente cumple con señalar la norma que a su criterio se ha 
vulnerado al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no 
ha cumplido con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar 
el modo en que se han infringido las normas, cómo deben ser 
aplicadas correctamente y cómo su aplicación modifi caría el 
resultado del juzgamiento; limitándose a reproducir los argumentos 
señalados en el recurso de apelación, los cuales fueron materia de 
pronunciamiento por la instancia de mérito, que desestimaron la 
pretensión por considerar que al recurrente no le corresponde la 
asignación por refrigerio y movilidad de manera diaria; criterio que 
ha sostenido este Colegiado en las Ejecutorias Supremas N° 1772-
2013 San Martin de fecha 22 de julio del 2014 y N° 5800-2013 
San Martin de fecha 23 de setiembre del 2014, incumpliendo lo 
señalado en el inciso 3) del artículo 388 del Código Procesal Civil. 
FALLO: Por estas consideraciones y en aplicación del artículo 392° 
del Código Procesal Civil: declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Carmen Liznarda 
Aguinaga de Valdivia de fecha 01 de junio de 2015, de fojas 131 
a 139, contra la sentencia de vista de fecha 12 de mayo de 2015, 
de fojas 122 a 126; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en 
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los seguidos por la demandante Carmen Liznarda Aguinaga de 
Valdivia contra el Gobierno Regional de Arequipa y otro; sobre 
nulidad de resolución administrativa. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-206

CAS. N° 9157-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, trece de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS: y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 
cinco de mayo de dos mil quince, de fojas 180 a 188, contra la 
sentencia de vista de fecha uno de abril de dos mil quince, de fojas 
167 a 174, que confi rma la sentencia apelada de fecha veintisiete 
de agosto de dos mil catorce, de fojas 134 a 138, que declara 
fundada en parte la demanda interpuesta por Luz Marina Vallejos 
Laos, sobre pago de reintegros de la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación en aplicación del artículo 
48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
25212; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° y 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo –, y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Tercera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez 
días de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
conforme se advierte de La notifi cación a fojas 176, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerada la entidad recurrente, de conformidad 
con el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27231. 
Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de 
casación, es eminentemente formal, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo tener una 
fundamentación clara y precisa, no estando obligada la Corte de 
Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por la 
entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: "la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento 0.inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 144 a 150 que la 
entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que 
le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el 
inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado su pedido casatorio es 
revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos han sido 
cumplidos. Sexto.- En cuanto a las exigencias contenidas en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte 
recurrente denuncia las siguientes causales: i) Infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 48° de la Ley 
N° 24029; sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de 
derecho al considerar que el pago a que hace mención la acotada 
norma legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta 
que por mandato del artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, establece que la determinación de su monto se 
realizará en base a la remuneración total permanente. Añade que 
la sentencia impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, más aun si 
este no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 
Asimismo sostiene que no se trata que la Ley N° 24029 tiene mayor 
jerarquía que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, como lo afi rman 
la primera y segunda instancia; sino que esta última norma se 
aplica, porque es especial y porque el artículo 48° no regula el tema 
de la remuneración. Finalmente indica que la jerarquía de leyes no 
se puede aplicar en el caso de autos, puesto que el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, mantiene a la fecha su vigencia y 
validez en relación con la Ley N° 24029, siendo aplicado por los 
magistrados en casos en que se demanda el bono dado por el 
Decreto de Urgencia N° 037-94; ii) Infracción normativa por 

inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que la 
norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior al 
artículo 48° de la Ley N° 24029, la cual determina claramente sobre 
qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial 
solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
1° del Decreto Legislativo N° 847; señalando que, en virtud de 
éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a 
la remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley 
del Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 9° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 del 19 de octubre de 2011; por la cual se estableció que sólo 
se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la forma 
de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede 
con la bonifi cación especial por preparación de clases al existir una 
norma que determina su cálculo en base a la remuneración total 
permanente. Sétimo.- Que, analizadas las causales denunciadas 
de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien es cierto la entidad 
recurrente cumple con precisar las normas legales que a su criterio 
se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que 
no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de las 
infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a 
cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las cuales han 
establecido que resulta aplicable al caso de autos el artículo 48° de 
la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, máxime si el 
criterio asumido por la Sala Superior es coherente con la 
jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada, 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide con 
el criterio asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el 
recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con 
lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, razón por la cual devienen en improcedentes. Octavo.- En 
cuanto a la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se 
debe precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo 
para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta 
última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada 
por la Ley N° 29364, estando previsto el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo del 
recurso interpuesto también deviene en improcedente. FALLO: 
Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación de fecha cinco de mayo de dos mil quince, de fojas 180 a 
188, interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, contra 
la Sentencia de Vista de fecha uno de abril de dos mil quince, de 
fojas 167 a 174; y, DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el 
proceso seguido por la demandante Luz Marina Vallejos Laos, 
contra el Gobierno Regional de Lambayeque y otros, sobre pago 
de reintegros de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación 
de Clases y Evaluación, y los devolvieron. Interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Chávez Zapater. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-207

CAS. Nº 9207-2015 LA LIBERTAD
Recálculo de pensión vitalicia Lima, siete de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS: Con el acompañado el recurso de casación 
de fecha cuatro de mayo del dos mil quince, de fojas ciento 
veinte, interpuesto por el demandante Favio Sancho Reyes 
Calderón, contra la sentencia de vista de fojas ciento uno, de 
fecha veintinueve de enero del dos mil quince, que confi rmó la 
sentencia apelada que declaró fundada en parte la demanda; en 
el proceso contencioso administrativo seguido contra la Ofi cina 
de Normalización Previsional (ONP), sobre recálculo de pensión 
vitalicia. CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto, cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el artículo 35°, inciso 3), numeral 3.1) del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 
y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad. 
Segundo: El demandante apeló la sentencia de primera instancia 
en el extremo que le fue desfavorable, conforme se advierte de 
fojas sesenta y uno a sesenta y cuatro, asimismo, ha señalado 
su pedido casatorio como revocatorio, dando cumplimiento a los 
requisitos previstos en los incisos 1) y 4), respectivamente, del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364. Tercero: El demandante no precisa causal de su recurso 
de casación, señala únicamente que su pensión de invalidez 
debe ser calculada conforme a sus doce últimas remuneraciones 
efectivamente percibidas como trabajador, esto es, por el periodo 
diciembre 1994 a noviembre 1995, por serle lo más conveniente, 
agrega que, si se verifi ca el cuadro de remuneraciones mensuales 
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emitido por la Ofi cina de Normalización Previsional, se puede 
apreciar que su remuneración de referencia ascendió a S/.1,857.12 
nuevos soles por el periodo mencionado, por lo que el 50% que 
le corresponde como pensión de invalidez debe ser fi jado en 
S/.928.56 nuevos soles. Cuarto: Del análisis del recurso casatorio, 
se advierte que el recurrente no ha cumplido con describir 
con claridad y precisión la infracción normativa, no habiendo 
demostrado la incidencia directa de la misma sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, verifi cándose de esta forma 
el incumplimiento de los requisitos de procedencia estipulados 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil 
(modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364), motivo por el 
cual debe declararse la improcedencia del recurso. Por las razones 
expuestas, en aplicación del artículo 392° del Código Procesal Civil 
que establece: “El incumplimiento de cualquiera de los requisitos 
previstos en el artículo 388° da lugar a la improcedencia del 
recurso”, supuesto en el que se encuentra comprendido el recurso 
materia de califi cación, al no dar cumplimiento a los requisitos de 
procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° de 
dicho código adjetivo, como se ha apreciado precedentemente. 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
cuatro de mayo de dos mil quince, interpuesto de fojas ciento 
veinte a ciento veintidós, por el demandante don Favio Sancho 
Reyes Calderón, contra la sentencia de vista de fojas ciento uno 
a ciento cinco, de fecha veintinueve de enero de dos mil quince; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP), sobre recálculo de pensión vitalicia; y, los 
devolvieron. Interviniendo como Ponente, el señor Juez Supremo 
Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-208

CAS. N° 9283-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 25212. Lima, trece de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS: y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por el Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha trece de abril de dos mil quince, de 
fojas 142 a 148 , contra la sentencia de vista de fecha veinte de marzo 
de dos mil quince, de fojas 129 a 135, que confi rma la sentencia 
apelada de fecha treinta de junio de dos mil catorce, de fojas 90 a 94, 
que declara fundada en parte la demanda interpuesta por Alvarino 
Barboza Acuña, sobre pago de reintegros de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación en aplicación del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 25212; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° y 388° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
29364, aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36° 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 
3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo –, y en cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código 
Procesal Civil se advierte que el presente recurso de casación 
satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una 
sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano 
de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es la 
Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida previsto por ley, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, conforme se advierte de La 
notifi cación a fojas 150, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por 
concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada la 
entidad recurrente, de conformidad con el artículo 24° inciso g) del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por Ley N° 27231. Tercero.- Se debe tener en cuenta que 
el recurso extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo 
que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por la 
entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal Civil 
establece como causales de casación: "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento 0.inmotivado del precedente judicial"; 
asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: i) Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución adversa 
de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución 
objeto del recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y iv) 
Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 101 a 107 que la 
entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que le 
fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 4) 
del citado dispositivo, ha precisado su pedido casatorio es revocatorio, 

por lo que, los mencionados requisitos han sido cumplidos. Sexto.- En 
cuanto a las exigencias contenidas en los incisos 2) y 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia las 
siguientes causales: i) Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029; sosteniendo que la Sala 
Superior incurre en error de derecho al considerar que el pago a que 
hace mención la acotada norma legal se refi ere a una remuneración 
total, sin tener en cuenta que por mandato del artículo 8° inciso a) del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, establece que la determinación de 
su monto se realizará en base a la remuneración total permanente. 
Añade que la sentencia impugnada no analiza adecuadamente el 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, más 
aun si este no indica el tipo de remuneración a la cual se está 
refi riendo. Asimismo sostiene que no se trata que la Ley N° 24029 
tiene mayor jerarquía que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, como 
lo afi rman la primera y segunda instancia; sino que esta última norma 
se aplica, porque es especial y porque el artículo 48° no regula el tema 
de la remuneración. Finalmente indica que la jerarquía de leyes no se 
puede aplicar en el caso de autos, puesto que el Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, mantiene a la fecha su vigencia y validez en relación con 
la Ley N° 24029, siendo aplicado por los magistrados en casos en que 
se demanda el bono dado por el Decreto de Urgencia N° 037-94; ii) 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido 
en cuenta que la norma en mención es de carácter especial y de fecha 
posterior al artículo 48° de la Ley N° 24029, la cual determina 
claramente sobre qué tipo de remuneración debe ser pagada la 
bonifi cación especial solicitada; iii) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847; 
señalando que, en virtud de éste la citada bonifi cación debe continuar 
pagándose en función a la remuneración total permanente, al ser una 
norma aplicable al caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley 
N° 24029 – Ley del Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los artículos 
8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-2010 
del 19 de octubre de 2011; por la cual se estableció que sólo se 
utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la forma de 
cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con la 
bonifi cación especial por preparación de clases al existir una norma 
que determina su cálculo en base a la remuneración total permanente. 
Sétimo.- Que, analizadas las causales denunciadas de los ítems i) al 
iv) se advierte que, si bien es cierto la entidad recurrente cumple con 
precisar las normas legales que a su criterio se han infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido con 
demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la 
decisión impugnada, limitándose a cuestionar el criterio de las 
instancias de mérito, las cuales han establecido que resulta aplicable 
al caso de autos el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la 
Ley N° 25212, máxime si el criterio asumido por la Sala Superior es 
coherente con la jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera 
reiterada, constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, que 
coincide con el criterio asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo 
que, el recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple 
con lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, razón por la cual devienen en improcedentes. Octavo.- En 
cuanto a la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se 
debe precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, por 
tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, máxime si la 
causal invocada no corresponde a las causales establecidas en la 
modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, 
estando previsto el apartamiento inmotivado del precedente judicial; 
infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, por lo que dicho extremo del recurso interpuesto también deviene 
en improcedente. FALLO: Por consiguiente, y con la facultad 
conferida en el artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha trece de abril de 
dos mil quince de fojas 142 a 148, interpuesto por el Gobierno 
Regional de Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 
veinte de marzo de dos mil quince, de fojas 129 a 135; y, DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a Ley; en el proceso seguido por el demandante 
Alvarino Barboza Acuña, contra el Gobierno Regional de 
Lambayeque y otros, sobre pago de reintegros de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, y los 
devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Chávez Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-209

CAS. N° 9296-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029 Lima, diecisiete de 
diciembre de dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala el 
recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, de fecha nueve de abril de dos mil quince, obrante 
de fojas 208 a 215, contra la sentencia de vista de fecha veinte 
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de noviembre de dos mil catorce, obrante de fojas 192 a 202, que 
confi rma en parte la sentencia apelada que declara fundada en 
parte la demanda obrante de fojas 114 a 121 cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca 
diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos 
al recurso de casación. Segundo.- Que, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto por la entidad recurrente cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1.) inciso 3) 
del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso 
Contencioso Administrativo - Ley N° 27584; y, los contenidos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Se ha 
interpuesto ante la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada 
del pago de la tasa judicial según el artículo 24° inciso g) del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por Ley N°27231. Tercero.- Que el Código Procesal 
Civil en su artículo 386° establece como causal de casación "la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo el artículo 388° 
del Código acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. 
Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. 
Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia contenido en 
el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte 
que la entidad recurrente cumple con el mismo al haber interpuesto 
recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia 
que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 127 a 141; por otra 
parte, se observa que la entidad impugnante ha cumplido con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, esto es al señalar su 
pedido casatorio como revocatorio. Quinto.- Que en relación a los 
demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388 del 
Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia como causales 
casatorias las siguientes: i) Interpretación errónea del artículo 48° 
de la Ley N° 24029, alegando que la resolución impugnada señala 
que esta norma ordena que el pago de la bonifi cación del 30% debe 
hacerse en función a la remuneración total y que no se refi ere a 
la remuneración total permanente; ii) Inaplicación del artículo 
10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, señalando que esta 
norma ordena que el pago de la bonifi cación por preparación de 
clase debe hacerse en función de la remuneración total permanente, 
prevista en el artículo 8.a) del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; 
iii) Inaplicación del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, 
indicando que esta norma ordena que las bonifi caciones y, en 
general, cualquier otra retribución por cualquier concepto de los 
trabajadores “continuarán percibiéndose en los mismos montos 
en dinero recibidos actualmente (…)” siendo así debe pagarse esa 
bonifi cación en función a la remuneración total permanente como 
se ha venido pagando; iv) interpretación errónea de los artículos 
8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, expresando que no 
tienen mayor jerarquía que la Ley del Profesorado, Ley N° 24029; v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente vinculante 
referido a la casación 1074-2010 del 19 de octubre de 2011, que 
precisa que la misma ordena que la remuneración total, debe ser 
utilizada como base de cálculo pero que “dicha interpretación sólo 
será aplicable a aquellos casos en los que no exista disposición 
expresa que regula la forma de cálculo de las bonifi caciones 
mencionadas, y no así en aquellas en las que de manera taxativa 
la norma regula tal situación”, lo que no sucede en el caso de la 
preparación de clases que sí tiene norma que determina que su 
cálculo es la remuneración total permanente que es el artículo 10° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Sexto.- Que, examinadas 
las causales denunciadas se advierte que el recurso casatorio 
materia de califi cación no cumple con el requisito de procedencia 
previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
al no haber demostrado la incidencia directa de la misma sobre la 
decisión impugnada; motivo por el cual corresponde declarar la 
improcedencia del recurso de casación. Por estas consideraciones; 
y, de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, nueve de abril de dos mil quince, obrante de fojas 
208 a 215, DISPUSIERON publicar el texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por Magno Enrique Ríos 
Rivera, sobre Nulidad de Resolución Administrativa. Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, 
los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-210

CAS. N° 9353-2015 CUSCO
Pago de Bonifi cación Personal. Lima, ocho de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS, con el acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Es objeto de pronunciamiento por esta Suprema Sala 

el recurso de casación interpuesto con fecha 27 de mayo de 
2015 por la demandante María Luisa Castillo Jaén de fojas 
334 a 340, contra la Sentencia de Vista de fojas 320 a 327, su 
fecha 07 de mayo de 2015 que confi rma la sentencia apelada 
de fojas 289 a 295, de fecha 30 de enero de 2015 que declara 
fundada en parte la demanda sobre el pago en su pensión de 
la bonifi cación personal y la bonifi cación por vacaciones se 
efectúe de conformidad con lo dispuesto por el artículo 218° del 
Reglamento de la Ley del Profesorado, en base a la remuneración 
básica de S/ 50.00 establecida por el Decreto de Urgencia N° 105-
2001; e, infundada la demanda respecto al cumplimiento de lo 
dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 80-94, pago de créditos 
devengados e intereses legales de dicha bonifi cación, para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia conforme a la modifi cación establecida 
por la Ley N° 29364, respecto de los artículos del Código Procesal 
Civil, que regulan la institución de la casación, en concordancia 
con el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35°, así como el 
artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- Que, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los contenidos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Segunda Sala Especializada Laboral de la Corte Superior 
de Justicia de Cusco que emitió la resolución impugnada; iii) Ha 
sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la 
norma; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada del pago 
de la tasa judicial según el inciso i) del artículo 24° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27327. Tercero.- Asimismo la parte recurrente cumple con 
el requisito de procedencia previsto por el artículo 388°, inciso 1) 
del Código Procesal Civil, pues no consintió la sentencia adversa 
de primera instancia, conforme se verifi ca del escrito de apelación 
de fojas 307 a 310. Cuarto.- Respecto a las causales de casación 
señaladas en el artículo 386° del Código Procesal Civil, la parte 
impugnante denuncia: a) La infracción normativa de los artículos 
139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú y, 9° 
inciso 2) del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, señalando que 
la Sala Superior para declarar infundada la demanda en el extremo 
que pretende la bonifi cación establecida por el Decreto de Urgencia 
N° 80-94 se basa en un Informe que no está documentado por la 
Dirección Regional de Educación del Cusco, además, señala que 
en la sentencia no se tiene en consideración que al tener idénticos 
derechos de percibir la bonifi cación del Decreto de Urgencia N° 80-
94 que a miles de profesores cesantes se les está otorgando, debe 
existir una motivación en serie; b) La infracción normativa de los 
artículos 6° del Decreto Ley N° 20530; 1° de la Ley N° 27719 
y Decreto de Urgencia N° 80-94, alegando que los derechos 
pensionarios son irrenunciables, demás el concepto establecido 
por el Decreto de Urgencia N° 80-94 le corresponde su percepción 
desde el 16 de octubre de 1994. Quinto.- La argumentación 
presentada respecto a los agravios precisados como numerales a) 
y b) no pueden prosperar, en tanto que la recurrente las invoca en 
forma genérica, sin señalar y sustentar en forma precisa y jurídica 
en qué consiste la supuesta nulidad que invoca, la debida aplicación 
de las normas denunciadas, cuál es su correcta interpretación de 
las mismas o como su aplicación modifi caría la decisión expresada 
en el fallo, tratando por el contrario de cuestionar la base fáctica 
establecida en la sentencia impugnada y con ello un re-examen 
del material probatorio, esto, cuando la resolución recurrida señala 
que conforme al Ofi cio N° 44-2014-GRC-DRE-C/DOA/UREM/C.
PAGOS y boletas de pago de fojas 155 a 181 y 190, el demandante 
percibió el concepto del Decreto de Urgencia N° N° 80-94 desde el 
mes de octubre de 1994, fi nalidad que dista de los fi nes casatorios 
consagrados en el artículo 384° del Código Procesal Civil; de 
ahí que el recurso en este extremo resulte inviable. FALLO: Por 
estas consideraciones; y, de conformidad con el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el el 
recurso de casación interpuesto con fecha 27 de mayo de 2015 
por la demandante María Luisa Castillo Jaén de fojas 334 a 340, 
contra la Sentencia de Vista de fojas 320 a 327, su fecha 07 de 
mayo de 2015; y, ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley, en los 
seguidos por la demandante María Luisa Castillo Jaén contra el 
Gobierno Regional de Cusco y otro, sobre proceso contencioso 
administrativo. Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-211

CAS. Nº 9363-2015 PIURA
Reajuste de Pensión de Jubilación – Ley Nº 23908 Lima, ocho 
de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Víctor Coronado Vargas, de 
fecha 08 de junio de 2015, que corre de fojas 129 a 132, contra 
la sentencia de vista de fecha 12 de mayo de 2015, que corre de 
fojas 121 a 124; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia, 
deben ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la 
Ley N° 29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código 
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Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación; 
aplicable supletoriamente al Proceso Contencioso Administrativo 
por expresa permisión de la Primera Disposición Final del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 (Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo). Segundo.- Que, del análisis del 
presente medio de impugnación se verifi ca que el mismo cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387° del 
Código Adjetivo acotado, es decir: a) Se ha interpuesto contra una 
sentencia que pone fi n al proceso expedido por una Sala Superior, 
como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado ante 
el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada, esto 
es, la Sala Especializada Laboral Permanente de la Corte Superior 
de Justicia de Piura; c) Se ha interpuesto dentro del término de 
diez días de notifi cada la resolución recurrida, y d) El impugnante 
se encuentra exonerado del pago de la tasa judicial, en mérito a 
lo dispuesto en el artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27327. Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos de 
procedencia contenidos en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, debe precisarse que el recurso de casación es un medio 
de impugnación de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas 
o de revaloración probatoria, teniendo por fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
en ese sentido, la fundamentación efectuada por el recurrente 
debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente 
cuáles son las denuncias que confi guran la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial que denuncia, además 
debe demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada e indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio, tal como lo prescriben los incisos 2), 3) y 4) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. 
Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley N° 29364, se advierte de autos que el recurrente, ha apelado 
la sentencia de primera instancia que le fuera adversa, conforme 
al recurso de apelación que corre de fojas 62 a 66; por lo que ésta 
condición ha sido cumplida. Quinto.- Que, el recurrente denuncia, 
la infracción normativa del artículo 3° inciso a) de la Ley N° 23908 y 
artículo 47° del Decreto Ley N° 19990; insistiendo en la exposición 
de hechos, establecidos en las instancias. Sexto.- Que, la causal 
denunciada, carece del requisito referido en el inciso 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, en razón a que el recurrente no 
cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción que 
motiva su denuncia casatoria sobre la resolución impugnada; más 
por el contrario, se verifi ca que en su exposición, busca cuestionar 
juicios de hecho establecidos en las instancias, propiciando su 
revaloración; propósito que resulta ajeno a los fi nes esenciales 
de la casación, previstos en el artículo 384° del Código Procesal 
Civil, como son: La adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema de Justicia; pues como ya se ha señalado en 
el considerando tercero, dentro de este recurso se examinan 
cuestiones eminentemente jurídicas; por lo que el recurso así 
expuesto resulta improcedente. Por estas consideraciones, y en 
aplicación del artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Víctor Coronado 
Vargas, de fecha 08 de junio de 2015, que corre de fojas 129 a 
132, contra la sentencia de vista de fecha 12 de mayo de 2015, 
que corre de fojas 121 a 124; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en los seguidos por el demandante Víctor Coronado Vargas 
contra la Ofi cina de Normalización Previsional – (ONP), sobre 
reajuste de pensión de jubilación; y, los devolvieron.- Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo, Chaves Zapater. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-212

CAS. N° 9393-2015 SAN MARTIN
Cumplimiento de resolución administrativa Lima, dos de marzo de 
dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha veintiséis de abril de dos mil quince, de fojas 303 a 306, 
interpuesto por el Poder Judicial, contra la Sentencia de Vista de 
fecha veinticinco de marzo de dos mil quince, de fojas 290 a 292 
que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha diecinueve 
de agosto de dos mil catorce, de fojas 239 a 245, que declaró 
fundada la demanda y ordenó que la administración cumpla con 
el pago de la deuda reconocida mediante la Resolución de la 
Gerencia de Personal y Escalafón Judicial N° 041-2004-GPEJ-
GF-PJ de fecha 12 de enero de 2004 liquidando los montos 
desde el 01 de abril de 2001 hasta el 01 de enero de 2013 más 
intereses legales y devengados que se liquidarán en ejecución de 
sentencia. Segundo.- El derecho a impugnar, constituye una de las 
manifestaciones fundamentales de la tutela jurisdiccional efectiva 
proclamada como derecho y principio de la función jurisdiccional 
en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado y, como tal, garantiza que a ninguna persona se le prive 
de los recursos previstos por el ordenamiento jurídico aunque su 
ejercicio y dispensación estén supeditados a la concurrencia de los 
presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para 
cada sector del ordenamiento procesal. Tercero.- El penúltimo 

párrafo del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, establece 
que: “En los casos a que se refi ere el artículo 26 no procede el 
recurso de casación cuando las resoluciones de segundo grado 
confi rmen las de primera instancia, en caso de amparar la 
pretensión”; de este modo, la referida norma procesal que tiene 
carácter especial en materia contenciosa administrativa condiciona 
la procedencia del citado medio impugnatorio, a los casos en que 
se ha desestimado la pretensión reclamada, tramitados como 
proceso urgente, a que se refi ere el artículo 26° de la ley, pues, no 
procederá, en los casos tramitados en esta vía procesal, cuando 
la pretensión es amparada en primer grado y confi rmada en 
segundo grado, es decir, dicha norma recoge el principio de doble 
conformidad o “doble conforme”, que importa que las decisiones 
de primera y segunda instancia coincidan en su sentido. Cuarto.- 
Siendo esto así, advirtiéndose que la presente causa, admitida 
con fecha seis de mayo de dos mil trece, ha sido tramitada como 
proceso urgente, y ha recaído fallo favorable en primer y segundo 
grado, respecto de la pretensión contenida en la demanda, queda 
claro que el extraordinario medio impugnatorio formulado no 
cumple el presupuesto necesario para su procedencia. Quinto.- 
Por ello, en el caso sub examine corresponde desestimar el recurso 
de casación formulado por la parte demandada. FALLO: Por estas 
consideraciones, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación de fecha veintiséis de abril de dos mil quince, de fojas 
303 a 306, interpuesto por el Poder Judicial, contra la Sentencia 
de Vista de fecha veinticinco de marzo de dos mil quince, de fojas 
290 a 292; ORDENARON la publicación de esta resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por el 
demandante Juan Américo Isla Villanueva, sobre cumplimiento 
de resolución administrativa; interviene como ponente la Señora 
Jueza Suprema Torres Vega; y, los devolvieron. S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-213

CAS. N° 9441-2015 CALLAO
Interdicto de Recobrar e Indemnización Lima, ocho de enero de dos 
mil dieciséis. VISTOS, con el acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, es objeto de pronunciamiento por este Tribunal 
Supremo el recurso de casación interpuesto por la Municipalidad 
Provincial del Callao de fojas 396 a 406, contra la Sentencia 
de Vista de fojas 355 a 369, su fecha 16 de octubre de 2014 que 
confi rma en parte la sentencia apelada de fojas 209 a 214, de 
fecha 25 de agosto de 2010 que declara fundada la demanda, 
en consecuencia ordena que la acreencia de los demandantes 
a que se refi ere el Expediente N° 01360-2002-0-0701-JR-CI-05, 
tramitado por ante el Quinto Juzgado Especializado en lo Civil 
por la suma de S/ 7’846,009.05, tiene preferencia respecto a 
la acreencia del demandado Charles Harold Cannock Solé, a 
que se refi ere el expediente N° 01726-1994-0-0701-JR-CI-06 
tramitado por ante dicho Juzgado, sobre interdicto de recobrar 
e indemnización; y, revoca la sentencia en el extremo que se 
dispone que el crédito preferente debe ser cubierto con el producto 
de las rentas de aduanas o captación de renta de aduana que 
percibe la Municipalidad demandada y ordena el pago de costas 
y costos, reformando dichos extremos declara que la preferencia 
del pago del crédito de la parte demandante resulta de primer 
orden en relación al crédito de la parte demandada Charles Harold 
Cannock Sole; pago que deberá respetar dicho orden; además 
no corresponde el pago de costas y costos a la mencionada 
Municipalidad. Segundo.- El medio impugnatorio propuesto 
cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387° 
del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre una sentencia 
expedida por una Sala Superior, que como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; ii) Ha sido interpuesto ante la Sala Civil 
Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, que emitió 
la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
de diez días que establece la norma; y, iv) La entidad recurrente 
se encuentra exonerada de presentar la tasa judicial según el 
inciso g) del artículo 24° del Texto Único de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, concordado con el 
artículo 413° del Código Procesal Civil. Tercero.- Asimismo la parte 
impugnante cumple con el requisito de procedencia previsto por el 
artículo 388°, inciso 1) del Código Procesal Civil, pues no consintió 
la sentencia adversa de primera instancia, conforme se verifi ca del 
recurso de apelación de fojas 237 a 241. Cuarto.- En cuanto a 
las causales de casación previstas en el artículo 386° del Código 
Procesal Civil, la impugnante denuncia: La infracción normativa 
de los artículos 4° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder judicial, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 017-93-JUS y 533° del Código Procesal Civil, señalando que: 
i) La tercería de derecho preferente de pago, conforme lo señala el 
artículo 533° acotado, procede cuando existe una medida cautelar 
que afecte el derecho preferencial de tercero a ser pagado con 
el producto que se obtenga de los bienes sobre los que recae 
aquella. Ello no sucede en el presente caso, puesto que según 
consta en la Resolución N° 507, de fecha 01 de agosto de 2012, 
expedida en el proceso promovido por Charles Harold Cannock 
Sole contra la Municipalidad Provincial del Callao, la medida 
ejecutiva de embargo dispuesta sobre los fondos del FONCOMUN 
fue levantada por contar éstos con las inmunidades señaladas para 
los bienes de dominio público, tales como la imprescriptibilidad, 
la inembargabilidad y la inalienabilidad, por tanto no habiendo 
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medida cautelar que afecte algún derecho preferencial de tercero 
a ser pagado, la demanda presentada por APEMUN carecía de 
fundamento; ii) Además no se ha resuelto la presente controversia 
con arreglo a los considerados de la Casación N° 8843-2012 
expedida por la Segunda Sala Constitucional y Social Transitoria 
de la Corte Suprema, en este proceso. Quinto.- Sobre dichas 
denuncias se debe señalar que el recurso de casación es un 
recurso impugnatorio eminentemente formal que tiene como fi nes 
la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y a 
la uniformidad de la jurisprudencia nacional, no constituyendo una 
tercera instancia, sino más bien se encuentra dirigido a resolver 
impugnaciones invocadas cuando se advierta la confi guración de 
alguna de las causales específi camente descritas en el artículo 386° 
del Código Procesal Civil. Sexto.- Examinadas las denunciadas 
invocadas se aprecia que estas no cumple con los requisitos de 
procedencia señalados en los numerales 2) y 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, esto es, describir con claridad y precisión 
la infracción normativa, así como demostrar la incidencia directa 
de dicha infracción sobre la decisión impugnada; pretendiendo 
por el contrario cuestionar la base fáctica en que se ha sustentado 
la sentencia de mérito, pues en la recurrida quedó establecido, 
entre otra fundamentación que, declarado el mejor derecho o 
pago referente respecto del demandado (acreedor ejecutante), 
ha de primar el orden preferente en el que debe satisfacerse el 
crédito de la parte demandante, incluso ante la eventualidad de 
cambio o variación de las medidas de ejecución, precisamente por 
constituir un derecho preferente; fi nalidad que dista de los fi nes 
casatorios consagrados en el artículo 384° del Código Procesal 
Civil, más aún, si de la revisión de la sentencia de vista se advierte 
que la misma absolviendo los agravios expuestos en el recurso 
de apelación contiene los fundamentos de hecho y derecho que 
justifi can la decisión adoptada, esto de conformidad con el artículo 
122° incisos 3) y 4) del Código Procesal Civil, no incurriendo en 
causal de nulidad que denuncia la entidad impugnante. FALLO: 
Por estas consideraciones y de acuerdo a lo previsto en el artículo 
392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la Municipalidad Provincial 
del Callao de fojas 396 a 406, contra la Sentencia de Vista de 
fojas 355 a 369, su fecha 16 de octubre de 2014; y, ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley, en los seguidos por la Asociación de 
Pensionistas de la Municipalidad Provincial del Callao contra 
la Municipalidad Provincial del Callao y otro, sobre Tercería 
Preferente de Pago. Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-214

CAS. N° 9506-2015 LAMBAYEQUE
Pago de asignación especial por labor pedagógica efectiva Lima, 
ocho de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Delicia Flor Ticlla 
Díaz, de fecha 04 de mayo de 2015, de fojas 139 a 142, contra 
la sentencia de vista de fecha 10 de abril de 2015, de fojas 129 a 
133, que revocó la sentencia apelada de fecha 28 de agosto de 
2014, de fojas 99 a 103, que declaró improcedente la demanda, y 
reformándola, se declaró infundada, sobre nivelación de pensiones; 
para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car los 
requisitos de admisibilidad y los requisitos de procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, aplicable al presente proceso por disposición del artículo 
36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio cumple con los 
requisitos de admisibilidad contemplados en el numeral 3.1, inciso 
3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad; 
por lo que corresponde analizar los requisitos de procedencia. 
Tercero.- Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte 
que la recurrente impugna la sentencia de primera instancia debido 
a que esta le resultó desfavorable, conforme se aprecia del escrito 
de apelación a fojas 109 y 110. Por otra parte, se advierte que 
el mismo ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio. Cuarto.- 
En cuanto a los requisitos de procedencia contenidos en los incisos 
2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, la impugnante 
denuncia como causales: Infracción de los Decretos Supremos 
N° 065-2003 y N°054-2004-EF e Infracción del artículo 51° de 
la Constitución Política del Perú; sosteniendo que el derecho 
que invocan se encuentra amparado en el Decreto Ley N° 20530, 
respecto a la nivelación de pensiones con un profesor en actividad; 
debido a que la asignación pretendida tiene carácter pensionable, 
permanente en el tiempo y regular en su monto, por lo que 
corresponde su percepción, máximo si dicha asignación se extendió 
sin fecha de caducidad y forma parte de las remuneraciones. 
Quinto.- Examinadas las causales invocadas, se advierte que si 
bien es cierto, la recurrente cumple con precisar las normas legales 
que a su criterio se han infringido, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada; que implica el deber de demostrar la 
pertinencia de las mismas en la relación fáctica establecida y cómo 

su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento. Debido a 
que sus argumentos están dirigidos a cuestionar los fundamentos 
dados por el Colegiado Superior que sirvieron para desestimar su 
demanda, pretendiéndose realizar una nueva valoración probatoria 
que ya fue efectuada por las instancias de mérito, cuando ello no se 
condice con los fi nes del recurso de casación; por otra parte, debe 
tenerse presente que esta Sala Suprema ha emitido reiterados 
pronunciamientos sobre el tema, estableciendo que la asignación 
exigida no tiene naturaleza remunerativa ni pensionable y está 
dirigida solo al personal docente en actividad. En consecuencia, 
se verifi ca la inobservancia de lo prescrito en el inciso 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364; lo que permite concluir que el presente recurso deviene en 
improcedente. Por estas consideraciones, y de conformidad con 
el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Delicia Flor Ticlla 
Díaz, de fecha 04 de mayo de 2015, de fojas 139 a 142, contra 
la sentencia de vista de fecha 10 de abril de 2015, de fojas 129 
a 133; y, ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley. En el proceso 
contencioso administrativo seguido por la demandante Delicia 
Flor Ticlla Díaz contra el Gobierno Regional de Lambayeque y 
otros, sobre nivelación de pensiones; interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron. 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-215

CAS. N° 9519-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029 Lima, diecisiete de 
diciembre de dos mil quince. VISTO; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala 
el recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional 
de Lambayeque, de fecha quince de abril de dos mil quince, 
obrante de fojas 124 a 130, contra la sentencia de vista de fecha 
uno de abril de dos mil quince, obrante de fojas 102 a 109, que 
revoca la sentencia apelada que declara infundada la demanda; y 
reformandola, la declara fundada; cuyos requisitos de admisibilidad 
y procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca diversos 
artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos al 
recurso de casación. Segundo.- Que, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto por la entidad recurrente cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1.) inciso 3) 
del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso 
Contencioso Administrativo - Ley N° 27584; y, los contenidos en 
el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida en revisión por la Sala Superior; 
ii) Se ha interpuesto ante la Tercera Sala Laboral Permanente 
de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que emitió 
la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días que establece la norma; y, iv) La entidad 
recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial 
según el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N°27231. 
Tercero.- Que el Código Procesal Civil en su artículo 386° establece 
como causal de casación "la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo el artículo 388° del Código acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad 
y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- Que, 
respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad 
recurrente no le es exigible el mismo pues la sentencia de primera 
instancia no le fue adversa conforme se aprecia de fojas 71 a 78; 
por otra parte, se observa que la entidad impugnante ha cumplido 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, esto es al 
señalar su pedido casatorio como revocatorio. Quinto.- Que, en 
cuanto a los demás requisitos de procedencia contemplados en 
el artículo 388° del Código Procesal Civil, el recurrente denuncia 
como causales casatorias las siguientes: i) Infracción normativa 
por interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029; 
sosteniendo que, la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma legal 
se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que por 
mandato del artículo 8°, inciso a) del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, se refi ere a una remuneración total permanente. Añade 
que, la sentencia impugnada no analiza que el artículo 48° de 
la Ley N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212, no señala el 
tipo de remuneración a la cual se está refi riendo; ii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha 
tenido en cuenta que la norma en mención es de carácter especial 
la cual determina claramente sobre qué tipo de remuneración 
debe ser pagada la bonifi cación especial solicitada; iii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
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Legislativo N° 847; señalando que, la acotada norma prescribe 
que las remuneraciones o bonifi caciones, como es el caso de la 
bonifi cación por preparación de clases, debe seguir regulándose 
en los mismos montos percibidos, siendo que no hay en el texto 
de la sentencia de vista, mención o análisis de esta norma la cual 
está vigente en el ordenamiento jurídico; iv) Infracción normativa 
por interpretación errónea de los artículos 8° y 9° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el referido Decreto 
Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del Profesorado - 
Ley N° 24029; y v) Infracción normativa por inaplicación del 
precedente vinculante expedido por la Corte Suprema de 
Justicia de la República en la Casación N° 1074-2010 del 19 
de octubre de 2011; por la cual se estableció que solo se utilizaría 
como base de cálculo la remuneración total en aquellos casos 
en los que no exista disposición expresa que regule la forma de 
cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases al existir 
una norma que determina su cálculo en base a la remuneración total 
permanente. Sexto.- Que, analizadas las causales denunciadas se 
advierte que, si bien es cierto el recurrente cumple con precisar las 
normas legales que a su criterio se habrían infringido al emitirse la 
sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar 
la incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada, limitándose a cuestionar el criterio de la instancia de 
mérito la cual ha establecido que resulta aplicable al caso de autos 
el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212; 
de igual forma, respecto a la sentencia casatoria a la cual hace 
alusión, se debe precisar que esta se encuentra referida a la base 
de cálculo para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, 
esta última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al 
caso de autos; infringiendo con ello el inciso 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, razones por las cuales el recurso 
interpuesto deviene en improcedente. Por estas consideraciones; 
y, de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, de fecha quince de abril de dos mil quince, obrante 
de fojas 124 a 130, DISPUSIERON publicar el texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en 
el proceso contencioso administrativo seguido por Rosa Elvira 
Lora De Rios, sobre Nuevo calculo de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación. Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; 
y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-216

CAS. N° 9627-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, trece de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS: y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 
diecisiete de abril de dos mil quince, de fojas 259 a 266, contra la 
sentencia de vista de fecha dieciséis de marzo de dos mil quince, 
de fojas 251 a 256, que confi rma la sentencia apelada de fecha 
trece de agosto de dos mil catorce, de fojas 207 a 212, que declara 
fundada en parte la demanda interpuesta por Luz Nélida Quispe 
Vega, sobre pago de reintegros de la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación en aplicación del artículo 
48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
25212; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° y 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo –, y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez 
días de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
conforme se advierte de La notifi cación a fojas 270, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerada la entidad recurrente, de conformidad 
con el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27231. 
Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de 
casación, es eminentemente formal, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo tener una 
fundamentación clara y precisa, no estando obligada la Corte de 
Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por la 
entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal 

Civil establece como causales de casación: "la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento 0.inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 218 a 225 que la 
entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que 
le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el 
inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado su pedido casatorio es 
revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos han sido 
cumplidos. Sexto.- En cuanto a las exigencias contenidas en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte 
recurrente denuncia las siguientes causales: i) Infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 48° de la Ley 
N° 24029; sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de 
derecho al considerar que el pago a que hace mención la acotada 
norma legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta 
que por mandato del artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, establece que la determinación de su monto se 
realizará en base a la remuneración total permanente. Añade que 
la sentencia impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, más aun si 
este no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 
Asimismo sostiene que no se trata que la Ley N° 24029 tiene mayor 
jerarquía que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, como lo afi rman 
la primera y segunda instancia; sino que esta última norma se 
aplica, porque es especial y porque el artículo 48° no regula el tema 
de la remuneración. Finalmente indica que la jerarquía de leyes no 
se puede aplicar en el caso de autos, puesto que el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, mantiene a la fecha su vigencia y 
validez en relación con la Ley N° 24029, siendo aplicado por los 
magistrados en casos en que se demanda el bono dado por el 
Decreto de Urgencia N° 037-94; ii) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que la 
norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior al 
artículo 48° de la Ley N° 24029, la cual determina claramente sobre 
qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial 
solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
1° del Decreto Legislativo N° 847; señalando que, en virtud de 
éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a 
la remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley 
del Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 9° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 del 19 de octubre de 2011; por la cual se estableció que sólo 
se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la forma 
de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede 
con la bonifi cación especial por preparación de clases al existir una 
norma que determina su cálculo en base a la remuneración total 
permanente. Sétimo.- Que, analizadas las causales denunciadas 
de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien es cierto la entidad 
recurrente cumple con precisar las normas legales que a su criterio 
se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que 
no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de las 
infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a 
cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las cuales han 
establecido que resulta aplicable al caso de autos el artículo 48° de 
la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, máxime si el 
criterio asumido por la Sala Superior es coherente con la 
jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada, 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide con 
el criterio asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el 
recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con 
lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, razón por la cual devienen en improcedentes. Octavo.- En 
cuanto a la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se 
debe precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo 
para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta 
última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada 
por la Ley N° 29364, estando previsto el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo del 
recurso interpuesto también deviene en improcedente. FALLO: 
Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación de fecha diecisiete de abril de dos mil quince, de fojas 259 
a 266, interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, 
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contra la Sentencia de Vista de fecha dieciséis de marzo de dos mil 
quince, de fojas 251 a 256; y, DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en el proceso seguido por la demandante Luz Nélida Quispe 
Vega, contra el Gobierno Regional de Lambayeque y otros, sobre 
pago de reintegros de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, y los devolvieron. Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Chávez Zapater. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-217

CAS. Nº 9670-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Art. 48 Ley N°24029 Lima, veintinueve de diciembre de 
dos mil quince. VISTOS, y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 
cinco de mayo de 2015 de fojas 121 a 129, contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número 12, de fecha uno de abril 
de 2015 de fojas 108 a 115, que confi rma la sentencia apelada de 
fecha veintiocho de agosto de 2014 de fojas 76 a 81, que declara 
fundada en parte la demanda, de pago de reintegros de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley N° 29364, respecto de diversos 
artículos del Código Procesal Civil, que regulan la institución de la 
casación, en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del 
artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS. Segundo.- El ordenamiento procesal señala estrictos 
requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de 
casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386° establece 
como causal de casación: “La infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
esto es: i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior 
respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 
ii) Se ha interpuesto ante la Tercera Sala Laboral Permanente de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la ley, 
contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se 
impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a 
fojas 117; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada de 
presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27231. Cuarto.- En cuanto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte de autos que la parte recurrente apeló la 
sentencia de primera instancia debido a que ésta le resultó 
desfavorable, conforme se aprecia del escrito de apelación que 
obra de fojas 87 a 92, cumpliendo con éste requisito de 
procedibilidad. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el 
inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que la misma ha 
solicitado que la Sentencia de Vista sea revocada, por lo que ésta 
exigencia también ha sido cumplida. Quinto.- En cuanto a las 
exigencias contenidas en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia las siguientes 
causales: i) Infracción del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
sosteniendo que la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, incurre en error de derecho al considerar 
que el pago a que hace mención la acotada norma legal se refi ere 
a una remuneración total, sin tener en cuenta que por mandato del 
artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
establece que la determinación de su monto se realizará en base a 
la remuneración total permanente. Agrega que se incurre en error 
al afi rmar que la Ley N° 24029, tiene mayor jerarquía que el 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, dado que esta última norma 
resulta aplicable, en virtud del principio de especialidad y porque el 
artículo 48° no regula el tema de la remuneración propiamente. 
Asimismo, la jerarquía de leyes no puede aplicarse en el caso de 
autos, puesto que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, mantiene 
a la fecha su vigencia y validez siendo aplicado por los magistrados 
en casos en que se demanda el bono dado por el Decreto de 
Urgencia N° 037-94; ii) Infracción del artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, alegando que el Colegiado Superior no 
ha tenido en consideración que el aludido decreto supremo se 
encuentra vigente, es aplicable por su carácter especial y es de 
fecha posterior a la Ley N° 24029; es decir, modifi có a este último; 
iii) Infracción del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, 
señalando que en virtud de esta norma la citada bonifi cación debe 
continuar pagándose en función a la remuneración total 
permanente, dado que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM 
mantiene su vigencia y es de igual jerarquía que la Ley N° 24029 
– Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212; iv) 
Infracción de los artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, al considerar que el referido Decreto Supremo es de 
menor jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley N° 24029; pese a 
que éste fue dictado en virtud del inciso 20 del artículo 211 de la 
Constitución Política del Estado de 1979, envistiéndole por tanto, el 

rango de ley; v) Apartamiento del precedente vinculante 
expedido por la Corte Suprema de Justicia de la República en 
la Casación N° 1074-2010 del 19 de octubre de 2011, por la cual 
se estableció que sólo se utilizaría como base de cálculo la 
remuneración total en aquellos casos en los que no exista 
disposición expresa que regule la forma de cálculo de las 
mencionadas bonifi caciones, lo que no sucede con la Bonifi cación 
Especial por Preparación de Clases y Evaluación, dado que existe 
una norma que determina expresamente la forma de su cálculo, 
esto es, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Sexto.- Analizadas 
las causales denunciadas en los ítems i),ii), iii) y iv), se advierte 
que el recurso no contiene argumentación que permita sustentar 
las causales de casación propuestas; tampoco aporta evidencia 
acerca de las posibilidades de incorrección en el razonamiento de 
los Jueces Superiores que emitieron la resolución de vista 
recurrida. Es de verse que, si bien es cierto, la parte recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se han 
infringido, también lo es que ha desarrollado su argumentación 
incidiendo en hechos y en la valoración de la prueba que subyace 
al interior del proceso, sin tener en cuenta que aquellos son ajenos 
al debate casatorio y no se condicen con los fi nes del recurso de 
casación; por otra parte, debemos indicar que ya existen 
antecedentes que establecen el criterio jurisprudencial de esta 
Corte Suprema y el Tribunal Constitucional en este tema, los 
mismos que han establecido que el cálculo de la bonifi cación aquí 
exigida deberá realizarse en base a la Remuneración Total y no 
sobre la base de la Remuneración Total Permanente, criterio que 
ha sido observado por las instancias de mérito. En referencia a la 
causal denunciada en el ítem v), debe precisarse que la sentencia 
casatoria en mención, se encuentra referida a la base de cálculo 
para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, ésta 
última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
debiéndose desestimar también ésta causal. Por consiguiente, al 
no acreditarse la incidencia de las causales denunciadas, se 
verifi ca la inobservancia de lo prescrito en el inciso 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; 
concluyendo que el presente recurso deviene en improcedente. 
FALLO: Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque de fecha cinco de mayo de 2015 de fojas 121 a 129, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 12, 
de fecha uno de abril de 2015 de fojas 108 a 115; y, DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; en el proceso seguido por la 
demandante Socorro Yolanda Cotrina Mejia contra el Gobierno 
Regional de Lambayeque y otro, sobre pago de reintegros de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitáz Rivera. S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITÁZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-218

CAS. N° 9708-2015 LAMBAYEQUE
Nivelación de pensiones Lima, veintiuno de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS; Con el acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de este Tribunal Supremo el 
recurso de casación interpuesto por los demandantes José 
Antonio Calmet Cabezas y otros de folios 336 a 345, el mismo que 
debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos 
en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley 
N° 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho recurso. Segundo.- Del 
análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1) inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, y 
de los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, es 
decir: a) Se ha interpuesto contra una resolución que pone fi n al 
proceso expedido por una Sala Superior, como órgano revisor en 
segundo grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro 
del término de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) 
Los impugnantes se encuentran exonerados del pago de la tasa 
judicial, en mérito a lo dispuesto en el inciso i) del artículo 24° 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley N° 27327. Tercero.- Conforme dispone el 
texto vigente del artículo 384° del Código Procesal Civil, la casación 
tiene como fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, la casación no 
constituye medio impugnatorio extraordinario de carácter formal 
que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y 
no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, por lo que 
su fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa 
y concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran las causales previstas en el artículo 386° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364. 
Cuarto.- El artículo 386° del Código Procesal Civil establece como 
causal de casación "la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, en 
el artículo 388° del acotado código adjetivo se establecen como 
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requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que los 
recurrentes no hubieran consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2) Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) 
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y 4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Quinto.- La parte recurrente denuncia: i) Infracción 
normativa al principio de irrenunciabilidad de los derechos 
labores, del artículo 6° del Decreto Ley N° 20530, del artículo 
5° del Reglamento de la Ley N° 23495, de la Octava Disposición 
General y Transitoria de la Constitución Politica del Estado 
de 1979. Precisa que está probado la vulneración del derecho 
adquirido por cuanto no ha se tenido en cuenta que una vez que 
un derecho ha nacido y se ha establecido en la esfera del sujeto, 
las normas posteriores que se dicten no pueden afectarlo, en 
consecuencia el derecho seguirá produciendo los efectos previstos 
al momento de su constitución, bien por el acto jurídico que le dio 
origen, bien por la legislación vigente cuando tal derecho quedo 
establecido; y ii) Apartamiento inmotivado de las Sentencias 
del Tribunal Constitucional N° 2556-2003.-AA/TC, N° 0525-
2005, STC. N° 2802-2003-AA/TC y N° 0774-2004-AA/TC. Refi ere 
que el principio constitucional que garantiza la intangibilidad de los 
derechos laborales, nace en virtud de la necesidad de proteger las 
conquistas que los trabajadores han logrado a través de los tiempos. 
Sexto.- Con respecto al acápite i), se aprecia que la parte se limita 
a cuestionar la motivación de la sentencia recurrida, al discrepar 
del sentido de la misma por resultarle adversa, sin acreditar la 
incidencia directa sobre la decisión impugnada; argumentando que 
está probado la vulneración del derecho adquirido por cuanto no 
ha se tenido en cuenta que una vez que un derecho ha nacido y se 
ha establecido en la esfera del sujeto, las normas posteriores que 
se dicten no pueden afectarlo, en consecuencia el derecho seguirá 
produciendo los efectos previstos al momento de su constitución, 
bien por el acto jurídico que le dio origen, bien por la legislación 
vigente cuando tal derecho quedo establecido; alegación que no 
tiene incidencia directa en la decisión impugnada, más aún si el 
Colegiado Superior ha determinado que los demandantes no han 
demostrado que al 01 de julio de 1994 hayan percibido un ingreso 
total permanente menor a S/. 300.00 soles, por el contrario de la 
revisión de los actuados se advierte que estos han obtenido un 
ingreso mayor a dicha cantidad, lo que determina la inviabilidad 
de la pretensión; razón por la cual no es procedente este extremo 
del recurso de casación interpuesto al incumplir los requisitos 
señalados en el artículo 388° incisos 2) y 3) del Código Procesal 
Civil. Séptimo.- En cuanto al acápite ii) es menester precisar que 
para invocación de jurisprudencia en la etapa Casatoria del proceso 
contencioso administrativo resultan pertinentes las decisiones 
adoptadas en casación por la Sala Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, las cuales constituirán 
Precedente Vinculante en materia contencioso administrativa de 
acuerdo con el artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N°. 27584. En el presente caso, si bien la parte recurrente invoca 
varias sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, también 
lo es que estas se refi eren a casos distintos al presente; razón 
por la cual no es procedente este extremo del recurso de casación 
interpuesto al incumplir los requisitos señalados en el artículo 388° 
inciso 3) del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones y 
de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación, interpuesto 
por los demandantes José Antonio Calmet Cabezas y otros, de 
folios 336 a 345, contra la Sentencia de Vista de fecha 17 de abril 
de 2015, corriente de folios 327 a 331, DISPUSIERON publicar la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en los seguidos por los demandantes José Antonio Calmet 
Cabezas y otros contra el Gobierno Regional de Lambayeque 
y otro, sobre nivelación de pensiones.- Interviene como ponente 
la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-219

CAS. Nº 9713-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación – Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima, diez de 
diciembre de dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por el Procurador Público Regional del 
Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 17 de abril de 2015 
a fojas 146 y siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 131 y 
siguientes, su fecha 27 de enero de 2015, que confi rma la sentencia 
apelada que declara fundada en parte la demanda incoada a fojas 
16 y siguientes, el mismo que debe ser califi cado teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos en los artículos 387° y 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, en 
concordancia con el inciso 3), numeral 3.1, del artículo 35° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. Segundo.- Que, 
del análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el 
mismo satisface los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, es decir: a) se interpone contra una resolución expedida por 
una Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 

proceso; b) ha sido interpuesto ante la Segunda Sala Laboral de 
Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que 
emitió la resolución impugnada; c) ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días, según aparece del cargo de notifi cación a fojas 
139; y, d) se encuentra exonerado del pago de la tasa judicial, 
conforme al artículo 24° inciso g) del Texto Único de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial modifi cado por la Ley Nº 27231. Tercero.- Con 
referencia al requisito de procedencia previsto por el artículo 388°, 
inciso 1) del Código Adjetivo, el recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia que la ha sido adversa, según se aprecia del 
escrito a fojas 99 y siguientes. Asimismo, en cuanto el requisito 
previsto en el inciso 4) del citado artículo, el impugnante ha 
señalado como pedido casatorio el revocatorio, siendo así también 
ha dado cumplimiento a este requisito. Cuarto.- En cuanto a las 
exigencias contenidas en el artículo 388º del Código Procesal Civil, 
la parte impugnante denuncia como causales: i) la Infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 48° de la Ley 
N° 24029, sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en 
error de derecho al considerar que el pago que hace mención la 
citada norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada; ii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto en 
el artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por 
la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente 
establecida en el presente Decreto”, por lo que esta norma es la 
que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, precisando que ésta es una norma de igual 
jerarquía que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la 
Ley N° 25212; empero, el mencionado Decreto Legislativo trata de 
un tema especial, cual es el de la remuneración, señalando en su 
artículo 1° que las remuneraciones o las bonifi caciones, como es el 
caso de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos 
montos percibidos. Indica además que la Sentencia de Vista no ha 
analizado esta norma, vigente en el ordenamiento jurídico; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado, Ley N° 24029; v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al referir 
que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa sentencia 
constituyen principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativo, donde se establece la base de cálculo de la 
Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo aplicable la base 
de cálculo la remuneración íntegra en el caso de no existir 
disposición expresa que regule su forma de cálculo, situación que 
no se presenta en el caso de autos. Quinto.- Cabe precisar, que 
además de lo señalado precedentemente, la parte impugnante 
debe demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, lo cual implica desarrollar el modo en que 
se han infringido las normas o el precedente vinculante y cómo 
debe ser su aplicación correcta en el caso en particular, conforme 
lo exige el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364. Sexto.- Analizadas las denuncias 
formuladas se advierte que carecen de asidero porque el recurrente 
se ha limitado a describir en forma genérica las normas relacionadas 
con la bonifi cación especial mensual por preparación de clases 
dispuesta en la Ley Nº 24029, modifi cada por Ley Nº 25212, sin 
realizar un análisis de las mismas a fi n de demostrar cuál sería la 
incidencia directa de las mismas sobre el fallo impugnado, lo cual 
implica desarrollar el modo en que se han infringido las normas y 
cómo debe ser su aplicación correcta al caso concreto, aspecto 
que no ha sido tomado en cuenta. Además, se exponen argumentos 
referidos a los hechos y a la prueba que han sido valoradas por las 
instancias de mérito, sin tomar en cuenta que éstos son ajenos al 
debate casatorio y no son concordantes con los fi nes del recurso 
de casación. Asimismo, es de apreciar que tampoco se ha aportado 
evidencias acerca de la probabilidad de error en el razonamiento 
de los jueces superiores que emitieron la resolución de vista 
recurrida, quienes han determinado, entre otros, que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación debe ser 
calculada tomando como base la remuneración total íntegra que 
percibe la demandante y no en la forma que se viene realizando 
según la remuneración total permanente; por tanto, la decisión 
asumida por los órganos de instancia concuerda con la posición 
asumida por la Corte Suprema de Justicia, en uniformes y 
reiteradas Ejecutorias Supremas, siendo así devienen en 
improcedentes las causales denunciadas. En cuanto a la 
inaplicación del precedente al cual se hace mención, se debe 
señalar que, éste, determina la base del cálculo para la Bonifi cación 
Diferencial y la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, ésta última regulada en el artículo 12° del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, por tanto su aplicación no 
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resulta pertinente al caso de autos, siendo ello así, debe declararse 
improcedente las causales denunciadas. Sétimo.- En 
consecuencia, al verifi car que la argumentación expuesta en el 
recurso interpuesto, no satisface el requisito previsto en el inciso 3) 
del artículo 388° del Código acotado, conllevan a la declaración de 
improcedencia. Por estas consideraciones y en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por Ley N° 29364: declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público Regional del 
Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 17 de abril de 2015 
a fojas 146 y siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 131 y 
siguientes, su fecha 27 de enero de 2015; en el proceso seguido 
por Artemiza Adolfi na Orrego De Díaz; sobre Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación – 
Artículo 48° de la Ley N° 24029; DISPUSIERON publicar la 
presente resoluc ión en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley. 
Interviniendo como Ponente la señora Juez Supremo Torres Vega; 
y los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-220

CAS. Nº 9732-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación – Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima, diez de 
diciembre de dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por el Procurador Público Regional del 
Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 29 de abril de 2015 
a fojas 128 y siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 116 y 
siguientes, su fecha 13 de marzo de 2015, que confi rma la 
sentencia apelada que declara fundada la demanda incoada a 
fojas 16 y siguientes, el mismo que debe ser califi cado teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos en los artículos 387° y 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, en 
concordancia con el inciso 3), numeral 3.1, del artículo 35° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. Segundo.- Que, 
del análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el 
mismo satisface los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, es decir: a) se interpone contra una resolución expedida por 
una Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso; b) ha sido interpuesto ante la Segunda Sala Laboral 
Permanente de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; c) ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días, según aparece del cargo 
de notifi cación a fojas 121; y, d) se encuentra exonerado del pago 
de la tasa judicial, conforme al artículo 24° inciso g) del Texto Único 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial modifi cado por la Ley Nº 
27231. Tercero.- Con referencia al requisito de procedencia 
previsto por el artículo 388°, inciso 1) del Código Adjetivo, el 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia que la ha sido 
adversa, según se aprecia del escrito a fojas 91 y siguientes. 
Asimismo, en cuanto el requisito previsto en el inciso 4) del citado 
artículo, el impugnante ha señalado como pedido casatorio el 
revocatorio, siendo así también ha dado cumplimiento a este 
requisito. Cuarto.- En cuanto a las exigencias contenidas en el 
artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte impugnante 
denuncia como causales: i) La Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada; ii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto en 
el artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por 
la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente 
establecida en el presente Decreto”, por lo que esta norma es la 
que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, precisando que ésta es una norma de igual 
jerarquía que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la 
Ley N° 25212; empero, el mencionado Decreto Legislativo trata de 
un tema especial, cual es el de la remuneración, señalando en su 
artículo 1° que las remuneraciones o las bonifi caciones, como es el 
caso de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos 
montos percibidos. Indica además que la Sentencia de Vista no ha 
analizado esta norma, vigente en el ordenamiento jurídico; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado, Ley N° 24029; v) Infracción normativa por 

inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al referir 
que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa sentencia 
constituyen principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativo, donde se establece la base de cálculo de la 
Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo aplicable la base 
de cálculo la remuneración íntegra en el caso de no existir 
disposición expresa que regule su forma de cálculo, situación que 
no se presenta en el caso de autos. Quinto.- Cabe precisar, que 
además de lo señalado precedentemente, la parte impugnante 
debe demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, lo cual implica desarrollar el modo en que 
se han infringido las normas o el precedente vinculante y cómo 
debe ser su aplicación correcta en el caso en particular, conforme 
lo exige el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364. Sexto.- Analizadas las denuncias 
formuladas se advierte que carecen de asidero porque el recurrente 
se ha limitado a describir en forma genérica las normas relacionadas 
con la bonifi cación especial mensual por preparación de clases 
dispuesta en la Ley Nº 24029, modifi cada por Ley Nº 25212, sin 
realizar un análisis de las mismas a fi n de demostrar cuál sería la 
incidencia directa de las mismas sobre el fallo impugnado, lo cual 
implica desarrollar el modo en que se han infringido las normas y 
cómo debe ser su aplicación correcta al caso concreto, aspecto 
que no ha sido tomado en cuenta. Además, se exponen argumentos 
referidos a los hechos y a la prueba que han sido valoradas por las 
instancias de mérito, sin tomar en cuenta que éstos son ajenos al 
debate casatorio y no son concordantes con los fi nes del recurso 
de casación. Asimismo, es de apreciar que tampoco se ha aportado 
evidencias acerca de la probabilidad de error en el razonamiento 
de los jueces superiores que emitieron la resolución de vista 
recurrida, quienes han determinado, entre otros, que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación debe ser 
calculada tomando como base la remuneración total íntegra que 
percibe la demandante y no en la forma que se viene realizando 
según la remuneración total permanente; por tanto, la decisión 
asumida por los órganos de instancia concuerda con la posición 
asumida por la Corte Suprema, en uniformes y reiteradas 
Ejecutorias Supremas, siendo así devienen en improcedentes las 
causales denunciadas. En cuanto a la inaplicación del precedente 
al cual se hace mención, se debe señalar que, éste, determina la 
base del cálculo para la Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, ésta 
última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
siendo ello así, debe declararse improcedente éstas causales 
denunciadas. Sétimo.- En consecuencia, al verifi car que la 
argumentación expuesta en el recurso interpuesto, no satisface el 
requisito previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código 
acotado, conllevan a la declaración de improcedencia. Por estas 
consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley N° 29364: declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público Regional del Gobierno Regional de 
Lambayeque, de fecha 29 de abril de 2015 a fojas 128 y siguientes, 
contra la sentencia de vista a fojas 116 y siguientes, su fecha 13 de 
marzo de 2015; en el proceso seguidos por Graciela Barboza 
Coronado; sobre Bonifi cación Especial Mensual por Preparación 
de Clases y Evaluación – Artículo 48° de la Ley 24029; 
DISPUSIERON publicar la presente resoluc ión en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley. Interviniendo como Ponente la señora 
Juez Supremo Torres Vega; y los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-221

CAS. N° 9739-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Diferencial - Artículo 184° de la Ley N° 25303. Lima, 
trece de enero de dos mil dieciséis. VISTOS, con el acompañado; 
y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación interpuesto por la entidad 
recurrente Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 
dieciocho de mayo de dos mil quince, de fojas 303 a 307, contra la 
sentencia de vista de fecha ocho de abril de dos mil quince, de 
fojas 290 a 296, que confi rma la sentencia de primera instancia de 
fecha veinticuatro de septiembre de dos mil trece, de fojas 247 a 
252, que declara fundada la demanda, interpuesta por las 
demandantes Martha Eusebia Gutiérrez Manzaneda, Lady 
Juárez Carmen, María  Ilce Vega de Lopez, Julia 
Lizano Rondoy, sobre nulidad de resolución administrativa y 
bonifi cación diferencial en aplicación del artículo 184° de la Ley N° 
25303 para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° y 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, que lo 
regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo –, y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente 
recurso de casación satisface dichas exigencias, al haberse 



CASACIÓN77514
El Peruano

Lunes 30 de mayo de 2016

interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior 
respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, que para el caso de autos es la Segunda Sala Laboral 
de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque; iii) 
Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por 
concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada la 
entidad recurrente, de conformidad con el artículo 24° inciso g) del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por Ley N° 27231. Tercero.- Se debe tener en cuenta 
que el recurso extraordinario de casación, es eminentemente 
formal, por lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción 
a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no 
estando obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los 
defectos incurridos por la entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causales de 
casación: "la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del 
Código Adjetivo acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: i) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y 
iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
Quinto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 
1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 
258 a 262 que la entidad recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito 
contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, han precisado que 
su pedido casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados 
requisitos han sido cumplidos. Sexto.- Que, en cuanto a los demás 
requisitos establecidos en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, la entidad impugnante denuncia como causales casatorias: i) 
Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 
53° del Decreto Legislativo N° 276 concordante con lo 
dispuesto en el artículo 124° del Decreto Supremo N° 005-90-
PCM –Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones, toda vez que, no se tuvo 
en cuenta que el pago de la bonifi cación diferencial del 30% de la 
remuneración total es selectivo, por lo tanto, no se otorga a todo el 
personal de la salud pública, tal como lo estipula el artículo 184° de 
la Ley N° 25303; siendo que durante todo el proceso, el demandante 
no demostró desempeñar un cargo con responsabilidad directiva y 
tampoco realizar trabajo excepcional fuera del servicio común; ii) 
Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 
184° de la Ley N° 25303 - Ley Anual de Presupuesto del Sector 
Público y Sistema Empresarial del Estado para 1991, toda vez 
que, se debió tener en cuenta que el pago de la bonifi cación 
diferencial en base al 30% de la remuneración total, no se otorga a 
todo el personal de la salud pública; y, iii) Infracción normativa 
por inaplicación de lo expuesto en el precedente vinculante 
expedido por la Corte Suprema de la República contenido en la 
Casación N° 1074-2010-Arequipa de fecha 19 de octubre de 
dos mil once que desarrolla la Bonifi cación diferencial establecida 
en el artículo 53° del Decreto Legislativo N° 276. Séptimo.- Que, 
analizadas las causales denunciadas en los acápites i) y ii), se 
advierte que, si bien es cierto, la entidad recurrente cumple con 
señalar las normas legales que a su criterio se han infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con precisar en qué consiste estas y con demostrar la incidencia 
directa de las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, 
lo que implica desarrollar el modo en que se ha infringido la norma, 
cómo debe ser aplicada correctamente y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento. Lo que denota que 
mediante el presente recurso se pretende cuestionar los hechos y 
la motivación de la sentencia recurrida, al discrepar del sentido de 
la misma por resultarle adversa. Máxime si esta Sala Suprema ha 
emitido un precedente vinculante en la Casación N° 881-2012 
Amazonas, de fecha 20 de marzo del 2014, en un caso similar al 
presente, concordando el criterio de la sentencia impugnada con 
éste; concluyéndose por tanto que, al incumplir el requisito 
establecido en el artículo 388° inciso 3) del código adjetivo, la 
citada causal deviene en improcedente. Octavo.- Que, respecto a 
la causal denunciada en el ítem iii) se debe precisar que dicho 
precedente se encuentra referido a la base de cálculo para la 
bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, en 
consecuencia, dicho extremo del recurso interpuesto también 
deviene en improcedente. FALLO: Por estas consideraciones, y 
de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad recurrente Gobierno Regional de Lambayeque de 
fecha dieciocho de mayo de dos mil quince, de fojas 303 a 307, 
contra la sentencia de vista de fecha ocho de abril de dos mil 
quince, de fojas 290 a 296, y ORDENARON la publicación del texto 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a Ley; en los seguidos por las demandantes Martha Eusebia 
Gutiérrez Manzaneda, Lady Juárez Carmen, María Ilce Vega de 
López, Julia Lizano Rondoy, contra el Gobierno Regional de 

Lambayeque y otro, sobre nulidad de resolución administrativa y 
bonifi cación diferencial en aplicación del artículo 184° de la Ley N° 
25303; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378644-222

CAS. N° 9757-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029 Lima, diecisiete de 
diciembre de dos mil quince. VISTO; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala el 
recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, de fecha veinte de mayo de dos mil quince, obrante 
de fojas 182 a 189, contra la sentencia de vista de fecha cuatro 
de mayo de dos mil quince, obrante de fojas 171 a 174, cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, 
norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, 
entre otros, los referidos al recurso de casación. Segundo.- Que, 
se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto por la entidad 
recurrente cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1.) inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo - Ley N° 27584; 
y, los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto 
es: i) Se recurre contra una sentencia expedida en revisión 
por la Sala Superior; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro 
del plazo de diez días que establece la norma; y, iv) La entidad 
recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial 
según el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N°27231. 
Tercero.- Que el Código Procesal Civil en su artículo 386° establece 
como causal de casación "la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo el artículo 388° del Código acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad 
y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- Que, 
respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad 
recurrente cumple con el mismo al haber interpuesto recurso de 
apelación en contra de la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa conforme se aprecia de fojas 130 a 135; por otra parte, se 
observa que la entidad impugnante ha cumplido con lo dispuesto en 
el inciso 4) del citado artículo, esto es al señalar su pedido casatorio 
como revocatorio. Quinto.- Que, en cuanto a los demás requisitos 
establecidos en el artículo en mención, la entidad recurrente 
denuncia como causales de casación: i) Infracción normativa 
por interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029; 
sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma legal 
se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que por 
mandato del artículo 8°, inciso a) del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, se refi ere a una remuneración total permanente. Añade 
que, la sentencia impugnada no analiza que el artículo 48° de la 
Ley N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212, no señala el tipo de 
remuneración a la cual se está refi riendo; ii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que la 
norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior al 
artículo 48° de la Ley N° 24029, la cual determina claramente sobre 
qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial 
solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
1° del Decreto Legislativo N° 847; señalando que, en virtud de 
éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose en función 
a la remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley 
del Profesorado modifi cada por el Decreto Legislativo N° 25212; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los artículos 
8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que 
el referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley 
del Profesorado - Ley N° 24029; y, v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 del 19 de octubre de 2011; por la cual se estableció que sólo 
se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la forma 
de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede 
con la bonifi cación especial por preparación de clases al existir una 
norma que determina su cálculo en base a la remuneración total 
permanente. Sexto.- Que, respecto a las causales denunciadas 
en los ítems i), ii), iii), iv) y v), de su análisis y fundamentación, 
se advierte que si bien es cierto la entidad recurrente cumple con 
precisar las normas legales que a su criterio se han infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
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la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que 
se ha infringido la norma y cómo debe ser aplicada correctamente, 
pues no basta invocar la norma cuya aplicación al caso concreto 
se pretende, sino que debe demostrar la pertinencia de la misma 
a la relación fáctica establecida y cómo su aplicación modifi caría 
el resultado del juzgamiento; máxime aún si se ha determinado 
que para el caso de autos es de aplicación lo establecido en el 
artículo 48°de la Ley N° 24029 (Ley del Profesorado) esto es que 
el pago de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación equivalente al 30% y el pago de la bonifi cación 
adicional por el desempeño de cargo y por la preparación de 
documentos de gestión equivalente al 5%, debe ser calculada 
en base a la remuneración total o íntegra; razón por la cual se 
ha infringido con ello el inciso 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, por tanto las causales denunciadas devienen en 
improcedente. Por estas consideraciones; y, de conformidad con 
el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, de 
fecha veinte de mayo de dos mil quince, obrante de fojas 182 a 
189; DISPUSIERON publicar el texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por Juan Alberto Candelario 
Salazar Mendoza y otras, sobre pago de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación – Artículo 48° 
de la Ley N° 24029 y otros cargos. Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-223

CAS. N° 9759-2015 LAMBAYEQUE
Nivelación de pensión Lima, veintiuno de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Isabel Ramos de Chafl oque, de fecha 04 de mayo 
de 2015, de fojas 120 a 123, contra la sentencia de vista de fecha 
08 de abril de 2015, de fojas 109 a 113, que confi rma la sentencia 
apelada de fecha 07 de enero de 2014, de fojas 74 a 78, que 
declara improcedente la demanda, sobre nivelación de pensión; 
para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car los 
requisitos de admisibilidad y los requisitos de procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, aplicable al presente proceso por disposición del artículo 
36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio cumple con los 
requisitos de admisibilidad contemplados en el numeral 3.1, 
inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad; 
por lo que corresponde analizar los requisitos de procedencia. 
Tercero.- Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que 
la recurrente impugna la sentencia de primera instancia debido a 
que esta le resultó desfavorable, conforme se aprecia del escrito de 
apelación de fojas 84 a 87. Por otra parte, se advierte que el mismo 
ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al 
indicar su pedido casatorio como revocatorio. Cuarto.- En cuanto a 
los requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, la impugnante denuncia 
como causales: Infracción de los Decretos Supremos N° 065-
2003-EF y 054-2004-EF; sosteniendo que, el derecho que invocan 
se encuentra amparado en el Decreto Ley N° 20530, respecto a la 
nivelación de pensiones con un profesor en actividad; debido a que 
la asignación pretendida tiene carácter pensionable, permanente 
en el tiempo y regular en su monto, por lo que corresponde su 
percepción, máximo si dicha asignación se extendió sin fecha 
de caducidad y forma parte de las remuneraciones. Quinto.- 
Examinadas las causales invocadas, se advierte que la recurrente 
precisa las normas legales que a su criterio se han infringido, sin 
embargo, no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de 
las infracciones alegadas sobre la decisión adoptada; que implica 
el deber de demostrar la pertinencia de las mismas en la relación 
fáctica establecida y cómo su aplicación modifi caría el resultado 
del juzgamiento. Se aprecia que la recurrente pretende que se 
realice una nueva valoración probatoria que ya fue efectuada por 
las instancias de mérito, a pesar que ello no se condice con los 
fi nes del recurso de casación. Por otra parte, esta Sala Suprema ha 
emitido reiterados pronunciamientos sobre el tema en discusión, 
estableciendo que la asignación exigida no tiene naturaleza 
remunerativa ni pensionable y está dirigida solo al personal 
docente en actividad. En consecuencia, se verifi ca la inobservancia 
de lo prescrito en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; lo que permite concluir 
que el presente recurso deviene en improcedente. Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Isabel Ramos de Chafl oque, de fecha 04 de 
mayo de 2015, de fojas 120 a 123, contra la sentencia de vista de 
fecha 08 de abril de 2015, de fojas 109 a 113; y, ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a Ley. En el proceso contencioso administrativo 
seguido por la demandante Isabel Ramos de Chafl oque contra 

el Gobierno Regional de Lambayeque y otros, sobre nivelación 
de pensión; interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-224

CAS. Nº 9765-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima, diecisiete 
de diciembre de dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala el 
recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, de fecha veinte de mayo de dos mil quince, de fojas 
153 a 163, contra la sentencia de vista de fecha cuatro de mayo 
de dos mil quince, de fojas 139 a 145, que confi rma la sentencia 
que declara fundada la demanda; cuyos requisitos de admisibilidad 
y procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca diversos 
artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos al 
recurso de casación. Segundo.- Que, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto por la entidad recurrente cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1.) inciso 3) 
del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso 
Contencioso Administrativo - Ley N° 27584; y, los contenidos en 
el artículo 387 del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida en revisión por la Sala Superior; ii) 
Se ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma; y, iv) La parte recurrente se encuentra 
exonerada del pago de la tasa judicial según el artículo 24° inciso 
g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley N° 27231. Tercero.- Que el Código Procesal 
Civil en su artículo 386° establece como causal de casación "La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo el artículo 388° del 
Código Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 
2. Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- Que, 
respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad 
recurrente cumple con el mismo al haber interpuesto recurso de 
apelación en contra de la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa conforme se aprecia de fojas 105 a 113; por otra parte, se 
observa que la entidad impugnante ha cumplido con lo dispuesto en 
el inciso 4) del citado artículo, esto es al señalar su pedido casatorio 
como revocatorio. Quinto.- Que, en cuanto a los demás requisitos 
establecidos en el artículo en mención, la entidad recurrente 
denuncia como causales de casación: i) Infracción normativa 
por interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029; 
sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma legal 
se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que por 
mandato del artículo 8°, inciso a) del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, se refi ere a una remuneración total permanente. Añade 
que, la sentencia impugnada no analiza que el artículo 48° de la 
Ley N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212, no señala el tipo de 
remuneración a la cual se está refi riendo; ii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que la 
norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior al 
artículo 48° de la Ley N° 24029, la cual determina claramente sobre 
qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial 
solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
1° del Decreto Legislativo N° 847; señalando que, en virtud de 
éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose en función 
a la remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley 
del Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 
9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley 
del Profesorado - Ley N° 24029; y, v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 del 19 de octubre de 2011; por la cual se estableció que sólo 
se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la forma 
de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede 
con la bonifi cación especial por preparación de clases al existir una 
norma que determina su cálculo en base a la remuneración total 
permanente. Sexto.- Que, respecto a las causales denunciadas 
en los ítems i), ii), iii), iv) y v), de su análisis y fundamentación, 
se advierte que si bien es cierto la entidad recurrente cumple con 
precisar las normas legales que a su criterio se han infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que 
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se ha infringido la norma y cómo debe ser aplicada correctamente, 
pues no basta invocar la norma cuya aplicación al caso concreto 
se pretende, sino que debe demostrar la pertinencia de la misma 
a la relación fáctica establecida y cómo su aplicación modifi caría 
el resultado del juzgamiento; máxime aún si se ha determinado 
que para el caso de autos es de aplicación lo establecido en el 
artículo 48° de la Ley N° 24029 (Ley del Profesorado) esto es 
que el pago de la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación equivalente al treinta por ciento y el pago 
de la bonifi cación adicional por el desempeño de cargo y por la 
preparación de documentos de gestión equivalente al cinco 
por ciento, debe ser calculada en base a la remuneración total 
o íntegra; razón por la cual se ha infringido con ello el inciso 3) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, por tanto la causal 
denunciada deviene en improcedente. Por estas consideraciones; 
y, de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, de fecha veinte de mayo de dos mil quince, de fojas 
153 a 163, contra la sentencia de vista de fecha cuatro de mayo 
de dos mil quince, de fojas 139 a 145; DISPUSIERON publicar el 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en el proceso contencioso administrativo 
seguido por la demandante Ana María Esquives de Talancha, 
sobre pago de la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación – Artículo 48° de la Ley N° 24029; y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-225

CAS. N° 9768-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029 Lima, diecisiete 
de diciembre de dos mil quince. VISTO; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala el 
recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, de fecha veinte de mayo de dos mil quince, obrante 
de fojas 177 a 184, contra la sentencia de vista de fecha cuatro de 
mayo de dos mil quince, obrante de fojas 166 a 169, que confi rma 
la sentencia apelada que declara fundada en parte la demanda 
obrante de fojas 106 a 113 cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca diversos 
artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos al 
recurso de casación. Segundo.- Que, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto por la entidad recurrente cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1.) inciso 3) 
del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso 
Contencioso Administrativo - Ley N° 27584; y, los contenidos en 
el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
una sentencia expedida en revisión por la Sala Superior; ii) 
Se ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez 
días que establece la norma; y, iv) La entidad recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el 
artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N°27231. 
Tercero.- Que el Código Procesal Civil en su artículo 386° establece 
como causal de casación "la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo el artículo 388° del Código acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad 
y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- Que, 
respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad 
recurrente cumple con el mismo al haber interpuesto recurso de 
apelación en contra de la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa conforme se aprecia de fojas 128 a 135; por otra parte, se 
observa que la entidad impugnante ha cumplido con lo dispuesto en 
el inciso 4) del citado artículo, esto es al señalar su pedido casatorio 
como revocatorio. Quinto.- Que, en cuanto a los demás requisitos 
establecidos en el artículo en mención, la entidad recurrente 
denuncia como causales de casación: i) Infracción normativa 
por interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029; 
sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma legal 
se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que por 
mandato del artículo 8°, inciso a) del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, se refi ere a una remuneración total permanente. Añade 
que, la sentencia impugnada no analiza que el artículo 48° de la 
Ley N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212, no señala el tipo de 
remuneración a la cual se está refi riendo; ii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que la 
norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior al 

artículo 48° de la Ley N° 24029, la cual determina claramente sobre 
qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial 
solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
1° del Decreto Legislativo N° 847; señalando que, en virtud de 
éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose en función 
a la remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley 
del Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 
9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley 
del Profesorado - Ley N° 24029; y, v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 del 19 de octubre de 2011; por la cual se estableció que sólo 
se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la forma 
de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede 
con la bonifi cación especial por preparación de clases al existir una 
norma que determina su cálculo en base a la remuneración total 
permanente. Sexto.- Que, respecto a las causales denunciadas 
en los ítems i), ii), iii), iv) y v), de su análisis y fundamentación, 
se advierte que si bien es cierto la entidad recurrente cumple con 
precisar las normas legales que a su criterio se han infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que 
se ha infringido la norma y cómo debe ser aplicada correctamente, 
pues no basta invocar la norma cuya aplicación al caso concreto 
se pretende, sino que debe demostrar la pertinencia de la misma a 
la relación fáctica establecida y cómo su aplicación modifi caría el 
resultado del juzgamiento; máxime aún si se ha determinado que 
para el caso de autos es de aplicación lo establecido en el artículo 
48 de la Ley N° 24029 (Ley del Profesorado) esto es que el pago 
de la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación equivalente al treinta por ciento, debe ser calculada en 
base a la remuneración total o íntegra; razón por la cual se ha 
infringido con ello el inciso 3) del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, por tanto la causal denunciada deviene en improcedente. Por 
estas consideraciones; y, de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Gobierno Regional de Lambayeque, veinte de mayo de dos mil 
quince, obrante de fojas 177 a 184, DISPUSIERON publicar el 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
por Julia Esther Balarezo Salazar sobre pago de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clase y evaluación – Articulo 
48° de la Ley N°24029 y otros cargos. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-226

CAS. Nº 09781-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima, veintiuno de 
diciembre de dos mil quince. VISTOS, y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por el demandado Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha trece de abril de dos mil 
quince, de fojas 178 a 184, contra la sentencia de vista contenida 
en la resolución número once, de fecha veintidós de enero de dos 
mil quince, de fojas 169 a 172, que confi rmó la sentencia de 
primera instancia, de fecha seis de junio de dos mil catorce, de 
fojas 130 a 137, que declaró fundada la demanda; cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca 
diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los 
referidos al recurso de casación. Segundo.- Que, se verifi ca que el 
medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la 
Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma, 
conforme se advierte de la notifi cación a fojas 174; iv) La entidad 
recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial 
según el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27231, 
concordado con el artículo 413° del Código Procesal Civil. 
Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de casación: 
“1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente la 
resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
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claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se aprecia que la entidad recurrente 
interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa conforme se aprecia del escrito de 
fojas 145 a 149; por otra parte, se observa que cumple con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio. Quinto.- Que, en relación a los demás 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388° del 
Código Procesal acotado, la entidad demandada denuncia como 
causales casatorias: i) Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029; sosteniendo que, la 
Sala Superior incurre en error de derecho al considerar que el pago 
a que hace mención la acotada norma legal, se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que por mandato del 
artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
establece que la determinación de su monto se realizará en base a 
la remuneración total permanente. Añade, que la sentencia 
impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212, más aún si este no indica 
el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. Asimismo, 
sostiene que no se trata que la Ley N° 24029, tiene mayor jerarquía 
que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, como lo afi rman la 
primera y segunda instancia; sino que esta última norma se aplica, 
porque es especial y porque el artículo 48° no regula el tema de la 
remuneración. Finalmente, indica que la jerarquía de leyes no se 
puede aplicar en el caso de autos, puesto que el Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM, mantiene a la fecha su vigencia y validez en 
relación con la Ley N° 24029, siendo aplicado por los magistrados 
en casos en que se demanda el bono dado por el Decreto de 
Urgencia N° 037-94; ii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; alegando 
que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que la norma en mención 
es de carácter especial y de fecha posterior al artículo 48° de la Ley 
N° 24029, la cual determina claramente sobre qué tipo de 
remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial solicitada; 
iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 1° del 
Decreto Legislativo N° 847; señalando que, en virtud de éste la 
citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al caso 
de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 9° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; e v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 de fecha 19 de octubre de 2011; por la cual se estableció 
que sólo se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en 
aquellos casos en los que no exista disposición expresa que regule 
la forma de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no 
sucede con la bonifi cación especial por preparación de clases al 
existir una norma que determina su cálculo en base a la 
remuneración total permanente. Sexto.- Que, analizadas las 
causales denunciadas de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien 
es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las normas 
legales que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia de 
vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, 
limitándose a cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las 
cuales han establecido que resulta aplicable al caso de autos el 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, 
máxime si el criterio asumido por la Sala Superior es coherente con 
la jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada, 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide con 
el criterio asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el 
recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con 
lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, razón por la cual devienen en improcedentes. Sétimo.- En 
cuanto a la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se 
debe precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo 
para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta 
última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada 
por la Ley N° 29364, estando previsto el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo del 
recurso interpuesto también deviene en improcedente. FALLO: 
Por estas consideraciones y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 392° del Código Procesal Civil, respectivamente; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandado Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 
trece de abril de dos mil quince, de fojas 178 a 184, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número once, de 
fecha veintidós de enero de dos mil quince, de fojas 169 a 172; y 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo en los seguidos por la demandante 
Carmen Dianira Pérez Pérez contra el demandado Gobierno 

Regional de Lambayeque y otros, sobre reajuste de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Mac Rae Thays; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378644-227

CAS. N° 9858-2015 LA LIBERTAD
Bonifi cación Especial. Decreto de Urgencia N° 037-94-PCM 
Lima, diecisiete de diciembre de dos mil quince. VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación interpuesto por el recurrente 
Segundo Saúl Guevara Mejia de fecha diecinueve de mayo de 
dos mil quince, de fojas 191 a 195, contra la sentencia de vista 
de fecha dos de diciembre de dos mil catorce, de fojas 181 a 
184, que confi rma la sentencia de primera instancia de fecha tres 
de septiembre de dos mil trece, de fojas 148 a 151, que declara 
improcedente la demanda interpuesta por el recurrente, contra 
el Gobierno Regional de La Libertad y otro, cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca 
diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los 
referidos al recurso de casación. Segundo.- Se verifi ca que el 
medio impugnatorio propuesto por la parte recurrente cumple con 
los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1.) inciso 
3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso 
Contencioso Administrativo - Ley N° 27584; y, los contenidos en 
el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida en revisión por la Sala Superior; 
ii) Se ha interpuesto ante la Cuarta Sala Laboral de Trujillo de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma1; y, iv) La parte recurrente se encuentra 
exonerada del pago de la tasa judicial según el artículo 24° inciso 
i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por Ley N°27327. Tercero.- El artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causales de casación: "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código 
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Cuarto.- En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 156 
a 160 que el recurrente apeló la sentencia de primera instancia, 
ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido 
en el inciso 4) del citado dispositivo, han precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos 
han sido cumplidos. Quinto.- En cuanto a los demás requisitos 
establecidos en el artículo en mención, el recurrente denuncia 
como causal de casación: Infracción normativa por aplicación 
indebida de una norma de derecho material referida al Decreto 
de urgencia N° 037-94, los incrementos dispuestos por los 
Decretos de Urgencia N° 090-96, 073-97 y 011-99, alegando que, 
la sala superior debió tener en cuenta que el cargo de Planifi cador 
II, es eminentemente administrativo, conforme al parámetro del 
Decreto Legislativo N° 276 y el Decreto Supremo N° 005-90-PCM; 
asimismo señala que, conforme al Manual de Organización y 
Funciones de la Dirección Regional de Educación de la Libertad, 
este cargo es equivalente al de Especialista del Sistema de 
Estadística, inspectoría, investigación, racionalización y personal, 
por ende y conforme a la categorización efectuada por la ahora 
Gerencia Regional de Educación de la Libertad a los actuales 
trabajadores de su sede, le correspondía tener la categoría 
remunerativa de F-2, debiendo corresponderle percibir su pensión 
y los derechos derivados de dicha categoría remunerativa, esto es 
la bonifi cación especial dispuesta por el Decreto de Urgencia N° 
037-94 y los incrementos señalados; además señala que, si bien 
es cierto que por ante el Cuarto Juzgado Civil de Trujillo en el año 
2009 tramitó un proceso contencioso administrativo solicitando 
el pago de la bonifi cación especial dispuesta por el Decreto de 
Urgencia N° 037-94 y demás bonifi caciones, la misma que en 
primer instancia declaró fundada la demanda y luego fue revocada 
por la Primera Sala Civil; sin embargo, no se ha tenido en cuenta 
las sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional y la misma 
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema que 
se han pronunciado que los derechos laborales, sobre todo los 
pensionarios tienen la misma condición de derechos alimentarios 
y no están sujetos a caducidad ni prescripción. Sexto.- Analizada 
la causal denunciada, de su análisis y fundamentación, se advierte 
que si bien es cierto la parte recurrente cumple con precisar la 
norma legal que a su criterio se ha infringido al emitirse la sentencia 
de vista, también es que no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo 
que implica desarrollar el modo en que se ha infringido la norma 
y cómo debe ser aplicada correctamente, pues no basta invocar 
la norma cuya aplicación al caso concreto se pretende, sino que 
debe demostrar la pertinencia de la misma a la relación fáctica 
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establecida y como su aplicación modifi caría el resultado del 
juzgamiento, infringiendo con ello el inciso 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, tanto más 
si el colegiado ha señalado como fundamento de su fallo que no 
obrando en autos, otro documento que acredite que al actor se le 
haya reconocido la categoría remunerativa F-2, considera que en 
efecto lo pretendido por el actor en el presente proceso ha sido 
resuelto en un proceso anterior, como es el proceso tramitado 
bajo el expediente N° 849-2008, por lo que la causal denunciada 
deviene en improcedente. FALLO: Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el recurrente Segundo Saúl Guevara Mejia de fecha 
diecinueve de mayo de dos mil quince, de fojas 191 a 195 contra 
la sentencia de vista de fecha dos de diciembre de dos mil catorce, 
de fojas 181 a 184, y ORDENARON la publicación del texto de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por el 
demandante Segundo Saúl Guevara Mejia contra el Gobierno 
Regional de La Libertad y otro, y, los devolvieron; interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Notifi cado el 18 de mayo de 2015
C-1378644-228

CAS. N° 9909-2015 ANCASH
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029 Lima, treinta de 
diciembre de dos mil quince. VISTOS; con el acompañado y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha catorce de abril de 
dos mil quince, de fojas 123 a 125, interpuesto por el Gobierno 
Regional de Ancash, contra la Sentencia de Vista de fecha seis de 
marzo de dos mil quince de fojas 104 a 116, que confi rmó en parte 
la sentencia emitida en primera instancia de fecha uno de abril de 
dos mil catorce de fojas 59 a 67, que declaró fundada la demanda, 
revocándola en el extremo que ordena que se cumpla con pagar 
a la demandante la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación en el equivalente al 30% teniendo en 
consideración la remuneración total o integra, descontándose 
los pagos diminutos que pudieron haberse realizado desde el 07 
de marzo de 1991 fecha en la cual entró en vigencia el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM y reformándola dispusieron que ese 
pago de la bonifi cación solicitada sea desde la vigencia del artículo 
48° de la Ley del profesorado N° 24029 modifi cado por la ley N° 
25212 esto es desde el veintiuno de mayo de 1990 confi rmaron en 
lo demás que contiene; correspondiendo califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme 
a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el 
numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 
36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo: El ordenamiento procesal 
señala estrictos requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir 
todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 
386° establece como causal de casación: “La infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Tercero: En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Especializada 
en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Ancash, que emitió 
la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo 
previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada 
la resolución que se impugna, conforme se corrobora con el cargo 
de notifi cación a fojas 117; y, iv) La parte recurrente se encuentra 
exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 
24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. Cuarto: En cuanto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se corrobora de autos que la parte 
impugnante apeló la sentencia de primera instancia debido a que 
esta le resultó desfavorable conforme se aprecia del escrito de 
fojas 76 a 78, verifi cándose el cumplimiento de dicho requisito. 
Asimismo, se observa que la entidad impugnante cumple con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como anulatorio. Quinto: En cuanto a las causales de 
casación previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil 
la parte impugnante denuncia la siguiente: La interpretación 
errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cada por la 
Ley N° 25212, precisando que no se ha tomado en consideración 
lo dispuesto en el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, que indica que la bonifi cación especial por preparación 
de clases y evaluación, se aplica sobre la remuneración total 
permanente. Alega, que tanto la sentencia de primera instancia 
como la sentencia de vista se sustentan básicamente señalando 
que las resoluciones administrativas materia de impugnación se 
encuentran incursas en causal de nulidad prevista en el artículo 10° 

inciso 1) de la Ley N° 27444-Ley del Procedimiento Administrativo 
General; lo cual según refi ere, carece de sustento legal por cuanto 
las referidas resoluciones tienen como fundamento jurídico los 
artículos 8° y 10° del citado Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
siendo así, los actos administrativos emitidos por la demandada 
no contravienen la Ley. Sexto: Verifi cado el recurso de casación 
propuesto se advierte este ha sido formulado sin tener en cuenta 
las exigencias propias de aquél, al no haber tenido en cuenta que 
el trámite del presente proceso se ha seguido dentro del marco 
normativo establecido en el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – de conformidad 
con el texto vigente del artículo 386° del Código Procesal Civil, 
debido a que la causal invocada de “interpretación errónea” no 
se encuentra prevista como causal de casación en las referidas 
normas; asimismo, se advierte que la argumentación propuesta por 
la recurrente, adolece de claridad y precisión ya que desarrolla su 
fundamentación en hechos que han sido materia de controversia, 
conforme es de verse de los actuados en el presente proceso, 
pretendiendo que esta Suprema Sala realice un reexamen de 
aquéllos que en su momento fueron actuados en las instancias 
correspondientes, lo que evidencia que tampoco pueda demostrar 
la incidencia directa de ésta sobre el sentido de la decisión 
impugnada, máxime si el criterio asumido por la Sala Superior 
es coherente con la reiterada jurisprudencia, siendo ello así al 
incumplir con lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, corresponde declarar su improcedencia. 
FALLO: Por estas razones, y de conformidad con el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación de fecha catorce de abril de dos mil quince, de fojas 123 
a 125, interpuesto por el Gobierno Regional de Ancash, contra 
la Sentencia de Vista de fecha seis de marzo de dos mil quince 
de fojas 104 a 116; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo seguido por Cesar Augusto 
Cadillo Ramírez contra la Dirección Regional de Educación 
de Ancash y otro, sobre Recálculo de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, establecido 
en el artículo 48° de la Ley N° 24029. Interviene como ponente el 
Señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza y, los devolvieron. S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-229

CAS. Nº 9914-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación – Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima, diez de 
diciembre de dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por el Procurador Público Regional del 
Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 21 de mayo de 
2015 a fojas 133 y siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 
120 y siguientes, su fecha 29 de abril de 2015, que confi rma en 
parte la sentencia apelada que declara fundada en parte la 
demanda incoada a fojas 13 y siguientes, el mismo que debe ser 
califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en los 
artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley N° 29364, en concordancia con el inciso 3), numeral 3.1, del 
artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, a fi n de verifi car el 
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia de 
dicho recurso. Segundo.- Que, del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo satisface los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, es decir: a) se interpone 
contra una resolución expedida por una Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; b ha sido interpuesto 
ante la Tercera Sala Laboral de de Chiclayo de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada, que 
emitió la resolución impugnada; c) ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días, según aparece del cargo de notifi cación a fojas 
130; y, d) se encuentra exonerado del pago de la tasa judicial, 
conforme al artículo 24° inciso g) del Texto Único de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial modifi cado por la Ley Nº 27231. Tercero.- Con 
referencia al requisito de procedencia previsto por el artículo 388°, 
inciso 1) del Código Adjetivo, el recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia que la ha sido adversa, según se aprecia del 
escrito a fojas 98 y siguientes. Asimismo, en cuanto el requisito 
previsto en el inciso 4) del citado artículo, el impugnante ha 
señalado como pedido casatorio el revocatorio, siendo así también 
ha dado cumplimiento a este requisito. Cuarto.- En cuanto a las 
exigencias contenidas en el artículo 388º del Código Procesal Civil, 
la parte impugnante denuncia como causales: i) La Infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 48° de la Ley 
N° 24029, sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en 
error de derecho al considerar que el pago que hace mención la 
citada norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada; ii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
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remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto en 
el artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por 
la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente 
establecida en el presente Decreto”, por lo que esta norma es la 
que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, precisando que ésta es una norma de igual 
jerarquía que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la 
Ley N° 25212; empero, el mencionado Decreto Legislativo trata de 
un tema especial, cual es el de la remuneración, señalando en su 
artículo 1° que las remuneraciones o las bonifi caciones, como es el 
caso de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos 
montos percibidos. Indica además que la Sentencia de Vista no ha 
analizado esta norma, vigente en el ordenamiento jurídico; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado, Ley N° 24029; v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al referir 
que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa sentencia 
constituyen principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativo, donde se establece la base de cálculo de la 
Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo aplicable la base 
de cálculo la remuneración íntegra en el caso de no existir 
disposición expresa que regule su forma de cálculo, situación que 
no se presenta en el caso de autos. Quinto.- Cabe precisar, que 
además de lo señalado precedentemente, la parte impugnante 
debe demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, lo cual implica desarrollar el modo en que 
se han infringido las normas o el precedente vinculante y cómo 
debe ser su aplicación correcta en el caso en particular, conforme 
lo exige el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364. Sexto.- Analizadas las denuncias 
formuladas se advierte que carecen de asidero porque el recurrente 
se ha limitado a describir en forma genérica las normas relacionadas 
con la bonifi cación especial mensual por preparación de clases 
dispuesta en la Ley Nº 24029, modifi cada por Ley Nº 25212, sin 
realizar un análisis de las mismas a fi n de demostrar cuál sería la 
incidencia directa de las mismas sobre el fallo impugnado, lo cual 
implica desarrollar el modo en que se han infringido las normas y 
cómo debe ser su aplicación correcta al caso concreto, aspecto 
que no ha sido tomado en cuenta. Además, se exponen argumentos 
referidos a los hechos y a la prueba que han sido valoradas por las 
instancias de mérito, sin tomar en cuenta que éstos son ajenos al 
debate casatorio y no son concordantes con los fi nes del recurso 
de casación. Asimismo, es de apreciar que tampoco se ha aportado 
evidencias acerca de la probabilidad de error en el razonamiento 
de los jueces superiores que emitieron la resolución de vista 
recurrida, quienes han determinado, entre otros, que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación debe ser 
calculada tomando como base la remuneración total íntegra que 
percibe la demandante y no en la forma que se viene realizando 
según la remuneración total permanente; por tanto, la decisión 
asumida por los órganos de instancia concuerda con la posición 
asumida por la Corte Suprema de Justicia, en uniformes y 
reiteradas Ejecutorias Supremas, siendo así devienen en 
improcedentes las causales denunciadas. En cuanto a la 
inaplicación del precedente al cual se hace mención, se debe 
señalar que, éste, determina la base del cálculo para la Bonifi cación 
Diferencial y la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, ésta última regulada en el artículo 12° del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, por tanto su aplicación no 
resulta pertinente al caso de autos, siendo ello así, debe declararse 
improcedente éstas causales denunciadas. Sétimo.- En 
consecuencia, al verifi car que la argumentación expuesta en el 
recurso interpuesto, no satisface el requisito previsto en el inciso 3) 
del artículo 388° del Código acotado, conllevan a la declaración de 
improcedencia. Por estas consideraciones y en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por Ley N° 29364: declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público Regional del 
Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 21 de mayo de 
2015 a fojas 133 y siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 
120 y siguientes, su fecha 29 de abril de 2015; en el proceso 
seguido por Marta Violeta Zúñiga de Cruzado; sobre Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación – 
Artículo 48° de la Ley 24029; DISPUSIERON publicar la presente 
resoluc ión en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley. 
Interviniendo como Ponente la señora Juez Supremo Torres Vega; 
y los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-230

CAS. N° 9923-2015 LAMBAYEQUE
Nivelación de Pensión Lima, diecinueve de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
pronunciamiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto con fecha 19 de mayo de 2015 por la demandante 
Lustgarda Magdalena Negrete de Quenaya de fojas 160 a 163 

contra la sentencia de vista de fojas 152 a 154, su fecha 04 de mayo 
de 2015 que confi rma la sentencia apelada de fojas 118 a 124, de 
fecha 12 de agosto de 2014 que declara infundada la demanda, 
para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley N° 29364, respecto de los artículos del 
Código Procesal Civil, que regulan la institución de la casación, en 
concordancia con el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35°, así 
como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- Que, se 
verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los contenidos 
en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de Chiclayo 
de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que emitió la 
resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
de diez días que establece la norma; y, iv) La parte recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso 
i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. Tercero.- La 
parte recurrente cumple con el requisito de procedencia previsto 
en el numeral 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, pues 
no consintió la sentencia adversa de primera instancia conforme 
se verifi ca del escrito de apelación de fojas 129 a 130. Cuarto.- 
Respecto a las causales de casación prevista en el artículo 386° 
del Código Procesal Civil, la recurrente denuncia: i) La infracción 
normativa por interpretación errónea y restrictiva de la Ley N° 
28389 al considerar la Sala Superior que por haber presentado 
su solicitud de nivelación con fecha posterior a la expedición de 
dicha Ley, ya no le corresponde dicho derecho, sin tener en cuenta 
que el espíritu de la propia norma taxativamente ha prescrito que 
no tiene efectos retroactivos; ii) La inaplicación del precedente 
vinculante expedido por el Tribunal Constitucional recaído en 
el Expediente N° 2561-2007-PA/TC en la cual en su fundamento 
cuarto taxativamente ha precisado que si bien la nivelación de 
pensiones quedó proscrito a partir de la reforma de la Primera 
Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú 
por la Ley N° 28389, también lo es que un pensionista tiene derecho 
a una pensión nivelada hasta el día inmediatamente anterior a 
aquél en que la reforma paso a pertenecer al ordenamiento jurídico 
– constitucional; iii) La infracción normativa por inaplicación de 
los artículos 2° inciso 2) y 26° de la Carta Fundamental que 
garantiza el derecho de igualdad ante la Ley, sin discriminación, 
el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Ley 
y la interpretación favorable al trabajador sobre el sentido de una 
norma; iv) Infracción normativa de los Decretos Supremos N° 
065-2003-EF y 056-2004-EF, alegando que la Sala de mérito debió 
aplicar el control difuso para establecer que los conceptos que 
establecen dichas normas al tener características de permanentes 
en el tiempo y regulares en su monto, correspondía consignarse 
en su pensión. Quinto.- Del estudio del recurso presentado por la 
entidad recurrente, en lo que respecta a los agravios precisados 
como numerales i), iii) y iv), se advierte que los mismos han sido 
formulados sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso 
de casación, porque se limita a argumentar que en función a las 
normas cuya infracción se denuncia, le correspondería percibir en 
su pensión las asignación especial establecida en los Decretos 
Supremos números N° 065-2003-EF y 056-2004-EF, aspecto que 
ha sido materia de pronunciamiento por parte de las instancias 
de mérito en virtud del principio constitucional de doble instancia 
consagrado en el artículo 139° inciso 6) de la Carta Fundamental; 
más aún, si pretende un reexamen del material probatorios al 
señalar que los conceptos otorgados en dichos Decretos Supremos 
tendrían carácter de permanentes y regulares en su monto y por 
tanto aplicables a su pensión de jubilación, fi nalidad que dista 
de fi nes casatorios consagrados en el artículo 384° del Código 
Procesal Civil; por lo que el recurso así redactado contraviene 
las exigencias de los inciso 2) y 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil; deviniendo por ello en improcedente el recurso 
sub examine. Sexto.- En lo que respecta al agravio precisado 
como numeral ii) se debe señalar que la sentencia del Tribunal 
Constitucional a que se hace referencia no ha sido expedida en 
los términos que establece el artículo VII del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional, para ser invocada como causal 
casatoria de apartamiento inmotivado del precedente vinculante; 
más aún, si la argumentación presentada en esta denuncia, ya 
ha sido desestimada en el considerando precedente; de ahí que 
esta denuncia tampoco cumpla con los requisitos de procedencia 
previstos en los numerales 2) y 3) del artículo del Código Procesal 
Civil, debiendo declararse improcedente. FALLO: Por estas 
consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
con fecha 19 de mayo de 2015 por la demandante Lustgarda 
Magdalena Negrete de Quenaya de fojas 160 a 163 contra la 
sentencia de vista de fojas 152 a 154, su fecha 04 de mayo de 
2015; y, ORDENARON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la 
demandante Lustgarda Magdalena Negrete de Quenaya contra la 
Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL – Chiclayo y otros, 
sobre proceso contencioso administrativo. Interviniendo como 
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ponente la señora Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. 
S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-231

CAS. N° 9934-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, veinticinco de noviembre de 
dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Gobierno Regional de 
Lambayeque de fecha ocho de mayo de dos mil quince, de fojas 
204 a 211, contra la sentencia de vista de fecha catorce de abril de 
dos mil quince, de fojas 187 a 192, que confi rma la sentencia de 
primera instancia de fecha veinticinco de agosto de dos mil catorce, 
de fojas 137 a 145, que declara fundada en parte la demanda 
interpuesta por la demandante Carmen Lila Yovera de Berrera, 
sobre nulidad de resolución administrativa y bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación en aplicación del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 25212; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que 
lo regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo –, y en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387° del Código Procesal Civil se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, al 
haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, que para el caso de autos es la Primera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque; iii) 
Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por 
concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada la 
entidad recurrente, de conformidad con el artículo 24° inciso g) del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por Ley N° 27231. Tercero.- Se debe tener en cuenta 
que el recurso extraordinario de casación, es eminentemente 
formal, por lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción 
a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no 
estando obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los 
defectos incurridos por la entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causales de 
casación: "la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del 
Código Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 153 a 158 que la 
entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que 
le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el 
inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos 
han sido cumplidos. Sexto.- En relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, la entidad recurrente denuncia como causales : i) Infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 48° de la Ley 
N° 24029, sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en 
error de derecho al considerar que el pago que hace mención la 
citada norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada. ii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto en 
el artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por 
la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente 
establecida en el presente Decreto”, por lo que esta norma es la 
que indica cuál es la remuneración a pagar. iii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, precisando que ésta es una norma de igual 
jerarquía que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la 
Ley N° 25212; sin embargo, el citado Decreto Legislativo trata de 

un tema especial, es decir, el de la remuneración, y en su artículo 
1° prescribe que las remuneraciones o las bonifi caciones, como es 
el caso de la Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y 
Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos montos 
percibidos. Asimismo, indica que la Sentencia de Vista no realizó 
ningún análisis de esta norma vigente en el ordenamiento jurídico. 
iv) Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado, Ley N° 24029. v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al referir 
que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa sentencia 
constituyen principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativo, donde se establece la base de cálculo de la 
Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial por Preparación de 
Clases y Evaluación; siendo sólo aplicable la base de cálculo la 
remuneración íntegra en el caso de no existir disposición expresa 
que regule su forma de cálculo, situación que no se presenta en el 
caso de autos. Séptimo.- Analizadas las causales descritas en los 
acápites i) al iv) del recurso de casación se aprecia que no cumplen 
los requisitos de procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, puesto que los agravios 
denunciados por la entidad recurrente no contienen argumentación 
con debido sustento, así tampoco aportan evidencias acerca de las 
posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es 
cierto se cumple con mencionar las normas legales que a su criterio 
se han infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que 
no cumplen con demostrar las incidencias directas de las 
infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, lo que implica 
desarrollar el modo en que se han infringido las normas y cómo 
deben ser aplicadas correctamente; Los argumentos propuestos 
por la parte recurrente están dirigidos a cuestionar supuestos 
fácticos que han sido materia de controversia, pretendiendo de 
esta forma que ésta Sala Suprema realice un reexamen de los 
hechos que en su momento fueron actuados en las instancias 
correspondientes, lo que no constituye causal para la interposición 
del recurso de casación. De otro lado, se observa que el órgano de 
mérito ha emitido pronunciamiento dando respuesta a los agravios 
expuestos en el recurso de apelación interpuesto contra la 
sentencia de primera instancia, indicando entre otros que el artículo 
48° de la Ley del Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212 
establece textualmente que la bonifi cación materia de reclamo 
debe ser calculado en base al 30% de su remuneración total, no 
haciendo alusión alguna a la remuneración total permanente, 
posición que concuerda con las uniformes y reiteradas ejecutorias 
supremas determinadas por la Corte Suprema; en consecuencia 
las causales denunciadas resultan improcedentes. Octavo.- En 
cuanto al acápite v) sobre la inaplicación del precedente al cual se 
hace alusión, se debe precisar que éste determina la base del 
cálculo para la Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación Especial, 
ésta última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso 
de autos, siendo ello así debe declararse improcedente ésta 
causal denunciada. FALLO: Por estas consideraciones, y de 
conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada Gobierno Regional de Lambayeque 
de fecha ocho de mayo de dos mil quince, de fojas 204 a 211, 
contra la sentencia de vista de fecha catorce de abril de dos mil 
quince, de fojas 187 a 192, y ORDENARON la publicación del texto 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a Ley; en los seguidos por la demandante Carmen Lila Yovera de 
Berrera contra el Gobierno Regional de Lambayeque y otros, 
sobre nulidad de resolución administrativa y bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación en aplicación del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 25212; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Torres Vega. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-232

CAS. Nº 9939-2015 AREQUIPA
Asignación por Refrigerio y Movilidad. Decreto Supremo N° 025-
85-PCM. Lima, veintiuno de diciembre de dos mil quince. VISTOS; 
y CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Isabel Santa Castro Condori de Neyra de fecha 01 
de junio de 2015, de fojas 206 a 210, contra la sentencia de vista 
de fecha 04 de mayo de 2015, de fojas 173 a 177, que confi rmó la 
sentencia de primera instancia, de fecha veintinueve de setiembre 
de dos mil catorce, de fojas 132 a 138, que declaró infundada la 
demanda; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben 
ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 
29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal 
Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación. Segundo.- 
Que, del análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que 
el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35° del Texto único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-
2008-JUS y los contenidos en el artículo 387° del Código Adjetivo 
acotado, es decir: a) Se recurre contra una sentencia expedida por 
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la Sala Superior respectiva que como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; b) Se ha presentado ante la Primera Sala 
Laboral Permanente de la Corte Superior de Arequipa que emitió la 
resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de 
diez días de notifi cada la resolución recurrida conforme se advierte 
del cargo de notifi cación que obra a fojas 178; y, d) La impugnante 
se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a 
lo dispuesto en el artículo 24 inciso i) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 
27327. Tercero.- Que, se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos 
por la recurrente. Cuarto.- Que, el artículo 386° del Código 
Procesal Civil, establece como causal de casación "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo, en el artículo 388° del acotado 
Código Adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- Que, 
respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia 
de primera instancia que le fue adversa conforme se aprecia de 
fojas 143 a 152; por otra parte, se observa que cumple con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como anulatorio. Sexto.- Que, en relación a los demás 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388° del 
Código Procesal acotado, la demandante denuncia como causal 
casatoria: i) Infracción normativa del Decreto Supremo N° 264-
90-EF, alegando que en la citada norma se establece condiciones 
para el cálculo de la asignación por movilidad, teniendo en cuenta 
que ese concepto fue concebido para pagarse en forma diaria y 
por ello es que justamente se establece que se efectuará en forma 
proporcional a los días laborados e incluso considerando las horas, 
ii) Infracción normativa del artículo 142° del Decreto Supremo 
N°005-90-PCM, señalando que la citada norma establece que el 
Ejecutivo, como empleador, tiene la responsabilidad de solventar 
los gastos mínimos, ya sea a través de la bonifi cación, asignación 
o compensación, para solventar los alimentos y refrigerio, iii) 
Infracción normativa de los articulo 24° y 26° de la Constitución 
Política del Perú, pues considera que constitucionalmente se ha 
dispuesto como un derecho del trabajador tener una remuneración 
adecuada, equitativa y sufi ciente, que procure, para él y su familia, 
el bienestar material y espiritual, circunstancia que no puede ocurrir 
cuando se percibe un monto de cinco nuevos soles en forma 
mensual. Séptimo.- De la revisión del recurso se aprecia que 
éste no cumple con los requisitos de procedencia antes indicados, 
puesto que si bien la recurrente cumple con señalar las normas 
que a su criterio se ha vulnerado al emitirse la sentencia de vista, 
también lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo que 
implica desarrollar el modo en que se han infringido las normas, 
cómo deben ser aplicadas correctamente y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento; limitándose a reproducir 
los argumentos señalados en el recurso de apelación, los cuales 
fueron materia de pronunciamiento por la instancia de mérito, que 
desestimaron la pretensión por considerar que al recurrente no le 
corresponde la asignación por refrigerio y movilidad de manera 
diaria; criterio que ha sostenido este Colegiado en las Ejecutorias 
Supremas N° 1772-2013 San Martin de fecha 22 de julio del 
2014 y N° 5800-2013 San Martin de fecha 23 de setiembre del 
2014, incumpliendo lo señalado en el inciso 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil. FALLO: Por estas consideraciones y en 
aplicación del artículo 392° del Código Procesal Civil: declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Isabel Santa Castro Condori de Neyra de fecha 01 
de junio de 2015, de fojas 206 a 210, contra la sentencia de vista 
de fecha 04 de mayo de 2015, de fojas 173 a 177; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la demandante Isabel 
Santa Castro Condori de Neyra contra el Gobierno Regional de 
Arequipa y otro; sobre nulidad de resolución administrativa; y, los 
devolvieron. Interviniendo como Ponente la señora Jueza Suprema 
Mac Rae Thays. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-233

CAS. Nº 9940-2015 LA LIBERTAD
Asignación por Refrigerio y Movilidad. Decreto Supremo N° 025-
85-PCM. Lima, veintiuno de diciembre de dos mil quince. VISTOS; 
y CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandante María Emperatriz Bolaños de Cancino de fecha 11 
de junio de 2015, de fojas 115 a 120, contra la sentencia de vista 
de fecha 25 de mayo de 2015, de fojas 107 a 111, que confi rmó 
la sentencia de primera instancia, de fecha veintiuno de agosto 

de dos mil catorce, de fojas 75 a 78, que declaró infundada la 
demanda; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben 
ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley 
N° 29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código 
Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación. 
Segundo.- Que, del análisis del presente medio impugnatorio se 
verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387° del Código 
Adjetivo acotado, es decir: a) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; b) Se ha presentado ante 
la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad que emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto 
dentro del término de diez días de notifi cada la resolución recurrida, 
conforme se advierte del cargo de notifi cación a foja 113; y, d) La 
impugnante se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, 
en mérito a lo dispuesto en el artículo 24 inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley N° 27327. Tercero.- Que, se debe tener en cuenta que el 
recurso extraordinario de casación, es eminentemente formal, por 
lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, 
debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no estando 
obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por la recurrente. Cuarto.- Que, el artículo 386° del 
Código Procesal Civil, establece como causal de casación "la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, en el artículo 388° 
del acotado Código Adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y 4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
Quinto.- Que, respecto al requisito de procedencia contenido en 
el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte 
que la parte recurrente cumple con el mismo habiendo apelado la 
sentencia de primera instancia que le fue adversa, conforme se 
aprecia de fojas 84 a 88; por otra parte, se observa que cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como anulatorio y/o revocatorio. Sexto.- Que, 
en relación a los demás requisitos de procedencia establecidos 
en el artículo 388° del Código Procesal Civil, la demandante 
denuncia como causal: Infracción normativa del artículo 4° 
del Decreto Supremo N° 025-85-PCM; el mismo que estableció 
que la asignación por movilidad y refrigerio se abona por los 
días efectivamente laborados, vacaciones, así como licencia o 
permiso que conlleve pago de remuneraciones. Contemplándose 
que el pago de dicha asignación es en forma diaria, similar 
caracterización que se otorgan a las nomas concordantes que 
posteriormente se emitieron, tales como los Decretos Supremos 
N° 063-85-PCM, N° 192-87-PCM, N° 109-90-PCM y N° 260-90-
PCM. Señala además que la asignación por refrigerio y movilidad 
ha sufrido devaluaciones como consecuencia del cambio de 
moneda (de sol de oro a inti y de inti a nuevo sol). Por lo que el 
monto que sigue vigente es el dispuesto por el Decreto Supremo 
N° 264-90-EF, siendo de alcance para el personal comprendido 
en el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 y que hoy 
en día asciende a S/5.00 nuevos soles en aplicación del artículo 
3° de la Ley N° 25295, mientras que los demás decretos no 
representan el valor esperado. Con lo cual se ha violado los 
derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa, a la 
intangibilidad de las remuneraciones y a la tutela jurisdiccional 
efectiva, reconocidos como principios y derechos de la función 
jurisdiccional establecidos en el inciso 3) del artículo 139° de 
la Constitución Política del Perú. Séptimo.- Que, del análisis 
del recurso y su fundamentación, se verifi ca que no obstante 
la demandante cumple con señalar la norma que a su criterio 
ha sido infringida, el recurso no contiene argumentación que 
permita sustentar la causal de casación propuesta, tampoco 
aporta evidencia acerca de las posibilidades de incorrección en el 
razonamiento de los jueces superiores que emitieron la resolución 
de vista recurrida, que desestimaron la pretensión por considerar 
que al recurrente no le corresponde la asignación por refrigerio 
y movilidad de manera diaria; criterio que ha sostenido este 
Colegiado en las Ejecutorias Supremas N° 1772-2013 de fecha 
22 de julio del 2014 y N° 5800-2013 de fecha 23 de setiembre del 
2014, incumpliendo lo señalado en el inciso 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil. FALLO: Por estas consideraciones y en 
aplicación del artículo 392° del Código Procesal Civil: declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
demandante María Emperatriz Bolaños de Cancino de fecha 11 
de junio de 2015, de fojas 115 a 120, contra la sentencia de vista 
de fecha 25 de mayo de 2015, de fojas 107 a 111; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la demandante 
María Emperatriz Bolaños de Cancino contra el demandado 
Gobierno Regional de La Libertad; sobre nulidad de resolución 
administrativa; y, los devolvieron. Interviniendo como Ponente 
la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays. S.S. RODRÍGUEZ 
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MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-234

CAS. Nº 10008-2015 LAMBAYEQUE
Pensión de Viudez – Decreto Ley Nº 20530 Lima, veintidós de 
enero de dos mil dieciséis. VISTOS; Con el acompañado; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por la demandante, Eloiza Julca 
Caicay Viuda de Álvarez, de fecha 21 de abril de 2015, que corre 
de fojas 121 a 128, contra la sentencia de vista de fecha 18 de 
marzo de 2015, que corre de fojas 111 a 115; cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia, deben ser califi cados conforme 
a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma que 
modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, 
los referidos al recurso de casación; aplicable supletoriamente al 
Proceso Contencioso Administrativo por expresa permisión de la 
Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 (Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo). 
Segundo.- Que, del análisis del presente medio impugnatorio se 
verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387° del Código Procesal Civl, es decir: a) 
Se ha interpuesto contra una sentencia que pone fi n al proceso 
expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo 
grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada, esto es, la Primera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque; c) 
Se ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida; y d) La impugnante se encuentra exonerada 
del pago de la tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 
24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por la Ley N° 27327. Tercero.- Que, previo al 
análisis de los requisitos de procedencia contenidos en el artículo 
388° del Código Procesal Civil, debe precisarse que el recurso 
de casación es un medio de impugnación de carácter formal que 
solo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. Teniendo por 
fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema. En ese sentido, la fundamentación efectuada 
por la recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial 
que denuncia. Además, debe demostrar la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada e indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio; tal como lo prescriben los 
incisos 2), 3) y 4) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364. Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388° del Código Procesal Civil se advierte que a la demandante 
no le es exigible dicho requisito pues la sentencia de primera 
instancia no le fue adversa, conforme se aprecia de fojas 69 a 
75. Por otra parte se observa que ha cumplido con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, señalando su pedido casatorio 
como revocatorio. Quinto.- Que, examinado el recurso casatorio 
materia de califi cación, se advierte que la demandante precisa 
como causales de su casación: • Infracción normativa contenida 
en el articulo 9º inciso 1) del Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, modifi cado por 
el Decreto Legislativo N° 1067; alegando que se está aplicando 
una norma que si bien no ha sido declarada inconstitucional, sin 
embargo esta transgrede el ordenamiento jurídico en razón en que 
se le está rebajando a la demandante el 50% de la pensión de 
viudez que percibía su causante como servidor cesante, además 
en forma irónica se remiten en el fundamento tercero de la misma 
en el artículo 148º de la Constitución Política del Estado, lo cual no 
es aplicado interpretando en todo su contexto el control difuso de 
una norma y muy por el contrario están avalando la transgresión de 
un derecho reconocido durante 18 años al causante y de lo cual no 
se ha pronunciado. • Infracción normativa de carácter procesal por 
una motivación defectuosa que contiene incidencia directa sobre 
la decisión contenida en la sentencia de vista; alegando que la 
sentencia ha sido tomada como referencia de una caso diferente, 
porque la demanda no está dirigida a el Seguro Social de Salud 
– (ESSALUD) sino a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en 
consecuencia el Colegiado no ha entendido el tema decidendum. 
Sexto.- Que, respecto de las causales alegadas, la recurrente cita 
las normas cuya infracción denuncia, estructurando el recurso 
como uno de instancia, pretendiendo que esta sede se vuelva 
a pronunciar sobre los argumentos expresados en el decurso 
del proceso, lo que por su naturaleza dista del debate casatorio 
conforme a lo previsto en el artículo 384° del Código Procesal Civil, 
dado que como se ha señalado con su interposición no se apertura 
una tercera instancia, además la recurrente no ha demostrado 
cuál es la incidencia directa de las denuncias alegadas sobre 
el fondo de la decisión adoptada en la recurrida, lo que implica 
desarrollar el modo en que se han infringido las normas o se han 
apartado de los precedentes judiciales, cómo debe ser aplicada 
correctamente y cómo su aplicación modifi caría el resultado del 
juzgamiento; razón por la cual, no es procedente la denuncia 
formulada al incumplir los requisitos señalados en los incisos 2) y 
3) del artículo 388° del Código Procesal Civil. Por consiguiente, con 
la facultad conferida en el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Eloiza Julca Caicay Viuda de Álvarez, de 

fecha 21 de abril de 2015, que corre de fojas 121 a 128, contra 
la sentencia de vista de fecha 18 de marzo de 2015, que corre 
de fojas 111 a 115; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en 
los seguidos por la demandante Eloiza Julca Caicay Viuda de 
Álvarez contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo, sobre 
pensión de viudez; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-235

CAS. Nº 10040-2015 LAMBAYEQUE
Reconocimiento de Aportes y Otros Lima, veintidós de enero de dos 
mil dieciséis. VISTOS, con los acompañados; y, CONSIDERANDO 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala 
el recurso de casación interpuesto por el demandante Juan 
Prebistero Valladares Farfán, de fecha siete de mayo de dos mil 
quince, de fojas 116 a 120, contra la sentencia de vista de fecha 
veinte de abril de dos mil quince, de fojas 108 a 112, que confi rma 
la sentencia que declara infundada la demanda; cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme 
a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma que 
modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, 
los referidos al recurso de casación. Segundo.- Que, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto por el recurrente cumple con 
los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1.) inciso 
3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso 
Contencioso Administrativo - Ley N° 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo N 013-2008-JUS; y, los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre una sentencia 
expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Se ha interpuesto 
ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerado del 
pago de la tasa judicial según el artículo 24° inciso i) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley N° 27327. Tercero.- Que el Código Procesal Civil en 
su artículo 386° establece como causal de casación "La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo el artículo 388° del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente cumple con 
lo dispuesto en la norma al haber interpuesto recurso de apelación 
en contra de la sentencia de primera instancia que le fue adversa 
conforme se aprecia de fojas 87 a 91; por otra parte, se observa 
que el impugnante no ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 
4) del citado artículo, esto es al no identifi car su pedido casatorio. 
Quinto.- Que, en cuanto a los demás requisitos establecidos en 
el artículo en mención, el recurrente denuncia como causal de 
casación: Inaplicación de los artículos 29°, 30° y 31° de la Ley 
que regula el proceso contencioso administrativo; sosteniendo 
que “En efecto su digno colegiado ha inaplicado dicho dispositivo 
legal, que señala que ante medios probatorios que no formen 
convicción, al juzgador, el juez deberá ordenar se actúen medios 
probatorios adicionales, como informes de la ex empleadora, de 
ORCINEA, de la propia ONP, etc, que desvirtúen o acrediten los 
hechos controvertidos. (…) (sic)”. Sexto.- Que, respecto a la causal 
denunciada, de su análisis y fundamentación, se advierte que ésta 
ha sido formulada sin tener en cuenta las exigencias propias del 
recurso extraordinario de casación, pues, el recurrente no ha 
denunciado ninguna de las causales establecidas expresamente 
en el artículo 386° del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley 
N° 29364; así también se ha determinado el incumplimiento de los 
requisitos de procedencia previstos en los incisos 2), 3) y 4) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, por cuanto se advierte que 
no expone con claridad y precisión infracción normativa alguna, 
ni precisa la incidencia directa de la misma sobre el sentido de 
la decisión impugnada, pues aduce la aplicación indebida, la 
interpretación errónea de normas materiales y contravención de 
normas que garantizan el debido proceso, limitándose a desarrollar 
argumentos sin sustento jurídico; máxime si ha quedado verifi cado 
que los medios probatorios que se adjuntan no han logrado formar 
convicción y certeza respecto al derecho que se reclama; razón 
por la cual el recurso de casación deviene en improcedente. 
Por estas consideraciones; y, de conformidad con el artículo 
392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Juan Prebistero Valladares Farfán, de fecha 
siete de mayo de dos mil quince, de fojas 116 a 120, contra la 
sentencia de vista de fecha veinte de abril de dos mil quince, de 
fojas 108 a 112; DISPUSIERON publicar el texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en 
el proceso contencioso administrativo seguido con la Ofi cina de 
Normalización Previsional , sobre reconocimiento de aportes. 
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Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz 
Rivera; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378644-236

CAS. Nº 10073-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación – Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima, diez de 
diciembre de dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por el Procurador Público Regional del 
Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 07 de mayo de 
2015, a fojas 160 y siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 
137, su fecha 10 de abril de 2015, que confi rma la sentencia 
apelada que declara fundada en parte la demanda incoada a fojas 
11, el mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta los 
parámetros establecidos en los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, en concordancia 
con el inciso 3), numeral 3.1, del artículo 35° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho recurso. Segundo.- Que, del 
análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo 
satisface los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, es 
decir: a) se interpone contra una resolución expedida por una Sala 
Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 
b) ha sido interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de 
Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que 
emitió la resolución impugnada; c) ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días, según aparece del cargo de notifi cación a fojas 
147; y, d) se encuentra exonerado del pago de la tasa judicial, 
conforme al artículo 24° inciso g) del Texto Único de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial modifi cado por la Ley Nº 27231. Tercero.- Con 
referencia al requisito de procedencia previsto por el artículo 388°, 
inciso 1) del Código Adjetivo, el recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia que la ha sido adversa, según se aprecia del 
escrito a fojas 111 y siguientes. Asimismo, en cuanto el requisito 
previsto en el inciso 4) del citado artículo, el impugnante ha 
señalado como pedido casatorio el revocatorio, siendo así también 
ha dado cumplimiento a este requisito. Cuarto.- En cuanto a las 
exigencias contenidas en el artículo 388º del Código Procesal Civil, 
la parte impugnante denuncia como causales: i) La Infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 48° de la Ley 
N° 24029, sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en 
error de derecho al considerar que el pago que hace mención la 
citada norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada; ii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto en 
el artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por 
la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente 
establecida en el presente Decreto”, por lo que esta norma es la 
que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, precisando que ésta es una norma de igual 
jerarquía que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la 
Ley N° 25212; empero, el mencionado Decreto Legislativo trata de 
un tema especial, cual es el de la remuneración, señalando en su 
artículo 1° que las remuneraciones o las bonifi caciones, como es el 
caso de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos 
montos percibidos. Indica además que la Sentencia de Vista no ha 
analizado esta norma, vigente en el ordenamiento jurídico; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado, Ley N° 24029; v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al referir 
que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa sentencia 
constituyen principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativo, donde se establece la base de cálculo de la 
Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo aplicable la base 
de cálculo la remuneración íntegra en el caso de no existir 
disposición expresa que regule su forma de cálculo, situación que 
no se presenta en el caso de autos. Quinto.- Cabe precisar, que 
además de lo señalado precedentemente, la parte impugnante 
debe demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, lo cual implica desarrollar el modo en que 
se han infringido las normas o el precedente vinculante y cómo 
debe ser su aplicación correcta en el caso en particular, conforme 
lo exige el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364. Sexto.- Analizadas las denuncias 

formuladas se advierte que carecen de asidero porque el recurrente 
se ha limitado a describir en forma genérica las normas relacionadas 
con la bonifi cación especial mensual por preparación de clases 
dispuesta en la Ley Nº 24029, modifi cada por Ley Nº 25212, sin 
realizar un análisis de las mismas a fi n de demostrar cuál sería la 
incidencia directa de las mismas sobre el fallo impugnado, lo cual 
implica desarrollar el modo en que se han infringido las normas y 
cómo debe ser su aplicación correcta al caso concreto, aspecto 
que no ha sido tomado en cuenta. Además, se exponen argumentos 
referidos a los hechos y a la prueba que han sido valoradas por las 
instancias de mérito, sin tomar en cuenta que éstos son ajenos al 
debate casatorio y no son concordantes con los fi nes del recurso 
de casación. Asimismo, es de apreciar que tampoco se ha aportado 
evidencias acerca de la probabilidad de error en el razonamiento 
de los jueces superiores que emitieron la resolución de vista 
recurrida, quienes han determinado, entre otros, que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación debe ser 
calculada tomando como base la remuneración total íntegra que 
percibe la demandante y no en la forma que se viene realizando 
según la remuneración total permanente; por tanto, la decisión 
asumida por los órganos de instancia concuerda con la posición 
asumida por la Corte Suprema, en uniformes y reiteradas 
Ejecutorias Supremas, siendo así devienen en improcedentes las 
causales denunciadas. En cuanto a la inaplicación del precedente 
al cual se hace mención, se debe señalar que, éste, determina la 
base del cálculo para la Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación 
Especial, ésta última regulada en el artículo 12° del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, por tanto su aplicación no resulta 
pertinente al caso de autos, siendo ello así, debe declararse 
improcedente éstas causales denunciadas. Sétimo.- En 
consecuencia, al verifi car que la argumentación expuesta en el 
recurso interpuesto, no satisface el requisito previsto en el inciso 3) 
del artículo 388° del Código acotado, conllevan a la declaración de 
improcedencia. Por estas consideraciones y en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por Ley N° 29364: declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público Regional del 
Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 07 de mayo de 
2015, a fojas 160 y siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 
137, su fecha 10 de abril de 2015; en el proceso seguido por César 
Augusto Lecca Vergara; sobre Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación – Artículo 48° de la Ley 24029; 
DISPUSIERON publicar la presente resoluc ión en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley. Interviniendo como Ponente la señora 
Juez Supremo Torres Vega; y los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-237

CAS. Nº 10095-2015 LIMA
Nivelación de la bonifi cación jefatural Lima, veintidós de 
enero de dos mil dieciséis. VISTOS; con el acompañado; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el Seguro de 
Social de Salud - ESSALUD, de fecha 27 de octubre de 2014, 
de fojas 345 a 352, contra la sentencia de vista de fecha 02 de 
junio de 2014, de fojas 331 a 343, que confi rma la sentencia 
apelada de fecha 24 de agosto de 2010, de fojas 159 a 168, que 
declara fundada la demanda, sobre nivelación de la bonifi cación 
jefatural; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° 
y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley N° 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 33° 
de la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se verifi ca que el 
medio impugnatorio cumple con los requisitos de admisibilidad 
contemplados en el texto original del numeral 3.1) del inciso 3) 
del artículo 32° de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo y los referidos a la misma exigencia 
contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad; por lo que 
corresponde analizar los requisitos de procedencia. Tercero.- 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad 
demandada apeló la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa, conforme se aprecia de fojas 178 a 181. Por otra parte, se 
advierte que ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como: anulatorio como 
principal y revocatorio como subordinado. Cuarto.- En cuanto a 
los requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, la entidad recurrente 
denuncia como causales casatorias: i) Interpretación incorrecta 
del artículo 1° del Decreto Supremo N° 027-92-PCM y del 
artículo 82° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM; manifestando 
que la Sala Superior no ha tenido en cuenta que el cargo de jefe 
de servicios fue ejercido como encargada ya que no existía un 
titular en el cargo, por lo tanto no le corresponde el reajuste de 
la bonifi cación solicitada. Las resoluciones mediante las cuales 
se le encargo las funciones de jefe de servicios se realizaron por 
cada ejercicio presupuestal por lo tanto no se ha excedido ningún 
periodo presupuestal. No se ha valorado la sentencia N° 1271-
2003 en la cual se estableció que el ascenso no es automático sino 
que está sujeto a evaluación, por lo tanto la permanencia en un 
cargo no se convierte en un derecho adquirido, y ii) Inaplicación 
de la Doctrina Jurisprudencial recaída en: a) Las Sentencias 
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del Tribunal Constitucional N° 1471-2003-AA/TC, N° 724-2002-
AA/TC, N° 1288-2004-AA/TC, que precisan que la nivelación de 
un pensionista debe efectuarse con el nivel y categoría que ocupó 
el mismo al momento de su cese, b) Las Sentencias del Tribunal 
Constitucional N° 1824-2004-AA/TC y N° 2160-2004-AA/TC, en 
las que se establece que al no haberse acreditado la condición de 
nombrado o designado en el cargo no se evidencia la vulneración 
de sus derechos, c) La Sentencia N° 1776-2005 de la Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, 
en la que se precisa que para gozar la pensión con mayor nivel 
remunerativo alcanzado se exige que dicho cargo haya sido el 
último desempeñado. Quinto.- Del análisis de la fundamentación 
del resurso de casación, se advierte que, si bien es cierto, denuncia 
las normas que a su parecer se han infringido al emitir sentencia 
de vista, no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de las 
infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, es decir, que 
las referidas infracciones normativas deben revestir un grado tal 
de transcendencia o infl uencia que su corrección va a traer como 
consecuencia inevitable que se modifi que el sentido del fallo o de lo 
decidido en la resolución que se impugna, limitandose a cuestionar 
el criterio de las instancias de merito, las cuales han establecido 
que la demandante cesó con más de 20 años de servicios 
dentro del Decreto Ley N° 20530 en el cargo de Enfermera 
Jefe en el departamento de Enefermeria según se aprecia de la 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 1881-DE-IPSS-91, habiendo 
desempeñado dicho cargo por más de 03 años consecutivos; por 
lo tanto adquirió el derecho a la nivelación de pensión por Ley N° 
23495 antes de su derogatoria expresa en diciembre de 2004 por la 
Ley N° 28449 Ley que dispuso nuevas reglas para pensionistas del 
Decreto Ley N° 20530 prohibiendo la nivelación de pensiones con 
las remuneraciones de los trabajadores en actividad; y, teniendo 
en cuenta que de la Boleta de pago del mes de agosto de 2004 se 
verifi ca que viene percibiendo la bonifi cación Jefatural en la suma 
de S/.14.88 (catorce con 88/100 nuevos soles) en su condición de 
cesante, corresponde que se le nivele dicha bonifi cación hasta 
el 30 de diciembre de 2004, por lo que el presente recurso no 
cumple con lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, razón por la cual deviene en improcedente. Sexto.- 
Respecto a la sentencias mencionadas en los ítems i) y ii.c), las 
mismas se encuentran referidas al ascenso en el cargo y a adquirir 
la pensión de jubilación en el mayor nivel remunerativo alcanzado, 
por lo tanto no son aplicables al caso de autos teniendo en cuenta 
que son pretensiones distintas a las que se debaten en el presente 
proceso; la del ítem ii.a) reforzaría el fundamento de la sentencia 
recurrida, considerando que la demandante cesó en el cargo de 
enfermera Jefe y se ordena la nivelación la bonifi cación jefatural 
con la que percibe una trabajadora en actividad con el mismo 
cargo en que cesó la demandante y, la del ítem ii.b) tampoco es 
de aplicación, ya que conforme establecieron las instancias de 
mérito, por el tiempo en que la demandante desempeñó el cargo 
de enfermera Jefe (más de 03 años continuos) en una plaza 
vacante, la encargatura se habría desnaturalizado convirtiéndose 
en una designación, supuesto distinto al que refi ere la sentencia 
en mención; por lo tanto la denuncia de inaplicación de la Doctrina 
Jurisprudencial deviene en improcedente, con mayor razón, 
si no se ha precisado si las resoluciones invocadas reúnen 
los presupuestos establecidos en los artículos 34° de la Ley N° 
27584 Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo y 
400° del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones, y de 
conformidad el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1° de la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el Seguro de Social de 
Salud - ESSALUD, de fecha 27 de octubre de 2014, de fojas 345 
a 352, contra la sentencia de vista de fecha 02 de junio de 2014, 
de fojas 331 a 343; y, ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en 
el proceso contencioso administrativo seguido por la demandante 
Frida Eulogia Rondón Gallegos de Ojeda contra el Seguro de 
Social de Salud - ESSALUD, sobre nivelación de la bonifi cación 
jefatural; interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-238

CAS. Nº 10110-2015 LIMA
Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente. Ley N° 27803. Lima, veintidós de diciembre de 
dos mil quince. VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Rosa Luz Valdez Rodríguez de 
fecha veintiséis de enero de dos mil quince, de fojas 339 a 353, 
contra la sentencia de vista de fecha cuatro de noviembre de 
dos mil catorce, de fojas 327 a 333, que confi rmó la sentencia 
de primera instancia, de fecha veintiocho de diciembre de dos 
mil doce, de fojas 369 a 382, que declaró infundada la demanda; 
correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 32° de la Ley N° 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo. Segundo.- Del análisis del 
presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 del 
inciso 3) del artículo 32° de la Ley Nº 27584, Ley que regula el 

Proceso Contencioso Administrativo y los contenidos en el artículo 
387° del Código Adjetivo acotado, es decir: a) Se recurre contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; b) Se ha presentado 
ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) 
Se ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida, conforme se aprecia del cargo de notifi cación 
de fojas 334; y, d) La impugnante se encuentra exonerada del 
pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 24° 
inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por la Ley N° 27327. Tercero.- El artículo 386° 
del Código Procesal Civil, establece como causal de casación "la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, en el artículo 
388° del acotado Código Adjetivo se establecen como requisitos 
de procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Cuarto.- Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte que la recurrente apeló 
la sentencia de primera instancia, conforme se tiene de fojas 290 
a 292. Por otra parte, se observa que cumple con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio 
como revocatorio. Quinto.- En relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, la recurrente denuncia como causal: i) Interpretación 
errónea del artículo 1° de la Ley 29059, señalando que la 
sentencia de vista ha infringido normas especiales que debería 
haber aplicado para la controversia de la Inscripción en el Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados irregularmente, como es el 
hecho de no haber analizado la exigencia o no de la formulación de 
la impugnación administrativa a los tres listados de la Resolución 
Suprema N° 034-2004-TR, debido a que por razón del tiempo en 
que se promulgó las Resoluciones Ministeriales N° 347-2002-TR y 
N° 059-2003-TR y Resolución Suprema N° 034-2004-TR, estas no 
podían ser impugnadas por el propio contenido de la Resolución 
Suprema N° 034-2004-TR. ii) Afectación al debido proceso, 
inciso 03) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, 
por cuanto el debido proceso ha sido afectado por la sentencia de 
vista al no considerar la imposibilidad de impugnar judicialmente 
normas que eran prohibitivas a la impugnación; asimismo existe 
afectación al debido proceso cuando se han merituado pruebas 
legitimas y amparadas en normas de orden público como son las 
impugnaciones judiciales efectuadas por organismos sindicales, 
representativos de la parte demandante, iii) Falta de motivación 
de la sentencia de vista; señalando que el órgano jurisdiccional 
no ordena la inscripción del demandante en el registro nacional de 
Trabajadores cesados Irregularmente, sin apreciar, ni analizar el 
requisito de fondo, como es la existencia o no de un cese dentro 
del marco de la legalidad o constitucionalidad. Sexto.- Del análisis 
del recurso y su fundamentación, se advierte que este ha sido 
formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso 
extraordinario de casación, pues la recurrente no ha denunciado 
ninguna de las causales establecidas expresamente en el artículo 
386° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; 
menos aún ha cumplido con describir con claridad y precisión la 
infracción normativa que pretende invocar, pues no ha señalado el 
texto normativo que a su criterio ha sido infringido, ni ha cumplido 
con precisar en qué consiste éstos; tampoco ha demostrado la 
incidencia directa de las infracciones que pretende alegar sobre la 
decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se 
han infringido las normas, cómo deben ser aplicadas correctamente 
y cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento 
cuestionando el criterio de las instancias de merito las cuales han 
establecido que no se ha acreditado coacción, ni procedimiento 
irregular de cese, habiendo el demandante presentado su renuncia 
acogiéndose al programa de retiro voluntario con incentivos de 
manera libre y voluntario, razones por las cuales el recurso de 
casación, al incumplir con los requisitos de procedencia previsto 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
deviene en improcedente. FALLO: Por estas consideraciones, 
de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Rosa Luz Valdez Rodríguez de fecha 
veintiséis de enero de dos mil quince, de fojas 339 a 353, contra la 
sentencia de vista de fecha cuatro de noviembre de dos mil catorce, 
de fojas 327 a 333; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por la 
demandante Rosa Luz Valdez Rodríguez contra el demandado 
Ofi cina Nacional de Procesos Electorales – ONPE y otro, sobre 
Nulidad de Resolución Administrativa. Interviene como ponente 
la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron. 
S.S. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1378644-239

CAS. Nº 10121-2015 LIMA
Reconocimiento de aportes Lima, veintidós de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS; con el acompañado; y, CONSIDERANDO: 
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Primero: Viene a conocimiento de este Tribunal Supremo el 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada 
Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, de fojas 
166 a 172, el mismo que debe ser califi cado teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria del 
Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, a fi n 
de verifi car el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho recurso. Segundo: Del análisis del 
presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1) 
del inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584 – Ley del Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y 
de los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, es decir: a) Se ha interpuesto contra una resolución que 
pone fi n al proceso expedida por una Sala Superior, como 
órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado ante 
el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) 
Se ha interpuesto dentro del término de diez de notifi cada la 
resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante se encuentra 
exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en 
el inciso g) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27231. 
Tercero: Se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario 
de casación, es eminentemente formal, por lo que tiene que 
estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo tener 
una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos 
por la entidad recurrente. Cuarto: El artículo 386° del Código 
Procesal Civil establece como causal de casación "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo, en el artículo 388° del acotado 
código adjetivo se establecen como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: 1) Que la parte recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución 
objeto del recurso; 2) Describir con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) 
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y 4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio 
y/o revocatorio. Quinto: Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, no le resulta exigible a la entidad recurrente, teniendo en 
cuenta que la sentencia de primera instancia le fue favorable. 
Sexto: En cuanto a los requisitos de procedencia, la entidad 
recurrente denuncia como causal de casación la infracción 
normativa del artículo IV de las Disposiciones Generales 
y Transitorias del Decreto Supremo publicado el 01 de 
octubre de 1962, señala que existe un error de derecho, que 
el Colegiado Superior no ha reparado en lo dispuesto por la 
IV Disposición General y Transitoria del Decreto Supremo 
publicado el 01 de octubre de 1962, ya que se debió hacer una 
clara diferenciación entre un supuesto de desconocimiento de 
aportaciones por falta de acreditación de aquel en el cual los 
periodos trabajados no corresponden a periodos aportados 
por inexistencia del régimen previsional, encontrándose en 
el segundo caso el presente proceso, por lo que resultaba 
imposible realizar aportes al Sistema Nacional de Pensiones 
con fecha anterior a octubre de 1962. Sétimo: Que en cuanto a 
la denuncia de su análisis y fundamentación, se advierte que si 
bien es cierto la parte recurrente cumple con precisar la norma 
que a su criterio se ha infringido al emitirse la sentencia de vista, 
también lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, 
lo que implica desarrollar el modo en que se ha infringido la 
norma y cómo debe ser aplicada correctamente, pues no basta 
invocar la norma para su aplicación al caso concreto que se 
pretende, sino que debe demostrar la pertinencia de la misma a 
la relación fáctica establecida y cómo su aplicación modifi caría 
el resultado del juzgamiento, en donde el Colegiado Superior, ha 
establecido que las aportaciones efectuadas por el demandante 
con anterioridad a 1962 conservan su validez, máxime si la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, ha expedido la 
Casación N° 7398-2012-Lima de fecha 06 de enero de 2015, 
el que tiene el carácter de precedente vinculante, en donde 
ha señalado que “No se puede negar el acceso a la pensión, 
desconociendo aportes efectuados a la seguridad social por 
los trabajadores con anterioridad al mes de octubre de 1962, 
pues ello infringiría los principios de universalidad, solidaridad y 
progresividad entre otros que regulan el derecho a la seguridad 
social”; razón por la cual no es procedente el recurso de 
casación interpuesto al incumplir los requisitos señalados en 
el artículo 388° inciso 3) del Código Procesal Civil. Por estas 
consideraciones y de conformidad al artículo 392° del Código 
Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada Ofi cina de 
Normalización Previsional – ONP de fojas 166 a 172, contra 
la resolución de vista de fojas 147 a 152, su fecha 04 de marzo 
de 2015; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en 
los seguidos por el demandante Alfonso Aníbal López Hidalgo 
con la Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), sobre 
reconocimiento de aportaciones; interviniendo como ponente 

la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron. 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-240

CAS. Nº 10146-2015 LIMA
Nivelación de Pensiones Homologación de Cargos CPV con 
ENAPU Lima, dieciocho de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Juan López Mendoza, de fecha seis de julio de dos mil quince, de 
fojas 52 a 76, contra la sentencia de vista de fecha cinco de junio 
de dos mil quince, de fojas 306 a 314, que revoca la sentencia de 
vista que declara fundada la demanda; cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca 
diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los 
referidos al recurso de casación. Segundo.- Que, se verifi ca que el 
medio impugnatorio propuesto por el recurrente cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1.) inciso 3) 
del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso 
Contencioso Administrativo - Ley N° 27584; y, los contenidos en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre una 
sentencia expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Se ha 
interpuesto ante la Quinta Sala LAboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lima que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; y, 
iv) La parte recurrente se encuentra exonerado del pago de la tasa 
judicial según el artículo 24° incido i) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27231. 
Tercero.- Que el Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación "La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de casación: 
“1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente la 
resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente no ha 
interpuesto recurso de apelación en contra de la sentencia de 
primera instancia tanto que la misma no le fue adversa conforme se 
aprecia de fojas 228 a 236; por otra parte, se observa que el 
impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, esto es al señalar su pedido casatorio como anulatorio. 
Quinto.- Que, en cuanto a los demás requisitos establecidos en el 
artículo en mención, el recurrente denuncia como causales de 
casación: i) Infracción normativa del artículo 139° incisos 3) y 
5) de la Constitución Política del Estado y el artículo 50 
numeral 6) del Código Procesal Civil; sosteniendo que “como 
vuestro digno despacho conoce, la Apelación es un recurso 
ordinario que conlleva que el órgano superior revise el auto judicial 
(o la sentencia) y si estima tiene defectos la corrija, lo que implica 
que la competencia del órgano superior se limita a los solicitado por 
las partes (petitum). En concordancia con ello, rige en nuestro 
sistema jurídico la prohibición de la “reformatio in peius” que 
consiste en una prohibición al Juez Superior de empeorar la 
situación del apelante, pudiendo mantener el estatus jurídico 
reconocido en la resolución apelada, o mejorarla, pero nunca 
empeorarla, (…)”. ii) Infracción normativa del artículo 103° de la 
Constitución Política del Estado y la aplicación retroactiva de 
la Ley N° 28389; manifestando que “La sala invoca razones de 
interés social, así como la existencia de la reforma constitucional 
acontecida con las Leyes N° 28389 y N° 28449, como argumento 
para la denegatoria de nuestra pretensión (…), ello no sólo implica 
un análisis superfi cial de lo dispuesto por dicha Ley, sino además 
un desconocimiento de la teoría de la aplicación de las normas en 
el tiempo, asimismo revela la fl agrante infracción de lo dispuesto en 
una norma de rango supremo, (…)”. iii) Apartamiento inmotivado 
del Precedente Judicial, sosteniendo que “Como es de 
conocimiento público, el Tribunal Constitucional ha emitido con 
carácter de jurisprudencia vinculante, la sentencia recaída en el 
Exp. N° 0050-2004-AI, en la cual ha establecido determinados 
lineamientos con respecto a reclamaciones de pensiones 
devengadas por conceptos otorgados con anterioridad a la fecha 
de operada la reforma constitucional (noviembre de 2004). (…)”. iv) 
Infracción normativa del artículo 4° de la Ley N° 28047; 
manifestando que “Como es de conocimiento público, la Ley N° 
28047 dispuso unifi car la estructura remunerativa del sector 
público, ordenando para tal efecto a las entidades de la 
Administración Pública establecer los cargos públicos equivalentes 
para el caso de aquellos que cuenten con pensionistas cesantes 
bajo el régimen laboral privado y que perciben pensión bajo el 
régimen del Decreto Ley 20530. (…)”. Sexto.- Que, respecto a la 
causal denunciada en el ítem i), ii) y iv), de su análisis y 
fundamentación, se advierte que si bien es cierto la recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha 
cumplido con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
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modo en que se ha infringido la norma y cómo debe ser aplicada 
correctamente, pues no basta invocar la norma cuya aplicación al 
caso concreto se pretende, sino que debe demostrar la pertinencia 
de la misma a la relación fáctica establecida y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento; máxime si ha quedado 
verifi cado que la pretensión del actor es una nivelación de pensión 
de cesantía del Régimen del Decreto Ley N° 20530, el cual por 
aplicación de la teoría de los hechos cumplidos, se encuentra 
proscrita por Ley, toda vez, que en la actualidad la fi gura de la 
nivelación pensionaria prevista para las pensiones de cesantía 
otorgadas conforme al Decreto Ley N° 20530 no constituye un 
derecho exigible; razón por la cual se ha infringido con ello el inciso 
3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, por tanto la causal 
denunciada deviene en improcedente. Séptimo.- Que, respecto a 
la causal denunciada en el ítem iii), de su análisis y fundamentación, 
se debe tener presente que para la invocación de jurisprudencia en 
la etapa casatoria del proceso contencioso administrativo sólo 
resulta pertinente los precedentes judiciales que se construyan de 
acuerdo con el artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, según el 
cual cuando la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema 
fi je en sus resoluciones principios jurisprudenciales en materia 
contencioso administrativa, constituyen precedente vinculante. Por 
ende la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 
Expediente N° 0050-2004-AI, invocada por el recurrente no 
constituye precedente judicial en los términos del artículo 37° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. Por estas consideraciones; y, de 
conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Juan López 
Mendoza, de fecha seis de julio de dos mil quince, de fojas 52 a 76, 
contra la sentencia de vista de fecha cinco de junio de dos mil 
quince, de fojas 306 a 314; DISPUSIERON publicar el texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido con la 
Ofi cina de Normalización Previsional, sobre Nivelación y 
Homologación de Pensiones. Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-241

CAS. N° 10159-2015 JUNÍN
Pago de Asignaciones Lima, veintidós de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto con fecha 20 de mayo de 2015 por la Asociación de 
Pensionistas del Sector Agrario de Junín de fojas 1394 a 1399, 
contra la Sentencia de Vista de fecha 21 de abril de 2015, de fojas 
1383 a 1392, que confi rma la sentencia apelada de fecha 30 de 
Setiembre de 2014 de fojas 1332 a 1343 que declara fundada 
en parte la demanda, en consecuencia declara inaplicable a los 
demandantes detallados en el anexo N° 01 de la sentencia de vista, 
la Resolución Ministerial N° 898-92-AG de fecha 22 de diciembre 
de 1992 y Resolución Suprema N° 129-95-AG de fecha 25 de 
diciembre de 1995; ordena que la entidad demandada Dirección 
Regional Agraria de Junín o el Gobierno Regional de Junín, según 
la responsabilidad que se determine para su pago en ejecución 
de sentencia, expida resolución administrativa reconociendo 
y otorgando en forma continua y mensual a los demandantes 
detallados en el anexo N° 01 de la presente sentencia, el pago 
de las asignaciones adicionales diarias por refrigerio y movilidad, 
fi estas patrias, navidad, escolaridad y vacaciones de acuerdo al 
porcentaje establecido en la Resolución Ministerial N° 491-88-AG 
y N° 420-88-AG, reconociendo el pago de lo dejado de percibir 
desde la expedición de la Resolución Ministerial N° 419-88-AG; 
cuyo monto especifi cados por dicho concepto deberá ser liquidado 
en ejecución de sentencia, incorporando tales asignaciones en 
las planillas y boletas de pago de pensión de los accionantes; e, 
infundada la misma demanda respecto de sus socios detallados 
en el anexo N° 02 de la sentencia. Sin condena de pago de 
costas y costos, para cuyo efecto este Colegiado debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia conforme 
a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, respecto de los 
artículos del Código Procesal Civil, que regulan la institución de 
la casación, en concordancia con el numeral 3.1 del inciso 3) del 
artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS. Segundo.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el 
numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, y los contenidos en el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida 
por la Sala Superior respectiva que como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera 
Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín 
que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro 
del plazo de diez días que establece la norma; y, iv) La parte 
recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial 
según el inciso i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. 
Tercero.- Asimismo la parte impugnante cumple con el requisito 
de procedencia previsto por el artículo 388°, inciso 1) del Código 

Procesal Civil, pues no consintió la sentencia adversa de primera 
instancia, conforme se verifi ca del recurso de apelación de fojas 
1363 a 1367. Cuarto.- Los recurrentes denuncian como causal; 
i) La Infracción normativa por inaplicación e interpretación 
errónea del artículo único de la Ley N° 25048, señalando que 
la Sala Superior debió tener presente que el contenido de esta 
norma era aplicable a sus casos, esto en razón que pertenecen 
en su totalidad al régimen de pensiones del Decreto Ley N° 20530, 
sumado a ello que la Resolución Ministerial N° 0419-88-AG y N° 
420-88-AG tienen carácter de pensionable; y, ii) La Infracción 
normativa por inaplicación del principio de igualdad y no 
discriminación; alegando que no obstante haberse amparado la 
demanda a favor de los demás pensionistas asociados, los mismos 
que se encontraban en las mismas condiciones que los recurrentes 
sin embargo determina de manera lesiva que a los impugnantes no 
les correspondería los benefi cios reclamados, además no se ha 
tenido presente que los conceptos establecidos en la Resolución 
Ministerial N° 0419-88-AG y 420-88AG han sido percibidos por 
los recurrentes. Quinto.- La argumentación presentada en las 
denuncias precisadas como acápites i) y ii), no cumplen con los 
requisitos de procedencia establecidos en los numerales 2) y 3) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, esto es, describir con 
claridad y precisión la infracción normativa, así como demostrar la 
incidencia directa de dicha infracción sobre la decisión expresada 
en el fallo, toda vez que los recurrentes realizan la denuncia en 
forma genérica, sin precisar la debida aplicación de la norma, cuál 
es su correcta interpretación y como la aplicación de las mismas 
modifi carían la decisión adoptada, tratando por el contrario de 
cuestionar la base fáctica establecida en la sentencia impugnada 
y con ello un reexamen del material probatorio, respecto a que 
se tenía que acreditar copulativamente que el cese debió ocurrir 
durante la vigencia de la norma cuya aplicación se pretende, esto 
es, desde el 01 de junio de 1988 hasta el mes de abril de 1992 
y que estén dentro del régimen pensionario del Decreto Ley N° 
20530, fi nalidad que dista de los fi nes casatorios consagrados 
en el artículo 384° del Código Procesal Civil, por lo que los 
cargos invocados resultan improcedentes. FALLO: Por estas 
consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
con fecha 20 de mayo de 2015 por la Asociación de Pensionistas 
del Sector Agrario de Junín de fojas 1394 a 1399, contra la 
Sentencia de Vista de fecha 21 de abril de 2015, de fojas 1383 
a 1392; y, ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos 
por la Asociación de Pensionistas del Sector Agrario de Junín 
contra el Gobierno Regional de Junín y otro; sobre proceso 
contencioso administrativo. Interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-242

CAS. N° 10175-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029 Lima, veintidos de enero 
de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de 
casación interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, 
de fecha veinte de mayo de dos mil quince, obrante de fojas 155 a 
162, contra la sentencia de vista de fecha cuatro de mayo de dos 
mil quince, obrante de fojas 141 a 147, que confi rma la sentencia 
apelada que declara fundada en parte la demanda obrante de fojas 
95 a 100 cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben 
ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 
29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal 
Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación. Segundo.- 
Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto por la entidad 
recurrente cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1.) inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo - Ley N° 27584; 
y, los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto 
es: i) Se recurre contra una sentencia expedida en revisión 
por la Sala Superior; ii) Se ha interpuesto ante la Primera 
Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) Ha 
sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada 
del pago de la tasa judicial según el artículo 24° inciso g) del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por Ley N°27231. Tercero.- Que el Código Procesal 
Civil en su artículo 386° establece como causal de casación "la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo el artículo 388° 
del Código acotado establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución 
objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- Que, respecto al requisito de 
procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código 
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Procesal Civil, se advierte que la entidad recurrente cumple con 
el mismo al haber interpuesto recurso de apelación en contra de 
la sentencia de primera instancia que le fue adversa conforme 
se aprecia de fojas 106 a 111; por otra parte, se observa que la 
entidad impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo, esto es al señalar su pedido casatorio como 
revocatorio. Quinto.- Que, en cuanto a los demás requisitos 
establecidos en el artículo en mención, la entidad recurrente 
denuncia como causales de casación: i) Infracción Normativa 
por Interpretación Errónea del Artículo 48° de la Ley N° 24029; 
sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma legal 
se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que por 
mandato del artículo 8°, inciso a) del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, se refi ere a una remuneración total permanente. Añade 
que, la sentencia impugnada no analiza que el artículo 48° de la 
Ley N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212, no señala el tipo de 
remuneración a la cual se está refi riendo; ii) Infracción Normativa 
por Inaplicación del Artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que la 
norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior al 
artículo 48° de la Ley N° 24029, la cual determina claramente sobre 
qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial 
solicitada; iii) Infracción Normativa por Inaplicación del Artículo 
1° del Decreto Legislativo N° 847; señalando que, en virtud de 
éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose en función 
a la remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley 
del Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción 
Normativa por Interpretación Errónea de los Artículos 8) y 
9) del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley 
del Profesorado - Ley N° 24029; y, v) Infracción Normativa por 
Inaplicación del Precedente Vinculante Expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 del 19 de octubre de 2011; por la cual se estableció que sólo 
se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la forma 
de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede 
con la bonifi cación especial por preparación de clases al existir una 
norma que determina su cálculo en base a la remuneración total 
permanente. Sexto.- Que, respecto a las causales denunciadas 
en los ítems i), ii), iii), iv) y v), de su análisis y fundamentación, 
se advierte que si bien es cierto la entidad recurrente cumple con 
precisar las normas legales que a su criterio se han infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que 
se ha infringido la norma y cómo debe ser aplicada correctamente, 
pues no basta invocar la norma cuya aplicación al caso concreto 
se pretende, sino que debe demostrar la pertinencia de la misma 
a la relación fáctica establecida y cómo su aplicación modifi caría 
el resultado del juzgamiento; máxime aún si se ha determinado 
que para el caso de autos es de aplicación lo establecido en el 
artículo 48° de la Ley N° 24029 (Ley del Profesorado) esto es 
que el pago de la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación equivalente al treinta por ciento y el pago 
de la bonifi cación adicional por el desempeño de cargo y por la 
preparación de documentos de gestión equivalente al cinco por 
ciento, debe ser calculada en base a la remuneración total o íntegra; 
razón por la cual se ha infringido con ello el inciso 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, por tanto las causales denunciadas 
devienen en improcedente. Por estas consideraciones; y, de 
conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional 
de Lambayeque, de fecha veinte de mayo de dos mil quince, 
obrante de fojas 155 a 162, contra la sentencia de vista de fecha 
cuatro de mayo de dos mil quince, obrante de fojas 141 a 147, 
DISPUSIERON publicar el texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por Leonor del Carmen 
Tiravanti Bautista de Alva, sobre Nulidad Pago de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clase y Evaluación-articulo 
48° de la Ley N° 24029 y otros cargos, interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-243

CAS. N° 10185 - 2015 LIMA
Recálculo de Pensión de Jubilación – Decreto Ley N° 19990. 
Lima, veintidós de enero de dos mil dieciséis. VISTOS: con el 
expediente administrativo; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Antonio Roncal Cabrera de fecha 
diecisiete de abril de dos mil quince, de fojas 298 a 300, contra 
la sentencia de vista de fecha veintinueve de enero de dos mil 
quince, de fojas 285 a 289, que confi rma la sentencia apelada 
de fecha nueve de mayo de dos mil trece, de fojas 230 a 236, 
que declara infundada la demanda interpuesta por el recurrente, 
contra la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, sobre nulidad 
de resolución administrativa y recálculo de pensión de jubilación 
de conformidad al Decreto Ley N° 19990; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 

y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387° y 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de Ley N° 29364, aplicable al 
presente proceso por disposición del artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo –, y los contenidos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde 
analizar los requisitos de procedencia. Tercero.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 241 a 244 que el 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que le fue 
adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 
4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido casatorio 
es revocatorio, por lo que, estos requisitos han sido cumplidos. 
Cuarto.- Respecto a los requisitos de procedencia contenidos 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
el recurrente denuncia como causal casatoria: El Apartamiento 
inmotivado del precedente judicial establecido en el Pleno 
Jurisdiccional Nacional Contencioso Administrativo de fecha 
07 de septiembre de 2013, En el extremo que establece que 
El Juez del Proceso Contencioso Administrativo, al emitir una 
sentencia estimatoria si puede otorgar mayor derecho o cosa 
distinta a la peticionada conforme a la recepción del proceso como 
de la tutela subjetiva plenaria y en observancia a la fi nalidad del 
proceso contencioso administrativo previsto en el artículo 41° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584. Quinto.- Del análisis de 
la fundamentación del recurso de casación, se advierte que si bien 
es cierto el recurrente denuncia el apartamiento del precedente 
judicial, debe precisarse que un pleno casatorio Superior no reune 
las caracteristicas de un precedente vinculante establecidas en el 
artículo 37° del Téxto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo para ser de 
cumplimiento obligatorio por todos los Órganos Jurisdiccionales, 
por lo tanto, no ha cumplido con demostrar la incidencia directa 
de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, es decir 
que la referida infracción normativa debe revestir un grado tal de 
transcendencia o infl uencia que su corrección va a traer como 
consecuencia inevitable que se modifi que el sentido del fallo o de lo 
decidido en la resolución que se impugna, limitandose a cuestionar 
el criterio de la instancias de mérito, la cual han establecido que, 
de los fundamentos de la apelación (cálculo de las pensiones 
devengadas), los mismos se dirigen a sustentar un pedido que 
excede el planteamiento en la demanda (recálculo de la pensión 
de jubilación sin topes), razón por la cual no corresponde emitir 
pronunciamiento al respecto porque afectaría el debido proceso 
al no permitirle al demandado la defensa correspondiente sobre 
el cálculo de las pensiones devengadas ya que no fue tema 
controvertido en la demanda; y, advirtiéndose que el cálculo de la 
pensión de jubilación se encuentra calculada de conformidad con 
el Decreto Ley N° 19990, sin habérsele aplicado el Decreto Ley 
N° 25967, la resolución impugnada se encuentra conforme a ley; 
por lo que el recurso de casación incumple con los requisitos de 
procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, razón por la cual deviene en improcedente. 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Antonio Roncal 
Cabrera de fecha diecisiete de abril de dos mil quince, de fojas 
298 a 300, contra la sentencia de vista de fecha veintinueve de 
enero de dos mil quince, de fojas 285 a 289, y ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por el demandante 
Antonio Roncal Cabrera contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional - ONP, sobre nulidad de resolución administrativa 
y recálculo de pensión de jubilación de conformidad al Decreto 
Ley N° 19990; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-244

CAS. N° 10266-2015 PIURA
Liquidación de Pensión Lima, veinte de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene para 
pronunciamiento por este Tribunal Supremo el recurso de casación 
interpuesto con fecha 15 de mayo de 2015 por el demandante 
Fortunato Gutiérrez Oriundo de fojas 166 a 191, contra la 
Sentencia de Vista de fojas 156 a 162, su fecha 20 de abril de 2015 
que confi rma la sentencia apelada de fojas 104 a 112, de fecha 09 
de octubre de 2014 que declara infundada la demanda, para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia conforme a la modifi cación establecida 
por la Ley N° 29364, respecto de los artículos del Código Procesal 
Civil, que regulan la institución de la casación, en concordancia 
con el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35°, así como el 
artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- Que, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los contenidos 
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en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de 
Justicia de Piura que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; y, 
iv) La parte recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa 
judicial según el inciso i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27327. Tercero.- La parte recurrente cumple con el requisito de 
procedencia previsto en el numeral 1) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, pues no consintió la sentencia adversa de primera 
instancia conforme se verifi ca del escrito de apelación de fojas 116 
a 132. Cuarto.- En cuanto a las causales de casación previstas en 
el artículo 386° del Código Procesal Civil, el recurrente denuncia: 
La contravención de las normas que garantizan el derecho a 
un debido proceso respecto de los artículos 2°, 4°, 22°, 29° y 
30° de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo – Ley 
N° 27584; I del Título Preliminar del Código Procesal Civil y 
139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, por 
cuanto se le está impidiendo gozar de los derechos invocados 
en su escrito de demanda, que como pensionario le corresponde 
percibir. Quinto.- En los términos propuestos, se aprecia que el 
recurso adolece de claridad y precisión, pues no se ha indicado en 
forma precisa las causales de casación que señala el artículo 386° 
del Código Procesal Civil, lo que implica, además desarrollar el 
modo en que se ha infringido las mismas y cómo debe ser aplicada 
correctamente; asimismo, se aprecia que el recurso fue formulado 
como uno de instancia, debido a que los argumentos vertidos, 
son los mismos agravios propuestos en su recurso de apelación 
y que ya fueron desestimados en la sentencia recurrida, esto en 
virtud del principio constitucional de doble instancia consagrado 
en el artículo 139° numeral 6) de la Carta Fundamental; más aún 
si se pretende que se realice una nueva valoración probatoria 
que ya fue efectuada por las instancias de mérito, lo que no se 
condice con los fi nes del recurso de casación previstos en el 
artículo 384° del Código Procesal Civil; en consecuencia la parte 
recurrente no cumple con las exigencias previstas en los incisos 
2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, deviniendo en improcedente. FALLO: Por 
estas consideraciones, de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto con fecha 15 de mayo de 2015 por el 
demandante Fortunato Gutiérrez Oriundo de fojas 166 a 191, 
contra la Sentencia de Vista de fojas 156 a 162, su fecha 20 de abril 
de 2015; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos 
por el demandante Fortunato Gutiérrez Oriundo contra la Ofi cina 
de Normalización Previsional -ONP, sobre proceso contencioso 
administrativo. Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-245

CAS. Nº 10276-2015 LIMA
Reconocimiento de Aportes Lima, veinte de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS: y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, 
de fecha dieciséis de septiembre de dos mil catorce, de fojas 412 a 
431, contra la sentencia de vista de fecha nueve de julio de dos mil 
catorce, de fojas 383 a 389, que confi rma la sentencia que declara 
fundada en parte la demanda; cuyos requisitos de admisibilidad 
y procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca diversos 
artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos al 
recurso de casación. Segundo.- Que, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto por la entidad recurrente cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1.) inciso 3) 
del artículo 32° de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo 
- Ley N° 27584; y, los contenidos en el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida 
en revisión por la Sala Superior; ii) Se ha interpuesto ante la Quinta 
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima que emitió la resolución impugnada; 
iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada del 
pago de la tasa judicial según el artículo 24° inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley N° 27231. Tercero.- Que el Código Procesal Civil en 
su artículo 386° establece como causal de casación "La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo el artículo 388° del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad recurrente 

cumple con lo dispuesto en la norma al haber interpuesto recurso 
de apelación en contra de la sentencia de primera instancia 
que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 337 a 340; por 
otra parte, se observa que el impugnante ha cumplido con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, esto es señalar su 
pedido casatorio como revocatorio. Quinto.- Que, en cuanto a los 
demás requisitos establecidos en el artículo en mención, la entidad 
recurrente denuncia como causales de casación: i) Infracción 
normativa por la inaplicación de las disposiciones generales 
y transitorias de la Ley N° 13724 ; manifestando que: “Donde se 
indica expresamente que las cotizaciones pensionarias empezaron 
al tercer mes de publica la segunda pare de esta norma (julio de 
1962)”. ii) Infracción normativa por la inaplicación de la Ley N° 
10624; sosteniendo que: “El periodo laboral anterior a octubre de 
1962 estuvo bajo los alcaldes de la Ley N° 10624 donde no hubo 
aportes pensionarios por parte de los empleados particulares”. iii) 
Infracción normativa por la interpretación errónea del artículo 
VI de las Disposiciones Transitorias de la Ley N° 13724. iv) 
Infracción normativa por la contravención de un precedente 
vinculante de la Corte Suprema; alegando que: “La Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema, en el Expediente N° 05128-2013; (…). Como se puede 
advertir, el criterio vinculante en el pago de intereses legales es la 
aplicación de la metodología contemplada en el artículo 1249° del 
Código Civil, esto es, la prohibición de capitalización de intereses 
legales, como se precisa en el décimo tercer considerando de la 
sentencia en comentario. (…)”. v) Infracción normativa por la 
inaplicación del artículo 1249° del Código Civil; argumentando 
que: “La Sala no ha advertido que en nuestro ordenamiento las 
normas del código civil prohíben la capitalización de intereses. (…)”. 
Sexto.- Que, respecto a las causales denunciadas en los ítems i), 
ii), iii), iv) y v); de su análisis y fundamentación, se advierte que si 
bien es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las normas 
que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia de vista, 
también lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo 
que implica desarrollar el modo en que se ha infringido la norma 
y cómo debe ser aplicada correctamente, pues no basta invocar 
la norma para su aplicación al caso concreto que se pretende, 
sino que debe demostrar la pertinencia de la misma a la relación 
fáctica establecida y cómo su aplicación modifi caría el resultado 
del juzgamiento; máxime si se ha quedado demostrado que el actor 
al ofrecer los certifi cados de trabajo cumplen con las formalidades 
de Ley, encontrándose acreditada la relación laboral con sus ex 
empleadores, reconociéndose por ello el periodo de aportaciones 
al tiempo laborado con los empleadores, así también, se aprecia 
que la entidad demandada no ha objetado la sentencia de primera 
instancia en el extremo del pago de los intereses legales quedando 
fi rme el mismo; infringiéndose así el inciso 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, por tanto la causal denunciada deviene en 
improcedente. Por estas consideraciones; y, de conformidad con 
el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, 
de fecha dieciséis de septiembre de dos mil catorce, de fojas 412 
a 431, contra la sentencia de vista de fecha nueve de julio de dos 
mil catorce, de fojas 383 a 389; DISPUSIERON publicar el texto de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por el 
demandante Amador Guerrero Sánchez sobre reconocimiento 
de aportes y otros cargos. Interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-246

CAS. Nº 10276-2015 LIMA
Reconocimiento de Aportes Lima, veinte de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS: y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, 
de fecha dieciséis de septiembre de dos mil catorce, de fojas 412 a 
431, contra la sentencia de vista de fecha nueve de julio de dos mil 
catorce, de fojas 383 a 389, que confi rma la sentencia que declara 
fundada en parte la demanda; cuyos requisitos de admisibilidad 
y procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca diversos 
artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos al 
recurso de casación. Segundo.- Que, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto por la entidad recurrente cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1.) inciso 3) 
del artículo 32° de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo 
- Ley N° 27584; y, los contenidos en el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida 
en revisión por la Sala Superior; ii) Se ha interpuesto ante la Quinta 
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima que emitió la resolución impugnada; 
iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada del 
pago de la tasa judicial según el artículo 24° inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley N° 27231. Tercero.- Que el Código Procesal Civil en 
su artículo 386° establece como causal de casación "La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
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precedente judicial"; asimismo el artículo 388° del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad recurrente 
cumple con lo dispuesto en la norma al haber interpuesto recurso 
de apelación en contra de la sentencia de primera instancia 
que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 337 a 340; por 
otra parte, se observa que el impugnante ha cumplido con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, esto es señalar su 
pedido casatorio como revocatorio. Quinto.- Que, en cuanto a los 
demás requisitos establecidos en el artículo en mención, la entidad 
recurrente denuncia como causales de casación: i) Infracción 
normativa por la inaplicación de las disposiciones generales 
y transitorias de la Ley N° 13724 ; manifestando que: “Donde se 
indica expresamente que las cotizaciones pensionarias empezaron 
al tercer mes de publica la segunda pare de esta norma (julio de 
1962)”. ii) Infracción normativa por la inaplicación de la Ley N° 
10624; sosteniendo que: “El periodo laboral anterior a octubre de 
1962 estuvo bajo los alcaldes de la Ley N° 10624 donde no hubo 
aportes pensionarios por parte de los empleados particulares”. iii) 
Infracción normativa por la interpretación errónea del artículo 
VI de las Disposiciones Transitorias de la Ley N° 13724. iv) 
Infracción normativa por la contravención de un precedente 
vinculante de la Corte Suprema; alegando que: “La Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema, en el Expediente N° 05128-2013; (…). Como se puede 
advertir, el criterio vinculante en el pago de intereses legales es la 
aplicación de la metodología contemplada en el artículo 1249° del 
Código Civil, esto es, la prohibición de capitalización de intereses 
legales, como se precisa en el décimo tercer considerando de la 
sentencia en comentario. (…)”. v) Infracción normativa por la 
inaplicación del artículo 1249° del Código Civil; argumentando 
que: “La Sala no ha advertido que en nuestro ordenamiento las 
normas del código civil prohíben la capitalización de intereses. (…)”. 
Sexto.- Que, respecto a las causales denunciadas en los ítems i), 
ii), iii), iv) y v); de su análisis y fundamentación, se advierte que si 
bien es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las normas 
que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia de vista, 
también lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo 
que implica desarrollar el modo en que se ha infringido la norma 
y cómo debe ser aplicada correctamente, pues no basta invocar 
la norma para su aplicación al caso concreto que se pretende, 
sino que debe demostrar la pertinencia de la misma a la relación 
fáctica establecida y cómo su aplicación modifi caría el resultado 
del juzgamiento; máxime si se ha quedado demostrado que el actor 
al ofrecer los certifi cados de trabajo cumplen con las formalidades 
de Ley, encontrándose acreditada la relación laboral con sus ex 
empleadores, reconociéndose por ello el periodo de aportaciones 
al tiempo laborado con los empleadores, así también, se aprecia 
que la entidad demandada no ha objetado la sentencia de primera 
instancia en el extremo del pago de los intereses legales quedando 
fi rme el mismo; infringiéndose así el inciso 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, por tanto la causal denunciada deviene en 
improcedente. Por estas consideraciones; y, de conformidad con 
el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, 
de fecha dieciséis de septiembre de dos mil catorce, de fojas 412 
a 431, contra la sentencia de vista de fecha nueve de julio de dos 
mil catorce, de fojas 383 a 389; DISPUSIERON publicar el texto de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por el 
demandante Amador Guerrero Sánchez sobre reconocimiento 
de aportes y otros cargos. Interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-247

CAS. Nº 10280-2015 LIMA
Reajuste de Pensión de Jubilación Lima, veinte de enero de dos 
mil dieciséis. VISTOS; con el acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de este Tribunal Supremo el 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada Ofi cina 
de Normalización Previsional, de fojas 261 a 267, el mismo que 
debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos 
en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley 
N° 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho recurso. Segundo.- Del 
análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el 
mismo cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
numeral 3.1) inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, 
y de los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
es decir: a) Se ha interpuesto contra una resolución que pone fi n al 
proceso expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en 

segundo grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro 
del término de diez días de notifi cada la resolución recurrida, y d) 
La entidad impugnante se encuentra exonerada del pago de la 
tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 24° inciso g) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley N° 27231. Tercero.- Se debe tener en cuenta 
que el recurso de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos 
por la entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386° del Código 
Procesal Civil, establece como causal de casación "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo, en el artículo 388° del acotado 
Código Adjetivo se establecen como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: 1) Que la entidad recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y, 
4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad 
demandada apeló la sentencia de primera instancia, conforme se 
tiene de fojas 175 a 180, por lo que éste requisito ha sido cumplido. 
Por otra parte, se observa que la entidad impugnante ha cumplido 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio principal como anulatorio. Sexto: En cuanto a los 
requisitos de procedencia, la entidad recurrente denuncia como 
causal de casación la infracción normativa del artículo 139° 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado, sostiene 
que la afectación al debido proceso se sustenta en que la Sala 
Superior se ha pronunciado confi rmando una sentencia de grado, 
en la que no ha existido congruencia en la fundamentación del 
derecho que le corresponde al actor. Reiterando que no se puede 
interpretar un laudo en forma sesgada, sino en su integridad, 
argumentos por demás evidentes y objetivos para sustentar la 
afectación al debido proceso, en ese sentido, se ha emitido una 
resolución judicial sin motivación. Sétimo: Que, en cuanto a 
la denuncia referida, el recurrente cita la norma que considera 
infringida, limitándose a cuestionar la motivación de la resolución 
recurrida, al discrepar del sentido de la misma por resultarle 
adversa, pretendiendo reabrir el debate sobre la valoración 
realizada respecto de los medios probatorios aportados al proceso, 
no siendo atendible en la medida que el recurso de casación 
no apertura una tercera instancia, debiendo realizar el análisis 
de la resolución impugnada a partir de los propios fundamentos 
expuestos en la misma, de modo que las demás piezas procesales 
solo pueden ser evaluadas para contrastar las razones expuestas, 
mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación; razón por 
la cual no es procedente el recurso interpuesto al incumplir el 
requisito de forma señalado en el artículo 388° inciso 3) del Código 
Procesal Civil. Por estas consideraciones y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 392° del Código Procesal Civil: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación, interpuesto de fojas 
261 a 267, por la entidad demandada Ofi cina de Normalización 
Previsional, contra la sentencia de vista de fojas 253 a 256, su 
fecha 26 de enero de 2015; DISPUSIERON publicar la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos por el demandante Fabio Gamaniel Munarriz Gamero 
con la Ofi cina de Normalización Previsional, sobre reajuste de 
pensión de jubilación; interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-248

CAS. N° 10295-2015 LA LIBERTAD
Pago de Asignaciones Lima, diez de diciembre de dos mil quince. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto con fecha 05 
de junio de 2015 por el demandante, Raúl Alvino Campos Toro, 
de fojas 75 a 77, contra la Sentencia de Vista de fojas 67 a 71, su 
fecha 15 de mayo de 2015, que confi rma la sentencia apelada 
de fojas 44 a 48, de fecha 24 de noviembre de 2014 que declara 
infundada la demanda; el mismo que debe ser califi cado teniendo 
en cuenta los parámetros establecidos en los artículos 387° y 388° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, en 
concordancia con el inciso 3), numeral 3.1, del artículo 35° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho recurso. Segundo.- Que, se 
verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los contenidos 
en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se 
ha interpuesto ante la Segunda Sala Especializada Laboral de 
Trujillo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad que emitió 
la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
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de diez días que establece la norma; y, iv) La parte recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso 
i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. Tercero.- Con 
referencia al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se verifi ca de autos que 
la parte recurrente apeló la sentencia de primera instancia que le 
fue adversa, conforme aparece del escrito a fojas 53 y 54, con lo 
cual ha dado cumplimiento a dicha exigencia. Asimismo, respecto 
al requisito previsto en el inciso 4) del mencionado artículo, se 
advierte del recurso interpuesto que la misma ha solicitado como 
pedido casatorio el revocatorio, siendo así este requisito también 
ha sido cumplido. Cuarto.- Cabe precisar que el numeral 2) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, establece que son requisitos 
de fondo del recurso de casación, que se fundamente o describa 
con claridad o precisión, la infracción normativa o el precedente 
vinculante cuya inaplicación se denuncia, lo cual conlleva a 
expresar en cuál de las causales previstas en el artículo 386° del 
Código Procesal Civil se sustenta, pues con su interposición no se 
apertura una tercera instancia, de allí que su pronunciamiento debe 
ceñirse limitadamente a las cuestiones concretas que dentro de 
las causales formales autorizados por Ley se someten las partes 
a su consideración. Asimismo, conforme al numeral 3) del acotado 
artículo 388° constituye requisitos de procedencia, demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. 
Quinto.- En el caso de autos, la parte recurrente denuncia: La 
interpretación errónea de una norma de derecho material, 
señalando que en la sentencia de vista existe una interpretación 
errónea involuntaria del contenido, al no haberse tomado en 
cuenta que existen sufi cientes medios probatorios que sustentan 
la fundabilidad de su pretensión. Sexto.- Analizado el recurso de 
casación interpuesto, se verifi ca que éste adolece de claridad y 
precisión pues el recurrente no ha tomado en consideración que 
la denuncia formulada, esto es la “interpretación errónea”, no se 
encuentra prevista como causal del recurso de casación conforme 
al texto vigente del artículo 386° del Código acotado; por otro 
lado, se advierte que no expone con claridad y precisión en qué 
consiste la infracción normativa, pues el impugnante se ha limitado 
sustancialmente a invocar la interpretación errónea de una norma 
de derecho material sin que aquella se haya subsumido en alguna 
de las causales previstas en la norma procesal; por consiguiente, 
la denuncia propuesta resulta improcedente. Sétimo.- En 
consecuencia, al haberse verifi cado que la argumentación 
expuesta en el recurso, no satisface los requisitos previstos en 
el numeral 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
conlleva a la declaración de improcedencia. FALLO: Por estas 
consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 392° 
del Código Adjetivo, modifi cado por la Ley N° 29364, declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto con fecha 
05 de junio de 2015 por el demandante Raúl Alvino Campos 
Toro, de fojas 75 a 77, contra la Sentencia de Vista de fojas 67 
a 71, su fecha 15 de mayo de 2015; DISPUSIERON publicar la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley, en los seguidos por el demandante Raúl Alvino Campos 
Toro contra el Gobierno Regional de La Libertad y otro; sobre 
proceso contencioso administrativo. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-249

CAS. N° 10295-2015 LA LIBERTAD
Pago de Asignaciones Lima, diez de diciembre de dos mil quince. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto con fecha 05 
de junio de 2015 por el demandante, Raúl Alvino Campos Toro, 
de fojas 75 a 77, contra la Sentencia de Vista de fojas 67 a 71, su 
fecha 15 de mayo de 2015, que confi rma la sentencia apelada 
de fojas 44 a 48, de fecha 24 de noviembre de 2014 que declara 
infundada la demanda; el mismo que debe ser califi cado teniendo 
en cuenta los parámetros establecidos en los artículos 387° y 388° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, en 
concordancia con el inciso 3), numeral 3.1, del artículo 35° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho recurso. Segundo.- Que, se 
verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los contenidos 
en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se 
ha interpuesto ante la Segunda Sala Especializada Laboral de 
Trujillo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad que emitió 
la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
de diez días que establece la norma; y, iv) La parte recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso 
i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. Tercero.- Con 
referencia al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se verifi ca de autos que 
la parte recurrente apeló la sentencia de primera instancia que le 
fue adversa, conforme aparece del escrito a fojas 53 y 54, con lo 
cual ha dado cumplimiento a dicha exigencia. Asimismo, respecto 

al requisito previsto en el inciso 4) del mencionado artículo, se 
advierte del recurso interpuesto que la misma ha solicitado como 
pedido casatorio el revocatorio, siendo así este requisito también 
ha sido cumplido. Cuarto.- Cabe precisar que el numeral 2) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, establece que son requisitos 
de fondo del recurso de casación, que se fundamente o describa 
con claridad o precisión, la infracción normativa o el precedente 
vinculante cuya inaplicación se denuncia, lo cual conlleva a 
expresar en cuál de las causales previstas en el artículo 386° del 
Código Procesal Civil se sustenta, pues con su interposición no se 
apertura una tercera instancia, de allí que su pronunciamiento debe 
ceñirse limitadamente a las cuestiones concretas que dentro de 
las causales formales autorizados por Ley se someten las partes 
a su consideración. Asimismo, conforme al numeral 3) del acotado 
artículo 388° constituye requisitos de procedencia, demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. 
Quinto.- En el caso de autos, la parte recurrente denuncia: La 
interpretación errónea de una norma de derecho material, 
señalando que en la sentencia de vista existe una interpretación 
errónea involuntaria del contenido, al no haberse tomado en 
cuenta que existen sufi cientes medios probatorios que sustentan 
la fundabilidad de su pretensión. Sexto.- Analizado el recurso de 
casación interpuesto, se verifi ca que éste adolece de claridad y 
precisión pues el recurrente no ha tomado en consideración que 
la denuncia formulada, esto es la “interpretación errónea”, no se 
encuentra prevista como causal del recurso de casación conforme 
al texto vigente del artículo 386° del Código acotado; por otro 
lado, se advierte que no expone con claridad y precisión en qué 
consiste la infracción normativa, pues el impugnante se ha limitado 
sustancialmente a invocar la interpretación errónea de una norma 
de derecho material sin que aquella se haya subsumido en alguna 
de las causales previstas en la norma procesal; por consiguiente, 
la denuncia propuesta resulta improcedente. Sétimo.- En 
consecuencia, al haberse verifi cado que la argumentación 
expuesta en el recurso, no satisface los requisitos previstos en 
el numeral 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
conlleva a la declaración de improcedencia. FALLO: Por estas 
consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 392° 
del Código Adjetivo, modifi cado por la Ley N° 29364, declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto con fecha 05 
de junio de 2015 por el demandante Raúl Alvino Campos Toro, 
de fojas 75 a 77, contra la Sentencia de Vista de fojas 67 a 71, su 
fecha 15 de mayo de 2015; DISPUSIERON publicar la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley, en los 
seguidos por el demandante Raúl Alvino Campos Toro contra 
el Gobierno Regional de La Libertad y otro; sobre proceso 
contencioso administrativo. Interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-250

CAS. Nº 10314-2015 PIURA
Aplicación del Artículo 81° del Decreto Ley N° 19990 Lima, cuatro 
de marzo de dos mil dieciséis. VISTOS: Con el acompañado; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Santos Alfonso Cruz Aguirre, de fecha uno de 
junio de dos mil quince, de fojas 177 a 198, contra la sentencia 
de vista de fecha once de mayo de dos mil quince, de fojas 165 
a 173, cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser 
califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 
29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal 
Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación. Segundo.- 
Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto por el recurrente 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1.) inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Proceso Contencioso Administrativo - Ley N° 27584, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS; y, los contenidos en 
el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
una sentencia expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Se ha 
interpuesto ante la Sala Especializada en lo Laboral Transitoria 
de la Corte Superior de Justicia de Piura que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma; y, iv) La parte recurrente se encuentra 
exoneradó del pago de la tasa judicial según el artículo 24° inciso 
i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley N° 27327. Tercero.- El Código Procesal 
Civil en su artículo 386° establece como causal de casación "La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo el artículo 388° del 
Código adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 
2. Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente ha 
cumplido con lo dispuesto en la norma, al haber interpuesto recurso 
de apelación en contra de la sentencia de primera instancia que le 
fue adversa conforme se aprecia de fojas 122 a 135; por otra parte, 
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se observa que el impugnante no ha cumplido con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, esto es identifi car su pedido 
casatorio. Quinto.- En cuanto a los demás requisitos establecidos 
en el artículo en mención, el recurrente denuncia como causales 
de casación: i) Infracción normativa por la Contravención 
de normas que garantizan el Derecho al Debido Proceso; 
argumentado que “Las normas de Derecho Procesal general que 
contravienen en el presente proceso son las siguientes: El principio 
de aplicación supletoria e integración, el principio procesal de 
unidad de la prueba, el artículo 2° de la Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo (Ley N° 27584), el artículo 4° respecto 
del principio de suplencia de ofi cio (Ley 27584), el artículo 22 de la 
Ley N° 27584, el artículo 29° pruebas de ofi cio de la Ley N° 27584, 
el artículo 30° respecto de la carga de la prueba (Ley 27584) y el 
artículo I del T.P. del Código Procesal Civil respecto del Principio a 
la tutela Jurisdiccional Efectiva y al Debido Proceso”. ii) Infracción 
normativa por la correcta aplicación del artículo 81° del Decreto 
Ley N° 19990; manifestando que: “Debo hace mención al artículo 
81° del D.L. N° 19990, el mismo que prescribe: (…)”. iii) Infracción 
normativa por la correcta aplicación del Decreto Supremo N° 
099-2002-EF; alegando que: “El derecho a la seguridad social, 
entendido como la previsión de las contingencias que pueda 
afectar al trabajador, está reconocido universalmente los mismo 
que por nuestra Carta Magna en su artículo 12MO y 11VO. (…)”. 
iv) Infracción normativa respecto de la indemnización por los 
daños y perjuicios ocasionados; sosteniendo que: “Al quedar 
acreditada la arbitrariedad de la demanda por haber omitido lo 
fundamentado en el petitorio del presente escrito postulatorio de 
demanda, siendo que los derechos pensionarios tienen carácter 
alimentario, (…)”. Sexto.- Respecto a las causales denunciadas 
en los ítems i), ii), iii), iv); de su análisis y fundamentación, se 
advierte que si bien es cierto el recurrente cumple con precisar las 
normas que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia de 
vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo 
que implica desarrollar el modo en que se ha infringido la norma 
y cómo debe ser aplicada correctamente, pues no basta invocar 
la norma para su aplicación al caso concreto que se pretende, 
sino que debe demostrar la pertinencia de la misma a la relación 
fáctica establecida y cómo su aplicación modifi caría el resultado 
del juzgamiento; máxime si ha quedado verifi cado que lo solicitado 
por el actor no reúne el presupuesto establecido en el inciso a) del 
artículo 80° del Decreto Ley N° 19990, así como no se encuentra 
dentro del ámbito de aplicación del artículo 5° del Decreto Supremo 
N° 099-2002-EF; infringiéndose así el inciso 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, por tanto la causal denunciada 
deviene en improcedente. FALLO Por estas consideraciones; 
y, de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Santos Alfonso 
Cruz Aguirre, de fecha uno de junio de dos mil quince, de fojas 
177 a 198, contra la sentencia de vista de fecha once de mayo 
de dos mil quince, de fojas 165 a 173; DISPUSIERON publicar el 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
con la Ofi cina de Normalización Previsional sobre aplicación del 
artículo 81° del Decreto Ley N° 19990. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-251

CAS. Nº 10325-2015 LIMA
Reintegro de asignación por cumplir 30 años de servicios. Artículo 
54° del Decreto Legislativo N° 276. Lima, veintiuno de diciembre 
de dos mil quince. VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Ministerio de Salud de fecha 18 
de febrero de 2014, de fojas 139 a 144, contra la sentencia de 
vista de fecha 12 de diciembre del 2013, de fojas 131 a 135, que 
confi rmó la sentencia de primera instancia, de fecha treinta de 
abril de dos mil trece, de fojas 95 a 101, que declaró fundada la 
demanda; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben 
ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley 
N° 29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código 
Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación. 
Segundo.- Del análisis del presente medio impugnatorio se 
verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387° del Código 
Adjetivo acotado, es decir: a) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; b) Se ha presentado ante el 
órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) Se 
ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante se encuentra 
exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el 
artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27231, concordado con 
el artículo 413° del Código Procesal en referencia. Tercero.- Se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y 

precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de 
ofi cio, los defectos incurridos por el recurrente. Cuarto.- El artículo 
386° del Código Procesal Civil, establece como causal de casación 
"la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, en el artículo 
388° del acotado Código Adjetivo se establecen como requisitos 
de procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y 4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
Quinto.- Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
que la entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, 
conforme se tiene de fojas 105 a 109. Por otra parte, se observa 
que cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al 
indicar su pedido casatorio como anulatorio. Sexto.- En relación 
a los demás requisitos de procedencia, la entidad impugnante 
invoca como causal casatoria: i) Infracción Normativa del 
Artículo 21.3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
alegando que debió tomarse en consideración que la Resolución 
N° 315-OP-DA-DA-IMP-02 no fue impugnada por la demandante 
en la vía administrativa dentro del plazo establecido en el inciso 
2) del artículo 207° de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, por lo tanto quedó consentida y adquirió 
calidad de cosa decidida, ii) Infracción normativa del artículo 
9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, señalando que la Sala 
no tomado en consideración que dicha norma prescribe los casos 
de excepción en los cuales corresponde aplicar la Bonifi cación 
Total Permanente, no encontrándose entre éstos la Bonifi cación 
por haber cumplido 25 y 30 años de servicios, iii) Apartamiento 
inmotivado de Precedente Judicial, debiéndose tener en cuenta 
que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República en la resolución de fecha 21 de noviembre 
de 2001, recaída en el Expediente N° 1491-99 ha reafi rmado el 
criterio adoptado en el presente recurso, así en el considerando 
quinto de la misma señala literalmente: “Quinto: Que advirtiéndose 
de las resoluciones impugnadas que el subsidio reconocido a 
la accionante ha sido pagado en base a la remuneración total 
permanente, que percibe no se ha incurrido en causal de nulidad 
alguna”. Sexto.- Analizado la causal señalada en los apartados 
i) y ii) se advierte que el mismo no contiene argumentación que 
permita sustentar las causales de casación propuestas; tampoco 
aporta evidencia acerca de las posibilidades de incorrección en el 
razonamiento de los jueces superiores que emitieron la resolución 
de vista recurrida, que estimaron la pretensión por considerar que 
a la demandante le corresponde el otorgamiento del reintegro 
de la asignación por cumplir 25 años de servicios en base a la 
remuneración total. Es de verse que si bien es cierto, la entidad 
recurrente cumple con precisar las normas legales que a su 
criterio se han infringido, también lo es que no ha cumplido con 
demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas sobre 
la decisión impugnada; razón por lo que dicha denuncia deviene en 
improcedente al incumplir los requisitos previstos en el inciso 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364. Sétimo.- En cuanto a la causal denunciada en el acápite iii) 
se aprecia que la sentencia citada por el recurrente no constituye 
precedente judicial, por lo que la denuncia demandada no se ciñe 
a las causales establecidas expresamente en el artículo 386° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; razón por la 
cual al incumplir el requisito establecido en el artículo 388° inciso 2 
y 3) del Código Procesal Civil, el recurso deviene en improcedente. 
FALLO: Por estas consideraciones y en aplicación del artículo 
392° del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandado Ministerio de 
Salud de fecha 18 de febrero de 2014, de fojas 139 a 144, contra 
la sentencia de vista de fecha 12 de diciembre del 2013, de fojas 
131 a 135; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos 
por el demandante Érico Antenor Mendoza Huayhua contra el 
demandado Ministerio de Salud; sobre Proceso Contencioso 
Administrativo. Interviniendo como ponente la Señora Jueza 
Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-252

CAS. Nº 10371-2015 LIMA
Reincorporación. Ley N° 24041. Lima, treinta de diciembre de dos 
mil quince. VISTOS, y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Municipalidad Distrital de Ate de 
fecha veintiuno de mayo de 2015, de fojas 480 a 491, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número veintiuno, de 
fecha diecisiete de marzo de 2015, de fojas 412 a 417, que confi rma 
la sentencia apelada de fecha quince de agosto de 2013, de fojas 
356 a 363, que declara fundada la demanda; cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme 
a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma que 
modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, 
los referidos al recurso de casación. Segundo.- El ordenamiento 
procesal señala estrictos requisitos de forma y fondo que tiene que 
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cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en 
su artículo 386° establece como causal de casación: “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial”. Tercero.- En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, 
se advierte que el presente recurso de casación satisface dichas 
exigencias, esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida 
por la Sala Superior respectiva que como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Segunda 
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución impugnada; 
iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
conforme se corrobora con el cargo de notifi cación de foja 148; 
y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413° del Código Procesal 
Civil. Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en 
el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
de autos que la parte recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia debido a que ésta le resultó desfavorable, conforme se 
aprecia del escrito de apelación de fojas 372 a 379, cumpliendo 
con éste requisito de procedibilidad. Asimismo, en cuanto al 
requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte 
que la misma ha solicitado que la Sentencia de Vista sea revocada, 
por lo que ésta exigencia también ha sido cumplida. Quinto.- En 
cuanto a las exigencias contenidas en los incisos 2) y 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia las 
siguientes causales: i) Infracción normativa por aplicación 
indebida de normas de derecho material, sosteniendo que el 
actor ha laborado para la demandada en calidad de obrero bajo 
el régimen laboral de la actividad privada, por lo que no puede 
sustentar su pedido en la Ley N° 24041, ni el Decreto Legislativo 
N° 276, pues solo le asiste a los servidores públicos administrativos 
y funcionario públicos, más no a los obreros que a partir del 01 
de junio de 2001 pasaron al régimen privado Decreto Legislativo 
N° 728, siendo competentes los juzgados ordinarios laborales 
para conocer las pretensiones de los servidores públicos bajo 
este régimen laboral. ii) indebida interpretación del artículo 37° 
de la Ley N° 27972, argumenta que los obreros que prestan sus 
servicios a las municipalidades son servidores públicos sujetos al 
régimen laboral de la actividad privada, debiendo sus pretensiones 
ventilarse en la jurisdicción ordinaria laboral, en el caso de autos al 
considerar a un obrero sujeto al régimen de la actividad pública se 
estaría contraviniendo el principio de legalidad. Sexto.- Analizada 
la causal denunciada en el ítem i), se advierte que éste ha sido 
formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso 
extraordinario de casación, pues la recurrente no ha denunciado 
ninguna de las causales establecidas expresamente en el artículo 
386º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; 
menos aún ha cumplido con describir con claridad y precisión la 
infracción normativa que pretende invocar, pues no ha señalado el 
texto normativo que a su criterio ha sido infringido, ni ha cumplido 
con precisar en qué consisten éstos; tampoco ha demostrado la 
incidencia directa de las infracciones que pretende alegar sobre la 
decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se 
han infringido las normas, cómo deben ser aplicadas correctamente 
y cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; 
razones por las cuales el recurso de casación, al incumplir con 
los requisitos de procedencia previsto en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, deviene en improcedente. 
Séptimo.- En relación al punto ii) del recurso de casación, se 
advierte que este ha sido formulado sin tener en cuenta las 
exigencias propias del recurso de casación, al no haber tenido en 
cuenta que el trámite del presente proceso se ha seguido dentro 
del marco normativo establecido en el Decreto Supremo N° 013-
2008-JUS - Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo – de conformidad 
con el texto vigente del artículo 386° del Código Procesal Civil, 
debido a que la causal invocada de “indebida interpretación” 
no se encuentra prevista como causal de casación en las 
referidas normas, tanto más si en la sentencia de vista de fecha 
diecisiete de marzo de 2015, se ordena a la demandada cumpla 
con reponer al demandante en su puesto de trabajo que venía 
desempeñando al momento del cese, al considerar que a la fecha 
del ingreso del actor se encontraba vigente la Ley N° 23853, Ley 
Orgánica de Municipalidades, cuyo artículo 52º disponía que los 
funcionarios y empleados, así como el personal de vigilancia de las 
municipalidades son servidores públicos sujetos exclusivamente 
al régimen laboral de la actividad pública, de lo que concluye el 
colegiado de la Sala Superior que el actor ha tenido la calidad de 
empleado y que no obstante que sus contratos suscritos con la 
demandada eran de carácter temporal, las labores que realizó en la 
comuna tenían el carácter permanente y la calidad de subordinada, 
por lo que corresponde aplicar el artículo 1º de la Ley N° 24041; 
siendo ello así al incumplir con lo dispuesto en los incisos 2) y 3) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, corresponde declarar 
su improcedencia por la forma. FALLO: Por consiguiente, y con 
la facultad conferida en el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
veintiuno de mayo de 2015, de fojas 480 a 491, interpuesto por el 
demandado Municipalidad Distrital de Ate, contra la Sentencia 
de Vista contenida en la resolución número veintiuno, de fecha 

diecisiete de marzo de 2015, de fojas 412 a 417; y, DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en el proceso seguido por el demandante 
Leoncio Gutiérrez Ramírez contra la demandada Municipalidad 
Distrital de Ate, sobre reincorporación conforme el artículo 1º de la 
Ley N° 24041. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-253

CAS. Nº 10404-2015 CUSCO
Reincorporación Ley N° 24041 Lima, veintiocho de diciembre de 
dos mil quince. VISTOS, y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Cusco de fecha diez 
de junio de 2015 de fojas 168 a 174, contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número 11, de fecha veintisiete 
de mayo de 2015 de fojas 158 a 163, que confi rma la sentencia 
apelada de fecha veintinueve de enero de 2015 de fojas 125 a 
132, que declara fundada la demanda. Para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia conforme a la modifi cación establecida por la Ley 
N° 29364, respecto de diversos artículos del Código Procesal Civil, 
que regulan la institución de la casación, en concordancia con el 
numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- El ordenamiento procesal 
señala estrictos requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir 
todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 
386° establece como causal de casación: “La infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial”. 
Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos 
en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte que el 
presente recurso de casación satisface dichas exigencias, esto es: 
i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se 
ha interpuesto ante la Segunda Sala Especializada Laboral de 
la Corte Superior de Justicia de Cusco, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación 
a fojas 165; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerado 
de presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27231. Cuarto.- En cuanto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte de autos que la parte recurrente apeló 
la sentencia de primera instancia debido a que ésta le resultó 
desfavorable, conforme se aprecia del escrito de apelación de 
fojas 138 a 140, cumpliendo con éste requisito de procedibilidad. 
Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 4) del citado 
dispositivo, se advierte que la misma ha solicitado que la Sentencia 
de Vista sea revocada, por lo que ésta exigencia también ha sido 
cumplida. Quinto.- En cuanto a las exigencias contenidas en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte 
recurrente denuncia la causal: Infracción normativa del inciso 
3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, 
sosteniendo que la sentencia de vista adolece de motivación 
por cuanto se aprecia de la naturaleza de las labores prestadas 
por el demandante laboró bajo contratos para obra o actividad 
determinada sujeto a proyectos de inversión, conforme de las 
copias de los contratos y demás documentos, que de conformidad 
con el artículo 2.2 de la Ley N° 24041 no es aplicable la protección 
especial conferida en dicha norma. La sentencia de vista no ha 
tomado en cuenta lo previsto por el D.L. N° 276 la misma que en 
su artículo 28° se refi ere que el ingreso a la administración pública 
en la condición de servidor de carrera o servidor contratado para 
labores de naturaleza permanente se efectúa mediante concurso. 
Sexto.- Del análisis del recurso y su fundamentación, se advierte 
que si bien es cierto la entidad recurrente denuncia las normas 
que a su parecer se han infringido al emitir sentencia de vista, no 
ha cumplido con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, es decir que la referida 
infracción normativa debe revestir un grado tal de transcendencia 
o infl uencia que su corrección va a traer como consecuencia 
inevitable que se modifi que el sentido del fallo o de lo decidido en 
la resolución que se impugna, limitándose a cuestionar el criterio 
de las instancias de mérito las cuales han establecido que el actor 
ha laborado para la administración un año, once meses y veintiséis 
días de manera permanente y continua, las labores desarrolladas 
por el accionante no fueron para los fi nes contratados, esto es, 
para proyectos de inversión pública, puesto que de los medios 
probatorios valorados y no cuestionados por la demandada en el 
presente proceso, se colige que el demandante prestó servicios 
en el área de abastecimientos del Grifo Confraternidad; siendo 
ello así es aplicable al demandante la protección prevista en el 
artículo 1° de la Ley N° 24041. Por consiguiente, al no acreditarse 
la incidencia de las causal denunciada, se verifi ca la inobservancia 
de lo prescrito en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; concluyendo que el presente 
recurso deviene en improcedente. FALLO: Por consiguiente, y con 
la facultad conferida en el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
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declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 10 
de junio de 2015 de fojas 168 a 174, interpuesto por el Gobierno 
Regional de Cusco, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución N° 11, de fecha 27 de mayo de 2015 de fojas 158 a 163; y, 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en el proceso seguido 
por el demandante Aguedo Alarcón Hancco, sobre proceso 
contencioso administrativo; y, los devolvieron.- Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378644-254

CAS. Nº 10452-2015 PIURA
Reincorporación, art. 1. Ley N° 24041 Lima, veintidós de diciembre 
de dos mil quince. VISTOS; con el acompañado y CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por el Gobierno Regional de Piura de 
fecha diecinueve de mayo de dos mil quince de fojas 298 a 302, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número doce 
de fecha catorce de abril de dos mil quince de fojas 287 a 292, que 
confi rma la sentencia apelada que declaro fundada la demanda 
de fecha veintidós de setiembre de dos mil catorce de fojas 214 
a 219, cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser 
califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 
29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal 
Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación. Segundo.- 
Que, del analisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que 
el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35 del Texto único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-
2008-JUS y los contenidos en el artículo 387 del Código Adjetivo 
acotado, es decir: a) Se ha interpuesto contra una sentencia que 
pone fi n al proceso expedida por una Sala Superior, como órgano 
revisor en segundo grado; b) Se ha presentado ante la Sala Laboral 
Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Piura que emitió la 
resolución impugnada; c) Ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días que establece la norma conforme el cargo de notifi cación 
que a fojas 299; y, d) La entidad impugnante se encuentra del 
pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 24 
exonerada inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27231, concordado 
con el artículo 413 del Código Procesal en referencia. Tercero.- 
De conformidad con el artículo 386° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, el recurso de casación se debe 
sustentar en: a) La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada; b) En el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial; además, c) La 
recurrente no debe haber consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; d) Describir con claridad y precisión 
en qué consiste la infracción normativa o cuál es el precedente 
judicial del que se aparta, así como demostrar la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada, e) Indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, tal como lo exige los 
incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364. Cuarto.- Que, respecto al requisito 
de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente cumple con el 
mismo habiendo apelado la sentencia de primera instancia que le 
fue adversa conforme se aprecia de fojas 223 a 225; por otra parte, 
se observa que la entidad impugnante cumple con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio 
como anulatorio, por lo que ambos requisitos han sido cumplidos. 
Quinto.- En relación a los demás requisitos de procedencia 
establecidos en el artículo 388º del Código Procesal Civil, la 
parte impugnante denuncia como causal casatoria: i) Infracción 
normativa que incide directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada; sosteniendo que la Sala Laboral 
Permanente en la sentencia de vista ha infringido el artículo 22° de 
la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, que 
regula el derecho de petición de gracia; que el Colegiado Superior 
hace un planteamiento del derecho sustantivo, y no analiza el 
derecho adjetivo, el mismo que nace del propio procedimiento 
administrativo, que la presente causa versa sobre derechos 
laborales, no puede dejarse de lado que se trata de una entidad 
de la administración pública, para la cual se han establecido las 
normas específi cas, tal como la citada norma y de la cual viene a 
ser el referente en el proceso contencioso administrativo, habiendo 
el Colegiado Superior inobservado la naturaleza de la petición 
administrativa presentada por el demandante, en la cual solicita en 
sede administrativa la reconsideración contra el acto de no dejarlo 
ingresar a prestar labores como secretario (…) siendo que esta es 
una petición de gracia, en aplicación a la norma aludida hubiera 
variado la decisión de la sentencia de vista. Sexto.- El recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales 
la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
en ese sentido, su fundamentación debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales 
que confi guran la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial denunciados. Sétimo.- Del análisis del recurso 

y su fundamentación, se advierte que si bien la entidad recurrente 
cita la norma cuya infracción denuncia, estructura el recurso como 
uno de instancia, aduciendo valoraciones probatorias y reiterando 
los argumentos expuestos en el decurso del proceso en cuanto 
a la naturaleza y continuidad de las labores desarrolladas por la 
demandante, aspectos que han sido materia de pronunciamiento 
por las instancias de mérito, las cuales han determinado que el 
actor ha acreditado superar el año ininterrumpido de labores a favor 
de la demanda, por ende, se encuentra dentro de los alcances del 
artículo 1 de la Ley N° 24041, denotando así que con la interposición 
del presente recurso se pretende que esta sede actué como una 
tercera instancia, lo que por su naturaleza dista del debate casatorio 
conforme a lo previsto en el artículo 384° del Código Procesal 
Civil; razón por lo que dicha denuncia deviene en improcedente 
al incumplir el requisito previsto en el inciso 3 del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. FALLO: 
Por estas consideraciones y en aplicación del artículo 392 del 
Código Procesal Civil; declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Gobierno Regional de Piura de fecha 
diecinueve de mayo de dos mil quince de fojas 298 a 302, contra 
la sentencia de vista contenida en la resolución número doce de 
fecha catorce de abril de dos mil quince de fojas 287 a 292; y 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por Hernaldo 
Farfán Urriola; sobre proceso contencioso administrativa; y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Chaves Zapater. S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-255

CAS. Nº 10545-2015 AREQUIPA
Asignación por Refrigerio y Movilidad. Decreto Supremo N° 025-
85-PCM. Lima, veintitrés de diciembre de dos mil quince. VISTOS; 
y CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Julia Elena Bueno viuda de Bernedo de fecha 
diecisiete de junio de dos mil quince, de fojas 105 a 112, contra 
la sentencia de vista de fecha veintinueve de mayo de dos mil 
quince, de fojas 95 a 100, que confi rmó la sentencia de primera 
instancia, de fecha veintiséis de diciembre de dos mil catorce, de 
fojas 46 a 56, que declaró infundada la demanda; cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca 
diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los 
referidos al recurso de casación. Segundo.- Que, del análisis del 
presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con 
los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 del inciso 
3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en 
el artículo 387° del Código Adjetivo acotado, es decir: a) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; b) Se ha 
presentado ante la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de 
Arequipa que emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto 
dentro del término de diez días de notifi cada la resolución recurrida, 
conforme se advierte del cargo de notifi cación a fojas 101; y, d) La 
impugnante se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en 
mérito a lo dispuesto en el artículo 24° inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley N° 27327. Tercero.- Que, se debe tener en cuenta que el 
recurso extraordinario de casación, es eminentemente formal, por 
lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, 
debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no estando 
obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por la recurrente. Cuarto.- Que, el artículo 386° del 
Código Procesal Civil, establece como causal de casación "la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, en el artículo 
388° del acotado Código Adjetivo se establecen como requisitos 
de procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y 4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
Quinto.- Que, respecto al requisito de procedencia contenido en 
el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte 
que la parte recurrente cumple con el mismo habiendo apelado la 
sentencia de primera instancia que le fue adversa, conforme se 
aprecia de fojas 61 a 67; por otra parte, se observa que cumple con 
lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio. Sexto.- Que, en relación a los demás 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388° del 
Código Procesal acotado, la demandante denuncia como causal 
casatoria: i) Infracción normativa del artículo 01° del Decreto 
Supremo N° 025-85-PCM, señalando que la entidad demandada al 
pretender desconocer su derecho laboral de percibir la asignación 
por refrigerio y movilidad en forma diaria por los días efectivamente 
laborados, en aplicación del Decreto Supremo N° 025-85-PCM, 
atenta contra el derecho a la intangibilidad de las remuneraciones 
y el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la 
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Constitución. Asimismo, alega que los magistrados de la Sala 
Laboral Transitoria han interpretado erróneamente los alcances del 
DS. 025-85-PCM pues no se ha motivado la sentencia conforme 
a la temporalidad de las normas y al petitorio de la demanda, lo 
que ha desnaturalizado el debido proceso. Séptimo.- Del análisis 
de causal denunciada, se aprecia que ésta no cumple con los 
requisitos de procedencia antes indicados, puesto que si bien es 
cierto la recurrente cumple con señalar la norma que a su criterio 
se ha vulnerado al emitirse la sentencia de vista, se verifi ca que 
el recurso no contiene argumentación que permita sustentar la 
causal de casación propuesta, tampoco aporta evidencia acerca 
de las posibilidades de incorrección en el razonamiento de los 
jueces superiores que emitieron la resolución de vista recurrida, 
que desestimaron la pretensión por considerar que la recurrente no 
le corresponde la asignación por refrigerio y movilidad de manera 
diaria; criterio que ha sostenido este Colegiado en las Ejecutorias 
Supremas N° 1772-2013 San Martin de fecha 22 de julio del 2014 
y N° 5800-2013 San Martin de fecha 23 de setiembre del 2014, 
incumpliendo lo señalado en el inciso 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil. FALLO: Por estas consideraciones y en 
aplicación del artículo 392° del Código Procesal Civil: declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Julia Elena Bueno viuda de Bernedo de fecha 
diecisiete de junio de dos mil quince, de fojas 105 a 112, contra la 
sentencia de vista de fecha veintinueve de mayo de dos mil quince, 
de fojas 95 a 100; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en 
los seguidos por la demandante Julia Elena Bueno viuda de 
Bernedo contra el demandado Gobierno Regional de Arequipa 
y otro; sobre Nulidad de Resolución Administrativa. Interviniendo 
como Ponente el Juez Supremo señor Rodríguez Mendoza; 
y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-256

CAS. Nº 10582-2015 AREQUIPA
Reintegro de Asignación por Movilidad y Refrigerio. Decreto 
Supremo N° 025-85-PCM. Lima, veintidós de diciembre de dos 
mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Que, viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Lidia Aurora Flores de Mena, de 
fecha 15 de junio de dos mil quince, de fojas 116 a 120, en contra 
de la sentencia de vista de fecha 26 de mayo de dos mil quince, de 
fojas 107 a 111, que confi rma la sentencia apelada de fecha trece 
de enero de dos mil quince, de fojas 59 a 70, que declara infundada 
la demanda, sobre pago de reintegro de bonifi cación por refrigerio 
y movilidad; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben 
ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 
29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal 
Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación. Segundo: 
Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con 
los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 inciso 
3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en 
el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se 
ha interpuesto ante la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma, conforme se advierte del cargo de notifi cación a fojas 
112; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada del pago 
de la tasa judicial según el inciso i) del artículo 24º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27327. Tercero: Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación "(…) la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial."; asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso 
de casación: “(…) 1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio (…)”. Cuarto: 
Que, respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 
1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la 
recurrente cumple con dicho requisito, al haber impugnado la 
sentencia de primera instancia que le fue adversa, conforme se 
aprecia de fojas 75 a 80; por otra parte, se observa que cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio, por lo que ambos requisitos 
han sido cumplidos. Quinto: Que, la parte recurrente, sustenta 
su recurso de casación en: a) Infracción normativa de la noción 
legal equivocada que se atribuye al Decreto Supremo N° 025-
85-PCM, aduciendo que el decreto se trata como de naturaleza 
permanente y regulares en su monto en las boletas de pago de 
los servidores de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa 
Sur, y que siendo así no se puede negar los derechos reconocidos 
por su régimen pensionario, es decir; el Decreto Ley N° 20530 el 
mismo que permitirá la actualización progresiva de las pensiones 

de sus benefi ciarios; y b) Infracción normativa el espíritu del 
Decreto Ley N° 20530; sosteniendo que la sentencia ha incurrido 
en error de hecho, al no haber hecho una interpretación de los 
fundamentos de hecho y derecho, así como no ha evaluado todos 
los fundamentos y medios probatorios y se afecte su derecho 
constitucional a la igualdad de remuneraciones y percibir en forma 
diaria la asignación por refrigerio y movilidad, tal como establece el 
artículo 4° del Decreto Supremo N° 025-85-PCM; además sostiene 
que la sentencia impugnada le causa agravio en sus legítimos 
derechos constituciones, laborales, administrativos, económicos 
y sociales, que se estaría conculcándose su derecho a una justa 
remuneración y dignidad humana, además del agravio a su derecho 
de tutela jurisdiccional y a un debido proceso, con lo cual agravia 
su derecho pensionario. Sexto: Que, el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, 
su fundamentación debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las causales que confi guran la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial denunciado. 
Sétimo:.- Que, del análisis del recurso y su fundamentación, se 
advierte que adolece de claridad y precisión, pues éste ha sido 
formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso 
extraordinario de casación, pues, el recurrente no ha denunciado 
ninguna de las causales establecidas expresamente en el artículo 
386° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. 
Asimismo se verifi ca que el recurso no contiene argumentación 
que permita sustentar la causal de casación propuesta, tampoco 
aporta evidencia acerca de las posibilidades de incorrección 
en el razonamiento de los jueces superiores que emitieron la 
resolución de vista recurrida, que desestimaron la pretensión por 
considerar que al recurrente no le corresponde la asignación por 
refrigerio y movilidad de manera diaria; criterio que ha sostenido 
este Colegiado en las Ejecutorias Supremas N° 1772-2013-San 
Martin, de fecha 22 de julio del 2014 y 5800-2013-San Martin, de 
fecha 23 de setiembre del 2014, incumpliendo lo señalado en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil. FALLO: 
Por estas consideraciones, y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Lidia Aurora Flores de Mena, 
de fecha 15 de junio de dos mil quince, de fojas 116 a 120, en 
contra de la sentencia de vista de fecha 27 de mayo de dos mil 
quince, de fojas 107 a 111; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en los seguidos por la demandante Lidia Aurora Flores de 
Mena contra el Gobierno Regional de Arequipa y otro, sobre 
pago de reintegro de bonifi cación por refrigerio y movilidad; y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-257

CAS. Nº 10585-2015 JUNÍN
Pensión de Renta Vitalicia Lima, cuatro de marzo de dos mil 
dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a 
conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Elías Mendoza Corilla, mediante 
escrito de fecha ocho de mayo de dos mil quince, de fojas 260 
a 266, en contra de la sentencia de vista de fecha seis de abril 
de dos mil quince, corriente de fojas 249 a 255, que revoca la 
sentencia que declara fundada en parte la demanda, el mismo que 
debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos 
en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley 
N° 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho recurso. SEGUNDO: Se 
verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1., inciso 3) 
del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre de 
una sentencia expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Ha 
sido interpuesto ante la Segunda Sala Mixta de Huancayo de 
la Corte Superior de Justicia de Junín que expidió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma; iv) La parte recurrente se encuentra 
exoneradó de la tasa judicial según el artículo 24° inciso i) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley N° 27327. TERCERO: El Código Procesal Civil en su 
artículo 386° establece como causal de casación: “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo el artículo 388° del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el pedido 
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casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se 
precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta 
donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará 
en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso 
contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como 
principal y el revocatorio como subordinado." CUARTO: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 236 y 
Siguientes. Por otra parte, se observa que la parte impugnante 
ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al 
indicar su pedido casatorio como revocatorio. Quinto: En relación 
a los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388° del Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia como 
causales casatorias las siguientes: i) La infracción normativa 
del artículo 139°, inciso 3) y artículo 11°1 de la Constitución 
Política del Estado, precisando que si hipotéticamente fuera de 
aplicación la Ley N° 26790, tampoco se puede negar el derecho del 
actor a percibir una pensión vitalicia por enfermedad profesional 
de conformidad al artículo 11° de la Constitución; ii) infracción 
normativa de los artículos 289° y 191° del Código Procesal 
Civil, señalando que esta norma expresa que todos los medios 
de prueba como sus sucedáneos, aunque no estén tipifi cados 
en este código son idóneos para lograr la fi nalidad prevista en el 
artículo 188°; y en el caso de autos obra el examen médico emitido 
por el Instituto Nacional de Salud Centro de Salud Ocupacional 
y Protección del ambiente para la Salud CENSOPAS, de fecha 
06 de marzo de 2006 con diagnóstico que el actor adolece de 
neumoconiosis en primer estadio de evolución y acentuada 
hipoacusia bilateral; iii) Infracción normativa del Decreto Ley 
N° 18846 y Decreto Supremo N° 002-72-TR, expresando que la 
Sala Suprema revocando la sentencia recurrida deberá declarar 
fundada la demanda, disponiéndose que la demandada otorgue 
renta vitalicia por el Decreto Ley N° 18846 con arreglo a la Ley 
N° 26790 por la suma de S/.794.45 a partir del 06 de marzo de 
2006, fecha de evaluación médica. SEXTO: Estando a las causales 
denunciadas, se advierte que el recurrente no expone con claridad 
y precisión las infracciones normativas que denuncia, ni precisa 
la incidencia directa de la misma sobre el sentido de la decisión 
impugnada, tanto más si el colegiado superior acorde con el criterio 
que sigue esta Suprema Corte como el Tribunal Constitucional 
ha valorado medios probatorios idóneos como el dictamen de la 
Comisión Médica de ESsalud en la que se ha dictaminado que 
el actor no padece de enfermedad profesional, por lo que siendo 
así, deviene en infundado el recurso de casación, de conformidad 
con los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364. FALLO Por estas consideraciones 
y en aplicación del artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Elías Mendoza Corilla, mediante escrito de 
fecha ocho de mayo de dos mil quince, de fojas 260 a 266, en 
contra de la sentencia de vista de fecha seis de abril de dos mil 
quince, corriente de fojas 249 a 255, DISPUSIERON publicar la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en los seguidos contra la Ofi cina de Normalización Previsional, 
sobre proceso contencioso administrativo; y, los devolvieron; 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema: Chumpitaz 
Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Artículo 11.- El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a 
pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo 
su efi caz funcionamiento.

 “La ley establece la entidad del Gobierno Nacional que administra los regímenes de 
pensiones a cargo del Estado”.

C-1378644-258

CAS. N° 10668-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, trece de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS, con el acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso 
de casación interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque 
de fecha ocho de junio de dos mil quince, de fojas 308 a 315, contra 
la sentencia de vista de fecha cuatro de mayo de dos mil quince, de 
fojas 292 a 300, que confi rma la sentencia apelada de fecha 
veinticinco de julio de dos mil catorce, de fojas 233 a 241, que 
declara fundada en parte la demanda interpuesta por Patricia 
Elizabeth Manayay Maza, sobre pago de reintegros de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; para cuyo efecto 
este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo establecido en los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo –, y 

en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerada la entidad recurrente, de conformidad 
con el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27231. 
Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de 
casación, es eminentemente formal, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo tener una 
fundamentación clara y precisa, no estando obligada la Corte de 
Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por la 
entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: "la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento 0.inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 248 a 253 que la 
entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que 
le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el 
inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos 
han sido cumplidos. Sexto.- En cuanto a las exigencias contenidas 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la 
parte recurrente denuncia las siguientes causales: i) Infracción 
del artículo 48° de la Ley N° 24029, sosteniendo que la Primera 
Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
incurre en error de derecho al considerar que el pago a que hace 
mención la acotada norma legal se refi ere a una remuneración 
total, sin tener en cuenta que por mandato del artículo 8° inciso a) 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, establece que la 
determinación de su monto se realizará en base a la remuneración 
total permanente. Agrega que se incurre en error al afi rmar que la 
Ley N° 24029, tiene mayor jerarquía que el Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, dado que esta última norma resulta aplicable en 
virtud del principio de especialidad y porque el artículo 48° no 
regula el tema de la remuneración propiamente. Asimismo la 
jerarquía de leyes no puede aplicarse en el caso de autos, puesto 
que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, mantiene a la fecha su 
vigencia y validez siendo aplicado por los magistrados en casos en 
que se demanda el bono dado por el Decreto de Urgencia N° 037-
94. ii) Infracción del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, alegando que el Colegiado Superior no ha tenido en 
consideración que el aludido decreto supremo se encuentra 
vigente, es aplicable por su carácter especial y es de fecha 
posterior a la Ley N° 24029; es decir, modifi có a este último; iii) 
Infracción del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, 
señalando que en virtud de esta norma la citada bonifi cación debe 
continuar pagándose en función a la remuneración total 
permanente, dado que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM 
mantiene su vigencia y es de igual jerarquía que la Ley N° 24029 
– Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212; iv) 
Infracción de los artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, al considerar que el referido Decreto Supremo es de 
menor jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley N° 24029; pese a 
que éste fue dictado en virtud del inciso 20 del artículo 211° de la 
Constitución Política del Estado de 1979, envistiéndole por tanto, el 
rango de ley; v) Apartamiento del precedente vinculante 
expedido por la Corte Suprema de Justicia de la República en 
la Casación N° 1074-2010 del 19 de octubre de 2011, por la cual 
se estableció que sólo se utilizaría como base de cálculo la 
remuneración total en aquellos casos en los que no exista 
disposición expresa que regule la forma de cálculo de las 
mencionadas bonifi caciones, lo que no sucede con la Bonifi cación 
Especial por Preparación de Clases y Evaluación, dado que existe 
una norma que determina expresamente la forma de su cálculo, 
esto es, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Sétimo.- Analizadas 
las causales denunciadas en los ítems i),ii), iii) y iv), se advierte 
que el recurso no contiene argumentación que permita sustentar 
las causales de casación propuestas; tampoco aporta evidencia 
acerca de las posibilidades de incorrección en el razonamiento de 
los Jueces Superiores que emitieron la resolución de vista 
recurrida. Es de verse que, si bien es cierto la parte recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se han 
infringido, también lo es que ha desarrollado su argumentación 
incidiendo en hechos y en la valoración de la prueba que subyace 
al interior del proceso, sin tener en cuenta que aquellos son ajenos 
al debate casatorio y no se condicen con los fi nes del recurso de 
casación; por otra parte, debemos indicar que ya existen 
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antecedentes que establecen el criterio jurisprudencial de esta 
Corte Suprema y el Tribunal Constitucional en este tema, los 
mismos que han establecido que el cálculo de la bonifi cación aquí 
exigida deberá realizarse en base a la Remuneración Total y no 
sobre la base de la Remuneración Total Permanente, criterio que 
ha sido observado por las instancias de mérito. En referencia a la 
causal denunciada en el ítem v), debe precisarse que la sentencia 
casatoria en mención, se encuentra referida a la base de cálculo 
para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, ésta 
última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
debiéndose desestimar también ésta causal. Por consiguiente, al 
no acreditarse la incidencia de las causales denunciadas, se 
verifi ca la inobservancia de lo prescrito en el inciso 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; 
concluyendo que el presente recurso deviene en improcedente. 
FALLO: Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha ocho de junio de dos mil quince, de 
fojas 308 a 315, interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha cuatro de mayo 
de dos mil quince, de fojas 292 a 300; y, DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a Ley; en el proceso seguido por la demandante 
Patricia Elizabeth Manayay Maza contra el Gobierno Regional de 
Lambayeque y otros, sobre pago de reintegros de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-259

CAS. N° 11395-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, veintisiete de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS, con el acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso 
de casación interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque 
de fecha dieciséis de junio de dos mil quince, de fojas 139 a 149, 
contra la sentencia de vista de fecha tres de junio de dos mil quince, 
de fojas 126 a 132, que confi rma la sentencia de primera instancia 
de fecha dieciocho de septiembre de dos mil catorce, de fojas 79 a 
87, que declara fundada la demanda interpuesta por la demandante 
Paulina Betty Depaz Flores, sobre nulidad de resolución 
administrativa y bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; para cuyo efecto 
este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme 
a lo establecido en los artículos 387° y 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, aplicable al 
presente proceso por disposición del artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo –, y en cuanto a los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es la 
Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida previsto por ley, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna; y iv) Sin adjuntar el 
arancel judicial por concepto de recurso de casación, por encontrarse 
exonerada la entidad recurrente, de conformidad con el artículo 24° 
inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por Ley N° 27231. Tercero.- Se debe tener en 
cuenta que el recurso extraordinario de casación, es eminentemente 
formal, por lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción 
a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no 
estando obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los 
defectos incurridos por la entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causales de casación: 
"la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del 
Código Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta 
fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir 
con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, se advierte de fojas 93 a 101 que la entidad recurrente 
apeló la sentencia de primera instancia, ya que le fue adversa. 
Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 4) del citado 
dispositivo, ha precisado que su pedido casatorio es revocatorio, por 

lo que, los mencionados requisitos han sido cumplidos. Sexto.- En 
cuanto a las exigencias contenidas en los incisos 2) y 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia las 
siguientes causales: i) Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029; sosteniendo que la 
Sala Superior incurre en error de derecho al considerar que el pago 
a que hace mención la acotada norma legal se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que por mandato del artículo 
8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-PCM establece que la 
determinación de su monto se realizará en base a la remuneración 
total permanente. Añade que la sentencia impugnada no analiza 
adecuadamente el artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cado por la 
Ley N° 25212, más aun si este no indica el tipo de remuneración a la 
cual se está refi riendo. Asimismo sostiene que no se trata que la Ley 
N° 24029 tiene mayor jerarquía que el Decreto Supremo N° 051-91-
PCM como lo afi rman la primera y segunda instancia; sino que esta 
última norma se aplica porque es especial y porque el artículo 48° no 
regula el tema de la remuneración. Finalmente indica que la jerarquía 
de leyes no se puede aplicar en el caso de autos puesto que el 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM mantiene a la fecha su vigencia y 
validez en relación con la Ley N° 24029, siendo aplicado por los 
magistrados en casos en que se demanda el bono dado por el 
Decreto de Urgencia N° 037-94; ii) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM; alegando que el Colegiado no ha tenido en cuenta que la 
norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior al 
artículo 48° de la Ley N° 24029 la cual determina claramente sobre 
qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial 
solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
1° del Decreto Legislativo N° 847; señalando que en virtud de éste 
la citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al caso 
de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 9° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el referido 
Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 del diecinueve de octubre de dos mil once; por la cual se 
estableció que sólo se utilizaría como base de cálculo la remuneración 
total en aquellos casos en los que no exista disposición expresa que 
regule la forma de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que 
no sucede con la bonifi cación especial por preparación de clases al 
existir una norma que determina su cálculo en base a la remuneración 
total permanente. Sétimo.- Analizadas las causales denunciadas de 
los ítems i) al iv) se advierte que si bien es cierto la entidad recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha 
cumplido con demostrar las incidencias directas de las infracciones 
alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el 
criterio de las instancias de mérito las cuales han establecido que 
resulta aplicable al caso de autos el artículo 48° de la Ley N° 24029 
modifi cado por la Ley N° 25212, máxime si el criterio asumido por la 
Sala Superior es coherente con la jurisprudencia emitida por este 
Colegiado de manera reiterada constituyendo por tanto Doctrina 
Jurisprudencial que coincide con el criterio asumido por el Tribunal 
del Servicio Civil; por lo que, el recurso de casación en cuanto a 
dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual devienen en 
improcedentes. Octavo.- En cuanto a la inaplicación del precedente 
al cual se hace alusión en el ítem v), se debe precisar que éste se 
encuentra referido a la base de cálculo para la bonifi cación diferencial 
y la bonifi cación especial, esta última regulada en el artículo 12° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, por tanto su aplicación no resulta 
pertinente al caso de autos máxime si la causal invocada no 
corresponde a las causales establecidas en la modifi catoria del 
Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364 estando 
previsto el apartamiento inmotivado del precedente judicial; 
infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, por lo que dicho extremo del recurso interpuesto también 
deviene en improcedente. FALLO: Por consiguiente, y con la 
facultad conferida en el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada el Gobierno Regional de Lambayeque de 
fecha dieciséis de junio de dos mil quince, de fojas 139 a 149, contra 
la Sentencia de Vista de fecha tres de junio de dos mil quince, de 
fojas 126 a 132; y ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; 
en los seguidos por la demandante Paulina Betty Depaz Flores, 
contra el Gobierno Regional de Lambayeque y otros, sobre nulidad 
de resolución administrativa y bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en aplicación del artículo 48° de 
la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; y, 
los devolvieron.- Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378644-260

CAS. N° 11411-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, veintisiete de enero de dos mil 
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dieciséis. VISTOS: y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 
dieciséis de junio de dos mil quince, de fojas 284 a 290, contra la 
sentencia de vista de fecha uno de junio de dos mil quince, de fojas 
271 a 276, que confi rma la sentencia de primera instancia de fecha 
veintinueve de septiembre de dos mil catorce, de fojas 217 a 225, 
que declara fundada la demanda interpuesta por la demandante 
Maríela Yvonne Guerrero Calle, sobre nulidad de resolución 
administrativa y bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo establecido en los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo –, y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez 
días de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna; 
y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de 
casación, por encontrarse exonerada la entidad recurrente, de 
conformidad con el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 
27231. Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por 
la entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: "la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 229 a 235 que la 
entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que 
le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el 
inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos 
han sido cumplidos. Sexto.- En cuanto a las exigencias contenidas 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la 
parte recurrente denuncia las siguientes causales: i) Infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 48° de la Ley 
N° 24029; sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de 
derecho al considerar que el pago a que hace mención la acotada 
norma legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta 
que por mandato del artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM establece que la determinación de su monto se 
realizará en base a la remuneración total permanente. Añade que 
la sentencia impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48° 
de la Ley N° 24029 modifi cado por la Ley N° 25212, más aun si 
este no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 
Asimismo sostiene que no se trata que la Ley N° 24029 tiene mayor 
jerarquía que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM como lo afi rman 
la primera y segunda instancia; sino que esta última norma se 
aplica porque es especial y porque el artículo 48° no regula el tema 
de la remuneración. Finalmente indica que la jerarquía de leyes no 
se puede aplicar en el caso de autos puesto que el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM mantiene a la fecha su vigencia y validez 
en relación con la Ley N° 24029, siendo aplicado por los 
magistrados en casos en que se demanda el bono dado por el 
Decreto de Urgencia N° 037-94; ii) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM; alegando que el Colegiado no ha tenido en cuenta que la 
norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior al 
artículo 48° de la Ley N° 24029 la cual determina claramente sobre 
qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial 
solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
1° del Decreto Legislativo N° 847; señalando que en virtud de 
éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a 
la remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley 
del Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 9° 

del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 del diecinueve de octubre de dos mil once; por la cual se 
estableció que sólo se utilizaría como base de cálculo la 
remuneración total en aquellos casos en los que no exista 
disposición expresa que regule la forma de cálculo de las 
bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con la bonifi cación 
especial por preparación de clases al existir una norma que 
determina su cálculo en base a la remuneración total permanente. 
Sétimo.- Analizadas las causales denunciadas de los ítems i) al iv) 
se advierte que si bien es cierto la entidad recurrente cumple con 
precisar las normas legales que a su criterio se han infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar las incidencias directas de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el criterio de 
las instancias de mérito las cuales han establecido que resulta 
aplicable al caso de autos el artículo 48° de la Ley N° 24029 
modifi cado por la Ley N° 25212, máxime si el criterio asumido por 
la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia emitida por este 
Colegiado de manera reiterada constituyendo por tanto Doctrina 
Jurisprudencial que coincide con el criterio asumido por el Tribunal 
del Servicio Civil; por lo que, el recurso de casación en cuanto a 
dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual devienen 
en improcedentes. Octavo.- En cuanto a la inaplicación del 
precedente al cual se hace alusión en el ítem v), se debe precisar 
que éste se encuentra referido a la base de cálculo para la 
bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada 
por la Ley N° 29364 estando previsto el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo del 
recurso interpuesto también deviene en improcedente. FALLO: 
Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada el Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha dieciséis de junio de dos mil 
quince, de fojas 284 a 290, contra la Sentencia de Vista de fecha 
uno de junio de dos mil quince, de fojas 271 a 276; y ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por la demandante 
Mariela Yvonne Guerrero Calle, contra el Gobierno Regional de 
Lambayeque y otros, sobre nulidad de resolución administrativa y 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; y, los devolvieron.- 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz 
Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-261

CAS. Nº 17601-2013 HUAURA
El benefi cio (bonifi cación diferencial mensual equivalente al 30% 
de la remuneración total por labor en zonas rurales y urbano – 
marginales, en condiciones excepcionales de trabajo) previsto en 
el artículo 184° de la Ley N° 25303, vigente, debe ser calculado y 
pagado en base a la remuneración total o íntegra. Lima, veinticuatro 
de junio de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa 
número diecisiete mil seiscientos uno – dos mil trece – Huaura; en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, luego de verifi cada 
la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
el demandante Diomedes Ayala Teodoro, de fecha 22 de 
noviembre de 2013, que corre de fojas 126 a 131, contra la 
sentencia de vista de fecha 07 de noviembre de 2013, que corre de 
fojas 118 a 122, que revocó la sentencia de primera instancia de 
fecha 31 de mayo de 2013, que corre de fojas 77 a 83, que declaró 
fundada en parte la demanda y reformándola la declaró infundada, 
en los seguidos contra la Dirección Regional de Salud de Lima 
Provincias y otros. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de 
fojas 25 a 28 del cuaderno de casación, de fecha 02 de abril de 
2014, se declaró procedente el recurso de casación interpuesto por 
el demandante, por la causal de: infracción normativa material 
del artículo 184° de la Ley N° 25303 - Ley Anual de Presupuesto 
del Sector Público para 1991. CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
el recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme 
se señala en el texto del artículo 384° del Código Procesal Civil, 
vigente a la fecha de la interposición del recurso. Segundo.- Que, 
la infracción normativa puede ser conceptualizada, como la 
afectación de las normas jurídicas en las que incurre la Sala 
Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte 
que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
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mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación indebida 
e inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. 
Tercero.- Objeto de la pretensión.- Conforme se aprecia del 
escrito de demanda que corre de fojas 28 a 36, el demandante, 
solicita se declare la nulidad de la Resolución Directoral N° 
637-2012.-GRL-DIRESA-HH-RSHO-UP de fecha 04 de junio de 
2012, en el extremo que reclama el recurrente y respecto de la 
Resolución Ficta que desestima su recurso de apelación, en 
consecuencia se ordene a la entidad demandada que cumpla con 
el pago de los reintegros devengados adeudados por concepto de 
la bonifi cación diferencial dispuesta en el artículo 184º de la Ley N° 
25203, en base a la remuneración total. Asimismo se cumpla con el 
incremento remunerativo de los Decretos de Urgencia Nº 090-96, 
Nº 073-97 y Nº 011-99, con el pago de los intereses legales con 
retroactividad a agosto de 1991. Cuarto.- Que, por sentencia de 
primera instancia de fojas 77 a 83, se declaró fundada en parte la 
demanda, e infundada respecto al pago de costas y costos, en 
consecuencia ordena: “que el Director del Hospital General de 
Huacho - Huaura Oyon y Servicios Básicos de Salud cumpla con 
realizar un nuevo cálculo en la cual se reconozca a favor del 
demandante el benefi cio de la bonifi cación diferencial mensual 
equivalente al 30% de la remuneración total como compensación 
por condiciones excepcionales de trabajo más el pago de los 
reintegros devengados que le corresponde percibir a partir del 01 
de enero de 1991 hasta la fecha efectiva de pago en aplicación del 
artículo 184° de la ley N° 25303 deduciéndose los pagos diminutos 
efectuados e intereses legales los mismos que se liquidarán en 
ejecución de sentencia”. Quinto.- Que, no estando conforme con 
esa decisión solo la parte demandada interpuso recurso de 
apelación, emitiéndose de esta manera la sentencia de vista que 
corre de fojas 118 a 122, que revocó la sentencia de primera 
instancia que declaró fundada en parte la demanda, y reformándola 
la declara infundada, tras considerar que si bien la demandada 
viene abonando al actor la bonifi cación diferencial prevista en el 
artículo 184º de la Ley N° 25303 por la suma de S/.58.89 (cincuenta 
y ocho con 89/100 nuevos soles), ello en modo alguno puede 
considerarse como argumento para exigir el cumplimiento de una 
norma presupuestaria que ya no está vigente y, por lo tanto, debe 
tenerse en cuenta que el error no genera derecho. Adicionalmente 
debe tenerse en cuenta que el demandante actualmente trabaja en 
el Hospital de Huacho, que como es de público conocimiento no se 
encuentra en una zona urbana marginal ni rural. Sexto.- Respecto 
a la causal de infracción normativa material del artículo 184° 
de la Ley N° 25303- Ley Anual de Presupuesto del Sector 
Público para 1991. -El artículo 184° de la Ley N° 25303, Ley de 
Presupuesto para el año 1991, señala: “Otórgase al personal de 
funcionarios y servidores de salud pública que laboren en zonas 
rurales y urbano – marginales una bonifi cación diferencial mensual 
y equivalente al 30% de la remuneración total como compensación 
por condiciones excepcionales de trabajo, de conformidad con el 
inciso b) del artículo 53° del Decreto Legislativo Nº 276. La referida 
bonifi cación será del cincuenta por ciento (50%) sobre la 
remuneración total cuando los servicios sean prestados en zonas 
declaradas en emergencia, excepto en las capitales de 
departamento”. Cabe agregar que el artículo 53° inciso b) del 
Decreto Legislativo Nº 276 (Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público), dispone 
que, la bonifi cación diferencial tiene por objeto compensar 
condiciones de trabajo excepcionales respecto del servicio común. 
Sétimo.- Delimitación de la controversia.- Si bien es cierto que 
normativamente el benefi cio previsto en el artículo 184° de la Ley 
N° 25303, Ley de Presupuesto para el año 1991, prorrogado por el 
artículo 269° de la Ley N° 25388, Ley de Presupuesto para el año 
1992, tuvo carácter temporal, esto es, para los años 1991 y 1992, 
pues la fi nalidad de la norma estuvo orientada a otorgar una 
bonifi cación diferencial sólo a ciertos trabajadores que desempeñan 
sus funciones en ciertas unidades de ejecución estatal y a nivel 
nacional que se encuentran ubicados en lugares declarados como 
zonas rurales y urbano – marginales, también lo es que atendiendo 
a la pretensión contenida en la demanda, lo actuado en sede 
administrativa y judicial, en el caso de autos no es objeto de 
controversia determinar si a la parte accionante le asiste o no la 
mencionada bonifi cación diferencial, sino únicamente si el monto 
otorgado se encuentra de acuerdo a ley, tanto más si conforme a la 
boleta de pago de fojas 10 el demandante acredita que viene 
percibiendo la misma en la suma de S/.58.89 (cincuenta y ocho con 
89/100 nuevos soles) con la denominación “Ley Nº 25303”. 
Octavo.- Jurisprudencia del Tribunal Constitucional.- En dicho 
contexto, es pertinente indicar que el Tribunal Constitucional en las 
sentencia recaída en el Expediente N° 01579-2012-PC/TC, en un 
caso similar al presente ha amparado dicha demanda constitucional, 
al considerar, en sus Fundamentos Jurídicos 4 y 5 lo siguiente: “4. 
El artículo 184º de la Ley Nº 25303 dispone el otorgamiento al 
personal, funcionarios y servidores de salud pública, que laboren 
en zonas rurales y urbano-marginales, de una bonifi cación 
diferencial mensual equivalente al 30% de la remuneración total, 
por las condiciones excepcionales de trabajo. Con la boleta de 
pago obrante a fojas 8, se acredita que las demandantes vienen 
percibiendo la bonifi cación prevista por la Ley N° 25303, es decir, 
no es un hecho controvertido que el Hospital San Juan de Dios de 
Pisco, donde laboran las demandantes, se encuentra en el 
supuesto de hecho del artículo 184° de la Ley N° 25303. Por tanto, 
cabe concluir que el mandato del artículo citado se encuentra 

vigente y es de ineludible y obligatorio cumplimiento. 5. Esta 
situación evidencia que la controversia se centra en determinar si 
el monto de la bonifi cación que se le está abonando a las 
demandantes es conforme a lo dispuesto por el artículo 184° de la 
Ley N° 25303 centrado la controversia en determinar si el monto de 
la bonifi cación que se le iba abonando al demandante es conforme 
a lo dispuesto en el artículo 184° de la Ley N° 25303 En buena 
cuenta, estamos ante un caso de incumplimiento parcial del 
mandato referido, pues a decir de la demandante, la bonifi cación 
que se le viene abonando no es equivalente al 30% de su 
remuneración total. Al respecto, debe señalarse que en la boleta de 
pago citada, se aprecia que el monto que se viene abonando a la 
demandante por concepto de bonifi cación diferenciada no es 
conforme al porcentaje previsto en el artículo 184º de la Ley Nº 
25303 (30%), sino un monto menor (…) “ (letra cursiva agregada). 
Noveno.- Precedente judicial vinculante sobre la materia.- De 
igual forma la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, 
en la sentencia dictada en la Casación N° 881-2012-Amazonas, de 
fecha 20 de marzo de 2014, en un caso objetivamente similar al 
que nos ocupa, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37° del 
Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 
estableció como precedente judicial de observancia obligatoria que 
en los casos en los que no constituye un hecho controvertido 
determinar si el accionante se encuentra bajo el alcance del artículo 
184° de la Ley N° 25303, al encontrarse percibiendo dicha 
bonifi cación, solo corresponderá determinar si el monto de la 
bonifi cación que se le está abonando es conforme a lo dispuesto 
en el mencionado artículo, esto es 30% de la remuneración total o 
íntegra. Décimo.- Conclusión sobre la materia controvertida.- 
Estando a lo establecido jurisprudencialmente por el Tribunal 
Constitucional, y al precedente judicial vinculante contenido en la 
Casación N° 881-2012-Amazonas, el citado benefi cio se encuentra 
vigente hasta la actualidad y debe ser otorgado en base a la 
remuneración total o íntegra. Undécimo.- Solución del caso 
concreto.- De la documentación adjunta al expediente, se verifi ca 
que el demandante es un servidor que ostenta el cargo de Asistente 
en Servicio de Salud I Nivel PE en su condición de personal que 
ingresó a laborar el 31 de diciembre de 1989 conforme se advierte 
de los medios probatorios que obran en el expediente; laborando 
actualmente en el Hospital de Huacho según se observa de la 
boleta de fojas 10 y que viene percibiendo actualmente la suma de 
S/. 58.89 (cincuenta y ocho con 89/100 nuevos soles), por el 
benefi cio de la bonifi cación diferencial equivalente al 30% por labor 
en condición excepcional de trabajó en zona rural o urbano 
marginal, es decir, que la citada bonifi cación ha sido calculada en 
base a la remuneración total permanente. Duodécimo.- Que, en 
consecuencia, en aplicación del criterio previsto en el considerando 
décimo de la presente resolución, resulta Fundado el recurso 
formulado, amparándose la pretensión reclamada por determinarse 
que al emitirse la sentencia de vista se ha incurrido en infracción 
normativa al artículo 184° de la Ley N° 25303, pues el recálculo o 
reajuste de la bonifi cación diferencial mensual por labor en 
condición excepcional de trabajo en zona rural o urbano marginal 
que se le viene otorgando al demandante, debe ser calculada en 
base al treinta por ciento (30%) de la remuneración total o íntegra; 
por consiguiente, le asiste al demandante el pago de los reintegros 
devengados correspondientes a partir de la fecha en que el 
demandante cumplió los requisitos legales para acceder a la 
bonifi cación solicitada y teniendo en cuenta que la Ley Nº 25303 
que se encuentra vigente desde el 01 de enero de 1991 y la fecha 
de ingreso a la entidad donde labora. En cuanto al pago de 
intereses legales, éstos constituyen una consecuencia del no pago 
oportuno del íntegro de la bonifi cación demandada, por tanto debe 
ordenarse su pago teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 
1242° y siguientes del Código Civil. Décimo Tercero.- Que, 
fi nalmente conforme a lo dispuesto por el artículo 50º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso 
administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y 
costas. DECISIÓN: Por estas consideraciones; y de conformidad 
con el Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; y según lo establecido por el 
artículo 396º del Código Procesal Civil; Declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Diomedes 
Ayala Teodoro, de fecha 22 de noviembre de 2013, que corre de 
fojas 126 a 131; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista 
de fecha 07 de noviembre de 2013, que corre de fojas 118 a 122; y, 
actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la sentencia de 
primera instancia de fecha 31 de mayo de 2013, que corre de fojas 
77 a 83, que declaró FUNDADA en parte la demanda contencioso 
administrativa, en consecuencia DECLARARON NULA la 
Resolución Directoral N° 637-2012-GRL-DIRESA-HH-RSHO-UP 
de fecha 04 de junio de 2012 en el extremo que reclama el 
recurrente y respecto de la Resolución Ficta que desestima su 
recurso de apelación en consecuencia; ORDENARON a la entidad 
demandada expida nueva resolución a favor del accionante 
efectuando el nuevo cálculo de la bonifi cación diferencial 
establecida en el artículo 184° de la Ley N° 25303 sobre 
remuneración total íntegra más el pago de devengados e intereses 
legales que correspondan conforme a lo dispuesto en la presente 
resolución, sin costos ni costas; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por 
Diomedes Ayala Teodoro con la Dirección Regional de Salud 
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de Lima Provincias y otros, sobre pago de la bonifi cación 
diferencial mensual equivalente al 30% de la remuneración total y 
otros; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo, Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378644-262

CAS. Nº 17358-2013 LORETO
Habiéndose establecido la desnaturalización de la relación laboral 
y encontrándose bajo los alcances del artículo 1° de la Ley N° 
24041, corresponde que se reincorpore a sus labores a la actora en 
el cargo u otro similar, en el que venía desempeñándose antes de 
su cese. Lima, veinticuatro de junio de dos mil quince. LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA; la causa número diecisiete mil trescientos 
cincuenta y ocho – dos mil trece – Loreto; en Audiencia Pública 
llevada a cabo en la fecha; y, luego de verifi cada la votación con 
arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandante Isabel Peña Pisco, mediante escrito de fecha 03 de 
octubre de 2013, que corre de fojas 227 a 238, contra la sentencia 
de vista de fecha 04 de julio de 2013, que corre de fojas 218 a 223, 
que revocó la sentencia de primera instancia de fecha 02 de 
febrero de 2012, que corre de fojas 160 a 165, que declaró fundada 
en parte la demanda, y reformándola declararon infundada la 
demanda en todos sus extremos. CAUSAL DEL RECURSO: 
Mediante resolución de fecha 23 de abril de 2014, que corre de 
fojas 32 a 35 del cuaderno de casación, éste Tribunal Supremo ha 
declarado procedente el recurso de casación, por la causal de 
infracción normativa material del artículo 1° de la Ley N° 24041. 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, el recurso de casación tiene 
por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 
384° del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición 
del recurso. Segundo.- De la Descripción del caso concreto. Al 
respecto en el presente caso se trata de un problema de relevancia 
referido a la premisa normativa, en la medida que la Sala Superior 
ha considerado que existe una regla según la cual habiendo 
entrado en vigencia el Decreto Legislativo N° 1057, era obligatorio 
la suscripción de los Contratos Administrativos de Servicios. 
Tercero.- Que, en el caso de autos, se tiene que, el petitorio de la 
demanda incoada, que corre de fojas 58 a 73, el recurrente solicita 
como pretensión: La nulidad de la Resolución Ficta Denegatoria, 
que deniega su solicitud de fecha 10 de enero de 2011; y como 
consecuencia de ello se ordene a la demandada se le reincorpore 
a su puesto habitual de trabajo como recaudadora, u otro similar de 
igual nivel o jerarquía con los mismos derechos y benefi cios del 
que gozaba al momento de su cese laboral; y accesoriamente se le 
cancele por concepto de indemnización la suma equivalente a tres 
remuneraciones totales en virtud de lo resuelto en las sentencias 
vinculantes N° 000002-2010-PI/TC y Nº 03818-2009-PA/TC. 
Cuarto.- Que, el Colegiado Superior, mediante la sentencia de 
vista, revocó la sentencia de primera instancia que declaró fundada 
en parte la demanda y reformándola la declararon infundada en 
todos sus extremos, sostiene como fundamento, “Que, pese a la 
dación del Decreto Legislativo N° 1057, vigente desde el 29 de 
junio de 2008, que instituyo el régimen de Contratación 
Administrativa de Servicios, para las entidades del estado en 
sustitución de la Contratación de Servicios No Personales, la 
Municipalidad Distrital de Punchana hizo caso omiso al mandato 
expreso de la ley y siguió contratando a la actora en la Unidad de 
Administración Tributaria, Fiscalización y Recaudación de la 
demandada, mediante Contratos de Locación de Servicios. 
Adicionalmente, tampoco puede ignorarse que cuando la 
accionante fue contratada en el año 2007 bajo el Sistema de 
Servicios No Personales se encontraba vigente la Ley N° 28927 –
Ley de Presupuesto para el año Fiscal 2007, que en su artículo 4° 
numeral 2) prohibía expresamente el ingreso de personal, por 
servicios personales. Por lo tanto no es aplicable en el caso 
concreto el benefi cio contemplado en el artículo 1° de la Ley N° 
24041. Quinto.- Que, en cuanto al artículo 1° de la Ley N° 24041, 
dispone: “Los servidores públicos contratados para labores de 
naturaleza permanente, que tengan más de un año ininterrumpido 
de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las 
causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276 y 
con sujeción al procedimiento establecido en él, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 15º de la misma ley”. Sexto.- Que de lo 
expuesto, esta Sala de la Corte Suprema, cree conveniente evaluar 
y esclarecer la naturaleza de la relación contractual entre la 
demandante y la entidad demandada, a fi n de determinar si existe 
una relación de carácter laboral o por el contrario resulta ser una de 
naturaleza civil, en ese sentido tal como lo ha establecido el A quo, 
la demandante prestó Servicios No Personales a favor de la 
demandada en el cargo de Auxiliar, en los siguientes periodos; i) 
desde el 10 de abril de 2007 hasta el 31 de agosto de 2007, ii) del 
02 de enero de 2008 hasta marzo de 2008; iii) en el mes de octubre 
de 2008, como Supervisora de los Comités de Vaso de Leche, 
como Recaudadora de Arbitrios Municipales; iv) en el mes abril de 
2009, y (07) días en el mes de julio de 2009, y v) del 01 de octubre 
de 2009, hasta el 30 de diciembre de 2010. Sétimo.- En cuanto al 
periodo laborado bajo la modalidad Contractual de Contratos 
de Servicios No Personales.- Si bien es cierto en cuanto los 

puntos del i) al iv) se advierte que la demandante ha laborado de 
manera discontinúa razones por las cuales no puede ser tomados 
en cuenta para determinar si le corresponde o no la aplicación del 
artículo 1° de la Ley N° 24041; sin embrago no sucede lo mismo en 
cuanto al último periodo señalado en el punto v), por lo que 
corresponde analizar éste último si por este período se dieron los 
tres elementos de un contrato laboral, es decir; i) La prestación 
personal de servicios; ii) La remuneración, y iii) La Subordinación. 
Al respecto el Tribunal Constitucional en su Sentencia Expediente 
N° 03015-2010-PA/TC, señala en su considerando quinto: “…Para 
determinar si existió una relación de trabajo entre las partes 
encubierta mediante un contrato civil, este tribunal debe evaluar 
si en los hechos se presentaron, en forma alternativa y no 
concurrente, alguno de los siguientes rasgos de laboralidad: a) 
control sobre la prestación desarrollada o la forma en que ésta se 
ejecuta; b) integración del demandante en la estructura 
organizacional de la sociedad; c) la prestación fue ejecutada dentro 
de un horario determinado; d) la prestación fue de cierta duración y 
continuidad; e) suministro de herramientas y materiales a la 
demandante para la prestación del servicio; f) pago de 
remuneración al demandante; y g) reconocimiento de derechos 
laborales, tales como las vacaciones anuales, las gratifi caciones y 
los descuentos para los sistemas de pensiones y de salud, (el 
subrayado es nuestro)”. Octavo.- Que, en este contexto se advierte 
de los medios probatorios ofrecidos por las partes en el presente 
proceso, como la denuncia policial obrante a fojas 4 de autos, los 
contratos de servicios no personales, de fojas 12 a 17, los 
comprobantes de pago, de fojas 18 a 23 y del 27 al 29, los contratos 
de locación de servicios, a fojas 30 y 31, los informes de fojas 32 a 
40, el certifi cado y constancia de trabajo emitidas por la demandada 
a fojas 41 y 42, y los recibos por honorarios de fojas 46 a 57, de 
donde se puede advertir que ha existido una prestación de 
servicios, de manera personal, y la que ha sido remunerada, 
asimismo se advierte del Informe N° 001-2010, de fecha 13 de abril 
de 2010, en donde la demandante informa a su jefe inmediato (Jefa 
del Programa de Vaso de Leche), donde la actora da cuenta de las 
labores que realizaba, circunstancias que permiten determinar que 
la demandante se encontraba bajo subordinación, más aún si a 
fojas 126, de autos obra el fotochek de la demandante, la que fue 
otorgada por la emplazada, es decir se encontraba dentro de la 
estructura organizacional de la demandada, hecho que concuerda 
con lo establecido en el numeral b) de la sentencia del Tribunal 
Constitucional señalado en el considerando precedente. En 
consecuencia se advierte la existencia de una vinculación de 
naturaleza laboral entre las partes, más no de naturaleza civil, pues 
al haber desarrollado la actora sus labores en forma personal, por 
una retribución fi ja y permanente bajo dependencia y subordinación 
de la demandada, todo ello por un periodo superior a un año, hace 
que se encuentre dentro del ámbito de aplicación del artículo 1° de 
la Ley N° 24041. Noveno.- Que, sobre el particular, es menester 
precisar que la Ley N° 24041, tiene como fi nalidad proteger al 
servidor público que realiza labores de naturaleza permanente, por 
un espacio de tiempo superior a un año, frente al despido 
injustifi cado por parte de la administración pública; es decir, brinda 
el marco legal para que los trabajadores que se encuentren en tal 
situación, no puedan ser despedidos sin el procedimiento previo y 
las causales establecidas en la ley, y de producirse un despido 
unilateral, este sea califi cado como arbitrario y se disponga la 
reposición del trabajador afectado. Décimo.- Que, estando en este 
orden de ideas se advierte que la instancia de mérito al considerar 
que a partir del 29 de junio de 2008, entró en vigencia el Decreto 
Legislativo N° 1057, y que por lo tanto debió contratarse a la 
demandante mediante Contratos Administrativos de Servicios, y no 
mediante Contratos de Locación de Servicios. Sin embargo debe 
de advertirse que no obra en autos que entre las partes hayan 
fi rmado el referido Contrato Administrativo de Servicios (CAS) en 
ese sentido, esta Sala de la Corte Suprema, en la Casación N° 
10222-2013-Loreto, de fecha 27 de enero de 2015, ha precisado 
en cuanto a la dación del Decreto Legislativo N° 1057, lo siguiente 
“ (…), No signifi ca que con la dación del Decreto Legislativo N° 
1057, que regula el régimen especial de Contratación Administrativa 
de Servicios, publicado el 28 de junio del 2008, este opere 
automáticamente en la relación existente entre las partes, puesto 
que aun cuando este sea un régimen especial de contratación 
laboral para el sector público, requiere la suscripción del 
Contrato Administrativo de Servicios conforme lo expresara el 
Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 
03818-2009-AA/TC. Encontrándose las entidades públicas 
obligadas a observar un procedimiento que incluye las etapas de 
Preparatoria, de Selección y de Suscripción y registro del contrato, 
para suscribir un Contrato Administrativo de Servicios; debiendo 
ser este por escrito y registrado por cada entidad, conforme lo 
exige el artículo 3º del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM (el 
resaltado es nuestro). Undécimo.- Que, en consecuencia se 
advierte que la instancia de mérito incurre en infracción normativa 
del artículo 1° de la Ley N° 24041, al pretender atribuir en el caso 
de autos la aplicación del Decreto Legislativo N° 1057, y de esta 
manera soslayar el derecho de la actora, pues ésta ha acreditado 
que se encontraba bajo los alcances del artículo 1° de la Ley N° 
24041, razones por las cuales debe de ampararse el recurso de 
casación de la demandante. DECISIÓN: Por estas consideraciones, 
y con lo expuesto en el Dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; y en aplicación del 
artículo 396º del Código Procesal Civil; Declararon: FUNDADO el 
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recurso de casación interpuesto por la demandante Isabel Peña 
Pisco, de fecha 03 de octubre de 2013, que corre de fojas 227 a 
238; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha 
04 de julio de 2013, que corre de fojas 218 a 223; y, actuando en 
sede de instancia: CONFIRMARON la sentencia de primera 
instancia de fecha 02 de febrero de 2012, que corre de fojas 160 a 
165, que declaró fundada en parte la demanda e infundada en 
cuanto al extremo de indemnización que solicita la demandante; en 
consecuencia ORDENARON a la emplazada, reincorporar a sus 
labores a la actora en el cargo que venía desempeñándose hasta 
antes de su cese, y/o similar, sin costas ni costos, DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo 
seguido por Isabel Peña Pisco contra la Municipalidad Distrital 
de Punchana, sobre reincorporación a su puesto de trabajo y otro; 
y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo, Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378644-263

CAS. Nº 14876-2013 LIMA
Inclusión en listas de Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente, según Ley N° 27803. En el presente caso la Sala 
Superior ha interpretado y aplicado correctamente el artículo 5° de 
la Ley N° 27803, en tanto ha analizado el principio de analogía 
vinculante, determinando que en el presente caso se ha confi gurado 
dicha fi gura. Lima, quince de setiembre de dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA; La causa número catorce mil ochocientos 
setenta y seis, guión dos mil trece, guión LIMA; en discordia, el 
señor Juez Supremo Malca Guaylupo se adhiere al voto de los 
señores Jueces Supremos Rodríguez Mendoza, Chumpitaz Rivera 
y Mac Rae Thays, dejados y suscritos con fecha siete de mayo de 
dos mil quince, conforme lo señala el artículo 145º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y producida la 
votación con arreglo a ley; emite la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
el Procurador Público del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo de fojas 241 y siguientes, contra la Sentencia de Vista de 
fecha 02 de abril de 2013, corriente de fojas 228 y siguientes, que 
revoca la Sentencia de Primera Instancia de fecha 10 de junio de 
2011, obrante de fojas 195 y siguientes, que declara infundada la 
demanda, reformándola la declara fundada en parte, en 
consecuencia nula la Carta N° 27308-2009-MTPE/ST de fecha 03 
de septiembre de 2009, y en consecuencia ordena al Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo disponga la inmediata inscripción 
del demandante en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente, sin costos ni costas del proceso. FUNDAMENTOS 
DEL RECURSO: Por Resolución de fecha 07 de enero de 2014, 
corriente de fojas 32 y siguientes del cuadernillo formado en esta 
Sala, se ha declarado procedente el recurso de casación por la 
causal de infracción normativa al inciso 3) y 5) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Estado, artículo 1° de la Ley N° 
29059 y artículo 5° de la Ley N° 27803. CONSIDERANDO: 
Primero.- Al haberse declarado la procedencia de dos causales 
procesales –contravención del artículo 139° inciso 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado y de dos causales sustantivas –
infracción normativa del artículo 1° de la Ley N° 29059 y artículo 5° 
de la Ley N° 27803 -, corresponde emitir pronunciamiento con 
respecto a la causal procesal, sino se corroborase el vicio procesal 
denunciado, se procedería a emitir pronunciamiento respecto a la 
causal sustantiva. Segundo.-La causal in procedendo admitida 
tiene como sustento determinar si en el caso de autos la sentencia 
impugnada ha sido expedida en cumplimiento de lo dispuesto por 
el inciso 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado, esto es, si se ha observado el debido proceso así como la 
tutela jurisdiccional y a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales. Tercero.- De manera preliminar a la dilucidación de la 
presente controversia, este Colegiado Supremo estima conveniente 
precisar que el demandante pretende se declare la nulidad de la 
Carta N° 27308-2009-MTPE/ST de fecha 03 de septiembre de 
2009 y en consecuencia se le reconozca como benefi ciario de la 
Ley N° 27803 y se proceda su inscripción en el listado de 
extrabajadores cesados irregularmente. Cuarto.- Hecha esta 
precisión, este Colegiado Supremo estima conveniente ingresar al 
análisis del caso concreto, teniendo en cuenta los específi cos 
supuestos de afectación que han sido denunciados por la parte 
recurrente. Quinto.- De la causal procesal: Incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Estado. El derecho 
constitucional al debido proceso tipifi cado en la Constitución 
Política de 1993 establece, en el inciso 3) del artículo 139° que: 
“Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 3) La 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”. Dicha 
disposición constitucional es aplicable a todo proceso en general. 
En este sentido, la necesidad de que las resoluciones judiciales 
sean motivadas (artículo 139°, inciso 5), de la Constitución Política 
del Perú), es un principio que informa el ejercicio de la función 
jurisdiccional y, al mismo tiempo, es un derecho fundamental de los 
justiciables. Mediante la debida motivación, por un lado, se 
garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de 
conformidad con la Constitución y las leyes (artículo 138º de la 
Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de 
manera efectiva su derecho de defensa. Sexto.-De la revisión de 

los actuados, se aprecia que según la Sala Superior, el cese del 
demandante se produjo por coacción, bajo la misma forma y en las 
mismas circunstancias que los demás trabajadores comprendidos 
en la Resolución N° 047-97-J/ONPE de fecha 25 de julio de 1997, 
por lo que al no haber sido inscrito el demandante en la lista de 
trabajadores cesados irregularmente, a pesar de tener la misma 
condición que los 15 trabajadores, es aplicable al caso, la analogía 
vinculante, por lo que corresponde que el demandante sea incluido 
en el registro de trabajadores cesados irregularmente. Séptimo.- 
En consonancia con ello, este Colegiado Supremo estima que la 
Sala Superior ha resuelto, expresando una decisión razonada, 
motivada y congruente con la pretensión formulada por el 
demandante; apreciándose, además que la misma se encuentra 
justifi cada; por lo que el extremo relacionado con la infracción del 
artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado 
deviene en infundado. Octavo.- De la causal procesal: Artículo 
1° de la Ley N° 29059. El artículo 1° de la Ley N° 29059, estableció 
la revisión complementaria y fi nal de los casos de los extrabajadores 
cuyo derecho fue reconocido por Resolución Suprema N° 021-
2003-TR y fueron excluidos por Resolución Suprema N° 034-2004-
TR, y de aquellos que, habiendo presentado sus expedientes en el 
plazo de ley, presentaron recursos impugnativos por no estar 
comprendidos en algunas de las Resoluciones Ministeriales N° 
347-2002-TR y N° 059-2003-TR y en la Resolución Suprema N° 
034-2004-TR. Noveno.- Sobre esta base, mediante Resolución 
Suprema N° 028-2009-TR, de fecha 04 de agosto de 2009, se 
dispuso la publicación de la lista de extrabajadores que debían ser 
inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores cesados 
irregularmente, la misma que fue publicada en el diario ofi cial El 
Peruano el 5 agosto de 2009. Décimo.- De acuerdo al Colegiado 
Superior, mediante Carta N° 27308-2009-MTPE/ST de fecha 03 de 
septiembre de 2009, la Secretaria Ejecutiva de la Ley N° 29059 
comunico al demandante las razones por las cuales no había sido 
considerado dentro de la relación de extrabajadores inscritos en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente; es 
decir el demandante cumplió con el requisito del artículo 1° de la 
Ley N° 29059, al estar apto para el análisis de fondo. Undécimo.- 
En este contexto, este Colegiado Supremo considera que la Sala 
Superior ha interpretado correctamente el artículo 1° de la Ley N° 
29059; en tanto ha determinado que el demandante si cumple con 
los requisitos establecidos por dicha norma; razón por la cual no se 
observa que se haya incurrido en infracción de la mencionada 
norma legal, por lo que este extremo del recurso deviene en 
infundado. Duodécimo.- De la causal material: Articulo 5° de la 
Ley N° 27803. Al respecto, cabe mencionar que el artículo 5º de la 
Ley Nº 27803 explica cuáles serán los criterios que las Comisiones 
utilizaron para cumplir sus objetivos: Créase por única vez una 
Comisión Ejecutiva que estará encargada de lo siguiente: 1. 
Analizar los documentos probatorios que presenten los ex 
trabajadores que consideran que su voluntad fue viciada, a fi n de 
determinar si existió o no coacción en la manifestación de voluntad 
de renunciar. 2. Analizar los casos de ceses colectivos de 
trabajadores que, habiendo presentado su solicitud de cese hasta 
el 23 de julio de 2001, no fueron tomados en cuenta por la entidad 
correspondiente. Esta Comisión tomará en cuenta los parámetros 
establecidos en el Artículo 9 de la presente Ley. La califi cación 
efectuada por la Comisión Ejecutiva o la ejecución de los benefi cios 
a favor de los ex trabajadores cuyos ceses sean califi cados como 
irregulares, es de carácter excepcional; en atención a ello, no 
generará benefi cios distintos a los establecidos en la presente Ley. 
Entiéndese que dentro de los benefi cios comprendidos en la 
presente Ley se encuentran los precisados en el artículo 18 y la 
Segunda Disposición Complementaria. Como se puede observar, 
los criterios utilizados al momento de la denegatoria de la inclusión 
de la demandante en la lista de cesados irregularmente pueden ser 
encontrados en la ley reproducida. Décimo tercero.- Es postura 
reiterada del Tribunal Constitucional1 el concepto que, para plantear 
un supuesto de tratamiento discriminatorio basado en la diferencia 
de las personas, es preciso que se proponga un tertium 
comparationis válido, esto es, un término de comparación que sea 
sufi ciente y adecuado, a partir del cual sea posible constatar que, 
ante situaciones fácticas iguales, uno de los sujetos de la relación 
ha sufrido un trato diferente, sin mediar razones objetivas y 
razonables que lo legitimen. Décimo cuarto.- A su vez, este 
Colegiado Supremo ha establecido que para la aplicación del 
principio de analogía vinculante en los casos de trabajadores que 
fueron cesados bajo coacción «debe presentarse identidad o 
similitud respecto de un extrabajador ya inscrito en el registro entre, 
otros, en los siguientes aspectos: 1.- Entidad o empresa de cese 
del ex trabajador; 2.- fecha de cese; 3.- forma y/o causa del cese; y 
4.- resolución y/o documentos de cese de los trabajadores cesados 
o reincorporados. De lo cual se colige que para la aplicación del 
citado principio debe verifi carse que exista identidad o similitud 
entre el caso materia de califi cación y aquél que ha sido acogido e 
inscrito como cese irregular, debiendo ello evidenciarse de los 
medios de prueba obrantes en el proceso». Décimo quinto.- En 
relación a este punto, el demandante acompaña a su demanda, a 
manera de tertium comparationis, el caso de 15 trabajadores que, 
al igual que él, fue cesado en el año 1997 en virtud de un mismo 
acto administrativo, a saber: Resolución N° 047-97-J/ONPE de 
fecha 25 de julio de 1997 (fl . 07/08). Así pues, el demandante 
presenta el caso de 16 ex-trabajadores, que ha sido incorporada en 
la Cuarta Lista aprobada por Resolución Suprema N° 028-2009-TR 
de fecha 04 de agosto de 2009. Décimo sexto.- En el presente 
caso el Colegiado Superior argumenta que de la Resolución N° 
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047-97-J-ONPE de fecha 25 de julio de 1997 (folios 07 y 08) la 
Ofi cina Nacional de Procesos Electorales- ONPE “acepta la 
renuncia presentada al cargo por el siguiente personal nombrado 
de la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales”, entre los cuales se 
encontraba el demandante conjuntamente con Ricardo Juan 
Andrade Palomares, María Sabina Añamuro Mamani, Ana María 
Atoche Reyes, María Paulina Centurión Morzan, María Estela 
Chávez Cabana, Domitila Córdova Velázquez, Dora Estrella 
Carbajal, Oscar Gutiérrez Ulloa, María Cristina Pumarrumi Briones, 
Rosa Quispe Quispe, Ángel Justo Ramírez Zamora, Román Rivas 
Camargo, Clara Esther Segovia Sánchez, Liliana Virginia Tello 
Correa, César Manuel Torero Sánchez, quienes se habían acogido 
al Programa de Retiro Voluntario con Incentivos; pero estos últimos 
si fueron incluidos en la Cuarta Lista de fecha de 04 de agosto de 
2009, razón por la cual resulta aplicable la analogía vinculante, por 
cuanto el demandante cesó en las mismas condiciones que los 
mencionados trabajadores. Décimo séptimo.- A juicio del 
Colegiado, este trato diferenciado resulta violatorio de su derecho 
a la igualdad en la aplicación de la ley, por cuanto no se han 
expresado las razones para realizar dicha distinción; es decir, no se 
ha establecido por qué, a pesar de cumplir con los mismos 
requisitos que las personas antes indicadas, el demandante no ha 
sido incluido en la lista publicada. Décimo octavo.- En atención a 
lo expuesto, este Colegiado considera que el término de 
comparación ofrecido por el demandante resulta válido y adecuado 
para el presente caso, por cuanto permite apreciar el trato desigual 
que la parte demandada le ha conferido a su caso respecto de 
otros sustancialmente iguales. En consecuencia, y como paso 
siguiente, corresponde analizar si la entidad demandada ha 
ofrecido una justifi cación objetiva y razonable para realizar dicho 
trato desigual. Décimo noveno.- De lo detallado se infi ere que en 
el presente caso se ha confi gurado la analogía vinculante por 
cuanto el Colegiado Superior ha determinado que el demandante 
ha sufrido un trato diferenciado, a pesar de estar en idéntica 
situación que los extrabajadores Ricardo Juan Andrade Palomares, 
María Sabina Añamuro Mamani, Ana María Atoche Reyes, María 
Paulina Centurión Morzan, María Estela Chávez Cabana, Domitila 
Córdova Velázquez, Dora Estrella Carbajal, Oscar Gutiérrez Ulloa, 
María Cristina Pumarrumi Briones, Rosa Quispe Quispe, Ángel 
Justo Ramírez Zamora, Román Rivas Camargo, Clara Esther 
Segovia Sánchez, Liliana Virginia Tello Correa, Manuel César 
Torero Sánchez, siendo ello así –esto es, haber sido cesados en 
las mismas condiciones y por los mismos motivos, y al no haber la 
entidad demandada brindado una justifi cación objetiva y razonable 
que respalde el trato desigual que realizó respecto a la situación 
del demandante, ha quedado demostrado que se ha vulnerado el 
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. Vigésimo.- Siendo 
ello así, este Colegiado Supremo estima que la Sala Superior ha 
interpretado y aplicado correctamente el artículo 5° de la Ley N° 
27803, en tanto ha analizado el principio de analogía vinculante, 
determinando que en el presente caso se ha confi gurado la fi gura 
de la analogía vinculante, siendo además que la Instancia de 
Mérito luego de la revisión de los documentos concluye que se ha 
acreditado mediante documentos probatorios idóneos la analogía 
vinculante, por lo tanto no se observa que se haya incurrido en 
infracción del mencionado artículo, razón por la cual el recurso 
deviene en infundado. DECISIÓN: Por estas consideraciones, y 
con lo expuesto con el dictamen fi scal supremo, declararon: 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Procurador 
Público del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de fecha 
03 de agosto de 2013, de fojas 241 y siguientes; en consecuencia, 
NO CASARON la Sentencia de Vista de fecha 02 de abril de 2013, 
corriente de fojas 228 y siguientes; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano, conforme 
a ley; en el proceso seguido por Juan Daniel Villaverde Hugo, sobre 
Impugnación de Resolución Administrativa; y, los devolvieron 
Interviniendo como Jueza Suprema ponente la señora Mac Rae 
Thays. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
MAC RAE THAYS, MALCA GUAYLUPO El señor Juez Supremo 
Malca Guaylupo fi rma su dirimencia el quince de setiembre de dos 
mil quince; los señores Jueces Supremos Rodríguez Mendoza, 
Chumpitaz Rivera y Mac Rae Thays fi rman sus votos suscritos el 
siete de mayo de dos mil quince; y conforme a lo dispuesto por el 
artículo 149º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. Firma para certifi car el acto, la doctora Rosmary 
Cerrón Bandini, Secretaria de Sala (e). LOS FUNDAMENTOS DEL 
VOTO EN DISCORDIA DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS, 
TORRES VEGA Y CHAVES ZAPATER, ES COMO SIGUE: 
CONSIDERANDO: Primero.- Corresponde en primer término, por 
cuestión de orden, emitir pronunciamiento sobre la causal in 
procedendo, pues de ser amparada, por su efecto procesal, 
carecerá de objeto emitir pronunciamiento sobre la causal in 
iudicando. Segundo.- En principio corresponde señalar que el 
derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva 
reconocidos también como principios de la función jurisdiccional en 
el inciso 3) de la Constitución Política del Estado, así como en el 
artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, garantizan 
al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 
jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así 
mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de 
acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo decidido en 
la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo 
lo concerniente al derecho de acción frente al poder – deber de la 
jurisdicción; el derecho al debido proceso en cambio signifi ca la 

observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro 
del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones 
judiciales recogido expresamente dada su importancia en el inciso 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado. Tercero.- 
Aún cuando la Constitución no garantiza una determinada 
extensión de la motivación de las resoluciones judiciales y tampoco 
que de manera pormenorizada todas las alegaciones que las 
partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de 
pronunciamiento expreso y detallado, sin embargo, su contenido 
esencial se respeta siempre y cuando exista fundamentación 
jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y por si misma, 
exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aún si 
ésta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación 
por remisión; de este modo, este derecho constitucional garantiza 
que la decisión judicial expresada en el fallo sea consecuencia de 
una deducción razonable de los hechos del caso, las pruebas 
aportadas y la valoración jurídica de ellas en la dilucidación de la 
controversia. Cuarto.- Desarrollando este derecho constitucional el 
inciso 3) del artículo 122° del Código Procesal Civil, exige que para 
su validez y efi cacia las resoluciones judiciales debe contener la 
mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución 
con las consideraciones, en orden numérico correlativo, de los 
fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos 
de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada 
punto, según el mérito de lo actuado; siendo asimismo, deber del 
juzgador fundamentarla respetando los principios de jerarquía de 
las normas y el de congruencia, según lo postula el inciso 6) de su 
artículo 50°, también bajo sanción de nulidad. Quinto.- Así también, 
el Tribunal en la sentencia del 13 de octubre de 2008, al resolver el 
expediente N° 00728-2008-HC, respecto de la debida motivación 
de las resoluciones judiciales, en su sexto fundamento ha 
expresado que el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, 
expresen las razones o justifi caciones objetivas que los llevan a 
tomar una determinada decisión, las mismas que deben provenir 
no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino 
de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso. Sexto.- Dentro de ese contexto, se advierte del análisis 
del petitorio de la demanda obrante a fojas 36, el accionante solicita 
se declare la nulidad parcial de la Resolución Suprema N° 028-
2009-TR y se ordene su inscripción en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente, creado por la Ley N° 27803, 
a fi n de optar por los benefi cios otorgados por dicha ley. Sétimo.- 
De los actuados procesales se verifi ca que la sentencia de vista, 
revoca la apelada, y declara fundada en parte la demanda, al 
considerar que el accionante no ha acreditado con documentación 
alguna estar incurso dentro del primer supuesto previsto por el 
artículo 1° de la Ley N° 29059; sin embargo, si acredita estar dentro 
del supuesto previsto en su artículo 3°, referida a la analogía 
vinculante, toda vez que algunos trabajadores que cesaron 
mediante Resolución N° 047-97-J/ONPE, de fecha 25 de julio de 
1997 (cuyo artículo 1 resolvió: “Aceptar, a partir del 31 de julio de 
1997, la renuncia presentada al cargo por el siguiente personal 
nombrado de la Ofi cina Nacional de Procesos Electorales (…)”, 
entre los cuales se encontraba el demandante, quien se había 
acogido al programa de retiro voluntario con incentivo), fueron 
incluidos en el tercer y cuarto listado publicado mediante 
Resoluciones Supremas N° 034-2004-TR y N° 028-2009-TR, de lo 
cual se advierte que dichas personas cesaron en las mismas 
condiciones en las que cesó el actor, no obstante, este último no 
fue incluido en ninguno de ellos (analogía vinculante). Octavo.- 
Siendo esto así, es de advertir que el órgano de segunda instancia 
ha incurrido en un vicio de motivación aparente -entendida ésta 
cuando una resolución judicial si bien contiene las razones de 
hecho y de derecho que justifi can la decisión del juzgador, éstas no 
son pertinentes para tal efecto, sino que son simuladas, 
inapropiadas o falsas en la medida que en realidad no son idóneas 
para adoptar la decisión fi nal- ya que la argumentación que 
sustenta su decisión, no resulta ser la apropiada, al no haber 
tomado en cuenta lo prescrito en el artículo 5°2 de la Ley N° 27803, 
dispositivo legal por el cual se crea la Comisión Ejecutiva como 
único órgano administrativo encargado de revisar los Ceses 
Colectivos efectuados en la década del año mil novecientos 
noventa y, determinar de esta forma, si existió o no, un cese 
irregular del ex trabajador. Noveno.- Sostener un razonamiento 
como el esbozado por el Ad quem en la recurrida, conllevaría no 
sólo a asumir competencias que la ley no prevé sino también a 
vulnerar uno de los principios más importantes del Derecho 
Administrativo, como es el principio de legalidad, previsto en el 
artículo IV, inciso 1), literal 1.1 del Título Preliminar de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por el cual 
se establece que todas las autoridades administrativas que 
componen el Estado deben actuar con respeto a la Constitución, la 
Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y 
de acuerdo con los fi nes para los que fueron conferidas dichas 
facultades. Al respecto, Ochoa Cardich3 precisa que: “(…) la 
Administración Pública, a diferencia de los particulares, no goza de 
la llamada libertad negativa (nadie está obligado a hacer lo que la 
ley no manda, ni impedido a hacer lo que esta no prohíbe) o 
principio de no coacción, dado que solo puede hacer aquello para 
lo cual está facultada en forma expresa”. En ese sentido, el órgano 
colegiado superior al momento de merituar nuevamente la 
controversia deberá tener en cuenta que la Administración tiene su 
fundamento y el límite de su acción en la ley, ya que de lo contrario, 
se vulneraría el Estado de Derecho. Décimo.- Asimismo, es de 
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advertir que la Sala Superior –en todo caso- no justifi ca los motivos 
por los cuales decide analizar la aplicación del principio de analogía 
vinculante, toda vez que en su quinto fundamento expresamente 
señala que el acceso al Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente implica superar dos fases. La primera 
fase, referida al cumplimiento de los requisitos de procedibilidad 
previstos en el artículo 1° de la Ley N° 29059. La segunda fase, 
implica la evaluación en torno al acaecimiento de alguna de las 
causales previstas en la Ley N° 27803 para proceder a la inscripción 
en el registro referido; pues en el considerando sétimo concluye 
que “el actor no ha superado la primera fase de que se habló en el 
fundamento quinto”; lo cual denota falta de congruencia en la 
resolución del caso concreto. Asimismo, no justifi ca por qué decide 
declarar la nulidad de la Carta N° 27308-2009-MTPE/ST de fecha 
03 de setiembre de 2009, en tanto que ésta no forma parte del 
petitorio de la demanda de fojas 36 y 37, parte pertinente, donde se 
ha solicitado se declare la nulidad parcial de la Resolución Suprema 
N° 028-2009-TR. Undécimo.- Por tanto, las omisiones advertidas 
en la sentencia de vista, afectan la garantía y principio no sólo del 
debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, sino también de 
motivación de las resoluciones consagrados en el artículo 139° 
incisos 3) y 5) de la Carta Fundamental, que encuentra desarrollo 
legal en el artículo 122° inciso 3) del Código Procesal Civil, en tanto 
que para la validez y efi cacia de las resoluciones judiciales exige, 
bajo sanción de nulidad, que éstas contengan los fundamentos de 
hecho que sustentan la decisión y los respectivos de derecho con 
la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el 
mérito de lo actuado y lo invocado por las partes; en consecuencia, 
frente a la invalidez insubsanable de la sentencia de vista, 
corresponde disponer que el Ad quem emita nuevo pronunciamiento 
conforme a lo expuesto precedentemente. Atendiendo a los efectos 
de la nulidad de actuados advertida, carece de objeto emitir 
pronunciamiento sobre la causal de infracción normativa material 
admitida. RESOLUCION: Por estas consideraciones, de 
conformidad con el dictamen Fiscal Supremo, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto mediante escrito de 
fecha 06 de agosto de 2013, obrante a fojas 241, por el Procurador 
Público del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; en 
consecuencia, NULA la sentencia de vista a fojas 228, su fecha 02 
de abril de 2013; DISPUSIERON que la Sala Superior de origen 
emita nuevo fallo de acuerdo a ley y a las directivas emitidas en la 
presente resolución; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
proceso seguido por Juan Daniel Villaverde Hugo, sobre proceso 
contencioso administrativo; y, los devolvieron.- Interviniendo como 
Juez Supremo ponente la señora Torres Vega. S.S. TORRES 
VEGA, CHAVES ZAPATER. Los señores Jueces Supremos Torres 
Vega y Chaves Zapater, fi rman sus votos suscritos el siete de mayo 
de dos mil quince, conforme a lo dispuesto por el artículo 149º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Firma 
para certifi car el acto, la doctora Rosmary Cerrón Bandini, 
Secretaria de Sala (e).

1 Véase: STC Nº 4587-2004-AA/TC, entre otras.
2 Artículo 5.- Comisión Ejecutiva
 Créase por única vez una Comisión Ejecutiva que estará encargada de lo siguiente: 
 1. Analizar los documentos probatorios que presenten los ex trabajadores que 

consideran que su voluntad fue viciada, a fi n de determinar si existió o no coacción 
en la manifestación de voluntad de renunciar.

 2. Analizar los casos de ceses colectivos de trabajadores que, habiendo presentado 
su solicitud de cese hasta el 23 de julio de 2001, no fueron tomados en cuenta 
por la entidad correspondiente. Esta Comisión tomará en cuenta los parámetros 
establecidos en el Artículo 9 de la presente Ley. (…)

3 OCHOA CARDICH, César. Los Principios Generales del Procedimiento 
Administrativo. En: Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General 
- Ley Nº 27444. Segunda Parte. Ara Editores, Lima, julio - 2003, pág. 53.
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CAS. Nº 17237-2013 HUAURA
El benefi cio de la bonifi cación diferencial mensual equivalente al 30 
% de la remuneración total por labor en zonas rurales y urbano – 
marginales, en condiciones excepcionales de trabajo, previsto en 
el artículo 184° de la Ley N° 25303, vigente, debe ser calculado y 
pagado en base a la remuneración total o íntegra. Lima, veinticuatro 
de junio de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa en 
audiencia pública de la fecha; y, luego de verifi cada la votación con 
arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante Feliciano Cavero Oyola, de fecha 15 de noviembre 
de 2013, de fojas 132 a 137, contra la sentencia de vista de fecha 
05 de noviembre de 2013, de fojas 123 a 128, que revoca la 
sentencia apelada de fecha 07 de junio de 2013, de fojas 87 a 93, 
que declara fundada en parte la demanda y reformándola la 
declararon infundada, sobre reintegro de la bonifi cación diferencial 
mensual del 30% dispuesta en el artículo 184° de la Ley N° 25303. 
CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fojas 26 a 29 del 
cuaderno de casación, su fecha 26 de marzo de 2014, se declaró 
procedente el recurso de casación interpuesto por el demandante, 
por la causal de: Infracción normativa material del artículo 184° 
de la Ley N° 25303. CONSIDERANDO: Primero.- Que, el recurso 
de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 

nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en 
el texto del artículo 384° del Código Procesal Civil, vigente a la 
fecha de la interposición del recurso. Segundo.- La infracción 
normativa puede ser conceptualizada, como la afectación de las 
normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo. ANTECEDENTES: 
Tercero.- Conforme se aprecia del escrito de fojas 26 a 33, 
presentado en fecha 26 de junio de 2012, el demandante Feliciano 
Cavero Oyola, solicita la nulidad de la Resolución fi cta que 
desestima su recurso de apelación, en consecuencia se ordene a 
la entidad demandada el pago de los reintegros devengados 
adeudados más los intereses legales por concepto de la 
bonifi cación diferencial dispuesta en el artículo 184° de la Ley N° 
25203, en base a la remuneración total e intereses legales. 
Asimismo se reintegre los aumentos derivados de dicha norma 
dados por el 16% de los Decretos de Urgencia N° 090-96, N° 073-
97 y N° 011-99. Cuarto.- Por sentencia de primera instancia de 
fojas 87 a 93, se declara fundada en parte la demanda, indicando 
que no es materia de controversia si la parte demandante tiene o 
no derecho al pago de la bonifi cación diferencial mensual 
equivalente al 30% de la remuneración total que percibe 
[establecido en el artículo 184° de la Ley N° 25303], como 
compensación por condiciones excepcionales de trabajo, pues en 
sede administrativa ya se le ha reconocido su derecho en forma 
indubitable, así consta de la copia de su boleta de pago de foja 08; 
sino lo que es objeto de controversia es la base de cálculo para el 
pago de la mencionada bonifi cación. Siendo que en atención al 
Principio de Especialidad debe preferirse la norma contenida en el 
artículo 184° de la Ley N° 25303, es decir que el cálculo se debe 
efectuar en base al 30% de la remuneración total. Resultando 
procedente además disponer el incremento remunerativo previsto 
en los Decretos de Urgencia N° 090-96, N° 073-97 y N° 011-99. 
Quinto.- Mediante sentencia de vista de fojas 123 a 128, se revoca 
la sentencia de primera instancia que declara fundada en parte la 
demanda, y reformándola la declara infundada, tras considerar que 
si bien la demandada viene abonando al actor la bonifi cación 
diferencial prevista en el artículo 184° de la Ley N° 25303 por la 
suma de S/. 41.86, ello en modo alguno puede considerarse como 
argumento para exigir el cumplimiento de una norma presupuestaria 
que ya no está vigente y, por lo tanto, debe tenerse en cuenta que 
el error no genera derecho y el demandante actualmente trabaja en 
el Hospital de Huacho, que como es de público conocimiento no se 
encuentra en una zona urbana marginal ni rural. DELIMITACION 
DE LA CONTROVERSIA Sexto.- Analizados los actuados materia 
del presente proceso, esta Sala Suprema advierte que la cuestión 
jurídica en debate consiste en determinar si corresponde otorgar al 
demandante el recálculo o reintegro de la bonifi cación diferencial 
por condiciones excepcionales de trabajo, equivalente al 30% de la 
remuneración total, en cumplimiento de los previsto en el artículo 
184° de la Ley N° 25303, al encontrarse acreditada la percepción 
de la misma mediante boleta de pago de fojas 08, en la suma de S/. 
41.86, con la denominación “Ley25303”. En ese sentido, si bien 
para su solución inicial debía realizarse una labor interpretativa de 
las normas por parte de los operadores jurisdiccionales, ello ha 
sido superado en la medida que existe doctrina jurisprudencial de 
esta sala sobre dicho aspecto, la cual deberá utilizarse en base al 
clásico silogismo jurídico, esto es una simple deducción y aplicación 
pura del derecho. ANALISIS DE LA CONTROVERSIA Sétimo.- El 
benefi cio, cuyo recálculo o reajuste se solicita, tiene su origen en 
los artículos 24° inciso c) y 53 inciso b) del Decreto Legislativo N° 
276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, que establecen: “Son 
derechos de los servidores públicos de carrera (…) c) percibir la 
remuneración que corresponde a su nivel, incluyendo las 
bonifi caciones y benefi cios que procedan conforme a ley” y “La 
bonifi cación diferencial tiene por objeto: (…) b) Compensar 
condiciones de trabajo excepcionales respecto del servicio común”; 
y, evidentemente, en el artículo 184° de la Ley N° 25303. Octavo.- 
El artículo 184° de la Ley N° 25303 - Ley de Presupuesto para el 
año 1991, señala: “Otórgase al personal de funcionarios y 
servidores de salud pública que laboren en zonas rurales y urbano 
– marginales una bonifi cación diferencial mensual y equivalente al 
30% de la remuneración total como compensación por condiciones 
excepcionales de trabajo, de conformidad con el inciso b) del 
artículo 53 del Decreto Legislativo Nº 276. La referida bonifi cación 
será del cincuenta por ciento (50%) sobre la remuneración total 
cuando los servicios sean prestados en zonas declaradas en 
emergencia, excepto en las capitales de departamento”. Noveno.- 
Si bien es cierto que normativamente el benefi cio previsto en el 
artículo 184° de la Ley N° 25303 - Ley de Presupuesto para el año 
1991, prorrogado por el artículo 269° de la Ley N° 25388 - Ley de 
Presupuesto para el año 1992, tuvo carácter temporal, esto es, 
para los años 1991 y 1992, pues la fi nalidad de la norma estuvo 
orientada a otorgar una bonifi cación diferencial solo a ciertos 
trabajadores que desempeñan sus funciones en determinadas 
unidades de ejecución estatal y a nivel nacional que se encuentran 
ubicados en lugares declarados como zonas rurales y urbano – 
marginales; también lo es que, atendiendo a la pretensión 
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contenida en la demanda, lo actuado en sede administrativa y 
judicial, en el caso de autos no es objeto de controversia determinar 
si a la parte accionante le asiste o no el derecho a percibir la 
mencionada bonifi cación diferencial, sino únicamente establecer si 
el monto otorgado por tal concepto se encuentra de acuerdo a ley, 
conforme se ha señalado en el sexto considerando de la presente 
resolución. Décimo.- Criterio compartido por el Tribunal 
Constitucional recientemente, en las sentencias recaídas en los 
Expedientes N° 01572-2012-PC/TC, 01579-2012-PC/TC y N° 
01370-2013-PC/TC, en las que refi ere que al haber acreditado el 
demandante que viene percibiendo la bonifi cación prevista por el 
artículo 184° de la Ley N° 25303, no constituye un hecho 
controvertido que se encuentra bajo el alcance de la acotada 
norma; centrándose por tanto, la controversia en determinar si el 
monto de la bonifi cación que se le está abonando es conforme a lo 
dispuesto en el mencionado artículo. Undécimo.- Siendo así, es 
menester mencionar que mediante sentencia recaída en el 
Expediente Nº 03717-2005-AC/TC1 el Tribunal Constitucional dejo 
establecido que el acotado benefi cio, debería computarse en base 
a la remuneración total y no a la remuneración total permanente, al 
indicar: “8. En cuanto a la forma de cálculo de la bonifi cación 
diferencial permanente conviene precisar que el Decreto Legislativo 
N° 276 y el Decreto Supremo N° 005-90-PCM no establecen cuál 
es la forma en que se debe calcular dicha bonifi cación; sin 
embargo, este Tribunal considera que para su cálculo se debe 
utilizar como base de referencia la denominada remuneración total, 
y no la remuneración total permanente, por cuanto ésta es utilizada 
como base de cálculo para los subsidios por fallecimiento y gastos 
de sepelio previstos en los artículos 144° y 145° del Decreto 
Supremo.° 005-90-PCM. Ello con la fi nalidad de preservar el 
sistema único de remuneraciones establecido por el Decreto 
Legislativo N° 276 y el Decreto Supremo N° 002-90-PCM. 9. 
Además también debe tenerse en cuenta que la bonifi cación 
diferencial otorgada a los funcionarios y servidores de salud pública 
que laboran en zonas rurales y urbano marginales, conforme al 
artículo 184° de la Ley N° 25303, se calcula sobre la base de la 
remuneración total, y no sobre la base de la remuneración total 
permanente. Por tanto, para el sistema único de remuneraciones 
de los funcionarios y servidores públicos establecido por el Decreto 
Legislativo N° 276 y el Decreto Supremo N° 005-90-PCM, la 
bonifi cación diferencial debe ser calculada sobre la base de la 
remuneración total, por lo que la resolución cuyo cumplimiento se 
solicita, al haberse otorgado al demandante la bonifi cación 
diferencial permanente sobre la base de su remuneración total, 
constituye un mandato válido y exigible”. (El resaltado es nuestro). 
Duodécimo.- Aunado a que, mediante la ejecutoria emitida en la 
Casación Nº 881-2012 Amazonas, de fecha 20 de marzo de 2014, 
en un caso objetivamente similar al que nos ocupa, de conformidad 
a los dispuesto en el artículo 37° del Texto Único Ordenado de la 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, esta Sala Suprema 
estableció como precedente judicial de observancia obligatoria que 
en los casos en los que no constituye un hecho controvertido 
determinar si el accionante se encuentra bajo el alcance del artículo 
184° de la Ley N° 25303, al encontrarse percibiendo dicha 
bonifi cación, solo corresponderá determinar si el monto de la 
bonifi cación que se le está abonando es conforme a lo dispuesto 
en el mencionado artículo, esto es 30% de la remuneración total o 
íntegra. Décimo Tercero.- Es así que, respecto a la causal de 
infracción normativa del artículo 184° de la Ley N° 25303, se tiene 
que de la boleta de pago de foja 08, el demandante ingresó a 
laborar el 01 de Julio de 1984, ostentando el cargo de Técnico en 
Enfermería; y, que viene percibiendo actualmente la suma de S/. 
41.86, por el benefi cio de la bonifi cación diferencial equivalente al 
30% por labor en condición excepcional de trabajo en zona rural o 
urbano marginal, es decir que la citada bonifi cación ha sido 
calculada en base a la remuneración total permanente. Décimo 
Cuarto.- En consecuencia, se determina que al emitirse la 
sentencia de vista se ha incurrido en infracción normativa al artículo 
184° de la Ley N° 25303, pues la bonifi cación diferencial mensual 
por labor en condición excepcional de trabajo en zona rural o 
urbano marginal que se le viene otorgando al administrado, debe 
ser calculada en base al treinta por ciento (30%) de la remuneración 
total o íntegra; por consiguiente, le asiste a la demandante el pago 
de los reintegros devengados correspondientes desde que cumplió 
con los requisitos legales para acceder a la bonifi cación solicitada; 
razón por la cual corresponde amparar el recurso de casación por 
la causal desarrollada. Décimo Quinto.- Es menester señalar que, 
si bien en la sentencia de primera instancia también se declaró 
fundado el extremo del otorgamiento del incremento del 16% 
establecido en los Decretos de Urgencia N° 090-96, N° 073-97 y N° 
011-99, de la revisión del primer dispositivo legal se advierte que no 
establece como base de cálculo a la bonifi cación diferencial 
establecida en el artículo 184° de la Ley N° 25303. Lo cual también 
fue advertido por la parte demandante en su recurso de casación 
de fojas 132 a 137, donde expresamente señala: “Los Decretos de 
Urgencia N° 073-97 y 011-99, dentro de los conceptos 
remunerativos sobre los cuales se aplica la bonifi cación que 
otorgan, incluyen entre otros a la bonifi cación diferencial establecida 
en el Artículo 184° de la Ley N° 25303, no así el Decreto de 
Urgencia N° 090-96, que no lo incluye” (las negritas son 
nuestras). Siendo ello así, este extremo de la sentencia apelada 
deberá ser revocado. Décimo Sexto.- En cuanto al pago de 
intereses legales, éstos constituyen una consecuencia del no pago 
oportuno del íntegro de las bonifi caciones demandadas, por tanto 

debe ordenarse su pago teniendo en cuenta lo dispuesto en los 
artículos 1242° y siguientes del Código Civil. Décimo Sétimo.- 
Finalmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 50° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso 
administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y 
costas. DECISIÓN: Por estas consideraciones, de conformidad 
con el Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo y en aplicación del primer párrafo del 
artículo 396° del Código Procesal Civil; Declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Feliciano 
Cavero Oyola mediante escrito de fecha 15 de noviembre de 
2013, de fojas 132 a 137; en consecuencia, CASARON la sentencia 
de vista de fecha 05 de noviembre de 2013, de fojas 123 a 128; y, 
actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia 
apelada de fecha 07 de junio de 2013, de fojas 87 a 93, en cuanto 
declara FUNDADA en parte la demanda contencioso administrativa 
en el extremo que ordena el pago de la bonifi cación diferencial 
equivalente al 30% de la remuneración total y el pago de los 
incrementos remunerativos derivados de la misma aplicados por 
los Decretos de Urgencia N° 073-97 y N° 011-99; REVOCARON en 
el extremo que declaró fundada la demanda respecto al incremento 
remunerativo aplicado por el Decreto de Urgencia N° 090-96, 
reformándola declararon INFUNDADO el mismo; en consecuencia; 
ORDENARON a la entidad demandada expida nueva resolución a 
favor del actor efectuando el nuevo cálculo de la bonifi cación 
diferencial establecida en el artículo 184° de la Ley N° 25303 en 
base a la remuneración total o íntegra y los incrementos 
remunerativos derivados del otorgamiento de tal bonifi cación 
aplicados por los Decretos de Urgencia N° 073-97 y N° 011-99, 
más el pago de devengados e intereses legales que correspondan 
conforme a lo dispuesto en la presente resolución. Sin costos ni 
costas; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido con el Gobierno 
Regional de Lima y otros, sobre reintegro de bonifi cación 
diferencial; y, los devolvieron; interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Mac Rae Thays. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
MALCA GUAYLUPO

1 Expedido con fecha 11 de diciembre de 2006, por la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, conformado por los magistrados García Toma, Gonzales Ojeda y 
Vergara Gotelli, caso: Justiniano Lorenzo Mattos Añacari.
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CAS. N° 1957-2014 LIMA
Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente - Ley N° 27803. En el presente caso, para la 
aplicación del Principio de Analogía Vinculante para los ceses 
irregulares, es necesario que la Sala Superior analice los medios 
probatorios actuados en el proceso en forma conjunta y razonada 
y de no existir los sufi cientes, debe requerir a la emplazada que 
cumpla con la exhibición de aquellas pruebas que puedan 
establecer fehacientemente la existencia de casos análogos. Lima, 
dieciséis de julio de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: 
Con el acompañado, la causa número mil novecientos cincuenta y 
siete guión dos mil catorce Lima, en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a Ley, se ha 
emitido la siguiente sentencia. 1. MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por el demandado 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de fecha quince 
de enero de dos mil catorce, obrante de fojas 363 a 367, contra la 
sentencia de vista de fecha cinco de septiembre de dos mil trece, 
de fojas 346 a 356, expedida por la Segunda Sala Especializada en 
lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, que confi rma la sentencia de primera instancia de fecha 
veintisiete de junio de dos mil doce, de fojas 297 a 301, que declara 
fundada la demanda, en el proceso seguido por Fran Manuel 
Surca Santiago, sobre nulidad de resolución administrativa e 
inscripción en el registro nacional de trabajadores cesados 
irregularmente. 2. CAUSAL DEL RECURSO:  Por Resolución de 
fecha uno de agosto de dos mil catorce, obrante de fojas 32 a 34 
del cuadernillo de casación formado en esta Suprema Sala, se ha 
declarado procedente el recurso de casación interpuesto por el 
demandado Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de 
manera excepcional, en virtud del artículo 392°-A del Código 
Procesal Civil, incorporado por el artículo 2° de la Ley Nº 29364, 
por la causal de: La infracción normativa del artículo 139° 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado y del 
artículo 5° de la Ley N° 27803. 3. FUNDAMENTOS DE ESTA 
SALA: Primero.- Conforme al escrito de la demanda de fojas 37 a 
45, el demandante Fran Manuel Surca Santiago, solicita se declare 
la nulidad de los actos administrativos que no lo consideraron en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, se 
ordene su inscripción en el citado registro, y se le tenga por acogida 
al benefi cio de compensación económica. Segundo.- Fundamentos 
de las sentencias de mérito.- mediante sentencia de vista de fecha 
cinco de septiembre de dos mil trece, de fojas 346 a 356, expedida 
por la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, confi rma la sentencia 
apelada de fecha veintisiete de junio de dos mil doce, de fojas 297 
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a 301, que declara fundada la demanda, al considerar que se ha 
acreditado la analogía vinculante al existir casos similares al del 
actor los cuales habían cesado en la misma situación jurídica, en la 
misma fecha que el demandante y pertenecían a la misma entidad, 
los cuales si habían sido considerados en la lista de trabajadores 
cesados irregularmente, por lo que se ha vulnerado el derecho de 
igualdad del demandante. En cuanto a la causal de Infracción 
Normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado. Tercero.- Al respecto la 
motivación escrita de las resoluciones judiciales como principio y 
derecho de la función jurisdiccional constituye un deber de los 
magistrados, tal como lo establece el inciso 5) del artículo 139° de 
la Constitución Política del Estado, y las normas de desarrollo 
legal. El cual obliga a los jueces, cualquiera sea la instancia a la 
que pertenezcan, expresar las razones de hecho y de derecho que 
los ha llevado a decidir, debiendo existir en esta fundamentación, 
congruencia; esto es, debe de pronunciarse respecto a los hechos 
invocados por las partes y conforme al petitorio formulado, 
debiendo expresar una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada asegurando la impartición de la justicia con sujeción a la 
Constitución Política del Estado y a la Ley, tal como lo establece los 
artículos 50° inciso 6) y 122° inciso 3) del Código Procesal Civil; 
dicho deber implica que los juzgadores expresan el razonamiento 
jurídico a la que ésta les ha llevado, así como los fundamentos 
fácticos que sustentan su decisión, respetando los principios de 
jerarquía de normas y de congruencia. Debiendo analizarse al 
haberse admitido el recurso de casación, si la sentencia impugnada 
ha infringido la norma constitucional. Siendo, esta norma el 
desarrollo legislativo del artículo 139° inciso 5) de la Constitución 
Política del Estado. Cuarto.- Análisis del caso concreto.- Este 
Colegiado Supremo en relación a la aplicación del principio de 
analogía vinculante en los casos de trabajadores que fueron 
cesados de manera irregular ha señalado que debe presentarse 
identidad o similitud respecto de un extrabajador ya inscrito en el 
registro en los siguientes aspectos: i) Entidad o empresa de cese 
del extrabajador; ii) Fecha de cese; iii) Forma y/o causa del cese, 
y iv) Resolución y/o documentos de cese del trabajador. De lo cual 
se colige que para la aplicación del citado principio debe verifi carse 
que exista identidad o similitud entre el caso materia de califi cación 
y aquél que ha sido acogido e inscrito como cese irregular, 
debiendo ello evidenciarse de los medios de prueba obrantes en el 
proceso. Quinto.- Al respecto éste Colegiado advierte que las 
instancias de mérito resuelve los actuados sobre la base de un 
aparente trato diferenciado entre el caso del demandante y los 
trabajadores Pelayo Bazán Alvarado y Ernesto Valdivia Caravedo, 
en base a los documentos que obran a fojas 203 y 204, mediante 
el cual, se realiza la liquidación de benefi cios sociales a los 
trabajadores análogos por liquidación del Banco Popular del Perú y 
sin mayor sustento fáctico o haber confrontado con otros medios 
probatorios que debieron analizarse de manera conjunta y 
razonada concluyen que son casos iguales, y en el caso de no 
existir medios probatorios sufi cientes, la Sala Superior debe 
requerir a la emplazada que cumpla con la exhibición de aquellas 
pruebas con las que se puedan establecer fehacientemente la 
existencia de casos análogos, ya que corresponde a la judicatura 
agote todos los medios que la ley otorga al juez para poder producir 
certeza y convicción en la resolución del caso, a defi ciencia de los 
medios de prueba ofrecidos por las partes en un proceso, conforme 
a la fi nalidad tuitiva del proceso contencioso administrativo; en 
consecuencia, la instancia de mérito incurre en vicio procesal 
afectando la garantía y principio no sólo del debido proceso y la 
tutela jurisdiccional efectiva, sino también de motivación de las 
resoluciones, ambos consagrados en los incisos 3) y 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú; por lo tanto, frente a la 
invalidez insubsanable de la sentencia de vista, corresponde 
disponer que la Sala de mérito emita nuevo fallo teniendo en 
cuenta lo expuesto precedentemente, deviniendo en fundada la 
causal procesal denunciada. Sexto.- Estando a lo señalado 
precedentemente, de conformidad con el dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y 
en aplicación del artículo 396º del Código Procesal Civil, el recurso 
de casación debe ser declarado fundado por la causal de infracción 
normativa procesal. 4. DECISIÓN: Declararon FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por el demandado Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo de fecha quince de enero de 
dos mil catorce, obrante de fojas 363 a 367; en consecuencia, 
NULA la sentencia de vista de fecha cinco de septiembre de dos 
mil trece, de fojas 346 a 356, expedida por la Segunda Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, y ORDENARON que la Sala Superior 
expida nuevo pronunciamiento con arreglo a ley y teniendo en 
cuenta los considerandos precedentes; DISPUSIERON la 
publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso seguido por el 
demandante Fran Manuel Surca Santiago contra el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, sobre nulidad de resolución 
administrativa e inscripción en el registro nacional de trabajadores 
cesados irregularmente; y, los devolvieron, interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. LOS FUNDAMENTOS 
DEL VOTO SINGULAR QUE JUSTIFICA EL CAMBIO DE 
CRITERIO DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS TORRES 
VEGA Y CHAVES ZAPATER SON LOS SIGUIENTES: Primero.- 
Las leyes aparecen incompletas, a veces inadecuadas e incluso 

contradictorias cuando se las confronta con la riquísima variedad 
de problemas que los hechos sociales van suscitando, sin parar en 
el correr de los días, de tal modo que la función del juez se ve 
imposibilitada de subsumir hechos bajo mandatos jurídicos, casos 
en los que los magistrados tienen que construir nuevas reglas para 
las situaciones en que la ley o no dice nada o es defi ciente. A este 
respecto, Recasens Siches afi rma que en tales circunstancias “…el 
juez debe proteger la totalidad de los intereses que el legislador ha 
considerado dignos de protección y en el grado y jerarquía en que 
éste ha estimado que deben ser protegidos… cuando el problema 
planteado por los hechos de un caso particular no está previsto en 
la ley, el juez ante todo debe formarse una idea del confl icto de 
intereses que se da en dicho caso litigioso, luego debe examinar si 
el mismo confl icto de intereses existe en otras situaciones que 
hayan sido reguladas expresamente por la legislación. Si es así, 
entonces debe transferir el juicio de valor contenido en la ley (sobre 
otros casos) a los hechos del pleito que tiene ante sí, es decir debe 
fallar iguales confl ictos e intereses de igual manera…empleando el 
procedimiento de analogía…no sobre la literalidad de texto, sino…
sobre la valoración de intereses en que ese texto se haya 
inspirado”. Segundo.- En el caso presente, se advierte que al 
interior de una misma Sala Suprema Constitucional y Social, se 
han producido dos criterios diversos para resolver un mismo caso, 
cual es la solicitud de extrabajadores que fueron cesados 
irregularmente, para que sea el Poder Judicial el que ordene su 
inclusión en las listas que oportunamente se fraccionaron, y que 
posibilitaron su reincorporación al centro de labores, pues de modo 
sumamente esquemático, se anota que la postura mayoritaria, 
sostiene que conforme al artículo 1° del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27584, el proceso contencioso administrativo tiene por 
fi nalidad revisar cualquier decisión arbitraria de la Administración 
Pública, y la no inclusión en las precitadas listas, podría haber 
resultado en su momento, irregular; mientras que de otro lado, un 
criterio minoritario que a lo largo de varios años fue el del suscrito, 
se inclina por la aplicación del artículo 5° de la Ley N° 27803, según 
el que, la decisión de inscribir a trabajadores cesados irregularmente 
en el Registro mencionado, es prerrogativa de las comisiones 
ejecutivas creadas con tal objeto. Tercero.- De este modo, se han 
venido produciendo votos en discordia, fundamentando en cada 
caso las posiciones antedichas, y luego de ser llamados los 
Magistrados de la Segunda Sala Constitucional y Social Transitoria, 
para dirimir las discordias, se han inclinado por el voto de la 
mayoría, y así ha venido ocurriendo durante largo tiempo sin 
variación alguna, lo que implica que existe un criterio Jurisprudencial 
de la Corte Suprema en ese sentido, esto es, que a través del 
proceso contencioso administrativo, el Poder Judicial puede revisar 
y enmendar actos arbitrarios de la Administración Pública y por 
ende ordenar la inscripción de extrabajadores cesados 
irregularmente, en el Registro Nacional, si su omisión hubiera 
resultado irregular. Así puede verse de las Ejecutorias Supremas 
que menciono a continuación Casaciones N° 8335-2009, N° 9003-
2012, N° 5790-2013, N° 1221-2012, N° 5907-2011 y N° 14045-
2013. Cuarto.- Sostiene el doctor Juan Carlos Smith que una de 
las acepciones que se da al vocablo Jurisprudencia hace 
“referencia al conjunto de sentencias dictadas en sentido 
concordante acerca de una determinada materia. La coincidencia 
de sentido de ciertos grupos de decisiones jurisdiccionales, 
permiten hablar, en estos casos de jurisprudencia uniforme, lo cual 
a su vez traduce la unidad de criterio con que en la práctica son 
resueltos los casos análogos por los tribunales judiciales o 
administrativos…”. Quinto.- Por su parte, Luis Alberto Huamán 
Ordoñez señala que se ha producido un cambio de paradigma en 
el modo de entender el poder jurídico de fi scalizar las actuaciones 
en acción u omisión de la administración, en mérito al cual el objeto 
del proceso seguido en contra de la Administración cuando ésta 
actúe o deje de hacerlo en mérito a pautas de Derecho 
Administrativo es el de contradecir, a partir del instituto de la 
pretensión procesal, las actuaciones estatales que inciden sobre la 
relación… entre Administración Pública y Administrado. (…) No 
habrá de perderse de vista que, con anterioridad a la regulación del 
contencioso administrativo hoy recogido en el Texto Único 
Ordenado, el proceso se hacía en un balance dual de validez – 
invalidez e inefi cacia – efi cacia restringiéndolo ostensiblemente a 
los actos administrativos expresos desde un plano en entero 
revisor, dogma que viene siendo de manera paulatina desplazado 
por el sello subjetivo (…) en la actualidad el proceso contencioso 
administrativo tiene por objeto una pretensión iniciada por un 
ciudadano que abandona el ropaje de administrado y, es en virtud 
a la aludida e importante calidad jurídica, que acude al órgano 
jurisdiccional para vestir el de justiciable y solicitar defensa de la 
judicatura frente al poder de las Administraciones Públicas. Sexto.- 
Con estos fundamentos aceptados por la doctrina y determinados 
por la jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema, los que 
suscriben, no ven por conveniente continuar discrepando del 
criterio mayoritario, pues al producirse discordias, también ocurre 
una necesaria dilación en la resolución de dichos casos y de otro 
lado, los fundamentos de los magistrados que suscribieron los 
votos de la mayoría y que en defi nitiva produjeron las resoluciones 
supremas, exhiben razonabilidad e interpretación que no reduce ni 
afecta derechos, motivos por los cuales, desde esta fecha los que 
suscriben varían de criterio y se inclinarán en el futuro por el sentido 
del voto mayoritario, en aras además de la celeridad procesal, es 
decir, se establecerá caso por caso, si en efecto el cese ha 
resultado irregular, y, de ser ello así, se dispondrá la inscripción de 
los extrabajadores en el Registro Nacional de Trabajadores 
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Cesados Irregularmente. Séptimo.- Ha quedado así establecido, a 
partir del 14 de julio del año 2015, al resolver la Casación N° 1427-
2014, oportunidad en la que nos apartamos del criterio anterior, 
aunándonos al criterio de los magistrados que han venido 
suscribiendo la posición mayoritaria. S.S. TORRES VEGA, 
CHAVES ZAPATER   C-1378644-266

CAS. N° 1486-2014 CUSCO
Decreto de Urgencia N° N° 144-2001. PRECEDENTE 
VINCULANTE. Los gastos operativos otorgados por el artículo 1º 
del Decreto de Urgencia N° 114-2001 en aplicación del principio-
derecho de igualdad y no discriminación deben ser percibidos por 
los Magistrados Titulares, así como por los Magistrados 
Provisionales, en el cargo efectivamente desempeñado, en tanto 
ambos ejercen las mismas funciones y tienen la misma 
responsabilidad. Este concepto debe ser otorgado a partir de la 
vigencia de la Ley N° 30125, Ley que establece medidas para el 
fortalecimiento del Poder Judicial. Lima, catorce de julio de dos mil 
quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa número mil cuatrocientos 
ochenta y seis guión dos mil catorce Cusco, en audiencia pública 
de la fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a Ley, 
emite la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación interpuesto por el Procurador Público a 
cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial, de fecha 20 
de noviembre de 2013, de fojas 332 a 335, contra la sentencia de 
vista de fecha 01 de octubre de 2013, de fojas 313 a 321, expedida 
por la Primera Sala Especializada Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Cusco, que confi rma la sentencia apelada de fecha 12 
de noviembre de 2012, de fojas 243 a 259, que declara fundada la 
demanda en los seguidos contra Mariliana Cornejo Sánchez, 
sobre nulidad de resolución administrativa, gastos operativos. 2. 
CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fecha 30 de abril de 
2014, de fojas 39 a 41 del cuaderno de casación formado en esta 
Sala Suprema y en virtud de lo establecido en el artículo 391° del 
Código Procesal Civil, se declaró procedente el recurso de 
casación interpuesto por la causal de: Infracción normativa del 
artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 114-2001. 3. 
FUNDAMENTOS: Primero.- El recurso de casación tiene por fi nes 
la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384° del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso. 
Segundo.- La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil en su artículo 386°, relativas a interpretación errónea, 
aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho 
material, pero además incluyen otro tipo de normas como son las 
de carácter adjetivo. Tercero.- Objeto de la pretensión: Conforme 
se aprecia del escrito de demanda de fojas 81 a 91, Mariliana 
Cornejo Sánchez solicita el pago del reintegro de los gastos 
operativos en sus actuales remuneraciones correspondientes al 
nivel de Juez Superior Provisional de la Corte Superior de Justicia 
de Cusco, ascendente al monto mensual de S/. 5,500.00 Nuevos 
Soles, así como el pago de devengados e intereses legales. Entre 
sus principales fundamentos la actora señala que tiene la condición 
de Jueza Titular del Juzgado de Familia de la Provincia de La 
Convención nombrada el 22 de mayo de 2002, por el Consejo 
Nacional de la Magistratura; sin embargo, fue promovida en 
condición de Jueza Superior Provisional por los periodos señalados 
en su escrito de demanda, lapso durante los cuales no se remuneró 
el concepto gastos operativos correspondientes al nivel de Jueza 
Superior, sino como Jueza Especializada. Cuarto.- Fundamentos 
de las sentencias de mérito: Mediante sentencia de fecha 12 de 
noviembre de 2012, de fojas 243 a 259, se declara fundada la 
demanda en todos sus extremos, ordenando que el Poder Judicial 
cumpla con pagar a favor de la demandante, el concepto de gastos 
operativos en la suma mensual de S/. 5,500.00 Nuevos Soles en 
las remuneraciones mensuales de la demandante, así como los 
créditos devengados y los intereses legales. Considera el A Quo 
que, no procede excluir de los gastos operativos del nivel de Juez 
Superior a la demandante quien si bien es Jueza Especializada 
Titular, sin embargo, la misma en su actual condición de Jueza 
Superior Provisional cumple con realizar igual trabajo con igual 
responsabilidad funcional que un titular, razón por la cual aplica el 
control difuso sobre el artículo 1º del Decreto de Urgencia N° 114-
2001, solo en el extremo que regula con carácter de exclusividad el 
pago de los gastos operativos a los Magistrados Titulares. Quinto.- 
Elevado los autos a segunda instancia en virtud al recurso de 
apelación interpuesto por el Procurador Público Adjunto a cargo de 
los Asuntos Judiciales del Poder Judicial, mediante sentencia de 
vista de fecha 01 de octubre de 2013, de fojas 313 a 321, se 
confi rmó la resolución apelada que declaró fundada la demanda, 
tras considerar que la decisión del juzgador es coherente con lo 
señalado en la Constitución Política del Estado aplicando al caso 
de autos el principio de igualdad ante la ley. Sexto.- Delimitación 
de la controversia: La cuestión jurídica en debate, consiste en 
determinar si el Decreto de Urgencia N° 114-2001, de fecha 28 de 

setiembre de 2001, que asignó sumas de dinero por conceptos de 
gastos operativos a todos los Magistrados Titulares, excluyendo a 
los Magistrados Provisionales, contraviene el principio-derecho de 
igualdad. Séptimo.- Estando a lo señalado corresponde a esta 
Sala Suprema analizar los alcances del principio-derecho de 
igualdad, a fi n de establecer si la medida adoptada por el legislador 
de excluir a los Magistrados Provisionales de percibir los gastos 
operativos en el nivel que vienen desempeñando vulnera la 
prohibición de no discriminación. Octavo.- Principio-Derecho de 
igualdad – Marco Normativo: El Principio-Derecho de Igualdad al 
tratarse de un derecho humano que se encuentra vinculado 
estrictamente a la persona humana ha sido consagrado a nivel 
Supraconstitucional en instrumentos internacionales, como son: 
i) La Declaración Universal de Derechos Humanos cuyo artículo 7° 
señala: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 
derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual 
protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración 
y contra toda provocación a tal discriminación.”; ii) El artículo II del 
Capítulo Primero de la Declaración América de Derechos Humanos 
prescribe: “Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los 
derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción 
de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.”; iii) El Convenio 111 de 
la Organización Internacional del Trabajo – OIT, sobre Convenio 
sobre la discriminación (empleo y ocupación), que establece en su 
artículo 1º numeral 1: “A los efectos de este Convenio, el término 
discriminación comprende: (a) cualquier distinción, exclusión o 
preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, 
opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga 
por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato 
en el empleo y la ocupación; (b) cualquier otra distinción, exclusión 
o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de 
oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser 
especifi cada por el Miembro interesado previa consulta con las 
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, 
cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos 
apropiados. (…)”; y a nivel interno (constitucional), el artículo 2º 
numeral 2) de la Constitución Política del Estado señala: “Toda 
persona tiene derecho: (…) A la igualdad ante la ley. Nadie debe 
ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, 
opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”. 
Noveno.- Doctrina jurisprudencial: El Tribunal Constitucional en 
la Sentencia N° 0261-2003-AA/TC, de fecha 26 de marzo de 2003, 
fundamento jurídico 3.1 ha considerado que: “La noción de 
igualdad debe ser percibida en dos planos convergentes. En el 
primero aparece como un principio rector de la organización y 
actuación del Estado Democrático de Derecho. En el segundo, se 
presenta como un derecho fundamental de la persona. Como 
principio implica un postulado o proposición con sentido y 
proyección normativa o deontológico, que, por tal, constituye parte 
del núcleo del sistema constitucional de fundamento democrático. 
Como derecho fundamental comporta el reconocimiento de la 
existencia de una facultad o atribución conformante del patrimonio 
jurídico de una persona, derivada de su naturaleza, que consiste 
en ser tratada igual que los demás en relación a hechos, situaciones 
o acontecimientos coincidentes; por ende, como tal deviene en el 
derecho subjetivo de obtener un trato igual y de evitar los privilegios 
y las desigualdades arbitrarias. En ese sentido, la igualdad es un 
–principio– derecho que instala a las personas situadas en idéntica 
condición, en un plano de equivalencia. Ello involucra una 
conformidad o identidad por coincidencia de naturaleza, 
circunstancia, calidad, cantidad o forma, de modo tal que no se 
establezcan excepciones o privilegios que excluyan a una persona 
de los derechos que se conceden a otra, en paridad sincrónica o 
por concurrencia de razones. Por consiguiente, presume la 
afi rmación a priori y apodíctica de la homologación entre todos los 
seres humanos, en razón de la identidad de naturaleza que el 
derecho estatal se limita a reconocer y garantizar. Dicha igualdad 
implica lo siguiente: a) la abstención de toda acción legislativa o 
jurisdiccional tendiente a la diferenciación arbitraria, injustifi cable y 
no razonable, y b) la existencia de un derecho subjetivo destinado 
a obtener un trato igual, en función de hechos, situaciones y 
relaciones homólogas. La igualdad garantiza el ejercicio de un 
derecho relacional. Es decir, funciona en la medida que se 
encuentra conectado con los restantes derechos, facultades y 
atribuciones constitucionales y legales. Más precisamente, opera 
para asegurar el goce real, efectivo y pleno del plexo de derechos 
que la Constitución y las leyes reconocen y garantizan”. Décimo.- 
Así también en la Sentencia N° 02974-2010-PA/TC de fecha 24 de 
octubre de 2011, fundamento jurídico 6, sostuvo que: “En el ámbito 
constitucional el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad 
ante la ley e igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir que 
la norma debe ser aplicable, por igual, a todos los que se 
encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma; 
mientras que la segunda implica que un mismo órgano no puede 
modifi car arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos 
sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión 
considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que 
ofrecer para ello una fundamentación sufi ciente y razonable 
(Hernández Martínez, María. «El principio de igualdad en la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional español (como valor y 
como principio en la aplicación jurisdiccional de la ley)». En Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado, N° 81, Año XXVII, Nueva Serie, 
setiembre-diciembre, 1994. pp. 700-701)”. Undécimo.- La igualdad 
ante la ley exige que las personas que se encuentren en 
condiciones y supuestos similares puedan tener la garantía de que 
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los órganos públicos van aplicar la ley de manera idéntica para 
todos en situaciones iguales; salvo situaciones objetivas y 
razonables. Duodécimo.- En esta línea de pensamiento, al 
circunscribirse la presente controversia en examinar si el artículo 1º 
del Decreto de Urgencia N° 114-2001, contraviene el principio-
derecho de igualdad, es necesario aplicar el principio de 
proporcionalidad, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional 
en la sentencia de fecha 29 de octubre de 2005, recaída en el 
Expediente N° 045-2004-PI/TC (fundamento 31 segundo párrafo). 
Décimo Tercero.- Principio de Proporcionalidad en el análisis 
de la infracción de la igualdad: Según la doctrina vertida por el 
Tribunal Constitucional “El principio de proporcionalidad se 
constituye en un mecanismo jurídico de trascendental importancia 
en el Estado Constitucional y como tal tiene por función controlar 
todo acto de los poderes públicos en los que puedan verse 
lesionados los derechos fundamentales, entre otros bienes 
constitucionales. (…) cuando los poderes públicos pretendan la 
limitación de los derechos fundamentales o la imposición de 
sanciones, entre otros aspectos, deben observar el principio de 
proporcionalidad. (…) El principio de proporcionalidad, en tanto 
presupuesto de necesaria evaluación por parte de los poderes 
públicos cuando pretendan limitar un derecho fundamental, exige 
examinar adecuadamente los siguientes subprincipios: a) si la 
medida estatal que limita un derecho fundamental es idónea para 
conseguir el fi n constitucional que se pretende con tal medida; b) si 
la medida estatal es estrictamente necesaria; y, c) si el grado de 
limitación de un derecho fundamental por parte de la medida 
estatal es proporcional con el grado de realización del fi n 
constitucional que orienta la medida estatal.” (Expediente N° 0012-
2006-PI/TC (fundamentos 31 y 32). Décimo Cuarto.- Test de 
Proporcionalidad: Siguiendo la línea adoptada por el máximo 
intérprete de la Constitución para examinar las intervenciones 
legislativas en la contravención al principio-derecho de igualdad, 
debe observarse los siguientes pasos:1 1. Primer paso: Verifi cación 
de la diferencia normativa. En esta etapa, debe analizarse si el 
supuesto de hecho acusado de discriminación es igual o diferente 
del supuesto de hecho que sirve de término de comparación 
(tertium comparationis). De resultar igual, la medida legislativa que 
contiene un tratamiento diferente deviene en inconstitucional por 
tratar de modo diferente a dos supuesto de hecho similares. De 
resultar diferente, entonces debe proseguirse con los siguientes 
pasos del test. 2. Segundo Paso: Determinación del nivel de 
intensidad de la intervención en la igualdad, que puede dividirse en 
distintos grados: a. Intensidad grave.- Cuando la discriminación se 
sustenta en los motivos proscritos por el artículo 2.2 de la 
Constitución (origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 
económica) y, además, tiene como consecuencia el impedimento 
del ejercicio o goce de un derecho fundamental (v.gr. derecho a la 
participación política) o un derecho constitucional. b. Intensidad 
media.- Cuando la discriminación se sustenta en los motivos 
proscritos por el artículo 2.2 de la Constitución, y, además, tiene 
como consecuencia el impedimento del ejercicio o goce de un 
derecho de rango meramente legal o el de un interés legítimo. c. 
Intensidad leve.- Cuando la discriminación se sustenta en motivos 
distintos a los proscritos por la propia Constitución, y, además, 
tiene como consecuencia el impedimento del ejercicio o goce de un 
derecho de rango meramente legal o el de un interés legítimo. 3. 
Tercer Paso: Verifi cación de la existencia de un fi n constitucional en 
la diferenciación. La existencia de una diferente regulación 
normativa o de un trato distinto debe ser apreciada en relación con 
la fi nalidad constitucional de la medida legal adoptada sobre 
determinada materia. El establecimiento de una diferenciación 
jurídica ha de perseguir siempre un fi n constitucional. Si la medida 
legislativa que establece un trato diferente a supuestos de hecho 
diferentes no contiene un fi n constitucional, entonces tal medida 
resulta inconstitucional. Si contiene un fi n constitucional, entonces 
corresponde dar el siguiente paso. Subprincipios. 4. Cuarto Paso: 
Examen de idoneidad. Este paso exige que la medida legislativa 
que establece la diferencia de trato deba ser congruente con el fi n 
legítimo que se trata de proteger. En otras palabras, se evalúa si la 
medida legislativa es idónea para conseguir el fi n pretendido por el 
Legislador. Por el contrario, si se verifi ca que la medida adoptada 
por el Legislador no guarda ninguna relación con el fi n que trata de 
proteger, esta limitación resultará inconstitucional. 5. Quinto Paso: 
Examen de necesidad. En esta etapa, debe analizarse si existen 
medios alternativos al optado por el Legislador que no sean 
gravosos o al menos lo sean en menor intensidad. Se comparan 
dos medios idóneos, el optado por el Legislador y el hipotético 
alternativo. 6. Sexto Paso: Examen de proporcionalidad en sentido 
estricto o ponderación. De acuerdo con el examen de 
proporcionalidad en sentido estricto, también conocido con el 
nombre de ponderación, para que una intromisión en un derecho 
fundamental sea legítima, el grado de realización de la fi nalidad 
legitima de tal intromisión debe ser, por lo menos, equivalente al 
grado de afectación del derecho fundamental. En otros términos la 
proporcionalidad en sentido estricto exige la comparación entre 
dos pesos o intensidades: 1) aquel que se encuentra en la 
realización del fi n de la medida legislativa diferenciadora; y, 2) 
aquel que radica en la afectación del derecho fundamental de que 
se trate, de manera que la primera de estas deba ser, como se ha 
mencionado, por lo menos, equivalente a la segunda. Décimo 
Quinto.- Test de Proporcionalidad del artículo 1º del Decreto 
de Urgencia N° 114-2001: Dispositivo legal que establece: “De los 
Gastos Operativos 1.1 Otórguese, a partir del mes de octubre del 
presente año, un monto por Gastos Operativos a los Magistrados y 

Fiscales que tengan la calidad de Titulares y estén prestando 
servicios en el Poder Judicial y Ministerio Público, respectivamente, 
de acuerdo al Anexo que forma parte del presente Decreto de 
Urgencia. 1.2 Los Gastos Operativos también se otorgarán a los 
miembros Titulares del Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de 
Elecciones y Consejo Nacional de la Magistratura equivalentes a 
los Magistrados y Fiscales señalados en el numeral anterior y en 
los montos consignados, según corresponda, en el Anexo que 
forma parte del presente Decreto de Urgencia. 1.3 Entiéndase por 
Gastos Operativos a las entregas dinerarias orientadas a solventar 
los gastos que demande el ejercicio de las funciones de los 
Magistrados y Fiscales mencionados en los numerales 1.1 y 1.2 
antes citados. Dichos Gastos Operativos se otorgan adicionalmente 
a los que percibirán los citados Magistrados y Fiscales, según 
corresponda, por concepto de remuneración y bono de acuerdo a 
los montos precisados en el Anexo que forma parte de la presente 
norma. 1.4 Los Gastos Operativos, no tienen carácter pensionable 
ni remunerativo, así como tampoco sirven de base de cálculo para 
ningún benefi cio, cualquier disposición en contrario es nula de 
pleno derecho”. Décimo Sexto.- Verifi cación de una norma 
diferenciadora: En el caso de autos la norma que establece un 
trato diferenciado es el artículo 1º del Decreto de Urgencia N° 114-
2001, que regula con carácter de exclusividad el pago de los gastos 
operativos para los Magistrados Titulares con exclusión de los 
Magistrados Provisionales que realizan igual trabajo, así como 
igual responsabilidad, de lo que se desprende que los ingresos que 
percibe el magistrado provisional no guarda relación con las 
elevadas responsabilidad que asume y son idénticas a las que 
tienen los Magistrados Titulares. Sin embargo, estamos ante 
situaciones distintas, puesto que existe una diferenciación entre 
Magistrados Titulares y Magistrados Provisionales, en tanto los 
primeros son aquellos a los que se les nombra de manera 
permanente para el ejercicio de la función jurisdiccional en el nivel 
que corresponde (artículo 65.1 de la Ley de la Carrera Judicial - 
Ley N° 29277), mientras los segundos son aquellos Jueces 
Titulares que ocupan en caso de vacancia, licencia o impedimento 
el nivel superior inmediato vacante (artículo 65.2 de la Ley de la 
Carrera Judicial – Ley N° 29277). En consecuencia, al haberse 
constatado la aplicación de una norma diferenciadora para dos 
situaciones de hecho distintas, corresponde determinar si dicho 
trato de justifi ca. Décimo Séptimo.- Intensidad de la intervención 
normativa: De lo expuesto, se aprecia que el grado de intervención 
del artículo 1º del Decreto de Urgencia N° 114-2001, debe ser 
califi cado como leve, al no sustentarse en los motivos proscritos 
por el artículo 2º numeral 2) de la Constitución Política del Estado, 
esto es, origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 
económica, sino que se impide el goce de un derecho de rango 
legal (percibir los gastos operativos). Décimo Octavo.- Existencia 
de un fi n de relevancia constitucional en la diferenciación: La 
fi nalidad que persigue el Decreto de Urgencia N° 114-2001, según 
se observa de su parte considerativa, es la de iniciar el proceso de 
renovación en el sistema judicial, mejorando sustancialmente los 
ingresos de magistrados y fi scales titulares que tienen bajo 
responsabilidad administrar justicia en nombre de la Nación; 
ingresos que no guardaban relación con sus elevadas 
responsabilidades y no refl ejaban el hecho de que están impedidos, 
por prohibición constitucional, de desempeñar cualquier otra 
actividad pública o privada, con la sola excepción de la docencia 
universitaria, y por tanto es de estricta justicia proporcionarles 
recursos que les permitan contar con ingresos adicionales para 
que sean aplicados a cubrir los gastos correspondientes al 
desempeño de sus funciones; por tanto su fi nalidad guarda 
coherencia con lo establecido por el artículo 138º de la Constitución 
Política del Estado que establece que la potestad de administrar 
justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través 
de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las 
leyes. Asimismo debe señalarse que su objetivo está relacionado a 
la mejora remunerativa relacionada a sus altas responsabilidades. 
Décimo Noveno.- Examen de idoneidad: El objeto o medio 
empleado por la ley resulta congruente con la fi nalidad perseguida, 
en tanto, los gastos operativos otorgados a los Magistrados y 
Fiscales que administran justicia a nombre de la nación, va a 
permitir que puedan solventar adecuadamente los gastos que 
demande el ejercicio de sus altas funciones, fortaleciendo de esta 
manera la justicia y la tutela de la dignidad de los jueces, por tanto 
este medio adoptado es adecuado a los fi nes que persigue. 
Vigésimo.- Examen de Necesidad: Respecto a los medios 
alternativos menos gravosos para conseguir el fi n constitucional, 
este Supremo Tribunal considera que, sí existen otros mecanismos 
que brinden los mismos resultados que el medio adoptado, como 
es haber considerado que los gastos operativos también sean 
percibidos por Magistrados y Fiscales Provisionales que realizan 
igual trabajo y responsabilidad que el Magistrado Titular, medida 
que no afectaría el principio-derecho de igualdad para la realización 
de su fi nalidad, en tanto es un medio idóneo y no ocasiona 
intervención en la igualdad. Estando a lo señalado al no haberse 
superado el examen de necesidad, este Supremo Tribunal 
considera que el artículo 1º del Decreto de Urgencia N° 114-2001, 
vulnera el principio-derecho a la igualdad. Vigésimo Primero.- 
Conclusión: Por estas consideraciones, el artículo 1º del Decreto 
de Urgencia N° 114-2001, que otorgó a partir del mes de octubre de 
2001, un monto por Gastos Operativos a los Magistrados y Fiscales 
que tengan la calidad de Titulares y estén prestando servicios en el 
Poder Judicial y Ministerio Público; vulnera el principio derecho de 
igualdad ante la ley, así como no justifi ca adecuadamente el trato 
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distinto que se otorga a los magistrados titulares y provisionales 
habida cuenta que los ingresos que percibe el magistrado 
provisional no guarda relación con las elevadas responsabilidades 
que asume y que son idénticas a las que tienen los magistrados 
titulares, más aún si el Juez Provisional también es un Juez Titular 
que ocupa un nivel superior inmediato vacante, es decir, mantienen 
su condición de titular pero ejerciendo un cargo con mayor 
responsabilidad, según lo establece el numeral 65.2 del artículo 65º 
de la Ley de la Carrera Judicial. Vigésimo Segundo.- En esta línea 
de pensamiento, como se ha desarrollado que los gastos operativos 
en realidad son otorgados en función a las elevadas 
responsabilidades que asume un Magistrado y Fiscal que al 
administrar justicia, adopta una serie de compromisos en la labor 
de la magistratura como es el respeto a la Constitución Política del 
Perú, sus valores, así como el Ordenamiento Jurídico vigente, 
exigiéndole además una adecuada solvencia moral; compromisos 
y exigencia que deben ser cumplidos por todos los Magistrados y 
Fiscales sin distinción y sin importar su condición de Titular o 
Provisional, pues concluir lo contrario signifi caría que los 
Magistrados Provisionales se encuentran exentos de estas 
responsabilidades, lo que sería irrazonable, más aún si 
cualitativamente las decisiones adoptadas por estos Magistrados, 
en su nivel, tienen la misma jerarquía que las decisiones adoptadas 
por los Titulares, pues sería ilógico pensar que las resoluciones 
expedidas por un Juez Provisional adolece de la misma efi cacia y 
exigencia que una resolución expedida por un Juez Titular; más 
aún si el proceso de responsabilidad civil de los jueces previsto en 
el artículo 509º del Código Procesal Civil únicamente refi ere “El 
Juez es civilmente responsable cuando en ejercicio de su función 
jurisdiccional causa daño a las partes o a terceros, al actuar con 
dolo o culpa inexcusable, sin perjuicio de la sanción administrativa 
o penal que merezca.”; sin discriminar entre un Magistrado Titular 
de uno Provisional. Vigésimo Tercero.- Sobre el particular el 
Tribunal Constitucional, también ha reconocido el trato 
discriminatorio que se le otorga a los magistrados provisionales, 
pues en el Expediente N° 1875-2004-AA/TC de fecha 5 de octubre 
de 2004, ha señalado que: “ A pesar de que la referida norma 
invoca el inicio de un proceso de renovación en el sistema judicial, 
sustentándose en el interés nacional, solo otorga benefi cios a los 
magistrados y fi scales que tengan la condición de titulares, 
excluyendo implícitamente de los benefi cios otorgados a los 
magistrados (y fi scales) provisionales y suplentes, introduciendo 
un tratamiento diferenciado sin una justifi cación objetiva y 
razonable, pues los magistrados “tienen, bajo responsabilidad, el 
deber de administrar justicia en nombre de la nación”, como bien lo 
señala en su parte considerativa, sin distinción alguna que emane 
de su condición de titular o provisional o suplente. (…) mientras se 
encuentren en el ejercicio del cargo de magistrados, sea en 
condición de provisionales o suplentes, les asiste el derecho de ser 
tratados en las mismas condiciones que los magistrados titulares, 
en respeto de su dignidad y del principio fundamental de igualdad”. 
(Fundamentos jurídicos 10 y 11). Vigésimo Cuarto.- Sin embargo, 
el Tribunal Constitucional no obstante establecer que no se ha 
acreditado la existencia de distintas condiciones de hecho que 
hagan relevante la diferenciación establecida en el Decreto de 
Urgencia N° 114-2001, ha señalado que se ha generado una 
omisión relativa, pues el carácter incompleto de la norma, está 
directamente vinculado con el principio-derecho de igualdad de los 
magistrados provisionales, debido a que otorga benefi cios a los 
magistrados titulares sin referirse a los provisionales, los mismos 
que merecen el mismo tratamiento, por lo que exhorta al Poder 
Ejecutivo a que incluya a los magistrados y fi scales provisionales y 
suplentes como benefi ciarios del monto que otorga por gastos 
operativos el Decreto de Urgencia N° 114-2001. Vigésimo Quinto.- 
No obstante las reiteradas exhortaciones efectuadas por el Tribunal 
Constitucional hasta la fecha el Poder Ejecutivo no ha cumplido 
con subsanar esta omisión relativa, por lo que la vulneración al 
principio de igualdad de los magistrados provisionales se sigue 
materializando, lo que no es permisible en un Estado Constitucional 
de Derecho, siendo así este Poder del Estado en ejercicio de la 
potestad que le otorga la Constitución Política del Perú proceder a 
administrar justicia, no obstante el vacío normativo que se ha 
determinado en el caso de autos. Vigésimo Sexto.- Si bien es 
cierto, hasta la fecha el Poder Ejecutivo no ha cumplido con incluir 
a los magistrados provisionales como benefi ciaros del monto que 
otorga por gastos operativos el Decreto de Urgencia N° 114-2001, 
debe señalarse que al no establecerse un plazo, el mismo no 
puede durar indefi nidamente o en forma indeterminada, en tanto la 
Constitución no ampara el abuso del derecho, conforme lo señala 
el segundo párrafo del artículo 103º, por lo que debe considerarse 
que el momento oportuno para restablecer el derecho de los 
magistrados provisionales que han venido siendo perjudicados en 
la percepción de sus haberes fue el 13 de diciembre de 2013, fecha 
en que se publicó la Ley N° 30125, Ley que establece medidas 
para el fortalecimiento del Poder Judicial, y modifi có la escala 
remunerativa de los jueces superiores, jueces especializados y 
jueces de paz letrado, respectivamente, y dio solución al confl icto 
jurídico surgido respecto a los reales ingresos que deben percibir 
los Magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público ( sin 
considerar a los Magistrados Supremos que no perciben gastos 
operativos). Vigésimo Séptimo.- Permitir que esta situación se 
siga manteniendo en el tiempo signifi caría no solo que este Poder 
del Estado deje de administrar justicia sino que continúe la 
incertidumbre jurídica que data desde el año 2004 (fecha que se 
emitió la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 1875-2004-AA/

TC, que da la primera exhortación al Poder Ejecutivo a que incluya 
a los magistrados y fi scales provisionales y suplentes como 
benefi ciarios del monto que otorga por gastos operativos del 
Decreto de Urgencia N° 114-2001), que desde la de expedición de 
la referida sentencia del Tribunal Constitucional a la fecha excede 
el plazo de 11 años, sin que se haya expedido la norma 
correspondiente no pudiendo ser indefi nida esta situación, 
agravándose más bien con esta norma la diferencia en los ingresos 
que perciben los provisionales, no obstante vulnerarse el derecho 
fundamental de igualdad que establece la Carta Magna del Estado. 
Por tanto, este Supremo Tribunal considera que los gastos 
operativos deben ser abonados a favor de los magistrados 
provisionales en el cargo que efectivamente vienen desempeñando 
a partir de la vigencia de la Ley N° 30125, esto es, el 14 de 
diciembre de 2013, fecha en la cual tuvo la oportunidad el Poder 
Ejecutivo de cumplir con las exhortaciones realizada por el Tribunal 
Constitucional y subsanar el vacío normativo generado por la 
omisión relativa que contenía. Vigésimo Octavo.- El Presupuesto 
del Sector Público ha sido reconocido por el artículo 77º de la 
Constitución Política del Estado, modifi cado por el artículo único de 
la Ley N° 26472, señalando que: “La administración económica y 
fi nanciera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente 
aprueba el Congreso. La estructura del presupuesto del sector 
público contiene dos secciones: Gobierno Central e instancias 
descentralizadas. El presupuesto asigna equitativamente los 
recursos públicos, su programación y ejecución responden a los 
criterios de efi ciencia de necesidades sociales básicas y de 
descentralización. Corresponden a las respectivas 
circunscripciones, conforme a ley, recibir una participación 
adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado 
en la explotación de los recursos naturales en cada zona en calidad 
de canon". El Tribunal Constitucional a su vez, en el Expediente N° 
00012-2012-AI/TC, fundamento 10 ha señalado que la Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, recoge una serie de 
principios entre los que se encuentran los de equilibrio 
presupuestario (los recursos a asignar deben estar equilibrados 
con la previsible evolución de los ingresos); universalidad y unidad 
(todos los ingresos y gastos del sector público así como todos los 
presupuestos de la entidad que lo comprenden se sujetan a la ley 
del presupuesto); y, exclusividad presupuestal (contiene 
exclusivamente disposiciones de orden presupuestal), lo que 
evidencia que el equilibrio fi scal al ser de interés público debe ser 
tutelado por el Estado. Vigésimo Noveno.- Sin embargo, esta 
limitación presupuestal no puede ser utilizada como un mecanismo 
para que el Estado vulnere derechos que tienen reconocimiento 
constitucional, como es el caso del “Derecho a la Igualdad”, 
desarrollado precedentemente, por el contrario, es deber del 
Estado promover, proteger, respetar y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; motivo por el cual 
resulta errado concluir que otorgar los gastos operativos a la 
demandante en su calidad de Juez Provisional sería desconocer 
los principios de unidad y estabilidad presupuestaria, todo lo 
contrario, otorgar este benefi cio signifi caría reivindicar una 
situación de menoscabo que vienen padeciendo los Jueces 
Provisionales, que se encontraban en la misma situación de un 
Juez Titular, incluso con las mismas responsabilidades. Trigésimo.- 
Principio Jurisprudencial: Al amparo del artículo 37º del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 
se fi ja como principio jurisprudencial lo siguiente: “Los gastos 
operativos otorgados por el artículo 1º del Decreto de Urgencia N° 
114-2001 en aplicación del principio-derecho de igualdad y no 
discriminación deben ser percibidos por los Magistrados Titulares, 
así como los Magistrados Provisionales, en el cargo efectivamente 
desempeñado, en tanto ambos ejercen las mismas funciones y 
tienen la misma responsabilidad. Este concepto debe ser otorgado 
a partir de la vigencia de la Ley N° 30125, Ley que establece 
medidas para el fortalecimiento del Poder Judicial”. Trigésimo 
Primero.- Solución del caso en concreto: De autos se observa 
que la demandante mediante Resolución N° 284-2002-CNM de 
fecha 22 de mayo de 2002, fue nombrada como Jueza 
Especializado de Familia de la Provincia de La Convención – 
Quillabamba en el Distrito Judicial del Cusco, en condición de 
Titular, tal como se desprende de la Proclamación, Entrega de 
Título y Juramentación, de fojas 10 a 12; siendo designada como 
Jueza Provisional Superior en los siguientes periodos:

N° Resolución 
Administrativa Inicio Termino Órgano Jurisdiccional

1 01-2004-P-CSJC-PJ 02/01/2004 04/01/2004 Sala Mixta Itinerante de La 
Convención

2 06-2004-P-CSJCS-PJ 05/01/2004 30/06/2004 Sala Mixta Itinerante de La 
Convención

3 90-2004-P-CSJCU-PJ 01/07/2004 26/12/2004 Sala Mixta Itinerante de La 
Convención

4 44-2006-P-CSJCU-PJ 07/03/2006 21/03/2006 Segunda Sala Penal de Cusco
5 66-2006-P-CSJCU-PJ 22/03/2006 06/04/2006 Segunda Sala Penal del Cusco
6 93-2006-P-CSJCU-PJ 07/04/2006 10/04/2006 Segunda Sala Penal del Cusco

7 233-2007-P-CSJCU-PJ 16/07/2007 14/08/2007 Sala Mixta Itinerante de La 
Convención
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N° Resolución 
Administrativa Inicio Termino Órgano Jurisdiccional

8 80-2008-P-CSJCU-PJ 03/03/2008 31/03/2008 Sala Mixta Itinerante de La 
Convención

9 166-2008-P-CSJCU-PJ 05/05/2008 03/06/2008 Tercera Sala Penal del Cusco
10 236-2008-P-CSJCU-PJ 10/06/2008 23/06/2008 Tercera Sala Penal del Cusco
11 529-2008-P-CSJCU-PJ 01/09/2008 05/09/2008 Primera Sala Penal del Cusco
12 497-2008-P-CSJCU-PJ 17/11/2008 28/11/2008 Tercera Sala Penal del Cusco
13 552-2008-P-CSJCU-PJ 15/12/2008 24/12/2008 Segunda Sala Penal del Cusco
14 212-2009-P-CSJCU-PJ 13/04/2009 12/05/2009 Segunda Sala Civil del Cusco

15 160-2010-P-CSJCU-PJ 02/03/2010 03/01/2011
Sala Superior Mixta 
Descentralizada e Itinerante 
de Canchis

16 277-2011-P-CSJCU-PJ 03/03/2011 01/04/2011 Sala Mixta Descentralizada de 
La Convención

17 507-2011-P-CSJCU-PJ 04/04/2011 01/01/2012 Sala Mixta Descentralizada de 
La Convención

18 001-2012-P-CSJCU-PJ 02/01/2012 A la fecha Sala Mixta Descentralizada de 
La Convención

Estando a lo indicado, al haberse establecido que los Gastos 
Operativos deben ser otorgados a partir de la vigencia de la Ley 
N° 30125, Ley que establece medidas para el fortalecimiento del 
Poder Judicial es evidente que corresponde ordenar el pago de 
los Gastos Operativos demandados por la accionante en el cargo 
que efectivamente viene desempeñando desde el 14 de diciembre 
de 2013. Trigésimo Segundo.- Finalmente, esta Sala Suprema 
hace presente que, al amparo del artículo 22° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por 
Decreto Supremo N° 017-93-JUS, cualquier otro criterio vertido 
en otros procesos en los que ha resuelto temas similares, queda 
sustituido por el presente. Por estas consideraciones, esta Sala 
Suprema con lo expuesto por dictamen del Señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo, y en aplicación del 
artículo 396° primer párrafo del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, considera que debe ampararse en parte el 
recurso de casación propuesto por la demandada. 4. DECISIÓN: 
A. Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por el Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales 
del Poder Judicial, de fecha 20 de noviembre de 2013, de fojas 
332 a 335, en consecuencia. B. CASARON la sentencia de vista 
de fecha 01 de octubre de 2013, de fojas 313 a 321; y actuando 
en sede de instancia: REVOCARON la sentencia apelada de 
fecha 12 de noviembre de 2012, de fojas 243 a 259, que declara 
fundada la demanda en todos sus extremos; y REFORMÁNDOLA 
la declararon FUNDADA en parte; en consecuencia nulas la 
Resolución Administrativa de la Gerencia General del Poder 
Judicial N° 034-2012-GG-PJ de fecha 20 de enero de 2012, y 
la Carta N° 1974-2011-GPEJ-GG-PJ de fecha 4 de noviembre 
de 2011, ORDENARON que la entidad demandada proceda a 
emitir nueva resolución administrativa reconociendo a favor de la 
demandante el concepto de gastos operativos en las veces que 
ocupó el cargo de Juez Provisional, desde la vigencia de la Ley 
N° 30125 y no desde el 2004, como lo viene peticionando en su 
demanda; debiendo abonar los créditos devengados desde esta 
fecha; sin costas ni costos. C. DECLARARON que el criterio 
establecido en el fundamento “Trigésimo” de la presente resolución 
suprema constituye precedente vinculante conforme al artículo 
37º del Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. D. DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley y en 
la página web del Poder Judicial. E. REMITIERON copia de la 
presente resolución a los Presidentes de las Cortes Superiores de 
todos los Distritos Judiciales de la República para su difusión entre 
los Magistrados de las diversas instancias del Poder Judicial. F. En 
el proceso contencioso administrativo seguido por la demandante 
Mariliana Cornejo Sánchez contra el Poder Judicial, sobre 
nulidad de resolución administrativa, gastos operativos; interviendo 
como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los 
devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente N° 06089-2006-AA/TC, 
fundamento 45.
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CAS. Nº 17040-2013 LAMBAYEQUE
El benefi cio de la bonifi cación diferencial mensual equivalente al 30 
% de la remuneración total por labor en zonas rurales y urbano – 
marginales, en condiciones excepcionales de trabajo, previsto en 
el artículo 184° de la Ley N° 25303, vigente, debe ser calculado y 
pagado en base a la remuneración total o íntegra. Lima, veinticuatro 
de junio de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; con el 
acompañado, la causa número diecisiete mil cuarenta – dos mil 
trece – Lambayeque; en Audiencia Pública llevada a cabo en la 
fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, emite la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 

recurso de casación interpuesto por la demandante Alejandrina 
Perales Pérez, de fecha 14 de octubre de 2013, que corre de fojas 
104 a 107, contra la sentencia de vista de fecha 25 de julio de 2013, 
que corre de fojas 97 a 99, que revocó la sentencia de primera 
instancia de fecha 19 de junio de 2012, que corre de fojas 55 a 60, 
que declaró fundada la demanda y reformándola la declararon 
infundada, sobre reintegro de la bonifi cación diferencial mensual 
equivalente al 30% de la remuneración mensual total, dispuesta en 
el artículo 184º de la Ley N° 25303. CAUSAL DEL RECURSO: Por 
resolución de fojas 20 a 24 del cuaderno de casación, de fecha 02 
de abril de 2014, se declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por la demandante, por la causal de: Infracción 
normativa material del artículo 184 de la Ley N° 25303. 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, el recurso de casación tiene 
por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 
384° del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición 
del recurso. Segundo.- Que, la infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el 
Código Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo. ANTECEDENTES: Tercero.- Que, conforme se aprecia 
del escrito de demanda que corre de fojas 16 a 22, la demandante 
solicita la nulidad de la Resolución de Dirección Regional Sectorial 
N° 1103-2011-GR.LAMB/DRSAL, que declaró infundado el recurso 
de apelación interpuesto contra la Resolución Directoral N° 205-
2011-GR.LAMB/DRSAL.DHRDLMCH-UP, que declaró 
improcedente su petición sobre pago del 30% de bonifi cación 
diferencial mensual establecido en el artículo 184° de la Ley N° 
25303, en forma actualizada, más el pago de los devengados e 
intereses legales. Cuarto.- De la sentencia de primera instancia.- 
Declara fundada la demanda sosteniendo como argumento: “Se 
advierte que a la actora si se le paga la bonifi cación diferencial 
mensual establecida en el artículo 184° de la Ley N° 25303, 
conforme se aprecia de su boleta de pago, obrante a fojas 9. Sin 
embrago, el monto que se le abona no se ha calculado en función 
de su remuneración total o integra. Quinto.- Que, mediante 
sentencia de vista se revocó la sentencia de primera instancia que 
declaró fundada la demanda y reformándola declararon infundada 
la demanda en todos sus extremos, sosteniendo como fundamento: 
“Que el fundamento del A quo, no se base en la interpretación del 
artículo 184° de la Ley N° 25303, norma invocada por la actora, 
sino que ha fundamentado su decisión en el propio error de la 
administración en otorgar un derecho a quien no le corresponde, 
sin efectuar control alguno de legalidad, pues el error no genera 
derecho”. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA: Sexto.- Que, 
analizados los actuados materia del presente proceso, esta Sala 
de la Corte Suprema advierte que la cuestión jurídica en debate 
consiste en determinar si corresponde o no, otorgar a la 
demandante el recálculo o reintegro de la bonifi cación diferencial 
por condiciones excepcionales de trabajo, equivalente al 30% de la 
remuneración total, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 
184° de la Ley N° 25303, al encontrarse acreditada la percepción 
de la misma mediante boleta de pago a fojas 09, en la suma de 
S/.47.99 (cuarenta y siete con 99/100 nuevos soles), con la 
denominación “Ley Nº 25303”. En ese sentido, si bien para su 
solución inicial debía realizarse una labor interpretativa de las 
normas por parte de los operadores jurisdiccionales, ello ha sido 
superado en la medida que existe doctrina jurisprudencial de esta 
Sala sobre dicho aspecto, la cual deberá utilizarse en base al 
clásico silogismo jurídico, esto es una simple deducción y aplicación 
pura del derecho. ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA: Sétimo.- 
Que, el benefi cio, cuyo recálculo o reajuste se solicita, tiene su 
origen en los artículos 24º inciso c) y 53º inciso b) del Decreto 
Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, que establecen: “Son 
derechos de los servidores públicos de carrera (…) c) percibir la 
remuneración que corresponde a su nivel, incluyendo las 
bonifi caciones y benefi cios que procedan conforme a ley” y “La 
bonifi cación diferencial tiene por objeto: (…) b) Compensar 
condiciones de trabajo excepcionales respecto del servicio común” 
y, evidentemente, en el artículo 184° de la Ley N° 25303. Octavo.- 
Que, el artículo 184° de la Ley N° 25303 - Ley de Presupuesto para 
el año 1991, señala: “Otórgase al personal de funcionarios y 
servidores de salud pública que laboren en zonas rurales y urbano 
– marginales una bonifi cación diferencial mensual y equivalente al 
30% de la remuneración total como compensación por condiciones 
excepcionales de trabajo, de conformidad con el inciso b) del 
artículo 53º del Decreto Legislativo Nº 276. La referida bonifi cación 
será del cincuenta por ciento (50%) sobre la remuneración total 
cuando los servicios sean prestados en zonas declaradas en 
emergencia, excepto en las capitales de departamento”. Noveno.- 
Que, si bien es cierto que normativamente el benefi cio previsto en 
el artículo 184° de la Ley N° 25303 - Ley de Presupuesto para el 
año 1991, prorrogado por el artículo 269º de la Ley N° 25388 - Ley 
de Presupuesto para el año 1992, tuvo carácter temporal, esto es, 
para los años 1991 y 1992, pues la fi nalidad de la norma estuvo 
orientada a otorgar una bonifi cación diferencial solo a ciertos 
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trabajadores que desempeñan sus funciones en determinadas 
unidades de ejecución estatal y a nivel nacional que se encuentran 
ubicados en lugares declarados como zonas rurales y urbano – 
marginales; también lo es que, atendiendo a la pretensión 
contenida en la demanda, lo actuado en sede administrativa y 
judicial, en el caso de autos no es objeto de controversia determinar 
si a la parte accionante le asiste o no el derecho a percibir la 
mencionada bonifi cación diferencial, sino únicamente establecer si 
el monto otorgado por tal concepto se encuentra de acuerdo a ley, 
conforme se ha señalado en el sexto considerando de la presente 
resolución. Décimo.- Que, el criterio compartido por el Tribunal 
Constitucional recientemente, en las sentencias recaídas en los 
Expedientes N° 01572-2012-PC/TC, Nº 01579-2012-PC/TC, Nº 
01370-2013-PC/TC, en las que refi ere que al haber acreditado la 
demandante que viene percibiendo la bonifi cación prevista por el 
artículo 184° de la Ley N° 25303, no constituye un hecho 
controvertido que se encuentra bajo el alcance de la acotada 
norma; centrándose por tanto, la controversia en determinar si el 
monto de la bonifi cación que se le está abonando es conforme a lo 
dispuesto en el mencionado artículo. Undécimo.- Que, siendo así, 
es menester mencionar que mediante sentencia recaída en el 
Expediente Nº 03717-2005-AC/TC1, el Tribunal Constitucional dejo 
establecido que el acotado benefi cio, debería computarse en base 
a la remuneración total y no a la remuneración total permanente, al 
indicar: “8. En cuanto a la forma de cálculo de la bonifi cación 
diferencial permanente conviene precisar que el Decreto Legislativo 
Nº 276 y el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM no establecen cuál 
es la forma en que se debe calcular dicha bonifi cación; sin 
embargo, este Tribunal considera que para su cálculo se debe 
utilizar como base de referencia la denominada remuneración total, 
y no la remuneración total permanente, por cuanto ésta es utilizada 
como base de cálculo para los subsidios por fallecimiento y gastos 
de sepelio previstos en los artículos 144º y 145º del Decreto 
Supremo Nº 005-90-PCM. Ello con la fi nalidad de preservar el 
Sistema Único de Remuneraciones establecido por el Decreto 
Legislativo Nº 276 y el Decreto Supremo Nº 002-90-PCM. 9. 
Además también debe tenerse en cuenta que la bonifi cación 
diferencial otorgada a los funcionarios y servidores de salud pública 
que laboran en zonas rurales y urbano - marginales, conforme al 
artículo 184° de la Ley Nº 25303, se calcula sobre la base de la 
remuneración total, y no sobre la base de la remuneración total 
permanente. Por tanto, para el Sistema Único de Remuneraciones 
de los funcionarios y servidores públicos establecido por el Decreto 
Legislativo Nº 276 y el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, la 
bonifi cación diferencial debe ser calculada sobre la base de la 
remuneración total, por lo que la resolución cuyo cumplimiento se 
solicita, al haberse otorgado a la demandante la bonifi cación 
diferencial permanente sobre la base de su remuneración total, 
constituye un mandato válido y exigible”. (El resaltado en nuestro). 
Duodécimo.- Que, aunado a que, mediante la ejecutoria emitida 
en la Casación Nº 881-2012-Amazonas, de fecha 20 de marzo de 
2014, en un caso objetivamente similar al que nos ocupa, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 37° del Texto Único 
Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, 
esta Sala Suprema estableció como precedente judicial de 
observancia obligatoria que en los casos en los que no constituye 
un hecho controvertido determinar si el accionante se encuentra 
bajo el alcance del artículo 184º de la Ley N° 25303, al encontrarse 
percibiendo dicha bonifi cación, solo corresponderá determinar si el 
monto de la bonifi cación que se le está abonando es conforme a lo 
dispuesto en el mencionado artículo, esto es 30% de la 
remuneración total o íntegra. Décimo Tercero.- Que, es así que, 
respecto a la causal de infracción normativa del artículo 184º de la 
Ley Nº 25303, se tiene que de la boleta de pago a fojas 09, la 
demandante ingresó a laborar el 01 de enero de 1981, ostentando 
el cargo de Técnico en Enfermería; y, que viene percibiendo 
actualmente la suma de S/. 47.99 (cuarenta y siete con 99/100 
nuevos soles), por el benefi cio de la bonifi cación diferencial 
mensual equivalente al 30% por labor en condición excepcional de 
trabajo en zona rural o urbano - marginal, es decir que la citada 
bonifi cación ha sido calculada en base a la remuneración total 
permanente. Décimo Cuarto.- Que, en consecuencia, se 
determina que al emitirse la sentencia de vista se ha incurrido en 
infracción normativa al artículo 184° de la Ley Nº 25303, pues el 
recálculo o reajuste de la bonifi cación diferencial mensual por labor 
en condición excepcional de trabajo en zona rural o urbano - 
marginal que se le viene otorgando al administrado, debe ser 
calculada en base al treinta por ciento (30%) de la remuneración 
total o íntegra; por consiguiente, le asiste a la demandante el pago 
de los reintegros devengados correspondientes desde que cumplió 
con los requisitos legales para acceder a la bonifi cación solicitada; 
razón por la cual corresponde amparar el recurso de casación por 
la causal desarrollada. Décimo Quinto.- Que, en cuanto al pago 
de intereses legales, éstos constituyen una consecuencia del no 
pago oportuno del íntegro de las bonifi caciones demandadas, por 
tanto debe ordenarse su pago teniendo en cuenta lo dispuesto en 
los artículos 1242° y siguientes del Código Civil. Décimo Sexto.- 
Que, fi nalmente conforme a lo dispuesto por el artículo 50° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso 
administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y 
costas. DECISIÓN: Por estas consideraciones, y de conformidad 
con el Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; y en aplicación del artículo 396° del 

Código Procesal Civil; Declararon: FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Alejandrina Perales 
Pérez, de fecha 14 de octubre de 2013, que corre de fojas 104 a 
107; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha 
25 de julio de 2013, que corre de fojas 97 a 99; y, actuando en 
sede de instancia: CONFIRMARON la sentencia de primera 
instancia de fecha 19 de junio de 2012, que corre de fojas 55 a 60, 
que declara FUNDADA la demanda contencioso administrativa en 
el extremo que ordena el pago de la bonifi cación diferencial 
mensual equivalente al 30% de la remuneración total; en 
consecuencia; ORDENARON a la entidad demandada expida 
nueva resolución a favor de la actora efectuando el nuevo cálculo 
de la bonifi cación diferencial establecida en el artículo 184° de la 
Ley N° 25303 en base a la remuneración total o íntegra, más el 
pago de devengados e intereses legales que correspondan 
conforme a lo dispuesto en la presente resolución, sin costos ni 
costas; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por Alejandrina Perales Pérez 
contra la Dirección Regional de Salud de Lambayeque y otros, 
sobre pago de la bonifi cación diferencial mensual equivalente al 
30% de la remuneración total y otro; y, los devolvieron.- Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo, Rodríguez Mendoza. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, MALCA GUAYLUPO

1 Expedido con fecha 11 de diciembre de 2006, por la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, conformado por los magistrados García Toma, Gonzales Ojeda y 
Vergara Gotelli, caso: Justiniano Lorenzo Mattos Añacari.

C-1378644-268

CAS. Nº 10796-2013 LIMA
Se incurre en un vicio de motivación aparente cuando la 
argumentación que sustenta la decisión, no resulta ser la apropiada, 
al no haber tomado en cuenta lo prescrito en el artículo 5° de la Ley 
N° 27803, dispositivo legal por el cual se crea la Comisión Ejecutiva 
como único órgano administrativo encargado de revisar los Ceses 
Colectivos efectuados en la década del año mil novecientos 
noventa y, determinar de esta forma, si existió o no, coacción al 
momento de que los trabajadores expresaron su voluntad de 
renunciar. Lima, diez de Noviembre de dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA: en Discordia, la causa número diez mil 
setecientos noventa y seis - dos mil trece - Lima; Adhiriéndose la 
señora Jueza Suprema De la Rosa Bedriñana al Voto de los 
Magistrados Rodríguez Mendoza, de fecha veinticinco de agosto 
del dos mil quince, y las magistradas Chumpitaz Rivera y Mac Rae 
Thays, dejados y suscritos con fecha veinte de enero del dos mil 
quince, conforme lo señala el artículo 145º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, producida la 
votación con arreglo a ley; y con lo expuesto en el Dictamen 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, se ha 
emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación interpuesto mediante escrito corriente a 
fojas 437, por el Procurador Público adjunto a cargo de los asuntos 
judiciales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo contra 
la sentencia de vista obrante de fojas 429 a 435, de fecha 05 de 
diciembre de 2012, que revoca la sentencia apelada obrante de 
fojas 400 a 404, de fecha 12 de diciembre de 2011, que declara 
infundada la demanda, y reformándola la declararon fundada, en 
consecuencia nula la carta de fecha 03 de setiembre de 2009, 
corriente a fojas 172, debiendo la demandada inscribir al actor en 
el Registro de Cesados Irregularmente por aplicación del principio 
de analogía vinculante. CAUSALES DEL RECURSO: El recurso 
de casación ha sido declarado procedente mediante resolución de 
fecha 30 de octubre de 2013, de fojas 26 a 29 del cuaderno de 
casación, por la causal de infracción normativa del artículo 139° 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú; artículo 5° de la 
Ley N° 27803 y artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584. CONSIDERANDO: PRIMERO.- El recurso de casación 
tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 
384° del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición 
del recurso. SEGUNDO.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el 
Código Procesal Civil en su artículo 386°, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo. TERCERO.- Habiéndose declarado 
procedentes las denuncias sustentadas en vicios in procedendo 
como vicios in iudicando, corresponde efectuar en primer término, 
el análisis del error procesal, toda vez que de resultar fundada la 
denuncia, dada su incidencia en la tramitación del proceso y su 
efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir pronunciamiento 
respecto de los posibles errores materiales. CUARTO.- La 
infracción de las normas que garantizan el derecho a un debido 
proceso1 se confi gura cuando en el desarrollo del mismo, no se han 



CASACIÓN77550
El Peruano

Lunes 30 de mayo de 2016

respetado los derechos procesales de las partes, se han obviado o 
alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido 
efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones 
o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión de la 
normatividad vigente y de los principios procesales. QUINTO.- El 
derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva 
reconocidos también como principio de la función jurisdiccional en 
el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú 
garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del 
órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir 
justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza 
impone; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el 
derecho de acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo 
decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que 
encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder 
- deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio 
signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las 
resoluciones judiciales. SEXTO.- Se debe señalar que el principio 
procesal de la motivación escrita de las resoluciones judiciales se 
halla consagrado en el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú, el cual tiene como fi nalidad principal el de permitir 
el acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico 
empleado por las instancias de mérito para justifi car sus decisiones 
jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente su derecho 
de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisión 
asumida. Esta motivación escrita de las resoluciones judiciales 
constituye un deber para los magistrados, tal como lo establecen 
los artículos 50° inciso 6) y 122° inciso 3) del Código Procesal Civil; 
y dicho deber implica que los juzgadores señalen en forma expresa 
la ley que aplican con el razonamiento jurídico a la que esta les ha 
llevado, así como los fundamentos fácticos que sustentan su 
decisión, respetando los principios de jerarquía de normas y de 
congruencia. SÉPTIMO: Delimitación del caso. a. El petitorio de 
la demanda incoada el 16 de noviembre de 2009, a fojas 155, tiene 
por objeto que el órgano jurisdiccional declare la nulidad parcial de 
la Resolución Suprema N° 028-2009-TR, que aprueba el Cuarto 
Listado del Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente, solicitando se emita nueva resolución incluyéndolo. 
Señala como fundamento de su pretensión, el actor refi ere que 
laboró en el Instituto Peruano del Deporte desde el 19 de noviembre 
de 1990, siendo cesado mediante renuncia coaccionada por 
aplicación de la Resolución N° 049-P/CND-IPD-93 de fecha 10 de 
febrero de 1993. No obstante ello, fue excluido del Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente a diferencia de 
la extrabajadora Gloria Elizabeth Reynalte Ramos que cesó en la 
misma forma, produciéndose de esta manera un trato discriminatorio 
e irregular. b. El Colegiado de la Sala Superior revocó la sentencia 
apelada, señalando como fundamento de su decisión que del 
análisis de las pruebas aportadas se advierte que el accionante 
ingresó a laborar al Instituto Peruano del Deporte mediante 
Resolución N° 782-AG-90 de fecha 19 de noviembre de 1990 y la 
extrabajadora Gloria Elizabeth Reynalte Ramos también ingresó a 
laborar en la misma fecha. Asimismo que el accionante cesó por 
retiro voluntario mediante Resolución N° 049-P/CND-IPD-93 de 
fecha 10 de febrero de 1993 y la extrabajadora Gloria Elizabeth 
Reynalte Ramos también; por lo que el Colegiado Superior 
considera válido el término de comparación ofrecido por el 
demandante, por cuanto permite apreciar el trato desigual que la 
parte emplazada le ha conferido a su caso respecto de los otros 
sustancialmente iguales, sin brindar una justifi cación objetiva y 
razonable que respalde dicho trato. OCTAVO.- El Estado 
Constitucional de Derecho. El tránsito del Estado Legal de Derecho 
al Estado Constitucional de Derecho supuso, entre otras cosas, 
superar la concepción de una pretendida soberanía parlamentaria, 
que consideraba a la ley como la máxima norma jurídica del 
ordenamiento, para dar paso -de la mano del principio político de 
soberanía popular- al principio jurídico de supremacía 
constitucional, conforme al cual, una vez expresada la voluntad del 
Poder Constituyente con la creación de la Constitución del Estado, 
en el orden formal y sustantivo presidido por ella no existen 
soberanos, poderes absolutos o autarquías. Todo poder devino 
entonces en un poder constituido por la Constitución y, por 
consiguiente, limitado e informado, siempre y en todos los casos, 
por su contenido jurídico-normativo. Ya que el sostener lo contrario 
nos llevaría a pensar: “¿Qué sentido tiene que los poderes estén 
limitados y que los límites estén escritos, si aquellos a los que se 
pretende limitar pudiesen saltarse tales límites? La distinción entre 
un Gobierno con poderes limitados y otro con poderes ilimitados 
queda anulada si los límites no constriñesen a las personas a las 
que se dirigen, y si no existe diferencia entre los actos prohibidos y 
los actos permitidos. (...). Está claro que todos aquellos que han 
dado vida a la Constitución escrita la han concebido como el 
Derecho fundamental y supremo de la nación. (...). Quienes niegan 
el principio de que los Tribunales deben considerar la Constitución 
como derecho superior, deben entonces admitir que los jueces 
deben cerrar sus ojos a la Constitución y regirse solo por las 
leyes”2. En consecuencia, la judicialización de la Constitución o, 
para ser más exactos, la de todo acto que a ella contravenga, es la 
máxima garantía de que su exigibilidad y la de los derechos 
fundamentales reconocidos, no está sujeta a los pareceres de 
intereses particulares; por el contrario, todo interés individual o 
colectivo, para ser constitucionalmente válido, debe manifestarse 
de conformidad con cada una de las reglas y principios, formales y 
sustantivos, previstos en la Constitución Política del Perú. En 

consecuencia, no existe poder público exento de respetar los 
derechos fundamentales; por cuanto, si así no ocurriese, será nulo 
y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de 
sus derechos, de conformidad con el artículo 31°, in fi ne, de la 
Constitución Política del Perú; por tanto, la Sala Superior actúa en 
pleno ejercicio de su facultad jurisdiccional al pronunciarse sobre la 
analogía vinculante alegada por el demandante, no afectándose el 
debido proceso. NOVENO.- Teniendo en cuenta la materia de 
controversia, es preciso señalar que el artículo 3° de la Ley N° 
29059 dispone como criterios que debe seguir la Comisión 
Ejecutiva para la revisión de los ceses colectivos, los que a 
continuación se detalla: i) Los parámetros establecidos en el 
artículo 93 de la Ley N° 27803 y demás normas vigentes a la fecha 
de la publicación de la Resolución Suprema N° 021-2003-TR, salvo 
normas posteriores que favorecen al trabajador, y ii) Aplicación del 
principio de analogía vinculante ante la existencia de casos 
similares y observación del debido proceso. (El subrayado es 
nuestro). DÉCIMO.- En este contexto corresponde a los 
extrabajadores que se consideren comprendidos en los supuestos 
de la normatividad ya indicada, acreditar ante la Comisión Ejecutiva 
con los medios probatorios necesarios, los siguientes supuestos: i) 
Que su voluntad fue viciada al momento de renunciar a su centro 
de labores, ya sea por coacción u otro vicio de la voluntad; o, ii) 
Que fue objeto de cese colectivo irregular, producido como 
consecuencia del proceso de inversión privada de la Empresa de 
Estado en la cual trabajaba; o, iii) Que fue objeto de cese colectivo, 
el cual se produjo incumpliendo los procedimientos legales 
establecidos en el Decreto Legislativo N° 276, contraviniendo los 
procedimientos de excedencia regulados en el Decreto Ley N° 
26093, o contrario a los procedimientos establecidos en las normas 
de reorganización; o, iv) Demostrar que existe un caso similar al 
suyo que fue atendido favorablemente por la Comisión Ejecutiva. 
UNDÉCIMO.- Que, conforme se aprecia del numeral 4.3. E), del 
Informe Final de junio de 20094, la Comisión Ejecutiva sostiene que 
para la aplicación del principio de analogía vinculante debe 
presentarse identidad o similitud respecto de un extrabajador ya 
inscrito en el registro entre, otros, en los siguientes aspectos: i) 
Entidad o empresa de cese del extrabajador; ii) Fecha de cese; iii) 
Forma y/o causa del cese, y iv) Resolución y/o documentos de 
cese del trabajador. De lo cual se colige que para la aplicación del 
citado principio debe verifi carse que exista identidad o similitud 
entre el caso materia de califi cación y aquél que ha sido acogido e 
inscrito como cese irregular, debiendo ello evidenciarse dicha 
situación de los medios de prueba obrantes en el proceso. 
DUODÉCIMO.- De otro lado con respecto al Principio de Igualdad, 
el Tribunal Constitucional(5) señala que este principio de derecho 
instala a las personas situadas en idéntica condición en un plano 
de equivalencia; ello involucra una conformidad o identidad por 
coincidencia de naturaleza, circunstancia, calidad, cantidad o 
forma de modo tal que no se establezca excepciones o privilegios 
que excluyan a una persona de los derechos que se conceden a 
otro, en paridad sincrónica o por concurrencia de razones. DÉCIMO 
TERCERO.- Análisis del caso concreto En cuanto a la infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú, se aprecia de autos que la Sala Superior ha 
empleado en forma sufi ciente los fundamentos que le han servido 
de base para amparar la demanda, argumentos que no pueden 
analizarse a través de una causal in procedendo, consideraciones 
por las cuales esta deviene en infundada, pasando al análisis de la 
causal material. DÉCIMO CUARTO.- Que, es menester precisar 
que mediante la Ley N° 27803 se crea el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente, siendo requisito 
indispensable la inscripción en el mismo para acceder de manera 
voluntaria, alternativa y excluyente al programa extraordinario de 
acceso a benefi cios. Por lo que, mediante el artículo 53 de la 
mencionada norma, se crea por única vez una Comisión Ejecutiva 
para analizar los documentos probatorios, a fi n de determinar si 
existió o no coacción en la manifestación de voluntad de renunciar. 
Siendo las decisiones de esta, susceptibles de ser revisadas 
conforme se advierte de las sentencias emitidas por el Tribunal 
Constitucional como son los Expedientes N° 0048-2004-AI/TC, N° 
4587-2004-AA/TC, N° 0004-2006-PI/TC y N° 5652-2007-PA, en las 
que revisó el pedido de extrabajadores cesados, que no fueron 
inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente. DÉCIMO QUINTO.- Que, en ese sentido en la 
sentencia de fecha 3 de septiembre del 2010, recaída en el 
Expediente N° 2317-2010-PA/TC, el Tribunal Constitucional ha 
precisado con respecto a la aplicación del principio de analogía 
vinculante que para plantear un supuesto de tratamiento 
discriminatorio basado en la diferencia de las personas, es preciso 
que se proponga un tertium comparationis válido, esto es, un 
término de comparación que sea sufi ciente y adecuado, a partir del 
cual sea posible constatar que, ante situaciones fácticas iguales, 
uno de los sujetos de la relación ha sufrido un trato diferente, sin 
mediar razones objetivas y razonables que lo legitimen. En relación 
a este punto, el Tribunal Constitucional ha reiterado que: “a manera 
de tertium comparationis, en los casos de varios extrabajadores 
que fueron cesados por causal de excedencia en virtud de un 
mismo acto administrativo; solo basta con mostrar la resolución de 
cese y presentar el caso de extrabajadores contemplados en dicha 
resolución fueron incorporados al registro y el demandante no. Y en 
atención a lo expuesto, el Tribunal considera que el término de 
comparación ofrecido resulta válido y adecuado, por cuanto 
permite apreciar el trato desigual que la parte demandada ha 
conferido a su caso respecto de otros sustancialmente iguales”. 
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DÉCIMO SEXTO.- Conforme han valorado la instancia de mérito, 
mediante Resolución N° 049-P/CND-IPD-93 de fecha 10 de febrero 
de 1993 (fojas 75) -documento que cuenta con pleno valor 
probatorio conforme a lo establecido en el artículo 304 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584-, en el marco del Decreto Ley 
N° 259455, se acepta la renuncia voluntaria formulada por el actor 
(número 91) y Gloria Elizabeth Reynalte Ramos (número 76), 
siendo esta última inscrita en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente, no existiendo en los actuados información 
que sustente o explique el trato diferenciado dado al demandante, 
evidenciándose con ello el requisito del tertium comparationis, al 
ser sus casos sustancialmente análogos, debido a que tanto el 
demandante como su homóloga fueron cesados de la misma 
empresa (Instituto Peruano del Deporte), de la misma forma y/o 
causa (renuncia voluntaria con incentivos) y con la misma 
resolución y/o documento de cese (Resolución N° 049-P/CND-
IPD-93 de fecha 10 de febrero de 1993), lo que permite concluir 
que ha existido un trato desigual e inmotivado que vulnera el 
derecho de igualdad en la aplicación de la ley en perjuicio del 
demandante, por parte de la Comisión Ejecutiva al califi car su 
solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente, por lo que el colegiado Superior ha 
actuado conforme al merito de lo actuado y al derecho, razón por la 
cual se debe desestimar el recurso de casación. RESOLUCIÓN: 
Por estas consideraciones: Declararon INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público adjunto a cargo de 
los asuntos judiciales del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, de fojas 437 a 443; en consecuencia: NO CASARON la 
sentencia de vista obrante de fojas 429 a 435, de fecha 5 de 
diciembre de 2012; en los seguidos por Zacarías Perfecto Viña 
Palomino contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
sobre Proceso Contencioso Administrativa; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución, en el Diario ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron. S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA. La señora Jueza Suprema De la Rosa 
Bedriñana fi rma su dirimencia en la fecha diez de noviembre del 
dos mil quince; el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza, su 
voto suscrito el veinticinco de agosto del dos mil quince; asimismo 
los magistrados Chumpitaz Rivera y Mac Rae Thays fi rman sus 
votos dejados y suscritos con fecha veinte de enero del dos mil 
quince, conforme a lo dispuesto por el artículo 149º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Firma para 
certifi car el acto, la doctora Rosmary Cerrón Bandini, Secretaria de 
Sala (e). LOS FUNDAMENTOS DEL VOTO EN DISCORDIA DE 
LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS: TORRES VEGA, CHAVES 
ZAPATER Y MALCA GUAYLUPO; ES COMO SIGUE: PRIMERO.- 
Habiéndose declarado procedente el recurso de casación por 
normas de orden procesal y material, en principio corresponde 
efectuar el análisis respecto de la primera pues de producirse sus 
efectos nulifi cantes carecería de objeto examinar la norma in 
iudicando. SEGUNDO.- Respecto a ello se debe señalar que la 
infracción al debido proceso se confi gura cuando en el desarrollo 
del mismo no se han respetado los derechos procesales de las 
partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela 
jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de 
motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara 
transgresión de la normatividad vigente y de los principios 
procesales, esto conforme a lo establecido en el artículo 139° 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú; artículos 50° 
inciso 6) y 122° incisos 3) y 4) del Código Procesal Civil. 
TERCERO.- Dentro de ese contexto, se advierte del análisis del 
petitorio de la demanda obrante a fojas 155 que el accionante viene 
solicitando se declare la nulidad parcial de la Resolución Suprema 
N° 028-2009-TR, de fecha 04 de agosto de 2009, que aprueba el 
último listado de extrabajadores cesados irregularmente y ordenar 
la inscripción del actor en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente; como fundamentos de hechos que 
sustentan la pretensión alega que prestó servicios en el Instituto 
Peruano del Deporte, siendo cesado bajo la modalidad de renuncia 
coaccionada por aplicación de la Resolución N° 049-P/CND-
IPD-93 de fecha 10 de febrero de 1993, como su homóloga Gloria 
Elizabeth Reynalte Ramos, incluida en el cuarto listado con el 
numeral 4703. CUARTO.- De los actuados procesales se verifi ca 
que la sentencia de vista que confi rma la sentencia apelada declara 
fundada la demanda, tiene como fundamentos que: a) Para la 
aplicación de la analogía vinculante se debe tener en cuenta ciertos 
presupuestos como son: 1.- La entidad de cese del extrabajador; 
2.- Fecha de cese; 3.- Forma y/o causa de cese, y 4.- Resolución 
y/o documento de cese del trabajador. Es de mencionar que la 
actora en los presentes actuados ha presentado documentos que 
sustentan la analogía vinculante, refi riéndose a la señora Gloria 
Reynalte, en su calidad de extrabajadora del Instituto Peruano del 
Deporte; al demostrar la existencia de características similares 
como la misma entidad, la fecha de cese, la resolución de cese y 
motivo de cese; tal como lo detallamos: i) La accionante ingresó a 
laborar al Instituto Peruano de Deporte mediante Resolución N° 
782-AG-90 de fecha 19 de noviembre de 1990 tal como obra de 
fojas 72 a 74; y la extrabajadora Gloria Reynalte Ramos también 
ingresó a laborar en la misma fecha para el Instituto Peruano de 
Deporte; ii) El accionante cesó mediante Resolución N° 049-P/
CND-IPD-93 de fecha 10 de febrero de 1993 tal como obra de fojas 
15 a 17; y la extrabajadora Gloria Reynalte Ramos también fue 
cesada con la misma Resolución; iii) La accionante cesó por retiro 
voluntario y la ex trabajadora Gloria Reynalte Ramos también. 

QUINTO.- Siendo esto así, es de advertir que el órgano de segunda 
instancia ha incurrido en un vicio de motivación aparente -entendida 
esta cuando una resolución judicial si bien contiene las razones de 
hecho y de derecho que justifi can la decisión del juzgador, estas no 
son pertinentes para tal efecto, sino que son simuladas, 
inapropiadas o falsas en la medida que en realidad no son idóneas 
para adoptar la decisión fi nal- ya que la argumentación que 
sustenta su decisión, no resulta ser la apropiada, al no haber 
tomado en cuenta lo prescrito en el artículo 56 de la Ley N° 27803, 
dispositivo legal por el cual se crea la Comisión Ejecutiva como 
único órgano administrativo encargado de revisar los Ceses 
Colectivos efectuados en la década del año mil novecientos 
noventa y, determinar de esta forma, si existió o no, coacción al 
momento de que los trabajadores expresaron su voluntad de 
renunciar. SEXTO.- Sostener un razonamiento como el esbozado 
por el Ad quem en la recurrida, conllevaría no solo a asumir 
competencias que la ley no prevé sino también a vulnerar uno de 
los principios más importantes del Derecho Administrativo, como es 
el principio de legalidad, previsto en el artículo IV, inciso 1, literal 
1.1 del Título Preliminar de la Ley N° 27444, por el cual se establece 
que todas las autoridades administrativas que componen el Estado 
deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, 
dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con 
los fi nes para los que fueron conferidas dichas facultades. Al 
respecto, Ochoa Cardich7 precisa que: “(…) la Administración 
Pública, a diferencia de los particulares, no goza de la llamada 
libertad negativa (nadie esta obligado a hacer lo que la ley no 
manda, ni impedido a hacer lo que esta no prohíbe) o principio de 
no coacción, dado que solo puede hacer aquello para lo cual está 
facultada en forma expresa”. En ese sentido, el órgano colegiado 
superior al momento de merituar nuevamente la controversia 
deberá tener en cuenta que la Administración tiene su fundamento 
y el límite de su acción en la ley, ya que de lo contrario, se vulneraría 
el Estado de Derecho. SÉTIMO.- Además, la Sala Superior difi ere 
el análisis respecto a verifi car las razones por la que en el caso 
análogo se aceptó la reincorporación, ni ha reparado que al 
invocarse la aplicación de una situación análoga, se debe verifi car 
la supuesta vulneración del principio de igualdad ante la ley, y para 
que ello exista, la vulneración del citado principio debe darse en 
circunstancias y condiciones similares, las cuales necesariamente 
deben acreditarse de modo sufi ciente, teniendo en cuenta los 
expedientes administrativos generados en sede administrativa 
tanto del actor como de los otros extrabajadores. OCTAVO.- Por 
tanto, la omisión advertida en la sentencia de vista, afecta el 
artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, así 
también la garantía y principio del debido proceso, la tutela 
jurisdiccional efectiva y de motivación de las resoluciones 
consagrados en el artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Perú, que encuentra desarrollo legal en el artículo 122° 
inciso 3) del Código Procesal Civil, en tanto que para la validez y 
efi cacia de las resoluciones judiciales exige, bajo sanción de 
nulidad, que estas contengan los fundamentos de hecho que 
sustentan la decisión y los respectivos de derecho con la cita de la 
norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo 
actuado y lo invocado por las partes; en consecuencia, frente a la 
invalidez insubsanable de la sentencia de vista, corresponde 
disponer que el Ad quem emita nuevo pronunciamiento conforme a 
lo expuesto precedentemente. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo: NUESTRO VOTO, 
es porque se declare FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por el Procurador Público adjunto a cargo de los asuntos judiciales 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de fojas 437 a 
443; en consecuencia NULA la sentencia de vista de fojas 429 a 
435, de fecha 05 de diciembre de 2012; SE DISPONGA que la Sala 
Superior de la causa emita nuevo fallo de acuerdo a ley, y a las 
directivas emitidas en la presente resolución; en los seguidos por 
Zacarías Perfecto Viña Palomino, sobre Impugnación de 
Resolución Administrativa; SE ORDENE la publicación del texto de 
la presente resolución en el Diario ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; y los devolvieron.- Interviniendo como Jueza Suprema ponente 
la señora Torres Vega; y, los devolvieron. S.S. TORRES VEGA, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO. Las señoras Juezas 
Supremas Torres Vega, Chaves Zapater y Malca Guaylupo fi rman 
sus votos dejados y suscritos el veinte de enero de dos mil quince; 
conforme a lo dispuesto por el artículo 149º del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Firma para 
certifi car el acto, la doctora Rosmary Cerrón Bandini, Secretaria de 
Sala (e).

1 En este mismo sentido, respecto a la causal de contravención de las normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso, la Sala Civil Permanente de la Corte 
Suprema en la Casación N° 989-2004 Lima Norte señala que: “se presenta cuando 
en su desarrollo no se han respetado los derechos procesales de las partes, se 
han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido 
efectiva, cuando el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace 
en forma incoherente, o cuando se vulneran los principios procesales”.

2 Sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el Caso Marbury v. 
Madison (1803). Texto tomado de: Beltrán de Felipe, Miguel y Gonzáles García, 
Julio. Las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados de América. 
Madrid: Boletín Ofi cial del Estado / Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
2005, pp. 111-112.

3 Artículo 9.- De los cesados irregularmente en las entidades del Sector 
Público



CASACIÓN77552
El Peruano

Lunes 30 de mayo de 2016

 Para efectos de lo señalado en el segundo párrafo del artículo anterior, se deberá 
tomar en cuenta los siguientes parámetros:

 1. Considerar únicamente las solicitudes de revisión de cese cursadas al amparo 
de la Ley Nº 27487 y normas reglamentarias, según lo analizado por la Comisión 
Multisectorial creada por Ley Nº 27586 y la Comisión Ejecutiva referida en el 
Artículo 5° de la presente Ley.

 2. Considerar únicamente a los extrabajadores que cesaron por renuncia 
coaccionada, conforme lo determine la Comisión Ejecutiva referida en el Artículo 
5° de la presente Ley.

 3. Se considerará como ceses irregulares aquellos ceses colectivos que se 
produjeron incumpliendo los procedimientos legales establecidos en el Decreto 
Legislativo Nº 276, contraviniendo los procedimientos de excedencia regulados en 
el Decreto Ley Nº 26093 y contrarios a los procedimientos establecidos en las 
normas de reorganización autorizados por norma legal expresa.

 4. Se considerará como ceses colectivos irregulares, aquellos que afectaron a los 
obreros municipales Al amparo del Decreto Ley Nº 26093 fuera del ámbito de la 
Octava Disposición Final de la Ley Nº 26553.

4 Véase: www.mintra.gob.pe/contenidos/destacados/ceses/
PUBLICACIONES_2009/informe_fi nal_ley_29059.

5 Véase: Sentencia del Tribunal Constitucional N° 0261-2003-AA/TC de fecha 26 de 
marzo de 2003, entre otras.

3 Artículo 5.- Comisión Ejecutiva
 Créase por única vez una Comisión Ejecutiva que estará encargada de lo siguiente:
 1. Analizar los documentos probatorios que presenten los ex trabajadores que 

consideran que su voluntad fue viciada, a fi n de determinar si existió o no coacción 
en la manifestación de voluntad de renunciar.

 2. Analizar los casos de ceses colectivos de trabajadores que, habiendo presentado 
su solicitud de cese hasta el 23 de julio de 2001, no fueron tomados en cuenta 
por la entidad correspondiente. Esta Comisión tomará en cuenta los parámetros 
establecidos en el Artículo 9 de la presente Ley.

 La califi cación efectuada por la Comisión Ejecutiva o la ejecución de los benefi cios 
a favor de los ex trabajadores cuyos ceses sean califi cados como irregulares, es 
de carácter excepcional, en atención a ello, no generará benefi cios distintos a los 
establecidos en la presente Ley.

 Entiéndese que dentro de los benefi cios comprendidos en la presente Ley se 
encuentran los precisados en el artículo 18 y Segunda Disposición Complementaria.

4 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584
 Artículo 30.- Actividad probatoria
 En el proceso contencioso administrativo, la actividad probatoria se restringe 

a las actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo, salvo que se 
produzcan nuevos hechos o que se trate de hechos que hayan sido conocidos 
con posterioridad al inicio del proceso. En cualquiera de estos supuestos, podrá 
acompañarse los respectivos medios probatorios.

 En el caso de acumularse la pretensión indemnizatoria, podrán alegarse todos los 
hechos que le sirvan de sustento, ofreciendo los medios probatorios pertinentes.

5 Norma que autoriza al Instituto Peruano del Deporte para que proceda aplicar un 
Programa de Reducción de Personal

6 Artículo 5.- Comisión Ejecutiva
 Créase por única vez una Comisión Ejecutiva que estará encargada de lo siguiente:
 1. Analizar los documentos probatorios que presenten los extrabajadores que 

consideran que su voluntad fue viciada, a fi n de determinar si existió o no coacción 
en la manifestación de voluntad de renunciar.

 2. Analizar los casos de ceses colectivos de trabajadores que, habiendo presentado 
su solicitud de cese hasta el 23 de julio de 2001, no fueron tomados en cuenta 
por la entidad correspondiente. Esta Comisión tomará en cuenta los parámetros 
establecidos en el Artículo 9° de la presente Ley. (…)

7 OCHOA CARDICH, César. Los Principios Generales del Procedimiento 
Administrativo. En: Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General 
- Ley Nº 27444. Segunda Parte. Ara Editores, Lima, julio - 2003, pág. 53.
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CAS. Nº 9063-2012 SULLANA
La base de cálculo de la bonifi cación especial por preparación y 
evaluación de clases, se debe efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total y no la remuneración total permanente. Lima, 
uno de setiembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La 
causa número nueve mil sesenta y tres - dos mil doce - Sullana, en 
discordia llevado a cabo en la fecha, la señora Juez Supremo De la 
Rosa Bedriñana se adhiere al voto de los señores Jueces 
Supremos Rodríguez Mendoza y Torres Vega, dejados y suscritos 
con fecha 10 de diciembre de 2013, y al voto de adhesión del señor 
Juez Supremo Malca Guaylupo, dejado y suscrito el 21 de abril de 
2015; conforme lo señala el artículo 145° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y, luego de verifi cada la 
votación con arreglo a Ley, se emite la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por Rosa Elvira Hernando de Pérez de fecha 12 de 
octubre de 2012, de fojas 191 a 196, contra la Sentencia de Vista 
de fecha 17 de septiembre de 2012, obrante de fojas 170 a 186, 
que revoca la Sentencia de Primera Instancia de fecha 30 de 
septiembre de 2011, obrante de fojas 94 a 99, que declara fundada 
en parte la demanda; reformándola en infundada en todos los 
extremos, sin costos ni costas, en el proceso seguido con la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Sullana y otros. 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por resolución de fecha 05 de 
marzo de 2013, corriente a fojas 35 del cuadernillo de casación, se 
declaró procedente en forma excepcional el recurso de casación 
por las causales de: i) infracción normativa del artículo 139° 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú; y, ii) 
Infracción normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029, 

modifi cada por el artículo 1° de la Ley N° 25212. 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, la Corte Suprema de Justicia 
de la República, como órgano de casación ostenta atribuciones 
expresamente reconocidas en la Constitución Política del estado, 
desarrolladas en el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, aprobado por el Decreto Supremo N° 
017-93-JUS, atribuciones que sustentan la unidad, exclusividad e 
independencia en el ejercicio de la función casatoria que 
desempeña en la revisión de casos. Segundo.- Que, habiéndose 
declarado procedentes las denuncias sustentadas en vicios in 
procedendo como vicios in iudicando, corresponde efectuar en 
primer lugar el análisis del error o vicio procesal, toda vez que de 
resultar fundada la denuncia, dada su incidencia en la tramitación 
del proceso y su efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir 
pronunciamiento respecto de los errores materiales. Tercero.- Con 
relación a la causal de infracción normativa del artículo 139° 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado.- Que, es 
menester precisar que el principio del debido proceso contiene el 
derecho a la motivación escrita de las resoluciones que garantiza al 
justiciable el derecho de obtener de los órganos judiciales una 
respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones 
oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de 
procesos. Cuarto.- Derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales.- Que, desarrollando este derecho constitucional, 
debemos precisar que el inciso 3 del artículo 122° del Código 
Procesal Civil exige que, para su validez y efi cacia, las resoluciones 
judiciales deben contener la mención sucesiva de los puntos sobre 
los que versa la resolución con las consideraciones, en orden 
numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan 
la decisión y los respectivos de derecho, con la cita de la norma o 
normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado; 
siendo asimismo, deber del juzgador fundamentarla respetando los 
principios de jerarquía de las normas y el de congruencia, según lo 
postula el inciso 6) de su artículo 50°, también bajo sanción de 
nulidad. En ese sentido, habrá motivación de las resoluciones 
judiciales siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia 
entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, la resolución judicial 
exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aun si 
ésta es breve o concisa. Quinto.- Análisis de la actuación 
procesal.- Que, se advierte del petitorio de la demanda de fojas 19 
a 36 que la accionante viene solicitando el recálculo del pago de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, así como la Bonifi cación Adicional por Desempeño de 
Cargo y Preparación de Documentos de Gestión, en base a la 
remuneración total o íntegra prevista en el artículo 48° de la Ley Nº 
24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, y no la permanente como 
lo viene efectuando la demandada; es así que la resolución 
recurrida al revocar la sentencia apelada que declara fundada en 
parte la demanda, resuelve la controversia precisando que el 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM establece de manera expresa 
que la base de cálculo de las bonifi caciones en referencia es la 
remuneración total permanente, dispositivo legal que ha sido 
soslayado por el órgano jurisdiccional de primera instancia, 
apreciándose de lo expuesto que la Sala Superior ha expresado las 
razones que respaldan de manera sufi ciente su decisión judicial, 
por lo que no es posible su análisis a través de una causal in 
procedendo, consideraciones por las cuales la causal de infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú deviene en infundada. Sexto.- En cuanto se 
refi ere a la causal de infracción normativa del artículo 48º de la 
Ley Nº 24029.- Que, es objeto de la pretensión, conforme se 
aprecia del escrito de demanda de fojas 19 a 36 que se declare la 
nulidad total de las resoluciones administrativas fi ctas negativas, 
que denegaron su petición de recálculo de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación y de la 
Bonifi cación Adicional por Desempeño de Cargo y Preparación de 
Documentos de Gestión, en base a su remuneración total o integra 
en forma retroactiva desde el 01 de febrero de 1991; y solicita se 
disponga a la entidad demandada expida nueva resolución de 
reconocimiento de pago del monto diferencial de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación y de la 
Bonifi cación Adicional por Desempeño de Cargo y Preparación de 
Documentos de Gestión, equivalente al 35% mensuales de la 
remuneración total íntegra que percibe como Directora cesante del 
centro Educativo N° 511 de Sullana, con el correspondiente pago 
de devengados e intereses legales desde el 01 de febrero de 
1991.. Séptimo.- Fundamentos de la sentencia de vista 
recurrida.- Que, conforme se aprecia de la sentencia de vista de 
fojas 170 a 186, el Colegiado resolvió revocar la sentencia de 
primera instancia que declaró fundada en parte la demanda y 
reformándola la declaró infundada, al considerar básicamente que 
el cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación equivalente al treinta por ciento (30%), así 
como la Bonifi cación Adicional por Desempeño de Cargo y 
Preparación de Documentos de Gestión equivalente al cinco por 
ciento (5%), se debe realizar en base a la remuneración total 
permanente que percibe la accionante en su calidad de Directora 
cesante, conforme a lo dispuesto en el artículo 10º del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM. Octavo.- Análisis casatorio.- Que, 
teniendo en consideración, lo peticionado por la recurrente a través 
de su escrito de demanda, de fojas 19 a 36, así como lo resuelto 
por el Ad quem mediante la sentencia de vista de fecha 17 de 
septiembre de 2012, se concluye que la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación así como de la 
Bonifi cación Adicional por Desempeño de Cargo y Preparación de 
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Documentos de Gestión reguladas en el artículo 48º de la Ley Nº 
24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, que la demandada 
Dirección Regional de Educación de Piura viene siendo otorgada a 
la demandante, debe ser calculada tomando como base de 
referencia la remuneración total permanente o la remuneración 
total íntegra. Noveno.- Alcances del Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM.- Que, el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, es una norma 
orientada a determinar los niveles remunerativos de los 
funcionarios, directivos, servidores y pensionistas del Estado, el 
mismo que en su artículo 10º precisa que los benefi cios a que se 
refi ere el artículo 48° de la Ley Nº 24029 modifi cada por la Ley Nº 
25212, Ley del Profesorado, se calcularán sobre la base de la 
remuneración total permanente, haciendo diferencia respecto de la 
Remuneración Total Permanente y Remuneración Total Íntegra, en 
el artículo 8º del referido Decreto Supremo1. Décimo.- Alcances 
del artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 
25212.- Que, el artículo 48º de la Ley Nº 24029 modifi cado por la 
Ley Nº 25212, establece que: “El profesor tiene derecho a percibir 
una bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. El 
Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente de 
la Administración de Educación, así como el Personal Docente de 
Educación Superior incluidos en la presente ley, perciben, además, 
una bonifi cación adicional por el desempeño de Cargo y por la 
preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de su 
remuneración total. El profesor que presta servicios en: zona de 
frontera, selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor 
desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una 
bonifi cación por zona diferenciada del 10% de su remuneración 
permanente por cada uno de los conceptos señalados hasta un 
máximo de tres”. Undécimo.- Pronunciamiento de la Corte 
Suprema de Justicia de la República sobre la aplicación del 
artículo 48° de la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 
25212.- Que, es necesario precisar que la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, respecto a la forma de cálculo de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, en la 
Casación N° 9887-2009-PUNO de fecha quince de diciembre del 
dos mil once ha señalado que: “(…) establece criterio que la 
bonifi cación especial por preparación especial de clases y 
evaluación debe ser calculada tomando como base la remuneración 
total conforme lo dispone el artículo 48 de la Ley N° 24029, Ley del 
Profesorado, modifi cado por la Ley N° 25212 concordante con el 
artículo 210 del Decreto Supremo N° 019-90-ED (Reglamento de la 
Ley del Profesorado), y no sobre la base de la remuneración total 
permanente como lo señala el artículo 10 del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM”. Debe tenerse en cuenta además, que dicho criterio 
ha ratifi cado lo señalado en un pronunciamiento anterior previsto 
en la Casación N° 0435-2008-AREQUIPA de fecha 01 de julio del 
2009. Décimo Segundo.- Existencia de Doctrina 
Jurisprudencial.- Que, de lo expuesto, podemos colegir con 
claridad que este Tribunal Supremo ha forjado en el devenir del 
tiempo como criterio uniforme que el cálculo de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, debe 
realizarse teniendo como referencia la remuneración total íntegra 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48° de la Ley N° 24029, Ley 
del Profesorado, modifi cado por la Ley N° 25212 concordado a su 
vez con el artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED 
(Reglamento de la Ley del Profesorado), constituyendo de esta 
forma lo preceptuado, doctrina jurisprudencial, en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 22° del Texto Único de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, aprobado por el Decreto Supremo N° 017-93-JUS, 
la cual resulta de obligatorio cumplimiento por parte de todas las 
instancias judiciales. Resulta pertinente precisar que igual 
tratamiento para su cálculo deberá tener la Bonifi cación Adicional 
por Desempeño de Cargo y Preparación de Documentos de 
Gestión, al emanar dicho benefi cio del mismo dispositivo legal que 
la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Décimo Tercero.- Solución del caso concreto.- Que, 
la pretensión de la demandante en el presente proceso es la 
nulidad de las resoluciones administrativas fi ctas negativas, que 
denegaron su petición de recálculo de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación así como de la 
Bonifi cación Adicional por Desempeño de Cargo y Preparación de 
Documentos de Gestión en base a la remuneración total y como 
consecuencia pide que la demandada expida nueva resolución 
reconociendo el pago de las mencionadas bonifi caciones en base 
a la remuneración total. Al respecto, de la documentación adjuntada 
por la demandante, se verifi ca: i) De fojas 2 a 3 obra la copia 
fedateada de la Resolución Directoral Nº 1585 de fecha 10 de 
septiembre de 1998, mediante la cual se resuelve cesar a la 
accionante a partir del 01 de agosto de 1998, del Cargo que venía 
desempeñando como Directora del CEI N° 511 de Sullana; 
habiéndose reconocido en la liquidación de su pensión mensual los 
montos de S/.28.81 y S/.4.48 por los conceptos de Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación y de la 
Bonifi cación Adicional por Desempeño de Cargo y Preparación de 
Documentos de Gestión; ii) A fojas 12, la boleta de pago 
correspondiente al mes de noviembre de 2009, en la que se aprecia 
que la demandante viene percibiendo en el rubro “+bonesp”, la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, asimismo, en el rubro “+bondirct”, la Bonifi cación 
Adicional por Desempeño de Cargo y Preparación de Documentos 
de Gestión. Décimo Cuarto.- Que, en consecuencia, se advierte 
de autos que de la boleta de pago de la demandante correspondiente 

al mes de noviembre de 2009, obrante a fojas 12, la entidad 
demandada viene otorgando la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, la suma de S/.28.01; y, la 
Bonifi cación Adicional por Desempeño de Cargo y Preparación de 
Documentos de Gestión, la suma de S/.4.80, que aparecen 
calculadas sobre la base de la remuneración total permanente, lo 
que no ha sido opuesto por la parte demandada. Décimo Quinto.- 
Que, en aplicación del criterio previsto en los considerandos 
precedentes de la presente resolución, resulta fundado el recurso 
formulado, amparándose la pretensión reclamada respecto al 
cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación y la Bonifi cación Adicional por Desempeño de 
Cargo y Preparación de Documentos de Gestión que se le viene 
otorgando al recurrente, las que deberán calcularse en base al 
35% de la remuneración total o íntegra. Respecto al pago de 
intereses de las bonifi caciones devengadas, procede de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 1242° y siguientes del Código Civil. 
Por estas consideraciones y con lo expuesto en el dictamen del 
Señor Fiscal Supremo; y, en aplicación del artículo 396° del Código 
Procesal Civil, declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Rosa Elvira Hernando de Pérez 
mediante escrito de fojas 191 a 196; en consecuencia, CASARON 
la sentencia de vista de fojas 170 a 186, de fecha 17 de septiembre 
de 2012; y, actuando en sede de instancia, REVOCARON la 
sentencia apelada de fecha 30 de septiembre de 201, de fojas 94 a 
99, que declara FUNDADA EN PARTE la demanda; 
REFORMÁNDOLA la declararon FUNDADA en todos sus 
extremos. En consecuencia DECLARARON NULAS las 
resoluciones fi ctas negativas que denegaron su petición 
administrativa; ORDENARON a la entidad demandada expida 
nueva resolución a favor de la demandante efectuando el nuevo 
cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación en base al 30% de la remuneración total o 
íntegra y de la Bonifi cación Adicional por Desempeño de Cargo y 
Preparación de Documentos de Gestión equivalente al 5% de la 
remuneración total o íntegra, desde el 01 de febrero de 1991, más 
los intereses legales que correspondan, de conformidad a los 
considerandos de la presente ejecutoria. DISPUSIERON la 
publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por la demandante Rosa Elvira Hernando 
de Pérez con el Gobierno Regional de Piura y otros, sobre 
nuevo cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación 
de Clases y Evaluación y de la Bonifi cación Adicional por 
Desempeño de Cargo y Preparación de Documentos de Gestión; y, 
los devolvieron; interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Torres Vega. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, TORRES 
VEGA, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO. La 
señora Jueza Suprema De la Rosa Bedriñana fi rma su dirimencia 
el uno de setiembre de dos mil quince, los señores Jueces 
Supremos Rodríguez Mendoza y Torres Vega, fi rman su voto 
suscrito con fecha diez de diciembre de dos mil trece, y el señor 
Juez Supremo Malca Guaylupo fi rma su voto de adhesión dejado y 
suscrito el veintiuno de abril de dos mil quince, conforme lo señala 
el artículo 149° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. Firma para certifi car el acto, la doctora Rosmary 
Cerrón Bandini, Secretaria de Sala (e). EL VOTO EN DISCORDIA 
DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS CHUMPITAZ RIVERA, 
MAC RAE THAYS Y CHAVES ZAPATER, ES COMO SIGUE: 
CONSIDERANDO: Primero.- Al haberse declarado la procedencia 
de una causal procesal –contravención del artículo 139° incisos 3) 
y 5) de la Constitución Política del Estado - y de una causal 
sustantiva –infracción normativa del artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cada por el artículo 1° de la Ley N° 25212-, 
corresponde emitir pronunciamiento con respecto a la causal 
procesal, y luego pronunciamiento con respecto a la causal 
sustantiva. Segundo.- La causal in procedendo admitida tiene 
como sustento determinar si en el caso de autos la sentencia 
impugnada ha sido expedida en cumplimiento de lo dispuesto por 
los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado, esto es, si se ha observado el debido proceso así como la 
tutela jurisdiccional y a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales. Tercero.- El artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú, establece que son Principios de la Administración de Justicia 
y derechos de la función jurisdiccional: “(…) 3. La observancia del 
debido proceso y la tutela jurisdiccional. (…) 5. La motivación 
escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, 
excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la 
ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.” 
Cuarto.- La contravención de las normas que garantizan el derecho 
a un debido proceso (2) se confi gura cuando en el desarrollo del 
mismo, no se han respetado los derechos procesales de las partes, 
se han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela 
jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de 
motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara 
transgresión de la normatividad vigente y de los principios 
procesales. Quinto.- Con relación a la motivación de resoluciones 
judiciales, el Tribunal Constitucional señala lo siguiente: “10. Uno 
de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de 
obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, 
motivada y congruente con las pretensiones oportunamente 
deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La 
exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en 
proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139° de la Norma 
Fundamental, garantiza que los jueces, cualquiera que sea la 
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instancia a la que pertenezcan, justifi quen sus decisiones, 
asegurando que la potestad de administrar justicia se ejerza con 
sujeción a la Constitución y a la ley; pero también con la fi nalidad 
de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los 
justiciables. 11. La Constitución no garantiza una determinada 
extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se 
respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia 
entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una sufi ciente 
justifi cación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o 
concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión”(3). 
Sexto.- Es relevante precisar que según la demanda, obrante de 
fojas 19 a 36 la demandante pretende: i) Se declare la nulidad de 
la Resolución Directoral UGEL-S Denegatoria Ficta que en 
aplicación del silencio administrativo negativo deniega el reajuste 
de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, así como de la Bonifi cación Adicional por Desempeño 
de Cargo y Preparación de Documentos de Gestión con sus 
respectivos reintegros más intereses legales, contenido en el 
Expediente N° 26034 de fecha 24 de julio de 2009, y Resolución 
Denegatoria Ficta que, en aplicación del silencio administrativo 
negativo deniega su recurso de apelación contra la Resolución 
Denegatoria Ficta, contenida en el Expediente N° 31362 de fecha 
28 de septiembre de 2009; ii) Se ordene expida nueva resolución 
reajustando la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, así como la Bonifi cación Adicional por 
Desempeño de Cargo y Preparación de Documentos de Gestión, 
retroactivamente al 01 de febrero de 1991; y, iii) Se ordene el pago 
de reintegro de las pensiones devengadas e intereses legales 
desde el 01 de febrero de 1991. Séptimo.- La sentencia de vista, 
revoca la sentencia de primera instancia y reformándola declara 
infundada la demanda, argumentando que si bien el artículo 48° de 
la Ley del Profesorado estableció que la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, así como la 
Bonifi cación Adicional por Desempeño de Cargo y Preparación de 
Documentos de Gestión debe calcularse sobre la base de la 
remuneración total, esto varió con la dación del Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM, pues el artículo 10° expresamente indica que lo 
dispuesto en el artículo 48° de la Ley del Profesorado se aplica 
sobre la remuneración total permanente, limitación que resulta 
arreglada a derecho. Agrega que no corresponde la aplicación de 
un control difuso, por cuanto la interpretación sistemática de las 
normas jurídicas aplicables a los conceptos remunerativos, existen 
normas precisas que desarrollan el concepto que no desarrollo la 
Ley del Profesorado ni su reglamento. Octavo.- De la lectura de la 
totalidad de los fundamentos de la sentencia recurrida se 
desprende que esta cumple con los parámetros mínimos para 
declarar la validez formal, en tanto los fundamentos de hecho y de 
derecho en los que sustentan su decisión, han sido emitidos 
respecto a los agravios deducidos en el recurso de apelación; 
razón por la cual, la causal in procedendo referido a los incisos 3) y 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado deviene 
en infundada. Noveno.- Respecto a la causal de infracción 
normativa material del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cada por la Ley N° 25212.- Habiéndose desestimado la 
causal de infracción procesal, corresponde analizar si se ha 
confi gurado la causal de infracción normativa del artículo 48° de la 
Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, cuyo texto es el 
siguiente: "El profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación 
equivalente al 30% de su remuneración total. El Personal Directivo 
y Jerárquico, así como el Personal Docente de la Administración de 
Educación, así como el Personal Docente de Educación Superior 
incluidos en la presente ley, perciben, además, una bonifi cación 
adicional por el desempeño del Cargo y por la preparación de 
documentos de gestión equivalente al 5% de su remuneración 
total”. Décimo.- De la norma aplicable para el cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación y de la Bonifi cación Adicional por Desempeño de 
Cargo y Preparación de Documentos de Gestión.- La parte 
demandante viene solicitando que se le otorgue la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación y la 
Bonifi cación Adicional por Desempeño de Cargo y Preparación de 
Documentos de Gestión en base a la remuneración total o 
íntegra, de conformidad con el artículo 48° de la Ley N° 24029 – 
Ley del Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; en tanto que la 
parte demandada alega que dicha bonifi cación debe ser otorgada 
en base a la remuneración total permanente, de conformidad con 
el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; por lo que 
corresponde establecer cuál de estas normas corresponde aplicar 
para el cálculo de la bonifi cación demandada. Décimo Primero.- 
Al respecto, debe precisarse que el Decreto Supremo N° 051-91-
PCM fue expedido al amparo de la atribución presidencial prevista 
en el inciso 20° del artículo 211° de la Constitución Política del 
Estado de 1979, que facultó al Ejecutivo dictar medidas 
extraordinarias siempre que tengan como sustento normar 
situaciones imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo 
inminente se extiendan o constituyan un peligro para la economía 
nacional o las fi nanzas públicas. A pesar que la mencionada 
Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos fuerza de 
Ley, parte de la doctrina le atribuyó este efecto, pero en el entendido 
de que se trataban de Decretos Supremos Extraordinarios con 
vigencia temporal. Décimo Segundo.- En efecto, de considerarse 
los citados Decretos Supremos como Decreto de Urgencia por su 
naturaleza extraordinaria, estos devienen en temporales; sin 
embargo, dicha exigencia no ha sido observada respecto al 

Decreto Supremo N° 051-91-PCM, publicado en el Diario Ofi cial El 
Peruano el 06 de Marzo de 1991, a pesar de que esta norma fue 
expedida por la necesidad de “dictar las normas reglamentarias 
transitorias orientadas a establecer los niveles remunerativos de 
los trabajadores al servicio del Estado en el marco del Proceso de 
Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de 
Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende de su 
parte considerativa y de su artículo 1°; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello su 
fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N° 051-
91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley N° 24029 - Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212. Décimo Tercero.- A 
mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 00007-
2009-PI/TC, sobre el control de constitucionalidad a diferentes 
artículos del Decreto de Urgencia N° 026-2009, estableció que los 
Decretos de Urgencia dictados bajo las exigencias previstas en el 
inciso 19) del artículo 118° de la Constitución Política de 1993, 
debían responder a determinados criterios o exigencias de validez, 
como la excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la 
generalidad y la conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico 
11 que el otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden 
modifi carse a través de un Decreto de Urgencia, pues ello resulta 
inconstitucional. Décimo Cuarto.- Por lo tanto, teniendo en cuenta 
que los Decretos Supremos dictados al amparo del inciso 20) del 
artículo 211° de la Constitución Política de 1979, constituyen el 
antecedente de los Decretos de Urgencia dictados al amparo del 
inciso 19) del artículo 118° de la Constitución Política de 1993; 
entonces la conclusión arribada en la mencionada sentencia del 
Tribunal Constitucional resulta aplicable al caso de autos; por lo 
que el articulo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede 
modifi car el benefi cio contenido en el artículo 48° de la Ley N° 
24029, pues el citado Decreto Supremo, al haberse extendido en el 
tiempo, no ha cumplido el presupuesto habilitante de su carácter 
extraordinario y temporal que le otorga fuerza de ley. Décimo 
Quinto.- Por lo tanto, en el caso de autos el Decreto Supremo N° 
051-91-PCM no tiene fuerza de ley, al haber incumplido el carácter 
extraordinario y temporal que precisamente le otorgaban dicha 
fuerza. Por lo que el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM no puede modifi car válidamente el artículo 48° de la Ley del 
Profesorado, al tratarse de una norma reglamentaria de inferior 
jerarquía. Décimo Sexto.- Por lo demás, y abonando en razones, 
resulta aplicable a este caso el principio de especialidad, según el 
cual una norma especial prima sobre norma general, es decir, 
orienta a que en la solución de un confl icto corresponde aplicar la 
norma que regula de modo específi co al supuesto de hecho 
generador del derecho correspondiente. En el caso de autos, el 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM es una norma de ámbito general, 
que está destinada a regular los niveles remunerativos de todos los 
servidores del Estado, mientras que la Ley del Profesorado N° 
24029, modifi cada por la Ley N° 25212, y reglamentada por el 
Decreto Supremo N° 19-90-PCM, es una norma que regula de 
manera especial los derechos y deberes de un sector determinado 
de la administración, como son los profesores de la carrera pública; 
en este sentido, es evidente que la bonifi cación por preparación de 
clases materia de la demanda, al tratarse de un bonifi cación que es 
exclusivamente percibida por los docentes, la normatividad legal 
que resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley N° 24029 
y su modifi catoria la Ley N° 25212, así como su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 19-90-ED, y no el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM. Décimo Séptimo.- En similar sentido se 
ha pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la Resolución N° 
2836-2010-SERVIR-TSC- Primera Sala recaída en el expediente 
N° 5643-2010-SERVIR/TSC de fecha 14 de Diciembre de 2010, al 
señalar lo siguiente “(...), esta Sala considera que en atención al 
principio de especialidad, entendido como ‘la preferencia aplicativa 
de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la 
norma reguladora de tal género en su totalidad’, debe preferirse la 
norma contenida en el artículo 48° de la Ley N° 24029; lo que 
determina que, para el cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, se aplique la remuneración 
mensual total que el docente perciba y no la remuneración total 
permanente a la que hace referencia el artículo 9° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM”. Décimo Octavo.- Existencia de 
doctrina jurisprudencial sobre el tema.- La Sala de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la sentencia 
dictada en la Casación N° 1567-2002-La Libertad, ha señalado 
que: “La Ley del Profesorado N° 24029, ha sido expedida 
observando el proceso de formación de la Ley previsto en la 
Constitución Política del Estado, de allí que entre ésta y el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, exista una diferencia de origen y 
vigencia, no obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, 
concluyendo que “en aplicación del principio de especialidad, 
resulta aplicable la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el 
referido Decreto Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, por 
sentencia de fecha 01 de julio de 2009, recaída en la Casación N° 
435-2008-Arequipa, ha considerando pertinente ponderar la 
aplicación del artículo 48° de la Ley N° 24029, sobre el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, señalando que “(…) la norma que debe 
aplicarse al caso de autos es el artículo 48° de la Ley N° 24029 y 
no el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. En ese 
mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación N° 9887-2009-
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Puno de fecha 15 de diciembre de 2011, ha señalado que: “la 
bonifi cación especial por preparación especial de clases y 
evaluación debe ser calculada tomando como base la remuneración 
total, conforme lo dispone el artículo 48° de la Ley N° 24029, Ley 
del Profesorado, modifi cado por la Ley N° 25212, concordante con 
el artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED (Reglamento 
de la Ley del Profesorado), y no sobre la base de la remuneración 
total permanente como lo señala el artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala Suprema, 
mediante la sentencia de fecha 15 de diciembre de 2011, recaída 
en la Casación N° 9890-2009 - Puno, ha establecido respecto a la 
forma de cálculo de la bonifi cación por preparación de clases que 
“al tratarse de un bonifi cación que es exclusivamente percibida por 
los servidores comprendidos en la Ley del Profesorado, la 
normatividad legal que le resulta aplicable por razón de especialidad 
es la Ley N° 24029 y su modifi catoria la Ley N° 25212, así como su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 19-90-ED, y no así 
el Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. Finalmente, mediante las 
Consultas recaídas en los Expedientes N° 2026-2010-Puno y N° 
2442-2010-Puno de fecha 24 de septiembre de 2010, esta Sala 
Suprema ha preferido aplicar la norma especial, esto es la Ley N° 
24029, en lugar de la norma general, es decir, en lugar del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM. Décimo Noveno.- En consecuencia, se 
advierte que esta Corte Suprema, a través de sus Salas 
Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme en 
reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación y la 
Bonifi cación Adicional por Desempeño de Cargo y Preparación 
de Documentos de Gestión se calcula en base a la 
remuneración total o íntegra. Por lo tanto, en virtud a lo dispuesto 
en el artículo 22° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, 
este Supremo Tribunal ha adoptado esta línea jurisprudencial 
(doctrina jurisprudencial) para efectos de evaluar los casos 
referidos a la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación y la Bonifi cación Adicional por Desempeño de 
Cargo y Preparación de Documentos de Gestión; por lo que resulta 
un criterio judicial válido de aplicación y observancia obligatoria 
para la resolución de demandas sobre la citada materia en 
cualquier instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a generar 
estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de casos, 
además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de casación 
consagrado en el artículo 384° del Código Procesal Civil, que es la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia. Vigésimo.- Asimismo, debe observarse la sentencia 
dictada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente 
de la Corte Suprema, que al resolver la Acción Popular Nº 438-
2007, y declarar fundada la demanda sostuvo que “el carácter 
transitorio de la norma reglamentaria contenida en el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM se ha desnaturalizado”, por lo que 
concluyó que la Ley del Profesorado – Ley N° 24029 prevalece por 
tratarse de la norma de mayor jerarquía; por lo que este criterio 
debe ser de observancia obligatoria para todas las instancias 
judiciales, en razón a los efectos erga omnes de la sentencia de 
acción popular, similares a los efectos de una sentencia de 
inconstitucionalidad. Vigésimo Primero.- Conclusión: Según los 
antecedentes jurisprudenciales reseñados en los considerandos 
precedentes, es criterio de esta Suprema Corte que la base de 
cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, se deba efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total permanente. 
Igual tratamiento deberá tener el cálculo de la Bonifi cación 
Adicional por Desempeño de Cargo y Preparación de Documentos 
de Gestión, al emanar dicho benefi cio del mismo dispositivo legal 
que la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Vigésimo Segundo.- Solución del caso en concreto: 
De la documentación acompañada por la recurrente, se desprende 
que, por Resolución Directoral N° 01585, a fojas 02, se resuelve 
cesar a la demandante a partir del 01 de agosto de 1998, en el 
Cargo de Directora del Centro Educativo N° 511; así mismo, de la 
boleta de pago obrante a fojas 12, se advierte que la demandante, 
en su condición de docente cesante, viene percibiendo la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación y la Bonifi cación Adicional por Desempeño de Cargo y 
Preparación de Documentos de Gestión (+Bonesp) calculada 
sobre la remuneración total permanente. Vigésimo Tercero.- En 
consecuencia, por aplicación del criterio previsto en el considerando 
décimo cuarto de la presente resolución, resulta fundado el 
recurso formulado por la causal de infracción normativa material 
del artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 
25212; debiendo ampararse la pretensión reclamada respecto al 
cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación y la Bonifi cación Adicional por Desempeño de 
Cargo y Preparación de Documentos de Gestión, las que deberán 
calcularse en base al 30% y al 5% respectivamente, de la 
remuneración total o íntegra, desde la entrada en vigencia de la 
Ley N° 25212, correspondiendo ser abonados los respectivos 
devengados generados a partir de la vigencia de la norma que 
reconoció el derecho, esto es, desde el 20 de mayo de 1990. 
Vigésimo Cuarto.- Respecto a la pretensión accesoria de pago de 
intereses, constituyen una consecuencia del no pago oportuno del 
íntegro de la bonifi cación demandada, por tanto debe ordenarse su 
pago sobre las remuneraciones devengadas conforme a previsto 
en los artículos 1242° y siguientes del Código Civil, y conforme a lo 
dispuesto por el artículo 50° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, las 
partes del proceso contencioso administrativo no podrán ser 
condenadas al pago de costos y costas. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el dictamen del Señor Fiscal 
Supremo; y, en aplicación del artículo 396° del Código Procesal 
Civil, NUESTRO VOTO es porque se declare: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por Rosa Elvira Hernando de 
Pérez de fecha 12 de octubre de 2012, de fojas 191 a 196; en 
consecuencia se CASE la Sentencia de Vista de fecha 17 de 
septiembre de 2012, obrante de fojas 170 a 186; y actuado en sede 
de instancia se CONFIRME en parte la Sentencia de Primera 
Instancia de fecha 30 de septiembre de 2011, obrante de fojas 94 a 
99, que declara Fundada en parte la demanda, en consecuencia 
nula y sin efecto legal la Resolución Denegatoria Ficta, que en 
aplicación del silencio administrativo negativo contenido en el 
Expediente N° 26034 de fecha 24 de julio de 2009, y Resolución 
Denegatoria Ficta, contenida en el Expediente N° 31362 de fecha 
28 de septiembre de 2009, y ordena que la entidad demandada 
expida nueva resolución disponiendo que el cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación otorgado a la demandante se realice en base del 30% 
de la remuneración total, esto es la remuneración total permanente 
más los conceptos remunerativos adicionales otorgados por Ley 
percibida a partir del 01 de febrero de 1991; asimismo se disponga 
que el cálculo de la Bonifi cación Adicional por Desempeño de 
Cargo y Preparación de Documentos de Gestión se efectúe sobre 
la base del 5% de la remuneración total, esto es la remuneración 
total permanente más los conceptos remunerativos adicionales 
otorgados por Ley, bonifi cación esta a partir de la fecha en que 
ejerció el Cargo de Coordinador, con deducción de los montos que 
hubiere percibido por dichas bonifi caciones e intereses legal; 
debiendo entenderse que el pago de las bonifi caciones sólo será 
hasta la fecha de cese de la actora, esto es hasta el 31 de julio de 
1998; sin costos ni costas del proceso; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por la demandante Rosa Elvira Hernando 
de Pérez con el Gobierno Regional de Piura y otros, sobre 
nuevo cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación 
de Clases y Evaluación y de la Bonifi cación Adicional por 
Desempeño de Cargo y Preparación de Documentos de Gestión. 
S.S. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. 
Los señores Jueces Supremos Chumpitaz Rivera, Mac Rae Thays 
y Chaves Zapater, fi rman su voto suscrito con fecha diez de 
diciembre de dos mil trece, conforme lo señala el artículo 149° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Firma 
para certifi car el acto, la doctora Rosmary Cerrón Bandini, 
Secretaria de Sala (e).

1 Artículo 8º.- Para efectos remunerativos se considera: a) Remuneración Total 
Permanente es aquella cuya percepción es regular en su monto, permanente en 
el tiempo y se otorga con carácter general para todos los funcionarios, directivos 
y servidores de la Administración Pública; y está constituida por la Remuneración 
principal, bonifi cación personal, bonifi cación familiar, remuneración transitoria para 
homologación y la bonifi cación por refrigerio y movilidad; b) Remuneración Total 
Íntegra es aquella que está compuesta por la remuneración total permanente y 
los conceptos remunerativos adicionales otorgados por Ley expresa, los mismos 
que se dan por el desempeño de cargos que implican exigencias y/o condiciones 
distintas al común.

2 En este mismo sentido, respecto a la causal de contravención de las normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso, la Sala Civil Permanente de la Corte 
Suprema en la Casación N° 989-2004 - Lima Norte señala que: “se presenta 
cuando en su desarrollo no se han respetado los derechos procesales de las 
partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no 
ha sido efectiva, cuando el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o 
lo hace en forma incoherente, o cuando se vulneran los principios procesales”.

3 Ver: Expediente del Tribunal Contitucional N° 1313-2005-HC/TC.
C-1378644-270

CAS. N° 1380-2014 LIMA
El derecho del demandante a la percepción de la bonifi cación por 
tiempo de servicios, se encuentra justifi cada por cuanto la entidad 
demandada ha reconocido a favor del demandante la percepción 
de la bonifi cación establecida en los convenios colectivos 
celebrados entre el Banco de la Nación y el Sindicato de 
Trabajadores de la citada entidad fi nanciera debiéndose entender 
el tope de S/. 179.38 como tope máximo al cual podía ascender la 
aludida bonifi cación, conforme ha sido decretado en la sentencia 
de vista. Lima, dieciséis de Noviembre del dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA; la causa número mil trescientos ochenta - 
dos mil catorce – Lima; en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha, integrada por los Jueces Supremos Yrivarren Fallaque, Mac 
Rae Thays, Chaves Zapater, De la Rosa Bedriñana y Malca 
Guaylupo; luego de producida la votación con arreglo a Ley, y de 
conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo se ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto mediante escrito de fojas mil ciento ochenta y dos a mil 
ciento noventa y seis, por el Banco de la Nación, contra la sentencia 
de vista de fojas mil ciento cincuenta a mil ciento cincuenta y seis, 
de fecha cinco de setiembre de dos mil trece, que revocando la 
sentencia apelada de fojas quinientos dos, de fecha veintitrés de 
marzo de dos mil once que declara infundada la demanda, 
reformándola la declara fundada; con lo demás que contiene; en 
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los seguidos por Dina Maria Miano Montero contra la entidad sobre 
Pago de Bonifi cación por Tiempo de Servicios y otro. 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante resolución de fojas 
treinta y siete, de fecha veintinueve de abril de dos mil catorce, del 
cuaderno de casación formado en esta Suprema Sala, se ha 
declarado procedente el recurso de casación por la causal de 
Infracción Normativa del artículo 50, inciso 6) del Código 
Procesal Civil. CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, el recurso de 
casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en 
el texto del artículo 384° del Código Procesal Civil, vigente a la 
fecha de la interposición del recurso. SEGUNDO.- La infracción 
normativa puede ser conceptualizada, como la afectación de las 
normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 
386°, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. 
TERCERO.- La infracción de las normas que garantizan el derecho 
a un debido proceso se confi gura cuando en el desarrollo del 
mismo, no se han respetado los derechos procesales de las partes, 
se han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela 
jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de 
motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara 
transgresión de la normatividad vigente y de los principios 
procesales. CUARTO.- El derecho al debido proceso y a la tutela 
jurisdiccional efectiva, reconocidos también como principios de la 
función jurisdiccional en el artículo 139° inciso 3) de la Constitución 
Política del Estado, garantizan al justiciable, ante su pedido de 
tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido 
proceso y de impartir justicia dentro de los estándares mínimos que 
su naturaleza impone; así, la tutela judicial efectiva, supone tanto el 
derecho de acceso a los órganos de justicia, como la efi cacia de lo 
decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que 
encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder 
- deber de la jurisdicción. El derecho al debido proceso, en cambio, 
signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las 
resoluciones judiciales consagrado en el artículo 139° inciso 5) de 
la Constitución Política del Estado, el cual tiene como fi nalidad 
principal el permitir el acceso de los justiciables al razonamiento 
lógico jurídico empleado por las instancias de mérito para justifi car 
sus decisiones jurisdiccionales y puedan ejercer adecuadamente 
su derecho de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido 
y la decisión asumida. Desarrollando este derecho constitucional el 
inciso 4) del artículo 122° del Código Procesal Civil, que exige que 
para su validez y efi cacia las resoluciones judiciales deben 
contener la expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena, 
respecto de todos los puntos controvertidos; siendo asimismo, 
deber del juzgador fundamentarlas respetando los principios de 
jerarquía de las normas y el de congruencia, según lo postula el 
inciso 6) de su artículo 50°, también bajo sanción de nulidad. 
ANTECEDENTES: QUINTO.- De la lectura del escrito de demanda 
de fojas cuarenta y seis, se advierte que el demandante pretende 
que el órgano jurisdiccional declare la nulidad de la Resolución 
Administrativa EF/92.2300 N° 0086-2006 de fecha cuatro de 
agosto del dos mil seis, ordenando que la emplazada disponga el 
pago de reintegro de la Bonifi cación por Tiempo de Servicios y 
reajuste de su pensión, por incorrecta aplicación del Convenio 
Colectivo de 1993 del veinticuatro de setiembre de mil novecientos 
noventa y tres, más devengados, intereses, costos y costas 
procesales. SEXTO.- Mediante sentencia de vista de fojas mil 
ciento cincuenta, se revocó la sentencia de primera instancia que 
declaró infundada la demanda, el porcentaje para calcular el monto 
de la Bonifi cación por Tiempo de Servicios debe ser aplicado sobre 
la remuneración básica del trabajador y no sobre el tope fi jado de 
S/179.38 puesto que dicho tope se entiende fi jado sobre el 
resultado de la operación efectuada sobre la remuneración básica, 
es decir, el porcentaje se calcula sobre la remuneración básica 
cuyo resultado obtenido no debe sobrepasar el tope máximo de 
S/.179.38, entendiéndose entonces que el cálculo no se hará sobre 
el tope sino hasta el tope. DELIMITACION DE LA CONTROVERSIA 
SÉTIMO.- Estando a lo señalado y en concordancia con la causal 
adjetiva por la cual fue admitido el recurso de casación interpuesto, 
corresponde a esta Sala Suprema determinar si el Colegiado 
Superior ha emitido pronunciamiento respetando el derecho al 
debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, así como el deber 
de motivación de las resoluciones judiciales; toda vez que, 
conforme se señalará en los considerandos precedentes, para su 
validez y efi cacia, las resoluciones judiciales deben respetar ciertos 
estándares mínimos, los cuales serán objeto del control de 
logicidad1, que es el examen que efectúa -en este caso- la Corte de 
Casación para conocer si el razonamiento efectuado por los Jueces 
Superiores es formalmente correcto y completo, desde el punto de 
vista lógico, esto es, verifi car la posible existencia de: falta de 
motivación o motivación defectuosa, dentro de esta última, la 
motivación aparente, insufi ciente y la defectuosa en sentido 
estricto. ANALISIS DE LA CONTROVERSIA OCTAVO.- Antes de 
entrar a analizar la causal de infracción señalada precedentemente, 
debemos precisar que la controversia en el presente proceso se 

centró en determinar la correcta interpretación del Convenio 
Colectivo de 1993, la Directiva EF/92.5100-4900, N° 006-93, de 
fecha 24 de setiembre de 1993, y el numeral 17) de los Convenios 
Colectivos de 1995, 1997 y 1998, que reconocen el pago de la 
bonifi cación por tiempo de servicios, respecto del cálculo de dicho 
benefi cio laboral, pues, la parte demandante sostiene que el 
porcentaje a calcularse debe efectuarse del sueldo básico y hasta 
el tope de S/.179.38. Mientras que la entidad fi nanciera demandada 
(Banco de la Nación), señala que el cálculo debe hacerse sobre el 
tope, es decir sobre los S/. 179.38. NOVENO.- En cuanto a la 
aplicación correcta de la forma de cálculo de la Bonifi cación por 
Tiempo de Servicios, debemos señalar que el citado benefi cio se 
encuentra establecido en el Convenio Colectivo de fecha 10 de 
marzo de 1993, celebrado entre los representantes de la institución 
fi nanciera demandada y el Sindicato de Trabajadores del Banco de 
la Nación – SINATBAN, que en su numeral 6.17, establece 
textualmente: “Por servicios prestados directamente a la institución, 
el Banco abonará una bonifi cación porcentual mensual sobre el 
sueldo básico en los siguientes términos: a) de 05 a 10 años de 
servicios 3.5%; de 10 años y 1 día a 15 años de servicios 4.5%; de 
15 años y un día a 20 años de servicios 8.5%; de 20 años y un día 
a 25 años de servicios 12.5%; de 25 años y un día a 30 años de 
servicios 18.5%; b) para determinar el monto del benefi cio el 
porcentaje se calculará hasta el tope actual de S/. 179.38”. De la 
Directiva EF/92-5100-4900 N° 006-93, suscrita por el Gerente 
General, y en aplicación de la cláusula primera del Convenio 
Colectivo de Trabajo del 10 de marzo de 1993, se regulan las 
condiciones de trabajo y benefi cios económicos de los trabajadores, 
las que estarán sujetas a las condiciones, limitaciones y requisitos 
que ahí se precisan, señalándose en el punto 6 OTROS 
BENEFICIOS, 6,17 BONIFICACION POR TIEMPO DE 
SERVICIOS, que los servicios prestados directamente a la 
institución, el Banco abonará una bonifi cación porcentual mensual 
sobre el sueldo básico en los mismos términos señalados 
precedentemente, señalando en el literal b), que para determinar el 
monto del benefi cio, el porcentaje se calculará hasta el tope actual 
de S/.179.38. DÉCIMO.- En la Reunión de Trato Directo del 30 de 
octubre de 1995, se estableció en el numeral 17, que el Banco 
abonará a su personal, por el tiempo de servicios prestados 
directamente a la Institución, una bonifi cación mensual en los 
siguientes términos: a) de 05 a 10 años de servicios 3.5%; de 10 
años y 1 día a 15 años de servicios 4.5%; de 15 años y 1 día a 20 
años de servicios 8.5%; de 20 años 1 día a 25 años de servicios 
12.5%; de 25 años 1 día a 30 años de servicios, 18.5%; b) para 
determinar el monto del benefi cio, el porcentaje se calculará sobre 
la remuneración básica y con arreglo a los topes vigentes; según 
las Reuniones de fechas 26 de junio de 1997 y del 29 de octubre de 
1998, se pactó en la cláusula 17, que el Banco abonará a su 
personal, por el tiempo de servicios prestados directamente a la 
Institución, una bonifi cación mensual en los siguientes términos: a) 
de 05 a 10 años de servicios 3.5%; de 10 años y 1 día a 15 años de 
servicios 4.5%; de 15 años y 1 día a 20 años de servicios 8.5%; de 
20 años 1 día a 25 años de servicios 12.5%; de 25 años 1 día a 30 
años de servicios, 18.5%; b) para la determinación del monto del 
benefi cio, el porcentaje se calculará sobre la remuneración básica 
y con arreglo al tope vigente. (S/. 179.38). UNDÉCIMO.- De los 
acuerdos colectivos reseñados precedentemente, se verifi ca que 
en ellos se hace mención expresa al modo de cálculo del benefi cio 
denominado Bonifi cación por Tiempo de Servicios, estableciendo 
que el porcentaje de dicho benefi cio se calculará tomado como 
base la remuneración básica, y con arreglo al tope vigente esto es 
S/. 179.38, no señalando que la citada bonifi cación se calculará 
sobre el tope de S/. 179.38; debiendo de entenderse, que el 
denominado tope está referido al máximo al cual podía ascender la 
aludida bonifi cación, conforme ha sido decretado en la Sentencia 
de Vista. DUODÉCIMO.- Criterio que coincide con lo acordado en 
el Tema 01 del III Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral, 
realizado los días 22 y 30 de junio del 2015 y publicado el 24 de 
octubre del mismo año, en cuanto se estableció que corresponde 
realizar una interpretación favorable al trabajador respecto de las 
cláusulas normativas de las convenciones colectivas, cuando al 
aplicar el método literal, y los demás métodos de interpretación 
normativa, exista duda insalvable sobre su sentido, de conformidad 
a lo establecido en el artículo 29° del Reglamento de la Ley de 
Relaciones Colectivas de Trabajo. A la vez de resultar el criterio 
asumido como posición mayoritaria en casos objetivamente 
similares al que nos ocupa, como en las Casaciones N° 5058-2012 
Lima de fecha 27 de mayo del 2014, 6849-2013 Lima de fecha 23 
de julio del 2014, 1898-2013 Lima de fecha 27 de agosto del 2014, 
1898-2013 Lima de fecha 27 de agosto del 2014 y 5695-2012 Lima 
de fecha 28 de abril del 2015, entre otras. DÉCIMO TERCERO.- Lo 
expuesto determina que la Sala Superior haya empleado en forma 
sufi ciente los fundamentos que le han servido de base para estimar 
en parte la demanda, respetando el derecho al debido proceso y la 
tutela jurisdiccional efectiva de las partes, cumpliendo con el deber 
de motivación de las resoluciones judiciales, al contener una 
argumentación formalmente correcta y completa desde el punto de 
vista lógico; por lo que, no se confi gura la causal de infracción 
normativa del artículo 50 inciso 6) del Código Procesal Civil, 
correspondiendo por tanto desestimar el recurso de casación 
interpuesto. RESOLUCIÓN: Por estos fundamentos, y de 
conformidad con el artículo 397 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon INFUNDADO el 
recurso de casación interpuesto de fojas mil ciento ochenta y dos a 
mil ciento noventa y seis, por el Banco de la Nación, en 
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consecuencia: NO CASARON la sentencia de vista de fojas mil 
ciento cincuenta a mil ciento cincuenta y seis, de fecha cinco de 
setiembre de dos mil trece; en los seguidos por Dina Maria Miano 
Montero contra el Banco de la Nación sobre Reajuste de 
Bonifi cación por Tiempo de Servicios y otro; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución, en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”; y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente la 
Jueza Suprema: MAC RAE THAYS. S.S. YRIVARREN 
FALLLAQUE, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Calamandrei, Piero; “Estudios sobre el proceso civil”, Editorial Bibliografía, 
Argentina – Buenos Aires, 1961, pág. 467 y siguientes.

C-1378644-271

CAS. N° 979-2014 LAMBAYEQUE
Reincorporación Laboral - Ley N° 24041. No se encuentra 
comprendido dentro de los alcances del artículo 1º de la Ley N° 
24041 el Gerente General Municipal por tener la condición de 
funcionarios de confi anza encargado de dirección y conducción 
municipal, a dedicación exclusiva designado por el Alcalde y que 
puede ser cesado sin expresión de causa. Lima, dos de julio de dos 
mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa número novecientos setenta 
y nueve guión dos mil catorce Lambayeque, en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a Ley, 
se ha emitido la siguiente sentencia. 1. MATERIA DEL RECURSO: 
Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandada 
Municipalidad Distrital de Cayaltí de fecha veintidós de noviembre 
de dos mil trece, de fojas 169 a 174, contra la sentencia de vista de 
fecha treinta de septiembre de dos mil trece, de fojas 154 a 157, 
expedida por la Sala Mixta Transitoria de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, que confi rma la sentencia apelada de 
fecha siete de diciembre de dos mil doce, de fojas 126 a 130, que 
declara fundada la demanda, en el proceso seguido por Demetrio 
Gutiérrez Bardales, sobre nulidad de resolucion administrativa y 
reincorporacion laboral en aplicación de la Ley N° 24041. 2. CAUSAL 
DEL RECURSO: Por Resolución de fecha veinticinco de junio de 
dos mil catorce, de fojas 27 a 31 del cuadernillo formado en esta 
Suprema Sala, se ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Municipalidad Distrital de Cayaltí de 
manera excepcional, en virtud del artículo 392°-A del Código 
Procesal Civil, incorporado por el artículo 2° de la Ley Nº 29364, por 
las causales de: Infracción normativa de los artículos 1° y 2° de 
la Ley N° 24041. 3. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: 
Primero.- Respecto a la causal de infracción normativa material 
de los artículos 1º y 2º de la Ley N° 24041.- En el caso de autos 
corresponde, analizar si se ha confi gurado la infracción del artículo 
1° de la Ley N° 24041, que establece que: “Los servidores públicos 
contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan 
más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados 
ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del 
Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento 
establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de la 
misma ley”; así como el artículo 2º que señala: “No están 
comprendidos en los benefi cios de la presente ley los servidores 
públicos contratados para desempeñar: 1.- Trabajos para obra 
determinada. 2.- Labores en proyectos de inversión, proyectos 
especiales, en programas y actividades técnicas, administrativas y 
ocupacionales, siempre y cuando sean de duración determinada. 3.- 
Labores eventuales o accidentales de corta duración. 4.- Funciones 
políticas o de confi anza”. Segundo.- Objeto de la pretensión.- En 
el caso de autos, conforme se advierte de fojas 16 a 20, y subsanada 
a fojas 32, el actor a través de la presente acción pretende: i) Se 
declare la nulidad y sin valor alguno la Resolución de Alcaldía N° 
002-2011/MDC-A de fecha 03 de enero de 2011, en los extremos 
que declara nula la Resolución de Alcaldía N° 313-2010/MDC y 
autoriza el retiro de las tarjetas de control de asistencia, y ii) Se 
ordene a la entidad demandada la inmediata reincorporación a su 
puesto habitual de labores por haberse violado sus derechos 
constitucionales al debido proceso, a la defensa y al trabajo. Entre 
sus principales fundamentos sostiene que es trabajador de la 
demandada desde el 03 de enero de 2007, en el área de la Gerencia 
General; sin embargo, la demandada de ofi cio emitió la Resolución 
de Alcaldía N° 002-2011/MDC-A de fecha 03 de enero de 2011 
dejando sin efecto la Resolución N° 313-2010/MDC, disponiendo a 
su vez el retiro del control de su asistencia, ocurriendo un despido de 
hecho, precisa además que la demandada no ha tenido en cuenta 
los preceptos establecidos respecto a la nulidad de ofi cio de un acto 
administrativo. Tercero.- Fundamentos de las sentencias de 
mérito.- El A quo, a través de la sentencia de fecha siete de 
diciembre de dos mil doce, de fojas 126 a 130, declara fundada la 
demanda; en consecuencia, nula la Resolución de Alcaldía N° 002-
2011/MDC-A en relación al demandante y ordena su reincorporación 
al puesto habitual de labores que venía desempeñando, tras 
considerar que en autos no se ha verifi cado que la administración 
hubiera hecho formalmente partícipe al actor del inicio del 
procedimiento administrativo ofi cioso de nulidad del acto 
administrativo que diera como resultado la nulidad de la Resolución 
de Alcaldía N° 313-2010/MDC, precisando el A quo que la 
demandada tiene aún el derecho de hacer valer los argumentos 
referidos a la violación del las leyes del presupuesto y las reglas 
relativas al ingreso de la carrera pública en la forma que la ley lo 

hubiera establecido. Elevado los autos a la Sala Superior mediante 
resolución de fecha treinta de septiembre de dos mil trece, de fojas 
154 a 157, confi rma la sentencia apelada, tras considerar que, de la 
demandada estaba obligada a notifi car al actor con la resolución 
administrativa que iniciaba el análisis de su situación laboral, por lo 
que, al no haberse cumplido con dar oportunidad de ejercer su 
derecho de defensa se ha vulnerado el debido proceso administrativo. 
Cuarto.- Delimitación de la Controversia: La cuestión jurídica en 
debate consiste en determinar si la administración se encontraba 
facultada a declarar la nulidad de ofi cio de la nulidad de la Resolución 
de Alcaldía N° 002-2011/MDC-A de fecha 03 de enero de 2011, en el 
extremo que declaró nula la Resolución de Alcaldía N° 313-2010-
MDC de fecha 09 de julio de 2010, que incorporó al actor Demetrio 
Gutierrez Bardales como servidor público de carrera al servicio de la 
Municipalidad Distrital de Cayaltí, por considerar que se ha violado 
las reglas relativas al ingreso a la Carrera Pública. Quinto.- Respecto 
al procedimiento de nulidad de ofi cio de los actos administrativos 
previsto en el artículo 202° de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General debe señalarse que existen tres condiciones 
que deben confi gurarse para su declaratoria: i) Que el acto agravie 
el interés público, ii) Que no transcurra el plazo de un año para 
declararla, y iii) Que el funcionario que declare la nulidad sea el 
superior jerárquico salvo que no se encuentre sometido a 
subordinación jerárquica. Sexto.- Si bien la facultad de invalidación 
de la Administración Pública se fundamenta en su capacidad de auto 
regulación orientada a asegurar el interés colectivo, es imprescindible 
que el ejercicio de esta potestad se efectúe con el respeto al principio 
del debido procedimiento administrativo, conforme lo ha señalado 
esta Suprema Sala en el precedente vinculante establecido en la 
Casación N° 8125-2009-Del Santa de fecha diecisiete de abril de 
dos mil doce, respecto a la necesidad de correr traslado al 
administrado cuando las entidades administrativas ejercen su 
facultad de declaratoria de nulidad de ofi cio de sus propios actos, lo 
que guarda coherencia con el artículo 161º numeral 161.2 de la Ley 
N° 27444, que establece la exigencia que se otorgue un plazo al 
administrado para que presente sus alegatos. Séptimo.- No 
obstante ello, debe señalarse que el artículo 40º de la Constitución 
Política del Estado respecto a la Carrera Administrativa indica: “La 
ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, 
deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están 
comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan 
cargos políticos o de confi anza. Ningún funcionario o servidor público 
puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, 
con excepción de uno más por función docente. No están 
comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas 
del Estado o de sociedades de economía mixta. Es obligatoria la 
publicación periódica en el diario ofi cial de los ingresos que, por todo 
concepto, perciben los altos funcionarios, y otros servidores públicos 
que señala la ley, en razón de sus cargos”. Octavo.- Conforme lo ha 
determinado el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 05057-
2013-2013-PA/TC [Fundamento 8.b)] la carrera administrativa 
constituye un bien jurídico constitucional, y por ley se regula su 
ingreso, los derechos, deberes y las responsabilidades de los 
servidores; existiendo la prohibición de deformar el régimen 
específi co de los funcionarios y servidores públicos [Fundamento 9]. 
Por tanto el ingreso del personal con vínculo laboral indeterminado, 
en la Administración Pública, necesariamente ha de efectuarse a 
partir de criterios estrictamente meritocráticos, a través de un 
concurso público y abierto. Noveno.- Conforme lo ha desarrollado el 
artículo 2º del Decreto Legislativo N° 276, en concordancia con el 
artículo 14° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM: “No están 
comprendidos en la Carrera Administrativa los servidores públicos 
contratados ni los funcionarios que desempeñan cargos políticos o 
de confi anza, pero sí en las disposiciones de la presente Ley en lo 
que les sea aplicable. (…)”; lo que guarda coherencia con lo 
dispuesto por el artículo 2º numeral 4) de la Ley N° 24041 que 
expresamente excluye de los benefi cios del artículo 1º de la citada 
ley al personal contratado para funciones políticas o de confi anza, 
esto es, no realizan labores de naturaleza permanente. Décimo.- El 
Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 
3501-2006-PA/TC ha establecido en el fundamento 3 que los 
trabajadores: “(…) que asumen un cargo de confi anza están 
supeditados a la “confi anza”, valga la redundancia, del empleador. 
En este caso, el retiro de la misma es invocada por el empleador y 
constituye una situación especial que extingue el contrato de trabajo 
al ser de naturaleza subjetiva, a diferencia de los despidos por causa 
grave, que son objetivos.”; así también en el fundamento 13 ha 
indicado que: “(…) la califi cación de dirección o de confi anza es una 
formalidad que debe observar el empleador. Su inobservancia no 
enerva dicha condición si de la prueba actuada esta se acredita. Por 
lo que, si un trabajador desde el inicio de sus labores conoce de su 
calidad de personal de confi anza o dirección, o por el hecho de 
realizar labores que implique tal califi cación, estará sujeto a la 
confi anza del empleador para su estabilidad en su empleo, de lo 
contrario solo cabría la indemnización o el retiro de la confi anza 
depositada en él (…)”. Undécimo.- Al respecto, el artículo 12° del 
Decreto Supremo N° 005-90-PCM, señala que: “La confi anza para 
los funcionarios no es califi cativo del cargo sino atribuible a la 
persona por designar, tomando en consideración su idoneidad 
basada en su versación o experiencia para desempeñar las 
funciones del respectivo cargo. Son criterios para determinar la 
situación de confi anza: a) El desempeño de funciones de jerarquía, 
en relación inmediata con el más alto nivel de la entidad; b) El 
desempeño de funciones de apoyo directo o asesoría a funcionarios 
del más alto nivel, y c) El desempeño de funciones que tienen acción 
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directa sobre aspectos estratégicos declarados con anterioridad que 
afectan los servicios públicos o el funcionamiento global de la 
entidad pública”. Duodécimo.- De la revisión de autos se encuentra 
acreditado que el actor fue designado a partir del 03 de enero de 
2007, en el cargo de Gerente General de la Municipal Distrital de 
Cayaltí, según se observa de la Resolución de Alcaldía N° 002-
2007/MDC que corre a fojas 13, por tanto desde el inicio de su 
relación laboral siempre tuvo la condición de funcionario de confi anza 
según lo dispone el artículo 27º de la Ley N° 27972, incluso en la 
resolución de designación se establece que es atribución del Alcalde 
designar y cesar al Gerente General y demás funcionarios de 
confi anza de acuerdo a lo prescrito por el artículo 20° numeral 17 de 
la citada ley orgánica de municipalidades; por lo que estando a lo 
establecido por el artículo 40º de la Constitución Política del Estado, 
el artículo 2º del Decreto Legislativo N° 276 y el artículo 14º del 
Decreto Supremo N° 005-90-PCM, no está comprendido en la 
carrera administrativa, así como tampoco se encuentra amparado 
por lo establecido por el artículo 1º de la Ley N° 24041. Décimo 
Tercero.- Si bien es cierto, mediante Resolución de Alcaldía N° 313-
2010-MDC de fecha 09 de julio de 2010, que corre a fojas 11, fue 
incorporado como servidor público de carrera al servicio de la 
Municipalidad Distrital de Cayaltí, esta decisión adolece de nulidad 
por haberse vulnerado lo dispuesto por el artículo 40º de la 
Constitución Política del Estado, el artículo 2º del Decreto Legislativo 
N° 276, en concordancia con el artículo 14° del Decreto Supremo N° 
005-90-PCM, que regulan el acceso a la “carrera administrativa” 
como un bien jurídico constitucional, razón por la cual la Resolución 
de Alcaldía N° 002-2011-MDC-A de fecha 03 de enero de 2011 que 
corre de fojas 2 a 10, que declaró la nulidad en todos sus extremos 
de la Resolución de Alcaldía N° 313-2010-MDC, ha sido emitida con 
arreglo a ley. Décimo Cuarto.- En relación al argumento expuesto 
por las instancias de mérito, en el sentido que no se cumplió en 
notifi car al actor con la resolución administrativa que iniciaba el 
análisis de su situación laboral, por lo que no se cumplió con dar 
oportunidad de ejercer su derecho de defensa vulnerado el debido 
proceso administrativo, debe señalarse que a diferencia de los 
servidores públicos, el Gerente General es un funcionario de 
confi anza encargado de dirigir y conducir la administración municipal, 
para lo cual se requiere un alto nivel técnico – administrativo para el 
desarrollo de sus funciones y atribuciones, que son a tiempo 
completo y decisión exclusiva designado por el Alcalde, quien puede 
cesarlo sin expresión de causa, según lo indica el citado artículo 27º 
de la Ley N° 27972, consideraciones por las cuales, en el caso en 
concreto, dada la condición excepcional del actor, no resultaba 
necesario poner en su conocimiento la decisión de la administración 
de declarar la nulidad de ofi cio de la resolución que lo incorporó 
como servidor público, más aún si, es en virtud a tal condición de 
funcionario de confi anza que tenía pleno conocimiento que el cargo 
de Gerente Municipal no se encontraba comprendido dentro de la 
carrera administrativa, por consiguiente, tenía pleno conocimiento 
que la resolución administrativa que lo incorporaba como servidor 
público de carrera adolecía de causal de nulidad desde su 
expedición, sin que se puede expresar motivo a favor de su 
permanencia, a diferencia de los servidores públicos que si pueden 
ser incorporados a la carrera administrativa, previo cumplimiento de 
los presupuestos que exige la normatividad legal vigente. Décimo 
Quinto.- Por estas consideraciones, al haberse determinado que el 
actor desde el inicio de su relación laboral tenía la condición de 
Funcionario de Confi anza, esto es Gerente Municipal, la Resolución 
de Alcaldía N° 002-2011/MDC-A de fecha 03 de enero de 2011, que 
declara la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 313-2010/MDC-A 
no adolece de causal de nulidad, razón por la cual la demanda 
propuesta debe ser declarada infundada. Décimo Sexto.- Por estas 
consideraciones, de conformidad con el dictamen emitido por el 
señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 396º del Código Procesal 
Civil, debe declararse fundado el recurso propuesto. 4. DECISIÓN: 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Municipalidad Distrital de Cayaltí de fecha veintidós 
de noviembre de dos mil trece, de fojas 169 a 174; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista de fecha treinta de septiembre de 
dos mil trece, de fojas 154 a 157, expedida por la Sala Mixta 
Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y 
actuando en sede de instancia REVOCARON la sentencia 
apelada de fecha siete de diciembre de dos mil doce, de fojas 126 a 
130, que declara FUNDADA la demanda y REFORMÁNDOLA 
declararon INFUNDADA la demanda en todos sus extremos; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso seguido 
por el demandante Demetrio Gutiérrez Bardales contra la 
Municipalidad Distrital de Cayaltí, sobre nulidad de resolucion 
administrativa y reincorporacion laboral en aplicación de la Ley N° 
24041; y, los devolvieron, interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378644-272

CAS. Nº 16987-2013 LAMBAYEQUE
Reincorporación – obrero. La resolución recurrida afecta el 
debido proceso, al no haber considerado que las pretensiones 
contenidas en la demanda están referidas a impugnaciones 
previstas en el artículo 4° del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, que la parte demandada no 

cuestionó la competencia del juez oportunamente a través de la 
defensa de forma pertinente y que los agravios expuestos en el 
recurso de apelación de sentencia no están referidos propiamente 
a cuestiones de competencia, sino al fondo del asunto, por lo que 
considerando que el juez conoce el derecho, la Sala de mérito, en 
el caso concreto, debió emitir pronunciamiento de fondo. Lima, 
once de junio de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA. VISTA: La 
causa número dieciséis mil novecientos ochenta y siete, guión dos 
mil trece - LAMBAYEQUE; en Audiencia Pública llevada a cabo en 
la fecha; de conformidad en parte con el Dictamen Fiscal Supremo, 
producida la votación con arreglo a ley, ha emitido la siguiente 
resolución: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante Alfonso Guillermo Effi o 
Ortiz, mediante escrito de fecha 04 de octubre de 2013 a fojas 154 
y siguientes, contra la sentencia de vista, su fecha 25 de julio de 
2013, obrante de fojas 150, que revoca la sentencia que declaró 
fundada en parte la demanda y reformándola la declara 
improcedente (por competencia). FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Por resolución1 de fecha 28 de marzo de 2014, esta 
Sala Suprema declaró procedente excepcionalmente el recurso de 
casación por la causal de infracción normativa2 del artículo 10° 
de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo. CONSIDERANDO: Primero.- La infracción 
normativa constituye un vicio de derecho en que incurre el juzgador 
en una resolución; determinando que el caso sea pasible de ser 
examinado por medio del recurso de casación, siempre que esté 
ligado por conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, se puede 
conceptualizar la infracción normativa como la afectación a las 
normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que la parte 
que se considere afectada pueda interponer el recurso de casación. 
Segundo.- La Corte Suprema de Justicia de la República, como 
órgano de casación ostenta atribuciones expresamente 
reconocidas en la Constitución Política del Estado, desarrolladas 
en el artículo 2° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, 
atribuciones que sustentan la unidad, exclusividad e independencia 
en el ejercicio de la función casatoria que desempeña en la revisión 
de casos. Tercero.- Habiéndose declarado procedente la denuncia 
sustentada en vicios in procedendo, corresponde efectuar el 
análisis del error o vicio procesal, pues de resultar fundada, dada 
su incidencia en la tramitación del proceso, corresponderá declarar 
la nulidad de la recurrida, de todo actuado o parte de él, ó 
desestimar el recurso al no advertir error o vicio procesal. Cuarto.- 
Conforme al contenido de la demanda3, obrante a fojas 41 y 
siguientes, subsanada de fojas 47, modifi cada y ampliada a fojas 
53 y siguientes, constituyen pretensiones de la demanda: a) Se 
declare la nulidad de la Resolución Municipal N° 008-2011-MDCH/
CM, del 06 de enero de 20114, que declara la nulidad de la 
Resolución de Alcaldía N° 138-2010-MDCH/A, del 13 de setiembre 
de 2010, en el extremo que regulariza la condición del actor como 
contratado indeterminado, para el desempeño de las labores como 
Obrero con arreglo a las disposiciones del Decreto Supremo N° 
728 y su Reglamento; b) Se ordene el cese de la actuación material 
(despido) no contenida en acto administrativo; c) Se restablezca la 
vigencia de la Resolución de Alcaldía N° 138-2010-MDCH/A, del 13 
de setiembre de 2010; y d) Se disponga su reincorporación al 
puesto de trabajo como obrero de la municipalidad demandada. 
Quinto.- Desde la perspectiva de la jurisprudencia emitida por el 
Tribunal Constitucional, el contenido constitucionalmente protegido 
del derecho al debido proceso, comprende una serie de garantías, 
formales y materiales, de muy distinta naturaleza que, en conjunto, 
garantizan que el proceso en el cual se encuentre inmerso una 
persona, se realice y concluya con el necesario respeto y protección 
de todos los derechos que en él puedan encontrarse involucrados, 
tesis argumentativa que robustece lo previsto en el artículo 392°-A 
del Código Procesal Civil de examinar excepcionalmente las 
condiciones y ejercicio de la acción, la lógica y secuencia del 
proceso, a efectos de verifi car si la resolución impugnada decide la 
forma o el fondo del asunto a partir de las cuestiones establecidas 
en el proceso o si lo hace con defección de las mismas, a fi n de 
cumplir con el propósito y fi nes contenidos en el artículo 384° del 
Código Procesal Civil. Sexto.- El debido proceso que es la 
manifestación concreta de la Tutela Jurisdiccional, está concebido 
como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas 
de orden público que deben observarse en las instancias 
procesales de todos los procedimientos a fi n que las personas 
estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos 
ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos, vale decir, 
que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro 
de un proceso sea este administrativo o jurisdiccional debe respetar 
el debido proceso legal que comprende a su vez un haz de 
derechos que forman parte de un estándar mínimo. Sétimo.- 
Según se infi ere del artículo 1° del Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, el proceso 
contencioso administrativo tiene por fi nalidad: 1.- El control jurídico 
por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración 
pública sujetas del derecho administrativo; 2.- La efectiva tutela de 
los derechos e intereses de los administrados. Octavo.- Del 
precitado texto se puede extraer que el Juez competente debe 
examinar con amplitud todos los elementos del acto administrativo 
a efectos de determinar su ajuste a la legalidad. Si bien el juez no 
puede examinar la oportunidad o conveniencia de la acción 
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administrativa, que entre en el campo lícito del poder discrecional, 
puede controlar los límites externos de ese poder y la razonabilidad 
de su utilización con relación al fi n perseguido. Noveno.- En el 
caso de autos, en la demanda, como ya se señaló, el accionante 
pretende, principalmente, se declare la nulidad de la Resolución 
Municipal N° 008-2011-MDCH, de fecha 06 de enero de 2011, se 
disponga el cese de la actuación material (despido) no contenido 
en acto administrativo y se restablezca la vigencia del acto 
administrativo contenido en la Resolución de Alcaldía N° 
138-2010-MDCH/A del 13 de setiembre de 2010, cuyo artículo 1° 
resuelve regularizar su condición de contratado en calidad de 
indeterminado, para el desempeño de funciones de Obrero, según 
las disposiciones del Decreto Legislativo N° 728, y su Reglamento, 
a fi n que como consecuencia de aquellos se ordene su 
reincorporación al empleo. Décimo.- De lo anterior, cabe enfatizar 
que el demandante cumplió con precisar los actos administrativos 
que impugna, según lo establecido en el artículo 4° del Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS5, así como la pretensión accesoria de 
reincorporación al empleo a consecuencia de las pretensiones 
antes detalladas. La parte demandada no cuestionó oportunamente 
la competencia del Juez Contencioso Administrativo para tramitar 
la presente causa, mediante la defensa de forma pertinente, 
motivando que el A quo mediante sentencia obrante a fojas 111 y 
siguientes, se pronuncie sobre el fondo, declarando fundada la 
demanda; y, no obstante no expresarse agravio, por parte de la 
entidad demandada, en el recurso de apelación de sentencia de 
fojas 125 a 127, sobre la competencia del Juzgado, la Sala Superior 
decidió revocar la sentencia y declarar improcedente la demanda, 
por un tema de competencia, por el solo hecho de que el 
demandante se encontraría sujeto al régimen laboral de la actividad 
privada regulado por el Decreto Legislativo N° 728, cuyo Texto 
Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-
TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y por el artículo 
37° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, sin tener en 
cuenta que la demandada no dedujo ninguna excepción 
cuestionando el trámite (o vía procedimental) del proceso, 
-sometiéndose a sus reglas-, para que en virtud del principio 
constitucional de doble instancia, consagrado en el artículo 139° 
inciso 6) de la Carta Fundamental, se emita pronunciamiento al 
respecto. Undécimo.- Asimismo, cabe agregar que el tránsito del 
Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho 
supuso, entre otras cosas, superar la concepción de una pretendida 
soberanía parlamentaria, que consideraba a la ley como la máxima 
norma jurídica del ordenamiento, para dar paso -de la mano del 
principio político de soberanía popular- al principio jurídico de 
supremacía constitucional, conforme al cual, una vez expresada la 
voluntad del Poder Constituyente con la creación de la Constitución 
del Estado, en el orden formal y sustantivo presidido por ella no 
existen soberanos, poderes absolutos o autarquías. Todo poder 
devino entonces en un poder constituido por la Constitución y, por 
consiguiente, limitado e informado, siempre y en todos los casos, 
por su contenido jurídico-normativo. Ya que el sostener lo contrario 
nos llevaría a pensar: “¿Qué sentido tiene que los poderes estén 
limitados y que los límites estén escritos, si aquellos a los que se 
pretende limitar pudiesen saltarse tales límites? La distinción entre 
un Gobierno con poderes limitados y otro con poderes ilimitados 
quedan anuladas si los límites no constriñesen a las personas a las 
que se dirigen, y si no existe diferencia entre los actos prohibidos y 
los actos permitidos. (...). Está claro que todos aquellos que han 
dado vida a la Constitución escrita la han concebido como el 
Derecho fundamental y supremo de la nación. (...). Quienes niegan 
el principio de que los Tribunales deben considerar la Constitución 
como derecho superior, deben entonces admitir que los jueces 
deben cerrar sus ojos a la Constitución y regirse sólo por las 
leyes”6. Por ende, la judicialización de la Constitución o, para ser 
más exactos, la de todo acto que a ella contravenga, es la máxima 
garantía de que su exigibilidad y la de los derechos fundamentales 
reconocidos, no está sujeta a los pareceres de intereses 
particulares; por el contrario, todo interés individual o colectivo, 
para ser constitucionalmente válido, debe manifestarse de 
conformidad con cada una de las reglas y principios, formales y 
sustantivos, previstos en la Carta Fundamental. En consecuencia, 
no existe poder público exento de respetar los derechos 
fundamentales; por cuanto, si así no ocurriese, será nulo y punible 
todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus 
derechos, de conformidad con el artículo 31°, in fi ne, de la Carta 
Fundamental. Duodécimo.- Además, conforme a la Constitución 
Política del Perú, la dignidad del ser humano no sólo representa el 
valor supremo que justifi ca la existencia del Estado y de los 
objetivos que este cumple, sino que se constituye como el 
fundamento esencial de todos los derechos que, con la calidad de 
fundamentales, habilita el ordenamiento. Desde el artículo 1° 
queda manifi esta tal orientación al reconocerse que “La defensa 
de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fi n 
supremo de la sociedad y del Estado”, y complementarse dicha 
línea de razonamiento con aquella otra establecida en el artículo 
3°, que dispone que: “La enumeración de los derechos establecidos 
(...) no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de 
naturaleza análoga que se fundan en la dignidad del hombre (...)7”. 
(El Resaltado y Subrayado es nuestro). Décimo Tercero.- Como 
ya se señaló, en el caso de autos, la Sala Superior afecta el debido 
proceso, previsto en el artículo 139° inciso 3) de la Constitución 
Política del Perú, al no haber tenido en cuenta que las pretensiones 
contenidas en la demanda están referidas a impugnaciones 
previstas en el artículo 4° del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, que la parte demandada no 
cuestionó la competencia del juez oportunamente a través de la 
defensa de forma pertinente y que los agravios expuestos en el 
recurso de apelación de sentencia no están referidos propiamente 
a cuestiones de competencia, sino al fondo del asunto, por lo que 
considerando que el juez conoce el derecho, la Sala de mérito, en 
el caso concreto, debió emitir pronunciamiento de fondo; por lo 
que, en este caso se ha incurrido en infracción al debido proceso. 
Décimo Cuarto.- Refuerza esta posición, que conforme con el 
artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política del Perú, y el 
artículo 8° inciso 1) de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, todo justiciable tiene derecho a un juicio sin dilaciones 
indebidas (derecho al plazo razonable8), tal y como se menciona en 
la Sentencia N° 07022-2006-AA/TC, en el cual el Tribunal 
Constitucional declaró nula una sentencia casatoria que por 
razones de competencia declaró la nulidad de lo actuado. Décimo 
Quinto.- En este sentido y sobre la base de dicho criterio 
jurisprudencial, en el caso de autos, luego de sopesar los 
argumentos jurídicos que sustentan la resolución recurrida, esta 
Suprema Sala no encuentra arreglada a derecho la decisión 
inhibitoria adoptada, pues no existe razón sufi ciente para afectar la 
cuestión sustantiva o de fondo por una cuestión de forma, ya que el 
proceso no es un fi n en sí mismo sino un medio para resolver los 
confl ictos de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con 
relevancia jurídica, así lo prescribe el artículo III del Título Preliminar 
del Código Procesal Civil, que establece que el juez deberá atender 
a que la fi nalidad concreta del proceso es resolver un confl icto 
jurídico y eliminar una incertidumbre, haciendo efectivos los 
derechos sustanciales, y que su fi nalidad abstracta es lograr la paz 
social en justicia. Décimo Sexto.- En consecuencia, corresponde a 
este Supremo Tribunal, disponer la nulidad de la resolución de vista 
expedida por la Sala Superior, a fi n de que emita un nuevo 
pronunciamiento, sobre el fondo del asunto. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Alfonso Guillermo Effi o Ortiz, 
mediante escrito de fecha 04 de octubre de 2013 a fojas 154 y 
siguientes; en consecuencia, NULA la sentencia de vista, su fecha 
25 de julio de 2013, obrante de fojas 150; DISPUSIERON que la 
Sala Superior de origen expida nueva resolución, sobre el fondo 
del asunto; ORDENARON publicar la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso seguido 
contra la Municipalidad Distrital de Chongoyape, sobre 
reincorporación - obrero; y, los devolvieron.- Interviniendo como 
Jueza Suprema ponente la señora Torres Vega. S.S. CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
MALCA GUAYLUPO

1 Obrante a fojas 20 y siguientes del cuadernillo de casación.
2 Causal de casación prevista en el artículo 386° del Código Procesal Civil, 

modifi cado por la Ley N° 29364.
3 Incoada con fecha 12 de enero de 2011.
4 Obrante en copia corre a fojas 49 y siguientes.
5 Artículo 4.- Actuaciones impugnables.- Conforme a las previsiones de la 

presente Ley y cumpliendo los requisitos expresamente aplicables a cada caso, 
procede la demanda contra toda actuación realizada en ejercicio de potestades 
administrativas.

 Son impugnables en este proceso las siguientes actuaciones administrativas:
 1. Los actos administrativos y cualquier otra declaración administrativa.
 2. El silencio administrativo, la inercia y cualquier otra omisión de la administración 

pública.
 3. La actuación material que no se sustenta en acto administrativo.
 4. La actuación material de ejecución de actos administrativos que transgrede 

principios o normas del ordenamiento jurídico.
 5. Las actuaciones u omisiones de la administración pública respecto de la validez, 

efi cacia, ejecución o interpretación de los contratos de la administración pública, 
con excepción de los casos en que es obligatorio o se decida, conforme a ley, 
someter a conciliación o arbitraje la controversia.

 6. Las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la 
administración pública.

6 Sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el Caso Marbury v. 
Madison (1803). Texto tomado de: Beltrán de Felipe, Miguel y Gonzales García, 
Julio. Las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados de América. 
Madrid: Boletín Ofi cial del Estado / Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
2005, pp. 111-112.

7 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/02273-2005-HC.html (fundamento 
Quinto y Sexto)

8 El derecho a ser juzgado en un plazo razonable constituye una manifestación 
implícita del derecho al debido proceso establecida en el artículo 139º, inciso 3), 
de la Constitución Política del Perú. El Tribunal Constitucional ha precisado que 
sólo se puede determinar la violación del contenido constitucionalmente protegido 
del mencionado derecho a partir del análisis de los siguientes criterios: a) la 
actividad procesal del interesado; b) la conducta de las autoridades judiciales, y 
c) la complejidad del asunto. Estos elementos permitirán apreciar si el retraso o 
dilación es indebido, lo cual, como ya lo ha indicado el Tribunal Constitucional, es 
la segunda condición para que opere este derecho (STC 2141-2012-PHC/TC del 
23 de octubre de 2012).

C-1378644-273

CAS. N° 852-2014 JUNÍN
La sentencia de vista infringe el último párrafo del numeral 6.5 del 
Decreto Supremo N° 111-2010-PCM, pues en el presente caso 
corresponde a la entidad demandada efectuar el nombramiento de 
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la demandante en el grupo ocupacional al cual ingresó en calidad 
de contratada luego de un concurso público de méritos. Lima, dos 
de julio de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA. VISTA: Con el 
acompañado, la causa número ochocientos cincuenta y dos, guión 
dos mil catorce, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; 
con lo expuesto en el Dictamen Fiscal Supremo; y, producida la 
votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO. Se trata del recurso de casación interpuesto por 
la demandante Vilma Morales Estela mediante escrito de fecha 24 
de octubre de 2013 a fojas 128 y siguientes, contra la sentencia de 
vista de fecha 22 de julio de 2013, a fojas 90 y siguientes, que 
revoca la sentencia apelada que declara fundada la demanda y 
reformándola la declara infundada. CAUSAL DEL RECURSO Por 
resolución1 de fecha 25 de abril de 2014, se declaró procedente el 
recurso por la causal de infracción normativa2 del numeral 6.5) 
de los lineamientos para el Nombramiento del Personal 
Contratado por Servicios Personales en el Sector Público bajo 
los Regímenes de Carrera aprobados mediante Decreto 
Supremo N° 111-2010-PCM. CONSIDERANDO: Primero.- La 
pretensión contenida en la demanda3 a fojas 01 y siguientes, es 
porque: a) Se declare la nulidad de la Resolución Ejecutiva 
Regional N° 812-2011-GR-JUNIN/PR4 de fecha 21 de diciembre de 
2011, que declara improcedente la solicitud de nombramiento 
mediante proceso abreviado; y b) Se ordene a la demandada emita 
nueva resolución procediendo a nombrar a la actora como 
servidora pública, en aplicación del Decreto Supremo N° 111-2010-
PCM, y de la Ley N° 29753. Segundo.- La accionante sustenta la 
demanda señalando que ingresó a laborar para la Dirección 
Regional de Educación de Junín como personal contratado por 
servicios no personales a partir del 12 de julio de 1999 al 31 de 
marzo de 2000. Posteriormente, el Consejo Transitorio de 
Administración Regional convocó a concurso público mediante 
Resolución Presidencial Ejecutiva N° 085-2000-CTAR-Junín/PE de 
fecha 01 de marzo de 2000, las plazas vacantes presupuestadas 
de personal administrativo de la Dirección Regional de Educación, 
en la que se presentó y resultó ganadora de la plaza signada con el 
N° 58 de la Ofi cina de Administración, dándole posesión del cargo 
a partir del 03 de abril de 2000 hasta el 19 de febrero de 2002, en 
la modalidad de contrato personal, sin embargo, vulnerando su 
derecho laboral y de continuidad fue despedida. Ante tal situación 
efectuó procedimientos administrativo para lograr su reposición, en 
la cual el Gobierno Regional de Junín, mediante Resolución 
Ejecutiva Regional N° 104-2005-GR/PR del 21 de marzo de 2005, 
ordenó su reposición después de tres años, sin embargo, la 
Dirección Regional de Educación de Junín se rehusó a su 
cumplimiento, hecho que motivó que acudiera al órgano 
jurisdiccional mediante el proceso constitucional de cumplimiento, 
a efectos de que se cumpla el acto administrativo, logrando obtener 
sentencia favorable, la misma que luego fue confi rmada por la Sala 
Superior, donde se ordenó el cumplimiento del acto administrativo 
emitido por el Gobierno Regional de Junín, en el Código de la plaza 
del que fue ganadora el mismo que se encontraba previsto en el 
CAP y PAP de la entidad, la que concluyó con una diligencia de 
reposición suscrita el 19 de febrero de 2007, en el cargo de 
Secretaria, con plaza N° 57, la misma que estaba vacante y 
presupuestada en la UGEL – Huancayo, en razón de que la plaza 
N° 58 (Ofi cinista II), del que inicialmente fue ganadora, se 
encontraba ocupada por reincorporación laboral de un personal 
nombrado. Tercero.- El A quo, mediante sentencia a fojas 65 y 
siguientes, resolvió declarar fundada la demanda, al considerar 
que la demandante cumple con los requisitos que establece la 
Quincuagésima Segunda Disposición Final de la Ley N° 29465, 
modifi cada por el Decreto de Urgencia N° 113-2009 y el Decreto 
Supremo N° 111-2010-PCM, pues en el proceso ha cumplido con 
acreditar haber ingresado por concurso público, que su reingreso 
laboral (por mandato administrativo y judicial) no se realizó a la 
plaza (N° 58) que venía ocupando luego de su contratación, por 
cuanto ésta se encontraba ocupada por un servidor nombrado, que 
fue reincorporado, ‘aclarándose’ que se trataba dicha plaza de un 
‘Chofer’ y no de un ‘Ofi cinista II’. Por lo que desde el 19 de enero 
de 2007, se desempeña como Secretaria II (plaza que se 
encontraba disponible) hasta la fecha (entiéndase de la demanda), 
lo que signifi ca que la inercia de la Administración para modifi car la 
condición laboral de la servidora ha generado que ésta haya 
adquirido la condición de Secretaria II, por ser titular de la plaza N° 
57, la misma que se encuentra vacante, presupuestada y 
considerada dentro del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y 
el Presupuesto Analítico de Personal (PAP); por tanto, no le resulta 
atribuible tal cambio a la administrada para no acceder al 
nombramiento cuando cumple con todos los demás requisitos 
establecidos en los lineamientos para el nombramiento. Cuarto.- 
La Sala Superior, mediante sentencia de vista a fojas 90 y 
siguientes, revocó la sentencia apelada y declaró infundada la 
demanda, al considerar básicamente que la actora ingresó en 
calidad de contratada por concurso público al Grupo Ocupacional 
de Auxiliar “F” (SAF), mas no al Grupo Ocupacional al que postula, 
esto es, Técnico, el cual si bien ocupaba, sin embargo ello no 
implica que cumpla con los lineamientos para su incorporación al 
grupo ocupacional al cual ingresó por concurso, requisito señalado 
en el numeral 6.5) del Decreto Supremo N° 111-2010-PCM. 
Quinto.- El numeral 6.5) del Decreto Supremo N° 111-2010-PCM, 
que Aprueba los Lineamientos para Nombramiento de Personal 
Contratado, señala: “6.5 Clasifi cación de las solicitudes para el 

proceso de nombramiento abreviado. Se considerarán los 
requisitos que a continuación se indican sin perjuicio de lo 
establecido en el numeral 7.1 de la presente norma: * Solicitud de 
nombramiento presentada dentro del plazo y suscrita por el 
interesado, indicando que acepta someterse a la evaluación 
respectiva. * A la fecha de presentación de la solicitud, el servidor 
esté ocupando plaza presupuestada como contratado bajo 
servicios personales. * Al 1 de enero de 2010, el servidor haya 
prestando servicios personales por más de tres (3) años 
consecutivos en la entidad, realizando labores de naturaleza 
permanente. * El servidor haya sido contratado previo concurso 
público de méritos al grupo ocupacional en donde solicita ser 
nombrado”. Sexto.- La Quincuagésima Segunda Disposición Final 
de la Ley N° 294655, Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2010, modifi cado por el Decreto de Urgencia N° 113-
20096, estableció: “Autorízase, progresivamente, el nombramiento 
de personal en las entidades del Sector Público, que a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente Ley cuenten con más de tres (3) 
años de servicios consecutivos, ocupen plaza presupuestada 
vacante bajo la modalidad de servicios personales, así como 
reúnan los requisitos establecidos en las leyes de carrera 
correspondientes. Dicho nombramiento no demandará recursos 
adicionales al Tesoro Público y se efectúa previo concurso público 
de méritos, cuya organización será realizada por la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil – SERVIR”. Los artículos 1° y 2° de la 
Ley N° 297537, Ley que autoriza la conclusión del proceso de 
nombramiento del personal contratado del Sector Público y precisa 
los alcances de los lineamientos establecidos en el Decreto 
Supremo 111-2010-PCM, señalaron: “Artículo 1. Conclusión del 
proceso de nombramiento. Autorízase a las entidades del sector 
público a concluir en el año 2011 el proceso de nombramiento del 
personal contratado, iniciado al amparo de la quincuagésima 
segunda disposición fi nal de la Ley 29465, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2010, y modifi catorias, aplicando 
los artículos pertinentes del Decreto Supremo 111-2010-PCM, 
Aprueba Lineamientos para Nombramiento de Personal 
Contratado. Artículo 2. Precisión para el sector educación. 
Precísase que, para el personal administrativo del sector 
educación, el plazo de tres años de servicios, exigido en los 
lineamientos establecidos en el Decreto Supremo 111-2010-PCM, 
Aprueba Lineamientos para Nombramiento de Personal 
Contratado, puede ser continuo o acumulado en la condición de 
contratado por servicios personales en el ámbito nacional del 
sector educación”. En los artículos 2°, 3° y 4° del Decreto Supremo 
N° 111-2010-PCM, se precisó: “Artículo 2.- Nombramiento 
mediante procedimiento abreviado. El nombramiento del 
servidor contratado para realizar funciones de carácter permanente 
que hubiera ingresado por concurso público de méritos a la entidad 
pública donde aspira a ser nombrado, se realizará a través de un 
procedimiento abreviado sin que sea necesario someterse a 
un nuevo concurso público de méritos. Artículo 3.- 
Nombramiento mediante Concurso. Sólo podrán participar en el 
concurso para nombramiento de personal contratado, todos los 
servidores de las distintas entidades estatales que, en el marco de 
lo dispuesto por la Quincuagésima Segunda Disposición Final de la 
Ley Nº 29465 modifi cada con el Decreto de Urgencia Nº 113-2009, 
se encuentren actualmente ocupando plaza de personal contratado, 
por más de tres años, realizando labores de naturaleza permanente. 
Artículo 4.- Progresividad del Nombramiento. 4.1 En el proceso 
de nombramiento abreviado podrá realizarse el reordenamiento de 
plazas que resulte necesario para que las mismas se ubiquen en el 
primer nivel de carrera de cada grupo ocupacional. 4.2 El proceso 
de nombramiento por concurso se realizará de manera progresiva 
en las plazas para labores de naturaleza permanente que hayan 
quedado vacantes durante los años 2009 y 2010, que no se 
encuentren reservadas para el proceso de reincorporación de 
ceses colectivos y se encuentren presupuestadas en el presente 
ejercicio fi scal. En todos los casos, el nivel remunerativo alcanzado 
será respetado”. Sétimo.- Mediante las normas antes descritas se 
reguló el procedimiento de nombramiento del personal contratado 
en la Administración Pública, a través de dos modalidades, uno, 
mediante proceso de nombramiento abreviado, para aquellos que 
habían ingresado por concurso y tenían la condición de contratados, 
o, dos, mediante proceso de nombramiento por concurso, para 
aquellos que eran contratados pero que no habían ingresado por 
concurso. En el caso de la demandante, se circunscribe al proceso 
de nombramiento abreviado, el cual exige que: i) Al 01 de enero de 
2010 el personal contratado debe contar con más de 3 años de 
servicios consecutivos o acumulados (sólo para el sector 
educación); ii) Ocupe una plaza presupuestada vacante bajo la 
modalidad de servicios personales; iii) Al 19 de diciembre de 2010 
(fecha de emisión de los lineamientos para el nombramiento – 
Decreto Supremo N° 111-2010-PCM) cuente con contrato vigente 
por servicios personales; y, iv) Reúna los requisitos establecidos en 
la ley de carrera correspondiente. Octavo.- En primera instancia, el 
A quo consideró que la demandante reúne todos los requisitos para 
su nombramiento, por las razones que se describe en el tercer 
considerando precedente, mientras que la Sala Superior considera 
que no cumple con uno de los requisitos, pues alega que la actora 
ingresó en calidad de contratada por concurso público al Grupo 
Ocupacional de Servidor Auxiliar “F” (SAF), más no al Grupo 
Ocupacional de Técnico (ST), incumpliendo el último requisito 
previsto en el numeral 6.5) del Decreto Supremo N° 111-2010-
PCM. Noveno.- Atendiendo a los fundamentos y a la pretensión 
contenida en la demanda, en el presente caso, no resulta viable 
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restringir el nombramiento de la demandante en el Grupo 
Ocupacional Auxiliar (Ofi cinista II), al cual ingresó por concurso 
público de méritos, pues el hecho de estar desempeñando en la 
actualidad el cargo (técnico) de Secretaria I, no es por facultad 
discrecional de ella, sino por actuación de la propia Administración, 
en este caso, de la entidad donde labora la demandante que 
vulnerando sus derechos laborales la despidió y ante los 
procedimientos administrativos que realizó logró su reposición, 
canalizada por el Gobierno Regional de Junín, mediante Resolución 
Ejecutiva Regional N° 104-2005-GR/PR de fecha 21 de marzo de 
2005, que ordenó su reposición después de tres años, no obstante, 
la Dirección Regional de Educación de Junín se rehusó a dar 
cumplimiento a tal mandato administrativo, lo que motivó que 
acudiera al órgano jurisdiccional mediante el proceso constitucional 
de cumplimiento, a fi n de que se cumpla el acto administrativo, 
obteniendo sentencias favorables en primera y segunda instancia, 
según se corrobora de las resoluciones expedidas por el Primer 
Juzgado Civil de Huancayo y la Segunda Sala Mixta de la Corte 
Superior de Junín (que expresamente ordenó se restituya a la 
actora como servidora pública contratada en la plaza presupuestada 
con Código N° 58, en el cargo de Ofi cinista II, o en su defecto en 
otro cargo similar), de fojas 13 a 19, donde se ordenó el 
cumplimiento del acto administrativo emitido por el Gobierno 
Regional de Junín, en el Código de la plaza del que fue ganadora 
el mismo que se encontraba previsto en el CAP y PAP de la entidad, 
la que concluyó con una diligencia de reposición suscrita el 19 de 
febrero de 2007, en el cargo de Secretaria, con plaza N° 57, la 
misma que estaba vacante y presupuestada en la UGEL – 
Huancayo, en razón de que la plaza N° 58 (Ofi cinista II), del que 
inicialmente fue ganadora, se encontraba ocupada por 
reincorporación laboral de un personal nombrado. Décimo.- 
Entonces, de acuerdo a la situación de hecho establecida al interior 
del proceso se tiene que la accionante cumple con los requisitos a 
que se contraen la Quincuagésima Segunda Disposición Final de 
la Ley N° 29465, la Ley N° 29753 y el Decreto Supremo N° 111-
2010-PCM, pues cuenta con más de 3 años de servicios, ha sido 
contratada en calidad de servicios personales en una plaza vacante 
presupuestada, así como también cumple con el requisito previsto 
en último párrafo del numeral 6.5) del Decreto Supremo Nº 111-
2010-PCM, al haber ingresado en calidad de contratada mediante 
concurso público de méritos. Undécimo.- Estando a lo expuesto 
en los considerandos precedentes, es de apreciar que la sentencia 
impugnada incurre en infracción normativa de lo previsto en el 
último párrafo del numeral 6.5) del Decreto Supremo Nº 111-2010-
PCM. Por ende, corresponde estimar el recurso casatorio 
formulado por la parte demandante, de acuerdo a los fundamentos 
contenidos en esta resolución. DECISION: Por las consideraciones 
anotadas, declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Vilma Morales Estela mediante 
escrito de fecha 24 de octubre de 2013 a fojas 128 y siguientes; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha 22 de julio 
de 2013, a fojas 90 y siguientes; y actuando en sede de instancia, 
CONFIRMARON la sentencia apelada a fojas 65 y siguientes, de 
fecha 12 de marzo de 2013, que declara FUNDADA la demanda; 
nula la Resolución Ejecutiva Regional N° 812-2011-GR/JUNIN/PR 
de fecha 21 de diciembre de 2011; y, ordena que la entidad 
demandada cumpla con emitir nueva resolución disponiendo el 
nombramiento de la demandante, de acuerdo a la precisión 
formalizada en esta decisión; sin costas ni costos; en el proceso 
seguido contra el Gobierno Regional de Junín, sobre Nombramiento 
según las Leyes N° 29465 y 29753 y el Decreto Supremo N° 111-
2010-PCM; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron.- 
Interviniendo como Jueza Suprema ponente la señora Torres 
Vega. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, MALCA GUAYLUPO

1 Obrante a fojas 32 y siguientes del cuadernillo de casación.
2 Causal de casación prevista en el artículo 386° del Código Procesal Civil, 

modifi cado por la Ley N° 29364, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” con 
fecha 28 de mayo de 2009.

3 Incoada con fecha 21 de marzo de 2012.
4 Obrante en copia de fojas 49.
5 Publicada el 08 de diciembre de 2009.
6 Publicado el 09 de diciembre de 2009.
7 Publicada el 14 de junio de 2011.
C-1378644-274

CAS. Nº 527-2014 LIMA
Que, efectuado el examen de sufi ciencia de la justifi cación lógico 
valorativa de la sentencia materia de casación, se aprecia de la 
fundamentación de ésta, que satisface tal análisis, en razón a que 
posee la debida justifi cación fáctica y jurídica de la decisión 
adoptada, ya que se verifi ca que se ha partido del examen de la 
naturaleza de la pretensión, valorando asimismo los actuados 
obrantes en autos, para llegar a la conclusión de declarar infundado 
el derecho invocado por los demandantes. Lima, veintisiete de 
octubre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa 
número quinientos veintisiete – dos mil catorce – Lima; en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la 
votación con arreglo a ley; emite la siguiente sentencia: 1. 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 

interpuesto por los demandantes Betty Cleofe Aniceto Torres y 
otros, mediante escrito de fecha 15 de enero de 2014, que corre 
de fojas 01 a 19 del cuaderno de casación, contra la sentencia de 
vista de fecha 22 de abril de 2013, que corre de fojas 888 a 893 del 
expediente principal, que confi rmó la sentencia de primera instancia 
de fecha 29 de diciembre de 2011, que corre de fojas 776 a 784 del 
expediente principal, que declaró infundada en todos sus extremos 
la demanda; en los seguidos contra el Banco de la Nación, sobre 
recálculo de pensión con inclusión de bonifi cación por productividad. 
2. CAUSAL DEL RECURSO: Mediante resolución que corre de 
fojas 130 a 134 del cuaderno de casación, de fecha 17 de diciembre 
de 2014, se ha declarado procedente en forma excepcional el 
recurso de casación, por la causal de infracción normativa del 
artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Estado. 3. CONSIDERANDO: Primero.- Que, el Principio del 
Debido Proceso contiene el derecho a la motivación escrita de las 
resoluciones que garantiza al justiciable el derecho de obtener de 
los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y 
congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las 
partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de que las 
decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos 
del inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado 
garantiza que los Jueces cualquiera sea la instancia a la que 
pertenezcan, expresen el proceso lógico que los ha llevado a 
decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad 
de Administrar Justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la 
Ley, pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio 
del derecho de defensa. En ese sentido, habrá motivación de las 
resoluciones judiciales siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma la 
resolución judicial exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada, aún si esta es breve o concisa. Segundo.- Que, en ese 
sentido, habrá motivación de las resoluciones judiciales siempre 
que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y 
lo resuelto y por si misma la resolución judicial exprese una 
sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aún si esta es breve 
o concisa. Tercero.- Que, por otra parte, debe tenerse presente 
que, el control de logicidad, es el examen que efectúa la Corte de 
Casación o Tribunal Superior para conocer si el razonamiento que 
realizaron los Jueces inferiores es formalmente correcto y completo 
desde el punto de vista lógico, esto es, se quiere verifi car el 
cumplimiento de las reglas que rigen el pensar, es decir, los errores 
in cogitando, estando a ello, existen: a) la falta de motivación y b) la 
defectuosa motivación, dentro de esta última encontramos la 
motivación aparente, la insufi ciente y la defectuosa en sentido 
estricto. Cuarto.- Que, el objeto de la demanda que corre de fojas 
259 a 285, es el cumplimiento de la demandada con el pago integro 
y debidamente calculado de sus pensiones de cesantía y jubilación, 
considerando en ellas: - Aumento general al básico de S/. 60.00 
nuevos soles a los trabajadores en actividad, conforme a lo 
establecido por la cláusula segunda del Convenio Colectivo de 
1993, vigente a partir del 01 de marzo de 1993. - Bonifi cación 
extraordinaria de productividad ascendente a S/. 2,500.00 
nuevos soles anuales abonadas a los trabajadores en actividad de 
la demandada, conforme lo establecido en la cláusula primera del 
Laudo Arbitral de 1994. - Bonifi cación extraordinaria de 
productividad ascendente a S/. 3,940.00 nuevos soles anuales 
otorgados a los trabajadores en actividad de la demandada, 
conforme a lo establecido en la cláusula primera del Convenio 
Colectivo de 1995. Y como pretensión accesoria se solicita el pago 
de los reintegros que les corresponde por el abono diminuto de sus 
pensiones de cesantía y jubilación desde el 01 de marzo de 1993 
hasta la fecha, así como se cumpla con el pago de los intereses 
legales que corresponden por la diferencia dejada de abonar 
oportunamente. Quinto.- Que, la Sala Revisora, confi rmó la 
sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda 
de los demandantes; tras considerar que: • Sobre el aumento 
general al básico de S/. 60.00 nuevos soles, teniendo en cuenta el 
criterio del Tribunal Constitucional y apreciándose de autos que los 
recurrentes no acreditan de modo alguno que no se les haya 
venido pagando el incremento que vienen solicitando, más aún si el 
demandado señala que se cumplió con pagar el referido aumento 
de S/.60.00 nuevos soles a los demandantes en forma proporcional 
a sus años de servicios en su calidad de pensionistas, conforme a 
lo señalado por los Convenios Colectivos, tal como se desprende 
del memorándum que contiene el Informe Técnico N° 
229-2009-LRRFB. Asimismo cabe precisar en relación a los 
documentos adjuntados por los demandantes en su escrito de 
apelación consistentes en liquidaciones efectuadas por el 
demandado en virtud de mandatos judiciales, que ello no genera 
certeza del concepto correspondiente al aumento solicitado pues 
no se ha adjuntado las sentencias para verifi car que en dichos 
procesos se ha discutido el otorgamiento de S/. 60.00 nuevos soles 
en virtud del Convenio Colectivo del año 1993. • Sobre la 
bonifi cación extraordinaria de productividad ascendente a 
S/.2,500.00 nuevos soles anuales, conforme a lo establecido en la 
cláusula primera del Laudo Arbitral de 1994, aclarando que en el 
punto primero del Laudo Arbitral de fecha 09 de setiembre de 1994 
(fojas 37) se dispuso la obligación del Banco de la Nación de pagar 
por una sola vez, para el periodo del año 1994, la bonifi cación por 
productividad, la cual fue otorgada con carácter extraordinario. 
Estableció como condición que los benefi ciarios (trabajadores) 
tuvieran contrato de trabajo vigente al 31 de julio de 1994. No 
obstante esta condición, el benefi cio fue otorgado únicamente a los 
trabajadores que cumplan con el requisito de la puntualidad, de lo 
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que se establece que era un pago condicionado y en ningún caso 
general ni permanente. • Sobre la bonifi cación extraordinaria de 
productividad ascendente a S/.3,940.00 nuevos soles anuales, de 
lo regulado en los convenios y laudo mencionados, se entiende 
que los dos últimos conceptos solicitados se encontraban 
condicionados para su otorgamiento y para la determinación de su 
monto, a la evaluación del personal, es decir, no resultaba 
permanente en el tiempo (al estar condicionada) así como no era 
regular en su monto, por ende no tiene naturaleza pensionable y 
por ello no corresponde ser integrado a la pensión nivelable de los 
demandantes. Sexto.- Que, efectuado el examen de sufi ciencia de 
la justifi cación lógico valorativa de la sentencia materia de casación, 
se aprecia de la fundamentación de ésta, que satisface tal análisis, 
en razón a que posee la debida justifi cación fáctica y jurídica de la 
decisión adoptada, ya que se verifi ca que se ha partido del examen 
de la naturaleza de la pretensión, valorando asimismo los actuados 
obrantes en autos, para llegar a la conclusión de declarar infundado 
el derecho invocado por los demandantes. Por lo que, se colige 
que, en el caso sub litis se han respetado las normas que garantizan 
el derecho a un debido proceso, específi camante las relativas a la 
motivación de resoluciones judiciales. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones; y con lo expuesto en el Dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y 
de conformidad con el artículo 397º del Código Procesal Civil; 
Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por los 
demandantes Betty Cleofe Aniceto Torres y otros, mediante 
escrito de fecha 15 de enero de 2014, que corre de fojas 01 a 19 
del cuaderno de casación; en consecuencia, NO CASARON la 
sentencia de vista de fecha 22 de abril de 2013, que corre de fojas 
888 a 893 del expediente principal; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial "El Peruano", conforme 
a ley; en los seguidos por los demandantes Betty Cleofe Aniceto 
Torres y otros contra el Banco de la Nación, sobre recálculo de 
pensión con inclusión de bonifi cación por productividad; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, 
Chaves Zapater. S.S. YRIVARREN FALLAQUE, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378644-275

CAS. Nº 16451-2013 JUNÍN
La decisión adoptada por la Sala Superior se encuentra arreglada 
a derecho, al motivar adecuadamente la decisión de fondo, razón 
por la cual no se encuentra razón sufi ciente para afectar la cuestión 
sustantiva por una cuestión de forma, ya que el proceso no es un 
fi n en sí mismo sino un medio para resolver los confl ictos de 
intereses o eliminar una incertidumbre jurídica, ambas con 
relevancia jurídica; más aún si al interponer el recurso de casación 
que motiva el presente pronunciamiento, la entidad demandada no 
ha formulado cuestionamiento alguno respecto de la tramitación 
dada al proceso, -sometiéndose a sus reglas-; por lo que, no 
corresponde en sede extraordinaria de casación, ingresar a 
revisarse ofi ciosamente dicho extremo. Lima, once de junio de dos 
mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa número dieciséis mil 
cuatrocientos cincuenta y uno-dos mil trece-Junín; en Audiencia 
Pública llevada a cabo en la fecha; y, luego de verifi cada la votación 
con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandada Sociedad de Benefi cencia de Huancayo, 
mediante escrito de fecha 24 de julio de 2013, que corree de fojas 
285 a 289, contra la sentencia de vista de fecha 01 de abril de 
2013, que corre fojas 243 a 249, que revocó la sentencia de 
primera instancia de fecha 29 de octubre de 2012, que corre de 
fojas 224 a 230, que declaró infundada la demanda en todos sus 
extremos; y, reformándola declaró fundada la demanda. 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por resolución de fecha 23 de 
abril de 2014, que corre de fojas 26 a 29 del cuaderno de casación, 
esta Sala Suprema ha declarado procedente en forma excepcional 
el recurso de casación, por la causal de infracción normativa 
procesal de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Perú. CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, la infracción normativa puede ser conceptualizada, como la 
afectación de las normas jurídicas en las que incurre la Sala 
Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte 
que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil en su artículo 386°, relativas a interpretación errónea, 
aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho 
material, pero además incluyen otro tipo de normas como son las 
de carácter adjetivo. Segundo.- Que, la infracción de las normas 
que garantizan el derecho a un debido proceso1 se confi gura 
cuando en el desarrollo del mismo, no se han respetado los 
derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos 
de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el 
órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en 
forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente 
y de los principios procesales. Tercero.- Que, el derecho al debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocidos también 
como principios de la función jurisdiccional en el artículo 139° 
inciso 3) de la Constitución Política del Estado, garantizan al 
justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 

jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así 
mientras que la tutela judicial efectiva, supone tanto el derecho de 
acceso a los órganos de justicia, como la efi cacia de lo decidido en 
la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo 
lo concerniente al derecho de acción frente al poder - deber de la 
jurisdicción. El derecho al debido proceso en cambio signifi ca la 
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro 
del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones 
judiciales consagrado en el artículo 139° inciso 5) de la Constitución 
Política del Estado, el cual tiene como fi nalidad principal el de 
permitir el acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico 
empleado por las instancias de mérito para justifi car sus decisiones 
jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente su derecho 
de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisión 
asumida. ANTECEDENTES: Cuarto.- Que, de la demanda incoada 
de fojas 01 a 09, se aprecia que la demandante solicita que el 
órgano jurisdiccional declare la nulidad total de la Resolución de 
Gerencia N° 128-2011-SBH de fecha 17 de noviembre de 2011, 
que declaró infundado su recurso de apelación interpuesto contra 
la Resolución Administrativa N° 105-2011-OGA-SBH de fecha 12 
de setiembre de 2011, que declaró improcedente su solicitud. Y 
como consecuencia de ello, se ordene a la entidad demandada que 
cumpla con el pago de los reintegros de la bonifi cación diferencial 
permanente por aplicación del Decreto de Urgencia N° 037-94, 
entre las remuneraciones que percibió como servidora profesional 
D (SPD) y las que le correspondía como funcionaria F-3, por haber 
desempeñado encargaturas por cerca de 10 años al amparo del 
artículo 53º del Decreto Legislativo N° 276 y artículo 124º del 
Decreto Supremo N° 005-90-PCM, incluyéndose también los 
nuevos cálculos del 16% correspondientes de los Decretos de 
Urgencia N° 090-96, N° 073-97 y N° 011-99, más los intereses de 
ley generados desde la omisión del pago del derecho adquirido. 
Quinto.- Que, de los fundamentos de la demanda, la demandante 
alega que debe quedar claro que la sentencia fi rme que reconoce 
la bonifi cación especial, lo hace en su condición de servidora 
profesional D (SPD); sin embargo, lo que pretende en este proceso, 
es el reconocimiento de otro derecho que se produjo a raíz de las 
encargaturas que cumplió en el cargo de Funcionaria F-3 siendo 
servidora profesional “D”, por cerca de 10 años. En las sentencias, 
no se resolvió sobre el artículo 124º del Decreto Supremo N° 005-
90-PCM sobre pago de la Bonifi cación Diferencial Permanente, por 
tanto, no es cosa juzgada, como la demandada trata de insinuar en 
la Resolución materia de demanda. El Decreto de Urgencia N° 037-
94 (Artículo 2º) es totalmente diferente del artículo 124º del Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM, pues son derechos diferentes. Sexto.- 
Que, por sentencia de primera instancia que corre de fojas 224 a 
230, de fecha 29 de octubre de 2012, se declaró infundada la 
demanda, alegando que la actora en ningún cargo directivo que 
ocupó, superó los 03 años consecutivos para ser benefi ciaria del 
artículo 53º del Decreto Legislativo N° 276 y artículo 124º del 
Decreto Supremo N° 005-90-PCM, por tanto la pretensión del 
reintegro pretendido por el Decreto de Urgencia N° 037-94, no le 
asiste, al no cumplir el requisito de permanencia que señalan las 
normas citadas, por tanto, la demanda se debe desestimar. 
Sétimo.- Que, mediante sentencia de vista de fecha 01 de abril de 
2013, que corre de fojas 243 a 249, se revocó la sentencia de 
primera instancia y reformándola se declaró fundada la demanda, 
al considerar que lo que la demandante pretende es el pago por el 
periodo que ha ejercido los cargos directivos con el Nivel F-3, mas 
no en forma permanente. Habiendo la actora desempeñado cargo 
directivo por más de 05 años le corresponde percibir la Bonifi cación 
Diferencial reclamada, tal como lo establece el artículo 3º literal a) 
del Decreto Legislativo, concordante con el artículo 124º del 
Decreto Supremo N° 005-90-PCM, por lo que tiene derecho a 
acceder a su pago, con carácter no permanente o en forma 
proporcional, cuando no ostenta dicho lapso de tiempo. 
Corresponde a la actora, percibir la Bonifi cación Diferencial 
solicitada, por el periodo que ha ocupado cargos directivos (F-3), la 
que debe aplicarse a la bonifi cación que viene percibiendo con el 
nivel remunerativo SPD, entiéndase como reintegro por la 
diferencia entre ambos montos, con la aplicación de los Decretos 
de Urgencia N° 090-96, N° 073-97 y N° 011-99, más intereses 
legales laborales conforme al Decreto Ley N° 25920. 
DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA: Octavo.- Que, estando 
a lo señalado y en concordancia con la causal por la cual fue 
admitido el recurso de casación interpuesto, corresponde a esta 
Sala Suprema determinar si el Colegiado Superior ha emitido 
pronunciamiento respetando el derecho al debido proceso y la 
tutela jurisdiccional efectiva, así como el deber de motivación de 
las resoluciones judiciales; toda vez que, conforme se señalara en 
los considerandos precedentes, para su validez y efi cacia, las 
resoluciones judiciales deben respetar ciertos estándares mínimos, 
los cuales serán objeto del control de logicidad, que es el examen 
que efectúa -en este caso- la Corte de Casación para conocer si el 
razonamiento efectuado por los Jueces Superiores es formalmente 
correcto y completo, desde el punto de vista lógico, esto es, 
verifi car si existe: Falta de motivación o motivación defectuosa, 
dentro de esta última, la motivación aparente, insufi ciente y la 
defectuosa en sentido estricto2. ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA: 
Noveno.- Que, de conformidad con la Constitución Política del 
Perú, artículo 139° inciso 3), y normas internacionales, artículo 8° 
inciso 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
todo justiciable tiene derecho a un juicio sin dilaciones indebidas 
(derecho al plazo razonable3); en este sentido, en el caso de autos, 
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luego de sopesar los argumentos jurídicos sustantivos que motivan 
la recurrida, se advierte que la decisión adoptada se encuentra 
arreglada a derecho, al haberse empleado en forma sufi ciente los 
fundamentos que han servido de base para amparar la demanda, 
respetando el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva de las partes, cumpliendo con el deber de motivación de 
las resoluciones judiciales, al contener una argumentación 
formalmente correcta y completa desde el punto de vista lógico; 
razón por la cual, no se existe razón sufi ciente para afectar la 
cuestión sustantiva por una cuestión de forma, como es el que se 
haya admitido la demanda como proceso especial y que se haya 
sustanciado como un proceso urgente, ya que el proceso no es un 
fi n en sí mismo sino un medio para resolver los confl ictos de 
intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia 
jurídica, así lo prescribe el artículo III del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil, que establece que el juez deberá atender a 
que la fi nalidad concreta del proceso es resolver un confl icto de 
intereses y eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia 
jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su 
fi nalidad abstracta es lograr la paz social en justicia, de allí que si 
bien existen los Principios de Vinculación y de Formalidad de las 
normas procesales también se contempla el Principio de 
Elasticidad, en virtud del cual las exigencias de las citadas normas 
se adecuarán a los fi nes del proceso, principio contemplado en el 
artículo IX in fi ne del Título Preliminar del acotado Código Procesal 
Civil4, por lo que, corresponde aplicar las reglas de ponderación 
judicial5 atendiendo al derecho al plazo razonable que asiste a los 
justiciables, puesto que “una de las características del 
neoconstitucionalismo es que los principios predominan sobre las 
reglas (…). La diferencia puede formularse así: cuando dos reglas 
se muestran en confl icto, ello signifi ca que bien una de ellas no es 
válida, o bien que una opera como excepción de la otra (criterio de 
especialidad). En cambio, cuando la contradicción es entablada 
entre dos principios, ambos siguen siendo simultáneamente 
válidos, por más que en el caso concreto y de modo circunstancial 
triunfe uno sobre el otro.” Décimo.- Que, en todo proceso laboral 
impera, entre otros, el Principio de Economía y Celeridad Procesal, 
dentro de los parámetros desarrollados en la sentencia contenida 
en el Expediente N° 4587-2004-AA/TC, en el que se señala que: 
“(…) la anulación de todo lo actuado (…) sólo podría decretarse 
tratándose de la eventual formulación de un acto nulo; 
entendiéndolo como aquel "(...) que, habiendo comprometido 
seriamente derechos o principios constitucionales, no pueden ser 
reparados" 15. Desde esta perspectiva, la declaración de invalidez 
de todo lo actuado sólo es procedente en aquellos casos en los que 
el vicio procesal pudiera afectar derechos constitucionales de 
alguno de los sujetos que participan en el proceso. En particular, 
del emplazado con la demanda, cuya intervención y defensa pueda 
haber quedado frustrada como consecuencia precisamente del 
rechazo liminar. 16. Tal construcción jurisprudencial, realizada 
incluso antes de que entrara en vigencia el Código Procesal 
Constitucional, se ha sustentado en diferentes principios propios a 
la naturaleza y fi nes de los procesos constitucionales y, 
particularmente, en los de a) economía, b) informalidad, y c) la 
naturaleza objetiva de los procesos de tutela de derechos 
fundamentales. 17. a) Por lo que hace al principio de economía 
procesal, tenemos dicho que si de los actuados existen los 
sufi cientes elementos de juicio como para emitir un pronunciamiento 
sobre el fondo, pese al rechazo liminar de la demanda, resulta 
innecesario condenar a las partes a que vuelvan a sufrir la angustia 
de ver que su proceso se reinicie, no obstante todo el tiempo 
transcurrido. Con ello, no sólo se posterga la resolución del 
confl icto innecesariamente, sino que, a la par, se sobrecarga 
innecesariamente la labor de las instancias jurisdiccionales 
competentes. 18. b) Por lo que hace al principio de informalidad, 
este Tribunal tiene dicho, que si en el caso existen todos los 
elementos como para emitir un pronunciamiento sobre el fondo, 
éste se expedirá respetándose el derecho de las partes a ser oídas 
por un juez o tribunal, "en la sustanciación de cualquier acusación 
penal, formulada contra ella[s], o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fi scal o de cualquier 
otro carácter", entonces, una declaración de nulidad de todo lo 
actuado, por el sólo hecho de servir a la ley, y no porque se 
justifi que en la protección de algún bien constitucionalmente 
relevante, devendría en un exceso de ritualismo procesal (...)”, por 
lo que corresponde posibilitar al justiciable la obtención de un 
resultado óptimo con el mínimo empleo de la actividad procesal. 
Undécimo.- Que, aunado a ello, debe tenerse presente que de 
conformidad con el artículo 370° del Código Procesal Civil, en su 
parte fi nal, la competencia del Superior solo alcanza al recurso y a 
su tramitación, por lo que corresponde al Colegiado revisor, 
circunscribirse únicamente al análisis de la resolución impugnada; 
ya que, la facultad de revisión se limita a lo expresado en el recurso 
en virtud del aforismo latino tantum devolutum quantum apellatum. 
Aspecto del que la casación no es ajena, lo que implica que al 
resolverse la impugnación el Colegiado Supremo solo debe 
pronunciarse sobre aquellas pretensiones o agravios invocados 
por el impugnante en el referido recurso extraordinario6. Siendo 
que la entidad demandada, al interponer el recurso de casación 
que motiva el presente pronunciamiento, no ha formulado 
cuestionamiento alguno respecto de la tramitación dada al proceso, 
-sometiéndose a sus reglas-; por lo que, ahora no corresponde en 
sede extraordinaria de casación, ingresar a revisarse ofi ciosamente 
dicho extremo. Duodécimo.- Que, por lo expuesto, la decisión 
adoptada por la Sala Superior, no incurre en la infracción normativa 

del artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Estado, debiendo por tanto desestimarse el recurso interpuesto. 
DECISIÓN: Por estos fundamentos; y con lo expuesto en el 
Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; Declararon: INFUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada 
Sociedad de Benefi cencia de Huancayo, que corre de fojas 285 
a 289; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de 
fecha 01 de abril de 2013, que corre de fojas 243 a 249; en los 
seguidos por la demandante Aida Paulina Ticllacuri León contra 
la Sociedad de Benefi cencia de Huancayo y otro, sobre pago de 
la bonifi cación del Decreto de Urgencia Nº 037-94; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema, Mac Rae Thays. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, MALCA GUAYLUPO. EL VOTO EN 
DISCORDIA DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO CHAVES ZAPATER, 
ES COMO SIGUE: CONSIDERANDO: Primero.- Que, en principio 
corresponde señalar que el derecho al debido proceso y a la tutela 
jurisdiccional efectiva reconocidos también como principios de la 
función jurisdiccional en el inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, así como en el artículo I del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, garantizan al justiciable, ante 
su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar 
el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares 
mínimos que su naturaleza impone7; así mientras que la tutela 
judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos 
de justicia como la efi cacia de lo decidido en la resolución, es decir, 
una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al 
derecho de acción frente al poder – deber de la jurisdicción; el 
derecho al debido proceso en cambio signifi ca la observancia de 
los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, 
entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales recogido 
expresamente dada su importancia en el inciso 5) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Estado. Segundo.- Que, el numeral 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú consigna 
que la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 
instancias se trasluce en la mención expresa que se debe realizar 
de la ley aplicable y los fundamentos de hecho en que se sustenta, 
es decir, que la motivación o fundamentación de las resoluciones 
judiciales se traduce en la explicación detallada que debe realizar 
el Juez de los motivos o razones que han conllevado a la decisión 
fi nal, la forma como llegó a formarse una convicción sobre los 
puntos controvertidos. No es sufi ciente la simple cita de dispositivos 
legales o jurisprudencia invocada, sino que tiene que exponerse 
argumentos idóneos que permitan a las partes conocer los motivos 
que le conllevaron al Juez a la conclusión arribada. Tercero.- Que, 
de la demanda incoada de fojas 01 a 09, se aprecia que la 
demandante solicita la nulidad total de la Resolución de Gerencia 
N° 128-2011-SBH, que declara infundado su recurso de apelación. 
Asimismo declarar fundado su recurso de apelación y la nulidad 
total de la Resolución Administrativa N° 105-2011-OGA-SBH que 
declara improcedente su solicitud. Y en consecuencia: Ordenar el 
pago de los reintegros de la bonifi cación diferencial permanente 
producidos por aplicación del Decreto de Urgencia Nº 037-94, entre 
las remuneraciones que percibe una servidora profesional D 
(SPD), por haber cumplido encargaturas como funcionaria F-3, que 
desempeño por cerca de 10 años al amparo del artículo 53º del 
Decreto Legislativo N° 276 y artículo 124º del Decreto Supremo Nº 
005-90-PCM, incluyéndose también los nuevos cálculos del 16% 
correspondientes de los Decretos de Urgencia N° 090-96, N° 073-
97 y N° 011-99, más los intereses de ley generados desde la 
omisión del pago del derecho adquirido. Cuarto.- Que, de los 
fundamentos de la demanda, la demandante alega que debe 
quedar claro que la sentencia fi rme que reconoce la bonifi cación 
especial, lo hace en su condición de servidora profesional D (SPD); 
sin embargo, lo que pretende en este proceso, es el reconocimiento 
de otro derecho que se produjo a raíz de las encargaturas que 
cumplió en el cargo de Funcionaria F-3 siendo servidora profesional 
“D”, por cerca de 10 años. En las sentencias, no se resolvió sobre 
el artículo 124º del Decreto Supremo N° 005-90-PCM sobre pago 
de la Bonifi cación Diferencial Permanente, por tanto, no es cosa 
juzgada, como la demandada trata de insinuar en la Resolución 
materia de demanda. El Decreto de Urgencia N° 037-94 (Artículo 
2º) es totalmente diferente del artículo 124º del Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM, pues son derechos diferentes. Quinto.- Que, de 
lo relatado en los párrafos precedentes, se aprecia que dicha 
demanda es imprecisa y ambigua, violando uno de los requisitos 
de la demanda, estipulado en el artículo 424° del Código Procesal 
Civil, numeral 5): Son requisitos de la demanda: “El petitorio, que 
comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide”. 
Observándose que, es de suma importancia que la demanda y 
sobretodo el petitorio; sean interpuestas de manera ordenada, 
precisa y coherente; anulando la posibilidad de una complicada 
interpretación que, de ella haga, en su oportunidad, el Juez. 
Sexto.- Que, la redacción de una demanda debe efectuarse con la 
mayor claridad, precisión y estudio posible, por cuanto los hechos 
y las pretensiones no se pueden modifi car una vez que el 
demandado ha sido emplazado (notifi cado con la demanda). 
Máxime si por el principio IURA NOVIT CURIA, el Juez solo puede 
aplicar la norma jurídica pertinente, mas no puede modifi car los 
hechos y las pretensiones, por lo que en todo proceso el actor debe 
asumir las consecuencias de las omisiones o negligencias 
cometidas, así como la posibilidad del rechazo de la demanda por 
incumplimiento de algunas de las formalidades establecidas. 
Sétimo.- Que, cabe resaltar la importancia de la interposición del 
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petitorio, correspondiendo ser un resumen preciso y claro de la 
demanda, el petitorio reviste tal importancia puesto que es el 
núcleo del proceso, dentro del cual se basa el efecto jurídico o la 
consecuencia de todo el proceso, ya que la misma se subsume a la 
total voluntad de la parte a la cual el juez no puede reemplazar y 
modifi car, es importante que se exprese el pedido en palabras 
inequívocas que no den lugar a confusión a la judicatura y como 
consecuencia de ello puedan los jueces emitir una sentencia 
acorde a lo pedido. Octavo.- Que, de igual manera las pretensiones 
procesales que se proponen deben ser compatibles, y de no serlas, 
existe la necesidad de plantearlas alternativa o subordinadamente; 
de igual forma las mismas han de ser jurídica y físicamente 
posibles. Lo que no ocurre en el caso de autos, puesto que se 
observa que la demandante interpone su petitorio, en mérito a 
normas incompatibles entre sí, como es el “Pago de los reintegros 
de la bonifi cación diferencial permanente producidos por aplicación 
del Decreto de Urgencia Nº 037-94… al amparo del artículo 53º del 
Decreto Legislativo N° 276 y al artículo 124º del Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM”, lo que hace verifi car que si bien el artículo 53º del 
Decreto Legislativo N° 276 y el artículo 124º del Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM, se encuentran concordados entre sí, el Decreto 
de Urgencia Nº 037-94, que regula una bonifi cación especial 
resulta incompatible con las normas en las cuales ampara su 
petitorio. Máxime si del cuerpo de la demanda hace suponer que la 
misma está orientada al pago de la bonifi cación diferencial por 
desempeño de cargo en merito al artículo 124º del Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM. Noveno.- Que respecto de la vía 
procedimental, podemos observar otro error insubsanable, como 
es el hecho de que este proceso se haya llevado a cabo en la vía 
del proceso urgente, cuando en el auto admisorio que corre a fojas 
119, de fecha 23 de febrero de 2012, el Juez del Primer Juzgado 
Especializado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Junín, 
admite el recurso interpuesto en la vía del proceso especial, sin 
embargo pese a este auto, el proceso se ha llevado a cabo en la 
vía del proceso urgente, lo que incurre en que en el caso de autos 
se hayan obviado actos procesales que debido a la complejidad del 
caso han violado el debido proceso y tanto más han violado el 
derecho de defensa de la demandada al hacerla incurrir en 
indefensión y confusión, puesto que al haber tramitado el proceso 
en esta vía se ha obviado emitir el auto de saneamiento, hecho que 
ha tenido como consecuencia el no haber fi jado los puntos 
controvertidos, omisión de suma importancia sobretodo en el caso 
de autos, puesto que no hay claridad ni precisión en el petitorio, 
hecho que también conlleva a que este Colegiado no pueda 
delimitar su razonamiento y por tanto las consecuencias jurídicas 
de la misma. Así tampoco, en el caso que se hubiese requerido, no 
se ha llevado a cabo la audiencia de pruebas, lo que delimita el 
derecho de defensa de la demandada, ni tampoco se ha cumplido 
con remitir los actuados para la emisión de la vista fi scal, ni se ha 
dado oportunidad para la realización del informe oral. Que debido a 
la naturaleza del proceso urgente, estas actividades procesales se 
obvian en razón a la premura de solucionar el caso y sobre todo a 
la necesidad de responder efi cazmente a un pedido, lo que 
correspondiendo a la complejidad del caso de autos no era posible, 
máxime si el juez lo evaluó y califi có de esta manera y admitió la 
demanda en la vía del proceso especial. Décimo.- Que la sentencia 
de primera instancia que corre de fojas 224 a 230, de fecha 29 de 
octubre de 2012, declara INFUNDADA la demanda, alegando que 
la actora en ningún cargo directivo que ocupó, superó los tres años 
consecutivos para ser benefi ciaria del artículo 53º del Decreto 
Legislativo N° 276 y artículo 124º del Decreto Supremo N° 005-90-
PCM, por tanto la pretensión del reintegro pretendido por el Decreto 
de Urgencia N° 037-94, no le asiste, al no cumplir el requisito de 
permanencia que señalan las normas citadas, por tanto, la 
demanda se debe desestimar. Undécimo.- Que, lo que se puede 
apreciar es que dicha sentencia se emitió entorno a verifi car si le 
corresponde el pago de la bonifi cación diferencial de manera 
permanente en mérito al artículo 124º del Decreto Supremo Nº 
005-90-PCM, sin considerar que ha violado el derecho de defensa 
de la demandada al no analizar la denuncia realizada por la 
demandada, puesto que conforme se observa de la contestación 
de la demanda realizada por la Sociedad de Benefi cencia de 
Huancayo de fecha 03 de abril de 2012, que corre de fojas 125 a 
130, denuncia que dicha pretensión no se ha reclamado en vía 
administrativa, vicio denunciado que acarrearía la improcedencia 
de la demanda conforme lo estipula el articulo 23º numeral 3) del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo modifi cado por el Decreto 
Legislativo Nº 1067, el mismo que estipula que la demanda será 
declarada improcedente en los siguientes supuestos: 3. “Cuando el 
administrado no ha cumplido con agotar la vía administrativa …” 
máxime si conforme se aprecia en su solicitud que corre a fojas 23, 
de fecha 05 de agosto de 2011, y a su apelación que corre de fojas 
13 a 20, de fecha 06 de octubre de 2011, la demandante solicita el 
pago y reintegros correspondientes por efectos de la aplicación del 
Decreto de Urgencia Nº 037-94. Duodécimo.- Que, la sentencia de 
vista de fecha 01 de abril de 2013, que corre de fojas 243 a 249, 
revocó la sentencia de primera instancia que declaró infundada la 
demanda y reformándola, la declaró fundada, ordena emitir una 
nueva resolución otorgando la bonifi cación diferencial conforme a 
los términos de la sentencia, cuyos fundamentos son que lo que la 
demandante pretende es el pago por el periodo que ha ejercido los 
cargos directivos con el Nivel F-3, mas no en forma permanente. 
Habiendo la actora desempeñado cargo directivo por más de 5 
años le corresponde percibir la Bonifi cación Diferencial reclamada, 

tal como lo establece el artículo 3º literal a) del Decreto Legislativo, 
concordante con el artículo 124º del Decreto Supremo N° 005-90-
PCM, por lo que tiene derecho a acceder a su pago, con carácter 
no permanente o en forma proporcional, cuando no ostenta dicho 
lapso de tiempo. Corresponde a la actora, percibir la Bonifi cación 
Diferencial solicitada, por el periodo que ha ocupado cargos 
directivos (F-3), la que debe aplicarse a la bonifi cación que viene 
percibiendo con el nivel remunerativo SPD, ENTIENDASE COMO 
REINTEGRO POR LA DIFERENCIA ENTRE AMBOS MONTOS, 
CON LA APLICACIÓN DE LOS DECRETOS DE URGENCIA N° 
090-96, Nº 073-97 y Nº 011-99, más intereses legales laborales 
conforme al Decreto Ley N° 25920. Décimo Tercero.- Que, 
conforme se puede observar esta sentencia, ha sido emitida de 
manera dudosa y oscura, llevando a confusión, misma duda que el 
propio demandante, pese a que la sentencia es fundada, solicita su 
aclaración de conformidad al artículo 406º del Código Procesal 
Civil conforme se observa a fojas 259 y 260, pedido que fue 
declarado improcedente mediante resolución Nº 13 de fecha 24 de 
julio de 2011, que corre a fojas 261 y 262. Décimo Cuarto.- Que, 
en ese orden de ideas, los vicios procesales observados afectan la 
garantía y principio del debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva, así como de la motivación de las resoluciones consagradas 
en el artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Estado; en consecuencia, frente a la invalidez insubsanable de las 
resoluciones emitidas por las instancias de mérito y del proceso, 
corresponde declarar fundado en ese sentido el recurso, teniendo 
en cuenta lo expuesto precedentemente. DECISIÓN: Por estos 
fundamentos; y de conformidad con el Dictamen emitido por el 
señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, MI 
VOTO es porque se Declare: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la Sociedad de Benefi cencia de Huancayo, que 
corre de fojas 285 a 289; en consecuencia, NULA la sentencia de 
vista de fecha 01 de abril de 2013, que corre de fojas 243 a 249; 
INSUBSISTENTE la sentencia de primera instancia de fecha 29 de 
octubre de 2012, que corre de fojas 224 a 230; NULO todo lo 
actuado desde el auto que admite a trámite la demanda inclusive; 
SE ORDENE remitir los actuados al Juez de Primera Instancia, a 
fi n de que subsane los vicios procesales, atendiendo a lo señalado 
en la presente decisión; en los seguidos por la demandante Aida 
Paulina Ticllacuri León contra la Sociedad de Benefi cencia de 
Huancayo y otro, sobre pago de la bonifi cación del Decreto de 
Urgencia Nº 037-94. S.S. CHAVES ZAPATER

1 En este mismo sentido, respecto a la causal de contravención de las normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso, la Sala Civil Permanente de la Corte 
Suprema en la Casación Nº 989-2004-Lima Norte señala que: “se presenta cuando 
en su desarrollo no se han respetado los derechos procesales de las partes, se 
han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido 
efectiva, cuando el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace 
en forma incoherente, o cuando se vulneran los principios procesales”.

2 Calamandrei, Piero; “Estudios sobre el proceso civil”, Editorial bibliografía, 
Argentina – Buenos Aires, 1961, pág. 467 y sgts.

3 El derecho a ser juzgado en un plazo razonable constituye una manifestación 
implícita del derecho al debido proceso establecida en el artículo 139º, inciso 3) 
de la Constitución Política del Perú. El Tribunal Constitucional ha precisado que 
sólo se puede determinar la violación del contenido constitucionalmente protegido 
del mencionado derecho a partir del análisis de los siguientes criterios: a) la 
actividad procesal del interesado; b) la conducta de las autoridades judiciales, y 
c) la complejidad del asunto. Estos elementos permitirán apreciar si el retraso o 
dilación es indebido, lo cual, como ya lo ha indicado el Tribunal Constitucional, 
es la segunda condición para que opere este derecho (Sentencia del Tribunal 
Constitucional Nº 2141-2012-HC del 23.10.2012)

4 El Código Procesal contiene una norma que atañe a la conducta del juez y de las 
partes. En algunos casos tiene carácter imperativo, de tal manera que todos los 
actores en el proceso deben acatarlas, mientras que en otros, sea que se faculta al 
juez o porque la norma no trasciende la fi nalidad del proceso, se puede adecuar o 
eximir su cumplimiento, sin incurrir en sanción de nulidad (Casación N° 554-2000-
Lima, El Peruano 17/09/2000, p. 62777)

5 Prieto Sanchís, Luis. Neoconstitucionalismo y ponderación judicial. Anuario de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. 5, 2001

6 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 05901-2008-PA/
TC

7 El Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente Nº 090-2004-
AA/TC cita a Bustamante Alarcón, Reynaldo, “El derecho a probar como elemento 
esencial de un proceso justo” señalando que el derecho al debido proceso es “un 
derecho fundamental de carácter instrumental que se encuentra conformado por un 
conjunto de derechos esenciales (como el derecho de defensa, el derecho a probar, 
entre otros) que impiden que la libertad y los derechos individuales sucumban ante 
la ausencia o insufi ciencia de un proceso o procedimiento, o se vean afectados 
por cualquier sujeto de derecho (incluyendo al Estado) que pretenda hacer uso 
abusivo de éstos”. (Vid. Bustamante Alarcón, Reynaldo, “El derecho a probar como 
elemento esencial de un proceso justo”. Ara Editores, Primera Edición, Lima 2001, 
págs. 47 y 48).

C-1378644-276

CAS. Nº 10368-2013 LIMA
Habiéndose establecido la desnaturalización de la relación laboral 
corresponde que se le contrate al demandante como Trabajador 
Contratado Permanente. Lima, siete de julio de dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA: La causa número diez mil trescientos 
sesenta y ocho - dos mil trece - Lima, en audiencia pública de la 
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fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a Ley, emite la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto de fojas 323 a 331, por la entidad 
demandada Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, contra 
la sentencia de vista de fojas 291 a 317, de fecha 25 de marzo de 
2013, que revoca la sentencia de fojas 228 a 234, de fecha 25 de 
octubre de 2010, que declara fundada la demanda; y reformándola 
declararon fundada en parte. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES 
SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante 
resolución de fecha 13 de agosto de 2014, que corre de fojas 46 a 
53, del cuaderno de casación, este Tribunal Supremo ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por la Municipalidad 
Distrital de Villa El Salvador, por la causal de infracción normativa 
del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Perú; del artículo 14° de la Ley N° 28128; del artículo 7° de la 
Ley N° 29142; y, de la Cuarta Disposición Final y Transitoria del 
Decreto Legislativo N° 1057; y del Segundo numeral de la 
Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Supremo N° 075-2008-PCM. CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
el recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme 
se señala en el texto del artículo 384° del Código Procesal Civil, 
vigente a la fecha de la interposición del recurso. Segundo.- De la 
Descripción del caso concreto. Al respecto en el presente caso 
se trata de un problema de relevancia referido a la premisa 
normativa, -en la media que debe determinarse si en el caso al 
suscribir el demandante el Contrato Administrativo de Servicios no 
se debe analizar, el período anterior a la suscripción de dichos 
contratos y fi nalmente si debe considerarse como trabajador 
contratado permanente-. Tercero.- En el caso de autos, se tiene 
que, el petitorio de la demanda incoada, obrante de fojas 101 a 
122, el recurrente solicita como pretensión: Que se declare la 
Nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 378-2008-ALC/MVES, de 
fecha 30 de julio de 2008, que declaró improcedente su recurso de 
apelación contra la Resolución de Gerencia N° 182-2008-GAF-
MVES, de fecha 23 de mayo de 2008, que declaró improcedente su 
recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución de 
Gerencia N° 021-2006-GAF/MVES, de fecha 24 de junio de 2004, 
que desestima su solicitud; en consecuencia se ordene: a) Que 
expida un contrato por servicios personales para realizar labores 
de naturaleza permanente y continuas, bajo subordinación y 
dependencia, y sujeto a horario; b) Así como la nivelación de sus 
remuneraciones con las percibidas por los servidores permanentes 
de la municipalidad demandada, incorporando a su actual 
remuneración mensual los incrementos remunerativos otorgados a 
través de la negociación colectiva celebrados durante la vigencia 
de su vínculo laboral; más intereses legales. Cuarto.- De la 
Sentencia de Primera Instancia1.- Declara fundada la demanda 
en todos sus extremos, sosteniendo como argumento: i) Que, en el 
presente caso si bien los Contratos de Locación de Servicios y de 
Servicios no Personales, obrantes de fojas 3 a 49 de autos, se 
advierte que el actor realizó una prestación personal de servicios 
como técnico programador, asistente responsable de informática, 
programador, en donde ha acreditado que realizó las labores 
encomendadas bajo las ordenes de personal de la municipalidad, 
cumpliendo un horario de trabajo, y percibiendo una remuneración 
determinada, conforme se verifi ca con los documentos presentados, 
por lo que se infi ere que el cargo que desempeña el actor es de 
naturaleza permanente y no temporal, por lo que debe considerarse 
que sus contratos son de naturaleza permanente, y ii) Que, en 
cuanto a la nivelación de la remuneración peticionada, sostiene 
que conforme se observa en la propia Ley de la Carrera Pública al 
reconocer derechos a los servidores públicos no hace distinción 
alguna si dicho derecho corresponde o no solo a los servidores 
públicos de carrera; lo cual es acorde con lo señalado en su artículo 
2° al indicar que a los servidores públicos contratados le son 
aplicables las disposiciones de la presente ley en lo que les sea 
aplicable. Por lo que no cabe hacer distinción en el reconocimiento 
de los derechos si la propia ley no los hace. Por lo que corresponde 
al actor el pago de los benefi cios solicitados (nivelación de sueldo 
con un trabajador nombrado, más intereses legales laborales). 
Quinto.- Que, el Colegiado Superior, mediante la sentencia de 
vista, revoca la sentencia que declara fundada la demanda en 
todos sus extremos y reformándola declara fundada en parte la 
demanda, sosteniendo como argumento lo siguiente: De la revisión 
de los actuados se verifi can los siguientes hechos, i) El demandante 
viene laborando para la entidad demandada, bajo la modalidad 
contractual de Servicios No Personales desde el 01 de enero de 
1998, hasta enero de 2008; y a partir de agosto de 2008 hasta 2009 
bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios- CAS, 
por lo que siguiendo la línea interpretativa del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso sub materia el Principio de Primacía de la 
Realidad, pues se comprueba la concurrencia de todos los 
elementos del contrato de trabajo, en tanto el actor realizaba 
labores subordinadas, con carácter regular y permanente, 
cumpliendo un horario de trabajo, percibiendo por ello una 
remuneración. De esta forma se confi gura la existencia de una 
relación laboral y no civil, por lo cual corresponde que se reconozca 
este derecho; ii) Por otra parte, el reconocimiento del vínculo 
laboral a favor del actor no supone en modo alguno el acceso a la 
carrera pública ya que ello requiere de una evaluación favorable y 
siempre que haya plaza vacante, conforme al artículo 28° del 
Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa. En tal sentido no 
resulta amparable la pretensión para que se le reconozca la 

nivelación de sus remuneraciones como servidor público 
permanente, por cuanto al no estar reconocido el actor como 
servidor público, no estar incluido formalmente dentro de la carrera 
pública y no tener una plaza de acuerdo al Cuadro de Asignación 
de Personal - CAP, no le corresponde la pretendida nivelación. En 
cuanto a la causal de infracción normativa de los incisos 3) y 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. Sexto.- 
Al respecto de la sentencia de vista materia de impugnación, se 
advierte que ha sido emitida cumpliendo los parámetros mínimos 
de validez que debe tener una resolución judicial, en tanto ha 
efectuado un análisis de los hechos y de los medios probatorios 
obrante en autos, aplicando para ello el Principio de Primacía de la 
Realidad; justifi cando debidamente el por qué la pretensión del 
recurrente resulta amparable en parte, explicando las razones por 
las que, a su criterio, el demandante antes de la suscripción de 
contratos administrativos de servicios (CAS), es decir durante la 
suscripción de los contratos de servicios no personales desde el 01 
de enero de 1998, hasta agosto de 2008, se confi gura la existencia 
de una relación laboral y no civil; precisando que el reconocimiento 
del vínculo laboral por dicho período, no implica su acceso a la 
carrera pública, por los argumentos allí expuestos, así como no 
resulta amparable la pretensión de la nivelación de sus 
remuneraciones por no estar dentro de la carrera pública, y no 
tener asignada una plaza de acuerdo al Cuadro de Asignación de 
Personal - CAP. Siendo así consideramos que la sentencia respeta 
el derecho del recurrente de obtener una resolución del órgano 
jurisdiccional, razonada, motivada, coherente y congruente con las 
pretensiones solicitadas. Por lo que en el presente caso de autos, 
no se confi gura el supuesto de infracción normativa procesal, 
resultando infundado este extremo del recurso. En cuanto a la 
causal de Infracción Normativa material del artículo 14° de la 
Ley N° 28128, y del artículo 7° de la Ley N° 29142. Séptimo.- 
Que, el artículo 14° de la Ley N° 28128, dispone que: Constituyen 
reglas para mantener el equilibrio fi scal, independientemente de la 
fuente de fi nanciamiento, que deben ser aplicadas durante la 
ejecución del presupuesto aprobado en la presente Ley en las 
materias siguientes: 1) En materia de personal. a) Sólo podrán 
ingresar al servicio del Estado, cuando se cuente con la plaza 
presupuestada. Entiéndase por plaza presupuestada al cargo 
contemplado en el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) que 
cuente con el fi nanciamiento debidamente previsto en el 
Presupuesto Institucional dentro del Grupo Genérico de Gasto 1. 
“Personal y Obligaciones Sociales”, conforme al Presupuesto 
Analítico de Personal (PAP) de la entidad. Las acciones que 
contravengan el presente literal serán nulas de pleno derecho, sin 
perjuicio de la responsabilidad del funcionario del pliego que 
autorizó tales actos, así como del Titular del Pliego. b) La modalidad 
de nombramiento en plaza presupuestada, sólo procede cuando se 
trate de magistrados del Poder Judicial, fi scales del Ministerio 
Público, docentes universitarios, profesionales y asistenciales de la 
salud, docentes del magisterio nacional, del personal egresado de 
las Escuelas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y de la 
Academia Diplomática.2) En materia de ingresos personales. a) 
Suspéndase la aprobación de escalas remunerativas hasta que se 
apruebe el nuevo Régimen de la Carrera Administrativa y el nuevo 
Sistema de Remuneraciones del Estado, salvo la aprobación de 
escalas remunerativas a favor de las entidades públicas que no 
cuenten con ella, las cuales deben sujetarse a los montos 
aprobados en el presupuesto del pliego, según corresponda. b) 
Los pliegos presupuestarios no podrán aprobar disposiciones que 
incrementen remuneraciones, así como aumentar cualquier tipo de 
asignaciones, emolumentos, primas, bonifi caciones, comisiones, 
rentas vitalicias, dietas, racionamiento y/o movilidad (o conceptos 
de similar naturaleza al racionamiento y/o movilidad) y benefi cios 
de toda índole, incluidos los provenientes del CAFAE, salvo los 
incrementos y/o reajustes que se aprueben mediante el 
procedimiento señalado en el artículo 52 de la Ley Nº 27209 - Ley 
de Gestión Presupuestaria del Estado, siempre y cuando cuenten 
con los recursos debidamente presupuestados y disponibles para 
el efecto. c) Prohíbense los pagos de remuneraciones, 
retribuciones, dietas o cualquier bonifi cación, asignación y benefi cio 
en moneda extranjera o indexada a ésta, incluidos los que 
provengan de Convenios de Administración de Recursos, Costos 
Compartidos, Convenios de Cooperación Técnica o Financiera y 
similares. No se encuentran comprendidos en los alcances del 
presente literal el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Fuerzas Armadas y Policía Nacional que cumple servicio en el 
extranjero. d) Prohíbese la recategorización y/o modifi cación de 
plazas, que se orienten al incremento de remuneraciones, por 
efecto de la modifi cación del Cuadro para Asignación de Personal 
- CAP y/o del Presupuesto Analítico de Personal - PAP. El 
incumplimiento de lo dispuesto en el presente numeral genera la 
nulidad de la acción de personal efectuada, sin perjuicio de la 
responsabilidad del funcionario del pliego que autorizó tales actos, 
así como del Titular del Pliego. e) Prohíbese efectuar gastos por 
concepto de horas extras, independientemente del régimen laboral 
que las regule, pudiendo la entidad, según lo requiera, establecer 
turnos u otros mecanismos para mantener el adecuado 
cumplimiento de sus funciones. f) Prohíbese efectuar pagos al 
personal activo y cesante que no se ciñan a la normatividad vigente 
bajo responsabilidad administrativa, civil y penal del titular de la 
unidad ejecutora, del jefe de administración y del jefe de personal o 
de quien haga sus veces. 3) En materia de bienes y servicios. a) 
Prohíbese todo tipo de gasto orientado a la celebración de agasajos 
por fechas festivas que implique la afectación de recursos públicos 
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o de fondos del CAFAE provenientes de transferencias. b) Sólo 
podrán celebrarse contratos de servicios no personales y/o 
locación de servicios con personas naturales, siempre que: - Los 
recursos destinados a celebrar tales contratos estén previstos en 
sus respectivos presupuestos autorizados. - El locador que se 
pretenda contratar no realice actividades o funciones equivalentes 
a las que desempeñe el personal establecido en el Cuadro para 
Asignación de Personal (CAP) de la entidad, debiendo efectuar 
funciones de carácter temporal y eventual. c) Los viáticos o 
cualquier otra asignación de naturaleza similar, en dinero o en 
especie, por viajes dentro del país que perciba el comisionado por 
cualquier concepto o fuente de fi nanciamiento no superará la suma 
de S/. 200,00 (DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) diarios, 
siempre que la comisión tenga una duración superior a veinticuatro 
(24) horas, caso contrario se otorgarán los viáticos de manera 
proporcional a las horas de la comisión independientemente de la 
categoría ocupacional del trabajador, de su relación laboral con la 
entidad, o del motivo de la comisión de servicios. El citado concepto 
comprende los gastos de alimentación, hospedaje y movilidad 
(hacia y desde el lugar de embarque), así como la movilidad 
utilizada para el desplazamiento en el lugar donde se realiza la 
comisión de servicios. d) El pliego por concepto de servicios de 
telefonía móvil, beeper y comunicación por radiocelular (función de 
radio troncalizado digital), sólo podrá asumir un gasto total que en 
promedio sea equivalente a S/. 150,00 (CIENTO CINCUENTA Y 
00/100 NUEVOS SOLES) mensuales por equipo. La diferencia de 
consumo en la facturación será abonada por el funcionario o 
servidor que tenga asignado el equipo. 4. Se encuentran 
exceptuados de lo dispuesto en el numeral 3. literales c) y d) del 
presente artículo, el Presidente de la República, los Vicepresidentes 
de la República, Congresistas de la República, los Ministros de 
Estado, Fiscal de la Nación, Magistrados Supremos, Fiscales 
Supremos, Presidentes y Vicepresidentes de los Gobiernos 
Regionales, Alcaldes, Titulares de Pliego, Viceministros de Estado, 
Secretarios Generales y funcionarios de rango equivalente según 
norma legal expresa. En el caso de la excepción relativa al literal d) 
del numeral 3) del presente artículo, no puede asignarse más de 
dos (2) equipos por persona. 5. Las disposiciones del presente 
artículo son de alcance a los gastos operativos y/o administrativos 
de carácter permanente que no tengan vinculación directa y 
exclusiva con las metas de proyectos. Por su parte el artículo 7 
de la Ley N° 29142, dispone que: Queda prohibido el ingreso de 
personal por servicios personales y el nombramiento, salvo en los 
siguientes supuestos: a) La contratación para el reemplazo por 
cese del personal o para suplencia temporal de los servidores del 
Sector Público, siempre y cuando se cuente con la plaza. En el 
caso de los reemplazos, que comprende al cese que se hubiese 
producido desde el Año Fiscal 2007, se debe tomar en cuenta que 
el ingreso a la administración pública se efectúa, necesariamente, 
por concurso público de méritos. En el caso de la suplencia de 
personal, una vez fi nalizada la labor para la cual fue contratada la 
persona, los contratos respectivos quedan resueltos 
automáticamente. b) La designación en cargos de confi anza, 
conforme a los documentos de gestión de la entidad y a la 
normatividad vigente. c) La reincorporación o reubicación a que se 
refi ere el numeral 1) del artículo 3 de la Ley Nº 27803, Ley que 
implementa las recomendaciones derivadas de las comisiones 
creadas por las Leyes Nº 27452 y Nº 27586, encargadas de revisar 
los ceses colectivos efectuados en las empresas del Estado sujetas 
a procesos de promoción de la inversión privada y en las entidades 
del sector público y gobiernos locales, y modifi catoria. d) La 
contratación o nombramiento, según corresponda, con cargo a los 
presupuestos institucionales respectivos, aprobados en la presente 
Ley, en los casos establecidos en el “Anexo C: Excepciones para 
contratar o nombrar - Año Fiscal 2008”. Previamente a la ejecución 
de la contratación o nombramiento se debe contar con el informe 
favorable de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, conforme al ámbito de su competencia. e) El 
nombramiento del personal contratado en las entidades del Sector 
Público que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, 
haya iniciado su procedimiento de nombramiento al amparo de 
leyes vigentes. f) El concurso público para profesores, autorizado 
por la Ley Nº 28649, Ley que autoriza el concurso público para 
nombramiento de profesores, en plazas vacantes y presupuestadas, 
a fi n de que ingresen a la Carrera Pública Magisterial, regulada por 
la Ley Nº 29062, Ley que modifi ca la Ley del Profesorado en lo 
referido a la Carrera Pública Magisterial. Octavo.- Al respecto 
como se puede apreciar, que dichas normas regulan el tema de 
austeridad en temas de personal, indicando que solo se podrá 
ingresar al servicio del Estado cuando se cuente con “plaza 
presupuestada”, es decir contemplado en el Cuadro para 
Asignación de Personal - CAP, que cuente con el respectivo 
fi nanciamiento; fi jando solo en qué casos procede el ingreso de 
personal por servicios personales y el nombramiento. Al respecto, 
de las causales de infracción no se han confi gurado en el caso de 
autos, toda vez que, tal como lo ha determinado la Sala Superior, 
hace la salvedad que el reconocimiento del vínculo laboral a favor 
no supone en modo alguno el acceso a la carrera pública, ya que 
ello requiere de una evaluación favorable y siempre que haya plaza 
vacante, agrega también que dicho reconocimiento no conlleva a 
asignar una plaza de acuerdo al Cuadro de Asignación de Personal 
- CAP. En consecuencia, no es aplicable las referidas normas al 
caso de autos; razones por las cuales debe de desestimarse el 
recurso de casación en este extremo. En cuanto a la infracción 
normativa de la Cuarta Disposición Complementaria 

Transitoria del Decreto Legislativo N° 1057; y del Segundo 
numeral de la Primera Disposición Complementaria Transitoria 
del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM. Noveno.- Al respecto 
debemos tener en cuenta que nuestra Constitución Política del 
Perú, recoge principios que regulan la relación laboral, como es el 
Principio de Irrenunciabilidad de Derechos, que se encuentra 
contenido en el numeral 2) del artículo 26° de nuestra Constitución 
Política del Perú, el cual debe entenderse como lo señala el 
profesor Javier Neves Mujica2, “el principio de irrenunciabilidad de 
derechos opera para invalidar el abandono voluntario por el 
trabajador de sus derechos reconocidos por normas imperativas”. 
Refi ere que el ordenamiento laboral está conformado por normas 
mínimas que fi jan pisos a la autonomía colectiva o individual que 
admiten únicamente la mejora pero no la disminución. Décimo.- 
Que, del mismo modo debe tenerse en cuenta el principio de 
progresividad, que establece que ningún cambio se puede realizar 
en el marco del contrato de trabajo que implique una disminución o 
pérdida de un derecho, y en su caso, los cambios o modifi caciones 
son solo admisibles si son más benefi ciosas para el trabajador. 
Debiendo el Estado propiciar las mejoras o reformas que 
contribuyan a respetar los derechos enunciados por el sistema 
legal, en cuanto a su calidad y extensión, y debería adicionar los 
medios o mecanismos para que gradualmente, los derechos no 
solo se apliquen, sino que además incorporen nuevos benefi cios. 
El Principio de Progresividad, también denominado Principio de 
Irregresividad, se incorporó a nuestro derecho interno a través del 
Pacto de San José de Costa Rica, tratado de los derechos humanos 
denominado de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
que en el artículo 26° y bajo el título “Desarrollo progresivo” 
dispone: “Los Estados partes se comprometen a adoptar 
providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación 
internacional, especialmente económica y técnica, para lograr 
progresivamente la plena efectividad de los derechos que se 
derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, 
ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, 
en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros 
medios apropiados”. Criterio que coincide con lo acordado en el 
Tema 02 del II Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral, 
realizado los días 8 y 9 de mayo del año 2014, en cuanto se ha 
establecido que corresponde declarar la existencia de invalidez de 
los contratos administrativos de servicios, en los casos en que los 
servidores que hayan suscrito y cesado bajo el régimen laboral del 
contrato administrativo de servicios, siempre que con anterioridad 
a este, hayan acreditado cumplir con los requisitos exigidos para 
alcanzar la protección contra el despido arbitrario, esto es, haber 
desempeñado labores de naturaleza permanente por más de un 
año ininterrumpido, debiéndose por tanto aplicar lo dispuesto en el 
artículo 1° de la Ley N° 24041, correspondiendo precisar el alcance 
de este. Undécimo.- Que, estando en este orden de ideas se tiene 
que, habiéndose determinado que ha existido entre las partes una 
relación de carácter laboral como contratado, al amparo del 
régimen laboral de la actividad pública regulado por el Decreto 
Legislativo N° 276, por el periodo comprendido del 01 de enero de 
1998 hasta agosto de 2008, el demandante no podía ser sometido 
al contrato de trabajo especial que regula el Decreto Legislativo Nº 
1057, por ser un régimen laboral de naturaleza transitoria, por lo 
que incorporó a su patrimonio todos los derechos otorgados por el 
régimen laboral público, en su condición de Servidor Contratado 
Permanente. Duodécimo: Que, en ese sentido el tercer párrafo del 
artículo 23° de la Constitución Política del Perú establece que, 
ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos 
constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. 
Ello en virtud, que la irrenunciabilidad opera respecto de los 
derechos de los cuales el trabajador es titular, motivo por el cual al 
haber adquirido el derecho a un contrato de trabajo de duración 
indeterminada, (debiéndose entender que se encuentra dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 1° de la Ley N° 24041); la entidad 
demandada no podría haber contratado al demandante mediante 
contratos administrativo de servicios, los cuales son temporales. 
Décimo Tercero.- Que, al haberse determinado la existencia de 
una vinculación de carácter laboral entre las partes, el actor ya era 
titular de los derechos reconocidos a un trabajador contratado 
permanente comprendido en el régimen laboral de la actividad 
pública -Decreto Legislativo N° 276, por lo que al someterlo al 
régimen laboral especial y transitorio que contiene los contratos 
administrativos de servicios implicaría la afectación de los 
benefi cios originados en normas jurídicas, las cuales prohíben los 
actos de disposición del titular de un derecho, por lo que la 
posibilidad que se le reconozca como un trabajador adscrito a una 
relación laboral de naturaleza temporal donde se le reconocen 
menores derechos, lo cual supone una desmejora de los derechos 
incorporados a su esfera jurídica, esto es, desde su fecha de 
ingreso así como a la estabilidad laboral, constituye evidentemente 
una clara vulneración a los principios de continuidad, 
irrenunciabilidad y progresividad de los derechos laborales. 
Décimo Cuarto.- Cabe señalar, que en el caso materia de análisis, 
no se encuentra en debate el régimen legal y la constitucionalidad 
del régimen laboral especial del Decreto Legislativo Nº 1057, el 
cual ha sido objeto de pronunciamiento por el Tribunal Constitucional 
en la sentencia recaída en el Expediente Nº 00002-2010-PI/TC, 
sobre proceso de inconstitucionalidad; sino lo que está en debate 
es si el contrato administrativo de servicios (CAS) es válido, para 
aquellos trabajadores que a la fecha de la suscripción del mismo ya 
tenían su derecho a la estabilidad laboral; en otras palabras, tenían 
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un contrato de trabajo con carácter de indeterminado. Por lo que 
estando en este orden de ideas, no se advierte la infracción 
normativa referida, razones por las cuales debe de desestimarse el 
recurso de casación en este extremo. Por estas razones y de 
conformidad con lo establecido en el Dictamen Fiscal Supremo en 
lo Contencioso Administrativo. DECISIÓN: Declarar INFUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada 
Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, mediante escrito de 
fecha 13 de junio de 2013, de fojas 323 a 331; en consecuencia, 
NO CASARON la sentencia de vista contenida en la resolución de 
fecha 25 de marzo de 2013, que obra de fojas 291 a 317; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido por Mariano Román Blas, sobre 
Impugnación de Resolución Administrativa; interviniendo como 
Jueza Suprema ponente la señora Mac Rae Thays; y, los 
devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, YRIVARREN 
FALLAQUE, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA

1 Ver fojas 228 a 234, de autos.
2 En “El Titulo Preliminar de la Ley General de Trabajo”, Revista Nº 25 ius et veritas, 

p.244, Fondo Editorial Pontifi cia Universidad Católica del Perú, Lima.
C-1378644-277

CAS. N° 468-2014 LIMA
En el presente caso, la Sala Superior ha resuelto la controversia 
correctamente, por tanto ha determinado que el demandante ha 
percibido el aumento general de S/.60.00 nuevos soles de acuerdo 
a su categoría y años de servicios de acuerdo a lo pactado en el 
Convenio Colectivo de 1993. Lima, veintisiete de octubre de dos 
mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPUBLICA. VISTA; la causa número 
cuatrocientos sesenta y ocho – dos mil catorce – Lima, en Audiencia 
Pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación con 
arreglo a ley, emite la siguiente sentencia. MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
Rober Rodríguez Vásquez de fojas 448 a 455 contra la Sentencia 
de Vista de fecha 17 de junio de 2013, corriente de folios 437 a 444 
que confi rma en parte el auto contenido en la resolución de fecha 
22 de octubre de 2009 en el extremo que declara infundada la 
nulidad y las excepciones de falta de agotamiento de la vía 
administrativa, caducidad y prescripción con relación a los 
devengados correspondientes al periodo del 06 de agosto de 2004 
a la actualidad, deducidas por la entidad demandada; reformándola 
en el extremo que se declara fundada en parte la excepción de 
prescripción respecto a los devengados de marzo de 1993 hasta el 
05 de agosto de 2004; por tanto improcedente la demanda en este 
extremo; y confi rma la sentencia de fecha 29 de diciembre de 2012, 
mediante la cual el Juzgado de Primera Instancia declaró infundada 
la demanda; sin costas ni costas del proceso. FUNDAMENTOS 
DEL RECURSO Por Resolución de fecha 06 de enero de 2015, 
corriente de folios 45 a 48 del cuadernillo de casación, se declaró 
procedente el recurso de casación por la causal de infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado y de las Leyes N° 28389 y N° 
28449. CONSIDERANDO: Primero.- Al haberse declarado la 
procedencia de una causal procesal –contravención del artículo 
139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado y de una 
causal sustantiva –infracción normativa de las Leyes N° 28389 y N° 
28449, corresponde emitir pronunciamiento con respecto a la 
causal procesal, sino se corroborase el vicio procesal denunciado, 
se procedería a emitir pronunciamiento respecto a la causal 
sustantiva. Segundo.- La causal in procedendo admitida tiene 
como sustento determinar si en el caso de autos la sentencia 
impugnada ha sido expedida en cumplimiento de lo dispuesto por 
los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado, esto es, si se ha observado el debido proceso así como la 
tutela jurisdiccional y a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales. Tercero.- De manera preliminar a la dilucidación de la 
presente controversia, este Colegiado Supremo estima conveniente 
precisar que el objeto de la demanda es que: i) Se declare la 
nulidad e inefi cacia del acto administrativo fi cto en torno al recurso 
de impugnatorio de apelación incoada con escrito de fecha de 
recepción 18 de septiembre de 2007, producida por el Banco de la 
Nación al no haber resuelto dentro del término de ley su petitorio en 
torno al incremento general de remuneraciones según lo dispuesto 
en el acápite 4 del Convenio Colectivo de Trabajo de 1993-Directiva 
EF/92-5100-4900 N° 006-93 y en consecuencia se disponga el 
reconocimiento de devengados desde el mes de marzo de 1993 
hasta la actualidad, incorporando en ella el citado concepto 
remunerativo mensual ascendente a S/. 60.00 nuevos soles, más 
el pago de intereses legales; y, ii) Se ordene el reconocimiento de 
los créditos devengados incorporando el incremento general de 
remuneraciones acorde con lo dispuesto en el acápite 4 del 
Convenio de Trabajo de 1993-Directiva EF/92-5100-4900 N° 006-
93; en consecuencia se disponga el reconocimiento de devengados 
desde el mes de marzo de 1993 hasta la actualidad, incorporando 
en ella el citado concepto remunerativo mensual ascendente a S/. 
60.00 nuevos soles, más el pago de intereses legales. Cuarto.- 
Hecha esta precisión, este Colegiado Supremo estima conveniente 
ingresar al análisis del caso concreto, teniendo en cuenta los 
específi cos supuestos de afectación que han sido denunciados por 

la parte recurrente. De la causal procesal: incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Estado. Quinto.- El 
derecho constitucional al debido proceso tipifi cado en la 
Constitución Política de 1993 establece, en el inciso 3) del artículo 
139° que: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 
(…) 3) La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”. 
Dicha disposición constitucional es aplicable a todo proceso en 
general. En este sentido, la necesidad de que las resoluciones 
judiciales sean motivadas [artículo 139° inciso 5) de la Constitución] 
es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, 
al mismo tiempo, es un derecho fundamental de los justiciables. 
Mediante la debida motivación, por un lado, se garantiza que la 
administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la 
Constitución y las leyes (artículo 138º de la Constitución) y, por 
otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su 
derecho de defensa. Sexto.- La sentencia de vista confi rmó la 
sentencia de primera instancia que declaro infundada la demanda, 
al considerar que el demandante expresa que no pide ”nivelación” 
sino “reajuste” de su pensión. Sin embargo, en el caso del aumento 
general de la remuneración básica por la suma de S/. 60.00 nuevos 
soles que perciben los trabajadores en actividad, más aun si en la 
Directiva EF/92.5100-N° 00693 del Convenio Colectivo de Trabajo 
de 10 de marzo de 1993, en el que se acuerda en su numeral 4 el 
aumento general de remuneraciones en S/. 60.00 nuevos soles, 
dispone que dicho convenio sería aplicable a los trabajadores con 
contrato vigente al 31 de marzo de 1992 y a dicha fecha contaran 
con tres meses de servicios; de tal manera que si se le otorga este 
aumento remunerativo a la demandante quien adquirió la calidad 
de pensionista a partir de 08 de abril de 1992, lo que se estaría 
efectuado sería una equiparación de su pensión con el benefi cio 
que percibe un trabajador en actividad y eso se conoce como 
nivelación en la Ley N°. 23495 y que tampoco hubiesen tenido 
derecho al aumento cuando era trabajadora activa, por cuanto, si 
bien el aumento se computaba desde el 01 de marzo de 1993, 
dicho benefi cio era aplicable sólo a los que tuvieran la calidad de 
trabajadores activos al 31 de servicios, conforme a lo expresado 
literalmente en su numeral 4 situación en la que no se encontraba 
la demandante por haber cesado el 08 de abril de 1992. Séptimo.- 
En consonancia con ello, este Colegiado Supremo estima que la 
Sala Superior ha resuelto según su criterio, expresando una 
decisión razonada, motivada y congruente con la pretensión 
formulada por la demandante; apreciándose, además que la misma 
se encuentra justifi cada; por lo que el extremo relacionado con la 
infracción del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política 
del Estado deviene en infundado. De la causal material: Leyes N° 
28389 y N° 28449 Octavo.- El Tribunal Constitucional en la 
Sentencia N° 02924-2004-AC/TC, luego expide la Sentencia en el 
Expediente N° 0050-2004-AI/TC, (Expedientes N° 005l-2004-AI/
TC, 0004-2005-PI/TC, 0007-2005-PI/TC, 0009-2005-PI/TC, 
acumulados), que resolvió la demanda de inconstitucionalidad 
contra las Leyes N° 28389 y N° 28449, precisando que "en la 
actualidad la Constitución expresamente prohíbe la nivelación de la 
pensión 'selle percibiendo un pensionista del régimen del Decreto 
Ley N° 20530 con la remuneración que percibe un servidor en 
actividad de igual nivel y categoría, estableciéndose además que 
dicha norma debe ser aplicada de modo inmediato, por lo que 
declarar fundada la demanda supondría atentar contra lo 
expresamente previsto en la Constitución". Noveno.- En el caso 
concreto, el demandante pretende el pago del aumento general de 
S/.60.00 nuevos soles, otorgado por el Convenio Colectivo de 1993 
que señala lo siguiente: “El Banco de la Nación conviene otorgar un 
aumento general de S/.60.00 nuevos soles que regirá a partir del 1 
de marzo de 1993 y se que se aplicara sobre los sueldos básicos 
vigentes al 28 de febrero de 1993. Tendrán el derecho al presente 
aumento los trabajadores con contrato vigente al 31 de diciembre 
de 1992 y que, a dicha fecha, contaran con tres meses de 
servicios”. Décimo.- Con relación a los pensionistas, la demandada 
no cuestiona el derecho que tienen estos de percibir el incremento 
de S/.60.00 nuevos soles que se hizo efectivo en mérito del artículo 
2° de la Ley N° 25146 y fue aplicado en función al tiempo laborado 
en su condición de activos de conformidad con el artículo 5° del 
Decreto Ley N° 20530. Undécimo.- De la revisión de los actuados 
fl uye que el demandante cesó al cumplir 20 años, 05 meses y 27 
días, por tanto se le debió incrementar la suma de S/. 40.84 nuevos 
soles de acuerdo a su categoría y años de servicios de conformidad 
con el artículo 2° de la Ley N°. 25416 y el artículo 5° del Decreto 
Ley N° 20530; hecho que se encuentra corroborado con el Informe 
N° 038-2009-LRRFB de fecha 04 de febrero de 2008 (fojas 246), 
en el cual se acompaña las boletas de pago, los mismos que no 
han sido tachado ni cuestionados por la parte demandante y por 
ende tiene virtualidad probatoria. Duodécimo.- En tal sentido, se 
advierte que el Banco de la Nación cumplió con pagar el incremento 
de S/. 60.00 nuevos soles al demandante de acuerdo a su categoría 
y años de servicios, en observancia del Convenio Colectivo de 
1993, además de cancelar el reintegro por los topes pensionarios 
establecidos en S/. 3,050.96 en el mes de enero de 1994; conforme 
se acredita de los boletas de pago y planillas obrantes en autos. 
Décimo Tercero.- Siendo ello así, este Colegiado Supremo estima 
que la Sala Superior ha resuelto la controversia correctamente, por 
tanto ha determinado que el demandante ha percibido el aumento 
general en la proporción de S/.60. 00 nuevos soles de acuerdo a su 
categoría y años de servicios; en tal sentido no se observa que se 
haya incurrido en infracción de la Leyes N° 28389 y N° 28449, 
razón por la cual el recurso deviene en infundado. DECISIÓN: Por 
estas consideraciones, y con lo expuesto con el dictamen fi scal 
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supremo: Declararon INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Rober Rodríguez Vásquez de 
fojas 448 a 455; en consecuencia, NO CASARON la Sentencia de 
Vista de fecha 17 de junio de 2013, corriente de fojas 437 a 444; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por el 
demandante Rober Rodríguez Vásquez con el Banco de la 
Nación, sobre Impugnación de Resolución Administrativa; y, los 
devolvieron; Interviene como ponente la señora Jueza Suprema 
Mac Rae Thays. S.S. YRIVARREN FALLAQUE, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378644-278

CAS. N° 401-2014 JUNÍN
En el caso de autos, no corresponde el reconocimiento de la 
demandante como personal transferido, conforme a lo establecido 
por el artículo 84° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, puesto 
que su plaza de origen no estuvo incluida dentro del proceso de 
reorganización institucional, causal necesaria para que pueda 
proceder la transferencia, además de no acreditarse la respectiva 
dotación presupuestal en la entidad de destino. Lima, treinta de 
junio de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa 
número cuatrocientos uno guión dos mil catorce de Junín, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, luego de verifi cada 
la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
la demandante doña Eda Gabriela Valentín Elías, de fojas ciento 
trece a ciento diecisiete, contra la sentencia de vista de fecha 
veintitrés de setiembre de dos mil trece, corriente de fojas ciento 
tres a ciento nueve, que revoca la sentencia apelada de fecha 
dieciséis de abril de dos mil trece, que corre de fojas ochenta a 
ochenta y seis, que declara fundada la demanda, y reformándola 
declara infundada; en el proceso contencioso administrativo 
seguido contra la Dirección Regional de Educación de Junín y otro. 
CAUSALES DEL RECURSO: Que, por resolución de fecha quince 
de abril de dos mil catorce, de fojas veintisiete a veintinueve del 
cuaderno de casación formado en esta Suprema Sala, se ha 
declarado procedente el recurso de casación por la causal de 
infracción normativa de los artículos 76° y 84° del Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM. Primero: Que, la Corte Suprema de 
Justicia de la República, como órgano de casación ostenta 
atribuciones expresamente reconocidas en la Constitución Política 
del Perú, desarrolladas en el artículo 4° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto 
Supremo N° 017-93-JUS, atribuciones que sustentan la unidad, 
exclusividad e independencia en el ejercicio de la función casatoria 
que desempeña en la revisión de casos. Segundo: Que, del escrito 
de demanda de fojas uno a ocho, se advierte que el objeto de la 
pretensión está referido a que se ordene a la demandada 
considerarle como personal profesional transferido al Hospital 
Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” de Huancayo, en el 
cargo de Enfermera nombrada Nivel 12, y en forma accesoria, 
solicita que se declaren nulas de pleno derecho la Carta N° 
571-2011-GRJ-DRSJ-DJ-OEGDRH de fecha 15 de agosto de 2011 
y la Resolución Directoral N° 803-2011-DRSJ/OEGDRH de fecha 
19 de octubre de 2011. Señala como fundamentos de su demanda, 
que mediante Resolución Directoral N° 033-2011-DRSJ/OEGDRH 
de fecha 21 de enero de 2011, se resolvió declarar en emergencia 
y reorganización el servicio asistencial (profesionales de la salud 
médicos y no médicos) de los Hospitales “Daniel A. Carrión” y “El 
Carmen”, y del Centro de Salud Materno Infantil “José Agurto Tello” 
de El Tambo, y siendo que la demandante ya tenía sus derechos 
adquiridos por haber sido transferida al Hospital Regional Docente 
Materno Infantil “El Carmen” de Huancayo, mediante Memorándum 
N° 185-2011-D-MRS-ET de fecha 24 de febrero de 2011, 
corresponde que se le incluya como personal transferido a dicho 
nosocomio. Agrega que, habiendo solicitado ello en sede 
administrativa, la demandada le ha respondido únicamente que la 
gestión de transferencia de personal ha estado a cargo de una 
Comisión de Transferencia, la misma que no ha considerado a la 
actora, dejando entrever que fue por no contar con el perfi l 
requerido. Tercero: Que, corrido el traslado de la demanda, la 
Dirección Regional de Salud de Junín, por escrito del 27 de 
diciembre de 2011, contesta la demanda, sin embargo, dicha 
contestación se declaró improcedente en el punto 3) de la parte 
resolutiva del auto de fecha 27 de junio de 2012, que obra a fojas 
setenta y siete, el mismo que no se advierte que haya sido 
impugnado por la Dirección Regional de Salud de Junín. Por su 
parte, el Procurador Público del Gobierno Regional de Junín, 
contesta la demanda señalando que la demandante es trabajadora 
nombrada en el cargo de Enfermera nivel 12 del Centro de Salud 
Comas – micro Red de Salud Comas, habiendo sido Destacada al 
Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, sin 
embargo, pretende utilizar dicho Destaque para validarlo como una 
Reasignación, lo cual no es posible por cuanto, no ha seguido el 
debido proceso, y existen derechos preexistentes para dicha 
situación, debiendo respetarse la aplicación del principio del 
privilegio de los intereses del servicio público. Cuarto: Que, por 
sentencia de fojas ochenta a ochenta y seis, el Juez de primera 
instancia declaró Fundada la demanda, en consecuencia Nula la 
Carta N° 571-2011-GRJ-DRSJ-DG-OEGDRH de fecha 15 de 
agosto de 2011 y la Resolución Directoral N° 803-2011-DRSJ/

OEGDRH de fecha 19 de octubre de 2011, y ordena que la parte 
demandada cumpla con emitir una nueva resolución a favor de la 
demandante como personal profesional transferido al Hospital 
Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” de Huancayo, en el 
cargo de Enfermera Nombrada, nivel 12. Como fundamentos, el 
Juez señala que la demandante fue nombrada mediante Resolución 
Directoral N° 030-92-DHAP/UP de fecha 20 de noviembre de 1992, 
encontrándose comprendida dentro del Decreto Legislativo N° 276, 
habiendo sido destacada al Hospital Materno Infantil “El Carmen” 
de Huancayo, donde viene laborando por decisión de la propia 
demandada; por lo que, resulta razonable que la demandante deba 
permanecer ahí, toda vez que el cargo que viene ocupando no es 
de naturaleza temporal, sino permanente, siendo que, asimismo, 
reúne las condiciones y no se afecta a la administración, debiendo 
proceder el Destaque a la plaza solicitada, en respuesta a la unidad 
familiar, la salud y el integral desarrollo de la demandante. Quinto: 
Que, por sentencia de vista de fojas ciento tres a ciento nueve, la 
Sala Superior revoca la sentencia apelada que declaró fundada la 
demanda, y reformándola declaró infundada, por considerar que 
mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 099-2011-GR-JUNÍN/
PR se declaró de interés institucional la diferenciación y 
especialización de los Hospitales “Daniel A. Carrión” y “El Carmen” 
de Huancayo, y por Resolución Directoral N° 249-2011-DRSJ/
OEGDRH de fecha 12 de mayo de 2011, se dispuso la conformación 
de una comisión denominada “Comité de Transferencia de 
Recursos Humanos de la Dirección Regional de Junín” que se 
encargaría en atención a criterios de especialidad y necesidad, a 
designar la transferencia de determinados trabajadores de dichos 
nosocomios, siendo que por Resolución Directoral N° 250-2011-
DRSJ/OEGDRH se dispuso la transferencia de recursos humanos, 
sin incluirse a la demandante. Agrega que, sin embargo, el Ad 
quem considera que la pretensión de la actora no es amparable 
porque la Transferencia no es una acción de administración de 
personal que se ejecute de manera automática, con la sola solicitud 
del interesado, sino que queda sujeta a un procedimiento de 
evaluación de plazas vacantes, y debe obedecer a la reorganización 
institucional de su entidad de origen, en su caso de la Micro Red de 
Salud de Comas, y no a la inversa; que, más aún, la transferencia 
de personal se realizó con motivo de reorganización, teniendo en 
cuenta la especialización del trabajador a fi n de cubrir las 
expectativas del servicio, no habiéndose además, presentado 
medio probatorio que acredite alguna irregularidad en el hecho de 
no haberse incluido a la actora dentro de la relación del personal 
transferido, y el Memorándum N° 185-2011-D-MRS-ET que 
comunicó a la demandante su transferencia al Hospital “El Carmen” 
no acredita que dicha transferencia haya sido autorizada, pues, 
dada su implicancia presupuestaria, debió haberse hecho mediante 
una Resolución Directoral. Sexto: Que, el Desplazamiento de un 
servidor para desempeñar diferentes funciones dentro o fuera de 
su entidad, debe efectuarse teniendo en consideración su 
formación, capacitación y experiencia, según su grupo y nivel de 
carrera, asimismo, conforme a lo establecido por el artículo 76° del 
Decreto Supremo N° 005-90-PCM, las acciones administrativas 
para el desplazamiento de los servidores dentro de la carrera 
administrativa son designación, rotación, reasignación, destaque, 
permuta, encargo, comisión de servicios y transferencia. Sétimo: 
Que, del tenor de la Resolución Directoral N° 030-92-DHAP/UP de 
fecha 20 de noviembre de 1992, que obra a fojas veintiséis, se 
advierte que la actora fue nombrada a partir de fecha 01 de 
diciembre de 1992, en el cargo de Enfermera en el Hospital de 
Apoyo Pichanaki; luego, mediante Resolución Directoral N° 513-
2002, a fojas veintisiete, se resolvió Reasignar a la accionante a 
partir del 10 de diciembre de 2002, al Centro de Salud de Comas; 
posteriormente, mediante Resolución Directoral N° 
070-2006-DRSJ-RSVM/URRHH de fecha 05 de junio de 2006, a 
fojas veintinueve, se dispuso el destaque de la actora a partir del 12 
de junio de 2006, al Centro de Salud El Tambo, dicho Destaque fue 
ampliado y renovado sucesivamente mediante Resoluciones 
Directorales de fojas treinta y dos a treinta y nueve; fi nalmente, 
mediante Memorándum N° 185-2011-D-MRS-ET de fecha 24 de 
febrero de 2011, a fojas treinta y uno, suscrito por el Médico Jefe de 
la Microred de Salud el Tambo, se comunicó a la demandante que 
en vista de haberse declarado en Emergencia y Reorganización los 
Hospitales “Daniel A. Carrión”, el Hospital “El Carmen” y el Centro 
de Salud Materno Infantil “José Agurto Tello”, de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 84° del Decreto Supremo N° 005-90-
PCM, a partir del 01 de marzo de 2011, prestará sus servicios en 
calidad de Transferida en el Hospital Docente Materno Infantil “El 
Carmen” de Huancayo, garantizándole sus derechos laborales, 
especialmente el nivel adquirido. Octavo: Que, según lo expuesto 
en los considerandos de la Resolución Directoral N° 484-2011-
DRSJ/OEGDRH de fecha 21 de junio de 2011, a fojas diez, se 
advierte que por Resolución Directoral N° 033-2011-DRSJ/
OEGDRH de fecha 21 de enero de 2011, se declaró en Emergencia 
y Reorganización el servicio asistencia (Profesionales de Salud 
Médicos y no Médicos) de los Hospitales “Daniel A. Carrión”, “El 
Carmen” y del Centro de Salud Materno Infantil “José Agurto Tello”, 
que por Resolución Directoral N° 249-2011-DRSJ/OEGDRH de 
fecha 12 de mayo de 2011 se conformó el Comité de Transferencia 
de Recursos Humanos, y a través de la citada Resolución Directoral 
N° 484-2011-DRSJ/OEGDRH se resolvió transferir a los servidores 
de los nosocomios antes citados; posteriormente, mediante 
Resolución Directoral N° 530-2011-DRSJ/OEGDRH de fecha 06 de 
julio de 2011, a fojas once, se rectifi ca e incrementa la relación de 
personal transferido, no habiéndose considerado a la actora como 
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personal transferido en dichas resoluciones, tal como señala la 
misma en los fundamentos de hecho de su demanda de fojas uno 
a ocho. Posteriormente, por escrito de fecha 11 de agosto de 2011, 
a fojas quince, la accionante solicitó estar comprendida dentro de 
los alcances de la Resolución Directoral N° 484-2011-DRSJ/
OEGDRH, posteriormente rectifi cada por Resolución Directoral N° 
530-2011-DRSJ/OEGDRH, como personal transferido al Hospital 
“El Carmen”; mediante Carta N° 571-2011-GRJ.DRSJ-DG-
OEGDRH de fecha 15 de agosto de 2011, a fojas cuarenta, se 
comunicó a la actora que a través de las Resoluciones señaladas 
se transfi rió al personal de acuerdo a la especialidad y necesidades, 
por lo que su petición deberá realizarla adecuando a las 
formalidades de la Ley N° 27444; por escrito de fecha 09 de 
setiembre de 2011, que corre de fojas cuarenta y uno a cuarenta y 
cinco, la accionante interpuso apelación; y, por Resolución 
Directoral N° 803-2011-DRSJ/OEGDRH de fecha 19 de octubre de 
2011, a fojas cuarenta y seis y cuarenta y siete, se declaró 
infundado el recurso de apelación. Noveno: Que, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 84° del Decreto Supremo N° 005-
90-PCM, la transferencia consiste en la reubicación del servidor en 
entidad diferente a la de origen, a igual nivel de carrera y grupo 
ocupacional alcanzado. La transferencia tiene carácter permanente 
y excepcional y se produce sólo por fusión, desactivación, extinción 
y reorganización institucional. Esta acción administrativa conlleva 
además la respectiva dotación presupuestal que pasará a formar 
parte del presupuesto de la nueva entidad. Décimo: Que, de 
acuerdo a la norma anotada, para verifi carse la transferencia de un 
servidor a una entidad diferente a la de origen, se debe tener 
presente que: i) La misma se produce sólo por fusión, desactivación, 
extinción y reorganización institucional, y ii) que debe contarse con 
la respectiva dotación presupuestal en la entidad de destino. 
Siendo ello así, se advierte que en el caso de autos, el proceso de 
transferencia de personal de los Hospitales “Daniel A. Carrión”, “El 
Carmen” y del Centro de Salud Materno Infantil “José Agurto Tello”, 
se realizó en mérito a la declaratoria de emergencia y reorganización 
del servicio asistencial de los citados nosocomios, cumpliéndose 
de esta forma con el requisito señalado en el ítem i), es decir, se 
realizó en mérito a un proceso de reorganización institucional. 
Asimismo, conforme se señala en el artículo tercero de la 
Resolución Directoral N° 484-2011-DRSJ/OEGDRH, se dispuso 
que las Ofi cinas de Planifi cación y Presupuesto de las Unidades 
Ejecutoras constituidas por los nosocomios antes citados, lleven a 
cabo las acciones administrativas necesarias a fi n de incorporar en 
sus documentos de gestión y las transferencias presupuestales 
respecto a los servidores transferidos, por lo que se cumplió 
igualmente con lo señalado en el ítem ii) del párrafo anterior. 
Undécimo: Que, en tal sentido, si bien mediante Memorándum N° 
185-2011-D-MRS-ET de fecha 24 de febrero de 2011, se le 
comunicó a la actora que prestará servicios en el Hospital Regional 
Docente Materno Infantil “El Carmen” de Huancayo, en calidad de 
transferida, sin embargo, no puede considerarse que en mérito a 
dicho documento, la demandante haya adquirido su derecho a ser 
considerada como Personal Transferido en los términos que 
dispone el artículo 84° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, dado 
que, como se ha señalado, la transferencia del personal de los 
nosocomios involucrados (Hospitales “Daniel A. Carrión”, “El 
Carmen” y del Centro de Salud Materno Infantil “José Agurto 
Tello”), se dio en el presente caso por causal de Reorganización 
Institucional, proceso que estuvo a cargo de un Comité de 
Transferencia que fue conformado mediante Resolución Directoral 
N° 249-2011-DRSJ/OEGDRH de fecha 12 de mayo de 2011, es 
decir, meses después de la emisión del antes citado memorándum; 
asimismo, no se advierte tampoco que en el referido memorándum 
se haya establecido la dotación presupuestaria correspondiente 
para la entidad de destino, requisito legal ineludible establecido en 
la parte fi nal del antes citado artículo 84° del Decreto Supremo N° 
005-90-PCM. Duodécimo: Que, más aún, cabe señalar que 
conforme a lo dispuesto por la Resolución Directoral N° 513-2002 
de fecha 10 de diciembre del 2002, de fojas veintisiete, se resolvió 
Reasignar a la accionante a partir del 10 de diciembre del 2002, en 
su condición de Enfermera al Centro de Salud de Comas, lugar al 
que corresponde su plaza de origen, conforme se advierte además, 
de su boleta de pago del mes de junio del 2011, que obra a fojas 
veinte, Centro de Salud que no fue declarado en Emergencia y 
Reorganización, ni estuvo incluido dentro del proceso de 
transferencia de personal establecido por la Resolución Directoral 
N° 033-2011-DRSJ/OEGDRH. Décimo Tercero: Que, en tal sentido, 
no se advierte que a la accionante le asista el derecho a ser 
considerada como personal profesional Transferido al Hospital 
Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” de Huancayo, por 
lo que, no apreciándose igualmente, la infracción normativa de los 
artículos 76° y 84° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, 
corresponde declarar Infundado el recurso de casación. DECISIÓN: 
Por estas consideraciones, con lo expuesto en el dictamen emitido 
por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo y en 
aplicación de lo establecido en el artículo 397° del Código Procesal 
Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casación de fecha 
veinticinco de octubre de dos mil trece, interpuesto de fojas ciento 
trece a ciento diecisiete, por la demandante doña Eda Gabriela 
Valentín Elías, en consecuencia, NO CASARON la sentencia de 
vista que obra de fojas ciento tres a ciento nueve, de fecha 
veintitrés de setiembre de dos mil trece; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo 
seguido contra la Dirección Regional de Educación de Junín y 

otros, sobre Nulidad de Resolución Administrativa. Interviniendo 
como Ponente, el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los 
devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, MALCA GUAYLUPO   
C-1378644-279

CAS. Nº 16003-2013 HUAURA
El recurso de casación, es infundado; puesto que, la entidad 
recurrente, con la invocación de los artículos 188° y 191° del 
Código Procesal Civil, en sede casatoria, nuevamente hace 
hincapié respecto de la sufi ciencia probatoria, que estima posee el 
Informe N° 033-2002-CG/LR emitido por la Contraloría General de 
la República, y acreditaría la responsabilidad administrativa 
imputada a la demandante. Empero, con dicha invocación, no 
realiza otra acción que no sea objetar el juicio de hecho establecido 
en las instancias. Lima, once de junio de dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA; la causa número dieciséis mil tres - dos mil 
trece – Huaura; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, 
efectuada la votación con arreglo a ley, ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la demandada Municipalidad Distrital de 
Paramonga, mediante escrito de fecha 19 de octubre de 2010, 
obrante de fojas 246 a 250; contra la sentencia de vista de fecha 20 
de agosto de 2010, obrante de fojas 238 a 243, que confi rmó la 
sentencia de primera instancia de fecha 29 de octubre de 2009, 
obrante de fojas 197 a 209, en el extremo que declara fundada en 
parte demanda, declarando nula la Resolución de Alcaldía N° 327-
2003-AL/MDP de fecha 11 de julio de 2003; improcedente la 
nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 213-2003-AL/MDP de 
fecha 06 de junio de 2003, e infundada en lo demás que contiene; 
y la revoca en el extremo que ordena a la entidad demandada, 
pague a favor de la demandante, la suma de S/. 2,939.86, más los 
intereses de ley que correspondan por indemnización por daños y 
perjuicios; y, reformándola declara improcedente la indemnización 
por daños y perjuicios; sin costas ni costos; en los seguidos por 
Inés Violeta Lara Valverde, sobre reincorporación laboral. CAUSAL 
DEL RECURSO: Por resolución de fecha 06 de marzo de 2014, 
obrante de fojas 106 a 108 del cuaderno de casación, se declaró 
procedente el recurso de casación, por la causal de infracción 
normativa de los artículos 188° y 191° del Código Procesal 
Civil. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: Primero.- 
Que, el recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme 
se señala en el texto del artículo 384° del Código Procesal Civil, 
vigente a la fecha de la interposición del recurso. Segundo.- Que, 
el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva y el Debido Proceso, no 
sólo son principios sino que constituyen derechos fundamentales 
de toda persona, siendo garantías constitucionales aplicables a 
todas las instancias; por lo tanto, el debido proceso se caracteriza 
principalmente porque se presenta en tres oportunidades: a) El 
acceso a la jurisdicción; b) Debido proceso; y, c) Efectividad de las 
sentencias, también llamado a este bloque, tutela jurisdiccional 
efectiva. Tercero.- Que, asimismo, el Debido Proceso contiene el 
derecho a la motivación escrita de las resoluciones que garantiza al 
justiciable el derecho de obtener de los órganos judiciales una 
respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones 
oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de 
procesos y los puntos controvertidos señalados, la exigencia que 
las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los 
términos del inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Estado, garantiza que los Jueces, cualquiera sea la instancia a 
la que pertenezcan, expresen el proceso lógico que los ha llevado 
a decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad 
de Administrar Justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la 
Ley pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio 
del derecho de defensa. Cuarto.- Que, la contravención del debido 
proceso es aquel estado de anormalidad procesal que se confi gura 
cuando se afecta: el derecho de las partes a acceder al Órgano 
Jurisdiccional, a ejercer su derecho de defensa, a utilizar los 
medios impugnatorios que franquea la Ley, a la pluralidad de 
instancias, a la obtención de una resolución que resuelva la causa 
en tiempo oportuno, a la motivación de sus resoluciones, entre 
otros; y, que normalmente es sancionado con la nulidad procesal, 
salvo que el vicio no haya sido convalidado o su subsanación no 
infl uya en el sentido de lo resuelto. Quinto.- Que, el control de 
logicidad, es el examen que efectúa la Corte de Casación o Tribunal 
Superior para conocer si el razonamiento que realizaron los jueces 
inferiores es formalmente correcto y completo desde el punto de 
vista lógico, esto es, se quiere verifi car el cumplimiento de las 
reglas que rigen el pensar, es decir, los errores in cogitando, 
estando a ello, existen: a) la falta de motivación y b) la defectuosa 
motivación, dentro de esta última encontramos la motivación 
aparente, la insufi ciente y la defectuosa en sentido estricto. Sexto.- 
Objeto de la Demanda: Conforme se aprecia del escrito de 
demanda obrante de fojas 27 a 34, la demandante Inés Violeta 
Lara Valverde, solicita que el órgano jurisdiccional, declare: i) La 
nulidad total de la Resolución de Alcaldía N° 213-2003-AL/MDP de 
fecha 06 de junio de 2003, y de la Resolución de Alcaldía N° 327-
2003-AL/MDP de fecha 11 de julio de 2003; y como consecuencia 
se le reincorpore en su cargo habitual en el cargo de Secretaria de 
la DEMUNA; ii) La prescripción de la acción de apertura de proceso 
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administrativo disciplinario en su contra, respecto de los cargos 
imputados en la Resolución de Alcaldía N° 213-2003-AL/MDP de 
fecha 06 de junio de 2003, al haber transcurrido el término de un 
año que la autoridad tuvo conocimiento del supuesto hecho 
califi cado como falta disciplinaria. Y, iii) El pago solidario a favor de 
la demandante, por parte de los demandados, de la suma de S/. 
4,000.00 (cuatro mil con 00/100 nuevos soles) por concepto de 
indemnización por los daños y perjuicios, irrogados a su persona 
como consecuencia de la expedición de la Resolución de Alcaldía 
N° 213-2003-AL/MDP y de la Resolución de Alcaldía N° 327-2003-
AL/MDP, más los intereses, costas y costos que se liquidarán en 
ejecución de sentencia. Séptimo.- Antecedentes: De los actuados 
se tiene que, la demandante es Auxiliar de Ofi cina – SAC, de la 
Municipalidad Distrital de Paramonga, nombrada desde el 01 de 
enero de 1982 (fojas 02), actualmente viene desempeñándose 
como Secretaria de la DEMUNA de la citada Municipalidad (fojas 
02). Por Resolución N° 356-2002-AL/MDP de fecha 03 de diciembre 
de 2002 (fojas 15) se dispone la apertura de un proceso disciplinario 
en contra de la actora, en su calidad de ex Tesorera de la 
Municipalidad demandada, durante el periodo 1998 a 2000, 
imputándosele el hallazgo contenido en la observación N° 05 del 
Informe N° 033-2002-CG/LR (fojas 08), consistente en haber 
otorgado S/. 547,756.89 (quinientos cuarenta y siete mil setecientos 
cincuenta y seis con 89/100 nuevos soles), durante los años 
indicados, por concepto de movilidad, viáticos, sin la respectiva 
documentación sustentatoria. Por Ofi cio N° 001-2003-05-VLV de 
fecha 31 de enero de 2003 (fojas 05), la actora solicita a la 
demandada, se deje sin efecto el procedimiento administrativo 
disciplinario aperturado en su contra por Resolución de Alcaldía N° 
356-2002-AL/MDP, al haber transcurrido más de 30 días sin que se 
haya emitido pronunciamiento alguno. Mediante, Resolución de 
Alcaldía N° 195-2003-AL/MDP de fecha 21 de mayo de 2003, se 
declara nula la Resolución de Alcaldía N° 356-2002-AL/MDP, por 
haberse conformado indebidamente la comisión de procesos 
disciplinarios. Por Resolución de Alcaldía N° 213-2003-AL/MDP de 
fecha 06 de junio de 2003 (fojas 07) se apertura nuevamente, 
proceso administrativo disciplinario en contra de la actora, por los 
mismos hechos imputados, en la Resolución de Alcaldía N° 356-
2002-AL/MDP. La demandante, mediante escrito de fecha 18 de 
junio de 2003 (fojas 18), solicita se declare la nulidad de la 
Resolución de Alcaldía N° 213-2003-AL/MDP, por prescripción de 
la acción de apertura de proceso disciplinario, conforme al artículo 
173° del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, que establece un plazo 
no menor de 1 año para iniciar proceso disciplinario desde que la 
autoridad competente tomó conocimiento de la comisión de la falta, 
y en el caso de autos, según el Informe de Contraloría N° 033-
2002-CG/LR, se hace mención al Acta de Manifestación de fecha 
14 de setiembre, 17 de setiembre y 09 de octubre de 2001, por lo 
que a la fecha que la autoridad municipal tomó conocimiento de los 
hechos, habría transcurrido más de 1 año al 06 de junio de 2003, 
en que se expidió la Resolución de Alcaldía N° 213-2003-AL/MDP. 
Por Resolución de Alcaldía N° 327-2003-AL/MDP de fecha 11 de 
julio de 2003 (fojas 24), se impone a la actora la sanción disciplinaria 
de cese temporal sin goce de remuneración por 90 días, por los 
hechos señalados, en aplicación del artículo 26° inciso c) del 
Decreto Legislativo N° 276, indicando que la demandante está 
incursa en el artículo 21° incisos a), b) y d) de la referida norma. 
Octavo.- Sentencia materia de casación: La Sala Superior, en la 
sentencia materia de casación, confi rma la sentencia de primera 
instancia, en el extremo que declara fundada en parte la demanda, 
declarando nula la Resolución de Alcaldía N° 327-2003-AL/MDP de 
fecha 11 de julio de 2003; improcedente la nulidad de la Resolución 
de Alcaldía N° 213-2003-AL/MDP de fecha 06 de junio de 2003, e 
infundada en lo demás que contiene; y la revoca en el extremo que 
ordena a la entidad demandada, pague a favor de la demandante, 
la suma de S/. 2,939.86 (dos mil novecientos treinta y nueve con 
86/100 nuevos soles), más los intereses de ley que correspondan 
por indemnización por daños y perjuicios; y, reformándola declara 
improcedente la indemnización por daños y perjuicios; tras estimar 
que, de autos se advierte que la Resolución de Alcaldía N° 195-
2003-AL/MDP de fecha 21 de mayo de 2003, dispone declarar la 
nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 0356-2002-AL/MDP; en 
consecuencia al emitirse la Resolución de Alcaldía N° 213-2003-
AL/MDP de fecha 06 de junio de 2003, no se ha confi gurado 
vulneración alguna al Principio de ne bis in idem, siendo 
inconsistente la afi rmación sostenida por la demandante en dicho 
sentido, y por lo tanto infundada. Asimismo la Sala Superior señala 
que, debe tenerse en cuenta con respecto a la prescripción alegada 
por la demandante, que el artículo 173° del Reglamento de la Ley 
de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público, ha establecido: “El proceso administrativo 
disciplinario deberá iniciarse en el plazo no mayor de un año (1) 
contado a partir del momento en que la autoridad competente 
tenga conocimiento de la comisión de la falta disciplinaria, bajo 
responsabilidad de la citada autoridad.”; por tanto, evidenciándose 
que mediante Ofi cio N° 0944-2002-CG/DC de fecha 13 de junio de 
2002 obrante a fojas 115, el Contralor General de la República 
remitió a la entidad demandada el Informe N° 033-2002-CG/LR, el 
mismo que sirvió de fundamento para la emisión de la Resolución 
de Alcaldía N° 213-2003-AL/MDP de fecha 06 de junio de 2003, 
que apertura el procedimiento administrativo disciplinario, aún no 
había trascurrido dicho plazo, por tanto resulta infundado también 
dicho extremo. La Sala Superior, refi ere además que, debe tenerse 
en cuenta que el Juzgador ha declarado fundada la demanda, 
sosteniendo que la Resolución de Alcaldía N° 327-2003-AL/MDP 

de fecha 11 de julio de 2003, es nula de pleno derecho, por cuanto, 
no ha observado las reglas del debido procedimiento, entre ellas la 
individualización de la inconducta funcional, conforme al artículo 
25° de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa (Decreto 
Legislativo N° 276), así como el hecho que no se menciona ninguna 
de las faltas disciplinarias, contenidas en el artículo 28° de la 
mencionada norma. Refi ere también que, debe tenerse en cuenta 
que el antecedente directo de las resoluciones materia de nulidad, 
lo constituye, el Informe N° 033-2002-CG/LR de fojas 08 y 
siguientes, elaborado por la Contraloría General de la República; 
dicho ente, conforme a la Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República - 
ha establecido en su artículo 11°: “(…) Cuando en el informe 
respectivo se identifi quen responsabilidades, sean éstas de 
naturaleza administrativa funcional, civil o penal, las autoridades 
institucionales y aquéllas competentes de acuerdo a ley, adoptarán 
inmediatamente las acciones para el deslinde de la responsabilidad 
administrativa funcional y aplicación de la respectiva sanción, e 
iniciarán, ante el fuero respectivo, aquéllas de orden legal que 
consecuentemente correspondan a la responsabilidad señalada. 
Las sanciones se imponen por el Titular de la entidad y, respecto de 
éste en su caso, por el organismo o sector jerárquico superior o el 
llamado por ley.”; teniendo en cuenta lo anotado, corresponde a la 
Municipalidad Distrital de Paramonga, individualizar la 
responsabilidad funcional de la demandante; supuesto que, en el 
presente caso, sí se ha efectuado, puesto que la mencionada 
Resolución N° 213-2003-AL/MDP, ha resuelto en su artículo 1° la 
apertura del proceso administrativo disciplinario contra la actora. 
De otro lado, la Sala revisora, aprecia que, se tiene que la 
Resolución N° 327-2003-AL/MDP de fecha 11 de julio de 2003, ha 
sustentado en su considerando quinto, que a la servidora 
administrativa (demandante), le ha alcanzado la Observación N° 
05 del citado Informe N° 033-2002-CG/LR, señalando además que 
los descargos efectuados, no han desvirtuado dicha imputación; no 
obstante, ha señalado también que los actuados anteriores 
(Resolución de Alcaldía N° 0356-2002-AL/MDP), no han sido 
entregados por la anterior Comisión de Procesos Administrativos 
Disciplinarios, en consecuencia, no se han valorado las 
aclaraciones, así como la documentación que anteriormente 
efectuara la demandante, conforme corre de fojas 16 a 17, 
evidenciándose además una falta de motivación, respecto de 
la responsabilidad administrativa de la demandante1. Teniendo 
en cuenta, que la actuación administrativa impugnada, corresponde 
a una sanción administrativa, la Sala Revisora, sostiene que la 
carga de la prueba, corresponde a la propia autoridad administrativa, 
quien tiene una mejor condición de acreditar los hechos; por tanto, 
apreciándose que de la revisión de los actuados, se observa de 
fojas 114 a 123, el expediente administrativo (en copias) las 
resoluciones materia de nulidad, dicho medio probatorio resulta 
insufi ciente, dado que son los mismos documentos que ha 
adjuntado el actor, en su escrito de demanda; en consecuencia, 
no se ha probado la responsabilidad administrativa de la 
demandante2. Respecto al pedido de reincorporación en el puesto 
habitual u otro análogo, formulado por la actora, la Sala Revisora, 
sostiene que debe precisarse que desde la fecha en que fue 
emitida la Resolución de Alcaldía N° 327-2003-AL/MDP de fecha 
11 de julio de 2003, a la fecha actual, han trascurrido los 90 días de 
cese temporal que se impusieron a la demandante; en consecuencia 
la mencionada reincorporación, resulta infundada. En cuanto, a la 
Indemnización por Daños y Perjuicios, la Sala Superior, señala que 
debe precisarse que, no todo actuar de la administración que 
lesiona una situación jurídica de un particular, genera el derecho a 
ser resarcido, en el presente caso, la demandante ha sostenido 
que la apertura de un segundo proceso administrativo disciplinario, 
ha sido arbitraria e ilegal; sin embargo, teniendo en cuenta lo 
expuesto en el fundamento 3.3 de la resolución en referencia, se 
advierte que la demandada Municipalidad Distrital de Paramonga, 
ha actuado conforme a sus atribuciones, al declarar la nulidad de 
ofi cio de la Resolución de Alcaldía N° 0356-2002-AL/MDP; en 
consecuencia, el accionar de la autoridad administrativa, se 
encuentra dentro del orden constitucional y legal vigente, resultando 
improcedente la indemnización reclamada. Noveno.- Contenido 
del recurso de casación, presentado por la entidad demandada: 
La entidad demandada en su recurso de casación obrante de fojas 
246 a 250, ha postulado la infracción de los artículos 188° y 191° 
del Código Procesal Civil, alegando que el A-quo declara la nulidad 
de la Resolución de Alcaldía N° 327-2003-AL/MDP de fecha 11 de 
julio de 2003, justifi cando su decisión en el hecho que no cumple 
con los requisitos de validez del acto administrativo, sin tener en 
cuenta la prueba contundente contenida en el Informe N° 033-
2002-CG/LR emitido por la Contraloría General de la República, 
que acredita la responsabilidad administrativa de la demandante. 
Refi ere además que, la sentencia de vista confi rma la apelada y 
reproduce el argumento del A quo, agregando que en la Resolución 
de Alcaldía antes referida, no se menciona ninguna de las faltas 
disciplinarias contenidas en el artículo 28° de la Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa, así como la individualización de su 
inconducta funcional que refi ere el artículo 25° de dicha norma; 
dejando de lado igualmente, la prueba del Informe de Contraloría 
que acredita la responsabilidad de la accionante; en consecuencia, 
tanto el Juzgado como la Sala Revisora han inaplicado o dejado de 
aplicar las normas constitucionales que garantizan su derecho a un 
debido proceso, prescrito en el inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado y el artículo IV del Título Preliminar 
del Código Civil. Motivos, por los que la entidad recurrente, solicita 
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se declare nula la sentencia de vista y actuando en sede de 
instancia, se revoque la apelada y reformándola se declare 
infundada la demanda en todos sus extremos. Décimo.- Análisis 
de las infracciones alegadas: El artículo 188° del Código 
Procesal Civil, cuya infracción se ha denunciado, establece que: 
“Los medios probatorios tienen por fi nalidad acreditar los hechos 
expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de 
los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones”. Mientras 
que, el artículo 191° del Código Procesal Civil, también 
denunciado, refi ere que: “Todos los medios de prueba, así como 
sus sucedáneos, aunque no estén tipifi cados en este Código, son 
idóneos para lograr la fi nalidad prevista en el artículo 188°. Los 
sucedáneos de los medios probatorios complementan la obtención 
de la fi nalidad de éstos”. Como es de verse, la entidad demandada, 
con la invocación de las disposiciones adjetivas referidas, en sede 
casatoria, nuevamente hace hincapié respecto de la sufi ciencia 
probatoria, que estima posee el Informe N° 033-2002-CG/LR 
emitido por la Contraloría General de la República, que acreditaría 
la responsabilidad administrativa imputada a la demandante. 
Empero, con dicha invocación, no realiza otra acción que no sea 
objetar, los juicios de hecho establecidos en las instancias, respecto 
de la circunstancia establecida en este caso, de que la autoridad 
administrativa, no ha valorado las aclaraciones, así como la 
documentación que la demandante presentó en la primera 
oportunidad que se le aperturó proceso disciplinario, conforme se 
aprecia a fojas 16 y 17; pruebas éstas que por su naturaleza, 
tenían por objeto enervar la carga imputativa contenida en el citado 
Informe N° 033-2002-CG/LR; razón por la cual en las instancias, se 
ha verifi cado la vulneración en sede administrativa, del derecho a 
la defensa de la demandante, y de forma específi ca el derecho a la 
prueba, que emana de éste. Undécimo.- Que, en este punto, cabe 
recordar que, el ejercicio de la potestad sancionatoria administrativa 
requiere de un procedimiento legal establecido, pero también de 
garantías sufi cientes para los administrados, sobre todo cuando es 
la propia administración la que va a actuar como órgano instructor 
y decisor, lo que constituye un riesgo para su imparcialidad; y si 
bien no se le puede exigir a los órganos administrativos la misma 
imparcialidad e independencia que se le exige al Poder Judicial, su 
actuación y decisiones deben encontrarse debidamente 
justifi cadas, sin olvidar que los actos administrativos son 
fi scalizables a posteriori. De otro lado, conviene precisar que el 
objeto del procedimiento administrativo sancionador es investigar 
y, de ser el caso, sancionar supuestas infracciones cometidas 
como consecuencia de una conducta ilegal por parte de los 
administrados. Sin embargo, el cumplimiento de dicho objetivo, no 
puede resultar ajeno, a la observancia de los Principios que 
orientan el Procedimiento Administrativo Sancionador, los cuales 
se encuentran positivizados en el artículo 203° de la Ley N° 27444 
(Ley del Procedimiento Administrativo General), dentro de los 
cuales, se destaca el Debido Procedimiento3, que contiene a su 
vez, los derechos: a la defensa, a probar, a obtener una decisión 
debidamente motivada y fundada en derecho, en un tiempo 
prudencial, así como los demás derechos inmanentes a aquel. En 
el caso de autos, las instancias, han declarado la nulidad de la 
Resolución de Alcaldía N° 327-2003-AL/MDP de fecha 11 de julio 
de 2003, que sanciona a la demandante con el cese temporal en su 
labores, sin goce de haber por espacio de 90 días; entre otras 
razones (amén de la falta de motivación respecto de la 
responsabilidad administrativa de la demandante), por haberse 
vulnerado el derecho de defensa de la demandante en sede 
administrativa, al no haberse valorado la documentación que la 
demandante, presentó ante la Primera Comisión de Procesos 
Disciplinarios. Asimismo, de la revisión prolija del expediente de 
autos, no se advierte que la Segunda Comisión de Procesos 
Disciplinarios (que es la que fi nalmente le impuso sanción 
disciplinaria) haya requerido a la demandante efectúe su descargo, 
y menos aún se aprecia que se haya tenido a la vista los descargos 
que la demandante efectuó ante la Primera Comisión de Procesos 
Disciplinarios, ya que conforme se aprecia de los considerandos 5 
y 6 de la Resolución de Alcaldía N° 327-2003-AL/MDP de fojas 24 
y 25, estos no fueron entregados a la Segunda Comisión de 
Procesos Disciplinarios, por la comisión saliente. Era entonces, 
responsabilidad de la Segunda Comisión de Procesos 
Disciplinarios, agotar todos los recursos para recuperar la 
información que la demandante presentó ante la Primera Comisión 
de Procesos Disciplinarios (descargos y pruebas) o en su defecto 
ordenar que la demandante efectuó nuevo descargo, antes de 
proceder a sancionarla. Sin embargo, la Segunda Comisión de 
Procesos Disciplinarios, únicamente basó su decisión de sanción, 
en el Informe de Contraloría, antes acotado. Estando a lo señalado, 
esta Sala Suprema, estima que la sentencia recurrida, no se ha 
dictado con infracción de los artículos 188° y 191° del Código 
Procesal Civil; por lo que recurso interpuesto por la entidad 
demandada resulta infundado. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, y con lo expuesto en el Dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; 
Declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
Municipalidad Distrital de Paramonga, obrante de fojas 246 a 
250; en consecuencia: NO CASARON la sentencia de vista, de 
fecha 20 de agosto de 2010, obrante de fojas 238 a 243; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial "El Peruano", conforme a ley; en los seguidos por 
Inés Violeta Lara Valverde contra la Municipalidad Distrital de 
Paramonga, sobre reincorporación laboral; y, los devolvieron.- 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, Chaves 

Zapater. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO

1 El resaltado es nuestro.
2 El resaltado es nuestro.
3 Artículo 230° de la Ley N° 27444.- Principios de la potestad sancionadora 

administrativa
 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por 

los siguientes principios especiales:
 1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades 

la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias 
administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, 
las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad.

 2. Debido procedimiento.- Las entidades aplicarán sanciones sujetándose al 
procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso.

 (…)
C-1378644-280

CAS. Nº 086-2014 LORETO
Cuando se ha determinado la desnaturalización de los contratos de 
servicios no personales antes de la suscripción de los contratos 
administrativos de servicios, no se puede modifi car el estatus 
laboral a un régimen de contratación que otorga menores derechos, 
como es el régimen CAS regulado por el Decreto Legislativo N° 
1057, pues ello implica la afectación de los principios de 
continuidad, irrenunciabilidad de derechos y principio protector, en 
su variante, de condición más benefi ciosa, reconocidos en los 
artículos 23° y 26° de la Constitución Política del Estado. Lima, 
veinticinco de junio de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la 
causa número ochenta y seis - dos mil catorce – Loreto, en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, luego de verifi cada 
la votación con arreglo a ley, ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la demandante Jeny Mercedes Ortiz Sandoval, 
mediante escrito de fecha 11 de noviembre de 2013, que corre de 
fojas 168 a 173, contra la sentencia de vista de fecha 01 de octubre 
de 2013, que corre de fojas 143 a 147, expedida por la Sala Civil 
Mixta de la Corte Superior de Justicia de Loreto que confi rmó la 
sentencia de primera instancia de fecha 18 de junio de 2012, que 
corre de fojas 98 a 102, que declaró improcedente la demanda; en 
los seguidos contra la Municipalidad Distrital de Belén, sobre 
reposición laboral – Ley Nº 24041. CAUSAL DEL RECURSO: 
Mediante resolución de fecha 11 de abril de 2014, que corre de 
fojas 24 a 27 del cuaderno de casación, este Tribunal Supremo ha 
declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la 
demandante por la causal establecida en el artículo 386° del 
Código Procesal Civil, referida a la infracción normativa del 
artículo 1° de la Ley N° 24041 y artículo 22° de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, concordante con los artículos 139° inciso 
4), 143°, y 144° de la Constitución Política del Perú, y en forma 
excepcional por la infracción normativa del artículo 139° incisos 
3) y 5) de la Constitución Política del Perú. CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, conforme a lo preceptuado por el artículo 1° de la 
Ley N° 27584, norma que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, la acción contenciosa administrativa prevista en el 
artículo 148° de la Constitución Política del Perú, constituye una 
expresión singular del Estado de justicia administrativa; es decir, 
del sometimiento del poder al Derecho puesto que tiene por 
fi nalidad el control jurídico por parte del Poder Judicial, de las 
actuaciones de la administración pública sujetas al Derecho 
Administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los 
administrados en su relación con la administración. Segundo.- 
Que, en el presente caso, la controversia gira en torno en 
determinar, si a la demandante, ex servidora administrativa de la 
Municipalidad Distrital de Belén, le corresponde el derecho a ser 
repuesta en su centro de labores, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 1° de la Ley N° 24041. Tercero.- Que habiéndose 
declarado procedentes, tanto denuncias sustentadas en vitio in 
procedendo como en vitio in indicando, corresponde prima facie 
efectuar el análisis del error procesal o vitio in procedendo, toda 
vez que, de resultar fundada la denuncia en dicho extremo, dada 
su incidencia en la tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, 
carecería de sentido emitir pronunciamiento respecto del 
denunciado error material, referido al derecho controvertido en la 
presente causa. Cuarto.- De la infracción normativa del artículo 
139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú.- Que, 
el debido proceso es un principio y derecho de la función 
jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, que tiene por función velar por el 
respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las garantías 
constitucionales que lo integran, dando a toda persona la 
posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional 
de sus derechos, a través de un procedimiento regular en el que se 
dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser oído, ejercer el 
derecho de defensa; de producir prueba y obtener una sentencia 
debidamente motivada. Quinto.- Que, por otra parte, el derecho a 
la motivación de las resoluciones judiciales, consagrado en el 
inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, 
garantiza que los Jueces cualquiera sea la instancia a la que 
pertenezcan, expresen el proceso lógico que los ha llevado a 
decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad 
de Administrar Justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la 
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Ley, pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio 
del derecho de defensa de los justiciables. Bajo este contexto, el 
contenido esencial del derecho y principio de motivación de las 
resoluciones judiciales se respeta siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto 
y, por sí misma la resolución judicial expresa una sufi ciente 
justifi cación de la decisión adoptada, aún si esta es breve o 
concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. 
Sexto.- Que, si bien en el presente caso se ha declarado la 
procedencia del recurso de casación por la causal de infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Estado, se aprecia de autos que la Sala Superior ha 
empleado en forma sufi ciente los fundamentos que le han servido 
de base para desestimar la demanda, argumentos que no pueden 
analizarse a través de una causal in procedendo, consideraciones 
por las cuales la causal de infracción normativa procesal de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú 
resulta infundada. Séptimo.- De la infracción normativa material 
del artículo 1° de la Ley N° 24041.- Que, habiéndose desestimado 
la causal de infracción procesal, corresponde analizar si se ha 
confi gurado la infracción del citado artículo, para cuyo efecto, 
corresponde hacer un recuento de los hechos que sustentan el 
caso en concreto. Octavo.- Antecedentes.- Que, de autos se tiene 
que, la demandante ingresó a laborar en la entidad demandada, el 
01 de marzo de 2007 (fojas 19), desarrollando labores como 
Secretaria en la Jefatura de Imagen Institucional, hasta la fecha de 
su cese, efectuado el 03 de enero de 2011 (fojas 16), por lo que 
presenta un record laboral ininterrumpido de 03 años y 10 meses. 
Su relación laboral, fue desempeñada en 02 tramos: El primero, 
bajo Contrato de Servicios No Personales – SNP del 01 de enero 
de 2007 a enero de 2009, es decir por espacio de 02 años (fojas 
48). Y el segundo, bajo Contrato Administrativo de Servicios – 
CAS de febrero de 2009 al 01 de enero de 2011, por el lapso de 01 
año, y 10 meses (fojas 19, 48, 06 a 13 y 16), fecha esta última en 
la que se materializa el despido que impugna en el presente 
proceso, conforme se tiene de la constatación policial a fojas 16 y 
17. Noveno.- Contenido de la demanda.- Que, conforme se 
aprecia del escrito de demanda que corre de fojas 20 a 22, doña 
Jeny Mercedes Ortiz Sandoval, solicita que el órgano jurisdiccional 
ordene su reposición en su centro de trabajo, en el cargo de 
Asistente de la Gerencia de Administración. Como sustento de su 
demanda, refi ere que, ha realizado labores permanentes, 
remuneradas, y bajo subordinación desde el 01 de marzo de 2007 
hasta el 03 de enero de 2011, lo que de acuerdo al Principio de 
Primacía de la Realidad, adquirió estabilidad por mandato 
imperativo de la Ley N° 24041; más aun cuando, había suscrito con 
la demandada, el Contrato Administrativo de Servicios N° 103-2011 
cuya duración, iniciaba desde el 01 de enero y culminaba el 31 de 
diciembre de 2011; por lo que se ha vulnerado su derecho, al haber 
sido despedida mediante acto material, el 03 de enero de 2011, es 
decir antes del vencimiento de su contrato. Décimo.- Sentencia 
materia de casación.- Que, la Sala Superior, en la sentencia 
materia de casación, confi rmó la sentencia de primera instancia 
que declaró improcedente la demanda (con motivación sobre el 
fondo del tema controvertido); tras considerar que, con el Contrato 
Administrativo de Servicios de fojas 06 a 09, se acredita el carácter 
temporal de la contratación laboral de la demandante, quien prestó 
servicios bajo esta modalidad del 01 de abril de 2009 hasta el 31 de 
diciembre de 2010. En consecuencia al corresponder a la 
demandante un régimen laboral especial de carácter temporal 
(CAS), que no contempla la readmisión en el empleo como medida 
de protección contra el despido arbitrario, la pretensión demandada 
no puede ser amparada. No obstante lo expuesto, señala la Sala 
Revisora, se advierte que en el presente caso, el despido de la 
demandante se produjo con fecha 03 de enero de 2011 (fojas 16 a 
17), esto es, con posterioridad a la suscripción de un nuevo 
Contrato Administrativo de Servicios N° 103-2001 (fojas 10 a 13), 
cuya duración fue establecida desde el 01 de enero al 31 de 
diciembre de 2011. Respecto de dicho particular, corresponde 
atender a las causales de extinción del Contrato Administrativo de 
Servicios, previstas en el artículo 13°.1 del Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1057 que regula el régimen especial de CAS 
(contrato administrativo de servicios), que señala que el contrato se 
extingue por “decisión unilateral de la entidad contratante, 
sustentada en el incumplimiento injustifi cado de las obligaciones 
derivadas del contrato o de las obligaciones normativas aplicables 
al servicio, función o cargo; o en la defi ciencia en el cumplimiento 
de las tareas encomendadas”. Por otra parte, refi ere la Sala 
Superior, que el artículo 13°.3 del mismo Reglamento, expresa que 
cuando el Contrato Administrativo de Servicios, sea resuelto por la 
entidad contratante, unilateralmente y sin mediar incumplimiento 
del contrato, se aplicará el pago de una penalidad, al momento de 
la resolución contractual, equivalente a las contraprestaciones 
dejadas de percibir, hasta un importe máximo equivalente a 02 
meses. Por lo que concluye que, en el presente caso se habría 
producido por parte de la demandada un despido injustifi cado en 
contra de la demandante, supuesto para el que se ha previsto un 
régimen de protección de efi cacia resarcitoria, ostentando la 
demandante el derecho de exigir mediante acción judicial ordinaria 
se califi que dicho despido como injustifi cado y como consecuencia 
de ello se otorgue la indemnización que le corresponda. 
Undécimo.- Que, el artículo 1° de la Ley N° 24041, establece que: 
“Los servidores públicos contratados para labores de naturaleza 
permanente, que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, 
no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas previstas 

en el Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al 
procedimiento establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 15° de la misma ley”. Duodécimo.- Que, la norma materia 
de análisis, para efectos de su aplicación, exige el cumplimiento de 
dos requisitos copulativos, esto es: i) Que la parte trabajadora haya 
realizado labores de naturaleza permanente, y ii) Que dichas 
labores se hayan desarrollado o efectuado por más de un año 
ininterrumpido. Décimo Tercero.- Que, asimismo, dentro de este 
contexto, resulta necesario enfatizar que la citada norma legal, no 
tiene como objetivo incorporar a los servidores públicos a la carrera 
administrativa, ni que bajo su amparo una persona sea contratada 
como trabajador para labores de naturaleza permanente, sino 
únicamente protegerlo contra el despido arbitrario que pudiera 
sufrir. Décimo Cuarto.- Respecto al periodo que la actora laboró 
bajo Contratos de Servicios No Personales.- Que, de las 
pruebas presentadas por la demandante, se aprecia que los 
Contratos de Servicios No Personales suscritos entre ambas 
partes, entrañan subordinación y dependencia, en atención a la 
naturaleza de las funciones desempeñadas por la demandante al 
interior de la entidad demandada; como es el de Secretaria en la 
Jefatura de Imagen Institucional de la Municipalidad Distrital de 
Belén; por lo que, al encontrarse presentes los elementos y 
características básicas de un contrato de trabajo, resulta clara la 
desnaturalización de los citados Contratos de Servicios No 
Personales, en aplicación del Principio de Primacía de la Realidad. 
En tal sentido, la relación existente entre ambas partes debe ser 
entendida como una relación laboral a plazo indeterminado y no de 
carácter civil. Décimo Quinto.- Respecto al periodo que la 
actora laboró bajo Contratos Administrativos de Servicios 
(CAS).- Que, al haberse determinado la desnaturalización de los 
Contratos de Servicios No Personales celebrados entre las partes, 
la actora ostentaba un contrato de trabajo a plazo indeterminado 
antes de la suscripción de los Contratos Administrativos de 
Servicios, por lo que incorporó a su patrimonio todos los derechos 
otorgados por el régimen laboral público; razón por la cual no podía 
modifi car este estatus laboral a un régimen de contratación en el 
que se le reconocen menores derechos, como es el régimen CAS 
(contrato administrativo de servicios) regulado por el Decreto 
Legislativo N° 1057, pues ello implica la afectación de los principios 
de continuidad, irrenunciabilidad de derechos y principio protector, 
en su variante, de condición más benefi ciosa, reconocidos en los 
artículos 23° y 26° de la Constitución Política del Estado. Décimo 
Sexto.- Que, siendo así, no es posible reputar que la situación 
laboral anterior de la actora quedaba novada al suscribir con 
posterioridad el Contrato Administrativo de Servicios, pues al 
haberse desnaturalizado los Contratos de Servicios No Personales, 
en contratos de trabajo a plazo indeterminado, la demandante se 
encontraba amparada por el principio de irrenunciabilidad de los 
derechos laborales reconocidos por la Constitución y la Ley; 
máxime si esta nueva modalidad de contratación bajo el régimen 
del Decreto Legislativo N° 1057 no era un medio de mejoramiento 
de su condición de trabajadora. Por ello, en virtud al principio de 
continuidad, el contrato de trabajo sujeto a plazo indeterminado 
obtenido por la demandante, tiene vocación de permanencia en el 
tiempo y es resistente a los cambios contingentes que se dieron en 
su entorno. Además, no olvidemos que el Decreto Legislativo N° 
1057, como el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM y el Decreto 
Supremo N° 065-2011-PCM, solo han previsto la sustitución de los 
Contratos de Servicios No Personales (SNP) a Contratos 
Administrativos de Servicios (CAS), mas no la sustitución de 
contratos de trabajo a plazo indeterminado a CAS, salvo que se 
trate de un reingreso, hecho que no ha ocurrido en el caso de 
autos; por lo que los Contratos Administrativos de Servicios 
suscritos por la demandante cuando la relación laboral tenía la 
condición de indeterminada resultan fraudulentos. Décimo 
Séptimo.- Que, en esa misma línea, el propio Tribunal 
Constitucional en el Expediente Nº 01154-2011-PA/TC ha señalado 
expresamente, en un caso similar como el presente, que 
"atendiendo al carácter irrenunciable de los derechos laborales que 
preconiza el artículo 26º de la Constitución, resulta relevante 
destacar la continuidad en las labores administrativas realizadas 
por la demandante independientemente de la modalidad de su 
contratación, hecho que permite concluir que los supuestos 
contratos de locación de servicios y contratos administrativos de 
servicios encubrieron, en realidad, una relación de naturaleza 
laboral y no civil, por lo que la actora solamente podía ser despedida 
por causa derivada de su conducta o capacidad laboral que lo 
justifi que, lo que no ha ocurrido en el presente caso ". Décimo 
Octavo.- Que, en consecuencia, por aplicación del criterio previsto 
en el décimo segundo considerando de la presente resolución, 
queda establecido que la demandante ha laborado más de un año 
de servicios en forma ininterrumpida, realizando labores de 
naturaleza permanente, sujeta a subordinación y con el pago de 
remuneraciones; por lo que se encontraba protegida por el artículo 
1° de la Ley N° 24041; en consecuencia procede su reincorporación 
al cargo que venía desempeñando antes de su cese, pero no bajo 
el régimen de Contratación Administrativa de Servicios, sino como 
trabajadora permanente, en atención a los considerandos 
precedentes, deviniendo en fundada la causal de infracción 
normativa del artículo 1° de la Ley N° 24041. De la infracción 
normativa material del artículo 22° de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial concordante con los artículos 139° inciso 4) , 
143°, y 144° de la Constitución Política del Perú. Décimo 
Noveno.- De la infracción normativa material del artículo 22° 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial concordante con los 
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artículos 139° inciso 4) , 143°, y 144° de la Constitución Política 
del Perú.- Que, conforme a las normas referidas, cuya infracción 
se ha denunciado en el recurso de casación, la impugnante refi ere 
que presentó ante la Sala Superior, jurisprudencia emitida por la 
Corte Suprema respecto de la aplicación del artículo 1° de la Ley 
N° 24041; sin embargo, la Sala Superior, ha hecho caso omiso de 
lo resuelto por la Corte Suprema. En efecto, conforme se aprecia 
de fojas 163 a 167, la demandante ha presentado con su recurso 
de casación, copia de las Casaciones N° 2642-2010-Callao de 
fecha 18 de setiembre de 2012, N° 2333-2011-Lima Norte de fecha 
14 de diciembre de 2011, N° 3062-2011-Lima Norte de fecha 14 de 
diciembre de 2011 y N° 3072-2011-Lima Norte de fecha 07 de 
marzo de 2012, sobre reincorporación laboral. Sobre dicho 
particular, corresponde señalar que durante los días 08 y 09 de 
mayo de 2014, se realizó el II Pleno Jurisdiccional Supremo en 
Materia Laboral con la participación de los Jueces Supremos 
integrantes de la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente, y, Primera y Segunda Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitorias de la Corte Suprema, adoptándose entre uno 
de sus acuerdos el siguiente: Tema N° 02: Desnaturalización de los 
contratos casos especiales: Contrato Administrativo de Servicios 
(CAS) 2.1 ¿En qué casos existe invalidez de los contratos 
administrativos de servicios? El pleno acordó por mayoría: Existe 
invalidez de los Contratos Administrativos de Servicios, de manera 
enunciativa, en los siguientes supuestos: 2.1.1. Cuando la relación 
contractual preexistente tiene su origen en un mandato judicial de 
reposición al amparo de la Ley N° 24041, o por aplicación directa 
de la norma al caso concreto (siendo éste último el caso de autos). 
Vigésimo.- Que, en consecuencia, en este caso, al verifi carse que 
la decisión adoptada por la Sala Superior, no ha tomado en 
consideración el contendido de las aludidas sentencias emitidas 
por esta Suprema Corte, las mismas que guardan correspondencia, 
con el criterio establecido en el II Pleno Jurisdiccional Supremo en 
Materia Laboral; por lo que se declara fundada, la infracción 
normativa referida. DECISIÓN: Por estas consideraciones, y con 
lo expuesto en el Dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo, y en aplicación del 
artículo 396° del Código Procesal Civil; Declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Jeny Mercedes 
Ortiz Sandoval, de fecha 11 de noviembre de 2013, que corre de 
fojas 168 a 173, en consecuencia, CASARON la sentencia de vista 
de fecha 01 de octubre de 2013, que corre de fojas 143 a 147, y 
actuando en sede de instancia: REVOCARON la sentencia de 
primera instancia de fecha 18 de junio de 2012, que corre de fojas 
98 a 102, que declaró improcedente la demanda (con motivación 
sobre el fondo del tema controvertido), y reformándola la declararon 
FUNDADA; en consecuencia ORDENARON que la demandante 
sea repuesta en el mismo cargo que venía desempeñando, como 
secretaria en la Jefatura de Imagen Institucional de la Municipalidad 
Distrital de Belén, al amparo de la Ley N° 24041; sin costas ni 
costos; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la 
demandante Jeny Mercedes Ortiz Sandoval contra la 
Municipalidad Distrital de Belén, sobre reposición laboral – Ley 
Nº 24041; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo, Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, MALCA GUAYLUPO   C-1378644-281

CAS. N° 70-2014 ANCASH
Asignación por Labor pedagógica. Decreto Supremo N° 065-2003-
EF. Lima, ocho de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; con el 
acompañado; y, ATENDIENDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por los 
demandantes Sara Graciela Guanilo de De la Cruz y otros, de 
folios 454 a 457, cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos 
en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley 
N° 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho recurso. Segundo.- En tal 
sentido, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple 
los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, esto es: i) Se ha interpuesto contra una 
resolución que pone fi n al proceso expedida por una Sala Superior, 
como órgano revisor en segundo grado; ii) Ha sido interpuesto 
ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada; iii) Ha 
sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la 
norma; y, iv) Los recurrentes se encuentran exonerados del pago 
de la tasa judicial según el inciso i) del artículo 24° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27327. Asimismo, el impugnante cumple con la exigencia 
de procedencia establecida en el artículo 388° numeral 1) del 
Código Adjetivo referido. Tercero.- El recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran las causales previstas en el artículo 386° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364. 
Cuarto.- El artículo 386° del Código Procesal Civil establece como 

causal de casación "la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, en 
el artículo 388° del acotado Código Adjetivo se establecen como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que la 
parte recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2) Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) 
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Quinto.- La parte recurrente denuncia como causal 
casatoria: Infracción normativa del artículo 6° del Decreto 
Ley N° 20530, de los Decretos Supremos N° 065-2003-EF y 
N° 056-2004-EF y del artículo 57° de la Ley N° 24029. Precisa 
que les corresponde percibir la asignación dada por los Decretos 
Supremos, por cuanto dicho monto es regular y permanente 
en el tiempo, por ende resulta pensionable y corresponde su 
otorgamiento al tener la calidad de cesantes del Decreto Ley N° 
20530. Sexto.- En cuanto al recurso de casación se aprecia que 
la parte recurrente, cita las normas que considera infringidas, 
argumentando que les corresponde percibir la asignación dada 
por los Decretos Supremos, por cuanto dicho monto es regular 
y permanente en el tiempo, por ende resulta pensionable y 
corresponde su otorgamiento al tener la calidad de cesantes del 
Decreto Ley N° 20530; argumento que no acredita la incidencia 
directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada, lo 
que implica desarrollar el modo en que se ha infringido la norma, 
cómo debe ser aplicada correctamente y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento; argumentando hechos 
que no son materia de controversia, los mismos que no tienen 
incidencia directa sobre la decisión impugnada, más aún si la Sala 
Superior ha determinado que los incrementos otorgados por los 
Decretos Supremos N° 065-2003-EF y N° 056-2004-EF no tienen 
carácter ni naturaleza remunerativa ni pensionable, criterio que 
tiene este Colegiado Supremo en reiterada jurisprudencia, como 
las Casaciones N°. 633-2011-Ica, N° 659-2011-Ica y N° 789-
2011-Ica, por lo que no resulta amparable su pretensión; razón 
por la cual no es procedente el recurso de casación interpuesto 
al incumplir los requisitos señalados en el artículo 388° incisos 
2) y 3) del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones: en 
aplicación del artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por los 
demandantes Sara Graciela Guanilo de De la Cruz y otros, de 
folios 454 a 457, contra la Sentencia de Vista de fecha 01 de octubre 
de 2013, obrante a folios 441 a 449; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en los seguidos por los demandantes Sara Graciela Guanilo 
de De la Cruz y otros con el Gobierno Regional de Ancash y 
otro, sobre Impugnación de Resolución Administrativa; y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Mac Rae Thays. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378644-282

CAS. N° 15549-2013 LIMA
En el presente caso, no corresponde al actor percibir los conceptos 
(no pensionables) de combustible y de chofer profesional civil, que 
pretende en su demanda de acuerdo al grado inmediato superior 
en que cesó, en base al artículo 10°, incisos d) e i) del Decreto Ley 
n° 19846, sustituido por la Ley N° 24640, dado que pasó a retiro 
con fecha anterior a la modifi cación de su texto primigenio, bajo 
cuyo alcance se le otorgó la pensión de cesación como ofi cial 
policial, así como por no haber acreditado en el proceso que dichos 
benefi cios estuvieron afectos a descuentos con fi nes previsionales. 
Lima, tres de setiembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: 
Con el acompañado, la causa número quince mil quinientos 
cuarenta y nueve, guión dos mil trece, guión LIMA; y en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha; de conformidad con el Dictamen 
Fiscal Supremo; y, producida la votación con arreglo a ley, se emite 
la siguiente sentencia. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandante Jesús Liborio 
Manrique Cisneros, mediante escrito de fecha 18 de julio de 2013,a 
fojas 399 y siguientes, contra la sentencia de vista de fecha 04 de 
junio de 2013, a fojas 384 y siguientes, que revoca la sentencia 
apelada de fecha 18 de abril de 2012, a fojas 319 y siguientes, que 
declara fundada en parte la demanda y reformándola la declara 
infundada. CAUSAL DEL RECURSO: Por Resolución1 de fecha 14 
de octubre de 2014, se declaró procedente el recurso de casación 
por la causal de infracción normativa2 del artículo 10° del 
Decreto Ley N° 19846, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 
24640. CONSIDERANDO: Primero.- La demanda3 de fojas 128 y 
siguientes, subsanada a fojas 163 y siguientes, tiene por objeto 
que el órgano jurisdiccional: a) Declare la nulidad de la Resolución 
Suprema N° 0817-76-IN/GC4; y b) Se ordene a la entidad 
demandada el pago en efectivo de los benefi cios de combustible 
(por el monto de S/. 3,642.59) y por el de chofer profesional civil 
(por la suma de S/. 737.00), correspondientes al grado inmediato 
superior de Coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), en 
situación de actividad por promoción económica, y la asignación de 
un vehículo, con sus respectivos devengados e intereses legales, 
dejados de percibir desde el “01 de julio de 1976”, fecha en que 
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pasó a retiro a su solicitud. Segundo.- El actor sustenta su 
demanda alegando que la entidad demandada no le ha otorgado la 
totalidad de sus benefi cios inherentes a la pensión de su grado 
remunerativo que viene percibiendo, que le otorga el literal d) del 
artículo 10° de la Ley de Pensiones Militar Policial, Decreto Ley N° 
19846, modifi cado por la Ley N° 246405, dándose un trato desigual 
ante la ley al discriminarse respecto de otros policías a quienes se 
les viene otorgando dicho benefi cio; así como respecto a sus 
remuneraciones no pensionables, referidas a los benefi cios de 
asignación de combustible y chofer profesional civil, estos goces 
están previstos por el inciso i) del citado artículo 10° del Decreto 
Ley N° 19846, que prescribe: “Si pasa a la situación de retiro con 
30 o más años de servicio o por el límite de edad en el grado, en 
ambos casos con servicios ininterrumpidos, o por renovación, 
tendrá derecho a los benefi cios y otros goces no pensionables 
acordados a los de igual grado en situación de actividad”. Alude 
que pasó a retiro el 09 de junio de 1976 (data correcta, y no el 
señalado en el petitorio de la demanda), a su pedido o solicitud, 
motivo por el cual se expidió la resolución objeto de impugnación, 
donde se le reconoce 35 años de servicios prestados a la Nación, 
otorgándole las remuneraciones pensionables de la clase 
inmediata superior, apreciándose de su boleta de pago que se 
establece que el grado de baja corresponde a la de Comandante 
(PNP) y que su grado remunerativo corresponde al de Coronel 
(PNP), sin embargo, los conceptos de combustible y de chofer 
profesional son abonados en el monto que percibe un comandante 
y no un coronel como es su grado remunerativo. Agrega que por la 
citada resolución suprema se le otorgó el derecho a percibir una 
pensión de retiro renovable de acuerdo al íntegro de las 
remuneraciones pensionables del grado inmediato superior siendo 
que las citadas pensiones incluyen todos los conceptos que perciba 
el personal militar policial en situación de actividad, lo que no ha 
sido acatado por la Administración. Tercero.- Mediante sentencia 
de primera instancia, que corre a fojas 319 y siguientes, el A quo 
declaró fundada en parte la demanda, ordenando que la emplazada 
expida nueva resolución reconociendo los benefi cios de 
combustible y chofer profesional, con el pago de pensiones 
devengadas e intereses legales, al considerar que de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 10° [incisos d) e i) del Decreto Ley N° 
19846, modifi cado por la Ley N° 24640, se establece que en los 
casos en que el pensionista tenga más de 35 años de servicios y 
de estar inscrito en el cuadro de méritos para el ascenso implicaba 
el otorgamiento de la pensión en una suma íntegra de la 
remuneración pensionable correspondiente a las del grado 
inmediato superior en situación de actividad; precisa que lo que 
determina el derecho a percibir los benefi cios previstos para el 
grado superior es el estar inscrito en el cuadro de mérito, lo que el 
accionante ha logrado acreditar en autos, por lo que su pretensión 
resulta amparable. Cuarto.- La Sala Superior, mediante sentencia 
de vista, que corre a fojas 384 y siguientes, resolvió revocar la 
sentencia apelada y reformándola declaró infundada la demanda, 
al considerar que si bien al demandante se le otorgó la pensión de 
acuerdo al grado inmediato superior, conforme al inciso i) del 
artículo 10° del Decreto Ley N° 19846, modifi cado por Ley N° 
24640, y en cuanto a las remuneraciones y demás benefi cios no 
pensionables, le corresponde percibirlo en el grado que tuvo en 
situación de actividad, correspondiéndole el grado de Teniente 
Coronel, como se observa de la Resolución Suprema N° 0405-76-
IN/GC. En tal sentido, estando a que el actor ostentó el grado de 
Teniente Coronel PNP al ser pasado de la situación de actividad a 
la de retiro, entonces, el benefi cio de combustible le corresponde 
percibir en dicho grado y no en el grado de Coronel PNP como 
pretende en el presente caso, siendo la norma clara y expresa, en 
cuanto a los benefi cios no pensionables que les corresponde gozar 
–en su mismo grado de actividad- conforme lo establece el inciso i) 
del Decreto Ley N° 19846, modifi cado por Ley N° 24640. Quinto.- 
Constituye sustento del recurso de casación interpuesto por la 
parte demandante, que al expedirse la sentencia de vista se ha 
incurrido en infracción normativa del artículo 10° del Decreto Ley 
N° 19846, al no tener en cuenta que a la fecha de expedición de la 
Resolución Suprema N° 0817-76-IN/GC, no existía la clasifi cación 
de remuneraciones pensionables y no pensionables, debido a que 
todo era pensionable según el Decreto Supremo N° 015-83-PCM. 
Alega que el inciso i) del artículo 10° del citado decreto ley debe ser 
interpretado como un benefi cio que corresponde al grado inmediato 
superior; así como, agrega que el 18 de octubre de 1979, fue 
expedido el Decreto Supremo N° 011-79-CCFA, en cuyo tercer 
considerando se estableció que era necesario considerar 
pensionables las remuneraciones, compensaciones, subsidios y 
demás pagos por cualquier concepto percibiese el personal militar 
policial en la situación de actividad, con excepción de las 
remuneraciones por enseñanza, estrategia del desarrollo y 
responsabilidad administrativa. Sexto.- Para resolver el presente 
caso resulta necesario transcribir el texto primigenio del artículo 
10° del Decreto Ley N° 198466, que establecía: “El personal 
masculino, que por cualquier motivo, pase a la Situación de retiro o 
Cesación Defi nitiva, tiene derecho a los goces siguientes: a. Si 
tiene quince o más años de servicios y menos de treinta, percibirá 
como pensión mensual tantas treinta avas partes de las 
remuneraciones pensionables de su grado o jerarquía, 
correspondientes al último haber percibido en la Situación de 
Actividad, como años de servicios reconocidos tenga; b. Si tiene 
treinta o más años de servicios reconocidos, percibirá como 
pensión mensual el íntegro de las remuneraciones pensionables 
correspondientes a los de su grado o jerarquía en Situación de 

Actividad; c. Si tiene treinticinco o más años de servicios 
ininterrumpidos y reconocidos en la Fuerza Armada o Fuerzas 
Policiales y está inscrito en el respectivo cuadro de mérito para el 
ascenso en el momento de pasar a la Situación de retiro o Cesación 
Defi nitiva, percibirá como pensión el íntegro de las remuneraciones 
pensionables correspondientes a los del grado o jerarquía 
inmediato superior en Situación de Actividad; d. Para los Generales 
de División Vice-Almirantes, Tenientes Generales e Inspectores 
Generales, la pensión será incrementada con el 14% de la 
remuneración básica siempre que el pase al Retiro sea por 
mandato de la ley o a su solicitud, cuando hayan cumplido dos 
años de antigüedad en su grado o jerarquía; e. Para el personal no 
incluido en el inciso anterior que alcance el máximo grado o 
jerarquía que le corresponda y pase a la situación de retiro o 
cesación defi nitiva por causal forzosa prevista en la ley, la pensión 
será incrementada con el 14% de la remuneración básica; y, f. Si 
tiene cuarenta o más años de servicios reconocidos aunque hayan 
sido interrumpidos, percibirá la misma pensión indicada en el inciso 
c., del presente artículo. No gozará del derecho expresado en los 
incisos c., d., e. Y f., del presente artículo, el personal que pasa a la 
Situación de Retiro o Cesación defi nitiva por Medida Disciplinaria, 
insufi ciencia Profesional o Sentencia Judicial Ejecutoriada que 
conlleve la separación absoluta del servicio. El personal femenino 
regulará su pensión de Retiro o Cesación Defi nitiva de acuerdo a 
las disposiciones del presente artículo, en base a su ciclo laboral 
de veinticinco años”. Sétimo.- Dicha norma fue sustituida por el 
artículo 1° de la Ley N° 24640, publicada el 08 de enero de 1987, 
cuyo texto es el siguiente: "Artículo 10.- El personal masculino que 
por cualquier causal pasa a la situación de retiro, tiene derecho a 
los goces siguientes: a) Si tiene quince o más años de servicios y 
menos de treinta, percibirá como pensión mensual tantas treintavas 
partes de las remuneraciones pensionables de su grado, 
correspondientes al último haber percibido en situación de 
actividad, como años de servicios tenga; b) Si tiene veinte o más 
años de servicios y menos de treinta, percibirá como pensión 
mensual tantas treintavas partes de las remuneraciones 
pensionables correspondientes a las de su grado en situación de 
actividad; c) Si tiene treinta o más años de servicios y menos de 
treinta y cinco, percibirá como pensión mensual el íntegro de las 
remuneraciones pensionables correspondientes a las de su grado 
en situación de actividad; si los servicios han sido ininterrumpidos 
la pensión será incrementada con el 7% de la remuneración básica 
respectiva; si además está inscrito en el cuadro de mérito para el 
ascenso, entonces el incremento será del catorce por ciento; d) Si 
tiene treinta y cinco años de servicios y menos de cuarenta, 
percibirá como pensión mensual el íntegro de las remuneraciones 
pensionables correspondientes a las de su grado en situación de 
actividad; si los servicios han sido ininterrumpidos la pensión será 
incrementada con el 14% de la remuneración básica respectiva; si 
además está inscrito en el cuadro de mérito para el ascenso, 
entonces tendrá derecho a percibir como pensión el íntegro de las 
remuneraciones pensionables correspondientes a los del grado 
inmediato superior en situación de actividad; e) Si tiene cuarenta o 
más años de servicios, percibirá como pensión mensual el íntegro 
de las remuneraciones pensionables correspondientes a las del 
grado inmediato superior en situación de actividad; si los servicios 
han sido ininterrumpidos esta pensión será incrementada en el 5% 
de la remuneración básica del indicado grado inmediato superior; si 
además está inscrito en el cuadro de mérito para el ascenso, 
entonces el incremento será del 10%. f) Si pasa a las situación de 
retiro con el grado de General de División, Vicealmirante o Teniente 
General o con el grado máximo de acuerdo a su especialidad y a 
los cuadros orgánicos de la institución a la que pertenece, 
incrementará su pensión con el catorce por ciento de la 
remuneración básica respectiva correspondiente; g) Si pasa a la 
situación de retiro por la causal "Renovación de cuadros", la 
pensión que le corresponde será incrementada con el catorce por 
ciento de la remuneración básica respectiva; si está inscrito en el 
cuadro de mérito para el ascenso, entonces tendrá derecho a 
percibir como pensión mensual el íntegro de las remuneraciones 
pensionables correspondientes a las del grado inmediato superior 
en situación de actividad; h) Si es reconocido por el Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, como Ex Combatiente de 
Campañas Militares, incrementará su pensión con el 14% de la 
remuneración básica respectiva; este derecho anula a cualquier 
otro benefi cio pecuniario que se conceda por el mismo motivo; e, i) 
Si pasa a la situación de retiro con 30 o más años de servicio o por 
el límite de edad en el grado, en ambos casos con servicios 
ininterrumpidos, o por renovación, tendrá derecho a los benefi cios 
y otros goces no pensionables acordados a los de igual grado en 
situación de actividad. Los Ofi ciales Superiores y Generales de las 
Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales que hubieran percibido una 
remuneración más alta a la de su grado o jerarquía tendrán derecho 
a que su pensión se regule sobre la base de dicha remuneración. 
Cuando el personal que pasa a la situación de retiro se encuentra 
comprendido en dos o más de los incisos anteriores le será de 
aplicación únicamente el inciso que le otorga mayores benefi cios, 
siendo procedente adicionar los que conceden los incisos h) e i), si 
fuera el caso. No gozará del incremento de la pensión ni del 
derecho a percibir como pensión el íntegro de las remuneraciones 
pensionables correspondientes a las del grado inmediato superior 
en situación de actividad, así como a los otros benefi cios y goces 
que conceden el inciso i), según sea el caso, el personal que pasa 
a la situación de disponibilidad o de retiro por medida disciplinaria, 
insufi ciencia profesional o sentencia judicial fi rme que conlleve la 
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separación absoluta del servicio. El personal femenino regulará su 
pensión de acuerdo a las disposiciones de este artículo, en base a 
su ciclo laboral de veinticinco años". Octavo.- Son hechos 
relevantes establecidos en autos, que el actor cesó con el grado de 
Teniente Coronel GC (hoy PNP) con fecha 09 de junio de 1976, con 
35 años, 1 mes y 9 días de servicios a la Nación, y se le otorgó 
pensión de cesación desde dicha fecha, reconociéndole las 
remuneraciones pensionables del grado (clase) inmediato superior, 
según se corrobora con la Resolución Suprema N° 0817-76-IN/GC, 
que en copia fedateada corre a fojas 04; así como fi gura inscrito en 
el Cuadro de Mérito para la Promoción 1976, según el Certifi cado 
de fecha 21 de junio de 1976, que corre en copia a fojas 21 del 
Expediente Administrativo acompañado. Noveno.- Respecto de 
las reglas de aplicación de las normas en el tiempo, el Tribunal 
Constitucional en el Expediente N° 0002-2006-PI/TC, en sus 
Fundamentos Jurídicos 10 a 12, ha señalado que: “Aplicación de 
las normas en el tiempo (principio de irretroactividad de las 
normas). 10. En nuestro ordenamiento jurídico existen límites, 
tanto constitucionales como legales, para la aplicación de las 
normas. Respecto de los límites constitucionales, los artículos 103° 
y 109° de la Ley Fundamental señalan, respectivamente: (...) La 
ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de 
las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni 
efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal 
cuando favorece al reo7[3]. La ley es obligatoria desde el día 
siguiente de su publicación en el diario ofi cial, salvo disposición 
contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en 
parte. (…). 11. Conforme a la normativa expuesta, es posible inferir 
que, como regla, las normas rigen a partir del momento de su 
entrada en vigencia y carecen de efectos retroactivos. Si bien esta 
regla resulta bastante clara, es innegable que al momento de su 
aplicación podrían generarse ciertos confl ictos; por ejemplo, 
cuando una nueva norma entra a regular una relación o situación 
jurídica, derogando la norma reguladora anterior, suele suceder 
que durante cierto período se produce una superposición parcial 
entre la antigua y la nueva norma. Es decir, la nueva norma podría 
desplegar cierto grado de efectos retroactivos y, a su vez, la norma 
derogada podría surtir efectos ultraactivos. A fi n de resolver este 
problema, la doctrina plantea dos posibles soluciones radicalmente 
diferentes: la teoría de los hechos cumplidos y la teoría de los 
derechos adquiridos (denominadas también teoría del efecto 
inmediato y teoría de la ultraactividad o de la supervivencia de la 
ley antigua8[4], respectivamente). Diez-Picazo, refi riéndose a la 
primera teoría, sostiene que “en el momento en que una ley entra 
en vigor, despliega, por defi nición, sus efectos normativos y debe 
ser aplicada a toda situación subsumible en su supuesto de hecho; 
luego no hay razón alguna por la que deba aplicarse la antigua ley 
a las situaciones, aún no extinguidas, nacidas con anterioridad. 
Ello no entraría en colisión con la norma de confl icto de no 
presunción de retroactividad, porque la aplicación de una ley a 
situaciones aún vivas y con efectos ex nunc no implicaría, en 
puridad de conceptos retroactividad alguna”. Y, respecto a la 
segunda teoría, explica: “(...) la efi cacia normal de la ley se 
despliega únicamente pro futuro, es decir, con respecto a las 
situaciones que nazcan con posterioridad a su entrada en vigor. La 
ley nueva, por consiguiente, no es de aplicación –salvo que se 
prevea su propia retroactividad– a las situaciones todavía no 
extinguidas nacidas al amparo de la ley antigua”9[5]. 12. En relación 
con lo anterior, este Tribunal ha dicho que “(...) nuestro 
ordenamiento adopta la teoría de los hechos cumplidos (excepto 
en materia penal cuando favorece al reo), de modo que la norma se 
aplica a las consecuencias y situaciones jurídicas existentes” (STC 
0606-2004-AA/TC, FJ 2) (…)”. Décimo.- De acuerdo a las reglas 
de aplicación de las normas en el tiempo, la pretensión contenida 
en la demanda (así como en el recurso de casación) de aplicación 
de los literales d) e i) del artículo 10° del Decreto Ley N° 19846, 
sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 24640, publicada el 08 de 
enero de 1987, no corresponde al presente caso, pues para regular 
la pensión que corresponde al actor se debe aplicar la normativa 
vigente a su fecha de cese, el 09 de junio de 1976, esto es, el texto 
primigenio del artículo 10° del Decreto Ley N° 19846, publicado el 
27 de diciembre de 1972; teniendo en cuenta además que no 
resulta posible una aplicación retroactiva, por cuanto el artículo 25° 
de la Constitución Política del Perú de 1933, vigente a la fecha de 
cese del accionante, dispuso que ninguna ley tiene fuerza ni efecto 
retroactivo; el artículo 187° de la Carta Fundamental de 1979, 
vigente cuando se modifi có el artículo 10° del Decreto Ley N° 
19846, por la Ley N° 24640, solo permitió la aplicación retroactiva 
en materia penal, laboral o tributaria, mas no en materia previsional; 
y, actualmente, el artículo 103° de la Carta Magna tampoco permite 
la aplicación retroactiva de la ley, salvo en materia penal cuando 
favorece al reo, que no es el caso. Undécimo.- Asimismo, el 
accionante, en su recurso casatorio, alega que durante la vigencia 
del texto original del literal c) del artículo 10° del Decreto Ley N° 
19846, no había diferencia entre remuneraciones pensionables y 
no pensionables, por lo que considera que los conceptos 
(combustible y chofer profesional civil) que reclama eran 
pensionables. Al respecto, se debe precisar que conforme a lo 
previsto en el artículo 5° del acotado decreto ley, constituye 
requisito para que una remuneración genere pensión o la 
renovación de la cédula, que dicha remuneración esté afecta al 
descuento para el Fondo de Pensiones, salvo excepciones, que no 
se dan para este caso. Además, su artículo 8° establece que las 
remuneraciones pensionables sujetas al correspondiente 
descuento para el Fondo de Pensiones serán establecidas por 

Decreto Supremo refrendado por los Ministros de Guerra, de 
Marina, de Aeronáutica y del Interior. Por lo que si todas las 
percepciones de naturaleza económica fueran pensionables, 
entonces no habría necesidad de establecer requisitos para 
considerar pensionable una remuneración, más aún cuando 
estamos ante una regla de fi nanciamiento del sistema previsional, 
a fi n de proveer su pago y no desfalcar dicho régimen pensionario. 
También se debe tener en cuenta que el Decreto Supremo N° 011-
79-CCFA, de fecha 18 de octubre de 1979, que en copia corre de 
fojas 245, que le atribuye el carácter de pensionable a todo 
concepto percibido por el personal activo, no es aplicable para la 
regulación de la pensión del accionante puesto que éste cesó en el 
año 1976; menos el Decreto Supremo N° 015-83-PCM, que 
corresponde al régimen previsional del Decreto Ley N° 20530, 
distinto al del demandante; de modo que la inferencia de éste sobre 
el carácter pensionable de diversos conceptos a partir de la 
existencia de normas infralegales que ordenan su pago a militares 
retirados, no resulta válida, porque la calidad o naturaleza de 
pensionable depende del cumplimiento de lo establecido en el 
Decreto Ley N° 19846, dispositivo legal de mayor jerarquía. 
Duodécimo.- En tal contexto, no habiéndose acreditado en el 
proceso que los conceptos solicitados por el accionante estuvieron 
sujetos a descuentos no se pueden considerar como pensionables, 
de acuerdo a lo previsto en el artículo 5° del Decreto Ley N° 19846; 
y, siendo que desde la versión original de su artículo 10° se 
estableció que el pago de las pensiones en el grado inmediato 
superior solo correspondía respecto de las remuneraciones 
pensionables, entonces no corresponde al actor percibir el pago de 
los conceptos (no pensionables) de combustible y de chofer 
profesional civil en el grado de Coronel, como pretende en su 
demanda. Décimo Tercero.- En cuanto a la pretensión de 
asignación de un vehículo, el A quo, en el fundamento undécimo de 
la sentencia, desestimó dicha pretensión, señalando que la 
asignación de un vehículo solo corresponde otorgar a los ofi ciales 
en actividad conforme lo señala el Decreto Supremo N° 035-77-IN; 
extremo que no fue objeto de apelación por parte del accionante, 
según se aprecia de lo actuado, por lo que no cabe emitir 
pronunciamiento alguno. Décimo Cuarto.- Si bien es cierto que la 
Sala Superior en la sentencia de vista recurrida basó su decisión 
en el literal i) del artículo 10° del Decreto Ley N° 19846, sustituido 
por el artículo 1° de la Ley N° 24640, norma que no resulta 
aplicable, como se precisó en considerativas precedentes, también 
lo es que de acuerdo a los alcances del artículo 397° del Código 
Procesal Civil, no resulta viable casarla, al verifi car que la parte 
resolutiva del fallo superior se encuentra ajustada a derecho, sin 
embargo debe rectifi carse la motivación según la precisión 
formalizada en esta decisión. Décimo Quinto.- En consecuencia, 
corresponde desestimar el recurso de casación declarándolo 
infundado. RESOLUCION: Por estas consideraciones, declararon: 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Jesús Liborio Manrique Cisneros, mediante escrito de fecha 18 de 
julio de 2013,a fojas 399 y siguientes; en consecuencia, NO 
CASARON la sentencia de vista de fecha 04 de junio de 2013, a 
fojas 384 y siguientes; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
proceso seguido contra el Ministerio del Interior – PNP, sobre 
Pago de combustible y otros; y, los devolvieron.- Interviene como 
Jueza Suprema ponente la señora Torres Vega. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, CHAVES 
ZAPATER, MALCA GUAYLUPO

1 Obrante a fojas 150 y siguientes del cuadernillo de casación; expedido por la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia.

2 Causal de casación prevista en el artículo 386° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” con 
fecha 28 de mayo de 2009.

3 Incoada con fecha 25 de agosto de 2009.
4 Obrante en copia a fojas 04 de autos.
5 Que señala: “Si tiene treinta y cinco años de servicios y menos de cuarenta, 

percibirá como pensión mensual el íntegro de las remuneraciones pensionables 
correspondientes a las de su grado en situación de actividad; si los servicios han 
sido ininterrumpidos la pensión será incrementada con el 14% de la remuneración 
básica respectiva; si además está inscrito en el cuadro de mérito para el ascenso, 
entonces tendrá derecho a percibir como pensión el íntegro de las remuneraciones 
pensionables correspondientes a los del grado inmediato superior en situación de 
actividad”.

6 Publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” con fecha 27 de diciembre de 1972.
C-1378644-283

CAS. Nº 6200-2013 LIMA
Inclusión en Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente -Ley N° 27803. La Sentencia de Vista afecta el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, previsto en 
el artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política del Perú, en 
tanto ha incurrido en un vicio de motivación aparente ya que la 
argumentación que sustenta su decisión, no resulta ser la 
apropiada, al no haber tomado en cuenta lo prescrito en el artículo 
5° de la Ley N° 27803, dispositivo legal por el cual se crea la 
Comisión Ejecutiva como único órgano administrativo encargado 
de revisar los Ceses Colectivos efectuados en la década del año 
mil novecientos noventa y, determinar de esta forma, si existió o no, 
irregularidad al momento de su cese. Lima, veinte de octubre de 
dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
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CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; La causa 
número seis mil doscientos, guión dos mil trece; en discordia, la 
señora Jueza Suprema De La Rosa Bedriñana se adhiere al voto 
de los señores Jueces Supremos Rodríguez Mendoza, Chumpitaz 
Rivera y Mac Rae Thays, dejados y suscritos con fecha veintiocho 
de octubre de dos mil catorce, conforme lo señala el artículo 145º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y 
producida la votación con arreglo a ley; emite la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a 
fojas 270, de fecha 22 de febrero de 2013, contra la Sentencia de 
Vista de fecha 17 de enero de 2013, que revoca la Sentencia de 
Primera Instancia de fecha 24 de julio de 2012, a fojas 235 que 
declaró infundada la demanda; reformándola declara fundada la 
demanda; en consecuencia nula la Carta N° 32006-2009-MTPE/
ST, debiendo el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
disponer la inscripción del demandante en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente, sin costos ni costas del 
proceso. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por Resolución de 
fecha 04 de octubre de 2013, corriente a fojas 27 del cuadernillo 
formado en esta Sala Suprema, se ha declarado procedente el 
recurso de casación por la causal de infracción normativa al 
inciso 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú, y artículo 5° de la Ley N° 27803. CONSIDERANDO: 
Primero.- Al haberse declarado la procedencia de una causal 
procesal –contravención del artículo 139° inciso 5) de la 
Constitución Política del Perú - y de una causal sustantiva –
infracción normativa del artículo 5° de la Ley Nro. 27803-, 
corresponde emitir pronunciamiento con respecto a la causal 
procesal, sino se corroborase el vicio procesal denunciado, se 
procedería a emitir pronunciamiento respecto a la causal sustantiva. 
Segundo.-La causal in procedendo admitida tiene como sustento 
determinar si en el caso de autos la Sentencia impugnada ha sido 
expedida en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú, esto es, si se ha 
observado el debido proceso así como la tutela jurisdiccional y a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales. Tercero.- De 
manera preliminar a la dilucidación de la presente controversia, 
este Colegiado Supremo estima conveniente precisar que el objeto 
de la presente demanda es que se declare la nulidad del acto 
administrativo contenido en la Carta Nro. 32006- 2009-MTPE/SA 
de fecha 03 de septiembre de 2009 y en consecuencia se ordene 
su inscripción en la Lista de Trabajadores Cesados Irregularmente. 
Cuarto.- La demanda ha sido estimada en la resolución recurrida 
por considerarse que en el presente caso está demostrado la 
analogía vinculante entre el demandante como el ex trabajador 
Pedro Humberto Hinostroza Macavilca, por cuanto el cese de 
ambos tienen la misma característica, la misma fecha y la misma 
resolución; por lo que esto constituye un presupuesto o requisito 
establecido para la aplicación del principio de analogía vinculante, 
el mismo que resulta aplicable, razón por la cual corresponde se 
inscriba al demandante en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente. Quinto.- Hecha esta precisión, este 
Colegiado Supremo estima conveniente ingresar al análisis del 
caso concreto, teniendo en cuenta los específi cos supuestos de 
afectación que han sido denunciados por la parte recurrente. De la 
causal procesal: Incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú Sexto.- El derecho constitucional 
al debido proceso tipifi cado en la Constitución Política del Perú de 
1993 establece, en el inciso 3) del artículo 139° que: “Son principios 
y derechos de la función jurisdiccional: (…) 3) La observancia del 
debido proceso y la tutela jurisdiccional”. Dicha disposición 
constitucional es aplicable a todo proceso en general. En este 
sentido, la necesidad de que las resoluciones judiciales sean 
motivadas, artículo 139°, inciso 5), de la Constitución Política del 
Perú, es un principio que informa el ejercicio de la función 
jurisdiccional y, al mismo tiempo, es un derecho fundamental de los 
justiciables. Mediante la debida motivación, por un lado, se 
garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de 
conformidad con la Carta Magna y las leyes (artículo 138º de la 
Constitución Política del Perú) y, por otro, que los justiciables 
puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. 
Séptimo.- De la revisión de los actuados, se aprecia que según la 
Sala Superior, se aprecia que existen elementos sufi cientes 
comunes en las personas (indicadas por el demandante) para 
considerar que los supuestos de hechos enjuiciados son 
jurídicamente iguales y por tanto debieron merecer una aplicación 
de la norma. Siendo ello así, se encuentra acreditado que la 
Comisión Ejecutiva ha vulnerado el derecho de igualdad en la 
aplicación de la ley en perjuicio del demandante, al resolver 
contradictoriamente casos sustancialmente análogos sin justifi car 
ni mediar razones objetivas y razonables. Octavo.- En consonancia 
con ello, este Colegiado Supremo estima que la Sala Superior ha 
resuelto según su criterio, expresando una decisión razonada, 
motivada y congruente con la pretensión formulada por la 
demandante; apreciándose, además que la misma se encuentra 
justifi cada; por lo que el extremo relacionado con la infracción del 
artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado 
deviene en infundado. De la causal material: Articulo 5° de la 
Ley N° 27803 Noveno.- Al respecto, cabe mencionar que el 
artículo 5º de la Ley Nº 27803 explica cuáles serán los criterios que 
las Comisiones utilizaron para cumplir sus objetivos: Créase por 
única vez una Comisión Ejecutiva que estará encargada de lo 
siguiente: 1. Analizar los documentos probatorios que presenten 

los ex trabajadores que consideran que su voluntad fue viciada, a 
fi n de determinar si existió o no coacción en la manifestación de 
voluntad de renunciar. 2. Analizar los casos de ceses colectivos de 
trabajadores que, habiendo presentado su solicitud de cese hasta 
el 23 de julio de 2001, no fueron tomados en cuenta por la entidad 
correspondiente. Esta Comisión tomará en cuenta los parámetros 
establecidos en el Artículo 9° de la presente Ley. La califi cación 
efectuada por la Comisión Ejecutiva o la ejecución de los benefi cios 
a favor de los ex trabajadores cuyos ceses sean califi cados como 
irregulares, es de carácter excepcional; en atención a ello, no 
generará benefi cios distintos a los establecidos en la presente Ley. 
Entiéndese que dentro de los benefi cios comprendidos en la 
presente Ley se encuentran los precisados en el artículo 18° y la 
Segunda Disposición Complementaria. Como se puede observar, 
los criterios utilizados al momento de la denegatoria de la inclusión 
del demandante en la lista de cesados irregularmente pueden ser 
encontrados en la ley reproducida. Décimo.- Es postura reiterada 
del Tribunal Constitucional1 el concepto de que, para plantear un 
supuesto de tratamiento discriminatorio basado en la diferencia de 
las personas, es preciso que se proponga un tertium comparationis 
válido, esto es, un término de comparación que sea sufi ciente y 
adecuado, a partir del cual sea posible constatar que, ante 
situaciones fácticas iguales, uno de los sujetos de la relación ha 
sufrido un trato diferente, sin mediar razones objetivas y razonables 
que lo legitimen. Undécimo.- A su vez, este Colegiado Supremo ha 
establecido que para la aplicación del principio de analogía 
vinculante en los casos de trabajadores que fueron cesados bajo 
coacción «debe presentarse identidad o similitud respecto de un ex 
trabajador ya inscrito en el registro entre, otros, en los siguientes 
aspectos: 1.- Entidad o empresa de cese del ex trabajador; 2.- 
Fecha de Cese; 3.- Forma y/o causa del cese; y 4.- Resolución y/o 
documentos de cese de los trabajadores cesados o reincorporados. 
De lo cual se colige que para la aplicación del citado principio debe 
verifi carse que exista identidad o similitud entre el caso materia de 
califi cación y aquél que ha sido acogido e inscrito como cese 
irregular, debiendo ello evidenciarse de los medios de prueba 
obrantes en el proceso». Duodécimo.- En relación a este punto, el 
demandante acompaña a su demanda, a manera de tertium 
comparationis, el caso de un trabajador que, al igual que él, fue 
cesado en el año 1996 por causal de reducción de personal en 
virtud de un mismo acto administrativo, a saber: Convenio de 
Terminación de Relación Laboral por Mutuo Acuerdo (fojas 88/201). 
Así pues, el demandante presenta el caso de un trabajador que 
han sido incorporado en el Cuarto Listado a través Resolución 
Suprema N°028-2009-TR. Décimo tercero.- A juicio del 
demandante, este trato diferenciado resulta violatorio de su 
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, por cuanto no se 
han expresado las razones para realizar dicha distinción; es decir, 
no se ha establecido por qué, a pesar de cumplir con los mismos 
requisitos que las personas antes indicadas, el demandante no ha 
sido incluido en la lista publicada. Décimo cuarto.- En atención a 
lo expuesto, este Colegiado considera que el término de 
comparación ofrecido por el demandante resulta válido y adecuado 
para el presente caso, por cuanto permite apreciar el trato desigual 
que la parte demandada le ha conferido a su caso respecto de 
otros sustancialmente iguales. En consecuencia, y como paso 
siguiente, corresponde analizar si la entidad demandada ha 
ofrecido una justifi cación objetiva y razonable para realizar dicho 
trato desigual. Décimo quinto.- Al respecto, conviene reiterar que 
mediante el Convenio de Terminación de Relación Laboral por 
Mutuo Acuerdo de fecha 05 de enero de 1996 (fojas 88/210), el 
demandante, conjuntamente con Pedro Humberto Hinostroza 
Macavilca suscribieron con su ex empleadora Empresa de 
Generación Eléctrica de Lima S.A-EDEGEL un acuerdo por la cual 
se les retiraba de la empresa por reducción del personal. En efecto, 
de la lectura de dicho documento, se aprecia que el demandante 
fue retirado de la Empresa de Generación Eléctrica de Lima S.A-
EDEGEL conjuntamente con Pedro Humberto Hinostroza 
Macavilca que si fue incluido en Cuarto Listado a través Resolución 
Suprema N°028-2009-TR; siendo ello así y, estando en una 
situación análoga a la suya –esto es, haber sido cesados por la 
misma resolución administrativa, y al no haber la entidad 
demandada brindado una justifi cación objetiva y razonable que 
respalde el trato desigual que realizó respecto a la situación del 
demandante, ha quedado demostrado que se ha vulnerado el 
derecho del demandante a la igualdad en la aplicación de la ley. 
Décimo sexto.- Siendo ello así, este Colegiado Supremo estima 
que la Sala Superior ha interpretado y aplicado correctamente el 
artículo 5° de la Ley Nro. 27803, en tanto ha señalado que el 
presente caso se debía determinar con documentos idóneos si 
hubo o no coacción en la renuncia del demandante, siendo además 
que la Instancia de Mérito luego de la revisión de los documentos 
concluye que se ha acreditado mediante documentos probatorios 
idóneos que el demandante fue cesado de manera irregular, siendo 
ello así no se observa que se haya incurrido en infracción del 
mencionado artículo, razón por la cual el recurso deviene en 
infundado. DECISIÓN: Por estas consideraciones, y con lo 
expuesto por la señora Fiscal Suprema Contencioso Administrativo: 
Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo a fojas 270; en consecuencia, NO CASARON la Sentencia 
de Vista de fecha 17 de enero de 2013; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano, conforme a ley; en los seguidos por Marcelo Mandujano 
Castillo, sobre Impugnación de Resolución Administrativa; y, los 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 30 de mayo de 2016 77577

devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
MAC RAE THAYS, DE LA ROSA BEDRIÑANA. La señora Jueza 
Suprema De La Rosa Bedriñana fi rma su dirimencia el veinte de 
octubre de dos mil quince; los señores Jueces Supremos Rodríguez 
Mendoza, Chumpitaz Rivera y Mac Rae Thays fi rman sus votos 
suscritos el veintiocho de octubre de dos mil catorce; y, conforme a 
lo dispuesto por el artículo 149º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. Firma para certifi car el acto, la doctora 
Rosmary Cerrón Bandini, Secretaria de Sala (e). EL VOTO EN 
DISCORDIA DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS, TORRES 
VEGA, CHAVES ZAPATER Y MALCA GUAYLUPO, ES COMO 
SIGUE: CONSIDERANDO: Primero.- Corresponde en primer 
término, por cuestión de orden, emitir pronunciamiento sobre la 
causal in procedendo, pues de ser amparada, por su efecto 
procesal, carecería de objeto emitir pronunciamiento sobre la 
causal in iudicando. Segundo.- En principio corresponde señalar 
que el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva 
reconocidos también como principios de la función jurisdiccional en 
el inciso 3) de la Constitución Política del Perú, así como en el 
artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, garantizan 
al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 
jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así 
mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de 
acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo decidido en 
la Sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo 
lo concerniente al derecho de acción frente al poder – deber de la 
jurisdicción; el derecho al debido proceso en cambio signifi ca la 
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro 
del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones 
judiciales recogido expresamente dada su importancia en el inciso 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. Tercero.- 
Aún cuando la Constitución Política del Perú no garantiza una 
determinada extensión de la motivación de las resoluciones 
judiciales y tampoco que de manera pormenorizada todas las 
alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso 
sean objeto de pronunciamiento expreso y detallado, sin embargo, 
su contenido esencial se respeta siempre y cuando exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto 
y por si misma, exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada, aún si ésta es breve o concisa, o se presenta el supuesto 
de motivación por remisión; de este modo, este derecho 
constitucional garantiza que la decisión judicial expresada en el 
fallo sea consecuencia de una deducción razonable de los hechos 
del caso, las pruebas aportadas y la valoración jurídica de ellas en 
la dilucidación de la controversia. Cuarto.- Desarrollando este 
derecho constitucional el inciso 3) del artículo 122° del Código 
Procesal Civil exige que para su validez y efi cacia las resoluciones 
judiciales deben contener la mención sucesiva de los puntos sobre 
los que versa la resolución con las consideraciones, en orden 
numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan 
la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o 
normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado; 
siendo asimismo, deber del juzgador fundamentarla respetando los 
principios de jerarquía de las normas y el de congruencia, según lo 
postula el inciso 6) de su artículo 50°, también bajo sanción de 
nulidad. Quinto.- Así también, el Tribunal Constitucional en la 
Sentencia de fecha trece de octubre de dos mil ocho, al resolver el 
Expediente N° 00728-2008-HC2, respecto de la debida motivación 
de las resoluciones judiciales, ha expresado que el derecho a la 
debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al 
resolver las causas, expresen las razones o justifi caciones 
objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas 
razones, deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente 
y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 
acreditados en el trámite del proceso. Sexto.- Dentro de ese 
contexto, se advierte del análisis del petitorio de la demanda 
obrante a fojas 11, el accionante solicitó se declare la nulidad del 
acto administrativo contenido en la Carta N° 32006-2009-MTPE/
ST, del 03 de setiembre de 2009, y que declarado como ex 
trabajador cesado irregularmente se ordene su inscripción en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, 
creado por la Ley N° 27803. Séptimo.- De los actuados procesales 
se verifi ca que la Sentencia de Vista recurrida, declaró fundada la 
demanda, al considerar que si bien el accionante fue cesado 
mediante un Convenio de Terminación de Relación Laboral por 
Mutuo Acuerdo de fecha 05 de enero de 1996, también lo es que el 
cese de Pedro Humberto Hinostroza Macavilca, fue bajo el mismo 
supuesto, pero éste si fue incluido en la lista de ex trabajadores 
cesados irregularmente, a pesar de tratarse de casos objetivamente 
similares, esto es, no se consideró al actor, afectando el principio 
de analogía vinculante, así como al de igualdad. Octavo.- Siendo 
esto así, es de advertir que el órgano de segunda instancia ha 
incurrido en un vicio de motivación aparente -entendida ésta 
cuando una resolución judicial si bien contiene las razones de 
hecho y de derecho que justifi can la decisión del juzgador, éstas no 
son pertinentes para tal efecto, sino que son simuladas, 
inapropiadas o falsas en la medida que en realidad no son idóneas 
para adoptar la decisión fi nal- ya que la argumentación que 
sustenta su decisión, no resulta ser la apropiada, al no haber 
tomado en cuenta lo prescrito en el artículo 5°3 de la Ley N° 27803, 
dispositivo legal por el cual se crea la Comisión Ejecutiva como 
único órgano administrativo encargado de revisar los Ceses 
Colectivos efectuados en la década del año mil novecientos 
noventa, y determinar de esta forma, si existió o no, un cese 

irregular del ex trabajador, y si como sostiene el Colegiado Superior, 
“comparando” un caso similar a la del demandante y que a 
diferencia de él si se encuentra inscrito en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente, dicho análisis atenta contra 
el debido proceso, en tanto transgrede lo establecido respecto a los 
medios probatorios que deberían ser materia de análisis y 
pronunciamiento en los procesos contenciosos administrativos, tal 
como lo señala el artículo 27° de la Ley N° 27584 y el artículo 30° 
de su Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, pues no puede incorporarse al proceso la probanza 
de hechos nuevos o no alegados en la etapa prejudicial, aspecto 
que no ha sido ponderado por la Sala Superior. Finalmente, no 
expone cuál es la fuente de orden legal, que en el presente caso, 
permita al órgano jurisdiccional evaluar la actuación administrativa, 
respecto de la inclusión en el listado de ex trabajadores cesados 
irregulares. Noveno.- Sostener un razonamiento como el esbozado 
por el Ad quem en la recurrida, conllevaría no sólo a asumir 
competencias que la ley no prevé sino también a vulnerar uno de 
los principios más importantes del Derecho Administrativo, como es 
el principio de legalidad, previsto en el artículo IV, inciso 1, literal 
1.1 del Título Preliminar de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, por el cual se establece que todas las 
autoridades administrativas que componen el Estado deben actuar 
con respeto a la Constitución Política del Perú, la Ley y al Derecho, 
dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con 
los fi nes para los que fueron conferidas dichas facultades. Al 
respecto, Ochoa Cardich4 precisa que: “(…) la Administración 
Pública, a diferencia de los particulares, no goza de la llamada 
libertad negativa (nadie está obligado a hacer lo que la ley no 
manda, ni impedido a hacer lo que esta no prohíbe) o principio de 
no coacción, dado que solo puede hacer aquello para lo cual está 
facultada en forma expresa”. En ese sentido, el órgano colegiado 
superior al momento de merituar nuevamente la controversia 
deberá tener en cuenta que la Administración tiene su fundamento 
y el límite de su acción en la ley, ya que de lo contrario, se vulneraría 
el Estado de Derecho. Décimo.- Asimismo, es de advertir que la 
Sala –en todo caso- no justifi ca adecuadamente los motivos por los 
cuales rehúsa analizar si en el caso concreto del demandante, su 
cese laboral por mutuo acuerdo fue irregular, desde que resultaba 
necesario el análisis comparativo entre el caso del accionante con 
el otro caso del ex trabajador a que se refi ere la Sala en la 
Sentencia de Vista, sin tener a la vista por lo menos aquel 
expediente administrativo. Así como no se ha efectuado un análisis 
comparativo fáctico entre el caso del actor y de otro ex trabajador 
que permitiera determinar la existencia de un efectivo tratamiento 
diferenciado por la Comisión Ejecutiva, no siendo razonable 
deducirlo únicamente de los convenios de terminación de relación 
laboral por mutuo acuerdo a fojas 88 y 210. Undécimo.- Por tanto, 
los vicios y omisiones advertidos en la Sentencia de Vista, afectan 
la garantía y principio no sólo del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva, sino también de motivación de las 
resoluciones consagrados en el artículo 139° incisos 3) y 5) de la 
Carta Fundamental, que encuentra desarrollo legal en el artículo 
122° inciso 3) del Código Procesal Civil, en tanto que para la 
validez y efi cacia de las resoluciones judiciales exige, bajo sanción 
de nulidad, que éstas contengan los fundamentos de hecho que 
sustentan la decisión y los respectivos de derecho con la cita de la 
norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo 
actuado y lo invocado por las partes; en consecuencia, frente a la 
invalidez insubsanable de la Sentencia de Vista, corresponde 
disponer que el Ad quem emita nuevo pronunciamiento conforme a 
lo expuesto precedentemente. Duodécimo.- Además, conforme a 
los alcances del artículo 197° del Código Procesal Civil todos los 
medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, 
utilizando su apreciación razonada, expresando en la resolución 
las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan la 
decisión. Asimismo, cabe agregar que conforme afi rma Igartua 
Salaverría5 “la valoración individualizada de las pruebas y la 
valoración conjunta se necesitan recíprocamente. No hay 
valoración conjunta racional si previamente no se ha tomado en 
cuenta el valor de los distintos elementos que forman aquel 
conjunto (…)”. De modo que a fi n de no incurrir en indebida 
valoración de la prueba, por ende expresar una motivación 
aparente, es deber de todo órgano jurisdiccional, en cautela del 
debido proceso, resolver la controversia puesta a su conocimiento 
según el mérito de lo actuado. Décimo Tercero.- En consecuencia, 
corresponde amparar el extraordinario medio impugnatorio sub 
análisis, al verifi car que la sentencia de vista expresada por la Sala 
Superior, vulnera los principios de motivación de las resoluciones 
judiciales y al debido proceso, por lo que el recurso resulta fundado. 
Por los efectos de la presente decisión carece de objeto emitir 
pronunciamiento respecto a la causal de infracción normativa 
material califi cada procedente. RESOLUCION: Por estas 
consideraciones y de conformidad con la señora Fiscal Suprema 
en lo Contencioso Administrativo declararon: FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo a fojas 270; en consecuencia, NULA la sentencia de 
vista de fojas 260, de fecha 17 de enero de dos mil trece; 
DISPUSIERON que la Sala Superior de origen emita nuevo fallo de 
acuerdo a ley y a las directivas emitidas en la presente resolución; 
en la demanda incoada por Marcelo Mandujano Castillo, sobre 
proceso contencioso administrativo; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; y, los devolvieron; interviniendo como Jueza Suprema 
ponente la señora Torres Vega. S.S. TORRES VEGA, CHAVES 
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ZAPATER, MALCA GUAYLUPO. Los señores Jueces Supremos 
Torres Vega y Chaves Zapater, fi rman sus votos suscritos el 
veintiocho de octubre de dos mil catorce, y el señor Juez Supremo 
Malca Guaylupo fi rma su dirimencia con fecha cinco de agosto de 
dos mil quince, conforme a lo dispuesto por el artículo 149º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Firma 
para certifi car el acto, la doctora Rosmary Cerrón Bandini, 
Secretaria de Sala (e).

1 Véase: STC Nº 4587-2004-AA/TC, entre otras.
2 En el sexto fundamento ha expresado que: “Ya en sentencia anterior, este Tribunal 

Constitucional (Exp. Nº 1480-2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de 
precisar que “el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que 
los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justifi caciones objetivas 
que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir 
no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios 
hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela 
del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir 
de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas 
por los jueces ordinarios. En tal sentido, (...) el análisis de si en una determinada 
resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios fundamentos 
expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas procesales 
o medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para 
contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva 
evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez constitucional 
no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a 
efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el 
juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un 
determinado confl icto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación 
del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos”.

3 Artículo 5.- Comisión Ejecutiva
 Créase por única vez una Comisión Ejecutiva que estará encargada de lo siguiente:
 1. Analizar los documentos probatorios que presenten los ex trabajadores que 

consideran que su voluntad fue viciada, a fi n de determinar si existió o no coacción 
en la manifestación de voluntad de renunciar.

 2. Analizar los casos de ceses colectivos de trabajadores que, habiendo presentado 
su solicitud de cese hasta el 23 de julio de 2001, no fueron tomados en cuenta 
por la entidad correspondiente. Esta Comisión tomará en cuenta los parámetros 
establecidos en el Artículo 9 de la presente Ley.

 "La califi cación efectuada por la Comisión Ejecutiva o la ejecución de los benefi cios 
a favor de los ex trabajadores cuyos ceses sean califi cados como irregulares, es 
de carácter excepcional, en atención a ello, no generará benefi cios distintos a los 
establecidos en la presente Ley. (*)

 Entiéndese que dentro de los benefi cios comprendidos en la presente 
Ley se encuentran los precisados en el artículo 18 y Segunda Disposición 
Complementaria." (*)

 (*) Párrafos agregados por el Artículo 1 de la Ley N° 28299, publicada el 22-07-
2004.

4 OCHOA CARDICH, César. Los Principios Generales del Procedimiento 
Administrativo. En: Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General 
- Ley Nº 27444. Segunda Parte. Ara Editores, Lima, julio - 2003, pág. 53.

5 IGARTUA SALAVERRIA, Juan. La motivación de las sentencias, imperativo 
constitucional, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, página 154.

C-1378644-284

CAS. N° 2769-2012 LIMA
Al haberse acreditado que los ex trabajadores incluidos en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente se 
encuentran comprendidos en la misma resolución de cese por 
excedencia del accionante siendo sus ceses sustancialmente 
análogos, y haberse verifi cado que no existe alguna justifi cación 
razonable que sustente el trato diferenciado otorgado, es de 
aplicación el principio de analogía vinculante respecto al cese por 
excedencia. Lima, tres de Setiembre del dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA: en Discordia, la causa número dos mil 
setecientos sesenta y nueve - dos mil doce- Lima; en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha; Adhiriéndose la señora Jueza 
Suprema De la Rosa Bedriñana al Voto de los Magistrados 
Rodríguez Mendoza, Chumpitaz Rivera y Mac Rae Thays, dejados 
y suscritos con fecha veintitrés de enero de dos mil catorce, 
conforme lo señala el artículo 145º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, producida la votación con arreglo 
a ley; se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo mediante escrito a fojas 153 y siguientes, contra la 
sentencia de vista a fojas 146 y siguientes, de fecha 21 de 
noviembre de 2011, que confi rma la sentencia apelada de fecha 10 
de diciembre de 2010, obrante a fojas 110, que declara fundada la 
demanda interpuesta por Santiago Meléndez Condori. 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha 
19 de abril de 2013, obrante a fojas 26 y siguientes del cuadernillo 
de casación, se ha declarado procedente el recurso, por la causal 
de infracción normativa del artículo 139° inciso 5) de la Constitución 
Política del Estado. CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, el 
recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme 
se señala en el texto del artículo 384° del Código Procesal Civil, 

vigente a la fecha de la interposición del recurso. SEGUNDO.- 
Que, la infracción normativa puede ser conceptualizada, como la 
afectación de las normas jurídicas en las que incurre la Sala 
Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte 
que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil en el artículo 386°, relativas a la interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo. TERCERO.- La infracción de las 
normas que garantizan el derecho a un debido proceso1 se 
confi gura cuando en el desarrollo del mismo, no se han respetado 
los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado 
actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva 
y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace 
en forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad 
vigente y de los principios procesales. CUARTO.- El derecho al 
debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos 
también como principio de la función jurisdiccional en el inciso 3) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Perú garantizan al 
justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 
jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así 
mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de 
acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo decidido en 
la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo 
lo concerniente al derecho de acción frente al poder - deber de la 
jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio signifi ca la 
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro 
del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones 
judiciales. QUINTO.- Se debe señalar que el principio procesal de 
la motivación escrita de las resoluciones judiciales se halla 
consagrado en el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Estado, el cual tiene como fi nalidad principal el de 
permitir el acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico 
empleado por las instancias de mérito para justifi car sus decisiones 
jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente su derecho 
de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisión 
asumida. Esta motivación escrita de las resoluciones judiciales 
constituye un deber para los magistrados, tal como lo establecen 
los artículos 50° inciso 6), y 122° inciso 3) del Código Procesal 
Civil; y dicho deber implica que los juzgadores señalen en forma 
expresa la ley que aplican con el razonamiento jurídico a la que 
ésta les ha llevado, así como los fundamentos fácticos que 
sustentan su decisión, respetando los principios de jerarquía de 
normas y de congruencia. SEXTO.- Delimitación del caso. a) El 
petitorio de la demanda interpuesta el 23 de diciembre de 2009, a 
fojas 13, tiene por objeto que el órgano jurisdiccional declare la 
nulidad parcial de la Resolución Suprema N° 028-2009-TR de 
fecha 04 de agosto de 2009, en el extremo que en su artículo 1° 
dispone la publicación del listado de ex trabajadores que deben ser 
inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente, por haberse excluido al demandante y 
consecuentemente se ordene su inmediata inscripción en el 
acotado registro. Como fundamento de su pretensión señala que 
prestó servicios en la Municipalidad de Santiago de Surco mediante 
contrato de trabajo a plazo indeterminado – nombrado, en calidad 
de obrero; siendo cesado en el empleo, masiva y simultáneamente, 
mediante la Resolución N° 29-97-RASS de fecha 12 de enero de 
1997, bajo el supuesto de causal de excedencia al amparo de la 
Ley N° 26093 y la Ley N° 26553 - Ley de Presupuesto para el 
Sector Público para el año de 1996, por lo que al expedirse las 
Leyes N° 27487 y N° 27803 cumplió con presentar su solicitud de 
cese irregular e inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente, sin que a la fecha se le haya considerado; 
no obstante, sí se consideró a otros trabajadores de la Municipalidad 
de Santiago de Surco y de otras Municipalidades que cesaron en la 
misma forma y concepto que el recurrente, evidenciándose un trato 
discriminatorio e irregular. Siendo que mediante Carta N° 34962-
2009-MTPE/ST se le comunicó que su cese se produjo por cese 
colectivo y que no se observó que el mismo presente identidad o 
similitud respecto de los casos análogos que fi guren en el Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente. b) Mediante 
sentencia de fecha 10 de diciembre de 2010, obrante a fojas 110, 
el Séptimo Juzgado Laboral de Lima declaró fundada la demanda 
al considerar que de la valoración conjunta de los medios 
probatorios ofrecidos por las partes, se advierte a fojas 57, el último 
listado de ex trabajadores califi cados como cesados irregularmente, 
aprobado mediante Resolución Suprema N° 021-2003-TR, donde 
se aprecia el nombre del actor en el Orden N° 5700, lo que acredita 
que su derecho ha sido reconocido por la Resolución Suprema N° 
021-2003-TR, es decir haber sido incluido en la última lista de ex 
trabajadores califi cados como cesados irregularmente e inscritos 
en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados irregularmente, 
cumpliendo así con uno de los requisitos contemplados en el 
artículo 1° de la Ley N° 29059. Asimismo a fojas 60, obra el recurso 
de reconsideración presentado por el actor en sede administrativa 
contra la Resolución Suprema N° 034-2004-TR, recurso 
administrativo presentado dentro del término legal establecido en 
el artículo 207° inciso 2) de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, lo que acredita el segundo requisito 
establecido en el artículo 1° de la Ley N° 29059, es decir haber 
impugnado administrativa o judicialmente alguna de las 
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Resoluciones Ministeriales N° 347-2002-TR; N° 059-2003-TR y la 
Resolución Suprema N° 034-2004-TR. Con relación al cese 
irregular, se debe mencionar que de conformidad con lo establecido, 
por la Comisión Ejecutiva creada por las Leyes N° 27803 y N° 
29059 en su Informe fi nal sobre el artículo 2° de la Ley N° 29059, 
de fecha 01 de junio de 2009, se aprobó como criterio que: “en el 
caso de obreros municipales se consideraron irregulares los ceses 
realizados en aplicación del Decreto Ley N° 26093 fuera del año 
1996”, el mencionado Decreto Ley autorizo a los titulares de los 
distintos Ministerios así como a los de las Instituciones Públicas 
descentralizadas, a evaluar semestralmente a su personal, 
autorizando el cese por causal de excedencia de aquellos que no 
califi quen en dicha evaluación. Siendo ello, en el caso de autos de 
fojas 80 a 82, obra la Resolución N° 029-97-RASS de fecha 10 de 
enero de 1997, mediante la cual se cesa al recurrente 
conjuntamente con otros 44 obreros municipales por la causal de 
excedencia en aplicación del referido Decreto Ley N° 26093, en tal 
sentido se acredita que el cese del actor fue irregular. Asimismo 
respecto a la aplicación del principio de analogía vinculante ante la 
existencia de casos similares, el demandante ha acreditado haber 
sido cesado por causal de excedencia a merito de la Resolución N° 
029-97-RASS, expedida por la Municipalidad de Santiago de Surco 
publicada el 10 de enero de 1997, obrante en autos de fojas 79 a 
82, conjuntamente con los trabajadores Espinoza Caycho, Faustino 
Miguel; García Soto, Carlos Ronni; Paredes Gómez, Vilma 
Zenobia; Paredes Ramos, Hermelinda Verónica; entre otros 43 
trabajadores, los mismos que han sido considerados en el segundo 
listado de ex trabajadores cesados irregularmente, aprobado por 
Resolución Suprema N° 059-2003-TR, no habiendo la entidad 
demandada brindado una justifi cación objetiva y razonable que 
respalde el trato desigual que realizó respecto a la situación del 
demandante, no obstante haber sido informado previa y 
oportunamente, por lo cual ha quedado demostrada la violación del 
derecho del demandante a la igualdad en la aplicación de la ley. c) 
El Colegiado de la Sala Superior confi rma la sentencia apelada que 
declaró fundada la demanda, al considerar entre otros argumentos 
que de fojas 60 a 67 se advierte que el demandante presento su 
recurso de reconsideración en sede administrativa contra la 
Resolución Suprema N° 034-2004-TR, el mismo que fue 
presentado dentro del término legal establecido en el artículo 207° 
inciso 2) de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, acreditándose así el segundo requisito establecido en el 
artículo 1° de la Ley N° 29059, esto quiere decir haber impugnado 
administrativa o judicialmente alguna de las Resoluciones 
Ministeriales N° 347-2002-TR; N° 059-2003-TR y la Resolución 
Suprema N° 034-2004-TR. Con relación al cese irregular, se tiene 
de fojas 80 a 82 la Resolución N° 029-97-RASS, expedida por la 
Municipalidad de Santiago de Surco publicada el 10 de enero de 
1997, mediante el cual el actor conjuntamente con otros 44 obreros 
municipales fueron cesados por la causal de excedencia, 
determinándose de esta manera que el cese del actor fue de forma 
irregular (Ley N° 27803 inciso 3) del artículo 9°. Respecto a la 
analogía vinculante, la demandada señala que no se ha probado 
este extremo, por cuanto el demandante nunca presento en el 
proceso administrativo medios probatorios sobre la analogía 
vinculante; sin embargo, se tiene de los medios probatorios de 
fojas 80 a 82, la Resolución N° 029-97-RASS, donde aparece el 
actor conjuntamente con los trabajadores Espinoza Caycho, 
Faustino Miguel; García Soto, Carlos Ronni; Paredes Gómez, 
Vilma Zenobia; Paredes Ramos, Hermelina Verónica; entre otros 
43 trabajadores, los mismos que han sido considerados en el 
segundo listado de ex trabajadores cesados irregularmente, 
aprobada por Resolución Suprema N° 059-2003-TR, como es de 
verse de fojas 68 a 69 de autos; del mismo modo, aparece a fojas 
61 copia del escrito de reconsideración presentado por el 
demandante, donde justamente invoca la analogía vinculante; 
habiéndose cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 
2° de la Ley N° 29059. Por lo que se concluye, que en principio, no 
se ha motivado debidamente, por parte de la Comisión Ejecutiva la 
alegación sobre analogía vinculante, y por otro lado, se ha 
demostrado el trato desigual, con relación a los demás ex 
trabajadores que se encontraban en la misma situación de hecho 
que el actor. SÉPTIMO.- El Estado Constitucional de Derecho. El 
tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de 
Derecho supuso, entre otras cosas, superar la concepción de una 
pretendida soberanía parlamentaria, que consideraba a la ley 
como la máxima norma jurídica del ordenamiento, para dar paso 
-de la mano del principio político de soberanía popular- al principio 
jurídico de supremacía constitucional, conforme al cual, una vez 
expresada la voluntad del Poder Constituyente con la creación de 
la Constitución del Estado, en el orden formal y sustantivo presidido 
por ella no existen soberanos, poderes absolutos o autarquías. 
Todo poder devino entonces en un poder constituido por la 
Constitución y, por consiguiente, limitado e informado, siempre y en 
todos los casos, por su contenido jurídico-normativo. Ya que el 
sostener lo contrario nos llevaría a pensar: “¿Qué sentido tiene que 
los poderes estén limitados y que los límites estén escritos, si 
aquellos a los que se pretende limitar pudiesen saltarse tales 
límites? La distinción entre un Gobierno con poderes limitados y 
otro con poderes ilimitados queda anulada si los límites no 
constriñesen a las personas a las que se dirigen, y si no existe 
diferencia entre los actos prohibidos y los actos permitidos. (...). 
Está claro que todos aquellos que han dado vida a la Constitución 
escrita la han concebido como el Derecho fundamental y supremo 
de la nación. (...). Quienes niegan el principio de que los Tribunales 

deben considerar la Constitución como derecho superior, deben 
entonces admitir que los jueces deben cerrar sus ojos a la 
Constitución y regirse sólo por las leyes.”2 En consecuencia, la 
judicialización de la Constitución o, para ser más exactos, la de 
todo acto que a ella contravenga, es la máxima garantía de que su 
exigibilidad y la de los derechos fundamentales reconocidos, no 
está sujeta a los pareceres de intereses particulares; por el 
contrario, todo interés individual o colectivo, para ser 
constitucionalmente válido, debe manifestarse de conformidad con 
cada una de las reglas y principios, formales y sustantivos, 
previstos en la Carta Fundamental. En consecuencia, no existe 
poder público exento de respetar los derechos fundamentales; por 
cuanto, si así no ocurriese, será nulo y punible todo acto que 
prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos, de 
conformidad con el artículo 31°, in fi ne, de la Carta Fundamental. 
OCTAVO.- Análisis del caso concreto. Es menester precisar que 
mediante la Ley N° 27803 se crea el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente, siendo requisito 
indispensable la inscripción en el mismo para acceder de manera 
voluntaria, alternativa y excluyente al programa extraordinario de 
acceso a benefi cios. Y tal como lo señala el artículo 5°3 de la 
mencionada Ley se crea por única vez una Comisión Ejecutiva 
para analizar los documentos probatorios, a fi n de determinar si 
existió o no coacción en la manifestación de voluntad de renunciar. 
Siendo sus decisiones susceptibles de ser revisadas conforme se 
advierte de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional 
recaídas en los expedientes N° 0048-2004-AI/TC, N° 4587-2004-
AA/TC, N° 0004-2006-PI/TC y N° 5652-2007-PA, en las que revisó 
el pedido de ex trabajadores cesados, que no fueron inscritos en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente. 
NOVENO.- Que, es así que en la sentencia de fecha 03 de 
septiembre de 2010, recaída en el Expediente N° 2317-2010-PA/
TC, el Tribunal Constitucional ha precisado con respecto a la 
aplicación del principio de analogía vinculante que para plantear un 
supuesto de tratamiento discriminatorio basado en la diferencia de 
las personas, es preciso que se proponga un tertium comparationis 
válido, esto es, un término de comparación que sea sufi ciente y 
adecuado, a partir del cual sea posible constatar que, ante 
situaciones fácticas iguales, uno de los sujetos de la relación ha 
sufrido un trato diferente, sin mediar razones objetivas y razonables 
que lo legitimen. En relación a este punto, el Tribunal Constitucional 
ha reiterado que: “a manera de tertium comparationis, en los casos 
de varios ex-trabajadores que fueron cesados por causal de 
excedencia en virtud de un mismo acto administrativo; solo basta 
con la mostrar la resolución de cese y presentar el caso de ex 
trabajadores contemplados en dicha resolución fueron incorporados 
al registro y el demandante no. Y en atención a lo expuesto, el 
Tribunal considera que el término de comparación ofrecido resulta 
válido y adecuado, por cuanto permite apreciar el trato desigual 
que la parte demandada ha conferido a su caso respecto de otros 
sustancialmente iguales”. DÉCIMO.- Que, si bien, este Colegiado 
Supremo en relación a la aplicación del principio de analogía 
vinculante en los casos de trabajadores que fueron cesados bajo 
coacción ha señalado que debe presentarse identidad o similitud 
respecto de un ex trabajador ya inscrito en el registro entre, otros, 
en los siguientes aspectos: i) Entidad o empresa de cese del ex 
trabajador; ii) Fecha de cese; iii) Forma y/o causa del cese; y, iv) 
Resolución y/o documentos de cese del trabajador. De lo cual se 
colige que para la aplicación del citado principio debe verifi carse 
que exista identidad o similitud entre el caso materia de califi cación 
y aquél que ha sido acogido e inscrito como cese irregular, 
debiendo ello evidenciarse de los medios de prueba obrantes en el 
proceso. El presente caso está referido a la aplicación del principio 
de analogía vinculante respecto a cese por excedencia, por lo que 
teniendo en cuenta lo precisado por el Tribunal Constitucional sólo 
bastará con analizar si se cumple o no los requisitos para su 
aplicación esto es: i) Presentación de la resolución de cese por 
excedencia del acciónate; ii) Demostrar que alguno de los ex 
trabajadores contemplados en dicha resolución fueron incorporados 
al Registro de Trabajadores Cesados Irregularmente; y, iii) Verifi car 
si en el expediente administrativo del accionante, no existe alguna 
justifi cación razonable que sustente el trato diferenciado otorgado. 
Teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional al referirse al 
Principio de igualdad en la sentencia recaída en el Expediente N° 
021-2003-AA/TC de fecha 26 de de marzo de 2003, ha precisado 
que: “este principio de derecho instala a las personas situadas en 
idéntica condición en un plano de equivalencia; lo cual involucra 
una conformidad o identidad por coincidencia de naturaleza, 
circunstancia, calidad, cantidad o forma de modo tal que no se 
establezca excepciones o privilegios que excluyan a una persona 
de los derechos que se conceden a otro, en paridad sincrónica o 
por concurrencia de razones.” DÉCIMO PRIMERO.- Que, conforme 
se aprecia de la sentencia de vista materia de impugnación, el 
Colegiado de la Sala Superior ha valorado que el caso de autos 
mediante Resolución N° 029-97-RASS de fecha 10 de enero de 
1997, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 12 de enero de 
1997, obrante a fojas 06, se resuelve cesar por causal de 
excedencia de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, al 
ahora demandante entre otros trabajadores, fi gurando entre ellos, 
los trabajadores Faustino Miguel Espinoza Caycho; Carlos Ronni 
García Soto; Vilma Zenobia Paredes Gómez y Hermelina Verónica 
Paredes Ramos, así como los obreros Miguel Chávez Mayhua, 
Claudio Común Riveros, Luis Hugo Cuya Barco, Andrés Ernesto 
Godínez Villalobos, Marcos Huaranca Ventocilla, Honorio Quispe 
Condori, Manuel Eduardo Ravello Quispe, Macario Riveros Ureta y 
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Bonifacio Valle Vargas, los cuales si han sido considerados en el 
Segundo Listado del Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente aprobado mediante Resolución Suprema N° 059-
2003-TR, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 27 de marzo 
de 2003, como es de verse de fojas 68 a 69, con números de 
registro N° 27514, N° 27525, N° 27566, N° 27577, N° 27488, N° 
27499, N° 275010, N° 275311, N° 275412, N° 276113, N° 276214, N° 
276615 y N° 276916 respectivamente; no existiendo en los actuados 
información que sustente o explique el trato diferenciado, 
evidenciándose con ello el requisito de la tertium comparationis, al 
ser sus casos son sustancialmente análogos, por lo que en la 
recurrida se concluye que ha existido un trato desigual e inmotivado 
que vulnera el derecho de igualdad en la aplicación de la ley del 
recurrente, por parte de la Comisión Ejecutiva al califi car la solicitud 
del demandante excluido, al haber emitido pronunciamiento sobre 
cada uno de los extremos materia de apelación por la entidad 
demandada, esgrimiendo los argumentos de hecho y de derecho 
que sustentan su decisión de estimar la pretensión formulada por la 
demandante, lo cual denota que se ha emitido una resolución 
motivada, razón por la cual corresponde desestimar el recurso de 
casación. DECISIÓN: Por estas consideraciones, con lo expuesto 
con el Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; y en aplicación del artículo 397° del 
Código Procesal Civil, declararon: INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, mediante escrito a fojas 153; en 
consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista a fojas 146, de 
fecha 21 de noviembre de 2011, ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en los seguidos por Santiago Meléndez Condori, sobre 
Proceso Contencioso Administrativo; y, los devolvieron.- Interviene 
como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE 
THAYS, DE LA ROSA BEDRIÑANA. Los señores Jueces Supremos 
Rodríguez Mendoza, Chumpitaz Rivera. Mac Rae Thays y De la 
Rosa Bedriñana, fi rman sus votos suscritos el veintitrés de enero 
de dos mil catorce, conforme a lo dispuesto por el artículo 149º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Firma 
para certifi car el acto, la doctora Rosmary Cerrón Bandini, 
Secretaria de Sala (e). EL VOTO EN DISCORDIA DE LOS 
SEÑORES JUECES SUPREMOS TORRES VEGA, CHAVES 
ZAPATER y MALCA GUAYLUPO; es como sigue: 
CONSIDERANDO: PRIMERO.- El petitorio de la demanda, obrante 
a fojas 13 y siguientes, tiene por objeto que el Órgano Jurisdiccional: 
a) Declare la nulidad parcial de la Resolución Suprema N° 028-
2009-TR en el extremo que excluye al demandante y se ordene a 
la entidad demandada incluya al actor en el cuarto listado del 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, 
reconociéndole su derecho a ser benefi ciario de la Ley N° 27803 
SEGUNDO.- El A quo ha estimado la demanda, al considerar que 
el accionante fue incluido en la lista a que se refi ere la Resolución 
Suprema N° 021-2003-TR, así como interpuso recurso de 
reconsideración contra la Resolución Suprema N° 034-2004-TR, 
por lo que cumple los requisitos contemplados en el artículo 1° de 
la Ley N° 29059, y que respecto a la aplicación del principio de 
analogía vinculante, se aprecia que fue cesado conjuntamente con 
otros trabajadores, los mismos que fueron considerados en el 
segundo listado, existiendo similitud en los casos, en aplicación, 
además, del principio de igualdad; mientras que el A quem, la 
confi rmó, básicamente según los mismos fundamentos del juez, 
por lo que corresponde que el demandante también sea incluido en 
dicho Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente. 
TERCERO.- Se afecta el derecho a un debido proceso cuando en 
el desarrollo del mismo no se han respetado los derechos 
procesales de las partes, se ha obviado o alterado actos de 
procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el 
órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones, o lo hace en 
forma incoherente, en clara trasgresión de la normatividad vigente 
y de los principios procesales. CUARTO.- La motivación de las 
resoluciones judiciales forma parte del contenido esencial del 
derecho al debido proceso legal, que garantiza que la decisión 
expresada en el fallo o resolución sea consecuencia de una 
deducción razonada de los hechos del caso, las pruebas aportadas 
y su valoración jurídica, en tal virtud esta garantía se respeta 
siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo 
pedido y lo resuelto y, por sí misma la resolución judicial exprese 
una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada. Asimismo, 
debe existir congruencia interna, esto es, entre lo expresado en la 
parte considerativa y el fallo. QUINTO.- La observancia irrestricta 
de este derecho en el desarrollo del proceso no sólo es impuesta 
en la actuación de los órganos de primera instancia, sino que se 
proyecta en toda su secuela, lo cual obviamente involucra la 
intervención de la instancia revisora como así lo reconoce el 
artículo 12° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por el artículo único de la Ley Nº 28490, 
vigente a partir del 13 de abril de 2005, que desarrollando la 
garantía de motivación de las resoluciones judiciales determina 
expresamente que todas las resoluciones, con exclusión de las de 
mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión 
de los fundamentos en que se sustentan. Inclusive, esta disposición 
alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia que 
absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los 
fundamentos de la resolución recurrida, no constituye motivación 
sufi ciente. SEXTO.- En ese sentido, habrá motivación de las 
resoluciones judiciales siempre que exista: 1) Fundamentación 

jurídica, que no implica la sola mención de las normas aplicables al 
caso, sino, la explicación y justifi cación de que tal caso se encuentra 
o no dentro de los supuestos que contemplan tales normas; 2) 
Congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la 
manifestación de argumentos que expresarán la conformidad entre 
los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por 
las partes; y, 3) Por sí misma la resolución judicial exprese una 
sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aún si esta es breve 
o concisa, o dicho en otras palabras, que las razones que respaldan 
una determinada resolución judicial puedan desprenderse de su 
simple lectura y no de suposiciones o interpretaciones forzadas por 
parte de los destinatarios de ellas, tal es así que el inciso 3) del 
artículo 122° del Código Procesal Civil, establece: “Las resoluciones 
contienen: La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa 
la resolución con las consideraciones, en orden numérico 
correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, 
y los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas 
aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado”. 
SÉPTIMO.- El Tribunal Constitucional en su sentencia de fecha 13 
de octubre de 2008, al resolver el Expediente N° 00728-2008-HC, 
respecto de la debida motivación de las resoluciones judiciales, en 
su sexto fundamento ha expresado lo siguiente: “Ya en sentencia 
anterior, este Tribunal Constitucional (Expediente Nº 1480-2006-
AA/TC.) ha tenido la oportunidad de precisar que “el derecho a la 
debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al 
resolver las causas, expresen las razones o justifi caciones 
objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas 
razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico 
vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 
acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni 
puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las 
cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En tal 
sentido, (...) el análisis de si en una determinada resolución judicial 
se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios 
fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo 
que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso 
en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones 
expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o 
análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez constitucional 
no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la 
resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un 
juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su 
independencia e imparcialidad en la solución de un determinado 
confl icto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación 
del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración 
de los hechos”. OCTAVO.- Asimismo, cabe enfatizar que el control 
de logicidad es el examen que efectúa la Corte de Casación o 
Tribunal Superior para conocer si el razonamiento que realizaron 
los jueces inferiores es formalmente correcto y completo desde el 
punto de vista lógico, esto es, se quiere verifi car el cumplimiento de 
las reglas que rigen el pensar, es decir, los errores in cogitando, 
estando a ello, existen: a) La falta de motivación; y, b) La defectuosa 
motivación, dentro de esta última encontramos la motivación 
aparente, la insufi ciente y la defectuosa en sentido estricto. 
NOVENO.- En el presente caso, nos encontramos ante una 
motivación aparente, pues se ha emitido la sentencia de vista, 
prescindiendo de una adecuada exposición de los hechos, con cita 
de las normas legales aplicables y de los medios probatorios 
necesarios para una solución de la litis formalmente adecuada y 
apropiada, en consecuencia, al no existir los elementos mínimos 
necesarios para sostener una decisión formalmente válida, ésta 
debe ser anulada, por contravenir el artículo 139° inciso 5), de la 
Constitución Política del Estado y el artículo 122°, incisos 3) y 4), 
del Código Procesal Civil. DÉCIMO.- En efecto, la sentencia de 
vista incurre en motivación aparente, pues no ha establecido con 
claridad si el actor cumple o no los requisitos a que se refi ere el 
artículo 1°17 de la Ley N° 27803 y los parámetros establecidos en 
dicha norma; no ha analizado si la revisión complementaria y fi nal 
de los casos de los ex trabajadores cesados es o no prerrogativa 
única de la Comisión Ejecutiva, de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 1°18 de la Ley N° 29059, así como su artículo 2°19; y, si 
como sostiene el Colegiado Superior, “comparando” casos 
similares a la del demandante y que a diferencia de él, si se 
encuentran inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente, dicho análisis atenta contra el debido 
proceso, en tanto transgrede lo establecido respecto a los medios 
probatorios que deberían ser materia de análisis y pronunciamiento 
en los procesos contenciosos administrativos, tal como lo señala el 
artículo 27° de la Ley N° 27584, pues no puede incorporarse al 
proceso la probanza de hechos nuevos o no alegados en la etapa 
prejudicial, aspecto que no ha sido ponderado por la Sala Superior. 
Finalmente, no expone cuál es la fuente de orden legal, que en el 
presente caso, permita al órgano jurisdiccional evaluar la actuación 
administrativa, respecto de la inclusión en el listado de ex 
trabajadores cesados irregularmente. DÉCIMO PRIMERO.- 
Sostener un razonamiento como el esbozado por el Ad quem en la 
recurrida, conllevaría no sólo a asumir competencias que la ley no 
prevé sino también a vulnerar uno de los principios más importantes 
del Derecho Administrativo, como es el principio de legalidad, 
previsto en el artículo IV, inciso 1, literal 1.1 del Título Preliminar de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por 
el cual se establece que todas las autoridades administrativas que 
componen el Estado deben actuar con respeto a la Constitución, la 
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Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y 
de acuerdo con los fi nes para los que fueron conferidas dichas 
facultades. Al respecto, Ochoa Cardich20 precisa que: “(…) la 
Administración Pública, a diferencia de los particulares, no goza de 
la llamada libertad negativa (nadie está obligado a hacer lo que la 
ley no manda, ni impedido a hacer lo que esta no prohíbe) o 
principio de no coacción, dado que solo puede hacer aquello para 
lo cual está facultada en forma expresa”. En ese sentido, el órgano 
colegiado superior al momento de merituar nuevamente la 
controversia deberá tener en cuenta que la Administración tiene su 
fundamento y el límite de su acción en la ley, ya que de lo contrario, 
se vulneraría el Estado de Derecho. DÉCIMO SEGUNDO.- 
Asimismo, es de advertir que la Sala –en todo caso- no justifi ca 
adecuadamente los motivos por los cuales rehúsa analizar si en el 
caso concreto del demandante, su cese laboral por excedencia fue 
irregular. DÉCIMO TERCERO.- Por tanto, los vicios y omisiones 
advertidos en la sentencia de vista, afectan la garantía y principio 
no sólo del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, sino 
también de motivación de las resoluciones consagrados en el 
artículo 139° incisos 3) y 5) de la Carta Fundamental, que encuentra 
desarrollo legal en el artículo 122° inciso 3) del Código Procesal 
Civil, en tanto que para la validez y efi cacia de las resoluciones 
judiciales exige, bajo sanción de nulidad, que éstas contengan los 
fundamentos de hecho que sustentan la decisión y los respectivos 
de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada 
punto, según el mérito de lo actuado y lo invocado por las partes; 
en consecuencia, frente a la invalidez insubsanable de la sentencia 
de vista, corresponde disponer que el Ad quem emita nuevo 
pronunciamiento conforme a lo expuesto precedentemente. 
DÉCIMO CUARTO.- Además, conforme a los alcances del artículo 
197° del Código Procesal Civil todos los medios probatorios son 
valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación 
razonada, expresando en la resolución las valoraciones esenciales 
y determinantes que sustentan la decisión. Asimismo, cabe agregar 
que: “la valoración individualizada de las pruebas y la valoración 
conjunta se necesitan recíprocamente. No hay valoración conjunta 
racional si previamente no se ha tomado en cuenta el valor de los 
distintos elementos que forman aquel conjunto (…)”21. De modo 
que a fi n de no incurrir en indebida valoración de la prueba, por 
ende expresar una motivación aparente, es deber de todo órgano 
jurisdiccional, en cautela del debido proceso, resolver la 
controversia puesta a su conocimiento según el mérito de lo 
actuado. DÉCIMO QUINTO.- En consecuencia, corresponde 
amparar el medio impugnatorio sub analisis, al verifi car que la 
sentencia de vista expresada por la Sala Superior, vulnera los 
principios de motivación de las resoluciones judiciales y al debido 
proceso, por lo que el recurso resulta fundado. DECISIÓN: Por 
estas consideraciones: NUESTRO VOTO es porque se declare: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Procurador 
Público del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
mediante escrito a fojas 153; en consecuencia, NULA la sentencia 
de vista de fecha 21 de noviembre de 2011, corriente a fojas 146; 
SE DISPONGA que la Sala Superior de origen expida nueva 
resolución con arreglo a Ley; en los seguidos por Santiago 
Meléndez Condori, sobre Proceso Contencioso Administrativo; SE 
ORDENE la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; y los devolvieron. S.S. 
TORRES VEGA, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO. Los 
señores Jueces Supremos Torres Vega y Chaves Zapater, fi rman 
sus votos suscritos el veintitrés de enero de dos mil catorce; 
asimismo fi rma su voto suscrito el cinco de mayo de dos mil quince, 
el magistrado Malca Guaylupo conforme a lo dispuesto por el 
artículo 149º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. Firma para certifi car el acto, la doctora Rosmary 
Cerrón Bandini, Secretaria de Sala (e).

1 En este mismo sentido, respecto a la causal de contravención de las normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso, la Sala Civil Permanente de la Corte 
Suprema en la Casación N° 989-2004 Lima Norte señala que: “se presenta cuando 
en su desarrollo no se han respetado los derechos procesales de las partes, se 
han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido 
efectiva, cuando el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace 
en forma incoherente, o cuando se vulneran los principios procesales”.

2 Sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el Caso Marbury vs. 
Madison (1803). Texto tomado de: BELTRÁN DE FELIPE, Miguel y GONZÁLES 
GARCÍA, Julio. “Las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados 
de América”. Madrid: Boletín Ofi cial del Estado / Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2005, pp. 111-112.

3 Artículo 5°.- Comisión Ejecutiva
 Créase por única vez una Comisión Ejecutiva que estará encargada de lo siguiente: 
 1. Analizar los documentos probatorios que presenten los ex trabajadores que 

consideran que su voluntad fue viciada, a fi n de determinar si existió o no coacción 
en la manifestación de voluntad de renunciar.

 2. Analizar los casos de ceses colectivos de trabajadores que, habiendo presentado 
su solicitud de cese hasta el 23 de julio de 2001, no fueron tomados en cuenta 
por la entidad correspondiente. Esta Comisión tomará en cuenta los parámetros 
establecidos en el Artículo 9° de la presente Ley.

 La califi cación efectuada por la Comisión Ejecutiva o la ejecución de los benefi cios 
a favor de los ex trabajadores cuyos ceses sean califi cados como irregulares, es 
de carácter excepcional, en atención a ello, no generará benefi cios distintos a los 
establecidos en la presente Ley.

 Entiéndese que dentro de los benefi cios comprendidos en la presente Ley 
se encuentran los precisados en el artículo 18° y Segunda Disposición 

Complementaria.
4 Faustino Miguel Espinoza Caycho
5 Carlos Ronni García Soto
6 Vilma Zenobia Paredes Gómez
7 Hermelina Verónica Paredes Ramos
8 Miguel Chávez Mayhua
9 Claudio Común Riveros
10 Luis Hugo Cuya Barco
11 Andrés Ernesto Godínez Villalobos
12 Marcos Huaranca Ventocilla
13 Honorio Quispe Condori
14 Manuel Eduardo Ravello Quispe
15 Macario Riveros Ureta
16 Bonifacio Valle Vargas
17 “La presente Ley es de aplicación únicamente a los ex trabajadores cesados 

mediante procedimientos de ceses colectivos llevados a cabo ante la Autoridad 
Administrativa de Trabajo en el marco del proceso de promoción de la inversión 
privada, y que conforme a lo establecido por la Comisión Especial creada por 
Ley Nº 27452 han sido considerados irregulares, y a los ex trabajadores cuyos 
ceses colectivos en el Sector Público y Gobiernos Locales han sido considerados 
igualmente irregulares en función a los parámetros determinados por la Comisión 
Multisectorial creada por la Ley Nº 27586.

 De igual forma es aplicable a los ex trabajadores que mediante coacción fueron 
obligados a renunciar en el marco del referido proceso de promoción de la 
inversión privada o dentro del marco de los ceses colectivos de personal al amparo 
del Decreto Ley Nº 26093 o procesos de reorganización a que se refi ere el artículo 
3° de la Ley Nº 27487, según lo determinado por la Comisión Ejecutiva a que se 
hace referencia en el artículo 5° de la presente Ley”. (la negrita es nuestra).

18 “Objeto de la Ley. Encárgase a la Comisión Ejecutiva, creada por Ley Nº 27803, la 
revisión complementaria y fi nal de los casos de los ex trabajadores cuyo derecho 
fue reconocido por Resolución Suprema Nº 021-2003-TR, y fueron excluidos por la 
Resolución Suprema Nº 034-2004-TR, y de aquellos que, habiendo presentado sus 
expedientes en el plazo de ley, presentaron recursos de impugnación administrativa 
o judicial por no estar comprendidos en alguna de las Resoluciones Ministeriales 
N° 347-2002-TR y N° 059-2003-TR, y en la Resolución Suprema Nº 034-2004-TR”.

19 “Funciones de la Comisión Ejecutiva. La Comisión Ejecutiva tiene las facultades 
señaladas en el artículo 5° de la Ley Nº 27803 y las demás establecidas en dicha 
norma, su modifi catoria y Reglamento. Concluida la revisión a que se refi ere el 
artículo 1°, elabora un Informe Final que es remitido al Presidente de la República 
y al Presidente del Congreso de la República. (…)”.

20 OCHOA CARDICH, César. Los Principios Generales del Procedimiento 
Administrativo. En: Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General 
- Ley Nº 27444. Segunda Parte. Ara Editores, Lima, julio - 2003, pág. 53.

21 IGARTUA SALAVERRÍA, Juan. “La motivación de las sentencias, imperativo 
constitucional”, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, página 
154.
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CAS. Nº 3511-2010 LIMA
Reajuste de pensión mínima, Ley N° 23908. Conforme a los 
alcances del artículo 1° de la Ley N° 23908, para quienes cesaron 
durante su vigencia, se debe verifi car si la pensión inicial otorgada 
al cese era inferior al monto mínimo; y, para quienes percibían 
inicialmente una pensión superior al mínimo establecido en la Ley 
N° 23908, la Judicatura debe examinar si durante la vigencia de 
esta norma la pensión quedó por debajo del mínimo como 
consecuencia de la variación del sueldo mínimo vital y aplicar la 
pensión mínima calculada de acuerdo con la citada Ley desde la 
fecha de variación hasta el 18 de diciembre de 1992. Lima, quince 
de setiembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA. VISTA; La causa 
número tres mil quinientos once, guión dos mil diez guión LIMA, 
luego de cumplido el trámite por la Sala Superior sobre sucesión 
procesal; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; de 
conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo; producida la 
votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia. MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
la parte demandante Guillermo Alatrista Flores (sucesor procesal 
Irma Moscol Cubillas Vda de Alatrista y otros) con escrito de fecha 
27 de enero de 2010 a fojas 168 y siguientes, contra la sentencia 
de vista su fecha 14 de octubre de 2009, corriente a fojas 154 y 
siguientes, que confi rma la sentencia apelada que declara 
infundada la demanda. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por 
Resolución1 obrante a fojas 23 y siguientes del cuadernillo de 
casación, se declaró procedente el recurso por la causal de 
infracción normativa2 del artículo 1° de la Ley N° 23908. 
CONSIDERANDO: Primero.- El petitorio de la demanda incoada 
con fecha 23 de mayo de 2005 a fojas 19 y siguientes, como 
proceso contencioso administrativo, tiene por objeto que el Órgano 
Jurisdiccional: a) Disponga el cumplimiento de una actuación 
administrativa a la que está obligada por mandato de ley; b) Se 
ordene a la demandada cumpla con reajustar la pensión inicial del 
actor de acuerdo a la Ley N° 23908, desde el 01 de febrero de 
1990; y c) El pago de las pensiones devengadas e intereses 
legales correspondientes, con costos. Segundo.- La sentencia de 
vista recurrida, que confi rma la apelada, declara infundada la 
demanda, al considerar que por Resolución N° 96443 del 21 de 
agosto de 1990, se otorgó al demandante pensión de jubilacion por 
I/. 651,937.85 intis, a partir del 01 de febrero de 1990, fecha en que 
se encontraba vigente la Ley N° 23908 y el Decreto Supremo N° 
006-90-TR, que fi jaba el sueldo minimo vital en I/. 150,000.00 intis, 
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que multiplicada por 3, en aplicación de la Ley N° 23908, arrojaba 
una pensión mínima de I/. 450,000.00 intis; por tanto, al haberse 
otorgado al accionante un monto superior al mínimo legal, no 
corresponde disponer el reajuste demandado. Tercero.- Sin 
embargo, se advierte de la resolución impugnada, que no se ha 
logrado un verdadero análisis de los alcances y trayectoria de la ley 
materia de litis, al no analizar si durante la vigencia de la Ley N° 
23908, lo dispuesto en esta norma resultaría aplicable a favor del 
actor; asimismo, si bien es cierto, la carga de probar corresponde a 
quien afi rma hechos que confi guran su pretensión o a quien los 
contradice alegando nuevos hechos, también lo es, que cuando los 
medios probatorios ofrecidos por las partes sean insufi cientes para 
formar convicción, el Juzgador, en decisión motivada e 
inimpugnable puede ordenar la actuación de los medios probatorios 
adicionales convenientes (artículo 29° de la Ley N° 27584, Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, y artículo 194° del 
Código Procesal Civil), situación que no se ha logrado en autos. 
Cuarto.- El artículo 1° de la Ley N° 23908 señala: “Fíjase en una 
cantidad igual a tres sueldos mínimos vitales establecidos para la 
actividad industrial en la Provincia de Lima, el monto mínimo de las 
pensiones de invalidez y jubilación a cargo del Sistema Nacional de 
Pensiones”. Quinto.- Dicha norma estableció el benefi cio con la 
fi nalidad de mejorar el monto de inicio o pensión inicial, de aquellas 
personas que resultasen con pensiones inferiores a la pensión 
mínima legal. Es decir, si efectuado el cálculo correspondiente se 
obtenía un monto inferior a la pensión mínima legal, se debía 
abonar esta última. En los casos en que se debió aplicar, conforme 
a ley, el benefi cio de la pensión mínima legal, ésta equivalía y 
sustituía a la pensión inicial. De manera que la pensión mínima 
legal es la base inicial mínima a partir de la cual comienza la 
percepción de las pensiones de jubilación e invalidez benefi ciadas 
con la aplicación de la ley. Base inicial que es aplicable sólo a 
aquellos pensionistas que, por los ingresos percibidos durante su 
actividad laboral, no alcancen, por lo menos, el monto de la pensión 
mínima legal. Sexto.- La disposición contenida en el citado artículo 
1° de la Ley N° 23908, supuso un incremento de todas aquellas 
pensiones que al 08 de setiembre de 1984 (fecha de entrada en 
vigencia), eran inferiores al mínimo legal, equivalente a tres sueldos 
mínimos vitales. El monto de la pensión mínima se regulaba en 
base a los sueldos mínimos vitales, durante la vigencia de la Ley N° 
23908, su aumento o el aumento de su sustitutorio y el ingreso 
mínimo legal, suponía el aumento o incremento de la pensión 
mínima legal y, por tanto, el aumento de todas aquellas pensiones 
que, por efecto de dicho incremento, resultaran inferiores al nuevo 
mínimo de la pensión; evidentemente, el benefi cio de la pensión 
mínima, no resulta aplicable a los pensionistas que hubieren 
percibido montos mayores al mínimo legal establecido en cada 
oportunidad de pago. Durante la vigencia de dicha Ley, el sueldo 
mínimo vital o su sustitutorio el ingreso mínimo legal, estuvo 
regulado por Decretos Supremos expedidos por el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, normas legales que 
periódicamente incrementaron los mismos, por lo que corresponde 
verifi car en cada oportunidad de pago en que se sucedieron. 
Sétimo.- Esta Suprema Sala ha defi nido como doctrina 
jurisprudencial –iniciada, entre otras, con la Casación N° 
1770-2006-Piura- que la pensión mínima regulada por dicha ley, 
vigente a partir del 08 de setiembre de 1984, debe aplicarse a 
aquellos asegurados que hubiesen alcanzado el punto de 
contingencia hasta el 18 de diciembre de 1992, con las limitaciones 
que estableció su artículo 3° y solo hasta la fecha de su derogación 
tácita por el Decreto Ley N° 25967. Octavo.- Asimismo, es 
pertinente dejar establecido, como reiteradamente viene 
sosteniendo esta Corte de Casación que, para quienes cesaron 
durante la vigencia de la norma, se debe verifi car si la pensión 
inicial otorgada al cese era inferior al monto mínimo; y, para quienes 
percibían inicialmente una pensión superior al mínimo establecido 
en la Ley N° 23908, la Judicatura debe examinar si durante la 
vigencia de esta norma la pensión quedó por debajo del mínimo 
como consecuencia de la variación del sueldo mínimo vital y aplicar 
la pensión mínima calculada de acuerdo con la Ley N° 23908, 
desde dicha fecha, hasta el 18 de diciembre de 1992. Noveno.- 
Los órganos de instancia han establecido que por Resolución de 
Jubilación N° 9644, de fecha 21 de agosto de 1990, se otorgó 
pensión al actor a partir del 01 de febrero de 1990, esto es, durante 
la vigencia de la Ley N° 23908, señalándose como pensión inicial 
la suma de I/. 651,937.85 intis, monto superior a I/. 450,000.00 intis 
(que era la pensión mínima, según la Ley N° 23908, y el Decreto 
Supremo N° 006-90-TR, pues el sueldo mínimo vital ascendía a I/. 
150,000.00 intis); de modo que el monto de la pensión inicial, a la 
fecha de contingencia, fue mayor al mínimo pensionario; sin 
embargo, no se ha verifi cado el momento posterior, a las 
variaciones del mínimo pensionario, pues, es el caso, que a partir 
del 16 de febrero de 1990, el Decreto Supremo N° 008-90-TR, fi jó 
el sueldo mínimo vital en I/. 250,000.00 intis, por lo que en 
aplicación de la citada ley, la pensión mínima ascendió a I/. 
750,000.00 intis, monto que indudablemente resultó inferior a aquel 
monto inicial otorgado; por ende, según los alcances de la Ley N° 
23908, a partir de esta fecha, resultaba aplicable a favor del 
demandante el benefi cio de la pensión mínima, es decir, desde el 
16 de febrero de 1990, y, así sucesivamente, en cada oportunidad 
de variación (aumento) y pago de la pensión, hasta el 18 de 
diciembre de 1992. Décimo.- Cuando la Ley N° 23908, quedó 
tácitamente derogada por el Decreto Ley N° 25967, la pensión 
mínima legal vigente era de treinta y seis intis millón (I/m. 36.00) ó 
treinta y seis nuevos soles (S/. 36.00), que es el equivalente a la 

suma de tres veces el ingreso mínimo legal, sustitutorio del sueldo 
mínimo vital, establecido por el Decreto Supremo N° 002-91-TR, de 
aplicación ultractiva, pues si bien a dicha fecha el Decreto Supremo 
N° 003–92–TR, señalaba la suma de setenta y dos nuevos soles 
(S/. 72.00), como monto de la remuneración mínima vital, sin 
embargo, ésta no puede decidir el sentido de las resoluciones ya 
que esta norma regula un concepto distinto a lo que es el sueldo 
mínimo vital o su sustitutorio el ingreso mínimo legal, debido a que 
la remuneración mínima vital ya no recoge ninguno de los 
componentes de las anteriores, como de modo reiterado viene 
sosteniendo este Supremo Tribunal. Tampoco puede decidir el 
sentido de la resolución el monto (pensión inicial = S/. 42.16) 
consignado en la boleta de pago de fojas 06, pues ésta corresponde 
al mes de mayo del año 2005, fecha muy posterior al periodo de 
vigencia de la Ley N° 23908. Undécimo.- Entonces, por el periodo 
precisado en el considerando noveno, y la pretensión principal 
contenida en la demanda, respecto del reajuste pensionario, 
resulta amparable; por lo mismo, corresponden ser abonadas las 
pensiones devengadas (a partir del 16 de febrero de 1990), así 
como los intereses legales pertinentes en aplicación de los artículos 
1242° y 1246°, con la limitación contemplada en el artículo 1249°, 
del Código Civil, conforme también reiteradamente y en doctrina 
jurisprudencial ha establecido la Corte Suprema respecto del pago 
de intereses legales en materia pensionaria. Duodécimo.- 
Adicionalmente, resulta necesario precisar que, la sentencia que 
favorece procesalmente a la parte demandante, debe traducirse al 
momento de la ejecución de sentencia en un favorecimiento 
material respecto de sus derechos previsionales, de manera que 
queda plenamente descartada la posibilidad de que la pensión se 
vea reducida (de verifi carse el otorgamiento de monto mayor al 
legalmente establecido); en ese orden de ideas, se puede concluir 
que la sentencia de mérito ha incurrido en la causal de iure 
denunciada, por lo que el recurso sub examine debe ser amparado. 
RESOLUCION: Por estas razones y consideraciones, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandante Guillermo Alatrista Flores (ahora sucedido 
procesalmente por sus herederos Irma Moscol Cubillas Viuda de 
Alatrista –cónyuge- y otros –siete hijos-), con escrito de fecha 27 de 
enero de 2010 a fojas 168 y siguientes; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista su fecha 14 de octubre de 2009, 
corriente a fojas 154 y siguientes; y actuando en sede de instancia, 
REVOCARON la sentencia apelada de fojas 118, su fecha 11 de 
diciembre de 2008, que declara infundada la demanda; y 
REFORMANDOLA la declararon FUNDADA EN PARTE; en 
consecuencia, DISPUSIERON que la entidad demandada cumpla 
con reajustar la pensión de la parte accionante, de acuerdo a la 
precisión formalizada en la parte considerativa de la presente 
resolución; abonando las pensiones devengadas y los intereses 
legales correspondientes; sin costas ni costos; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley; en el proceso seguido contra la 
Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, sobre Reajuste de 
pensión mínima, Ley N° 23908; y los devolvieron.- Interviene como 
Juez Supremo ponente la señora Chumpitaz Rivera. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO

1 Expedida con fecha 27 de abril de 2011.
2 Causal de casación prevista en el artículo 386° del Código Procesal Civil, 

modifi cado por la Ley N° 29364.
3 Obrante a fojas 03 y siguientes de autos.
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CAS. N° 5734-2015 HUAURA
Otorgamiento de acciones laborales, pago de dividendos y pago de 
intereses legales. PROCESO ORDINARIO. Lima, quince de enero 
de dos mil dieciséis. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El 
recurso de casación interpuesto por el demandante Abdón Rojas 
Romero mediante escrito de fecha veinticinco de marzo de dos mil 
quince, que corre en fojas quinientos sesenta y siete a quinientos 
setenta y cinco, contra la Resolución de Vista de fecha cuatro de 
marzo de dos mil quince, que corre en fojas quinientos cuarenta 
y seis a quinientos cincuenta, que confi rmó la resolución apelada 
emitida el cinco de noviembre de dos mil catorce, que corre en 
fojas quinientos once a quinientos dieciocho, que declaró fundada 
la excepción de prescripción extintiva formulada por la empresa 
demandada; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser califi cados conforme lo señala el inciso a) del artículo 
55° y artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021. Segundo: 
Cuando el ordenamiento procesal señala estrictos requisitos 
de forma y fondo que debe cumplir todo recurso de casación, lo 
hace porque es un medio impugnatorio extraordinario, a través del 
cual la Corte Suprema ejerce su facultad casatoria en base a lo 
estrictamente denunciado como vicio o error en el recurso, y no 
actúa como una instancia fi nal de fallo donde se analiza primero 
el proceso y luego el recurso. Tercero: Se aprecia de la demanda 
de fecha seis de mayo de dos mil trece, que corre en fojas ciento 
treinta y siete a ciento cincuenta y ocho y el escrito de subsanación, 
que corre en fojas ciento sesenta y tres a ciento setenta y uno,que 
el accionante solicita el otorgamiento de acciones laborales, pago 
de los dividendos de las acciones laborales así como el pago de 
intereses legales por la deuda dejada de pagar, concordante con 
el Decreto Ley N° 21789, Ley de Comunidad Industrial del Sector 
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Privado, enmarcada a otorgar acciones laborales a los trabajadores 
que están inmersos como miembros de la comunidad industrial. 
Cuarto: Mediante auto expedido el cinco de noviembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas quinientos once a quinientos dieciocho, 
la Jueza del Segundo Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Huaura declaró fundadas la excepciones de prescripción 
extintiva y caducidad e infundada la excepción de falta de 
legitimidad para obrar del propuestas por la empresa demandada, 
resolución que fue objeto de apelación la misma que fue concedida 
con efecto suspensivo. Asimismo, mediante Resolución de Vista 
de fecha cuatro de marzo de dos mil quince, que corre en fojas 
quinientos cuarenta y seis a quinientos cincuenta, el Colegiado de 
la Sala Mixta de la misma Corte Superior, confi rmó el auto antes 
citado. Quinto: Conforme establece el artículo 55° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 27021, el recurso de casación procede únicamente en los 
siguientes supuestos “a) Sentencias expedidas en revisión por las 
Salas Laborales o Mixtas de las Cortes Superiores de Justicia que 
resuelvan el confl icto jurídico planteado por las partes”. Sexto: El 
Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al proceso laboral, 
de conformidad con la Tercera Disposición Derogatoria, Sustitutoria 
y Final de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado 
por el artículo 1° de la Ley N° 27021, señala en su artículo 121°, 
que la forma que puedan adoptar las resoluciones judiciales son 
decretos, autos y sentencias. Precisamente, para el caso de las 
excepciones, está previsto en el artículo 450° del Código Procesal 
Civil que la resolución se hace mediante auto. Entonces, si la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 27021 solo permite recurrir en casación las sentencias 
y la resolución que se impugna es un auto que ha resuelto una 
excepción, entonces, es de apreciar que la resolución materia del 
recurso de casación no corresponde al supuesto contenido en la 
norma procesal antes citada. En tal sentido, la resolución objeto de 
recurso de casación no reúne el requisito exigido por el inciso a) del 
artículo 55° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado 
por el artículo 1° de la Ley N° 27021, deviniendo en improcedente. 
Por estas consideraciones: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Abdón Rojas 
Romero mediante escrito de fecha veinticinco de marzo de dos mil 
quince, que corre en fojas quinientos sesenta y siete a quinientos 
setenta y cinco; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso ordinario laboral seguido con la empresa demandada, 
Quimpac S.A.; sobre otorgamiento de acciones laborales, pago 
de dividendos y pago de intereses legales; interviniendo como 
ponente, el señor juez supremo Arias Lazarte y los devolvieron. 
S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-1

CAS. N° 5825-2015 SAN MARTÍN
Desnaturalización de contrato. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
once de enero de dos mil dieciséis. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por el Procurador 
Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, 
mediante escrito de fecha veintiséis de marzo de dos mil quince, 
que corre en fojas doscientos sesenta y cuatro a doscientos 
sesenta y siete, contra la Sentencia de Vista de fecha cuatro de 
marzo de dos mil quince, que corre en fojas doscientos cincuenta y 
cinco a doscientos cincuenta y nueve, que confi rmó la Sentencia 
emitida en primera instancia contenida en la resolución de 
fecha tres de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos cuatro a doscientos dieciocho, que declaró fundada la 
demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario eminentemente formal y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. 
En el caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo 
declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia en la demanda, que 
corre en fojas treinta a treinta y seis, que la accionante solicita se 
declare la desnaturalización de sus contratos sujetos a modalidad; 
en consecuencia, pretende que el órgano jurisdiccional declare 
la existencia de una relación laboral de naturaleza indeterminada 

desde el veintidós de noviembre de dos mil cuatro hasta diciembre 
de dos mil nueve; asimismo, solicita el pago de la Bonifi cación 
por función jurisdiccional dejada de percibir desde el citado 
período; más el pago de intereses legales, con costas y costos 
del proceso. Quinto: La parte recurrente denuncia, textualmente, 
como causal de su recurso, infracción normativa del artículo 
63° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR. Sexto: Respecto 
a la causal propuesta en el acápite a), se debe precisar que la 
causal tal como ha sido denunciada, no se encuentra prevista en 
nuestro ordenamiento jurídico procesal laboral vigente, debiendo 
destacarse que la denominación otorgada por la entidad recurrente 
impide advertir cuál es en realidad la causal que ha querido 
invocar; es decir, una aplicación indebida, una interpretación 
errónea o una inaplicación de normas de derecho material; en 
ese sentido, el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, 
exige a la parte impugnante que el recurso de casación deberá 
estar fundamentado con claridad, señalando con precisión las 
causales descritas en el artículo 56° de la norma adjetiva antes 
citada; por lo que la invocada deviene en improcedente. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el Procurador Público a 
cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, mediante 
escrito de fecha veintiséis de marzo de dos mil quince, que corre 
en fojas doscientos sesenta y cuatro a doscientos sesenta y siete; 
y ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido por la demandante, Dalila Chuquibala Tunjar 
sobre desnaturalización de contrato; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Arévalo Vela y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-2

CAS. Nº 5937-2014 LAMBAYEQUE
Reintegro de Bonifi cación Especial por preparación de clases y 
evaluación. PROCESO ESPECIAL. SUMILLA: Se vulnera el 
derecho al debido proceso y la debida motivación de las 
resoluciones cuando se afecta el principio de congruencia procesal; 
dicha afectación se produce cuando el órgano jurisdiccional emite 
pronunciamiento sobre un pretensión no sometida a controversia, 
incurriéndose en causal de nulidad. Lima, veintiocho de mayo de 
dos mil quince. VISTA, con el expediente administrativo 
acompañado; la causa número cinco mil novecientos treinta y 
siete, guion dos mil catorce, guión LAMBAYEQUE, en audiencia 
pública de la fecha; y luego de verifi cada la votación con arreglo a 
ley, se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por el demandante, don 
Víctor Luis Rivero Tello, mediante escrito presentado el trece de 
mayo de dos mil catorce, que corre en fojas ciento sesenta y tres a 
ciento sesenta y cinco, contra la Sentencia de Vista de fecha trece 
de noviembre de dos mil trece, que corre en fojas ciento cincuenta 
y seis a ciento cincuenta y nueve, que revocó la Sentencia emitida 
en primera instancia de fecha catorce de setiembre de dos mil 
doce, en fojas ciento veintiocho a ciento treinta y tres, que declaró 
fundada en parte la demanda y reformándola declararon 
improcedente; en el proceso contencioso administrativo seguido 
con la entidad demandada, Gobierno Regional de Lambayeque 
y otro, sobre reintegro de Bonifi cación Especial por preparación de 
clases y evaluación. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de 
fecha veinticinco de agosto de dos mil catorce, que corre en fojas 
treinta y nueve a cuarenta y dos del cuaderno de casación, se 
declaró procedente en forma excepcional el recurso interpuesto 
por el demandante; por la causal de infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Politica del 
Perú, correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento 
de fondo al respecto. CONSIDERANDO: Primero: Vía 
Administrativa Por Resolución Directoral Regional Sectorial N° 
1491-2010-GR.LAMB/DREL de fecha diez de mayo de dos mil 
diez, que corre en fojas ciento dos, la entidad emplazada declaró 
infundada la pretensión del actor, sobre el otorgamiento de 
Bonifi cación Especial por preparación de clases y evaluación. 
Segundo: Vía Judicial Por escrito de demanda que corre en fojas 
veinticuatro a veintinueve, el actor pretende se declare la nulidad 
de la resolución fi cta que denegó su recurso de apelación 
interpuesto contra la denegatoria de su solicitud de fecha siete de 
abril de dos mil diez; en consecuencia, se ordene a la entidad 
emplazada cumpla con abonarle la Bonifi cación Especial por 
preparación de clases y evaluación en el equivalente al treinta por 
ciento (30%) de la remuneración total, desde el uno de febrero de 
mil novecientos noventa y uno, conforme al artículo 48° de la Ley 
N° 24029, concordante con el artículo 210° del Decreto Supremo 
N° 019-90-ED, más el pago de devengados e intereses legales. El 
Tercer Juzgado de Trabajo Transitorio de Chiclayo de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, mediante Sentencia de fecha 
catorce de setiembre de dos mil doce, en fojas ciento veintiocho a 
treinta y tres, declaró fundada en parte la demanda, al considerar 
que corresponde el reajuste de la Bonifi cación Especial por 
preparación de clases y evaluación en el equivalente al treinta por 
ciento (30%) de la remuneración total, conforme al artículo 48° de 
la Ley N° 24029, modifi cado por Ley N° 25212, toda vez que esta 
no hace distinción entre el profesor activo y el cesante al momento 
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de otorgar la bonifi cación reclamada. La Sentencia de Vista de 
fecha trece de noviembre de dos mil trece, en fojas ciento cincuenta 
y seis a ciento cincuenta y nueve, emitida por la Primera Sala 
Laboral de la misma Corte Superior, revocó la Sentencia apelada y 
reformándola declararon improcedente, bajo el argumento de que 
la Bonifi cación Especial por preparación de clases y evaluación, se 
otorga únicamente a los profesores que se encuentren en actividad 
y que dicho benefi cio no tiene carácter pensionable, además que el 
actor cesó antes de la vigencia de norma que otorgó dicho 
benefi cio. Tercero: Corresponde analizar si el Colegiado Superior 
al emitir Sentencia, ha incurrido en infracción normativa de los 
incisos 3 y 5 del artículo 139° de la constitución Política del Estado 
que, establecen: “Son principios y derechos de la función 
jurisdiccional, 3. La observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional. (…) 5. La motivación escrita de las resoluciones 
judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero 
trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos de hecho en que se sustentan”. Cuarto: La necesidad 
de motivar las resoluciones judiciales y de hacerlo de manera 
razonable y ajustada a las pretensiones formuladas en el proceso, 
forma parte de los requisitos que permiten la observancia en un 
proceso concreto, del derecho a la tutela judicial efectiva. El autor 
nacional Aníbal Quiroga sostiene que: “(…) para que se considere 
cumplido el requisito de la motivación, es necesario que se leve a 
cabo la doble fi nalidad de exteriorizar, de un lado, el fundamento de 
la decisión adoptada ,haciendo explicito que este responde a una 
determinada interpretación del Derecho, y de permitir, de otro, su 
eventual control jurisdiccional mediante el efectivo ejercicio de los 
derechos”.1 Quinto: En relación a la motivación de las resoluciones 
judiciales, el Tribunal Constitucional ha expresado lo siguiente: 
“(….) el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa 
que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o 
justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una determinada 
decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del 
ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso 
(….)”.“(…) la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un 
nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces 
ordinarios. En tal sentido, (...) el análisis de si en una determinada 
resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de 
los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, 
de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios 
del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar 
las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva 
evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez 
constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis 
externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el 
resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en 
evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un 
determinado confl icto, sin caer ni en arbitrariedad en la 
interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o 
inconsistencias en la valoración de los hechos”2. Es de resaltar que 
en el derecho comparado, el Tribunal Constitucional Español en la 
misma línea ha señalado: “La arbitrariedad, por tanto, es lo 
contrario de la motivación que estamos examinando, es la no 
exposición de la causa de la decisión o la exposición de una causa 
ilógica, irracional o basada en razón no atendible jurisdiccionalmente, 
de tal forma que la resolución aparece dictada en base a la voluntad 
o capricho del que la tomó como una de puro voluntarismo”. 3 
Sexto: Como bien señala el constitucionalista Quiroga León: “A 
través del debido procesa legal podemos hallar ciertos mínimos 
procesales, que nos permiten asegurar que el proceso como 
instrumento sirve adecuadamente para su objeto y fi nalidad, así 
como para sancionar lo que no cumpla con ello posibilitando la 
corrección y subsanación de los errores, que se hubiesen cometido, 
constituyéndose así una “garantía” con sustento constitucional del 
proceso judicial y que tiende a rodear al proceso de las condiciones 
mínimas de equidad y al proceso de las condiciones mínimas de 
equidad y justicia que respalden la legitimidad de la certeza del 
derecho fi nalmente determinado por su resultado (…) lo que a su 
vez es garantía de la Tutela Jurisdiccional efectiva , elemento 
indispensable para lograr la fi nalidad del proceso judicial”.4 Sétimo: 
En relación al debido proceso, nuestro Tribunal Constitucional ha 
expresado lo siguiente: “(…)2. El artículo 139 de la Norma Suprema 
establece los principios y derechos de la función jurisdiccional. El 
inciso 3 garantiza la observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional. 3. En ese sentido, la exigencia de su efectivo respeto 
no solo tiene que ver con la necesidad de garantizar a todo 
justiciable determinadas garantías mínimas cuando este participa 
en un proceso judicial, sino también con la propia validez de la 
confi guración del proceso, cualquiera que sea la materia que en su 
seno se pueda dirimir, como puede ser la actividad investigatoria 
realizada por el órgano jurisdiccional. De esta forma, el debido 
proceso no solo es un derecho de connotación procesal que se 
traduce, como antes se ha dicho, en el respeto de determinados 
atributos, sino también una institución compleja que desborda el 
ámbito meramente jurisdiccional (…)”.5 Octavo: En ese sentido, el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 
motivación de las resoluciones está conformado, entre otros 
aspectos, por el respeto al principio de congruencia6. La 
observancia del principio de congruencia implica que en toda 
resolución judicial exista: 1) coherencia entre lo peticionado por las 
partes y lo fi nalmente resuelto, sin omitirse, alterarse o excederse 

dichas peticiones (congruencia externa), y 2) Armonía entre la 
motivación y la parte resolutiva (congruencia interna). Noveno: En 
el caso concreto, del escrito de demanda se advierte que la 
controversia se circunscribe en determinar la forma de cálculo de la 
Bonifi cación Especial por preparación de clases y evaluación, más 
no su otorgamiento, pues el demandante viene percibiendo dicha 
bonifi cación en base al treinta por ciento (30%) de la remuneración 
total permanente. Décimo: Conforme se ha señalado en el 
segundo considerando de la presente resolución, la instancia de 
mérito centra el análisis del debate en el otorgamiento del derecho 
al pago de la Bonifi cación Especial mensual por preparación de 
clases y evaluación, extremo que no es materia de controversia, 
pues conforme se ha señalado en el considerando anterior, el 
demandante pretende el reajuste de dicha bonifi cación, pues la 
entidad emplazada le viene otorgando dicho benefi cio en base a la 
remuneración total permanente, siendo ello así, no existe 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto. Décimo Primero: La 
omisión advertida, afecta la garantía y principio no solo del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, sino también de 
motivación de las resoluciones consagrados en los incisos 3) y 5) 
del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, 
respectivamente, ya que para la validez y efi cacia de las 
resoluciones judiciales exige, bajo sanción de nulidad, que en 
estas se respeten los principios procesales, así como que 
contengan los fundamentos de hecho que sustentan la decisión y 
los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas 
aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado e invocado 
por las partes. En consecuencia, la causal procesal deviene en 
fundada. Por estas consideraciones, y de conformidad con el 
Dictamen Fiscal Supremo: DECISIÓN: Declararon FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por el demandante, don Víctor 
Luis Rivero Tello, mediante escrito presentado el trece de mayo 
de dos mil catorce, que corre en fojas ciento sesenta y tres a ciento 
sesenta y cinco; en consecuencia, NULA la Sentencia de Vista de 
fecha trece de noviembre de dos mil trece, que corre en fojas ciento 
cincuenta y seis a ciento cincuenta y nueve, que revocó la 
Sentencia apelada, que declaró fundada en parte la demanda y 
reformándola declararon improcedente; ORDENARON que el 
Colegiado Superior emita nuevo pronunciamiento con arreglo a los 
considerandos precedentes; y DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso contencioso administrativo seguido con la 
entidad demandada, Gobierno Regional de Lambayeque y otro, 
sobre reintegro de Bonifi cación Especial por preparación de clases 
y evaluación; interviniendo como ponente, la señora jueza suprema 
De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, 
YRIVARREN FALLAQUE, MORALES GONZÁLEZ, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Quiroga León, Aníbal “El Debido Proceso Legal” Edit. EDIMSA – Lima , 2da Edición 
Pág. 125

2 Expediente N° 0078-2008 HC
3 Sentencia 63/1988 del 11 /4/88 publicada en el boletín ofi cial del Estado (BOE) el 4 

/5/88
4 Quiroga León, Ob Cit. Págs. 76 y 314)
5 Sentencia Expediente N° 4907-2005-HC/TC de fecha 8/8/2005
6 Expediente N° 8327-2005-AA/TC, sentencia de fecha 8 de mayo de 2006.
C-1378628-3

CAS. N° 5987-2015 SULLANA
Pago de benefi cios sociales y otro. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
ocho de enero de dos mil dieciséis. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Laboratorio Mi Salud, mediante escrito de 
fecha treinta y uno de octubre de dos mil catorce, que corre en 
fojas doscientos veinticuatro a doscientos veintisiete, contra 
la Sentencia de Vista de fecha once de setiembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas ciento ochenta a ciento noventa y uno, 
que confi rmó la Sentencia apelada de fecha tres de junio de dos 
mil trece, que corre en fojas ciento quince a ciento veintisiete, que 
declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 
1° de la Ley N° 27021. Segundo: El recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
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Casatoria califi car estos requisitos y, si los encuentra conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. 
En el caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo 
declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda que 
corre en fojas dieciocho a veintiocho, subsanada en fojas treinta 
y cuatro, que el actor solicita el pago de benefi cios sociales por 
la suma de treinta y ocho mil cuatrocientos treinta y cinco con 
83/100 nuevos soles (S/.38,435.83) por los siguientes conceptos: 
compensación por tiempo de servicios, vacaciones no gozadas 
ni pagadas, vacaciones truncas, gratifi caciones no pagadas e 
indemnización por despido arbitrario; más el pago de intereses 
legales, con costas y costos del proceso. Quinto: La entidad 
recurrente denuncia como causales de su recurso: infracción 
normativa de las siguientes normas: i) numeral 1) del artículo 
27° de la Ley N° 26636, ii) artículo 196° del Código Procesal 
Civil, y iii) artículo 16° de la Ley N° 28806 - Ley General de 
Inspección de Trabajo. Sexto: Con relación a las causales 
denunciadas, se advierte que las mismas no están previstas en 
el artículo 56° de la Ley N° 26636, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 27021; asimismo, sus argumentos se orientan al tema 
probatorio, lo cual no es factible en sede casatoria; deviniendo 
en improcedentes. Por estas consideraciones, en aplicación de 
lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandada, Laboratorio Mi Salud, mediante escrito de 
fecha treinta y uno de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos veinticuatro a doscientos veintisiete; y ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido 
por el demandante, Xesser Rafhael Correa Matorel, sobre pago 
de benefi cios sociales y otro; interviniendo como ponente, el señor 
juez supremo Arévalo Vela y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-4

CAS. Nº 6001-2015 LIMA NORTE
Indemnización por daños y perjuicios. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, ocho de enero de dos mil dieciséis. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el demandante, Juan Manuel Soto Aguilar, mediante escrito 
presentado el veintiséis de diciembre de dos mil catorce, que corre 
en fojas cuatrocientos veintiocho a cuatrocientos treinta y ocho, 
contra la Sentencia de Vista de fecha dos de octubre de dos mil 
catorce, que corre en fojas cuatrocientos diecinueve a cuatrocientos 
veinticinco, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha dos de 
agosto de dos mil trece, que corre en fojas cuatrocientos treinta 
y ocho a cuatrocientos cuarenta y tres, que declaró infundada la 
demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley 
Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es eminentemente 
formal, y procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas 
que son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho 
material, b) La interpretación errónea de una norma de derecho 
material, c) La inaplicación de una norma de derecho material, y 
d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte 
Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en 
casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción 
esté referida a una de las causales anteriores. Tercero: Asimismo, 
conforme a lo previsto en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con 
claridad y precisión las causales descritas en el artículo 56° de 
la mencionada ley, y según el caso sustente: a) Qué norma ha 
sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, 
b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál es la 
norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y, si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia de la demanda interpuesta, que corre en fojas 
cincuenta y seis a sesenta, que el actor solicita se le abone la suma 
de veinticuatro mil sesenta y cinco con 00/100 nuevos soles (S/. 
24,065.00) por concepto de indemnización por daños y perjuicios, 
entre otras pretensiones. Quinto: El recurrente denuncia como 
causales de su recurso: I) Interpretación errónea de los artículos 
4° y 9° del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
competitividad Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 003-
97-TR, sostiene que la instancia de mérito incurre en interpretación 
errónea al establecer que no existió subordinación, por ende, el 
vínculo laboral; no obstante, por las funciones y características del 
cargo que desempeñaba se demostró que hubo subordinación. 
Refi ere además, que el Colegiado no ha considerado la primacía 
de la realidad. ii) Contravención de los incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú, señala que 
las resoluciones judiciales contienen una ausencia de motivación, 
toda vez que existe una omisión en cuanto a la indemnización 
por daños y perjuicios y la falta de valoración de los medios 
probatorios en forma conjunta, específi camente sobre la carta 

de renuncia. Sexto: Sobre la causal denunciada en el ítem i), el 
impugnante no ha cumplido con señalar cuál considera que es la 
correcta interpretación de la norma citada, pues, solo se limita a 
señalar que si se acredito la subordinación; por lo que no se ha 
cumplido con lo establecido en el inciso b) del artículo 58° de la 
Ley N° 26636, Procesal del Trabajo; deviniendo en improcedente. 
Sétimo: Respecto al ítem ii), cabe destacar que el recurso de 
casación es eminentemente formal y procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo; en ese sentido, al no haberse denunciado 
causal conforme a la norma antes citada, y al pretender con 
sus argumentos que este Supremo Tribunal efectué una nueva 
apreciación de los hechos, con la subsecuente revaloración de 
la prueba actuada y los elementos de juicio del proceso, como si 
esta sede se tratara de una tercera instancia, propósito que no 
se condice con la naturaleza de este extraordinario recurso de 
casación, deviniendo en improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por los artículos 56° y 58° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante, Juan Manuel Soto 
Aguilar, mediante escrito presentado el veintiséis de diciembre 
de dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos veintiocho a 
cuatrocientos treinta y ocho; y ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido con la demandada, 
Enerjet S.A. y otro, sobre indemnización por daños y perjuicios; 
interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa 
Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN 
FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-5

CAS. N° 6037-2013 LIMA
Reconocimiento de pensión con el mayor nivel remunerativo 
alcanzado. PROCESO ESPECIAL. SUMILLA: Para efecto de 
gozar de una pensión con el mayor nivel remunerativo alcanzado, 
conforme a lo señala el artículo 1° del Decreto Supremo N° 084-91-
PCM, modifi cado por el artículo 1° del Decreto Supremo N° 027-92-
PCM, el recurrente deberá haber laborado en dicho cargo por un 
período no menor de doce meses en forma consecutiva o por un 
período acumulado no consecutivo no menor de veinticuatro 
meses, siempre y cuando fuere el último cargo desempeñado por 
el funcionario o servidor público Lima, veintiséis de agosto de dos 
mil quince. VISTA, con el acompañado; la causa número seis mil 
treinta y siete, guion dos mil trece, guion LIMA, en audiencia 
pública de la fecha; y luego de producida la votación con arreglo a 
ley, se emite la siguiente sentencia. MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por el demandante don 
Otto Barrios Canales, mediante escrito de fecha treinta y uno de 
enero de dos mil trece, que corre en fojas doscientos cinco a 
doscientos diecisiete, contra la Sentencia de Vista de fecha tres de 
agosto de dos mil doce, que corre en fojas ciento sesenta y nueve 
a ciento setenta y cuatro, que confi rmó la Sentencia apelada de 
fecha treinta de mayo de dos mil once, que corre en fojas noventa 
y tres a noventa y ocho, que declaró infundada la demanda; en el 
proceso contencioso administrativo seguido con la entidad 
demandada, Ministerio Público, sobre reconocimiento de pensión 
con el mayor nivel remunerativo alcanzado. CAUSALES DEL 
RECURSO: El recurso de casación se declaró procedente 
mediante resolución de fecha veintisiete de noviembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas cincuenta a cincuenta y tres del 
cuaderno de casación, por las causales de infracción normativa 
del Decreto Supremo N° 084-91-PCM y artículo 2° del Decreto 
Supremo N° 027-92-PCM, correspondiendo a esta Sala Suprema 
emitir pronunciamiento de fondo al respecto. CONSIDERANDO: 
Primero: Vía Administrativa. Mediante Resolución Directoral N° 
071-92-MP-IMLP/AD-Per de fecha treinta y uno de diciembre de mil 
novecientos noventa y dos, se reconoce a favor de don Otto Barrios 
Canales, exprofesional de la Salud del Instituto de Medicina Legal 
del Perú, treinta y siete (37) años, siete (07) meses y veintiocho 
(28) días de servicios prestados al Estado, hasta el ocho de abril de 
mil novecientos noventa y dos, otorgándole pensión defi nitiva por 
cesantía a partir del nueve de abril de mil novecientos noventa y 
dos, por el total de las remuneraciones que venía percibiendo a la 
fecha de su cese, en el cargo de Profesional de la Salud Nivel V; sin 
embargo, el accionante solicitó se nivele su pensión con las 
remuneraciones que corresponden al cargo de Jefe del Instituto de 
Medicina Legal, por ser el de mayor jerarquía desempeñado por un 
período consecutivo de dieciocho (18) meses antes de su cese, 
declarándose improcedente lo solicitado mediante Resolución de 
Gerencia N° 1921-2002-MP-FN-GECPER de fecha veinte de 
noviembre de dos mil dos, por lo que interpuso recurso de 
apelación, el mismo que se declaró infundado mediante Resolución 
de la Gerencia General N° 072-2003-MP-FN-GG de fecha diez de 
febrero de dos mil tres. Segundo: Vía Judicial. Se aprecia en la 
demanda presentada el catorce de setiembre de dos mil seis, que 
corre en fojas nueve a catorce, subsanada en fojas dieciocho a 
veinte, que el actor solicita se declare la nulidad de la resolución 
fi cta denegatoria de su recurso de apelación contra la resolución 
fi cta denegatoria de la Gerencia Central de Personal del Ministerio 
Publico, que desestimó la solicitud que presentó a la Fiscalía de la 
Nación el ocho de setiembre de dos mil cuatro, donde pidió la 
nivelación de su pensión con los benefi cios económicos que 
actualmente percibe el Jefe del Instituto de Medicina Legal del 
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Perú, como exprofesional de la Salud Nivel V y se le reconozca su 
derecho a la nueva pensión que le corresponde como titular de una 
pensión regida por el Decreto Ley N° 20530. El Juez del Décimo 
Primer Juzgado Especializado en lo Contenciosos Administrativo 
de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante Sentencia de 
fecha treinta de mayo de dos mil once, que corre en fojas noventa 
y tres a noventa y ocho, declaró infundada la demanda, al 
considerar que el cese del demandante ocurrió en el cargo de 
Profesional de Salud V y al no haber cesado en el cargo de Jefe del 
Instituto de Medicina Legal del Perú, carece de sustento la 
demanda. El Colegiado de la Tercera Sala Transitoria Especializado 
en lo Contencioso Administrativo de la misma Corte Superior 
mediante Sentencia de Vista de fecha tres de agosto de dos mil 
doce, que corre en fojas ciento sesenta y nueve a ciento setenta y 
cuatro, confi rmó la Sentencia expedida en primera instancia, al 
señalar que conforme al informe escalafonario, que corre en fojas 
ocho del expediente administrativo, el demandante cesó en el 
cargo de Profesional de Salud V, por lo que corresponde se otorgue 
en dicho cargo como lo ha hecho la entidad demandada. Tercero: 
La infracción normativa se produce con la afectación de las normas 
jurídicas incurrida por el Colegiado Superior, al emitir una resolución 
que pone fi n al proceso, dando lugar a que la parte que se considere 
afectada pueda interponer su recurso de casación; infracción que 
subsume las causales que fueron contempladas anteriormente en 
el artículo 386° del Código Procesal Civil, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo. Cuarto: Corresponde analizar si el 
Colegiado Superior incurrió en infracción normativa del Decreto 
Supremo N° 084-91-PCM y artículo 2° del Decreto Supremo N° 
027-92-PCM. Al respecto, cabe señalar que el artículo 1° del 
Decreto Supremo N° 084-91-PCM estableció los requisitos para la 
obtención del derecho a gozar de la pensión inherente al mayor 
nivel remunerativo alcanzado por los funcionarios y servidores 
públicos comprendidos en el Decreto Legislativo N° 276, régimen 
de pensiones del Decreto Ley N° 20530 y artículo 1° de la Ley N° 
23495. Posteriormente, mediante el artículo 1° del Decreto 
Supremo N° 027-92-PCM, se modifi có el artículo 1° del Decreto 
Supremo N° 084-91-PCM, con el texto siguiente: “Para tener 
derecho a gozar de la pensión inherente al mayor nivel remunerativo 
alcanzado por los funcionarios y servidores públicos, comprendidos 
en el Decreto Legislativo N° 276, Régimen de Pensiones del 
Decreto Ley N° 20530 y Artículo 1 de la Ley N° 23495, deberán 
haber sido nombrados o designados en el cargo o en el mayor nivel 
detentado desempeñándolo en forma real y efectiva por un período 
no menor de doce (12) meses consecutivos o por un período 
acumulado no consecutivo no menor de veinticuatro (24) meses". 
Asimismo, el artículo 2° del Decreto Supremo N° 027-92-PCM, 
establece que el derecho que se otorga en el artículo 1° del Decreto 
Supremo N° 084-91-PCM, “(…) se regulará con el nivel 
remunerativo percibido en el último cargo desempeñado por el 
servidor o funcionario público durante el período señalado en el 
artículo 1 (…)”. (énfasis agregado). Quinto: De lo expuesto en el 
considerando que precede, se desprende que el benefi cio otorgado 
por el artículo 1° del Decreto Supremo N° 084-91-PCM, modifi cado 
por el artículo 1° del Decreto Supremo N° 027-92-PCM, está 
supeditado a la condición sine qua non que debe de cumplir el 
recurrente respecto a acreditar haber cesado mientras se 
encontraba desempeñando el cargo correspondiente al mayor 
nivel remunerativo que solicita. Sexto: En el caso de autos, se 
advierte de la Resolución de Gerencia N° 1921-2002-MP-FN-
GECPER de fecha veinte de noviembre de dos mil dos, que corre 
en fojas veinticinco del expediente administrativo, que mediante 
Resolución Directoral N° 071-92-MP-IMLP/AD-Per de fecha treinta 
y uno de diciembre de mil novecientos noventa y dos, se reconoce 
a favor de don Otto Barrios Canales, ex Profesional de la Salud del 
Instituto de Medicina Legal del Perú, treinta y siete (37) años, siete 
(07) meses y veintiocho (28) días de servicios prestados al Estado, 
hasta el ocho de abril de mil novecientos noventa y dos, otorgándole 
pensión defi nitiva por cesantía a partir del nueve de abril de mil 
novecientos noventa y dos, por el total de las remuneraciones que 
venía percibiendo a la fecha de su cese, en el cargo de Profesional 
de la Salud Nivel V; siendo ello así, de la revisión de los actuados 
no corre documentación alguna que señale que el accionante haya 
cesado como Jefe Titular del Instituto de Medicina Legal del Perú, 
razón por la cual se concluye que no le asiste el derecho a que se 
le reconozca una pensión con el mayor nivel adquirido; por lo tanto, 
el Colegiado Superior no incurrió en infracción de las normas 
legales alegadas, deviniendo las mismas en infundadas. Por estas 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo: FALLO: Declararon INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el demandante don Otto Barrios 
Canales, mediante escrito de fecha treinta y uno de enero de dos 
mil trece, que corre en fojas doscientos cinco a doscientos 
diecisiete; en consecuencia, NO CASARON la Sentencia de Vista 
de fecha tres de agosto de dos mil doce, que corre en fojas ciento 
sesenta y nueve a ciento setenta y cuatro; y ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial "El 
Peruano" conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo 
seguido con la entidad demandada, Ministerio Público, sobre 
reconocimiento de pensión con el mayor nivel remunerativo 
alcanzado; interviniendo como ponente, el señor juez supremo 
Montes Minaya y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-6

CAS. Nº 6068-2014 LIMA NORTE
Incumplimiento de normas laborales. PROCESO ORDINARIO. 
Sumilla: En el presente caso, el Colegiado Superior al emitir 
Sentencia, ha incurrido en una irregularidad que transgrede un 
principio y derecho de la función jurisdiccional, como es la debida 
motivación de resoluciones judiciales, al haberse advertido, prima 
facie, un vicio, que por su gravedad, transgrede las garantías sobre 
el debido proceso Lima, once de mayo de dos mil quince. VISTA; 
la causa número seis mil sesenta y ocho, guion dos mil catorce, 
guion LIMA NORTE, en audiencia pública de la fecha; con el voto 
en mayoría de la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana, 
con la adhesión de los señores jueces supremos Yrivarren 
Fallaque, Morales González y Chaves Zapater; y el voto en 
minoría del señor juez supremo Malca Guaylupo, y luego de 
verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la demandante, Jesús Benilda Natividad 
Sánchez, mediante escrito de fecha veintinueve de enero de dos 
mil catorce, que corre en fojas quinientos treinta a quinientos treinta 
y cinco, contra la Sentencia de Vista de fecha diecinueve de 
noviembre de dos mil trece, que corre en fojas quinientos catorce a 
quinientos veinticuatro, que confi rmó en parte de la Sentencia 
apelada de fecha nueve de diciembre de dos mil once, que corre en 
fojas cuatrocientos veintiséis a cuatrocientos treinta y cinco, que 
declaró fundada en parte la demanda; en el proceso seguido con la 
demandada, Municipalidad Distrital de Comas, sobre 
incumplimiento de normas laborales. CAUSALES DEL RECURSO: 
La demandante denuncia como causales de su recurso de 
casación, aplicación indebida de una norma de derecho 
material, así como la contravención de las normas que 
permiten el derecho al debido proceso. CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación de la demandante reúne los 
requisitos de procedencia y de forma exigidos en los artículos 55º y 
57º, respectivamente, de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cados por el artículo 1º de la Ley Nº 27021, y fueron 
declarados admisibles por la Segunda Sala Civil de la Corte 
Suprema de Justicia de Lima Norte, mediante la resolución del 
diecisiete de marzo de dos mil catorce que corre a fojas quinientos 
treinta y seis; correspondiendo a esta Sala Suprema pronunciarse 
si dichos recursos cumplen con las causales previstas en el artículo 
56º y si reúnen los requisitos de fondo exigidos en el artículo 58º de 
la acotada Ley Procesal del Trabajo. Segundo: Mediante escrito 
de demanda de fecha dieciséis de setiembre de dos mil ocho, que 
corre en fojas ochenta y dos a noventa y uno, subsanada en fojas 
ciento seis a ciento ocho, la recurrente pretende la desnaturalización 
de sus contratos de locación de servicios desde el uno de enero de 
dos mil tres; en consecuencia, se le reconozca su condición laboral 
a plazo indeterminado, como obrera municipal, debiendo percibir la 
suma de mil cuatrocientos con 00/100 nuevos soles (S/. 1400.00); 
además del pago de los benefi cios sociales, pensionarios y de 
seguridad social. La jueza del Juzgado Especializado Laboral de 
Lima Norte, declaro fundada en parte la demanda y declara la 
existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado entre la 
actora y la municipalidad demandada, por el periodo comprendido 
entre el siete de enero de dos mil tres a julio de dos mil ocho, y 
declara infundado el extremo en el cual solicita considerarla como 
trabajadora obrera con contrato a plazo indeterminado, referido al 
periodo laborado bajo Contratos Administrativos de Servicios 
(CAS), fundamentando su decisión en la Sentencia emitida por el 
Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0002-2010-PI/
TC. El Colegiado de la Segunda Sala Civil de la citada Corte 
Superior de Justicia, mediante Sentencia de Vista de fecha 
diecinueve de noviembre de dos mil trece, en fojas quinientos 
catorce a quinientos veinticuatro, confi rmo la Sentencia apelada, 
bajo los mismos fundamentos; sin embargo, revoco el extremo 
referido a los Contratos Administrativos de Servicios (CAS), el cual 
declara improcedente, sin expresar fundamento alguno. Tercero: 
El derecho al debido proceso es un conjunto de garantías de las 
cuales goza el justiciable, la tutela jurisdiccional efectiva, la 
observancia de la jurisdicción y de la competencia predeterminada 
por ley, la pluralidad de instancias, la motivación y la logicidad de 
las resoluciones, el respeto a los derechos procesales de las 
partes. Así la afectación al debido proceso se confi gura cuando en 
el desarrollo del mismo, no se han respetado los derechos 
procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de 
procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el 
órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones y lo hace en 
forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente 
y de los principios procesales. Tutela judicial efectiva que será la 
manifestación constitucional del debido proceso legal, las garantías 
procesales acordadas al justiciable para un acceso libre al proceso 
justo e imparcial que decida sobre sus derechos subjetivos y que 
otorgue a las relaciones sociales la necesaria paz social y seguridad 
jurídica del derecho. Y esto que empieza en el Derecho Procesal y 
que la ciencia del proceso recoge y desarrolla es, hoy por hoy, un 
derecho fundamental, uno de nuestros derechos humanos1. 
Cuarto: En el caso concreto, aun cuando esta no es una causal 
sometida a la jurisdicción Casatoria de la Corte Suprema en 
materia laboral, corresponde admitir el presente recurso de manera 
excepcional por haberse advertido, prima facie, un vicio, que, por 
su gravedad, transgreda lo establecido en los incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú, referido a las 
garantías sobre el debido proceso y motivación de las resoluciones 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 30 de mayo de 2016 77587

judiciales. Bajo este contexto se estima que, en la presente causa 
nos encontramos frente a una irregularidad que transgrede un 
principio y derecho de la función jurisdiccional (como es la 
motivación de resoluciones judiciales) lo cual obliga al Colegiado 
Supremo a declarar en forma excepcional procedente el recurso 
de casación. Quinto: En la Sentencia de Vista se aprecia que en 
relación a los Contratos Administrativos de Servicios suscritos por 
las partes, no se analiza la aplicación al presente proceso de los 
artículos 22° y 23° de la Constitución Política del Perú, invocados 
por el recurrente al interponer su recurso de apelación que corre en 
fojas cuatrocientos treinta y ocho a cuatrocientos treinta y nueve, 
todo ello a efectos de determinar la validez o no de los Contratos 
Administrativos de Servicios (CAS) celebrados entre las partes; en 
la medida que antes de la suscripción de estos contratos, el 
Colegiado Superior ha efectuado un análisis sobre la naturaleza de 
los contratos de locación de servicios que suscribieron las partes; 
por otro lado, la Sentencia apelada hace un pronunciamiento de 
fondo en relación a este extremo declarándolo infundado y el 
Colegiado Superior lo revoca declarándolo improcedente sin 
expresar la fundamentación que sustenta dicha decisión. Sexto: 
En consecuencia, queda claro (como ya se ha establecido en el 
considerando anterior), que las Sentencias de mérito se han 
expedido con grave afectación al derecho fundamental del debido 
proceso, al lesionar el principio y derecho de la función jurisdiccional 
a la debida motivación de las resoluciones judiciales que forman 
parte a su vez del contenido esencial del derecho al debido proceso 
legal y que garantiza que la decisión expresada en el fallo o 
resolución sea consecuencia de una deducción razonada de los 
hechos del caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica. 
Sétimo: En ese sentido, al haberse declarado fundado el recurso 
por infracción al debido proceso y la motivación de las resoluciones 
judiciales, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre las 
causales invocadas en su recurso de casación al tener estas 
incidencia en el fondo de la controversia. Por estas consideraciones: 
DECISIÓN: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandante, Jesús Benilda Natividad 
Sánchez, mediante escrito presentado el veintinueve de enero de 
dos mil catorce, que corre en fojas quinientos treinta quinientos 
treinta y cinco; en consecuencia, NULA la Sentencia de Vista de 
fecha diecinueve de noviembre de dos mil trece, que corre en fojas 
quinientos catorce a quinientos veinticuatro; y DISPUSIERON que 
el Colegiado Superior emita nueva Sentencia teniendo en cuenta lo 
señalado en la presente resolución; y ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso seguido con la entidad demandada, 
Municipalidad Distrital de Comas, sobre incumplimiento de 
normas y disposiciones laborales; interviniendo como ponente, la 
señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. 
S.S. YRIVARREN FALLAQUE, MORALES GONZÁLEZ, CHAVES 
ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA. EL VOTO SINGULAR DEL 
SEÑOR JUEZ SUPREMO MALCA GUAYLUPO ES COMO 
SIGUE: Primero: El recurso de casación interpuesto por la 
demandante, Jesús Benilda Natividad Sánchez, mediante escrito 
de fecha veintinueve de enero de dos mil dos mil catorce, que corre 
en fojas quinientos treinta a quinientos treinta y cinco, contra la 
Sentencia de Vista de fecha diecinueve de noviembre del dos mil 
trece, que corre en fojas quinientos catorce a quinientos 
veinticuatro, que confi rmó en parte la Sentencia apelada de fecha 
nueve de diciembre del dos mil once, que corre en fojas 
cuatrocientos veintiséis a cuatrocientos treinta y cinco, que declaró 
fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el 
artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que 
son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material, 
b) La interpretación errónea de una norma de derecho material, c) 
La inaplicación de una norma de derecho material, y d) La 
contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte 
Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en 
casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción 
esté referida a una de las causales anteriores. Tercero: Asimismo, 
conforme a lo previsto en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con claridad 
y precisión las causales descritas en el artículo 56° de la 
mencionada ley, y según el caso sustente: a) Qué norma ha sido 
indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, b) Cuál es 
la correcta interpretación de la norma, c) Cuál es la norma 
inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la similitud 
existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste 
la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Mediante escrito de demanda de fecha dieciséis de 
setiembre de dos mil ocho, que corre en ochenta y dos a noventa y 
uno, subsanada en fojas ciento seis a ciento ocho, la recurrente 
pretende la desnaturalización de sus contratos de locación de 
servicios; en consecuencia, se le reconozca su condición laboral a 
plazo indeterminado, como obrera municipal, debiendo percibir la 
suma de mil cuatrocientos con 00/100 nuevos soles (S/. 1,400); 

además del pago de los benefi cios sociales, pensionarios y de 
seguridad social. Quinto: Del análisis del recurso de casación 
presentado por la recurrente, se advierte que carece de claridad y 
precisión que se exige del artículo 58° de la Ley N° 26636, 
modifi cado por la Ley N° 27021; pues además de no cumplirse con 
identifi car cuáles son los dispositivos legales que se considera 
afectados por la Sentencia de Vista, la parte impugnante formula su 
recurso casatorio como si se tratase de uno de apelación, 
verifi cándose que lo que en el fondo pretende es que esta Sala 
Suprema efectúe una nueva apreciación de los hechos con la 
subsecuente valoración de la prueba actuada en el proceso; sin 
embargo, dicha actividad resulta ajena a los fi nes del recurso de 
casación; razón por la cual el recurso deviene en improcedente. 
Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el 
artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: MI VOTO es 
porque se declare IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandante, Jesús Benilda Natividad 
Sánchez, mediante escrito de fecha veintinueve de enero de dos 
mil dos mil catorce, que corre en fojas quinientos treinta a quinientos 
treinta y cinco; y ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso seguido con la demandada, Municipalidad Distrital de 
Comas, sobre incumplimiento de normas laborales; interviniendo 
como ponente, el señor juez supremo Malca Guaylupo y los 
devolvieron. S.S. MALCA GUAYLUPO

1 Quiroga León, Aníbal, Estudios de Derecho Procesal, Editorial Moreno S.A., Lima, 
2008, página 118

C-1378628-7

CAS. Nº 6081-2015 LIMA
Reajuste de pensión por jubilación. PROCESO ESPECIAL Lima, 
catorce de agosto de dos mil quince. VISTOS, con el acompañado, 
y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP), mediante escrito presentado el diez de febrero de dos 
mil quince, que corre en fojas doscientos dieciséis a doscientos 
veintidós, contra la Sentencia de Vista de fecha dos de diciembre 
de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos seis a doscientos 
once, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha diecinueve 
de agosto de dos mil trece, que corre en fojas ciento cuarenta y 
cuatro a ciento cincuenta y uno, que declaró fundada en parte la 
demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS, y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, publicada en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, el veintiocho de mayo de dos mil nueve, necesarios para 
su admisibilidad. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 386° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, esto es: 
i) La infracción normativa y ii) El apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Tercero: Asimismo, es requisito que la parte 
recurrente no debe haber consentido previamente la resolución 
adversa en primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución impugnada; debe describir con claridad y precisión en 
qué consiste la infracción normativa o el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial que denuncia; así como demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión contenida en la resolución 
materia del recurso; además de señalar si su pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio, conforme a lo previsto en los incisos 1), 
2), 3) y 4) del artículo 388° del Código acotado, modifi cado por 
la Ley N° 29364. Cuarto: Se aprecia en la demanda interpuesta 
en fojas cincuenta y cuatro a sesenta, que el actor solicita se 
declare la nulidad de la Resolución N° 0000010093-2005ONP/
DC/DL19990, de fecha treinta y uno de enero de dos mil cinco; 
la nulidad de las Resoluciones Nos. 0000022995-2007-ONP/DC/
DL 19990 y 000006697-2007-ONP/GO/DL 19990, las cuales han 
dispuesto el recorte de su pensión por jubilación y la devolución 
de devengados, por lo que considera que debe quedar vigente la 
Resolución N° 0000058621-2003-ONP/DC/DL 19990, de fecha 
veintiuno de julio del dos mil tres. Quinto: Respecto al requisito de 
procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, se advierte que 
la entidad impugnante interpuso recurso de apelación con fecha 
cinco de setiembre de dos mil trece, que corre a fojas ciento 
sesenta a ciento sesenta y cinco. Sexto: La entidad recurrente 
denuncia como causales de su recurso, infracción normativa de 
las siguientes normas: i) Artículo 103° de la Constitución Política 
del Perú. ii) Artículo 123° del Código Procesal Civil. iii) Artículo 4° 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sétimo: Respecto de las 
causales denunciadas en los ítems i), ii) y iii), se aprecia que de 
manera confusa las sustenta señalando que la incidencia directa 
de la infracción normativa al inaplicar las normas denunciadas, 
ha traído como consecuencia que erradamente se reajuste la 
pensión del demandante contraviniendo los alcances de un 
mandato judicial con autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, 
expuestas así estas causales no cumplen con el requisito previsto 
en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, al no 
demostrar la incidencia directa de las infracciones denunciadas 
en el sentido de lo resuelto, deviniendo en improcedentes. Por 
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estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP), mediante escrito presentado el diez de febrero de dos 
mil quince, que corre en fojas doscientos dieciséis a doscientos 
veintidós; y ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido con el demandante, don Luis 
Enrique Elías Monterrey, sobre reajuste de pensión por jubilación; 
interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa 
Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, CHAVES ZAPATER, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA   C-1378628-8

CAS. N° 6116-2015 PIURA
Reconocimiento de vínculo laboral y otro. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, quince de enero de dos mil dieciséis. VISTOS, con 
el acompañado, y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público Municipal 
de la Municipalidad Provincial de Piura, mediante escrito de 
fecha diecisiete de abril de dos mil quince, que corre en fojas 
cuatrocientos noventa y siete a quinientos uno, contra la Sentencia 
de Vista comprendida en la resolución número veintiocho de fecha 
doce de marzo de dos mil quince, que corre en fojas cuatrocientos 
cincuenta y siete a cuatrocientos setenta y uno, que confi rmó la 
Sentencia emitida en primera instancia contenida en la resolución 
número veintidós de fecha veintiuno de julio de dos mil catorce, que 
corre en fojas cuatrocientos nueve a cuatrocientos veinticuatro, que 
declaró fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos 
de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario eminentemente formal 
y que procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas 
que son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho 
material, b) La interpretación errónea de una norma de derecho 
material, c) La inaplicación de una norma de derecho material, y 
d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte 
Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en 
casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción 
esté referida a una de las causales anteriores. Tercero: Asimismo, 
conforme a lo previsto en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con 
claridad y precisión las causales descritas en el artículo 56° de 
la mencionada ley, y según el caso sustente: a) Qué norma ha 
sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, 
b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál es la 
norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la similitud 
existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la 
contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos requisitos 
y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe pronunciarse 
sobre el fondo del recurso. En el caso que no se cumpla con alguno 
de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia 
en la demanda que corre en fojas veintiuno a treinta y dos, que 
la accionante pretende que la entidad demandada cumpla con el 
pago del reintegro de benefi cios sociales por la suma de veintitrés 
mil diez con 31/100 nuevos soles (S/.23,010.31), por concepto de 
compensación por tiempo de servicios y gratifi caciones, por los 
períodos comprendidos entre el uno de abril al treinta de junio de 
dos mil ocho, uno de agosto de dos mil nueve al treinta y uno de 
diciembre de dos mil nueve y del uno de febrero al treinta y uno de 
mayo de dos mil diez, más el pago de intereses, legales con costos 
y costas del proceso. Quinto: La entidad recurrente a través de su 
representante denuncia como causal de su recurso, contradicción 
con otra resolución expedida por la Corte Suprema de 
Justicia, recaída en la Casación N° 1212-2010, expedida por 
la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 
de la Corte Suprema de Justicia de la República . Sexto: En 
relación a la causal denunciada se debe precisar que es obligación 
de la parte impugnante adjuntar las resoluciones emitidas en casos 
objetivamente similares, y la contradicción denunciada deberá 
estar referida a una de las causales que establece el artículo 56° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal de Trabajo, modifi cado por la Ley N° 
27021; asimismo, debe fundamentar cuál es la similitud existente 
entre los pronunciamientos invocados e indicar en qué consiste la 
contradicción. Del análisis del recurso, se verifi ca que el recurrente 
no cumple con vincular la contradicción alegada con alguna de las 
causales previstas en el artículo 56° de la norma procesal; además, 
si bien ha acompañado a su recurso una ejecutoria suprema, esta 
contiene una declaración de nulidad de la Sentencia recurrida 
por haber incurrido en contravención del derecho al debido 
proceso, decisión que no signifi ca un pronunciamiento sobre el 
fondo de la materia, por lo que la causal denunciada deviene en 
improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Procurador Público Municipal de la Municipalidad 
Provincial de Piura, mediante escrito de fecha diecisiete de abril 
de dos mil quince, que corre en fojas cuatrocientos noventa y siete 

a quinientos uno; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en 
el proceso ordinario laboral seguido por la demandante, Miriam 
Girón Fernández de Estrada, sobre reconocimiento de vínculo 
laboral y otro; interviniendo como ponente, el señor juez supremo 
Arévalo Vela y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN 
FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-9

CAS. N° 6136-2015 LIMA
Indemnización por daños y perjuicios. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, ocho de enero de dos mil dieciséis. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la demandante, Teresa Molero Miranda, mediante escrito de 
fecha veintiséis de enero de dos mil quince, que corre en fojas 
seiscientos catorce a seiscientos veintitrés, contra la Sentencia de 
Vista contenida en la resolución número cinco de fecha once de 
diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas quinientos ochenta 
y ocho a quinientos noventa y siete, que revocó la Sentencia 
emitida en primera instancia comprendida en la resolución de 
fecha cuatro de octubre de dos mil trece, que corre en fojas 
cuatrocientos tres a cuatrocientos quince, que declaró fundada 
en parte la demanda; y reformándola declararon improcedente; 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) 
del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 27021. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario eminentemente formal y que procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. 
En el caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo 
declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia en la demanda 
que corre en fojas veintidós a treinta y uno, subsanada en fojas 
treinta y cuatro, que la accionante a través de su representante 
solicita que la entidad emplazada cumpla con pagarle la suma de 
setenta y cuatro mil doscientos treinta y ocho con 46/100 nuevos 
soles (S/.74,238.46), por concepto de indemnización por daños y 
perjuicios por responsabilidad contractual derivada de la inejecución 
de obligaciones, suma que comprende el daño emergente y lucro 
cesante por el pago no oportuno de las horas extras que refi ere 
haber realizado desde el año mil novecientos noventa y siete y por 
el concepto de productividad que tenía derecho a percibir por el 
período comprendido entre mil novecientos noventa y siete a mil 
novecientos noventa y ocho. Quinto: La recurrente denuncia como 
causales de su recurso: a) inaplicación del primer y segundo 
párrafo del artículo 1321°, artículos 1317° y 1318° del Código 
Civil y b) contradicción con otras resoluciones expedidas por la 
Corte Suprema de Justicia o Cortes Superiores, pronunciadas 
en casos objetivamente similares. Sexto: Respecto a la causal 
invocada en el acápite a), se entiende por inaplicación de una 
norma de derecho material, cuando el juez deja de aplicar al caso 
concreto normas sustanciales que resultan pertinentes para la 
solución de la controversia, las cuales habrían determinado que 
la decisión adoptada en la Sentencia fuese diferente a la acogida. 
Sétimo: En ese sentido, el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021, 
señala que el recurso debe estar fundamentado con claridad y 
precisión, indicando cuál es la norma inaplicada y por qué debió 
aplicarse, requisitos que no cumple la parte recurrente, pues de 
la fundamentación expuesta no se advierte análisis de por qué 
deben aplicarse las normas denunciadas, ya que no basta la 
sola invocación de la norma cuya aplicación al caso concreto se 
pretende, sino se debe demostrar la pertinencia de la norma a la 
relación fáctica establecida en las Sentencias de mérito y cómo su 
aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; advirtiéndose 
de los fundamentos esgrimidos una explicación genérica respecto 
al contenido de dichas infracciones legales; razón por lo que las 
causales invocadas devienen en improcedentes. Octavo: En 
cuanto a la causal prevista en el acápite b), la impugnante no 
cumple con lo dispuesto en el literal d) del artículo 58° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 27021, pues, al sustentar la causal denunciada no 
ha cumplido con fundamentar cuál es la similitud existente entre 
el pronunciamiento invocado y en qué consiste la contradicción 
alegada; además, se verifi ca que la recurrente no cumple con 
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sustentar su denuncia en algunas de las causales que establece 
el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal de Trabajo; 
razón por la que la causal deviene en improcedente. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la demandante, Teresa 
Molero Miranda, mediante escrito de fecha veintiséis de enero de 
dos mil quince, que corre en fojas seiscientos catorce a seiscientos 
veintitrés; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
ordinario laboral seguido con la entidad demandada, Telefónica 
del Perú S.A.A., sobre indemnización por daños y perjuicios; 
interviniendo como ponente, el señor juez supremo Arévalo Vela 
y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, 
ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1378628-10

CAS. N° 6163-2015 PIURA
Reintegro de remuneraciones. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
ocho de enero de dos mil dieciséis. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Municipalidad Provincial de Piura, mediante escrito 
presentado el diecisiete de abril de dos mil quince, que corre en 
fojas seiscientos ochenta a seiscientos ochenta y cinco, contra la 
Sentencia de Vista de fecha trece de enero de dos mil quince, que 
corre en fojas seiscientos sesenta y uno a seiscientos setenta y 
seis, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha veinte de mayo 
de dos mil catorce, que corre en fojas quinientos noventa y siete 
a seiscientos ocho, que declaró fundada en parte la demanda; 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) 
del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 27021. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal y procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. 
En el caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo 
declarará improcedente. Cuarto: De conformidad con la demanda, 
que corre en fojas treinta y tres a cuarenta y tres, la accionante 
pretende el pago del reintegro de remuneraciones por trato salarial 
desigual por la suma de sesenta mil ochocientos con 00/100 
nuevos soles (S/.60,800.00), más el pago de intereses legales, 
con costos y costas del proceso. La actora refi ere que labora 
como obrero de limpieza pública desde el uno de octubre de dos 
mil tres, percibiendo una remuneración de quinientos cincuenta 
con 00/100 nuevos soles (S/.550.00) y que los trabajadores que 
se encuentran registrados en el libro de planillas de la entidad 
demandada, pese a desempeñar las mismas funciones que ella, 
perciben una remuneración mayor ascendente a mil quinientos con 
00/100 nuevos soles (S/.1,500.00), evidenciándose un trato salarial 
desigual. En ese sentido, pretende su incorporación a la planilla 
única de trabajadores obreros. Quinto: Alega la demandada 
como causales de su recurso de casación, objeto de califi cación: 
i) Inaplicación de normas de derecho material referente a 
normas previstas en el artículo 5° y siguientes de la Ley N° 
28175, Ley Marco del Empleo Público. La causal de inaplicación 
de una norma de derecho material se presenta cuando el Colegiado 
Superior deja de aplicar una norma pertinente a la solución de la 
controversia. Refi ere la recurrente que el presupuesto de la plaza se 
regula bajo lo estipulado por el artículo 37° de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, no impide que el acceso a un puesto 
de un servidor público dentro de la Municipalidad Provincial de 
Piura bajo dicho régimen laboral, no se ciña también a lo estipulado 
en la Ley Marco del Empleo Público, es decir se realice mediante 
concurso público para acceder a dicha plaza vacante. Al respecto 
es de señalar que no se ha discutido la contratación laboral de la 
demandante en el proceso, sino el que no obstante desempeñar 
las mismas labores de un trabajador obrero de limpieza incluido en 
el libro de planillas perciba una remuneración menor a éste; lo cual 
evidencia la impertinencia de la norma denunciada incurriéndose 
en falta de claridad y precisión que exige el artículo 58° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal de Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 27021, deviniendo en improcedente. ii) Contradicción con 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema: Casación N° 1212-

2010, expedida por la Primera Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. 
Refi ere la recurrente que las instancias de mérito no han tenido 
en cuenta para resolver la controversia los parámetros objetivos 
y subjetivos idóneos que sirvan de comparativo para fundamentar 
y amparar el supuesto trato salarial desigual pregonado por la 
recurrente, apartándose de lo establecido en la Casación Laboral 
N° 1212-2010- PIURA. Añade que se confi rma la sentencia venida 
en grado amparando un supuesto trato salarial en base al análisis 
de un trabajador comparativo que no resulta válido, ni coetáneo con 
la fecha de ingreso del demandante, pues existen causas objetivas 
como la fecha de ingreso, entre otros que deben ser analizados. Al 
respecto; debe tenerse presente que uno de los fi nes del recurso de 
casación, de acuerdo al inciso b) del artículo 54° de la Ley Procesal 
del Trabajo, es “la unifi cación de la jurisprudencia laboral nacional 
por la Corte Suprema de Justicia de la República”, por ello en su 
artículo 56°, contempla como causal para interponer el recurso de 
casación, la contradicción con otras resoluciones expedidas por la 
Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas 
en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción 
esté referida a una de las causales que establece en sus incisos a), 
b), y c); de manera que, no cumpliendo la recurrente con precisar 
a qué causal de las establecidas está referida la contradicción que 
alude conforme lo exige el inciso d) del artículo 56° incurriendo 
en falta de claridad y precisión que exige el artículo 58° de la 
Ley 26636, más aun si no adjunta copia de la resolución que 
considera contradictoria de acuerdo al inciso f) del artículo 57° de 
la Ley 26636, deviniendo en improcedente la causal denunciada: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Municipalidad Provincial de Piura, 
mediante escrito presentado el diecisiete de abril de dos mil quince, 
que corre en fojas seiscientos ochenta a seiscientos ochenta y 
cinco; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido por doña María Martha Calle Santur, sobre 
reintegro de remuneraciones; interviniendo como ponente, el señor 
juez supremo Arias Lazarte y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-11

CAS. Nº 6188-2015 AREQUIPA
Nulidad de resolución administrativa. PROCESO ESPECIAL Lima, 
quince de marzo de dos mil dieciséis. VISTOS, con los 
acompañados; interviniendo como ponente, el señor Juez Supremo 
Arévalo Vela, con la adhesión de los señores jueces supremos: 
Yrivarren Fallaque, Chaves Zapater y Malca Guaylupo; con el voto 
en minoría de la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana; y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Gobierno Regional de Arequipa, 
mediante escrito de fecha diecisiete de febrero de dos mil quince, 
que corre en fojas trescientos setenta y siete, contra la Sentencia 
de Vista contenida en la resolución de fecha veintidós de enero de 
dos mil quince, que corre en fojas trescientos sesenta y dos, que 
revocó la Sentencia apelada de fecha veintiuno de noviembre de 
dos mil trece, que corre en fojas doscientos diecinueve, que declaró 
infundada la demanda; y reformándola la declaró fundada; 
cumple con los requisitos de forma contemplado en el 3.1) del 
inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, y los 
contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 
veintiocho de mayo de dos mil nueve, necesarios para su 
admisibilidad. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 386° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, esto es: 
i) La infracción normativa y ii) El apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Tercero: Es requisito que la parte recurrente 
no haya consentido previamente la resolución adversa en primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución 
impugnada; además debe describir con claridad y precisión en qué 
consiste la infracción normativa o el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial que denuncia; así como demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión contenida en la resolución 
materia del recurso; debiendo también señalar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio, conforme a lo previsto en los 
incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364. Cuarto: Se aprecia de la demanda 
interpuesta en fojas ciento trece, que la empresa demandante 
solicita se declare la nulidad parcial de las Resoluciones 
Administrativas Nos. 145-2012-GRA-GRTPE-DPSC y 106-2012-
GRA/GRTPE-DPSC-SDILSST, en consecuencia, se deje sin efecto 
la multa impuesta por lesionar el derecho al debido proceso. 
Quinto: Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 
1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364, se advierte que a la empresa impugnante no le fue 
adversa la resolución de primera instancia. Sexto: La parte 
demandada denuncia como causales de su recurso, infracción 
normativa por: a) interpretación errónea del artículo 25.9 del 
Decreto Supremo N° 019-2006-TR, Reglamento de la Ley 
General de Inspección del Trabajo b) inaplicación del artículo 
121° del Código Procesal Civil. Sétimo: En cuanto a la infracción 
normativa denunciada en el literal a), se advierte de autos que la 
entidad recurrente ha cumplido con describir con claridad y 
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precisión la infracción normativa, por lo que, cumple con el requisito 
de procedencia previsto en el inciso 2) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; sin embargo, no ha 
cumplido con el requisito de procedencia previsto en el numeral 3) 
del artículo 388° del mismo cuerpo legal, pues, no ha demostrado 
la incidencia directa de las infracciones normativas sobre la 
decisión impugnada, orientando sus argumentos al reexamen del 
proceso, lo que no es factible en sede casatoria; razón por la que 
esta causal deviene en improcedente. Octavo: Sobre la infracción 
normativa denunciada en el literal b), se aprecia que la empresa 
demandada no ha cumplido con el requisito de procedencia 
previsto en el numeral 3) del artículo 388° del mismo cuerpo legal, 
pues, no ha demostrado la incidencia directa de la infracción 
normativa sobre la decisión impugnada; razón por la que esta 
causal deviene en improcedente. Noveno: En cuanto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 4) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por Ley N° 29364, la empresa recurrente 
indica que su pedido casatorio es anulatorio, por lo tanto este 
requisito de procedencia se cumple. Por estas consideraciones, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 392° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la demandada, Gobierno 
Regional de Arequipa, mediante escrito de fecha diecisiete de 
febrero de dos mil quince, que corre en fojas trescientos setenta y 
siete; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por la empresa Sociedad 
Minera Cerro Verde S.A.A., sobre nulidad parcial de resolución 
administrativa; interviniendo como ponente, el señor juez supremo 
Arévalo Vela; y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN 
FALLAQUE, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO. EL VOTO 
EN MINORIA DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, ES COMO SIGUE: VISTOS, con los acompañados 
y, CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el Procurador Público del Gobierno Regional de Arequipa, 
en representación de la Gerencia regional de Trabajo y Promoción 
del Empleo, mediante escrito presentado el diecisiete de febrero de 
dos mil quince, que corre en fojas trescientos setenta y siete a 
trescientos ochenta, contra la Sentencia de Vista de fecha 
veintidós de enero de dos mil quince, que corre en fojas trescientos 
sesenta y dos a trescientos sesenta y ocho, que revocó la 
sentencia apelada de fecha veintiuno de noviembre de dos mil 
trece, que corre en fojas doscientos diecinueve a doscientos 
veintiocho, que declaró infundada la demanda, y reformándola 
declararon fundada; cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, publicada 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, el veintiocho de mayo de dos mil 
nueve, necesarios para su admisibilidad. Segundo: El recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente 
formal y que procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 386° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, esto es: i) La infracción normativa y ii) El apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Tercero: Es requisito que la 
parte recurrente no haya consentido previamente la resolución 
adversa en primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución impugnada, debe describir con claridad y precisión en 
qué consiste la infracción normativa o el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial que denuncia; así como demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión contenida en la 
resolución materia del recurso; además señalar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio, conforme a lo previsto en los 
incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364. Cuarto: Se aprecia en la demanda 
interpuesta en fojas ciento trece a ciento treinta y uno, subsanada 
en fojas ciento treinta y siete, que la empresa demandante solicita 
se declare la nulidad parcial de la Resolución N° 145-2012-GRA-
GRTPE-DPSC de fecha veintisiete de diciembre de dos mil doce, 
que confi rmó Resolución Sub Directoral N° 106-2012-GRA/
GRTPE-DPSC-SDILSST de fecha treinta y uno de julio de dos mil 
doce, en el extremo que sanciona a la demandante por la comisión 
de infracción prevista en el artículo 25.9 del Reglamento de la Ley 
General de Inspección de Trabajo imponiéndole multa ascendente 
a la suma de ciento ocho mil con 00/100 nuevos soles (S/. 
108,000.00); y como pretensión accesoria se disponga se deje sin 
efecto la multa impuesta. Quinto: Respecto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, se advierte que 
este requisito no le resulta exigible, pues la sentencia de primera 
instancia no le fue adversa. Sexto: La impugnante denuncia como 
causales de su recurso: a) infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 25.9 del Decreto Supremo 
N° 019-2006-TR, Reglamento de la Ley General de Inspección 
del Trabajo, señalando que la norma ha sido interpretada en forma 
errónea, al considerar que la misma no contiene una cláusula 
abierta que permita incluir nuevos supuestos de infracción, como el 
esquirolaje interno como infracción a la libertad sindical, 
considerando el Colegiado Superior que se viola el principio de 
tipicidad al considerar una interpretación analógica de la norma 
denunciada, siendo la interpretación correcta de la norma 
denunciada que la misma no vulnera el principio lex certa por 
considerar el legislador supuestos ejemplifi cativos que no son 

expresos y que admiten agregar más supuestos de esquirolaje 
interno; y, b) infracción normativa por inaplicación del artículo 
121° del Código Procesal Civil; señala que se ha vulnerado el 
principio de congruencia, ya que al revocar la Sentencia se ha 
declarado la nulidad de las resoluciones, emitiéndose una 
Sentencia ultrapetita. Sétimo: Respecto a la causal invocada 
acápite a), se aprecia que la entidad recurrente ha cumplido con 
las exigencias estipuladas en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 29364, al describir con 
claridad y precisión la infracción normativa y demostrar la incidencia 
directa sobre la decisión impugnada; razón por lo que la causal 
deviene en procedente. Octavo: En cuanto a la causal prevista en 
el literal b), se advierte que la misma carece del requisito señalado 
en el inciso 3) del artículo 388 del Código Procesal Civil, en razón 
a que la recurrente, no obstante señalar la norma cuya infracción 
denuncia; sin embargo, no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de ésta infracción, sobre la decisión impugnada; por tanto el 
recurso así expuesto es improcedente. Noveno: En lo que se 
refi ere al requisito de procedencia previsto en el inciso 4) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, del recurso se aprecia que el pedido casatorio es anulatorio; 
por lo tanto, este requisito de procedencia se cumple. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por los artículos 
391° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. MI 
VOTO es porque se declare PROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público del Gobierno Regional de 
Arequipa, mediante escrito presentado el diecisiete de febrero de 
dos mil quince, que corre en fojas trescientos setenta y siete a 
trescientos ochenta; por la siguiente causal: infracción normativa 
por Interpretación errónea del artículo 25.9 del Decreto 
Supremo N° 019-2006-TR, Reglamento de la Ley General de 
Inspección del Trabajo; y de conformidad con lo dispuesto por el 
numeral 1) del artículo 16º del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo; SE REMITA los autos al 
Ministerio Público para la emisión del dictamen correspondiente, 
designándose oportunamente fecha para la vista de la causa; en el 
proceso seguido por Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A, sobre 
nulidad de resolución administrativa; notifi cándose. S.S. DE LA 
ROSA BEDRIÑANA   C-1378628-12

CAS. Nº 6357-2015 VENTANILLA
Nulidad de despido. PROCESO ORDINARIO. Lima, cuatro 
de noviembre de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Municipalidad Distrital de Ventanilla, mediante 
escrito presentado el diecinueve de marzo de dos mil quince, 
que corre en fojas quinientos treinta y cuatro a quinientos treinta 
y siete, contra la Sentencia de Vista de fecha veintinueve de 
enero de dos mil quince, que corre de fojas quinientos veintidós 
a quinientos treinta, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha 
doce de junio de dos mil catorce, que corre de fojas cuatrocientos 
dieciocho a cuatrocientos veintiocho, que declaró fundada la 
demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentran conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En caso que no se cumpla 
con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: 
Se aprecia de la demanda, que corre en fojas cuarenta y cinco a 
cincuenta y ocho, que el actor solicita se declare nulo su despido y 
se ordene su reposición al puesto de trabajo que desempeñaba en 
la empresa, más el pago de remuneraciones devengadas, intereses 
legales, con costas y costos del proceso. Quinto: La entidad 
recurrente denuncia como causales de su recurso: i) inaplicación 
de los artículos 1° y 2° del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057; ii) inaplicación 
del artículo VI del Código Procesal Constitucional; y iii) 
apartamiento del precedente judicial emitido por el Tribunal 
Constitucional en la Sentencia contenido en el Expediente 
N° 3818-2009-PA/TC. Sexto: Sobre las causales denunciadas en 
los acápites i) y ii), se debe señalar que cuando se denuncia la 
causal de inaplicación de una norma material, se debe demostrar 
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la pertinencia de la norma a la relación fáctica establecida en la 
sentencia recurrida y cómo su aplicación modifi caría el resultado 
del juzgamiento. En el caso concreto, se advierte que la entidad 
impugnante no expone en forma clara los fundamentos por los 
cuales las normas legales que invoca debieron ser aplicadas ni 
cuál es su incidencia en el resultado del juzgamiento, pues se 
limita a formular argumentos orientados a cuestionar lo decidido 
al interior del proceso, lo cual no constituye objeto de análisis 
casatorio; en consecuencia, contraviene lo previsto por el inciso 
c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, modifi cado por la Ley N° 
27021, deviniendo en improcedentes. Sétimo: Respecto a la 
causal invocada en el acápite iii), se aprecia que el inciso d) del 
artículo 56° de la Ley Procesal del Trabajo, precisa como causal 
para interponer el recurso de casación: “La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o 
las Cortes Superiores, (…)”. En ese sentido, la parte recurrente 
al invocar una resolución expedida por el Tribunal Constitucional 
no cumple con el presupuesto citado; por lo que deviene en 
improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Municipalidad Distrital de Ventanilla, 
mediante escrito presentado el diecinueve de marzo de dos mil 
quince, que corre en fojas quinientos treinta y cuatro a quinientos 
treinta y siete; y ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso ordinario laboral seguido por el demandante, Juan Carlos 
Esquivel Rebatta, sobre nulidad de despido; interviniendo como 
ponente, el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. 
S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, CHAVES ZAPATER, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-13

CAS. Nº 6358-2015 VENTANILLA
Nulidad de despido. PROCESO ORDINARIO. Lima, cuatro 
de noviembre de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la demandada, 
Municipalidad Distrital de Ventanilla, representada por su 
Procurador Público, mediante escrito presentado el veintinueve 
de diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos 
cuarenta y uno a cuatrocientos cuarenta y cuatro; contra la 
Sentencia de Vista de diez de noviembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas cuatrocientos veintisiete a cuatrocientos treinta y 
cinco, que confi rmó la sentencia apelada de fecha veinte de enero 
de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos setenta y ocho 
a trescientos ochenta y ocho, que declaró fundada la demanda; 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) 
del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal, y que procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación indebida de 
una norma de derecho material, b) La interpretación errónea de 
una norma de derecho material, c) La inaplicación de una norma 
de derecho material, y d) La contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, 
pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que 
dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores. 
Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia de la demanda interpuesta, que corre en fojas 
cuarenta y cuatro a cincuenta y siete, que la actora pretende 
se declare nulo su despido, con el pago de remuneraciones 
devengadas, por haber ejercido su derecho a la libertad sindical; 
es decir, haberse afi liado al sindicato y haber participado en 
actividades sindicales; asimismo, por haber presentado un reclamo 
por el incumplimiento de normas laborales. Por otro lado, solicita 
la desnaturalización de su contrato de trabajo a efecto de que 
se le reponga como trabajador a plazo indeterminado sujeto a 
los benefi cios económicos del régimen de la actividad privada 
pre-existente a la fecha del despido nulo. Quinto: La entidad 
impugnante denuncia las siguientes causales: i) Inaplicación de 
los artículos 1° y 2° del Decreto Legislativo N° 1057. Refi ere que 
las normas mencionadas tienen incidencia directa en la Sentencia 
de Vista, por cuanto al desconocer la naturaleza del Contrato 
Administrativo de Servicios (CAS), ha permitido que en el caso 
concreto otorgue al trabajador benefi cios que no le son aplicables, 
produciendo de esta manera un grave perjuicio a la demandada. 
ii) Inaplicación del artículo VI, Segundo Párrafo del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional. Señala que la 
inaplicación de la norma mencionada tiene como consecuencia 

que se desnaturalice la contratación administrativa de servicios, en 
cuanto le da los mismos efectos al establecer la relación laboral 
de naturaleza indeterminada, ante la suscripción de un contrato 
por un período de tiempo determinado. iii) Apartamiento del 
Precedente Vinculante del Tribunal Constitucional, recaído en 
el Expediente N° 3818-2009-PA/TC. Sostiene que los contratos 
administrativos de servicios corresponden a un régimen especial 
de naturaleza laboral compatibles con la Constitución y por lo 
tanto no son pasibles de desnaturalización. Sexto: En lo referente 
al ítem i), se aprecia que las causales invocadas se encuentran 
orientadas a cuestionar la decisión del Colegiado Superior 
que ha concluido que entre las partes no existió un contrato de 
naturaleza civil sino de naturaleza laboral y que fue encubierto 
por fraudulentos contratos de locación de servicios, este Tribunal 
Supremo advierte que sus fundamentos están orientados a crear 
un debate sobre el tema probatorio y sobre los hechos que fueron 
oportunamente determinados en las instancias de mérito, las 
cuales no pueden ser materia de denuncia en sede casatoria, 
en atención a que en el recurso de casación no se puede valorar 
nuevamente las pruebas aportadas, admitidas y actuadas en 
primer y/o segundo grado, pues dicho recurso tiene por fi nalidad la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto. Por lo 
tanto, al no haberse satisfecho la exigencia de fondo prevista en el 
inciso c) del artículo 58° de la N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 27201, deviniendo en 
improcedentes. Sétimo: En cuanto al ítem ii), se aprecia que la 
norma procesal denunciada no se encuentra prevista como causal 
casatoria en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, por lo que deviene en improcedente. Octavo: Respecto 
a la causal invocada en el ítem iii), se aprecia que la Sentencia 
del Tribunal Constitucional que cita, no se encuentra prevista 
como causal casatoria en el artículo 56° del la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, por lo que deviene en improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la demandada, Municipalidad 
Distrital de Ventanilla, representada por su Procurador Público, 
mediante escrito presentado el veintinueve de diciembre de dos 
mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos cuarenta y uno a 
cuatrocientos cuarenta y cuatro; y ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por la demandante, 
María del Pilar Olivares Anastacio, sobre nulidad de despido; 
interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa 
Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-14

CAS. N° 6496-2015 VENTANILLA
Nulidad de despido y otros. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
catorce de diciembre de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Municipal Distrital de Ventanilla, representada por 
su Procurador Público, mediante escrito de fecha diecinueve de 
marzo de dos mil quince, que corre en fojas quinientos treinta a 
quinientos treinta y tres, contra la Sentencia de Vista contenida en 
la resolución de fecha cuatro de febrero de dos mil quince, que corre 
en fojas quinientos diecinueve a quinientos veintiséis, que confi rmó 
la Sentencia apelada contenida en la resolución veintidós de fecha 
once de junio de dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos 
treinta y uno a cuatrocientos cuarenta y uno, que declaró fundada 
la demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia en la demanda, que corre en 
fojas cuarenta y tres a cincuenta y seis, que la actora pretende 
se declare la nulidad de su despido; en consecuencia, se ordene 
su reposición como servidora obrera permanente de la entidad 
demandada. Quinto: La recurrente denuncia como causales de su 
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recurso: i) Inaplicación del artículo 1° del Decreto Legislativo 
N° 1057; y segundo párrafo del artículo VI del Titulo Preliminar 
del Código Procesal Constitucional y ii) apartamiento del 
precedente vinculante N° 3818-2009-PA/TC. Sexto: Sobre las 
causales denunciadas en el ítem i), se advierte que la entidad 
impugnante no ha cumplido con el requisito previsto en el inciso 
c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, pues, no ha 
fundamentado con claridad y precisión por qué debieron aplicarse 
dichas normas, toda vez que, las analiza en conjunto, orientando 
sus argumentos a un nuevo examen de los hechos, lo cual no es 
posible revisar en sede casatoria; deviniendo en improcedentes. 
Sétimo: En lo referente a la causal invocada en el item ii,) se 
advierte que la misma no está prevista como causal en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021; razón por la que dicha causal deviene 
en improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada Municipalidad Distrital de Ventanilla, 
representada por su Procurador Público, mediante escrito de 
fecha diecinueve de marzo de dos mil quince, que corre en fojas 
quinientos treinta a quinientos treinta y tres; y ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido 
por la demandante, doña Rosmery Villavicencio Narváez, sobre 
nulidad de despido y otros; interviniendo como ponente, la señora 
jueza suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-15

CAS. Nº 6623-2014 PIURA
Nivelación y reintegro de remuneraciones. PROCESO 
ORDINARIO. Lima, diez de junio de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la demandante, doña Carmen Ana Cotos Mayo, mediante 
escrito presentado el quince de mayo de dos mil catorce, que corre 
en fojas setecientos cuarenta y dos a setecientos cincuenta y dos, 
contra la Sentencia de Vista de fecha veinticuatro de enero de dos 
mil catorce, que corre en fojas setecientos veintitrés a setecientos 
treinta, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha once de julio 
de dos mil trece, que corre en fojas seiscientos setenta y seis a 
seiscientos ochenta y dos, que declaró infundada la demanda; 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) 
del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal, y que procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación indebida de 
una norma de derecho material, b) La interpretación errónea de 
una norma de derecho material, c) La inaplicación de una norma 
de derecho material, y d) La contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, 
pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que 
dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores. 
Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia de la demanda interpuesta en fojas treinta y 
cinco a cuarenta y cuatro, que la actora pretende la nivelación de 
su remuneración del grupo ocupacional de Técnico con la de un 
trabajador de igual nivel ocupacional; asimismo, solicita el reintegro 
por diferencial remunerativa desde el período de mayo de dos mil 
dos, equivalente a la suma de veintitrés mil ciento diecinueve con 
00/100 nuevos soles (S/. 23,119.00), más la suma de mil quinientos 
setenta y cuatro con 76/100 nuevos soles (S/. 1,574.76) por 
concepto de reintegro por compensación de tiempo de servicios, 
vacaciones y gratifi caciones, más intereses legales, con costos 
y costas del proceso. Quinto: La entidad demandada denuncia 
como causal de su recurso, infracción al numeral 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú; al respecto sostiene 
que: “Las instancias de mérito no han valorado los verdaderos 
criterios de una desigualdad remunerativa en trabajadores que 
ocupan un mismo nivel que en el presente caso, es de técnicos 
(no existe clasifi cación en el grupo ocupacional de técnicos, todos 
somos iguales), advirtiéndose una defectuosa motivación de las 
resoluciones judiciales o como la doctrina lo denomina, motivación 
aparente”. Sexto: Expuesto así los argumentos por la recurrente, 
se aprecia que la causal invocada no se encuentra prevista 
como causal casatoria en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 

27021; deviniendo en improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandante, doña Carmen Ana Cotos Mayo, 
mediante escrito presentado el quince de mayo de dos mil catorce, 
que corre en fojas setecientos cuarenta y dos a setecientos 
cincuenta y dos; y ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso ordinario laboral seguido con la empresa demandada, 
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau S.A, 
sobre nivelación y reintegro de remuneraciones; interviniendo 
como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana 
y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, 
MORALES GONZÁLEZ, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-16

CAS. N° 6644-2015 CALLAO
Nulidad de despido y pago de remuneraciones devengadas. 
PROCESO ORDINARIO. Lima, dieciocho de enero de dos mil 
dieciséis. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público de la Municipalidad 
Distrital de Ventanilla, mediante escrito presentado el diecinueve 
de marzo de dos mil quince, que corre en fojas quinientos 
veintidós a quinientos veinticinco, contra la Sentencia de Vista 
de fecha veintinueve de enero de dos mil quince, que corre 
en fojas quinientos diez a quinientos dieciocho, que confi rmó la 
Sentencia apelada de fecha diez de junio de dos mil catorce, que 
corre en fojas cuatrocientos dieciocho a cuatrocientos veintiocho, 
que declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados 
por el artículo 1° de la Ley N° 27021. Segundo: El recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente 
formal y procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, las mismas 
que son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho 
material, b) La interpretación errónea de una norma de derecho 
material, c) La inaplicación de una norma de derecho material, y 
d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte 
Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en 
casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción 
esté referida a una de las causales anteriores. Tercero: Asimismo, 
conforme a lo previsto en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con 
claridad y precisión las causales descritas en el artículo 56° de 
la mencionada ley, y según el caso sustente: a) Qué norma ha 
sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, 
b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál es la 
norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la similitud 
existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la 
contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos requisitos 
y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe pronunciarse 
sobre el fondo del recurso. En el caso que no se cumpla con alguno 
de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia 
en la demanda interpuesta el veinte de enero de dos mil once, que 
corre en fojas setenta y seis a noventa y uno, que el actor solicita 
que se declare nulo el despido por las causales de los inciso a) y b) 
del artículo 29° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 003-97-TR y se ordene su reposición 
como servidor obrero permanente de la entidad demandada, 
bajo contrato de trabajo a plazo indeterminado sujeto al régimen 
de la actividad privad, así como el pago de las remuneraciones 
devengadas, desde la fecha del despido hasta el momento de su 
reposición, más el pago de intereses legales. Quinto: El recurrente 
denuncia como causales de su recurso y que son objeto de 
casación: i) Inaplicación del artículo 1° del Decreto Legislativo 
N° 1057. Refi ere que la Municipalidad demandada se encuentra 
comprendida en el régimen laboral de la citada norma, por lo que 
no puede conferirse benefi cios que no se encuentren comprendidos 
en el Decreto Legislativo N° 1057. ii) Inaplicación del segundo 
párrafo del artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional. Refi ere que no es posible realizar un análisis de 
la desnaturalización de los contratos administrativos de servicios 
(CAS), al haberse declarado la constitucionalidad de la Ley que 
regula el contrato administrativo de servicios como un régimen 
laboral especial. iii) Apartamiento del precedente vinculante 
dictado por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 
3818-2009-PA/TC. Refi ere que los contratos administrativos de 
servicios (CAS) han sido reconocidos como un régimen especial 
de naturaleza laboral, compatibles con la Constitución Política 
del Perú y por tanto no son pasibles de desnaturalización. Sexto: 
Respecto de las causales descritas en los ítems i) y ii), se tiene 
que de los argumentos esgrimidos por el recurrente, se aprecia 
que carecen de sustento fáctico y jurídico, puesto que no ha tenido 
en consideración que en la Sentencia de Vista se ha determinado 
que en los períodos en que el actor prestó servicios sobre la 
base de contratos de locación de servicios, realmente existió una 
relación de naturaleza laboral, bajo el régimen de la actividad 
privada; siendo ello así, no explica el recurrente cómo es que en 
esa circunstancia sería aplicable la norma del Decreto Legislativo 
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N° 1057 al caso concreto, aun cuando dicho régimen especial sea 
constitucional no le era aplicable al actor, habida cuenta que antes 
de la suscripción del contrato administrativo de servicios, el actor 
ya ostentaba la condición de trabajador obrero bajo el régimen de 
la actividad privada, de modo que lo argumentado por la recurrente 
carece de justifi cación jurídica, deviniendo en improcedentes. 
Sétimo: En cuanto a la causal descrita en el item iii), debe 
considerarse que el inciso d) del artículo 56° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021, establece como una de las causales del recurso de 
casación, la contradicción con otras resoluciones expedidas por la 
Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas 
en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción 
esté referida a una de las causales previstas en dicha norma, 
la misma que no contempla la contradicción con resoluciones 
expedidas por el Tribunal Constitucional y menos cuando estas 
no constituyen precedentes vinculantes, como es el caso de 
la Sentencia señalada por el recurrente, razones por las que la 
causal denunciada es improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público de la Municipalidad Distrital 
de Ventanilla, mediante escrito presentado el diecinueve de 
marzo de dos mil quince, que corre en fojas quinientos veintidós a 
quinientos veinticinco; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso ordinario laboral seguido por Luciano Pantigoso Sullca 
sobre nulidad de despido y pago de remuneraciones devengadas; 
interviniendo como ponente, el señor juez supremo Arias Lazarte 
y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, 
ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1378628-17

CAS. N° 6666-2015 DEL SANTA
Reintegro de remuneraciones por participación en pesca. 
PROCESO ORDINARIO. Lima, dieciocho de enero de dos mil 
dieciséis. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por el demandante, William Francisco 
Santos Solís, mediante escrito de fecha once de febrero de dos 
mil quince, que corre en fojas cuatrocientos setenta a cuatrocientos 
setenta y tres, contra la Sentencia de Vista comprendida en la 
resolución número veintitrés de fecha siete de enero de dos 
mil quince, que corre en fojas cuatrocientos sesenta y dos a 
cuatrocientos sesenta y seis, que revocó la Sentencia emita en 
primera instancia contenida en la resolución número dieciséis 
de fecha tres de marzo de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos setenta y ocho a doscientos ochenta y nueve, que 
declaró fundada en parte la demanda; reformándola declararon 
infundada; cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario eminentemente formal y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito 
que la parte recurrente fundamente con claridad y precisión 
las causales descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, 
y según el caso sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente 
aplicada y cuál es la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta 
interpretación de la norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por 
qué debió aplicarse, y d) Cuál es la similitud existente entre los 
pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción; 
debiendo la Sala Casatoria califi car estos requisitos y si los 
encuentra conformes, en un solo acto, debe pronunciarse sobre 
el fondo del recurso. En el caso que no se cumpla con alguno de 
estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia en 
la demanda que corre en fojas trece a diecisiete, que el accionante 
solicita que la entidad emplazada le pague la suma de cincuenta 
y nueve mil trescientos setenta y ocho con 26/100 nuevos soles 
(S/. 59,378.26), por concepto de reintegro de remuneraciones 
por participación en pesca, más el pago de intereses legales, 
con costos y costas del proceso. Quinto: El recurrente denuncia 
como causales de su recurso: a) inaplicación e interpretación 
errónea de la Segunda Disposición Final del Decreto Supremo 
N° 009-76-TR y b) contravención a las normas que garantizan 
el derecho al debido proceso. Sexto: Respecto a la causal 
denunciada en el acápite a), el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021, establece que el recurso deberá estar fundamentado 
con claridad y precisión, señalando las causales en que se 
sustenta la denuncia; en el presente caso, la parte recurrente no 
ha cumplido con señalar de manera clara y concisa cuál es la 
causal que ha querido invocar, toda vez que ha denunciado de 

manera conjunta “la Inaplicación e interpretación errónea de una 
norma de derecho material” cuando cada una de estas causales, 
es diferente (con una hipótesis jurídica independiente), por lo que 
la causal invocada deviene en improcedente. Sétimo: Respecto 
a la causal prevista en el acápite b), es preciso señalar que el 
recurso de casación es eminentemente formal y procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, siempre que el recurrente cumpla 
con fundamentarlas con claridad y precisión, como lo dispone el 
artículo 58° de la Ley Procesal del Trabajo citada; en ese sentido, 
al no estar contemplada la contravención al debido proceso, como 
causal de casación en el artículo 56° de la referida Ley Procesal; lo 
denunciado deviene en improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante, William Francisco Santos Solís, 
mediante escrito de fecha once de febrero de dos mil quince, que 
corre en fojas cuatrocientos setenta a cuatrocientos setenta y tres; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido con la empresa demandada, Corporación Pesquera Inca 
S.A.C, sobre reintegro de remuneraciones por participación en 
pesca; interviniendo como ponente, el señor juez supremo Arévalo 
Vela y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN 
FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-18

CAS. N° 6788-2015 CALLAO
Incumplimiento de disposiciones y normas laborales. PROCESO 
ORDINARIO. Lima, dieciocho de enero de dos mil dieciséis. VISTO 
y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el Procurador Público del Poder Judicial, mediante escrito 
presentado el dieciséis de abril de dos mil quince, que corre en 
fojas doscientos seis a doscientos trece, contra la Sentencia de 
Vista de fecha veintitrés de marzo de dos mil quince, que corre 
en fojas ciento noventa y siete a doscientos cuatro, que confi rmó 
la Sentencia apelada de fecha treinta de junio de dos mil catorce, 
que corre en fojas ciento setenta a ciento setenta y seis, que 
declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia en la demanda interpuesta 
el diecisiete de enero de dos mil doce, que corre en fojas ciento 
dieciséis a ciento veintiocho, que el actor solicita se declare 
judicialmente la desnaturalización del contrato de trabajo de servicio 
específi co suscrito con la entidad demandada y se consideren 
todos los contratos suscritos como de naturaleza laboral a plazo 
indeterminado. Quinto: El recurrente denuncia como causales 
de su recurso y que es objeto de califi cación: i) Vulneración 
del derecho de la motivación de las resoluciones judiciales 
prevista en el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú. ii) Inaplicación de la Ley N° 28175, Ley Marco 
del Empleo Público. Sexto: En cuanto a la causal descrita en 
el item i), refi ere el recurrente que el análisis efectuado por el 
Colegiado Superior resulta defi ciente, por cuanto no ha examinado 
las normas aplicables al caso de autos ni ha analizado técnica y 
jurídicamente las razones por la cuales se tiene que contratar al 
actor a plazo indeterminado. Al respecto, debemos señalar que 
de acuerdo al artículo 54° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cada por la Ley N° 27021 son fi nes esenciales del 
recurso de casación: a) La correcta aplicación e interpretación 
de las normas materiales del Derecho Laboral, Previsional y de 
Seguridad Social y b) La unifi cación de la jurisprudencia laboral 
nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. En tal 
sentido, las causales establecidas en el artículo 56° de dicha Ley 
Procesal no comprende a normas de orden procesal o garantías, 
como la denunciada por el recurrente relacionada con el derecho 
de la motivación de las resoluciones judiciales, por tales razones, la 
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causal deviene en improcedente. Sétimo: Sobre la causal descrita 
en el item ii), refi ere el recurrente que el actor debió ser sometido 
a un concurso público de méritos para que pueda ser contratado 
como trabajador a plazo indeterminado. Al respecto, se advierte 
que el recurrente cuestiona los hechos establecidos y valorados 
en el proceso respecto a la naturaleza de las labores realizadas 
por la demandante, aspecto que ha sido debidamente dilucidado 
por las instancias de mérito, determinando la existencia de una 
relación laboral de carácter indeterminado por el período en que 
el actor prestó servicios bajo la modalidad de contratos de trabajo 
sujeto a modalidad de servicio especifi co, al no haberse cumplido 
con identifi car la causa objetiva que justifi que la contratación del 
servicio especifi co y al encontrarse demostrado que la prestación 
de servicios efectuados por el actor en su calidad de Asistente 
Judicial eran labores de naturaleza permanente que desarrollaba 
para la entidad demandada; en tal sentido, como ha sostenido esta 
Corte Suprema en reiteradas ocasiones vía recurso de casación 
no es posible volver a revisar los hechos establecidos en las 
instancias de mérito ni valorar nuevamente los medios probatorios 
actuados en el proceso, puesto que tal pretensión vulneraría 
fl agrantemente la naturaleza y fi nes del recurso extraordinario 
de casación, en consecuencia, el recurso de casación no cumple 
con las exigencias de fondo previstas en el artículo 58° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, por lo que deviene en improcedente la 
causal invocada. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Procurador Público del Poder Judicial, mediante escrito 
presentado el dieciséis de abril de dos mil quince, que corre en fojas 
doscientos seis a doscientos trece; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por Luis Helber 
Guerrero Carhuavilca, sobre incumplimiento de disposiciones 
y normas laborales; interviniendo como ponente, el señor juez 
supremo Arias Lazarte y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, 
YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-19

CAS. N° 6816-2015 ICA
Reposición por despido incausado. PROCESO ABREVIADO 
NLPT. SUMILLA.- El trabajador que no ingresa por concurso 
público de méritos, conforme al artículo 5° de la Ley N° 28175, no 
tiene derecho a reclamar la reposición en el empleo conforme a los 
criterios establecidos en el Precedente Constitucional N° 5057-
2013-PA/TC JUNÍN, en la Casación Laboral N° 11169-2014-LIMA y 
en la Casación Laboral N° 8347-2014-DEL SANTA Lima, diecisiete 
de marzo de dos mil dieciséis. VISTA; la causa número seis mil 
ochocientos dieciséis, guion dos mil quince, guion ICA, en 
audiencia pública de la fecha y producida la votación con arreglo a 
ley, se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por José Manuel 
Espinoza Hidalgo, Procurador Público de los Asuntos 
Judiciales del Poder Judicial, mediante escrito de fecha veintidós 
de enero de dos mil quince, que corre en fojas ciento sesenta y 
cinco, contra la Sentencia de Vista contenida en la resolución 
número nueve de fecha catorce de enero de dos mil quince, que 
corre en fojas ciento cincuenta y dos, que confi rmó la Sentencia 
apelada contenida en la resolución número seis de fecha tres de 
noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas ciento veinte, que 
declaró fundada la demanda; en el proceso seguido por la 
demandante, Mónica Yanet Ramos Bardales, sobre reposición 
por despido incausado. CAUSAL DEL RECURSO: Mediante 
resolución de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, 
que corre en fojas treinta y siete del cuaderno de casación, se ha 
declarado procedente el recurso interpuesto por la causal de 
infracción normativa por inobservancia del inciso 3) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú referida al 
debido proceso, la inaplicación del inciso c) del artículo 16° de 
la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 003-97-TR y la inaplicación del 
artículo 63° de la Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR; 
correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento 
sobre la causales denunciadas. CONSIDERANDO: Primero: De la 
pretensión del demandante y pronunciamientos de las 
instancias de mérito. a) Antecedentes del caso: De la revisión 
de los actuados, se verifi ca que en fojas sesenta y uno a fojas 
sesenta y ocho, corre la demanda interpuesta por Mónica Yanet 
Ramos Bardales contra la Corte Superior de Justicia de Ica y el 
Poder Judicial; en la que solicita reposición por despido incausado 
del cual fue objeto el tres de julio de dos mil catorce al haberse 
producido la desnaturalización de los contratos de trabajo para 
servicio específi co, pues continuó laborando con posterioridad al 
plazo señalado en los referidos contratos además que no se 
estableció en los mismos la causa objetiva que justifi que la 
contratación temporal, por lo que en aplicación del principio de 
primacía de la realidad, debió ser considerado como trabajador a 
plazo indeterminado; además pide el pago de las costas y costos 
del proceso. b) Sentencia de primera instancia: El Juez del 
Primer Juzgado Especializado de Trabajo de la Corte Superior de 
Justicia de Ica, expidió la Sentencia contenida en la resolución 
número seis de fecha tres de noviembre de dos mil catorce, que 

corre en fojas ciento veinte, declarando fundada la demanda, al 
considerar que está acreditado que la accionante tenía una relación 
laboral de duración indeterminada, y que por tanto solo podía ser 
despedida por una causa justa relacionada con su conducta o 
capacidad, lo que no ocurrió en el presente caso, pues, se la 
despidió sin imputarle causa alguna, lo que constituye despido 
arbitrario. c) Sentencia de segunda instancia: Por su parte, el 
Colegiado de la Segunda Sala Civil de la citada Corte Superior, 
confi rmó la Sentencia apelada, expresando como argumentos de 
su decisión que de conformidad con el inciso a) del artículo 77° del 
Decreto Supremo N° 003-97-TR el contrato de la demandante ha 
sido desnaturalizado, motivo por el que no podía ser despedida 
sino por causa justa, por lo que el cese de la accionante de su 
centro de trabajo se califi ca como despido incausado. Segundo: 
La infracción normativa podemos conceptualizarla como la 
afectación a las normas jurídicas en que incurre el Colegiado 
Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte 
que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa quedan comprendidas en el 
mismo las causales que anteriormente contemplaba la antigua Ley 
Procesal del Trabajo N° 26636 en su artículo 56°, relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material. Tercero: Infracciones Normativas. 
Corresponde analizar si la Sentencia recurrida, ha incurrido en la 
infracción normativa del inciso 3) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú, la inaplicación del inciso c) del artículo 16° la Ley 
de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 003-97-TR además de la inaplicación del artículo 63° 
de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 003-97-TR. Siendo que, por cuestión de 
orden procesal, corresponde analizar la causal de infracción 
normativa del inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Perú, pues de ser amparada carecerá de objeto el 
pronunciamiento de la Sala Casatoria respecto a las demás 
causales invocadas. Cuarto: Desarrollo de las Infracciones. Con 
respecto a la infracción normativa del inciso 3) del artículo 139° de 
la Constitución Política del Perú, debemos aceptar enunciativamente 
que entre los distintos elementos integrantes al derecho del debido 
proceso, están necesariamente comprendidos: a) Derecho a un 
juez predeterminado por la ley (juez natural); b) Derecho a un juez 
independiente e imparcial; c) Derecho a la defensa y patrocinio por 
un abogado; d) Derecho a la prueba; e) Derecho a una resolución 
debidamente motivada; f) Derecho a la impugnación; g) Derecho a 
la instancia plural; h) Derecho a no revivir procesos fenecidos. 
Debemos precisar, que en el caso sub examine no se ha 
cuestionado la razonabilidad ni la proporcionalidad de la decisión 
adoptada por los magistrados, por lo que, no corresponde emitir 
pronunciamiento respecto al debido proceso desde su perspectiva 
sustantiva o material. Quinto: Además analizada la sentencia 
impugnada se advierte que la Sala de mérito ha cumplido con los 
requisitos que prevén los incisos 3) y 4) del artículo 122° Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27524, 
publicada el seis de octubre de dos mil uno, es decir, que al resolver 
el presente proceso, no ha vulnerado la garantía constitucional del 
derecho al debido proceso; por lo que, no existe infracción 
normativa del inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Perú; motivo por el cual, la causal invocada deviene en 
infundada. Sexto: Importancia de la meritocracia para el 
ingreso a la función pública. Antes de emitir pronunciamiento 
sobre las causales sustantivas declaradas procedente, este 
Supremo Tribunal considera pertinente establecer las defi niciones 
siguientes: La Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, 
establece como principios esenciales el mérito y la capacidad; en 
cuya virtud el ingreso, la permanencia, las mejoras remunerativas y 
de condiciones de trabajo, así como los ascensos en el empleo 
público, deben fundamentarse en el mérito y capacidad de los 
postulantes y del personal de la administración pública, así como 
los principios de igualdad de oportunidades sin discriminación, el 
carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la 
Constitución e interpretación más favorable al trabajador en caso 
de duda, y que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de 
los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad 
del trabajador. Actualmente, la importancia de la meritocracia para 
el ingreso a la administración pública ha sido recogida por el 
legislador en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, que lo ha 
conceptualizado como un principio necesario para el acceso a la 
función pública, encontrando su desarrollo en los artículos 161° y 
165° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento 
General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. Sétimo: 
Aplicación de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público 
al Poder Judicial. El Poder Judicial constituye uno de los Poderes 
del Estado, cuyos trabajadores se encuentran comprendidos en el 
régimen laboral de la actividad privada desde el doce de abril de mil 
novecientos noventa y seis, de conformidad con el artículo 1° de la 
Ley N° 26586; en consecuencia, al formar parte de la Administración 
Pública resulta aplicable a sus trabajadores la Ley N° 28175, Ley 
Marco del Empleo Público, conforme lo señala el inciso 3) del 
Artículo III del Título Preliminar de la citada norma. Asimismo, les 
resultan de plena aplicación el precedente constitucional vinculante 
N° 5057-2913-PA/TC JUNÍN, la Casación Laboral N° 11169-2014 
LIMA y la Casación Laboral N° 8347-2014-Del Santa; por lo tanto, 
aquellos que no han ingresado por concurso público de méritos no 
tienen derecho a reclamar la reposición en el empleo. Octavo: 
Criterio de la Sala Suprema respecto a la interpretación 
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correcta del artículo 5° de la Ley N° 28175, Ley Marco del 
Empleo Público. Esta Sala Suprema en cumplimiento a su 
fi nalidad de unifi car la jurisprudencia laboral, ha establecido en la 
Casación Laboral N° 11169-2014-Lima de fecha veintinueve de 
octubre de dos mil quince, respecto al acceso a la función pública, 
el siguiente criterio: “El acceso a la función pública de los 
trabajadores sujetos a cualquier régimen laboral y bajo cualquier 
modalidad debe realizarse mediante concurso público y abierto, en 
base a los méritos y capacidad de las personas, en un régimen de 
igualdad de oportunidades y cuya inobservancia constituye una 
infracción al interés público que impide la existencia de una relación 
válida y determina la nulidad de pleno derecho del acto 
administrativo que lo contravenga, y que acarrea responsabilidades 
administrativas, civiles o penales a quien lo promueve, ordena o 
permita”. Noveno: Alcances del precedente vinculante 
constitucional N° 5057-2013-PA/TC JUNÍN. En atención a los 
numerosos casos que se vienen ventilando a nivel nacional sobre 
la aplicación o inaplicación del precedente constitucional vinculante 
N° 5057-2013-PA/TC JUNÍN, expedido por el Tribunal 
Constitucional, este Supremo Tribunal ha emitido pronunciamiento 
sobre los alcances del citado precedente, tanto en el Décimo Sexto 
considerando de la Casación Laboral N° 11169-2014-LA LIBERTAD 
de fecha veintinueve de octubre de dos mil quince, como en el 
Décimo Segundo considerando de la Casación Laboral N° 8347-
2014-DEL SANTA de fecha quince de diciembre de dos mil quince. 
En consecuencia, esta Suprema Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria reafi rma sus criterios establecidos en las 
casaciones antes mencionadas, no debiendo aplicarse la Sentencia 
N° 5057-2013-PA/TC JUNÍN en los siguientes casos: a) Cuando el 
trabajador demandante tenga vínculo laboral vigente, en cuyo 
caso, si se verifi ca el fraude en la contratación laboral se debe 
declarar la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado, 
sin que esto signifi que que adquiere la estabilidad laboral absoluta. 
b) Cuando la pretensión demandada esté referida a la nulidad de 
despido prevista en el artículo 29° del Decreto Supremo N° 003-97-
TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral y leyes 
especiales. c) Cuando se trate de trabajadores al servicio del 
Estado sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 o 
de la Ley N° 24041. d) Cuado se trate de obreros municipales 
sujetos al régimen laboral de la actividad privada. e) Cuando se 
trate de trabajadores sujetos al régimen de Contrato Administrativo 
de Servicios (CAS). f) Cuando se trate de trabajadores al servicio 
del Estado señalados en la Primera Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. g) Cuando se trate 
de funcionarios, políticos, funcionarios de dirección o de confi anza 
a que se refi ere el artículo 40° de la Constitución Política del Perú. 
Asimismo, esta Sala Suprema coincide con la Sentencia N° 5057-
2013-PA/TC JUNÍN, en el sentido que todos los trabajadores al 
servicio del Estado sujetos al régimen laboral del Decreto 
Legislativo N° 728, cuyo vínculo laboral haya concluido sin haber 
ingresado a laborar por concurso público de méritos, solo podrán 
demandar el pago de una indemnización por despido, y nunca la 
reposición aun cuando aleguen que el vínculo laboral fi nalizó en 
forma incausada o fraudulenta. Décimo: Sobre la infracción 
normativa por inaplicación del inciso c) del artículo 16° así 
como del artículo 63° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, 
debemos precisar que tales normas establecen lo siguiente: 
Artículo 16.- Son causas de extinción del contrato de trabajo: c) La 
terminación de la obra o servicio, el cumplimiento de la condición 
resolutoria y el vencimiento del plazo en los contratos legalmente 
celebrados bajo modalidad; Asimismo el artículo 63 señala que: 
“(…) Los contratos para obra determinada o servicio específi co, 
son aquellos celebrados entre un empleador y un trabajador, con 
objeto previamente establecido y de duración determinada. Su 
duración será la que resulte necesaria. En este tipo de contratos 
podrán celebrarse las renovaciones que resulten necesarias para 
la conclusión o terminación de la obra o servicio objeto de la 
contratación”. Undécimo: En el caso de autos, el actor ingresó al 
servicio del Poder Judicial mediante un contrato para servicio 
específi co a efectos de realizar las labores como de Auxiliar Judicial 
y luego como Asistente Judicial, contratación que se extendió 
desde el primero de setiembre de dos mil ocho hasta el tres de julio 
de dos mil catorce, lo que se corrobora con las boletas de pago que 
corren de fojas tres a seis así con el Acta de Verifi cación de despido 
arbitrario que corre en fojas cincuenta y tres. Del análisis de los 
contratos para servicio específi co que corren en fojas siete a treinta 
y siete, donde se consigna lo siguiente: “CLAUSULA PRIMERA: EL 
EMPLEADOR, debido al proceso de Reforma que viene 
implementando requiere cubrir necesidades de Recursos Humanos 
a fi n de mantener debidamente operativos los servicios que presta”. 
Asimismo, se señala: “CLAUSULA PRIMERA: Que, con la fi nalidad 
de reducir la carga procesal existente en los órganos jurisdiccionales 
y establecer estándares de carga y producción aceptables para 
brindar un servicio de calidad (…) ”; podemos concluir que no se ha 
cumplido con la exigencia legal de consignar la causa objetiva 
específi ca que originó la contratación temporal de la accionante, 
habiéndose colocado solo el cargo mas no las funciones que iba a 
desarrollar; además, por la naturaleza ordinaria y permanente de 
las labores que realiza un Asistente Judicial en el Poder Judicial no 
se justifi ca la contratación temporal; por lo expuesto dichos 
contratos deben considerarse desnaturalizados conforme lo prevé 
los incisos a) y d) del artículo 77° del Decreto Supremo N° 003-97-
TR. Duodécimo: Si bien la demandante suscribió contratos 

modales que se habrían desnaturalizado conforme el Decreto 
Supremo N° 003-97-TR, sin embargo se debe tener en cuenta que 
no ingresó por concurso público de méritos, incumpliendo así con 
lo establecido en el precedente vinculante N° 5057-2013-PA/TC 
JUNÍN de fecha dieciséis de abril de dos mil quince, y con el criterio 
previsto en la Casación Laboral N° 11169-2014, de fecha 
veintinueve de octubre de dos mil quince, que constituye un 
precedente de obligatorio cumplimiento conforme al artículo 22° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
Décimo Tercero: Esta Sala Suprema considera que al no haber 
ingresado la demandante por concurso público y haber demandado 
sin vínculo laboral vigente, no debió reclamar su reposición en el 
empleo; motivo por el cual al ser la petición contraria al precedente 
constitucional vinculante N° 5057-2013-PA/TC JUNÍN y la Ley N° 
28175, el recurso interpuesto deviene en infundado. Por estas 
consideraciones: FALLO: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por José Manuel Espinoza Hidalgo, 
Procurador Público de los Asuntos Judiciales del Poder 
Judicial, mediante escrito de fecha veintidós de enero de dos mil 
quince, que corre en fojas ciento sesenta y cinco; en consecuencia, 
CASARON la Sentencia de Vista de fecha catorce de enero de 
dos mil quince, que corre en fojas cincuenta y dos a ciento 
cincuenta y nueve; y actuando en sede de instancia 
REVOCARON la Sentencia de primera instancia contenida en la 
resolución número seis de fecha tres de noviembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas ciento veinte, que declaró fundada la 
demanda, y REFORMÁNDOLA la declararon infundada, 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso seguido por 
Mónica Yanet Ramos Bardales, sobre Reposición por despido 
incausado; interviniendo como vocal ponente el señor juez 
supremo Yrivarren Fallaque; y, los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-20

CAS. N° 6876-2015 LAMBAYEQUE
Reconocimiento de tiempo de servicios y pago de derechos 
laborales. PROCESO ORDINARIO. Lima, dieciocho de enero 
de dos mil dieciséis. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El 
recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial de 
la parte demandada, Entidad Prestadora de Servicios de 
Saneamiento de Lambayeque S.A. (EPSEL S.A.), mediante 
escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil quince, 
que corre en fojas trescientos catorce a trescientos veintisiete, 
contra la Sentencia de Vista de fecha cuatro de diciembre de 
dos mil catorce, que corre en fojas doscientos noventa y cinco a 
trescientos, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha veintiuno 
de junio de dos mil trece, que corre en fojas doscientos treinta y 
cinco a doscientos cuarenta y nueve, que declaró fundada en parte 
la demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley N° 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. 
En el caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo 
declarará improcedente. Cuarto: De conformidad con la demanda, 
que corre en fojas sesenta y tres a ochenta y seis, el actor pretende 
se declare la desnaturalización de los contratos de locación de 
servicios suscritos con la entidad demandada, desde el uno de 
setiembre de dos mil uno hasta el treinta de abril de dos mil seis, 
toda vez que a partir del dos de mayo de dos mil seis se le ha 
considerado como un trabajador sujeto al régimen laboral de la 
actividad privada, regulado por el Decreto Supremo N° 003-97-
TR, manteniendo a la fecha vínculo laboral. Asimismo, solicita el 
pago de benefi cios sociales correspondientes a la compensación 
por tiempo de servicios, vacaciones, asignación vacacional 
y gratifi caciones, así como el reintegro de remuneraciones 
por el período anteriormente señalado en que estuvo sujeto a 
contratos de locación de servicios, precisando que el reintegro de 
remuneraciones debe efectuarse según la Resolución Suprema 
N° 015-97 de fecha veinticuatro de febrero de mil novecientos 
noventa y ocho, la cual aprobó la política remunerativa de diversas 
empresas que prestan servicios de agua potable y alcantarillado. 
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Quinto: El recurrente denuncia como causales de su recurso: I. 
Interpretación errónea, inaplicación y aplicación indebida de una 
norma de derecho material: artículos 23° y 24° de la Constitución 
Política del Perú, y lo normado en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, que establece en los numerales 2) y 3) de su 
artículo 23° el pago a una remuneración equitativa y sufi ciente para 
el trabajador que genere bienestar material y espiritual para él y 
su familia. Como puede verse de la parte IV ‘Infracción normativa’ 
del recurso, el recurrente denuncia el que el Juez de Mérito ha 
incurrido en interpretación errónea de lo establecido en las normas 
de derecho material antes citadas. Del mismo modo, en el párrafo 
‘primero’ de la parte VI ‘Fundamentación de la causal denunciada 
inaplicación de la norma de derecho material’ el recurrente 
denuncia la aplicación indebida de las mismas disposiciones de 
derecho material, por tanto no se tiene claro si lo que pretende 
es que dichas disposiciones no sean aplicadas, por ser indebida 
su aplicación, o si debiendo ser aplicadas deban ser interpretadas 
en sentido distinto, por haber sido erróneamente interpretadas. 
No obstante, de la fundamentación del recurso se aprecia que 
el recurrente pretendería la aplicación indebida de una norma de 
derecho material, la cual se confi gura cuando el órgano jurisdiccional 
selecciona una norma que no es la adecuada para resolver el caso 
concreto. Ello necesariamente implica que dicha norma haya sido 
aplicada por el Colegiado Superior, situación que no se presenta 
en el presente caso. Asimismo, la impugnante justifi ca su causal 
sobre la base de errada motivación, fundamentos que carecen 
de la claridad y precisión exigidas por el artículo 58° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 27021, más aún, si el inciso a) del citado artículo se 
exige señalar cuál es la norma indebidamente aplicada y cual es 
la que debió aplicarse, lo cual tampoco ha cumplido, deviniendo lo 
denunciado en improcedente. II. Contravención de normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso: inciso 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú. Al respecto, cabe señalar 
la contravención de normas que garantizan el derecho a un debido 
proceso denunciada por el recurrente como causal no se encuentra 
prevista en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, el cual 
señala como causales para interponer recurso de casación, la 
aplicación indebida, interpretación errónea e inaplicación de 
una norma de derecho material, no comprendiendo a normas 
jurídicas de derecho procesal, deviniendo en improcedente 
lo denunciado. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el apoderado judicial de la parte demandada, Entidad 
Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque 
S.A. (EPSEL S.A.), mediante escrito presentado el veintiséis de 
marzo de dos mil quince, que corre en fojas trescientos catorce a 
trescientos veintisiete; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso ordinario laboral seguido por José Eulogio Sosa Puse, 
sobre reconocimiento de tiempo de servicios y pago de derechos 
laborales; interviniendo como ponente, el señor juez supremo Arias 
Lazarte y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN 
FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-21

CAS. N° 6891-2015 CALLAO
Desnaturalización de contrato y otro. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, dieciocho de enero de dos mil dieciséis. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Poder Judicial, representada por su 
Procurador Público, mediante escrito de fecha trece de abril de dos 
mil quince, que corre en fojas doscientos a doscientos cinco, contra 
la Sentencia de Vista de fecha diecisiete de marzo de dos mil 
quince, que corre en fojas ciento noventa y cuatro a ciento noventa 
y ocho, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha cinco de 
septiembre de dos mil catorce, que corre en fojas ciento setenta 
y uno a ciento ochenta y uno, que declaró fundada la demanda; 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) 
del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal y que procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación indebida de 
una norma de derecho material, b) La interpretación errónea de 
una norma de derecho material, c) La inaplicación de una norma 
de derecho material, y d) La contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, 
pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que 
dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores. 
Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 

consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y, si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia de la demanda, que corre en fojas ciento 
diez a ciento diecinueve, que el actor solicita que se declare la 
desnaturalización del contrato de trabajo de naturaleza específi ca 
y el contrato por creación de nuevos órganos jurisdiccionales 
transitorios suscritos con la demandada, en consecuencia, se 
consideren como de naturaleza laboral a plazo indeterminado. 
Quinto: La entidad recurrente denuncia: i) aplicación indebida 
de una norma de derecho material, e ii) interpretación errónea 
de una norma de derecho material. Sexto: Sobre la causal 
denunciada en el ítem i), se advierte que la demandada no ha 
cumplido con precisar qué norma ha sido indebidamente aplicada, 
requisito previsto en el inciso a) del artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
Nº 27021; razón por la cual deviene en improcedente. Sétimo: 
Respecto a la causal denunciada en el ítem ii), cabe señalar que 
la entidad impugnante no ha cumplido con precisar qué norma ha 
sido interpretada erróneamente y cuál es la correcta interpretación 
de la misma, requisito previsto en el inciso b) del artículo 58° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021; razón por la cual dicha deviene 
en improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Poder Judicial, representada por su Procurador 
Público, mediante escrito de fecha trece de abril de dos mil quince, 
que corre en fojas doscientos a doscientos cinco; y ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido 
por el demandante, Marco Antonio Meléndez Payrazaman, sobre 
desnaturalización de contrato y otro; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Arévalo Vela y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-22

CAS. Nº 6897-2015 LIMA
Nulidad de despido. PROCESO ORDINARIO. Lima, dieciocho de 
enero de dos mil dieciséis. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: 
El recurso de casación interpuesto por la empresa demandada, 
Aris Industrial S.A., mediante escrito de fecha veinte de febrero 
de dos mil quince, que corre en fojas setecientos noventa y nueve 
a ochocientos veinticuatro, contra la Sentencia de Vista de fecha 
veintiuno de enero de dos mil quince, que corre en fojas setecientos 
setenta y ocho a setecientos ochenta y seis, que confi rmó la 
Sentencia apelada de fecha trece de marzo de dos mil catorce, que 
corre en fojas seiscientos cuarenta y uno a seiscientos cincuenta y 
cuatro, que declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos 
de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia en el escrito de demanda, que 
corre en fojas ciento once a ciento veintiocho, subsanado en fojas 
ciento treinta y tres, que el actor solicita la nulidad de su despido. 
Quinto: La empresa recurrente denuncia como causales de su 
recurso: i) infracción normativa del inciso 6) del artículo 50° y 
197° del Código Procesal Civil, el primero referido a la debida 
motivación, y el segundo referido a la adecuada valoración de 
las pruebas, ii) interpretación errónea de los incisos a) y d) del 
artículo 25° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
N° 728º, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, y iii) aplicación 
indebida del artículo 29° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728º, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR. Sexto: 
Sobre las causales denunciadas en el acápites i), debe tenerse en 
cuenta que las normas que se indican son de naturaleza procesal 
y no sustantiva; además, la infracción normativa no esta prevista 
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como causal en el articulo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021; en 
ese sentido al no invocar causal conforme a lo establecido en 
dicha norma, lo invocado deviene en improcedente. Sétimo: 
En cuanto a la causal denunciada en el acápite ii), se debe 
precisar que la “interpretación errónea de una norma de derecho 
material” está referida a errores cometidos por el juzgador respecto 
del sentido o contenido de la norma, en función a los métodos 
interpretativos generalmente admitidos; asimismo, a través de la 
mencionada causal es que la interpretación errónea está referida 
a una norma de derecho material, es decir que debe tratarse de 
una norma general y abstracta que regule y establezca derechos 
y obligaciones. Octavo: De los fundamentos que sustentan 
la causal invocada, se determina que no resulta viable en sede 
casatoria, pues se advierte que no se encuentra referida al sentido 
o contenido de la norma aplicada, sino que cuestiona los hechos 
establecidos en el proceso, además hay que precisar que no 
cumple con lo señalado en el enciso b) del artículo 58° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 27021; deviniendo en improcedente. Noveno: Respecto 
a la causal denunciada en el acápite iii), se debe tener en cuenta 
que la causal de aplicación indebida supone un error por parte del 
juzgador al momento de elegir la norma que va a servir de sustento 
jurídico para declarar el derecho de las partes; por lo tanto, la norma 
seleccionada resulta impertinente a la cuestión fáctica determinada 
en el proceso, conforme a la postulación de las partes; en tal 
sentido, si bien se precisa que normas han sido indebidamente 
aplicadas y cual debió aplicarse, debe tenerse en cuenta que las 
misma se sustentan en cuestiones de hecho que no pueden ser 
objeto de revisión al estar vinculado a la apreciación de prueba, 
por lo que no cumple con lo establecido en el inciso a) del artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021; deviniendo en improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la empresa demandada, 
Aris Industrial S.A., mediante escrito de fecha veinte de febrero 
de dos mil quince, que corre en fojas setecientos noventa y nueve 
a ochocientos veinticuatro; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso seguido por el demandante, Leandro De la Cruz 
Gutiérrez, sobre nulidad de despido; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Yrivarren Fallaque y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-23

CAS. N° 6923-2015 LIMA
Reintegro de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
dieciocho de enero de dos mil dieciséis. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la empresa 
demandada, Telefónica del Perú S.A.A., mediante escrito de fecha 
diez de febrero de dos mil quince, que corre en fojas seiscientos 
ochenta y nueve a setecientos cinco, contra la Sentencia de Vista 
comprendida en la resolución de fecha veintitrés de diciembre 
de dos mil catorce, que corre en fojas seiscientos veintiocho 
a seiscientos cuarenta, que confi rmó la Sentencia apelada 
contenida en la resolución número trece de fecha treinta y uno de 
enero de dos mil catorce, que corre en fojas quinientos setenta y 
nueve a quinientos noventa y cinco, que declaró fundada en parte 
la demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario eminentemente formal y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia en la demanda que corre en 
fojas doscientos veintitrés a doscientos cuarenta y ocho, que la 
accionante pretende que la empresa emplazada cumpla con pagar 
los benefi cios sociales que ascienden a la suma de setecientos 
ochenta y nueve mil doscientos cuarenta y tres con 35/100 nuevos 
soles (S/.789,243.35), por concepto de reintegro por disminución 
de sueldo básico, Bonifi cación por supervisión, gratifi caciones, 

compensación por tiempo de servicios y pago de utilidades, más 
el pago de intereses legales, con costas y costos del proceso. 
Quinto: La empresa recurrente denuncia como causales de su 
recurso: a) contradicción con los pronunciamientos emitidos 
por la Corte Suprema en las Casaciones recaídas en los 
Expedientes Nos. 3002-2012-Junín, 1861-2003-Lima y 624-
2002-Lima y en la Sentencia N° 20-2012-AI del Tribunal 
Constitucional y b) vulneración del derecho al debido proceso 
por una indebida motivación. Sexto: En relación a la causal 
prevista en el acápite a), se verifi ca que la parte impugnante no 
cumple con lo dispuesto en el literal d) del artículo 58° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 27021; pues al sustentar la causal denunciada, no 
ha cumplido con fundamentar cuál es la similitud existente entre 
el pronunciamiento invocado y en qué consiste la contradicción 
alegada; Asimismo, no cabe denunciar bajo esta causal Sentencias 
emitidas por el Tribunal Constitucional, al estar reservada esta solo 
para resoluciones expedidas por la Corte Suprema; motivo por el 
cual la causal denunciada deviene en improcedente. Sétimo: En 
cuanto a la causal anotada en el acápite b), es preciso señalar que 
el recurso de casación es eminentemente formal y procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, siempre que la entidad recurrente cumpla 
con fundamentarlas con claridad y precisión, como lo dispone 
el artículo 58° de la Ley Procesal del Trabajo; en ese sentido, al 
no estar contemplada la vulneración al debido proceso, como 
causal de casación en el artículo 56° de la Ley Procesal citada; lo 
invocado deviene en improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la empresa demandada, Telefónica 
del Perú S.A.A., mediante escrito de fecha diez de febrero de 
dos mil quince, que corre en fojas seiscientos ochenta y nueve a 
setecientos cinco; y ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en 
el proceso ordinario laboral seguido por la demandante, Alicia 
Felicitas Garay Cáceres, sobre reintegro de benefi cios sociales; 
interviniendo como ponente, el señor juez supremo Arévalo Vela 
y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, 
ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1378628-24

CAS. N° 6927-2015 CALLAO
Desnaturalización de contrato. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, dieciocho de enero de dos mil dieciséis. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Municipalidad Distrital de Carmen 
de la Legua Reynoso, representada por su Procurador Público, 
mediante escrito de fecha trece de abril de dos mil quince, que 
corre en fojas doscientos sesenta y tres a doscientos sesenta y 
ocho, contra la Sentencia de Vista de fecha doce de marzo de 
dos mil quince, que corre en fojas doscientos cincuenta y dos a 
doscientos sesenta y uno, que confi rmó en parte la Sentencia 
apelada de fecha veinticinco de julio de dos mil catorce, que corre 
en fojas doscientos veintitrés a doscientos veintinueve, que declaró 
fundada la demanda, la revocó solo en el extremo que ordena 
que la demandada cumpla con consignar en las planillas y en las 
boletas de pago de los trabajadores obreros permanentes el día 
tres de enero de mil novecientos noventa y nueve como fecha de 
ingreso, reformándola ordenó que la demandada consigne como 
fecha de ingreso el día dos de junio de dos mil uno, y declaró 
improcedente la demanda respecto al período comprendido del tres 
de enero de mil novecientos noventa y nueve hasta el uno de junio 
de dos mil uno; cumple con los requisitos de forma contemplados 
en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de 
la Ley N° 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada Ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y, si los encuentra conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. 
En el caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo 
declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda, que 
corre en fojas ciento treinta y ocho a ciento cincuenta, subsanada 
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en fojas ciento cincuenta y tres a ciento cincuenta y cuatro, 
que el actor solicita como pretensión principal, se formalice su 
vínculo laboral debiendo ser considerado como uno de duración 
indeterminada desde enero de mil novecientos noventa y nueve, 
al haberse desnaturalizado los contratos de locación de servicios 
no personales y los contratos administrativos de servicios suscritos 
con la demandada; y como pretensión accesoria, se reconozca 
su condición de obrero del referido municipio y se le incluya en la 
planilla de pago de remuneraciones de obrero, así como el pago 
de todos los benefi cios laborales. Quinto: La entidad recurrente 
denuncia como causales de su recurso: i) aplicación indebida del 
artículo 4° del Decreto Legislativo N° 728, ii) inaplicación de los 
artículos 1764° y 1770° del Código Civil, y iii) inaplicación de 
los artículos 5° y 9° de la Ley N° 28175 (Ley Marco del Empleo 
Público). Sexto: En cuanto a la causal denunciada en el ítem i), se 
aprecia que la entidad recurrente no ha cumplido con señalar qué 
norma debió aplicarse, requisito previsto en el inciso a) del artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado 
por el artículo 1° de la Ley N° 27021; razón por la cual la causal 
denunciada deviene en improcedente. Sétimo: En lo referente a 
la causal denunciada en el ítem ii), se advierte que la demandada 
no ha cumplido con el requisito previsto en el inciso c) del artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021; pues, no ha fundamentado con 
claridad y precisión por qué debió aplicarse dicha norma legal, 
limitándose a repetir argumentos que ya fueron analizados por 
el Colegiado Superior; razón por la cual esta causal deviene en 
improcedente. Octavo: Respecto a la causal denunciada en 
el ítem iii), se advierte que la demandada no ha cumplido con 
el requisito previsto en el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 27021; ya que, no ha fundamentado con claridad y 
precisión por qué deben aplicarse las normas invocadas que están 
referidas al acceso al empleo público, cuando en el presente caso 
está acreditado que el actor tiene la condición de obrero sujeto al 
régimen laboral de la actividad privada, en aplicación de la Ley N° 
27469 publicada el uno de junio de dos mil uno, que modifi có el 
artículo 52° de la Ley N° 23853, Ley Orgánica de Municipalidades, 
derogada por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
vigente, que mantiene el mismo criterio; por lo expuesto, esta 
causal deviene en improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada, Municipalidad 
Distrital de Carmen de la Legua Reynoso, representada por 
su Procurador Público, mediante escrito de fecha trece de abril 
de dos mil quince, que corre en fojas doscientos sesenta y tres; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido por el demandante, Yoni Santos Ponce Jara, sobre 
desnaturalización de contrato; interviniendo como ponente, el 
señor juez supremo Arévalo Vela y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-25

CAS. Nº 6934-2015 VENTANILLA
Nulidad de despido y reposición. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
dieciocho de enero de dos mil dieciséis. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Municipalidad Distrital de Ventanilla, representada 
por su Procurador Público, mediante escrito de fecha uno de abril 
de dos mil quince, que corre en fojas quinientos doce a quinientos 
quince, contra la Sentencia de Vista de fecha cinco de febrero de 
dos mil quince, que corre en fojas cuatrocientos noventa y ocho 
a quinientos siete, que confi rmó la Sentencia emitida en primera 
instancia de fecha veintiuno de julio de dos mil catorce, que corre 
en fojas cuatrocientos veinticuatro a cuatrocientos treinta y cuatro, 
que declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 

cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia en el escrito de demanda, que corre en fojas 
cincuenta y dos a sesenta y seis, que el actor solicita la nulidad 
de su despido, por haber ejercido su derecho a la libertad sindical 
y presentado reclamo por incumplimiento de normas laborales y 
cese de hostilización, a efecto que se ordene su reposición como 
obrero permanente bajo contrato laboral indeterminado sujeto 
al régimen privado; asimismo, solicita se ordene el pago de las 
remuneraciones devengadas desde la fecha del despido nulo 
hasta su reposición efectiva, más intereses legales con costas y 
costos del proceso. Quinto: La entidad recurrente fundamenta 
su recurso conforme al artículo 386° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, indicando como causales de 
su recurso, infracción normativa referida a la inaplicación 
de los artículos 1° y 2° del Decreto Supremo N° 075-2008-
PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1057; inaplicación del segundo párrafo del artículo VI 
del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional; 
y el apartamiento del precedente vinculante contenido en 
la Sentencia recaída en el expediente N° 3818-2009-PA/TC. 
Sexto: El recurso de casación es eminentemente formal y procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021; sin embargo, la entidad impugnante 
no cumple con fundamentar su recurso de acuerdo a la norma 
citada y conforme a los requisitos de procedencia señalados en el 
artículo 58° de la mencionada norma procesal, por lo que devienen 
en improcedentes. Por estas consideraciones, en aplicación de 
lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Municipalidad Distrital de Ventanilla, 
representada por su Procurador Público, mediante escrito de 
fecha uno de abril de dos mil quince, que corre en fojas quinientos 
doce a quinientos quince; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el seguido por el demandante, Julián Torres Tasayco, 
sobre nulidad de despido y reposición; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Yrivarren Fallaque y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-26

CAS. Nº 6985-2014 LAMBAYEQUE
Aplicación de la Ley N° 23908. SUMILLA: Conforme al artículo 
196° del Código Procesal Civil, la carga de la prueba corresponde 
a quien actúa hechos que confi guran su pretensión. En el caso 
concreto, la demandante alega ser heredera legal de su causante; 
sin embargo, no acredita con prueba alguna tal condición. Lima, 
tres de junio de dos mil quince. VISTA, la causa número seis mil 
novecientos ochenta y cinco, guion dos mil catorce, guion 
LAMBAYEQUE, en audiencia pública de la fecha; y luego de 
verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la demandante, doña María Elena Sofía 
Orderique Chamochumbi, mediante escrito presentado el nueve 
de junio de dos mil catorce, que corre en noventa y siete a ciento 
trece, contra el Auto de Vista de fecha doce de diciembre de dos mil 
trece, que corre en fojas ochenta y cinco a ochenta y siete - A, que 
confi rmó el Auto emitida en primera instancia de fecha nueve de 
octubre de dos mil doce, en fojas sesenta y tres a sesenta y cuatro, 
que rechazó la demanda; en el proceso seguido con la entidad 
demandada, Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), sobre 
aplicación de la Ley N° 23908. CAUSALES DEL RECURSO: Por 
resolución de fecha tres de noviembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas cuarenta y dos a cuarenta y cinco del cuaderno de 
casación, se declaró procedente el recurso interpuesto por el 
demandante, por las causales de infracción normativa del 
artículo 33° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que regula el proceso contencioso administrativo, aprobado 
por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y artículos 196° y 397° 
del Código Procesal Civil, correspondiendo a esta Sala Suprema 
emitir pronunciamiento de fondo al respecto. CONSIDERANDO: 
Primero: Vía Administrativa Por escrito de fecha veintitrés de 
abril de dos mil doce, que corre en fojas cinco a diez, la actora 
solicitó a la entidad emplazada el reajuste de su pensión, como la 
entidad no se pronunció la demandante amparada en el silencio 
administrativo interpuso recurso de apelación, el cual tampoco fue 
resuelto; fi nalmente, por escrito de fecha veinticuatro de julio de 
dos mil doce, da por agotada la vía administrativa. Segundo: Vía 
Judicial. Mediante escrito de demanda que corre en fojas cuarenta 
y cinco a cincuenta y tres, la actora pretende se ordene a la entidad 
emplazada emita nueva resolución reajustando la pensión por 
sobreviviente-viudez de su causante, en aplicación de la Ley N° 
23908, más el pago de pensiones devengadas e intereses legales. 
El Segundo Juzgado de Trabajo de Chiclayo de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque mediante Auto de fecha nueve de 
octubre de dos mil doce, en fojas sesenta y tres a sesenta y cuatro, 
rechazó la demanda, al considerar que la demandante no ha 
cumplido con el mandato de acreditar la sucesión intestada de su 
causante ni la inscripción defi nitiva de dicha sucesión. El Auto de 
Vista de fecha doce de diciembre de dos mil trece, que corre en 
fojas ochenta y cinco a ochenta y siete – A, emitida por la Primera 
Sala Laboral de la misma Corte Superior, confi rmó el Auto apelado 
bajo el argumento que la pretensión de la actora no constituye una 
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obligación exigible, al no encontrarse debidamente determinada a 
favor de la causante. Tercero: Corresponde analizar si el Colegiado 
Superior al emitir Sentencia, ha incurrido en la siguiente infracción 
normativa: - Artículo 33° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el proceso contencioso aadministrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, que 
establece: “Salvo disposición legal diferente, la carga de la prueba 
corresponde a quien afi rma los hechos que sustentan su pretensión 
(…)”. - Por otro parte, el artículo 196° del Código Procesal Civil, 
prevé: “Salvo disposición legal diferente, la carga de probar 
corresponde a quien afi rma hechos que confi guran su pretensión, 
o a quien los contradice alegando nuevos hechos”. Cuarto: La 
demandante alegando ser heredera legal de su causante, doña 
Luz Albertina Chamochumbi quien en vida contaba con una 
pensión por sobreviviente-viudez, acude al órgano jurisdiccional, 
sosteniendo que a la pensión de la fallecida no se le otorgó el 
benefi cio de la Ley N° 23908, por lo que solicita se le abone dicho 
benefi cio y la actualización de la pensión más devengados e 
intereses legales. Quinto: La instancia de mérito desestima la 
demanda al considerar que: i) no es necesario en la vía previa 
como judicial que la demandante presente copia certifi cada o 
legalizada de la sucesión intestada, pues atentaría contra el 
principio de favorecimiento del proceso o implicaría cuestionar sin 
fundamento la legitimidad para obrar activa de la actora; ii) la 
pretensión no constituye una obligación exigible, pues tal derecho 
no forma parte de su patrimonio al provenir de un benefi cio de 
carácter personalísimo; iii) la pensión por jubilación caduca por el 
fallecimiento del pensionista; de existir reintegros en la pensión del 
causante el titular del mismo es éste y no sus herederos. Sexto: El 
Tribunal Supremo estima pertinente dejar en claro como 
oportunamente lo hizo el Juez de la causa, que conforme al artículo 
196° del Código Procesal Civil, la carga de la prueba corresponde 
a quien actúa hechos que confi guran su pretensión; en el caso 
concreto, la demandante alega ser heredera legal de su causante, 
doña Luz Albertina Chamochumbi de Orderique; sin embargo, no 
acredita con prueba alguna tal condición; no obstante, que el juez 
de la causa le otorgó un plazo para que exhiba la constancia de 
Inscripción Registral de la sucesión intestada de la causante antes 
referida (fojas cincuenta y cuatro) limitándose a sostener en su 
recurso que corre en fojas sesenta, que son pruebas sufi cientes la 
partida de fallecimiento de su causante y su partida de nacimiento. 
Sétimo: En el mismo sentido que la norma procesal civil antes 
citada, el artículo 33° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el proceso contencioso administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, establece que: 
“Salvo disposición legal diferente, la carga de la prueba corresponde 
a quien afi rma los hechos que sustentan su pretensión (…)”. En el 
caso concreto, la recurrente en su demanda solicita el 
reconocimiento de un derecho de su causante consistente en la 
actualización de la pensión que esta gozaba y el pago de los 
devengados e intereses legales; no obstante, la calidad de 
heredera legal que invoca en su demanda tiene que ser probada 
para tener legitimidad activa en este proceso. Octavo: La 
pretensión de la recurrente así expuesta no es que le otorguen la 
pensión que tenía su causante, sino el reconocimiento de un 
benefi cio legal que según dice no le fue reconocido en la pensión 
de esta y que le sean pagado los devengados e intereses 
generados de tal reintegro. No obstante, no puede invocarse – 
como lo ha hecho el Colegiado Superior – lo dispuesto en el artículo 
46° del Decreto Ley N° 19990. Noveno: El inciso 6) del artículo 2° 
de la Constitución Política del Perú señala que: “Toda persona 
tiene derecho a la propiedad y la herencia:” Esta protección se 
extiende al derecho de adquirir por herencia, en cualquiera de sus 
modos de sucesión (testamento, o a través de la intestada); y es 
que el Derecho de Sucesiones esta llamado a atender el problema 
de la continuidad de las relaciones patrimoniales que se produce al 
fallecimiento de una persona. Décimo: Asimismo, el artículo 660° 
del Código Civil establece: “Desde el momento de la muerte de una 
persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la 
herencia se transmite a sus sucesores”. De lo mencionado, se 
puede concluir que los herederos sí tienen legitimidad para 
demandar dichos accesorios devengados de la pensión de su 
causante; toda vez que a partir de la muerte, se transmitieron a su 
favor los bienes, derechos y obligaciones que fueron inherentes a 
su causante; tal es así, que el artículo 661° del Código Civil, señala 
que: “El heredero responde de las deudas y cargas de la herencia 
sólo hasta donde alcancen los bienes de ésta. (…)”; entonces, si 
resulta factible que las deudas se transmitan a los herederos y se 
cobren como carga de la herencia (efecto intra vires hereditatis); es 
también coherente que las acreencias del causante puedan ser 
reclamadas por los herederos del mismo. Décimo Primero: De 
conformidad con lo anteriormente señalado, esta Sala Suprema no 
comparte los fundamentos de la Resolución de Vista; sin embargo, 
coincide en su fallo al confi rmar la resolución apelada la misma que 
rechazó la demanda, por lo que de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 397° del Código Procesal Civil, el recurso deviene en 
infundado. Por estas consideraciones: DECISIÓN: Declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante, 
doña María Elena Sofía Orderique Chamochumbi, mediante 
escrito presentado el nueve de junio de dos mil catorce, que corre 
en noventa y siete a ciento trece; en consecuencia, NO CASARON 
el Auto de Vista de fecha doce de diciembre de dos mil trece, que 
corre en fojas ochenta y cinco a ochenta y siete, que confi rmó el 
Auto apelado, que rechazó la demanda; y ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 

Peruano”, conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido 
con la entidad demandada, Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP), sobre aplicación de la Ley N° 23908;interviniendo como 
ponente, la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana y los 
devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, 
MORALES GONZÁLEZ, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-27

CAS. Nº 6995-2015 CALLAO
Reintegro de benefi cios sociales y pago de indemnización por 
daños y perjuicios. PROCESO ORDINARIO. Lima, dieciocho 
de enero de dos mil dieciséis. VISTOS, con los acompañados, y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el demandante, Pablo Martín Monteverde Bustamante, 
mediante escrito de fecha treinta y uno de marzo de dos mil quince, 
que corre en fojas trescientos cincuenta y nueve a trescientos 
setenta y cuatro, contra la Sentencia de Vista de fecha treinta y 
uno de diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos 
cuarenta y dos a trescientos cuarenta y seis, que confi rmó la 
Sentencia emitida en primera instancia de fecha treinta de junio de 
dos mil catorce, en fojas doscientos noventa y nueve a trescientos 
nueve, que declaró infundada la demanda; cumple con los requisitos 
de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia en el escrito de demanda, que corre en fojas 
treinta y uno a sesenta y cinco, que el actor pretende el pago 
de reintegros de benefi cios sociales, reintegros remunerativos 
derivados del aumento dispuesto por el Decreto Supremo N° 17-90-
PCM, e indemnización por daños y perjuicios, comprendiendo los 
conceptos de lucro cesante y daño moral, más intereses legales, 
por la suma total de ciento veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta y 
ocho con 65/100 nuevos soles (S/.124.448.65), más costas y costos 
del proceso. Quinto: El recurrente denuncia como causales de su 
recurso, interpretación errónea de los artículos 1321° y 1322° del 
Código Civil. Sexto: Al respecto, el recurrente refi ere que la entidad 
emplazada lo ha despedido en forma incausada, sin alegar motivo 
que lo justifi que, por lo que la ruptura de su contrato no fue legal, 
siendo dicha conducta antijurídica en dolosa, pues no se ciñó a las 
normas de protección del trabajador una vez pasado el período de 
prueba, habiendo sido estos hechos materia de probanza, por lo 
que, el lucro cesante, el daño emergente y el daño moral, deben 
de indemnizarse. Sétimo: De lo expuesto, se puede verifi car que 
el recurrente no cumple con la exigencia del inciso b) del artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021, es decir, no cumple con señalar 
cuál es la interpretación correcta de las normas denunciadas, 
debido que sus argumentos se basan en aspectos fácticos y de 
valoración probatoria analizados previamente, por lo que pretende 
que esta Sala Suprema efectúe un nuevo examen del proceso, 
lo cual no constituye objeto del recurso casatorio; deviniendo en 
improcedentes. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante, Pablo Martín Monteverde Bustamante, mediante 
escrito de fecha treinta y uno de marzo de dos mil quince, que 
corre en fojas trescientos cincuenta y nueve a trescientos setenta 
y cuatro; y ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el seguido con 
la demandada, Empresa Nacional de Puertos del Perú S.A. - 
ENAPU S.A.; sobre reintegro de benefi cios sociales y pago de 
indemnización por daños y perjuicios; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Yrivarren Fallaque y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-28

CAS. Nº 7032-2014 LIMA
Reintegro de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
tres de agosto de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la empresa 
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demandada, Axur, antes MG Rocsa S.A., mediante escrito 
presentado el veinticinco de octubre de dos mil trece, que corre en 
fojas seiscientos a seiscientos cinco, contra la Sentencia de Vista 
de fecha diecisiete de junio de dos mil trece, que corre en fojas 
quinientos noventa a quinientos noventa y cinco, que confi rmó la 
Sentencia de primera instancia de fecha diecinueve de enero de 
dos mil doce, en fojas quinientos cuarenta y cinco a quinientos 
sesenta, que declaró fundada en parte la demanda; cumple con 
los requisitos de forma contemplados en el inciso a) del artículo 
55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, 
eminentemente formal, y que procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 
27021, las mismas que son: a) La aplicación indebida de una norma 
de derecho material, b) La interpretación errónea de una norma 
de derecho material, c) La inaplicación de una norma de derecho 
material, y d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por 
la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas 
en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción 
esté referida a una de las causales anteriores. Tercero: Asimismo, 
conforme a lo previsto en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con 
claridad y precisión las causales descritas en el artículo 56° de 
la mencionada ley, y según el caso sustente: a) Qué norma ha 
sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, 
b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál es la 
norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la similitud 
existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la 
contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos requisitos 
y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe pronunciarse 
sobre el fondo del recurso. En el caso que no se cumpla con alguno 
de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia 
del escrito de demanda, que corre en fojas quince a diecinueve 
- A, subsanada en fojas veintidós, que el actor pretende que se 
le abone la suma de ochenta y cinco mil cuatrocientos ochenta 
y ocho con 40/100 nuevos soles (S/ 85,488.40) como reintegros 
por benefi cios sociales dejados de percibir, por los conceptos de 
compensación por tiempo de servicios, movilidad, comisiones, 
gratifi caciones, vacaciones, indemnización vacacional y utilidades, 
más los intereses legales con costas y costos del proceso. Quinto: 
La empresa recurrente denuncia como causal de su recurso, 
infracción normativa por afectación al debido proceso, 
sostiene que el Colegiado Superior sin la debida motivación resta 
valor probatorio a la participación en las utilidades del ejercicio 
gravable de dos mil siete, por lo que no cumple con una debida 
valoración de la prueba dentro de los parámetros de la sana 
critica. Sexto: Sobre la causal denunciada, cabe destacar que 
el recurso de casación es eminentemente formal y procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, siempre que el recurrente cumpla con 
fundamentarla con claridad y precisión, tal como dispone el artículo 
58° de la norma señalada precedentemente; en ese sentido, al no 
estar contemplada la infracción normativa ni la afectación al debido 
proceso como causal en el artículo 56° de la Ley antes citada, 
razón por la cual, lo denunciado deviene en improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la empresa demandada, Axur, 
antes MG Rocsa S.A., mediante escrito presentado el veinticinco 
de octubre de dos mil trece, que corre en fojas seiscientos a 
seiscientos cinco; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso ordinario laboral seguido por el demandante, don Jorge 
Luis Ramos Peñaloza, sobre reintegro de benefi cios sociales; 
interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa 
Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-29

CAS. N° 7056-2015 LIMA
Indemnización por despido arbitrario. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, catorce de diciembre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Seguro Social de Salud (EsSalud), 
mediante escrito presentado el nueve de febrero de dos mil quince, 
que corre en fojas doscientos treinta y cuatro a doscientos cuarenta 
y ocho, contra la Sentencia de Vista de fecha veinte de octubre de 
dos mil catorce, que corre en fojas doscientos seis a doscientos 
diez, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha cinco de abril 
de dos mil trece, que corre en fojas noventa y cuatro a noventa y 
ocho, que declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos 
de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, 
y que procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas 
que son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho 

material, b) La interpretación errónea de una norma de derecho 
material, c) La inaplicación de una norma de derecho material, y 
d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte 
Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en 
casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción 
esté referida a una de las causales anteriores. Tercero: Asimismo, 
conforme a lo previsto en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con 
claridad y precisión las causales descritas en el artículo 56° de 
la mencionada ley, y según el caso sustente: a) Qué norma ha 
sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, 
b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál es la 
norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la similitud 
existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la 
contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos requisitos 
y si los encuentran conformes, en un solo acto, debe pronunciarse 
sobre el fondo del recurso. En caso que no se cumpla con alguno 
de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia 
de la demanda, que corre en fojas treinta y tres a treinta y ocho, 
subsanada en fojas cuarenta y dos, que el actor solicita se ordene 
a la entidad emplazada el pago de la suma de setenta y ocho mil 
ochocientos diez con 00/100 nuevos soles (S/.78.810.00) que le 
corresponde por concepto de indemnización por despido arbitrario; 
accesoriamente, solicita se ordene el pago de los intereses legales 
que se devenguen y que se han devengado desde la fecha de 
rescisión del vínculo laboral, hasta la fecha en que se haga efectivo 
el pago de la indemnización. Quinto: La parte recurrente denuncia 
como causales de su recurso: a) interpretación errónea de los 
artículos 23°, 24° y 34° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR; 
b) inaplicación del artículo 12° del Reglamento de la Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa, aprobada por Decreto 
Supremo N 005-90-PCM, artículo 43° del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 
003-97-TR e inciso 2) del artículo 4° de la Ley N° 28175, Ley 
Marco del Empleo Público; y c) apartamiento de precedentes 
vinculantes. Sexto: Sobre las causales denunciadas en el 
acápite a), debemos precisar que la interpretación errónea se 
presenta cuando el juzgador ha elegido de manera correcta la 
norma que es aplicable al caso concreto; sin embargo, al momento 
de aplicarla le atribuye un sentido distinto al que le corresponde. 
En el caso concreto, la parte recurrente no ha cumplido con señalar 
cuál considera que es la correcta interpretación de las normas 
citadas, pues, solo se limita a cuestionar los argumentos vertidos 
por el Colegiado Superior en la Sentencia de Vista, orientando sus 
argumentos al tema probatorio, que no puede ser examinado en 
sede casatoria, por ser contrario a la naturaleza y fi nes del recurso 
de casación; deviniendo en improcedentes. Sétimo: Sobre las 
causales invocadas en el acápite b), se entiende por inaplicación 
de una norma de derecho material, cuando el juez deja de aplicar al 
caso concreto normas sustanciales que resultan pertinentes para 
la solución de la controversia, las cuales habrían determinado que 
la decisión adoptada en la Sentencia fuese diferente a la acogida. 
Octavo: En ese sentido, el literal c) del artículo 58° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021, 
establece que el recurso debe estar fundamentado con claridad y 
precisión, indicando cuál es la norma inaplicada y por qué debió 
aplicarse, requisitos que no cumple la parte impugnante, pues 
de la fundamentación expuesta no se advierte análisis del por 
qué debe aplicarse la norma denunciada, toda vez que no basta 
la sola invocación de la norma cuya aplicación al caso concreto 
se pretende, sino se debe demostrar la pertinencia de la norma 
a la relación fáctica establecida en las Sentencias de mérito y 
cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; 
además, es de precisarse que el artículo 43° del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad 
y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 
003-97-TR fue aplicada por el Colegiado Superior, deviniendo 
en improcedentes. Noveno: Respecto a la causal señalada en 
el acápite c), se advierte que la parte impugnante denuncia el 
apartamiento de precedentes vinculantes; sin embargo esta no 
se encuentra prevista por el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021, deviniendo 
en improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Seguro Social de Salud (EsSalud), mediante escrito 
presentado el nueve de febrero de dos mil quince, que corre en 
fojas doscientos treinta y cuatro a doscientos cuarenta y ocho; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido por el demandante, Luis Antonio Valverde García, sobre 
indemnización por despido arbitrario; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-30

CAS. N° 7686-2015 LIMA
Indemnización por despido arbitrario. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, cuatro de noviembre de dos mil quince. VISTO y 
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CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la empresa demandada, Grupo Tecnológico del Perú S.A. 
mediante escrito de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, 
que corre en fojas doscientos cuarenta y siete a doscientos 
cincuenta y dos, contra la Sentencia de Vista de fecha diecisiete de 
noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos treinta 
y seis a doscientos cuarenta y cuatro, que confi rmó la Sentencia 
apelada de fecha veintiocho de mayo de dos mil trece, que corre 
en fojas doscientos dos a doscientos diez, que declaró fundada en 
parte la demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados 
en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de 
la Ley N° 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia en la demanda interpuesta el cinco de mayo 
de dos mil once, que corre en fojas cuarenta a cuarenta y nueve, 
subsanada en fojas cincuenta y dos a cincuenta y tres, que el actor 
pretende el pago de una indemnización por despido arbitrario por la 
suma de ochenta y un mil cuatrocientos noventa y ocho con 31/100 
nuevo soles (S/.81,498.31), más el pago de intereses legales, con 
costos y costas del proceso. El actor afi rma que ingresó a prestar 
servicios para la empresa demandada como Representante de 
Ventas en la División de Equipamiento Médico, el dos de mayo de 
dos mil seis, y que fue cesado arbitrariamente el ocho de marzo 
de dos mil once, al no permitírsele ingresar a su centro de trabajo, 
acumulando un tiempo de servicios de cuatro (04) años, diez (10) 
meses y siete (07) días, percibiendo como ultima remuneración 
la suma de nueve mil ochocientos sesenta y ocho con 08/100 
nuevos soles (S/.9,878.08) mensuales. Agrega que sus funciones 
consistían en la venta de equipos a través de licitaciones públicas 
y privadas a instituciones del Estado e instituciones particulares y 
que la empresa demandada le asignaba territorios y/o zonas donde 
debería trabajar; que la empresa demandada empezó a hostigarlo 
al permitir que otro vendedor venda equipos en su zona sin su 
intervención ni su anuencia, privándosele de la comisión que le 
correspondía y que al reclamar tal hecho se generó un ambiente 
no grato de trabajo; asimismo, el ocho de marzo de dos mil once 
fue impedido de ingresar a trabajar y que el diez de marzo de dicho 
año se le hizo llegar notarialmente una carta de inicio de trámite 
previo al despido, imputándosele haber adulterado los datos de la 
cotización PC-EM/09-424, considerando la empresa demandada 
tal hecho como falta grave prevista en los incisos a) y d) del artículo 
25° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral; sin 
embargo, manifi esta que nunca se le mandó una carta de preaviso 
respecto a la falta cometida a fi n de efectuar los descargos 
correspondientes, sino que de plano se le despidió, pues dicha 
carta de preaviso fue notifi cada dos (02) días después de haberse 
materializado el despido el diez de marzo de dos mil once, solo 
con el fi n de poder cumplir extemporáneamente el procedimiento 
legal respectivo. Quinto: De la revisión del recurso, se advierte 
que la parte recurrente sustenta su recurso en el artículo 386° 
del Código Procesal Civil, fundamentándolo como si se tratara 
de un recurso de apelación, refi riendo de manera genérica que el 
Colegiado Superior incurre en aplicación indebida e interpretación 
errónea de una norma de derecho material, sin precisar qué norma, 
pretendiendo una nueva valoración probatoria de lo resuelto por 
las instancias de mérito, lo cual no constituye fi nalidad del recurso 
de casación, deviniendo en improcedente la causal invocada. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la empresa demandada, Grupo 
Tecnológico del Perú S.A. mediante escrito de fecha veintisiete 
de marzo de dos mil quince, que corre en fojas doscientos cuarenta 
y siete a doscientos cincuenta y dos; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por don Lesmes 
Alfredo Paredes Terán, sobre indemnización por despido 
arbitrario; interviniendo como ponente, el señor juez supremo 
Montes Minaya y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-31

CAS. N° 7099-2015 LIMA
Nulidad de despido e indemnización por despido arbitrario. 
PROCESO ORDINARIO. Lima, dieciséis de setiembre de dos 
mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público Adjunto del 
Poder Legislativo, en representación del Congreso de la 
República, mediante escrito presentado el diez de febrero de 
dos mil quince, que corre en fojas doscientos cincuenta y cinco a 
doscientos sesenta y tres, contra la Sentencia de Vista de fecha 
uno de diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos 
cuarenta y ocho a doscientos cincuenta y tres, que confi rmó la 
Sentencia apelada de fecha veintitrés de diciembre de dos mil trece, 
que corre en fojas doscientos trece a doscientos veintiocho, que 
declaró fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos 
de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados 
por el artículo 1° de la Ley N° 27021. Segundo: El recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente 
formal y procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, las mismas 
que son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho 
material, b) La interpretación errónea de una norma de derecho 
material, c) La inaplicación de una norma de derecho material, y 
d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte 
Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en 
casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción 
esté referida a una de las causales anteriores. Tercero: Asimismo, 
conforme a lo previsto en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con 
claridad y precisión las causales descritas en el artículo 56° de 
la mencionada ley, y según el caso sustente: a) Qué norma ha 
sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, 
b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál es la 
norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la similitud 
existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la 
contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos requisitos 
y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe pronunciarse 
sobre el fondo del recurso. En el caso que no se cumpla con alguno 
de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: Conforme 
la demanda interpuesta el quince de junio de dos mil once, que 
corre en fojas treinta y seis a cincuenta y seis, el actor solicita se 
ordene su reposición en el último puesto que desempeñó en el 
área de remuneraciones del departamento de Recursos Humanos 
y el pago de las remuneraciones devengadas dejadas de percibir 
a consecuencia de su despido; solicita también el pago de los 
intereses legales; como pretensión alternativa y subordinada de 
la reposición, solicita el pago de una indemnización por despido 
arbitrario ascendente a la suma de setenta mil cuatrocientos 
veintiocho con 00/100 nuevos soles (S/.70,428.00), con costas y 
costos del proceso. Quinto: El recurrente invoca como causal de 
su recurso: infracción de los incisos 3) y 5) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Perú. Refi ere que el Colegiado 
Superior no se ha pronunciado ni evaluado sobre los rasgos 
determinantes y verdadera naturaleza de la falta grave cometida y 
la adecuada tipifi cación de la forma y circunstancias en que esta se 
cometió. Respecto a la casual denunciada, debe tenerse presente 
que en el recurso de casación no se revisan los hechos materia 
del proceso ni se valoran nuevamente los medios probatorios, 
como pretende el recurrente, sino que, estando a los fi nes de 
este medio impugnatorio, el mismo se circunscribe al análisis 
netamente jurídico de las normas que se denuncian en casación, 
sobre la base de los hechos ya acreditados por las instancias de 
mérito. Además, de los fundamentos expuestos se advierte que 
la causal denunciada no se encuentra prevista como causal de 
casación en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, toda vez 
que se refi ere a una norma que tiene una connotación de carácter 
procesal, deviniendo en improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público Adjunto del Poder 
Legislativo, en representación del Congreso de la República, 
mediante escrito presentado el diez de febrero de dos mil quince, 
que corre en fojas doscientos cincuenta y cinco a doscientos 
sesenta y tres; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso ordinario laboral seguido con el demandante, Jabes Abel 
Inocente Chávez, sobre nulidad de despido e indemnización 
por despido arbitrario; interviniendo como ponente, el señor 
juez supremo Montes Minaya y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-32

CAS. N° 7122-2014 AREQUIPA
Reintegro de Bonifi cación Especial por preparación de clases y 
evaluación. PROCESO ESPECIAL. Sumilla: El derecho al debido 
proceso, garantiza al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber 
del órgano jurisdiccional de impartir justicia dentro de los estándares 
mínimos que su naturaleza impone, lo que signifi ca la observancia 
de los principios y reglas esenciales exigibles del proceso Lima, seis 
de mayo de dos mil quince. VISTA; la causa número siete mil ciento 
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veintidós, guion dos mil catorce, guion AREQUIPA, en audiencia 
pública de la fecha; y luego de verifi cada la votación con arreglo a 
ley, se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por la demandante, doña 
Cristina Vásquez Huerta, mediante escrito presentado el veintisiete 
de junio de dos mil catorce, que corre en fojas noventa y dos a 
noventa y cinco, contra la Sentencia de Vista de fecha cinco de junio 
de dos mil catorce, que corre en fojas ochenta y uno a ochenta y 
siete, que confi rmó la Sentencia emitida en primera instancia de 
fecha diecisiete de junio de dos mil trece, que corre en fojas cuarenta 
a cuarenta y cuatro, que declaró infundada la demanda; en el 
proceso contencioso administrativo seguido con la entidad 
demandada, Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur, 
sobre reintegro de Bonifi cación Especial por preparación de clases y 
evaluación. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fecha 
veinticinco de setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
veintiocho a treinta y uno del cuaderno de casación, se declaró 
procedente el recurso de casación por la causal de infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Politica del Perú, correspondiendo a esta Sala 
Suprema emitir pronunciamiento de fondo al respecto. 
CONSIDERANDO: Primero: Vía Administrativa Por Resolución 
Directoral N° 03986 de fecha seis de junio de dos mil doce, se le 
otorgó a la demandante la Bonifi cación Especial por preparación de 
clases y evaluación en base al treinta por ciento (30%) de la 
remuneración total, por la suma de doscientos ochenta con 73/100 
nuevos soles (S/. 280.73), ante lo cual la demandante por escrito de 
fecha trece de noviembre de dos mil doce, solicitó a la entidad 
emplazada cumpla con la Resolución mencionada; al no obtener 
respuesta, da por agotada la vía administrativa. Segundo: Vía 
Judicial Por escrito de demanda de fecha siete de diciembre de dos 
mil doce que corre en fojas seis a ocho, la actora solicita se ordene 
a la entidad emplazada cumpla con el pago de la suma de doscientos 
ochenta con 73/100 nuevos soles (S/. 280.73), por el concepto de 
Bonifi cación Especial por preparación de clases y evaluación, 
establecido en el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cada por la 
Ley N° 25212, que fue aprobado mediante la Resolución Directoral 
N° 03986 de fecha seis de junio de dos mil doce, en el numeral ocho 
de su primer artículo. El Cuarto Juzgado de Trabajo Transitorio de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa mediante Sentencia de fecha 
diecisiete de junio de dos mil trece, que corre en fojas cuarenta a 
cuarenta y cuatro, declaró infundada la demanda, al considerar que 
la norma tuvo como fi nalidad compensar al profesor por las 
actividades que desarrollaba fuera del aula, como son el desarrollo 
de las unidades didácticas (preparación de clases), preparación y 
califi cación de exámenes entre otros, actividades propias de la labor 
educativa que no desarrollan los cesantes; asimismo, de una 
interpretación literal y teleológica de la norma se concluye que la 
Bonifi cación Especial por preparación de clases y evaluación solo 
corresponde a los docentes que preparan clases, califi can 
exámenes, se desempeñan en el cargo y preparan documentos de 
gestión, lo que no es aplicable a la actora que es cesante. La 
Sentencia de Vista de fecha cinco de junio de dos mil catorce, que 
corre en fojas ochenta y uno a ochenta y siete, emitida por la 
Segunda Sala Laboral de la misma Corte Superior, confi rmó la 
Sentencia emitida en primera instancia, bajo el argumento que la 
Resolución Directoral N° 03986, que le reconoce a la demandante, 
en su condición de cesante, el pago de la Bonifi cación Especial por 
preparación de clases y evaluación por la suma de doscientos 
ochenta nuevos soles con 73/100 (S/. 280.73), carece de la 
virtualidad sufi ciente para convertirse en un mandamus. Tercero: 
Corresponde analizar si el Colegiado Superior al emitir Sentencia, 
incurre en infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° 
de la constitución Política del Perú, que establece: “Son principios y 
derechos de la función jurisdiccional, 3. La observancia del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional. (…) 5. La motivación escrita de las 
resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos 
de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos de hecho en que se sustentan”. Cuarto: La necesidad 
de motivar las resoluciones judiciales y de hacerlo de manera 
razonable y ajustada a las pretensiones formuladas en el proceso, 
forma parte de los requisitos que permiten la observancia en un 
proceso concreto, del derecho a la tutela judicial efectiva. Al respecto, 
el autor nacional Aníbal Quiroga sostiene que: “(…) para que se 
considere cumplido el requisito de la motivación, es necesario que se 
lleve a cabo la doble fi nalidad de exteriorizar, de un lado, el 
fundamento de la decisión adoptada ,haciendo explicito que este 
responde a una determinada interpretación del Derecho, y de 
permitir, de otro, su eventual control jurisdiccional mediante el 
efectivo ejercicio de los derechos”.1 Quinto: En relación a la 
motivación de las resoluciones judiciales, el Tribunal Constitucional 
ha expresado lo siguiente: “(...) el derecho a la debida motivación de 
las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, 
expresen las razones o justifi caciones objetivas que los llevan a 
tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir 
no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de 
los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso (...)”. Asimismo, sostiene que: “(…) la tutela del derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de 
pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo 
ya decididas por los jueces ordinarios. En tal sentido, (...) el análisis 
de si en una determinada resolución judicial se ha violado o no el 
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe 
realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la 
resolución cuestionada, de modo que las demás piezas procesales 

o medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser 
evaluados para contrastar las razones expuestas, mas no pueden 
ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este 
tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de la 
causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar 
si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha 
puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución 
de un determinado confl icto, sin caer ni en arbitrariedad en la 
interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o 
inconsistencias en la valoración de los hechos”.2 Es de resaltar que 
en el derecho comparado, el Tribunal Constitucional Español en la 
misma línea ha señalado: “La arbitrariedad, por tanto, es lo contrario 
de la motivación que estamos examinando, es la no exposición de la 
causa de la decisión o la exposición de una causa ilógica, irracional 
o basada en razón no atendible jurisdiccionalmente, de tal forma que 
la resolución aparece dictada en base a la voluntad o capricho del 
que la tomó como una de puro voluntarismo”. 3 Sexto: Como bien 
señala el constitucionalista Quiroga León: “A través del debido 
proceso legal podemos hallar ciertos mínimos procesales, que nos 
permiten asegurar que el proceso como instrumento sirve 
adecuadamente para su objeto y fi nalidad, así como para sancionar 
lo que no cumpla con ello posibilitando la corrección y subsanación 
de los errores, que se hubiesen cometido, constituyéndose así una 
“garantía” con sustento constitucional del proceso judicial y que 
tiende a rodear al proceso de las condiciones mínimas de equidad y 
justicia que respalden la legitimidad de la certeza del derecho 
fi nalmente determinado por su resultado (…) lo que a su vez es 
garantía de la Tutela Jurisdiccional efectiva, elemento indispensable 
para lograr la fi nalidad del proceso judicial”.4 Sétimo: En relación al 
debido proceso, nuestro Tribunal Constitucional ha expresado lo 
siguiente: “(…)2. El artículo 139 de la Norma Suprema establece 
los principios y derechos de la función jurisdiccional. El inciso 3 
garantiza la observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional. 3. En ese sentido, la exigencia de su efectivo 
respeto no solo tiene que ver con la necesidad de garantizar a 
todo justiciable determinadas garantías mínimas cuando este 
participa en un proceso judicial, sino también con la propia validez 
de la confi guración del proceso, cualquiera que sea la materia 
que en su seno se pueda dirimir, como puede ser la actividad 
investigatoria realizada por el órgano jurisdiccional. De esta 
forma, el debido proceso no solo es un derecho de connotación 
procesal que se traduce, como antes se ha dicho, en el respeto de 
determinados atributos, sino también una institución compleja 
que desborda el ámbito meramente jurisdiccional (…)”.5 Octavo: 
En el caso concreto, las instancias de mérito desestiman la 
demanda al considerar que la actora cesó en setiembre de mil 
novecientos ochenta y cuatro, esto es, cuando no se encontraba 
vigente el artículo 48° de la Ley N° 24029; por lo que su 
otorgamiento es cuestionable en la medida que la administración 
no observó que la actora había cesado antes de la dación de la 
norma. Noveno: Es evidente que las instancias de mérito han 
omitido considerar que la entidad demandada ha reconocido la 
Bonifi cación Especial por preparación de clases y evaluación en 
el equivalente al treinta por ciento (30%) de la remuneración 
íntegra de la actora mediante la Resolución Directoral N° 03986 
de fecha seis de junio de dos mil doce, que corre en fojas tres, 
incluso cuando la entidad demandada contesta la demanda se 
allana, quedando en evidencia la ausencia de motivación por 
parte de los jueces de instancia. Décimo: En ese sentido, las 
omisiones advertidas afectan la garantía y principio no solo del 
debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, sino también de 
motivación de las resoluciones judiciales, lo que implica la 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú; en consecuencia, la causal en este 
extremo deviene en fundada. Por estas consideraciones, y de 
conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo: DECISIÓN: 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandante, doña Cristina Vásquez Huerta, mediante escrito 
presentado el veintisiete de junio de de dos mil catorce, que corre 
en fojas noventa y dos a noventa y cinco; en consecuencia, NULA 
Sentencia de Vista de fecha cinco de junio de dos mil catorce, que 
corre en fojas ochenta y uno a ochenta y siete; e INSUBSISTENTE 
la Sentencia apelada de fecha diecisiete de junio de dos mil trece, 
que corre en fojas cuarenta a cuarenta y cuatro, que declaró 
infundada la demanda; ORDENARON que el juez de la causa 
emita nuevo pronunciamiento con arreglo a los considerandos 
precedentes; y DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido con la demandada, 
Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur, sobre 
reintegro de Bonifi cación Especial por preparación de clases y 
evaluación; interviniendo como ponente, la señora jueza suprema 
De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. YRIVARREN 
FALLAQUE, MORALES GONZÁLEZ, CHAVES ZAPATER, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Quiroga León, Aníbal “El Debido Proceso Legal” Edit. EDIMSA – Lima , 2da Edición 
Pág. 125

2 Expediente N° 0078-2008 HC
3 Sentencia 63/1988 del 11 /4/88 publicada en el Boletín Ofi cial del Estado (BOE) el 

4 /5/88
4 Quiroga León, Ob Cit. Págs. 76 y 314.
5 Sentencia de fecha 8/8/2005, recaída en el Expediente N° 4907-2005-HC/TC.
C-1378628-33
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CAS. N° 7184-2015 LIMA
Desnaturalización de contrato. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, veintidós de enero de dos mil dieciséis. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el Procurador Público del Poder Judicial, mediante escrito 
de fecha tres de febrero de dos mil quince, que corre en fojas 
ciento sesenta y cuatro a ciento setenta y tres, contra la Sentencia 
de Vista comprendida en la resolución de fecha veintisiete de 
noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas ciento cincuenta y 
uno a ciento cincuenta y ocho, que confi rmó la Sentencia apelada 
contenida en la resolución número seis de fecha veintiocho de 
octubre de dos mil trece, que corre en fojas cien a ciento dieciocho, 
que declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021. Segundo: El recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario eminentemente formal y que 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia en la demanda que corre en fojas treinta y 
siete a cincuenta y uno, que el accionante solicita se declare la 
desnaturalización de los contratos de servicios no personales 
suscritos con la entidad emplazada, por aplicación del principio de 
primacía de la realidad; en consecuencia, pretende que el órgano 
jurisdiccional declare el vínculo laboral con la entidad demandada 
desde el uno de agosto de dos mil uno hasta el treinta de abril 
de dos mil tres; además, se le reconozca los benefi cios sociales 
e intereses legales, con costas y costos del proceso. Quinto: La 
parte recurrente denuncia como causal de su recurso, el derecho 
a obtener una decisión fundada en derecho y debidamente 
motivada, señala que la decisión plasmada en la Sentencia que 
es objeto del presente recurso incurre en incongruencia, por no 
contener un pronunciamiento expreso respecto de cada uno de 
los agravios desarrollados en el recurso de apelación. Sexto: En 
cuanto a la causal propuesta, cabe destacar que el recurso de 
casación es eminentemente formal y procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021, siempre que el recurrente cumpla con fundamentarlas 
con claridad y precisión, como lo dispone el artículo 58° de la Ley 
Procesal señalada. En ese sentido, al no estar contemplada la 
infracción del derecho a obtener una decisión fundada en derecho 
y debidamente motivada, como causal de casación en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal de Trabajo; la denuncia 
propuesta deviene en improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el Procurador Público del Poder 
Judicial, mediante escrito de fecha tres de febrero de dos mil 
quince, que corre en fojas ciento sesenta y cuatro a ciento setenta 
y tres; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
ordinario laboral seguido por Alberto Manuel Huallpa Niño, sobre 
desnaturalización de contrato; interviniendo como ponente, el 
señor juez supremo Arévalo Vela y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-34

CAS. Nº 7219-2014 ICA
Otorgamiento de pensión por sobreviviente-viudez al 100% de la 
pensión que percibía el causante. PROCESO ESPECIAL. 
SUMILLA: En el caso de autos el causante de la demandante 
falleció el año dos mil cuatro, percibiendo una pensión de quinientos 
ochenta y ocho nuevos soles con setenta y cuatro céntimos, monto 
superior a la remuneración mínima vital vigente en esa fecha, por 
tanto le corresponde a la viuda percibir solo el cincuenta por ciento 
de la pensión de cesantía del causante Lima, quince julio de dos 
mil quince. VISTA; la causa número siete mil doscientos diecinueve, 
guion dos mil catorce, guion ICA, en audiencia pública de la fecha; 
y producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la demandante doña Elida Caquiamarca 
Espinoza, mediante escrito presentado el cuatro de junio de dos 
mil catorce, que corre en fojas ciento veintinueve a ciento cuarenta 

y tres, contra la Sentencia de Vista de fecha seis de mayo de dos 
mil catorce, que corre en fojas ciento doce a ciento dieciséis, que 
confi rmó la Sentencia apelada de fecha nueve de agosto de dos mil 
trece, en fojas sesenta y dos a sesenta y ocho, que declaró 
infundada la demanda; en el proceso contencioso administrativo 
seguido con la Direccion Regional de Salud de Ica, sobre 
otorgamiento de pensión por sobreviviente – viudez al 100% de la 
pensión que percibía el causante. CAUSAL DEL RECURSO: El 
recurso de casación ha sido declarado procedente mediante 
resolución de fecha veintinueve de setiembre de dos mil catorce, 
que corre en fojas sesenta y dos a sesenta y seis del cuaderno de 
casación, por la causal de infracción normativa del artículo 32° 
del Decreto Ley N° 20530, modifi cado por las Leyes Nos. 27617 
y 28449; correspondiendo a esta Sala Suprema emitir 
pronunciamiento de fondo al respecto. CONSIDERANDO: 
Primero: Vía Administrativa. Mediante Resolución Directoral N° 
469-2005-DRSI/OPER de fecha dieciséis de setiembre de dos mil 
cinco, que corre en fojas seis a siete, se otorgó pensión defi nitiva 
de sobreviviente - viudez a doña Elida Caquiamarca Espinoza, por 
la suma de doscientos noventa y cuatro con 37/100 nuevos soles 
(S/.294.37), bajo el régimen del Decreto Ley N° 20530, a partir del 
diecisiete de agosto de dos mil cuatro (fecha de fallecimiento del 
causante don Sixto Domingo Sandoval Alejandro); la administrada, 
mediante escrito de fecha diecisiete de abril de dos mil doce, que 
corre en fojas ocho, solicitó el reconocimiento de la pensión por 
sobreviviente – viudez que percibe, ascendente al 100% de la 
pensión de por cesantía del causante; petición que fue desestimada, 
por lo que interpuso recurso de apelación contra la resolución fi cta 
denegatoria, igualmente sin obtener respuesta, dándose por 
agotada la vía administrativa. Segundo: Vía Judicial. Se aprecia 
en la demanda, que corre en fojas dieciséis a veintiséis, subsanado 
en fojas veintinueve, que doña Elida Caquiamarca Espinoza, 
pretende se declare la nulidad de las resoluciones administrativas 
fi ctas que denegaron la solicitud de otorgamiento de pensión por 
cesantía, presentada el diecisiete de abril de dos mil doce y su 
recurso de apelación; en consecuencia, se ordene a la entidad 
demandada emita nueva resolución otorgándole pensión por 
sobreviviente – viudez en base al 100% de la pensión que percibía 
su causante, debido a que dejo de percibir su hijo la pensión de 
orfandad; asimismo, solicita el pago de devengados e intereses 
legales. Tercero: Mediante Sentencia de fecha nueve de agosto de 
dos mil trece, que corre en fojas sesenta y dos a sesenta y ocho, el 
Juez del Primer Juzgado Especializado de Trabajo de la Corte 
Superior de Justicia de Ica, declaró infundada la demanda, 
argumentando que el artículo 32° del Decreto Ley N° 20530, fue 
modifi cado hasta en dos oportunidades, esto es, a través de la Ley 
N° 27617 y posteriormente por la Ley N° 28449, modifi caciones 
que variaron las condiciones y el porcentaje de la pensión por 
viudez; en el caso de autos, la actora señala que le resulta aplicable 
la normatividad vigente al momento en que se otorgó pensión por 
cesantía a su causante y no las reglas vigentes al momento en que 
se le otorgó la pensión por viudez. Asimismo, señala que el Tribunal 
Constitucional en reiteradas sentencias, cuando aún se encontraba 
vigente la teoría de los derechos adquiridos, estableció que a las 
pensiones de sobreviviente, viudez, les resultaba aplicables los 
dispositivos legales vigentes al momento en que se otorgara la 
pensión por cesantía. En el caso de autos, se aprecia del contenido 
de la Resolución Directoral N° 469- 2005-DRSI/OPER de fecha 
dieciséis de setiembre de dos mil cinco, que a la actora se le otorgó 
pensión defi nitiva de sobrevivencia por viudez, por un monto 
equivalente al 50% de la pensión que percibía su causante, 
decisión que no solo se encuentra conforme a lo previsto en la Ley 
N° 27617, sino también conforme a lo señalado por el Tribunal 
Constitucional. Cuarto: El Colegiado de la Primera Sala Civil de la 
misma Corte Superior, mediante Sentencia de Vista de fecha seis 
de mayo de dos mil catorce, que corre en fojas ciento doce a ciento 
dieciséis, confi rmó la Sentencia apelada que declaró infundada la 
demanda, al considerar que la resolución que otorgó la pensión 
defi nitiva de sobrevivencia de la demandante, al haber sido emitida 
cuando se encontraba vigente las nuevas reglas pensionarlas del 
Decreto Ley N° 20530, necesariamente debía de aplicarse el 
artículo 32° del Decreto Ley antes mencionado, con su modifi catoria 
por la Ley N° 28449, motivo por el que al haber otorgado la 
emplazada el 50% de la remuneración de la pensión de su 
causante, pensión que superaba la remuneración mínima vital de 
dicha época, no hizo otra cosa que dar estricto cumplimiento al 
mandato de ley. Quinto: La infracción normativa se produce con la 
afectación de las normas jurídicas incurrida por el Colegiado 
Superior, al emitir una resolución que pone fi n al proceso, dando 
lugar a que la parte que se considere afectada pueda interponer su 
recurso de casación; infracción que subsume las causales que 
fueron contempladas anteriormente en el artículo 386° del Código 
Procesal Civil, relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo. Sexto: En el caso de autos, la infracción normativa 
consiste en la vulneración del artículo 32° del Decreto Ley N° 
20530, modifi cado por la Ley N° 28449, publicada el treinta de 
diciembre de dos mil cuatro; sin embargo, es preciso mencionar los 
cambios que ha tenido el artículo 32° del Decreto Ley N° 20530, 
cuyo texto original establecía: “Artículo 32.- La pensión de viudez 
se otorga de acuerdo a las normas siguientes: “a) Si sólo hubiese 
cónyuge sobreviviente, éste percibirá el íntegro de la pensión de 
sobreviviente. Se otorgará al hombre, siempre que se encuentre 
incapacitado para subsistir por sí mismo, carezca de renta afecta a 
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ingresos superiores al monto de la pensión y no esté amparado por 
algún sistema de seguridad social; y, b) Cuando el cónyuge 
sobreviviente concurra con hijos del causante con derecho a 
pensión de orfandad, cincuenta por ciento de la pensión de 
sobrevivientes corresponderá al cónyuge y el otro 50 por ciento se 
distribuirá entre los hijos como pensión de orfandad”. El artículo 4° 
de la Ley N° 27617, publicada el uno de enero de dos mil dos, 
dispuso modifi caciones al régimen del Decreto Ley N° 20530, 
sustituyendo el texto del artículo 32° original, en los siguientes 
términos: “Artículo 32.- La pensión de viudez se otorga de acuerdo 
a las normas siguientes: a) Cien por ciento (100%) de la pensión de 
invalidez o cesantía que percibía o hubiera tenido derecho a 
percibir el causante, siempre que el monto de dicha pensión no 
supere la remuneración mínima vital. b) Cincuenta por ciento (50%) 
de la pensión de invalidez o cesantía que percibía o hubiera tenido 
derecho a percibir el causante, en los casos en que el valor de 
dicha pensión sea mayor a una remuneración mínima vital, 
estableciéndose para estos casos una pensión mínima de viudez 
equivalente a una remuneración mínima vital”. El artículo 6° de la 
Ley N° 27617 estableció: “6.1 Las pensiones de sobrevivencia por 
otorgarse en el Régimen del Decreto Ley N° 20530, 
correspondientes a trabajadores y pensionistas, se regirán por las 
disposiciones vigentes a la fecha de su fallecimiento”. Ahora bien, 
esta misma ley fue declarada inconstitucional por la Sentencia del 
Tribunal Constitucional contenida en el Expediente N° 005-2002-AI-
TC, publicado el veinticuatro de abril de dos mil tres. La última 
modifi catoria del artículo 32° del Decreto Ley N° 20530 ha sida 
introducida por la Ley N° 28449, publicada el treinta de diciembre 
de dos mil cuatro, que en su artículo 7° dispone: “Artículo 32.- La 
pensión de viudez se otorga de acuerdo a las normas siguientes: a) 
Cien por ciento (100%) de la pensión de invalidez o cesantía que 
percibía o hubiera tenido derecho a percibir el causante, siempre 
que el monto de dicha pensión no supere la remuneración mínima 
vital. b) Cincuenta por ciento (50%) de la pensión de invalidez o 
cesantía que percibía o hubiera tenido derecho a percibir el 
causante, en los casos en que el valor de dicha pensión sea mayor 
a una remuneración mínima vital, estableciéndose para estos 
casos una pensión mínima de viudez equivalente a una 
remuneración mínima vital”. Sétimo: Es necesario precisar que con 
la expedición de la Sentencia N° 050-2004-AI/TC, publicada el 
doce de junio de dos mil cinco, que declaró la constitucionalidad de 
las Leyes Nos. 28389 y 28449; el Tribunal Constitucional modifi co 
el criterio establecido en la sentencia recaída en el Expediente N° 
005-2002-AI/TC, publicada el veinticuatro de abril de dos mil tres, 
que había establecido que el reconocimiento de las pensiones de 
sobrevivientes, cualquiera que sea su modalidad, se sujeta a la 
normativa vigente al momento en que se otorga la pensión por 
cesantía. Octavo: Cabe precisar que este Supremo Colegiado, 
respecto a la pensión de sobreviviente - viudez regulada en el 
artículo 32° del Decreto Ley N° 20530, ha emitido el precedente 
vinculante recaído en la Casación N° 4338-2012 de fecha once de 
setiembre de 2013-Arequipa, señalando lo siguiente: “Que a la 
viuda o viudo le corresponde el cien por ciento de la pensión de 
invalidez o cesantía que percibía o hubiera tenido derecho a 
percibir el causante, siempre que al momento del fallecimiento del 
mismo, el monto de su pensión no supere la remuneración mínima 
vital; caso contrario, esto es, cuando supere la remuneración 
mínima vital, sólo le corresponderá el cincuenta por ciento; 
estableciéndose además, para ambos supuestos por interpretación 
extensiva de la norma (argumento a pari), una pensión mínima 
equivalente a una remuneración mínima vital, para aquellos casos 
en que la pensión del causante haya sido menor a la remuneración 
mínima vital o cuando habiendo sido mayor, al aplicarse el 
cincuenta por ciento antes citado, dicha pensión resulte en un 
monto menor a una remuneración mínima vital (…)”. Noveno: Se 
aprecia de la Resolución Directoral N° 469-2005-DRSI/OPER de 
fecha dieciséis de setiembre de dos mil cinco, que corre en fojas 
seis a siete, se otorgó pensión de viudez a la demandante 
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la pensión de cesantía 
que percibía su causante a partir del diecisiete de agosto de dos mil 
cuatro (fecha de contingencia) por la suma de doscientos noventa 
y cuatro con 37/100 nuevos soles (S/.294.37). Décimo: La 
resolución administrativa impugnada fue emitida durante la 
vigencia de las nuevas reglas pensionarias del Decreto Ley N° 
20530, por lo que resulta aplicable al caso de autos el artículo 32° 
del Decreto Ley N° 20530 modifi cado por la Ley N° 28449, 
publicada el treinta de diciembre de dos mil cuatro. Asimismo, es 
aplicable lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 
22-2003 que establece: “Reajústase, a partir del 15 de setiembre 
de 2003, a nivel nacional, la Remuneración Mínima Vital de los 
trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada a S/. 
460.00 mensuales o S/. 15.33 diarios, según sea el caso (…)”; se 
debe señalar que esta norma estuvo vigente del quince de 
setiembre de dos mil tres al treinta y uno de diciembre del dos mil 
cinco, es decir, aun después del fallecimiento del causante de la 
actora. Décimo Primero: Conforme la Resolución Directoral N° 
469-2005-DRSI/OPER, el causante de la recurrente, al fallecer 
percibía como pensión la suma de quinientos ochenta y ocho con 
74/100 nuevos soles (S/.588.74), esto es, un monto superior a la 
remuneración mínima vital fi jada en esa época por el Decreto de 
Urgencia N° 22-2003, equivalente a cuatrocientos sesenta nuevo 
soles (S/.460.00); razón por la que en aplicación del artículo 32° del 
Decreto Ley N° 20530 ya citado, solo le corresponde a la 
demandante percibir el cincuenta por ciento de la pensión de 
cesantía del causante, conforme lo han discernido las instancias de 

mérito; en consecuencia, la causal de infracción normativa 
denunciada viene en infundada. Décimo Segundo: Por otro lado, 
en cuanto lo alegado por la recurrente de que se le otorgue el 100% 
de la pensión, debido a que la hija de la actora dejó de percibir la 
pensión por orfandad equivalente al 50% de la pensión de su 
causante, al adquirir la mayoría de edad, debe indicarse que si bien 
la pensión de cesantía del causante don Sixto Domingo Sandoval 
Alejandro generó las pensiones de sobrevivientes (viudez y 
orfandad), las cuales se otorgaron al momento de la contingencia, 
atendiendo a las pensiones derivadas según el número de 
benefi ciarios. En ese sentido, lo expuesto no importa que se 
incremente la otra pensión generada, sino que una ha caducado al 
haber alcanzado su hija mayoría de edad. Por estas 
consideraciones, con lo expuesto en el Dictamen Fiscal 
Supremo: FALLO: Declararon INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandante doña Elida Caquiamarca 
Espinoza, mediante escrito presentado el cuatro de junio de dos 
mil catorce, que corre en fojas ciento veintinueve a ciento cuarenta 
y tres; en consecuencia, NO CASARON la Sentencia de Vista de 
fecha seis de mayo de dos mil catorce, que corre en fojas ciento 
doce a ciento dieciséis; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido con la Direccion 
Regional de Salud de Ica, sobre otorgamiento de pensión por 
sobreviviente – viudez al 100% de la pensión que percibía el 
causante; interviniendo como ponente, el señor juez supremo 
Montes Minaya y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-35

CAS. Nº 7241-2014 DEL SANTA
Reintegro de Remuneraciones por participación pesquera. 
PROCESO ORDINARIO. Sumilla: A efectos de verifi car la 
aplicación indebida del Decreto Supremo N° 009-76-TR, resulta 
indispensable determinar si estamos o no ante una Pequeña 
Empresa de Extracción de Anchoveta (PEEA), pues este dispositivo 
legal solo rige para las relaciones entre este tipo de empresas y los 
pescadores, por lo que, cualquier contrato de trabajo que no 
vincule a un trabajador pesquero con una empresa que reúna las 
características previamente delimitadas por el Decreto Ley N° 
21558, norma que fuera derogada por el artículo 65° del Decreto 
Legislativo N° 301, quedará fuera de su marco y ámbito de 
regulación, y por ende no le es aplicable el porcentaje del veintidós 
punto cuarenta por ciento (22.40%) por participación de pesca 
Lima, veintitrés de julio de dos mil quince. VISTA; la causa número 
siete mil doscientos cuarenta y uno, guion dos mil catorce, guion 
DEL SANTA, en audiencia pública de la fecha; y luego de efectuada 
la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la empresa demandada, CORPORACIÓN 
PESQUERA INCA S.A.C., mediante escrito presentado el treinta y 
uno de enero de dos mil catorce, que corre en fojas quinientos 
sesenta y tres a quinientos setenta y cuatro, contra la Sentencia de 
Vista contenida en la resolución de fecha tres de enero de dos mil 
catorce, que corre en fojas quinientos cincuenta y cinco a quinientos 
cincuenta y ocho, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha 
veintiuno de marzo de dos mil trece, que corre en fojas quinientos 
diez a quinientos veintiuno, que declaró fundada en parte la 
demanda; en el proceso seguido por el demandante, Juan Alberto 
Obeso Lara, sobre reintegro de remuneraciones por participación 
pesquera. CAUSALES DEL RECURSO: La parte recurrente 
invocando el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021, denuncia como causales 
de su recurso: i) Aplicación indebida del Decreto Supremo N° 009-
76-TR. ii) Contradicción con Resoluciones expedidas por la 
Corte Suprema de Justicia en las Casaciones Nos. 1640-2004 
DEL SANTA, 1854-2004 DEL SANTA, 1113-2005 DEL SANTA, 
133-2005 DEL SANTA y 2144-2004 DEL SANTA. iii) 
Interpretación errónea de las Casaciones Nos. 1640-2004 DEL 
SANTA, 1854-2004 DEL SANTA, 1113-2005 DEL SANTA, 133-
2005 DEL SANTA y 2144-2004 DEL SANTA. CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación reúne los requisitos de 
procedencia del artículo 55° de la Ley N° 26636, Ley Procesal de 
Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, y los 
requisitos de forma contemplados en el artículo 57° de la misma 
norma. Segundo: Se aprecia de la demanda, que corre en fojas 
veintidós a veintiséis, que el accionante pretende se le pague la 
suma de veinticuatro mil setecientos cuarenta y siete con 05/100 
nuevos soles (S/.24,747.05), por los conceptos de reintegro de sus 
remuneraciones derivadas de la participación pesquera por 
tonelada métrica descargada equivalente al veintidós punto 
cuarenta por ciento (22.40%), del pago que el armador percibe por 
la venta de anchoveta o materia prima para las fábricas privadas, 
desde el año dos mil siete al año dos mil nueve, más el pago de 
gratifi caciones y compensación por tiempo de servicios (CTS). 
Tercero: Sobre la causal denunciada en el acápite i), se aprecia 
que cumple con el requisito exigido en el inciso a) del artículo 58° 
de la Ley N° 26636; deviniendo en procedente. Cuarto: En cuanto 
a la causal invocada en el acápite ii), no se ha cumplido con 
precisar cuales son las similitudes existentes entre las Sentencias 
Supremas invocadas, y la similitud de estas y la Sentencia de Vista, 
conforme lo requiere el inciso d) del artículo 58° de la Ley N° 
26636; deviniendo en improcedente. Quinto: Respecto a la 
causal señalada en el acápite iii), debe precisarse que el recurrente 
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señala como causal la “interpretación errónea de casaciones”; sin 
embargo, de la revisión de lo dispuesto expresamente por el 
artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cada por el artículo 1° de la Ley N° 27021, se advierte que 
esa causal no se encuentra contemplada dentro de dicha norma 
legal; deviniendo en improcedente. Sexto: Corresponde analizar 
la norma por la cual se declara procedente, el presente recurso, 
respecto a la aplicación indebida del Decreto Supremo N° 009-
76-TR, alegando que esta norma solo resulta aplicable a las 
Pequeñas Empresa de Extracción de Anchoveta (PEEA), calidad 
que no tiene. Sétimo: Al respecto debemos señalar que el Decreto 
Supremo N° 009-76-TR reguló el trabajo del pescador anchovetero 
al servicio de la Pequeña Empresa de Extracción de Anchoveta 
(PEEA) del Sector Privado, y señalo que: “Artículo 13º.- La 
remuneración que percibirán los pescadores que realicen la 
ejecución de la pesca de anchoveta será una participación por 
tonelada métrica de pesca descargada. Del monto de esta 
participación, los primeros S/. 20.00 corresponderán al patrón y el 
saldo se distribuirá a prorrata entre todos los miembros de la 
dotación, incluyendo al patrón”. Asimismo, tenemos que la Segunda 
Disposición Transitoria del citado Decreto, estableció: “La 
participación por tonelada métrica de pesca descargada a la que se 
refi ere el artículo 13º. Queda fi jada en S/. 280.00 que equivale al 
22.40 % del precio que el armados percibirá por la venta de 
anchoveta a PESCA – PERU (…)”. Octavo: De lo expuesto, se 
debe precisar que mediante el Decreto Ley N° 21558 vigente a 
partir de julio de mil novecientos setenta y seis se privatizó la 
actividad de extracción de anchoveta, hasta ese entonces a cargo 
de PESCA PERU, transfi riendo toda su fl ota pesquera a pequeñas 
empresas integradas principalmente por los ex trabajadores de la 
empresa privatizada y por terceros dedicados exclusivamente a la 
extracción de anchoveta1, en dicho contexto, se constituyeron las 
Pequeñas Empresas de Extracción de Anchoveta (PEEA), a las 
que fueron transferidos los trabajadores de PESCA PERU. En ese 
sentido, de conformidad con la Segunda Disposición Transitoria del 
referido Decreto Ley, con fecha veintiuno de julio de mil novecientos 
setenta y seis, se expidió el Decreto Supremo Nº 009-76-TR que 
fue dictado con el propósito de regular el trabajo del pescador 
anchovetero al servicio de la Pequeña Empresa de Extracción de 
Anchoveta (PEEA), el cual en su artículo 1° prevé: “Por el Contrato 
de Trabajo Pesquero de los pescadores anchoveteros al servicio 
de la Pequeña Empresa de Extracción de Anchoveta, un pescador 
se obliga a prestar servicios en una embarcación interviniendo en 
las faenas para la extracción de anchoveta, actividad de temporada 
a cambio de una remuneración variable e indeterminada”, pero 
sobre todo, de la Segunda Disposición Final, conforme a la cual 
“Sólo rigen para las relaciones entre las Pequeñas Empresas de 
Extracción de Anchoveta y los pescadores a su servicio, las 
remuneraciones condiciones de trabajo taxativamente indicados 
en el presente Decreto Supremo”. Noveno: Conforme a lo señalado 
en el considerando anterior, a efectos de verifi car la aplicación 
indebida de la norma denunciada, resulta indispensable determinar 
si en el presente caso estamos o no ante una Pequeña Empresa de 
Extracción de Anchoveta (PEEA), pues en caso de no ser así, es 
evidente que el contrato que ligó a las partes estaría fuera del 
marco de aplicación del Decreto Supremo bajo análisis, toda vez 
que el Decreto Supremo N° 009-76-TR solo rige para las relaciones 
entre las pequeñas empresas de extracción de anchoveta y los 
pescadores, por lo que cualquier contrato de trabajo que no vincule 
a un trabajador pesquero con una empresa que reúna las 
características previamente delimitadas por el Decreto Ley N° 
21558, quedará fuera de su marco y ámbito de regulación, y por lo 
tanto no le es aplicable el porcentaje de veintidós punto cuarenta 
por ciento (22.40%) por participación pesquera. Décimo: De 
acuerdo a los términos del artículo 2° del Decreto Ley N° 21558, 
para ser califi cada como una Pequeña Empresa de Extracción de 
Anchoveta, resultaba necesario: i) constituirse bajo la forma 
societaria de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, 
conforme al Decreto Ley N° 21435, Ley de la Pequeña Empresa 
del Sector Privado publicada el veinticinco de febrero de mil 
novecientos setenta y seis; ii) contar con embarcaciones cuya 
capacidad de bodega no exceda en su conjunto de seiscientas 
veinte (67) toneladas métricas; iii) sus ingresos percibidos no 
debían exceder del límite establecido en el artículo tercero del 
Decreto Ley N° 21435, esto es, ochocientos veinte (820) sueldos 
mínimos vitales de la Provincia de Lima; y iv) dedicarse a su 
actividad económica solo con las embarcaciones y redes 
transferidas por Pesca Perú, salvo autorización expresa del 
Ministerio de Pesquería. Posteriormente, esta norma fue derogada 
por el artículo 65° del Decreto Legislativo N° 301, publicada el 
treinta de julio de mil novecientos ochenta y cuatro, que en su 
artículo 60°, concordado con los artículos 62° y 63° denomina 
Pequeña Empresa Pesquera a aquellas empresas que reúnan las 
siguientes características: i) su objeto social involucre el desarrollo 
de actividades de extracción, acuicultura, transformación y/o 
comercialización de productos hidrobiológicos; ii) sus ingresos 
brutos anuales no superen las novecientas (900) Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT); iii) desarrollar su actividad, bajo 
cualquiera de las formas societarias contenidas; y, iv) se encuentre 
inscrita en un Registro Especial que se llevará en el Registro 
General de Pesquería. Asimismo se sanciona con la pérdida de tal 
condición a aquellas empresas que en tres (03) ejercicios 
consecutivos o cinco (05) alternados superen en más del veinte por 
ciento (20%) el límite de las novecientas (900) Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT). Décimo Primero: De conformidad con el artículo 

27° de la Ley N°26636, Ley procesal del Trabajo, modifi cado por la 
Ley N° 27021, le corresponde a las partes probar sus afi rmaciones. 
A través de la prueba se busca la verdad de los hechos del proceso, 
lograr la convicción del juez y determinar o fi jar formalmente los 
hechos mediante determinados procedimientos. Es decir, con la 
prueba, las partes buscan que se determine la verdad de los 
hechos propuestos en la pretensión de la causa. Décimo Segundo: 
En ese sentido, se aprecia que uno de los requisitos establecidos 
por el Decreto Legislativo N° 301, constituye: 1) Que su objeto 
social involucre el desarrollo de actividades de extracción, 
acuicultura, transformación y/o comercialización de productos 
hidrobiológicos; sobre ello se aprecia que ambas partes reconocen 
que la empresa demandada tiene como objeto social, la actividad 
señalada. 2) Sus ingresos brutos anuales no superen las 
novecientas (900) Unidades Impositivas Tributarias (UIT); al 
respecto, se verifi ca que pese a que la parte demandada a lo largo 
del proceso ha señalado que sus ingresos superan la referida 
cantidad; sin embargo, no ha presentado medio probatorio alguno 
que demuestre lo señalado; más aún, cuando esta se encuentraba 
en mejores condiciones de hacerlo. En consecuencia, no ha 
probado que sus ingresos superen las novecientas (900) Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT). 3) Desarrollar su actividad, bajo 
cualquiera de las formas societarias contenidas (sobre este 
requisito se aprecia que no establece que una forma societaria 
determinada); en tal sentido, la calidad de Sociedad Anónima 
Cerrada (S.A.C.), que ostenta la entidad demandada, y que 
constituye forma societaria, se encontraría dentro del supuesto que 
establece la norma. 4) Se encuentre inscrita en un Registro 
Especial que se llevará en el Registro General de Pesquería; sobre 
este punto, y no habiendo la parte demandada negado o 
cuestionado la referida inscripción, debe darse por satisfecho. 
Décimo Tercero: En conclusión, no habiéndose desvirtuado que la 
empresa demandada constituya Pequeña Empresa de Extracción 
de Anchoveta (PEEA), pues cumple con los requisitos para ser 
considerada como tal, se verifi ca que la aplicación del Decreto 
Supremo N° 009-76-TR no resulta indebida; por lo tanto, la causal 
invocada deviene en infundado. Por estas consideraciones: 
DECISIÓN: Declararon INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la empresa demandada, CORPORACIÓN 
PESQUERA INCA S.A.C., mediante escrito presentado el treinta y 
uno de enero de dos mil catorce, que corre en fojas quinientos 
sesenta y tres a quinientos setenta y cuatro; en consecuencia, NO 
CASARON la Sentencia de Vista contenida en la resolución de 
fecha tres de enero de dos mil catorce, que corre en fojas quinientos 
cincuenta y cinco a quinientos cincuenta y ocho; ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido por el demandante, 
Juan Alberto Obeso Lara, sobre reintegro de remuneraciones por 
participación pesquera; interviniendo como ponente, el señor juez 
supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, CHAVES ZAPATER, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Efectivamente, el artículo 2º del Decreto Ley N° 21558 señala que “La actividad 
de extracción de anchoveta será efectuada por empresas que se constituyan al 
amparo del D.L. Nº 21435 bajo la forma de Sociedad Comercial de Responsabilidad 
Limitada, denominadas Pequeñas Empresas de Extracción de Anchoveta (…), con 
el objeto de dedicarse exclusivamente a dicha actividad sólo con las embarcaciones 
y redes cuya transferencia se autoriza el presente decreto Ley (…)”

C-1378628-36

CAS. Nº 7252-2015 ICA
Reposición. PROCESO ABREVIADO - NLPT. Sumilla: Para que 
se confi gure la desnaturalización de los contratos para obra 
determinada o de servicio específi co, por la causal prevista en el 
inciso b) del artículo 77° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-
TR, debe ser evidente la prestación efectiva de servicios del 
trabajador, luego de concluida la obra materia de contrato, sin 
haberse operado renovación, y debidamente corroborado bajo 
pruebas de carácter indubitable y dentro los criterios de 
razonabilidad. Sin perjuicio de lo expuesto, cuando los procesos 
versen sobre reposición de un trabajador sin vínculo laboral 
vigente en una entidad de la administración pública, se deberá 
resolver el caso sobre los criterios establecidos en el Precedente 
Constitucional N° 5057-2013-PA/TC y la Casación Laboral N° 
11169-2014-LA LIBERTAD. Lima, diecisiete de marzo de dos mil 
dieciséis. VISTA; la causa número siete mil doscientos cincuenta 
y dos, guion dos mil quince, guion ICA, en audiencia pública de la 
fecha; y luego de efectuada la votación con arreglo a ley, se emite 
la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el Procurador Público del 
Poder Judicial, mediante escrito presentado el treinta y uno de 
marzo de dos mil quince, que corre en fojas ciento ochenta y siete 
a ciento ochenta y nueve; contra la Sentencia de Vista de fecha 
dieciocho de marzo de dos mil quince, que corre en fojas ciento 
setenta y cuatro a ciento ochenta, que revocó la Sentencia 
apelada de fecha dieciocho de noviembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas ciento cuarenta y nueve a ciento cincuenta y siete, 
que declaró infundada la demanda, reformándola la declararon 
fundada; en el proceso seguido por el demandante, Anastacion 
Vicente Champe Huarcaya, sobre reposición. CAUSAL DEL 
RECURSO: El recurso de casación interpuesto por la parte 
demandada, se declaró procedente mediante Resolución de 
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fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, que corre en 
fojas cincuenta y tres a cincuenta y seis, del cuaderno de 
casación, por las causales, de las siguientes infracciones 
normativas: i) artículo 63° del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 
003-97-TR y ii) inciso 3) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú; correspondiendo a esta Sala Suprema emitir 
pronunciamiento de fondo al respecto. CONSIDERANDO: 
Primero: Conforme se aprecia de la demanda, que corre en fojas 
ochenta a ochenta y seis, subsanada en fojas noventa y siete a 
ciento cuatro, el actor solicita su reposición en el cargo que venía 
desempeñando como Asistente Judicial del Nuevo Código Penal 
en el Modulo Penal de Nazca, al haber sido despedido sin 
expresión de causa o en forma inmotivada derivada de su 
conducta o desempeño moral; más el pago de costas y costos del 
proceso. Segundo: El Juez del Segundo Juzgado Especializado 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Ica, mediante 
Sentencia de fecha de dieciocho de noviembre dos mil catorce, 
declaró infundada la demanda, al considerar que los contratos de 
trabajo suscritos por el demandante, no se encuentran 
desnaturalizados por el inciso b) del artículo 77° del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-
97-TR, por lo que, no se evidencia de forma alguna la causal de 
despido incausado. Tercero: El Colegiado de la Primera Sala 
Civil de la misma Corte Superior de Justica, con Sentencia de 
Vista de fecha dieciocho de marzo de dos mil quince, revocó la 
Sentencia emitida en primera instancia que declaró infundada la 
demanda, reformándola la declaró fundada, argumentando que el 
demandante prestó servicios para la emplazada de manera 
permanente y continua desde el veinticinco de mayo de dos mil 
doce hasta el tres de julio de dos mil catorce. Además, que laboró 
como Asistente Judicial en el Módulo Penal de Nazca, a pesar de 
haber sido contratado para que realice labores en la Sala Penal 
Liquidadora Transitoria de Pisco, y ceso con posterioridad al 
vencimiento de su contrato; en consecuencia, entre las partes ha 
existido una relación de naturaleza indeterminada, motivo por el 
cual, solo podía ser despedido por una causa justa prevista en la 
Ley, situación que no se confi guró, correspondiéndole por tal 
razón, la reposición. Cuarto: La infracción normativa podemos 
conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que 
incurre el Colegiado Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma, 
pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de 
los alcances del concepto de infracción normativa quedan 
comprendidas en la misma, las causales que anteriormente 
contemplaba el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por la Ley Nº 27021, relativas a la 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material. Quinto: Al haber sido declarado 
procedente el recurso por infracciones de orden procesal y de 
derecho material, corresponde a este Tribunal Supremo emitir 
pronunciamiento, en primer término, respecto a las supuesta 
infracción procesal, toda vez que, únicamente descartada la 
presencia de defectos procesales durante el trámite del proceso 
será posible la emisión de un pronunciamiento apropiado sobre el 
fondo de la materia controvertida. Sexto: En el caso concreto, la 
infracción normativa de carácter procesal, está referida al inciso 
3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, que 
prescribe: Artículo 139.- “(…)3. La observancia del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser 
desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida 
a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni 
juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por 
comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su 
denominación. (…). Sétimo: Sobre la infracción normativa, citada 
en párrafo precedente, no se advierte que en la Sentencia de 
Vista se haya vulnerado este principio, por lo que este extremo 
debe declararse, infundado. Habiéndose declarado infundada la 
causal procesal, prevista en el ítem ii), corresponde pasar al 
análisis de la causal material. Octavo: Respecto a la infracción 
normativa, contenida en el ítem i), referida al artículo 63° del 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-97-TR, esta norma señala: Artículo 
63.- Los contratos para obra determinada o servicio específi co, 
son aquellos celebrados entre un empleador y un trabajador, con 
objeto previamente establecido y de duración determinada. Su 
duración será la que resulte necesaria. En este tipo de contratos 
podrán celebrarse las renovaciones que resulten necesarias para 
la conclusión o terminación de la obra o servicio objeto de la 
contratación. Noveno: La entidad recurrente sostiene en su 
recurso de casación que los contratos sujetos a modalidad para 
servicio específi co suscritos entre las partes, no acreditan una 
relación laboral de naturaleza indeterminada, ni se encuentran 
desnaturalizados, pues se le contrató al demandante para que 
preste labores temporales, sin perjuicio de la plaza otorgada en 
los mismos. Décimo: Por su parte, el demandante ha 
argumentado en el proceso, que le corresponde su reposición, 
toda vez que considera que han sido desnaturalizados los 
contratos sujetos a modalidad para servicio específi co, por la 
causal contemplada en el inciso b) del artículo 77° Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-

97-TR, y como consecuencia de ello, solo podía ser despedido 
por una causa justa y previo procedimiento previsto en las Leyes 
correspondientes. Décimo Primero: Para efectos de analizar la 
causal denunciada, se debe tener presente que los contratos 
sujetos a modalidad se defi nen como aquellos contratos atípicos, 
por la naturaleza determinada (temporales), y que se confi guran 
sobre la base de las necesidades del mercado o mayor producción 
de la empresa, así como cuando lo exija la naturaleza temporal o 
accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que se ha 
de ejecutar, excepto los contratos de trabajo intermitentes o de 
temporada que por su naturaleza puedan ser permanentes. 
Décimo Segundo: Las características más relevantes de los 
contratos a plazo fi jo en la regulación laboral, son las siguientes: 
a) el contrato a plazo fi jo confi ere a los trabajadores acceso a 
todos los derechos y benefi cios sociales previstos para los 
trabajadores contratados a plazo indefi nidos (derechos 
individuales como colectivos, aun cuando, en la práctica, haya 
políticas y convenios colectivos que no excluyen de la percepción 
de ciertas compensaciones o benefi cios al personal contratado a 
plazo fi jo); b) sobre estos contratos atípicos hay que indicar que 
no solamente se debe invocar la causal respectiva de contratación 
(es el único contrato de trabajo que requiere de una causa de 
contratación), sino que dicha causa debe haberse confi gurado 
para que proceda la contratación temporal, o cuando menos, se 
debe encontrar ante el supuesto legal para la contratación de 
personal temporal; c) en cuanto al plazo máximo, cada modalidad 
tiene una duración en función de la existencia de la causa 
temporal o simplemente el plazo máximo establecido por el 
legislador, sin que ningún caso se exceda de cinco años. 
Asimismo, es posible renovar los contratos a plazo fi jo respetando 
el plazo máximo aplicable para cada modalidad de contratación1. 
Décimo Tercero: En ese contexto, en el Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-
97-TR, se ha contemplado los siguientes contratos sujetos a 
modalidad, de acuerdo a su naturaleza: i) son contratos de 
naturaleza temporal: a) el contrato por inicio o lanzamiento de una 
nueva actividad; b) contrato por necesidades del mercado; c) el 
contrato por reconversión empresarial; ii) son contratos de 
naturaleza accidental: a) el contrato ocasional; b) el contrato de 
suplencia; c) el contrato de emergencia; iii) son contratos de obra 
o servicio: a) el contrato específi co; b) el contrato intermitente; c) 
el contrato de temporada. Asimismo, dichos contratos deberán 
ser celebrados de forma escrita, y bajo las condiciones previstas 
en el cuerpo normativo, citado. Décimo Cuarto: Respecto a los 
contratos sujetos a modalidad para servicio específi co, se defi nen 
como aquella negociación jurídica celebrada entre un empleador 
y un trabajador, con el objeto previamente establecido y de 
duración determinada. Su duración será la que resulte necesario, 
motivo por el cual no se encuentra limitado al plazo de cinco años, 
previsto en el 74° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR. Asimismo, 
en esta modalidad contractual, se podrán realizar las renovaciones 
que resulten necesarias para la conclusión o terminación del 
servicio objeto de la contratación. Esta forma de contratación solo 
puede ser utilizada en tareas que pese a ser las tareas habituales 
u ordinarias de la empresa tienen en esencia una duración 
limitada en el tiempo –el empleador puede conocer la fecha cierta 
del termino contratado o, en su defecto, la condición que 
determine la extinción del contrato de trabajo-2. Adicionalmente, 
en el referido contrato se requiere que sea un servicio 
determinado, y no para que simplemente preste su servicio 
durante un periodo de tiempo, es decir, se exige un resultado. Por 
ello, sólo podrá mantenerse en dicha calidad hasta el cumplimiento 
del objeto del contrato3. Décimo Quinto: Al respecto, resulta 
ilustrativo citar lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, en el 
fundamento 10 del expediente N° 10777-2006-PA/TC, sobre 
contratos por obra o servicio específi co: “Así, se entiende que 
esta modalidad contractual no puede ser empleada para labores 
de naturaleza permanente que podrían ser realizadas por un 
trabajador estable, sino que se trata más bien de una modalidad 
contractual que le permite al empleador dar cobertura a aquellas 
labores temporales o estrictamente especializadas que no forman 
parte de las labores permanentes de la empresa, y que requieran 
un plazo determinado, sustentado en razones objetivas, que 
puede ser renovado en la medida que las circunstancias así lo 
ameriten. Lo contrario, es decir, permitir que esta modalidad de 
contratación “por obra determinada” o “servicio específi co” sea 
usada para la contratación de trabajadores que van a realizar 
labores permanentes o del giro principal de la empresa, vulneraría 
el contenido del derecho al trabajo en su segunda acepción”. 
Décimo Sexto: Para efectos de la validez de los contratos sujetos 
a modalidad, entre otros, del contrato para servicio específi co, 
deberá necesariamente constar por escrito y por triplicado, 
debiendo consignarse en forma expresa su duración, y las causas 
objetivas determinantes de la contratación, así como las demás 
condiciones de la relación laboral. Una copia de los contratos será 
presentada a la Autoridad Administrativa de Trabajo dentro de los 
quince días naturales de su celebración, para efectos de su 
conocimiento y registro. Décimo Séptimo: La Autoridad 
Administrativa de Trabajo puede ordenar la verifi cación posterior 
de la veracidad de los datos consignados en la copia a que se 
refi ere el párrafo precedente, a efectos de lo dispuesto en el 
inciso d) del artículo 77° del Texto Único Ordenado del Decreto 
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Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, sin 
perjuicio de la multa que se puede imponer al empleador por el 
incumplimiento incurrido, de conformidad con lo expuesto en los 
artículos 72° y 73° del mismo cuerpo normativo. Décimo Octavo: 
En síntesis, se colige que en los contratos para servicio específi co, 
deben consignarse de forma expresa, como requisitos esenciales, 
el objeto del contrato, es decir, sustentado en razones objetivas y 
la duración-limitada o, en su defecto, la condición que determine 
la extinción del contrato de trabajo. Décimo Noveno: La 
desnaturalización de los contratos de trabajo sujetos a modalidad, 
se ciñen en los siguientes supuestos: a) si el trabajador continua 
laborando después de la fecha de vencimiento del plazo 
estipulado, o después de las prórrogas pactadas, si estas 
exceden del límite máximo permitido; b) cuando se trata de un 
contrato para obra determinada o de servicio específi co, si el 
trabajador continúa prestando servicios efectivos, luego de 
concluida la obra materia de contrato, sin haberse operado 
renovación; c) si el titular del puesto sustituido, no se reincorpora 
vencido el término legal o convencional y el trabajador contratado 
continuare laborando; d) cuando el trabajador demuestre la 
existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la 
presente ley, en observancia de lo prescrito en el artículo 77° del 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-97-TR. Vigésimo: Respecto a la causal prevista 
en el inciso b) del artículo 77° del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, se debe 
precisar que la prestación efectiva de servicios del trabajador, 
luego de concluido el servicio, debe darse de forma evidente, 
acreditados bajo pruebas de carácter indubitable y analizado 
dentro de los parámetros de razonabilidad. Vigésimo Primero: 
Habiendo establecido los alcances generales de los contratos 
para servicio específi co y los supuestos de desnaturalización, 
corresponde analizar el caso de autos, en ese contexto, de los 
Contratos para servicio específi co, que corren en fojas treinta y 
ocho a cuarenta y tres, se advierte de la cláusula primera, lo 
siguiente: “ Que, con la fi nalidad de reducir la carga procesal 
existente en los órganos jurisdiccionales y establecer estándares 
de carga y producción aceptables para brindar un servicio de 
calidad, EL EMPLEADOR implementó mediante Resolución 
Administrativa N°.099-2007-CE-PJ de fecha dieciséis de mayo de 
2007, un Plan de Descarga (…) Que, las razones expuesta por EL 
EMPLEADOR reubicó la Sala Penal Liquidadora Transitoria de 
Nazca a la Provincia de Pisco, mediante Resolución Administrativa 
N°. 0215-2011-CE-PJ, de fecha veintitrés de agosto de dos mil 
once, requiriéndose como consecuencia de ello, la contratación 
temporal bajo la modalidad de Contrato”; y de la cláusula cuarta, 
del último contrato para servicio específi co que corre en fojas 
cuarenta y dos a cuarenta y tres: “La vigencia del presente 
contrato (…) hasta el dos de julio de dos mil catorce”. 
Adicionalmente, del Ofi cio N° 2846-2014-P-CSJLI/PJ de fecha 
tres de julio de dos mil catorce, dirigida al demandante, que corre 
en fojas cuarenta y cuatro, se aprecia la siguiente nota: “Por 
encargo de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de ICA, 
(…) pone de su conocimiento el término de su contrato temporal 
de trabajo con esta Corte Superior, con efectividad al día de la 
fecha,(…)”. Vigésimo Segundo: El demandante sustenta su 
desnaturalización del contrato para servicio específi co, en el 
literal b) del artículo 77° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR; bajo esa 
premisa, si bien mediante Ofi cio N° 2846-2014-P-CSJLI/PJ de 
fecha tres de julio de dos mil catorce, la entidad demandada pone 
en conocimiento al demandante la extinción del término del 
servicio, ocurrido el dos de julio de dos mil catorce, también es 
evidente que dicha comunicación se suscitó al día siguiente del 
término de contrato, en horas de la tarde, lo que no acreditaría 
una prestación efectiva de servicios durante una jornada ordinaria 
de trabajo (jornada completa); por lo que dicho escenario no 
implica una desnaturalización de los contratos para servicio 
específi co, bajo la causal, citada en líneas precedentes; más aún, 
si se tiene en cuenta los criterios de razonabilidad, que debe 
existir en este supuesto de desnaturalización de contrato. 
Vigésimo Tercero: Adicionalmente, se debe indicar que el objeto 
de los contratos para servicio específi co suscritos entre las 
partes, se encuentra debidamente defi nidos, toda vez que aun 
cuando el demandante desarrolló tareas habituales de la entidad 
demandada, como Asistente Judicial se encuentra acreditado la 
duración limitada en el tiempo, relacionado a la reubicación de la 
Sala Penal Liquidadora Transitoria de Nazca a la Provincia de 
Pisco, en mérito a la Resolución Administrativa N°. 0215-2011-CE-
PJ, de fecha veintitrés de agosto de dos mil once. Vigésimo 
Cuarto: Siendo así, al haber sido suscritos los contratos, en 
mención, bajo los términos previstos en el artículo 63° del Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-97-TR, y que no se encuentra acreditado la 
causal prevista en el inciso b) del artículo 77° de la norma 
acotada, deviene en fundada la infracción normativa denunciada 
por la parte recurrente, lo que genera que la demanda sea 
declarada infundada. Vigésimo Quinto: Sin perjuicio de lo 
expuesto, corresponde tener presente que la pretensión postulada 
por el demandante, se circunscribe a la “reposición laboral”, lo 

que genera que esta Sala Suprema, cumpla con esbozar el 
pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el ingreso a la 
carrera pública, contenido en la Sentencia expedida el dieciséis 
de abril de dos mil quince, en el expediente N° 05057-2013-PA/
TC (proceso seguido por Rosalía Beatriz Huatuco Huatuco con el 
Poder Judicial), y su aclaratoria de fecha siete de julio de dos mil 
quince: En el fundamento 13 se establece: “De lo expuesto se 
puede sostener que el ingreso del personal con vínculo laboral 
indeterminado, en la Administración Pública, necesariamente ha 
de efectuarse a partir de criterios estrictamente meritocráticos, a 
través de un concurso público y abierto”, y en el fundamento 18, 
que constituye precedente vinculante4, prescribe: “(…) en los 
casos en los casos que se acredite la desnaturalización del 
contrato temporal o del contrato civil no podrá ordenarse la 
reposición a tiempo indeterminado, toda vez que esta modalidad 
del Decreto Legislativo 728, en el ámbito de la Administración 
Pública, exige la realización de un concurso público de méritos 
respecto de una plaza presupuestada y vacante de duración 
indeterminada (…)”; (negrita es nuestro). Vigésimo Sexto: Al 
respecto, cabe indicar que la Ley N° 28175, Ley Marco del 
Empleo Público, establece como principios esenciales el mérito y 
la capacidad; en cuya virtud el ingreso, la permanencia, las 
mejoras remunerativas y de condiciones de trabajo, así como, los 
ascensos en el empleo público, deben fundamentarse en el 
mérito y capacidad de los postulantes y del personal de la 
administración pública, asimismo, los principios de igualdad de 
oportunidades sin discriminación, el carácter irrenunciable de los 
derechos reconocidos por la Constitución e interpretación más 
favorable al trabajador en caso de duda, y que ninguna relación 
laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, 
ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Siguiendo esa 
línea, resulta pertinente citar el artículo 5° de la acotada norma 
que prescribe: “El acceso al empleo público se realiza mediante 
concurso público y abierto, por grupo ocupacional, en base a los 
méritos y capacidad de las personas, en un régimen de igualdad 
de oportunidades”. Además, la exigencia de un concurso público, 
deberá ser realizado por la entidad pública, bajo un procedimiento 
abierto y democrático, que permita una verdadera igualdad de 
oportunidades, a efectos de que las personas sean evaluadas de 
acuerdo a los ítems necesarios, circunscritos sobre todo en las 
capacidades académicas, experiencias profesionales y otros 
lineamientos, dependiendo del cargo, respectivo. Aunado a ello, 
la importancia de la meritocracia para el ingreso a la administración 
pública ha sido recogida por el legislador en la Ley del Servicio 
Civil, Ley N° 30057, que lo ha conceptualizado como un principio 
necesario para el acceso a la función pública, el mismo que 
encuentra desarrollo en los artículos 161° y 165° del Decreto 
Supremo N° 040-2014-PCM, Reglamento de la Ley del Servicio 
Civil. Vigésimo Séptimo: Sobre el particular, esta Sala Suprema, 
en cumplimiento a su fi nalidad de unifi car la jurisprudencia 
laboral, ha establecido en la Casación Laboral N° 11169-2014-LA 
LIBERTAD de fecha veintinueve de octubre de dos mil quince, 
respecto al acceso a la función pública, el siguiente criterio: “El 
acceso a la función pública de los trabajadores sujetos a cualquier 
régimen laboral y bajo cualquier modalidad debe realizarse 
mediante concurso público y abierto, en base a los méritos y 
capacidad de las personas, en un régimen de igualdad de 
oportunidades cuya inobservancia constituye una infracción a 
normas de orden público que impide la existencia de una relación 
válida y determina la nulidad de pleno derecho del acto 
administrativo que lo contravenga, y que acarrea responsabilidades 
administrativas, civiles o penales a quien lo promueve, ordena o 
permita”. Vigésimo Octavo: De acuerdo a los lineamientos 
establecidos sobre el ingreso de un trabajador a la Administración 
Pública, corresponde establecer que el demandante pretende su 
reposición, sin haber ingresado a través de un concurso público y 
abierto (concurso de méritos) para una plaza presupuestada y 
vacante de duración indeterminada, requisito indispensable para 
el ingreso, de acuerdo a los principios de mérito, capacidad e 
igualdad de oportunidades, consagrados en la Ley N° 28175, Ley 
Marco del Empleo Público, en concordancia con el artículo 5° de 
la acotada norma, y en atención a lo establecido en el precedente 
vinculante, contenido en la Sentencia expedida el dieciséis de 
abril de dos mil quince, en el expediente N° 05057-2013-PA/TC; lo 
que genera que la pretensión sea infundada, también por este 
razonamiento. Vigésimo Noveno: De acuerdo a los fundamentos 
descritos precedentemente, se concluye que el Colegiado 
Superior ha infraccionado el artículo 63° del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-
97-TR; en consecuencia, el presente recurso deviene en fundado; 
más aún, si se tiene en consideración el criterio de esta Sala 
Suprema, en la Casación N° 11169-2014-LA LIBERTAD, y el 
precedente vinculante del Tribunal Constitucional, emitido en el 
Expediente N° 05057-2013-PA/TC, sobre el ingreso a la carrera 
pública. Por estas consideraciones: DECISIÓN: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Procurador 
Público del Poder Judicial, mediante escrito presentado el 
treinta y uno de marzo de dos mil quince, que corre en fojas ciento 
ochenta y siete a ciento ochenta y nueve; en consecuencia, 
CASARON la Sentencia de Vista de fecha dieciocho de marzo de 
dos mil quince, que corre en fojas ciento setenta y cuatro a ciento 
ochenta; y actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la 
Sentencia apelada de fecha dieciocho de noviembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas ciento cuarenta y nueve a ciento 
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cincuenta y siete, que declaró infundada la demanda; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso abreviado 
laboral seguido por el demandante, Anastacion Vicente Champe 
Huarcaya, sobre reposición; interviniendo como ponente, el 
señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. “El derecho individual del trabajo en el Perú”. 1 ed. 
Lima: Editorial Gaceta Jurídica, 2015, pp. 83-85

2 SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo, citado por GONZALES RAMÍREZ, Luis Álvaro. 
“Modalidades de contratación laboral”. 1 ed. Lima: Editorial Gaceta Jurídica, 2013, 
pp. 52.

3 ESTUDIO CABALLERO BUSTAMANTE. “Compendio de Derecho Individual del 
Trabajo”. Lima: Editorial Estudio Caballero Bustamante, 2006, pp. 32.

4 Artículo III del Código Procesal Constitucional Las sentencias del Tribunal 
Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente 
vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto 
normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, 
debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia 
y las razones por las cuales se aparta del precedente.
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CAS. N° 7291-2015 LIMA
Incumplimiento de normas laborales y otro. PROCESO 
ORDINARIO. Lima, veintidós de enero de dos mil dieciséis. VISTO 
y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Poder Judicial, representada por su 
Procurador Público, mediante escrito de fecha trece de febrero 
de dos mil quince, que corre en fojas doscientos cuarenta y 
cuatro a doscientos cincuenta, contra la Sentencia de Vista de 
fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos treinta y uno a doscientos cuarenta y uno, que confi rmó 
la Sentencia apelada de fecha dos de agosto de dos mil doce, 
que corre en fojas ciento noventa y cinco a doscientos dos, que 
declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y que 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y, si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda, que corre en 
fojas ochenta y siete a ciento uno, que el actor solicita se declare la 
desnaturalización del contrato de servicios no personales suscritos 
desde el uno de agosto de dos mil uno hasta el treinta y uno de 
abril de dos mil tres, y de los contratos modales desde el uno de 
mayo de dos mil tres al trece de julio de dos mil ocho, debiendo 
considerarse dichos contratos de naturaleza laboral a plazo 
indeterminado; además, pide el reconocimiento de todo el récord 
laboral bajo la modalidad de servicios no personales como tiempo 
de servicios prestados bajo contratos a plazo indeterminado; 
y el pago de benefi cios sociales por la suma de veintitrés mil 
trescientos ochenta y cuatro y 54/100 nuevos soles (S/.23,384.54), 
más el pago de intereses legales. Quinto: La entidad recurrente 
denuncia como causal de su recurso, aplicación indebida del 
inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. 
Sexto: En cuanto a la causal denunciada, debemos precisar que 
la demandada no ha cumplido con el requisito previsto en el inciso 
a) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021; pues, no señala con 
claridad y precisión cuál es la norma jurídica que considera debió 
aplicarse y además sus argumentos se orientan al tema probatorio, 
lo cual no es factible volver a revisar en sede casatoria; deviniendo 
en improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de 
lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Poder Judicial, representada por su 
Procurador Público, mediante escrito de fecha trece de febrero de 
dos mil quince, que corre en fojas doscientos cuarenta y cuatro 
a doscientos cincuenta; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 

ley; en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante, 
Percy Sergio Gamboa Yngaroca, sobre incumplimiento de 
normas laborales y otro; interviniendo como ponente, el señor 
juez supremo Arévalo Vela y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-38

CAS. N° 7327-2014 LAMBAYEQUE
Pago de Bonifi cación Especial por preparación de clases y 
evaluación. PROCESO ESPECIAL. Sumilla: Conforme al artículo 
48º de la Ley del Profesorado Nº 24029, la bonifi cación por 
preparación de clases y evaluación, se calcula en base a la 
remuneración total, y no sobre la base de la remuneración total 
permanente señalado en el artículo 10° del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM Lima, nueve de julio de dos mil quince. VISTA; la 
causa número siete mil trescientos veintisiete, guion dos mil 
catorce, guion LAMBAYEQUE, en audiencia pública de la fecha; y 
efectuada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público Regional de 
Lambayeque, mediante escrito presentado el veinticuatro de 
marzo de dos mil catorce, que corre en fojas ciento sesenta y siete 
a ciento setenta y cuatro, contra la Sentencia de Vista de fecha 
trece de noviembre de dos mil trece, que corre en fojas ciento 
cincuenta y uno a ciento cincuenta y cuatro, que confi rmó la 
Sentencia apelada de fecha dieciocho de octubre de dos mil doce, 
que corre en fojas ciento catorce a ciento veinticuatro, que declaró 
fundada la demanda; en el proceso seguido por el demandante, 
Ildefonso Bravo García, sobre pago de Bonifi cación Especial por 
preparación de clases y evaluación. CAUSAL DEL RECURSO: 
Por resolución de fecha dos de octubre de dos mil catorce, que 
corre en fojas noventa a noventa y cuatro del cuadernillo de 
casación, se declaró procedente el recurso, por la causal de 
infracción normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029; 
artículos 8°, 9° y 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; y del 
artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847. Correspondiendo a 
esta Sala Suprema emitir pronunciamiento al respecto. 
CONSIDERANDO: Primero: Vía administrativa Mediante escrito 
de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, que corre en 
fojas dos, el accionante solicita a la demandada que las 
Bonifi caciones Especiales por preparación de clases y evaluación, 
y por desempeño de cargo y preparación de documentos sean 
pagada en base al treinta por ciento (30%) y cinco por ciento (5%), 
respectivamente, de la remuneración total íntegra, pretensión que 
se declaró improcedente mediante Ofi cio de fecha dos de febrero 
de dos mil diez; por lo que mediante escrito de fecha dieciocho de 
febrero de dos mil diez, que corre en fojas cinco a siete, interpone 
el recurso de apelación; fi nalmente mediante escrito de fecha 
catorce de abril de dos mil diez, que corre en fojas ocho, 
interpretando el silencio administrativo negativo da por agotada la 
vía administrativa. Segundo: Vía Judicial Mediante escrito de 
demanda, que corre en fojas veinticuatro a treinta, subsanada en 
fojas treinta y cuatro, el accionante solicita se ordene el 
otorgamiento de las Bonifi caciones Especiales por preparación de 
clases y evaluación, y por desempeño de cargo y preparación de 
documentos sean pagada en base al treinta por ciento (30%) y 
cinco por ciento (5%), respectivamente, de la remuneración total 
íntegra, en reemplazo de lo que actualmente se le viene otorgando, 
calculados en función a la remuneración total permanente, 
contraviniendo el artículo 48° del la Ley N° 24029 modifi cado por 
Ley 25212, concordante con el artículo 210° del Decreto Supremo 
N° 19-90-ED. Tercero: El Juez del Tercer Juzgado de Trabajo de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, mediante Sentencia de 
fecha dieciocho de octubre de dos mil doce, declaró fundada la 
demanda, al señalar que conforme al artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por Ley N° 25212, el profesor tiene derecho a 
percibir una Bonifi cación Especial por preparación de clases y 
evaluación, y una Bonifi cación Adicional por desempeño de cargo 
y preparación de documentos, equivalentes al equivalente al treinta 
por ciento (30%) y cinco por ciento (5%) de la remuneración total 
íntegra, respectivamente, apreciándose que el actor se ha 
desempeñado como profesor de aula y director, siendo que las 
mismas han sido calculadas en base a la remuneración total 
permanente, afectando con ello el contenido del artículo 48° antes 
mencionado. Cuarto: El Colegiado de la Primera Sala Laboral de 
la Corte Superior en mención mediante Sentencia de Vista de 
fecha trece de noviembre de dos mil trece, confi rmó en parte la 
Sentencia de primera instancia, al considerar que el derecho que 
reclama el actor encuentra sustento en el artículo 48° de la Ley N° 
24029 modifi cado por Ley N° 25212, por lo que dicha bonifi caciones 
deben ser calculadas con la remuneración total íntegra, no 
obstante, dichos derechos no tiene carácter pensionable, por lo 
que solo corresponderá efectuar el nuevo cálculo hasta la fecha de 
cese del accionante, por lo que revocó ese extremo de la Sentencia 
apelada. Quinto: El presente recurso se declaró procedente por 
infracción normativa de las siguientes normas: i) Artículo 48° de la 
Ley N° 24029. Debiendo entenderse a la modifi cada por la Ley N° 
25212. Cuyo texto es el siguiente: “El profesor tiene derecho a 
percibir una bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. 
(…)”. ii) Artículos 8°, 9° y 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. 
iii) Artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, cuyo texto es: “Las 
remuneraciones, bonifi caciones, benefi cios, pensiones y, en 
general, toda cualquier otra retribución por cualquier concepto de 
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los trabajadores y pensionistas de los organismos y entidades del 
Sector Público, excepto gobiernos locales y sus empresas, así 
como los de la actividad empresarial del Estado, continuarán 
percibiéndose en los mismos montos en dinero recibidos 
actualmente”. Sexto: La infracción normativa se produce con la 
afectación a las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al 
emitir una resolución que pone fi n al proceso, dando lugar a que la 
parte que se considere afectada pueda interponer su recurso de 
casación; infracción que subsume las causales que fueron 
contempladas anteriormente en el artículo 386° del Código 
Procesal Civil, relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo. Sétimo: El artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por 
Ley Nº 25212, prevé que el profesor tiene derecho a percibir una 
Bonifi cación Especial mensual por preparación de clases y 
evaluación equivalente al treinta por ciento (30%) de su 
remuneración total, asimismo, el personal directivo y jerárquico, así 
como, el personal docente de la administración de educación y el 
personal docente de educación superior incluidos en dicha ley, 
perciben, además, una Bonifi cación Adicional por el desempeño 
del cargo y la preparación de documentos de gestión equivalente al 
cinco por ciento (5%) de su remuneración total. Octavo: De otro 
lado el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM es una norma orientada 
a determinar los niveles remunerativos de los funcionarios, 
directivos, servidores y pensionistas del Estado, el cual precisa en 
su artículo 10º que los benefi cios a que se refi ere el artículo 48° de 
la Ley Nº 24029 modifi cada por la Ley Nº 25212, Ley del 
Profesorado, se calcularán sobre la base de la remuneración total 
permanente. Noveno: La Primera Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de esta Corte Suprema, se ha pronunciado en 
la Casación Nº 9887-2009-PUNO, de fecha quince de diciembre de 
dos mil once, en el sentido que: “(…) el criterio que la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación debe ser calculada 
tomando como base la remuneración total conforme lo dispone el 
artículo 48 de la Ley N° 24029 - Ley del Profesorado- modifi cado 
por la Ley N° 25212 concordante con el artículo 210 del Decreto 
Supremo Nº 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado); y 
no sobre la base de la remuneración total permanente como lo 
señala el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM” (sic), 
criterio que ha sido recogido también al resolver la Casación Nº 
000435-2008-AREQUIPA”. Décimo: Asimismo, la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente, al resolver la Acción Popular 
Nº 438-07 de fecha siete de septiembre de dos mil siete, que 
declaró fundada dicha acción e ilegal e inaplicable el Decreto 
Supremo Nº 008-2005-ED del dos de marzo de dos mil cinco, 
siendo que en el considerando octavo de esta Sentencia ha 
defi nido la prevalencia de la Ley N° 24029, modifi cada por la Ley 
N° 25212, sobre el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. Décimo 
Primero: Según los antecedentes jurisprudenciales reseñados 
precedentemente, ha sido criterio de esta Suprema Corte, que la 
base de cálculo de la Bonifi cación Especial por preparación y 
evaluación de clases, corresponde ser la remuneración total y no la 
remuneración total permanente, lo cual resulta aplicable a la 
Bonifi cación Adicional por desempeño del cargo y preparación de 
documentos de gestión; siendo que el criterio antes citado se 
ratifi ca en el presente fallo. Décimo Segundo: Según se advierte 
de la boleta de pago correspondiente al mes de marzo de dos mil 
diez, que corre en fojas catorce, la entidad demandada le ha 
abonado al actor en su condición de pensionista, la Bonifi cación 
Especial por preparación de clases y evaluación en la suma de 
veintinueve con 06/100 nuevos soles (S/.29.06); sin embargo, ésta 
ha sido calculada sobre la remuneración total permanente, 
debiendo ser sobre la remuneración total conforme se ha señalado 
precedentemente, en tanto solo constituye materia de controversia, 
la forma de cálculo de la misma, y no su otorgamiento, el cual ha 
sido reconocido por la emplazada en cada oportunidad de pago al 
actor. Décimo Tercero: Estando a los argumentos expuestos, se 
verifi ca que la Sala de mérito, al concluir que de conformidad con el 
artículo 48º de la Ley del Profesorado, Nº 24029 modifi cado por el 
artículo 1º de la Ley Nº 25212, la Bonifi cación Especial por 
preparación de clases y evaluación, se calcula en base a la 
remuneración total, no ha incurrido en infracción de dicho artículo, 
al haber efectuado una interpretación correcta del mismo. Por 
estas consideraciones, de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo: DECISIÓN: Declararon INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público Regional de 
Lambayeque, mediante escrito presentado el veinticuatro de 
marzo de dos mil catorce, que corre en fojas ciento sesenta y siete 
a ciento setenta y cuatro; en consecuencia, NO CASARON la 
Sentencia de Vista de fecha trece de noviembre de dos mil trece, 
que corre en fojas ciento cincuenta y uno a ciento cincuenta y 
cuatro; ORDENARON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido 
por el demandante, Ildefonso Bravo García, sobre Bonifi cación 
Especial por preparación de clases y evaluación; interviene como 
ponente, el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. 
S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN 
FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1378628-39

CAS. Nº 7359-2014 ICA
Reconocimiento de aportaciones y otorgamiento de pensión. 
PROCESO ESPECIAL. SUMILLA: Para el reconocimiento de 

aportaciones, el Tribunal Constitucional ha establecido que en 
todos los casos en que se hubiere probado adecuadamente la 
relación de trabajo, deberá equipararse el período de labores como 
período de aportaciones efectivas al Sistema Nacional de 
Pensiones (SNP). En ese sentido, el demandante solo debe 
acreditar el vínculo laboral con el exempleador, pues, no es de 
cargo del asegurado acreditar si efectivamente se efectuaron las 
aportaciones por parte de su empleadora Lima, veintitrés de julio 
de dos mil quince. VISTA; con los acompañados, la causa número 
siete mil trescientos cincuenta y nueve, guion dos mil catorce, 
guion ICA, en audiencia pública de la fecha; y luego de efectuada 
la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por Rosa Gloria Morón viuda de Nieto, mediante 
escrito presentado el cuatro de junio de dos mil catorce, que corre 
en fojas ciento sesenta y seis a ciento setenta, contra la Sentencia 
de Vista de fecha dieciocho de marzo de dos mil catorce, que corre 
en ciento cuarenta a ciento cuarenta y siete, que revocó la 
Sentencia apelada de fecha diecisiete de octubre de dos mil trece, 
que corre en fojas ochenta y siete a noventa y dos, que declaró 
infundada la demanda, y reformándola la declararon improcedente; 
en el proceso seguido con la Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP), sobre reconocimiento de aportaciones y 
otorgamiento de pensión. CAUSALES DEL RECURSO: Por 
resolución de fecha dos de octubre de dos mil catorce, que corre en 
fojas cuarenta y uno a cuarenta y cuatro del cuaderno de casación, 
se declaró procedente en forma excepcional el presente recurso, 
por las causales de infracción normativa de los artículos 38° y 
70° del Decreto Ley N° 19990, correspondiendo a esta Sala 
Suprema emitir pronunciamiento de fondo al respecto. 
CONSIDERANDO: Primero: Vía administrativa Con fecha once 
de marzo de dos mil nueve, el recurrente solicitó pensión por 
jubilación adjuntando copias legalizadas de los certifi cados de 
trabajo y constancias de pago de sus ex empleadores: Ministerio 
de Fomento (período comprendido entre el uno de junio de mil 
novecientos sesenta y cinco al treinta de octubre de mil novecientos 
sesenta y siete), J.D. Nieto e Hijos S.C. Ltda. (período comprendido 
entre el uno de mayo de mil novecientos sesenta y ocho al uno de 
mayo de mil novecientos setenta y uno), Ore Felices Sabina 
(período comprendido entre veintinueve de setiembre de mil 
novecientos setenta y tres al treinta de noviembre de mil 
novecientos ochenta), Laos Matta Elsa Azucena (período 
comprendido entre el quince de diciembre de mil novecientos 
ochenta al uno de agosto de mil novecientos ochenta y dos); así 
como, del período aportado en forma facultativa (período 
comprendido entre el uno de agosto de mil novecientos ochenta y 
dos al treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y tres); el 
cual no tuvo respuesta por lo que la actora da por agotada la vía 
administrativa. Segundo: Vía Judicial Mediante escrito de 
demanda presentado el veinte de junio de dos mil doce, que corre 
en fojas dieciséis a veintidós, subsanada en fojas veinticinco, la 
actora solicitó el reconocimiento de aportes al Sistema Nacional de 
Pensiones (SNP) con respecto al ex empleador de su causante, 
Luis Fernando Nieto Suárez, realizados en la Dirección de Caminos 
- Ministerio de Fomento Ofi cina Departamental de San Martín – 
Tarapoto; en consecuencia, se le otorgue la pensión por jubilación 
de su esposo; más los devengados hasta la fecha de su 
fallecimiento, así como, el pago de los intereses legales. Tercero: 
El Primer Juzgado Especializado de Trabajo de la Corte Superior 
de Justicia de Ica mediante Sentencia de fecha diecisiete de 
octubre de dos mil trece, declaró infundada la demanda, al 
considerar que los documentos presentados por la actora para 
probar las aportaciones realizada por su causante, se encuentra 
incluido en el período de (09) años y cinco (05) meses reconocidos 
por la Ofi cina de Normalización Previsional (ONP). El Colegiado de 
la Segunda Sala Civil de la Corte en mención mediante Sentencia 
de Vista de fecha dieciocho de marzo de dos mil catorce, la revocó 
la Sentencia de primera instancia que declaró infundada la 
demanda, y reformándola declararon improcedente; al considerar 
que los documentos consistentes en certifi cado de trabajo y 
constancia de pago, dan fe del período laborado por el actor para 
el empleador Ministerio de Fomento por un lapso de un año (01) y 
ocho (08) meses; sin embargo, este período está incluido dentro de 
los nueves años (09) años y cinco (05) meses reconocidos por la 
Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), por lo que la 
demandada no ha logrado demostrar mayores aportes a los 
reconocidos por el Tribunal Constitucional ni a los reconocidos por 
la Ofi cia de Normalización Previsional. Cuarto: El presente recurso 
se declaró procedente por infracción normativa de las siguientes 
normas: - Artículo 38° del Decreto Ley N° 19990, modifi cado por 
el artículo 9° del Decreto Ley N° 26504, que establece: “La edad 
de jubilación en el Sistema Nacional de Pensiones a que se refi ere 
el Decreto Ley Nº 19990 es de 65 años (…)”. - Artículo 70° del 
Decreto Ley N° 19990, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
29711, cuyo texto señala: “Para los asegurados obligatorios, son 
períodos de aportaciones los meses, semanas o días que presten 
o hayan prestado servicios que generen la obligación de abonar las 
aportaciones a que se refi eren los artículos 7 al 13. Son también 
períodos de aportaciones las licencias con goce de remuneraciones 
otorgadas por ley o por el empleador, así como los períodos 
durante los que el asegurado haya estado en goce de subsidio. 
(…)”. Quinto: El Tribunal Constitucional mediante Sentencia 
contenida en el Expediente N° 4762-2007-AA/TC, que constituye 
precedente de observancia obligatoria, ha señalado: “(…) en todos 
los casos en que se hubiera probado adecuadamente la relación 
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de trabajo, deberá equipararse el período de labores como período 
de aportaciones efectivas al Sistema Nacional de Pensiones”. En 
ese sentido, el demandante solo debe acreditar el vínculo laboral 
con el exempleador, ya que no es de cargo del asegurado acreditar 
si efectivamente se efectuaron las aportaciones por parte de su 
empleadora. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha determinado 
que las pruebas presentadas para acreditar el vínculo laboral 
deben ser sometidas a una valoración conjunta tanto en 
contenido como forma, siempre teniendo en consideración 
que el fi n último de este análisis probatorio es brindar 
protección al derecho a la pensión, estableciendo para ello 
parámetros de observancia obligatoria sobre los requisitos que 
deben cumplir los medios probatorios ofrecidos para el 
reconocimiento de años de aportes. Sexto: En el caso concreto, la 
demandante a fi n de acreditar el período laborado por su esposo 
para el Ministerio de Fomento, comprendido entre el uno de junio 
de mil novecientos sesenta y cinco hasta el treinta de octubre de 
mil novecientos sesenta y siete adjunta el Certifi cado de Traslado 
de fecha veintiocho de setiembre de mil novecientos sesenta y 
siete emitido por el Ministerio de Fomento, suscrito por el Ingeniero 
Departamental, Carlos Document Reyna, que corre en fojas diez 
del expediente administrativo. Sétimo: Conforme al Informe de 
Verifi cación que corre en fojas ciento treinta y cinco a ciento treinta 
y seis del expediente administrativo, la Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP) consideró ocho (08) meses de aportes 
correspondientes al año mil novecientos sesenta y seis, y doce (12) 
meses correspondientes al año mil novecientos sesenta y siete 
(desde abril de mil novecientos sesenta y seis hasta diciembre de 
mil novecientos sesenta y siete), no reconociéndole el período de 
junio de mil novecientos sesenta y cinco al treinta y uno de marzo 
de mil novecientos sesenta y seis, tampoco, el mes de setiembre 
de mil novecientos sesenta y seis. Octavo: Del caso de autos, las 
instancias de mérito señalan lo resuelto por el Tribunal 
Constitucional en el Expediente N° 3381-2011, proceso planteado 
por el actor, en el que se consideró lo siguiente: - Resolución N° 
63551-2009-ONP/DPR.SC/DL, la Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP) reconoció nueve (09) años y cinco (05) meses 
de aportaciones. - Empresa Buena Vista (mil novecientos setenta y 
tres a mil novecientos ochenta), es decir, siete (07) años, dos (02) 
meses y un (01) día - Ofi cina Contable Elsa Laos Matta (trece de 
agosto de mil novecientos sesenta y seis hasta el dos de agosto de 
mil novecientos sesenta y siete), uno (01) año, seis (06) meses y 
quince (15) días. - Aportes de continuación facultativa por un (01) 
año y un (01) mes. De esta manera, concluye que los períodos 
aportaciones hacen un total de diecinueve (19) años, dos (02) 
meses y dieciséis (16) días. Noveno: Respecto al período 
comprendido entre junio de mil novecientos sesenta y cinco a 
marzo de mil novecientos sesenta y seis, y setiembre de mil 
novecientos sesenta y seis, vínculo laboral que no ha sido 
reconocido, tenemos que mediante solicitud de pensión por 
jubilación del actor, que corre en fojas dos, este señala que laboró 
en el Ministerio de Fomento desde el uno de junio de mil 
novecientos sesenta y cinco hasta el treinta de octubre de mil 
novecientos sesenta y siete, lo que se corrobora con el Certifi cado 
de Traslado, que corre en fojas diez del expediente administrativo, 
según el cual, el causante laboró en la Departamental de Caminos 
con el cargo de Ingeniero Seccional de Equipo Mecánico desde el 
uno de junio de mil novecientos sesenta y cinco hasta el treinta de 
octubre de mil novecientos sesenta y siete: en consecuencia, el 
referido documento genera certeza respecto del período laborado, 
correspondiendo se le reconozca este período el cual equivale a 
once (11) meses adicionales al estar incluidos en el Certifi cado 
antes mencionado. Décimo: En consecuencia, del período 
acreditado de once (11) meses, deben ser sumados al período 
reconocido por la Ofi cina de Normalización Previsional y el Tribunal 
Constitucional de diecinueve (19) años, dos (02) meses y dieciséis 
(16) días, lo que hace un total de veinte (20) años, un (01) mes y 
dieciséis (16) días. Décimo Primero: En cuanto al artículo 38° del 
Decreto Ley N° 19990, modifi cado por el artículo 9° de la Ley N° 
26504, establece que la edad para tener acceso al derecho por 
jubilación es de sesenta y cinco (65) años. Según el Documento 
nacional de Identidad (DNI) del causante, que corre en fojas tres 
del expediente administrativo, se aprecia que nació el tres de 
octubre de mil novecientos treinta y ocho, cumpliendo los sesenta 
y cinco (65) años de edad el tres de octubre de dos mil tres, fecha 
en la cual ya había acumulado los veinte (20) años, un (01) mes y 
dieciséis (16) días de aportaciones. Décimo Segundo: En 
consecuencia, se aprecia que el causante, tuvo derecho a la 
pensión por jubilación, cumpliendo con los requisitos para acceder 
a esta pensión, por lo que corresponde se ordene otorgar a su 
favor pensión por jubilación a partir del veintinueve de julio de mil 
novecientos noventa y dos (fecha que corresponde al último 
período aportado anterior a la vigencia del Decreto Ley N° 25967), 
más el pago de pensiones devengadas desde la fecha en que se 
generó la afectación. Décimo Tercero: Respecto al pago de 
intereses, debemos decir que constituyen una consecuencia del no 
pago oportuno de los incrementos pensionarios a la actora; por lo 
tanto debe ordenarse su pago sobre las pensiones devengadas 
conforme a lo previsto en los artículos 1242° y 1246° del Código 
Civil, teniendo en consideración la prohibición contemplada en el 
artículo 1249° de la referida norma. Por estas consideraciones, y 
de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo: FALLO: 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandante, Rosa Gloria Morón viuda de Nieto, mediante 
escrito presentado el cuatro de junio de dos mil catorce, que corre 

en fojas ciento sesenta y seis a ciento setenta; en consecuencia, 
CASARON la Sentencia de Vista de fecha dieciocho de marzo de 
dos mil catorce, que corre en fojas en ciento cuarenta a ciento 
cuarenta y siete; y actuando en sede de instancia, REVOCARON 
la Sentencia apelada de fecha diecisiete de octubre de dos mil 
trece, que corre en fojas ochenta y siete a noventa y dos, que 
declaró infundada la demanda; y REFORMÁNDOLA 
DECLARARON FUNDADA; ORDENARON que la Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP) otorgue a favor del actor pensión 
por jubilación de acuerdo al Decreto Ley N° 19990, a partir del 
cuatro de octubre de dos mil tres, más el pago de los devengados 
e intereses legales; DISPUSIERON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial "El Peruano" conforme a 
ley; en el proceso seguido contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP), sobre reconocimiento de aportaciones y 
otorgamiento de pensión; interviniendo como ponente, el señor 
juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, CHAVES ZAPATER, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-40

CAS. Nº 7372-2015 LIMA
Pago de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. Lima, cuatro 
de noviembre del dos mil quince. VISTO Y CONSIDERANDO: 
Primero: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandada COPISERVICE E.I.R.L, mediante escrito de fecha 
diez de febrero de dos mil quince, que corre a fojas seiscientos 
cincuenta y cuatro a seiscientos sesenta, contra la Sentencia de 
Vista contenida en la resolución de fecha diez de noviembre de 
dos mil catorce, que declaró nula la Sentencia apelada contenida 
en la resolución de fecha treinta y uno de julio de dos mil trece, 
que declaró fundada en parte la demanda. Segundo: El recurso 
de casación, por su propia naturaleza, es un medio impugnatorio 
de carácter excepcional, cuya concesión y presupuestos de 
admisión y procedencia, están vinculados a los “fi nes esenciales” 
para los cuales se ha previsto, esto es, la correcta aplicación e 
interpretación de las normas materiales del Derecho laboral, 
Previsional y de Seguridad Social, y la unifi cación de la 
jurisprudencia laboral nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
como se especifi ca en el artículo 54° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021. Tercero: Corresponde verifi car si el recurso cumple con los 
supuestos de procedencia señalados en el artículo 55° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal de Trabajo, modifi cada por Ley N° 27021, 
y posteriormente, ver si reúne con los requisitos de forma y de 
fondo establecidos en los artículos 57° y 58° de la Ley Procesal 
de Trabajo acotada. Cuarto: El literal a), del artículo 55° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 
27021, establece sobre el recurso de casación que: “Este recurso 
procede únicamente en los siguientes supuestos: “a) Sentencias 
expedidas en revisión por las Salas Laborales o Mixtas de las 
Cortes Superiores de Justicia que resuelvan el confl icto jurídico 
planteado por las partes”. Quinto: De la revisión de los actuados, 
se advierte que el recurso de casación ha sido interpuesto contra 
una Sentencia de Vista que no resuelve el confl icto jurídico 
planteado por las partes, en la medida en que no se pronuncia 
acerca de la controversia jurídica principal, pues, se declara nula 
la Sentencia emitida en primera instancia. Sexto: En virtud de lo 
expuesto, se concluye que el presente medio impugnatorio no 
satisface el requisito de procedencia previsto en el literal a), artículo 
55° de la Ley N° 26636, Ley Procesal de Trabajo, modifi cado 
por la Ley 27021, por el cual el recurso de casación en materia 
laboral ha quedado restringido al cuestionamiento de sentencias 
con pronunciamiento de fondo que pongan fi n a la controversia; 
en ese sentido, al haber concedido el recurso de casación la 
Séptima Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, mediante resolución número tres de fecha veinticinco de 
marzo de dos mil quince, en fojas seiscientos sesenta y uno, se 
ha incurrido en causal de nulidad, conforme al artículo 171° del 
Código Procesal Civil. Por tales consideraciones: DECLARARON 
NULA la resolución número tres de fecha veinticinco de marzo 
de dos mil quince, que concede el recurso de casación de fecha 
diez de febrero de dos mil quince e IMPROCEDENTE el recurso 
interpuesto por la demandada COPISERVICE E.I.R.L., que corre 
en fojas seiscientos cincuenta y cuatro a seiscientos sesenta; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido por 
Manuel Pedro Díaz García, sobre pago de benefi cios sociales; 
interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa 
Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-41

CAS. Nº 7402-2014 CALLAO
Pago de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. Lima, doce 
de agosto de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: 
El recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Gobierno Regional del Callao, representada por su Procurador 
Público, mediante escrito presentado el diecisiete de febrero de de 
dos mil catorce, que corre en fojas doscientos veinte a doscientos 
veintiséis, contra la Sentencia de Vista de fecha once de diciembre 
de dos mil trece, que corre en fojas ciento noventa y siete a 
doscientos cuatro, que confi rmó la Sentencia emitida en Primera 
Instancia de fecha veintinueve de mayo de dos mil trece, que corre 
en ciento sesenta y cinco a ciento sesenta y nueve, que declara 
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infundada la demanda e improcedente respecto a la pretensión 
de pago diminuto de remuneraciones entre julio de dos mil tres y 
abril de dos mil cinco y entre octubre de dos mil siete a octubre de 
dos mil nueve; cumple con los requisitos de forma contemplados 
en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de 
la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia en el escrito de demanda, que 
corre en fojas setenta y cuatro a ochenta y seis, que el demandante 
solicita el pago de la suma de ochenta y un mil quinientos setenta 
y cinco con 23/100 nuevos soles (S/. 81, 575.23), por concepto 
de remuneraciones no pagadas y aquellas que fueron pagadas 
en forma diminuta. Quinto: La entidad demandada invocando 
la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, señala como 
causales de su recurso: i) Apartamiento de precedente judicial, 
señala que se trata de: a) la Sentencia recaída en el Expediente 
N° 1340-2010 emitida por la Sala Laboral Transitoria del Callao, 
señala que en esta sentencia se ordena el reintegro de los sueldos 
básicos otorgados en forma diminuta; b) Sentencia recaída en el 
Expediente N° 165-2012 emitida por la Sala Laboral Permanente 
del Callao, señala que en esta Sentencia se revoca la Sentencia 
emitida en primera instancia en cuanto al extremo que desestima el 
reintegro de remuneraciones diminutas y reformándola declararon 
fundado dicho extremo. ii) Infracción normativa del inciso 3) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú, Refi ere que 
el Colegiado Superior ha emitido sentencia resolviendo el extremo 
referido al reintegro de remuneraciones no pagadas, mientras 
se extendió su despido inconstitucional, cometiendo una grave 
violación de su derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva. Sexto: De lo expuesto en el recurso, se aprecia que la 
entidad recurrente ha denunciado causales que no están previstas 
textualmente dentro de las establecidas en el artículo 56° de la 
Ley N° 26636, bajo cuyos alcances se encuentra este proceso, 
invocando la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
por otro lado los argumentos que expone están orientadas a una 
nueva valoración de los elementos fácticos y medios probatorios 
analizados por las instancias de mérito, motivos por los cuales 
las causales invocadas devienen en improcedentes. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, 
Gobierno Regional del Callao, representada por su Procurador 
Público, mediante escrito presentado el diecisiete de febrero de de 
dos mil catorce, que corre en fojas doscientos veinte a doscientos 
veintiséis; y ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
ordinario laboral seguido por el demandante, don Henry Abel 
Paz Solorzano, sobre pago de benefi cios sociales; interviniendo 
como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana 
y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, 
YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-42

CAS. Nº 7540-2015 LIMA
Pago de indemnización por daños y perjuicios. PROCESO 
ORDINARIO. Lima, veintiocho de octubre de dos mil quince. 
VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandante, Banco de Materiales 
S.A.C. en liquidación mediante escrito de fecha nueve de marzo 
de dos mil quince, que corre en fojas dos mil noventa y cuatro 
a dos mil cien, contra la Sentencia de Vista de fecha cinco de 
diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas dos mil setenta 
y nueve a dos mil ochenta y nueve, que confi rmó la Sentencia 
apelada de fecha veintiocho de setiembre de dos mil doce que 
corre en fojas mil novecientos ochenta y tres a mil novecientos 
ochenta y nueve que declaró infundada la demanda; cumple con 
los requisitos de forma contemplados en el inciso a) del artículo 
55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El 
recurso de casación es eminentemente formal, y procede solo por 

las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación indebida 
de una norma de derecho material, b) La interpretación errónea de 
una norma de derecho material, c) La inaplicación de una norma 
de derecho material, y d) La contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, 
pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que 
dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores. 
Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y, si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia de la demanda, que corre en fojas treinta y 
nueve a sesenta y cinco, que la entidad accionante solicita que la 
trabajadora emplazada le abone por concepto de indemnización 
por daños y perjuicios, la suma de un millón ciento setenta y siete 
mil quinientos dos con 22/100 nuevos soles (S/.1’177,502.22), 
por falta grave cometida durante su desempeño como Asistente 
Administrativo de la Sucursal Lima Sur, ocasionando un perjuicio 
económico y menoscabo del patrimonio de la empresa, más 
intereses legales. Quinto: La parte impugnante denuncia como 
causales de su recurso: i) inaplicación del artículo 1329° del 
Código Civil; ii) interpretación errónea del artículo 9° del 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-97-TR; iii) inaplicación de los artículos 197° y 
221° del Código Procesal Civil; iv) interpretación errónea del 
artículo 27° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo; v) 
falta de motivación, transgrediendo lo dispuesto en los incisos 
3) y 4) del artículo 122° del Código Procesal Civil Sexto: 
Sobre la causal denunciada en el ítem i), debemos decir que la 
norma no ha sido aplicada en la Sentencia de Vista; sin embargo, 
no explica por qué debió aplicarse al caso concreto y como 
incidiría en el resultado del mismo; limitándose a alegar hechos 
que justifi carían la pretensión demandada; incumpliendo con lo 
dispuesto en el inciso c) del artículo 58° del la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021; deviniendo 
en improcedente. Sétimo: En cuanto a la causal señalada en 
el ítem ii), sobre interpretación errónea, debemos precisar que 
se presenta cuando el juzgador ha elegido de manera correcta la 
norma que es aplicable al caso concreto; sin embargo, al momento 
de aplicarla le atribuye un sentido distinto al que le corresponde. 
En ese sentido, de la revisión de la Sentencia de vista se aprecia 
que dicha norma no forma parte de su argumentación jurídica, 
por lo que su invocación no resulta congruente con la denuncia 
propuesta, incumpliendo con lo previsto por el inciso c) del artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la 
Ley N° 27021, deviniendo en improcedente. Octavo: En relación 
a las causales invocadas en los ítems iii) y iv); se aprecia que 
las normas invocadas son de un contenido netamente procesal, 
que regula la fi nalidad de la prueba y la carga de la misma; por lo 
tanto, se trata de normas de contenido procesal, las cuales no se 
encuentran previstas en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021; deviniendo 
en improcedentes. Noveno: Respecto a la causal denunciada en 
el ítem v), se debe señalar que no se encuentra prevista como 
causal de casación conforme lo prevé el artículo 56° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cada por la Ley N° 27021; 
por tanto, devienen en improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandante, Banco de Materiales 
S.A.C. en liquidación mediante escrito de fecha nueve de marzo 
de dos mil quince que corre en fojas dos mil noventa y cuatro a 
dos mil cien, contra la Sentencia de Vista de fecha cinco de 
diciembre de dos mil catorce que corre en fojas dos mi setenta y 
nueve a dos mil ochenta y nueve, ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido con la demandada, 
Teresa Esther Fonken Barranca, sobre pago de indemnización 
por daños y perjuicios; interviniendo como ponente, el señor juez 
supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-43

CAS. N° 7683-2014 LA LIBERTAD
Pago de intereses legales. PROCESO ESPECIAL. SUMILLA: El 
interés por adeudo de carácter previsional, es el interés legal fi jado 
por el Banco Central de Reserva del Perú, conforme al artículo 
1242° y siguientes del Código Civil. En consecuencia, debe 
observarse la limitación prevista en el artículo 1249° del referido 
Código, en atención a la naturaleza jurídica de la materia 
previsional, y de las funciones asignadas a la entidad encargada de 
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su cumplimiento. En ese sentido existe pronunciamiento con 
calidad de precedente vinculante recaída en la CAS. 5128-2013- 
LIMA, de observancia obligatoria Lima, uno de setiembre de dos 
mil quince. VISTA; la causa número siete mil seiscientos ochenta y 
seis, guion dos mil catorce, guion LA LIBERTAD, en audiencia 
pública de la fecha; y producida la votación con arreglo a ley, se 
emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), mediante escrito 
de fecha veinticinco de junio de dos mil catorce, que corre en fojas 
ciento treinta a ciento treinta y seis, contra la Sentencia de Vista 
de fecha veintiuno de noviembre de dos mil trece, que corre en 
fojas ciento veintidós a ciento veinticinco, que confi rmó la 
Sentencia apelada de fecha veinticinco de octubre de dos mil doce, 
que corre en fojas setenta y cinco a setenta y siete, que declaró 
fundada la demanda; en el proceso contencioso administrativo 
seguido por el demandante don José Vicente Ruiz Ríos, sobre 
pago de intereses legales. CAUSALES DEL RECURSO: El recurso 
interpuesto ha sido declarado procedente, mediante resolución de 
fecha seis de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas treinta 
y uno a treinta y cuatro, por las causales de infracción normativa 
del artículo 1249° del Código Civil, y de la Nonagésima Sétima 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley de 
Presupuesto para el sector Público para el Año Fiscal 2013, 
correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de 
fondo sobre dichas causales. CONSIDERANDO: Primero: Vía 
Administrativa Por Resolución N° 0000028218-2010- ONP/DPR.
SC/DL 19990, de fecha doce de abril de dos mil diez, se otorgó 
pensión de jubilación a don José Vicente Ruiz Ríos, bajo los 
alcances del Decreto Ley 19990 y la Ley N° 23908, a partir del 
trece de febrero de mil novecientos noventa y uno. Mediante escrito 
presentado con fecha dieciocho de agosto de dos mil diez, que 
corre en fojas seis, el administrado solicitó a la entidad emplazada 
el pago de los intereses legales respecto de las pensiones 
devengadas, suma que de acuerdo al Resumen de Hoja de 
Liquidación que corre en fojas cinco, asciende a la suma de 
S/.7,335.95 nuevos soles. Dicho pedido no fue atendido por la 
administración, motivando que interponga recurso de apelación, 
conforme se aprecia de fojas siete, el mismo que tampoco recibió 
respuesta de parte de la Administración Segundo: Vía Judicial De 
la demanda, que corre en fojas cincuenta y uno a cincuenta y dos, 
se aprecia que el accionante pretende se ordene a la entidad 
emplazada cumpla con pagarle los intereses legales que se 
generaron por la no cancelación efectiva del pago total de los 
devengados ascendentes a la suma de S/.7,335.95 nuevos soles 
como es de verse a fojas cinco, debiendo aplicarse en su cálculo la 
tasa de interés legal efectiva. Por Sentencia de fecha veinticinco de 
octubre de dos mil doce, que corre en fojas setenta y cinco a 
setenta y siete, la Jueza del Segundo Juzgado Laboral Permanente 
de Trujillo de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, declaró 
fundada la demanda, ordenando que la entidad emplazada cumpla 
con liquidar y pagar a la parte demandante los intereses legales 
derivados del pago de reintegro de pensiones devengadas 
otorgadas en virtud de la Resolución Administrativa N° 0000028218-
2010- ONP/DPR.SC/DL 19990, de acuerdo a los artículos 1242° y 
1246° del Código Civil , desde el trece de febrero de mil novecientos 
noventa y uno y hasta la fecha del pago completo de dichos 
reintegros Mediante Sentencia de Vista de fecha veintiuno de 
noviembre de dos mil trece, que corre en fojas ciento veintidós a 
ciento veinticinco, el Colegiado Superior de la Tercera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior mencionada, confi rmó la 
Sentencia apelada, por los mismos fundamentos. Tercero: La 
infracción normativa se produce con la afectación a las normas 
jurídicas en que incurre el Colegiado Superior al emitir una 
resolución que pone fi n al proceso, dando lugar a que la parte que 
se considere afectada pueda interponer su recurso de casación; 
infracción que subsume las causales que fueron contempladas 
anteriormente en el artículo 386° del Código Procesal Civil, 
relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación 
de una norma de derecho material, pero además incluye otro tipo 
de normas como son las de carácter adjetivo. Cuarto: En relación 
a las normas por cuya infracción se declaró la procedencia del 
recurso de casación, debe tenerse presente lo dispuesto en las 
mismas. Así, tenemos, que en cuanto a la limitación del anatocismo, 
el artículo 1249° del Código Civil, dispone lo siguiente: “Artículo 
1249.- No se puede pactar la capitalización de intereses al 
momento de contraerse la obligación, salvo que se trate de cuentas 
mercantiles, bancarias o similares”. Quinto: Al respecto, es 
oportuno citar el artículo 51° del Decreto Ley N° 26123, Ley 
Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú, conforme a cuyo 
texto dispone: “El Banco establece de conformidad con el 
Código Civil, las tasas máximas de interés compensatorio, 
moratorio, y legal, para las operaciones ajenas al Sistema 
Financiero. Las mencionadas tasas, así como el Índice de Reajuste 
de Deuda y las tasas de interés para las obligaciones sujetas a este 
sistema, deben guardar relación con las tasas de interés 
prevalecientes en las entidades del Sistema Financiero” (resaltado 
es nuestro). Asimismo, es importante señalar que el Banco Central 
de Reserva del Perú, establece la tasa de interés legal no 
capitalizable, por ejemplo, para adeudos de carácter laboral, como 
dispone el artículo uno del Decreto Ley N° 25920. Sexto: De 
conformidad con el estatuto de la entidad demandada, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 61-95-EF (publicado el tres de abril 
de mil novecientos noventa y cinco), con fuerza de ley en virtud del 
artículo 17° de la Ley N° 26504 (publicada el diecisiete de julio del 

mil novecientos noventa y seis) prevé en su artículo 4°, como sus 
funciones, administrar los fondos recaudados en forma de aportes 
previsionales, las reservas e inversiones a fi n de que luego de 
califi car las solicitudes previsionales, reconozca, otorgue y pague 
derechos pensionarios con arreglo a ley; y en los párrafos in fi ne de 
su artículo 11°, precisa lo siguiente: “Los recursos a que se refi ere 
el presente artículo son inembargables y solo pueden ser 
utilizados para pagar las obligaciones pensionarias, los gastos 
inherentes al manejo de sus inversiones y los gastos de 
administración a que se refi ere el inciso b) del artículo precedente. 
La ONP podrá realizar actos de disposición de los activos 
inmobiliarios de los sistemas previsionales para atender los 
pagos de pensiones o para mejorar su rentabilidad, los que 
deberán ser aprobados mediante Decreto Supremo refrendado por 
el Ministro de Economía y Finanzas” (resaltado nuestro). Conforme 
a las normas antes citadas, la Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP) es un ente que administra los recursos del Sistema Nacional 
de Pensiones, y entre sus funciones principales está califi car, 
reconocer, otorgar y pagar derechos pensionarios con arreglo a 
ley; además, de cautelar los recursos constituidos por aportes y 
contribuciones, que solo son destinados para el pago exclusivo de 
pensiones con la prerrogativa de poder realizar inversiones con la 
única fi nalidad de mejorar la rentabilidad para atender dicha 
obligación. Sétimo: Entonces, atendiendo a la fi nalidad de los 
aportes que administra la Ofi cina de Normalización Previsional, los 
mismos no constituyen cuentas mercantiles, bancarias o similares, 
y atendiendo a que el derecho a la pensión y su abono tiene 
fundamento, más bien, en el derecho social, corresponde 
observarse la limitación contenida en el artículo 1249° del Código 
Civil, norma que al no haber sido aplicada en la Sentencia de Vista 
permite advertir que esta al sostener que le asiste al actor el 
derecho a intereses capitalizables incurre en la infracción 
denunciada en el recurso de casación, deviniendo fundado el 
mismo en cuanto a este extremo. Octavo: En relación a la 
infracción normativa de Nonagésima Sétima Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto 
para el sector Público para el año Fiscal 2013, ello no se 
presenta en la Sentencia de Vista, pues ésta se ha expedido en 
revisión de la Sentencia de primera instancia emitida en el año dos 
mil doce, cuando los alcances del citado dispositivo, no se 
encontraban vigentes al estar prevista para el año dos mil trece, 
deviniendo por ello en infundada. Por estos fundamentos y de 
conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo: FALLO: 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandada, Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP), mediante escrito presentado el veinticinco de junio de dos 
mil catorce, que corre en fojas ciento treinta a ciento treinta y seis; 
en consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista de fecha 
veintiuno de noviembre de dos mil trece, que corre en fojas ciento 
veintidós a ciento veinticinco; y actuando en sede de instancia: 
CONFIRMARON la Sentencia emitida en primera instancia de 
fecha seis de diciembre de dos mil doce, que corre en fojas setenta 
y cinco a setenta y siete, que declaró fundada la demanda y ordena 
el pago de los intereses legales; la REVOCARON en el extremo 
que dispone el pago de intereses legales con aplicación de la tasa 
de interés legal efectiva y REFORMÁNDOLA ordenaron el pago de 
los intereses conforme al artículo 1246° del Código Civil, aplicando 
la tasa de interés legal fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú, pero con observancia del artículo 1249° del mismo cuerpo 
normativo, sin costos ni costas; y ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por don Jose 
Vicente Ruiz Rios, sobre pago de intereses legales; interviniendo 
como ponente, el señor juez supremo Montes Minaya y los 
devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, 
YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-44

CAS. Nº 7716-2015 LIMA
Reconocimiento de Vínculo Laboral. PROCESO ORDINARIO 
LABORAL - NLPT. Sumilla: En el presente proceso, no está 
acreditada la vulneración de la garantía constitucional del derecho 
al debido proceso ni el de la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, por lo que el recurso interpuesto deviene en infundado 
Lima, ocho de marzo de dos mil dieciséis. VISTA: La causa número 
siete mil setecientos dieciséis, guión dos mil quince, guion LIMA; 
en audiencia pública de la fecha; y luego de verifi cada la votación 
con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por las 
demandadas Minera Colibrí S.A.C y Global Gold S.A.C, mediante 
escritos de fecha dieciséis de abril de dos mil quince, que corre en 
fojas trescientos nueve a trescientos diecinueve y trescientos 
cuarenta y cinco a trescientos cincuenta y tres, contra la Sentencia 
de Vista de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, que corre 
en fojas doscientos sesenta y seis a doscientos setenta y uno, que 
confi rmó la Sentencia apelada que declaró fundada la demanda 
emitida en primera instancia de fecha dieciocho de julio de dos mil 
catorce, en fojas ciento treinta a ciento cuarenta y uno. 2. 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante resolución del doce 
de noviembre de dos mil quince, en fojas noventa y seis a noventa 
y nueve y cien a ciento tres respectivamente del cuadernillo, se 
declaró procedente el recurso de casación interpuesto por las 
demandadas por infracción normativa de los incisos 3) y 5) del 
artículo 139 de la Constitución Política del Estado. 
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CONSIDERANDOS: Primero.- Conforme a la demanda y 
subsanación, que corre en fojas cuarenta y seis a cincuenta y cinco 
y sesenta y cuatro a setenta y tres, el demandante solicita el pago 
de sus benefi cios sociales por la suma de veintiocho mil 
seiscientos cincuenta y dos con 24/100 (S/. 28,652.24) nuevos 
soles y el reconocimiento del vínculo laboral con las co-
demandadas, atendiendo al principio de primacía de la realidad, 
desde el uno de enero de dos mil doce hasta el nueve de octubre 
de dos mil trece, señalando que las empresas demandadas Global 
Gold S.A.C y Minera Colibrí S.A.C son integrantes de un mismo 
grupo económico. Segundo.- Mediante sentencia del dieciocho de 
julio de dos mil catorce, en fojas ciento treinta a ciento cuarenta y 
uno, el Cuarto Juzgado Laboral Permanente de Lima – Corte 
Superior de Justicia de Lima, declaró fundada la demanda, 
ordenando a las demandadas el pago solidario de la suma total de 
veinticinco mil treinta y tres y 79/100 (S/. 25,033.79) nuevos soles 
por los conceptos de compensación por tiempo de servicios, 
gratifi caciones, vacaciones, intereses legales, costas y costos del 
proceso. Tercero: A su turno y estando al recurso de apelación de 
la parte demandada, en fojas ciento sesenta y doscientos siete 
respectivamente, la Tercera Sala Laboral de la citada Corte 
Superior, por sentencia de vista del veintisiete de marzo de dos mil 
quince, en fojas doscientos sesenta y seis a doscientos setenta y 
uno, resolvió confi rmar la sentencia apelada. Cuarto: Corresponde 
a ésta Sala Suprema verifi car si las sentencias de mérito, han 
incurrido en la Infracción normativa del articulo 139 incisos 3) y 5) 
de la Constitución Política del Estado. Quinto.-Los incisos 3) y 5) 
del artículo 139° de la constitución Política del Perú, establecen: 
“Son principios y derechos de la función jurisdiccional, 3. La 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna 
persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por 
la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente 
establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccional de excepción ni 
por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su 
denominación (…) 5. La motivación escrita de las resoluciones 
judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero 
trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos de hecho en que se sustentan (…)” Sexto: El debido 
proceso es considerado un derecho humano y a la vez fundamental, 
en tanto, además del reconocimiento constitucional (inciso 3) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú), se encuentra 
consagrado en instrumentos internacionales, entre ellos, el artículo 
8° de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 2° 
del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y los 
artículos 1° y numeral 1 del artículo 8° de la Convención Americana 
de Derechos Humanos. Séptimo: La motivación de las resoluciones 
judiciales como parte integrante del núcleo duro o contenido 
esencial del derecho fundamental al debido proceso, supone para 
el juez un imperativo constitucional y legal que lo compele a 
fundamentar todas sus decisiones jurisdiccionales (salvo los 
decretos de mero trámite), precisando los motivos y razones que le 
sirven como sustento de las mismas. Octavo: En el caso en 
concreto, al admitirse a trámite la demanda mediante resolución 
tres del veintiocho de enero del dos mil catorce, en fojas ochenta y 
tres a ochenta y siete se dispuso la programación de la audiencia 
de conciliación para el once de julio a horas once de la mañana. Es 
dos días antes de verifi carse la audiencia que las demandadas 
solicitan su reprogramación, en razón de que su apoderado se 
encontraba delicado de salud y con descanso médico por setenta y 
dos horas, conforme al certifi cado médico N° 1421323 anexado a 
su solicitud. Noveno: Conforme se aprecia de autos, el día de la 
audiencia de conciliación el juez emite pronunciamiento acerca del 
pedido de las emplazadas señalando que la resolución les fue 
notifi cada con arreglo a ley. La Sala Superior confi rma la decisión 
tras considerar principalmente que las demandadas fueron 
notifi cadas debidamente y que bien podían haber otorgado poder a 
otra persona para que las represente en la audiencia en la medida 
de que no existe impedimento legal para ello. Décimo: Las 
instancias de mérito han cumplido con precisar las razones por las 
cuales ha desestimado el pedido de reprogramación de la audiencia 
de conciliación: 1) que las demandadas fueron debidamente 
notifi cadas para la audiencia programada para el once de julio de 
dos mil catorce; 2) quien alega estar enfermo es el gerente general 
de las demandadas (fojas ciento seis) por lo tanto bien puede 
otorgar poder a otra persona para que represente a las empresas 
demandadas tal como en algún momento lo hizo cuando otorgó 
poder al ahora demandante (fojas ciento siete); por lo tanto no se 
aprecia vulneración al derecho de defensa de las recurrentes 
quienes pudieron delegar su representación a otra persona tal 
como lo permite el artículo 188° numeral 2) de la Ley General de 
Sociedades – Ley N° 26887. Undécimo: En relación a la decisión 
del Juez de disponer el juzgamiento anticipado del proceso (fojas 
ciento veintinueve), tampoco existe afectación al debido proceso 
en razón a que el artículo 43.3 de la Nueva Ley Procesal de Trabajo 
– Ley N° 29497 faculta al juez para ello. Duodécimo: Sobre el 
pronunciamiento de fondo la Sala Superior ha expresado en 
resolución motivada los fundamentos de hecho y de derecho que lo 
llevan a determinar la existencia del vinculo laboral y la obligación 
solidaria de las demandadas de abonar los benefi cios reclamados. 
Décimo Tercero: Siendo ello así, se concluye que la decisión a la 
que arriba el Colegiado declarando fundada la demanda, se 
encuentra debidamente sustentada con argumentos fácticos y de 
derecho, encontrándose la sentencia sufi cientemente motivada de 
acuerdo a ley, a los medios probatorios verifi cados en el expediente 
y circunscrita a los agravios denunciados por las empresas 

demandadas en sus recursos de apelación, por lo que la Sentencia 
recurrida no ha lesionado el contenido esencial de la garantía 
constitucional del debido proceso, no ha vulnerado el principio de 
congruencia procesal, ni ha incurrido en causal alguna de nulidad, 
no incurriendo por tanto en motivación incongruente para resolver 
el presente proceso; cumpliendo con los requisitos que prevén los 
incisos 3) y 4) del artículo 122° del Código Procesal Civil, 
modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 27524; motivo por el cual 
la causal denunciada deviene en infundada. FALLO: Declararon 
INFUNDADO los recursos de casación interpuesto por las 
empresas demandadas, Minera Colibrí S.A.C y Global Gold 
S.A.C, mediante escritos de fecha dieciséis de abril de dos mil 
quince, en fojas trescientos nueve a trescientos diecinueve y 
trescientos cuarenta y cinco a trescientos cincuenta y tres; en 
consecuencia, NO CASARON la Sentencia de vista de fecha 
veintisiete de marzo de dos mil quince, en fojas doscientos sesenta 
y seis a doscientos setenta y uno; ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso seguido por Luís Alberto Salinas Bernal, sobre 
reconocimiento de vínculo laboral; interviniendo como ponente, la 
señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana; y, los devolvieron. 
S.S. AREVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-45

CAS. Nº 7816-2014 LIMA
REPOSICION. PROCESO ABREVIADO NLPT. Sumilla: En el 
presente proceso, no está acreditada la contravención a las normas 
que garantizan el derecho al debido proceso, por lo que el recurso 
interpuesto deviene en infundado Lima, dieciséis de marzo de dos 
mil dieciséis. VISTA: La causa número siete mil ochocientos 
dieciséis, guión dos mil catorce, guión LIMA; en audiencia pública 
de la fecha; y luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, se 
emite la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por la demandada 
Administradora Clínica Ricardo Palma S.A., mediante escrito de 
fecha diez de junio de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos 
noventa y dos a cuatrocientos catorce, contra la Sentencia de 
Vista de fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce, que corre en 
fojas trescientos ochenta y dos a trescientos ochenta y cuatro, que 
confi rmó la Sentencia apelada que declaró fundada la demanda 
emitida en primera instancia de fecha veintiséis de septiembre de 
dos mil trece, en fojas trescientos treinta y tres a trescientos 
cuarenta y siete. 2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante 
resolución del doce de diciembre de dos mil catorce, en fojas 
setenta y tres a setenta y nueve del cuadernillo de casación, se 
declaró procedente el recurso interpuesto por la demandada, por la 
causal de contravención de las normas que garantizan el 
derecho al debido proceso. CONSIDERANDOS: Primero.- 
Conforme la demanda, que corre en fojas ciento catorce a ciento 
veintidós, la demandante solicita su reposición al trabajo como 
consecuencia de su despido incausado y fraudulento, más costas 
y costos. Segundo.- Mediante sentencia del veintiséis de 
septiembre de dos mil trece, en fojas trescientos treinta y tres a 
trescientos cuarenta y siete, el Segundo Juzgado Especializado de 
Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
declaró fundada en parte la demanda sobre Reposición; en 
consecuencia fraudulento el despido de la demandante, y ordena a 
la emplazada cumpla con reponer a la actora en el mismo puesto 
de trabajo o en uno de similar nivel y categoría al que venía 
ocupando hasta al fecha de su despido; con costas y costos. 
Tercero: Por su parte y estando al recurso de apelación de la 
recurrente, en fojas trescientos cincuenta a trescientos sesenta y 
dos, la Cuarta Sala Laboral Permanente de la citada Corte Superior, 
por sentencia de vista del veintiséis de mayo de dos mil catorce, en 
fojas trescientos ochenta y dos a trescientos ochenta y cuatro, 
resolvió confi rmar la sentencia apelada. Cuarto: Corresponde a 
esta Sala Suprema verifi car si las sentencias de mérito, han 
incurrido en la Infracción normativa de las normas que garantizan 
el derecho al debido proceso. Quinto.- En el presente caso, la 
infracción normativa está referida a la vulneración de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú, que establecen lo siguiente: “(…) 3. La observancia del 
debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede 
ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni 
sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, 
ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por 
comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su 
denominación (…) 5. La motivación escrita de las resoluciones 
judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero 
trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos de hecho en que se sustentan (…)”. Sexto.- 
Infracción del debido proceso Con respecto a la infracción 
normativa del inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Perú, debemos aceptar enunciativamente que entre los 
distintos elementos integrantes al derecho del debido proceso, 
están necesariamente comprendidos los siguientes: a) Derecho a 
un juez predeterminado por la ley (juez natural); b) Derecho a un 
juez independiente e imparcial; c) Derecho a la defensa y patrocinio 
por un abogado; d) Derecho a la prueba; e) Derecho a una 
resolución debidamente motivada; f) Derecho a la impugnación; g) 
Derecho a la instancia plural; h) Derecho a no revivir procesos 
fenecidos. Debemos precisar, que en el caso sub examine no se ha 
cuestionado la razonabilidad ni la proporcionalidad de la decisión 
adoptada por los magistrados, por lo que, no corresponde emitir 
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pronunciamiento respecto al debido proceso desde su perspectiva 
sustantiva o material. Séptimo.- Infracción a la debida motivación 
Con respecto a la infracción normativa del inciso 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú, debemos decir que el 
Tribunal Constitucional en su Sentencia de fecha trece de octubre 
de dos mil ocho, al resolver el Expediente N° 00728-2008-HC, 
respecto de la debida motivación de las resoluciones judiciales, en 
su sexto fundamento ha expresado lo siguiente: “(…) Ya en 
sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. N.º 1480-
2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar que “el 
derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los 
jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justifi caciones 
objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas 
razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico 
vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 
acreditados en el trámite del proceso. Asimismo, el sétimo 
fundamento de la referida Sentencia ha señalado que el contenido 
constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación 
de las resoluciones judiciales queda delimitado entre otros por los 
supuestos siguientes: a) Inexistencia de motivación o motivación 
aparente, b) Falta de motivación interna del razonamiento, c) 
Defi ciencias en la motivación externa: justifi cación de las premisas, 
d) Motivación insufi ciente, e) Motivación sustancialmente 
incongruente y f) Motivaciones cualifi cadas. Octavo: Conforme a 
los fundamentos expuestos en la demanda, se advierte que la 
parte demandante durante el desarrollo del proceso, ha venido 
sosteniendo no haber recibido citación alguna con la debida 
anticipación para someterse a los exámenes médicos programados 
por la parte demandada, conforme a lo previsto por el artículo 
inciso d) del artículo 49° de la Ley de Seguridad y Salud, Ley N° 
29483; posición que la demandada en ejercicio a su derecho de 
defensa ha venido contradiciendo, pues sostiene haber cumplido 
con notifi car anticipadamente a la demandante para que pase los 
exámenes programados. Noveno: Al respecto, se advierte que las 
instancias de mérito han cumplido con precisar las razones por las 
cuales estiman la demanda, sosteniendo básicamente no haberse 
acreditado la notifi cación a la demandante con anticipación a 
efectos de pasar las evaluaciones médicas programadas. Además 
de tener en cuenta que dada la naturaleza del despido incausado 
conforme a lo previsto por el inciso c) del artículo 23.4 de la Nueva 
Ley Procesal de Trabajo – Ley N° 29497, es de cargo del empleador, 
la demandada, probar la causa del despido, lo que no ha sucedido 
en el presente caso; por lo tanto no se aprecia vulneración a las 
normas que garantizan el derecho al debido proceso. Décimo: 
Siendo ello así, se concluye que la decisión a la que arriba el 
Colegiado confi rmando la sentencia que declaró fundada la 
demanda, se encuentra debidamente sustentada con argumentos 
fácticos y de derecho, encontrándose la sentencia sufi cientemente 
motivada de acuerdo a ley y circunscrita a los agravios denunciados 
por la empresa demandada en su recurso de apelación, por lo que 
la Sentencia recurrida no ha lesionado el contenido esencial de la 
garantía constitucional del debido proceso, no ha vulnerado el 
principio de congruencia procesal, ni ha incurrido en causal alguna 
de nulidad, no incurriendo por tanto en motivación incongruente 
para resolver el presente proceso; cumpliendo con los requisitos 
que prevén los incisos 3) y 4) del artículo 122° del Código Procesal 
Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 27524; motivo por 
el cual la causal denunciada deviene en infundada. FALLO: 
Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por las 
empresa demandada, Administradora Clínica Ricardo Palma 
S.A. mediante escrito de fecha diez de junio de dos mil catorce, en 
fojas trescientos noventa y dos a cuatrocientos catorce; en 
consecuencia, NO CASARON la Sentencia de vista de fecha 
veintiséis de mayo de dos mil catorce, en fojas trescientos ochenta 
y dos a trescientos ochenta y cuatro; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso seguido por Guadalupe del Carmen Marañón 
Castro, sobre reposición; interviniendo como ponente, el señor 
juez supremo Arévalo Vela; y, los devolvieron. S.S. AREVALO 
VELA, CHAVES ZAPATER, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-46

CAS. Nº 7823-2014 LIMA
Nivelación de remuneraciones. PROCESO ORDINARIO. Lima, seis 
de agosto de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: 
El recurso de casación interpuesto por el demandante, don Aníbal 
Andrade Roca, mediante escrito presentado el diecinueve de 
diciembre de dos mil trece, que corre en fojas quinientos ochenta 
a quinientos noventa y cinco, contra la Sentencia de Vista de fecha 
uno de agosto de dos mil trece, que corre en fojas quinientos 
sesenta y dos a quinientos sesenta y siete, que confi rmó la 
Sentencia apelada de fecha veintiocho de junio de dos mil doce, 
que declaró infundada la demanda; cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, 
y que procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que 
son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material, b) 
La interpretación errónea de una norma de derecho material, c) La 
inaplicación de una norma de derecho material, y d) La contradicción 
con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 

o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda interpuesta en 
fojas cincuenta y dos a sesenta y uno, que el actor pretende se 
ordene a la entidad emplazada cese la discriminación salarial y 
cumpla con nivelar su remuneración con la de un trabajador de 
igual nivel salarial, debiendo abonársele la suma de dos mil 
seiscientos cincuenta con 00/100 nuevos soles (S/. 2, 650.00), así 
como el reintegro de las remuneraciones devengadas dejadas de 
percibir, el reintegro de las gratifi caciones devengadas desde la 
fecha de ingreso hasta la fecha que en que se nivelen, reintegro de 
compensación por tiempo de servicios y reintegro de utilidades por 
la suma de treinta y seis mil doscientos cinco con 66/100 nuevos 
soles (S/. 36,205.66), más los intereses legales con costas y costos 
del proceso. Quinto: El impugnante denuncia como causales de 
su recurso: i) Interpretación errónea del artículo 12° de la Ley 
N° 27803, señala que la correcta interpretación de la norma, es 
que debe entenderse la reincorporación como el reingreso del 
trabajador a la entidad en que fue cesado, respetando su grupo 
ocupacional y nivel análogo, además de reconocer la remuneración 
que percibía al momento del cese. ii) La contradicción con las 
resoluciones judiciales del Tribunal Constitucional recaídas 
en las Sentencia Nos. 0891-2007-PA/TC, la Sentencia de 
Vista emitida en el Expediente N° 51-5010-AyS por la Cuarta 
Sala Laboral de Lima, y las Sentencias Casatorias Nos. 
1806-2004-Lima, 2013-2006-Lima y 229-2005-Lambayeque. 
iii) Vulneración al debido proceso, al no haberse aplicado el 
principio de razonabilidad y proporcionalidad. Sexto: Sobre la 
causal denunciada en el ítem i), se advierte que no fundamenta 
con claridad y precisión cuál considera que es la correcta 
interpretación de la norma citada, si como se advierte la instancia 
de mérito ha determinado que el actor al ser reincorporado generó 
un nuevo vínculo laboral, máxime si su reincorporación provisional 
fue concedida mediante medida cautelar mientras se resuelve 
su situación jurídica; asimismo, la argumentación de sustento se 
encuentra orientada a generar en este Supremo Tribunal una nueva 
apreciación de los hechos, a efectos determinar que al margen 
de la interrupción ilegitima, el vínculo laboral entre las partes ha 
persistido y por tanto no se ha creado una nueva relación laboral, 
como si esta sede se tratara de una tercera instancia, propósito 
que no se condice con la naturaleza de este extraordinario recurso, 
cuyos fi nes están circunscritos a la defensa del derecho objetivo 
y la unifi cación; por lo que, no se ha cumplido con lo establecido 
en el inciso b) del artículo 58° de la Ley Nª 26636, Ley Procesal 
del Trabajo; en consecuencia, deviene en improcedente la causal 
invocada. Sétimo: En cuanto al ítem ii), el recurrente no cumple 
con lo dispuesto en el literal d) del artículo 56° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021; toda vez que al sustentar la causal denunciada, se verifi ca 
que no existe desarrollo destinado a vincular la contradicción de la 
decisión adoptada por el Colegiado Superior con las resoluciones 
que alega; además, solo acompañada la Sentencia de Vista 
recaída en el Expediente N° 51-2010-AyS emitido por la Cuarta 
Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de la misma que no se tiene la certeza si quedó consentida o 
ejecutoriada. Asimismo, el impugnante no cumple con fundamentar 
cuál es la similitud existente entre las sentencias invocados y 
en qué consiste la contradicción alegada, conforme lo establece 
el literal d) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021; 
deviniendo en improcedente. Octavo: Respecto al ítem iii), no 
cumple con el requisito establecido en el artículo 56° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, pues la vulneración al debido 
proceso, no se encuentra establecida como causal en el articulo 
antes citado, aunado a ello, se limita a argumentar genéricamente 
que se vulneró el debido proceso al aplicarse erróneamente los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad; deviniendo en 
improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de por el demandante, 
don Aníbal Andrade Roca, mediante escrito presentado el 
diecinueve de diciembre de dos mil trece, que corre en fojas 
quinientos ochenta a quinientos noventa y cinco; y ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido 
con la empresa demandada, Electrocentro S.A., sobre nivelación 
de remuneraciones; interviniendo como ponente, la señora jueza 
suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-47
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CAS. Nº 8026-2014 LAMBAYEQUE
Cese de actos de hostilidad y otros. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
dos de noviembre de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la empresa 
demandada Agroindustrial Tumán S.A.A, mediante escrito de 
fecha catorce de febrero de dos mil catorce, que corre en fojas 
trescientos quince a trescientos veinticinco, contra la Sentencia 
de Vista de fecha ocho de enero de dos mil catorce, que corre 
en fojas trescientos ocho a trescientos doce, que confi rmó la 
Sentencia emitida en primera instancia de fecha veintidós de 
enero de dos mil trece, que corre en fojas doscientos treinta 
y uno a doscientos sesenta, que declaró fundada en parte la 
demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia en el escrito de demanda, que 
corre en fojas cincuenta y ocho a setenta y dos, que el accionante 
solicita las siguientes pretensiones principales: i) cese de los actos 
de hostilidad, los cuales consisten en el traslado del recurrente a un 
lugar distinto al que ha venido prestando habitualmente sus labores, 
ordenando su reubicación a su centro habitual de labores, conforme 
al inciso c) del artículo 30° del Texto Único Ordinario del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, ii) cese de los 
actos de hostilidad consistentes en la reducción inmotivada de sus 
remuneraciones, a efecto se le restituya el pago de la bonifi cación 
por el concepto de “sobretiempo 150%” la cual fue percibida 
ininterrumpidamente desde marzo de dos mil cuatro hasta agosto 
de dos mil nueve, conforme al inciso b) del mencionado artículo 
30°; en consecuencia, solicita el pago de una indemnización por 
daños y perjuicios; más los conceptos de movilidad, vivienda y 
asignación familiar. Quinto: La empresa impugnante denuncia 
las siguientes causales de casación: i) inaplicación del artículo 9° 
del Texto Único Ordinario del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 003-97-T; ii) infracción normativa del artículo 49° del 
Reglamento del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 003-97-TR, iii) inaplicación de los artículo 
6° y 7° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 003-97-TR; y iv) contravención a las normas 
que garantizan el debido proceso, contenida en los incisos 3) y 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. Sexto: 
La inaplicación de una norma de derecho material, se confi gura 
cuando se deja de aplicar un precepto que contiene la hipótesis 
que describe el presupuesto fáctico establecido en el proceso, 
lo que implica un desconocimiento de la ley aplicable al caso; 
asimismo, cuando se denuncia la causal de inaplicación de una 
norma de derecho material, no basta invocar la norma o normas 
inaplicadas, sino que se debe demostrar la pertinencia del precepto 
a la relación fáctica establecida en la Sentencia de mérito y cómo 
su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento. Sétimo: 
De los fundamentos señalados en las causales invocadas en los 
acápites i) y iii), se advierte que estos se encuentran referidos 
a aspectos fácticos y de valoración probatoria efectuada por las 
instancias de mérito previamente, considerando que la rotación 
del demandante no le ocasionó perjuicio en su remuneración y/o 
categoría, así como el pago por asignación y/o bonifi cación por 
vivienda ha sido una liberalidad, dependiendo de la voluntad del 
empleador, por lo tanto, lo que pretende la empresa recurrente es 
que este Colegiado Supremo realice un nuevo examen del proceso, 
lo cual no es procedente en sede casatoria; asimismo, no cumple 
con la exigencia del inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021, deviniendo en improcedentes. Octavo: En cuanto a la 
causal señalada en el acápite ii), la empresa impugnante señala 
que la norma invocada se encuentra prevista en el artículo 34° de 
la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo; no obstante, 
mediante resolución de fecha veintitrés de diciembre de dos mil 
nueve, que corre en fojas setenta y tres, el presente proceso se 

admite mediante las normas contenidas en la Ley N° 26636, Ley 
Procesal de Trabajo; en consecuencia, no cumple con fundamentar 
su recurso de acuerdo a los artículos 56° y 58° de la mencionada 
norma procesal, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, 
deviniendo en improcedente. Noveno: Respecto a la causal 
mencionada en el acápite iv), conforme lo determinan los artículos 
54° y 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, el presente 
modelo de casación laboral se encuentra estrictamente reservado 
para el examen de las normas de naturaleza material, a diferencia 
del modelo de casación civil, que contempla causales referidas al 
debido proceso y a las formas procesales; en ese sentido, al no estar 
dispuesto en el mencionado artículo 56°, que delimita las causales 
para la interposición del recurso de casación en el proceso laboral, 
la causal de contravención de normas que garantizan el debido 
proceso, contenidas en los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, deviniendo en improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la empresa demandada, 
Agroindustrial Tumán S.A.A., mediante escrito de fecha catorce 
de febrero de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos quince 
a trescientos veinticinco; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante, 
Candelario Fernández Bejarano, sobre cese de actos de 
hostilidad y otros; interviniendo como ponente, el señor juez 
supremo Yrivarren Fallaque y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-48

CAS. Nº 8104-2015 JUNÍN
Pago de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. Lima, diez 
de setiembre de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la Procuraduría 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), 
mediante escrito presentado el trece de mayo de dos mil quince, 
que corre en fojas cuatrocientos treinta y siete a cuatrocientos 
cuarenta y seis, contra la Sentencia de Vista de fecha siete de 
abril de dos mil quince, que corre en fojas cuatrocientos veintiséis 
a cuatrocientos treinta y cinco, que confi rmó la Sentencia apelada 
de fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce, que corre 
en fojas trescientos noventa y nueve a cuatrocientos siete, que 
declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentran conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En caso que no se cumpla 
con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: 
Se aprecia de la demanda, que corre en fojas cincuenta y uno a 
cincuenta y siete, subsanada en fojas cincuenta y nueve a sesenta, 
que el actor solicita el pago de los benefi cios económicos tales 
como compensación por tiempo de servicios (CTS), vacaciones, 
gratifi caciones e indemnización por despido arbitrario, por la suma 
de noventa y un mil novecientos noventa y ocho con 00/100 nuevos 
soles (S/.91,998.00), más el pago de intereses legales. Quinto: El 
recurrente denuncia como causales de su recurso: i) aplicación 
indebida del Decreto Legislativo N° 728 y su Reglamento, 
contenido en el Decreto Supremo N° 003-97-TR, ii) inaplicación 
de los artículos 1361° y 1364° del Código Civil, y iii) 
contravención a las normas que regulan el debido proceso y 
la tutela jurisdiccional efectiva, contenidos en los incisos 3) y 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. Sexto: 
Sobre la causal denunciada en el acápite i), se debe precisar que 
dicha causal supone un error por parte del juzgador al momento de 
elegir la norma que va a servir de sustento jurídico para declarar el 
derecho de las partes; por lo tanto, la norma seleccionada resulta 
impertinente a la cuestión fáctica determinada en el proceso, 
debiendo precisar cuál norma sí debió ser aplicada al caso. En 
el caso concreto, se aprecia que la parte recurrente no indica de 
manera precisa cuál considera que es el artículo o los artículos de 
la norma invocada que debió aplicarse en lugar de la impertinente, 
más aún, si el supuesto reglamento no existe, ya que menciona 
el Decreto Supremo N° 003-97-TR, el cual aprobó el Texto Único 
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Ordenado del Decreto Legislativo N° 728; por lo que contraviene 
lo previsto por el inciso a) del artículo 58° de la Ley N° 26636 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, deviniendo en 
improcedente. Sétimo: En cuanto a la causales denunciadas en 
el acápite ii), se debe señalar que cuando se denuncia la causal de 
inaplicación de una norma de derecho material, se debe demostrar 
la pertinencia de la norma a la relación fáctica establecida en la 
sentencia recurrida y cómo su aplicación modifi caría el resultado 
del juzgamiento. Del caso concreto, se advierte que la entidad 
recurrente no ha expuesto en forma clara los fundamentos por los 
cuales las normas legales que invoca debieron ser aplicadas ni 
cuál es su incidencia en el resultado del juzgamiento, limitándose a 
formular argumentos orientados a cuestionar lo decidido al interior 
del proceso, lo cual no constituye objeto de análisis casatorio; 
contraviniendo lo previsto en el inciso c) del artículo 58° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley 
N° 27021, deviniendo en improcedentes. Octavo: Respecto a la 
causal denunciada en el acápite iii), se advierte que no constituye 
norma de carácter material; por lo que no se encuentra prevista 
por el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por la Ley N° 27021, deviniendo en improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la Procuraduría del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), mediante 
escrito presentado el trece de mayo de dos mil quince, que corre en 
fojas cuatrocientos treinta y siete a cuatrocientos cuarenta y seis; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido por el demandante, Luis Alberto Susanibar Chávez, 
sobre pago de benefi cios sociales; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-49

CAS. N° 8137-2015 LIMA
Despido arbitrario y pago de benefi cios sociales. PROCESO 
ORDINARIO. Lima, dos de noviembre de dos mil quince. VISTO 
y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la demandante, Rina Amanda del Rosario Herbozo Nuñez del 
Arco de Bittar, mediante escrito presentado veintiséis de diciembre 
de dos mil catorce, que corre en fojas ochocientos cuarenta y cinco 
a ochocientos cincuenta, contra la Sentencia de Vista de fecha 
trece de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas ochocientos 
veintitrés a ochocientos veintinueve, que confi rmó la Sentencia 
apelada de fecha tres de julio de dos mil trece, que corre en fojas 
setecientos setenta y nueve a setecientos ochenta y ocho, que 
declaró infundada la demanda; cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda interpuesta, que 
corre en fojas doscientos veinticinco a doscientos cuarenta y siete, 
que el actor solicita el pago de la suma de ciento diecinueve mil 
ciento diecinueve con 00/100 nuevos soles (S/. 119,119.00) por 
concepto de indemnización por despido arbitrario y por vacaciones 
no gozadas, al haberse dado por despedida ante los actos de 
hostilidad de la demandada, al designarla en cargo distinto al 
que venía desempeñando. Quinto: La impugnante denuncia 
como causal de su recurso, infracción normativa que incide sobre 
la decisión contenida en las resoluciones a impugnar, ya que la 
Sala no habría aplicado el principio de veracidad establecido en el 
artículo I de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo. Refi ere 
que el Colegiado Superior no ha tomado en cuenta que los hechos 
han primado sobre las apariencias, por lo que la decisión se ha 
basado en una situación aparente. Sexto: Al respecto, se aprecia 
que la causal invocada, no se encuentra prevista como causal 
casatoria en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, por lo que deviene en improcedente. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° 

de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la demandante, Rina Amanda 
del Rosario Herbozo Nuñez del Arco de Bittar, mediante escrito 
presentado veintiséis de diciembre de dos mil catorce, que corre 
en fojas ochocientos cuarenta y cinco a ochocientos cincuenta; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido con el Colegio Peruano Alemán “Beata Imelda”, sobre 
despido arbitrario y pago de benefi cios sociales; interviniendo 
como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana 
y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, 
CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-50

CAS. N° 8183-2014 AREQUIPA
Indemnización por daños y perjuicios. PROCESO ORDINARIO 
NLPT Lima, quince de marzo de dos mil dieciséis. VISTOS; con el 
acompañado, y CONSIDERANDO: Primero: Conforme se aprecia 
de autos en fojas trescientos dieciocho a trescientos veintiséis, la 
parte demandante, Eduardo Chambi Yucra, interpuso recurso 
de casación mediante escrito de fecha veintidós de mayo de 
dos mil catorce, contra la Sentencia de Vista contenida en la 
resolución de fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, que 
corre en fojas doscientos ochenta y nueve a doscientos noventa 
y tres, que declaró nula la Sentencia apelada contenida en la 
resolución de fecha diecinueve de setiembre de dos mil trece, que 
corre en fojas ciento setenta y seis a ciento noventa y dos, que 
declaró fundada en parte la demanda; declarando la Sala Superior 
nulo todo lo actuado, por considerar que el Juzgado Laboral de 
Cerro Colorado es incompetente por la materia para conocer del 
presente proceso. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 34° de 
la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: i) La 
infracción normativa y ii) El apartamiento de los precedentes 
vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte 
Suprema de Justicia de la República. Tercero: Asimismo, el 
recurso solo procederá contra los autos y sentencias emitidas 
por las salas superiores que como órganos de segundo grado, 
ponen fi n al proceso; debe ser interpuesto ante la sala superior 
que emitió la resolución impugnada; dentro del plazo de diez (10) 
días hábiles siguientes de notifi cada la resolución que se impugna; 
y además, adjuntar el recibo de la tasa respectiva; conforme a lo 
dispuesto por los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 35° de la Ley 
N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Cuarto: Del mismo 
modo, el impugnante no debe haber consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; debe describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de 
los precedentes vinculantes que denuncia; demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y además, 
señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio; conforme 
a los requisitos de procedencia previstos en los incisos 1), 2), 3) y 
4) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del 
Trabajo. Quinto: Conforme al escrito de demanda de fecha cinco 
de octubre de dos mil doce, que corre en fojas cincuenta y cinco 
a setenta, subsanada en fojas noventa y dos a noventa y tres, el 
actor solicita se ordene a la entidad emplazada efectúe el pago 
de una indemnización por daños y perjuicios extracontractuales 
por la suma de ciento sesenta y seis mil doscientos veintitrés 
con 24/100 soles (S/. 166,223.24), por concepto de lucro cesante 
y daño moral, al haber dejado de percibir sus remuneraciones 
durante el período comprendido entre el doce de octubre de 
dos mil cuatro al dos de noviembre de dos mil diez. Sexto: Del 
análisis del recurso, se advierte que ha sido interpuesto sin tener 
en cuenta el requisito de admisibilidad previsto en el inciso 1) del 
artículo 35° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
pues, la resolución materia de impugnación que corre en fojas 
doscientos ochenta y nueve a doscientos noventa y tres, no pone 
fi n al proceso, toda vez que declara nula la Sentencia apelada y 
nulo todo lo actuado al declarar la incompetencia por razón de 
la materia del Juzgado de origen, disponiendo la remisión de los 
autos al Centro de Distribución General para su redistribución 
entre los juzgados civiles; por lo expuesto corresponde declarar 
improcedente el recurso interpuesto. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37° 
de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandante, Eduardo Chambi Yucra, mediante escrito de fecha 
veintidós de mayo de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos 
dieciocho a trescientos veintiséis; ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido con Autoridad 
Autónoma de Majes (AUTODEMA) y otro, sobre indemnización 
por daños y perjuicios; interviniendo como ponente, el señor juez 
supremo Arévalo Vela; y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, 
YRIVARREN FALLAQUE, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-51

CAS. N° 1151-2015 LIMA
Incumplimiento de disposiciones y normas laborales. PROCESO 
ORDINARIO. Lima, veintitrés de octubre de dos mil quince. VISTO 
y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
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por el demandante don Celso Arango Orosco, mediante escrito 
presentado el diecinueve de noviembre de dos mil catorce, que 
corre de fojas mil setecientos cincuenta y cuatro a mil setecientos 
sesenta y dos, contra la Sentencia de Vista de fecha diez de octubre 
de dos mil catorce, que corre de fojas mil setecientos cuarenta y 
siete a mil setecientos cincuenta y dos, que confi rmó la Sentencia 
apelada de fecha veintiocho de agosto de dos mil doce, que corre 
en fojas mil quinientos ochenta y cinco a mil quinientos noventa y 
tres, que declaró infundada la demanda; cumple con los requisitos 
de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. 
En el caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo 
declarará improcedente. Cuarto: Según la demanda interpuesta el 
dieciocho de mayo de dos mil cuatro, que corre de fojas catorce 
a veinticinco, el actor solicita que en vía de regularización de 
su contrato de trabajo se establezca su relación de trabajo con 
la empresa, Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
(SEDAPAL) desde su fecha de ingreso (veinticinco de febrero de 
dos mil tres); y la inclusión en su libro de planillas como trabajador 
permanente desde el inicio de la prestación de su servicios. 
Sostiene que en las áreas en las que presta servicios, las órdenes 
las emite SEDAPAL y existe en la realidad la identifi cación que las 
labores se realizan para aquella y no para CONCYSSA S.A., al 
encontrase vinculada sus labores a su actividad principal. Quinto: 
El recurrente denuncias las siguientes causales: a) Interpretación 
errónea del artículo 4° del Decreto Supremo N° 003-2002-TR. 
El recurrente refi ere que el Colegiado Superior no ha interpretado 
correctamente la norma denunciada que determina que no 
constituye intermediación laboral y en este caso especifi co, la 
inexistencia de un requisito como es la subordinación exclusiva, 
estaríamos en que se ha desvirtuado la tercerización lo que origina 
que el demandante desplazado de la empresa tercerizadora 
tenga una relación de trabajo con la empresa principal, esto es 
con SEDAPAL. La causal de interpretación errónea de una norma 
se presenta cuando el juez, aún reconociendo la existencia y la 
validez de la norma pertinente al caso, al momento de interpretarla, 
le otorga un sentido y alcance que no tiene; además, conforme 
lo establece el inciso b) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, quien denuncia esta causal debe precisar cuál es la 
interpretación correcta de la norma. Sin embargo, el recurrente 
omite señalar cuál es el sentido asignado por el Colegiado Superior 
de la norma denunciada y cuál es su correcta interpretación, por lo 
que carece de la claridad y precisión previstas en el artículo 58° 
de la Ley Procesal en mención y del requisito establecido en su 
inciso b), siendo por ello improcedente la causal denunciada. b) 
Contravención de las normas que garantizan el derecho a un 
debido proceso. El recurrente afi rma que el Colegiado Superior 
no ha realizado una debida valoración de los medios probatorios 
y no ha fundamentado de manera correcta su decisión, pues 
esta carece de los fundamentos o razones adecuadas que la 
respalden, referidos a que en el proceso no obra medio de prueba 
sufi ciente que acredite que el actor haya prestado sus servicios 
en forma dependiente y subordinada. Al respecto, con esta causal 
el recurrente nos dice que discrepa de la valoración probatoria 
efectuada por las instancias de mérito, pretendiendo su revisión 
a través del recurso de casación, lo cual no es compatible con los 
fi nes esenciales del mismo precisados en el artículo 54° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 27021, en relación a los cuales, el artículo 56° establece 
las causales que están referidas a las normas de derecho material 
y no de carácter procesal, como la causal invocada, no reúne los 
requisitos previstos en el artículo 58° de dicha Ley Procesal, por lo 
cual es improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación 
de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante don Celso Arango Orosco, mediante escrito 
presentado el diecinueve de noviembre de dos mil catorce, que 
corre de fojas mil setecientos cincuenta y cuatro a mil setecientos 
sesenta y dos; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 

proceso ordinario laboral seguido con las empresas demandadas, 
CONCYSSA S.A. y Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
de Lima (SEDAPAL), sobre incumplimiento de disposiciones 
y normas laborales; interviniendo como ponente, el señor juez 
supremo Montes Minaya y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-52

CAS. N° 8286-2014 PIURA
Mayor nivel remunerativo. PROCESO ESPECIAL. SUMILLA: El 
artículo 1° del Decreto Supremo N° 027-92-PCM debe interpretarse 
en concordancia con el literal a) del artículo 1° de la Ley N° 23495, 
toda vez que los Decretos Supremos Nos. 084-91-PCM y 027-92-
PCM, fueron emitidos con la fi nalidad de evitar favorecer el 
otorgamiento de una mayor pensión con designaciones en cargos 
de mayor nivel remunerativo poco tiempo antes del cese laboral; en 
consecuencia, la pensión por cesantía debe ser calculada al último 
cargo en que prestó servicios el cesante o jubilado Lima, diez de 
junio de dos mil quince. VISTA, con el expediente administrativo 
acompañado; la causa número ocho mil doscientos ochenta y seis, 
guion dos mil catorce, guion PIURA, en audiencia pública de la 
fecha; y luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, emite la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandante, don Juan 
Carlos Carmona Calderón, mediante escrito presentado el siete 
de julio de dos catorce, que corre en fojas doscientos catorce a 
doscientos diecisiete, contra la Sentencia de Vista de fecha treinta 
de mayo de dos mil catorce, que corre en fojas ciento noventa a 
ciento noventa y seis, que revocó la Sentencia emitida en primera 
instancia de fecha diecisiete de junio de dos mil trece, en fojas 
ciento treinta y cuatro a ciento treinta y ocho, que declaró fundada 
la demanda y reformándola declararon infundada; en el proceso 
contencioso administrativo seguido con la entidad demandada, 
Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional 
de Piura, sobre mayor nivel remunerativo. CAUSAL DEL 
RECURSO: Por resolución de fecha veintitrés de octubre de dos 
mil catorce, que corre en fojas treinta y siete a cuarenta del 
cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso de 
casación interpuesto, por la causal de infracción normativa del 
artículo 1° del Decreto Supremo N° 027-92-PCM, correspondiendo 
a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de fondo al respecto. 
CONSIDERANDO: Primero: Vía Administrativa Mediante escrito 
presentado el veintisiete de setiembre de dos mil diez, que corre en 
fojas veintidós del expediente administrativo, el demandante 
solicitó en sede administrativa la regularización de su nivel 
remunerativo al de Funcionario F-4, por haber desempeñado el 
cargo de Director de Sistema Administrativo I en la Ofi cina de 
Asesoramiento Técnica de la Dirección Regional de Educación de 
Piura; solicitud que fue declarada improcedente por Resolución 
Directoral Regional N° 06601; contra la que se interpuso recurso de 
apelación con fecha dieciséis de diciembre de dios mil diez, la 
misma que fue contestada por la entidad demandada por 
Resolución Gerencia Regional N° 852-2011-/GOBIERNO 
REGIONAL PIURA-GRDS, declarando infundado el recurso de 
apelación interpuesto por el administrado, quedando agotada la vía 
administrativa. Segundo: Vía Judicial Por escrito de demanda, 
que corre en fojas sesenta a sesenta y ocho, el actor pretende se 
declare la nulidad de la resolución fi cta recaída en su recurso de 
apelación presentado el veinticinco de febrero de dos mil once, que 
declaró infundado su recurso de apelación interpuesto contra la 
Resolución Directoral Regional N° 06601, que declaró improcedente 
su solicitud; en consecuencia, se ordene a la entidad emplazada 
cumpla con emitir nueva resolución administrativa otorgándole 
pensión por cesantía con el nivel remunerativo F-4, conforme a lo 
establecido en el Decreto Supremo N° 084-91-PCM, así como el 
pago de devengados desde la fecha de cese, esto es, uno de abril 
de dos mil tres hasta mayo de dos mil once, e intereses legales. El 
Segundo Juzgado Transitorio Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, mediante Sentencia emitida en instancia de fecha 
diecisiete de junio de dos mil trece, que corre en fojas ciento treinta 
y cuatro a ciento treinta y ocho, declaró fundada la demanda, al 
considerar que le corresponde al actor el otorgamiento de pensión 
de acuerdo al mayor nivel remunerativo alcanzado, esto es, en la 
categoría y nivel remunerativo F-4, pues, ha acreditado que se 
desempeñó en forma real y efectiva en el cargo de Director de 
Sistema Administrativo I, Directivo F-4 de la Ofi cina de 
Asesoramiento Técnica de la Dirección Regional de Educación de 
Piura por un período acumulado mayor a los doce (12) meses 
consecutivos. La Sentencia de Vista de fecha treinta de mayo de 
dos mil catorce, emitida por la Primera Sala Laboral Transitoria de 
la misma Corte Superior, revocó la Sentencia apelada y 
reformándola declararon infundada, bajo el argumento que si bien 
es cierto al demandante se le designó a partir del dos de enero de 
dos mil dos, como Director de Sistema Administrativo I, Directivo 
F-4 de la Ofi cina de Asesoramiento Técnica de la Dirección 
Regional de Educación de Piura; sin embargo, dicha designación 
se dio por concluida mediante Resolución Directoral Regional N° 
0328 de fecha seis de febrero de dos mil tres, retornando a su 
cargo de origen como Director del CES Bernal, en el cual cesó, 
deviniendo en infundada la pretensión. Tercero: Corresponde 
analizar si el Colegiado Superior al emitir Sentencia, ha incurrido 
en la siguiente infracción normativa: Artículo 1° del Decreto 
Supremo N° 027-92-PCM, que establece: “Para tener derecho a 
gozar de la pensión inherente al mayor nivel remunerativo 
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alcanzado por los funcionarios y servidores públicos, comprendidos 
en el Decreto Legislativo Nº 276, Régimen de Pensiones del 
Decreto Ley Nº 20530 y Artículo 1 de la Ley Nº 23495, deberán 
haber sido nombrados o designados en el cargo o en el mayor nivel 
detentado desempeñándolo en forma real y efectiva por un período 
no menor de doce (12) meses consecutivos o por un período 
acumulado no consecutivo no menor de veinticuatro (24) meses". 
Cuarto: De la citada norma se desprende que para establecer el 
goce de la pensión con el mayor nivel remunerativo, se debe tener 
en cuenta lo siguiente: a) ser funcionario o servidor público 
comprendido en el Decreto Legislativo N° 276 y pertenecer al 
régimen de pensiones del Decreto Ley N° 20530; b) haber sido 
nombrado o designado en el cargo o en el mayor nivel detentado; 
c) que dicho nombramiento o designación haya sido desempeñado 
en forma real y efectiva por más de doce (12) meses ininterrumpidos, 
por un período acumulado no menor de veinticuatro (24) meses. 
Quinto: Debe precisarse, que la norma anotada en el considerando 
anterior debe interpretarse en concordancia con el literal a) del 
artículo 1° de la Ley N° 23495, toda vez que los Decretos Supremos 
Nos 084-91-PCM y 027-92-PCM, fueron emitidos con la fi nalidad 
de evitar favorecer el otorgamiento de una mayor pensión con 
designaciones en cargos de mayor nivel remunerativo poco tiempo 
antes del cese laboral; en consecuencia, la pensión por cesantía 
debe ser calculada al último cargo en que prestó servicios el 
cesante o jubilado. Sexto: En el caso concreto, por Resolución 
Directoral Regional N° 0004 de fecha tres de enero de dos mil dos, 
el actor fue designado como Director del Sistema Administrativo I, 
Directivo 44 - F4 de la Ofi cina de Asesoramiento Técnico de la 
Dirección Regional de Educación de Piura; posteriormente, 
mediante Resolución Directoral Regional N° 0328 de fecha seis de 
febrero de dos mil tres, se dio por concluida la designación en el 
cargo citado precedentemente y se dispuso el retorno a su cargo 
de origen como Director del Complejo Educativo Bernal; hasta que 
fi nalmente por Resolución Directoral Regional N° 0992 de fecha 
veinticuatro de marzo de dos mil tres, se cesó al actor a su solicitud, 
a partir del uno de abril de dos mil tres, en el cargo de Director de 
Centro Educativo, IV Nivel Magisterial. Sétimo: Estando a lo 
expuesto, se advierte que si bien el demandante ha desempeñado 
el cargo de Director del Sistema Administrativo I, Directivo 44-F4 de 
la Ofi cina de Asesoramiento Técnico de la Dirección Regional de 
Educación de Piura, por más de doce (12) meses, también es 
cierto que con fecha cinco de febrero de dos mil tres, retornó a su 
cargo de origen con IV Nivel Magisterial, habiendo desempeñado 
dicho cargo de manera real y efectiva hasta su cese que se 
materializó en abril de dos mil tres. Octavo: En atención a lo 
expuesto, cabe concluir que el demandante debe percibir pensión 
de acuerdo con el nivel remunerativo que desempeñaba en el 
último cargo, por lo que se concluye que el Colegiado Superior al 
emitir Sentencia, no incurrió en infracción normativa del artículo 2° 
del Decreto Supremo N° 027-92-PCM, por lo que deviene en 
infundada la causal invocada. Por estas consideraciones, y de 
conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo: DECISIÓN: 
Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
demandante, don Juan Carlos Carmona Calderón, mediante 
escrito presentado el siete de julio de dos catorce, que corre en 
fojas doscientos catorce a doscientos diecisiete; en consecuencia, 
NO CASARON la Sentencia de Vista de fecha treinta de mayo de 
dos mil catorce, que corre en fojas ciento noventa a ciento noventa 
y seis, que revocó la Sentencia apelada, que declaró fundada la 
demanda y reformándola declararon infundada; y ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo 
seguido con la entidad demandada, Gerencia Regional de 
Desarrollo Social del Gobierno Regional de Piura, sobre mayor 
nivel remunerativo; interviniendo como ponente, la señora Jueza 
Suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, MORALES GONZÁLEZ, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-53

CAS. N° 8332-2015 LAMBAYEQUE
Pago de remuneraciones. PROCESO ORDINARIO - NLPT 
Lima, diecisiete de marzo de dos mil dieciséis. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la entidadad demandada Servicio Nacional de Adiestración 
en Trabajo Industrial (SENATI) mediante escrito de fecha ocho de 
abril de dos mil quince, que corre en fojas trescientos setenta y uno 
a trescientos ochenta y ocho, contra la Sentencia de Vista de fecha 
quince de enero de dos mil quince, que corre en fojas trescientos 
treinta y tres a trescientos treinta a trescientos treinta y seis, que 
confi rmó la Sentencia emitida en primera instancia contenida en 
la resolución de fecha dos de junio de dos mil catorce, que corre en 
fojas doscientos cuarenta y cuatro a doscientos cincuenta y nueve, 
que declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos de 
admisibilidad que contempla el artículo 35° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal 
y procede solo por las causales taxativamente prescritas en el 
artículo 34° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
esto es: i) La infracción normativa y ii) El apartamiento 
de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal 
Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República. 
Tercero: Asimismo, la parte recurrente no debe haber consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso, debe 

describir con claridad y precisión en qué consiste la infracción 
normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que 
denuncia; así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada; además de señalar si su pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio, conforme a lo previsto en los 
incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo. Cuarto: Se aprecia en la demanda 
que corre en fojas cuarenta y cuatro a cuarenta y nueve, que el 
accionante solicita el pago de veintiséis mil ochocientos cincuenta 
y seis con 90/100 nuevos soles (S/.26,856.90) por los incrementos 
de afi liación a la Administradora de Fondo de Pensiones del Perú 
(AFP) del diez punto veintitrés por ciento (10.23%) y tres por ciento 
(3%) conforme a lo establecido en el artículo 8° del Decreto Ley N° 
25897. Quinto: Respecto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo, se advierte que la parte impugnante no consintió la 
resolución adversa en primera instancia, pues la apeló, tal como 
se aprecia en el escrito de fecha ocho de julio de julio de dos mi 
catorce que corre en fojas doscientos sesenta y seis a doscientos 
setenta y tres; asimismo, señala su pedido casatorio como 
anulatorio, cumpliendo con la exigencia establecida en el inciso 
4) del artículo acotado. Sexto: La entidad recurrente denuncia 
la siguiente infracción normativa: apartamiento inmotivado de 
los precedentes vinculantes dictados por la Corte Suprema. 
Sétimo: En cuanto a la infracción denunciada, las sentencias que 
señala la parte recurrente expedidas por la Corte Suprema de 
Justicia de la República en las Casaciones Nos. 8634-2013-TACNA 
y 13114-2013-CUSCO, no se aprecian que tengan la calidad de 
precedentes vinculantes, por lo que no cumple con el requisito 
previsto en el numeral 2) artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, esto es describir con claridad y precisión 
el apartamiento de los precedentes vinculantes; por lo que esta 
causal deviene en improcedente. Por estas consideraciones, en 
aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37° de 
la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo: Declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada Servicio Nacional de Adiestración en Trabajo 
Industrial (SENATI) mediante escrito de fecha ocho de abril de dos 
mil quince, que corre en fojas trescientos setenta y uno a trescientos 
ochenta y ocho; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso ordinario laboral seguido por el demandante, Paul Linares 
Ortega, sobre pago de remuneraciones; interviniendo como 
ponente, el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. 
S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-54

CAS. Nº 8353-2015 LIMA
Desnaturalización de contrato y pago de benefi cios sociales. 
PROCESO ORDINARIO. Lima, nueve de noviembre de dos 
mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada, Poder Judicial, 
representada por su Procurador Público, mediante escrito 
de fecha catorce de abril de dos mil quince, que corre en fojas 
ciento noventa y seis a doscientos cinco, contra la Sentencia de 
Vista de fecha diecisiete de marzo de dos mil quince, que corre 
en fojas ciento ochenta y tres a ciento noventa y cuatro, que 
confi rmó la Sentencia emitida en primera instancia de fecha veinte 
de enero de dos mil catorce, que corre en fojas ciento cincuenta 
y tres a ciento sesenta y ocho, que declaró fundada en parte la 
demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda que corre en 
fojas cincuenta a sesenta y cuatro, subsanado en fojas sesenta y 
ocho, que el accionante pretende se declare la desnaturalización 
de los contratos de servicios no personales correspondientes al 
período del uno de agosto de dos mil uno al treinta de abril de 
dos mil tres, y de los contratos modales suscritos desde el uno 
de mayo de dos mil tres al trece de julio de dos mil ocho, a efecto 
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de que sean considerados como contratos de trabajo a plazo 
indeterminado; en consecuencia, se reconozca todo su record 
laboral, la custodia y depósito de la compensación por tiempo de 
servicios y el pago de los conceptos de gratifi caciones, vacaciones 
no gozadas y bono jurisdiccional. Quinto: La entidad recurrente 
refi ere entre sus fundamentos que el Colegiado Superior ha 
cometido infracción a su derecho a obtener una decisión fundada 
y debidamente motivada, lo cual forma parte de su derecho a la 
tutela procesal efectiva, la cual se encuentra contenida en el inciso 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. Sexto: Se 
advierte que la entidad recurrente no precisa causal de casación 
conforme lo señala de manera expresa el 56° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
Nº 27021; cabe precisar, que el presente modelo de casación 
laboral se encuentra estrictamente reservado para el examen de 
las normas de naturaleza material, a diferencia del modelo de 
casación civil, que contempla causales referidas al debido proceso 
y a las formas procesales; en ese sentido, al no estar dispuesto en 
el mencionado artículo 56°, la infracción a su derecho a obtener 
una decisión fundada y debidamente motivada, contenida en el 
inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, lo 
denunciado deviene en improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada, Poder Judicial, 
representada por su Procurador Público, mediante escrito de 
fecha catorce de abril de dos mil quince, que corre en fojas ciento 
noventa y seis a doscientos cinco; ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante, 
Carlos Valencia Solis, sobre desnaturalización de contrato y pago 
de benefi cios sociales; interviniendo como ponente, el señor juez 
supremo Yrivarren Fallaque y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-55

CAS. N° 8480-2014 AREQUIPA
Pago de Bonifi cación Especial por preparación de clases y 
evaluación. PROCESO ESPECIAL. SUMILLA: Conforme al 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, la 
Bonifi cación Especial por preparación de clases y evaluación, se 
calcula en base a la remuneración total, y no sobre la base de la 
remuneración total permanente señalada en el artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM. En el presente caso y estando 
a que la parte demandada viene otorgando la bonifi cación en 
mención, corresponde efectuar el recálculo correspondiente en 
función a la remuneración total, toda vez que el derecho a percibir 
dicho concepto no se encuentra en discusión. Lima, doce de 
agosto de dos mil quince. VISTA; la causa número ocho mil 
cuatrocientos ochenta, guion dos mil catorce, guion AREQUIPA, en 
audiencia pública de la fecha; y luego de producida la votación con 
arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandante doña María Antonieta Tenorio viuda de Cornejo, 
mediante escrito de fecha diecisiete de junio de dos mil catorce, 
que corre en fojas ciento quince a ciento dieciocho, contra la 
Sentencia de Vista de fecha veintiuno de mayo de dos mil catorce, 
que corre en fojas ciento cinco a ciento diez, que revocó la 
Sentencia apelada de fecha diecinueve de julio de dos mil trece, 
que corre en fojas cincuenta y siete a sesenta y cuatro, que declaró 
infundada la demanda, y reformándola declaró improcedente; en el 
proceso contencioso administrativo seguido con la entidad 
demandada, Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur, 
sobre pago de Bonifi cación Especial por preparación de clases y 
evaluación. CAUSALES DEL RECURSO: Por resolución de fecha 
diecisiete de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
treinta y seis a treinta y nueve del cuaderno de casación, se declaró 
procedente el recurso, por las causales de infracción normativa 
del artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 
25212 y artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de 
fondo sobre dichas causales. CONSIDERANDO: Primero: Vía 
Administrativa Por Resolución Directoral N° 02441 de fecha 
veintisiete de marzo de dos mil doce, que corre en fojas cuatro, se 
declaró procedente en vía administrativa el otorgamiento de la 
Bonifi cación Especial por preparación de clases y evaluación a 
favor de doña María Antonieta Tenorio viuda de Cornejo, en el 
equivalente al treinta por ciento (30%) de la remuneración total e 
íntegra, esto es, por la suma de doscientos catorce con 88/100 
nuevos soles (S/.214.88), conforme a lo establecido en el artículo 
48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212. 
Posteriormente, esta resolución directoral fue rectifi cada de ofi cio 
mediante Resolución Directoral N° 06281 de fecha diez de 
setiembre de dos mil doce, que corre en fojas tres, en cuanto al 
monto otorgado a favor de la actora, modifi cándose el mismo y 
estableciéndose en la suma de doscientos cuarenta y seis con 
07/100 nuevos soles (S/.246.07). Segundo: Vía Judicial Según la 
demanda, que corre en fojas siete a nueve, es materia de la 
presente controversia, si corresponde ordenar a la entidad 
demandada cumpla con lo ordenado en la Resolución Directoral N° 
06281 de fecha diez de setiembre de dos mil doce, que corre en 
fojas tres. En relación a lo pretendido, la entidad demandada 
mediante escrito de fecha nueve de enero de dos mil trece, que 

corre en fojas veinticinco a veintiséis, se ha allanado a la pretensión 
de la actora, precisando que el mismo solo se efectúa por el 
período en el cual la demandante ha acreditado su labor como 
docente bajo los alcances de la Ley N° 24029. Tercero: El Juez del 
Tercer Juzgado de Trabajo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa mediante Sentencia de fecha 
diecinueve de julio de dos mil trece, que corre en fojas cincuenta y 
siete a sesenta y cuatro, declaró infundada la demanda, al 
considerar que al tener la actora la condición de cesante, no se le 
podría otorgar la bonifi cación reclamada, pues, la Bonifi cación 
Especial por preparación de clases y evaluación tiene como 
fi nalidad compensar el desempeño del cargo atendiendo a las 
funciones encargadas como docente como lo es el dictado de 
clases. Conforme a lo señalado y habiendo cesado la actora a 
partir del diez de junio de mil novecientos ochenta y cinco, la 
normatividad que reconoce este benefi cio en base a la 
remuneración total estuvo vigente desde el veintiuno de mayo de 
mil novecientos noventa, por lo que en atención a la fecha de cese 
de la actora, no le alcanzaría la percepción del mismo. El Colegiado 
de la Primera Sala Laboral Permanente de la misma Corte Superior 
mediante Sentencia de Vista de fecha veintiuno de mayo de dos mil 
catorce, que corre en fojas ciento cinco a ciento diez, revocó la 
Sentencia apelada que declaró infundada la demanda, y 
reformándola declaró improcedente, al considerar que el benefi cio 
que se pretende deriva de la aplicación del artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212, otorgado a los docentes 
por preparación de clases a partir del veintiuno de mayo de mil 
novecientos noventa. La demandante cesó el diez de junio de mil 
novecientos ochenta y cinco, cuando no se encontraba vigente el 
artículo 48° de la Ley N° 24029, por lo que su otorgamiento es 
cuestionable en la medida que la Administración no observó que la 
actora cesó antes de la dación de la norma, habiendo procedido a 
otorgar la bonifi cación en una suerte de aplicación retroactiva de la 
norma. Por otro lado, el Colegiado Superior consideró la uniforme 
jurisprudencia expedida por el Tribunal Constitucional al resolver 
controversias relacionadas al Bono por Función Jurisdiccional y 
Bono por Función Fiscal en las que se desestimaron demandas al 
concluirse que el acto administrativo carecía de virtualidad y 
legalidad sufi cientes para constituirse en mandamus, situación que 
se presenta en el presente caso al emitirse una resolución 
administrativa vulnerando el principio de legalidad. Cuarto: La 
infracción normativa se produce con la afectación de las normas 
jurídicas incurrida por el Colegiado Superior, al emitir una resolución 
que pone fi n al proceso, dando lugar a que la parte que se considere 
afectada pueda interponer su recurso de casación; infracción que 
subsume las causales que fueron contempladas anteriormente en 
el artículo 386° del Código Procesal Civil, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo. Quinto: El artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212, establece: “El profesor 
tiene derecho a percibir una bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su 
remuneración total. El Personal Directivo y Jerárquico, así como el 
Personal Docente de la Administración de Educación, así como el 
Personal Docente de Educación Superior incluidos en la presente 
Ley, perciben, además, una bonifi cación adicional por el desempeño 
del cargo y por la preparación de documentos de gestión 
equivalente al 5% de su remuneración total. (…)”. Asimismo, el 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, prescribe: 
“Precisase que lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley del 
Profesorado Nº 24029 modifi cada por Ley Nº 25212, se aplica 
sobre la Remuneración Total Permanente establecida en el 
presente Decreto Supremo”. El Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, 
es una norma orientada a determinar los niveles remunerativos de 
los funcionarios, directivos, servidores y pensionistas del Estado, 
haciendo una distinción de los conceptos de remuneración total y 
remuneración total permanente; así, en el artículo 9° del citado 
decreto, coloca a la remuneración total permanente como base de 
cálculo de las bonifi caciones, benefi cios y demás conceptos 
remunerativos percibidos por los servidores; precisando 
taxativamente en su artículo 10º que los benefi cios a que se refi ere 
el artículo 48° de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cada 
por la Ley Nº 25212, se calcularán sobre la base de la remuneración 
total permanente. Sexto: La actora interpone demanda contenciosa 
administrativa señalando como pretensión que en vía de proceso 
especial, se dé cumplimento a lo resuelto en la Resolución 
Directoral N° 06281 de fecha diez de setiembre de dos mil doce, 
que corre en fojas tres, a través de la cual se reconoció a su favor 
en sede administrativa la Bonifi cación Especial por preparación de 
clases y evaluación en el monto de doscientos cuarenta y seis con 
07/100 nuevos soles (S/.246.07). Sétimo: Se aprecia en la boleta 
de pago, que corre en fojas cinco, correspondiente al mes de 
octubre de dos mil doce, que la actora viene percibiendo la 
Bonifi cación Especial por preparación de clases y evaluación por la 
suma de diecinueve con 10/100 nuevos soles (S/.19.10), lo cual no 
corresponde al treinta por ciento (30%) de su remuneración total, 
por lo que el derecho a percibir dicho concepto no se encuentra en 
discusión, al estar reconocido por la entidad demandada, más aún 
si existe una resolución administrativa que reconoce que el monto 
que se le debe pagar es la suma de doscientos cuarenta y seis con 
07/100 nuevos soles (S/.246.07), resolución no cuestionada en 
sede administrativa, ni en sede judicial. Octavo: Conforme a lo 
señalado, se verifi ca que el Colegiado Superior, al no tener en 
cuenta lo previsto en el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado 
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por la Ley N° 25212, y denegar la pretensión de la recurrente 
teniendo en cuenta su fecha de cese antes de la dación de la 
norma, vulnera lo previsto en el citado artículo más aún si no se 
encuentra en discusión la percepción de dicho concepto, 
evidenciándose que se incurre en infracción de dicho artículo al 
efectuar una interpretación errónea del mismo, deviniendo en 
fundada dicha causal; mas no respecto del artículo 10º del Decreto 
Supremo Nº 051-91-PCM, en tanto el mismo no ha sido aplicado a 
fi n de asumir un criterio interpretativo en el que sustente su 
decisión, deviniendo en infundada dicha causal. Por estas 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo: FALLO: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandante doña María Antonieta Tenorio 
viuda de Cornejo, mediante escrito de fecha diecisiete de junio de 
dos mil catorce, que corre en fojas ciento quince a ciento dieciocho, 
en consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista de fecha 
veintiuno de mayo de dos mil catorce, que corre en fojas ciento 
cinco a ciento diez; y actuando en sede de instancia, 
REVOCARON la Sentencia apelada de fecha diecinueve de julio 
de dos mil trece, que corre en fojas cincuenta y siete a sesenta y 
cuatro, que declaró infundada la demanda, y REFORMÁNDOLA 
declararon FUNDADA; en consecuencia, ORDENARON a la 
entidad demandada cumpla con lo resuelto en la Resolución 
Directoral N° 06281 de fecha diez de setiembre de dos mil doce, 
que corre en fojas tres, a través de la cual se reconoció a favor de 
la demandante, en sede administrativa, la Bonifi cación Especial 
por preparación de clases y evaluación por la suma de doscientos 
cuarenta y seis con 07/100 nuevos soles (S/.246.07), más el pago 
de los devengados generados, con deducción de los montos 
cancelados en base a la remuneración total permanente y el pago 
de los intereses legales, los mismos que deberán ser calculados 
con estricta observancia del artículo 1249° del Código Civil, sin 
costas ni costos; y DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido con la entidad 
demanda, Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur, 
sobre pago de Bonifi cación Especial por preparación de clases y 
evaluación; interviniendo como ponente, el señor juez supremo 
Montes Minaya y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-56

CAS. N° 8723-2015 LA LIBERTAD
Nulidad de despido. PROCESO ORDINARIO – NLPT. SUMILLA: 
De acuerdo a lo previsto en la Ley N° 23733, Ley Universitaria, no 
corresponde ordenar la desnaturalización de los contratos modales 
a plazo fi jo, pues, la mencionada norma no contempla la fi gura del 
contrato de trabajo a plazo indeterminado, en razón que el ingreso 
a la docencia universitaria es a través de concurso público. Lima, 
nueve de marzo de dos mil dieciséis. VISTA; la causa número ocho 
mil setecientos veintitrés, guion dos mil quince, guion LA 
LIBERTAD, en audiencia pública de la fecha; y luego de producida 
la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la Universidad Privada Antenor Orrego, mediante 
escrito de fecha dieciséis de abril de dos mil quince, que corre de 
fojas cuatrocientos dieciséis a cuatrocientos cincuenta, contra la 
Sentencia de Vista de fecha treinta y uno de marzo de dos mil 
quince, que corre de folios trescientos veintidós a trescientos 
cuarenta, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha diez de 
setiembre de dos mil catorce, que corre en folios doscientos treinta 
y cinco a doscientos cuarenta y uno, que declaró fundada la 
demanda; en el proceso ordinario laboral seguido por Jorge 
Abraham Zarate Zúñiga, sobre nulidad de despido. CAUSALES 
DEL RECURSO: Por resolución de fecha dieciséis de noviembre 
de dos mil quince, que corre de folios cien a ciento cuatro del 
cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso, por las 
causales de infracción normativa de las disposiciones siguientes: i) 
Artículos 43°, 44°, 46°, 47° y 54° de la Ley N° 23733, Ley 
Universitaria. ii) Artículo 36° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 
aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR. iii) Incisos 3) y 5) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. 
CONSIDERANDO: Primero: Para contextualizar el análisis de las 
causales de casación declaradas procedentes, este Supremo 
colegiado considera oportuno tener como antecedentes del 
proceso los siguientes: a) Fluye de la demanda, que corre de folios 
treinta y cinco a cincuenta y tres, el accionante pretende que se 
declare la nulidad de su despido por la causal prevista en el inciso 
c), del artículo 29° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-97-TR, y se lo reponga en el cargo como 
docente en la condición de contratado sin afectar su nivel o 
categoría profesional; asimismo, solicita el pago de remuneraciones 
ordinarias y complementarias y demás benefi cios sociales dejados 
de percibir (compensación por tiempo de servicios gratifi caciones y 
vacaciones) desde la fecha de su despido más incrementos que 
por ley o negociación colectiva le hubieren correspondido, más 
intereses legales. Subordinadamente pretende una indemnización 
por despido arbitrario en la suma de treinta y siete mil cuatrocientos 
ocho con 50/100 nuevos soles (S/.37,408.50). Refi ere que el 
motivo de su despido fue en represalia por haber presentado una 
demanda contra la emplazada en la que solicitaba el pago de 
benefi cios sociales (Expediente N° 5838-2012 - Tercer Juzgado 

Transitorio Laboral de Trujillo). b) Mediante Sentencia de fecha 
diez de setiembre de dos mil catorce, que corre en folios doscientos 
treinta y cinco a doscientos cuarenta y uno, el Juez del Cuarto 
Juzgado Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia 
de La Libertad, declaró fundada la demanda, ordenando se 
efectiva la reposición ordenando el pago de remuneraciones y 
benefi cios sociales dejados de percibir a excepción de conceptos 
vacacionales, más intereses legales, desde la fecha de cese hasta 
que se haga efectiva la reposición; se deposite la compensación 
por tiempo de servicios en la entidad correspondiente por el 
período no laborado por motivo de despido nulo; computándose los 
días no laborados como trabajo efectivo para todo efecto, más el 
pago de costos en la suma de S/.4000.00 nuevos soles, sin costas. 
c) Por Sentencia de Vista de fecha treinta y uno de marzo de dos 
mil quince, que corre en folios trescientos veintidós a trescientos 
cuarenta, el Colegiado de la Primera Sala Laboral de la citada 
Corte Superior confi rmó la Sentencia apelada que declaró 
fundada la demanda, exponiendo como razones de su decisión, 
que se ha probado la desnaturalización de la contratación modal 
del actor al no haberse justifi cado la causa de la contratación en los 
respectivos contratos, asimismo, porque la suscripción de los 
contratos fue posterior al inicio real de los servicios, correspondiendo 
tenerse por probado un único contrato de trabajo desde la fecha 
alegada por el demandante sin solución de continuidad y que 
jurisdiccionalmente han sido declarados desnaturalizados en el 
expediente N° 5838-2012-0-1601-JR-LA-03, seguido entre las 
mimas partes, tanto en primera y segunda instancia, de manera 
que el actor al encontrase bajo un contrato de trabajo a tiempo 
indeterminado, resulta absurdo afi rmar que su vínculo laboral 
concluyó por vencimiento de contrato, dado que su carácter 
indefi nido solo lo hace pasible de extinguirse por causa justa de 
despido, además que se ha probado que el despido del actor se 
debió a una represalia de la entidad demandada, al haber 
interpuesto una demanda judicial en su contra. Segundo: 
Delimitación del objeto de pronunciamiento Conforme a las 
causales de casación declaradas procedentes en el auto 
califi catorio del recurso, la presente resolución debe circunscribirse 
a delimitar en primer término, si se han infringido los incisos 3) y 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, 
relacionados a la observancia del debido proceso y a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales. De advertirse la infracción 
normativa de carácter procesal, corresponderá a esta Suprema 
Sala declarar fundado el recurso de casación propuesto y la nulidad 
de la resolución de vista; de conformidad con el artículo 39° de la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 294971; en sentido 
contrario, de no presentarse la afectación alegada por la recurrente, 
este Colegiado procederá a emitir pronunciamiento sobre las 
causales sustantivas. Tercero: Con respecto a la infracción 
normativa que está referida a la vulneración de los incisos 3) y 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, 
debemos decir que la norma establece lo siguiente: Debemos 
precisar, que en el caso sub examine no se ha cuestionado la 
razonabilidad ni la proporcionalidad de la decisión adoptada por los 
magistrados, por lo que, no corresponde emitir pronunciamiento 
respecto al debido proceso desde su perspectiva sustantiva o 
material. Cuarto: Violación del derecho a la debida motivación 
de las resoluciones judiciales. En cuanto a la infracción 
normativa del inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Perú, debemos decir que el Tribunal Constitucional en su 
Sentencia de fecha trece de octubre de dos mil ocho, al resolver el 
Expediente N° 00728-2008-HC, respecto de la debida motivación 
de las resoluciones judiciales, en su sexto fundamento ha 
expresado lo siguiente: “(…) Ya en sentencia anterior, este Tribunal 
Constitucional (Exp. N.º 1480-2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la 
oportunidad de precisar que “el derecho a la debida motivación de 
las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, 
expresen las razones o justifi caciones objetivas que los llevan a 
tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir 
no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino 
de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso. Asimismo, el sétimo fundamento de la referida Sentencia 
ha señalado que el contenido constitucionalmente garantizado del 
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
queda delimitado entre otros por los supuestos siguientes: a) 
Inexistencia de motivación o motivación aparente, b) falta de 
motivación interna del razonamiento, c) defi ciencias en la 
motivación externa: justifi cación de las premisas, d) motivación 
insufi ciente, e) motivación sustancialmente incongruente y f) 
motivaciones cualifi cadas. Quinto: Del análisis de la recurrida se 
verifi ca que el recurrente manifi esta que los jueces superiores han 
decidido sobre un extremo que no es parte del petitorio de la 
demanda, dando por cierta la existencia de una relación laboral a 
plazo indeterminado, remitiéndose a lo resuelto en el proceso 
seguido por el actor en el Expediente N° 5838-2012-0-1601-JR-
LA-02, que aun no tiene resolución defi nitiva, por encontrarse 
pendiente de resolver el recurso de casación presentado en dicho 
proceso. Sobre el particular, este Supremo Tribunal considera que 
es presupuesto necesario para pronunciarnos sobre la nulidad de 
despido dilucidar de manera previa el régimen laboral del actor en 
su calidad de docente universitario contratado, conforme así lo ha 
discernido el Colegiado Superior, por lo que la Sentencia 
impugnada no ha lesionado el contenido esencial de la garantía 
constitucional del debido proceso, no ha vulnerado el principio de 
congruencia procesal, ni ha incurrido en causal alguna de nulidad, 
no advirtiéndose infracción normativa de las normas denunciadas; 
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motivos por los cuales la causal invocada deviene en infundada. 
Sexto: Al haberse declarado infundada la causal procesal, este 
Colegiado procederá a emitir pronunciamiento de fondo respecto a 
la causal sustantiva de infracción normativa de los artículos 43°, 
44°, 46°, 47° y 54° del Capítulo V de la Ley N° 23733, Ley 
Universitaria, y articulo 36° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral 
aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR. Sétimo: Si bien 
la controversia gira en torno a declarar la nulidad de despido, 
previamente resulta imprescindible dilucidar si efectivamente 
corresponde o no declarar la desnaturalización de los contratos de 
trabajo modal, por el período en que el demandante laboró como 
Docente Universitario Contratado de la Universidad recurrente, 
esto es del uno de setiembre de mil novecientos noventa y siete al 
doce de diciembre de dos mil doce. Octavo: En base a las normas 
anotadas precedentemente y para los efectos de la 
desnaturalización de los contratos modales, debe tenerse en 
cuenta el régimen especial de los docentes universitarios, el cual 
se encuentra regulado por el Capitulo V de la Ley Universitaria (Ley 
N° 23733) y establece lo siguiente: “Artículo 43.- Es inherente a la 
docencia universitaria la investigación, la enseñanza, la 
capacitación permanente y la producción intelectual.” “Artículo 
44.- Los profesores universitarios son: Ordinarios, Extraordinarios y 
Contratados. Los Profesores Ordinarios son de las categorías 
siguientes: Principales, Asociados y Auxiliares. Los Profesores 
Extraordinarios son: Eméritos, Honorarios, Investigadores y 
Visitantes. Los Profesores Contratados son los que prestan 
servicios a plazo determinado y en las condiciones que fi ja el 
respectivo contrato. Los Jefes de Práctica, Ayudantes de Cátedra o 
de Laboratorio y demás formas análogas de colaboración a la labor 
de profesor, realizan una actividad preliminar a la carrera docente. 
El tiempo en que se ejerce la función de Jefe de Practica se 
computa, para el que obtenga la categoría de Profesor Auxiliar, 
como tiempo de servicio de la docencia”. “Artículo 46.- La admisión 
a la carrera docente, en condición de profesor ordinario, se hace 
por concurso público de méritos y prueba de capacidad docente o 
por oposición, y de acuerdo a las pautas que establezca al respecto 
el Estatuto de cada Universidad (…)”. “Artículo 47.- Los Profesores 
Principales son nombrados por un periodo de siete años, los 
Asociados y Auxiliares por cinco y tres años, respectivamente. Al 
vencimiento de estos períodos son ratifi cados, promovidos o 
separados de la docencia por el Consejo Universitario previo el 
proceso de evaluación que determina el Estatuto”. Noveno: De lo 
expuesto en el considerando anterior se determina que la Ley 
Universitaria reconoce de manera taxativa tres tipos de profesores 
universitarios (ordinarios, extraordinarios y contratados), de los 
cuales es el profesor ordinario al que se le permite hacer la carrera 
docente otorgándose en base a la misma la categoría de auxiliares 
al momento del ingreso, luego la categoría de asociado y 
culminando en la categoría de principal, apreciándose que el 
ingreso a la carrera docente se efectúa por concurso público, 
además, de someterse a un proceso de ratifi cación para los efectos 
de la permanencia en la carrera universitaria. Décimo: El artículo 
44º de la Ley Universitaria clasifi ca a los profesores universitarios 
en ordinarios, extraordinarios y contratados. Asimismo, establece 
categorías para cada uno de los tipos de profesores. En ese 
sentido, señala que los profesores ordinarios son: Principales, 
Asociados y Auxiliares. Los profesores extraordinarios son: 
Eméritos, Honorarios, Investigadores y Visitantes. Además, defi ne 
a los Profesores Contratados como aquellos que prestan servicios 
a plazo determinado y en las condiciones que fi ja el respectivo 
contrato. También, precisa que los Jefes de Práctica, Ayudantes de 
Cátedra o de Laboratorio y demás formas análogas de colaboración 
a la labor de profesor realizan una actividad preliminar a la carrera 
docente. Décimo Primero: A su vez, el artículo 46º de la citada 
norma establece la forma de acceso a la carrera docente 
estableciendo que esta se realiza: “(…) en condición de profesor 
ordinario, se hace por concurso público de méritos y prueba de 
capacidad docente o por oposición, y de acuerdo a las pautas que 
establezca al respecto el Estatuto de cada Universidad. La 
promoción, ratifi cación o separación de la docencia se realizan por 
evaluación personal, con citación y audiencia del profesor”. Este 
Tribunal Supremo considera que esta es la nota de distinción entre 
un profesor contratado y uno que ha accedido en calidad de 
nombrado para convertirse en profesor ordinario. Finalmente, el 
artículo 49º de la Ley Universitaria establece la categorización de 
los profesores ordinarios en función a la dedicación a la universidad, 
vale decir, el tiempo que es brindado a las labores a la docencia 
universitaria que de acuerdo al artículo 43º del citado texto legal, es 
la investigación, la enseñanza, la capacitación permanente y la 
producción intelectual. En tal sentido, señala que es profesor 
regular cuando dedica su tiempo y actividad a las tareas 
académicas descritas, a esta categoría se le denomina tiempo 
completo. Un profesor regular es de dedicación exclusiva cuando 
tiene como única actividad ordinaria remunerada la que presta a la 
universidad; y por último, será a tiempo parcial cuando dedica a las 
tareas académicas un tiempo menor que el de la jornada legal de 
trabajo. Décimo Segundo: En ese sentido, consideramos que 
estas distinciones no resultan arbitrarias, pues, la Ley Universitaria 
se refi ere a los profesores universitarios como género que incluye 
a todos aquellos que desarrollan actividad docente al margen del 
tipo de relación laboral y los trata sin ninguna distinción; entonces, 
resulta razonable establecer distinciones en función del 
rendimiento, de las categorías, de los niveles y por supuesto, a 
partir de la forma de acceso a la carrera docente: como profesor 

ordinario y mediante concurso público y méritos de un lado o en 
condición de contratado y sin los mecanismos de los concursos 
públicos. En ese sentido, el profesor ordinario o nombrado ha 
accedido a un puesto en la carrera universitaria pública cumpliendo 
una serie de requisitos y exigencias que no son los mismos para el 
caso del profesor contratado, quien tiene como marco que fi ja su 
relación un contrato de trabajo a plazo determinado, mientras que 
en el caso del profesor nombrado se fi ja en la ley. Décimo Tercero: 
El artículo 47° de la Ley N° 23733, establece que los profesores 
contratados lo son por el plazo máximo de tres años, vencido ese 
plazo el profesor universitario contratado adquiere el derecho de 
concursar para su admisión a la carrera docente en condición de 
profesor ordinario. La norma referida concluye que en el caso de no 
haberse efectuado el concurso, el contrato puede ser renovado por 
una sola vez y por el mismo plazo máximo, previa evaluación del 
profesor. Décimo Cuarto: Así, resulta claro que la relación laboral 
de un profesor universitario bajo contrato de trabajo a plazo 
determinado, vencido el plazo de tres años y renovados por una 
sola vez por tres años de conformidad con el artículo 47° de la Ley 
N° 23733, no supone la desnaturalización del contrato, en razón a 
que no existe norma que así lo disponga, no afectándose de esta 
forma derechos del profesor contratado; en ese sentido, lo que 
adquiere el profesor contratado es el derecho a concursar para su 
eventual ingreso como profesor ordinario, en consideración a que 
la carrera a la docencia universitaria se ingresa únicamente por 
concurso público de méritos y prueba de capacidad docente o por 
oposición conforme lo establece el artículo 46° de la norma antes 
mencionada, ya que el contrato de trabajo del docente universitario 
a plazo determinado se celebra para labores docentes por 
determinadas cargas lectivas que varían según la apertura de los 
cursos, las matrículas de los alumnos en cada ciclo de estudios y 
que muchas veces no se determina sino después de iniciado el 
ciclo académico. Décimo Quinto: En el caso concreto, la decisión 
de las instancias de mérito de reconocer al demandante como 
trabajador a tiempo indeterminado desde su fecha de ingreso, el 
uno de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, por 
aplicación de las normas sobre desnaturalización previstas para el 
régimen laboral privado, que constituye una vía distinta a la 
regulada por la Ley N° 23733, ley especial aplicable que exige la 
participación en concurso público de méritos, a fi n de obtener la 
categoría de docente universitario ordinario, conllevaría a crear un 
régimen laboral con mejores condiciones para los docentes 
contratados a plazo determinado, que los correspondientes a los 
docentes ordinarios que ingresan mediante concurso público de 
méritos, diferencia que se puede apreciar en el derecho a la 
permanencia del puesto de trabajo de los profesores contratados a 
quienes no le corresponde la evaluación para su ratifi cación como 
docente universitario, mientras en el caso de los docentes 
ordinarios en todas sus categorías de Auxiliar, Asociado y Principal, 
tiene establecida su permanencia en la universidad, por períodos 
de tres, cinco y siete años, respectivamente, para luego de cada 
período los profesores ordinarios puedan ser ratifi cados, 
promovidos o separados, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 47° de la Ley N° 23733. Décimo Sexto: En consecuencia, 
la decisión de las instancias de mérito que reconocen la naturaleza 
indeterminada del vínculo laboral de los profesores contratados, 
como es el caso del actor, implica reconocerles la categoría de 
docentes universitarios ordinarios, generándose así otra forma de 
ingreso a la “carrera docente” distinta a la prevista en los artículos 
46° y 47° de la Ley Universitaria, en tanto estos docentes no 
acceden precisamente a dicha categoría mediante concurso 
público de méritos; verifi cándose con ello la infracción normativa de 
las normas denunciadas; motivo por el que deviene en fundada 
este extremo de las causales denunciadas. Décimo Sétimo: En 
relación a la infracción normativa del artículo 54° de la Ley N° 
23733, Ley Universitaria, la entidad recurrente señala que no son 
aplicables al contrato del profesor universitario, los incisos del 
artículo 77° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 
728, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, pues 
transgrede expresas normas imperativas de carácter especial, que 
en la primera parte del referido artículo 54°, refi ere que “Los 
profesores de las Universidades privadas se rigen por las 
disposiciones del Estatuto de la respectiva Universidad, el que 
establece las normas para su ingreso a la docencia, su evaluación 
y su promoción. Les son aplicables, además las normas del 
presente Capítulo con excepción del artículo 52 incisos “e” y “g”, y 
53. La legislación laboral de la actividad privada determina los 
derechos y benefi cios de dichos profesores”; al haberse 
pronunciado en los considerandos que anteceden que no 
corresponde declarar la desnaturalización de los contratos de 
trabajo sujetos a modalidad suscritos por el demandante, deviene 
en infundada la infracción normativa señalada. Décimo Octavo: 
Sin perjuicio de lo resuelto en la presente resolución, si bien la Ley 
Universitaria N° 23733 regula la posibilidad de contratar a plazo fi jo 
(determinado) a un docente universitario, quien adquiere en mérito 
al mismo su condición de profesor universitario “contratado” por el 
plazo máximo de tres años y al término de este plazo tiene derecho 
de concursar, para los efectos de su admisión a la carrera docente, 
en condición de Profesor Ordinario, y en caso de no efectuarse 
dicho concurso puede ser renovado por una sola vez por el mismo 
plazo; sin embargo, en el caso concreto se aprecia que el 
accionante tuvo vínculo laboral con la demandada mediante 
contrato de trabajo modal por más de quince años; no obstante, 
que no se ha demostrado que en el periodo en que laboró el actor 
se haya convocado a concurso público de méritos a fi n de acceder 
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a la condición de Profesor Ordinario, de allí que la demandada, si 
bien tiene la facultad de celebrar contratos de trabajo a plazo fi jo 
sin mayor justifi cación que su propio arbitrio, sin embargo, tal 
facultad no es indefi nida o irrestricta sino que tiene como limite el 
plazo antes mencionado, y la obligación de llevar adelante 
concursos públicos que permitan a los docentes contratados a 
tener la posibilidad de acceder a la carrera de docente universitario, 
pero lo que no puede mantenerse es el tener a los docentes en la 
condición de contratado por más de quince años como es el caso 
del actor sin que se hubiera acreditado que se le haya dado la 
oportunidad del concurso público o que habiendo participado en 
ella no logro acceder a la carrera de docente universitario; por lo 
tanto, este Supremo Tribunal considera de suma importancia 
exhortar a la Universidad demandada realice en el corto plazo 
convocatoria de concurso público de méritos a fi n de que los 
docentes contratados a plazo fi jo puedan acceder a la carrera 
docente, pues de no ser así, además de vulnerarse la dignidad del 
trabajador que se vería sometido a la precariedad en su forma de 
contratación, también se vería vulnerado la propia vocación 
constitucional de protección al derecho a la estabilidad en el trabajo 
prevista en el artículo 24° de la Carta Política. Décimo Noveno: 
Respecto a la infracción normativa del articulo 36° del Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral aprobado por el 
Decreto Supremo N° 003-97-TR; señala: “El plazo para accionar 
judicialmente en los casos de nulidad de despido, despido arbitrario 
y hostilidad caduca a los treinta días naturales de producido el 
hecho”; al respecto, la parte recurrente refi ere que en el presente 
caso el plazo para solicitar judicialmente la nulidad de despido ha 
caducado, al haberse extinguido la relación laboral del actor con la 
Universidad Privada Antenor Orrego ocurrido el trece de diciembre 
de dos mil doce y la fecha de interposición de la presente demanda 
fue el veintiuno de febrero de dos mil trece; sin embargo, al haberse 
determinado que no corresponde declarar la desnaturalización de 
los contratos de trabajo sujetos a modalidad suscritos por el 
demandante, y que su cese se debió al vencimiento de contrato de 
trabajo modal dada su condición de docente universitario 
contratado; siendo así, mal puede alegar el actor que su despido se 
obedezca una represalia debido a la interposición de una demanda 
sobre desnaturalización de despido seguido entre las mismas 
partes, iniciado en el Tercer Juzgado Transitorio Laboral de la Corte 
Superior de Justicia de la Libertad asignado con Expediente N° 
05838-2012-0-1601-JR-LA-03, el mismo que se declaró fundada 
en parte la demanda y confi rmada por la Sala Superior, habiéndose 
interpuesto recurso de casación, signada con N° 16418-2014-La 
Libertad y que se encuentra pendiente de resolver; por tanto, al no 
encontrarnos ante una caso de nulidad de despido no corresponde 
amparar la casual invocada; en consecuencia, corresponde 
declarar infundada la infracción normativa mencionada. Por estas 
consideraciones: FALLO: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la Universidad Privada Antenor Orrego, 
mediante escrito de fecha dieciséis de abril de dos mil quince, que 
corre de fojas cuatrocientos dieciséis a cuatrocientos cincuenta; en 
consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista de fecha treinta y 
uno de marzo de dos mil quince, que corre en fojas trescientos 
veintidós a trescientos cuarenta; y actuando en sede de instancia: 
REVOCARON la Sentencia emitida de primera instancia de fecha 
diez de setiembre de dos mil catorce, que corre en folios doscientos 
treinta y cinco a doscientos cuarenta y uno, que declaró fundada la 
demanda; y REFORMÁNDOLA declararon infundada; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente Sentencia en 
el Diario Ofi cial “El Peruano; en el proceso seguido por el 
demandante, por Jorge Abraham Zarate Zúñiga, sobre nulidad de 
despido; interviniendo como ponente, el señor juez supremo Arias 
Lazarte y los devolvieron. S.S. YRIVARREN FALLAQUE, MAC 
RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA

1 Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo
 Artículo 39.- Consecuencias del recurso de casación declarado fundado
 Si el recurso de casación es declarado fundado, la Sala Suprema casa la 

resolución recurrida y resuelve el confl icto sin devolver el proceso a la instancia 
inferior. El pronunciamiento se limita al ámbito del derecho conculcado y no abarca, 
si los hubiere, los aspectos de cuantía económica, los cuales deben ser liquidados 
por el juzgado de origen. En caso de que la infracción normativa estuviera referida 
a algún elemento de la tutela jurisdiccional o el debido proceso, la Sala Suprema 
dispone la nulidad de la misma y, en ese caso, ordena que la sala laboral emita un 
nuevo fallo, de acuerdo a los criterios previstos en la resolución casatoria; o declara 
nulo todo lo actuado hasta la etapa en que la infracción se cometió.

C-1378628-57

CAS. Nº 8768-2015 LAMBAYEQUE
Reconocimiento de vínculo laboral y pago de benefi cios 
económicos. PROCESO ORDINARIO – NLPT Lima, veintitrés de 
marzo de dos mil dieciséis. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: 
El recurso de casación interpuesto por la entidad codemandada, 
Gobierno Regional de Lambayeque, mediante escrito presentado 
el veinte de marzo de dos mil quince, que corre en fojas seiscientos 
veinte a seiscientos veintiocho, contra la Sentencia de Vista de 
fecha dieciséis de diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
seiscientos catorce a seiscientos diecinueve, que confi rmó la 
Sentencia apelada de fecha veintiocho de mayo de dos mil catorce, 
que corre en fojas quinientos sesenta y dos a quinientos ochenta y 
cinco que declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos 

de admisibilidad que contempla el artículo 35° de la Ley N° 
29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Segundo: El recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente 
formal y que procede solo por las causales taxativamente 
prescritas en el artículo 34° de la Ley N° 29497, Nueva Ley 
Procesal del Trabajo, es decir: i) La Infracción normativa y ii) 
El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por 
el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia 
de la República. Tercero: Asimismo, la recurrente no debe 
haber consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; debe describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que 
denuncia; demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada; y además señalar si su pedido casatorio 
es anulatorio o revocatorio; requisitos de procedencia previstos 
en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 36° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo. Cuarto: Conforme se aprecia 
de la demanda, que corre en fojas cuatrocientos cincuenta a 
cuatrocientos sesenta y seis, el accionante solicita reconocimiento 
de su vínculo laboral a plazo indeterminado por desnaturalización 
de contrato desde su fecha de ingreso cuatro de junio de dos mil 
uno, así como se le registre en planillas y cumpla la demandada 
con pagarle los conceptos remunerativos y benefi cios sociales por 
la suma de ciento veinticinco mil seiscientos treinta y cuatro con 
00/100 nuevos soles (S/.125,634.00), además de los devengados, 
más intereses legales, costas y costos del proceso. Quinto: 
Respecto al requisito de procedencia previsto en el numeral 
1) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del 
Trabajo, se advierte que la entidad recurrente no cumple con 
este requisito, pues no apeló la sentencia de primera instancia, 
dejando consentir dicha resolución; señala su pedido casatorio 
como anulatorio; cumpliendo la exigencia establecida en el inciso 
4) del artículo acotado. Sexto: La empresa recurrente denuncia 
las siguientes causales de su casación: i) infracción normativa 
por aplicación Incorrecta del Decreto Legislativo N° 1057, ii) 
infracción normativa por aplicación Incorrecta del Decreto Ley 
N° 25553, iii) infracción normativa por aplicación Incorrecta del 
Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, e iv) infracción normativa 
por afectación al debido proceso laboral. Sétimo: Sobre las 
causales denunciadas en los ítems i), ii) y iii); se aprecia que 
la empresa recurrente no cumple con lo establecido en el inciso 
3) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva ley Procesal del 
Trabajo, al no demostrar la incidencia directa de la causa invocada 
sobre la resolución materia del recurso, pues, los fundamentos 
que sustentan la misma se centra en cuestionar lo resuelto por 
las instancia de mérito; lo cual no constituye objeto de análisis 
casatorio; deviniendo en improcedente dichas causales. Octavo: 
Respecto a la causal denunciada en el ítem iv), debemos señalar 
que se observa de la fundamentación contenida en el recurso, que 
la empresa recurrente no denuncia la ilegalidad o la nulidad de 
la sentencia de vista impugnada, sino que cuestiona los hechos 
establecidos y valorados en el proceso respecto a la naturaleza de 
los contratos suscritos; aspecto que ha sido debidamente dilucidado 
por las instancias de mérito en el presente proceso; en tal sentido, 
como ha sostenido esta Corte Suprema en reiteradas ocasiones, 
vía recurso de casación no es posible volver a revisar los hechos 
establecidos en las instancias de mérito ni valorar nuevamente los 
medios probatorios actuados en el proceso, pues tal pretensión 
vulneraría fl agrantemente la naturaleza y fi nes del recurso 
extraordinario de casación; en consecuencia, la causal materia de 
califi cación no cumple con los requisitos de procedencia previstos 
en los numerales 2) y 3) del artículo 36° de la Ley Nº 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, al no haber señalado de manera clara y 
precisa la infracción normativa, ni haber demostrado la incidencia 
directa de dicha infracción sobre la decisión impugnada; razones 
por la cual la causal denunciada deviene en improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer 
párrafo del artículo 37° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la entidad codemandada, Gobierno Regional de 
Lambayeque, mediante escrito presentado el veinte de marzo de 
dos mil quince, que corre en fojas seiscientos veinte a seiscientos 
veintiocho; y ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso ordinario laboral seguido por el demandante, Ángel Jesús 
Rufasto García, sobre reconocimiento de vínculo laboral y pago 
de benefi cios económicos; interviniendo como ponente, el señor 
juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-58

CAS. Nº 8768-2015 LAMBAYEQUE
Reconocimiento de vínculo laboral y pago de benefi cios 
económicos. PROCESO ORDINARIO – NLPT Lima, veintitrés de 
marzo de dos mil dieciséis. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: 
El recurso de casación interpuesto por la entidad codemandada, 
Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), mediante escrito 
presentado el veinticinco de marzo de dos mil quince, que corre 
en fojas seiscientos treinta y seis a seiscientos cuarenta y cuatro, 
contra la Sentencia de Vista de fecha dieciséis de diciembre de dos 
mil catorce, que corre en fojas seiscientos catorce a seiscientos 
diecinueve, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha veintiocho 
de mayo de dos mil catorce, que corre en fojas quinientos sesenta y 
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dos a quinientos ochenta y cinco que declaró fundada la demanda; 
cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla el 
artículo 35° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal y que procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 34° de la Ley N° 
29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, es decir: i) La Infracción 
normativa y ii) El apartamiento de los precedentes vinculantes 
dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de 
Justicia de la República. Tercero: Asimismo, la recurrente no debe 
haber consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; debe describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que 
denuncia; demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada; y además señalar si su pedido casatorio 
es anulatorio o revocatorio; requisitos de procedencia previstos 
en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 36° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo. Cuarto: Conforme se aprecia 
de la demanda, que corre en fojas cuatrocientos cincuenta a 
cuatrocientos sesenta y seis, el accionante solicita reconocimiento 
de su vínculo laboral a plazo indeterminado por desnaturalización 
de contrato desde su fecha de ingreso cuatro de junio de dos mil 
uno; así como, se le registre en planillas; asimismo, cumpla la 
demandada con pagarle los conceptos remunerativos y benefi cios 
sociales por la suma de ciento veinticinco mil seiscientos treinta 
y cuatro con 00/100 nuevos soles (S/.125,634.00), además de 
los devengados, más intereses legales, con costas y costos del 
proceso. Quinto: Respecto al requisito de procedencia previsto 
en el numeral 1) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley 
Procesal del Trabajo, se advierte que la empresa recurrente no 
consintió la resolución adversa emitida en primera instancia, pues 
la apeló, tal como se aprecia en el escrito de fecha once de junio 
de dos mil catorce, que corre en fojas quinientos ochenta y nueve 
a quinientos noventa y ocho; asimismo, señala su pedido casatorio 
como anulatorio; cumpliendo la exigencia establecida en el inciso 
4) del artículo acotado. Sexto: La empresa recurrente denuncia 
las siguientes causales de su casación: i) infracción normativa 
por aplicación incorrecta del Decreto Legislativo N° 1057, ii) 
infracción normativa por aplicación Incorrecta del Decreto Ley 
N° 25553, iii) infracción normativa por aplicación Incorrecta del 
Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, e iv) infracción normativa 
por afectación al debido proceso laboral. Sétimo: Sobre las 
causales denunciadas en los ítems i), ii) y iii); se aprecia que 
la empresa recurrente no cumple con lo establecido en el inciso 
3) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva ley Procesal del 
Trabajo, al no demostrar la incidencia directa de la causa invocada 
sobre la resolución materia del recurso, pues, los fundamentos 
que sustentan la misma se centra en cuestionar lo resuelto por 
las instancia de mérito; lo cual no constituye objeto de análisis 
casatorio; deviniendo en improcedente dichas causales. Octavo: 
Respecto a la causal denunciada en el ítem iv), debemos señalar 
que se observa de la fundamentación contenida en el recurso, que 
la empresa recurrente no denuncia la ilegalidad o la nulidad de 
la sentencia de vista impugnada, sino que cuestiona los hechos 
establecidos y valorados en el proceso respecto a la naturaleza 
de los contratos suscritos; aspecto que ha sido debidamente 
dilucidado por las instancias de mérito en el presente proceso; en 
tal sentido, como ha sostenido esta Corte Suprema en reiteradas 
ocasiones, vía recurso de casación no es posible volver a revisar 
los hechos establecidos en las instancias de mérito ni valorar 
nuevamente los medios probatorios actuados en el proceso, 
pues tal pretensión vulneraría fl agrantemente la naturaleza y 
fi nes del recurso extraordinario de casación; en consecuencia, 
la causal materia de califi cación no cumple con los requisitos de 
procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 36° 
de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, al no haber 
señalado de manera clara y precisa la infracción normativa, ni 
haber demostrado la incidencia directa de dicha infracción sobre 
la decisión impugnada; razones por la cual la causal denunciada 
deviene en improcedente. Por estas consideraciones, en 
aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37° 
de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la entidad 
codemandada, Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), 
mediante escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil 
quince, que corre en fojas seiscientos treinta y seis a seiscientos 
cuarenta y cuatro; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso ordinario laboral seguido por el demandante, Ángel Jesús 
Rufasto García, sobre reconocimiento de vínculo laboral y pago 
de benefi cios económicos; interviniendo como ponente, el señor 
juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-59

CAS. N° 8875-2014 CAJAMARCA
Reajuste de pensión por jubilación. PROCESO ESPECIAL. 
SUMILLA: El derecho a la debida motivación de las resoluciones 
importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las 
razones o justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una 
determinada decisión. Esas razones deben provenir no solo del 
ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso 

Lima, diecinueve de agosto de dos mil quince. VISTA, la causa 
número ocho mil ochocientos setenta y cinco, guion dos mil 
catorce, guion CAJAMARCA, en audiencia pública de la fecha; y 
luego de producida la votación con arreglo a Ley, se emite la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la parte demandante, 
Asociación de Pensionistas Cesantes y Jubilados del Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, mediante 
escrito de fecha once de junio de dos mil catorce, en fojas 
doscientos veintiuno a doscientos veintiséis, contra la Sentencia de 
Vista de fecha trece de mayo de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos diez a doscientos catorce, que confi rmó la Sentencia 
apelada de fecha once de diciembre de dos mil doce, que corre en 
fojas ciento cincuenta y cuatro a ciento sesenta y uno, que declaró 
infundada la demanda; en el proceso contencioso administrativo 
seguido con la entidad demandada, Gerencia Regional de 
Infraestructura del Gobierno Regional de Cajamarca, sobre 
reajuste de pensión por jubilación. CAUSAL DEL RECURSO: El 
recurso de casación ha sido declarado procedente mediante 
resolución de fecha treinta de octubre de dos mil catorce, que corre 
en fojas treinta y ocho a cuarenta y uno del cuaderno de casación, 
por la causal de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú, 
correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de 
fondo al respecto. CONSIDERANDO: Primero: Vía Administrativa 
Mediante Resolución Directoral – Sectorial N° 569-2010-GR-CAJ/
DRTC de fecha cinco de octubre de dos mil diez, se declaró 
improcedente la solicitud de la Asociación de Pensionistas 
Cesantes y Jubilados del Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción, respecto al 
cumplimiento y pago de las catorce (14) mensualidades 
pensionarias anuales dispuestas por el Decreto de Urgencia N° 
040-96; el mismo que fue apelado mediante escrito de fecha 
dieciocho de octubre de dos mil diez, que corre en fojas setenta y 
seis a ochenta y uno, declarándose improcedente mediante 
Resolución Gerencial Regional N° 384-2010-GR.CAJ/GRI de fecha 
cuatro de noviembre de dos mil diez. Segundo: Vía Judicial 
Según la demanda presentada el siete de enero de dos mil once, 
que corre en fojas veinticuatro a treinta cuatro, la Asociación de 
Pensionistas Cesantes y Jubilados del Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción pretende la nulidad de la 
Resolución Directoral – Sectorial N° 569-2010-GR-CAJ/DRTC de 
fecha cinco de octubre de dos mil diez y Resolución Gerencial 
Regional N° 384-2010-GR.CAJ/GRI de fecha cuatro de noviembre 
de dos mil diez; en consecuencia, se incremente o reajuste la 
pensión conforme al Decreto de Urgencia N° 040-96, Decreto 
Supremo N° 073-96 y Decreto Supremo N° 070-98-EF, más el pago 
de devengados. El Juez del Segundo Juzgado de Trabajo de la 
Corte Superior de Justicia de Cajamarca mediante Sentencia de 
fecha once de diciembre de dos mil doce, que corre en fojas ciento 
cincuenta y cuatro a ciento sesenta y uno, declaró infundada la 
demanda, al sostener que la parte demandante, al sustentar su 
pretensión, omite referirse a la regla que señala que el monto de 
cada pensión mensual equivale a un catorceavo de la sumatoria de 
todos los conceptos que legal y ordinariamente percibe el 
pensionista durante el año, de ese modo concluye que la 
interpretación textual del artículo 13° del Decreto Supremo N° 070-
98-EF la limitan solo a esta regla, obteniendo así la conclusión 
falaz por la cual “estas bonifi caciones de julio y diciembre siendo 
ellas equivalentes a una remuneración equivalente a la normal”, 
como si las disposiciones precitadas habilitaran el pago de dos (02) 
pensiones adicionales para los meses de julio y diciembre; cuando, 
literalmente, se trata de distribuir en catorce (14) pagos el total de 
las sumas que percibían los pensionistas al año; la ratio legis de las 
citadas disposiciones se evidencia, por otra parte, cuando se 
establece que la pensión mensual equivale a un catorceavo (1/14) 
de todos los conceptos que legal y ordinariamente percibe el 
pensionista durante el año, hecho que los demandantes también 
han omitido al fundamentar la demanda; sistemáticamente, las 
disposiciones precitadas confl uyen coherente y copulativamente 
en las mismas reglas anotadas. Desde la perspectiva histórica, el 
Decreto de Urgencia N° 040-96 contiene una medida excepcional 
en materia económica y fi nanciera cuyo fi n es asegurar un 
ordenamiento fi nanciero adecuado en el pago de pensionistas; 
fi nalmente, desde la perspectiva del método sociológico, no se 
puede afi rmar que la realidad actual haya alterado de manera 
sustantiva el contexto de los pensionistas al momento de expedirse 
las disposiciones precitadas. Tercero: El Colegiado de la Sala 
Especializada Civil Transitoria de la misma Corte Superior mediante 
Sentencia de Vista de fecha trece de mayo de dos mil catorce, que 
corre en fojas doscientos diez a doscientos catorce, confi rmó la 
Sentencia emitida en primera instancia, sosteniendo que la Corte 
Suprema, en el fundamento undécimo de la Casación N° 
3824-2008-Piura recogiendo la opinión de la doctrina, señala: “que, 
sobre artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 040-96, se ha 
señalado lo siguiente: como se podrá apreciar, de la lectura de la 
norma bajo comentario resulta claro que no se disponía un 
incremento, ni se habilitaba el pago de dos pensiones adicionales 
para los meses de julio y diciembre sino tan solo se trataba de 
distribuir en catorce pagos el total de las sumas que percibían los 
pensionistas al año”1. Por su parte el Tribunal Constitucional, en el 
Expediente N° 2361-2002-AA/TC, ratifi ca lo señalado. De lo 
expuesto, se desprende que estas normas hacen referencia al 
número de pensiones que se van a pagar por año, distribuyendo en 
catorce (14) pagos el total de las sumas que percibían los 
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pensionistas en el año, incluyendo todos los demás conceptos que 
se otorgaban con la pensión, como ejemplo podemos señalar los 
aguinaldos de julio y diciembre; en ese sentido, dichos conceptos 
no signifi can un aumento de dos remuneraciones anuales, siendo 
que éstas comprenden las catorce (14) mensualidades que 
perciben los demandantes, siendo por consiguiente el monto de la 
pensión mensual equivalente a un catorceavo de la sumatoria de 
todos los conceptos que, legal y ordinariamente, percibe un 
pensionista durante el año, lo cual viene cumpliendo la 
administración tal como se advierte en las boletas de gratifi caciones, 
que corren en fojas diecisiete y dieciocho, quedando sin 
consistencia la tesis sostenida por el impugnante. Cuarto La 
infracción normativa se produce con la afectación de las normas 
jurídicas incurrida por el Colegiado Superior, al emitir una resolución 
que pone fi n al proceso, dando lugar a que la parte que se considere 
afectada pueda interponer su recurso de casación; infracción que 
subsume las causales que fueron contempladas anteriormente en 
el artículo 386° del Código Procesal Civil, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo. Quinto: El inciso 3) del artículo 139º 
de la Constitución Política del Perú reconoce como principio y 
derecho de la función jurisdiccional, la observancia del debido 
proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos, el 
cual involucra dos expresiones: una sustantiva y otra formal; la 
primera, se relaciona con los estándares de justicia como son la 
razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe 
suponer conforme a lo actuado, y la segunda en cambio se 
relaciona con los principios y reglas que lo integran, es decir, tiene 
que ver con las formalidades estatuidas, tales como el juez natural, 
el derecho de defensa, el procedimiento preestablecido por ley y el 
derecho de motivación de las resoluciones judiciales, derecho este 
último, que dada su preponderancia dentro del Estado 
Constitucional de Derecho, ha sido reconocido en forma 
independiente también, como principio y derecho de la función 
jurisdiccional en el inciso 5) del artículo 139° referido. En ese 
contexto, la motivación de las resoluciones judiciales constituye 
una de las garantías de la administración de justicia, la cual 
asegura que los Jueces, cualquiera sea la instancia a la que 
pertenezcan, expresen las razones que los ha llevado a decidir una 
controversia, debiendo precisar la ley aplicable y los fundamentos 
de hecho que sustentan su decisión, motivación que debe ser 
adecuada, sufi ciente y congruente, entendiéndose por motivación 
sufi ciente al mínimo de motivación exigible atendiendo a las 
razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la 
resolución está debidamente motivada, asegurándose así, la 
administración de justicia con sujeción a la Constitución Política del 
Perú y a la ley, así como el correcto ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables. Sexto: En consecuencia, corresponde 
a esta Sala Suprema establecer a partir de la revisión de los 
actuados, si el Colegiado Superior ha motivado adecuadamente su 
decisión, aplicando las normas correspondientes al caso concreto 
o por el contrario ha vulnerado la garantía constitucional de 
observancia del debido proceso. Sétimo: En el presenta caso, este 
Supremo tribunal estima que la motivación sostenida por el 
Colegiado Superior es insufi ciente, conforme a lo actuado en el 
presente proceso, además de lo expresamente solicitado por la 
demandante en su escrito de demanda, toda vez que refi ere que 
los demandantes pretenden un incremento que no ha sido previsto 
en el Decreto de Urgencia N° 040-96 y que según las boletas que 
corren en fojas diecisiete y dieciocho uno de los demandantes 
percibe una pensión calculada conforme lo dispone la mencionada 
norma, sin embargo omite pronunciarse respecto a lo demandado, 
es decir, se de cumplimiento el Decreto de Urgencia N° 040-96, en 
el cálculo de sus pensiones, y no como erróneamente lo han 
entendido las instancias de mérito de que se está pretendiendo un 
incremento o reajuste en su pensión; sin que se aprecie algún 
análisis respecto al cumplimiento del Decreto de Urgencia N° 040-
96, vulnerándose así el principio de congruencia que obliga a los 
órganos de mérito de pronunciarse de manera íntegra respecto de 
los planteamientos esbozados por las partes, lo que garantiza a su 
vez el respeto irrestricto al debido proceso. Octavo: De lo expuesto, 
se aprecia que las instancias de mérito han tramitado la causa 
lesionando no solo la garantía al debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva, sino también de motivación de las 
resoluciones judiciales, circunstancia que determina que la causal 
de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú resulte fundada. Por estas 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo: FALLO: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandante, Asociación de Pensionistas 
Cesantes y Jubilados del Ministerio de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción, mediante escrito de 
fecha once de junio de dos mil catorce, en fojas doscientos 
veintiuno a doscientos veintiséis; en consecuencia, declararon 
NULA la Sentencia de Vista de fecha trece de mayo de dos mil 
catorce, que corre en fojas doscientos diez a doscientos catorce; e 
INSUBSISTENTE la Sentencia apelada de fecha once de 
diciembre de dos mil doce, que corre en fojas ciento cincuenta y 
cuatro a ciento sesenta y uno; ORDENARON que el Juez de la 
causa emita nuevo pronunciamiento de acuerdo a las 
consideraciones expuestas; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso contencioso administrativo seguido con la 
entidad demandada, Gerencia Regional de Infraestructura del 

Gobierno Regional de Cajamarca, sobre reajuste de pensión por 
jubilación; interviniendo como ponente, el señor juez supremo 
Montes Minaya y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO

1 En el mismo sentido podemos revisar la Casación N° 7987-2008-Piura, publicada 
el treinta de julio de dos mil doce.

C-1378628-60

CAS. Nº 8895-2014 LAMBAYEQUE
Desnaturalización de contrato y pago de benefi cios sociales. 
PROCESO ORDINARIO - NLPT. Sumilla: Conforme al artículo 4° 
del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 003-97-TR y en aplicación del Principio de Primacía 
de la Realidad, se desvirtúa la relación civil suscrita entre las 
partes, acreditándose que existió un contrato de trabajo a plazo 
indeterminado Lima, veintidós de marzo de dos mil dieciséis. 
VISTA; la causa número ocho mil ochocientos noventa y cinco, 
guion dos mil catorce, guion LAMBAYEQUE, en audiencia pública 
de la fecha; y producida la votación con arreglo a ley, se ha emitido 
la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandante, Juan 
Francisco Enrique Salas Sime, mediante escrito de fecha siete 
de febrero de dos mil catorce, que corre en fojas ciento setenta y 
uno a ciento setenta y ocho, contra la Sentencia de Vista de fecha 
trece de diciembre de dos mil trece, que corre en fojas ciento 
sesenta y cuatro a ciento sesenta y siete, que revocó la Sentencia 
de primera instancia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil 
doce, en fojas ciento veinticuatro a ciento treinta y dos, que declaró 
fundada la demanda, y reformándola, declararon infundada; en el 
proceso seguido con la demandada Cooperativa de Servicios 
Educacionales Santa Ángela, sobre desnaturalización de 
contratos y pago de benefi cios sociales. CAUSALES DEL 
RECURSO: El presente recurso de casación ha sido declarado 
procedente mediante resolución de fecha veintiséis de noviembre 
de dos mil quince, que corre en fojas sesenta y uno a sesenta y 
cinco del cuaderno de casación, por las siguientes infracciones 
normativas: i) aplicación indebida del artículo 3° de la Ley N° 
24029, Ley del Profesorado, concordante con el artículo 42° de 
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-90-
ED, ii) inaplicación del artículo 4° del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 
003-97-TR; correspondiendo a esta Sala Suprema emitir 
pronunciamiento de fondo respecto sobre dichas infracciones. 
CONSIDERANDO: Primero: Antecedentes Judiciales. Según 
escrito de demanda que corre en fojas cincuenta y dos a sesenta y 
seis, el accionante Juan Francisco Enrique Salas Sime, pretende 
la desnaturalización del contrato de locación de servicios y el pago 
de los siguientes benefi cios sociales: compensación por tiempo de 
servicios, gratifi caciones, vacaciones, así como el reintegro de 
remuneraciones, el reconocimiento de honorarios profesionales e 
intereses legales, por la suma total de treinta y nueve mil trescientos 
nueve con 05/100 nuevos soles (S/.39,309.05). Refi ere que en el 
mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, fue contratado por 
la demandada mediante contratos de locación de servicios en el 
que indicaba que desempeñaría labores como Técnico en la 
disciplina de futbol con una supuesta jornada laboral de lunes a 
viernes por una hora diaria, y los sábados, tres horas, sin embargo, 
dicho horario nunca se cumplió, toda vez que no solo era profesor 
de educación física, sino también estaba a cargo de entrenar a los 
alumnos participantes en los diferentes campeonatos; asimismo, 
señala que habiendo culminado el mencionado contrato el treinta 
de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, a pesar que no 
suscribió un nuevo contrato, continuó laborando; fi nalmente, 
solicita la aplicación del principio de primacía de la realidad, pues 
las labores que desarrollaba eran de naturaleza permanente, 
generando que la prestación de sus servicios personales en 
benefi cio de la demandada sean subordinadas y continuas, por lo 
que le corresponde el pago de los benefi cios sociales y reintegro 
de remuneraciones solicitados. Segundo: Mediante Sentencia 
emitida por el Séptimo Juzgado Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, de fecha treinta y uno de octubre de dos 
mil doce, que corre en fojas ciento veinticuatro a ciento treinta y 
dos, se declaró fundada la demanda, ordenando el pago de treinta 
y dos mil quinientos setenta y ocho con 95/100 nuevos soles 
(S/.32,578.95); entre sus fundamentos, señala que de acuerdo a lo 
manifestado por las partes en la audiencia de juzgamiento como de 
la valoración conjunta de los medios probatorios, se acredita que el 
accionante ha prestado servicios en forma personal, percibió una 
contraprestación y estuvo sujeto al poder de control y fi scalización 
de la demandada; asimismo, se verifi ca que su relación laboral fue 
continua, a pesar que suscribió contratos en mil novecientos 
noventa y ocho y mil novecientos noventa y nueve y posteriormente, 
solo fue verbal, refi riendo que se encuentra sujeto al régimen 
laboral de la actividad privada. Tercero: La Sentencia de Vista 
expedida por la Sala Laboral de la mencionada Corte Superior de 
Justicia, de fecha trece de diciembre de dos mil trece, que corre en 
fojas ciento sesenta y cuatro a ciento sesenta y siete, revocó la 
sentencia apelada, y reformándola, declararon infundada, refi riendo 
como fundamentos, que la actividad económica de la demandada 
es educativa, por lo que las normas aplicables, son la Ley N° 
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24029, Ley del Profesorado, y el artículo 42° del Decreto Supremo 
N° 019-90-ED, en ese sentido, el demandante no ha acreditado 
tener la calidad de docente, pues fue contratado como técnico en la 
disciplina deportiva de futbol, así tampoco, prueba haber laborado 
por lo menos doce horas semanales, en caso hubiera la condición 
mencionada. Cuarto: La infracción normativa podemos 
conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que 
incurre la Sala Superior al emitir una resolución que pone fi n al 
proceso, dando lugar a que la parte que se considere afectada 
pueda interponer su recurso de casación. Respecto de los alcances 
del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo las causales que anteriormente contemplaba el artículo 56° 
de la anterior Ley Procesal de Trabajo, Ley N° 26636, modifi cada 
por el artículo 1° de la Ley N° 27021, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, además, incluye otro tipo de normas como son 
las de carácter adjetivo. Quinto: En cuanto a la primera infracción 
normativa referida a la aplicación indebida del artículo 3° de la 
Ley N° 24029, Ley del Profesorado, concordante con el artículo 
42° de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 
019-90-ED, el recurrente señala que en su escrito de demanda no 
invoca la aplicación de las normas del profesorado ni reclama sus 
benefi cios laborales, como es el pago de la bonifi cación por 
preparación de clases entre otros; por este motivo, la sentencia de 
primera instancia no discutió su condición de trabajador o si 
corresponde la aplicación de las normas mencionadas, pues está 
acreditado que tuvo la condición de contratado como técnico en la 
disciplina de futbol mediante locación de servicios, siendo su 
empleador una institución educativa de naturaleza jurídica privada 
motivo por el cual se solicitó su desnaturalización, a efecto que su 
relación sea declarada como laboral, bajo los alcances del Decreto 
Legislativo N° 728, con los correspondientes benefi cios sociales. 
Sexto: Respecto al régimen laboral de los docentes de las 
instituciones educativas privadas.- La Ley del Profesorado, Ley 
Nº 240291, modifi cada por la Ley Nº 25212, conforme lo estipula su 
artículo 2º, reguló tanto el régimen del profesorado como carrera 
pública, así como ejercicio particular; la normatividad del régimen 
del profesorado como carrera pública, se mantuvo hasta el artículo 
60º del Capítulo XIV de la mencionada Ley, siendo a partir del 
Título IV que la norma legal precisa el tratamiento del ejercicio 
particular del profesorado; en su artículo 61º, modifi cado por la 
Primera Disposición Final del Decreto Ley Nº 26011, publicado el 
veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y dos, que 
establece lo siguiente: “El servicio particular comprende a los 
profesores que trabajan en el área de la docencia en centros o 
programas educativos de régimen laboral de la actividad privada, 
así éstos reciban recursos provenientes del Estado”, delimitando 
de esta forma el régimen laboral de los docentes de centros 
educativos privados. Sin perjuicio de lo señalado, el artículo 62º de 
la Ley del Profesorado, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 
25212, delimita expresamente cuál es el régimen laboral de los 
docentes que prestan servicios en entidades educativas 
particulares, estableciendo lo siguiente: “El profesorado del servicio 
particular está sujeto al régimen laboral de la actividad privada”. De 
manera concordada, el artículo 261º del Reglamento de la Ley del 
Profesorado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-90-ED, 
señala que: “El Profesorado del Servicio Particular está sujeto al 
régimen laboral de la actividad privada (…)”, y el artículo 5º de la 
referida norma reglamentaria, señala lo siguiente: “Los profesores 
que presten servicios en el sector privado percibirán los benefi cios 
otorgados para dicho sector, independientemente de los 
concedidos por las respectivas instituciones no estatales”. 
Séptimo: Además de lo manifestado, no se debe soslayar que el 
Decreto Legislativo Nº 882, dictado por posterioridad a las normas 
antes acotadas, estableció condiciones y garantías para promover 
la inversión en servicios educativos, con la fi nalidad de contribuir a 
modernizar el sistema educativo y ampliar la oferta y cobertura, 
precisando que sus normas se aplican a todas las Instituciones 
Educativas Particulares, conforme lo estipula su artículo 1º 
respecto a su ámbito de aplicación; asimismo, precisa en su 
artículo 6º lo siguiente: “El personal docente y los trabajadores 
administrativos de las Instituciones Educativas Particulares, bajo 
relación de dependencia, se rigen exclusivamente por las normas 
del régimen laboral de la actividad privada”, por lo que complementa 
lo dispuesto en las normas señaladas en el considerando que 
antecede. Asimismo, la Ley General de Educación, Ley Nº 28044, 
publicada desde el veintinueve de julio de dos mil tres, estableció 
en su artículo 61º que el régimen laboral del profesor en la 
educación privada, corresponde al de la actividad privada. Octavo: 
De lo expuesto, se puede concluir que la Sala Superior infringió las 
normas mencionadas en el considerando quinto, en razón que 
tanto la Ley del Profesorado, Ley Nº 24029, como su Reglamento, 
establecen expresamente, que el régimen laboral aplicable a los 
docentes de las instituciones educativas particulares, el régimen 
laboral de la actividad privada, por lo que la causal es fundada. 
Noveno: Respecto a la infracción normativa referida a la 
inaplicación del artículo 4° del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 
003-97-TR, el recurrente señala que la Sala Superior no ha 
verifi cado la existencia de la relación contractual entre las partes, 
es decir, la prestación de sus servicios se enmarcaba dentro de un 
vínculo de naturaleza laboral, en consecuencia, le corresponde 
percibir los benefi cios sociales ordenados bajo los alcances del 
Decreto Legislativo Nº 728. Décimo: El primer párrafo del artículo 

4º del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 003-97-TR, señala lo siguiente: “En toda prestación 
personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la 
existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado”, es 
decir, recoge la presunción de laboralidad por la cual se presume la 
existencia de un vínculo laboral sin sujeción de plazo fi jo cuando 
concurren tres elementos en forma copulativa: prestación personal 
de servicios, remuneración y subordinación, de ser así, se 
presupone una relación laboral continua y permanente entre 
empleador y trabajador, y por tanto, la existencia de un contrato de 
trabajo a plazo indeterminado. Décimo Primero: De la revisión de 
autos, se aprecia lo siguiente: 1) Sobre la prestación de servicios 
personales, el demandante lo acredita a través de los contratos de 
locación de servicios suscritos con la emplazada, según corre en 
fojas veintiocho y treinta, cuyos periodos se encuentran referidos a 
los años mil novecientos noventa y ocho y mil novecientos noventa 
y nueve, asimismo, en el escrito de contestación como en la 
audiencia de juzgamiento, fue un hecho aceptado por las partes, la 
existencia de una relación personal por el periodo mencionado; 
además, de los referidos contratos, que corren en fojas ciento uno 
en el periodo de los años dos mil a dos mil cinco, se le encarga al 
demandante, el cargo de técnico en la disciplina deportiva de futbol 
y profesor de educación física, corroborado con las constancias de 
trabajo que constan en fojas veintidós a veinticuatro, 
correspondiente a los años dos mil, dos mil dos y dos mil tres. 2) 
Respecto al elemento de la remuneración, consta los recibos por 
honorarios que corre en fojas dos a veintiuno, de los años dos mil 
cinco a dos mil once, lo cual se le como contraprestación por sus 
servicios. 3) En cuanto a la subordinación, el demandante 
acredita este elemento mediante las constancias que corren en 
fojas veintidós a veinticuatro, en las cuales la emplazada refi ere 
que ha laborado con “puntualidad, responsabilidad y disciplina”, 
corroborado con los diplomas de honor emitidos en reconocimiento 
a los logros obtenidos para la institución, que corren en fojas 
veinticinco a veintisiete, y los informes dirigidos a la Sub Directora 
de Formación General, en fojas treinta y dos a treinta y ocho, con 
lo que se verifi ca que se ejerció un poder de control sobre el 
accionante. En cuanto a la afi rmación de los contratos verbales 
entre los años dos mil seis a dos mil once, se aprecia que las partes 
continuaron su vínculo contractual mediante contratos verbales, 
pues el demandante continuó ejerciendo el mismo cargo y se le 
siguió otorgando una contraprestación (remuneración) como se 
verifi ca con los recibos por honorarios detallados previamente; por 
tanto existió una relación de permanencia y continuidad. Décimo 
Segundo: En consecuencia, por aplicación del Principio de 
Primacía de la Realidad, se desvirtúa la relación civil suscrita entre 
las partes a efecto de encubrir una verdadera relación laboral, 
siendo el vínculo contractual entre el accionante y la demandada, 
de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, conforme al 
artículo 4° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 003-97-TR, por lo que es fundada la causal 
denunciada. Por estas consideraciones: FALLO: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante, 
Juan Francisco Enrique Salas Sime, mediante escrito de fecha 
siete de febrero de dos mil catorce, que corre en fojas ciento 
setenta y uno a ciento setenta y ocho; CASARON la Sentencia de 
Vista de fecha trece de diciembre de dos mil trece, que corre en 
fojas ciento sesenta y cuatro a ciento sesenta y siete, que revocó 
la Sentencia apelada; y, actuando en sede de instancia: 
CONFIRMARON la Sentencia emitida por el Juez de primera 
instancia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil doce, en fojas 
ciento veinticuatro a ciento treinta y dos, que declaró fundada la 
demanda, debiendo la emplazada cancelar dentro del tercer día de 
notifi cada la suma de treinta y dos mil quinientos setenta y ocho 
con 95/100 nuevos soles (S/.32,578.95), con lo demás que 
contiene; y DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
seguido con la demandada Cooperativa de Servicios 
Educacionales Santa Angela, sobre desnaturalización de 
contratos y pago de benefi cios sociales; interviniendo como 
ponente, el señor juez supremo Yrivarren Fallaque y los 
devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, 
ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Derogada por la Décimo Sexta Disposición Complementaria Transitoria y Final 
de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, publicada el veinticinco de 
Noviembre de dos mil doce.

C-1378628-61

CAS. Nº 8944-2015 LAMBAYEQUE
Pago de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. Lima, catorce 
de diciembre de dos mil quince. VISTOS, con los acompañados, y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la demandada, Red Asistencial de Lambayeque – Seguro 
Social de Salud (ESSALUD), mediante escrito de fecha ocho 
de abril de dos mil quince, que corre en fojas quinientos doce a 
quinientos dieciséis, contra la Sentencia de Vista de fecha diez 
de marzo de dos mil quince, que corre en fojas quinientos seis 
a quinientos diez, que confi rmó la Sentencia emitida en primera 
instancia de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece, que 
declaró fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos 
de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
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57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia en el escrito de demanda, 
que corre en fojas cincuenta y cuatro a setenta y dos, que la 
accionante pretende el pago de de los benefi cios sociales por el 
período que comprende desde el doce de abril de mil novecientos 
noventa y seis hasta el veinte de agosto de dos mil cuatro como 
son: la compensación por tiempo de servicios (CTS), vacaciones 
no gozadas, vacaciones truncas, gratifi caciones, asignación 
familiar, escolaridad, bonifi cación vacacional, bonifi cación por 
productividad, bonifi cación por uniforme, por la suma total de 
ochenta mil trescientos treinta y dos con 04/100 nuevos soles 
(S/.80.332.04), más intereses legales. Quinto: El recurso de 
casación es eminentemente formal y procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, a efecto de realizar el examen de normas de naturaleza 
material; de los fundamentos expuestos, se verifi ca que la entidad 
recurrente sustenta su recurso conforme al artículo 386° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, señalando 
que la demandante no ha probado la existencia de la relación 
laboral conforme a la exigencia del artículo 27° de la Ley N° 
26636, pues ha tenido ha un vínculo civil conforme a los artículos 
1764° y siguientes del Código Civil, por lo que no le corresponde 
los benefi cios sociales que solicita. Sexto: De lo expuesto, se 
aprecia que la entidad recurrente no cumple con las exigencias 
establecidas en los artículos 54° y 56° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, pues no precisa ninguna de las causales 
señaladas en las mencionadas normas procesales, además, su 
fundamentación se encuentra referida a aspectos fácticos y de 
valoración probatoria que han sido revisados por las instancias de 
mérito, por lo que este Colegiado Supremo no puede efectuar un 
nuevo examen del proceso, en razón a que ello no constituye objeto 
del recurso casatorio; razón por las que las causales invocadas 
devienen en improcedentes. Por estas consideraciones, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandada, Red Asistencial de Lambayeque 
– Seguro Social de Salud (ESSALUD), mediante escrito de fecha 
ocho de abril de dos mil quince, que corre en fojas quinientos 
doce a quinientos dieciséis; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso ordinario laboral seguido por la demandante, 
María Esther Gonzáles Tesen, sobre pago de benefi cios sociales; 
interviniendo como ponente, el señor juez supremo Yrivarren 
Fallaque y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-62

CAS. Nº 9025-2014 LIMA
Reintegro de remuneraciones. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
quince de julio de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS), representada por su Procurador Publico, mediante escrito 
presentado el dieciséis de junio de dos mil catorce, que corre en 
fojas doscientos ochenta y dos a doscientos ochenta y ocho, contra 
la Sentencia de Vista de fecha doce de mayo de dos mil catorce, que 
corre en fojas doscientos cincuenta y siete a doscientos sesenta 
y dos, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha dieciséis de 
agosto de dos mil doce, en fojas doscientos a doscientos nueve, 
que declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, 
y que procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que 
son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material, b) 

La interpretación errónea de una norma de derecho material, c) La 
inaplicación de una norma de derecho material, y d) La contradicción 
con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. 
En el caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo 
declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda 
interpuesta en fojas ciento cuarenta y uno a ciento cincuenta y seis, 
que la actora pretende se le abone la suma de ciento setenta mil 
setecientos con 00/100 nuevos soles (S/. 170,700.00) por concepto 
de reintegro de remuneraciones como Técnico Administrativo 
a partir del uno de julio de dos mil cinco, conforme a la política 
remunerativa aprobada por Decreto Supremo N° 072-2002-EF, 
con incidencia en la compensación por tiempo de servicio, más los 
intereses legales. Quinto: La entidad impugnante denuncia como 
causal de su recurso, infracción normativa por inaplicación 
del inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú, sostiene que la mencionada norma ha sido infringida, toda 
vez que el Colegido Superior considera que las pruebas actuadas 
y debidamente valoradas en la recurrida demuestran la validez 
de los hechos en que sustenta la pretensión de la demandante, 
lo cual es erróneo, si se tiene en cuenta que el actor no acredita 
parámetros objetivos que permitan al juzgador establecer la 
igualdad de remuneraciones con respecto a otros trabajadores. 
Sexto: Sobre la causal denunciada, cabe destacar que el recurso 
de casación es eminentemente formal y procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 27021, siempre que la entidad recurrente cumpla con 
fundamentarla con claridad y precisión, tal como dispone el artículo 
58° de la norma señalada precedentemente; en ese sentido, al no 
estar contemplada la infracción normativa como causal de casación 
en el artículo 56° de la Ley antes citada; la causal invocada deviene 
en improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS), representada por su Procurador Publico, mediante 
escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil catorce, que 
corre en fojas doscientos ochenta y dos a doscientos ochenta y 
ocho; y ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
ordinario laboral seguido por la demandante, doña María Elena 
Roldan Acuña, sobre reintegro de remuneraciones; interviniendo 
como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana 
y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, 
YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-63

CAS. N° 9039-2014 ICA
Otorgamiento de pensión minera. PROCESO ESPECIAL. Sumilla: 
Se incurre en motivación aparente cuando no se da cuenta de 
las razones mínimas en que se sustenta la decisión; lo cual 
contraviene el contenido esencial de la garantía constitucional 
de la debida motivación y con ello el debido proceso, ambos 
contemplados en los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del PerúLima, trece de agosto de dos mil 
quince. VISTA, con el acompañado; la causa número nueve mil 
treinta y nueve, guion dos mil catorce, guion ICA; en audiencia 
pública de la fecha; y efectuada la votación con arreglo a ley, se 
emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación interpuesto por el demandante, Alejandro 
Allca Cuadros, mediante escrito de fecha nueve de julio de dos mil 
catorce, que corre en fojas ciento sesenta y nueve a ciento setenta 
y siete, contra la Sentencia de Vista de fecha dieciocho de junio de 
dos mil trece, que corre en fojas ciento cincuenta a ciento cincuenta 
y seis, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha siete de agosto 
de dos mil trece, que corre en fojas ochenta y cinco a noventa y 
dos, que declaró infundada la demanda; en el proceso seguido con 
la demandada, Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), 
sobre otorgamiento de pensión minera. CAUSAL DEL RECURSO: 
Por resolución de fecha siete de noviembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas cuarenta y dos a cuarenta y cinco del cuaderno de 
casación, se declaró procedente el recurso, por la causal de 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de 
la Constitución Política del Perú; correspondiendo a esta Sala 
Suprema emitir pronunciamiento de fondo al respecto. 
CONSIDERANDO: Primero: Vía Administrativa Mediante escrito 
de fecha trece de marzo de dos mil doce, que corre en fojas 
trescientos veintidós del expediente administrativo, el actor solicita 
cambio de régimen pensionario de la Ley N° 25009, el cual no fue 
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atendido; al respecto, interpone recurso de apelación mediante 
escrito de fecha veintisiete de abril de dos mil doce, que corre en 
fojas trescientos cuarenta y tres del expediente administrativo, sin 
obtener respuesta; dando por agotada la vía administrativa. 
Segundo: Vía Judicial Mediante escrito de demanda, que corre en 
fojas veinticinco a treinta y cuatro, el actor solicita que la Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP) le otorgue pensión por jubilación 
bajo los alcances de la Ley N° 25009 y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 029-89-TR por ser su verdadero Estatuto 
Pensionario en razón de haber trabajado para un complejo minero 
donde estuvo expuesto a riesgos de toxicidad, peligrosidad e 
insalubridad. El Primer Juzgado Especializado de Trabajo de la 
Corte Superior de Justicia de Ica mediante Sentencia de fecha 
siete de agosto de dos mil trece, declaró infundada la demanda y la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior en mención mediante 
Sentencia de Vista de fecha dieciocho de junio de dos mil trece, la 
confi rmó; al considerar que para acceder a la pensión minera se 
debe acreditar además de la edad y los aportes, un mínimo de 
años laborados en la modalidad a la cual se pretende acceder 
(mina subterránea, tajo abierto o centro de producción). Al respecto 
el demandante no ha acreditado fehacientemente que la realización 
de la labor desempeñada haya sido expuesto a los riesgos de 
toxicidad, peligrosidad e insalubridad en minas subterráneas o 
labores que realicen directamente en la extracción de minerales a 
tajo abierto, más aún si el certifi cado médico que adjunta en su 
demanda no constituye prueba fehaciente que el actor padezca 
dicha enfermedad profesional, en tanto no se trate de un ente 
público competente, pues es emitido por el Director Ejecutivo del 
Hospital y la Jefa de Servicio de Medicina Física y Rehabilitación 
del Hospital Regional de Ica. Tercero: El presente recurso se 
declaró procedente por infracción normativa de los incisos 3) y 5) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. que 
señalan: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 
(…) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional 
(…) 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas 
las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención 
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que 
se sustentan”. Cuarto: El derecho al debido proceso y a la tutela 
jurisdiccional efectiva reconocidos también como principios de la 
función jurisdiccional en el inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, así como en el artículo I del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, garantizan al justiciable, ante 
su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar 
el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares 
mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la tutela 
judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos 
de justicia como la efi cacia de lo decidido en la resolución, es decir, 
una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al 
derecho de acción frente al poder – deber de la jurisdicción; el 
derecho al debido proceso en cambio signifi ca la observancia de 
los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, 
entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales recogido 
expresamente dada su importancia en el inciso 5) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Perú. Quinto: Según los medios 
probatorios, se aprecia la carta emitida por el exempleador 
Shougang Hierro Perú S.A.A. dirigida a la Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP) de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil, 
que corre en fojas treinta y siete a treinta y ocho, que informa el 
área de trabajo en el que laboró el actor los cargos y tipo de trabajo 
que desempeñó; asimismo, se aprecia el certifi cado de trabajo que 
corre en fojas siete; y el Certifi cado Médico de Enfermedad 
Profesional de fecha tres de octubre de dos mil cinco, que corre en 
fojas ocho, indica que el actor padece de neumoconiosis leve e 
hipoacusia bilateral moderado desde el uno de abril de mil 
novecientos noventa, con un menoscabo del cincuenta y cinco por 
ciento (55%). En ese sentido, si al Colegiado Superior le resultó 
insufi cientes para formar convicción los medios probatorios antes 
señaldos, para mejor resolver debió ordenar medios probatorios de 
ofi cio, haciendo uso de la facultad que le confi ere el artículo 32° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, a fi n de verifi car la exposición a la 
toxicidad, peligrosidad e insalubridad; así como, ordenar la 
realización de un nuevo examen médico a fi n de dilucidar la 
veracidad del diagnóstico de enfermedad profesional que alega el 
demandante para así determinar si le corresponde o no la pensión 
minera que solicita. Sexto: En consecuencia, las instancias de 
mérito han incurrido en motivación aparente al no fundamentar su 
decisión con argumentos fácticos jurídicos ni efectuando un 
análisis lógico del caso, emitiendo una sentencia sin la motivación 
debida y sin la evaluación de los medios probatorios que corre en 
autos, incurriéndose en causal insalvable de nulidad al contravenir 
evidentemente el contenido esencial de la garantía constitucional 
de la debida motivación y con ello el debido proceso, ambos 
contemplados en los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, deviniendo en fundado el recurso. 
Por estas consideraciones, de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo: DECISIÓN: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el demandante, Alejandro Allca 
Cuadros, mediante escrito de fecha nueve de julio de dos mil 
catorce, que corre en fojas ciento sesenta y nueve a ciento setenta 
y siete; en consecuencia, NULA la Sentencia de Vista de fecha 
dieciocho de junio de dos mil trece, que corre en fojas ciento 
cincuenta a ciento cincuenta y seis; e INSUBSISTENTE la 
Sentencia apelada de fecha siete de agosto de dos mil trece, que 

corre en fojas ochenta y cinco a noventa y dos; y ORDENARON 
que el Juez de primera instancia emita nuevo pronunciamiento 
observando lo expuesto en la presente resolución; y DISPUSIERON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido con la 
demandada, Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), sobre 
otorgamiento de pensión minera; interviniendo como ponente, el 
señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-64

CAS. Nº 9045-2015 LIMA
Desnaturalización de contrato y pago de benefi cios sociales. 
PROCESO ORDINARIO-NLPT Lima, quince de marzo de dos 
mil dieciséis. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada Poder Judicial, 
mediante escrito de fecha quince de mayo de dos mil quince, que 
corre en fojas ciento treinta y cinco a ciento cuarenta y cuatro, 
contra la Sentencia de Vista de fecha veinticuatro de abril de dos 
mil quince, que corre en fojas ciento veintiséis a ciento treinta y 
dos vuelta, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha veintitrés 
de enero de dos mil catorce, que corre en fojas setenta y dos a 
ochenta y seis, que declaró fundada en parte la demanda; cumple 
con los requisitos de admisibilidad que contempla el artículo 35° 
de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Segundo: 
El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, 
eminentemente formal y que procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 34° de la Ley N° 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, es decir: i) La Infracción normativa y ii) 
El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por 
el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de 
la República. Tercero: Asimismo, el recurrente no debe haber 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 
debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o 
el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia; 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y además señalar si su pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio; requisitos de procedencia previstos en los incisos 1), 
2), 3) y 4) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del 
Trabajo. Cuarto: Conforme se aprecia de la demanda, que corre en 
fojas cuarenta y cuatro a cincuenta, subsanada en fojas cincuenta 
y seis a sesenta y uno, la actora solicita desnaturalización de los 
contratos de locación de servicios y los contratos de trabajo para 
servicio específi co, así como la existencia de una relación laboral a 
plazo indeterminado; en consecuencia se ordene el pago del bono 
jurisdiccional y remuneraciones insolutas; más intereses legales, 
con costas y costos del proceso. Quinto: Respecto al requisito de 
procedencia previsto en el numeral 1) del artículo 36° de la Ley N° 
29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se advierte que la parte 
recurrente no consintió la resolución adversa de primera instancia, 
pues la apeló, tal como se aprecia en el escrito de fecha siete de 
febrero de dos mil catorce, que corre en fojas noventa y tres a cien; 
señala su pedido casatorio como anulatorio y subordinadamente la 
revocatoria, cumpliendo con la exigencia establecida por el inciso 
4) del citado artículo. Sexto: La entidad recurrente denuncia como 
causal de su recurso: i) adecuada motivación consagrado en el 
inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú 
y ii) apartamiento inmotivado de los precedentes vinculantes. 
Sétimo: Sobre la causal denunciada en el ítem i), debemos señalar 
que se observa de la fundamentación contenida en el recurso, que 
la recurrente no denuncia la ilegalidad o la nulidad de la sentencia 
de vista impugnada, sino que cuestiona los hechos establecidos y 
valorados en el proceso respecto a la disposición tomada para la 
desnaturalización de los contratos suscritos; aspecto que ha sido 
debidamente dilucidado por las instancias de mérito en el presente 
proceso; en tal sentido, como ha sostenido esta Corte Suprema en 
reiteradas ocasiones, vía recurso de casación no es posible volver 
a revisar los hechos establecidos en las instancias de mérito ni 
valorar nuevamente los medios probatorios actuados en el proceso, 
pues tal pretensión vulneraría fl agrantemente la naturaleza y 
fi nes del recurso extraordinario de casación; en consecuencia, 
la causal materia de califi cación no cumple con los requisitos de 
procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 36° 
de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, al no haber 
señalado de manera clara y precisa la infracción normativa, ni 
haber demostrado la incidencia directa de dicha infracción sobre la 
decisión impugnada; razón por la cual la causal enunciada deviene 
en improcedente. Octavo: En cuanto, a la causal denunciada en 
el ítem ii), las sentencias que señala la parte recurrente, dictadas 
por la Corte Suprema de Justicia de la República y las expedidas 
por el Tribunal Constitucional, no se aprecian que tengan la calidad 
de precedentes vinculantes, por lo que no cumple con el requisito 
previsto en el numeral 2) artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, esto es describir con claridad y precisión 
el apartamiento de los precedentes vinculantes; por lo que esta 
causal deviene en improcedente. Por estas consideraciones, en 
aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37° 
de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Poder Judicial, mediante escrito de fecha quince de 
mayo de dos mil quince que corre en fojas ciento treinta y cinco 
a ciento cuarenta y cuatro; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
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ley; en el proceso ordinario laboral seguido por la demandante, 
Jacqueline Rocío Apaza Huapaya, sobre desnaturalización de 
contrato y pago de benefi cios sociales; interviniendo como ponente, 
el juez supremo señor Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, CHAVES ZAPATER, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-65

CAS. Nº 9086 -2014 LIMA
Pago de intereses legales. PROCESO ESPECIAL. SUMILLA: El 
interés por adeudo de carácter previsional, de acuerdo a la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República y el 
Tribunal Constitucional, es el interés legal fi jado por el Banco 
Central de Reserva del Perú, conforme a los artículos 1242° y 
siguientes del Código Civil. En consecuencia, debe observarse la 
limitación prevista en el artículo 1249° del referido Código, en 
atención a la naturaleza jurídica de la materia previsional Lima, 
once de agosto de dos mil quince. VISTA; la causa número nueve 
mil ochenta y seis, guion dos mil catorce, guion LIMA, en audiencia 
pública de la fecha; y luego de verifi cada la votación con arreglo a 
ley, se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), mediante escrito 
presentado el trece de enero de dos mil catorce, que corre en fojas 
ochenta y ocho a noventa y tres, contra la Sentencia de Vista de 
fecha veinte de noviembre de dos mil trece, que corre en fojas 
setenta a setenta y cuatro, que confi rmó la Sentencia emitida en 
primera instancia de fecha diez de enero de dos mil doce, en fojas 
treinta y nueve a cuarenta y uno, que declaró fundada la demanda; 
en el proceso contencioso administrativo seguido por el 
demandante, don Miguel Ángel Estrada Díaz, sobre pago de 
intereses legales. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de 
fecha once de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
veintisiete a treinta del cuaderno de casación, se declaró 
procedente el recurso interpuesto por la entidad demandada, por la 
causal de infracción normativa del artículo 1249° del Código 
Civil, correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento 
de fondo al respeccto. CONSIDERANDO: Primero: Vía 
Administrativa Por escrito de fecha diecinueve de diciembre de 
dos mil once, que corre en fojas dos a tres, el actor solicitó a la 
entidad emplazada el pago de intereses legales generada por las 
pensiones devengadas, como la entidad no se pronunció el actor 
acusando silencio administrativo negativo interpuso recurso de 
apelación que tampoco fue resuelto. Segundo: Vía Judicial 
Mediante escrito de demanda, que corre en fojas diecinueve a 
veinticuatro, el actor pretende se ordene a la entidad emplazada 
cumpla con pagarle los intereses legales generados de las 
pensiones devengadas, conforme a lo establecido en el artículo 
1246° y siguientes del Código Civil y la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional y la Corte Suprema de la República. El Trigésimo 
Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Sentencia de fecha 
diez de enero de dos mil doce, en fojas treinta y nueve a cuarenta 
y uno, declaró fundada la demanda, al considerar que corresponde 
el pago de intereses legales con la aplicación de la tasa de interés 
legal efectiva que se fi ja de acuerdo a la Circular N° 021-2007-
BCRP, en concordancia con las facultades que le confi rieron al 
Banco Central de Reserva del Perú y los artículos 1242°, 1243° y 
1244° del Código Civil. La Sentencia de Vista de fecha veinte de 
noviembre de dos mil trece, que corre en fojas setenta a setenta y 
cuatro, emitida por la Primera Sala Transitoria Laboral de la misma 
Corte Superior, confi rmó la Sentencia apelada, bajo el argumento 
que el interés que corresponde aplicar al caso de análisis es el 
interés legal efectivo, conforme a lo establecido por el Tribunal 
Constitucional y la Corte Suprema de la República. Tercero: 
Corresponde analizar si el Colegiado Superior al emitir Sentencia, 
incurre en la siguiente infracción normativa: - Artículo 1249° del 
Código Civil, que establece: “No se puede pactar la capitalización 
de intereses al momento de contraerse la obligación, salvo que se 
trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares”. Cuarto: El 
Tribunal Constitucional mediante Sentencia recaída en el 
Expediente N° 065-2002-AA/TC, de fecha diecisiete de octubre de 
dos mil dos, reafi rmada en las Sentencias Nos. 3504-2003-AA/TC 
y 1618-2006-AA del cinco de julio de dos mil cuatro y del cinco de 
junio de dos mil seis, respectivamente, estableció como criterio 
jurisprudencial vinculante que los intereses de las pensiones 
generadas no pagadas de acuerdo a ley debían ser amparadas 
según lo dispuesto en el artículo 1242° y siguientes del Código 
Civil. Quinto: Asimismo, la Sala Transitoria de Derecho 
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la 
República, en diversas sentencias casatorias determinó que: “El 
cumplimiento tardío o defectuoso de la obligación del Estado 
de pagar la pensión de jubilación determina su responsabilidad, 
no solo de cumplir debidamente con el pago de esta prestación 
sino, además, de reparar tal afectación de este derecho 
fundamental pagando, en armonía con el artículo 1242°, segundo 
párrafo y 1246° y siguientes del Código Civil, los intereses 
generados respecto del monto cuyo pago fue incumplido a partir 
del momento en que se produce la afectación, lo cual responde a 
los principios pro homine y pro libertatis, según las cuales, ante 
diferentes situaciones se debe optar por aquella que conduzca a 
una mejor protección de los derechos fundamentales, descartando 
así las que restrinjan o limiten su ejercicio.” 1 (Énfasis agregado). 
Sexto: En el caso concreto, al no haber pactado ni convenido las 
partes el pago de interés compensatorio, y al estar circunscrita la 

obligación al ámbito del Sistema Nacional de Pensiones, cuyos 
fondos son administrados por la entidad demandada, los mismos 
que no tienen fi nalidad lucrativa, sino mas bien un fi n redistributivo 
de rentabilidad orientada exclusivamente para el pago de 
pensiones en benefi cio de la población del sistema previsional 
público, corresponde el pago de los intereses legales aplicando la 
tasa de interés legal fi jada por el Banco Central de Reserva, esto 
es, la tasa de interés simple, el mismo que se calcula sobre un 
capital inicial que permanece invariable, conforme a los artículos 
1242° y 1246° del Código Civil, y según lo dispuesto en la doctrina 
jurisprudencial que esta Sala Suprema ha fi jado respecto del pago 
de intereses en materia pensionaria; por tanto, se advierte que las 
instancias de mérito al emitir pronunciamiento han incurrido en 
infracción del artículos 1249° del Código Civil, al ordenar el pago de 
los intereses legales aplicando la tasa de interés legal efectiva 
(capitalizable), sin tener en cuenta que el derecho a la pensión y su 
abono no se encuentra dentro del ámbito mercantil, bancario o 
similar; sino más bien tiene un fundamento en el derecho social; 
razón por la que la causal denunciada deviene en fundada. 
Sétimo: Conforme a lo expuesto en los considerandos precedentes, 
el Colegiado Superior ha incurrido en infracción normativa del 
artículo 1249° del Código Civil. Por estas consideraciones, y de 
conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo: DECISIÓN: 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandada, Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP), mediante escrito presentado el trece de enero de dos mil 
catorce, que corre en fojas ochenta y ocho a noventa y tres; en 
consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista de fecha veinte de 
noviembre de dos mil trece, que corre en fojas setenta a setenta y 
cuatro; y actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la 
Sentencia apelada de fecha diez de enero de dos mil doce, en fojas 
treinta y nueve a cuarenta y uno, que declara fundada la demanda, 
y ordena el pago de intereses legales; la REVOCARON en el 
extremo que dispone el pago de intereses legales con aplicación 
de la tasa legal efectiva, y REFORMÁNDOLA ordenaron el pago 
de los intereses legales conforme a los artículos 1242° y 1246°, del 
Código Civil, aplicando la tasa de interés legal fi jada por el Banco 
Central de Reserva del Perú, pero con observancia del artículo 
1249° del mismo cuerpo normativo, sin costas ni costos; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por el demandante, don Miguel Ángel 
Estrada Díaz, sobre pago de intereses legales; interviniendo como 
ponente, la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana y los 
devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, 
YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO

1 Casación N° 1128-2005 del 06 de Setiembre del 2006, criterio que ha sido 
ratifi cado por las ejecutorias emitidas en las Cas. Prev. N° 2955-2006 LA 
LIBERTAD, Cas. Prev. N° 3066-2006 LA LIBERTAD, Cas. Prev. No 3142-2006 LA 
LIBERTAD, Cas. Prev. N° 000846-2006 LAMBAYEQUE, Cas. Prev. N° 003004-
2006 LAMBAYEQUE, Cas. Prev. N° 003005-2006 LAMBAYEQUE, Cas. Prev. N° 
003111-2006 LAMBAYEQUE, Cas. Prev. N° 002405-2005 DEL SANTA, Cas. Prev. 
N° 02627-2005 LAMBAYEQUE, Cas. Prev. N° 1982-2006 DEL SANTA, Cas. Prev. 
N° 2290-2005 DEL SANTA.

C-1378628-66

CAS. Nº 9111-2014 LIMA
Pago de devengados. PROCESO ESPECIAL. SUMILLA: La 
prescripción extintiva se sustenta en el trascurso del tiempo, y su 
efecto es que el titular del derecho reconocido pierda el ejercicio de 
la acción por su negligencia. En el caso de concreto, a los 
demandantes se les estuvo pagando la bonifi cación dispuesta por 
el Decreto Supremo N° 276-91-EF hasta el uno de enero de mil 
novecientos noventa y tres, en que arbitrariamente fue suspendida 
por la administración, por lo que al tratarse de un recorte 
injustifi cado por parte de la administración, corresponde el pago de 
los devengados generados. Lima, dieciséis de setiembre de dos 
mil quince. VISTA, con los expedientes administrativos 
acompañados; la causa número nueve mil ciento once, guion dos 
mil catorce, guion LIMA, en audiencia pública de la fecha; y luego 
de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante, Eleazar Andrade 
Dulanto y otros, mediante escrito presentando el diecinueve de 
junio de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos veintinueve 
a doscientos veintiséis, contra la Sentencia de Vista de fecha 
diecinueve de marzo de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos diez a doscientos trece, que revocó la Sentencia 
apelada de fecha veintiocho de abril de dos mil nueve, en fojas 
ciento veintiséis a ciento veintinueve, que declaró fundada la 
demanda y reformándola declararon infundada; en el proceso 
contencioso administrativo seguido con la entidad demandada, 
Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), sobre pago de 
devengados. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fecha 
once de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas veinticinco 
a veintiocho del cuaderno de casación, se declaró procedente el 
recurso interpuesto por el demandante, por la causal de infracción 
normativa del artículo 56° del Decreto Ley N° 20530, 
correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento 
sobre dicha causal. CONSIDERANDO: Primero: Vía 
Administrativa Por escrito presentado el trece de agosto de dos 
mil cuatro, que corre en fojas quince a dieciocho, en vía 
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administrativa los demandantes solicitan a la entidad emplazada el 
pago de devengados por el concepto de asignación excepcional 
prevista en el Decreto Supremo N° 276-91-EF, la misma que le fue 
suspendida; al respecto, mediante Resoluciones Administrativas 
No. 0069, 0071, 0085 y 0862-2005, la entidad demandada resuelve 
regularizar el abono de treinta con 00/100 nuevos soles (S/. 30.00) 
que dispone el Decreto Supremo N° 276-91-EF, a partir del trece de 
agosto de dos mil uno; contra dichas resoluciones los demandantes 
interponen recurso de apelación con fecha veintisiete de abril de 
dos mil cinco, como la entidad no se pronunció los actores 
acusando silencio administrativo negativo, por escrito de fecha 
once de octubre de dos mil cinco, dan por agotada la vía 
administrativa. Segundo: Vía Judicial Por escrito de demanda que 
corre en fojas cuarenta a cuarenta y tres, don Eleazar Humberto 
Andrade Dulanto y otros, pretenden se declare la nulidad de las 
Resoluciones Administrativas Nos. 0069-2005/ONP-DC, 0071-
2005/ONP-DC, 0085-2005/ONP-DC y 0862-2005/ONP-DC en el 
extremo que ordenan el pago de devengados, a partir del trece de 
agosto de dos mil uno; en consecuencia, se ordene a la entidad 
emplazada cumpla con pagar dicho concepto correspondiente al 
Decreto Supremo N° 276-91 a partir del uno de enero de mil 
novecientos noventa y tres hasta el trece de agosto de dos mil uno, 
más los intereses legales, con costos del proceso. El Tercer 
Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Sentencia de 
fecha veintiocho de abril de dos mil nueve, que corre en fojas ciento 
veintiséis a ciento veintinueve, declaró fundada la demanda, al 
considerar que a los demandantes les corresponde el pago de 
devengados desde el uno de enero de mil novecientos noventa y 
tres hasta el trece de agosto de dos mil uno, pues advierte que la 
emplazada de manera arbitraria les privó del benefi cio establecido 
en el Decreto Supremo N° 276-91-EF. La Sentencia de Vista de 
fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce, expedida por la 
Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de 
la misma Corte Superior, revocó la Sentencia apelada bajo el 
argumento que en aplicación del artículo 56° del Decreto Ley N° 
20530, a los demandantes les corresponde el pago de devengados 
desde el trece de agosto de dos mil uno, toda vez que peticionaron 
el pago del concepto que reclaman el trece de agosto de dos mil 
cuatro. Tercero: Infracción normativa - El artículo 56° del Decreto 
Ley N° 20530, establece: “Prescriben las pensiones devengadas, 
vencido el término de tres años sin haberse reclamado su pago, 
excepto; a) Para los menores de edad o incapaces; y, b) En los 
casos de imposibilidad de ejercer dicho reclamo, salvo que el 
pensionista se encuentre prófugo de la justicia”. Cuarto: De la 
interpretación, de la citada norma se advierte que esta se refi ere a 
pensiones reconocidas por la administración y que no fueron 
cobradas en su oportunidad, en cuyo caso la ley sanciona la 
inactividad del titular con la prescripción del derecho. Cabe precisar 
que la prescripción extintiva se sustenta en el trascurso del tiempo, 
y su efecto es que el titular del derecho reconocido pierda el 
ejercicio de la acción correspondiente si por negligencia no lo 
reclamó diligentemente. Quinto: En el caso concreto, a los 
demandantes se les estuvo abonando la bonifi cación dispuesta por 
el Decreto Supremo N° 276-91-EF hasta el uno de enero de mil 
novecientos noventa y tres en que súbitamente se les dejó de 
pagar por considerar que estaban comprendidos dentro de la 
Escala 11 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; siendo luego que 
mediante Resoluciones Administrativas Nos. 0069-2005/ONP-DC, 
0071-2005/ONP-DC, 0085-2005/ONP-DC y 0862-2005/ONP-DC 
todas de fecha quince de agosto de dos mil cinco, que la entidad 
demandada resolvió restituir la bonifi cación aludida, incorporándola 
en el monto de pensión de cesantía de los demandantes, a partir 
del trece de agosto de dos mil uno; al considerar que los actores 
habían percibido este concepto hasta el treinta y uno de diciembre 
de mil novecientos noventa y dos, y no existía acto administrativo 
que haya modifi cado o haya dejado sin efecto el contenido de la 
Resolución de Comisión Liquidadora de la Caja de Ahorros de 
Lima, por la cual se les reconocía dicho benefi cio. Sexto: Es de 
advertir en principio que en la contestación a la demanda, la 
entidad emplazada no ha planteado la excepción de prescripción, 
lo que impidió sea resuelto como lo precisa el artículo 28.1° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS; sin embargo, el juez asumió lo 
expuesto en la contestación como argumento de defensa, 
procediendo a emitir el auto de saneamiento que corre en fojas 
noventa y uno, dejando constancia de que no se plantearon 
excepciones ni defensas previas, sin que la emplazada lo hubiera 
cuestionado, mostrando con ello su conformidad. Sétimo: Por otro 
lado, la entidad demandada reconoció que arbitrariamente se 
había suspendido a los demandantes el pago del benefi cio 
dispuesto por el Decreto Supremo N° 276-91-EF, restituyéndoles 
años después; en tal sentido, los demandantes sufrieron un recorte 
injustifi cado en su pensión atribuible a la administración; en 
consecuencia, la instancia de mérito al desestimar el pago de 
devengados por el período comprendido entre el uno de enero de 
mil novecientos noventa y tres hasta el trece de agosto de dos mil 
uno, en que se vieron privados de percibir el benefi cio ha incurrido 
en infracción normativa del artículo 56° del Decreto Ley N° 20530, 
pues, en este caso en concreto el derecho de los demandantes no 
se encontraba reconocido, siendo en el dos mil cinco que la entidad 
demandada admite que de manera arbitraria se les suspendió la 
bonifi cación desde el uno de enero de mil novecientos noventa y 
tres, por lo que los devengados debieron ser pagados desde ser 
reconocidos desde tal fecha, por lo que deviene en fundada la 

causal invocada. Por estas consideraciones, y de conformidad 
con el Dictamen Fiscal Supremo: DECISIÓN: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación, interpuesto por el demandante, 
Eleazar Andrade Dulanto y otros, mediante escrito presentando 
el diecinueve de junio de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos veintinueve a doscientos veintiséis; en consecuencia, 
CASARON la Sentencia de Vista de fecha diecinueve de marzo de 
dos mil catorce, que corre en fojas doscientos diez a doscientos 
trece; y actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la 
Sentencia apelada de fecha veintiocho de abril de dos mil nueve, 
en fojas ciento veintiséis a ciento veintinueve, que declaró fundada 
la demanda; y NULAS las Resoluciones Administrativas Nos. 
0069-2005/ONP-DC, 0071-2005/ONP-DC, 0085-2005/ONP-DC y 
0862-2005/ONP-DC de fecha quince de agosto de dos mil cinco, 
se ordena que la entidad demandada emita nueva resolución 
administrativa reconociendo a favor de los demandantes, los 
devengados correspondientes al benefi cio previsto en el Decreto 
Supremo N° 276-91-EF desde el uno de enero de mil novecientos 
noventa y tres hasta el trece de agosto de dos mil uno, más el pago 
de intereses legales, aplicando la tasa de interés legal fi jada por el 
Banco Central de Reserva del Perú, conforme lo establecen los 
artículos 1242° y 1246° del Código Civil, pero con la limitación 
prevista en el artículo 1249° del mismo cuerpo normativo; sin 
costas ni costos, y ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley en el 
proceso contencioso administrativo seguido con la entidad 
demandada, Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), sobre 
pago de devengados; interviniendo como ponente, la señora jueza 
suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-67

CAS. N° 9114-2015 LIMA
Incumplimiento de normas laborales y otros. PROCESO 
ORDINARIO. SUMILLA: En los casos en que se vulnere 
fl agrantemente el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional 
efectiva, el debido proceso y la motivación de las resoluciones 
judiciales, se debe admitir de forma excepcional el recurso de 
casación por la causal de contravención de las normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso. Lima, cinco de enero 
de dos mil dieciséis. VISTA; la causa número nueve mil ciento 
catorce, guion dos mil quince, guion LIMA, en audiencia pública de 
la fecha; y, producida la votación con arreglo a ley, se ha emitido la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada 
Municipalidad Distrital de La Molina, representada por su 
Procurador Público, mediante escrito de fecha diecisiete de abril de 
dos mil quince, que corre en fojas doscientos noventa y cinco, 
contra la Sentencia de Vista contenida en la resolución de fecha 
dieciséis de marzo de dos mil quince, que corre en fojas doscientos 
ochenta y ocho a doscientos noventa y tres, que revocó la 
Sentencia emitida en primera instancia contenida en la 
resolución de fecha diez de enero de dos mil trece, que corre en 
fojas doscientos cincuenta y seis a doscientos sesenta y uno, que 
declaró infundada la demanda, y reformándola la declaró fundada 
en todos sus extremos; en el proceso seguido por la demandante, 
Nancy María Díaz Vásquez, sobre incumplimiento de normas 
laborales y otros. CAUSALES DEL RECURSO: La entidad 
demandada ha denunciado la infracción normativa de las 
siguientes normas: i) artículo 52° de la Ley N° 23853 (Ley 
Orgánica de Municipalidades derogada), ii) Decreto Legislativo 
N° 276 (Ley de Bases de la Carrera Administrativa), iii) Ley N° 
27469 (Ley que modifi ca el artículo 52° de la Ley N° 23853), iv) 
artículo 37° de la Ley N° 27972 (Ley Orgánica de 
Municipalidades), y v) artículos 368° y 369° del Código Procesal 
Civil. CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación reúne 
los requisitos de procedencia del artículo 55° de la Ley Procesal de 
Trabajo, Ley N° 26636, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, y los requisitos de forma contemplados en el artículo 57° de 
la norma citada. Segundo: En reiteradas oportunidades esta 
Suprema Sala ha establecido que para que se ejerza 
adecuadamente la fi nalidad esencial del recurso de casación, es 
decir, la correcta aplicación e interpretación de las normas 
materiales del Derecho Laboral, Previsional y de Seguridad Social 
conforme lo establece el artículo 54° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cada por la Ley N° 27021, es 
indispensable que las causas sometidas a su jurisdicción respeten 
ciertas reglas mínimas y esenciales del debido proceso que le 
permitan examinar válida y efi cazmente las normas materiales 
denunciadas. Tercero: Si bien es cierto, el Juez Supremo ponente, 
mantiene un criterio uniforme en el sentido de declarar improcedente 
el recurso de casación cuando se ha denunciado la causal de 
contravención de las normas que garantizan el derecho al debido 
proceso, por no estar prevista como causal de casación en la 
norma procesal laboral; sin embargo, en los casos en que se 
vulnere fl agrantemente este derecho fundamental, como en el caso 
concreto de autos, él que suscribe considera necesario admitir de 
forma excepcional este recurso por la causal de contravención al 
derecho a un debido proceso en resguardo de la tutela de los 
derechos procesales con valor constitucional, tal como son el 
derecho al debido proceso y a la motivación de resoluciones 
judiciales, previstos en los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú. Cuarto: Los incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú, establecen: “(…) 



CASACIÓN77630
El Peruano

Lunes 30 de mayo de 2016

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción 
predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de 
los previamente establecidos, ni juzgada por órganos 
jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas 
al efecto, cualquiera sea su denominación (…) 5. La motivación 
escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, 
excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la 
ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan 
(…)”. Quinto: Respecto al inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, debemos aceptar enunciativamente 
que entre los distintos elementos integrantes al derecho del debido 
proceso, están necesariamente comprendidos en los siguientes: a) 
Derecho a un juez predeterminado por la ley (juez natural); b) 
Derecho a un juez independiente e imparcial; c) Derecho a la 
defensa y patrocinio por un abogado; d) Derecho a la prueba; e) 
Derecho a una resolución debidamente motivada; f) Derecho a la 
impugnación; g) Derecho a la instancia plural; h) Derecho a no 
revivir procesos fenecidos. Debemos precisar, que en el caso sub 
examine no se ha cuestionado la razonabilidad ni la proporcionalidad 
de la decisión adoptada por los magistrados, por lo que no 
corresponde emitir pronunciamiento respecto al debido proceso 
desde su perspectiva sustantiva o material. Sexto: Con relación al 
inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, 
debemos decir que el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 
fecha trece de octubre de dos mil ocho, al resolver el Expediente 
N° 00728-2008-HC, respecto de la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, en su sexto fundamento ha expresado lo 
siguiente: “(…) Ya en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional 
(Exp. N.º 1480-2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de 
precisar que “el derecho a la debida motivación de las resoluciones 
importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las 
razones o justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una 
determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo 
del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso”. 
Asimismo, el sétimo fundamento de la referida Sentencia ha 
señalado que el contenido constitucionalmente garantizado del 
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
queda delimitado entre otros por los supuestos siguientes: a) 
Inexistencia de motivación o motivación aparente, b) Falta de 
motivación interna del razonamiento, c) Defi ciencias en la 
motivación externa: justifi cación de las premisas, d) Motivación 
insufi ciente, e) Motivación sustancialmente incongruente y f) 
Motivaciones cualifi cadas. Sétimo: En conclusión, la afectación al 
debido proceso se confi gura cuando en el desarrollo del mismo, no 
se han respetado los derechos procesales de las partes, se han 
obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional 
no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus 
decisiones o lo hace en forma incoherente en clara trasgresión de 
la normatividad vigente y de los principios procesales. Octavo: 
Analizado los autos, se advierte que el Colegiado Superior no ha 
emitido pronunciamiento respecto al recurso de apelación que 
corre en fojas doscientos treinta y uno a doscientos treinta y dos, 
que fuera concedido sin efecto suspensivo y con la calidad de 
diferida como se aprecia del auto de fecha veintiséis de abril de dos 
mil diez, que corre en fojas doscientos treinta y tres a doscientos 
treinta y cuatro; medio impugnatorio interpuesto por la entidad 
demandada contra los autos expedidos en audiencia única de 
fecha treinta de marzo de dos mil diez, que corren en fojas 
doscientos nueve a doscientos diez; por lo tanto, se advierte que 
ha transgredido por tanto lo dispuesto en el artículo 369° del 
Código Procesal Civil. Noveno: De lo expuesto, se determina que 
el Colegiado Superior ha incurrido en motivación insufi ciente para 
resolver el presente proceso; lesionando evidentemente el 
contenido esencial de la garantía constitucional de la observancia 
del debido proceso y de la motivación de las resoluciones judiciales 
contemplados en los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú; razón por la cual la causal invocada 
excepcionalmente deviene en fundada. Por las consideraciones 
expuestas: FALLO: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandada, Municipalidad Distrital de La 
Molina, representada por su Procurador Público, mediante escrito 
de fecha diecisiete de abril de dos mil quince, que corre en fojas 
doscientos noventa y cinco a doscientos noventa y ocho; en 
consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista contenida en la 
resolución de fecha dieciséis de marzo de dos mil quince, que corre 
en fojas doscientos ochenta y ocho a doscientos noventa y tres, 
que revocó la Sentencia apelada; y ORDENARON que el Colegiado 
Superior emita nuevo pronunciamiento cumpliendo con 
fundamentar adecuadamente su decisión con arreglo a ley y 
observando las consideraciones que se desprenden de este 
pronunciamiento; y DISPUSIERON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso seguido por la demandante, Nancy María Díaz 
Vásquez, sobre incumplimiento de normas laborales y otros; 
interviniendo como ponente, el señor juez supremo Arévalo Vela y 
los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, 
ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1378628-68

CAS. N° 9155-2015 LIMA
Indemnización por despido arbitrario. PROCESO ORDINARIO 
LABORAL NLPT. SUMILLA: Conforme al último párrafo del 

artículo 21° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 
728, si el trabajador, hubiera permanecido en el trabajo más allá de 
los setenta años, el empleador mantiene la facultad de comunicarle 
la extinción del vínculo laboral, manteniendo el trabajador incólume 
su derechos laborales por el periodo de trabajo que excedió a la 
edad de jubilación, sin embargo sin protección de efi cacia 
resarcitoria, es decir, sin derecho a la indemnización por la extinción 
o conclusión de su actividad laboral Lima, tres de marzo de dos mil 
dieciséis. VISTA; la causa número nueve mil ciento cincuenta y 
cinco, guion dos mil quince, guion LIMA, en audiencia pública de la 
fecha; y luego de producida la votación con arreglo a ley, se emite 
la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandante don Gustavo 
Echecopar Talleri, mediante escrito de fecha veintiséis de mayo 
de dos mil quince, que corre de folios doscientos seis a doscientos 
veintidós, contra la Sentencia de Vista de fecha cinco de mayo de 
dos mil quince, que corre de folios ciento cincuenta y cinco a ciento 
sesenta y dos, en el extremo que confi rmó la Sentencia apelada de 
fecha dieciocho de setiembre de dos mil catorce, que corre de 
folios ciento ocho a ciento veintitrés, que declaró infundada la 
demanda sobre indemnización por despido arbitrario; en el proceso 
ordinario laboral seguido con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) 
y el Ministerio de Agricultura y Riego, sobre indemnización por 
despido arbitrario y otros. CAUSAL DEL RECURSO: Por 
resolución de fecha cinco de noviembre de dos mil quince, que 
corre de folios ciento veintinueve a ciento treinta y tres del cuaderno 
de casación, se declaró procedente el recurso, por la causal de 
infracción normativa del artículo 21° del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral aprobado por el Decreto Supremo N° 
003-97-TR; y, CONSIDERANDO: Primero: Para contextualizar el 
análisis de la causal de casación declarada procedente, este 
Supremo colegiado considera oportuno tener como antecedentes 
del proceso los siguientes: a. Fluye de la demanda, de folios 
veinticinco a treinta y seis, modifi cada de folios cincuenta y cinco a 
setenta y tres, que el accionante solicita como pretensión principal 
se le pague la suma de S/.60,000.00 nuevos soles por concepto de 
indemnización por despido arbitrario, sustentado en el hecho de 
que con fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, recibió la 
Carta N° 067-2014-ANA-OA-URH, remitida por su ex empleadora 
Autoridad Nacional del Agua, por la cual le comunica su decisión de 
extinguir el vínculo laboral existente entre las partes, en aplicación 
de la causal contenida en el inciso f) del articulo 16° y tercer párrafo 
del artículo 21º del Decreto Supremo N° 003-97-TR; sin embargo, 
no se ha tenido en consideración que el actor a la fecha que recibió 
la citada carta contaba con más de setenta y tres años de edad, por 
lo que resulta evidente que ha existido un pacto tácito a efectos de 
no aplicar la jubilación automática e inmediata como causal de 
extinción del vínculo laboral. d. Mediante Sentencia de fecha 
dieciocho de setiembre de dos mil catorce, que corre de folios 
ciento ocho a ciento veintitrés, el Juez del Decimo Segundo 
Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima declaró infundada la pretensión de 
indemnización por despido arbitrario por considerar que el 
demandante manifi esta que su despido ocurrió el cinco de julio del 
dos mil siete y habiendo presentado la demanda el doce de mayo 
del dos mil catorce se advierte que ha transcurrido en exceso el 
plazo de caducidad de treinta días contemplado en el artículo 36° 
del Decreto Supremo N° 003-97-TR. c. Por Sentencia de Vista de 
fecha cinco de mayo de dos mil quince, que corre de folios ciento 
cincuenta y cinco a ciento sesenta y dos, la Cuarta Sala Laboral 
de la misma Corte Superior confi rmó la Sentencia apelada en el 
extremo que declaró infundada la pretensión de indemnización por 
despido arbitrario por considerar que si bien el artículo 21° del 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728 hace referencia 
a la posibilidad de celebrarse un pacto en contrario, el que puede 
ser expreso o tácito, pero como en el presente caso se trata de uno 
tácito, por tanto la relación laboral se extinguirá en cualquier 
momento según la decisión del empleador de hacer valer la causal 
de jubilación obligatoria y automática. d. Contra la Sentencia de 
Vista citada el actor interpone recurso de casación sosteniendo, en 
lo que se refi ere a la causal declarada procedente, que la Sala 
Superior ha interpretado equivocada e inconstitucionalmente el 
artículo 21° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, 
al considerar que luego de cumplir los setenta años de edad y no 
obstante existir pacto en contrario tácito por parte del empleador 
para que el demandante continúe prestando servicios, este pueda 
unilateralmente poner fi n a la relación laboral. Segundo: A partir de 
los antecedentes señalados tenemos que la cuestión a dilucidar, en 
sede casatoria, es la determinación, en el caso concreto, de la 
existencia -o no- de infracción normativa del artículo 21° del Texto 
Único Ordenado del decreto legislativo N° 728, Ley de Productividad 
y Competitividad Laboral, aprobado por el decreto supremo N° 
003-97-TR, al haber declarado infundada, las instancias de mérito, 
la pretensión principal de indemnización por despido arbitrario. 
Tercero: Para tal efecto, es oportuno tener presente que la 
disposición cuya infracción normativa se denuncia establece lo 
siguiente: “Artículo 21.- (…) La jubilación es obligatoria y 
automática en caso que el trabajador cumpla setenta años de 
edad, salvo pacto en contrario.”. Cuarto: A la luz de dicha 
disposición normativa, y teniendo en cuenta que en el caso de 
autos el demandante deja de laborar cuando tenía setenta y tres 
años, lo que corresponde determinar es si resultaba aplicable al 
caso la existencia del ‘pacto en contrario’ tácito, toda vez que no 
hubo pacto expreso entre las partes de prórroga de la relación 
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laboral; y, de otro lado, si encontrándose en dicha situación el 
empleador, para dar por concluido la relación laboral requiere de la 
existencia previa de falta grave o si puede comunicar de modo 
unilateral al trabajador la extinción del vínculo laboral sustentado 
en la norma legal citada, sin obligación de indemnizar por tal 
despido. Quinto: En cuanto a la existencia del ‘pacto en contrario’ 
tácito al existir unidad de criterio entre lo sostenido por el recurrente 
cuanto en lo considerado por la Sala Superior en la sentencia de 
vista impugnada, en el sentido que la posibilidad del ‘pacto en 
contrario’ admite el que dicho pacto pueda ser expreso o tácito, 
pero que en el caso de autos fue tácito, dado que no se ha 
invocado, menos probado, que hubiere sido expreso, lo que 
corresponde analizar es la facultad del empleador de dar por 
concluido la relación laboral y las consecuencias del ejercicio de la 
misma. Sexto: Atendiendo a la materia controvertida en sede de 
casación, es necesario precisar que en reiterada jurisprudencia el 
Tribunal Constitucional ha establecido que en todo precepto legal 
se puede distinguir entre disposición y norma. La disposición es 
el texto o enunciado, es decir, el conjunto de palabras que integran 
un determinado precepto legal, mientras que la norma es “el 
contenido normativo, o sea el signifi cado o sentido de ella” [Cfr. 
Expediente N.°00010-2002-AI/TC FJ 34]. Sétimo: Tomando en 
consideración los argumentos expresados por la Sala Superior en 
la decisión impugnada, y lo sostenido en el recurso de casación, se 
desprende que son dos los sentidos interpretativos que se le puede 
atribuir a una misma disposición como es el citado artículo 21° del 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728: a. El primer 
sentido interpretativo, que denominaremos sentido interpretativo 
1 sostiene el demandante, en el recurso de casación, que el sólo 
hecho de haber permanecido en el trabajo después de los setenta 
años y hasta los setenta y tres o más, sin que el empleador haya 
hecho efectivo la regla prevista en el citado artículo 21° (La 
jubilación es obligatoria y automática en caso que el trabajador 
cumpla setenta años de edad) supone que el empleador ha 
consentido tácitamente en continuar la relación laboral, por tanto la 
excepción del ‘salvo pacto en contrario’ daría lugar a que la relación 
laboral se mantenga en sus propios términos anteriores al 
cumplimiento de los setenta años, es decir, estamos frente a un 
contrato de trabajo de duración indeterminada en el que se 
requiere, para poner fi n a la relación laboral, la existencia de una 
causa justa de despido ya sea por su capacidad o conducta, y si el 
empleador despide al trabajador sin que medie causa justa de 
despido incurre en un despido arbitrario y debe indemnizarse por 
ello. b. El segundo sentido interpretativo, fi jado por la Sala Superior 
en la Sentencia de Vista, que denominaremos sentido 
interpretativo 2 considera que ‘si bien es cierto el citado artículo 
hace referencia a la posibilidad de celebrarse un pacto en contrario, 
este puede ser expreso o tácito, siendo que en éste último caso 
(pacto tácito) la relación laboral se extinguirá, después de cumplir 
los setenta años, en cualquier momento según la decisión unilateral 
y discrecional del empleador. Siendo esto así, al remitir el 
empleador la carta de cese al demandante obrante a fojas 
diecisiete, por la causal de jubilación obligatoria y automática, dado 
que a dicha fecha tenía setenta y tres años, la relación laboral 
quedó sin efecto, pues sostener lo contrario signifi caría que el 
trabajador preste servicios en forma indefi nida, lo que contraviene 
lo estipulado en el artículo 1365° del Código Civil de aplicación 
supletoria’. Octavo: Al respecto, este Supremo Colegiado estima 
que su labor de control en el presente caso debe realizarse 
mediante el siguiente iter: i) verifi car si el sentido interpretativo 1 
de la disposición laboral impugnada es compatible o no con el 
Derecho. De considerarse compatible, el recurso de casación 
deberá ser estimado; ii) si se considera incompatible el sentido 
interpretativo 1, deberá analizarse el sentido interpretativo 2 de 
la misma disposición laboral, a efectos de verifi car si éste resulta 
conforme con el orden jurídico objetivo; y, iii) si el mencionado 
sentido interpretativo 2 resulta conforme con el derecho el recurso 
deberá ser desestimado. Noveno: Examen del sentido 
interpretativo 1 del artículo 21° del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo 728: a. Argumentos del demandante: El actor 
considera que dicha disposición laboral ha establecido una 
excepción a la regla de la jubilación obligatoria y automática al 
cumplirse los setenta (70) años de edad, siendo esta el pacto en 
contrario que pudiera confi gurase tanto tácito o expreso, es decir la 
citada norma no habilita al empleador a resolver el vínculo laboral 
con un trabajador que haya cumplido más de setenta años de edad 
cuando media pacto tácito, y menos aun que dicha decisión 
unilateral pueda ser tomada en cualquier momento, como ocurrió 
con el demandante quien fue despedido cuando tenía setenta y 
tres años de edad confi gurándose un pacto tácito en contra de la 
jubilación automática. b. Argumentos del demandado: Refi ere 
que la ley es enfática al establecer que la jubilación es una causal 
de extinción del contrato de trabajo y que es obligatoria y automática 
en caso que el trabajador cumpla setenta años de edad, salvo 
pacto en contrario. Añade que cuando fue repuesto el demandante 
el dieciséis de julio de dos mil doce, tenía a esa fecha más de 
setenta años de edad, reposición que se efectuó mediante un 
mandato judicial, la cual es de obligatorio cumplimiento, sin que 
esto constituya una aceptación tácita. En tal sentido, no resulta 
aplicable el llamado “pacto en contrario” al demandante, toda vez 
que no existe documento alguno suscrito entre las partes que 
demuestre la existencia de un pacto a efecto de no aplicar la 
jubilación automática e inmediata como causal de extinción del 
vínculo laboral, en el cual expresamente se indique que se ha 
convenido la continuación de las labores del actor posteriores al 

cumplimiento de los setenta años de edad. De manera que la 
norma contempla la posibilidad que se celebre un pacto en 
contrario, dicho pacto tácito puede extinguirse en cualquier 
momento, el mismo que quedó sin efecto cuando el empleador le 
cursó la carta notarial en la que le comunica la decisión de aplicar 
la causal de extinción del contrato de trabajo por la causal de 
jubilación obligatoria y automática, pues lo contrario signifi caría 
que el actor preste servicios de forma indefi nida. c. Argumentos 
de la Sala Superior: La Sala Superior considera que dicha 
disposición legal hace referencia a la posibilidad de celebrarse un 
pacto en contrario, este puede ser expreso o tácito, siendo que en 
el último supuesto la relación laboral se extinguirá en cualquier 
momento según la decisión del empleador, pues sostener lo 
contrario signifi caría que el trabajador preste servicios en forma 
indefi nida, lo que contraviene lo estipulado en el artículo 1365° del 
Código Civil de aplicación supletoria, por lo tanto la resolución del 
contrato de trabajo por causal de jubilación establecida en el 
articulo 16° inciso f) de la Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral concordado con el último párrafo del artículo 21° del 
Decreto Legislativo N° 728 referida a la jubilación obligatoria y 
automática ha sido arreglada a derecho. Décimo: 
Pronunciamientos contradictorios de la Corte Suprema de 
Justicia de la República. a) Posición a favor de la facultad 
unilateral y discrecional del empleador Sobre el tema relacionado 
con el caso sub examine, la Sala de Derecho Constitucional y 
Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República 
en la Casación N° 2501-2009 –ICA expedida el quince de enero de 
dos mil diez, señala que si bien es cierto la parte fi nal del artículo 
21° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, 
contempla la posibilidad que se celebre un pacto en contrario, 
dicho pacto tácito puede extinguirse en cualquier momento, 
conforme lo señala el artículo 1365° del Código Civil de aplicación 
supletoria al caso de autos, lo contrario signifi caría que el trabajador 
preste servicios indefi nidamente. b) Posición a favor de la 
continuidad indeterminada del contrato de trabajo Posteriormente, 
la misma Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de 
la Corte Suprema de Justicia de la República mediante Casación 
Laboral N° 1533-2012- Callao, ha interpretado el último párrafo del 
artículo 21° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 
728, en el sentido de que si luego de cumplido los setenta años de 
edad, de no haberse extinguido el vínculo laboral en ese momento, 
se entenderá que existe un pacto en contrario tácito para la 
continuación de los servicios, por lo que toda decisión unilateral del 
empleador de prescindir de los servicios del trabajador en este 
periodo se entenderá arbitraria si es que no se basa en la 
comprobación objetiva de la comisión de falta grave o incapacidad 
para la realización de la labor. Si al trabajador no se le comunica la 
extinción del vínculo, debe entenderse que ha existido un pacto o 
convenio tácito entre el trabajador y su empleador, por el cual han 
decidido mantener la relación laboral mientras no exista una causa 
justa de despido conforme a la ley, o en todo caso mientras el 
trabajador no renuncie. Undécimo: Consideraciones del 
Supremo Tribunal: a) La Constitución de 1993, en su artículo 27º, 
precisa que ‘la ley otorga al trabajador adecuada protección contra 
el despido arbitrario’. b) Respecto al derecho constitucional a la 
protección adecuada contra el despido arbitrario reconocido en el 
artículo 27º de la Constitución, el Tribunal Constitucional en la STC 
N.º 00976-2001-AA/TC, delimitó su contenido e interpretó qué 
debe entenderse por protección adecuada contra el despido 
arbitrario, señalando dos perspectivas en que se puede abordar el 
contenido del derecho en referencia: i) un régimen de carácter 
sustantivo, que puede ser de carácter preventivo o de carácter 
reparador; y ii) un régimen de carácter procesal, que puede ser de 
efi cacia resarcitoria o de efi cacia restitutoria. Asimismo, precisó 
que el establecimiento de un régimen sustantivo no es incompatible 
con la opción de que el mismo legislador establezca, 
simultáneamente, un régimen procesal; es decir, que ambos 
regímenes de protección son compatibles con el artículo 27° de la 
Constitución. c) En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha 
reconocido en reiterada jurisprudencia (por todas, la STC N.º 
05650-2009-PA/TC), dos tipos de protección en casos de despido 
arbitrario, de carácter excluyente y a elección del trabajador: a) 
protección de efi cacia resarcitoria, cuando el trabajador opta por 
recurrir a la vía ordinaria solicitando el pago de la indemnización 
por despido arbitrario; y b) protección de efi cacia restitutoria, 
cuando el trabajador opta por recurrir a la vía constitucional a 
través del proceso de amparo constitucional, siempre y cuando el 
despido se haya producido de manera nula (aquellos casos que 
tienen como origen la discriminación por razón de sexo, raza, 
religión, opinión, idioma, estado civil o de cualquier otra índole, o 
los producidos con motivo del embarazo, o por la condición de 
afi liado o representante de un sindicato), incausada (despido 
producido de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin 
expresión de causa alguna relacionada con la conducta o el 
desempeño laboral del trabajador que la justifi que) o fraudulenta 
(se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o 
imaginarios, o se le atribuye una falta no prevista legalmente). d) 
En el presente caso tenemos que el demandante ha optado por la 
protección de efi cacia resarcitoria al pretender el pago de la 
indemnización por lo que considera un despido arbitrario. e) No 
obstante, debe considerarse que la Ley reconoce la protección de 
efi cacia resarcitoria en favor del trabajador, mientras dure el 
contrato de trabajo, pero no después de que éste se haya 
extinguido. f) En efecto, el artículo 16° inciso f) de la Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, cuyo TUO fue aprobado 
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por D.S. 003-97-TR, establece que es causa de extinción del 
contrato de trabajo ‘la jubilación’. Más aún, en el último párrafo del 
artículo 21° del mismo texto normativo se dispone que ‘la jubilación 
es obligatoria y automática en caso que el trabajador cumpla 
setenta años de edad’, por consiguiente, si como dice la Ley, de 
modo automático y obligatorio se ha extinguido el contrato de 
trabajo dentro del cual se reconoce la protección de efi cacia 
resarcitoria, luego de la extinción no podría continuar operando la 
misma protección. g) Tal situación es la que justifi ca el hecho de 
que cuando un empleador comunica a su trabajador que la relación 
se ha extinguido por haber éste cumplido la edad de jubilación 
(setenta años), no podría el trabajador pretender que se le 
reconozca la protección de efi cacia resarcitoria a fi n de que se le 
indemnice por el despido. Dicho despido no es, ni podría ser, 
califi cado de arbitrario. h) Con mayor razón, si el trabajador, hubiera 
permanecido en el trabajo más allá de los setenta años, el 
empleador mantiene la facultad de comunicarle la extinción del 
vínculo laboral, manteniendo el trabajador incólume su derechos 
laborales por el periodo de trabajo que excedió a la edad de 
jubilación, sin embargo sin protección de efi cacia resarcitoria, es 
decir, sin derecho a la indemnización por la extinción o conclusión 
de su actividad laboral. i) Tal conclusión se sustenta en el hecho de 
que si bien existe norma expresa que prevé que si el trabajador 
cumple los setenta años se extingue su vínculo laboral de manera 
automática y obligatoria, es decir, ex lege, por tanto tal término de 
la relación laboral no da derecho a la protección de efi cacia 
resarcitoria, sin embargo no existe norma legal expresa que 
disponga qué sucede si el trabajador continuó laborando más allá 
de los setenta años, y si la terminación de la relación laboral en 
esas condiciones requeriría o no de causa justa de despido. j) Lo 
cierto es que frente a situaciones de vacío normativo como el 
indicado tenemos que si a los setenta años se puede dar por 
extinguida el vínculo laboral sin expresión de justa causa y sin 
quedar obligado a la indemnización por despido arbitrario, con 
mayor razón (argumento a fortiori) se podrá despedir si el trabajador 
tiene más de setenta años siendo la causa de la terminación de la 
relación laboral por razón de edad, pues la voluntad presunta del 
legislador es, en protección del trabajador, establecer un límite 
temporal fi nal al ciclo laboral, favoreciendo la jubilación del 
trabajador, de lo que se desprende la autorización al empleador a 
poner fi n a la relación laboral por razón de la edad sin que medie 
causa justa ni obligación de indemnización. k) Más aún, la 
indemnización por despido arbitrario sólo puede existir en la 
medida en que el contrato de trabajo sea de duración indeterminada, 
o siendo determinada, aún el plazo pactado no se haya vencido. En 
tal sentido, si el carácter indeterminado del contrato de trabajo sólo 
es hasta los setenta años de edad, en la medida en que por 
mandato de la Ley se extingue en forma automática y obligatoria al 
llegar a dicha edad el trabajador, consecuentemente, después de 
dicha edad puede ocurrir distintos supuestos tales como: (i) que 
entre el trabajador y el empleador acuerden continuar la relación 
laboral (por pacto expreso) en cuyo caso estaremos a lo que diga 
el pacto; (ii) que entre trabajador y empleador no medie pacto 
expreso pero que se de continuidad laboral, en cuyo caso 
estaremos en el supuesto de la existencia del pacto tácito, supuesto 
en el cual el empleador podrá poner fi n a la relación laboral 
invocando la edad en cualquier momento; y, (iii) que el trabajador 
mayor de setenta años sea contratado por el empleador con 
conocimiento de su edad, sin que medie continuidad laboral, 
supuesto que ameritaría un estudio especial del caso concreto. l) 
Siendo ello así, el sentido interpretativo 1 es contrario al marco 
constitucional y legal, y como tal contrario al orden jurídico objetivo. 
Décimo segundo: Examen del sentido interpretativo 2 del 
artículo 21° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728: 
Conforme a los argumentos expuestos por las partes y la Sala 
Superior descritos en el noveno considerando de la presente 
resolución, a criterio de éste Supremo Colegiado éste sentido 
interpretativo 2 resulta conforme a Derecho, por cuanto 
constitucionalmente la protección contra el despido arbitrario solo 
alcanza hasta que el trabajador cumpla la edad de jubilación, si 
bien es cierto el artículo 21° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo 728 hace referencia a la posibilidad de celebrarse un 
pacto en contrario, este puede ser expreso o tácito, siendo que en 
éste último caso (pacto tácito) la relación laboral se extinguirá, 
después de cumplir los setenta años, en cualquier momento según 
la decisión del empleador, puesto que la jubilación es una causa de 
extinción del contrato de trabajo la misma que es obligatoria y 
automática al cumplir el trabajador los setenta años de edad, 
siendo ello así luego de la extinción del vinculo laboral por causal 
de jubilación no podría el trabajador pretender que se le reconozca 
la protección contra el despido, el mismo que no es, ni podría ser, 
califi cado de arbitrario. Décimo tercero: Análisis del caso concreto. 
a) El demandante ingresó a laborar para la entidad demandada el 
quince de diciembre de dos mil uno, mediante contrato de locación 
de servicios, habiendo sido cesado el cinco de julio de dos mil siete 
cuando tenía sesenta y siete año de edad. b) Contra dicho despido 
inició el proceso de amparo N° 01872-2011-AA/TC que concluyó 
con sentencia del Tribunal Constitucional que declaró fundada la 
demanda de amparo por haberse acreditado la vulneración del 
derecho al trabajo; en consecuencia nulo el despido incausado del 
que fue objeto el demandante ordenando a la Autoridad Nacional 
del Agua (antes INRENA) la reposición del actor como trabajador 
en su mismo puesto de trabajo o en otro de igual o similar nivel o 
categoría, siendo repuesto, por mandato judicial, el dieciséis de 
julio de dos mil doce cuando tenía más de setenta años. c) Con 

posterioridad a su reincorporación por mandato judicial, la 
demandada le cursa la carta N° 067-2014-ANA-OA/URH, del 
veinticuatro de marzo de dos mil catorce, casi dos años después, 
por la que le comunica la extinción del vinculo laboral por la causal 
de límite de edad, dado que a esa fecha contaba con setenta y tres 
años. d) Sobre el particular debe considerarse que por extinción del 
contrato de trabajo, debe entenderse como aquella situación en la 
cual se pone fi n a la relación laboral, ya sea por causas provenientes 
de la voluntad de ambos contratantes, por decisión unilateral de 
uno solo de ellos o por causas completamente ajenas a dicha 
voluntad. e) De conformidad con lo dispuesto por el literal f) del 
artículo 16º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, la jubilación 
constituye una de las causas de extinción del contrato de trabajo, 
siendo ella obligatoria y automática en caso de que el trabajador 
cumpla setenta (70) años de edad, salvo pacto en contrario, 
conforme se desprende del último párrafo del artículo 21º de la 
citada norma. En el caso de autos la demandada Autoridad 
Nacional del Agua, extingue la relación laboral al considerar que el 
accionante contaba con más de setenta años de edad, siendo la 
jubilación obligatoria y automática. f) El recurrente a lo largo del 
proceso refi ere que ha existido un acuerdo tácito a efectos de no 
aplicar la causal de jubilación automática, puesto que ha 
transcurrido más de tres años desde que cumplió los setenta años 
de edad y la demandada no hizo efectivo el cese de manera 
oportuna. En relación a lo alegado, cabe indicar que si bien es 
cierto el citado artículo 21° parte fi nal del Decreto Supremo N° 003-
97-TR, contempla la posibilidad que se celebre un pacto en 
contrario, dicho pacto tácito puede extinguirse en cualquier 
momento, el mismo que quedó sin efecto, cuando el empleador le 
curso la carta de fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, 
por el que comunica su decisión de "aplicar la causal de extinción 
de contrato por la causal de jubilación obligatoria y automática"; lo 
contrario signifi caría que el trabajador preste servicios 
indefi nidamente. g) Por tanto, al ser la jubilación una causa de 
extinción del contrato de trabajo, es evidente que la demandada no 
ha incurrido en despido arbitrario, sino que la extinción de la 
relación laboral obedeció a un motivo contemplado en el 
ordenamiento legal; esto es que el demandante tenía más de 
setenta años de edad, extinguiéndose válidamente el vínculo 
laboral entre las partes, en virtud del mandato contenido en el literal 
f) del articulo 16° y artículo 21° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, 
y es que es la propia ley que le ha dado un carácter de automaticidad 
y obligatoriedad a la extinción del contrato de trabajo por jubilación 
del trabajador al cumplir setenta años de edad, ya que de no ser 
así, mal se haría obligar a la entidad demandada mantenga la 
vigencia del vinculo laboral con el actor de manera indefi nida post 
edad jubilatoria, motivo por el cual la causal denunciada deviene en 
infundado. Por estas consideraciones: FALLO: Declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
don Gustavo Echecopar Talleri, mediante escrito de fecha 
veintiséis de mayo de dos mil quince, que corre de fojas doscientos 
seis a doscientos veintidós; en consecuencia: NO CASARON la 
Sentencia de Vista de fecha cinco de mayo de dos mil quince, que 
corre en fojas ciento cincuenta y cinco a ciento sesenta y dos que 
confi rmó la sentencia apelada que declaró fundada en parte la 
demanda; y ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
ordinario laboral seguido con la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA) y el Ministerio de Agricultura y Riego, sobre indemnización 
por despido arbitrario; interviniendo como ponente, el señor juez 
supremo Arias Lazarte y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, 
YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-69

CAS. N° 9199-2015 LIMA NORTE
Incumplimiento de normas y disposiciones laborales. PROCESO 
ORDINARIO. Lima, cinco de enero de dos mil dieciséis. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el Procurador Público Municipal de la Municipalidad Distrital 
de Carabayllo, mediante escrito de fecha dos de febrero de 
dos mil quince, que corre en fojas trescientos trece a trescientos 
quince, contra la Sentencia de Vista de fecha doce de diciembre 
de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos noventa y dos a 
trescientos, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha veintiséis 
de junio de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos treinta y 
nueve a doscientos cincuenta y uno, que declaró fundada en parte 
la demanda; y la revocó en el extremo que reconoce a la actora 
como trabajadora obrera de la Municipalidad de Carabayllo solo 
por los meses de febrero de dos mil seis y enero, marzo y abril de 
dos mil siete en la modalidad de contrato a plazo indeterminado 
y ordenó que la entidad demandada la registre en planilla bajo el 
régimen del Decreto Legislativo N° 728, con derecho a todos los 
benefi cios laborales que dicho régimen reconoce como son pago de 
gratifi caciones de julio y diciembre, vacaciones del período citado 
y cumpla también con el pago de cuatrocientos noventa y nueve 
con 32/100 nuevos soles (S/.499.32) a favor de la demandante; 
reformándola se ordenó que la entidad demandada cumpla con lo 
siguiente: a) reconocer a la demandante como trabajadora obrera 
a plazo indeterminado de la Municipalidad Distrital de Carabayllo; 
b) registrar a la demandante en la planilla de pago de trabajadores 
obreros de la Municipalidad señalando como fecha de inicio de la 
relación laboral el uno de febrero de dos mil seis, así como en 
la boleta de pagos; c) reconocer su derecho a gratifi caciones 
legales y vacaciones; d) realizar los depósitos de compensación 
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por tiempo de servicios conforme a ley; e) contratar una póliza de 
seguro de vida a favor de la demandante; f) reconocer el pago 
de seis mil doscientos cuarenta y seis con 66/100 nuevos soles 
(S/.6,246.66), más el pago de intereses legales, sin costas ni 
costos; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley N° 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Según la demanda, que corre en fojas treinta y cinco a 
treinta y nueve, la actora solicita que la Municipalidad Distrital de 
Carabayllo cumpla con reconocerla como trabajadora obrera a 
plazo indeterminado y registrarla en la respectiva planilla de pago; 
asimismo, solicita el abono de la remuneración mensual de mil 
trescientos con 00/100 nuevos soles (S/.1,300.00), similar a la que 
vienen percibiendo otros trabajadores obreros de dicha entidad, el 
abono de las gratifi caciones de julio y diciembre, el otorgamiento 
del derecho vacacional y el reintegro de los benefi cios laborales 
no abonados desde el mes de enero de dos mil tres hasta la fecha. 
Quinto: El recurrente denuncia textualmente que “el presente 
medio impugnatorio tiene por objeto que el superior jerárquico 
declare improcedente el punto 4 de la resolución impugnada, 
pretensión que se fundamenta en la infracción a la normatividad 
vigente y al apartamiento de la jurisprudencia nacional (…)”. Al 
respecto, del recurso interpuesto se aprecia que el recurrente no 
invoca causal alguna de las previstas en el artículo 56° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 27021, como son la aplicación indebida, interpretación 
errónea e inaplicación de una norma de derecho material, puesto 
que de la fundamentación de la misma se limita a referir su 
discrepancia con los hechos establecidos en la Sentencia de Vista, 
careciendo de claridad y precisión respecto a cuál de las causales 
establecidas en la referida norma procesal se interpone el presente 
recurso extraordinario, por lo que la causal que invoca deviene 
en improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Procurador Público Municipal de la Municipalidad Distrital 
de Carabayllo, mediante escrito de fecha dos de febrero de dos mil 
quince, que corre en fojas trescientos trece a trescientos quince; 
y DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido por doña Maura Ofelia Enriquez Gamarra, 
sobre incumplimiento de normas y disposiciones laborales; 
interviniendo como ponente, el señor juez supremo Arias Lazarte 
y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, 
ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1378628-70

CAS. N° 9225-2014 HUAURA
Reconocimiento de aportaciones. PROCESO ESPECIAL. 
SUMILLA: El artículo 70º del texto primigenio Decreto Ley Nº 
19990, establece que para los asegurados obligatorios son 
períodos de aportación los meses, semanas o días en que presten, 
o hayan prestado servicios que generen la obligación de abonar las 
aportaciones, aún cuando el empleador, o la empresa de propiedad 
social, cooperativa o similar, no hubiese efectuado el pago de las 
aportaciones Lima, nueve de setiembre de dos mil quince. VISTA; 
la causa número nueve mil doscientos veinticinco, guion dos mil 
catorce, guion HUAURA, en audiencia pública de la fecha; y luego 
de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la demandante, doña Paula Ortiz 
Ramírez, mediante escrito de fecha diez de julio del dos mil 
catorce, que corre en fojas cuatrocientos ocho a cuatrocientos 
quince, contra la Sentencia de Vista de fecha diecisiete de junio del 
dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos a cuatrocientos 
tres, que revocó la Sentencia apelada de fecha veinticuatro de 
octubre de dos mil trece, en fojas trescientos sesenta y dos a 
trescientos sesenta y seis, declarando infundada la demanda; en el 
proceso contencioso administrativo seguido con la entidad 

demandada, Ofi cina de Normalización Previsional (ONP) sobre 
reconocimiento de aportaciones. CAUSALES DEL RECURSO: 
Por resolución de fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, 
que corre en fojas sesenta y dos a sesenta y cinco del cuaderno de 
casación, se declaró procedente el recurso interpuesto por la 
demandante, por las causales de infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú y artículos 38° y 70° del Decreto Ley N° 19990; 
correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de 
fondo al respecto. CONSIDERANDO: Primero: Vía Administrativa 
Mediante Resolución N° 0000020569-2001-ONP/DC/DL 19990 de 
fecha veintiocho de Noviembre de dos mil uno, se denegó la 
pensión por jubilación de la demandante considerando que solo 
acreditó un mes de aportes, posteriormente se emite la Resolución 
N° 0000095881-2006-ONP/DC/DL 19990 de fecha cuatro de 
octubre de dos mil seis, mediante la cual se deniega el derecho a 
la pensión de la demandante considerando que solo aportó tres 
(03) años y once (11) meses, ante lo cual la actora por escrito de 
fecha quince de diciembre de dos mil nueve solicitó la activación de 
su expediente donde solicitaba el reconocimiento de aportaciones, 
y ante la falta de respuesta de la demandada tuvo por agotada la 
vía administrativa. Segundo: Vía Judicial Por escrito de demanda, 
que corre en fojas cuarenta y siete a sesenta, subsanado en fojas 
sesenta y seis, la actora solicita que la entidad previsional cumpla 
con otorgar pensión por jubilación bajo el régimen especial; en ese 
sentido, pretende que se declaren inaplicables las resoluciones 
administrativas que desconocen los dieciséis (16) años de 
aportaciones que considera corresponden ser reconocidos. El 
Primer Juzgado Contencioso Adminsitrativo Transitorio de la Corte 
Superior de Justicia de Huaura, mediante Sentencia de fecha 
veinticuatro de octubre de dos mil trece, que corre en trescientos 
sesenta dos a trescientos sesenta y seis, declaró fundada la 
demanda al considerar que la demandante ha acreditado once (11) 
años diez (10) meses y una (01) semana de aportaciones al 
Sistema Nacional de Pensiones ordenando que la demandada 
emita nueva resolución administrativa reconociendo la pensión por 
jubilación especial a la demandante con pago de devengados e 
intereses legales. La Sentencia de Vista de fecha diecisiete de 
junio de dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos a 
cuatrocientos tres, emitida por la Sala Civil de la misma Corte 
Superior, revocó la Sentencia emitida en primera instancia y 
reformándola la declaró infundada, señalando que la actora no ha 
podido probar que ha laborado en forma continua desde el año mil 
novecientos sesenta a mil novecientos setenta y que la demandada 
consignó en el record de aportaciones, un lapso que parcialmente 
habría realizado la demandante; es decir, solo tres (03) años y 
once (11) meses, no logrando acreditar el mínimo de años para 
obtener el benefi cio de la pensión por jubilación especial. Tercero: 
Infracciones normativas Habiéndose declarado procedente el 
recurso de casación por normas procesales así como por normas 
materiales, corresponde en primer término efectuar el análisis 
sobre la existencia del error procesal, toda vez que, de resultar 
fundada la denuncia en dicho extremo, dada su incidencia en la 
tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, carecería de sentido 
emitir pronunciamiento respecto de la infracción normativa material, 
referido al derecho controvertido en la presente causa. Cuarto: Los 
incisos 3) y 5= del artículo 139° de la constitución Política del Perú, 
establecen: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional, 
3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. (…) 
5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 
instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención 
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que 
se sustentan”. Quinto: Respecto a la causal de infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Contitución Politica del Perú, se advierte que la decisión 
adoptada por la Sentencia de mérito se ha ceñido a lo aportado, 
mostrado y debatido en el proceso, de manera que dicho fallo no 
puede ser cuestionado por ausencia o defecto en la motivación, en 
tanto se ha cumplido con precisar las normas que le permiten 
asumir un criterio interpretativo en el que sustenta su ratio 
decidendi; en consecuencia, un parecer o criterio distinto al que ha 
quedado establecido, no puede ser causal para cuestionar la 
motivación o el debido proceso; asimismo, no se advierte la 
existencia de vicio alguno durante el trámite del proceso que atente 
contra las garantías procesales constitucionales; siendo así, la 
causal procesal denunciada deviene en infundada; 
correspondiendo pasar al análisis de las causales materiales en 
forma conjunta. Sexto: Las causales materiales están referidas a 
la infracción normativa de los artículos 38° y 70° del Decreto Ley N° 
19990. El artículo 38° del Decreto Ley N° 19990 establece: 
“Tienen derecho a pensión de jubilación los hombres a partir de los 
sesenta años de edad y las mujeres a partir de los cincuenticinco a 
condición de reunir los requisitos de aportación señalados en el 
presente Decreto Ley. Por Decreto Supremo con el voto aprobatorio 
del Consejo de Ministros, previo informe del Consejo Directivo 
Único de los Seguros Sociales y los estudios técnico y actuarial 
correspondientes, podrá fi jarse, en ]as condiciones que en cada 
caso se establezca, edades de jubilación inferiores hasta en cinco 
años a las señaladas en el párrafo anterior, para aquéllos grupos 
de trabajadores que realizan labores en condiciones particularmente 
penosas o que implican un riesgo para la vida o la salud 
proporcionalmente creciente a la mayor edad de los trabajadores”. 
Por su parte, el artículo 70° del Decreto Ley N° 19990, en su 
texto primigenio señala lo siguiente: “Para los asegurados 
obligatorios son períodos de aportación los meses, semanas o días 
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en que presten, o hayan prestado servicios que generen la 
obligación de abonar las aportaciones a que se refi eren los artículos 
7 al 13, aún cuando el empleador, o la empresa de propiedad 
social, cooperativa o similar, no hubiese efectuado el pago de las 
aportaciones. Son también períodos de aportación los de licencia 
con goce de remuneración otorgados por enfermedad o maternidad 
a los trabajadores del Sector Público Nacional regidos por la Ley Nº 
11377. (…)”. Sétimo: El Tribunal Constitucional en la Sentencia 
recaída en el Expediente N° 04762-2007-PA/TC de fecha 22 de 
setiembre de dos mil ocho, (fundamento 21) ha señalado lo 
siguiente: “(…) el criterio sentado por este Tribunal Constitucional 
ha sido el de considerar a los certifi cados de trabajo presentados 
en original, en copia legalizada o en copia simple, como medios 
probatorios idóneos y sufi cientes para demostrar periodos de 
aportaciones que han sido considerados por la ONP como 
aportaciones no acreditadas. Ello debido a que, luego de una 
interpretación conjunta de los artículos 11º y 70º del Decreto Ley Nº 
19990 el Tribunal llegó a la conclusión de que, en el caso de los 
asegurados obligatorios, los meses, semanas o días en que 
presten, o hayan prestado servicios que generen la obligación de 
abonar las aportaciones, son considerados como periodos de 
aportaciones efectivas, aunque el empleador no hubiese efectuado 
el pago de las aportaciones, debido a que está obligado a retenerlas 
de los trabajadores. Es más, dicha argumentación se ha visto 
reforzada con la cita del artículo 13º del Decreto Ley Nº 19990, que 
dispone que la ONP se encuentra obligada a iniciar el procedimiento 
coactivo si el empleador no cumple con efectuar el abono de las 
aportaciones indicadas. Esta línea jurisprudencial ha sido reiterada 
uniformemente por este Tribunal y es la que se reafi rma, luego de 
la modifi cación del artículo 70º del Decreto Ley Nº 19990 (…)”. 
Octavo: Resulta pertinente tener en cuenta que, el criterio sentado 
por esta Sala Suprema ha sido el de considerar a los certifi cados 
de trabajo como medios probatorios idóneos y sufi cientes para 
demostrar periodos de aportaciones que han sido considerados 
por la Ofi cina de Normalización Previsional como aportaciones no 
acreditadas, siempre que dicha documentación acredite la relación 
laboral de manera sufi cientemente clara y que permita identifi car la 
entidad empleadora así como a quienes suscriben en su 
representación, elementos que contribuyen a formar convicción en 
el juzgador. Noveno: En el caso de autos, la actora, a fi n de 
acreditar el vínculo laboral por el período comprendido entre mil 
novecientos sesenta a mil novecientos setenta para el empleador 
Cooperativa Agraria Don José de San Martin, ha presentado una 
declaración jurada del empleador de fecha de diecinueve de 
setiembre de dos mil, lo cual es ratifi cado con la constancia de 
trabajo que corre en fojas cuarenta y dos, de fecha tres de 
setiembre de dos mil doce, la liquidación por tiempo de servicios 
que corre en fojas trescientos nueve, así como también la 
constancia de ORCINEA que corre en fojas trescientos veinticuatro, 
que reconoce los años mil novecientos sesenta, mil novecientos 
sesenta y una y mil novecientos sesenta y cinco. En ese orden de 
ideas, por tanto se tiene que los aportes de la demandante más los 
reconocidos por la demandada ascienden a once (11) años, diez 
(10) meses y una (01) semana; en consecuencia, el Colegiado 
Superior ha incurrido en la infracción normativa del artículo 70° del 
Decreto Ley N° 19990, toda vez que para la acreditación de los 
períodos de aportaciones, basta demostrar que se presten servicios 
que generen la obligación de abonar las aportaciones, aun cuando 
el empleador no hubiese efectuado el pago de dichas aportaciones. 
Siendo ello así, la causal denunciada deviene en fundada. 
Décimo: Por otro lado, conforme a los artículo 38°, 47° y 48° del 
Decreto Ley N° 19990, para acceder a la pensión por jubilación 
bajo el régimen especial, en el caso de las mujeres como la 
demandante, los nacidos antes del primero de julio de mil 
novecientos treintiseis, y que acrediten cinco (05) años completos 
de aportaciones; conforme a los documentos aportados en el 
proceso, se verifi ca que la demandante ha nacido en mil 
novecientos veintinueve, cumpliendo así con el primer requisito; 
también, se encuentra acreditado, por lo indicado precedentemente, 
que la demandante ha tenido once (11) años, diez (10) meses y 
una (01) semana de aportaciones, cumpliendo con segundo 
requisito. Décimo Primero: En tal sentido, habiendo quedado 
acreditado que a la demandante le correspondía el otorgamiento 
de una pensión bajo el régimen de jubilación especial, le 
corresponde el otorgamiento de dicha pensión; por lo tanto, 
deviene en fundada la causal de infracción al artículo 38° del 
Decreto Ley N° 19990. Décimo Segundo: En cuanto a la 
pretensión accesoria de pago de devengados, deberán abonarse 
conforme a la normativa vigente, y respecto al pago de intereses, al 
constituir una consecuencia del pago inoportuno, debe ordenarse 
su pago sobre las pensiones devengadas que pudieran 
reconocerse, correspondiendo precisar que, para tal efecto, 
resultan de aplicación el artículo 1246° del Código Civil con la 
limitación contenida en el artículo 1249° del mismo texto normativo. 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el Dictamen 
Fiscal Supremo: DECISIÓN: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la demandante, doña Paula Ortiz 
Ramírez, mediante escrito presentado el diez de julio del dos mil 
catorce, que corre en fojas cuatrocientos ocho a cuatrocientos 
quince; en consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista de 
fecha diecisiete de junio del dos mil catorce, que corre en fojas 
cuatrocientos a cuatrocientos tres; y actuando en sede de 
instancia: CONFIRMARON la Sentencia apelada de fecha 
veinticuatro de octubre de dos mil trece, en fojas trescientos 
sesenta y dos a trescientos sesenta y seis, que declaró fundada la 

demanda; en consecuencia, NULAS las Resoluciones Nos. 
0020569-ONP/DC/DL 19990 y 0095881-2006-ONP/DC/DL 19990; 
ORDENARON a la entidad demandada, cumpla con emitir nueva 
resolución administrativa reconociendo a favor de la demandante 
once (11) años, diez (10) meses y una (01) semana de aportaciones 
al Sistema Nacional de Pensiones, y pensión por jubilación bajo los 
alcances del Régimen Especial del Decreto Ley N° 19990, más 
devengados e intereses legales de conformidad con el artículo 
1246° del Código Civil con las limitaciones del artículo 1249° del 
código sustantivo acotado; y DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso contencioso administrativo seguido con la 
entidad demandada, Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP), sobre reconocimiento de aportaciones; interviniendo como 
ponente, la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana y los 
devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, 
YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-71

CAS. Nº 9406-2014 LIMA
Indemnización por daños y perjuicios. PROCESO ORDINARIO - 
NLPT. Sumilla: El derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales importa que los jueces, al resolver las 
causas, expresen las razones o justifi caciones objetivas que los 
llevan a tomar una determinada decisión. Para tal efecto, se debe 
analizar los hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso, a través de la valoración conjunta de los medios 
probatorios. Lima, veintitrés de marzo de dos mil dieciséis. VISTA, 
con el acompañado; la causa número nueve mil cuatrocientos seis, 
guión dos mil catorce, guion LIMA en audiencia pública de la fecha; 
y luego de efectuada la votación con arreglo a ley, se emite la 
siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandante, Sabino De la 
Cruz Mescua, mediante escrito de fecha dieciocho de junio de dos 
mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos ochenta y nueve a 
quinientos uno; contra la Sentencia de Vista de fecha veintiocho de 
mayo de dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos 
veinticinco a cuatrocientos veintinueve, que confi rmó la Sentencia 
apelada de fecha veinte de agosto de dos mil trece, que corre en 
fojas trescientos setenta y uno a trescientos ochenta, que declaró 
infundada la demanda; en el proceso seguido con las 
codemandadas, DOE RUN PERÚ S.R.L. en liquidación y 
CENTROMÍN PERÚ S.A. en liquidación, sobre indemnización por 
daños y perjuicios. II. CAUSAL DEL RECURSO: El recurso de 
casación interpuesto por el demandante, se declaró procedente 
mediante Resolución de fecha veintiséis de noviembre de dos mil 
quince, que corre en fojas noventa y uno a noventa y cinco, del 
cuaderno de casación, por la causal de infracción normativa de 
los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Perú; correspondiendo a esta Sala Suprema emitir 
pronunciamiento de fondo al respecto. III. CONSIDERANDO: 
Primero: Conforme se aprecia de la demanda, que corre en fojas 
treinta a cuarenta y uno, subsanada en fojas cuarenta y ocho a 
cincuenta y nueve, el actor solicita textualmente una indemnización 
por daños y perjuicios en la suma de ciento ochenta mil con 00/100 
nuevos soles (S/.180,000.00) por los conceptos de daño moral y a 
la persona (salud), ocasionados por las enfermedades 
profesionales que adquirió en el cumplimiento de sus labores, más 
el pago de intereses legales, costas y costos del proceso, 
Segundo: El Juez del Octavo Juzgado Especializado de Trabajo 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante 
Sentencia de fecha veinte de agosto de dos mil trece, declaró 
infundada la demanda, al considerar que los documentos que 
corren en autos, no acreditan fehacientemente que el actor 
padezca de la enfermedad profesional de Neumoconiosis y otros. 
Asimismo, no se ha demostrado que la demandada haya incurrido 
en una conducta antijurídica o ilegal; motivo por el cual, al no 
haberse confi gurado los elementos de daño y antijuricidad de la 
responsabilidad civil, y careciendo de objeto analizar los demás de 
elementos, concluye que no le corresponde al demandante una 
indemnización por daños y perjuicios. Tercero: El colegiado de la 
Cuarta Sala Laboral Permanente de misma Corte Superior de 
Justicia, mediante Sentencia de Vista de fecha veintiocho de mayo 
dos mil catorce, confi rmó la Sentencia emitida en primera instancia, 
argumentando que si bien se encuentra acreditado la enfermedad 
profesional de neumoconiosis, se debe tener en cuenta que, de las 
labores realizadas por el actor no se desprende que haya estado 
en contacto directo con el polvo sílice ni que haya laborado como 
perforista en el socavón de la mina para tener la certeza de que la 
silicosis fue producto de las labores del actor, así como tampoco 
haya estado expuesto a altos ruidos. Aunado a ello, no se aportó al 
proceso algún material probatorio respecto al incumplimiento de 
las obligaciones de la demandada. Cuarto: Conforme a la causal 
de casación declarada procedente en el auto califi catorio del 
recurso, la presente resolución debe circunscribirse a delimitar si 
se han infringido los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, relacionados a la observancia del 
debido proceso y a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales. De advertirse la infracción normativa de carácter 
procesal, corresponderá a esta Suprema Sala declarar fundado el 
recurso de casación propuesto y la nulidad de la resolución 
recurrida; de conformidad con el artículo 39° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo1; en sentido contrario, de no 
presentarse la afectación alegada por la recurrente, el recurso 
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devendrá en infundado. Quinto: Respecto a la infracción 
normativa que está referida a la vulneración de los incisos 3) y 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, 
debemos decir que la norma establece lo siguiente: “Artículo 139.- 
Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 3. La 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna 
persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por 
la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente 
establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción 
ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su 
denominación (…) 5. La motivación escrita de las resoluciones 
judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero 
trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos de hecho en que se sustentan (…)”. Sexto: En 
cuanto a la infracción normativa del inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, debemos decir que la doctrina es 
pacífi ca en aceptar que entre los distintos elementos integrantes al 
derecho del debido proceso, este necesariamente comprende los 
siguientes: a) Derecho a un juez predeterminado por la ley (juez 
natural); b) Derecho a un juez independiente e imparcial; c) 
Derecho a la defensa y patrocinio por un abogado; d) Derecho a la 
prueba; e) Derecho a una resolución debidamente motivada; f) 
Derecho a la impugnación; g) Derecho a la instancia plural; h) 
Derecho a no revivir procesos fenecidos. Debemos precisar, que 
en el caso materia de controversia no se ha cuestionado la 
razonabilidad ni la proporcionalidad de la decisión adoptada por los 
magistrados, por lo que no corresponde emitir pronunciamiento 
respecto al debido proceso desde su perspectiva sustantiva o 
material. Séptimo: Respecto a la infracción normativa del inciso 5) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, debemos 
decir que el Tribunal Constitucional en su Sentencia de fecha trece 
de octubre de dos mil ocho, al resolver el Expediente N° 00728-
2008-HC, respecto de la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, en su sexto fundamento ha expresado lo siguiente: 
“(…) Ya en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. 
N.º 1480-2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar 
que “el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa 
que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o 
justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una determinada 
decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del 
ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso”. 
Asimismo, el sétimo fundamento de la referida Sentencia ha 
señalado que el contenido constitucionalmente garantizado del 
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
queda delimitado entre otros por los supuestos siguientes: a) 
inexistencia de motivación o motivación aparente, b) falta de 
motivación interna del razonamiento, c) defi ciencias en la 
motivación externa: justifi cación de las premisas, d) motivación 
insufi ciente, e) motivación sustancialmente incongruente y f) 
motivaciones cualifi cadas. En ese sentido, habrá motivación de las 
resoluciones judiciales siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y por si misma la 
resolución judicial exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada, aún si esta es breve o concisa. Octavo: Habiendo 
establecido los alcances generales de las infracciones normativas, 
materia de pronunciamiento, y delimitado el problema jurídico, 
corresponde señalar, que los órganos jurisdiccionales de mérito 
han determinado, que no le corresponde al demandante el pago de 
una indemnización por daños y perjuicios, por no haberse 
confi gurado todos los elementos de la responsabilidad civil que 
son: i) daño, ii) nexo causal, iii) antijuricidad y iv) factor de atribución. 
Noveno: Al respecto, se verifi ca que en la Sentencia de Vista, así 
como en la Sentencia apelada, adolecen de vicios en su 
sustentación, toda vez que no se ha expresado los fundamentos 
fácticos y jurídicos para sustentar su conclusión, además de 
analizar bajo aspectos genéricos la situación de hecho planteada 
en el proceso; es así, que para determinar si existió el elemento de 
daño, no se ha cumplido con analizar todas las dolencias invocadas 
por el demandante, las cuales se encuentran circunscritas a las 
enfermedades de neumoconiosis (silicosis), hipoacusia Bilateral, 
reumatismo o articular crónico y con altos niveles de plomo en la 
sangre. Asimismo, no se ha merituado de manera conjunta las 
instrumentales admitidas en el proceso para acreditar dicho 
elemento, pues no corresponde solo evaluar los exámenes 
médicos aportados en el proceso, sino también, aquellas pruebas 
documentales que acreditan la existencia de una pensión por 
enfermedad profesional otorgada por la Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP), y de ser el caso, también deberá examinarse la 
prueba que sirvió de base para ello. Adicionalmente, no se ha 
tenido en cuenta que para que se confi gure el elemento de nexo 
causal, no solo se debe evaluar los documentos que evidencien los 
cargos desempeñados durante el período laboral, sino corresponde 
examinar de forma pormenorizada las funciones específi cas, 
deberes y responsabilidades, pues de allí se establecerá si los 
servicios desarrollados por el actor son los causantes de las 
enfermedades profesionales. Para tal efecto, y de ser necesario 
por la complejidad de los términos utilizados en la descripción de 
las funciones, el Juez pueda valerse de la facultad, contenida en el 
artículo 22° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal Laboral, 
referida a la prueba de ofi cio. Décimo: Conforme a los 
considerandos expuestos, las omisiones advertidas, afectan la 
garantía y principio, no solo del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva, sino también de motivación de las 
resoluciones judiciales, lo que implica la infracción normativa de los 

incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, 
en consecuencia, incurriendo el Colegiado Superior y el Juez de 
Primera Instancia, en una afectación fl agrante al derecho del 
debido proceso y la exigencia de motivación de las resoluciones 
judiciales; corresponde declarar nula la Sentencia apelada, 
ordenando la emisión de un nuevo pronunciamiento por parte del 
Juez de primera instancia, de conformidad con las directivas 
emitidas en la presente resolución Por estas consideraciones: 
FALLO: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por el demandante, Sabino De la Cruz Mescua, mediante escrito 
de fecha dieciocho de junio de dos mil catorce, que corre en fojas 
cuatrocientos ochenta y nueve a quinientos uno; en consecuencia, 
NULA la Sentencia de Vista de fecha veintiocho de mayo de dos 
mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos veinticinco a 
cuatrocientos veintinueve, e INSUBSISTENTE la Sentencia 
apelada de fecha veinte de agosto de dos mil trece, que corre en 
fojas trescientos setenta y uno a trescientos ochenta, que declaró 
infundada la demanda; ORDENARON que el Juez de Primera 
Instancia expida nuevo pronunciamiento, teniendo en cuenta las 
directivas señaladas en la presente ejecutoria; y DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido 
con las codemandadas, DOE RUN PERÚ S.R.L. en liquidación y 
CENTROMÍN PERÚ S.A. en liquidación sobre indemnización por 
daños y perjuicios; interviniendo como ponente, el señor juez 
supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo
 Artículo 39.- Consecuencias del recurso de casación declarado fundado
 Si el recurso de casación es declarado fundado, la Sala Suprema casa la 

resolución recurrida y resuelve el confl icto sin devolver el proceso a la instancia 
inferior. El pronunciamiento se limita al ámbito del derecho conculcado y no abarca, 
si los hubiere, los aspectos de cuantía económica, los cuales deben ser liquidados 
por el juzgado de origen. En caso de que la infracción normativa estuviera referida 
a algún elemento de la tutela jurisdiccional o el debido proceso, la Sala Suprema 
dispone la nulidad de la misma y, en ese caso, ordena que la sala laboral emita un 
nuevo fallo, de acuerdo a los criterios previstos en la resolución casatoria; o declara 
nulo todo lo actuado hasta la etapa en que la infracción se cometió.

C-1378628-72

CAS. Nº 9456-2014 LIMA
Otorgamiento de pensión por jubilación. PROCESO ESPECIAL. 
Sumilla: El Colegiado Superior ha resuelto en forma congruente y 
ha motivado de forma correcta la resolución materia de revisión, por 
lo que no se evidencia que la recurrida se encuentre incursa en 
alguno de los supuestos que ameriten presumir su falta de motivación 
y/o una afectación al derecho al debido proceso. Lima, dieciocho de 
agosto de dos mil quince. VISTA, con el acompañado; la causa 
nueve mil cuatrocientos cincuenta y seis, guion dos mil catorce, 
guion LIMA, en audiencia pública de la fecha; y luego de verifi cada 
la votación con arreglo a Ley, se emite la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el demandante, don José Gregorio Ynga Castillo, 
mediante escrito presentado el doce de mayo de dos mil catorce, 
que corre en fojas trescientos trece a trescientos diecinueve, contra 
la Sentencia de Vista de fecha quince de enero de dos mil catorce, 
que corre en fojas doscientos noventa y seis a doscientos noventa y 
nueve, que confi rmó la Sentencia emitida en primera instancia de 
fecha trece de marzo de dos mil trece, en fojas doscientos treinta y 
ocho a doscientos cuarenta y tres, que declaró Infundada la 
demanda; en el proceso contencioso administrativo seguido con la 
entidad demandada, Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), 
sobre otorgamiento de pensión por jubilación. CAUSAL DEL 
RECURSO: Por resolución de fecha cinco de marzo de dos mil 
quince, que corre en fojas veinticuatro a veintisiete del cuaderno de 
casación, se declaró procedente el recurso por las causales de 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú; correspondiendo a esta Sala 
Suprema emitir pronunciamiento de fondo al respecto. 
CONSIDERANDO: Primero: Vía Administrativa Por Resolución N° 
0000010703-2002-ONP/DC/DL/1990 de fecha veintiséis de marzo 
de dos mil dos, se denegó la pensión por jubilación solicitada por el 
actor, ante lo cual solicitó su nulidad ante la entidad demandada 
mediante solicitud de fecha veintinueve de mayo de dos mil tres, 
ante lo cual se le remite la notifi cación de fecha veintitrés de febrero 
de dos mil cuatro, donde se señala que la resolución administrativa 
mencionada ha quedado fi rme, ante lo cual el demandante da por 
agotada la vía administrativa. Segundo: Vía Judicial Mediante 
escrito de demanda que corre en fojas veintiuno a veintiséis, el actor 
solicita se declare la nulidad de la Resolución N° 10743-2002-ONP/
DC/DL 19990, de fecha veintiséis de marzo de dos mil dos, por la 
cual se le denegó su solicitud de otorgamiento de pensión por 
jubilación; en consecuencia, se le reconozca sus aportaciones al 
Sistema de Seguridad Social, de los años de 1964, 1965, 1966, 1967 
a 1975, 1980 a 1990, 1991 a 1992, 1993 a 1994 y 1994 a 1995; y se 
le otorgue la pensión por jubilación con el reconocimiento total de 
sus aportaciones como trabajador de construcción civil, con el pago 
de reintegros de las sumas dejadas de percibir, más intereses, 
costos y costas. El Primer Juzgado Contencioso Administrativo 
Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante 
Sentencia de fecha trece de marzo de dos mil trece, que corre en 
fojas doscientos treinta y ocho a doscientos cuarenta y tres, declaró 
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infundada la demanda, considerando que ninguno de los documentos 
presentados por el actor causan certeza sobre la prestación de los 
servicios en los períodos alegados, no acreditando el mínimo de 
años de aportaciones requeridas por ley para acceder a una pensión 
por jubilación. Por Sentencia de Vista de fecha quince de enero de 
dos mil catorce, que corre en fojas doscientos noventa y seis a 
doscientos noventa y nueve, emitida por la Quinta Sala Especializada 
en lo Contencioso Administrativo de la misma Corte Superior, 
confi rmó la Sentencia apelada con fundamentos similares a los 
señalados por la Sentencia apelada. Tercero: Corresponde analizar 
si el Colegiado Superior al emitir Sentencia, incurre en infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la constitución 
Política del Perú, que establecen: “Son principios y derechos de la 
función jurisdiccional, 3. La observancia del debido proceso y la 
tutela jurisdiccional. (…) 5. La motivación escrita de las resoluciones 
judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero 
trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos 
de hecho en que se sustentan”. Cuarto: En relación a la motivación 
de las resoluciones judiciales, el Tribunal Constitucional ha 
expresado lo siguiente: “(….) el derecho a la debida motivación de 
las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, 
expresen las razones o justifi caciones objetivas que los llevan a 
tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir 
no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de 
los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso (….)”. “(…) la tutela del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para 
someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas 
por los jueces ordinarios. En tal sentido, (...) el análisis de si en una 
determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a 
partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución 
cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios 
probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para 
contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una 
nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al 
juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el 
análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el 
resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en 
evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un 
determinado confl icto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación 
y aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la 
valoración de los hechos”1. Quinto: En la relación al debido proceso, 
nuestro Tribunal Constitucional ha expresado lo siguiente: “(…)2. El 
artículo 139 de la Norma Suprema establece los principios y 
derechos de la función jurisdiccional. El inciso 3 garantiza la 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 3. En ese 
sentido, la exigencia de su efectivo respeto no solo tiene que ver con 
la necesidad de garantizar a todo justiciable determinadas garantías 
mínimas cuando este participa en un proceso judicial, sino también 
con la propia validez de la confi guración del proceso, cualquiera que 
sea la materia que en su seno se pueda dirimir, como puede ser la 
actividad investigatoria realizada por el órgano jurisdiccional. De esta 
forma, el debido proceso no solo es un derecho de connotación 
procesal que se traduce, como antes se ha dicho, en el respeto de 
determinados atributos, sino también una institución compleja que 
desborda el ámbito meramente jurisdiccional (…)”.2 Sexto: De la 
revisión de autos se aprecia que la recurrida al confi rmar la Sentencia 
apelada ha expuesto de manera sufi ciente y motivada sus 
argumentos al indicar que las boletas de pago y certifi cados de 
trabajo que corren en fojas ciento ochenta y siete a doscientos 
veintidós, corresponden a períodos reconocidos por la entidad 
demandada y que respecto de las boletas que corren en fojas ciento 
noventa y uno, doscientos uno y doscientos dos, no le causan 
convicción en razón a que no tienen fi rma ni visto bueno del 
empleador; además, se aprecia de que los certifi cados de trabajo 
adjuntados no están corroborados con prueba adecuada. Por lo 
tanto, el Colegiado Superior ha fundamentado adecuadamente su 
decisión; al no haber sido acreditado sufi cientemente la relación 
laboral invocada que podría haber llevado a reconocer aportes. 
Sétimo: En tal sentido, se advierte que el Colegiado Superior 
resolvió en forma congruente y ha motivado de forma correcta la 
resolución materia de revisión, por lo que se no ha incurrido en 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) de la Constitución Política 
del Perú, deviniendo en infundada la causal invocada. Por estas 
consideraciones, con lo expuesto en el Dictamen Fiscal Supremo: 
DECISION: Declararon INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandante, don José Gregorio Ynga Castillo, 
mediante escrito presentado el doce de mayo de dos mil catorce, 
que corre en fojas trescientos trece a trescientos diecinueve; en 
consecuencia, NO CASARON la Sentencia de Vista de fecha quince 
de enero de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos noventa 
y seis a doscientos noventa y nueve; y ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial "El Peruano" conforme 
a ley; en el proceso seguido con la entidad demandada Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP), sobre otorgamiento de pensión 
por jubilación; interviniendo como ponente, la señora jueza suprema 
De la Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, 
MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Expediente N° 0078-2008 HC
2 Sentencia Expediente N° 4907-2005-HC/TC de fecha 8/8/2005
C-1378628-73

CAS. Nº 9472-2014 LIMA
Bonifi cación Especial prevista en el Decreto de Urgencia N° 37-94. 
PROCESO ESPECIAL. Sumilla: El otorgamiento de la Bonifi cación 
Especial del Decreto de Urgencia N° 37-94, corresponde a los 
servidores que se encuentran en la Escala N° 01 (de funcionarios y 
directivos) y que tengan el nivel remunerativo F-1 o F-2. Lima, 
catorce de julio de dos mil quince. VISTA; la causa número 
nueve mil cuatrocientos setenta y dos, guion dos mil catorce, guion 
LIMA, en audiencia pública de la fecha; y luego de efectuada la 
votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el entidad demandada, Ministerio de Educación, 
mediante escrito presentado el veinte de enero de dos mil catorce, 
que corre en fojas doscientos veintiuno a doscientos veintisiete, 
contra la Sentencia de Vista de fecha trece de mayo de dos mil 
trece, que corre en fojas ciento ochenta a ciento ochenta y siete, 
que revocó la Sentencia apelada de fecha veinticinco de julio de 
dos mil once, que corre en fojas ciento treinta a ciento treinta y dos, 
que declaró infundada la demanda y reformándola declararon 
fundada; en el proceso seguido por el demandante, Gerardo 
Hernán Pérez Fuentes, sobre Bonifi cación Especial prevista en el 
Decreto de Urgencia N° 37-94. CAUSALES DEL RECURSO: Por 
resolución de fecha veintiuno de noviembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas treinta y siete a cuarenta y uno del cuaderno de 
casación, se declaró procedente el recurso por las causales de 
infracción normativa de los artículos 2° y 3° del Decreto de 
Urgencia N° 37-94 y de la Primera Disposición Final de la Ley 
N° 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional; 
correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de 
fondo al respecto. CONSIDERANDO: Primero: Vía Administrativa 
Mediante Resolución Jefatural N° 2784-2007-ED de fecha cinco de 
noviembre de dos mil siete, que corre en fojas seis a siete, se 
declaró infundada la solicitud de Bonifi cación Especial del Decreto 
de Urgencia N° 037-94, solicitado por el actor; al respecto, por 
Resolución Jefatural N° 3167-2007-ED de fecha veintiocho de 
diciembre de dos mil siete, que corre en fojas cinco, declaró 
infundado el recurso de apelación; fi nalmente, mediante Resolución 
de Secretaría General N° 0314-2008-ED de fecha nueve de abril 
de dos mil ocho, que corre en fojas tres vuelta, se declaró infundado 
el recurso de revisión, dando por agotada la vía administrativa. 
Segundo: Vía Judicial Mediante escrito de demanda, que corre en 
fojas diecinueve a veintiséis, el actor solicita se declare la nulidad 
total de la Resolución Jefatural N° 2784-2007-ED de fecha cinco de 
noviembre de dos mil siete, Resolución Jefatural N° 3167-2007-ED 
de fecha veintiocho de diciembre de dos mil siete y la Resolución 
de Secretaría General N° 0314-2008-ED de fecha nueve de abril 
de dos mil ocho; en consecuencia, se disponga la nivelación de su 
pensión por jubilación, conforme a la Bonifi cación Especial 
otorgada por el Decreto de Urgencia N° 37-94; más el pago de 
devengados desde el uno de julio de mil novecientos noventa y 
cuatro, e intereses legales. Tercero: La Magistrada del Décimo 
Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, mediante Sentencia de fecha veinticinco de 
julio de dos mil once, declaró infundada la demanda, al considerar 
que el accionante pertenece a la Escala N° 1, es decir, de 
funcionarios y directivos del estado, en la categoría F-5, de acuerdo 
a lo establecido en el fundamento 10) de la Sentencia emitida por 
el Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 2616-2004-
PC, por lo que no tiene derecho al pago de la Bonifi cación Especial 
establecida en el Decreto de Urgencia N° 37-94 Cuarto: El 
Colegiado de la Segunda Sala Contencioso Administrativo 
Transitoria de la Corte Superior en mención, mediante Sentencia 
de Vista trece de mayo de dos mil trece, revocó la Sentencia 
apelada, que declaró infundada la demanda y reformándola 
declararon fundada, al señalar que el actor cesa como asesor II; 
por lo tanto, su escala remunerativa debe ser la Escala 11 del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, siendo que de su boleta de 
pago se aprecia que el demandante se encuentra percibiendo la 
Bonifi cación prevista por la Ley N° 29072, que otorga los benefi cios 
dispuestos por el Decreto Supremo N° 37-94 a aquellas personas 
incluidas por el Tribunal Constitucional en la Sentencia emitida en 
el Expediente N° 2616-2004-AC/TC de fecha doce de setiembre de 
dos mil cinco; asimismo, venía recibiendo la Bonifi cación del 
Decreto Supremo N° 019-94-PCM, por lo que le corresponde 
percibir la Bonifi cación Especial del Decreto de Urgencia N° 037-94 
desde el uno de julio de mil novecientos noventa y cuatro, con 
deducción de lo percibido por concepto de la Bonifi cación otorgada 
por el Decreto Supremo N° 019-94-PCM. Quinto: El presente 
recurso se declaró procedente por infracción normativa de las 
siguientes normas: - Artículos 2° y 3° del Decreto de Urgencia N° 
037-94, que establecen: “Articulo 2° Otórgase a partir del 1 de julio 
de 1994, una bonifi cación especial a los servidores de la 
Administración Pública ubicados en los niveles F-2, F-1, 
Profesionales, Técnicos y Auxiliares, así como al Personal 
comprendido en la Escala N° 11 del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM que desempeñan cargos directivos o jefaturales, de 
conformidad a los montos señalados en el anexo que forma parte 
del presente Decreto de Urgencia.” Articulo 3° Las pensiones de los 
cesantes comprendidos en la Ley Nº 23495, reglamentada por el 
Decreto Supremo Nº 015-83- PCM, percibirán las bonifi caciones 
dispuestas por el presente Decreto de Urgencia en la proporción 
correspondiente, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 2 de la 
Ley Nº 23495, según corresponda. Para el caso de las pensiones 
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directas no nivelables, el monto total de la pensión mensual no será 
menor, en ningún caso, a CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 
100.00)”. - Primera Disposición Final de la Ley N° 28301, Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional, que señala: “Los Jueces y 
Tribunales interpretan y aplican las leyes y toda norma con rango 
de ley y los reglamentos respectivos según los preceptos y 
principios constitucionales, conforme a la interpretación de los 
mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal 
Constitucional en todo tipo de procesos, bajo responsabilidad”. 
Sexto: La infracción normativa podemos conceptualizarla como la 
afectación de las normas jurídicas en que incurre el Colegiado 
Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte 
que se considere afectada pueda interponer el respectivo recurso 
de casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa quedan comprendidas en el mismo las causales que 
anteriormente contemplaba el artículo 386° del Código Procesal 
Civil, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, incluyendo 
además, otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. 
Sétimo: Sobre el otorgamiento de la mencionada bonifi cación, el 
Tribunal Constitucional ha emitido precedente vinculante, contenido 
en la Sentencia recaida en el Expediente N° 4616-2004-AC/TC, en 
cuyo fundamento 10) precisa: “En virtud del Decreto de Urgencia 
N.º 037-94, corresponde el otorgamiento de la bonifi cación especial 
a los servidores públicos: a) Que se encuentren en los niveles 
remunerativos F-1 y F-2 en la Escala N.º 1. b) Que ocupen el 
nivel remunerativo incluido en la categoría del grupo ocupacional 
de los profesionales, es decir, los comprendidos en la Escala N.º 7. 
c) Que ocupen el nivel remunerativo incluido en la categoría del 
grupo ocupacional de los técnicos, es decir, los comprendidos en la 
Escala N.º 8. d) Que ocupen el nivel remunerativo incluido en la 
categoría del grupo ocupacional de los auxiliares, es decir, los 
comprendidos en la Escala N.º 9. e) Que ocupen el nivel 
remunerativo en la Escala N.º 11, siempre que desempeñen cargos 
directivos o jefaturales del nivel F-3 a F-8, según anexo del Decreto 
de Urgencia N.º 037-94”. [Resaltado agregado] Octavo: En el 
fundamento 11) del precedente antes señalado, se ha establecido 
expresamente a los servidores públicos que se encuentran 
excluidos de los benefi cios previstos en el Decreto de Urgencia N° 
37-94. En tal sentido, el Tribunal Constitucional, señala: “No se 
encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación del Decreto 
de Urgencia N.º 037-94, los servidores públicos que regulan su 
relación laboral por sus respectivas leyes de carrera y tienen sus 
propias escalas remunerativas, que son los ubicados en: a) La 
Escala N.º 2: Magistrados del Poder Judicial; b) La Escala N.º 3: 
Diplomáticos; c) La Escala N.º 4: Docentes universitarios; d) La 
Escala N.º 5: Profesorado; e) La Escala N.º 6: Profesionales de la 
Salud, y f) La Escala N.º 10 Escalafonados, administrativos del 
Sector Salud”. Noveno: En el caso concreto, cabe mencionar que 
mediante Resolución Directoral N° 1638-90-ED de fecha trece de 
julio de mil novecientos noventa, que corre en fojas dieciséis, se 
otorgó pensión por cesantía a favor del actor, en su condición de 
“Ex Asesor II del Despacho Ministerial del Organismo Central del 
Ministerio de Educación (VII Magisterial) F-5”; señalando 
expresamente que se encuentra incluido en la Escala N° 01 del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM (Funcionarios y Directivos). 
Siendo que la escala y nivel remunerativo no ha sido materia de 
cuestionamiento o impugnación en la vía administrativa; habiendo 
quedado consentida dicha situación. Décimo: En consecuencia, 
queda claro que al actor no le corresponde el otorgamiento del 
benefi cio reclamado conforme lo establece el Tribunal 
Constitucional, pues se encuentra en la categoría F-5 de la Escala 
N° 01 (de funcionarios y directivos); por lo que, la Sentencia 
recurrida ha incurrido en infracción normativa de los artículos 2° y 
3° del Decreto de Urgencia N° 37-94 y de la Primera Disposición 
Final de la Ley N° 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional; 
deviniendo en fundadas las causales invocadas. Por estas 
consideraciones, con lo expuesto por el Dictamen Fiscal Supremo: 
DECISIÓN: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandado, Ministerio de Educación, mediante 
escrito presentado el veinte de enero de dos mil catorce, que corre 
en fojas doscientos veintiuno a doscientos veintiuno; en 
consecuencia, CASARON Sentencia de Vista de fecha trece de 
mayo de dos mil trece, que corre en fojas ciento ochenta a ciento 
ochenta y siete; y actuando en sede de instancia, CONFIRMARON 
la Sentencia apelada de fecha veinticinco de julio de dos mil once, 
que corre en fojas ciento treinta a ciento treinta y dos, que declaró 
INFUNDADA la demanda; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso seguido por el demandante, Gerardo Hernán 
Pérez Fuentes, sobre Bonifi cación Especial prevista en el Decreto 
de Urgencia N° 37-94; interviniendo como ponente, el señor juez 
supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-74

CAS. Nº 9759-2014 DEL SANTA
Recálculo de pensión por jubilación. PROCESO ESPECIAL. 
Sumilla: La pensión máxima constituye un límite al monto que 
puede percibir un asegurado como pensión por jubilación, siempre 
que la suma de su pensión supere el referido tope, cuando el 
cálculo de su remuneración de referencia sea menor, ésta 
constituirá el monto de la pensión exigible. Lima, tres de setiembre 
de dos mil quince. VISTA; con el acompañado, la causa número 

nueve mil setecientos cincuenta y nueve, guion dos mil catorce, 
guion DEL SANTA, en audiencia pública de la fecha; y luego de 
verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante, Jaime Elderredo 
Azañedo Iglesias, mediante escrito de fecha veintidós de julio de 
dos mil catorce, que corre en fojas ciento cuarenta y tres a ciento 
cuarenta y cinco, contra la Sentencia de Vista de fecha veinticuatro 
de junio de dos mil catorce, que corre en fojas ciento veinticuatro a 
ciento veintisiete, que confi rmó la Sentencia emitida en primera 
instancia de fecha veintisiete de setiembre de dos mil trece, en 
fojas setenta y nueve a ochenta y cinco, que declaró infundada la 
demanda; en el proceso contencioso administrativo seguido con la 
entidad demandada, Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP), sobre recálculo de pensión por jubilación. CAUSALES DEL 
RECURSO: Por resolución de fecha veintisiete de noviembre de 
dos mil catorce, que corre en fojas treinta y tres a treinta y seis del 
cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso interpuesto 
por las causales de infracción normativa del artículo 2° de la 
Ley N° 25009 y artículo 13° del Decreto Supremo N° 029-89-TR, 
correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de 
fondo al respecto. CONSIDERANDO: Primero: Vía Administrativa 
Por Resolución N° 0000062391-2003-ONP/DC/DL 19990 de fecha 
quince de julio de dos mil cinco, la entidad demandada reconoció al 
demandante treinta y tres (33) años completos de aportaciones 
otorgando pensión por jubilación minera desde el diecisiete de 
febrero de dos mil cinco, por la suma de dos mil trescientos 
cincuenta y seis con 35/100 nuevos soles (S/. 2,356.35); mediante 
solicitud de fecha dieciséis de mayo de dos mil doce, el actor pide 
la regularización de su pensión minera en el cien por ciento (100%) 
de su remuneración percibida, sin obtener respuesta, dando por 
agotada la vía administrativa. Segundo: Vía Judicial Por escrito 
de demanda, que corre en fojas veintitrés a veintiocho, subsanada 
en fojas treinta y dos a treinta y ocho, se aprecia que el actor 
pretende el recálculo de la pensión por jubilación minera que viene 
percibiendo, otorgada mediante Resolución N° 0000062391-2005- 
ONP/DC/DL 19990, más devengados e intereses legales. El 
Segundo Juzgado Especializado de Trabajo de Chimbote de la 
Corte Superior de Justicia Del Santa, mediante Sentencia expedida 
en primera instancia de fecha veintisiete de setiembre de dos mil 
trece, que corre en fojas setenta y nueve a cuarenta y cinco, 
declaró infundada la demanda, al considerar que el actor percibe 
una pensión por jubilación superior a la fi jada por el Decreto de 
Urgencia N° 105-2001, excediendo el tope máximo. La Sentencia 
de Vista de fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, expedida 
por la Sala Laboral de la misma Corte Superior, confi rmó la 
Sentencia emitida en primera instancia, con argumentos similares 
al de la Sentencia apelada. Tercero: Corresponde analizar si el 
Colegiado Superior, al emitir Sentencia incurre en la siguiente 
infracción normativa: - Artículo 2° de la Ley N° 25009, que 
establece: “Para acogerse al benefi cio establecido en la presente 
Ley y tener derecho a pensión completa de jubilación a cargo del 
Sistema Nacional de Pensiones, regulado por el Decreto Ley Nº 
19990, se requiere acreditar veinte (20) años de aportaciones 
cuando se trata de trabajadores que laboran en minas subterráneas 
y, de veinticinco (25) años, cuando realicen labores en minas a tajo 
o cielo abierto. En ambos casos diez (10) años deberán 
corresponder a trabajo efectivo prestado en dicha modalidad”. - 
Por otro lado, el artículo 13° del Decreto Supremo N° 029-89-TR, 
Reglamento de la Ley N° 25009, dispone que: “Los trabajadores de 
centros de producción minera que en la realización de sus labores 
estén expuestos a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e 
insalubridad, tienen derecho a pensión completa de jubilación, 
siempre que cumplan con el número de años de aportaciones 
previsto en el Decreto Ley Nº 19990, de los cuales quince (15) años 
corresponderán a trabajo efectivo prestado en la modalidad 
mencionada”. Cuarto: Del análisis del caso concreto, se aprecia 
que al cumplir el demandante los requisitos para percibir pensión 
por jubilación por Resolución Administrativa N° 0000062391-2003-
ONP/DC/DL 19990 de fecha quince de julio de dos mil cinco, donde 
se le reconocen treinta y tres (33) años completos de aportaciones, 
supera los años de aportaciones indicados en las normas 
denunciadas. Quinto: Conforme a lo precisado anteriormente, el 
artículo 2° de la Ley N° 25009, señala de forma expresa los 
requisitos que debe cumplirse para acogerse a la jubilación minera 
y tener derecho a pensión completa, toda vez que el Reglamento 
de la Ley N° 25009, aprobado por Decreto Supremo N° 029-89-TR, 
establece en su artículo 9° lo siguiente: “La pensión completa de 
jubilación a que se refi ere el artículo 2 de la Ley Nº 25009, será 
equivalente al 100% del ingreso o remuneración de referencia del 
trabajador, sin que exceda del monto máximo de pensión 
establecida en el Decreto Ley Nº 19990” (resaltado agregado). 
Sexto: Conforme a lo expuesto, podemos concluir que la pensión 
máxima constituye un límite al monto que puede percibir un 
asegurado como pensión por jubilación, Desde la creación del 
Decreto Ley N° 19990 se reguló en su artículo 78°, el establecimiento 
de montos máximos a las pensiones del Sistema Nacional de 
Pensiones, señalando la norma citada que: “El Consejo Directivo 
Único de los Seguros Sociales previo estudio actuarial propondrá 
al Ministro de Trabajo el monto máximo de las pensiones que 
otorga el Sistema Nacional de Pensiones el que será fi jado por 
Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros.”; asimismo, por Decreto Supremo 105-2001 de fecha 
treinta de agosto del dos mil uno, se estableció un incremento a las 
pensiones de vejez, jubilación e invalidez comprendidas dentro del 
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Sistema Nacional de Pensiones y como consecuencia de dicho 
incremento, la pensión máxima mensual a pagar por la Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP-), quedo fi jada en la suma de 
ochocientos cincuenta y siete con 36/100 nuevos soles (S/. 
857.36). Sétimo: Tomando en consideración el contexto antes 
citado, se advierte que en la Resolución Administrativa N° 
0000062391-2003-ONP/DC/DL 19990 de fecha quince de julio de 
dos mil cinco, al actor se le reconoce una pensión por la suma de 
dos mil trescientos cincuenta y seis con 35/100 nuevos soles (S/. 
2,356.35), monto superior al tope. Octavo: De lo expuesto, se 
advierte que el Colegiado Superior al emitir pronunciamiento, no ha 
incurrido en infracción del artículo 2° de la Ley N° 25009, ni del 
artículo 13° del Decreto Supremo N°.029-89-TR, motivo por el cual 
las causales invocadas devienen en infundadas. Por estas 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo: DECISIÓN: Declararon INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el demandante, don Jaime Elderredo 
Azañedo Iglesias, mediante escrito de fecha veintidós de julio de 
dos mil catorce, que corre en fojas ciento cuarenta y tres a ciento 
cuarenta y cinco; en consecuencia, NO CASARON la Sentencia de 
Vista de fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, que corre en 
fojas ciento veinticuatro a ciento veintisiete; y ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo 
seguido con la entidad demandada, Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP), sobre recálculo de pensión por jubilación; 
interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa 
Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-75

CAS. N° 9875-2015 LIMA
Reposición y pago de benefi cios sociales. PROCESO 
ORDINARIO. Lima, catorce de diciembre de dos mil quince. 
VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público a cargo de los asuntos 
judiciales del Poder Judicial, mediante escrito presentado el 
doce de mayo de dos mil quince, que corre en fojas cuatrocientos 
ochenta a cuatrocientos noventa, contra la Sentencia de Vista de 
fecha treinta y uno de marzo de dos mil quince, que corre en fojas 
cuatrocientos setenta y cinco a cuatrocientos setenta y ocho, que 
confi rmó la Sentencia apelada de fecha veinticuatro de marzo de 
dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos cuarenta y dos 
a cuatrocientos sesenta y tres, que declaró fundada la demanda; 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) 
del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario eminentemente formal y que procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda, que corre en 
fojas veintiocho a cuarenta, subsanada en fojas cuarenta y tres a 
cincuenta y uno, que la actora pretende se declare la nulidad de 
su despido; en consecuencia, se ordene su reposición al puesto 
laboral al que ingreso mediante convocatoria pública, el derecho 
a una relación laboral a plazo indeterminado desde el uno de abril 
de dos mil ocho y se le pague las remuneraciones y benefi cios 
devengados desde la fecha en que se cometió el despido nulo 
hasta su efectiva reposición en el trabajo, así como el pago de 
los bonos y demás benefi cios, más intereses legales. Quinto: 
La parte recurrente denuncia, textualmente, como causal de su 
recurso, la infracción normativa del derecho de obtener una 
decisión fundada en derecho y debidamente motivada, como 
parte integrante del derecho a la tutela procesal efectiva, pues 
la Sentencia de Vista carece de una debida motivación. Sexto: 
Respecto a la causal propuesta cabe destacar que el recurso de 
casación es eminentemente formal y procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021; por 
lo que, la infracción normativa del derecho de obtener una 
decisión fundada en derecho y debidamente motivada, no se 
encuentra contemplada como causal de casación por el artículo 
citado. En consecuencia, al no invocar una causal válida y al 

limitarse a efectuar alegaciones genéricas sobre vulneración al 
debido proceso; lo invocado deviene en improcedente. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el Procurador Público a 
cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial, mediante 
escrito presentado el doce de mayo de dos mil quince, que 
corre en fojas cuatrocientos ochenta a cuatrocientos noventa; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido por la 
demandante, Karla Celia Zuloaga Pajuelo, sobre reposición y 
pago de benefi cios sociales; interviniendo como ponente, el señor 
juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, CHAVES 
ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-76

CAS. N° 9952-2014 LIMA NORTE
Reconocimiento de relación laboral. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
doce de agosto de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la Procuradora 
Pública Municipal de la Municipalidad Distrital de Puente 
Piedra, mediante escrito de fecha diez de enero de dos mil catorce, 
que corre en fojas doscientos veinticuatro a doscientos veintiséis, 
contra la Sentencia de Vista de fecha trece de noviembre de 
dos mil trece, que corre en fojas doscientos once a doscientos 
dieciocho, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha seis 
de mayo de dos mil trece, que corre en fojas ciento ochenta y 
uno a ciento ochenta y cuatro, que declaró fundada en parte la 
demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley N° 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. 
En el caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo 
declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia en la demanda, que 
corre en fojas cuarenta y seis a cincuenta y ocho, que el actor 
pretende que la Municipalidad Distrital de Puente Piedra lo incluya 
en la planilla única de pagos; asimismo, solicita el pago de sus 
remuneraciones y gratifi caciones conforme a lo que perciben los 
obreros permanentes por la suma de mil ciento cincuenta con 
00/100 nuevos soles (S/.1,150.00); el reconocimiento de su tiempo 
de servicios y fecha de ingreso desde el veintitrés de marzo de 
mil novecientos noventa y tres, más el pago de los devengados e 
intereses legales. El actor señala que mantiene vínculo laboral con 
la entidad demandada y que, pese al reconocimiento de la propia 
entidad de su condición de obrero permanente según la Resolución 
de Alcaldía N° 00922, esta no ha cumplido ni con incluirlo como 
trabajador permanente, ni con el incremento de cuatrocientos con 
00/100 nuevos soles (S/.400.00), según el Pacto Colectivo de fecha 
tres de marzo de dos mil tres, que le otorgó únicamente la suma 
de doscientos con 00/100 nuevos soles (S/.200.00) a partir del uno 
de enero de dos mil tres. Quinto: La recurrente denuncia como 
causales de su recurso, la aplicación indebida de una norma de 
derecho material y se remite a la Ley N° 27469, al artículo 37° 
de la Ley N° 27972 y al artículo 10° del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N° 728. La recurrente indica que se 
debió aplicar el artículo 1764° del Código Civil, el artículo 62° de 
la Constitución Política del Perú y el artículo II del Título Preliminar 
de la Ley N° 27972. Asimismo, señala que debe aplicarse la Ley 
N° 29951. Además, señala que no se ha valorado el artículo 28° 
del Decreto Supremo N° 005-90-PCM. Al respecto, se aprecia que 
en la Sentencia de Vista se aplica en el considerando 4.4.4) lo 
dispuesto en el artículo 10° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, para establecer que 
a partir del uno de junio de dos mil uno, los obreros que prestan 
servicios a las Municipalidades se encuentran sujetos al régimen 
laboral de la actividad privada, y que al superarse el período de 
prueba se sujetan a un contrato de trabajo a plazo indeterminado, 
correspondiéndoles los benefi cios sociales tales como inclusión en 
la planilla de obreros permanentes, entrega de boletas de pago, 
vacaciones, entre otros. Sexto: En ese sentido, la recurrente no 
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fundamenta en forma alguna por qué considera que el Colegiado 
Superior incurre en aplicación indebida respecto de las normas 
que denuncia y por qué considera se debieron de aplicar las 
normas que menciona, cuando la Sentencia se pronuncia sobre 
la existencia de una relación laboral de carácter permanente en 
el régimen privado a partir del año dos mil uno y el artículo 1764° 
del Código Civil regula una forma de contratación civil de carácter 
temporal. En relación a la afi rmación de que el Colegiado Superior 
no ha valorado, ni interpretado el artículo 28° del Reglamento de la 
Ley de la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM, conforme al cual el ingreso a la administración 
pública se efectúa mediante concurso público, no explica la 
recurrente por qué sería aplicable dicha norma, si la misma es una 
norma reglamentaria del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases 
de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 
Público, cuyo régimen no es aplicable al demandante, razón por la 
cual devienen en improcedentes las causales denunciadas. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la Procuradora Pública 
Municipal de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, 
mediante escrito de fecha diez de enero de dos mil catorce, que 
corre en fojas doscientos veinticuatro a doscientos veintiséis; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido por don Martín Emiliano Sigueñas Sigueñas, sobre 
reconocimiento de relación laboral; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Montes Minaya y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-77

CAS. Nº 101-2015 LIMA SUR
Pago de benefi cios sociales e Indemnización por despido arbitrario. 
PROCESO ORDINARIO. Lima, veinticuatro de setiembre de dos 
mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada, Municipalidad 
Distrital de Villa el Salvador, representada por su Procurador 
Público, mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre 
de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos cincuenta y cinco 
a doscientos sesenta y cuatro, contra la Sentencia de Vista de 
fecha tres de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos cuarenta y dos, que confi rmó en parte la Sentencia 
apelada de fecha quince de enero de dos mil catorce, que corre 
en fojas ciento ochenta y cinco a doscientos noventa y ocho que 
declara fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, 
y que procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que 
son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material, b) 
La interpretación errónea de una norma de derecho material, c) La 
inaplicación de una norma de derecho material, y d) La contradicción 
con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. 
En el caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo 
declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia en el escrito de 
demanda, que corre en fojas cincuenta y seis a sesenta y ocho, 
solicita se cumpla con pagar sus benefi cios sociales, esto es el 
pago de compensación por tiempo de servicios, gratifi caciones, 
vacaciones, horas extras e indemnización por despido arbitrario, 
por la suma de ochenta y siete mil ciento treinta y siete con 
00/100 nuevos soles (S/. 87,137.00); asimismo, cumpla con 
cancelarle la prima de seguro de vida y se le otorgue el certifi cado 
de trabajo. Quinto: La demandada denuncia las siguientes 
causales: i) Violación de los incisos 3) y 5) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Perú. Refi ere que el Colegiado 
Superior ha confi rmado una sentencia con una fundamentación 
diminuta, sin responder a lo actuado en el proceso, resultando así 
incongruente, lo cual redunda en la falta de motivación sufi ciente 
que justifi que la decisión adoptada. ii) Inaplicación del artículo 
28° e inciso 2) del artículo 40° de la Ley N° 26636; Señala que la 
correcta y debida aplicación de la norma sería de forma extensiva 
observando lo dispuesto en los artículos 28° y 35° de la citada ley, 
esto es, la necesidad de actuar la prueba de ofi cio. iii) Inaplicación 
de artículo 37° del Decreto Legislativo N° 728. Refi ere que la 
correcta y debida aplicación de la norma denunciada sería que al 
no haberse confi gurado las características básicas de un contrato 

de trabajo, la relación existente entre las partes fue de naturaleza 
civil, merced a la no continuidad en el tiempo de las prestaciones. 
iv) Contradicción con otras resoluciones emitidas por la Corte 
Suprema, recaída en la Casación N° 577.2005-Lima. Refi ere que 
el Colegiado Superior contraviene la Casación mencionada al no 
haber ordenado la actividad probatoria que resulte indispensable 
para esclarecer el presente caso. Sexto: En cuanto a los ítems 
i) y ii), se aprecia que las causales invocadas no se encuentran 
previstas como causales casatorias en el artículo 56° de la Ley 
N° 26636, por lo que devienen en improcedentes. Sétimo: En 
lo referente al ítem iii), el sustento de esta causal se encuentra 
orientada a cuestionar la decisión del Colegiado Superior que ha 
concluido, que entre las partes no existió un contrato de naturaleza 
civil sino de naturaleza laboral, analizada la denuncia que antecede, 
este Tribunal Supremo advierte que sus fundamentos están 
orientados a crear un debate sobre el caudal probatorio y sobre los 
hechos que fueron oportunamente determinados en las instancias 
de mérito, las cuales no pueden ser materia de denuncia en sede 
casatoria, en atención a que en el recurso de casación no se puede 
valorar nuevamente las pruebas aportadas, admitidas y actuadas 
en primer y/o segundo grado, pues su confi guración normativa se 
establece que tal recurso tiene por fi nalidad la adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto. Por lo tanto este extremo 
del recurso deviene en improcedente, al no haberse satisfecho, 
la exigencia de fondo prevista en el inciso a) del artículo 58° de 
la Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N°. 27201. Octavo: Respecto al ítem iv), el recurrente no 
acompaña la Casación que menciona, y no cumple con sustentar 
su causal de acuerdo a lo prescrito en los artículo 56° y 58° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, motivo por el cual esta 
causal deviene en improcedente. Por estas consideraciones, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021: Declararon IMPROCEDENTE por la entidad demandada, 
Municipalidad Distrital de Villa el Salvador, representada por 
su Procurador Público, mediante escrito presentado el veinticuatro 
de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos 
cincuenta y cinco a doscientos sesenta y cuatro; y ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido 
por la demandante, doña Mercedes Menéndez Martínez, sobre 
pago de benefi cios sociales e indemnización por despido arbitrario; 
interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa 
Bedriñana; y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-78

CAS. Nº 105-2015 AREQUPA
Pago de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
veinticinco de agosto de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por el demandante, 
Jorge Enrique Vilela Valencia, mediante escrito presentado el 
veinte de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas seiscientos 
nueve a seiscientos catorce, subsanada en fojas seiscientos 
cincuenta y tres, contra la Sentencia de Vista de fecha nueve de 
setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas quinientos noventa 
y cuatro a seiscientos uno, que confi rmó en parte la Sentencia 
apelada de fecha treinta y uno de mayo de dos mil trece, que 
corre en fojas quinientos dos a quinientos veintiuno, que declaró 
fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentran conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia en la demanda, que corre en 
fojas dieciocho a veintiséis, subsanada en fojas treinta y ocho a 
cuarenta y tres, que el accionante solicita el pago de los reintegros 
de benefi cios económicos, por los siguientes conceptos: reintegro 
de remuneraciones, reintegro por homologación, compensación por 
tiempo de servicios (CTS), vacaciones, bonifi cación extraordinaria 
y prima textil, por la suma de trescientos cuarenta y cinco mil 
diecinueve con 76/100 nuevos soles (S/.345,019.76), más el pago 
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de intereses legales. Quinto: El recurrente denuncia como causales 
de su recurso: i) aplicación ilegal de los Decretos Supremos 
de fecha diez y catorce de julio de mil novecientos cuarenta y 
cuatro; ii) aplicación ilegal del Decreto Supremo N° 014-2012-
TR; iii) inaplicación de los incisos b) y c) del artículo 43° de 
la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo; iv) contravención 
del artículo 103° e incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, v) contravención del artículo 
V del Título Preliminar del Código Civil; y vi) contravención 
con Sentencias expedidas por Salas Superiores y Salas 
Supremas en las Sentencias contenidas en los Expedientes 
Nos. 1935-2009-SLT, 422-2012-SLT, y en las Casaciones Nos. 
878-2002-LIMA, 650-2005-LIMA y 6072-2012-DEL SANTA, 
respectivamente. Sexto: Sobre las causales denunciadas en los 
ítems i), ii) y v), debe precisarse que el recurrente señala como 
causales de su recurso, “aplicación ilegal” y “contravención”; 
sin embargo, de la revisión de lo dispuesto expresamente por 
el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por la Ley N° 27021, se advierte que estas causales 
no se encuentran contempladas; deviniendo en improcedentes. 
Sétimo: En cuanto a la causal invocada en el ítem iii), se debe 
señalar que cuando se denuncia la causal de inaplicación de una 
norma material, se debe demostrar la pertinencia de la norma a 
la relación fáctica establecida en la sentencia recurrida y cómo 
su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento. En ese 
sentido, se advierte que el impugnante no expone en forma 
clara los fundamentos por los cuales la norma legal que invoca 
debió ser aplicada ni cuál es su incidencia en el resultado del 
juzgamiento, limitándose a formular argumentos orientados a 
cuestionar lo decidido al interior del proceso, lo cual no constituye 
objeto de análisis casatorio; contraviniendo lo previsto en el inciso 
c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por la Ley N° 27021, deviniendo en improcedente. 
Octavo: En relación a las causales señalas en el ítem iv), se debe 
precisar que no constituyen normas de carácter material, por lo 
que no pueden denunciarse en sede casatoria, incumpliendo lo 
dispuesto por el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021, deviniendo en 
improcedentes. Noveno: Respecto a las causales denunciadas 
en el ítems vi), el impugnante no ha cumplido con precisar cuales 
son las similitudes existentes entre las Sentencias invocadas y 
en qué consistirían las contradicciones existentes entre estas y la 
Sentencia de Vista, conforme lo requiere el inciso d) del artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado 
por la Ley N° 27021; por tanto, devienen en improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandante, Jorge 
Enrique Vilela Valencia, mediante escrito presentado el veinte de 
octubre de dos mil catorce, que corre en fojas seiscientos nueve 
a seiscientos catorce, subsanada en fojas seiscientos cincuenta y 
tres; y ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido con la demandada, INCA TOPS S.A.A., sobre 
pago de benefi cios sociales; interviniendo como ponente, el señor 
juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-79

CAS. N° 137-2015 LIMA NORTE
Nulidad de despido. PROCESO ORDINARIO. Lima, veinticinco de 
agosto de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: 
El recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra, mediante escrito 
de fecha diez de setiembre de dos mil catorce, que corre en 
fojas doscientos ochenta a doscientos ochenta y seis, contra la 
Sentencia de Vista de fecha dieciséis de julio de dos mil catorce, 
que corre en fojas doscientos sesenta y nueve a doscientos 
setenta y cuatro, que confi rmó en parte la Sentencia apelada de 
fecha veintiséis de setiembre de dos mil trece, que corre en fojas 
doscientos veinticinco a doscientos treinta, que declaró fundada 
la demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley N° 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la 

similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia en el escrito de demanda, que corre en fojas 
ciento trece a ciento treinta y dos, que el actor pretende se declare 
la nulidad del despido del que señala fue objeto, al haberse afi liado 
al sindicato de obreros municipales de Puente Piedra y al haber 
interpuesto una demanda por incumplimiento de normas legales, en 
consecuencia, se disponga la reposición a su puesto laboral; el actor 
señala que ingresó a laborar para la entidad demandada el uno de 
febrero de dos mil tres como capataz de limpieza pública. Quinto: 
La entidad recurrente denuncia textualmente como causales de 
su recurso: a) Se ha incurrido en evidente violación de la Ley 
al no haber fundamentado adecuadamente la resolución de 
vista, lo que origina la nulidad de la resolución impugnada por 
fundamentación aparente. En relación a las causales del recurso 
de casación previstas en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, el artículo 58° de la precitada norma, establece que el 
recurso de casación deberá estar fundamentado con claridad 
señalando con precisión las causales descritas en el artículo 56° 
en que se sustenta, debiendo precisar la parte recurrente, de 
acuerdo a sus incisos a), b) y c), según el caso: qué norma ha sido 
indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, cuál es 
la correcta interpretación de la norma, cuál es la norma inaplicada 
y porqué debió aplicarse, respectivamente. Al respecto, se ha 
advierte que la parte recurrente no ha sustentado su denuncia de 
acuerdo a las causales descritas en el artículo 56° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 27021, deviniendo en improcedente. b) Se ha aplicado 
en forma incorrecta la norma legal al caso sub examine siendo 
aplicable al presente caso el Decreto Legislativo N° 1057 y el 
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, por encontrase vigentes 
al momento de la prestación de servicios del demandante. Al 
respecto, se aprecia que los argumentos expuestos por la parte 
recurrente, carecen de sustento fáctico y jurídico, puesto que no 
ha tenido en consideración que en la Sentencia de Vista se ha 
determinado que en los períodos en que el actor fue contratado 
bajo locación de servicios, realmente existió una relación de 
naturaleza laboral, bajo el régimen de la actividad privada; 
declarada de este modo, y en atención al carácter irrenunciable 
de los derechos laborales, a cuyo amparo considera la Sentencia 
de Sala inaplicable los contratos administrativos de servicios, no 
explica cómo es que en esa circunstancias sería aplicable las 
normas del Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento aprobado 
por el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, en ese sentido, su 
fundamentación carece de claridad y precisión respecto a la 
causal invocada, que exige el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, deviniendo en improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Municipalidad Distrital de 
Puente Piedra, mediante escrito de fecha diez de setiembre de 
dos mil catorce, que corre en fojas doscientos ochenta a doscientos 
ochenta y seis; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso ordinario laboral seguido por don Aurelio Galván Guerra, 
sobre nulidad de despido; interviniendo como ponente, el señor 
juez supremo Montes Minaya y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-80

CAS. Nº 170-2015 PIURA
Reintegro de remuneraciones. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
doce de octubre de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por el demandante, 
don César Ricardo Gonzales Trelles, mediante escrito 
presentado el quince de diciembre de dos mil catorce, que corre 
en fojas quinientos trece a quinientos treinta, contra la Sentencia 
de Vista de fecha quince de octubre de dos mil catorce, que corre 
en fojas cuatrocientos cincuenta y tres a cuatrocientos sesenta, 
que confi rmó en la Sentencia apelada de fecha cuatro de agosto 
de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos noventa y siete 
a cuatrocientos siete, que declara infundada la demanda; cumple 
con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) del 
artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal, y que procede solo por 
las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
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modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda interpuesta en 
sesenta y seis a setenta y siete, que el actor solicita se le cancele 
los reintegros laborales que le adeuda la demandada por la rebaja 
de remuneraciones en el haber básico y sus consecuencias, por la 
suma de trescientos un mil ciento ochenta y uno con 25/100 nuevos 
soles (S/. 301,181.25) correspondiente al período comprendido 
entre el 16-07-2003 al 31-10-2010, más los compensación por 
tiempo de servicios e intereses Legales, con costas y costos. 
Quinto: El demandante denuncia, como causales de su recurso: 
i) Contravención al debido proceso, violación del artículo 30° 
de la Ley N° 26636 y los principios procesales de igualdad 
y predictibilidad. Refi ere que las instancias de mérito no han 
otorgado tutela jurisdiccional efectiva, por cuanto la motivación de 
ambas decisiones se efectúa en clara trasgresión a la normatividad 
vigente, no habiendo valorado de manera conjunta las pruebas 
presentadas. ii) No se aplicó correctamente la jurisprudencia 
emitida por la corte Suprema, recaída en las Casaciones 
Laborales Nos. 4736-2009-Piura, y 1212-2010-Piura y los Plenos 
Jurisdiccionales del Tribunal Constitucional Nos. 048-PI/TC y 
008-2005-PI/TC. Señala que las casaciones mencionadas señalan 
que es causal de casación la trasgresión del principio constitucional 
del debido proceso, el cual incluye las normas que garantizan los 
derechos procesales de las partes; fi nalmente señala que los 
plenos jurisdiccionales del Tribunal Constitucional están referidos 
al principio de igualdad y no discriminación en materia laboral. 
Sexto: En cuanto al ítem i) se aprecia que la causal denunciada 
no se encuentra prevista como causal casatoria en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, por lo que deviene 
en improcedente. Sétimo: Respecto al ítem ii), las causales 
que invoca tampoco se encuentran previstas como causales 
casatoria en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, más aún si no acompaña ninguna de las sentencias 
que menciona; por lo que deviene en improcedentes. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandante, don César 
Ricardo Gonzales Trelles, mediante escrito presentado el quince 
de diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas quinientos trece 
a quinientos treinta; y ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso ordinario laboral seguido con la empresa demandada, 
Electronoroeste S.A., sobre reintegro de remuneraciones; 
interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa 
Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-81

CAS. Nº 283-2015 LIMA NORTE
Reconocimiento de vínculo laboral y otros. PROCESO 
ORDINARIO. Lima, veinticuatro de setiembre de dos mil quince. 
VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Municipalidad Distrital de 
Puente Piedra, representada por su Procurador Público, mediante 
escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil catorce, que 
corre en fojas ciento cincuenta y nueve a ciento sesenta y cuatro, 
contra la Sentencia de Vista de fecha siete de julio de dos mil 
catorce, que corre en fojas ciento cincuenta a ciento cincuenta y 
cuatro, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha tres de octubre 
de dos mil trece, en fojas ciento diecinueve a ciento veintiuno, que 
declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 

consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia de la demanda interpuesta en fojas cuarenta 
y cuatro a cincuenta y siete, que el actor pretende entre otros, el 
reconocimiento de la existencia de una relación laboral a plazo 
indeterminado, desde el veintiocho de noviembre de dos mil 
nueve, en aplicación del principio de primacía de la realidad, así 
como su inclusión en planillas de pago de los trabajadores obreros 
permanentes. Quinto: La entidad impugnante denuncia como 
causales de su recurso: i) Evidente violación de la ley, sostiene 
que la resolución impugnada contiene una motivación aparente, 
pues no analizó todos los agravios expresados en su recurso de 
apelación, vulnerándose así el debido proceso. ii) Incorrecta 
aplicación del Decreto Supremo N° 003-97-TR, señala que debió 
aplicarse el Decreto Legislativo N° 1057 y el Decreto Supremo 
N° 075-2008, pues dichas normas se encontraban vigentes al 
momento de la prestación de servicios del demandante. Sexto: 
Sobre la causal denunciada en el ítem i), cabe destacar que el 
recurso de casación es eminentemente formal y procede solo por 
las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 27021, siempre que el recurrente cumpla con fundamentarla 
con claridad y precisión, tal como dispone el artículo 58° de la 
norma señalada precedentemente; sin embargo, el recurrente no 
invoca causal alguna prevista en la ley antes citada; deviniendo en 
improcedente. Sétimo: Respecto al ítem ii), de los fundamentos 
de esta causal se advierte que se pretende denunciar la causal de 
aplicación indebida; sin embargo, la entidad recurrente no señala 
qué artículo específi camente habría sido aplicado indebidamente 
por el Colegiado Superior; asimismo, el fundamento de su causal 
no guarda relación con lo señalado por las instancias de mérito, 
en relación a la inexistencia de los contratos Administrativos de 
Servicios (CAS); por lo que no cumple con lo establecido en el 
inciso a) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, deviniendo en improcedente la causal invocada. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra, representada por su 
Procurador Público, mediante escrito presentado el veintisiete de 
agosto de dos mil catorce, que corre en fojas ciento cincuenta y 
nueve a ciento sesenta y cuatro; y ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante, 
don Miguel Ángel Delgado Calero, sobre reconocimiento de 
vínculo laboral y otros; interviniendo como ponente, la señora jueza 
suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-82

CAS. Nº 304-2015 CAJAMARCA
Pago de benefi cios sociales y otro. PROCESO ORDINARIO 
Lima, veintiuno de setiembre de dos mil quince. VISTOS, con 
el acompañado, y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), mediante 
escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil catorce, 
que corre en fojas trescientos cuatro a trescientos doce, contra la 
Sentencia de Vista de fecha veintiséis de setiembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas doscientos noventa y siete a trescientos 
uno, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha treinta y uno de 
octubre de dos mil trece, que corre en fojas doscientos cincuenta y 
uno a doscientos cincuenta y nueve, que declaró fundada en parte 
la demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentran conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda, que corre 
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en fojas setenta y nueve a cien, que el actor solicita el pago de 
benefi cios sociales bajo el régimen de la actividad privada (Decreto 
Legislativo N° 728), consistente en compensación por tiempo de 
servicios (CTS), asignación familiar, gratifi caciones, vacaciones, 
pago de cuota patronal. Quinto: El recurrente denuncia como 
causales de su recurso: i) aplicación indebida del artículo 4° 
del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley 
de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 003-97-TR; ii) inaplicación del artículo 1° 
de la Ley N° 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado; iii) inaplicación del artículo 16° del Decreto Supremo 
N° 075-2008-PCM, que aprobó el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1057; iv) contravención de los incisos 3) y 5) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. Sexto: 
Sobre la causal denunciada en el ítem i), corresponde precisar 
que existe aplicación indebida de una norma de derecho material, 
cuando se aplica una norma impertinente a la relación fáctica 
establecida en el proceso. En ese sentido, se advierte que la parte 
recurrente señala la norma que se habría indebidamente aplicado 
y la norma que debió aplicarse; sin embargo, no demuestra la 
pertinencia de dicha norma a la cuestión fáctica del caso concreto, 
ya que sus argumentos se limitan a cuestionar el razonamiento de 
las instancias de mérito, lo cual no constituye objeto de análisis 
casatorio; incumpliendo lo previsto en el inciso a) del artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo modifi cado por la 
Ley N° 27021; deviniendo en improcedente. Sétimo: En cuanto 
a las causales invocada en los ítems ii) y iii), se debe señalar 
que cuando se denuncia la causal de inaplicación de una norma 
material, se debe demostrar la pertinencia de la norma a la relación 
fáctica establecida en la sentencia recurrida y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento. En el caso concreto, 
debemos decir que si bien las normas no han sido aplicadas en la 
Sentencia de Vista; sin embargo, no explica porqué debió aplicarse 
al caso concreto; incumpliendo así con el requisito previsto por 
el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021; por lo tanto, devienen 
en improcedente. Octavo: Respecto a la causal señalada en el 
ítem iv), se debe precisar que la parte recurrente señala como 
causal la contravención de una norma de carácter procesal; sin 
embargo, esta no se encuentra prevista por el artículo 26° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 
27021; deviniendo en improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público del Organismo 
de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), 
mediante escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil 
catorce, que corre en fojas trescientos cuatro a trescientos doce; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido por el demandante, Javier Ipanaqué Olivos, sobre pago 
de benefi cios sociales y otro; interviniendo como ponente, el señor 
juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-83

CAS. Nº 313-2015 AREQUIPA
Reintegro de remuneraciones. Proceso Ordinario. Lima, 
veintiocho de agosto de dos mil quince. VISTOS, con los 
acompañados, y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por el demandante don Jesús Aguilar 
Farfán, mediante escrito de fecha veintiuno de octubre de dos mil 
catorce, que corre en fojas quinientos ochenta y siete a quinientos 
noventa y uno, contra la Sentencia de Vista de fecha nueve de 
setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas quinientos setenta 
y cinco a quinientos ochenta y tres, que revocó la Sentencia 
apelada de fecha treinta y uno de octubre de dos mil trece, que 
corre en fojas quinientos veintiuno a quinientos treinta y tres, en el 
extremo que dispuso que la empresa demandada pague el 
concepto de reintegro de prima textil, reformándola declaró 
infundado dicho extremo y la confi rmaron en lo demás que 
contiene; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 
27021. Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal y procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 27021, las mismas que son: a) La aplicación indebida de 
una norma de derecho material, b) La interpretación errónea de 
una norma de derecho material, c) La inaplicación de una norma de 
derecho material, y d) La contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, 
pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha 
contradicción esté referida a una de las causales anteriores. 
Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) Qué 
norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la 

similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Según la demanda, que corre en fojas dieciocho a 
veintisiete, que corre en fojas dieciocho a veintisiete, subsanada en 
fojas treinta y nueve a cuarenta y cuatro, el actor solicita el pago de 
la suma de ciento diecisiete mil doscientos noventa y dos con 
52/100 nuevos soles (S/.117,292.52), por los siguientes conceptos: 
a) reintegro de remuneraciones por homologación del período 
comprendido desde el diez de marzo de mil novecientos ochenta y 
ocho hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil ocho; b) 
reintegro de la prima textil desde enero de mil novecientos noventa 
y dos al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho conforme al 
Decreto Supremo del catorce de julio de mil novecientos cuarenta 
y cuatro; y c) cumpla con depositar reintegro de la compensación 
por tiempo de servicios desde el diez e marzo de mil novecientos 
ochenta y ocho al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, más 
el pago de intereses legales costas y costos. El actor refi ere que 
viene laborando de forma continua por más de veintiún (21) años 
realizando labor de Obrero Operario de Hilandería, habiendo 
recibido cursos de especialización, en mantenimiento de maquinas, 
percibiendo una remuneración mensual de mil cincuenta y dos con 
23/100 nuevos soles (S/.1,052.23), debiendo percibir la suma de 
mil trescientos setenta y cuatro con 18/100 nuevos soles 
(S/.1,374.18), existiendo discriminación entre obreros nombrados y 
contratados. Quinto: La demandada interpone recurso de casación 
denunciando textualmente: a) Infracción legal al aplicar de forma 
ilegal e inconstitucional los Decretos Supremos de fechas diez 
de julio de mil novecientos cuarenta y cuatro y veinticuatro de 
julio de mil novecientos cuarenta y cuatro. Al sustentar dicha 
causal se limita a afi rmar que el Colegiado Superior ha aplicado un 
dispositivo legal que no es el correcto; sin embargo, no cumple con 
precisar cuál es la norma que debió aplicarse, como exige el inciso 
a) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, que regula los 
requisitos de forma que debe observar el recurso de casación; ya 
que no corresponder al órgano jurisdiccional presumir cuál es la 
norma que se debe aplicar por lo cual la causal denunciada deviene 
en improcedente. b) Infracción legal al aplicar de forma ilegal e 
inconstitucional el Decreto Supremo N° 014-2012-TR. Al 
respecto, se advierte que la norma denunciada no ha servido de 
sustento por parte del Colegiado Superior al emitir la Sentencia de 
Vista, por lo que dicha causal deviene en improcedente. c) 
Infracción legal al aplicar de forma ilegal e inconstitucional los 
literales b) y c) del artículo 43° de la Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo. La causal invocada está referida a la 
omisión en la aplicación de la norma pertinente a la situación 
concreta que es materia de juzgamiento, y la parte que recurre en 
casación debe explicar porque debió aplicarse; sin embargo, la 
recurrente no explica con claridad y precisión en relación a los 
fundamentos jurídicos de la Sentencia de Vista como incurre en 
inaplicación de dicha norma no cumpliendo entonces la causal con 
el requisito exigido en el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 27021, por lo cual la causal denunciada es improcedente. 
d) Contravención del artículo 103° de la Constitución Política 
del Estado. e) Contravención del artículo 1351° de Código 
Civil. En cuanto a las casuales señaladas en los literales d) y e), 
se advierte que las mismas no se encuentran previstas como 
causales de casación en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, en la medida que no se sustenta en la aplicación indebida, 
interpretación errónea o inaplicación de una norma de derecho 
material, sino por el contrario, se refi ere a una norma que tiene una 
connotación de carácter procesal de modo que no se satisface la 
exigencias de procedencia del artículo 58° de la citada norma 
procesal, razón por la cual las referidas causales resultan 
improcedentes. f) Contravenir sentencias uniformes de la Sala 
Laboral Transitoria de Arequipa en los Expedientes Nos. 1935-
2009-SLT y 722-2012-SLT. g) Contravenir casaciones uniformes 
sobre la caducidad del convenio colectivo Casaciones Nos. 
878-2002-LIMA, 650-2005-LIMA y 6072-2012 DEL SANTA. 
Respecto a las casuales señaladas en el literales f) y g), si bien el 
recurrente señala las resoluciones emitidas por la Corte Suprema 
de Justicia de la República y Corte Superior, en casos objetivamente 
similares; sin embargo no cumple con lo dispuesto en el inciso d) 
del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, pues, de la 
sustentación de dichas causales, se aprecia que no ha cumplido 
con vincular y motivar la contradicción que alega a una de las 
causales previstas para la interposición del recurso de casación 
laboral (interpretación errónea, aplicación indebida o inaplicación 
de una norma de derecho material), razón por la que devienen en 
improcedentes. h) Contravenir los incisos 3) y 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú. Al respecto, la causal 
denunciada por el recurrente, por ser de orden procesal, no está 
referida a una norma de derecho material y tampoco está referida 
a ninguno de los supuestos contenidos en las causales previstas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, careciendo en su 
fundamentación de la claridad y precisión exigidos por el artículo 
58° de dicha Ley Procesal, incumpliendo por ello con los requisitos 
previstos en los incisos a), b) y c) de dicha norma; asimismo, se 
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aprecia que pretende una nueva valoración de los hechos y 
pruebas, lo cual no corresponde al recurso de casación al ser 
contrarios a sus fi nes, deviniendo en improcedente la causal 
propuesta. Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto 
por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante don Jesús Aguilar Farfán, mediante escrito de fecha 
veintiuno de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas 
quinientos ochenta y siete a quinientos noventa y uno; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido con la empresa demandada, Inca Tops S.A.A., 
sobre reintegro de remuneraciones; interviniendo como ponente, el 
señor juez supremo Montes Minaya y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-84

CAS. Nº 478-2015 LIMA NORTE
Pago de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, veintidós de setiembre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el demandado, Fidel Djalma Torres Zevallos, mediante escrito 
presentado el nueve de octubre de dos mil catorce, que corre en 
fojas seiscientos cincuenta y cuatro a seiscientos sesenta y cuatro; 
contra la Sentencia de Vista de fecha veinticinco de julio de dos mil 
catorce, que corre en fojas seiscientos treinta y nueve a seiscientos 
cuarenta y cuatro, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha 
cuatro de marzo de dos mil trece, que corre en fojas quinientos 
cuarenta y siete a quinientos cincuenta y cinco, que declaró 
fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. 
En el caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo 
declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda 
interpuesta en fojas veinte a treinta, que la actora solicita que el 
demandado cumpla con pagarle los derechos y benefi cios sociales 
por los conceptos de compensación por tiempo de servicios, 
vacaciones, gratifi caciones, indemnización vacacional, por la suma 
de ochenta y cinco mil setecientos cuarenta y cuatro con 00/100 
nuevos soles (S/. 85,744.00) más intereses legales; y se le haga 
entrega del certifi cado de trabajo, por el período comprendido entre 
el quince de octubre de mil novecientos noventa y cinco al seis 
de octubre de dos mil ocho. Quinto: El demandado denuncia, de 
manera textual, como causales de su recurso: i) Contravención 
a las normas que garantizan el debido proceso, previsto en 
el numeral 3) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú. Refi ere que los medios probatorios no han sido debidamente 
apreciados y valorados por el juzgador ello de conformidad con el 
artículo 197° del Código Procesal Civil. ii) Interpretación errónea 
de la Segunda Disposición Complementaria, Transitoria y 
Derogatoria del Decreto Supremo N° 003-97-TR. Refi ere que la 
interpretación correcta de la norma denunciada, es que el pacto 
en contario que exige debe ser expreso y no admite ningún tipo de 
presunción sobre la existencia del mismo. Sexto: En cuanto al ítem 
i), se aprecia que la causal denunciada no se encuentra prevista 
como causal casatoria en el artículo 56° de la Ley N° 26636, por lo 
que devienen en improcedente. Sétimo: Respecto al ítem ii), se 
advierte que la interpretación errónea es denominada por parte de 
la doctrina como “error normativo de apreciación por comprensión”, 
y se origina cuando, no obstante el órgano jurisdiccional ha elegido 
correctamente la norma aplicable al caso que analiza; sin embargo, 
le asigna un signifi cado u orientación distinta a la admitida como 
apropiada o adecuada en un determinado sistema social en el cual 
la norma está vigente. En el caso concreto, se advierte que los 
argumentos del recurrente pretenden generar en este Supremo 
Tribunal una nueva apreciación de los hechos y los elementos 
de juicio del proceso, como si esta sede se tratara de una tercera 
instancia, propósito que no se condice con la naturaleza de 
este extraordinario recurso, cuyos fi nes están circunscritos a la 
defensa del derecho objetivo y la unifi cación de los criterios por 

la Corte Suprema; razón por la cual la causal invocada deviene 
en improcedente; al no haberse cumplido con lo establecido en 
el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandado, Fidel Djalma 
Torres Zevallos, mediante escrito presentado el nueve de octubre 
de dos mil catorce, que corre en fojas seiscientos cincuenta y cuatro 
a seiscientos sesenta y cuatro; y ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por Ana Victoria 
Torres Zevallos, sobre pago de benefi cios sociales; interviniendo 
como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana 
y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, 
YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-85

CAS. N° 500-2015 LIMA
Nulidad de cosa juzgada fraudulenta. PROCESO ORDINARIO 
- NLPT Lima, once de marzo de dos mil dieciséis. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el Procurador Público de la Municipalidad Distrital de 
Chorrillos, mediante escrito de fecha dieciséis de julio de dos 
mil catorce, que corre de folios ochenta y nueve a noventa y 
siete contra la resolución de vista de fecha dos de julio de dos 
mil catorce, que corre a folios setenta y cinco, que confi rmó la 
resolución emitida el diez de diciembre de dos mil trece, que corre 
de fojas treinta y siete a treinta y ocho, que declaró improcedente 
la demandada; cumple con los requisitos de admisibilidad que 
contempla el artículo 35° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 34° de 
la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: i) La 
infracción normativa y ii) El apartamiento de los precedentes 
vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte 
Suprema de Justicia de la República. Tercero: Asimismo, el 
recurrente no debe haber consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; debe describir con claridad 
y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los 
precedentes vinculantes que denuncia; demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y además, 
señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio; 
requisitos de procedencia previstos en los incisos 1), 2), 3) y 4) del 
artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. 
Cuarto: Conforme la demanda, que corre de fojas veintiocho a 
treinta y seis, la entidad demandante pretende que se declare la 
nulidad de cosa juzgada fraudulenta contenida en la Sentencia de 
Casación N° 4331-2013 de fecha dieciocho de setiembre de dos 
mil trece emitida por la Primera Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. 
Quinto: Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 
1) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del 
Trabajo, se advierte que la impugnante no consintió la Sentencia 
adversa en primera instancia, pues contra ella interpuso recurso de 
apelación mediante escrito de fecha veintiséis de diciembre de dos 
mil trece que corre de folios cuarenta y uno a cuarenta y cuatro. 
En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 4) del 
artículo 36° de la Ley Procesal en mención, la recurrente indica que 
su pedido casatorio es anulatorio. Sexto: La entidad recurrente 
denuncia como causales de su recurso objeto de califi cación: 
Infracción normativa del artículo I del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil, referido a la Tutela Jurisdiccional 
Efectiva. Sobre el particular, este Supremo Tribunal considera 
que no existe vulneración a la tutela jurisdiccional efectiva como 
refi ere el recurrente, puesto que el ejercicio de este derecho 
corresponde plasmarse ante el órgano jurisdiccional competente 
de conformidad con el inciso k) del artículo 2° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo, que establece que los jueces 
especializados de trabajo son competentes para conocer los 
procesos sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral; siendo 
ello así, el recurso de casación no cumple con el artículo 34° de la 
Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es, que el 
recurso se debe sustentar en la infracción que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, por lo 
cual la causal denunciada deviene en improcedente. Por estas 
razones: DECLARARON IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público de la Municipalidad 
Distrital de Chorrillos, mediante escrito de fecha dieciséis de julio 
de dos mil catorce, que corre de folios ochenta y nueve a noventa y 
siete; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso seguido con 
la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 
de la Corte Suprema de Justicia de la República; sobre nulidad 
de cosa juzgada fraudulenta; interviniendo como ponente el señor 
juez supremo Arias Lazarte; y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, CHAVES ZAPATER, ARIAS 
LAZARTE, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-86

CAS. Nº 555-2015 MOQUEGUA
Reintegro de remuneraciones. PROCESO ORDINARIO. SUMILLA: 
Es aplicable el régimen laboral regulado por el Decreto Supremo 
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N° 009-76-TR, a los trabajadores de pequeñas empresas 
pesqueras cuyos ingresos brutos anuales no superen las 
novecientas unidades impositivas tributarias, constituidas con 
embarcaciones transferidas por Pesca Perú, sin importar la forma 
societaria que adopten. Lima, catorce de octubre de dos mil quince. 
VISTA; la causa número quinientos cincuenta y cinco, guion dos mil 
quince, guion MOQUEGUA; en audiencia pública de la fecha; y 
luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la demandada, Empresa 
Pesquera Exalmar S.A., mediante escrito presentado el tres de 
diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas mil cincuenta y 
cuatro a mil setenta y dos, contra la Sentencia de Vista de fecha 
doce de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
novecientos ochenta y tres a mil, que confi rmó la Sentencia emitida 
en primera instancia de fecha ocho de julio de dos mil catorce, en 
fojas ochocientos noventa y seis a novecientos catorce, que 
declaró fundada la demanda, en el proceso ordinario laboral 
seguido por el demandante, Manuel Felipe Huamán Guerrero, 
representado por Teodoro Calli Callata, sobre reintegro de 
remuneraciones.FUNDAMENTOS DEL RECURSO: La empresa 
recurrente denuncia como causales de su recurso: i) Inaplicación 
de los artículos 60°, 62° y 63° del Decreto Legislativo N° 301; 
sostiene que resulta imprescindible la aplicación de los citados 
artículos, pues, por aplicación de éstos se determinará si la 
demandante tiene la calidad de Pequeña Empresa de Extracción 
de Anchoveta (PEEA). ii) Inaplicación de la Segunda Disposición 
Final del Decreto Supremo N° 009-76-TR; señala que el 
Colegiado Superior no ha tomado en cuenta que conforme a esta 
norma un trabajador pesquero percibe la remuneración en función 
a una participación por tonelada métrica siempre que preste 
servicios en una Pequeña Empresa de Extracción de Anchoveta 
(PEEA), apoyando su decisión únicamente en que la embarcación 
proviene de Pesca Perú. iii) Contradicción de la sentencia 
impugnada con diversas resoluciones emitidas por la Corte 
Suprema de Justicia de la República y la Corte Superior de 
Justicia de Moquegua; señala que el Colegiado Superior no ha 
tenido en cuenta las Casaciones Nos. 9569-2012-Moquegua, 
3283-2010-Moquegua, 1566-2010-Moquegua, 
2474-2012-Moquegua, 1894-2012-Moquegua, 947-2012-Del 
Santa, conforme a las cuales para determinar si a un trabajador 
pesquero le corresponde la remuneración establecida en el Decreto 
Supremo N° 009-76-TR, se debe previamente analizar si la 
empresa pesquera tiene la calidad de Pequeña Empresa de 
Extracción de Anchoveta (PEEA), conforme a los artículos 60°, 62° 
y 63° del Decreto Legislativo N° 301. Además refi ere que en las 
Sentencias de Vistas emitidas en los Expedientes N° 317 – 2008 y 
2802-JM-LA-01 se declararon nulas. CONSIDERANDO: Primero: 
El recurso de casación cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, para 
su admisibilidad; por lo que corresponde examinar si el recurso 
reúne los requisitos de fondo. Segundo: Sobre la causal invocada 
en el ítem i), conllevan a realizar un análisis de los hechos 
controvertidos, lo que implica una revaloración de los hechos y 
pruebas que han sido valoradas a lo largo del proceso, por lo que 
la argumentación desarrollada pretende modifi car la base fáctica 
efectuada por los órganos de mérito, lo cual no es posible en sede 
casatoria; por lo que este extremo del recurso resulta 
improcedente. Tercero: En relación al ítem ii), sobre inaplicación 
de la Segunda Disposición Final del Decreto Supremo N° 009-76-
TR, esta norma establece que: “Solo rigen para las relaciones entre 
las pequeñas empresas de extracción de anchoveta y los 
pescadores a su servicio las remuneraciones, condiciones de 
trabajo indicados taxativamente en el presente Decreto Supremo”, 
y para la recurrente esta normativa solo es para ciertas empresas 
que manejan este régimen especial, lo que no ha sido aplicado por 
el Colegiado Superior; no obstante, no está acreditado que la 
entidad recurrente tenga la condición de Pequeña Empresa de 
Extracción de Anchoveta (PEEA). Del análisis del fundamento 
expuesto, se advierte que esta satisface el requisito previsto en el 
literal a) del artículo 58° de la Ley N° 26636, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021; razón por la que la causal 
denunciada por la entidad demandada es procedente. Cuarto: En 
cuanto a la causal invocada en el ítem iii), sobre la contradicción 
con otras resoluciones judiciales emitidas por la Corte Suprema de 
Justicia y la Corte Superior de Justicia de Moquegua, la empresa 
recurrente no cumple con lo dispuesto en el literal d) del artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021; pues al sustentar la causal 
denunciada, se verifi ca que no existe desarrollo destinado a 
vincular la contradicción de la decisión adoptada por el Colegiado 
Superior con las resoluciones que alega; además, la impugnante 
no cumple con fundamentar cuál es la similitud existente entre los 
pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción 
alegada, conforme lo establece el literal d) del artículo 58° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 27021, es más, las casaciones acompañadas en copia 
contienen pronunciamiento inhibitorio, pues anulan las sentencias 
recurridas; deviniendo en improcedentes. Quinto: En el caso 
concreto, el demandante solicita el reintegro de sus remuneraciones, 
bajo el sustento de que para su determinación se aplica el 22.4% 
de participación en pesca. En ambas instancias de mérito se ha 
estimado la demanda interpuesta, refi riéndose esencialmente que 
habiéndose acreditado que la embarcación ha sido transferida de 

Pesca Perú y ha operado como pequeña embarcación de 
extracción de anchoveta, por lo que al estar acreditada dicha 
calidad, la relación laboral se rige por el Decreto Supremo N° 009-
76-TR, siendo irrelevante el tipo de organización empresarial que 
adopte el empleador, así como que los ingresos de las empresas 
dedicadas a la actividad pesquera superen las novecientas (900) 
Unidades Impositivas Tributarias. Sexto: Es preciso recordar que 
el artículo 2° del Decreto Ley N° 21558, actualmente derogado, 
estableció que: “La actividad de extracción de anchoveta será 
efectuada por empresas que se constituyan al amparo del Decreto 
Ley 21435 bajo la forma de Sociedad Comercial de Responsabilidad 
Limitada, denominadas Pequeñas Empresas de Extracción de 
Anchoveta, las que podrán contar con embarcaciones que en 
ningún caso excedan de 620 toneladas métricas de capacidad de 
bodega en conjunto, y cuyos ingresos no excedan el límite 
establecido en el artículo 3 del Decreto Ley antes mencionado, con 
el objeto de dedicarse exclusivamente a dicha actividad sólo con 
las embarcaciones y redes cuya transferencia se autoriza el 
presente Decreto Ley, salvo que por autorización del Ministerio de 
Pesquería se faculte la adquisición de otras embarcaciones una 
vez culminen las transferencias a que hace referencia el artículo 
5”1. Por su parte, la Segunda Disposición Transitoria del citado 
dispositivo, estableció que: “En los Reglamentos correspondientes, 
que serán aprobados por Decreto Supremo, se establecerá las 
condiciones bajo las cuales se realizarán las ventas de las 
embarcaciones y redes, equipos, insumos y repuestos, la 
asignación de personal en función a la capacidad de bodega de las 
embarcaciones, el status laboral aplicable a los trabajadores y 
se regulará la actividad de la extracción de anchoveta de las 
Pequeñas Empresas de Extracción de Anchoveta” (el resaltado es 
nuestro). Sétimo: En ese contexto, se expidió el Decreto Supremo 
N° 009-76-TR que reguló el contrato de trabajo pesquero de los 
pescadores anchoveteros al servicio de la pequeña empresa de 
extracción de anchoveta, estableciéndose en su artículo 13° que: 
“(…) La remuneración que perciben los pescadores que realicen la 
ejecución de la pesca de anchoveta, será una participación por 
tonelada métrica de pesca descargada”. En tanto que en la 
Segunda Disposición Transitoria del citado Decreto Supremo, se 
previó que dicha participación equivale al “22.40% del precio que el 
armador percibirá por la venta de anchoveta a Pesca Perú”. 
Octavo: Siendo ello así, se evidencia que el régimen laboral 
regulado por el Decreto Supremo N° 009-76-TR, solo se aplica a 
los trabajadores que prestan servicios para una pequeña empresa 
de extracción de anchoveta, cuyos ingresos brutos anuales no 
superen las novecientas (900) Unidades Impositivas Tributarias y 
estén constituidas con embarcaciones transferidas de Pesca Perú, 
sin importar la forma societaria que adopten. Todo lo cual se 
justifi ca, en la medida que los dispositivos normativos antes 
citados, fueron expedidos en un contexto de reorganización y 
reestructuración de la Empresa Pública de Producción de Harina y 
Aceite de Pescado – Pesca Perú, permitiéndose el ingreso de la 
actividad privada a través de empresas con determinadas 
características, por lo que la aplicación del 22.40% de participación 
en pesca, dependerá de si el prestador de servicios se mantiene 
prestando servicios para una empresa con tales características. 
Noveno: Resulta claro entonces que era necesario demostrar en 
autos si la parte demandada es una Pequeña Empresa de 
Extracción de Anchoveta (PEEA) y si está constituida con 
embarcaciones transferidas por Pesca Perú, así como si sus 
ingresos están por debajo de las novecientos (900) Unidades 
Impositivas Tributarias, toda vez que constituyen requisitos 
ineludibles para determinar si nos encontramos frente a una 
pequeña empresa de extracción de anchoveta, y en dicha condición 
determinar su obligación de aplicar el porcentaje del 22.40% de 
participación en pesca para determinar el reintegro peticionado por 
el actor. Décimo: Las instancias de mérito han establecido como 
relación de hecho que según la partida N° 50000024, que corre en 
fojas diez a dieciséis, que la embarcación en la que laboró el actor 
fue transferida inicialmente por Pesca Perú, dándose en ellas 
cuenta de las secuencias de transferencias de dominio que 
comprenden a la demandada; además, según las boletas de pago 
que corre en fojas cuatro a ocho, emitidas por la empresa 
emplazada, con lo que se acredita que el demandante laboró en la 
embarcación “Tigre 8”. Décimo Primero: Tomando en 
consideración lo antes señalado, correspondía a la emplazada 
acreditar objetivamente que sus ingresos brutos anuales superaban 
las novecientas (900) Unidades Impositivas Tributarias; en 
consecuencia, no resultaba aplicable al actor los alcances del 
Decreto Supremo N° 009-76-TR; asimismo, cabe precisar que la 
carga de la prueba no ha sido cumplida por la empresa recurrente 
quien en su condición privilegiada de empleador, tiene en su poder 
la documentación pertinente sobre sus ingresos brutos por el 
período objeto de controversia. En tal sentido, la causal de 
aplicación indebida del Decreto Supremo N° 009-76-TR, deviene 
en infundada. Por estas consideraciones: DECISIÓN: Declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandada, 
Empresa Pesquera Exalmar S.A., mediante escrito presentado el 
tres de diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas mil 
cincuenta y cuatro a mil setenta y dos; en consecuencia, NO 
CASARON la Sentencia de Vista de fecha doce de noviembre de 
dos mil catorce, que corre en fojas novecientos ochenta y tres a mil, 
que confi rmó la Sentencia apelada, que declaró fundada la 
demanda; y ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
ordinario laboral seguido por el demandante, don Manuel Felipe 
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Huamán Guerrero, representado por Teodoro Calli Callata, sobre 
reintegro de remuneraciones.; interviniendo como ponente, la 
señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. 
S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN 
FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Dispositivo que fue modifi cado por el artículo 6° del Decreto Legislativo N° 301, 
estableciéndose que se denomina pequeña empresa pesquera a toda aquella que 
desarrolla actividades de extracción con un ingreso Bruto Anual que no superen las 
novecientas unidades impositivas tributarias.

C-1378628-87

CAS. Nº 564-2015 LIMA SUR
Nulidad de despido. PROCESO ABREVIADO - NLPT. Sumilla: 
Corresponde declarar la nulidad del despido cuando es 
motivado por la queja interpuesta por el trabajador ante la 
Autoridad Administrativa de Trabajo, que denuncia el 
incumplimiento de normas laborales. Lima, ocho de marzo de 
dos mil dieciséis. VISTA; la causa número quinientos sesenta y 
cuatro, guion dos mil quince, guion LIMA SUR, en audiencia 
pública de la fecha; y producida la votación con arreglo a ley, se ha 
emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación interpuesto por el Procurador Público de la 
entidad demandada, Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, 
mediante escrito de fecha trece de noviembre de dos mil catorce, 
que corre en fojas seiscientos sesenta y siete a seiscientos setenta 
y seis, contra la Sentencia de Vista de fecha veintisiete de octubre 
de dos mil catorce, que corre en fojas seiscientos veintiocho a 
seiscientos treinta y ocho, que confi rmó la Sentencia de primera 
instancia de fecha veintisiete de mayo de dos mil catorce, en fojas 
quinientos setenta y dos a seiscientos, que declaró fundada la 
demanda; en el proceso seguido por el demandante Raúl Melchor 
Castro Chumpe, sobre nulidad de despido. CAUSALES DEL 
RECURSO: El presente recurso de casación ha sido declarado 
procedente mediante resolución de fecha diez de noviembre de 
dos mil quince, que corre en fojas ciento uno a ciento cuatro del 
cuaderno de casación, por las siguientes causales de infracción 
normativa: i) inobservancia de los incisos 3) y 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú, referidos al debido 
proceso y debida motivación de resoluciones, ii) interpretación 
errónea del inciso c) del artículo 29° del Texto Único Ordenado 
del Decreto Supremo N° 003-97-TR, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, e iii) inobservancia del artículo 3° del 
Decreto Legislativo N° 1057; correspondiendo a esta Sala 
Suprema emitir pronunciamiento de fondo respecto sobre dichas 
infracciones. CONSIDERANDO: Primero: Antecedentes 
Judiciales. Según escrito de demanda que corre en fojas 
trescientos quince a trescientos cuarenta y ocho, subsanada en 
fojas trescientos cincuenta y seis a trescientos cincuenta y siete. El 
accionante pretende se declare la nulidad del despido efectuado 
por la demandada con fecha catorce de junio de dos mil trece; 
asimismo, como pretensión accesoria, solicita su reposición al 
puesto laboral que venía desempeñando con la misma 
remuneración conforme al régimen laboral privado, se ordene el 
pago de remuneraciones devengadas, los intereses legales y las 
costas y costos del proceso. El accionante señala que ingresó a 
laborar a la entidad emplazada a partir del uno de abril de dos mil 
cuatro, desarrollando sus funciones en la Gerencia de Servicios 
Municipales, área de Limpieza Pública, posteriormente, en Parques 
y Jardines, como guardián de planta, y fi nalmente, como guardián 
en el Cementerio Municipal, hasta el catorce de junio de dos mil 
trece; desde su inicio, laboró mediante contratos de Locación de 
Servicios No Personales y desde el mes de septiembre de dos mil 
ocho, por Contratos Administrativos de Servicios (CAS), sin 
embargo, refi ere que dichos contratos se han desnaturalizado, 
correspondiéndole un contrato laboral de plazo indeterminado, por 
incumplimiento del artículo 37° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades. Asimismo, respecto al despido nulo, señala 
que presentó una queja ante el Ministerio de Trabajo con fecha uno 
de marzo de dos mil trece, denunciando actos de hostilización, 
expidiéndose el Acta de Infracción N° 1888-2013 con fecha cinco 
de junio de dos mil trece, siendo despedido el día catorce del 
mencionado mes y año. Segundo: Mediante Sentencia emitida por 
el Juzgado Especializado de Trabajo de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Sur, de fecha veintisiete de mayo de dos mil 
catorce, que corre en fojas quinientos setenta y dos a seiscientos, 
se declaró fundada la demanda, nulo el despido del accionante, 
ordenando reponerlo en el mismo puesto de trabajo que ocupaba a 
la fecha de su cese o puesto similar y con el mismo nivel 
remunerativo, además, el pago de remuneraciones devengadas, 
más los intereses legales respectivos; entre sus fundamentos 
refi ere que existen sufi cientes indicios, en relación a los hechos 
alegados por el demandante, para declarar la existencia de una 
relación laboral indeterminada entre las partes, en ese sentido, 
tendría la condición de obrero comprendido dentro del artículo 37° 
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades desde el 
treinta mayo de dos mil siete hasta el trece de junio de dos mil 
trece; en cuanto a la nulidad del despido, se concluye que no existe 
justifi cación válida para le mismo, pues de acuerdo a la valoración 
conjunta de la prueba, se determina que el accionante fue cesado 
por haber participado en un procedimiento en contra de la 
emplazada, confi gurándose la causal dispuesta en el inciso c) del 
artículo 29° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 
Tercero: La Sentencia de Vista expedida por la Sala Civil de la 

mencionada Corte Superior de Justicia, de fecha veintisiete de 
octubre de dos mil catorce, que corre en fojas seiscientos veintiocho 
a seiscientos treinta y ocho, confi rmó la sentencia apelada, 
señalando que no incurrido en error, pues no resulta de aplicación 
el Decreto Legislativo N° 1057, asimismo, se evidencia que el 
despido efectuado por la emplazada, se erige como represalia al 
demandante por haber interpuesto una queja en defensa de sus 
derechos. Cuarto: La infracción normativa podemos 
conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que 
incurre la Sala Superior al emitir una resolución que pone fi n al 
proceso, dando lugar a que la parte que se considere afectada 
pueda interponer su recurso de casación. Respecto de los alcances 
del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo las causales que anteriormente contemplaba el artículo 56° 
de la anterior Ley Procesal de Trabajo, Ley N° 26636, modifi cada 
por el artículo 1° de la Ley N° 27021, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, además, incluye otro tipo de normas como son 
las de carácter adjetivo. Quinto: Conforme a las causales de 
casación declaradas procedentes en el auto califi catorio que corre 
en fojas ciento uno a ciento cuatro, la presente resolución debe 
circunscribirse a delimitar en primer término, a la inobservancia de 
los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Perú, referidos al debido proceso y debida motivación de 
resoluciones; de advertirse la infracción normativa de carácter 
procesal, corresponderá a esta Suprema Sala declarar fundado el 
recurso de casación propuesto y la nulidad de la resolución de 
vista; de conformidad con el artículo 39° de la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo, Ley N° 294971; en sentido contrario, de no presentarse 
la afectación alegada por la entidad recurrente, esta Sala Suprema 
procederá a emitir pronunciamiento sobre las causales sustantivas 
amparadas. Sexto: Respecto a la infracción de los incisos 3) y 5) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, debemos 
decir que la norma establece lo siguiente: “Artículo 139.- Son 
principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 3. La 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna 
persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por 
la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente 
establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción 
ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su 
denominación (…) 5. La motivación escrita de las resoluciones 
judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero 
trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos de hecho en que se sustentan (…)”. Sétimo: En 
cuanto a la infracción normativa del inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, debemos aceptar enunciativamente 
que entre los distintos elementos integrantes al derecho del debido 
proceso, están necesariamente comprendidos: a) Derecho a un 
juez predeterminado por la ley (juez natural); b) Derecho a un juez 
independiente e imparcial; c) Derecho a la defensa y patrocinio por 
un abogado; d) Derecho a la prueba; e) Derecho a una resolución 
debidamente motivada; f) Derecho a la impugnación; g) Derecho a 
la instancia plural; Debemos precisar, que en el caso sub examine 
no se ha cuestionado la razonabilidad ni la proporcionalidad de la 
decisión adoptada por los magistrados, por lo que, no corresponde 
emitir pronunciamiento respecto al debido proceso desde su 
perspectiva sustantiva o material. Octavo: Respecto a la infracción 
normativa del inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Perú, debemos decir que el Tribunal Constitucional en su 
Sentencia de fecha trece de octubre de dos mil ocho, al resolver el 
Expediente N° 00728-2008-HC, respecto de la debida motivación 
de las resoluciones judiciales, en su sexto fundamento ha 
expresado lo siguiente: “(…) Ya en sentencia anterior, este Tribunal 
Constitucional (Exp. N.º 1480-2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la 
oportunidad de precisar que “el derecho a la debida motivación de 
las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, 
expresen las razones o justifi caciones objetivas que los llevan a 
tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir 
no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino 
de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso. Asimismo, el sétimo fundamento de la referida Sentencia 
ha señalado que el contenido constitucionalmente garantizado del 
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
queda delimitado entre otros por los supuestos siguientes: a) 
Inexistencia de motivación o motivación aparente, b) Falta de 
motivación interna del razonamiento, c) Defi ciencias en la 
motivación externa: justifi cación de las premisas, d) Motivación 
insufi ciente, e) Motivación sustancialmente incongruente y f) 
Motivaciones cualifi cadas. Noveno: La congruencia se establece 
entre la resolución o sentencia en las acciones que ejercen las 
partes que intervienen y el objeto del petitorio de tal manera que el 
pronunciamiento jurisdiccional tiene que referirse a estos elementos 
y no a otros. Esto signifi ca que los fundamentos de hecho deben 
ser respetados, en el sentido que además de servir de base a la 
pretensión, la limitan y que en este aspecto el proceso se rige por 
el principio dispositivo; en cambio, en lo que se refi ere a los 
fundamentos de derecho, el juez está ampliamente facultado para 
sustituirlos, en aplicación del principio de “iura novit curia”. Décimo: 
Respecto a esta infracción normativa denunciada, la entidad 
recurrente señala que en ambas instancias se ha determinado la 
existencia de una relación jurídica laboral entre las partes desde el 
treinta de mayo de dos mil siete, bajo el régimen de la actividad 
privada, como premisa sustancial para concluir en la concurrencia 
de la causal de despido nulo, sin embargo, se había advertido que 
tal premisa es materia de otro proceso laboral seguido entre las 
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mismas partes. Décimo Primero: Del análisis de la recurrida se 
verifi ca que la decisión del Tribunal Superior de confi rmar la 
Sentencia apelada que declaró fundada la demanda, se encuentra 
sustentada con argumentos fácticos y de derecho, encontrándose 
sufi cientemente motivada de acuerdo a ley, a los medios 
probatorios verifi cados en el expediente y circunscrita a los 
fundamentos de hecho y de derecho denunciados por las partes en 
el séquito del proceso, por lo que la Sentencia impugnada no ha 
lesionado el contenido esencial de la garantía constitucional del 
debido proceso ni el principio de congruencia procesal, en 
consecuencia, no ha incurrido en causal de nulidad; cumpliendo 
con los requisitos que prevén los incisos 3) y 4) del artículo 122° 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 
27524, por tanto la causal denunciada deviene en infundada. 
Décimo Segundo: Al haberse declarado infundada la causal 
procesal, este Colegiado procederá a emitir pronunciamiento de 
fondo respecto a las causales sustantivas denunciadas por la 
recurrente; en cuanto a la infracción normativa por interpretación 
errónea del inciso c) del artículo 29° del Texto Único Ordenado 
del Decreto Supremo N° 003-97-TR, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, la mencionada norma refi ere lo siguiente: 
“Es nulo el despido que tenga por motivo: (…) c) Presentar una 
queja o participar en un proceso contra el empleador ante las 
autoridades competentes, salvo que confi gure la falta grave 
contemplada en el inciso f) del Artículo 25”. Décimo Tercero: 
Mediante la Casación N° 2066-2014-LIMA de fecha veintisiete de 
octubre de dos mil catorce, este Supremo Tribunal estableció como 
doctrina jurisprudencial, la interpretación correcta de la norma 
denunciada, en el siguiente sentido: “La protección contra el 
despido nulo que refi ere el inciso c) del artículo 29° del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-
97-TR, se extiende a todo proceso administrativo o judicial que siga 
el trabajador contra su empleador siempre y cuando tenga conexión 
con sus derechos de carácter laboral, por lo que se descarta que 
cualquier comunicación interna dirigida por el trabajador contra su 
empleador, formulando alguna reclamación de carácter laboral o 
de otra naturaleza, pueda ser considerada como la causal de 
nulidad que señala la norma citada precedentemente”. Décimo 
Cuarto: De la revisión de autos se aprecian los siguientes hechos: 
a) Mediante escrito de fecha veinte de marzo de dos mil trece, que 
corre en fojas doce, la Federación Nacional de Obreros Municipales 
del Perú (FENOMP), interpone queja en contra de la Municipalidad 
Distrital de Villa El Salvador ante el Director Regional de Lima del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por incumplimiento 
de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783, 
expresamente refi ere sobre el accionante, Raúl Melchor Castro 
Chumpe, quien cumplía sus labores de mantenimiento del 
cementerio municipal, mediante la limpieza, guardianía y servicio 
de sepelio. b) Según consta en fojas sesenta y cuatro, la 
municipalidad emplazada solicita al accionante, mediante la carta 
notarial notifi cada el veinticuatro de mayo de dos mil trece, que 
efectúe sus descargos sobre el incumplimiento de obligaciones 
que se le imputan. c) Que, mediante Acta de Infracción N° 1888-
2013 de fecha cinco de junio de dos mil trece, se da cuenta de la 
visita de inspección a la municipalidad emplazada efectuada el 
treinta de abril del mencionado año, al cementerio municipal donde 
laboraba el accionante, verifi cándose el incumplimiento de normas 
laborales. d) De acuerdo a la carta notarial notifi cada al demandante 
el once de junio de dos mil trece, que corre en fojas setenta y ocho, 
la entidad emplazada resuelve su contrato administrativo de 
servicios (CAS). Décimo Quinto: De los hechos expuestos, se 
concluye que no existe infracción normativa de la norma 
denunciada, pues se evidencia que la entidad emplazada despidió 
al accionante en represalia a la queja interpuesta ante la Autoridad 
Administrativa de Trabajo que denunciaba el incumplimiento de 
normas laborales, lo cual dio lugar a la visita inspectiva descrita, 
que verifi có las condiciones en que el demandante desarrollaba 
sus funciones; en consecuencia, se encuentra acreditado el nexo 
causal entre la queja presentada y el despido del demandante, por 
tanto deviene en infundada. Décimo Sexto: En cuanto a la 
infracción normativa por inobservancia del artículo 3° del 
Decreto Legislativo N° 1057, la cual señala lo siguiente: “El 
Contrato Administrativo de Servicios constituye una modalidad 
especial de contratación laboral, privativa del Estado. Se regula por 
la presente norma, no se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa, el régimen laboral de la actividad privada ni 
a otras normas que regulan carreras administrativas especiales. El 
Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057 tiene 
carácter transitorio”; de autos se aprecia que las instancias de 
mérito han determinado que el demandante desarrollada labores 
de carácter permanente como obrero de la entidad emplazada, en 
forma subordinada y remunerada, encontrándose dentro del 
régimen laboral de la actividad privada, conforme lo establece el 
artículo 37° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 
en consecuencia, no se advierte la infracción de la norma 
denunciada, en razón que el accionante se encontraba dentro de 
una relación contractual desnaturalizada, cuando correspondía 
una vinculación laboral indeterminada, por lo que los contratos 
administrativos de servicios (CAS) suscritos resultan inefi caces; 
deviniendo en infundada la causal denunciada. Por estas 
consideraciones: FALLO: Declararon INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público de la entidad 
demandada, Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, 
mediante escrito de fecha trece de noviembre de dos mil catorce, 

que corre en fojas seiscientos sesenta y siete a seiscientos setenta 
y seis; en consecuencia: NO CASARON la Sentencia de Vista de 
fecha veintisiete de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas 
seiscientos veintiocho a seiscientos treinta y ocho; y DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido por el demandante 
Raúl Melchor Castro Chumpe, sobre nulidad de despido; 
interviniendo como ponente, el señor juez supremo Yrivarren 
Fallaque y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN 
FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO

1 Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo
 Artículo 39.- Consecuencias del recurso de casación declarado fundado
 Si el recurso de casación es declarado fundado, la Sala Suprema casa la 

resolución recurrida y resuelve el confl icto sin devolver el proceso a la instancia 
inferior. El pronunciamiento se limita al ámbito del derecho conculcado y no abarca, 
si los hubiere, los aspectos de cuantía económica, los cuales deben ser liquidados 
por el juzgado de origen. En caso de que la infracción normativa estuviera referida 
a algún elemento de la tutela jurisdiccional o el debido proceso, la Sala Suprema 
dispone la nulidad de la misma y, en ese caso, ordena que la sala laboral emita un 
nuevo fallo, de acuerdo a los criterios previstos en la resolución casatoria; o declara 
nulo todo lo actuado hasta la etapa en que la infracción se cometió.

C-1378628-88

CAS. Nº 556-2015 CUSCO
Desnaturalización de contrato modal y reposición por despido 
incausado. PROCESO ABREVIADO- NLPT. Sumilla: Los contratos 
modales por servicios específi cos suscritos, no se desnaturalizan si 
es que se ha precisado el objeto del mismo; además cabe precisar 
que el trabajador que no ingresa por concurso público de méritos, 
de acuerdo a la Ley Marco del Empleo Público, no tiene derecho a 
reclamar reposición en el empleo. Lima, nueve de marzo de dos mil 
dieciséis. VISTA; la causa número quinientos cincuenta y seis, 
guion dos mil quince, guion CUSCO; en audiencia pública de la 
fecha; y luego de producida la votación con arreglo a ley, se emite 
la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, Poder 
Judicial, mediante escrito presentado el diez de noviembre de dos 
mil catorce, que corre en fojas doscientos once a doscientos 
quince, contra la Sentencia de Vista de fecha veintisiete de octubre 
de dos mil catorce, que corre en fojas ciento noventa y tres a 
doscientos, que confi rmó la Sentencia de primera instancia del 
veinticinco de junio de dos mil catorce, que corre en fojas ciento 
dieciocho a ciento veintiséis, que declaró fundada en parte la 
demanda; en el proceso seguido por la demandada, Cinthya 
Beliña Antezana Zubizarreta, sobre desnaturalización de contrato 
modal y reposición por despido incausado. II. CAUSAL DEL 
RECURSO: El presente recurso de casación se declaró procedente 
mediante resolución de fecha diecisiete de noviembre de dos mil 
quince, que corre en fojas cuarenta y nueve a cincuenta y uno del 
cuaderno de casación, por la causal de infracción normativa del 
artículo 63° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR; correspondiendo 
a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de fondo al respecto. 
III. CONSIDERANDO: Primero: Antecedentes judiciales 
Mediante escrito que corre en fojas veintiocho a cuarenta y cuatro, 
la demandante solicita su reposición como Secretaria Judicial del 
Juzgado de Paz Letrado de Chumbivilcas o en otro cargo de similar 
o igual nivel; así como, el pago de remuneraciones dejadas de 
percibir desde la fecha en que se produjo su despido hasta la fecha 
de reposición efectiva con condena de costos. Segundo: El Juez 
del Primer Juzgado de Trabajo Transitorio de la Corte Superior de 
Justicia de Cusco mediante Sentencia de fecha veinticinco de junio 
de dos mil catorce, que corre en fojas ciento dieciocho a ciento 
veintiséis, declaró fundada en parte la demanda, ordenando a la 
entidad emplazada reponer a la demandante en el cargo que venía 
ejerciendo al momento del cese o en un cargo similar y declarando 
improcedente el extremo de pago de remuneraciones; por 
considerar que las labores desarrolladas por la demandante no 
pueden ser de carácter temporal, en tanto que las labores de 
secretaria judicial, forman parte del organigrama de la entidad 
emplazada, más aún, si las razones por las que se le contrató son 
para cubrir las necesidades de actividades propias de la misma; si 
bien no está dentro de su petitorio la desnaturalización de los 
contratos modales, sin embargo, dentro de los fundamentos de la 
demanda, la actora señala que los contratos se han desnaturalizado, 
debiendo ser considerados como de duración indeterminada; y 
siendo que la entidad emplazada no ha cumplido con acreditar la 
causa justa de despido, dispone la reposición de la demandante. 
Tercero: El Colegiado de la Sala Constitucional y Social de la Corte 
Superior de Justicia de Cusco mediante Sentencia de Vista 
contenida en la resolución de fecha veintisiete de octubre de dos 
mil catorce, confi rmó la Sentencia apelada, ordenando la 
reposición; considerando que la demandante siempre de 
desempeñó en el mismo lugar de trabajo (Juzgado de Paz Letrado) 
y con el mismo cargo (Secretaria Judicial), pese a que en su 
contrato se consignó dos números de plazas diferentes, hecho que 
evidencia la simulación y fraude por parte de la demandada. 
Concluye que la labor de la demandante estaba vinculada con una 
contratación laboral a tiempo indeterminado, evidenciando un 
despido arbitrario. Cuarto: La infracción normativa podemos 
conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que 
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incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello 
que la parte que se considere afectada por la misma, pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa quedan 
comprendidas en el mismo las causales que anteriormente 
contemplaba la antigua Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo en 
su artículo 56°, relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material. Quinto: 
En el caso de autos la infracción normativa está referida en el 
artículo 63° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, que prescribe: 
“Contrato para Obra Determinada o Servicio Específi co Artículo 
63.- Los contratos para obra determinada o servicio específi co, son 
aquellos celebrados entre un empleador y un trabajador, con objeto 
previamente establecido y de duración determinada. Su duración 
será la que resulte necesaria. En este tipo de contratos podrán 
celebrarse las renovaciones que resulten necesarias para la 
conclusión o terminación de la obra o servicio objeto de la 
contratación”. Sexto: La entidad recurrente señala en su recurso 
de casación, que no corresponde el reconocimiento del record 
laboral de la demandante como contrato a plazo indeterminado, 
pues, solo se encontró vinculada mediante contratos de trabajo 
temporales (servicios específi cos) y no para labores permanentes, 
sin perjuicio de que la plaza en la que brindó apoyo sea permanente 
o no. Señala también, que para tener la condición de trabajador a 
tiempo indeterminado, resulta necesario que gane un concurso 
público, por lo que las instancias de mérito debieron de aplicar el 
artículo 63° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-97-TR. Sétimo: En el caso de autos, la 
demandante alega haber ingresado al Poder Judicial con fecha 
quince de marzo de dos mil trece, mediante contratos de servicio 
específi co, según corren en fojas siete a quince, laborando de 
manera continua, permanente e ininterrumpida hasta el treinta y 
uno de diciembre de dos mil quince; refi ere que en el período 
mencionado, laboró como Secretaria Judicial del Juzgado de Paz 
Letrado de Chumbivilcas, adquiriendo la condición de trabajador 
sujeto a contrato indeterminado, pese a ello fue despedida. 
Octavo: De acuerdo a lo establecido en el Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-
97-TR, los contratos laborales se clasifi can de acuerdo a la 
duración de la relación laboral. En ese sentido, se distingue entre 
contratación laboral de duración indeterminada (Capítulo II, Título I 
de la norma citada), y la contratación laboral de duración 
determinada (artículos 57° al 71° del mismo cuerpo normativo). 
Noveno: Los contratos modales se determinan por su temporalidad 
y excepcionalidad, en cambio el contrato de duración indeterminada 
se defi ne por la continuidad y permanencia de las labores de un 
trabajador estable. En ese sentido, la contratación modal es una 
excepción a la norma general, que se justifi ca por la causa objetiva 
que la determina, por consiguiente, mientras exista dicha causa 
podrá contratarse hasta por el límite de tiempo previsto para cada 
modalidad contractual contenida en el Título II del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-
97-TR (artículos 53° al 56°). Décimo: Al respecto, Luis Alvaro 
Gonzáles Ramírez1 defi ne a los contratos para obra determinada o 
servicio específi co, de la siguiente manera: “(…) es un tipo de 
contrato que no procede para cualquier tipo de tareas de carácter 
específi co y duración determinada, sino solamente respecto de 
aquellas que integrándose dentro sus tareas ordinarias o habituales 
a las que se dedica la empresa, son de carácter temporal per se, 
por su propia naturaleza y no debido a la concurrencia de factores 
exógenos”. Resulta ilustrativo citar lo dispuesto por el Tribunal 
Constitucional al señalar sobre contratos por obra o servicio 
específi co, en su fundamento 102: “Así, se entiende que esta 
modalidad contractual no puede ser empleada para labores de 
naturaleza permanente que podrían ser realizadas por un 
trabajador estable, sino que se trata más bien de una modalidad 
contractual que le permite al empleador dar cobertura a aquellas 
labores temporales o estrictamente especializadas que no forman 
parte de las labores permanentes de la empresa, y que requieran 
un plazo determinado, sustentado en razones objetivas, que puede 
ser renovado en la medida que las circunstancias así lo ameriten. 
Lo contrario, es decir, permitir que esta modalidad de contratación 
“por obra determinada” o “servicio específi co” sea usada para la 
contratación de trabajadores que van a realizar labores 
permanentes o del giro principal de la empresa, vulneraría el 
contenido del derecho al trabajo en su segunda acepción”. Décimo 
Primero: Si bien el artículo 4° del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, establece 
entre otros, que el contrato individual de trabajo puede celebrarse 
libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad, 
pudiendo celebrarse en forma verbal o escrita, el de tiempo 
indeterminado y el segundo, en los casos y con los requisitos que 
la presente Ley establece, siendo este último eminentemente 
formal, tanto en la forma como en el contenido, conforme lo dispone 
el artículo 72° de la norma antes señalada, ello signifi ca que, desde 
el inicio de la relación laboral, deben determinarse y optarse por la 
formalidad; y analizar si estos han correspondido en la realidad 
para cubrir actividades de carácter temporal tal y como se ha 
señalado en el artículo 53° del mismo cuerpo legal, en el que se 

indica que los contratos de trabajo sujetos a modalidad pueden 
celebrarse cuando así lo requieran las necesidades del mercado o 
mayor producción de la empresa, así como cuando lo exija la 
naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o 
de la obra que se ha de ejecutar, excepto los contratos de trabajo 
intermitentes o de temporada que por su naturaleza puedan ser 
permanentes. Décimo Segundo: En el caso concreto, de 
conformidad con el artículo 63° del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR constituye 
elemento fundamental de esta modalidad de contrato, establecer el 
objeto y duración del mismo. De la revisión de los mencionados 
contratos de servicio específi co que corren en autos en fojas siete 
a quince, se aprecia que se consignó en la Cláusula Primera que el 
empleador requiere la contratación de personal, hasta que culmine 
el proceso de selección del concurso público de la Plaza N° 007511 
que corresponde al cargo de Secretario Judicial o por mandato 
judicial; y en la Quinta se estableció la vigencia del contrato, 
señalándose que concluye el día de la publicación de los resultados 
del concurso público. Décimo Tercero: Por otro lado, mediante 
Resolución Administrativa N° 1207-2013-P-CSJCU-PJ del 
veintitrés de diciembre de dos mil trece que corre en fojas ciento 
sesenta y cuatro a ciento sesenta y cinco se aprecia que la plaza 
que ostentaba la actora, fue ocupada por Isaac Ccopa Rivera como 
ganador del concurso público, lo que se corrobora con la carta que 
se le remitió con fecha treinta de diciembre de dos mil trece que 
corre en fojas veintisiete, en donde la entidad demandada le 
comunica que la plaza que venía ocupando de manera temporal, 
ha sido cubierta mediante concurso público. Asimismo, se advierte 
del Informe N° 0466-2014-PERS-CSJCU-PJ de fecha veintiocho 
de mayo de dos mil catorce, que corre en fojas cincuenta y uno, en 
la que se señala que la plaza que ocupaba la actora ha sido 
cubierta por el ganador del concurso público. Décimo Cuarto: Es 
pertinente señalar que el ingreso a la administración pública, es por 
concurso público, y para ello es necesario referirse a la Ley Marco 
del Empleo Público N° 28175, que establece como principios 
esenciales el mérito y la capacidad; en cuya virtud el ingreso, la 
permanencia, las mejoras remunerativas y de condiciones de 
trabajo; así como, los ascensos en el empleo público, deben 
fundamentarse en el mérito y capacidad de los postulantes y del 
personal de la administración pública; asimismo, los principios de 
igualdad de oportunidades sin discriminación, el carácter 
irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución e 
interpretación más favorable al trabajador en caso de duda, y que 
ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos 
constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. 
Además, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, ha conceptualizado 
la importancia de la meritocracia para el ingreso a la administración 
pública como un principio necesario para el acceso a la función 
pública. Décimo Quinto: El Poder Judicial constituye uno de los 
Poderes del Estado, cuyos trabajadores son servidores públicos 
sujetos tanto al régimen del sector público como también al régimen 
de la actividad privada, y estos últimos desde el doce de abril de mil 
novecientos noventa y seis, de conformidad con el artículo 1° de la 
Ley N° 26586; en consecuencia, al formar parte de la Administración 
Pública resulta aplicable a sus trabajadores la Ley N° 28175, Ley 
Marco del Empleo Público. De esta manera, esta Sala Suprema en 
cumplimiento de su fi nalidad de unifi car jurisprudencia laboral, ha 
establecido en la Casación Laboral N° 11169-2014 LA LIBERTAD 
de fecha veintinueve de octubre de dos mil quince, respecto al 
acceso a la función pública el siguiente criterio: “El acceso a la 
función pública de los trabajadores sujetos a cualquier régimen 
laboral y bajo cualquier modalidad debe realizarse mediante 
concurso público y abierto, en base a los méritos y capacidad de 
las personas, en un régimen de igualdad de oportunidades y cuya 
inobservancia constituye una infracción al interés público que 
impide la existencia de una relación válida y determina la nulidad 
de pleno derecho del acto administrativo que lo contravenga, y que 
acarrea responsabilidades administrativas, civiles o penales a 
quien lo promueve, ordena o permita”. Décimo Sexto: En 
consecuencia, se concluye que la demandante ingresó a este 
órgano del Estado, mediante contratos de servicios específi cos en 
el cargo de Secretaria Judicial, cuyo objeto para el cual fue 
contratada era hasta la culminación del proceso de selección de 
concurso público convocado, el cual fue ocupada por el ganador 
del concurso, lo que guarda relación con la Resolución 
Administrativa N° 1207-2013-P-CSJCU-PJ del veintitrés de 
diciembre de dos mil trece que corre en fojas ciento sesenta y 
cuatro a ciento sesenta y cinco en la que se aprecia que la plaza 
que ostentaba la actora fue ocupada por Isaac Ccopa Rivera como 
ganador del concurso público; que, en tal sentido la demandada 
cumplió con los requisitos para la validez de los contratos modales 
suscritos. Décimo Sétimo: A mayor abundamiento, Luis Álvaro 
Gonzáles Ramírez3 señala al respecto, que la duración máxima de 
los contratos de obra determinada o de servicio específi co se fi ja 
en función del tiempo que tome la ejecución de la obra o servicio 
específi co. Esta modalidad tiene la característica de celebrarse por 
un período determinado con especifi cación del servicio y la 
indicación del objeto a culminación de la obra o servicio y con el 
establecimiento del objetivo, elementos que han sido establecidos 
en los contratos mencionados, habiéndose demostrado la 
excepcionalidad de su celebración por necesidades reales del 
Poder Judicial; por tanto, las alegaciones de la recurrente sobre la 
desnaturalización de los contratos modales han quedado 
plenamente desvirtuadas; razones por las cuales debe declararse 
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fundado el recurso de casación. Por estas consideraciones: 
FALLO: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Poder Judicial, mediante escrito 
presentado el diez de noviembre de dos mil catorce, que corre en 
fojas doscientos once a doscientos quince; en consecuencia, 
CASARON la Sentencia de Vista de fecha veintisiete de octubre de 
dos mil catorce, que corre en fojas ciento noventa y tres a 
doscientos; y actuando en sede de instancia; REVOCARON la 
Sentencia de primera instancia del veinticinco de junio de dos mil 
catorce, que corre en fojas ciento dieciocho a ciento veintiséis, que 
declaró fundada en parte la demanda y REFORMANDOLA 
DECLARARON INFUNDADA; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso seguido por la demandante, Cinthya Beliña 
Antezana Zubizarreta, sobre desnaturalización de contrato modal 
y reposición por despido incausado; interviniendo como ponente, el 
señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 GONZALES RAMÍREZ, Luis Alvaro. Modalidades de Contratación Laboral. Gaceta 
Jurídica, Primera Edición, Lima, 2013, pp. 52

2 EXP. N° 10777-2006-PA/TC
3 GONZALES RAMIREZ, Luis Alvaro. Ob. Cit. pp. 54
C-1378628-89

CAS. N° 579-2015 ICA
Pago de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, veintiuno de setiembre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el Procurador Público Adjunto de la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos, en representación de la 
entidad demandada, Zona Registral N° XI – Sede Ica, mediante 
escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, 
que corre en fojas trescientos cinco a trescientos diez, contra 
la Sentencia de Vista de fecha once de noviembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas doscientos noventa y tres a trescientos 
tres, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha veintidós de 
julio de dos mil catorce que corre en fojas doscientos sesenta y 
dos a doscientos setenta y dos, que declaró fundada en parte la 
demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley N° 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Conforme la demanda interpuesta el tres de 
mayo de dos mil once, que corre en fojas ciento veintisiete a ciento 
treinta y cinco, la actora solicita que la entidad demandada cumpla 
con pagarle la suma de setenta y cinco mil ciento quince con 49/100 
nuevos soles (S/.75,115.49) por los conceptos de compensación 
por tiempo de servicios, vacaciones y gratifi caciones anuales. La 
actora señala que prestó servicios bajo contratos de locación de 
servicios desde el dos de enero de mil novecientos noventa y ocho 
hasta el treinta de setiembre de dos mil seis y luego, bajo contrato 
de trabajo sujeto a modalidad de suplencia, desde el cinco de 
octubre de dos mil seis hasta el treinta de abril de dos mil siete, 
laborando como asistente registral con una ultima remuneración 
de dos mil ochocientos con 00/100 nuevos soles (S/.2,800.00). 
Quinto: El recurrente denuncia como causales de su recurso: 
a) Inaplicación de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú. Al respecto, cabe señalar que 
el recurso de casación tiene como un de sus fi nes esenciales, la 
correcta aplicación e interpretación de las normas materiales del 
Derecho Laboral, Previsional y de Seguridad Social; además, el 
artículo 56° de la referida Ley Procesal, establece como causales, 
la aplicación indebida, la interpretación errónea y la inaplicación 
de una norma de derecho material. En ese sentido, la causal 
denunciada por el recurrente, por ser de orden procesal, no está 
referida a una norma de derecho material y tampoco está referida 
a ninguno de los supuestos contenidos en las causales previstas 
en el citado artículo 56°, advirtiéndose que el recurrente persigue, 
según los fundamentos que expone, una nueva valoración de 

los hechos y pruebas actuadas en el proceso, actividad procesal 
que desnaturaliza la esencia misma del recursos de casación, 
incumpliendo con el requisito que exige el artículo 56° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, deviniendo en improcedente la causal 
denunciada. b) Inaplicación del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 083-2004-PCM. Al respecto, de 
los argumentos esgrimidos por el recurrente se aprecia que 
carecen de sustento fáctico y jurídico, puesto que no ha tenido en 
consideración que en la Sentencia de Vista se ha determinado que 
en los períodos en que la actora fue contratada bajo locación de 
servicios, realmente existió una relación de naturaleza laboral, bajo 
el régimen de la actividad privada; siendo ello así, no explica por 
qué debe aplicarse la norma denunciada, referente a las formas 
de contratación, propias de las entidades públicas a un proceso 
laboral de una entidad que regula sus relaciones laborales con sus 
trabajadores mediante el régimen laboral de la actividad privada, 
prevista en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 
728; en ese sentido, su fundamentación no cumple con el inciso 
c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, deviniendo en 
improcedente la causal denunciada. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público Adjunto de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, en 
representación de la entidad demandada, Zona Registral N° XI – 
Sede Ica, mediante escrito presentado el veintiocho de noviembre 
de dos mil catorce; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso ordinario laboral seguido por Janette Pilar Auris Pillaca, 
sobre pago de benefi cios sociales; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Montes Minaya y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-90

CAS. Nº 598-2015 JUNIN
Reposición. PROCESO ABREVIADO LABORAL – NLPT. Sumilla: 
El trabajador que no ingresa por concurso público de méritos, 
conforme al artículo 5° de la Ley N° 28175, no tiene derecho a 
reclamar la reposición en el empleo, conforme a los criterios 
establecidos en el Precedente Constitucional N° 5057-2013-PA/TC 
JUNÍN y a la Casación Laboral N° 11169-2014 LIMA Lima, diez de 
marzo de dos mil dieciséis. VISTA: La causa número quinientos 
noventa y ocho, guión dos mil quince, guion JUNIN; en audiencia 
pública de la fecha; y luego de verifi cada la votación con arreglo a 
ley, se emite la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO: 
Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandada 
Poder Judicial, mediante escrito de fecha veintitrés de diciembre 
de dos mil catorce que corre en fojas doscientos veintidós a 
doscientos veintiocho, contra la Sentencia de Vista de fecha once 
de diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas ciento noventa 
y ocho a doscientos seis, que confi rmó la sentencia apelada de 
fecha diez de octubre de dos mil catorce que corre en fojas ciento 
cincuenta y ocho a ciento setenta y siete que declaró fundada en 
parte la demanda. 2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante 
resolución del diecisiete de noviembre de dos mil quince, en fojas 
cincuenta y ocho a sesenta y uno del cuadernillo, se declaró 
procedente el recurso de casación por infracción normativa del 
inciso c) del articulo 16° y articulo 63° del Decreto Legislativo N° 
728, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR. 
CONSIDERANDOS: Primero.- Conforme la demanda, que corre 
en fojas uno a ocho, la demandante solicita se ordene a la entidad 
emplazada su reposición habitual en el puesto que se venía 
desempeñando, esto es como asistente judicial de la Primera Sala 
Mixta de Huancayo, mas costos del proceso. Segundo.- Mediante 
sentencia del diez de octubre de dos mil catorce, en fojas ciento 
cincuenta y ocho a ciento setenta y siete el Segundo Juzgado 
Especializado de Trabajo de Huancayo de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, declaró fundada en parte la demanda, ordenando 
que la demandada cumpla con reponer a la demandante en el 
cargo de Asistente Administrativo I perteneciente al Área de Trámite 
Documentario y en la dependencia que venía ejerciendo sus 
funciones hasta antes de su cese, esto es, en el Centro de 
Distribución General de la Corte Superior de Justicia de Junín o en 
otro Área Administrativa, que no implique rebaja de nivel ni de 
categoría, bajo la modalidad de contrato de trabajo a tiempo 
indeterminado (régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728). 
Exonerar a la parte vencida al pago de costas y costos del proceso. 
Tercero: A su turno y estando al recurso de apelación de la parte 
demandada, en fojas ciento ochenta y cuatro a ciento ochenta y 
ocho, la Primera Sala Mixta de Huancayo de la citada Corte 
Superior, por sentencia de vista del once de diciembre de dos mil 
catorce, en fojas ciento noventa y ocho a doscientos seis, resolvió 
confi rmar la sentencia apelada. Cuarto: Corresponde a ésta Sala 
Suprema verifi car si las sentencias de méritos, han incurrido en la 
Infracción normativa del inciso c) del artículo 16° y artículo 63° del 
Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 
003-97-TR. Quinto: La Sala Superior concluye que la demanda es 
fundada, tras considerar que: i) la actora desde el inicio de la 
relación laboral, esto es diecisiete de junio de dos mil trece, nunca 
ha realizado las funciones para lo cual fue contratada, esto es, 
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asistente judicial de la Primera Sala Mixta de Huancayo, lo que no 
ha sido contradicho por la demandada, de manera que el contrato 
modal de suplencia se ha desnaturalizado; ii) vencido el contrato 
de suplencia, el once de septiembre de dos mil trece (fojas treinta 
y dos a treinta y siete) la demandante ha seguido laborando sin 
contrato de trabajo hasta el diecisiete de septiembre de dos mil 
trece en que fi rma un contrato por servicio específi co; iii) se 
determina la existencia de fraude en la celebración de los contratos 
al haber laborado en área diferente para la cual fue contratada, 
realizando labores diferentes a lo señalado en el contrato de 
suplencia, desnaturalizándose y convirtiéndose en uno a plazo 
indeterminado; iv) la ruptura del vínculo laboral sustentada en el 
vencimiento del contrato confi gura un despido incausado, 
procediendo la reposición como fi n restitutorio. Sexto: La 
infracción normativa como causal de casación en la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo, Ley N° 29497. La infracción normativa 
podemos conceptualizarla como la afectación a las normas 
jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, 
originando con ello que la parte que se considere perjudicada por 
la misma, pueda interponer el respectivo recurso de casación. 
Dentro del concepto de infracción normativa quedan comprendidas 
en la misma las causales de casación que anteriormente 
contemplaba el artículo 56° de la Ley N° 26636, relativas a la 
aplicación indebida, interpretación errónea e inaplicación de una 
norma de derecho material; aunque la Ley N° 29497 incluye 
además a las de normas carácter adjetivo. Séptimo: Sobre la 
infracción normativa el inciso c) del artículo 16° y 63° del Decreto 
Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR.
estas normas establecen lo siguiente: Artículo 16.- Son causas de 
extinción del contrato de trabajo: (…) c) La terminación de la obra 
o servicio, el cumplimiento de la condición resolutoria y el 
vencimiento del plazo en los contratos legalmente celebrados 
bajo modalidad”. Artículo 63.- “Los contratos para obra 
determinada o servicio específi co, son aquellos celebrados entre 
un empleador y un trabajador, con objeto previamente establecido 
y de duración determinada. Su duración será la que resulte 
necesaria”. Octavo: En el caso inconcreto, las instancias de mérito 
han establecido que la demandante prestó servicios para el Poder 
Judicial, primero bajo un contrato de trabajo de suplencia desde el 
17 de junio al 11 de septiembre de 2013 luego siguió prestando 
servicios sin haber fi rmado contrato de trabajo entre el doce de 
septiembre de dos mil trece al diecisiete de ese mes y año para 
fi nalmente suscribir un contrato de trabajo por servicio específi co 
desde el dieciocho de septiembre al treinta y uno de diciembre de 
dos mil trece. De la revisión de los mencionados contratos que 
corren en fojas catorce a veintidós, respecto al primer periodo, se 
advierte haber sido contratada para reemplazar a la servidora 
Janeth del Rosario Zacarías Ortega, quien venía laborando como 
asistente judicial de la Primera Sala Mixta de Huancayo, y para el 
segundo periodo, como Asistente Judicial, mientras que culmine el 
proceso de Selección de Plaza. Noveno: La recurrente admite en 
fojas ochenta y cuatro que la demandante laboró desde el diecisiete 
de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, esto es 
durante todo el periodo señalado en la demanda y sujeta a dos 
contratos de trabajo, empero queda demostrado en autos que si 
bien la demandante fue contratada para laborar como asistente 
judicial en la primera Sala Mixta de Huancayo, en reemplazo de la 
servidora Janeth del Rosario Zacarías Ortega, prestó servicios en 
área diferente, en el Centro de Distribución General, ello no 
obstante que en el contrato se especifi caba que debía desarrollar 
sus labores solamente en las dependencias que origina el contrato 
de suplencia (cláusula quinta); por otro lado a ello se aúna el hecho 
de que culminado el contrato antes referido siguió prestando 
servicios en el Centro de Distribución General sin mediar contrato 
de trabajo alguno, quedando así desnaturalizado el contrato modal 
convirtiéndose rn un contrato de trabajo a plazo indeterminado, no 
surtiendo así sus efectos legales el contrato modal por servicio 
específi co suscrito con posterioridad. En tal sentido no se advierte 
infracción normativa de las normas denunciadas por parte de la 
Sala Superior, por lo que deviene en infundada las causales 
denunciadas. Décimo: Aplicación de precedentes vinculantes 
respecto al ingreso a la función pública y la reposición de 
servidores que no ingresaron por concurso público . Esta 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria está 
obligada a aplicar los precedentes siguientes: a) Precedente 
Constitucional Vinculante N° 05057-2013-PA/TC, contenido en 
la Sentencia expedida con fecha dieciséis de abril de dos mil 
quince, (Proceso seguido por Rosalía Beatriz Huatuco Huatuco 
con el Poder Judicial) y, su aclaratoria de fecha siete de julio del 
año en curso, en el cual el Tribunal Constitucional sostiene los 
criterios siguientes: “fundamento 13: De lo expuesto se puede 
sostener que el ingreso del personal con vínculo laboral 
indeterminado, en la Administración Pública, necesariamente ha de 
efectuarse a partir de criterios estrictamente meritocráticos, a 
través de un concurso público y abierto”; y, en el fundamento 18, 
estableció como precedente vinculante que: “ (…) en los casos que 
se acredite la desnaturalización del contrato temporal o del contrato 
civil no podrá ordenarse la reposición a tiempo indeterminado, 
toda vez que esta modalidad del Decreto Legislativo 728, en el 
ámbito de la Administración Pública, exige la realización de un 
concurso público de méritos respecto de una plaza presupuestada 
y vacante de duración indeterminada (…)”; (énfasis nuestro). b) 
Casación Laboral N° 11169-2014-LA LIBERTAD de fecha 29 de 
octubre del 2015, en el cual, teniendo en cuenta que uno de los 
fi nes del recurso de casación es la unifi cación de la jurisprudencia 

laboral nacional, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
en base a los fundamentos expuestos en los considerandos 
anteriores, ha establecido como precedente obligatorio sobre la 
correcta interpretación del artículo 5° de la Ley N° 28175, Ley 
Marco del Empleo Público, estableciendo el criterio siguiente: El 
acceso a la función pública de los trabajadores sujetos a cualquier 
régimen laboral y bajo cualquier modalidad debe realizarse 
mediante concurso público y abierto, en base a los méritos y 
capacidad de las personas, en un régimen de igualdad de 
oportunidades cuya inobservancia constituye una infracción a 
normas de orden público que impide la existencia de una relación 
válida y determina la nulidad de pleno derecho del acto 
administrativo que lo contravenga, y que acarrea responsabilidades 
administrativas, civiles o penales a quien lo promueve, ordena o 
permita. Undécimo: Que, de conformidad con el artículo VII del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, es obligación 
dar cumplimiento a los precedentes del Tribunal Constitucional que 
tiene carácter obligatorio, igualmente es deber de esta Suprema 
Corte el aplicar los precedentes que ella ha establecido, salvo 
apartamiento expreso. Décimo Segundo: Resolución del caso 
concreto. Esta Suprema Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria considera que no habiendo doña Farah Ggianira 
Ledesma Kopecek acreditado que ingresó a la función pública, 
previo concurso público de méritos, no se puede ordenar 
judicialmente su reposición en el empleo, pues, ello implicaría 
desacatar los precedentes vinculantes contenidos en la Sentencia 
N° 05057-2013-PA/TC expedida por el Tribunal Constitucional con 
fecha dieciséis de abril de dos mil quince (Proceso seguido por 
Rosalía Beatriz Huatuco Huatuco con el Poder Judicial); así como 
desacatar su propio criterio establecido en Casación Laboral N° 
11169-2014-LA LIBERTAD de fecha 29 de octubre del 2015 
(Proceso seguido por doña Eliza Delgado Suárez con el Poder 
Judicial). Por las consideraciones expuestas FALLO: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Poder Judicial mediante escrito presentado el 
veintidós de diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos veintidós a doscientos veintinueve; en consecuencia, 
CASARON la Sentencia de Vista contenida en la resolución de 
fecha once de diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
ciento noventa y ocho a doscientos siete; y actuando en sede de 
instancia REVOCARON la sentencia apelada de fecha diez de 
octubre de dos mil catorce que corre en fojas ciento cincuenta y 
ocho a ciento setenta y siete que declaró fundada en parte la 
demanda; REFORMÁNDOLA la declararon infundada; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido por doña Farah Ggianira Ledesma Kopecek con el 
Poder Judicial sobre reposición; interviniendo como ponente la 
señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana; y los devolvieron.- 
S.S. AREVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-91

CAS. Nº 881-2011 LIMA
Reconocimiento de aportaciones. PROCESO ESPECIAL. 
SUMILLA: La prueba de ofi cio viene a ser una herramienta 
otorgada al juez cuando existe defi ciencia en las pruebas aportadas 
por las partes, y su uso resulta necesario a fi n de resolver con 
justicia y de manera correcta el caso concreto. Lima, dieciséis de 
julio de dos mil quince. VISTA, con el expediente administrativo 
acompañado; la causa número ochocientos ochenta y uno, guion 
dos mil once, guion LIMA, en audiencia pública de la fecha; y luego 
de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante, don Juan M Echegaray 
Araujo, representado por doña Shirley Britt Gutiérrez Valenzuela 
en calidad de curadora procesal, mediante escrito presentado el 
veintinueve de octubre de dos mil diez, que corre en fojas ciento 
sesenta y cuatro a ciento sesenta y nueve, contra la Sentencia de 
Vista de fecha veintisiete de julio de dos mil diez, que corre en fojas 
ciento cincuenta y uno a ciento sesenta, que revocó la Sentencia 
emitida en primera instancia de fecha cinco de agosto de dos mil 
nueve, en fojas cien a ciento diez, que declaró fundada en parte la 
demanda y reformándola declararon infundada en todos sus 
extremos; en el proceso contencioso administrativo seguido con la 
entidad demandada, Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP), sobre reconocimiento de aportaciones. CAUSAL DEL 
RECURSO: Por resolución de fecha veinticinco de enero de dos 
mil doce, que corre en fojas treinta a treinta y dos del cuaderno de 
casación, se declaró procedente en forma excepcional el recurso 
de casación interpuesto por el demandante en aplicación del 
articulo 392°-A del Código Procesal Civil, incorporado por la Ley N° 
29364, por la causal de infracción normativa de los incisos 3) y 
5) del artículo 139° de la Constitución Politica del Perú, 
correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de 
fondo al respecto. CONSIDERANDO: Primero: Vía Administrativa 
Mediante escrito presentado el once de julio de dos mil ocho, el 
actor solicita en sede administrativa que la entidad demandada 
cumpla con reconocerle todos los años de aportaciones efectuados 
al Sistema Nacional de Pensiones, sin obtener pronunciamiento al 
respecto. Segundo: Vía Judicial Por escrito de demanda que 
corre en fojas veintinueve a cuarenta y tres, el actor pretende se 
declare la nulidad de la Resolución Administrativa N° 56875–98-
ONP/DC; en consecuencia, se ordene a la entidad emplazada 
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cumpla con reconocerle todas las aportaciones efectuadas al 
Sistema Nacional de Pensiones, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 56°, 57° y 70° del Decreto Ley N° 19990, así como el pago 
de devengados e intereses legales. El Décimo Tercer Juzgado 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima mediante Sentencia emitida en primera instancia de fecha 
cinco de agosto de dos mil nueve, en fojas cien a ciento diez, 
declaró fundada en parte la demanda, al considerar que 
correspondía reconocer al demandante cinco (05) años, once (11) 
meses y cuatro (04) días de aportaciones los que sumados a los 
catorce (14) años ya reconocidos totalizan diecinueve (19) días, 
once (11) meses y cuatro (04) días, debiéndose reconocer al 
demandante pensión conforme los artículos 38° y 41° del Decreto 
Ley N° 19990, más el pago de devengados e intereses legales; e 
infundada la pretensión de aplicación de los artículos 56° y 57° del 
Decreto Ley N° 19990. La Sentencia de Vista de fecha veintisiete 
de julio de dos mil diez, que corre en fojas ciento cincuenta y uno a 
ciento sesenta, emitida por la Tercera Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativa de la misma Corte Superior, revocó la 
Sentencia apelada y reformándola declararon infundada la 
demanda, bajo el argumento que el actor no ha acreditado el 
vínculo laboral con sus ex empleadoras por el período no 
reconocido por la entidad emplazada. Tercero: Corresponde 
analizar si el Colegiado Superior al emitir Sentencia, incurre en 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
constitución Política del Perú, que establece: “Son principios y 
derechos de la función jurisdiccional, 3. La observancia del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional. (…) 5. La motivación escrita de las 
resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos 
de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos de hecho en que se sustentan”. Cuarto: En relación 
a la motivación de las resoluciones judiciales, el Tribunal 
Constitucional ha expresado lo siguiente: “(...) el derecho a la 
debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al 
resolver las causas, expresen las razones o justifi caciones 
objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas 
razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico 
vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 
acreditados en el trámite del proceso (...)”. Asimismo, sostiene que: 
“(…) la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un 
nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces 
ordinarios. En tal sentido, (...) el análisis de si en una determinada 
resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de 
los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, 
de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios 
del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar 
las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva 
evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez 
constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis 
externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el 
resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en 
evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un 
determinado confl icto, sin caer ni en arbitrariedad en la 
interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o 
inconsistencias en la valoración de los hechos”.1 Quinto: En 
relación al debido proceso, nuestro Tribunal Constitucional ha 
expresado lo siguiente: “(…)2. El artículo 139 de la Norma Suprema 
establece los principios y derechos de la función jurisdiccional. El 
inciso 3 garantiza la observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional. 3. En ese sentido, la exigencia de su efectivo respeto 
no solo tiene que ver con la necesidad de garantizar a todo 
justiciable determinadas garantías mínimas cuando este participa 
en un proceso judicial, sino también con la propia validez de la 
confi guración del proceso, cualquiera que sea la materia que en su 
seno se pueda dirimir, como puede ser la actividad investigatoria 
realizada por el órgano jurisdiccional. De esta forma, el debido 
proceso no solo es un derecho de connotación procesal que se 
traduce, como antes se ha dicho, en el respeto de determinados 
atributos, sino también una institución compleja que desborda el 
ámbito meramente jurisdiccional (…)”.2 Sexto: En el caso concreto, 
el Colegiado Superior sustenta su decisión bajo el argumento que 
no se ha acreditado el vínculo laboral entre el demandante y sus ex 
empleadoras; sin embargo, es menester precisar que, si bien es 
cierto conforme al artículo 33°3 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, la carga de probar corresponde a quien afi rma los 
hechos que sustentan su pretensión, también lo es que estando 
frente a un proceso donde se discuten derechos pensionarios 
dicha regla debe ser aplicada en forma cautelosa. Sétimo: De la 
revisión de los actuados se evidencia que el órgano de instancia no 
ha ejercido todas las potestades de la que está investida para 
lograr la fi nalidad tuitiva del proceso contencioso administrativo, lo 
cual ha signifi cado trasladar la desigualdad que existe en sede 
administrativa entre los entes estatales y los ciudadanos, puesto 
que dicha instancia parte de la premisa de que únicamente es el 
demandante el responsable de acreditar las aportaciones 
adicionales que refi ere tener, sin considerar que la entidad 
emplazada está también obligada a acreditar haber realizado 
durante el procedimiento administrativo, una actividad inspectiva 
efi ciente y sufi ciente. Octavo: El Colegiado Superior ante la 
insufi ciencia probatoria debió ordenar, a efectos de emitir 
pronunciamiento ajustado a derecho y en mérito al certifi cado de 
trabajo emitido por Percy Barclay en representación de W.R. 
GRACE & CO, que corre en fojas ciento veintiocho del expediente 

administrativo, donde se menciona la ubicación de los libros de 
planillas, que se requiera la exhibición de dichas planillas; pudiendo 
inclusive pedir a ORCINEA en mérito a la Constancia N° 
541-ORCINEA- GO-GCR-IPSS-98, que corre en fojas ciento 
setenta y seis del expediente administrativo, informe de manera 
detallada acerca de las ex empleadoras del demandante y si 
existiera en sus archivos documentos o cualquier otro que pueda 
vincular al demandante con sus ex empleadoras cumpla con 
remitirlos; y en todo caso puede ordenar de ofi cio otras pruebas 
que estime pertinente para formar cabal convicción sobre lo que es 
materia de controversia. Noveno: Por otro lado, el Colegiado 
Superior al emitir Sentencia incurre en motivación insufi ciente 
pues, ha omitido considerar dentro de su análisis: i) el cuadro de 
aportaciones por el empleador (Terminales Peruanos), que corre 
en fojas treinta del expediente administrativo, en el que se consigna 
que según los libros de sueldos autorizados por el Ministerio de 
Trabajo, el demandante ingresó a laborar el uno de noviembre de 
mil novecientos noventa y uno, ii) la cedula de inscripción en la 
Caja Nacional del Seguro Social, que corre en fojas noventa y 
cuatro del mencionado expediente, en el que consigna que el 
demandante ingresó a laborar el once de marzo de mil novecientos 
cincuenta y seis, para su ex empleadora CÍA Comercial Peruana 
“MONFER S.A.”; y iii) la cedula de inscripción del empleado, que 
corre en fojas ciento tres del citado expediente, en el que consigna 
que el demandante ingresó a laborar el ocho de agosto de mil 
novecientos cincuenta y seis, para su ex empleadora “GRACE & 
CIA”. Décimo: Las omisiones advertidas, afectan la garantía y 
principio no solo del debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva, sino también de motivación de las resoluciones judiciales, 
lo que implica la infracción normativa de los incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú, en consecuencia, 
deviene en fundada la causal invocada. Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo: DECISIÓN: 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
demandante, don Juan M Echegaray Araujo, representado por 
doña Shirley Britt Gutiérrez Valenzuela en calidad de curadora 
procesal, mediante escrito presentado el veintinueve de octubre de 
dos mil diez, que corre en fojas ciento sesenta y cuatro a ciento 
sesenta y nueve; en consecuencia, NULA la Sentencia de Vista de 
fecha veintisiete de julio de dos mil diez, que corre en fojas ciento 
cincuenta y uno a ciento sesenta, que revocó la Sentencia apelada, 
que declaró fundada en parte la demanda y reformándola 
declararon infundada en todos sus extremos; ORDENARON que el 
Colegiado Superior emita nuevo pronunciamiento con arreglo a los 
considerandos precedentes; y DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso contencioso administrativo seguido con la 
entidad demandada, Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP), sobre reconocimiento de aportaciones; interviniendo como 
ponente, la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana y los 
devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, 
YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO

1 Expediente N° 0078-2008 HC
2 Sentencia de fecha 8/8/2005, recaída en el Expediente N° 4907-2005-HC/TC.
3 Artículo 33.- Carga de la prueba
 Salvo disposición legal diferente, la carga de la prueba corresponde a quien afi rma 

los hechos que sustentan su pretensión.
 Sin embargo, si la actuación administrativa impugnada establece una sanción o 

medidas correctivas, o cuando por razón de su función o especialidad la entidad 
administrativa está en mejores condiciones de acreditar los hechos, la carga de 
probar corresponde a ésta.

C-1378628-92

CAS. Nº 899-2015 JUNÍN
Nulidad de despido y otros. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
veintiséis de agosto de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por el demandante, 
Elvis Jacinto Rivera Lozano, mediante escrito presentado el 
veintiuno de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
trescientos sesenta y siete a trescientos setenta y dos, contra la 
Sentencia de Vista de fecha trece de octubre de dos mil catorce, 
que corre en fojas trescientos cincuenta y dos a trescientos 
cincuenta y ocho, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha 
veintiocho de abril de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos 
diecisiete a trescientos veinticuatro, que declaró infundada la 
demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
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parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda interpuesta en 
fojas uno a cuatro, subsanada en fojas veinticinco, que el actor 
solicita se declare la nulidad de su despido, invocando las causales 
previstas en los incisos c) y d) del artículo 29° del Texto Único 
Ordenado Del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-97-TR; en consecuencia, se ordene su reposición 
en el centro de trabajo, en el cargo que venía desempeñando, 
así como el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, 
más los intereses legales, con costas y costos del proceso. 
Quinto: El impugnante denuncia como causal de su recurso, 
inaplicación del principio protector, sostiene que la aplicación 
del mencionado principio consiste en la irrestricta aplicación de la 
norma más favorable. Refi ere además que la instancia de mérito 
al resolver no ha tenido en cuenta el proceso de desnaturalización 
de contrato seguido contra la entidad demandada, ni que el 
hecho de que el despido alegado se encuentra enmarcada dentro 
del inciso f) de la Ley de Trabajo (no menciona artículo). Sexto: 
Sobre la causal denunciada, cabe destacar que el recurso de 
casación es eminentemente formal y procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021, siempre que el recurrente cumpla con fundamentarla 
con claridad y precisión, tal como dispone el artículo 58° de la 
norma señalada precedentemente; en ese sentido, al no haberse 
denunciado causal conforme al artículo 56° de la Ley antes citada; 
el recurso deviene en improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante, don Elvis Jacinto Rivera 
Lozano, mediante escrito presentado el veintiuno de noviembre 
de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos sesenta y siete 
a trescientos setenta y dos; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido con la entidad 
demandada, Municipalidad Distrital de El Tambo, sobre nulidad 
de despido y otros; interviniendo como ponente, la señora jueza 
suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-93

CAS. Nº 984-2015 DEL SANTA
Nulidad de cosa juzgada fraudulenta e impugnación de acta 
de conciliación. PROCESO ORDINARIO. Lima, catorce de 
octubre de dos mil quince. VISTOS, con los acompañados, y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la parte demandante, Banco de Crédito del Perú, mediante 
escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil catorce, 
que corre en fojas mil seiscientos sesenta y uno a mil seiscientos 
setenta, contra la Sentencia de Vista de fecha trece de octubre 
de dos mil catorce, que corre en fojas mil seiscientos catorce a 
mil seiscientos dieciséis, que revocó la Sentencia apelada 
de fecha once de setiembre de dos mil trece que corre en fojas 
mil cuatrocientos quince a mil cuatrocientos treinta y seis, que 
declaró fundada en parte la demanda y reformándola declararon 
infundada; cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) 
Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál 
es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en 
qué consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car 
estos requisitos y si los encuentran conformes, en un solo acto, 
debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia de la demanda, que corre en fojas ochenta y 
ocho a ciento trece, subsanada en fojas ciento ochenta y uno, que 

el Banco de crédito del Perú solicita la nulidad de cosa juzgada 
fraudulenta laboral de la Sentencia contenida en el Expediente 
N° 08-99-JL05 de fecha treinta de setiembre de mil novecientos 
noventa y nueve e impugnación de acta de conciliación celebrada 
ante la Dirección de Prevención y Solución de Confl ictos de la 
Dirección Regional de Trabajo de Chimbote con fecha ocho de julio 
de mil novecientos noventa y nueve contenido en el Registro N° 
656-99-SD-RD-RGP-DGAT-CHIM. Quinto: La empresa recurrente 
denuncia como causales de su recurso: i) interpretación errónea 
del artículo 178° del Código Procesal Civil; ii) inaplicación del 
numeral 14) del artículo 2° y numeral 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú; iii) inaplicación de los artículos 
II, V y VII del Título Preliminar, artículo 40°, 161°, 190°, 193°, 
221°, 222° y 1907° e inciso 5) del artículo 219° del Código Civil; 
iv) inaplicación de los numerales 5) y 8) in fi ne del artículo 115°, 
126° y 172° de la Ley General de Sociedades; v) inaplicación de 
los artículos I, II y III del Título Preliminar, numeral 5) del artículo 
50°, numeral 2) del artículo 109°, artículos 110°, 111°, 112°, 199° 
e inciso 7) del artículo 332° del Código Procesal Civil. Sexto: 
Sobre las causales denunciadas en los ítems i), ii) y v); se aprecia 
que no constituyen normas de carácter material; por lo tanto, no se 
encuentran previstas por el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021, deviniendo 
en improcedentes. Sétimo: Respecto a las causales denunciada 
en los ítems iii) y iv), se debe señalar que cuando se denuncia la 
causal de inaplicación de una norma material, se debe demostrar 
la pertinencia de la norma a la relación fáctica establecida en la 
sentencia recurrida y cómo su aplicación modifi caría el resultado 
del juzgamiento; de la revisión de las causales, debemos decir que 
si bien las normas no han sido aplicadas en la Sentencia de Vista; 
sin embargo, no demuestra la pertinencia de las mismas al caso 
concreto ni como modifi caría el resultado del juzgamiento; por lo 
que no cumple con lo previsto por el inciso c) del artículo 58° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 
27021, deviniendo en improcedentes. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandante, Banco de Crédito del Perú, 
mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos 
mil catorce que corre en fojas mil seiscientos sesenta y uno a mil 
seiscientos setenta y dos; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso ordinario laboral seguido con la codemandada, 
Adelaida Castillo Guillén y otros; sobre nulidad de cosa juzgada 
fraudulenta e impugnación de acta de conciliación; interviniendo 
como ponente, el señor juez supremo Malca Guaylupo y 
los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, 
YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-94

CAS. Nº 1038-2015 LIMA NORTE
Incumplimiento de normas laborales. y pago de benefi cios sociales. 
PROCESO ORDINARIO. Lima, veintidós de setiembre de dos 
mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por la demandada, Municipalidad Distrital 
de Carabayllo, representada por su Procurador Público, mediante 
escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas doscientos sesenta y seis a doscientos sesenta y 
ocho; contra la Sentencia de Vista de fecha quince de setiembre de 
dos mil catorce, que corre en fojas doscientos cincuenta y nueve a 
doscientos sesenta y uno, que confi rmó la sentencia apelada fecha 
cinco de marzo de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos 
veintitrés a doscientos treinta y cinco, que declaró fundada en parte 
la demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda interpuesta en 
fojas sesenta y dos a ochenta, subsanada en fojas ochenta y seis 
a ochenta y nueve, que la actora solicita que la entidad emplazada 
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cumpla con reconocerle una relación laboral de naturaleza 
indeterminada desde enero de mil novecientos noventa y ocho, al 
haberse desnaturalizado el vínculo laboral; asimismo se pretende 
que la demandada le pague la suma de trescientos diez mil 
trescientos treinta y tres con 08/100 nuevos soles (S/. 310,333.08) 
por los conceptos de jornal básico mensual, asignación familiar, 
incentivo por acta paritaria dos mil seis, riesgo de salud mental, 
incentivo acta paritaria dos mil nueve, gratifi caciones julio y 
diciembre, vacaciones, más intereses legales, con costas y costos 
del proceso.. Quinto: Del recurso interpuesto, se aprecia que la 
entidad emplazada no invoca expresamente una causal prevista 
en el artículo 56° de la Ley N°. 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
toda vez que se limita a señalar que el Colegiado Superior hace 
referencia al principio de primacía de la realidad, cundo todo ello 
es contrario a la verdad, ya que los contratos celebrados fueron de 
naturaleza civil, no pudiéndose apreciar de ellos algún elemento 
que indique subordinación; asimismo, la actual Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley N° 27972, no prohíbe la suscripción de 
contratos civiles. Asimismo, el sustento del recurso esta orientado 
a que esta Sala Suprema actúe como una tercera instancia, lo cual 
no es objeto del recurso de casación. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandada, Municipalidad Distrital 
de Carabayllo, representada por su Procurador Público, mediante 
escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas doscientos sesenta y seis a doscientos sesenta y 
ocho; y ORDENARON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido por la demandante, doña Angélica Ormesinda 
Sánchez Requejo, sobre incumplimiento de normas laborales y 
pago de benefi cios sociales; interviniendo como ponente, la señora 
jueza suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-95

CAS. Nº 1055-2011 AREQUIPA
Reconocimientos de aportaciones y otro. PROCESO SUMARÍSIMO 
SUMILLA: Para el reconocimiento de años de aportes de acuerdo 
al texto primigenio del artículo 70° del Decreto Ley N° 19990, el 
demandante solo debe acreditar el vínculo laboral con el 
exempleador, pues no corresponde al asegurado acreditar si 
efectivamente se efectuaron las aportaciones por parte de su 
empleadora Lima, veintiuno de julio de dos mil quince. VISTA; la 
causa número mil cincuenta y cinco, guion dos mil once, guion 
AREQUIPA; en audiencia pública de la fecha; y, luego de verifi cada 
la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el demandante, don Dionicio Valdivia Hurtado, 
representado por su curador procesal, don Nel Herbert Cajo 
Escudero, mediante escrito presentado el diecinueve de enero de 
dos mil once, que corre en fojas ciento ochenta y cinco a ciento 
ochenta y siete, contra la Sentencia de Vista de fecha veinticinco 
de octubre de dos mil diez, que corre en fojas ciento setenta y cinco 
a ciento ochenta, que confi rmó la Sentencia emitida en primera 
instancia de fecha veintiséis de octubre de dos mil nueve, en fojas 
ciento veintiséis a ciento veintiocho, que declaró infundada la 
demanda; en el proceso contencioso administrativo seguido con la 
entidad demandada, Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP), sobre reconocimiento de aportaciones y otro. CAUSALES 
DEL RECURSO: Por resolución de fecha trece de junio de dos mil 
once, que corre en fojas diecisiete a dieciocho del cuaderno de 
casación, se declaró procedente en forma excepcional el recurso 
de casación interpuesto por la demandante, en aplicación del 
articulo 392°-A del Código Procesal Civil incorporado por la Ley N° 
29364, por la causal de infracción normativa de los artículos 11° 
y 70° del Decreto Ley N° 19990, correspondiendo a esta Sala 
Suprema emitir pronunciamiento de fondo al respecto. 
CONSIDERANDO: Primero: Vía Administrativa Mediante escrito 
presentado el veintiséis de julio de dos mil siete, que corre en fojas 
cuatro, el actor solicita en sede administrativa que la entidad 
demandada, cumpla con reconocerle todos los años de 
aportaciones efectuados al Sistema Nacional de Pensiones, así 
como el recálculo de su pensión por jubilación, como la entidad no 
se pronunció, el actor amparado en el silencio administrativo 
negativo interpuso recurso de apelación que tampoco fue resuelto, 
hasta que fi nalmente por escrito de fecha nueve de octubre de dos 
mil siete, da por agotada la vía administrativa. Segundo: Vía 
Judicial Por escrito de demanda que corre en fojas diez a 
dieciocho, el actor pretende se declare inaplicable la Resolución N° 
13362-PJ-DZP-SGP-GZA-IPSS-88; en consecuencia, se ordene a 
la entidad emplazada emita nueva resolución administrativa 
otorgándole pensión por jubilación teniendo en cuenta sus 
cincuenta y dos (52) años de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones; en consecuencia, se recalcule su pensión por jubilación, 
así como el pago de devengados e intereses legales. El Cuarto 
Juzgado Civil, Módulo Corporativo Civil I, de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, mediante Sentencia de fecha veintiséis de 
octubre de dos mil nueve, que corre en fojas ciento veintiséis a 
ciento veintiocho, declaró infundada la demanda al considerar que 
el demandante no ha precisado bajo qué régimen de jubilación 
habría realizado las aportaciones en los años que reclama; 
tampoco ha adjuntado medio probatorio alguno que genere 

convicción en el juzgador de que le corresponde lo solicitado. La 
Sentencia de Vista de fecha veinticinco de octubre de dos mil diez, 
emitida por la Segunda Sala Civil de la misma Corte Superior, 
confi rmó la Sentencia apelada, bajo el argumento que el 
demandante no acreditó haber realizado aportaciones con fi nes 
pensionarios antes del uno de octubre de mil novecientos sesenta 
y dos. Tercero: Infracción normativa En el caso de autos, el 
recurso de casación se declaró procedente por infracción normativa 
de los artículos 11° y 70° del Decreto Ley N° 19990. - Artículo 11° 
del Decreto Ley N° 19990, que establece: “Los empleadores y las 
empresas de propiedad social, cooperativas o similares, están 
obligados a retener las aportaciones de los trabajadores 
asegurados obligatorios en el montepío del pago de sus 
remuneraciones y a entregarlas a Seguro Social del Perú, 
conjuntamente con las que dichos empleadores o empresas 
deberán abonar, por el término que fi je el Reglamento, dentro del 
mes siguiente a aquél en que se presto el trabajo. Si las personas 
obligadas no retuvieren en la oportunidad indicada las aportaciones 
de sus trabajadores, responderán por su pago, sin derecho a 
descontárselas a éstos”. - Por su parte, el artículo 70° de la 
norma en mención, en su texto primigenio, señala: “Para los 
asegurados obligatorios son períodos de aportación los meses, 
semanas o días en que presten, o hayan prestado servicios que 
generen la obligación de abonar las aportaciones a que se refi eren 
los artículos 7 al 13, aún cuando el empleador, o la empresa de 
propiedad social, cooperativa o similar, no hubiese efectuado el 
pago de las aportaciones. Son también períodos de aportación los 
de licencia con goce de remuneración otorgados por enfermedad o 
maternidad a los trabajadores del Sector Público Nacional regidos 
por la Ley Nº 11377. (…)”. En ese sentido, esta norma considera 
como aporte todo el período laborado, ya sean meses, semanas o 
días, aún cuando el empleador no haya cumplido con efectuar el 
pago de las aportaciones, criterio que guarda concordancia con lo 
establecido por el artículo 56º del Decreto Supremo N° 011-74-TR 
cuando señala que: “Se considerarán como períodos de aportación 
al Sistema Nacional de Pensiones los de prestación de servicios 
con anterioridad al 1 de mayo de 1973 que generaron la obligación 
de pagar aportaciones por riesgos diferidos a la ex-Caja Nacional 
de Seguro Social y a la ex-Caja de Pensiones del Seguro Social del 
Empleado, aun cuando no se hubiere efectuado el pago de las 
mismas.” (resaltado agregado) Cuarto: Resulta pertinente tener 
en cuenta que, el criterio establecido por esta Sala Suprema es el 
de considerar a los certifi cados de trabajo como medios probatorios 
idóneos y sufi cientes para demostrar períodos de aportaciones que 
han sido considerados por la Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP) como aportaciones no acreditadas, siempre que dicha 
documentación acredite la relación laboral de manera 
sufi cientemente clara. Quinto: En el caso concreto, el demandante 
a fi n de acreditar el vínculo laboral con su ex empleadora Compañía 
Minera Caylloma S.A., ha exhibido en fojas tres, una copia 
legalizada de certifi cado de trabajo, donde se menciona que el 
actor laboró desde el uno de setiembre de mil novecientos treinta y 
cinco hasta el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, 
desempeñándose como Mecánico de Primera en la sección de 
talleres. Sexto: Por otro lado, la entidad demandada, en su escrito 
de contestación reconoce que el certifi cado de trabajo presentado 
por el actor, acredita la relación laboral con su ex empleadora; 
solicitando en el cuarto otrosi, se prescinda del expediente 
administrativo, petición que fue acogida por el A quo; y debido a 
que la entidad emplazada no interpuso tacha contra el citado 
certifi cado, se encuentra acreditado que el actor laboró para su ex 
empleadora Compañía Minera Caylloma S.A., desde el uno de 
setiembre de mil novecientos treinta y cinco hasta el veinte de 
mayo de mil novecientos ochenta y ocho, por lo que corresponde el 
reconocimiento de aportaciones de todo ese período laborado. 
Sétimo: En ese orden de ideas, se aprecia que el Colegiado 
Superior ha incurrido en infracción normativa de los artículos 11° y 
70° del Decreto Ley N° 19990, toda vez que para la acreditación de 
los períodos de aportación, basta demostrar que se presten 
servicios que generen la obligación de abonar las aportaciones, 
aun cuando el empleador no hubiese efectuado el pago de dichas 
aportaciones. Siendo ello así, las causales denunciadas deviene 
en fundadas. Octavo: Habiendo quedado acreditado que al 
demandante le corresponde el otorgamiento de una pensión por 
jubilación en base a cincuenta y dos años (52), ocho meses (08) y 
diecinueve días (19) de aportaciones al Sistema Nacional de 
Pensiones, debe realizarse el recálculo correspondiente, teniendo 
en cuenta los años de aportaciones y las últimas remuneraciones 
asegurables percibidas. Noveno: En cuanto a la pretensión 
accesoria de pago de devengados, deberán abonarse conforme a 
la normativa vigente, y respecto al pago de intereses, al constituir 
una consecuencia del pago inoportuno, debe ordenarse su pago 
sobre las pensiones devengadas que pudieran reconocerse, 
correspondiendo precisar que, para tal efecto, resultan de 
aplicación el artículo 1246° del Código Civil, con la limitación 
contenida en el artículo 1249° del mismo texto normativo. Por estas 
consideraciones, con lo expuesto en el Dictamen Fiscal 
Supremo: DECISIÓN: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el demandante, don Dionicio Valdivia 
Hurtado, representado por su curador procesal, don Nel Herbert 
Cajo Escudero, mediante escrito presentado el diecinueve de 
enero de dos mil once, que corre en fojas ciento ochenta y cinco a 
ciento ochenta y siete; en consecuencia, CASARON la Sentencia 
de Vista de fecha veinticinco de octubre de dos mil diez, que corre 
en fojas ciento setenta y cinco a ciento ochenta, y actuando en 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 30 de mayo de 2016 77653

sede de instancia: REVOCARON la Sentencia apelada de fecha 
veintiséis de octubre de dos mil nueve, en fojas ciento veintiséis a 
ciento veintiocho, que declaró infundada la demanda y 
REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA; en consecuencia, nula 
de Resolución Administrativa N° 13362-PJ-DZP-SGP-GZA-
IPSS-88; ORDENARON a la entidad demandada, cumpla con 
emitir nueva resolución administrativa reconociendo al demandante, 
cincuenta y dos años (52), ocho meses (08) y diecinueve días (19) 
de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, así como el 
recálculo de la pensión inicial que se le otorgó al causante, teniendo 
en cuenta los años de aportaciones y las últimas remuneraciones 
asegurables percibidas, además del reintegro de pensiones a favor 
de los herederos legales del accionante hasta el fallecimiento, e 
intereses legales de conformidad con el artículo 1242° del Código 
Civil, con las limitaciones del artículo 1249° del Código sustantivo 
acotado; y DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido con la entidad demandada, 
Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), sobre 
reconocimiento de aportaciones y otro; interviniendo como 
ponente, la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana y los 
devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, 
YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-96

CAS. Nº 1070-2015 LIMA
Reconocimiento de vínculo laboral y otro. PROCESO 
ORDINARIO. Lima, catorce de octubre de dos mil quince. VISTO, 
y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el demandante, Rubén Teodoro Correa Yataco, mediante 
escrito presentado el diez de noviembre de dos mil catorce, 
que corre en fojas mil cuatrocientos trece a mil cuatrocientos 
diecinueve, contra la Sentencia de Vista de fecha dos de octubre 
de dos mil catorce, que corre en fojas mil cuatrocientos tres a mil 
cuatrocientos once, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha 
veintiséis de marzo de dos mil trece, en fojas mil trescientos setenta 
y siete a mil trescientos ochenta y siete, que declaró infundada la 
demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. 
En el caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo 
declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia en el escrito de 
demanda que corre en fojas dieciséis a veintisiete, subsanado en 
fojas treinta y uno a treinta y dos, que el actor solicita se declare la 
existencia de un contrato de trabajo con la empresa demandada, 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) desde 
su fecha de ingreso, esto es, cinco de agosto de mil novecientos 
noventa y seis hasta la actualidad, debido al incumplimiento de 
normas laborales; en consecuencia, se le inscriba en el registro de 
planillas de la mencionada empresa como trabajador permanente. 
Quinto: El recurrente formula su recurso manifestando entre otros 
argumentos, lo siguiente: i) Que, el recurso de casación tiene como 
fi nes esenciales: “a) La correcta aplicación e interpretación de las 
normas materiales del Derecho Laboral, Previsional y de Seguridad 
Social. Sobre el particular debemos indicar al Despacho que la 
Corte en el Tercer considerando hace referencia al art. 4to del D.S. 
003-2002-TR que establece no, lo que constituye intermediación, 
cuando en realidad el problema trata sobre tercerización, y no 
intermediación, existe una errada interpretación de la norma o 
en todo caso una mala aplicación de la norma, por que a partir 
del año 2008, se ha dictado la Ley sobre la Tercerización de los 
servicios que no debe aplicarse”. ii) El inciso b) de la norma trata 
sobre: “La unifi cación de la jurisprudencia laboral nacional de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, respecto a esta causal 
igualmente el despacho deberá tener en cuenta que sobre el mismo 
tema sobre las mismas empresas y sobre la misma actividad que 
realizan los trabajadores en el ámbito de la distribución del agua 
potable existen decisiones judiciales o jurisprudencia en la que al 
trabajador le han dado la razón (…)”. iii) Señala también que: “El 
Despacho en el Considerando CUARTO, QUINTO y SEXTO, no 
ha analizado si hubo una Tercerización laboral encubierta entre 

las partes, debe tenerse presente el Principio de Primacía de la 
Realidad (…)”. Sexto: De lo señalado en el considerando anterior, 
se advierte que respecto al ítem i), no señala de manera clara 
qué causal denuncia, pues, no especifi ca cuál es la norma que 
se ha aplicado indebidamente o cuál es la que se ha interpretado 
erróneamente, no pudiendo denunciar las mismas causales de una 
misma norma; en cuanto a los ítems ii) y iii), la argumentación 
se encuentra orientada a generar en este Supremo Tribunal una 
nueva apreciación de los hechos, a efectos de determinar que el 
demandante ha acreditado encontrarse sujeto a subordinación 
respecto a Sedapal, como si esta sede se tratara de una tercera 
instancia, propósito que no se condice con la naturaleza de este 
extraordinario recurso, cuyos fi nes están circunscritos a la defensa 
del derecho objetivo y la unifi cación de los criterios de la Corte 
Suprema; razón por la cual el recurso deviene en improcedente; 
por lo que, no se ha cumplido con lo establecido en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, deviniendo 
en improcedentes las causales denunciadas. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandante, don Rubén 
Teodoro Correa Yataco, mediante escrito presentado el diez de 
noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas mil cuatrocientos 
trece a mil cuatrocientos diecinueve; y ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido con la empresa 
demandada, Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
(Sedapal) y otro, sobre reconocimiento de vínculo laboral y otro; 
interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa 
Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-97

CAS. N° 1089-2015 LIMA
Nulidad de despido y pago de remuneraciones devengadas. 
PROCESO ORDINARIO. Lima, dieciséis de setiembre de dos 
mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por la parte demandada, Empresa Pesquera 
Extractiva S.R.L., mediante escrito presentado el treinta y uno de 
octubre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos sesenta 
y cuatro a doscientos sesenta y siete, contra la Sentencia de Vista 
de fecha diez de setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos cincuenta y cuatro a doscientos sesenta, que confi rmó 
la Sentencia apelada de fecha veintiocho de enero de dos mil 
trece, que corre en fojas doscientos veintiséis a doscientos treinta y 
cinco, que declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos 
de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Conforme a la demanda interpuesta el 
treinta de diciembre de dos mil diez, que corre en fojas veintiocho 
a treinta y seis, subsanada en fojas treinta y nueve a cuarenta, el 
actor solicita se declare nulo el despido del que señala fue objeto 
por haberse tipifi cado la causal prevista en el inciso c) del artículo 
9° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, en consecuencia, se lo 
reponga en su puesto de trabajo y se le pague las remuneraciones 
dejadas de percibir, desde la fecha en que se produjo el despido, 
así como el pago de la compensación por tiempo de servicios e 
intereses legales, con costas y costos del proceso. Quinto: La 
empresa recurrente interpone recurso denunciando textualmente 
lo siguiente: infracción a lo que se denomina “declaración 
asimilada” que se encuentra preceptuado en el artículo 221° 
del Código Procesal Civil. Refi ere que no se ha tomado en 
consideración la declaración asimilada del actor ante la Autoridad 
Administrativa Marítima de Pisco, por lo que no se toma en cuenta 
que el demandante trabajó hasta el diecinueve de setiembre de 
dos mil diez, correspondiendo declararse fundada la excepción 
de caducidad propuesta. Al respecto, se advierte que la parte 
recurrente denuncia como causal la infracción de una norma de 
derecho procesal; asimismo, no está referida a ninguno de los 
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supuestos contenidos en las causales previstas en el citado artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021; asimismo, se aprecia que la 
empresa recurrente pretende una nueva valoración de los hechos y 
pruebas, lo cual no corresponde a los fi nes del recurso de casación 
al ser contrarios a sus fi nes, más aún cuando no es atribución de 
este órgano jurisdiccional presumir las causales que ha querido 
denunciar, deviniendo en improcedente la causal propuesta. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, 
Empresa Pesquera Extractiva S.R.L., mediante escrito 
presentado el treinta y uno de octubre de dos mil catorce, que 
corre en fojas doscientos sesenta y cuatro a doscientos sesenta 
y siete; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
ordinario laboral seguido con el demandante don Eduardo Surco 
Mamani, sobre nulidad de despido y pago de remuneraciones 
devengadas; interviniendo como ponente, el señor juez supremo 
Montes Minaya y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-98

CAS. Nº 1135-2015 PIURA
Pago de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
veintitrés de octubre de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la demandada, 
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau 
S.A. (EPS GRAU S.A.), mediante escrito presentado el diez de 
diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos 
veintinueve a cuatrocientos cuarenta y cinco, contra la Sentencia 
de Vista de fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce, que 
corre en fojas trescientos ochenta y siete a trescientos noventa 
y cuatro, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha dos de 
mayo de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos veinte 
a trescientos treinta y uno, que declaró fundada en parte la 
demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda interpuesta, en 
fojas ciento veinticinco a ciento treinta y ocho, que el actor pretende 
que la entidad emplazada cumpla con registrarlo en planilla de 
trabajadores estables, teniendo como fecha reingreso el uno de 
junio del año dos mil cinco; asimismo, se disponga la nivelación 
de su remuneración como Operador de Estación de Bombeo con 
el correspondiente reintegro que se ha devengado dese el inicio 
de sus labores hasta la fecha de emisión de la sentencia. Sexto: 
La entidad demandada denuncia como causales de su recurso: 
i) Interpretación errónea del objeto social de EPS Grau S.A. 
Refi ere que manifi esta su disconformidad con el pronunciamiento 
del Colegiado Superior, toda vez que de su lectura se evidencia 
la naturaleza de actividad complementaria que venía realizando el 
demandante; por lo que el sentido de interpretación del objeto social 
de la demandada no señala que las actividades de reparación y 
mantenimiento de pozos y/o cámaras se encuentran ligadas a 
la naturaleza de principal con el objeto social de EPS Grau. ii) 
Interpretación errónea de la Ley N° 27626. Sostiene que el 
demandante no mantiene vínculo laboral con la demandada, por lo 
que no se manifi estan los elementos esenciales de un contrato de 
trabajo, y respecto a la subordinación no prueba que la demandada 
haya enviado memorandos, directivas, papeletas de salida, informes 
u otros documentos que indique la forma de realizar la prestación. 
iii) Interpretación errónea de las normas de negociación 
colectiva. Refi ere que devienen en improcedentes los benefi cios 
reclamados por el actor, toda vez que al ser un trabajador de otras 
empresas jamás le corresponderían los mismos derechos como 
son gratifi caciones, vacaciones y los benefi cios derivados de las 
negociaciones colectivas y laudos arbitrales. iv) Vulneración 
al debido proceso. Señala que la Sentencia de Vista vulnera el 

debido proceso, toda vez que no se ha interpretado conforme a ley, 
los dispositivos legales referidos a la tercerización e intermediación 
laboral, sumado a que no ha existido una adecuada valoración de 
los medios probatorios ofrecidos. Sétimo: Respecto a los ítems i), 
iii) y iv), se aprecia que las causales invocadas no se encuentran 
previstas como causales casatorias en el artículo 56° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 27021; razón por la que estas causales devienen en 
improcedentes. Octavo: En cuanto al ítem ii), la recurrente no 
precisa la norma que atribuye interpretación errónea, sino que cita 
de manera genérica la Ley N° 27626, por lo que no se cumple con 
las exigencias previstas en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021; deviniendo en improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandada, Entidad Prestadora de Servicios 
de Saneamiento Grau S.A. (EPS GRAU S.A.), mediante escrito 
presentado el diez de diciembre de dos mil catorce, que corre en 
fojas cuatrocientos veintinueve a cuatrocientos cuarenta y cinco; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido por el demandante, don Elber Cipriano Ruiz Silva, sobre 
pago de benefi cios sociales; interviniendo como ponente, la señora 
jueza suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-99

CAS. Nº 1149-2015 LIMA
Reintegro de remuneración y otro. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
veintitrés de octubre de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la empresa 
demandada, Telefónica del Perú S.A.A, mediante escrito 
presentado el cuatro de noviembre de dos mil catorce, que corre 
en fojas dos mil ciento veintiséis a dos mil ciento cuarenta y ocho, 
contra la Sentencia de Vista de fecha ocho de setiembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas dos mil treinta y uno a dos mil treinta 
y nueve, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha veintiséis 
de marzo de dos mil trece, en fojas mil setecientos cincuenta y 
nueve a mil setecientos setenta y ocho, que declaró fundada la 
demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. 
En el caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo 
declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda 
interpuesta en fojas veinte a veinticinco, que el actor solicita se 
ordene a la entidad emplazada cumpla con abonarle la suma de 
ciento nueve mil setenta y ocho con 88/100 nuevos soles (S/. 
109, 078.88) por concepto de reintegro de remuneraciones de los 
años 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, 
más intereses legales, con costas y costos del proceso. Quinto: 
La empresa recurrente denuncia como causales de su recurso: i) 
Contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte 
Suprema de Justicia y la Corte Superior de Justicia de Lima, 
expedidas en procesos objetivamente similares, señala que 
en las Casaciones Nos. 12312-2013-Piura, 182-2005-Piura, 1318-
2007-Lima, 1277-2007-Lima, 1103-2011-Junín, 2007-2011-Junín 
y 1325-2011-Piura la Corte Suprema ha precisado que existirán 
diferencias remunerativas permitidas cuando existan elementos 
objetivos que sustenten estas diferencias; criterio que ha sido 
considerado por la Corte Superior de Justicia de Lima en las 
Sentencias recaídas en los expedientes Nos. 1941-10/AyS de 
fecha diez de junio de dos mil diez emitido por la Primera Sala 
Laboral, 3556-10-BS/S de fecha veintinueve de setiembre de dos 
mil diez, 1632-10-BE/S de fecha trece de setiembre de dos mi, diez 
emitido por la Segunda Sala Laboral y 415-2010-BE(AyS) de fecha 
dieciocho de mayo de dos mil diez. ii) Contravención a las normas 
que garantizan el debido proceso e infracción y violación 
de las garantías constitucionales y respecto a las reglas 
mínimas o normas de orden publico, conforme a lo previsto en 
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los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú. Sexto: Sobre la causal denunciada en el ítem i), se aprecia 
que la entidad recurrente no cumple con lo dispuesto en el literal 
d) del artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021; pues de una parte 
exhibe una resolución de califi cación que declara improcedente el 
recurso y de otra exhibe resolución que declara la nulidad de las 
Sentencias de mérito; por otro lado, no ha cumplido con señalar 
en qué causal determinada en el artículo 56° de la Ley N° 26636 
se sustenta dicha contradicción, conforme lo establece el literal 
d) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, deviniendo en 
improcedente. Sétimo: Respeto al ítem ii), cabe destacar que el 
recurso de casación es eminentemente formal y procede solo por 
las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 27021, siempre que la entidad recurrente cumpla con 
fundamentarla con claridad y precisión, tal como dispone el artículo 
58° de la norma señalada precedentemente; en ese sentido, al no 
estar contemplada la contravención a las normas que garantizan 
el debido proceso e infracción y violación de las garantías 
constitucionales y respecto a las reglas mínimas o normas de 
orden publico, como causal de casación en el artículo 56° de la 
Ley antes citada; lo denunciado deviene en improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación por empresa demandada, Telefónica del 
Perú S.A.A, mediante escrito presentado el cuatro de noviembre 
de dos mil catorce, que corre en fojas dos mil ciento veintiséis a 
dos mil ciento cuarenta y ocho; y ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante, 
don Carlos Wilfredo Paredes Honores, sobre reintegro de 
remuneración y otro; interviniendo como ponente, la señora jueza 
suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-100

CAS. Nº 1273-2015 LIMA NORTE
Incumplimiento de disposiciones y normas laborales. PROCESO 
ORDINARIO. Lima, veintiséis de octubre de dos mil quince. 
VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Municipalidad Distrital de 
Carabayllo, mediante escrito presentado el veintiséis de junio de 
dos mil catorce, que corre en fojas doscientos ochenta y cuatro 
a doscientos ochenta y seis, contra la Sentencia de Vista de 
fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos setenta y tres a doscientos setenta y siete, que revocó 
la Sentencia apelada de fecha catorce de noviembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas doscientos treinta a doscientos treinta 
y cinco, que declaró improcedente la demanda y reformándola 
declararon fundada en parte; cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentran conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En caso que no se cumpla 
con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: 
Se aprecia de la demanda, que corre en fojas veintiocho a treinta 
y tres, que el actor solicita que la entidad emplazada cumpla con 
formalizar el vínculo laboral a plazo indeterminado y sujeto a los 
benefi cios de la actividad privada, reconociéndole su condición de 
obrero e incluirlo en la planillas de pago respectivas, y se disponga 
el pago de remuneración mensual por la suma de mil trescientos 
con 00/100 nuevos soles (S/.1,300.00); asimismo, se le abonen las 
gratifi caciones, vacaciones y se le reintegren las remuneraciones 
no pagadas durante el tiempo que estuvo despedido. Quinto: Del 
análisis del recurso de casación, se advierte que la parte recurrente 
no ha señalado causal casatoria, incumpliendo con la formalidad 
prescrita en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021; pues, 
además de no cumplirse con identifi car cuáles son los dispositivos 
legales que se consideran afectados por Colegiado Superior al 

emitir Sentencia de Vista, y formula su recurso casatorio como 
si se tratase de uno de apelación, verifi cándose que en el fondo 
pretende que este Colegiado efectúe una nueva apreciación de los 
hechos con la subsecuente nueva valoración de la prueba actuada 
en el proceso; sin embargo, dicha actividad resulta ajena a los 
fi nes del recurso de casación; deviniendo en improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Municipalidad Distrital de Carabayllo, mediante escrito 
presentado el veintiséis de junio de dos mil catorce, que corre en 
fojas doscientos ochenta y cuatro a doscientos ochenta y seis; 
y ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido 
por el demandante, Lino Ramos Borda, sobre incumplimiento de 
disposiciones y normas laborales; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-101

CAS. N° 1280-2015 CALLAO
Reintegro de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, veintiuno de setiembre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el demandante, don Eugenio Soto Castro, mediante escrito 
presentado el once de noviembre de dos mil catorce, que corre en 
fojas cuatrocientos setenta y siete a cuatrocientos ochenta y siete, 
contra la Sentencia de Vista de fecha nueve de octubre de dos mil 
catorce, que corre en fojas cuatrocientos cuarenta a cuatrocientos 
cuarenta y seis, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha 
treinta y uno de enero de dos mil catorce, en fojas trescientos 
sesenta a trescientos sesenta y ocho, que declaró infundada la 
demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda interpuesta, en 
fojas ochenta a noventa, subsanada en fojas noventa y cuatro; que 
el actor solicita que se le abone la suma de cuarenta y cinco mil 
doscientos sesenta y seis con 56/100 nuevos soles (S/ 45, 266.56) 
como reintegro por benefi cio sociales por el período comprendido 
entre el tres de setiembre de mil novecientos setenta y uno al 
treinta de diciembre de dos mil nueve, por reintegro del concepto 
de programa de retiro incentivado (PRI). Quinto: El impugnante 
denuncia como causales de su recurso; i) Contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Superior de Justicia 
del Callao; al respecto sostiene que: i) la instancia de mérito 
contradice los pronunciamientos recaídos en los Expedientes Nos. 
00140-2008-0701-JR-LA-03 y 01103-2008-0701-JR-LA-03, así 
como la Sentencia Casatoria N° 1533-2012-Callao, seguido contra 
la misma entidad demandada, ii) la contradicción ésta referida 
a la causal de inaplicación del artículo 9° del Decreto Supremo 
N° 001-97-TR. ii) Inaplicación del artículo 9° del Decreto 
Legislativo N° 650, señala que: i) la correcta aplicación de la 
mencionada norma es clara, ii) si la instancia de mérito hubiera 
aplicado la norma denunciada se habrían amparado los benefi cios 
que reclama. Sexto: Sobre la causal denunciada en el ítem i), el 
recurrente no cumple con lo dispuesto en el literal d) del artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado 
por el artículo 1° de la Ley N° 27021; toda vez que al sustentar la 
causal denunciada, se verifi ca que no existe desarrollo destinado a 
vincular la contradicción de la decisión adoptada por el Colegiado 
Superior con las resoluciones que alega; además, el impugnante 
no cumple con fundamentar cuál es la similitud existente entre los 
pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción 
alegada, conforme lo establece el literal d) del artículo 58° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021; razón por la cual deviene en improcedente 
la causal denunciada. Sétimo: En cuanto al ítem ii), no desarrolla 
por qué debió aplicarse la norma denunciada al caso concreto; 
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asimismo, la argumentación de sustento se encuentra orientada 
a generar en este Supremo Tribunal una nueva apreciación de los 
hechos, a efectos de determinar que la compensación por tiempo 
de servicios del actor debieron calculare tomando en consideración 
todos los elementos salariales consignados en su demanda, como 
si esta sede se tratara de una tercera instancia, propósito que no 
se condice con la naturaleza de este extraordinario recurso de 
casación, cuyos fi nes están circunscritos a la defensa del derecho 
objetivo y la unifi cación; por lo que, no se ha cumplido con lo 
establecido en el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo; en consecuencia, también deviene en 
improcedente la causal. Por estas consideraciones, en aplicación 
de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante, don Eugenio Soto Castro, mediante escrito 
presentado el once de noviembre de dos mil catorce, que corre en 
fojas cuatrocientos setenta y siete a cuatrocientos ochenta y siete; 
y ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido con la entidad demandada, Empresa Nacional 
de Puertos del Perú S.A. (ENAPU S.A.), sobre reintegros de 
benefi cios sociales y otro; interviniendo como ponente, la señora 
jueza suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-102

CAS. Nº 1282-2015 CALLAO
Reintegro de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, veintiuno de setiembre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la empresa demandada, Corporación Peruana de 
Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (CORPAC S.A.), 
mediante escrito presentado el diecinueve de diciembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas cuatrocientos cuarenta a cuatrocientos 
cuarenta y seis, contra la Sentencia de Vista de fecha veintiuno 
de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos 
veintisiete a cuatrocientos treinta y tres, que confi rmó la Sentencia 
de primera instancia de fecha tres de junio de dos mil catorce, 
en fojas trescientos noventa y siete a cuatrocientos ocho, que 
declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia de la demanda interpuesta en fojas cuarenta y 
nueve a sesenta y cinco, que el actor solicita se le abone la suma 
de cuarenta y un mil trescientos ochenta y siete con 83/100 nuevos 
soles (S/ 41, 387.83) como reintegros por benefi cios sociales, 
por los conceptos de: haber básico, quinquenios, gratifi caciones 
semestrales y compensación por tiempo de servicio, derivados 
por la extensión de la jornada de trabajo en los meses de enero 
a marzo, desde el quince de enero de mil novecientos noventa y 
seis hasta el treinta y uno de marzo de dos mil nueve, así como 
el pago de intereses legales, con costas y costos del proceso. 
Quinto: La empresa recurrente denuncia como causales de su 
recurso: i) Interpretación errónea del artículo 5° del Decreto 
Ley N° 26136, sostiene que la interpretación correcta de la norma 
es que al no haber probado el demandante la existencia de pacto 
colectivo o individual que haya establecido jornadas laborales de 
trabajo inferior a la ordinaria, este extremo debió desestimarse. 
ii) Contradicción con otras Resoluciones expedidas por la 
Corte Suprema y las Cortes Superiores de Justicia, señala 
que la Sentencia de Vista ha sido emitida en contradicción con 
las sentencias recaídas en los Expedientes Nos. 1551 – 2003 y 
1097-2003 emitidas por la Segunda Sala Civil del Callao. Sexto: 
En relación al ítem i), se advierte que en la fundamentación del 
recurso no señala con claridad cuál es la correcta interpretación 
de la norma; asimismo, la argumentación de sustento se 
encuentra orientada a generar en este Supremo Tribunal una 
nueva apreciación de los hechos, a efectos determinar que la 
demanda es infundada al no haberse acreditado la existencia de 

pacto colectivo o individual que establezca una jornada de trabajo 
inferior a la ordinaria, como si esta sede se tratara de una tercera 
instancia, propósito que no se condice con la naturaleza de este 
extraordinario recurso cuyos fi nes están circunscritos a la defensa 
del derecho objetivo y la unifi cación; por lo que, no se ha cumplido 
con lo establecido en el inciso b) del artículo 58° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo; en consecuencia, deviene en 
improcedente la causal invocada. Sétimo: Respecto a la causal 
denunciada en el ítem ii), la entidad recurrente no cumple con 
lo dispuesto en el literal d) del artículo 56° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021; pues no acredita que las sentencias invocadas hayan 
quedado consentidas o ejecutoriadas deviniendo también en 
improcedente la causal denunciada. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 27021: Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la empresa demandada, Corporación 
Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (CORPAC 
S.A.), mediante escrito presentado el diecinueve de diciembre 
de dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos cuarenta a 
cuatrocientos cuarenta y seis; y ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante, 
Henry Serrano Mestanza, sobre reintegro de benefi cios sociales; 
interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa 
Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-103

CAS. Nº 1414-2015 CAJAMARCA
Reconocimiento de vínculo laboral. PROCESO ORDINARIO 
NLPT Lima, diecisiete de marzo de dos mil dieciséis. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el Procurador Público de la entidad demandada, Organismo 
de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, 
mediante escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas doscientos setenta y seis a doscientos 
ochenta y dos, contra la Sentencia de Vista de fecha diecisiete 
de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos 
cuarenta y siete a doscientos sesenta, que confi rmó la Sentencia 
emitida en primera instancia de fecha ocho de noviembre de 
dos mil trece, de fojas ciento setenta y siete a ciento noventa y 
cuatro, que declaró fundada en parte la demanda; cumple con los 
requisitos de admisibilidad que contempla el artículo 35° de la Ley 
N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Segundo: El recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente 
formal y procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 34° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del 
Trabajo, esto es: i) La infracción normativa y ii) El apartamiento 
de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal 
Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República. 
Tercero: Asimismo, la parte recurrente no debe haber consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso, debe 
describir con claridad y precisión en qué consiste la infracción 
normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que 
denuncia; así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada; además de señalar si su pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio, conforme a lo previsto 
en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 36° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo. Cuarto: Conforme se advierte 
de la demanda, que corre en fojas treinta a cuarenta y nueve, el 
demandante solicita al órgano jurisdiccional el reconocimiento de su 
relación laboral existente con la entidad demandada, Organismo 
de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, por el 
periodo comprendido entre el treinta de mayo de mil novecientos 
noventa y cuatro al treinta de septiembre de dos mil ocho, así como 
el pago de los benefi cios sociales que comprende la compensación 
de tiempo de servicios, vacaciones no gozadas simples y truncas, 
gratifi caciones por fi estas patrias y navidad, en la suma de ciento 
cuatro mil setenta y dos 49/100 nuevos soles (S/.104,072.49), 
mas intereses legales y costos del proceso. Quinto: Respecto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 36° de 
la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se advierte que la 
recurrente no consintió la resolución adversa en primera instancia, 
pues la apeló, tal como se aprecia del escrito de fecha veintisiete 
de noviembre de dos mil trece, que corre en fojas doscientos trece 
a doscientos veinte. Sexto: La recurrente denuncia como causales 
de su recurso: a) Infracción normativa de los numerales 3) y 
5) del artículo 139 de la Constitución Política del Perú; refi ere 
que la Sala Superior ha incurrido en dos supuestos de vulneración 
de falta de motivación de las resoluciones judiciales, como es 
la motivación insufi ciente y la falta de motivación externa, al no 
haberse confrontado debidamente los hechos expuestos en la 
demanda con los medios probatorios aportados; y, b) Indebida 
aplicación del numeral 2) del artículo 23° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal de Trabajo; sostiene que el demandante 
no ha acreditado la existencia de la fuente de procedencia de los 
derechos que reclama, al no haber cumplido con acreditar los tres 
elementos de toda relación laboral, al no haber cumplido con su 
carga probatoria, siendo de aplicación al caso de autos los artículos 
1764° y 1765° del Código Civil, al haber existido una relación 
de naturaleza civil . Sétimo: Analizada la causal prevista en el 
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literal a), debemos señalar que se observa de la fundamentación 
contenida en el recurso, que la recurrente no denuncia la 
ilegalidad o la nulidad de la sentencia de vista impugnada, sino 
que cuestiona los hechos establecidos y valorados en el proceso 
respecto a la excepción de prescripción formulado por esta parte 
la misma que fue declarada infundada en la sentencia apelada; 
en tal sentido, como ha sostenido esta Corte Suprema en 
reiteradas oportunidades, no es posible volver a revisar los hechos 
establecidos en las instancias de mérito ni valorar nuevamente 
los medios probatorios actuados en el proceso vía recurso de 
casación, puesto que tal pretensión vulneraría fl agrantemente la 
naturaleza y fi nes de este recurso extraordinario; en consecuencia, 
el recurso casatorio sub examine materia de califi cación no cumple 
con el requisito de procedencia previsto en el numeral 3) del 
artículo 36° de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, al 
no haber demostrado la incidencia directa de dicha infracción sobre 
la decisión impugnada; razón por la que deviene en improcedente 
la causal denunciada. Octavo: Respecto a la causal anotada en 
el literal b), si bien es cierto, la entidad recurrente ha cumplido 
con describir con claridad y precisión la infracción normativa que 
denuncia; sin embargo, no ha demostrado la incidencia de dicha 
infracción sobre la resolución impugnada, conforme lo exige el 
inciso 3) del artículo 36° de la Ley N° 29497 Nueva Ley Procesal 
del Trabajo, orientando sus argumentos al debate probatorio, lo 
que no puede ser revisado en sede casatoria por ser contrario a 
la naturaleza y fi nes del recurso de casación, razón que determina 
la improcedencia de la causal. Por estas consideraciones, en 
aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37° 
de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público de la entidad demandada, Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, mediante 
escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas doscientos setenta y seis a doscientos ochenta y 
dos; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial "El Peruano" conforme a ley; en el proceso seguido 
por Carlos Alfredo Velásquez Armas, sobre reconocimiento 
de vínculo laboral; interviniendo como ponente la señora jueza 
suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-104

CAS. Nº 1427-2015 CALLAO
Pago de Benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
veintiuno de setiembre de dos mil quince. VISTOS, con los 
acompañados, y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por el demandante, don José Fermín Urcía 
Cruzado, mediante escrito presentado el quince de diciembre de 
dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos diecinueve a 
cuatrocientos treinta y uno, contra la Sentencia de Vista de fecha 
diecisiete de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
cuatrocientos doce a cuatrocientos diecisiete, que confi rmó la 
Sentencia apelada de fecha quince de mayo de dos mil catorce, 
que corre en fojas trescientos sesenta a trescientos setenta y uno, 
que declaró infundada la demanda; cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, 
y que procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que 
son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material, b) 
La interpretación errónea de una norma de derecho material, c) La 
inaplicación de una norma de derecho material, y d) La contradicción 
con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia en la demanda interpuesta en 
fojas diecinueve a treinta y ocho, subsanada en fojas cuarenta 
y cuatro, que el actor solicita el reintegro de la suma de setenta 
y cinco con 00/100 nuevos soles (S/ 75.00) por el Decreto 
Supremo N° 107-90-PCM, más el pago de los montos colaterales 
que derivan de la suma mencionada desde el uno de enero de 
mil novecientos noventa hasta el diecinueve de junio de dos mil 
siete, incluyendo su incidencia en la compensación por tiempo de 
servicios; y reintegro por convenio colectivo, por la suma de ciento 
treinta y cuatro mil trescientos ochenta con 78/100 nuevos soles 
(S/. 134,380.78). Quinto: El recurrente denuncia como causales 
de su recurso, interpretación errónea de los artículos 1°y 
3° del Decreto Supremo N° 107-90-PCM. Señala que en lugar 

de disponer la condición de remuneración en base a la suma de 
setenta y cinco con 00/100 nuevos soles (S/. 75.00) mensuales 
que dispuso incrementar las remuneraciones a partir de agosto 
de mil novecientos noventa, se establece que dicho importe este 
en “columna aparte”, impidiéndole con ello los efectos colaterales 
que pretende. Sexto: La interpretación errónea es denominada 
por parte de la doctrina como “error normativo de apreciación 
por comprensión”, se origina cuando, no obstante el órgano 
jurisdiccional ha elegido correctamente la norma aplicable al caso 
que analiza, le otorga un sentido, signifi cado u orientación distinta a 
la admitida como apropiada o adecuada en un determinado sistema 
social en el cual la norma está vigente; situación que no se da en el 
presente caso, pues el Colegiado Superior concluye que no resulta 
amparable la pretensión, por cuanto a partir del Convenio Colectivo 
de 1991 ya no correspondía confi rmar el pago de los setenta y 
cinco con 00/100 nuevos soles (S/. 75.00) mensuales otorgados 
por el Decreto Supremo N° 107-90-PCM; además, sustenta su 
interpretación en la Directiva N° 2266 de fecha once de setiembre 
de mil novecientos noventa y uno; advirtiéndose que la intención 
del recurrente es generar en este Supremo Tribunal una nueva 
apreciación de los hechos y los elementos de juicio del proceso, 
como si esta sede se tratara de una tercera instancia, propósito 
que no se condice con la naturaleza de este extraordinario recurso, 
cuyos fi nes están circunscritos a la defensa del derecho objetivo y 
la unifi cación de los criterios de la Corte Suprema; razón por la cual, 
las causales invocadas deviene en improcedentes; al no haberse 
cumplido con lo establecido en el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo. Por estas consideraciones, en aplicación 
de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante, don José Fermín Urcía Cruzado, mediante 
escrito presentado el quince de diciembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas cuatrocientos diecinueve a cuatrocientos treinta y 
uno; y ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido con la entidad demandada, Empresa Nacional de 
Puertos S.A., (ENAPU S.A.), sobre pago de benefi cios sociales; 
interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa 
Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-105

CAS. Nº 1440-2015 AYACUCHO
Indemnización por retención no autorizada de compensación por 
tiempo de servicios PROCESO ORDINARIO. Sumilla: Si la 
compensación por tiempo de servicios (CTS) correspondiente a la 
reserva acumulada de mil novecientos noventa no fue depositada 
en su oportunidad y el trabajador no suscribió autorización alguna 
para que se retenga su compensación por tiempo de servicios, 
entonces se ha producido una retención indebida conforme a lo 
establecido en el artículo 49° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 650 aprobado por Decreto Supremo N° 001-97-TR 
Lima, veintitrés de octubre de dos mil quince. VISTA; la causa 
número mil cuatrocientos cuarenta, guion dos mil quince, guion 
AYACUCHO, en audiencia pública de la fecha; y luego de producida 
la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el demandante, Félix Yupanqui Flores mediante 
escrito de fecha diecisiete de noviembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas doscientos veintinueve a doscientos treinta y seis, 
contra la Sentencia de Vista de fecha dieciséis de noviembre de 
dos mi catorce, que corre en fojas doscientos nueve a doscientos 
catorce, que revocó la Sentencia apelada de fecha diecinueve de 
setiembre de dos mil trece, que corre en fojas ciento veintinueve a 
ciento treinta y cinco, que declaró fundada la demanda y 
reformándola declararon infundada; en el proceso ordinario laboral 
seguido con la demandada, Entidad Prestadora de Servicios de 
Saneamiento Ayacucho S.A. (EPSASA), sobre indemnización 
por retención no autorizada de compensación por tiempo de 
servicios. CAUSALES DEL RECURSO: El recurrente invocando el 
artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por la Ley N° 27021, denuncia las siguientes causales: 
i) Interpretación errónea de los artículos 1°, 2°, 3°, 49° y Sexta 
Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 650, aprobado por Decreto Supremo N° 001-97-
TR. ii) Contradicción con pronunciamientos emitidos por la misma 
Sala, en casos similares. CONSIDERANDO: Primero: Se aprecia 
de la demanda, que corre en fojas ocho a once, que el actor solicita 
el pago por concepto de indemnización por retención no autorizada 
de la compensación por tiempo de servicios (CTS) desde el uno de 
febrero de mil novecientos ochenta y tres hasta el treinta y uno de 
diciembre de mil novecientos noventa, y que recién se procedió a 
calcular en el año dos mil cuatro; más intereses legales, con costas 
y costos. Segundo: El Juez del Juzgado Civil Transitorio de la 
Corte Superior de Justicia de Ayacucho, mediante Sentencia de 
fecha diecinueve de setiembre de dos mil trece, que corre en fojas 
ciento veintinueve a ciento treinta y cinco, declaró fundada la 
demanda, al considerar que no se efectuó el pago de la 
compensación por tiempo de servicios (CTS) en forma periódica y 
permanente hasta su cancelación, desde mil novecientos noventa 
y uno, sino recién a partir del mes de abril de dos mil cuatro, 
incurriendo en retención indebida de dicho benefi cio. Además, el 
argumento de la demandada, al sostener que el pago se efectuó 
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debido a la existencia del convenio individual de sustitución de 
depositario, carece de sustento legal, al no probarse en autos lo 
argumentado; por lo tanto, concluye que no existe consentimiento 
del demandante. Tercero: El Colegiado de la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Ayacucho, mediante Sentencia de Vista de 
fecha dieciséis de octubre de dos mil catorce, revocó la Sentencia 
apelada y reformándola declararon infundada la demanda, al 
considerar que la indemnización por la retención indebida de la 
compensación por tiempo de servicios (CTS), resulta aplicable en 
caso de sumas adeudadas, presupuesto que no ocurre en el caso 
de autos, toda vez que la entidad emplazada cumplió con el pago, 
si bien en forma tardía, ello no signifi ca retención indebida; más 
aún, si el demandante cesó el veinticuatro de febrero de dos mil 
doce, recién le correspondería el pago de la compensación por 
tiempo de servicios (CTS) en la fecha de cese. Asimismo precisa 
que las circunstancias por la que se podría confi gurar la retención, 
establecidas en el artículo 40° del Decreto Legislativo N° 650, 
están referidas a sumas adeudadas a favor del empleador, por 
concepto de préstamos, adelantos remunerativos, venta o 
suministro de mercadería. Cuarto: La infracción normativa 
podemos conceptualizarla como la afectación de las normas 
jurídicas en que incurre el Colegiado Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada pueda interponer el respectivo recurso de casación. 
Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa 
quedan comprendidas en el mismo las causales que anteriormente 
contemplaba el artículo 386° del Código Procesal Civil, relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, incluyendo además, otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo. Quinto: Sobre las 
causales denunciadas en el ítem i), en el extremo referido a la 
interpretación errónea de los artículos 1°, 2°, y 3° del Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 650 aprobado por 
Decreto Supremo N° 001-97-TR; debemos precisar que se 
presenta cuando el juzgador ha elegido de manera correcta la 
norma que es aplicable al caso concreto; sin embargo, al momento 
de aplicarla le atribuye un sentido distinto al que le corresponde. En 
ese sentido, la parte recurrente no cumple con señalar cuál 
considera que es la correcta interpretación de las normas citadas, 
pues solo se limita a cuestionar los argumentos vertidos por el 
Colegiado Superior en la Sentencia de Vista; por lo que no se 
ajusta con lo establecido en el inciso b) del artículo 58° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021; 
deviniendo en improcedentes. Sexto: En lo referente a la causal 
invocada en el ítem ii), la fundamentación que expone el recurrente 
está referida solo a la técnica de interpretación de una norma, pero 
no precisa en qué consiste la contradicción sobre la interpretación 
asumida por el Colegiado Superior al emitir Sentencia, respecto a 
las Sentencias que invoca; por lo que no cumple con lo establecido 
en el inciso d) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021; deviniendo en 
improcedente. Sétimo: Respecto al extremo de la causal 
denunciada en el ítem i) referido a la interpretación errónea del 
artículo 49° y Sexta Disposición Transitoria del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 650 aprobado por Decreto 
Supremo N° 001-97-TR, debemos precisar que la interpretación 
erronea se presenta cuando el juzgador ha elegido de manera 
correcta la norma que es aplicable al caso concreto; sin embargo, 
al momento de aplicarla le atribuye un sentido distinto al que le 
corresponde: en el caso concreto, debemos decir que la parte 
recurrente cumple con el requisito exigido en el inciso b) del artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la 
Ley N° 27021; deviniendo en procedentes. Octavo: Analizando 
las causales declaradas procedentes, el recurrente alega que la 
entidad emplazada retuvo indebidamente su compensación por 
tiempo de servicios (CTS) sin su autorización ni consentimiento, 
pese a que la ley le obliga a depositar oportunamente en los 
períodos establecidos en la misma. Noveno: En ese sentido, se 
debe señalar que el artículo 49° del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 650, aprobado por Decreto Supremo N° 
001-97-TR, establece lo siguiente: “Artículo 49.- Si el empleador 
retuviera, u ordenara retener, o en su caso cobrara cantidades 
distintas de las taxativamente previstas en el Artículo 47, pagará al 
trabajador por concepto de indemnización por el daño sufrido por 
éste, el doble de dichas sumas, sin perjuicio de los intereses 
legales moratorios que se devenguen desde la fecha de la retención 
o cobros indebidos”. Asimismo, la Sexta Disposición Transitoria 
del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 650, 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-97-TR, señala que: 
“Sexta.- Los empleadores irán entregando al depositario 
correspondiente, dentro del primer semestre de cada año a partir 
de 1991 y con efecto cancelatorio, la compensación por el tiempo 
de servicios acumulado al 31 de diciembre de 1990. El empleador 
está facultado a efectuar depósitos con efecto cancelatorio dentro 
del segundo semestre del año, adicionalmente al que, de manera 
obligatoria, debe realizar en el primer semestre. La compensación 
por tiempo de servicios será actualizada con la remuneración 
vigente a la fecha de cada depósito. La misma se depositará en 
monto no menor al que corresponda al pago de un año de 
compensación por tiempo de servicios, del más remoto al más 
próximo, con carácter cancelatorio y en un plazo máximo de diez 
años contado a partir del 13 de marzo de 1991, inclusive. Los 
períodos así cancelados no se volverán a computar para efectos 
de compensación por tiempo de servicios, manteniéndose la 
antigüedad sólo para otra clase de derechos que pudieran 

corresponder al trabajador de acuerdo a las disposiciones legales 
vigentes”. De la lectura de la citada norma se aprecia que, si el 
empleador retuviera la compensación por tiempo de servicios 
(CTS), el trabajador tendrá derecho al pago de una indemnización. 
Décimo: En ese sentido, tal como lo establece el artículo 1° del 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 650, aprobado 
por Decreto Supremo N° 001-97-TR, debemos señalar que la 
compensación por tiempo de servicios (CTS) es un benefi cio de 
previsión de las contingencias que acarrea para el trabajador su 
cese en el empleo con el propósito de aliviar al empleador la carga 
que representaría su acumulación y pago al fi nal de la relación 
laboral, además para darle al servidor la seguridad de su 
cumplimiento. Décimo Primero: En el caso concreto, se aprecia en 
fojas veintidós y veintitrés que la entidad demandada con fecha 
veintisiete de agosto de dos mil cuatro solicitó a al Banco de 
Crédito, el depósito de la compensación por tiempo de servicios 
(CTS) correspondiente al período comprendido entre mil 
novecientos ochenta y tres hasta mil novecientos noventa de un 
grupo de trabajadores, en los que se encontraba el demandante. 
De ello se infi ere que la entidad demandada, debía pagar la reserva 
acumulada hasta un plazo máximo de diez (10) años; es decir, a 
partir de mil novecientos noventa y uno; sin embargo, el empleador 
recién lo efectuó a partir del mes de abril de dos mil cuatro. Décimo 
Segundo: Por otro lado, la demandada alega que existió un 
acuerdo de sustitución de depositario de compensación por tiempo 
de servicios (CTS); al respecto el artículo 34° del Decreto 
Legislativo N° 650 regula la facultad del trabajador de solicitar la 
sustitución de los depósitos a través de un convenio individual; 
cabe precisar que el régimen general a partir de mil novecientos 
noventa y uno consistía en depositar en el sistema fi nanciero la 
compensación por tiempo de servicios, la posibilidad de no hacerlo 
y que el empleador se convirtiera en depositario (excepcionalmente), 
en este ultimo caso tenía que estar rodeada de ciertos mecanismos 
de seguridad que garanticen que la voluntad efectivamente 
emergía del trabajador (solicitud), y esta se encuentre plasmada en 
un documento escrito (convenio), además fuera presentada ante 
un funcionario público (Autoridad Administrativa de Trabajo); no 
obstante, este fundamento de la entidad emplazada no se 
encuentra acreditado; en consecuencia, por principio, quien alega 
un hecho tiene la obligación de probarlo, circunstancia que le es 
inherente a su defensa, no surtiendo efecto jurídico respecto a la 
retención de la compensación por tiempo de servicios (CTS) 
acumulada al treinta y uno de diciembre de mil novecientos 
noventa, por no encontrarse probado en autos que existió un 
convenio de sustitución de depositario de dicho benefi cio. Décimo 
Tercero: En consecuencia, la entidad demandada retuvo 
indebidamente la compensación por tiempo de servicios (CTS) 
correspondiente a la reserva acumulada del actor por el período 
comprendido entre mil novecientos ochenta y tres a mil novecientos 
noventa, al no cumplir en su oportunidad con el depósito de dichos 
períodos; deviniendo las causales invocadas en infundadas. Por 
estas consideraciones: DECISIÓN: Declararon FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por el demandante, Félix 
Yupanqui Flores, mediante escrito de fecha diecisiete de 
noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos 
veintinueve a doscientos treinta y seis; en consecuencia, 
CASARON la Sentencia de Vista de fecha dieciséis de noviembre 
de dos mi catorce, que corre en fojas doscientos nueve a doscientos 
catorce; y actuando en sede de instancia; CONFIRMARON la 
Sentencia apelada de fecha diecinueve de setiembre de dos mil 
trece, que corre en fojas ciento veintinueve a ciento treinta y cinco, 
que declaró fundada la demanda, que aprobó el dictamen pericial, 
que señaló el cálculo de la indemnización por retención no 
autorizada de compensación por tiempo de servicio (CTS) en la 
suma de treinta y cuatro mil ciento sesenta con 84/100 nuevos 
soles (S/.34,170.84), más intereses legales, sin costas ni costos; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido con la 
demandada, Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento 
Ayacucho S.A. (EPSASA), sobre indemnización por retención no 
autorizada de compensación por tiempo de servicios, interviniendo 
como ponente, el señor juez supremo Malca Guaylupo y los 
devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, 
YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-106

CAS. Nº 1458-2015 LIMA
Reincorporación. PROCESO ORDINARIO. Lima, cinco de octubre 
de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso 
de casación interpuesto por la demandada, Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), 
mediante escrito presentado el cuatro de noviembre de dos 
mil catorce, que corre en fojas novecientos noventa y dos a mil 
once, contra la Sentencia de Vista contenida en la resolución de 
fecha quince de setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
novecientos ochenta a novecientos noventa, que confi rmó la 
Sentencia apelada de fecha veintidós de mayo de dos mil trece, 
que corre en fojas ochocientos cuarenta y cuatro a ochocientos 
cincuenta y siete, que declaró fundada la demanda; cumple con 
los requisitos de forma contemplados en el inciso a) del artículo 
55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El 
recurso de casación es eminentemente formal, y procede solo por 
las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley 
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N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación indebida 
de una norma de derecho material, b) La interpretación errónea de 
una norma de derecho material, c) La inaplicación de una norma 
de derecho material, y d) La contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, 
pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que 
dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores. 
Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y, si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En caso que no se cumpla 
con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: 
Se aprecia de la demanda, que corre en fojas ciento sesenta y dos 
a ciento setenta y ocho, que el actor solicita se ordene a la entidad 
emplazada, cumpla con su reincorporación directa e inmediata en 
su puesto de trabajo en la plaza de Analista Profesional, dentro 
de su Cuadro de Asignación de Personal (CAP). Quinto: La 
parte recurrente de conformidad con el artículo 386° del Código 
Procesal Civil denuncia, textualmente, como causales de su 
recurso: i) interpretación errónea de la Cuarta Disposición 
Complementaria Transitoria y Final de la Ley N° 29059, ii) 
inaplicación del artículo 11° de la Ley N° 27803, concordante 
con el artículo 20° del Decreto Supremo N° 014-2002-TR; y iii) 
afectación al derecho al debido proceso. Sexto: Sobre la causal 
denunciada en el acápite i), entidad demandada no ha cumplido 
con señalar cuál considera que es la correcta interpretación de 
la norma citada, pues, solo repite los argumentos vertidos en la 
Sentencia de Vista y señala que no está de acuerdo con estos; 
por lo que no cumple con lo previsto por el inciso b) del artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
la Ley N° 27021. Sétimo: En cuanto a la causal invocada en el 
acápite ii), se advierte que la entidad recurrente no ha expuesto 
en forma clara los fundamentos por los cuales la norma legal que 
invoca debió ser aplicada ni cuál es su incidencia en el resultado 
del juzgamiento, limitándose a formular argumentos orientados a 
cuestionar lo decidido al interior del proceso, lo cual no constituye 
objeto de análisis casatorio; por lo que no cumple con lo previsto 
por el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021. Octavo: Respecto 
a las causal denunciada en el acápite iii), se aprecia que la 
parte impugnante denuncia como causal la afectación al debido 
proceso; sin embargo, esta no se encuentra prevista por el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado 
por la Ley N° 27021. Noveno: Sin perjuicio de lo expuesto, se 
advierte que la parte recurrente denuncia textualmente casuales 
de conformidad con el artículo 386° del Código Procesal Civil, 
sin tener en cuenta que se trata de un proceso ordinario laboral, 
tramitado con la Ley N° 26636, norma a la cual debió recurrir; por 
lo que las casuales invocadas en los ítems i), ii) y iii) devienen 
en improcedentes. Por estas consideraciones, en aplicación de 
lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandada, Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria (SUNAT), mediante escrito 
presentado el cuatro de noviembre de dos mil catorce, que corre 
en fojas novecientos noventa y dos a mil once; y ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido 
por el demandante, Víctor Hugo Chumbiauca Caipani, sobre 
reincorporación; interviniendo como ponente, el señor juez 
supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, CHAVES ZAPATER, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-107

CAS. Nº 1502-2015 LIMA SUR
Pago de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
veintiocho de agosto de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Municipalidad Distrital de Lurín, representada por 
su Procurador Público, mediante escrito presentado el veinticuatro 
de diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos 
ochenta y cinco a doscientos noventa y uno; contra la Sentencia 
de Vista de fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce, 
que corre en fojas doscientos sesenta y cinco a doscientos 
setenta y cinco, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha 
diez de marzo de dos mil catorce que corre en fojas doscientos 
veinticinco a doscientos treinta y cinco, que declaró fundada la 
demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 

artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia en el escrito de demanda, que 
corre en fojas cincuenta y uno a cincuenta y ocho, subsanada en 
fojas sesenta y cuatro a sesenta y seis, que el actor solicita se 
declare la desnaturalización de sus contratos considerándose 
los mismos como contratos de naturaleza permanente a plazo 
indeterminado, y el pago de sus benefi cios sociales por concepto 
de gratifi caciones, compensación por tiempo de servicios, 
vacaciones truncas, el mismo que asciende a la suma treinta y dos 
mil seiscientos veinticinco con 00/100 nuevos soles (S/. 32,625.00), 
más los intereses legales. Quinto: La entidad demandada denuncia 
como causales de su recurso: i) Aplicación indebida del Decreto 
Legislativo N° 728, artículo 66° de la Ley N° 23853 y artículo 
37° y 80° de la Ley N° 27972. Refi ere que la aplicación de estas 
normas vulneran el debido proceso establecido en el inciso 3) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú. ii) Interpretación 
errónea de una norma material. Señala que esta referido a 
las normas invocadas en la causal anterior, concluyendo que se 
pretende establecer y aplicar el principio de primacía de la realidad 
y que se ha acreditado para la demandante el vínculo laboral a plazo 
indeterminado lo cual es completamente inexacto, y se vulnera el 
principio del debido proceso precisada en el inciso 3) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú. iii) Contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una 
de las causales anteriores. En cuanto a esta causal indica que 
se ha advertido una contradicción contra lo resuelto por el II Pleno 
Jurisdiccional Supremo en materia laboral. iv) Apartamiento del 
precedente vinculante del Tribunal Constitucional. Considera 
que el Colegiado Superior se aparta de la Jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional recaído en la Sentencia N° 2270-2012-
PA/TC. Sexto: En cuanto a los ítems i) y ii), se advierte que de 
manera incongruente denuncia la interpretación errónea y a la 
vez la inaplicación de las normas denunciadas y otra norma no 
invocada inicialmente; por lo tanto, no se cumple lo establecido en 
el artículo 58° de la de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo. 
Sétimo: Sobre la causal invocada en el ítem iii), se aprecia que el 
recurrente no cumple con señalar ni adjuntar los pronunciamientos 
similares, motivo por el cual esta causal deviene en improcedente. 
Octavo: Respecto al ítem iv), se advierte la causal denunciada 
no se encuentra prevista como causal casatoria en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, por lo que deviene 
en improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Municipalidad Distrital de Lurín, representada por 
su Procurador Público, mediante escrito presentado el veinticuatro 
de diciembre de dos mil catorce, que corre en doscientos ochenta 
y cinco a doscientos noventa y uno; y ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante, 
don José Elías Yacila Torres, sobre pago de benefi cios sociales; 
interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa 
Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-108

CAS. N° 1579-2014 AREQUIPA
Rectifi cación de error material en resolución administrativa. 
PROCESO ESPECIAL. Sumilla: El Colegiado Superior ha resuelto 
en forma congruente y ha motivado de forma correcta la resolución 
materia de revisión, por lo que no se evidencia que la recurrida se 
encuentre incursa en alguno de los supuestos que ameriten 
presumir su falta de motivación y/o una afectación al derecho al 
debido procesoLima, diez de junio de dos mil quince. VISTA; la 
causa número mil quinientos setenta y nueve, guion dos mil 
catorce, guion AREQUIPA, en audiencia pública de la fecha; y 
producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante, Fortunato Sinsaya 
Achahuanco, mediante escrito presentado el siete de enero de 
dos mil catorce, que corre en fojas doscientos a doscientos dos, 
contra la Sentencia de Vista de fecha seis de diciembre de dos mil 
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trece, que corre en fojas ciento ochenta y seis a ciento noventa y 
dos, que revocó la sentencia emitida en Primera Instancia, de 
fecha veintidós de agosto de dos mil doce, que corre en fojas ciento 
treinta y uno a ciento treinta y ocho, que declaró fundada la 
demanda y reformándola declararon infundada; en el proceso 
seguido con la demandada, Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, sobre rectifi cación de error material en resolución 
administrativa. CAUSALES DEL RECURSO: Por resolución de 
fecha veinte de agosto del dos mil catorce, que corre en fojas 
treinta y siete de dos mil catorce del cuaderno de casación, se ha 
declarado procedente el recurso de casación interpuesto, por las 
causales de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú y artículo 7° 
del Decreto Supremo N° 013-2007-TR, correspondiendo a esta 
Sala emitir pronunciamiento de fondo al respecto. 
CONSIDERANDO: Primero: Vía Administrativa Con fecha 
dieciocho de noviembre del año dos mil nueve, el demandante 
interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución 
Ministerial N° 323-2009-TR a efecto de que se proceda a volver a 
evaluar los criterios orientados a modifi car la equivalencia del 
cargo y remuneración de referencia que le corresponde asignada 
erróneamente; y al no obtener respuesta de la demandada, se da 
por agotada la vía administrativa. Segundo: Vía Judicial Mediante 
escrito de fecha catorce de noviembre de dos mil once, que corre 
en fojas diecisiete a veinte, subsanada en fojas veinticuatro, el 
actor solicita se rectifi que el error material del anexo adjunto a la 
resolución Ministerial N° 323-2009-TR dado que en el Registro 144 
correspondiente al demandante aparece como cargo de referencia 
Obrero con una remuneración de mil ochenta nuevos soles (S/. 
1080.00), a fi n de que se modifi que dicha califi cación y se le 
considere como empleado y con una remuneración de referencia 
por la suma de dos mil ciento sesenta y tres con 01/100 nuevos 
soles (S/.2,163.01) para efectos de acceder a su pensión por 
jubilación adelantada ante la Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP). Por Sentencia de primera instancia de fecha veintidós de 
agosto de dos mil doce, que corre en fojas ciento treinta y uno a 
ciento treinta y ocho, expedida por el Cuarto Juzgado Especializado 
de Trabajo Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
falla declarando fundada la demanda, considerando que según la 
resolución N° 0015-84-D-CIPA VII Arequipa, el mismo fue 
nombrado como empleado de carrera desde el doce de diciembre 
de mil novecientos ochenta y tres en el cargo de Chofer II, Grado II, 
Sub Grado 4, lo que se corrobora con el certifi cado de trabajo 
emitido por la Dirección Regional Agraria de Arequipa del Ministerio 
de Agricultura (fojas cuatro) y que mediante el mismo Informe N° 
001-2009-3/11.210-EC (informe que quedó plasmado en la 
resolución Ministerial N° 323-2009-TR) emitido por el Sub Director 
de Información y Difusión Laboral ha reconocido en su quinto 
considerando del rubro Análisis y Determinación de Categorías 
Ocupacionales, en consecuencia corresponde amparar la presente 
demanda. Por Sentencia de Vista de fecha seis de diciembre de 
dos mil trece, que corre en fojas ciento ochenta y seis a ciento 
noventa y dos, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, revocó la Sentencia apelada que 
declaró fundada la demanda y reformándola declararon infundada, 
señalando que el demandante indicó en la demanda y aún en los 
recursos administrativos adjuntados a la demanda, que no le 
corresponde la categoría de obrero y por ende, tampoco el monto 
de la remuneración de referencia, sino, que le correspondería la 
categoría de empleado por cuanto sus servicios se habrían 
realizado como empleado nombrado en el cargo de chofer II; sin 
embargo, este colegiado advierte que cuestionar la categoría 
establecida y asignada en el anexo de la Resolución Ministerial N° 
323-2009-TR solo por dicho argumento, no resulta sufi ciente si en 
modo alguno, el demandante acredito que no debería aplicársele el 
Clasifi cador Nacional de Ocupaciones - CNO o que en todo caso, 
no le corresponde la categoría de obrero, no se advierte causal de 
nulidad prevista en el artículo 10° de la Ley 27444. Tercero: 
Infracción normativa Corresponde analizar si el Colegiado 
Superior al emitir Sentencia, incurre en infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la constitución Política del Perú, 
que establecen: “Son principios y derechos de la función 
jurisdiccional, 3. La observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional. (…) 5. La motivación escrita de las resoluciones 
judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero 
trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos de hecho en que se sustentan”. ii) Asimismo 
corresponde analizar si la Sentencia de Vista incurre en la 
infracción normativa del artículo 7° del Decreto Supremo N°. 013-
2007-TR, que establece “Artículo 7.- De la inexistencia de 
información para efectuar la equivalencia En los casos que no 
exista actualmente en la entidad en que laboró el trabajador, la 
plaza con la cual se pueda determinar el nivel, categoría o régimen 
laboral necesario o cuando no exista en la administración pública o 
en el ámbito de la actividad empresarial del Estado el nivel o 
categoría o de no existir la empresa o entidad respectiva, el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo mediante Resolución 
Ministerial fi jará la equivalencia del cargo y la remuneración de 
referencia que servirá de base para obtener el monto de la pensión 
inicial. La mencionada norma deberá contar con la opinión técnica 
favorable de la Ofi cina de Normalización Previsional. Asimismo, la 
Ofi cina de Normalización Previsional comunica al Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo los casos en que no obtenga la 
información necesaria para califi car el derecho pensionario del ex 
trabajador para que fi je la equivalencia del cargo y la remuneración 

de referencia, considerando los criterios aprobados por la norma a 
que se refi ere el párrafo anterior”. Cuarto: Por un tema de orden 
procesal, corresponde analizar en primer término, si el Colegiado 
Superior ha incurrido en afectación a las normas de carácter 
procesal invocadas, solo en caso de ser desestimada dicha 
denuncia, se procederá al análisis de la causal de carácter material. 
Quinto: En relación a la motivación de las resoluciones judiciales, 
el Tribunal Constitucional ha expresado lo siguiente: “(….) el 
derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los 
jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justifi caciones 
objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas 
razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico 
vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 
acreditados en el trámite del proceso (….)”. “(…) la tutela del 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni 
puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las 
cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En tal 
sentido, (...) el análisis de si en una determinada resolución judicial 
se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios 
fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo 
que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso 
en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones 
expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o 
análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez constitucional 
no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la 
resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un 
juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su 
independencia e imparcialidad en la solución de un determinado 
confl icto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación 
del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración 
de los hechos”1. Sexto: Respecto al debido proceso, nuestro 
Tribunal Constitucional ha expresado lo siguiente: “(…)2. El artículo 
139 de la Norma Suprema establece los principios y derechos de la 
función jurisdiccional. El inciso 3 garantiza la observancia del 
debido proceso y la tutela jurisdiccional. 3. En ese sentido, la 
exigencia de su efectivo respeto no solo tiene que ver con la 
necesidad de garantizar a todo justiciable determinadas garantías 
mínimas cuando este participa en un proceso judicial, sino también 
con la propia validez de la confi guración del proceso, cualquiera 
que sea la materia que en su seno se pueda dirimir, como puede 
ser la actividad investigatoria realizada por el órgano jurisdiccional. 
De esta forma, el debido proceso no solo es un derecho de 
connotación procesal que se traduce, como antes se ha dicho, en 
el respeto de determinados atributos, sino también una institución 
compleja que desborda el ámbito meramente jurisdiccional (…)”.2 
Sétimo: Respecto de la causal de infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Contitución Politica del Perú, 
se advierte que la decisión adoptada por el Colegiado Superior se 
ha ceñido a lo aportado, mostrado y debatido en el proceso, de 
manera que dicho fallo no puede ser cuestionado por ausencia o 
defecto en la motivación, en tanto se ha cumplido con precisar las 
normas que le permiten asumir un criterio interpretativo en el que 
sustenta su ratio decidendi; en consecuencia, un parecer o criterio 
distinto al que ha quedado establecido, no puede ser causal para 
cuestionar la motivación o el debido proceso; asimismo, no se 
advierte la existencia de vicio alguno durante el trámite del proceso 
que atente contra las garantías procesales constitucionales; siendo 
así, la causal denunciada deviene en infundada. Octavo: En tal 
sentido, al desestimarse la causal de infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, 
corresponde emitir pronunciamiento respecto a la infracción 
normativa del artículo 7° del Decreto Supremo N° 013-2007-TR. 
Noveno: Respecto a la infracción normativa del artículo 7° del 
Decreto Supremo N° 013-2007-TR, es de precisar que a mérito de 
lo solicitado por la Ofi cina de Normalización Previsional (ONP) para 
que establezca las respectivas equivalencias de cargo y 
remuneración de referencia para obtener el monto de la pensión 
inicial, el Ministerio de Trabajo en la Resolución Administrativa N° 
323-2009-TR de fecha cinco de noviembre de dos mil nueve, 
procedió a fi jar equivalencia de cargo y remuneración de referencia 
para obtener el monto de la pensión inicial de los ex – trabajadores 
benefi ciarios de la Ley N° 27803, determinándose para el caso del 
demandante que su cargo era el de obrero (fojas nueve). Décimo: 
La equivalencia de cargo efectuada por el Ministerio de Trabajo en 
virtud al mandato del artículo 7° del Decreto Supremo antes 
señalado, tenía como propósito suplir la manifestación de la plaza 
en donde laboró al ex trabajador benefi ciado con la Ley N° 27803 
(en el caso en concreto el ex – Instituto Nacional de Investigación 
Agraria y agroindustrial -INIA), y según se aprecia del Informe N° 
001-2009-3/11.210-EC de fecha diecisiete de agosto de dos mil 
nueve (fojas treinta y tres), la Ofi cina de Coordinación de Ceses 
Colectivos solicitó a la Dirección Nacional de Promoción del 
Empleo y Formación Profesional, clasifi car los cargos de los ex – 
trabajadores benefi ciados con la Ley N° 27807 derivándose tal 
encargo al Equipo de Crítica de la Dirección de Investigación 
Socioeconómico Laboral quien determinó las categorías 
ocupacionales utilizando como fuente de consulta el Clasifi cador 
Nacional de Ocupaciones – CNO, que es un instrumento que se 
emplea para codifi car las ocupaciones, conforme a los cargos de 
chofer (caso del demandante), mecánico, electricista, etc., los 
cuales están comprendidos en los grandes grupos ocupacionales 
siete y ocho, siendo clasifi cados como obreros; y en el caso del 
recurrente, el Equipo de Crítica le asignó la categoría ocupacional 
de obrero (fojas treinta y ocho), habiéndose asignado la misma 
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categoría a otros extrabajadores del Instituto Nacional de 
Investigación Agraria y agroindustrial que ostentaban el cargo de 
chofer (fojas treinta y seis). Décimo Primero: Conforme a lo antes 
señalado, se aprecia que el Colegiado Superior no ha infringido la 
norma material denunciada, deviniendo en infundada la causal 
material invocada. Por estas consideraciones, con lo expuesto en 
el Dictamen Fiscal Supremo: DECISIÓN: Declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante, 
Fortunato Sinsaya Achahuanco, de fecha siete de enero de dos 
mil catorce, que corre a fojas doscientos a doscientos dos; en 
consecuencia, NO CASARON la Sentencia Vista de fecha seis de 
diciembre de dos mil trece, que corre en fojas ciento ochenta y seis 
a ciento noventa y dos; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial "El Peruano" conforme a 
ley; en el proceso seguido con la entidad demandada, Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre rectifi cación de error 
material en resolución administrativa; interviniendo como ponente, 
la señora jueza suprema De la Rosa Bedriñana y los devolvieron. 
S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, MORALES 
GONZÁLEZ, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Expediente N° 0078-2008 HC
2 Sentencia Expediente N° 4907-2005-HC/TC de fecha 8/8/2005
C-1378628-109

CAS. Nº 1602-2015 LIMA
Reintegro de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, veintiséis de octubre de dos mil quince. VISTOS, con 
el acompañado, y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por el demandante, Prudencio Ramírez 
Chinchay, mediante escrito de fecha diecisiete de octubre de 
dos mil catorce, que corre en fojas trescientos noventa y seis 
a cuatrocientos, contra la Sentencia de Vista de fecha dos de 
setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos ochenta 
y uno a trescientos noventa y cuatro, que confi rmó la Sentencia de 
fecha cuatro de julio de dos mil trece, que corre en fojas trescientos 
dieciocho a trescientos veintitrés, que declaró infundada la 
demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia en el escrito de demanda, que 
corre en fojas tres a siete, subsanada en fojas veintinueve, que 
el accionante solicita el pago de reintegro de benefi cios sociales. 
Quinto: El recurrente denuncia como causal de su recurso, 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de 
la Constitución Política del Perú, referidas al debido proceso y 
la motivación de las resoluciones judiciales. Sexto: En cuanto 
a la causal denunciada, se advierte que la misma no está prevista 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021; razón por la 
cual deviene en improcedente. Por estas consideraciones, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante, Prudencio Ramírez Chinchay, 
mediante escrito de fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce, 
que corre en fojas trescientos noventa y seis a cuatrocientos; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido con 
la demandada, Empresa Sociedad Paramonga Limitada S.A., 
en Liquidación y otro, sobre reintegro de benefi cios sociales; 
interviniendo como ponente, el señor juez supremo Yrivarren 
Fallaque y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN 
FALLAQUE, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-110

CAS. Nº 1603-2015 JUNIN
Reconocimiento del vínculo laboral. y otros. PROCESO 
ORDINARIO - NLPT. Sumilla: La extinción del vínculo laboral, que 
se encuentre fundado en la falta grave por abandono de trabajo, 

previsto en el literal h) del artículo 25° del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto 
Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, 
debe ser debidamente acreditado con documentos idóneos que 
demuestren de forma indubitable el referido abandono. Lima, tres 
de marzo de dos mil dieciséis. VISTA; la causa número mil 
seiscientos tres, guion dos mil quince, guion JUNIN, en audiencia 
pública de la fecha; y luego de efectuada la votación con arreglo a 
ley, se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por la demandada 
EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGA Y PASAJEROS 
CARMELITAS BUS S.R.L., mediante escrito presentado el 
diecinueve de diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
novecientos noventa y tres a mil dos; contra la Sentencia de Vista 
de fecha nueve de diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
novecientos veinticuatro a novecientos treinta y seis, que confi rmó 
la Sentencia apelada de fecha veintidós de octubre de dos mil 
catorce, que corre en fojas ochocientos setenta y dos a ochocientos 
noventa y siete, que declaró fundada en parte la demanda; en el 
proceso seguido por el demandante, Feliciano Taype Huaccachi, 
sobre reconocimiento del vínculo laboral y otros. CAUSAL DEL 
RECURSO: El recurso de casación interpuesto por la demandada, 
EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGA Y PASAJEROS 
CARMELITAS BUS S.R.L., se declaró procedente mediante 
Resolución de fecha diez de noviembre de dos mil quince, que 
corre en fojas noventa y tres a noventa y seis, del cuaderno de 
casación, por la causal de infracción normativa del literal h) del 
artículo 25° del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Legislativo 
N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR; 
correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de 
fondo al respecto. CONSIDERANDO: Primero: Conforme se 
aprecia de la demanda, que corre en fojas uno a quince, el actor 
solicita el reconocimiento del vínculo laboral a plazo indeterminado 
en el cargo de chofer de bus interprovincial, bajo el régimen laboral 
de la actividad privada, regulada por el Texto Único Ordenado de la 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Legislativo 
N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, por el 
periodo de primero de abril de dos mil siete hasta el doce de mayo 
de dos mil catorce; y como consecuencia de ello, se le pague una 
indemnización por despido arbitrario y remuneraciones insolutas 
por los meses de marzo, abril y la proporción del mes de mayo del 
año dos mil catorce; así como, el pago y reintegro de benefi cios 
sociales, asignación familiar, días feriados, descanso de 
veinticuatros horas, utilidades y entrega de certifi cado, cuya suma 
total de la pretensión asciende a ochenta y siete mil veintitrés con 
26/100 nuevos soles (S/. 87,023.26); con costas y costos del 
proceso. Segundo: El Juez del Segundo Juzgado Especializado 
de Trabajo de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, 
mediante Sentencia de fecha veintidós de octubre de dos mil 
catorce, declaró fundada en parte la demanda, al considerar que 
del caudal probatorio se encuentra acreditado que el demandante 
ha laborado por el periodo de primero de abril de dos mil siete 
hasta el doce de mayo de dos mil catorce, y como consecuencia de 
ello, le corresponde el pago de los benefi cios sociales; asimismo, 
sostiene que el demandante solo podía ser despedido por causa 
justa relacionada con su conducta o capacidad, siguiendo el 
procedimiento establecido en el artículo 31° del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 
003-97-TR, motivo por el cual, le corresponde una indemnización 
por despido arbitrario. Tercero: El Colegiado de la Primera Sala 
Mixta de Huancayo de la misma Corte Superior de Justicia, 
mediante Sentencia de Vista de fecha nueve de diciembre de dos 
mil catorce, confi rmó la Sentencia emitida en primera instancia, 
argumentando que en aplicación del principio de primacía de la 
realidad se pudo advertir con los medios probatorios adjuntados en 
la demanda y la oralización efectuada por las partes en la audiencia 
de juzgamiento, que el actor tuvo una relación laboral con la 
demandada desde el uno de abril de dos mil siete al doce de mayo 
de dos mil catorce; además, manifi esta que la extinción del vínculo 
laboral, fue como consecuencia de un despido arbitrario, más aún 
si la demandada no cumplió con el procedimiento de despido, 
previsto por los artículos 31° y 32° del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Legislativo 
N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR. Cuarto: La 
infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación 
a las normas jurídicas en que incurre el Colegiado Superior al emitir 
una resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma, pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa quedan comprendidas en la misma, las causales que 
anteriormente contemplaba el artículo 56° de la Ley Procesal del 
Trabajo, Ley N° 26636, modifi cada por la Ley Nº 27021, relativas a 
la interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material. Quinto: La causal declarada 
procedente, está referida a la infracción normativa del literal h) 
del artículo 25° del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Legislativo 
N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, que 
prescribe: “Artículo 25.- Falta grave es la infracción por el trabajador 
de los deberes esenciales que emanan del contrato, de tal índole, 
que haga irrazonable la subsistencia de la relación. Son faltas 
graves: (…) h) El abandono de trabajo por mas de tres días 
consecutivos, las ausencias injustifi cadas por mas de cinco días en 
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un período de treinta días calendario o mas de quince días en un 
período de ciento ochenta días calendario, hayan sido o no 
sancionadas disciplinariamente en cada caso, la impuntualidad 
reiterada, si ha sido acusada por el empleador, siempre que se 
hayan aplicado sanciones disciplinarias previas de amonestaciones 
escritas y suspensiones”. Sexto: Para efectos de analizar la causal 
denunciada por el recurrente, se debe tener presente que el tema 
en controversia, está relacionado al despido arbitrario, toda vez 
que el demandante considera que fue despedido sin expresar 
causa alguna relacionada con su conducta o capacidad laboral, 
que la justifi que; y por el contrario la demandada, sostiene que la 
extinción del vínculo se encuentra motivado en una causa de 
despido en relación a la conducta del demandante por el abandono 
de su trabajo, previsto como falta grave en el literal h) del artículo 
25° del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, Decreto Legislativo N° 728, aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-97-TR. Séptimo: Siguiendo esa premisa, 
corresponde mencionar que el despido es la extinción de la relación 
de trabajo, fundada exclusivamente en la voluntad unilateral del 
empleador; asimismo, Alonso García defi ne el despido como: “el 
acto unilateral de la voluntad del empresario por virtud del cual éste 
decide poner fi n a la relación de trabajo”1, y por su parte, Pla 
Rodríguez señala: “El despido es un acto unilateral por el cual el 
empleador pone fi n al contrato de trabajo”2; Al respecto, Montoya 
Melgar, señala que los caracteres del despido son: a) es un acto 
unilateral del empleador, para cuya efi cacia la voluntad del 
trabajador es innecesaria e irrelevante; b) es un acto constitutivo, 
por cuanto el empresario no se limita a proponer el despido sino 
que él lo realiza directamente; c) es un acto recepticio, en cuanto a 
su efi cacia depende de la voluntad extintiva del empleador sea 
conocida por el trabajador, a quien está destinada; y d) es un acto 
que produce la extinción contractual, en cuanto cesan ad futurum 
los efectos del contrato.3 Octavo: En relación a ello, el despido 
debe estar fundado en una causa justa, por lo que se limita el poder 
que tiene el empleador, dentro del elemento de la subordinación, 
tal es así que nuestra legislación ha contemplado en el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 
003-97-TR, las causas justas de despido, bajo dos ámbitos: a) 
relacionadas con la capacidad del trabajador; y b) relacionadas con 
la conducta del trabajador. Noveno: Sobre el particular, el Convenio 
N° 158 de la Organización Internacional de Trabajo, expresa en su 
artículo 3° que las expresiones terminación y terminación de la 
relación de trabajo signifi can terminación de la relación de trabajo 
por iniciativa del empleador. Asimismo, en el artículo 4° del acotado 
convenio se establece que no se pondrá término a la relación de 
trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa 
justifi cada relacionada con su capacidad o su conducta o basada 
en las necesidades de funcionamiento de la empresa, 
establecimiento o servicio; es así, que la Comisión de Expertos 
expresa que no se limita a obligar a los empleadores a justifi car los 
despidos, sino que ante todo exige que en virtud del principio 
fundamental de la justifi cación que no se despida a un trabajador, 
salvo que para ello exista algún motivo relacionado con la 
capacidad o la conducta del trabajador o con las necesidades de 
funcionamiento de la empresa; por lo que los motivos son: a) la 
capacidad del trabajador; b) la conducta del trabajador; o c) las 
necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o 
servicio4; y dentro de este contexto se exige que el trabajador 
pruebe el despido y el empleador la causa que lo motiva. Décimo: 
Dentro del ámbito relacionado a la conducta del trabajador, se 
encuentra la causa referida a la comisión de falta grave, siendo las 
previstas en el artículo 25° del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Legislativo N° 
728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, entre otros, el 
siguiente: “ h) El abandono de trabajo por mas de tres días 
consecutivos, las ausencias injustifi cadas por mas de cinco días en 
un período de treinta días calendario o mas de quince días en un 
período de ciento ochenta días calendario, hayan sido o no 
sancionadas disciplinariamente en cada caso, la impuntualidad 
reiterada (…)”. Sobre esta falta, es necesario precisar que tiene 
una relación directa con el incumplimiento de las obligaciones 
dispuestas por el empleador, toda vez que el trabajador se 
encuentra obligado principalmente a prestar servicios; asimismo, 
para la extinción del vínculo por esta falta grave, corresponde 
aplicar el principio de razonabilidad y proporcionalidad, por lo que 
se debe tener en cuenta la reincidencia y la inasistencias del 
trabajo sin mediar justifi cación alguna. Décimo Primero: Para el 
despido por falta grave se requiere que el empleador cumpla con el 
procedimiento de despido, contemplado en el artículo 31° del Texto 
Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-97-TR, que prescribe: “El empleador no podrá 
despedir por causa relacionada con la conducta o con la capacidad 
del trabajador sin antes otorgarle por escrito un plazo razonable no 
menor de seis días naturales para que pueda defenderse por 
escrito de los cargos que se le formulare, salvo aquellos casos de 
falta grave fl agrante en que no resulte razonable tal posibilidad o de 
treinta días naturales para que demuestre su capacidad o corrija su 
defi ciencia. Mientras dure el tramite previo vinculado al despido por 
causa relacionada con la conducta del trabajador, el empleador 
puede exonerarlo de su obligación de asistir al centro de trabajo, 
siempre que ello no perjudique su derecho de defensa y se le 
abone la remuneración y demás derechos y benefi cios que 
pudieran corresponderle. La exoneración debe constar por escrito. 

Tanto en el caso contemplado en el presente artículo, como en el 
Artículo 32, debe observarse el principio de inmediatez”; Aunado a 
ello, el artículo 32° de la acotada norma establece que “el despido 
deberá ser comunicado por escrito al trabajador mediante carta en 
la que se indique de modo preciso la causa del mismo y la fecha del 
cese. Si el trabajador se negara a recibirla le será remitida por 
intermedio de notario o de juez de paz, o de la policía a falta de 
aquellos. El empleador no podrá invocar posteriormente causa 
distinta de la imputada en la carta de despido. Sin embargo, si 
iniciado el trámite previo al despido el empleador toma conocimiento 
de alguna otra falta grave en la que incurriera el trabajador y que no 
fue materia de imputación, podrá reiniciar el trámite”. Décimo 
Segundo: Por otro lado, el despido arbitrario se suscita cuando no 
se ha expresado causa o no poder demostrar ésta en juicio 
(proceso), de acuerdo al artículo 34° del Texto Único Ordenado de 
la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Decreto 
Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR. 
Asimismo, Carlos Blancas Bustamante, indica que el despido 
arbitrario, engloba varias formas distintas, los cuales son: i) por una 
causal no prevista en las normas legales, ii) cuando no se cumplen 
las formalidades establecidas; y, iii) cuando se imputa alguna 
causa pero judicialmente se demuestra que no existe o no era de 
tal magnitud que permitiera la confi guración de una falta grave.5 
Décimo Tercero: En el caso de autos, de la revisión del expediente, 
se verifi ca que ambas partes han expresado en sus escritos, que 
corren en fojas uno a quince, y quinientos ochenta y nueve a 
seiscientos cinco respectivamente, y ratifi cadas en la Audiencia de 
Juzgamiento, que la fecha de extinción del vínculo laboral, ocurrió 
el doce de mayo de dos mil catorce, situación que se corrobora con 
el Certifi cado de la Policía Nacional del Perú de fecha trece de 
mayo de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos diecinueve 
y la carta de fecha dos de julio de dos mil catorce, que corre en 
fojas setecientos cuarenta y cuatro; en ese contexto, no existiendo 
discrepancia, en cuanto a la fecha de cese del vínculo laboral, debe 
darse por defi nido que éste se suscitó el día doce de mayo de dos 
mil catorce. Décimo Cuarto: La demandada, sustenta la extinción 
del vínculo laboral, en la falta grave incurrida por el demandante, 
sobre abandono de su puesto de trabajo, prescrito en el literal h) 
del artículo 25° del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad 
y Competitividad Laboral, Decreto Legislativo N° 728, aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-97-TR, tal es así, que cursó la Carta de 
Pre aviso el veinte de mayo de dos mil catorce, recibido el veintiuno 
de mayo del mismo año, que corre en fojas quinientos sesenta y 
tres; para tal efecto, se verifi ca el Acta de Abandono de Trabajo, 
que corre en fojas quinientos sesenta y uno, que establece que el 
demandante no regresó de sus labores desde el trece de mayo de 
dos mil catorce, y la Carta de la demandada, recibido el dieciséis 
de mayo de dos mil catorce por el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, que corre en fojas quinientos sesenta y dos, mediante 
el cual, expresa que el actor hizo abandono de trabajo desde el 
trece de mayo de dos mil catorce; sin embargo, dichos medios 
probatorios no generan convicción para concluir que el demandante 
efectivamente incurrió en la falta grave prevista en el literal h) del 
artículo 25° de la Ley acotada, toda vez que el Acta de Abandono 
de trabajo y la Carta de la demandada, son documentos 
unilaterales, que requieren de otros medios probatorios, para que 
generen veracidad sobre los hechos constatados. Décimo Quinto: 
Adicionalmente, se debe tener presente que la demandada no ha 
cumplido con el procedimiento de despido, establecido en los 
artículo 31° y 32° del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Legislativo N° 
728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, pues la 
demandada le cursó al demandante la Carta de Pre aviso el 
veintiuno de mayo de dos mil catorce, situación que quiebra el 
proceso regular de despido, más aún si de las instrumentales que 
obran en autos, no se acredita que se le cursó al demandante la 
carta de despido, hecho oralizado en la Audiencia de Casación, 
llevado a cabo en esta Suprema Sala. Décimo Sexto: Sin perjuicio 
de lo expuesto, es menester precisar que en el Certifi cado de la 
Policía Nacional del Perú de fecha trece de mayo de dos mil 
catorce, que corre en fojas trescientos diecinueve, documento que 
no ha sido cuestionado, se advierte: “(…) Por Constancia Policial 
efectuada. El SOT2 PNP Elmer Soto Rojas (…) entrevistándome 
con la Sra. Rocio Zoraveva Blaz Chaupin, con DNI 20057753 
administradora de la indicada empresa de transporte, quien al 
preguntarle la razón por el despido arbitrario del que fue víctima el 
recurrente, refi rió que fue despedido a partir del 12 de mayo del 
2014, por orden del Gerente General José Voldoceda Castro. 02. 
Es cuanto cumplo con dar cuenta para fi nes siguientes (…)”, es 
decir, de acuerdo a lo expresado por la propia administradora de la 
demandada, la causa del despido se suscitó por orden del Gerente 
General. Décimo Séptimo: En atención a lo expuesto, se verifi ca 
que no se encuentra acreditado la falta grave de abandono de 
trabajo imputada al demandante, prescrita en el literal h) del 
artículo 25° del Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, Decreto Legislativo N° 728, aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-97-TR y no ha cumplido con el 
procedimiento de despido, previsto en los artículos 31° y 32° de la 
acotada norma; es ese sentido, se concluye que se ha confi gurado 
un despido arbitrario. Décimo Octavo: Siendo así, no se evidencia 
que la Sala Superior ha infraccionado el literal h) del artículo 25° del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-97-TR, en consecuencia el presente recurso 
deviene en infundado. Por estas consideraciones: DECISIÓN: 
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Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandada, EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGA Y 
PASAJEROS CARMELITAS BUS S.R.L., mediante escrito 
presentado el diecinueve de diciembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas novecientos noventa y tres a mil dos; en consecuencia 
NO CASARON la Sentencia de Vista de fecha nueve de diciembre 
de dos mil catorce, que corre en fojas novecientos veinticuatro a 
novecientos treinta y seis; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante 
Feliciano Taype Huaccachi, sobre reconocimiento del vínculo 
laboral y otros; interviniendo como ponente, el señor juez supremo 
Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, 
YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 GARCÍA ALONSO, citado por BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. “El despido en el 
derecho laboral peruano”. 3 ed. Lima: Editorial Jurista Editores, p. 66.

2 PLÁ RODIGUEZ, citado por ibíd. pp. 66.
3 Vid MONTOYA MELGAR, citado por BLANCAS BUSTAMANTE. Op. Cit, pp. 63-64.
4 CEACR, solicitud directa -Luxemburgo (2007). Véase el informe presentado a la 

67.ª reunión de la CIT
5 BLANCAS BUSTAMANTE. Op. cit. pp. 168.
C-1378628-111

CAS. Nº 1676-2015 LIMA
Reincorporación. PROCESO ORDINARIO Lima, veintiséis de 
octubre de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: 
El recurso de casación interpuesto por la demandada, Electricidad 
del Perú S.A., mediante escrito de fecha veintidós de octubre de 
dos mil catorce, que corre en fojas doscientos sesenta y tres a 
doscientos sesenta y nueve, contra la Sentencia de Vista de fecha 
diez de setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos 
cuarenta a doscientos cincuenta, que confi rmó la Sentencia 
apelada de fecha treinta y uno de mayo de dos mil trece, que corre 
en fojas ciento ochenta y cuatro a ciento noventa y nueve, que 
declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia en el escrito de demanda, que corre en fojas 
cincuenta y cuatro a sesenta y siete, que el actor solicita se ordene 
la reincorporación en sus labores conforme a lo señalado en la 
Ley N° 27803. Quinto: La recurrente denuncia como causales de 
su recurso: i)) infracción normativa del numeral 3) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú referida al debido 
proceso, ii) infracción normativa del artículo 197° del Código 
Procesal Civil y iii) interpretación errónea del artículo 10° de la 
Ley N° 27803. Sexto: Sobre la causal denunciada en el acápite 
i), referida a las normas que garantizan el derecho a un debido 
proceso, se advierte que la misma no está prevista en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021; razón por la que esta causal deviene 
en improcedente. Sétimo: En cuanto a la causal denunciada en 
el acápite ii), debe tenerse en cuenta que la norma que se indica 
es de naturaleza procesal no siendo viable invocar respecto de 
ellas las causales de aplicación indebida, interpretación errónea 
o inaplicación, previstas en el articulo 56º la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021; toda vez que tales causales están reservadas a normas 
de derecho material, razón por la que esta causal deviene en 
improcedente. Octavo: Respecto a la causal denunciada en el 
acápite iii), se debe precisar que la “interpretación errónea de una 
norma de derecho material” está referida a errores cometidos por el 
juzgador respecto del sentido o contenido de la norma, en función 
a los métodos interpretativos generalmente admitidos; asimismo, 
a través de la mencionada causal es que la interpretación errónea 
está referida a una norma de derecho material, es decir que debe 
tratarse de una norma general y abstracta que regule y establezca 
derechos y obligaciones. Noveno: De los fundamentos expuestos 
respecto a la interpretación del artículo 10° de la Ley N° 27803, se 

determina que el mismo no resulta viable en sede casatoria, pues 
se advierte que no se encuentra referido al sentido o contenido de 
la referida norma, sino que cuestiona los hechos establecidos en el 
proceso, razón por la que la causal deviene en improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la demandada, Electricidad 
del Perú S.A., mediante escrito de fecha veintidós de octubre de 
dos mil catorce, que corre en fojas doscientos sesenta y tres a 
doscientos sesenta y nueve; y ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso seguido por el demandante, Paulino Rivas 
Huaringa, sobre reincorporación; interviniendo como ponente, el 
señor juez supremo Yrivarren Fallaque y los devolvieron S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-112

CAS. Nº 1681-2015 LIMA
Reintegro de remuneraciones. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
veintisiete de agosto de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por el Procurador 
público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, mediante escrito presentado el tres 
de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos 
noventa y cinco a trescientos ocho, contra la Sentencia de Vista 
de fecha cinco de setiembre de dos mil catorce, que corre en 
fojas doscientos setenta y tres a doscientos setenta y nueve, que 
confi rmó la Sentencia apelada de fecha treinta de abril de dos mil 
trece, que corre en fojas ciento noventa y ocho a doscientos ocho, 
que declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentran conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En caso que no se cumpla 
con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: 
Se aprecia en la demanda, que corre en fojas ciento cuarenta y dos 
a ciento cincuenta y siete, que el actor solicita el pago del reintegro 
de sus remuneraciones como “Técnico Administrativo” a partir del 
uno de julio de dos mil cinco, por la suma de tres mil quinientos con 
00/100 nuevos soles (S/ 3,500.00) mensuales, en aplicación de la 
política remunerativa aprobada por Decreto Supremo N° 074-2002-
EF; por la suma total de ciento cincuenta y siete mil setecientos 
cincuenta y dos con 00/100 nuevos soles (S/.157,752.00), con 
incidencia en la compensación por tiempo de servicios (CTS), más 
el pago de intereses legales. Quinto: La parte recurrente denuncia 
como causales de su recurso: i) inaplicación del artículo 5° del 
Decreto Supremo N° 060-2003-PCM; ii) inaplicación de los 
Decretos Supremos Nos. 124-99-EF, 125-99-EF y 266-2010-
EF; iii) inaplicación de la Cuarta Disposición Transitoria 
de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto; iv) interpretación errónea del Decreto Supremo 
N° 074-2002-EF; v) interpretación errónea del artículo 24° de 
la Constitución Política del Perú; y vi) interpretación errónea 
de las normas del debido proceso, inciso 3) y 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú. Sexto: Sobre las 
causales denunciadas en los ítems i), ii) y iii), se debe señalar 
que cuando se denuncia la causal de inaplicación de una norma 
material, se debe demostrar la pertinencia de la norma a la relación 
fáctica establecida en la sentencia recurrida y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento. En ese sentido, se advierte 
que la parte impugnante no expone en forma clara los fundamentos 
por los cuales las normas legales que invoca debieron ser aplicadas 
ni cuál es su incidencia en el resultado del juzgamiento, limitándose 
a formular argumentos orientados a cuestionar lo decidido al interior 
del proceso, así como de las cuestiones analizadas por la instancia 
de mérito, lo cual no constituye objeto de análisis casatorio; 
contraviniendo lo previsto en el inciso c) del artículo 58° de la Ley 
N° 26636, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, por 
lo que las causales denunciadas devienen en improcedentes. 
Sétimo: En cuanto a las causales denunciadas en los ítems iv) 
y v), debemos precisar que la interpretación errónea se presenta 
cuando el juzgador ha elegido de manera correcta la norma que es 
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aplicable al caso concreto; sin embargo, al momento de aplicarla le 
atribuye un sentido distinto al que le corresponde. En ese sentido, 
la entidad recurrente no cumple con señalar cuál considera, que 
es la correcta interpretación de la norma citada, pues solo se 
limita a cuestionar los argumentos del Colegiado Superior en la 
Sentencia de Vista, pretendiendo un nuevo examen de los medios 
probatorios, lo cual no constituye objeto de análisis casatorio; por 
lo que no ha cumplido con lo establecido en el inciso b) del artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado 
por la Ley N° 27021; deviniendo en improcedentes. Octavo: 
Respecto a la causal denunciada en el ítem vi), se debe precisar 
que no constituye norma de carácter material, por lo que la causal 
invocada no esta prevista en el artículo 56° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por Ley N° 27021, deviniendo 
en improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de 
lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Procurador público a cargo de los Asuntos Judiciales 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, mediante 
escrito presentado el tres de noviembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas doscientos noventa y cinco a trescientos ocho; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido por el demandante, Félix Malpartida Cervantes, sobre 
reintegro de remuneraciones; interviniendo como ponente, el señor 
juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-113

CAS. Nº 1692-2015 LIMA
Pago de Bono por Función Fiscal. PROCESO ORDINARIO. 
Sumilla: Mediante Resolución de Fiscalía de la Nación N° 
193-2001-MP-FN de diez de abril de dos mil uno se otorgó el Bono 
por función fi scal al personal fi scal y administrativo del Ministerio 
Público Lima, siete de setiembre de dos mil quince. VISTA; la 
causa mil seiscientos noventa y dos, guion dos mil quince, guion 
LIMA; en audiencia pública de la fecha; y producida la votación con 
arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandada, Ministerio Público, mediante escrito de 
fecha veinticuatro de setiembre de dos mil catorce, que corre en 
fojas cuatrocientos ochenta y dos a cuatrocientos noventa y dos, 
contra la Sentencia de Vista de fecha diez de marzo de dos mil 
catorce, que corre en fojas cuatrocientos sesenta y nueve a 
cuatrocientos setenta y seis, corregida en fojas cuatrocientos 
ochenta, que revocó la Sentencia apelada de fecha tres de octubre 
de dos mil doce, que corre en fojas trescientos veintitrés a 
trescientos treinta, que declaró fundada en parte la demanda, 
reformándola en el extremo que declaró infundado pago del Bono 
por función fi scal, declarándola fundada, y confi rmaron en lo demás 
que contiene; en el proceso seguido por la demandante, Irma 
Josefi na Yabar Rayo, sobre Bono por Función Fiscal. CAUSAL 
DEL RECURSO: La entidad recurrente denuncia como causal de 
su recurso, inaplicación del Decreto de Urgencia N° 038-2000. 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación reúne los 
requisitos de procedencia del artículo 55° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal de Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, y los requisitos de forma contemplados en el artículo 57° de 
la misma norma. Segundo: Mediante escrito de demanda, que 
corre de fojas doscientos cincuenta y uno a doscientos sesenta y 
uno, la actora solicita la desnaturalización de los contratos de 
locación de servicios que suscribió con la entidad demandada; en 
consecuencia, se ordene el pago de sus benefi cios sociales desde 
el dos de julio de mil novecientos noventa y siete al treinta y uno de 
julio de dos mil ocho; más intereses fi nancieros respecto de la 
compensación por tiempo de servicios (CTS) e intereses legales; 
por la suma total de ciento diecinueve mil novecientos ochenta y 
cinco con 34/100 nuevos soles (S/.119,985.34) Tercero: La 
Sentencia de Vista de fecha diez de marzo de dos mil catorce, 
expedida por la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, amparó el extremo peticionado del 
bono por función fi scal, al considerar que la condición laboral de la 
actora es el de “Apoyo Administrativo”, correspondiéndole percibir 
dicho concepto. Cuarto: Respecto a la causal denunciada, se debe 
señalar que cuando se denuncia la causal de inaplicación de una 
norma material, se debe demostrar la pertinencia de la norma a la 
relación fáctica establecida en la sentencia recurrida y cómo su 
aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; de la revisión 
de la causal invocada, se aprecia que la parte recurrente cumple 
con el requisito exigido en el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, por lo que deviene en procedente. 
Quinto: Analizando la norma por la cual se declara procedente el 
recurso interpuesto, se aprecia que la recurrente sustenta la causal 
de inaplicación del Decreto de Urgencia N° 038-2000, alegando 
que el artículo 1° del referido Decreto de Urgencia, por el cual se 
aprueba el otorgamiento del Bono por Función Fiscal, no tiene 
carácter pensionable ni remunerativo, y por ende no forma parte 
para el cálculo de la compensación por tiempo de servicios (CTS); 
por lo que no puede ser comprendido dentro de los benefi cios 
sociales de la actora. Sexto: Al respecto, el artículo 1° del Decreto 
de Urgencia N° 038-2000, publicado el siete de junio de dos mil, 
establece: “Apruébese el otorgamiento del Bono por Función Fiscal 
que corresponderá a los Fiscales Supremos, Fiscales Adjuntos 

Supremos, Fiscales Superiores Encargados de la Gestión de 
Gobierno, Fiscales Superiores, Fiscales Adjuntos Superiores, 
Fiscales Provinciales y Fiscales Adjuntos Provinciales que se 
encuentran en actividad. El Bono por Función Fiscal no tendrá 
carácter pensionable ni remunerativo, así como tampoco 
conformará la base de cálculo de la Compensación por Tiempo de 
Servicios, y será fi nanciado con cargo a la Fuente de Financiamiento 
Recursos Ordinarios, afectándose al Grupo Genérico del Gasto 4 
“Otros Gastos Corrientes”, en la Específi ca del Gasto 12 “Otros 
Benefi cios” De la lectura de la citada norma se aprecia que esta 
excluye expresamente el carácter remunerativo de este concepto, 
pese a que se otorga por el desempeño propio de la función fi scal, 
de manera fi ja y permanente, sin necesidad de dar cuenta de los 
montos otorgados. Sétimo: Asimismo, mediante Decreto de 
Urgencia N° 036-2001 del diecisiete de marzo de dos mil uno se 
amplió el Bono por Función Fiscal a sus funcionarios y servidores 
hasta el límite de su presupuesto, conforme lo establece en su 
artículo 1°. Por otro lado, por Resolución de la Fiscalía de la Nación 
N° 193-2001-MP-FN del diez de abril de dos mil uno, se otorgó el 
referido Bono al personal fi scal y administrativo del Ministerio 
Público. Octavo: Analizando las características del Bono por 
función fi scal podemos concluir que constituye un benefi cio de libre 
disposición que se origina como consecuencia de la prestación de 
servicios del personal del Ministerio Público, lo que le atribuye 
indiscutiblemente naturaleza remunerativa, que se ve corroborado 
con el hecho que su abono también se produce durante el período 
vacacional y aun cuando el trabajador se encuentra gozando de 
licencia, pues lo que fi nalmente importa es que no se trata en 
estricto de un concepto condicionado a la prestación efectiva de 
labores, por tanto evidentemente se trata de una bonifi cación de 
naturaleza remunerativa de conformidad con lo prescrito en el 
artículo 1° del Convenio de la Organización Internacional del 
Trabajo Nº 100 sobre igualdad de remuneraciones ratifi cado por la 
Resolución Legislativa N° 13284 del quince de diciembre de mil 
novecientos cincuenta y nueve, y aplicable por mandato de la 
Cuarta Disposición Final y Transitoria concordado con el artículo 3° 
y 55° de la Constitución Política del Perú, que señala: “ (…) el 
término [remuneración] comprende el salario o sueldo ordinario, 
básico o mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero o en 
especie pagados por el empleador, directa o indirectamente, al 
trabajador, en concepto del empleo de este último (…)”; por lo que 
en nuestro sistema jurídico tanto es remuneración, la retribución 
básica del trabajador como las retribuciones complementarias o 
indirectas que le corresponde percibir por la prestación de sus 
servicios o por circunstancias derivadas de dicha prestación. 
Noveno: De lo expuesto queda claro por ende que el Bono por 
Función Fiscal constituye en síntesis un concepto: 
contraprestativo, al ser abonado como retribución por los servicios 
prestados por el personal del Ministerio Publico; regular, al ser 
percibido habitualmente; simple e incondicional, al no encontrarse 
en la realidad sometido al cumplimiento de condición alguna y 
constituir un concepto de su libre disposición; y mensual, debido a 
que su abono se produce mes a mes. En tal virtud desde el marco 
de protección que se desprende de las siguientes normas que 
conforman el bloque de constitucionalidad integrado por el artículo 
3°, parte fi nal del artículo 23°, primer párrafo del artículo 24°, 
artículo 55° y Cuarta Disposición Final de la Constitución Política 
del Perú y artículo 1° del Convenio de la Organización Internacional 
del Trabajo N° 100, no queda dudas que la Bonifi cación por 
Función Fiscal tiene indiscutiblemente la condición y calidad de un 
concepto de carácter y naturaleza remunerativa por la forma y 
condiciones en que se produce su abono en la realidad, entonces 
el derecho solicitado se ve cautelado por la cláusula de salvaguarda 
que consagra los artículos 23° y 24° de la Constitución Política del 
Perú de acuerdo a los cuales se reconoce que todo trabajador tiene 
derecho al pago de una remuneración por el trabajo prestado, la 
misma que debe ser equitativa, sufi ciente y prioritaria sobre 
cualquiera otra obligación del empleador, por lo que a su vez este 
derecho constitucional que se reconoce a todo trabajador como en 
el caso el actor se ve garantizado por el principio de irrenunciabilidad 
de derechos que contempla el inciso segundo del artículo 26° de la 
Constitución Política del Perú. Décimo: Se debe tener en cuenta 
que la Resolución de Fiscalía de la Nación N° 430-2001-MP-FN de 
fecha doce de junio de dos mil uno reconoce el carácter 
remunerativo del Bono por Función Fiscal, pese a que mediante 
Resolución de Fiscalía de la Nación N° 150-2006-MP-FN, se 
pretendió dejarla nula; sin embargo, es importante advertirse que 
esta última resolución administrativa ha sido emitido fuera del 
marco legal, por tanto la Resolución de Fiscalía de la Nación N° 
430-2001-MP-FN, mantiene su validez. Décimo Primero: Se 
infi ere de lo expuesto que el Bono de Función Fiscal le corresponde 
tanto al personal fi scal como a los administrativos, siendo este 
último el caso de la actora quien pretende se le reconozca esta 
Bonifi cación. De esta manera a la fecha en que ingresó a laborar 
para la entidad demandada se encontraba vigente la Resolución de 
la Fiscalía de la Nación N° 193-2001-MP-FN del diez de abril de 
dos mil uno, por lo que el Colegiado Superior al establecer que a la 
demandante le corresponde percibir el Bono mencionado no ha 
incurrido en infracción al artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 
038-2000, deviniendo en infundada la causal invocada. Por estas 
consideraciones DECISIÓN: Declararon INFUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por la entidad demandada, Ministerio 
Público, mediante escrito de fecha veinticuatro de setiembre de 
dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos ochenta y dos a 
cuatrocientos noventa y dos; NO CASARON la Sentencia de Vista 
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de fecha diez de marzo de dos mil catorce, que corre en fojas 
cuatrocientos sesenta y nueve a cuatrocientos setenta y seis, 
corregida en fojas cuatrocientos ochenta; ORDENARON publicar 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso seguido por Irma Josefi na Yabar Rayo, sobre 
Bono por Función Fiscal; interviniendo como ponente, el señor juez 
supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, CHAVES ZAPATER, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-114

CAS. Nº 1693-2015 LIMA
Incumplimiento de disposiciones y normas laborales. PROCESO 
ORDINARIO. Lima, veintidós de setiembre de dos mil quince. 
VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público a cargo de los asuntos 
judiciales del Poder Judicial, mediante escrito presentado el 
doce de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas ciento 
noventa y cuatro a doscientos cuatro, contra la Sentencia de Vista 
de fecha veinticinco de setiembre de dos mil catorce, que corre en 
fojas ciento setenta y seis a ciento noventa y dos, que confi rmó 
la Sentencia apelada de fecha doce de setiembre de dos mil doce, 
que corre en fojas ciento once a ciento veintiuno, que declaró 
fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentran conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. 
En caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo 
declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda, que 
corre en fojas veintisiete a treinta y seis, que el actor solicita se 
ordene a la entidad emplazada le pague los siguientes conceptos: 
compensación por tiempo de servicios (CTS), vacaciones, 
gratifi caciones, horas extras, asignación familiar y bono por función 
jurisdiccional, por la suma de ciento treinta y dos mil cuarenta y 
siete con 17/100 nuevos soles (S/.132,047.17), por el período 
comprendido entre el treinta y uno de marzo de dos mil tres hasta el 
veinte de mayo de dos mil ocho, más el pago de intereses legales. 
Quinto: La parte recurrente denuncia como causales de su 
recurso, infracción del derecho a obtener una decisión fundada 
en derecho y debidamente motivada, conforme al artículo 4° 
del Código Procesal Constitucional e inciso 5) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Perú. Sexto: Al respecto, se debe 
precisar que la parte recurrente señala como causal la infracción de 
normas de carácter procesal; sin embargo, se advierte que esta no 
se encuentran previstas por el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021; deviniendo 
en improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de 
lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del 
Poder Judicial, mediante escrito presentado el doce de noviembre 
de dos mil catorce, que corre en fojas ciento noventa y cuatro a 
doscientos cuatro; y ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso ordinario laboral seguido por el demandante, Agustín 
Gerardo Alejos Alejos, sobre incumplimiento de disposiciones 
y normas laborales; interviniendo como ponente, el señor juez 
supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, CHAVES ZAPATER, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-115

CAS. Nº 1713-2015 LAMBAYEQUE
Incumplimiento de convenio colectivo. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, veintidós de setiembre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el demandante, Arnaldo López Peña, mediante escrito 
presentado el once de diciembre de dos mil catorce que corre en 
fojas mil cinco a mil siete, contra la Sentencia de Vista de fecha 
veintiocho de setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
novecientos setenta a novecientos setenta y siete, que confi rmó 
la Sentencia apelada de fecha dieciocho de abril de dos mil trece, 
que corre en fojas ochocientos veintisiete a ochocientos treinta y 

ocho, que declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos 
de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, 
y que procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas 
que son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho 
material, b) La interpretación errónea de una norma de derecho 
material, c) La inaplicación de una norma de derecho material, y 
d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte 
Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en 
casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción 
esté referida a una de las causales anteriores. Tercero: Asimismo, 
conforme a lo previsto en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con 
claridad y precisión las causales descritas en el artículo 56° de 
la mencionada ley, y según el caso sustente: a) Qué norma ha 
sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, 
b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál es la 
norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car 
estos requisitos y si los encuentran conformes, en un solo acto, 
debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia de la demanda, que corre en fojas once a 
trece de fecha cinco de julio de dos mil cuatro, subsanada en fojas 
dieciséis, que el Sindicato de Trabajadores de Electronorte S.A. 
solicita que la demandada cumpla con lo establecido en la Cláusula 
Primera del Convenio Colectivo 1999-2000, sobre aplicación de 
una nueva estructura salarial a partir del uno de octubre de mil 
novecientos noventa y nueve, fi jada para los Jefes de Servicio por 
la suma de dos mil seiscientos cuatro con 00/100 nuevos soles 
(S/.2,604.00); Técnicos, por la suma mil de novecientos cuarenta 
y uno con 00/100 nuevos soles (S/.1,941.00); Auxiliares, por la 
suma de mil setecientos ochenta y uno (S/.1,781.00), siendo que 
para sus afi liados asciende a la suma de dos millones quinientos 
treinta y nueve mil seiscientos treinta y nueve con 00/100 nuevos 
soles (S/.2’539,639.00). Quinto: El recurrente denuncia como 
causal de su recurso, infracción normativa del artículo 42° del 
Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas 
de Trabajo, aprobada por Decreto Supremo N° 010-2003-TR. 
Sexto: Al respecto, debe precisarse que el recurrente señala como 
causal la infracción normativa de la norma invocada; sin embargo, 
se advierte que esta no se encuentra prevista por el artículo 56° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 
27021, deviniendo en improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante, Arnaldo López Peña, mediante 
escrito presentado el once de diciembre de dos mil catorce que 
corre de fojas mil cinco a mil siete; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido con la demandada, 
Electronorte S.A., sobre incumplimiento de convenio colectivo; 
interviniendo como ponente, el señor juez supremo Malca 
Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-116

CAS. Nº 1751-2015 LIMA
Desnaturalización de contrato y pago de benefi cios sociales. 
PROCESO ORDINARIO. Lima, veinticuatro de setiembre de dos 
mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), mediante 
escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil catorce, que 
corre en fojas cuatrocientos ochenta y dos a cuatrocientos ochenta 
y cinco, contra la Sentencia de Vista de fecha dos de julio de dos 
mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos sesenta y nueve a 
cuatrocientos setenta y siete, que confi rmó la Sentencia apelada 
de fecha treinta de abril de dos mil trece, que corre en fojas 
cuatrocientos treinta y cuatro a cuatrocientos cuarenta y cinco, que 
declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
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parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentran conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. 
En caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo 
declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda, que 
corre en fojas ciento cincuenta y seis a ciento sesenta y cinco, 
la actora solicita que se desnaturalicen los contratos de locación 
de servicios y contratos administrativos de servicios (CAS) con la 
fi nalidad que se declare la existencia de una relación laboral y se 
le reconozca el pago de benefi cios sociales por la suma de ciento 
treinta y tres mil quinientos noventa y seis con 19/100 nuevos soles 
(S/.133,596.19), por los siguientes conceptos: compensación por 
tiempo de servicios (CTS), vacaciones, gratifi caciones; más el pago 
de intereses legales, con costos y costas del proceso. Quinto: La 
parte recurrente denuncia como causal de su recurso, aplicación 
indebida del artículo 4° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR. Sexto: 
Al respecto, corresponde precisar que existe aplicación indebida 
de una norma de derecho material, cuando se aplica una norma 
impertinente a la relación fáctica establecida en el proceso. En ese 
sentido, se aprecia que la parte impugnante señala la norma que 
se habría indebidamente aplicado y la norma que debió aplicarse 
al caso concreto; sin embargo, se limita a formular argumentos 
cuestionando el análisis dado por las instancias de mérito, lo cual 
no constituye objeto de análisis casatorio; incumpliendo lo previsto 
en el inciso a) del artículo 58° de la Ley N° 26636, modifi cado 
por la Ley N° 27021; deviniendo en improcedente. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el Procurador Público 
del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 
(COFOPRI), mediante escrito presentado el veintisiete de agosto 
de dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos ochenta y dos 
a cuatrocientos ochenta y cinco; y ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por Mercedes 
Natividad Grados Zavaleta sobre desnaturalización de contrato y 
pago de benefi cios sociales; interviniendo como ponente, el señor 
juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-117

CAS. Nº 1807-2015 LIMA
Desnaturalización de contrato y otro. PROCESO ORDINARIO Lima, 
veintiséis de octubre de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Municipalidad Distrital de la Molina, representada 
por el Procurador Público, mediante escrito presentado el quince 
de setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos 
veintisiete a doscientos treinta y uno, contra la Sentencia de Vista de 
fecha dos de junio de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos 
ocho a doscientos veinticinco, que confi rmó la Sentencia apelada 
de fecha veintiuno de octubre de dos mil once, que corre en fojas 
ciento cuarenta y dos a ciento cincuenta y tres, que declaró fundada 
la demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. 
En el caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo 
declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda 
interpuesta en fojas sesenta y siete a setenta y siete, que l actora 
solicita se ordene a la entidad emplazada cumpla con formalizar 
su vínculo laboral, esto es, reconocerle un contrato de trabajo a 
plazo indeterminado en su condición de obrera, desde el tres de 

noviembre de dos mil trece hasta la actualidad; en consecuencia, 
se le incluya en el libro de planillas de pago de remuneraciones de 
obreros, entre otras pretensiones. Quinto: La entidad impugnante 
denuncia como causales de su recurso: i) Infracción normativa de 
los artículos 3° y 28° del Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 276, artículos 364° e inciso 3) del 122° del Código Procesal 
Civil, sostiene que la instancia de mérito incurre en infracción de 
las mencionadas normas al considerar que una de las formas 
de ingreso a la administración pública para realizar labores 
permanentes y sin concurso público es el ingreso con una simple 
contratación cuando el Decreto Legislativo N° 276 y su Reglamento, 
establecen que el ingresó a la administración pública solo es 
bajo dos (02) modalidades y ambos mediante concurso público. 
ii) Aplicación indebida del artículo 37° de la Ley N° 27972, 
señala que el Colegiado Superior no ha aplicado correctamente 
los alcances de la norma denunciada, pues resulta erróneo que 
a una obrera como la demandante se le reconozcan los derechos 
del régimen laboral de la actividad pública, por lo que al no existir 
pronunciamiento sobre este hecho evidentemente se incurre en 
infracción del inciso 3) del artículo 122° del Código Procesal Civil. 
Sexto: Sobre la causal denunciada en el ítem i), cabe destacar que 
el recurso de casación es eminentemente formal y procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, siempre que el recurrente cumpla con 
fundamentarla con claridad y precisión, tal como dispone el artículo 
58° de la norma señalada precedentemente; en ese sentido, al 
no haberse denunciado causal conforme al artículo 56° de la Ley 
antes citada; deviene en improcedente. Sétimo: Respecto a la 
causal denunciada en el ítem ii), la entidad recurrente cumple 
con señalar cuál considera que es la norma que debió aplicarse, 
pues, solo se limita a mencionar que es erróneo que a un obrero 
como el demandante se le reconozcan los derechos del régimen 
laboral de la actividad pública; por lo que no se ha cumplido con 
lo establecido en el inciso a) del artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo; en consecuencia, resulta también 
improcedente la causal invocada. Por estas consideraciones, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Municipalidad Distrital 
de la Molina, representada por su Procurador Público, mediante 
escrito presentado el quince de setiembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas doscientos veintisiete a doscientos treinta y uno; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido por la demandante, doña Vanessa Jacobe Montes, sobre 
desnaturalización de contrato y otro; interviniendo como ponente, 
la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. 
S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN 
FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1378628-118

CAS. Nº 1821-2015 LIMA
Reconocimiento de vínculo laboral. e inclusión en planillas. 
PROCESO ORDINARIO. Lima, cinco de octubre de dos mil 
quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por el demandante, Orlando Jiménez 
Reyes, mediante escrito presentado el veintisiete de noviembre 
de dos mil catorce, que corre en fojas mil seiscientos cincuenta 
y nueve a mil seiscientos sesenta y seis, contra la Sentencia de 
Vista de fecha dieciséis de octubre de dos mil catorce, que corre en 
fojas mil seiscientos cuarenta y nueve a mil seiscientos cincuenta 
y siete, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha veintisiete de 
marzo de dos mil trece, que corre en fojas mil quinientos sesenta 
y cinco a mil quinientos setenta y dos, que declaró infundada la 
demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. 
En el caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo 
declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda que 
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corre en fojas dos a trece, subsanada en fojas treinta y dos, que 
el actor pretende se establezca que exista un contrato de trabajo 
a plazo indeterminado con la Empresa de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) desde su fecha de 
ingreso, esto es, desde el nueve de febrero de mil novecientos 
noventa y nueve hasta la actualidad, debido al incumplimiento de 
normas laborales; en consecuencia, sea ingresado en planillas 
como trabajador permanente. Quinto: El recurrente interpone 
recurso de casación denunciando, contravención a las normas 
que garantizan el derecho a un debido proceso, señala que se 
ha vulnerado lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, artículo 197° del Código Procesal 
Civil y artículos 29° y 30° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo; toda vez que los medios probatorios ofrecidos por su 
parte que fueron admitidos y actuados, no han sido tomados en 
cuenta en la Sentencia de primera instancia. Sexto: Respecto a la 
causal denunciada, se debe indicar que no se encuentra previsto 
como causal casatoria en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, por lo que deviene en improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandante, Orlando 
Jiménez Reyes, mediante escrito presentado el veintisiete de 
noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas mil seiscientos 
cincuenta y nueve a mil seiscientos sesenta y seis; y ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido 
con la demandada, Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima (Sedapal) y otro, sobre reconocimiento de vínculo laboral e 
inclusión en planillas; interviniendo como ponente, la señora jueza 
suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-119

CAS. Nº 1863-2015 LIMA
Pago de benefi cios sociales. bajo el régimen laboral general. 
PROCESO ORDINARIO. Lima, veintiuno de setiembre de dos 
mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por la demandada, BMP Geomática S.A., 
mediante escrito de fecha cinco de setiembre de dos mil catorce, 
que corre en fojas cuatrocientos setenta y siete a cuatrocientos 
ochenta y cuatro, contra la Sentencia de Vista de fecha trece de 
junio de dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos sesenta y 
ocho a cuatrocientos setenta y cuatro, que confi rmó la Sentencia 
apelada de fecha veintinueve de abril de dos mil trece, que corre 
en fojas ciento veintinueve a ciento treinta y ocho, que declaró 
fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentran conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda, que corre en 
fojas diez a veinticinco, que el actor solicita el pago de benefi cios 
sociales dentro del régimen laboral general por la suma de setenta 
y cinco mil quinientos noventa y cuatro con 81/100 nuevos soles 
(S/.75,594.81), más el pago de intereses legales, con costas y 
costos. Quinto: La empresa recurrente denuncia como causales 
de su recurso: i) aplicación indebida del artículo 77° del Decreto 
Legislativo N° 728; ii) interpretación errónea del artículo 58° 
del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley 
de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 003-97-TR; iii) contravención del inciso 
3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. Sexto: 
Sobre la causal denunciada en el ítem i), corresponde precisar 
que existe aplicación indebida de una norma de derecho material, 
cuando se aplica una norma impertinente a la relación fáctica 
establecida en el proceso. En el caso concreto, se advierte que la 
parte impugnante señala la norma que se habría indebidamente 
aplicado y la norma que debió aplicarse; sin embargo, no 
demuestra la pertinencia de dicha norma a la cuestión fáctica del 
caso concreto, ya que sus argumentos se limitan a cuestionar el 

razonamiento de las instancias de mérito, lo cual no constituye 
objeto de análisis casatorio; incumpliendo lo previsto en el inciso 
a) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo 
modifi cado por la Ley N° 27021; deviniendo en improcedente. 
Sétimo: En cuanto a la causal invocada en el ítem ii), debemos 
precisar que la interpretación errónea se presenta cuando el 
juzgador ha elegido de manera correcta la norma que es aplicable 
al caso concreto; sin embargo, al momento de aplicarla le atribuye 
un sentido distinto al que le corresponde. En el caso concreto, 
la entidad recurrente no ha cumplido con señalar cuál considera 
que es la correcta interpretación de la norma señalada, pues solo 
se limita a cuestionar los argumentos vertidos por el Colegiado 
Superior en la Sentencia de Vista; por lo que no cumple con lo 
establecido en el inciso b) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cada por la Ley N° 27021; deviniendo 
en improcedente. Octavo: Respecto a la causal denunciada en 
el ítem iii), se debe precisar que la parte impugnante señala la 
contravención de una norma de carácter material; sin embrago, 
esta causal no se encuentra prevista por el artículo 56° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 
27021, deviniendo en improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandada, BMP Geomática S.A., mediante 
escrito de fecha cinco de setiembre de dos mil catorce, que corre 
en fojas cuatrocientos setenta y siete a cuatrocientos ochenta y 
cuatro; ORDENARON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido por el demandante, Manuel Orlando Gutiérrez 
Aguirre, sobre pago de benefi cios sociales bajo el régimen laboral 
general; interviniendo como ponente, el señor juez supremo Malca 
Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-120

CAS. Nº 1866-2015 LIMA
Nulidad de despido. PROCESO ORDINARIO. Lima, veintiocho de 
agosto de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El 
recurso de casación interpuesto por el demandante, Luis Enrique 
Terreros Armas, mediante escrito presentado el cuatro de marzo 
de dos mil catorce, que corre en fojas ciento veinticuatro a ciento 
veintisiete, contra la Sentencia de Vista contenida en la resolución 
de fecha tres de diciembre de dos mil trece, que corre en fojas ciento 
dieciséis a ciento veintiuno, que confi rmó la Sentencia apelada 
de fecha veintisiete de setiembre de dos mil doce, que corre en 
fojas ochenta y seis a ochenta y nueve, que declaró infundada 
la demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley 
Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es eminentemente 
formal, y procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas 
que son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho 
material, b) La interpretación errónea de una norma de derecho 
material, c) La inaplicación de una norma de derecho material, y 
d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte 
Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en 
casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción 
esté referida a una de las causales anteriores. Tercero: Asimismo, 
conforme a lo previsto en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con 
claridad y precisión las causales descritas en el artículo 56° de 
la mencionada ley, y según el caso sustente: a) Qué norma ha 
sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, 
b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál es la 
norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y, si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En caso que no se cumpla 
con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: 
Se aprecia de la demanda, que corre en fojas quince a veintitrés, 
que el actor solicita la nulidad de su despido; en consecuencia, se 
disponga su reposición como Asistente de Función Fiscal. Quinto: 
El recurrente denuncia como causales de su recurso: i) aplicación 
indebida o interpretación errónea de los artículos 34° y 35° e 
incisos 2) y 3) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley 
Procesal de Trabajo, y ii) aplicación indebida o interpretación 
errónea de los incisos 1) y 2) del artículo 386° del Código 
Procesal Civil. Sexto: Respecto a las causales denunciadas, se 
debe precisar que el recurrente denuncia “aplicación indebida” 
e “interpretación errónea” de las normas denunciadas, lo cual 
resulta impreciso, considerando que no es posible denunciar 
ambas respecto de una misma norma por ser estas excluyentes 
entre sí, quedando indeterminada la materia de fondo a analizar, 
incumpliendo con la exigencia prevista por el artículo 58° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 27021, por lo que devienen en improcedentes Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
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el recurso de casación interpuesto por el demandante, Luis 
Enrique Terreros Armas, mediante escrito presentado el cuatro 
de marzo de dos mil catorce, que corre en fojas ciento veinticuatro 
a ciento veintisiete; y ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso ordinario laboral seguido con el demandado, Ministerio 
Público, sobre nulidad de despido; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-121

CAS. N° 1881-2015 LIMA
Reintegro de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
veintidós de setiembre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el demandante don Luis Orlando Cabrera Meza, mediante 
escrito presentado el veinte de agosto de dos mil catorce, que corre 
en fojas quinientos ochenta y nueve a seiscientos quince, contra la 
Sentencia de Vista de fecha dos de junio de dos mil catorce, que 
corre en fojas quinientos cuarenta y seis a quinientos cincuenta y 
dos, que revocó la Sentencia apelada de fecha cinco de marzo de 
dos mil trece, que corre en fojas trescientos treinta y tres a 
trescientos treinta y nueve, que declaró fundada en parte la 
demanda, reformándola declaró infundada; cumple con los 
requisitos de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y 
del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 27021. Segundo: El 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, 
eminentemente formal y procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, las mismas que son: a) La aplicación indebida de una 
norma de derecho material, b) La interpretación errónea de una 
norma de derecho material, c) La inaplicación de una norma de 
derecho material, y d) La contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, 
pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha 
contradicción esté referida a una de las causales anteriores. 
Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) Qué 
norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia en la demanda interpuesta el veinticuatro de 
enero de dos mil siete, que corre en fojas cincuenta y uno a sesenta 
y nueve, que el actor solicita que la empresa demandada le pague 
la suma de seiscientos cuarenta y dos mil ciento treinta y siete con 
25/100 nuevos soles (S/.642,137.25), por los siguientes conceptos: 
AFP 3%, AFP 10.23%, refrigerio, asignación familiar, reintegro de 
quinquenios, gratifi cación vacacional, gratifi cación extraordinaria 
por productividad, gratifi cación por años de servicio, reintegro de 
quinquenios, reintegro de gratifi caciones de julio y diciembre, 
compensación por tiempo de servicios, participación en las 
utilidades que dejó de percibir a partir del uno de mayo de mil 
novecientos noventa y seis, momento en que la empresa 
demandada le anualizó sus remuneraciones sin que exista norma 
legal que lo permita, más el pago de intereses legales, con costas 
y costos del proceso. Quinto: El recurrente interpone recurso de 
casación denunciando como causales: a) Inaplicación de los 
artículos 23° y 26° de la Constitución Política del Perú. 
Respecto de las causal denunciada, es de señalar que el inciso c) 
del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, establece que el 
recurso debe estar fundamentado con claridad y precisión 
indicando cual es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, 
requisitos que no cumple la parte impugnante, pues si bien expone 
las razones porque debió aplicarse la norma denunciada; sin 
embargo, no demuestra la pertinencia de la norma a la relación 
fáctica establecida en la Sentencia de mérito y el cómo su 
aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento, deviniendo en 
improcedente. b) Inaplicación de los artículos 9°, 16° y 18° del 
Decreto Supremo N° 001-97-TR Sobre la causal de inaplicación 
de normas de derecho material: artículos 9°, 16° y 18° del Decreto 
Supremo N° 001-97-TR y artículo 6° del Decreto Supremo N° 003-
97-TR, es necesario tener presente que las normas invocadas, 
corresponden más bien al Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios 
y al Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobados 
respectivamente, por los citados Decretos Supremos. Al respecto, 
es oportuno reiterar que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario eminentemente formal, por lo que solo 
procede fundarse en cuestiones jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria, lo cual se sustenta en los 
fi nes esenciales del recurso de casación en materia laboral, como 
son la correcta aplicación e interpretación de las normas materiales 

del derecho laboral, previsional y de seguridad social, y la 
unifi cación de la jurisprudencia laboral nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de la República, como establece el artículo 
54° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021. En ese contexto, es de advertir de 
la fundamentación por la cual el recurrente estima que han sido 
inaplicadas las normas que cita, que lo que persigue es una nueva 
valoración de los elementos fácticos y de los medios probatorios, 
que no es propio del recurso de casación, por lo que carece de la 
claridad y precisión que exige el artículo 58° de la acotada Ley 
Procesal, siendo improcedente las causales denunciadas. c) 
Inaplicación del artículo 6° del Decreto Supremo N° 003-97-TR. 
La causal invocada está referida a la omisión en la aplicación de la 
norma pertinente a la situación concreta que es materia de 
juzgamiento, y la parte que recurre en casación debe explicar 
porque debió aplicarse; sin embargo, la recurrente no explica con 
claridad y precisión en relación a los fundamentos jurídicos de la 
Sentencia de Vista como incurre en inaplicación de dicha norma no 
cumpliendo entonces la causal invocada con el requisito exigido en 
el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, por lo 
cual la causal denunciada es improcedente. d) Interpretación 
errónea del artículo 41° del Decreto Supremo N° 05-95-TR. 
Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento del Empleo. Al 
respecto, es de señalar la causal de interpretación errónea de una 
norma de derecho material se encuentra prevista en el inciso b) del 
artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021 y su denuncia 
corresponde cuando el Colegiado Superior aplica la norma 
pertinente al caso, pero le da un sentido que no tiene, por ello la 
parte recurrente debe precisar cuál es la norma interpretada 
erróneamente y en observancia del inciso b) del artículo 58° de 
dicha Ley Procesal, que establece los requisitos de fondo, el cual 
es su correcta interpretación. Sin embargo, el recurrente omite 
señalar cuál es el sentido asignado por el Colegiado Superior y 
cuál es la correcta interpretación de la norma, careciendo de la 
claridad y precisión previstas en el artículo 58° de la acotada Ley 
procesal y del requisito establecido en su inciso b), siendo por ello 
improcedente la causal denunciada. e) Aplicación indebida de la 
Ley N° 9463. Al respecto, debe tenerse presente que la causal 
denunciada se presenta cuando se aplica al caso una norma que 
no lo regula, resultando impertinente, dejándose de observar la 
norma que si resulta aplicable. Por ello el artículo 58° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 27021, establece que debe fundamentarse con claridad la 
causal denunciada, precisándose qué norma ha sido indebidamente 
aplicada y cuál es la que debió aplicarse. Los fundamentos del 
recurrente no están referidos a la impertinencia de la norma cuya 
aplicación indebida denuncia, y tampoco cumple con precisar cuál 
es la norma que debió aplicarse, incumpliendo con el requisito 
exigido en el inciso a) del citado artículo 58° de la Ley Procesal, por 
lo cual es improcedente. f) Contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Sala de Derecho Constitucional 
y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República 
pronunciadas en casos objetivamente similares, Casación N° 
1716-2010, Casación N° 3298-2009-Lima, Casación N° 476-
2005-Lima, República y de la Corte Superior (Tercera Sala 
Laboral de Lima) en la Sentencia de vista del expediente N° 
3513-2010. Si bien la recurrente señala las resoluciones emitidas 
por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia de la República y por la Corte Superior de Justicia; sin 
embargo no cumple con lo dispuesto en el inciso d) del artículo 58° 
de la Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 27021, pues, de la sustentación de la causal, se aprecia que 
no ha cumplido con vincular y motivar la contradicción que alega a 
una de las causales previstas para la interposición del recurso de 
casación laboral (interpretación errónea, aplicación indebida o 
inaplicación de una norma de derecho material), razón por la que 
esta causal deviene en improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante don Luis Orlando Cabrera Meza, 
mediante escrito presentado el veinte de agosto de dos mil catorce, 
que corre en fojas quinientos ochenta y nueve a seiscientos quince; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido con la empresa demanda, Telefónica del Perú 
S.A.A., sobre reintegro de benefi cios sociales; interviniendo como 
ponente, el señor juez supremo Montes Minaya y los devolvieron. 
S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN 
FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1378628-122

CAS. Nº 1969-2015 MOQUEGUA
Nulidad de Despido. Proceso Ordinario Laboral. NLPT Lima, 
ocho de marzo de dos mil dieciséis. VISTO; y, CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la demandada 
LSA ENTERPRISES PERU S.A.C, mediante escrito de fecha 
veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
ciento treinta y dos a ciento cuarenta y uno, contra la Sentencia de 
Vista de fecha nueve de diciembre de dos mil catorce, que corre en 
fojas ciento veintidós a ciento veintiséis, que confi rmó la Sentencia 
apelada de fecha dieciocho de setiembre de dos mil catorce, que 
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corre en fojas setenta y siete a ochenta y dos, que declaró fundada 
la demanda; cumple con los requisitos de admisibilidad que 
contempla el artículo 35° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 34° de 
la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: i) La 
Infracción normativa y ii) El apartamiento de los precedentes 
judiciales dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte 
Suprema de Justicia de la República. Tercero: Asimismo, el 
recurrente no debe haber consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; además debe describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento de 
los precedentes vinculantes que denuncia; demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y además 
señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio; requisitos 
de procedencia previstos en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 
36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Cuarto: 
Conforme al escrito de demanda que corre en fojas veinticuatro 
a veintisiete, subsanado en fojas cuarenta y tres, el demandante 
pretende la nulidad del despido al que ha sido sometido. Quinto: 
Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
se advierte que la entidad impugnante no consintió la resolución 
adversa de primera instancia, pues la apeló tal como se aprecia 
en el escrito que corre en fojas ochenta y seis a ochenta y nueve; 
asimismo, señala su pedido casatorio como anulatorio cumpliendo 
con la exigencia establecida en el inciso 4) del artículo acotado. 
Sexto: La entidad recurrente denuncia como causal de su recurso 
la infracción normativa referidas a: i) la inaplicación del artículo 
47° del Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo aprobado 
por Decreto Supremo N° 001-96-TR y ii) la afectación al debido 
proceso. Sétimo: Del estudio del recurso presentado por la parte 
recurrente se advierte que este estructura su recurso como uno de 
instancia, pues, incide en cuestionamientos que no se enmarcan 
en los presupuestos de procedencia de este recurso extraordinario 
porque se limita a argumentar que en función a las normas cuya 
infracción se denuncia, no corresponde declarar la nulidad del 
despido al que ha sido sometido el demandante, aspecto que ha 
sido materia de pronunciamiento por parte de las instancias de 
mérito, sin embargo en sede casatoria no se puede hacer un nuevo 
examen del proceso; en consecuencia, las causales denunciadas, 
contravienen lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 36° de la 
mencionada norma procesal, deviniendo en improcedentes. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer 
párrafo del artículo 37° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo: Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandada LSA ENTERPRISES PERU S.A.C, 
mediante escrito de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas ciento treinta y dos a ciento cuarenta y 
uno; y ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido por el demandante Nicolás Gregorio Chuyes 
Ramírez, sobre nulidad de despido; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Yrivarren Fallaque y los devolvieron. S.S. 
AREVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-123

CAS. Nº 1981-2015 AREQUIPA
Pago de intereses legales. PROCESO ESPECIAL Lima, diecinueve 
de junio de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: 
El recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Seguro Social de Salud (EsSalud), mediante escrito presentado 
el veintitrés de enero de dos mil quince, que corre en fojas ciento 
ochenta y cinco a ciento ochenta y seis, contra la Sentencia de 
Vista de fecha veintiseis de diciembre de dos mil catorce, que corre 
en fojas ciento setenta y cinco a ciento ochenta, que confi rmó la 
Sentencia emitida en Primera Instancia de fecha ocho de agosto 
de dos mil trece, que corre en fojas noventa y seis a cien, que 
declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” el veintiocho de mayo 
de dos mil nueve, necesarios para su admisibilidad. Segundo: 
El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, 
eminentemente formal y que procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 386° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, esto es: i) La infracción 
normativa y ii) El apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Tercero: Asimismo, es requisito que la parte recurrente 
no debe haber consentido previamente la resolución adversa en 
primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución 
impugnada; debe describir con claridad y precisión en qué 
consiste la infracción normativa o el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial que denuncia; así como demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión contenida en la resolución 
materia del recurso; además de señalar si su pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio, conforme a lo previsto en los incisos 1), 
2), 3) y 4) del artículo 388° del Código acotado, modifi cado por la 
Ley N° 29364. Cuarto: Se aprecia en la demanda interpuesta en 

fojas veintinueve a treinta y seis, subsanada en fojas cuarenta y 
tres a cuarenta y cuatro, que la actora solicita el pago de intereses 
legales generados por el pago no oportuno de su pensión nivelable 
conforme a lo previsto en las Resoluciones Supremas N° 018-97-
EF desde febrero de mil novecientos noventa y siete hasta la fecha 
efectiva del pago total de las pensiones devengadas; es decir, enero 
de dos mil doce. Quinto: Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, se advierte que el impugnante no 
consintió la resolución adversa en primera instancia, pues la apeló, 
mediante escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil 
trece, que corre en fojas ciento quince a ciento diecisiete. Sexto: 
La entidad demandada denuncia como causal de su recurso, 
contravención a la norma contenida en el artículo 1334° del 
Código Civil. Sétimo: Refi ere que tratándose el presente proceso 
de uno de cobro de intereses legales, derivados de una obligación 
de dar suma de dinero por parte del Seguro Social del Salud, los 
intereses moratorios deben pagarse desde la fecha de notifi cación 
de la demanda del presente proceso, esto es, el veintitrés de 
octubre de dos mil doce y no el diecinueve de febrero de mil 
novecientos noventa y siete, como erróneamente se ha dispuesto 
en las instancias de mérito. Expuesto así los argumentos del 
recurso, se advierte que la causal denunciada, no cumple con el 
requisito contemplado en el inciso 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, al no demostrar la incidencia directa de la infracción 
denunciada en el sentido de lo resuelto, lo que implica desarrollar el 
modo en que se ha infringido la norma, cómo deben ser aplicadas 
correctamente y cómo su aplicación modifi caría el resultado del 
juzgamiento; más aún si el recurso está orientado a que esta Sala 
Casatoria actúe como una tercera instancia, lo cual no se condice 
con la fi nalidad del recurso de casación, que es la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto, motivo por el cual 
deviene en improcedente la causal invocada. Octavo: En relación 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 4) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, carece de objeto analizarlo, toda vez 
que conforme lo dispone el artículo 392° del citado Código, al no 
haberse cumplido con el requisito previsto en el inciso 3) del artículo 
388° antes indicado. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada, Seguro Social 
de Salud (EsSalud), mediante escrito presentado el veintitrés 
de enero de dos mil quince, que corre en fojas ciento ochenta y 
cinco a ciento ochenta y seis; y ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por la 
demandante, doña Isabel Valdivia de Palomino, sobre pago de 
intereses legales; interviniendo como ponente, la señora jueza 
suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-124

CAS. N° 1984-2015 MOQUEGUA
Nulidad de despido. PROCESO ORDINARIO - NLPT Lima, ocho 
de marzo de dos mil dieciséis. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la empresa 
demandada LSA Enterprises Perú S.A.C. mediante escrito de 
fecha veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, que corre en 
fojas ciento cuarenta y cuatro a ciento cincuenta y tres, contra 
la Sentencia de Vista de fecha nueve de diciembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas ciento treinta y cuatro a ciento treinta 
y ocho, que confi rmó la Sentencia emitida en primera instancia 
contenida en la resolución de fecha dieciocho de setiembre de dos 
mil catorce, que corre en fojas ochenta y nueve a noventa y cuatro, 
que declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos de 
admisibilidad que contempla el artículo 35° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal 
y procede solo por las causales taxativamente prescritas en el 
artículo 34° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
esto es: i) La infracción normativa y ii) El apartamiento 
de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal 
Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República. 
Tercero: Asimismo, la parte recurrente no debe haber consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso, debe 
describir con claridad y precisión en qué consiste la infracción 
normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes 
que denuncia; así como demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; además de señalar si 
su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, conforme a lo 
previsto en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 36° de la Ley N° 
29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Cuarto: Se aprecia en 
la demanda que corre en fojas veinticinco a veintiocho corregida 
a fojas treinta y uno, que el accionante solicita se declare nulo 
el despido y como consecuencia de ello ordene su reposición 
en el puesto habitual que desempeñaba como tripulante de la 
embarcación Estefanía y se ordene el pago de las remuneraciones 
devengadas, gratifi caciones, vacaciones, cese en la actividad 
pesquera, aportes a la Caja de Benefi cios y Seguridad Social del 
Pescador, utilidades, más el pago de intereses legales, costos y 
costas del proceso. Quinto: Respecto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, se advierte que la parte impugnante 
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no consintió la resolución adversa en primera instancia, pues la 
apeló, tal como se aprecia en el escrito de fecha veinticinco de 
setiembre de dos mi catorce que corre en fojas noventa y ocho a 
ciento uno; asimismo, señala su pedido casatorio como anulatorio 
o revocatorio, cumpliendo con la exigencia establecida en el inciso 
4) del artículo acotado. Sexto: La empresa recurrente denuncia 
las siguientes causales de casación: a) infracción normativa 
por inaplicación del artículo 47° del Decreto Supremo N° 001-
96-TR; y b) infracción contra el derecho al debido proceso. 
Sétimo: En cuanto a la causal denuncia en el ítem i), si bien la 
parte recurrente cumple con señalar la norma cuya infracción 
denuncia; sin embargo, no ha demostrado la incidencia directa de la 
misma sobre la resolución impugnada; pues, los fundamentos que 
sustentan la misma se centra en cuestionar lo resuelto por la Sala 
de mérito; infringiendo de esta forma el requisito de procedencia 
previsto en el inciso 3) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo; por lo que deviene en improcedente. 
Octavo: Sobre la causal denuncia en el ítem ii), debemos señalar 
que se observa de la fundamentación contenida en el recurso, que 
la recurrente no denuncia la ilegalidad o la nulidad de la sentencia 
de vista impugnada, sino que cuestiona los hechos establecidos 
y valorados en el proceso respecto a la disposición tomada para 
despedir al actor; aspecto que ha sido debidamente dilucidado 
por las instancias de mérito en el presente proceso; en tal sentido, 
como ha sostenido esta Corte Suprema en reiteradas ocasiones, 
vía recurso de casación no es posible volver a revisar los hechos 
establecidos en las instancias de mérito ni valorar nuevamente los 
medios probatorios actuados en el proceso, pues tal pretensión 
vulneraría fl agrantemente la naturaleza y fi nes del recurso 
extraordinario de casación; en consecuencia, la causal materia de 
califi cación no cumple con los requisitos de procedencia previstos 
en los numerales 2) y 3) del artículo 36° de la Ley Nº 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, al no haber señalado de manera clara y 
precisa la infracción normativa, ni haber demostrado la incidencia 
directa de dicha infracción sobre la decisión impugnada; razones 
por la cual la causal denunciada deviene en improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer 
párrafo del artículo 37° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo: Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la empresa demandada LSA Enterprises Perú 
S.A.C. mediante escrito de fecha veinticuatro de diciembre de dos 
mil catorce, que corre en fojas ciento cuarenta y cuatro a ciento 
cincuenta y tres; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso ordinario laboral seguido por el demandante, Jiovanni 
Martínez Zegarra, sobre nulidad de despido; interviniendo como 
ponente, el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. 
S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-125

CAS. N° 2019-2015 HUÁNUCO
Pago de Bonifi cación diferencial. PROCESO ESPECIAL Lima, 
veinticinco de junio de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por el demandante, 
don Agapito Espinoza Giraldo, mediante escrito presentado el 
doce de enero de dos mil quince, que corre en fojas doscientos 
veinticuatro a doscientos treinta y uno, contra la Sentencia de Vista 
de fecha dieciocho de diciembre de dos mil catorce, que corre 
en fojas doscientos quince a doscientos dieciocho, que confi rmó 
la Sentencia emitida en primera instancia de fecha treinta y uno 
de marzo de dos mil catorce, en fojas ciento cincuenta a ciento 
cincuenta y siete, que declaró infundada la demanda; cumple con 
los requisitos de forma contemplados en el numeral 3.1) del inciso 
3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, y los contenidos en 
el artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” el veintiocho 
de mayo de dos mil nueve, necesarios para su admisibilidad. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal y que procede solo por 
las causales taxativamente prescritas en el artículo 386° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, esto es: 
i) La infracción normativa y ii) El apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Tercero: Asimismo, es requisito que la parte 
recurrente no debe haber consentido previamente la resolución 
adversa en primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución impugnada; debe describir con claridad y precisión en 
qué consiste la infracción normativa o el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial que denuncia; así como demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión contenida en 
la resolución materia del recurso; además de señalar si su pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio, conforme a lo previsto en 
los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 388° del Código acotado, 
modifi cado por la Ley N° 29364. Cuarto: Se aprecia en el escrito 
de demanda que corre en fojas treinta y uno a treinta y siete, que 
el actor pretende se ordene a la entidad emplazada emita nueva 
resolución administrativa reconociéndole el pago de la Bonifi cación 
Especial prevista en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM. Quinto: Respecto al requisito de procedencia previsto en 
el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, se advierte que el recurrente no consintió la 
resolución adversa en primera instancia, pues la apeló, mediante 
escrito presentado el veinte de mayo de dos mil catorce, que 

corre en fojas ciento sesenta y cuatro a ciento sesenta y siete. 
Sexto: El impugnante denuncia como causales de su recurso: 
1. Infracción normativa: i) Aplicación del numeral 21 de la 
Resolución N° 001-2011-SERVIR/TSC. ii) Octava Disposición 
General y Transitoria de la Constitución Política de 1979, 
alega que conforme a lo establecido en dicha Constitución, se 
generó la Ley N° 23495, Ley de nivelación y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 015-83-PCM, que le dio el 
derecho a la nivelación automáticamente o de ofi cio de su pensión 
con la remuneración de un docente en actividad. iii) Primera 
Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política 
del Perú, vigente hasta el diecisiete de noviembre de dos mil 
cuatro. iv) Artículo 184° de la Ley N° 25303 que dispone el 
pago de la Bonifi cación diferencial en base a la remuneración 
total. v) Artículo 53°, inciso a) del artículo 54° del Decreto 
Legislativo N° 276 y artículo 144° de su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 005-90-PCM. vi) Resolución N° 1445-
90-ED y Decreto Supremo N° 051-91-PCM, señala textualmente: 
“(…) por ser contraria a lo que respecta a la aplicación del Art. 01 
del D.S. No. 51-91-PCM QUE EXPRESA QUE LA NORMA ES 
TRANSITORIA y lo establecido en el Art. 12° inciso c) del D.S. No. 
51-91-PCM del 06 de marzo de 1991 y lo resuelto por el Ministerio de 
Educación mediante la Resolución Ministerial N° 1445-90-ED (…) 
la Resolución emitida por la Honorable Sala Civil, resulta eximente 
la orientación sobre consentimiento de Sentencia”. vii) Numeral 2) 
del artículo 2° y numeral 2) del artículo 26° de la Constitución 
Política del Perú, señala que no se ha tenido en cuenta la igualdad 
ante la ley ni el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos 
en la Constitución Política del Perú. viii) Artículos 6° y 56° del 
Decreto Ley N° 20530, alega que dichas normas establecen que 
toda remuneración permanente en el tiempo y regular en su monto 
son pensionables, que se encuentra en concordancia con la Ley 
N° 23495. 2. Apartamiento del fundamento 8 de la Sentencia 
del Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N° 3717-
2005-PC/TC, sostiene que en dicha sentencia se determinó que el 
pago de la Bonifi cación diferencial es en base a la remuneración 
total. Sétimo: De los fundamentos expuestos en el numeral 
1), se advierte que no cumplen con el requisito de procedencia 
previsto en el inciso 2) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
esto es, describir con claridad y precisión el modo en que se ha 
producido la infracción normativa, toda vez que respecto al ítem i), 
una Sentencia emitida por la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
(Servir), no puede ser objeto de infracción normativa; en cuanto a 
los ítems ii), iii) y viii), está referido a la nivelación de pensiones, 
que no es materia de controversia, pues el petitorio está referido al 
otorgamiento de una Bonifi cación Especial; respecto a los ítems 
iv), v), vi y vii), no desarrolla de manera clara en qué consisten las 
supuestas infracciones denunciadas, toda vez que su recurso es 
ambiguo; por lo que tampoco cumple con el requisito contemplado 
en el inciso 3) del mencionado artículo, al no demostrar la 
incidencia directa de la infracción denunciada en el sentido de lo 
resuelto, lo que implica desarrollar el modo en que se han infringido 
las normas, cómo deben ser aplicadas correctamente y cómo su 
aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento, deviniendo en 
improcedentes las causales denunciadas. Octavo: Respecto a la 
causal denunciada en el numeral 2), se aprecia que no cumple con 
el requisito de procedencia previsto en el inciso 2) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, en tanto la sentencia invocada no fi ja 
principios jurisprudenciales, conforme lo establece el artículo 37º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, deviniendo también 
en improcedente. Noveno: En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 4) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364; carece de objeto analizarlo, toda 
vez que conforme lo dispone el artículo 392° del citado Código, 
no se ha cumplido con los requisitos previstos en los incisos 2) 
y 3) del artículo 388° antes indicado. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante, don Agapito Espinoza Giraldo, mediante escrito 
presentado el doce de enero de dos mil quince, que corre en fojas 
doscientos veinticuatro a doscientos treinta y uno; y ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo 
seguido con la entidad demandada, Gerencia de Desarrollo 
Social del Gobierno Regional de Huánuco y otro, sobre pago 
de Bonifi cación diferencial; interviniendo como ponente, la señora 
jueza suprema, De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-126

CAS. N° 2083-2015 LAMBAYEQUE
Nivelación de pensión con los incrementos previstos en los 
Decretos Supremos Nos. 065-2003-EF y 056-2004-EF. PROCESO 
ESPECIAL Lima, dieciséis de junio de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el demandante, don Abdías Vitello Sánchez Rivera, mediante 
escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil catorce, 
que corre en fojas ciento treinta y dos a ciento treinta y cinco, contra 
la Sentencia de Vista de fecha veintinueve de octubre de dos mil 
catorce, que corre en fojas ciento veintidós a ciento veintiséis, 
que confi rmó la Sentencia emitida en primera instancia de fecha 
treinta de setiembre de dos mi trece, en fojas noventa y seis a 
noventa y ocho, que declaró infundada la demanda; cumple con los 
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requisitos de forma contemplados en el numeral 3.1) del inciso 3) 
del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” el veintiocho de mayo 
de dos mil nueve, necesarios para su admisibilidad. Segundo: 
El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, 
eminentemente formal y que procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 386° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, esto es: i) La infracción 
normativa y ii) El apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Tercero: Asimismo, es requisito que la parte recurrente 
no debe haber consentido previamente la resolución adversa en 
primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución 
impugnada; debe describir con claridad y precisión en qué 
consiste la infracción normativa o el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial que denuncia; así como demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión contenida en la resolución 
materia del recurso; además de señalar si su pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio, conforme a lo previsto en los incisos 1), 2), 
3) y 4) del artículo 388° del Código acotado, modifi cado por la Ley 
N° 29364. Quinto: Se aprecia en la demanda interpuesta en fojas 
veinte a veinticuatro, que el actor pretende se declare la nulidad de 
la resolución fi cta recaída en el Expediente N° 625569-522214, así 
como del Ofi cio N° 115212-2012-GR-LAMB/GRED-UGEL.CHIC; 
en consecuencia, se ordene a la entidad emplazada emita nueva 
resolución administrativa nivelando su pensión por cesantía con 
las asignaciones otorgadas por los Decretos Supremos Nos. 065-
2003-EF y 056-2004-EF, más el pago de intereses legales. Sexto: 
Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, se advierte que el impugnante no consintió la resolución 
adversa en primera instancia, pues la apeló, mediante escrito 
presentado el veintidós de octubre de dos mil trece, que corre en 
fojas ciento uno a ciento cuatro. Sétimo: El impugnante denuncia 
como causales de su recurso, la siguiente infracción normativa: i) 
interpretación errónea de los Decretos Supremos Nos. 065-
2003-EF y 056-2004-EF, señala que están referidos al personal 
con labor pedagógica, en aula o dirección y se expidieron antes de 
la reforma constitucional. ii) Inaplicabilidad del artículo 5° de la 
Ley 23495, refi ere que dicha norma autoriza el incremento de las 
pensiones y estuvo vigente hasta el treinta de diciembre de dos 
mil cuatro. iii) Inaplicación del artículo 58° de la Ley N° 24029 
modifi cada por la Ley N° 25212; concordante con el artículo 
250° de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 
019-90-ED, señala que de acuerdo a la temporalidad es aplicable 
al caso. iv) Infracción normativa y la interpretación errónea de 
la ejecutoria expedida por el Tribunal constitucional respecto 
de los Expedientes Nos. 050-2004-AI/TC; 004-2005-PI/TC; 
007-2005-PI/TC y 009-2005-PI/TC , señala que el Colegiado 
Superior no ha tenido en cuenta que le corresponde en lo 
mínimo hasta la reforma constitucional. Octavo: En cuanto a las 
causales invocadas en los ítems i) ii) y iii), se advierte que no 
cumplen con el requisito previsto en el inciso 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, al no demostrar la incidencia directa 
de la infracción denunciada en el sentido de lo resuelto, lo que 
implica desarrollar el modo en que se han infringido las normas, 
cómo deben ser aplicadas correctamente y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento; más aun si en un primer 
momento habla de infracción normativa para luego referirse a 
interpretación errónea e inaplicación, deviniendo estas causales en 
improcedentes. Noveno: Respecto a la causal denunciada en el 
ítem iv), se aprecia que no cumple con el requisito de procedencia 
contenido en el inciso 2) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
en tanto la sentencia invocada no constituye precedente judicial 
conforme lo establece el artículo 37° del Decreto Supremo N° 013-
2008-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, deviniendo 
también en improcedente. Décimo: En cuanto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 4) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; carece de objeto 
analizarlo, toda vez que conforme lo dispone el artículo 392° del 
citado Código, no cumple con los requisitos previstos en el incisos 
2) del artículo 388° antes indicado. Por estas consideraciones, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 392° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandante don Abdías 
Vitello Sánchez Rivera, mediante escrito presentado el veintiséis 
de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas ciento treinta 
y dos a ciento treinta y cinco; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
en el proceso contencioso administrativo seguido con la entidad 
demandada, Gerencia Regional de Educación de Lambayeque 
y otro, sobre nivelación de pensión con los incrementos previstos 
en los Decretos Supremos Nos. 065-2003-EF y 056-2004-EF; 
interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa 
Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN 
FALLAQUE, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-127

CAS. Nº 2159-2015 PIURA
Cumplimiento de convenio colectivo. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, nueve de noviembre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 

por la empresa demandada, Electronoroeste S.A., mediante 
escrito presentado el seis de enero de dos mil quince, que corre 
en fojas mil ciento siete a mil ciento dieciséis, contra la Sentencia 
de Vista de fecha diez de noviembre de dos mil catorce que 
corre en fojas mil sesenta y cinco a mil setenta y ocho, corregida 
mediante resolución de fecha treinta y uno de diciembre de dos 
mil catorce que corre en fojas mil ochenta y seis a mil ochenta y 
siete, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha tres de junio 
de dos mil catorce que corre en fojas mil doce a mil veintiocho, 
que declaró fundada en parte la demanda; cumple con los 
requisitos de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° 
y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El 
recurso de casación es eminentemente formal, y procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y, si los encuentra conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda, que corre en 
fojas doscientos treinta y cinco a doscientos cuarenta y ocho, 
que el Sindicato de Trabajadores de Electronoroeste Región 
Grau solicita que la empresa emplazada cumpla con pagar el 
incremento remunerativo equivalente a doscientos cincuenta con 
00/100 nuevos soles (S/.250.00), a cada uno de los trabajadores 
codemandantes, que a título de liberalidad y adicionalmente el 
incremento por negociación colectiva de cien con 00/100 nuevos 
soles (S/.100.00), que otorgó al personal no sindicalizado en el 
mes de noviembre de dos mil siete, correspondiéndoles la suma 
de cinco mil quinientos con 00/100 nuevos soles (S/.5,500.00) que 
multiplicado por los setenta y un (71) trabajadores demandantes 
hacen un total de trescientos noventa mil quinientos con 00/100 
nuevo soles (S/.390,500.00), más intereses legales, con costos y 
costas con el proceso. Quinto: La empresa recurrente denuncia 
como causal de su recurso: interpretación errónea del artículo 
9° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-97-TR. Sexto: Al respecto, debemos 
decir que, la causal de interpretación errónea se presenta cuando el 
juzgador ha elegido de manera correcta la norma que es aplicable 
al caso concreto. En el caso de autos, se aprecia en la Sentencia 
de Vista que el dispositivo legal que señala como causal la parte 
impugnante, no ha sido considerado por el Colegiado Superior; 
incumpliendo así, lo establecido en el inciso b) del artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la 
Ley N° 27021; en consecuencia, resulta improcedente la causal 
invocada. Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto 
por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto la empresa 
demandada, Electronoroeste S.A., mediante escrito presentado 
el seis de enero de dos mil quince, que corre en fojas mil ciento 
siete a mil ciento dieciséis; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por el Sindicato 
de Trabajadores de Electronoroeste Región Grau sobre 
cumplimiento de convenio colectivo; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-128

CAS. Nº 2195-2015 ICA
Pago de benefi cios sociales y otro. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, diecinueve de octubre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el demandante, Evilio Fabio Pomahuallca Osejo, mediante 
escrito presentado el trece de enero de dos mil quince, que corre 
de fojas trescientos cincuenta seis a trescientos cincuenta y nueve, 
contra la Sentencia de Vista de fecha veinticinco de noviembre de 
dos mil catorce, que corre de fojas trescientos cuarenta y cuatro 
a trescientos cincuenta y cuatro, que confi rmó la Sentencia 
apelada de fecha trece de agosto de dos mil catorce, que corre 
en fojas trescientos ocho a trescientos veintiuno, que declaró 
fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación 



CASACIÓN77672
El Peruano

Lunes 30 de mayo de 2016

es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, 
y que procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas 
que son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho 
material, b) La interpretación errónea de una norma de derecho 
material, c) La inaplicación de una norma de derecho material, y 
d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte 
Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en 
casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción 
esté referida a una de las causales anteriores. Tercero: Asimismo, 
conforme a lo previsto en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con 
claridad y precisión las causales descritas en el artículo 56° de 
la mencionada ley, y según el caso sustente: a) Qué norma ha 
sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, 
b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál es la 
norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la similitud 
existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la 
contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos requisitos 
y si los encuentran conformes, en un solo acto, debe pronunciarse 
sobre el fondo del recurso. En caso que no se cumpla con alguno 
de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia 
de la demanda, que corre en fojas dieciséis a veintinueve, que el 
actor solicita se ordene a la empresa emplazada cumpla con el 
pago de los siguientes conceptos: compensación por tiempo de 
servicios (CTS), vacaciones, gratifi caciones, horas extras, pago 
por domingos y feriados laborados, e indemnización por despido 
arbitrario, pro la suma de cincuenta y nueve mil cuatrocientos 
cincuenta y cuatro con 76/100 nuevos soles (S/.59,454.76), más el 
pago de intereses legales, con costas y costos del proceso. Quinto: 
El recurrente denuncia como causal de su recurso, infracción al 
debido proceso y a una debida motivación contenidos en los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú. Sexto: Al respecto, se advierte que lo invocado no constituye 
norma de carácter material; por lo que no se encuentra prevista 
por el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por la Ley N° 27021, deviniendo en improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandante, Evilio 
Fabio Pomahuallca Osejo, mediante escrito presentado el 
trece de enero de dos mil quince, que corre de fojas trescientos 
cincuenta seis a trescientos cincuenta y nueve; y ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido 
con la empresa demanda, Digarsa Agrícola S.A.C., sobre pago 
de benefi cios sociales y otro; interviniendo como ponente, el señor 
juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-129

CAS. Nº 2204-2015 PIURA
Reintegro de remuneraciones. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
veintiuno de octubre de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la empresa 
demandada, Telefónica del Perú S.A.A., mediante escrito 
presentado el diecinueve de diciembre de dos mil catorce, que corre 
en fojas seiscientos treinta y uno a seiscientos cuarenta y cuatro, 
contra la Sentencia de Vista de fecha veintidós de setiembre de dos 
mil catorce, que corre en fojas seiscientos catorce a seiscientos 
veintitrés, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha veintiséis 
de junio de dos mil catorce, en fojas quinientos cincuenta y seis 
a quinientos sesenta y ocho, que declaró fundada en parte la 
demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda interpuesta 

en fojas noventa a ciento nueve, que el actor solicita se ordene 
a las entidades demandadas, en forma solidaria, cumplan con 
abonarle la suma de doscientos treinta mil doscientos siete con 
50/100 nuevos soles (S/ 230,207.50) por concepto de reintegro 
de remuneraciones gratifi caciones, compensación por tiempo de 
servicios, más intereses legales, con costas y costos del proceso. 
Quinto: La empresa recurrente denuncia como causales de su 
recurso: i) Afectación del derecho constitucional al debido 
proceso, la debida motivación de resoluciones judiciales y a la 
defensa, contenidos en los numerales 3), 5) y 14) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú. ii) Inaplicación de 
los artículos 4° y 9° del Decreto Legislativo N° 728, Texto 
Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, sostiene 
que si la instancia de mérito hubiese aplicado los mencionados 
artículos, habría advertido que no existe una sola relación laboral 
entre el demandante y las co-demandadas, pues se acreditó con 
los medios probatorios presentados que el demandante estuvo 
subordinado con las demandadas en períodos distintos. Sexto: 
Sobre la causal denunciada en el ítem i), cabe destacar que el 
recurso de casación es eminentemente formal y procede solo por 
las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, siempre que el recurrente cumpla con 
fundamentarla con claridad y precisión, tal como dispone el artículo 
58° de la norma señalada precedentemente; en ese sentido, 
al no haberse denunciado causal conforme al artículo 56° de la 
Ley antes citada; la causal invocada en improcedente. Sétimo: 
En cuanto al ítem ii), la recurrente no cumple con demostrar la 
pertinencia de la norma que invoca a la relación fáctica, pues no 
fundamenta por qué debieron aplicarse las normas denunciadas 
al caso concreto; más bien la argumentación de sustento se 
encuentra orientada a generar en este Supremo Tribunal una nueva 
apreciación de los hechos con la subsecuente revaloración de los 
medios probatorios, a efectos de determinar que el demandante 
estuvo subordinado a ambas demandadas en períodos distintos, 
por lo que se distingue dos relaciones laborales completamente 
independientes; por lo que, no se ha cumplido con lo establecido 
en el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, deviniendo en improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso interpuesto 
por la empresa demandada, Telefónica del Perú S.A.A, mediante 
escrito presentado el diecinueve de diciembre de dos mil catorce, 
que corre en fojas seiscientos treinta y uno a seiscientos cuarenta 
y cuatro; y ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
ordinario laboral seguido por el demandante, don Andrés Dioses 
Bravo, sobre reintegro de remuneraciones; interviniendo como 
ponente, la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana 
y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, 
YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-130

CAS. Nº 2211-2015 LA LIBERTAD
Pago de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO Lima, 
veintiuno de octubre de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la empresa 
codemandada, NOR GAS S.R.L., mediante escrito presentado el 
uno de diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas mil seis a 
mil catorce, contra la Sentencia de Vista contenida en la resolución 
de fecha siete de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
novecientos ochenta y nueve a novecientos noventa y nueve, 
que confi rmó la Sentencia apelada de fecha treinta de octubre de 
dos mil trece, que corre en fojas novecientos cinco a novecientos 
treinta y tres, que declaró fundada en parte la demanda; cumple 
con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) del artículo 
55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El 
recurso de casación es eminentemente formal, y procede solo por 
las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación indebida 
de una norma de derecho material, b) La interpretación errónea de 
una norma de derecho material, c) La inaplicación de una norma 
de derecho material, y d) La contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, 
pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que 
dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores. 
Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) 
Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál 
es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en 
qué consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car 
estos requisitos y, si los encuentra conformes, en un solo acto, 
debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia en la demanda, que corre en fojas doscientos 
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cinco a doscientos veinte, que el accionante solicita el pago de los 
reintegros de benefi cios económicos, tales como: compensación 
por tiempo de servicios (CTS), vacaciones, gratifi caciones, horas 
extras, utilidades y por trabajo efectuado en días domingos y 
feriados, por la suma de ciento cuarenta y cinco mil veintidós con 
54/100 nuevos soles (S/.145,022.54), así como también solicita la 
entrega del certifi cado de trabajo y la devolución de los descuentos 
efectuados por la Cooperativa codemandada, más el pago de 
intereses legales. Quinto: La parte recurrente denuncia como 
causal de su recurso: i) violación de los incisos 3) y 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú, y ii) interpretación 
errónea del artículo 40° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo. Sexto: Respecto a las causales denunciadas en los 
acápites i) y ii); se debe precisar que siendo que las causales 
denunciadas no constituyen normas de carácter material, no puede 
denunciarse en sede casatoria, incumpliendo con lo previsto por 
el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por la Ley N° 27021; deviniendo en improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la empresa codemandada, 
NOR GAS S.R.L., mediante escrito presentado el uno de diciembre 
de dos mil catorce, que corre en fojas mil seis a mil catorce; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido por el demandante, Víctor Manuel Avileno Isla, sobre 
pago de benefi cios sociales; interviniendo como ponente, el señor 
juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-131

CAS. Nº 2219-2014 SULLANA
Nulidad de despido. PROCESO ORDINARIO. Lima, dos de 
noviembre de dos mil quince. VISTOS, con el acompañado, y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la demandante, Martha Beatriz Vite Tume, mediante escrito 
de fecha veintitrés de octubre de dos mil trece, que corre en fojas 
trescientos diecisiete a trescientos veintiuno, contra la Sentencia 
de Vista de fecha veintiuno de octubre de dos mil trece, que 
corre en fojas trescientos cinco a trescientos diez, que confi rmó 
la Sentencia emitida en primera instancia de fecha trece de 
mayo de dos mil trece, que corre en fojas doscientos setenta y 
seis a doscientos ochenta y cuatro, que declaró improcedente la 
demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda que corre en 
fojas treinta y tres a cuarenta y cuatro, que la accionante pretende 
se declare la nulidad de su despido conforme a la causal señalada 
en el inciso d) del artículo 29° del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y competitividad 
Laboral; y el inciso f) del artículo 30° de la mencionada norma. 
Quinto: De la revisión del recurso de casación, se aprecia que la 
impugnante señala como causales, la inaplicación de una norma 
de derecho material como del principio de contradicción. Sexto: 
La inaplicación de una norma de derecho material, se confi gura 
cuando se deja de aplicar un precepto que contiene la hipótesis 
que describe el presupuesto fáctico establecido en el proceso, 
lo que implica un desconocimiento de la ley aplicable al caso; 
asimismo, cuando se denuncia la causal de inaplicación de una 
norma de derecho material, no basta invocar la norma o normas 
inaplicadas, sino que se debe demostrar la pertinencia del precepto 
a la relación fáctica establecida en las Sentencias de mérito y cómo 
su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento. Sétimo: 
De los fundamentos expuestos, la recurrente señala que el 
Colegiado Superior no ha efectuado un estudio pormenorizado de 
los autos, pues se ha limitado a efectuar un esbozo del contenido 
de la apelación; asimismo, refi ere que el derecho laboral ha sido 
creado para proteger a la parte más débil, que en el presente 

caso corresponde a la trabajadora, quien, fue presionada a 
renunciar a su puesto de trabajo, lo cual vulnera el principio de no 
contradicción y la falta de aplicación de un criterio de logicidad, por 
lo que la resolución impugnada no contiene una debida motivación. 
Octavo: De los argumentos señalados, se puede precisar que 
los artículos 54° y 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, establecen que el presente modelo de casación laboral 
se encuentra estrictamente reservado para el examen de las 
normas de naturaleza material, siendo que en el presente caso, 
la recurrente no precisa ninguna de las causales señaladas en 
los artículos mencionados, por el contrario, sus fundamentos son 
genéricos referidos a aspectos fácticos y de valoración probatoria 
analizados por las instancias de mérito previamente, por lo que no 
puede pretender que este Colegiado Supremo realice un nuevo 
examen del proceso, pues no es procedente en sede casatoria; 
en consecuencia, al no cumplir con las exigencias de los artículos 
56 y 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado 
por el artículo 1° de la Ley N° 27021, lo invocado deviene en 
improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante, Martha Beatriz Vite Tume, mediante escrito 
de fecha veintitrés de octubre de dos mil trece, que corre en 
fojas trescientos diecisiete a trescientos veintiuno; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido 
con la empresa demandada, Graña y Montero Petrolera S.A., 
sobre nulidad de despido; interviniendo como ponente, el señor 
juez supremo Yrivarren Fallaque y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-132

CAS. Nº 2225-2015 CAJAMARCA
Desnaturalización de contrato y pago de benefi cios sociales. 
PROCESO ORDINARIO. Lima, veintiuno de octubre de dos 
mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada, Municipalidad 
Provincial de Cajamarca, mediante escrito presentado el once de 
diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos treinta 
y nueve a trescientos cuarenta y tres, contra la Sentencia de Vista 
de fecha diecinueve de setiembre de dos mil catorce, que corre en 
fojas doscientos veinticinco a doscientos veintinueve, que confi rmó 
la Sentencia apelada de fecha veinte de junio de dos mil trece, que 
corre en fojas ciento sesenta y ocho a ciento ochenta que declaró 
fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentran conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En caso que no se cumpla 
con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: 
Se aprecia de la demanda, que corre en fojas veintisiete a treinta y 
siete, subsanada en fojas cuarenta y tres a cuarenta y cuatro, que el 
actor solicita que se califi que sus contratos de locación de servicios 
como contratos de naturaleza laboral desde el cuatro de abril de 
dos mil ocho al treinta y uno de julio de dos mil ocho; asimismo, 
la inaplicación de los contratos administrativos de servicios, desde 
el uno de agosto de dos mil ocho al treinta y uno de diciembre 
de dos mil nueve, debiendo califi carse como contrato laboral a 
plazo indeterminado bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 
728; además, solicita se nivele sus remuneraciones con las de 
un trabajador obrero que desarrolle las mismas funciones, se le 
incluya en los libros de planilla, se le pague a través de boletas 
de pago; así como, el pago de benefi cios sociales devengados 
como son: compensación por tiempo de servicios (CTS), 
vacaciones trabajadas y no gozadas; gratifi caciones, reintegro de 
remuneraciones por desarrollar las mismas funciones que un obrero 
nombrado. Quinto: La entidad recurrente denuncia como causales 
de su recurso: i) interpretación errónea del Decreto Legislativo 
N° 728 e ii) inaplicación del Decreto Legislativo N° 1057. Sexto: 
Sobre la causal denunciada en el ítem i), debemos precisar que la 
interpretación errónea se presenta cuando el juzgador ha elegido 
de manera correcta la norma que es aplicable al caso concreto; sin 
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embargo, al momento de aplicarla le atribuye un sentido distinto al 
que le corresponde. En el caso concreto, la entidad recurrente no 
cumple con señalar cuál considera que es la correcta interpretación 
de la norma citada, pues solo se limita a cuestionar los fundamentos 
de la instancia de mérito, incumpliendo con el requisito previsto en 
el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, modifi cado por la 
Ley N° 27021; deviniendo en improcedente. Sétimo: Respecto 
la causal denunciada en el ítem ii), se debe señalar que cuando 
se denuncia la causal de inaplicación de una norma material, se 
debe demostrar la pertinencia de la norma a la relación fáctica 
establecida en la sentencia recurrida y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento. En el caso concreto, 
debemos decir que si bien la norma no ha sido aplicada en la 
Sentencia de Vista; sin embargo, no explica por qué debió aplicarse 
al caso concreto ni como modifi caría el resultado del juzgamiento, 
pues de sus argumentos se advierte que solo cuestiona el análisis 
desarrollado por el Colegiado Superior; incumpliendo así con 
el requisito previsto en el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021; 
deviniendo en improcedente Por estas consideraciones, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Municipalidad Provincial 
de Cajamarca, mediante escrito presentado el once de diciembre 
de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos treinta y nueve 
a trescientos cuarenta y tres; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso seguido por el demandante, Catalino Quispe 
Sánchez, sobre desnaturalización de contrato y pago de benefi cios 
sociales; interviniendo como ponente, el señor juez supremo Malca 
Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-133

CAS. Nº 2241-2015 CAJAMARCA
Reconocimiento del vínculo laboral e incumplimiento de normas 
laborales. PROCESO ORDINARIO Lima, veintiuno de octubre de 
dos mil quince. VISTOS, con el acompañado, y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
representada por su Procurador Público, mediante escrito 
presentado el once de diciembre de dos mil catorce, que corre 
en fojas ciento cincuenta y uno a ciento cincuenta y cinco, contra 
la Sentencia de Vista de fecha veintidós de octubre de dos mil 
catorce, que corre en fojas ciento treinta y siete a ciento cuarenta 
y dos, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha veintiuno de 
junio de dos mil trece que corre en fojas ciento ochenta y cinco a 
ciento noventa y seis, que declaró fundada en parte la demanda; 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) 
del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal, y que procede solo por 
las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia del escrito de demanda que 
corre en fojas sesenta y tres a setenta y cuatro, subsanada a 
fojas setenta y nueve a ochenta, que el actor solicita se declare 
la desnaturalización de su contrato de trabajo, su incorporación 
a planillas bajo la modalidad de plazo indeterminado y se ordene 
el pago de los siguientes benefi cios sociales: compensación por 
tiempo de servicios, trabajo en vacaciones, vacaciones no gozadas 
e indemnización por no gozar vacaciones, gratifi caciones por fi estas 
patrias y navidad, horas extras e indemnización desde el catorce 
de febrero de dos mil tres. Quinto: La Municipalidad demandada 
denuncia como causales de su recurso: i) Interpretación errónea 
del Decreto Legislativo N° 728. Refi ere que se incurre en la 
causal denunciada porque se menciona que a la demandante le 
el régimen de la actividad privada, por cuanto prestó servicios en 
calidad de obrero, sin tener en cuenta que la demandada puede 
contratar personal no solo bajo este régimen laboral, sino mediante 
contratos para obra o servicio específi co regulados por la norma 
denunciada. ii) Inaplicación del Decreto Legislativo N° 1057. 

Sostiene que los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) son 
una modalidad contractual de la administración pública y confi ere 
a las partes los benefi cios y asignaciones que señala la ley; por 
lo tanto, si de manera voluntaria el demandante suscribió estos 
contratos, estos resultan válidos. Sexto: En relación a la causal 
denunciada en el Ítem i), el recurrente no precisa la norma del 
Decreto Legislativo N° 728, que atribuye interpretación errónea 
citando genéricamente al Decreto Legislativo citado para sostener 
que el Colegiado Superior concluye en la existencia del vínculo 
laboral sin tener en cuenta que la entidad municipal puede contratar 
por obra o servicios según el Decreto Legislativo ya citado. 
Argumento que a todas luces es inconsistente pues la instancia 
de mérito lo que ha valorado son los contratos de locación de 
servicios y no los contratos modales, motivo por el cual deviene en 
improcedente. Sétimo: En cuanto a la causal invocada en el ítem 
ii), el sustento de esta causal se encuentra orientada a cuestionar 
la decisión del Colegiado Superior que ha concluido que entre las 
partes no existió un contrato de naturaleza civil sino de naturaleza 
laboral y que al haberse reconocido la desnaturalización dichos 
contratos no podían haber suscritos los denominados Contratos 
Administrativos de Servicios (CAS) al haberse determinado que 
antes de estos contratos existió un vínculo laboral encubierto 
por fraudulentos contratos de locación de servicios; siendo la 
intención de la entidad recurrente la de generar en este Supremo 
Tribunal una nueva apreciación de los hechos y los elementos de 
juicio del proceso, como si esta sede se tratara de una tercera 
instancia, propósito que no se condice con la naturaleza de este 
extraordinario recurso de casación, cuyos fi nes están circunscritos 
a la defensa del derecho objetivo y la unifi cación de los criterios 
por la Corte Suprema; razón por la cual la causal invocada deviene 
en improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Municipalidad Provincial de Cajamarca, mediante 
escrito presentado el once de diciembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas ciento cincuenta y uno a ciento cincuenta y cinco; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido por doña Marina Ríos Morales, sobre reconocimiento del 
vínculo laboral e incumplimiento de normas laborales; interviniendo 
como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana 
y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, 
YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-134

CAS. Nº 2271-2014 LAMBAYEQUE
Reintegro de remuneraciones. PROCESO ORDINARIO. Sumilla: 
La Sala Suprema no puede obviar el hecho de que se advierte un 
vicio, que por su gravedad, transgrede lo establecido en los incisos 
3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, referido 
a las garantías sobre el debido proceso y la motivación de las 
resoluciones judiciales. Lima, treinta de marzo de dos mil quince. 
VISTA; la causa número siete mil setecientos siete, guion dos mil 
catorce, guion LAMBAYEQUE, en audiencia pública de la fecha; 
interviniendo como Vocal ponente la señora jueza suprema De La 
Rosa Bedriñana con la adhesión de los jueces supremos: 
Yrivarren Fallaque, Morales González, Malca Guaylupo; y, con 
el voto singular del juez supremo: Arévalo Vela, y luego de 
verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante, don Pablo Zapata La 
Chira, mediante escrito presentado el seis de diciembre de dos mil 
trece, que corre en fojas trescientos setenta y nueve a trescientos 
ochenta y cuatro, contra la Sentencia de Vista de fecha diez de 
octubre de dos mil trece, que corre en fojas trescientos setenta y 
tres a trescientos setenta y seis, que revocó la Sentencia apelada 
de fecha diecinueve de setiembre de dos mil doce, en fojas 
trescientos treinta y uno a trescientos treinta y nueve, que declaró 
fundada en parte la demanda y reformándola declararon 
improcedente; en el proceso seguido con la entidad demandada, 
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de 
Lambayeque S.A. (EPSEL S.A), sobre reintegro de 
remuneraciones. CAUSALES DEL RECURSO: El demandante 
invoca como causales de su recurso: i) Infracción normativa de 
los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Perú; señala que toda persona tiene derecho a la observancia 
del debido proceso en cualquier tipo de procedimiento en el que se 
diluciden sus derechos, se solucione un confl icto jurídico o se 
aclare una incertidumbre jurídica, como lo señala la jurisprudencia 
uniforme, tanto en su aspecto formal como sustantivo, de tal modo 
que garantice el respecto de los derechos y garantías mínimas con 
las que debe contar un justiciable, el mismo que se exterioriza en la 
motivación de las resoluciones judiciales, señalando que el 
Colegiado Superior solo se pronuncia por los reintegros de 
remuneraciones y benefi cios sociales, sin pronunciarse respecto 
de la pretensión principal o nivelación de remuneraciones 
mensuales, vicio in procedendo alegado por el recurrente en 
apelación de Sentencia que no fue abordado por la Sala Laboral. ii) 
Infracción normativa del inciso 3) artículo 122° del Código 
Procesal Civil; indica que el presente proceso es uno de 
cumplimiento de disposiciones laborales, en el cual la pretensión 
principal es la de obtener la aplicación de la Resolución Suprema 
N° 015-98-EF, por lo que el Colegiado Superior debió analizar si 
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resultaba procedente o declarar nula la Sentencia por no haberse 
pronunciado sobre su pretensión principal, pronunciándose solo 
por las pretensiones accesorias sin analizar si la Sentencia apelada 
vulneraba el debido proceso. iii) Infracción normativa referida a 
la interpretación errónea de la Resolución Suprema N° 015-98-
EF; indica que al regular dicho dispositivo qué criterios se deben 
tener en cuenta en el Directorio o quién haga sus veces, para 
evaluar el desempeño de los trabajadores que ingresaron a laborar 
en EPSEL S.A con posterioridad a su entrada en vigencia, se debe 
aplicar por extensión lo establecido en el artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 003-97-TR, que establece el período de prueba en el 
cual el empleador evalúa el desempeño del trabajador. 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el demandante, reúne los requisitos de procedencia y de forma, 
exigidos en los artículos 55° y 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 27021, y fue 
declarado admisible por la Primera Sala Laboral de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, mediante resolución de fecha 
diecinueve de marzo de dos mil catorce, en fojas ochocientos 
cuarenta y nueve; correspondiendo a esta Sala Suprema 
pronunciarse si dichos recursos cumplen con las causales previstas 
en el artículo 56° y si reúnen los requisitos de fondo exigidos en el 
artículo 58° de la citada Ley. Segundo: Se aprecia en el escrito de 
demanda, que corre en fojas cuarenta y ocho a cincuenta y siete, 
que el actor pretende se ordene a la entidad demandada nivele su 
remuneración a la suma de mil trescientos treinta y seis con 00/100 
nuevos soles (S/. 1,336.00), conforme a lo dispuesto por la 
Resolución Suprema N° 015-98-EF y cancele la suma de noventa 
y cuatro mil trescientos cincuenta y dos con 00/100 nuevos soles 
(S/. 94,352.00) por concepto de reintegro de remuneraciones y 
benefi cios sociales que comprenden la compensación por tiempo 
de servicios, gratifi caciones, vacaciones, más intereses legales. El 
Juez del Segundo Juzgado Laboral Transitorio de Chiclayo de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, mediante Sentencia de 
fecha diecinueve de setiembre de dos mil doce, que corre en fojas 
trescientos treinta y uno a trescientos treinta y nueve, declaró 
fundada en parte la demanda ordenando que la entidad emplazada 
pague la suma de setenta y dos mil seiscientos quince con 89/100 
nuevos soles (S/. 72, 615.89) por los conceptos de reintegros por 
nivelación, vacaciones, compensación por tiempo de servicios y 
gratifi caciones; declarando infundado el extremo de pago de 
vacaciones. La Sala Laboral de la misma Corte Superior, mediante 
Sentencia de Vista de fecha diez de octubre de dos mil trece, que 
corre en fojas trescientos setenta y tres a trescientos setenta y seis, 
revocó la Sentencia apelada argumentando que el demandante 
directamente se ha dirigido al Poder Judicial a fi n de que se le 
aplique el monto que considera correspondiente a su nivel, no 
apreciándose que haya recurrido previamente al Directorio de la 
demandada a fi n de requerirle que se nivele su remuneración y que 
la entidad demandada se haya negado. Por otro lado, a fi n de 
obtener la nivelación, la norma establece una evaluación del 
desempeño del trabajador, lo cual obviamente no puede realizar el 
órgano jurisdiccional, además, el monto que tendría que fi jarse, 
igualmente tendría que ser determinado por dicho Directorio, no 
pudiendo superar el monto máximo establecido, según la categoría 
que le corresponda al trabajador, evidenciándose que la demanda 
resulta improcedente de conformidad con el inciso 2 ) del artículo 
427° del Código Procesal Civil, por falta de interés para obrar del 
demandante, toda vez que debe solicitar en primer lugar al 
Directorio de la demandada la aplicación de la Resolución Suprema 
N° 015-98-EF, previa evaluación de su desempeño. Tercero: En 
relación a la causal invocada en el ítem i), cabe precisar que el 
derecho al debido proceso es un conjunto de garantías de las 
cuales goza el justiciable, la tutela jurisdiccional efectiva, la 
observancia de la jurisdicción y de la competencia predeterminada 
por ley, la pluralidad de instancias, la motivación y la logicidad de 
las resoluciones, así como el respeto a los derechos procesales de 
las partes. En el caso concreto, el recurrente denuncia en su 
recurso de casación la contravención al debido proceso, la cual no 
es una causal sometida a la jurisdicción casatoria de la Corte 
Suprema en materia laboral; sin embargo, esta Sala Suprema no 
puede obviar el hecho de que se advierte un vicio, que por su 
gravedad, transgrede lo establecido en los incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú, referido a las 
garantías sobre el debido proceso y la motivación de las 
resoluciones judiciales, lo cual obliga al Colegiado Supremo a 
declarar en forma excepcional procedente el recurso de casación. 
Cuarto: En cuanto a lo invocado en el ítem ii), se aprecia que la 
denuncia realizada no está prevista como causal casatoria 
conforme al artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, deviniendo en improcedente. Quinto: Conforme se 
aprecia de autos, contra la Sentencia emitida en fojas trescientos 
treinta y uno y siguientes, interpusieron recurso de apelación tanto 
el demandante como la entidad demandada, los mismos que 
fueron admitidos por resolución que corre en fojas trescientos 
sesenta y cinco; sin embargo, el Colegiado Superior únicamente se 
pronuncia sobre los agravios expuesto por la entidad demandada 
en su recurso impugnatorio, omitiendo considerar en su Resolución 
de Vista el recurso interpuesto por el demandante, lesionando así 
gravemente el derecho de defensa del actor y con ello el debido 
proceso. Sexto: Por lo expuesto, se concluye que la defi ciencia 
advertida contraviene el debido proceso, y que amerita que la 
Sentencia de Vista sea declarada nula en aplicación de lo dispuesto 
en los artículos 171° y 176° del Código Procesal Civil, a fi n de que 
emita nuevo pronunciamiento. Sétimo: En ese sentido, al haberse 

declarado fundado el recurso por infracción al debido proceso y la 
motivación de las resoluciones judiciales, carece de objeto emitir 
pronunciamiento sobre la causal de interpretación errónea de la 
Resolución Suprema N° 015-98-EF. Por estas consideraciones: 
DECISIÓN: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandante, don Pablo Zapata La Chira, 
mediante escrito presentado el seis de diciembre de dos mil trece, 
que corre en fojas trescientos setenta y nueve a trescientos 
ochenta y cuatro; en consecuencia, se declare NULA la Sentencia 
de Vista de fecha diez de octubre de dos mil trece, que corre en 
fojas trescientos setenta y tres a trescientos setenta y seis; 
ORDENARON que el Colegiado Superior emita nuevo 
pronunciamiento con arreglo a los considerandos precedentes; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido con la entidad demandada, Entidad Prestadora de 
Servicios de Saneamiento de Lambayeque S.A. (EPSEL S.A.), 
sobre reintegro de remuneraciones; interviniendo como ponente, la 
señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. 
S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, MORALES 
GONZÁLEZ, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO EL 
VOTO EN SINGULAR DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO ARÉVALO 
VELA, ES COMO SIGUE: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandante, Pablo Zapata 
La Chira, mediante escrito de fecha seis de diciembre de dos mil 
trece que corre en fojas trescientos setenta y nueve a trescientos 
ochenta y nueve, contra la Sentencia de Vista contenida en la 
resolución número veintitrés de fecha diez de octubre de dos mil 
trece, de fojas trescientos setenta y nueve a trescientos ochenta y 
cuatro, que revocó la Sentencia apelada de fecha diecinueve de 
setiembre de dos mil doce, en fojas trescientos treinta y uno a 
trescientos treinta y nueve, que declaró fundada en parte la 
demanda y reformándola declararon improcedente; en el proceso 
seguido con la entidad demandada, Entidad Prestadora de 
Servicios de Saneamiento de Lambayeque S.A. (EPSEL S.A), 
sobre reintegro de remuneraciones. CAUSALES DEL RECURSO: 
El demandante denuncia como causales de su recurso las 
siguientes normas: i) Incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú; ii) Inciso 3) del artículo 122° del 
Código Procesal Civil y iii) Resolución Suprema N° 015-98-EF. 
Primero: El recurso de casación reúne los requisitos de forma que 
para su admisibilidad contempla el artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo modifi cada por la Ley N° 27021. 
Segundo: Independientemente de las causales invocadas por el 
recurrente, en reiteradas oportunidades esta Suprema Sala ha 
establecido que para que se ejercite adecuadamente la fi nalidad 
esencial del recurso de casación de la correcta aplicación e 
interpretación de las normas materiales del Derecho Laboral, 
Previsional y de Seguridad Social conforme lo establece el artículo 
54° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, es indispensable 
que las causas sometidas a su jurisdicción respeten ciertas reglas 
mínimas y esenciales del debido proceso que le permitan examinar 
válida y efi cazmente las normas materiales denunciadas. Tercero: 
Si bien es cierto el Juez Supremo que suscribe el presente Voto, 
mantiene un criterio uniforme en el sentido de declarar improcedente 
el recurso de casación cuando en la misma se ha denunciado la 
causal de contravención a las normas que garantizan el derecho al 
debido proceso al no estar prevista como causal de casación en la 
norma procesal laboral; sin embargo, en casos en que se vulnera 
fl agrantemente la afectación a este derecho fundamental - como en 
el caso concreto de autos- el que suscribe considera necesario 
admitir en forma excepcional el presente recurso de casación por la 
causal de contravención al derecho a un debido proceso, ello en 
resguardo de la tutela de los derechos procesales con valor 
constitucional, como es el derecho a la motivación de resoluciones 
judiciales de conformidad a lo dispuesto en los incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú, que consagran a 
nivel constitucional el derecho a la observancia del debido proceso 
y la motivación de las resoluciones judiciales. Cuarto: La afectación 
al debido proceso se confi gura cuando en el desarrollo del mismo, 
no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han 
obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional 
no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus 
decisiones y lo hace en forma incoherente, en clara trasgresión de 
la normatividad vigente y de los principios procesales. Quinto: En 
ese sentido, se verifi ca que el Colegiado Superior ha vulnerado el 
derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales, 
a la que toda persona tiene derecho conforme a lo previsto en el 
inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú; pues, 
el demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia 
expedida por el Juez de primera instancia de fecha diecinueve de 
setiembre de dos mil doce; haciendo lo propio la entidad 
demandada; medios impugnatorios que fueron concedidos por el 
juez de primera instancia mediante resolución de fecha cinco de 
octubre de dos mil doce. Elevado los actuados, el Colegiado en 
mención, mediante Sentencia de Vista de fecha diez de octubre de 
dos mil trece, procedió a revocar la Sentencia apelada que declaró 
fundada en parte la demanda declarándola improcedente, ello en 
virtud a los agravios expuestos por la entidad demandada en su 
medio impugnatorio, obviando analizar los agravios expuestos por 
el demandante en su recurso de apelación, vulnerando con ello 
gravemente el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales. En tal sentido, estando a la gravedad evidenciada 
concuerdo con la decisión adoptada por la Jueza Suprema ponente 
en admitir el recurso de casación de manera excepcional por 
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infracción de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú. Sexto: El presente Voto se emite de conformidad 
con el artículo 143° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo 017-93-JUS, y 
no constituye precedente alguno. Por estas consideraciones y no 
por las vertidas por la Jueza Suprema ponente: FALLO: MI VOTO 
es porque se declare FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por el demandante, Pablo Zapata La Chira, mediante escrito de 
fecha seis de diciembre de dos mil trece; en consecuencia, se 
declare NULA la Sentencia de Vista contenida en la resolución 
número veintitrés de fecha diez de octubre de dos mil trece, de 
fojas trescientos setenta y nueve a trescientos ochenta y cuatro; 
SE DISPONGA que el Colegiado Superior, expida nuevo 
pronunciamiento con arreglo a los considerandos precedentes; y 
SE ORDENE la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido con la Entidad Prestadora de Servicios De Saneamiento 
de Lambayeque S.A. (EPSEL S.A), sobre reintegro de 
remuneraciones. S.S. ARÉVALO VELA, C-1378628-135

CAS. Nº 2494-2014 CAJAMARCA
Reconocimiento de vínculo laboral. PROCESO ORDINARIO. 
SUMILLA: En el caso concreto, se ha determinado la existencia de 
vínculo laboral entre las partes al haberse desnaturalizado los 
contratos de servicios no personales y locación de servicios que 
dice la demandada celebró con el demandante; en tal sentido, ya 
se encontraba dentro de su patrimonio de derechos subjetivos 
todos los otorgados por el régimen laboral privado, entre los que 
destacan, la vocación de continuidad (permanencia del vínculo); 
razón por la cual - además – no podía modifi car este status laboral, 
en aplicación de los principios de irrenunciabilidad de derechos y 
protector. Lima, treinta y uno de agosto de dos mil quince. VISTA; 
la causa número dos mil cuatrocientos noventa y cuatro, guion dos 
mil catorce, guion CAJAMARCA, en audiencia pública de la fecha; 
y luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandante, don Juan 
Quiliche Terrones, mediante escrito presentado el veintisiete de 
enero de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos sesenta y 
ocho a doscientos setenta y cinco, contra la Sentencia de Vista de 
fecha nueve de diciembre de dos mil trece, que corre en fojas 
doscientos cincuenta y seis a doscientos sesenta y cuatro, que 
confi rmó la Sentencia apelada de fecha veintisiete de marzo de dos 
mil trece, en fojas doscientos diez a doscientos veinticinco, que 
declaró fundada en parte la demanda; en el proceso ordinario 
laboral seguido con la entidad demandada, Municipalidad 
Distrital de Baños del Inca, sobre reconocimiento de vínculo 
laboral. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: El recurrente denuncia 
como causales de su recurso: i) Aplicación indebida del Decreto 
Legislativo N° 1057, sostiene que en su demanda refi rió que los 
Contratos Administrativos de Servicios (CAS) han sido suscritos de 
manera fraudulenta, simulada y aparente, pues se pretendía 
encubrir un contrato civil, pese a que ya había alcanzado la 
estabilidad laboral. ii) Apartamiento de precedente judicial 
emitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, recaídos en las 
Sentencias Casatorias Nos. 07-2012-La Libertad y 
6568-2012-Cajamarca, y las Sentencias expedidas por el 
Tribunal Constitucional, recaídas en los Expedientes Nos. 
1869-2004/QQ/TC, 2491-2005-PA/TC, 6000-2009-AA/TC y 1461-
2011-AA/TC, señala que la instancia de mérito no consideró las 
mencionadas Sentencias para resolver el caso concreto. iii) 
Infracción normativa de los artículos 22°, 23°, 26°, 27° y 29° de 
la Constitución Política del Perú. CONSIDERANDO: Primero: El 
recurso de casación cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, 
necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde examinar 
si el recurso reúne los requisitos de fondo. Segundo: Sobre la 
causal que denuncia en el ítem i), el impugnante cumple con lo 
establecido en el inciso a) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo; deviniendo en procedente. Tercero: 
Respecto a los ítems ii) y iii), cabe destacar que el recurso de 
casación es eminentemente formal y procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, siempre que el recurrente cumpla con fundamentarla con 
claridad y precisión, tal como dispone el artículo 58° de la norma 
señalada precedentemente; en ese sentido, al no estar contemplado 
el apartamiento de precedente vínculante ni la infracción normativa 
como causal de casación conforme al artículo 56° de la ley antes 
citada, éstos extremos devienen en improcedentes. Cuarto: Se 
aprecia del escrito de demanda, que corre en fojas ciento noventa 
y ocho a doscientos diez, que el actor solicita se declare la 
existencia de su contrato de trabajo a plazo indeterminado, desde 
el ocho de enero de dos mil siete hasta la actualidad; en 
consecuencia, se ordene su incorporación al régimen privado, así 
como inscripción en el libro de planillas, entre otras pretensiones, 
alega que empezó a laborar en la entidad demandada desde el 
ocho de enero de dos mil siete hasta la actualidad, ocupando el 
cargo de obrero. Sostiene que suscribió contratos de Locación de 
Servicios y Contratos Administrativos de Servicios (CAS), pese a 
que presta servicios personales, remunerados y bajo subordinación 
del Jefe de la Unidad de Promoción y Desarrollo Agropecuario. 

Quinto: Por Sentencia de fecha veintisiete de marzo de dos mil 
trece, que corre en fojas doscientos diez a doscientos veinticinco, 
el Juzgado de Trabajo Transitorio de la Corte Superior de Justicia 
de Cajamarca, declaró fundada en parte la demanda, reconociendo 
la existencia de un vínculo laboral entre el actor y la entidad 
demandada, desde el uno de abril de dos mil nueve hasta el 
veintiocho de setiembre de dos mil diez bajo los alcances del 
Decreto Legislativo N° 728; al considerar que: i) corresponde 
declarar la desnaturalización de los contratos de Locación de 
Servicios ( del ocho de enero de dos mil siete al treinta de junio de 
dos mil ocho, y desde el primero de abril de dos mil nueve hasta la 
actualidad) al haberse acreditado que encubrían una relación 
laboral, ii) no corresponde emitir pronunciamiento respecto al 
período que el demandante suscribió Contratos Administrativos de 
Servicios (uno de julio de dos mil ocho al treinta de marzo de dos 
mil nueve) al no ser competente. Mediante Sentencia de Vista de 
fecha nueve de diciembre de dos mil trece, la Sala Especializada 
Civil de la misma Corte Superior, confi rmó la Sentencia apelada 
bajo similares argumentos.. Sexto: La justicia especializada 
laboral, en cada uno de sus niveles, es la llamada a ser el primer 
guardián de la Constitución Política del Perú, en la cual se recogen 
los principios y valores laborales, que el juez no puede soslayar; 
antes bien se le impone el deber de hacer prevalecer la norma 
constitucional por encima de cualquier otra norma, acto e incluso 
decisión estatal que la afecte; más aún, si la Constitución Política 
del Perú considera al trabajo como un deber y un derecho, base del 
bienestar social y medio de realización de la persona (artículo 22°) 
y, además, como un objetivo de atención prioritaria del Estado 
(artículo 23°); en ese sentido, el tratamiento constitucional de una 
relación laboral (debidamente comprobada) impone al juzgador 
que el confl icto sea enfocado precisamente en estos términos. 
Sétimo: Es pues en este marco constitucional en el que deben 
resolverse los confl ictos judicializados en los que se discuta la 
existencia de una relación laboral de quien, como en este caso en 
concreto, alega haber sido obrero de un gobierno local encubierta 
por la suscripción de contratos civiles (locación de servicios y/o 
servicios no personales) y luego sucedidos (sin solución de 
continuidad) por un Contrato Administrativo de Servicios (CAS), 
que lleva insita la limitación de vocación de permanencia en el 
tiempo que sí posee un contrato de trabajo a tiempo indeterminado. 
Octavo: Precisando lo anterior, se tiene que toda relación laboral 
se caracteriza por la existencia de tres (03) elementos esenciales 
que la defi nen como tal: i) prestación personal de servicio, ii) 
subordinación, y iii) remuneración. En contraposición a ello, el 
contrato de locación de servicios es defi nido por el artículo 1764° 
del Código Civil como un acuerdo de voluntades por el cual: “El 
locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle 
sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a 
cambio de una retribución”, de lo que se infi ere que el elemento 
esencial del contrato de locación de servicios es la independencia 
del locador frente al comitente en la prestación de sus servicios. 
Noveno: Lo antes señalado permite concluir que el elemento 
diferenciador del contrato de trabajo respecto al contrato de 
locación de servicios es la subordinación del trabajador frente a su 
empleador, lo cual le otorga a este último la facultad de dar órdenes, 
instrucciones o directrices a los trabajadores con relación al trabajo 
para el que se les contrata (ejercicio del poder de dirección), así 
como la de imponerle sanciones ante el incumplimiento de sus 
obligaciones de trabajo (poder sancionador o disciplinario). 
Décimo: Conforme se desprende de los contratos, que corren en 
fojas ochenta y seis a noventa y tres, que el actor prestó servicios 
en la entidad demandada desde el ocho de enero de dos mil siete 
al treinta de junio de dos mil ocho, bajo la modalidad de servicios 
no personales, como obrero de “Mantenimiento – Conservación de 
Cuencas”; desde el uno de julio del dos mil ocho al treinta y uno de 
marzo de dos mil nueve; asimismo, suscribió Contratos 
Administrativos de Servicios (fojas noventa y cuatro a ciento tres) 
como obrero de “Mantenimiento – Conservación de Cuencas”, y a 
partir del uno de abril de dos mil nueve, laboró bajo contratos de 
locación de servicios (fojas ciento cuatro a ciento veintitrés), 
quedando acreditado que la relación entre las partes es sin solución 
de continuidad y que el demandante venía siendo contratado para 
realizar labores de obrero. Por otro lado, conforme se desprende 
de los informes que corren en fojas cinco a cuarenta y uno, se 
advierte que el demandante en su calidad de obrero de la Unidad 
de Promoción de Desarrollo Agropecuario, informaba al Jefe de su 
unidad sobre el desarrollo de sus actividades; asimismo, de la 
Carta N° 215-2008-MDBI/A, que corre en fojas tres, se desprende 
que la labor desarrollada por el demandante era realizada de 
acuerdo a la disposición de un jefe superior; acreditándose con 
dichos medios probatorios la subordinación del demandante. 
Décimo Primero: Lo antes precisado permite concluir que el actor 
prestó servicios para la demandada de manera personal, con pago 
de una retribución y bajo subordinación (obrero de la Unidad de 
Promoción de Desarrollo Agropecuario) existiendo vínculo laboral 
entre las partes, quedando evidenciado en virtud al principio de 
primacía de la realidad que se pretendió encubrir la relación laboral 
bajo la suscripción de contratos de locación de servicios; por lo que 
debe entenderse que existió un vínculo laboral a plazo 
indeterminado desde el ocho de enero de dos mil siete. Décimo 
Segundo: En el caso concreto, se ha determinado la existencia de 
vínculo laboral entre las partes al haberse desnaturalizado los 
contratos de servicios no personales y locación de servicios que se 
suscribieron para que el demandante efectúe labores en el área de 
“Mantenimiento – Conservación de Cuencas” y en la Unidad de 
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Promoción y Desarrollo Agropecuario, y que también desempeñó 
cuando celebró los Contratos Administrativos de Servicios (CAS); 
en tal sentido, teniendo en cuenta que las labores desempeñadas 
para el gobierno local demandado eran las de obrero, se encontraba 
en el ámbito del régimen laboral de la actividad privada. Décimo 
Tercero: En consecuencia, habiéndose demostrado que desde 
que se inició el vínculo contractual entre las partes se encubrió la 
existencia de una relación laboral a plazo indeterminado, este 
Tribunal concluye que los Contratos Administrativos de Servicios 
(CAS) que éstas suscribieron con posterioridad a los contratos de 
servicios no personales, carecen de efi cacia jurídica. En 
consecuencia, la causal de infracción denunciada deviene en 
fundada. Por estas consideraciones: DECISIÓN: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante, 
don Juan Quiliche Terrones, mediante escrito presentado el 
veintisiete de enero de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos sesenta y ocho a doscientos setenta y cinco; en 
consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista de fecha nueve de 
diciembre de dos mil trece, que corre en fojas doscientos cincuenta 
y seis a doscientos sesenta y cuatro; y actuando en sede de 
instancia: REVOCARON la Sentencia apelada de fecha veintisiete 
de marzo de dos mil trece, en el extremo que declara improcedente 
el pago de los benefi cios sociales por el período de Contratación 
Administrativa de Servicios (uno de julio de dos mil ocho al treinta 
y uno de marzo de dos mil nueve) y el extremo que declara 
infundado el pago de benefi cios sociales; y REFORMÁNDOLA los 
declararon fundados, debiendo calcularse los mismos desde el 
ocho de enero de dos mil siete, en ejecución de sentencia; y la 
confi rmaron en lo demás que la contiene; y ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido 
con la entidad demandada, Municipalidad Distrital de Baños del 
Inca, sobre reconocimiento de vínculo laboral; interviniendo como 
ponente, la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana y los 
devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, 
YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-136

CAS. Nº 2537-2015 AREQUIPA
Tercería de propiedad. PROCESO ABREVIADO Lima, veintiuno 
de octubre de dos mil quince. VISTOS, con el acompañado, y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el demandante, Jhon Abelardo Huaquipaco Tejada, mediante 
escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil catorce, que 
corre de fojas ochocientos setenta y nueve a ochocientos ochenta 
y seis, contra la Sentencia de Vista de fecha veinticuatro de julio 
de dos mil catorce, que corre de fojas ochocientos cincuenta y 
ocho a ochocientos sesenta y tres, que confi rmó la Sentencia 
apelada de fecha treinta y uno de julio de dos mil trece, que corre 
en fojas setecientos noventa y ocho a ochocientos cuatro, que 
declaró infundada la demanda; cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentran conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En caso que no se cumpla 
con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: 
Se aprecia de la demanda, que corre en fojas cincuenta a sesenta, 
subsanada en fojas setenta a setenta y tres, que el accionante 
solicita se ordene la suspensión de la ejecución de la medida 
cautelar en forma de inscripción trabada en el proceso laboral 
seguido en el Expediente N° 2001-2492 tramitado ante el Primer 
Juzgado Laboral de Arequipa, sobre el inmueble de su propiedad 
identifi cado con el Código PO6118406 y se disponga la cancelación 
del asiento Registral 00011 de dicha Partida Registral, más costas y 
costos del proceso Quinto: El recurrente denuncia como causales 
de su recurso: i) interpretación errónea del último párrafo del 
artículo 2014° del Código Civil, ii) inaplicación del artículo 
2013° del Código Civil. Sexto: Sobre la causal denunciada en 
el acápite i), debemos precisar que la interpretación errónea se 
presenta cuando el juzgador ha elegido de manera correcta la 
norma que es aplicable al caso concreto; sin embargo, al momento 
de aplicarla le atribuye un sentido distinto al que le corresponde. 
En el caso de autos, el impugnante no cumple con señalar cuál 

considera que es la correcta interpretación de la norma citada, 
pues solo se limita a cuestionar los argumentos vertidos por el 
Colegiado Superior en la Sentencia de Vista, apreciándose que 
pretende un nuevo examen de los medios probatorios, lo cual no 
constituye objeto de análisis casatorio; por lo que incumple con 
lo previsto en el inciso b) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021; deviniendo 
en improcedente. Sétimo: Respecto a la causal denunciada 
en el acápite ii), se debe señalar que cuando se denuncia la 
causal de inaplicación de una norma material, se debe demostrar 
la pertinencia de la norma a la relación fáctica establecida en la 
sentencia recurrida y cómo su aplicación modifi caría el resultado 
del juzgamiento. Del caso concreto, se advierte que el recurrente 
no ha expuesto en forma clara los fundamentos por los cuales la 
norma legal que invoca debió ser aplicada ni cuál es su incidencia 
en el resultado del juzgamiento, limitándose a formular argumentos 
orientados a cuestionar lo decidido al interior del proceso, lo 
cual no constituye objeto de análisis casatorio; contraviniendo 
lo previsto en el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, 
modifi cado por la Ley N° 27021, deviniendo en improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandante, Jhon 
Abelardo Huaquipaco Tejada, mediante escrito presentado 
el veintinueve de agosto de dos mil catorce, que corre de fojas 
ochocientos setenta y nueve a ochocientos ochenta y seis; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso abreviado 
laboral seguido con la demandada, Isabel Mamani Arapa y otros, 
sobre tercería de propiedad; interviniendo como ponente, el señor 
juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-137

CAS. Nº 2584-2015 LIMA
Pago de benefi cios sociales y otro. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, veintitrés de octubre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Universidad Privada San Juan 
Bautista S.A.C. (antes Asociación Universidad Privada San 
Juan Bautista), mediante escrito presentada el trece de noviembre 
de dos mil catorce, que corre en fojas setecientos cincuenta y ocho 
a setecientos sesenta y dos, contra la Sentencia de Vista de fecha 
ocho de julio de dos mil catorce, que corre de fojas setecientos 
cuarenta y nueve a setecientos cincuenta y seis, que confi rmó la 
Sentencia apelada de fecha veintiuno de marzo de dos mil trece, 
que corre en fojas setecientos cinco a setecientos veintiuno, que 
declaró fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos 
de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, 
y que procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas 
que son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho 
material, b) La interpretación errónea de una norma de derecho 
material, c) La inaplicación de una norma de derecho material, y 
d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte 
Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en 
casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción 
esté referida a una de las causales anteriores. Tercero: Asimismo, 
conforme a lo previsto en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con 
claridad y precisión las causales descritas en el artículo 56° de 
la mencionada ley, y según el caso sustente: a) Qué norma ha 
sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, 
b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál es la 
norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la similitud 
existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste 
la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentran conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En caso que no se cumpla 
con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: 
Se aprecia de la demanda, que corre en fojas sesenta a setenta 
y ocho, que el actor solicita se declare la desnaturalización de 
los contratos y se ordene a la demandada cumpla con el pago de 
los siguientes conceptos: compensación por tiempo de servicios 
(CTS), vacaciones, gratifi caciones, horas extras, remuneraciones 
insolutas e indemnización por despido arbitrario, por la suma total 
de setenta y ocho mil trescientos setenta y dos con 48/100 nuevos 
soles (S/.78,372.48), más intereses legales. Quinto: Del análisis 
del recurso de casación, se advierte que la institución recurrente 
no señala causal casatoria prevista en el artículo 56° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021; 
pues, no cumple con identifi car cuáles son el o los dispositivos 
legales que se consideran afectados por el Colegiado Superior en la 
Sentencia de Vista, deviniendo lo invocado en improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
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Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C. (antes 
Asociación Universidad Privada San Juan Bautista), mediante 
escrito presentada el trece de noviembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas setecientos cincuenta y ocho a setecientos sesenta y 
dos; y ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido por el demandante, Pascual Flores Ramos, sobre 
pago de benefi cios sociales y otro; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-138

CAS. Nº 2589-2015 LIMA
Indemnización por despido arbitrario. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, diecinueve de octubre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Seguro Social de Salud (EsSalud), 
mediante escrito presentado el treinta de setiembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas doscientos cinco a doscientos quince; 
contra la Sentencia de Vista de fecha cuatro de julio de dos mil 
catorce, que corre en fojas ciento noventa y cinco a doscientos tres, 
que revocó la Sentencia apelada de fecha quince de abril de dos 
mil trece, que corre en fojas ciento setenta y uno a ciento setenta y 
siete, que declaró infundada la demanda y reformándola declararon 
fundada; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia en el escrito de demanda, que 
corre en fojas diecinueve a treinta, que el actor solicita el pago de 
indemnización por despido arbitrario por la suma de cincuenta y 
cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco con 41/100 nuevos soles 
(S/. 54,435.41) más intereses legales, con costos del proceso. 
Sexto: La entidad demandada denuncia como causales de su 
recurso: i) Interpretación errónea de una norma de derecho 
material. Refi ere que el Colegiado Superior comete un error, toda 
vez que la interpretación que ha efectuado, no es la correcta ya 
que de la misma se infi ere que el “retiro de la confi anza” no es 
una causal válida de extinción de la relación laboral; no obstante, 
el Tribunal Constitucional ha establecido en diversa y uniforme 
jurisprudencia que la causal indicada justifi ca la extinción de la 
relación laboral. ii) Inaplicación de la doctrina jurisprudencial, 
Sentencias del Tribunal Constitucional, recaídas en los 
Expedientes Nos. 501-96-AA/TC, 330-96-AA/TC, 1042-2007-
PA/TC y 3501-2006-PA/TC. Señala que actualmente el Tribunal 
Constitucional ha establecido en uniforme y variada jurisprudencia 
que los servidores que hayan desempeñado cargos de confi anza 
no tienen derecho a reposición en el trabajo, y que la extinción de 
vínculo laboral no constituye despido arbitrario. iii) Contravención 
con las normas que garantizan el debido proceso; inciso 5) 
del artículo 5° de la constitución Política del Perú, artículo 12° 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículos 121° y 122° 
del Código Procesal Civil. Refi ere que las normas invocadas se 
refi eren al tema de la motivación de las resoluciones judiciales, 
y el Colegiado Superior al emitir la Sentencia de Vista no ha 
motivado debidamente su alejamiento de la doctrina constitucional 
establecida en la Sentencia recaída en el expediente N° 330-
96-AA/TC. Sétimo: En cuanto al ítem i), la entidad recurrente 
ha omitido indicar cuál es la norma que se habría interpretado 
erróneamente, por lo que se cumple con las exigencias previstas 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021; razón por la que 
esta causal devienen en improcedente. Octavo: En lo referente 
a la causal señalada en el ítem ii), se aprecia que la misma no 
se encuentra prevista como causal casatoria en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021; deviniendo en improcedente. 
Noveno: En cuanto al ítem iii), expuesto así los argumentos por 
la entidad recurrente, se aprecia que la causal invocada no se 
encuentra prevista como causal casatoria en el artículo 56° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 

1° de la Ley N° 27021; deviniendo en improcedente. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, Seguro 
Social de Salud (EsSalud), mediante escrito presentado el treinta 
de setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos 
cinco a doscientos quince; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso ordinario laboral seguido por la demandante, 
doña Martha Carolina Linares Barrantes, sobre indemnización 
por despido arbitrario; interviniendo como ponente, la señora jueza 
suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-139

CAS. N° 2590-2015 LIMA
Nulidad de despido. PROCESO ORDINARIO. Lima, diecinueve de 
octubre de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: 
El recurso de casación interpuesto por el demandante, don 
Antonio Chuco Gutiérrez, mediante escrito presentado el 
veinticinco de setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos ochenta y tres a doscientos ochenta y nueve, contra 
la Sentencia de Vista de fecha uno de julio de dos mil catorce, 
que corre a fojas doscientos cuarenta y cinco a doscientos 
cuarenta y ocho, que confi rmó la Sentencia apelada de doce 
de setiembre de dos mil once, que corre en fojas ciento 
ochenta a ciento ochenta y ocho, que declaro infundada la 
demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda interpuesta en 
fojas dieciséis a diecinueve, que el actor pretende se declare nulo 
el despido efectuado por la demandada por las causales a) y c) 
del Decreto Supremo N° 003-97-TR; en consecuencia, se ordene 
su reposición; asimismo, cumpla con pagar las remuneraciones 
no pagadas de los meses de setiembre, octubre y noviembre de 
dos mil seis y demás derechos laborales reconocidos por ley. 
Quinto: El demandante denuncia como causales de su recurso: 
i) Vulneración del numeral 2) del artículo 2° y artículo 27° de la 
Constitución Política del Perú. Refi ere que la norma denunciada 
establece la adecuada protección contra el despido arbitrario; 
asimismo señala que en este caso el actor ha precisado con 
documentos irrefutables, la existencia de un vínculo laboral con 
la entidad demandada. ii) Contradicción con la jurisprudencia 
vinculante, Sentencia recaída en el Expediente N° 01580-2008-
PA/TC. Señala que el Tribunal en la Sentencia mencionada ha 
indicado que la labor de limpieza constituye una prestación de 
naturaleza permanente; en consecuencia, EL Colegiado Superior 
al confi rmar la Sentencia apelada contradice lo resuelto por el 
Tribunal Constitucional. iii) Interpretación errónea al aplicar el 
inciso c) del artículo 29° del Decreto Supremo N° 003-97-TR. 
Refi ere que el demandante ha aportados sufi cientes indicios de la 
existencia del nexo causal entre el hecho de haberse presentado 
una Carta dirigida al el empleador el veintiocho de noviembre de 
dos mil seis, solicitando no solo el pago de salarios insolutos sino 
también haber reclamado su situación laboral que la demandada 
trataba de encubrir con contratos civiles. Sexto: En cuanto a las 
causales invocadas en los ítems i) y ii), se aprecia que las causales 
invocadas no se encuentran previstas como causales casatorias 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1o de la Ley N° 27021; deviniendo en 
improcedentes. Sétimo: Respecto a la causal invocada en el 
ítem iii), se advierte que el impugnante no ha expuesto en forma 
clara los fundamentos por los cuales la norma que invoca debió 
ser aplicada, solamente se ciñe en señalar que ha aportados 
sufi cientes indicios de su despido, contraviniendo lo previsto en el 
inciso b) del artículo 58° de la Ley N° 26636, modifi cada por el 
artículo 1o de la Ley N° 27021, por lo que esta causal denunciada 
deviene en improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación 
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de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1o de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante, don Antonio Chuco Gutiérrez, mediante 
escrito presentado el veinticinco de setiembre de dos mil catorce, 
que corre en fojas doscientos ochenta y tres a doscientos ochenta 
y nueve; y ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial "El Peruano" conforme a ley; en el proceso 
ordinario laboral seguido con la entidad demandada, Municipalidad 
Distrital de Santa Anita, sobre nulidad de despido; interviniendo 
como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana 
y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, 
YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-140

CAS. Nº 2599-2015 LIMA
Reintegro de vacaciones. PROCESO ORDINARIO Lima, veintiocho 
de octubre de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: 
El recurso de casación interpuesto por el demandante, Herminio 
Felipe Quispe Vergara, mediante escrito presentado el trece de 
noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas quinientos ochenta 
y siete a quinientos noventa y nueve, contra la Sentencia de Vista 
de fecha cuatro de agosto de dos mil catorce, que corre de fojas 
quinientos ochenta a quinientos ochenta y cinco, que revocó 
la Sentencia apelada de fecha veintiuno de diciembre de dos mil 
doce, que corre en fojas cuatrocientos veintisiete a cuatrocientos 
cuarenta y cuatro, que declaró fundada en parte la demanda y 
reformándola declararon infundada; cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en 
el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál es 
la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la similitud 
existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la 
contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos requisitos 
y si los encuentran conformes, en un solo acto, debe pronunciarse 
sobre el fondo del recurso. En caso que no se cumpla con alguno de 
estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia de 
la demanda, que corre en fojas seis a catorce, que el actor solicita 
el pago de los siguientes conceptos: triple remuneración vacacional 
por descanso vacacional adquirido no gozado e indemnización, por 
la suma de doscientos setenta mil setecientos sesenta con 56/100 
nuevos soles (S/.270,760.56), más el pago de intereses legales, 
con costas y costos del proceso. Quinto: El recurrente denuncia 
textualmente como causales de su recurso: i) contravención a la 
norma que garantiza una debida motivación de las resoluciones 
judiciales y ii) contradicción con otras resoluciones expedidas 
por la Corte Suprema de la República en casos objetivamente 
similares. Sexto: Sobre la causal denunciada en el acápite i), la 
empresa recurrente denuncia como causal la contravención; sin 
embargo, no se encuentra prevista por el artículo 56° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021, 
deviniendo en improcedente. Sétimo: Respecto a la causal 
denunciada en el acápite ii), se aprecia que la empresa impugnante 
solo señalan las casaciones en su recurso, limitándose a realizar la 
transcripción de las resoluciones que invoca; sin embargo, no precisa 
la similitud existente entre estas resoluciones y la Sentencia de Vista 
ni en qué consiste la supuesta contradicción con la misma; por lo 
que, no cumple con lo previsto con el inciso d) del artículo 58° de la 
Ley N° 26636, Ley procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 
27021, deviniendo en improcedente. Por estas consideraciones, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por 
el demandante, Herminio Felipe Quispe Vergara, mediante escrito 
presentado el trece de noviembre de dos mil catorce, que corre en 
fojas quinientos ochenta y siete a quinientos noventa y nueve; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido con la empresa demandada, Telefónica del Perú S.A.A., 
sobre reintegro de vacaciones; interviniendo como ponente, el señor 
juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-141

CAS. Nº 2602-2015 LIMA
Reintegro de compensación por tiempo de servicios. PROCESO 
ORDINARIO Lima, diecinueve de octubre de dos mil quince. VISTO 

y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el demandante, don Sabino Santiago Cano Churampi, 
mediante escrito presentado el siete de noviembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas trescientos cincuenta y uno a trescientos 
cincuenta y siete, contra la Sentencia de Vista de fecha primero de 
julio de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos cuarenta y 
cinco a trescientos cuarenta y nueve, que confi rma en la sentencia 
de primera instancia de fecha dieciséis de agosto de dos mil doce, 
que corre en fojas trescientos nueve a trescientos quince, que 
declara infundada la demanda; cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación indebida 
de una norma de derecho material, b) La interpretación errónea de 
una norma de derecho material, c) La inaplicación de una norma 
de derecho material, y d) La contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, 
pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que 
dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores. 
Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente fundamente 
con claridad y precisión las causales descritas en el artículo 56° 
de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) Qué norma 
ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, 
b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál es la 
norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la similitud 
existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la 
contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos requisitos 
y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe pronunciarse 
sobre el fondo del recurso. En el caso que no se cumpla con alguno 
de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia 
en la demanda interpuesta en fojas setenta y siete a ochenta y cinco, 
subsanada a fojas ochenta y nueve a noventa, que el actor solicita 
se ordene a las co-demandadas cumplan con abonarle la suma de 
catorce mil seiscientos setena y uno con 72/100 dólares americanos 
(US$/. 14,671.72) en razón de no haber cumplido con efectuar los 
depósitos de las liquidaciones de su Compensación por tiempo de 
servicios correspondiente a los períodos de la reserva acumulada 
y semestrales por el período acumulado comprendido entre el 
dieciocho de abril de mil novecientos sesenta y dos al treinta y uno 
de diciembre de mil novecientos noventa, y el período cancelatorio 
del uno de enero de mil novecientos noventa y uno al catorce de 
setiembre de dos mil tres. Quinto: El accionante denuncia las 
siguientes causales: i) Incorrecta interpretación de la aplicación 
con el pago de la reserva acumulada de la compensación por 
tiempo de servicios. Señala que ello corresponde al período 
comprendido desde el dieciocho de abril de mil novecientos 
sesenta y dos hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos 
noventa, y que se deberá aplicar las normas legales pertinentes 
contempladas en los artículos 5° y 14° del Decreto Supremo N° 
015-91-TR, la 4ta. Disposición Transitoria del Decreto Supremo N° 
022-91-TR, artículo 2° del Decreto Legislativo N° 650 y Decretos 
Supremos Nos. 001-97-TR y 004-97-TR. ii) Interpretación errónea 
o incorrecta aplicación de la Ley de Compensación por Tiempo 
de Servicios. Refi ere que el argumento del Colegiado Superior 
carece de sustento legal, toda vez que resulta ser prematuro al no 
haberse ordenado la actuación de medios probatorios en que se 
orienta las pretensiones del reintegro de los períodos del reintegro 
de los depósitos de compensación por tiempo de servicios, en la 
forma y montos expresados en la Sentencia de primera instancia y 
en su escrito de demanda, situación que no solo perjudica el debido 
proceso, sino que atenta contra el derecho de defensa del recurrente. 
Sexto: En cuanto al ítem i), se aprecia que la causal invocada no 
se encuentra prevista como causal casatoria en el artículo 56° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021; deviniendo en improcedente. Sétimo: 
Respecto a la causal invocada en el ítem ii), se advierte que de 
manera incongruente denuncia la interpretación errónea y a la vez 
la inaplicación de la norma denunciada; por lo tanto, no cumple lo 
establecido en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, deviniendo 
en improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de 
lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por 
el demandante, don Sabino Santiago Cano Churampi, mediante 
escrito presentado el siete de noviembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas trescientos cincuenta y uno a trescientos cincuenta y 
siete; y ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido con la Empresa Minera del Centro del Perú S.A 
(Centromin S.A.) y Doe Run Perú S.R.L., sobre reintegro de 
compensación por tiempo de servicios; interviniendo como ponente, 
la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. 
S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-142

CAS. N° 2617-2015 LIMA
Pensión por invalidez. PROCESO ESPECIAL Lima, dos de 
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julio de dos mil quince. VISTOS, con los acompañados, y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el demandante, don Genaro Elías Castillo Maldonado, 
mediante escrito presentado el siete de noviembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas ciento tres a ciento siete, contra la 
Sentencia de Vista de fecha seis de agosto de dos mil catorce, 
que corre en fojas ochenta y ocho a noventa y tres, que confi rmó la 
Sentencia emitida en Primera Instancia de fecha treinta de octubre 
de dos mil doce, que corre en fojas cincuenta y tres a cincuenta y 
seis, que declaró infundada la demanda; cumple con los requisitos 
de forma contemplados en el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano”, el veintiocho de mayo 
de dos mil nueve, necesarios para su admisibilidad. Segundo: 
El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, 
eminentemente formal y que procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 386° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, esto es: i) La infracción 
normativa y ii) El apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Tercero: Asimismo, es requisito que la parte recurrente 
no debe haber consentido previamente la resolución adversa en 
primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución 
impugnada; debe describir con claridad y precisión en qué 
consiste la infracción normativa o el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial que denuncia; así como demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión contenida en la resolución 
materia del recurso; además de señalar si su pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio, conforme a lo previsto en los incisos 1), 2), 
3) y 4) del artículo 388° del Código acotado, modifi cado por la Ley 
N° 29364. Cuarto: Se aprecia en la demanda interpuesta en fojas 
doce a diecinueve, que el actor pretende se declare inaplicable la 
Resolución N° 0000009933-2010-ONP/DPR/DL 19990, emitida por 
la entidad demandada que en última instancia denegó su pedido 
de pensión por invalidez; en consecuencia, se ordene a la entidad 
emplazada emita nueva resolución donde se le reconozca lo 
solicitado, más el pago de devengados e intereses legales. Quinto: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, se advierte que el impugnante no consintió la resolución 
adversa en primera instancia, pues la apeló, mediante escrito 
presentado el veintiocho de diciembre de dos mil doce, que corre 
en fojas sesenta a sesenta y dos. Sexto: El impugnante denuncia 
como causal de su recurso, interpretación errónea de una norma 
de derecho material, recaída en el inciso b) del artículo 25º del 
Decreto Ley N° 19990. Sétimo: Respecto a la causal invocada el 
actor señala que el Colegiado Superior determinó que no reúne 
los requisitos para acceder a la pensión solicitada, cuando padece 
dos (02) enfermedades: distrofi a muscular progresiva e hipoacusia 
neurosensorial bilateral severa, toda vez que las mismas son 
enfermedades hereditarias y degenerativas; al respecto, cabe 
precisar que dichos argumentos no cumplen con el requisito 
previsto en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
al no demostrar la incidencia directa de la infracción denunciada en 
el sentido de lo resuelto, lo que implica desarrollar el modo en que 
se ha infringido la norma, cómo debe ser aplicada correctamente y 
cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; más 
aún si el recurso está orientado a que esta Sala Casatoria actúe 
como una tercera instancia, lo que no se condice con la fi nalidad 
del recurso de casación, que es la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto, deviniendo en improcedente. Octavo: 
Por otro lado, en cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 4) del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364; carece de objeto analizarlo, toda vez que 
conforme lo dispone el artículo 392° del citado Código, no se ha 
cumplido con el requisito previsto en el inciso 3) del artículo 388° 
antes indicado. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante, don Genaro Elías Castillo 
Maldonado, mediante escrito presentado el siete de noviembre 
de dos mil catorce, que corre en fojas ciento tres a ciento siete; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por la entidad demandada, Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP), sobre pensión por invalidez; 
interviniendo como ponente, la señora jueza suprema, De La Rosa 
Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-143

CAS. Nº 2638-2015 LIMA
Desnaturalización de contratos y pago de benefi cios sociales. 
PROCESO ORDINARIO Lima, diecinueve de octubre de dos 
mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público del Organismo 
de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), mediante 
escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil catorce que 
corre en fojas doscientos treinta y tres a doscientos treinta y nueve, 
contra la Sentencia de Vista de fecha quince de setiembre de dos 
mil catorce, que corre en fojas doscientos veintidós a doscientos 
treinta y uno, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha veintidós 

de julio de dos mil trece que corre en fojas cientos ochenta y seis a 
doscientos siete, que declaró fundada en parte la demanda; cumple 
con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) del artículo 
55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente 
formal, y que procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que 
son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material, b) 
La interpretación errónea de una norma de derecho material, c) La 
inaplicación de una norma de derecho material, y d) La contradicción 
con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la 
que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, 
c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál 
es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en 
qué consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car 
estos requisitos y si los encuentran conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En caso que no se cumpla 
con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: 
Se aprecia de la demanda, que corre en fojas ciento treinta y seis a 
ciento cuarenta y siete, que el actor solicita la desnaturalización de 
los contratos de locación de servicios, más aún si dichos contratos 
civiles fueron renovados por más de ocho años consecutivos, siendo 
ininterrumpidos; en consecuencia, se declare la existencia de una 
relación laboral y se le reconozca el pago de sus benefi cios sociales 
por la suma de cincuenta y cuatro mil ciento diecisiete con 67/100 
nuevos soles (S/.54,117.67), por los conceptos de compensación 
por tiempo de servicios, vacaciones, gratifi caciones, escolaridad, 
bono por crecimiento económico del año dos mil ocho, más intereses 
legales. Quinto: La parte recurrente denuncia como causales de 
sur recurso: i) aplicación indebida del artículo 4° del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad 
y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 
003-97-TR; ii) inaplicación del artículo 1° de la Ley N° 26850, Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado; iii) inobservancia 
del debido proceso y falta de motivación de conformidad con 
los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú. Sexto: Sobre la causal denunciada en el ítem i), corresponde 
precisar que existe aplicación indebida de una norma de derecho 
material, cuando se aplica una norma impertinente a la relación fáctica 
establecida en el proceso. En el caso concreto, la parte impugnante 
señala la norma que se habría indebidamente aplicado y la norma 
que supuestamente debió aplicarse; sin embargo, no demuestra la 
pertinencia de dicha norma a la cuestión fáctica del caso concreto, ya 
que sus argumentos se limitan a cuestionar el razonamiento de las 
instancias de mérito, lo cual no constituye objeto de análisis casatorio; 
incumpliendo lo previsto en el inciso a) del artículo 58° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo modifi cado por la Ley N° 27021; 
deviniendo en improcedente. Sétimo: En cuanto a la causal invocada 
en el ítems ii), se debe señalar que cuando se denuncia la causal de 
inaplicación de una norma material, se debe demostrar la pertinencia 
de la norma a la relación fáctica establecida en la sentencia recurrida y 
cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento. Del caso 
concreto, debemos decir que si bien la norma no ha sido aplicada 
en la Sentencia de Vista; sin embargo, la parte recurrente no explica 
por qué debió aplicarse al caso concreto, ya que sus argumentos se 
limitan a cuestionar el análisis que desarrolló el Colegiado Superior en 
la Sentencia de Vista; por lo que no cumple con el requisito previsto 
en el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021; por lo tanto, devienen en 
improcedente. Octavo: Respecto a la causal denunciada en el ítem 
iii), se advierte que no constituye norma de carácter material; por lo 
que no se encuentra prevista por el artículo 56° de la Ley N° 26636, 
modifi cado por la Ley N° 27021; deviniendo en improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), mediante 
escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil catorce 
que corre en fojas doscientos treinta y tres a doscientos treinta y 
nueve; y ORDENARON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido por el demandante, Fernán Julio Quinto Velásquez, 
sobre desnaturalización de contratos y pago de benefi cios sociales; 
interviniendo como ponente, el señor juez supremo Malca Guaylupo 
y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, 
YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-144

CAS. Nº 2735-2015 LIMA
Desnaturalización de contrato y pago de bono por función 
jurisdiccional. PROCESO ORDINARIO. Lima, diecinueve de 
octubre de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, Poder 
Judicial, mediante escrito presentado el tres de diciembre de dos 
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mil catorce, que corre en fojas doscientos diecinueve a doscientos 
treinta y tres, contra la Sentencia de Vista de fecha veintinueve de 
setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos once a 
doscientos diecisiete, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha 
treinta y uno de julio de dos mil doce que corre en fojas ciento 
cincuenta y dos a ciento cincuenta y ocho, que declaró fundada 
la manda; cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentran conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En caso que no se cumpla 
con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: 
Se aprecia de la demanda, que corre en fojas treinta y ocho a 
cincuenta y tres, que la actora solicita que la entidad emplazada 
le reconozca como personal contratado a plazo indeterminado 
desde el inicio de la relación laboral como consecuencia de la 
desnaturalización de su contrato laboral y se le pague la suma 
de once mil novecientos cuarenta con 00/100 nuevos soles 
(S/.11,940.00) por el concepto de bono por función jurisdiccional. 
Quinto: La parte recurrente denuncia como causal de su recurso, 
aplicación indebida o interpretación errónea de una norma 
de derecho material. Sexto: Al respecto, se debe precisar que 
la entidad recurrente señala como causal la aplicación indebida 
o interpretación errónea de una norma de derecho material, sin 
señalar norma material alguna; por lo que no cumple con lo previsto 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por la Ley N° 27021, deviniendo en improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, Poder 
Judicial, mediante escrito presentado el tres de diciembre de dos 
mil catorce, que corre en fojas doscientos diecinueve a doscientos 
treinta y tres; y ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso ordinario laboral seguido por la demandante, Silvia Marisa 
Villar Rodríguez, sobre desnaturalización de contrato y pago 
de bono por función jurisdiccional; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-145

CAS. Nº 2737-2015 LIMA
Desnaturalización de contratos y pago de benefi cios sociales. 
PROCESO ORDINARIO. Lima, veintiuno de octubre de dos 
mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Publico del Organismo 
de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), 
mediante escrito de fecha veintiocho de noviembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas quinientos cuatro a quinientos diez, 
contra la Sentencia de Vista de fecha diecinueve de setiembre 
de dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos noventa y 
ocho a quinientos dos, que confi rmó la Sentencia apelada de 
fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece, que corre en fojas 
cuatrocientos sesenta y cinco a cuatrocientos ochenta y dos, que 
declaró fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos 
de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, 
y que procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que 
son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material, b) 
La interpretación errónea de una norma de derecho material, c) La 
inaplicación de una norma de derecho material, y d) La contradicción 
con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 

descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentran conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda, que corre en 
fojas doscientos ochenta y ocho a trescientos cincuenta y siete, que 
el actor solicita la desnaturalización de los contratos de locación de 
servicios; en consecuencia, se declare la existencia de una relación 
laboral; asimismo, se le reconozca el pago de benefi cios sociales 
por la suma de doscientos treinta y cinco mil ciento ochenta y 
uno con 61/100 nuevos soles (S/.235,181.61), por los conceptos 
de compensación por tiempo de servicios (CTS), vacaciones, 
gratifi caciones, reintegro de remuneraciones por homologación, 
más intereses legales. Quinto: La parte recurrente denuncia como 
causales de recurso: i) aplicación indebida del artículo 4° del 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley 
de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 003-97-TR; ii) inaplicación del artículo 
1° de la Ley N° 26850, Ley de Contratación y Adquisiciones 
del Estado e iii) inobservancia del debido proceso y falta de 
motivación de conformidad con los incisos 3) y 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú. Sexto: Sobre la 
causal denunciada en el ítem i), corresponde precisar que existe 
aplicación indebida de una norma de derecho material, cuando 
se aplica una norma impertinente a la relación fáctica establecida 
en el proceso. En el caso concreto, se advierte que la parte 
impugnante señala la norma que se habría indebidamente aplicado 
y la norma que supuestamente debió aplicarse; sin embargo, no 
demuestra la pertinencia de dicha norma a la cuestión fáctica del 
caso concreto, ya que sus argumentos se limitan a cuestionar el 
razonamiento de las instancias de mérito, lo cual no constituye 
objeto de análisis casatorio; incumpliendo lo previsto en el inciso 
a) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo 
modifi cado por la Ley N° 27021; deviniendo en improcedente. 
Sétimo: En cuanto a la causal denunciada en el ítem ii); se debe 
señalar que cuando se denuncia la causal de inaplicación de una 
norma material, se debe demostrar la pertinencia de la norma a 
la relación fáctica establecida en la sentencia recurrida y cómo 
su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento. Del caso 
concreto, debemos decir que si bien la norma no ha sido aplicada 
en la Sentencia de Vista; sin embargo, la parte recurrente no 
explica por qué debió aplicarse ni su pertinencia al caso concreto; 
incumpliendo con la exigencia prevista por el inciso c) del artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado 
por la Ley N° 27021; deviniendo en improcedente. Octavo: 
Respecto a la causal señalada en el ítem iii), se debe precisar 
que no constituye norma de carácter material, por lo que no se 
encuentra prevista por el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021, deviniendo 
en improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de 
lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Procurador Publico del Organismo de Formalización 
de la Propiedad Informal (COFOPRI), mediante escrito de fecha 
veintiocho de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
quinientos cuatro a quinientos diez; y ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso seguido por el demandante, Daniel Edilberto 
Cortez Mestanza, sobre desnaturalización de contratos y pago 
de benefi cios sociales; interviniendo como ponente, el señor juez 
supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-146

CAS. Nº 2768-2015 LIMA
Pago de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. Lima, nueve 
de setiembre de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por el Procurador 
Público Adjunto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS), mediante escrito de fecha veintiuno de octubre de dos mil 
catorce, que corre en fojas cuatrocientos veinticinco a cuatrocientos 
cuarenta y cuatro, contra la Sentencia de Vista de fecha dieciocho 
de julio de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos 
noventa y dos a cuatrocientos cuarenta y uno, que confi rmó la 
Sentencia apelada de fecha diez de junio de dos mil trece, que 
corre en fojas trescientos dieciocho a trescientos veintinueve, que 
declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
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Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentran conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En caso que no se cumpla 
con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: 
Se aprecia de la demanda, que corre en fojas setenta y ocho A 
a ciento quince, subsanada en fojas ciento diecinueve a ciento 
veintiuno, que el actor solicita la desnaturalización de los contratos 
de trabajo suscritos con la entidad emplazada; asimismo, el pago 
de indemnización por despido arbitrario y el pago de benefi cios 
económicos tales como: compensación por tiempo de servicios 
(CTS), gratifi caciones, vacaciones, y horas extras, por la suma de 
noventa y tres mil quinientos cincuenta y tres con 56/100 nuevos 
soles (S/.93,553.56) nuevos soles, más el pago de intereses 
legales. Quinto: La parte impugnante denuncia, textualmente, 
como causales de su recurso: i) interpretación errónea de 
normas que regulan el debido proceso: incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú, artículos 27° 
y 30° e inciso 2) del artículo 48° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, y artículo VII del Título Preliminar, artículos 121°, 
196°, 197° y 200° e inciso 4) 122° del Código Procesal Civil; ii) 
aplicación indebida del artículo 4° del Decreto Legislativo N° 
728, iii) aplicación indebida del Decreto Legislativo N° 1057 y 
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-
PCM; e iv) inaplicación del artículo 2° del Decreto Supremo 
N° 032-2005-PCM. Sexto: Sobre las causales denunciadas en el 
ítem i), se debe precisar que no constituyen normas de carácter 
material, así como lo prevé el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, deviniendo en improcedentes. Sétimo: En cuanto a las 
causales invocadas en los ítems ii) y iii), se debe precisar que 
dicha causal supone un error por parte del juzgador al momento de 
elegir la norma que va a servir de sustento jurídico para declarar 
el derecho de las partes, por tanto la norma seleccionada resulta 
impertinente a la cuestión fáctica determinada en el proceso, 
debiendo precisar cual norma si debió ser aplicada al caso. En 
ese sentido, la parte recurrente no ha indicado cuál considera 
es la norma que debió aplicarse en lugar de las impertinentes, 
contraviniendo lo previsto en el inciso a) del artículo 58° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021, 
deviniendo en improcedentes. Octavo: Respecto a la causal 
señalada en el ítem iv), se debe precisar que cuando se denuncia 
la causal de inaplicación de una norma material, se debe demostrar 
la pertinencia de la norma a la relación fáctica establecida en la 
sentencia recurrida y cómo su aplicación modifi caría el resultado 
del juzgamiento. Del caso concreto, se advierte que la parte 
recurrente no ha expuesto en forma clara los fundamentos por los 
cuales las normas legales que invoca debieron ser aplicadas ni 
cuál es su incidencia en el resultado del juzgamiento, limitándose a 
formular argumentos orientados a cuestionar lo decidido al interior 
del proceso, lo cual no constituye objeto de análisis casatorio; 
contraviniendo lo previsto en el inciso c) del artículo 58° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 
27021, deviniendo en improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público Adjunto del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), mediante escrito 
de fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce, que corre en 
fojas cuatrocientos veinticinco a cuatrocientos cuarenta y cuatro; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido por el demandante, Edhir Chinchay Rojas, sobre 
pago de benefi cios sociales; interviniendo como ponente, el señor 
juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-147

CAS. N° 2878-2015 CALLAO
Reincorporación según Ley N° 27803. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, doce de octubre de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la demandada, 
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial 
S.A. (CORPAC S.A.), mediante escrito presentado el veintitrés 
de enero de dos mil quince, que corre en fojas cuatrocientos 
cuarenta y tres a cuatrocientos sesenta, contra la Sentencia de 
Vista contenida en la resolución número veintiuno de fecha once 
de diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos 
tres a cuatrocientos treinta y cuatro, que confi rmó la Sentencia 
apelada de fecha veinticuatro de setiembre de dos mil trece, que 
corre en fojas trescientos treinta a trescientos cuarenta y uno, que 
declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la 

Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentran conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En caso que no se cumpla 
con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: 
Se aprecia de la demanda, que corre en fojas ciento setenta y 
dos a ciento ochenta y dos, que el actor solicita la reincorporación 
inmediata en el cargo de Mecánico de Avión 2-D y/o similar en 
cumplimiento a lo previsto por el artículo 10° de la Ley N° 27803, y 
la Cuarta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley 
N° 29059. Quinto: La parte recurrente denuncia como causales de 
su recurso: i) inaplicación del artículo 19° del Decreto Supremo 
N° 014-2002-TR y ii) aplicación indebida del artículo 10° de la 
Ley N° 27803. Sexto: Sobre la causal denunciada en el ítem i), 
se debe señalar que cuando se denuncia la causal de inaplicación 
de una norma material, se debe demostrar la pertinencia de la 
norma a la relación fáctica establecida en la sentencia recurrida 
y cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento. 
En el caso concreto, debemos decir que si bien la norma no ha 
sido aplicada en la Sentencia de Vista; sin embargo, no explica 
por qué debió aplicarse al caso concreto ni como modifi caría el 
resultado del juzgamiento, pues de sus argumentos se advierte 
que solo se limita a cuestionar el análisis desarrollado por el 
Colegiado Superior en la Sentencia de Vista; por lo que no 
cumple con el requisito previsto por el inciso c) del artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la 
Ley N° 27021; deviniendo en improcedente. Sétimo: Respecto a 
la causal invocada en el ítem ii), corresponde precisar que existe 
aplicación indebida de una norma de derecho material, cuando se 
aplica una norma impertinente a la relación fáctica establecida en 
el proceso. Del caso concreto, se advierte que la parte recurrente 
señala la norma que se habría indebidamente aplicado y la norma 
que supuestamente debió aplicarse; sin embargo, no demuestra la 
pertinencia de dicha norma a la cuestión fáctica del caso concreto, 
ya que sus argumentos se limitan a cuestionar el razonamiento de 
las instancias de mérito, lo cual no constituye objeto de análisis 
casatorio, incumpliendo lo previsto en el inciso a) del artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado 
por la Ley N° 27021; deviniendo en improcedente. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la demandada, Corporación 
Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (CORPAC 
S.A.), mediante escrito presentado el veintitrés de enero de 
dos mil quince, que corre en fojas cuatrocientos cuarenta y tres 
a cuatrocientos sesenta; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante, Carlos 
Raúl Villavicencio Sáenz, sobre reincorporación según Ley N° 
27803; interviniendo como ponente, el señor juez supremo Malca 
Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-148

CAS. Nº 3003-2015 CALLAO
Indemnización por extinción del contrato de trabajo modal. 
PROCESO ORDINARIO. Sumilla: Para el caso de los trabajadores 
sujetos a contratos por modalidad es necesario establecer que la 
indemnización por extinción del contrato modal es el equivalente a 
un sueldo y medio por cada mes dejado de laborar hasta la fecha 
en que debió concluir el contrato modal, estableciéndose como 
tope el equivalente a doce remuneraciones Lima, veintitrés de 
noviembre de dos mil quince. VISTA; la causa número tres mil tres, 
guion dos mil quince, guion CALLAO, en audiencia pública de la 
fecha; y producida la votación con arreglo a ley, se emite la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandante, Agustín 
Alejandro Pallarta Marín, mediante escrito de fecha veintidós de 
enero de dos mil quince, que corre en fojas doscientos treinta y 
siete a doscientos treinta y nueve, contra la Sentencia de Vista de 
fecha quince de diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos veintiocho a doscientos treinta y cinco, que confi rmó la 
Sentencia apelada de fecha treinta de mayo de dos mil catorce, 
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que corre en fojas ciento ochenta y seis a ciento noventa y seis, 
que declaró fundada en parte la demanda; en el proceso seguido 
con, APM TERMINALS CALLAO S.A y otro, sobre indemnización 
por extinción del contrato de trabajo modal . CAUSAL DEL 
RECURSO: El recurrente invocando el inciso c) del artículo 56° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 
27021, denuncia la siguiente causal de su recurso: I. 
Inaplicación del artículo 76° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR. CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación reúne los requisitos de 
procedencia del artículo 55° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, y los 
requisitos de forma contemplados en el artículo 57° de la misma 
norma, siendo admitido por el Colegiado de la Sala Laboral 
Transitoria de la Corte Superior de Justicia del Callao, que corre en 
fojas doscientos cuarenta a doscientos cuarenta y dos; 
correspondiendo a esta Sala Suprema pronunciarse sobre si el 
recurso cumple con precisar las causales previstas en el artículo 
56° y si reúne los requisitos de fondo exigidos en el artículo 58° de 
la acotada Ley Procesal del Trabajo. Segundo: Se aprecia en el 
escrito de demanda, que corre en fojas veinticuatro a treinta y dos, 
subsanado en fojas treinta y seis a treinta y siete, que el actor 
solicita se le abone la indemnización en el equivalente a una 
remuneración y media ordinaria por cada mes que ha dejado de 
laborar con el límite máximo de doce sueldos. Tercero: En cuanto 
a la causal denunciada, se debe señalar que cuando se denuncia 
la causal de inaplicación de una norma material, se debe demostrar 
la pertinencia de la norma a la relación fáctica establecida en la 
sentencia recurrida y cómo su aplicación modifi caría el resultado 
del juzgamiento; de la revisión de las causales, se advierte que el 
recurrente ha expuesto en forma clara los fundamentos, por los 
cuales, la norma legal que invoca debió ser aplicada además de la 
incidencia en el resultado del juzgamiento cumpliendo con el 
requisito exigido en el literal c) del artículo 58° de la referida Ley 
Procesal del Trabajo; por lo tanto, deviene en procedente. Cuarto: 
Pasando al análisis de la norma por la cual se ha declarado 
procedente, la parte recurrente, sustenta la causal denunciada - 
Inaplicación del artículo 76° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR. - alegando que no 
se ha considerado que su pretensión consiste en el pago de las 
remuneraciones que ha dejado de percibir por la actitud arbitraria 
de la empresa demandada de rescindir su contrato de trabajo antes 
de su vencimiento. Quinto: Al respecto debemos señalar que el 
artículo 76° del Decreto Supremo N° 003-97-TR publicada el 
veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y siete, que aprobó 
el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, establece: Artículo 76.- Si 
el empleador vencido el período de prueba resolviera 
arbitrariamente el contrato, deberá abonar al trabajador una 
indemnización equivalente a una remuneración y media ordinaria 
mensual por cada mes dejado de laborar hasta el vencimiento del 
contrato, con el límite de doce (12) remuneraciones. Sexto: Con 
vista de lo anterior, se aprecia que la controversia se encuentra 
referida a la indemnización que establece el artículo 76° del Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-97-TR, por haberse resuelto por acto unilateral un 
contrato a plazo fi jo faltando un año y ocho meses para su 
conclusión, hecho que ha sido ratifi cado por las instancias de 
mérito en los pronunciamientos que se han emitido en autos en los 
que se ha establecido el carácter arbitrario del cese del 
demandante, hecho que no ha sido materia de cuestionamiento por 
la empresa demandada ordenándose el pago de la indemnización 
correspondiente, la cual señala el demandante, ha sido calculada 
de manera errada. Sétimo: La indemnización por cese antes del 
vencimiento del contrato de trabajo a plazo fi jo a que se refi ere el 
artículo 76° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-97-TR, debe entenderse como la sanción 
que se impone al empleador por la ruptura del contrato de trabajo a 
plazo determinado y respecto al cálculo de la referida indemnización 
para el caso de los trabajadores sujetos a contratos por modalidad; 
es necesario precisar que, conforme a lo establecido por el artículo 
76° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, la 
indemnización es el equivalente a un sueldo y medio por cada mes 
dejado de laborar hasta un máximo de doce remuneraciones. 
Octavo: Para el caso de autos debe tenerse en cuenta que en el 
contrato de trabajo sujeto a modalidad, que corre de fojas siete a 
diez, se estableció su vigencia de veinticuatro meses a partir del 
veintitrés de mayo de dos mil once y fue extinguido el veintiséis de 
agosto de dos mil once, de manera unilateral y arbitraria por la 
demandada como es de verse en fojas quince, correspondiendo se 
indemnice al demandante conforme a la norma referida 
precedentemente con un equivalente a un sueldo y medio por cada 
mes dejado de laborar aplicando el tope de doce meses establecido 
en la propia norma; considerando que la última remuneración 
percibida por el demandante fue de tres mil novecientos ochenta y 
siete con 68/100 nuevos soles (S/3,987.68), corresponde se le 
abone el monto de cuarenta y siete mil ochocientos cincuenta y dos 
con 16/100 nuevos soles (S/.47,852.16), que es, el equivalente al 
tope legal referido; por lo cual, se determina que se ha incurrido en 
la infracción normativa referida a la inaplicación de la norma 
invocada. Por estas consideraciones: FALLO: Declararon 

FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante, 
Agustín Alejandro Pallarta Marín, mediante escrito de fecha 
veintidós de enero de dos mil quince, que corre en fojas doscientos 
treinta y siete a doscientos treinta y nueve; en consecuencia, 
CASARON la Sentencia de Vista de fecha quince de diciembre de 
dos mil catorce, que corre en fojas doscientos veintiocho a 
doscientos treinta y cinco; y actuando en sede de instancia: 
CONFIRMARON la Sentencia apelada de fecha treinta de mayo de 
dos mil catorce, que corre en fojas ciento ochenta y seis a ciento 
noventa y seis, que declaró fundada en parte la demanda; la 
MODIFICARON en el monto ordenado a pagar a la demandada 
APM Terminals Callao S.A. ordenando el pago de la suma de 
cuarenta y siete mil ochocientos cincuenta y dos con 16/100 
nuevos soles (S/.47,852.16) por el concepto de indemnización por 
los meses dejados de laborar, con lo demás que contiene; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial "El Peruano" conforme a ley; en el proceso seguido con, 
APM Terminals Callao S.A. y otro, sobre indemnización por 
extinción del contrato de trabajo modal; interviniendo como 
ponente, el señor juez supremo Montes MInaya y los devolvieron. 
S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, CHAVES ZAPATER, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-149

CAS. Nº 3033-2015 AREQUIPA
Incumplimiento de disposiciones laborales. PROCESO 
ORDINARIO. Lima, veintitrés de noviembre de dos mil quince. 
VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por el demandante, Domingo Aragón Málaga, 
mediante escrito de fecha veintidós de octubre de dos mil catorce, 
que corre en fojas trescientos ochenta y siete a trescientos ochenta 
y nueve, contra la Sentencia de Vista de fecha doce de setiembre 
de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos setenta y cinco 
a trescientos ochenta y tres, que confi rmó la Sentencia emitida en 
primera instancia de fecha veintidós de mayo de dos mil trece, que 
corre en fojas trescientos veintiuno a trescientos treinta y dos, que 
declaró fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia en el escrito de demanda, que corre en fojas 
treinta y seis a treinta y nueve, subsanado en fojas cuarenta y 
tres a cuarenta y cuatro, que el actor pretende el cumplimiento de 
convenios colectivos y laudos arbitrales en cuanto al aumento de la 
remuneración básica ascendente a la suma de doscientos ochenta 
y ocho con 00/100 nuevos soles (S/.288.00), más los costos del 
proceso. Quinto: El recurrente fundamenta su recurso conforme 
a los artículos 34° al 41° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
de Trabajo, demandando las siguientes causales: i) infracción 
legal por inaplicación de los incisos b) y c) del artículo 42° 
del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas 
de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2003-TR; ii) 
contravenir casaciones uniformes referidas a la caducidad del 
convenio colectivo, como son: Casación N° 878-2002-LIMA, 
Casación N° 650-2005-LIMA y Casación Laboral N° 6072-2012-
DEL SANTA; y iii) contravención al artículo 138° e incisos 3) y 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. Sexto: 
De la revisión de autos, se aprecia que mediante resolución de 
fecha veintinueve de abril de dos mil nueve, que corre en fojas 
cuarenta y cinco, el presente proceso se admite mediante las 
normas contenidas en la Ley N° 26636, Ley Procesal de Trabajo; 
en ese sentido, por ser el recurso de casación eminentemente 
formal, solo puede proceder conforme a las causales expresamente 
señaladas en el artículo 56° de la mencionada norma procesal, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021; sin embargo, el 
impugnante no cumple con fundamentar su recurso de acuerdo 
a la norma citada y de acuerdo a los requisitos de procedencia 
señalados en el artículo 58° de la norma procesal señalada, por 
lo que las causales invocadas devienen en improcedentes. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
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el recurso de casación interpuesto por el demandante, Domingo 
Aragón Málaga, mediante escrito de fecha veintidós de octubre 
de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos ochenta y siete 
a trescientos ochenta y nueve; y ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido con la demandada, 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa S.A, 
(SEDAPAR S.A.), sobre incumplimiento de disposiciones laborales; 
interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De la Rosa 
Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-150

CAS. Nº 3067-2015 LIMA
Nulidad de acto jurídico y reposición. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, veintitrés de noviembre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el demandante, Carlos Enrique Lau Guzmán, mediante escrito 
presentado el veinte de noviembre de dos mil catorce, que corre en 
fojas trescientos ochenta a trescientos ochenta y siete, contra la 
Sentencia de Vista de fecha uno de setiembre de dos mil catorce, 
que corre en fojas trescientos sesenta y nueve a trescientos 
setenta y cuatro, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha 
ocho de marzo de dos mil trece, que corre en fojas trescientos 
treinta a trescientos treinta y seis, que declaró infundada la 
demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentran conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En caso que no se cumpla 
con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: 
Se aprecia de la demanda, que corre en fojas veinte a veintisiete, 
que el accionante solicita se declare la nulidad del acto jurídico 
unilateral (carta de renuncia laboral) por falta de manifestación 
de voluntad, dolo e intimidación y por su fi n ilícito, asimismo, se 
ordene su reposición en el puesto de trabajo habitual y se disponga 
el pago de indemnización por la suma de doscientos veinte mil 
con 00/100 nuevos soles (S/.220,000.00). Quinto: El recurrente 
denuncia como causales de su recurso: i) contravención de las 
normas que garantizan el derecho a un debido proceso y 
ii) afectación del artículo 26° de la Constitución Política del 
Perú. Sexto: Respecto a las causales denunciadas en los ítems 
i) y ii), se aprecia que el impugnante invoca como causales la 
contravención y afectación, respectivamente; sin embargo, estas 
no se encuentra previstas por el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021; deviniendo 
en improcedentes. Por estas consideraciones, en aplicación de 
lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante, Carlos Enrique Lau Guzmán, mediante 
escrito presentado el veinte de noviembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas trescientos ochenta a trescientos ochenta y siete; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido con la empresa demandada, Telefónica del Perú S.A.A., 
sobre nulidad de acto jurídico y reposición; interviniendo como 
ponente, el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. 
S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-151

CAS. Nº 3076-2015 LIMA
Desnaturalización de contrato y pago de benefi cios sociales. 
PROCESO ORDINARIO. Lima, once de noviembre de dos 
mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso 
de casación interpuesto por la entidad demandada, Banco 
Agropecuario (Agrobanco), mediante escrito de fecha veintiuno 
de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos 
treinta y ocho a cuatrocientos cincuenta y tres, contra la Sentencia 
de Vista de fecha uno de octubre de dos mil catorce, que corre 
en fojas cuatrocientos veintiocho a cuatrocientos treinta y cuatro, 
que confi rmó la Sentencia apelada de fecha veintiséis de junio de 
dos mil trece, que corre en fojas trescientos sesenta a trescientos 

ochenta y uno, que declaró fundada en parte la demanda; cumple 
con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) del artículo 
55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El 
recurso de casación es eminentemente formal, y procede solo por 
las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación indebida 
de una norma de derecho material, b) La interpretación errónea de 
una norma de derecho material, c) La inaplicación de una norma 
de derecho material, y d) La contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, 
pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que 
dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores. 
Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y, si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En caso que no se cumpla 
con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: 
Se aprecia de la demanda, que corre en fojas setenta y cuatro a 
ciento uno, que el actor solicita se desnaturalicen los contratos de 
locación de servicios a efectos que se declare la existencia de una 
relación laboral con la empresa emplazada; asimismo, el pago de 
indemnización por despido arbitrario y benefi cios sociales por la 
suma de ciento veintiún mil trescientos setenta con 14/100 nuevos 
soles (S/.121,370.14), por los siguientes conceptos: compensación 
por tiempo de servicios (CTS), vacaciones, gratifi caciones, 
escolaridad, uniformes y utilidades; más intereses legales, con 
costos y costas del proceso. Quinto: La parte recurrente denuncia 
como causales de su recurso: i) aplicación indebida del artículo 
9° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-97-TR; ii) inaplicación del artículo 
1760° del Código Civil; y iii) vulneración al debido proceso 
y falta de motivación establecido en los incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú. Sexto: Sobre 
la causal prevista en el ítem i) se debe establecer que hay aplicación 
indebida cuando se actúa una norma impertinente a la relación 
fáctica establecida en establecida en el proceso; no obstante, de 
la revisión de la Sentencia de Vista se aprecia que dicha norma no 
forma parte de su argumentación jurídica, por lo que su invocación 
no resulta congruente con la denuncia propuesta, incumpliendo 
con lo previsto por el inciso a) del artículo 58° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021, 
deviniendo en improcedente. Sétimo: En cuanto a la causal 
invocada en el ítem ii), debemos decir que si bien la norma no ha 
sido aplicada en la Sentencia de Vista; sin embargo, no explica 
porqué debió aplicarse al caso concreto y como incidiría en el 
resultado del mismo, limitándose a alegar hechos que justifi carían 
la pretensión, lo cual no se ajusta a lo dispuesto por el inciso c) 
del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por la Ley N° 27021, deviniendo en improcedente. 
Octavo: Respecto a la causal señalada en el ítem iii), se debe 
precisar que la causal invocada no constituye norma de carácter 
material; por lo que, no se encuentra prevista en el artículo 56° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 
27021, deviniendo en improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Banco Agropecuario 
(Agrobanco), mediante escrito de fecha veintiuno de noviembre 
de dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos treinta y ocho 
a cuatrocientos cincuenta y tres; y ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso seguido por el demandante, Fernando Tomás 
Salinas Flores, sobre desnaturalización de contrato y pago de 
benefi cios sociales; interviniendo como ponente, el señor juez 
supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-152

CAS. Nº 4460-2015 CALLAO
Nulidad de despido. PROCESO ORDINARIO. Sumilla: No resulta 
trascedente que el demandante cuente con procesos 
administrativos y judiciales en trámite en contra de la emplazada si 
es que la vía penal se ha determinado la responsabilidad del 
demandante en un delito en agravio de la demandada Lima, siete 
de diciembre de dos mil quince. VISTA; la causa número cuatro mil 
cuatrocientos sesenta, guion dos mil quince, guion CALLAO, en 
audiencia pública de la fecha; y producida la votación con arreglo a 
ley, se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por la demandada 
Depósitos y Ventas S.A. – DEPOVENT S.A., mediante escrito de 
fecha dieciocho de febrero de dos mil quince, que corre en fojas 
cuatrocientos cincuenta y siete a cuatrocientos sesenta, contra la 
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Sentencia de Vista de fecha veintitrés de enero de dos mil quince, 
que corre en fojas cuatrocientos cuarenta y nueve a cuatrocientos 
cincuenta y cinco, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha 
treinta de junio de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos 
sesenta y siete a trescientos setenta y cinco, en el extremo que 
declaró fundada la demanda de nulidad del despido ordenando la 
reposición del demandante en sus labores habituales y la revocó 
declarando fundado el extremo de pago de remuneraciones y 
benefi cios sociales dejados de percibir; en el proceso seguido por 
el demandante, Fulgencio Esteban Torres Gutiérrez, sobre 
nulidad de despido. CAUSALES DEL RECURSO: La empresa 
recurrente invocando el artículo 56° de la Ley Procesal del Trabajo, 
Ley N° 26636, modifi cado por la Ley N° 27021, denuncia las 
siguientes causales de su recurso: I. Ccontravención de las normas 
que garantizan el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y al 
debido proceso conforme a los incisos 3) y 5) del artículo 139° de 
la Constitución Política del Perú. II. Infracción del artículo 30° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal de Trabajo, y del artículo 197° del 
Código Procesal Civil. III. Aplicación indebida del artículo 47° del 
Decreto Supremo N° 001-96-TR. IV. Inaplicación del inciso c) del 
artículo 25° del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-
97-TR. V. Interpretación errónea del inciso c) del artículo 29° del 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-97-TR. CONSIDERANDO: Primero: El recurso 
de casación reúne los requisitos de procedencia del artículo 55° de 
la Ley Procesal de Trabajo, Ley N° 26636, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, y los requisitos de forma contemplados en 
el artículo 57° de la misma norma, siendo admitido por el Colegiado 
de la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia del 
Callao, que corre en fojas cuatrocientos sesenta y uno a 
cuatrocientos sesenta y dos; correspondiendo a esta Sala Suprema 
pronunciarse sobre si el recurso cumple con precisar las causales 
previstas en el artículo 56° y si reúne los requisitos de fondo 
exigidos en el artículo 58° de la acotada Ley Procesal del Trabajo. 
Segundo: Se aprecia en el escrito de demanda, que corre en fojas 
diecinueve a veintiuno, que el actor solicita la nulidad del despido al 
que ha sido sometido señalando que tal acto se encuentra motivado 
en las demandas judiciales que ha interpuesto contra la empresa 
demandada. Tercero: Sobre la causal denunciada en el acápite i), 
referida a las normas que garantizan el derecho a un debido 
proceso y motivación de resoluciones, se advierte que la misma no 
está prevista en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021; razón por 
la cual esta causal deviene en improcedente. Cuarto: En cuanto 
a las causales denunciadas en el acápite ii), debe tenerse en 
cuenta que las normas que se indican son de naturaleza procesal 
y no sustantiva; razón por la cual, las causales denunciadas 
devienen en improcedentes. Quinto: En lo referido a la causal 
prevista en el acápite iii), se debe tener en cuenta que la causal de 
aplicación indebida supone un error por parte del juzgador al 
momento de elegir la norma que va a servir de sustento jurídico 
para declarar el derecho de las partes; por lo tanto, la norma 
seleccionada resulta impertinente a la cuestión fáctica determinada 
en el proceso, conforme a la postulación de las partes; en tal 
sentido, al no haber cumplido la empresa recurrente con precisar 
cuál considera que es la norma que debió aplicarse, incumpliendo 
lo establecido en el inciso a) del artículo 58° d la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021; por lo que la denuncia invocada deviene en improcedente. 
Sexto: Sobre la causal denunciada en el acápite iv), se debe tener 
en cuenta que el impugnante no ha expuesto en forma clara los 
fundamentos por los cuales la norma legal que se invoca debe ser 
aplicada, solamente ha reiterado argumentos que el Colegiado 
Superior ha considerado en la Sentencia de Vista, contraviniendo 
lo previsto en el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cada por el artículo 1° de la Ley N° 
27021; por lo que, la causal denunciada deviene en improcedente. 
Sétimo: Respecto a la causal denunciada en el acápite v), se 
debe tener en cuenta que al haberse expresado cual debe ser la 
correcta interpretación de la norma de derecho material, se ha 
dado cumplimiento a lo señalado por el inciso b) del artículo 58° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cada por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, por lo cual la causal denunciada 
deviene en procedente. Octavo: El inciso c) del artículo 29° del 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-97-TR, señala que: “Es nulo el despido que tenga 
por motivo: c) presentar una queja o participar en un proceso 
contra el empleador ante las autoridades competentes, salvo que 
confi gure la falta grave contemplada en el inciso f) del Artículo 25”. 
Noveno: Para los efectos de la norma descrita debe tenerse en 
cuenta que con las instrumentales, que corren en fojas nueve a 
dieciocho, se acredita que al momento en que ocurrió el despido 
del demandante, esta parte había entablado procesos 
administrativos y judiciales en contra de la emplazada los cuales 
guardan relación con el incumplimiento de obligaciones de carácter 
laboral. Décimo: No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta 
que con la copia de la carta, que corre de fojas cinco a seis, se 
acredita que el demandante fue despedido imputándole la falta 
grave establecida por el inciso c) del artículo 25° del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-
97-TR, referido a la utilización indebida de bienes de la empresa en 

benefi cio propio al haber utilizado recibos por honorarios 
profesionales que no le pertenecen a fi n de hacer cobros indebidos, 
dando lugar este hecho a una denuncia en la vía penal en la que 
conforme es de verse en fojas treinta y cinco a cuarenta y cuatro 
del presente cuadernillo, se ha emitido sentencia condenatoria por 
el delito de estafa en agravio de la demandada, condenando al 
demandante a (03) tres años de pena de privativa de la libertad 
suspendida condicionalmente por el término de (02) dos años. 
Décimo Primero: El hecho referido en el considerando precedente, 
determina la insubsistencia del vínculo laboral entre las partes, no 
resultando trascendente para estos efectos que el demandante 
cuente con procesos administrativos y judiciales en trámite en 
contra de la emplazada; por lo que, no habiéndose determinado en 
la Sentencia de Vista el sentido estricto de la norma, la causal 
invocada deviene en fundada. Por estas consideraciones: FALLO: 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Depósitos y Ventas S.A. – DEPOVENT S.A., 
mediante escrito de fecha dieciocho de febrero de dos mil quince, 
que corre en fojas cuatrocientos cincuenta y siete a cuatrocientos 
sesenta; en consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista de 
fecha veintitrés de enero de dos mil quince, que corre en fojas 
cuatrocientos cuarenta y nueve a cuatrocientos cincuenta y cinco; 
y actuando en sede de instancia: REVOCARON la Sentencia 
apelada de fecha treinta de junio de dos mil catorce, que corre en 
fojas trescientos sesenta y siete a trescientos setenta y cinco, 
declarando infundada la demanda; y ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial "El Peruano" conforme 
a ley; en el proceso seguido por el demandante, Fulgencio 
Esteban Torres Gutiérrez, sobre nulidad de despido; interviniendo 
como ponente, el señor juez supremo Yrivarren Fallaque y los 
devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, 
YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-153

CAS. N° 4478-2015 AREQUIPA
Pago de benefi cios económicos y despido arbitrario. PROCESO 
ORDINARIO. Lima, cuatro de diciembre de dos mil quince. VISTO 
y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el demandante, Santiago Magdiel Flores Toledo, mediante 
escrito presentado el seis de enero de dos mil quince, que corre 
en fojas ochocientos ochenta y siete a ochocientos ochenta y 
nueve, contra la Sentencia de Vista de fecha once de noviembre 
de dos mil catorce, que corre en fojas ochocientos sesenta y tres 
a ochocientos sesenta y nueve, que revocó la Sentencia apelada 
de fecha diecinueve de noviembre de dos mil trece, que corre en 
fojas ochocientos uno a ochocientos quince, que declaró fundada 
en parte la demanda y reformándola declararon infundada; 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) 
del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario eminentemente formal y que procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la LeyN° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda, que corre en 
fojas treinta y siete a cuarenta y dos, subsanada en fojas cuarenta 
y nueve, que el actor pretende se declare el reintegro de los 
siguientes conceptos: remuneraciones, compensación tiempo de 
servicios (CTS), vacaciones, gratifi caciones, movilidad, asignación 
de refrigerio, liquidación de indemnización por despido e intereses, 
cuya liquidación de benefi cios sociales por la suma de ochenta y 
seis mil trescientos ochenta y seis con 47/100 nuevos soles (S/. 
86.386.47), más intereses legales, con costas y costos del proceso. 
Quinto: El recurrente denuncia como causales de su recurso: a) 
inaplicación del convenio 100 de la Organización internacional 
del Trabajo (OIT) sobre igualdad de remuneraciones, literal b) 
del artículo 7° del Protocolo de San Salvador, artículo 26° y 
la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución 
Política del Perú; b) contravención de antecedentes del 
Tribunal Constitucional sobre la permisibilidad de variación 
de remuneraciones ante igual actividad o puesto de trabajo, 
respetando los principios de proporcionalidad y racionalidad, 
Sentencia recaídas en los procesos Expedientes Nos. 
02974-2010-PA/TC, 02476-2010-PA/TC; y c) Convención de 
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Sentencias casatorias recaídas en el Expediente Casación 
Laboral N° 1790-2012-LA LIBERTAD. Sexto: Sobre la causal 
propuestas en los acápites b) y c) cabe destacar que el recurso 
de casación es eminentemente formal y procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 27021, que están precisadas en los fundamentos jurídicos 
segundo y tercero de la presente resolución; en ese sentido, al no 
estar contemplada la contravención como causal de casación en el 
artículo citado, devienen en improcedentes. Sétimo: En cuanto a 
la causal denunciada en el acápite a), se entiende por inaplicación 
de una norma de derecho material, cuando el juez deja de aplicar 
al caso concreto normas sustanciales que resultan pertinentes 
para la solución de la controversia, las cuales habrían determinado 
que la decisión adoptada en la Sentencia fuese diferente a la 
acogida. Octavo: En ese sentido, el literal c) del artículo 58° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley 
N° 27021, establece que el recurso debe estar fundamentado con 
claridad y precisión, indicando cuál es la norma inaplicada y por 
qué debió aplicarse, requisitos que no cumple el impugnante, pues, 
de la fundamentación expuesta no se advierte análisis del por 
qué debe aplicarse la norma denunciada, toda vez que no basta 
la sola invocación de la norma cuya aplicación al caso concreto 
se pretende, sino se debe demostrar la pertinencia de la norma 
a la relación fáctica establecida en las Sentencias de mérito y 
cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; por 
lo que la causal invocada deviene en improcedente. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandante, Santiago 
Magdiel Flores Toledo, mediante escrito presentado el seis 
de enero de dos mil quince, que corre en fojas ochocientos 
ochenta y siete a ochocientos ochenta y nueve; y ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por 
la parte demandada, Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
de Arequipa S.A. (SEDAPAR S.A.), sobre pago de benefi cios 
económicos y despido arbitrario; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. 
MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, CHAVES ZAPATER, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-154

CAS. N° 3096-2015 CALLAO
Recálculo de pensión. PROCESO ESPECIAL Lima, veinte de 
agosto de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: 
Del escrito presentado por el demandante, Grimaldo Céspedes 
Reeves, de fecha veinte de enero de dos mil quince, que corre en 
fojas trescientos cuarenta y seis a trescientos cincuenta, se aprecia 
de los argumentos expuestos que no se trata de un recurso de 
casación conforme al numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, publicado el veintinueve de agosto del 
dos mil ocho; sino de un recurso de Agravio Constitucional, por lo 
que no cumple con las exigencias previstas en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, publicado 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” el veintiocho de mayo de dos mil 
nueve. Segundo: La casación constituye un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas 
o de revaloración probatoria, y conforme dispone el texto vigente 
del artículo 384° del Código Procesal Civil, tiene como fi nes 
esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia. Tercero: El artículo 386° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, establece como causal de 
casación "la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo 
el artículo 388° del referido Código, establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
4. indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. 
Cuarto: Del estudio del recurso presentado por el recurrente, 
se advierte que no cumple con ninguna de las exigencias del 
recurso de casación, advirtiéndose que se trata de un Recurso 
de Agravio Constitucional propio de la vía constitucional, 
previsto por el artículo 18° del Código Procesal Constitucional, 
por lo que el recurso contraviene los fi nes, causales y requisitos 
propios del recurso de casación establecidas en los artículos 384°, 
386° y 388° del Código Procesal Civil modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 29364, respectivamente, deviniendo lo invocado 
en improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación del 
artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso interpuesto por 
el demandante, Grimaldo Céspedes Reeves, de fecha veinte de 
enero de dos mil quince, que corre en fojas trescientos cuarenta y 
seis a trescientos cincuenta; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en en el proceso seguido por la demandada, Comandancia 

General de la Marina de Guerra del Perú y otro, sobre recálculo 
de pensión; interviniendo como ponente, el señor juez supremo 
Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, 
MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-155

CAS. N° 3101-2014 LIMA
Otorgamiento de benefi cios no pensionables en el grado inmediato 
superior. PROCESO ESPECIAL. Sumilla: El Decreto Ley N° 
19846, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 24640, respecto al 
personal masculino que por cualquier causal pasa a la situación de 
retiro, en el inciso i) del artículo 10°, señala que tiene derecho a los 
goces siguientes: “(…) Si tiene treinta y cinco años de servicios y 
menos de cuarenta, percibirá como pensión mensual el íntegro de 
las remuneraciones pensionables correspondientes a las de su 
grado en situación de actividad; si los servicios han sido 
ininterrumpidos la pensión será incrementada con el 14% de la 
remuneración básica respectiva; además, si está inscrito en el 
cuadro de mérito para el ascenso, entonces tendrá derecho a 
percibir como pensión el íntegro de las remuneraciones 
pensionables correspondientes a los del grado inmediato superior 
en situación de actividad”. Lima, dieciséis de julio de dos mil quince. 
VISTA; la causa número tres mil ciento uno, guion dos mil catorce, 
guion LIMA, en audiencia pública de la fecha; y producida la 
votación con arreglo a ley; interviniendo como ponente el señor 
juez supremo Malca Guaylupo con la adhesión de los señores 
jueces supremos Montes Minaya, Chaves Zapater y De La Rosa 
Bedriñana; y el voto en minoría del señor juez supremo Yrivarren 
Fallaque; se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante, Facundo Arnaldo Huapaya Camacho, mediante 
escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil catorce, que 
corre en fojas quinientos siete a quinientos veintisiete, contra la 
Sentencia de Vista contenida en la resolución número veintitrés de 
fecha veinte de noviembre de dos mil trece, que corre en fojas 
cuatrocientos noventa a cuatrocientos noventa y tres, que confi rmó 
la Sentencia emitida en primera instancia de fecha diecisiete de 
setiembre de dos mil doce, que corre en fojas trescientos ochenta 
y tres a trescientos ochenta y ocho, que declaró infundada la 
demanda; en el proceso seguido contra la Policía Nacional del 
Perú (PNP), sobre otorgamiento de benefi cios no pensionables en 
el grado inmediato superior. CAUSAL DEL RECURSO: El recurso 
de casación se declaró procedente mediante resolución de fecha 
treinta y uno de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas 
ochenta y nueve a noventa y dos del cuaderno de casación, por la 
causal de infracción normativa del inciso i) del artículo 10° del 
Decreto Ley N° 19846, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
24640; correspondiendo a esta Sala Suprema emitir 
pronunciamiento de fondo sobre la mencionadas causales. 
CONSIDERANDO: Primero: Vía Administrativa. Mediante escrito 
de fecha uno de diciembre de dos mil cinco, que corre en fojas diez 
a trece, el accionante solicita se le otorgue los benefi cios de 
combustible y mayordomo, y otros benefi cios correspondientes al 
grado inmediato superior en que fue pasado a retiro, conforme a 
las disposiciones del Decreto Ley N° 19846, siendo desestimado 
dicha solicitud mediante la Resolución Directoral N° 
978-2007-DIRREHUM-PNP de fecha veintitrés de enero de dos mil 
siete, que corre en fojas treinta y cuatro vuelta, contra la cual 
mediante escrito de fecha siete de marzo de dos mil siete, que 
corre en fojas treinta y cinco a cuarenta, interpone recurso de 
apelación, y fi nalmente mediante escrito de fecha veintiséis de abril 
de dos mil siete, que corre en fojas cuarenta y cuatro, da por 
agotada la vía administrativa. Segundo: Vía Judicial. Conforme se 
aprecia del escrito de demanda, que corre en fojas ciento cuarenta 
y ocho a ciento setenta y nueve, subsanada en fojas ciento ochenta 
y tres a ciento ochenta y seis, el recurrente pretende se declare la 
nulidad total de la Resolución Directoral N° 978-2007-DIRREHUM-
PNP de fecha veintitrés de enero de dos mil siete, que corre en 
fojas treinta y cuatro y vuelta, y se ordene el pago de los benefi cios 
de combustible y mayordomo, y otros correspondientes al grado 
inmediato superior, es decir, General de la Policía Nacional del 
Perú (PNP) en situación de actividad. Tercero: El Juez del Segundo 
Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima mediante Sentencia de fecha 
diecisiete de setiembre de dos mil doce, declaró infundada la 
demanda, al considerar que los benefi cios de combustible y 
mayordomo que solicita el actor no tienen carácter pensionables, 
máxime si el propio demandante sostiene que percibe una 
remuneración pensionable de un General en actividad y las no 
pensionables a la de igual grado que ostentaba en situación de 
actividad. Cuarto: El Colegiado de la Quinta Sala Especializada en 
lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior en mención, 
mediante Resolución de Vista de fecha veinte de noviembre de dos 
mil trece, confi rmó la Sentencia de primera instancia, por similares 
fundamentos de esta última. Quinto: El presente recurso se 
declaró procedente por infracción normativa del inciso i) del 
artículo 10° del Decreto Ley N° 19846 modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 24640. Sexto: La infracción normativa podemos 
conceptualizarla como la afectación de las normas jurídicas en que 
incurre el Colegiado Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa quedan 
comprendidas en el mismo las causales que anteriormente 
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contemplaba el artículo 386° del Código Procesal Civil, relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, incluyendo además otro tipo de normas 
como son las de carácter adjetivo. Sétimo: A efectos de emitir 
pronunciamiento en el presente proceso, es pertinente señalar que 
mediante resolución que corre en fojas doscientos cincuenta y 
ocho a doscientos sesenta, se señaló como punto controvertido, 
determinar si procede declarar la nulidad de la Resolución 
Directoral N° 5143-2003-DIREHUM-PNP y de la Resolución 
Directoral N° 978-2007-DIRREHUM-PNP, y como consecuencia de 
ello se ordene a la entidad demandada el pago de los benefi cios 
que recibe un General de la Policía Nacional del Perú en situación 
de actividad, más el pago de los devengados e intereses legales. 
Octavo: En ese sentido, el Inciso i) del artículo 10° del Decreto Ley 
N° 19846, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 24640, Ley que 
unifi ca el Régimen de pensiones del personal militar y policial de la 
Fuerza Armada y Fuerzas Policiales, por servicios al Estado, y que 
precisa los derechos del personal masculino, que por cualquier 
causal pasa a la situación de retiro, que establece: “i) Si pasa a la 
situación de retiro con 30 o más años de servicio o por el límite de 
edad en el grado, en ambos casos con servicios ininterrumpidos, o 
por renovación, tendrá derecho a los benefi cios y otros goces no 
pensionables acordados a los de igual grado en situación de 
actividad. Los Ofi ciales Superiores y Generales de las Fuerzas 
Armadas y Fuerzas Policiales que hubieran percibido una 
remuneración más alta a la de su grado o jerarquía tendrán derecho 
a que su pensión se regule sobre la base de dicha remuneración. 
Cuando el personal que pasa a la situación de retiro se encuentra 
comprendido en dos o más de los incisos anteriores le será de 
aplicación únicamente el inciso que le otorga mayores benefi cios, 
siendo procedente adicionar los que conceden los incisos h) e i), si 
fuera el caso. No gozará del incremento de la pensión ni del 
derecho a percibir como pensión el íntegro de las remuneraciones 
pensionables correspondientes a las del grado inmediato superior 
en situación de actividad, así como a los otros benefi cios y goces 
que conceden el inciso i), según sea el caso, el personal que pasa 
a la situación de disponibilidad o de retiro por medida disciplinaria, 
insufi ciencia profesional o sentencia judicial fi rme que conlleve la 
separación absoluta del servicio. El personal femenino regulará su 
pensión de acuerdo a las disposiciones de este artículo, en base a 
su ciclo laboral de veinticinco años". Noveno: El recurrente como 
fundamento de su recurso precisa que el inciso i) del artículo 10° en 
mención, al señalar que el pensionista tendrá derechos a los 
benefi cios y otros goces no pensionables acordados a los de igual 
grado en situación de actividad, lo cual esta determinando que es 
al grado inmediato superior que le otorga el inciso d) del mismo 
artículo por haber sido promovido al grado inmediato superior de 
General en situación de actividad, y no al mismo grado que 
ostentaba el ofi cial cuando estaba en actividad, es decir, antes de 
cesar, puesto que previamente se le aplicó el inciso d), no 
pudiéndose hacer una interpretación literal, sino sistemática al ser 
benefi ciario de los incisos d) e i), que la parte contraria no ha 
observado. Décimo: A efectos de dilucidar la controversia 
planteada en el presente proceso, previamente es pertinente tener 
en cuenta que al accionante mediante Resolución Directoral N° 
5143-2003-DIREHUM-PNP de fecha veintinueve de mayo de dos 
mil tres, que corre en fojas seis vuelta, se le reconocen treinta y 
siete (37) años, nueve (09) meses y un (01) día de servicios, 
además, en el segundo párrafo se precisa que según Certifi cación 
N° 345-2003-DIRPER-PNP-DIVAPO/DEPCN del tres de marzo de 
dos mil tres, se encuentra apto para el ascenso de ofi ciales 
promoción dos mil tres, y fi nalmente se le otorga a partir del uno de 
enero de dos mil tres, una pensión de retiro renovable en el monto 
íntegro de las remuneraciones pensionables del grado inmediato 
superior y las no pensionables de su grado en situación de 
actividad, más el catorce por ciento (14%) de su remuneración 
básica abonable por la DIRECOFI-PNP. Décimo Primero: 
Seguidamente, de la revisión de la resolución que otorga pensión 
al accionante referida en el considerando precedente, se aprecia 
que la entidad demandada al emitir la misma, ha aplicado 
correctamente el inciso d) del artículo 10° del Decreto Ley N° 
19846, sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 24640, que señala: 
“ d) Si tiene treinta y cinco años de servicios y menos de cuarenta, 
percibirá como pensión mensual el íntegro de las remuneraciones 
pensionables correspondientes a las de su grado en situación de 
actividad; si los servicios han sido ininterrumpidos la pensión será 
incrementada con el 14% de la remuneración básica respectiva; si 
además está inscrito en el cuadro de mérito para el ascenso, 
entonces tendrá derecho a percibir como pensión el íntegro de las 
remuneraciones pensionables correspondientes a los del grado 
inmediato superior en situación de actividad”. Inciso aplicado, 
conforme lo dispone el tercer párrafo del inciso i) del artículo 10° 
aludido. Décimo Segundo: Finalmente, una revisión integral del 
artículo 10° del Decreto Ley N° 19846, sustituido por el artículo 1° 
de la Ley N° 24640, se puede concluir que en ninguno de sus 
incisos contempla la posibilidad de otorgar una pensión de retiro 
que incluya las remuneraciones no pensionables del grado 
inmediato superior al que hubiere ostentado hasta el momento del 
cese, como así lo pretende el demandante mediante el presente 
proceso. Décimo Tercero: Para un mayor abundamiento sobre lo 
inviable que resulta lo pretendido por el demandante, a efectos de 
que se le otorgue el pago de los benefi cios de combustible y 
mayordomo correspondientes al grado inmediato superior, es 
pertinente precisar que el Tribunal Constitucional mediante la 
Sentencia expedida en el Expediente N° 3159-2008-AC, en su 

fundamento ocho, ha señalado: “ (…) Con relación a las otras dos 
pretensiones, es necesario señalar que los pagos por concepto de 
combustible y chofer profesional no tienen carácter pensionable, y 
que los montos correspondientes al grado inmediato superior se 
aplican a los goces pensionables y no a los no pensionables. 
Además, se aprecia que el recurrente señala que se le paga por 
concepto de combustible la suma de S/. 3642.59, en vez de S/. 
4056.19. Sin embargo, este último monto corresponde al importe 
por combustible del grado de general, conforme se aprecia del 
Decreto Supremo 037-2001-EF, que establece los montos a 
entregar por concepto de combustible al personal militar en 
actividad y en situación de retiro, de acuerdo al grado que 
ostentan”. (El subrayado es nuestro). Décimo Cuarto: En ese 
orden de ideas, se concluye que el Colegiado Superior a través de 
la Sentencia de Vista ha resuelto valorando de manera conjunta los 
medios de prueba aportados en el transcurso del proceso, 
determinando que estos no demuestran que se haya afectado el 
inciso i) del artículo 10° del Decreto Ley N° 19846, sustituido por el 
artículo 1° de la Ley N° 24640. Fundamentos por los cuales la 
causal invocada debe ser desestimada. Dejándose constancia que 
el juez supremo ponente, a partir de la fecha se aparta de criterios 
establecidos en anteriores procesos, respecto a la inclusión de las 
remuneraciones no pensionables, en la pensiones otorgadas por el 
Decreto Ley N° 19846 del grado inmediato superior, de conformidad 
con el artículo 22° de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por estas 
consideraciones y de conformidad con el dictamen del Fiscal 
Supremo: FALLO: Declararon INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandante, Facundo Arnaldo Huapaya 
Camacho, mediante escrito presentado el treinta y uno de enero 
de dos mil catorce, que corre en fojas quinientos siete a quinientos 
veintisiete; en consecuencia, NO CASARON la Sentencia de Vista 
contenida en la resolución número veintitrés de fecha veinte de 
noviembre de dos mil trece, que corre en fojas cuatrocientos 
noventa a cuatrocientos noventa y tres; ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido contra la Policía 
Nacional del Perú (PNP), sobre otorgamiento de benefi cios no 
pensionables en el grado inmediato superior; interviniendo como 
ponente el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. 
S.S. MONTES MINAYA, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO EL VOTO EN MINORÍA DEL 
SEÑOR JUEZ SUPREMO YRIVARREN FALLAQUE ES COMO 
SIGUE: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante, Facundo Arnaldo Huapaya Camacho, mediante 
escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil catorce, que 
corre en fojas quinientos siete a quinientos veintisiete, contra la 
Sentencia de Vista contenida en la resolución número veintitrés de 
fecha veinte de noviembre de dos mil trece, que corre en fojas 
cuatrocientos noventa a cuatrocientos noventa y tres, que confi rmó 
la Sentencia emitida en primera instancia de fecha diecisiete de 
setiembre de dos mil doce, que corre en fojas trescientos ochenta 
y tres a trescientos ochenta y ocho, que declaró infundada la 
demanda; en el proceso seguido contra la Policía Nacional del 
Perú (PNP), sobre otorgamiento de benefi cios no pensionables en 
el grado inmediato superior. CAUSAL DEL RECURSO: El recurso 
de casación se declaró procedente mediante resolución de fecha 
treinta y uno de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas 
ochenta y nueve a noventa y dos del cuaderno de casación, por la 
causal de infracción normativa del inciso i) del artículo 10° del 
Decreto Ley N° 19846, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
24640; correspondiendo a esta Sala Suprema emitir 
pronunciamiento de fondo sobre la mencionadas causales. 
CONSIDERANDO: Primero: Vía Administrativa. Mediante escrito 
de fecha uno de diciembre de dos mil cinco, que corre en fojas diez 
a trece, el accionante solicita se le otorgue los benefi cios de 
combustible y mayordomo, y otros benefi cios correspondientes al 
grado inmediato superior en que fue pasado a retiro, conforme a 
las disposiciones del Decreto Ley N° 19846, siendo desestimado 
dicha solicitud mediante la Resolución Directoral N° 
978-2007-DIRREHUM-PNP de fecha veintitrés de enero de dos mil 
siete, que corre en fojas treinta y cuatro vuelta, contra la cual 
mediante escrito de fecha siete de marzo de dos mil siete, que 
corre en fojas treinta y cinco a cuarenta, interpone recurso de 
apelación, y fi nalmente mediante escrito de fecha veintiséis de abril 
de dos mil siete, que corre en fojas cuarenta y cuatro, da por 
agotada la vía administrativa. Segundo: Vía Judicial. Conforme se 
aprecia del escrito de demanda, que corre en fojas ciento cuarenta 
y ocho a ciento setenta y nueve, subsanada en fojas ciento ochenta 
y tres a ciento ochenta y seis, el recurrente pretende se declare la 
nulidad total de la Resolución Directoral N° 978-2007-DIRREHUM-
PNP de fecha veintitrés de enero de dos mil siete, que corre en 
fojas treinta y cuatro y vuelta, y se ordene el pago de los benefi cios 
de combustible y mayordomo, y otros correspondientes al grado 
inmediato superior, es decir, General de la Policía Nacional del 
Perú (PNP) en situación de actividad. Tercero: El Segundo 
Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, emitió la Sentencia contenida en la 
resolución número doce, de fecha diecisiete de setiembre de dos 
mil doce según corre en fojas trescientos ochenta y tres a 
trescientos ochenta y ocho, que declaró infundada la demanda, 
exponiendo en su considerando décimo primero, que conforme a lo 
dispuesto por el inciso i) del artículo 10° del Decreto Ley 19846 sólo 
corresponde se le otorgue los benefi cios no pensionables del grado 
coronel en que cesó el demandante. Cuarto: Por otro lado, la 
Sentencia de Vista contenida en la resolución número veintitrés, de 
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fecha veinte de noviembre de dos mil trece, que corre en fojas 
cuatrocientos noventa a cuatrocientos noventa y tres, emitida por la 
Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la 
mencionada Corte Superior de Justicia, confi rmó la Sentencia 
apelada señalando el pago de los benefi cios no pensionables 
reclamados por el demandante se debe hacer considerando el 
grado de Coronel en que cesó conformé a lo dispuesto por el inciso 
i) del artículo 10° del Decreto Ley N° 19846. Quinto: Corresponde 
analizar si la Sentencia recurrida, ha incurrido en la infracción 
normativa del inciso i) del artículo 10° del Decreto Ley N° 
19846, sustituido por la Ley N° 24640. Sexto: Para los efectos se 
debe considerar que el artículo 10° del Decreto Ley N° 19846, 
sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 24640, señala que el 
personal masculino, que por cualquier motivo, pase a la Situación 
de retiro o Cesación Defi nitiva, tiene derecho a los goces siguientes: 
“ d) Si tiene treinta y cinco años de servicios y menos de cuarenta, 
percibirá como pensión mensual el íntegro de las remuneraciones 
pensionables correspondientes a las de su grado en situación de 
actividad; si los servicios han sido ininterrumpidos la pensión será 
incrementada con el 14% de la remuneración básica respectiva; si 
además está inscrito en el cuadro de mérito para el ascenso, 
entonces tendrá derecho a percibir como pensión el íntegro de las 
remuneraciones pensionables correspondientes a los del grado 
inmediato superior en situación de actividad; g) Si pasa a la 
situación de retiro por la causal "Renovación de cuadros", la 
pensión que le corresponde será incrementada con el catorce por 
ciento de la remuneración básica respectiva; si está inscrito en el 
cuadro de mérito para el ascenso, entonces tendrá derecho a 
percibir como pensión mensual el íntegro de las remuneraciones 
pensionables correspondientes a las del grado inmediato superior 
en situación de actividad; i) Si pasa a la situación de retiro con 30 o 
más años de servicio o por el límite de edad en el grado, en ambos 
casos con servicios ininterrumpidos, o por renovación, tendrá 
derecho a los benefi cios y otros goces no pensionables acordados 
a los de igual grado en situación de actividad”. Señala, además, el 
referido artículo 10°, que: “(…) Los Ofi ciales Superiores y Generales 
de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales que hubieran 
percibido una remuneración más alta a la de su grado o jerarquía 
tendrán derecho a que su pensión se regule sobre la base de dicha 
remuneración. Cuando el personal que pasa a la situación de retiro 
se encuentra comprendido en dos o más de los incisos anteriores 
le será de aplicación únicamente el inciso que le otorga mayores 
benefi cios, siendo procedente adicionar los que conceden los 
incisos h) e i), si fuera el caso. No gozará del incremento de la 
pensión ni del derecho a percibir como pensión el íntegro de las 
remuneraciones pensionables correspondientes a las del grado 
inmediato superior en situación de actividad, así como a los otros 
benefi cios y goces que conceden el inciso i), según sea el caso, el 
personal que pasa a la situación de disponibilidad o de retiro por 
medida disciplinaria, insufi ciencia profesional o sentencia judicial 
fi rme que conlleve la separación absoluta del servicio. Sétimo: 
Para los efectos de la correcta interpretación de las normas legales, 
debe considerarse que conforme al artículo 384° del Código 
Procesal Civil el recurso de casación tiene por fi nes esenciales la 
correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo, en este 
caso se debe efectuar una interpretación sistemática de las normas 
materia de infracción porque el ordenamiento jurídico se compara 
a un complejo organismo viviente y coordinado en sus elementos; 
es un todo orgánico, un sistema completo y complejo que no 
admite contradicciones. En tal sentido una norma jurídica que en sí 
misma tiene un signifi cado, puede adquirir un sentido distinto 
cuando se pone en relación con las demás normas que constituyen 
el derecho vigente, concordante con una interpretación teleológica, 
que pretende llegar a la interpretación de la norma a través del fi n 
de la misma, buscando en su espíritu, que es la fi nalidad por la cual 
la norma fue incorporada al ordenamiento jurídico. Octavo: Del 
texto de las normas referidas precedentemente y de los criterios 
referidos se determina que el hecho de estar inscrito en el cuadro 
de mérito para el ascenso es la que condiciona el otorgamiento 
de los benefi cios correspondientes a las del grado inmediato 
superior en situación de actividad, y siendo que el demandante 
al haber pasado al retiro por renovación, con más de treinta y siete 
(37) años de servicios e inscrito en el cuadro de mérito para el 
ascenso, como se acredita en la Resolución Directoral N° 
5145-2003-DIRREHUM-PNP que corre en fojas diecisiete, se 
encuentra dentro de los alcances de los incisos d) y g) del artículo 
10° del Decreto ley N° 19846, que le otorgan el derecho a percibir 
como pensión mensual el íntegro de las remuneraciones 
pensionables correspondientes a las del grado inmediato superior 
en situación de actividad; sin embargo, por lo preceptuado en el 
segundo párrafo del citado artículo, le será de aplicación 
únicamente el inciso que le otorga mayores benefi cios, siendo 
procedente adicionar los que conceden los incisos h) e i) si fuera el 
caso, al cumplir con los requisitos del acotado inciso i), que le 
otorga el derecho a percibir los benefi cios y otros goces no 
pensionables acordados a los de igual grado en situación de 
actividad, se ADICIONA el inciso g) al haber pasado al retiro 
por renovación, teniendo el derecho a percibir los benefi cios y 
otros goces no pensionables del grado inmediato superior, 
que en el caso de autos es en el grado de general debiéndose 
considerar, además, el hecho que el demandante no se encuentra 
dentro de las únicas causales prescritas en el tercer párrafo del 
artículo citado, que impiden percibir los derechos mencionados; en 
tal sentido habiéndose incurrido en la infracción normativa alegada 
el recurso interpuesto deviene en fundado. Por estas 

consideraciones, con lo expuesto en el Dictamen Fiscal 
Supremo: MI VOTO es porque SE DECLARARE FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por don Facundo Arnaldo 
Huapaya Camacho mediante escrito de fecha treinta y uno de 
enero de dos mil catorce, que corre en fojas quinientos siete a fojas 
quinientos veintisiete; en consecuencia, SE CASE la Sentencia de 
Vista contenida en la resolución número veintitrés, de fecha veinte 
de noviembre de dos mil trece, que corre de fojas cuatrocientos 
noventa a cuatrocientos noventa y tres, que confi rmó la sentencia 
apelada que declaró infundada la demanda; y actuando en sede 
de instancia SE REVOQUE la Sentencia de primera instancia de 
fecha diecisiete de setiembre de dos mil doce, que corre de fojas 
trescientos ochenta y tres a trescientos ochenta y ocho, que 
declaró infundada la demanda; REFORMÁNDOLA se declare 
FUNDADA; SE ORDENE que la entidad demandada expida 
resolución administrativa reconociéndole el pago de los benefi cios 
no pensionables en el grado inmediato superior, así como, el pago 
de los devengados e intereses correspondientes, sin costas ni 
costos; SE DISPONGA la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos con la Policía Nacional del Perú (PNP), sobre 
otorgamiento de benefi cios no pensionables en el grado inmediato 
superior; y se devuelva. S.S. YRIVARREN FALLAQUE   C-1378628-
156

CAS. N° 3119-2015 LIMA
Desnaturalización de contrato. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, veintitrés de noviembre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Municipalidad Distrital de Mirafl ores, 
mediante escrito presentado el veintiuno de noviembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas cuatrocientos veintiocho a cuatrocientos 
treinta y tres, contra la Sentencia de Vista de fecha once de 
setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos 
dieciocho a cuatrocientos veintitrés, que confi rmó la Sentencia 
apelada de fecha seis de diciembre de dos mil doce, que corre 
en fojas trescientos setenta y tres a trescientos ochenta y dos que 
declaró fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos 
de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, 
y que procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que 
son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material, b) 
La interpretación errónea de una norma de derecho material, c) La 
inaplicación de una norma de derecho material, y d) La contradicción 
con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentran conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda, que corre en 
fojas sesenta y seis a setenta y tres, que el actor solicita se declare 
la desnaturalización del contrato laboral, por simulación, y fraude a 
las disposiciones y normas laborales; y se disponga el contrato de 
trabajo como uno de naturaleza permanente; es decir, de duración 
indeterminada. Quinto: La entidad recurrente denuncia como 
causales de su recurso: i) inaplicación de los artículos 53° y 
74° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-97-TR; ii) inaplicación de los incisos 
3) y 5) del artículo 139° del la Constitución Política del Perú; iii) 
inaplicación del artículo 48° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo. Sexto: Sobre las causales denunciadas en el ítem i), 
se debe precisar que el artículo 74° del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR no ha 
sido aplicada en la Sentencia de Vista; sin embargo, la entidad 
impugnante no explica por qué debieron aplicarse al caso concreto 
y cómo incidiría en el resultado del mismo, limitándose a alegar 
hechos que justifi carían la pretensión demandada, por lo que no 
cumple con el inciso previsto por el inciso c) del artículo 58° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 
27021; deviniendo en improcedente en este extremo. En cuanto 
al artículo 53° de la citada norma, se aprecia de la Sentencia de 
Vista, que dicha norma forma parte de su argumentación jurídica, 
por lo que su invocación no resulta congruente con la denuncia 
propuesta, deviniendo también en improcedente. Sétimo: 
Respecto a las causales invocadas en los ítems ii) y iii), si bien 
denuncia inaplicación, se aprecia que las mismas no constituyen 
normas de carácter material; por lo que no se encuentran previstas 
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por el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por la Ley N° 27021, deviniendo en improcedente. 
Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por 
el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Municipalidad Distrital de Mirafl ores, mediante 
escrito presentado el veintiuno de noviembre de dos mil catorce, 
que corre en fojas cuatrocientos veintiocho a cuatrocientos treinta 
y tres; y ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
seguido por el demandante, Walter Alberto Mamani Carbajal, 
sobre desnaturalización de contrato; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, MAC RAE THAYS, CHAVES 
ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-157

CAS. Nº 3126-2015 LIMA
Nivelación de remuneraciones. PROCESO ORDINARIO 
Lima, veintitrés de noviembre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el demandante Roberto Tomás Miranda Naveda, mediante 
escrito de fecha cuatro de julio de dos mil catorce, que corre en 
fojas doscientos sesenta y uno a doscientos sesenta y nueve, 
contra la Sentencia de Vista de fecha veinticuatro de enero de 
dos mil catorce, que corre en fojas doscientos cincuenta y dos a 
doscientos cincuenta y nueve, que revocó la Sentencia apelada 
de fecha veintiocho de setiembre de dos mil doce, que corre en 
fojas doscientos tres a doscientos catorce, que declaró fundada 
en parte la demanda; reformándola declararon infundada; cumple 
con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) del 
artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal, y procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación indebida de 
una norma de derecho material, b) La interpretación errónea de 
una norma de derecho material, c) La inaplicación de una norma 
de derecho material, y d) La contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, 
pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que 
dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores. 
Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia en el escrito de demanda, que corre en fojas 
cuarenta y cuatro a cincuenta y seis, que el actor solicita se efectúe 
la nivelación de sus remuneraciones y el reintegro de los benefi cios 
sociales correspondientes. Quinto: El recurrente denuncia como 
causales de su recurso: i) inaplicación del 2° y 3° considerando 
del punto 4.1 del Capítulo IV de la Resolución Ministerial 024-
2005-TR, ii) inaplicación de los artículos 16° ,17° y 24° del 
Decreto Supremo N° 005-90-PCM, iii) interpretación errónea 
del artículo 12° de la Ley N° 27803 y del artículo 23° del 
Decreto Supremo N° 014-2002-TR, iv) contradicción con la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional N° 0891-2007-PA/
TC, así como de las Casaciones Nos. 828-2009, 2117-2009 y 
5745-2009 y v) aplicación indebida del inciso 4) del artículo 14° 
del Decreto Supremo N° 014-2002-TR. Sexto: Sobre las causales 
denunciadas en los acápites i) y ii), se debe tener en cuenta que a 
través de las normas cuya aplicación al caso concreto se invoca, se 
busca que este Colegiado Supremo efectúe una nueva valorización 
de las pruebas actuadas en el proceso a fi n que se concluya que 
corresponde la nivelación remunerativa solicitada, aspecto que se 
constituye en el objeto medular del cuestionamiento que efectúa 
el recurrente a lo decidido por el Colegiado Superior pero que no 
puede ser objeto de revisión al estar vinculado a la apreciación 
de prueba, por lo que las denuncias invocadas devienen en 
improcedentes. Sétimo: En cuanto a la causal denunciada en el 
acápite iii), se debe precisar que la “interpretación errónea de una 
norma de derecho material” está referida a errores cometidos por el 
juzgador respecto del sentido o contenido de la norma, en función 
a los métodos interpretativos generalmente admitidos; asimismo, 
a través de la mencionada causal es que la interpretación errónea 
está referida a una norma de derecho material; es decir, debe 
tratarse de una norma general y abstracta que regule y establezca 
derechos y obligaciones. Octavo: De los fundamentos expuestos 
en el recurso, se aprecia que la causal invocada no resulta viable 
en sede casatoria, pues se advierte que no se encuentra referido 
al sentido o contenido de la norma aplicada, sino que cuestiona los 
hechos establecidos en el proceso, deviniendo en improcedente. 
Noveno: Sobre la causal denunciada en el acápite iv), referido al 

agravio de contradicción jurisprudencial, es deber del impugnante 
adjuntar las resoluciones emitidas en casos objetivamente 
similares, denuncia que deberá estar referida a una de las causales 
que establece el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal de 
Trabajo; así como fundamentar cuál es la similitud existente entre 
los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción, 
analizado el caso de autos, se aprecia que el recurrente no cumple 
con adjuntar las resoluciones a que hace referencia además de 
limitarse a cuestionar la valoración de las pruebas efectuadas por 
el Colegiado Superior, lo cual resta claridad al recurso, por lo tanto 
este extremo deviene en improcedente. Décimo: Respecto a 
la causal denunciada en el acápite v), se debe tener en cuenta 
que la causal de aplicación indebida supone un error por parte 
del juzgador al momento de elegir la norma que va a servir de 
sustento jurídico para declarar el derecho de las partes; en ese 
sentido, la norma seleccionada resulta impertinente a la cuestión 
fáctica determinada en el proceso, conforme a la postulación de las 
partes; en tal sentido, al no haber cumplido el recurrente con indicar 
cuál considera que es la norma que debió aplicarse, la denuncia 
invocada deviene en improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Roberto Tomás Miranda Naveda, 
mediante escrito de fecha cuatro de julio de dos mil catorce, que 
corre en fojas doscientos sesenta y uno a doscientos sesenta y 
nueve; y ORDENARON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido 
con la entidad demandada, Registro Nacional de Identifi cación 
y Estado Civil (RENIEC), sobre nivelación de remuneraciones; 
interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De la Rosa 
Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-158

CAS. Nº 3221-2015 ICA
Nulidad de despido. PROCESO ORDINARIO. Lima, veintitrés 
de noviembre de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por el demandante, 
Benicio Montesinos Jaén, mediante escrito presentado el veinte 
de enero de dos mil quince, que corre en fojas trescientos sesenta 
y seis a trescientos setenta y tres, contra la Sentencia de Vista 
de fecha veintidós de diciembre de dos mil catorce, que corre en 
fojas trescientos cincuenta y siete a trescientos sesenta y cuatro, 
que confi rmó la Sentencia apelada de fecha tres de octubre de dos 
mil catorce, que corre en fojas trescientos veintinueve a trescientos 
cuarenta, que declaró infundada la demanda; cumple con los 
requisitos de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° 
y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
eminentemente formal, y que procede sólo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación indebida de una 
norma de derecho material, b) La interpretación errónea de una 
norma de derecho material, c) La inaplicación de una norma de 
derecho material, y d) La contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, 
pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que 
dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores. 
Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y, si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En caso que no se cumpla 
con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: 
Se aprecia de la demanda, que corre en fojas veinte a treinta, 
subsanada en fojas cuarenta, que el actor solicita la reposición a su 
centro de trabajo, el pago de remuneraciones devengadas y demás 
benefi cios sociales; más el pago de intereses legales, con costas y 
costos del proceso. Quinto: El recurrente denuncia como causales 
de su recurso: i) inaplicación de los incisos a) y c) del artículo 
29° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-97-TR; e ii) inaplicación del artículo 
31° del Decreto Ley N° 25593, Ley de Relaciones Colectivas 
de Trabajo. Sexto: Respecto a las causales denunciadas, se 
debe señalar que cuando se denuncia la causal de inaplicación 
de una norma material, se debe demostrar la pertinencia de la 
norma a la relación fáctica establecida en la sentencia recurrida 
y cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento. En 
el caso concreto, debemos decir que si bien las normas no han 
sido aplicadas en la Sentencia de Vista; sin embargo, no explica 
porqué las mismas debieron aplicarse al caso concreto ni como 
modifi carían el resultado del juzgamiento, pues de sus argumentos 
se advierte que solo se limita a cuestionar el análisis desarrollado 
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por el Colegiado Superior en la recurrida; incumpliendo así con el 
requisito previsto en el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, 
modifi cado por la Ley N° 27021; deviniendo en improcedentes Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandante, Benicio 
Montesinos Jaén, mediante escrito presentado el veinte de enero 
de dos mil quince, que corre en fojas trescientos sesenta y seis 
a trescientos setenta y tres; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
en el proceso seguido con la empresa codemandada, Pesquera 
Diamante S.A. y otro, sobre nulidad de despido; interviniendo 
como ponente, el señor juez supremo Malca Guaylupo y los 
devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, CHAVES 
ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1378628-159

CAS. Nº 3290-2015 AREQUIPA
Restitución de pensión por orfandad. PROCESO ESPECIAL Lima, 
catorce de julio de dos mil quince. VISTO; interviniendo como 
ponente el señor juez supremo Malca Guaylupo con la adhesión 
de los señores jueces supremos: Montes Minaya, Mac Rae Thays 
y Chaves Zapater; y el voto en discordia de la señora jueza 
suprema De La Rosa Bedriñana; y CONSIDERANDO: Primero: 
El recurso de casación interpuesto por la demandada, 
Municipalidad Provincial de Arequipa, mediante escrito 
presentado el diez de febrero de dos mil quince, que corre en fojas 
doscientos cuarenta y cuatro a doscientos cuarenta y ocho, contra 
la Sentencia de Vista de fecha trece de enero de dos mil quince, 
que corre en fojas doscientos treinta y cuatro a doscientos treinta y 
nueve, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha diecisiete de 
julio de dos mil catorce, que corre en fojas ciento noventa y ocho a 
doscientos cuatro, que declaró fundada la demanda; cumple con 
los requisitos de forma contemplados en el numeral 3.1) del inciso 
3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364 publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” el veintiocho de 
mayo de dos mil nueve, necesarios para su admisibilidad. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal y procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 386° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, esto es: i) La 
infracción normativa y ii) El apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Tercero: Asimismo, es requisito que la parte 
recurrente no debe haber consentido previamente la resolución 
adversa en primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución impugnada; debe describir con claridad y precisión en 
qué consiste la infracción normativa o el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial que denuncia; así como demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión contenida en la 
resolución materia del recurso; además de señalar si su pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio, conforme a lo previsto en los 
incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 388° del Código acotado, 
modifi cado por la Ley N° 29364. Cuarto: Respecto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, se advierte que el 
recurrente no consintió la Sentencia de primera instancia, pues la 
impugnó mediante escrito de fecha cinco de agosto de dos mil 
catorce, que corre en fojas doscientos nueve a doscientos once; 
asimismo, señala su pedido casatorio como anulatorio de la 
Sentencia de Vista, cumpliendo así el requisito de procedencia 
exigido en el inciso 4) del citado artículo. Quinto: Mediante escrito 
de demanda, que corre en fojas veintitrés a treinta, subsanada en 
fojas ciento cuarenta y ocho, el actor solicita se declare la nulidad 
de la Resolución de Alcaldía N° 1371 del tres de octubre de dos mil 
once, que declaró infundado su recurso de apelación contra la 
Resolución Gerencial N° 414-2011 que declaró infundado su 
recurso de reconsideración contra la Resolución Gerencial N° 18-
MPA/GM del diecinueve de enero de dos mil diez, que aprueba que 
las demandantes cumplan con devolver la suma indebidamente 
cobrada correspondiente a pensiones por orfandad, bonifi cación 
escolar y aguinaldos, correspondiente al período comprendido 
desde el uno de agosto de mil novecientos ochenta y uno hasta el 
treinta de setiembre de dos mil cinco. Sexto: La parte recurrente 
denuncia como casuales de su recurso, infracción normativa de las 
siguientes normas: i) inciso 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú, ii) inciso 3) del artículo 122° del Código 
Procesal Civil y iii) artículo 12° de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. Sétimo: Respecto a las causales denunciadas, se 
advierte que no cumplen con los requisitos de procedencia 
previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, ya que los argumentos denunciados por la parte recurrente 
no se circunscriben a la modifi cación establecida por la Ley N° 
29364, pues no describen con claridad ni precisión la infracción 
normativa, tampoco cumplen con demostrar la incidencia directa 
de la infracción denunciada en el sentido de lo resuelto. Asimismo, 
el recurrente realiza una apreciación subjetiva y genérica de los 
hechos, pretendiendo que se realice una valoración de las pruebas 
aportadas, obviando que es una instancia creada para revisar la 
correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la 
unifi cación de la jurisprudencia nacional; deviniendo en 

improcedentes. Por estas consideraciones y en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación por la demandada, Municipalidad Provincial de 
Arequipa, mediante escrito presentado el diez de febrero de dos 
mil quince, que corre en fojas doscientos cuarenta y cuatro a 
doscientos cuarenta y ocho; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por 
Clemencia Marín de Quequezana, apoderada de Elena 
Emperatris Marín Lauri y Soledad Marín Lauri, sobre restitución 
de pensión por orfandad; y los devolvieron. S.S. MONTES MINAYA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO. EL 
VOTO EN MINORÍA DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA DE LA 
ROSA BEDRIÑANA ES COMO SIGUE: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por la demandada, Municipalidad Provincial 
de Arequipa, mediante escrito presentado el diez de febrero de 
dos mil quince, que corre en fojas doscientos cuarenta y cuatro a 
doscientos cuarenta y ocho, contra la Sentencia de Vista de fecha 
trece de enero de dos mil quince, que corre en fojas doscientos 
treinta y cuatro a doscientos treinta y nueve, que confi rmó la 
Sentencia apelada de fecha diecisiete de julio de dos mil catorce, 
que corre en fojas ciento noventa y ocho a doscientos cuatro, que 
declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364 publicada en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” el veintiocho de mayo de dos mil 
nueve, necesarios para su admisibilidad. Segundo: El recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente 
formal y procede solo por las causales taxativamente prescritas en 
el artículo 386° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, esto es: i) La infracción normativa y ii) El apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Tercero: Asimismo, es 
requisito que la parte recurrente no debe haber consentido 
previamente la resolución adversa en primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución impugnada; debe describir 
con claridad y precisión en qué consiste la infracción normativa o el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial que denuncia; así 
como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión contenida en la resolución materia del recurso; además de 
señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, conforme 
a lo previsto en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 388° del Código 
acotado, modifi cado por la Ley N° 29364. Cuarto: Respecto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, se 
advierte que el recurrente no consintió la Sentencia de primera 
instancia, pues la impugnó mediante escrito de fecha cinco de 
agosto de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos nueve a 
doscientos once; asimismo, señala su pedido casatorio como 
anulatorio de la Sentencia de Vista, cumpliendo así el requisito de 
procedencia exigido en el inciso 4) del citado artículo. Quinto: 
Mediante escrito de demanda, que corre en fojas veintitrés a 
treinta, subsanada a fojas ciento cuarenta y ocho, el actor solicita 
se declare la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 1371 del tres 
de octubre de dos mil once, que declaró infundado su recurso de 
apelación contra la Resolución Gerencial N° 414-2011 que declaró 
infundado su recurso de reconsideración contra la Resolución 
Gerencial N° 18-MPA/GM del diecinueve de enero de dos mil diez, 
que aprueba que las demandantes cumplan con devolver la suma 
indebidamente cobrada correspondiente a pensiones de orfandad, 
bonifi cación escolar y aguinaldos, correspondiente al período 
comprendido desde el uno de agosto de mil novecientos ochenta y 
uno hasta el treinta de setiembre de dos mil cinco. Sexto: La parte 
recurrente denuncia como casuales de su recurso, infracción 
normativa: i) Inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Perú. ii) Inciso 3) del artículo 122° del Código Procesal Civil. 
iii) Artículo 12° de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sétimo: 
Respecto a las causales denunciadas se advierte que las mismas 
cumplen con los requisitos de procedencia previstos en los incisos 
2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, al describir con 
claridad y precisión la supuesta infracción normativa, así como 
demuestra la incidencia directa de las mismas en el sentido de lo 
resuelto, deviniendo en procedentes. Por estas consideraciones: 
MI VOTO es porque SE DECLARE PROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandada, Municipalidad Provincial 
de Arequipa, mediante escrito presentado el diez de febrero de 
dos mil quince, que corre en fojas doscientos cuarenta y cuatro a 
doscientos cuarenta y ocho; por las causales de infracción 
normativa: inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú, inciso 3) del artículo del artículo 122° del Código Procesal 
Civil y artículo 12° de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y de 
conformidad con lo dispuesto por el numeral 1) del artículo 16° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS; y SE DISPONGA remitir los autos al 
Ministerio Público para la emisión del Dictamen Fiscal 
correspondiente; y oportunamente se señale fecha para la vista de 
la causa; en el proceso contencioso administrativo seguido por 
Clemencia Marín de Quequezana, apoderada de Elena 
Emperatris Marín Lauri y Soledad Marín Lauri, sobre restitución 
de pensión de orfandad y se notifi que. S.S. DE LA ROSA 
BEDRIÑANA   C-1378628-160
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CAS. N° 3327-2015 LA LIBERTAD
Otorgamiento de pensión minera y otro. PROCESO ESPECIAL 
Lima, once de agosto de dos mil quince. VISTOS, con los 
acompañados, y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por el demandante, don Rosas Manuel 
Gavidia Marquina, mediante escrito presentado el diecisiete de 
diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos treinta 
a trescientos treinta y cinco, contra la Sentencia de Vista de fecha 
cinco de agosto de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos 
veintitrés a trescientos veintisiete, que revocó en parte la Sentencia 
apelada en primera instancia de fecha siete de octubre de dos 
mil once, en fojas doscientos veinte a doscientos veintiséis, que 
declaró fundada la demanda y reformándola declararon fundada 
en parte, cumple con los requisitos de forma necesarios para 
su admisibilidad, previstos en el texto original del numeral 3.1) 
del inciso 3) del artículo 32º de la Ley N° 27584, que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano”, el veintiocho de mayo 
de dos mil nueve, necesarios para su admisibilidad. Segundo: 
El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, 
eminentemente formal y que procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 386° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, esto es: i) La infracción 
normativa y ii) El apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Tercero: Asimismo, es requisito que la parte recurrente 
no debe haber consentido previamente la resolución adversa en 
primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución 
impugnada; debe describir con claridad y precisión en qué 
consiste la infracción normativa o el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial que denuncia; así como demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión contenida en la resolución 
materia del recurso; además de señalar si su pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio, conforme a lo previsto en los incisos 1), 2), 
3) y 4) del artículo 388° del Código acotado, modifi cado por la Ley 
N° 29364. Cuarto: Se aprecia en la demanda interpuesta en fojas 
diez a doce, subsanada en fojas dieciséis a diecisiete, que el actor 
pretende se ordene a la entidad emplazada emita nueva resolución 
administrativa reconociéndole el derecho al goce de pensión por 
jubilación minera, regulada por Ley N° 25009 y su Reglamento, el 
Decreto Supremo N° 029-89-TR; en consecuencia, se reajuste su 
pensión por jubilación desde la fecha de contingencia, así como la 
devolución de veintiséis (26) meses de aportaciones facultativas 
efectuados a favor de la Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP), más el pago de intereses legales. Quinto: Respecto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, conforme al cual: “El recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso”, el mismo no es exigible en el presente caso, por 
cuanto la Sentencia emitida en primera instancia no le fue adversa 
al recurrente. Sexto: El impugnante denuncia como causal de su 
recurso, infracción normativa por interpretación errónea del 
artículo 1° de la Ley N° 25009, sostiene que: i) la interpretación 
correcta de la norma denunciada es que los trabajadores tienen 
derecho a la pensión minera por haber laborado expuestos a 
riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad perjudicando su 
salud, y ii) el Colegiado Superior erróneamente ha considerado que 
debe padecer de una enfermedad profesional. Sétimo: Sobre la 
causal denunciada, se advierte que no cumple con el requisito de 
procedencia previsto en el inciso 2) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, toda vez que no desarrolla de manera clara y 
precisa en qué consiste la supuesta infracción denunciada, pues 
se limita a señalar genéricamente que los trabajadores tienen 
derecho a pensión minera al laborar en un centro expuestos 
a riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad y que la sala 
erróneamente consideró que debe padecer de una enfermedad 
profesional, cuando este último argumento no ha sido utilizado 
por el Colegiado Superior, a fi n de asumir un criterio interpretativo 
en el que sustente su decisión; tampoco cumple con el requisito 
previsto en el inciso 3) del citado artículo al no demostrar la 
incidencia directa de la infracción denunciada en el sentido de lo 
resuelto, lo que implica desarrollar el modo en que se han infringido 
las normas, cómo deben ser aplicadas correctamente y cómo su 
aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento, deviniendo 
en improcedente la causal denunciada. Octavo: En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 4) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; carece 
de objeto analizarlo, toda vez que, conforme lo dispone el artículo 
392° del citado Código, no cumple con los requisitos previstos 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388° antes indicado. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante, don Rosas Manuel Gavidia Marquina, 
mediante escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas trescientos treinta a trescientos treinta 
y cinco; y ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido con la entidad demandada, 
Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), sobre otorgamiento 
de pensión minera y otro; interviniendo como ponente, la señora 
jueza suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-161

CAS. Nº 3336-2015 HUAURA
Reposición por despido incausado. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
nueve de noviembre de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la demandante, 
Milagros Mercedes Nicho Suarez, mediante escrito presentado el 
veinte de febrero de dos mil quince, que corre en fojas seiscientos 
cincuenta y ocho a seiscientos sesenta y cuatro, contra la Sentencia 
de Vista de fecha veintiuno de enero de dos mil quince, que corre en 
fojas seiscientos cuarenta y siete a seiscientos cincuenta y cuatro, 
que confi rmó la Sentencia apelada de fecha dos de octubre de dos 
mil catorce, que corre en fojas quinientos setenta y ocho quinientos 
ochenta y siete, que declaró infundada la demanda; cumple con 
los requisitos de forma contemplados en el inciso a) del artículo 
55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El 
recurso de casación es eminentemente formal, y procede solo por 
las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación indebida 
de una norma de derecho material, b) La interpretación errónea de 
una norma de derecho material, c) La inaplicación de una norma 
de derecho material, y d) La contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, 
pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que 
dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores. 
Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y, si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En caso que no se cumpla 
con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: 
Se aprecia de la demanda, que corre en fojas once a veintidós, 
que la actora solicita se ordene a las partes demandadas cumplan 
con reponerlo en su labor habitual como operador de módulos, por 
haber sido despedido y se ordene el pago de sus remuneraciones 
dejadas de percibir desde el diez de febrero de dos mil doce 
hasta la fecha de su reposición efectiva; asimismo, se disponga 
el depósito de su compensación por tiempo de servicios (CTS) en 
el Banco de Crédito del Perú, más intereses legales. Quinto: El 
recurrente denuncia como causales de su recurso: i) inaplicación 
de los artículos 4°, 53° y 63° del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 
003-97-TR, ii) inaplicación de los artículos 5° y 11° de la Ley N° 
27626, y artículo 14° de su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-2002-TR; e iii) infracción del artículo I del 
Título Preliminar de la Ley N° 26636, en concordancia con los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú, en lo relativo a las garantías constitucionales a la tutela 
jurisdiccional efectiva y al derecho a obtener una sentencia 
debidamente motivada. Sexto: Sobre las causales denunciadas 
en los acápites i) y ii), se debe señalar que cuando se denuncia la 
causal de inaplicación de una norma material, se debe demostrar 
la pertinencia de la norma a la relación fáctica establecida en la 
sentencia recurrida y cómo su aplicación modifi caría el resultado del 
juzgamiento. En el caso proceso, se advierte que la recurrente no 
expone en forma clara los fundamentos por los cuales las normas 
legales que invoca debieron ser aplicadas ni cuál es su incidencia 
en el resultado del juzgamiento, limitándose a formular argumentos 
orientados a cuestionar lo decidido al interior del proceso, lo cual no 
constituye objeto de análisis casatorio; por lo que no se ajusta a lo 
establecido en el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021, devienen en 
improcedentes. Sétimo: Respecto a las causales denunciadas en 
el acápite iii), se aprecia que la recurrente denuncia la infracción 
de normas procesales; sin embargo, no se encuentran previstas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por la Ley N° 27021, devienen en improcedentes. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la demandante, Milagros 
Mercedes Nicho Suarez, mediante escrito presentado el veinte de 
febrero de dos mil quince, que corre en fojas seiscientos cincuenta y 
ocho a seiscientos sesenta y cuatro; y ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido con la empresa 
demanda, SAGEN PERÚ WORK S.A.C. y otros, sobre reposición 
por despido arbitrario; interviniendo como ponente, el señor juez 
supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-162

CAS. Nº 3348-2015 LIMA
Reintegro de remuneraciones. PROCESO ORDINARIO - 
NLPT Lima, veintitrés de marzo de dos mil dieciséis. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
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por la demandada, AFP Integra, mediante escrito de fecha 
diecisiete de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
seiscientos treinta y nueve a seiscientos sesenta y tres, contra 
la Sentencia de Vista de fecha veintisiete de octubre de dos mil 
catorce, que corre en fojas seiscientos diecinueve a seiscientos 
veintiséis, que confi rmó la Sentencia emitida en primera instancia 
de fecha cinco de abril de dos mil trece, en fojas trescientos 
sesenta y siete a trescientos ochenta y cinco, que declaró fundada 
en parte la demanda; cumple con los requisitos de admisibilidad 
que contempla el artículo 35° de la Ley N° 29497, Nueva Ley 
Procesal del Trabajo. Segundo: El recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y que 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el 
artículo 34° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
esto es: i) La Infracción normativa y ii) El apartamiento 
de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal 
Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República. 
Tercero: Asimismo, la recurrente no debe haber consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; además 
debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o 
el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia; 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y además señalar si su pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio; requisitos de procedencia previstos en los incisos 
1), 2), 3) y 4) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley 
Procesal del Trabajo. Cuarto: Se aprecia de la demanda que 
corre en fojas ochenta y ocho a noventa y cuatro, subsanado 
en fojas noventa y ocho, que el accionante pretende el reintegro 
de remuneraciones por descuentos indebidos y descuento por 
material promocional por la suma de noventa y cuatro mil ciento 
sesenta y cinco con 81/100 nuevos soles (S/.94.165.81), mas 
intereses legales y costas y costos del proceso. Quinto: Respecto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 36° 
de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se advierte 
que la impugnante no consintió la resolución adversa de primera 
instancia, pues la apeló, tal como se aprecia en el escrito que 
corre en fojas cuatrocientos diez; asimismo, se advierte que señala 
como pedido casatorio la revocatoria y nulidad de la sentencia 
impugnada, por lo que cumple con la exigencia establecida en el 
inciso 4) del artículo acotado. Sexto: La recurrente invoca como 
causal de casación, las siguientes infracciones normativas: i) 
inaplicación de la Décima Disposición Complementaria de la 
Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo, ii) vulneración a 
los derechos al debido proceso y motivación de resoluciones, 
iii) inaplicación del artículo 1529° del Código Civil, iv) artículos 
51° y 103° de la Constitución Política del Perú, y v) artículo 
18° del Decreto Supremo N° 001-98-TR, modifi cado por 
el Decreto Supremo N° 009-2011-TR. Séptimo: Respecto a 
la causal señalada en el acápite i), la recurrente señala que la 
Sala Superior ha omitido tener en consideración las conclusiones 
establecidas por el Comité de Expertos en aplicación de 
Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional 
del Trabajo, señalando que la aceptación de los trabajadores, 
respecto a los descuentos realizados, puede ser tácito o expreso. 
De lo expuesto, si bien la recurrente ha señalado de manera 
clara y precisa la infracción normativa que denuncia, de acuerdo 
a lo previsto en el inciso 2) del artículo 36° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo; sin embargo, sus argumentos no 
demuestran la incidencia directa sobre el pronunciamiento materia 
de impugnación, pues son genéricos y referidos a cuestionar la 
valoración probatoria efectuada por las instancias de mérito, por lo 
que no puede pretender que esta Suprema Sala realice un nuevo 
examen del proceso, por no constituir objeto del recurso casatorio, 
razones por las cuales deviene en improcedente. Octavo: En 
cuanto a las infracciones normativas descritas en los acápites 
ii) y iii), la recurrente cuestiona que la Sala Superior considere el 
material promocional otorgado al accionante, como condición de 
trabajo, pues refi ere que al consignar con su fi rma la compraventa 
de dicho material, no habría descuento en su remuneración, 
sino un pago por el mismo; de lo señalado, se advierte que la 
recurrente no ha cumplido con demostrar la incidencia directa 
sobre el pronunciamiento materia de impugnación, en razón que 
fundamenta conforme a aspectos fácticos y de valoración probatoria 
analizados por las instancias de mérito, por tanto, no puede 
pretender que esta Suprema Sala realice un nuevo examen del 
proceso, por no constituir objeto del recurso casatorio, deviniendo 
en improcedentes. Noveno: Sobre las causales mencionadas en 
los acápites iv) y v), la recurrente señala en sus argumentos que 
se está afectando el principio de irretroactividad de la ley, pues 
sobre los descuentos del periodo de los años mil novecientos 
noventa y cinco a dos mil ocho solicitados por el accionante, la Sala 
Superior aplicó el artículo 18° del Decreto Supremo N° 001-98-TR, 
en su versión modifi cada por el Decreto Supremo N° 009-2011-
TR, cuya vigencia es en junio del dos mil once, es decir, aplica 
una norma jurídica para situaciones preexistentes. De lo expuesto, 
se aprecia que la recurrente no cumple con las exigencias del 
inciso 3) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo, pues no demuestra la incidencia directa de las 
infracciones normativas sobre el pronunciamiento impugnado, en 
razón que cuestiona aspectos criterios valorativos utilizados por la 
Sala Superior, por lo que no puede pretender que Suprema Sala 
realice un nuevo examen del proceso, por no constituir objeto 
del recurso casatorio, por lo que deviene en improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer 

párrafo del artículo 37° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandada, AFP Integra, mediante escrito de 
fecha diecisiete de noviembre de dos mil catorce, que corre en 
fojas seiscientos treinta y nueve a seiscientos sesenta y tres; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido por el demandante José Luis Rodríguez Mendoza, 
sobre reintegro de remuneraciones; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Yrivarren Fallaque y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-163

CAS. Nº 3403-2015 ICA
Pago de indemnización por daños y perjuicios. Proceso 
Ordinario Lima, nueve de noviembre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el demandante, Ciro Peña Balcazar, mediante escrito de fecha 
nueve de febrero de dos mil quince, que corre en fojas quinientos 
ochenta y siete a seiscientos dos, contra la Resolución de fecha 
nueve de enero de dos mil quince, que corre en fojas quinientos 
setenta y nueve a quinientos ochenta y cinco, que revocó el auto 
apelado de fecha quince de setiembre de dos mil diez, que corre 
en fojas trescientos treinta y dos a trescientos treinta y ocho, que 
declaró fundada la excepción de prescripción de la acción; en 
consecuencia, nulo e insubsistente todo lo actuado. Segundo: 
Cuando el ordenamiento procesal señala estrictos requisitos de 
forma y fondo que debe cumplir todo recurso de casación, lo hace 
porque este es un medio impugnatorio extraordinario, a través del 
cual la Corte Suprema ejerce su facultad casatoria en base a lo 
estrictamente denunciado como vicio o error en el recurso, y no 
actúa como una instancia fi nal de fallo donde se analiza primero el 
proceso y luego el recurso. Tercero: En tal sentido, en primer lugar, 
corresponde verifi car si el recurso cumple con los requisitos de 
procedencia señalados en el artículo 55° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal de Trabajo, modifi cada por Ley N° 27021, y posteriormente 
si reúne los requisitos de forma y de fondo establecidos en los 
artículos 57° y 58° de la mencionada Ley. Cuarto: El literal a) 
del artículo 55° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por la Ley N° 27021, establece que: “Este recurso 
procede únicamente en los siguientes supuestos: a) Sentencias 
expedidas en revisión por las Salas Laborales o Mixtas de las 
Cortes Superiores de Justicia que resuelvan el confl icto jurídico 
planteado por las partes (…)”. Quinto: Del análisis de la norma 
en comento, se concluye que con la modifi catoria de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, por la Ley N° 27021, el recurso 
de casación en materia laboral ha quedado restringido únicamente 
al cuestionamiento de sentencias que resuelvan el confl icto jurídico 
planteado entre las partes. Sexto: En tal sentido, se advierte que 
el recurso de casación interpuesto no cumple con el requisito que 
prevé el literal a) del artículo 55° citado precedentemente; toda vez 
que ha sido interpuesto contra una resolución que no resuelve el 
confl icto jurídico suscitado entre las partes, en la medida en que 
no se pronuncia acerca de la controversia jurídica principal, sino 
que confi rma la Resolución expedida en la Audiencia Única, que 
corre en fojas quinientos setenta y nueve a quinientos ochenta 
y cinco, que declaró fundada la excepción de prescripción de la 
acción; nulo e insubsistente todo lo actuado y por concluido el 
proceso. Por estas consideraciones: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandante, Ciro Peña 
Balcazar, mediante escrito de fecha nueve de febrero de dos mil 
quince, que corre en fojas quinientos ochenta y siete a seiscientos 
dos; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido con las codemandadas Centromin Perú S.A. y 
Shougang Hierro Perú S.A.A.; interviniendo como ponente, el 
señor juez supremo Yrivarren Fallaque y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-164

CAS. N° 3406-2015 HUAURA
Reconocimiento de vínculo laboral. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, cinco de enero de dos mil dieciséis. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la Procuradora Pública de la Municipalidad Provincial de 
Huaura, mediante escrito de fecha once de febrero de dos mil 
quince, que corre en fojas quinientos trece a quinientos veintiuno, 
contra la Sentencia de Vista de fecha veintidós de enero de dos 
mil quince, que corre en fojas cuatrocientos noventa y siete a 
quinientos nueve, que confi rmó la Sentencia emitida en primera 
instancia contenida en la resolución de fecha diecisiete de julio de 
dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos cuarenta a 
cuatrocientos cincuenta y seis, que declaró fundada en parte la 
demanda; y revocó en el extremo que desestima las pretensiones 
de pago al actor de la remuneración que corresponda al nivel de 
trabajador de limpieza publica, bonifi caciones y prerrogativas de 
Ley respecto a las ocho (8) horas diarias y descanso semanal y en 
días feriados como personal estable; reformándola declararon 
fundada; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 
27021. Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario eminentemente formal y que procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 
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26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación indebida de 
una norma de derecho material, b) La interpretación errónea de 
una norma de derecho material, c) La inaplicación de una norma de 
derecho material, y d) La contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, 
pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha 
contradicción esté referida a una de las causales anteriores. 
Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) Qué 
norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia en la demanda que corre en fojas cuatrocientos 
tres a cuatrocientos once, que el accionante solicita se declare la 
desnaturalización de su contrato por locación de servicios; en 
consecuencia, se ordene a la entidad emplazada proceda a 
reconocer su vínculo contractual como uno de naturaleza 
indeterminada, disponiéndose la inclusión en el libro de planillas de 
obreros de la municipalidad demandada; asimismo, se le pague los 
benefi cios sociales, mas intereses legales con costas y costos del 
proceso. Quinto: La parte recurrente denuncia, textualmente, 
como causales de su recurso: a) infracción normativa de las 
normas que garantizan el derecho a un debido proceso y a la 
motivación de las resoluciones judiciales previsto en los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú; b) infracción normativa del artículo 370° del Código 
Procesal Civil; c) interpretación errónea de los artículos 4° y 
77° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral e d) inaplicación del artículo 5° de la 
Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. Sexto: En cuanto 
a la causal anotada en el acápite a), es preciso señalar que el 
recurso de casación es eminentemente formal y procede solo por 
las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 27021, siempre que la entidad recurrente cumpla con 
fundamentarlas con claridad y precisión, como lo dispone el artículo 
58° de la Ley Procesal del Trabajo; en ese sentido, al no estar 
contemplada la vulneración al debido proceso, como causal de 
casación en el artículo 56° de la Ley Procesal citada; lo invocado 
deviene en improcedente. Sétimo: En lo referente a la causal 
señalada en el acápite b), cabe precisar que la Corte Suprema en 
reiterada jurisprudencia ha establecido que las normas jurídicas se 
agrupan en dos (2) categorías; las que reconocen un derecho o 
imponen una obligación, y las que establecen los requisitos y 
reglas que se deben observar para activar la potestad jurisdiccional 
del Estado; de ahí, que a las primeras se les denomina normas 
materiales o sustantivas y a las segundas, procesales, formales o 
adjetivas; y, que por su naturaleza se aprecian independientemente 
del cuerpo legal en que se encuentren. Octavo: En ese sentido, el 
artículo 370° del Código Procesal Civil, cuya infracción se denuncia 
tiene evidentemente un contenido procesal, pues, establece la 
competencia del Juez Superior, por lo que no es viable invocar 
respecto de ella la causal denunciada, incumpliéndose de esta 
forma con el requisito establecido en el inciso a) del artículo 58° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021; motivo por el cual la causal invocada 
deviene en improcedente. Noveno: En cuanto a las causales 
invocadas en el acápite c), debemos decir que la causal de 
interpretación errónea es denominada por parte de la doctrina 
como “error normativo de apreciación por comprensión”, se origina 
cuando, no obstante el órgano jurisdiccional ha elegido 
correctamente la norma aplicable al caso que analiza, le otorga un 
sentido, signifi cado u orientación distinta a la admitida como 
apropiada o adecuada en un determinado sistema social en el cual 
la norma está vigente1; en suma no es otra cosa que la equivocación 
o yerro en el proceso lógico realizado por el órgano jurisdiccional al 
desentrañar o dilucidar el sentido de un enunciado normativo, que, 
en la mayoría de los casos, es producto de un desconocimiento o 
mal manejo de las reglas de hermenéutica jurídica. Décimo: De los 
argumentos del recurso interpuesto en este extremo, se aprecia 
que la recurrente no ha cumplido con el requisito de fondo que 
exige el inciso b) del artículo 58º de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
de Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021; es decir, señalar cuál 
es la correcta interpretación de la norma; más aún, si se verifi ca del 
análisis de la Sentencia recurrida que el artículo 77° del Decreto 
Supremo N° 003-97-TR, no ha formado parte del razonamiento 
jurídico del Colegiado Superior; razón por la que, esta causal debe 
declararse improcedente. Décimo Primero: Por último, respecto 
a la causal contenida en el acápite d), se entiende por inaplicación 
de una norma de derecho material, cuando el juez deja de aplicar 
al caso concreto normas sustanciales que resultan pertinentes 
para la solución de la controversia, las cuales habrían determinado 
que la decisión adoptada en la Sentencia fuese diferente a la 
acogida. Décimo Segundo: Asimismo, el inciso c) del artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley 

N° 27021, establece que el recurso debe estar fundamentado con 
claridad y precisión, indicando cuál es la norma inaplicada y por 
que debió aplicarse, requisitos que no cumple la parte impugnante, 
pues de la fundamentación expuesta no se advierte análisis del 
porqué debe aplicarse la norma denunciada, toda vez que no basta 
la sola invocación de la norma cuya aplicación al caso concreto se 
pretende, sino se debe demostrar la pertinencia de la misma a la 
relación fáctica establecida en las Sentencias de mérito y el cómo 
su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; motivo por el 
cual esta causal deviene en improcedente. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la Procuradora Pública de la Municipalidad 
Provincial de Huaura, mediante escrito de fecha once de febrero 
de dos mil quince, que corre en fojas quinientos trece a quinientos 
veintiuno; y ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
ordinario laboral seguido por el demandante, José Luis Rosas 
Quispe, sobre reconocimiento de vínculo laboral; interviniendo 
como ponente, el señor juez supremo Arévalo Vela y los 
devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, 
ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 MONROY GÁLVEZ, Juan. “Apuntes para un Estudio sobre El Recurso de 
Casación en el Proceso Civil Peruano” En Revista Peruana de Derecho 
Procesal N° I; Lima-Perú, Setiembre 1997; p. 31.
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CAS. Nº 3413-2015 ANCASH
Cumplimiento de disposiciones labores y otro. PROCESO 
ORDINARIO. Lima, nueve de noviembre de dos mil quince. VISTO 
y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el demandante, Juan Manuel Camones Gonzáles, mediante 
escrito presentado el tres de diciembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas ciento treinta y uno a ciento treinta y cuatro, contra 
la Sentencia de Vista de fecha ocho de setiembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas ciento diecinueve a ciento veintiocho, 
que revocó la Sentencia de primera instancia de fecha ocho de 
mayo de dos mil trece, en fojas setenta y uno a setenta y seis, 
que declaró fundada la demanda y reformándola declararon 
improcedente; cumple con los requisitos de forma contemplados 
en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de 
la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda interpuesta en 
fojas treinta y uno a treinta y siete, que el actor solicita se ordene a 
la empresa demandada cumpla con las disposiciones que prohíben 
la reducción de nivel remunerativo, así como el reintegro de las 
diferencias remunerativas dejadas de percibir, las mismas que ha 
venido percibiendo desde febrero de dos mil cuatro al veintinueve 
de febrero de dos mil doce, cuando desempeñaba el cargo de Jefe 
de la División de Comercialización, cuyo monto se ha reducido 
al haber sido reubicado en el área de nuevas conexiones de la 
Gerencia Comercial, más intereses legales, con costas y costos 
del proceso Quinto: El recurrente denuncia, de manera textualm 
como causales de su recurso: i) Aplicación indebida de los 
artículos 24°, 40°, 124° e inciso a) del artículo 53° del Decreto 
Legislativo N° 276, artículo 124° del Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 005-90-PCM; al respecto sostiene: 
i) que el mencionado Decreto Legislativo es inaplicable al caso 
concreto, ii) debieron aplicarse los artículos 24°, 26° inciso 23, de 
la Constitución Política del Perú, artículos 6°, 30° y 39° de la Ley 
de Productividad y Competividad Laboral, así como la Sentencia 
recaída en el expediente N° 0818 – 2005-PA emitido por el Tribunal 
Constitucional. ii) Inaplicación del de los incisos 2) y 3) del 
artículo 26°, artículo 24° e inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú. iii) Inaplicación del artículo 6° 
de la Ley de Productividad y Competividad Laboral, y artículo 
49° del Reglamento y Decreto Supremo de fecha veinticuatro 
de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho. Sexto: 
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Sobre la causal denunciada en el ítem i), se advierte que existe 
falta de claridad al sustentar la causal denunciada, pues en la 
fundamentación se limita a mencionar que debieron aplicarse los 
artículos 23°, 24° inciso 23, de la Constitución Política del Perú, 
artículos 6°, 30° y 39° de la Ley de Productividad y Competividad 
Laboral, así como la sentencia recaída en el Expediente N° 0818 
– 2005-PA emitido por el Tribunal Constitucional, sin desarrollar 
argumento alguno que sustente su causal; por lo tanto, no cumple 
con lo establecido con el inciso a) del artículo 58° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, deviniendo en improcedente la 
causal invocada. Sétimo: Respecto a las causales invocadas en 
los ítems ii) y iii), se advierte que no cumplen con demostrar la 
pertinencia de las normas que invoca a la relación fáctica, pues se 
limita a mencionar que fueron inaplicadas sin desarrollar argumento 
que sustente la causal invocada; por lo que no ha cumplido con lo 
establecido en el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, deviniendo en improcedentes. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandante, don Juan 
Manuel Camones Gonzáles, mediante escrito presentado el tres 
de diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas ciento treinta 
y uno a ciento treinta y cuatro; y ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido con la demandada, 
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Chavín S.A. 
(EPS Chavín S.A) sobre cumplimiento de disposiciones laborales 
y otro; interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De 
La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, 
MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-166

CAS. Nº 3446-2015 HUAURA
Otorgamiento de acciones laborales. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, nueve de noviembre de dos mil quince. VISTOS, con 
el acompañado, y CONSIDERANDO: Primero: El recurso 
de casación interpuesto por el demandante, Augusto Gil 
Caballero Ortiz, mediante escrito presentado el dieciséis de 
diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas quinientos 
cincuenta y ocho a quinientos sesenta y tres, contra el Auto 
de Vista de fecha veinte de noviembre de dos mil catorce, 
que corre en fojas quinientos veintiocho a quinientos treinta y 
dos, que confi rmó el auto apelado de fecha catorce de enero 
de dos mil catorce, en fojas cuatrocientos treinta y dos a 
cuatrocientos treinta y seis, que declaró fundada la excepción 
de prescripción extintiva de la acción; en consecuencia, nulo 
todo lo actuado y por concluido el proceso. Segundo: Cuando 
el ordenamiento procesal señala estrictos requisitos de forma 
y fondo que debe cumplir todo recurso de casación, lo hace 
porque este es un medio impugnatorio extraordinario, a través 
del cual la Corte Suprema ejerce su facultad casatoria en base 
a lo estrictamente denunciado como vicio o error en el recurso, 
y no actúa como una instancia fi nal de fallo donde se analiza 
primero el proceso y luego el recurso. Tercero: En tal sentido, 
en primer lugar, corresponde verifi car si el recurso cumple con 
los requisitos de procedencia señalados en el artículo 55° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal de Trabajo, modifi cada por Ley N° 
27021, y posteriormente si reúne los requisitos de forma y de 
fondo establecidos en los artículos 57° y 58° de la mencionada 
Ley. Cuarto: El literal a) del artículo 55° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021, 
establece: “Este recurso procede únicamente en los siguientes 
supuestos: a) Sentencias expedidas en revisión por las Salas 
Laborales o Mixtas de las Cortes Superiores de Justicia que 
resuelvan el confl icto jurídico planteado por las partes (…)”. 
Quinto: Del análisis de la norma en comento, se concluye 
que con la modifi catoria de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, por la Ley N° 27021, el recurso de casación en materia 
laboral ha quedado restringido únicamente al cuestionamiento 
de sentencias que resuelvan el confl icto jurídico planteado entre 
las partes. Sexto: En tal sentido, se advierte que el recurso de 
casación interpuesto, no cumple con el requisito que prevé el 
literal a) del artículo 55° citado precedentemente; toda vez que 
ha sido interpuesto contra un auto que no resuelve el confl icto 
jurídico suscitado entre las partes, en la medida en que no 
se pronuncia acerca de la controversia jurídica principal, sino 
que confi rma la resolución número cinco que corre en fojas 
cuatrocientos treinta y cuatro, que declaró fundada la excepción 
de prescripción extintiva de la acción; nulo todo lo actuado y por 
concluido el proceso. Sétimo: Por otro lado, al haber concedido 
la Sala Superior el recurso mediante resolución número veintiuno 
de fecha diecinueve de enero de dos mil quince, se ha incurrido 
en causal de nulidad conforme al artículo 171° del Código 
Procesal Civil. Por tales consideraciones: Declararon NULA 
la resolución número veintiuno, de fecha diecinueve de enero 
de dos mil quince e IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante, Augusto Gil Caballero Ortiz, 
mediante escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos 
mil catorce, que corre en fojas quinientos cincuenta y ocho a 
quinientos sesenta y tres; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido con la empresa 
demandada, Empresa de la SAL S.A. (EMSAL) adquirida 

por QUIMPAC S.A.; interviniendo como ponente, la señora 
jueza suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-
167

CAS. Nº 3496-2015 LIMA
Recálculo de pensión por cesantía de la Ley N° 20530. PROCESO 
ESPECIAL Lima, siete de agosto de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el demandante, Juan Luis Martel Ramírez, mediante escrito 
presentado el veinte de noviembre de dos mil catorce, que corre 
en fojas ciento noventa y seis a ciento noventa y nueve, contra la 
Sentencia de Vista de fecha uno de setiembre de dos mil catorce, 
que corre en fojas ciento ochenta y nueve a ciento noventa y cuatro, 
que confi rmó la Sentencia apelada de fecha diez de julio de dos 
mil trece, que corre en fojas ciento cincuenta a ciento cincuenta y 
tres, que declaró infundada la demanda; cumple con los requisitos 
de forma contemplados en el numeral 3.1), inciso 3) del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, publicada 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” el veintiocho de mayo de dos mil 
nueve, necesarios para su admisibilidad. Segundo: El recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente 
formal y procede solo por las causales taxativamente prescritas en 
el artículo 386° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, esto es: i) La infracción normativa y ii) El apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Tercero: Asimismo, es 
requisito que la parte recurrente no debe haber consentido 
previamente la resolución adversa en primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución impugnada; debe describir 
con claridad y precisión en qué consiste la infracción normativa o 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial que denuncia; 
así como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión contenida en la resolución materia del recurso; además de 
señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, conforme 
a lo previsto en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 388° del Código 
acotado, modifi cado por la Ley N° 29364. Cuarto: En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, se 
advierte que el recurrente no consintió la resolución de primera 
instancia, pues, la apeló mediante escrito de fecha veintidós de 
julio de dos mil trece, que corre en fojas ciento cincuenta y cinco a 
ciento cincuenta y seis; asimismo, señala su pedido casatorio como 
revocatorio, cumpliendo así el requisito de procedencia exigido en 
el inciso 4) del artículo 388° de la norma citada. Quinto: Del escrito 
de demanda, que corre en fojas veinticinco a treinta y dos, el actor 
solicita la nulidad de la resolución fi cta por silencio administrativo 
y accesoriamente se cumpla con pagar los devengados de la 
indexación de su pensión, más los intereses legales desde enero de 
mil novecientos noventa y uno hasta la fecha en que se reconoció 
los devengados, este es, octubre de mil novecientos noventa 
y seis. Sexto: El recurrente denuncia como causal casatoria la 
inaplicación indebida de los medios probatorios. Sétimo: Sobre 
la causal señalada, y del estudio del recurso, se advierte que este 
ha sido formulado sin tener en cuenta las causales taxativamente 
prescritas en el artículo 386° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, pues, no describe con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, 
ni ha demostrado la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada; apreciándose por el contrario que mediante 
sus fundamentos pretende se evalúen nuevamente los hechos, 
lo que no es procedente en sede casatoria de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 384° modifi cado por la Ley N° 29364; 
por lo que el recurso así formulado contraviene las exigencias 
de los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, deviniendo improcedente el 
recurso. Por estas consideraciones, en aplicación de los artículos 
392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante, Juan Luis Martel Ramírez, mediante escrito 
presentado el veinte de noviembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas ciento noventa y seis a ciento noventa y nueve, 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido contra 
el Seguro Social de Salud (EsSalud), sobre recálculo de pensión 
por cesantía de la Ley N° 20530; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, CHAVES ZAPATER, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-168

CAS. Nº 3539-2015 LIMA
Recálculo de pensión. PROCESO ESPECIAL Lima, trece de 
agosto de dos mil quince. VISTOS, con el acompañado, y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el demandante, don Roberto Berrios García, mediante escrito 
presentado el cuatro de diciembre de dos mil catorce, que corre 
en fojas trescientos veintitrés a trescientos veintinueve, contra 
la Sentencia de Vista de fecha veintisiete de octubre de dos mil 
catorce, que corre en fojas trescientos cinco a trescientos nueve, 
que revocó la Sentencia emitida en Primera Instancia de fecha uno 
de julio de dos mil trece, que corre en fojas doscientos cincuenta 
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y uno a doscientos cincuenta y seis, que declaró fundada la 
demanda, y reformándola declararon infundada; cumple con los 
requisitos de forma contemplados en el numeral 3.1) del inciso 3) 
del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” el veintiocho de mayo 
de dos mil nueve, necesarios para su admisibilidad. Segundo: 
El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, 
eminentemente formal y que procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 386° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, esto es: i) La infracción 
normativa y ii) El apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Tercero: Asimismo, es requisito que la parte recurrente 
no debe haber consentido previamente la resolución adversa en 
primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución 
impugnada; debe describir con claridad y precisión en qué 
consiste la infracción normativa o el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial que denuncia; así como demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión contenida en la resolución 
materia del recurso; además de señalar si su pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio, conforme a lo previsto en los incisos 1), 2), 
3) y 4) del artículo 388° del Código acotado, modifi cado por la Ley 
N° 29364. Cuarto: Se aprecia en el escrito de demanda, que corre 
en fojas veintiocho a treinta y nueve, que el actor solicita se declare 
la nulidad o inefi cacia total de la Resolución N° 2104-89 de fecha 
veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, que 
otorgó pensión por jubilación al demandante a partir del cinco de 
agosto de mil novecientos ochenta y nueve; en consecuencia, se 
ordene a la entidad emplazada la correcta aplicación de las Leyes 
Nos. 23370 y 23908 y Decreto Ley N° 19990 en el cálculo de la 
pensión inicial, así como la aplicación correcta de los porcentajes 
correspondientes a los incrementos de pensión por jubilación 
desde mil novecientos noventa y dos a la fecha, más devengados 
e intereses legales. Quinto: Respecto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, no le resulta exigible, por cuanto la 
sentencia emitida en primera instancia le fue favorable. Sexto: El 
impugnante sin invocar causal alguna señala que la Sentencia de 
Vista le agravia, ya que no toma en cuenta el derecho pensionario 
que le asiste luego de haber aportado como trabajador marítimo 
por veintinueve (29) años, precisando los presuntos errores 
incurridos por el Colegiado Superior. Expuesto así el recurso de 
casación, se advierte que el impugnante no cumple con denunciar 
ninguna de las causales taxativamente prescritas en el artículo 
386° del Código Procesal Civil; tampoco cumple con demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
formulando su recurso con argumentos genéricos y contradictorios 
denunciando agravios como si se tratara de un recurso de 
instancia, contraviniendo así las exigencias de los incisos 2) y 3) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil. Sétimo: En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 4) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; carece 
de objeto analizarlo, toda vez que, conforme lo dispone el artículo 
392° del citado Código, no se ha cumplido con los requisitos 
previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° antes indicado. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante, don Roberto Berrios García, mediante 
escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas trescientos veintitrés a trescientos veintinueve; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido con la entidad demandada, Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP), sobre recálculo de pensión; 
interviniendo como ponente, la señora jueza suprema, De La Rosa 
Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-169

CAS. N° 3619-2014 LIMA
Pago de remuneraciones insolutas y pago de benefi cios 
económicos. PROCESO ORDINARIO. SUMILLA: De acuerdo a lo 
previsto en el artículo 43° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-
TR, son trabajadores de confi anza aquellos que laboran en 
contacto personal y directo con el empleador o con el personal de 
dirección, teniendo acceso a secretos industriales, comerciales o 
profesionales, y en general a información de carácter reservado. 
Asimismo, aquellos cuyas opiniones o informes son presentados 
directamente al personal de dirección, contribuyendo a la formación 
de las decisiones empresariales Lima, ocho de junio de dos mil 
quince. VISTA; la causa número tres mil seiscientos diecinueve, 
guion dos mil catorce, guion LIMA, en audiencia pública de la 
fecha; y producida la votación con arreglo a ley, se emite la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la parte demandada, 
Telefónica del Perú S.A.A., mediante escrito presentado el 
veintisiete de setiembre de dos mil trece, que corre en fojas 
quinientos veintiuno a quinientos treinta y cuatro, contra la 
Sentencia de Vista contenida en la resolución de fecha trece de 
agosto de dos mil trece, que corre en fojas quinientos cuatro a 

quinientos diecisiete, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha 
dos de setiembre dos mil once, que corre en fojas cuatrocientos 
trece a cuatrocientos treinta y uno, que declaró fundada en parte la 
demanda; en el proceso seguido por Felisa Eliane Díaz Díaz, 
sobre pago de remuneraciones insolutas y pago de benefi cios 
económicos. CAUSAL DEL RECURSO: La parte recurrente 
invocando el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021, denuncian las siguientes 
causales en su recurso: i) contravención con lo establecido en 
el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú e ii) inaplicación del artículo 42° de la Ley N° 25593 de la 
Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación reúne los requisitos de 
procedencia del artículo 55° de la Ley N° 26636, Ley Procesal de 
Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, y los 
requisitos de forma contemplados en el artículo 57° de la misma 
norma. Segundo: Se aprecia de la demanda que corre en fojas 
treinta y siete a cincuenta y cinco, que la accionante pretende el 
pago de las remuneraciones insolutas y benefi cios económicos; en 
consecuencia, que las emplazadas cumplan con abonar en forma 
solidaria la suma de seiscientos veinticinco mil quinientos cuatro 
con 70/100 nuevos soles (S/.625,504.70), que dejó de percibir; 
más el pago de los intereses legales, y costas y costos. Tercero: 
Sobre la causal denunciada en el item i), respecto a la afectación 
al debido proceso se advierte que no está dentro de las causales 
señaladas en el artículo 56° de la Ley N° 26636, modifi cado por la 
Ley N° 27021; deviniendo en improcedente. Cuarto: Respecto a 
la causal denunciada en el ítem ii), se aprecia que cumple con el 
requisito exigido en el inciso a) del artículo 58° de la Ley N° 26636, 
modifi cado por la Ley N° 27021; por tanto, deviene en procedente. 
Quinto: Análizando la norma por la cual se declara procedente el 
presente recurso, la parte recurrente, sustenta la causal de 
inaplicación del artículo 42° de la Ley N° 25593 de la Ley de 
Relaciones Colectivas de Trabajo, alegando que esta norma 
resulta aplicable, porque el presente caso versa sobre el pago de 
benefi cios derivados de convenios colectivos aplicables para un 
trabajador de confi anza; siendo que la accionante es una 
trabajadora de confi anza. Octavo: Al respecto, debemos señalar 
que el artículo 42° de la Ley N° 25593, regula el carácter vinculante 
de la convención colectiva y la excepción respecto a los 
trabajadores de confi anza, estableció: “Artículo 42º.- La convención 
colectiva de trabajo tiene fuera vinculante para las partes que la 
adoptaron. Obliga a éstas, a las personas en cuyo nombre se 
celebró y a quienes les sea aplicable, así como a los trabajadores 
que se incorporen con posterioridad a las empresas comprendidas 
en la misma, con excepción de quienes ocupan puestos de 
dirección o desempeñan cargos de confi anza” Noveno: Al 
respecto, se debe precisar que la recurrente señala que a partir de 
junio de mil novecientos noventa y siete, la accionante pasó a 
ocupar un cargo de coordinador sin haber suscrito nuevo contrato 
y luego supervisora, con el fi n de abonarle la remuneración anual, 
y para hacerle renunciar a los derechos adquiridos; asimismo, 
señala que en dicho contrato de trabajo, pactaron que la accionante 
percibiría una remuneración integral fi ja anual de sesenta mil con 
00/100 nuevos soles (S/.60,000.00), suma que sustituía 
íntegramente el total de las sumas que por cualquier concepto 
estuviera percibiendo, además, incluía las gratifi caciones 
semestrales y la asignación familiar; sin embargo, en el desarrollo 
del proceso, no ha aportado medio probatorio que acredite la 
suscripción de algún convenio de remuneración anual. Décimo: De 
las boletas de pago que corre en fojas seis a diez, se consigna que 
el cargo ostentado por la demandante era “CARGO DE 
CONFIANZA”; debiéndose precisar, que de acuerdo a lo previsto 
en el artículo 43° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, son 
trabajadores de confi anza aquellos que laboran en contacto 
personal y directo con el empleador o con el personal de dirección, 
teniendo acceso a secretos industriales, comerciales o 
profesionales, y en general a información de carácter reservado. 
Asimismo, aquellos cuyas opiniones o informes son presentados 
directamente al personal de dirección, contribuyendo a la formación 
de las decisiones empresariales. Décimo Primero: Teniendo en 
cuenta lo antes expuesto, se concluye que el hecho que la 
demandada haya consignado en las boletas de pago que el cargo 
ostentado por la accionante era de “confi anza”, no implica que 
dicho cargo pueda ser considerado como tal, pues, dependerá de 
la naturaleza de las funciones que son propias de dicho cargo; más 
aún, si la empresa demandada en su escrito de contestación, que 
corre en fojas ochenta y seis a noventa y nueve, indica que realizo 
labores de “Técnico II”. En este sentido, resultaba necesario que la 
parte recurrente acredite fehacientemente que la actora estuvo 
realizando funciones que son propias de un trabajador de 
confi anza, debido a las funciones y las características propias del 
mismo; sin embargo, dicha situación no ha ocurrido en el presente 
caso por cuanto la codemandada no ha aportado medio probatorio 
que ampare sus alegaciones. Décimo Segundo: De conformidad 
con el artículo 27° de la Ley N°26636, le corresponde a las partes 
probar sus afi rmaciones. A través de la prueba busca la verdad de 
los hechos del proceso, lograr la convicción del juez y determinar o 
fi jar formalmente los hechos mediante determinados 
procedimientos. Es decir, con la prueba, las partes buscan que se 
determine la verdad de los hechos propuestos en la causa petendi. 
Decimo Tercero: En consecuencia, el Colegiado Superior al emitir 
la Sentencia de Vista no ha incurrido en inaplicación de la norma 
materia de pronunciamiento, por tanto debe declararse infundada 
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la casación interpuesta. Por estas consideraciones: FALLO: 
Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
parte demandada, Telefónica del Perú S.A.A., mediante escrito 
presentado el veintisiete de setiembre de dos mil trece, que corre 
en fojas quinientos veintiuno a quinientos treinta y cuatro; en 
consecuencia, NO CASARON la Sentencia de Vista contenida en 
la resolución de fecha trece de agosto de dos mil trece; y 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido 
por Felisa Eliane Díaz Díaz, sobre pago de remuneraciones 
insolutas y pago de benefi cios económicos; interviniendo como 
ponente, el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. 
S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, MORALES 
GONZÁLEZ, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1378628-170

CAS. N° 3629-2015 DEL SANTA
Reposición por despido incausado. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, diecisiete de setiembre de dos mil quince. VISTOS, con 
los acompañados, y CONSIDERANDO: Primero: El recurso 
de casación interpuesto por la representante de la empresa 
demandada, Servicios Industriales de la Marina S.A., mediante 
escrito presentado el quince de enero de dos mil quince, que corre 
en fojas seiscientos cuarenta y nueve a seiscientos sesenta, contra 
la Sentencia de Vista de fecha dos de diciembre de dos mil catorce, 
que corre en fojas seiscientos treinta y ocho a seiscientos cuarenta 
y cuatro, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha dieciséis de 
diciembre de dos mil trece, que corre en fojas quinientos sesenta y 
seis a quinientos setenta y dos, que declaró fundada la demanda; 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) 
del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 27021. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal y procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 27021, las mismas que son: a) La aplicación indebida de 
una norma de derecho material, b) La interpretación errónea de 
una norma de derecho material, c) La inaplicación de una norma 
de derecho material, y d) La contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, 
pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que 
dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores. 
Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia en la demanda, que corre en fojas dieciocho a 
veinticuatro, subsanada en fojas veintiocho, que el actor pretende 
la reposición en su puesto de trabajo, pues señala que fue objeto 
de un despido incausado, correspondiéndole las remuneraciones y 
benefi cios sociales dejados de percibir, los mismos que deben ser 
calculados conforme a ley. El actor señala que ingresó a laborar 
el veintiocho de abril de mil novecientos ochenta y dos y que fue 
despedido el veintinueve de agosto de dos mil ocho, sin que exista 
causa que lo justifi que; que se ha desempeñado como maestro 
soldador y como supervisor de máquinas, bajo dirección exclusiva 
de la demandada, dependencia y subordinación; que la empresa 
demandada lo despidió en forma arbitraria sin que se le impute 
alguna causal relacionada con su conducta o capacidad laboral; 
que no se respetó el procedimiento de ley para el despido; y que 
esta decisión de la empresa demandada se debió a la iniciativa de 
formar un Sindicato en defensa de sus derechos laborales como 
el de los demás trabajadores. Quinto: Del recurso interpuesto, se 
advierte que la parte recurrente no invoca expresamente causal 
alguna de las previstas en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021. En efecto, señala los alcances del derecho constitucional 
a la debida motivación de resoluciones judiciales como elemento 
de la tutela jurisdiccional efectiva, remitiéndose al numeral 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú. Asimismo, cita 
y transcribe los alcances del artículo 12° de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. Luego, hace un recuento de las incidencias del 
proceso, cuestionando el criterio asumido por las instancias de 
mérito, por lo que en el fondo, la parte recurrente pretende una 
nueva valoración probatoria de lo resuelto por las instancias 
judiciales previas, lo cual no constituye la fi nalidad del recurso de 
casación. Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto 
por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
representante de la empresa demandada, Servicios Industriales 
de la Marina S.A., mediante escrito presentado el quince de 
enero de dos mil quince, que corre en fojas seiscientos cuarenta 
y nueve a seiscientos sesenta; ORDENARON la publicación de la 

presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso ordinario laboral seguido con el demandante, 
Ysrael Salomón Rodríguez Cruz, sobre reposición por despido 
incausado; interviniendo como ponente, el señor juez supremo 
Montes Minaya y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-171

CAS. Nº 3642-2015 LIMA
Indemnización por despido arbitrario. y pago de benefi cios 
sociales. PROCESO ORDINARIO. Lima, quince de setiembre de 
dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso 
de casación interpuesto por la entidad demandada, Ministerio 
de Desarrolla e Inclusión Social (MIDIS), representada por su 
Procurador Público, mediante escrito presentado el diecisiete de 
diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas mil cincuenta y 
cinco a mil sesenta y uno; contra la Sentencia de Vista de fecha 
catorce de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas mil treinta 
y dos a mil cuarenta y cuatro, que confi rmó la Sentencia apelada 
de fecha treinta de mayo de dos mil doce que corre en fojas 
novecientos cincuenta y siete a novecientos sesenta y cinco, que 
declaró fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, 
y que procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que 
son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material, b) 
La interpretación errónea de una norma de derecho material, c) La 
inaplicación de una norma de derecho material, y d) La contradicción 
con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia del escrito de demanda que 
corre en fojas setenta y cuatro a ochenta y dos, que el actor solicita 
se le pague la suma de ciento veintitrés mil setecientos sesenta y 
cuatro con 32/100 nuevos soles (S/. 123,764.32), por concepto de 
indemnización por despido arbitrario y pago de benefi cios sociales 
al haberse desnaturalizado su vínculo laboral. Quinto: La entidad 
demandada denuncia como causales de su recurso, invocando 
el Código Procesal Civil y la Nueva Ley Procesal del Trabajo, las 
siguientes: i) Contravención contra el artículo 37° del Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 aprobado 
por Decreto Supremo N° 003-97-TR. Refi ere que la decisión 
del Colegiado Superior ha sido que al cesar a la demandante se 
ha cometido un despido arbitrario, por ello considera que se ha 
contravenido la norma denunciada, la cual señala que quien acusa 
un despido debe probarlo. ii) Infracción a lo dispuesto en los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú. Señala que no ha realizado una valoración integral de los 
medios probatorios existentes en autos y no se desprende de la 
referida Sentencia una respuesta motivada y congruente que 
manifi este que el fallo de primera instancia deba ser revocado 
dejando a la demandada en indefensión plena. Sexto: Respecto 
del las causales invocadas, la entidad recurrente no ha denunciado 
causal prevista en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, bajo cuyos alcances se encuentra este proceso, 
la recurrente invoca normas de la Ley N° 29497, Nueva Ley 
Procesal del Trabajo, que no resultan aplicables por el principio de 
temporalidad de las normas; por cuya razón las causales invocadas 
devienen en improcedentes. Por estas consideraciones, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Ministerio de Desarrolla e 
Inclusión Social (MIDIS), representada por su Procurador Público, 
mediante escrito presentado el diecisiete de Diciembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas mil cincuenta y cinco a mil sesenta y 
uno; y ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido con el demandante, don Dazzy Brandes Salazar, 
sobre indemnización por despido arbitrario y pago de benefi cios 
sociales; interviniendo como ponente, la señora jueza suprema 
De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, 
YRIVARREN FALLAQUE, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-172

CAS. N° 3653-2015 PIURA
Otorgamiento de pensión por sobreviviente - viudez. PROCESO 
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ESPECIAL Lima, seis de agosto de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto por 
el demandante don Manuel Bernardo Sandoval Zapata, mediante 
escrito de fecha doce de febrero de dos mil quince, que corre en 
fojas doscientos cincuenta y uno a doscientos ochenta y tres, contra 
la Sentencia de Vista de fecha veintisiete de noviembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas doscientos treinta y dos a doscientos 
cuarenta, que revocó la Sentencia apelada de fecha nueve de julio 
de dos mil catorce, que corre en fojas ciento ochenta y ocho a 
ciento noventa y siete, que declaró fundada en parte la demanda, 
y reformándola declaró infundada; cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, publicada 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” el veintiocho de mayo de dos mil 
nueve, necesarios para su admisibilidad. Segundo: El recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente 
formal y procede solo por las causales taxativamente prescritas en 
el artículo 386° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, esto es: i) La infracción normativa y ii) El apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Tercero: Asimismo, es 
requisito que la parte recurrente no debe haber consentido 
previamente la resolución adversa en primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución impugnada; debe describir 
con claridad y precisión en qué consiste la infracción normativa o 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial que denuncia; 
así como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión contenida en la resolución materia del recurso; además de 
señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, conforme 
a lo previsto en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. Cuarto: Conforme 
se aprecia en la demanda, que corre en fojas veintiséis a cuarenta 
y uno, el actor pretende se le otorgue pensión por sobreviviente 
– viudez de acuerdo a lo previsto en el artículo 53° del Decreto 
Ley N° 19990, más el pago de devengados e intereses legales, 
en mérito a la pensión por jubilación que le correspondía percibir 
a su difunta esposa; por ello, señala acreditar veinte (20) años de 
aportes al Sistema Nacional de Pensiones. Asimismo, pretende 
una indemnización por responsabilidad civil por la suma de treinta 
y cinco mil con 00/100 nuevos soles (S/.35,000.00), por los daños 
y perjuicios ocasionados, al no haberse pronunciado la entidad 
demandada respecto al otorgamiento de su pensión. Quinto: 
Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, el mismo no le es exigible al recurrente, pues, la Sentencia 
expedida en primera instancia no le fue adversa. En cuanto a 
su pedido casatorio, señala que es revocatorio, cumpliendo con 
el requisito previsto en el inciso 4) del artículo 388° del Código 
acotado. Sexto: El recurrente denuncia como causal de su 
recurso, contravención de normas que garantizan el derecho 
al debido proceso y falta de aplicación de los precedentes 
jurisprudenciales. En principio, debe de señalarse que el 
recurrente no adecúa su recurso a las causales taxativamente 
previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1° de la Ley N° 29364, referidas a la infracción 
normativa y al apartamiento inmotivado de precedente judicial. 
Asimismo, respecto a la contravención de normas que garantizan 
el debido proceso, el recurrente sostiene que se contraviene 
el principio de aplicación supletoria e integración; el principio 
de la unidad de la prueba; el artículo 4° (referido al principio de 
suplencia de ofi cio) y los artículos 22° y 30° de la Ley N° 27584, 
este último referido a la carga de la prueba; el artículo 1° del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, respecto al principio a la 
tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso; observándose 
que denuncia la contravención a principios los mismos que no 
constituyen causal del recurso de casación. Del desarrollo de su 
extensa fundamentación, se observa que expone fundamentos de 
hecho, pretendiendo una nueva valoración de los mismos, lo cual 
no constituye la fi nalidad del recurso de casación, deviniendo en 
improcedente la causal invocada. Por estas consideraciones, en 
aplicación del artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante don Manuel Bernardo 
Sandoval Zapata, mediante escrito de fecha doce de febrero de 
dos mil quince, que corre en fojas doscientos cincuenta y uno 
a doscientos ochenta y tres; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso contencioso administrativo seguido contra la 
Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), sobre otorgamiento 
de pensión por sobreviviente – viudez; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Montes Minaya y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-173

CAS. Nº 3661-2015 LIMA
Reintegro de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, veintisiete de noviembre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el demandante, Felipe Santiago Soto Giraldo, mediante 
escrito de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas doscientos setenta y nueve a doscientos ochenta y 
tres, contra la Sentencia de Vista de fecha cinco de setiembre de 

dos mil catorce, que corre en fojas doscientos sesenta y nueve 
a doscientos setenta y cuatro, que confi rmó la Sentencia de 
fecha veintiséis de octubre de dos mil doce, que corre en fojas 
ciento noventa y ocho a doscientos tres, que declaró infundada 
la demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia en el escrito de demanda, 
que corre en fojas tres a ocho, subsanado en fojas veintisiete, 
que el actor solicita el reintegro de benefi cios sociales. Quinto: 
El recurrente denuncia como causal de su recurso, infracción 
normativa referida a los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú referidas al debido proceso y la 
motivación de las resoluciones judiciales. Sexto: En cuanto a 
la causal denunciada, se aprecia que esta referida a las normas 
que garantizan el derecho a un debido proceso y motivación de las 
resoluciones judiciales, lo cual no está prevista en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021; deviniendo en improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandante, Felipe 
Santiago Soto Giraldo, mediante escrito de fecha veinticuatro 
de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos 
setenta y nueve a doscientos ochenta y tres; y ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido con la demandada, 
Empresa Sociedad Paramonga Limitada S.A., en liquidación y 
otro, sobre reintegro de benefi cios sociales; interviniendo como 
ponente, el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. 
S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, CHAVES ZAPATER, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-174

CAS. Nº 3680-2015 LIMA
Desnaturalización de contratos de trabajo sujetos a modalidad. 
PROCESO ORDINARIO. Lima, veintisiete de noviembre de dos 
mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada, Municipalidad 
Distrital de Mirafl ores, representada por su Procuradora Pública, 
mediante escrito de fecha siete de octubre de dos mil catorce, que 
corre en fojas quinientos sesenta y siete a quinientos setenta y 
uno, contra la Sentencia de Vista de fecha veintinueve de agosto 
de dos mil catorce, que corre en fojas quinientos cincuenta y siete 
a quinientos sesenta y cinco, que confi rmó la Sentencia emitida en 
primera instancia de fecha treinta y uno de marzo de dos mil once, 
que corre en fojas trescientos setenta y tres a trescientos ochenta 
y uno, que declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos 
de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
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invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia en el escrito de demanda, que 
corre en fojas setenta y ocho a noventa y cuatro, que el accionante 
pretende la desnaturalización de sus contratos de trabajo sujetos 
a modalidad, por simulación y fraude a las disposiciones y normas 
laborales, a efecto que se disponga su contratación laboral a plazo 
indeterminado desde su fecha de ingreso a la entidad emplazada. 
Quinto: La entidad recurrente fundamenta su recurso conforme a 
los artículos 34°, 35° y 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
de Trabajo, indicando como causales de casación, la inaplicación 
del artículo 8° de la Ley N° 27626, Ley que regula la actividad 
de las empresas especiales de servicios y de las Cooperativas 
de Trabajadores, y del artículo 6° del Decreto Supremo N° 003-
2002-TR. Sexto: De la revisión de autos, se aprecia que mediante 
resolución de fecha quince de julio de dos mil ocho, que corre en 
fojas noventa y cinco, el presente proceso se admite mediante las 
normas contenidas en la Ley N° 26636, Ley Procesal de Trabajo, 
por lo que al ser el recurso de casación es eminentemente formal, 
solo puede proceder por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la mencionada norma procesal, modifi cado 
por el artículo 1° de la Ley N° 27021; sin embargo, la entidad 
impugnante no cumple con fundamentar su recurso de acuerdo 
a la norma citada y conforme a los requisitos de procedencia 
señalados en el artículo 58° de la citada norma procesal,; en 
ese sentido, lo invocado deviene en improcedente. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Municipalidad Distrital de Mirafl ores, representada por su 
Procuradora Pública, mediante escrito de fecha siete de octubre 
de dos mil catorce, que corre en fojas quinientos sesenta y siete 
a quinientos setenta y uno; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante, 
Edwin Iquise Mamani, sobre desnaturalización de contratos de 
trabajo sujetos a modalidad; interviniendo como ponente, el señor 
juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-175

CAS. Nº 3704-2015 LIMA
Nulidad de resolución administrativa. PROCESO ESPECIAL Lima, 
siete de agosto de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por el demandante, don 
Luis Alberto Zeballos Velásquez, mediante escrito presentado el 
siete de enero de dos mil quince, que corre en fojas ciento treinta 
y cinco a ciento cuarenta, contra la Sentencia de Vista de fecha 
veintiuno de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
ciento veintisiete a ciento treinta y tres, que revocó la Sentencia 
emitida en Primera Instancia de fecha once de setiembre de dos 
mil trece, que corre en fojas noventa y cinco a cien, que declaró 
fundada la demanda y reformándola declararon infundada; cumple 
con los requisitos de forma previstos en el numeral 3.1) del inciso 3) 
del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” el veintiocho de mayo 
de dos mil nueve, necesarios para su admisibilidad. Segundo: 
El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, 
eminentemente formal y que procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 386° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, esto es: i) La infracción 
normativa y ii) El apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Tercero: Asimismo, es requisito que la parte recurrente 
no debe haber consentido previamente la resolución adversa en 
primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución 
impugnada; debe describir con claridad y precisión en qué 
consiste la infracción normativa o el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial que denuncia; así como demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión contenida en la resolución 
materia del recurso; además de señalar si su pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio, conforme a lo previsto en los incisos 1), 
2), 3) y 4) del artículo 388° del Código acotado, modifi cado por 
la Ley N° 29364. Cuarto: Se aprecia en la demanda interpuesta 
en fojas veinticinco a treinta, que el actor solicita se declare la 
nulidad de la resolución fi cta que denegó su recurso de apelación 
interpuesto con fecha treinta y uno de agosto de dos mil diez, 
respecto de la Carta EF/92.2340 N° 886-2010, mediante la cual se 
declaró improcedente el pedido de consignar en forma detallada 
en los rubros de la pensión mensual, los conceptos detallados en 
el artículo 2° de la Resolución Administrativa EF/92.2340 N° 0071-
2005, desde marzo de dos mil cinco a la fecha. Quinto: Respecto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, 
se advierte que este requisito no le es exigible, toda vez que la 
Sentencia emitida en primera instancia no le fue adversa. Sexto: 
El recurrente denuncia como causales de su recurso: i) Infracción 
de una norma de derecho material, prevista en el numeral 2) del 
artículo 386° del Código Procesal Civil, prevista en la resolución 

fi cta denegatoria. ii) Contravención de las normas que garantizan 
el derecho a un debido proceso, reconocido en el numeral 3) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú. Sétimo: En 
cuanto al ítem i), indica que la norma que se debió aplicar es el 
artículo 2º de la Resolución Administrativa EF/ 92.2340 N° 0071-
2005 de fecha veintiuno de setiembre dos mil cinco (resolución que 
le otorgó pensión); respecto al ítem ii), refi ere que el Colegiado 
Superior no fundamenta las razones por las cuales no se encuentra 
dentro de lo supuestos de exclusión de la norma, simplemente 
hace una interpretación literal de la norma, sin analizar otras 
normas que resultan aplicables al caso. De lo expuesto en el 
recurso de casación, se advierte que el impugnante no invoca las 
causales de infracción normativa o apartamiento del precedente 
judicial contenidas en el artículo 386º del Código Procesal Civil; en 
tal sentido, no cumple con el requisito de procedencia previsto en el 
inciso 2) del artículo 388º del mismo Código, esto es, describir con 
claridad y precisión el modo en que se ha producido la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, deviniendo en 
improcedentes. Octavo: En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 4) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364; carece de objeto analizarlo, toda 
vez que, conforme lo dispone el artículo 392° del citado Código, no 
se ha cumplido con los requisitos previstos en el inciso 2) del artículo 
388° antes indicado. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante, don Luis Alberto 
Zeballos Velásquez, mediante escrito presentado el siete de enero 
de dos mil quince, que corre en fojas ciento treinta y cinco a ciento 
cuarenta; y ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido con la entidad demandada, 
Banco de la Nación, sobre nulidad de resolución administrativa; 
interviniendo como ponente, la señora jueza suprema, De La Rosa 
Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN 
FALLAQUE, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-176

CAS. N° 3728-2015 LIMA
Recálculo de pensión por jubilación. PROCESO ESPECIAL 
Lima, diecinueve de agosto de dos mil quince. VISTOS, con el 
expediente administrativo acompañado, y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por el demandante 
don Francisco Lorenzo Munayco López, mediante escrito de 
fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce, que corre en 
fojas ciento cincuenta y cuatro a ciento sesenta y tres, contra la 
Sentencia de Vista de fecha uno de octubre de dos mil catorce, 
que corre en fojas ciento cuarenta y ocho a ciento cincuenta y dos, 
que confi rmó la Sentencia apelada de fecha tres de junio de dos 
mil trece, que corre en fojas noventa y cuatro a noventa y siete, 
que declaró infundada la demanda; cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, publicada 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” el veintiocho de mayo de dos mil 
nueve, necesarios para su admisibilidad. Segundo: El recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente 
formal y procede solo por las causales taxativamente prescritas en 
el artículo 386° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, esto es: i) La infracción normativa y ii) El apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Tercero: Asimismo, es 
requisito que la parte recurrente no debe haber consentido 
previamente la resolución adversa en primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución impugnada; debe describir 
con claridad y precisión en qué consiste la infracción normativa o 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial que denuncia; 
así como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión contenida en la resolución materia del recurso; además de 
señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, conforme 
a lo previsto en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. Cuarto: Según la 
demanda, que corre en fojas dieciséis a veintidós, el actor pretende 
se declare la nulidad de la Resolución N° 0000058611-2003 ONP/
DC/DL 19990 de fecha veintiuno de julio de dos mil tres, que le 
otorgó pensión por jubilación adelantada en un monto mínimo, 
debiendo expedirse nueva resolución, recalculando su pensión 
conforme al Decreto Ley N° 19990, más el pago de pensiones 
devengadas e intereses legales correspondientes desde la fecha 
de contingencia. El actor refi ere que el cálculo de su remuneración 
de referencia debe realizarse en base a las doce (12) últimas 
remuneraciones mensuales percibidas por el actor antes del cese 
y no sobre la base de las sesenta (60) remuneraciones mensuales 
percibidas antes del cese, como ha sido calculado erróneamente 
por la entidad demandada. Quinto: Respecto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, se advierte que el 
recurrente no consintió la Sentencia emitida en primera instancia 
que le fue adversa, pues la apeló mediante escrito de fecha trece 
de junio de dos mil trece, que corre en fojas noventa y nueve a 
ciento siete. Asimismo, cumple con señalar su pedido casatorio 
como revocatorio, de acuerdo a lo previsto en el inciso 4) del 
artículo 388° del Código acotado. Sexto: El recurrente señala 
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como causales de su recurso de casación: i) Infracción normativa 
por contravención de normas que garantizan el derecho al debido 
proceso, la tutela judicial efectiva y la motivación de resoluciones, 
dispuesto en los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú. De la fundamentación expuesta, se advierte que 
el recurrente no precisa de qué manera el Colegiado Superior 
incurre en infracción de la norma que invoca, al señalar de manera 
genérica que se contraviene de manera ilegal e inconstitucional los 
derechos del demandante a tener un juicio justo donde se respeten 
los derechos inherentes al debido proceso, por tanto, no cumple 
con los requisitos previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
29364, deviniendo en improcedente. ii) Infracción normativa por 
inaplicación del Decreto Ley N° 19990 y su Reglamento, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 011-74-TR. El recurrente señala que no 
se han aplicado los dispositivos legales contenidos en el Decreto 
Ley N° 19990, correspondiéndole una pensión por jubilación mayor 
a la otorgada. Además, refi ere que no es de aplicación lo dispuesto 
en el artículo 2° del Decreto Supremo N° 099-2002-EF, por cuanto 
a la fecha de su cese, así como el reconocimiento de jubilación 
adelantada, ya contaba con todos los requisitos que se requerían 
para ser benefi ciario de la pensión por jubilación en el régimen del 
Decreto Ley N° 19990. Sin embargo, el recurrente incurre en falta 
de claridad y precisión al señalar de manera genérica que no se ha 
tenido en cuenta la aplicación de los dispositivos legales contenidos 
en el citado Decreto Ley y Reglamento, sin hacer mayor referencia 
al respecto, más aún si alega que no se ha tenido en cuenta todos 
los medios probatorios aportados al proceso, advirtiéndose que 
pretende una nueva valoración de hechos, lo que no constituye 
fi nalidad del recurso de casación, incumpliendo con los requisitos 
previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, deviniendo 
en improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación del 
artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante don Francisco Lorenzo Munayco 
López, mediante escrito de fecha diecinueve de noviembre de dos 
mil catorce, que corre en fojas ciento cincuenta y cuatro a ciento 
sesenta y tres; y ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en 
el proceso contencioso administrativo seguido con la entidad 
demandada, Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), sobre 
recálculo de pensión por jubilación; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Montes Minaya y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-177

CAS. N° 3745-2014 JUNÍN
Indemnización por daños y perjuicios. PROCESO ORDINARIO 
NLPT. Sumilla.- En el presente proceso, está acreditada la 
vulneración de la garantía constitucional del derecho al debido 
proceso y el de la debida motivación de las resoluciones judiciales, 
por lo que el recurso interpuesto deviene en fundado. Lima, nueve 
de marzo de dos mil dieciséis. VISTA, la causa número tres mil 
setecientos cuarenta y cinco, guion dos mil catorce, guion JUNÍN, 
en audiencia pública de la fecha; interviniendo como ponente, el 
señor juez supremo Arévalo Vela, con la adhesión de los señores 
jueces supremos: Yrivarren Fallaque, De la Rosa Bedriñana y 
Malca Guaylupo; y el voto en minoría del señor juez supremo Arias 
Lazarte; y luego de producida la votación con arreglo a ley, se emite 
la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la codemandada, Volcan 
Compañía Minera S.A.A., mediante escrito de fecha veintitrés de 
setiembre de dos mil trece, que corre en fojas doscientos noventa 
y uno, contra la Sentencia de Vista contenida en la resolución de 
fecha dos de setiembre de dos mil trece, que corre en fojas 
doscientos treinta y nueve, que confi rmó en parte la Sentencia 
apelada contenida en la resolución de fecha tres de junio de dos 
mil trece, que corre en fojas ciento sesenta y dos, que declaró 
fundada en parte la demanda, la revocó en la parte que indemniza 
el daño a la persona y fi ja el monto indemnizatorio por concepto de 
lucro cesante y daño moral, reformándola declararon infundada la 
pretensión indemnizatoria por daño a la persona, y fi jaron como 
monto indemnizatorio por concepto de lucro cesante la suma de 
cuatrocientos ocho mil novecientos cincuenta y nueve con 25/100 
nuevos soles (S/.408,959.25); y por daño moral la suma de 
cincuenta mil con 00/100 nuevos soles (S/.50,000.00) con lo demás 
que contiene; en el proceso seguido por Olga Dina Huallanca 
Quispe, sobre indemnización por daños y perjuicios. CAUSALES 
DEL RECURSO: Por resolución de fecha diecinueve de setiembre 
de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos diecinueve del 
cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso interpuesto 
por la causal de infracción normativa de las siguientes normas 
legales: a) incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú; b) aplicación indebida de los artículos 1329° 
y 1330° del Código Civil; c) aplicación indebida del artículo 
23.4 a) de la Ley N° 29497; d) inaplicación de los artículos 23.1, 
23.2 y 23.3 de la Ley N° 29497; e) inaplicación de los artículos 
1361° y 1362° del Código Civil; f) inaplicación de los artículos 
2°,3°, 5° y 9° de la Ley N° 29245; g) inaplicación de los artículos 
1°,2°,3°,4°, 5° y 7° del Decreto Supremo N° 006-2008-TR; h) 
aplicación indebida de los artículos 188° y 189° del Decreto 
Supremo N° 046-2001-TR; i) inaplicación de los artículos 1314°, 
1315° y 1317° del Código Civil; y j) interpretación errónea de 

los artículos 1321°, 1331° y 1332° del Código Civil; 
correspondiendo a este Colegiado Supremo emitir pronunciamiento 
de fondo sobre dichas causales. CONSIDERANDO: Primero.- Vía 
judicial La actora interpuso demanda de fecha veintiuno de 
setiembre de dos mil doce, que corre en fojas veintiséis, subsanada 
en fojas treinta y ocho, solicitando el pago de indemnización por 
daños y perjuicios por accidente de trabajo, por la suma de 
novecientos veintiséis mil ochocientos setenta y nueve con 75/100 
nuevos soles (S/.926,879.75). Con la sentencia de fecha tres de 
junio de dos mil trece, que corre en fojas ciento sesenta y dos, el 
Segundo Juzgado Mixto de Yauli - La Oroya de la Corte Superior de 
Justicia de Junín, declaró fundada en parte la demanda; y mediante 
sentencia de Vista de fecha dos de setiembre de dos mil trece, que 
corre en fojas doscientos treinta y nueve, la Sala Mixta 
Descentralizada de Tarma de la mencionada Corte Superior 
confi rmó en parte la sentencia apelada, la revocó en el extremo 
que indemniza el daño a la persona y fi ja el monto indemnizatorio 
por concepto de lucro cesante y daño moral, reformándola declaró 
infundada la pretensión indemnizatoria por daño a la persona y fi ja 
el monto indemnizatorio por concepto de lucro cesante en 
cuatrocientos ocho mil novecientos cincuenta y nueve con 25/100 
nuevos soles (S/.408,959.25) y por daño moral en la suma de 
cincuenta mil con 00/100 nuevos soles (S/.50,000.00) con lo demás 
que contiene; por considerar que ninguna de las empresas 
codemandadas ha probado que exista contrato de tercerización, y 
que Volcán al no presentar dicho contrato ha incumplido con su 
obligación de probar previsto en el artículo 200° del Código 
Procesal Civil, señalan además, que las citadas empresas son 
solidariamente responsables en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 1983° del Código Civil, por la muerte del señor David 
Chávez Ponce, cónyuge de la demandante, quien falleció en el 
ejercicio de sus labores mineras; por lo que corresponde indemnizar 
por daños y perjuicios a la actora como heredera de este derecho. 
Segundo.- La infracción normativa La infracción normativa 
podemos conceptualizarla como la afectación a las normas 
jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, 
originando con ello que la parte que se considere afectada por la 
misma, pueda interponer el respectivo recurso de casación. 
Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa 
quedan comprendidas en la misma las causales que anteriormente 
contemplaba el artículo 56° de la antigua Ley Procesal del Trabajo, 
Ley N° 26636, relativas a la interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, 
incluyendo además otro tipo de normas, como son las de carácter 
adjetivo. Tercero.- Infracciones de orden procesal Corresponde 
analizar primero la causal de infracción normativa de los incisos 3) 
y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, pues, de 
ser amparada carecerá de objeto el pronunciamiento de la Sala 
Casatoria respecto a las otras causales invocadas. Los incisos 3) y 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, establecen 
lo siguiente: “(…) 3. La observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la 
jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento 
distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos 
jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas 
al efecto, cualquiera sea su denominación (…) 5. La motivación 
escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, 
excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la 
ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan 
(…)”. Cuarto.- Infracción del debido proceso Con respecto a la 
infracción normativa del inciso 3) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú, debemos aceptar enunciativamente que entre los 
distintos elementos integrantes al derecho del debido proceso, 
están necesariamente comprendidos los siguientes: a) Derecho a 
un juez predeterminado por la ley (juez natural); b) Derecho a un 
juez independiente e imparcial; c) Derecho a la defensa y patrocinio 
por un abogado; d) Derecho a la prueba; e) Derecho a una 
resolución debidamente motivada; f) Derecho a la impugnación; g) 
Derecho a la instancia plural; h) Derecho a no revivir procesos 
fenecidos. Debemos precisar, que en el caso sub examine no se ha 
cuestionado la razonabilidad ni la proporcionalidad de la decisión 
adoptada por los magistrados, por lo que no corresponde emitir 
pronunciamiento respecto al debido proceso desde su perspectiva 
sustantiva o material. Quinto.- Infracción a la debida motivación 
Con respecto a la infracción normativa del inciso 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú, debemos decir que el 
Tribunal Constitucional en su Sentencia de fecha trece de octubre 
de dos mil ocho, al resolver el Expediente N° 00728-2008-HC, 
respecto de la debida motivación de las resoluciones judiciales, en 
su sexto fundamento ha expresado lo siguiente: “(…) Ya en 
sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. N.º 1480-
2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar que “el 
derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los 
jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justifi caciones 
objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas 
razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico 
vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 
acreditados en el trámite del proceso. Asimismo, el sétimo 
fundamento de la referida Sentencia ha señalado que el contenido 
constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación 
de las resoluciones judiciales queda delimitado entre otros por los 
supuestos siguientes: a) Inexistencia de motivación o motivación 
aparente, b) Falta de motivación interna del razonamiento, c) 
Defi ciencias en la motivación externa: justifi cación de las premisas, 
d) Motivación insufi ciente, e) Motivación sustancialmente 
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incongruente y f) Motivaciones cualifi cadas. Sexto.- Analizados los 
autos, se aprecia que el Colegiado Superior concluyó que las 
empresas codemandadas Ingenieros Civiles Mineros y 
Metalurgistas S. A. (en adelante INCIMMET S.A.), y Volcan 
Compañía Minera S.A.A. son responsables solidariamente de 
conformidad con el artículo 1983° del Código Civil, por la muerte 
del señor David Chávez Ponce, causante de la actora, quien 
falleció en el ejercicio de sus labores mineras, al no haber 
acreditado estas empresas que entra ellas exista un contrato de 
tercerización laboral; por lo que deben indemnizar por daños y 
perjuicios a la demandante quien actúa como representante legal 
de su menor hija Anjely Nicole Chávez Huallanca. Sétimo.- Se 
advierte que la Sala de Vista ha resuelto que no está probado que 
exista contrato de tercerización entre las codemandadas, y que por 
tanto la responsabilidad es solidaria en base a las normas jurídicas 
previstas en el Código Civil. Cabe anotar, que ni de la demanda, ni 
de la contestación, ni del Acta de Audiencia de Juzgamiento se 
advierte que las partes hayan cuestionado la existencia del contrato 
de tercerización, es decir, se trata de un hecho afi rmado por una 
parte y aceptado por la otra, lo que se corrobora con la visualización 
del CD que contiene la Audiencia de Conciliación y de Juzgamiento, 
así como con el pronunciamiento del A quo, quien estableció en el 
considerando uno punto e), que existieron servicios de 
tercerización, lo que no fue cuestionado por las partes; por lo tanto, 
el Colegiado Superior ha transgredido el principio de congruencia 
previsto en el Artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil, de aplicación supletoria, que establece que debe existir 
congruencia entre lo pedido y lo decidido en sede jurisdiccional; 
habiendo incurrido en incongruencia respecto al material fáctico, el 
mismo que se presenta cuando el juzgador funda su resolución en 
hechos distintos de los que han sido alegados o aceptados por el 
actor o el demandado, específi camente se ha presentado una 
incongruencia fáctica por infra petita, al respecto el profesor 
ZAVALETA RODRIGUEZ1 señala: “(…) Esta se origina cuando, 
pese a que un hecho ha sido afi rmado por una parte y aceptado por 
la otra, la decisión judicial se aparta de ese concierto de voluntades 
(…)”. No existe mandato judicial que haya solicitado a la 
codemandada Volcán presentar el contrato de tercerización, por lo 
que la Sala de Vista no puede concluir que no cumplió con 
presentar dicho medio probatorio. Octavo.- De lo expuesto 
precedentemente se determina que la Sala de mérito ha incurrido 
en motivación insufi ciente para resolver el presente proceso; 
lesionando evidentemente el contenido esencial de la garantía 
constitucional de la observancia del debido proceso y de la 
motivación de las resoluciones judiciales contemplados en los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú; 
razón por la que la causal invocada deviene en fundada. Noveno.- 
Habiendo sido declarada fundada la causal procesal, carece de 
objeto emitir pronunciamiento sobre las causales sustantivas. Por 
estas consideraciones: FALLO: Declararon FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por la codemandada, Volcan Compañía 
Minera S.A.A., mediante escrito de fecha veintitrés de setiembre 
de dos mil trece, que corre en fojas doscientos noventa y uno; en 
consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista contenida en la 
resolución de fecha dos de setiembre de dos mil trece, que corre en 
fojas doscientos treinta y nueve; ORDENARON que el Ad quem 
emita nuevo pronunciamiento cumpliendo con fundamentar 
adecuadamente su decisión con arreglo a ley, y observando las 
consideraciones que se desprenden de este pronunciamiento; y 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
seguido por Olga Dina Huallanca Quispe, sobre indemnización 
por daños y perjuicios; interviniendo como ponente el señor juez 
supremo Arévalo Vela, y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, 
YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO. El VOTO EN MINORIA DEL SEÑOR JUEZ 
SUPREMO ARIAS LAZARTE; ES COMO SIGUE: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
codemandada, Volcan Compañía Minera S.A.A., mediante escrito 
de fecha veintitrés de setiembre de dos mil trece, que corre en fojas 
doscientos noventa y uno, contra la Sentencia de Vista contenida 
en la resolución de fecha dos de setiembre de dos mil trece, que 
corre en fojas doscientos treinta y nueve, que confi rmó en parte la 
Sentencia apelada contenida en la resolución de fecha tres de 
junio de dos mil trece, que corre en fojas ciento sesenta y dos, que 
declaró fundada en parte la demanda, la revocó en la parte que 
indemniza el daño a la persona y fi ja el monto indemnizatorio por 
concepto de lucro cesante y daño moral, reformándola declararon 
infundada la pretensión indemnizatoria por daño a la persona, y 
fi jaron como monto indemnizatorio por concepto de lucro cesante 
la suma de cuatrocientos ocho mil novecientos cincuenta y nueve 
con 25/100 nuevos soles (S/.408,959.25); y por daño moral la 
suma de cincuenta mil con 00/100 nuevos soles (S/.50,000.00) con 
lo demás que contiene; en el proceso seguido por Olga Dina 
Huallanca Quispe, sobre indemnización por daños y perjuicios. 
CAUSALES DEL RECURSO: Por resolución de fecha diecinueve 
de setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos 
diecinueve del cuaderno de casación, se declaró procedente el 
recurso interpuesto por la causal de infracción normativa de las 
siguientes normas legales: a) incisos 3) y 5) del artículo 139° de 
la Constitución Política del Perú; b) aplicación indebida de los 
artículos 1329° y 1330° del Código Civil; c) aplicación indebida 
del artículo 23.4 a) de la Ley N° 29497; d) inaplicación de los 
artículos 23.1, 23.2 y 23.3 de la Ley N° 29497; e) inaplicación de 
los artículos 1361° y 1362° del Código Civil; f) inaplicación de 

los artículos 2°, 3°, 5° y 9° de la Ley N° 29245; g) inaplicación 
de los artículos 1°,2°,3°,4°, 5° y 7° del Decreto Supremo N° 006-
2008-TR; h) aplicación indebida de los artículos 188° y 189° del 
Decreto Supremo N° 046-2001-TR; i) inaplicación de los 
artículos 1314°, 1315° y 1317° del Código Civil; y j) 
interpretación errónea de los artículos 1321°, 1331° y 1332° del 
Código Civil; correspondiendo a este Colegiado Supremo emitir 
pronunciamiento de fondo sobre dichas causales. 
CONSIDERANDO: Primero.- Antecedentes La actora interpuso 
demanda de fecha veintiuno de setiembre de dos mil doce, 
solicitando el pago de indemnización por daños y perjuicios por 
accidente de trabajo, por la suma de novecientos veintiséis mil 
ochocientos setenta y nueve con 75/100 nuevos soles 
(S/.926,879.75) por el daño causado a ella (Olga Dina Huallanca 
Quispe) como persona y a su menor hija (Angely Nicole Chávez 
Huallanca) al haber quedado sin el apoyo moral y material de su 
esposo2. Con la sentencia3 de fecha tres de junio de dos mil trece, 
el Segundo Juzgado Mixto de Yauli - La Oroya de la Corte Superior 
de Justicia de Junín, declaró fundada la excepción de falta de 
legitimidad para obrar activa deducida por Volcan Compañía 
Minera SAA y en consecuencia anula todo lo actuado y da por 
concluido el proceso respecto de doña Olga Dina Huallanca Quispe 
y fundada en parte la demanda ordenando que las demandadas 
solidariamente paguen la suma de ciento diez mil con 00/100 
nuevos soles (S/.110,000.00) por daños y perjuicios ocasionados a 
la menor hija de la demandante, Angely Nicole Chávez Huallanca. 
Por sentencia de Vista4 de fecha dos de setiembre de dos mil trece, 
la Sala Mixta Descentralizada de Tarma de la mencionada Corte 
Superior confi rmó en parte la sentencia apelada, la revocó en el 
extremo que indemniza el daño a la persona y fi ja el monto 
indemnizatorio por concepto de lucro cesante y daño moral, 
reformándola declaró infundada la pretensión indemnizatoria por 
daño a la persona y fi ja el monto indemnizatorio por concepto de 
lucro cesante en cuatrocientos ocho mil novecientos cincuenta y 
nueve con 25/100 nuevos soles (S/.408,959.25) y por daño moral 
en la suma de cincuenta mil con 00/100 nuevos soles (S/.50,000.00) 
con lo demás que contiene; por considerar que los presupuestos 
para establecer la responsabilidad civil solidaria de las empresas 
demandadas a favor de la menor demandante se encuentra 
probada por la muerte de su padre, señor David Chávez Ponce, 
quien falleció en el ejercicio de sus labores mineras; por lo que 
corresponde indemnizar por daños y perjuicios a la actora como 
hija y heredera de este derecho. Segundo.- La infracción 
normativa La infracción normativa podemos conceptualizarla 
como la afectación a las normas jurídicas en que incurre la Sala 
Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte 
que se considere afectada por la misma, pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa quedan comprendidas en la 
misma las causales que anteriormente contemplaba el artículo 56° 
de la antigua Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 26636, relativas a la 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, incluyendo además otro tipo de 
normas, como son las de carácter adjetivo. Tercero.- Infracciones 
de orden procesal Corresponde analizar primero la causal de 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, pues, de ser amparada carecerá de 
objeto el pronunciamiento de la Sala Casatoria respecto a las otras 
causales invocados. Los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, establecen lo siguiente: “(…) 3. La 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna 
persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por 
la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente 
establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción 
ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su 
denominación (…) 5. La motivación escrita de las resoluciones 
judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero 
trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos de hecho en que se sustentan (…)”. Cuarto.- 
Infracción del debido proceso Con respecto a la infracción 
normativa del inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Perú, debemos aceptar enunciativamente que entre los 
distintos elementos integrantes al derecho del debido proceso, 
están necesariamente comprendidos los siguientes: i) Derecho a 
un juez predeterminado por la ley (juez natural); j) Derecho a un 
juez independiente e imparcial; k) Derecho a la defensa y patrocinio 
por un abogado; l) Derecho a la prueba; m) Derecho a una 
resolución debidamente motivada; n) Derecho a la impugnación; o) 
Derecho a la instancia plural; p) Derecho a no revivir procesos 
fenecidos. Debemos precisar, que en el caso sub examine no se ha 
cuestionado la razonabilidad ni la proporcionalidad de la decisión 
adoptada por los magistrados, por lo que no corresponde emitir 
pronunciamiento respecto al debido proceso desde su perspectiva 
sustantiva o material. Quinto.- Infracción a la debida motivación 
Con respecto a la infracción normativa del inciso 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú, debemos decir que el 
Tribunal Constitucional en su Sentencia de fecha trece de octubre 
de dos mil ocho, al resolver el Expediente N° 00728-2008-HC, 
respecto de la debida motivación de las resoluciones judiciales, en 
su sexto fundamento ha expresado lo siguiente: “(…) Ya en 
sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. N.º 1480-
2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar que “el 
derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los 
jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justifi caciones 
objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas 
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razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico 
vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 
acreditados en el trámite del proceso. Asimismo, el sétimo 
fundamento de la referida Sentencia ha señalado que el contenido 
constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación 
de las resoluciones judiciales queda delimitado entre otros por los 
supuestos siguientes: a) Inexistencia de motivación o motivación 
aparente, b) Falta de motivación interna del razonamiento, c) 
Defi ciencias en la motivación externa: justifi cación de las premisas, 
d) Motivación insufi ciente, e) Motivación sustancialmente 
incongruente y f) Motivaciones cualifi cadas. Sexto.- Analizados los 
autos, se aprecia que la empresa recurrente sostiene que se 
infringe las garantías procesales citadas por las razones 
siguientes5: a) La sentencia habría ordenado el pago de una 
indemnización a un sujeto procesal que nunca fue parte de la 
demanda. b) La Sala Superior determina el pago de una 
indemnización en base a un hecho contradictorio con el resultado 
de las investigaciones. c) No se establece un criterio razonable 
para proponer la indemnización. d) No se emite pronunciamiento 
respecto de los agravios descritos en los puntos I.8 a I.13 de las 
páginas 4 y 5 de la sentencia. e) El tema de decisión no fue materia 
de pretensión por tanto es extra petita. f) Existe una indebida 
inversión de la carga de la prueba para determinar la 
desnaturalización de la tercerización, pese a ello no fue punto 
controvertido. g) No se valora la constatación policial de cinco de 
mayo de dos mil nueve que acredita que la zona donde ocurrió el 
accidente si contaba con sostenimiento. h) Se otorga indemnización 
por lucro cesante y daño moral sin análisis ni fundamento alguno. A 
criterio de la recurrente todas estas situaciones acreditan la falta de 
motivación de la sentencia al no haberse valorado las pruebas 
respectivas. Sétimo.- Antes de absolver los argumentos que 
sustentan la infracción normativa procesal el Juez Supremo que 
suscribe considera oportuno tener presente algunas precisiones 
relevantes que permitan comprender de mejor manera la respuesta 
judicial a las causales declaradas procedentes. Así tenemos: a) En 
lo que se refi ere a la responsabilidad civil de la co demandada 
INCIMMET S.A. existe cosa juzgada en la medida que el recurso 
de casación que interpusiera dicha empresa contra la sentencia de 
vista fue declarado improcedente según Auto Califi catorio Cas. 
Lab. N° 3745-2014, JUNIN, obrante de folios doscientos catorce a 
doscientos dieciocho del cuadernillo de casación. b) La demanda6 
con la que se origina éste proceso da cuenta de modo expreso que 
es interpuesta por doña Olga Dina Huallanca Quispe, en nombre 
propio y en representación e interés de su menor hija tenida con el 
fallecido David Chávez Conde. Así consta del último párrafo de la 
parte II.PETITORIO de la demanda en la que se expresa 
literalmente lo siguiente: […] Por el daño efectuado a mi persona y 
a mi menor hija al haber quedado sin el apoyo moral y material de 
mi esposo […] c) La pretensión indemnizatoria la dirije contra las 
dos empresas demandadas, precisando que su esposo fallecido 
fue trabajador contratado por la empresa INCIMMET S.A., pero sus 
labores lo efectuaba para y dentro de las instalaciones de la 
empresa Volcan Compañía Minera SAA bajo la dirección de los 
funcionarios de ésta última. Este hecho es admitido por ambas 
codemandadas según escritos de contestación de demanda7, por 
lo que es irrelevante efectuar esclarecimiento alguno al respecto. 
d) Por lo señalado en el párrafo que antecede la codemandada 
INCIMMET S.A. se refi ere a la responsabilidad contractual al 
contestar la demanda, mientras que la empresa Volcan Compañía 
Minera SAA se defi ende de la responsabilidad extracontractual 
cuando dice a folios ciento treinta y cinco que: […] Como resulta 
evidente, la demandante no es trabajadora, ni mantiene vínculo 
contractual alguno con nuestra empresa, por tanto, el daño que 
supuestamente ha sufrido es uno de naturaleza extracontractual 
[…], y agrega […] siendo éstas las reglas aplicables al presente 
caso […]. e) Como puede apreciarse, a pesar de las defi ciencias en 
la redacción de la demanda, las codemandadas tuvieron claro 
desde el inicio el tipo de responsabilidad civil que se les atribuía, a 
INCIMMET S.A. la responsabilidad civil contractual, mientras que a 
Volcan Compañía Minera SAA la extracontractual. Octavo.- A la luz 
de lo señalado en el fundamento que antecede, de los antecedentes 
del proceso, de los argumentos que sustenta la causal procesal del 
recurso de casación y los límites fi jados en el auto califi catorio 
mencionado, corresponde absolver la infracción normativa 
procesal, en los términos siguientes: a) En cuanto al argumento de 
que la sentencia habría ordenado el pago de una indemnización a 
un sujeto procesal que nunca fue parte de la demanda, resulta que 
ello es absolutamente falso, por cuanto la demandante, en cuyo 
nombre, representación e interés se ha demandado es la menor 
Angely Nicole Chávez Huallanca, hija del trabajador fallecido, 
quien es demandante y así ha quedado total y meridianamente 
claro desde la demanda y en la sentencia8. b) Sobre el argumento 
invocado en el sentido que la Sala Superior determina el pago de 
una indemnización en base a un hecho contradictorio con el 
resultado de las investigaciones, debe considerarse que lo 
sostenido por la recurrente carece de veracidad ya que la Sala 
Superior ha emitido su decisión valorando en forma conjunta todos 
los medios probatorios actuados en el proceso, conforme lo prevé 
el artículo 197° del Código Procesa Civil. c) En lo que se refi ere a 
que en la recurrida no se establece un criterio razonable para 
proponer la indemnización, debe considerarse que la Sala Superior 
entre los fundamentos II.22 al II.25 ha desarrollado con amplitud 
los criterios por los cuales determina el monto de la indemnización, 
discriminando los criterios relacionados con el lucro cesante del 
daño moral, por lo que la falta de razonabilidad de los mismos no 

son susceptibles de control en casación, máxime si el recurrente no 
precisa en qué consiste dicha ausencia de razonabilidad, si lo es el 
criterio de determinación, como medio, o el monto, como resultado. 
d) Respecto a que no se haya emitido pronunciamiento sobre los 
agravios descritos en los puntos I.8 a I.13 de la sentencia, cabe 
indicar que los agravios de la recurrente sólo corresponde a los 
puntos I.8 al I.10, los cuales han merecido amplia respuesta en los 
fundamentos II.6 a II.11 y II.19 de la sentencia de vista. e) 
Refi riéndonos al argumento invocado de que el tema de decisión, 
que aparece del fundamento II.1 de la sentencia de vista, no fue 
materia de pretensión por tanto es extra petita, cabe señalar que 
desde la demanda, se ha mencionado, hasta la sentencia misma, 
que el tema fue si correspondía determinar a favor de la menor hija 
del causante un monto indemnizatorio que deba estar a cargo de 
las codemandadas. Por tanto, este argumento no tendría ninguna 
justifi cación que permita anular la recurrida o afectar su validez. f) 
Existe una indebida inversión de la carga de la prueba para 
determinar la desnaturalización de la tercerización, pese a que ello 
no fue punto controvertido. Este argumento es impertinente y no 
tiene ninguna incidencia sobre lo decidido toda vez que para 
estimar el objeto de la pretensión es irrelevante desnaturalizar o no 
la tercerización. El deber indemnizatorio se imputa por el hecho del 
daño (muerte del trabajador) y no se funda en el contrato de 
tercerización. Por el contrario, la ley de tercerización y los alcances 
de responsabilidad solidaria a que se refi ere el artículo 9° de la Ley 
29245 está referida a derechos y benefi cios laborales y obligaciones 
de seguridad social, pero no para la responsabilidad civil, como es 
el presente caso. g) De otro lado, los argumentos relacionados con 
que no se habría valorado la constatación policial de cinco de mayo 
de dos mil nueve que acredita que la zona donde ocurrió el 
accidente si contaba con sostenimiento o que se haya otorgado 
indemnización por lucro cesante y daño moral sin análisis ni 
fundamento alguno, son aspectos subjetivos que no podrían 
justifi car la nulidad de la recurrida, no obstante debe dejarse 
constancia que tales aspectos han sido especialmente analizados 
en la sentencia de vista. Estando a los argumentos antedichos es 
evidente que la causal de infracción normativa procesal deviene en 
infundada. Noveno.- En lo que se refi ere a las causales declaradas 
procedentes, esto es, aplicación indebida de los artículos 1329° 
y 1330° del Código Civil; aplicación indebida del artículo 23.4 
a) de la Ley N° 29497; inaplicación de los artículos 23.1, 23.2 y 
23.3 de la Ley N° 29497; e) inaplicación de los artículos 1361° y 
1362° del Código Civil; inaplicación de los artículos 1314°, 
1315° y 1317° del Código Civil; e interpretación errónea de los 
artículos 1321°, 1331° y 1332° del Código Civil, es oportuno 
precisar, antes de realizar un análisis singular de cada una de ellas, 
que la sentencia de vista ha justifi cado, jurídica y fácticamente, la 
responsabilidad de las dos empresas codemandadas de manera 
conjunta, de modo que las causales que se invoquen en casación 
deberán cuestionar aspectos relacionados al tipo de responsabilidad 
que se atribuye a cada una de ellas, toda vez que como se ha 
explicado anteriormente de los hechos de la demanda y del 
contradictorio fl uye con meridiana claridad que la responsabilidad 
civil que se atribuye a INCIMMET es una de naturaleza contractual 
y la que se le imputa a la codemandada Volcán Compañía Minera 
S.A.A es de naturaleza extracontractual, tal como lo hemos 
precisado en el fundamento sétimo de la presente resolución. 
Décimo: Teniendo en cuenta lo expresado en el fundamento que 
antecede, las causales invocadas corresponden a la 
responsabilidad contractual, de manera que respecto de dichas 
causales seria irrelevante emitir pronunciamiento en la medida que 
la codemandada INCEMMET ha dejado consentir la sentencia de 
vista respecto al tipo de responsabilidad que se le ha atribuido, al 
no haber impugnado la misma; aspectos que además no 
corresponderían ser contradichos por la codemandada Volcán 
Compañía Minera S.A.A como consta en su escrito de contestación, 
y que se ha dado cuenta en el sétimo considerando de la presente 
resolución, en la que ha sostenido que su responsabilidad es de 
naturaleza extracontractual y no contractual; de manera que la 
infracción normativa de los artículos 1329°, 1330° del Código Civil; 
artículo 23.4 a) de la Ley N° 29497; los artículos 23.1, 23.2 y 23.3 
de la Ley N° 29497; los artículos 1361° y 1362° del Código Civil; 
inaplicación de los artículos 1314°, 1315° y 1317° del Código Civil; 
e interpretación errónea de los artículos 1321°, 1331° y 1332° del 
Código Civil devienen en infundadas. Décimo Primero: En cuanto 
a la infracción normativa de los artículos 2°, 3°, 5° y 9° de la Ley 
N° 29245; e inaplicación de los artículos 1°,2°,3°,4°, 5° y 7° del 
Decreto Supremo N° 006-2008-TR el recurrente señala que 
dichos dispositivos legales están referidos a las características y 
elementos constitutivos de la tercerización, siendo el caso que 
ninguno de estos elementos han sido cuestionados a lo largo del 
presente proceso por lo que no existen elementos para suponer la 
desnaturalización de la relación entre VOLCAN e INCIMMET. Sin 
embargo, la solidaridad que se le atribuye a la codemandada 
Volcán Compañía Minera S.A.A está sustentada en el artículo 
1983° del Código Civil en el que señala “Si varios son responsables 
del daño, responderán solidariamente.(…)” y no en la Ley N° 
29245, Ley que regula los servicios de tercerización, por 
consiguiente seria impertinente dilucidarlos, si la solidaridad no 
tiene como sustento dicho marco legal, mas aún, si la 
responsabilidad solidaria que pudiera imputarse a partir de la 
citada Ley de Tercerización solo alcanza al pago de los derechos y 
benefi cios laborales y por las obligaciones de seguridad social, 
pero en ningún caso comprende a la indemnización por daños y 
perjuicios. En consecuencia, si esto es así la infracción normativa 



CASACIÓN77702
El Peruano

Lunes 30 de mayo de 2016

de los artículos 2°, 3°, 5° y 9° de la Ley N° 29245; e inaplicación de 
los artículos 1°,2°,3°,4°, 5° y 7° del Decreto Supremo N° 006-2008-
TR devienen en infundadas. Décimo Segundo: Respecto a la 
aplicación indebida de los artículos 188° y 189° del Decreto 
Supremo N° 046-2001-TR, el recurrente señala que dichas normas 
están referidas a la supuesta responsabilidad por falta de 
sostenimiento en el área donde se realizaron las labores, pues los 
medios probatorios en autos en particular la inspección policial 
demuestra lo contrario. Sin embargo, como hemos sostenido en la 
presente resolución a la codemandada Volcán Compañía Minera 
S.A.A se le atribuye responsabilidad solidaria en aplicación del 
artículo 1983° del Código Civil, por no probar objetivamente en el 
proceso haber tomado las medidas de seguridad al que estaba 
obligada como es el sostenimiento y reforzamiento del techo del 
socavón donde laboraba el causante, tratándose de una actividad 
riesgosa como es la minería; siendo ello así la infracción normativa 
denunciada deviene en infundada. Por las consideraciones: Mi 
VOTO, es porque se declare INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la codemandada, Volcan Compañía Minera 
S.A.A., mediante escrito de fecha veintitrés de setiembre de dos 
mil trece, que corre en fojas doscientos noventa y uno; en 
consecuencia, NO CASARON la Sentencia de Vista contenida en 
la resolución de fecha dos de setiembre de dos mil trece, que corre 
en fojas doscientos treinta y nueve; y DISPUSIERON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” 
conforme a ley; en el proceso seguido por Olga Dina Huallanca 
Quispe, sobre indemnización por daños y perjuicios; y los 
devolvieron. S.S. ARIAS LAZARTE

1 ZAVALETA RODRIGUEZ, Roger Enrique. Motivación de la Resoluciones 
Judiciales. En: CASTILLO, LUJÁN Y ZAVALETA. Razonamiento Judicial, Lima, 
Gaceta Jurídica, 2004, p. 455.

2 Fs. 26 subsanada a fs. 38
3 Fs. 162
4 Fs. 239
5 Ver Auto califi catorio del recurso de casación (Cas. N° 3745-2014, JUNIN) obrante 

de fs. 219 a 223 del cuadernillo de casación y recurso de casación de fs. 292 a 321 
del principal.

6 Folios 26 a 33
7 A fs. 61 del principal INCIMMET S.A. sostiene en el punto 1.3 que […] con respecto 

a la empresa recurrente sí existió obligaciones derivadas propias de la contratación 
laboral pero en ningún caso se encuentra vinculada contractualmente con la co 
demandada Volcan Compañía Minera S.A.A. […]. Por su parte a fs. 134 afi rma 
que el ex esposo de la demandante […] es trabajador de la co demandada y 
supuestamente habría fallecido a consecuencia de un accidente fatal de trabajo 
acontecido en la Unidad de Carahuacra de propiedad de nuestra empresa […]

8 Fs. 173
C-1378628-178

CAS. Nº 3797-2015 LIMA
Remuneraciones pensionables previstas en el Decreto Supremo 
N° 213-90-EF. PROCESO ESPECIAL Lima, veinte de agosto 
de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El 
recurso de casación interpuesto por el demandante, don José 
Antonio Marcos Pérez, mediante escrito presentado el cuatro de 
noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas mil veintiuno a mil 
veintinueve, contra la Sentencia de Vista de fecha uno de octubre 
de dos mil catorce, que corre en fojas mil cinco a mil quince, 
que revocó la Sentencia emitida en Primera Instancia de fecha 
quince de agosto de dos mil trece, que corre en fojas novecientos 
veintiuno a novecientos treinta y dos, que declaró fundada en 
parte la demanda, y reformándola declararon infundada, cumple 
con los requisitos de forma contemplados en el numeral 3.1) del 
inciso 3) del artículo 32° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, publicada en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” el veintiocho de mayo de dos mil nueve, necesarios para 
su admisibilidad. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 386° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, esto es: 
i) La infracción normativa y ii) El apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Tercero: Asimismo, es requisito que la parte 
recurrente no debe haber consentido previamente la resolución 
adversa en primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución impugnada; debe describir con claridad y precisión en 
qué consiste la infracción normativa o el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial que denuncia; así como demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión contenida en la resolución 
materia del recurso; además de señalar si su pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio, conforme a lo previsto en los incisos 1), 
2), 3) y 4) del artículo 388° del Código acotado, modifi cado por 
la Ley N° 29364. Cuarto: Se aprecia en la demanda interpuesta 
en fojas ciento noventa y ocho a doscientos treinta, que el actor 
solicita se de cumplimiento a lo dispuesto en las normas legales 
regulatorias del derecho a su pensión, fundamentalmente en el 
Decreto Supremo N° 213-90-EF, en concordancia con lo dispuesto 
en el Decreto de Urgencia N° 019-2006; así como a lo dispuesto 
en la Resolución Directoral. N° 1304-99-DGPNP/DIPER; en 
consecuencia, se le abone a partir de la fecha, sus remuneraciones 
pensionables mensuales (remuneraciones y bonifi caciones) 
de su grado remunerativo; es decir, las que corresponden a un 
Coronel PNP, determinándose el monto de las remuneraciones 

pensionables con arreglo a lo dispuesto en la tercera y cuarta de 
las Disposiciones Complementarias y en la Escala IV del Decreto 
Supremo N° 213-90-EF, señalando que le corresponde ordenar 
que se le pague la suma mensual de ocho mil seiscientos cincuenta 
y ocho con 00/100 nuevos soles (S/. 8,658.00) por concepto de 
remuneración pensionable, entre otras pretensiones.. Quinto: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N°. 
29364, se advierte que el impugnante no consintió la resolución 
adversa en primera instancia, pues la apeló, mediante escrito 
presentado el cinco de setiembre de dos mil trece, que corre en 
fojas novecientos cuarenta y seis a novecientos cincuenta y cinco. 
Sexto: El demandante interpone su recurso señalando que se 
trata de uno de apelación, y sin indicar causal alguna señala que 
la Sentencia recurrida lejos de reconocer lo dispuesto en la Ley N° 
27444 que regula los procedimientos administrativos, no reconoce 
lo peticionado y con falsos argumentos se pretende despojar de 
sus derechos reconocidos constitucionalmente, más si a partir del 
año próximo pasado se le viene reconociendo al personal, Jefes, 
y Ofi ciales de la Policía Nacional de Perú. Sétimo: Del análisis 
del recurso interpuesto, se advierte que el impugnante no cumple 
con denunciar ninguna de las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 386° del Código Procesal Civil; tampoco cumple con 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; formulando su recurso con argumentos genéricos 
y contradictorios denunciando agravios como si se tratara de un 
recurso de instancia, contraviniendo así las exigencias de los 
incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil. Octavo: 
Por otro lado, en relación al requisito de procedencia previsto en 
el inciso 4) del artículo 388° del Código Procesal Civil, carece de 
objeto analizarlo, toda vez que conforme lo dispone el artículo 392° 
del citado Código, no se ha cumplido con los requisitos previstos 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388° antes indicado. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante, don José Antonio Marcos Pérez, mediante 
escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas mil veintiuno a mil veintinueve; y ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo 
seguido con la entidad demandada, Policía Nacional del Perú 
(Ministerio del Interior), sobre remuneraciones pensionable 
previstas en el Decreto Supremo N°.213-90-EF; interviniendo 
como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana 
y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, 
YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-179

CAS. N° 3807 2015 PASCO
Otorgamiento de pensión por invalidez. PROCESO ESPECIAL 
Lima, diecinueve de agosto de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el demandante, don Pastor Santillán Abal, mediante escrito 
presentado el veintitrés de enero de dos mil quince, que corre en 
fojas ciento cuarenta a ciento cuarenta y tres, contra la Sentencia 
de Vista de fecha treinta de diciembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas ciento veintitrés a ciento veinticinco, que confi rmó 
la Sentencia emitida en primera instancia de fecha veintisiete de 
agosto de dos mil trece, en fojas setenta y nueve a ochenta y cinco, 
que declaró infundada la demanda; cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano”, el veintiocho de mayo 
de dos mil nueve, necesarios para su admisibilidad. Segundo: 
El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, 
eminentemente formal y que procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 386° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, esto es: i) La infracción 
normativa y ii) El apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Tercero: Asimismo, es requisito que la parte recurrente 
no debe haber consentido previamente la resolución adversa en 
primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución 
impugnada; debe describir con claridad y precisión en qué consiste 
la infracción normativa o el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial que denuncia; así como demostrar la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión contenida en la resolución materia 
del recurso; además de señalar si su pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio, conforme a lo previsto en los incisos 1), 2), 3) y 4) del 
artículo 388° del Código acotado, modifi cado por la Ley N° 29364. 
Cuarto: Del escrito de demanda, se aprecia que el actor pretende 
se declare la nulidad de la resolución fi cta denegatoria de la solicitud 
de otorgamiento de renta vitalicia; en consecuencia, se ordene 
a la entidad emplazada emita nueva resolución administrativa 
reconociendo el derecho al goce de la pensión solicitada, en 
aplicación de la Ley N° 26790 y el Decreto Supremo N° 003-98-
SA, más el pago de devengados. Quinto: Respecto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, se advierte que el 
recurrente no consintió la resolución de primera instancia que le 
fue adversa, pues, la apeló tal como se aprecia de la resolución 
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que concede el recurso, que corre en fojas ochenta y seis. Sexto: 
El impugnante denuncia como causal de su recurso, infracción 
normativa por interpretación errónea de la Ley N° 26790, 
sostiene que el Colegiado Superior incurre en error al negarle 
la posibilidad de obtener una pensión justa y acorde al debido 
proceso conforme a la citada norma y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 003-98-SA. Sétimo: De los fundamentos 
expuestos en el recurso, se advierte que no cumple con el requisito 
de procedencia previsto en el numeral 2) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, toda vez que no ha desarrollado de manera 
clara y precisa en qué consiste la supuesta infracción denunciada, 
pues si bien el recurrente denuncia la infracción de una norma; sin 
embargo, no ha señalado que artículo específi camente habría sido 
infringido por la sentencia de vista, aunado a ello las instancias 
de mérito no han apoyado su decisión en la norma denunciada, 
por lo que no se confi gura la interpretación errónea; deviniendo 
en improcedente la causal denunciada. Octavo: En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 4) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; carece 
de objeto analizarlo, toda vez que, conforme lo dispone el artículo 
392° del citado Código, al no haberse cumplido con el requisito 
previsto en el inciso 2) del artículo 388° antes indicado. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante, don Pastor Santillán Abal, mediante escrito 
presentado el veintitrés de enero de dos mil quince, que corre en 
fojas ciento cuarenta a ciento cuarenta y tres; y ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo 
seguido con la entidad demandada, Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP), sobre otorgamiento de pensión por invalidez; 
interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa 
Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-180

CAS. Nº 3826-2015 LIMA
Pago de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO 
Lima, veintisiete de noviembre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el demandante, José Luis Mejía Quintana, mediante 
escrito de fecha veintiocho de octubre de dos mil catorce, que 
corre en fojas seiscientos setenta y seis a seiscientos ochenta 
y uno, contra la Sentencia de Vista de fecha treinta de junio de 
dos mil catorce, que corre en fojas seiscientos sesenta y cinco a 
seiscientos sesenta y nueve, que confi rmó la Sentencia apelada 
de fecha veintiséis de octubre de dos mil doce, que corre en fojas 
seiscientos tres a seiscientos ocho, que declaró fundada en parte 
la demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Mediante escrito de demanda, que corre en 
fojas treinta y nueve a cincuenta y uno, el actor solicita el pago de 
benefi cios sociales. Quinto: El recurrente denuncia como causales 
de su recurso: i) interpretación errónea del inciso 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú, ii) interpretación 
errónea del artículo 30° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, y iii) afectación del derecho al debido proceso. Sexto: 
Sobre la causal denunciada en el acápite i), es preciso señalar 
que no procede en sede de Casación la denuncia de normas 
constitucionales, toda vez que contiene preceptos genéricos, a 
no ser que exista incompatibilidad entre éstas y una norma legal 
ordinaria, lo cual no ocurre en el caso de autos; por lo tanto, 
esta denuncia es improcedente. Sétimo: En cuanto a la causal 
denunciada en el acápite ii), debe tenerse en cuenta que la norma 
que se indica es de naturaleza procesal y no sustantiva; razón por 
la cual, la causal denunciada deviene en improcedente. Octavo: 
Respecto a la causal denunciada en el acápite iii), referida a la 
afectación a las normas que garantizan el derecho a un debido 

proceso, se advierte que la misma no está prevista en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado 
por el artículo 1° de la Ley N° 27021; razón por la que deviene 
en improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de 
lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante, José Luis Mejía Quintana, mediante escrito 
de fecha veintiocho de octubre de dos mil catorce, que corre en 
fojas seiscientos setenta y seis a seiscientos ochenta y uno; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido con 
la demandada Telefónica del Perú S.A.A y otro, sobre pago de 
benefi cios sociales; interviniendo como ponente, la señora jueza 
suprema De la Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-181

CAS. Nº 3869-2015 LIMA
Recálculo de renta vitalicia. PROCESO ESPECIAL Lima, diecinueve 
de agosto de dos mil quince. VISTOS, con el acompañado, y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la demandada, Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), 
mediante escrito presentado el veintinueve de octubre de dos 
mil catorce, que corre en fojas doscientos veintidós a doscientos 
veinticuatro, contra la Sentencia de Vista de fecha uno de agosto 
de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos diez a doscientos 
dieciséis, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha diecinueve 
de diciembre de dos mil doce, que corre en fojas ciento sesenta 
y tres a ciento sesenta y seis, que declaró fundada la demanda; 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS, y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, publicada en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” el veintiocho de mayo de dos mil nueve, necesarios para 
su admisibilidad. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 386° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, esto es: i) 
La infracción normativa y ii) El apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Tercero: Asimismo, es requisito que la parte 
recurrente no debe haber consentido previamente la resolución 
adversa en primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución impugnada; debe describir con claridad y precisión en 
qué consiste la infracción normativa o el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial que denuncia; así como demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión contenida en la resolución 
materia del recurso; además de señalar si su pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio, conforme a lo previsto en los incisos 1), 2), 
3) y 4) del artículo 388° del Código acotado, modifi cado por la Ley 
N° 29364. Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia previsto 
en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, se debe advertir que la entidad recurrente 
no consintió la sentencia emitida en primera instancia, pues la 
apeló mediante escrito de fecha diecinueve de diciembre de dos 
mil trece, que corre en fojas ciento setenta y uno a ciento setenta 
y siete, asimismo, señala su pedido casatorio como revocatorio, 
cumpliendo con la exigencia establecida en el inciso 4) del artículo 
citado. Quinto: Mediante escrito de demanda, que corre en fojas 
setenta y siete a ciento uno, el actor solicitó se cumpla con aplicar 
la Ley N° 26790 y el artículo 18.2 del Decreto Supremo N° 003-98-
SA (Reglamento) en el recálculo su pensión de renta vitalicia sobre 
la base del ciento por ciento (100%) de la remuneración mensual, 
entendida como el promedio de las remuneraciones asegurables 
de los doce (12) meses anteriores al siniestro, más pensiones 
devengadas e intereses legales, conforme al artículo 1242° del 
Código Civil. Sexto: La entidad recurrente denuncia como causales 
de su recurso, infracción normativa de las siguientes normas: i) 
inaplicación del inciso b) del artículo 19° de la Ley N° 26790; e 
ii) inaplicación del artículo 28° del Decreto Supremo N° 003-98-
SA. Sétimo: Respecto a las causales denunciadas en los ítems i) 
y ii), se advierte que la parte impugnante cumple con señalar las 
normas cuyas infracciones denuncia; sin embargo, no cumple con 
demostrar la incidencia directa de las mismas sobre la resolución 
materia del recurso, pues inciden en cuestionamientos que no se 
enmarcan en los presupuestos de procedencia de este recurso 
extraordinario, buscando se efectúe un nuevo examen del proceso, 
así como de las cuestiones analizadas por las instancias de mérito, 
lo cual no constituye objeto del análisis casatorio; por lo que las 
causales denunciadas contravienen la exigencia prevista en el 
inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364; deviniendo en improcedentes. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandada, Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), 
mediante escrito presentado el veintinueve de octubre de dos 
mil catorce, que corre en fojas doscientos veintidós a doscientos 
veinticuatro; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
seguido por el demandante, Ulises De la Torre Tapia, sobre 
recálculo de renta vitalicia; interviniendo como ponente, el señor 
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juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-182

CAS. Nº 3883-2015 UCAYALI
Pago de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, veinticinco de noviembre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Red Asistencial Ucayali – Seguro 
Social de Salud (ESSALUD), mediante escrito de fecha treinta 
de enero de dos mil quince, que corre en fojas cuatrocientos 
noventa y tres a quinientos nueve, contra la Sentencia de Vista 
de fecha veintidós de diciembre de dos mil catorce, que corre 
en fojas cuatrocientos diecinueve a cuatrocientos veinticinco, 
que confi rmó la Sentencia emitida en primera instancia de fecha 
diez de junio de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos 
ocho a trescientos veinticuatro, que declaró fundada la demanda; 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) 
del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal, y procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia en el escrito de demanda, que 
corre en fojas cuarenta y cinco a cincuenta y dos, subsanado 
en fojas cincuenta y nueve a sesenta, que el actor pretende el 
pago los benefi cios sociales, por concepto de compensación 
por tiempo de servicios (CTS) y remuneraciones vacacionales, 
indemnización por despido arbitrario, pago de devengados por 
la no aplicación de las Resoluciones Supremas Nos. 018-97-EF 
y 019-97-EF, por la suma total de ciento treinta mil seiscientos 
veinte con 38/100 nuevos soles (S/.130.620.38); asimismo, solicita 
el otorgamiento del certifi cado de trabajo e intereses legales 
con costas y costos del proceso. Quinto: La entidad recurrente 
denuncia como causales de su recurso, la interpretación errónea 
e incorrecta aplicación de la Ley, así como la contradicción con 
otros pronunciamiento emitidos por la Sala Laboral o Mixta de la 
República. Sexto: Debe considerarse que los artículos 54° y 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, establecen que el presente modelo 
de casación laboral se encuentra estrictamente reservado para 
el examen de las normas de naturaleza material; asimismo, el 
mencionado artículo 56°, establece cuales son las causales por 
las que expresamente se interpone el presente recurso, además 
que la recurrente debe cumplir con fundamentarlas con claridad y 
precisión, tal como lo dispone el artículo 58° de la norma procesal 
señalada precedentemente; siendo en el presente caso que no 
se cumple con las exigencias señaladas; por lo cual, la causal 
denunciada deviene en improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Red Asistencial Ucayali 
– Seguro Social de Salud (ESSALUD), mediante escrito de fecha 
treinta de enero de dos mil quince, que corre en fojas cuatrocientos 
noventa y tres a quinientos nueve; y ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante, 
Luis Gabriel Quintana Verástegui, sobre pago de benefi cios 
sociales; interviniendo como ponente, el señor juez supremo Malca 
Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-183

CAS. Nº 3919-2015 LIMA
Reconocimiento de vínculo laboral. y pago de benefi cios sociales. 
PROCESO ORDINARIO Lima, veinticinco de noviembre de dos 
mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada, Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), mediante escrito de fecha once 
de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas quinientos 
diecisiete a quinientos veintiséis, contra la Sentencia de Vista 
de fecha catorce de julio de dos mil catorce, que corre en fojas 

cuatrocientos cincuenta y tres a cuatrocientos ochenta y uno, 
que revocó la Sentencia apelada de fecha veinticinco de junio 
de dos mil doce, que corre en fojas trescientos setenta y cinco 
a trescientos ochenta y ocho, que declaró fundada en parte la 
demanda; reformándola declararon fundada; en el extremo que 
declara improcedente la demanda concerniente al período del 
veinticinco de agosto de dos mil ocho al treinta y uno de diciembre 
de dos mil ocho; cumple con los requisitos de forma contemplados 
en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de 
la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia en el escrito de demanda, que corre en fojas 
ciento veintisiete a ciento cuarenta y nueve, que el actor solicita 
el reconocimiento del vínculo contractual laboral con la entidad 
demandada y el pago de los benefi cios sociales correspondientes 
considerando las labores efectuadas. Quinto: La entidad recurrente 
denuncia como causales de su recurso: i) aplicación indebida del 
artículo 77° del Texto Único ordenado del Decreto Legislativo 
N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, ii) inaplicación 
del Decreto Legislativo N° 1057, iii) inaplicación del Decreto 
Legislativo N° 1070 y iv) afectación del debido proceso. Sexto: 
Sobre la causal denunciada en el acápite i), se debe tener en 
cuenta que la causal de aplicación indebida supone un error por 
parte del juzgador al momento de elegir la norma que va a servir 
de sustento jurídico para declarar el derecho de las partes, por lo 
tanto, la norma seleccionada resulta impertinente a la cuestión 
fáctica determinada en el proceso, conforme a la postulación de las 
partes; en tal sentido, al no haber cumplido la entidad recurrente 
con indicar cuál considera que es la norma que debió aplicarse; la 
denuncia invocada deviene en improcedente. Sétimo: En cuanto 
a las causales denunciadas en los acápites ii) y iii), se debe tener 
en cuenta que a través de las normas cuya aplicación al caso 
concreto se invoca, se busca que este Colegiado Supremo efectúe 
una nueva valorización de las pruebas actuadas en el proceso a fi n 
que se concluya que no se ha producido la desnaturalización del 
vínculo contractual del demandante, aspecto que se constituye en 
el objeto medular del cuestionamiento que efectúa el recurrente a 
lo decidido por el Colegiado Superior pero que no puede ser objeto 
de revisión al estar vinculado a la apreciación de prueba, por lo que 
las denuncias invocadas devienen en improcedentes. Octavo: 
Respecto a la causal denunciada en el acápite iv), referida a la 
afectación a las normas que garantizan el derecho a un debido 
proceso, se advierte que la misma no está prevista en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal de Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021; razón por la que esta causal deviene 
en improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 58° de la Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 
26636, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Servicio de Administración Tributaria (SAT), 
mediante escrito de fecha once de noviembre de dos mil catorce, 
que corre en fojas quinientos diecisiete a quinientos veintiséis; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido por el 
demandante, José Luis Guerra Soto, sobre reconocimiento de 
vínculo laboral y pago de benefi cios sociales; interviniendo como 
ponente, la señora jueza suprema De la Rosa Bedriñana y los 
devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, CHAVES 
ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1378628-184

CAS. Nº 3942-2015 TACNA
Reposición. PROCESO ABREVIADO - NLPT. Sumilla: El 
empleador en uso de su facultad del ius variandi puede adicionar 
funciones al trabajador para el cabal desempeño de sus labores y 
en atención a las necesidades esenciales del centro laboral, los 
cuales deberán estar debidamente motivados en el marco del 
criterio de razonabilidad. Sin perjuicio de lo expuesto, cuando los 
procesos versen sobre reposición de un trabajador sin vínculo 
laboral vigente en una entidad de la administración pública, se 
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deberá resolver el caso sobre los criterios establecidos en el 
Precedente Constitucional N° 5057-2013-PA/TC y la Casación 
Laboral N° 11169-2014-LA LIBERTAD Lima, diez de marzo de dos 
mil dieciséis. VISTA; la causa número tres mil novecientos cuarenta 
y dos, guion dos mil quince, guion TACNA, en audiencia pública de 
la fecha; y luego de efectuada la votación con arreglo a ley, se 
emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación interpuesto por el Procurador Público del 
Poder Judicial, mediante escrito presentado el cinco de febrero de 
dos mil quince, que corre en fojas mil cuatrocientos cincuenta y uno 
a mil cuatrocientos cincuenta y cinco; contra la Sentencia de Vista 
de fecha veintiuno de enero de dos mil quince, que corre en fojas 
mil cuatrocientos veintinueve a mil cuatrocientos cuarenta y uno, 
que confi rmó la Sentencia apelada de fecha siete de octubre de 
dos mil catorce, que corre en fojas mil trescientos sesenta a mil 
trescientos setenta y dos, que declaró fundada la demanda; en el 
proceso seguido por la demandante, Gladys Cecilia Santos 
Cutipa, sobre reposición. CAUSAL DEL RECURSO: El recurso de 
casación interpuesto por la parte demandada, se declaró 
procedente mediante Resolución de fecha diecisiete de noviembre 
de dos mil quince, que corre en fojas ochenta y seis a ochenta y 
ocho, del cuaderno de casación, por la causal de infracción 
normativa del artículo 61° del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 
003-97-TR; correspondiendo a esta Sala Suprema emitir 
pronunciamiento de fondo al respecto. CONSIDERANDO: 
Primero: Conforme se aprecia de la demanda, que corre en fojas 
novecientos diecisiete a novecientos cincuenta y seis, la actora 
solicita textualmente su reposición como trabajadora a plazo 
indeterminado, en el cargo de especialista judicial de audiencias 
ante el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior 
Justicia de Tacna o en otro cargo de igual o similar jerarquía, sujeta 
al régimen laboral general de la actividad privada, por 
desnaturalización de la contratación modal (contrato de trabajo de 
suplencia); más el pago de costos del proceso. Segundo: El Juez 
del Primer Juzgado Especializado de Trabajo de la Corte Superior 
de Justicia de Tacna, mediante Sentencia de fecha siete de octubre 
de dos mil catorce, declaró fundada la demanda, al considerar que 
se ha desnaturalizado los contratos sujetos a modalidad de 
naturaleza accidental de suplencia, por haber laborado la 
demandante en cargos distintos al asignado en sus contratos, 
situación que evidencia un fraude en la contratación. Asimismo, no 
habiéndose acreditado la causa justa de despido de la demandante, 
le corresponde ser repuesta a su centro laboral. Tercero: El 
Colegiado de la Sala Laboral Permanente de la misma Corte 
Superior de Justicia, mediante Sentencia de Vista de fecha 
veintiuno de enero de dos mil quince, confi rmó la Sentencia emitida 
en primera instancia, argumentando que la causa objetiva de los 
contratos de naturaleza accidental de suplencia era para suplir a un 
trabajador estable en el cargo de Técnico Administrativo II; sin 
embargo, la demandante desarrollaba otras funciones, por lo que 
se encuentra desnaturalizado los contratos en mención, y como 
consecuencia de ello, existía una relación laboral de naturaleza 
indeterminada. Siendo así, solo se podía extinguir el vínculo 
laboral, por alguna causal prevista en el Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR. Cuarto: La 
infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación 
a las normas jurídicas en que incurre el Colegiado Superior al emitir 
una resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma, pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa quedan comprendidas en la misma, las causales que 
anteriormente contemplaba el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley Nº 27021, relativas a la 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material. Quinto: La causal declarada 
procedente, está referida a la infracción normativa del artículo 
61° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-97-TR, que prescribe: “Artículo 61.- El 
contrato accidental de suplencia es aquel celebrado entre un 
empleador y un trabajador con el objeto que este sustituya a un 
trabajador estable de la empresa, cuyo vínculo laboral se encuentre 
suspendido por alguna causa justifi cada prevista en la legislación 
vigente, o por efecto de disposiciones convencionales aplicables 
en el centro de trabajo. Su duración será la que resulte necesaria 
según las circunstancias. En tal caso el empleador deberá reservar 
el puesto a su titular, quien conserva su derecho de readmisión en 
la empresa, operando con su reincorporación oportuna la extinción 
del contrato de suplencia. En esta modalidad de contrato se 
encuentran comprendidas las coberturas de puestos de trabajo 
estable, cuyo titular por razones de orden administrativo debe 
desarrollar temporalmente otras labores en el mismo centro de 
trabajo”. Sexto: La entidad recurrente sostiene en su recurso de 
casación que los contratos sujetos a modalidad de naturaleza 
accidental de suplencia suscritos entre las partes, cumplen con las 
formalidades que establece el artículo 61° del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-
97-TR, y que para el acceso al empleo, se realiza mediante 
concurso público y abierto, de conformidad con la Ley N° 28175. 
Séptimo: Por su parte, la demandante ha sustentando en el 
proceso, que le corresponde su reposición, pues considera que ha 

sido despedida de forma incausada, por haber mantenido una 
relación laboral de naturaleza indeterminada, como consecuencia 
de haberse desnaturalizado los contratos sujetos a modalidad de 
naturaleza accidental de suplencia al ostentar un cargo distinto al 
consignado en los contratos. Octavo: Para efectos de analizar la 
causal denunciada, se debe tener presente que los contratos 
sujetos a modalidad se defi nen como aquellos contratos atípicos, 
por la naturaleza determinada (temporales), y que se confi guran 
sobre la base de las necesidades del mercado o mayor producción 
de la empresa, así como cuando lo exija la naturaleza temporal o 
accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que se ha 
de ejecutar, excepto los contratos de trabajo intermitentes o de 
temporada que por su naturaleza puedan ser permanentes. 
Noveno: Las características más relevantes de los contratos a 
plazo fi jo en la regulación laboral, son las siguientes: a) el contrato 
a plazo fi jo confi ere a los trabajadores acceso a todos los derechos 
y benefi cios sociales previstos para los trabajadores contratados a 
plazo indefi nidos (derechos individuales como colectivos, aun 
cuando, en la práctica, haya políticas y convenios colectivos que no 
excluyen de la percepción de ciertas compensaciones o benefi cios 
al personal contratado a plazo fi jo); b) sobre estos contratos 
atípicos hay que indicar que no solamente se debe invocar la 
causal respectiva de contratación (es el único contrato de trabajo 
que requiere de una causa de contratación), sino que dicha causa 
debe haberse confi gurado para que proceda la contratación 
temporal, o cuando menos, se debe encontrar ante el supuesto 
legal para la contratación de personal temporal; c) en cuanto al 
plazo máximo, cada modalidad tiene una duración en función de la 
existencia de la causa temporal o simplemente el plazo máximo 
establecido por el legislador, sin que ningún caso se exceda de 
cinco años. Asimismo, es posible renovar los contratos a plazo fi jo 
respetando el plazo máximo aplicable para cada modalidad de 
contratación1. Décimo: En ese contexto, el Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-
97-TR, se ha contemplado los siguientes contratos sujetos a 
modalidad, de acuerdo a su naturaleza: i) son contratos de 
naturaleza temporal: a) el contrato por inicio o lanzamiento de una 
nueva actividad; b) contrato por necesidades del mercado; c) el 
contrato por reconversión empresarial; ii) son contratos de 
naturaleza accidental: a) el contrato ocasional; b) el contrato de 
suplencia; c) el contrato de emergencia; iii) son contratos de obra o 
servicio: a) el contrato específi co; b) el contrato intermitente; c) el 
contrato de temporada. Asimismo, dichos contratos deberán ser 
celebrados de forma escrita, y bajo las condiciones previstas en el 
cuerpo normativo, citado. Décimo Primero: Respecto a los 
contratos sujetos a modalidad de naturaleza accidental de 
suplencia, se defi nen como aquella negociación jurídica celebrada 
entre un empleador y un trabajador, con la fi nalidad de que se 
sustituya a un empleado estable de la empresa, cuyo vínculo se 
encuentre suspendido (suspensión perfecta o imperfecta) por 
alguna causa justifi cada, prevista en el Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, o por 
efecto de disposiciones convencionales aplicables en el centro de 
trabajo. Su duración será la que resulte necesaria según las 
circunstancias, de conformidad con el artículo 61° de la acotada 
norma. Asimismo, Mario Pasco Cosmopolis2 señala: “Su objeto es 
sustituir temporalmente a un trabajador estable de la empresa cuyo 
vínculo se halle suspendido o se encuentre desarrollando 
temporalmente otras labores dentro de la misma empresa, por 
razones de orden administrativo. Su duración depende de las 
circunstancias, pero el empleador deberá reservar el puesto a su 
titular, quien conservará su derecho de readmisión, con la cual 
opera la extinción del contrato de suplencia”. Décimo Segundo: Al 
respecto, se debe tener en cuenta el precepto ius variandi, que se 
entiende como aquella facultad especial que tiene el empleador de 
modifi car, entre otros, los elementos no esenciales de una relación 
laboral o aquellas condiciones accesorias a la relación laboral; 
además, que esta facultad se encuentra expresado dentro del 
poder de dirección del empleador, es decir, del elemento de 
subordinación (elemento esencial del vínculo laboral), toda vez que 
el empleador, como dueño del centro laboral, puede realizar las 
acciones pertinentes, así como establecer las directrices necesarias 
para el correcto y adecuado funcionamiento del centro laboral. 
Asimismo, este precepto deberá estar dentro de los criterios de 
razonabilidad, tal como lo prevé el artículo 9° del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-
97-TR3. Aunado a ello, cabría indicar que el ius variandi admite una 
clasifi cación atendiendo a la trascendencia de la modifi cación 
implementada, es decir, puede responder a un ejercicio normal, 
común o habitual o, en todo caso puede afectar de tal manera las 
condiciones de trabajo que transformarían prácticamente las 
condiciones contractuales inicialmente pactadas4. Décimo 
Tercero: Siendo así, se puede concluir que si bien en el contrato de 
naturaleza accidental de suplencia, tiene como causa objetiva que 
el trabajador supla al trabajador estable cuyo vínculo se encuentre 
suspendido, lo que supone que deberá realizar las mismas 
funciones del titular; esta situación no limita la aplicación del ius 
variandi al empleador, toda vez que se encuentra dentro de su 
facultades, que se circunscribe a su poder de dirección, parte del 
elemento esencial de subordinación de la relación laboral, facultad 
que debe ejercerse dentro de los criterios de razonabilidad. 
Décimo Cuarto: Para efectos de la validez de los contratos sujetos 



CASACIÓN77706
El Peruano

Lunes 30 de mayo de 2016

a modalidad, entre otros, del contrato de naturaleza accidental de 
suplencia, deberá necesariamente constar por escrito y por 
triplicado, debiendo consignarse en forma expresa su duración, y 
las causas objetivas determinantes de la contratación, así como las 
demás condiciones de la relación laboral. Una copia de los 
contratos será presentada a la Autoridad Administrativa de Trabajo 
dentro de los quince días naturales de su celebración, para efectos 
de su conocimiento y registro. La Autoridad Administrativa de 
Trabajo puede ordenar la verifi cación posterior de la veracidad de 
los datos consignados en la copia a que se refi ere el párrafo 
precedente, a efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 77° 
del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-97-TR, sin perjuicio de la multa que se puede 
imponer al empleador por el incumplimiento incurrido, de 
conformidad con lo expuesto en los artículos 72° y 73° del mismo 
cuerpo normativo. Décimo Quinto: La desnaturalización de los 
contratos de trabajo sujetos a modalidad, se ciñen en los siguientes 
supuestos: a) si el trabajador continua laborando después de la 
fecha de vencimiento del plazo estipulado, o después de las 
prórrogas pactadas, si estas exceden del límite máximo permitido; 
b) cuando se trata de un contrato para obra determinada o de 
servicio específi co, si el trabajador continúa prestando servicios 
efectivos, luego de concluida la obra materia de contrato, sin 
haberse operado renovación; c) si el titular del puesto sustituido, no 
se reincorpora vencido el término legal o convencional y el 
trabajador contratado continuare laborando; d) cuando el trabajador 
demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas 
establecidas en la presente ley, en observancia de lo prescrito en el 
artículo 77° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-97-TR. Décimo Sexto: Sobre ésta última 
causal de desnaturalización de los contratos sujetos a modalidad, 
es importante considerar que mediante Sentencia de fecha 
diecinueve de diciembre de dos mil dos mil tres, emitido en el 
Expediente N° 1874-2002-AA/TC, se indicó: “(…) en su artículo 
77°, precisa que los contratos de trabajo sujetos a modalidad se 
considerarán de duración indeterminada si el trabajador contratado 
temporalmente demuestra que el contrato se fundamentó en la 
existencia de simulación o fraude a las normas laborales. Esta 
situación se verifi ca cuando la causa, objeto y/o naturaleza de los 
servicios que se requieren contratar corresponden a actividades 
ordinarias y permanentes, y cuando, para eludir el cumplimiento de 
normas laborales que obligarían a la contratación por tiempo 
indeterminado, el empleador aparenta o simula las condiciones 
que exige la ley para la suscripción de contratos de trabajo sujetos 
a modalidad, cuya principal característica es la temporalidad. En tal 
sentido, un contrato suscrito bajo estos supuestos se debe 
considerar de duración indeterminada, y a partir de allí, cualquier 
determinación por parte del empleador para la culminación de la 
relación laboral sólo puede sustentarse en una causa justa 
establecida por ley; de lo contrario, se trataría de un despido 
arbitrario, cuya proscripción garantiza el contenido esencial del 
derecho al trabajo, reconocido por el artículo 22° de la Constitución 
Política del Perú”. Décimo Séptimo: Habiendo establecido los 
alcances generales del contrato de naturaleza accidental de 
suplencia y los supuestos de desnaturalización, corresponde 
analizar el caso de autos que se circunscribe al periodo de tres de 
enero de dos mil doce hasta el treinta y uno de agosto de dos mil 
trece; en ese contexto, de los Contratos de naturaleza accidental 
de suplencia, que corren en fojas doce a veintidós, se aprecia de la 
cláusula primera, lo siguiente: “(…)se requiere la contratación de 
un trabajador para cubrir la ausencia del señor (a) Choque Chura, 
Roberto trabajador(a) estable de la institución, quien se desempeña 
como Técnico Administrativo II el mismo (a) que por razones de 
encargatura, se ausentará (…)”. Asimismo, de la cláusula segunda: 
“(…) EL EMPLEADOR contrata a plazo fi jo bajo la modalidad de 
SUPLENCIA los servicios de EL TRABAJADOR para que 
desempeñe el cargo de Técnico Administrativo II, en razón a de las 
causas objetivas descritas en la cláusula primera; sometiéndose al 
cumplimiento estricto de las funciones y responsabilidades para los 
cuales ha sido contratado (a), bajo las directivas que emanen de 
sus jefes superiores”. Décimo Octavo: Si bien de las instrumentales 
que corre en fojas siete, ciento cincuenta y cuatro a novecientos 
dieciséis y mil doce a mil diecisiete, se advierte que la demandante 
ha cumplido las funciones como Asistente de Atención al Público y 
Especialista, así como Auxiliar Administrativo, cargos que no se 
encuentran dentro de la categoría de Técnico Administrativo II, 
también es cierto que en fojas ciento treinta y tres a ciento cuarenta 
y ciento cuarenta y dos a ciento cincuenta y uno, obran los 
Memorándums de la Corte Superior de Justicia de Tacna dirigidos 
a la demandante, mediante los cuales se le comunica las funciones 
adicionales a su cargo que deberá cumplir para el adecuado 
funcionamiento de la Corte Superior de Justicia. Décimo Noveno: 
Siendo así, se verifi ca que la demandada en uso de su facultad del 
ius variandi, modifi có las funciones que ostentaba la demandante 
en los contratos suscritos entre las partes, los mismos que se 
encuentran debidamente sustentados a través de los 
Memorándums citados precedentemente, situación que no genera 
la existencia de una simulación o fraude a las normas establecidas 
en la presente ley, toda vez que dicho precepto se encuentra dentro 
del poder de dirección que ostenta el empleador, tal como se ha 
establecido en los párrafos anteriores; más aún, si la modifi cación 
de las funciones se encuentran dentro de los criterios de 
razonabilidad, y las labores no son diametralmente distintas, sino 

complementarias a las propias funciones que suple, teniendo en 
cuenta la fi nalidad de las labores de la demandada, pues el Poder 
Judicial tiene como fi n la administración de justicia; lo que conlleva 
a establecer, la existencia de ponderación, dentro del contexto de 
un balance de razonabilidad entre las labores por las que se 
contrató y las labores adicionales que se le encomendó. En ese 
sentido, al haber sido suscritos los contratos, en mención, bajo los 
términos previstos en el artículo 61° del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, y que no 
se encuentra acreditado la simulación o fraude, deviene en 
fundada la infracción normativa denunciada por la parte recurrente, 
lo que genera que la demanda sea declarada infundada. Vigésimo: 
Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde tener presente que la 
pretensión postulada por la demandante, se circunscribe a la 
“reposición laboral”, lo que genera que esta Sala Suprema, cumpla 
con esbozar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre 
el ingreso a la carrera pública, contenido en la Sentencia expedida 
el dieciséis de abril de dos mil quince, en el expediente N° 05057-
2013-PA/TC (proceso seguido por Rosalía Beatriz Huatuco 
Huatuco con el Poder Judicial), y su aclaratoria de fecha siete de 
julio de dos mil quince: En el fundamento 13 se establece: “De lo 
expuesto se puede sostener que el ingreso del personal con 
vínculo laboral indeterminado, en la Administración Pública, 
necesariamente ha de efectuarse a partir de criterios estrictamente 
meritocráticos, a través de un concurso público y abierto”, y en el 
fundamento 18, que constituye precedente vinculante5, prescribe: 
“(…) en los casos en los casos que se acredite la desnaturalización 
del contrato temporal o del contrato civil no podrá ordenarse la 
reposición a tiempo indeterminado, toda vez que esta modalidad 
del Decreto Legislativo 728, en el ámbito de la Administración 
Pública, exige la realización de un concurso público de méritos 
respecto de una plaza presupuestada y vacante de duración 
indeterminada (…)”; (negrita es nuestro). Vigésimo Primero: Al 
respecto, cabe indicar que la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo 
Público, establece como principios esenciales el mérito y la 
capacidad; en cuya virtud el ingreso, la permanencia, las mejoras 
remunerativas y de condiciones de trabajo, así como, los ascensos 
en el empleo público, deben fundamentarse en el mérito y 
capacidad de los postulantes y del personal de la administración 
pública, asimismo, los principios de igualdad de oportunidades sin 
discriminación, el carácter irrenunciable de los derechos 
reconocidos por la Constitución e interpretación más favorable al 
trabajador en caso de duda, y que ninguna relación laboral puede 
limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer 
o rebajar la dignidad del trabajador. Siguiendo esa línea, resulta 
pertinente citar el artículo 5° de la acotada norma que prescribe: “El 
acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y 
abierto, por grupo ocupacional, en base a los méritos y capacidad 
de las personas, en un régimen de igualdad de oportunidades”. 
Además, la exigencia de un concurso público, deberá ser realizado 
por la entidad pública, bajo un procedimiento abierto y democrático, 
que permita una verdadera igualdad de oportunidades, a efectos 
de que las personas sean evaluadas de acuerdo a los ítems 
necesarios, circunscritos sobre todo en las capacidades 
académicas, experiencias profesionales y otros lineamientos, 
dependiendo del cargo, respectivo. Aunado a ello, la importancia 
de la meritocracia para el ingreso a la administración pública ha 
sido recogida por el legislador en la Ley del Servicio Civil, Ley N° 
30057, que lo ha conceptualizado como un principio necesario para 
el acceso a la función pública, el mismo que encuentra desarrollo 
en los artículos 161° y 165° del Decreto Supremo N° 040-2014-
PCM, Reglamento de la Ley del Servicio Civil. Vigésimo Segundo: 
Sobre el particular, esta Sala Suprema, en cumplimiento a su 
fi nalidad de unifi car la jurisprudencia laboral, ha establecido en la 
Casación Laboral N° 11169-2014-LA LIBERTAD de fecha 
veintinueve de octubre de dos mil quince, respecto al acceso a la 
función pública, el siguiente criterio: “El acceso a la función pública 
de los trabajadores sujetos a cualquier régimen laboral y bajo 
cualquier modalidad debe realizarse mediante concurso público y 
abierto, en base a los méritos y capacidad de las personas, en un 
régimen de igualdad de oportunidades cuya inobservancia 
constituye una infracción a normas de orden público que impide la 
existencia de una relación válida y determina la nulidad de pleno 
derecho del acto administrativo que lo contravenga, y que acarrea 
responsabilidades administrativas, civiles o penales a quien lo 
promueve, ordena o permita”. Vigésimo Tercero: Habiendo 
establecido los lineamientos sobre el ingreso de un trabajador a la 
Administración Pública, corresponde establecer que la demandante 
pretende su reposición, sin haber ingresado a través de un 
concurso público y abierto (concurso de méritos) para una plaza 
presupuestada y vacante de duración indeterminada, requisito 
indispensable para el ingreso, de acuerdo a los principios de 
mérito, capacidad e igualdad de oportunidades, consagrados en la 
Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, en concordancia con 
el artículo 5° de la acotada norma, y en atención a lo establecido en 
el precedente vinculante, contenido en la Sentencia expedida el 
dieciséis de abril de dos mil quince, en el expediente N° 05057-
2013-PA/TC; lo que genera que la pretensión sea infundada, 
también por este razonamiento. Vigésimo Cuarto: De acuerdo a 
los fundamentos descritos precedentemente, se concluye que el 
Colegiado Superior ha infraccionado el artículo 61° del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-
97-TR; en consecuencia, el presente recurso deviene en fundado; 
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más aún, si se tiene en consideración el criterio de esta Sala 
Suprema, en la Casación N° 11169-2014-LA LIBERTAD, y el 
precedente vinculante del Tribunal Constitucional, emitido en el 
Expediente N° 05057-2013-PA/TC, sobre el ingreso a la carrera 
pública. Por estas consideraciones: DECISIÓN: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Procurador 
Público del Poder Judicial, mediante escrito presentado el cinco 
de febrero de dos mil quince, que corre en fojas mil cuatrocientos 
cincuenta y uno a mil cuatrocientos cincuenta y cinco; en 
consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista de fecha veintiuno 
de enero de dos mil quince, que corre en fojas mil cuatrocientos 
veintinueve a mil cuatrocientos cuarenta y uno; y actuando en sede 
de instancia, REVOCARON la Sentencia apelada de fecha siete de 
octubre de dos mil catorce, que corre en fojas mil trescientos 
sesenta a mil trescientos setenta y dos, que declaró fundada la 
demanda, y REFORMÁNDOLA declararon infundada; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso abreviado laboral 
seguido por la demandante, Gladys Cecilia Santos Cutipa, sobre 
reposición; interviniendo como ponente, el señor juez supremo 
Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, 
YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 TOYAMA MIYAGUSUKU, Jorge. “El derecho individual del trabajo en el Perú”. 1 ed. 
Lima: Editorial Gaceta Jurídica, 2015, pp. 83-85

2 PASCO COSMOPOLISM, Mario. “Contrato de trabajo típico y contratos atípicos”. 
En: Balance de la Reforma Laboral Peruana, 2001, pp. 133.

3 Artículo 9° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-
97-TR: “(…) el empleador esta facultado para introducir cambios o modifi car turnos, 
días u horas de trabajo, así como la forma y modalidad de la prestación de las 
labores, dentro de criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades 
del centro de trabajo”.

4 Vid. HERNANDEZ RUEDA, Lupo. “Poder de dirección del empleador”. En: 
Instituciones del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Academia 
Iberoamericana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad 
Nacional Autónoma de México – Investigaciones Jurídicas, 1997, pp. ¿?.

5 Artículo III del Código Procesal Constitucional Las sentencias del Tribunal 
Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente 
vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto 
normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, 
debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia 
y las razones por las cuales se aparta del precedente.

C-1378628-185

CAS. Nº 3943-2015 LIMA
Desnaturalización de contratos. PROCESO ORDINARIO. 
Sumilla.-. El derecho al debido proceso importa que los jueces, al 
momento de resolver, valoren los hechos expuestos por las partes 
y los medios probatorios que ambas presentan para que al 
momento de resolver, expresen las razones o justifi caciones 
objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Lima, 
treinta de noviembre de dos mil quince. VISTA, con el acompañado; 
la causa número tres mil novecientos cuarenta y tres, guion dos mil 
quince, guion LIMA; en audiencia pública de la fecha; y producida 
la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Poder Judicial, 
representada por su Procurador Público, mediante escrito de 
fecha diecinueve de diciembre de dos mil catorce, que corre en 
fojas ciento setenta y seis a ciento ochenta, contra la Sentencia de 
Vista de fecha veintinueve de setiembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas ciento sesenta y siete a ciento setenta y cuatro, que 
revocó la Sentencia emitida en primera instancia de fecha 
veintinueve de noviembre de dos mil trece, que corre en fojas 
ciento cuarenta a ciento cuarenta y ocho, que declaró fundada la 
demanda, y reformándola declararon fundada en parte; en el 
proceso seguido por el demandante, Ricardo Ibarra Guzmán, 
sobre desnaturalización de contratos. CAUSAL DEL RECURSO: 
La entidad emplazada invoca como causal de su recurso, 
aplicación indebida del inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú. CONSIDERANDO: Primero: El 
recurso de casación cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. 
Segundo: El artículo 58° de la Ley N° 26636, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, señala que el recurso de casación 
deberá estar fundamentado con claridad, señalando con precisión 
las causales descritas en el artículo 56° de la mencionada norma, 
las cuales son: a) aplicación indebida de una norma de derecho 
material; b) interpretación errónea de una norma de derecho 
material; c) inaplicación de una norma de derecho material; y d) 
contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte 
Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en 
casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción 
esté referida a una de las causales anteriores; y según el caso, la 
parte recurrente indique lo siguiente: a) qué norma ha sido 
indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse; b) cuál es 
la correcta interpretación de la norma; c) cuál es la norma inaplicada 
y por qué debió aplicarse; y d) cuál es la similitud existente entre los 
pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción. 
Tercero: En cuanto a la causal señalada, cabe destacar que el 
recurso de casación es eminentemente formal y procede solo por 

las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 27021, siempre que la entidad recurrente cumpla con 
fundamentarlas con claridad y precisión, tal como lo dispone el 
artículo 58° de la norma señalada precedentemente; en el caso de 
autos, se aprecia que la emplazada denuncia la afectación a la 
tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso. Cuarto: De 
acuerdo a lo señalado, si bien la contravención de normas al 
debido proceso no se encuentra recogida como causal en el 
artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, de la 
contemplada en la Ley N° 26636; sin embargo, esta Sala Suprema 
no puede eludir que, tiene también como misión analizar si durante 
el proceso sometido a su conocimiento se ha cumplido todas las 
garantías y derechos relacionados con la observancia de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, 
solo cuando esta Corte Suprema verifi ca el cumplimiento de dichas 
exigencias, puede ejercer debidamente sus facultades y 
competencias que, en el caso laboral, le son asignadas por el 
artículo 54° de la Ley procesal del Trabajo, debiendo por lo tanto, 
exigir que en las causales sometidas a su jurisdicción se respeten 
ciertas reglas esenciales para confi gurar un proceso válido, 
debiendo declararse de manera ecepcional procedente la causal 
invocada. Quinto: En virtud de lo antes expuesto procederá este 
Tribunal Supremo prima facie con el análisis de la infracción a las 
normas que garantizan el derecho a un debido proceso, a efectos 
de determinar si la sentencia emitida por el Colegiado Superior 
cumple con los estándares mínimos exigibles para un debido 
proceso y la exigencia constitucional de motivación de las 
resoluciones judiciales ambos derechos establecidos en los incisos 
3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. Sexto: 
En cuanto a la norma denunciada, el inciso 3) del artículo 139° de 
la Constitución Política del Perú, señala lo siguiente: “3. La 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna 
persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por 
la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente 
establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción 
ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su 
denominación”. Sétimo: En principio, corresponde señalar que el 
derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva 
reconocidos como principios de la función jurisdiccional en el inciso 
3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, así como 
en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, 
garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del 
órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir 
justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza 
impone; así, mientras que la tutela judicial efectiva supone, tanto el 
derecho de acceso a los órganos de justicia como a la efi cacia de 
lo decidido en la resolución; es decir, una concepción genérica que 
encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder 
– deber de la jurisdicción; el derecho al debido proceso, en cambio, 
signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las 
resoluciones judiciales recogido en el inciso 5) del artículo 139° de 
la Constitución Política del Perú. Octavo: Asimismo, nuestro 
Tribunal Constitucional es uniforme al sostener que: “(…) 2. El 
artículo 139 de la Norma Suprema establece los principios y 
derechos de la función jurisdiccional. El inciso 3 garantiza la 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 3. En ese 
sentido, la exigencia de su efectivo respeto no solo tiene que ver 
con la necesidad de garantizar a todo justiciable determinadas 
garantías mínimas cuando este participa en un proceso judicial, 
sino también con la propia validez de la confi guración del proceso, 
cualquiera que sea la materia que en su seno se pueda dirimir, 
como puede ser la actividad investigatoria realizada por el órgano 
jurisdiccional. De esta forma, el debido proceso no solo es un 
derecho de connotación procesal que se traduce, como antes se 
ha dicho, en el respeto de determinados atributos, sino también 
una institución compleja que desborda el ámbito meramente 
jurisdiccional (…)”.1 Noveno: Antecedentes Judiciale. Mediante 
escrito de demanda, que corre en fojas veintidós a veinticinco, su 
ampliada en fojas veintiocho, el actor pretende se declare la 
desnaturalización de contrato de trabajo, a efecto de solicitar el 
reconocimiento de una relación laboral a plazo indeterminado en 
aplicación del principio de primacía de la realidad y el otorgamiento 
del bono jurisdiccional desde su fecha de ingreso hasta la 
actualidad, así como el pago de devengados e intereses legales. 
Décimo: Mediante Sentencia de fecha veintinueve de noviembre 
de dos mil trece, que corre en fojas ciento cuarenta a ciento 
cuarenta y ocho, el Décimo Tercer Juzgado Especializado de 
Trabajo Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
declaró fundada la demanda, ordenando a la entidad emplazada 
reconozca al recurrente la condición de trabajador a plazo 
indeterminado desde el uno de febrero de dos mil siete a la fecha, 
y por concepto de bono jurisdiccional, la suma de once mil 
doscientos setenta y cinco con 00/100 nuevos soles (S/.11.275.00); 
el juez fundamenta su pronunciamiento señalando que se 
encuentra acreditado que la demandada recurrió a la contratación 
temporal para atender necesidades permanentes y no transitorias, 
lo que revela una fi nalidad de eludir la confi guración de un contrato 
de trabajo a plazo indeterminado, por lo que se confi gura la 
desnaturalización de los contratos sujetos a modalidad que 
formalmente habían sido suscritos entre las partes. Por su lado, la 
Tercera Sala Laboral de la mencionada Corte Superior, expidió la 
Sentencia de Vista de fecha veintinueve de setiembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas ciento sesenta y siete a ciento setenta y 
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cuatro, revocó la Sentencia apelada, y reformándola declaró 
fundada en parte la demanda; la Sala Superior refi ere que es 
infundado el extremo que solicita la desnaturalización del contrato 
de trabajo de naturaleza accidental por suplencia en el período 
comprendido desde el uno de febrero de dos mil siete hasta el 
treinta y uno de marzo de dos mil siete, pues se acredita que se 
cumplió con los requisitos para la validez del mencionado contrato 
modal y la excepcionalidad de su celebración; asimismo, respecto 
al período a partir del uno de abril de dos mil siete, referido a los 
contratos de trabajo por servicio específi co, concluyen que no se 
ha cumplido con el requisito de consignar la causa que justifi que la 
necesidad de éste tipo de contrato. Décimo Primero: Según lo 
expuesto, se aprecia que la controversia en el presente proceso se 
encuentra referida a la desnaturalización de los contratos modales 
suscritos por las partes desde su fecha de ingreso, a efecto de 
reconocer la existencia de un vínculo laboral indeterminado, 
ordenando el pago del respectivo bono jurisdiccional. Décimo 
Segundo: De la revisión de la Sentencia de Vista, que corre en 
fojas ciento sesenta y siete a ciento setenta y cuatro, el Colegiado 
Superior reconoce al demandante que el período a partir del uno de 
abril de dos mil siete, suscrito mediante contratos de trabajo sujetos 
a modalidad – servicio específi co – se encuentran desnaturalizados, 
por lo que debe ser considerado a partir de la mencionada fecha 
como una relación laboral a plazo indeterminado. Décimo Tercero: 
De la revisión de autos, se advierte que el recurrente ingresó a 
laborar para la entidad demandada a partir del uno de febrero de 
dos mil siete, mediante contrato de trabajo de naturaleza accidental 
(suplencia) en el cargo de técnico judicial, según consta en fojas 
setenta, posteriormente, fue contratado a través de consecutivos 
contratos de trabajo para servicio específi co a partir del uno de abril 
de dos mil siete, como asistente judicial, que corren en fojas 
sesenta y siete a sesenta y nueve y en fojas ciento diez a ciento 
dieciséis, no obstante, el Colegiado Superior ha declarado la 
desnaturalización de los mencionados contratos por servicio 
específi co sin el correcto análisis y valoración probatoria, pues se 
observa en fojas ciento nueve, que mientras se encontraba vigente 
el contrato por servicio específi co por el período del uno de julio de 
dos mil diez al treinta de setiembre de dos mil diez, el recurrente 
suscribió un contrato de trabajo de naturaleza accidental (suplencia) 
desde el once de julio de dos mil diez hasta el veinticuatro de 
febrero de dos mil once, en el cargo de secretario judicial, y a su 
vez, durante la vigencia de este último, suscribió un nuevo contrato 
por servicio específi co por el periodo del uno de enero de dos mil 
once al treinta y uno de marzo de dos mil once, que corre en fojas 
ciento siete. Décimo Cuarto: Estando a lo señalado, las instancias 
de mérito no han cumplido con las exigencias mínimas reguladas 
en nuestro ordenamiento nacional respecto a la valoración de los 
medios probatorios, en el presente caso, tiene que estar referido al 
tipo de contratación utilizada por la entidad demandada en cuanto 
a determinar si se cumplieron o no con los requisitos de validez 
señalados en el artículo 61° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, así como su 
acreditación, por lo que de ser necesario, a través de las facultades 
indagatorias que le confi ere el artículo 28° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal de Trabajo, requerirá medios probatorios adicionales si es 
que los ofrecidos por las partes son insufi cientes, a efecto de tener 
convicción y certeza sobre el pronunciamiento a emitir. Décimo 
Quinto: En consecuencia, se concluye que las defi ciencias 
advertidas contravienen el debido proceso, por lo que la causal de 
afectación al debido proceso debe ser estimada. Por estas 
consideraciones: FALLO: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada, Poder Judicial, 
representada por su Procurador Público, mediante escrito de 
fecha diecinueve de diciembre de dos mil catorce, que corre en 
fojas ciento setenta y seis a ciento ochenta; en consecuencia, 
NULA la Sentencia de Vista de fecha veintinueve de setiembre de 
dos mil catorce, que corre en fojas ciento sesenta y siete a ciento 
setenta y cuatro; e INSUBSISTENTE la Sentencia emitida en 
primera instancia de fecha veintinueve de noviembre de dos mil 
trece, que corre en fojas ciento cuarenta a ciento cuarenta y ocho, 
que declaró fundada la demanda; ORDENARON que el juez de 
primera instancia expida nuevo fallo con arreglo a ley y en 
concordancia con las consideraciones expuestas en el presente 
pronunciamiento; y DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso seguido por el demandante, Ricardo Ibarra Guzmán, 
sobre desnaturalización de contratos; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Yrivarren Fallaque y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Sentencia de fecha 8/8/2005, recaída en el Expediente N° 4907-2005-HC/TC.
C-1378628-186

CAS. Nº 3999-2014 APURÍMAC
Nulidad de despido. PROCESO ORDINARIO. SUMILLA: El 
derecho al debido proceso garantiza al justiciable, ante su pedido 
de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone, lo 
que signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales 
exigibles del proceso. Ello a su vez, implica el derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, lo que importa que los 
jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justifi caciones 

objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión, que 
deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable 
al caso, sino de los propios hechos acreditados en el trámite del 
proceso, a través de la valoración conjunta de los medios 
probatorios. Caso contrario se estaría contraviniendo los principios 
constitucionales contenidos en el inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú. Lima, tres de marzo de dos mil 
quince. VISTA; la causa número tres mil novecientos noventa y 
nueve, guion dos mil catorce, guion APURÍMAC, en audiencia 
pública de la fecha; con el voto en mayoría de la señora jueza 
suprema De La Rosa Bedriñana, con la adhesión de los señores 
jueces supremos Yrivarren Fallaque, Morales González y Malca 
Guaylupo; con el voto en minoría del señor juez supremo Arévalo 
Vela, y luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la empresa demandada, 
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Pedro de Andahuaylas, 
mediante escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil 
catorce, que corre en fojas doscientos ochenta y cuatro a 
doscientos noventa, contra la Sentencia de Vista de fecha 
veinticuatro de enero de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos setenta y uno a doscientos setenta y tres, que revocó la 
Sentencia emitida en primera instancia de fecha nueve de agosto 
de dos mil trece, en fojas doscientos veinticuatro a doscientos 
veintiocho, que declaró infundada la demanda y reformándola 
declararon fundada; en el proceso seguido por doña Rosio del 
Pilar Dávalos Torres, sobre nulidad de despido. FUNDAMENTOS 
DEL RECURSO: La empresa recurrente denuncia como 
causales de su recurso: i) Contravención de las normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso; sostiene que la Sala 
Superior se pronuncia con argumentos distintos a la pretensión 
formulada en la demanda revocando la Sentencia apelada para 
declarar fundada la demanda. Refi ere que la Resolución de Vista 
analiza una supuesta discriminación por razón de afi liación sindical 
que no ha sido mencionado en la recurrida, desarrollando un 
argumento que no guarda relación con el despido nulo que es 
planteado en la demanda. ii) Inaplicación del artículo 27° de la 
Ley N° 26636 y artículo 37° del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 
003-97-TR; señala, entre otros argumentos, que: “La carga de la 
prueba recae en quien afi rma los hechos y concretamente, en el 
caso de la nulidad de despido, corresponde al trabajador probar 
que ha sido despedido por una de las causales establecidas en el 
artículo 29° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-97-TR”. CONSIDERANDO: Primero: El 
recurso de casación cumple con los requisitos de forma previstos 
en el artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por la Ley N° 27021, necesarios para su admisibilidad; 
por lo que corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos 
de fondo. Segundo: Es necesario precisar que, el recurso de 
casación en materia laboral, tiene como fi nes esenciales la correcta 
aplicación e interpretación de las normas materiales en esta 
materia y la unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema, conforme al artículo 54° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
de Trabajo. En ese sentido, esta Sala Suprema considera que el 
recurso de casación debe revestir de las exigencias contenidas en 
los artículos 56°, 57° y 58° de la citada Ley. Tercero: De 
conformidad con el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, el 
recurso de casación deberá estar fundamentado con claridad, 
señalando con precisión las causales en que se sustenta, descritas 
en el artículo 56° de la Ley en mención, y según el caso: a) Qué 
norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse; b) Cuál es la correcta interpretación de la norma; c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse; y, d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción. Cuarto: Respecto a la causal denunciada 
en el ítem i); cabe precisar que la contravención al debido proceso 
no se encuentra prevista como causal casatoria en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cada por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021; sin embargo, la Corte Suprema de 
manera excepcional puede concederla, en los casos en que se 
advierta fl agrante afectación al debido proceso y al deber de 
motivación de las resoluciones judiciales, ello como garantía 
constitucional de los justiciables y a efectos de cumplir con los fi nes 
del recurso de casación. Quinto: En este caso concreto, refi ere la 
parte recurrente que la Resolución de Vista analiza una supuesta 
discriminación por razón de afi liación sindical que no ha sido 
mencionada en la resolución recurrida; asimismo, desarrolla un 
argumento que no guarda relación con el despido nulo que se ha 
planteado en la demanda. Señala también que la Sala Superior ha 
fundamentado su fallo en hechos distintos a los invocados por la 
actora en su demanda y recogidos por el Aquo en su Sentencia, lo 
que constituiría una evidente vulneración al derecho de la entidad 
recurrente a que la protección de la situación jurídica que alega sea 
analizada dentro de un proceso dotado de las mínimas garantías y 
resuelto mediante resolución fundada en derecho. Por tales 
razones, corresponde de manera excepcional, declarar procedente 
el presente recurso por dicha causal de contravención al debido 
proceso, al advertirse posibles afectaciones al derecho fundamental 
a un proceso justo que, por su gravedad, puede transgredir lo 
establecido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú. Sexto: Como bien señala el constitucionalista 
Quiroga León, en relación al debido proceso: “A través del debido 
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proceso legal podemos hallar ciertos mínimos procesales, que nos 
permiten asegurar que el proceso como instrumento sirve 
adecuadamente para su objeto y fi nalidad, así como para sancionar 
lo que no cumpla con ello posibilitando la corrección y subsanación 
de los errores, que se hubiesen cometido, constituyéndose así una 
“garantía” con sustento constitucional del proceso judicial y que 
tiende a rodear al proceso de las condiciones mínimas de equidad 
y justicia que respalden la legitimidad de la certeza del derecho 
fi nalmente determinado por su resultado (…) lo que a su vez es 
garantía de la Tutela Jurisdiccional efectiva, elemento indispensable 
para lograr la fi nalidad del proceso judicial”.1 Sétimo: Respecto al 
principio constitucional antes citado, el Tribunal Constitucional es 
uniforme al sostener que: “(…)2. El artículo 139 de la Norma 
Suprema establece los principios y derechos de la función 
jurisdiccional. El inciso 3 garantiza la observancia del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional. 3. En ese sentido, la exigencia de 
su efectivo respeto no solo tiene que ver con la necesidad de 
garantizar a todo justiciable determinadas garantías mínimas 
cuando este participa en un proceso judicial, sino también con la 
propia validez de la confi guración del proceso, cualquiera que sea 
la materia que en su seno se pueda dirimir, como puede ser la 
actividad investigatoria realizada por el órgano jurisdiccional. De 
esta forma, el debido proceso no solo es un derecho de connotación 
procesal que se traduce, como antes se ha dicho, en el respeto de 
determinados atributos, sino también una institución compleja que 
desborda el ámbito meramente jurisdiccional (…)”.2 Octavo: En 
cuanto a la denuncia declarada procedente, se advierte en la 
demanda interpuesta en fojas dieciséis a veinte, que la actora 
pretende se declare la nulidad de su despido cursado mediante 
carta de fecha catorce de setiembre de dos mil diez, alegando que 
la entidad demandada ha buscado un pretexto para despedirla en 
razón a que ocupó un cargo dirigencial en el Sindicato de 
Trabajadores de la entidad emplazada; asimismo, señala que 
desde que se formó el sindicato se ha hostilizado a todos los 
afi liados e incluso se obligó a los trabajadores a renunciar a su 
afi liación sindical para que puedan seguir siendo contratados. 
Noveno: La entidad emplazada sostiene que el despido se produjo 
debido a que a la actora se le atribuyó el ocultamiento o pérdida 
intencional de la notifi cación judicial referida al extrabajador Víctor 
Ramírez Palomino (Proceso N° 2010-100) lo que le causó grave 
perjuicio pues se vieron impedidos de interponer el recurso 
impugnatorio respectivo y con ello se ocasionó que se declarara 
consentida la sentencia que ordenaba el pago de la suma de 
diecinueve mil setecientos treinta y cinco con 31/100 nuevos soles 
(S/. 19,735.31) a favor del extrabajador citado. Décimo: Se aprecia 
en la Sentencia emitida en primera instancia, que corre en fojas 
doscientos veinticuatro a doscientos veintiocho, que el Juez 
determina que la demanda es infundada en razón a que: i) 
conforme a la declaración de parte brindada por la demandante 
(fojas ciento setenta y siete y siguiente, fojas cincuenta y ocho y 
siguientes), estaba acreditado que ella se desempeñaba en el área 
de plataforma de la ofi cina principal de la cooperativa emplazada 
dentro de cuyas funciones estaba la de recepcionar documentos y 
entregarlos en ese mismo día a las correspondientes áreas bajo 
cargo; ii) ha quedado demostrado con los registros que corren en 
fojas cuarenta y siete y cuarenta y ocho que la actora recepcionó la 
notifi cación judicial que contenía la Sentencia recaída en el 
Expediente N° 2010-100, en el proceso seguido por el extrabajador 
Víctor Ramírez Palomino contra la cooperativa demandada, 
procediendo a su registro en el libro correspondiente, no con el 
nombre del demandante (esto es el extrabajador) sino con el 
nombre del secretario judicial; iii) corren en autos informes y 
manifestaciones efectuadas por personal de la entidad emplazada, 
al interior del centro de trabajo, que acreditan que la actora no 
cumplió con entregar la notifi cación judicial antes citada, con lo que 
se generó que la sentencia notifi cada quedase consentida y se vea 
limitado el derecho de defensa de la empleadora; iv) ha quedado 
demostrado la falta grave prevista en los incisos a) y d) del artículo 
25° del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo 
N° 003-97-TR, recogido por el artículo 36° del Reglamento Interno 
de Trabajo de la entidad emplazada. Décimo Primero: Se advierte 
que la actora al interponer su recurso de apelación, en fojas 
doscientos treinta y cinco a doscientos treinta y siete señala, entre 
otros hechos, que la entidad demandada ha vulnerado la escala de 
sanciones y de manera arbitraria se le aplica la sanción de despido; 
ello debido a que la falta no está establecida como grave; asimismo, 
admite que es verdad que no cumplió con la recepción y entrega de 
la resolución judicial del extrabajador Víctor Ramírez Palomino al 
desconocer en qué momento se le extravió o no saber que fue lo 
que ocurrió, pero que su actuación no fue dolosa. Décimo 
Segundo: El Colegiado Superior al resolver el recurso mediante el 
cual ordena la reposición de la accionante, revocó la Sentencia 
apelada argumentando que la sanción adoptada por la entidad 
emplazada no guarda congruencia y tampoco observa el principio 
de proporcionalidad ya que la falta grave no estaba prevista en el 
inciso d) del artículo 36° de su Reglamento Interno de Trabajo; sin 
embargo, no detalla la prueba que acredita que la notifi cación fue 
ubicada y que llegó a manos del administrador; por lo que la 
entidad emplazada tuvo pleno conocimiento de la misma. Décimo 
Tercero: De lo señalado precedentemente se evidencia una clara y 
grave transgresión al debido proceso pues el Colegiado Superior 
ha resuelto el recurso de apelación sin tomar en cuenta la 
pretensión contenida en la demanda y lo resuelto por el juez de 
primera instancia en relación a ella; asimismo, tampoco ha 
considerado los agravios que expuso la accionante y las pruebas 

actuadas en el proceso afectando con ello la tutela jurisdiccional 
efectiva, por lo que la causal procesal invocada deviene en 
fundada. Décimo Cuarto: Estando a lo expuesto en los 
considerandos precedentes, se concluye que las defi ciencias 
advertidas resultan graves y contravienen el debido proceso que es 
una garantía con sustrato constitucional que respalda la legitimidad 
de la decisión del juzgador; en ese sentido, al haberse declarado 
fundado el presente recurso por normas de carácter procesal, 
carece de objeto emitir pronunciamiento respecto a las otras 
causales denunciadas por la entidad recurrente. Por estas 
consideraciones: DECISIÓN: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada, Cooperativa de 
Ahorro y Crédito San Pedro de Andahuaylas, mediante escrito 
presentado el veinticuatro de febrero de dos mil catorce, que corre 
en fojas doscientos ochenta y cuatro a doscientos noventa; en 
consecuencia, NULA la Sentencia de Vista de fecha veinticuatro de 
enero de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos setenta y 
uno a doscientos setenta y tres; ORDENARON que el Colegiado 
Superior emita nuevo pronunciamiento con arreglo a los 
considerandos precedentes; y DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso seguido por la demandante, doña Rosio del 
Pilar Dávalos Torres, sobre nulidad de despido, interviniendo 
como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana; y 
los devolvieron. S.S. YRIVARREN FALLAQUE, MORALES 
GONZÁLEZ, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO. EL 
VOTO EN MINORÍA DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO ARÉVALO 
VELA ES COMO SIGUE: VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El 
recurso de casación interpuesto por la demandada, Cooperativa 
de Ahorro y Crédito San Pedro de Andahuaylas, mediante 
escrito de fecha veinticuatro de febrero de dos mil catorce, que 
corre en fojas doscientos ochenta y cuatro a doscientos noventa, 
contra la Sentencia de Vista comprendida en la resolución número 
veinte expedida por la Sala Mixta Itinerante de Andahuaylas, de 
fecha veinticuatro de enero de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos setenta y uno a doscientos setenta y tres, que revocó 
la sentencia emitida en primera instancia contenida en la resolución 
número doce de fecha nueve de agosto de dos mil trece, que corre 
en fojas doscientos veinticuatro a doscientos veintiocho que 
declaró infundada la demanda; reformándola declararon fundada; 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) del 
artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal y que procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación indebida de 
una norma de derecho material, b) La interpretación errónea de 
una norma de derecho material, c) La inaplicación de una norma de 
derecho material, y d) La contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, 
pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha 
contradicción esté referida a una de las causales anteriores. 
Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) Qué 
norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y, si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia de la demanda interpuesta el veintinueve de 
octubre de dos mil diez, que corre en fojas dieciséis a veinte, que la 
actora pretende se declare la nulidad del despido que considera ha 
sido arbitrario, así como de la carta notarial de fecha catorce de 
setiembre de dos mil diez; en consecuencia, se le reponga en su 
puesto de trabajo en el mismo cargo que venía desempeñando al 
momento de producirse el despido. Quinto: La entidad recurrente 
denuncia textualmente como causales de su recurso: a) 
contravención a las normas que garantizan el derecho al 
debido proceso; b) inaplicación del artículo 27° de la Ley N° 
26636; e c) inaplicación del artículo 37° del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728. Sexto: Analizada en 
primer término la causal prevista en el literal a), en principio cabe 
destacar que el recurso de casación es eminentemente formal y 
procede sólo por las causales taxativamente prescritas en el 
artículo 56° de la Ley Procesal del Trabajo Ley N° 26636, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, siempre que el 
recurrente cumpla con fundamentarlas con claridad y precisión, 
como lo dispone el artículo 58° de la Ley Procesal del Trabajo; en 
ese sentido, al no estar contemplada la vulneración al debido 
proceso como causal de casación en el artículo 56° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 27021; en consecuencia la causal invocada deviene en 
improcedente. Sétimo: En cuanto a la causal contenida en el 
literal b), la Corte Suprema en reiterada jurisprudencia ha 
establecido que las normas jurídicas se agrupan en dos categorías, 
unas reconocen un derecho o imponen un obligación, en tanto que 
otras establecen los requisitos y reglas que se deben observar para 
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activar la potestad jurisdiccional del Estado. De allí que las primeras 
se les denomina normas materiales o sustantivas, y las segundas 
procesales, formales o adjetivas, y que su naturaleza se aprecia 
independientemente del cuerpo legal en que se encuentre. Octavo: 
Bajo este contexto, se aprecia que la recurrente fundamenta la 
causal alegada manifestando que se ha inaplicado el artículo 27º 
de la Ley Nº 26636; no siendo viable invocar respecto de ella, la 
aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación, prevista 
en los incisos a) b) y c) del artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, toda vez que el recurso de casación en 
materia laboral está reservado a normas de derecho material; en 
consecuencia, la denuncia de inaplicación que se invoca respecto 
a esta norma deviene en improcedente. Noveno: Por último, 
respecto a la causal anotada en el acápite c), se entiende por 
inaplicación de una norma de derecho material cuando el Juez deja 
de aplicar al caso controvertido normas sustanciales que ha debido 
aplicar y que, de haberlo hecho, habría determinado que las 
decisiones adoptadas en la sentencia fuesen diferentes a las 
acogidas. Décimo: A efectos de fundamentar adecuadamente la 
causal de inaplicación de una norma de derecho material, la 
recurrente está obligada a individualizar la norma que estima se ha 
inaplicado, fundamentado con claridad y precisión las razones por 
las que considera debe ser aplicada; requisitos que no cumple la 
impugnante, pues de la fundamentación expuesta no se advierte 
análisis del porque debe aplicarse la norma denunciada, ya que no 
basta la sola invocación de la norma cuya aplicación al caso 
concreto se pretende, sino la recurrente debe demostrar la 
pertinencia de la norma a la relación fáctica establecida en las 
sentencias de mérito y como su aplicación modifi caría el resultado 
del juzgamiento; advirtiéndose además de los fundamentos 
expuestos un claro propósito de cuestionar la actividad probatoria 
así como los hechos establecidos en el proceso; en tal sentido, 
como ha sostenido ésta Corte Suprema, vía recurso de casación 
no es posible volver a revisar los hechos establecidos en las 
instancias de mérito, ni valorar nuevamente los medios probatorios 
actuados en el proceso, situación que infringe la naturaleza y fi nes 
del recurso extraordinario de casación; razones por la que resulta 
improcedente la causal bajo análisis. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021: MI VOTO es porque se declare IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la demandada, Cooperativa 
de Ahorro y Crédito San Pedro de Andahuaylas, mediante 
escrito de fecha veinticuatro de febrero de dos mil catorce, que 
corre en fojas doscientos ochenta y cuatro a doscientos noventa; 
en consecuencia, SE ORDENE la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso ordinario laboral seguido por Rosio del Pilar Dávalos 
Torres; sobre nulidad de despido y se devuelvan. S.S. ARÉVALO 
VELA.

1 Quiroga León, “El Debido Proceso Legal” Edit. EDIMSA – Lima , 2da Edición. Págs. 
76 y 314.

2 Sentencia de fecha 8/8/2005, recaída en el Expediente N° 4907-2005-HC/TC.
C-1378628-187

CAS. Nº 4090-2015 LIMA
Redención de acciones laborales. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
dos de diciembre de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la demandante, 
Asociación de Ex Trabajadores Participes de Acciones 
Laborales de la Empresa Sociedad Paramonga LTDA. S.A. 
– Fabrica de Envases San Marti, mediante escrito de fecha 
cuatro de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas dos 
mil novecientos treinta y nueve a dos mil novecientos cincuenta, 
contra la Sentencia de Vista de fecha quince de agosto de dos mil 
catorce, que corre en fojas dos mil novecientos diecinueve a dos mil 
novecientos treinta y dos, que revocó la Sentencia de fecha treinta 
de mayo de dos mil trece, que corre en fojas dos mil ochocientos 
diecisiete a dos mil ochocientos cincuenta y tres, que declaró 
improcedente la demanda; reformándola declararon fundada 
en parte; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 

invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia en el escrito de demanda, que 
corre en fojas doscientos noventa y nueve a trescientos treinta y 
ocho, subsanado en fojas trescientos cuarenta y tres a trescientos 
cincuenta y cuatro, que la asociación accionante solicita el pago de 
acciones laborales según la valorización de la Comisión Nacional 
Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV), el pago por 
redención de acciones laborales por capitalización de cuenta social 
con el pago de utilidades y el pago por redención de acciones 
laborales por revalorización de activos fi jos. Quinto: La asociación 
recurrente denuncia como causales de su recurso, i) aplicación 
indebida de la Ley N° 27028, ii) inaplicación del artículo 44° 
de la Ley N° 21789 y de los artículos 7°, 8° y 9° del Decreto 
Supremo N° 020-83-ITI/IND y iii) afectación al debido proceso. 
Sexto: Sobre la causal denunciada en el acápite i) se debe tener 
en cuenta que la causal de aplicación indebida supone un error por 
parte del juzgador al momento de elegir la norma que va a servir 
de sustento jurídico para declarar el derecho de las partes, por lo 
tanto, la norma seleccionada resulta impertinente a la cuestión 
fáctica determinada en el proceso, conforme a la postulación de 
las partes; en tal sentido debe tenerse en cuenta que la causal 
alegada se sustenta en cuestiones de hecho que no pueden ser 
objeto de revisión al estar vinculado a la apreciación de prueba, 
por lo que no cumple con el inciso a) del articulo 56° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cada por el artículo 1° de 
la Ley N° 27021; deviniendo la causal invocada en improcedente. 
Sétimo: En cuanto a las causales denunciadas en el acápite ii), 
la impugnante no ha expuesto en forma clara los fundamentos por 
los cuales las normas legales que se invocan debe ser aplicadas, 
solamente ha reiterado argumentos que el Colegiado Superior ha 
considerado en la Sentencia de Vista, contraviniendo lo previsto en 
el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cada por el artículo 1° de la Ley N° 27021, por lo 
que devienen en improcedentes. Octavo: Respecto a la causal 
denunciada en el acápite iii), cabe precisar que el recurso de 
casación es eminentemente formal y procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021; en ese sentido la afectación al debido proceso, no se 
encuentra prevista en el artículo 56° mencionado, por lo que lo 
invocado deviene en improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la demandante, Asociación de Ex 
Trabajadores Participes de Acciones Laborales de la Empresa 
Sociedad Paramonga LTDA. S.A. – Fabrica de Envases San 
Marti, mediante escrito de fecha cuatro de noviembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas dos mil novecientos treinta y nueve a 
dos mil novecientos cincuenta; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
en el proceso seguido con la demandada, Sociedad Paramonga 
Ltda S.A. en Liquidación, sobre redención de acciones laborales; 
interviniendo como ponente, el señor juez supremo Yrivarren 
Fallaque y los devolvieron. S.S. YRIVARREN FALLAQUE, MAC 
RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-188

CAS. Nº 4090-2015 LIMA
Redención de acciones laborales. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
dos de diciembre de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la demandada 
Sociedad Paramonga Ltda S.A., en Liquidación, mediante 
escrito de fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, que corre 
en fojas dos mil novecientos cincuenta y ocho a dos mil novecientos 
setenta y tres, contra la Sentencia de Vista de fecha quince de 
agosto de dos mil catorce, que corre en fojas dos mil novecientos 
diecinueve a dos mil novecientos treinta y dos, que revocó la 
Sentencia de fecha treinta de mayo de dos mil trece, que corre en 
fojas dos mil ochocientos diecisiete a dos mil ochocientos cincuenta 
y tres, que declaró improcedente la demanda; reformándola 
declararon fundada en parte; cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados 
por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente 
formal, y procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas 
que son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho 
material, b) La interpretación errónea de una norma de derecho 
material, c) La inaplicación de una norma de derecho material, y 
d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte 
Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en 
casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción 
esté referida a una de las causales anteriores. Tercero: Asimismo, 
conforme a lo previsto en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con 
claridad y precisión las causales descritas en el artículo 56° de 
la mencionada ley, y según el caso sustente: a) Qué norma ha 
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sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, 
b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál es la 
norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la similitud 
existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la 
contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos requisitos 
y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe pronunciarse 
sobre el fondo del recurso. En el caso que no se cumpla con 
alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: Se 
aprecia en el escrito de demanda, que corre en fojas doscientos 
noventa y nueve a trescientos treinta y ocho, subsanado en fojas 
trescientos cuarenta y tres a trescientos cincuenta y cuatro, que la 
asociación accionante solicita el pago de acciones laborales según 
la valorización de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y 
Valores (CONASEV), el pago por redención de acciones laborales 
por capitalización de cuenta social con el pago de utilidades y el 
pago por redención de acciones laborales por revalorización de 
activos fi jos. Quinto: La recurrente denuncia como causal de su 
recurso la contradicción jurisprudencial con otras resoluciones 
emitidas por el Tribunal Constitucional Sexto: Respecto a la 
causal denunciada se aprecia que la recurrente no a cumplido con 
la exigencia contenida en el inciso d) del articulo 58° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, esto es de señalar cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en que 
consiste la contradicción que expone; apreciándose además que, 
las ejecutorias que acompañan al recurso y que sirven de sustento 
a la presente denuncia casatoria, no han sido pronunciadas en 
casos objetivamente similares al de autos, incumpliendo así con 
lo previsto en el inciso d) del articulo 56° de la norma procesal 
señalada, deviniendo en improcedente la causal invocada. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la demandada Sociedad 
Paramonga Ltda S.A., en Liquidación, mediante escrito de fecha 
cinco de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas dos mil 
novecientos cincuenta y ocho a dos mil novecientos setenta y tres; 
y ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido 
con la demandante, Asociación de Ex Trabajadores Participes 
de Acciones Laborales de la Empresa Sociedad Paramonga 
LTDA. S.A. – Fabrica de Envases San Marti, sobre redención 
de acciones laborales; interviniendo como ponente, el señor juez 
supremo Yrivarren Fallaque y los devolvieron. S.S. YRIVARREN 
FALLAQUE, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-189

CAS. Nº 4437-2015 LIMA
Desnaturalización de vínculo contractual y pago de benefi cios 
sociales. PROCESO ORDINARIO. Lima, dos de noviembre de 
dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso 
de casación interpuesto por la entidad demandada, Ministerio de 
Agricultura y Riego, representada por su Procurador Público, 
mediante escrito de fecha veinte de enero de dos mil quince, 
que corre en fojas doscientos veintiuno a doscientos veintiséis, 
contra la Sentencia de Vista de fecha siete de noviembre de dos 
mil catorce, que corre en fojas doscientos catorce a doscientos 
diecinueve, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha veintiuno 
de noviembre de dos mil trece, que corre en fojas ciento setenta 
y ocho a cientos noventa, que declaró fundada la demanda; 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) 
del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal, y procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación indebida de 
una norma de derecho material, b) La interpretación errónea de 
una norma de derecho material, c) La inaplicación de una norma 
de derecho material, y d) La contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, 
pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que 
dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores. 
Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia en el escrito de demanda, que corre en fojas 
ciento veinticinco a ciento treinta y siete, que la actora solicita 
la desnaturalización del vínculo contractual que ha mantenido 
con la entidad demandada y el pago de benefi cios sociales que 
se han generado. Quinto: La entidad recurrente denuncia como 
causales de su recurso: i) inaplicación del artículo 1° de la Ley 
N° 26850, ii) inaplicación del artículo 53° de la Ley N° 26850, iii) 
inaplicación de los artículos 1764° y 1766° del Código Civil, iv) 

inaplicación del Decreto Legislativo N° 1057, e v) inaplicación 
del artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional. Sexto: En cuanto a las causales se debe tener 
en cuenta que a través de las normas cuya aplicación al caso 
concreto se invocan, se busca que esta Sala Suprema efectúe 
una nueva revalorización de las pruebas actuadas en el proceso 
respecto al petitorio de la demanda, aspecto que se constituye en 
el objeto medular del cuestionamiento que efectúa la recurrente a 
lo decidido por el Colegiado Superior pero que no puede ser objeto 
de revisión al estar vinculado a la apreciación de prueba; en ese 
sentid, no cumple con lo establecido en el inciso c) del artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021; deviniendo en improcedentes. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Ministerio de Agricultura y Riego, representada por su 
Procurador Público, mediante escrito de fecha veinte de enero de 
dos mil quince, que corre en fojas doscientos veintiuno a doscientos 
veintiséis; y ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
seguido por la demandante, Carmen María Elena Quevedo 
Benavides, sobre desnaturalización de vínculo contractual y pago 
de benefi cios sociales; interviniendo como ponente, el señor juez 
supremo Yrivarren Fallaque y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-190

CAS. Nº 4150-2015 LA LIBERTAD
Otorgamiento de Bonifi cación Especial prevista en el Decreto de 
Urgencia N° 37-94. PROCESO URGENTE Lima, siete de agosto 
de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El 
recurso de casación interpuesto por la demandante, doña Rosa 
Ricardina Hurtado Cortez, mediante escrito presentado el nueve 
de enero de dos mil quince, que corre en fojas ciento quince a 
ciento dieciocho, contra la Sentencia de Vista de fecha veintiuno 
de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas ciento seis a 
ciento diez, que revocó la Sentencia emitida en primera instancia 
de fecha veintidós de noviembre de dos mil trece, en fojas 
sesenta y cuatro a setenta que declaró fundada la demanda y 
reformándola declararon infundada; cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, publicada 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, el veintiocho de mayo de dos mil 
nueve, necesarios para su admisibilidad. Segundo: El recurso de 
casación es eminentemente formal, y procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 386° del Código Procesal 
Civil, esto es: i) La infracción normativa y ii) El apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Tercero: Asimismo, es 
requisito que la parte recurrente no haya consentido previamente 
la resolución adversa en primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución impugnada; además debe describir 
con claridad y precisión en qué consiste la infracción normativa o 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial que denuncia; 
así como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión contenida en la resolución materia del recurso; debiendo 
también señalar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, 
conforme a lo previsto en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. 
Cuarto: Se aprecia en la demanda interpuesta en fojas veinticinco 
a treinta y uno, que la demandante pretende se declare la nulidad 
de la Resolución Directoral UGEL Ascope N° 1524 de fecha cuatro 
de junio de dos mil doce, que declaró infundado su recurso de 
apelación interpuesto contra la resolución fi cta que denegó su 
solicitud de otorgamiento de la Bonifi cación Especial prevista en 
el Decreto de Urgencia N° 37-94 y sus incrementos establecidos 
en los Decretos de Urgencia Nos. 090-96, 073.97 y 011-99, en el 
cargo de Especialista en Educación II, con nivel remunerativo F-3, 
escala 11; en consecuencia, se ordene a la entidad demandada 
emita nueva resolución administrativa reconociendo el derecho al 
goce de la bonifi cación solicitada, más el pago de los intereses 
legales dejados de percibir desde el año mil novecientos noventa y 
cuatro hasta la actualidad, con deducción de los pagos efectuados 
por la aplicación indebida del Decreto Supremo N° 019-94-PCM, 
más costas y costos. Quinto: Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
conforme al cual “el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso”, el mismo no es 
exigible en el presente caso, por cuanto la Sentencia en primera 
instancia no le fue adversa a la recurrente. Sexto: La impugnante 
denuncia como causal de su recurso: infracción normativa del 
Decreto de Urgencia N° 37-94 y los incrementos los Decretos 
de Urgencia Nos. 090-96, 073.97 y 011-99, así como el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, sostiene que al encontrarse en la 
Escala 11, le corresponde el pago de la bonifi cación reclamada 
y los incrementos otorgados por los mencionados Decretos de 
Urgencia. Sétimo: Sobre las causales denunciadas, se advierte 
que no cumplen con el requisito de procedencia previsto en el 
numeral 2) del artículo 388° del Código Procesal Civil, toda vez 
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que no ha desarrollado de manera clara y precisa en qué consisten 
las supuestas infracciones denunciadas, pues, se limita a efectuar 
un resumen de los hechos y a señalar genéricamente que le 
corresponde el otorgamiento de la bonifi cación reclamada y los 
incrementos por encontrarse en la Escala 11; por lo que tampoco 
cumple con el requisito contemplado en el inciso 3) del acotado 
artículo, al no demostrar la incidencia directa de la infracción 
denunciada en el sentido de lo resuelto, lo que implica desarrollar 
el modo en que se ha infringido la norma, cómo debe ser aplicada 
correctamente y cómo su aplicación modifi caría el resultado 
del juzgamiento, deviniendo en improcedentes las causales 
invocadas. Octavo: En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 4) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364; carece de objeto analizarlo, toda 
vez que, conforme lo dispone el artículo 392° del citado Código, 
no se ha cumplido con los requisitos previstos en los incisos 2) y 
3) del artículo 388° antes indicado. Por estas consideraciones, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 392° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la demandante, doña Rosa 
Ricardina Hurtado Cortez, mediante escrito presentado el nueve 
de enero de dos mil quince, que corre en fojas ciento quince a 
ciento dieciocho; y ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en 
el proceso contencioso administrativo seguido con la entidad 
demandada, Gobierno Regional de La Libertad y otros, sobre 
otorgamiento de Bonifi cación Especial prevista en el Decreto de 
Urgencia N° 37-94; interviniendo como ponente, la señora jueza 
suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-191

CAS. N° 4151-2015 LA LIBERTAD
Reajuste de pensión por jubilación. PROCESO ESPECIAL Lima, 
once de agosto de dos mil quince. VISTOS, con el acompañado, 
y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP), mediante escrito de fecha catorce de enero de dos mil 
quince, que corre en fojas doscientos seis a doscientos veintitrés, 
contra la Sentencia de Vista de fecha catorce de octubre de dos mil 
catorce, que corre en fojas ciento setenta y tres a ciento setenta y 
siete, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha ocho de enero 
de dos mil catorce, que corre en fojas ciento diecisiete a ciento 
veinticuatro, que declaró fundada en parte la demanda; cumple con 
los requisitos de forma contemplados en el numeral 3.1) del inciso 
3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, 
publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” el veintiocho de mayo 
de dos mil nueve, necesarios para su admisibilidad. Segundo: 
El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, 
eminentemente formal y procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 386° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, esto es: i) La infracción 
normativa y ii) El apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Tercero: Asimismo, es requisito que la parte recurrente 
no debe haber consentido previamente la resolución adversa en 
primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución 
impugnada; debe describir con claridad y precisión en qué consiste 
la infracción normativa o el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial que denuncia; así como demostrar la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión contenida en la resolución materia 
del recurso; además de señalar si su pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio, conforme a lo previsto en los incisos 1), 2), 3) y 4) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364. Cuarto: Se aprecia en la demanda, que corre en fojas 
diecinueve a veintinueve, que la accionante pretende se declare 
la nulidad de la Resolución N° 0000044383-2010- ONP/DPR.SC/
DL 19990 de fecha uno de junio de dos mil diez, que le reconoció 
nueve (09) años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones; 
en consecuencia, pretende se le reconozca veinte (20) años de 
aportes efectuados a su único empleador, Librería Peruana, pues 
sostiene que laboró para ella desde febrero de mil novecientos 
noventa y cinco hasta marzo de mil novecientos setenta y cinco, 
más el pago de devengados e intereses legales. Quinto: Respecto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, se 
advierte que la entidad recurrente no consintió la Sentencia emitida 
en primera instancia que le fue adversa, pues, la apeló mediante 
escrito de fecha catorce de enero de dos mil catorce, que corre en 
fojas ciento veintiocho a ciento treinta y seis. Asimismo, señala que 
su pedido casatorio es revocatorio, cumpliendo con el requisito de 
procedencia previsto en el inciso 4) del acotado artículo. Sexto: 
La entidad recurrente denuncia como causales de su recurso: 
infracción normativa del Artículo IV de las Disposiciones 
Generales y Transitorias de la Ley N° 13724; y artículo 56° del 
Decreto Supremo N° 011-74-TR, Reglamento del Decreto Ley 
N° 19990. La parte impugnante alega que de acuerdo al Artículo IV 
de las Disposiciones Generales y Transitorias de la Ley N° 13724, 
las cotizaciones empiezan a computarse a partir del uno de octubre 
de mil novecientos sesenta y dos, en ese sentido, el Colegiado 
Superior, al amparar el reconocimiento de períodos adicionales de 
aportaciones anteriores al treinta de setiembre de mil novecientos 

sesenta y dos, incurre en infracción de la norma que se denuncia, 
pues, los trabajadores empleados empezaron a cotizar recién a 
partir del uno de octubre de dicho año, situación que no ha merecido 
un adecuado análisis por parte del juzgador. Señala también que 
el artículo 56° establece el reconocimiento de aportes aún cuando 
estas no se hubieran realizado de manera efectiva, siempre que 
se haya generado la obligación de efectuar las aportaciones, por 
lo que de acuerdo al Artículo IV de las Disposiciones Generales 
y Transitorias de la Ley N° 13724, en el caso de empleados no 
existía obligación alguna de efectuar aportes con anterioridad 
al uno de octubre de mil novecientos sesenta y dos, ya que las 
normas no regularon el aporte para benefi cios pensionarios, sino 
solo a partir de la indicada fecha, por lo que es claro que si no había 
obligación de aportar no corresponde reconocer años de aportes 
que nunca fueron efectuadas ni a la Caja Nacional de Pensiones, 
ni al Sistema Nacional de Pensiones. Sétimo: De lo alegado, se 
advierte que lo que pretende la entidad recurrente es un nuevo 
examen de los hechos que ya han sido materia de pronunciamiento 
y análisis en la Sentencia de Vista, en la cual se dejó establecido 
que la demandante efectuó mayores aportes a los reconocidos por 
la entidad demandada en atención a la documentación probatoria 
presentada; en ese sentido, estando a lo previsto en el artículo 
384º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, 
es decir, la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, se observa que se incumple con el requisito 
de procedencia que exigen los incisos 2) y 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, lo que 
motiva la improcedencia del recurso. Por estas consideraciones, 
en aplicación del artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la entidad demandada, Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP), mediante escrito de fecha 
catorce de enero de dos mil quince, que corre en fojas doscientos 
seis a doscientos veintitrés; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por doña 
Alicia Vilma Noriega Cosavalente, sobre reajuste de pensión 
por jubilación; interviniendo como ponente, el señor juez supremo 
Montes Minaya y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-192

CAS. Nº 4184-2015 PIURA
Pago de benefi cios económicos. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
treinta de noviembre de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la demandada, 
Entidad Prestadora de Servicios Grau S.A. (EPS GRAU S.A.), 
mediante escrito presentado el catorce de enero de dos mil quince, 
que corre en fojas ochocientos veintinueve a ochocientos cuarenta y 
siete, contra la Sentencia de Vista de fecha veintiuno de noviembre 
de dos mil quince, que corre en fojas setecientos setenta y dos 
a setecientos ochenta y uno, que confi rmó la Sentencia apelada 
de fecha diecinueve de setiembre de dos mil catorce, que corre 
en fojas setecientos trece a setecientos veinticinco, que declaró 
fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentran conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda, que corre en 
fojas ciento veintiséis a ciento cuarenta, que el actor solicita se 
ordene a la entidad emplazada cumpla con registrarlo en planillas 
de trabajadores estables desde la fecha de su ingreso (uno de 
enero de dos mil cinco); asimismo, se ordene la nivelación de sus 
remuneraciones, reintegro de remuneraciones y de los siguientes 
conceptos: vacaciones, bonifi cación vacacional, negociación 
colectiva por los años dos mil tres a dos mil ocho y benefi cio por 
ser trabajador en contacto con aguas servidas; más intereses 
legales, con costas y costos. Quinto: La entidad recurrente 
denuncia como causales de su recurso: i) interpretación errónea 
del objeto de EPS GRAU S.A., ii) afectación al debido proceso 
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por vulneración del artículo 12° de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, iii) interpretación errónea del artículos 3° e inciso 2) 
del artículo 11° de la Ley N° 27626, e iv) interpretación errónea 
de las normas de negociones colectivas – Decreto Supremo 
N° 011-92-TR. Sexto: Sobre la causal denunciada en el ítem 
i), se debe señalar que si bien señala la interpretación errónea 
como causal; sin embargo, no señala norma alguna e invoca la 
apreciación tomada el Colegiado Superior respecto al objeto social 
de la entidad emplazada, lo cual no constituye norma de carácter 
material. En consecuencia, no cumple lo establecido por el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado 
por la Ley N° 27021, deviniendo lo invocado en improcedente. 
Sétimo: En cuanto a la causal invocada en el ítem ii), se advierte 
que no constituye norma de carácter material; por lo que no se 
encuentra prevista en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021, deviniendo 
en improcedente. Octavo: Respecto a las causales señaladas en 
los ítems iii) y iv), debemos precisar que la interpretación errónea 
se presenta cuando el juzgador ha elegido de manera correcta la 
norma que es aplicable al caso concreto; sin embargo, al momento 
de aplicarla le atribuye un sentido distinto al que le corresponde. 
En el caso concreto, la entidad recurrente no señala cuál considera 
que es la correcta interpretación de las normas citadas, pues solo 
se limita a cuestionar los argumentos vertidos por el Colegiado 
Superior en la Sentencia de Vista y señala que no está de acuerdo 
con estos; por lo que no cumple con lo establecido en el inciso 
b) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por la Ley N° 27021; deviniendo en improcedentes. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la demandada, Entidad 
Prestadora de Servicios Grau S.A. (EPS GRAU S.A.), mediante 
escrito presentado el catorce de enero de dos mil quince, que corre 
en fojas ochocientos veintinueve a ochocientos cuarenta y siete; 
y ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido 
por el demandante, Luis Enrique Bran Nuñez, sobre pago de 
benefi cios económicos; interviniendo como ponente, el señor 
juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-193

CAS. Nº 4228-2015 PIURA
Nulidad de despido y pago de remuneraciones devengadas. 
PROCESO ORDINARIO. Lima, treinta de noviembre de dos 
mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por la empresa demandada, Conservera de 
las Américas S.A., mediante escrito presentado el veintidós de 
enero de dos mil quince, que corre en fojas cuatrocientos veinte 
a cuatrocientos treinta y dos, contra la Sentencia de Vista de 
fecha cinco de diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
trescientos noventa y seis a cuatrocientos cinco, que revocó 
la Sentencia apelada de fecha veintiuno de junio de dos mil 
trece, que corre en fojas doscientos sesenta y seis a doscientos 
setenta, que declaró infundada la demanda; cumple con los 
requisitos de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° 
y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El 
recurso de casación es eminentemente formal, y procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y, si los encuentra conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Mediante escrito de demanda, que corre en 
fojas siete a once, subsanada en fojas veintitrés a veinticuatro, el 
actor solicita la nulidad de su despido y su reposición en el centro 
de trabajo; asimismo, el pago de remuneraciones devengadas. 
Quinto: La empresa recurrente denuncia como causales de su 
recurso: i) aplicación indebida de la primera parte del tercer 
párrafo del artículo 34° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR; e ii) 
inaplicación de la parte fi nal del tercer párrafo del artículo 
34° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado 

por Decreto Supremo N° 003-97-TR. Sexto: Sobre la causal 
denunciada en el ítem i), corresponde precisar que existe 
aplicación indebida de una norma de derecho material, cuando 
se aplica una norma impertinente a la relación fáctica establecida 
en el proceso. En el caso concreto, se advierte que la empresa 
impugnante señala la norma que se habría indebidamente aplicado 
y la norma que supuestamente debió aplicarse al caso concreto; sin 
embargo, se limita a formular argumentos cuestionando el análisis 
desarrollado por el Colegiado Superior, lo cual no constituye objeto 
de análisis casatorio; lo cual no se ajusta a lo previsto por el inciso 
a) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por la Ley N° 27021; deviniendo en improcedente. 
Sétimo: Respecto a la causal invocada en el ítem ii), se debe 
señalar que cuando se denuncia la causal de inaplicación de una 
norma material, se debe demostrar la pertinencia de la norma a la 
relación fáctica establecida en la sentencia recurrida y cómo su 
aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento. En el caso de 
autos, debemos decir que si bien la norma no ha sido aplicada en la 
Sentencia de Vista; sin embargo, no explica porqué debió aplicarse 
al caso concreto ni como modifi caría el resultado del juzgamiento, 
pues de sus argumentos se advierte que solo se limita a cuestionar 
el análisis desarrollado por el Colegiado Superior en la Sentencia de 
Vista; por lo que no se ajusta a lo previsto en el inciso c) del artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado 
por la Ley N° 27021; deviniendo en improcedente. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la empresa demandada, Conservera de 
las Américas S.A., mediante escrito presentado el veintidós de 
enero de dos mil quince, que corre en fojas cuatrocientos veinte 
a cuatrocientos treinta y dos; y ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante, 
Félix Horacio Rocher Aguilar, sobre nulidad de despido y pago de 
remuneraciones devengadas; interviniendo como ponente, el señor 
juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-194

CAS. Nº 4229-2015 SULLANA
Reincorporación e indemnización por lucro cesante. PROCESO 
ORDINARIO. Lima, doce de octubre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la empresa demandada, PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. 
(PETROPERÚ S.A.), mediante escrito presentado el diecisiete 
de diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos 
treinta y cinco a cuatrocientos cuarenta y cinco, contra la Sentencia 
de Vista de fecha quince de octubre de dos mil catorce, que 
corre en fojas cuatrocientos diez a cuatrocientos veintiuno, que 
confi rmó la Sentencia apelada de fecha veintidós de mayo de 
dos mil catorce, que corre en fojas trescientos treinta y seis a 
trescientos cuarenta y ocho, que declaró fundada en parte la 
demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentran conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En caso que no se cumpla 
con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: 
Se aprecia en la demanda, que corre en fojas ochocientos ochenta 
y ocho a noventa y cuatro, que el accionante solicita que la entidad 
demandada cumpla con reincorporarlo en Operaciones Talara, en 
el cargo de mecánico de calderas, incluyéndolo en las planillas del 
personal permanente, más el pago de una indemnización por lucro 
cesante equivalente a las remuneraciones y demás benefi cios 
sociales dejados de percibir. Quinto: El recurrente denuncia como 
causales de su recurso: i) inaplicación del inciso 4) del artículo 
219° del Código Civil, ii) interpretación incorrecta de las Leyes 
Nos. 27803 y 29059, y iii) apartamiento de los precedentes 
vinculantes emitidos por el Tribunal Constitucional. Sexto: 
Sobre la causal denunciada en el acápite i), se debe señalar 
que cuando se denuncia la causal de inaplicación de una norma 
material, se debe demostrar la pertinencia de la norma a la relación 
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fáctica establecida en la sentencia recurrida y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento. En el caso concreto, se 
advierte que la entidad recurrente no ha expuesto en forma clara 
los fundamentos por los cuales las normas legales que invoca 
debieron ser aplicadas ni cuál es su incidencia en el resultado 
del juzgamiento, limitándose a formular argumentos orientados a 
cuestionar lo decidido al interior del proceso, lo cual no constituye 
objeto de análisis casatorio; contraviniendo lo previsto en el inciso 
c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, modifi cado por la Ley N° 
27021, deviniendo en improcedente. Sétimo: En cuanto a la 
causal invocada en el acápite ii), debemos precisar que si bien la 
parte recurrente señala como causal la interpretación incorrecta, 
de los fundamentos se entiende que pretende denunciar la 
interpretación errónea de la norma señalada. En ese sentido la 
interpretación errónea se presenta cuando el juzgador ha elegido 
de manera correcta la norma que es aplicable al caso concreto; sin 
embargo, al momento de aplicarla le atribuye un sentido distinto 
al que le corresponde. En ese sentido, la entidad recurrente 
no ha cumplido con señalar cuál considera que es la correcta 
interpretación de la norma citada, pues, solo se limita a cuestionar 
los argumentos vertidos por el Colegiado Superior en la Sentencia 
de Vista, observándose que busca un nuevo examen de los medios 
probatorios, lo cual no constituye objeto de análisis casatorio; por 
lo que no cumple con lo establecido en el inciso b) del artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
la Ley N° 27021; deviene en improcedente. Octavo: Respecto 
a la causal denunciada en el acápite iii), debe precisarse que la 
misma no se encuentra prevista por el artículo 56° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021; 
razón por la que esta causal deviene en improcedente. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la empresa demandada, 
PETRÓLEOS DEL PERÚ S.A. (PETROPERÚ S.A.), mediante 
escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil catorce, 
que corre en fojas cuatrocientos treinta y cinco a cuatrocientos 
cuarenta y cinco; y ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso ordinario laboral seguido por el demandante, Hebeer 
Masias Martínez, sobre reincorporación e indemnización por lucro 
cesante; interviniendo como ponente, el señor juez supremo Malca 
Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-195

CAS. Nº 4297-2015 SAN MARTÍN
Desnaturalización de contrato y pago de benefi cios sociales. 
PROCESO ORDINARIO. Lima, treinta de noviembre de dos 
mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por la demandada, Entidad Prestadora 
de Servicios de Saneamiento Moyobamba S.R.L. (EPS 
MOYOBAMBA S.R.L.), mediante escrito presentado el nueve de 
febrero de dos mil quince, que corre en fojas doscientos veinte a 
doscientos veintitrés, contra la Sentencia de Vista de fecha diez 
de diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos seis 
a doscientos trece, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha 
veinte de agosto de dos mil catorce, que corre en fojas ciento setenta 
y dos a ciento ochenta y cuatro, que declaró fundada en parte la 
demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley 
Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es eminentemente 
formal, y procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que 
son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material, b) 
La interpretación errónea de una norma de derecho material, c) La 
inaplicación de una norma de derecho material, y d) La contradicción 
con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y, si los encuentra conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda, que corre en 
fojas setenta y ocho a ochenta y dos, subsanada en fojas ochenta y 
seis, que el actor solicita la desnaturalización de los contratos civiles 
y el pago de los siguientes conceptos: compensación por tiempo 
de servicios (CTS), vacaciones, gratifi caciones, asignación familiar 
e indemnización por despido arbitrario, más intereses legales, 
con costas y costos del proceso. Quinto: La parte recurrente 
denuncia como causales de su recurso: i) inaplicación de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo y ii) por evidente violación, 

interpretación errónea o incorrecta aplicación de la ley. Sexto: 
Sobre la causal denunciada en el ítem i), se advierte que si bien 
denuncia la inaplicación de la norma invocada; sin embargo, esta 
no es de carácter material; por lo que no cumple con lo previsto 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por la Ley N° 27021; deviniendo en improcedente. 
Sétimo: Respecto a la causal invocada en el ítem ii), se aprecia 
que la parte impugnante invoca la causal contemplada en el texto 
original del inciso 1) del artículo 54° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, el cual fue modifi cado por la Ley N° 27021, resultando 
impertinente; en consecuencia, no cumple con lo establecido 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por la Ley N° 27021, deviniendo en improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la demandada, Entidad 
Prestadora de Servicios de Saneamiento Moyobamba S.R.L. 
(EPS MOYOBAMBA S.R.L.), mediante escrito presentado el 
nueve de febrero de dos mil quince, que corre en fojas doscientos 
veinte a doscientos veintitrés; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante, José 
Wilder Grijalva Guerrero sobre desnaturalización de contrato y 
pago de benefi cios sociales; interviniendo como ponente, el señor 
juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-196

CAS. N° 4336-2015 ICA
Reposición por despido incausado. PROCESO ABREVIADO 
NLPT. SUMILLA.- El trabajador que no ingresa por concurso 
público de méritos, conforme al artículo 5° de la Ley N° 28175, no 
tiene derecho a reclamar la reposición en el empleo conforme a los 
criterios establecidos en el Precedente Constitucional N° 5057-
2013-PA/TC JUNÍN, en la Casación Laboral N° 11169-2014-LIMA y 
en la Casación Laboral N° 8347-2014-DEL SANTA Lima, diecisiete 
de marzo de dos mil dieciséis. VISTA; la causa número cuatro mil 
trescientos treinta y seis, guion dos mil quince, guion ICA, en 
audiencia pública de la fecha; interviniendo como ponente el señor 
juez supremo, Arévalo Vela; y producida la votación con arreglo a 
ley, se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por José Manuel 
Espinoza Hidalgo, Procurador Público de los Asuntos 
Judiciales del Poder Judicial, mediante escrito de fecha veintiuno 
de enero de dos mil quince, que corre en fojas ciento noventa y 
uno, contra la Sentencia de Vista contenida en la resolución 
número ocho de fecha siete de enero de dos mil quince, que corre 
en fojas ciento setenta y nueve, que confi rmó la Sentencia apelada 
contenida en la resolución número tres de fecha veinticuatro de 
octubre de dos mil catorce, que corre en fojas ciento treinta y uno, 
que declaró fundada la demanda; en el proceso seguido por el 
demandante, Sergio Alejandro Rojas Vásquez, sobre reposición 
por despido incausado. CAUSAL DEL RECURSO: Mediante 
resolución de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, 
que corre en fojas cuarenta y ocho del cuaderno de casación, se ha 
declarado procedente el recurso interpuesto por la causal de 
infracción normativa del artículo 63° del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 
003-97-TR; correspondiendo a esta Sala Suprema emitir 
pronunciamiento sobre la causal denunciada. CONSIDERANDO: 
Primero: De la pretensión del demandante y pronunciamientos 
de las instancias de mérito. a) Antecedentes del caso: De la 
revisión de los actuados, se verifi ca que en fojas cincuenta y 
cuatro, subsanada en fojas ciento sesenta y uno, corre la demanda 
interpuesta por Sergio Alejandro Rojas Vásquez contra la Corte 
Superior de Justicia de Ica y el Poder Judicial; en la que solicita 
reposición por despido incausado del cual fue objeto el tres de julio 
de dos mil catorce al haberse producido la desnaturalización de los 
contratos de trabajo para servicio específi co, pues, no se estableció 
en los mismos la causa objetiva que justifi que la contratación 
temporal, por lo que en aplicación del principio de primacía de la 
realidad, debió ser considerado como trabajador a plazo 
indeterminado; además pide el pago de las costas y costos del 
proceso. b) Sentencia de primera instancia: El Juez del Segundo 
Juzgado Especializado Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Ica, expidió la Sentencia contenida en la resolución número tres de 
fecha veinticuatro de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas 
ciento treinta y uno, declarando fundada la demanda, al considerar 
que está acreditado que el recurrente tenía una relación laboral de 
duración indeterminada, y que por tanto solo podía ser despedido 
por una causa justa relacionada con su conducta o capacidad, lo 
que no ocurrió en el presente caso, pues, se le despidió sin 
imputarle causa alguna, lo que constituye despido arbitrario. c) 
Sentencia de segunda instancia: Por su parte, el Colegiado de la 
Primera Sala Civil de la citada Corte Superior, confi rmó la Sentencia 
apelada, expresando como argumentos de su decisión que de 
conformidad con el inciso a) del artículo 77° del Decreto Supremo 
N° 033-97-TR el contrato del actor ha sido desnaturalizado, motivo 
por el que no podía ser despedido sino por causa justa, por lo que 
el cese del accionante de su centro de trabajo se califi ca como 
despido incausado, señala además que el despido incausado es 
protegido por los artículos 22° y 27° de la Constitución Política del 
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Perú conforme a los lineamientos desarrollados por el Tribunal 
Constitucional. Segundo: La infracción normativa podemos 
conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que 
incurre el Colegiado Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa quedan 
comprendidas en el mismo las causales que anteriormente 
contemplaba la antigua Ley Procesal del Trabajo N° 26636 en su 
artículo 56°, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida 
e inaplicación de una norma de derecho material. Tercero: 
Importancia de la meritocracia para el ingreso a la función pública. 
Antes de emitir pronunciamiento sobre la causal sustantiva 
declarada procedente, este Supremo Tribunal considera pertinente 
establecer las defi niciones siguientes: La Ley N° 28175, Ley Marco 
del Empleo Público, establece como principios esenciales el mérito 
y la capacidad; en cuya virtud el ingreso, la permanencia, las 
mejoras remunerativas y de condiciones de trabajo, así como los 
ascensos en el empleo público, deben fundamentarse en el mérito 
y capacidad de los postulantes y del personal de la administración 
pública, así como los principios de igualdad de oportunidades sin 
discriminación, el carácter irrenunciable de los derechos 
reconocidos por la Constitución e interpretación más favorable al 
trabajador en caso de duda, y que ninguna relación laboral puede 
limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer 
o rebajar la dignidad del trabajador. Actualmente, la importancia de 
la meritocracia para el ingreso a la administración pública ha sido 
recogida por el legislador en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, 
que lo ha conceptualizado como un principio necesario para el 
acceso a la función pública, encontrando su desarrollo en los 
artículos 161° y 165° del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, 
Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. 
Cuarto: Aplicación de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo 
Público al Poder Judicial. El Poder Judicial constituye uno de los 
Poderes del Estado, cuyos trabajadores se encuentran 
comprendidos en el régimen laboral de la actividad privada desde 
el doce de abril de mil novecientos noventa y seis, de conformidad 
con el artículo 1° de la Ley N° 26586; en consecuencia, al formar 
parte de la Administración Pública resulta aplicable a sus 
trabajadores la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, 
conforme lo señala el inciso 3) del Artículo III del Título Preliminar 
de la citada norma. Asimismo, les resultan de plena aplicación el 
precedente constitucional vinculante N° 5057-2913-PA/TC JUNÍN, 
la Casación Laboral N° 11169-2014 LIMA y la Casación Laboral N° 
8347-2014-Del Santa; por lo tanto, aquellos que no han ingresado 
por concurso público de méritos no tienen derecho a reclamar la 
reposición en el empleo. Quinto: Criterio de la Sala Suprema 
respecto a la interpretación correcta del artículo 5° de la Ley N° 
28175, Ley Marco del Empleo Público. Esta Sala Suprema en 
cumplimiento a su fi nalidad de unifi car la jurisprudencia laboral, ha 
establecido en la Casación Laboral N° 11169-2014-Lima de fecha 
veintinueve de octubre de dos mil quince, respecto al acceso a la 
función pública, el siguiente criterio: “El acceso a la función pública 
de los trabajadores sujetos a cualquier régimen laboral y bajo 
cualquier modalidad debe realizarse mediante concurso público y 
abierto, en base a los méritos y capacidad de las personas, en un 
régimen de igualdad de oportunidades y cuya inobservancia 
constituye una infracción al interés público que impide la existencia 
de una relación válida y determina la nulidad de pleno derecho del 
acto administrativo que lo contravenga, y que acarrea 
responsabilidades administrativas, civiles o penales a quien lo 
promueve, ordena o permita”. Sexto: Alcances del precedente 
vinculante constitucional N° 5057-2013-PA/TC JUNÍN. En atención 
a los numerosos casos que se vienen ventilando a nivel nacional 
sobre la aplicación o inaplicación del precedente constitucional 
vinculante N° 5057-2013-PA/TC JUNÍN, expedido por el Tribunal 
Constitucional, este Supremo Tribunal ha emitido pronunciamiento 
sobre los alcances del citado precedente, tanto en el Décimo Sexto 
considerando de la Casación Laboral N° 11169-2014 LA LIBERTAD 
de fecha veintinueve de octubre de dos mil quince, como en el 
Décimo Segundo considerando de la Casación Laboral N° 8347-
2014-DEL SANTA de fecha quince de diciembre de dos mil quince. 
En consecuencia, esta Suprema Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria reafi rma sus criterios establecidos en las 
casaciones antes mencionadas, no debiendo aplicarse la Sentencia 
N° 5057-2013-PA/TC JUNÍN en los siguientes casos: a) Cuando el 
trabajador demandante tenga vínculo laboral vigente, en cuyo 
caso, si se verifi ca el fraude en la contratación laboral se debe 
declarar la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado, 
sin que esto signifi que que adquiere la estabilidad laboral absoluta. 
b) Cuando la pretensión demandada esté referida a la nulidad de 
despido prevista en el artículo 29° del Decreto Supremo N° 003-97-
TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral y leyes 
especiales. c) Cuando se trate de trabajadores al servicio del 
Estado sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 o 
de la Ley N° 24041. d) Cuado se trate de obreros municipales 
sujetos al régimen laboral de la actividad privada. e) Cuando se 
trate de trabajadores sujetos al régimen de Contrato Administrativo 
de Servicios (CAS). f) Cuando se trate de trabajadores al servicio 
del Estado señalados en la Primera Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. g) Cuando se trate 
de funcionarios, políticos, funcionarios de dirección o de confi anza 
a que se refi ere el artículo 40° de la Constitución Política del Perú. 
Asimismo, esta Sala Suprema coincide con la Sentencia N° 5057-
2013-PA/TC JUNÍN, en el sentido que todos los trabajadores al 

servicio del Estado sujetos al régimen laboral del Decreto 
Legislativo N° 728, cuyo vínculo laboral haya concluido sin haber 
ingresado a laborar por concurso público de méritos, solo podrán 
demandar el pago de una indemnización por despido, y nunca la 
reposición aun cuando aleguen que el vínculo laboral fi nalizó en 
forma incausada o fraudulenta. Sétimo: Sobre la infracción 
normativa del artículo 63° del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 
003-97-TR, debemos precisar que establece lo siguiente: “(…) Los 
contratos para obra determinada o servicio específi co, son aquellos 
celebrados entre un empleador y un trabajador, con objeto 
previamente establecido y de duración determinada. Su duración 
será la que resulte necesaria. En este tipo de contratos podrán 
celebrarse las renovaciones que resulten necesarias para la 
conclusión o terminación de la obra o servicio objeto de la 
contratación”. Octavo: En el caso de autos, el actor ingresó al 
servicio del Poder Judicial mediante un contrato para servicio 
específi co a efectos de realizar las labores de Secretario Judicial, 
contratación que se extendió desde el tres de mayo de dos mil diez 
hasta el tres de julio de dos mil catorce, lo que se corrobora con el 
Acta de Verifi cación de despido arbitrario que corre en fojas 
cuarenta y siete, las boletas de pago que corren de fojas tres a 
cinco y demás medios probatorios que corren en autos. Del análisis 
de los contratos para servicio específi co que corren en fojas seis a 
treinta y uno, donde se consigna lo siguiente: “CLAUSULA 
PRIMERA: EL EMPLEADOR, debido al proceso de Reforma que 
viene implementando requiere cubrir necesidades de Recursos 
Humanos a fi n de mantener debidamente operativos los servicios 
que presta”. Asimismo, se señala: “CLAUSULA PRIMERA: Que, 
con la fi nalidad de reducir la carga procesal existente en los 
órganos jurisdiccionales y establecer estándares de carga y 
producción aceptables para brindar un servicio de calidad (…) ”; 
podemos concluir que no se ha cumplido con la exigencia legal de 
consignar la causa objetiva específi ca que originó la contratación 
temporal del actor, habiéndose colocado solo el cargo mas no las 
funciones que iba a desarrollar; además, por la naturaleza ordinaria 
y permanente de las labores que realiza un Secretario Judicial en 
el Poder Judicial no se justifi ca la contratación temporal; por lo 
expuesto dichos contratos deben considerarse desnaturalizados 
conforme lo prevé los incisos a) y d) del artículo 77° del Decreto 
Supremo N° 033-97-TR. Noveno: Si bien el demandante suscribió 
contratos modales que se habrían desnaturalizado conforme el 
Decreto Supremo N° 003-97-TR, sin embargo se debe tener en 
cuenta que no ingresó por concurso público de méritos, 
incumpliendo así con lo establecido en el precedente vinculante N° 
5057-2013-PA/TC JUNÍN de fecha dieciséis de abril de dos mil 
quince, y con el criterio previsto en la Casación Laboral N° 11169-
2014, de fecha veintinueve de octubre de dos mil quince, que 
constituye un precedente de obligatorio cumplimiento conforme al 
artículo 22° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. Décimo: Esta Sala Suprema considera que al no haber 
ingresado el demandante por concurso público y haber demandado 
sin vínculo laboral vigente, no debió reclamar su reposición en el 
empleo; motivo por el cual al ser la petición contraria al precedente 
constitucional vinculante N° 5057-2013-PA/TC JUNÍN y la Ley N° 
28175, el recurso interpuesto deviene en infundado. Décimo 
Primero: Doctrina Jurisprudencial De conformidad con el 
artículo 22° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, esta ejecutoria suprema contiene principios 
jurisprudenciales de obligatorio cumplimiento por las instancias 
inferiores referidos a los alcances del precedente constitucional 
vinculante establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional 
de fecha dieciséis de abril de dos mil quince recaída en el 
Expediente N° 5057-2013-PA/TC JUNÍN. Por estas 
consideraciones: FALLO: 1- Declararon: FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por José Manuel Espinoza Hidalgo, 
Procurador Público de los Asuntos Judiciales del Poder 
Judicial, mediante escrito de fecha veintiuno de enero de dos mil 
quince, que corre en fojas ciento noventa y uno. 2- En consecuencia 
CASARON la Sentencia de Vista de fecha siete de enero de dos 
mil quince, que corre en fojas ciento setenta y nueve que confi rmó 
la sentencia apelada; y actuando en sede de instancia 
REVOCARON la Sentencia de primera instancia contenida en la 
resolución número tres de fecha veinticuatro de octubre de dos mil 
catorce, que corre en fojas ciento treinta y uno, que declaró fundada 
la demanda, y REFORMÁNDOLA la declararon infundada. 3- 
DECLARAR que la presente ejecutoria suprema contiene 
principios jurisprudenciales de obligatorio cumplimiento por las 
instancias inferiores referidos a los alcances del precedente 
constitucional vinculante establecido en la sentencia del Tribunal 
Constitucional de fecha dieciséis de abril de dos mil quince recaída 
en el Expediente N° 5057-2013-PA/TC JUNÍN. 4- ORDENAR la 
publicación del texto de la presente Sentencia en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” y en la página Web del Poder Judicial. 5- NOTIFICAR 
la presente Sentencia a la parte demandante, Sergio Alejandro 
Rojas Vásquez y a la parte demandada, Poder Judicial, a través 
del Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de la 
citada entidad; y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, 
YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-197

CAS. Nº 4367-2015 CALLAO
Indemnización por daños y perjuicios. PROCESO ORDINARIO 
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Lima, siete de diciembre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la demandante, Flor Violanda Valenzuela Becerra, mediante 
escrito de fecha cuatro de febrero de dos mil quince, que corre 
en fojas doscientos setenta y cuatro a doscientos setenta y siete, 
contra la Sentencia de Vista de fecha treinta y uno de diciembre 
de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos treinta y ocho 
a doscientos cincuenta y dos, que revocó la Sentencia apelada 
de fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, que corre en 
fojas ciento noventa a ciento noventa y siete, que declaró fundada 
en parte la demanda; reformándola declararon infundada; cumple 
con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) del 
artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal, y procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. 
En el caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo 
declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia en la demanda 
interpuesta en fojas ochenta y tres a ochenta y nueve, subsanado 
en fojas noventa y cuatro, que la accionante solicita se le abone la 
indemnización que corresponde al no cumplirse con lo dispuesto en 
el convenio colectivo de fecha seis de febrero de mil novecientos 
ochenta y cinco. Quinto: La recurrente denuncia como causal de 
su recurso, interpretación errónea de los artículos 1318°, 1321° 
y 1322° del Código Civil, así como del artículo 197° del Código 
Procesal Civil. Sexto: En cuanto a las causales denunciadas 
se debe precisar que la “interpretación errónea de una norma 
de derecho material” está referida a errores cometidos por el 
juzgador respecto del sentido o contenido de la norma, en función 
a los métodos interpretativos generalmente admitidos; asimismo, 
a través de la mencionada causal es que la interpretación errónea 
está referida a una norma de derecho material; es decir, debe 
tratarse de una norma general y abstracta que regule y establezca 
derechos y obligaciones. Sétimo: De los fundamentos expuestos 
en el recurso, se determina que el mismo no resulta viable en sede 
casatoria, pues no se encuentra referido al sentido o contenido de 
las normas aplicadas, sino que cuestiona los hechos establecidos 
en el proceso, razón por la que las causales invocadas devienen 
en improcedentes. Por estas consideraciones, en aplicación de 
lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante, Flor Violanda Valenzuela Becerra, mediante 
escrito de fecha cuatro de febrero de dos mil quince, que corre 
en fojas doscientos setenta y cuatro a doscientos setenta y siete; 
y ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido 
con la demandada, Corporación Peruana de Aeropuertos y 
Aviación Comercial S.A. (CORPAC S.A.), sobre indemnización 
por daños y perjuicios; interviniendo como ponente, el señor juez 
supremo Yrivarren Fallaque y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-198

CAS. Nº 4391-2015 PASCO
Reconocimiento de años de servicios y otro. PROCESO 
ORDINARIO. Lima, catorce de diciembre de dos mil quince. VISTO 
y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la demandada, Telefónica del Perú S.A.A, mediante escrito de 
fecha dieciséis de enero de dos mil quince, que corre en fojas mil 
trescientos cuarenta y dos a mil trescientos cincuenta y dos, contra 
la Sentencia de Vista contenida en la resolución de fecha veintisiete 
de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas mil trescientos 
diecinueve a mil trescientos veintisiete, que confi rmó la Sentencia 
apelada contenida en la resolución de fecha dieciocho de junio 
de dos mil catorce, que corre en fojas mil doscientos cincuenta 
a mil doscientos sesenta y nueve, que declaró fundada en parte 
la demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 

de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda que corre en fojas 
cuarenta y cuatro a cincuenta y tres, que el accionante pretende el 
reconocimiento de años de servicios y pago de remuneraciones 
dejadas de percibir. Quinto: La entidad recurrente denuncia 
como causal de su recurso; contravención de las normas 
que garantizan el derecho al debido proceso, motivación 
insufi ciente e indebida valoración del Memorándum N° REH-
2300-M-220-93. Sostiene que el Colegiado Superior ha incurrido 
en error, pues el hecho que un trabajador eventual reemplazante 
realice una actividad de naturaleza permanente, en nada enerva su 
condición eventual o permanente; asimismo, no ha sido advertido 
en la Sentencia de Vista, que mediante Informe Revisorio N° 
09-2003-PJ-ACHC de fecha veintiuno de marzo de dos mil tres 
se consignó que la empresa demandada había informado que el 
demandante tuvo la calidad de trabajador eventual; agrega que el 
Memorándum N° REH-2300-M-0220-93 no constituye una orden 
de pago a favor del demandante, sino el cumplimiento de una 
práctica contable, habiéndose realizado una indebida valoración. 
Sexto: De lo expuesto, se aprecia que la recurrente no ha 
sustentado su recurso en ninguna de las causales de casación 
contenidas en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo; más aún, los argumentos de sustento están orientados a 
que este Supremo Tribunal efectúe una nueva apreciación de los 
hechos con la subsecuente nueva valoración de la prueba actuada, 
como si esta sede se tratara de una tercera instancia, propósito 
que no se condice con la naturaleza de este extraordinario recurso; 
por lo que lo invocado deviene en improcedente. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la demandada Telefónica del 
Perú S.A.A, mediante escrito de fecha dieciséis de enero de dos 
mil quince, que corre en fojas mil trescientos cuarenta y dos a mil 
trescientos cincuenta y dos; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante don 
Teodoro Víctor Ramírez Acapana, sobre reconocimiento de años 
de servicios y otro; interviniendo como ponente, la señora jueza 
suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-199

CAS. N°4420-2015 LIMA
Incumplimiento de disposiciones y normas laborales. PROCESO 
ORDINARIO LABORAL Lima, catorce de diciembre de dos mil 
quince. VISTO, y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por la demandada Municipalidad Distrital de 
Mirafl ores mediante escrito de fecha veinte de noviembre de dos 
mil catorce que corre en fojas setecientos cuarenta y dos a 
setecientos cuarenta y seis, contra la Sentencia de Vista de fecha 
tres de octubre de dos mil catorce que corre en fojas setecientos 
seis a setecientos diecisiete, que confi rmó la Sentencia de primera 
instancia de fecha treinta de setiembre de dos mil trece que corre 
en fojas seiscientos setenta y cuatro a seiscientos ochenta y dos, 
que declaro fundada la demanda; cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y 57° de la Ley 
Procesal del Trabajo N° 26636 modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de 
la Ley Procesal del Trabajo N° 26636 modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación indebida 
de una norma de derecho material, b) La interpretación errónea de 
una norma de derecho material, c) La inaplicación de una norma de 
derecho material, y d) La contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, 
pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha 
contradicción esté referida a una de las causales anteriores. 
Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° de la 
Ley Procesal del Trabajo N° 26636, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente fundamente 
con claridad y precisión las causales descritas en el artículo 56° de 
la mencionada ley y según el caso sustente: a) Qué norma ha sido 
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indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, b) Cuál es 
la correcta interpretación de la norma, c) Cuál es la norma 
inaplicada y por qué debió aplicarse d) Cuál es la similitud existente 
entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la 
contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos requisitos 
y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe pronunciarse 
sobre el fondo del recurso. En el caso que no se cumpla con alguno 
de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: De la 
demanda que corre en fojas ciento setenta y uno a ciento noventa 
y tres, se observa que el demandante pretende se declare la 
desnaturalización de los contratos suscritos desde el dos de enero 
de dos mil tres al treinta de noviembre de dos mil siete, 
considerándose los mismos como contratos laborales de naturaleza 
indeterminada con la Municipalidad Distrital de Mirafl ores, y que la 
prestación de servicios a la Cooperativa de Trabajo y Fomento del 
Empleo Nuevo Horizonte a partir del dos de enero al treinta de junio 
de dos mil ocho debe entenderse como una relación directa con la 
demandada, al haberse infringido los supuestos de intermediación 
laboral. Asimismo pretende se declare la desnaturalización de los 
contratos de servicios no personales suscritos desde el uno de julio 
al treinta y uno de octubre de dos mil ocho, y de los contratos 
administrativos de servicios suscritos desde el uno de noviembre 
de dos mil ocho a la fecha, considerándose también los mismos 
como contratos laborales de naturaleza indeterminada. Refi ere que 
laboro para la entidad demandada bajo contratos modales por 
incremento de actividades para atender servicios de limpieza 
pública, mantenimiento e implementación de áreas verdes 
(Supervisión de Área de Jardines), y bajo contratos modales por 
servicio específi co como Supervisor Zonal de Aéreas Verdes; 
refi ere que en diciembre de dos mil siete se suspendió la relación 
laboral con la Municipalidad demandada por decisión de ésta, sin 
embargo el Sindicato Único de Trabajadores Obreros Contratados 
Municipales de Mirafl ores, del cual forma parte el demandante 
llegó a un acuerdo con la demandada garantizándose la 
contratación a partir de dos de enero de dos mil ocho a un grupo de 
benefi ciarios, entre los que se encontraba el actor; sin embargo al 
presentarse a laborar en dicha fecha le comunicaron que su 
contrato dependía de la Cooperativa de Trabajo y Fomento del 
Empleo Nuevo Horizonte Limitada, aunque debía seguir siendo 
supervisado como si fuera trabajador directo del municipio. 
Posteriormente es contratado de julio a octubre de dos mil ocho 
mediante contratos de locación de servicios, y desde el uno de 
noviembre de dos mil ocho a la fecha mediante contratos 
administrativos de servicios. Quinto: La demandada invoca como 
causales de su recurso de casación: a) Interpretación errónea del 
artículo 74° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728; 
La recurrente denuncia como causal la interpretación errónea del 
artículo 74° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 
728, sin embargo en su fundamentación argumenta la inaplicación 
del citado dispositivo legal incurriendo en contradicción, falta de 
claridad y precisión. Luego refi ere que los contratos modales por 
incremento de actividad y para servicio específi co suscritos por el 
actor no han contravenido normas laborales que conlleven a una 
desnaturalización de los mismos; advirtiéndose con dicha 
argumentación que lo que pretende la recurrente es una 
revaloración de hechos ya analizados por las instancias de mérito 
que llegaron a la conclusión de que dichos contratos se 
desnaturalizaron al haber realizado el actor labores permanentes y 
principales de la entidad demandada, exigiéndose en los contratos 
para servicio específi co se establezca el motivo o la justifi cación de 
contratar un servicio en forma temporal ocasional o transitorio, 
aspecto que no fue cumplido por la demandada. Bajo lo señalado y 
teniendo en cuenta que en sede casatoria no se puede hacer un 
nuevo examen del proceso, la causal denunciada deviene en 
improcedente b) Interpretación errónea del artículo 3° de la Ley N° 
27626, Ley que regula la intermediación laboral; Manifi esta la 
recurrente que la Ley N° 27626 regula la intermediación laboral y 
establece que se puede recurrir a intermediación en tres supuestos 
taxativos siempre que no implique la ejecución permanente de la 
actividad principal de la empresa usuaria. En ese sentido afi rma 
que las labores realizadas por el demandante no son de carácter 
permanente y tampoco inherentes a las funciones principales de un 
gobierno local, debiéndose considerar más bien como labores 
complementarias mas no esenciales. La argumentación expuesta 
evidencia que lo que pretende la recurrente es una revaloración de 
hechos ya analizados por las instancias de mérito que llegaron a la 
conclusión de que las labores efectuadas por el demandante como 
obrero de limpieza pública y mantenimiento e implementación de 
áreas verdes constituyen labores principales de la entidad 
demandada. Bajo lo señalado y teniendo en cuenta que en sede 
casatoria no se puede hacer un nuevo examen del proceso, la 
causal denunciada deviene en improcedente. c) Apartamiento 
inmotivado de precedente vinculante dictado por el Tribunal 
Constitucional en el expediente N° 03818-2009 PA/TC; Respecto 
a dicha causal denunciada cabe referir que las sentencias del 
Tribunal Constitucional no están contempladas como causales del 
recurso de casación de acuerdo al artículo 56° de la Ley Procesal 
del Trabajo – Ley N° 26636, deviniendo por ello en improcedente la 
causal denunciada. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021; 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandada Municipalidad Distrital de Mirafl ores mediante 
escrito de fecha veinte de noviembre de dos mil catorce que corre 
en fojas setecientos cuarenta y dos a setecientos cuarenta y seis. 

ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido por Arturo Agapito Salluca Quea sobre incumplimiento 
de disposiciones y normas laborales. Interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Montes Minaya, y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-200

CAS. Nº 4427-2015 LIMA
Indemnización por daños y perjuicios por accidente de trabajo 
PROCESO ORDINARIO. Lima, siete de diciembre de dos mil 
quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por el demandante, Rubén Barrenechea 
Reyes, mediante escrito presentado el dieciocho de diciembre 
de dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos catorce a 
cuatrocientos dieciocho, contra la Sentencia de Vista de fecha diez 
de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos 
cinco a cuatrocientos doce, que confi rmó la Sentencia apelada 
de fecha veintitrés de diciembre de dos mil trece, que corre en 
fojas trescientos ochenta y dos a trescientos ochenta y nueve, 
que declaró infundada la demanda; cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados 
por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso 
de casación es eminentemente formal, y procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación indebida de 
una norma de derecho material, b) La interpretación errónea de 
una norma de derecho material, c) La inaplicación de una norma 
de derecho material, y d) La contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, 
pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que 
dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores. 
Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y, si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En caso que no se cumpla 
con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: 
Se aprecia de la demanda, que corre en fojas veinte a veintinueve, 
modifi cada en fojas treinta y dos, que el actor solicita el pago de 
indemnización por daños y perjuicios derivado del accidente de 
trabajo que sufrió, por la suma de cuatrocientos mil con 00/100 
nuevos soles (S/.400,000.00), correspondiente al daño emergente, 
daño moral y daño a la persona. Quinto: El recurrente denuncia 
como causales de su recurso: i) infracción del numeral 2) del 
artículo 27° de la Ley Procesal de Trabajo; ii) infracción de 
los numerales 3) y 4) del artículo 122° del Código Procesal 
Civil. Sexto: Respecto a las causales denunciadas, se aprecia 
que no constituyen normas carácter material; por lo tanto, no se 
encuentra contemplada en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021, deviniendo 
en improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de 
lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante, Rubén Barrenechea Reyes mediante escrito 
presentado el dieciocho de diciembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas cuatrocientos catorce a cuatrocientos dieciocho; 
y ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido 
con la demandada, Compañía Minera Santa Luisa S.A., sobre 
indemnización por daños y perjuicios por accidente de trabajo; 
interviniendo como ponente, el señor juez supremo Malca 
Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO C-1378628-201

CAS. N° 10892-2014 LIMA
Pago de devengados de subsidio por combustible. PROCESO 
ESPECIAL. SUMILLA: Los derechos previsionales de los miembros 
de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, así como los 
requisitos que deben acreditar para su otorgamiento, están 
regulados en el Decreto Ley N° 19846, toda vez que no se puede 
otorgar una interpretación aislada o literal a una norma que regula 
un determinado benefi cio pensionable o no pensionable, como es 
el caso del combustible objeto del reclamo, sin previamente 
concordarla con la norma especial que da origen al otorgamiento 
de los benefi cios pensionables y no pensionables. Lima, veintisiete 
de agosto de dos mil quince. VISTA, con el expediente 
administrativo acompañado, la causa número diez mil ochocientos 
noventa y dos, guion dos mil catorce, guion LIMA; en audiencia 
pública de la fecha; y luego de verifi cada la votación con arreglo a 
ley, se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Ministerio de Defensa (Marina de Guerra del Perú), representada 
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por su Procurador Público, mediante escrito presentado el catorce 
de julio de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos siete a 
doscientos doce, contra la Sentencia de Vista de fecha veintitrés de 
mayo de dos mil catorce, que corre en fojas ciento ochenta y dos a 
ciento ochenta y siete, que confi rmó la Sentencia emitida en 
primera instancia de fecha veintinueve de enero de dos mil trece, 
en fojas ciento treinta y siete a ciento cuarenta y cuatro, que declaró 
fundada en parte la demandada; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por el demandante, don Francisco Germán 
Villareal García, sobre pago de devengados de subsidio por 
combustible. CAUSALES DEL RECURSO: Por resolución de 
fecha trece de enero de dos mil quince, que corre en fojas treinta y 
tres a treinta y seis del cuaderno de casación, se declaró procedente 
el recurso interpuesto por la entidad demandada, por las causales 
de infracción normativa del Decreto Supremo N° 040-DE/SG e 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú, correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento 
de fondo al respecto. CONSIDERANDO: Primero: Vía 
Administrativa Por escrito de fecha doce de setiembre de dos mil 
siete, que corre en fojas ocho a nueve, en sede administrativa el 
demandante solicitó ante la entidad emplazada, el pago de subsidio 
por combustible, la misma que fue declarada improcedente 
mediante Carta N° 200-2601. Segundo: Vía Judicial Por escrito 
de demanda que corre en fojas veinticuatro a veintiocho, el actor 
pretende se ordene a la entidad emplazada cumpla con el pago de 
catorce (14) remuneraciones por año, en virtud de lo dispuesto por 
el Decreto de Urgencia N° 040-96, así como el pago de reintegro 
del subsidio por combustible, correspondiente al período 
comprendido entre marzo de mil novecientos noventa y nueve 
hasta el mes de julio de dos mil uno, más el pago de devengados e 
intereses legales. El Décimo Cuarto Juzgado Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante 
Sentencia de fecha veintinueve de enero de dos mil trece, en fojas 
ciento treinta y siete a ciento cuarenta y cuatro, declaró fundada en 
parte la demanda, al considerar que al demandante le corresponde 
el benefi cio no pensionable de combustible por el período 
comprendido entre marzo de mil novecientos noventa y nueve 
hasta el mes de julio de dos mil uno, al haber pasado a la situación 
de retiro con el grado de técnico de primera, con treinta (30) años, 
diez meses (10) y seis días (06) de servicios prestados al Estado, 
conforme lo establece el inciso b) del artículo 10º del Decreto Ley 
N° 19846; y declaró infundada la pretensión de pago de catorce 
(14) remuneraciones por aplicación del Decreto de Urgencia N° 
040-96. La Sentencia de Vista de fecha veintitrés de mayo de dos 
mil catorce, emitida por la Tercera Sala Permanente en lo 
Contencioso Administrativo de la mencionada Corte Superior, 
confi rmó la Sentencia apelada, bajo el argumento entre otros, que 
al actor le asiste el derecho a apercibir el benefi cio reclamado, toda 
vez que el Decreto Ley N° 19846 no excluyo la posibilidad de que 
dicho benefi cios sea percibido por los militares o policías en 
situación de retiro. Tercero: Infracciones normativas - Los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la constitución Política del Perú, 
establecen: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional, 
3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. (…) 
5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 
instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención 
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que 
se sustentan”. - Artículo 1° del Decreto Supremo N° 040 DE/SG 
vigente desde el veintiséis de julio de dos mil uno, que dispone: 
“Hágase extensiva la asignación del benefi cio no pensionable que 
se viene otorgando en aplicación al Decreto Supremo Nº 032 DE/
SG del 19.marzo.1999 y el Decreto Supremo Nº 037-2001-EF del 
9.marzo.2001, a los Ofi ciales del grado de Mayor o su equivalente, 
Capitán o su equivalente y Técnico de Primera o su equivalente de 
las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que pasen o hayan pasado 
a la Situación de Retiro por las causales siguientes: - Con Treinta 
(30) o más años de servicios. - Límite de edad en el grado - 
Renovación”. Cuarto: Habiéndose declarado procedente el 
recurso de casación por normas procesales así como por normas 
materiales, corresponde en primer término efectuar el análisis 
sobre la existencia del error procesal, toda vez que, de resultar 
fundada la denuncia en dicho extremo, dada su incidencia en la 
tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, carecería de sentido 
emitir pronunciamiento respecto de la infracción normativa material, 
referido al derecho controvertido en la presente causa. Quinto: 
Que, respecto de la causal de infracción normativa de los incisos 3) 
y 5) del artículo 139° de la Contitución Politica del Perú, se advierte 
que, la decisión adoptada por la Sentencia de mérito se ha ceñido 
a lo aportado, mostrado y debatido en el proceso, de manera que 
dicho fallo no puede ser cuestionado por ausencia o defecto en la 
motivación, en tanto se ha cumplido con precisar las normas que le 
permiten asumir un criterio interpretativo en el que sustenta su ratio 
decidendi; en consecuencia, un parecer o criterio distinto al que ha 
quedado establecido, no puede ser causal para cuestionar la 
motivación o el debido proceso; asimismo, no se advierte la 
existencia de vicio alguno durante el trámite del proceso que atente 
contra las garantías procesales constitucionales; siendo así, la 
causal denunciada deviene en infundada; correspondiendo pasar 
al análisis de las causales materiales en forma conjunta. Sexto: En 
tal sentido, al desestimarse la causal de infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, 
corresponde emitir pronunciamiento respecto a la infracción 
normativa de: artículo 1° del Decreto Supremo N° 040 DE/SG. 
Sétimo: El Decreto Supremo cuya infracción se denuncia, se 
expidió con la fi nalidad de compatibilizar la aplicación del Decreto 

Supremo N° 037-2001-EF con el Decreto Supremo N° 032 DE/SG, 
modifi cando este último, y haciendo extensiva la asignación 
económica por combustible al Personal Militar y Policial del grado 
de Mayor o su equivalente, Capitán o su equivalente y Técnico de 
Primera o su equivalente en situación de retiro, siempre que 
cumplan con lo establecido en el inciso i) del artículo 10º del 
Decreto Ley Nº 19846, modifi cado por la Ley Nº 24640. Asimismo, 
con anterioridad a las normas citadas, la Resolución Ministerial N° 
325 DE/SG de fecha veinticinco de marzo de mil novecientos 
noventa y nueve, dispuso el otorgamiento del benefi cio de 
combustible a quienes pasen o hayan pasado a la situación de 
retiro y que reúnan los requisitos establecidos en el inciso i) del 
artículo 10º del Decreto Ley N° 19846, modifi cado por la Ley N° 
24640. Octavo: En principio, corresponde precisar que los 
derechos previsionales de los miembros de las Fuerzas Armadas y 
Policía Nacional del Perú, así como los requisitos que deben 
acreditar para su otorgamiento, están regulados en el Decreto Ley 
N° 19846, toda vez que no se puede otorgar una interpretación 
aislada o literal a una norma que regula un determinado benefi cio 
pensionable o no pensionable, como es el caso del combustible 
objeto del reclamo por el demandante, sin previamente concordarla 
con la norma especial que da origen al otorgamiento de los 
benefi cios pensionables y no pensionables. Noveno: En ese orden 
de ideas, se aprecia que las normas que reconocían el benefi cio de 
combustible a las Fuerzas Armadas y Policiales se sujetaban a la 
condición de que cumplieran las condiciones y requisitos 
establecidos en el inciso i) del artículo 10° del Decreto Ley N° 
19846, modifi cado por la Ley N° 24640, que prescribe: “El personal 
masculino que por cualquier causal pasa a la situación de retiro, 
tiene derecho a los goces siguientes: (…) i) Si pasa a la situación 
de retiro con 30 o más años de servicio o por el límite de edad en 
el grado, en ambos casos con servicios ininterrumpidos, o por 
renovación, tendrá derecho a los benefi cios y otros goces no 
pensionables acordados a los de igual grado en situación de 
actividad”. Décimo: Conforme a lo establecido por las instancias 
de mérito, en este caso concreto, el demandante pasó a la situación 
de retiro con más de treinta (30) de servicios y por ello le 
corresponde el benefi cio no pensionable reclamado; lo que no ha 
sido contradicho por la entidad recurrente, quien fundamenta su 
recurso básicamente en que al demandante no les corresponde el 
benefi cio, pues recién con el Decreto Supremo N° 040-DE-SG se 
hizo extensivo dicho benefi cio a los pensionistas y su aplicación no 
es retroactiva. Décimo Primero: Por consiguiente, habiendo 
quedado determinado por el Colegiado Superior que el demandante 
pasó a la situación de retiro con más de treinta años (30) de 
servicios y que por ello les corresponde el benefi cio no pensionable 
reclamado en este proceso, se concluye que no se ha incurrido en 
infracción normativa del artículo 1° del Decreto Supremo N° 
040-DE-SG, por lo que la causal denunciada deviene en infundada. 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el Dictamen 
Fiscal Supremo: DECISIÓN: Declararon INFUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por la entidad demandada, Ministerio de 
Defensa (Marina de Guerra del Perú), representada por su 
Procurador Público, mediante escrito presentado el catorce de julio 
de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos siete a doscientos 
doce; en consecuencia, NO CASARON la Sentencia de Vista de 
fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, que corre en fojas 
ciento ochenta y dos a ciento ochenta y siete, que confi rmó la 
Sentencia apelada, que declaró fundada en parte la demanda; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por el demandante, don Francisco Germán 
Villareal García, sobre pago de devengados de subsidio por 
combustible; interviniendo como ponente, la señora jueza suprema 
De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, 
MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-202

CAS. Nº 4513-2015 DEL SANTA
Reintegro de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
cuatro de diciembre de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la demandada, 
Corporación Pesquera Inca S.A.C., mediante escrito de fecha 
cuatro de diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
cuatrocientos cuarenta a cuatrocientos cuarenta y cuatro, contra la 
Sentencia de Vista de fecha diez de noviembre de dos mil catorce, 
que corre en fojas cuatrocientos veintisiete a cuatrocientos treinta 
y tres, que revocó la Sentencia emitida en primera instancia 
de fecha tres de enero de dos mil catorce, que corre en fojas 
trescientos sesenta y nueve a trescientos ochenta y cinco, 
que declaró infundada la demanda, y revocándola, declararon 
fundada; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
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similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia en el escrito de demanda, 
que corre en fojas ciento treinta a ciento treinta y ocho, que el 
actor pretende el reintegro de los siguientes benefi cios sociales: 
compensación por tiempo de servicios (CTS), indemnización por 
vacaciones no gozadas, vacaciones truncas, gratifi caciones por 
fi estas patrias y navidad, gratifi caciones truncas, utilidades y horas 
extras, por la suma total de noventa y siete mil doscientos cuarenta 
y cuatro con 09/100 nuevos soles (S/.97.244.09), más los intereses 
legales, con costas y costos del proceso. Quinto: La empresa 
recurrente señala como causal de su recurso, la infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú, referidas a la observación del debido proceso 
y motivación de resoluciones. Sexto: Sobre la causal denunciada 
en el considerando que antecede, conforme lo determinan los 
artículos 54° y 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
se establece que el presente modelo de casación laboral se 
encuentra estrictamente reservado para el examen de las normas 
de naturaleza material, a diferencia del modelo de casación civil, 
que contempla causales referidas al debido proceso; en ese 
sentido, al no estar dispuesto en el mencionado artículo 56°, el cual 
delimita las causales para la interposición del recurso de casación 
en el proceso laboral, la causal de infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, 
referida a la contravención de normas que garantizan el debido 
proceso y motivación de resoluciones; lo invocado deviniene en 
improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandada, Corporación Pesquera Inca S.A.C., mediante 
escrito de fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce, que corre 
en fojas cuatrocientos cuarenta a cuatrocientos cuarenta y cuatro; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido por el demandante, Juan Pablo Paredes Salazar, sobre 
reintegro de benefi cios sociales; interviniendo como ponente, el 
señor juez supremo Yrivarren Fallaque y los devolvieron. S.S. 
MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, CHAVES ZAPATER, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-203

CAS. Nº 4550-2015 PIURA
Desnaturalización de contratos y otro. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, cuatro de noviembre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la demandada, Proyecto Especial Chira Piura, mediante 
escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil quince, que 
corre en fojas setecientos diecinueve a setecientos veintinueve, 
contra la Sentencia de Vista de fecha veintinueve de diciembre 
de dos mil catorce, que corre en fojas seiscientos ochenta a 
seiscientos noventa y cinco, que confi rmó la Sentencia apelada de 
fecha veintinueve de agosto de dos mil catorce, en fojas quinientos 
veintinueve a quinientos cuarenta y tres, que declaró fundada en 
parte la demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados 
en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de 
la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda interpuesta, que 

corre en fojas doscientos seis a doscientos dieciséis, subsanada 
en fojas doscientos veintiocho, que el actor solicita se ordene a 
la demandada cumpla con abonarle la suma de setenta y cinco 
mil trescientos setenta y cuatro con 12/100 nuevos soles (S/. 
75,374.12) por reintegros remunerativos, compensación por 
tiempo de servicios, vacaciones, gratifi caciones, escolaridad y 
demás benefi cios. Quinto: La entidad impugnante denuncia como 
causales de su recurso: i) Interpretación errónea de una norma 
de derecho material, sostiene textualmente: “infracción normativa 
que incide directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, considerando que en la Sentencia de Vista materia de 
Casación, se ha incurrido en lo antes descrito, es decir, se evidencia 
la interpretación errónea de la norma legal”. Refi ere además que la 
instancia de mérito ha omitido tener presente las leyes aplicables al 
PECHP. ii) Vulneración del derecho a la debida motivación de 
las resoluciones judiciales, señala que la resolución impugnada 
vulnera la debida motivación al inaplicar las normas jurídicas que 
confi guran el marco normativo del Proyecto Especial Chira Piura en 
su calidad de entidad pública. Sexto: Sobre la causal denunciada 
en el ítem i), la entidad demandada no ha cumplido con señalar 
cuál es la norma que se interpretó erróneamente; por lo que no 
se ha cumplido con lo establecido en el artículo 58° de la Ley 
Procesal del Trabajo, en consecuencia, deviene en improcedente 
la causal invocada. Sétimo: Respecto al ítem ii), cabe destacar 
que el recurso de casación es eminentemente formal y procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo; en ese sentido, al 
no haberse denunciado causal conforme a la norma antes citada 
y al pretender con sus argumentos que este Supremo Tribunal 
efectué una nueva apreciación de los hechos, como si esta sede 
se tratara de una tercera instancia, deviniendo en improcedente 
este extremo. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandada, Proyecto Especial Chira Piura, mediante 
escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil quince, que 
corre en fojas setecientos diecinueve a setecientos veintinueve; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido por la demandante, doña Rosaliny Calle Córdova, sobre 
desnaturalización de contratos y otro; interviniendo como ponente, 
la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. 
S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, CHAVES ZAPATER, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-204

CAS. Nº 4563-2015 LORETO
Reincorporación. PROCESO ORDINARIO Lima, doce de octubre 
de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso 
de casación interpuesto por la demandada, Empresa Regional de 
Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A. (ELECTRO 
ORIENTE), mediante escrito presentado el catorce de noviembre 
de dos mil catorce, que corre de fojas trescientos cincuenta y 
seis a trescientos sesenta y siete, subsanada en fojas trescientos 
setenta a trescientos setenta y uno, contra la Sentencia de Vista de 
fecha quince de setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
trescientos treinta y cuatro a trescientos cuarenta, que confi rmó la 
Sentencia apelada de fecha veinticuatro de abril de dos mil trece, 
que corre de fojas doscientos treinta y seis a doscientos cuarenta 
y dos, que declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos 
de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, 
y que procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que 
son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material, b) 
La interpretación errónea de una norma de derecho material, c) La 
inaplicación de una norma de derecho material, y d) La contradicción 
con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentran conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda, que corre en 
fojas dieciséis a treinta y seis, que el actor solicita se ordene a la 
empresa emplazada cumpla con reincorporarlo en su mismo cargo 
y categoría antes de su despido, de conformidad con la Ley N° 
27803, al haber sido trabajador cesado irregularmente. Quinto: 
La parte recurrente denuncia, textualmente, como causales de su 
recurso: i) aplicación indebida artículo 11° de la Ley N° 27803; ii) 
inaplicación del artículo 10° de la Ley N° 27803; iii) inaplicación 
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de los artículos 14°, 17° y 18° del Decreto Supremo N° 014-
2002-TR; e iv) interpretación errónea del artículo 12° de la 
Ley N° 27803 y artículo 23° del Decreto Supremo N° 014-2002-
TR. Sexto: Sobre la causal denunciada en el acápite i), se debe 
precisar que la causal de aplicación indebida, supone un error por 
parte del juzgador al momento de elegir la norma que va a servir 
de sustento jurídico para declarar el derecho de las partes, por lo 
tanto, la norma seleccionada resulta impertinente a la cuestión 
fáctica determinada en el proceso, debiendo precisar cuál norma si 
debió ser aplicada al caso. En el caso concreto, se aprecia que la 
empresa impugnante no fundamenta debidamente cuál considera 
que es la norma que debió aplicarse en lugar de la impertinente, 
contraviniendo lo previsto en el inciso a) del artículo 58° de la 
Ley N° 26636, modifi cado por la Ley N° 27021, deviniendo en 
improcedente. Sétimo: En cuanto a las causales invocadas en 
los acápites ii) y iii), se debe señalar que cuando se denuncia la 
causal de inaplicación de una norma material, se debe demostrar 
la pertinencia de la norma a la relación fáctica establecida en la 
sentencia recurrida y cómo su aplicación modifi caría el resultado 
del juzgamiento. Del caso concreto, se advierte que la empresa 
recurrente no ha expuesto en forma clara los fundamentos por los 
cuales las normas legales que denuncia debieron ser aplicadas ni 
cuál es su incidencia en el resultado del juzgamiento, limitándose a 
formular argumentos orientados a cuestionar lo decidido al interior 
del proceso, lo cual no constituye objeto de análisis casatorio; 
contraviniendo lo previsto por el inciso c) del artículo 58° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021, 
deviniendo en improcedentes. Octavo: Respecto a las causales 
señalada en el acápite iv), debemos precisar que la interpretación 
errónea se presenta cuando el juzgador ha elegido de manera 
correcta la norma que es aplicable al caso concreto; sin embargo, 
al momento de aplicarla le atribuye un sentido distinto al que le 
corresponde. En el caso concreto, la parte impugnante no cumple 
con señalar cuál considera que es la correcta interpretación de las 
normas citadas, pues solo se limita a cuestionar los argumentos 
vertidos por el Colegiado Superior en la Sentencia de Vista, con lo 
que pretende un nuevo examen de los medios probatorios, lo cual 
no constituye objeto de análisis casatorio; por lo que no cumple con 
lo establecido en el inciso b) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021; deviniendo 
en improcedentes. Por estas consideraciones, en aplicación de 
lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandada, Empresa Regional de Servicio Público de 
Electricidad del Oriente S.A. (ELECTRO ORIENTE), mediante 
escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil catorce, que 
corre de fojas trescientos cincuenta y seis a trescientos sesenta 
y siete; y ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
ordinario laboral seguido por el demandante, Máximo Segundo 
García Vela, sobre reincorporación; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-205

CAS. Nº 4613-2015 LIMA
Pago de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. Lima, cinco 
de enero de dos mil dieciséis. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: 
El recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Ministerio de la Producción, representada por su Procurador 
Público, mediante escrito de fecha dieciséis de diciembre de dos 
mil catorce, que corre en fojas quinientos treinta a quinientos treinta 
y seis, contra la Sentencia de Vista de fecha uno de octubre de dos 
mil catorce, que corre en fojas quinientos veintiuno a quinientos 
veinticinco, que confi rmó la Sentencia emitida en primera 
instancia de fecha tres de abril de dos mil trece, que corre en fojas 
cuatrocientos sesenta y ocho a cuatrocientos ochenta y dos, que 
declaró fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 

caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia en el escrito de demanda, que 
corre en fojas sesenta y dos a setenta y tres, que la actora pretende 
el pago de los siguientes conceptos: descanso vacacional adquirido 
y no gozado, vacaciones truncas, gratifi caciones insolutas, 
compensación por tiempo de servicios (CTS) e indemnización por 
despido arbitrario, más los intereses legales correspondientes, por 
la suma de ciento diez mil ochocientos noventa y nueve con 91/100 
nuevos soles (S/.110.899.91). Quinto: La entidad recurrente 
denuncia las siguientes causales de su recurso: i) correcta 
aplicación e interpretación de las normas materiales, y ii) 
aplicación indebida del principio de primacía de la realidad. 
Sexto: Sobre la causal señalada en el acápite i), de la revisión 
del recurso de casación se aprecia que el recurrente fundamenta 
señalando que en la prestación de servicios de la demandante, 
no medió subordinación o dependencia alguna, pues efectuó sus 
actividades en forma autónoma, sin que exista remuneración, lo 
cual se encuentra acreditado mediante los contratos de locación de 
servicios los cuales no han sido valorados; asimismo, refi ere que no 
se ha señalado cuáles son los medios probatorios o el razonamiento 
jurídico que llevaron a la Sala Superior formar convicción respecto 
a la existencia de los elementos del contrato de trabajo. Sétimo: 
De lo expuesto, debe considerarse que los artículos 54° y 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, establecen que el 
presente modelo de casación laboral se encuentra estrictamente 
reservado para el examen de las normas de naturaleza material; 
asimismo, el mencionado artículo 56°, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, establece cuales son las causales por las 
que expresamente se interpone el presente recurso; además, 
que el recurrente debe cumplir con fundamentarlas con claridad y 
precisión, tal como lo dispone el artículo 58° de la norma procesal 
señalada precedentemente; siendo en el presente caso que no se 
cumple con las exigencias señaladas, pues, además de no precisar 
la norma material que denuncia, sus argumentos se encuentran 
basados en aspectos fácticos y de valoración probatoria que han 
sido revisados previamente por las instancias de mérito; por lo 
que, en sede casatoria no se puede hacer una nuevo examen del 
proceso, deviniendo por esta razones en improcedente. Octavo: 
Respecto a la causal señalada en el acápite ii), cabe precisar 
que el recurso de casación es eminentemente formal y procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, a efecto de realizar el examen de 
normas de naturaleza material, si bien el actor denuncia aplicación 
indebida, es importante precisar que el principio invocado es 
un precepto genérico que no se encuentra contemplado como 
causal de casación, deviniendo en improcedente. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Ministerio de la Producción, representada por su Procurador 
Público, mediante escrito de fecha dieciséis de diciembre de dos 
mil catorce, que corre en fojas quinientos treinta a quinientos treinta 
y seis; y ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
seguido por la demandante, Margarita Soledad Melero Lozano, 
sobre pago de benefi cios sociales; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Yrivarren Fallaque y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-206

CAS. N° 4624-2015 LIMA NORTE
Desnaturalización de contrato. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
once de enero de dos mil dieciséis. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la Procuradora 
Pública Municipal de la Municipalidad Distrital de Puente 
Piedra, mediante escrito de fecha veintiséis de diciembre de dos 
mil catorce, que corre en fojas ciento ochenta a ciento ochenta y 
tres, contra la Sentencia de Vista de fecha veintisiete de octubre 
de dos mil catorce, que corre en fojas ciento setenta y uno a ciento 
setenta y ocho, que confi rmó la Sentencia emitida en primera 
instancia de fecha doce de marzo de dos mil catorce, que corre en 
fojas ciento veintinueve a ciento treinta y dos que declaró fundada 
la demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario eminentemente formal y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito 
que la parte recurrente fundamente con claridad y precisión 
las causales descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, 
y según el caso sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente 
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aplicada y cuál es la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta 
interpretación de la norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por 
qué debió aplicarse, y d) Cuál es la similitud existente entre los 
pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción; 
debiendo la Sala Casatoria califi car estos requisitos y si los 
encuentra conformes, en un solo acto, debe pronunciarse sobre 
el fondo del recurso. En el caso que no se cumpla con alguno de 
estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia en 
la demanda que corre en fojas sesenta y cinco a setenta y ocho, 
subsanada en fojas ochenta y cuatro, que el accionante solicita 
se declare la desnaturalización de los contratos de locación de 
servicios por aplicación del principio de primacía de la realidad; 
en consecuencia, pretende que el órgano jurisdiccional declare el 
vínculo laboral con la entidad demandada y se incluya en el libro 
de planillas bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 728, desde 
el uno de noviembre de dos mil diez; además, se le reconozca los 
benefi cios sociales. Quinto: La entidad recurrente denuncia, como 
causales de su recurso: a) aplicación indebida del principio de 
primacía de la realidad; b) aplicación indebida del artículo 196° 
del Código Procesal Civil; c) aplicación indebida del artículo 
73° de la Ley N° 27972 y d) aplicación indebida de la Sentencia 
recaída en el Expediente N° 1944-2002-AA/TC y la Casación 
N° 1739-2003-Puno. Sexto: Respecto a la causal prevista en el 
acápite a), debemos decir que la aplicación indebida se presenta 
cuando una norma sustantiva se ha aplicado a un caso distinto 
para el que está prevista, es decir, que no existe una conexión 
lógica entre la norma y el hecho al cual se aplica. Sétimo: Bajo 
este supuesto, el principio de primacía de la realidad no constituye 
una norma de derecho material susceptible de ser revisada 
dentro del marco de la causal in iudicando, deviniendo la causal 
denunciada en improcedente. Octavo: En relación a la causal 
anotada en el acápite b), cabe precisar que la Corte Suprema en 
reiterada jurisprudencia ha establecido que las normas jurídicas 
se agrupan en dos categorías; las que reconocen un derecho 
o imponen una obligación, y las que establecen los requisitos y 
reglas que se deben observar para activar la potestad jurisdiccional 
del Estado; de ahí, que a las primeras se les denomina normas 
materiales o sustantivas y a las segundas, procesales, formales o 
adjetivas; y que por su naturaleza se aprecian independientemente 
del cuerpo legal en que se encuentren. Noveno: En ese sentido, 
el articulo 196° del Código Procesal Civil, cuya aplicación indebida 
se denuncia tiene evidentemente un contenido procesal, pues 
establece la obligación de las partes a probar sus afi rmaciones, por 
lo que no es viable invocar respecto de ella la causal denunciada, 
incumpliéndose de esta forma con el requisito establecido en el 
inciso a) del artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021; motivo 
por el que la causal invocada deviene en improcedente. Décimo: 
En cuanto a la causal invocada en el acápite c), a efectos de 
fundamentar adecuadamente la denuncia por aplicación indebida 
de una norma de derecho material, la entidad recurrente está 
obligada a individualizar la norma que estima indebidamente 
aplicada, así como explicar las razones por las que considera que 
dicha norma no resulta de aplicación al caso concreto, y señalar 
cuál es la norma que debió aplicarse conforme lo prescribe el literal 
a) del artículo 58º de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021. En el presente 
caso, la parte impugnante cuestiona los hechos establecidos en el 
proceso con relación a la naturaleza de los servicios prestados por 
el demandante que según refi ere fueron de naturaleza civil; en tal 
sentido, tal como ha sostenido esta Corte Suprema en reiteradas 
ocasiones, vía recurso de casación no es posible volver a revisar 
los hechos establecidos en las instancias de mérito, ni valorar 
nuevamente los medios probatorios actuados en el proceso, 
puesto que tal situación infringiría la naturaleza y fi nes del recurso 
extraordinario de casación; razones por la que la causal deviene 
en improcedente. Décimo Primero: Por último, en cuanto a la 
causal denunciada en el acápite d), al encontrarse reservada 
la causal de aplicación indebida solo para normas de derecho 
material y al no tener las resoluciones judiciales denunciadas dicha 
calidad, la causal denunciada deviene en improcedente. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el Procurador Público de 
la Municipal de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, 
mediante escrito de fecha veintiséis de diciembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas ciento ochenta a ciento ochenta y tres; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido por el demandante, Faustino Gabriel Acevedo Trujillo 
sobre desnaturalización de contrato; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Arévalo Vela y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-207

CAS. N° 4690-2015 LIMA
Tercería de propiedad. PROCESO ABREVIADO Lima, dieciséis de 
diciembre de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: 
El recurso de casación interpuesto por la demandada, Asociación 
Real Club de Lima, mediante escrito de fecha diecinueve de 
diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos 
ochenta y seis a cuatrocientos noventa y cinco, contra la Sentencia 
de Vista de fecha siete de noviembre de dos mil catorce, que corre 

en fojas cuatrocientos sesenta y cuatro a cuatrocientos setenta, 
que confi rmó la Sentencia apelada de fecha doce de noviembre 
de dos mil trece, que corre en fojas cuatrocientos treinta y cuatro 
a cuatrocientos cuarenta, que declaró infundada la demanda; 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) 
del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario eminentemente formal y que procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda, que corre en 
fojas cincuenta y ocho a setenta y dos, que la parte accionante 
pretende se ordene el levantamiento de la medida cautelar de su 
inmueble. Quinto: El recurrente denuncia como causales d su 
recurso: a) infracción de normas que garantizan de debido 
proceso, b) inaplicación del Artículo Único de la Ley N° 27321, 
c) aplicación indebida del Decreto Legislativo N° 856, d) 
inaplicación de los artículos 3° y 18° del Decreto Legislativo 
N° 650 y e) contradicción con otras resoluciones de la Corte 
Superior de Lima, en casos objetivamente similares. Sexto: 
Sobre la causal propuesta en el acápite a), cabe destacar que el 
recurso de casación es eminentemente formal y procede solo por 
las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 27021; por lo que, no encuentra contemplada la infracción 
normativa, como causal de casación en el artículo citado. En ese 
sentido, al no haber invocado causal válida y limitarse a efectuar 
alegaciones genéricas sobre vulneración al debido proceso; lo 
invocado deviene en improcedente. Sétimo: En relación a las 
causales denunciadas en los acápites b) y d), se debe señalar 
que cuando se denuncia la causal de inaplicación de una norma 
material, se debe demostrar la pertinencia de la norma a la relación 
fáctica establecida en la sentencia recurrida y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento. En el caso concreto, de la 
revisión de las causales, se advierte que la parte impugnante no ha 
expuesto en forma clara los fundamentos por los cuales las normas 
legales que invoca debieron ser aplicadas, ni cuál es su incidencia 
en el resultado del juzgamiento, incluso el mismo argumento ya fue 
expuesto en el recurso de apelación y resuelto por el Colegiado 
Superior en la Sentencia de Vista; asimismo, sus argumentos están 
orientados a cuestionar lo decidido al interior del proceso, lo cual 
no constituye objeto de análisis casatorio; por lo que no cumple con 
lo establecido en el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021, deviniendo en improcedente. Octavo: En cuanto a la 
causal denunciada en el acápite c), se debe precisar que la causal 
de aplicación indebida supone un error por parte del juzgador al 
momento de elegir la norma que va a servir de sustento jurídico para 
declarar el derecho de las partes, por tanto la norma seleccionada 
resulta impertinente a la cuestión fáctica determinada en el proceso, 
debiendo precisar cuál norma debió ser aplicada al caso concreto. 
De los argumentos expuestos, se concluye que la parte recurrente 
no ha fundamentado debidamente cuál norma debió aplicarse en 
lugar de la impertinente, ya que no especifi ca el o los artículos que 
supuestamente se aplicaron indebidamente, por lo que no cumple 
con lo establecido en el inciso a) del artículo 58° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 27021; deviniendo en improcedente. Noveno: Respecto 
a la causal denunciada en el acápite v), se aprecia que la parte 
recurrente contraviene lo dispuesto por el inciso d) del artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la 
Ley N° 27021, ya que la resoluciones expuestas para fundamentar 
la contradicción, deben ser pronunciadas en casos objetivamente 
similares y que dicha contradicción esté referida a una de las 
causales que se enumera en los incisos a), b) y c) del mencionado 
artículo (interpretación errónea, aplicación indebida o inaplicación 
de una norma de derecho material), lo cual no cumple; deviniendo 
en improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de 
lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandada, Asociación Real Club de Lima, mediante 
escrito de fecha diecinueve de diciembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas cuatrocientos ochenta y seis a cuatrocientos noventa 
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y cinco; y ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
seguido por la demandante, Elvira Villar Rodríguez de Morales 
y otros, sobre tercería de propiedad; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-208

CAS. Nº 4704-2015 APURIMAC
Reconocimiento de vínculo laboral. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, dieciséis de diciembre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el demandante, Julio Cuellar Silva, mediante escrito de fecha 
seis de febrero de dos mil quince, que corre en fojas trescientos 
cuatro a trescientos nueve, contra la Sentencia de Vista de fecha 
diecisiete de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos noventa y cinco a doscientos noventa y ocho, que revocó 
la Sentencia emitida en primera instancia de fecha veinticuatro 
de setiembre de dos mil trece, que corre en fojas doscientos 
seis a doscientos trece, que declaró fundada la demanda, y 
reformándola declararon infundada; cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia en el escrito de demanda, que corre en fojas 
ciento treinta y uno a ciento cuarenta, que el actor pretende el 
reconocimiento de su vínculo laboral desde el uno de julio de dos 
mil hasta la fecha, bajo el régimen laboral de la actividad privada, 
como un contrato de trabajo a plazo indeterminado, así como su 
restitución al mencionado régimen laboral, más el pago de los 
costos. Quinto: El recurrente denuncia como causal de su recurso, 
la contradicción con otros pronunciamiento emitidos por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia 
de la República. Sexto: En cuanto a la causal mencionada en el 
considerando anterior, sobre contradicción con otras resoluciones 
judiciales expedidas por la Corte Suprema de Justicia, el recurrente 
no cumple con lo dispuesto en el literal d) del artículo 56° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, pues no señala ni adjunta cuáles son las 
resoluciones contradictorias que refi ere; asimismo, al sustentar 
la causal denunciada, se verifi ca que no existe un desarrollo 
destinado a vincular la contradicción ni la similitud que exige la 
norma en el pronunciamiento invocado; razones por las cuales, 
la denuncia invocada deviene en improcedente. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandante, Julio Cuellar 
Silva, mediante escrito de fecha seis de febrero de dos mil quince, 
que corre en fojas trescientos cuatro a trescientos nueve; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido con la demandada, Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural – Agrorural y otros, sobre reconocimiento de 
vínculo laboral; interviniendo como ponente, el señor juez supremo 
Yrivarren Fallaque y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, 
MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-209

CAS. Nº 4725-2015 ICA
Reintegro de remuneraciones y otro. PROCESO ORDINARIO Lima, 
cinco de enero de dos mil dieciséis. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por el demandante, 
Álvaro Gabino Huancahuare Huaman, mediante escrito 
presentado el tres de febrero de dos mil quince, que corre en fojas 
quinientos cuarenta y uno a quinientos cuarenta y seis, contra la 
Sentencia de Vista de fecha diecinueve de diciembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas quinientos treinta a quinientos treinta 
y ocho, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha veinticinco de 
setiembre de dos mil catorce, en fojas cuatrocientos setenta y dos 
a cuatrocientos ochenta y seis, que declaró fundada en parte la 

demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley 
Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es eminentemente 
formal, y procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que 
son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material, b) 
La interpretación errónea de una norma de derecho material, c) La 
inaplicación de una norma de derecho material, y d) La contradicción 
con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y, si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda que corre en 
fojas veinticinco a treinta y cinco, que el actor solicita el reintegro de 
remuneraciones por participación de pesca del dieciocho por ciento 
(18%) al veintidós punto cuarenta por ciento (22.40%), entre otras 
pretensiones. Quinto: El impugnante denuncia como causales 
de su recurso: i) Aplicación indebida del Decreto Legislativo 
N° 757, sostiene textualmente que los juzgadores indebidamente 
aplicaron el mencionado Decreto respecto a la derogación del 
Decreto Supremo N° 009-76-TR norma que contradictoriamente se 
aplicó al resolver la presente litis, cuyo derecho no es aplicable 
al presente proceso. Refi ere además que la remuneración del 
trabajador pescador anchovetero, no constituye de por si un 
sistema indexado de remuneraciones como en interpretación 
errónea señala la Sentencia impugnada. ii) Inaplicación de 
una norma de derecho material. iii) Contradicción con otras 
resoluciones expedidas por las Cortes Superiores en casos 
objetivamente similares, como es la Sentencia emitida por la 
Segunda Sala Mixta de la Provincia de Chincha Alta, recaída en el 
Expediente N° 174-2004; asimismo, la Sentencia expedida por la 
Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia del Santa, recaída en 
el Expediente N° 2001-2992. iv) Contravención de las normas 
que garantizan el derecho a un debido proceso. Sexto: Sobre la 
causal denunciada en el ítem i), el recurrente no ha cumplido con 
fundamentar con claridad la causal que invoca; más aún, si como 
se advierte el Colegiado Superior desestima el extremo de pago de 
reintegros de remuneraciones al concluir que el pago del veintidós 
punto cuarenta por ciento (22.40%), es exclusivo de las empresas 
de extracción de anchoveta (PEEA) que no es el caso de la empresa 
demandada; por otro lado, no señaló qué artículo de la norma 
denunciada específi camente habría sido infringida por la Sentencia 
de Vista, limitándose a citar la aplicación indebida del Decreto 
Legislativo N° 757, Ley Marco para el crecimiento de la Inversión 
Privada; siendo ello así, no se ha cumplido con lo establecido 
en el inciso a) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo; en consecuencia, deviniendo en improcedente 
la causal invocada. Sétimo: En cuanto al ítem ii), cabe señalar 
que el recurrente no ha señalado qué norma ha sido inaplicada; 
por lo que, no se ha cumplido con lo establecido en el inciso c) 
del artículo 58° de la citada Ley, deviniendo en improcedente. 
Octavo: En relación al ítem iii), no cumple con lo dispuesto en 
el literal d) del artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021; pues no 
exhibe la resolución que señala; asimismo, no cumple con señalar 
en qué consisten las contradicciones o similitudes que alega; de 
igual manera, no especifi ca en qué causal determinada se sustenta 
dicha contradicción, conforme lo establece el literal d) del artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021, deviniendo en improcedente. 
Noveno: Respecto al ítem iv), cabe destacar que el recurso de 
casación es eminentemente formal y procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo; en ese sentido, al no haberse denunciado 
causal conforme a la norma antes citada, y al no precisar de qué 
modo se ha vulnerado el derecho al debido proceso, lo invocado 
deviene en improcedente. Por estas consideraciones, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante, Álvaro Gabino Huancahuare 
Huaman, mediante escrito presentado el tres de febrero de dos mil 
quince, que corre en fojas quinientos cuarenta y uno a quinientos 
cuarenta y seis; y ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso ordinario laboral seguido con la demandada, EPESCA 
S.A, sobre reintegro de remuneraciones y otro; interviniendo 
como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana 
y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, 
ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1378628-210
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CAS. Nº 4966-2015 LA LIBERTAD
Desnaturalización de contrato y pago de vacaciones. PROCESO 
ORDINARIO - NLPT. Sumilla.- De acuerdo a lo previsto en la Ley 
N° 23733, Ley Universitaria, no corresponde ordenar la 
desnaturalización de los contratos modales a plazo fi jo, pues la 
mencionada norma no contempla la fi gura del contrato de trabajo a 
plazo indeterminado, en razón que el ingreso a la docencia 
universitaria es a través de concurso público. Lima, dieciséis de 
marzo de dos mil dieciséis. VISTA; la causa número cuatro mil 
novecientos sesenta y seis, guion dos mil quince, guion LA 
LIBERTAD, en audiencia pública de la fecha; interviniendo como 
ponente el señor juez supremo Yrivarren Fallaque, con la 
adhesión de los señores jueces supremos Mac Rae Thays, 
Cháves Zapater y De La Rosa Bedriñana; con el voto en 
singular del señor juez supremo Arias Lazarte, y producida la 
votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la demandada Universidad Privada Antenor 
Orrego, mediante escrito de fecha diecinueve de marzo de dos mil 
quince, que corre en fojas seiscientos setenta y tres a setecientos 
quince, contra la Sentencia de Vista de fecha cuatro de marzo de 
dos mil quince, que corre en fojas seiscientos veinticinco a 
seiscientos cuarenta y tres, que confi rmó la Sentencia emitida en 
primera instancia de fecha cinco de marzo de dos mil trece, en 
fojas cuatrocientos once a cuatrocientos diecisiete, que declaró 
fundada en parte la demanda; en el proceso seguido por el 
demandante Carlos Enrique Castillo Diestra, sobre 
desnaturalización de contrato y pago de vacaciones. CAUSALES 
DEL RECURSO: El recurso de casación ha sido declarado 
procedente mediante resolución de fecha dieciséis de noviembre 
de dos mil quince, que corre en fojas ciento cincuenta y ocho a 
ciento sesenta y uno del cuadernillo, por las siguientes infracciones 
normativas: i) interpretación errónea de los artículos 44°, 46°, 
47° y 54° de la Ley N° 23733, Ley Universitaria; ii) inaplicación 
(debiendo ser aplicación indebida) de los artículos 10°, 21° y 
23° del Decreto Legislativo N° 713; iii) incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú; 
correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de 
fondo al respecto. CONSIDERANDO: Primero: Antecedentes 
Judiciales. Según escrito de demanda que corre en fojas sesenta 
y ocho a noventa y cuatro, el accionante Carlos Enrique Castillo 
Diestra, solicita la desnaturalización de sus contratos modales 
suscritos con la demandada Universidad Privada Antenor Orrego, 
así como el pago de sesenta (60) días por concepto de vacaciones 
anuales, conforme a los alcances del inciso f) del artículo 52° de la 
Ley Universitaria, Ley N° 23733, desde su fecha de ingreso, más el 
pago de los intereses legales, los honorarios profesionales por una 
suma no menor al 30% del crédito laboral sentenciado y costas y 
costos del proceso. En cuanto a la desnaturalización, el 
demandante señala que los contratos de trabajo sujetos a 
modalidad (por servicio específi co) suscritos con la universidad 
emplazada, se encuentran desnaturalizados pues no se consignó 
la causa objetiva de la contratación “temporal”, así como la duración 
determinada, por lo que al haber desarrollado labores permanentes, 
los contratos deben de ser considerados como un contrato de 
trabajo de naturaleza indeterminada; respecto al descanso 
vacacional, señala que al encontrarse ante un contrato de trabajo 
por tiempo indeterminado y tener la condición de docente 
universitario, reclama el goce de sesenta (60) días de vacaciones 
anuales, de acuerdo al inciso f) del artículo 52° de la Ley N° 23733, 
Ley Universitaria, debiendo ser computado desde el ingreso a la 
mencionada universidad, asimismo, señala que le corresponde el 
pago de la indemnización vacacional. Segundo: Mediante 
Sentencia emitida en primera instancia de fecha cinco de marzo de 
dos mil trece, que corre en fojas cuatrocientos once a cuatrocientos 
dieciocho, emitido por el Tercer Juzgado Especializado de Trabajo 
de Trujillo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, se 
declaró fundada en parte la demanda, reconociendo la 
desnaturalización de los contratos modales suscritos y un record 
laboral desde el trece de enero de mil novecientos noventa y siete 
al veinticuatro de marzo de dos mil ocho; respecto a la aplicación 
del inciso f) del artículo 52° de la Ley N° 23733, referida a la 
pretensión de pago de vacaciones de sesenta días, el Juez 
concluye que no le corresponde este derecho al demandante, pues 
no tiene la condición de docente ordinario, sino de la docente 
universitario con contrato de trabajo de duración indeterminada; 
por lo que esta pretensión debe ser amparada de acuerdo a los 
artículos 22° y 23° del Decreto Legislativo N° 713, vale decir, una 
remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado, y 
una indemnización equivalente a una remuneración por no haber 
disfrutado del descanso, ordenando pagar la suma de veintiún mil 
sesenta y cinco con 91/100 nuevos soles (S/.21,065.91). Tercero: 
Asimismo, la Sentencia de Vista de fecha cuatro de marzo de dos 
mil quince, que corre en fojas seiscientos veinticinco a seiscientos 
cuarenta y tres, emitida por la Primera Sala Especializada Laboral 
de la mencionada Corte Superior de Justicia, confi rmó la sentencia 
apelada, declarando que los contratos modales sí se desnaturalizan 
tratándose de un trabajador docente de una universidad privada, y 
que, si no son docentes ordinarios, solo tienen derecho a treinta 
días de vacaciones anuales (reconocimiento del pago de las 
vacaciones no gozadas e indemnización vacacional). Cuarto: La 
infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación 
a las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución que pone fi n al proceso, dando lugar a que la parte que 
se considere afectada pueda interponer su recurso de casación. 

Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa, 
quedan subsumidos en el mismo las causales que anteriormente 
contemplaba el artículo 56° de la anterior Ley Procesal de Trabajo, 
Ley N° 26636, modifi cada por el artículo 1° de la Ley N° 27021, 
relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación 
de una norma de derecho material, además, incluye otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo. Quinto: De acuerdo al 
Auto Califi catorio que corre en fojas ciento cincuenta y ocho a 
ciento sesenta y uno del cuadernillo, la presente resolución debe 
circunscribirse a delimitar en primer término, si se han infringido 
los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Perú, relacionado a la observancia del debido proceso, a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales, de advertirse la 
infracción normativa de carácter procesal, corresponderá a esta 
Suprema Sala declarar fundado el recurso de casación propuesto 
y la nulidad de la resolución de vista; de conformidad con el artículo 
39° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 294971; en 
sentido contrario, de no presentarse la afectación alegada por la 
recurrente, esta Sala Suprema procederá a emitir pronunciamiento 
sobre las causales sustantivas amparadas Sexto: Respecto a la 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de 
la Constitución Política del Perú, debemos decir que la norma 
establece lo siguiente: “Artículo 139.- Son principios y derechos 
de la función jurisdiccional: (…) 3. La observancia del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser 
desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a 
procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada 
por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones 
especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación (…) 
5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 
instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención 
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que 
se sustentan (…)”. Sétimo: En cuanto a la infracción normativa del 
inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, 
debemos aceptar enunciativamente que entre los distintos 
elementos integrantes al derecho del debido proceso, están 
necesariamente comprendidos: a) Derecho a un juez 
predeterminado por la ley (juez natural); b) Derecho a un juez 
independiente e imparcial; c) Derecho a la defensa y patrocinio por 
un abogado; d) Derecho a la prueba; e) Derecho a una resolución 
debidamente motivada; f) Derecho a la impugnación; g) Derecho a 
la instancia plural; h) Derecho a no revivir procesos fenecidos. 
Debemos precisar, que en el caso sub examine no se ha 
cuestionado la razonabilidad ni la proporcionalidad de la decisión 
adoptada por los magistrados, por lo que no corresponde emitir 
pronunciamiento respecto al debido proceso desde su perspectiva 
sustantiva o material. Octavo: La infracción normativa del inciso 5) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, el Tribunal 
Constitucional en su Sentencia de fecha trece de octubre de dos 
mil ocho, al resolver el Expediente N° 00728-2008-HC, respecto 
de la debida motivación de las resoluciones judiciales, en su sexto 
fundamento ha expresado lo siguiente: “(…) Ya en sentencia 
anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. N.º 1480-2006-AA/TC. 
FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar que “el derecho a la 
debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al 
resolver las causas, expresen las razones o justifi caciones 
objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas 
razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico 
vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 
acreditados en el trámite del proceso. Asimismo, el sétimo 
fundamento de la referida Sentencia ha señalado que el contenido 
constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación 
de las resoluciones judiciales queda delimitado entre otros por los 
supuestos siguientes: a) Inexistencia de motivación o motivación 
aparente, b) Falta de motivación interna del razonamiento, c) 
Defi ciencias en la motivación externa: justifi cación de las premisas, 
d) Motivación insufi ciente, e) Motivación sustancialmente 
incongruente y f) Motivaciones cualifi cadas. Noveno: Del análisis 
de la recurrida se verifi ca que la decisión del Tribunal Superior de 
confi rmar la Sentencia apelada que declaró fundada en parte la 
demanda, se encuentra sustentada con argumentos fácticos y de 
derecho, encontrándose sufi cientemente motivada de acuerdo a 
ley, a los medios probatorios verifi cados en el expediente y 
circunscrita a los fundamentos de hecho y de derecho denunciados 
por las partes en el séquito del proceso, por lo que la Sentencia 
impugnada no ha lesionado el contenido esencial de la garantía 
constitucional del debido proceso ni el principio de congruencia 
procesal, en consecuencia, no ha incurrido en causal de nulidad; 
cumpliendo con los requisitos que prevé el artículo 121° y los 
incisos 3) y 4) del artículo 122° Código Procesal Civil, modifi cados 
por el artículo 1° de la Ley Nº 27524, por tanto la infracción 
denunciada deviene en infundada. Décimo: La controversia en el 
presente caso es determinar si corresponde o no declarar la 
desnaturalización de los contratos sujetos a modalidad (servicio 
específi co y a tiempo parcial) suscritos por el demandante en el 
periodo que se encontraba como profesor contratado de la 
universidad recurrente, así como el otorgamiento del descanso 
vacacional, conforme lo señala la Ley N° 23733, Ley Universitaria 
o de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 713, que regula los 
descansos remunerativos de los trabajadores que se encuentran 
bajo el régimen de la actividad privada y su indemnización 
vacacional. Décimo Primero: La universidad recurrente señala en 
su recurso casatorio que las instancias de mérito al determinar la 
desnaturalización de los contratos sujetos a modalidad suscritos 
por el demandante, disponiendo el reconocimiento de un contrato 
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laboral a plazo indeterminado, posibilita indebidamente el ingreso 
al profesor universitario contratado a la carrera docente por una vía 
distinta a la fi jada en el artículo 46° de la Ley N° 23733, Ley 
Universitaria, además le otorga una “permanencia” que el 
ordenamiento legal, respecto a la docencia universitario, no 
contempla; asimismo, no se ha tenido en cuenta que los profesores 
contratados lo son por el plazo máximo de tres años, y luego 
pueden concursar para su admisión a la carrera docente en 
condición de ordinarios, en caso que no se hubiera efectuado el 
concurso, pueden ser renovados por tres años adicionales; en 
consecuencia, no es posible aplicar a la relación laboral del 
profesor universitario contratado, la legislación laboral para la 
actividad privada en forma general. Al respecto, de la revisión de la 
Sentencia de Vista impugnada, se aprecia que el Colegiado 
Superior interpretó los artículos 44°, 46°, 47° y 54° parte in fi ne, a 
efecto de sustentar su decisión de reconocer la categoría de 
trabajador a tiempo indeterminado desde la fecha de ingreso, así 
como la desnaturalización de la contratación modal; dicha 
conclusión es a partir de la aplicación de las normas del régimen 
laboral privado en base a la remisión anotada por la norma 
especial. Décimo Segundo: Precisamente, la denuncia de 
infracción normativa consistente en la interpretación errónea 
de los artículos 44°2, 46°3 y 47°4 de la Ley N° 23733, Ley 
Universitaria, las cuales se encuentran relacionadas a la 
pretensión de desnaturalización de los contratos modales alegada 
por el demandante; la universidad recurrente refi ere que no existe 
la posibilidad que el docente universitario adquiera un derecho que 
la ley especial no ha establecido, por lo que no puede considerarse 
la desnaturalización del contrato laboral, menos aún, el contrato de 
trabajo del docente universitario sea a plazo indeterminado, en ese 
sentido, señala que el contrato que celebra un profesor universitario 
es de naturaleza determinada y personalísima, en razón que la 
labor que cumple se distingue de cualquier otra de carácter común, 
por este motivo no se exigen las formalidades utilizadas en otra 
clase de contratación laboral general, por lo que se lesiona el 
principio de coherencia que corresponde en toda interpretación de 
la ley, admitir que en materia de ingreso a la docencia universitaria 
en calidad de ordinario, se da por una vía distinta a la expresamente 
determinada en el artículo 46° de la Ley N° 23733, pues ésta se 
realiza vía concurso público de méritos. De las normas señaladas, 
se puede establecer que estas son comunes tanto de los docentes 
de las universidades públicas como privadas. Décimo Tercero: De 
la revisión de autos, se aprecia que don Carlos Enrique Castillo 
Diestra, ingresó a laborar para la Universidad Privada “Antenor 
Orrego” desde el trece de enero de mil novecientos noventa y siete, 
de acuerdo al Contrato de Trabajo a plazo Fijo – Servicio Específi co 
que corre en fojas ciento siete, corroborado con las constancias de 
percepción de remuneraciones, en fojas ciento cuarenta y cinco, la 
boleta de pago de vacaciones truncas en fojas doscientos treinta y 
tres y copia de la planilla en fojas doscientos treinta y cinco, lo cual 
certifi ca que el accionante prestó servicios como personal docente 
para la Universidad emplazada en calidad de contratado, hasta su 
fecha de cese, que según señala en su demanda, fue hasta el 
veinticuatro de marzo de dos mil ocho, es decir, por un término de 
once (11) años, dos (02) meses y once (11) días en dicha condición. 
Décimo Cuarto: La Ley N° 23733, Ley Universitaria, es una norma 
que regula el régimen especial de los docentes universitarios, que 
en el caso de los docentes universitarios de una universidad 
privada o particular, además de las normas comunes que señala el 
capítulo V de la mencionada norma, refi ere en la segunda parte del 
artículo 54°, que la legislación laboral de la actividad privada 
determinará sus derechos y obligaciones; en el caso de la 
desnaturalización alegada, se debe entender que la remisión a la 
que cita este artículo, es en caso de aplicar como norma general, el 
régimen laboral privado para aquellos “derechos y obligaciones” 
que no tienen un sustento directo en la Ley de la materia (Ley 
Universitaria), la misma que por su naturaleza especial, tiene 
preferencia en su aplicación; en ese sentido, la pretendida 
desnaturalización de los contratos modales (servicio específi co y a 
tiempo parcial), a efecto que los mencionados sean considerados 
como indeterminados, no resulta posible, pues dicha fi gura no se 
encuentra contemplada en la Ley Universitaria, en todo caso, para 
conseguir el mencionado efecto, se encuentra determinado por el 
concurso público para acceder a una plaza de profesor universitario 
ordinario, por lo que la Sala Superior no tuvo presente en este 
extremo la jerarquía, especialidad y temporalidad de la norma 
jurídica. Décimo Quinto: Conforme a lo expuesto, de acuerdo al 
segundo y tercer párrafo del artículo 47° de la Ley N° 23733, Ley 
Universitaria, los profesores contratados lo son por el plazo máximo 
de tres (3) años, a cuyo término, tienen el derecho a poder 
concursar a la carrera docente a efecto de ingresar como profesor 
ordinario, y en caso no hubiera concurso, podrá ser renovado una 
vez por el mismo plazo; en caso concreto, se advierte que don 
Carlos Enrique Castillo Diestra, estuvo como docente contratado 
por el período de once (11) años, dos (02) meses y once (11) días, 
por lo que tenía expedito su derecho para postular e ingresar 
mediante concurso público a la plaza de docente ordinario, motivo 
por el cual, no corresponde declarar la desnaturalización de los 
contratos de trabajo a plazo fi jo por servicios específi cos, en ese 
sentido es fundada la causal invocada. Décimo Sexto: En cuanto 
a la infracción normativa consistente en la interpretación 
errónea del artículo 54° de la Ley Universitaria N° 23733, la 
universidad recurrente señala que no son aplicables al contrato del 
profesor universitario, los incisos del artículo 77° del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 003-97-TR, pues transgrede expresas normas 
imperativas de carácter especial, que en la primera parte del 
referido artículo 54°, refi ere que “Los profesores de las 
Universidades privadas se rigen por las disposiciones del Estatuto 
de la respectiva Universidad, el que establece las normas para su 
ingreso a la docencia, su evaluación y su promoción. Les son 
aplicables, además las normas del presente Capítulo con excepción 
del artículo 52 incisos “e” y “g” , y 53. La legislación laboral de la 
actividad privada determina los derechos y benefi cios de dichos 
profesores”; al haberse pronunciado en los considerandos que 
anteceden que no corresponde declarar la desnaturalización de los 
contratos de trabajo sujetos a modalidad suscritos por el 
demandante, deviene en infundada la infracción normativa 
señalada. Décimo Séptimo: Respecto a la infracción normativa 
por inaplicación (debiendo ser aplicación indebida) de los 
artículos 10° y 21° del Decreto Legislativo N° 713; la parte 
recurrente fundamenta su recurso señalando que la Sala Superior 
ha ordenado indebidamente el pago de vacaciones anuales sin que 
previamente el demandante hubiera acreditado cumplir con el 
record anual de labores efectivas como lo dispone el artículo 10° 
del Decreto Legislativo N° 713, es decir, en autos no se encuentra 
acreditado un record efectivo de doscientos sesenta (260) días de 
labores efectivas; asimismo, se ordena el pago de presuntas 
vacaciones no gozadas dando por hecho labores ininterrumpidas, 
cuando el demandante solo ha laborado por periodos determinados 
por ciclos académicos. Décimo Octavo: El descanso vacacional 
es un derecho fundamental y se encuentra previsto a un nivel 
supranacional en el numeral 1) del artículo 2° del Convenio N° 525 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como el 
numeral 1) del artículo 3° del Convenio N° 1326 de la mencionada 
organización, de los cuales se puede desprender que todo 
trabajador tiene protección a su derecho al descanso físico 
después del servicio prestado a su empleador; asimismo, en 
nuestro ordenamiento laboral, el artículo 25° de la Constitución 
Política, refi ere al derecho fundamental de los trabajadores al 
descanso remunerado: “(…) los trabajadores tienen derecho a 
descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y 
compensación se regulan por ley o convenio”. Décimo Noveno: 
En ese orden de ideas, resulta válida la invocación a las normas del 
régimen laboral privado de los artículos 10° y 21° del Decreto 
Legislativo N° 713, por expresa remisión de lo previsto en el artículo 
6° y Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 882; de la 
revisión de autos, se aprecia además de los contratos sujetos a 
modalidad por servicio específi co y tiempo parcial, que corre en 
fojas ciento siete a ciento treinta y seis, sin embargo, que el 
demandante también ejerció labores de tutor, según se aprecia en 
fojas seis a nueve, y como asesor y jurado evaluador de tesis, 
según consta en fojas diez y once, asimismo, de las planillas de 
pago que corre en fojas doscientos treinta y cinco a cuatrocientos 
uno, se verifi ca que al accionante se le cancelaba los conceptos de 
vacaciones truncas, por tanto, no es correcta la afi rmación de la 
recurrente cuando señala que el accionante no ejerció labores 
ininterrumpidas y que solo ha laborado por periodos determinados 
(ciclos académicos), pues esta misma le reconoce su derecho con 
los pagos por el mencionado concepto, lo que no enerva el derecho 
del accionante en que se le reconozca los periodos de vacaciones 
no gozados, en consecuencia, la decisión de la Sala Superior en 
este extremo se encuentra conforme a derecho, deviniendo en 
infundadas. Vigésimo: En cuanto a la infracción normativa 
referida a la inaplicación (debiendo ser aplicación indebida) 
del artículo 23° del Decreto Legislativo N° 713; las instancias de 
mérito concluyen que solo corresponde a los profesores ordinarios 
de las universidades privadas, el pago de sesenta (60) días de 
vacaciones, por lo que el actor al no tener dicha condición, le 
corresponde el otorgamiento de treinta (30) días por descanso 
físico vacacional, tanto por vacaciones no gozadas como por 
indemnización vacacional, lo cual no fue apelado por el accionante; 
la norma mencionada, refi ere al derecho del pago de una 
indemnización vacacional por el no goce oportuno de los treinta 
(30) días de descanso vacacional, dicha norma se encuentra 
regulada dentro del régimen laboral privado, encontrándose 
compuesta por tres conceptos: i) una remuneración por el trabajo 
realizado, ii) una remuneración por el descanso vacacional 
adquirido y no gozado, y iii) una indemnización equivalente a una 
remuneración por no haber disfrutado del descanso vacacional. 
Vigésimo Primero: De la revisión de los fundamentos del recurso 
de casación, se advierte que la universidad recurrente no precisa 
los fundamentos por los cuales considera que hubo una aplicación 
indebida de la norma denunciada, en consecuencia, por lo que no 
cabe emitir pronunciamiento sobre la causal invocada. Por estas 
consideraciones: FALLO: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la demandada Universidad Privada 
Antenor Orrego, mediante escrito de fecha diecinueve de marzo 
de dos mil quince, que corre en fojas seiscientos setenta y tres a 
setecientos quince; en consecuencia, CASARON la Sentencia de 
Vista de fecha cuatro de marzo de dos mil quince, que corre en 
fojas seiscientos veinticinco a seiscientos cuarenta y tres; y 
actuando en sede de instancia; REVOCARON la Sentencia 
emitida en primera instancia de fecha cinco de marzo de dos mil 
trece, en fojas cuatrocientos once a cuatrocientos diecisiete, en el 
extremo que declara la desnaturalización de la contratación sujeto 
a modalidad suscrito por la universidad demandada y el 
demandante, y REFORMANDOLA lo declararon infundado; y la 
CONFIRMARON en lo demás que contiene, DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
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Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido por el demandante 
Carlos Enrique Castillo Diestra, sobre desnaturalización de 
contrato y pago de vacaciones; interviniendo como ponente, el 
señor juez supremo Yrivarren Fallaque y los devolvieron. S.S. 
YRIVARREN FALLAQUE, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA. EL VOTO EN MINORÍA DEL SEÑOR 
JUEZ SUPREMO, ARIAS LAZARTE, ES COMO SIGUE: VISTA; 
la causa número cuatro mil novecientos sesenta y seis, guion dos 
mil quince, guion LA LIBERTAD, en audiencia pública de la fecha; 
y producida la votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la demandada Universidad Privada 
Antenor Orrego, mediante escrito de fecha diecinueve de marzo 
de dos mil quince, que corre en fojas seiscientos setenta y tres a 
setecientos quince, contra la Sentencia de Vista de fecha cuatro 
de marzo de dos mil quince, que corre en fojas seiscientos 
veinticinco a seiscientos cuarenta y tres, que confi rmó la Sentencia 
emitida en primera instancia de fecha cinco de marzo de dos mil 
trece, en fojas cuatrocientos once a cuatrocientos diecisiete, que 
declaró fundada en parte la demanda; en el proceso seguido por el 
demandante Carlos Enrique Castillo Diestra, sobre 
desnaturalización de contrato y pago de vacaciones. CAUSALES 
DEL RECURSO: El recurso de casación ha sido declarado 
procedente mediante resolución de fecha dieciséis de noviembre 
de dos mil quince, que corre en fojas ciento cincuenta y ocho a 
ciento sesenta y uno del cuadernillo, por las siguientes infracciones 
normativas: i) interpretación errónea de los artículos 44°, 46°, 
47° y 54° de la Ley N° 23733, Ley Universitaria; ii) inaplicación 
(debiendo ser aplicación indebida) de los artículos 10°, 21° y 
23° del Decreto Legislativo N° 713; iii) incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú; 
correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de 
fondo al respecto. CONSIDERANDO: Primero: Contexto del 
caso Para contextualizar el análisis de las causales de casación 
declaradas procedentes, este Supremo colegiado considera 
oportuno tener como antecedentes del proceso los siguientes: 
Segundo: Antecedentes Judiciales. a) El demandante interpone 
la demanda pretendiendo Según escrito de demanda que corre en 
fojas sesenta y ocho a noventa y cuatro, el accionante Carlos 
Enrique Castillo Diestra, solicita la desnaturalización de sus 
contratos modales suscritos con la demandada Universidad 
Privada Antenor Orrego, así como el pago de sesenta (60) días por 
concepto de vacaciones anuales, conforme a los alcances del 
inciso f) del artículo 52° de la Ley Universitaria, Ley N° 23733, 
desde su fecha de ingreso, más el pago de los intereses legales, 
los honorarios profesionales por una suma no menor al 30% del 
crédito laboral sentenciado y costas y costos del proceso. En 
cuanto a la desnaturalización, el demandante señala que los 
contratos de trabajo sujetos a modalidad (por servicio específi co) 
suscritos con la universidad emplazada, se encuentran 
desnaturalizados pues no se consignó la causa objetiva de la 
contratación “temporal”, así como la duración determinada, por lo 
que al haber desarrollado labores permanentes, los contratos 
deben de ser considerados como un contrato de trabajo de 
naturaleza indeterminada; respecto al descanso vacacional, señala 
que al encontrarse ante un contrato de trabajo por tiempo 
indeterminado y tener la condición de docente universitario, 
reclama el goce de sesenta (60) días de vacaciones anuales, de 
acuerdo al inciso f) del artículo 52° de la Ley N° 23733, Ley 
Universitaria, debiendo ser computado desde el ingreso a la 
mencionada universidad, asimismo, señala que le corresponde el 
pago de la indemnización vacacional. b) Mediante Sentencia 
emitida en primera instancia de fecha cinco de marzo de dos mil 
trece, que corre en fojas cuatrocientos once a cuatrocientos 
dieciocho, emitido por el Tercer Juzgado Especializado de Trabajo 
de Trujillo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, se 
declaró fundada en parte la demanda, reconociendo la 
desnaturalización de los contratos modales suscritos y un record 
laboral desde el trece de enero de mil novecientos noventa y siete 
al veinticuatro de marzo de dos mil ocho; respecto a la aplicación 
del inciso f) del artículo 52° de la Ley N° 23733, referida a la 
pretensión de pago de vacaciones de sesenta días, el Juez 
concluye que no le corresponde este derecho al demandante, pues 
no tiene la condición de docente ordinario, sino de la docente 
universitario con contrato de trabajo de duración indeterminada; 
por lo que esta pretensión debe ser amparada de acuerdo a los 
artículos 22° y 23° del Decreto Legislativo N° 713, vale decir, una 
remuneración por el descanso vacacional adquirido y no gozado, y 
una indemnización equivalente a una remuneración por no haber 
disfrutado del descanso, ordenando pagar la suma de veintiún mil 
sesenta y cinco con 91/100 nuevos soles (S/.21,065.91). c) Por 
Sentencia de Vista de fecha cuatro de marzo de dos mil quince, 
que corre en fojas seiscientos veinticinco a seiscientos cuarenta y 
tres, emitida por la Primera Sala Especializada Laboral de la 
mencionada Corte Superior de Justicia, confi rmó la sentencia 
apelada, declarando que los contratos modales sí se desnaturalizan 
tratándose de un trabajador docente de una universidad privada, y 
que, si no son docentes ordinarios, solo tienen derecho a treinta 
días de vacaciones anuales (reconocimiento del pago de las 
vacaciones no gozadas e indemnización vacacional). Tercero: 
Delimitación del objeto de pronunciamiento Conforme a las 
causales de casación declaradas procedentes en el auto 
califi catorio del recurso de casación, la presente resolución debe 
circunscribirse a delimitar en primer término, si se han infringido 
los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política 

del Perú, relacionados a la observancia del debido proceso y a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales. De advertirse la 
infracción normativa de carácter procesal, corresponderá a esta 
Suprema Sala declarar fundado el recurso de casación propuesto 
y la nulidad respectiva de conformidad con el artículo 39° de la Ley 
N° 294977, Nueva Ley Procesal del Trabajo; caso contrario, de no 
presentarse la afectación procesal alegada por la recurrente, este 
Colegiado procederá a emitir pronunciamiento sobre las causales 
sustantivas. Cuarto: Sobre infracción normativa de carácter 
procesal En cuanto a la infracción normativa del inciso 3) y 5) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, referidos 
al derecho del debido proceso, a la tutela jurisdiccional, y motivación 
de las resoluciones judiciales invocados de manera conjunta la 
UPAO señala que la sentencia impugnada dispone el pago de 
vacaciones anuales e indemnización vacacional, indebidamente 
sin que previamente se hubiera acreditado que el actor ha cumplido 
con el record anual de labores efectivas como lo dispone el artículo 
10° del Decreto Legislativo N° 713. Asimismo, refi ere que la Sala 
Superior en su empeño de “motivar” indebidamente su sentencia 
se contradice en sus propias afi rmaciones al señalar que el 
Capitulo V de la Ley N° 23733, regula no un régimen laboral sino la 
carrera docente y que entre estas dos categorías existe una 
relación de género a especie, circunstancias que evidencian que el 
Colegiado Superior no ha motivado adecuadamente su fallo y 
además ha trasgredido el debido proceso. Al respecto, este 
Supremo Tribunal considera que la sentencia recurrida se ha 
ceñido estrictamente a lo aportado, debatido y probado en el 
proceso, cumpliendo con precisar los hechos y normas que le 
permiten asumir un criterio interpretativo que sustenta su decisión, 
y que va a ser objeto de control casatorio más adelante, pero que 
de ninguna manera puede sostenerse que se ha lesionado el 
contenido esencial de la garantía constitucional del debido proceso, 
ni ha incurrido en causal alguna de nulidad, toda vez que existe 
justifi cación interna en el razonamiento para decidir por cada una 
de las pretensiones, la que para la decisión adoptada resulta 
sufi ciente, no advirtiéndose infracción normativa de la norma 
denunciada; motivos por los cuales la causal invocada deviene en 
infundada. Quinto: Sobre infracción normativa de carácter 
material a) Al haberse declarado infundada la causal procesal, 
este Colegiado procederá a emitir pronunciamiento de fondo 
respecto a la causal sustantiva de infracción normativa de los 
artículos 44°, 46°, 47°, y 54° del Capítulo V de la Ley N° 23733, Ley 
Universitaria; infracción normativa de los artículos 10° 21° y 23° del 
Decreto Legislativo N° 713; e infracción normativa del artículos 18° 
de la Constitución Política del Perú. b) Pero, para una debida 
comprensión del caso y de la respuesta judicial consideramos 
imprescindible fi jar lo siguiente:

Según los arts. 44° y 46° de la Ley N° 23733, Ley Universitaria, 
un docente universitario puede trabajar para la Universidad –sea 
ésta pública o privada- en alguna de las modalidades siguien-
tes8:
Profesor contra-
tado
Son los que pres-
tan servicios a pla-
zo determinado y 
en las condiciones 
que fi ja el respecti-
vo contrato

Su ingreso no 
requiere concurso 
público

Profesor ordinario:
Son de las categorías 
siguientes:
Principales,
1. Asociados y Auxi-
liares.
Su ingreso es previo 
concurso público y 
prueba de capacidad 
docente

Profesor extraor-
dinario
Son:
Eméritos,
Honorarios,
Investigadores y 
Visitantes.

c) Los periodos laborales de un profesor ordinario en ningún caso 
puede ser desnaturalizado por cuanto es el régimen más protector 
del trabajador –docente- que ha ingresado a la carrera de la 
docencia universitaria por concurso público y oposición de méritos 
y está sujeta a ratifi cación periódica, conforme a ley. d) El contrato 
a plazo fi jo de un profesor contratado tampoco podría 
desnaturalizarse dado que es la Ley N° 23733, Ley Universitaria, 
que habilita la posibilidad de celebrar este tipo de contratación a 
plazo determinado por el plazo de tres años renovables a tres años 
más, sin más causa objetiva que el inicio del semestre académico 
respectivo. e) De otro lado, debe tenerse en cuenta que, el Tribunal 
Constitucional en la STC N° 06430-2013-PA/TC, ha diferenciado a 
los docentes universitarios de universidades públicas, de los 
docentes universitarios de universidades privadas, pues ha 
sostenido en el fundamento 38) de dicha sentencia que “[…] En 
conclusión, para este Tribunal el establecimiento del criterio por 
parte de la Sala emplazada de "igual función desempeñada de los 
docentes universitarios" es erróneo a efectos de determinar la 
similitud de los grupos de personas que debían ser objeto de 
equiparación, siendo que el criterio correcto para la aplicación del 
test dé/ igualdad entre profesores universitarios, corno se ha 
desarrollado en el considerando anterior, es el de su pertenencia a 
un específi co régimen laboral”. f) Sobre la base de lo sostenido por 
el Tribunal Constitucional corresponde tener como premisa el que 
el derecho a las vacaciones de los docentes universitarios deba 
regirse según el específi co régimen laboral que le corresponda en 
razón de la naturaleza pública o privada de la universidad para la 
que trabajan. Sexto: Teniendo en cuenta lo señalado en el 
fundamento que antecede, este Colegiado Supremo procede a 
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analizar cada una de las causales relacionadas con infracciones 
normativas de carácter material que fueron declaradas procedentes 
en el auto de califi cación del recurso de casación. Sétimo: En tal 
sentido, para los efectos de la desnaturalización de los contratos 
de trabajo modales, debe tenerse en cuenta el régimen especial de 
los docentes universitarios, el cual se encuentra regulado por el 
Capitulo V de la Ley N° 23733, Ley Universitaria en cuyo artículo 
44º clasifi ca a los profesores universitarios en ordinarios, 
extraordinarios y contratados. Asimismo, establece categorías para 
cada uno de los tipos de profesores. En ese sentido, señala que los 
profesores ordinarios son: Principales, Asociados y Auxiliares. Los 
profesores extraordinarios son: Eméritos, Honorarios, 
Investigadores y Visitantes. Además, defi ne a los Profesores 
Contratados como aquellos que prestan servicios a plazo 
determinado y en las condiciones que fi ja el respectivo contrato, 
apreciándose que el ingreso a la carrera docente se efectúa por 
concurso público, además, de someterse a un proceso de 
ratifi cación para los efectos de la permanencia en la carrera 
universitaria. Octavo: A su vez, el artículo 46º de la citada norma 
establece la forma de acceso a la carrera docente estableciendo 
que esta se realiza: “(…) en condición de profesor ordinario, se 
hace por concurso público de méritos y prueba de capacidad 
docente o por oposición, y de acuerdo a las pautas que establezca 
al respecto el Estatuto de cada Universidad. La promoción, 
ratifi cación o separación de la docencia se realizan por evaluación 
personal, con citación y audiencia del profesor”. Este Tribunal 
Supremo considera que esta es la nota de distinción entre un 
profesor contratado y uno que ha accedido en calidad de nombrado 
para convertirse en profesor ordinario. Asimismo, el artículo 49º de 
la Ley Universitaria establece la categorización de los profesores 
ordinarios en función a la dedicación a la universidad, vale decir, el 
tiempo que es brindado a las labores a la docencia universitaria 
que de acuerdo al artículo 43º del citado texto legal, es la 
investigación, la enseñanza, la capacitación permanente y la 
producción intelectual. En tal sentido, señala que es profesor 
regular cuando dedica su tiempo y actividad a las tareas 
académicas descritas, a esta categoría se le denomina tiempo 
completo. Un profesor regular es de dedicación exclusiva cuando 
tiene como única actividad ordinaria remunerada la que presta a la 
universidad; y por último, será a tiempo parcial cuando dedica a las 
tareas académicas un tiempo menor que el de la jornada legal de 
trabajo. Noveno: En ese sentido, consideramos que estas 
distinciones no resultan arbitrarias, pues, la Ley Universitaria se 
refi ere a los profesores universitarios como género que incluye a 
todos aquellos que desarrollan actividad docente al margen del tipo 
de relación laboral y los trata sin ninguna distinción; entonces, 
resulta razonable establecer distinciones en función del 
rendimiento, de las categorías, de los niveles y por supuesto, a 
partir de la forma de acceso a la carrera docente: como profesor 
ordinario y mediante concurso público y méritos de un lado o en 
condición de contratado y sin los mecanismos de los concursos 
públicos. En ese sentido, el profesor ordinario o nombrado ha 
accedido a un puesto en la carrera universitaria cumpliendo una 
serie de requisitos y exigencias que no son los mismos para el caso 
del profesor contratado, quien tiene como marco que fi ja su relación 
un contrato de trabajo a plazo determinado, mientras que en el 
caso del profesor ordinario se fi ja en la ley. Décimo: El artículo 47° 
de la Ley N° 23733, establece que los profesores contratados lo 
son por el plazo máximo de tres años, vencido ese plazo el profesor 
universitario contratado adquiere el derecho de concursar para su 
admisión a la carrera docente en condición de profesor ordinario. 
La norma referida concluye que en el caso de no haberse efectuado 
el concurso, el contrato puede ser renovado por una sola vez y por 
el mismo plazo máximo, previa evaluación del profesor. Décimo 
Primero: Así, resulta claro que la relación laboral de un profesor 
universitario bajo contrato de trabajo a plazo determinado, vencido 
el plazo de tres años y renovados por una sola vez por tres años de 
conformidad con el artículo 47° de la Ley N° 23733, no supone la 
desnaturalización del contrato, en razón a que no existe norma que 
así lo disponga, y se trata de una modalidad de contrato laboral 
legal, no afectándose de esta forma derechos del profesor 
contratado; en ese sentido, lo que adquiere el profesor contratado 
es el derecho a concursar para su eventual ingreso como profesor 
ordinario, en consideración a que a la carrera de la docencia 
universitaria se ingresa únicamente por concurso público de 
méritos y prueba de capacidad docente o por oposición conforme 
lo establece el artículo 46° de la norma antes mencionada, ya que 
el contrato de trabajo del docente universitario a plazo determinado 
se celebra para labores docentes por determinadas cargas lectivas 
que varían según la apertura de los cursos, las matrículas de los 
alumnos en cada ciclo de estudios y que en ocasiones no se 
determina sino después de iniciado el ciclo académico. Décimo 
Segundo: En el caso concreto, la decisión de las instancias de 
mérito de reconocer al demandante como trabajador a tiempo 
indeterminado desde su fecha de ingreso, el uno de setiembre de 
mil novecientos noventa y siete, por aplicación de las normas sobre 
desnaturalización previstas para el régimen laboral privado, que 
constituye una vía distinta a la regulada por la Ley N° 23733, ley 
especial aplicable que exige la participación en concurso público 
de méritos, a fi n de obtener la categoría de docente universitario 
ordinario, conllevaría a crear un régimen laboral con mejores 
condiciones para los docentes contratados a plazo determinado, 
que los correspondientes a los docentes ordinarios que ingresan 
mediante concurso público de méritos, diferencia que se puede 
apreciar en el derecho a la permanencia del puesto de trabajo de 

los profesores contratados a quienes no le corresponde la 
evaluación para su ratifi cación como docente universitario, 
mientras en el caso de los docentes ordinarios en todas sus 
categorías de Auxiliar, Asociado y Principal, tiene establecida su 
permanencia en la universidad, por períodos de tres, cinco y siete 
años, respectivamente, para luego de cada período los profesores 
ordinarios puedan ser ratifi cados, promovidos o separados, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 47° de la Ley N° 23733. 
Décimo Tercero: En consecuencia, la decisión de las instancias 
de mérito que reconocen la naturaleza indeterminada del vínculo 
laboral de los profesores contratados, como es el caso del actor, 
implica reconocerle la categoría de docente universitario ordinario, 
generándose así otra forma de ingreso a la “carrera docente” 
distinta a la prevista en los artículos 46° y 47° de la Ley Universitaria, 
en tanto estos docentes no acceden precisamente a dicha 
categoría mediante concurso público de méritos; verifi cándose con 
ello la infracción normativa de las normas denunciadas; motivo por 
el que deviene en fundada este extremo de las causales 
denunciadas. Décimo Cuarto: Respecto a la denuncia de 
infracción normativa del artículo 54° de la Ley Universitaria N° 
23733, es de precisar que la citada ley regula el funcionamiento de 
las universidades públicas y privadas y respecto a estas últimas la 
misma ley distingue, precisando que para el ingreso de los 
docentes, su evaluación y promoción se rige por las normas del 
Estatuto de la Universidad y por las normas del Capitulo V de la 
misma Ley, y en cuanto se refi ere a los derechos y benefi cios de 
tales profesores, sin excepción se rigen por la legislación laboral de 
la actividad privada, tal como ha sido aplicado al caso concreto, por 
lo que deviene en infundada dicha causal. Décimo Quinto: Si 
bien habría una aparente contradicción entre lo dispuesto en el 
primer párrafo del artículo 54° de la Ley N° 23733, que reconoce el 
derecho a los dos meses de vacaciones para los profesores de las 
universidades (sin indicar si se refi ere sólo a los de universidades 
públicas o si también incluye a los de las privadas), y el segundo 
párrafo del mismo artículo que dispone que los derechos y 
obligaciones laborales de los docentes de las universidades 
privadas se rigen por las normas relativas al régimen laboral de la 
actividad privada, el que reconoce sólo treinta días de vacaciones; 
sin embargo, tal aparente contradicción se esclarece por el hecho 
de que la Ley universitaria ha distinguido entre el docente de la 
universidad pública de la privada, tal como lo sostiene el Tribunal 
Constitucional en la sentencia antes indicada. En efecto, si dentro 
de la misma norma el legislador ha distinguido de modo expreso e 
indubitable que los derechos y benefi cios del docente de 
universidad privada, dentro de los cuales se encuentra las 
vacaciones, se rigen por el régimen laboral de la actividad privada, 
tal situación excluye a éstos docentes del goce vacacional que se 
reconoce al docente de la universidad pública. Esta interpretación 
encuentra sentido en la medida que otros derechos laborales, 
como por ejemplo la remuneración de un docente de universidad 
pública, también tiene un marco legal distinto al del docente de la 
universidad privada. Más aún, el segundo párrafo del artículo 54° 
de la Ley 23733 no es el único que establece que los profesores de 
las universidades privadas tienen los derechos que otorga el 
régimen laboral de la actividad privada. Décimo Sexto: Respecto 
a la infracción normativa referida a la aplicación indebida de 
los artículos 10°, 21° y 23° del Decreto Legislativo N° 713, en 
razón que las instancias de mérito disponen el pago de la 
remuneración vacacional y de la indemnización por el no goce 
oportuno del descanso vacacional, es de precisar en principio que 
el derecho a vacaciones es el derecho que tiene el trabajador, 
luego de cumplir con ciertos requisitos, a suspender la prestación 
de sus servicios durante un cierto número de días al año, sin 
pérdida de la remuneración actual. Así, el trabajador tiene derecho 
a treinta días calendarios de descanso vacacional por cada año 
completo de servicios en la medida que cumpla lo siguiente: Contar 
con un año continuo de labor y haber cumplido un determinado 
número de días efectivos de labor durante dicho año (si labora 6 
días a la semana tener cuanto menos 260 días de labor efectivo; y 
si labora 5 días a la semana tener cuanto menos 210 días de labor 
efectiva). De otro lado, el artículo 21° del Decreto Legislativo N° 
713, señala: “En los casos de trabajo discontinuo o de temporada 
cuya duración fuere inferior a un año y no menor a un mes, el 
trabajador percibirá un dozavo de la remuneración vacacional por 
cada mes completo de labor efectiva. Toda fracción se considerará 
por treintavos; en tal caso se aplica dicha proporcionalidad respecto 
a la duración del goce vacacional”. Décimo Sétimo:: Al respecto, 
se aprecia de los actuados que las instancias mérito disponen el 
pago de vacaciones anuales y su indemnización, sin que 
previamente se hubiera acreditado que el actor ha cumplido el 
record anual de labores efectivas conforme lo dispone el artículo 
10° del Decreto Legislativo N° 713 al no considerar que el 
demandante solo ha laborado por semestres académicos como 
constan en los contratos de trabajo a plazo fi jo que obran de folios 
ciento siete a ciento treinta y seis,9; de manera que al haberse 
desvirtuado en la presente resolución la existencia de un contrato a 
plazo indeterminado, no corresponde otorgar al actor el derecho 
vacacional ni su indemnización vacacional, puesto que el 
demandante no ha cumplido con su carga probatoria de acreditar 
que prestó servicios por doscientos sesenta (260) días o de 
doscientos diez (210) de labores efectivas en jornadas completas 
en una jornada de seis o cinco días respectivamente como lo exige 
el artículo 10° del Decreto Legislativo N° 713, denotando con ello 
infracción normativa del referido artículo; de otro lado, si bien el 
actor fue contratado por ciclos académicos correspondía que al 
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vencimiento de cada periodo sea liquidado con el correspondiente 
pago de sus vacaciones truncas como lo establece el artículo 21° 
del Decreto Legislativo N° 713, lo cual no está acreditado en el 
proceso por todo el periodo que laboró el actor para la UPAO; en 
consecuencia, estando a las consideraciones expuestas en la 
presente resolución no le corresponde al actor el pago de 
vacaciones ni la indemnización vacacional como erróneamente lo 
han dispuesto las instancias de mérito, correspondiéndole 
únicamente el pago de vacaciones truncas por los periodos a que 
se refi eren los contratos de trabajo modal que el demandante 
celebró con la UPAO durante todo el periodo peticionado en su 
demanda, con la precisión que al no formar parte de la pretensión 
el pago de vacaciones truncas no corresponde ordenar su pago; 
por lo que la infracción normativa de los artículos 10° y 21° del 
Decreto Legislativo N° 713 deviene en fundado. Al haberse 
desestimado la pretensión de pago de remuneración vacacional 
por ende no le corresponde el pago de la indemnización vacacional 
por las razones expuestas, por lo que carece de sentido emitir 
pronunciamiento respecto del artículo 23° del Decreto Legislativo 
N° 713. Por estas consideraciones: Mi voto es porque se declare 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandada 
Universidad Privada Antenor Orrego, mediante escrito de fecha 
diecinueve de marzo de dos mil quince, que corre en fojas 
seiscientos setenta y tres a setecientos quince; en consecuencia, 
CASARON la Sentencia de Vista de fecha cuatro de marzo de dos 
mil quince, que corre en fojas seiscientos veinticinco a seiscientos 
cuarenta y tres; en cuanto declara la desnaturalización de la 
contratación a plazo fi jo suscrito por la entidad demandada y el 
demandante y el pago de vacaciones no gozadas e indemnización 
vacacional por cada año de servicios conforme a lo señalado en la 
presente resolución, y actuando en sede de instancia; 
DECLARARON infundados dichos extremos; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido por Carlos 
Enrique Castillo Diestra, sobre desnaturalización de contrato y 
pago de vacaciones; y los devolvieron. S.S. ARIAS LAZARTE

1 Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo
 Artículo 39.- Consecuencias del recurso de casación declarado fundado
 Si el recurso de casación es declarado fundado, la Sala Suprema casa la 

resolución recurrida y resuelve el confl icto sin devolver el proceso a la instancia 
inferior. El pronunciamiento se limita al ámbito del derecho conculcado y no abarca, 
si los hubiere, los aspectos de cuantía económica, los cuales deben ser liquidados 
por el juzgado de origen. En caso de que la infracción normativa estuviera referida 
a algún elemento de la tutela jurisdiccional o el debido proceso, la Sala Suprema 
dispone la nulidad de la misma y, en ese caso, ordena que la sala laboral emita un 
nuevo fallo, de acuerdo a los criterios previstos en la resolución casatoria; o declara 
nulo todo lo actuado hasta la etapa en que la infracción se cometió.

2 Artículo 44° “Los profesores universitarios son: Ordinarios, Extraordinarios y 
Contratados.

 Los Profesores Ordinarios son de las categorías siguientes: Principales, Asociados 
y Auxiliares.

 (…)
 Los Profesores Contratados son los que prestan servicios a plazo determinado y en 

las condiciones que fi ja el respectivo contrato.
 (…)
3 Artículo 46°.- “La admisión a la carrera docente, en condición de profesor ordinario 

se hace por concurso público de méritos y prueba de capacidad docente o por 
oposición y de acuerdo a las pautas que establezca al respecto el estatuto de cada 
universidad. (…)”.

4 Artículo 47°.- “Los Profesores Principales son nombrados por un periodo de siete 
años, (…)”.

 Los Profesores Contratados lo son por el plazo máximo de tres años. Al término 
de este plazo tienen derecho de concursar, para los efectos de su admisión 
a la carrera docente, en condición de Profesores Ordinarios, de acuerdo al 
procedimiento establecido en el articulo anterior.

 En caso de no efectuarse dicho concurso, el contrato puede ser renovado por una 
sola vez y por el mismo plazo máximo, previa evaluación del profesor”.

5 “Toda persona a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho a, después 
de un año de servicio continuo, a unas vacaciones anuales pagadas de seis días 
laborables por lo menos”. El mencionado Convenio entró en vigencia el 22.09.1939.

6 “Toda persona a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho a 
vacaciones anuales pagadas de una duración determinada”. El mencionado 
Convenio entró en vigencia el 30.06.1973.

7 Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo
 Artículo 39.- Consecuencias del recurso de casación declarado fundado
 Si el recurso de casación es declarado fundado, la Sala Suprema casa la 

resolución recurrida y resuelve el confl icto sin devolver el proceso a la instancia 
inferior. El pronunciamiento se limita al ámbito del derecho conculcado y no abarca, 
si los hubiere, los aspectos de cuantía económica, los cuales deben ser liquidados 
por el juzgado de origen. En caso de que la infracción normativa estuviera referida 
a algún elemento de la tutela jurisdiccional o el debido proceso, la Sala Suprema 
dispone la nulidad de la misma y, en ese caso, ordena que la sala laboral emita un 
nuevo fallo, de acuerdo a los criterios previstos en la resolución casatoria; o declara 
nulo todo lo actuado hasta la etapa en que la infracción se cometió.

8 “Artículo 44.- Los profesores universitarios son: Ordinarios, Extraordinarios y 
Contratados.

 Los Profesores Ordinarios son de las categorías siguientes: Principales, Asociados 
y Auxiliares.

 Los Profesores Extraordinarios son: Eméritos, Honorarios, Investigadores y 
Visitantes.

 Los Profesores Contratados son los que prestan servicios a plazo determinado y en 

las condiciones que fi ja el respectivo contrato.
 Los Jefes de Práctica, Ayudantes de Cátedra o de Laboratorio y demás formas 

análogas de colaboración a la labor de profesor, realizan una actividad preliminar 
a la carrera docente. El tiempo en que se ejerce la función de Jefe de Practica se 
computa, para el que obtenga la categoría de Profesor Auxiliar, como tiempo de 
servicio de la docencia”.

9 Contrato de trabajo a plazo fi jo, del semestre académico 13/01/1997-08/03/1997 
(fs.107)

 Contrato de trabajo a plazo fi jo, del 01/04/1997-31/12/1997 (fs.109)
 Contrato de trabajo a plazo fi jo , del 08/04/1998 -08/(fs.110)
 Contrato de trabajo a plazo fi jo, del 01/09/1999-31/12/1999 (fs.111)
 Contrato de trabajo a plazo fi jo, del 17/01/2000-13/03/2000 (fs.112)
 Contrato de trabajo a plazo fi jo, del 03/04/2000-31/07/2000 (fs.113)
 Contrato de trabajo a plazo fi jo, del 04/09/2000-31/12/2000 (fs.114)
 Contrato de trabajo a plazo fi jo, del 02/04/2001-31/07/2001 (fs.115)
 Contrato de trabajo a plazo fi jo, del 03/09/2001-31/12/2001 (fs.116)
 Contrato de trabajo a plazo fi jo , del 14/01/2002-09/03/2002 (fs.117 )
 Contrato de trabajo a plazo fi jo , del 11/03/2002-31/07/2002 (fs.118)
 Contrato de trabajo a plazo fi jo, del 02/09/2002-31/12/2002 (fs.119)
 Contrato de trabajo a plazo fi jo, del 13/01/2003-08/03/2003 (fs.120)
 Contrato de trabajo a plazo fi jo, del 01/04/2003-31/07/2003 (fs.121)
 Contrato de trabajo a plazo fi jo, del 01/09/2003-31/12/2003 (fs.122)
 Contrato de trabajo a plazo fi jo, del 12/01/2004-06/03/2004 (fs.123)
 Contrato de trabajo a plazo fi jo, del 01/04/2004-31/07/2004 (fs.124)
 Contrato de trabajo a plazo fi jo, del 01/09/2004-31/12/2004 (fs.125)
 Contrato de trabajo a plazo fi jo, del 10/01/2005-05/03/2005 (fs.126)
 Contrato de trabajo a tiempo parcial, del 01/04/2005-31/07/2005 (fs.127)
 Contrato de trabajo a tiempo parcial, del 01/09/2005-31/12/2005 (fs.128)
 Contrato de trabajo a tiempo parcial, del 09/01/2006-04/03/2006 (fs.129)
 Contrato de trabajo a tiempo parcial, del 22/03/2006-21/07/2006 (fs.130)
 Contrato de trabajo a tiempo parcial, del 14/08/2006-14/12/2006 (fs.131)
 Contrato de trabajo a tiempo parcial, del 19/03/2007-19/07/2007 (fs.132)
 Contrato de trabajo a tiempo parcial, del 13/08/2007-13/12/2007 (fs.133)
 Contrato de trabajo a plazo determinado, del 16/08/2010-11/12/2010 (fs.134)
 Contrato de trabajo a tiempo parcial, del 21/03/2011-20/07/2011 (fs.135)
 Contrato de trabajo a tiempo parcial, del 15/08/2011-14/12/2011 (fs.136)
C-1378628-211

CAS. Nº 5017-2015 HUAURA
Reintegro de remuneraciones y benefi cio sociales. PROCESO 
ORDINARIO. Lima, catorce de diciembre de dos mil quince. VISTO 
y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el demandante, Máximo Hernán Ircash López, mediante 
escrito presentado el nueve de febrero de dos mil quince, que 
corre en fojas seiscientos setenta y ocho a seiscientos ochenta y 
cuatro, contra la Sentencia de Vista de fecha seis de enero de 
dos mil quince, que corre en fojas seiscientos setenta y uno a 
seiscientos setenta y cuatro, que confi rmó la Sentencia apelada 
de fecha veinticinco de agosto de dos mil catorce, que corre en 
fojas seiscientos cuarenta y dos a seiscientos cuarenta y siete, 
que declaró infundada la demanda; cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, 
y que procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas 
que son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho 
material, b) La interpretación errónea de una norma de derecho 
material, c) La inaplicación de una norma de derecho material, y 
d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte 
Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en 
casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción 
esté referida a una de las causales anteriores. Tercero: Asimismo, 
conforme a lo previsto en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con 
claridad y precisión las causales descritas en el artículo 56° de 
la mencionada ley, y según el caso sustente: a) Qué norma ha 
sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, 
b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál es la 
norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la similitud 
existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la 
contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos requisitos 
y si los encuentran conformes, en un solo acto, debe pronunciarse 
sobre el fondo del recurso. Cuarto: Se aprecia de la demanda, 
que corre en fojas dieciséis a veinticinco, que el ACTOR solicita 
el reintegro de remuneraciones, al habérsele abonado en base a 
un precio distinto y menor al que la empresa emplazada percibió 
por la venta de anchoveta, y a un porcentaje menor, infringiendo 
lo dispuesto en la ley, lo cual lo perjudico económicamente 
disminuyendo sus remuneraciones; además, afectó sus benefi cios 
colaterales como son: gratifi caciones, vacaciones, compensación 
por cese, fondo de jubilación y prestaciones de salud; por la suma 
de cuarenta y siete mil quinientos cuarenta y cinco con 01/100 
nuevos soles (S/.47,545.01). Quinto: Del análisis del recurso de 
casación, se advierte que el recurrente no ha señalado causal 
casatoria, incumpliendo con la formalidad prescrita en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021; pues además de no cumplirse 
con identifi car cuáles son los dispositivos legales que se considera 
afectados por la Sentencia de Vista, la parte impugnante formula 
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su recurso casatorio como si se tratase de uno de apelación, 
verifi cándose que en el fondo pretende que este Colegiado efectúe 
una nueva apreciación de los hechos con la subsecuente valoración 
de la prueba actuada en el proceso; sin embargo, dicha actividad 
resulta ajena a los fi nes del recurso de casación; en ese sentido lo 
invocado deviene en improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante, Máximo Hernán Ircash López, 
mediante escrito presentado el nueve de febrero de dos mil quince, 
que corre en fojas seiscientos setenta y ocho a seiscientos ochenta 
y cuatro; y ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
seguido con la empresa demandada, Pesquera San Pedro de 
Supe S.R.L., sobre reintegro de remuneraciones y benefi cios 
sociales; interviniendo como ponente, el señor juez supremo Malca 
Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-212

CAS. N° 5061-2015 LIMA NORTE
Pago de benefi cios económicos y otros. PROCESO 
ORDINARIO. Lima, cinco de enero de dos mil dieciséis. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Municipalidad Distrital de Puente 
Piedra, representada por su Procurador Público, mediante escrito 
de fecha dieciocho de noviembre de dos mil catorce, que corre en 
fojas doscientos once a doscientos quince, contra la Sentencia de 
Vista contenida en la resolución de fecha dos de octubre de dos 
mil catorce, que corre en fojas ciento noventa y cinco a doscientos 
dos, que revocó la Sentencia apelada de fecha diecinueve de 
marzo de dos mil catorce que corre en fojas ciento sesenta y siete 
que declaró infundada la demanda, la reformó y declaró fundada 
en parte; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y, si los encuentra conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. 
En el caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo 
declarará improcedente Cuarto: Se aprecia de la demanda, que 
corre en fojas ochenta y siete a ciento diez, que el actor solicita 
como pretensión principal: el reconocimiento en aplicación del 
principio de primacía de la realidad y del Decreto Legislativo N° 728, 
de su vínculo laboral con la demandada a partir del seis de enero 
de dos mil tres al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, así 
como sus derechos en calidad de obrero permanente con contratos 
indeterminados. Asimismo, como pretensión accesoria; solicita el 
pago de sus devengados por los benefi cios económicos otorgados 
mediante leyes y convenios colectivos vigentes desde el mes de 
enero de dos mil tres al treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, 
esta última, fecha en que fue cesado; más el pago de devengados, 
intereses legales, con costas y costos del proceso. Quinto: 
La entidad recurrente denuncia como causales de su recurso: 
i) aplicación indebida de los artículos 4° y 10° del Decreto 
Supremo N° 003-97-TR, ii) aplicación indebida del artículo 
73° de la Ley N° 27972 (Ley Orgánica de Municipalidades), 
iii) aplicación indebida del artículo 2° de la Ley N° 27735 
(Ley que Regula el Otorgamiento de las Gratifi caciones para 
los Trabajadores del Régimen de la Actividad Privada por 
Fiestas Patrias y Navidad), iv) aplicación indebida del artículo 
23° del Decreto Legislativo N° 713 (Consolidan la legislación 
sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos 
al régimen laboral de la actividad privada), y v) aplicación 
indebida del Decreto Legislativo N° 650 (Ley de Compensación 
por Tiempo de Servicios) sus modifi caciones y Texto Único 
Ordenado aprobado por el Decreto Supremo N° 001-97-TR. 
Sexto: En cuanto a las causales denunciadas en los ítems i) al 
v), debemos decir que la demandada si bien es cierto, ha cumplido 
con señalar cuál considera es la norma que debió aplicarse, 
requisito previsto en el inciso a) del artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021; también es cierto, que ha desarrollado argumentos 

genéricos y no causal por causal, además sustenta su recurso, 
bajo el argumento de que todo contrato de locación de servicios 
debe ser entendido como un contrato del régimen de contratación 
administrativa de servicios (CAS), hecho que no ha sido materia 
de controversia en el presente proceso, cuyo análisis en todo caso 
supone la evaluación de hechos y pruebas, lo cual no es factible 
en sede casatoria; razón por la cual estas causales devienen en 
improcedentes. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada Municipalidad Distrital de Puente 
Piedra, representada por su Procurador Público, mediante escrito 
de fecha dieciocho de noviembre de dos mil catorce, que corre 
en fojas doscientos once a doscientos quince; y ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido 
por el demandante, Luis Santiago Taipe Juárez, sobre pago de 
benefi cios económicos y otros; interviniendo como ponente, el 
señor juez supremo Arévalo Vela y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-213

CAS. N° 5069-2015 LIMA NORTE
Reconocimiento de vínculo laboral. PROCESO ORDINARIO Lima, 
cinco de enero de dos mil dieciséis. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Municipalidad Distrital de Puente Piedra, mediante 
escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil catorce, 
que corre en fojas ciento setenta y tres a ciento setenta y seis, 
contra la Sentencia de Vista de fecha dos de octubre de dos mil 
catorce que corre en fojas ciento sesenta y cinco a ciento sesenta 
y nueve, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha trece 
de marzo de dos mil catorce, que corre en fojas ciento treinta y 
seis a ciento cuarenta, que declaró fundada la demanda; cumple 
con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) del 
artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 27021. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal y procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 27021, las mismas que son: a) La aplicación indebida de 
una norma de derecho material, b) La interpretación errónea de 
una norma de derecho material, c) La inaplicación de una norma 
de derecho material, y d) La contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, 
pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que 
dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores. 
Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia en la demanda interpuesta el nueve de abril de 
dos mil doce, que corre en fojas setenta y uno a ochenta y seis, 
que la actora solicita como pretensión principal, se le reconozca 
la existencia de vínculo laboral, bajo contrato de trabajo a plazo 
indeterminado desde su fecha de ingreso ocurrido el treinta de 
diciembre de dos mil diez; como pretensión objetiva subordinada 
solicita se le incluya en planillas de pagos de remuneraciones de 
obrero; asimismo, solicita se disponga la percepción de todos los 
benefi cios laborales otorgados por ley y por convenio colectivo 
vigentes a la fecha, más el pago de intereses legales; y como 
pretensión objetiva accesoria, se le reconozca el derecho a 
acceder al Sistema Regular de Prestaciones de Salud y al Sistema 
Nacional de Pensiones. Quinto: La entidad recurrente denuncia, 
textualmente, como causales de su recurso: i) La norma aplicable al 
caso es el numeral 5) del artículo 15° de la Ley N° 26636, toda vez 
que la parte demandante no ha precisado la cuantía, no ha indicado 
la expresión monetaria de los derechos que tienen naturaleza 
económica y que al no cumplirse que este requisito la demanda 
carece de amparo legal por lo cual debió declararse improcedente. 
ii) Los medios probatorios no son sufi cientes para probar el vínculo 
laboral conforme lo ordena el artículo 27° de la Ley N° 26636. 
iii) Debió aplicarse el artículo 121° último párrafo del Código 
Procesal Civil por incumplir la demanda los requisitos de fondo de 
continuidad y subordinación laboral y por no haberse precisado el 
monto de los benefi cios sociales. iv) El A quem resuelve más allá del 
petitorio y fundamenta su decisión en hechos no probados violando 
el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Se 
ha valorado medios probatorios defi cientes, alterando la relación 
procesal sustituyéndose a uno de los justiciables, transgrediendo 
las garantías del debido proceso, vulnerando el principio de 
congruencia. v) También la norma aplicable es el artículo 200° del 
Código Procesal Civil, por cuanto el demandante no ha probado los 
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hechos que sustentan su pretensión por lo cual debió ser declarado 
infundada la demanda. Sexto: Refi riéndonos a las causales de 
casación citadas, debe tenerse presente que de acuerdo al artículo 
54° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, son fi nes esenciales del recurso de 
casación: a) La correcta aplicación e interpretación de las normas 
materiales del Derecho Laboral, Previsional y de Seguridad Social 
y b) La unifi cación de la jurisprudencia laboral nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de la República; por tal razón, las causales 
establecidas en el artículo 56° de dicha Ley Procesal no comprende 
normas de orden procesal, como las denunciadas por la recurrente 
relacionadas con requisitos de la demanda (primera causal), nueva 
valoración de medios probatorios (segunda causal), saneamiento 
procesal extraordinario (tercera causal) e improbanza de hechos 
controvertidos (cuarta causal); del mismo modo, estando a los fi nes 
del recurso de casación, este se circunscribe al análisis jurídico 
material, sobre la base de los hechos ya acreditados por las 
instancias de mérito, por tales razones, las causales denunciadas 
tampoco cumplen con los requisitos de fondo exigidos en el 
artículo 58° de la Ley Procesal en mención, devieniendo en 
improcedentes. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Municipalidad Distrital de Puente 
Piedra, mediante escrito presentado el dieciocho de noviembre 
de dos mil catorce; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso ordinario laboral seguido con la demandante doña Vertila 
Leonidas Ayala Agüero, sobre reconocimiento de vínculo laboral; 
interviniendo como ponente, el señor juez supremo Arias Lazarte 
y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, 
ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1378628-214

CAS. N° 5074-2015 LIMA
Indemnización por despido arbitrario y otros. PROCESO 
ORDINARIO Lima, once de enero de dos mil dieciséis. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Sociedad de Benefi cencia de Lima 
Metropolitana, mediante escrito presentado el ocho de enero 
de dos mil quince, que corre en fojas trescientos setenta y uno 
a trescientos setenta y cinco, contra la Sentencia de Vista de 
fecha cinco de diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
trescientos sesenta y tres a trescientos sesenta y nueve, que 
confi rmó la Sentencia apelada de fecha diecisiete de julio de 
dos mil trece, en fojas doscientos noventa y ocho a trescientos 
once, que declaró fundada en parte la demanda; cumple con los 
requisitos de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° 
y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El 
recurso de casación es eminentemente formal, y procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y, si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda interpuesta, que 
corre en fojas ciento cuarenta y cinco a ciento sesenta y tres, que la 
actora solicita se le abone la suma de setenta y seis mil trescientos 
cincuenta y siete con 50/100 nuevos soles (S/ 76, 357.50), 
como indemnización por despido arbitrario, daños y perjuicios y 
benefi cios sociales, más intereses legales, con costas y costos del 
proceso. Quinto: La entidad impugnante denuncia como causal de 
su recurso, inaplicación del inciso 6) del artículo 50° del Código 
Procesal Civil. Sexto: Sobre la causal denunciada, se advierte que 
no cumple con el requisito establecido en el inciso c) del artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021, pues no denuncia la inaplicación 
de una norma de derecho material; más aún, si sus argumentos 
se circunscriben a señalar que los trabajadores de la Benefi cencia 
Pública se encuentran sujetos al Decreto Legislativo N° 276, hecho 
que ha sido analizado por el Colegiado Superior que determinó que 
de acuerdo al Reglamento Organización y Funciones coexisten los 
dos regímenes laborales al interior de la entidad recurrente; por lo 
tanto deviene, en improcedente. Por estas consideraciones, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 

Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Sociedad de Benefi cencia 
de Lima Metropolitana, mediante escrito presentado el ocho de 
enero de dos mil quince, que corre en fojas trescientos setenta y 
uno a trescientos setenta y cinco; y ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por la demandante, 
Carmen Rosa Jiménez Paucar, sobre indemnización por despido 
arbitrario y otros; interviniendo como ponente, la señora jueza 
suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-215

CAS. Nº 5078-2015 CUSCO
Nulidad de Despido - Reposición. PROCESO ORDINARIO - NLPT. 
Sumilla: Respecto a los contratos de suplencia suscritos, se 
aprecia que la entidad demandada cumplió con los requisitos de 
validez señalados en el artículo 61° del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, toda vez 
que precisó la causa objetiva que justifi có la contratación temporal; 
por lo que está demostrada la excepcionalidad de su celebración, 
quedando desvirtuada su desnaturalización Lima, diez de marzo 
de dos mil dieciséis. VISTA; la causa número cinco mil setenta y 
ocho, guion dos mil quince, guion CUSCO, en audiencia pública de 
la fecha; y producida la votación con arreglo a ley, se ha emitido la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el Procurador Público de la 
entidad demandada, Poder Judicial, mediante escrito de fecha 
veinticuatro de marzo de dos mil quince, que corre en fojas 
trescientos veintiocho a trescientos treinta y dos, contra la 
Sentencia de Vista de fecha once de marzo de dos mil quince, que 
corre en fojas trescientos once a trescientos veinte, que confi rmó la 
Sentencia de primera instancia de fecha veintiocho de octubre 
de dos mil trece, en fojas doscientos cuarenta y cinco a doscientos 
cincuenta y seis, que declaró fundada en parte la demanda; en el 
proceso seguido por el demandante Raúl Gutiérrez Ochoa, sobre 
nulidad de despido - reposición. CAUSALES DEL RECURSO: El 
presente recurso de casación ha sido declarado procedente 
mediante resolución de fecha diecisiete de noviembre de dos mil 
quince, que corre en fojas cincuenta y cinco a cincuenta y ocho del 
cuaderno de casación, por las siguientes infracciones normativas: 
i) inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú, y ii) artículo 61° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR; 
correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de 
fondo respecto sobre dichas infracciones. CONSIDERANDO: 
Primero: Antecedentes Judiciales. Según escrito de demanda 
que corre en fojas cuarenta y siete a cincuenta y seis, ampliada en 
fojas ciento cinco, y subsanada en fojas ciento ocho y en fojas 
doscientos dieciocho, el accionante Raúl Gutiérrez Ochoa, 
pretende la impugnación de despido arbitrario, en forma incausada, 
a efecto se ordene su reposición al puesto de trabajo que ocupaba 
antes del cese, para lo cual se deberá declarar previamente la 
desnaturalización de la relación de trabajo, más el pago de 
remuneraciones devengadas, de los intereses legales 
correspondientes y con condena de costos; asimismo, solicita en 
forma subordinada, indemnización por despido arbitrario, y los 
benefi cios sociales a liquidarse en ejecución de sentencia. Refi ere 
que ingresó a laborar el uno de marzo de dos mil ocho, siendo su 
último cargo el de Secretario de Sala la Mixta de La Convención 
hasta el día uno de octubre de dos mil doce; que fue contratado 
bajo la modalidad de suplencia, la cual se desnaturalizó por 
simulación o fraude, pues fue objeto de rotaciones y asignaciones 
de funciones, asimismo, refi ere que el mencionado contrato no fue 
inscrito en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y no 
cumplió con el Principio de Casusalidad; en cuanto al despido, 
señala que es arbitrario de naturaleza incausada, en razón que no 
se efectuó el procedimiento que indica el Decreto Supremo N° 003-
97-TR, teniendo presente que la relación laboral se encontraba 
desnaturalizada. Segundo: Mediante Sentencia emitida por el 
Primer Juzgado Especializado de Trabajo de la Corte Superior de 
Justicia de Cusco, de fecha veintiocho de octubre de dos mil trece, 
que corre en fojas doscientos cuarenta y cinco a doscientos 
cincuenta y seis, se declaró fundada en parte la demanda; 
señalando que los contratos de suplencia y servicio específi co 
suscritos se encuentran desnaturalizados por incurrir en fraude, 
por lo que desde el inicio de su relación laboral, tiene la condición 
de indeterminado, en ese sentido, en cuanto al despido incausado, 
no se ha acreditado la concurrencia de causa justa, correspondiendo 
ordenar se reponga al demandante en el cargo que venía 
desempeñando. Tercero: La Sentencia de Vista expedida por la 
Primera Sala Especializada Laboral de la mencionada Corte 
Superior de Justicia, de fecha once de marzo de dos mil quince, 
que corre en fojas trescientos once a trescientos veinte, confi rmó la 
sentencia apelada, señalando que los contratos de suplencia y 
servicios específi co se encuentran desnaturalizados, pues a través 
de estos, se simuló una relación laboral temporal que en realidad 
era permanente; respecto a la reposición, refi ere que al haberse 
establecido una relación laboral indeterminada entre las partes, el 
accionante solo podía ser despedido por causa justa, por lo que su 
ruptura tiene carácter arbitrario. Cuarto: La infracción normativa 
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podemos conceptualizarla como la afectación a las normas 
jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una resolución 
que pone fi n al proceso, dando lugar a que la parte que se considere 
afectada pueda interponer su recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo las causales que anteriormente contemplaba el 
artículo 56° de la anterior Ley Procesal de Trabajo, Ley N° 26636, 
modifi cada por el artículo 1° de la Ley N° 27021, relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, además, incluye otro tipo de normas 
como son las de carácter adjetivo. Quinto: Conforme a las 
causales de casación declaradas procedentes en el auto 
califi catorio que corre en fojas cincuenta y cinco a cincuenta y 
ocho, la presente resolución debe circunscribirse a delimitar en 
primer término, si se ha infringido el inciso 3) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Perú, relacionado a la observancia 
del debido proceso; de advertirse la infracción normativa de 
carácter procesal, corresponderá a esta Suprema Sala declarar 
fundado el recurso de casación propuesto y la nulidad de la 
resolución de vista; de conformidad con el artículo 39° de la Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 294971; en sentido contrario, de 
no presentarse la afectación alegada por la entidad recurrente, 
esta Sala Suprema procederá a emitir pronunciamiento sobre la 
causal sustantiva amparada. Sexto: Respecto a la infracción del 
inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, 
debemos decir que la norma establece lo siguiente: “Artículo 139.- 
Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 3. 
La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción 
predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de 
los previamente establecidos, ni juzgada por órganos 
jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas 
al efecto, cualquiera sea su denominación”. Séptimo: En cuanto a 
la infracción normativa del inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, debemos aceptar enunciativamente 
que entre los distintos elementos integrantes al derecho del debido 
proceso, están necesariamente comprendidos: a) Derecho a un 
juez predeterminado por la ley (juez natural); b) Derecho a un juez 
independiente e imparcial; c) Derecho a la defensa y patrocinio por 
un abogado; d) Derecho a la prueba; e) Derecho a una resolución 
debidamente motivada; f) Derecho a la impugnación; g) Derecho a 
la instancia plural. Debemos precisar, que en el caso sub examine 
no se ha cuestionado la razonabilidad ni la proporcionalidad de la 
decisión adoptada por los magistrados, por lo que, no corresponde 
emitir pronunciamiento respecto al debido proceso desde su 
perspectiva sustantiva o material. Octavo: La congruencia se 
establece entre la resolución o sentencia en las acciones que 
ejercen las partes que intervienen y el objeto del petitorio de tal 
manera que el pronunciamiento jurisdiccional tiene que referirse a 
estos elementos y no a otros. Esto signifi ca que los fundamentos 
de hecho deben ser respetados, en el sentido que además de 
servir de base a la pretensión, la limitan y que en este aspecto el 
proceso se rige por el principio dispositivo; en cambio, en lo que se 
refi ere a los fundamentos de derecho, el juez está ampliamente 
facultado para sustituirlos, en aplicación del principio de “iura novit 
curia”. Noveno: En cuanto a esta primera infracción normativa 
mencionada, se verifi ca que la decisión del Tribunal Superior de 
confi rmar la Sentencia apelada que declaró fundada la demanda, 
se encuentra sustentada con argumentos fácticos y de derecho, 
encontrándose sufi cientemente motivada de acuerdo a ley, a los 
medios probatorios verifi cados en el expediente y circunscrita a los 
fundamentos de hecho y de derecho denunciados por las partes en 
el séquito del proceso, por lo que la Sentencia impugnada no ha 
lesionado el contenido esencial de la garantía constitucional del 
debido proceso ni el principio de congruencia procesal, en 
consecuencia, no ha incurrido en causal de nulidad; cumpliendo 
con los requisitos que prevén los incisos 3) y 4) del artículo 122° 
Código Procesal Civil, modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 
27524, por tanto la causal denunciada deviene en infundada. 
Décimo: Al haberse declarado infundada la causal procesal, este 
Colegiado procederá a emitir pronunciamiento de fondo respecto a 
la causal sustantiva denunciada por la entidad recurrente; en 
cuanto a la infracción normativa del artículo 61° del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad 
y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 003-97-TR, la mencionada norma refi ere lo siguiente: “El 
contrato accidental de suplencia es aquel celebrado entre un 
empleador y un trabajador con el objeto que este sustituya a un 
trabajador estable de la empresa, cuyo vínculo laboral se encuentre 
suspendido por alguna causa justifi cada prevista en la legislación 
vigente, o por efecto de disposiciones convencionales aplicables 
en el centro de trabajo. Su duración será la que resulte necesaria 
según las circunstancias”. Décimo Primero: De acuerdo al Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 003-97-TR, los contratos laborales se clasifi can de 
acuerdo a la duración de la relación laboral: i) contratos de trabajo 
de duración indeterminada, y ii) contratos de trabajo de duración 
determinada o sujetos a modalidad, los cuales se encuentran 
determinados por su temporalidad, es decir, de acuerdo a la 
presencia de necesidades circunstanciales, transitorias, o 
permanentes pero con periodos de inactividad. Décimo Segundo: 
En cuanto al contrato de suplencia, regulado en el artículo 61° del 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 003-97-TR, es aquel suscrito entre empleador y 
trabajador a efecto que este sustituya a un trabajador estable, cuyo 
vínculo se encuentra suspendido; la causa objetiva del mencionado 
contrato, corresponderá a la sustitución del titular del puesto de 
trabajo, y su duración se encontrará sujeta a las circunstancias, es 
decir, al momento en que el trabajador sustituido se reincorpore, 
advirtiéndose la transitoriedad del vínculo laboral entre las partes. 
Décimo Tercero: Respecto a la desnaturalización de los contratos 
de suplencia, el inciso c) del artículo 77° del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-
97-TR, lo considera como una de naturaleza indeterminada cuando 
el titular del puesto sustituido no se reincorpora vencido el término 
legal o convencional y el trabajador contratado continúa laborando; 
asimismo, también se puede considerar como causal de 
desnaturalización, al fraude o simulación de las normas laborales, 
de acuerdo al inciso d) de la mencionada norma, a fi n de abarcar 
aquellos casos que, a pesar de no encontrarse especifi cados en la 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral, se elude la 
legislación legítimamente aplicable al hecho. Décimo Cuarto: La 
entidad emplazada señala en su recurso de casación que la 
instancia de mérito ha incurrido en infracción normativa del artículo 
61° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, pues no se 
evidencia que se haya desvirtuado los alcances de los contratos de 
suplencia a efecto que se hubieran convertido en uno laboral, al 
haberse cumplido con las formalidades que establece la norma, 
por lo que no existe desnaturalización, en razón que el demandante 
fue contratado para labores temporales (no permanentes), sin 
perjuicio que la plaza en la que brindó apoyo sea permanente o no; 
asimismo, precisa que para obtener el cargo que pretende el actor, 
es decir, trabajador por tiempo indeterminado, es necesario que el 
servidor gane un concurso público de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico vigente. Décimo Quinto: De la revisión de autos, se 
aprecia de fojas seis a nueve, que el accionante suscribió contratos 
bajo la modalidad de suplencia desde el uno de abril de dos mil 
ocho hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, a efecto 
que desarrolle labores de asistente judicial, cumpliendo la entidad 
emplazada con señalar como objeto del contrato, la sustitución 
temporal de doña Lourdes Nina Hancco Apaza, cuyo vínculo 
laboral se encontraba suspendido por asumir una encargatura; 
luego, según consta en fojas diez a veintiuno y de fojas ochenta a 
noventa y ocho, el accionante suscribió contratos de trabajo de 
servicio específi co, desempeñando los cargos de asistente judicial 
y sub administrador, desde el uno de enero de dos mil nueve hasta 
el treinta y uno de diciembre de dos mil once; fi nalmente, se 
advierte una interrupción en la contratación del demandante por el 
lapso de tres meses, pues a partir del uno de abril de dos mil doce, 
es nuevamente contratado mediante la modalidad de suplencia, 
según corre en fojas noventa y nueve, a efecto de sustituir al 
trabajador César Emilio Jarufe Arauz, en el cargo de técnico 
judicial, hasta el treinta y uno de mayo de dos mil doce; asimismo, 
se le contrata nuevamente con la misma condición contractual, a 
partir del veintidós de abril hasta el treinta y uno de diciembre del 
mencionado año, para sustituir al trabajador Roger Almanza Saico, 
en el cargo de Secretario de Sala, pues este fue designado como 
Juez Supernumerario, según consta en fojas noventa y nueve a 
ciento cuatro, y en fojas veintidós, por tanto, se verifi ca que en los 
contratos suscritos, la entidad emplazada cumple con señalar 
expresamente el objeto del contrato así como el término de la 
vigencia de los mismos, o bien que éste concluirá con la 
reincorporación, renuncia o cese del trabajador suplido; en ese 
sentido, mediante Carta N° 063-2012-PERS-CSJCU-PJ, de fecha 
veintiocho de septiembre de dos mil doce, que corre en fojas 
cuatro, se le comunica al accionante, que su contrato de suplencia 
concluirá indefectiblemente el treinta de septiembre del dos mil 
doce, al haberse dado por concluido la designación del trabajador 
a quien sustituye como Juez Supernumerario del Juzgado 
Unipersonal de Calca; en consecuencia, se denota la transitoriedad 
en las labores efectuadas por el demandante al haber sido 
contratado por causas específi cas y excepcionales. Décimo 
Sexto: Cabe precisar que, el cargo de Secretario de Sala Superior, 
al cual el accionante pretendía que se le reponga, debe ser 
nombrado previo concurso por el Consejo Ejecutivo del distrito 
judicial correspondiente, conforme lo ordena el artículo 258° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 017-93-JUS. Décimo 
Séptimo: De los hechos expuestos, se concluye que la entidad 
demandada cumplió con los requisitos de validez de los contratos 
modales suscritos, toda vez que precisó la causa objetiva que 
justifi có la contratación temporal, demostrando la excepcionalidad 
de su celebración; en consecuencia, las alegaciones del accionante 
sobre la desnaturalización por fraude de los contratos modales han 
quedado plenamente desvirtuadas, deviniendo en fundada la 
causal invocada. Décimo Octavo: En ese sentido, corresponde 
desestimar la pretensión principal referida a la impugnación del 
despido incausado y la reposición del accionante a su puesto de 
trabajo; en cuanto a la pretensión subordinada de pago de 
indemnización por despido arbitrario, también corresponde 
desestimarla, pues al concluirse que no existió desnaturalización 
de los contratos sujetos a modalidad, la extinción de la relación 
laboral se produjo como consecuencia de la condición resolutoria, 
es decir, la reincorporación del trabajador sustituido a su respectiva 
plaza, de conformidad con el inciso c) del artículo 16° del Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por el 
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Decreto Supremo N° 003-97-TR. Por estas consideraciones: 
FALLO: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por el Procurador Público de la entidad demandada, Poder 
Judicial, mediante escrito de fecha veinticuatro de marzo de dos 
mil quince, que corre en fojas trescientos veintiocho a trescientos 
treinta y dos; CASARON la Sentencia de Vista de fecha once de 
marzo de dos mil quince, que corre en fojas trescientos once a 
trescientos veinte, que confi rmó la Sentencia apelada; y, actuando 
en sede de instancia: REVOCARON la Sentencia emitida por el 
Juez de primera instancia de fecha veintiocho de octubre de dos 
mil trece, en fojas doscientos cuarenta y cinco a doscientos 
cincuenta y seis, que declaró fundada en parte la demanda; y 
REFORMÁNDOLA, declararon INFUNDADA la demanda en todos 
sus extremos; y DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso seguido por el demandante Raúl Gutiérrez Ochoa, sobre 
nulidad de despido - reposición; interviniendo como ponente, el 
señor juez supremo Yrivarren Fallaque y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo
 Artículo 39.- Consecuencias del recurso de casación declarado fundado
 Si el recurso de casación es declarado fundado, la Sala Suprema casa la 

resolución recurrida y resuelve el confl icto sin devolver el proceso a la instancia 
inferior. El pronunciamiento se limita al ámbito del derecho conculcado y no abarca, 
si los hubiere, los aspectos de cuantía económica, los cuales deben ser liquidados 
por el juzgado de origen. En caso de que la infracción normativa estuviera referida 
a algún elemento de la tutela jurisdiccional o el debido proceso, la Sala Suprema 
dispone la nulidad de la misma y, en ese caso, ordena que la sala laboral emita un 
nuevo fallo, de acuerdo a los criterios previstos en la resolución casatoria; o declara 
nulo todo lo actuado hasta la etapa en que la infracción se cometió.

C-1378628-216

CAS. N° 5091-2014 LIMA
Pago de benefi cios económicos y otro. PROCESO ORDINARIO. 
SUMILLA: En los casos en que se vulnere fl agrantemente el 
derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, el debido 
proceso y la motivación de las resoluciones judiciales, se debe 
admitir de forma excepcional el recurso de casación por la causal 
de contravención de las normas que garantizan el derecho a un 
debido proceso Lima, quince de junio de dos mil quince. VISTA; la 
causa número cinco mil noventa y uno, guion dos mil catorce, guion 
LIMA, en audiencia pública de la fecha; interviniendo como 
ponente el señor juez supremo Arévalo Vela, con la adhesión de 
los señores jueces supremos: Yrivarren Fallaque, Chaves Zapater 
y De La Rosa Bedriñana; y el voto singular del señor juez supremo 
Malca Guaylupo; y producida la votación con arreglo a ley, se 
emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación interpuesto por la demandada Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), mediante 
escrito de fecha dos de setiembre de dos mil trece, que corre en 
fojas doscientos cinco a doscientos diecisiete, contra la Sentencia 
de Vista de fecha trece de mayo de dos mil trece, que corre en 
fojas ciento sesenta y seis a ciento setenta y cuatro, que confi rmó 
en parte la Sentencia de primera instancia de fecha tres de 
noviembre de dos mil once, que corre en fojas ciento veintiuno a 
ciento treinta y uno, que declaró fundada en parte la demanda, 
modifi caron la suma que debía abonarse al actor, ordenó que la 
emplazada le pague la suma de doscientos sesenta y dos mil 
novecientos veinticuatro y 02/100 nuevo soles (S/.262,924.02), 
confi rmando lo demás que contiene; en el proceso seguido por 
Luis Humberto Tori Gentille, sobre pago de benefi cios 
económicos y otro. CAUSALES DEL RECURSO: La empresa 
demandada invocando los incisos b), c) y d) del artículo 56° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, denuncia: i) Interpretación errónea del 
artículo 6° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, modifi cado por 
el artículo 13° de la Ley N° 28501. ii) Inaplicación de los 
artículos 7° y 8° del Decreto Supremo N° 001-97-TR. iii) 
inaplicación del artículo 6° de la Ley N° 27735. iv) Inaplicación 
de la Sentencia emitida por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH): caso del Tribunal Constitucional 
(Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano) contra el 
Estado Peruano, en la Sentencia de fecha treinta y uno de 
enero de dos mil once, y v) Contradicción con otras 
resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional: 
Expedientes Nos. 1990-2001/AA/TC, 0741-2001-AA/TC y 100-
2002-AA/TC. CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
reúne los requisitos de procedencia del artículo 55° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal de Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 27021, y los requisitos de forma contemplados en el artículo 
57° de la misma norma. Segundo: En reiteradas oportunidades 
esta Suprema Sala ha establecido que para que se ejerza 
adecuadamente la fi nalidad esencial del recurso de casación, es 
decir, la correcta aplicación e interpretación de las normas 
materiales del Derecho Laboral, Previsional y de Seguridad Social 
conforme lo establece el artículo 54° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cada por la Ley N° 27021, es 
indispensable que las causas sometidas a su jurisdicción respeten 
ciertas reglas mínimas y esenciales del debido proceso que le 
permitan examinar válida y efi cazmente las normas materiales 
denunciadas. Tercero: Si bien es cierto, el Juez Supremo ponente, 
mantiene un criterio uniforme en el sentido de declarar improcedente 

el recurso de casación cuando se ha denunciado la causal de 
contravención de las normas que garantizan el derecho al debido 
proceso por no estar prevista como causal de casación en la norma 
procesal laboral; sin embargo, en los casos en que se vulnere 
fl agrantemente este derecho fundamental, como en el caso 
concreto de autos, el que suscribe considera necesario admitir de 
forma excepcional este recurso, por la causal de contravención al 
derecho a un debido proceso en resguardo de la tutela de los 
derechos procesales con valor constitucional, tal como son el 
derecho al debido proceso y a la motivación de resoluciones 
judiciales, previstos en los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú. Cuarto: Los incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú, establecen lo 
siguiente: “(…) 3. La observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la 
jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento 
distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos 
jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas 
al efecto, cualquiera sea su denominación (…) 5. La motivación 
escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, 
excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la 
ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan 
(…)”. Quinto: El Tribunal Constitucional en su Sentencia de fecha 
trece de octubre de dos mil ocho, al resolver el Expediente N° 
00728-2008-HC, respecto de la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, en su sexto fundamento ha expresado lo 
siguiente: “(…) Ya en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional 
(Exp. N.º 1480-2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de 
precisar que “el derecho a la debida motivación de las resoluciones 
importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las 
razones o justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una 
determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo 
del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. 
Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para 
someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas 
por los jueces ordinarios. En tal sentido, (...) el análisis de si en una 
determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a 
partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución 
cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios 
probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados 
para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto 
de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de 
procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, 
sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si 
ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha 
puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la 
solución de un determinado confl icto, sin caer ni en arbitrariedad en 
la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o 
inconsistencias en la valoración de los hechos (…)”. Sexto: El 
sétimo fundamento de la referida Sentencia ha señalado que el 
contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales queda delimitado entre 
otros por los siguientes supuestos: a) inexistencia de motivación o 
motivación aparente, b) falta de motivación interna del 
razonamiento, c) defi ciencias en la motivación externa: justifi cación 
de las premisas, d) motivación insufi ciente, e) motivación 
sustancialmente incongruente y f) motivaciones cualifi cadas. 
Sétimo: En conclusión, la afectación al debido proceso se 
confi gura cuando en el desarrollo del mismo, no se han respetado 
los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado 
actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva 
y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace 
en forma incoherente, en clara trasgresión de la normatividad 
vigente y de los principios procesales. Octavo: Analizado los 
autos, se advierte que el A quo amparó la demanda bajo el 
argumento de que el pago de las remuneraciones dejadas de 
percibir no solo procede en los casos de nulidad de despido 
declarados en la vía ordinaria laboral, sino que también procede en 
todo despido nulo, sea cual fuere el ámbito procesal en que este se 
declare, y que un mismo hecho no puede dar lugar a dos 
consecuencias contradictorias. El Colegiado Superior confi rmó la 
apelada sosteniendo que la demandada no ha cumplido con lo 
dispuesto en la Sentencia emitida por la Sétima Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha ocho de octubre de 
dos mil ocho, que corre en fojas seis (proceso de amparo N° 
00757-2008), que resolvió que el despido del demandante fue nulo 
y por tanto ordenó la reposición del mismo. Sin embargo, las 
instancias de mérito no han justifi cado o argumentando cómo es 
que el despido nulo declarado en el proceso de amparo, genera los 
mismos efectos que el despido nulo previsto en el Decreto Supremo 
N° 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral; además, no 
han tenido en cuenta la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema 
de Justicia de la República sobre el tema materia de análisis, tal 
como la ejecutoria recaída en la Casación N° 2712-2009-Lima. 
Noveno: De lo expuesto precedentemente, se determina que las 
instancias de mérito han incurrido en motivación insufi ciente para 
resolver el presente proceso; por lo que vulnera evidentemente el 
contenido esencial de la garantía constitucional de la observancia 
del debido proceso y de la motivación de las resoluciones judiciales; 
contemplados en los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú; razón por la cual la causal invocada 



CASACIÓN77732
El Peruano

Lunes 30 de mayo de 2016

excepcionalmente deviene en fundada. Por estas consideraciones: 
DECISIÓN: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), mediante escrito de fecha 
dos de setiembre de dos mil trece, que corre en fojas doscientos 
cinco a doscientos diecisiete; en consecuencia, CASARON la 
Sentencia de Vista contenida en la resolución de fecha trece de 
mayo de dos mil trece que corre en fojas ciento sesenta y seis, e 
INSUBSISTENTE la Sentencia de primera instancia de fecha 
tres de noviembre de dos mil once, que corre en fojas ciento 
veintiuno a ciento treinta y uno, que declaró fundada en parte la 
demanda; se ORDENARON que el A quo emita nuevo 
pronunciamiento cumpliendo con fundamentar adecuadamente su 
decisión con arreglo a ley, y observando las consideraciones que 
se desprenden de este pronunciamiento; DISPUSIERON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido por Luis 
Humberto Tori Gentille, sobre pago de benefi cios económicos y 
otro. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, CHAVES 
ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO. EL 
VOTO SINGULAR DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO MALCA 
GUAYLUPO ES COMO SIGUE: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la empresa demandada, Servicio de Agua Potable 
y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), mediante escrito 
presentado el dos de setiembre de dos mil trece, que corre en fojas 
doscientos cinco a doscientos diecisiete, contra la Sentencia de 
Vista de fecha trece de mayo dos mil trece, que corre en fojas 
ciento sesenta y seis a cientos setenta y cuatro, que confi rmó la 
Sentencia apelada de fecha tres de noviembre de dos mil once, 
que corre en fojas ciento veintiuno a ciento treinta, en el proceso 
seguido por Luis Humberto Tori Gentille, sobre pago de 
remuneraciones y otros. CAUSALES DEL RECURSO: La empresa 
recurrente denuncia las siguientes causales en su recurso: i) 
Interpretación errónea del artículo 6° del Decreto Supremo N° 
003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 
728, modifi cado por el artículo 13° de la Ley N° 28051. ii) 
Inaplicación de los artículos 7° y 8° del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Compensación Tiempo de Servicios, aprobado 
por Decreto Supremo N° 001-97-TR. iii) Inaplicación del artículo 
6° de la Ley N° 27735. iv) Contradicción con la Sentencia del 
Tribunal Constitucional contenidas en los Expedientes Nos. 
1990-2001-AA-TC, 0741-2001-AA-TC, y 100-2002-AA-TC. v) 
Inaplicación de una Sentencia expedida por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con lo 
establecido en la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la 
Constitución Política del Perú de 1993. CONSIDERANDOS 
Primero: El recurso de casación reúne los requisitos de 
procedencia del artículo 55° de la ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 2721, y los 
requisitos de forma contemplados en el artículo 57° de la misma 
norma. Cuarto: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) Qué 
norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y, si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En caso que no se cumpla 
con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. Quinto: 
Es necesario precisar, que si bien la afectación de normas al 
debido proceso no se encuentra previstas como causal 
contemplada en la Ley N° 26636; sin embargo, esta Sala Suprema 
no puede soslayar su misión de analizar si durante el proceso 
sometido a su conocimiento se ha cumplido todas las garantías y 
derechos relacionados con la observancia del debido proceso 
contemplada en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú, pues, solo cuando esta Corte Suprema verifi ca el 
cumplimiento de dichas exigencias, puede ejercer debidamente 
sus facultades y competencias que en el caso laboral, le son 
asignadas por el artículo 54° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021, debiendo por tanto exigir 
que en las causales sometidas a su jurisdicción se respeten ciertas 
reglas esenciales para confi gurar un proceso válido. Sexto: En 
virtud de lo antes expuesto y tomando en consideración los fi nes 
esenciales del recurso de casación, esta Sala Suprema procede 
con el análisis de la infracción a las normas que garantizan el 
derecho aludido, a efectos de determinar si la Sentencia emitida 
por el Colegiado Superior cumple con los estándares mínimos 
exigibles para un debido proceso y la exigencia constitucional de 
motivación de las resoluciones judiciales ambos derechos 
establecidos en los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú. Sétimo: La necesidad de motivar las resoluciones 
judiciales y de hacerlo de manera razonable y ajustada a las 
pretensiones formuladas en el proceso, forma parte de los 
requisitos que permiten la observancia en un proceso concreto, del 
derecho a la tutela judicial efectiva. Al respecto, el autor nacional 
Aníbal Quiroga León, sostiene que: “(…) para que se considere 
cumplido el requisito de la motivación, es necesario que se lleve a 
cabo la doble fi nalidad de exteriorizar, de un lado, el fundamento de 
la decisión adoptada, haciendo explicito que este responde a una 
determinada interpretación del Derecho, y de permitir, de otro, su 

eventual control jurisdiccional mediante el efectivo ejercicio de los 
derechos”.1 Octavo: En relación a la motivación de las resoluciones 
judiciales, el Tribunal Constitucional, ha expresado lo siguiente: 
“(...) el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa 
que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o 
justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una determinada 
decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del 
ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso 
(...)”. Asimismo, sostiene que: “(…) la tutela del derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir 
de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de 
fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En tal sentido, (...) el 
análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado 
o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en 
la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas 
procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo 
pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas 
no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, 
porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe 
el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a 
efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y 
objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e 
imparcialidad en la solución de un determinado confl icto, sin caer ni 
en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en 
subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos”.2 
Asimismo, el Tribunal Constitucional Español, en opinión que se 
comparte, ha señalado que: “La arbitrariedad, por tanto, es lo 
contrario de la motivación que estamos examinando, es la no 
exposición de la causa de la decisión o la exposición de una causa 
ilógica, irracional o basada en razón no atendible jurisdiccionalmente, 
de tal forma que la resolución aparece dictada en base a la voluntad 
o capricho del que la tomó como una de puro voluntarismo”. 3 
Octavo: Como bien señala el constitucionalista Aníbal Quiroga 
León: “A través del debido proceso legal podemos hallar ciertos 
mínimos procesales, que nos permiten asegurar que el proceso 
como instrumento sirve adecuadamente para su objeto y fi nalidad, 
así como para sancionar lo que no cumpla con ello posibilitando la 
corrección y subsanación de los errores, que se hubiesen cometido, 
constituyéndose así una “garantía” con sustento constitucional del 
proceso judicial y que tiende a rodear al proceso de las condiciones 
mínimas de equidad y justicia que respalden la legitimidad de la 
certeza del derecho fi nalmente determinado por su resultado (…) lo 
que a su vez es garantía de la Tutela Jurisdiccional efectiva, 
elemento indispensable para lograr la fi nalidad del proceso 
judicial”.4 Noveno: En relación al debido proceso, nuestro Tribunal 
Constitucional es uniforme al sostener que: “(…) 2. El artículo 139 
de la Norma Suprema establece los principios y derechos de la 
función jurisdiccional. El inciso 3 garantiza la observancia del 
debido proceso y la tutela jurisdiccional. 3. En ese sentido, la 
exigencia de su efectivo respeto no solo tiene que ver con la 
necesidad de garantizar a todo justiciable determinadas garantías 
mínimas cuando este participa en un proceso judicial, sino también 
con la propia validez de la confi guración del proceso, cualquiera 
que sea la materia que en su seno se pueda dirimir, como puede 
ser la actividad investigatoria realizada por el órgano jurisdiccional. 
De esta forma, el debido proceso no solo es un derecho de 
connotación procesal que se traduce, como antes se ha dicho, en 
el respeto de determinados atributos, sino también una institución 
compleja que desborda el ámbito meramente jurisdiccional (…)”.5 
Décimo: Teniendo en consideración lo antes expuesto, de la 
revisión de los actuados, se verifi ca que a través de la demanda, 
que corre en fojas veintiocho a treinta y cinco, subsanada en fojas 
treinta y ocho, el accionante pretende el pago de seiscientos treinta 
y un mil cuatrocientos cuatro con 00/100 nuevos soles 
(S/.631,404.00) por concepto de remuneraciones devengadas o 
dejadas de percibir a consecuencia del despido, desde el quince de 
setiembre del dos mil seis hasta el treinta y uno de agosto de dos 
mil nueve, con las gratifi caciones de julio y diciembre, depósitos de 
la compensación por tiempo de servicios (C.T.S.), todo por la suma 
de cincuenta y un mil ciento cincuenta y cuatro con 14/100 nuevos 
soles (S/.51,154.14); más el pago de los intereses legales y 
fi nancieros; Asimismo, el accionante refi ere que le corresponde el 
pago de las remuneraciones devengadas desde el quince de 
setiembre de dos mil seis hasta el treinta y uno de agosto de dos 
mil nueve, por el hecho de haber sido despedido del trabajo, en su 
condición de dirigente sindical y de manera incausada, es decir, sin 
que exista causa justa de despido prevista por ley, luego de haber 
laborado por veinte (20) años de servicios ininterrumpidos al 
servicio de la empresa emplazada, cuyo hecho motivó la reposición 
laboral vía proceso de amparo. Noveno: En ese sentido, el Juez 
del Vigésimo Sétimo Juzgado Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lima mediante Sentencia de fecha tres de noviembre 
de dos mil once, que corre en fojas ciento veintiuno a ciento treinta, 
declaró fundada en parte la demanda, al considerar que: “(…) se 
ha corroborado que el actor no prestó servicios efectivos para la 
demandada, por causa atribuible exclusivamente a esta traducida 
en el despido arbitrario que le infi rió al trabajador, hecho que 
determina como consecuencia implícita adicional a la reposición en 
el centro de trabajo el derecho al pago de las remuneraciones 
devengadas o dejadas de percibir durante dicho período, en razón, 
a que se entiende que para todo efecto jurídico el vínculo laboral no 
se ha roto o extinguido en ningún momento, manteniéndose por 
consiguiente vigente; y tal situación; determina la ineludible 
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atribución del derecho que tiene el actor al pago de remuneraciones, 
dado que la no prestación del servicio, no se produjo con su culpa, 
sino por causa imputable a la empleadora; habiéndose confi gurado 
lo que en doctrina se conoce como un supuesto de suspensión 
imperfecta de labores”. Décimo: El Colegiado de la Tercera Sala 
Laboral de la citada Corte Superior mediante Sentencia de Vista de 
fecha trece de mayo de dos mil trece, que corre en fojas ciento 
sesenta y seis a ciento setenta y cuatro, confi rmó la Sentencia de 
primera instancia, que declaró fundada en parte al demanda, 
modifi cando el monto de abono, al considerar que la empresa 
recurrente ha dado cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia 
emitida por la Sétima Sala Civil el ocho de octubre de dos mil ocho, 
que ordenaba la reincorporación del actor a su centro de trabajo, 
dando cumplimiento el mandato mediante resolución de Gerencia 
General N° 804-2009-GG, la que resuelve incorporarlo a su centro 
de labores a partir del treinta y uno de agosto en el mismo cargo 
que ocupaba, evidenciándose la continuidad de sus labores, 
debiendo reconocerse el pago de sus remuneraciones devengadas, 
en tanto, que la nulidad de despido no es la única vía para que el 
sujeto pueda obtener el pago de las remuneraciones devengadas, 
porque la vía de amparo que determinó la reposición del actor 
produce el mismo efecto, siendo acorde el derecho al pago. 
Décimo Segundo: De lo expuesto en los considerandos 
precedentes, se concluye que el Colegiado Superior, ha expedido 
pronunciamiento sin observar, lo dispuesto en el fundamento siete 
de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 
Nº 1142-2000-AA/TC de fecha veintisiete de Setiembre de dos mil 
dos, que ordena la reposición de un trabajador vía una acción de 
amparo, sobre el pago de remuneraciones devengadas a favor del 
demandante, ha señalado lo siguiente: “Con relación al reclamo 
de remuneraciones, este tiene naturaleza indemnizatoria y no, 
obviamente restitutoria, pues surge del daño ocasionado, antes 
que del cumplimiento de obligaciones previstas en un contrato no 
ejecutado, de modo que debe dejarse a salvo el derecho de los 
demandantes para hacerlo valer en la forma legal que corresponda, 
pues la entidad y evaluación del daño difícilmente podrá acreditarse 
en procedimientos carentes de etapa probatoria y en los cuales, 
por lo demás, el objetivo consiste en reponer las cosas al estado 
anterior y no en librarse a complicados cálculos matemáticos”; 
(subrayado nuestro). Asimismo, en la Sentencia expedida por el 
Tribunal Constitucional en el Expediente N.° 03056-2009-PA/TC, 
mediante la cual ordena la reposición de un trabajador a su puesto 
de labores, establece: “En cuanto al pedido de pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir, resulta pertinente reiterar que 
éste, por tener naturaleza resarcitoria y no restitutoria, lo que no es 
viable a través del procesos de amparo”. Criterio que viene siendo 
reiterado, como se aprecia en las Sentencias recaídas en los 
Expedientes Nos. 03335-2009-PA/TC, 01338-2010-PA/TC y 
00580-2011-PA/TC. Décimo Tercero: Por otro lado, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el caso del Tribunal 
Constitucional (Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano) 
contra el Estado Peruano, en el ciento veintiuno fundamento de la 
Sentencia de fecha treinta y uno de enero de dos mil uno, señaló 
que: “Esta Corte ha manifestado, en relación al daño material en el 
supuesto de víctimas sobrevivientes, que el cálculo de la 
indemnización debe tener en cuenta, entre otros factores, el 
tiempo que éstas permanecieron sin trabajar, La Corte 
considera que dicho criterio es aplicable en el presente caso, y 
para tal efecto dispone que el Estado debe pagar los montos 
correspondientes a los salarios caídos y demás derechos laborales 
que correspondan a los magistrados destituidos, de acuerdo con 
su legislación. Asimismo, el Estado deberá compensar a los 
funcionarios por todo otro daño que éstos acrediten debidamente y 
que sean consecuencia de las violaciones declaradas en la 
presente sentencia. El Estado deberá proceder a fi jar, siguiendo 
los trámites nacionales pertinentes, los montos 
indemnizatorios respectivos, a fi n de que las víctimas los reciban 
en el plazo más breve posible”; (el resaltado es nuestro). Es decir, 
la citada Sentencia ha establecido que para el cálculo de la 
indemnización debe tenerse en cuenta, entre otros factores, el 
tiempo que éstas permanecieron sin trabajar, correspondiendo 
efectuarse el cálculo de acuerdo con la legislación nacional, sin 
ordenar el pago de remuneraciones devengadas. Décimo Cuarto: 
Al respecto, la Corte Suprema, en la Casación N.° 2712-2009-
LIMA, ha establecido: “Sexto: A efectos de precisar esta distinción, 
es pertinente indicar que la naturaleza restitutoria del proceso 
de amparo implica que, en adelante, las cosas vuelvan a un 
estado idéntico al que existía antes de la afectación del 
derecho, por tanto no es fi nalidad del proceso de amparo 
negar la existencia de los actos pasados, sino impedir que la 
afectación continúe en el futuro; en ese sentido la restitución 
es una fi gura totalmente distinta a la reparación o la 
indemnización, que corresponden a los procesos ordinarios y 
que tienen naturaleza prioritariamente patrimonial. Décimo: En 
ese orden de ideas, si bien es cierto la reposición real en el 
centro laboral satisface el derecho a prestar la fuerza de 
trabajo, no crea una fi cción retroactiva de labores prestadas 
durante el período de ausencia, frente a la cual pudiera surgir 
la obligación de pago remunerativo, no resultando aplicable 
por analogía el caso de la nulidad de despido, tal como lo 
establece el artículo 4° del Título Preliminar del Código Civil, 
dado que dicha nulidad se encuentra regulada por normas 
excepcionales”; (resaltado es agregado). Además, este criterio ha 
sido reiterado en las Casaciones Nos. 2582-2009-AREQUIPA y 
00992-2012-AREQUIPA. Décimo Quinto: En ese sentido, 

siguiendo la línea interpretativa antes citada, debe indicarse que en 
nuestro ordenamiento jurídico, los efectos de una acción de 
amparo, no pueden equipararse a los efectos de un despido 
nulo; concepto que el Colegiado Superior no ha tenido en cuenta 
al momento de expedir la Sentencia de Vista materia de grado, al 
considerar, que las remuneraciones dejadas de percibir y demás 
conceptos reclamados, son propios de la nulidad de despido; en 
razón a que durante el período materia de reclamo, el demandante 
no prestó labores efectivas para la emplazada. Décimo Sexto: Las 
defi ciencias advertidas contravienen el debido proceso y la 
motivación de las resoluciones judiciales; en consecuencia, la 
causal de afectación al debido proceso debe ser estimada. En tal 
sentido, la Sentencia de Vista se encuentra incursa en causal de 
nulidad prevista en el artículo 171° del Código Procesal Civil y debe 
ser declarada nula, a fi n de que el Colegiado Superior emita nuevo 
fallo con arreglo a ley. Décimo Sétimo: Al haberse declarado 
fundado el presente recurso por la causal procesal de infracción al 
debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales, 
carece de objeto emitir pronunciamiento sobre las demás causales 
denunciadas. Por estas consideraciones: MI VOTO es porque SE 
DECLARE FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
empresa demandada, Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
de Lima (SEDAPAL), mediante escrito presentado el dos de 
setiembre de dos mil trece, que corre en fojas doscientos cinco a 
doscientos diecisiete; en consecuencia, SE CASE la Sentencia de 
Vista de fecha trece de mayo dos mil trece, que corre en fojas 
ciento sesenta y seis a cientos setenta y cuatro; INSUBSISTENE la 
Sentencia de primera instancia de fecha tres de noviembre de 
dos mil once, que corre en fojas ciento veintiuno a ciento treinta y 
uno; SE ORDENE que el Juez de primera instancia emita nuevo 
pronunciamiento con arreglo a los considerandos precedentes; SE 
DISPONGA la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido por Luis 
Huberto Tori Gentille, sobre pago de remuneraciones y otros; y se 
devuelva. S.S. MALCA GUAYLUPO

1 Quiroga León, Aníbal “El Debido Proceso Legal” Edit. EDIMSA – Lima, Segunda 
Edición, página 125.

2 Expediente N° 0078-2008 HC
3 Sentencia 63/1988 del once de abril de mil novecientos ochenta y ocho publicada 

en el Boletín Ofi cial del Estado (BOE) el cuatro de mayo de mil novecientos 
ochenta y ocho.

4 Quiroga León, Ob Cit. Págs. 76 y 314.
5 Sentencia de fecha 8/8/2005, recaída en el Expediente N° 4907-2005-HC/TC.
C-1378628-217

CAS. N° 5107-2015 DEL SANTA
Reintegro de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, dieciséis de diciembre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el demandante Jorge Roel Lara Casanova, mediante escrito 
de fecha tres de febrero de dos mil quince, que corre en fojas 
doscientos veintiséis a doscientos treinta y dos, contra la Sentencia 
de Vista contenida en la resolución de fecha veintidós de diciembre 
de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos diecisiete a 
doscientos veintidós, que confi rmó la Sentencia apelada contenida 
en la resolución de fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, 
que corre en fojas ciento ochenta y cuatro a ciento noventa y tres, 
que declaró infundada la demanda; cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el 
artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que 
son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material, 
b) La interpretación errónea de una norma de derecho material, c) 
La inaplicación de una norma de derecho material, y d) La 
contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte 
Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en 
casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción 
esté referida a una de las causales anteriores. Tercero: Asimismo, 
conforme a lo previsto en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con claridad 
y precisión las causales descritas en el artículo 56° de la 
mencionada ley, y según el caso sustente: a) Qué norma ha sido 
indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, b) Cuál es 
la correcta interpretación de la norma, c) Cuál es la norma 
inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la similitud 
existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste 
la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia en la demanda, que corre en fojas setenta y 
uno a ochenta y tres, que el actor solicita el reintegro de 
remuneraciones y benefi cios sociales derivados de los convenios 
colectivos del veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y 
once de marzo de mil novecientos noventa y uno y Laudo Arbitral 
de mil novecientos noventa y tres. Quinto: El recurrente denuncia 
como causales de su recurso: i) Aplicación indebida de los 
Decretos Supremos Nos 057-90-TR, 107-90-PCM; 178-90-PCM, 
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23-91-TR, Leyes Nos 25303 y 25334; Decreto Legislativo N° 757 
y Decreto Ley N° 25872, sostiene que no son de aplicación al caso 
concreto por cuanto los ( Decretos Supremos Nos 057-90-TR, 107-
90-PCM y 178-90-PCM) habían perdido vigencia antes de la 
suscripción del convenio colectivo de fecha once de marzo de mil 
novecientos noventa y uno, y otras son posteriores a la vigencia de 
dicho pacto colectivo que dio origen al aumento de remuneraciones 
para el año mil novecientos noventa y uno; en tal sentido, al estar 
vigente la Constitución Política de mil novecientos setenta y nueve 
en aquel entonces, no estaba permitida la aplicación retroactiva de 
las normas, salvo que fuese más favorable al trabajador, y al ser 
que tales normas resultaban perjudiciales al trabajador no se 
pueden aplicar al caso de autos y tampoco cabe la aplicación de 
normas anteriores que ya habían perdido vigencia. ii) 
Interpretación errónea de los artículos 49° y 51° de la Ley de 
Relaciones Colectivas de Trabajo; sostiene que, el Colegiado 
Superior asume que es jurídicamente posible que el laudo arbitral 
pueda ser modifi cado por convenio colectivo, agrega que se 
otorgaron facultades de representación para la suscripción del acta 
del siete de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, por lo que 
dicha acta no cumple con los presupuestos señalados en los 
citados artículos, lo cual no es cierto, pues fueron facultados para 
suscribir dicho documento, por lo que no se interpreta correctamente 
los artículos 49° y 51° de la Ley de Relaciones Colectivas de 
Trabajo que obligan a cumplirse sus presupuestos formales, por lo 
que dicha acta no es válida. Agrega que el laudo tiene naturaleza 
de cosa juzgada y se aplica lo laudado, y lo que la norma establece 
es que puede ser modifi cado posteriormente una vez que entró en 
vigencia el laudo por el período que se establece en él. iii) 
Inaplicación del artículo 26° de la Constitución Política del 
Perú de 1979, refi ere el carácter irrenunciable de los derechos 
laborales, que los derechos reclamados por el actor tienen carácter 
de derechos adquiridos que no pueden ser modifi cados y que en 
este caso sólo podían serlo conforme a lo establecido en la misma 
Ley N° 25593; y artículo 220° del Código Civil, sostiene que, 
habiéndose señalado que el acta del mes de marzo de mil 
novecientos noventa y cuatro es nula, al asumir que los dirigentes 
que suscribieron el acta modifi catoria de fecha ocho y nueve de 
marzo de mil novecientos noventa y cuatro, no tenían representación 
y por ende capacidad negociadora para suscribir dicha acta en 
nombre y representación de los trabajadores, en aplicación 
supletoria así debió ser declarada de ofi cio por el Juez, sin embargo 
en la sentencia impugnada no se ha aplicado este dispositivo legal. 
iv) Transgresión y afectación al debido proceso; refi ere que la 
Sentencia es nula al ser incongruente y contradictoria, pues 
reconoce que el Laudo de mil novecientos noventa y tres no fue 
materia de impugnación ante la Sala Laboral conforme el artículo 
66° de la Ley N° 25593 y tiene valor de una sentencia, es efi caz y 
de obligatorio cumplimiento, luego señala que para modifi car el 
Laudo se debían seguir los procedimientos de ley, no teniendo en 
cuenta que no se cumple con los presupuestos señalados en los 
artículos 49° y 51° de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. 
v) Contradicción con pronunciamiento de la Corte Suprema, 
señala que, el Poder Judicial en Sentencia Casatoria N° 418-2001-
Lima del veintiséis de junio de dos mil uno, emitida por la Sala de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, 
ha determinado que la demandada SIDERPERU debe cumplir con 
las obligaciones que señala el Laudo Arbitral de mil novecientos 
noventa y tres. Sexto: Absolviendo las causales denunciadas se 
tiene; en cuanto al item i), debemos decir que el actor no ha 
cumplido con el requisito previsto en el inciso a) del artículo 58° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, pues, no ha señalado que normas 
debieron aplicarse; razón por la que esta causal deviene en 
improcedente. Sétimo: En lo referente al Item ii), debemos 
señalar que, la parte impugnante no ha cumplido con el requisito 
previsto en el inciso b) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 
27021, pues, no ha fundamentado con claridad y precisión cuál es 
la correcta interpretación de las normas denunciadas, toda vez, 
que analiza los citados dispositivos legales, orientando sus 
argumentos a un nuevo examen de los hechos, respecto de los 
poderes de los dirigentes sindicales que intervinieron en la 
celebración del acta de fecha ocho de marzo de mil novecientos 
noventa y cuatro, lo que es contrario a la naturaleza y fi nes del 
recurso de casación; en consecuencia, esta causal deviene en 
improcedentes. Octavo: En cuanto a la causal invocada en el 
item iii), señalamos que el artículo 26° de la Constitución Política 
del Perú de mil novecientos setenta y nueve, la misma fue sustituida 
de conformidad con la Décimo Sexta Disposición Final y Transitoria 
de la Constitución Política de mil novecientos noventa y tres, 
publicada el treinta de diciembre de mil novecientos novena y tres, 
y que están referidos a una norma ya derogada; que además debe 
tenerse en cuenta que es criterio de esta Sala Suprema que las 
normas constitucionales no pueden ser objeto del recurso de 
casación debido a su generalidad. Por otro lado, el artículo 220° del 
Código Civil invocado no resulta pertinente para la pretensión 
señalada, por lo que deviene en improcedente. Noveno: En 
cuanto al item iv) se advierte que la misma no está prevista en el 
artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021; razón por la que 
dicha causal deviene en improcedente. Décimo: Respecto al item 
v), debemos precisar que el impugnante no cumple con lo dispuesto 
en el literal d) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, pues, al 

sustentar la causal denunciada, no ha cumplido con fundamentar 
cuál es la similitud existente entre el pronunciamiento invocado y 
en qué consiste la contradicción alegada; además, se verifi ca que 
el recurrente no cumple con sustentar su denuncia en algunas de 
las causales que establece el artículo 56° del citado cuerpo legal; 
razón por la que la causal denunciada deviene en improcedente. 
Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante, don Jorge Roel Lara Casanova, mediante escrito de 
fecha tres de febrero de dos mil quince que corre en fojas 
doscientos veintiséis a doscientos treinta y dos, contra la Sentencia 
de Vista de fecha veintidós de diciembre de dos mil catorce que 
corre en fojas doscientos diecisiete a doscientos veintidós, que 
confi rmó la Sentencia apelada de fecha veinticuatro de junio de dos 
mil catorce, que declaró infundada la demanda; y ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley, en el proceso seguido con la demandada, 
Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A, (SIDERPERÚ S.A.A.); 
interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa 
Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-218

CAS. Nº 5148-2015 VENTANILLA
Pago de indemnización por daños y perjuicios. PROCESO 
ORDINARIO. Lima, dieciséis de diciembre de dos mil quince. 
VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Municipalidad Distrital de 
Ventanilla, representada por su Procuradora Pública, mediante 
escrito de fecha veinticinco de marzo de dos mil quince, que 
corre en fojas doscientos a doscientos cinco, contra la Sentencia 
de Vista de fecha trece de febrero de dos mil quince, que corre 
en fojas ciento noventa a ciento noventa y cinco, que confi rmó 
la Sentencia emitida en primera instancia de fecha veintisiete de 
agostos de dos mil catorce, que corre en fojas ciento cuarenta y 
ocho a ciento cincuenta y cuatro, que declaró fundada en parte 
la demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Mediante escrito de demanda, que corre en 
fojas veinticinco a treinta y tres, el actor pretende el pago de una 
indemnización por daños y perjuicios, por los conceptos de daño 
emergente, lucro cesante y daño moral, por la suma de setenta mil 
con 00/100 nuevos soles (S/.70.000.00), al haber sido despedido 
sin expresión causa, y reincorporado por mandato judicial, vía 
acción de amparo. Quinto: La entidad recurrente denuncia las 
siguientes causales de su recurso: i) contravención a la norma que 
garantiza el derecho al debido proceso, contenida en la infracción 
del inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, 
ii) infracción normativa contenida en la inaplicación del artículo 
1331° del Código Civil y del artículo 196° del Código Procesal Civil. 
Sexto: Sobre la causal denunciada en el acápite i), conforme lo 
determinan los artículos 54° y 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, se establece que el presente modelo de casación 
laboral se encuentra estrictamente reservado para el examen 
de las normas de naturaleza material, a diferencia del modelo 
de casación civil, que contempla causales referidas al debido 
proceso; en ese sentido, al no estar dispuesto en el mencionado 
artículo 56° de la Ley en mención, la causal de contravención de 
normas que garantizan el debido proceso, corresponde declararla 
improcedente. Sétimo: Respecto a las causales señaladas en 
el acápite ii), se advierte que la entidad recurrente fundamenta 
su recurso conforme al artículo 386° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364; en consecuencia, 
no cumple con las exigencias señaladas en los artículos 56° y 58° 
de la mencionada norma, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021; asimismo, se aprecia que su fundamentación se basa en la 
invocación de las normas que denuncia en forma genérica, por lo 
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que devienen en improcedentes. Por estas consideraciones, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Municipalidad Distrital de 
Ventanilla, representada por su Procuradora Pública, mediante 
escrito de fecha veinticinco de marzo de dos mil quince, que 
corre en fojas doscientos a doscientos cinco; y ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido 
por el demandante, Jaime Efraín Reyes Martínez, sobre pago de 
indemnización por daños y perjuicios; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Yrivarren Fallaque y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-219

CAS. N° 5176-2015 LIMA
Otorgamiento de pensión de viudez al 100% de la pensión 
que percibía el causante. PROCESO ESPECIAL Lima, ocho 
de setiembre de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la demandante 
doña Graciela Irene Alfaro Moreano, mediante escrito presentado 
el dieciséis de enero de dos mil quince, que corre en fojas 
trescientos treinta y tres a trescientos cuarenta, contra la Sentencia 
de Vista de fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas doscientos noventa y seis a trescientos uno, que 
confi rmó la Sentencia apelada de fecha tres de julio de dos mil 
trece, en fojas doscientos veintinueve a doscientos treinta y cinco, 
que declaró infundada la demanda; cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” el veintiocho de mayo 
de dos mil nueve, necesarios para su admisibilidad. Segundo: 
El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, 
eminentemente formal y que procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 386° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, esto es: i) La infracción 
normativa y ii) El apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Tercero: Asimismo, es requisito que la parte recurrente 
no debe haber consentido previamente la resolución adversa en 
primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución 
impugnada; debe describir con claridad y precisión en qué consiste 
la infracción normativa o el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial que denuncia; así como demostrar la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión contenida en la resolución materia 
del recurso; además de señalar si su pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio, conforme a lo previsto en los incisos 1), 2), 3) y 4) del 
artículo 388° del Código acotado, modifi cado por la Ley N° 29364. 
Cuarto: Se aprecia en la demanda interpuesta en fojas cincuenta 
y tres a sesenta y uno, que la actora pretende se declare la nulidad 
de la Resolución Jefatural N° 072-2008-PCM-/PRH y la Resolución 
Directoral N° 146-2009-PCM/OGA; en consecuencia, se ordene 
a la entidad demandada cumpla con otorgarle pensión por 
sobreviviente-viudez en el equivalente al cien por ciento (100%) de 
la pensión por cesantía que percibía su causante, más el pago de 
pensiones devengadas e intereses legales. Quinto: Respecto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, se advierte 
que la recurrente no consintió la resolución adversa en primera 
instancia, pues la apeló, tal como se aprecia en el escrito de fecha 
seis de agosto de dos mil trece, en fojas doscientos cuarenta y 
dos a doscientos cuarenta y ocho. Sexto: La impugnante denuncia 
como causal de su recurso: 1. Infracción normativa: i) Inciso 5) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, sostiene 
que la Sentencia de Vista contiene una motivación insufi ciente, 
pues se limita a reproducir el criterio establecido por el juez, 
quien no ha valorado los medios probatorios, incurriendo así en 
una motivación aparente. ii) Interpretación errónea del Decreto 
Ley N° 20530 y sus modifi catorias, señala que la instancia de 
mérito no ha analizado con criterio justo e imparcial las normas 
que disponen el otorgamiento de pensión por sobreviviente-
viudez, pues no ha tenido en cuenta que le corresponde el cien por 
ciento (100%) de la pensión de su causante al haber cesado éste 
cuando estuvo vigente el artículo 32° del Decreto ley N° 20530, 
que disponía el pago íntegro de la pensión. iii) Interpretación 
errónea de aplicación y la uniformidad de jurisprudencias 
de la materia de autos. Sétimo: Sobre la causal denunciada 
en el ítem i), se aprecia que no cumple con lo establecido en 
el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, pues no 
demuestra la incidencia directa de la infracción en el sentido de lo 
resuelto, ni precisa de qué modo se ha vulnerado el derecho a la 
debida motivación, limitándose a señalar que en la Sentencia de 
mérito se incurre en motivación aparente al reproducir el criterio 
establecido por el juez; en consecuencia, la causal denuncia 
deviene en improcedente. Octavo: En relación al ítem ii), no 
cumple con los requisitos de procedencia previstos en los incisos 
2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, toda vez que no 
desarrolla de manera clara y precisa en qué consiste la supuesta 
infracción normativa; ni demuestra la incidencia directa de ésta en 
el sentido de lo resuelto; más bien la argumentación de sustento 
se encuentra orientada a generar en este Supremo Tribunal una 

nueva apreciación de los hechos, a efectos de determinar que a 
la demandante le corresponde el otorgamiento de pensión por 
viudez en el equivalente al cien por ciento (100%) de la pensión 
de su causante, al haber cesado éste antes de la modifi catoria 
al artículo 32° del Decreto Ley N° 20530; como si esta sede se 
tratara de una tercera instancia, propósito que no se condice con 
la naturaleza de este extraordinario recurso de casación, por tanto, 
este extremo deviene en improcedente. Noveno: Respecto al 
ítem iii), se advierte que no es posible denunciar la infracción 
normativa de sentencias del Tribunal Constitucional, en tanto que 
para tal efecto, existe la causal del apartamiento inmotivado; y en 
relación a la dudosa aplicación de las normas, éste extremo no se 
encuentra previsto dentro del ordenamiento legal; en tal sentido, 
deviniendo en improcedente. Décimo: En cuanto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 4) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; carece de objeto 
analizarlo, toda vez que, conforme lo dispone el artículo 392° 
del citado Código, no se ha cumplido con los requisitos previstos 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388° antes indicado. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante demandante doña Graciela Irene Alfaro 
Moreano, mediante escrito presentado el dieciséis de enero de dos 
mil quince, que corre en fojas trescientos treinta y tres a trescientos 
cuarenta; y ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido con la entidad demandada, 
Presidencia del Consejo de Ministros, sobre otorgamiento 
de pensión por sobreviviente-viudez al 100% de la pensión que 
percibía el causante; interviniendo como ponente, la señora jueza 
suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, CHAVES ZAPATER, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-220

CAS. N° 5191-2015 LA LIBERTAD
Reposición y otro. PROCESO ORDINARIO NLPT Lima, ocho de 
marzo de dos mil dieciséis. VISTO; y, CONSIDERANDO: Primero: 
El recurso de casación interpuesto por el demandante, William 
Gustavo Vertiz Malabrigo, mediante escrito de fecha veintisiete 
de marzo de dos mil quince, que corre en fojas doscientos noventa 
y dos, contra la Sentencia de Vista contenida en la resolución 
de fecha seis de marzo de dos mil quince, que corre en fojas 
doscientos cincuenta y seis, que revocó la Sentencia apelada 
contenida en la resolución de fecha diez de setiembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas doscientos uno, que declaró fundada 
en parte la demanda, reformándola declaró infundada la demanda 
sobre reposición por despido fraudulento e indemnización por lucro 
cesante, y fundada la demanda sobre pago de indemnización por 
despido arbitrario y en consecuencia ordena el pago de noventa 
mil novecientos y 00/100 nuevos soles (S/.90,900.00) con lo demás 
que contiene; cumple con los requisitos de admisibilidad que 
contempla el artículo 35° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 34° de 
la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: i) La 
Infracción normativa y ii) El apartamiento de los precedentes 
vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte 
Suprema de Justicia de la República. Tercero: Asimismo, el 
recurrente no debe haber consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; debe describir con claridad 
y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los 
precedentes vinculantes que denuncia; demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y además 
señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio; 
requisitos de procedencia previstos en los incisos 1), 2), 3) y 4) del 
artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. 
Cuarto: Se aprecia de la demanda que corre en fojas veintitrés, 
que el demandante solicita como pretensión principal que se le 
reponga en su centro de labores en el cargo de Jefe de la Ofi cina 
de Asesoría Jurídica o en otro del mismo nivel y categoría, al haber 
sido objeto de despido fraudulento; y como pretensión accesoria 
el pago de indemnización por daños y perjuicios por la suma de 
veinte mil nuevos soles y 00/100 nuevos soles (S/.20,000.00) 
más el pago de intereses legales, costas y costos del proceso. 
Como pretensión subordinada, solicita la indemnización por 
despido arbitrario. Además, como pretensión accesoria solicita el 
reconocimiento del pago de honorarios profesionales equivalente 
al treinta por ciento (30%) de las remuneraciones caídas que se 
devenguen en ejecución de sentencia como consecuencia de la 
reposición laboral, o en su defecto, si se desestima la pretensión 
principal y se ampara la pretensión subordinada el pago del treinta 
por ciento (30%) de la indemnización por despido arbitrario. 
Quinto: Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 
1) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del 
Trabajo, se advierte que el impugnante no consintió la resolución 
adversa de primera instancia, pues, la apeló tal como se aprecia en 
el escrito de fecha diecisiete de setiembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas doscientos diecisiete. Sexto: El actor denuncia como 
causal de su recurso: a) inaplicación de los artículos 22°, 26° y 
27° de la Constitución Política del Perú, b) aplicación indebida 
del artículo 34° del Decreto Legislativo N° 728, c) contravención 
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de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso: 
inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, 
y d) inaplicación del artículo 14° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sétimo: Absolviendo las 
causales previstas en los literales a) y d), debemos señalar que 
el recurrente ha cumplido con describir con claridad y precisión la 
infracción normativa, mas no ha demostrado la incidencia directa 
de la misma sobre la decisión impugnada, es decir, no ha cumplido 
con el requisito de procedencia previsto en el numeral 3) del artículo 
36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo; pues, 
sus argumentos se orientan al reexamen de los hechos, lo que 
no es factible en sede casatoria por ser contrario a la naturaleza 
y fi nes del recurso de casación; razón por la que estas causales 
devienen en improcedentes. Octavo: Sobre la causal denunciada 
en el literal b), debemos decir que si bien es cierto, el demandante 
ha cumplido con describir con claridad y precisión la infracción 
normativa, también es cierto, que no ha demostrado la incidencia 
directa de las mismas sobre la decisión impugnada, es decir, no 
ha cumplido con el requisito de procedencia previsto en el numeral 
3) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del 
Trabajo; pues, se ha limitado a citar el contenido de la norma legal 
sin desarrollar argumentos que sustenten cómo la no aplicación 
de dicha norma haría variar el sentido de la decisión impugnada; 
razón por la que esta causal deviene en improcedente. Noveno: 
Respecto a la causal contenida en el literal c), debemos señalar 
que el demandante no ha demostrado la incidencia directa de la 
misma sobre la decisión impugnada, es decir, no ha cumplido con 
el requisito de procedencia previsto en el numeral 3) del artículo 
36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo; pues, 
pretende a través de sus argumentos el reexamen de los hechos, 
lo que no es factible en sede casatoria; razón por la que esta 
causal deviene en improcedente. Décimo: En cuanto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 4) del artículo 36° de la Ley 
N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, el impugnante indica 
que su pedido casatorio principal es anulatorio, y el subordinado 
es revocatorio; por lo tanto, este requisito de procedencia se 
cumple. Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto 
en el primer párrafo del artículo 37° de la Ley N° 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo: Declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante, William Gustavo 
Vertiz Malabrigo, mediante escrito de fecha veintisiete de marzo 
de dos mil quince, que corre en fojas doscientos noventa y dos; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido contra la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo 
S.A., sobre reposición y otro, interviniendo como ponente, el señor 
juez supremo Arévalo Vela y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-221

CAS. Nº 5204-2015 LIMA
Homologación de remuneraciones. PROCESO ORDINARIO 
– NLPT Lima, quince de marzo de dos mil dieciséis. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el demandante, Jorge Alberto Aliaga Montoya, mediante 
escrito presentado el nueve de febrero de dos mil quince, que corre 
en fojas cuatrocientos cinco a cuatrocientos dieciséis, contra la 
Sentencia de Vista de fecha veintiuno de enero de dos mil catorce, 
que corre en fojas trescientos noventa y cuatro a cuatrocientos dos, 
que revocó la Sentencia apelada de fecha veinticinco de junio de 
dos mil trece, en fojas ciento treinta y siete a ciento cuarenta y 
nueve, que declaró fundada la demanda y reformándola declararon 
infundada; cumple con los requisitos de admisibilidad que 
contempla el artículo 35° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 34° de 
la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: i) La 
infracción normativa y ii) El apartamiento de los precedentes 
vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte 
Suprema de Justicia de la República. Tercero: En cuanto a 
los requisitos de procedencia, el artículo 36° de la precitada Ley, 
prevé los siguientes: i) que, el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) que 
se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento de los precedentes vinculantes; iii) que se demuestre 
la incidencia directa de la infracción normativa en la decisión 
impugnada; y, iv) que se indique si el pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precise si es total o parcial, y 
si es ese último, se indique hasta donde debe alcanzar la nulidad. 
Si fuera revocatorio, se precise en qué debe consistir la actuación 
de la sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos debe entenderse 
el anulatorio como principal. Cuarto: Se aprecia de la demanda 
interpuesta que corre en fojas cuarenta y ocho a cincuenta y seis, 
subsanada en fojas sesenta y uno a sesenta y tres, que el actor 
solicita su derecho a homologación de remuneraciones del cargo 
de Especialista de Personal con la remuneración que percibe otro 
trabajador homólogo en el cargo de especialista califi cado en la 
categoría P2, Especialista en Inspectoría que labora en las mismas 
condiciones y efectúa similares funciones desde el uno de enero 
de dos mil cinco; así mismo se le abone la suma de sesenta y 
un mil quinientos cincuenta y dos con 90/100 nuevos soles 
(S/.61,552.90) por reintegro de benefi cios sociales, más el pago de 

intereses legales, costas y costos del proceso. Quinto: Respecto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 36° 
de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, conforme al 
cual “el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por 
la resolución objeto del recurso”, el mismo no es exigible en 
el presente caso, toda vez que la Sentencia emitida en primera 
instancia no le fue adversa al recurrente. Sexto: El recurrente 
denuncia como causales de su recurso: I) infracción normativa 
del artículo III del Título Preliminar e incisos 3) y 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú, ii) transgresión al 
principio de la debida motivación de Resoluciones Judiciales, y 
iii) apartamiento inmotivado de precedente vinculante emitido 
por el Tribunal Constitucional. Sétimo: Sobre las causales 
denunciadas en los ítems i) y ii), se verifi ca que no cumple con 
los requisitos de procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del 
artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
pues, en cuanto al primer ítem, el recurrente lejos de sustentar su 
causal de manera clara y precisa se limita a cuestionar y discrepar 
con la actuación de la Sala Superior; respecto al segundo ítem, se 
limita a mencionar que la instancia en idénticos supuestos al caso 
en concreto ordenó la homologación, lo cual no resulta vinculante, 
toda vez que no hace referencia a casos específi cos; por lo que 
tampoco cumple con el requisito contemplado en el inciso 3) del 
citado texto normativo, al no demostrar la incidencia directa de la 
infracción denunciada sobre la decisión impugnada, lo cual implica 
desarrollar el modo en que se ha infringido la norma que denuncia, 
cómo debe ser aplicada correctamente y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento; por tanto estos extremos 
denunciados devienen en improcedentes. Octavo: En relación al 
ítem iii), se aprecia que no cumple con el requisito de procedencia 
contenido en el inciso 2) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, pues, no ha desarrollado aspecto alguno 
tendiente a explicar cómo se habría producido dicho apartamiento, 
deviniendo también en improcedente este extremo. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo 
del artículo 37° de la Ley citada: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandante, Jorge 
Alberto Aliaga Montoya, mediante escrito presentado el nueve 
de febrero de dos mil quince, que corre en fojas cuatrocientos 
cinco a cuatrocientos dieciséis; y ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido con la entidad 
demandada, Superintendencia Nacional de Registros Públicos 
(SUNARP), sobre homologación de remuneraciones; interviniendo 
como ponente, el señor juez supremo Malca Guaylupo y los 
devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, 
CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-222

CAS. N° 5204-2014 LIMA
Indemnización por Daños y Perjuicios PROCESO ORDINARIO - 
NLPT. SUMILLA: El cómputo del plazo de prescripción de la 
indemnización por daños y perjuicios derivados de un cese 
irregular, debe computarse desde la publicación de la resolución 
suprema en donde se encuentra incluido el demandante en el 
Registro de ex trabajadores cesados irregularmente Lima, tres de 
marzo de dos mil dieciséis. VISTA; la causa número cinco mil 
doscientos cuatro, guion dos mil catorce, guion LIMA, en audiencia 
pública de la fecha; interviniendo como ponente, el señor juez 
supremo Arias Lazarte, con la adhesión de los señores jueces 
supremos: Arévalo Vela, Yrivarren Fallaque y Malca Guaylupo; con 
el voto en minoría de la señora jueza suprema De la Rosa 
Bedriñana; y luego de producida la votación con arreglo a ley, se 
emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación interpuesto por la demandante Sonia del 
Carmen García de Reátegui, mediante escrito de fecha treinta y 
uno de enero de dos mil catorce, que corre en folios ciento sesenta 
y ocho a ciento setenta y seis, contra la Resolución de Vista de 
fecha diecisiete de enero de dos mil catorce, que corre en folios 
ciento sesenta y uno a ciento sesenta y cinco, que confi rmó la 
Resolución apelada de fecha ocho de julio de dos mil trece, que 
corre en folios ciento treinta a ciento treinta y dos, que declaró 
fundada la excepción de prescripción extintiva; en el proceso 
ordinario laboral seguido con la entidad demandada, Banco 
Agrario del Perú, representado por Banco Agropecuario 
(AGROBANCO), sobre indemnización por daños y perjuicios. 
CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fecha veintidós de 
octubre de dos mil catorce, que corre en folios ochenta y tres a 
ochenta y siete del cuaderno de casación, se ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por la causal de 
infracción normativa del artículo 1993° del Código Civil, 
correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de 
fondo respecto de dicha causal. CONSIDERANDO: Primero: 
Antecedentes Para contextualizar el análisis de la causal del 
recurso de casación declarado procedente, a criterio de este 
Supremo Colegiado resulta necesario tener en cuenta los 
antecedentes siguientes: a) Por escrito de folios cuarenta y uno a 
cincuenta y ocho, subsanado de folios sesenta y tres a sesenta y 
seis, doña Sonia Del Carmen García De Reátegui interpone 
demanda pretendiendo el pago de la suma de S/. 816,242.04 
nuevos soles por concepto de indemnización por daños y perjuicios 
–comprendiendo daño emergente, lucro cesante y daño moral- 
derivado del hecho de haber sido cesada irregularmente el quince 
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de febrero de mil novecientos noventa y dos, en aplicación de la 
Ley N° 27803, situación que –según indica- fue reconocido por el 
Estado en virtud de la publicación de la cuarta lista según 
Resolución Suprema N° 028-2009-TR del cinco de agosto del dos 
mil nueve. b) La entidad demandada, Banco Agrario del Perú, 
representado por Banco Agropecuario (AGROBANCO), propuso 
contra dicha demanda la excepción de prescripción extintiva de la 
acción por considerar que si el cese de la demandante se produjo 
el quince de febrero de mil novecientos noventa y dos, la acción 
para demandar el pago de indemnización por daños y perjuicios 
habría prescrito el catorce de febrero del año dos mil dos, sobre 
todo si se tiene en cuenta que la fecha de interposición de la 
demanda es el diecisiete de abril del dos mil trece. c) Mediante auto 
de fecha ocho de julio de dos mil trece, que corre de folios ciento 
treinta a ciento treinta y dos, expedido por el Sétimo Juzgado 
Especializado de Trabajo Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, se declaró fundada la excepción de prescripción, 
sosteniendo que el plazo prescriptorio para la demandante se inició 
el quince de febrero de mil novecientos noventa y dos, fecha en 
que cesó, y habiéndose interpuesto la demanda el diecisiete de 
abril del año dos mil trece, el plazo previsto en el inciso 1) del 
artículo 2001 del Código Civil ha vencido en exceso. d) La 
Resolución de Vista de fecha diecisiete de enero de dos mil 
catorce, que corre de folios ciento sesenta y uno a ciento sesenta y 
cinco, expedida por la Cuarta Sala Laboral Permanente de Lima, 
confi rmó el auto de primera instancia, sosteniendo que es evidente 
que para el cómputo del plazo de prescripción de la acción, debe 
tomarse en consideración la fecha del cese de la accionante, por lo 
que el cómputo del plazo señalado por el Juez resulta válido para 
el caso de autos. e) Contra la Resolución de Vista citada se 
interpone el recurso de casación sosteniendo que las instancias de 
mérito han omitido pronunciarse sobre el reconocimiento efectuado 
por el Estado del carácter irregular del cese de la demandante tal 
como consta de la Resolución Ministerial N° 028-2009-TR, 
publicada el cinco de agosto del dos mil nueve, de modo que el 
plazo prescriptorio debe computarse no desde el cese sino desde 
la publicación de dicha resolución ministerial dado que en virtud de 
ésta se reconoce la ilegalidad de su despido. Segundo: Cuestión 
a dilucidar A partir de los antecedentes señalados tenemos que la 
cuestión a dilucidar, en sede casatoria, es la determinación, en el 
caso concreto, de la existencia -o no- de infracción normativa del 
artículo 1993° del Código Civil al haber declarado fundada, las 
instancias de mérito, la excepción de prescripción extintiva de la 
acción de indemnización de daños y perjuicios por haberse 
interpuesto la demanda fuera del plazo previsto en el inciso 1) del 
artículo 2001° del Código Civil. Tercero: Análisis del caso 
concreto Sobre el particular, debe considerarse que, en el caso 
concreto, no hay controversia sobre el plazo prescriptorio a aplicar, 
por el contrario las partes admiten que se trata del previsto en el 
inciso 1) del artículo 2001° del Código Civil, es decir, de diez años. 
Cuarto: No obstante, la controversia surge respecto del cómputo 
de dicho plazo. En efecto, como todo plazo requiere que se 
identifi que su término inicial y su término fi nal, para saber cuándo 
se inicia y cuando concluye, respectivamente. Para identifi car el 
término inicial debe considerarse que el artículo 1993° del Código 
Civil precisa que “La prescripción comienza a correr desde el día 
en que puede ejercitarse la acción y continúa contra los sucesores 
del titular del derecho.” Quinto: Si bien, para las instancias de 
mérito el plazo prescriptorio comenzó a correr a partir del cese 
laboral de la demandante, ocurrido el quince de febrero de mil 
novecientos noventa y dos, pues sostienen que desde aquel día la 
actora podía ejercitar la acción, sin embargo, no han tenido en 
cuenta que la pretensión contenida en la demanda se sustenta en 
el reconocimiento estatal del carácter irregular de su cese laboral 
materializado en la Resolución Suprema N° 028-2009-TR publicado 
el cinco de agosto del dos mil nueve, que es lo que da lugar a la 
indemnización pretendida. Por tanto, no resulta jurídicamente 
correcto sostener que la acción indemnizatoria que se sustenta en 
un hecho ocurrido el año dos mil nueve, pueda haber prescrito por 
el transcurso del tiempo anterior a dicho evento (entre el quince de 
febrero de mil novecientos noventa y dos y el quince de febrero del 
dos mil dos). De allí que para la identifi cación del daño debe 
estarse a éste razonamiento. Sexto: Por consiguiente, al 
encontrarse reclamando el pago de indemnización por daños y 
perjuicios, derivado del reconocimiento efectuado por el propio 
Estado a través de la Resolución Suprema N° 028-2009-TR, del 
carácter irregular del cese laboral de la actora, ésta Sala de la 
Corte Suprema considera que el plazo de prescripción debe 
computarse desde la publicación de la referida resolución suprema 
que incluye a la demandante en el Registro de ex trabajadores 
cesados irregularmente, toda vez que mediante la emisión de dicha 
resolución suprema se le habilita para reclamar toda acreencia 
laboral o civil en contra de quien fuera su empleador, conforme a lo 
establecido en el inciso 1) del artículo 2001° del Código Civil y el 
artículo 1993° del mismo cuerpo normativo, criterio que ha sido 
establecido en la Casación Laboral N° 9026-2014-Lima de fecha 
seis de enero de dos mil dieciséis, emitida por este Colegiado, 
razones por las cuales debe declararse fundado el recurso de 
casación interpuesto por la demandante. Por estas consideraciones: 
FALLO: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Sonia del Carmen García de Reátegui, 
mediante escrito de fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce, 
que corre en folios ciento sesenta y ocho a ciento setenta y seis; en 
consecuencia, CASARON la Resolución de Vista de fecha 
diecisiete de enero de dos mil catorce, que corre en folios ciento 

sesenta y uno a ciento sesenta y cinco; y actuando en sede de 
instancia, REVOCARON la Resolución apelada de fecha ocho de 
julio de dos mil trece, que corre en folios ciento treinta a ciento 
treinta y dos, que declaró fundada la excepción de prescripción 
extintiva deducida por la entidad demandada, y REFORMÁNDOLA 
declararon INFUNDADA; DISPUSIERON que el Juez de primera 
instancia continúe con el trámite del proceso conforme a los 
lineamientos expuestos en la presente resolución; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido 
con la entidad demandada, Banco Agrario del Perú, representado 
por Banco Agropecuario (AGROBANCO), sobre indemnización 
por daños y perjuicios y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, 
YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, MALCA GUAYLUPO. 
EL VOTO EN MINORÍA DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, ES COMO SIGUE: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandante, Sonia del Carmen García de Reátegui, mediante 
escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil catorce, que 
corre en folios ciento sesenta y ocho a ciento setenta y seis, contra 
el Auto de Vista de fecha diecisiete de enero de dos mil catorce, 
que corre en folios ciento sesenta y uno a ciento sesenta y cinco, 
que confi rmó el Auto emitido en primera instancia de fecha ocho de 
julio de dos mil trece, que corre en folios ciento treinta a ciento 
treinta y dos, que declaró fundada la excepción de prescripción 
extintiva; en consecuencia, NULO todo lo actuado y por concluido 
el proceso; en el proceso ordinario laboral seguido con la entidad 
demandada Banco Agrario del Perú, representado por Banco 
Agropecuario (AGROBANCO), sobre indemnización por daños y 
perjuicios. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fecha 
veintidós de octubre de dos mil catorce, que corre en folios ochenta 
y tres a ochenta y siete del cuaderno de casación, se declaró 
procedente el recurso interpuesto por la demandante, por la causal 
de infracción normativa del artículo 1993° del Código Civil, 
correspondiendo emitir pronunciamiento de fondo sobre dicha 
causal. CONSIDERANDO: Primero: Del escrito de demanda que 
corre en folios cuarenta y uno a cincuenta y ocho, y subsanado en 
folios sesenta y tres a sesenta y seis, el actor solicita se le abone la 
suma de ochocientos dieciséis mil doscientos cuarenta y dos con 
00/100 (S/ 816, 242.04) nuevos soles como indemnización por 
daños y perjuicios, así como el pago de intereses legales, con 
costas y costos del proceso, alega que la indemnización que 
pretende es como consecuencia del cese irregular del que fue 
objeto el quince de febrero de mil novecientos noventa y dos. 
Segundo: Mediante Auto de fecha ocho de julio de dos mil trece, 
que corre en folas ciento treinta a ciento treinta y dos, el Séptimo 
Juzgado Especializado en la Nueva Ley Procesal de Trabajo de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada la excepción 
de prescripción; en consecuencia nulo todo lo actuado y por 
concluido el proceso, al considerar que: i) el plazo de prescripción 
comienza a correr a partir de la fecha en que la parte toma 
conocimiento del hecho generador del daño; en caso concreto, el 
actor tomó conocimiento de dicho daño el día en que fue despedido, 
esto es, el quince de febrero de mil novecientos noventa y dos, 
siendo esto así, es a partir de dicha fecha que el actor se encontraba 
en la posibilidad de accionar ante cualquier órgano jurisdiccional, 
ii) desde la fecha de cese hasta la fecha de interposición de la 
demanda el diecisiete de abril de dos mil trece, el plazo de 
prescripción establecido en el inciso 1) del artículo 2001° del 
Código Civil ha vencido, por tanto la acción ha prescrito. La Cuarta 
Sala Laboral Permanente de la mencionada Corte Superior 
confi rmó la sentencia apelada, bajo similares argumentos. Tercero: 
Infracción normativa Corresponde analizar si el Colegiado 
Superior, al emitir Sentencia, ha incurrido en infracción normativa 
de: - Artículo 1993° del Código Civil, establece: “La prescripción 
comienza a correr desde el día en que puede ejercitarse la acción 
y continúa contra los sucesores del titular del derecho”. Cuarto: 
Respecto a la excepción de prescripción extintiva, es menester 
precisar que, de acuerdo a la doctrina: “la prescripción extintiva es 
una institución jurídica según la cual, el transcurso de un 
determinado lapso extingue la acción que el sujeto tiene, para 
exigir un derecho antes lo tribunales”1; esta prescripción se 
confi gura por la inacción del titular del derecho quien durante 
considerable tiempo transcurrido no hace efectiva su pretensión 
ejerciotando la acción correspondiente para el que órgano 
jurisdicconal lo declare y lo haga efectivo. Quinto: Si bien es cierto 
el demandante fue califi cado como benefi ciario de la Ley N° 27803 
y por ende facultado para tramitar demandas judiciales de revisión 
de benefi cios sociaales; sin embargo, también es cierto que el 
artículo 18° de la citada ley, expresamente consagra que la revisión 
de los benefi cios sociales es la reclamación de todo benefi cio 
social, cualquiera fuera su naturaleza, remarcando el legislador a 
reglón seguido, que el concepto de benefi cio social comprende 
cualquier acreencia de naturaleza laboral. Sexto: Posteriormente, 
se dictaron normas complementarias como el Decreto Supremo N° 
013-2007-TR que estableció que el plazo prescriptorio de cuatro 
años regulados por la Ley N° 27321 para las acciones derivadas de 
la revisión de benefi cios sociales a que hace referencia el artículo 
18° de la Ley N° 27803, debe computarse a partir de la públicación 
del último listado de los califi cados como cesados irregularmente. 
Sétimo: En el presente caso, la reclamación no versa sobre 
revisión de benefi cios sociales respecto de acreencias de 
naturaleza laboral, sino sobre indemnización por daños y perjuicios 
institución de naturaleza civil regulada en nuestro Código Civil cuya 
aplicación supletoria es esgrimida por el accionante en la propia 
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demanda como sustentación de derecho, por lo que no nos 
encontramos frente a un adeudo de acreencia de naturaleza 
laboral, sino frente a un reclamo orientado a una reparación o 
indemnización sobre supuestos daños y perjuicios por lucro 
cesante como consecuencia del cese irregular, según así se lee de 
los fundamentos de la demanda. Asimismo, se debe tener en 
cuenta que la indemnización reclamada no es un derecho derivado 
de manera automática de la relación laboral sino del hecho 
invocado como perjuicio causado por el cese irregular del que fue 
objeto el actor, debiendo observarse entonces el plazo de diez 
años previsto para la acción personal en el inciso 1) del artículo 
2001° del Código Civil. En consecuencia, resulta de aplicación el 
artículo 2001° del Código Civil que prescribe un plazo de diez (10) 
años la acción personal. Octavo: Por consiguiente y teniendo en 
cuenta que el demandante precisa en su demanda que la 
indemnización solicitada es como consecuencia del cese irregular 
ocurrido el quince de febrero de mil novecientos noventa y dos, 
según se desprende de la demanda y certifi cado de trabajo que 
corre en folios tres, queda claro que a partir de la indicada fecha de 
la ocurrencia del supuesto hecho o evento generador de los hechos 
demandados, empieza a correr el plazo de diez años para la 
prescripción de dicha acción, de conformidad con los artículos 
1993° y 2001° del Código Civil, siendo que a la fecha de 
presentación de la demanda ocurrida el diecisiete de abril de 
dosmil trece, operó en exceso el plazo a que se contrae el 
mencionado citado artículo 2001°. Noveno: En este orden de 
ideas, se tiene que la instancia de mérito, no ha incurrido en 
infracción normativa del artículo 1993° del Código Civil, deviniendo 
en infundada la causal amparada. Por estas consideraciones MI 
VOTO es porque se declare INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandante, Sonia del Carmen García de 
Reategui, mediante escrito presentado el treinta y uno de enero de 
dos mil catorce, que corre en folios ciento sesenta y ocho a ciento 
setenta y seis; en consecuencia, NO SE CASE el Auto de Vista de 
fecha diecisiete de enero de dos mil catorce, que corre en folios 
ciento sesenta y uno a ciento sesenta y cinco, que confi rmó el Auto 
emitido en primera instancia, que declaró fundada la excepción de 
prescripción extintiva; en consecuencia, NULO todo lo actuado y 
por concluido el proceso; SE ORDENE la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a Ley; en el 
proceso ordinario laboral seguido con la entidad demandada, 
Banco Agrario del Perú representado por Banco Agropecuario 
(AGROBANCO), sobre indemnización por daños y perjuicios y se 
devuelvan. S.S. DE LA ROSA BEDRIÑANA

1 Rubio Correa, Marcial: la extinción de Acciones y Derechos en el Código Civil, 
Fondo Editorial de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú, Lima 1990, pág. 16.

C-1378628-223

CAS. Nº 5229-2015 LIMA
Indemnización por daños y perjuicios. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, catorce de diciembre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Se trata del recurso de casación interpuesto 
por la demandada, Empresa Minera Casapalca S.A., mediante 
escrito de fecha doce de enero de dos mil quince, que corre en 
fojas setecientos ochenta y dos a ochocientos uno, contra la 
Sentencia de Vista de fecha veinticinco de noviembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas setecientos sesenta y seis a setecientos 
setenta y ocho, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha diez 
de junio del dos mil diez, que corre en fojas seiscientos setenta y 
dos a seiscientos ochenta y cinco, que declaró fundada en parte 
la demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia en el escrito de demanda, que 
corre en fojas ciento noventa y seis a doscientos siete, que el 
accionante solicita el pago de indemnización por daños y perjuicios 
al encontrarse con discapacidad derivado, de un accidente de 
trabajo. Quinto: La empresa recurrente denuncia como causales 
de su recurso: i) vulneración del debido proceso conforme al 

inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, e 
ii) inaplicación del artículo 1972° del Código Civil. Sexto: Sobre 
la causal denunciada en el acápite i), referida a la vulneración de 
las normas que garantizan el derecho a un debido proceso, se 
advierte que no está prevista en el artículo 56° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021; razón por la que esta causal deviene en improcedente. 
Sétimo: Respecto a la causal invocada en el acápite ii), se debe 
tener en cuenta que a través de la norma cuya aplicación al caso 
concreto se invoca, se busca que este Colegiado Supremo efectúe 
una nueva valorización de las pruebas actuadas en el proceso, a 
fi n que se concluya que no corresponde abonar al demandante 
la indemnización por daños y perjuicios que se ha determinado 
en autos, aspecto que se constituye en el objeto medular del 
cuestionamiento que efectúa el recurrente a lo decidido por el 
Colegiado Superior pero que no puede ser objeto de revisión al 
estar vinculado a la apreciación de prueba, por lo que la denuncia 
invocada deviene en improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandada, Empresa Minera Casapalca S.A., 
mediante escrito de fecha doce de enero de dos mil quince, que 
corre en fojas setecientos ochenta y dos a ochocientos uno; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido por el 
demandante, Rolando Taype Gavilán, sobre indemnización por 
daños y perjuicios; interviniendo como ponente, el señor juez 
supremo Yrivarren Fallaque y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-224

CAS. Nº 5241-2015 LIMA
Reconocimiento de vínculo laboral y pago de benefi cios sociales. 
PROCESO ORDINARIO. Lima, catorce de diciembre de dos mil 
quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada, Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), 
representada por su Procurador Público, mediante escrito de 
fecha treinta y uno de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas 
quinientos veintidós a quinientos veintiocho, contra la Sentencia de 
Vista de fecha dos de junio de dos mil catorce, que corre en fojas 
quinientos dieciséis a quinientos veinte, que confi rmó la Sentencia 
emitida en primera instancia de fecha treinta y uno de octubre de 
dos mil doce, que corre en fojas cuatrocientos setenta y cinco a 
cuatrocientos ochenta y nueve, que declaró fundada en parte la 
demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 
27021. Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal, y procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación indebida de 
una norma de derecho material, b) La interpretación errónea de 
una norma de derecho material, c) La inaplicación de una norma de 
derecho material, y d) La contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, 
pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha 
contradicción esté referida a una de las causales anteriores. 
Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) Qué 
norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia en el escrito de demanda, que corre en fojas 
ciento dieciocho a ciento treinta, subsanado en fojas ciento treinta 
y cuatro a ciento cuarenta, que el accionante pretende se le 
reconozca y declare la existencia de su vínculo laboral en aplicación 
del principio de primacía de la realidad por el período comprendido 
desde el uno de junio de dos mil hasta el uno de julio de dos mil 
nueve; en consecuencia, se ordene el pago de los benefi cios 
sociales impagos (compensación por tiempo de servicio, 
vacaciones y gratifi caciones), así como el reintegro de sus 
remuneraciones e indemnización por despido arbitrario, por la 
suma de ciento sesenta y cinco mil ciento setenta y seis con 60/100 
nuevos soles (S/.165.776.60), más los intereses legales 
correspondientes. Quinto: La entidad recurrente denuncia las 
siguientes causales de casación: i) afectación al debido proceso y 
motivación de resoluciones, referidos a los incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú, y ii) aplicación 
indebida del artículo 4° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, e iii) inaplicación 
del artículo 1° de la Ley N° 26850. Sexto: Sobre la causal invocada 
en el acápite i), conforme lo determinan los artículos 54° y 56° de 
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la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, el presente modelo de 
casación laboral se encuentra estrictamente reservado para el 
examen de las normas de naturaleza material, a diferencia del 
modelo de casación civil, que contempla causales referidas al 
debido proceso y a las formas procesales; en ese sentido, al no 
estar dispuesto en el mencionado artículo 56°, que delimita las 
causales para la interposición del recurso de casación en el 
proceso laboral, la afectación a las normas que garantizan el 
derecho a un debido proceso y motivación de resoluciones 
judiciales, contenidas en los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, deviene en improcedente. Sétimo: 
En cuanto a la causal señalada en el acápite ii), debemos decir 
que la aplicación indebida se presenta cuando una norma 
sustantiva se ha aplicado a un caso distinto para el que está 
prevista, es decir, que no existe una conexión lógica entre la norma 
y el hecho al cual se aplica. Octavo: Asimismo, para fundamentar 
adecuadamente la denuncia por aplicación indebida de una norma 
de derecho material, la recurrente está obligada a individualizar la 
norma que estima indebidamente aplicada, así como explicar las 
razones por las que considera que dicha norma no resulta de 
aplicación al caso concreto, y señalar cuál es la norma que debió 
de aplicarse conforme lo prescribe el literal a) del artículo 58º de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021. En el presente caso, se advierte que la 
impugnante fundamenta la causal invocada en forma genérica, 
señalando que debe de aplicarse el artículo 197° del Código 
Procesal Civil, así como los artículos 1765° y 1765° del Código 
Civil, que están referidos a los contratos de locación de servicios; 
por lo tanto, la entidad recurrente pretende que se analicen 
aspectos fácticos y de valoración probatoria que han sido revisados 
por las instancias de mérito, a fi n que este Colegiado Supremo 
efectúe un nuevo examen del proceso, lo cual no constituye objeto 
del recurso casatorio; deviniendo en improcedente. Noveno: 
Respecto a la causal invocada en el acápite iii), cabe precisar que 
la inaplicación de una norma de derecho material, se confi gura 
cuando se deja de aplicar un precepto que contiene la hipótesis 
que describe el presupuesto fáctico establecido en el proceso, lo 
que implica un desconocimiento de la ley aplicable al caso, para lo 
cual, no basta invocar la norma o normas inaplicadas, sino que se 
debe demostrar la pertinencia del precepto a la relación fáctica 
establecida en las Sentencias de mérito y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento. En el caso de autos, se 
advierte que el fundamento de la causal se encuentra referido a la 
naturaleza civil de los contratos suscritos por el demandante, es 
decir, la entidad recurrente no cumple con la exigencia del inciso c) 
del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, pues pretende que 
se analicen aspectos fácticos y de valoración probatoria que han 
sido revisados por las instancias de mérito, a fi n que este Colegiado 
Supremo efectúe un nuevo examen del proceso, lo cual no 
constituye objeto del recurso casatorio; deviniendo en 
improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal (COFOPRI), representada por su Procurador 
Público, mediante escrito de fecha treinta y uno de octubre de dos 
mil catorce, que corre en fojas quinientos veintidós a quinientos 
veintiocho; y ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
ordinario laboral seguido por el demandante, George Isaac Jaico 
Uribe, sobre reconocimiento de vínculo laboral y pago de benefi cios 
sociales; interviniendo como ponente, el señor juez supremo 
Yrivarren Fallaque y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, 
MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-225

CAS. N° 5249-2015 LIMA
Desnaturalización de contratos y pago de benefi cios sociales. 
PROCESO ORDINARIO Lima, cinco de enero de dos mil dieciséis. 
VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público a cargo de los asuntos 
judiciales del Poder Judicial, mediante escrito presentado el 
diecisiete de diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
trescientos once a trescientos dieciséis, contra la Sentencia de 
Vista de fecha catorce de octubre de dos mil catorce, que corre en 
fojas doscientos noventa y siete a trescientos nueve, que confi rmó 
la Sentencia apelada de fecha tres de junio de dos mil trece, que 
corre en fojas doscientos sesenta y cuatro a doscientos setenta y 
seis, que declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos 
de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados 
por el artículo 1° de la Ley N° 27021. Segundo: El recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente 
formal y procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, las mismas 
que son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho 
material, b) La interpretación errónea de una norma de derecho 
material, c) La inaplicación de una norma de derecho material, y 
d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte 
Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en 
casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción 

esté referida a una de las causales anteriores. Tercero: Asimismo, 
conforme a lo previsto en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con 
claridad y precisión las causales descritas en el artículo 56° de 
la mencionada ley, y según el caso sustente: a) Qué norma ha 
sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, 
b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál es la 
norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la similitud 
existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la 
contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos requisitos 
y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe pronunciarse 
sobre el fondo del recurso. En el caso que no se cumpla con alguno 
de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia 
en la demanda, que corre en fojas setenta y ocho a noventa y seis, 
que el actor pretende se declare la desnaturalización de contratos 
de servicios no personales suscritos con la entidad demandada a 
partir del catorce de febrero de dos mil uno hasta setiembre de 
dos mil cuatro, debiendo ser considerados como de naturaleza 
laboral a plazo indeterminado, así como la desnaturalización de 
contratos sujetos a modalidad suscritos a partir del uno de octubre 
de dos mil cuatro hasta el veintinueve de diciembre de dos mil 
nueve, reconociendo todo su récord de servicios como un record 
laboral, más el pago de vacaciones e indemnización vacacional, 
gratifi caciones y bono jurisdiccional, así como la liquidación y 
custodia de compensación por tiempo de servicios desde la 
fecha de su ingreso. Quinto: El recurrente denuncia como causal 
de su recurso: aplicación indebida o interpretación errónea 
de una norma de derecho material prevista en los incisos 
a) y b) del artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021. El 
recurrente señala que el Colegiado Superior, al confi rmar la 
Sentencia que declaró fundada la demanda y ordenó se pague 
a favor del demandante la suma de treinta y tres mil seiscientos 
ochenta con 54/100 nuevos soles (S/.33,680.54), por los conceptos 
de vacaciones, gratifi caciones y bonifi cación jurisdiccional y se 
constituya como depositaria de la compensación por tiempo de 
servicios, afecta los intereses de la entidad demandada, ratifi cando 
la aplicación indebida o la interpretación errónea de una norma de 
derecho material relacionado con la pretensión del demandante y 
con el errado pronunciamiento respecto a la desnaturalización de 
los contratos por servicios no personales, contratos administrativos 
de servicios y contratos para servicio específi co, incurriendo en 
aplicación indebida del inciso 3) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú. Añade la entidad recurrente, que cumplió con 
señalar cuál es la causa objetiva de la contratación en el caso de 
los contratos sujetos a modalidad, precisando que cumplió con 
todos los requisitos establecidos en el Decreto Supremo N° 003-
97-TR, así como por lo establecido en el artículo 1764° del Código 
Civil y Decreto Legislativo N° 1057, contradiciendo lo resuelto 
por las instancias de mérito. Sexto: Al respecto, se debe señalar 
que si bien el recurrente denuncia la “aplicación indebida o la 
interpretación errónea de una norma de derecho material”, de su 
fundamentación se advierte que precisa que el Colegiado Superior 
incurre en aplicación indebida del inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú. Sin embargo, no tiene en cuenta 
que denuncia la infracción de una norma de carácter procesal, 
que no está contemplada como causal del recurso de casación 
de acuerdo al artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, referidas 
a la interpretación errónea, inaplicación o aplicación indebida de 
una norma de derecho material, deviniendo en improcedente la 
causal denunciada. Por estas consideraciones, en aplicación de 
lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales 
del Poder Judicial, mediante escrito presentado el diecisiete de 
diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos once a 
trescientos dieciséis; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso ordinario laboral seguido por don Alberto Luis Tinoco 
Tapia, sobre desnaturalización de contratos y pago de benefi cios 
sociales; interviniendo como ponente, el señor juez supremo Arias 
Lazarte y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN 
FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-226

CAS. N° 10838-2014 AREQUIPA
Recálculo de la Bonifi cación Especial por preparación de clases y 
evaluación. PROCESO ESPECIAL. SUMILLA: La Bonifi cación 
Especial por preparación de clases y evaluación, se calcula en 
base a la remuneración total o íntegra. Lima, veintiocho de agosto 
de dos mil quince. VISTA; la causa número diez mil ochocientos 
treinta y ocho, guion dos mil catorce, guion AREQUIPA, en 
audiencia pública de la fecha; y luego de verifi cada la votación con 
arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandante, doña Luisa Elicene Herrera Morales, mediante 
escrito presentado el seis de agosto de dos mil catorce, que corre 
en fojas ciento cuarenta y nueve a ciento cincuenta y tres, contra la 
Sentencia de Vista de fecha uno de julio de dos mil catorce, que 
corre en fojas ciento catorce a ciento veintisiete, que confi rmó la 
Sentencia emitida en Primera Instancia de fecha nueve de abril de 
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dos mil trece, en fojas cuarenta y nueve a cincuenta y cuatro, que 
declaró improcedente la demanda; en el proceso contencioso 
administrativo seguido con la entidad demandada, Gobierno 
Regional de Arequipa y otro, sobre recálculo de Bonifi cación 
Especial por preparación de clases y evaluación. CAUSAL DEL 
RECURSO: Por resolución de fecha siete de enero de dos mil 
quince, que corre en fojas treinta y siete a cuarenta del cuaderno 
de casación, se declaró procedente el recurso interpuesto por la 
demandante, por la causal de infracción normativa del artículo 
48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 25212, correspondiendo a esta Sala Suprema emitir 
pronunciamiento de fondo al respecto. CONSIDERANDO: 
Primero: Vía Administrativa Por escrito presentado el cinco de 
octubre de dos mil doce, que corre en fojas tres a cuatro, la actora 
solicita en sede administrativa que la entidad demandada, cumpla 
con lo dispuesto en la Resolución Gerencial Regional N° 4765, no 
pronunciándose ante dicho pedido la entidad emplazada. 
Segundo: Vía Judicial Mediante escrito de demanda que corre en 
fojas trece a quince, subsanada en fojas diecinueve a veinte, la 
actora pretende se ordene a la entidad emplazada cumpla con el 
mandato contenido en la Resolución Gerencial Regional N° 4765 
de fecha once de julio de dos mil doce, que corre en fojas seis, así 
como el pago de devengados desde mayo de mil novecientos 
noventa e intereses legales. El Cuarto Juzgado de Trabajo 
Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, mediante Sentencia de fecha 
nueve de abril de dos mil trece, en fojas cuarenta y nueve a 
cincuenta y cuatro, declaró improcedente la demanda, al considerar 
que es jurídicamente imposible ordenar la ejecución de la 
Resolución Gerencial Regional N° 4765, pues por razones de 
interés social se ha declarado defi nitivamente cerrado el régimen 
de pensiones del Decreto Ley N° 20530. La Sentencia de Vista de 
fecha uno de julio de dos mil catorce, expedida por la Sala Laboral 
Transitoria de la misma Corte Superior, que corre en fojas ciento 
catorce a ciento veintisiete, confi rmó la Sentencia apelada, 
argumentando que la demanda ha interpuesta con posterioridad a 
la reforma constitucional, por lo que se encuentra prohibida la 
nivelación de pensiones. Tercero: Infracción normativa El 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley Nº 25212, prevé lo siguiente: “El profesor tiene derecho a 
percibir una bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. 
El Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente 
de la Administración de Educación, así como el Personal Docente 
de Educación Superior incluidos en la presente Ley, perciben, 
además, una bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y 
por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de 
su remuneración total. (…)”. Cuarto: En el caso concreto, la 
recurrente pretende se de cumplimiento a la Resolución Gerencial 
Regional N° 4765 de fecha once de julio de dos mil doce, mediante 
la cual se dispone otorgar a la demandante la suma de doscientos 
noventa y cuatro con 69/100 nuevos soles (S/. 294.69) por 
concepto de Bonifi cación Especial por preparación de clases y 
evaluación, así como el pago de devengados e intereses legales. 
Quinto: En relación a si el benefi cio reclamado se otorga teniendo 
en cuenta la remuneración total o la remuneración total permanente, 
es de precisar que la Primera Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria de este Supremo Tribunal, mediante la sentencia 
de fecha quince de diciembre de dos mil once, recaída en la 
Casación N° 9890-2009- PUNO, ha establecido respecto a la forma 
de cálculo de la bonifi cación por preparación de clases (de un 
docente en actividad) que: “Al tratarse de un bonifi cación que es 
exclusivamente percibida por los servidores comprendidos en la 
Ley del Profesorado, la normatividad legal que le resulta aplicable 
por razón de especialidad es la Ley N° 24029 y su modifi catoria la 
Ley 25212, así como su Reglamento aprobado por DS. 19-90-ED, 
y no así el DS. 051-91-PCM”. Finalmente, mediante las Consultas 
recaídas en los Expedientes Nos. 2026-2010-PUNO y 2442-2010-
PUNO de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diez, la 
misma Sala Suprema ha preferido aplicar la norma especial, esto 
es, la Ley N° 24029, en lugar de la norma general, esto es, el 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Sexto: Asimismo, sobre el 
tema materia de controversia, esta Suprema Sala en la Casación 
N° 6871 - 2013-LAMBAYEQUE, de fecha veintitrés de abril de dos 
mil quince, en su Décimo Tercero considerando ha establecido 
como precedente vinculante que: “Para determinar la base de 
cálculo de la Bonifi cación Especial por preparación de clases y 
evaluación, se deberá tener en cuenta la remuneración total o 
íntegra establecida en el artículo 48° de la Ley Nº 24029, Ley del 
Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212 y no la remuneración 
total permanente prevista en el artículo 10° del Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM”. Sétimo: Se advierte de las boletas de pago, que 
corren en fojas nueve y diez, que a la demandante se le reconoció 
treinta (30) años y tres (03) meses de servicios prestados. siendo 
su cargo al cese el de directora de centro educativo, y que cesó a 
partir del uno de setiembre de mil novecientos ochenta y dos, bajo 
el régimen del Decreto Ley N° 20530, verifi cándose además que 
viene percibiendo la Bonifi cación Especial por preparación de 
clases y evaluación por la suma de veintiocho con 01/100 nuevos 
soles (S/.28.01), esto es, sobre la remuneración total permanente; 
sin embargo, conforme al criterio establecido por esta Sala 
Suprema esta debe ser otorgada sobre la remuneración total, 
conforme se ha señalado precedentemente. Octavo: Cabe 
precisar que corresponde el pago de devengados desde la vigencia 
de la Ley N° 25212, que modifi có el artículo 48° de la Ley N° 24029, 

con deducción de lo otorgado en forma diminuta. Respecto al pago 
de intereses, al constituir una consecuencia del pago inoportuno 
del benefi cio reclamado, debe ordenarse su pago sobre los 
reintegros, correspondiendo precisar que, para tal efecto, resulta 
de aplicación el artículo 1246° del Código Civil; pero con 
observancia de la limitación contenida en el artículo 1249° del 
mismo texto normativo. Noveno: Estando a los argumentos 
expuestos, se verifi ca que el Colegiado Superior ha incurrido en 
infracción normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado 
por el artículo 1° de la Ley N° 25212, deviniendo en fundada la 
causal denunciada. Por estas consideraciones, y de conformidad 
con el Dictamen Fiscal Supremo: DECISIÓN: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante, 
doña Luisa Elicene Herrera Morales, mediante escrito presentado 
el seis de agosto de dos mil catorce, que corre en fojas ciento 
cuarenta y nueve a ciento cincuenta y tres; en consecuencia, 
CASARON la Sentencia de Vista de fecha uno de julio de dos mil 
catorce, que corre en fojas ciento catorce a ciento veintisiete; y 
actuando en sede de instancia: REVOCARON la Sentencia 
apelada de fecha nueve de abril de dos mil trece, en fojas cuarenta 
y nueve a cincuenta y cuatro, que declaró improcedente la 
demanda, y REFORMÁNDOLA declararon fundada; en 
consecuencia, ordenaron que la demandada cumpla con la 
ejecución de la Resolución Gerencial Regional N° 4765 de fecha 
once de julio de dos mil doce, que reconoce a favor de la 
demandante el pago de la Bonifi cación solicitada, más reintegro de 
devengados, con deducción de lo otorgado en forma diminuta, y los 
intereses legales, los que se determinarán en ejecución de 
sentencia, de acuerdo a lo señalado en la presente ejecutoria; sin 
costas ni costos, y DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido con la entidad 
demandada, Gobierno Regional de Arequipa y otro, sobre 
recálculo de la Bonifi cación Especial por preparación de clases y 
evaluación; interviniendo como ponente, la señora jueza suprema 
De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, 
MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-227

CAS. Nº 5288-2015 LIMA
Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta-NLPT Lima, once de 
marzo de dos mil dieciséis. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: 
El recurso de casación interpuesto por la entidad demandante, 
Municipalidad Distrital de Chorrillos, representada por su 
procurador público, mediante escrito de fecha catorce de octubre 
de dos mil catorce, que corre en fojas ochenta y cuatro a noventa 
y dos, contra el Auto de Vista de fecha doce de agosto de dos mil 
catorce, que corre en fojas sesenta y nueve a setenta y uno, que 
confi rmó el auto emitido en primera instancia de fecha veintisiete 
de noviembre de dos mil trece, que corre en fojas veintiséis a 
veintisiete, que declaró improcedente la demanda; cumple con los 
requisitos de admisibilidad que contempla el artículo 35° de la Ley 
N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Segundo: El recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente 
formal y procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 34° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del 
Trabajo, esto es: i) La infracción normativa y ii) El apartamiento 
de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal 
Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República. 
Tercero: En cuanto a los requisitos de procedencia, el artículo 36° 
de la precitada Ley, prevé los siguientes: i) que, el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; ii) que se describa con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes; iii) que 
se demuestre la incidencia directa de la infracción normativa en la 
decisión impugnada; y, iv) que se indique si el pedido casatorio 
es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precise si es 
total o parcial, y si es ese último, se indique hasta donde debe 
alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precise en qué debe 
consistir la actuación de la sala. Si el recurso contuviera ambos 
pedidos debe entenderse el anulatorio como principal. Cuarto: 
Se aprecia en la demanda interpuesta en fojas diecinueve a 
veinticinco, que la entidad pretende se declare la nulidad de la 
Resolución Casatoria recaída en el Expediente N° 10314 – 2012 
de fecha cuatro de julio de dos mil trece, expedida por la Primera 
Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República; en consecuencia, se declare la nulidad 
de la Sentencia de Vista recaída en la resolución número seis de 
fecha veintidós de junio de dos mil doce y de la Sentencia apelada 
de fecha veintidós de julio de dos mil diez. Quinto: Respecto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, 
se advierte que la parte recurrente no consintió la resolución 
adversa en primera instancia, pues la apeló, tal como se aprecia 
en el escrito de fecha seis de diciembre de dos mil trece, que 
corre en fojas treinta y cinco a cuarenta. Sexto: El impugnante 
denuncia, textualmente, como causal de su recurso: ”La infracción 
normativa cometida por el A quem, el cual incide en la decisión 
contenida en la presente resolución, previsto en el artículo 
386° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364, publicada el 28 de mayo 2009”. Al respecto 
sostiene que: i) la resolución emitida por el Colegiado Superior le 
causa perjuicio, pues, analiza de manera errónea el recurso de 
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apelación interpuesto por su representada; ii) el Magistrado no 
tuvo la intención de analizar los medios probatorios presentados 
por su representada, los cuales prueban sus argumento de manera 
fehaciente, ya que se trata de un fraude procesal; iii) el A quo debe 
revisar la sentencia fi rme que ha quedado como cosa juzgada, 
por cuanto a simple vista presenta un fraude procesal. Sétimo: 
Sobre la causal denunciada, se verifi ca que este no cumple con el 
requisito de procedencia previsto en el numeral 2) del artículo 36° 
de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, pues si bien 
el recurrente denuncia una causal prevista en la norma vigente; 
no señala qué norma específi ca habría sido infringida, además 
estructura su recurso como uno de instancia, cuestionando y 
discrepando la actuación del Colegiado Superior, sin demostrar 
la incidencia directa sobre el fondo de la decisión adoptada en la 
recurrida, lo cual implica desarrollar el modo en que se ha infringido 
la norma que denuncia, cómo debe ser aplicada correctamente y 
cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; en 
consecuencia, lo invocado deviene en improcedente. Octavo: Al 
haberse declarado improcedente la causal casatoria carece objeto 
verifi car el cumplimiento del requisito de procedencia previsto 
en el inciso 4) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley 
Procesal del Trabajo. Por estas consideraciones, en aplicación de 
lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37° de la Ley citada: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandante, Municipalidad Distrital de Chorrillos, 
representada por su procurador público mediante escrito de fecha 
catorce de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas ochenta y 
cuatro a noventa y dos; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso seguido con la Primera Sala de Derecho Constitucional 
y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, sobre 
nulidad de cosa juzgada fraudulenta; interviniendo como ponente, 
la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. 
S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-228

CAS. Nº 5316-2015 JUNÍN
Indemnización por daños y perjuicios. PROCESO ORDINARIO. 
SUMILLA: Aún cuando la contravención al debido proceso no es 
una causal sometida a la jurisdicción casatoria de la Corte Suprema 
en materia laboral, corresponde en este caso concreto admitir el 
presente recurso de manera excepcional por haberse advertido 
prima facie un vicio, que, por su gravedad, transgreda lo establecido 
en el inciso 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú, referido a las garantías sobre el debido proceso y la debida 
motivación de las resoluciones judiciales Lima, dieciséis de 
diciembre de dos mil quince. VISTA; con el acompañado, la causa 
número cinco mil trescientos dieciséis, guion dos mil quince, guion 
JUNÍN, en audiencia pública de la fecha; interviniendo como 
ponente la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana, con la 
adhesión de los señores jueces supremos Montes Minaya, 
Yrivarren Fallaque, y Malca Guaylupo; con el voto en minoria del 
señor juez supremo Arévalo Vela, y producida la votación con 
arreglo a ley, se emite la siguiente Sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandada, Luz María Limaymanta Rodríguez, mediante escrito 
presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas trescientos cuarenta y tres a trescientos cincuenta y 
dos, contra la Sentencia de Vista de fecha veintiuno de octubre de 
dos mil catorce, que corre en fojas trescientos veintisiete a 
trescientos treinta y seis, que confi rmó la Sentencia apelada de 
fecha quince de julio de dos mil catorce, en fojas doscientos 
ochenta y cinco a doscientos noventa y tres, que declaró fundada 
en parte la demanda; en el proceso ordinario laboral seguido por la 
demandante, Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo 
S.A, sobre indemnización por daños y perjuicios. CAUSALES DEL 
RECURSO: La recurrente denuncia como causales de su recurso: 
i) Inaplicación de los artículos 25° y 26° del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad 
y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 
003-97-TR; inaplicación del artículo II del Título Preliminar y 
artículo 1314° del Código Civil. ii) Interpretación errónea del 
literal j) del numeral 2 del artículo 4° de la Ley N° 26636 – Ley 
Procesal del Trabajo. iii) Contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia de la República, 
recaídas en los Expedientes Nos. 775-2005-LIMA, 1865-2003-
LIMA. iv) Inobservancia del debido proceso, establecido en el 
inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la demandada, reúne los requisitos de forma para su 
admisibilidad conforme a lo previsto en el artículo 57° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 27021. Segundo: Se aprecia del escrito de demanda que 
corre en fojas uno a doce, que la entidad accionante solicita se 
ordene a la demandada cumpla con abonarle la suma de noventa 
y un mil cuatrocientos ochenta y ocho con 89/100 nuevos soles (S/. 
91, 488.89), por concepto de indemnización por daños y perjuicios 
generados por su responsabilidad civil contractual derivada del 
incumplimiento de obligaciones del contrato de trabajo, más el 
pago de intereses legales, con costas y costos del proceso. 
Tercero: Mediante Sentencia de fecha quince de julio de dos mil 
catorce, que corre en fojas doscientos ochenta y cinco a doscientos 
noventa y tres, el Segundo Juzgado de Trabajo Transitorio de 
Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, declaró 

fundada en parte la demanda, al considerar que se encuentra 
acreditada la falta grave incurrida por la actora, pues, sin previo 
acuerdo del comité gerencial aprobó la instalación de Internet en su 
domicilio y en el de otro gerentes, así como haber adquirido 
equipos Black Berry para su cónyuge y los conyuges de los otros 
gerentes. Cuarto: La Primera Sala Mixta de Huancayo de la 
mencionada corte superior, confi rmó la Sentencia apelada, bajo el 
argumento que se encuentra demostrado el daño con la realización 
de pagos indebidos realizados por la actora, hecho antijurídico que 
contraviene el literal d) del artículo 109° del Reglamento Interno de 
Trabajo, siendo que el nexo de causalidad para la producción del 
daño ha sido que la demandada en su condición de Gerente de 
Administración ha permitido la instalación de líneas telefónicas con 
servicio de Internet en su domicilio y en el de los ex gerentes, así 
como haber permitido la asignación de un equipo celular, fi nalmente 
el factor de atribución se da por la negligencia en el cumplimiento 
de sus funciones. Quinto: Aún cuando la contravención al debido 
proceso no es una causal sometida a la jurisdicción casatoria de la 
Corte Suprema en materia laboral, corresponde en este caso 
concreto admitir el presente recurso de manera excepcional por 
haberse advertido, prima facie, un vicio, que por su gravedad 
transgrede lo establecido en el inciso 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, referido a las garantías sobre el 
debido proceso y debida motivación de las resoluciones judiciales. 
Sexto: Los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la constitución 
Política del Perú, establecen: “Son principios y derechos de la 
función jurisdiccional, 3. La observancia del debido proceso y la 
tutela jurisdiccional. (…) 5. La motivación escrita de las resoluciones 
judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero 
trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos de hecho en que se sustentan”. Sétimo: El debido 
proceso es considerado un derecho humano y a la vez fundamental, 
en tanto, además del reconocimiento constitucional en el inciso 3) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, se encuentra 
consagrado en instrumentos internacionales, entre ellos, el artículo 
8° de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 2° 
del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y los 
artículos 1° y numeral 1 del artículo 8° de la Convención Americana 
de Derechos Humanos. Octavo: Es necesario precisar que, la 
motivación de las resoluciones judiciales como parte integrante del 
núcleo duro o contenido esencial del derecho fundamental al 
debido proceso, supone para el juez un imperativo constitucional y 
legal que lo compele a fundamentar todas sus decisiones 
jurisdiccionales (salvo los decretos de mero trámite), precisando 
los motivos y razones que le sirven como sustento de las mismas, 
lo que constituye a su vez una garantía para las partes, en tanto les 
permite conocer y, eventualmente, cuestionar el razonamiento 
desplegado por los órganos jurisdiccionales, garantizando que el 
virtual ejercicio de su derecho de defensa y contradicción sea pleno 
y efi caz, desde esa perspectiva, qué duda cabe, la argumentación 
jurídica constituye el medio indispensable parta la materialización 
este deber-derecho, orientándose a que la motivación de una 
resolución sea cuando menos expresa, clara, sufi ciente, integral 
(congruencia subjetiva y objetiva), coherente, legitima y lógica. 
Noveno: En el derecho procesal la regla general es que el 
demandante tiene la carga de la prueba; es decir, quien demanda 
debe probar los hechos en su demanda, de lo contrario, se 
absolverá al demandado aunque nada hubiera alegado en su favor. 
El Código Procesal Civil, en su artículo 196° prevé: “Salvo 
disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien 
afi rma hechos que confi guran su pretensión, o a quien los 
contradice alegando nuevos hechos”. Esta disposición adjetiva, de 
conformidad con la Tercera Disposición Derogatoria, Sustitutoria y 
Final de la Ley N° 26636, se aplica supletoriamente en lo no 
previsto por la Ley Procesal Laboral. En este sentido, en los casos 
de indemnización por daños y perjuicios quien alega haber sufrido 
un daño tiene que probarlo. Décimo: En el caso concreto, la 
empresa demandante reclama el pago de una indemnización 
sosteniendo que la ex trabajadora de la demandante, incumplió sus 
obligaciones derivadas del contrato de trabajo, lo que ha originado 
un daño emergente y lucro cesante. En su demanda, la accionante 
sustenta los daños en la imputación que le hace a la demandada 
respecto a las inconductas laborales en que se habría incurrido: no 
supervisar la adquisición de un aviso luminoso; autorizar el pago de 
una partida adicional por la suma de un mil novecientos noventa y 
nueve con 60/100 nuevos soles (S/ 1, 991.60); no dirigir ni 
supervisar la propuesta técnica, ni actividades relacionadas con los 
procesos de logística; autorizar y permitir la instalación de líneas 
telefónicas en su domicilio y la de terceros, etc. Décimo Primero: 
Ninguna de las pruebas que ofrece la demandante están orientadas 
a acreditar la existencia del daño; las ofrecidas y actuadas están 
orientadas a determinar la falta grave de la demandada. Si la 
accionante prueba que la demandada fue despedida por comisión 
de falta grave y esta decisión no fue impugnada por la trabajadora; 
asimismo, si impugnando la resolución judicial fue adversa, 
entonces estaría acreditado el daño; sin embargo, en este caso, la 
demandante pretende una indemnización por daños y perjuicios; 
además que se establezcan las faltas graves de su ex trabajadora, 
cuando de acuerdo a los artículos 25°, 31°, 32°, 34°, 36° y 37° del 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, aprobado 
por Decreto Supremo N° 003-97-TR, la empleadora debió acusar 
dichas faltas y despedir a su trabajadora de comprobar 
objetivamente la comisión de las mismas. Décimo Segundo: Las 
instancias de mérito no han cumplido con explicar en sus 
resoluciones cuál es la prueba del daño, así como las condiciones 
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en qué se resolvió el vínculo laboral entre las partes. Décimo 
Tercero: En tal sentido, estando a que las omisiones advertidas, 
afectan el derecho al debido proceso y la debida la motivación de 
las resoluciones judiciales, lo cual implica la vulneración de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú; 
corresponde anular las sentencias de mérito, al encontrarse 
incursas en causal de nulidad prevista en el artículo 171° del 
Código Procesal Civil. Décimo Cuarto: Estando a lo expuesto, 
carece de objeto emitir pronunciamiento sobre las causales 
invocadas en su recurso de casación. Por estas consideraciones: 
DECISIÓN: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandada, Luz María Limaymanta Rodríguez, 
mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos 
mil catorce, que corre en fojas trescientos cuarenta y tres a 
trescientos cincuenta y dos; en consecuencia, NULA la Sentencia 
de Vista de fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce, que corre 
en fojas trescientos veintisiete a trescientos treinta y seis, e 
INSUBSISTENTE la Sentencia apelada de fecha quince de julio de 
dos mil catorce, en fojas doscientos ochenta y cinco a doscientos 
noventa y tres, que declaró fundada en parte la demanda; y 
ORDENARON que el juez de primera instancia emita nuevo 
pronunciamiento con arreglo a los considerandos precedentes; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido por la empresa demandante, Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito Huancayo S.A, sobre indemnización por daños 
y perjuicios; interviniendo como ponente, la señora jueza suprema 
De La Rosa Bedriñana; y, los devolvieron. S.S. MONTES MINAYA, 
YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO. EL VOTO EN MINORIA DEL SEÑOR JUEZ 
SUPREMO, DOCTOR ARÉVALO VELA, ES COMO SIGUE: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la demandada 
Luz María Limaymanta Rodríguez, mediante escrito de fecha 
veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
trescientos cuarenta y tres, contra la Sentencia de Vista contenida 
en la resolución de fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce 
que corre en fojas trescientos veintisiete que confi rmó la Sentencia 
apelada de fecha quince de julio de dos mil catorce que corre en 
fojas doscientos ochenta y cinco que declaró fundada en parte la 
demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 
27021. Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal y que procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación indebida de 
una norma de derecho material, b) La interpretación errónea de 
una norma de derecho material, c) La inaplicación de una norma de 
derecho material, y d) La contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, 
pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha 
contradicción esté referida a una de las causales anteriores. 
Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) Qué 
norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y, si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia de la demanda que corre en fojas uno a doce 
que la entidad demandante solicita el pago de indemnización por 
incumplimiento de contrato por la suma de noventa y un mil 
cuatrocientos ochenta y ocho y 89/100 nuevos soles (S/.91,488.89), 
más el pago de intereses legales, costas y costos del proceso. 
Quinto: La demandada denuncia como causales de su recurso las 
siguientes causales: i) inaplicación de los artículos 25° y 26° del 
Decreto Supremo N° 003-97-TR, ii) inaplicación del artículo II 
del Título Preliminar y artículo 1314° del Código Civil, iii) 
interpretación errónea del literal j) numeral 2) del artículo 4° de 
la Ley N° 26636, iv) contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes 
Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las 
causales anteriores: Casación Nos. 775-2005-Lima y 1865-
2003-Lima, y v) inobservancia del debido proceso: inciso 3) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú. Sexto: En 
cuanto a las causales denunciadas en los ítems i) y ii), debemos 
manifestar que la demandada si bien ha cumplido con señalar 
cuáles son las normas inaplicadas; sin embargo, no ha cumplido 
con el requisito previsto en el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021, pues, no ha fundamentado con claridad y precisión 
porqué debieron aplicarse dichas normas legales, orientando sus 
argumentos al nuevo examen de los hechos y pruebas aportados 
al proceso, lo cual no es factible en sede casatoria; razón por la que 
estas causales devienen en improcedentes. Sétimo: Absolviendo 
la causal denunciada en el ítem iii), se advierte que la impugnante 
no ha cumplido con el requisito previsto en el inciso b) del artículo 

58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, pues, no ha fundamentado con 
claridad y precisión cuál es la correcta interpretación de la norma 
jurídica, pretendiendo a través de sus argumentos que esta Sala 
Casatoria revise nuevamente los hechos, lo cual no es posible por 
ser contrario a la naturaleza y fi nes del recurso de casación; razón 
por la que esta causal deviene en improcedente. Octavo: Sobre la 
causal denunciada en el ítem iv), debemos precisar que la 
recurrente no cumple con lo dispuesto en el literal d) del artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, pues, al sustentar la causal 
denunciada no ha cumplido con señalar cuál es la similitud 
existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste 
la contradicción alegada, se advierte además que la demandada 
no ha cumplido con sustentar su denuncia en algunas de las 
causales que establece el artículo 56° de la Ley ya citada; razón 
por la que, esta causal deviene en improcedente. Noveno: Con 
relación la causal denunciada en el ítem v), cabe anotar que la 
misma no esta prevista en el artículo 56° de la Ley N° 26636, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021; razón por la cual, 
dicha causal deviene en improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021: MI VOTO es porque se declare IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la demandada, Luz María 
Limaymanta Rodríguez, mediante escrito de fecha veinticuatro de 
noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos 
cuarenta y tres a trescientos cincuenta y dos; y SE ORDENE la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido 
por la demandada Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 
Huancayo S.A., sobre indemnización por daños y perjuicios y 
devuélvase. S. ARÉVALO VELA, C-1378628-229

CAS. N° 5347-2015 AMAZONAS
Desnaturalización de contrato y otro. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
quince de enero de dos mil dieciséis. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: Los recursos de casación interpuestos por la entidad 
demandada, Poder Judicial, representada por su Procurador 
Público, mediante escritos de fecha dos y cinco de febrero del 
dos mil quince, que corren en fojas quinientos ochenta y cuatro a 
quinientos ochenta y siete y quinientos ochenta y ocho a quinientos 
noventa y cinco, contra la Sentencia de Vista de fecha doce de 
diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas quinientos setenta 
y uno a quinientos ochenta, que confi rmó en parte la Sentencia 
apelada de fecha nueve de julio de dos mil catorce, que corre 
en fojas quinientos veinticuatro a quinientos treinta y nueve, que 
declaró fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos 
de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario eminentemente formal 
y que procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, las mismas 
que son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho 
material, b) La interpretación errónea de una norma de derecho 
material, c) La inaplicación de una norma de derecho material, y 
d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte 
Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en 
casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción 
esté referida a una de las causales anteriores. Tercero: Asimismo, 
conforme a lo previsto en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con 
claridad y precisión las causales descritas en el artículo 56° de la 
mencionada ley, y según el caso sustente: a) Qué norma ha sido 
indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, b) Cuál es 
la correcta interpretación de la norma, c) Cuál es la norma inaplicada 
y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la similitud existente entre 
los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción; 
debiendo el Colegiado Casatorio califi car estos requisitos, y si los 
encuentra conformes, en un solo acto, debe pronunciarse sobre 
el fondo del recurso. En el caso que no se cumpla con alguno de 
estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia 
de la demanda de fecha dieciocho de abril de dos mil once, que 
corre en fojas sesenta y uno a setenta, que el actor solicita se 
ordene a la entidad emplazada cumpla con el pago de cuarenta y 
tres mil setecientos setenta y cinco con 00/100 nuevos soles (S/. 
43,775.00), por reintegro de remuneraciones; ocho mil seiscientos 
dieciséis con 37/100 nuevos soles (S/. 8,616.37), por concepto de 
vacaciones no gozadas; ocho mil seiscientos dieciséis con 37/100 
nuevos soles (S/. 8,616.37), por indemnización por vacaciones 
no gozadas; diecisiete mil doscientos treinta y dos con 17/100 
nuevos soles (S/. 17,232.17), por gratifi caciones por fi estas patrias 
y navidad; diez mil cincuenta y dos con 24/100 nuevos soles (S/. 
10,052.24), por compensación por tiempo de servicios (CTS); y siete 
mil doscientos noventa con 00/100 nuevos soles (S/. 7,290.00), por 
bonifi cación por escolaridad, por el período comprendido entre 
el uno de enero de dos mil uno al cuatro de febrero de dos mil 
ocho. Quinto: La entidad recurrente denuncia como causales de 
su recurso: i) inaplicación del artículo 1764° del Código Civil; 
ii) aplicación indebida de una norma de derecho material; e 
iii) interpretación errónea de una norma de derecho material. 
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Sexto: En cuanto a la causal contenida en el ítem i), debemos 
decir que si bien la impugnante ha señalado la norma inaplicada; 
sin embargo, de sus argumentos no se aprecia análisis alguno que 
demuestre la pertinencia de la norma invocada a la situación fáctica 
establecida en la resolución recurrida; asimismo, no ha demostrado 
por qué la aplicación de dicha norma cambiaría el resultado del 
juzgamiento, pretendiendo que este Colegiado Supremo efectúe un 
nuevo análisis de lo actuado por las instancias de mérito, lo cual no 
constituye objeto de debate casatorio; en consecuencia, la causal 
denunciada contraviene lo dispuesto en el inciso c) del artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cada por la 
Ley N° 27021, deviniendo en improcedente. Sétimo: En relación 
a la causal contenida en el ítem ii), se advierte que la recurrente 
no ha cumplido con precisar qué norma ha sido indebidamente 
aplicada, requisito previsto en el inciso a) del artículo 58° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021; deviniendo en improcedente. Octavo: 
Respecto a la causal contenida en el ítem iii), cabe señalar que 
la demandada no ha cumplido con precisar qué norma ha sido 
interpretada erróneamente y cuál es la correcta interpretación de 
la misma, requisito previsto en el inciso b) del artículo 58° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 27021; razón por la cual deviene en improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
los recursos de casación interpuestos por la entidad demandada, 
Poder Judicial, representada por su Procurador Público, mediante 
escritos de fecha dos y cinco de febrero de dos mil quince, que 
corren en fojas quinientos ochenta y cuatro a quinientos ochenta 
y siete y quinientos ochenta y ocho a quinientos noventa y cinco; 
y ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido por el demandante, Edinson Inga Vílchez, sobre 
desnaturalización de contrato y otro; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Arévalo Vela y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-230

CAS. N° 5405-2015 LIMA
Pago de benefi cios sociales y otro. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
once de enero de dos mil dieciséis. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Ministerio de Agricultura, mediante escrito de 
fecha veintidós de diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos cincuenta y uno a doscientos cincuenta y tres, contra la 
Sentencia de Vista de fecha seis de octubre de dos mil catorce, 
que corre en fojas doscientos cuarenta y cuatro a doscientos 
cuarenta y nueve, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha 
veintiuno de octubre de dos mil trece, que corre en fojas doscientos 
diecinueve a doscientos veintiocho, que declaró fundada en parte 
la demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley N° 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y, si los encuentra conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. 
En el caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo 
declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda, que 
corre en fojas ciento doce a ciento veinticinco, subsanada en fojas 
ciento treinta, que la actora solicita como pretensión principal: el 
pago de benefi cios sociales por la suma de cuarenta y siete mil 
veintiún con 23/100 nuevos soles (S/. 47,021.23) por los siguientes 
conceptos: compensación por tiempo de servicios por el período 
comprendido entre el uno de mayo de dos mil cinco al treinta y 
uno de julio de dos mil ocho, pago de vacaciones no gozadas, por 
el período dos mil seis al dos mil ocho; pago de gratifi caciones, 
del año dos mil cinco al dos mil ocho; y pago de bonifi caciones, 
del año dos mil cinco al dos mil ocho; asimismo, como pretensión 
accesoria, solicita la entrega del certifi cado de trabajo por todo el 
tiempo laborado, pago de intereses legales por cada uno de los 
conceptos adeudados y costas y costos del proceso. Quinto: 
La entidad recurrente denuncia como causales de su recurso; 
inaplicación de las siguientes normas jurídicas: i) artículo 5° 

de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, ii) artículo 
1° de la Ley N° 26850, Ley de Contratación y Adquisiciones 
del Estado, y iii) artículos 1764° y 1766° del Código Civil. 
Sexto: En cuanto a las causales denunciadas en los ítems 
i ) al iii), se advierte que la recurrente si bien ha cumplido con 
señalar cuáles son las normas inaplicadas, no ha cumplido con 
el requisito previsto en el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 27021; pues, no ha fundamentado con claridad y precisión 
porqué debieron aplicarse dichas normas legales, orientando 
sus argumentos a un nuevo análisis de los hechos y pruebas 
aportadas al proceso, lo cual no es factible en sede casatoria, 
por ser contrario a la naturaleza y fi nes del recurso de casación; 
razón por la cual estas causales devienen en improcedentes. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Ministerio de Agricultura, mediante escrito de fecha veintidós 
de diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos 
cincuenta y uno a doscientos cincuenta y tres; y ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido 
por la demandante, Gloria Cecilia Beoutis Ledesma, sobre pago 
de benefi cios sociales y otro; interviniendo como ponente, el señor 
juez supremo Arévalo Vela y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-231

CAS. N° 5421-2014 LIMA
Nivelación de pensión correspondiente al grado inmediato superior. 
PROCESO ESPECIAL. SUMILLA: La Sentencia de Vista ha sido 
expedida con observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva, pues no se advierte la existencia de vicio 
alguno durante el trámite del proceso que contravengan las 
garantías procesales constitucionales; asimismo, se aprecia que la 
misma, se ha ceñido estrictamente a lo aportado Lima, dieciséis de 
julio de dos mil quince. VISTA, la causa número cinco mil 
cuatrocientos veintiuno, guion dos mil catorce, guion LIMA, en 
audiencia pública de la fecha; y producida la votación con arreglo a 
ley, se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por la demandante, 
Blanca Teresa Chong Ly, mediante escrito presentado el trece de 
enero de dos mil catorce, que corre en fojas novecientos cincuenta 
y tres a novecientos setenta y tres, contra la Sentencia de Vista de 
fecha dieciséis de enero de dos mil catorce, que corre en fojas 
novecientos treinta y cuatro a novecientos cuarenta y tres, que 
revocó la Sentencia emitida en primera instancia de fecha treinta 
de octubre de dos mil doce, que corre en fojas ochocientos 
veintisiete a ochocientos treinta y siete, que declaró infundada la 
demanda y reformándola la declaró fundada en parte; en el proceso 
seguido con la entidad demanda, Ministerio del Interior - Policía 
Nacional del Perú (PNP), sobre nivelación de pensión 
correspondiente al grado inmediato superior. CAUSAL DEL 
RECURSO: El recurso de casación se declaró procedente 
mediante resolución de fecha once de agosto de dos mil catorce, 
que corre en fojas noventa y tres a noventa y siete del cuaderno de 
casación, por la causal de infracción normativa de los incisos 3) 
y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú; 
correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de 
fondo sobre la mencionada causal. CONSIDERANDO: Primero: 
Vía Administrativa Mediante carta de fecha treinta de abril de dos 
mil ocho, que corre en fojas ciento sesenta y cinco a ciento sesenta 
y siete, doña Blanca Teresa Chong Ly solicita a la Dirección 
General de la Policía Nacional del Perú se le otorgue los benefi cios 
no pensionables de su grado remunerativo superior (combustible, 
chofer y mayordomía del grado de General) y sus remuneraciones 
pensionables mensuales, las que corresponden a un General, 
conforme a las Disposiciones Complementarias del Decreto 
Supremo N° 213-90-EF, es decir, equivalente a un congresista de 
la república, la cual no fue atendida. Segundo: Vía Judicial 
Mediante escrito de fecha once de julio de dos mil ocho, que corre 
en fojas doscientos diez a doscientos cuarenta y cinco, la actora 
solicita el pago de las remuneraciones pensionables mensuales 
(remuneraciones y bonifi caciones) de su grado remunerativo a las 
del grado inmediato superior, conforme al inciso e) del artículo 10° 
Decreto Ley N° 19846, modifi cado por la Ley N° 24640; es decir, la 
que corresponden a un General, determinándose el monto con 
arreglo a lo dispuesto en la Tercera y Cuarta Disposiciones 
Complementarias y a la escala IV del Decreto Supremo N° 213-90-
EF, que asciende a la suma mensual de seis mil setecientos 
ochenta con 84/100 nuevos soles (S/.6,780.84); en consecuencia, 
se le abone los devengados respectivos de dichas remuneraciones 
pensionables, como la de Coronel de la Policía Nacional del Perú 
(PNP), en un cincuenta y cinco punto cinco por ciento (55.5%) de 
las remuneraciones de un Congresista de la República desde 
agosto de mil novecientos noventa hasta el seis de agosto del dos 
mil dos fecha de su pase a retiro, y a partir de setiembre de dos mil 
doce, como General de la Policía Nacional del Perú, por ser este su 
grado inmediato superior, en el orden de sesenta y seis punto 
setenta y cinco por ciento (66.75%) de las remuneraciones de un 
Congresista de la República, hasta la fecha en que sea efectivo el 
pago de las remuneraciones porcentuales que peticiona, con 
arreglo a la Tercera y Cuarta de las Disposiciones Complementarias 
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y al Anexo Escala IV del Decreto Supremo N° 213-90-EF, con 
intereses legales, compensatorios y moratorios, en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo mil doscientos cuarenta y dos, y siguientes 
de Código Civil. Asimismo, se le abone las remuneraciones no 
pensionables correspondientes a las del grado inmediato superior 
de General de la Policía Nacional del Perú, por concepto de 
combustible, chofer y mayordomía en la suma de cuatro mil 
cincuenta y seis con 19/100 nuevos soles (S/.4,056.19), por el 
Grado de General de la Policía Nacional del Perú en la suma de 
setecientos treinta y ocho con 20/100 nuevos soles (S/.738.20) y 
setecientos diecisiete con 33/100 nuevos soles (S/.717.33) 
respectivamente, en aplicación del inciso i) del artículo 10° de la 
Ley N° 19846, Ley de Pensión Militar Policial Decreto y por el 
principio de igualdad ante la ley, consecuentemente se le abone los 
devengados por dichos conceptos, desde su pase a retiro, ocurrido 
el seis agosto de dos mil dos hasta la fecha que se haga efectivo 
dicho pago, con intereses legales, compensatorios y moratorios. 
Seguidamente, se ordene el pago de compensación por tiempo de 
servicios (CTS) y del sueldo indemnizatorio por cese, 
considerándose como base de cálculo el haber mensual íntegro 
que correspondía a su último grado jerárquico de Coronel de la 
Policía Nacional del Perú (PNP) al seis de agosto del dos mil dos, 
fecha en la que pasó al retiro por límite de edad en el grado, 
incluyéndose el monto de las remuneraciones pensionables y no 
pensionables, es decir, en este último concepto los benefi cios de 
combustible y chofer de Coronel de la Policía Nacional del Perú 
(PNP)ascendente a tres mil seiscientos cuarenta y dos con 56/100 
nuevos soles (S/.3,642.59) y setecientos treinta y ocho con 20/100 
nuevos soles (S/.738.20) respectivamente, debiendo determinarse 
el monto de la remuneración pensionable según los porcentajes 
que establece el Decreto Supremo N° 213-90-EF, en el orden de 
setenta y cuatro por ciento (74%) de lo que corresponde a un 
Teniente General de la Policía Nacional del Perú, que a su vez es 
equivalente a cincuenta y cinco punto cinco por ciento (55.5%) de 
la remuneración que correspondía a un congresista de la República 
al seis de agosto de dos mil dos, ambos conceptos multiplicados 
por cada año de servicios reconocidos (treinta y nueve años (39) 
años, un (01) mes y un (01) día), con moneda actualizada, con 
intereses legales, compensatorios y moratorios. Además, se le 
abone debidamente las asignaciones de dos y tres sueldos íntegros 
por haber cumplido veinticinco (25) y treinta (30) años de servicios, 
en aplicación de la Ley N° 24916 y los literales a) y b) del artículo 
5° del Decreto Supremo N° 213-90-EF, determinándose en base al 
monto total de las remuneraciones pensionables de Coronel, al 
pasar al retiro el seis de agosto de dos mil doce, más el monto 
correspondiente a las remuneraciones no pensionables de 
combustible y chofer del Grado de Coronel ascendentes a tres mil 
seiscientos cuarenta y dos con 59/100 nuevos soles (S/.3,642.59) 
y setecientos treinta y ocho con 20/100 nuevos soles (S/.738.20) 
respectivamente, con intereses legales, laborales, moratorios y 
compensatorios. Por último, se ordene la asignación de un vehículo 
del grado de Coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), en 
cumplimiento del artículo 1° de la Resolución Directoral N° 
1602-2003-DIRGEN/DIRLOG del trescientos trece agosto de dos 
mil tres; y se le pague una indemnización por el agravio económico 
sufrido en la suma de cien dólares mensuales o su equivalente en 
moneda nacional, desde que se produjo el inicio del perjuicio 
económico, esto es, desde agosto de mil novecientos noventa, 
fecha en que se le otorgó el grado de Coronel de la Policía Nacional 
del Perú (PNP) y en la que entró en vigencia el Decreto Supremo 
N° 213-90-EF del diecinueve de julio de mil novecientos noventa, 
hasta que se efectivice el pago porcentual de las remuneraciones 
pensionables peticionadas. Tercero: El Juez del Noveno Juzgado 
Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo 
mediante Sentencia de fecha treinta de octubre de dos mil doce, 
que corre en fojas ochocientos veintisiete a ochocientos treinta y 
siete declaró infundada la demanda, al considerar que el extremo 
peticionado de las remuneraciones del grado inmediato superior, 
ya fue resuelto con la expedición de la Resolución Directoral N° 
10243-2006 de fecha uno de agosto de dos mil seis y no existiendo 
contradicción, dicho acto administrativo ha quedado fi rme; respecto 
al pago de las remuneraciones no pensionables (combustible, 
chofer y mayordomía), este extremo se deriva de la pretensión 
anterior, por lo que también se desestima. En cuanto a la 
compensación a que hace referencia al no alcanzar el tiempo 
mínimo de servicios, esto es, quince (15) años, y al pasar a la 
situación de retiro con treinta y nueve (39) años, un (01) mes y un 
(01) día de servicios, no le corresponde, por no ajustarse a la 
condición que establece la norma. Sobre el extremo de la 
asignación de un vehículo, se advierte de las solicitudes 
presentadas en la vía administrativa, que no lo ha peticionado, 
deviene en improcedente. En lo referente a la compensación 
económica, la demandante no ha acreditado el perjuicio económico 
que alega, se desestima lo solicitado. Cuarto: El Colegiado de la 
Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la 
Corte en mención, mediante Resolución de Vista de fecha dieciséis 
de enero de dos mil catorce, que corre en fojas novecientos treinta 
y cuatro a novecientos cuarenta y tres, revocó la Sentencia de 
apelada y reformándola declararon fundada en parte, al considerar 
que las remuneraciones pensionables del grado inmediato superior, 
al haberse reconocido que la accionante prestó servicios por un 
período de treinta y nueve (39) años, un (01) mes y un (01) día en 
forma ininterrumpida, le corresponde la remuneración básica del 
indicado grado inmediato superior. En cuanto al monto de las 
remuneraciones pensionables, se estableció un benefi cio para el 

personal con el Grado de General de División, lo cual no le 
corresponde a la actora, por no ostentar este grado. Respecto a la 
bonifi cación de dedicación exclusiva, al haberse amparado la 
remuneración básica del grado inmediato superior, entonces le 
corresponde amparar este benefi cio. En relación a las 
remuneraciones no pensionables, no resulta amparable, puesto 
que estas se dan con el grado en que fue cesado, esto es, el 
benefi cio que percibe el personal en actividad de su mismo grado. 
Referente a la asignación de dos (02) y tres (03) sueldos íntegros 
por cumplir veinticinco (25) y treinta (30) años, así como, la 
compensación por tiempo de servicios (CTS), al no haber 
acreditado la demandada haber abonado dichos conceptos, 
corresponde su abono conforme al artículo 5° del Decreto Supremo 
N° 213-90. En referencia a la pretensión de vehiculo e indemnización 
por daños, los desestima. Quinto: Los incisos 3) y 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú, establecen: “Son 
principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 3. La 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional (…) 5. La 
motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 
instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención 
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que 
se sustentan”. Sexto: En relación a la motivación de las 
resoluciones judiciales, el Tribunal Constitucional ha expresado: 
“(….) el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa 
que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o 
justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una determinada 
decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del 
ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso 
(….) la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un 
nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces 
ordinarios. En tal sentido, (...) el análisis de si en una determinada 
resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de 
los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, 
de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios 
del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar 
las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva 
evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez 
constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis 
externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el 
resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en 
evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un 
determinado confl icto, sin caer ni en arbitrariedad en la 
interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o 
inconsistencias en la valoración de los hechos”1. Sétimo: En 
referencia al debido proceso, el Tribunal Constitucional ha 
señalado: “(…)2. El artículo 139 de la Norma Suprema establece 
los principios y derechos de la función jurisdiccional. El inciso 3 
garantiza la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 
3. En ese sentido, la exigencia de su efectivo respeto no solo tiene 
que ver con la necesidad de garantizar a todo justiciable 
determinadas garantías mínimas cuando este participa en un 
proceso judicial, sino también con la propia validez de la 
confi guración del proceso, cualquiera que sea la materia que en su 
seno se pueda dirimir, como puede ser la actividad investigatoria 
realizada por el órgano jurisdiccional. De esta forma, el debido 
proceso no solo es un derecho de connotación procesal que se 
traduce, como antes se ha dicho, en el respeto de determinados 
atributos, sino también una institución compleja que desborda el 
ámbito meramente jurisdiccional (…)”.2 Octavo: En ese sentido, el 
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 
motivación de las resoluciones está conformado, entre otros 
aspectos, por el respeto al principio de congruencia3. La 
observancia del principio de congruencia implica que en toda 
resolución judicial exista: 1) coherencia entre lo peticionado por las 
partes y lo fi nalmente resuelto, sin omitirse, alterarse o excederse 
dichas peticiones (congruencia externa); y 2) Armonía entre la 
motivación y la parte resolutiva (congruencia interna). Noveno: En 
el caso concreto, se aprecia que el Colegiado Superior, al confi rmar 
la Sentencia emitida en primera instancia en los extremos que no 
ampara la demanda, ha sustentado su decisión, analizando las 
cuestiones fácticas y jurídicas, que le permite concluir su decisión 
respecto del Decreto Supremo N° 213-90-EF; norma que es clara y 
expresa al disponer que las remuneraciones no pensionables solo 
le corresponden al personal que está en actividad del grado 
efectivo ostentando por la pensionista. Décimo: En tal sentido, al 
no advertirse la existencia de vicio alguno durante el trámite del 
proceso que contravenga las garantías constitucionales, se 
concluye que la Sentencia de Vista ha sido expedida con 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva; 
asimismo, se aprecia que la misma se ha ceñido estrictamente a 
los documentos aportados por las partes, cumpliendo con precisar 
los hechos y normas que le permiten asumir un criterio interpretativo 
en el que sustenta su decisión, de manera que dicho fallo no puede 
ser cuestionado por ausencia o defecto en la motivación, más aún 
si ha cumplido con desvirtuar todos los agravios expresados en el 
recurso de apelación, deviniendo en infundada la causal de 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Perú. Por estas consideraciones, con lo 
expuesto en el Dictamen Fiscal Supremo: DECISIÓN: 
Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandante, Blanca Teresa Chong Ly, mediante escrito 
presentado el trece de enero de dos mil catorce, que corre en fojas 
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novecientos cincuenta y tres a novecientos setenta y tres; en 
consecuencia, NO CASARON la Sentencia de Vista de fecha 
dieciséis de enero de dos mil catorce, que corre en fojas 
novecientos treinta y cuatro a novecientos cuarenta y tres; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido con la 
entidad demandada, Ministerio del Interior - Policía Nacional del 
Perú, sobre nivelación de pensión correspondiente al grado 
inmediato superior; interviniendo como ponente, el señor juez 
supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Expediente N° 0078-2008 HC/TC del trece de octubre de dos mil ocho.
2 Sentencia Expediente N° 4907-2005-HC/TC de fecha ocho de agosto de dos mil 

cinco.
3 Expediente N° 8327-2005-AA/TC, sentencia de fecha ocho de mayo de dos mil 

seis.
C-1378628-232

CAS. Nº 5476-2015 DEL SANTA
Pago de bonifi cación. PROCESO ORDINARIO. Lima, ocho de 
enero de dos mil dieciséis. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El 
recurso de casación interpuesto por el demandante, Edwin Orlando 
Tupez Tapia, mediante escrito de fecha veinticinco de marzo de 
dos mil quince, que corre en fojas trescientos ochenta a trescientos 
ochenta y dos, contra la Sentencia de Vista de fecha veintidós de 
enero de dos mil quince, que corre en fojas trescientos setenta y 
tres a trescientos setenta y seis, que confi rmó la Sentencia emitida 
en primera instancia de fecha trece de marzo de dos mil catorce, 
que corre en fojas doscientos noventa y nueve a trescientos siete, 
que declaró infundada la demanda; cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados 
por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente 
formal, y procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas 
que son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho 
material, b) La interpretación errónea de una norma de derecho 
material, c) La inaplicación de una norma de derecho material, y 
d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte 
Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en 
casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción 
esté referida a una de las causales anteriores. Tercero: Asimismo, 
conforme a lo previsto en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con 
claridad y precisión las causales descritas en el artículo 56° de 
la mencionada ley, y según el caso sustente: a) Qué norma ha 
sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, 
b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál es la 
norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la similitud 
existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la 
contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos requisitos 
y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe pronunciarse 
sobre el fondo del recurso. En el caso que no se cumpla con alguno 
de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia 
en el escrito de demanda, que corre en fojas veintitrés a veintiocho, 
que el actor pretende el pago de la bonifi cación por especialidad, 
por haber desempeñado el cargo de cocinero en la embarcación 
pesquera “Ensenada” en el período comprendido desde abril de 
dos mil cinco hasta el veintitrés de marzo de dos mil nueve, por 
la suma de treinta y ocho mil cuatrocientos con 00/100 nuevos 
soles (S/.38.400.00), más intereses legales con costas y costos 
del proceso. Quinto: Debe considerarse que los artículos 54° y 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, establecen que el 
presente modelo de casación laboral se encuentra estrictamente 
reservado para el examen de las normas de naturaleza material; de 
igual forma, el mencionado artículo 56°, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, establece cuáles son las causales por las 
que expresamente se interpone el presente recurso; asimismo, 
el recurrente debe cumplir con fundamentarlas con claridad y 
precisión, tal como lo dispone el artículo 58° de la norma procesal 
señalada precedentemente. Sexto: De la revisión del recurso de 
casación, se advierte que el recurrente no ha precisado ninguna 
causal de casación conforme al artículo 56° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021, incluso, se verifi ca que sus fundamentos se encuentran 
conforme a lo descrito en su recurso de apelación, que corre en 
fojas trescientos veintisiete a trescientos veintinueve, por lo que 
no cumple con las exigencias señaladas precedentemente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandante, Edwin 
Orlando Tupez Tapia, mediante escrito de fecha veinticinco de 
marzo de dos mil quince, que corre en fojas trescientos ochenta 
a trescientos ochenta y dos; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso seguido con la demandada, Pesquera Exalmar 
S.A., sobre pago de bonifi cación; interviniendo como ponente, el 
señor juez supremo Yrivarren Fallaque y los devolvieron. S.S. 

ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-233

CAS. N° 5484-2015 SAN MARTÍN
Pago de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
quince de enero de dos mil dieciséis. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por el Procurador 
Público Municipal de la Municipalidad Provincial de 
Moyobamba, mediante escrito de fecha veinte de marzo de dos 
mil quince, que corre en fojas trescientos veintidós a trescientos 
veintisiete, contra la Sentencia de Vista de fecha diecisiete de 
diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos setenta 
y ocho a doscientos ochenta y siete, que confi rmó la Sentencia 
emitida en primera instancia contenida en la resolución de fecha 
veinticuatro de setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos treinta y siete a doscientos cincuenta y dos, que declaró 
fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 
1° de la Ley N° 27021. Segundo: El recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario eminentemente formal y que 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia en la demanda que corre en 
fojas treinta y nueve a cuarenta y cinco, que el accionante pretende 
que la entidad emplazada cumpla con pagar los benefi cios sociales 
que le adeuda, por la suma de diecisiete mil quinientos treinta y 
uno con 33/100 nuevos soles (S/. 17,531.33), por concepto 
de compensación por tiempo de servicios, gratifi caciones no 
percibidas y vacaciones no gozadas, por las labores realizadas 
desde el uno de julio de dos mil al treinta y uno de diciembre de dos 
mil seis. Quinto: La entidad recurrente denuncia, textualmente, 
como causales de su recurso, aplicación indebida del Decreto 
Supremo N° 001-97-TR y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-97-TR; y de la Ley N° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades. Sexto: Respecto a la causal denunciada, 
debemos decir que la aplicación indebida se presenta cuando una 
norma sustantiva se ha aplicado a un caso distinto para el que está 
prevista, es decir, que no existe una conexión lógica entre la norma 
y el hecho al cual se aplica. Sétimo: Asimismo, para fundamentar 
adecuadamente la denuncia por aplicación indebida de una norma 
de derecho material, el recurrente está obligado a individualizar 
la norma que estima indebidamente aplicada, así como explicar 
las razones por las que considera que dicha norma no resulta de 
aplicación al caso concreto, y señalar cuál es la norma que debió 
aplicarse conforme lo prescribe el literal a) del artículo 58º de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal de Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 27021. En el presente caso, el recurrente cuestiona los 
hechos establecidos en el proceso con relación al régimen laboral 
del demandante; en tal sentido, tal como ha sostenido esta Corte 
Suprema en reiteradas ocasiones, vía recurso de casación no es 
posible volver a revisar los hechos establecidos en las instancias 
de mérito, ni valorar nuevamente los medios probatorios actuados 
en el proceso, puesto que tal situación infringiría con la naturaleza 
y fi nes del recurso extraordinario de casación; razones por la cual, 
las causales invocadas devienen en improcedentes. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el Procurador Público 
Municipal de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 
mediante escrito de fecha veinte de marzo de dos mil quince, 
que corre en fojas trescientos veintidós a trescientos veintisiete; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido por el demandante, Severo Tello Vela, sobre 
pago de benefi cios sociales; interviniendo como ponente, el señor 
juez supremo Arévalo Vela y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-234

CAS. N° 10125-2014 DEL SANTA
Reintegro de Bonifi cación por renuncia voluntaria. PROCESO 
ORDINARIO. Lima, diecinueve de agosto de dos mil quince. 
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VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por el demandante don Luis Alberto Raza Diestra, 
mediante escrito de fecha veinte de junio de dos mil catorce, que 
corre en fojas ciento treinta y nueve a ciento cuarenta y uno, contra 
la Sentencia de Vista de fecha veintisiete de enero de dos mil 
catorce, que corre en fojas ciento treinta y dos a ciento treinta y 
cinco, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha tres de mayo 
de dos mil trece, que corre en fojas noventa y ocho a ciento tres, 
que declaró infundada la demanda; cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Según la demanda interpuesta el quince de 
diciembre de dos mil diez, que corre en fojas nueve a doce, el actor 
solicita que la empresa demandada cumpla con abonarle la suma 
total de sesenta y cuatro mil cincuenta y ocho con 66/100 nuevos 
soles (S/.64,058.66), por el reintegro de la Bonifi cación por renuncia 
voluntaria comprendida como benefi cio del Programa de Incentivos 
a la Reconversión Laboral, más el pago de intereses legales, con 
costas y costos del proceso. Quinto: El recurrente sustenta su 
recurso en la causal de inaplicación del artículo 48° del Decreto 
Supremo N° 021-2008-PRODUCE y artículo 3° del Decreto 
Supremo N° 007-2011-PRODUCE. Al respecto, es de señalar que 
el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, establece 
que el recurso de casación debe estar fundamentado con claridad 
y que se debe señalar con precisión cuál es la norma inaplicada 
y por qué debió aplicarse en el presente caso; así, se aprecia 
del recurso en análisis, que no cumple con los requisitos citados, 
pues de la fundamentación expuesta no se advierte análisis del 
por qué debieron aplicarse las normas denunciadas, toda vez que 
no solo basta la invocación de la norma cuya aplicación al caso 
concreto se pretende, sino se debe demostrar la pertinencia de 
la norma a la relación fáctica establecida en la Sentencia de vista 
y cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento, 
deviniendo en improcedentes. Por estas consideraciones, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante don Luis Alberto Raza Diestra, 
mediante escrito de fecha veinte de junio de dos mil catorce, que 
corre en fojas ciento treinta y nueve a ciento cuarenta y uno; y 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido con la empresa demandada, Corporación Pesquera Inca 
S.A.C., sobre reintegro de Bonifi cación por renuncia voluntaria; 
interviniendo como ponente, el señor juez supremo Montes 
Minaya y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO C-1378628-235

CAS. N° 10250-2014 LA LIBERTAD
Reposición por despido incausado PROCESO ORDINARIO NLPT. 
Sumilla: La Sentencia de Vista así como la Sentencia apelada 
vulneran el derecho al debido proceso y la exigencia de motivación 
de las resoluciones judiciales, al haber amparado sin mayor 
justifi cación jurídica el pago de remuneraciones devengadas en un 
proceso por despido incausado, deviniendo por ello en fundada la 
causal denunciada Lima, dieciséis de marzo de dos mil 
dieciséis. VISTA; la causa número diez mil doscientos cincuenta, 
guion dos mil catorce, guion LA LIBERTAD, en audiencia pública 
de la fecha; y producida la votación con arreglo a ley, se emite la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el Procurador Público a 
cargo de los asuntos judiciales de la Municipalidad Distrital de 
Víctor Larco, mediante escrito presentado con fecha veinticinco 
de julio de dos mil catorce, que corre en fojas setenta y ocho a 
ochenta y uno, contra la Sentencia de Vista comprendida en la 
resolución de fecha once de julio de dos mil catorce, que corre en 
fojas setenta y uno a setenta y cinco, que confi rmó la Sentencia de 
primera instancia comprendida en la resolución de fecha 

veinticuatro de setiembre de dos mil trece, que corre en fojas 
cuarenta y siete a cincuenta y cuatro que declaró fundada en 
parte la demanda sobre reposicion por despido incausado; en el 
proceso seguido por Jaime Alonso Cavero Olortegui. CAUSAL 
DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha diez de abril de dos 
mil quince, que corre en fojas treinta y cinco a cuarenta y uno del 
cuadernillo de casación, se declaró procedente el recurso 
interpuesto por la parte demandada en forma excepcional, por la 
causal de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú, preceptos legales que 
están referidas a la observancia del debido proceso y a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, correspondiendo a esta 
Sala Suprema emitir pronunciamiento de fondo al respecto. 
CONSIDERANDO: Primero: Pretensión del demandante y 
pronunciamientos de las instancias de mérito. a) Antecedentes 
del caso: De la revisión de los actuados se verifi ca que en fojas 
veinte a veintisiete, corre la demanda interpuesta por Jaime Alonso 
Cavero Olortegui contra la Municipalidad Distrital de Víctor Larco, 
en la que postuló como pretensión principal, que el órgano 
jurisdiccional disponga su reposición inmediata en el puesto de 
trabajo que venia ejerciendo y, como pretensión subordinada el 
pago de las remuneraciones devengadas; más el pago de intereses 
legales, con costas y costos del proceso. b) Sentencia de primera 
instancia: La Jueza del Tercer Juzgado de Trabajo de Trujillo de la 
Corte Superior de Justicia de La Libertad, a través de la Sentencia 
expedida el veinticuatro de setiembre de dos mil trece, que corre en 
fojas cuarenta y siete a cincuenta y cuatro, declaró fundada en 
parte la demanda, disponiendo que la entidad demandada proceda 
a reponer al demandante en su puesto habitual de trabajo como 
sereno del Área de Seguridad Ciudadana así como el pago de las 
remuneraciones devengadas, exponiendo como ratio decidendi de 
la Sentencia que: i) La contratación del actor se encontraba sujeta 
a la fi scalización de sus labores por parte de la emplazada, 
quedando acreditado que el actor desempeñaba sus labores bajo 
la dirección, control y disposición de los funcionarios y servidores 
de la emplazada, existiendo un vínculo laboral entre las partes 
sujeto a un contrato de trabajo a plazo indeterminado conforme a lo 
prescrito por el articulo 4° del Decreto Supremo N° 003-97-TR; ii) Al 
haber sido cesado el actor sin expresión de causa relacionada a su 
conducta o su capacidad laboral, su despido deviene en incausado; 
iii) En el caso de autos se ha producido una suspensión imperfecta 
del contrato de trabajo, por lo tanto la consecuencia lógico-jurídico 
es el reconocimiento del periodo no trabajado efectivamente 
asistiéndole al trabajador el derecho al pago de las remuneraciones 
devengadas, efecto que es similar al de un despido nulo en materia 
laboral. c) Sentencia de segunda instancia: Por su parte, el 
Colegiado de la Primera Sala Laboral de la misma Corte, en virtud 
a la apelación planteada por la municipalidad demandada, confi rmó 
la Sentencia apelada que declaró fundada en parte la demanda, 
mediante la Sentencia de Vista de fecha once de julio de dos mil 
catorce, que corre en fojas setenta y uno a setenta y cinco, 
exponiendo como razones de su decisión: i) Que la labor de 
serenazgo de las municipalidades distan de ser labores autónomas, 
en tanto están sujetos al control y fi scalización de la demandada 
así como obedecer a la parte del objeto y funciones específi cas de 
las municipalidades que es la vigilancia y seguridad ciudadana; ii) 
Al haber existido vinculación laboral con el demandante, determina 
que el argumento de la demandada de dar por terminada el vínculo 
contractual con esta parte importa un despido incausado y por 
ende su reposición en el puesto de trabajo. Segundo: La infracción 
normativa podemos conceptualizarla como la afectación a las 
normas jurídicas en que incurre el Colegiado Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa debemos decir que quedan comprendidas en el mismo 
las causales que anteriormente contemplaba la antigua Ley 
Procesal del Trabajo N° 26636 en su artículo 56°, relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además las relativas a las normas 
de derecho procesal. Tercero: Delimitación del objeto de 
pronunciamiento Conforme a la causal de casación declarada 
procedente en el auto califi catorio del recurso, la presente 
resolución debe circunscribirse a delimitar, si se ha incurrido en 
contravención del derecho al debido proceso por afectación 
del derecho a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales previstas en los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú. De advertirse la infracción 
normativa de carácter procesal, corresponderá a esta Suprema 
Sala declarar fundado el recurso de casación propuesto y la nulidad 
de la resolución recurrida; de conformidad con el artículo 39° de la 
Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 294971; en sentido 
contrario, de no presentarse la afectación alegada por la recurrente, 
el recurso devendrá en infundado. Cuarto: Con respecto a la 
infracción normativa que está referida a la vulneración de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú, debemos decir que la norma establece lo siguiente: “Artículo 
139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 
(…) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción 
predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de 
los previamente establecidos, ni juzgada por órganos 
jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas 
al efecto, cualquiera sea su denominación (…) 5. La motivación 
escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, 
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excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la 
ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan 
(…)”. Quinto: Infracción del derecho al debido proceso. En 
cuanto a la infracción normativa del inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, debemos decir que la doctrina es 
pacífi ca en aceptar que entre los distintos elementos integrantes al 
derecho del debido proceso, este necesariamente comprende los 
siguientes: a) Derecho a un juez predeterminado por la ley (juez 
natural); b) Derecho a un juez independiente e imparcial; c) 
Derecho a la defensa y patrocinio por un abogado; d) Derecho a la 
prueba; e) Derecho a una resolución debidamente motivada; f) 
Derecho a la impugnación; g) Derecho a la instancia plural; h) 
Derecho a no revivir procesos fenecidos. Debemos precisar, que 
en el caso materia de controversia no se ha cuestionado la 
razonabilidad ni la proporcionalidad de la decisión adoptada por los 
magistrados, por lo que no corresponde emitir pronunciamiento 
respecto al debido proceso desde su perspectiva sustantiva o 
material. Sexto: Infracción del derecho a la debida motivación 
de las resoluciones judiciales. En relación a la infracción 
normativa del inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Perú, debemos decir que el Tribunal Constitucional en su 
Sentencia de fecha trece de octubre de dos mil ocho, al resolver el 
Expediente N° 00728-2008-HC, respecto de la debida motivación 
de las resoluciones judiciales, en su sexto fundamento ha 
expresado lo siguiente: “(…) Ya en sentencia anterior, este Tribunal 
Constitucional (Exp. N.º 1480-2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la 
oportunidad de precisar que “el derecho a la debida motivación de 
las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, 
expresen las razones o justifi caciones objetivas que los llevan a 
tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir 
no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino 
de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso”. Asimismo, el sétimo fundamento de la referida Sentencia 
ha señalado que el contenido constitucionalmente garantizado del 
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
queda delimitado entre otros por los supuestos siguientes: a) 
Inexistencia de motivación o motivación aparente, b) falta de 
motivación interna del razonamiento, c) defi ciencias en la 
motivación externa: justifi cación de las premisas, d) motivación 
insufi ciente, e) motivación sustancialmente incongruente y f) 
motivaciones cualifi cadas. En ese sentido, habrá motivación de las 
resoluciones judiciales siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y por si misma la 
resolución judicial exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada, aun si esta es breve o concisa. Sétimo: Expuestas las 
premisas precedentes, relativas a la infracción normativa 
denunciada y al planteamiento del problema jurídico delimitado por 
esta Suprema Sala, se advierte que la Sala de mérito ha procedido 
a confi rmar la sentencia de primera instancia respecto a la 
pretensión accesoria de pago de remuneraciones devengadas por 
el tiempo en que se produjo el cese ilegal del demandante, decisión 
que tuvo como sustento que en el caso de autos se ha producido 
una suspensión imperfecta del contrato de trabajo y por lo tanto le 
asiste al demandante el derecho al pago de remuneraciones 
devengadas, al tener su despido los mismos efectos de un despido 
nulo. Octavo: En dicho contexto, se verifi ca que el Juez de primera 
instancia, aun cuando la naturaleza de la controversia imponía la 
obligación de discernir adecuadamente si el artículo 40° del Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 003 – 97 – TR, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, podría o no justifi car el amparo del reclamo 
del demandante al pago de las remuneraciones devengadas, sin 
mayor justifi cación ha establecido que al haberse producido una 
suspensión imperfecta del contrato de trabajo ha vinculado el pago 
de este concepto a una pretensión por despido incausado, cuando 
debió explicar cuáles son las razones o motivos que respaldan esta 
conclusión que por su naturaleza restrictiva tuvo que tener como 
primer parámetro el texto expreso de la citada disposición, lo que 
evidencia que la decisión adoptada en la apelada en este extremo 
carece de una adecuada justifi cación, conclusión que como ha sido 
anotado fue confi rmado por la Sala Superior . Noveno: En mérito 
de lo expuesto, se puede concluir que la Sentencia de Vista así 
como la Sentencia apelada vulneran el derecho al debido proceso 
y la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales, al no 
haber realizado análisis alguno sobre el precepto legal invocado, 
deviniendo por ello en fundado la causal bajo análisis, esto es, por 
afectación de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú; razón por la cual, corresponde anular la Sentencia 
impugnada en sede casatoria así como la Sentencia de primera 
instancia, ordenando la emisión de un nuevo pronunciamiento por 
parte del Juez de primera instancia, de conformidad con las 
directivas emitidas en la presente resolución. Por estas 
consideraciones: FALLO: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público a cargo de los 
asuntos judiciales de la Municipalidad Distrital de Víctor 
Larco, mediante escrito presentado con fecha veinticinco de julio 
de dos mil catorce, que corre en fojas setenta y ocho a ochenta y 
uno; en consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista 
comprendida en la resolución de fecha once de julio de dos mil 
catorce, que corre en fojas setenta y uno a setenta y cinco, emitida 
por la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad e INSUBSISTENTE la sentencia apelada de fecha 
veinticuatro de setiembre de dos mil trece que corre en fojas 
cuarenta y siete a cincuenta y cuatro, en el extremo que dispone el 
pago de remuneraciones devengadas, ORDENARON que el Juez 

de causa expida nueva resolución teniendo en cuenta las directivas 
expresadas en la presente resolución; DISPUSIERON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme al artículo 41° de la Ley N° 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo; en el proceso seguido por Jaime Alonso 
Cavero Olortegui sobre reposicion por despido incausado, 
interviniendo como ponente la señora jueza suprema De La Rosa 
Bedriñana; y los devolvieron. SS. ARÉVALO VELA, YRIVARREN 
FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO

1 Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo
 Artículo 39.- Consecuencias del recurso de casación declarado fundado
 Si el recurso de casación es declarado fundado, la Sala Suprema casa la 

resolución recurrida y resuelve el confl icto sin devolver el proceso a la instancia 
inferior. El pronunciamiento se limita al ámbito del derecho conculcado y no abarca, 
si los hubiere, los aspectos de cuantía económica, los cuales deben ser liquidados 
por el juzgado de origen. En caso de que la infracción normativa estuviera referida 
a algún elemento de la tutela jurisdiccional o el debido proceso, la Sala Suprema 
dispone la nulidad de la misma y, en ese caso, ordena que la sala laboral emita un 
nuevo fallo, de acuerdo a los criterios previstos en la resolución casatoria; o declara 
nulo todo lo actuado hasta la etapa en que la infracción se cometió.

C-1378628-236

CAS. Nº 10310-2014 AREQUIPA
Otorgamiento de pensión minera completa. PROCESO ESPECIAL. 
Sumilla: Para que un trabajador de centro de producción minera 
acceda a la pensión por jubilación regulada por la Ley N° 25009 y 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 029-89-TR, 
constituye un requisito necesario el haber estado expuestos a los 
riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad. Lima, veinticinco 
de agosto de dos mil quince. VISTA, con el acompañado; la causa 
número diez mil trescientos diez, guion dos mil catorce, guion 
AREQUIPA; en audiencia pública de la fecha; y producida la 
votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el demandante, Alberto Máximo Vásquez Salazar, 
mediante escrito presentado el treinta de julio de dos mil catorce, 
que corre en fojas ciento setenta a ciento setenta y tres, contra la 
Sentencia de Vista de fecha uno de julio de dos mil catorce, que 
corre en fojas ciento cuarenta y dos a ciento cuarenta y ocho, que 
confi rmó la Sentencia apelada de fecha diez de julio de dos mil 
trece, en fojas ochenta y seis a ochenta y nueve, que declaró 
infundada la demanda; en el proceso seguido con la entidad 
demandada, Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), sobre 
otorgamiento de pensión minera completa. CAUSALES DEL 
RECURSO: Por resolución de fecha cuatro de diciembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas cuarenta y cinco a cuarenta y ocho del 
cuaderno, se declaró procedente el recurso, por las causales de 
infracción normativa del artículo 6° de la Ley N° 25009 y el 
artículo 20° de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
N° 029-89-TR, correspondiendo a esta Sala Suprema emitir 
pronunciamiento de fondo al respecto. CONSIDERANDO: 
Primero: Vía Administrativa Mediante solicitud de fecha diecisiete 
de febrero de dos mil doce, que corre en fojas seis el actor solicitó 
se declare inaplicable la Resolución de Jubilación N° 000002372-
2012-ONP/DPR.SC/DL 19990 de fecha seis de enero de dos mil 
doce, y se proceda a hacer el cálculo de su pensión de acuerdo a 
los lineamientos establecidos por la Ley N° 25009, es decir, se le 
jubile teniendo en cuenta el cien por ciento (100%) de la 
remuneración de referencia que asciende a la suma de cinco mil 
cuatrocientos treinta y uno con 11/100 nuevos soles (S/.5,431.11), 
más los reintegros dejados de percibir y el pago de intereses 
legales, el mismo que no fue atendido; dando por agotada la vía 
administrativa. Segundo: Vía Judicial Mediante escrito de 
demanda, que corre en fojas diez a diecisiete, subsanado en fojas 
veintidós a veintisiete, el actor solicita se calcule su jubilación 
minera de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Ley N° 
25009; es decir, que se le jubile teniendo en cuenta el cien por 
ciento (100%) de su remuneración de referencia, mas el pago de 
los correspondientes devengados e intereses legales; además, se 
ordene el pago de una indemnización por veinte mil con 00/100 
nuevos soles (S/.20,000.00) por el daño causado. El Juez del 
Sexto Juzgado Especializado de Trabajo de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa mediante Sentencia de fecha diez de julio de 
dos mil trece, declaró infundada la demanda; y el Colegiado de la 
Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior en mención, 
mediante Sentencia de Vista de fecha uno de julio de dos mil 
catorce, la confi rmó; al considerar que el pedido del actor para que 
se incremente su pensión por jubilación en un valor equiparable al 
cien por ciento (100%) de su remuneración de referencia no tiene 
sustento legal, ya que toda pensión abonada por la Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP) está sujeta a topes establecidos 
por ley, al margen de que la remuneración de referencia resulta 
superior a los mismos, por lo que no puede pretenderse una 
pensión por jubilación equivalente al cien por ciento (100%) de 
dicha remuneración de referencia conforme a los lineamientos 
previstos en la Ley N° 25009, sino más bien ajustarse al tope 
establecido conforme lo ha realizado la entidad demandada. 
Tercero: El presente recurso se declaró procedente por infracción 
normativa de las siguientes normas: - Artículo 6° de la Ley N° 
25009, vigente desde el veintiséis de enero de mil novecientos 
ochenta y nueve, que establece: “Los trabajadores de la actividad 
Minera, en el examen anual que deberá practicar obligatoriamente 
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en los Centros Mineros el Instituto Peruano de Seguridad Social o 
el Instituto de Salud Ocupacional, adolezcan el primer grado de 
silicosis o su equivalente en la tabla de enfermedades profesionales, 
igualmente se acogerán a la pensión de jubilación, sin el requisito 
del número de aportaciones que establece la presente ley”. - 
Artículo 20° del Decreto Supremo N° 029-89-TR, Reglamento 
de la Ley N° 25009), vigente desde el veinticinco de agosto de mil 
novecientos ochenta y nueve, que señala: “Los trabajadores de la 
actividad minera que padezcan el primer grado de silicosis o su 
equivalente en la tabla de enfermedades profesionales tendrán 
derecho a la pensión completa de jubilación”. Cuarto: Si bien el 
presente recurso se ha declarado procedente por la infracción del 
artículo 6° de la Ley N° 25009 entre otra norma, para entender de 
una forma más clara la pretensión del accionante se debe precisar 
lo dispuesto por los artículos 1° y 2° de la Ley N° 25009, que 
prevén: “Artículo 1°: “Los trabajadores que laboren en minas 
subterráneas o los que realicen labores directamente extractivas 
en las minas a tajo abierto tienen derecho a percibir pensión de 
jubilación a los cuarenticinco (45) y cincuenta (50) años de edad, 
respectivamente. Los trabajadores que laboran en centros de 
producción minera, tienen derecho a percibir pensión de jubilación 
entre los cincuenta (50) y cincuenta y cinco (55) años de edad, 
siempre que en la realización de sus labores estén expuestos a los 
riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, según la escala 
establecida en el reglamento de la presente ley. Se incluyen en los 
alcances de la presente ley a los trabajadores que laboran en 
centros metalúrgicos y siderúrgicos. Artículo 2°: “Para acogerse al 
benefi cio establecido en la presente Ley y tener derecho a pensión 
completa de jubilación a cargo del Sistema Nacional de Pensiones, 
regulado por el Decreto Ley Nº 19990, se requiere acreditar veinte 
(20) años de aportaciones cuando se trata de trabajadores que 
laboran en minas subterráneas y, de veinticinco (25) años, cuando 
realicen labores en minas a tajo o cielo abierto. En ambos casos 
diez (10) años deberán corresponder a trabajo efectivo prestado en 
dicha modalidad. Tratándose de los trabajadores de centros de 
producción minera a los que se refi ere el segundo párrafo del 
artículo 1, se requiere el número de años de aportación previsto en 
el Decreto Ley Nº 19990, de los cuales quince (15) años 
corresponden a trabajo efectivo prestado en dicha modalidad”. 
Quinto: Respecto a la pensión minera, se debe señalar que de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de la Ley N° 25009, 
en concordancia con los artículos 10° y 12° de su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 029-89-TR, son requisitos para 
acceder al mismo, contar con cincuenta (50) años de edad y 
veinticinco (25) años de aportaciones, de los cuales por lo menos 
diez (10) años deben corresponder a trabajo efectivo. No obstante, 
de conformidad con el artículo 6° de la Ley citada, los trabajadores 
de la actividad minera que adolezcan el primer grado de silicosis o 
su equivalente en la tabla de enfermedades profesionales, 
igualmente se acogerán a la pensión por jubilación, sin el requisito 
del número de aportaciones que establece la referida ley. Sexto: 
En el caso concreto, se encuentra acreditado que el actor a la 
fecha de su cese, siete de setiembre de dos mil diez, contaba con 
sesenta y siete (67) años de edad, seis (06) meses y veinticuatro 
(24) días y con treinta y cinco (35) años y once (11) meses de 
aportaciones al Sistema de Nacional de Pensiones (SNP). Se 
aprecia en la Declaración Jurada del Empleador emitido por 
Souther Perú Copper Corporation, que corre en fojas ocho, que el 
actor se desempeñó como Mecánico desde el diecisiete de mayo 
de mil novecientos setenta y siete hasta el siete de setiembre de 
dos mil diez; además se advierte que el recurrente laboró como 
Mecánico 2ª en la Sección de Ferrocarril Industrial/Mantenimiento 
Vías durante el período comprendido del diecisiete de mayo de mil 
novecientos setenta y siete hasta el treinta y uno de marzo de mil 
novecientos noventa y cuatro, luego en la Sección Automotriz 
desde el uno de abril de mil novecientos noventa y cuatro hasta el 
veinticuatro de junio de dos mil uno y en el Taller Coquina / Puerto 
desde el veinticinco de junio de dos mil uno hasta el siete de 
setiembre de dos mil diez. En consecuencia, el actor ha laborado 
por treinta y tres (33) años, tres (03) meses y veinte (20) días para 
Souther Perú Copper Corporation. Sétimo: Del tenor de las normas 
citadas, se advierte que la Ley Nº 25009, concordada con su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 029-89-TR, 
regula cuatro (04) modalidades de pensión por jubilación minera, 
de acuerdo al tipo de trabajo desempeñado: i) Trabajadores de 
minas subterráneas, quienes deben acreditar entre cuarenta y 
cinco (45) y cincuenta (50) años de edad y veinte (20) años de 
aportaciones. ii) Trabajadores de minas a tajo abierto, quienes 
requieren acreditar cuarenta y cinco (45) y cincuenta (50) años de 
edad y veinticinco (25) años de aportaciones. iii) Trabajadores de 
centro de producción minera, quienes deben acreditar 
cincuenta (50) a cincuenta y cinco (55) años de edad, treinta 
(30) años de aportaciones, y haber estado expuestos a los 
riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad. iv) 
Trabajadores de centros metalúrgicos y siderúrgicos, quienes 
deben acreditar cincuenta (50) a cincuenta y cinco (55) años de 
edad, treinta (30) años de aportaciones, y haber estado expuestos 
a los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad. Octavo: El 
artículo 3º del Reglamento de la Ley Minera, aprobado por Decreto 
Supremo 029-89-TR, especifi ca cuáles son, para efectos de la ley, 
los trabajadores que realizan actividad minera. Así, dentro de dicho 
rubro están comprendidos los que laboran en minas subterráneas 
en forma permanente; los que realizan labores directamente 
extractivas en las minas a tajo abierto; los trabajadores de los 
centros de producción minera expuestos a los riesgos de toxicidad, 

peligrosidad e insalubridad y los trabajadores que laboran en los 
centros metalúrgicos y siderúrgicos, siempre que en el desempeño 
de sus actividades estén expuestos a los riesgos mencionados 
anteriormente. Noveno: Reforzando la premisa del considerando 
anterior, el artículo 6° del Decreto Supremo N° 029-89-TR, dispone 
que para acogerse a los benefi cios de la Ley N° 25009, la labor que 
realiza el trabajador de centro metalúrgico, debe estar expuesto a 
los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad. Por otro lado 
el artículo 16º del precitado Reglamento precisa que para efectos 
de este régimen de jubilación se entenderá como centro de 
producción minera, los lugares de áreas en las que se realizan 
actividades directamente vinculadas al proceso de extracción, 
manejo, benefi cio, transformación, fundición y refi nación de los 
minerales. En tal sentido, para que un trabajador de centro de 
producción minera acceda a la pensión por jubilación regulada por 
la Ley N° 25009 y su Reglamento, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 029-89-TR, constituye un requisito necesario el haber 
laborado en alguna de las áreas y actividades anteriormente 
mencionadas. Décimo: En el presente caso, de la declaración 
jurada del empleador, que corre en fojas ocho, se verifi ca que el 
recurrente laboró como Mecánico 2ª y Mecánico 1ª, en la Empresa 
Minera Souther Perú Copper Corporation, desde el diecisiete de 
mayo de mil novecientos setenta y siete al siete de setiembre de 
dos mil diez. Por lo tanto, es claro que conforme a la defi nición de 
trabajador minero precisado en los artículos 1º y 2º de la Ley N° 
25009 y los artículos 16º, 17º y 18º de su Reglamento, Decreto 
Supremo 029-89-TR, el demandante no ha realizado labores 
propiamente mineras, motivo por el cual no le corresponde percibir 
pensión por jubilación en el régimen de la Ley N° 25009. Décimo 
Primero: En ese orden de ideas, se verifi ca que la Sentencia de 
Vista ha valorado las normas pertinentes para emitir un 
pronunciamiento acorde con la normatividad vigente; en 
consecuencia, se no se evidencia que haya incurrido en infracción 
normativa de las normas materia de evaluación, como son al 
artículo 6° de la Ley N° 25009 y al artículo 20° su Reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 029-89-TR, deviniendo las 
causales invocadas en infundadas. Por estas consideraciones, de 
conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo: DECISIÓN: 
Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
demandante, Alberto Máximo Vásquez Salazar, mediante escrito 
presentado el treinta de julio de dos mil catorce, que corre en fojas 
ciento setenta a ciento setenta y tres; en consecuencia, NO 
CASARON la Sentencia de Vista de fecha uno de julio de dos mil 
catorce, que corre en fojas ciento cuarenta y dos a ciento cuarenta 
y ocho; y ORDENARON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido 
por la entidad demandada, Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP), sobre otorgamiento de pensión minera completa; 
interviniendo como ponente, el señor juez supremo Malca 
Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-237

CAS. N° 10343-2014 LIMA
Recálculo de Bonifi cación por tiempo de servicios. PROCESO 
ESPECIAL. Sumilla: El derecho de los trabajadores del Banco de 
la Nación a la percepción de la Bonifi cación por tiempo de servicios, 
se encuentra justifi cada por cuanto la entidad demandada ha 
reconocido la percepción de la misma en los convenios colectivos 
celebrados entre el Banco de la Nación y el Sindicato de 
Trabajadores de la citada entidad fi nanciera, debiéndose entender 
el tope de ciento setenta y nueve con 38/100 nuevos soles 
(S/.179.38) como tope máximo al cual podía ascender la aludida 
bonifi cación y no el monto sobre el cual debe ser calculada el 
referido benefi cio Lima, dieciséis de setiembre del dos mil quince. 
VISTA; la causa diez mil trescientos cuarenta y tres, guion dos mil 
catorce, guion LIMA; en audiencia pública de la fecha; y luego de 
efectuada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la empresa demandada, Banco de la 
Nación, mediante escrito presentado el once de febrero de dos mil 
catorce, que corre de fojas mil setecientos ochenta y siete a mil 
setecientos seis, contra la Sentencia de Vista de fecha dieciocho 
de octubre de dos mil trece, que corre en fojas mil tres a mil siete, 
que confi rmó la Sentencia apelada de fecha veintidós de diciembre 
de dos mil ocho, que corre en fojas trescientos dos a trescientos 
nueve, que declaró fundada en parte la demanda, en el proceso 
seguido por el demandante, José Miguel Pizarro Manrique, sobre 
recálculo de Bonifi cación por tiempo de servicios. CAUSALES DEL 
RECURSO: Por resolución de fecha cuatro de diciembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas cincuenta y ocho a sesenta y dos del 
cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso, por las 
causales de infracción normativa del artículo 6° del Decreto 
Ley N° 20530, y artículos 42° y 43° de la Ley N° 25593, 
correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de 
fondo al respecto. CONSIDERANDO: Primero: Vía Administrativa 
Mediante escrito de fecha trece de abril de dos mil cinco, que corre 
en fojas treinta y dos a treinta y tres, el accionante solicitó que su 
pensión sea reajustada con el pago íntegro de la Bonifi cación por 
tiempo de servicios calculada sobre el doce punto cinco por ciento 
(12.5%) sobre la pensión principal, el cual no fue atendida; 
seguidamente interpone el recurso de apelación mediante escrito 
de fecha treinta de mayo de cinco, que corre en fojas treinta y 
cuatro a treinta y cinco, el cual tampoco fue atendido; dando por 
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agotada la vía administrativa. Segundo: Vía Judicial Mediante 
escrito de fecha veinte de setiembre de dos mil cinco, que corre en 
fojas cincuenta y uno a sesenta y uno, el actor solicita que su 
pensión sea reajustada con el pago íntegro de la Bonifi cación por 
tiempo de servicios calculada sobre el doce punto cinco por ciento 
(12.5%) sobre la pensión principal que percibe y los reintegros por 
las pensiones dejadas de percibir desde la entrada en vigencia del 
Convenio Colectivo de 1993 hasta la actualidad, más intereses 
legales. Tercero: La Jueza del Segundo Juzgado Especializado en 
lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, mediante Sentencia de fecha veintidós de diciembre de dos 
mil ocho, declaró fundada en parte la demanda, al considerar que 
de lo señaló en el numeral 18 del Convenio Colectivo de 1993, se 
advierte que las partes acordaron que a fi n de determinar el monto 
del benefi cio el porcentaje se calculará hasta el tope de ciento 
setenta y nueve con 38/100 nuevos soles (S/.179.38). Asimismo, 
del numeral 17 del Convenio Colectivo de 1995, se acordó que 
para la determinación del monto del benefi cio, el porcentaje se 
calculará sobre la remuneración básica y con arreglo a los topes 
vigentes, por lo que no es correcto aplicar el porcentaje sobre el 
tope, sino sobre la remuneración y si se obtiene un monto mayor se 
reducirá al tope, fi nalmente precisa también que se debe otorgar el 
pago de devengados e intereses legales. Cuarto El Colegiado de 
la Segunda Sala especializada en lo Contencioso Administrativo de 
la Corte Superior en mención mediante Sentencia de Vista de 
fecha dieciocho de octubre de dos mil trece, confi rmó la Sentencia 
apelada, que declaró fundada en parte la demanda, al señalar que 
del acta de reunión y del Convenio Colectivo del diez de marzo de 
mil novecientos noventa y tres, acta de reunión de trato directo del 
treinta de octubre de mil novecientos noventa y cinco y acta de 
reunión, se desprende que el porcentaje para calcular el monto de 
la Bonifi cación por tiempo de servicios debe ser aplicado sobre la 
remuneración básica del trabajador y no sobre el tope fi jado en la 
suma de ciento setenta y nueve con 38/100 nuevos soles 
(S/.179.38), puesto que dicho tope se encuentra fi jado sobre el 
resultado de la operación efectuada sobre la remuneración básica, 
es decir, el porcentaje del doce punto cinco por ciento (12.5%) se 
calcula sobre la remuneración básica, cuyo resultado obtenido no 
debe sobrepasar el tope máximo de ciento setenta y nueve con 
38/00 nuevos soles (S/.179.38), entonces el cálculo del porcentaje 
no se hará sobre el tope sino hasta el tope. Quinto: El presente 
recurso se declaró procedente por infracción normativa de las 
siguientes normas: I. Artículo 6° del Decreto Ley N° 20530, que 
establece: “Es pensionable toda remuneración afecta al descuento 
para pensiones. Están afectas al descuento para pensiones, las 
remuneraciones que son permanentes en el tiempo y regulares en 
su monto”. II. Artículo 42° del Decreto Ley N° 25593, que señala: 
“La convención colectiva de trabajo tiene fuerza vinculante para las 
partes que la adoptaron. Obliga a éstas, a las personas en cuyo 
nombre se celebró y a quienes les sea aplicable, así como a los 
trabajadores que se incorporen con posterioridad a las empresas 
comprendidas en la misma, con excepción de quienes ocupan 
puestos de dirección o desempeñan cargos de confi anza”. III. 
Artículo 43° del Decreto Ley N° 25593, que prevé: “La convención 
colectiva de trabajo tiene las características siguientes: a) Modifi ca 
de pleno derecho los aspectos de la relación de trabajo sobre los 
que incide. Los contratos individuales quedan automáticamente 
adaptados a aquella y no podrán contener disposiciones contrarias 
en perjuicio del trabajador. b) Rige desde el día siguiente al de 
caducidad de la convención anterior o; si no la hubiera, desde la 
fecha de presentación del pliego, excepto las estipulaciones para 
las que señale plazo distinto que consistan en obligaciones de 
hacer o de dar en especie, que regirán desde la fecha de su 
suscripción. c) Rige durante el período que acuerden las partes. A 
falta de acuerdo, su duración es de un (1) año. d) Continúa rigiendo 
mientras no sea modifi cada por una convención colectiva posterior, 
sin perjuicio de aquellas cláusulas que hubieren sido pactadas con 
carácter permanente o cuando las partes acuerden expresamente 
su renovación o prórroga total o parcial. e) Continúa en vigencia, 
hasta el vencimiento de su plazo, en caso de fusión, traspaso, 
venta, cambio de giro del negocio y otras situaciones similares. f) 
Debe formalizarse por escrito en tres (3) ejemplares, uno para cada 
parte y el tercero para su presentación a la Autoridad de Trabajo 
con el objeto de su registro v archivo". Sexto: Antes de entrar a 
analizar las causales de infracción señaladas precedentemente, 
debemos precisar que la controversia en el presente proceso se 
centró en determinar la correcta interpretación del Convenio 
Colectivo de mil novecientos noventa y tres, la Directiva 
EF/92.5100-4900, N° 006-93, de fecha veinticuatro de setiembre 
de mil novecientos noventa y tres, y los numerales 17 de los 
Convenios Colectivos de mil novecientos noventa y cinco, mil 
novecientos noventa y siete y mil novecientos noventa y ocho, que 
reconocen el pago de la Bonifi cación por tiempo de servicios, 
respecto del cálculo de dicho benefi cio laboral, pues la parte 
demandante sostiene que el porcentaje a calcularse debe 
efectuarse del sueldo básico y hasta el tope de ciento setenta y 
nueve con 38/100 nuevos soles (S/.179.38). Mientras que la 
entidad fi nanciera demandada (Banco de la Nación), señala que el 
cálculo debe hacerse sobre el tope; es decir, sobre los ciento 
setenta y nueve con 38/100 nuevos soles (S/.179.38). Sétimo: En 
cuanto a la aplicación correcta de la forma de cálculo de la 
Bonifi cación por Tiempo de Servicios, debemos señalar que el 
citado benefi cio se encuentra establecido en el Convenio Colectivo 
de fecha diez de marzo de mil novecientos noventa y tres, 
celebrado entre los representantes de la institución fi nanciera 

demandada y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco de 
la Nación (SINATBAN), que en su numeral 6.17), establece 
textualmente: “Por servicios prestados directamente a la institución, 
el Banco abonará una bonifi cación porcentual mensual sobre el 
sueldo básico en los siguientes términos: a) de 05 a 10 años de 
servicios 3.5%; de 10 años y 1 día a 15 años de servicios 4.5%; de 
15 años y un día a 20 años de servicios 8.5%; de 20 años y un día 
a 25 años de servicios 12.5%; de 25 años y un día a 30 años de 
servicios 18.5%; b) para determinar el monto del benefi cio el 
porcentaje se calculará hasta el tope actual de S/. 179.38”. De la 
Directiva EF/92-5100-4900 N° 006-93, que corre en fojas catorce a 
veinte, suscrita por el Gerente General, y en aplicación de la 
cláusula primera del Convenio Colectivo de Trabajo del diez de 
marzo de mil novecientos noventa y tres, se regulan las condiciones 
de trabajo y benefi cios económicos de los trabajadores, las que 
estarán sujetas a las condiciones, limitaciones y requisitos que ahí 
se precisan, señalándose en el numeral 6.17) - BONIFICACION 
POR TIEMPO DE SERVICIOS- del punto 6 - OTROS BENEFICIOS, 
que a los servicios prestados directamente a la institución, el Banco 
abonará una bonifi cación porcentual mensual sobre el sueldo 
básico en los mismos términos señalados precedentemente, 
señalando en el literal b), que para determinar el monto del 
benefi cio, el porcentaje se calculará hasta el tope actual de ciento 
setenta y nueve con 38/100 nuevos soles (S/.179.38). Octavo: En 
la Reunión de Trato Directo del treinta de octubre de mil novecientos 
noventa y cinco, que corre en fojas veintiuno a veintitrés vuelta, se 
estableció en el numeral 17, que el Banco abonará a su personal, 
por el tiempo de servicios prestados directamente a la Institución, 
una bonifi cación mensual en los siguientes términos: a) de cinco a 
diez años de servicios tres punto cinco por ciento (3.5%), de diez 
(10) años y un (01) día a quince (15) años de servicios cuatro punto 
cinco por ciento (4.5%), de quince (15) años y un (01) día a veinte 
(20) años de servicios ocho punto cinco por ciento (8.5%), de 
veinte (20) años un (01) día a veinticinco (25) años de servicios 
doce punto cinco (12.5%), de veinticinco (25) años un (01) día a 
treinta (30) años de servicios, dieciocho punto cinco por ciento 
(18.5%); b) para determinar el monto del benefi cio, el porcentaje se 
calculará sobre la remuneración básica y con arreglo a los topes 
vigentes. Asimismo, según las Reuniones de fechas veintiséis de 
junio de mil novecientos noventa y siete, que corre en fojas 
veinticuatro a veintinueve y del veintinueve de octubre de mil 
novecientos noventa y ocho, que corre en fojas ciento treinta y 
cinco a ciento cuarenta y uno, se pactó en los numerales 17, que el 
Banco abonará a su personal, por concepto de Bonifi cación de 
tiempo de servicios prestados directamente a la institución, de 
manera mensual en los siguientes términos: a) de cinco (05) a diez 
(10) años de servicios tres punto cinco por ciento (3.5%); de diez 
(10) años y un (01) día a quince (15) años de servicios cuatro punto 
cinco por ciento (4.5%); de quince (15) años y un (01) día a veinte 
(20) años de servicios ocho punto cinco por ciento (8.5%); de 
veinte (20) años un (01) día a veinticinco (25) años de servicios 
doce punto cinco por ciento (12.5%); de veinticinco (25) años un 
(01) día a treinta (30) años de servicios dieciocho punto cinco por 
ciento (18.5%); b) para la determinación del monto del benefi cio, el 
porcentaje se calculará sobre la remuneración básica y con arreglo 
al tope vigente de ciento setenta y nueve con 38/100 nuevos soles 
(S/.179.38). Noveno: De los acuerdos colectivos reseñados 
precedentemente, se verifi ca que en ellos se hace mención 
expresa al modo de cálculo del benefi cio denominado Bonifi cación 
por Tiempo de Servicios, estableciendo que el porcentaje de dicho 
benefi cio se calculará tomado como base la remuneración básica, 
y con arreglo al tope vigente, es decir, ciento setenta y nueve con 
38/100 nuevos soles (S/.179.38), y no sobre este tope; por lo que 
el tope está referido al máximo al cual podía ascender la aludida 
bonifi cación, conforme ha sido decretado en la Sentencia de Vista., 
Lima, junio del 2008, p. 426MONTOYA M Décimo: Determinada la 
forma de cálculo del benefi cio materia de análisis, corresponde 
establecer si dicha Bonifi cación es aplicable al demandante. Al 
respecto, el artículo 42° de la Ley N° 25593, Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo, establece: “La convención colectiva de 
trabajo tiene fuerza vinculante para las partes que la adoptaron. 
Obliga a éstas, a las personas en cuyo nombre se celebró y a 
quienes les sea aplicable, así como a los trabajadores que se 
incorporen con posterioridad a las empresas comprendidas en la 
misma, con excepción de quienes ocupan puestos de dirección o 
desempeñan cargos de confi anza”. Décimo Primero: La 
Constitución Política del Perú de mil novecientos setenta y nueve, 
estableció que la convención colectiva tenía fuerza de ley entre las 
partes, en cambio en la actual Constitución Política, en su inciso 2) 
del artículo 28°, establece: “La convención colectiva tiene fuerza 
vinculante en el ámbito de lo concertado”. En el primer caso la 
fuerza de ley otorgaba al convenio colectivo adquiría carácter 
normativo con rango de ley; en cambio la fuerza vinculante en el 
ámbito de lo concertado obliga a todas las personas que celebraron 
la convención colectiva, a las personas representadas en la 
suscripción de la convención colectivo y a las personas que se 
incorporen al centro de trabajo y con posterioridad a la celebración 
de la convención colectiva, que todos sus efectos se aplican 
automáticamente a las relaciones individuales de trabajo, lo que 
implica que posteriormente se incorporen a cada uno de los 
contratos individuales de trabajo. Décimo Segundo: En ese 
contexto, conforme se aprecia de la Resolución Administrativa N° 
0684-93-EF/92-5100, que corre en fojas treinta a treinta y uno, se 
verifi ca que el demandante tiene la calidad de exservidor del Banco 
de la Nación, perteneciendo al régimen de pensiones del Decreto 
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Ley N° 20530, con derecho a una pensión nivelable, advirtiéndose, 
además, de la citada instrumental que en el cálculo de las pensión 
reconocida se ha incluido el concepto de Bonifi cación por tiempo 
de servicios como parte integrante de esta, benefi cio que lo viene 
percibiendo de manera regular y permanente, conforme se verifi ca 
de la boleta de pago por concepto de pensión que corre en fojas 
cuarenta, la misma que se viene otorgando desde antes del treinta 
de octubre de mil novecientos noventa y cinco (fecha de celebración 
de la Reunión de Trato Directo de 1995) y conforme lo han 
reconocido las partes; por lo tanto, dicho concepto ya venía 
formando parte de la pensión por cesantía de la demandante 
mucho antes de la celebración del citado convenio, por lo que el 
derecho a la percepción de este benefi cio está debidamente 
sustentado por el reconocimiento de la entidad demandada, no 
siendo materia de controversia en este proceso el derecho del 
demandante a la percepción de este benefi cio sino la forma de su 
cálculo, debate que ya ha quedado determinado. Décimo Tercero: 
Cabe agregar que el artículo 5° de la Ley N° 23495, derogada por 
la Tercera Disposición Final de la Ley N° 28449, publicada el treinta 
de diciembre de dos mil cuatro, establecía: “(…) Cualquier 
incremento posterior a la nivelación que se otorgue a los servidores 
públicos en actividad que desempeñen el cargo u otro similar al 
último cargo en que prestó servicios el cesante o jubilado, dará 
lugar al incremento de la pensión en igual monto que corresponde 
al servidor en actividad. (…)”. Debemos anotar, que la nivelación 
de las pensiones con los cargos similares en actividad, a partir de 
la reforma constitucional prevista por la Ley N° 28389 quedó 
prohibida, siendo que posteriormente la Ley N° 28449 derogó 
expresamente la Ley N° 23495. Décimo Cuarto: En consecuencia, 
el pensionista al cumplir con los requisitos establecidos en las 
normas vigentes en el momento de la generación del derecho 
pensionario correspondiente, tiene derecho a que se le aplique 
dichas normas y todos sus efectos, hasta el diecisiete de noviembre 
de dos mil cuatro, fecha que como se indicó, se cerró el régimen 
pensionario del Decreto Ley N° 20530, pues de conformidad con la 
norma en comento, cualquier incremento posterior a la nivelación 
que se otorgue a los servidores públicos en actividad, que 
desempeñen el cargo u otro similar al último en que prestó servicios 
el cesante o jubilado, dará lugar al incremento de la pensión en 
igual monto remunerativo al que corresponde al servidor en 
actividad. En ese sentido, el análisis de los artículos 42° y 43° del 
Decreto Ley N° 25593, que otorga fuerza vinculante al convenio 
colectivo a las partes que la suscribieron, no admite mayor examen, 
en tanto que el derecho a la percepción de la bonifi cación materia 
de análisis se encuentra reconocido por la entidad emplazada; por 
lo tanto, las causales invocadas devienen en infundados. Décimo 
Quinto: Cabe dejar establecido, que el monto de la Unidad 
Impositiva Tributaria (UIT), vigente a la publicación de la Ley N° 
28449, es decir, el treinta de diciembre de dos mil cuatro, ascendía 
a la suma de tres mil trescientos con 00/100 nuevos soles 
(S/.3,300.00), según Decreto Supremo N° 177-2004-EF, por lo que 
el tope establecido por el artículo 3° de la Ley N° 28449, al año dos 
mil cuatro, ascendía a la suma de seis mil seiscientos con 00/100 
nuevos soles (S/.6,600.00), tope pensionario que resulta aplicable 
a la demandante al tener la calidad de pensionista del Decreto Ley 
N° 20530, por lo que cualquier incremento en la pensión no deberá 
exceder el tope de las dos Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 
Décimo Sexto: En cuanto a la infracción normativa del artículo 6° 
del Decreto Ley N° 20530, la entidad demandada señala que de 
haberse aplicado esta norma, se habría evidenciado que tanto la 
demandante como los trabajadores activos reciben por Bonifi cación 
por tiempo de servicios la suma de veintidós con 42/100 nuevos 
soles (S/. 22.42), siendo en base a este monto la aportación de 
dichos trabajadores al fondo de pensiones, por lo cual se tiene que 
el trabajador debe recibir este concepto en función al monto que 
este aportó y no como erróneamente señala la Sala. Décimo 
Sétimo: Considerando la conclusión arribada en la presente 
ejecutoria suprema, en el sentido de que el concepto de Bonifi cación 
por Tiempo de Servicios se ha venido otorgando a la demandante 
de manera permanente en el tiempo y regular en su monto, por tal 
razón, dicho concepto resulta pensionable y afecto a descuento 
para pensiones de acuerdo a lo establecido en la norma precedente; 
asimismo, el hecho que la entidad demandada haya establecido un 
monto distinto como aportación al fondo de pensiones, esta 
situación no tiene porque perjudicar en forma alguna a la 
demandante; motivo por el cual la causal señalada no puede ser 
amparada, deviniendo en infundada. Por estas consideraciones, 
con lo expuesto en el Dictamen Fiscal Supremo: DECISIÓN: 
Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
empresa demandada, Banco de la Nación, mediante escrito 
presentado el once de febrero de dos mil catorce, que corre de 
fojas mil setecientos ochenta y siete a mil setecientos seis; en 
consecuencia, NO CASARON la Sentencia de Vista de fecha 
dieciocho de octubre de dos mil trece, que corre en fojas mil tres a 
mil siete; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso seguido por el demandante, José Miguel Pizarro 
Manrique, sobre recálculo de Bonifi cación por tiempo de servicios; 
interviniendo como ponente, interviniendo como ponente el señor 
juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-238

CAS. N° 10365-2014 LAMBAYEQUE
Reposición. PROCESO ABREVIADO NLPT. Sumilla: En el 

presente proceso, no está acreditada la vulneración de la garantía 
constitucional del derecho al debido proceso ni el de la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, por lo que el recurso 
interpuesto deviene en infundado Lima, tres de marzo de dos mil 
dieciséis. VISTA; la causa número diez mil trescientos sesenta y 
cinco, guion dos mil catorce, guion LAMBAYEQUE, en audiencia 
pública de la fecha; y producida la votación con arreglo a ley, se 
emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Banco Agropecuario – AGROBANCO, mediante escrito de fecha 
doce de junio del dos mil catorce, que corre en fojas trescientos 
ochenta y cinco a trescientos noventa y nueve, contra la Sentencia 
de Vista contenida en la resolución de fecha veintiocho de mayo 
del dos mil catorce, que corre en fojas trescientos setenta y dos a 
trescientos setenta y nueve, que confi rmó la Sentencia de primera 
instancia contenida en la resolución de fecha dieciocho de 
noviembre de dos mil trece, que corre en fojas trescientos nueve a 
trescientos treinta y uno, que declaró fundada la demanda; en el 
proceso seguido por Diana Carolina Cervera Pérez, sobre 
Reposición. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fecha 
quince de abril de dos mil quince, que corre en fojas setenta y 
nueve a ochenta y cinco del cuaderno de casación, se declaró 
procedente el recurso interpuesto por la causal de infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139 de la 
Constitución Política del Estado; correspondiendo a esta Sala 
Suprema emitir pronunciamiento de fondo sobre dicha causal. 
CONSIDERANDO: Primero.- La actora interpuso demanda con 
fecha cinco de febrero de dos mil trece, que corre en fojas setenta 
y dos a noventa y dos, solicitando la nulidad e inefi cacia de la carta 
de fecha diez de enero de dos mil trece y se ordene su inmediata 
reposición en el puesto de trabajo desempeñado al momento del 
cese u otro similar con igual nivel de remuneración, mas costas y 
costos del proceso. Segundo.- Con la sentencia de fecha dieciocho 
de noviembre de dos mil trece, que corre en fojas trescientos nueve 
a trescientos treinta y uno, el Primer Juzgado Civil Mixto de Jaén de 
la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, declaró fundada la 
demanda, nula la carta de despido, disponiendo la reposición 
defi nitiva de la demandante en el puesto habitual que venía 
desempeñando hasta antes de la sanción (ofi cial de riesgo 
crediticio); y, mediante sentencia de Vista de fecha veintiocho de 
mayo del dos mil catorce, que corre en fojas trescientos setenta y 
dos a trescientos setenta y nueve, la Sala Descentralizada Mixta de 
Apelaciones y Penal Liquidadora de Jaén de la mencionada Corte 
Superior confi rmó la sentencia apelada, por considerar que la 
demandante no incurrió en falta grave imputada, que su despido es 
fraudulento por habérsele imputado hechos inexistentes, falsos, 
por lo que le corresponde también su reposición; y, además por que 
el cargo de confi anza fue introducida por la emplazada al absolver 
el traslado de la demanda, no como pretensión sino como 
argumento de defensa. Tercero.- La infracción normativa podemos 
conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que 
incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello 
que la parte que se considere afectada por la misma, pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa quedan 
comprendidas en la misma las causales que anteriormente 
contemplaba el artículo 56° de la antigua Ley Procesal de Trabajo, 
Ley N° 26636, relativas a la interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, 
incluyendo además otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo. Cuarto.- En el presente caso, la infracción normativa 
está referida a la vulneración de los incisos 3) y 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú, que establecen lo 
siguiente: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional, 3. 
La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 
Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción 
predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de 
los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccional 
de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, 
cualquiera sea su denominación (…) 5. La motivación escrita de las 
resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos 
de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos de hecho en que se sustentan (…)”. Quinto.- Con 
respecto a la infracción normativa del inciso 3) del artículo 139° de 
la Constitución Política del Perú, debemos aceptar enunciativamente 
que entre los distintos elementos integrantes al derecho al debido 
proceso, están necesariamente comprendidos los siguientes: a) 
Derecho a un juez predeterminado por la ley (juez natural); b) 
Derecho a un juez independiente e imparcial: c) Derecho a la 
defensa y patrocinio por un abogado; d) Derecho a la prueba; e) 
Derecho a una resolución debidamente motivada; f) Derecho a la 
impugnación; g) Derecho a la instancia plural; h) Derecho a no 
revivir procesos fenecidos. Sexto.- Con respecto a la infracción 
normativa del inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Perú, debemos decir que el tribunal Constitucional en su 
Sentencia de fecha trece de octubre de dos mil ocho, al resolver el 
Expediente N° 00728-2008-HC respecto a la debida motivación de 
las resoluciones judiciales, en su sexto fundamento ha expresado 
lo siguiente: “(…) Ya en la sentencia anterior, este Tribunal 
Constitucional (Exp. N° 1480-2006-AA/Tribunal Constitucional FJ 
2) ha tenido la oportunidad de precisar que “el derecho a la debida 
motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver 
las causas, expresen las razones o justifi caciones objetivas que los 
llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (…) deben 
provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al 
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caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el 
trámite del proceso. Asimismo, el sétimo fundamento de la referida 
Sentencia ha señalado que el contenido constitucionalmente 
garantizado del derecho a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales queda delimitado entre otros por los supuestos siguientes: 
a) Inexistencia de motivación o motivación aparente, b) Falta de 
motivación interna del razonamiento, c) Defi ciencias en la 
motivación externa: justifi cación de las premisas, d) Motivación 
insufi ciente, e) Motivación sustancialmente incongruente y f) 
Motivaciones cualifi cadas. Séptimo.- Tomando en consideración el 
marco jurídico señalado, la motivación de las resoluciones 
judiciales como parte integrante del núcleo duro o contenido 
esencial del derecho fundamental al debido proceso, supone para 
el juez un imperativo constitucional y legal que lo compele a 
fundamentar todas sus decisiones jurisdiccionales (salvo los 
decretos de mero trámite), precisando los motivos y razones que le 
sirven como sustento de las mismas, lo que constituye a su vez una 
garantía para las partes, en tanto les permite conocer y, 
eventualmente, cuestionar el razonamiento desplegado por el 
órganos jurisdiccionales, garantizando que el virtual ejercicio de su 
derecho de defensa y contradicción sea pleno y efi caz. Octavo: En 
el caso concreto, la instancia de mérito ha expresado en resolución 
motivada los fundamentos de hecho y de derecho que lo llevan a 
determinar que la demanda es fundada, en base a considerar que 
la recurrente no cumplió con precisar al imputar la falta grave, la 
norma supuestamente vulnerada, omitiendo indicar el artículo 
pertinente de la causal de falta grave en que habría incurrido la 
demandante. Noveno: Siendo ello así, se concluye que la decisión 
a la que arriba el Colegiado declarando fundada la demanda, se 
encuentra debidamente sustentada con argumentos fácticos y de 
derecho, encontrándose la sentencia sufi cientemente motivada de 
acuerdo a ley, a los medios probatorios verifi cados en el expediente 
y circunscrita a los agravios denunciados por la entidad emplazada 
en su recurso de apelación, por lo que la Sentencia recurrida no ha 
lesionado el contenido esencial de la garantía constitucional del 
debido proceso, no ha vulnerado el principio de congruencia 
procesal, ni ha incurrido en causal alguna de nulidad, no incurriendo 
por tanto en motivación incongruente para resolver el presente 
proceso; cumpliendo con los requisitos que prevén los incisos 3) y 
4) del artículo 122° del Código Procesal Civil, modifi cados por el 
artículo 1° de la Ley N° 27524; motivo por el cual la causal 
denunciada deviene en infundada. DECISIÓN: Declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Banco Agropecuario – AGROBANCO, mediante 
escrito presentado el doce de junio de dos mil catorce, que corre en 
fojas trescientos ochenta y cinco a trescientos noventa y nueve; en 
consecuencia, NO CASARON la Sentencia de Vista de fecha 
veintiocho de mayo de dos mil catorce, que corre en fojas 
trescientos setenta y dos a trescientos setenta y nueve; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido por 
Diana Carolina Pérez Cervera sobre Reposición; interviniendo 
como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana; y, 
los devolvieron. S.S. AREVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, 
ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1378628-239

CAS. N° 10430-2015 CALLAO
Reconocimiento de vínculo laboral. PROCESO 
ORDINARIONLPTLima, veintidós de marzo de dos mil 
dieciséis. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público a cargo de los 
asuntos judiciales de la Municipalidad Distrital de La Perla, 
mediante escrito presentado con fecha veintinueve de mayo 
de dos mil quince, que corre en fojas doscientos cuarenta y 
tres a doscientos cincuenta y dos, contra la Sentencia de Vista 
comprendida en la resolución número siete de fecha catorce de 
mayo de dos mil quince, que corre en fojas doscientos veinticuatro 
a doscientos treinta y ocho, en el extremo que confi rmó la 
Sentencia emitida en primera instancia contenida en la resolución 
número cuatro de fecha doce de diciembre de dos mil catorce, que 
declaró fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos 
de admisibilidad que contempla el artículo 35° de la Ley N° 
29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Segundo: El recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente 
formal y procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 34° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del 
Trabajo, esto es: i) La infracción normativa y ii) El apartamiento 
de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal 
Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República. 
Tercero: Asimismo, la parte recurrente no debe haber consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso, debe 
describir con claridad y precisión en qué consiste la infracción 
normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que 
denuncia; así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada; además de señalar si su pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio, conforme a lo previsto en los 
incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley 
Procesal del Trabajo. Cuarto: Se aprecia en la demanda que corre 
en fojas ciento dieciocho a ciento veintinueve, que la accionante 
solicita que el órgano jurisdiccional declare la desnaturalización 
de los contratos de locación de servicios y de los contratos 
administrativos de servicios suscritos con la municipalidad distrital 

de La Perla por simulación y fraude a las disposiciones y normas 
laborales y como consecuencia se reconozca una relación de 
carácter laboral a plazo indeterminado desde el treinta y uno de 
mayo de dos mil seis, con el pago de benefi cios sociales con costas 
y costos del proceso. Quinto: Respecto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, se advierte que la parte impugnante no 
consintió la resolución adversa en primera instancia, pues la apeló, 
tal como se aprecia del escrito presentado con fecha diecinueve de 
diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos once a 
doscientos dieciséis. Sexto: La recurrente denuncia como causales 
de su recurso: a) Infracción normativa del Decreto Legislativo 
N° 1057, modifi cado por el artículo 2° de la Ley N° 29849, 
señalando como sustento de su impugnación que la municipalidad 
al formar parte de la estructura del Estado está facultada para 
contratar por servicios no personales, bajo la modalidad prevista 
en el Código Civil, por lo que la actora no tiene la categoría de 
obrera permanente, más aún si posteriormente se la contrató 
bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios; y b) 
Aplicación del principo de legalidad impíde la aplicación del 
principio de primacía de la realidad, expresando como sustento, 
que cuando un servidor o funcionario público en defensa de sus 
derechos individuales o colectivos invoca la existencia del principio 
de primacia de la realidad, debe asumirse el caso con mayor 
cautela con respecto a un trabajador de la actividad privada, pues 
su pretensión podría entrar en confl icto con el principio de legalidad. 
Sétimo: Sobre la causal propuesta en el acápite a), se advierte 
que la recurrente si bien ha cumplido con señalar la norma cuya 
infracción denuncia; sin embargo, no ha demostrado la incidencia 
directa de la misma sobre la resolución impugnada, pues, incide 
en cuestionamientos que no se enmarcan en los presupuestos de 
procedencia de este recurso extraordinario, buscando que esta 
Sala Suprema efectúe un nuevo examen del proceso, así como de 
las cuestiones analizadas por las instancias de mérito, con relación 
a la naturaleza de los servicios prestados por la demandante que 
según refi ere fueron de naturaleza civil y no laboral, situación que 
ha quedado debidamente dilucidado por las instancias de mérito; 
pretendiendo que esta Sala Suprema efectúe un nuevo examen del 
proceso, lo que no es objeto del análisis casatorio; infringiendo de 
esta forma el requisito de procedencia previsto en el inciso 3) del 
artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
por lo que deviene en improcedente la causal denunciada. 
Octavo: En cuanto a la causal prevista en el acápite b), debemos 
señalar que la presente denuncia no puede prosperar en razón a 
que los principios denunciados no constituyen normas de derecho 
material susceptibles de ser revisadas dentro del marco de la 
causal in iudicando, deviniendo por tanto en improcedente su 
denuncia Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto 
en el primer párrafo del artículo 37° de la Ley N° 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el Procurador Público a cargo de los 
asuntos judiciales de la Municipalidad Distrital de La Perla, 
mediante escrito presentado con fecha veintinueve de mayo de 
dos mil quince, que corre en fojas doscientos cuarenta y tres a 
doscientos cincuenta y dos; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por Milagritos 
Quiñones Mosqueira sobre reconocimiento de vínculo laboral; 
interviniendo como ponente la señora jueza suprema De La Rosa 
Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN 
FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-240

CAS. N° 10489-2015 CALLAO
Indemnización por despido arbitrario. PROCESO ORDINARIO 
NLPT. Sumilla: En el caso de autos la Sala Superior ha incurrido 
en infracción normativa de los artículos 22°, 26° y 34° del Decreto 
Supremo N° 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
al no haber demostrado la demandada que el actor haya 
proporcionado información inexacta durante el proceso de análisis 
e investigación de accidentes, no habiendo de esta forma infringido 
el Reglamento Interno de Trabajo y el Reglamento Interno de 
Seguridad, Salud e higiene en el Trabajo. Lima, veintitrés de 
marzo de dos mil dieciséis. VISTA; la causa número diez mil 
cuatrocientos ochenta y nueve, guion dos mil quince, guion 
CALLAO, en audiencia pública de la fecha y producida la votación 
con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante, César Augusto Silva Lan, mediante escrito de fecha 
trece de mayo de dos mil quince, que corre en fojas doscientos 
noventa y nueve a trescientos veintisiete, contra la Sentencia de 
Vista de fecha veintisiete de abril de dos mil quince, que corre en 
fojas doscientos setenta y ocho a doscientos noventa y cinco, que 
revocó la Sentencia emitida en primera instancia comprendida en 
la resolución de fecha trece de enero de dos mil quince, que corre 
en fojas doscientos cuarenta y uno a doscientos cincuenta y uno, 
que declaró fundada en parte la demanda; reformandola la 
declararon infundada en el proceso seguido con la empresa 
demandada, Stiglich Transportes S.A., sobre indemnización por 
despido arbitrario. CAUSAL DEL RECURSO: Mediante resolución 
de fecha veintisiete de noviembre de dos mil quince, que corre en 
fojas ciento quince a ciento dieciocho del cuaderno de casación, se 
ha declarado procedente el recurso interpuesto por la parte 
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demandante, por la causal de infracción normativa de los 
artículos 22°, 26° y 34° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, correspondiendo a 
esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de fondo sobre la citada 
causal. CONSIDERANDO: Primero: De la pretensión 
demandada y pronunciamientos de las instancias de mérito. a) 
Antecedentes del caso: De la revisión de los actuados, se verifi ca 
que en fojas sesenta y uno a ochenta, corre la demanda interpuesta 
por don César Augusto Silva Lan contra la empresa Stiglich 
Transportes S.A.; en la que postuló como pretensión el pago de la 
suma de doscientos diecisiete mil setecientos treinta con 94/100 
nuevos soles (S/.217,730.94) por concepto de indemnización por 
despido arbitrario e indemnización vacacional, más el pago de 
intereses legales y costos del proceso. Sustenta el demandante 
como argumentos fácticos de su demanda: i) Que, inició su relación 
laboral en calidad de Superintendente de Seguridad desde el 
diecisiete de abril de dos mil seis, cargo que ocupó en forma 
intachable, no habiendo sido objeto de ninguna sanción 
disciplinaria; ii) El veintiuno de marzo de dos mil catorce llegó a su 
domicilio una carta en la que se da inicio al proceso de despido por 
una supuesta comisión de falta grave por incumplimiento de 
obligaciones laborales que suponen el quebrantamiento de la 
buena fe laboral, reiterada resistencia a las ordenes relacionadas 
con la labores, reiterada paralización intempestiva de labores e 
inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo; iii) La imputación 
se fundamenta en un hecho ocurrido el once de marzo de dos mil 
catorce cuando el actor al iniciar la marcha del vehículo propiedad 
de la demandada en la que trasladaba a una trabajadora, el taco de 
esta persona se enganchó en el riel del portón de la puerta de 
salida, percance que al ser advertido por el demandante fue 
superado sin mayor perjuicio para la trabajadora, suceso que fue 
comunicado por la servidora a la empresa demandada, procediendo 
esta parte a imputarle la falta grave señalada precedentemente; iv) 
La carta de imputación de cargos señala que el demandante 
informó lo sucedido el catorce de marzo de dos mil catorce y no 
dentro de las veinticuatro horas de sucedió los hechos, hecho que 
no corresponde a la verdad pues el día doce de marzo del citado 
año comunicó al Gerente General, esto es dentro de las veinticuatro 
horas que establece el procedimiento de incidentes/accidentes; v) 
De acuerdo al Procedimiento del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa demandada 
corresponde al supervisor de seguridad y no al superintendente de 
seguridad recibir el informe de investigación y que de acuerdo al 
procedimiento tiene un plazo de setenta y dos horas para 
presentarlo. b) Sentencia de primera instancia: El juez del 
Segundo Juzgado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia del 
Callao, a través de la Sentencia expedida el trece de enero de dos 
mil quince, que corre en fojas doscientos cuarenta y uno a 
doscientos cincuenta y siete, declaró fundada en parte la demanda, 
disponiendo el pago de la suma de ciento noventa y cinco mil 
novecientos setenta con cinco y 00/100 nuevos soles 
(S/.195,975.00) por indemnización por despido arbitrario y de 
quince mil setenta y cinco con 00/100 nuevos soles (S/.15,075.00) 
por indemnización vacacional; exponiendo el juzgador como ratio 
decidendi de la Sentencia: i) El actor ha negado la imputación de la 
supuesta falta cometida (faltamiento de palabra) lo cual no ha sido 
desvirtuado por la demandada, quien en el proceso no ha ofrecido 
medio probatorio para demostrar que el actor insultó, injurió y 
amenazó al gerente general y al gerente de recursos humanos, no 
cumpliendo con su carga probatoria previsto en el artículo 23.4 
literal c) de la Ley N° 29947, Nueva Ley Procesal del Trabajo; ii) 
Asimismo, la demandada no ha demostrado la prohibición de 
amenazar o agredir en cualquiera de las formas a sus jefes, 
compañeros de trabajo y/o personal, falta contenida en el articulo 
16° inciso 11) del Reglamento Interno de Trabajo; iii) La demandada 
no ha acreditado el goce ni el pago de las vacaciones del record 
dos mil diez y dos mi once. c) Sentencia de segunda instancia: 
Por su parte, la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior del 
Callao, en virtud a la apelación planteada por la empresa 
demandada, procedió a revocar la Sentencia apelada en el extremo 
que declaró fundada la demanda en cuanto ordena el pago de la 
indemnización por despido arbitrario, reformándola la declaró 
infundada, mediante Sentencia de Vista de fecha veintisiete de 
abril de dos mil quince, en fojas doscientos setenta y ocho a 
doscientos noventa y cinco, exponiendo como razones de su 
decisión: i) Del plazo para reportar un accidente; El artículo 6° 
literal l) del Reglamento Interno de Seguridad, Salud e Higiene en 
el Trabajo se advierte que la obligación de reportar a las veinticuatro 
horas a la gerencia respectiva es cuando se trata de un accidente 
mortal, situación que no se da en el caso de autos, quedando 
desestimada dicha falta; ii) De la intervención de la señora 
Vanessa Bulacio; La señora Vanessa Bulacio no intervino en el 
equipo de investigación por encontrarse en Cajamarca conforme 
se corrobora en fojas cuatro, quedando desvirtuado que en el 
informe haya intervenido la citada persona; iii) Fotografías del 
calzado; El demandante acepta que las fotografías consignadas 
en el informe fueron a manera de ilustración, sin embargo el hecho 
de consignar en el informe de investigación hace presumir que las 
características del calzado serían las mismas; iv) Del tipo de 
lesión sufrida por parte de la señora Vanessa Bulacio; El actor 
en el informe diagnosticó como lesión sufrida por la trabajadora 
como un “esguince”, información que difi ere de lo indicado en el 
certifi cado médico, lo que demuestra que el demandante no realizó 
el informe de la investigación teniendo en cuenta el certifi cado 

médico; v) De la fi rma escaneada en el informe; El actor utilizó 
los formatos aprobados que contenían las fi rmas del Gerente 
General y del Jefe de Corporativo de Seguridad, sin hacer la 
salvedad que estas personas no habían revisado ni aprobado el 
informe presentado, lo cual evidencia su no participación en la 
investigación. Segundo: La infracción normativa podemos 
conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que 
incurre el Colegiado Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa quedan 
comprendidas en el mismo las causales que anteriormente 
contemplaba la antigua Ley Procesal del Trabajo N° 26636 en su 
artículo 56°, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida 
e inaplicación de una norma de derecho material, pero además las 
relativas a las normas de derecho procesal. Tercero: 
Disposiciones legales en debate. Conforme a la causal de 
casación declarada procedente en el auto califi catorio del recurso 
de fecha veintiséis de noviembre de dos mil quince; la presente 
resolución debe circunscribirse a delimitar si se han infringido los 
artículos 22°, 26° y 34° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, normas que establecen: 
“Artículo 22°.- Para el despido de un trabajador sujeto a régimen de 
la actividad privada, que labore cuatro o más horas diarias para un 
mismo empleador, es indispensable la existencia de causa justa 
contemplada en la ley y debidamente comprobada. La causa justa 
puede estar relacionada con la capacidad o con la conducta del 
trabajador. La demostración de la causa corresponde al empleador 
dentro del proceso Judicial que el trabajador pudiera interponer 
para impugnar su despido”. “Artículo 26°.- Las faltas graves 
señaladas en el Artículo anterior, se confi guran por su comprobación 
objetiva en el procedimiento laboral, con prescindencia de las 
connotaciones de carácter penal o civil que tales hechos pudieran 
revestir”. “Artículo 34°.- El despido del trabajador fundado en 
causas relacionadas con su conducta o su capacidad no da lugar a 
indemnización. Si el despido es arbitrario por no haberse expresado 
causa o no poderse demostrar esta en juicio, el trabajador tiene 
derecho al pago de la indemnización establecida en el Artículo 38°, 
como única reparación por el daño sufrido. Podrá demandar 
simultáneamente el pago de cualquier otro derecho o benefi cio 
social pendiente. En los casos de despido nulo, si se declara 
fundada la demanda el trabajador será repuesto en su empleo, 
salvo que en ejecución de sentencia, opte por la indemnización 
establecida en el Artículo 38”. Cuarto: Defi nición de falta grave y 
despido. Como lo conceptualiza el artículo 25° del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, falta grave es toda infracción por parte del trabajador de 
sus deberes esenciales que emanan del contrato, de tal índole, que 
haga irrazonable la subsistencia de la relación laboral. Mientras 
que el despido se conceptúa como la decisión unilateral del 
empleador de terminar la relación laboral con su trabajador, siendo 
que para ser legítima la causal de resolución del contrato de 
trabajo, debe estar sustentada en una causa justa señalada en la 
ley, su ejecución debe observar la forma prescrita por la ley, 
respetando las garantías del debido proceso sancionador, como el 
principio de legalidad, proporcionalidad, razonabilidad, inmediatez 
y otros, y comprobarse en juicio la causal que se imputa, como se 
desprende de lo dispuesto en los artículos 16° inciso g), 23°, 24°, 
25°, 31° y 32° del Decreto Supremo N° 003-97-TR; pues al ser el 
contrato de trabajo un negocio jurídico bilateral, exige que su 
cumplimiento y ejecución no pueda dejarse al arbitrio de uno de los 
contratantes (Empleador), por lo que la inobservancia de dichos 
requisitos acarrea la ilegitimidad o la arbitrariedad del despido, que 
da lugar a la protección prevista en la Constitución Política del 
Perú. Manuel Alfonso García defi ne el despido como “el acto 
unilateral de la voluntad del empresario por virtud del cual, éste, 
decide poner fi n a la relación de trabajo”1. Quinto: Jurisprudencia 
Constitucional sobre la causalidad del despido. En la Sentencia 
recaída en el Expediente N° 1124-2001-AA/TC, de fecha once de 
julio de dos mil dos, el Tribunal Constitucional estableció que uno 
de los aspectos integrantes del núcleo duro del derecho 
constitucional al trabajo es la prohibición de no ser despedido salvo 
por causa justa. Asimismo en la Sentencia N° 206-2005-AA/TC de 
fecha veintiocho de noviembre de dos mil cinco y en la Sentencia 
N° 976-2004-AA/TC su fecha trece de marzo de dos mil tres, 
señaló que el contenido del derecho constitucional a una protección 
adecuada contra el despido arbitrario supone la indemnización o la 
reposición según corresponda a elección del trabajador. Sexto: 
Que, en el caso que nos ocupa, el demandante ha optado por una 
protección de carácter indemnizatoria la misma que procede 
cuando se despide a un trabajador por no haberse expresado 
causa o no puede ser demostrada en juicio, de ahí la arbitrariedad 
de éste y la reparación establecida por ley consiste en una 
indemnización pecuniaria que equivale a una remuneración y 
media por cada año de servicios, según lo dispone el artículo 38° 
del Decreto Supremo N° 003-97-TR. Sétimo: En materia laboral 
corresponde a las partes probar sus afi rmaciones, en el caso de la 
demandada al tener la calidad de ex empleadora, deberá demostrar 
la causa del despido ello de conformidad con lo previsto en el literal 
c) del numeral 23.4 del artículo 23° de la Ley N° 29947, Nueva Ley 
Procesal del Trabajo. Bajo ese contexto, la prueba fundamental 
presentada por la demandada para acreditar la falta grave en que 
habría incurrido el demandante y que generó su posterior despido, 
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recae en el informe de investigación de incidente/accidentes 
Código FC-07-60, del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo que corre en copia legalizada en fojas ciento once, 
elaborado por el demandante acerca de los hechos acaecidos el 
once de marzo de dos mil catorce sobre el accidente sufrido por la 
Jefa Administrativa de Operaciones señora Emma Vanessa Bulacio 
Núñez. La demandada sostiene que existe falta grave causal de 
despido, al contener el informe emitido por el actor hechos 
inexactos a lo acontecido el día once de marzo de dos mil catorce, 
pues en primer término indicó que en la elaboración y revisión del 
citado informe participó entre otras personas doña Emma Vanessa 
Bulacio Núñez en calidad de Jefe de Administración de 
Operaciones, cuando dicha persona se encontraba en la ciudad de 
Cajamarca; asimismo, el recurrente consignó como diagnostico del 
accidente sufrido por la trabajadora como un “esguince”, cuando 
según el certifi cado médico de fojas ciento nueve expedido por el 
doctor Rojas Díaz de la Clínica Bellavista aparece que la lesión 
sufrida por la trabajadora agraviada se confi guró como “trauma 
contuso tobillo derecho” disponiendo el galeno descanso médico 
por tres días; por otro lado, el demandante ha utilizado para la 
elaboración del informe los formatos con las fi rmas escaneadas del 
Jefe Corporativo de Seguridad, Roberto Santa Gadea y del Gerente 
General, señor Carlos Roldan Aspauza, dando la impresión que las 
citadas personas habían revisado y aprobado la citada 
investigación, cuando conforme a lo expresado por el señor Carlos 
Roldan Aspauza (Gerente General), se le invocó al demandante a 
través de correo electrónico que su fi rma consignada en el informe 
no debe fi gurar, al no haber revisado ni aprobado la citada 
investigación; y fi nalmente la falta grave se confi gura también por 
haber realizado el informe sin observancia del plazo de veinticuatro 
horas establecido en el Reglamento Interno de Trabajo. Octavo: 
En relación a los hechos atribuidos como falta grave este Tribunal 
Supremo advierte: i) Que el demandante sí puso en conocimiento 
del Gerente General Carlos Roldan Aspauza lo acontecido el día 
once de marzo de dos mil catorce al día siguiente de este evento, 
tal como aparece del correo electrónico de fojas cuarenta y ocho 
donde la citada persona le ordena al demandante: realizar el 
proceso de investigación prevista para estos casos que elabore 
una política de zapatos femeninos en el centro de trabajo para 
mitigar riegos que afecte la salud de la población laboral femenina 
y por último que se envíe a Christian Coral a la casa de la 
trabajadora accidentada Emma Vanessa Bulacio Núñez para que 
se levante un informe sobre su situación médica. En consecuencia, 
el recurrente cumplió con reportar el incidente cumpliendo de esta 
forma con el Reglamento Interno de Seguridad, Salud e Higiene en 
el Trabajo en su artículo 6° literal l) y artículo 7° literal a), elaborando 
el informe respectivo (fojas 07 y siguientes); ii) En el informe de 
fojas siete y siguientes, no aparece consignado que la trabajadora 
Emma Vanessa Bulacio Núñez participó en el equipo de 
investigación y que fue entrevistada para la elaboración del citado 
informe; por lo tanto, esta imputación también carece de sustento; 
iii) Se le acusa al demandante de mostrar en el informe una 
fotografía de calzado que no corresponde al del accidente, 
simulando con ello una situación que no resultaría real. Al respecto, 
aparece del punto ocho del informe (fojas diez) que el demandante 
presenta fotografías de un calzado y de la forma en que habría 
ocurrido el accidente bajo el rótulo de “simulación”, no se expresa 
que dicho calzado sea la que llevaba la trabajadora accidentada el 
día del accidente, correspondiendo como dice este hecho a una 
“descripción gráfi ca del evento”; en consecuencia, no existe la 
alegada información falsa atribuida al demandante; iv) También se 
le acusa al actor de mencionar un diagnóstico que no concuerda 
con el certifi cado médico que se le extendió a la trabajadora 
accidentada Emma Bulacio, empero conforme al protocolo del 
informe se pide “un análisis de causalidad” no se exige consignar el 
diagnóstico médico (punto once del informe) habiendo cumplido el 
demandante con indicar la lesión producida; por lo tanto, carece de 
sustento esta imputación; v) Se sostiene que en el informe se ha 
tomado el nombre y la fi rma de personas que no participaron en la 
investigación, haciéndoles de esta forma responsables de cualquier 
contingencia legal, cuando lo cierto y real es que no participaron en 
su elaboración. Sobre este punto, resulta un hecho no contradicho 
por la empresa demanda que contaba con formatos de seguridad 
que tenían escaneadas las fi rmas del Gerente General (Carlos 
Roldan Aspauza) y del Jefe Corporativo de Seguridad (Rosendo 
Santa Gadea Reyes) quedando demostrado que el demandante 
hizo uso de un formato diseñado y aprobado por la demanda para 
los informes relacionados con la seguridad; en tal sentido, no se 
advierte falta grave en el actor, más aún si la orden del Gerente 
General de que no fi gure su fi rma en el citado informe le fue 
comunicado al recurrente el diecisiete de marzo de dos mil catorce 
(fojas 50), esto es después de que presentara su informe ocurrido 
el catorce de marzo del mismo año; vi) fi nalmente, se le atribuye al 
demandante insultar, injuriar y amenazar al Gerente General y al 
Gerente de Recursos Humanos y negarse a recibir la carta de pre 
aviso; sin embargo, la demandada no ha aportado prueba objetiva 
de estos hechos, careciendo así de sustento esta imputación. 
Noveno: Por los fundamentos expuestos, este Supremo Tribunal 
considera que la Sala Superior ha incurrido en infracción normativa 
de los artículos 22°, 26° y 34° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, al no estar comprobado en 
autos que el demandante fue despido por haber incurrido en falta 
grave previsto en el literal a) del articulo 25° del Decreto Supremo 
Nº 003-97-TR, esto es por haber inobservado el numeral 11) del 

artículo 77° del Reglamento Interno de Trabajo así como el numeral 
ii) del literal e) del artículo 12° del Reglamento de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, deviniendo en fundado el recurso de 
casación. FALLO: Por estas consideraciones declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante, 
César augusto Silva Lan, mediante escrito de fecha trece de 
mayo de dos mil quince, que corre en fojas doscientos noventa y 
nueve a trescientos veintisiete; en consecuencia CASARON la 
Sentencia de Vista de fecha veintisiete de abril de dos mil quince, 
que corre en fojas doscientos setenta y ocho a doscientos noventa 
y cuatro; y actuando en sede de instancia CONFIRMARON la 
sentencia emitida en primera instancia comprendida en la 
resolución de fecha trece de enero de dos mil quince, que corre en 
fojas doscientos cuarenta y uno a doscientos cincuenta y uno, que 
declaró fundada en parte la demanda; DISPUSIERON la 
publicación del texto de la presente resolución en el diario ofi cial “El 
Peruano”, conforme al artículo 41° de la Ley N° 29497, Nueva Ley 
Procesal del Trabajo; en el proceso seguido con la empresa 
demandada, Stiglich Transportes S.A., sobre indemnización por 
despido arbitrario; interviniendo como ponente la Jueza Suprema 
De La Rosa Bedriñana; y los devolvieron. S.S ARÉVALO VELA, 
YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Manuel Alfonso García. Curso de Derecho del Trabajo, Editorial Ariel, Madrid, 1981, 
página, 559.

C-1378628-241

CAS. N° 10493-2015 LIMA
Incumplimiento de disposiciones y normas laborales. PROCESO 
ORDINARIO. Lima, cinco de enero de dos mil dieciséis. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Municipalidad Distrital de Mirafl ores, 
mediante escrito de fecha veintitrés de febrero de dos mil quince, 
que corre en fojas trescientos veintiocho a trescientos treinta y tres, 
contra la Sentencia de Vista de fecha uno de diciembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas trescientos ocho a trescientos dieciséis, 
que revocó la Sentencia apelada de fecha veintiuno de setiembre 
de dos mil once, que corre en fojas ciento trece a ciento veinticuatro, 
que declaró fundada en parte la demanda, y reformándola declaró 
fundada; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley N° 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia en la demanda, que corre en fojas treinta 
y dos a cuarenta y tres, que la actora pretende se declare la 
desnaturalización de los contratos de servicios no personales 
suscritos a partir del uno de febrero de dos mil nueve hasta el treinta 
y uno de mayo de dos mil nueve, y de los contratos administrativos 
de servicios suscritos a partir del uno de junio de dos mil nueve 
a la fecha, considerándose también contratos de naturaleza 
laboral a plazo indeterminada, en consecuencia, se reconozca 
todo su récord laboral desde el uno de febrero de dos mil nueve 
hasta la fecha como tiempo de servicios prestados a la entidad 
demandada bajo contratos de naturaleza laboral, debiendo ser 
incluida en el libro de planillas correspondiente Quinto: La entidad 
recurrente precisa como causales de su recurso: i) contradicción 
con resoluciones expedidas por el Tribunal Constitucional en 
casos similares y ii) vulneración al debido proceso, al haberse 
emitido pronunciamiento sin tener presente la cosa juzgada 
constitucional. Al respecto, se aprecia que la parte recurrente no 
invoca expresamente ninguna causal de casación de las previstas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, referidas a la 
interpretación errónea, inaplicación o aplicación indebida de una 
norma de derecho material, deviniendo en improcedentes las 
causales que invoca. Por estas consideraciones, en aplicación de 
lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Municipalidad Distrital de Mirafl ores, 
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mediante escrito de fecha veintitrés de febrero de dos mil quince, 
que corre en fojas trescientos veintiocho a trescientos treinta y 
tres; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido con la demandante doña Casimira Cartagena 
Apaza, sobre incumplimiento de disposiciones y normas laborales; 
interviniendo como ponente, el señor juez supremo Arias Lazarte 
y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, 
ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1378628-242

CAS. Nº 10500-2015 LIMA
Pago de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO Lima, quince 
de enero de dos mil dieciséis. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: 
El recurso de casación interpuesto por el demandante, Melecio 
Ocampo Olivares, mediante escrito de fecha cinco de febrero de 
dos mil quince, que corre en fojas ciento cuarenta a ciento cuarenta 
y cuatro, contra la Sentencia de Vista de fecha tres de noviembre 
de dos mil catorce, que corre en fojas ciento veintiocho a ciento 
treinta, que confi rmó la Sentencia de fecha veinte de noviembre 
de dos mil trece, que corre en fojas noventa a noventa y cinco, 
que declaró infundada la demanda; cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Mediante escrito de demanda, que corre 
en fojas diecinueve a veinticinco, el actor solicita el pago de sus 
benefi cios sociales. Quinto: El recurrente denuncia como causal 
de su recurso: infracción normativa del inciso 3) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú, referida al debido 
proceso. Sexto: En cuanto a la causal denunciada referida a la 
norma que garantiza el derecho a un debido proceso, se advierte 
que la misma no está prevista en el artículo 56° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021; razón por la cual, lo invocado deviene en improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandante, Melecio 
Ocampo Olivares, mediante escrito de fecha cinco de febrero 
de dos mil quince, que corre en fojas ciento cuarenta a ciento 
cuarenta y cuatro; y ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso seguido con el demandado, Sindicato de Empleados 
de Philips Peruana S.A. División Industrial, sobre pago de 
benefi cios sociales; interviniendo como ponente, el señor juez 
supremo Yrivarren Fallaque y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-243

CAS. Nº 10544-2015 LIMA
Pago de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, dieciséis de diciembre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), mediante escrito de 
fecha veintitrés de enero de dos mil quince, que corre en fojas 
cuatrocientos veinticuatro a cuatrocientos treinta y cuatro, contra 
la Sentencia de Vista de fecha veintinueve de octubre de dos mil 
catorce, que corre en fojas cuatrocientos catorce a cuatrocientos 
veintiuno, que confi rmó la Sentencia de fecha veintiuno de agosto 
de dos mil trece, que corre en fojas trescientos setenta y cinco a 
trescientos noventa, que declaró fundada en parte la demanda; 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) 
del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal, y procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación indebida de 

una norma de derecho material, b) La interpretación errónea de 
una norma de derecho material, c) La inaplicación de una norma 
de derecho material, y d) La contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, 
pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que 
dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores. 
Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se cumpla 
con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: 
Se aprecia en el escrito de demanda, que corre en fojas doscientos 
seis a doscientos diecinueve, subsanado en fojas doscientos 
veinticuatro a doscientos veinticinco, que el actor solicita el pago 
de sus benefi cios sociales. Quinto: La entidad recurrente denuncia 
como causales de su recurso: i) inaplicación del artículo 48° de 
la Ley N° 26850; ii) inaplicación del primer párrafo del artículo 
97° y del primer, segundo y tercer párrafo del artículo 233° 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 039-98-PCM y 
del Texto Único Ordenado del mismo Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM; iii) inaplicación de 
los artículos 2° y 4° del Decreto Supremo N° 002-2001-JUS 
(Reglamento de Designación de Procuradores Públicos); e iv) 
inaplicación del inciso 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú. Sexto: En cuanto a las causales denunciadas se 
debe tener en cuenta que a través de las normas cuya aplicación 
al caso concreto se invoca, se busca que este Colegiado Supremo 
efectúe una nueva valorización de las pruebas actuadas en el 
proceso a fi n determinar que no procede el pago de los benefi cios 
sociales materia de demanda, aspecto que se constituye en el 
objeto medular del cuestionamiento que efectúa la recurrente a lo 
decidido por el Colegiado Superior pero que no puede ser objeto 
de revisión al estar vinculado a la apreciación de prueba, por lo que 
las denuncias invocadas devienen en improcedentes. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la entidad demandada, Organismo 
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), mediante 
escrito de fecha veintitrés de enero de dos mil quince, que corre en 
fojas cuatrocientos veinticuatro a cuatrocientos treinta y cuatro; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido por el 
demandante, Walter Alfredo Palomino Cabezas, sobre pago de 
benefi cios sociales; interviniendo como ponente, el señor juez 
supremo Yrivarren Fallaque y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, CHAVES ZAPATER, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-244

CAS. Nº 10556-2015 CALLAO
Desnaturalización de contratos de Trabajo a plazo fi jo, pago de 
bono por función jurisdiccional y reintegro de benefi cios sociales. 
Proceso Ordinario - NLPT Lima, veintidós de marzo de dos mil 
dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: El recurso 
de casación interpuesto por el demandante Genaro Martín 
Oliden Casusol, mediante escrito de fecha nueve de junio de 
dos mil quince, que corre en fojas trescientos treinta y nueve a 
trescientos cuarenta y cuatro, contra la Sentencia de Vista de 
fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, que corre en fojas 
trescientos a trescientos veintidós, que confi rmó la Sentencia 
apelada de fecha tres de marzo de dos mil quince, que corre en 
fojas doscientos cincuenta y nueve a doscientos setenta y uno, que 
declaró fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos 
de admisibilidad que contempla el artículo 35° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal 
y que procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 34° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del 
Trabajo, esto es: i) La Infracción normativa y ii) El apartamiento 
de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal 
Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República. 
Tercero: Asimismo, el recurrente no debe haber consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; además 
debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o 
el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia; 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y además señalar si su pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio; requisitos de procedencia previstos en los incisos 
1), 2), 3) y 4) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley 
Procesal del Trabajo. Cuarto: Conforme al escrito de demanda que 
corre en fojas setenta y siete a ciento uno, el accionante solicita 
la desnaturalización de contratos de trabajo a plazo fi jo, pago de 
bono por función jurisdiccional y reintegro de benefi cios sociales 
por la suma de ciento setenta y siete mil ciento cuarenta y siete 
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con 33/100 nuevos soles (S/.177, 147.33). Quinto: Respecto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 36° 
de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se advierte 
que el impugnante no consintió la resolución adversa de primera 
instancia, pues, la apeló tal como se aprecia en el escrito, que corre 
en fojas doscientos setenta y ocho; asimismo, señala su pedido 
casatorio como revocatorio cumpliendo con la exigencia establecida 
en el inciso 4) del artículo acotado. Sexto: El recurrente denuncia 
como causal de su recurso: i) la infracción normativa del inciso 2 
del artículo 2° de la Constitución Política del Perú y ii) la infracción 
normativa de los artículos 23°, 24 y 26° de la Constitución Política 
del Perú. Sétimo: Del estudio del recurso presentado por la parte 
recurrente se advierte que este estructura su recurso como uno de 
instancia, pues, incide en cuestionamientos que no se enmarcan 
en los presupuestos de procedencia de este recurso extraordinario 
porque se limita a argumentar que en función a las normas cuya 
infracción se denuncia, corresponde se le otorgue los incrementos 
remunerativos conforme a lo expuesto en su demanda, aspecto que 
ha sido materia de pronunciamiento por parte de las instancias de 
mérito, sin embargo en sede casatoria no se puede hacer un nuevo 
examen del proceso; en consecuencia, las causales denunciadas, 
contravienen lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 36° de la 
mencionada norma procesal, deviniendo en improcedentes. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer 
párrafo del artículo 37° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo: Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Genaro Martín Oliden Casusol, 
mediante escrito de fecha nueve de junio de dos mil quince, que 
corre en fojas trescientos treinta y nueve a trescientos cuarenta y 
cuatro; y ORDENARON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido con el demandado Poder Judicial, representado 
por su Procurador Público, sobre Desnaturalización de contratos 
de trabajo a plazo fi jo, pago de bono por función jurisdiccional y 
reintegro de benefi cios sociales; interviniendo como ponente, el 
señor juez supremo Yrivarren Fallaque y los devolvieron. S.S. 
AREVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-245

CAS. Nº 10556-2015 CALLAO
Desnaturalización de contratos de Trabajo a plazo fi jo, pago de 
bono por función jurisdiccional y reintegro de benefi cios sociales. 
Proceso Ordinario - NLPT Lima, veintidós de marzo de dos mil 
dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: El recurso 
de casación interpuesto por el demandado Poder Judicial, 
representado por su Procurador Público, mediante escrito de 
fecha ocho de junio de dos mil quince, que corre en fojas trescientos 
veinticinco a trescientos treinta y dos, contra la Sentencia de Vista 
de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, que corre en fojas 
trescientos a trescientos veintidós, que confi rmó la Sentencia 
apelada de fecha tres de marzo de dos mil quince, que corre en 
fojas doscientos cincuenta y nueve a doscientos setenta y uno, que 
declaró fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos 
de admisibilidad que contempla el artículo 35° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal 
y que procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 34° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del 
Trabajo, esto es: i) La Infracción normativa y ii) El apartamiento 
de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal 
Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República. 
Tercero: Asimismo, el recurrente no debe haber consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; además 
debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o 
el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia; 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y además señalar si su pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio; requisitos de procedencia previstos en los incisos 
1), 2), 3) y 4) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley 
Procesal del Trabajo. Cuarto: Conforme al escrito de demanda que 
corre en fojas setenta y siete a ciento uno, el accionante solicita 
la desnaturalización de contratos de trabajo a plazo fi jo, pago de 
bono por función jurisdiccional y reintegro de benefi cios sociales 
por la suma de ciento setenta y siete mil ciento cuarenta y siete 
con 33/100 nuevos soles (S/.177, 147.33). Quinto: Respecto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 36° 
de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se advierte 
que la entidad impugnante no consintió la resolución adversa 
de primera instancia, pues, la apeló tal como se aprecia en el 
escrito, que corre en fojas doscientos ochenta y seis; asimismo, 
señala su pedido casatorio como revocatorio cumpliendo con la 
exigencia establecida en el inciso 4) del artículo acotado. Sexto: 
La entidad recurrente denuncia como causal de su recurso: i) la 
infracción normativa referida a la inaplicación del artículo 63° de 
la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y ii) la infracción 
normativa referida a la inaplicación de la Resolución Administrativa 
N° 193-99 referida al bono por función jurisdiccional. Sétimo: Del 
estudio del recurso presentado por la parte recurrente se advierte 
que este estructura su recurso como uno de instancia, pues, incide 
en cuestionamientos que no se enmarcan en los presupuestos 
de procedencia de este recurso extraordinario porque se limita 
a argumentar que en función a las normas cuya infracción se 
denuncia, no corresponde el reconocimiento del carácter laboral 

indeterminado de los servicios del demandante, aspecto que ha 
sido materia de pronunciamiento por parte de las instancias de 
mérito, sin embargo en sede casatoria no se puede hacer un nuevo 
examen del proceso; en consecuencia, las causales denunciadas, 
contravienen lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 36° de la 
mencionada norma procesal, deviniendo en improcedentes. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer 
párrafo del artículo 37° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo: Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Poder Judicial, representado 
por su Procurador Público, mediante escrito de fecha ocho de 
junio de dos mil quince, que corre en fojas trescientos veinticinco 
a trescientos treinta y dos; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; 
en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante, Genaro 
Martín Oliden Casusol, sobre Desnaturalización de contratos 
de trabajo a plazo fi jo, pago de bono por función jurisdiccional y 
reintegro de benefi cios sociales; interviniendo como ponente, el 
señor juez supremo Yrivarren Fallaque y los devolvieron. S.S. 
AREVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-246

CAS. N° 10566-2014 LAMBAYEQUE
Recálculo de remuneración de referencia. PROCESO ESPECIAL. 
SUMILLA: La prueba de ofi cio viene a ser una herramienta otorgada 
al juez cuando existe defi ciencia en las pruebas aportadas por las 
partes, y su uso resulta necesario a fi n de resolver con justicia y de 
manera correcta el caso concreto. Lima, diecisiete de setiembre de 
dos mil quince. VISTA, con el acompañado; la causa diez mil 
quinientos sesenta y seis, guion dos mil catorce, guion LAMBAYEQUE, 
en audiencia pública de la fecha; y producida la votación con arreglo a 
Ley, se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por la demandante, María 
Angélica Barrantes Núñez, mediante escrito presentado el siete de 
agosto de dos mil catorce que corre en fojas ciento cincuenta y dos a 
ciento cincuenta y siete; contra la Sentencia de Vista de fecha treinta 
de mayo de dos mil catorce, que corre en fojas ciento treinta y siete a 
ciento cuarenta, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha catorce 
de marzo de dos mil trece, que corre en fojas ochenta y seis a ochenta 
y nueve, que declaró infundada la demandada; en el proceso 
contencioso administrativo seguido con la entidad demandada, 
Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), sobre recálculo de 
remuneración de referencia. CAUSAL DEL RECURSO: Por 
resolución de fecha cinco de diciembre, corriente en fojas treinta y tres 
a treinta y seis del cuaderno de casación, se ha declarado procedente 
el recurso de su propósito por la causal de infracción normativa de 
los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú, correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento 
de fondo al respecto. CONSIDERANDO: Primero: Vía Administrativa 
Mediante solicitud de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez, la 
actora presentó recurso de reconsideración contra la Resolución N° 
000034185-2010-ONP/DPR.SC.DL/19990 por que consideraba que 
no se ha tomado en cuenta los ingresos asegurables dentro de los 
cuales se encuentra el mes de enero de dos mil seis, dentro del 
período comprendido entre el veinticinco de diciembre de dos mil 
cinco al veinticuatro de enero de dos mil seis, por la suma de cuarenta 
y ocho mil seiscientos sesenta y seis con 56/100 nuevos soles (S/. 
48,666.56); ante lo cual la demandada emite la Resolución N° 
00009507-2010-ONP/DPR. SC/DL 19990 que declara infundado su 
recurso de reconsideración; por lo que la actora interpone recurso de 
apelación con fecha veintitrés de noviembre de dos mil diez, que corre 
en fojas veintiuno a veintitrés; recurso que es resuelto mediante la 
Resolución N° 00000015363-2011-ONP/DPR/DL 19990, que declara 
fundado en parte su pedido. Segundo: Vía Judicial Mediante escrito 
de demanda, que corre en fojas veinticuatro a treinta y uno, la actora 
solicita la nulidad de la Resolución N° 0000095007-2010-ONP/DPR.
SC/DL 19990 y de la Resolución N° 0000015363-2011-ONP/DPR/DL 
19990, a efecto de que se compute para el cálculo de la pensión inicial 
el total de la remuneración asegurable percibida en el mes de enero 
de dos mil seis, más el pago de devengados e intereses legales. Por 
Sentencia de primera instancia, de fecha catorce de marzo de dos mil 
trece, que corre en fojas ochenta y seis a ochenta y nueve, expedida 
por el Tercer Juzgado de Trabajo de Chiclayo de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, se declaró infundada la demanda, al 
considerar que ninguno los documentos presentados por el actor 
demuestra que la remuneración asegurable haya sido calculada en 
forma contraria a ley. Mediante Sentencia de Vista de fecha treinta de 
mayo de dos mil catorce, que corre en fojas ciento treinta y siete a 
ciento cuarenta, la Primera Sala Laboral de la misma Corte Superior, 
confi rmó la Sentencia apelada bajo similares argumentos. Tercero: 
Infracción normativa Corresponde analizar si el Colegiado Superior 
al emitir Sentencia, incurre en infracción normativa de los incisos 3) y 
5) del artículo 139° de la constitución Política del Perú, que establece: 
“Son principios y derechos de la función jurisdiccional, 3. La 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. (…) 5. La 
motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 
instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención 
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se 
sustentan”. Cuarto: En relación a la motivación de las resoluciones 
judiciales, el Tribunal Constitucional ha expresado lo siguiente: “(….) el 
derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los 
jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justifi caciones 
objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas 
razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente 
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y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 
acreditados en el trámite del proceso (….)”. “(…) la tutela del derecho 
a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir 
de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo 
ya decididas por los jueces ordinarios. En tal sentido, (...) el análisis de 
si en una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho 
a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a 
partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución 
cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios 
probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para 
contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una 
nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al 
juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis 
externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado 
de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su 
independencia e imparcialidad en la solución de un determinado 
confl icto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación 
del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de 
los hechos”1. Quinto: En la relación al debido proceso, nuestro 
Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente: “(…)2. El artículo 139 
de la Norma Suprema establece los principios y derechos de la función 
jurisdiccional. El inciso 3 garantiza la observancia del debido proceso 
y la tutela jurisdiccional. 3. En ese sentido, la exigencia de su efectivo 
respeto no solo tiene que ver con la necesidad de garantizar a todo 
justiciable determinadas garantías mínimas cuando este participa en 
un proceso judicial, sino también con la propia validez de la 
confi guración del proceso, cualquiera que sea la materia que en su 
seno se pueda dirimir, como puede ser la actividad investigatoria 
realizada por el órgano jurisdiccional. De esta forma, el debido proceso 
no solo es un derecho de connotación procesal que se traduce, como 
antes se ha dicho, en el respeto de determinados atributos, sino 
también una institución compleja que desborda el ámbito meramente 
jurisdiccional (…)”.2 Sexto: De la revisión de autos se aprecia que 
recurrida confi rmó la Sentencia apelada que declaró infundada la 
demanda de recálculo de la remuneración de referencia al considerar 
que: i) si bien la boleta de pago de enero de mil novecientos noventa 
y seis, que corre en fojas ocho, se aprecia un pago de reintegro de 
devengados por la suma de cuarenta y siete mil doscientos noventa y 
cinco con 44/100 nuevos soles (S/. 47,295.44), dicho pago no se 
puede considerar para el cálculo de la remuneración de actor, toda vez 
que no se acredita que dicho abono esté referido al pago de 
remuneraciones en especie; ii) solo hasta setiembre de dos mil cinco 
se le paga al demandante este concepto de subsistencia y tela, y 
hasta el dos mil cuatro, el concepto de maestranza, que fueron 
considerados en la remuneración de referencia. Sétimo: El Colegiado 
Superior no ha tenido en cuenta para resolver, que el monto de los 
devengados comprende el período desde el uno de enero de mil 
novecientos noventa y seis a setiembre de dos mil cinco, que 
comprende los rubros de subsistencia, maestraza y tela que 
precisamente reconoce que fue tenido en cuenta por la demandada al 
momento de calcular la remuneración de referencia. En tal sentido, las 
instancias de mérito deberán analizar el detalle de remuneraciones, 
que corren en fojas noventa y cinco a noventa y nueve, y con la 
fi nalidad de resolver con arreglo a ley, deberá esclarecer qué 
conceptos remunerativos consideró la emplazada para calcular la 
remuneración de referencia y si dentro de estos se encuentran 
aquellos conceptos que en vía de devengados otorgó la empleadora 
al demandante por el período objeto de cálculo de la remuneración de 
referencia; pudiendo ordenar de ofi cio las diligencias necesarias que 
estime pertinentes para resolver la controversia. Sétimo: En tal 
sentido, las omisiones advertidas afectan la garantía y principio no 
solo del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, sino también 
de motivación de las resoluciones judiciales, lo que implica la infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú, en consecuencia, deviniendo en fundada la causal 
invocada. Por estas consideraciones, y de conformidad con el 
Dictamen Fiscal Supremo: DECISIÓN: Declararon FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la demandante, María Angélica 
Barrantes Núñez, mediante escrito presentado el siete de agosto de 
dos mil catorce que corre en fojas ciento cincuenta y dos a ciento 
cincuenta y siete; en consecuencia, NULA la Sentencia de Vista de 
fecha treinta de mayo de dos mil catorce, que corre en fojas ciento 
treinta y siete a ciento cuarenta; e INSUBSISTENTE la Sentencia 
apelada de fecha catorce de marzo de dos mil trece, que corre en fojas 
ochenta y seis a ochenta y nueve, que declaró infundada la 
demandada; y ORDENARON que el juez de la causa emita nuevo 
pronunciamiento con arreglo a los considerandos precedentes; y 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido con la 
entidad demandada, Ofi cina de Normalización Previsional (ONP) 
sobre recálculo de remuneración de referencia; interviniendo como 
ponente, la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana y los 
devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN 
FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Expediente N° 0078-2008 HC
2 Sentencia Expediente N° 4907-2005-HC/TC de fecha 8/8/2005
C-1378628-247

CAS. Nº 10641-2014 LIMA
Indemnización por despido arbitrario y pago de benefi cios sociales. 
PROCESO ORDINARIO. Lima, seis de julio de dos mil quince. 
VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Banco República en 

Liquidación, en calidad de sucesor procesal del Banco de Crédito 
Cooperativo del Perú en Liquidación, mediante escrito presentado 
el seis de junio de dos mil catorce, que corre en fojas seiscientos 
sesenta y dos a seiscientos setenta y uno, contra la Sentencia 
de Vista de fecha diez de marzo de dos mil catorce, que corre en 
fojas quinientos noventa y siete a seiscientos siete, que revocó la 
Sentencia apelada de fecha veinte de abril de dos mil doce, en 
fojas cuatrocientos a cuatrocientos tres, que declaró infundada la 
demanda y reformándola la declararon fundada en parte; cumple 
con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) del 
artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal, y que procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación indebida de 
una norma de derecho material, b) La interpretación errónea de 
una norma de derecho material, c) La inaplicación de una norma 
de derecho material, y d) La contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, 
pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que 
dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores. 
Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia en el escrito de demanda, que corre en fojas 
veintitrés a veintinueve, que el actor pretende se le abone la suma 
de ciento cincuenta y seis mil ciento veintisiete con 28/100 nuevos 
soles (S/. 156,127.28) por concepto de benefi cios sociales por los 
conceptos de: compensación por tiempo de servicios, vacaciones 
no gozadas, gratifi caciones no otorgadas e indemnización por 
despido arbitrario, más intereses legales, con costas y costos del 
proceso. Quinto: La entidad recurrente denuncia como causales 
de su recurso: i) Inaplicación del artículo 4° de la Resolución de 
Superintendencia de Banca y Seguros N° 797-96, sostiene que 
en mérito a la citada norma, solo se podía contratar personal bajo 
el régimen expresado en el Código Civil, no siendo de aplicación 
el principio de primacía de la realidad, por lo que carecía de 
objeto analizar la confl uencia de los elementos que confi guran 
el contrato de trabajo. ii) Inaplicación de los artículos 1361°, 
1362°, 1760°, 1764° y 1765° del Código Civil. iii) Contradicción 
con resoluciones emitidas por la Corte Suprema de Justicia 
de la República, alega que el Colegiado Superior no ha tomado 
en cuenta la Casaciones Nos. 073-2005, 079-2005 y 2714-2007, 
emitidas por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, que en procesos similares 
declaró fundado el recurso de casación e infundada la demanda. 
Sexto: Sobre la causal denunciada en el ítem i), se advierte en la 
fundamentación del recurso que no se cumple con demostrar la 
pertinencia de la norma que invoca al caso concreto, si como se 
advierte las instancias de mérito han determinado que los contratos 
de locación de servicios celebrados fueron desnaturalizados 
existiendo vínculo laboral entre las partes en virtud al principio de 
primacía de la realidad; más bien la argumentación de sustento 
se encuentra orientada a generar en este Supremo Tribunal una 
nueva apreciación de los hechos, a efectos de determinar que 
las partes celebraron un contrato de naturaleza civil y que por lo 
tanto no existe un vínculo laboral entre ellas, como si esta sede se 
tratara de una tercera instancia, propósito que no se condice con la 
naturaleza de este extraordinario recurso de casación; respecto al 
ítem ii), no desarrolla argumento alguno, limitándose a señalar las 
normas; por lo que no cumple con lo establecido en el inciso c) del 
artículo 58° de la Ley N° 2636, Ley Procesal del Trabajo, deviniendo 
en improcedentes. Sétimo: En cuanto a la causal invocada en el 
ítem iii), sobre la contradicción con otras resoluciones emitidas por 
la Corte Suprema de Justicia, la entidad recurrente no cumple con 
lo dispuesto en el literal d) del artículo 56° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021; pues, al sustentar la causal denunciada, se verifi ca que 
no existe desarrollo destinado a vincular la contradicción de la 
decisión adoptada por la Sala Superior con las resoluciones que 
alega; además, la impugnante no ha cumplido con fundamentar 
cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados 
y en qué consiste la contradicción alegada, conforme lo establece 
el literal d) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, deviniendo también en improcedente este extremo. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso casación interpuesto por la entidad demandada, Banco 
República en Liquidación, en calidad de sucesor procesal del 
Banco Central de Crédito Cooperativo del Perú en Liquidación, 
mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil catorce, 
que corre en fojas seiscientos sesenta y dos a seiscientos setenta 
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y uno; y ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
ordinario laboral seguido por la demandante, doña Bertha 
Consuelo Chinchayan Eggart, sobre pago de indemnización 
por despido arbitrario y pago de benefi cios sociales; interviniendo 
como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana 
y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, 
CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-248

CAS. N° 10751-2015 CALLAO
Indemnización por Daños y Perjuicios. PROCESO ORDINARIO 
NLPT. Sumilla: Al haberse determinado vía un proceso de amparo 
el carácter arbitrario del cese del trabajador corresponde se le 
indemnice tomando como criterio para el efectivo resarcimiento los 
salarios dejados de percibir. Lima, nueve de marzo de dos mil 
dieciséis. VISTA; la causa número diez mil setecientos cincuenta y 
uno, guion dos mil quince, guion CALLAO, en audiencia pública de 
la fecha; y luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite 
la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandante Máximo José 
Prado Santana, mediante de fecha diez de junio de dos mil quince, 
que corre en fojas ciento cincuenta y dos a ciento sesenta y seis, 
contra la Sentencia de Vista de fecha veintisiete de mayo de dos 
mil quince, que corre en fojas ciento catorce a ciento veintiuno, que 
confi rmó la Sentencia emitida en primera instancia de fecha cuatro 
de marzo de dos mil quince, que corre en fojas setenta y seis a 
ochenta y seis, que declaró fundada en parte la demanda; en el 
proceso ordinario laboral seguido con Corporación Peruana de 
Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. – CORPAC S.A sobre 
Indemnización por Daños y Perjuicios. CAUSAL DEL RECURSO: 
Por resolución de fecha doce de noviembre de dos mil quince, que 
corre en fojas setenta y cinco a setenta y siete del cuaderno de 
casación, se declaró procedente el recurso interpuesto por la 
entidad demandada, por la causal de infracción normativa por 
interpretación errónea de los artículos 1331° y 1332° del 
Código Civil, correspondiendo a esta Sala Suprema emitir 
pronunciamiento de fondo al respecto. CONSIDERANDO: 
Primero: Vía judicial De la demanda, que corre en fojas treinta y 
uno a cuarenta y siete, se advierte que el accionante pretende el 
pago de indemnización por daños y perjuicios al haber sido cesado 
de manera arbitraria con fecha veinticinco de abril del dos mil tres 
y repuesto por mandato judicial con fecha treinta de enero del dos 
mil seis. Segundo: Mediante Sentencia de fecha cuatro de marzo 
de dos mil quince, que corre en fojas setenta y seis a ochenta y 
seis, la Juez del Primer Juzgado Laboral de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, declaró fundada en parte la demanda al 
demandante reconociendo los conceptos de lucro cesante y daño 
moral en el monto de ciento treinta y ocho mil doscientos cincuenta 
nuevos soles; y por Sentencia de fecha veintisiete de mayo de dos 
mil quince, que corre en fojas ciento catorce a ciento veintiuno, el 
Colegiado Superior de la Tercera Sala Laboral Permanente de la 
citada Corte Superior, revocó la sentencia apelada declarando 
infundada la demanda al no acreditarse los perjuicios que se 
alegan en la demanda. Tercero: La infracción normativa como 
causal de casación en la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley 
N° 29497. La infracción normativa podemos conceptualizarla como 
la afectación a las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior 
al emitir una resolución, originando con ello que la parte que se 
considere perjudicada por la misma, pueda interponer el respectivo 
recurso de casación. Dentro del concepto de infracción normativa 
quedan comprendidas en la misma las causales de casación que 
anteriormente contemplaba el artículo 56° de la Ley N° 26636,Ley 
Procesal del Trabajo, relativas a la aplicación indebida, 
interpretación errónea e inaplicación de una norma de derecho 
material; aunque la Ley N° 29497 incluye además a las de normas 
carácter adjetivo. Cuarto: Sobre la infracción normativa por 
interpretación errónea de los artículos 1331° y 1332° del 
Código Civil, debemos señalar que la causal de interpretación 
errónea de una norma de derecho material, se defi ne como “la 
interpretación errónea de una norma sustantiva por la Sala 
Especializada, al resolver el litigio, importa denunciar la atribución 
de un sentido que no tiene la norma o de restringir o extender 
indebidamente sus alcances”.1 Quinto: Para los efectos 
indemnizatorios demandados debe tenerse en cuenta que el 
artículo 1331° del Código Civil establece que: ° La prueba de los 
daños y perjuicios y de su cuantía también corresponde al 
perjudicado por la inejecución de la obligación, o por su 
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso” asimismo el artículo 
1332° de la misma norma establece que: “Si el resarcimiento del 
daño no pudiera ser probado en su monto preciso, deberá fi jarlo el 
juez con valoración equitativa”. Sexto: De lo expuesto el tema de 
fondo versa sobre el derecho del actor a una indemnización por 
daños y perjuicios luego de haber sido reincorporado a su centro 
de labores a través de un proceso de amparo por haberse 
producido un despido arbitrario siendo que esta instancia suprema 
en la Casación N° 2712-2009-Lima ha precisado: “ Sexto: (…) es 
pertinente indicar que la naturaleza restitutoria del proceso de 
amparo implica que, en adelante, las cosas vuelvan a un estado 
idéntico al que existía antes de la afectación del derecho, por tanto 
no es fi nalidad del proceso de amparo negar la existencia de los 
actos pasados, sino impedir que la afectación continúe en el futuro: 
en ese sentido la restitución es una fi gura totalmente distinta a la 
reparación o la indemnización que corresponden a los procesos 

ordinarios y que tienen naturaleza prioritariamente patrimonial”. 
Sétimo: Debe tenerse en cuenta además que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos con fecha treinta y uno de 
enero del dos mil uno emitió sentencia en el caso de reposición de 
magistrados del Tribunal Constitucional Peruano y estableció que 
el Estado Peruano debía indemnizar a los magistrados repuestos 
en sus labores, tomando como uno de los criterios para el efectivo 
resarcimiento los salarios y prestaciones dejados de percibir, sin 
perjuicio de todos los daños que se acrediten debidamente y que 
tuvieran conexión con el hecho dañoso constituido por la ilegal 
declaración de excedencia. Octavo: En merito a lo señalado esta 
Sala Suprema determina que los efectos reparatorios alegados por 
el demandante se encuentran referidos a las remuneraciones que 
ha dejado de percibir el demandante por el acto arbitrario de cese 
que efectuó la demanda con fecha veinticinco de abril del dos mil 
tres, cumpliendo de este modo con acreditar el daño alegado 
conforme a lo dispuesto por el artículo 1331° del Código Civil. 
Noveno: Asimismo no pudiéndose precisar los montos 
remunerativos que corresponderían abonar al demandante en 
virtud a lo dispuesto por el artículo 1332° del Código Civil se fi ja 
prudencialmente por el concepto de lucro cesante el monto de S/. 
80,000.00 (ochenta mil con 00/100 nuevos soles) correspondiendo 
además adicionar a dicho concepto el monto de S/.3,500.00 (tres 
mil quinientos con 00/100 nuevos soles) que se ha establecido por 
daño moral por lo cual el monto indemnizatorio a abonar al 
demandante asciende a S/.83,500.00 (ochenta y tres mil quinientos 
con 00/100 nuevos soles). Décimo: Por tal razón habiéndose 
interpretado erróneamente en la sentencia recurrida los alcances 
de los artículos 1331° y 1332° del Código Civil la causal invocada 
deviene en fundada. Por estas consideraciones: FALLO: 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Máximo José Prado Santana, mediante escrito de 
fecha diez de junio de dos mil quince, que corre en fojas ciento 
cincuenta y dos a ciento sesenta y seis; en consecuencia, 
CASARON la Sentencia de Vista de fecha veintisiete de mayo de 
dos mil quince, que corre en fojas ciento catorce a ciento veintiuno; 
y actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la Sentencia 
apelada de fecha cuatro de marzo de dos mil quince, que corre en 
fojas setenta y seis a ochenta y seis; la MODIFICARON en el 
monto ordenado a pagar a la demandada en la suma de 
S/.83,500.00 (ochenta y tres mil quinientos con 00/100 nuevos 
soles) por el concepto de indemnización por daños y perjuicios; y, 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial "El Peruano" conforme a ley; en el proceso con Corporación 
Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. – CORPAC 
S.A., sobre Indemnización por Daños y Perjuicios; interviniendo 
como ponente el señor juez supremo Yrivarren Fallaque y, los 
devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, 
ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 CARRIÓN LUGO, Jorge; “El Recurso de Casación en el Perú”, Editorial Jurídica 
Grijley, Segunda Edición - Año 2003, Volumen I, pág. 242.

C-1378628-249

CAS. Nº 10772-2014 LIMA
Pago de benefi cios económicos. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
seis de de julio de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por el demandante, 
Galo Cavalcanti Saldaña, mediante escrito de fecha veintisiete de 
febrero de dos mil catorce, que corre en fojas quinientos ochenta 
y uno a seiscientos sesenta y tres, contra la Sentencia de Vista 
de fecha nueve de enero de dos mil catorce, que corre en fojas 
quinientos cuarenta y uno a quinientos cuarenta y seis, que confi rmó 
la Sentencia apelada de fecha nueve de julio de dos mil doce, que 
corre en fojas cuatrocientos catorce a cuatrocientos veintidós, que 
declaró infundada la demanda; cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. 
En caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo 
declarará improcedente. Cuarto: Mediante escrito de demanda 
de fecha dieciséis de marzo de marzo de dos mil cinco, que corre 
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en fojas cien a ciento catorce, el recurrente pretende el pago de 
sus benefi cios sociales por la suma de ochocientos cuarenta y seis 
mil seiscientos noventa con 02/100 nuevos soles (S/. 846,690.02), 
por los conceptos de remuneraciones colaterales y devengados, 
provenientes de la reducción de su remuneración desde junio de 
mil novecientos noventa y cinco. Quinto: El recurrente denuncia las 
siguientes causales en su recurso: i) inaplicación de los artículos 
23° y 26° de la Constitución Política del Perú; artículos 9°, 16° 
y 18° del Decreto Supremo N° 001-97-TR, y del artículo 6° del 
Decreto Supremo N° 003-97-TR; ii) contravención del inciso 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú; y 
iii) contradicción con otras resoluciones expedidas por las 
cortes superiores. Sexto: Sobre la causal denunciada en los 
ítems i) respecto a la inaplicación de los artículos 23° y 26° 
de la Constitución Política del Perú, y ii); se debe precisar que 
no se encuentran previstas en las causales que señala el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021, deviniendo en improcedente. 
Sétimo: En cuanto a la causal prevista en los ítems i), respecto 
de los artículos 9, 16 y 18 del Decreto Supremo N° 001-97-TR, 
y del artículo 6° del Decreto Supremo N° 003-97-TR; se debe 
señalar que cuando se denuncia la causal de inaplicación de una 
norma material, se debe demostrar la pertinencia de la norma a 
la relación fáctica establecida en la sentencia recurrida y cómo 
su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento. En el caso 
concreto, debemos decir que las normas no han sido aplicadas 
en la Sentencia de Vista; asimismo, el recurrente tampoco explica 
por qué debió aplicarse al caso concreto y cómo incidiría en el 
resultado del mismo; limitándose a cuestionar los fundamentos de 
la instancia de mérito, incumpliendo con el requisito previsto en 
el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, modifi cado por la 
Ley N° 27021; por lo tanto, devienen en improcedente. Octavo: 
Respecto a la causal denunciada en el ítem iii), se aprecia que el 
recurrente no cumple con lo dispuesto en el inciso d) del artículo 56° 
de la Ley Procesal del Trabajo, ya que la resoluciones expuestas 
para fundamentar la contradicción, deben ser pronunciadas en 
casos objetivamente similares y que dicha contradicción esté 
referida a una de las causales que se enumera en los incisos a), 
b) y c) del mencionado artículo (interpretación errónea, aplicación 
indebida o inaplicación de una norma de derecho material), lo cual 
no cumple; por lo que la causal deviene en improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandante, Galo 
Cavalcanti Saldaña, mediante escrito de fecha veintisiete de 
febrero de dos mil catorce, que corre en fojas quinientos ochenta y 
uno a seiscientos sesenta y tres, ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido con la empresa 
demandada, Telefónica del Perú S.A.A., sobre pago de benefi cios 
económicos; interviniendo como ponente, el señor juez supremo 
Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, 
YRIVARREN FALLAQUE, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-250

CAS. Nº 10976-2014 APURIMAC
Impugnación de despido. PROCESO ORDINARIO. Lima, cinco de 
octubre de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: 
El recurso de casación interpuesto por la demandante. doña Gladiz 
Rodrigo Gonzales, mediante escrito presentado el veinticuatro de 
junio de dos mil catorce, que corre en fojas ciento noventa y seis 
a doscientos uno; contra la Sentencia de Vista de fecha treinta 
de mayo de dos mil catorce, que corre en fojas ciento noventa y 
dos a ciento noventa y tres, que confi rmó la Sentencia apelada de 
fecha diez de enero de dos mil catorce, que corre en fojas ciento 
treinta y uno a ciento treinta y cuatro, que declaró improcedente 
la demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 

improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda interpuesta en 
fojas siete a diez, subsanada en fojas trece a catorce y veintiuno, 
que la actora pretende la impugnación por despido arbitrario que la 
entidad emplazada efectuó a través de la Carta N° 090-2011-GM-
MDSMCH/AND de fecha veintisiete de diciembre de dos mil once. 
Quinto: La demandante denuncia las siguientes causales: i) 
Interpretación errónea del artículo 52° del Decreto Supremo 
N° 001-96-TR. Refi ere que se hace una interpretación errónea 
del Decreto Supremo N° 003-97-TR, que en su artículo 29° prevé 
cinco (05) supuestos o causales de nulidad de despido los mismos 
que no han sido invocados por su parte, limitándose el Colegiado 
Superior a sostener que se incurrió en causal de improcedencia sin 
entrar al fondo del asunto. ii) Inaplicación de los artículos 4° y 29° 
del Texto Único Ordenado del Decreto Supremo N° 003-97-TR. 
Señala que la primera norma establece la existencia de una relación 
laboral indeterminada en aplicación del principio de primacía 
de la realidad y debió ser aplicada por las instancias de merito; 
como también debió ser aplicada la segunda norma denunciada 
por cuanto su despido se produjo con la Carta N° 090-2011 GM-
MDSMCH/AND de fecha veintisiete de diciembre de dos mil once, 
ocultando y desnaturalizando su despido. iii) Inaplicación de los 
incisos 2) y 3) del artículo 26° e incisos 3) y 14) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú. Sostiene que la ley 
le reconoce el derecho a un contrato de duración indeterminada 
por lo que debe interpretarse favorablemente la misma en caso 
de duda insalvable sobre el sentido de cualquier disposición del 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728; por otro 
lado afi rma que la demandada violó su derecho al debido proceso 
al poner fi n a su relación laboral. iv) Contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o 
Cortes Superiores en casos objetivamente similares. Casación 
N° 339-2005-Puno y Sentencia del Tribunal Constitucional 
N° 3534-2011-PA/TC. Refi ere que la Casación se sustenta en el 
principio de causalidad y la Sentencia del Tribunal Constitucional 
esta relacionada con la causal del artículo 29° del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728. Sexto: En cuanto a los 
ítems i), ii) y iii), se aprecia que las normas denunciadas por la 
recurrente no guardan relación con lo resuelto por las instancias 
de mérito quienes han declarado la improcedencia de la demanda 
por haber operado la caducidad; razón por la cual las causales 
invocadas devienen en improcedentes; al no haberse cumplido 
con lo establecido en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo. Sétimo: Respecto a la causal señalada en el ítem 
iv), se advierte que el recurrente solo acompaña una Resolución 
Casatoria, y no cumple con sustentarla de acuerdo a lo prescrito 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo; en 
cuanto a la Sentencia del Tribunal Constitucional que menciona, no 
se encuentra prevista como causal casatoria en el artículo 56° de 
la norma procesal citada; deviniendo en improcedente. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la demandante, doña Gladiz 
Rodrigo Gonzales, mediante escrito presentado el veinticuatro de 
junio de dos mil catorce, que corre en fojas ciento noventa y seis 
a doscientos uno; y ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en 
el proceso ordinario laboral seguido con la entidad demandada, 
Municipalidad Distrital de Santa María de Chicmo, sobre 
impugnación de despido; interviniendo como ponente, la señora 
jueza suprema De La Rosa Bedriñana; y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-251

CAS. Nº 11021-2014 LIMA
Pago de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
dieciséis de julio de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Ministerio de Cultura, representada por su 
Procurador Público, mediante escrito presentado el trece de junio 
de dos mil catorce, que corre en fojas ciento noventa y seis a 
doscientos uno, contra la Sentencia de Vista de fecha veintidós 
de abril de dos mil catorce, que corre en fojas ciento setenta y 
ocho a ciento ochenta y siete, que confi rmó la Sentencia apelada 
de fecha veintiséis de octubre de dos mil doce, en fojas ciento 
cuarenta a ciento cuarenta y nueve, que declaró fundada en parte 
la demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
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artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia de la demanda interpuesta en fojas sesenta y 
nueve a ochenta y cuatro, que el actor pretende se le abone la suma 
de ciento cinco mil trescientos veintidós dos con 86/100 nuevos 
soles (S/. 105,322.86) por concepto de benefi cios sociales por 
vacaciones no gozadas, gratifi caciones insolutas, bonifi cación por 
escolaridad, compensación por tiempo de servicios, más intereses 
legales. Quinto: La entidad impugnante denuncia como causales 
de su recurso: i) Inaplicación del artículo 1764º del Código 
Civil; sostiene que se encuentra acreditado que el demandante 
prestó servicios mediante contratos de locación de servicios en 
cuyas cláusulas se pactó expresamente la modalidad y el régimen 
legal de contrato de mutuo acuerdo y libre consentimiento. ii) 
Contravención de las normas que garantizan el derecho a un 
debido proceso, señala que la Sentencia de Vista no cuenta con 
una motivación sufi ciente, ello debido a que no se ha efectuado 
una deducción razonada de los hechos, de las pruebas, tampoco 
una debida valoración jurídica. Sexto: Sobre la causal denunciada 
en el ítem i), se aprecia que la entidad recurrente no cumple con 
demostrar la pertinencia de la norma que invoca, ya que se advierte 
que las instancias de mérito han determinado que los contratos de 
locación de servicios fueron desnaturalizados existiendo vínculo 
laboral entre las partes en virtud al principio de primacía de la 
realidad; asimismo, la argumentación de sustento se encuentra 
orientada a generar en este Supremo Tribunal una nueva 
apreciación de los hechos, a efectos de determinar que las partes 
celebraron un contrato de naturaleza civil y que no existe un vínculo 
laboral entre éstas, como si esta sede se tratara de una tercera 
instancia, propósito que no se condice con la naturaleza de este 
extraordinario recurso de casación, cuyos fi nes están circunscritos 
a la defensa del derecho objetivo y la unifi cación de los criterios 
por la Corte Suprema; por lo que no cumple con lo establecido en 
el inciso c) del artículo 58° de la Ley Nº 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, deviniendo en improcedente. Sétimo: Respecto al ítem 
ii), cabe destacar que el recurso de casación es eminentemente 
formal y procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, siempre que la 
empresa recurrente cumpla con fundamentarla con claridad y 
precisión, tal como dispone el artículo 58° de la norma señalada 
precedentemente; en ese sentido, al no estar contemplada la 
Contravención de las normas que garantizan el derecho a un 
debido proceso como causal de casación en el artículo 56° de 
la Ley antes citada; razón por lo que lo denunciado deviene en 
improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Ministerio de Cultura, representada 
por su Procurador Público, mediante escrito presentado el trece 
de junio de dos mil catorce, que corre en fojas ciento noventa 
y seis a doscientos uno; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante, don 
Augusto Acuña Velásquez, sobre pago de benefi cios sociales; 
interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa 
Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN 
FALLAQUE, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-252

CAS. N° 11174-2014 LIMA NORTE
Pago de benefi cios sociales e indemnización por despido arbitrario. 
PROCESO ORDINARIO. Lima, once de noviembre de dos mil 
quince. VISTOS, con los acompañados, y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la demandada, 
Grupo Torvisco S.A., mediante escrito presentado el cinco de 
agosto de dos mil catorce, que corre en fojas mil trescientos sesenta 
y tres a mil trescientos sesenta y nueve; contra la Sentencia de 
Vista de fecha veintisiete de junio de dos mil catorce, que corre en 
fojas mil trescientos cuarenta y cinco a mil trescientos cincuenta y 
uno, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha seis de setiembre 
de dos mil trece que corre en fojas mil doscientos sesenta y tres 
a mil doscientos ochenta y dos, que declaró fundada en parte la 
demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 

similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda interpuesta en 
fojas ochocientos dieciocho a ochocientos treinta y ocho, que el 
actor pretende el pago de la suma de ciento cuarenta y un mil ciento 
diecisiete con 12/100 nuevos soles (S/. 141.117.12) por concepto 
de pago de benefi cios sociales e indemnización por despido 
arbitrario. Quinto: La demandada denuncia como causales de su 
recurso: i) Inaplicación del artículo 451° del Código Procesal 
Civil. Refi ere que la decisión del Colegiado Superior contraviene 
el debido proceso como es la debida motivación y la congruencia 
que deben contener todas las resoluciones judiciales, ya que 
sin ordenar la subsanación de la oscuridad y ambigüedad de la 
demanda se ha procedido a confi rmar un fallo contradictorio de 
por sí. ii) Inaplicación del inciso c) del artículo 16° del Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728. Señala que el 
Colegiado Superior pese a haberse acreditado que el demandante 
fue liquidado al momento de la terminación del contrato, cobrando 
todos los benefi cios que le correspondían hasta ese momento, 
considera que el vínculo se ha mantenido vigente has la fecha que la 
empresa ANYPSA PERU S.A. lo despide, contraviniendo la norma 
que señala que los contratos de trabajo se extinguen al vencimiento 
del plazo, como ha ocurrido; sin embargo, no se consideran los 
pagos realizados. iii) Aplicación indebida del artículo 17° del 
Decreto Legislativo N° 650. Refi ere que al no haber acreditado 
el demandante haber percibido comisiones ni mucho menos la 
remuneración principal imprecisa percibida por este en el semestre 
respectivo debe revocarse la Sentencia debiendo declararse que 
para el caso concreto no es de aplicación la norma denunciada. 
Sexto: En cuanto al ítem i) se aprecia que la causal denunciada no 
se encuentra prevista como causal casatoria en el artículo 56° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, toda vez que la denuncia a ser invocada 
en dichas causales, corresponde a normas de carácter material; 
deviniendo en improcedente. Sétimo: En relación al ítem ii), la 
recurrente no ha expuesto en forma clara los fundamentos por los 
cuales la norma que invoca debió ser aplicada, solamente se ciñe 
en señalar que el demandante cuando terminó su contrato se le 
pagó todos sus benefi cios sociales, contraviniendo lo previsto en 
el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cada por el artículo 1° de la Ley N° 27021, por lo 
que esta causal denunciada devienen en improcedente. Octavo: 
En cuanto al ítem iii), se aprecia que la intención del recurrente es 
generar en este Supremo Tribunal una nueva apreciación de los 
hechos y los elementos de juicio del proceso, como si esta sede 
se tratara de una tercera instancia, propósito que no se condice 
con la naturaleza de este extraordinario recurso de casación, 
cuyos fi nes están circunscritos a la defensa del derecho objetivo 
y la unifi cación de los criterios por la Corte Suprema; razón por la 
cual la causal invocada no cumple con lo establecido en el inciso 
a) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo; 
deviniendo en improcedente. Por estas consideraciones, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandada, Grupo Torvisco S.A., mediante 
escrito presentado el cinco de agosto de dos mil catorce, que corre 
en fojas mil trescientos sesenta y tres a mil trescientos sesenta y 
nueve; y ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
ordinario laboral seguido por el demandante, Amos Waldir 
Garrido Neyra, sobre pago de benefi cios sociales e indemnización 
por despido arbitrario; interviniendo como ponente, la señora jueza 
suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-253

CAS. Nº 11186-2015 LIMA
Indemnización por despido arbitrario y otro. PROCESO 
ORDINARIO. Lima, nueve de noviembre de dos mil quince. 
VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por la empresa demandada, Fullcarga Servicios 
Transaccionales S.A.C., mediante escrito presentado el veintidós 
de abril de dos mil quince, que corre en fojas trescientos sesenta 
y tres a trescientos setenta, contra la Sentencia de Vista de fecha 
veinte de marzo de dos mil quince, que corre en fojas trescientos 
cincuenta y uno a trescientos cincuenta y nueve, que confi rmó la 
Sentencia apelada de fecha veintiséis de diciembre de dos mil 
trece, en fojas trescientos trece a trescientos veintinueve, que 
declaró fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos 
de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
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el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, 
y que procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas 
que son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho 
material, b) La interpretación errónea de una norma de derecho 
material, c) La inaplicación de una norma de derecho material, y 
d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte 
Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en 
casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción 
esté referida a una de las causales anteriores. Tercero: Asimismo, 
conforme a lo previsto en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con 
claridad y precisión las causales descritas en el artículo 56° de 
la mencionada ley, y según el caso sustente: a) Qué norma ha 
sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, 
b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál es la 
norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la similitud 
existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la 
contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos requisitos 
y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe pronunciarse 
sobre el fondo del recurso. En el caso que no se cumpla con alguno 
de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia 
de la demanda interpuesta en fojas sesenta y siete a setenta y 
dos, que el actor solicita se le abone la suma de cuarenta y siete 
mil ochocientos sesenta y nueve con 07/100 nuevos soles (S/ 
47,869.07), como benefi cios sociales por los siguientes conceptos: 
compensación por tiempo de servicios, gratifi caciones, vacaciones, 
indemnización por despido arbitrario, entre otras pretensiones. 
Quinto: La empresa impugnante denuncia, textualmente, como 
causales de su recurso: I) Interpretación errónea del artículo 9° 
de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, sostiene 
que la citada noma debe interpretarse en el sentido de que para 
que exista subordinación es necesario que el empleador ejerza 
un poder de dirección y fi scalización directa, características que 
no se presentan en el caso concreto. ii) Aplicación indebida 
del artículo 4° de la Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, refi ere que en el caso de autos no existe indicio de que 
la prestación de servicios del demandante haya tenido el carácter 
de personalísimo, siendo que al no haberse presentado dicha 
característica debió aplicarse el artículo 1766° del Código Civil. 
iii) Inaplicación del artículo 1765° del Código Civil, señala que 
la mencionada norma debió ser aplicada, pues no solo regula los 
contratos de locación de servicios sino que además establece de 
forma expresa que pueden ser materia del contrato toda clase de 
servicios materiales o intelectuales. iv) Contravención de normas 
que garantizan el debido proceso, manifi esta que la instancia 
de mérito infringe las normas que garantizan el debido proceso al 
invertir la carga de la prueba, presumiendo la existencia de dicho 
vínculo laboral y exigiendo a la recurrente que desvirtúe dicha ilegal 
presunción, refi ere además que también existe una infracción al 
deber de motivación de las resoluciones judiciales, pues ha omitido 
pronunciarse sobre todos los agravios expresados en su recurso 
de apelación. Sexto: Sobre la causal denunciada en el ítem i), la 
empresa demandada no cumple con señalar cuál considera que 
es la correcta interpretación de la norma citada, pues, se limita a 
señalar que para acreditar la subordinación es necesario que el 
empleador ejerza un poder de dirección y fi scalización lo que no 
ocurre en autos, pretendiendo así una nueva apreciación de los 
hechos, propósito que no se condice con la naturaleza de este 
extraordinario recurso de casación, cuyos fi nes están circunscritos 
a la defensa del derecho objetivo y la unifi cación de los criterios 
por la Corte Suprema; por lo que no cumple con lo establecido 
en el inciso b) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, deviniendo en improcedente. Sétimo: En relación al 
ítem ii), no precisa por qué corresponde la aplicación del artículo 
1766° del Código Civil, si como se advierte las instancias de mérito 
han concluido que en el caso concreto, concurren los elementos 
esenciales que acreditan la existencia del vínculo laboral entre 
las partes, ello en virtud al principio de primacía de la realidad; 
por lo tanto, no se cumple con lo establecido con el inciso a) 
del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
deviniendo en improcedente. Octavo: En cuanto al ítem iii), se 
advierte que no cumple con demostrar la pertinencia de la norma 
que invoca a la relación fáctica; asimismo, la argumentación de 
sustento se encuentra orientada a cuestionar el criterio de la 
instancia de mérito; por lo que cumple con lo establecido en 
el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, deviniendo en improcedente la causal invocada. 
Noveno: Respecto al ítem iv), cabe destacar que el recurso de 
casación es eminentemente formal y procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021, siempre que el recurrente cumpla con fundamentarla 
con claridad y precisión, tal como dispone el artículo 58° de la 
norma señalada precedentemente; en ese sentido, al no haberse 
denunciado causal (normas materiales) conforme al artículo 56° 
de la Ley antes citada; el recurso deviene en improcedente, más 
aún si se limita a señalar de manera genérica que la instancia de 
mérito no se ha pronunciado sobre todos los agravios denunciados 
en su recurso de apelación; razones por las cuales deviene en 
improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 

del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la empresa demandada, Fullcarga Servicios Transaccionales 
S.A.C., mediante escrito presentado el veintidós de abril de dos mil 
quince, que corre en fojas trescientos sesenta y tres a trescientos 
setenta; y ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
ordinario laboral seguido por el demandante, Eduardo Adolfo 
Torres Chero, sobre indemnización por despido arbitrario y otro; 
interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa 
Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN 
FALLAQUE, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-254

CAS. Nº 11460-2014 LA LIBERTAD
Reintegro de la Bonifi cación Especial por preparación de clases y 
evaluación. PROCESO ESPECIAL. SUMILLA: La Bonifi cación 
Especial por preparación de clases y evaluación, se calcula en 
base a la remuneración total o íntegra. Lima, diecinueve de agosto 
de dos mil quince. VISTA; la causa número once mil cuatrocientos 
sesenta, guion dos mil catorce, guion LA LIBERTAD; en audiencia 
pública de la fecha; y producida la votación con arreglo a ley, se 
emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación interpuesto por la demandante, doña 
Doris Angélica Noriega Espino, mediante escrito presentado el 
nueve de setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas noventa 
y siete a ciento tres, contra la Sentencia de Vista de fecha seis de 
agosto de dos mil catorce, que corre en fojas ochenta y seis a 
noventa y uno, que revocó la Sentencia emitida en primera 
instancia de fecha dieciocho de enero de dos mil trece, en fojas 
cincuenta y cinco a cincuenta y ocho, que declaró fundada la 
demanda; en el proceso contencioso administrativo seguido con la 
entidad demandada, Gobierno Regional de La Libertad, sobre 
reintegro de la Bonifi cación Especial por preparación de clases y 
evaluación. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fecha 
veintiuno de enero de dos mil quince, que corre en fojas treinta y 
siete a cuarenta del cuaderno de casación, se declaró procedente 
el recurso interpuesto por la demandante, por las causales de 
infracción normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cada por la Ley N° 25212; y artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, correspondiendo a esta Sala Suprema 
emitir pronunciamiento de fondo al respecto. CONSIDERANDO: 
Primero: Vía Administrativa Por escrito de fecha dieciséis de 
febrero de dos mil doce, que corre en fojas cinco a seis, la actora 
solicitó en vía administrativa a la emplazada el pago de las 
bonifi caciones especiales por elaboración de documentos de 
gestión y preparación de clases y evaluación, en el equivalente al 
treinta y cinco por ciento (35%) de la remuneración total o íntegra, 
solicitud que fue declarada infundada por Resolución Directoral N° 
000501–2012-UGEL-CHEPEN; contra la que se interpuso recurso 
de apelación con fecha veinticinco de abril de dos mil doce, no 
pronunciándose la emplazada, quedando agotada la vía 
administrativa. Segundo: Vía Judicial Por escrito de demanda que 
corre en fojas dieciséis a veinticinco, la actora pretende se declare 
la nulidad de la resolución fi cta recaída en su recurso de apelación 
interpuesto contra la Resolución Directoral N° 000501-2012-UGEL-
CHEPEN; en consecuencia, se ordene a la entidad emplazada 
cumpla con emitir nueva resolución administrativa otorgándole las 
bonifi caciones especiales por elaboración de documentos de 
gestión y preparación de clases y evaluación, en el equivalente al 
treinta y cinco por ciento (35%) de la remuneración total o íntegra, 
conforme al artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley 
N° 25212, más el pago de devengados e intereses legales. El 
Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Trujillo 
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, mediante Sentencia 
de fecha dieciocho de enero de dos mil trece, que corre en fojas 
cincuenta y cinco a cincuenta y ocho, declaró fundada la demanda, 
al considerar que en aplicación de los principios de especialidad y 
jerarquía normativa corresponde el pago de las bonifi cación 
reclamadas, sobre el treinta por ciento de la remuneración total, 
conforme lo establece el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado 
por la Ley N° 25212. La Sentencia de Vista de fecha seis de agosto 
de dos mil catorce, expedida por la Tercera Sala Especializada 
Laboral de la misma Corte Superior, revocó la Sentencia apelada y 
reformándola declararon infundada, bajo el argumento que a la 
demandante no le corresponde el pago de las bonifi caciones 
reclamadas, toda vez que cesó a partir del uno de octubre de mil 
novecientos ochenta y siete, esto es, antes de la vigencia de la Ley 
N° 25212 que modifi có el artículo 48° de la Ley N° 24029. Tercero: 
Infracciones normativas - El artículo 48º de la Ley Nº 24029, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 25212, prevé lo siguiente: 
“El profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 
30% de su remuneración total. El Personal Directivo y Jerárquico, 
así como el Personal Docente de la Administración de Educación, 
así como el Personal Docente de Educación Superior incluidos en 
la presente Ley, perciben, además, una bonifi cación adicional por 
el desempeño del cargo y por la preparación de documentos de 
gestión equivalente al 5% de su remuneración total. (…)”. Por otro 
lado, el artículo 10º del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
precisa: “Precísase que lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley del 
Profesorado Nº 24029 modifi cada por Ley Nº 25212, se aplica 
sobre la Remuneración Total Permanente establecida en el 
presente Decreto Supremo”. Cuarto: En el caso concreto, del 
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escrito de demanda se advierte que la controversia se circunscribe 
en determinar la forma de cálculo de las bonifi caciones especiales 
por preparación de clases y evaluación, y preparación de 
documentos de gestión, más no su otorgamiento. Quinto: Cabe 
precisar que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM es una norma 
orientada a determinar los niveles remunerativos de los 
funcionarios, directivos, servidores y pensionistas del Estado, el 
cual precisa expresamente en su artículo 10º que los benefi cios a 
que se refi ere el artículo 48° de la Ley Nº 24029 modifi cada por la 
Ley Nº 25212, Ley del Profesorado, se calcularán sobre la base de 
la remuneración total permanente. Por su parte, el artículo 48º de 
la Ley Nº 24029, modifi cado por Ley Nº 25212, prevé que el 
profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación equivalente al treinta por 
ciento (30%) de su remuneración total; y el personal directivo y 
jerárquico, así como el personal docente de la administración de 
educación y el personal docente de educación superior incluidos 
en la presente ley, perciben, además, una bonifi cación adicional 
por el desempeño del cargo y la preparación de documentos de 
gestión equivalente al cinco por ciento (5%) de su remuneración 
total. Sexto: En tal sentido en relación a si este benefi cio se otorga 
teniendo en cuenta la remuneración total o la remuneración total 
permanente, es de precisar que la Primera Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de este Supremo Tribunal, 
mediante la Sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil 
once, recaída en la Casación N° 9890-2009- PUNO, ha establecido 
respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación por preparación de 
clases (de un docente en actividad) que: “al tratarse de un 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los servidores 
comprendidos en la Ley del Profesorado, la normatividad legal que 
le resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley N° 24029 y 
su modifi catoria la Ley 25212, así como su Reglamento aprobado 
por DS. 19-90-ED, y no así el DS. 051-91-PCM”. Finalmente, 
mediante las Consultas recaídas en los Expedientes Nos. 2026-
2010-PUNO y N° 2442-2010-PUNO de fecha veinticuatro de 
setiembre de dos mil diez, la misma Sala Suprema ha preferido 
aplicar la norma especial, esto es, la Ley N° 24029, en lugar de la 
norma general, esto es, en lugar del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM. Sétimo: Asimismo, sobre el tema materia de controversia, 
esta Suprema Sala en la Casación N° 6871-2013-LAMBAYEQUE, 
de fecha veintitrés de abril de dos mil quince, en su Décimo Tercero 
considerando ha establecido como precedente vinculante que: 
“Para determinar la base de cálculo de la Bonifi cación Especial por 
preparación de clases y evaluación, se deberá tener en cuenta la 
remuneración total o íntegra establecida en el artículo 48° de la Ley 
Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212 y 
no la remuneración total permanente prevista en el artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. Octavo: De lo actuado en el 
presente proceso, se advierte de la Resolución Directoral 
Departamental N° 004140 de fecha veintiocho de octubre de mil 
novecientos ochenta y siete, que corre en fojas cuatro, que a la 
actora se le reconoció veintiún (21) años, siete meses (07) y un día 
(01) de servicios prestados como docente. siendo su cargo al cese 
el de Directora de Centro Educativo, y que cesó a partir del uno de 
octubre de mil novecientos ochenta y siete, bajo el régimen del 
Decreto Ley N° 20530, verifi cándose además que viene percibiendo 
la Bonifi cación Especial por preparación de clases y evaluación en 
la suma de veinticuatro con 91/100 nuevos soles (S/.24.91), esto 
es, sobre la remuneración total permanente; sin embargo, las 
bonifi caciones reclamadas deben de otorgarse sobre la 
remuneración total, conforme se ha señalado precedentemente, en 
tanto constituye materia de controversia, la forma de cálculo de la 
dicha bonifi cación, más no su otorgamiento. Noveno: Estando a 
los argumentos expuestos, se advierte que el Colegiado Superior, 
ha incurrido en infracción normativa del artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212, y artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91 PCM; por lo tanto, la causal denunciada 
deviene en fundada. Por estas consideraciones, y de conformidad 
con el Dictamen Fiscal Supremo: DECISIÓN: Declararon: 
FUNDADO el recurso de interpuesto por la demandante, doña 
Doris Angélica Noriega Espino, mediante escrito presentado el 
nueve de setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas noventa 
y siete a ciento tres; en consecuencia, CASARON la Sentencia de 
Vista de fecha seis de agosto de dos mil catorce, que corre en fojas 
ochenta y seis a noventa y uno, y actuando en sede de instancia: 
CONFIRMARON la Sentencia apelada de fecha dieciocho de 
enero de dos mil trece, en fojas cincuenta y cinco a cincuenta y 
ocho, que declaró fundada la demanda; en consecuencia, nula la 
resolución fi cta denegatoria recaída en el recurso de apelación y la 
Resolución Directoral N° 000501-2012-UGEL-CHEPEN; y se 
ordene a la entidad demandada cumpla con emitir nueva resolución 
administrativa otorgándole a la demandante el pago de las 
bonifi caciones por elaboración de documentos de gestión y 
preparación de clases y evaluación, sobre el treinta y cinco por 
ciento (35%) de la remuneración total, en cada oportunidad de 
pago, hasta la culminación de sus vigencias en mérito a lo 
dispuesto por la Ley N° 29944, con deducción de lo otorgado en 
forma diminuta, más los intereses legales; y DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo 
seguido con la entidad demandada, Gobierno Regional de La 
Libertad, sobre reintegro de de la Bonifi cación Especial por 
preparación de clases y evalaución; interviniendo como ponente, la 
señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. 
S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN 

FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1378628-255

CAS. N° 11723-2014 ANCASH
Pago de remuneraciones dejadas de percibir. PROCESO 
ORDINARIO. Lima, veintisiete de agosto de dos mil quince. VISTO 
y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la parte demandada, Entidad Prestadora de Servicios de 
Saneamiento Chavín Sociedad Anónima (EPS Chavín S.A.), 
mediante escrito de fecha uno de julio de dos mil catorce, que corre 
en fojas ciento sesenta y cinco a ciento sesenta y nueve, contra la 
Sentencia de Vista de fecha veintiocho de noviembre de dos trece, 
que corre en fojas ciento cuarenta y cuatro a ciento cincuenta y 
dos, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha dieciséis de mayo 
de dos mil trece, que corre en fojas ciento nueve a ciento catorce, 
que declaró fundada la demanda; cuyos requisitos de admisibilidad 
y procedencia deben ser califi cados conforme lo señala el inciso a) 
del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. 
Segundo: Cuando el ordenamiento procesal señala estrictos 
requisitos de forma y fondo que debe cumplir todo recurso de 
casación, lo hace porque es un medio impugnatorio extraordinario, 
a través del cual la Corte Suprema ejerce su facultad casatoria 
en base a lo estrictamente denunciado como vicio o error en el 
recurso, y no actúa como una instancia fi nal de fallo donde se 
analiza primero el proceso y luego el recurso. Tercero: Cabe 
destacar, que el recurso de casación es eminentemente formal y 
procede únicamente en los supuestos contemplados en el artículo 
55° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) Sentencias 
expedidas en revisión por las Salas Laborales o Mixtas de las 
Cortes Superiores de Justicia que resuelvan el confl icto jurídico 
planteado por las partes; b) Si la pretensión es de naturaleza 
económica y está expresada en dinero, sólo procederá si dicha 
cuantía supera las 100 (cien) Unidades de Referencia Procesal 
determinada conforme lo establece el Artículo 6 de esta Ley, si 
el recurso es interpuesto por el demandante y, como lo establece 
la sentencia recurrida, si lo interpone el demandado. Cuarto: Se 
aprecia de la demanda de fecha diez de agosto de dos mil once, 
que corre en fojas treinta y ocho a cuarenta y siete, que el actor 
pretende que la entidad demandada cumpla con el pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir, por el período comprendido 
desde el uno de febrero de dos mil siete hasta el ocho de agosto 
de dos mil ocho, gratifi caciones semestrales, bonifi cación por 
escolaridad y asignación vacacional correspondiente al mismo 
período y las que corresponden a los años siguientes hasta hoy, 
cuyo monto asciende a la suma de diecinueve mil trescientos 
tres con 00/100 nuevos soles (S/.19,303.00), más el pago de los 
intereses devengados desde el ocho de agosto de dos mil ocho 
hasta la fecha en el que se haga efectivo el pago, además de la 
compensación por tiempo de servicios, que se depositará en el 
Banco de Crédito Sucursal Huaraz, aportes previsionales, Essalud 
y AFP Unión Vida, correspondiente al mismo período, más el pago 
de intereses legales, con costas y costos del proceso. Quinto: De 
lo expuesto, se aprecia que el monto ordenado a pagar mediante 
Sentencia de Vista no supera las Cien Unidades de Referencia 
Procesal (100 URP), presupuesto exigido para la procedencia del 
recurso interpuesto, por lo que no cumple con el requisito previsto 
en el literal b) del artículo 55° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021. Por 
estas consideraciones: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la parte demandada, Entidad Prestadora 
de Servicios de Saneamiento Chavín Sociedad Anónima (EPS 
Chavín S.A.), mediante escrito de fecha uno de julio de dos mil 
catorce, que corre en fojas ciento sesenta y cinco a ciento sesenta 
y nueve; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
ordinario laboral seguido con el demandante don Roger Rómulo 
Toledo Villacorta, sobre pago de remuneraciones dejadas de 
percibir; interviniendo como ponente, el señor juez supremo 
Montes Minaya y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-256

CAS. Nº 11747-2015 LIMA
Reconocimiento de vínculo laboral indeterminado y pago de Bono 
por Función Jurisdiccional. Proceso Ordinario - NLPT Lima, ocho 
de marzo de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por el demandado 
Poder Judicial, representada por su Procurador Público, 
mediante escrito de fecha dos de junio de dos mil quince, que 
corre en fojas ciento nueve a ciento diecisiete, contra la Sentencia 
de Vista de fecha doce de mayo de dos mil quince, que corre en 
fojas noventa y ocho a ciento cinco, que confi rmó la Sentencia 
apelada de fecha dos de julio de dos mil catorce, que corre en fojas 
cincuenta y nueve a setenta, que declaró fundada la demanda; 
cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla el 
artículo 35° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal y que procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 34° de la Ley N° 
29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: i) La Infracción 
normativa y ii) El apartamiento de los precedentes judiciales 
dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema 
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de Justicia de la República. Tercero: Asimismo, el recurrente 
no debe haber consentido previamente la resolución adversa de 
primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución 
objeto del recurso; además debe describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes 
vinculantes que denuncia; demostrar la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada; y además señalar si 
su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio; requisitos de 
procedencia previstos en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 36° 
de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Cuarto: 
Conforme al escrito de demanda que corre en fojas treinta y ocho 
a cuarenta y cinco, subsanado en fojas cincuenta a cincuenta y 
uno, la accionante solicita el reconocimiento de vínculo laboral 
indeterminado del periodo marzo de mil novecientos noventa y 
siete a octubre del dos mil dos, mas el pago del bono por función 
jurisdiccional por la suma de cincuenta y cinco mil ochenta nuevos 
soles. Quinto: Respecto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo, se advierte que la entidad impugnante no consintió 
la resolución adversa de primera instancia, pues, la apeló tal 
como se aprecia en el escrito, que corre en fojas setenta y tres; 
asimismo, señala su pedido casatorio como anulatorio cumpliendo 
con la exigencia establecida en el inciso 4) del artículo acotado. 
Sexto: La entidad recurrente denuncia como causal de su recurso: 
i) vulneración del debido proceso y la adecuada motivación 
conforme al artículo 4° del Código Procesal Constitucional y del 
inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, ii) 
infracción normativa del artículo 63° de la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral e iii) infracción normativa de la Resolución 
Administrativa N° 193-99 referida al bono por función jurisdiccional. 
Sétimo: Del estudio del recurso presentado por la parte recurrente 
se advierte que este estructura su recurso como uno de instancia, 
pues, incide en cuestionamientos que no se enmarcan en los 
presupuestos de procedencia de este recurso extraordinario porque 
se limita a argumentar que en función a las normas cuya infracción 
se denuncia, no corresponde el reconocimiento del carácter laboral 
indeterminado de los servicios de la demandante, aspecto que ha 
sido materia de pronunciamiento por parte de las instancias de 
mérito, sin embargo en sede casatoria no se puede hacer un nuevo 
examen del proceso; en consecuencia, las causales denunciadas, 
contravienen lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 36° de la 
mencionada norma procesal, deviniendo en improcedentes. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer 
párrafo del artículo 37° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo: Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Poder Judicial, representada por 
su Procurador Público, mediante escrito de fecha dos de junio de 
dos mil quince, que corre en fojas ciento nueve a ciento diecisiete; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido por la demandante, Martha Silvana Falcone Zevallos, 
sobre reconocimiento de vínculo laboral indeterminado y pago 
de bono por Función Jurisdiccional; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Yrivarren Fallaque y los devolvieron. S.S. 
AREVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-257

CAS. Nº 11884-2014 HUANCAVELICA
Indemnización por despido arbitrario. PROCESO ORDINARIO. 
Sumilla: Corresponde otorgar indemnización por despido arbitrario 
a los trabajadores de confi anza, en razón que el artículo 34° del 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, que rige el 
régimen de la actividad privada, no hace diferencia con aquellos 
que no tienen la mencionada condición. Lima, veintiséis de agosto 
de dos mil quince. VISTA; la causa número once mil ochocientos 
ochenta y cuatro, guion dos mil catorce, guion HUANCAVELICA; 
en audiencia pública de la fecha; y luego de verifi cada la votación 
con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante, don José Antonio Loayza Chalco, mediante escrito 
presentado el veinticinco de setiembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas cuatrocientos setenta y dos a cuatrocientos setenta 
y seis; contra la Sentencia de Vista de fecha ocho de setiembre de 
dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos cuarenta y cuatro 
a cuatrocientos cuarenta y ocho, que confi rmó la Sentencia apelada 
de fecha trece de noviembre de dos mil trece, que corre en fojas 
trescientos setenta y seis a trescientos ochenta y dos, que declaró 
infundada la demanda, en el proceso seguido con la entidad 
demandada, Red Asistencial de Essalud de Huancavelica, 
sobre indemnización por despido arbitrario. CAUSALES DEL 
RECURSO: La entidad demandada denuncia como causales de su 
recurso: i)  Contradicción con otras resoluciones emitidas por 
la Corte Suprema y Corte Superior de Justicia. Sostiene que en 
la Casación Laboral N° 1610-2012-Cusco la posición de la Corte 
Suprema de la República es sobre la procedencia del pago de 
indemnización por despido arbitrario para trabajadores de 
confi anza; sucediendo lo mismo con las Sentencias de Vista Nos. 
554-2012 y 1236-2012 de la Corte Superior de Justicia de Junín, 
que también ordenan el pago de esta indemnización a los 
trabajadores de confi anza de entidades estatales sujetas al 
régimen laboral privado. ii) Inaplicación de los artículos 23°, 24° y 
34° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR. iii) Inaplicación 
del artículo 49° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo. 

Refi ere que la entidad demandada no está exenta de la condena 
de costas y costos. CONSIDERANDO: Primero: En cuanto al ítem 
i), se aprecia que la Resolución Casatoria que menciona si bien 
declara fundado el recuso de casación se dispone que el Colegiado 
Superior vuelva a emitir sentencia, no conteniendo pronunciamiento 
de fondo; y en cuanto a las Sentencias de Vista que acompaña no 
se acredita que hayan quedado con autoridad de cosa juzgada, 
motivos por los cuales deviene en improcedente la causal 
denunciada. Segundo: En cuanto al ítem ii), del análisis del 
fundamento expuesto, se advierte que estas satisfacen el requisito 
previsto en el literal c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, deviniendo en 
procedente. Tercero: Respecto del ítem iii), la causal denunciada 
no está prevista textualmente dentro de las establecidas en el 
artículo 56° de la Ley N° 26636, bajo cuyos alcances se encuentra 
este proceso, por cuya razón estas causales son improcedentes. 
Cuarto: Corresponde entonces analizar la causal denunciadas que 
ha sido declaradas procedente, esto es, la inaplicación de los 
artículos 23°, 24° y 34° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-
TR. El artículo 23° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR establece: 
“Son causas justas de despido relacionadas con la capacidad del 
trabajador: a) Las defi ciencias físicas, intelectuales, mentales o 
sensoriales sobrevenidas cuando, realizados los ajustes 
razonables correspondientes, impiden el desempeño de sus 
tareas, siempre que no exista un puesto vacante al que el trabajador 
pueda ser transferido y que no implique riesgos para su seguridad 
y salud o la de terceros; b) El rendimiento defi ciente en relación con 
la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en 
labores y bajo condiciones similares; c) La negativa injustifi cada del 
trabajador a someterse a examen médico previamente convenido o 
establecido por Ley, determinantes de la relación laboral, o a 
cumplir las medidas profi lácticas o curativas prescritas por el 
médico para evitar enfermedades o accidentes”. - el artículo 24° del 
mismo cuerpo normativo precisa: “Son causas justas de despido 
relacionadas con la conducta del trabajador: a) La comisión de falta 
grave; b) La condena penal por delito doloso; c) La inhabilitación 
del trabajador”. - el artículo 34° de la norma señalada 
precedentemente señala: “El despido del trabajador fundado en 
causas relacionadas con su conducta o su capacidad no da lugar a 
indemnización. Si el despido es arbitrario por no haberse expresado 
causa o no poderse demostrar esta en juicio, el trabajador tiene 
derecho al pago de la indemnización establecida en el Artículo 38, 
como única reparación por el daño sufrido. Podrá demandar 
simultáneamente el pago de cualquier otro derecho o benefi cio 
social pendiente. En los casos de despido nulo, si se declara 
fundada la demanda el trabajador será repuesto en su empleo, 
salvo que en ejecución de sentencia, opte por la indemnización 
establecida en el Artículo 38”. Quinto: La protección contra el 
despido, constituye una de las manifestaciones del "derecho al 
trabajo". El Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, denominado "Protocolo de 
San Salvador"1, tras identifi car en su artículo 6° el contenido 
esencial del derecho al trabajo reconoce en su artículo 7° que 
este derecho supone la estabilidad de los trabajadores en sus 
empleos, de acuerdo con las características de las industrias y 
profesiones y con las causas de justa separación y en caso de 
despido injustifi cado, el derecho a una indemnización o a la 
readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista 
por la legislación nacional. En el mismo horizonte, en la 
Recomendación2 sobre la terminación de la relación de trabajo 
(número 119), en el acápite II. Sobre Normas de Aplicación 
General, refi ere que: “No debería procederse a la terminación de 
la relación de trabajo a menos que exista una causa justifi cada 
relacionada con la capacidad o la conducta del trabajador o basada 
en las necesidades del funcionamiento de la empresa, del 
establecimiento o del servicio". Sexto: En coherencia con el 
contexto internacional antes señalado, el artículo 27° de la 
Constitución Política del Perú, establece que: “La ley otorga al 
trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario". La 
norma constitucional alude a que la protección contra el 
despido debe ser "adecuada", la que en los términos del 
Tribunal Constitucional exige que "las opciones que se adopten 
legislativamente, deben satisfacer un criterio mínimo de 
proporcionalidad, o como dice expresamente el texto constitucional, 
se trata de medidas «adecuadas»".3 Sétimo: Partiendo de la 
interpretación sistemática y armónica de los artículos 22° y 27° 
de la Constitución Política del Perú se tiene que se tutela al 
trabajador frente a todo despido que carezca de causa o 
motivo, en tanto este (conservación al empleo) constituye uno 
de los componentes del “derecho al trabajo"; Precisamente el 
Tribunal Constitucional interpretó que el contenido esencial 
del derecho al trabajo: "(...) implica dos aspectos. El de acceder a 
un puesto de trabajo, por una parte y, por otra, el derecho a no ser 
despedido sino por causa justa"4. Octavo: A ello debe agregarse 
que conforme a lo dispuesto en el artículo 23° de la 
Constitución Política del Perú, ninguna relación laboral puede 
limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni 
desconocer o rebajar la dignidad del trabajador, premisa a 
partir de la cual debe abordarse toda controversia surgida en 
las relaciones jurídicas entre el empleador y trabajador, en 
todo momento: al inicio, durante y al concluir el vínculo laboral, 
lo que supone una cláusula de salvaguarda de los derechos 
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del trabajador. Noveno: El artículo 23° del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 
003-97-TR, establece las causas justas de despido relacionadas 
con la capacidad del trabajador en relación a defi ciencias 
sobrevenidas, rendimiento defi ciente y la negativa del trabajador 
para someterse a examen médico; y en el artículo 24° de la norma 
acotada esta referido a las causas justas de despido referidas a la 
comisión de falta grave, comisión de delito doloso o inhabilitación. 
Décimo: El Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, antes 
citado, no contiene disposiciones relacionadas con la 
extinción unilateral del contrato de trabajo por el empleador 
para el personal de dirección o confi anza; sin embargo, no se 
debe soslayar que el artículo 22° exige que para despedir a un 
trabajador sujeto a régimen de la actividad privada, que labore 
cuatro o más horas diarias para un mismo empleador, es 
indispensable la existencia de causa justa contemplada en la ley y 
debidamente comprobada establecido en los artículos 23° y 24° 
supuestos que dan lugar a la terminación del vínculo laboral. Por 
otro lado el artículo 34° concordante con el artículo 38° de la 
norma legal citada, tampoco establece en relación con la 
indemnización por despido arbitrario ninguna diferencia de 
trato respecto a los trabajadores de confi anza, por lo que 
dentro del contexto antes descrito los trabajadores (de planta 
y los de confi anza) también gozan de la protección adecuada 
contra el despido arbitrario. Décimo Primero: Ello es así en 
tanto: "al no relacionarse la pérdida de confi anza con una causa, 
de carácter objetivo y, por tanto, susceptible de demostración, se 
confi gura como una motivación enteramente subjetiva, y hasta 
secreta, pues el empleador no estaba obligado a explicar ni, menos 
aún, a probar la sufi ciencia de ella para disolver la relación laboral"5. 
Por estos motivos es que, para la doctrina laboral mexicana 
“será indispensable que el patrón pruebe la existencia de un motivo 
razonable de pérdida de confi anza (...)” entendiendo por motivo 
razonable una circunstancia de cierto valor objetivo, susceptible de 
conducir, razonablemente, a la pérdida de la confi anza, no obstante 
que no constituya una de las causales generales previstas en la 
Ley"6. En opinión de Néstor De Buen, aludiendo al derecho del 
empleador de despedir al trabajador invocando "pérdida de 
confi anza" sostiene que este derecho: "no atribuye a los 
patrones una facultad discrecional. En todo caso es necesario que 
exista un motivo objetivo"7. Décimo Segundo: Conforme a la 
línea doctrinaria antes expuesta, la Corte Suprema en 
reiterados pronunciamientos8, ha resuelto a favor de la 
posibilidad de otorgar tutela indemnizatoria a los trabajadores 
de confi anza ante la existencia de un despido arbitrario, y esto 
es así porque como se ha expuesto, si bien nuestra legislación 
no ha establecido un régimen especial aplicable a los 
trabajadores de confi anza, así como tampoco un conjunto de 
medidas que dispensen a éstos un nivel de protección 
adecuada contra el despido, ello en nada obsta para que les 
sea aplicable la protección constitucional prevista en el 
artículo 27° de la Carta Magna, y se les otorga una tutela 
adecuada contra el despido arbitrario. Décimo Tercero: En 
suma, teniendo en cuenta, entonces, el marco internacional 
así como nacional (constitucional y legal), es que este 
Supremo Tribunal reitera que la indemnización por despido 
arbitrario, prevista en el artículo 34° concordante con el 
artículo 38° del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 003-97-TR. y que es concebida como una 
reparación del daño ocasionado al trabajador por la disolución 
abusiva e ilegal del contrato por parte de su empleador; 
interpretada sistemáticamente con las que emanan de las 
disposiciones contenidas en los artículos 43° y 44° del mismo 
cuerpo normativo, que conceptualizan al trabajador de 
confi anza; no limita a éste, la protección adecuada contra el 
despido arbitrario al que se refi ere el artículo 27° de la 
Constitución Política del Perú. Por estas consideraciones: 
DECISIÓN: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandante, don José Antonio Loayza Chalco, 
mediante escrito presentado el veinticinco de setiembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas cuatrocientos setenta y dos a 
cuatrocientos setenta y seis; en consecuencia, CASARON la 
Sentencia de Vista de fecha ocho de setiembre de dos mil catorce, 
que corre en fojas cuatrocientos cuarenta y cuatro a cuatrocientos 
cuarenta y ocho; y actuando en sede de instancia: REVOCARON 
la Sentencia apelada de fecha trece de noviembre de dos mil trece, 
que corre en fojas trescientos setenta y seis a trescientos ochenta 
y dos, que declaró infundada la demanda; y REFORMÁNDOLA 
declararon fundada; siendo en ejecución de sentencia que se 
determinará el monto de la indemnización por despido arbitrario 
más intereses legales; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano" conforme a ley; en el 
proceso ordinario laboral seguido con la entidad demandada, Red 
Asistencial de Essalud de Huancavelica, sobre indemnización 
por despido arbitrario; interviniendo como ponente, la señora jueza 
suprema De la Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Aprobado por Resolución Legislativa N° 26448, de veintiocho de abril de mil 
novecientos noventa y cinco, instrumento de Ratifi cación, depositado el cuatro 
de junio de mil novecientos noventa y cinco Entrada en vigencia el dieciséis de 

noviembre de mil novecientos noventa y nueve.
2 Las recomendaciones actúan como directrices no vinculantes. En muchos 

casos, un convenio establece los principios básicos que deben aplicar los 
países que lo ratifi can, mientras que una recomendación complementa al 
convenio, proporcionando directrices más detalladas sobre su aplicación. Las 
recomendaciones también pueden ser independientes, es decir, no vinculadas a 
ningún convenio. En: "Las Reglas de Juego. Una breve introducción a las normas 
Internacionales de trabajo". Organización internacional ele Trabajo (OIT). Edición 
Revisada, 2009. pág.16.

3 Expediente N° 976-2001-AA/TC, fundamento jurídico 11.
4 Expediente N°. 1124-2011-PA/TC
5 BLANCAS BUSTAMENTE, Carlos. "El despido en el Derecho Laboral Peruano” 

pág. 612
6 DE LA CUEVA, Mario. "El Nuevo Derecho Mexicano de Trabajo". 5ta Edición, 

Editorial Porrúa S.A., 1978, Tomo I, pág. 454.
7 DE BUEN LOZANO. Néstor. "Derecho del Trabajo". 4ta Edición, Editorial Porrúa 

S.A., México, 1981. Tomo II,pág. 382.
8 Casaciones N° 04-2010-Lima, N° 122-2010-Lima y N° 3002-2012-Junín
C-1378628-258

CAS. Nº 11971-2014 AMAZONAS
Reintegro de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
diecisiete de agosto de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la parte 
demandante, Niger Zavaleta Muños y otros, mediante escrito 
presentado el veintiséis de setiembre dos mil catorce, que corre en 
fojas doscientos cuarenta a doscientos cuarenta y tres; contra la 
Sentencia de Vista de fecha diez de Setiembre de dos mil catorce, 
que corre en fojas doscientos treinta a doscientos treinta y siete, 
que revocó la Sentencia apelada de fecha veinticuatro de marzo 
de dos mil catorce, que corre en fojas ciento sesenta y ocho a 
ciento sententa y cinco, que declaró fundada en parte la demanda 
y reformándola declararon improcedente; cumple con los requisitos 
de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, 
y que procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas 
que son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho 
material, b) La interpretación errónea de una norma de derecho 
material, c) La inaplicación de una norma de derecho material, y 
d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte 
Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en 
casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción 
esté referida a una de las causales anteriores. Tercero: Asimismo, 
conforme a lo previsto en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con 
claridad y precisión las causales descritas en el artículo 56° de la 
mencionada ley, y según el caso sustente: a) Qué norma ha sido 
indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, b) Cuál es 
la correcta interpretación de la norma, c) Cuál es la norma inaplicada 
y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la similitud existente entre 
los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción; 
debiendo la Sala Casatoria califi car estos requisitos y si los 
encuentra conformes, en un solo acto, debe pronunciarse sobre 
el fondo del recurso. En el caso que no se cumpla con alguno de 
estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia en 
el escrito de demanda, que corre en fojas dos a diez, que la parte 
demandante solicita que la entidad emplazada cumpla con pagar lo 
benefi cios sociales demandados; asimismo, cumpla con formalizar 
la situación laboral de los demandantes contratándolos a plazo 
indeterminado, incluirlos en la planilla de remuneraciones y pagar 
sus remuneraciones con los límites de ley y regularizar su jornada 
de trabajo de ocho (08) horas diarias. Quinto: La parte demandante 
no invoca expresamente una causal prevista en el artículo 56° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, y se limita a señalar 
que el Colegiado Superior contraviene las normas que garantizan 
el derecho al debido proceso, esto es, el denominado principio 
de congruencia procesal al no haber dado respuesta a todas las 
alegaciones de la parte demandante, puesto que sin mayor análisis 
declara improcedente la demanda indicando que a los recurrentes 
le correspondería el régimen público conforme al artículo 70° de 
la Ley N° 23733, por lo que considera se habría realizado una 
errada aplicación del régimen de la actividad privada. Sexto: De 
lo expuesto por la parte recurrente, se aprecia que además de 
no haber denunciado causal prevista en la Ley N° 26636, bajo 
cuyos alcances se encuentra este proceso, el sustento del recurso 
esta orientado a que esta Sala Casatoria actúe como una tercera 
instancia, propósito que no se condice con el del recurso de 
casación. Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto 
por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandante, Niger Zavaleta Muños y otros, mediante escrito de 
fecha veintiséis de setiembre dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos cuarenta a doscientos cuarenta y tres; y ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido 
contra la entidad demandada, Universidad Nacional Toribio 
Rodríguez de Mendoza, sobre reintegro de benefi cios sociales; 
interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa 
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Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-259

CAS. Nº 11986-2014 LIMA
Pago de benefi cios sociales y otro. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
veinte de agosto de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la empresa 
demandada, GW TRANSPORTES S.A.C., mediante escrito 
presentado el diecisiete de julio de dos mil catorce, que corre 
en fojas trescientos veinte a trescientos veinticinco, contra la 
Sentencia de Vista de fecha veintisiete de mayo de dos mil catorce, 
que corre en fojas trescientos nueve a trescientos dieciséis, 
que confi rmó la Sentencia de primera instancia de fecha quince 
de octubre de dos mil doce, en fojas doscientos sesenta y siete 
a doscientos ochenta y cuatro, que declaró fundada en parte la 
demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia en el escrito de demanda, 
que corre en fojas cuarenta a cincuenta y tres, subsanada en 
fojas cincuenta y ocho, que el actor pretende se le abone la 
suma de ciento sesenta y tres mil seiscientos setenta y nueve 
con 61/100 nuevos soles (S/. 163,679.61) como indemnización 
por despido arbitrario y benefi cios sociales, por los conceptos 
de compensación por tiempo de servicios, horas extras, feriados 
laborados, gratifi caciones, vacaciones y remuneraciones insolutas, 
más los intereses legales con costas y costos del proceso. Quinto: 
La empresa recurrente denuncia como causales de su recurso: i) 
Aplicación indebida del artículo 9° del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N° 728, la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 
003-97-TR, alega que el Colegiado Superior aplicó indebidamente 
la mencionada norma, al determinar la subordinación entre las 
partes, pues, no hay medios probatorios sufi cientes que acrediten 
la existencia de dicho elemento, por lo que no se puede aplicar el 
principio de primacía de la realidad. ii) Inaplicación del artículo 5° 
del Decreto Legislativo N° 854, aprobado por Decreto Supremo 
N° 004-2006-TR, así como del artículo 10° de su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 008-2002-TR, señala que la 
instancia de mérito no ha valorado que las labores propias de un 
chofer califi can como actividades exoneradas de la jornada laboral 
máxima, conforme lo disponen las normas denunciadas. Sexto: 
Sobre la causal denunciada en el ítem i), se advierte que no señala 
cuál considera que es la norma que debió ser aplicada; asimismo, 
la argumentación de sustento se encuentra orientada a cuestionar 
y discrepar con la actuación de la sala, señalando que la instancia 
de mérito debió profundizar en el tema y revisar todos los medios 
probatorios, ello a fi n de determinar si entre las partes existió una 
relación laboral; por lo que, no se ha cumplido con lo establecido 
en el inciso a) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo; en consecuencia, resulta improcedente la causal 
invocada. Sétimo: Respecto al ítem ii), la empresa demandada no 
cumple con demostrar la pertinencia de la norma que invoca a la 
relación fáctica, pues no desarrolla por qué debió aplicarse la norma 
denunciada al caso concreto, si como se advierte las instancias de 
mérito han determinado que los contratos de locación de servicios 
fueron desnaturalizados existiendo vinculo laboral entre las partes 
en virtud al principio de primacía de la realidad; de igual modo, 
la argumentación de sustento se encuentra orientada a generar 
en este Supremo Tribunal una nueva apreciación de los hechos, a 
efectos de determinar que al haberse desempeñado el actor como 
chofer de transporte, califi caría como un trabajador exonerado de 
la jornada laboral máxima y excluido del trabajo de sobretiempo, 
como si esta sede se tratara de una tercera instancia, propósito 
que no se condice con la naturaleza de este extraordinario recurso 
de casación, cuyos fi nes están circunscritos a la defensa del 
derecho objetivo y la unifi cación; por lo que, no se ha cumplido con 
lo establecido en el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, deviniendo en improcedentes. Por 

estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso casación interpuesto por la empresa demandada, GW 
TRANSPORTES S.A.C., mediante escrito presentado el diecisiete 
de julio de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos veinte 
a trescientos veinticinco; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante, don 
Emilio Elías Poma Ríos, sobre pago de benefi cios sociales y otro; 
interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa 
Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-260

CAS. Nº 11263-2014 PIURA
Reintegro de remuneraciones y otros. PROCESO ORDINARIO. 
Sumilla: Aún cuando la contravención al debido proceso no es una 
causal sometida a la jurisdicción casatoria de la Corte Suprema en 
materia laboral, corresponde en este caso concreto admitir el 
presente recurso de manera excepcional por haber advertido prima 
facie un vicio, que por su gravedad, transgrede lo establecido en 
los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú, referido a las garantías sobre el debido proceso y la debida 
motivación de las resoluciones. Lima, cuatro de diciembre de dos 
mil quince. VISTA; la causa número once mil doscientos sesenta y 
tres, guion dos mil catorce, guion PIURA, en audiencia pública de 
la fecha; y luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite 
la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Municipalidad Provincial de Piura, mediante escrito de fecha 
siete de agosto de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos 
diecinueve a doscientos veintitrés, contra la Sentencia de Vista de 
fecha trece de junio de dos mil catorce, en fojas ciento noventa y 
ocho a doscientos catorce, que confi rmó la Sentencia de fecha 
doce de julio de dos mil trece, en fojas ciento treinta y siete a ciento 
cincuenta y cinco, que declaró fundada en parte la demanda; en el 
proceso ordinario laboral seguido por la demandante, Yolanda 
Ruiz Agurto, sobre reintegro de remuneraciones y otros. 
CAUSALES DEL RECURSO: El recurrente denuncia como 
causales de su recurso de casación: i) Contradicción a lo 
dispuesto por el Tribunal Constitucional en Sentencia emitida 
en el Expediente N° 2317-2010-AA/Tribunal Constitucional, 
sostiene que al no haberse ofrecido un tertium comparationis válido 
en el escrito postulatorio, que permita al juzgador proceder evaluar 
la existencia del supuesto trato salarial discriminatorio alegado por 
el accionante, mediante la aplicación de los criterios objetivos 
determinados en la Casación N° 1212-2010-Piura, la demanda 
interpuesta debe ser declarada infundada. ii) Inaplicación de 
normas que regulan los benefi cios sociales: artículo 15° del 
Decreto Legislativo N° 713; artículos 9° y 16° Decreto Supremo 
N° 001-97-TR; artículo 1354° del Código Civil; artículo 43° del 
Decreto Supremo N° 010-2003-TR; y artículos 2° y 3° de la Ley 
N° 27735, Ley que regula el otorgamiento de las Gratifi caciones 
por Fiestas Patrias y Navidad. señala que al haberse confi rmado 
la pretensión de la accionante sobre pago de reintegro de benefi cios 
sociales teniendo como base una remuneración que nunca 
percibió, se han inaplicado normas que rigen imperativamente para 
su otorgamiento; y que al haber destinado para el pago de los 
servicios prestados una cantidad determinada sujeto a lo 
convenido, no genera pago de reintegro alguno. Primero: El 
presente recurso de casación cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, para 
su admisibilidad; por lo que corresponde examinar si el recurso 
reúne los requisitos de fondo. Segundo: En cuanto a la causal 
denunciada en el ítem i) se aprecia que la misma no está prevista 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cada por el artículo 1° de la Ley N° 27021; en consecuencia 
lo invocado deviene en improcedente. Tercero: En lo referente a 
las causales señaladas en el item ii), se advierte que la entidad 
emplazada no ha cumplido con el requisito previsto en el inciso c) 
del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, puesto que no ha 
fundamentado con claridad y precisión por qué debieron aplicarse 
dichas normas legales, deviniendo en improcedentes. Cuarto: Sin 
perjuicio de lo expuesto, esta Sala considera que, aún cuando la 
contravención al debido proceso y a la motivación de las 
resoluciones no es una causal sometida a la jurisdicción casatoria 
de la Corte Suprema en materia laboral, corresponde en este caso 
concreto admitir el presente recurso de manera excepcional por 
haberse advertido prima facie un vicio, que, por su gravedad, 
transgrede lo establecido en los incisos 3) y 5) del artículo 139° de 
la Constitución Política del Perú, referido a las garantías sobre el 
debido proceso y la motivación de las resoluciones; lo cual obliga a 
esta Sala Suprema declarar en forma excepcional procedente el 
recurso de casación. Quinto: El derecho al debido proceso previsto 
en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, 
está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, 
requisitos y normas de orden público que deben observarse en las 
instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los 
administrativos, a fi n de que las personas estén en condiciones de 
defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del 
Estado que pueda afectarlos, siendo una de sus expresiones, el 
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derecho que tiene todo justiciable a conocer las motivaciones 
sufi cientes que conllevaron al juzgador a emitir un fallo judicial, tal 
como así lo dispone además el inciso 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú. Sexto: En el caso concreto, se 
aprecia que el Colegiado Superior, confi rmó la Sentencia apelada 
que declaró fundada la demanda, sin advertir que la misma 
contiene un defectuoso análisis en relación a si los conceptos 
remunerativos, percibidos por los trabajadores que sirven de 
comparación, también le son aplicables al actor. En efecto, las 
instancias de mérito han sustentado su fallo tomando como 
referencia a un trabajador que tiene fecha de ingreso distinta a la 
del demandante, a pesar que la demandada lo puso en 
conocimiento (fojas ciento once), solicitando que al resolver se 
tengan en consideración lo resuelto por ésta Corte Suprema en la 
Casación N° 1212-2010-Piura de fecha veintisiete de mayo de dos 
mil once, extremo que no ha merecido pronunciamiento. Es más en 
el Informe Remisorio N° 475-2012-RDGC-PJTP (fojas ochenta y 
cinco) se menciona que la demandante tiene el cargo de trabajadora 
de limpieza auxiliar “F”, y los trabajadores objeto de comparación 
don Florencio Ruiz Llocya tiene el nivel de auxiliar “A” (fojas 
noventa y uno), y don Augusto Juárez Morales, auxiliar “B” (fojas 
noventa y cuatro y ciento veintiuno). Sétimo: Teniendo en cuenta 
que el fi n del proceso, es resolver con justicia el confl icto de 
intereses, nada impide al juzgador como director del proceso, 
hacer uso de la facultad prevista en el artículo 28° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, y disponer la actuación de 
pruebas orientadas a establecer si un trabajador que labora en el 
mismo cargo, con iguales funciones y con fecha coetánea al 
ingreso del demandante, percibe mayor remuneración, y si tal 
diferenciación obedece o no a una causa objetiva y razonable 
justifi cada por el empleador en este proceso. Octavo: Por otro 
lado, el Colegiado Superior ha integrado la Sentencia apelada 
resolviendo un extremo que no fue objeto de pronunciamiento por 
el Juez en la parte considerativa de la Sentencia apelada, con lo 
que ha vulnerado el principio constitucional de la doble instancia 
prevista en el inciso 6) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Perú, al no dar la oportunidad a la parte que se sienta afectada 
de poder impugnarla. Noveno: Lo expuesto precedentemente 
traduce un análisis insufi ciente de los elementos aportados al 
proceso, incurriendo por tanto en una falta de motivación que 
afecta la garantía y principio no solo de motivación de las 
resoluciones judiciales sino también del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva, lo que implica la infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. 
Por estas consideraciones: DECISIÓN: Declararon FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Municipalidad Provincial de Piura, representada por su 
Procurador Público, mediante escrito presentado el siete de agosto 
de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos diecinueve a 
doscientos veintitrés; en consecuencia, NULA la Sentencia de 
Vista de fecha trece de junio de dos mil catorce, en fojas ciento 
noventa y ocho a doscientos catorce, e INSUBSISTENTE la 
Sentencia apelada de fecha doce de julio de dos mil trece, en fojas 
ciento treinta y siete a ciento cincuenta y cinco, que declaró 
fundada la demanda; DISPUSIERON que el Juez de primera 
instancia emita nuevo fallo en concordancia con los fundamentos 
expuestos; y ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
seguido por la demandante Yolanda Ruiz Agurto, sobre reintegro 
de remuneraciones y otros; interviniendo como ponente, la señora 
jueza suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. 
MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE CHAVES ZAPATER, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-261

CAS. N° 11334-2014 JUNÍN
Homologación de remuneración. PROCESO ORDINARIO NLPT. 
Sumilla.- En el presente proceso, no esta acreditada la vulneración 
de la garantía constitucional del derecho al debido proceso ni el de 
la debida motivación de las resoluciones judiciales, por lo que el 
recurso interpuesto deviene en infundado Lima, tres de marzo de 
dos mil dieciséis. VISTA, la causa número once mil trescientos 
treinta y cuatro, guion dos mil catorce, guion JUNÍN, en audiencia 
pública de la fecha; y producida la votación con arreglo a ley, se ha 
emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación interpuesto por la parte demandada, 
Municipalidad Provincial de Huancayo, mediante escrito de 
fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos cuarenta, contra la Sentencia de Vista contenida en la 
resolución de fecha once de agosto de dos mil catorce, que corre 
en fojas doscientos treinta, que confi rmó la Sentencia apelada 
contenida en la resolución de fecha veintiséis de mayo de dos mil 
catorce, que corre en fojas doscientos cuatro, que declaró fundada 
la demanda; en el proceso seguido por Walter Sedano Artezano, 
sobre homologación de remuneración. CAUSAL DEL RECURSO: 
Por resolución de fecha ocho de mayo de dos mil quince, que corre 
en fojas cincuenta y cinco del cuaderno de casación, se declaró 
procedente el recurso interpuesto por la causal de infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú; correspondiendo a este Colegiado 
Supremo emitir pronunciamiento de fondo sobre dicha causal. 
CONSIDERANDO: Primero.- Vía judicial El actor interpuso 
demanda de fecha cinco de marzo de dos mil trece, que corre en 
fojas uno, solicitando se homologue su remuneración con una 
equivalente al de un trabajador obrero permanente de limpieza 

pública, debiendo fi jarse como nueva remuneración la suma 
mínima de mil novecientos siete y 10/100 nuevos soles 
(S/.1,907.10). Con la sentencia de fecha veintiséis de mayo de dos 
mil catorce, que corre en fojas doscientos cuatro, el Segundo 
Juzgado Especializado de Trabajo de Huancayo de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, declaró fundada la demanda; y 
mediante sentencia de Vista de fecha once de agosto de dos mil 
catorce, que corre en fojas doscientos treinta, la Segunda Sala 
Mixta de la mencionada Corte Superior confi rmó la sentencia 
apelada por considerar que los convenios suscritos por el Sindicato 
de Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huancayo con la 
demandada, surten efectos también para el demandante y que por 
tanto no habría causa objetiva para excluirlo de dichos benefi cios, 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 42° de la Ley de 
Relaciones Colectivas de Trabajo y demás normas jurídicas que 
allí se mencionan. Segundo.- La infracción normativa La 
infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación 
a las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma, pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa quedan comprendidas en la misma las causales que 
anteriormente contemplaba el artículo 56° de la antigua Ley 
Procesal del Trabajo, Ley N° 26636, relativas a la interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, incluyendo además otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo. Tercero.- En el presente caso, la 
infracción normativa está referida a la vulneración de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú, que establecen lo siguiente: “(…) 3. La observancia del 
debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede 
ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni 
sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, 
ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por 
comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su 
denominación (…) 5. La motivación escrita de las resoluciones 
judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero 
trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos de hecho en que se sustentan (…)”. Cuarto.- 
Infracción del debido proceso Con respecto a la infracción 
normativa del inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Perú, debemos aceptar enunciativamente que entre los 
distintos elementos integrantes al derecho del debido proceso, 
están necesariamente comprendidos los siguientes: a) Derecho a 
un juez predeterminado por la ley (juez natural); b) Derecho a un 
juez independiente e imparcial; c) Derecho a la defensa y patrocinio 
por un abogado; d) Derecho a la prueba; e) Derecho a una 
resolución debidamente motivada; f) Derecho a la impugnación; g) 
Derecho a la instancia plural; h) Derecho a no revivir procesos 
fenecidos. Debemos precisar, que en el caso sub examine no se ha 
cuestionado la razonabilidad ni la proporcionalidad de la decisión 
adoptada por los magistrados, por lo que, no corresponde emitir 
pronunciamiento respecto al debido proceso desde su perspectiva 
sustantiva o material. Quinto.- Infracción a la debida motivación 
Con respecto a la infracción normativa del inciso 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú, debemos decir que el 
Tribunal Constitucional en su Sentencia de fecha trece de octubre 
de dos mil ocho, al resolver el Expediente N° 00728-2008-HC, 
respecto de la debida motivación de las resoluciones judiciales, en 
su sexto fundamento ha expresado lo siguiente: “(…) Ya en 
sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. N.º 1480-
2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar que “el 
derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los 
jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justifi caciones 
objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas 
razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico 
vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 
acreditados en el trámite del proceso. Asimismo, el sétimo 
fundamento de la referida Sentencia ha señalado que el contenido 
constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación 
de las resoluciones judiciales queda delimitado entre otros por los 
supuestos siguientes: a) Inexistencia de motivación o motivación 
aparente, b) Falta de motivación interna del razonamiento, c) 
Defi ciencias en la motivación externa: justifi cación de las premisas, 
d) Motivación insufi ciente, e) Motivación sustancialmente 
incongruente y f) Motivaciones cualifi cadas. Sexto.- Analizada la 
sentencia impugnada se advierte que la Sala de mérito ha cumplido 
con los requisitos que prevén los incisos 3) y 4) del artículo 122° 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 
27524, publicada el 06 de octubre de 2001, es decir, que al resolver 
el presente proceso no ha vulnerado la garantía constitucional del 
derecho al debido proceso ni el de motivación de las resoluciones 
judiciales; por lo que no existe infracción normativa de los incisos 3) 
y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, deviniendo 
la causal invocada en infundada. Por estas consideraciones: 
FALLO: Declararon: INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandada, Municipalidad Provincial de 
Huancayo, mediante escrito de fecha veintiuno de agosto de dos 
mil catorce, que corre en fojas doscientos cuarenta; en 
consecuencia: NO CASARON Sentencia de Vista contenida en la 
resolución de fecha once de agosto de dos mil catorce, que corre 
en fojas doscientos treinta que confi rmó la sentencia apelada; y 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido 
por Walter Sedano Artezano, sobre homologación de remuneración; 
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interviniendo como ponente el señor juez supremo Arévalo Vela, y 
los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, 
ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1378628-262

CAS. N° 11518-2015 LIMA
Desnaturalización de contrato y otro. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, once de enero de dos mil dieciséis. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Poder Judicial, representada por su 
Procurador Público, mediante escrito de fecha veintisiete de mayo 
de dos mil quince, que corre en fojas ciento setenta y cuatro a 
ciento setenta y ocho, contra la Sentencia de Vista de fecha diez 
de abril de dos mil quince, que corre en fojas ciento sesenta y 
siete a ciento setenta y dos, que confi rmó la Sentencia apelada 
de fecha treinta de diciembre de dos mil trece, que corre en fojas 
ciento cincuenta a ciento cincuenta y cinco, que declaró fundada 
la demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley N° 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y, si los encuentra conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. 
En el caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo 
declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda, que 
corre en fojas veintinueve a treinta y seis que la actora solicita se 
declare la desnaturalización de los contratos modales suscritos 
con la demandada por fraude a la ley desde el ocho de marzo de 
dos mil al dieciocho de junio de dos mil seis; en consecuencia, 
se considere un contrato de duración indeterminada; asimismo, 
solicita se le pague el bono jurisdiccional por la suma de trece mil 
quinientos setenta con 00/100 nuevos soles (S/.13,570.00) más el 
pago de intereses legales. Quinto: La entidad recurrente denuncia 
como causal de su recurso: aplicación indebida del inciso 3) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. Sexto: 
Cabe señalar que de los argumentos que contiene el recurso, se 
advierte que la demandada se ha limitado a citar el texto de la 
norma denunciada, para luego orientar sus argumentos al tema 
probatorio; en consecuencia, la recurrente no ha cumplido con el 
requisito previsto en el inciso a) del artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021; razón por la cual esta causal deviene en improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Poder Judicial, representada por su Procurador Público, mediante 
escrito de fecha veintisiete de mayo de dos mil quince, que 
corre en fojas ciento setenta y cuatro a ciento setenta y ocho; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido por la demandante, Marisol Sasín Peñafi el, sobre 
desnaturalización de contrato y otros; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Arévalo Vela y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-263

CAS. N° 11579-2015 LIMA
Desnaturalización de contrato. PROCESO ORDINARIO. 
Sumilla: El contrato de trabajo para servicio especifi co es de 
duración determinada ya que tiene como elemento justifi cante para 
su celebración la naturaleza temporal , ocasional o transitoria del 
servicio que se va a prestar; en ese sentido, si contrata a un 
trabajador mediante esta modalidad contractual para que 
desempeñe labores de naturaleza permanente y no temporales, se 
habría simulado la celebración de un contrato de duración 
determinada en vez de uno de duración indeterminada. Lima, 
dieciocho de diciembre de dos mil quince. VISTA; la causa número 
once mil quinientos setenta y nueve, guion dos mil quince guion 
LIMA, en audiencia pública de la fecha; y producida la votación con 
arreglo a Ley, se emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandada Municipalidad Distrital de Mirafl ores, representada 
por su Procuradora Pública, mediante escrito de fecha veintinueve 

de mayo de dos mil quince, que corre en fojas quinientos sesenta y 
tres a quinientos sesenta y nueve, contra la Sentencia de Vista de 
fecha dieciséis de abril de dos mil quince, que corre en fojas 
quinientos cincuenta y cuatro a quinientos sesenta y uno, que 
revocó la Sentencia que declaró fundada en parte la demanda y 
reformándola declaran fundada, en el proceso seguido por el 
demandante, don Héctor Calderón Toledo, sobre desnaturalización 
de contrato. CAUSALES DEL RECURSO: La recurrente denuncia 
como causales de su recurso: i) Interpretación errónea del 
artículo 63° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR; artículo 3° de la 
Ley N° 27626, Ley que regula la actividad de las empresas 
especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores 
y artículo 27° de la Constitución Política del Perú, sostiene que 
las labores desarrolladas por el demandante (mecánico automotriz) 
no forman parte de las actividades ordinarias de un gobierno local, 
puesto que, conforme lo señala el Colegiado Superior, los servicios 
de limpieza, mantenimiento e implementación de las áreas verdes, 
son servicios que todo gobierno local debe atender de manera 
permanente, pero no así las labores del demandante, que no 
guardan relación con las áreas verdes, menos con la limpieza y 
mantenimiento del ornato; agrega que, la contratación laboral bajo 
modalidad de servicio específi co sólo duró meses, y la prestación 
de servicios efectuada por el demandante, en forma directa e 
indirecta, no tiene solución de continuidad. ii) Inaplicación del 
artículo 8° de la Ley N° 27626, y artículo 6° del Decreto Supremo 
N° 003-2002-TR, refi ere que, no se ha cubierto vía intermediación, 
personal que se encuentre ejerciendo el derecho de huelga, 
personal de otra empresa de servicios o cooperativa, por lo que se 
advierte una inaplicación de los citados artículos, que de haberse 
aplicado se habría concluido que no se ha presentado causal de 
nulidad de los contratos de intermediación; más aún, si se tiene en 
consideración que las actividades desarrolladas por el actor no son 
permanentes ni ordinarias, por el contrario se constituyen en 
secundarias, complementarias y/o de apoyo de la demandada. 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación cumple con 
los requisitos de forma contemplados en el artículo 57° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021, para su admisibilidad; por lo que corresponde 
examinar si el recurso reúne los requisitos de fondo. Segundo: 
Respecto a la causal invocada en el item i), las citadas normas 
señalan lo siguiente: Artículo 63° del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 
003-2002-TR: “Los contratos para obra determinada o servicio 
específi co, son aquellos celebrados entre un empleador y un 
trabajador, con objeto previamente establecido y de duración 
determinada. Su duración será la que resulte necesaria. En este 
tipo de contratos podrán celebrarse las renovaciones que resulten 
necesarias para la conclusión o terminación de la obra o servicio 
objeto de la contratación”. Artículo 3° de la Ley N° 27626: 
Supuestos de procedencia de la intermediación laboral: “La 
intermediación laboral que involucra a personal que labora en el 
centro de trabajo o de operaciones de la empresa usuaria sólo 
procede cuando medien supuestos de temporalidad, 
complementariedad o especialización. Los trabajadores 
destacados a una empresa usuaria no pueden prestar servicios 
que impliquen la ejecución permanente de la actividad principal de 
dicha empresa”. Artículo 27° de la Constitución Política del 
Perú: Protección del trabajador frente al despido arbitrario: 
“La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido 
arbitrario”. Tercero: En cuanto al item i), la causal de interpretación 
errónea se presenta cuando el juzgador ha elegido de manera 
correcta la norma que es aplicable al caso específi co; sin embargo, 
al momento de aplicarla a los hechos acreditados en el proceso le 
atribuye un sentido distinto al que le corresponde; Siendo ello así, 
del análisis del fundamento expuesto, se advierte que en el caso de 
la norma Constitucional invocada, teniendo en cuenta que es 
criterio de esta Sala Suprema que las normas constitucionales no 
pueden ser objeto del recurso de casación debido a su generalidad, 
no resulta procedente su invocación como causal; sin embargo, en 
los casos de los dos (02) primeros dispositivos legales, invocados 
satisfacen el requisito previsto en el literal b) del artículo 58° de la 
Ley N° 26636, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021; 
razón por la que la causal denunciada es procedente. Cuarto: 
Respecto a las causales invocadas en el item ii), las citadas 
normas señalan lo siguiente: Artículo 8° de la Ley N° 27626, 
precisa: “La empresa usuaria no podrá contratar a una empresa de 
servicios o cooperativa, reguladas por la presente Ley, en los 
siguientes supuestos: 1. Para cubrir personal que se encuentre 
ejerciendo el derecho de huelga. 2. Para cubrir personal en otra 
empresa de servicios o cooperativa, reguladas por la presente Ley. 
Por Reglamento, se podrá establecer otros supuestos limitativos 
para la intermediación laboral”. Artículo 6° del Decreto Supremo 
N° 003-2002-TR, que establece: “La nulidad a que se refi ere el 
Artículo 4 de la Ley procede cuando se demuestre en juicio que la 
intermediación ha tenido como objeto o efecto directo vulnerar o 
limitar el ejercicio de los derechos colectivos”. Quinto: Debemos 
señalar que, la causal de inaplicación de una norma de derecho 
material, es denominada por la doctrina como error normativo de 
percepción, ocurre cuando el órgano jurisdiccional no logra 
identifi car la norma pertinente para resolver el caso que está 
analizando, razón por la cual no la aplica1; en efecto, esta causal 
está vinculada a la omisión por parte del órgano jurisdiccional en 
utilizar un determinado enunciado normativo, que de manera 
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inequívoca regula el supuesto fáctico objeto del litigio. Estando a lo 
expuesto, se aprecia que la entidad demandada ha cumplido con 
sustentar porqué debió aplicarse dicha norma jurídica, por lo que 
cumple con el requisito establecido en el inciso c) del artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, razón por la que esta causal deviene 
en procedente. Sexto: Estando a las causales denunciadas por la 
demandada, se pasa a analizar si la Sentencia de Vista ha incurrido 
en interpretación errónea e inaplicación de los dispositivos legales 
invocados, en mérito a los cuales se ha declarado procedente su 
recurso de casación. Sétimo: El Colegiado Superior confi rmó la 
Sentencia apelada al considerar lo siguiente: a) El demandante 
prestó servicios de manera ininterrumpida para la demandada 
desde enero del dos mil seis con el mismo cargo y funciones; b) los 
contratos de intermediación laboral suscritos entre la demandada y 
la Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo Nuevo Horizonte 
Ltda, obrante a fojas ciento setenta y ocho, constituye fraude a las 
normas laborales, al haberse hecho uso indebido del artículo 2° de 
la Ley N° 27626; y c) las cooperativas de trabajadores sólo están 
circunscritas para destacar a sus socios trabajadores a las 
empresas usuarias para desarrollar labores correspondientes a 
contrato de naturaleza ocasional o suplencia, que no es el caso del 
demandante. Octavo: Conforme a lo dispuesto por el artículo 63° 
del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, aprobado 
por Decreto Supremo N° 003-2007-TR: “Los contratos para obra 
determinada o servicio específi co, son aquellos celebrados entre 
un empleador y un trabajador, con objeto previamente establecido 
y de duración determinada. Su duración será la que resulte 
necesaria. En este tipo de contratos podrán celebrarse las 
renovaciones que resulten necesarias para la conclusión o 
terminación de la obra o servicio objeto de la contratación”. 
Noveno: En el caso concreto, el recurrente alega la interpretación 
errónea del artículo 63° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, 
pues considera que se pretende señalar que las funciones 
realizadas por el demandante constituyen labores permanentes 
(mecánico automotriz), y por ello no correspondía ser contratado 
bajo la modalidad de servicio específi co. Al respecto debe 
considerarse que las labores desarrolladas por el demandante no 
forman parte de las actividades ordinarias de un gobierno local, 
como sí son los servicios de limpieza, mantenimiento, e 
implementación de las áreas verdes. Décimo: El Tribunal 
Constitucional ha dejado bien clara su posición respecto a que los 
servicios a prestar a través de contratos por obra o servicios 
específi cos únicamente deben versar sobre prestaciones 
temporales, contrario sensu, si se realiza sobre la base de un 
servicio permanente, operaría la desnaturalización. En la Sentencia 
recaída en el Expediente N° 0804–2008 PA/TC de fecha veintiséis 
de marzo dos mil nueve, el Tribunal Constitucional precisa de una 
manera clara el alcance de los contratos por servicio especifi co, 
realizando una interpretación in extenso de la causal de 
desnaturalización establecida en el inciso d) del artículo 77° del 
Decreto Legislativo N° 728: “5. En relación con la naturaleza del 
contrato de trabajo para servicio especifi co, debe señalarse que 
esta modalidad contractual es de duración determinada, ya 
que tiene como elemento justifi cante para su celebración la 
naturaleza temporal, ocasional o transitoria del servicio que se 
va a prestar. Es decir, que para determinar su celebración se 
deberá tener en cuenta la temporalidad o transitoriedad del trabajo 
(servicio) para el que fue contratado, puesto que si contrata a un 
trabajador mediante esta modalidad contractual para que 
desempeñe labores de naturaleza permanente y no temporales, 
se habría simulado la celebración de un contrato de duración 
determinada en vez de un de duración indeterminada. 6. 
Efectivamente, conforme a la uniforme jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, como la sentencia recaída en el Exp. N° 1874–2002 
PA/TC, se restablecería el principio de causalidad imperante en 
nuestro ordenamiento jurídico y se consideraría de naturaleza 
indeterminada un contrato sujeto a modalidad, conforme el artículo 
77° del Derecho Supremo N° 003–97–TR, si “el trabajador 
contratado temporalmente demuestra que el contrato se 
fundamentó en la existencia de simulación o fraude a la normas 
laborales. Esta situación se verifi ca cuando la causa, objeto y/o 
naturaleza de los servicios que se requieren contratar 
corresponden a actividades ordinarias y permanentes, y 
cuando para eludir el cumplimiento de normas laborales que 
obligarían a la contratación por tiempo indeterminado, el empleador 
aparenta o simula las condiciones que exige la ley para la 
suscripción de contratos de trabajo sujetos a modalidad., cuya 
principal característica es la temporalidad” (resaltado en negrita 
agregado). En el Expediente N° 04209 – 2011 PA/TC el Tribunal 
Constitucional reiteró su criterio al señalar: “(…) Si bien de la simple 
lectura del artículo 63° del Decreto Supremo No. 003–97–TR se 
desprende que para la aplicación de los contratos para obra 
determinada o servicio especifi co – modalidad empleada en el 
caso de autos – se requiere únicamente un objeto previamente 
establecido y una contratación, no puede interpretarse la 
califi cación de tales requisitos fuera del marco constitucional. En 
ese sentido, se entiende que esta modalidad contractual no puede 
ser empleada para labores de naturaleza permanente que podrían 
ser realizadas por un trabajador estable, son que se trata más 
bien de una modalidad contractual que le permite al empleador 
dar cobertura a aquellas labores estrictamente temporales o 
especializadas que no forman parte de las labores permanentes 
de la empresa, y que requieren un plazo determinado, sustentado 

en razones objetivas, en concordancia con el requisito formal 
establecido por el artículo 72° de la citada norma y que puede ser 
renovado en la medida en que las circunstancias así lo ameriten. 
Lo contrario, es decir, permitir que esta modalidad de contratación 
“por obra determinada” o “servicio especifi co” sea utilizada para la 
contratación de trabajadores que van a realizar labores 
permanentes o propias del giro principal de la empresa, vulneraría 
el contenido del derecho al trabajo en su segunda acepción, es 
decir, afectaría el derecho que tiene el trabajador de mantenerse 
en su puesto de trabajo.”, (resaltado en negrita agregado). 
Undécimo: De la misma manera, el máximo intérprete de la 
constitución ha establecido que un supuesto de desnaturalización 
que también se encuentra inmerso dentro de la causal establecida 
en el inciso d) del artículo 77° del Decreto Legislativo N° 728, es 
cuando en el texto de un contrato por servicio específi co no se 
desarrolla la causa objetiva de contratación, pues no basta 
mencionar que el empleador requiere contratar temporalmente 
bajo esta modalidad, sino que debe detallar de donde nace esta 
necesidad y por qué la misma tiene carácter temporal. Entonces, 
dentro del contrato de trabajo no se debe apreciar una generalidad 
en la causa objetiva, sino que ésta debe ser específi ca. En esta 
línea de interpretación se ha expresado el Tribunal Constitucional 
en sus sentencias recaídas en los Expedientes Nos. 01268–2010 
PA/TC y 03384–2010 PA/TC; refi riendo incluso mediante sentencia 
recaída en el Expediente N° 00580–2011 PA/TC de fecha veintisiete 
de abril de dos mil once, que la generalidad de la causa objetiva es 
una “fórmula vacía” de contratación. Duodécimo: De lo expuesto 
precedentemente, el Tribunal Constitucional reconoce que el 
contrato de trabajo por obra o servicio especifi co solo puede ser 
utilizado para labores estrictamente temporales; es decir, para un 
servicio u obra cuyo inicio y fi n es claramente identifi cable en el 
tiempo, por ello la vigencia del contrato de trabajo del personal a 
contratar bajo tal modalidad está ligada a la duración del servicio u 
obra a realizar por el empleador. Décimo Tercero: En el Caso 
concreto, Tratándose la demandada de un Gobierno Local, tiene 
como funciones, entre otras, la atención de los servicios de limpieza 
pública, mantenimiento e implementación de las áreas verdes; 
siendo ello así, se advierte que el actor fue contratado como 
mecánico automotriz, conforme se desprende de los contratos por 
servicios específi cos que corren en fojas trescientos diecinueve a 
trescientos veintitrés, señalándose como causa objetiva 
determinante de la contratación, la necesidad de contar con el 
personal de apoyo para prestar tal servicio específi co necesario 
para desarrollar las funciones de la recurrente. Décimo Cuarto: 
Conforme a lo expuesto y revisados los actuados, se verifi ca que el 
demandante fue contratado primero como mecánico automotriz, 
bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Obras Públicas y 
Mantenimiento, tal como se aprecia de las boletas de pago que 
corren en fojas tres a veintiocho; así como de los contratos que 
corren en fojas trescientos diecinueve a trescientos veintitrés; 
posteriormente como mecánico de motores pesados y livianos en 
la Sub Gerencia de Logística, tal aparece en los contratos que 
corren en fojas trescientos veintiocho a trescientos cincuenta y 
uno. Décimo Quinto: Las labores desempeñadas por el 
demandante no tienen naturaleza temporal como alega la 
recurrente a lo largo del proceso, pues como esta misma parte lo 
señala en su escrito de contestación, que corren en fojas trescientos 
cincuenta y cuatro, el servicio de mecánica automotriz era para sus 
vehículos recolectores de desechos y otros, los mismos que 
precisamente cumplen el servicio de limpieza pública, 
mantenimiento, implementación de áreas verdes y otros; en tal 
sentido y como lo dice la propia recurrente, el demandante fue 
contratado para dar mantenimiento a los vehículos encargados de 
la limpieza de las áreas verdes y otros, lo que evidencia el carácter 
permanente del cargo desempeñado por el accionante. Décimo 
Sexto: En virtud de lo expuesto, el contrato de trabajo suscrito con 
la Municipalidad demandada se convirtió en uno de plazo 
indeterminado, quedando enervado por ello, el contrato de 
intermediación laboral celebrado entre la recurrente y la 
Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo Nuevo Horizonte 
Ltda., constituyendo un fraude laboral la suscripción de tal contrato, 
toda vez que el demandante continuó prestando los mismos 
servicios para la Municipalidad Distrital de Mirafl ores en el área de 
Servicios Generales, tal como se advierte de las boletas de 
participación que corren en fojas cuarenta y uno a cuarenta y siete. 
Décimo Sétimo: Conforme a los considerandos precedentes, se 
concluye que el Colegiado Superior no ha incurrido en interpretación 
errónea ni en inaplicación de las normas por las cuales se ha 
declarado la procedencia del recurso de casación, deviniendo en 
infundadas las causales invocadas. Por estas consideraciones: 
DECISIÓN: Declararon INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandada, Municipalidad Distrital de 
Mirafl ores, representada por su Procurador Público, mediante 
escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil quince, que 
corren en fojas quinientos sesenta y tres a quinientos sesenta y 
nueve; en consecuencia, NO CASARON la Sentencia de Vista de 
fecha dieciséis de abril de dos mil quince, que corre en fojas 
quinientos cincuenta y cuatro a quinientos sesenta y uno; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido por el demandante, don Héctor Calderón Toledo, sobre 
desnaturalización de contrato; interviniendo como ponente, la 
señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. 
S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN 
FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO
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CAS. N° 11697-2015 LIMA
Desnaturalización de contrato y otro. PROCESO 
ORDINARIO. Lima, ocho de enero de dos mil dieciséis. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Poder Judicial, representada por su 
Procurador Público, mediante escrito de fecha tres de junio de 
dos mil quince, que corre en fojas trescientos cinco a trescientos 
dieciséis, contra la Sentencia de Vista de fecha once de mayo 
de dos mil quince, que corre en fojas doscientos noventa y uno a 
trescientos tres, que confi rmó en parte la Sentencia apelada de 
fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, que corre en fojas 
ciento ochenta a ciento noventa y uno, que declaró fundada en 
parte la demanda, la revocó en el extremo que declara infundada 
la demanda respecto al período que corre a partir del veintinueve 
de junio de dos mil ocho, reformándola declaró fundado dicho 
extremo, y modifi có el monto ordenado pagar al actor por la suma 
de sesenta y siete mil setecientos cincuenta y nueve con 97/100 
nuevos soles (S/.67,759.97) con lo demás que contiene; cumple 
con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) del 
artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 27021. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal y que procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y, si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda, que corre en 
fojas ochenta a ochenta y nueve, que el actor solicita se declare la 
desnaturalización de los contratos suscritos con la demandada en 
aplicación del principio de primacía de la realidad; en consecuencia, 
se le considere un contrato de duración indeterminada; además 
pide se le paguen los siguientes conceptos: por compensación 
por tiempo de servicios, la suma de catorce mil novecientos 
veintitrés con 61/100 nuevos soles (S/.14,923.61) por el período 
comprendido entre el treinta y uno de enero de dos mil tres hasta 
el treinta de junio de dos mil nueve; por gratifi caciones la suma 
de veinticinco mil ochocientos dieciséis con 67/100 nuevos soles 
(S/.25,816.67); por vacaciones simples y dobles, indemnización 
vacacional y truncas, la suma de veintiún mil trescientos cincuenta 
y ocho con 33/100 nuevos soles (S/.21,358.33); asimismo, solicita 
se le pague la suma de quince mil setecientos ochenta y cinco 
con 00/100 nuevos soles (S/.15,785.00), por concepto de bono 
jurisdiccional. Quinto: La entidad recurrente denuncia como causal 
de su recurso: infracción normativa del derecho a obtener una 
decisión fundada en derecho y debidamente motivada. Sexto: 
Con relación la causal denunciada, se advierte que la misma no 
esta prevista en el artículo 56° de la Ley N° 26636, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021; además se debe tener en cuenta 
que la entidad impugnante ha sustentado su recurso estando a lo 
dispuesto por el Código Procesal Civil, cuando el presente proceso 
se ha tramitado conforme la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo; razón por la cual dicha causal deviene en improcedente. 
Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por 
el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Poder Judicial, representada por su Procurador 
Público, mediante escrito de fecha tres de junio de dos mil quince, 
que corre en fojas trescientos cinco a trescientos dieciséis; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido por el demandante, Víctor Hugo Díaz Porras, sobre 
desnaturalización de contrato y otro; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Arévalo Vela y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-265

CAS. Nº 11804-2014 DEL SANTA
Pago de benefi cios sociales y otro. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
veintiséis de agosto de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 

Primero: El recurso de casación interpuesto por el demandante, 
don Edilberto Lucio Trujillo Zegarra, mediante escrito presentado 
el veintiuno de agosto de dos mil catorce, que corre en fojas 
cuatrocientos cuarenta y cinco a cuatrocientos cincuenta y tres, 
contra la Sentencia de Vista de fecha treinta y uno de julio de 
dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos veintiocho a 
cuatrocientos treinta, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha 
veinticuatro de junio de dos mil trece, en fojas trescientos setenta 
y uno a trescientos setenta y ocho, que declaró infundada la 
demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia de la demanda interpuesta en fojas ochenta y 
tres a noventa y tres, que el actor pretende se le abone la suma de 
ciento setenta y cinco mil ciento sesenta y ocho con 17/100 nuevos 
soles (S/ 175,168.17) como indemnización por despido arbitrario y 
pago de benefi cios sociales, por los conceptos de: compensación 
por tiempo de servicios, vacaciones, gratifi caciones, entre otros 
benefi cios, más los intereses legales con costas y costos del 
proceso. Quinto: El impugnante denuncia como causales de su 
recurso: i) Aplicación indebida de los artículos 1764° al 1770° 
del Código Civil, artículo 51° de la Ley N° 27238 – Ley Orgánica 
de la Policía Nacional del Perú, sus modifi catorias y el artículo 
10° del Decreto Supremo N° 004-2009-IN – Reglamento de 
Prestaciones de Servicios Extraordinarios Complementarios 
a la función Policial. ii) Inaplicación de los artículos 25°, 30° 
y 48° de la Ley N° 26636, sostiene que el Colegiado Superior no 
ha valorado en forma conjunta los medios probatorios ofrecidos. 
iii) Inaplicación del artículo 9° del Decreto Supremo N° 003-
97-TR, alega que el juez no aplicó correctamente la norma antes 
citada sobre los supuestos de la relación laboral. iv) Violación 
al artículo III del Título Preliminar del Código Civil, artículo 
103° concordante con el artículos 109° e incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú y al Pleno 
Jurisdiccional Laboral realizado en Tarapoto. Sexto: Sobre las 
causales denunciadas en el ítem i), se advierte que el recurrente 
cumple con señalar cuál considera que es la norma qué debió 
aplicarse al caso concreto; por lo que tampoco cumple con lo 
establecido en el inciso a) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, deviniendo en improcedentes. Sétimo: En 
cuanto al ítem iii), es evidente la incongruencia en que incurre el 
recurrente, pues, de una parte denuncia la inaplicación de la norma 
invocada y de otra alega que las instancias de mérito no la aplicaron 
correctamente; asimismo, el recurso esta orientado a que este 
Supremo Tribunal efectué una nueva apreciación de los hechos con 
la subsecuente revaloración de la prueba actuada y los elementos 
de juicio del proceso, a efectos de determinar que se acreditó el 
elemento de subordinación entre las partes, como si esta sede se 
tratara de una tercera instancia, propósito que no se condice con la 
naturaleza de este extraordinario recurso de casación, cuyos fi nes 
están circunscritos a la defensa del derecho objetivo y la unifi cación 
de los criterios por la Corte Suprema; por lo que no cumple con 
lo establecido en el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, deviniendo en improcedente. Octavo: 
Respecto a los ítems ii) y iv), cabe destacar que el recurso de 
casación es eminentemente formal y procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021, siempre que el recurrente cumpla con fundamentarla 
con claridad y precisión, tal como dispone el artículo 58° de la 
norma señalada precedentemente; en ese sentido, al no estar 
contemplada la afectación al debido proceso, así como la infracción 
a normas de carácter procesal, devienen en improcedentes. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandante, don Edilberto 
Lucio Trujillo Zegarra, mediante escrito presentado el veintiuno 
de agosto de dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos 
cuarenta y cinco a cuatrocientos cincuenta y tres; y ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
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Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido 
con la entidad demandada, Universidad Católica Los Ángeles de 
Chimbote, sobre pago de benefi cios sociales y otro; interviniendo 
como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana 
y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, 
YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-266

CAS. N° 11910-2014 AREQUIPA
Recálculo de la Bonifi cación Especial por preparación de clases y 
evaluación. PROCESO ESPECIAL. SUMILLA: La Bonifi cación 
Especial por preparación de clases y evaluación, se calcula en 
base a la remuneración total o íntegra. Lima, veinticinco de agosto 
de dos mil quince. VISTA; la causa número once mil novecientos 
diez, guion dos mil catorce, guion AREQUIPA, en audiencia pública 
de la fecha; y luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, se 
emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación interpuesto por la demandante, Elsa 
Yolanda Córdova Azpilcueta viuda de Bustos, mediante escrito 
presentado el diecinueve de setiembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas ciento siete a ciento nueve, contra la Sentencia de 
Vista de fecha dieciocho de agosto de dos mil catorce, que corre en 
fojas noventa y seis a ciento dos, que confi rmó la Sentencia emitida 
en Primera Instancia de fecha veinte de agosto de dos mil trece, 
que corre en fojas treinta y cinco a cuarenta y uno, que declaró 
infundada la demanda; en el proceso contencioso administrativo 
seguido con la entidad demandada, Gobierno Regional de 
Arequipa y otro, sobre recálculo de la Bonifi cación Especial por 
preparación de clases y evaluación. CAUSAL DEL RECURSO: 
Por resolución de fecha cuatro de marzo de dos mil quince, que 
corre en fojas veintiocho a treinta y uno del cuaderno de casación, 
se declaró procedente el recurso interpuesto por la demandante, 
por la causal de infracción normativa del artículo 48° de la Ley 
N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, 
correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de 
fondo al respecto. CONSIDERANDO: Primero: Vía Administrativa 
Por escrito presentado el ocho de febrero de dos mil trece, que 
corre en fojas siete, la demandante solicita en sede administrativa 
que la entidad demandada, cumpla con lo dispuesto en la 
Resolución Directoral N° 06187 de fecha seis de setiembre de dos 
mil doce, no pronunciándose ante dicho pedido la emplazada. 
Segundo: Vía Judicial Por escrito de demanda que corre en fojas 
ocho a diez, la actora pretende se ordene a la entidad emplazada 
cumpla con el mandato contenido en la Resolución Directoral N° 
06187 de fecha seis de setiembre de dos mil doce, así como 
también se cumpla con el mandato establecido en el artículo 48° de 
la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, a fi n de que se le 
paguen las bonifi caciones por preparación de documentos de 
gestión y preparación de clases y evaluación, sobre el treinta y 
cinco por ciento (35%) de la remuneración total o íntegra, a partir 
del veintiuno de mayo de mil novecientos noventa, más los 
intereses legales. El Sexto Juzgado de Trabajo en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 
mediante Sentencia de fecha veinte de agosto de dos mil trece, en 
fojas treinta y cinco a cuarenta y uno, declaró infundada la 
demanda, al considerar que la bonifi cación reclamada solo es 
otorgado a los profesores en actividad, pues, la ratio legis de dicha 
norma, fue compensar al profesor por las labores desarrolladas 
fuera del aula, previo al dictado de clases, preparación de 
exámenes entre otras actividades no desarrolladas por los 
cesantes, razón por la cual no les es aplicable al demandante, toda 
vez que cesó a partir del uno de marzo de mil novecientos ochenta 
y siete, esto es, antes de la vigencia de la Ley N° 25212, que 
modifi có el artículo 48° de la Ley N° 24029. La Sentencia de Vista 
de fecha dieciocho de agosto de dos mil catorce, emitida por la 
Segunda Sala Laboral de la misma Corte Superior, que corre en 
fojas noventa y seis a ciento dos, confi rmó la Sentencia apelada, 
argumentando que la resolución administrativa no cumple con uno 
de los requisitos del acto administrativo, a efecto de ordenar su 
ejecutabilidad. Tercero: Infracción Normativa El artículo 48º de la 
Ley Nº 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 25212, 
prevé lo siguiente: “El profesor tiene derecho a percibir una 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. El 
Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente de 
la Administración de Educación, así como el Personal Docente de 
Educación Superior incluidos en la presente Ley, perciben, además, 
una bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y por la 
preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de su 
remuneración total. (…)”. Cuarto: En el caso concreto, la recurrente 
pretende se de cumplimiento a la Resolución Directoral N° 06187 
de fecha seis de setiembre de dos mil doce, mediante la cual se 
dispone otorgar a la demandante, las Bonifi caciones por 
preparación de clases y evaluación, y desempeño de cargo, en el 
equivalente al treinta por ciento (30%) de la remuneración total o 
íntegra conforme lo establecido en el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212, pues la demandante ya 
venía percibiendo en su pensión la citada bonifi cación pero en el 
equivalente al treinta por ciento de la remuneración total 
permanente. Quinto: En relación a si el benefi cio reclamado se 
otorga teniendo en cuenta la remuneración total o la remuneración 
total permanente, es de precisar que la Primera Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de este Supremo Tribunal, 
mediante la sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil 

once, recaída en la Casación N° 9890-2009- PUNO, ha establecido 
respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación por preparación de 
clases (de un docente en actividad) que: “Al tratarse de un 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los servidores 
comprendidos en la Ley del Profesorado, la normatividad legal que 
le resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley N° 24029 y 
su modifi catoria la Ley 25212, así como su Reglamento aprobado 
por DS. 19-90-ED, y no así el DS. 051-91-PCM”. Finalmente, 
mediante las Consultas recaídas en los Expedientes Nos. 2026-
2010-PUNO y 2442-2010-PUNO de fecha veinticuatro de setiembre 
de dos mil doez, la misma Sala Suprema ha preferido aplicar la 
norma especial, esto es la Ley N° 24029, en lugar de la norma 
general, esto es, en lugar del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. 
Sexto: Asimismo, sobre el tema materia de controversia, esta 
Suprema Sala en la Casación N° 6871 - 2013-LAMBAYEQUE, de 
fecha veintitrés de abril de dos mil quince, en su Décimo Tercero 
considerando ha establecido como precedente vinculante que: 
“Para determinar la base de cálculo de la Bonifi cación Especial por 
preparación de clases y evaluación, se deberá tener en cuenta la 
remuneración total o íntegra establecida en el artículo 48° de la Ley 
Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212 y 
no la remuneración total permanente prevista en el artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. Sétimo: Se advierte de la 
boleta de pago, que corre en fojas seis, que a la actora se le 
reconoció veinticinco (25) años y diez (10) meses de servicios 
prestados como docente. siendo su cargo al cese el de promotora 
guía, y que cesó a partir del uno de marzo de mil novecientos 
ochenta y siete, bajo el régimen del Decreto Ley N° 20530, 
verifi cándose además que viene percibiendo la Bonifi cación 
Especial por preparación de clases y evaluación en la suma de 
cincuenta y ocho con 12/100 nuevos soles (S/.58.12), esto es, 
sobre la remuneración total permanente; sin embargo, conforme al 
criterio establecido por esta Sala Suprema esta debe ser otorgada 
sobre la remuneración total, conforme se ha señalado 
precedentemente. En tal sentido, habiéndose determinado que 
corresponde el cálculo de las bonifi caciones reclamadas sobre la 
remuneración Íntegra, corresponde que la entidad demandada 
cumpla con la Resolución Administrativa N° 06187 de fecha seis de 
setiembre de dos mil doce, que corre en fojas cuatro, por el cual se 
reconoce a la actora el pago de la bonifi cación demandada en base 
a la remuneración total. Octavo: Cabe precisar que corresponde el 
pago de reintegros, desde la vigencia de la Ley N° 25212, que 
modifi có el artículo 48° de la Ley N° 24029, con deducción de lo 
otorgado en forma diminuta. Respecto al pago de intereses, al 
constituir una consecuencia del pago inoportuno del benefi cio 
reclamado, debe ordenarse su pago sobre los reintegros, 
correspondiendo precisar que, para tal efecto, resulta de aplicación 
el artículo 1246° del Código Civil; pero con observancia de la 
limitación contenida en el artículo 1249° del mismo texto normativo. 
Noveno: Estando a los argumentos expuestos, se verifi ca que el 
Colegiado Superior, ha incurrido en infracción normativa del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 25212, deviniendo en fundada la causal denunciada. Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo: DECISIÓN: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la demandante, doña Elsa Yolanda 
Córdova Azpilcueta viuda de Bustos, mediante escrito 
presentado el diecinueve de setiembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas ciento siete a ciento nueve; en consecuencia, 
CASARON la Sentencia de Vista de fecha dieciocho de agosto de 
dos mil catorce, que corre en fojas noventa y seis a ciento dos; y 
actuando en sede de instancia: REVOCARON la Sentencia 
apelada de fecha veinte de agosto de dos mil trece, que declaró 
infundada la demanda, REFORMÁNDOLA declararon fundada; y 
ordenaron que la demandada cumpla con la Resolución Directoral 
N° 06187 que reconoció a favor de la demandante el pago de las 
bonifi caciones por preparación de clases y desempeño de cargo 
sobre el treinta y cinco por ciento (35%) de la remuneración total, 
más reintegro de devengados, con deducción de lo otorgado en 
forma diminuta, más los intereses legales, los que se determinarán 
en ejecución de sentencia, de acuerdo a lo señalado en la presente 
ejecutoria; sin costas ni costos, y DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso contencioso administrativo seguido con la 
entidad demandada, Gobierno Regional de Arequipa y otro, 
sobre recálculo de la Bonifi cación Especial por preparación de 
clases y evalaución; interviniendo como ponente, la señora jueza 
suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-267

CAS. N° 11912-2015 DEL SANTA
Desnaturalización de contrato y reposición por despido incausado. 
PROCESO ABREVIADO - NLPT Lima, ocho de marzo de dos mil 
dieciséis. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por la empresa Pesquera Diamante S.A., 
mediante escrito de fecha dieciséis de junio de dos mil quince, que 
corre en fojas quinientos veintitrés a quinientos ochenta y seis, 
contra la Sentencia de Vista de fecha ocho de junio de dos mil 
quince, que corre en fojas quinientos seis a quinientos doce, que 
confi rmó la Sentencia emitida en primera instancia contenida en 
la resolución número tres de fecha veintidós de octubre de dos 
mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos treinta y ocho a 
cuatrocientos cuarenta y ocho, que declaró fundada la demanda; 
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cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla el 
artículo 35° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal y procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 34° de la Ley N° 
29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: i) La infracción 
normativa y ii) El apartamiento de los precedentes vinculantes 
dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de 
Justicia de la República. Tercero: Asimismo, la parte recurrente 
no debe haber consentido previamente la resolución adversa de 
primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución 
objeto del recurso, debe describir con claridad y precisión en 
qué consiste la infracción normativa o el apartamiento de los 
precedentes vinculantes que denuncia; así como demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
además de señalar si su pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio, conforme a lo previsto en los incisos 1), 2), 3) y 4) del 
artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. 
Cuarto: Se aprecia en la demanda que corre en fojas ciento 
cuarenta y tres a ciento cincuenta y ocho, que el accionante solicita 
la desnaturalización del contrato de trabajo y como consecuencia 
de ello su reposición a su puesto de trabajo por despido incausado, 
y accesoriamente el pago de remuneraciones devengadas y 
el depósito de compensación por tiempo de servicios. Quinto: 
Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
se advierte que la parte impugnante no consintió la resolución 
adversa en primera instancia, pues la apeló, tal como se aprecia 
en el escrito de fecha veintidós de octubre de dos mi catorce que 
corre en fojas cuatrocientos treinta y ocho a cuatrocientos cuarenta 
y ocho, asimismo, señala su pedido casatorio como anulatorio, 
cumpliendo con la exigencia establecida en el inciso 4) del artículo 
acotado. Sexto: La empresa recurrente denuncia las siguientes 
causales de casación: a) infracción normativa por inaplicación 
del artículo 72° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR; ii) 
violación de los numerales 14), 15), y 16) del artículo 2°, incisos 
a) y d) del artículo 2° y artículo 23° de la Constitución Política 
del Estado; y iii) apartamiento de los precedentes vinculantes. 
Sétimo: En cuanto a la causal denuncia en el ítem i), si bien la 
parte recurrente cumple con señalar la norma cuya infracción 
denuncia; sin embargo, no ha demostrado la incidencia directa de 
la misma sobre la resolución impugnada; pues, los fundamentos 
que sustentan la misma se centra en cuestionar lo resuelto por 
la Sala de mérito; infringiendo de esta forma el requisito de 
procedencia previsto en el inciso 3) del artículo 36° de la Ley N° 
29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo; por lo que deviene en 
improcedente. Octavo: Sobre la causal denunciada en el ítem ii), 
de igual forma que en la causal precedente, no se advierte de los 
fundamentos expuestos por la recurrente que haya cumplido con 
demostrar la incidencia directa de las normas denunciadas sobre 
la resolución impugnada; infringiendo de esta forma el requisito 
de procedencia previsto en el inciso 3) del artículo 36° de la Ley 
N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo; por lo que deviene en 
improcedente. Noveno: Sobre la causal denunciada en el ítem 
ii), las sentencias que señala la parte recurrente, expedidas por 
el Tribunal Constitucional, no se aprecian que tengan la calidad 
de precedentes vinculantes, por lo que no cumple con el requisito 
previsto en el numeral 2) artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, esto es describir con claridad y precisión 
el apartamiento de los precedentes vinculantes; por lo que esta 
causal deviene en improcedente Por estas consideraciones, en 
aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37° 
de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
empresa Pesquera Diamante S.A., mediante escrito de fecha 
dieciséis de junio de dos mil quince, que corre en fojas quinientos 
veintitrés a quinientos ochenta y seis; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante, 
Jorge Luis Córdova Vilela, sobre desnaturalización de contrato 
y reposición por despido incausado; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-268

CAS. Nº 12049-2015 CALLAO
Nulidad de despido. PROCESO ORDINARIO. Lima, treinta de 
noviembre de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: 
El recurso de casación interpuesto por la empresa demandada, 
KOMFORT S.A., mediante escrito presentado el doce de junio 
de dos mil quince, que corre en fojas doscientos noventa y nueve 
a trescientos veintinueve, contra la Sentencia de Vista de fecha 
catorce de mayo de dos mil quince, que corre en fojas doscientos 
ochenta y dos a doscientos noventa y cinco, que confi rmó la 
Sentencia apelada de fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce, 
que corre en fojas doscientos veintinueve a doscientos cuarenta y 
uno, que declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos 
de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, 
y que procede solo por las causales taxativamente prescritas 

en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que 
son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material, b) 
La interpretación errónea de una norma de derecho material, c) La 
inaplicación de una norma de derecho material, y d) La contradicción 
con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentran conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda, que corre 
en fojas noventa y tres a ciento uno, subsanada en fojas ciento 
cinco, que el actor solicita se declare nulo su despido y se ordene 
su reposición al puesto habitual de trabajo; asimismo, solicita el 
pago de las remuneraciones devengadas y demás benefi cios 
dejados de percibir, más intereses legales, con costas y costos del 
proceso. Quinto: La empresa recurrente denuncia como causales 
de su recurso: i) contravención a las normas que garantizan 
el derecho a un debido proceso, derecho a la defensa y 
motivación de las resoluciones judiciales por infracción de 
los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Perú; e ii) interpretación errónea de los incisos a) y d) del 
artículo 25° e incisos a) y b) del artículo 29° del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad 
y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 003-97-TR. Sexto: Sobre la causal denunciada en el acápite 
i), se advierte que lo invocado no constituye normas de carácter 
material; por lo que no se encuentra previsto por el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la 
Ley N° 27021; deviniendo en improcedente. Sétimo: Respecto a 
las causales invocadas en el acápite ii), debemos precisar que la 
interpretación errónea se presenta cuando el juzgador ha elegido 
de manera correcta la norma que es aplicable al caso concreto; sin 
embargo, al momento de aplicarla le atribuye un sentido distinto al 
que le corresponde. En el caso concreto, la empresa recurrente 
no señala cuál considera que es la correcta interpretación de las 
normas citadas, pues solo se limita a cuestionar los argumentos 
vertidos por el Colegiado Superior en la Sentencia de Vista; por lo 
que no cumple con lo establecido en el inciso b) del artículo 58° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 
27021; deviniendo en improcedentes. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la empresa demandada, KOMFORT S.A., mediante 
escrito presentado el doce de junio de dos mil quince, que corre 
en fojas doscientos noventa y nueve a trescientos veintinueve; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido por 
el demandante, Porfi rio Cuaresma Espinoza, sobre nulidad de 
despido; interviniendo como ponente, el señor juez supremo Malca 
Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-269

CAS. Nº 12052-2015 LIMA
Indemnización por daños y perjuicios. PROCESO ORDINARIO. 
Sumilla.- El derecho al debido proceso y la debida motivación de 
las resoluciones judiciales, importa que los jueces, al momento de 
resolver, valoren los hechos expuestos por las partes y los medios 
probatorios que ambas presentan para que al momento de resolver, 
expresen las razones o justifi caciones objetivas que los llevan a 
tomar una determinada decisión. Lima, treinta de noviembre de dos 
mil quince. VISTA; la causa número doce mil cincuenta y dos, 
guion dos mil quince, guion LIMA, en audiencia pública de la fecha; 
y producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante, Ignacio Salcedo 
Carhuas, mediante escrito de fecha treinta de enero de dos mil 
quince, que corre en fojas cuatrocientos veintiuno a cuatrocientos 
veinticinco, contra la Sentencia de Vista de fecha treinta y uno de 
octubre de dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos doce a 
cuatrocientos diecisiete, que revocó la Sentencia emitida en 
primera instancia de fecha veintiuno de diciembre de dos mil doce, 
que corre en fojas trescientos cincuenta y ocho a trescientos 
setenta y dos, que declaró fundada en parte la demanda, y 
reformándola declararon infundada; en el proceso seguido con la 
demandada Centromin Perú S.A. y otro, sobre indemnización por 
daños y perjuicios. CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El 
artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
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modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, señala que el 
recurso de casación deberá estar fundamentado con claridad, 
señalando con precisión las causales descritas en el artículo 56° de 
la mencionada norma, las cuales son: a) aplicación indebida de 
una norma de derecho material; b) interpretación errónea de una 
norma de derecho material; c) inaplicación de una norma de 
derecho material; y d) contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, 
pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha 
contradicción esté referida a una de las causales anteriores; y 
según el caso, la parte recurrente indique lo siguiente: a) qué 
norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse; b) cuál es la correcta interpretación de la norma; c) cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse; y d) cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción. Tercero: De la revisión del recurso de 
casación, el recurrente fundamenta señalando que se encuentra 
acreditado que padece la enfermedad profesional de neumoconiosis 
con menoscabo del cincuenta y cinco por ciento (55%) de 
incapacidad parcial permanente e irreversible conforme a los 
exámenes médicos que se encuentran en autos. Cuarto: De la 
revisión de autos, es necesario precisar que, de acuerdo a los 
artículos 54° y 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, se 
establece que el presente modelo de casación laboral se encuentra 
estrictamente reservado para el examen de norma de naturaleza 
material, asimismo, el mencionado artículo 56°, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, establece cuales son las causales 
por las que expresamente se interpone el presente recurso, 
además que el impugnante debe cumplir con fundamentarlas con 
claridad y precisión, tal como lo dispone el artículo 58° de la norma 
procesal señalada precedentemente; sin embargo, en el presente 
caso, el recurrente no precisa causal de casación, por lo que no 
cumple con las exigencias señaladas, Quinto: No obstante lo 
anterior, en atención a lo preceptuado por el artículo 392°-A del 
Código Procesal Civil, este Colegiado admite a trámite el presente 
recurso en forma excepcional y extraordinaria, por la causal 
vulneración de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, a efecto de verifi car la validez del 
pronunciamiento que es materia de impugnación. Sexto: Es 
necesario precisar que, si bien la contravención de normas al 
debido proceso no se encuentra recogida como causal contemplada 
en la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo; sin embargo, esta 
Sala Suprema no puede eludir que, tiene también como misión 
analizar si durante el proceso sometido a su conocimiento se ha 
cumplido todas las garantías y derechos relacionados con la 
observancia del debido proceso contemplada en el inciso 3) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú. Solo cuando esta 
Corte Suprema verifi ca el cumplimiento de dichas exigencias, 
puede ejercer debidamente sus facultades y competencias que, en 
el caso laboral, le son asignadas por el artículo 54° de la Ley N° 
26636, Ley procesal del Trabajo, debiendo por lo tanto exigir que 
en las causales sometidas a su jurisdicción se respeten ciertas 
reglas esenciales para confi gurar un proceso válido. Sétimo: En 
virtud de lo antes expuesto este Tribunal Supremo, procederá 
prima facie con el análisis de la infracción a las normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso, a efectos de determinar 
si la sentencia emitida por el Colegiado Superior cumple con los 
estándares mínimos exigibles para un debido proceso y la 
exigencia constitucional de motivación de las resoluciones 
judiciales ambos derechos establecidos en los incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú. Octavo: La 
necesidad de motivar las resoluciones judiciales y de hacerlo de 
manera razonable y ajustada a las pretensiones formuladas en el 
proceso, forma parte de los requisitos que permiten la observancia 
en un proceso concreto, del derecho a la tutela judicial efectiva. Al 
respecto, el autor nacional Aníbal Quiroga sostiene que: “(…) para 
que se considere cumplido el requisito de la motivación, es 
necesario que se lleve a cabo la doble fi nalidad de exteriorizar, de 
un lado, el fundamento de la decisión adoptada, haciendo explicito 
que este responde a una determinada interpretación del Derecho, 
y de permitir, de otro, su eventual control jurisdiccional mediante el 
efectivo ejercicio de los derechos”.1 Noveno: En relación a la 
motivación de las resoluciones judiciales, el Tribunal Constitucional 
ha expresado lo siguiente: “(...) el derecho a la debida motivación 
de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, 
expresen las razones o justifi caciones objetivas que los llevan a 
tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir 
no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino 
de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso (...)”. Asimismo, sostiene que: “(…) la tutela del derecho a 
la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir 
de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de 
fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En tal sentido, (...) el 
análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado 
o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en 
la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas 
procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo 
pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas 
no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, 
porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe 
el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a 
efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y 
objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e 
imparcialidad en la solución de un determinado confl icto, sin caer ni 

en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en 
subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos”.2 
Décimo: En relación al debido proceso, nuestro Tribunal 
Constitucional es uniforme al sostener lo siguiente: “(…) 2. El 
artículo 139° de la Norma Suprema establece los principios y 
derechos de la función jurisdiccional. El inciso 3 garantiza la 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 3. En ese 
sentido, la exigencia de su efectivo respeto no solo tiene que ver 
con la necesidad de garantizar a todo justiciable determinadas 
garantías mínimas cuando este participa en un proceso judicial, 
sino también con la propia validez de la confi guración del proceso, 
cualquiera que sea la materia que en su seno se pueda dirimir, 
como puede ser la actividad investigatoria realizada por el órgano 
jurisdiccional. De esta forma, el debido proceso no solo es un 
derecho de connotación procesal que se traduce, como antes se 
ha dicho, en el respeto de determinados atributos, sino también 
una institución compleja que desborda el ámbito meramente 
jurisdiccional (…)”.3 Décimo Primero: Por escrito de demanda, 
que corre en fojas seis a diez, el recurrente solicita la indemnización 
por daños y perjuicios por la suma de setenta mil con 00/100 
nuevos soles (S/.70.000.00), más los intereses legales, con costas 
y costos del proceso; señala que laboró para Volcan Compañía 
Minera S.A.A. desempeñando como último cargo, el de electricista 
de 2da, sección mina, y como consecuencia de los servicios 
prestados a la demandada, por estar expuesto a riesgos de 
toxicidad, peligrosidad e insalubridad, adquirió la enfermedad 
profesional de neumoconiosis (silicosis). Décimo Segundo: 
Mediante Sentencia de fecha veintiuno de diciembre de dos mil 
doce, que corre en fojas trescientos cincuenta y ocho a trescientos 
setenta y dos, emitida por el Cuarto Juzgado Laboral Transitorio de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró fundada en parte 
la demanda, y ordeno a la codemandada, Centromin Perú S.A., el 
pago de la suma de quince mil con 00/100 nuevos soles 
(S/.15.000.00) por el concepto de indemnización por daños y 
perjuicios por enfermedad profesional (daño moral); el juez 
fundamenta su pronunciamiento señalando que se encuentra 
acreditado que el recurrente padece de neumoconiosis de acuerdo 
a los medios probatorios que se encuentran en el expediente; 
además, la mencionada codemandada no ha presentado los 
documentos que durante el récord laboral, prueben que entregó 
equipos de seguridad a sus trabajadores, actuando con culpa 
inexcusable en el cumplimiento de las obligaciones laborales, por 
lo que corresponde la indemnización por el perjuicio ocasionado. 
Por su lado, la Tercera Sala Laboral de la misma Corte Superior, 
expidió la Sentencia de Vista de fecha treinta y uno de octubre de 
dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos doce a 
cuatrocientos diecisiete, revocó la Sentencia apelada y 
reformándola declaró infundada la demanda en todos sus 
extremos; entre sus argumentos señala que conforme a los 
precedentes vinculante del Tribunal Constitucional, la única prueba 
para acreditar que una persona padece de enfermedad profesional 
es a través de los dictámenes o exámenes médicos emitidos por la 
Comisión Médica de ESSALUD o el Ministerio de Salud o de la 
EPS, siendo así, de acuerdo al Dictamen de Comisión Médica 
emitida por ESSALUD de fecha diecinueve de agosto de dos mil 
seis, que corre en fojas doscientos trece, no evidencia incapacidad, 
además, su última función realizada fue como electricista 2da, por 
lo que sus labores fueron realizadas en superfi cie y no en socavón 
o interior mina. Décimo Tercero: Según lo expuesto, se aprecia 
que la controversia en el presente proceso, se encuentra referida a 
la acreditación de la enfermedad profesional de neumoconiosis 
como producto del incumplimiento de normas laborales por parte 
de la demandada. Décimo Cuarto: A efecto de acreditar su 
pretensión, el demandante ofrece los siguientes medios 
probatorios: i) copia certifi cada del examen médico ocupacional de 
fecha tres de agosto del año dos mil, que corre en fojas tres y 
ciento noventa y ocho, emitido por el Ministerio de Salud – Dirección 
General de Salud Ambiental Salud Ocupacional, señalando que el 
recurrente adolece de neumoconiosis (silicosis) en segundo 
estadio de evolución, refrendada con la Historia Clínica en copias 
fedateadas, que corre en fojas ciento noventa y ocho a doscientos 
uno; cabe precisar que se declaró infundada la tacha presentada 
por las empresas demandadas en contra del mencionado 
documento; ii) Informe de Evaluación Médica de Incapacidad 
Decreto Ley N° 18846, de fecha veintitrés de marzo de dos mil 
ocho, que corre en fojas doscientos nueve, emitido por la Comisión 
Médica Evaluadora de ESSALUD, Hospital Nacional “Guillermo 
Almenara Irigoyen”, que indica que el recurrente padece de 
neumoconiosis con un menoscabo de cincuenta y cinco por ciento 
(55%); iii) examen médico ocupacional de fecha veintiséis de 
setiembre de dos mil seis, que corre en fojas doscientos veintitrés, 
emitido por el Instituto Nacional de Salud – Centro Nacional de 
Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud 
(CENSOPAS), que señala que el recurrente tiene neumoconiosis 
en primer estadío de evolución; asimismo, el Juzgado admitió 
como medio probatorio la pericia médica efectuada al recurrente, 
dando lugar al Dictamen de Comisión Médica de fecha diecinueve 
de agosto de dos mil seis, que corre en fojas doscientos trece, 
emitida por la Comisión Médica de Evaluación por Incapacidad de 
SATEP del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, en el que 
refi ere que no evidencia incapacidad. De acuerdo a los documentos 
descritos, el juez de primera instancia advierte que existe una 
controversia entre los medios probatorios señalados, por lo que 
dispone de ofi cio que se efectúe una pericia médica a cargo de un 
perito médico en la especialidad de neumología al recurrente, 
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quien emite su informe en fojas doscientos sesenta y nueve a 
doscientos setenta y tres, concluyendo que el recurrente es 
portador de neumoconiosis silicótica grado uno (primer estadío de 
evolución) con un menoscabo de cincuenta y cinco por ciento 
(55%), poniendo en conocimiento de las partes por el término de 
ley; sin embargo, no formularon observaciones sobre el mismo, 
quedando consentido; por otro lado, se llevó a cabo una diligencia 
investigatoria en fecha doce de abril de dos mil doce, que corre en 
fojas trescientos cincuenta y tres, en que el demandante describe 
que en su labor de electricista, realizó mantenimiento de equipos 
pesados, camiones, perforadora y palas eléctricas en tajo abierto 
(superfi cie), que en el ambiente en que desarrollaba sus funciones 
se encontraba lleno de polvo y gases tóxicos, además para la 
limpieza de la maquinaria descrita, utilizaba un producto tóxico, y 
que los implementos de seguridad que les entregaban era 
insufi cientes, puesto que se fi ltraba todo el polvo fi no. Décimo 
Quinto: De lo expuesto, se advierte que para la acreditación del 
daño en los casos de indemnización por daños y perjuicios 
ocasionados por enfermedad profesional, el Juez de primera 
instancia ha otorgado pleno valor probatorio a los exámenes 
médicos ocupacionales mencionados, al Informe de Evaluación 
Médica de Incapacidad, Decreto Ley N° 18846, que corre en fojas 
doscientos nueve, así como el Informe Médico REPEJ y la 
Diligencia Investigatoria, en fojas trescientos cincuenta y tres, 
estos últimos no observados por las partes; por otro lado, ha dejado 
constancia, que a pesar del requerimiento a Centromin Perú S.A. 
para que exhiba los documentos por los cuales, se entregaba al 
demandante equipos de seguridad, esta no ha cumplido; por lo 
tanto, no ha acreditado la carga de la prueba que le correspondía; 
siendo así, a través de una valoración conjunta y razonada de los 
medios probatorios señalados, concluyó que la codemandada 
Centromin Perú S.A. ha tenido una conducta ilícita al no proveer de 
implementos de seguridad e higiene mineras, o bien, estos fueron 
insufi cientes, lo que ocasionó la enfermedad de neumoconiosis 
(silicosis) en el demandante; sin embargo, el Colegiado Superior 
ha motivado en forma insufi ciente su pronunciamiento, afectando 
el debido proceso al no cumplir con las exigencias mínimas 
reguladas en nuestro ordenamiento nacional respecto a la 
valoración de medios probatorios, en razón que no analiza de igual 
forma si los documentos presentados por el demandante son 
sufi cientes para acreditar la enfermedad que padece y frente a 
esto, si la demandada ha acreditado en cumplir las normas legales, 
laborales y convencionales de seguridad y salud en el trabajo, de 
manera específi ca, dentro del sector minero, de acuerdo a lo 
señalado en el Primer Pleno Supremo Laboral del año dos mil 
doce. Décimo Sexto: En consecuencia, se concluye que las 
defi ciencias advertidas contravienen el debido proceso y la 
motivación de las resoluciones judiciales; en consecuencia, la 
causal de afectación al debido proceso y debida motivación debe 
ser estimada, y siendo que la Sentencia de Vista se encuentra 
incursa en la causal de nulidad prevista en el artículo 171° del 
Código Procesal Civil, el Colegiado Superior debe emitir un nuevo 
pronunciamiento, atendiendo a las consideraciones expuestas en 
la presente resolución, debiendo declararse fundada la causal 
procesal invocada. Por estas consideraciones: FALLO: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante, 
Ignacio Salcedo Carhuas, mediante escrito de fecha treinta de 
enero de dos mil quince, que corre en fojas cuatrocientos veintiuno 
a cuatrocientos veinticinco; en consecuencia; NULA la Sentencia 
de Vista de fecha treinta y uno de octubre de dos mil catorce, que 
corre en fojas cuatrocientos doce a cuatrocientos diecisiete; 
ORDENARON que el Colegiado Superior emita nuevo 
pronunciamiento conforme a los considerandos expuestos; y 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido 
con la demandada, Centromin Perú S.A. y otro, sobre 
indemnización por daños y perjuicios; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Yrivarren Fallaque y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Quiroga León, Aníbal “El Debido Proceso Legal” Edit. EDIMSA – Lima , 2da Edición 
Pág. 125

2 Expediente N° 0078-2008 HC
3 Sentencia de fecha 8/8/2005, recaída en el Expediente N° 4907-2005-HC/TC.
C-1378628-270

CAS. N° 12260-2014 LAMBAYEQUE
Pago de pensiones devengadas e intereses legales. 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL. SUMILLA: El interés por adeudo 
de carácter previsional, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia de la República y el Tribunal Constitucional, es 
el interés legal fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú, 
conforme a los artículos 1242° y siguientes del Código Civil. En 
consecuencia, debe observarse la limitación prevista en el artículo 
1249° del referido Código, en atención a la naturaleza jurídica de la 
materia previsional. Lima, veintiséis de agosto de dos mil quince. 
VISTA, con el acompañado; la causa número doce mil doscientos 
sesenta, guion dos mil catorce, guion LAMBAYEQUE, en audiencia 
pública de la fecha; y luego de efectuada la votación con arreglo a 
ley, se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por la demandada, 
Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), mediante escrito 
presentado el diez de setiembre de dos mil catorce, que corre en 

fojas ciento veintiocho a ciento treinta y siete, contra la Sentencia 
de Vista de fecha siete de julio de dos mil catorce, que corre en 
fojas ciento diez a ciento doce, que confi rmó la Sentencia apelada 
de fecha quince de marzo de dos mil trece, que corre en fojas 
setenta y cinco a setenta y ocho, que declaró fundada en parte la 
demanda; en el proceso seguido por la demandante, Rosa María 
Cruzado Pacheco, sobre pago de pensiones devengadas e 
intereses legales. CAUSALES DEL RECURSO: Por resolución de 
fecha diecinueve de diciembre de dos mil catorce, que corre en 
fojas treinta a treinta y tres del cuaderno de casación, se declaró 
procedente el recurso, por las causales de infracción normativa 
del artículo 1249° del Código Civil y la Nonagésima Sétima 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951; 
correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de 
fondo al respecto. CONSIDERANDO: Primero: Vía Administrativa 
Mediante escrito de fecha veintiuno de julio de dos mil diez, que 
corre en fojas ocho a nueve, el actor solicita a la Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP), cumpla con reconocerle la 
aportaciones y le otorgue una pensión por jubilación, el cual no fue 
atendido; por lo que interpone recurso de apelación mediante 
escrito de fecha diecinueve de abril de dos mil once, que corre en 
fojas diez, sin obtener respuesta. Finalmente mediante escrito de 
fecha veinticuatro de junio de dos mil once, que corre en fojas 
once, dio por agotada la vía administrativa. Segundo: Vía Judicial 
Conforme se aprecia del escrito de demanda, que corre en fojas 
diecisiete a diecisiete a veintiuno, constituye pretensión en el 
presente proceso, se declare la nulidad de la Resolución N° 
0000019649-2009-ONP/DPR.SC/DL19990 de fecha nueve de 
marzo de dos mil nueve, que le denegó su pensión por jubilación; 
en consecuencia se ordene a la entidad emplazada emita nueva 
resolución otorgándole pensión por jubilación, más devengados e 
intereses legales. Tercero: El Quinto Juzgado de Trabajo de 
Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque mediante 
Sentencia de fecha quince de marzo de dos mil trece, declaró 
fundada en parte la demanda, al considerar que la entidad 
emplazada debe cumplir con el pago de las pensiones devengadas 
conforme a la hoja de liquidación más los respectivos intereses 
legales derivados de las pensiones devengadas; y sobre la nulidad 
solicitada de la Resolución N° 0000019649-2009, precisa que no 
amerita emitir pronunciamiento alguno, toda vez que la Resolución 
N° 0000089040-2011-ONP/DPR.SC/DL 19990 de fecha veintiocho 
de setiembre de dos mil once, declaró fundado el recurso de 
reconsideración dejando sin efecto a la primera. Cuarto: El 
Colegiado de la Primera Sala Laboral de la Corte Superior en 
mención, mediante Sentencia de Vista de fecha siete de julio de 
dos mil catorce, confi rmó la Sentencia apelada, al señalar que a la 
actora le corresponde el pago de intereses legales, con la aplicación 
del artículo 1246° del Código Civil y conforme a la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional. Quinto: El presente recurso se declaró 
procedente por infracción normativa de las siguientes normas: i) 
Artículo 1249°del Código Civil, que establece: “No se puede 
pactar la capitalización de intereses al momento de contraerse la 
obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o 
similares”. ii) Nonagésima Sétima Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 29951, que señala: “Dispóngase, a partir de la 
vigencia de la presente Ley, que el interés que corresponde pagar 
por adeudos de carácter previsional es el interés fi jado por el 
Banco Central de Reserva del Perú. El referido interés no es 
capitalizable de conformidad con el artículo 1249° del Código Civil 
y se devenga a partir del día siguiente de aquel en que se produjo 
el incumplimiento hasta el día de su pago efectivo, sin que sea 
necesario que el acreedor afectado exija judicial o extrajudicialmente 
el incumplimiento de la obligación o pruebe haber sufrido daño 
alguno. Asimismo, establézcase que los procedimientos 
administrativos, judiciales en trámite o en etapa de ejecución, o 
cualquier adeudo previsional pendiente de pago a la fecha, se 
adecuará a lo establecido en la presente disposición”. Sexto: La 
infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación 
de las normas jurídicas en que incurre el Colegiado Superior al 
emitir una resolución, originando con ello que la parte que se 
considere afectada pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa quedan comprendidas en el mismo las causales que 
anteriormente contemplaba el artículo 386° del Código Procesal 
Civil, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, incluyendo 
además, otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. 
Sétimo: Refi ere la entidad recurrente, que el Colegiado Superior 
no ha tenido en consideración las normas que se invocan, las 
cuales han dispuesto que el interés legal que corresponde pagar 
por adeudos previsionales no es capitalizable; siendo que a partir 
de la vigencia de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2013, publicada el cuatro de diciembre 
de dos mil doce, el interés por adeudo de carácter previsional no es 
capitalizable conforme se precisa en su Nonagésima Sétima 
Disposición Complementaria Final. Octavo: Es pertinente señalar, 
que antes de la vigencia de la Nonagésima Sétima Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29951, la Sala Transitoria de 
Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, determinó la procedencia del pago de los intereses 
respecto a las deudas de carácter pensionario, señalando que: “El 
cumplimiento tardío o defectuoso de la obligación del Estado de 
pagar la pensión de jubilación determina su responsabilidad, no 
solo de cumplir debidamente con el pago de esta prestación sino, 
además, de reparar tal afectación de este derecho fundamental 
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pagando, en armonía con el artículo 1242°, segundo párrafo y 
1246° y siguientes del Código Civil, los intereses generados 
respecto del monto cuyo pago fue incumplido a partir del momento 
en que se produce la afectación, lo cual responde a los principios 
pro homine y pro libertatis, según las cuales, ante diferentes 
situaciones se debe optar por aquella que conduzca a una mejor 
protección de los derechos fundamentales, descartando así las 
que restrinjan o limiten su ejercicio”. 1 Noveno: Sobre los intereses 
legales, cabe precisar que esta Sala Suprema sobre el tema 
materia de análisis ha establecido como precedente vinculante en 
el décimo considerando de la Casación N° 5128-2013-LIMA, de 
fecha dieciocho de setiembre del dos mil trece, lo siguiente: 
“Siendo aplicables los artículos comprendidos en el Capítulo 
Segundo del Título I de la Segunda Sección del Libro de las 
Obligaciones, referidas al pago de intereses, estos son los artículos 
1242° y siguientes del Código Civil, para los efectos de pago de los 
intereses generados por adeudos de carácter previsional, la tasa 
aplicable que debe ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central 
de Reserva del Perú, pero con observancia de la limitación 
contenida en el artículo 1249° del mismo texto normativo“. Décimo: 
El referido precedente vinculante señala también que: “A partir de 
la vigencia de la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2013, publicada el cuatro de diciembre 
de dos mil doce, el interés por adeudo de carácter previsional tiene 
norma propia de regulación, el mismo que no es capitalizable, (…)”, 
conforme a lo establecido en la Nonagésima Sétima Disposición 
Complementaria Final de la mencionada Ley. Décimo Primero: 
Asimismo, a partir de la vigencia de la Ley N° 29951, Ley de 
Presupuesto de Sector Público para el Año Fiscal 2013, publicado 
el cuatro de diciembre de dos mil doce, el interés por adeudo de 
carácter previsional tiene norma propia de regulación, 
estableciéndose en la misma que el interés no es capitalizable 
conforme se precisa en su Nonagésima Sétima Disposición 
Complementaria Final. Siendo la citada una norma procesal, 
corresponde su aplicación inmediata, conforme lo establece la 
Segunda Disposición Complementaria y Final del Código Procesal 
Civil. Décimo Segundo: Finalmente, teniendo en cuenta el recurso 
de casación presentado por el demandante y luego de efectuado el 
análisis respectivo de la Sentencia de Vista expedida por el 
Colegiado Superior, contra la cual esta dirigido el recurso, se puede 
concluir que en la expedición de la citada Sentencia existe 
afectación del artículo 1249° del Código Civil y de la Nonagésima 
Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, ello 
al momento de disponer que el pago de los intereses discutidos, los 
mismos que tienen un carácter pensionario sean pagados con una 
tasa de interés legal capitalizable, por lo que es pertinente proceder 
a corregirla, más aún al considerar que el Colegiado Superior 
tampoco ha tenido en cuenta el precedente vinculante precisado 
en el noveno considerando, por lo que las causales mencionadas 
devienen en fundadas. Por estas consideraciones, y de 
conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo: DECISIÓN: 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandada, Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), 
mediante escrito presentado el diez de setiembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas ciento veintiocho a ciento treinta y siete; 
en consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista de fecha siete 
de julio de dos mil catorce, que corre en fojas ciento diez a ciento 
doce; y actuando en sede de instancia; REVOCARON la Sentencia 
apelada de fecha quince de marzo de dos mil trece, que corre en 
fojas setenta y cinco a setenta y ocho, en el extremo que ordena el 
pago de intereses legales de acuerdo a la tasa interés legal efectiva 
y REFORMÁNDOLA ordenaron que el pago de los intereses 
legales conforme al artículo 1246° del Código Civil, aplicando la 
tasa de interés fi jada por el Banco Central de Reserva del Perú 
pero con observancia del artículo 1249° del mismo cuerpo 
normativo, sin costas ni costos; y DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso seguido por la demandante, Rosa María 
Cruzado Pacheco, sobre pago de pensiones devengadas e 
intereses legales; interviene como ponente, el señor juez supremo 
Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, 
MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Casación N° 1128-2005 del seis de setiembre del dos mil seis, criterio que ha 
sido ratifi cado por las ejecutorias emitidas en las Cas. Prev. N° 2955-2006 LA 
LIBERTAD, Cas. Prev. N°3066-2006 LA LIBERTAD, Cas. Prev. N° 3142-2006 LA 
LIBERTAD, Cas. Prev. N° 000846-2006 LAMBAYEQUE, Cas. Prev. N° 003004-
2006 LAMBAYEQUE, Cas. Prev. N° 003005-2006 LAMBAYEQUE, Cas. Prev. N° 
003111-2006 LAMBAYEQUE, Cas. Prev. N° 002405-2005 DEL SANTA, Cas. Prev. 
N° 02627-2005 LAMBAYEQUE, Cas. Prev. N° 1982-2006 DEL SANTA, Cas. Prev. 
N° 2290-2005 DEL SANTA.

C-1378628-271

CAS. Nº 12064-2014 AREQUIPA
Bonifi cación Especial por preparación de clases y evaluación. 
PROCESO ESPECIAL. Sumilla: Conforme con lo dispuesto en el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado 
por la Ley N° 25212, la Bonifi cación Especial por preparación de 
clases y evaluación, se calcula en base a la remuneración total, y 
no sobre la base de la remuneración total permanente señalado en 
el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Lima, 
diecisiete de setiembre de dos mil quince. VISTA; la causa número 
doce mil sesenta y cuatro, guion dos mil catorce, guion AREQUIPA, 

en audiencia pública de la fecha; y luego de efectuada la votación 
con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandante, Julia Frida Bedregal de Tamayo, mediante escrito 
presentado el veinticinco de agosto de dos mil catorce, que corre 
en fojas ciento veintitrés a ciento veintiséis, contra la Sentencia de 
Vista de fecha catorce de julio de dos mil catorce, que corre en 
fojas ciento cuatro a ciento seis, que confi rmó la Sentencia apelada 
de fecha seis de mayo de dos mil trece, que corre en fojas cuarenta 
y seis a cincuenta, que declaró infundada la demanda; en el 
proceso seguido con la entidad demandada, Unidad de Gestión 
Educativa Local Arequipa Sur, sobre Bonifi cación Especial por 
preparación de clases y evaluación. CAUSAL DEL RECURSO: Por 
resolución de fecha seis de marzo de dos mil quince, que corre en 
fojas treinta y cuatro a treinta y siete del cuaderno de casación, se 
declaró procedente el recurso de casación, por la causal de 
infracción normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; correspondiendo 
a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de fondo al respecto. 
CONSIDERANDO: Primero: Vía administrativa Mediante escrito, 
que corre en fojas seis, la accionante solicita a la administración, el 
pago de la Bonifi cación Especial por preparación de clases y 
evaluación, Desempeño en el cargo y Preparación de Documentos 
de Gestión, más los reintegros diferenciales desde el mes de enero 
de dos mil doce, otorgado por la Resolución Directoral N° 00841 de 
fecha doce de julio de dos mil doce. Segundo: Vía Judicial 
Mediante escrito de demanda, que corre en fojas siete a nueve, la 
recurrente solicita se cumpla con el pago de trescientos cuarenta y 
cinco con 95/100 nuevos soles (S/.345.95) por el concepto de la 
Bonifi cación Especial por preparación de clases y evaluación, 
desempeño de cargo y preparación de documentos de gestión, 
establecido por el artículo 48° de la Ley N° 24029, Ley del 
Profesorado, modifi cado por la Ley N° 25212. El Juez del Sexto 
Juzgado de Trabajo con Especialidad en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
mediante Sentencia de fecha seis de mayo de dos mil catorce 
declaró infundada la demanda, al considerar que son benefi ciarios 
de la Bonifi cación Especial por preparación de clases y evaluación 
los profesores, personal directivo y jerárquico en actividad y no 
incluye a los profesores cesantes o pensionistas; además, de 
precisar que la citada Bonifi cación es equivalente al treinta por 
ciento (30%) de su remuneración total, no haciendo referencia a las 
pensiones. El Colegiado de la Sala Laboral Transitoria de la Corte 
Superior en mención, mediante Sentencia de Vista de fecha 
catorce de julio de dos mil catorce, confi rmó la Sentencia apelada, 
que declaró infundada la demanda, al considerar que las 
bonifi caciones desde la reforma constitucional, solo les corresponde 
a los profesores y directores en actividad, pero no a los profesores 
o directores que hayan cesado antes del veintiuno de mayo de mil 
novecientos noventa, como es el caso de la actora; además, 
consideraron que durante la vigencia de la Ley N° 24029, Ley del 
Profesorado, la actora no ejercía como docente ni como directora. 
Tercero: El artículo 48° de la Ley N° 24029 (modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212, señala expresamente lo siguiente: 
“El profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 
30% de su remuneración total. El Personal Directivo y Jerárquico, 
así como el Personal Docente de la Administración de Educación, 
así como el Personal Docente de Educación Superior incluidos en 
la presente ley, perciben, además, una bonifi cación adicional por el 
desempeño del cargo y por la preparación de documentos de 
gestión equivalente al 5% de su remuneración total. (…)”. Cuarto: 
El artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por Ley Nº 25212, 
prevé que el profesor tiene derecho a percibir una Bonifi cación 
Especial mensual por preparación de clases y evaluación 
equivalente al treinta por ciento (30%) de su remuneración total; el 
personal directivo y jerárquico, así como el personal docente de la 
administración de educación y el personal docente de educación 
superior incluidos en dicha ley, perciben, además, una Bonifi cación 
adicional por el desempeño del cargo y la preparación de 
documentos de gestión equivalente al cinco por ciento (5%) de su 
remuneración total. Quinto: Por otro lado, debe tenerse en cuenta 
que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, que es una norma 
orientada a determinar los niveles remunerativos de los 
funcionarios, directivos, servidores y pensionistas del Estado, la 
cual realiza en su artículo 8° la diferencia entre remuneración total 
y remuneración total permanente, en el artículo 9° precisa los 
conceptos que excepcionalmente no se deben calcular con la 
remuneración total permanente y en su artículo 10º precisa que los 
benefi cios al que se refi ere el artículo 48° de la Ley Nº 24029, Ley 
del Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 25212, se calcularán 
sobre la base de la remuneración total permanente. Sexto: Es 
importante precisar que la Primera Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de esta Corte Suprema, en la Casación Nº 
9887-2009-PUNO, de fecha quince de diciembre de dos mil once, 
se ha pronunciado en el sentido que: “(…) el criterio que la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación debe 
ser calculada tomando como base la remuneración total conforme 
lo dispone el artículo 48 de la Ley N° 24029 - Ley del Profesorado- 
modifi cado por la Ley N° 25212 concordante con el artículo 210 del 
Decreto Supremo Nº 019-90-ED (Reglamento de la Ley del 
Profesorado); y no sobre la base de la remuneración total 
permanente como lo señala el artículo 10 del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM” (sic), criterio que ha sido recogido también al resolver 
la Casación Nº 000435-2008-AREQUIPA”. Sétimo: Asimismo, la 
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Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, al resolver la 
Acción Popular Nº 438-07 de fecha siete de setiembre de dos mil 
siete, ha declarado fundada dicha acción e ilegal e inaplicable el 
Decreto Supremo Nº 008-2005-ED del dos de marzo de dos mil 
cinco, ya que en el considerando octavo de esta Sentencia ha 
defi nido la prevalencia de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cado por la Ley N° 25212, sobre el Decreto Supremo Nº 051-
91-PCM. Octavo: Sobre el tema materia de controversia, esta 
Corte Suprema en la Casación N° 6871-2013 LAMBAYEQUE de 
fecha veintitrés de abril de dos mil quince, ha establecido lo 
siguiente: “Para determinar la base de cálculo de la Bonifi cación 
Especial por preparación de clases y evaluación, se deberá tener 
en cuenta la remuneración total o íntegra establecida en el artículo 
48° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley 
N° 25212 y no la remuneración total permanente prevista en el 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM.; Noveno: 
Según se advierte de la boleta de pago correspondiente al mes de 
octubre de dos mil doce, que corre en fojas cinco, la entidad 
demandada le ha abonado a la recurrente en su condición de 
pensionista, la Bonifi cación Especial por preparación de clases y 
evaluación; sin embargo, ésta ha sido calculada sobre la 
remuneración total permanente debiendo ser calculada sobre la 
remuneración total, conforme se ha señalado precedentemente. 
Cabe precisar que constituye materia de controversia la forma de 
cálculo de dicha Bonifi cación, mas no su otorgamiento que ya ha 
sido reconocido por la entidad emplazada, pues ello no ha sido 
cuestionado en la contestación de la demanda. Décimo: Respecto 
a los intereses legales, esta Sala Suprema ha establecido como 
precedente vinculante en el décimo considerando de la Casación 
N° 5128-2013-LIMA, de fecha dieciocho de setiembre del dos mil 
trece, lo siguiente: “Siendo aplicables los artículos comprendidos 
en el Capítulo Segundo del Título I de la Segunda Sección del Libro 
de las Obligaciones, referidas al pago de intereses, estos son los 
artículos 1242° y siguientes del Código Civil, para los efectos de 
pago de los intereses generados por adeudos de carácter 
previsional, la tasa aplicable que debe ordenar el juez es la fi jada 
por el Banco Central de Reserva del Perú, pero con observancia de 
la limitación contenida en el artículo 1249° del mismo texto 
normativo”; de modo que el pago de intereses, constituye una 
consecuencia del no pago oportuno de los incrementos 
pensionarios a la actora, por tanto debe ordenarse su pago sobre 
las pensiones devengadas conforme a previsto en el artículos 
1242° y 1246° del Código Civil, teniendo en consideración la 
prohibición contemplada en el artículo 1249° de la referida norma. 
Décimo Primero: Estando a los argumentos expuestos, se verifi ca 
que el Colegiado Superior, al concluir que de conformidad con el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, la Bonifi cación Especial por 
preparación de clases y evaluación se calcula en base a la 
remuneración total, ha incurrido en la infracción denunciada al 
haber efectuado una interpretación incorrecta del mismo, 
deviniendo la causal invocada en fundado. Por estas 
consideraciones y con lo expuesto en el Dictamen Fiscal Supremo: 
DECISIÓN: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandante, Julia Frida Bedregal de Tamayo 
mediante escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil 
catorce, que corre en fojas ciento veintitrés a ciento veintiséis; en 
consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista de fecha catorce 
de julio de dos mil catorce, que corre en fojas ciento cuatro a ciento 
seis; en consecuencia, y actuando en sede de instancia, 
REVOCARON Sentencia apelada de fecha seis de mayo de dos 
mil trece, que corre en fojas cuarenta y seis a cincuenta, que 
declaró infundada la demanda y REFORMÁNDOLA 
DECLARARON FUNDADA y ordenaron a la demandada cumpla 
con: a) pagar a la demandante en sus pensiones por cesantía 
mensuales la Bonifi cación Especial por preparación de clases y 
evaluación calculada en base al treinta por ciento (30%) de su 
remuneración (pensión) total o íntegra, y b) pagar a la demandante 
los adeudos generados por la diferencia existente entre el concepto 
de la Bonifi cación Especial por preparación de clases y evaluación, 
calculadas en base a su remuneración (pensión) total o íntegra y 
los montos abonados a la parte demandante por dicha Bonifi cación 
calculada en base a la remuneración (pensión) total permanente, 
como docente cesante desde la vigencia de la norma hasta que se 
cumpla el mandato contenido en el acápite a) del presente fallo; 
asimismo, ordenaron el pago de los intereses legales conforme al 
artículo 1246° del Código Civil, aplicando la tasa de interés legal 
fi jada por el Banco Central de Reserva del Perú, pero con 
observancia del artículo 1249° del mismo cuerpo normativo; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido con la 
Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur, sobre 
Bonifi cación Especial por preparación de clases y evaluación; 
interviniendo como ponente, el señor juez supremo Malca 
Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-272

CAS. Nº 12271-2014 HUANCAVELICA
Incumplimiento de normas laborales. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, veinticinco de agosto de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Seguro Social de Salud (EsSalud), 
mediante escrito presentado el treinta de setiembre de dos mil 

catorce, que corre en fojas seiscientos nueve a seiscientos 
diecinueve; contra la Sentencia de Vista de fecha once de 
setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas quinientos ochenta 
y dos a quinientos noventa, que confi rmó la Sentencia emitida en 
Primera Instancia de fecha ocho de noviembre de dos mil trece que 
corre en fojas quinientos dieciséis a quinientos veinticuatro, que 
declaró fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos 
de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, 
y que procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas 
que son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho 
material, b) La interpretación errónea de una norma de derecho 
material, c) La inaplicación de una norma de derecho material, y 
d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte 
Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en 
casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción 
esté referida a una de las causales anteriores. Tercero: Asimismo, 
conforme a lo previsto en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con 
claridad y precisión las causales descritas en el artículo 56° de 
la mencionada ley, y según el caso sustente: a) Qué norma ha 
sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, 
b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál es la 
norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la similitud 
existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la 
contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos requisitos 
y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe pronunciarse 
sobre el fondo del recurso. En el caso que no se cumpla con alguno 
de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia 
en el escrito de demanda, que corre en fojas cincuenta y cinco a 
sesenta, que el actor solicita el pago de la bonifi cación por trabajo 
en zona de menor desarrollo (BTZMD) por la suma de quinientos 
treinta y seis mil trescientos ochenta y seis con 91/100 nuevos 
soles (S/. 536,386.91) más intereses legales, costas y costos, por 
cuanto la demandada ha incumplido el Acuerdo N° 17-6-IPSS-
97 de fecha veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y 
siete. Quinto: La entidad demandada denuncia como causales 
de su recurso: i) Interpretación errónea de lo señalado en el 
Acuerdo de Directorio N° 2-2-IPSS-92. Refi ere que el Colegiado 
Superior no puede fundar su fallo sobre la base de “apreciaciones”, 
al señalar el efecto retroactivo de las modifi caciones que ha 
sufrido y cuya vigencia se mantuvo hasta la dación de normativas 
posteriores y que han sido señaladas en la sentencia. ii) 
Inaplicación del artículo 103° de la Constitución Política del 
Perú. Señala que dicho artículo señala la irretroactividad de la ley y 
que en el presente caso la normativa interna que maneja EsSalud 
a través del documento denominado Carta N° 3009-GCRH-OGA-
ESSALUD-2010. iii) Contravención de normas que garantizan 
el debido proceso; indica que la misma es viable cuando no se 
hayan respetado los requisitos mínimos del debido proceso. Sexto: 
En cuanto a las causales denunciadas en los ítems i) y iii), se 
aprecia que no se encuentran previstas como causales casatorias 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
por lo que devienen en improcedentes. Sétimo: Sobre la causal 
contenida en el ítem ii), se advierte que la entidad recurrente no 
refi ere qué norma legal esta siendo aplicada retroactivamente por 
el Colegiado Superior, deviniendo en improcedente. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, Seguro 
Social de Salud (EsSalud), mediante escrito presentado el treinta 
de setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas seiscientos 
nueve a seiscientos diecinueve; y ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante, 
don Ángel Rubén Carvo Lara y otros, sobre incumplimiento de 
normas laborales; interviniendo como ponente, la señora jueza 
suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-273

CAS. Nº 12352-2014 LIMA
Reconocimiento de aportaciones y otros. PROCESO ESPECIAL. 
SUMILLA: La prueba de ofi cio viene a ser una herramienta 
otorgada al juez cuando existe defi ciencia en las pruebas aportadas 
por las partes, y su uso resulta necesario a fi n de resolver con 
justicia y de manera correcta el caso concreto. Lima, uno de julio de 
dos mil quince. VISTA, con el expediente administrativo 
acompañado; la causa número doce mil trescientos cincuenta y 
dos, guion dos mil catorce, guion LIMA, en audiencia pública de la 
fecha; y luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite 
la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandante, don Ernesto 
Miguel Jáuregui Basombrío, mediante escrito presentado el 
veinticinco de agosto de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos treinta a doscientos treinta y nueve, contra la Sentencia 
de Vista de fecha siete de julio de dos mil catorce, que corre en 
fojas doscientos veintiuno a doscientos veinticinco, que confi rmó la 
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Sentencia emitida en primera instancia de fecha quince de mayo 
de dos mil trece, en fojas ciento sesenta y dos a ciento sesenta y 
seis; en el proceso contencioso administrativo seguido con la 
entidad demandada, Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP), sobre reconocimiento de aportaciones y otros. CAUSAL 
DEL RECURSO: Por resolución de fecha cuatro de diciembre de 
dos mil catorce, que corre en fojas cincuenta y uno a cincuenta y 
cuatro del cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso 
interpuesto por el demandante, por la causal de infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Politica del Perú, correspondiendo a esta Sala 
Suprema emitir pronunciamiento de fondo al respecto. 
CONSIDERANDO: Primero: Vía Administrativa Por Resolución 
N° 0000061175-2004-ONP/DC/DL 19990 de fecha veinticinco de 
agosto de dos mil cuatro, la entidad emplazada reconoció al 
demandante treinta (30) años de aportaciones al Sistema Nacional 
de Pensiones y otorgó pensión por jubilación adelantada, por la 
suma de doscientos cincuenta nuevos soles (S/. 250.00), a partir 
del uno de enero de dos mil uno; contra dicha resolución el 
demandante interpuso recurso de apelación, con fecha veinticuatro 
de setiembre de dos mil cuatro, el mismo que fue declarado 
infundado mediante Resolución Administrativa N° 14532-2004-GO/
ONP, quedando agotada la vía administrativa. Segundo: Vía 
Judicial Por escrito de demanda que corre en fojas veinte a treinta 
y uno, subsanada en fojas treinta y cinco a treinta y seis, el actor 
pretende se declare la nulidad de la Resolución Administrativa N° 
14532-2004-GO/ONP que declaró infundado su recurso de 
apelación interpuesto contra la Resolución N° 0000061175-2004-
ONP/DC/DL 19990; en consecuencia, se ordene a la entidad 
emplazada emita nueva resolución administrativa otorgándole 
pensión por jubilación adelantada conforme a lo dispuesto en el 
Decreto Ley N° 19990 y la Ley N° 27561, así como el pago de 
devengados e intereses legales. El Décimo Cuarto Juzgado 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, mediante Sentencia emitida en primera instancia de fecha 
quince de mayo de dos mil trece, en fojas ciento sesenta y dos a 
ciento sesenta y seis, declaró infundada la demanda, al considerar 
que el actor no acredita aportaciones adicionales a las ya 
reconocidas por la entidad emplazada, por lo que resulta correcto 
que el cálculo de la remuneración de referencia se haya realizado 
incluyendo los aportes facultativos efectuados por el demandante. 
La Sentencia de Vista de fecha siete de julio de dos mil catorce, 
que corre en fojas doscientos veintiuno a doscientos veinticinco, 
emitida por la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la misma Corte Superior, confi rmó la Sentencia 
apelada bajo el mismo argumento. Tercero: Corresponde analizar 
si el Colegiado Superior al emitir Sentencia, incurre en infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la constitución 
Política del Perú, que establecen: “Son principios y derechos de la 
función jurisdiccional, 3. La observancia del debido proceso y la 
tutela jurisdiccional. (…) 5. La motivación escrita de las resoluciones 
judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero 
trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos de hecho en que se sustentan”. Cuarto: En relación 
a la motivación de las resoluciones judiciales, el Tribunal 
Constitucional ha expresado lo siguiente: “(...) el derecho a la 
debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al 
resolver las causas, expresen las razones o justifi caciones 
objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas 
razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico 
vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 
acreditados en el trámite del proceso (...)”. Asimismo, sostiene que: 
“(…) la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un 
nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces 
ordinarios. En tal sentido, (...) el análisis de si en una determinada 
resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de 
los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, 
de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios 
del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar 
las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva 
evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez 
constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis 
externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el 
resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en 
evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un 
determinado confl icto, sin caer ni en arbitrariedad en la 
interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o 
inconsistencias en la valoración de los hechos”.1 Quinto: En 
relación al debido proceso, nuestro Tribunal Constitucional ha 
expresado lo siguiente: “(…)2. El artículo 139 de la Norma Suprema 
establece los principios y derechos de la función jurisdiccional. El 
inciso 3 garantiza la observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional. 3. En ese sentido, la exigencia de su efectivo respeto 
no solo tiene que ver con la necesidad de garantizar a todo 
justiciable determinadas garantías mínimas cuando este participa 
en un proceso judicial, sino también con la propia validez de la 
confi guración del proceso, cualquiera que sea la materia que en su 
seno se pueda dirimir, como puede ser la actividad investigatoria 
realizada por el órgano jurisdiccional. De esta forma, el debido 
proceso no solo es un derecho de connotación procesal que se 
traduce, como antes se ha dicho, en el respeto de determinados 
atributos, sino también una institución compleja que desborda el 
ámbito meramente jurisdiccional (…)”.2 Sexto: En el caso concreto, 

el Colegiado Superior sustenta su decisión en el hecho de que no 
se acredita el vínculo laboral entre el demandante y la ex 
empleadora Empresa PERUTRANS S.A; sin embargo, cabe 
precisar que si bien es cierto conforme al artículo 33°3 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, la carga de probar corresponde 
a quien afi rma los hechos que sustentan su pretensión, también lo 
es que estando frente a un proceso donde se discuten derechos 
pensionarios dicha regla debe ser aplicada en forma cautelosa. 
Sétimo: Es preciso señalar que el Juez Contencioso Administrativo, 
al avocarse a casos de derechos pensionarios, debe asumir una 
conducta tuitiva del derecho que se reclama, toda vez que, este es 
de naturaleza alimentaria, es por ello que el texto original de la Ley 
N° 27584, Ley que regula el proceso contencioso administrativo, 
estableció en su artículo 29° que: “Cuando los medios probatorios 
ofrecidos por las partes sean insufi cientes para formar convicción, 
el Juez en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la 
actuación de los medios probatorios adicionales que considere 
convenientes”, texto recogido por el artículo 32° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. Al respecto, en el caso Anicama Hernández4 el 
Tribunal Constitucional haciendo una interpretación de dicho 
artículo 29°, afi rmó que es obligación del juez (no una simple 
facultad), recabar de ofi cio los medios de prueba que considere 
pertinentes cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes 
resultan insufi cientes para formar convicción. En el presente caso, 
de la revisión de los actuados se evidencia que los órganos 
jurisdiccionales no han ejercido todas las potestades de las que 
están investidos para lograr la fi nalidad tuitiva del proceso 
contencioso administrativo, lo cual ha signifi cado trasladar la 
desigualdad que existe en sede administrativa entre los entes 
estatales y los ciudadanos, puesto que el Colegiado Superior parte 
de la premisa de que únicamente es el demandante el responsable 
de acreditar las aportaciones adicionales que refi ere tener, sin 
considerar que la emplazada está también obligada a acreditar 
haber realizado durante el procedimiento administrativo, una 
actividad inspectiva efi ciente y sufi ciente, además de estar obligada 
a cumplir con los requerimientos que imponga el juez de la causa 
para esclarecer los hechos, lo cual constituye una de sus funciones. 
Octavo: En ese orden de ideas, el Colegiado Superior debió 
ordenar al juez de la causa, a efectos de emitir pronunciamiento 
ajustado a derecho, y en mérito al carnet de identifi cación, que 
corre en fojas dieciséis, emitida por Luis García Miró Elguera, en su 
calidad de Director Ejecutivo de la Empresa PERUTRANS S.A., y 
la consulta del RUC que corre en fojas diecisiete, que se requiera a 
la SUNAT, informe si en sus archivos existe registros que pudieran 
vincular al demandante con la citada empresa; pudiendo inclusive 
requerir la declaración testimonial de Luis García Miró Elguera en 
su calidad de ex representante de la mencionada empresa. 
Asimismo, se hace necesario requerir al actor exhiba el original del 
citado carnet de identifi cación y otros documentos que pudieran 
acreditar la relación laboral con la mencionada empleadora, a fi n 
de que sean valorados adecuadamente. Noveno: Por otro lado, el 
Colegiado Superior omite analizar también el agravio expuesto por 
el actor en su recurso de apelación en relación a que para 
efectuarse el cálculo de su remuneración de referencia se han 
considerado sesenta (60) meses en los cuales no tuvo aportaciones, 
pretensión expuesta en su demanda (fojas veintiuno). Décimo: Las 
omisiones advertidas, afectan la garantía y principio no solo del 
debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, sino también de 
motivación de las resoluciones judiciales, lo que implica la 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, en consecuencia, frente a la 
invalidez insubsanable en aplicación de la facultad nulifi cante del 
juzgador prevista en el artículo 396° del Código Procesal Civil, 
corresponde a esta Sala Suprema declarar la nulidad de la 
sentencias de mérito, deviniendo en fundada la causal denunciada. 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el Dictamen 
Fiscal Supremo: DECISIÓN: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el demandante, don Ernesto Miguel 
Jáuregui Basombrío, mediante escrito presentado el veinticinco 
de agosto de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos treinta 
a doscientos treinta y nueve; en consecuencia, NULA la Sentencia 
de Vista de fecha siete de julio de dos mil catorce, que corre en 
fojas doscientos veintiuno a doscientos veinticinco; e 
INSUBSISTENTE la Sentencia apelada de fecha quince de mayo 
de dos mil trece, en fojas ciento sesenta y dos a ciento sesenta y 
seis, que declaró infundada la demanda; ORDENARON que el 
Juez de la causa emita nuevo pronunciamiento con arreglo a los 
considerandos precedentes; y DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso contencioso administrativo seguido con la 
entidad demandada, Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP), sobre reconocimiento de aportaciones y otros; interviniendo 
como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana y 
los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, 
YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO

1 Expediente N° 0078-2008 HC
2 Sentencia de fecha 8/8/2005, recaída en el Expediente N° 4907-2005-HC/TC.
3 Artículo 33.- Carga de la prueba
 Salvo disposición legal diferente, la carga de la prueba corresponde a quien afi rma 

los hechos que sustentan su pretensión.
 Sin embargo, si la actuación administrativa impugnada establece una sanción o 
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medidas correctivas, o cuando por razón de su función o especialidad la entidad 
administrativa está en mejores condiciones de acreditar los hechos, la carga de 
probar corresponde a ésta.

4 Expediente N.° 1417-2005-AA/TC
 Fundamento 58.- Por “(…), el hecho de que el recurrente no haya presentado los 

medios probatorios sufi cientes que permitan acreditar su pretensión, en principio, 
no puede considerarse como motivo sufi ciente para desestimar la demanda. En 
tales circunstancias, es obligación del Juez recabar de ofi cio los medios probatorios 
que juzgue pertinentes; máxime si el artículo 22º de la Ley N.º 27584, establece 
que:“Al admitir a trámite la demanda el Juez ordenará a la entidad administrativa 
que remita el expediente relacionado con la actuación impugnable. Si la entidad 
no cumple con remitir el expediente administrativo el órgano jurisdiccional podrá 
prescindir del mismo o en su caso reiterar el pedido bajo apercibimiento de poner 
el hecho en conocimiento del Ministerio Público para el inicio del proceso penal 
correspondiente (...).Por su parte, el artículo 29º de la Ley N.º 27584, dispone: 
“Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insufi cientes para 
formar convicción, el Juez en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la 
actuación de los medios probatorios adicionales que considere convenientes”. (el 
subrayado es nuestro).

C-1378628-274

CAS. Nº 12358-2014 LIMA
Reconocimiento de aportaciones. PROCESO ESPECIAL. 
SUMILLA: Las normas referidas al Seguro Social del Empleado y 
sus cotizaciones, no pueden ser analizadas desde un aspecto 
estrictamente legal, sino conforme al respeto de la dignidad, los 
fi nes de la seguridad social, y los principios de solidaridad y 
progresividad; por tanto desconocer los aportes efectuados con 
anterioridad al 01 de octubre de 1962, bajo el argumento de que el 
destino o la fi nalidad de estos, no era la obtención de la pensión por 
jubilación, no se condice con dichos parámetros. Lima, trece de 
agosto de dos mil quince. VISTA; con el expediente administrativo 
acompañado, la causa número doce mil trescientos cincuenta y 
ocho, guion dos mil catorce, guion LIMA; en audiencia pública de la 
fecha; y luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite 
la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, Ofi cina 
de Normalización Previsional (ONP), mediante escrito 
presentado el veintisiete de agosto de dos mil catorce, que corre en 
fojas doscientos catorce a doscientos veinte, contra la Sentencia 
de Vista de fecha nueve de julio de dos mil catorce, que corre en 
fojas doscientos uno a doscientos seis, que revocó la Sentencia 
emitida en primera instancia de fecha veintiséis de marzo de dos 
mil doce, en fojas noventa y uno a cien, que declaró infundada la 
demanda y reformándola declararon fundada parte; en el proceso 
contencioso administrativo, seguido por el demandante, don José 
Luis Vigo Gonzalez, apoderado de doña Wadia Rabba Abutom de 
Makhlouf, sobre reconocimiento de aportaciones. CAUSAL DEL 
RECURSO: Por resolución de fecha cuatro de diciembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas cuarenta y nueva a cincuenta y uno del 
cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso interpuesto 
por la entidad demandada, por la causal de infracción normativa 
del artículo IV de las Disposiciones Generales y Transitorias 
del Decreto Supremo publicado el uno de octubre de mil 
novecientos sesenta y dos, correspondiendo a esta Sala 
Suprema emitir pronunciamiento sobre esta causal. 
CONSIDERANDO: Primero: Vía Administrativa Por Resolución 
N° 00000010603-2007-ONP/DC/DL 19990 de fecha dos de febrero 
de dos mil siete, la entidad demandante reconoció a la demandante 
veinte (20) años y seis meses (06) de aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones, contra dicha resolución el demandante 
interpuso recurso de reconsideración, como la entidad no se 
pronunció el actora amparado en el silencio administrativo negativo 
interpuso recurso de apelación, el cual tampoco fue resuelto, 
quedando agotada la vía administrativa. Segundo: Vía Judicial 
Por escrito de demanda que corre en fojas diecinueve a veintiséis, 
subsanada en fojas treinta y dos a treinta y cinco, el actor pretende 
se ordene a la entidad emplazada cumpla con reconocerle al 
causante de doña Wadia Rabba Abuton de Makhlouf la totalidad de 
aportaciones realizados al Sistema Nacional de Pensiones, así 
como se aplique correctamente los incrementos de pensión por 
jubilación, entre otras pretensiones. El Segundo Juzgado 
Transitorio Contencioso Administrativo de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, mediante Sentencia emitida en Primera instancia 
de fecha veintiséis de marzo de dos mil doce, que corre en fojas 
noventa y uno a cien, declaró infundada la demanda, al considerar 
que la actora no ofrece medios probatorios que permitan acreditar 
los períodos que solicita le sean reconocidos a su causante. La 
Sentencia de Vista de fecha nueve de julio de dos mil catorce, 
emitida por la Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativa de la misma Corte Superior, revocó la sentencia 
apelada y reformándola declararon fundada en parte, bajo el 
argumento que corresponde reconocer al causante de la actora el 
período laborado para la ex empleadora Empresa T y CH Majluf 
S.A., comprendido desde el uno de abril de mil novecientos 
cincuenta y nueve hasta el treinta y uno de diciembre de mil 
novecientos setenta y uno, tiempo adicional a los años ya 
reconocidos. Tercero: Infracción normativa La Ley Nº 10624, 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano, el catorce de agosto de 
mil novecientos cuarenta y seis, estableció en su Artículo Único: 
“Las entidades bancarias, comerciales, industriales, agrícolas y 
mineras, con capital de más de dos millones de soles oro, se 
jubilarán con sueldo íntegro, a sus empleados que tengan 40 años 
de servicios, sin que pierdan el derecho a sus indemnizaciones, 

conforme a las leyes vigentes”. Posteriormente, el quince de abril 
de mil novecientos cuarenta y siete, se publicó la Ley Nº 10807, 
que creó el Seguro Social del Empleado Público y Particular, el cual 
se materializó a partir de contribuciones efectuadas por el Estado, 
empleadores y empleados, conforme a lo establecido por el artículo 
1º de la Ley Nº 10941, publicada el cuatro de febrero de mil 
novecientos cuarenta y nueve. Por otro lado, mediante la Ley Nº 
13724, Ley del Seguro Social del Empleado, publicada el veinte de 
noviembre de mil novecientos sesenta y uno, la cual derogó la 
Leyes Nos. 10807 y 10941 a través su Artículo X de sus 
Disposiciones Transitorias, se reorganizó el Sistema de Seguridad 
Social, generando diversas medidas protectoras, regulando las 
prestaciones de salud como régimen de protección inicial, siendo 
su ámbito de aplicación los empleados particulares, públicos y los 
asegurados que deseen continuar en el Seguro cuando la 
obligatoriedad ha caducado, conforme a su artículo 14º, precisando 
en su artículo VI de las Disposiciones citadas, que: “El Seguro 
Social del Empleado creado por esta ley, asumirá el activo y pasivo 
de la Caja Nacional de Seguro Social del Empleador conforme al 
Balance General que al efecto se formule”. En dicho contexto, por 
Decreto Supremo del once de julio de mil novecientos sesenta y 
dos, se expidió la segunda parte de la Ley Nº 13724, creando la 
Caja de Pensiones del Seguro Social del Empleado, adicionando el 
artículo IV de las Disposiciones Generales y Transitorias, el cual 
prescribió: “Las cotizaciones que se establece en la presente Ley 
se devengarán a partir del primer día del tercer mes siguiente al de 
su promulgación, y las prestaciones se otorgarán a partir de las 
misma fecha, con excepción de aquellas para las que esta Ley 
establece plazos determinados”; es decir, a partir del uno de 
octubre de mil novecientos sesenta y dos. Cuarto: Al respecto, 
resulta necesario precisar, que el Tribunal Constitucional en el 
fundamento diez de la sentencia recaída en el expediente Nº 008-
96-I/TC, de fecha veintitrés de abril de mil novecientos noventa y 
siete, señala: “Conforme lo enuncia el artículo 10º de la 
Constitución, el derecho a la seguridad social es un derecho 
humano fundamental, que supone el derecho que le asiste a la 
persona para que la sociedad provea instituciones y mecanismos a 
través de los cuales pueda obtener recursos de vida y soluciones 
para ciertos problemas preestablecidos, de modo tal que pueda 
obtener una existencia en armonía con la dignidad, teniendo 
presente que la persona humana es el fi n supremo de la sociedad 
y del Estado”; siendo así, cualquier análisis referido al derecho de 
obtener una pensión justa, debe partir teniendo en cuenta el eje 
fundamental de respeto de la dignidad. Quinto: En tal sentido, las 
normas descritas en el cuarto considerando de la presente 
resolución, no pueden ser analizadas desde un aspecto 
estrictamente legal, sino conforme a los fi nes de la seguridad social 
prevista en el artículo 9º del Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, ratifi cado por el Perú el 
veintiocho de abril de mil novecientos setenta y ocho, y artículo 9º 
del Protocolo de San Salvador, ratifi cado por nuestro país el 
diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y cinco; al principio 
de solidaridad en materia pensionaria, incorporado mediante el 
artículo 48º de la Constitución Política de 1936; y al principio de 
progresividad de los derechos sociales, reconocido en el artículo 
26º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o 
Pacto de San José, también ratifi cado por el Perú el siete de 
diciembre de mil novecientos setenta y ocho. Sexto: El Tribunal 
Constitucional en el fundamento cuarenta y ocho de la Sentencia 
recaída en el Expediente Nº 0050-2004-AI/TC (acumulados), en 
relación al principio de solidaridad, establece: “Este Tribunal, en el 
fundamento 14 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 0011-
2002-AI (…) ha resaltado la especial vinculación existente entre la 
seguridad social y el principio in comento: Es de reconocerse el 
fuerte contenido axiológico de la seguridad social, cuyo principio de 
solidaridad genera que los aportes de los trabajadores activos 
sirvan de sustento a los retirados mediante los cobros mensuales 
de las pensiones. En este caso, el rol que compete al Estado en la 
promoción del ejercicio del instituto no puede ser subestimado ni 
mucho menos desconocido”; asimismo, el principio de 
progresividad, debe ser entendido como el deber del Estado de 
proporcionar los mecanismos necesarios y sufi cientes para lograr 
progresivamente mayor cobertura pensionaria a los ciudadanos, 
en tanto la regresividad, se dará únicamente en casos 
excepcionales, y cuando el interés general del Estado, así lo 
requiera. Sétimo: Sobre el tema materia de controversia, esta 
Suprema Sala en la Casación N° 7398-2012-LIMA de fecha seis de 
enero de dos mil quince, ha establecido como precedente 
vinculante que: “No se pueden desconocer los aportes a la 
Seguridad Social realizados por los trabajadores empleados 
efectuados con anterioridad al uno de octubre de mil novecientos 
sesenta y dos, porque tal actitud infringiría los principios de 
universalidad, solidaridad y progresividad, entre otros, que regulan 
el derecho a la Seguridad Social”. Octavo: En el caso concreto, 
sobre los períodos de aportes anteriores a mil novecientos sesenta 
y dos, se advierte que en fojas veintiséis del expediente 
administrativo, obra un certifi cado de trabajo, expedido por don 
Fayez Majluf Rabba en su calidad de Gerente General de la 
“Empresa T y CH MAJLUF S.A.”, de donde se advierte que el 
causante de doña Wadia Rabba Abuton de Makhlouf ingresó a 
laborar desde abril de mil novecientos cincuenta y nueve hasta 
diciembre de mil novecientos setenta y cinco, siendo su cargo al 
cese de Administrador; quedando corroborado la fecha de ingreso 
al centro de trabajo con la cédula de inscripción a la caja Nacional 
del Seguro Social del Empleado. Noveno: En consecuencia, 
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estando a que en el recurso de casación solo se cuestiona las 
aportaciones realizadas antes de uno de octubre de mil novecientos 
sesenta y dos, y no habiéndose interpuesto la recurrente tacha 
contra los medios probatorios ofrecidos por la demandante, se 
encuentra acreditado que ésta laboró para la “Empresa T y CH 
MAJLUF S.A”, conforme lo ha establecido la instancia de mérito, 
por lo que corresponde el reconocimiento de aportaciones. 
Décimo: De conformidad con los considerandos precedentes, se 
desprende que el Colegiado Superior, no ha incurrido en infracción 
normativa del artículo IV de las Disposiciones Generales y 
Transitorias de la Ley Nº 13724, deviniendo en infundada la causal 
denunciada. Por estas consideraciones, y de conformidad con el 
Dictamen Fiscal Supremo: DECISIÓN: Declararon INFUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), mediante escrito 
presentado el veintisiete de agosto de dos mil catorce, que corre en 
fojas doscientos catorce a doscientos veinte; en consecuencia, NO 
CASARON la sentencia de Vista de fecha nueve de julio de dos mil 
catorce, que corre en fojas doscientos uno a doscientos seis, que 
revocó la Sentencia apelada, que declaró infundada la demanda y 
reformándola la declararon fundada parte; y ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a Ley; en el proceso contencioso administrativo, 
seguido por don José Luis Vigo Gonzalez, apoderado de doña 
Wadia Rabba Abutom de Makhlouf, sobre reconocimiento de 
aportaciones; interviniendo como ponente, la señora jueza 
suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-275

CAS. N° 12458-2014 LIMA
Incumplimiento de disposiciones y normas laborales PROCESO 
ORDINARIO. Lima, trece de agosto de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el demandante, don Miguel Ángel Alvarado Silva, mediante 
escrito de fecha treinta y uno de julio de dos catorce, que corre 
en fojas trescientos noventa y uno a cuatrocientos siete, contra la 
Sentencia de Vista de fecha veintitrés de junio de dos mil catorce, 
que corre en fojas trescientos setenta y tres a trescientos ochenta 
y tres, que revocó la Sentencia apelada de fecha veinte de abril 
de dos mil once, que corre en fojas doscientos setenta y cuatro 
a doscientos ochenta y tres, que declaró fundada la demanda, 
en el extremo que ordena a la demandada restituir al actor en el 
cargo de Jefe de Ofi cina de Seguridad de la Intendencia Nacional 
de Administración y reintegro de remuneraciones dejadas de 
percibir; y reformando declararon infundada; y confi rmaron la 
sentencia en el extremo que ordena a la demandada cumpla con 
registrar al actor en sus libros de planillas consignando como 
fecha de ingreso el uno de setiembre de mil novecientos noventa 
y siete; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. 
En el caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo 
declarará improcedente Cuarto: Se aprecia de la demanda, que 
corre en fojas ciento veintidós a ciento treinta y seis, subsanada 
en fojas ciento treinta y nueve, ciento cuarenta y dos y ciento 
cuarenta y tres, que el actor solicita se ordene a la demandada lo 
registre en sus libros de planillas consignando como su fecha de 
ingreso el uno de setiembre de mil novecientos noventa y siete; 
asimismo, cumpla con restituirlo en el cargo de Jefe de Ofi cina 
de Seguridad de la Intendencia Nacional de Administración que 
estuvo ejerciendo hasta el catorce de setiembre de dos mil siete y 
le reintegre las remuneraciones dejadas de percibir por el concepto 
denominado “bonifi cación al cargo por responsabilidad directiva“, 
por la suma de siete mil ciento sesenta y ocho con 65/100 nuevos 
soles (S/.7,168.65), a partir del quince de marzo de dos mil siete, 
más intereses legales. Por otro lado, refi ere que tras la fusión por 
absorción SUNAT- ADUANAS ocurrido el uno de enero de dos mil 
tres siguió ejerciendo cargos de jefatura hasta ser promovido a 
la Jefatura de la Ofi cina de Seguridad de la SUNAT a partir del 
dieciocho de marzo de dos mil cinco, fecha a partir de la cual se le 

incremento su remuneración mensual de dos mil seiscientos treinta 
y uno con 35/100 nuevos soles (S/.2,631.35) a nueve mil novecientos 
noventa y dos con 27/100 nuevos soles (S/.9,992.27), que incluía 
la suma de siete mil ciento sesenta y ocho con 65/100 nuevos 
soles (S/.7,168.65) de bonifi cación ordinaria que le fue abonada 
bajo la denominación “bonifi cación al cargo por responsabilidad 
directiva”; y a partir del quince de setiembre de dos mil siete se le 
rebajo inmotivadamente de categoría, nivel y remuneración, a la 
de empleado de la Ofi cina de Gerencia de Ofi ciales de Aduana de 
la Intendencia de Prevención de Contrabando y Control Fronterizo 
de la SUNAT. Quinto: El impugnante denuncia como causales de 
su recurso: a) Contravención de las normas que garantizan el 
debido proceso. El artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, prevé como causales del recurso de casación la 
aplicación indebida, la interpretación errónea, e inaplicación de 
una norma de derecho material, a su vez el artículo 58° de dicha 
ley, establece como requisitos de fondo que el recurso de casación 
deberá estar fundamentado con claridad señalando con precisión 
las causales descritas en el artículo 56° en que se sustenta. Sin 
embargo, el recurrente denuncia como causal de su recurso, la 
contravención de normas que garantizan el debido proceso; es 
decir, se refi ere a normas procesales y no materiales, la cual no 
está prevista en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
de Trabajo, deviniendo en improcedente. b) Interpretación 
errónea del artículo 43° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728 aprobado por Decreto Supremo N° 003-
97-TR. Al respecto, se advierte que el artículo 43° de la norma 
denunciada no ha sido aplicada por el Colegiado Superior al resolver 
la controversia, razón sufi ciente para que la causal invocada 
sea declarada improcedente. c) Contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Sala de Derecho Constitucional 
y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
haciendo mención a la Casación N° 074-2001-LIMA. Si bien la 
recurrente señala la resolución emitidas por la Corte Suprema de 
Justicia en casos objetivamente similares; sin embargo no cumple 
con lo dispuesto en el inciso d) del artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021, pues, de la sustentación de la causal, se aprecia que 
no ha cumplido con vincular y motivar la contradicción que alega 
a una de las causales previstas para la interposición del recurso 
de casación laboral (interpretación errónea, aplicación indebida o 
inaplicación de una norma de derecho material), razón por la que 
esta causal deviene en improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante, don Miguel Ángel Alvarado Silva, 
mediante escrito de fecha treinta y uno de julio de dos catorce , que 
corre en fojas trescientos noventa y uno a cuatrocientos siete; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido con la entidad demandada, Superintendencia Nacional 
de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), sobre 
incumplimiento de disposiciones y normas laborales; interviniendo 
como ponente, el juez supremo Montes Minaya y los devolvieron. 
S.S. MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-
276

CAS. N° 12471-2014 LIMA
Reposición por despido incausado. PROCESO ORDINARIO NLPT. 
Sumilla: La Sentencia de Vista así como la Sentencia apelada 
vulneran el derecho al debido proceso y la exigencia de motivación 
de las resoluciones judiciales, al haber amparado sin mayor 
justifi cación jurídica el pago de remuneraciones devengadas en un 
proceso por despido incausado, deviniendo por ello en fundada la 
causal denunciada Lima, diez de marzo de dos mil dieciséis. 
VISTA; la causa número doce mil cuatrocientos setenta y uno, 
guion dos mil catorce, guion LIMA, en audiencia pública de la 
fecha; y producida la votación con arreglo a ley, se emite la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el Procurador Público a 
cargo de los Asuntos Judiciales de la Municipalidad Distrital 
de La Molina, mediante escrito presentado con fecha nueve de 
setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas ciento setenta y 
uno a ciento setenta y cuatro, contra la Sentencia de Vista 
comprendida en la resolución de fecha veinte de agosto de dos mil 
catorce, que corre en fojas ciento cuarenta y nueve a ciento 
cincuenta y nueve, en el extremo que confi rmó la Sentencia de 
primera instancia comprendida en la resolución de fecha veintidós 
de octubre de dos mil trece, que corre en fojas ciento ocho a ciento 
dieciocho que declaró fundada la demanda sobre reposicion por 
despido incausado; en el proceso seguido por Enrique Alejandro 
Perez Cerda. CAUSAL DEL RECURSO: Mediante resolución de 
fecha cinco de junio de dos mil quince, que corre en fojas sesenta 
y nueve a setenta y seis del cuadernillo de casación, se declaró 
procedente el recurso interpuesto por la parte demandada en 
forma excepcional, por la causal de infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú, preceptos legales que están referidas a la observancia del 
debido proceso y a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, correspondiendo a esta Sala Suprema emitir 
pronunciamiento de fondo al respecto. CONSIDERANDO: 
Primero: Pretensión del demandante y pronunciamientos de 
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las instancias de mérito. a) Antecedentes del caso: De la 
revisión de los actuados se verifi ca que en fojas treinta y uno a 
treinta y seis, corre la demanda interpuesta por Enrique Alejandro 
Pérez Cerda contra la Municipalidad Distrital de La Molina, en la 
que postuló como pretensión principal, que el órgano jurisdiccional 
declare la nulidad de su despido por incausado, al haber procedido 
la municipalidad demandada a despedirlo sin imputarle causa justa 
ordenándose su reposición inmediata en el puesto de trabajo que 
venia ejerciendo y, como pretensión subordinada el pago de las 
remuneraciones devengadas; más el pago de intereses legales, 
con costas y costos del proceso. b) Sentencia de primera 
instancia: El Juez del Primer Juzgado de Trabajo Permanente de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, a través de la Sentencia 
expedida el veintidós de octubre de dos mil trece, que corre en 
fojas ciento ocho ciento dieciocho, declaró fundada la demanda, 
disponiendo que la entidad demandada proceda a reponer al 
demandante en su puesto habitual de trabajo, así como el pago de 
las remuneraciones devengadas, exponiendo como ratio decidendi 
de la Sentencia que: i) El régimen laboral aplicable a los 
trabajadores municipales por mandato de la ley, es el régimen 
laboral de la actividad privada, por lo que en aplicación del artículo 
4° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, se debe considerar que la 
relación laboral existente entre las partes desde el uno de octubre 
de dos mil ocho corresponde a un contrato laboral de duración 
indeterminada bajo el régimen de la actividad privada, con el 
reconocimiento de los derechos legales que surgen de este 
régimen laboral; ii) No puede invocarse que solo en el caso del 
despido nulo pueda admitirse el pago de remuneraciones 
devengadas, en atención a que la afectación al derecho al trabajo 
viene a tener la misma naturaleza, en consecuencia corresponde el 
pago de remuneraciones devengadas. c) Sentencia de segunda 
instancia: Por su parte, el Colegiado de la Cuarta Sala Laboral 
Permanente de la misma Corte, en virtud a la apelación planteada 
por la municipalidad demandada, confi rmó la Sentencia apelada en 
el extremo que declaró fundada la demanda, mediante la Sentencia 
de Vista de fecha veinte de agosto de dos mil catorce, que corre en 
fojas ciento cuarenta y nueve a ciento cincuenta y nueve, 
exponiendo como razones de su decisión: i) El supuesto cese por 
vencimiento de contrato a plazo fi jo invocada por la demandada, 
era realmente un despido, toda vez que el contrato administrativo 
de servicios que mantuvo con el demandante se desnaturalizó 
convirtiéndose en un contrato de trabajo de naturaleza 
indeterminada; ii) En los procesos de reposición por despido nulo, 
incausado o fraudulento, resulta procedente como pretensión 
accesoria el pago de las remuneraciones devengadas, teniendo en 
cuenta la naturaleza de la reposición laboral y al principio jurídico 
de que lo accesorio sigue la suerte del principal, pues el trabajador 
se ha encontrado sin su fuente de sustento por un hecho imputable 
al empleador. Segundo: La infracción normativa podemos 
conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que 
incurre el Colegiado Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa debemos decir que 
quedan comprendidas en el mismo las causales que anteriormente 
contemplaba la antigua Ley Procesal del Trabajo N° 26636 en su 
artículo 56°, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida 
e inaplicación de una norma de derecho material, pero además las 
relativas a las normas de derecho procesal. Tercero: Delimitación 
del objeto de pronunciamiento Conforme a la causal de casación 
declarada procedente en el auto califi catorio del recurso, la 
presente resolución debe circunscribirse a delimitar, si se ha 
incurrido en contravención del derecho al debido proceso por 
afectación del derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales previstas en los incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú. De advertirse 
la infracción normativa de carácter procesal, corresponderá a esta 
Suprema Sala declarar fundado el recurso de casación propuesto 
y la nulidad de la resolución recurrida; de conformidad con el 
artículo 39° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 294971; 
en sentido contrario, de no presentarse la afectación alegada por la 
recurrente, el recurso devendrá en infundado. Cuarto: Con 
respecto a la infracción normativa que está referida a la 
vulneración de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, debemos decir que la norma 
establece lo siguiente: “Artículo 139.- Son principios y derechos 
de la función jurisdiccional: (…) 3. La observancia del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser 
desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a 
procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada 
por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones 
especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación (…) 
5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 
instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención 
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que 
se sustentan (…)”. Quinto: Infracción del derecho al debido 
proceso. En cuanto a la infracción normativa del inciso 3) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú, debemos decir 
que la doctrina es pacífi ca en aceptar que entre los distintos 
elementos integrantes al derecho del debido proceso, este 
necesariamente comprende los siguientes: a) Derecho a un juez 
predeterminado por la ley (juez natural); b) Derecho a un juez 
independiente e imparcial; c) Derecho a la defensa y patrocinio por 
un abogado; d) Derecho a la prueba; e) Derecho a una resolución 
debidamente motivada; f) Derecho a la impugnación; g) Derecho a 

la instancia plural; h) Derecho a no revivir procesos fenecidos. 
Debemos precisar, que en el caso materia de controversia no se ha 
cuestionado la razonabilidad ni la proporcionalidad de la decisión 
adoptada por los magistrados, por lo que no corresponde emitir 
pronunciamiento respecto al debido proceso desde su perspectiva 
sustantiva o material. Sexto: Infracción del derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales. En relación a la 
infracción normativa del inciso 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú, debemos decir que el Tribunal Constitucional en 
su Sentencia de fecha trece de octubre de dos mil ocho, al resolver 
el Expediente N° 00728-2008-HC, respecto de la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, en su sexto fundamento 
ha expresado lo siguiente: “(…) Ya en sentencia anterior, este 
Tribunal Constitucional (Exp. N.º 1480-2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido 
la oportunidad de precisar que “el derecho a la debida motivación 
de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, 
expresen las razones o justifi caciones objetivas que los llevan a 
tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir 
no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino 
de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso”. Asimismo, el sétimo fundamento de la referida Sentencia 
ha señalado que el contenido constitucionalmente garantizado del 
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
queda delimitado entre otros por los supuestos siguientes: a) 
Inexistencia de motivación o motivación aparente, b) falta de 
motivación interna del razonamiento, c) defi ciencias en la 
motivación externa: justifi cación de las premisas, d) motivación 
insufi ciente, e) motivación sustancialmente incongruente y f) 
motivaciones cualifi cadas. En ese sentido, habrá motivación de las 
resoluciones judiciales siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y por si misma la 
resolución judicial exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada, aun si esta es breve o concisa. Sétimo: Expuestas las 
premisas precedentes, relativas a la infracción normativa 
denunciada y al planteamiento del problema jurídico delimitado por 
esta Suprema Sala, se advierte que la Sala de mérito ha establecido 
respecto a la pretensión accesoria de pago de remuneraciones 
devengadas por el tiempo en que se produjo el cese ilegal del 
demandante, que en los casos de reposición por despido nulo, 
incausado o fraudulento resulta procedente como pretensión 
accesoria el pago de remuneraciones devengadas teniendo en 
cuenta la naturaleza de la reposición laboral y al principio jurídico 
de que lo accesorio sigue la suerte del principal. Octavo: En dicho 
contexto, se verifi ca que la Sala Superior, aun cuando la naturaleza 
de la controversia imponía la obligación de discernir adecuadamente 
si el artículo 40° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
Nº 728, aprobado por Decreto Supremo Nº 003 – 97 – TR, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, podría o no justifi car el 
amparo del reclamo del demandante al pago de las remuneraciones 
devengadas, sin mayor justifi cación ha establecido que por 
aplicación del principio jurídico de que lo accesorio sigue la suerte 
del principal ha vinculado el pago de este concepto a una pretensión 
por despido incausado, cuando debió explicar cuáles son las 
razones o motivos que respaldan esta conclusión que por su 
naturaleza restrictiva tuvo que tener como primer parámetro el 
texto expreso de la citada disposición, lo que evidencia que la 
decisión adoptada en la recurrida en este extremo carece de una 
adecuada justifi cación, conclusión a la que también ha arribado el 
órgano de primera instancia Noveno: En mérito de lo expuesto, se 
puede concluir que la Sentencia de Vista así como la Sentencia 
apelada vulneran el derecho al debido proceso y la exigencia de 
motivación de las resoluciones judiciales, al no haber realizado 
análisis alguno sobre el precepto legal invocado, deviniendo por 
ello en fundado la causal bajo análisis, esto es, por afectación de 
los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú; razón por la cual, corresponde anular la Sentencia impugnada 
en sede casatoria así como la Sentencia de primera instancia, 
ordenando la emisión de un nuevo pronunciamiento por parte del 
juzgador, de conformidad con las directivas emitidas en la presente 
resolución. Por estas consideraciones: FALLO: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Procurador 
Público a cargo de los Asuntos Judiciales de la Municipalidad 
Distrital de La Molina, mediante escrito presentado con fecha 
nueve de setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas ciento 
setenta y uno a ciento setenta y cuatro; en consecuencia, 
CASARON la Sentencia de Vista comprendida en la resolución de 
fecha veinte de agosto de dos mil catorce, que corre en fojas ciento 
cuarenta y nueve ciento cincuenta y nueve, emitida por la Cuarta 
Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima 
e INSUBSISTENTE la sentencia apelada de fojas ciento ocho a 
ciento dieciocho, de fecha veintidós de octubre de dos mil trece en 
el extremo que dispone el pago de remuneraciones devengadas, 
ORDENARON que el Juez de causa expida nueva resolución 
teniendo en cuenta las directivas expresadas en la presente 
resolución; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme al artículo 41° 
de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo; en el proceso 
seguido por Enrique Alejandro Perez Cerda sobre reposicion por 
despido incausado, interviniendo como ponente el señor juez 
supremo Arévalo Vela; y los devolvieron. SS. ARÉVALO VELA, 
YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo
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 Artículo 39.- Consecuencias del recurso de casación declarado fundado
 Si el recurso de casación es declarado fundado, la Sala Suprema casa la 

resolución recurrida y resuelve el confl icto sin devolver el proceso a la instancia 
inferior. El pronunciamiento se limita al ámbito del derecho conculcado y no abarca, 
si los hubiere, los aspectos de cuantía económica, los cuales deben ser liquidados 
por el juzgado de origen. En caso de que la infracción normativa estuviera referida 
a algún elemento de la tutela jurisdiccional o el debido proceso, la Sala Suprema 
dispone la nulidad de la misma y, en ese caso, ordena que la sala laboral emita un 
nuevo fallo, de acuerdo a los criterios previstos en la resolución casatoria; o declara 
nulo todo lo actuado hasta la etapa en que la infracción se cometió.

C-1378628-277

CAS. Nº 12546-2015 CALLAO
Reposición por despido incausado. PROCESO ABREVIADO– 
NLPT. Sumilla: La suspensión del plazo de caducidad a que se 
refi ere el artículo 28° del Decreto Legislativo N° 910, se debe 
aplicar no solamente para la pretensión que específi camente se 
señalen en la solicitud de conciliación, sino también para todos 
aquellos conceptos de carácter laboral en donde opere la 
caducidad, debiendo tenerse en cuenta los principios protectores 
del Derecho del Trabajo y principios constitucionales. Lima, tres de 
marzo de dos mil dieciséis. VISTA; la causa número doce mil 
quinientos cuarenta y seis guión dos mil quince guión Callao, en 
audiencia pública de la fecha; y producida la votación con arreglo a 
ley, se ha emitido la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
parte demandante Néstor Rodolfo Barrios Maza mediante escrito 
de fecha trece de julio de dos mil quince, que corre en fojas 
doscientos once a doscientos doce, contra la Sentencia de Vista 
contenida en la resolución número quince de fecha veinticinco de 
junio de dos mil quince, que corre en fojas ciento noventa y dos a 
doscientos seis, que revocó la Sentencia apelada de fecha trece 
de mayo de dos mil quince, que corre en fojas ciento sesenta y dos 
a ciento setenta y dos, en el extremo que declaró infundada la 
excepción de caducidad, reformándola la declaró fundada dicha 
excepción, nulo todo lo actuado y por concluido el proceso respecto 
a la pretensión de la reposición por despido incausado; en el 
proceso abreviado laboral seguido con Inspectorate Services 
Perú S.A.C., sobre reposición por despido incausado. II. CAUSAL 
DEL RECURSO: El recurso de casación ha sido declarado 
procedente mediante resolución de fecha cinco de noviembre de 
dos mil quince, que corre en fojas cuarenta y nueve a cincuenta y 
uno del cuaderno de casación, por la causal de infracción 
normativa del artículo 28° del Decreto Legislativo N° 910. III. 
CONSIDERANDO: Primero: En la demanda interpuesta mediante 
escrito que corre en fojas noventa y siete a ciento cuatro, el 
accionante solicita la reposición por despido incausado en el cargo 
habitual de “Inspector de Campo” (Supervisor), con el consiguiente 
pago efectivo de sus remuneraciones devengadas y el depósito de 
la compensación por tiempo de servicios (CTS), desde la fecha de 
despido hasta la fecha de reposición efectiva, más los intereses 
legales laborales y bancarios correspondientes, con costas y 
costos. Sustenta el demandante como argumentos fácticos de su 
demanda que: i) con fecha diez de julio de dos mil trece, la empresa 
usuaria Impala Perú S.A.C. le impidió marcar la tarjeta de salida a 
las trece horas, al haber recibido órdenes de su empleador 
(demandada), ya que dejó de laborar para ella, por lo que recurrió 
a la policía del sector a fi n que se verifi que el despido; ii) con fecha 
once julio de dos mil trece recurrió a su centro de trabajo, y al 
querer marcar su tarjeta, se le impidió el ingreso a su centro de 
labores; ese mismo día, la policía constató los hechos ocurridos, 
tomando la manifestación del personal de vigilancia, quienes 
señalaron que con fecha diez de julio, recibieron un correo 
electrónico comunicando que se prohibía el ingreso del 
demandante; iv) el empleador al proceder en despedir al actor sin 
causa ni motivo, vulnera el derecho al trabajo. Segundo: El juez del 
Segundo Juzgado Laboral de la Corte Superior de Justicia del 
Callao, a través de la Sentencia expedida el trece de mayo de dos 
mil quince que corre en fojas ciento sesenta y dos a ciento setenta 
y dos, declaró infundada la excepción de caducidad y fundada en 
parte la demanda, disponiendo la reposición del actor por despido 
incausado; alegando respecto a la excepción de caducidad, que el 
actor cesó el diez de julio de dos mil trece en mérito a un correo 
electrónico donde se prohibición su ingreso a su centro de trabajo, 
y al haber interpuesto la demanda el tres de setiembre de dos mil 
trece, no había caducado su derecho, puesto que a través de la 
presentación de la solicitud de conciliación del dieciocho de julio de 
dos mil trece ante el Gobierno Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo - Callao, interrumpió el plazo de caducidad, debiendo 
tenerse en cuenta que el despido arbitrario como categoría 
genérica engloba al despido incausado debido a la ausencia de 
causa legal que lo justifi que. En cuanto al despido, señala el Juez, 
que el empleador no ha demostrado que el actor haya hecho 
abandono de trabajo, muy por el contrario está demostrado el 
despido incausado. Tercero: Por su parte, la Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, mediante 
Sentencia de Vista de fecha veinticinco de junio de dos mil quince 
que corre en fojas ciento noventa y dos a doscientos seis, revocó la 
sentencia de primera instancia, en el extremo que declaró 
infundada la excepción de caducidad, reformándola la declaró 
fundada, al considerar que dicha invitación para conciliar fue sobre 
indemnización por despido arbitrario y no sobre reposición por 
despido incausado, por lo que no ha existido suspensión del plazo 
para la interposición de la demanda respecto a la pretensión de 

reposición. Cuarto: La infracción normativa podemos 
conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que 
incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello 
que la parte que se considere afectada por la misma, pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa quedan 
comprendidas en la misma las causales que anteriormente 
contemplaba el artículo 386° del Código Procesal Civil, relativas a 
la interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, incluyendo además otro tipo de normas 
como son las de carácter adjetivo. Quinto: En el caso de autos, 
con respecto a la infracción normativa del artículo 28° del Decreto 
Legislativo N° 910 - Ley General de Inspección del Trabajo y 
Defensa del Trabajador , debemos decir que la norma establece 
lo siguiente: “Artículo 28.- Caducidad El plazo de caducidad en 
materia laboral, se suspende a partir de la fecha en que cualquiera 
de las partes precisadas en el artículo anterior presenta la solicitud 
de Audiencia de Conciliación y hasta la fecha en que concluya el 
procedimiento”. Sexto: Al respecto, para Manuel Albadalejo, la 
caducidad tiende a modifi car una situación jurídica, que nace con 
un plazo de vida, y pasado este, se extingue; se trata de una 
facultad de duración limitada.1 Asimismo, este instituto procesal, 
permite extinguir el derecho y la acción por la falta de uso, en un 
plazo determinado por la ley, el efecto de la caducidad es 
automática, pudiendo ser declarado de ofi cio por el Juez, cuando 
advierte que la demanda ha sido presentada vencido el plazo 
previsto por la ley, pues, no tiene objeto admitir una demanda 
cuando la acción y derecho ya han caducado, o puede ser alegada 
por la demandada, vía excepción; asimismo en el campo civil, en 
los artículos 2003°, 2004° y 2005° del Código Civil, prescriben que 
la caducidad, extingue la acción y el derecho, y que los plazos de 
caducidad están establecidos en la Ley. Sétimo: Cabe precisar 
que el plazo de caducidad debe computarse en la forma adoptada 
en el Acuerdo N° 01-99 por el Pleno Jurisdiccional Laboral del año 
1999, es decir conforme a las disposiciones contenidas en el 
artículo 58° del Decreto Supremo N° 001-96-TR, en la medida que 
desarrolla el concepto de falta de funcionamiento del Poder 
Judicial, comprendiendo los días en que se suspende el Despacho 
Judicial, conforme a lo establecido en el artículo 247° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a su vez 
dicho artículo señala que no hay Despacho Judicial los días 
sábados, domingos y feriados no laborables y los de duelo nacional 
y judicial; asimismo por el inicio del año judicial y por el día del 
Juez; computándose en consecuencia para efectos del plazo de 
caducidad únicamente los días hábiles. Octavo: Por otro lado, el 
plazo de caducidad en el caso que nos ocupa, de acuerdo al marco 
legal y doctrinario citado, se suspende a partir de la fecha en que 
cualquiera de las partes presenta una solicitud de conciliación en la 
Autoridad Administrativa de Trabajo, y hasta la fecha en que 
concluya el procedimiento. Noveno: En el caso de autos, el 
demandante presentó su solicitud de conciliación con fecha 
dieciocho de julio de dos mil trece ante el Gobierno Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo - Callao, consignando en el rubro 
motivos, las pretensiones de: pago de benefi cios sociales, 
indemnización por despido arbitrario, remuneraciones insolutas del 
uno al diez de julio de dos mil trece. Es así que con fecha quince de 
agosto de dos mil trece, se llevó a cabo la invitación a conciliar 
sobre las pretensiones antes mencionadas, la misma que no 
prosperó. Décimo: Si bien la pretensión que demanda el actor en 
este proceso es la de nulidad de despido, al que Monereo Pérez y 
Moreno Vida lo defi nen como “la reconstitución jurídica de la 
relación laboral, lo que se consigue, en primera instancia, a través 
de la readmisión o reintegración del trabajador en su puesto de 
trabajo”2; y la que solicitó en vía administrativa es el despido 
arbitrario, al que lo podemos defi nir, como la extinción de la relación 
laboral en forma unilateral del empleador, sin mediar causa justa; 
también es cierto, que nuestro ordenamiento legal protege de 
forma cautelosa al trabajador, al contemplarse que toda persona 
tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, principio consagrado 
en el Código Procesal Civil, que se defi ne como el derecho a la 
tutela jurisdiccional que permite que toda persona sea parte en un 
proceso, para promover la actividad jurisdiccional sobre las 
pretensiones planteadas; para Marianella Ledezma es “…la tutela 
judicial efectiva garantiza que bajo ningún supuesto se produzca 
denegación de justicia…”3. Aunado a ello, se debe tener en cuenta 
uno de los principios más importantes del derecho del trabajo, 
como es el principio “indubio pro operario”, al respecto, para Javier 
Neves Mujica, este principio lo defi ne como “… el indubio pro 
operario, para la interpretación de las normas oscuras a favor del 
trabajador…”4. Por otro lado en la Sentencia expedida por el 
Tribunal Constitucional Exp. 0008-2005-AI/TC, en su fundamento 
21 prescribe: “…El Principio Indubio pro operario será aplicable 
cuando exista un problema de asignación de signifi cado de los 
alcances y contenido de una norma. Ergo, nace de un confl icto de 
interpretación, mas no de integración normativa. La noción de 
[[norma]] abarca a la misma Constitución, los tratados, leyes, los 
reglamentos, los convenios colectivos de trabajo, los contratos de 
trabajo, etc.” Décimo Primero: En ese entendido, el plazo de 
suspensión de caducidad se debe aplicar no solamente para los 
conceptos que específi camente se señalen en la solicitud de 
conciliación, sino también para todos aquellos conceptos en donde 
opere la caducidad, esto es, los que se encuentran establecidos en 
el artículo 36° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-97-TR, y también para las formas del 
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despido creadas por el Tribunal Constitucional, como el despido 
incausado y despido fraudulento, todo ello para no desproteger los 
derechos del trabajador, pues nuestro ordenamiento jurídico no 
permite el abuso del derecho, mucho más si la norma que reclama 
infraccionada, no es restrictiva, y se refi ere al plazo de caducidad 
en materia laboral, razón por la cual aplicando las normas 
hermenéuticas jurídicas en dicha materia, debe aplicarse la que 
más favorezca al trabajador. Décimo Segundo: En referencia a 
ello, el artículo 36° Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado 
por Decreto Supremo N° 003-97-TR y el artículo 28° Decreto 
Legislativo N° 910 - Ley General de Inspección del Trabajo y 
Defensa del Trabajador establecen los supuestos de suspensión 
del plazo de caducidad: i) imposibilidad material de accionar ante 
un Tribunal Peruano por encontrarse el trabajador fuera del 
territorio nacional e impedido de ingresar a él; ii) por falta de 
funcionamiento del Poder Judicial, y iii) desde la fecha de solicitud 
de Audiencia de Conciliación y hasta la fecha en que concluya el 
procedimiento, llevado a cabo ante el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo. Décimo Tercero: Finalmente, podemos 
señalar a manera de conclusión que, la fecha de cómputo del plazo 
para accionar judicialmente en los casos precisados en el Décimo 
Primer considerando de la presente resolución, se computa el 
plazo de treinta días hábiles desde la extinción del vínculo laboral, 
descontando el periodo de suspensión en la vía administrativa, 
dependiendo de las particularidades que se exige en cada caso, 
toda vez que debe analizarse desde un enfoque constitucional, en 
aras de la protección de los derechos del trabajador, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo IV del Título Preliminar 
de la Nueva Ley Procesal Laboral, Ley N° 29497 que señala que 
los jueces laborales, bajo responsabilidad, imparten justicia con 
arreglo a la Constitución Política del Perú, los tratados 
internacionales de derechos humanos y la ley. Por estas 
consideraciones: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandante Néstor Rodolfo Barrios 
Maza mediante escrito de fecha trece de julio de dos mil quince, 
que corre en fojas doscientos once a doscientos doce; en 
consecuencia; CASARON la sentencia de vista contenida en la 
resolución de fecha veinticinco de junio de dos mil quince, que 
corre en fojas ciento noventa y dos a doscientos seis que revocó el 
extremo que declaró infundada la excepción de caducidad y 
Reformándolo la declaró fundada dicha excepción; y actuando en 
sede de instancia CONFIRMARON la sentencia de fecha trece de 
mayo de dos mil quince, que corre en fojas ciento noventa y seis a 
doscientos uno que declaró infundada la excepción de caducidad; 
y ORDENARON que la Sala Superior, resuelva el fondo de la 
controversia teniendo en cuenta las considerativas señaladas en la 
presente resolución; DISPUSIERON la publicación de la presente 
Ejecutoria Suprema en el diario Ofi cial "El Peruano", conforme a 
ley; en los seguidos con la empresa demandada Inspectorate 
Services Perú S.A.C. sobre reposición por despido incausado; 
interviniendo como ponente, el señor Juez Supremo Malca 
Guaylupo; y los devolvieron. SS. ARÉVALO VELA, YRIVARREN 
FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO

1 ALBALAJO, Manuel. Cit. por Ledesma Narvaez, Marianella. “Comentarios al 
Código Procesal Civil”, Tomo II, Primera Edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2008, pp. 
474.

2 MONEREO Pérez y Moreno Vida. Cit. por Carlos Blancas Bustamante, “El despido 
en el derecho laboral”, Tercera Edición, Jurista Editores, Lima, 2013, pp. 355

3 LEDESMA Narvaez, Marianella. Op cit. pp. 28
4 NEVES MUJICA, Javier. “Introducción al Derecho Laboral”. Lima: Fondo Editorial 

Pontifi cia Universidad Católica, 2007. pp. 114
C-1378628-278

CAS. N° 12587-2014 LAMBAYEQUE
Pago de Bonifi cación por productividad. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, seis de agosto de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Gerencia de la Red Asistencial de Lambayeque 
(ESSALUD), mediante escrito presentado el once setiembre de 
dos mil catorce, que corre en fojas trescientos nueve a trescientos 
dieciséis, contra la Sentencia de Vista de fecha veintitrés de mayo 
de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos sesenta y siete a 
doscientos sesenta y nueve, que confi rmó la Sentencia apelada de 
fecha veintiocho de mayo de dos mil trece, que corre en fojas 
doscientos treinta y cinco a doscientos cuarenta y cuatro, que 
declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 
1° de la Ley N° 27021. Segundo: El recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el 
artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, las mismas que 
son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material, 
b) La interpretación errónea de una norma de derecho material, c) 
La inaplicación de una norma de derecho material, y d) La 
contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte 
Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en 
casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción 
esté referida a una de las causales anteriores. Tercero: Asimismo, 
conforme a lo previsto en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 

Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con claridad 
y precisión las causales descritas en el artículo 56° de la 
mencionada ley, y según el caso sustente: a) Qué norma ha sido 
indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, b) Cuál es 
la correcta interpretación de la norma, c) Cuál es la norma 
inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la similitud 
existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste 
la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia en la demanda, que corre en fojas setenta y 
tres a ochenta, que las accionantes, enfermeras en actividad, 
pretenden se les pague mensualmente la bonifi cación por 
productividad prevista en la Resolución Suprema N° 019-97-EF, 
por la suma de cuatrocientos con 00/100 nuevos soles (S/.400.00), 
a partir el uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve, más 
el pago de intereses legales. Además, agregan que de acuerdo a la 
cláusula novena de sus contratos de trabajo, se estableció el 
derecho a percibir la bonifi cación que reclaman, de conformidad a 
lo establecido en la citada Resolución Suprema. Quinto: La parte 
recurrente invoca las siguientes causales: a) Aplicación indebida 
de una norma de derecho material: Resolución Suprema N° 019-
97-EF. La parte recurrente señala que en ambas instancias, los 
jueces han aplicado indebidamente el citado dispositivo legal que 
aprueba la bonifi cación por productividad a favor de los 
trabajadores, pues no han valorado que para su debida aplicación 
debe cumplir con una serie de requisitos, tales como que al ser de 
naturaleza extraordinaria y variable en el tiempo, está condicionada 
a la evaluación del trabajador y es otorgada en función a la 
concurrencia y la prestación efectiva de labores, la dedicación en el 
trabajo; por lo que al aplicar indebidamente esta norma material y 
favorecer a las demandantes se ha alterado el carácter imperativo 
de la norma. Al respecto, la “aplicación indebida de una norma de 
derecho material” supone la aplicación de una norma a un supuesto 
de hecho que no corresponde, esto es, el Juez aplica la norma que 
no es adecuada para resolver el fondo de la controversia, por lo 
que al denunciarse esta causal, la parte recurrente debe señalar 
cuál es la norma que debió de aplicarse. Sin embargo, esto no se 
cumple, porque la denunciante no señala cuál es la norma que 
debió aplicarse; asimismo, no explica por qué estima indebida la 
aplicación de la Resolución Suprema N° 019-97-EF, para resolver 
la presente controversia; por tanto, deviene en improcedente la 
causal denunciada. b) Interpretación errónea de una norma de 
derecho material: Resoluciones Supremas Nos. 018-97-EF y 019-
97-EF. La parte recurrente sostiene que al aplicar indebidamente 
las Resoluciones Supremas Nos. 018-97-EF y 019-97-EF, se han 
interpretado erróneamente dichos dispositivos legales, las mismas 
que no ordenan el pago de las remuneraciones allí establecidas. Al 
respecto, la “interpretación errónea de una norma de derecho 
material”, se presenta cuando el Juzgador aplica una norma que es 
pertinente para la solución de la controversia, sin embargo, le da un 
sentido que no le corresponde. En dicha medida, estando a que la 
parte recurrente ha denunciado en forma conjunta tanto la 
interpretación errónea, como la aplicación indebida de una misma 
norma jurídica, esto es, de las Resoluciones Supremas Nos. 018-
97-EF y 019-97-EF, incurre en contradicción, por lo que al no 
describir con claridad y precisión la causal que denuncia, conforme 
lo exige el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 27021, la causal 
denunciada es improcedente. c) Contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema pronunciadas en 
casos objetivamente similares: La parte recurrente se remite a las 
Sentencias expedidas por el Tribunal Constitucional recaídas en 
los Expedientes Nos. 0191-2003-AA/TC, 194-2003-AC/TC, 2924-
2003 AC/TC, 769-1998/TC-0142 y 216-2000-AC/TC. Del mismo 
modo, a las Casaciones Nos. 1337-2007 y 2235-2007, expedidas 
por la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema. Al respecto, debe precisarse que las Sentencias 
del Tribunal Constitucional no están previstas en el supuesto de la 
causal establecida en el inciso d) del artículo 56° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 27021. En relación a las Casaciones Nos. 1337-2007 y 
2235-2007, se advierte que no han sido acompañadas al recurso 
de casación. Sin embargo, la Casación N° 2235-2007 de fecha 
veintinueve de octubre de dos mil ocho, ha sido adjuntada al 
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, 
advirtiéndose que en ella se declaró la improcedencia del recurso 
de casación, sin hacer referencia alguna a lo alegado por la parte 
recurrente de que habría incumplimiento de disposiciones laborales 
por no pagar los topes económicos de las Resoluciones Supremas 
Nos. 018-97-EF y 019-97-EF y que no constituyen mandatos de 
pago, sin precisar la parte recurrente en qué consiste la 
contradicción y a qué causal de dicha norma está referida, 
deviniendo en improcedente la causal denunciada. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Gerencia de la Red Asistencial de Lambayeque (ESSALUD), 
mediante escrito presentado el once setiembre de dos mil catorce, 
que corre en fojas trescientos nueve a trescientos dieciséis; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 30 de mayo de 2016 77781

seguido con la demandante doña María Estela Ancajima Uchofen 
y otras, sobre pago de bonifi cación por productividad; interviniendo 
como ponente, el señor juez supremo Montes Minaya y los 
devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, 
YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-279

CAS. Nº 12809-2015 LIMA
Reintegro de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, dos de noviembre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la demandada, British American Hospital S.A., mediante 
escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil quince, que 
corre en fojas mil ciento cincuenta y seis a mil cientos sesenta 
y nueve, contra la Sentencia de Vista de fecha veintiséis de 
enero de dos mil quince, que corre en fojas mil ciento cuarenta 
a mil ciento cuarenta y seis, que confi rmó la Sentencia apelada 
de fecha veintiocho de agosto de dos mil doce, que corre en 
fojas mil cincuenta y seis a mil sesenta y tres, que declaró 
fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos 
de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del 
artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, 
eminentemente formal, y que procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación indebida de una 
norma de derecho material, b) La interpretación errónea de una 
norma de derecho material, c) La inaplicación de una norma de 
derecho material, y d) La contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes 
Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las 
causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito 
que la parte recurrente fundamente con claridad y precisión las 
causales descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y 
según el caso sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente 
aplicada y cuál es la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta 
interpretación de la norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por 
qué debió aplicarse y d) Cuál es la similitud existente entre los 
pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción; 
debiendo la Sala Casatoria califi car estos requisitos y si los 
encuentran conformes, en un solo acto, debe pronunciarse 
sobre el fondo del recurso. En caso que no se cumpla con 
alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: 
Se aprecia de la demanda que corre en fojas cuarenta y tres a 
cincuenta y nueve, subsanada en fojas ciento treinta y cuatro a 
ciento treinta y ocho, que el actor solicita el pago de reintegro 
de benefi cios económicos del período comprendido entre el tres 
de noviembre de mil novecientos noventa y dos hasta el treinta 
y uno de marzo de dos mil uno, por la suma de cuatrocientos 
treinta y nueve mil setecientos setenta y dos con 83/100 nuevos 
soles (S/.439,772.83), y trece mil cuatrocientos noventa y 
dos con 32/100 dólares americanos (US$.13,492.32), por los 
conceptos de compensación por tiempo de servicios (CTS), 
gratifi caciones, vacaciones, reintegros por descuentos indebidos 
e indemnización por despido arbitrario; con costas y costos del 
proceso. Quinto: La parte recurrente denuncia como causales 
de su recurso: i) infracción de normas que garantizan 
la debida motivación de las resoluciones judiciales; ii) 
infracción normativa del artículo 197° del Código Procesal 
Civil; e iii) inaplicación de los literales a) y c) del artículo 25° 
del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado 
por Decreto Supremo N° 003-97-TR. Sexto: Sobre la causal 
denunciada en el ítem i), se debe precisar que la “infracción de 
normas que garantizan la debida motivación” no se encuentra 
prevista como causal por el artículo 56° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021, 
deviniendo en improcedente. Sétimo: En cuanto a la causal 
invocada en el ítem ii), se debe precisar que si bien el recurrente 
señala como causal la inaplicación; sin embargo, no constituye 
norma de carácter material; por lo que, no se encuentra prevista 
por el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por la Ley N° 27021, deviniendo en improcedente. 
Octavo: Respecto a la causal señalada en el ítem iii), debemos 
decir que si bien las normas que denuncia la parte impugnante 
no han sido aplicadas en la Sentencia de Vista, sin embargo, 
no explica de manera clara por qué debieron aplicarse al caso 
concreto y como incidiría en el resultado del mismo; limitándose 
a alegar hechos que justifi carían la pretensión demandada; por 
tanto, deviene en improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la demandada, British American 
Hospital S.A. mediante escrito presentado el veintisiete de abril 
de dos mil quince, que corre en fojas mil ciento cincuenta y seis 
a mil cientos sesenta y nueve; y ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso seguido por el demandante, Renán Ysrael 

Pérez Arrascue, sobre reintegro de benefi cios sociales; 
interviniendo como ponente, el señor juez supremo Malca 
Guaylupo y los devolvieron. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, MAC 
RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO

CAS. Nº 12809-2015 LIMA
Reintegro de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
dos de noviembre de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por el demandante, 
Renán Ysrael Pérez Arrascue, mediante escrito presentado 
el veintisiete de abril de dos mil quince, que corre en fojas mil 
ciento cuarenta y nueve a mil ciento cincuenta y tres, contra la 
Sentencia de Vista de fecha veintiséis de enero de dos mil quince, 
que corre en fojas mil ciento cuarenta a mil ciento cuarenta y 
seis, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha veintiocho de 
agosto de dos mil doce, que corre en fojas mil cincuenta y seis 
a mil sesenta y tres, que declaró fundada en parte la demanda; 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) 
del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal, y que procede solo por 
las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentran conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. 
En caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo 
declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda que 
corre en fojas cuarenta y tres a cincuenta y nueve, subsanada en 
fojas ciento treinta y cuatro a ciento treinta y ocho, que el actor 
solicita el pago de reintegro de benefi cios económicos del período 
comprendido entre el tres de noviembre de mil novecientos 
noventa y dos hasta el treinta y uno de marzo de dos mil uno, por la 
suma de cuatrocientos treinta y nueve mil setecientos setenta y dos 
con 83/100 nuevos soles (S/.439,772.83), y trece mil cuatrocientos 
noventa y dos con 32/100 dólares americanos ($.13,492.32), por 
los conceptos de compensación por tiempo de servicios (CTS), 
gratifi caciones, vacaciones, reintegros por descuentos indebidos 
e indemnización por despido arbitrario; con costas y costos del 
proceso. Quinto: El recurrente denuncia como causales de su 
recurso: i) incorrecta aplicación del artículo 30° de la Ley 
Procesal de Trabajo; ii) interpretación errónea de la Ley. Sexto: 
Sobre la causal denunciada en el ítem i), se debe precisar que la 
“incorrecta aplicación” no se encuentra prevista como causal, de 
conformidad con el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021, más aún, si la norma 
invocada no constituye norma de carácter material; deviniendo 
en improcedente. Sétimo: Respecto a la causal denunciada en 
el ítem ii), debemos precisar que la interpretación errónea se 
presenta cuando el juzgador ha elegido de manera correcta la 
norma que es aplicable al caso concreto; sin embargo, al momento 
de aplicarla le atribuye un sentido distinto al que le corresponde. 
En el caso concreto, se aprecia que el impugnante no señala la 
norma material que considera que se interpretó erróneamente; por 
lo que no cumple con lo establecido por el inciso b) del artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la 
Ley N° 27021; en consecuencia, deviene en improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandante, Renán Ysrael 
Pérez Arrascue, mediante escrito presentado el veintisiete de abril 
de dos mil quince, que corre en fojas mil ciento cuarenta y nueve 
a mil ciento cincuenta y tres; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso seguido con la demandada, British American 
Hospital S.A., sobre reintegro de benefi cios sociales; interviniendo 
como ponente, el señor juez supremo Malca Guaylupo y los 
devolvieron. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-280

CAS. N° 12910-2014 SAN MARTÍN
Reposición. PROCESO ORDINARIO. SUMILLA: El derecho a la 
debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al 
resolver las causas, expresen las razones o justifi caciones 
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objetivas que los lleven a tomar una determinada decisión, estas 
razones, debe provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y 
aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 
acreditados en el trámite del proceso a través de la valoración 
conjunta de los medios probatorios y de la actuación de otros que 
se consideren pertinente a la solución de la controversia Lima, 
veintidós de julio de dos mil quince. VISTA; la causa número doce 
mil novecientos diez, guion dos mil catorce guion, SAN MARTÍN, 
en audiencia pública de la fecha; y producida la votación con 
arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandante doña Verónica Violeta Ramírez Macedo, mediante 
escrito presentado el once de setiembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas setecientos cinco a setecientos quince, contra la 
Sentencia de Vista de fecha veintiuno de agosto de dos mil 
catorce, que corre en fojas seiscientos ochenta y ocho a seiscientos 
noventa y ocho, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha siete 
de mayo de dos mil catorce, que corre en fojas seiscientos cuarenta 
y seis a seiscientos cincuenta y cinco, que declaró infundada a 
demanda; en el proceso ordinario laboral seguido contra la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT), sobre reposición. CAUSALES DEL 
RECURSO: La demandante invoca como causales de su recurso 
de casación objeto de califi cación: i) Inaplicación de una norma 
de derecho material: incisos a), c) y d) del artículo 25° del 
Decreto Supremo N° 003-97-TR; y ii) Unifi cación de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema: Se remite a las 
Casaciones Nos. 2147-2004-LIMA y 1725-2005-PIURA. 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación reúne los 
requisitos de procedencia y de forma, contemplados en los 
artículos 55° y 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 27021, siendo concedido 
por la Sala Mixta Descentralizada de Tarapoto de la Corte Superior 
de Justicia de San Martín, por resolución de fecha diecisiete de 
septiembre de dos mil catorce, que corre en fojas setecientos 
dieciséis, correspondiendo a esta Sala Suprema pronunciarse 
sobre si el recurso cumple con las causales previstas en el artículo 
56° y si reúne los requisitos de fondo exigidos en el artículo 58° de 
la acotada Ley Procesal del Trabajo. Segundo: Se aprecia en la 
demanda, que corre en fojas ciento diez a ciento treinta, se observa 
que la actora pretende se califi que su despido como injustifi cado y 
se ordene su reposición en el puesto de labor que venía 
desempeñando o en su defecto en el puesto para el cual concursó 
y obtuvo una plaza como Controladora de Obligaciones Tributarias 
- Verifi cadora de Comprobantes de Pago. Manifi esta, que ingresó a 
prestar servicios para la demandada el diecisiete de noviembre de 
dos mil diez y que fue cesada el quince de marzo de dos mil once 
imputándosele la comisión de una supuesta falta grave consistente 
en la adulteración de comprobantes de pago que sustentaron la 
liquidación de viáticos por comisión de servicios que realizo a las 
ciudades de Moyobamba y Juanjuí entre el martes veinticinco al 
treinta de enero del año dos mil once. Agrega que no obstante la 
conformidad de la liquidación de viáticos que mostraron sus jefes 
inmediatos fue despedida de manera arbitraria habiendo percibido 
como ultima remuneración la suma de mil ochocientos con 00/100 
nuevos soles (S/.1,800.00). Tercero: El Juez del Juzgado Mixto de 
Tarapoto de la Corte Superior de Justicia de San Martín mediante 
Sentencia de fecha siete de mayo de dos mil catorce, que corre en 
fojas seiscientos cuarenta y seis a seiscientos cincuenta y cinco, 
declaró infundada a demanda, al considerar que a la demandante 
se le despidió por la comisión de falta grave prevista en los literales 
a), c), y d) del artículo 25° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
toda vez que se comprobaron inconsistencias en la presentación 
de las boletas de venta del servicio de movilidad, admitiendo la 
actora que en su debida oportunidad no adjuntó dichas 
documentales inobservando el Reglamento de Comprobantes de 
Pago, más aún, si la Circular N° 024-2005 y la Norma N° 
005-2005/2GOOOO establecen que los comprobantes de pago 
que se presenten para ser aceptados deberán ser emitidos a 
nombre del comisionado o de la institución con la fecha y lugar de 
destino, aspecto que tampoco fue cumplido por la actora. Cuarto: 
El Colegiado de la Sala Mixta Descentralizada de Tarapoto de la 
misma Corte Superior mediante Sentencia de Vista de fecha 
veintiuno de agosto de dos mil catorce, que corre en fojas 
seiscientos ochenta y ocho a seiscientos noventa y ocho, confi rmó 
la Sentencia apelada, que declaró infundada a demanda, al 
considerar que el Juez de primera instancia hizo un análisis 
correcto de los hechos acontecidos y que la sanción del despido se 
originó a raíz de que la parte demandada derivó en inconsistencias 
la presentación de las boletas de venta correspondientes al servicio 
de movilidad realizadas por la parte demandante sin seguir los 
lineamientos establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo, 
Reglamento de Comprobantes de pago, la Circular N° 024-2005 
que adjunta la Guía de Comportamiento de los Fedatarios 
Fiscalizadores. En cuanto a la gravedad de la falta, se consideró 
que la demandante a fi n de sustentar el gasto realizado y aparentar 
el cumplimiento de lo señalado en el procedimiento para el pago de 
reembolso de movilidad por comisión de servicios, solicitó y 
presentó boletas de venta con información no real respecto a la 
fecha de emisión, sustentando indebidamente el gasto por traslado, 
faltando a la buena fe laboral al determinarse su actuar doloso, 
pues, a sabiendas de la inconsistencia en las fechas, presentó 
boletas a fi n de obtener un reembolso en base a información falsa. 
Quinto: La recurrente denuncia como causales de su recurso de 

casación, objeto de califi cación: a) Inaplicación de una norma de 
derecho material: incisos a), c) y d) del artículo 25° del Decreto 
Supremo N° 003-97-TR; Refi ere que la sentencia recurrida es 
totalmente errada conforme a las normas vigentes y los hechos en 
relación a su pretensión de reposición en su puesto de trabajo, que 
se ha inobservado el principio de proporcionalidad, que se incurre 
en una interpretación subjetiva contraria a la facultad de sustentar 
las resoluciones judiciales conforme a la exigencia que establece el 
inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado y 
que no se han valorado todos los medios de prueba en su real 
dimensión generándole daños de índole económico, moral, social y 
psicológico que son irreversibles. La inaplicación de una norma de 
derecho material se confi gura cuando se aplica una norma de 
derecho material a una situación que no corresponde al supuesto 
contenido en la misma, esto es, no se trata de un error en el modo 
de aplicarla, sino el de omitir en cumplirla. El inciso c) del artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, establece que el recurso debe estar 
fundamentado con claridad y precisión indicando cuál es la norma 
inaplicada y por qué debió aplicarse; advirtiéndose en el presente 
caso incongruencia en la fundamentación expuesta por la 
recurrente puesto que denuncia la inaplicación de una norma que 
si ha sido aplicada en la Sentencia de Vista, por lo que esta causal 
deviene en improcedente. b) Unifi cación de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema: Se remite a las Casaciones N° 
2147-2004-LIMA y 1725-2005-PIURA. La causal que denuncia no 
se encuentra contemplada como causal del recurso de casación en 
materia laboral de acuerdo a lo previsto en el artículo 56° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cada por el artículo 1° de 
la Ley N° 27021, toda vez que el inciso d) del artículo en mención, 
hace referencia a la Contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia de la República o 
las Cortes Superiores pronunciadas en caso objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una 
de las causales anteriores, aspecto que no es cumplido por la 
recurrente, más aún, si no presenta copia de las resoluciones que 
sostiene contradictorias, incumpliendo con el requisito de forma 
exigido en el artículo 57° de la referida Ley Procesal de Trabajo, 
resultando improcedente la causal invocada. Sexto: Sin perjuicio 
de lo expuesto, es indispensable señalar que las causas sometidas 
a través del recurso de casación a la jurisdicción de la Corte 
Suprema respeten ciertas reglas mínimas y esenciales del debido 
proceso dado que dicha institución cautela derechos fundamentales 
consagrados en la Constitución Política, otorgando a toda persona 
la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener tutela jurisdiccional 
de los derechos que reclama, a través de un proceso legal, que se 
haya tenido oportunidad razonable y sufi ciente de ejercer el 
derecho de defensa, produciendo prueba con dicho propósito y 
además obtenga una Sentencia que responda a dichos 
presupuestos, pues de otro modo no podría ejercer adecuadamente 
la función y postulado contenido en el artículo 54° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cada por el artículo 1° de la 
Ley N° 27021. En tal contexto, si bien la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cada por el artículo 1° de la Ley N° 27021, no 
contempla en su artículo 56° la contravención de las normas que 
garantizan el debido proceso esta Sala Suprema considera 
declarar procedente de manera excepcional, en el presente caso, 
el recurso de casación por contravención a lo establecido en los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. 
Sétimo: El inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú reconoce como principio y derecho de la función jurisdiccional, 
la observancia del debido proceso que es un conjunto de garantías 
de las cuales goza el justiciable, la tutela jurisdiccional efectiva, la 
observancia de la jurisdicción y de la competencia predeterminada 
por ley, la pluralidad de instancias, la motivación y la logicidad de 
las resoluciones, el respeto a los derechos procesales de las 
partes. Así la afectación al debido proceso se confi gura cuando en 
el desarrollo del mismo, no se han respetado los derechos 
procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de 
procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el 
órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones y lo hace en 
forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente 
y de los principios procesales. Tutela judicial efectiva que será la 
manifestación constitucional del debido proceso legal, las garantías 
procesales acordadas al justiciable para un acceso libre al proceso 
justo e imparcial que decida sobre sus derechos subjetivos y que 
otorgue a las relaciones sociales la necesaria paz social y seguridad 
jurídica del derecho. “Y esto que empieza en el Derecho Procesal y 
que la ciencia del proceso recoge y desarrolla es, hoy por hoy, un 
derecho fundamental, uno de nuestros derechos humanos”1. 
Asimismo, el derecho de motivación de las resoluciones judiciales, 
dada su preponderancia dentro del Estado Constitucional de 
Derecho, ha sido reconocido en forma independiente también, 
como principio y derecho de la función jurisdiccional en el inciso 5) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, en ese 
contexto, la motivación de las resoluciones judiciales constituye 
una de las garantías de la administración de justicia, la cual 
asegura que los Jueces, cualquiera sea la instancia a la que 
pertenezcan, expresen las razones que los ha llevado a decidir una 
controversia, debiendo precisar la ley aplicable y los fundamentos 
de hecho que sustentan su decisión, motivación que debe ser 
adecuada, sufi ciente y congruente, entendiéndose por motivación 
sufi ciente al mínimo de motivación exigible atendiendo a las 
razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la 
resolución está debidamente motivada, asegurándose así, la 
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administración de justicia con sujeción a la Constitución Política del 
Perú y a la ley, así como el correcto ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables. Octavo: En consecuencia, corresponde 
a esta Sala Suprema establecer a partir de la revisión de los 
actuados, si el Colegiado Superior ha cumplido con motivar 
adecuadamente su decisión, aplicando las normas correspondientes 
al caso concreto o por el contrario ha vulnerado la garantía 
constitucional de observancia del debido proceso. Noveno: Las 
instancias de mérito han desestimado la pretensión de la actora de 
que se califi que su despido como injustifi cado y se ordene su 
reposición en su centro de labores, en el mismo puesto de trabajo 
como Controladora de Obligaciones Tributarias – Verifi cadora de 
Comprobantes – que venía desempeñando antes de su cese, 
concluyendo que, de acuerdo a la información remitida por la 
Ofi cina Zonal San Martín de la entidad demandada, existía 
adulteración e inconsistencia en los comprobantes de pago que 
sustentan las liquidaciones de sus viáticos otorgadas por la 
emplazada en el viaje de comisión de servicios que realizó a las 
ciudades de Moyobamba y Juanjuí desde el veinticinco al treinta de 
enero de dos mil once, hecho que a consideración de la demandada 
constituiría falta grave prevista en los literales a), c) y d) del artículo 
25° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, tipifi cado como 
incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el 
quebrantamiento de la buena fe laboral, utilización indebida de 
bienes del empleador e información falsa presentada con la 
fi nalidad de obtener una ventaja y contravención a lo dispuesto en 
el Reglamento de Comprobantes de Pago, Circular N° 024-2005 y 
la Norma N° 005-2005/2GO000, como se desprende de la Carta de 
Preaviso de Despido N° 72-2011- SUNAT/2F3000 de fecha dos de 
marzo de dos mil once, que corre en fojas treinta y uno a treinta y 
dos, como de la Carta de Despido N° 103-2-11-SUNAT/2F3000 de 
fecha quince marzo de dos mil once, que corre en fojas ochenta y 
siete a noventa. Décimo: Es preciso señalar, que de conformidad 
con lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 27° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, corresponde al trabajador probar la existencia del despido y 
al empleador la causa del mismo; siendo esto así, la prueba es la 
demostración de la existencia de un hecho material y constituye un 
elemento esencial para el proceso, por cuanto lleva al Juzgador a 
un cercioramiento sobre los hechos discutidos cuyo esclarecimiento 
resulta necesario para resolver el confl icto sometido al proceso. 
Por otro lado, si bien la falta grave del trabajador hace emerger el 
derecho del empleador a despedirlo, el artículo 37° del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo 003-97-
TR, establece que “Ni el despido ni el motivo alegado se deducen 
o presumen, quien los acusa debe probarlos” (sic). Siendo esto así, 
corresponde al empleador probar la causa del despido y al 
trabajador la existencia del mismo cuando la invoque. Décimo 
Primero: En estricto, la entidad demandada imputa a la actora que 
las boletas de venta respecto a la liquidación de viáticos por 
comisión de servicios a las ciudades de Tarapoto a Moyobamba, de 
Moyobamba a Tarapoto, de Tarapoto a Juanjuí y de Juanjuí a 
Tarapoto, que corren en fojas ciento cincuenta y seis a ciento 
sesenta, presentados por la misma en el viaje por comisión de 
servicios que realizó del veinticinco al treinta de enero de dos mil 
once a dichas ciudades, difi eren de las presentadas por la empresa 
de Transportes Servicios Generales Pizana Express S.A.C., 
respecto a la fecha de emisión, pues en las expedidas por esta 
empresa no se consigna fecha alguna, pero si en las otorgadas a la 
demandante en su calidad de usuario como es de verse en fojas 
noventa y dos a noventa y tres. Décimo Segundo: Es sobre dichas 
inconsistencias que se ha concluido en que la demandante habría 
incurrido en falta grave, que motivó su despido por no haber 
observado el Reglamento de Comprobantes de Pago de la entidad 
demandada, la Circular N° 024-2005 y la Norma N° 005-
2005/2GO000, como se desprende de la Carta de Preaviso de 
Despido N° 72-2011- SUNAT/2F3000 de fecha dos de marzo de 
dos mil once que corre en fojas treinta y uno a treinta y dos, pese a 
que las liquidaciones fueron debidamente aprobados por la Jefe de 
la Sección Auditoria, señora Amparo Milagritos Gamarra Huerta y 
por el Jefe de la Ofi cina Zonal San Martín - SUNAT, señor Wilfredo 
Ángel Castillo Blancas quienes expresaron su conformidad ante la 
liquidación presentada. Si bien como es de verse en fojas ciento 
cincuenta y seis a ciento sesenta; y de fojas ciento sesenta y uno a 
ciento sesenta y dos, existen inconsistencias entre las boletas de 
venta presentadas por la actora como usuaria y las presentadas 
por la empresa de Transportes Servicios Generales Pizana Express 
SAC. como emisora en su fecha de emisión, no se ha efectuado 
mayor análisis ni actuado pruebas pertinentes para llegar a 
determinar que efectivamente la actora adulteró los comprobantes 
de pago que sustentan las liquidaciones de viáticos imputada en la 
Carta de Preaviso de despido. En efecto, las boletas presentadas 
por la actora tienen como fechas veinticinco, veintisiete, veintiocho 
y treinta de enero de dos mil once, fechas en las cuales se 
encontraba de viaje en comisión de servicios a las ciudades de 
Tarapoto a Moyobamba y de Tarapoto a Juanjuí sobre lo cual no 
existe discusión, y si bien la citada empresa no consignó fecha en 
las boletas que emitió, ello no es de responsabilidad de la 
demandante, más aun si la actora ha señalado que la demandada 
ha actuado al margen de los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad frente a casos similares ante los cuales no impuso 
medida disciplinaria. Décimo Tercero: Bajo lo señalado, las 
instancias de mérito únicamente se han ceñido a valorar en forma 
aislada las boletas de pago adjuntadas por las partes sin tener en 

cuenta las circunstancias en las que sucedieron los hechos materia 
de la controversia y los antecedentes de la conducta de ambas 
partes, siendo necesario una investigación más amplia con las 
actuación de medios probatorios pertinentes que permitan concluir 
que la actora incurrió en la falta grave que se le imputa, teniendo en 
cuenta que el despido constituye la sanción más dura a imponerse 
al trabajador. Décimo Cuarto: Siendo así, las Sentencias de 
mérito, han incumplido con precisar los hechos y normas que le 
permiten asumir un criterio interpretativo en el que sustenta su 
decisión, lesionando evidentemente el contenido esencial de la 
garantía constitucional de la observancia del debido proceso y la 
tutela jurisdiccional efectiva, ambos contemplados en los incisos 3) 
y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú; deviniendo 
el recurso en fundado, debiendo declararse la nulidad de la 
Sentencia de Vista y la insubsistencia de la Sentencia apelada, 
emitiéndose un nuevo pronunciamiento. Por estas consideraciones: 
FALLO: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por la demandante doña Verónica Violeta Ramírez Macedo, 
mediante escrito presentado el once de setiembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas setecientos cinco a setecientos quince, 
en consecuencia: NULA la Sentencia de Vista de fecha veintiuno 
de agosto de dos mil catorce, que corre en fojas seiscientos 
ochenta y ocho a seiscientos noventa y ocho; e INSUBSISTENTE 
la Sentencia apelada de fecha siete de mayo de dos mil catorce, 
que corre en fojas seiscientos cuarenta y seis a seiscientos 
cincuenta y cinco, que declaró infundada la demanda; 
ORDENARON que el Juez de la causa expida nuevo 
pronunciamiento con arreglo a los considerandos precedentes; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido contra la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y de Administración Tributaria (SUNAT), sobre reposición; 
interviniendo como ponente, el señor juez supremo Montes 
Minaya; y los devolvieron. S.S. MONTES MINAYA, YRIVARREN 
FALLAQUE, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO

1 Quiroga León, Aníbal, Estudios de Derecho Procesal, Editorial Moreno S.A., Lima, 
2008, página 118.

C-1378628-281

CAS. N° 13010-2014 CUSCO
Reintegro de las Bonifi caciones previstas en el artículo 48° de la 
Ley N° 24029 y otro. PROCESO ESPECIAL. Sumilla: El derecho al 
debido proceso garantiza al justiciable, ante su pedido de tutela, el 
deber del órgano jurisdiccional de impartir justicia dentro de los 
estándares mínimos que su naturaleza impone, lo que signifi ca la 
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles del 
proceso. Lima, uno de julio de dos mil quince. VISTA; la causa 
número trece mil diez, guion dos mil catorce, guion CUSCO, en 
audiencia pública de la fecha; y luego de verifi cada la votación con 
arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandante, doña Virginia P Pardo Gutiérrez, mediante escrito 
presentado el cuatro de setiembre de dos mil catorce, que corre en 
fojas ciento setenta y siete a ciento ochenta, contra la Sentencia de 
Vista de fecha ocho de agosto de dos mil catorce, que corre en 
fojas ciento cincuenta y cuatro a ciento sesenta, que revocó la 
Sentencia emitida en primera instancia de fecha veintiocho de 
enero de dos mil catorce, que corre en fojas setenta y tres a 
ochenta y dos, que declaró fundada en parte la demanda y 
reformándola declararon infundada; en el proceso contencioso 
administrativo seguido con la entidad demandada, Dirección 
Regional de Educación del Cusco y otro, sobre reintegro de las 
Bonifi caciones previstas en el artículo 48° de la Ley N° 24029 y 
otro. CAUSALES DEL RECURSO: Por resolución de fecha 
diecisiete de diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
cuarenta a cuarenta y tres del cuaderno de casación, se declaró 
procedente el recurso interpuesto por la demandante, por las 
causales de infracción normativa del artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cada por la Ley N° 25212; e incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Politica del Perú; 
correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de 
fondo al respecto. CONSIDERANDO: Primero: Vía Administrativa 
Por Resolución Directoral N° 2782 de fecha veintiocho de diciembre 
de dos mil once, la actora declaró infundada la solicitud de pago de 
la Bonifi cación Especial por preparación de clases y evaluación y 
Bonifi cación por zona diferencial de la demandante conjuntamente 
con otras personas, ante lo cual la actora interpuso recurso de 
apelación con fecha cinco de diciembre de dos mil once, el cual fue 
resuelto por Resolución Ejecutiva Regional, por la cual se declaró 
infundado su recurso de apelación, dándose por agotada la vía 
administrativa. Segundo: Vía Judicial Por escrito de demanda, 
que corre en fojas dieciséis a veinte, la actora pretende se recalcule 
la Bonifi cación Especial por preparación de clases y evaluación 
equivalente al treinta por ciento (30%) de la remuneración total, así 
como también el recálculo de la Bonifi cación diferencial equivalente 
al treinta por ciento (30%) de la remuneración total, más el pago de 
devengados e intereses legales. El Segundo Juzgado Especializado 
de Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Cusco, 
mediante Sentencia emitida en Primera Instancia, que corre en 
fojas setenta y tres a ochenta y dos, declaró fundada en parte la 
demanda, al considerar que la Bonifi cación Especial por 
preparación de clases y evaluación debe pagarse en base a la 
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remuneración total, declarando infundado el extremo de 
Bonifi cación por zona diferenciada en cuanto a la remuneración 
(pensión) total o íntegra del veinte por ciento (20%) restante. La 
Sentencia de Vista de fecha ocho de agosto de dos mil catorce, que 
corre en fojas ciento cincuenta y cuatro a ciento sesenta, emitida 
por la Segunda Sala Especializada Laboral de la misma Corte 
Superior, revocó la Sentencia apelada y reformándola declararon 
infundada argumentando que la Bonifi cación Especial por 
preparación de clases y evaluación solo corresponde a los 
trabajadores activos y no incide en los cesantes, y la Bonifi cación 
Especial por zona diferencia o bonifi cación diferencial no se debe 
pagar en base a la remuneración total. Tercero: Habiéndose 
declarado procedente el recurso de casación por normas 
procesales así como por normas materiales, corresponde en 
primer término efectuar el análisis sobre la existencia del error 
procesal, toda vez que, de resultar fundada la denuncia en dicho 
extremo, dada su incidencia en la tramitación del proceso y su 
efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir pronunciamiento 
respecto de la infracción normativa material, referido al derecho 
controvertido en la presente causa. Cuarto: Los incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la constitución Política del Perú, establecen: “Son 
principios y derechos de la función jurisdiccional, 3. La observancia 
del debido proceso y la tutela jurisdiccional. (…) 5. La motivación 
escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, 
excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la 
ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”. 
Quinto: En relación a la motivación de las resoluciones judiciales, 
el Tribunal Constitucional ha expresado lo siguiente: “(….) el 
derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los 
jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justifi caciones 
objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas 
razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico 
vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 
acreditados en el trámite del proceso (….)”. “(…) la tutela del 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni 
puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las 
cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En tal 
sentido, (...) el análisis de si en una determinada resolución judicial 
se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios 
fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo 
que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso 
en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones 
expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o 
análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez constitucional 
no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la 
resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un 
juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su 
independencia e imparcialidad en la solución de un determinado 
confl icto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación 
del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración 
de los hechos”1. Sexto: En la relación al debido proceso, nuestro 
Tribunal Constitucional ha expresado lo siguiente: “(…)2. El artículo 
139 de la Norma Suprema establece los principios y derechos de la 
función jurisdiccional. El inciso 3 garantiza la observancia del 
debido proceso y la tutela jurisdiccional. 3. En ese sentido, la 
exigencia de su efectivo respeto no solo tiene que ver con la 
necesidad de garantizar a todo justiciable determinadas garantías 
mínimas cuando este participa en un proceso judicial, sino también 
con la propia validez de la confi guración del proceso, cualquiera 
que sea la materia que en su seno se pueda dirimir, como puede 
ser la actividad investigatoria realizada por el órgano jurisdiccional. 
De esta forma, el debido proceso no solo es un derecho de 
connotación procesal que se traduce, como antes se ha dicho, en 
el respeto de determinados atributos, sino también una institución 
compleja que desborda el ámbito meramente jurisdiccional (…)”.2 
Sétimo: En ese sentido, el contenido constitucionalmente protegido 
del derecho a la motivación de las resoluciones está conformado, 
entre otros aspectos, por el respeto al principio de congruencia3. La 
observancia del principio de congruencia implica que en toda 
resolución judicial exista: 1) coherencia entre lo peticionado por las 
partes y lo fi nalmente resuelto, sin omitirse, alterarse o excederse 
dichas peticiones (congruencia externa), y, 2) Armonía entre la 
motivación y la parte resolutiva (congruencia interna). Octavo: De 
la revisión de la Sentencia de Vista se advierte que el Colegiado 
Superior revocó la Sentencia apelada que declaró fundada en 
parte la demanda de pago de la Bonifi cación Especial por 
preparación de clases y evaluación y por zona diferenciada, 
reguladas en el artículo 48° de la Ley N° 24029, y reformándola 
declararon infundada; sin embargo, al considerar que este derecho 
no le corresponde al demandante, omite analizar la boleta de pago 
que corre en fojas quince, en la cual se aprecia que la actora viene 
percibiendo las bonifi caciones cuya base de cálculo es materia de 
reclamo, esto es, la pretensión radica en que el cálculo de los 
benefi cios citados se efectúe en base al treinta por ciento (30%) de 
la remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente que es la que tiene en cuenta la entidad demandada. 
Noveno: De lo señalado en el considerando anterior se aprecia 
claramente que la decisión emitida por las instancias de mérito 
resulta incongruente con lo solicitado en el escrito de demanda. En 
consecuencia, la incongruencia advertida, afecta la garantía y 
principio del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, y el 
deber de motivación de las resoluciones judiciales, razón por las 
que el Colegiado Superior ha incurrido en la infracción normativa 
de los inciso 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 

Perú, deviniendo en fundada esta causal procesal. Décimo: Al 
haberse declarado fundada la causal de infracción normativa por 
normas procesales, carece de objeto el pronunciamiento sobre la 
causal de infracción normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cada por la Ley N° 25212. Por esas consideraciones, y de 
conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo: DECISIÓN: 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandante, doña Virginia P Pardo Gutiérrez, mediante escrito 
presentado el cuatro de setiembre de dos mil catorce, que corre en 
fojas ciento setenta y siete a ciento ochenta; en consecuencia, 
NULA la Sentencia de Vista de fecha ocho de agosto de dos mil 
catorce, que corre en fojas ciento cincuenta y cuatro a ciento 
sesenta, e INSUBSISTENTE la Sentencia emitida en primera 
instancia de fecha veintiocho de enero de dos mil catorce, que 
corre en fojas setenta y tres a ochenta y dos; y ORDENARON que 
el Juez de la causa emita nuevo pronunciamiento con arreglo a los 
considerandos precedentes; y DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso contencioso administrativo seguido con la 
entidad demandada, Dirección Regional de Educación del 
Cusco y otro, sobre reintegro de las Bonifi caciones previstas en el 
artículo 48° de la Ley N° 24029 y otro; interviniendo como ponente, 
la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. 
S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN 
FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Expediente N° 0078-2008 HC
2 Sentencia Expediente N° 4907-2005-HC/TC de fecha 8/8/2005
3 Expediente N° 8327-2005-AA/TC, sentencia de fecha 8 de mayo de 2006.
C-1378628-282

CAS. Nº 13040-2014 DEL SANTA
Desnaturalización de contrato y pago de benefi cios sociales. 
PROCESO ORDINARIO. Lima, trece de agosto de dos mil quince. 
VISTOS, con los acompañados, y CONSIDERANDO: Primero: El 
recurso de casación interpuesto por la demandada, Municipalidad 
Provincial del Santa, representada por su Procurador Público, 
mediante escrito presentado el diecisiete de setiembre de dos 
mil catorce, que corre en fojas mil once a mil quince, contra la 
Sentencia de Vista de fecha quince de julio de dos mil catorce, que 
corre en fojas novecientos ochenta y siete a novecientos noventa 
y cinco, que confi rmó la Sentencia emitida en Primera Instancia 
de fecha diecisiete de octubre de dos mil trece que corre en 
fojas novecientos veintitrés a novecientos cincuenta, que declaró 
fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia en el escrito de demanda 
que corre en fojas seiscientos cincuenta y nueve a seiscientos 
ochenta, que el actor pretende el pago de sus benefi cios sociales 
alegando que de manera fraudulenta lo contrataron bajo locación 
de servicios, siendo un contrato de trabajo, realizando labores de 
obrero, vigilante con una jornada de doce (12) horas diarias, por lo 
que solicita el pago de lo que por ley le corresponde, en aplicación 
del principio de primacía de la realidad. Quinto: La entidad 
demandada denuncia como causales de su recurso, infracción 
normativa del artículo 24° de la Constitución Política del Perú y 
artículos 5°, 6° y 9° del Decreto Supremo N° 003-97-TR. Refi ere 
que el Colegiado Superior incurre en error al afi rmar que existe 
vínculo laboral, cuando fue un contrato civil. Sexto: Expuestas así 
las causales, se procede desestimar el recurso de casación, pues 
estas no se adecuan a las previstas en el artículo 56° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, bajo cuyos alcances se encuentra 
este proceso, antes bien se ampara en el Código Procesal Civil; y 
su recurso está orientado a una nueva valoración de los elementos 
fácticos y medios probatorios analizados por las instancias de 
mérito a fi n de que se desestime la demanda; deviniendo en 
improcedentes. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
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Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación por la entidad 
demandada, Municipalidad Provincial del Santa, representada 
por su Procurador Público, mediante escrito presentado el 
diecisiete de setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas mil 
once a mil quince; y ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso ordinario laboral seguido por el demandante, don Heber 
Ananías Bocanegra Cueva, sobre desnaturalización de contrato y 
pago de benefi cios sociales; interviniendo como ponente, la señora 
jueza suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-283

CAS. Nº 13049-2014 PIURA
Indemnización por despido arbitrario. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, veintiséis de agosto de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto por 
el demandante, Manuel Ángel Benites Zapata, mediante escrito 
de fecha diecisiete de setiembre de dos mil catorce, que corre en 
fojas trescientos siete a trescientos doce, contra la Sentencia de 
Vista de fecha treinta y uno de julio de dos mil catorce, que corre 
en fojas doscientos setenta y tres a doscientos ochenta y uno, que 
confi rmó la Sentencia apelada de fecha treinta de enero de dos mil 
catorce, que corre en fojas ciento noventa y ocho a doscientos dos, 
que declaró infundada la demanda; cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia en la demanda, que corre en fojas veintidós a 
veintiocho, que el actor pretende el pago de una indemnización por 
despido arbitrario, señalando que la declaración jurada presentada 
por doña María del Pilar Chero Sernaqué, por medio de la cual 
aceptó haber acordado con el actor obtener un crédito dinerario 
sin que se utilice como capital de trabajo, contraviene la política 
de créditos que otorga la emplazada, al carecer de veracidad, 
toda vez que existe otra declaración jurada en la que señala que 
la demandada la coaccionó para que fi rmara dicho documento, 
con lo que quedaría demostrado que al existir dos declaraciones 
juradas que señalan cosas totalmente distintas, las mismas 
no pueden darse como ciertas, más aun si resulta exagerado 
pretender que un analista de crédito, cargo desempeñado por el 
actor, tenga que verifi car que el crédito sea usado por el cliente 
en aquello que el inicialmente declaró, no existiendo causa que 
motive su despido. Quinto: El recurrente invoca, textualmente, 
como causal de su recurso: “aplicación indebida de una norma 
de derecho material, contenida en el Artículo 25° inc. a) de la 
Ley de Productividad y Competitividad Laboral del Código 
Civil”. El recurrente refi ere que su despido deviene en arbitrario 
y que las presuntas “causales justas de despido” no se aplican a 
su caso, pues, tanto la Sentencia de primera instancia como la de 
Sentencia de Vista le dan valor primordial a la primera declaración 
jurada de doña María del Pilar Chero Sernaqué, sin tener en 
cuenta la segunda declaración jurada brindada por esta, en la que 
manifestó haber sido coaccionada y condicionada a fi rmar el primer 
documento para poder renovarle su crédito principal, no estando 
por consiguiente acreditada la complicidad y mala intención que 
se le atribuye. Con la fundamentación vertida, el recurrente en 
el fondo pretende una nueva valoración de hechos y pruebas 
actuadas a efecto de concluir que no cometió falta grave, lo cual no 
constituye fi nalidad del recurso de casación. A ello debe agregarse 
que incurre en falta de claridad y precisión, pues, si bien denuncia 
la aplicación indebida de una norma de derecho material, ello 
supone que la norma aplicada no es la correcta para la solución 
de la controversia debiendo de indicar cuál es la pertinente; sin 
embargo, el recurrente en su fundamentación refi ere “que se ha 
inaplicado el Artículo 25°, inciso a) de la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral del Código Civil”, lo que supone que debió 
de ser aplicada; contradicción que permite concluir que no cumple 
con lo establecido en el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, deviniendo en improcedente la causal invocada. Por estas 

consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandante don Manuel 
Ángel Benites Zapata, mediante escrito de fecha diecisiete de 
setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos siete 
a trescientos doce; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en 
el proceso ordinario laboral seguido con la parte demandada, 
FINANCIERA EDIFICAR S.A., sobre indemnización por despido 
arbitrario; interviniendo como ponente, el señor juez supremo 
Montes Minaya y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-284

CAS. N° 13060-2014 LIMA
Pago de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
diecisiete de agosto de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Programa Nacional de Manejo de Cuencas 
Hidrográfi cas y Conservación de Suelos – Programa de 
Desarrollo Productivo Agrario Rural, AGRORURAL, mediante 
escrito de fecha once de agosto de dos mil catorce, que corre en 
fojas ciento cincuenta y cinco a ciento sesenta, contra la Sentencia 
de Vista de fecha dieciocho de junio de dos mil catorce, que corre 
de fojas ciento cuarenta y ocho a ciento cincuenta y tres, que 
confi rmó la Sentencia apelada de fecha veintiocho de octubre 
de dos mil once, que corre en fojas ochenta y siete a noventa y 
cinco, que declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos 
de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente 
Cuarto: Se aprecia de la demanda, que corre de fojas treinta y dos 
a treinta y siete; subsanada en fojas cuarenta y tres, que la actora 
solicita el pago de sus benefi cios sociales por la suma de ciento 
cuarenta y seis mil novecientos ochenta y tres con 17/100 nuevos 
soles (S/.146,983.17) por concepto de compensación por tiempo 
de servicios (CTS), compensación vacacional, gratifi caciones 
y remuneraciones insolutas; asimismo, certifi cado de trabajo, 
intereses legales, con costas y costos del proceso. La actora 
refi ere igualmente que trabajó con la entidad demandada desde 
el uno de octubre de dos mil tres hasta el dieciséis de diciembre 
de dos mil seis, fecha en que renuncia al cargo de Especialista de 
Agro Rural; pese a ello, hasta la fecha la demandada no procede al 
pago de sus benefi cios sociales conforme a los montos y periodos 
contenidos en la liquidación que se acompaña en la demanda. 
Quinto: La entidad demandada denuncia como causales de su 
recurso: a) Inaplicación de la Ley N° 28128, Ley General del 
Presupuesto de la República del año 2004 (textual del recurso). b) 
Inaplicación del artículo 8° del Decreto Legislativo N° 650 - Ley 
de Compensación por Tiempo de Servicios. c) Inaplicación del 
artículo 6° de la Ley N° 27735 - Ley que regula el otorgamiento 
de las gratifi caciones para los trabajadores del régimen de la 
actividad privada por fi estas patrias y navidad. d) Inaplicación 
del artículo 10° del Decreto Legislativo N° 713 – Legislación 
sobre descansos remunerados de los trabajadores sujetos al 
régimen laboral de la actividad privada. Es preciso enfatizar, 
que sobre la inaplicación de una norma de derecho material, se 
confi gura cuando se deja de aplicar un precepto que contiene la 
hipótesis que describe el presupuesto fáctico establecido en el 
proceso, lo que implica un desconocimiento de la ley como norma 
jurídica abstracta, en ese sentido, no se trata de un error en el modo 
de aplicarla. Respecto de las causales denunciadas en los ítems 
a), b), c) y d), es pertinente señalar que el inciso c) del artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cada por la 
Ley N° 27021, establece que el recurso debe estar fundamentado 
con claridad y precisión indicando cual es la norma inaplicada y por 
qué debió aplicarse, requisitos que no cumple la impugnante, pues 
de la fundamentación expuesta no se advierte análisis del porqué 
debieron aplicarse las norma denunciadas, toda vez que no solo 
basta la invocación de las normas cuya aplicación al caso concreto 
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se pretende, sino se debe demostrar la pertinencia de las mismas 
a la relación fáctica establecida en la Sentencia de mérito y cómo 
su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento, deviniendo 
en improcedentes. e) Apartamiento de sentencias emitidas 
por la Corte Suprema de Justicia de la República, tales como 
Casaciones Nos. 2582-2009 - Arequipa, 3935-2011-Piura, 
1333-2012-Junín y 5366-2012-Lambayeque. Si bien la parte 
recurrente señala las resoluciones emitidas por la Corte Suprema 
de Justicia en casos objetivamente similares; sin embargo, no 
cumple con lo dispuesto en el inciso d) del artículo 58° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, pues, de la sustentación de la causal se 
aprecia que no ha cumplido con vincular y motivar la contradicción 
que alega a una de las causales previstas para la interposición 
del recurso de casación laboral (interpretación errónea, aplicación 
indebida o inaplicación de una norma de derecho material), razón 
por la cual esta causal deviene en improcedente. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográfi cas y 
Conservación de Suelos – Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural, AGRORURAL, mediante escrito de fecha once 
de agosto de dos mil catorce, que corre de fojas ciento cincuenta 
y cinco a ciento sesenta; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso ordinario laboral seguido por la demandante, 
Judith Inés Quinteros Ewest, sobre pago de benefi cios sociales; 
interviniendo como ponente, el señor juez supremo Montes 
Minaya y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-285

CAS. Nº 13095-2014 PIURA
Pago de benefi cios sociales y otros. PROCESO ORDINARIO. 
SUMILLA: Lo fundamental para determinar la naturaleza de una 
relación entre el profesional y la empresa no es el nombre o forma 
que le dan las partes, o cómo se califi ca la retribución recibida por 
el profesional, sino los hechos reales, concretos, que se producen 
durante el curso de esa vinculación, ya que aquellas formas, en 
muchas ocasiones, constituyen el modo de disfrazar un verdadero 
fraude laboral Lima, diez de agosto de dos mil quince. VISTA; la 
causa número trece mil noventa y cinco, guion dos mil catorce, 
guion PIURA, en audiencia pública de la fecha; y luego de 
verifi cada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la demandante, doña Patricia Isabel 
Mogollón Alcalá, mediante escrito presentado el nueve de 
setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas ciento ochenta a 
ciento noventa y dos, contra la Sentencia de Vista de fecha ocho de 
julio de dos mil catorce, que corre en fojas ciento sesenta y ocho a 
ciento setenta y cuatro, que confi rmó la Sentencia apelada de 
fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece, en fojas ciento 
cuarenta y dos a ciento cuarenta y ocho, que declaró infundada la 
demanda; en el proceso ordinario laboral seguido con la entidad 
demandada, Construcciones y Servicios Generales Costa 
Blanca S.A.C, sobre pago de benefi cios sociales y otros. 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: La recurrente denuncia como 
causales de su recurso, i) Interpretación errónea del artículo 4° 
del Decreto Supremo N° 003-97-TR, sostiene que la mencionada 
norma debió ser interpretada en concordancias con los preceptos 
constitucionales, los principios y normas laborales, toda vez que 
acreditó la concurrencia de los elementos que determinan la 
existencia de una relación laboral con la demandada. ii) 
Inaplicación de los artículos 23° y 24° de la Constitución 
Política del Perú; Decreto Legislativo N° 650, Decreto Supremo 
N° 001-97-TR, Decreto Supremo N° 004-97-TR; Ley N° 27735, 
Decreto Supremo N° 005-2002-TR, Decreto Supremo N° 017-
2002-TR, Decreto Legislativo N° 713 y Decreto Supremo N° 
012-92-TR. CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el artículo 57° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, necesarios para su admisibilidad; 
por lo que corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos 
de fondo. Segundo: Sobre la causal denunciada en el ítem i), la 
impugnante cumple señalar cuál es la correcta interpretación de la 
norma que denuncia; por lo que cumple con lo establecido en el 
inciso b) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo; deviniendo procedente la causal denunciada. Tercero: 
Respecto a las causales invocadas en el ítem ii), la recurrente no 
cumple con demostrar la pertinencia de la norma que invoca a la 
relación fáctica, pues no desarrolla por qué debieron aplicarse las 
normas que denuncia; pues se limita transcribir y citar las normas; 
en consecuencia, esta causal deviene en improcedente. Cuarto: 
El artículo 4° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 
728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, señala que: 
“En toda prestación personal de servicios remunerados y 
subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a 
plazo indeterminado. (…)” Quinto: En el caso concreto, la 
demandante alega haber laborado para la emplazada bajo 
subordinación como encargada de cotizaciones desde el uno de 
octubre de dos mil nueve al dieciocho de abril de dos mil once, con 
una remuneración de mil quinientos nuevos soles (S/. 1500.00) 

mensuales. Sostiene que al cesar no le han abonado los benefi cios 
sociales que por ley le corresponde. Sexto: Las instancias de 
mérito han declarado infundada la demanda al considerar: i) que la 
demandante no ha aportado pruebas que demuestren la prestación 
personal del servicio; ii) la demandante dice haber percibido mil 
quinientos nuevos soles mensuales; sin embargo, sostiene luego 
que no se le pagó sus remuneraciones todo el período de servicios; 
iii) no hay pruebas de la subordinación, es más según lo informado 
por la Municipalidad Provincial de Morropón - Chulucanas la 
demandante prestó servicios en dicha comuna. Sétimo: De 
acuerdo a la uniforme jurisprudencia de este Tribunal Supremo, lo 
fundamental para determinar la índole de la relación entre el 
profesional y la empresa no es el nombre o forma que le dan las 
partes, o cómo se califi ca la retribución recibida por el profesional, 
sino los hechos reales, concretos, que se producen durante el 
curso de esa vinculación, ya que aquellas formas en muchas 
ocasiones constituyen el modo de disfrazar un verdadero fraude 
laboral.1 Por otro lado, también la jurisprudencial es uniforme al 
establecer que si la demandada admite el hecho de la prestación 
de servicios, pero niega toda relación laboral, argumentando la 
existencia de un vínculo de naturaleza civil, no probada ésta, rige la 
presunción del artículo 4° del Decreto Supremo N° 003-97-TR. 
Octavo: Teniendo en consideración lo antes señalado, se tiene 
probado en autos que: i) la demandada admite ante El Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
(CONSUCODE) que la actora aparece conformando el equipo 
técnico de la empresa emplazada, ii) admite también que 
formalmente se le admitió a la demandante para conformar el 
equipo técnico, con la fi nalidad de concursar en cuanta licitación 
pública se convoque en la región o el país y de ser ganadores del 
algún concurso público se benefi ciaria de un salario por la ejecución 
de la obra o proyecto; iii) admite que la demandante aparece en 
sus planillas como trabajadora; iv) fi nalmente refi ere la emplazada 
que la demandante se benefi cio con el Seguro Social y con la 
Ofi cina de Normalización Previsional (ONP); v) la hoja de 
aportaciones de la demandante para la Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP) desde octubre de mil novecientos noventa y 
nueve al veinticuatro de abril de dos mil once, no tachado ni 
impugnado por la emplazada; vi) en fojas cuatro corre el Estado de 
Cuenta Individual al Sistema Nacional de Pensiones por el período 
octubre de dos mil nueve al cinco de abril de dos mil once(tampoco 
tachado ni impugnado por la demandada); vii) al contestar la 
demanda la emplazada admite que declaró a EsSalud y al Sistema 
Nacional de Pensiones que la demandante era su empleada (fojas 
treinta y uno). Noveno: Frente a las pruebas antes citadas, la 
demandada se defi ende sosteniendo que con la accionante 
acordaron que en dichos documentos aparecería como 
“trabajadora” pero que efectivamente no laboraría sino hasta 
cuando consiguieran ganar un concurso público, obedeciendo tal 
acuerdo “a un interés común de las partes”. Décimo: Admitir como 
cierto lo afi rmado por la empresa demandada, quien sostiene lo 
acordado con la actora para obtener como benefi cio el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP) ante El Consejo Superior de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE) y 
poder concursar, sería otorgar validez a una situación de fraude. 
Antes bien, las pruebas señaladas anteriormente, revelan la 
existencia del vínculo laboral entre uno de octubre de mil 
novecientos noventa y nueve al dieciocho de abril de dos mil once, 
pues ninguna empresa registra en sus planillas, ni efectúa aportes 
al Sistema Nacional de Pensiones y tampoco declara como su 
trabajadora a una persona natural si es que no tiene tal condición, 
siendo la empresa responsable de la declaración que hace en ese 
sentido ante las entidades correspondientes y debe asumir los 
efectos que de ello resulten. Décimo Primero: En tal sentido, 
establecido el vínculo laboral corresponde amparar la demanda 
ordenando el pago de la compensación por tiempo de servicios, 
gratifi caciones y vacaciones no gozadas que serán calculadas en 
ejecución de sentencia, más intereses legales, resultando 
infundado el extremo de remuneraciones impagas por cuanto si la 
emplazada efectuó aportes a la Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP) y al Sistema Nacional de Pensiones quiere decir 
que pago las remuneraciones; más aún si como se advierte de la 
carta de renuncia, que corre en fojas cinco, la demandante solo 
menciona el adeudo de los benefi cios sociales, la entrega de el 
certifi cado de trabajo y boletas de pago. Décimo Segundo: Por 
estas consideraciones, las instancias de mérito han incurrido en 
interpretación errónea del artículo 4° del Decreto Supremo N° 003-
97-TR, deviniendo en fundada la causal denunciada Por las 
consideraciones expuestas: DECISIÓN: Declararon FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la demandante, doña Patricia 
Isabel Mogollón Alcalá, mediante escrito presentado el nueve de 
setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas ciento ochenta a 
ciento noventa y dos; en consecuencia, CASARON la Sentencia 
de Vista de fecha ocho de julio de dos mil catorce, que corre en 
fojas ciento sesenta y ocho a ciento setenta y cuatro; y actuando en 
sede de instancia; REVOCARON la Sentencia apelada de fecha 
dieciocho de diciembre de dos mil trece, en fojas ciento cuarenta y 
dos a ciento cuarenta y ocho, que declaró infundada la demanda, y 
REFORMÁNDOLA declararon fundada en parte; en consecuencia, 
declararon la existencia de un vinculo laboral entre las partes entre 
el uno de octubre de mil novecientos noventa y nueve al dieciocho 
de abril de dos mil once, debiendo la demandada abonar la 
compensación por tiempo de servicios, gratifi caciones y vacaciones 
no gozadas que serán calculadas en ejecución de sentencia, más 
intereses legales, más costas y costos; e INFUNDADO el extremo 
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de pago de remuneraciones impagas; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido 
con la entidad demandada, Construcciones y Servicios 
Generales Costa Blanca S.A.C, sobre pago de benefi cios sociales 
y otros; interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De 
La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, 
MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Cas. 4055-2013- La Libertad
C-1378628-286

CAS. N° 13373-2013 LIMA
Pago de intereses legales. PROCESO ESPECIAL. SUMILLA: El 
interés por adeudo de carácter previsional, de acuerdo a la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República, es 
el interés legal fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú 
conforme al artículo 1242° y siguientes del Código Civil. En 
consecuencia, debe observarse la limitación prevista en el artículo 
1249° del referido Código, en atención a la naturaleza jurídica de la 
materia previsional y de las funciones asignadas a la entidad 
encargada de su cumplimiento Lima, diecisiete de setiembre de 
dos mil quince. VISTA, con el acompañado; la causa número trece 
mil trescientos setenta y tres, guion dos mil trece, guion LIMA, en 
audiencia pública de la fecha; y luego de producida la votación con 
arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia. MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandada, Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP), mediante escrito presentado el dieciséis de julio de dos mil 
trece, que corre en fojas doscientos sesenta y cuatro a doscientos 
setenta, contra la Sentencia de Vista de fecha treinta y uno de 
mayo de dos mil trece, que corre en fojas doscientos cuarenta y 
cinco a doscientos cincuenta y cinco, que confi rmó la Sentencia 
apelada de fecha diez de mayo de dos mil doce, en fojas ciento 
sesenta y ocho a ciento ochenta y uno, que declaró fundada en 
parte la demanda; en el proceso contencioso administrativo 
seguido por el demandante, Manuel Zumaeta Grillo (sucedido 
procesalmente por Hilda Rosa Zumaeta Aguado), sobre pago 
de intereses legales. CAUSALES DEL RECURSO: Por resolución 
de fecha cuatro de diciembre de dos mil catorce, que corre de fojas 
sesenta y uno a sesenta y tres del cuaderno de casación, se 
declaró procedente el recurso interpuesto por la entidad 
demandada, por la causal de infracción normativa del artículo 
1249° del Código Civil; correspondiendo a esta Sala Suprema 
emitir pronunciamiento al respecto. CONSIDERANDO: Primero: 
Vía administrativa Por Resolución N° 0000076777-2006-ONP/
DC/DL19990 de fecha cuatro de agosto de dos mil seis, se otorgó 
a don Manuel Zumaeta Grillo, pensión por jubilación reducida, por 
la suma de ocho con 00/100 nuevos soles (S/.8.00), a partir del 
veinte de noviembre de mil novecientos noventa y uno, actualizada 
a la fecha de la expedición de la presente resolución, por la suma 
de doscientos setenta con 00/100 (S/.270.00). Mediante escrito de 
fecha seis de noviembre de dos mil siete, el actor solicitó el 
reconocimiento de años de aportaciones, puesto que solo se le 
reconoció cinco (05) años, siendo lo correcto veinticuatro (24) años 
de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, la entidad 
emplazada mediante la notifi cación de fecha treinta de enero de 
dos mil siete, le indicó que su solicitud ya fue atendida, quedando 
agotado la vía administrativa. Segundo: Vía judicial Se aprecia en 
la demanda, que corre en fojas en fojas cuarenta a cincuenta y uno, 
que el actor solicita se declare la nulidad de la Resolución N° 
0000076777-2006-ONP/DC/DL19990; en consecuencia, se expida 
nueva resolución reconociéndole veinticuatro (24) años de 
aportaciones y no los cinco (05) años reconocidos por la Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP) y se le otorgue pensión por 
jubilación ordinaria de conformidad con el Decreto Ley N° 19990, 
más el pago de devengados e intereses legales. La Jueza del 
Décimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, mediante Sentencia de fecha diez de 
mayo de dos mil doce, en fojas ciento sesenta y ocho a ciento 
ochenta y uno, declaró fundada en parte la demanda, reconociendo 
al actor once (11) años, un (01) mes y quince (15) días de aportes 
adicionales, los cuales sumados a los cuatro (04) años y cinco (05) 
meses reconocidos, hacen un total de quince (15) años, seis (06) 
meses y quince (15) días de aportes y ordenó pagar los intereses 
legales con la tasa legal efectiva. Asimismo, el Colegiado de la 
Quinta Sala Permanente Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la misma Corte Superior, mediante Sentencia de 
Vista de fecha treinta y uno de mayo de dos mil trece, que corre en 
fojas doscientos cuarenta y cinco a doscientos cincuenta y cinco, 
confi rmó la Sentencia apelada por los mismos fundamentos. 
Tercero: La infracción normativa se produce con la afectación a las 
normas jurídicas en que incurre el Colegiado Superior al emitir una 
resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que la parte 
que se considere afectada pueda interponer su recurso de 
casación; infracción que subsume las causales que fueron 
contempladas anteriormente en el Código Procesal Civil en su 
artículo 386°, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida 
e inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluye otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. 
Cuarto: En el caso de autos, la infracción normativa consiste en la 
vulneración al artículo 1249° del Código Civil, que establece lo 
siguiente: “Artículo 1249.- No se puede pactar la capitalización de 

intereses al momento de contraerse la obligación, salvo que se 
trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares”. Quinto: Los 
intereses constituyen un incremento que la deuda pensionaria 
devenga de manera paulatina, durante un período determinado, 
como una indemnización por la demora en su pago por parte del 
organismo administrativo encargado, de acuerdo al tiempo y al 
monto adeudado. Sexto: En el caso concreto, se advierte que al no 
haberse convenido el pago de los intereses moratorios, ni pactado 
el interés compensatorio, corresponde el pago del intereses legal 
fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú, por la cancelación 
no oportuna de las pensiones devengadas del demandante, 
conforme a lo previsto en los artículos 1244° y 1246° del Código 
Civil; sin embargo, es preciso señalar que dicho intereses, debe ser 
calculado no como un interés efectivo capitalizable, sino como un 
interés simple, el cual se calcula y paga sobre un capital inicial que 
permanece invariable; por lo tanto, se evidencia que el Colegiado 
Superior, al emitir pronunciamiento ha incurrido en infracción del 
artículo 1249° del Código Civil, al sostener que al actor le asiste el 
derecho al pago de los intereses capitalizables sin tener en cuenta 
que el derecho a la pensión y su abono no se encuentran dentro del 
ámbito mercantil, bancario o similares; sino mas bien tiene su 
fundamento en el derecho social; razón por la cual la causal 
denunciada deviene en fundada. Sétimo: Asimismo, debe tener 
en consideración que este Supremo Tribunal emitió el precedente 
vinculante recaído en la Casación N° 5128-2013-LIMA de fecha 
dieciocho de setiembre de dos mil trece, que dispone que para los 
procesos de naturaleza previsional la tasa de interés aplicable es la 
prevista en el artículo 1242° y siguientes del Código Civil y no la 
capitalizable prevista en el artículo 1249° del mismo cuerpo 
normativo. Por estas consideraciones, de conformidad con el 
Dictamen Fiscal Supremo: FALLO: Declararon FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, Ofi cina 
de Normalización Previsional (ONP), mediante escrito 
presentado el dieciséis de julio de dos mil trece, que corre en fojas 
doscientos sesenta y cuatro a doscientos setenta; en consecuencia, 
CASARON la Sentencia de Vista de fecha treinta y uno de mayo 
de dos mil trece, que corre en fojas doscientos cuarenta y cinco a 
doscientos cincuenta y cinco; y actuando en sede de instancia, 
CONFIRMARON la Sentencia apelada de fecha diez de mayo de 
dos mil doce, en fojas ciento sesenta y ocho a ciento ochenta y 
uno, en el extremo que ordenó el pago de los intereses legales, 
REVOCÁNDOLA en el extremo que dispone su pago con la tasa 
de interés legal efectiva; y REFORMÁNDOLA ordenaron el pago 
de los intereses legales conforme al artículo 1246° del Código Civil, 
aplicando la tasa de interés legal fi jada por el Banco Central de 
Reserva del Perú, pero con observancia del artículo 1249° del 
mismo cuerpo normativo, sin costas ni costos; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo 
seguido por el demandante, Manuel Zumaeta Grillo (sucedido 
procesalmente por Hilda Rosa Zumaeta Aguado), sobre pago 
de intereses legales; interviniendo como ponente, el señor juez 
supremo Montes Minaya y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, 
MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-287

CAS. Nº 13574-2014 UCAYALI
Nulidad de despido. PROCESO ORDINARIO. Sumilla: El derecho 
al debido proceso, garantiza al justiciable, ante su pedido de tutela, 
el deber del órgano jurisdiccional de impartir justicia dentro de 
los estándares mínimos que su naturaleza impone. Por lo que se 
incurre en infracción normativa de carácter procesal, cuando la 
Sentencia emitida no cumple los parámetros establecidos ni las 
garantías mínimas relativas al debido proceso, y tampoco realiza 
un análisis valorativo de todos elementos probatorios, incurriendo 
en una motivación defi ciente Lima, dieciocho de agosto de dos mil 
quince. VISTOS, con los acompañados, y CONSIDERANDO: El 
recurso de casación interpuesto por la demandante, doña Rosa 
Lourdes Murrieta Mozombite, mediante escrito presentado el 
siete de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos 
noventa y siete a quinientos siete; contra la Sentencia de Vista de 
fecha ocho de setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
cuatrocientos sesenta y siete a cuatrocientos setenta y uno, que 
revocó la Sentencia apelada de fecha catorce de octubre de 
dos mil trece, que corre en fojas trescientos noventa y siete a 
cuatrocientos, que declaró infundada la demanda; y reformándola 
declararon improcedente por haberse producido la caducidad; 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) del 
artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. CAUSAL 
DEL RECURSO: La recurrente, señala como causal de su recurso 
de casación, infracción normativa que incide directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada. 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación, reúne los 
requisitos de procedencia y de forma, exigidos en los artículos 
55° y 57°, respectivamente, de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 27021, y 
fue declarado admisible por la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Ucayali, mediante resolución número diez, que corre 
en fojas quinientos ocho a quinientos nueve, de fecha catorce de 
octubre de dos mil catorce; correspondiendo a esta Sala Suprema 
pronunciarse si dicho recurso cumple con las causales previstas 
en el artículo 56° y si reúnen los requisitos de fondo exigidos en 
el artículo 58° de la acotada Ley Procesal del Trabajo. Segundo: 
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Mediante escrito de demanda, que corre en fojas quince a veinte, 
subsanada en fojas ochenta y cuatro a ochenta y seis, se aprecia 
que la actora pretende la nulidad de su despido y se ordene su 
reposición, más el pago de devengadas. El Juez del Juzgado 
Laboral de la provincia de Coronel Portillo, mediante Sentencia 
de fecha catorce de octubre de dos mil trece, que corre en fojas 
trescientos noventa y siete a cuatrocientos, declaró infundada la 
demanda al considerar que la actora no fue cesada sino que solo 
fue cambiada de régimen laboral en que se encontraba con su 
consentimiento. La Sala Especializada en la Civil de la citada Corte 
Superior, mediante Sentencia de fecha ocho de setiembre del dos 
mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos sesenta y siete a 
cuatrocientos setenta, revocó la Sentencia apelada señalando que 
es improcedente por haberse vencido el plazo de caducidad para 
interponer la demanda, tomando como base el Expediente Judicial 
N° 410-2011 referido a una acción contencioso administrativa 
seguida entre las mismas partes, en donde en su Sentencia de 
vista se menciona que la demandante cesó el treinta y uno de 
marzo de dos mil once. Tercero: En caso en concreto, aun cuando 
la causal invocada por la recurrente en su recurso de casación, no 
constituye una causal prevista para la jurisdicción casatoria de la 
Corte Suprema en materia laboral, corresponde admitir el presente 
recurso de manera excepcional por haberse advertido prima facie 
un vicio, que por su gravedad, transgrede lo establecido en los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, 
referido a las garantías sobre el debido proceso y motivación de 
las resoluciones judiciales, lo cual obliga al Colegiado Supremo a 
declarar en forma excepcional procedente el recurso de casación. 
Cuarto: El derecho al debido proceso es un conjunto de garantías 
de las cuales goza el justiciable, la tutela jurisdiccional efectiva, la 
observancia de la jurisdicción y de la competencia predeterminada 
por ley, la motivación y la logicidad de las resoluciones, el respeto 
a los derechos procesales de las partes. Así la afectación al 
debido proceso se confi gura cuando en el desarrollo del mismo, 
no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han 
obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional 
no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus 
decisiones y lo hace en forma incoherente, en clara transgresión 
de la normatividad vigente y de los principios procesales. Quinto: 
En el caso concreto, se aprecia que el Colegiado Superior 
revocó la Sentencia apelada que declaró infundada la demanda 
y reformándola declararon improcedente, por haber operado la 
caducidad y considerar que se ha excedido el plazo para interponer 
la demanda de nulidad de despido, pues en el Expediente Judicial 
N° 410-2011, sobre acción contenciosa administrativa, seguido 
entre las mismas partes, se menciona que el cese de la demandante 
se produjo el treinta y uno de marzo de dos mil once, y la fecha de 
la demanda es el doce de setiembre de dos mil doce, sin realizar 
mayor análisis. Sexto: En consecuencia, queda claro (como ya 
se ha establecido en el considerando anterior), que las instancias 
de mérito han incurrido en afectación al derecho fundamental del 
debido proceso, al lesionar el principio y derecho de la función 
jurisdiccional a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
que forman parte a su vez del contenido esencial del derecho al 
debido proceso legal y que garantiza que la decisión expresada en 
el fallo o resolución sea consecuencia de una deducción razonada 
de los hechos del caso, las pruebas aportadas y su valoración 
jurídica. En ese sentido, debe declararse fundada la infracción 
al debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales, 
señaladas en los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú. Por estas consideraciones: DECISIÓN: 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandante, doña Rosa Lourdes Murrieta Mozombite, mediante 
escrito presentado el siete de octubre de dos mil catorce, que 
corre en fojas cuatrocientos noventa y siete a quinientos siete; 
en consecuencia, NULA la Sentencia de Vista de fecha ocho de 
setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos 
sesenta y siete a cuatrocientos setenta y uno; e INSUBSISTENTE 
la Sentencia apelada de de fecha catorce de octubre de dos mil 
trece que corre en fojas trescientos noventa y siete a cuatrocientos, 
que declaró infundada la demanda; y ORDENARON que el juez 
de Primera instancia emita nuevo pronunciamiento conforme a 
las disposiciones señaladas; y DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido con la entidad 
demandada, Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, sobre 
nulidad de despido; interviniendo como ponente, la señora jueza 
suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-288

CAS. Nº 13788-2014 LA LIBERTAD
Pago de intereses legales. PROCESO ESPECIAL. SUMILLA: 
El interés por adeudo de carácter previsional, de acuerdo a la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República y 
el Tribunal Constitucional, es el interés legal fi jado por el Banco 
Central de Reserva del Perú, conforme a los artículos 1242° y 
siguientes del Código Civil. En consecuencia, debe observarse 
la limitación prevista en el artículo 1249° del referido Código, en 
atención a la naturaleza jurídica de la materia previsional. Lima, 
diez de setiembre de dos mil quince. VISTA; la causa número trece 
mil setecientos ochenta y ocho, guion dos mil catorce, guion LA 
LIBERTAD, en audiencia pública de la fecha; y luego de verifi cada 
la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 

MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP), mediante escrito presentado el tres de 
octubre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos uno a 
doscientos nueve, contra la Sentencia de Vista de fecha dieciocho 
de junio de dos mil catorce, que corre en fojas ciento ochenta y 
tres a ciento ochenta y seis, que confi rmó la Sentencia emitida en 
primera instancia de fecha veintiséis de setiembre de dos mil doce, 
en fojas setenta y ocho a ochenta y dos, que declaró fundada la 
demanda; en el proceso contencioso administrativo seguido por 
el demandante, don Enrique Alejandro Balarezo Malca, sobre 
pago de intereses legales. CAUSALES DEL RECURSO: Por 
resolución de fecha veintidós de diciembre de dos mil catorce, 
que corre en fojas treinta y cuatro a treinta y siete del cuaderno 
de casación, se declaró procedente el recurso interpuesto por la 
entidad demandada, por las causales de infracción normativa 
del artículo 1249° del Código Civil y apartamiento inmotvado 
de Precedente Vinculante recaído en la Sentencia Casatoria 
N° 05128-2013-Lima, correspondiendo a esta Sala Suprema 
emitir pronunciamiento sobre estas causales. CONSIDERANDO: 
Primero: Vía Administrativa Por escrito presentado el nueve 
de enero de dos mil doce, que corre en fojas diez a once, el 
demandante solicitó vía administrativa a la entidad emplazada el 
pago de intereses legales, como la emplazada no se pronunció 
el actor amparado en el silencio administrativo negativo interpuso 
recurso de apelación, el cual tampoco fue resuelto, quedando 
agotada la vía administrativa. Segundo: Vía Judicial Por escrito 
de demanda que corre en fojas quince a veintidós, don Enrique 
Alejandro Balarezo Malca, pretende se declare la nulidad de la 
resolución fi cta recaída en su recurso de apelación interpuesto 
contra la denegatoria de la solicitud de pago de intereses; y 
consecuentemente, se ordene a la entidad demandada cumpla 
con pagarle los intereses legales derivados de las pensiones 
devengadas, desde el veintiuno de febrero de dos mil hasta el 
pago efectivo de los devengados, conforme a lo establecido en 
los artículos 1244° y 1246° del Código Civil. El Quinto Juzgado 
Especializado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad, mediante Sentencia de fecha veintiséis de setiembre 
de dos mil doce, en fojas setenta y ocho a ochenta y dos, 
declaró fundada la demanda, al considerar que corresponde al 
demandante, el pago de intereses legales, desde que se otorgó 
pensión de invalidez, esto es, el veintiuno de junio de dos mil, 
debiéndose aplicar para el cálculo la tasa de interes establecida en 
el artículo 1246° del Código Civil. La Sentencia de Vista de fecha 
dieciocho de junio de dos mil catorce, expedida por la Cuarta Sala 
Laboral de la misma Corte Superior, confi rmó la Sentencia apelada, 
bajo el argumento que corresponde el pago de los intereses, 
aplicando la tasa de interes no capitalizable, conforme al artículo 
1249° del Código Civil. Tercero: Infracción Normativa - Artículo 
1249° del Código Civil, que establece: “No se puede pactar la 
capitalización de intereses al momento de contraerse la obligación, 
salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares”. - 
El décimo considerando de la Casación N° 5128-2013-LIMA, de 
fecha dieciocho de setiembre de dos mil trece, establece: “Siendo 
aplicables los artículos comprendidos en el Capítulo Segundo del 
Título I de la Segunda Sección del Libro de Obligaciones, referidas 
al pago de intereses, estos son los artículos 1242° y siguientes del 
Código Civil, para los efectos del pago de los intereses generados 
por adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable que debe 
ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central del Reserva 
del Perú, pero con observancia de la limitación contenida en el 
artículo 1249° del mismo texto normativo”. Cuarto: El Tribunal 
Constitucional mediante Sentencia recaída en el Expediente N° 
065-2002-AA/TC, de fecha diecisiete de octubre de dos mil dos, 
reafi rmada en las Sentencias Nos. 3504-2003-AA/TC y 1618-2006-
AA del cinco de julio de dos mil cuatro y del cinco de junio de dos 
mil seis, respectivamente, estableció como criterio jurisprudencial 
vinculante que los intereses de las pensiones generadas no pagadas 
de acuerdo a ley debían ser amparadas según lo dispuesto en el 
artículo 1242° y siguientes del Código Civil. Quinto: Asimismo, la 
Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, en diversas sentencias 
casatorias determinó que: “el cumplimiento tardío o defectuoso 
de la obligación del Estado de pagar la pensión de jubilación 
determina su responsabilidad, no solo de cumplir debidamente 
con el pago de esta prestación sino, además, de reparar tal 
afectación de este derecho fundamental pagando, en armonía con 
el artículo 1242°, segundo párrafo y 1246° y siguientes del Código 
Civil, los intereses generados respecto del monto cuyo pago fue 
incumplido a partir del momento en que se produce la afectación, lo 
cual responde a los principios pro homine y pro libertatis, según las 
cuales, ante diferentes situaciones se debe optar por aquella que 
conduzca a una mejor protección de los derechos fundamentales, 
descartando así las que restrinjan o limiten su ejercicio.” 1 (Énfasis 
agregado). Sexto: En el caso de autos, el Colegiado Superior al 
fundamentar la Sentencia de mérito, sostiene de manera clara que 
los intereses legales deben calcularse conforme a los artículos 
1242° y siguientes del Código Civil, precisando que éstos no son 
capitalizables, ello de conformidad al artículo 1249° del Código 
Civil. Sétimo: En tal sentido, el Colegiado Superior al ordenar el 
pago de intereses legales sin capitalización, no ha incurrido en 
infracción formativa al artículo 1249° del Código Civil, deviniendo en 
infundada la causal invocada. Octavo: Respecto al apartamiento 
de precedente vinculante recaído en la Sentencia Casatoria N° 
5128-2013-LIMA, al haber aplicado la instancia de mérito el criterio 
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establecido en la mencionada Sentencia Casatoria, no se incurre 
en apartamiento, deviniendo también en infundado este extremo. 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el Dictamen 
Fiscal Supremo: DECISIÓN: Declararon INFUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por la entidad demandada, Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP), mediante escrito presentado 
el tres de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos 
uno a doscientos nueve; en consecuencia, NO CASARON la 
Sentencia de Vista de fecha dieciocho de junio de dos mil catorce, 
que corre en fojas ciento ochenta y tres a ciento ochenta y seis, 
que declaró fundada la demanda; y ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por el 
demandante, don Enrique Alejandro Balarezo Malca, sobre pago 
de intereses legales; interviniendo como ponente, la señora jueza 
suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Casación N° 1128-2005 del 06 de Setiembre del 2006, criterio que ha sido 
ratifi cado por las ejecutorias emitidas en las Cas. Prev. N° 2955-2006 LA 
LIBERTAD, Cas. Prev. N° 3066-2006 LA LIBERTAD, Cas. Prev. No 3142-2006 LA 
LIBERTAD, Cas. Prev. N° 000846-2006 LAMBAYEQUE, Cas. Prev. N° 003004-
2006 LAMBAYEQUE, Cas. Prev. N° 003005-2006 LAMBAYEQUE, Cas. Prev. N° 
003111-2006 LAMBAYEQUE, Cas. Prev. N° 002405-2005 DEL SANTA, Cas. Prev. 
N° 02627-2005 LAMBAYEQUE, Cas. Prev. N° 1982-2006 DEL SANTA, Cas. Prev. 
N° 2290-2005 DEL SANTA.

C-1378628-289

CAS. Nº 13812-2014 LIMA
Gratifi cación extraordinaria. PROCESO ORDINARIO Lima, 
quince de setiembre de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por el demandante, 
Carlos Basilio Aguilar León, mediante escrito presentado el 
veintidós de julio de dos mil catorce, que corre en fojas ochocientos 
cincuenta y cuatro a ochocientos sesenta y tres, contra la 
Sentencia de Vista de fecha tres de marzo de dos mil catorce, que 
corre en fojas ochocientos treinta y uno a ochocientos treinta y 
treinta y tres, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha doce 
de setiembre de dos mil doce, que corre en fojas setecientos 
veintiséis a setecientos treinta y tres, que declaró infundada la 
demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) 
Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál 
es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en 
qué consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car 
estos requisitos y si los encuentran conformes, en un solo acto, 
debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia de la demanda, que corre en fojas catorce a 
veintidós, que el actor solicita se ordene el pago de la gratifi cación 
extraordinaria y no tomadas en cuenta en la liquidación de su 
compensación por tiempo de servicios (CTS), correspondientes al 
período comprendido entre mil novecientos noventa y nueve a dos 
mil dos, por la suma de trescientos sesenta y siete mil ochenta 
y siete con 82/100 nuevos soles (S/.367,087.82), más el pago 
de intereses legales con costas y costos del proceso. Quinto: El 
recurrente denuncia como causales de su recurso: i) aplicación 
indebida del artículo 19° del Decreto Supremo N° 001-97-TR 
e ii) inaplicación del artículo 18° del Decreto Supremo N° 001-
97-TR. Sexto: Sobre la causal denunciada en el ítem i), se debe 
precisar que dicha causal supone un error por parte del juzgador 
al momento de elegir la norma que va a servir de sustento jurídico 
para declarar el derecho de las partes; por lo tanto, la norma 
seleccionada resulta impertinente a la cuestión fáctica determinada 
en el proceso, debiendo precisar cuál norma si debió ser aplicada 
al caso. En el caso concreto, el recurrente señala la norma que 
se habría aplicado indebidamente y la norma que debió aplicarse 
al caso concreto; sin embargo, se limita a formular argumentos 
cuestionando el análisis de las instancias de mérito, lo cual no 
constituye objeto de análisis casatorio; incumpliendo lo previsto 
por el inciso a) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021, deviniendo en 
improcedente. Sétimo: Respecto a la causal invocada en el ítem 
ii), se debe señalar que cuando se denuncia la causal de inaplicación 

de una norma material, se debe demostrar la pertinencia de la 
norma a la relación fáctica establecida en la sentencia recurrida 
y cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento. En 
ese sentido, se advierte que la entidad recurrente no expone en 
forma clara los fundamentos por los cuales la norma que invoca 
debió ser aplicada ni cuál es su incidencia en el resultado del 
juzgamiento, limitándose a formular argumentos orientados a 
cuestionar lo decidido al interior del proceso; contraviniendo lo 
previsto en el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021, deviniendo 
en improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de 
lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante, Carlos Basilio Aguilar León, mediante escrito 
presentado el veintidós de julio de dos mil catorce, que corre en 
fojas ochocientos cincuenta y cuatro a ochocientos sesenta y tres; 
y ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido con la demandada, Telefónica del Perú S.A.A., 
sobre gratifi cación extraordinaria; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. 
MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, CHAVES ZAPATER, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-290

CAS. Nº 13824-2014 LIMA
Pago de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, dieciocho de diciembre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo (MINCETUR), representada por su Procuradora Pública, 
mediante escrito de fecha veinticinco de julio de dos mil catorce, 
que corre en fojas ochocientos setenta y dos a ochocientos setenta 
y nueve, contra la Sentencia de Vista de fecha tres de marzo de 
dos mil catorce, que corre en fojas ochocientos cincuenta y nueve 
a ochocientos sesenta y seis, que confi rmó la Sentencia emitida 
en primera instancia de fecha once de diciembre de dos mil doce, 
que corre en fojas ochocientos veintitrés a ochocientos veintiocho, 
que declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados 
por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente 
formal, y procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas 
que son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho 
material, b) La interpretación errónea de una norma de derecho 
material, c) La inaplicación de una norma de derecho material, y 
d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte 
Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en 
casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción 
esté referida a una de las causales anteriores. Tercero: Asimismo, 
conforme a lo previsto en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con 
claridad y precisión las causales descritas en el artículo 56° de 
la mencionada ley, y según el caso sustente: a) Qué norma ha 
sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, 
b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál es la 
norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la similitud 
existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la 
contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos requisitos 
y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe pronunciarse 
sobre el fondo del recurso. En el caso que no se cumpla con alguno 
de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia 
en el escrito de demanda, que corre en fojas noventa a ciento 
veinticinco, que el actor pretende el pago de la suma de ciento 
noventa mil novecientos cuarenta y cuatro con 46/100 nuevos soles 
(S/.190.944.46), por los conceptos de compensación por tiempo 
de servicios (CTS), vacaciones no gozadas, vacaciones truncas, 
indemnización vacacional, gratifi caciones y gratifi caciones truncas. 
Quinto: El entidad recurrente denuncia las siguientes causales de 
su recurso: i) inaplicación de lo dispuesto en la Convención 
sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, 
ratifi cada por el Decreto Ley N° 14542, ii) contravención a 
las normas que garantizan el debido proceso, contenido en 
los incisos 3), 5) y 14) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú, concordante con los artículos 7°, 12° y 184° 
del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 767, Ley 
Orgánica del Poder Judicial, aprobada por Decreto Supremo 
N° 017-93-JUS. Sexto: Sobre la causal señalada en el acápite i), 
el recurso de casación es eminentemente formal y procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, a efecto de realizar el examen de normas 
de naturaleza material; en el presente caso, la entidad recurrente 
solicita la inaplicación de la Convención sobre Privilegios e 
Inmunidades de las Naciones Unidas, ratifi cada por el Decreto 
Ley N° 14542, se debe precisar que aunque forme parte del 
ordenamiento jurídico, no se encuentra contemplado como causal 
de casación, de acuerdo al artículo 56° de la norma procesal 
citada, deviniendo en improcedente. Sétimo: Respecto a las 
causales anotadas en el acápite ii), de acuerdo a lo señalado en el 
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considerando que antecede, el recurso de casación procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, siempre que la entidad recurrente cumpla 
con fundamentarlas con claridad y precisión, tal como lo dispone 
el artículo 58° de la norma señalada precedentemente; en ese 
sentido, al no estar contempladas las causales de contravención 
a las normas que garantizan el derecho a un debido proceso 
como causal de casación entre los supuestos de la normas 
procesales mencionadas, devienen en improcedentes. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la entidad demandada, Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), representada por su 
Procuradora Pública, mediante escrito de fecha veinticinco de 
julio de dos mil catorce, que corre en fojas ochocientos setenta y 
dos a ochocientos setenta y nueve; y ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante, 
Gonzalo Raúl Ames Ramello, sobre pago de benefi cios sociales; 
interviniendo como ponente, el señor juez supremo Yrivarren 
Fallaque y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-291

CAS. Nº 13902-2014 SAN MARTÍN
Bonifi cación Especial por preparación de clases y evaluación. 
PROCESO ESPECIAL. Sumilla: Conforme con lo dispuesto en el 
artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado 
por la Ley N° 25212, la Bonifi cación Especial por preparación de 
clases y evaluación, se calcula en base a la remuneración total, y 
no sobre la base de la remuneración total permanente señalado en 
el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Lima, cinco 
de agosto de dos mil quince. VISTA; la causa número trece mil 
novecientos dos, guion dos mil catorce, guion SAN MARTÍN, en 
audiencia pública de la fecha; y efectuada la votación con arreglo a 
ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandante, Pilar Saldaña Gonzales viuda de Pérez, mediante 
escrito presentado el quince de setiembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas ciento ochenta y tres a ciento ochenta y ocho, contra 
la Sentencia de Vista de fecha once de agosto de dos mil catorce, 
que corre en fojas ciento setenta y cinco a ciento setenta y siete, 
que confi rmó la Sentencia apelada de fecha catorce de febrero de 
dos mil catorce, que corre en fojas ciento treinta y cuatro a ciento 
cuarenta y uno, que declaró improcedente la demanda; en el 
proceso seguido con la entidad demandada, Gobierno Regional 
de San Martín y otro, sobre Bonifi cación Especial por preparación 
de clases y evaluación. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución 
de fecha dieciséis de enero de dos mil quince, que corre en fojas 
treinta y seis a treinta y nueve del cuaderno de casación, se declaró 
procedente el recurso de casación, por la causal de infracción 
normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 25212; correspondiendo a esta Sala 
Suprema emitir pronunciamiento al respecto. CONSIDERANDO: 
Primero: Vía administrativa Mediante escrito, que corre en fojas 
dos a cuatro, la demandante solicita a la administración, el pago de 
la Bonifi cación Especial por preparación de clases y evaluaciones 
en el equivalente al treinta por ciento (30%) de la remuneración 
total, sin obtener respuesta, dando por agotada la vía administrativa. 
Segundo: Vía Judicial Mediante escrito de demanda, que corre en 
fojas veintitrés a treinta y dos, la actora pretende la nulidad de la 
resolución fi cta que denegó su pedido de pago de la Bonifi cación 
Especial por preparación de clases y evaluación; en consecuencia, 
se ordene a la entidad demandada el pago de la citada Bonifi cación 
equivalente al treinta por ciento (30%) de la remuneración total, 
conforme al artículo 48° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cado por Ley N° 25212, más el reintegro de los devengados 
dejados de percibir e intereses legales. El Juez del Primer Juzgado 
Mixto de Tarapoto de la Corte Superior de Justicia de San Martín, 
mediante Sentencia de fecha catorce de febrero de dos mil catorce, 
declaró improcedente la demanda, al considerar que en los 
documentos presentados por la actora, se aprecia que cesó el 
treinta y uno de marzo de mil novecientos ochenta y siete, fecha en 
la que no se encontraba vigente la Ley N° 25212, que modifi có el 
artículo 48° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado; por lo que no 
le resulta ni le alcanza los derechos que pretende peticionar, dado 
que el primigenio artículo 48°, no otorgaba la Bonifi cación por 
preparación de clases y evaluación en el equivalente al treinta por 
ciento (30%). El Colegiado de la Sala Mixta Descentralizada de 
Tarapoto, mediante Sentencia de Vista de fecha once de agosto de 
dos mil catorce, confi rmó la Sentencia apelada, que declaró 
improcedente la demanda, al considerar que el artículo 48° entró 
en vigencia desde el veintiuno de mayo de mil novecientos noventa, 
y que mediante Resolución Zonal N° 0167 del doce de febrero de 
mil novecientos ochenta y siete, el esposo de la demandante fue 
cesado; en tal sentido no se puede pretender reconocer un derecho 
que la ley no había establecido cuando cesó, puesto que en dicha 
ocasión la citada norma no formaba parte del sistema normativo. 
En cuanto a la pensión de cesantía y jubilación del profesor, en 
concordancia con el Tribunal Constitucional, se ha establecido que 
las reglas pensionarias se aplicarán inmediatamente y no se podrá 
proveer en ella la nivelación. Tercero: El presente recurso se 

declaró procedente por infracción normativa del artículo 48° de la 
Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 25212, que señala: “El profesor tiene derecho a 
percibir una bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total 
(…)”. Cuarto: El artículo 48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por 
Ley Nº 25212, prevé que el profesor tiene derecho a percibir una 
Bonifi cación Especial por preparación de clases y evaluación 
equivalente al treinta por ciento (30%) de su remuneración total; el 
personal directivo y jerárquico, así como el personal docente de la 
administración de educación y el personal docente de educación 
superior incluidos en dicha ley, perciben, además, una Bonifi cación 
adicional por el desempeño del cargo y la preparación de 
documentos de gestión equivalente al cinco por ciento (5%) de su 
remuneración total. Quinto: Por otro lado, debe tenerse en cuenta 
que el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM es una norma orientada a 
determinar los niveles remunerativos de los funcionarios, directivos, 
servidores y pensionistas del Estado, la cual realiza en su artículo 
8° la diferencia entre remuneración total y remuneración total 
permanente, en el artículo 9° precisa los conceptos que 
excepcionalmente no se deben calcular con la remuneración total 
permanente y en su artículo 10º precisa que los benefi cios al que 
se refi ere el artículo 48° de la Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cado por la Ley Nº 25212, se calcularán sobre la base de la 
remuneración total permanente. Sexto: La Primera Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de esta Corte Suprema, 
en la Casación Nº 9887-2009-PUNO, de fecha quince de diciembre 
de dos mil once, ha precisado que: “(…) el criterio que la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación debe 
ser calculada tomando como base la remuneración total conforme 
lo dispone el artículo 48 de la Ley N° 24029 - Ley del Profesorado- 
modifi cado por la Ley N° 25212 concordante con el artículo 210 del 
Decreto Supremo Nº 019-90-ED (Reglamento de la Ley del 
Profesorado); y no sobre la base de la remuneración total 
permanente como lo señala el artículo 10 del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM” (sic), criterio que ha sido recogido también al resolver 
la Casación Nº 000435-2008-AREQUIPA”. Sétimo: Asimismo, la 
Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, al resolver la 
Acción Popular Nº 438-07 de fecha siete de setiembre de dos mil 
siete, declaró fundada dicha acción e inaplicable el Decreto 
Supremo Nº 008-2005-ED del dos de marzo de dos mil cinco, ya 
que en el octavo considerando de esta Sentencia ha defi nido la 
prevalencia de la Ley N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212, 
sobre el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. Octavo: Según los 
antecedentes jurisprudenciales reseñados precedentemente, ha 
sido criterio de esta Corte Suprema, que la base de cálculo de la 
Bonifi cación Especial por preparación de clases y evaluación, debe 
ser la remuneración total (o íntegra) y no la remuneración total 
permanente, lo cual resulta aplicable también a la bonifi cación 
adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de 
documentos de gestión; siendo que el criterio antes citado se 
ratifi ca en el presente fallo. Noveno: Según se advierte de la boleta 
de pago correspondiente al mes de febrero de dos mil doce, que 
corre en fojas diez, la entidad emplazada le ha abonado al 
recurrente en su condición de pensionista, la Bonifi cación Especial 
pretendida; sin embargo, esta ha sido calculada sobre la 
remuneración (pensión) total permanente debiendo ser calculada 
sobre la remuneración (pensión) total o íntegra, conforme se ha 
señalado precedentemente. Cabe precisar que constituye materia 
de controversia la forma de cálculo de dicha Bonifi cación, mas no 
su otorgamiento que ya ha sido reconocido, pues ello no ha sido 
cuestionado en la contestación de la demanda. Décimo: Sobre los 
intereses legales, esta Sala Suprema ha establecido como 
precedente vinculante en el décimo considerando de la Casación 
N° 5128-2013-LIMA, de fecha dieciocho de setiembre del dos mil 
trece, lo siguiente: “Siendo aplicables los artículos comprendidos 
en el Capítulo Segundo del Título I de la Segunda Sección del Libro 
de las Obligaciones, referidas al pago de intereses, estos son los 
artículos 1242° y siguientes del Código Civil, para los efectos de 
pago de los intereses generados por adeudos de carácter 
previsional, la tasa aplicable que debe ordenar el juez es la fi jada 
por el Banco Central de Reserva del Perú, pero con observancia de 
la limitación contenida en el artículo 1249° del mismo texto 
normativo“. Décimo Primero: Estando a los argumentos 
expuestos, se verifi ca que el Colegiado Superior, al concluir que de 
conformidad con el artículo 48º de la Ley Nº 24029, Ley del 
Profesorado, modifi cado por el artículo 1º de la Ley Nº 25212, la 
Bonifi cación Especial por preparación de clases y evaluación se 
calcula en base a la remuneración total, ha incurrido en la infracción 
denunciada al haber efectuado una interpretación incorrecta del 
mismo, deviniendo en fundada la causal invocada. Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo: DECISIÓN: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la demandante, Pilar Saldaña Gonzales 
viuda de Pérez, mediante escrito presentado el quince de 
setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas ciento ochenta y 
tres a ciento ochenta y ocho; en consecuencia, CASARON la 
Sentencia de Vista de fecha once de agosto de dos mil catorce, que 
corre en fojas ciento setenta y cinco a ciento setenta y siete; y 
actuando en sede de instancia, REVOCARON la Sentencia 
apelada de fecha catorce de febrero de dos mil catorce, que corre 
en fojas ciento treinta y cuatro a ciento cuarenta y uno, que declaró 
improcedente la demanda y REFORMÁNDOLA DECLARARON 
FUNDADA, y ORDENARON a la demandada cumpla: a) pagar a la 
demandante en su pensión por cesantía mensual la Bonifi cación 
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Especial por preparación de clases y evaluación calculada en base 
al treinta por ciento (30%) de su remuneración (pensión) total o 
íntegra, y b) pagar a la demandante los adeudos generados por la 
diferencia existente entre el concepto de la Bonifi cación Especial 
por preparación de clases y evaluación, calculadas en base a su 
remuneración (pensión) total o íntegra y los montos abonados a la 
parte demandante por dicha Bonifi cación calculada en base a la 
remuneración (pensión) total permanente, como docente cesante 
desde la vigencia de la norma hasta que se cumpla el mandato 
contenido en el acápite a) del presente fallo, más el pago de los 
intereses legales conforme al artículo 1246° del Código Civil, 
aplicando la tasa de interés legal fi jada por el Banco Central de 
Reserva del Perú, pero con la observancia del artículo 1249° del 
mismo cuerpo normativo; y DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso seguido con la entidad demandada, Gobierno 
Regional de San Martín y otro, sobre Bonifi cación Especial por 
preparación de clases y evaluación; interviniendo como ponente el 
señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-192

CAS. Nº 14250-2014 LA LIBERTAD
Pago de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO Lima, 
diecisiete de agosto de dos mil quince. VISTOS, con los 
acompañados, y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por la codemandada, NORSAC S.A., 
mediante escrito de fecha diez de octubre de dos mil catorce, que 
corre en fojas seiscientos ochenta y dos a seiscientos noventa y 
cuatro, contra la Sentencia de Vista de fecha once de setiembre de 
dos mil catorce, que corre en fojas seiscientos setenta a seiscientos 
setenta y seis, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha veinte 
de agosto de dos mil trece, que corre en fojas quinientos treinta y 
dos a quinientos cincuenta y ocho, que declaró fundada en parte 
la demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley 
Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es eminentemente 
formal, y procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que 
son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material, b) 
La interpretación errónea de una norma de derecho material, c) La 
inaplicación de una norma de derecho material, y d) La contradicción 
con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y, si los encuentra conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. 
En caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo 
declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda, que 
corre en fojas diez a veinticuatro, subsanada en fojas treinta, que 
el actor solicita el pago de los siguientes conceptos: compensación 
por tiempo de servicios (CTS), vacaciones, gratifi caciones, 
gratifi caciones truncas, utilidades, bonifi cación por trabajo 
nocturno, horas extras, asignación familiar, movilidad y pago de 
domingos y feriados laborados, por la suma total de ochenta mil 
ochocientos setenta y tres con 93/100 nuevos soles (S/.80,873.93); 
asimismo, se le entregue certifi cado de trabajo, más el pago de los 
intereses legales. Quinto: El recurrente denuncia como causales 
de su recurso: i) inaplicación del Decreto Supremo N° 003-
2002-TR y del artículo 27° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, ii) aplicación indebida de los artículos 101°, 102°, 105° 
y 106° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 003-97-TR; y iii) inaplicación del 
inciso 3) del artículo 139° y del artículo 122° de la Constitución 
Política del Perú. Sexto: Sobre la causal denunciada en el ítem i), 
se debe señalar que cuando se denuncia la causal de inaplicación 
de una norma material, se debe demostrar la pertinencia de la 
norma a la relación fáctica establecida en la sentencia recurrida 
y cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento. En 
ese sentido, se advierte que la parte recurrente no ha expuesto 
en forma clara los fundamentos por los cuales las normas legales 
que invoca debieron ser aplicadas ni cuál es su incidencia en el 
resultado del juzgamiento, limitándose a formular argumentos 
orientados a cuestionar lo decidido al interior del proceso, así como 
de las cuestiones analizadas por el Colegiado Superior, lo cual no 
constituye objeto de análisis casatorio; contraviniendo lo previsto 
en el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cada por el artículo 1° de la Ley N° 27021, 
deviniendo en improcedentes. Sétimo: En cuanto a la causal 
invocada en el ítem ii), se debe precisar que la aplicación indebida 
supone un error por parte del juzgador al momento de elegir la 

norma que va a servir de sustento jurídico para declarar el derecho 
de las partes, por que la norma seleccionada resulta impertinente 
a la cuestión fáctica determinada en el proceso, debiendo precisar 
cuál norma si debió ser aplicada al caso concreto. Se aprecia que, 
el impugnante no ha indicado cuál considera es la norma que debió 
aplicarse en lugar de la impertinente, contraviniendo lo previsto 
en el inciso a) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cada por el artículo 1° de la Ley N° 27021, por 
lo que las causales denunciadas devienen en improcedentes. 
Octavo: Respecto a las causales señaladas en el ítem iii), se debe 
precisar que no constituye norma de carácter material, pues no se 
encuentra prevista en las causales establecidas por el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, deviniendo en improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la codemandada, NORSAC 
S.A., mediante escrito de fecha diez de octubre de dos mil catorce, 
que corre en fojas seiscientos ochenta y dos a seiscientos noventa 
y cuatro; ORDENARON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido por el demandante, Henry Edinson Espejo Jara, 
sobre pago de benefi cios sociales; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-193

CAS. Nº 14269-2014 CAJAMARCA
Incumplimiento de disposiciones y normas laborales. PROCESO 
ORDINARIO. Lima, dos de setiembre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Municipalidad Provincial de 
Cajamarca, mediante escrito presentado el uno de octubre de 
dos mil catorce, que corre en fojas doscientos noventa y seis a 
trescientos tres, contra la Sentencia de Vista contenida en la 
resolución de fecha veintinueve de agosto de dos mil catorce, que 
corre en fojas doscientos ochenta y cuatro a doscientos noventa, 
que confi rmó la Sentencia apelada de fecha diecinueve de 
marzo de dos mil trece, que corre en fojas doscientos dieciocho 
a doscientos treinta y tres, que declaró fundada en parte la 
demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentran conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En caso que no se cumpla 
con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. Quinto: 
Se aprecia en la demanda, que corre en fojas cuarenta y uno a 
cincuenta y tres, que el actor solicita que la entidad emplazada 
cumpla con formalizar el vínculo laboral a plazo indeterminado 
y sujeto a los benefi cios de la actividad privada; asimismo, 
disponga el pago de reintegro de remuneraciones, compensación 
por tiempo de servicios (CTS), vacaciones, gratifi caciones, pago 
de horas extras por trabajo nocturno y diurno e indemnización 
por despido arbitrario, por la suma de veintitrés mil trescientos 
sesenta y siete con 13/100 nuevos soles (S/.23,367.13); además, 
ordene su reincorporación al centro de trabajo. Sexto: La parte 
recurrente denuncia, textualmente, como causales de su recurso: 
i) infracción normativa del artículo 1764° y siguientes del 
Código Civil, ii) infracción normativa del Decreto Legislativo 
N° 1057 y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo 
N° 075-2008-PCM; e iii) infracción normativa del inciso 14) del 
artículo 2° y artículos 47°, 62° y 194° de la Constitución Política 
del Perú. Sétimo: Respecto a las causales denunciadas, debe 
precisarse que la parte impugnante señala la infracción normativa 
de las normas invocadas; sin embargo, se advierte que esa causal 
no se encuentra prevista por el artículo 56° de la Ley N° 26636, 
modifi cada por la Ley N° 27021; deviniendo en improcedentes. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Municipalidad Provincial de Cajamarca, mediante escrito 
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presentado el uno de octubre de dos mil catorce, que corre en 
fojas doscientos noventa y seis a trescientos tres; y ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por 
el demandante Juan Carlos Atalaya Taculi, sobre incumplimiento 
de disposiciones y normas laborales; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-294

CAS. Nº 14427-2014 LIMA
Desnaturalización de contratos y otros. PROCESO ORDINARIO. 
Sumilla: Los trabajadores que prestaron servicios al Consejo 
Nacional Descentralizado (CND) se encontraban sujetos al régimen 
de la actividad privada, al ser absorbidos por la Presidencia del 
Consejo de Ministros, se someten al régimen del nuevo empleador, 
en vista que no existe norma expresa que regule que los 
trabajadores de la primera institución pasen con su mismo régimen 
laboral. Lima, diecisiete de agosto de dos mil quince. VISTA; la 
causa número catorce mil cuatrocientos veintisiete, guion dos mil 
catorce, guión LIMA, en audiencia pública de la fecha; y luego de 
efectuada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante, Edwin Coraquillo Ayala 
mediante escrito presentado el veinticinco de julio de dos mil 
catorce, que corre en fojas quinientos ochenta a quinientos noventa 
y tres, contra la Sentencia de Vista de fecha catorce de marzo de 
dos mil catorce, que corre en fojas quinientos seis a quinientos 
dieciséis, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha cinco de 
setiembre de dos mil doce, que corre en fojas cuatrocientos 
cincuenta y ocho a cuatrocientos sesenta y nueve, que declaró 
fundada en parte la demanda; en el proceso seguido con la 
demandada, Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), sobre 
desnaturalización de contratos y otros. CAUSALES DEL 
RECURSO: El recurrente invocando el artículo 56° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021, 
denuncia las siguientes causales de su recurso: i) Aplicación 
indebida del Decreto Supremo N° 63-2007-PCM. ii) Interpretación 
errónea del Decreto Supremo N° 007-2007-PCM. iii) Inaplicación 
del artículo 24.2° de la Ley N° 27783. iv) Aplicación indebida del 
Decreto Legislativo N° 1057. v) Contradicción jurisprudencial 
dictados por la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación reúne los 
requisitos de procedencia del artículo 55° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal de Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, y los requisitos de forma contemplados en el artículo 57° de 
la citada norma. Segundo: Se aprecia de la demanda, que corre 
en fojas trescientos sesenta y uno a trescientos setenta y nueve, 
que el actor solicita se declare la desnaturalización de los contratos 
de locación de servicios y los contratados administrativos de 
servicios, debiéndose considerar su contrato como uno a plazo 
indeterminado; en consecuencia, se le pague los benefi cios 
sociales por los siguientes conceptos: compensación por tiempo de 
servicios (CTS), vacaciones, gratifi caciones e indemnización por 
despido arbitrario, por el período comprendido entre el uno de 
setiembre de dos mil dos hasta el cuatro de enero de dos mil once, 
así como el pago de los intereses legales, con costas y costos, por 
la suma de doscientos cincuenta y siete mil ochocientos cuarenta y 
cinco con 45/100 nuevos soles (S/.257,845.45). Tercero: Sobre las 
causales denunciadas en los ítems i), ii), iii) y iv) se aprecia que el 
impugnante cumple con los requisitos exigido en los incisos a), b) y 
c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por la Ley N° 27021; deviniendo en procedentes. 
Cuarto: Respecto a la causal prevista en el ítem v), el recurrente 
omite precisar con cuál de las causales establecidas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cada por la 
Ley N° 27021, está relacionada la supuesta contradicción que 
denuncia; por lo tanto, al no haber cumplido con fundamentar con 
claridad y precisión la misma, conforme lo prescribe el artículo 58° 
de la citada Ley, deviene en improcedente. Quinto: El presente 
recurso se declara procedente por: i) Aplicación indebida del 
Decreto Supremo N° 63-2007-PCM, que establece: “Artículo 53.- 
Los funcionarios y Servidores públicos de la Presidencia del 
Consejo de Ministros están sujetos al régimen laboral de la 
actividad pública, Decreto Legislativo Nº 276 Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y 
su Reglamento”. ii) Interpretación errónea del Decreto Supremo 
N° 007-2007-PCM, que señala: “Artículo 1. - Fusión por absorción. 
1.1 Apruébese la fusión del Consejo Nacional de Descentralización 
- CND con la Presidencia del Consejo de Ministros. La fusión 
indicada se realiza bajo la modalidad de fusión por absorción, 
correspondiéndole a la Presidencia del Consejo de Ministros, la 
calidad de entidad incorporante. 1.2 Toda referencia normativa al 
Consejo Nacional de Descentralización - CND o a las competencias, 
funciones y atribuciones que venía ejerciendo, se entenderá como 
hecha a la Presidencia del Consejo de Ministros”. iii) Inaplicación 
del artículo 24.2° de la Ley N° 27783, que prevé: “Artículo 24.- 
Funciones del CND 24.2. El personal del CND se sujeta al régimen 
laboral de la actividad privada”. iv) Aplicación indebida del 
Decreto Legislativo N° 1057, que precisa: “Artículo 2.- Ámbito 
de aplicación El régimen especial de contratación administrativa 
de servicios es aplicable a toda entidad pública sujeta al Decreto 
Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público, y a otras normas que regulan 

carreras administrativas especiales; asimismo, a las entidades 
públicas sujetas al régimen laboral de la actividad privada, con 
excepción de las empresas del Estado”. Sexto: El recurrente alega 
respecto a las causales invocadas, que trabajó para el Consejo 
Nacional de Descentralización (CND) y con su desactivación y 
extinción pasó a prestar servicios a favor de la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM) conservando todos sus derechos y 
sistema de contratación. El régimen laboral del Consejo Nacional 
de Descentralización (CND) fue el de la actividad privada y al haber 
ingresado al Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) el 
veinticuatro de enero de dos mil siete, no se le debió aplicar el 
Decreto Supremo N° 063-2007-PCM, que corresponde sólo a los 
trabajadores de esta última entidad del Estado. Sétimo: En relación 
a las causales por las cuales se declara procedente el recurso de 
casación, resulta necesario verifi car la condición del actor quien se 
encontraba laborando en un inicio para el Consejo Nacional de 
Descentralización (CND), luego pasó a prestar servicios para la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), al cual se encuentra 
fusionado por absorción la primera entidad antes señalada. 
Octavo: Al respecto, el Consejo Nacional de Descentralización 
(CND) fue creado mediante la Ley N° 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 
veinte de julio de dos mil dos, cuyo artículo 24.2° establece que: “El 
personal del CND se sujeta al régimen laboral de la actividad 
privada”, concordado con el artículo 44° del Reglamento de 
Organización y Funciones del Consejo Nacional de 
Descentralización aprobado por Resolución Presidencial N° 
036-CND-P-2006, que dispone: “Los recursos humanos que 
ingresen a laborar en el CND se sujetan a las disposiciones legales 
que regulan el régimen laboral de la actividad privada, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 24.2 del artículo 24 de 
la LBD”. (Subrayado nuestro). Noveno: Cabe señalar que, 
mediante Decreto Supremo N° 007-2007-PCM publicado en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” el veinticinco de enero de dos mil siete 
en el numeral 1.1 del artículo 1° se dispuso: “1.1 Apruébese la 
fusión del Consejo Nacional de Descentralización - CND con la 
Presidencia del Consejo de Ministros. La fusión indicada se realiza 
bajo la modalidad de fusión por absorción, correspondiéndole a la 
Presidencia del Consejo de Ministros, la calidad de entidad 
incorporante”. Asimismo, se aprecia en su Tercera Disposición 
Transitoria, que el Consejo Nacional de Descentralización (CND) 
queda desactivado y extinguido. Décimo: Por otro lado, el Decreto 
Supremo Nº 063-2007-PCM, Reglamento de Organización y 
Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, publicado 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” el catorce de julio de dos mil siete, 
dispuso en su artículo 53° que los funcionarios y servidores 
públicos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) están 
sujetos al régimen laboral la actividad pública. Décimo Primero: 
De acuerdo a las normas invocadas, de los contratos de locación 
de servicios y demás documentos que corren en autos, se advierte 
que el recurrente prestó servicios para el Consejo Nacional de 
Descentralización por el período comprendido entre el uno de 
diciembre de dos mil dos hasta el treinta y uno de enero de dos mil 
siete, luego desde febrero de dos mil siete hasta la fecha de su 
cese, fue contratado por la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM) en la Secretaría de Descentralización, correspondiente al 
Órgano de Línea que forma parte de la estructura orgánica de 
dicha Presidencia. Mediante Resolución Presidencial N° 
036-CND-P-2006 en su artículo 44° estableció que el personal que 
ingrese a laborar al Consejo Nacional de Descentralización (CND) 
se encuentran bajo el régimen de la actividad privada; por su parte, 
el Decreto Supremo N° 007-2007-PCM publicado el veinticinco de 
enero de dos mil siete en su Tercera Disposición Transitoria dispuso 
la desactivación y extinción del Consejo Nacional de 
Descentralización, lo que conlleva a precisar que a partir de febrero 
de dos mil siete, estaba sujeto al régimen laboral de la actividad 
pública; en consecuencia, el actor prestó servicios desde febrero 
de dos mil siete para la Presidencia del Consejo de Ministros, cuyo 
régimen laboral para los funcionarios y servidores se encuentran 
dentro del régimen de la actividad pública. En ese sentido, no 
resulta aplicable al caso de autos el período reclamado de febrero 
de dos mil siete hasta julio de dos mil ocho; más aún, si no existe 
norma alguna que señale que el personal del Consejo Nacional de 
Descentralización (CND) que pase a formar parte de la Presidencia 
del Consejo de Ministros mantenga su mismo régimen; por lo que, 
devienen en infundadas las causales invocadas en los ítems i), ii) 
y iii). Décimo Segundo: Respecto a la aplicación indebida del 
Decreto Legislativo N° 1057; el recurrente señala que no era 
trabajador propio de la Presidencia del Consejo de Ministros 
(PCM), por lo tanto no estaba dentro del escalafón de personal de 
ese sector, sino que fue absorbido del Consejo Nacional de 
Descentralización (CND) siendo transferido con los derechos y 
régimen, correspondiéndole el régimen laboral privado; en 
consecuencia, no podía someterse al régimen de la Contratación 
Administrativa de Servicios, que era exclusivamente para las 
entidades que están sujetas al Decreto Legislativo N° 276. En ese 
sentido, cabe precisar que la contratación administrativa de 
servicios (CAS) es defi nida, según el artículo 1° del Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1057, aprobado por el Decreto Supremo N° 
075-2008-PCM, en su texto originario, como el tipo de contratación 
que vinculaba a una persona natural con el Estado de manera no 
autónoma; y al haberse determinado que el recurrente prestó 
servicios para la entidad demandada bajo el régimen laboral 
público desde febrero de dos mil siete no corresponde la vía idónea 
para este tipo de pretensión. Deviniendo en infundada la causal 
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invocada. Por estas consideraciones: DECISIÓN: Declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante, 
Edwin Coraquillo Ayala, mediante escrito presentado el 
veinticinco de julio de dos mil catorce, que corre en fojas quinientos 
ochenta a quinientos noventa y tres; en consecuencia, NO 
CASARON la Sentencia de Vista de fecha catorce de marzo de 
dos mil catorce, que corre en fojas quinientos seis a quinientos 
dieciséis; y ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
seguido con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), 
sobre desnaturalización de contratos y otro; interviniendo como 
ponente, el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. 
S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN 
FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1378628-295

CAS. N° 14441-2014 LIMA
Pago de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
veinticuatro de agosto de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por el demandante, don 
Eulogio Heraclio Caldas Ponte, mediante escrito presentado el 
veintiséis de junio de dos mil catorce, que corre en fojas setecientos 
veintiuno a setecientos treinta y dos, contra la Sentencia de Vista de 
fecha tres de marzo de dos mil catorce, que corre en fojas setecientos 
doce a setecientos diecinueve, que confi rmó la Sentencia apelada de 
fecha cinco de marzo de dos mil trece, en fojas quinientos setenta a 
quinientos ochenta y cinco, que declaró infundada la demanda; cumple 
con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) del artículo 
55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente 
formal, y que procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que 
son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material, b) 
La interpretación errónea de una norma de derecho material, c) La 
inaplicación de una norma de derecho material, y d) La contradicción 
con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la 
que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, 
c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál 
es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en 
qué consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car 
estos requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se cumpla 
con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: Se 
aprecia en la demanda interpuesta en fojas sesenta y nueve a noventa 
y siete, que el actor pretende que las demandadas cumplan con 
abonarle solidariamente la suma de seiscientos setenta y nueve mil 
seiscientos ochenta y dos con 05/100 nuevos soles (S/. 679, 682.05) 
por concepto de benefi cios sociales que incluyen: compensación por 
tiempo de servicios, indemnización por vacaciones, gratifi caciones, 
incremento de remuneraciones, reintegro del cincuenta por ciento 
(50%) por rebaja unilateral, así como el pago de intereses legales, 
con costas y costos del proceso. Quinto: El impugnante denuncia 
como causales de su recurso: i) Contravención de las normas que 
garantizan el debido proceso, prevista en los incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú; al respecto, 
sostiene que: i) La Sentencia de Vista no se encuentra motivada, 
pues no sustenta los aspectos concernientes a la subordinación, 
ii) no esta en discusión los medios probatorios, pero si la supuesta 
naturaleza mercantil que emana de ellos, iii) ha quedado demostrado 
que la emplazada le otorgó al demandante una unidad vehicular para 
realizar el servicio que prestaba, y iv) la impugnada no advierte que 
las labores desarrolladas por el actor constituyen labores típicamente 
laborales. ii) Interpretación errónea del artículo 9° del Decreto 
Supremo N° 003-97. Sexto: Sobre la causal denunciada en el ítem 
i), cabe destacar que el recurso de casación es eminentemente formal 
y procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021, siempre que la entidad recurrente 
cumpla con fundamentarlo con claridad y precisión, tal como dispone 
el artículo 58° de la norma señalada precedentemente; en ese sentido, 
al no estar contemplada la causal de contravención de las normas que 
garantizan el debido proceso como causal de casación en el artículo 
56° de la Ley antes citada; lo denunciado deviene en improcedente. 
Sétimo: Respecto al ítem ii), el recurrente no cumple con señalar 
cuál considera que es la correcta interpretación de la norma citada, 
pues, solo se limita a transcribir la misma; por lo que cumple con lo 
establecido en el inciso b) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo; en consecuencia, deviene en improcedente 
la causal invocada. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante, don Eulogio Heraclio Caldas Ponte, mediante escrito 
presentado el veintiséis de junio de dos mil catorce, que corre en fojas 

setecientos veintiuno a setecientos treinta y dos; y ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” 
conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido con la empresa 
demandada, Corporación José R. Lindley S.A. y otros, sobre pago 
de benefi cios sociales; interviniendo como ponente, la señora jueza 
suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-296

CAS. Nº 14538-2014 LIMA SUR
Pago de benefi cios sociales e indemnización por despido arbitrario. 
PROCESO ORDINARIO. Lima, diecisiete de agosto de dos mil 
quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada, Municipalidad 
Distrital de Villa El Salvador, representada por su Procurador 
Público, mediante escrito presentado el veintiuno de octubre de 
dos mil catorce, que corre en fojas doscientos setenta y nueve 
a doscientos ochenta y cuatro, contra la Sentencia de Vista de 
doce de agosto de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos 
cincuenta y ocho a doscientos setenta y uno, que confi rmó en 
parte la Sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil catorce, 
que corre a fojas doscientos dos a doscientos trece, que declaró 
fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarta: Se aprecia de la demanda interpuesta en fojas cincuenta 
y cinco a sesenta y siete, que el actor interpone demanda de pago 
de benefi cios sociales, (compensación por tiempo de servicios, 
gratifi caciones, vacaciones físicas no gozadas, horas extras) 
e indemnización por despido arbitrario, con el objeto de que la 
entidad emplazada cumpla con pagarle la suma de noventa y dos 
mil novecientos setenta y tres con 03/100 nuevos soles (S/. 92, 
973,03), más intereses laborales, con costas y costos del proceso. 
Asimismo, solicita la entrega de la prima de seguro vida ley que le 
corresponde al estar laborando para la demandada durante más 
de siete (07) años de forma continua; además del certifi cado de 
trabajo. Quinto: La entidad demandada denuncia como causal de 
su recurso, aplicación indebida de los artículos 35° y 40° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo. Refi ere que en virtud al 
deber de la debida motivación no correspondía que se apliquen los 
artículos denunciados, sino el inciso 1) del artículo 27° de la Ley N° 
26636, pidiendo a la demandante la presentación de documentos 
que verifi quen la existencia de prestación de servicios en los 
períodos en los que se evidencie la carencia de contratos. Sexto: 
En cuanto a la causal denunciada, se advierte que dicha normas no 
son causales del recurso de casación, por ser normas procesales, 
de conformidad con el literal a) del artículo 56° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo; asimismo, el recurrente tampoco cumple 
con fundamentarlas; deviniendo en improcedentes. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso interpuesto por la entidad demandada, Municipalidad 
Distrital de Villa El Salvador, representada por su Procurador 
Público, mediante escrito presentado el veintiuno de octubre de 
dos mil catorce, que corre en fojas doscientos setenta y nueve a 
doscientos ochenta y cuatro; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso ordinario laboral seguido por la demandante, 
doña Yolanda Haydee Obada Armenta, sobre pago de benefi cios 
sociales e indemnización por despido arbitrario; interviniendo 
como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana 
y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, 
YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-297

CAS. Nº 14546-2014 HUÁNUCO
Reintegro de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
diez de agosto de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por el demandante, 
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don Ricardo Francisco Santos Blas, mediante escrito presentado 
el veintiuno de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas 
cuatrocientos setenta y siete a cuatrocientos noventa y dos, contra 
la Sentencia de Vista de fecha veintinueve de setiembre de dos 
mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos sesenta y cinco a 
cuatrocientos setenta y cuatro, que confi rmó la Sentencia apelada 
de fecha veintiocho de octubre de dos mil trece, en fojas trescientos 
sesenta y ocho a trescientos ochenta y tres, que declaró infundada 
la demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia del escrito de demanda, que corre en fojas ocho 
a veinticinco, subsanada en fojas treinta y uno a treinta y cuatro, 
que el actor pretende que se le abone la suma de novecientos 
noventa y cinco mil setecientos treinta y dos con 80/100 nuevos 
soles (S/. 995,732.80) como reintegros de benefi cios sociales 
dejados de percibir por el período comprendido desde el dieciséis 
de marzo de mil novecientos setenta hasta el treinta y uno de 
diciembre de dos mil seis, por los conceptos de: compensación por 
tiempo de servicios, gratifi caciones, remuneraciones devengadas, 
vacaciones truncas y no gozadas, quinquenios, gratifi cación por 
productividad, asignación por escolar, familiaridad y altura, más 
los intereses legales con costas y costos del proceso. Quinto: El 
recurrente denuncia como causales de su recurso: i) Inaplicación 
de los incisos 3), 5) y 8) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú y artículo III del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil, sostiene que debieron aplicarse las mencionadas 
normas, pues, estas son idóneas para resolver adecuadamente 
el confl icto de intereses. ii) Contravención de las normas que 
garantizan el derecho al debido proceso, señala que al no haber 
compulsado sus medios probatorios, se infraccionaron las normas 
que garantizan el debido proceso. iii) Contradicción con otras 
resoluciones emitidas por la Corte Suprema de Justicia o 
las Cortes Superiores pronunciadas en casos objetivamente 
similares; alega que el Colegiado Superior no ha tenido en cuenta 
las Sentencias recaídas en los Expedientes Nos. 2002-0119LB y 
2000-0079LB emitidas por las Salas Superiores. Sexto: Sobre las 
causales denunciadas en los ítems i) y ii), cabe destacar que el 
recurso de casación es eminentemente formal y procede solo por 
las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 27021, siempre que el recurrente cumpla con fundamentarla 
con claridad y precisión, tal como dispone el artículo 58° de la norma 
señalada precedentemente; en ese sentido, al no estar contemplada 
la inaplicación de normas relacionados a la observancia del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional ni la contravención de normas 
como causales en el artículo 56° de la ley antes citada, éstos 
extremos devienen en improcedentes. Sétimo: En cuanto a la 
causal invocada en el ítem iii), sobre la contradicción con otras 
resoluciones emitidas por el Colegiado Superior, el recurrente no 
cumple con lo dispuesto en el literal d) del artículo 56° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 27021; pues, al sustentar la causal denunciada, se verifi ca 
que no existe desarrollo destinado a vincular la contradicción de la 
decisión adoptada por el Colegiado Superior con las resoluciones 
que cita, las que además no acompaña; además, el impugnante no 
ha cumplido con fundamentar cuál es la similitud existente entre 
los pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción 
alegada, conforme lo establece el literal d) del artículo 58° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, deviniendo en improcedente 
este extremo. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso casación interpuesto por 
el demandante, don Ricardo Francisco Santos Blas, mediante 
escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil catorce, que 
corre en fojas cuatrocientos setenta y siete a cuatrocientos noventa 
y dos; y ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
ordinario laboral seguido con la empresa demandada, Compañía 
Minera Santa Luisa S.A., sobre reintegro de benefi cios sociales; 

interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa 
Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-298

CAS. Nº 14599-2014 MOQUEGUA
Reintegro por participación en pesca. PROCESO ORDINARIO. 
Sumilla: A efectos de verifi car la aplicación indebida del Decreto 
Supremo N° 009-76-TR, resulta indispensable determinar si 
estamos o no ante una Pequeña Empresa de Extracción de 
Anchoveta, pues este dispositivo legal sólo rige para las relaciones 
entre este tipo de empresas y los pescadores, por lo que, cualquier 
contrato de trabajo que no vincule a un trabajador pesquero con 
una empresa que reúna las características previamente delimitadas 
por el Decreto Ley N° 21558, norma que fuera derogada por el 
artículo 65° del Decreto Legislativo N° 301, quedará fuera de su 
marco y ámbito de regulación, por ende no le es aplicable el 
porcentaje del veintidós punto cuarenta por ciento (22.40%) por 
participación de pesca. Lima, uno de junio de dos mil quince. 
VISTA; la causa número catorce mil quinientos noventa y nueve, 
guion dos mil catorce, guion MOQUEGUA, con el voto en mayoría 
de la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana, con la 
adhesión de los señores jueces supremos Arévalo Vela, Yrivarren 
Fallaque y Malca Guaylupo, con el voto en minoría del señor juez 
supremo Morales González; en audiencia pública de la fecha; y 
producida la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la empresa demandada, Empresa 
Pesquera Percar S.A.C. mediante escrito de fecha treinta de 
octubre de dos mil catorce, que corre en fojas novecientos treinta y 
siete a novecientos cuarenta y tres, contra la Sentencia de Vista 
contenida en la resolución de fecha nueve de octubre de dos mil 
catorce, que corre en fojas novecientos veinticuatro a novecientos 
treinta y uno, que revocó la Sentencia apelada de fecha treinta y 
uno de enero de dos mil catorce, que corre en fojas ochocientos 
cincuenta y tres a ochocientos sesenta y cinco, que declaró 
infundada la demanda y reformándola la declaró fundada; en el 
proceso seguido por el demandante, José Félix Villanueva 
Montoya, representado por Teodoro Cari Callata, sobre reintegro 
por participación en pesca. CAUSALES DEL RECURSO: La 
demandada denuncia como causales de su recurso: i) Aplicación 
indebida del Decreto Supremo N° 009-76-TR. Señala que el 
tema de la remuneración-participación es parte integrante del 
contrato de trabajo de los trabajadores anchoveteros que prestan 
servicios en las Pequeñas Embarcaciones de Extracción de 
Anchoveta (PEEA), razón por la cual, remuneración-participación 
si está relacionada en función a que los trabajadores anchoveteros 
laboren en dicho tipo de embarcaciones, para percibir la 
participación del 22,40%. En ese sentido, la Sala Mixta aplicó 
indebidamente los alcances del Decreto Supremo N° 009-76-TR, 
por lo que debemos señalar que dicha norma no es de aplicación 
en el presente proceso. ii) Contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema. Indica que la aplicación 
indebida del Decreto Supremo N° 009-76-TR, incide en el resultado 
fi nal del proceso laboral, dado que al no considerarse que la 
empresa demandada PESQUERA PERCAR SAC, no es una 
Pequeña Embarcación de Extracción de Anchoveta (PEEA), de 
acuerdo a los criterios que la Corte Suprema de Justicia ha 
establecido en sendas sentencias casatorias, la Sala ha establecido 
que para el presente caso, se ha determinado que se aplique el 
22,40% de participación de pesca, lo cual ha determinado un 
reintegro de remuneraciones y benefi cios sociales que no le 
corresponde al demandante, conforme a las Sentencias Casatorias 
Nos. 10428-2013-Moquegua, 1931-2012-Lima, 
3524-2011-Moquegua, entre otras. CONSIDERANDO: Primero: El 
recurso de casación cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, para 
su admisibilidad; por lo que corresponde examinar si el recurso 
reúne los requisitos de fondo. Segundo: En cuanto a la causal 
denunciada en el ítem i), se aprecia que cumple con el requisito 
exigido en el literal a) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo; por lo tanto, deviene en procedente. 
Tercero: En lo referente a la causal denunciada en el ítem ii), no 
se ha cumplido con precisar cuales son las similitudes existentes 
entre las Sentencias Supremas invocadas y en que consistirían las 
contradicciones existentes entre estas y la Sentencia de autos, 
conforme lo requiere el literal d) del artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo; por lo tanto, deviene en improcedente. 
Cuarto: Pasando al análisis de la norma por la cual se ha declarado 
procedente, la parte recurrente, sustenta la causal denunciada 
-aplicación indebida del Decreto Supremo N° 009-76-TR- alegando 
que esta norma solo resulta aplicable a las Pequeñas Empresa de 
Extracción de Anchoveta (PEEA), siendo que las empresas 
recurrentes no tienen esa calidad. Quinto: Al respecto debemos 
señalar que el Decreto Supremo N° 009-76-TR regula el trabajo del 
pescador anchovetero al servicio de la Pequeña Empresa de 
Extracción de Anchoveta del Sector Privado, dicha norma, 
estableció: “Artículo 13º.- La remuneración que percibirán los 
pescadores que realicen la ejecución de la pesca de anchoveta 
será una participación por tonelada métrica de pesca descargada. 
Del monto de esta participación, los primeros S/. 20.00 
corresponderán al patrón y el saldo se distribuirá a prorrata entre 
todos los miembros de la dotación, incluyendo al patrón.” Asimismo, 
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tenemos que la Segunda Disposición Transitoria del citado Decreto, 
señala: “La participación por tonelada métrica de pesca descargada 
a la que se refi ere el artículo 13º. Queda fi jada en S/. 280.00 que 
equivale al 22.40 % del precio que el armados percibirá por la venta 
de anchoveta a PESCA – PERU. (…)”. Sexto: Al respecto, se debe 
precisar que mediante el Decreto Ley N° 21558, vigente a partir de 
julio de mil novecientos setenta y seis, se privatizó la actividad de 
extracción de anchoveta, hasta ese entonces a cargo de PESCA 
PERU, transfi riendo toda su fl ota pesquera a pequeñas empresas 
integradas principalmente por los ex trabajadores de la empresa 
privatizada y por terceros dedicados exclusivamente a la extracción 
de anchoveta1, es en dicho contexto que, se constituyeron las 
Pequeñas Empresas de Extracción de Anchoveta (PEEA), a las 
que fueron transferidos los trabajadores de la Empresa Pública de 
Producción de Harina y Aceite de Pescado (PESCA PERU). En ese 
sentido, de conformidad con la Segunda Disposición Transitoria del 
referido Decreto Ley, con fecha veintiuno de julio de mil novecientos 
setenta y seis, se expidió el Decreto Supremo Nº 009-76-TR que 
fue dictado con el propósito de regular el trabajo del pescador 
anchovetero al servicio de la Pequeña Empresa de Extracción de 
Anchoveta (PEEA), así se aprecia en forma clara del artículo 1° 
que prevé: “Por el Contrato de Trabajo Pesquero de los pescadores 
anchoveteros al servicio de la Pequeña Empresa de Extracción de 
Anchoveta, un pescador se obliga a prestar servicios en una 
embarcación interviniendo en las faenas para la extracción de 
anchoveta, actividad de temporada a cambio de una remuneración 
variable e indeterminada”, pero sobre todo, de la Segunda 
Disposición Final, conforme a la cual “Sólo rigen para las relaciones 
entre las Pequeñas Empresas de Extracción de Anchoveta y los 
pescadores a su servicio, las remuneraciones condiciones de 
trabajo taxativamente indicados en el presente Decreto Supremo”. 
Sétimo: Conforme a lo señalado en el considerando anterior, a 
efectos de verifi car la aplicación indebida de la norma denunciada, 
resulta indispensable determinar si en el presente caso estamos o 
no ante una Pequeña Empresa de Extracción de Anchoveta, pues 
en caso de no ser así, es evidente que el contrato que ligó a las 
partes estaría fuera del marco de aplicación del Decreto Supremo 
bajo análisis, toda vez que – como ya se precisó- el Decreto 
Supremo N° 009-76-TR, solo rige para las relaciones entre las 
pequeñas empresas de extracción de anchoveta (PEEA) y los 
pescadores, por lo que, cualquier contrato de trabajo que no 
vincule a un trabajador pesquero con una empresa que reúna las 
características previamente delimitadas por el Decreto Ley N° 
21558, quedará fuera de su marco y ámbito de regulación, y por 
ende no le es aplicable el porcentaje del veintidós punto cuarenta 
por ciento (22.40%) por participación de pesca. Octavo: De 
acuerdo a los términos del artículo 2° de este Decreto Ley N° 
21558, para ser califi cada como una Pequeña Empresa de 
Extracción de Anchoveta, resultaba necesario: i) constituirse bajo 
la forma societaria de Sociedad Comercial de Responsabilidad 
Limitada, conforme al Decreto Ley N° 21435, Ley de la Pequeña 
Empresa del Sector Privado publicada el veinticinco de febrero de 
mil novecientos setenta y seis; ii) contar con embarcaciones cuya 
capacidad de bodega no exceda en su conjunto de seiscientas 
veinte toneladas métricas; iii) sus ingresos percibidos no debían 
exceder del límite establecido en el artículo tercero del Decreto Ley 
N° 21435, esto es, ochocientos veinte sueldos mínimos vitales de 
la Provincia de Lima; y, iv) dedicarse a su actividad económica solo 
con las embarcaciones y redes transferidas por Pesca Perú, salvo 
autorización expresa del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Posteriormente, esta norma fue derogada por el artículo 65° del 
Decreto Legislativo N° 301, publicada del treinta de julio de mil 
novecientos ochenta y cuatro, que en su artículo 60°, concordado 
con los artículos 62° y 63° denomina Pequeña Empresa Pesquera 
a aquellas empresas que reúnan las siguientes características: i) 
su objeto social involucre el desarrollo de actividades de extracción, 
acuicultura, transformación y/o comercialización de productos 
hidrobiológicos; ii) sus ingresos brutos anuales no superen las 
novecientas Unidades Impositivas Tributarias; iii) desarrollar su 
actividad, bajo cualquiera de las formas societarias contenidas; y, 
iv) se encuentre inscrita en un Registro Especial que se llevará en 
el Registro General de Pesquería. Sancionando con la pérdida de 
tal condición a aquellas empresas que en tres ejercicios 
consecutivos o cinco alternados superen en más del veinte por 
ciento el límite de las novecientas Unidades Impositivas Tributarias. 
Noveno: De conformidad con el artículo 27° de la Ley N° 26636, le 
corresponde a las partes probar sus afi rmaciones. A través de la 
prueba se busca la verdad de los hechos del proceso, lograr la 
convicción del juez y determinar o fi jar formalmente los hechos 
mediante determinados procedimientos. Es decir, con la prueba, 
las partes buscan que se determine la verdad de los hechos 
propuestos en la causa petendi. Décimo: En el caso concreto, en 
relación a los requisitos establecidos por el Decreto Legislativo N° 
301, se aprecia que: 1) su objeto social involucre el desarrollo de 
actividades de extracción, acuicultura, transformación y/o 
comercialización de productos hidrobiológicos. Al respecto no 
existe discrepancia entre las partes de que las demandadas tienen 
como objeto social, estas actividades, lo cual también se logra 
verifi car de la Partida Registral N° 01195335 que corre en fojas 
setenta y tres a ochenta y uno; 2) los ingresos brutos anuales no 
superen las novecientas Unidades Impositivas Tributarias (900 
UIT); al respecto, se verifi ca que en fojas ciento treinta y dos a 
doscientos ochenta y dos, se encuentran las declaraciones juradas 
de impuesto a la renta de la demandada correspondientes a los 
años dos mil uno a dos mil siete, de los cuales se concluye que sus 

ingresos durante esos períodos superan las novecientas Unidades 
Impositivas Tributaria (900 UIT), puesto que registra los siguientes 
ingresos: en el dos mil uno, la suma de siete millones novecientos 
doce mil ciento ochenta y dos con 00/100 nuevos soles (S/. 
7´912,182.00); en el año dos mil dos, la suma de veintidós millones 
sesenta y dos mil cuatrocientos sesenta y seis con 00/100 nuevos 
soles (S/. 22’062,466.00); en el año dos mil tres, la suma de seis 
millones sesenta y tres mil quinientos dos con 00/100 nuevos soles 
(S/. 6´063,502); en el dos mil cuatro, la suma de diecinueve 
millones quinientos un mil ochocientos cincuenta y seis con 00/100 
nuevos soles (S/. 19´501.856.00); en el año dos mil cinco, la suma 
de quince millones ciento ochenta y tres mil seiscientos cincuenta 
y cuatro con 00/100 nuevos soles (S/. 15´183.654.00); en el año 
dos mil seis, la suma de diecisiete millones novecientos veinticinco 
mil cuatrocientos nueve con 00/100 nuevos soles (S/. 
17´925,409.00); y en el año dos mil siete, la suma de dieciocho 
millones doscientos cuarenta y nueve mil seiscientos setenta y 
siete con 00/100 nuevos soles (S/.18´249,677.00); 3) desarrollar su 
actividad, bajo cualquiera de las formas societarias contenidas; 
sobre este requisito se aprecia que no establece que una forma 
societaria determinada; en tal sentido, la calidad de Sociedad 
Anónima Cerrada (S.A.C.), que ostenta la demandada, y que 
constituye forma societaria, se encontraría dentro del supuesto que 
establece la norma; 4) se encuentre inscrita en un Registro Especial 
que se llevará en el Registro General de Pesquería; sobre este 
punto, no esta demás indicarse que en fojas quinientos diez, se 
encuentra un ofi cio del Ministerio de la Producción donde indica 
que se ha determinado que la demandada nunca tuvo la condición 
de Pequeña Empresa de Extracción de Anchoveta. Décimo 
Primero: En consecuencia, habiéndose desvirtuado que la 
empresa demandada constituya una Pequeña Empresa de 
Extracción de Anchoveta (PEEA), más aún considerando que no 
cumple con los requisitos para ser consideradas como tal; se 
verifi ca que la aplicación del Decreto Supremo N° 009-76-TR 
resulta indebida; por lo tanto, la causal invocada deviene en 
fundada. Por estas consideraciones: DECISIÓN: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la empresa 
demandada Empresa Pesquera Percar S.A.C. mediante escrito 
de fecha treinta de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas 
novecientos treinta y siete a novecientos cuarenta y tres; en 
consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista de fecha 
veintiocho de agosto de dos mil catorce, que corre en fojas 
novecientos veinticuatro a novecientos treinta y uno; y actuando 
en sede de instancia: CONFIRMARON la Sentencia apelada de 
fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce, que corre en fojas 
ochocientos cincuenta y tres a ochocientos sesenta y cinco, que 
declaró INFUNDADA la demanda en todos sus extremos; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido por el 
demandante, José Félix Villanueva Montoya, representado por 
Teodoro Cari Callata, sobre reintegro por participación en pesca; 
interviene como ponente la señora jueza suprema, De La Rosa 
Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN 
FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO. EL 
VOTO EN MINORÍA DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO MORALES 
GONZÁLEZ ES COMO SIGUE: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por la demandada, Empresa Pesquera Percar S.A.C, 
mediante escrito de fecha treinta de octubre de dos mil catorce, 
que corre en fojas novecientos treinta y siete a novecientos 
cuarenta y tres, contra la Sentencia de Vista contenida en la 
resolución de fecha nueve de octubre de dos mil catorce, que corre 
en fojas novecientos veinticuatro a novecientos treinta y uno, que 
revocó la Sentencia apelada de fecha treinta y uno de enero de dos 
mil catorce, que corre en fojas ochocientos cincuenta y tres a 
ochocientos sesenta y cinco, que declaró infundada la demanda y 
reformándola la declaró fundada; cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y 
que procede solo por las causales taxativamente prescritas en el 
artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que 
son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material, 
b) La interpretación errónea de una norma de derecho material, c) 
La inaplicación de una norma de derecho material, y d) La 
contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte 
Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en 
casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción 
esté referida a una de las causales anteriores. Tercero: Asimismo, 
conforme a lo previsto en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con claridad 
y precisión las causales descritas en el artículo 56° de la 
mencionada ley, y según el caso sustente: a) Qué norma ha sido 
indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, b) Cuál es 
la correcta interpretación de la norma, c) Cuál es la norma 
inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la similitud 
existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste 
la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia de la demanda interpuesta con fecha dieciséis 
de marzo de dos mil diez, que corre en fojas cuarenta y uno a 



CASACIÓN77796
El Peruano

Lunes 30 de mayo de 2016

cincuenta, que el actor pretende el reintegro de remuneraciones 
por la suma de sesenta y nueve mil setecientos cincuenta y seis 
con 91/100 nuevos soles (S/. 69, 756.91) provenientes de la 
participación por tonelada métrica de pesca descargada 
equivalente al 22.40% del pago que el armador percibe por la venta 
de anchoveta o materia prima para las fábricas privadas, 
correspondiente al período de marzo de dos mil uno a diciembre de 
dos mil siete; más intereses legales, con costas y costos del 
proceso, según lo establecido en el artículo 13° y Segunda 
Disposición Transitoria del Decreto Supremo N° 009-76-TR. 
Quinto: La entidad demandada, denuncia como causales de su 
recurso: a) Aplicación indebida de una norma de derecho 
material: Decreto Supremo N° 009-76-TR. Sostiene que dicha 
norma regula todos los aspectos del contrato de trabajo de los 
trabajadores anchoveteros que prestan servicios en una Pequeña 
Empresa de Extracción de Anchoveta (PEEA), así como regula el 
tema de la remuneración y las condiciones para su percepción; que 
el artículo 13° del Decreto Supremo no puede ser interpretado de 
manera literal, sino de manera sistemática, regulando igualmente 
la segunda disposición transitoria del mismo, el tema de la 
remuneración-participación para los trabajadores anchoveteros 
que prestan servicios en la Pequeña Empresa de Extracción de 
Anchoveta. Además, la demandada expresa su discrepancia con el 
criterio de interpretación de dicha norma establecida por el 
Colegiado Superior. Entonces, considerando que la causal de 
aplicación indebida de una norma de derecho material se confi gura 
cuando la misma es invocada por el Juez para el caso concreto sin 
que la misma resulte ser la adecuada para resolverlo, la demandada 
no cumple con precisar cuál es la norma que debió aplicarse; 
incumpliendo así con los requisitos previstos en el inciso a) del 
artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
deviniendo en improcedente. b) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia de la 
República, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
referidos a la aplicación indebida de una norma de derecho 
material, Decreto Supremo N° 009-76-TR. En relación a dicha 
causal, la recurrente sustenta la misma afi rmando que la Sala 
Mixta Descentralizada de Ilo, señala en el sétimo considerando de 
la Sentencia de Vista, su discrepancia con lo expresado por la 
Corte Suprema de Justicia de la República, y que la contradicción 
sobre los alcances del Decreto Supremo N° 009-76-TR, incide en 
el resultado fi nal del proceso laboral, dado que al no considerarse 
que la empresa demandada no es una PEEA, de acuerdo a los 
criterios que la Corte Suprema de Justicia ha establecido en 
sendas sentencias casatorias, la Sala ha establecido que para el 
presente caso se ha determinado se aplique el 22.40% de 
participación en Pesca; sin embargo, no precisa a qué resoluciones 
de la Corte Suprema se refi ere; y si bien se remite a la Sentencia 
Casatoria Laboral Nos. 3524-2011-Moquegua. 
10428-2013-Moquegua y 1931-2012-Lima, no explica que la 
contradicción referida esté referida a las mismas. Dicha 
fundamentación no cumple con precisar cuál es la similitud 
existente entre los pronunciamientos invocados; es decir, que si 
bien enuncia que están referidos a la aplicación indebida de una 
norma de derecho material, el Decreto Supremo N° 009-96-TR, no 
sustenta cómo es que se trata de casos similares y tampoco 
explica cuál es el criterio asumido por la Corte Suprema de Justicia 
de la República y en consecuencia; cuál es la contradicción en la 
que incurre la Sentencia de Vista objeto de impugnación; es decir, 
incumpliendo así el requisito previsto en el inciso d) del artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, deviniendo en 
improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: Mi VOTO 
es porque se declare IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la empresa demandada, Empresa Pesquera 
Percar S.A.C. mediante escrito presentado el treinta de octubre de 
dos mil catorce, que corre en fojas novecientos treinta y siete a 
novecientos cuarenta y tres; y se ORDENE la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante, 
José Félix Villanueva Montoya, representado por Teodoro Cari 
Callata, sobre reintegro por participación en pesca y devuélvase. 
S.S. MORALES GONZÁLEZ

1 Efectivamente, el artículo 2º del Decreto Ley 21558 señala que “La actividad 
de extracción de anchoveta será efectuada por empresas que se constituyan al 
amparo del D.L. Nº 21435 bajo la forma de Sociedad Comercial de Responsabilidad 
Limitada, denominadas Pequeñas Empresas de Extracción de Anchoveta (…), con 
el objeto de dedicarse exclusivamente a dicha actividad sólo con las embarcaciones 
y redes cuya transferencia se autoriza el presente decreto Ley (…)”

C-1378628-299

CAS. Nº 14604-2014 LIMA
Pago de benefi cios económicos. PROCESO ORDINARIO- NLPT. 
Sumilla: Al haberse percibido en forma mensual, sucesiva, 
periódica, regular y en similar monto la bonifi cación sindical y 
gerencial, tienen carácter remunerativo a tenor de lo establecido en 
el artículo 6° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 
728 -Ley de Productividad y Competitividad Laboral- aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-97-TR. Lima, veintidós de marzo de dos 
mil dieciséis. VISTA; la causa número catorce mil seiscientos 
cuatro, guion dos mil catorce, guion LIMA; en audiencia pública de 
la fecha; y luego de producida la votación con arreglo a ley, se 

emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO Se trata 
del recurso de casación interpuesto por la entidad demandada 
Banco de la Nación, mediante escrito de fecha dos de setiembre 
de dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos diez a 
cuatrocientos veinticuatro, contra la Sentencia de Vista contenida 
en la resolución de fecha doce de agosto de dos mil catorce, que 
corre en fojas trescientos ochenta y seis a trescientos ochenta y 
nueve vuelta, que revocó la Sentencia apelada de fecha veintitrés 
de octubre de dos mil trece, que corre en fojas trescientos cincuenta 
y ocho a trescientos sesenta y ocho, que declaró infundada la 
demanda; en el proceso seguido por Rosa Amelia Martínez 
Egúsquiza, sobre pago de benefi cios económicos. II. CAUSAL 
DEL RECURSO: El presente recurso de casación se declaró 
procedente mediante resolución de fecha veintiséis de noviembre 
de dos mil quince, que corre en fojas sesenta y dos a sesenta y seis 
del cuaderno de casación, por las causales de infracción 
normativa del inciso 3) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Estado y del artículo 19° del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 
003-97-TR; correspondiendo a esta Sala Suprema emitir 
pronunciamiento de fondo al respecto. CONSIDERANDO: Primero: 
Antecedentes judiciales Mediante escrito de demanda, que corre 
en fojas cuarenta y ocho a cincuenta y cinco, el actor solicita los 
reintegros de gratifi caciones y de compensación por tiempo de 
servicios, al no haberse considerado en su cálculo las bonifi caciones 
extraordinarias por productividad sindical y gerencial por el periodo 
mil novecientos noventa y tres a dos mil cinco, por un monto 
ascendente a setenta y un mil novecientos cuarenta y cinco con 
04/100 nuevos soles (S/.71,945.04), más intereses legales, costas 
y costos del proceso. Segundo: El Juez del Décimo Juzgado de 
Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima 
mediante Sentencia de fecha veintitrés de octubre de dos mil trece, 
declaró infundada la demanda, al considerar que el hecho de que 
los conceptos de bonifi caciones extraordinarias por productividad 
sindical y gerencial se hubiera abonado en forma regular y 
permanente, no quiere decir que obtenga la calidad de concepto 
remunerativo, pues su otorgamiento estaba condicionado al 
cumplimiento de una determinada conducta de la trabajadora, lo 
cual desvirtúa su carácter remunerativo. Tercero: La Cuarta Sala 
Especializada Laboral de la misma Corte mediante Sentencia de 
Vista contenida en la resolución de fecha doce de agosto de dos mil 
catorce que corre en fojas trescientos ochenta y seis a trescientos 
ochenta y nueve vuelta, revocó la sentencia apelada, sosteniendo 
que el carácter extraordinario de la bonifi cación, no le instituye el 
sólo hecho de asignarle tal título, sino cuando su abono responde 
a un pago ocasional, eventual y no repetitivo, hecho que no se ha 
evidenciado con los conceptos demandados. Cuarto: La infracción 
normativa podemos conceptualizarla como la afectación a las 
normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma, pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa quedan comprendidas en el mismo las causales que 
anteriormente contemplaba la antigua Ley Procesal del Trabajo N° 
26636 en su artículo 56°, relativas a interpretación errónea, 
aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho 
material. Quinto: Respecto a la infracción normativa del inciso 3) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, establece 
lo siguiente: “(…) 3. La observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la 
jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento 
distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos 
jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas 
al efecto, cualquiera sea su denominación (…)”. Sexto: Debemos 
aceptar enunciativamente que entre los distintos elementos 
integrantes al derecho del debido proceso, están necesariamente 
comprendidos: a) Derecho a un juez predeterminado por la ley 
(juez natural); b) Derecho a un juez independiente e imparcial; c) 
Derecho a la defensa y patrocinio por un abogado; d) Derecho a la 
prueba; e) Derecho a una resolución debidamente motivada; f) 
Derecho a la impugnación; g) Derecho a la instancia plural; h) 
Derecho a no revivir procesos fenecidos. Debemos precisar, que 
en el caso materia de controversia no se ha cuestionado la 
razonabilidad ni la proporcionalidad de la decisión adoptada por los 
magistrados, por lo que no corresponde emitir pronunciamiento 
respecto al debido proceso desde su perspectiva sustantiva o 
material, por lo que deviene en infundada dicha causal. Sétimo: 
En cuanto a la infracción normativa del artículo 19° del Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 650, prescribe lo 
siguiente: “No se consideran remuneraciones computables las 
siguientes: a) Gratifi caciones extraordinarias u otros pagos que 
perciba el trabajador ocasionalmente, a título de liberalidad del 
empleador o que hayan sido materia de convención colectiva, o 
aceptadas en los procedimientos de conciliación o mediación, o 
establecidas por resolución de la Autoridad Administrativa de 
Trabajo, o por laudo arbitral. Se incluye en este concepto a la 
bonifi cación por cierre de pliego; b) Cualquier forma de participación 
en las utilidades de la empresa; c) El costo o valor de las 
condiciones de trabajo; d) La canasta de Navidad o similares; e) El 
valor del transporte, siempre que esté supeditado a la asistencia al 
centro de trabajo y que razonablemente cubra el respectivo 
traslado. Se incluye en este concepto el monto fi jo que el empleador 
otorgue por pacto individual o convención colectiva, siempre que 
cumpla con los requisitos antes mencionados; f) La asignación o 
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bonifi cación por educación, siempre que sea por un monto 
razonable y se encuentre debidamente sustentada; g) Las 
asignaciones o bonifi caciones por cumpleaños, matrimonio, 
nacimiento de hijos, fallecimiento y aquéllas de semejante 
naturaleza. Igualmente, las asignaciones que se abonen con 
motivo de determinadas festividades siempre que sean 
consecuencia de una negociación colectiva; h) Los bienes que la 
empresa otorgue a sus trabajadores, de su propia producción, en 
cantidad razonable para su consumo directo y de su familia; i) 
Todos aquellos montos que se otorgan al trabajador para el cabal 
desempeño de su labor o con ocasión de sus funciones, tales como 
movilidad, viáticos, gastos de representación, vestuario y en 
general todo lo que razonablemente cumpla tal objeto y no 
constituya benefi cio o ventaja patrimonial para el trabajador; j) La 
alimentación proporcionada directamente por el empleador que 
tenga la calidad de condición de trabajo por ser indispensable para 
la prestación de servicios, las prestaciones alimentarias otorgadas 
bajo la modalidad de suministro indirecto de acuerdo a su ley 
correspondiente, o cuando se derive de mandato legal." Octavo: 
En tal sentido, el recurso de casación planteado por la entidad 
demanda se ciñe en determinar la interpretación errónea del inciso 
a) del artículo 19° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
N° 650, alegando que las bonifi caciones por productividad gerencial 
y sindical fueron otorgadas, mediante Resolución Administrativa y 
mediante Convenio Colectivo, respectivamente, señalándose que 
no tienen carácter remunerativo. Noveno: Por su parte la 
demandante manifi esta que la Bonifi cación Extraordinaria por 
Productividad Sindical, se otorgó en base a la puntualidad, 
asistencia y efi cacia, mediante Convenio Colectivo celebrado en el 
año mil novecientos noventa y tres entre el Sindicato y el Banco de 
la Nación; y la asignación por Productividad Gerencial, se otorgó 
como un estímulo a los deberes realizados por sus trabajadores, 
constituyéndose ambos en remuneraciones con regularidad anual 
y mensual, es por estas razones que dichas bonifi caciones deben 
ser incluidos en el cálculo de los benefi cios solicitados, por cuanto 
es de libre disposición. Décimo: Para efectos de establecer el 
carácter remunerativo de las bonifi caciones antes descritas, se 
debe tener en cuenta el artículo 6° del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728 -Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral- aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR señala: 
“Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo 
que el trabajador percibe por sus servicios en dinero o en especie 
cualquiera sea la forma o denominación que se le de, siempre que 
sea de su libre disposición…”, modifi cado por la Ley N° 28051, 
vigente desde el dos de agosto de dos mil tres que recoge ese 
mismo sentido, prescribiendo: “Constituye remuneración para todo 
efecto legal el íntegro de lo que el trabajador percibe por sus 
servicios en dinero o en especie cualquiera sea la forma o 
denominación que tenga, siempre que sean de su libre 
disposición…”,: así también recoge texto similar el artículo 9° del 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 650 aprobado por 
Decreto Supremo N° 001-97-TR, desprendiéndose de dichas 
disposiciones el carácter de libre disponibilidad, la misma se 
encuentra vinculada a la falta de condicionamiento para su 
percepción, además de requerir para tener naturaleza computable 
el carácter de regular, ordinario, fi jo y permanente. Décimo 
Primero: Al respecto resulta necesario citar el Convenio de la 
Organización Internacional de Trabajo número cien sobre Igualdad 
de Remuneración, ratifi cado por Resolución Legislativa N° 13284 
del quince de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve, que 
señala “Son remuneración computable la remuneración básica y 
todas las cantidades que regularmente perciba el trabajador, en 
dinero o en especie como contraprestación de su labor, cualquiera 
sea la denominación que se les dé, siempre que sean de su libre 
disposición. Se incluye en este concepto el valor de la alimentación 
principal cuando es proporcionada en especie por el empleador y 
se excluyen los conceptos contemplados en los Artículos 19 y 20”. 
Siendo que de las normas bajo análisis se colige con meridiana 
claridad que constituyen características que tipifi can el carácter 
remunerativo de los montos percibidos por el trabajador como 
contraprestación de su labor. Décimo Segundo: A mayor 
abundamiento normativo, el numeral 2) del artículo 26º de la 
Constitución Política del Estado establece que en la relación 
laboral se respeta el carácter irrenunciable de los derechos 
reconocidos por la Constitución y la Ley; ello en razón que sus 
regulaciones son el mínimo indispensable que objetivamente 
decide aceptar la sociedad en materia de condiciones humanas 
para que se desarrolle la relación laboral; situación que implica que 
estos derechos se mantengan aún en los casos en que la actitud 
del trabajador sea contraria a tal reconocimiento, precisándose que 
cuando la norma constitucional bajo comentario se refi ere al 
reconocimiento constitucional y legal no sólo se alude a un 
reconocimiento expreso o directo sino también a un reconocimiento 
tácito, indirecto o implícito. Décimo Tercero: En tal sentido, sin 
perjuicio que la emplazada haya denominado a la Bonifi cación por 
Productividad Sindical y Gerencial como una bonifi cación de 
naturaleza extraordinaria y que fue otorgada de manera unilateral y 
con carácter de liberalidad sujeta a condiciones de evaluación, 
amparándose en los Convenios Colectivos y las Resoluciones 
Supremas Nos. 104-94-EF, 121-95-EF, 009-97-EF y 224-98-EF 
que aprobaron la Política Remunerativa de la institución 
demandada, se determina que la actora ha percibido en forma 
mensual, sucesiva, con carácter regular y en similar monto 
periódico, estas bonifi caciones de productividad sindical teniendo 
en cuenta la naturaleza y carácter remunerativo de dichas 

bonifi caciones no sólo por aplicación oportuna del principio de 
derecho laboral de primacía de la realidad sino fundamentalmente 
en aplicación del numeral 2) del artículo 26° de la Constitución 
Política del Estado conforme a la argumentación fáctica precisada 
en el considerando anterior; toda vez que en su percepción se 
advierte que dichas bonifi caciones constituyen conceptos 
reconocidos y abonados en forma regular. Décimo Cuarto: Por los 
fundamentos expuestos, no existe infracción normativa del artículo 
19° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 650 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-97-TR, al haberse 
determinado que las bonifi caciones por productividad sindical y 
gerencial, no constituyen gratifi cación extraordinaria por su carácter 
remunerativo, por lo que la causal deviene en infundada. Por 
estas consideraciones: Declararon INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada Banco de la 
Nación, mediante escrito de fecha dos de setiembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas cuatrocientos diez a cuatrocientos 
veinticuatro; en consecuencia: NO CASARON la Sentencia de 
Vista contenida en la resolución de fecha doce de agosto de dos mil 
catorce, que corre en fojas trescientos ochenta y cuatro a 
trescientos ochenta y nueve vuelta, emitida por la Cuarta Sala 
Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial "El Peruano" conforme a ley; en los seguidos por Rosa 
Amelia Martínez Egúsquiza, sobre pago de benefi cios 
económicos; interviniendo como ponente el señor juez supremo, 
Malca Guaylupo; y los devolvieron. SS. ARÉVALO VELA, 
YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-300

CAS. Nº 14610-2014 TACNA
Indemnización por daños y perjuicios. PROCESO ORDINARIO 
NLPT. SUMILLA: La motivación de las resoluciones judiciales 
constituye un derecho del justiciable, debiendo ser adecuada, 
sufi ciente y congruente, entendiéndose por motivación sufi ciente al 
mínimo de motivación de exigible atendiendo a las razones de 
hecho o de derecho indispensables para asumir que la resolución 
está debidamente motivada. El Colegiado Superior ha cumplido 
con expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustenta 
su decisión. Lima, veintidós de marzo de dos mil dieciséis. VISTA; 
la causa número catorce mil seiscientos diez, guion dos mil catorce, 
guion TACNA, en audiencia pública de la fecha; y luego de 
verifi cada la votación con arreglo a ley; interviniendo como 
ponente la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana; con la 
adhesión de los señores jueces supremos: Yrivarren Fallaque, 
Chaves Zapater y Malca Guaylupo; y el voto en discordia del 
señor juez supremo Arias Lazarte; se emite la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata de los recursos de casación 
interpuestos de una parte por el demandante, Pablo Álvaro Vera 
Quispe, mediante escrito presentado el veintitrés de octubre de 
dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos veintiséis a 
cuatrocientos treinta y cinco; y de otra, la entidad demandada, 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT), mediante escrito de fecha veintitrés de 
octubre de dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos treinta 
y ocho a cuatrocientos cuarenta y nueve, contra la Sentencia de 
Vista de fecha nueve de octubre de dos mil catorce, que corre en 
fojas trescientos noventa y dos a cuatrocientos nueve, , que 
confi rmó en parte la Sentencia emitida en primera instancia de 
fecha veinticuatro de agosto de dos mil doce, que corre en fojas 
doscientos ocho a doscientos once, que declaró fundada en parte 
la demanda; en el proceso ordinario laboral, sobre pago de 
indemnización por daños y perjuicios. CAUSAL DEL RECURSO: 
Por resoluciones de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil 
quince, que corre en fojas ciento nueve a ciento diecisiete se 
declaró procedentes los recursos interpuestos: a) Por el 
demandante Pablo Álvaro Vera Quispe, por la causal de infracción 
normativa del inciso 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú y Primer Párrafo del artículo 31° de la Ley N° 
29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo; y, b) Por la entidad 
demandada, Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT), por la causal de: infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, artículo 1332° del Código Civil y 
literal c) del artículo 23.3 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento 
sobre dicha causal. CONSIDERANDO: Primero: Conforme se 
advierte del escrito de demanda, que corre en fojas cincuenta y 
nueve a sesenta y nueve, subsanada en fojas ciento cuarenta y 
ocho, el actor solicita se ordene a la entidad emplazada cumpla con 
abonarle la suma de novecientos diez mil con 00/100 nuevos soles 
(S/ 910,000.00) como indemnización por daños y perjuicios por 
responsabilidad contractual, así como el pago de honorarios 
profesionales de su abogado, más intereses legales con costas y 
costos del proceso. Segundo: Mediante sentencia de fecha 
veinticuatro de agosto de dos mil doce, que corre en fojas 
doscientos ocho a doscientos veintiuno, el Primer Juzgado 
Especializado de Trabajo Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Tacna, declaró fundada la demanda, se ordenó que la 
entidad demandada cumpla con pagar a favor del actor por lucro 
cesante la suma de sesenta y cinco mil nuevos soles (S/ 65, 
000.00) y por daño moral ciento cincuenta mil con 00/100 nuevos 
soles (S/ 150,000.00) que hacen un total de doscientos quince mil 
con 00/100 nuevos soles (S/ 215, 000.00), más intereses legales y 
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costas del proceso, e infundada la pretensión del pago de daño 
emergente Tercero: La Sala Laboral Permanente de la mencionada 
Corte Superior, revocó la sentencia de primera instancia en el 
extremo que ordena el pago de ciento cincuenta mil con 00/100 
nuevos soles (S/ 150,000.00) por daño moral, reformándola fi jaron 
en siete mil con 00/100 nuevos soles (S/7, 000.00) dicho concepto. 
Cuarto: infracción normativa. En el caso concreto, se declaró 
procedente el recurso interpuesto por la entidad demandada, por la 
causal de infracción normativa de: los incisos 3) y 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú, artículo 1332° del Código 
Civil y literal c) del artículo 23.3 de la Nueva Ley Procesal del 
Trabajo. Quinto: Habiéndose declarado procedente el recurso de 
casación por normas procesales así como por normas materiales, 
corresponde en primer término efectuar el análisis sobre la 
existencia del error procesal, toda vez que, de resultar fundada la 
denuncia en dicho extremo, dada su incidencia en la tramitación 
del proceso y su efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir 
pronunciamiento respecto de la infracción normativa material, 
referido al derecho controvertido en la presente causa. Sexto: Los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la constitución Política del Perú, 
establecen: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional, 
3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. (…) 
5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 
instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención 
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que 
se sustentan”. Sétimo: El debido proceso es considerado un 
derecho humano y a la vez fundamental, en tanto, además del 
reconocimiento constitucional (inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú), se encuentra consagrado en 
instrumentos internacionales, entre ellos, el artículo 8° de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 2° del 
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y los 
artículos 1° y numeral 1 del artículo 8° de la Convención Americana 
de Derechos Humanos. Octavo: Por otro lado, la motivación de las 
resoluciones judiciales como parte integrante del núcleo duro o 
contenido esencial del derecho fundamental al debido proceso, 
supone para el juez un imperativo constitucional y legal que lo 
compele a fundamentar todas sus decisiones jurisdiccionales 
(salvo los decretos de mero trámite), precisando los motivos y 
razones que le sirven como sustento de las mismas, lo que 
constituye a su vez una garantía para las partes, en tanto les 
permite conocer y, eventualmente, cuestionar el razonamiento 
desplegado por los órganos jurisdiccionales, garantizando que el 
virtual ejercicio de su derecho de defensa y contradicción sea pleno 
y efi caz, desde esa perspectiva, qué duda cabe, la argumentación 
jurídica constituye el medio indispensable para la materialización 
de este deber - derecho, orientándose a que la motivación de una 
resolución sea cuando menos expresa, clara, sufi ciente, integral 
(congruencia subjetiva y objetiva), coherente, legitima y lógica. 
Noveno: La demandada alega falta de motivación en la sentencia 
de vista por cuanto sostiene que la base para determinar el 
resarcimiento del lucro cesante en modo alguno resulta equiparable 
a la remuneración básica que exactamente ha dejado de percibir el 
demandante sino a la ganancia que dejó de percibir por el daño 
causado; sin embargo la instancia de mérito calcula este concepto 
en base a un ingreso mensual de cuatro mil trescientos treinta y 
seis con 08/100 nuevos soles (S/ 4, 336.08). Décimo: Como es de 
advertir, la Sala Superior confi rma la sentencia apelada que fi ja en 
sesenta y cinco mil nuevos soles (S/ 65,000.00) el quantum del 
lucro cesante tras considerar que: i) el demandante interpuso una 
demanda de amparo en contra de la demandada alegando un 
despido inconstitucional, la misma que le fue favorable ordenándose 
su reposición en el centro de trabajo, ii) resulta evidente que el 
despido supuso un costo patrimonial al demandante por la perdida 
de las remuneraciones, que da lugar a que se le indemnice, iii) el 
juez ha tomado como referencia un monto para establecer 
objetivamente el lucro cesante, no pasando desapercibido que si 
se tratara de remuneraciones caídas se hubieran integrado otros 
conceptos lo cual no ha ocurrido. Décimo Primero: Estando a lo 
antes expuesto, la instancia de mérito ha cumplido con motivar 
sufi cientemente su resolución explicando las razones que lo llevan 
a confi rmar el monto establecido en la sentencia apelada por lucro 
cesante el mismo que es fi jado en base a un criterio de referencia, 
dejando en claro que no corresponde a un cálculo de 
remuneraciones devengadas. Por estas consideraciones, la causal 
denunciada es infundada. Décimo Segundo: Declarada infundada 
la causal de infracción normativa a los incisos 3) y 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú, corresponde emitir 
pronunciamiento por las siguientes normas materiales: Artículo 
1332° del Código Civil: “Si el resarcimiento del daño no pudiera 
ser probado en su monto preciso, deberá fi jarlo el juez con 
valoración equitativa”. Literal c) del artículo 23.3° de la Ley N° 
29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo: “Cuando corresponda, si 
el demandante invoca la calidad de trabajador o ex trabajador, 
tiene la carga de la prueba de: (…) c) La existencia del daño 
alegado”. Décimo Tercero: En cuanto a las causales antes citadas, 
las instancias de mérito han determinado que el actor cumplió con 
acreditar el daño con el expediente seguido entre las mismas 
partes sobre Amparo donde se estableció que el demandante fue 
despedido arbitrariamente, ordenando su reposición inmediata; 
fi jando el quantum indemnizatorio en base a un monto referencial 
que la obtiene de la boleta que corre en fojas cuarenta y siete, por 
lo tanto no se ha infraccionado las normas denunciadas; deviniendo 
en infundado el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada. Décimo Cuarto: En relación al Recurso de Casación 

del demandante las causales declaradas procedentes son: 
infracción normativa del inciso 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú y Primer Párrafo del artículo 31° de la Ley N° 
29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo; norma última que señala: 
“El juez recóge los fundamentos de hecho y de derecho esenciales 
para motivar su decisión. La existencia de hechos admitidos no 
enerva la necesidad de fundamentar la sentencia en derecho”. 
Décimo Quinto: El demandante alega que existe vulneración al 
derecho de obtener una resolución debidamente motivada por 
cuanto la Sala Superior no ha fundamentado las razones que lo 
llevan a modifi car el monto por daño moral fi jado por el juez y de 
otro lado ha desestimado el daño emergente, no obstante que de 
acuerdo a los artículos 1321° y 1322° del Código Civil es ineludible 
que la indemnización por los daños y perjuicios comprende el lucro 
cesante, el daño emergente (perdida sufrida en el patrimonio del 
acreedor) y el daño moral. Décimo Sexto: La instancia de mérito 
ha fundamentado sufi cientemente su decisión de modifi car el 
quantum del daño moral, teniendo como sustento legal el artículo 
1322° del Código Civil (cuarto considerando) fi jando su monto 
considerando: i) que el proceso de amparo acredita el hecho lesivo 
producto del despido inconstitucional lo que genera afectaciones 
emocionales no solo para la persona que sufrió el despido sino 
para su familia (considerando 6.5), ii) el resarcimiento se produce 
en cuanto sean consecuencia inmediata y directa del 
incumplimiento; sin embargo el hecho de haber sido detenido y 
encarcelado el demandante y sujeto a un proceso penal, no es 
consecuencia inmediata al despido sufrido, pues éste fue posterior 
a la fecha en que se aperturó instrucción y se dispuso su detención; 
y iii) el hecho del despido afecta la vida moral del demandante, le 
ocasiona angustias y preocupaciones (considerando 6.6). Décimo 
Sétimo: Por otro lado, las instancias de mérito han desestimado el 
pago por daño emergente tras considerar que: i) el proceso penal 
que afrontó el demandante y que según refi ere le ocasionó gastar 
mucho dinero para defenderse, sucedió mucho después de su 
despido por lo tanto no es consecuencia inmediata de la ruptura del 
vínculo laboral, ii) así mismo la suspensión de los estudios de los 
hijos del demandante tampoco son consecuencia directa del 
despido, pues según certifi cado de estudios de fojas cuarenta y 
ocho, su hijo Miguel Ángel Vera Gómez curso estudios hasta el dos 
mil uno en tanto que el despido ocurrió en el dos mil dos; en cuanto 
a su hija Yudi Vera Gómez si bien el registro migratorio revela el 
ingreso a Cuba el quince de abril de dos mil dos, y el retorno al 
Perú el veintidós de julio de dos mil dos, no existe prueba de que 
se encontraba estudiando y que su retorno al país fue consecuencia 
directa del despido. Décimo Octavo: En tal sentido, es de apreciar 
que las instancias de mérito han cumplido con motivar 
adecuadamente su decisión en base a las pruebas actuadas en 
autos, determinando la existencia del daño moral fi jándola 
prudencialmente y desestimando el daño emergente por las 
razones que explica sufi cientemente, no correspondiendo a esta 
Sala Suprema actuar como tercera instancia efectuando una nueva 
valoración de los hechos y las pruebas como pretende el recurrente 
por no ser este el fi n y propósito del recurso de casación. Décimo 
Noveno: Por los fundamentos expuestos no ha incurrido en 
infracción normativa la instancia de mérito, deviniendo en infundado 
el recurso de casación del demandante. Por estas consideraciones: 
DECISIÓN: Declararon INFUNDADOS los recursos de casación 
interpuestos de una parte por el demandante, Pablo Álvaro Vera 
Quispe, mediante escrito presentado el veintitrés de octubre de 
dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos veintiséis a 
cuatrocientos treinta y cinco; y de otra, la entidad demandada, 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT), mediante escrito de fecha veintitrés de 
octubre de dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos treinta 
y ocho a cuatrocientos cuarenta y nueve; en consecuencia, NO 
CASARON la Sentencia de Vista de fecha nueve de octubre de dos 
mil catorce, que corre en fojas trescientos noventa y dos a 
cuatrocientos nueve, que confi rmó en parte la Sentencia emitida en 
primera instancia, que declaró fundada en parte la demanda; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral, 
sobre pago de indemnización por daños y perjuicios, y los 
devolvieron. S.S. YRIVARREN FALLAQUE, CHAVES ZAPATER, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO EL VOTO EN 
DISCORDIA DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO ARIAS LAZARTE, 
ES COMO SIGUE: Teniendo en cuenta lo señalado en la parte 
expositiva de la ponencia, cumplo con emitir mi voto discordante 
atendiendo a los fundamentos siguientes: CONSIDERANDO: 
Primero: Contexto del caso Para contextualizar el análisis de las 
causales de casación declaradas procedentes, este Supremo 
colegiado considera oportuno tener como antecedentes del 
proceso los siguientes: a) El demandante interpone la demanda 
pretendiendo que se ordene a la entidad emplazada cumpla con 
abonarle la suma de novecientos diez mil con 00/100 nuevos soles 
(S/ 910,000.00) como indemnización por daños y perjuicios por 
responsabilidad contractual, así como el pago de honorarios 
profesionales de su abogado, más intereses legales con costas y 
costos del proceso. El hecho que sustenta el daño invocado 
obedece a que la demandada despidió al demandante el veintisiete 
de junio del dos mil dos, pero que por sentencia judicial fi rme 
recaída en un proceso de amparo se repuso al actor en su puesto 
de trabajo el seis de octubre del dos mil tres. b) Mediante sentencia 
emitida en primera instancia de fecha veinticuatro de agosto de dos 
mil doce, que corre en folios doscientos ocho a doscientos 
veintiuno, el Primer Juzgado Especializado de Trabajo Permanente 
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de la Corte Superior de Justicia de Tacna, declaró fundada la 
demanda, se ordenó que la entidad demandada cumpla con pagar 
a favor del actor por lucro cesante la suma de sesenta y cinco mil 
nuevos soles (S/ 65, 000.00) y por daño moral ciento cincuenta mil 
con 00/100 nuevos soles (S/ 150,000.00) que hacen un total de 
doscientos quince mil con 00/100 nuevos soles (S/ 215, 000.00), 
más intereses legales y costas del proceso, e infundada la 
pretensión del pago de daño emergente. c) Por sentencia de vista 
de fecha nueve de octubre de dos mil catorce, que corre de folios 
trescientos noventa y dos a cuatrocientos nueve, la Sala Laboral 
Permanente de la mencionada Corte Superior, confi rma la 
sentencia de primera instancia en el extremo del lucro cesante y 
revoca la misma en cuanto ordena el pago de ciento cincuenta mil 
con 00/100 nuevos soles (S/ 150,000.00) por daño moral, 
reformándola fi jaron en siete mil con 00/100 nuevos soles (S/7, 
000.00) dicho concepto. Segundo: Delimitación del objeto de 
pronunciamiento Corresponde en primer término emitir 
pronunciamiento respecto de las causales procesales de casación 
declaradas procedentes en el auto califi catorio, el mismo que debe 
circunscribirse a delimitar en primer lugar, si se han infringido los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú, relacionados a la observancia del debido proceso y a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales. De advertirse la 
infracción normativa de carácter procesal, corresponderá a esta 
Suprema Sala declarar fundado el recurso de casación propuesto 
y la nulidad respectiva de conformidad con el artículo 39° de la Ley 
N° 294971, Nueva Ley Procesal del Trabajo; caso contrario, de no 
presentarse la afectación procesal alegada por la recurrente, este 
Colegiado procederá a emitir pronunciamiento sobre las otras 
causales declaradas procedentes. Tercero: Sobre infracción 
normativa de carácter procesal En cuanto a la infracción 
normativa del inciso 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú, referidos al derecho del debido proceso, a la 
tutela jurisdiccional, y motivación de las resoluciones judiciales 
invocados de manera conjunta la SUNAT señala que la sentencia 
impugnada carece una adecuada motivación por cuanto la base 
para determinar el resarcimiento del lucro cesante en modo alguno 
resulta equiparable a la remuneración básica que exactamente ha 
dejado de percibir el demandante sino a la ganancia que dejó de 
percibir por el daño causado; sin embargo la instancia de mérito 
calcula este concepto en base a un ingreso mensual de cuatro mil 
trescientos treinta y seis con 08/100 nuevos soles (S/ 4, 336.08). Al 
respecto, considero que la sentencia de vista contiene motivación 
aparente puesto que no justifi ca las razones fácticas y jurídicas por 
las que el monto indemnizatorio por lucro cesante deba 
determinarse en base a las remuneraciones dejadas de percibir en 
el periodo en que estuvo despedido el trabajador; sin tener en 
consideración que si no está permitido –de modo directo- el cobro 
de remuneraciones por periodo no laborados, tampoco lo debe 
estar –de modo indirecto- el cobro de tales remuneraciones bajo la 
forma de indemnización. Añade a lo señalado en el párrafo que 
antecede que para el cálculo del lucro cesante puede tenerse en 
consideración la remuneración mensual que percibía el actor como 
referencia y no como único factor, dado que la base para determinar 
el resarcimiento del lucro cesante en modo alguno resulta 
equiparable a las remuneraciones dejadas de percibir entre el 
veintiocho de junio de dos mil dos y cinco de octubre de dos mil 
tres, puesto que la fi nalidad de la indemnización por daños y 
perjuicios no es alcanzar el pago de los benefi cios laborales sino 
resarcir los daños que el no pago de los mismos generó. De otro 
lado debe considerarse que la causa del despido del demandante 
tal como consta de la carta de despido de folios cinco a siete no es 
por haber cometido algún delito, tal como expresamente se señala 
en el punto quinto del análisis de los descargos, sino por haber 
cometido faltas laborales relacionadas con el incumplimiento de 
sus obligaciones laborales, como por ejemplo no haber cumplido 
con comunicar a la autoridad policial el paso de dos camiones 
cargados de mercadería de contrabando por el puesto de control 
aduanero de Ojherani, Puno. No obstante ello, la responsabilidad 
que se hace valer con la demanda se deriva del proceso de amparo 
N° 2002-0358 en cuya sentencia se declaró fundada la demanda, 
como consta de folios quince a diecinueve, por afectación del 
principio de presunción de inocencia. Si ello es así, corresponde 
justifi car debidamente si para despedir a un trabajador todavía se 
requiere la existencia previa de una condena penal o basta la 
constatación del incumplimiento de las obligaciones laborales en 
sede extrajudicial, porque si esto último es sufi ciente, debería 
justifi carse como es que se atribuye y cuantifi ca la responsabilidad 
civil cuyo pago se ha ordenado. Por lo antes indicado puede 
sostenerse que se ha lesionado el contenido esencial de la garantía 
constitucional del debido proceso, toda vez que no existe debida 
justifi cación en el razonamiento para decidir que el concepto de 
lucro cesante que reclama el actor es equiparable a las 
remuneraciones dejadas de percibir en el periodo que estuvo sin 
trabajar, advirtiéndose infracción normativa de la norma 
denunciada; motivos por los cuales la causal invocada deviene en 
fundada. Por los fundamentos expuestos, carece de objeto emitir 
pronunciamiento respecto de las demás causales de casación 
declaradas procedentes. Por estas consideraciones: MI VOTO es 
porque se declare FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), mediante 
escrito de fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce, que corre 
en folios cuatrocientos treinta y ocho a cuatrocientos cuarenta y 
nueve; en consecuencia, NULA la Sentencia de Vista de fecha 

nueve de octubre de dos mil catorce, que corre en folios trescientos 
noventa y dos a cuatrocientos nueve, y SE ORDENE que el Ad 
quem emita nuevo pronunciamiento cumpliendo con fundamentar 
adecuadamente su decisión con arreglo a ley, y observando las 
consideraciones que se desprenden de este pronunciamiento; 
asimismo carece de objeto emitir pronunciamiento por las demás 
causales de casación declaradas procedentes de ambas partes; y 
se DISPONGA la publicación del texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral, sobre pago de indemnización por daños y perjuicios, y se 
devuelvan. S.S. ARIAS LAZARTE

1 Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo
 Artículo 39.- Consecuencias del recurso de casación declarado fundado
 Si el recurso de casación es declarado fundado, la Sala Suprema casa la 

resolución recurrida y resuelve el confl icto sin devolver el proceso a la instancia 
inferior. El pronunciamiento se limita al ámbito del derecho conculcado y no abarca, 
si los hubiere, los aspectos de cuantía económica, los cuales deben ser liquidados 
por el juzgado de origen. En caso de que la infracción normativa estuviera referida 
a algún elemento de la tutela jurisdiccional o el debido proceso, la Sala Suprema 
dispone la nulidad de la misma y, en ese caso, ordena que la sala laboral emita un 
nuevo fallo, de acuerdo a los criterios previstos en la resolución casatoria; o declara 
nulo todo lo actuado hasta la etapa en que la infracción se cometió.

C-1378628-301

CAS. N° 14663-2015 DEL SANTA
Indemnización por despido arbitrario. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, ocho de enero de dos mil dieciséis. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la empresa demandada, Pesquera Hayduk S.A., mediante 
escrito presentado el veinte de julio de dos mil quince, que corre en 
fojas trescientos ochenta y nueve a cuatrocientos siete, contra la 
Sentencia de Vista de fecha dieciséis de junio de dos mil quince, 
que corre en fojas trescientos setenta y ocho a trescientos ochenta 
y uno, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha veinticinco de 
mayo de dos mil doce, que corre en fojas doscientos treinta y dos a 
doscientos treinta y ocho, que declaró fundada en parte la 
demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 
27021. Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal y procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 27021, las mismas que son: a) La aplicación indebida de 
una norma de derecho material, b) La interpretación errónea de 
una norma de derecho material, c) La inaplicación de una norma de 
derecho material, y d) La contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, 
pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha 
contradicción esté referida a una de las causales anteriores. 
Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) Qué 
norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: El artículo 54° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021 establece 
que el recurso de casación tiene como fi nes esenciales: “a) La 
correcta aplicación e interpretación de las normas materiales del 
Derecho Laboral, Previsional y de Seguridad Social y b) La 
unifi cación de la jurisprudencia laboral nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de la República”. Quinto: En lo que se refi ere 
a los requisitos de fondo, antes de proceder al análisis de los 
mismos, este Colegiado considera necesario tener presente que 
según la demanda interpuesta el doce de abril de dos mil diez, que 
corre en fojas diez a catorce, el actor solicita el pago de una 
indemnización por la suma de ciento noventa y dos mil noventa y 
siete con 72/100 nuevos soles (S/.192,097.72) por el despido 
arbitrario del que fue objeto, bajo la causal de cese por límite de 
edad, a lo que se añade el hecho de que se le ha despedido 
contrariando el artículo 17° Decreto Legislativo N° 1084. Sexto: En 
el contexto de la pretensión citada, se tiene que la parte recurrente 
señala como causales de su recurso, textualmente, las siguientes: 
i) “La norma inaplicada es la contenida en el artículo 12° de la 
Resolución Suprema N° 423-72-TR, Reglamento del Fondo de 
Jubilación del Pescador que establece el retiro o jubilación 
obligatoria a los 60 años de edad”. La recurrente refi ere que si el 
Colegiado Superior hubiera aplicado la citada norma habría 
concluido que el cese del actor fue por motivo de jubilación 
obligatoria que en el sector pesquero es de sesenta (60) años de 
edad, y como consecuencia de ello no hubo despido arbitrario y por 
tanto no corresponde indemnización alguna. Al respecto, la causal 
invocada está referida a la omisión en la aplicación de la norma 
pertinente a la situación concreta que es materia de juzgamiento, y 
la parte que recurre en casación debe explicar por qué debió 
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aplicarse; sin embargo, se aprecia de la Sentencia recurrida que la 
norma denunciada sí ha sido aplicada por el Colegiado Superior 
para fundamentar su decisión. En efecto, en la Sentencia recurrida 
sostiene que si bien el Reglamento del Fondo de Jubilación del 
Pescador aprobado por Resolución Suprema N° 423-72-TR del 
veinte de junio de mil novecientos setenta y dos, estableció el plazo 
máximo de sesenta (60) años de edad para jubilarse; sin embargo, 
dicho dispositivo quedó tácitamente derogado en mérito de la 
Resolución Directoral N° 306-2007/DCG de fecha diecinueve de 
julio de dos mil siete, que establece que la edad límite para ejercer 
labores como personal de pesca con registro de matricula vigente 
emitido por la autoridad marítima sea de sesenta y ocho (68) años 
de edad. Siendo ello así, a la fecha en que se le cursa al actor carta 
notarial de cese de la actividad pesquera, ocurrido el treinta y uno 
de marzo de dos mil diez, el actor tenia sesenta y siete (67) años, 
cuatro (04) meses y veintiún (21) días de edad, hecho que conllevó 
a que se materialice el despido arbitrario; de manera que no resulta 
factible denunciar la inaplicación de una norma que sí fue aplicada, 
por lo cual la causal denunciada es improcedente. ii) 
Contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte 
Superior del Santa, referidas a la inaplicación del artículo 12° 
de la Resolución Suprema N° 423-72-TR, que establece el 
retiro obligatorio por jubilación a partir de los 60 años de edad, 
recaídas en el Expediente N° 2005-2868-0-2501-JR-LA-03 del 
uno de junio de dos mil siete; Expediente N° 
2005-2941-0-2501-JR-LA-03 del doce de noviembre de dos mil 
siete; Expediente N° 2009-2866-02501-JR-LA-06, del trece de 
junio de dos mil once y Expediente N° 2010-923-0-2501-JR-
LA-07 del veinticinco de octubre de dos mil once. La parte 
recurrente cita las resoluciones judiciales que a su juicio serían 
contradictorias con lo decidido en la Sentencia de Vista; sin 
embargo, no cumple con presentar las copias de dichas 
resoluciones como exige el incido f) del artículo 57° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 27021, del mismo modo, tampoco invoca la forma en que 
alguna de las causales previstas en los incisos a), b) y c) del 
artículo 56° de la precitada Ley procesal han merecido 
pronunciamiento contradictorio entre lo decidido en la Sentencia de 
vista con el pronunciamiento recaído en las resoluciones judiciales 
expedidas por la Corte Superior del Santa, deviniendo las causales 
invocadas en improcedentes. iii) Afectación al debido proceso 
prevista en el inciso 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú El recurso de casación es eminentemente formal 
y procede solo por las causales taxativamente prescritas en el 
artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, siempre que la 
entidad recurrente cumpla con fundamentarlas con claridad y 
precisión, tal como lo dispone el artículo 58° de la norma señalada 
precedentemente; en ese sentido, al no estar contemplada la 
causal de contravención a las normas de naturaleza procesal, lo 
invocado deviene en improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la empresa demandada, Pesquera Hayduk S.A., 
mediante escrito presentado el veinte de julio de dos mil quince, 
que corre en fojas trescientos ochenta y nueve a cuatrocientos 
siete; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido con el demandante Felipe Loja Torres, sobre 
indemnización por despido arbitrario; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Arias Lazarte y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-302

CAS. Nº 14715-2014 LIMA
Pago de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO Lima, 
diecisiete de agosto de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la empresa 
demandada, Telefónica del Perú S.A.A., mediante escrito 
presentado el veintiocho de agosto de dos mil catorce, que corre 
en fojas quinientos cincuenta y uno a quinientos setenta, contra 
la Sentencia de Vista contenida en la resolución de fecha dos de 
junio de dos mil catorce, que corre en fojas quinientos catorce 
a quinientos veinte, que confi rmó la Sentencia apelada de 
fecha veintinueve de agosto de dos mil doce, que corre en fojas 
cuatrocientos treinta y seis a cuatrocientos cuarenta y nueve, 
que declaró fundada en parte la demanda; cumple con los 
requisitos de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° 
y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El 
recurso de casación es eminentemente formal, y procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 

parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y, si los encuentra conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. 
En caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo 
declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia en la demanda, que 
corre en fojas cuarenta y nueve a sesenta y uno, que el accionante 
solicita el reconocimiento del tiempo de servicios prestados para 
las empresas demandadas y el reconocimiento de sus derechos 
económicos, tales como: compensación por tiempo de servicios 
(CTS), refrigerio, movilidad, gratifi caciones, vacaciones y 
utilidades, por la suma total de ciento setenta y dos mil ciento dos 
con 14/100 nuevos soles (S/.172,102.14), más el pago de intereses 
legales. Quinto: La parte recurrente denuncia como causales en 
su recurso: i) aplicación indebida del artículo 4° del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad 
y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 003-97-TR; ii) inaplicación de los artículos 1764°, 1765°, 
1766° y 1768° del Código Civil; iii) inaplicación del artículo 
1183° del Código Civil, sobre solidaridad; y iv) vulneración 
del principio de congruencia contenido en los incisos 3) y 5) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. Sexto: 
Sobre la causal denunciada en el acápite i), se debe precisar que 
dicha causal supone un error por parte del juzgador al momento de 
elegir la norma que va a servir de sustento jurídico para declarar el 
derecho de las partes; por lo tanto la norma seleccionada resulta 
impertinente a la cuestión fáctica determinada en el proceso, 
debiendo precisar cuál norma si debió ser aplicada al caso. En ese 
sentido, se advierte que la parte recurrente señala la norma que se 
habría aplicado indebidamente; sin embargo, no precisa qué norma 
es la que debió aplicarse al caso concreto, incumpliendo lo previsto 
en el inciso a) del artículo 58° de la Ley N° 26636, modifi cado 
por la Ley N° 27021; deviniendo en improcedente Sétimo: En 
cuanto a las causales denunciadas en los acápites ii) y iii), se 
debe señalar que cuando se denuncia la causal de inaplicación 
de una norma material, se debe demostrar la pertinencia de la 
norma a la relación fáctica establecida en la sentencia recurrida 
y cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento. En 
ese sentido, se advierte que la entidad recurrente no ha expuesto 
en forma clara los fundamentos por los cuales las normas legales 
que invoca debieron ser aplicadas ni cuál es su incidencia en el 
resultado del juzgamiento, limitándose a formular argumentos 
orientados a cuestionar lo decidido al interior del proceso, así como 
de las cuestiones analizadas por la instancia de mérito, lo cual no 
constituye objeto de análisis casatorio; contraviniendo lo previsto 
en el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, modifi cada por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021, deviniendo en improcedentes. 
Octavo: En cuanto a la causal denunciada en el acápite iv); se 
debe precisar que la causal denunciada no constituye norma de 
carácter material; en consecuencia, no se encuentra prevista 
por el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por la Ley N° 27021, deviniendo en improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la empresa demandada, 
Telefónica del Perú S.A.A., mediante escrito presentado el 
veintiocho de agosto de dos mil catorce, que corre en fojas 
quinientos cincuenta y uno a quinientos setenta; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido 
por el demandante, Enrique Ismael García Macedo, sobre pago 
de benefi cios sociales; interviniendo como ponente, el señor juez 
supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, CHAVES ZAPATER, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-303

CAS. N° 14726-2014 LIMA
Incumplimiento de normas laborales. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, tres de agosto de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por el demandante, 
Luis Alberto Prada Flores, mediante escrito presentado el 
diecinueve de agosto de dos mil catorce, que corre en fojas mil 
trescientos noventa y cinco a mil cuatrocientos uno, contra la 
Sentencia de Vista contenida en la resolución de fecha dieciocho 
de julio de dos mil catorce, que corre en fojas mil trescientos 
ochenta y dos a mil trescientos noventa y tres, que confi rmó la 
Sentencia apelada de fecha dieciséis de julio de dos mil trece, que 
corre en fojas mil trescientos cincuenta y siete a mil trescientos 
sesenta y cuatro, que declaró infundada la demanda; cumple con 
los requisitos de forma contemplados en el inciso a) del artículo 
55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, 
eminentemente formal, y que procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación indebida de una 
norma de derecho material, b) La interpretación errónea de una 
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norma de derecho material, c) La inaplicación de una norma de 
derecho material, y d) La contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, 
pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que 
dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores. 
Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentran conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En caso que no se cumpla 
con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: 
Se aprecia de la demanda, que corre en fojas trece a veinticuatro, 
subsanada en fojas veintiocho, que el accionante solicita se 
regularice el contrato de trabajo con la empresa de Servicio de 
Agua potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) debiendo 
establecerse su relación contractual de trabajo con dicha empresa 
desde su fecha de ingreso, esto es, desde el diez de mayo de dos 
mil dos hasta la actualidad. Quinto: Del análisis del recurso de 
casación, se advierte que el recurrente no ha señalado causal 
casatoria, incumpliendo con la formalidad prescrita en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021; pues, además de no cumplirse 
con identifi car cuáles son los dispositivos legales que se considera 
afectados por la Sentencia de Vista, la parte impugnante formula 
su recurso casatorio como si se tratase de uno de apelación, 
verifi cándose que en el fondo pretende que esta Sala Suprema 
efectúe una nueva apreciación de los hechos con la subsecuente 
valoración de la prueba actuada en el proceso; sin embargo, 
dicha actividad resulta ajena a los fi nes del recurso de casación; 
razón por la cual el recurso deviene en improcedente. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandante, Luis Alberto 
Prada Flores, mediante escrito presentado el diecinueve de agosto 
de dos mil catorce, que corre en fojas mil trescientos noventa y 
cinco a mil cuatrocientos uno; ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso seguido contra la empresa de Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL) y otro, sobre 
incumplimiento de normas laborales; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-304

CAS. Nº 14789-2015 LIMA
Indemnización por despido arbitrario. PROCESO ORDINARIO. 
Sumilla: El artículo 34° en concordancia con el artículo 38° del 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-97-TR, es concebido como una reparación del 
daño ocasionado al trabajador por la disolución abusiva e 
ilegal del contrato por parte de su empleador; interpretada 
sistemáticamente con las que emanan de las disposiciones 
contenidas en los artículos 43° y 44° del mismo cuerpo 
normativo, que conceptualizan al personal de dirección y a los 
trabajadores de confi anza; no limita a aquellos, la protección 
adecuada contra el despido arbitrario al que se refi ere el 
artículo 27° de la Constitución Política del Perú. Lima, siete de 
diciembre de dos mil quince. VISTA; la causa número catorce mil 
setecientos ochenta y nueve, guion dos mil quince, guion LIMA; en 
audiencia pública de la fecha; y luego de verifi cada la votación con 
arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandada Seguro Social de Salud (EsSalud), mediante 
escrito presentado el veinticinco de junio de dos mil quince, en 
fojas doscientos catorce a doscientos veintitrés, contra la Sentencia 
de Vista de fecha veinticinco de mayo de dos mil quince en fojas 
doscientos cinco a doscientos nueve, que revocó la Sentencia 
apelada que declaró infundada la demanda y reformándola 
declararon fundada; en el proceso ordinario laboral seguido por la 
demandante, Ana María Cabanillas Bustamente, sobre 
indemnización por despido arbitrario. CAUSALES DEL RECURSO: 
La recurrente denuncia como causal de su recurso de casación, 
interpretación errónea de los artículos 34°, 38° y 43° del Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-97-TR, sostiene que el Colegiado Superior 
interpreta de manera errónea dichas normas de derecho material, 
al considerar que el retiro de la confi anza no es una causa justa 
legal, por ello le corresponde a la demandante indemnización de 
acuerdo al artículo 38° del Decreto Supremo N° 003-97-TR. Agrega 
que, la interpretación correcta que fl uye de las normas en mención, 
es que el retiro de la confi anza constituye una situación especial 
que extingue el contrato de trabajo, tal como lo ha señalado el 
Tribunal Constitucional en el Expediente N° 3501-2006, por lo que 
no constituye causal para pretender indemnización por despido 

arbitrario, la misma que se produce por causas objetivas, mientras 
que los cargos de dirección y de confi anza a que se refi ere el 
artículo 43° de la norma citada, concluyen por causas subjetivas; 
En consecuencia, el retiro de confi anza no constituye una causal 
de despido arbitrario, por lo que no da lugar a la indemnización a 
que se refi ere el artículo 38° invocado. CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, necesarios para su admisibilidad; por lo que 
corresponde examinar si el recurso reúne los requisitos de fondo. 
Segundo: En cuanto a la causal denunciada, del análisis de los 
fundamentos expuestos, se advierte que satisface el requisito 
previsto en el literal b) del artículo 58° de la Ley N° 26636, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021; por lo que la 
causal denunciada deviene en procedente. Tercero: Corresponde 
a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento respecto a que si la 
instancia superior ha incurrido en causal de interpretación 
errónea de los artículos 34°, 38° y 43° del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo 003-
97-TR, al haber sido declarada procedente. Cuarto: La protección 
contra el despido, constituye una de las manifestaciones del 
derecho al trabajo. El Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, denominado "Protocolo de 
San Salvador"1, luego de identifi car en su artículo 6º el 
contenido esencial del derecho al trabajo, reconoce en su 
artículo 7º que este derecho supone la estabilidad de los 
trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de 
las industrias, profesiones, causas de justa separación y en caso 
de despido injustifi cado, el derecho a una indemnización o a la 
reposición en el empleo o a cualesquier otra prestación prevista por 
la legislación nacional. En la misma línea, la Recomendación N° 
1192 sobre la terminación de la relación de trabajo, en el 
numeral 1) del acápite II sobre normas de aplicación general, 
refi ere que: “No debería procederse a la terminación de la relación 
de trabajo a menos que exista una causa justifi cada relacionada 
con la capacidad o la conducta del trabajador o basada en las 
necesidades del funcionamiento de la empresa, del establecimiento 
o del servicio”. Quinto: En coherencia con el contexto 
internacional antes señalado, el artículo 27º de la Constitución 
Política del Perú, establece: “La ley otorga al trabajador adecuada 
protección contra el despido arbitrario". La norma constitucional 
alude a que la protección contra el despido debe ser 
"adecuada", la que en los términos del Tribunal Constitucional 
exige que: "Las opciones que se adopten legislativamente, deben 
satisfacer un criterio mínimo de proporcionalidad, o como dice 
expresamente el texto constitucional, se trata de medidas 
adecuadas".3 Sexto: Partiendo de la interpretación sistemática 
y armónica de los artículos 22° y 27° de la Constitución Política 
del Perú, se aprecia que se tutela al trabajador frente a todo 
despido que carezca de causa o motivo, en tanto la 
conservación del empleo constituye uno de los componentes 
del derecho al trabajo; precisamente el Tribunal Constitucional 
interpretó que el contenido esencial del derecho al trabajo "(...) 
implica dos aspectos. El de acceder a un puesto de trabajo, por una 
parte y, por otra, el derecho a no ser despedido sino por causa 
justa"4. Sétimo: A ello debe agregarse que conforme a lo 
dispuesto en el artículo 23° de la Constitución Política del 
Perú, se establece que ninguna relación laboral puede limitar 
el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o 
rebajar la dignidad del trabajador, premisa a partir de la cual 
debe abordarse toda controversia surgida en las relaciones 
jurídicas entre el empleador y trabajador, al inicio, durante y al 
concluir el vínculo laboral, lo que supone una cláusula de 
salvaguarda de los derechos del trabajador. Octavo: A nivel 
normativo, el Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad 
y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 003-97-TR, no contiene disposiciones relacionadas con la 
extinción unilateral del contrato de trabajo por parte del 
empleador para el personal de dirección o confi anza; no 
obstante, no se debe soslayar que el artículo 22° exige que 
para despedir a un trabajador sujeto a régimen de la actividad 
privada, que labore cuatro (4) o más horas diarias para un mismo 
empleador, es indispensable la existencia de causa justa 
contemplada en la ley y debidamente comprobada. Asimismo 
también se tiene que en el artículo 34° concordante con el 
artículo 38º del Decreto Supremo antes citado, tampoco 
establece en relación con la indemnización por despido 
arbitrario ninguna diferencia de trato entre los trabajadores de 
confi anza o de dirección; dentro del contexto antes descrito 
los trabajadores (de planta y los de confi anza) también gozan 
de la protección adecuada contra el despido arbitrario. 
Noveno: Ello es así en tanto: "(…)al no relacionarse la pérdida de 
confi anza con una causa, de carácter objetivo y, por tanto, 
susceptible de demostración, se confi gura como una motivación 
enteramente subjetiva, y hasta secreta, pues el empleador no 
estaba obligado a explicar ni, menos aún, a probar la sufi ciencia de 
ella para disolver la relación laboral"5. Por estos motivos, la 
doctrina laboral mexicana señala que: “Será indispensable que 
el patrón pruebe la existencia de un motivo razonable de pérdida 
de confi anza (...)” entendiendo por motivo razonable una 
circunstancia de cierto valor objetivo, susceptible de conducir, 
razonablemente, a la pérdida de la confi anza, no obstante que no 
constituya una de las causales generales previstas en la Ley"6. En 
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opinión de Néstor De Buen, aludiendo al derecho del 
empleador de despedir al trabajador invocando "pérdida de 
confi anza" sostiene que este derecho: "no atribuye a los 
patrones una facultad discrecional. En todo caso es necesario que 
exista un motivo objetivo"7. Décimo: De conformidad con lo 
antes expuesto, la Corte Suprema, ha emitido reiterados 
pronunciamientos como los recaídos en las Casaciones Nos. 
04-2010-Lima, 122-2010-Lima y 3002-2012-Junín, en los que 
este Supremo Tribunal ha resuelto a favor de la posibilidad de 
otorgar tutela indemnizatoria a los trabajadores de confi anza 
ante la existencia de un despido arbitrario, y esto es así porque 
si bien nuestra legislación no ha establecido un régimen 
especial aplicable a los trabajadores de confi anza o dirección, 
así como tampoco un conjunto de medidas que otorguen a 
estos un nivel de protección adecuada contra el despido, nada 
impide que les sea aplicable la protección constitucional 
prevista en el artículo 27º de la Constitución Política del Perú y 
se les otorgue una tutela adecuada contra el despido arbitrario. 
Undécimo: En efecto, teniendo en cuenta el marco legal 
nacional e internacional, es que este Supremo Tribunal reitera 
que la indemnización por despido arbitrario, prevista en el 
artículo 34° concordante con el artículo 38° del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad 
y Competitividad Laboral, aprobada por Decreto Supremo N° 
003-97-TR, es concebida como una reparación del daño 
ocasionado al trabajador por la disolución abusiva e ilegal del 
contrato por parte de su empleador; interpretada 
sistemáticamente con las que emanan de las disposiciones 
contenidas en los artículos 43° y 44° del mismo cuerpo 
normativo, que conceptualizan al personal de dirección y a los 
trabajadores de confi anza; no limita a aquellos, la protección 
adecuada contra el despido arbitrario al que se refi ere el 
artículo 27° de la Constitución Política del Perú. Duodécimo: 
Conforme a los considerandos precedentes, se concluye que el 
Colegiado Superior no ha incurrido en interpretación errónea de las 
normas por las cuales se ha declarado la procedencia del recurso 
de casación, deviniendo en infundada Por estas 
consideraciones:. DECISIÓN: Declararon INFUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Seguro Social de Salud (EsSalud), mediante escrito presentado 
el veinticinco de junio de dos mil quince, que corre en fojas 
doscientos catorce a doscientos veintitrés; en consecuencia, NO 
CASARON la Sentencia de Vista de fecha veinticinco de mayo de 
dos mil quince, que corre en fojas doscientos cinco a doscientos 
nueve; y ORDENARON la publicación de la presente sentencia en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a Ley; en el proceso 
ordinario laboral seguido por la demandante, doña Ana María 
Cabanillas Bustamante; sobre indemnización por despido 
arbitrario; interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De 
La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, 
MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Aprobado por Resolución Legislativa N° 26448, de veintiocho de abril de mil 
novecientos noventa y cinco, instrumento de Ratifi cación, depositado el cuatro 
de junio de mil novecientos noventa y cinco Entrada en vigencia el dieciséis de 
noviembre de mil novecientos noventa y nueve

2 Las recomendaciones actúan como directrices no vinculantes. En muchos 
casos, un convenio establece los principios básicos que deben aplicar los 
países que lo ratifi can, mientras que una recomendación complementa al 
convenio, proporcionando directrices más detalladas sobre su aplicación. Las 
recomendaciones también pueden ser independientes, es decir, no vinculadas a 
ningún convenio. En: "Las Reglas de Juego. Una breve introducción a las normas 
Internacionales de trabajo". Organización internacional del Trabajo (OIT). Edición 
Revisada, 2009. pág.16.

3 Expediente N° 976-2001-AA/TC, fundamento jurídico 11.
4 Expediente N°. 1124-2011-PA/TC
5 BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. "El despido en el derecho laboral peruano". 

ARA. Lima, 2006 pág. 612
6 DE LA CUEVA, Mario. "El Nuevo Derecho Mexicano de Trabajo". 5ta Edición, 

Editorial Porrúa S.A., 1978, Tomo I, pág. 454.
7 DE BUEN LOZANO, Néstor. "Derecho del Trabajo". 4ta Edición, Editorial Porrúa 

S.A., México, 1981. Tomo II, pág. 382.
C-1378628-305

CAS. Nº 14803-2014 LIMA
Reintegro de remuneración. PROCESO ORDINARIO. Lima, tres 
de agosto de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: 
El recurso de casación interpuesto por la empresa demandada, 
Telefónica del Perú S.A.A, mediante escrito presentado el trece de 
agosto de dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos noventa 
y tres a quinientos cinco, contra la Sentencia de Vista de fecha 
tres de junio de dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos 
ochenta y uno a cuatrocientos ochenta y cuatro, que confi rmó la 
Sentencia apelada de fecha dieciséis de mayo de dos mil doce, 
que corre en fojas cuatrocientos veintisiete a cuatrocientos treinta y 
cuatro, que declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos 
de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, 
y que procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas 

que son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho 
material, b) La interpretación errónea de una norma de derecho 
material, c) La inaplicación de una norma de derecho material, y 
d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte 
Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en 
casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción 
esté referida a una de las causales anteriores. Tercero: Asimismo, 
conforme a lo previsto en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, es requisito que la parte recurrente fundamente con 
claridad y precisión las causales descritas en el artículo 56° de 
la mencionada ley, y según el caso sustente: a) Qué norma ha 
sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió aplicarse, 
b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál es la 
norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la similitud 
existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste la 
contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos requisitos 
y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe pronunciarse 
sobre el fondo del recurso. En el caso que no se cumpla con 
alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: 
Se aprecia de la demanda interpuesta en fojas ochenta y seis a 
noventa y ocho, que la actora solicita se le abone la suma de ciento 
treinta y siete mil con 00/100 nuevos soles (S/. 137, 000.00) como 
reintegro de sueldo básico por efecto de la evaluación y nueva 
categorización, correspondiente al período comprendido entre 
setiembre de mil novecientos noventa y seis hasta enero de dos mil 
ocho, más los intereses legales, con costas y costos de proceso. 
Quinto: La entidad impugnante denuncia como causales de su 
recurso: i) Infracción normativa por vulneración del derecho 
constitucional a la debida motivación de las resoluciones y 
contravención al debido proceso, sostiene que la Sentencia de 
Vista ha omitido pronunciarse sobre la incorporación de diversos 
conceptos complementarios a la remuneración básica, tanto de la 
actora como del homologo, en virtud a lo pactado en el Convenio 
Colectivo de junio de mil novecientos noventa y seis. Refi ere 
además que no existe pronunciamiento sobre los alcances de 
los convenios colectivos del catorce de junio de mil novecientos 
noventa y seis, siete de diciembre de dos mil y cuatro de mayo 
de dos mil cinco. ii) Infracción normativa por vulneración del 
artículo 59° de la Constitución Política del Perú, señala que 
las instancias de mérito restringen de manera inconstitucional su 
derecho a la libertad de empresa, pues ordenan el reintegro de 
remuneración básica a pesar de que existen criterios objetivos 
que justifi can la diferencia remunerativas entre el trabajador y 
sus supuestos homólogos. Sexto: Sobre la causal denunciada 
en los ítems i) y ii), cabe destacar que el recurso de casación 
es eminentemente formal y procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021, siempre que el recurrente cumpla con fundamentarla 
con claridad y precisión, tal como dispone el artículo 58° de la 
norma señalada precedentemente; empero la recurrente invoca 
causales que no están contempladas en el artículo 56° de la 
citada Ley, cuestionando la decisión del Colegiado Superior que 
ha fundamentado su decisión en base a un informe revisorio 
que no fue observado por la recurrente; en ese sentido, al no 
estar contemplada la infracción normativa ni la vulneración como 
causales en el artículo 56° de la Ley antes citada, devienen en 
improcedentes. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la empresa demandada, Telefónica del Perú S.A.A, mediante 
escrito presentado el trece de agosto de dos mil catorce, que 
corre en fojas cuatrocientos noventa y tres a quinientos cinco; 
y ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido por la demandante, doña Gladys Norma Chávez 
Sánchez de Luza, sobre reintegro de remuneración; interviniendo 
como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana 
y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, 
CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-306

CAS. Nº 14864-2014 TACNA
Indemnización por daños y perjuicios. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, ocho de setiembre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la demandada, Entidad Prestadora de Servicios de 
Saneamiento Tacna S.A. (EPS Tacna S.A.), mediante escrito 
presentado el tres de noviembre de dos mil catorce, que corre 
en fojas doscientos sesenta y dos a doscientos sesenta y siete, 
contra la Sentencia de Vista de fecha seis de octubre de dos 
mil catorce, que corre en fojas doscientos cuarenta y siete a 
doscientos cincuenta y seis, que confi rmó la Sentencia apelada 
de fecha catorce de enero de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos siete a doscientos trece, que declaró fundada en parte 
la demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
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artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) 
Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál 
es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en 
qué consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car 
estos requisitos y si los encuentran conformes, en un solo acto, 
debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia en la demanda, que corre en fojas diecisiete 
a veintiocho, que el actor solicita el pago de indemnización por 
daños y perjuicios, y de remuneraciones dejadas de percibir, por 
la suma de treinta y nueve mil cuatrocientos con 00/100 nuevos 
soles (S/.39,400.00), más el pago de intereses legales. Quinto: 
El recurrente denuncia, textualmente, como causales de su 
recurso: i) incorrecta interpretación y aplicación del artículo 
34° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, y ii) apartamiento 
del precedente vinculante contenido en la Casación N° 
5311-2008-AMAZONAS y Primer Pleno Jurisdiccional Supremo 
Laboral 2012. Sexto: Al respecto, debe precisarse que la parte 
impugnante señala como causal la “incorrecta interpretación y 
aplicación” de la norma legal invocada y el “apartamiento” de 
Sentencia y Pleno Jurisdiccional señalado; sin embargo, se advierte 
que estas causales no se encuentra previstas por el artículo 56° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 
27021; deviniendo en improcedentes. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandada, Entidad Prestadora de Servicios 
de Saneamiento Tacna S.A. (EPS Tacna S.A.), mediante escrito 
presentado el tres de noviembre de dos mil catorce, que corre 
en fojas doscientos sesenta y dos a doscientos sesenta y siete; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido por el demandante, Ademar Román Montes de Oca 
Rondón, sobre indemnización por daños y perjuicios; interviniendo 
como ponente, el señor juez supremo Malca Guaylupo y 
los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, 
YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-307

CAS. Nº 14932-2014 JUNÍN
Cumplimiento de convenios colectivos. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, dos de setiembre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la empresa demandada, SEDAM Huancayo S.A., mediante 
escrito presentado el veinticinco de setiembre de dos mil catorce, 
que corre en fojas setecientos cuatro a setecientos ocho, contra la 
Sentencia de Vista de fecha quince de julio de dos mil catorce, que 
corre en fojas seiscientos setenta y cinco a seiscientos noventa y 
ocho, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha veinte de enero 
de dos mil catorce, en fojas seiscientos diecisiete a seiscientos 
veintiocho, que declaró fundada en parte la demanda; cumple 
con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) del 
artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal, y que procede solo por 
las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda interpuesta en 
fojas uno a once, subsanada en fojas dieciséis, que el sindicato 

en nombre de sus afi liados solicita que la demandada dé 
cumplimiento a los convenios colectivos de los años dos mil tres, 
dos mil cuatro y dos mil cinco, en los mismos que se establecieron 
condiciones económicas y de trabajo. Quinto: La impugnante 
denuncia como causal de su recurso: infracción normativa al 
deber de motivación, sostiene que “(…) la Sala ha considerado 
que no existe justifi cación alguna para que la entidad diferencie la 
remuneración del actor con la de los Gerentes de la Empresa; y sin 
embargo, la misma Sala indica que la entidad si tiene la atribución 
de hacer dicha diferenciación (…)”. Sexto: Sobre la causal 
denunciada, se advierte que no cumple con el requisito establecido 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, pues la infracción 
normativa no se encuentra contemplado como causal de casación 
dentro del artículo mencionado; asimismo, sus argumentos no 
guardan relación con lo discernido por las instancias de mérito 
en relación a que la demandada debe cumplir con lo pactado en 
los convenios colectivos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
42° del Decreto Supremo N° 010-2003-TR; en consecuencia, lo 
invocado deviene en improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la empresa demandada, SEDAM Huancayo S.A., 
mediante escrito presentado el veinticinco de setiembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas setecientos cuatro a setecientos ocho; 
y ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido por la entidad demandante, Sindicato Único de 
Trabajadores de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
de Huancayo, sobre cumplimiento de convenios colectivos; 
interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa 
Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-308

CAS. Nº 15003-2014 JUNÍN
Reintegro de remuneraciones. PROCESO ORDINARIO. Sumilla: 
No corresponde a la naturaleza del proceso de amparo la 
evaluación de la existencia de un daño dinerario concreto aun 
cuando este sea de índole remunerativo, de manera que en los 
casos que la sentencia de amparo repone al trabajador, restaura 
las cosas estado anterior del derecho vulnerado y satisface la 
pretensión referida a la tutela de un derecho constitucional 
específi co, pero no tiene efi cacia mas allá de lo ordenado en la 
propia sentencia Lima, veinticuatro de agosto de dos mil quince. 
VISTA; la causa número quince mil tres, guion dos mil catorce, 
guion JUNÍN; en audiencia pública de la fecha; y luego de efectuada 
la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el demandado, Seguro Social de Salud (EsSalud), 
mediante escrito de fecha once de noviembre de dos mil catorce, 
que corre en fojas doscientos sesenta y tres a doscientos setenta y 
uno, contra la Sentencia de Vista de fecha dieciséis de setiembre 
de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos veintiséis a 
doscientos cincuenta y cuatro, que confi rmó la Sentencia apelada 
de fecha diecinueve de mayo de dos mil catorce, que corre en fojas 
ciento ochenta y cuatro a ciento noventa y cuatro, que declaró 
fundada en parte la demanda; en el proceso ordinario laboral 
seguido por la demandante, Ruth Miriam Escobar Arana de 
Ventocilla, sobre reintegro de remuneraciones. CAUSALES DEL 
RECURSO La parte demandada al amparo del artículo 56° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal de Trabajo, modifi cado por la Ley N° 
27021, denuncia como causales de su recurso: i) Infracción 
normativa del artículo 51° e inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú. ii) Aplicación indebida del artículo 
40° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley 
de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-97-TR. iii) Transgresión de la Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto de la República. 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación reúne los 
requisitos de procedencia previsto en el artículo 55° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal de Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 27021, y los requisitos de forma contemplados en el artículo 
57° de la misma norma. Segundo: Se aprecia de la demanda, que 
corre en fojas uno a siete, que la actora solicita el pago de ciento 
catorce mil cuatrocientos treinta y nueve con 70/100 nuevos soles 
(S/.114,439.70) por los siguientes conceptos: reintegro de 
remuneraciones devengadas, pago de benefi cios sociales y 
condiciones de trabajo por el período dejado de percibir; más 
intereses legales, con costos y costas. Tercero: El Juez del Primer 
Juzgado Transitorio Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Junín mediante Sentencia de fecha diecinueve de mayo de dos mil 
catorce, que corre en fojas ciento ochenta y cuatro a ciento noventa 
y cuatro, declaró fundada en parte la demanda y ordenó el pago de 
treinta y cinco mil quinientos cincuenta y cinco con 56/100 nuevos 
soles (S/.35,555.56) por las pretensiones de pago de compensación 
por tiempo de servicios (CTS), remuneración vacacional trunca, 
gratifi caciones y remuneraciones dejadas de percibir; 
argumentando que no debe existir un trato diferencial entre el 
trabajador repuesto por un proceso ordinario laboral y el trabajador 
repuesto por una acción constitucional, si tanto el juez constitucional 
como el juez ordinario, determinan la reposición del trabajador 
analizando la vulneración de un derecho fundamental; por lo que 
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aplica el artículo 40° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, señalando que la 
norma no establece restricción alguna en su aplicación solo para 
los procesos ordinarios de nulidad de despido. Cuarto: El 
Colegiado Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior en 
mención, mediante Sentencia de Vista de fecha dieciséis de 
setiembre de dos mil catorce, confi rmó la Sentencia apelada, que 
declaró fundada en parte la demanda, al considerar que los efectos 
del acto nulo declarado en el proceso de amparo es equivalente al 
de nulidad de despido, por lo que procede el pago de 
remuneraciones dejadas de percibir. Quinto: Sobre las causales 
denunciadas en los ítems i) y iii), se advierte que lo invocado por 
el recurrente no se encuentra en las causales previstas en el 
artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal de Trabajo, 
modifi cado por la Ley N° 27021; deviniendo en improcedentes. 
Sexto: Respecto a la causal invocada en el ítem ii) refi ere que el 
Colegiado Superior, al período no laborado como consecuencia de 
un despido cuestionado en un proceso de amparo, lo considera 
como suspensión imperfecta de labores y por ende como trabajo 
efectivo, otorgándole las remuneraciones devengadas, más los 
benefi cios sociales. Además, se ha aplicado indebidamente el 
artículo 40° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-97-TR, que señala que el pago de 
remuneraciones dejadas de percibir dentro del régimen de la 
actividad privada, resulta solamente en los casos que se declare 
fundada la acción de nulidad de despido, vulnerándose de esta 
manera el principio de legalidad. De acuerdo a la claridad y 
precisión de los fundamentos en que la entidad recurrente sustenta 
la causal invocada, cumple con el requisito previsto en el inciso a) 
del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por la Ley N° 27021, deviniendo en procedente. 
Sétimo: Al respecto debemos señalar que el artículo 40° del 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-97-TR, establece: “Al declarar fundada la 
demanda de nulidad de despido, el juez ordenará el pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha en que se 
produjo, con deducción de los periodos de inactividad procesal no 
imputables a las partes. Asimismo, ordenará los depósitos 
correspondientes a la compensación por tiempo de servicios y, de 
ser el caso, con sus intereses”. Octavo: Al respecto, el Tribunal 
Constitucional en la Sentencia contenida en el Expediente Nº 1450-
2001-AA/TC del once de setiembre de dos mil dos en el inciso c) 
del fundamento uno, expresa lo siguiente: “(…) aunque es 
inobjetable que a un trabajador cesado indebidamente en sus 
funciones se le ocasiona un perjuicio durante todo el periodo que 
no laboró, ello no puede suponer el reconocimiento de haberes, 
sino exclusivamente el de una indemnización por el daño generado. 
Sin embargo, la determinación de los alcances de dicha 
indemnización no es un asunto que pueda ser dilucidado mediante 
esta vía que más bien se orienta a restituir los derechos vulnerados 
o amenazados por actos u omisiones inconstitucionales”. Noveno: 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos con fecha treinta y 
uno de enero de dos mil uno emitió Sentencia en el caso de 
reposición de magistrados del Tribunal Constitucional Peruano y 
estableció que el Estado Peruano debía indemnizar a los 
magistrados repuestos en sus labores, tomando como uno de los 
criterios para el efectivo resarcimiento los salarios y prestaciones 
dejados de percibir, sin perjuicio de todos los daños que se 
acrediten debidamente y que tuvieran conexión con el hecho 
dañoso constituido por la ilegal declaración de excedencia. 
Décimo: Por otro lado, la Casación Laboral N° 2504-2010 ANCASH 
de fecha diez de junio de dos mil once, publicada en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” el dos de mayo de dos mil doce, en sus 
fundamentos sexto y sétimo indican lo siguiente: “Sexto.- (…) en 
dicho contexto, la pretensión de nulidad de despido ha sido 
amparada por los órganos de mérito, luego de la compulsa de los 
hechos del caso y de la prueba actuada, conforme a los 
fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan su decisión de 
declarar nulo el despido del actor y ordenar su reposición; no 
obstante, la Sala Superior revocó el extremo de pago de 
remuneraciones devengadas, al entender que al no haber labor 
efectiva no procede el pago de remuneraciones devengadas, 
extremo que viene siendo cuestionado por el accionante. Sétimo.- 
En el presente caso, en el proceso se ha establecido que el despido 
del actor adolece de nulidad, entonces, la consecuencia jurídica no 
es sólo la disposición de reposición al centro de trabajo, sino que 
ello también involucra el pago de las remuneraciones devengadas, 
en base a lo establecido en primer párrafo del artículo 40 del 
Decreto Supremo 003-97-TR, que señala: “Al declarar fundada la 
demanda de nulidad de despido, el Juez ordenará el pago de 
remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha en que se 
produjo, con deducción de los períodos de inactividad procesal no 
imputables a las partes”, por lo que en estricta aplicación de dicha 
norma corresponde amparar el pretendido pago por imperio del 
mandato legal contenido en la norma precitada; lo cual también 
implica el pago de los intereses legales, conforme lo ha determinado 
el A quo en la apelada”. Décimo Primero: En tal sentido y en 
atención al principio de legalidad no resulta viable aplicar las 
consecuencias de los despidos nulos a las reposiciones por 
despidos incausados o fraudulentos; por lo que no se puede 
realizar una interpretación extensiva ni analógica de una situación 
excepcional señalada por la misma norma. Ahora bien, teniendo 

este reclamo naturaleza indemnizatoria y no resarcitoria o 
restitutoria, se deja a salvo el derecho de la demandante para que 
lo haga valer en la forma legal que corresponda. Del mismo modo, 
en un voto singular del doctor Manuel Aguirre Roca recaído sobre 
el Expediente N° 264-2001-AA/TC se menciona que: “(…) teniendo 
al reclamo de las remuneraciones no pagadas durante el tiempo de 
la separación del empleo, naturaleza evidentemente indemnizatoria, 
y no por cierto, según es obvio, restitutoria –puesto que en ese 
lapso no se prestaron servicios–, a mi juicio no se puede negar de 
plano la pretensión respectiva, sino, antes bien, dejar a salvo, 
expresamente, el derecho correspondiente, para hacerlo valer en 
la forma y vía que la ley permita. Tal como está redactado, el 
comentado fundamento 6. parece denegar, pura y simplemente, el 
derecho al reclamo indemnizatorio”. Décimo Segundo: A mayor 
abundamiento, no corresponde a la naturaleza del proceso de 
amparo la evaluación de la existencia de un daño dinerario concreto 
aún cuando éste sea de índole remunerativo, de manera que en los 
casos que la sentencia de amparo repone al trabajador, restaura el 
estado de las cosas al estado anterior del derecho vulnerado y 
satisface la pretensión referida a la tutela de un derecho 
constitucional específi co, pero no tiene efi cacia mas allá de lo 
ordenado en la propia sentencia, de manera que no puede ser 
interpretada como una declaración de nulidad del acto que puso fi n 
al vínculo laboral, tal como refi ere la interpretación por las instancias 
de mérito al amparar la pretensión del actor. Décimo Tercero: En 
ese orden de ideas, la reposición real en el centro laboral satisface 
el derecho a prestar la fuerza de trabajo; sin embargo, no crea una 
fi cción retroactiva de labores prestadas durante el período de 
ausencia, frente a la cual pudiera surgir la obligación de pago 
remunerativo, no resultando aplicable por analogía el caso de la 
nulidad de despido, tal como lo establece el artículo IV del Título 
Preliminar del Código Civil, dado que dicha nulidad se encuentra 
regulada por normas excepcionales. Décimo Cuarto: Cabe 
precisar que no existe derecho a remuneraciones por el período no 
laborado, ya que conforme al artículo 24° de la Constitución Política 
del Perú y artículo 6° del Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-97-TR, el derecho a una 
remuneración equitativa y sufi ciente deriva de la fuerza de trabajo 
brindada por el trabajador al empleador, lo que no se ha confi gurado 
en el presente caso durante el tiempo dejado de laborar; 
interpretación que es concordante con el criterio del Tribunal 
Constitucional, lo cual no implica que puedan existir daños al 
impedirse el ejercicio de los derechos del trabajador, los mismos 
que deben ser evaluados e indemnizados, en la vía procedimental 
predeterminada por ley para dicha pretensión, razón por la cual la 
aplicación indebida del artículo 40° del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR deviene en 
fundada. Por estas consideraciones: DECISIÓN: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandado, 
Seguro Social de Salud (EsSalud), mediante escrito de fecha 
once de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos sesenta y tres a doscientos setenta y uno; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de Vista de fecha dieciséis 
de setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos 
veintiséis a doscientos cincuenta y cuatro; y actuando en sede de 
instancia: REVOCARON la Sentencia apelada de fecha diecinueve 
de mayo de dos mil catorce, que corre en fojas ciento ochenta y 
cuatro a ciento noventa y cuatro, que declaró fundada en parte la 
demanda y REFORMÁNDOLA declararon INFUNDADA; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido por la demandante, Ruth Miriam Escobar Arana de 
Ventocilla, sobre reintegro de remuneraciones; interviniendo como 
ponente, el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. 
S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN 
FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1378628-309

CAS. Nº 15050-2014 LIMA
Reincorporación. PROCESO ORDINARIO. Lima, catorce de 
octubre de dos mil quince. VISTA, interviniendo como ponente, el 
señor juez supremo Yrivarren Fallaque, con la adhesión de los 
señores jueces supremos: Arévalo Vela, Chaves Zapater y Malca 
Guaylupo con el voto en minoría, de la señora jueza suprema: De 
la Rosa Bedriñana, y producida la votación con arreglo a ley, se ha 
emitido la siguiente sentencia. Primero: El recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Banco Central de Reserva 
del Perú, mediante escrito de fecha siete de octubre de dos mil 
catorce, que corre en fojas setecientos cincuenta y siete a 
setecientos ochenta y cuatro, contra la Sentencia de Vista de fecha 
veintiuno de agosto de dos mil catorce, que corre en fojas 
seiscientos noventa y nueve a setecientos diecisiete, que confi rmó 
la Sentencia emitida en primera instancia de fecha dieciséis de 
enero de dos mil doce, que corre en fojas quinientos once a 
quinientos veintisiete, que declaró fundada la demanda; cumple 
con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) del artículo 
55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, 
eminentemente formal, y procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 
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27021, las mismas que son: a) La aplicación indebida de una 
norma de derecho material, b) La interpretación errónea de una 
norma de derecho material, c) La inaplicación de una norma de 
derecho material, y d) La contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, 
pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha 
contradicción esté referida a una de las causales anteriores. 
Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) Qué 
norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia en el escrito de demanda, que corre en fojas 
doce a treinta y uno, que el actor solicita se ordene a la entidad 
emplazada su reincorporación a su puesto de trabajo o en una 
plaza de similar categoría, por haber sido declarado su cese como 
irregular, conforme a la Ley N° 27803 y por encontrarse inscrito en 
el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente; 
asimismo, ordenar el pago de los costos y costas del proceso. 
Quinto: La entidad recurrente denuncia las siguientes causales de 
su recurso: a) infracción a los incisos 3), 5) y 13) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú, referida a una 
motivación incongruente, defectuosa y a la vulneración a la cosa 
juzgada; b) aplicación incorrecta del artículo 11° de la Ley N° 
27803, c) interpretación incorrecta de la Cuarta Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 29059, d) 
aplicación incorrecta del artículo 5° de la Ley N° 28299, y e) 
contradicción con resoluciones expedidas por el Tribunal 
Constitucional y la Corte Suprema de la República. Sexto: 
Sobre la causal denunciada en el acápite a), conforme lo 
determinan los artículos 54° y 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, establecen que el presente modelo de casación laboral 
se encuentra estrictamente reservado para el examen de las 
normas de naturaleza material, a diferencia del modelo de casación 
civil, que contempla causales referidas al debido proceso y a las 
formas procesales; en ese sentido, al no estar dispuesto en el 
mencionado artículo 56°, que delimita las causales para la 
interposición del recurso de casación en el proceso laboral, las 
infracciones de las normas que garantizan el derecho a un debido 
proceso contenidas en los incisos 3), 5) y 13) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, deviene en improcedente. Sétimo: 
En cuanto a las causales señaladas en los acápites b) y d), 
debemos decir que la aplicación indebida se presenta cuando una 
norma sustantiva se ha aplicado a un caso distinto para el que está 
prevista; es decir, que no existe una conexión lógica entre la norma 
y el hecho al cual se aplica. Asimismo, para fundamentar 
adecuadamente la denuncia por aplicación indebida de una norma 
de derecho material, la entidad recurrente está obligada a 
individualizar la norma que estima indebidamente aplicada, así 
como explicar las razones por las que considera que dicha norma 
no resulta de aplicación al caso concreto, y señalar cuál es la 
norma que debió de aplicarse conforme lo prescribe el literal a) del 
artículo 58º de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021. Octavo: En el 
presente caso, en cuanto a la aplicación indebida del artículo 11° 
de la Ley N° 27803, la entidad recurrente señala que la mencionada 
norma no resulta de aplicación en razón que es un organismo 
constitucional y no una empresa del Estado ni un Gobierno Local o 
Municipal, por lo que debe de aplicarse el inciso d) del artículo 16° 
del Decreto Legislativo N° 728; Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-
97-TR, a efecto de señalar que el cese del demandante no fue 
irregular, sino por una causa prevista en la norma señalada; sin 
embargo, de la revisión de sus fundamentos, se advierte que la 
entidad impugnante pretende se analicen aspectos fácticos que 
han sido analizados por las instancias de mérito, a fi n que esta Sala 
Suprema efectúe un nuevo examen del proceso lo que no 
constituye objeto del recurso casatorio; razones por las cuales 
deviene en improcedente. Noveno: Sobre a la causal de indebida 
aplicación del artículo 5° de la Ley N° 28299, la entidad recurrente 
señala que el Colegiado Superior aplica incorrectamente la norma 
mencionada al referir que no es exigible la existencia de una plaza 
presupuestada para el cumplimiento de la Ley N° 27803; sin 
embargo, no cumple con la exigencia del inciso a) del artículo 58º 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, pues la impugnante no cumplió con 
individualizar la norma que debió ser correctamente invocada, 
citando la misma que denuncia y cuyos fundamentos resultan 
genéricos; en consecuencia, deviene en improcedente. Décimo: 
En cuanto a la causal referida en el acápite c), la entidad recurrente 
señala que el Colegiado Superior incurre en una errónea 
interpretación de la norma invocada en razón que ésta no exige el 
requisito de la plaza presupuestada para determinar la procedencia 
de la reincorporación; sin embargo, de sus argumentos no se 
advierte que cumpla con la exigencia del inciso b) del artículo 58º 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es decir, señalar cuál es la 

interpretación correcta de la norma denunciada, por lo que deviene 
en improcedente. Décimo Primero: Respecto a la causal 
denunciada en el acápite e), se advierte que la entidad recurrente 
no cumple con lo dispuesto en el literal d) del artículo 56° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 27021; pues se verifi ca que la contradicción invocada no 
esta referida a ninguna de las causales que establece el artículo 
56° de la Ley Procesal de Trabajo, asimismo, entre las resoluciones 
que fundamenta su contradicción se encuentran sentencias 
emitidas por el Tribunal Constitucional como de primera instancia, 
lo cual no se encuentra conforme a lo establecido en la norma 
previamente mencionada, pues la contradicción debe ser sobre 
sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia de la 
República y las Cortes Superiores. Finalmente, respecto a la 
contradicción alegada sobre sentencias emitidas por la Corte 
Suprema de Justicia de la República (Casaciones Nos. 12793-
2013-LIMA y 6227-2007-CALLAO), se aprecia que no existe un 
desarrollo destinado a vincular la contradicción de la decisión 
adoptada por la Sala Superior con las resoluciones que alega, en 
razón que no ha cumplido con fundamentar cuál es la similitud 
existente entre los pronunciamientos invocados y en qué consiste 
la contradicción alegada, conforme lo establece el literal c) del 
artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021; razones por las 
que la causal denunciada deviene en improcedente. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, Banco 
Central de Reserva del Perú, mediante escrito de fecha siete de 
octubre de dos mil catorce, que corre en fojas setecientos cincuenta 
y siete a setecientos ochenta y cuatro; y ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido por el demandante, 
Amador Guillermo Seminario Fernández, sobre reincorporación. 
interviniendo como ponente, el señor juez supremo, Yrivarren 
Fallaque y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN 
FALLAQUE, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO. EL VOTO 
EN MINORÍA DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, ES COMO SIGUE: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Banco Central de Reserva del Perú, mediante escrito de fecha 
siete de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas setecientos 
cincuenta y siete a setecientos ochenta y cuatro, contra la 
Sentencia de Vista de fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce, 
que corre en fojas seiscientos noventa y nueve a setecientos 
diecisiete, que confi rmó la Sentencia emitida en primera instancia 
de fecha dieciséis de enero de dos mil doce, que corre en fojas 
quinientos once a quinientos veintisiete, que declaró fundada la 
demanda; en el proceso ordinario laboral seguido por el 
demandante, Amador Guillermo Seminario Fernández, sobre 
reincorporación. FUNDAMENTO DEL RECURSO: La entidad 
recurrente denuncia como causales de su recurso: a) infracción a 
los incisos 3), 5) y 13) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú, referida a una motivación incongruente, 
defectuosa y a la vulneración a la cosa juzgada b) aplicación 
incorrecta del artículo 11° de la Ley N° 27803 c) interpretación 
incorrecta de la Cuarta Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final de la Ley N° 29059 d) aplicación incorrecta 
del artículo 5° de la Ley N° 28299, y e) contradicción con 
resoluciones expedidas por el Tribunal Constitucional y la 
Corte Suprema de la República. CONSIDERANDO: Primero: El 
recurso de casación interpuestos por la entidad demandada, reúne 
los requisitos de forma para su admisibilidad conforme a lo previsto 
en el artículo 57° de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 27021. Segundo: El 
derecho al debido proceso previsto en el inciso 3) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Perú, está concebido como el 
cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden 
público que deben observarse en las instancias procesales de 
todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fi n de que 
las personas estén en condiciones de defender adecuadamente 
sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos, 
siendo una de sus expresiones, el derecho que tiene todo justiciable 
a conocer las motivaciones sufi cientes que conllevaron al juzgador 
a emitir un fallo judicial, tal como así lo dispone además el inciso 5) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. Tercero: En 
efecto, conforme al inciso 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú, toda resolución que emita una instancia judicial, 
debe estar debidamente motivada, esto es, que deberá contener: 
a) fundamentación jurídica; b) congruencia entre lo pedido y lo 
resuelto; y c) sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aún si 
ésta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación 
por remisión. El Tribunal Constitucional, a través de la Sentencia 
recaída en el Expediente N° 00037-2012-PA/TC, ha establecido 
que al establecer que la exigencia de que las decisiones judiciales 
sean motivadas "garantiza que los jueces, cualquiera sea la 
instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los 
ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio 
de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la 
Constitución y a la ley; pero también con la fi nalidad de facilitar un 
adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables" [Cfr. 
Sentencia recaída en el Expediente N° 1230-2002-HC/TC, 
fundamento 11]. De este modo, la motivación de las resoluciones 
judiciales se revela tanto como un principio que informa el ejercicio 
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de la función jurisdiccional, así como un derecho constitucional que 
asiste a todos los justiciables [Cfr. Sentencia recaída en el 
Expediente N° 08125-2005-HC/TC, fundamento 10]. Cuarto: En tal 
sentido, aun cuando la contravención al debido proceso no es una 
causal sometida a la jurisdicción casatoria de la Corte Suprema en 
materia laboral, corresponde en este caso en concreto admitir el 
presente recurso de manera excepcional por haberse advertido 
prima facie un vicio, que, por su gravedad, transgreda lo establecido 
en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, 
referido a las garantías sobre el debido proceso; lo cual obliga al 
Colegiado Supremo a declarar en forma excepcional procedente el 
recurso de casación. Quinto: El demandante en el escrito de 
demanda, que corre en fojas doce a treinta y uno, solicita se ordene 
a la entidad demandada cumpla con reincorporarlo en su centro de 
trabajo, conforme a lo previsto en las Leyes Nos. 27803 y 29059. 
Sexto: La Sentencia de Vista expedida por la Primera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha 
veintiuno de agosto de dos mil catorce, que corre en fojas 
seiscientos noventa y nueve a setecientos diecisiete, confi rmó la 
Sentencia de Primera instancia que declaró fundada la demanda, 
ordenando que la demandada cumpla con reincorporar al 
demandante en sus laborea habituales en el puesto que venía 
desempañando antes del cese, tras considerar que: i) debe 
desestimarse el agravio respecto a la falta de una plaza vacante 
presupuestada para el cumplimiento de la reincorporación del 
demandante, al existir normatividad que establece que la 
disposición presupuestal no puede ser impedimento para el 
cumplimiento de lo regulado en la Ley N° 27803, y, ii) de acuerdo a 
la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley 
N° 29059, constituiría una arbitrariedad la exigencia de un requisito 
adicional a la de ser un trabajador cesado irregularmente 
comprendido en los alcances de la Ley N° 27803 y estar inscrito en 
el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente. 
Sétimo: Conforme a lo detallado precedentemente, si bien la 
instancia destaca lo dispuesto en la Cuarta Disposición 
Complementaria Transitoria y Final de la Ley N° 29059, en el 
sentido que el acceso y goce de los benefi cios del Programa 
Extraordinario previsto en la Ley N° 27803, no podrán ser 
restringidos ni limitados por el cumplimiento de requisitos o 
supuestos similares, no es menos cierto que debe existir puntual 
pronunciamiento respecto a la vigencia de lo previsto en los 
artículos 13° y 20° del Decreto Supremo N° 014-2002-TR que 
aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27803, sobre los que el 
Colegiado Superior no ha realizado discernimiento, incurriendo de 
esa manera en una motivación insufi ciente que debe ser 
subsanada. Octavo: Estando a lo expuesto en el considerando 
precedente, se concluye que la defi ciencia advertida contraviene el 
debido proceso, toda vez que los hechos son pasibles de incidir en 
la decisión fi nal de amparar o no la demanda, consecuentemente, 
la Sentencia de Vista debe ser declarada nula, en aplicación de lo 
dispuesto en los artículos 171° y 176° del Código Procesal Civil, a 
fi n de que se emita nuevo pronunciamiento. Noveno: En ese 
sentido, al haberse advertido defi ciencia en la motivación de la 
resolución de mérito, carece de objeto emitir pronunciamiento 
sobre las causales invocadas. FALLO: Por estas consideraciones: 
MI VOTO es porque se declare FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Banco Central de Reserva 
del Perú, mediante escrito de fecha siete de octubre de dos mil 
catorce, que corre en fojas setecientos cincuenta y siete a 
setecientos ochenta y cuatro; en consecuencia: se declare NULA 
la Sentencia de Vista de fecha veintiuno de agosto de dos mil 
catorce, que corre en fojas seiscientos noventa y nueve a 
setecientos diecisiete, que confi rmó la Sentencia apelada, que 
declaró fundada la demanda, SE DISPONGA que el Colegido 
Superior expida nuevo pronunciamiento con arreglo a los 
considerandos expuestos; y SE ORDENE la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante, 
Amador Guillermo Seminario Fernández, sobre reincorporación. 
S.S. DE LA ROSA BEDRIÑANA   C-1378628-310

CAS. Nº 15066-2014 PIURA
Pago de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, veinticuatro de agosto de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Municipalidad Provincial de Piura, 
representada por su Procurador Público, mediante escrito 
presentado el cinco de noviembre de dos mil catorce, que corre 
en fojas cuatrocientos cuarenta y tres a cuatrocientos cuarenta 
y ocho; contra la Sentencia de Vista de fecha veintitrés de julio 
de dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos veinte a 
cuatrocientos treinta y tres, integrada en fojas cuatrocientos treinta 
y ocho a cuatrocientos treinta y nueve, que confi rmó en parte la 
Sentencia emitida en Primera Instancia de fecha diez de marzo 
de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos sesenta y nueve 
a trescientos noventa y ocho, que declara fundada en parte la 
demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 

indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia del escrito de demanda que 
corre en fojas dieciocho a treinta y dos, que el actor solicita se 
declare la desnaturalización de sus contratos considerándose los 
mismos como contratos de naturaleza indeterminada; asimismo, 
se le cancele los conceptos de gratifi caciones por fi estas patrias 
y navidad, vacaciones no gozadas, compensación por tiempo de 
servicios, y cumpla con pagarle el reintegro de remuneraciones por 
trato salarial desigual, pretensiones que hacen en total la suma 
de cuarenta y cuatro mil ciento treinta y nueve con 96/100 nuevos 
soles (S/. 44,139.96). Quinto: La entidad recurrente denuncia 
como causales de su recurso: i) Inaplicación del artículo 37° 
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. ii) 
Inaplicación de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleado 
Público. iii) Contradicción con lo dispuesto por el Tribunal 
Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente N° 
2317-2010-AA/TC. Sobre las causales denunciadas, menciona 
que al haber dispuesto la inclusión en planillas del demandante 
ha inaplicado el artículo 37° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, generando la afectación al principio de igualdad 
que rige para el ingreso de la carrera pública, derecho que le 
corresponde a aquellos servidores públicos que han ingresado 
conforme a los requisitos y procedimientos exigidos por la Ley N° 
28175 .Asimismo, refi ere que al haber dispuesto la nivelación de 
remuneraciones del demandante contradice lo dispuesto por el 
Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente 
N° 2317-2010-AA/TC. Sexto: En cuanto a los ítems i) y ii), se 
aprecia que las causales invocadas no guardan relación con el 
extremo amparado por las instancias de mérito, asimismo, su 
argumentación se encuentra orientada a que se realice una nueva 
apreciación de los hechos con la subsecuente nueva valoración de 
la prueba actuada y los elementos de juicio del proceso, a efectos 
de acoger la tesis fáctica sostenida por el recurrente; propósito que 
no se condice con la naturaleza de este extraordinario recurso de 
casación, cuyos fi nes están circunscritos a la defensa del derecho 
objetivo y la unifi cación de los criterios de la Corte Suprema; por 
lo que no cumple con lo establecido en el artículo 58° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, deviniendo en improcedentes. 
Sétimo: Respecto al ítem iii), se aprecia que la causal denunciada 
no se encuentra prevista como causal casatoria en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, por lo que deviene 
en improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Municipalidad Provincial de Piura, representada 
por su Procurador Público, mediante escrito presentado el cinco 
de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos 
cuarenta y tres a cuatrocientos cuarenta y ocho; y ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido 
por el demandante, don Francisco Benites Gómez, sobre pago 
de benefi cios sociales; interviniendo como ponente, la señora jueza 
suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-311

CAS. Nº 15079-2014 LIMA
Pago de benefi cios sociales y otros. PROCESO ORDINARIO 
Lima, veinticuatro de agosto de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE), mediante escrito presentado 
el dieciocho de junio de dos mil catorce, que corre en fojas 
cuatrocientos diez a cuatrocientos diecisiete, contra la Sentencia de 
Vista de fecha tres de marzo de dos mil catorce, que corre en fojas 
trescientos cincuenta y siete a trescientos setenta, que confi rmó 
la Sentencia apelada de fecha trece de marzo de dos mil trece, 
en fojas doscientos sesenta y cuatro a doscientos noventa, que 
declaró fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos 
de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, 
y que procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
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modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que 
son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material, b) 
La interpretación errónea de una norma de derecho material, c) La 
inaplicación de una norma de derecho material, y d) La contradicción 
con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia del escrito de demanda que corre 
en fojas cien a ciento quince, que el actor solicita que se le abona la 
suma de ochenta y un mil quinientos veintitrés con 60/100 nuevos 
soles (S/ 81, 523.60) como indemnización por despido arbitrario y 
pago de benefi cios sociales por los conceptos de: compensación 
por tiempo de servicios, gratifi caciones y vacaciones. Quinto: La 
entidad impugnante denuncia como causales de su recurso; i) 
Aplicación indebida del artículo 4° del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo 
N° 003-97-TR, señala que: i) la norma aplicable es el artículos 
1764° del Código Civil, pues los contratos de locación se servicios 
difi eren de los contratos de trabajo, ii) señala que se suscribió 
con el demandante Contratos de Locación de Servicios, que se 
encuentran regulados en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado y en los artículos 1764° y 1770° del Código Civil, iii) los 
medios probatorios presentados no son concluyentes, ni refl ejan 
la existencia de una relación laboral. ii) Inaplicación del artículo 
16° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, 
Ley de Formación y Promoción Laboral, aprobado por Decreto 
Supremo N° 002-97-TR, sostiene que la instancia de mérito 
considera que se desnaturalizó el convenio de prácticas desde 
la fecha en que el accionante ingresó a participar en el programa 
denominado formación de nuevos capacitadores; sin embargo, no 
tuvo en cuenta que el objeto de las prácticas profesionales es la 
capacitación técnica de los estudiantes, en todo caso, se debió 
haber considerado la desnaturalización a partir de la fecha en que 
el actor se desempeñó como capacitador. Sexto: Sobre la causal 
denunciada en el ítem i), la empresa recurrente no cumple con 
fundamentar por qué considera que los artículos 1764° y 1770° 
del Código Civil debieron ser aplicados, si como se advierte las 
instancias de mérito han concluido que los contratos suscritos 
por las partes han sido desnaturalizados en virtud al principio 
de primacía de la realidad, pues se acreditó que la prestación 
de servicios se realizó de manera personal, remunerada y bajo 
subordinación; orientándose el recurso a cuestionar la decisión 
adoptada por las instancias de mérito; por lo tanto, no cumple 
con lo establecido con el inciso a) del artículo 58° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, deviniendo en improcedente 
la causal invocada. Sétimo: En cuanto al ítem ii), la recurrente 
no cumple con demostrar la pertinencia de la norma que invoca 
a la relación fáctica, pues no desarrolla por qué debió aplicarse la 
norma denunciada al caso concreto; más bien la argumentación 
de sustento se encuentra orientada a generar en este Supremo 
Tribunal una nueva apreciación de los hechos con la subsecuente 
revaloración de los medios probatorios, a efectos de determinar 
que los convenios de prácticas no fueron desnaturalizados, como 
si esta sede se tratara de una tercera instancia, propósito que no 
se condice con la naturaleza de este extraordinario recurso de 
casación, cuyos fi nes están circunscritos a la defensa del derecho 
objetivo y la unifi cación de los criterios por la Corte Suprema; por 
lo que no cumple con lo establecido en el inciso c) del artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, deviniendo en 
improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Organismo Supervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE), mediante escrito presentado el dieciocho de 
junio de dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos diez a 
cuatrocientos diecisiete; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante, don 
Juan Carlos Ubillús Reyes, sobre pago de benefi cios sociales 
y otros; interviniendo como ponente, la señora jueza suprema 
De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, 
MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-312

CAS. Nº 15093-2014 LIMA
Pago de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, veinticuatro de agosto de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal (COFOPRI), representado por su Procurador 

Público, mediante escrito presentado el nueve de junio de dos mil 
catorce, que corre en fojas doscientos ochenta y tres a doscientos 
ochenta y ocho, contra la Sentencia de Vista de fecha veintiocho 
de enero de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos setenta 
a doscientos setenta y ocho, que confi rmó la Sentencia apelada 
de fecha quince de marzo de dos mil trece, en fojas doscientos 
treinta y uno a doscientos cuarenta y cuatro, que declaró fundada 
la demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda interpuesta, en 
fojas ciento treinta y cinco a ciento cincuenta y dos, que el actor 
pretende se le abone la suma de noventa y nueve mil trescientos 
veintitrés con 57/100 nuevos soles (S/ 99, 323.57), por concepto 
de benefi cios sociales, que comprenden: compensación por tiempo 
de servicios, gratifi caciones, vacaciones no gozadas, asignación 
familiar y escolaridad, más los intereses legales. Quinto: La 
entidad impugnante denuncia como causales de su recurso i) 
Aplicación indebida del artículo 4° del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo 
N° 003-97-TR, señala que: i) debieron aplicarse los artículos 1764° 
y 1765° del Código Civil, ii) se aplicó indebidamente una norma 
laboral, para con contrato de naturaleza civil, los mismos que no 
generan vínculo laboral ni otorga derecho alguno al reconocimiento 
de benefi cios sociales a favor del demandante. ii) Inaplicación 
del artículo 1° de la Ley N° 26850, sostiene que la citada norma, 
es aplicable al caso concreto por razón de temporalidad, pues, 
se encontraba vigente a la suscripción del contrato de locación 
de servicios, y sus efectos se extendían a todas las instituciones 
públicas que requerían contratar los servicios de un profesional 
que no tenga funciones administrativas en la institución, sin una 
relación de subordinación y que su trabajo se mide por resultados. 
Sexto: Sobre la causal denunciada en el ítem i), la entidad 
recurrente no cumple con fundamentar por qué considera que es 
indebida la aplicación del artículo 4° del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728, si la instancia de mérito ha concluido 
que existe vínculo laboral en aplicación del principio de primacía 
de la realidad, limitándose a sostener que debieron aplicarse 
los artículos 1764° y 1765° del Código Civil, pues solo se limita 
a transcribir las normas; por lo tanto, no se ha cumplido con lo 
establecido con el inciso a) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, deviniendo en improcedente. Sétimo: En 
cuanto al ítem ii), la empresa recurrente no cumple con demostrar 
la pertinencia de la norma que invoca a la relación fáctica, pues 
no desarrolla por qué debió aplicarse la norma denunciada 
al caso concreto; más bien la argumentación de sustento se 
encuentra orientada a generar en este Supremo Tribunal una 
nueva apreciación de los hechos, a efectos de determinar que los 
contratos que se celebraron entre las parte era de naturaleza civil, 
como si esta sede se tratara de una tercera instancia, propósito 
que no se condice con la naturaleza de este extraordinario 
recurso de casación, cuyos fi nes están circunscritos a la defensa 
del derecho objetivo y la unifi cación; por lo que no cumple con lo 
establecido en el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo; en consecuencia, deviene en improcedente 
la causal invocada. Por estas consideraciones, en aplicación de 
lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal (COFOPRI), representada por su Procurador 
Público, mediante escrito presentado el nueve de junio de dos mil 
catorce, que corre en fojas doscientos ochenta y tres a doscientos 
ochenta y ocho; y ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso ordinario laboral seguido por el demandante, don Alberto 
José Mariano Granda Ruiz, sobre pago de benefi cios sociales; 
interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa 
Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-313
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CAS. Nº 15114-2014 LIMA
Pago de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, veinticuatro de agosto de dos mil quince. VISTO 
y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por el demandado, Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, mediante escrito presentado el dos de 
setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas seiscientos 
cuarenta y cinco a seiscientos cincuenta y siete, contra la 
Sentencia de Vista de fecha tres de enero de dos mil catorce, 
que corre en fojas quinientos noventa a seiscientos siete, que 
confi rmó en parte la Sentencia apelada de fecha veinticuatro 
de abril de dos mil doce, que corre en fojas quinientos treinta 
a quinientos cuarenta y siete, que declaró fundada la demanda 
y reformándola declararon fundada en parte; cumple con los 
requisitos de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° 
y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cados por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, 
eminentemente formal, y que procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación indebida de una 
norma de derecho material, b) La interpretación errónea de una 
norma de derecho material, c) La inaplicación de una norma de 
derecho material, y d) La contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes 
Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las 
causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito 
que la parte recurrente fundamente con claridad y precisión 
las causales descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, 
y según el caso sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente 
aplicada y cuál es la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta 
interpretación de la norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por 
qué debió aplicarse y d) Cuál es la similitud existente entre los 
pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción; 
debiendo la Sala Casatoria califi car estos requisitos y si los 
encuentran conformes, en un solo acto, debe pronunciarse sobre 
el fondo del recurso. En caso que no se cumpla con alguno 
de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: Se 
aprecia de la demanda, que corre en fojas ciento ochenta y uno 
a doscientos cinco, que la actora solicita el pago de benefi cios 
sociales, tales como compensación por tiempo de servicios 
(CTS), vacaciones y gratifi caciones, por la suma de cuatrocientos 
setenta y dos mil quinientos cincuenta y dos con 00/100 nuevos 
soles (S/.472,552.00), más el pago de intereses legales. Quinto: 
La parte recurrente denuncia como causales de su recurso: i) 
inaplicación de los artículos 1°, 3° y la Única Disposición 
Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 029-
2006-MTC; ii) inaplicación del artículo 1° del Decreto Supremo 
N° 033-2002-MTC; iii) contradicción con la Sentencia 
Contenida en el Expediente N° 00596-2008-0-1801-JR-LA-
07-AyS expedida por la Primera Sala Laboral de la Corte 
Superior de Justicia de Lima; y iv) vulneración del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Sexto: Sobre las 
causales denunciadas en los ítems i) y ii), se debe señalar que 
cuando se denuncia la causal de inaplicación de una norma 
material, se debe demostrar la pertinencia de la norma a la 
relación fáctica establecida en la sentencia recurrida y cómo su 
aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento. En el caso 
concreto, se advierte que la entidad recurrente no expone en 
forma clara los fundamentos por los cuales las normas legales 
que invoca debieron ser aplicadas ni cuál es su incidencia en el 
resultado del juzgamiento, limitándose a formular argumentos 
orientados a cuestionar lo decidido al interior del proceso, lo 
cual no constituye objeto de análisis casatorio; contraviniendo lo 
previsto en el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021, deviniendo 
en improcedentes. Sétimo: En cuanto a la causal invocada en 
el ítem iii), la parte impugnante no cumple con precisar cuál es o 
cuáles son las similitudes existentes entre la sentencia invocada 
y en qué consistiría las contradicción existente entre esta y la 
Sentencia de Vista, conforme lo exige el inciso d) del artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado 
por la Ley N° 27021; deviniendo en improcedente. Octavo: 
Respecto la causal denunciada en el ítem iv), fundamenta su 
recurso señalando que se ha inobservado el debido proceso y 
la tutela jurisdiccional, incurriendo en falta de motivación; sin 
embargo, se debe precisar que lo invocado no constituye norma 
de carácter material, incumpliendo con lo previsto por el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado 
por la Ley N° 27021, deviniendo en improcedente. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandado, Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, mediante escrito presentado 
el dos de setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
seiscientos cuarenta y cinco a seiscientos cincuenta y siete; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido por Milagros Janet Seminario Estremadoyro, 
sobre pago de benefi cios sociales; interviniendo como ponente, 

el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-
314

CAS. Nº 15114-2014 LIMA
Pago de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. Lima, 
veinticuatro de agosto de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la demandante, 
Milagros Janet Seminario Estremadoyro, mediante escrito 
presentado el veintinueve de agosto de dos mil catorce, que corre 
en fojas seiscientos veinticinco a seiscientos treinta y dos, contra la 
Sentencia de Vista de fecha tres de enero de dos mil catorce, que 
corre en fojas quinientos noventa a seiscientos siete, que confi rmó 
en parte la Sentencia apelada de fecha veinticuatro de abril de 
dos mil doce, que corre en fojas quinientos treinta a quinientos 
cuarenta y siete, que declaró fundada la demanda y reformándola 
declararon fundada en parte; cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentran conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En caso que no se cumpla 
con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: 
Se aprecia de la demanda, que corre en fojas ciento ochenta y 
uno a doscientos cinco, que la actora solicita el pago de benefi cios 
sociales, tales como compensación por tiempo de servicios 
(CTS), vacaciones y gratifi caciones, por la suma de cuatrocientos 
setenta y dos mil quinientos cincuenta y dos con 00/100 nuevos 
soles (S/.472,552.00), más el pago de intereses legales. Quinto: 
La recurrente denuncia como causal de su recurso, indebida 
aplicación de la Ley N° 27791. Sexto: Al respecto, se debe 
entender que el recurrente denuncia aplicación indebida; en ese 
sentido, se debe precisar que dicha causal supone un error por 
parte del juzgador al momento de elegir la norma que va a servir de 
sustento jurídico para declarar el derecho de las partes, por tanto 
la norma seleccionada resulta impertinente a la cuestión fáctica 
determinada en el proceso, debiendo precisar cual norma si debió 
ser aplicada al caso. En caso concreto, de los fundamentos del 
recurso se observa que la recurrente no indica cuál considera es la 
norma que debió aplicarse en lugar de la impertinente, incumpliendo 
lo previsto por el inciso a) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021, deviniendo 
en improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de 
lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante, Milagros Janet Seminario Estremadoyro, 
mediante escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil 
catorce, que corre en fojas seiscientos veinticinco a seiscientos 
treinta y dos; y ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso ordinario laboral seguido con el demandado, Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, sobre pago de benefi cios 
sociales; interviniendo como ponente, el señor juez supremo Malca 
Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-315

CAS. N° 15107-2014 JUNÍN
Homologación de remuneraciones. PROCESO ORDINARIO - 
NLPT Lima, quince de marzo de dos mil dieciséis. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el demandante Faustino Gutiérrez Porras, mediante escrito de 
fecha veintisiete de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas 
ciento ochenta y seis a ciento noventa y uno, contra la Sentencia 
de Vista de fecha siete de octubre de dos mil catorce, que corre en 
fojas ciento sesenta y uno a ciento sesenta y nueve, que revocó la 
Sentencia emitida en primera instancia de fecha veintiuno de julio 
de dos mil catorce, que corre en fojas ciento treinta y cuatro a ciento 
cuarenta y tres, que declaró fundada la demanda y reformándola 
declaró infundada; en el proceso ordinario laboral seguido con la 
entidad demandada, Municipalidad Provincial de Huancayo, 
sobre homologación de remuneraciones. Segundo: El recurso de 
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casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente 
formal que procede solo por las causales taxativamente 
prescritas en el artículo 34° de la Ley N° 29497, Nueva Ley 
Procesal del Trabajo, es decir: i) La Infracción normativa, y ii) 
El apartamiento de los precedentes judiciales dictados por 
el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de 
la República. Tercero: Asimismo, el recurrente no debe haber 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso, 
debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o 
el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia, 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada y además señalar si su pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio; requisitos de procedencia previstos en los incisos 1), 
2), 3) y 4) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo. Cuarto: Respecto al requisito de procedencia previsto 
en el inciso 1) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley 
Procesal del Trabajo, se advierte que el mismo no le es exigible a 
la recurrente en la medida que la sentencia de primera instancia le 
resultó favorable. Respecto a su pedido casatorio señala el mismo 
como anulatorio, cumpliendo con el requisito de procedencia 
previsto en el inciso 4) del citado artículo 36°. Quinto: Se aprecia 
en la demanda, que corre en fojas uno a catorce, que el actor 
pretende se homologue su remuneración actual a una equivalente 
a la de un trabajador obrero de servicios públicos parques y 
jardines de la Municipalidad Provincial de Huancayo, debiendo 
fi jarse como nueva remuneración la suma mínima de dos mil ciento 
cuarenta y cinco con 07/100 nuevos soles (S/.2,145.07), la misma 
que deberá ser incrementada sucesivamente, conforme se hagan 
a los trabajadores obreros homólogos que cumplan igual labor 
que actor. Sexto: El recurrente denuncia como causales de su 
recurso: i) Infracción normativa por inaplicación de los incisos 
3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, 
sostiene que se encuentra debidamente probado, con los medios 
probatorios admitidos y actuados en el proceso, que sí existe un 
trato diferente y discriminatorio en relación a la remuneración 
del recurrente y lo que perciben los homólogos. ii) Infracción 
normativa del inciso 2) del artículo 2° de la Constitución 
Política del Perú, artículos 7° y 23° de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos; y artículo 7° del Pacto Internacional 
de los Derechos Económicos Sociales y Culturales. De lo 
señalado en los ítems i) y ii), se advierte que el recurrente pretende 
un nuevo examen de lo decidido en la resolución materia de 
impugnación, en la medida que sus agravios han sido materia de 
pronunciamiento por parte del Colegiado Superior, realizando una 
valoración conjunta de los medios probatorios, lo cual ha permitido 
arribar a la decisión cuestionada, pretendiendo a través de sus 
agravios que esta Sala Suprema revise nuevamente hechos y 
valore medios probatorios, lo cual no es posible en sede casatoria, 
incumpliendo con el requisito de procedencia previsto en el inciso 
3) del artículo 36° de la acotada Ley Procesal, lo que determina 
que las causales denunciadas devengan en improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer 
párrafo del artículo 37° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Faustino Gutiérrez Porras, 
mediante escrito de fecha veintisiete de octubre de dos mil catorce, 
que corre en fojas ciento ochenta y seis a ciento noventa y uno; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido con la entidad demandada, Municipalidad Provincial de 
Huancayo, sobre homologación de remuneraciones; interviniendo 
como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana 
y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, 
CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-316

CAS. N° 15127-2014 LIMA
Indemnización por despido arbitrario. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, ocho de septiembre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la demandante doña Lilia García Vergara, mediante escrito 
presentado el tres de julio de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos cincuenta y nueve a doscientos sesenta y tres, contra 
la Sentencia de Vista de fecha diez de marzo de dos mil catorce, 
que corre en fojas doscientos cincuenta de a doscientos cincuenta 
y siete, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha seis de 
enero de dos mil trece, que corre en fojas doscientos dieciséis a 
doscientos veintiuno que declaró infundada la demanda; cumple 
con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) del 
artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 27021. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal y procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 

en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia en la demanda, que corre en 
fojas cincuenta y cinco a setenta y cinco, que la actora pretende 
se le pague la suma de ochenta y seis mil ochocientos noventa y 
dos con 60/100 nuevos soles (S/.86,892.60) como indemnización 
por el despido arbitrario del que alega ha sido objeto, más el pago 
de intereses legales, con costos y costas del proceso. Señala 
que de manera sorprendente fue despedida, imputándosele la 
comisión de falta grave tipifi cada en el inciso a) del artículo 25° del 
Decreto Supremo N° 003-97-TR, referido al incumplimiento grave 
de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de 
la buena fe laboral y la inobservancia del Reglamento Interno de 
Trabajo, es decir, haber ingresado sin autorización a las cuentas de 
ahorro de funcionarios del banco, sin respetar el secreto bancario 
de los mismos, afectando la confi dencialidad del secreto bancario 
y la información de carácter reservado, utilizando para ello el uso 
indebido de las herramientas proporcionadas por el Banco; posición 
que es rebatida por la actora al señalar que en su condición de 
Funcionaria Comercial tenía acceso a ver las cuentas de clientes 
internos como externos, siendo transparente su accionar. Quinto: 
La recurrente denuncia como causales de su recurso: i) Infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú. ii) Infracción normativa por aplicación indebida e 
interpretación errónea del literal a) del artículo 25° del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728°, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-
97-TR; acápite g) del artículo 35° y artículo 37° del Reglamento 
Interno de Trabajo. Sexto: En relación al ítem i); alega la recurrente 
que se confi gura la infracción normativa denunciada toda vez 
que en la Sentencia de Vista se sustenta la decisión de declarar 
infundada la demanda, bajo presupuestos no contemplados en 
las normas legales y Reglamento Interno de Trabajo lesionando el 
debido proceso, debida motivación y la ley aplicable. Al respecto, 
la parte recurrente denuncia una norma de carácter procesal 
inobservando lo previsto en el artículo 56° de la Ley 26636, que no 
contempla como causales del recurso de casación la invocación de 
normas de orden procesal, siendo por ello improcedente. Sétimo: 
En cuanto al ítem ii), la recurrente señala en su fundamentación 
que se ha incurrido en infracción normativa al no aplicar, para 
el asunto del litigio, lo previsto en el literal a) del artículo 25° del 
TUO del Decreto Legislativo 728; del acápite g) del artículo 35°, 
artículo 37°, y literal f) del artículo 39° del Reglamento Interno de 
Trabajo. Luego señala, que no se ha interpretado con arreglo a 
derecho el acápite g) del artículo 35°, artículo 37°, señalando que 
en la recurrida se ha realizado una interpretación errónea sesgada 
de lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo, toda vez 
que los hechos acusados en la Carta de Preaviso y de Despido no 
están contemplados como falta laboral en el Reglamento Interno 
de Trabajo. Al respecto, se aprecia falta de claridad y precisión 
respecto de las normas que se denuncian puesto que al señalar 
que no se han aplicado, lo previsto en el literal a) del artículo 25° 
del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728; del acápite 
g) del artículo 35°, artículo 37° y literal f) del artículo 39° del 
Reglamento Interno de Trabajo , ello supone que dichas normas no 
han sido tomadas en cuenta en la Sentencia de Vista; sin embargo 
la recurrente denuncia a la vez interpretación errónea e aplicación 
indebida, lo cual supone la aplicación de las mismas, más aun si 
de lo expuesto se advierte que lo que pretende la parte recurrente 
es una nueva valoración de los hechos cuestionando el criterio 
arribado en la Sentencia de Vista. A ello es de agregar que no es 
factible denunciar normas de un Reglamento Interno de Trabajo, 
toda vez que éstas no tienen carácter legal, consecuentemente 
no están comprendidas en el artículo 56° de la Ley N° 26636 en 
consecuencia, lo invocado deviene en improcedente. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la demandante doña Lilia 
García Vergara, mediante escrito presentado el tres de julio de 
dos mil catorce, que corre en fojas doscientos cincuenta y nueve 
a doscientos sesenta y tres; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido contra Citibank 
del Perú S.A., sobre indemnización por despido arbitrario; 
interviniendo como ponente, el señor juez supremo Montes 
Minaya y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-317

CAS. Nº 15320-2014 LIMA
Reconocimiento de vínculo laboral. y pago de Bono por función 
jurisdiccional. PROCESO ORDINARIO - NLPT Lima, quince de 
marzo de dos mil dieciséis. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: 
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El recurso de casación interpuesto por el Procurador Público 
Adjunto de asuntos Judiciales del Poder Judicial, mediante 
escrito presentado el diez de setiembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas doscientos treinta y uno a doscientos treinta y ocho, 
contra la Sentencia de Vista de fecha veintiuno de agosto de dos 
mil catorce, que corre en fojas doscientos veinticinco a doscientos 
veintiocho, que confi rmó en parte la Sentencia apelada 
comprendida en la resolución número tres de fecha veintidós 
de octubre de dos mil trece, que corre en fojas ciento setenta a 
ciento setenta y ocho, que declaró fundada en parte la demanda; 
cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla el 
artículo 35° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal y que procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 34° de la Ley N° 
29497 - Nueva Ley Procesal del Trabajo, es decir: i) la Infracción 
normativa y ii) el apartamiento de los precedentes vinculantes 
dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema 
de Justicia de la República. Tercero: Asimismo, el recurrente 
no debe haber consentido previamente la resolución adversa de 
primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución 
objeto del recurso; debe describir con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento de los precedentes 
vinculantes que denuncia; demostrar la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada; y además, señalar si 
su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio; requisitos de 
procedencia previstos en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 36° 
de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Cuarto: 
Conforme se aprecia de la demanda, que corre en fojas ochenta 
y cuatro a noventa y seis, la actora solicita el reconocimiento del 
vínculo laboral a plazo indeterminado, bajo el régimen laboral de 
la actividad privada regulada por el Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR desde el 
seis de mayo de mil novecientos noventa y siete, al haber laborado 
mediante contratos de trabajo sujetos a modalidad, así como el 
pago y reintegro del bono por función jurisdiccional en la suma de 
sesenta y nueve mil quinientos treinta con 00/100 nuevos soles 
(S/.69,530.00), más costos y costas el proceso. Quinto: Respecto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 36° 
de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se verifi ca 
que la Sentencia emitida en primera instancia no le fue adversa, en 
el extremo que es materia casación, por lo que no le resulta exigible 
este requisito; asimismo, el recurrente señala su pedido casatorio 
como anulatorio, cumpliendo con la exigencia prevista en el inciso 
4) de la citada norma. Sexto: La parte recurrente denuncia como 
causales de su recurso: i) aplicación indebida o la interpretación 
errónea del artículo 34° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo; ii) inaplicación del inciso 2) del artículo 386° 
del Código Procesal Civil y del artículo 4° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado 
por Decreto Supremo N° 017-93-JUS. Sétimo: Sobre la causal 
denunciada en el ítem i), debemos decir que esta causal resulta 
imprecisa, considerando que no es posible denunciar la aplicación 
indebida y la interpretación respecto de una misma norma, por ser 
éstas excluyentes entre sí, quedando así indeterminada la materia 
de fondo sobre la que este Colegiado debería pronunciarse, por 
lo que, al no cumplir con el requisito previsto en el inciso 2) del 
artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
deviene en improcedente la causal invocada. Octavo.- Respecto 
a la causal denunciada en el ítem ii), es menester indicar que el 
recurrente no ha descrito con claridad y precisión las infracciones 
normativas, así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
normativa sobre la decisión impugnada, requisitos de procedencia 
contempladas en el inciso 2) y 3) del artículo 36° de la Ley N° 
29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, en consecuencia, deviene 
en improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto en el primer párrafo del artículo 37° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo: Declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el Procurador Público 
Adjunto de asuntos Judiciales del Poder Judicial, mediante 
escrito presentado el diez de setiembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas doscientos treinta y uno a doscientos treinta y ocho; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido por la demandante Maria del Rocio Llenque Querevalu, 
sobre reconocimiento de vínculo laboral y pago de Bono por 
función jurisdiccional; interviniendo como ponente, el señor juez 
supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, CHAVES ZAPATER, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-318

CAS. N° 15334-2015 DEL SANTA
Suspensión Injustifi cada de Contrato de Trabajo. PROCESO 
ORDINARIO - NLPT Lima, ocho de marzo de dos mil dieciséis. 
VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por la demandada Pesquera Diamante S.A, mediante 
escrito presentado el cinco de agosto de dos mil quince, que corre 
en folios seiscientos sesenta y seis a seiscientos setenta y nueve, 
contra la Sentencia de Vista de fecha veintiuno de julio de dos 
mil quince, que corre en folios seiscientos cincuenta y ocho a 
seiscientos sesenta y uno, que confi rmó la Sentencia apelada de 
fecha once de setiembre de dos mil catorce, que corre en folios 
seiscientos ocho a seiscientos diecinueve, que declaró fundada la 

demanda; cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla 
el artículo 35° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal que procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 34° de la Ley N° 
29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, es decir: i) La Infracción 
normativa, y ii) El apartamiento de los precedentes judiciales 
dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de 
Justicia de la República. Tercero: Asimismo, el recurrente no debe 
haber consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso, debe describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que 
denuncia, demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada y además señalar si su pedido casatorio 
es anulatorio o revocatorio; requisitos de procedencia previstos 
en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 36° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo. Cuarto: Respecto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 36° de la Ley 
N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se observa que el 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia como es de 
verse en folios seiscientos veintitrés a seiscientos treinta y uno. 
En cuanto a su pedido casatorio señala el mismo como anulatorio 
y revocatorio, entendiéndose como anulatorio, cumpliendo con el 
requisito de procedencia previsto en el inciso 4) del citado artículo. 
Quinto: De conformidad con la demanda que corre en fojas treinta 
y uno a cuarenta, el demandante pretende que se deje sin efecto 
la unilateral suspensión del contrato de trabajo por el periodo 
comprendido entre el 13 de febrero de 2014 al 30 de abril de 2014; 
el pago de las remuneraciones dejadas de percibir durante el tiempo 
que dure la suspensión, por la suma de S/. 4,620.00 nuevos soles; 
se le incluya en el libro de planillas de trabajadores permanentes 
de la empresa por venir realizando labores fi jas, permanentes y 
necesarias al servicio de la demandada. Sexto: El recurrente 
denuncia como causales de su recurso de casación: i) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 72° del Decreto Supremo 
N° 003-97-TR. ii) Apartamiento del Precedente Vinculante, 
contenido en la Sentencia N° 00471-2011-PA/TC; Sentencia N° 
05280-2011-PA/TC; y Sentencia N° 05333-2011-PA/TC. Sétimo: 
Sostiene el recurrente en relación a la causal del ítem i), que al ser 
una empresa dedicada a la actividad pesquera que por diversos 
factores se ve obligada a interrumpir sus actividades, las labores 
que realizaba el demandante pudieron verse interrumpidas, dado 
que la industria de la pesca es particularmente aleatoria; añade 
que durante el período en el que fue contratado el actor hubo 
varios períodos en el que el demandante no laboró por lo que no 
podría afi rmarse que trabajó de manera ininterrumpida; por tanto 
no se habría producido la desnaturalización de los contratos de 
trabajo, prueba de ello es que luego de la suspensión de labores 
del demandante, esto es desde el trece de febrero de dos mil 
catorce hasta su reincorporación el dieciséis de abril de ese mismo 
año, el demandante continuó laborando para la demandada. De lo 
señalado, se advierte que la recurrente pretende un nuevo examen 
de lo decidido, en la medida que sus agravios han sido materia de 
pronunciamiento por parte del Colegiado Superior, realizando una 
valoración conjunta de los medios probatorios lo que ha permitido 
arribar a la decisión cuestionada, pretendiendo a través de sus 
agravios que esta Sala Suprema vuelva a revisar y valorar medios 
probatorios, que no es posible en sede casatoria, incumpliendo con 
el requisito de procedencia previsto en el inciso 3) del artículo 36° de 
la acotada ley, lo que determina que la causal denunciada devenga 
en improcedente. Octavo: En relación a la causal contenida en 
el ítem ii), debe señalarse que la causal prevista en el artículo 34° 
de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, está referida 
al apartamiento de precedentes vinculantes dictados por el 
Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la 
República. En ese sentido la Sentencia N° 00471-2011-PA/TC; 
Sentencia N° 05280-2011-PA/TC; y Sentencia N° 05333-2011-
PA/TC, invocadas por la recurrente no constituyen precedentes 
vinculantes de conformidad con el artículo VII, del Código Procesal 
Constitucional, por tanto no cumplen con las exigencias del acotado 
artículo 34°, incumpliendo con el requisito de procedencia del 
inciso 2) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo, lo que determina que la causal denunciada devenga 
en improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto en el primer párrafo del artículo 37° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandado Empresa 
Pesquera Diamante S.A, mediante escrito presentado el cinco de 
agosto de dos mil quince, que corre en folios seiscientos sesenta y 
seis a seiscientos setenta y nueve; ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en el proceso ordinario laboral seguido por Dionisio Timoteo 
Ramírez Alba, sobre suspensión injustifi cada de contrato de trabajo 
y otros; interviniendo como ponente, el señor juez supremo Arias 
Lazarte y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN 
FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-319

CAS. N° 15529-2014 LIMA
Pago de benefi cios laborales y reintegro de la bonifi cación por 
renuncia voluntaria. PROCESO ORDINARIO. Lima, catorce 
de setiembre de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por el demandante 
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don Miguel Luis Álvarez Bazán, mediante escrito presentado el 
uno de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas ciento setenta 
y cuatro a ciento ochenta y uno, contra la Sentencia de Vista de 
fecha cinco de agosto de dos mil catorce, que corre en fojas ciento 
sesenta y cinco a ciento sesenta y nueve, que confi rmó la Sentencia 
apelada de fecha trece de mayo de dos mil trece, que corre en fojas 
ciento treinta y tres a ciento treinta y ocho, que declaró infundada 
la demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley N° 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Conforme la demanda interpuesta el catorce de setiembre 
de dos mil nueve, que corre en fojas trece a veinte, el actor solicita 
el pago de la suma de cuarenta y dos mil setecientos diez con 
52/100 nuevos soles (S/.42,710.52), por concepto de pago de 
reintegro de bonifi cación por renuncia voluntaria, más el pago de 
intereses legales generados desde el incumplimiento de la deuda 
y los que se generen desde el día efectivo del pago, con costas y 
costos. Quinto: El recurrente sustenta su recurso en las siguientes 
causales: a) Interpretación errónea del artículo 1° del Decreto 
Supremo N° 028-2009-PRODUCE y artículo 3° del Decreto 
Supremo N° 007-2011-PRODUCE. b) Inaplicación del Decreto 
Supremo N° 028-2009-PRODUCE y Decreto Supremo N° 
007-2011-PRODUCE. Al respecto, la interpretación errónea implica 
la aplicación de la norma pertinente para la solución de la materia 
en controversia; sin embargo, el juez le asigna un sentido que no 
le corresponde. En el caso concreto se advierte que no es viable 
denunciar interpretación errónea de una norma que no ha sido 
aplicado por el Colegiado Superior al fundamentar la Sentencia de 
Vista. Asimismo, el recurrente denuncia como causal de su recurso 
la inaplicación de las citadas normas, por lo que es preciso señalar 
que la inaplicación e interpretación errónea de una misma norma 
jurídica, al plantearse en forma conjunta, resultan contradictorias, 
razones por las cuales, al no describir con claridad y precisión, 
como lo exige el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, las 
causales denunciadas devienen en improcedentes. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante don Miguel Luis Álvarez 
Bazán, mediante escrito presentado el uno de octubre de dos mil 
catorce, que corre en fojas ciento setenta y cuatro a ciento ochenta 
y uno; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
ordinario laboral seguido con la empresa demandada, Austral 
Group S.A.A., sobre pago de benefi cios laborales y reintegro de la 
bonifi cación por renuncia voluntaria; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Montes Minaya y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-320

CAS. N° 15543-2014 CAJAMARCA
Reconocimiento de vínculo laboral. PROCESO ORDINARIO 
NLPT Lima, veintitrés de marzo de dos mil dieciséis. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el Procurador Público de la Municipalidad Provincial 
de Cajamarca, mediante escrito de fecha dos de octubre de 
dos mil catorce, que corre en fojas trescientos cincuenta y 
ocho a trescientos sesenta y dos, contra la Sentencia de Vista 
comprendida en la resolución número siete de fecha dieciocho 
de septiembre de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos 
treinta y uno a trescientos cuarenta y siete, que confi rmó la 
Sentencia emitida en primera instancia contenida en la resolución 
número tres de fecha dieciséis de mayo de dos mil catorce, en 
fojas doscientos treinta y tres a doscientos cincuenta y cuatro, que 
declaró fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos 
de admisibilidad que contempla el artículo 35° de la Ley N° 
29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Segundo: El recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente 
formal y procede solo por las causales taxativamente prescritas 

en el artículo 34° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del 
Trabajo, esto es: i) La infracción normativa y ii) El apartamiento 
de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal 
Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República. 
Tercero: Asimismo, la parte recurrente no debe haber consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso, debe 
describir con claridad y precisión en qué consiste la infracción 
normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que 
denuncia; así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada; además de señalar si su pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio, conforme a lo previsto en los 
incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo. Cuarto: Se aprecia en la demanda 
que corre en fojas ciento treinta y cuatro a ciento setenta y cinco, 
que la accionante solicita que la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca proceda a reconocer su vínculo contractual como uno 
de naturaleza indeterminada en calidad de obrero desde el diez 
de noviembre de dos mil ocho hasta la actualidad, con inclusión 
en el libro de planillas y el pago de los benefi cios sociales que 
correspondan. Quinto: Respecto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, se advierte que la parte impugnante no 
consintió la resolución adversa en primera instancia, pues la apeló, 
tal como se aprecia del escrito presentado con fecha veintitrés de 
mayo de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos ochenta y 
dos a doscientos noventa y cuatro. Sexto: La entidad recurrente 
denuncia como causales de su recurso lo siguiente: a) infracción 
normativa por interpretación errónea del Decreto Legislativo 
N° 728; y, b) infracción normativa por inaplicación del Decreto 
Legislativo N° 1057. Sétimo: Sobre la causal denunciada en el 
literal a) se advierte que la parte recurrente si bien ha cumplido 
con señalar la norma cuya infracción denuncia; sin embargo, no ha 
demostrado la incidencia directa de la misma sobre la resolución 
impugnada, pues incurre en cuestionamientos que no se enmarcan 
en los presupuestos de procedencia de este recurso extraordinario, 
pretendiendo que esta Sala Suprema efectúe un nuevo examen del 
proceso respecto al régimen laboral de la demandante, lo que no 
puede ser objeto del análisis casatorio; infringiendo de esta forma 
el requisito de procedencia previsto en el inciso 3) del artículo 36° 
de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo; por lo que 
deviene en improcedente la causal denunciada. Octavo: De los 
fundamentos expuestos en el literal b), se determina que esta 
causal no resulta viable, toda vez que la demandante al haber 
suscrito el contrato administrativo de servicios con la entidad 
emplazada, modifi có sustancialmente su situación, por lo que no 
podría reclamar la presunta desnaturalización de los contratos 
de locación de servicios, puesto que los derechos que hubiera 
adquirido bajo el régimen anterior quedan consentidos con la sola 
suscrición del contrato administrativo de servicios de fecha siete 
de junio de dos mil diez; no obstante, lo que busca la entidad 
recurrente con los argumentos expuestos es un nuevo examen 
de los hechos y pruebas analizadas en las instancias de mérito 
respecto a la revaloración de los contratos administrativos de 
servicios suscritos por la actora que han determinado la existencia 
de una relación laboral válida; en consecuencia, se deben aplicar 
las leyes en materia laboral; en tal sentido, como ha sostenido esta 
Corte Suprema en reiteradas ocasiones, vía recurso de casación 
no es posible volver a revisar los hechos establecidos en las 
instancias de mérito, ni valorar nuevamente los medios probatorios 
actuados en el proceso, puesto que tal pretensión transgrede la 
naturaleza y fi nes del recurso de extraordinario de casación; razón 
por la que conforme a los numerales 2) y 3) del artículo 36° de 
la Ley N° 29497, Nueva Ley procesal de Trabajo, deviene en 
improcedente la causal denunciada. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37° 
de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandada, Procurador Público de la Municipalidad Provincial 
de Cajamarca, mediante escrito de fecha dos de octubre de 
dos mil catorce, que corre en fojas trescientos cincuenta y ocho 
a trescientos sesenta y dos; y ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial "El Peruano" conforme 
a ley; en el proceso ordinario seguido por María Orfelinda 
Miranda Sánchez, sobre reconocimiento de vínculo laboral; 
interviniendo como ponente, el señor juez supremo Arévalo Vela 
y los devolvieron. S.S. AREVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, 
ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1378628-321

CAS. Nº 15572-2014 LIMA SUR
Incumplimiento de normas laborales. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, nueve de setiembre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Municipalidad Distrital de Villa el 
Salvador, representada por su Procurador Público, mediante 
escrito presentado el catorce de octubre de dos mil catorce, que 
corre en fojas doscientos cincuenta y siete a doscientos sesenta 
y cinco, contra la Sentencia de Vista de fecha veintiuno de julio 
de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos cuarenta y 
dos a doscientos cincuenta y tres, que confi rmó la Sentencia de 
fecha seis de mayo de dos mil trece, que corre en fojas ciento 
ochenta y seis a ciento noventa y ocho, que declaró fundada la 
demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
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inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda interpuesta 
en fojas treinta y siete a cuarenta y tres, que el actor solicita se 
cumpla con formalizar su vínculo laboral como trabajador a plazo 
indeterminado en el régimen de la actividad privada desde el quince 
de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, como obrero 
incluido en planillas con el pago de remuneraciones de obreros 
debiendo disponerse que perciba todos los benefi cios laborales 
y estar sujeto a todas la contribuciones previsionales. Sexto: La 
entidad demandada denuncia las siguientes causales: i) indebida 
aplicación del artículo 78° del Decreto Supremo N° 003-97-TR. 
Refi ere que el Colegiado Superior ha aplicado indebidamente la 
norma citada, pues el demandante sustituyó, de manera voluntaria, 
su contratación civil por el Contrato Administrativo de Servicios 
(CAS). ii) Interpretación errónea de los artículos 23° y 26° 
de la Constitución Política del Perú. Señala que el Colegiado 
Superior al considerar aisladamente la aplicación de los artículos 
denunciados no ha tenido en cuenta el precedente vinculante que 
declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad contra el 
Decreto Legislativo N° 1057, el cual determina que el Contrato 
Administrativo de Servicios (CAS), es un régimen especial de 
contratación laboral para el sector público. iii) Inaplicación de 
la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 1057 y el Segundo numeral de la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo 
N° 075-2008-PCM. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057. 
Refi ere que las normas en mención debieron aplicarse porque el 
demandante pertenece al régimen especial de contratación laboral 
para el sector público, sustituyendo al régimen de contratación 
civil. Sétimo: En cuanto a los ítems i) y ii), expuesta así la 
fundamentación de las causales denunciadas, se verifi ca que se 
encuentran orientadas a que este Supremo Tribunal realice nueva 
apreciación de los hechos con la subsecuente nueva valoración de 
la prueba actuada y los elementos de juicio del proceso, a efectos 
de acoger la tesis fáctica sostenida por la entidad demandada, 
pretendiendo que en sede casatoria se actúe como si se tratara 
de una tercera instancia, lo cual no es objeto del recurso de 
casación, cuyos fi nes están circunscritos a la defensa del derecho 
objetivo y la unifi cación de los criterios por la Corte Suprema; por 
lo que no cumple con lo establecido en el artículo 58° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo; en consecuencia, resultan 
improcedentes las causales invocadas. Octavo: Respecto al ítem 
iii), el sustento de esta causal se encuentra orientada a cuestionar 
la decisión del Colegiado Superior que ha concluido que entre las 
partes no existió un contrato de naturaleza civil sino de naturaleza 
laboral y que fue encubierto por fraudulentos contratos de locación 
de servicios, antes de suscribirse los Contrato Administrativo 
de Servicios (CAS), analizada la denuncia que antecede, este 
Tribunal Supremo advierte que sus fundamentos están orientados 
a crear un debate sobre el tema probatorio y sobre los hechos que 
fueron oportunamente determinados en las instancias de mérito, 
las cuales no pueden ser materia de denuncia en sede casatoria, 
en atención a que en el recurso de casación no se puede valorar 
nuevamente las pruebas aportadas, admitidas y actuadas en primer 
y/o segundo grado, pues su confi guración normativa establece que 
tal recurso tiene por fi nalidad la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto. Por lo tanto, este extremo del recurso 
deviene en improcedente, al no haberse cumplido la exigencia 
de fondo prevista en el inciso a) del artículo 58° de la Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1 de la Ley N° 27201. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Municipalidad Distrital de Villa el Salvador, representada por su 
Procurador Público, mediante escrito mediante escrito presentado 
el veintiocho de Octubre de dos mil catorce, que corre en fojas 
trescientos ocho a trescientos doce; y ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante, 

don Adolfo Vásquez Tarrillo, sobre incumplimiento de normas 
laborales; interviniendo como ponente, la señora jueza suprema 
De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, 
MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-322

CAS. N° 15594-2014 CAJAMARCA
Reconocimiento de vínculo laboral. PROCESO ORDINARIO 
NLPT Lima, veintitrés de marzo de dos mil dieciséis. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el Procurador Público de la Municipalidad Provincial 
de Cajamarca, mediante escrito de fecha catorce de octubre 
de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos cuarenta y 
dos a doscientos cuarenta y seis, contra la Sentencia de Vista 
comprendida en la resolución número doce de fecha veintinueve 
de setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos 
veintiuno a doscientos treinta y tres, que confi rmó la Sentencia 
emitida en primera instancia contenida en la resolución número 
cinco de fecha dieciséis de septiembre de dos mil trece, que 
declaró fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos 
de admisibilidad que contempla el artículo 35° de la Ley N° 
29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Segundo: El recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente 
formal y procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 34° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del 
Trabajo, esto es: i) La infracción normativa y ii) El apartamiento 
de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal 
Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República. 
Tercero: Asimismo, la parte recurrente no debe haber consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso, debe 
describir con claridad y precisión en qué consiste la infracción 
normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que 
denuncia; así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada; además de señalar si su pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio, conforme a lo previsto en los 
incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley 
Procesal del Trabajo. Cuarto: Se aprecia del escrito de demanda y 
subsanación que corre en fojas cuarenta y siete a cincuenta y siete 
y sesenta y dos respectivamente, que el accionante solicita que 
la entidad emplazada proceda a reconocer su vínculo contractual 
como uno de naturaleza indeterminada en calidad de obrero, 
desde el primero de julio de dos mil siete hasta la actualidad, con 
inclusión en el libro de planillas; en consecuencia, pretende el pago 
de los benefi cios sociales, más el pago de intereses legales, costas 
y costos. Quinto: Respecto al requisito de procedencia previsto en 
el inciso 1) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo, se advierte que la parte impugnante no consintió la 
resolución adversa en primera instancia, pues la apeló, tal como se 
aprecia del escrito presentado con fecha veintitrés de septiembre 
de dos mil trece, que corre en fojas ciento ochenta y nueve a 
ciento noventa y tres. Sexto: La entidad recurrente denuncia como 
causales de su recurso: infracción normativa por inaplicación 
del artículo 38° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM. Sétimo: 
Sobre la causal propuesta se advierte que la parte recurrente, si 
bien cumple con señalar la norma cuya infracción denuncia; sin 
embargo, no ha demostrado la incidencia directa de la misma 
sobre la resolución impugnada, pues, incurre en cuestionamientos 
que no se enmarcan en los presupuestos de procedencia de este 
recurso extraordinario, pretendiendo que esta Sala Suprema 
efectúe un nuevo examen del proceso respecto al régimen laboral 
del demandante, lo que no puede ser objeto del análisis casatorio; 
infringiendo de esta forma el requisito de procedencia previsto 
en el inciso 3) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley 
Procesal del Trabajo; por lo que deviene en improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer 
párrafo del artículo 37° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca, mediante escrito de fecha catorce de 
octubre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos cuarenta 
y dos a doscientos cuarenta y seis; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante, 
Gregorio Jordan Intor, sobre reconocimiento de vínculo laboral; 
interviniendo como ponente, el señor juez supremo Arévalo Vela 
y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, 
ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1378628-323

CAS. Nº 15603-2014 JUNÍN
Pago de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. Lima, catorce 
de setiembre de dos mil quince. VISTOS, con el acompañado, y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la demandada, Poder Judicial, representada por su Procurador 
Público, mediante escrito presentado el trece de noviembre de dos 
mil catorce, que corre en fojas quinientos a quinientos cinco; contra 
la Sentencia de Vista de fecha trece de octubre de dos mil catorce, 
que corre en fojas cuatrocientos ochenta y cinco a cuatrocientos 
noventa, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha cuatro de 
mayo de dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos treinta y 
tres a cuatrocientos cuarenta y nueve que declaró fundada en parte 
la demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
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Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. 
En el caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo 
declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia en el escrito de 
demanda, que corre en fojas setenta y tres ochenta y seis, que 
el actor solicita se declare la desnaturalización de su contrato, 
a fi n de que se le considere trabajador a plazo indeterminado 
desde su ingreso y que también la entidad emplazada cumpla 
con pagarle la suma de noventa mil trescientos treinta y siete con 
13/100 nuevos soles (S/. 90,337.13), por concepto de de benefi cios 
sociales, más intereses legales. Quinto: La entidad recurrente 
denuncia como causal de su recurso, inaplicación del artículo 
1764° del Código Civil, sostiene que en autos no se evidencia en 
modo alguno que se haya desvirtuado los alcances del contrato 
civil para que se hubiera convertido en laboral; toda vez que al 
accionante se le contrató para una locación de servicios y no para 
labores permanentes. Sexto: Expuesto así los argumentos por la 
recurrente, de la fundamentación vertida se advierte que incurre 
en falta de conexión lógica entre lo establecido en la Sentencia 
de mérito respecto a la ausencia de naturaleza civil del vínculo 
establecido entre las partes en la suscripción de contratos de 
locación de servicios y la impertinencia de la norma del Código Civil 
invocada, cuya aplicación al presente caso pretende el recurrente; 
pretendiéndose atribuir a los hechos establecidos en el proceso 
distintas consecuencias a las que fl uyen de las Sentencias de 
primera y segunda instancia, lo cual supondría un nuevo examen 
de la cuestión fáctica, lo cual desnaturaliza la esencia misma del 
recurso de casación que es la correcta aplicación e interpretación 
de normas sustantivas del derecho laboral y la unifi cación de la 
jurisprudencia laboral nacional por la Corte Suprema, conforme 
lo dispone el artículo 54º de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo; deviniendo en improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandada, Poder Judicial, representada 
por su Procurador Público, mediante escrito presentado el trece 
de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas quinientos 
a quinientos cinco; y ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en 
el proceso ordinario laboral seguido por el demandante, Juan 
Alberto Villaverde Arellano, sobre pago de benefi cios sociales; 
interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa 
Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-324

CAS. Nº 15608-2014 LA LIBERTAD
Cese de actos de hostilidad. PROCESO ORDINARIO - NLPT Lima, 
veintidós de marzo de dos mil dieciséis. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la empresa 
demandada Hidrandina S.A., mediante escrito presentado el tres 
de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos uno a 
doscientos nueve, contra la Sentencia de Vista de fecha doce de 
setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas ciento ochenta y 
dos a ciento noventa y siete, que confi rmó la Sentencia apelada 
comprendida en la resolución número cinco de fecha veinticuatro 
de marzo de dos mil catorce, que corre en fojas ciento once a 
ciento diecinueve, que declaró fundada en parte la demanda; 
cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla el 
artículo 35° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal y que procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 34° de la Ley N° 
29497 - Nueva Ley Procesal del Trabajo, es decir: i) la Infracción 
normativa y ii) el apartamiento de los precedentes vinculantes 
dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de 
Justicia de la República. Tercero: Asimismo, el recurrente no debe 
haber consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; debe describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que 

denuncia; demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada; y además, señalar si su pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio; requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley 
Procesal del Trabajo. Cuarto: Conforme se aprecia de la demanda, 
que corre en fojas treinta y nueve a cuarenta y siete, el actor solicita 
el cese de actos de hostilidad, por el traslado ilegal y arbitrario a 
la Unidad de Negocios de Huaraz; y como consecuencia de ello, 
se deje sin efecto dicho traslado y se restituya su plaza como 
Abogado en la Unidad de Control de Pérdidas del área comercial 
o en otro de igual nivel o categoría, en la sede de Trujillo. Quinto: 
Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
se advierte que la parte impugnante no consintió la resolución 
adversa de primera instancia, pues la apeló, tal como se aprecia en 
el escrito de fecha trece de mayo de dos mil catorce, que corre en 
fojas ciento cuarenta y seis a ciento cincuenta y nueve; asimismo, 
señala su pedido casatorio como revocatorio, cumpliendo con 
la exigencia prevista en el inciso 4) de la citada norma. Sexto: 
La parte recurrente denuncia como causales de su recurso las 
siguientes infracciones normativas: i) incisos 3) y 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú, y ii) artículo 9° e 
inciso c) del artículo 30° del Decreto Supremo N° 003-97-TR. 
Sétimo: Respecto a las causales denunciadas en los ítems i) y 
ii), debemos indicar que el recurrente no ha descrito con claridad 
y precisión las infracciones normativas; así como, demostrar la 
incidencia directa sobre la decisión impugnada, requisitos de 
procedencia contempladas en el inciso 2) y 3) del artículo 36° de 
la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, deviniendo en 
improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto en el primer párrafo del artículo 37° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la empresa demandada, 
Hidrandina S.A., mediante escrito presentado el tres de octubre 
de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos uno a doscientos 
nueve; ORDENARON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido por el demandante, Carlos Alberto Azañedo 
Marino, sobre cese de actos de hostilidad; interviniendo como 
ponente, el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. 
S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-325

CAS. N° 15622-2014 LA LIBERTAD
Pago de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO - NLPT 
Lima, veintitrés de marzo de dos mil dieciséis. AUTOS Y VISTOS: 
El recurso de casación1 interpuesto por el demandante Nelson 
Jairshino Huamán Álvarez (en adelante ‘recurrente’), contra la 
Sentencia de Vista2 de fecha dieciséis de setiembre de dos mil 
catorce, que confi rmó la Sentencia apelada3 de fecha dos de junio 
de dos mil catorce, que declaró fundada en parte la demanda; y 
revocó en el extremo que declara fundada en parte la pretensión 
de horas extras; reformándola declararon infundada; en el proceso 
ordinario laboral seguido con la demandada Municipalidad 
Provincial de Trujillo, sobre pago de benefi cios sociales; y, 
CONSIDERANDO: Primero: El trámite del recurso de casación, en 
fase de admisión obliga, conforme lo prevé la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo, Ley N° 29497 (en adelante ‘NLPT’), a analizar de 
modo previo los requisitos de admisibilidad y procedencia, con el 
propósito de depurar los defectos procesales que permitan a éste 
Colegiado examinar, estudiar, deliberar y decidir sobre aquello 
que constituya el tema de fondo en materia de control casatorio 
según lo prescrito por el artículo 141° de la Constitución. Segundo: 
En lo que se refi ere a los requisitos de admisibilidad, éstos se 
circunscriben a verifi car la existencia de resolución recurrible 
(inciso 1), competencia para su recepción (inciso 2), plazo (inciso 
3) y pago de arancel judicial (inciso 4), según lo establecido en el 
artículo 35° de la NLPT. La falta de alguno de estos requisitos da 
lugar a la inadmisibilidad de plano del recurso, salvo en cuanto al 
último que permite conceder un plazo adicional para la subsanación 
del mismo. Tercero: En el presente caso la resolución contra la 
que se interpone el recurso de casación es resolución recurrible 
(sentencia de vista), el recurso de casación se ha interpuesto ante 
el órgano jurisdiccional superior que dictó la recurrida, dentro del 
plazo de diez días hábiles siguientes a su notifi cación, como consta 
del acta de notifi cación de folios trescientos dos y trescientos seis 
y el sello del cargo de recepción del recurso de folios trescientos 
ocho, no habiéndose adjuntado el recibo de arancel judicial en razón 
de la naturaleza de la pretensión, en aplicación de la undécima 
disposición complementaria de la NLPT. Por consiguiente, se ha 
dado cabal cumplimiento a los requisitos de admisibilidad. Cuarto: 
Verifi cado la admisibilidad del recurso, corresponde referirnos a 
los requisitos de procedencia del recurso de casación como son 
el interés para obrar (inciso 1), la descripción clara y precisa de la 
causal (inciso 2), su incidencia sobre la decisión impugnada (inciso 
3) y la indicación de los alcances del pedido casatorio (inciso 4), 
según lo normado en el artículo 36° de la NLPT, salvo lo previsto 
en el artículo 392-A del Código Procesal Civil, aplicable por razón 
de supletoriedad. Quinto: Sobre el particular se tiene que el interés 
para obrar se manifi esta por el hecho de no haber consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta 
fuera confi rmada por la recurrida en casación. En el presente caso, 
consta que el recurrente no apeló la sentencia de primera instancia 
que le fue favorable, lo que determina que el requisito se haya 
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satisfecho. En lo que se refi ere a los alcances del pedido casatorio, 
en el recurso de casación se señala que la causal invocada tiene 
propósito revocatorio parcial, con lo que se da cumplimiento a éste 
requisito. En cuanto al requisito de descripción clara y precisa de 
la causal del recurso de casación y su incidencia sobre la decisión 
impugnada, corresponde señalar que el demandante denuncia 
como causales de su recurso de casación las que a continuación 
pasamos a analizar: i) Infracción normativa por aplicación e 
Interpretación errónea del artículo 3° del D.S. 007-2002-TR. Refi ere 
que la Sala Superior ha inobservado el sentido de dicha norma 
que, no obstante no es de aplicación analógica al caso en concreto, 
el Juez de manera indebida lo ha aplicado, criterio que cuestiona 
pues si bien la norma faculta al empleador en ejercicio de su poder 
de dirección extender la jornada de trabajo, dicha ampliación solo 
es de aplicación en aquellos centros de labores donde la jornada 
de trabajo es menor a las ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho 
(48) horas semanales, supuesto que se encuentra lejos de los 
hechos del caso en concreto,. De la argumentación expuesta se 
advierte que el recurrente no cumple con demostrar la incidencia 
directa de la infracción normativa, cuya aplicación e interpretación 
errónea denuncia, en la medida que la instancia de mérito al tener 
en cuenta que el actor se desempeñaba como chofer del servicio 
de serenazgo, éste tiene lapsos de inactividad en los cuales no 
existe labor efectiva por lo que no está comprendido en la jornada 
máxima. Advirtiéndose que lo que se pretende es que se vuelva 
a valorar los medios probatorios en sede casatoria como tercera 
instancia lo que dista del debate casatorio; razones por las cuales 
el recurrente incumple con previsto en los inciso 2) y 3) del artículo 
36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo, deviniendo 
en improcedente la causal denunciada. ii) Inaplicación de 
principios generales del Derecho: Derechos adquiridos y condición 
más benefi ciosa. Señala el actor que pese a haber expuesto en su 
escrito de demanda, así como en los actos procesales posteriores 
los derechos adquiridos del actor, el Juez no se ha pronunciado 
sobre dicho extremo, hecho que para la solución de la litis resulta 
de especial importancia analizar, dado que la demandada ha 
reconocido expresamente, mediante contratos suscritos a inicios 
de la relación laboral, que la labor que desempeñaba el actor 
se encontraba sujeta a la jornada máxima legal de las ochos (8) 
horas diarias, no obstante de forma arbitraria e irrazonable varía la 
jornada laboral de ocho (8) diarias a doce (12) horas diarias a partir 
de octubre de dos mil ocho, hecho que a todas luces vulnera los 
principios generales de los derechos adquiridos y condición más 
benefi ciosa del demandante. De acuerdo a lo alegado, el recurrente 
incumple con los requisitos de procedencia previstos en los incisos 
2) y 3) del artículo 36° de la Ley N° 29497, pues la inaplicación 
de los principios señalados, no resultan claros ni precisos en su 
concresión al caso, ni se demuestra la incidencia directa respectiva 
sobre la decisión impugnada, deviniendo en improcedente la 
causal denunciada. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto en el primer párrafo del artículo 37° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandante Nelson 
Jairshino Huamán Álvarez, mediante escrito de fecha seis de 
octubre de dos mil catorce, que corre en folios trescientos ocho a 
trescientos diecisiete; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
proceso ordinario laboral seguido con la Municipalidad Provincial 
de Trujillo, sobre pago de benefi cios sociales; interviniendo como 
ponente, el señor juez supremo Arias Lazarte y los devolvieron. 
S.S ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Escrito de fecha 6 de octubre de dos mil catorce, de folios 308 a 317
2 Folios 295 a 300
3 Folios 260 a 273
C-1378628-326

CAS. N° 15673-2014 LIMA NORTE
Reposición y pago remuneraciones dejadas de percibir. PROCESO 
ORDINARIO - NLPT Lima, veintidós de marzo de dos mil dieciséis. 
VISTOS, con los acompañados, y CONSIDERANDO: Primero: 
El recurso de casación interpuesto por la empresa demandada, 
Inmobiliaria e Inversiones San Fernando S.A., mediante escrito 
de fecha dos de octubre de dos mil catorce, que corre en folios 
trescientos sesenta y ocho a trescientos setenta y dos, contra 
la Sentencia de Vista de fecha diecisiete de setiembre de dos 
mil catorce, que corre en folios trescientos cincuenta y nueve a 
trescientos sesenta y dos, que confi rmó la Sentencia emitida en 
primera instancia de fecha once de junio de dos mil catorce, en 
folios trescientos veintiocho a trescientos treinta y cuatro, que 
declaró fundada la demanda; en el proceso ordinario laboral 
seguido por el demandante Héctor Beltrán Moscoso Contreras, 
sobre reposición y pago de remuneraciones dejadas de percibir. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal que procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 34° de la Ley N° 
29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, es decir: i) La Infracción 
normativa, y ii) El apartamiento de los precedentes judiciales 
dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema 
de Justicia de la República. Tercero: Asimismo, el recurrente 
no debe haber consentido previamente la resolución adversa de 
primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución 
objeto del recurso, debe describir con claridad y precisión la 

infracción normativa o el apartamiento de los precedentes 
vinculantes que denuncia, demostrar la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada y además señalar si 
su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio; requisitos de 
procedencia previstos en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 36° 
de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Cuarto: 
Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se 
observa que el recurrente apeló la sentencia de primera instancia 
como es de verse en folios doscientos treinta y cuatro a doscientos 
cuarenta y uno. En cuanto a su pedido casatorio señala el mismo 
como anulatorio y revocatorio, entendiéndose como anulatorio, 
cumpliendo con el requisito de procedencia previsto en el inciso 4) 
del citado artículo. Quinto: De conformidad con la demanda que 
corre en folios ochenta y tres a noventa y ocho, el demandante 
solicita como pretensión, se ordene a la demandada deje sin efecto 
el despido fraudulento sufrido con fecha cinco de noviembre de dos 
mil trece, ordenándose su reposición en el mismo puesto y cargo 
que venía desempeñando hasta antes del despido que era el de 
Operador Movimentador de Horno, y como consecuencia de ello 
se ordene el pago de los benefi cios sociales dejados de percibir 
como consecuencia del despido tales como son remuneraciones 
ordinarias, compensación por tiempo de servicios, gratifi caciones 
de julio y diciembre, intereses legales y fi nancieros, costas y costos 
del proceso, los que deben calcularse en ejecución de sentencia. 
Sexto: La parte recurrente denuncia como causal de su recurso: 
infracción normativa del inciso a) del artículo 25° del Decreto 
Supremo N° 03-97-TR, sostiene que no es posible que un ex 
trabajador que ha incurrido en una serie de faltas disciplinarias 
tenga la opción de regresar a trabajar con lo cual va en contra de 
lo que dispone la norma citada ya que se pretende que regrese a 
laborar aquel que ha ido en contra de los más elementales deberes 
que emanan del contrato de trabajo. Sétimo: De lo señalado 
en el considerando que antecede, se advierte que la recurrente 
pretende un nuevo examen de lo decidido en la resolución materia 
de impugnación, siendo que la instancia de mérito, ha realizando 
una valoración conjunta de los medios probatorios determinando 
que los hechos imputados al actor para dar término a la relación 
laboral no han sido probados en el proceso por parte de la 
demandada constituyéndose en un despido fraudulento. Por lo 
que pretender a través de sus agravios que esta Sala Suprema 
vuelva a revisar hechos y valorar medios probatorios, no es posible 
en sede casatoria, incumpliendo con el requisito de procedencia 
previsto en el inciso 3) del artículo 36° de la acotada ley, lo que 
determina que la causal denunciada devenga en improcedente. 
Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el 
primer párrafo del artículo 37° de la Ley N° 29497, Nueva Ley 
Procesal del Trabajo: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la empresa demandada, Inmobiliaria e 
Inversiones San Fernando S.A., mediante escrito de fecha dos de 
octubre de dos mil catorce, que corre en folios trescientos sesenta 
y ocho a trescientos setenta y dos; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante, 
Héctor Beltrán Moscoso Contreras, sobre reposición y pago de 
remuneraciones dejadas de percibir; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Arias Lazarte y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-327

CAS. Nº 15674-2014 LIMA NORTE
Reconocimiento de vínculo laboral y pago de benefi cios sociales. 
Proceso Ordinario Lima, once de noviembre de dos mil quince. 
VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Municipalidad Distrital 
de Puente Piedra, representada por su Procuradora Pública, 
mediante escrito de fecha dieciocho de setiembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas doscientos setenta y ocho a doscientos 
ochenta y uno, contra la Sentencia de Vista de fecha veintiuno de 
julio de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos sesenta 
y ocho a doscientos setenta y tres, que confi rmó la Sentencia 
apelada de fecha siete de marzo de dos mil trece, que corre en 
fojas doscientos veinte a doscientos treinta y dos, que declaró 
fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
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norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. 
En el caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo 
declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia en el escrito de 
demanda, que corre en fojas ciento setenta y dos a ciento ochenta 
y siete, que el actor solicita el reconocimiento del vínculo laboral 
y el pago de los benefi cios sociales correspondientes. Quinto: 
La entidad recurrente denuncia como causales de su recurso: i) 
inaplicación de los artículos 1764° y 1768° del Código Civil, ii) 
inaplicación del Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento, 
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modifi cado por Decreto 
Supremo N° 065-2011-PCM, e iii) interpretación errónea el 
artículo 28° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, referido al 
régimen de la carrera administrativa. Sexto: Sobre las causales 
denunciadas en los acápites i) y ii), se aprecia que la entidad 
impugnante no ha expuesto en forma clara los fundamentos por 
los cuales las normas legales que se invocan deben ser aplicadas, 
pues no basta la sola invocación de la norma cuya aplicación al 
caso concreto se pretende, sino el recurrente debe demostrar la 
pertinencia de las normas a la relación fáctica establecida en la 
sentencia de merito y como su aplicación modifi caría el resultado 
del juzgamiento; razones por la cuales la denuncia deviene en 
improcedentes. Sétimo: En cuanto a la causal denunciada en el 
acápite iii), se debe precisar que la “interpretación errónea de una 
norma de derecho material” está referida a errores cometidos por el 
juzgador respecto del sentido o contenido de la norma, en función 
a los métodos interpretativos generalmente admitidos; asimismo, 
a través de la mencionada causal es que la interpretación errónea 
está referida a una norma de derecho material, es decir que debe 
tratarse de una norma general y abstracta que regule y establezca 
derechos y obligaciones. Octavo: De los fundamentos expuestos 
respecto a la interpretación del artículo 28° del Decreto Supremo N° 
005-90-PCM, se determina que el mismo no resulta viable en sede 
casatoria, pues se advierte que no se encuentra referido al sentido 
o contenido de la referida norma, sino que cuestiona los hechos 
establecidos en el proceso, razón por la que la causal deviene 
en improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de 
lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Municipalidad Distrital de Puente 
Piedra, representada por su Procuradora Pública, mediante 
escrito de fecha dieciocho de setiembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas doscientos setenta y ocho a doscientos ochenta y 
uno; y ORDENARON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido 
por el demandante, Santos Roberto Rodríguez Pizan, sobre 
reconocimiento del vínculo laboral y pago de benefi cios sociales; 
interviniendo como ponente, el señor juez supremo Yrivarren 
Fallaque y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-328

CAS. Nº 15687-2014 LIMA
Reconocimiento de vínculo laboral y otro. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, catorce de setiembre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS), representada por su Procurador Publico, mediante 
escrito presentado el ocho de setiembre de dos mi catorce, que 
corre en fojas doscientos noventa y seis a trescientos quince, 
contra la Sentencia de Vista de fecha trece de junio de dos mil 
catorce, que corre en fojas doscientos sesenta y cinco a doscientos 
setenta y nueve, que confi rmó en parte la Sentencia apelada de 
fecha veintisiete de marzo de dos mil trece, en fojas doscientos 
veintiocho a doscientos treinta y cinco, que declaró fundada la 
demanda y la revocaron en el extremo del reconocimiento de la 
desnaturalización de todo el período laborado y en cuanto al monto 
ordenado a pagar; cumple con los requisitos de forma contemplados 
en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de 
la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 

consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia de la demanda interpuesta en fojas ciento 
seis a ciento dieciséis, que el actor pretende el reconocimiento 
de la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado, 
desde el uno de marzo de dos mil dos, así como su inclusión en 
las planillas de pago del personal que labora bajo el régimen del 
Decreto Legislativo N° 728, entre otras pretensiones. Quinto: La 
entidad impugnante denuncia, de manera textual, como causales 
de su recurso: i) Interpretación errónea de normas que regulan 
el debido proceso, como son los incisos 3) y 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú, artículos 27°, 30° e 
inciso 2) del 48° de la Ley Procesal del Trabajo, artículo VII 
del Título Preliminar, artículos 121°, inciso 4) del artículo 122°, 
196°, 197° y 200° del Código Procesal Civil, sostiene que: i) la 
Sentencia de Vista no se encuentra motivada, pues el demandante 
no ha acreditado haber estado sujeto a un horario de trabajo o que 
haya tenido un registro permanente de su ingreso o salida, ii) el 
actor no ha accedido a la plaza por concurso público conforme lo 
exige la ley, y iii) no se ha acreditado la prestación de servicios. ii) 
Inaplicación del Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, señala 
que la instancia de mérito no ha considerado que el Tribunal 
Constitucional ha determinado que el Contrato Administrativo de 
Servicios (CAS) es un régimen especial de contratación, que no 
debe confundirse con el régimen laboral público o privado. Sexto: 
Sobre la causal denunciada en el ítem i), cabe destacar que el 
recurso de casación es eminentemente formal y procede solo por 
las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 27021, siempre que la entidad recurrente cumpla con 
fundamentarla con claridad y precisión, tal como dispone el artículo 
58° de la norma señalada precedentemente; en ese sentido, al no 
estar contemplada la interpretación errónea de normas procesales 
como causal de casación en el artículo 56° de la Ley antes citada; 
las causales invocadas devienen en improcedentes. Sétimo: En 
relación al ítem ii), se advierte que no señala por qué considera 
que debió aplicarse dicha norma, si como se advierte las instancias 
de mérito han determinado que el actor desde su ingresó, esto 
es, el uno de marzo de dos mil dos y durante toda la prestación 
de sus servicios realizó labores de naturaleza permanente, 
existiendo por ende un contrato a plazo indeterminado; más bien 
la argumentación de sustento se encuentra orientada a generar 
en este Supremo Tribunal una nueva apreciación de los hechos, 
a efectos de determinar que la relación laboral entre las partes 
estuvo sujeto por un régimen laboral especial, como si esta sede 
se tratara de una tercera instancia, propósito que no se condice 
con la naturaleza de este extraordinario recurso de casación, 
cuyos fi nes están circunscritos a la defensa del derecho objetivo y 
la unifi cación; por lo que, no se ha cumplido con lo establecido en 
el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, deviniendo en improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (MIDIS), representada por su Procurador Publico, 
mediante escrito presentado el ocho de setiembre de dos mi 
catorce, que corre en fojas doscientos noventa y seis a trescientos 
quince; y ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
ordinario laboral seguido por el demandante, Alberto Fernando 
Gutiérrez Montoya, sobre reconocimiento de vínculo laboral y otro; 
interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa 
Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-329

CAS. N° 15701-2014 LIMA
Indemnización por daños y perjuicios. PROCESO 
ORDINARIO. Lima, diez de setiembre de dos mil quince. VISTO 
y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mediante escrito 
presentado el uno de agosto de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos dieciséis a doscientos veintiuno, contra la Sentencia de 
Vista de fecha dos de junio de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos ocho a doscientos catorce, que confi rmó en parte la 
Sentencia apelada de fecha dos de abril de dos mil trece, que corre 
en fojas ciento cincuenta y nueve a ciento sesenta y ocho, que 
declaró fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos 
de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
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Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Conforme la demanda interpuesta el veintinueve de enero 
de dos mil diez, que corre en fojas veintitrés a cuarenta y nueve, 
la actora pretende se le pague una indemnización por daños y 
perjuicios por la suma total de ciento treinta y un mil novecientos 
sesenta con 00/100 nuevos soles (S/.131,960.00) que comprenden 
los conceptos de daño moral, por la suma de cincuenta mil con 
00/100 nuevos soles (S/.50,000.00) y lucro cesante por la suma 
de ochenta y un mil novecientos sesenta con 00/100 nuevos 
soles (S/.81,960.00), más el pago de intereses legales. La actora 
señala mantener vínculo laboral vigente y que ingresó a laboral 
desde el uno de abril de mil novecientos noventa y nueve hasta 
el treinta y uno de marzo del año dos mil dos, fecha en que fue 
despedido de manera arbitraria; ello motivó que interponga un 
proceso de amparo, el cual le resultó favorable, ordenándose su 
reposición, la misma que se hizo efectiva el veintidós de mayo 
de dos mil siete, reclamando la correspondiente indemnización 
por el período que duró su cese ilegal. Quinto: El recurrente 
denuncia como causal de su recurso, aplicación indebida de 
una norma de derecho material. Señala que conforme al literal 
a) del artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, invoca la causal 
de aplicación indebida de una norma de derecho material; en 
aplicación del precedente vinculante contenido en la Sentencia 
N° 1450-2001-AA/TC de fecha once de setiembre de dos mil, 
emitida por el Tribunal Constitucional, haciendo referencia a 
lo dispuesto en el artículo 38° del Decreto Supremo N° 003-97-
TR. Por otro lado, en el desarrollo de su fundamentación señala 
que no se ha aplicado dicho precedente, el cual hace referencia 
a que las remuneraciones de todo trabajador representan una 
contraprestación por las labores efectivamente realizadas. 
Asimismo, señala que tampoco se ha considerado lo dispuesto en 
el artículo 38° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, que prescribe 
que la indemnización por despido arbitrario es equivalente a una 
remuneración y media ordinaria mensual por cada año completo 
de servicios con un máximo de doce (12) remuneraciones. Sexto: 
De lo expuesto se aprecia que incurre en evidente falta de claridad 
y precisión, pues, como se advierte del recurso, se ha denunciado 
la aplicación indebida de una norma de derecho material, lo cual 
supone la aplicación de una norma que es ajena a la solución de 
la controversia, es decir, una norma impertinente que no debió de 
aplicarse, siendo requisito que se demuestre cuál es la norma que 
ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió de aplicarse. 
En ese sentido, la parte recurrente hace referencia a que no se 
ha tenido en cuenta el contenido de la Sentencia emitida por el 
Tribunal Constitucional, recaída en el Expediente N° 1450-2001-
AA/TC, cuando en principio no constituye causal del recurso de 
casación la invocación de resoluciones emitidas por el Tribunal 
Constitucional, si a ello agregamos que el recurrente no señala 
con precisión cuál es la norma indebidamente aplicada y cuál 
es la que debió de aplicarse, por lo que incumple con el inciso 
a) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, deviniendo en 
improcedente la causal invocada. Por estas consideraciones, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público a cargo de los asuntos 
judiciales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
mediante escrito presentado el uno de agosto de dos mil catorce, 
que corre en fojas doscientos dieciséis a doscientos veintiuno; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido por Neris Antonia Palomino Erce de Macazana, sobre 
indemnización por daños y perjuicios; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Montes Minaya y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, CHAVES ZAPATER, DE LA 
ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-330

CAS. N° 15808-2014 AREQUIPA
Gratifi cación extraordinaria por Productividad. PROCESO 
ORDINARIO NLPT Lima, veintidós de marzo de dos mil dieciséis. 
VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por el demandante, Eduardo Hidalgo Chávez, 
mediante escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil 
catorce, que corre de fojas doscientos cuarenta y dos a doscientos 
cincuenta, contra la Sentencia de Vista de fecha diecisiete 
de octubre de dos mil catorce, que corre de fojas doscientos 
veintinueve a doscientos treinta y ocho, que revocó la Sentencia 
apelada de fecha cuatro de julio de dos mil catorce, que corre de 

fojas ciento noventa y tres a doscientos dos, que declaró fundada 
la demanda; y reformándola la declararon infundada en todos 
sus extremos; cumple con los requisitos de admisibilidad que 
contempla el artículo 35° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 34° de 
la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: i) La 
infracción normativa y ii) El apartamiento de los precedentes 
vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte 
Suprema de Justicia de la República. Tercero: En cuanto a 
los requisitos de procedencia, el artículo 36° de la precitada Ley, 
prevé los siguientes: i) que, el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) que 
se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento de los precedentes vinculantes; iii) que se demuestre 
la incidencia directa de la infracción normativa en la decisión 
impugnada; y, iv) que se indique si el pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precise si es total o parcial, y si 
es ese último, se indique hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si 
fuera revocatorio, se precise en qué debe consistir la actuación de 
la sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos debe entenderse el 
anulatorio como principal. Cuarto: Conforme se advierte del escrito 
de demanda, que corre de fojas seis a fojas diez, el actor pretende 
que se le pague un total de veinte mil seiscientos setenta y dos con 
94/100 Nuevos Soles (S/.20,672.94) por concepto de gratifi cación 
extraordinaria por productividad, en aplicación de la Negociación 
Colectiva de los años 1995-1999. Asimismo, requiere el pago de 
los intereses legales, con costas y costos del proceso. Señala 
textualmente “Según literal del acuerdo de la cláusula quinta del 
T.U.O. de los Convenios Colectivos, Productividad señala que 
este benefi cio será equivalente a dos remuneraciones básicas 
mensuales y se otorgará el treinta y uno de mayo de cada año”. 
Quinto: Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 
1) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del 
Trabajo, se advierte que el recurrente no ejerció su derecho de 
impugnación respecto a la Sentencia de primera instancia, pues, 
esta no le resultó adversa. Sexto: La parte recurrente denuncia 
como causales de su recurso lo siguiente: a) interpretación 
errónea del punto cuarto de la Cláusula Quinta del Convenio 
Colectivo del 14 de junio de 1996; y b) defi ciencia en la 
motivación de la sentencia. Séptimo: En cuanto a la causal del 
literal a), debemos señalar que los convenios colectivos no son 
normas jurídicas estatales, por lo que no son pasibles de ser 
denunciados dentro de una causal sustantiva de casación; motivo 
por el cual la causal invocada deviene en improcedente. Octavo: 
Respecto a la causal del literal b), de los fundamentos expuestos 
se advierte que el recurrente afi rma que se han afectado las 
garantías del debido proceso y sin embargo, denuncia "defi ciencia 
en la motivación de la sentencia"; siendo que dicha causal no 
se encuentra prevista en el artículo 34° de la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo, Ley N° 29497; motivo por el cual esta causal deviene 
en improcedente. Noveno: En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 4) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, al haber sido declarada improcedente las 
causales denunciadas, carece de objeto califi car este extremo del 
recurso. Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto 
en el primer párrafo del artículo 37° de la Ley N° 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante, Eduardo Hidalgo 
Chávez, mediante escrito presentado el cuatro de noviembre de 
dos mil catorce, que corre de fojas doscientos cuarenta y dos a 
doscientos cincuenta; y ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
proceso ordinario laboral seguido con la empresa Telefónica del 
Perú S.A.A.; sobre gratifi cación extraordinaria por productividad; 
interviniendo como ponente, el señor juez supremo Arévalo Vela, 
y los devolvieron. SS. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, 
ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1378628-331

CAS. Nº 15829-2014 MOQUEGUA
Reintegro de remuneraciones. PROCESO ORDINARIO 
NLPT. Lima, diez de marzo de dos mil dieciséis. VISTO; y, 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la demandada, Empresa Pesquera PERCAR S.A.C., mediante 
escrito presentado el seis de noviembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas seiscientos catorce a seiscientos veintidós, contra la 
Sentencia de Vista de fecha veintidós de octubre de dos mil catorce, 
que corre en fojas quinientos noventa y cuatro a seiscientos nueve, 
que confi rmó la Sentencia de primera instancia de fecha veinte de 
junio de dos mil catorce, que corre en fojas quinientos veintiocho 
a quinientos cuarenta y seis, que declaró fundada la demanda; 
cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla el 
artículo 35° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal y procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 34° de la Ley N° 
29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: i) La infracción 
normativa y ii) El apartamiento de los precedentes vinculantes 
dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema 
de Justicia de la República. Tercero: En cuanto a los requisitos 
de procedencia, el artículo 36° de la precitada Ley, prevé los 
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siguientes: i) que, el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) que se describa 
con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
de los precedentes vinculantes; iii) que se demuestre la incidencia 
directa de la infracción normativa en la decisión impugnada; y, iv) 
que se indique si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
Si fuese anulatorio, se precise si es total o parcial, y si es ese 
último, se indique hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera 
revocatorio, se precise en qué debe consistir la actuación de la 
sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos debe entenderse 
el anulatorio como principal. Cuarto: Conforme se advierte de la 
demanda que corre en fojas treinta y dos a cuarenta, el actor solicita 
se le abone la suma de ciento cuatro mil ochocientos diecisiete 
con 56/100 (S/ 104, 817.56) soles por concepto de reintegro de 
remuneraciones por participación de tonelada métrica de pesca, 
conforme a lo establecido por el artículo 13° y Segunda Disposición 
Transitoria del Decreto Supremo N° 009-76-TR y Decreto Supremo 
N° 044-89-TR, entre otras pretensiones. Quinto: Respecto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 36° 
de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se advierte 
que la parte impugnante no consintió la resolución adversa en 
primera instancia, pues, la apeló tal como se aprecia del escrito 
de fecha ocho de julio de dos mil catorce, que corre en fojas 
quinientos cincuenta y uno a quinientos cincuenta y siete. Sexto: 
La empresa recurrente denuncia como causal de su recurso: 
Apartamiento de los Precedentes Vinculantes dictados por la 
Corte Suprema de Justicia de la República en relación a los 
alcances de los benefi cios económicos que prevé el Decreto 
Supremo N° 009-76-TR. Sétimo: Sobre la causal denunciada, se 
advierte que no cumple con el requisito de procedencia contenido 
en el numeral 2) del artículo 36° de la Ley N° 29497 Nueva Ley 
Procesal del Trabajo, pues no precisa cuál es esa sentencia 
vinculante del cual se habría producido el apartamiento, ni ha 
desarrollado aspecto alguno tendiente a explicar cómo se habría 
producido dicho apartamiento; por tanto, la causal denunciada 
deviene en improcedente. Octavo: Al haberse declarado 
improcedente el recurso carece objeto verifi car el cumplimiento del 
requisito de procedencia previsto en el inciso 4) del artículo 36° 
de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo 
del artículo 37° de la Ley citada: Declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la demandada, Empresa 
Pesquera PERCAR S.A.C., mediante escrito presentado el seis 
de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas seiscientos 
catorce a seiscientos veintidós; y ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial "El Peruano" conforme a 
ley; en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante, don 
Pablo Marcial López Jaimes, sobre reintegro de remuneraciones; 
interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De la Rosa 
Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN 
FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-332

CAS. N° 15843-2014 LA LIBERTAD
Reconocimiento de vínculo laboral y pago de benefi cios sociales. 
PROCESO ORDINARIO - NLPT Lima, nueve de marzo de dos 
mil dieciséis. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por la demandada Planet S.A.C., mediante 
escrito de fecha veintidós de octubre de dos mil catorce, que corre 
en fojas trescientos cuarenta y tres a trescientos cincuenta y dos, 
contra la Sentencia de Vista de fecha tres de octubre de dos mil 
catorce, que corre en fojas doscientos noventa y nueve a trescientos 
catorce, que confi rmó la Sentencia emitida en primera instancia de 
fecha tres de marzo de dos mil catorce, en fojas doscientos trece a 
doscientos veintiuno, que declaró fundada en parte la demanda; en 
el proceso ordinario laboral seguido por el demandante Salomón 
Humberto López Cabel, sobre reconocimiento del vinculo laboral 
y el pago de benefi cios sociales. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal 
que procede solo por las causales taxativamente prescritas en el 
artículo 34° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
es decir: i) La Infracción normativa, y ii) El apartamiento de los 
precedentes judiciales dictados por el Tribunal Constitucional 
o la Corte Suprema de Justicia de la República. Tercero: 
Asimismo, el recurrente no debe haber consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso, debe describir 
con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
de los precedentes vinculantes que denuncia, demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada y 
además señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio; 
requisitos de procedencia previstos en los incisos 1), 2), 3) y 4) del 
artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. 
Cuarto: Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 
1) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del 
Trabajo, se observa que el recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia como es de verse en fojas doscientos treinta y cuatro a 
doscientos cuarenta y uno. En cuanto a su pedido casatorio señala 
el mismo como anulatorio y revocatorio, entendiéndose como 
anulatorio, cumpliendo con el requisito de procedencia previsto 
en el inciso 4) del citado artículo. Quinto: De conformidad con 
la demanda que corre en fojas treinta y nueve a setenta y seis, 
el demandante pretende el reconocimiento del vínculo laboral, 

reintegro de remuneraciones, y el pago de benefi cios sociales, la 
entrega de certifi cado de trabajo, el pago de los intereses legales, 
costas y costos del proceso. Sexto: El recurrente denuncia como 
causales de su recurso: i) Infracción normativa del inciso 2) del 
artículo 26° e incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú. Sostiene que toda sentencia impugnada debe 
de contener una motivación lógica, de lo contrario equivaldría a 
una falta de motivación. Por lo que la pretensión contenida en la 
contestación de la demanda está destinada a enervar cada uno de 
los elementos del contrato de trabajo, ya que desde la celebración 
del contrato y la ejecución de sus obligaciones reciprocas son 
netamente civiles. ii) Infracción normativa por aplicación 
indebida del artículo II del Título Preliminar del Código Civil. 
Refi ere que la instancia de mérito no ha aplicado dicha norma, 
para resolver el fondo de la litis. iii) Infracción normativa de 
los incisos 3) y 4) del artículo 122° del Código Procesal 
Civil. Señala que la instancia de mérito no se ha manifestado 
sobre el punto controvertido principal, como es determinar la 
naturaleza jurídica del contrato, por lo que la sentencia de vista 
lesiona los derechos a la observancia del debido proceso y a la 
tutela jurisdiccional, como el de la motivación adecuada de las 
resoluciones judiciales en todas las instancias, en la medida que 
contiene una motivación aparente. iv) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 1776° del Código Civil. Refi ere que la 
instancia de mérito no ha aplicado de manera correcta la norma en 
referencia, pues el locador debe prestar personalmente el servicio, 
pero puede valerse, bajo su propia dirección y responsabilidad de 
auxiliares y sustitutos si la colaboración de otros está permitida 
por el contrato. Sétimo: De lo señalado en los ítems i), ii) y iii), 
se advierte que la recurrente pretende un nuevo examen de lo 
decidido en la resolución materia de impugnación, en la medida 
que sus agravios han sido materia de pronunciamiento por parte 
del Colegiado Superior, realizando una valoración conjunta de 
los medios probatorios lo que ha permitido arribar a la decisión 
cuestionada, pretendiendo a través de sus agravios que esta Sala 
Suprema vuelva a revisar hechos y valorar medios probatorios, que 
no es posible en sede casatoria, incumpliendo con el requisito de 
procedencia previsto en el inciso 3) del artículo 36° de la acotada 
ley, lo que determina que las causales denunciadas devengan en 
improcedentes. Octavo: De lo señalado en el ítem iv), se advierte 
que el recurrente no cumple con demostrar la incidencia directa de 
la infracción normativa, respecto a la norma invocada, en la medida 
que regula un supuesto de hecho distinto; en tanto refi ere, que en 
el caso de autos, se ha analizado la aplicación del artículo 1764° 
del Código Civil, referido al Contrato de Locación de Servicios, pero 
no el artículo 1776°, que tiene que ver con obra por ajuste alzado; 
en razón a ello el recurrente incumple con previsto en los inciso 
2) y 3) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
de Trabajo, deviniendo en improcedente la causal denunciada. 
Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el 
primer párrafo del artículo 37° de la Ley N° 29497, Nueva Ley 
Procesal del Trabajo: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandada Planet S.A.C., mediante 
escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil catorce, que 
corre en fojas trescientos cuarenta y tres a trescientos cincuenta y 
dos; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido por Salomón Humberto López Cabel, sobre 
reconocimiento de vinculo laboral y pago de benefi cios sociales; 
interviniendo como ponente, el señor juez supremo Arias Lazarte 
y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, 
ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1378628-333

CAS. Nº 15869-2014 PIURA
Pago de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. Sumilla.-. 
El derecho al debido proceso y la debida motivación importa que 
los jueces, al momento de resolver, valoren los hechos expuestos 
por las partes y los medios probatorios que ambas presentan, a 
efecto de tomar una determinada decisión, los cuales deben 
provenir del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso Lima, 
catorce de setiembre de dos mil quince. VISTA; la causa número 
quince mil ochocientos sesenta y nueve, guion dos mil catorce, 
guion PIURA; en audiencia pública de la fecha; interviniendo como 
ponente el señor juez supremo Yrivarren Fallaque, con la 
adhesión de los señores jueces supremos Montes Minaya, De La 
Rosa Bedriñana y Malca Guaylupo; con el voto en singular del 
señor juez supremo Arévalo Vela, y producida la votación con 
arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandada, Gobierno Regional de Piura, representada 
por su Procuradora Pública, mediante escrito de fecha catorce de 
octubre de dos mil catorce, que corre en fojas novecientos noventa 
y nueve a mil dos, contra la Sentencia de Vista de fecha diez de 
setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas novecientos 
sesenta a novecientos setenta y dos, que confi rmó la Sentencia 
emitida en primera instancia de fecha doce de mayo de dos mil 
catorce, que corre en fojas seiscientos sesenta y nueve a 
seiscientos ochenta, que declaró fundada la demanda; en el 
proceso seguido por el demandante, Segundo Marco Antonio 
Barrantes Mundaca, sobre pago de benefi cios sociales. CAUSAL 
DEL RECURSO: La entidad demandada invoca como causal de su 
recurso, la indebida aplicación del Decreto Legislativo N° 728. 
CONSIDERANDOS: Primero: El recurso de casación cumple con 
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los requisitos de forma contemplados en el artículo 57° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, señala que el recurso de casación deberá estar 
fundamentado con claridad, señalando con precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada norma, las cuales 
son: a) la aplicación indebida de una norma de derecho material; b) 
la interpretación errónea de una norma de derecho material; c) la 
inaplicación de una norma de derecho material; y d) la contradicción 
con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores; y según el caso, la parte recurrente indique 
lo siguiente: a) qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál 
es la que debió aplicarse; b) cuál es la correcta interpretación de la 
norma; c) cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse; y 
d) cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción. Tercero: En cuanto a 
la causal denunciada, debemos decir que la aplicación indebida se 
presenta cuando una norma sustantiva se ha aplicado a un caso 
distinto para el que está prevista, es decir, que no existe una 
conexión lógica entre la norma y el hecho al cual se aplica. A efecto 
de fundamentar adecuadamente la denuncia por aplicación 
indebida de una norma de derecho material, la recurrente está 
obligada a individualizar la norma que estima indebidamente 
aplicada, así como explicar las razones por las que considera que 
dicha norma no resulta de aplicación al caso concreto, y señalar 
cuál es la norma que debió de aplicarse conforme lo prescribe el 
literal a) del artículo 58º de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021. Cuarto: 
De la revisión de autos, se advierte que la recurrente no ha 
precisado cuál de los dispositivos del citado Decreto Legislativo 
habría sido indebidamente aplicado, así tampoco explica las 
razones por las que considera que dicha norma no resulta de 
aplicación al caso concreto; asimismo, si bien señala que la norma 
que debe de aplicarse es el artículo 38° del Decreto Supremo N° 
005-90-PCM, sus fundamentos se encuentran basados en 
aspectos fácticos y de medios probatorios que han sido valorados 
por las instancias de mérito, incumpliendo la exigencia del inciso a) 
del artículo 58º de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021; en consecuencia, 
es improcedente. Quinto: No obstante lo anterior, en atención a lo 
preceptuado por el artículo 392°-A del Código Procesal Civil, este 
Colegiado admite a trámite el presente recurso en forma 
excepcional y extraordinaria, por la causal de los incisos 3) y 5) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, a efecto 
de verifi car la validez del pronunciamiento que es materia de 
impugnación. Sexto: Es necesario precisar que, si bien la 
contravención de normas al debido proceso no se encuentra 
recogida como causal contemplada en la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo; sin embargo, esta Sala Suprema no puede 
eludir que, tiene también como misión analizar si durante el proceso 
sometido a su conocimiento se ha cumplido todas las garantías y 
derechos relacionados con la observancia del debido proceso 
contemplada en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú. Solo cuando esta Corte Suprema verifi ca el 
cumplimiento de dichas exigencias, puede ejercer debidamente 
sus facultades y competencias que, en el caso laboral, le son 
asignadas por el artículo 54° de la Ley N° 26636, Ley procesal del 
Trabajo, debiendo por lo tanto exigir que en las causales sometidas 
a su jurisdicción se respeten ciertas reglas esenciales para 
confi gurar un proceso válido. Sétimo: En virtud de lo antes 
expuesto procederá este Tribunal Supremo prima facie con el 
análisis de la infracción a las normas que garantizan el derecho a 
un debido proceso, a efectos de determinar si la Sentencia emitida 
por el Colegiado Superior cumple con los estándares mínimos 
exigibles para un debido proceso y la exigencia constitucional de 
motivación de las resoluciones judiciales ambos derechos 
establecidos en los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú. Octavo: La necesidad de motivar las resoluciones 
judiciales y de hacerlo de manera razonable y ajustada a las 
pretensiones formuladas en el proceso, forma parte de los 
requisitos que permiten la observancia en un proceso concreto, del 
derecho a la tutela judicial efectiva. Al respecto, el autor nacional 
Aníbal Quiroga sostiene que: “(…) para que se considere cumplido 
el requisito de la motivación, es necesario que se lleve a cabo la 
doble fi nalidad de exteriorizar, de un lado, el fundamento de la 
decisión adoptada, haciendo explicito que este responde a una 
determinada interpretación del Derecho, y de permitir, de otro, su 
eventual control jurisdiccional mediante el efectivo ejercicio de los 
derechos”.1 Noveno: En relación a la motivación de las resoluciones 
judiciales, el Tribunal Constitucional ha expresado lo siguiente: “(...) 
el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que 
los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o 
justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una determinada 
decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del 
ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso 
(...)”. Asimismo, sostiene que: “(…) la tutela del derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir 
de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de 
fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En tal sentido, (...) el 
análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado 
o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 

debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en 
la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas 
procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo 
pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas 
no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, 
porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe 
el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a 
efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y 
objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e 
imparcialidad en la solución de un determinado confl icto, sin caer ni 
en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en 
subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos”.2 
Décimo: En relación al debido proceso, nuestro Tribunal 
Constitucional es uniforme al sostener que: “(…) 2. El artículo 139 
de la Norma Suprema establece los principios y derechos de la 
función jurisdiccional. El inciso 3 garantiza la observancia del 
debido proceso y la tutela jurisdiccional. 3. En ese sentido, la 
exigencia de su efectivo respeto no solo tiene que ver con la 
necesidad de garantizar a todo justiciable determinadas garantías 
mínimas cuando este participa en un proceso judicial, sino también 
con la propia validez de la confi guración del proceso, cualquiera 
que sea la materia que en su seno se pueda dirimir, como puede 
ser la actividad investigatoria realizada por el órgano jurisdiccional. 
De esta forma, el debido proceso no solo es un derecho de 
connotación procesal que se traduce, como antes se ha dicho, en 
el respeto de determinados atributos, sino también una institución 
compleja que desborda el ámbito meramente jurisdiccional (…)”.3 
Décimo Primero: Mediante escrito de demanda, que corre en 
fojas ciento sesenta y cinco a ciento setenta y dos, el actor pretende 
el pago de los siguientes benefi cios sociales: compensación por 
tiempo de servicios (CTS), vacaciones no gozadas, gratifi caciones, 
vacaciones dobles e intereses legales, que en total asciende al 
monto de ciento ocho mil ochocientos once con 84/100 nuevos 
soles (S/.108.811.84); entre sus fundamentos, el recurrente señala 
que ingresó a laborar desde febrero de mil novecientos noventa y 
ocho en forma verbal, procediendo a otorgársele un volquete, 
posteriormente, obligaron a los trabajadores de maquinarias 
pesadas y agrícola, a fi rmar contratos de locación de servicios que 
estuvieron siendo renovados, por lo que estos se encuentran 
desnaturalizados. La Sentencia emitida por el Tercer Juzgado 
Laboral de Descarga Transitorio de Piura, de fecha doce de mayo 
de dos mil catorce, que corre en fojas seiscientos sesenta y nueve 
a seiscientos ochenta, declaró fundada la demanda, ordenando el 
pago de ciento dos mil cuarenta y uno con 17/100 nuevos soles 
(S/.102.041.17); por considerar que de la valoración de los medios 
probatorios adjuntados, se podía concluir que el accionante había 
prestado servicios en una actividad permanente de la emplazada 
como es la de operador de volquetes del programa de maquinaria 
pesada, siendo dicha prestación, personal y subordinada, 
confi gurándose una relación laboral a plazo indeterminado. 
Asimismo, la Sentencia de Vista de fecha diez de setiembre de dos 
mil catorce, que corre en fojas novecientos sesenta a novecientos 
setenta y dos, confi rmó la Sentencia apelada, señalando que se 
tiene acreditada la existencia del vínculo laboral en aplicación del 
principio de primacía de la realidad; en cuanto al régimen laboral, la 
Sala Superior considera que es aplicable el de la actividad privada, 
pues en el Estado no existe un solo régimen de contratación, al ser 
considerado como obrero. Décimo Segundo: De lo señalado, se 
aprecia que la controversia en el presente caso, se encuentra 
referida a determinar si los contratos de locación de servicios 
suscritos por el accionante con la Dirección Regional de Agricultura 
de Piura, se encuentran desnaturalizados y por lo tanto, le 
corresponde los benefi cios sociales solicitados. Décimo Tercero: 
La Sala Superior al confi rmar la sentencia apelada, no ha 
considerado conforme lo señala el ordenamiento jurídico, que de 
acuerdo al artículo 44° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, los funcionarios y servidores a cargo de los 
Gobiernos Regionales se sujetan al régimen laboral general 
aplicable a la administración pública, es decir, sus trabajadores 
forman parte del Sector Público bajo el régimen del Decreto 
Legislativo N°. 276, por lo que en virtud de los fundamentos 22 y 23 
del precedente vinculante contenido en el Expediente N° 206-
2005-PA/TC, corresponde que el presente proceso se adecue al 
proceso contencioso administrativo para los efectos legales 
correspondientes. Décimo Cuarto: Ante lo expuesto, se concluye 
que las defi ciencias advertidas contravienen el debido proceso y la 
motivación de las resoluciones judiciales, consecuentemente la 
causal de afectación al debido proceso debe ser estimada, en ese 
sentido, la Sentencia de Vista se encuentra incursa en la causal de 
nulidad prevista en el artículo 171° del Código Procesal Civil, 
debiendo además declarar nulo todo lo actuado hasta el admisorio 
y remitir al juzgado competente el presente proceso, atendiendo a 
las consideraciones expuestas en la presente resolución. Por estas 
consideraciones: FALLO: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada, Gobierno 
Regional de Piura, representada por su Procuradora Pública, 
mediante escrito de fecha catorce de octubre de dos mil catorce, 
que corre en fojas novecientos noventa y nueve a mil dos; en 
consecuencia: NULA la Sentencia de Vista de fecha diez de 
setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas novecientos 
sesenta a novecientos setenta y dos; e INSUBSISTENTE la 
Sentencia emitida en primera instancia de fecha doce de mayo de 
dos mil catorce, que corre en fojas seiscientos sesenta y nueve a 
seiscientos ochenta, que declaró fundada la demanda; NULO todo 
lo actuado hasta el admisorio; ORDENARON que el juez de 
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primera instancia remita los actuados al juez competente y se 
tramite en la vía correspondiente; y DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso seguido por el demandante, Segundo Marco 
Antonio Barrantes Mundaca, sobre pago de benefi cios sociales; 
interviniendo como ponente, el señor juez supremo Yrivarren 
Fallaque y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO. EL VOTO EN SINGULAR DEL SEÑOR 
JUEZ SUPREMO, ARÉVALO VELA, ES COMO SIGUE: MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
la entidad demandada, Gobierno Regional de Piura, representada 
por su Procuradora Pública, mediante escrito de fecha catorce de 
octubre de dos mil catorce, que corre en fojas novecientos noventa 
y nueve a mil dos, contra la Sentencia de Vista de fecha diez de 
setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas novecientos 
sesenta a novecientos setenta y dos, que confi rmó la Sentencia 
emitida en primera instancia de fecha doce de mayo de dos mil 
catorce, que corre en fojas seiscientos sesenta y nueve a 
seiscientos ochenta, que declaró fundada la demanda; modifi có la 
suma ordenada a pagar a favor del demandante, dispone se le 
pague sesenta y dos mil quinientos sesenta y cuatro y 39/100 
(S/.62,564.39), confi rmando lo demás que contiene; en el proceso 
seguido por el demandante, Segundo Marco Antonio Barrantes 
Mundaca, sobre pago de benefi cios sociales. CAUSAL DEL 
RECURSO: La demandada invocando el inciso a) del artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, denuncia aplicación indebida del 
Decreto Legislativo N° 728. CONSIDERANDO: Primero: El 
recurso de casación reúne los requisitos de procedencia del 
artículo 55° de la Ley Procesal de Trabajo, Ley N° 26636, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, y los requisitos de 
forma contemplados en el artículo 57° de la misma norma. 
Segundo: En reiteradas oportunidades esta Sala Suprema ha 
establecido que para que se ejerza adecuadamente la fi nalidad 
esencial del recurso de casación, es decir, la correcta aplicación e 
interpretación de las normas materiales del Derecho Laboral, 
Previsional y de Seguridad Social conforme lo establece el artículo 
54° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cada por la 
Ley N° 27021, es indispensable que las causas sometidas a su 
jurisdicción respeten ciertas reglas mínimas y esenciales del 
debido proceso que le permitan examinar válida y efi cazmente las 
normas materiales denunciadas. Tercero: Si bien es cierto, el Juez 
Supremo ponente, mantiene un criterio uniforme en el sentido de 
declarar improcedente el recurso de casación cuando se ha 
denunciado la causal de contravención de las normas que 
garantizan el derecho al debido proceso por no estar prevista como 
causal de casación en la norma procesal laboral; sin embargo, en 
los casos en que se vulnere fl agrantemente este derecho 
fundamental, como en el caso concreto de autos, el que suscribe 
considera necesario admitir de forma excepcional este recurso por 
la causal de contravención al derecho a un debido proceso en 
resguardo de la tutela de los derechos procesales con valor 
constitucional, tal como son el derecho al debido proceso y a la 
motivación de resoluciones judiciales, previstos en los incisos 3) y 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. Cuarto: 
Los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú, establecen lo siguiente: “(…) 3. La observancia del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser 
desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a 
procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada 
por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones 
especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación (…) 
5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 
instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención 
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que 
se sustentan (…)”. Quinto: Respecto al inciso 3) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Perú, debemos aceptar 
enunciativamente que entre los distintos elementos integrantes al 
derecho del debido proceso, están necesariamente comprendidos 
los siguientes: a) Derecho a un juez predeterminado por la ley (juez 
natural); b) Derecho a un juez independiente e imparcial; c) 
Derecho a la defensa y patrocinio por un abogado; d) Derecho a la 
prueba; e) Derecho a una resolución debidamente motivada; f) 
Derecho a la impugnación; g) Derecho a la instancia plural; h) 
Derecho a no revivir procesos fenecidos. Debemos precisar, que 
en el caso sub examine no se ha cuestionado la razonabilidad ni la 
proporcionalidad de la decisión adoptada por los magistrados, por 
lo que, no corresponde emitir pronunciamiento respecto al debido 
proceso desde su perspectiva sustantiva o material. Sexto: Con 
relación al inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú, debemos decir que el Tribunal Constitucional en su Sentencia 
de fecha trece de octubre de dos mil ocho, al resolver el Expediente 
N° 00728-2008-HC, respecto de la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, en su sexto fundamento ha expresado lo 
siguiente: “(…) Ya en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional 
(Exp. N.º 1480-2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de 
precisar que “el derecho a la debida motivación de las resoluciones 
importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las 
razones o justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una 
determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo 
del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los 
propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. 
Asimismo, el sétimo fundamento de la referida Sentencia ha 
señalado que el contenido constitucionalmente garantizado del 

derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
queda delimitado entre otros por los supuestos siguientes: a) 
Inexistencia de motivación o motivación aparente, b) Falta de 
motivación interna del razonamiento, c) Defi ciencias en la 
motivación externa: justifi cación de las premisas, d) Motivación 
insufi ciente, e) Motivación sustancialmente incongruente y f) 
Motivaciones cualifi cadas. Sétimo: En conclusión, la afectación al 
debido proceso se confi gura cuando en el desarrollo del mismo, no 
se han respetado los derechos procesales de las partes, se han 
obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional 
no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus 
decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara trasgresión de 
la normatividad vigente y de los principios procesales. Octavo: 
Analizado los autos, se advierte que el A quo amparó la demanda 
bajo el argumento de desnaturalización de contratos, y que por 
tanto debía considerarse la relación entre el actor y la demandada 
como una de carácter laboral a plazo indeterminado tal como lo 
establece el Decreto Legislativo N° 728, es decir, bajo el régimen 
laboral de la actividad privada. La Sala de Vista confi rmó la apelada 
sosteniendo que si bien es cierto, el artículo 44° de la Ley N° 
27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, establece que 
los funcionarios y servidores se sujetan al régimen laboral público, 
esto no supone que exista un único régimen de contratación 
conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional, y que por tanto 
debe considerarse al accionante como trabajador obrero sujeto al 
régimen de la actividad privada. Se aprecia que, las instancias de 
mérito no han justifi cado o argumentando adecuadamente cómo el 
actor, que por Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales está 
sujeto el régimen laboral público, debe ser contratado bajo el 
régimen laboral privado; y tampoco han tenido en cuenta el 
precedente vinculante emitido por el Tribunal Constitucional 
recaído en el Expediente N° 206-2005-PA/TC (caso Baylón Flores), 
de fecha 28 de noviembre de 2005, que dispone que las actuaciones 
administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la 
administración pública son impugnables a través del proceso 
contencioso administrativo. Noveno: En tal sentido, si el régimen 
laboral del actor es el público, la competencia es otra; en 
consecuencia, deben remitirse los autos a la mesa de partes de los 
juzgados laborales de la Corte Superior de Justicia de Piura, a fi n 
de que el expediente se envíe al juez competente en procesos 
contenciosos administrativos. Décimo: De lo expuesto 
precedentemente, se determina que las instancias de mérito han 
incurrido en motivación insufi ciente para resolver el presente 
proceso; por lo que lesionan evidentemente el contenido esencial 
de la garantía constitucional de la observancia del debido proceso 
y de la motivación de las resoluciones judiciales; contemplados en 
los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú; razón por la cual la causal invocada excepcionalmente 
deviene en fundada. Por estas consideraciones, y no los del 
magistrado ponente, en aplicación del artículo 143° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial: FALLO: MI VOTO 
es porque se declare FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Gobierno Regional de Piura, 
representada por su Procuradora Pública, mediante escrito de 
fecha catorce de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas 
novecientos noventa y nueve a mil dos; en consecuencia, 
CASARON la Sentencia de Vista de fecha diez de setiembre de 
dos mil catorce, que corre en fojas novecientos sesenta a 
novecientos setenta y dos; declararon INSUBSISTENTE la 
Sentencia apelada de fecha doce de mayo de dos mil catorce, que 
corre en fojas seiscientos sesenta y nueve a seiscientos ochenta, 
que declaró fundada la demanda; NULO todo lo actuado desde el 
auto admisorio de la instancia; ORDENARON remitir el presente 
expediente a la mesa de partes de los juzgados laborales de la 
Corte Superior de Justicia de Piura para su distribución al juzgado 
competente; y DISPUSIERON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso seguido por el demandante, Segundo Marco 
Antonio Barrantes Mundaca, sobre pago de benefi cios sociales. 
S.S. ARÉVALO VELA, (Endnotes)

1 Quiroga León, Aníbal “El Debido Proceso Legal” Edit. EDIMSA – Lima , 2da Edición 
Pág. 125

2 Expediente N° 0078-2008 HC
3 Sentencia de fecha 8/8/2005, recaída en el Expediente N° 4907-2005-HC/TC.
C-1378628-334

CAS. Nº 15889-2015 LAMBAYEQUE
Nivelación de bono por función jurisdiccional. PROCESO 
ORDINARIO NLPT Lima, ocho de marzo de dos mil dieciséis. 
VISTO, y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Poder Judicial 
representada por su Procurador Público, mediante escrito 
presentado el dos de setiembre de dos mil quince, que corre en 
fojas doscientos treinta y tres a doscientos treinta y siete, contra 
la Sentencia de Vista de fecha veinte de agosto de dos mil quince, 
que corre en fojas doscientos veintisiete a doscientos treinta y uno, 
que confi rmó la Sentencia apelada de fecha veintiocho de abril 
de dos mil quince, en fojas ciento ochenta y cinco a doscientos, 
que declaró fundada demanda; cumple con los requisitos de 
admisibilidad que contempla el artículo 35° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal 
y procede solo por las causales taxativamente prescritas en el 
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artículo 34° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
esto es: i) La infracción normativa y ii) El apartamiento de los 
precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o 
la Corte Suprema de Justicia de la República. Tercero: En cuanto 
a los requisitos de procedencia, el artículo 36° de la precitada Ley, 
prevé los siguientes: i) que, el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) 
que se describa con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento de los precedentes vinculantes; iii) que se 
demuestre la incidencia directa de la infracción normativa en la 
decisión impugnada; y, iv) que se indique si el pedido casatorio 
es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precise si es 
total o parcial, y si es ese último, se indique hasta donde debe 
alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precise en qué debe 
consistir la actuación de la sala. Si el recurso contuviera ambos 
pedidos debe entenderse el anulatorio como principal. Cuarto: 
Conforme se advierte de la demanda que corre en fojas ciento 
once a ciento cuarenta y seis, el demandante pretende se ordene 
a la entidad demandada cumpla con abonarle la suma de cuarenta 
y nueve mil doscientos treinta y siete con 00/100 soles (S/ 49, 
237.00) por concepto de nivelación y reintegro de bonifi cación por 
función jurisdiccional, entre otras pretensiones. Quinto: Respecto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 36° 
de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se advierte 
que la entidad impugnante no consintió la resolución adversa en 
primera instancia, pues, la apeló tal como se aprecia del escrito 
de fecha cinco de mayo de dos mil quince, que corre en fojas 
doscientos dos a doscientos nueve. Sexto: La entidad recurrente 
denuncia como causal de su recurso: Infracción Normativa por 
Inaplicación de la Resolución Administrativa N° 193-99-SE-TP-
CME-PJ, señala que se ha incurrido en infracción normativa, toda 
vez que no se evidencia de modo alguno que se le deba pagar al 
demandante el monto asignado en la Sentencia de Vista. Sétimo: 
De lo expuesto en el recurso de casación, se advierte que la causal 
invocada no cumple con el requisito de procedencia previsto el 
numeral 2) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo, pues el dispositivo legal que se denuncia ha formado 
parte del sustento jurídico de la resolución impugnada; de otro lado, 
los fundamentos del recurso se encuentran dirigidos a cuestionar 
y discrepar con la actuación de la sala, sin demostrar la incidencia 
directa sobre el fondo de la decisión adoptada en la recurrida, por 
lo que tampoco se cumple con el inciso 3) del artículo 36° citado; 
en consecuencia, la causal evaluada deviene en improcedente. 
Octavo: Al haberse declarado improcedente el recurso carece 
objeto verifi car el cumplimiento del requisito de procedencia 
previsto en el inciso 4) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo. Por estas consideraciones, en aplicación 
de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37° de la Ley citada: 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Poder Judicial representada por 
su Procurador Público, mediante escrito presentado el dos de 
setiembre de dos mil quince, que corre en fojas doscientos treinta 
y tres a doscientos treinta y siete; y ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial "El Peruano" conforme 
a ley; en el proceso ordinario seguido por el demandante, don 
Juan Alberto Salazar Quesquen, sobre nivelación de bono por 
función jurisdiccional; interviniendo como ponente, la señora jueza 
suprema De la Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-335

CAS. N° 15891-2014 CUSCO
Reconocimiento de vínculo laboral. PROCESO ORDINARIO 
- NLPT Lima, diez de marzo de dos mil dieciséis. VISTO Y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada Gobierno Regional de Cusco, 
mediante escrito presentado el trece de noviembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas sesenta a sesenta y tres, contra la 
Resolución de Vista de fecha veintitrés de octubre de dos mil 
catorce, que corre en fojas cincuenta y seis a cincuenta y siete, 
que declaró infundada la nulidad deducida contra la Resolución 
número dos de fecha diez de octubre de dos mil catorce, que corre 
en fojas cuarenta y dos a cuarenta y tres, que rechazó la queja 
interpuesta por la entidad demandada. Segundo: El recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente 
formal y que se interpone contra las sentencias y autos expedidos 
por las Salas Superiores que, como órganos de segundo grado, 
ponen fi n al proceso, conforme a lo prescrito en el artículo 35° de la 
Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Tercero: Conforme 
se aprecia del recurso de queja, que corre en fojas dos a cuatro, 
el Procurador Público del Gobierno Regional del Cusco, solicita se 
declare fundado su recurso y se conceda su apelación interpuesta 
contra la resolución número cuatro de fecha veinticinco de agosto 
de dos mil catorce (sentencia) que declaró fundada la demanda 
interpuesta por Alfredo Cirilo Melo Gutiérrez. Cuarto: En el caso de 
autos, mediante resolución número dos de fecha diez de octubre de 
dos mil catorce que corre en fojas cuarenta y dos a cuarenta y tres, 
la Sala rechazó el recurso de queja interpuesto al considerar que el 
quejoso no cumplió con subsanar lo solicitado mediante resolución 
del veintinueve de setiembre de dos mil catorce, resolución que 
puso fi n al proceso al resolver en defi nitiva la queja interpuesta. 
Quinto: Cabe precisar, que ante el rechazo de la queja referida, 
el quejoso interpuso recurso de nulidad contra una resolución 

respecto de la cual procedía el recurso de casación conforme a lo 
señalado en el segundo considerando de la presente resolución; 
en consecuencia, se determina que el recurrente no cumplió con 
los requisitos que prevén los artículos 35° y 36° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal de Trabajo, y por lo tanto no resulta atendible 
la presente petición vía recurso de casación, toda vez que está 
referida a una incidencia posterior a la resolución que puso fi n al 
proceso. Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto 
en el primer párrafo del artículo 37° de la Ley N° 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la entidad demandada, Gobierno 
Regional de Cusco, mediante escrito presentado el trece de 
noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas sesenta a sesenta 
y tres; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido por el demandante, Alfredo Cirilo Melo Gutiérrez, 
sobre reconocimiento de vínculo laboral; interviniendo como 
ponente, el seño juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. 
S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-336

CAS. Nº 15930-2014 CUSCO
Reposición. Proceso Abreviado - NLPT Lima, dieciséis de marzo 
de dos mil dieciséis. VISTO; y, CONSIDERANDO: Primero: El 
recurso de casación interpuesto por el demandante Raúl Martínez 
Hidalgo, mediante escrito de fecha diez de noviembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas doscientos treinta y seis a doscientos 
cuarenta y uno, contra la Sentencia de Vista de fecha veintisiete de 
octubre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos veintitrés 
a doscientos veintinueve, que revocó la Sentencia emitida en 
primera instancia de fecha dieciocho de julio de dos mil catorce, 
que corre en fojas ciento ochenta y dos a ciento ochenta y ocho, 
declarando improcedente la demanda; cumple con los requisitos 
de admisibilidad que contempla el artículo 35° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal 
y que procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 34° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del 
Trabajo, esto es: i) La Infracción normativa y ir) El apartamiento 
de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal 
Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República. 
Tercero: Asimismo, la entidad recurrente no debe haber consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; además 
debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o 
el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia; 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y además señalar si su pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio; requisitos de procedencia previstos en los incisos 
1), 2), 3) y 4) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley 
Procesal del Trabajo. Cuarto: Conforme al escrito de demanda, 
que corre en fojas ciento cuarenta y cuatro a ciento cincuenta y 
dos, el actor pretende la reposición en su centro de labores al 
haber sido despedido de manera arbitraria. Quinto: Respecto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 36° 
de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se advierte 
que el impugnante consintió la resolución de primera instancia, al 
no haberle sido adversa; asimismo, señala su pedido casatorio 
como anulatorio cumpliendo con la exigencia establecida en el 
inciso 4) del artículo acotado. Sexto: La entidad impugnante 
denuncia las siguientes causales de casación: i) la vulneración 
del principio de tutela jurisdiccional y razonabilidad previsto 
en el artículo III del Título Preliminar de la Ley Procesal del 
Trabajo (Ley N° 29497) y ii) el apartamiento de los precedentes 
vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la 
Corte Suprema de la República. Sétimo: En cuanto a la causal 
denunciada en el acápite i), debe tenerse en cuenta que los 
principios señalados no constituyen propiamente una norma 
de derecho material, consecuentemente no puede denunciarse 
la vulneración de principios de orden general, por lo que de 
conformidad con los previsto en el último párrafo del artículo 58° de 
la Ley N° 26636, la causal denunciada es improcedente. Octavo: 
Verifi cada la causal de casación señalada en el acápite ii), es 
preciso señalar que la Sentencia que acompaña el recurrente, 
no constituye precedente vinculante, por tanto no cumple con 
lo dispuesto en el artículo 34° de la Ley N° 29497, Nueva Ley 
Procesal del Trabajo, debiendo declararse improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer 
párrafo del artículo 37° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Raúl Martínez Hidalgo, mediante 
escrito de fecha diez de noviembre de dos mil catorce, que corre 
en fojas doscientos treinta y seis a doscientos cuarenta y uno; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso abreviado laboral 
seguido con el demandado, Gobierno Regional del Cusco, 
sobre Reposición, interviniendo como ponente, el señor juez 
supremo Yrivarren Fallaque y los devolvieron. S.S. AREVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-337

CAS. Nº 15954-2014 AREQUIPA
Pago de Benefi cios Económicos. Proceso Ordinario – NLPT Lima, 
diez de marzo de dos mil dieciséis. VISTO, interviniendo como 
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ponente el señor juez supremo Yrivarren Fallaque, con la adhesión 
de los señores jueces supremos: Arévalo Vela, De La Rosa 
Bedriñana y Malca Guaylupo, con el voto en minoría, del señor 
juez supremo Arias Lazarte, y producida la votación con arreglo 
a ley, se ha emitido la siguiente resolución. CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por el demandante 
Guido Armando Poire Perales, mediante escrito de fecha doce 
de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas ciento ochenta 
y nueve a ciento noventa y siete, contra la Sentencia de Vista 
de fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce, que corre en 
fojas ciento setenta y uno a ciento ochenta y dos, que revocó 
la Sentencia emitida en primera instancia de fecha veintisiete de 
junio de dos mil catorce, que corre en fojas ciento treinta y cinco 
a ciento cuarenta y cuatro, declarando infundada la demanda; 
cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla el 
artículo 35° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal y que procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 34° de la Ley N° 
29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: i) La Infracción 
normativa y ii) El apartamiento de los precedentes judiciales 
dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema 
de Justicia de la República. Tercero: Asimismo, el recurrente 
no debe haber consentido previamente la resolución adversa de 
primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución 
objeto del recurso; además debe describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento de los precedentes 
vinculantes que denuncia; demostrar la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada; y además señalar si 
su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio; requisitos de 
procedencia previstos en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 36° 
de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Cuarto: 
Conforme al escrito de demanda que corre en fojas seis a diez, 
el accionante solicita el pago de benefi cios económicos referido al 
otorgamiento de la gratifi cación extraordinaria por productividad de 
los años dos mil al dos mil tres. Quinto: Respecto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 36° de la Ley N° 
29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se advierte que el entidad 
impugnante consintió la resolución de primera instancia al no 
haberle sido adversa; asimismo, señala su pedido casatorio como 
revocatorio cumpliendo con la exigencia establecida en el inciso 4) 
del artículo acotado. Sexto: La entidad recurrente denuncia como 
causal de su recurso: i) interpretación errónea del punto cuarto de 
la clausula quinta del convenio colectivo del catorce de junio de 
mil novecientos noventa y seis y ii) defi ciencia en motivación de 
la sentencia. Sétimo: Del estudio del recurso presentado por la 
parte recurrente se advierte que este estructura su recurso como 
uno de instancia, pues, incide en cuestionamientos que no se 
enmarcan en los presupuestos de procedencia de este recurso 
extraordinario porque se limita a argumentar que en función a las 
normas cuya infracción se denuncia, corresponde se le abone la 
gratifi cación extraordinaria por productividad materia de demanda, 
aspecto que ha sido materia de pronunciamiento por parte de la 
sentencia recurrida, sin embargo en sede casatoria no se puede 
hacer un nuevo examen del proceso; en consecuencia, las 
causales denunciadas, contravienen lo dispuesto en el inciso 3) 
del artículo 36° de la mencionada norma procesal, deviniendo en 
improcedentes. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto en el primer párrafo del artículo 37° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo: Declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandante Guido 
Armando Poire Perales, mediante escrito de fecha doce de 
noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas ciento ochenta y 
nueve a cientos noventa y siete; y ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido con la demandada 
Telefónica del Perú S.A.A sobre pago de benefi cios económicos; 
interviniendo como ponente, el señor juez supremo Yrivarren 
Fallaque y los devolvieron. S.S. AREVALO VELA, YRIVARREN 
FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO. 
EL VOTO EN MINORIA DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO, ARIAS 
LAZARTE, ES COMO SIGUE: CONSIDERANDO: Primero: 
El recurso de casación interpuesto por el demandante Guido 
Armando Poire Perales, mediante escrito de fecha doce de 
noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas ciento ochenta 
y nueve a ciento noventa y siete, contra la Sentencia de Vista 
de fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce, que corre en 
fojas ciento setenta y uno a ciento ochenta y dos, que revocó 
la Sentencia emitida en primera instancia de fecha veintisiete de 
junio de dos mil catorce, que corre en fojas ciento treinta y cinco 
a ciento cuarenta y cuatro, declarando infundada la demanda; en 
el proceso ordinario laboral seguido con la demandada. Telefónica 
del Perú S.A.A sobre pago de benefi cios económicos. Segundo: El 
recurso de casación es un medio impugnatorio excepcional, el cual 
de acuerdo al inciso 1) del artículo 35° de la Ley N° 29497. Nueva 
Ley Procesal de Trabajo señala lo siguiente: Tercero: Se aprecia 
en el escrito de demanda, que corre en fojas seis a diez, que el 
demandante pretenden el pago de benefi cios económicos referida 
al otorgamiento de la gratifi cación extraordinaria por productividad 
cuantifi cando su pretensión en la suma de veintiún seiscientos 
treinta y 07/100 (S/.21,630.07) siendo que la Primera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Arequipa, mediante Sentencia 
de Vista de fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce, que 
corre en fojas ciento setenta y uno a ciento ochenta y dos, revocó 
la sentencia apelada declarando infundada la demanda. Cuarto: 

Conforme a lo señalado en el considerando anterior, se tiene que 
el monto total demandado no supera las cien (100) Unidades de 
Referencia Procesal1 (URP) exigida como presupuesto necesario 
para la procedencia del recurso interpuesto, que a la fecha de 
interposición del recurso de casación, esto es el doce de noviembre 
del dos mil catorce, ascendía a la suma de treinta y ocho mil 
con 00/100 soles (S/.38,000.00), teniendo en cuenta que por 
Resolución Administrativa Nº 051-2014-CE-PJ se fi jó como Unidad 
de Referencia Procesal (URP) para el año dos mil catorce la suma 
de trescientos ochenta con 00/100 nuevos soles (S/.380.00), por lo 
que el recurso interpuesto resulta improcedente al no cumplir con el 
requisito previsto en el inciso 1) del artículo 35° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo. Por estas consideraciones y en 
aplicación del inciso 1) del artículo 35° de la Ley N° 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo: Declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Guido Armando Poire 
Perales, mediante escrito de fecha doce de noviembre de dos 
mil catorce, que corre en fojas ciento ochenta y nueve a cientos 
noventa y siete; en el proceso ordinario laboral seguido con la 
demandada Telefónica del Perú S.A.A sobre pago de benefi cios 
económicos; y los devolvieron. S.S. ARIAS LAZARTE

1 Equivalente al 10 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT)
C-1378628-338

CAS. N° 15968-2014 AREQUIPA
Despido arbitrario y otro. PROCESO ORDINARIO NLPT. Lima, 
ocho de marzo de dos mil dieciséis. VISTO; y, CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por el demandante, 
Arturo Jara Benitez, mediante escrito de fecha diez de 
noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos 
cincuenta y nueve, contra la Sentencia de Vista contenida en 
la resolución de fecha veintisiete de octubre de dos mil catorce, 
que corre en fojas trescientos cuarenta y nueve, que revocó la 
Sentencia apelada contenida en la resolución de fecha dos de 
julio de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos setenta 
y siete, que declaró fundada la demanda, reformándola declaró 
infundada la demanda; cumple con los requisitos de admisibilidad 
que contempla el artículo 35° de la Ley N° 29497, Nueva Ley 
Procesal del Trabajo. Segundo: El recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal 
y que procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 34° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo, esto es: i) La Infracción normativa y ii) El 
apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por 
el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia 
de la República. Tercero: Asimismo, el recurrente no debe 
haber consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; debe describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes 
que denuncia; demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada; y además señalar si su pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio; requisitos de procedencia 
previstos en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 36° de la Ley 
N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Cuarto: Se aprecia 
de la demanda que corre en fojas quince, subsanada en fojas 
veintinueve, que el demandante solicita como pretensión 
principal se declare que su despido fue arbitrario, pues, no se 
dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 31° del Decreto 
Supremo N° 003-97-TR, respecto al principio de inmediatez. 
Como pretensión accesoria, solicita el pago de los siguientes 
conceptos: indemnización por despido arbitrario por la suma de 
sesenta y ocho mil setecientos veintiuno y 96/100 nuevos soles 
(S/.68,721.96), más el pago de intereses legales, costas y costos 
del proceso. Quinto: Respecto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, se advierte que al impugnante no le 
fue adversa la resolución de primera instancia. Sexto: El actor 
denuncia como causal de su recurso: Infracción normativa por 
contravención de las normas que garantizan el derecho a un 
debido proceso. Sétimo: Absolviendo la causal denunciada, 
debemos señalar que el recurrente no ha demostrado la 
incidencia directa de la misma sobre la decisión impugnada, es 
decir, no ha cumplido con el requisito de procedencia previsto 
en el numeral 3) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo; pues, sus argumentos se orientan al 
reexamen de los hechos y pruebas aportados al proceso, lo que 
no es factible en sede casatoria por ser contrario a la naturaleza 
y fi nes del recurso de casación; razón por la que esta causal 
deviene en improcedente. Octavo: En referencia al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 4) del artículo 36° de la 
Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, el impugnante 
indica que su pedido casatorio es revocatorio; por lo tanto, este 
requisito de procedencia se cumple. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37° 
de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo: Declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante, Arturo Jara Benitez, mediante escrito de fecha 
diez de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
trescientos cincuenta y nueve; ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido contra Scotiabank 
Perú S.A.A., sobre despido arbitrario y otro, interviniendo como 
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ponente, el señor juez supremo Arévalo Vela y los devolvieron. 
S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS 
LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1378628-339

CAS. Nº 15985-2014 AREQUIPA
Reintegro de remuneraciones. PROCESO ORDINARIO - NLPT 
Lima, diecisiete de marzo de dos mil dieciséis. VISTOS, con los 
acompañados, y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por el demandante, Teófi lo Alfredo Pacheco 
Cusihuamán, mediante escrito de fecha doce de noviembre 
de dos mil catorce, que corre en fojas seiscientos veinticinco 
a seiscientos veintiocho, contra la Sentencia de Vista de fecha 
veintitrés de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas 
seiscientos a seiscientos trece, que revocó la Sentencia emitida 
en primera instancia de fecha trece de junio de dos mil catorce, 
en fojas cuatrocientos noventa y nueve a quinientos veinticuatro, 
que declaró infundada la excepción de prescripción y fundada la 
demanda, y reformándola, las declararon fundadas en parte; en 
el proceso ordinario laboral seguido con la demandada Telefónica 
del Perú S.A.A.. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio de carácter excepcional, el cual, de acuerdo al 
inciso 1) del artículo 35° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
de Trabajo, señala lo siguiente: “Se interpone en contra de las 
sentencias y autos expedidos por las salas superiores que, como 
órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso. En el caso de 
sentencias el monto total reconocido en ella debe superar las cien 
(100) Unidades de Referencia Procesal (URP). (…)”. Tercero: 
Se aprecia en la demanda interpuesta en fojas sesenta y dos a 
setenta, que el accionante pretende el reintegro del incremento 
de remuneraciones, gratifi caciones legales y Compensación por 
Tiempo de Servicios (CTS) por incumplimiento del pago oportuno 
de la cláusula segunda del Convenio Colectivo de 1988-1989, 
por el periodo desde el uno de enero de mil novecientos ochenta 
y nueve al treinta y uno de enero de dos mil ocho, por la suma 
total de veinticuatro mil trescientos cincuenta y uno con 61/100 
nuevos soles (S/.24.351.61), mas intereses legales y costas y 
costos del proceso. Cuarto:; La Primera Sala Laboral Permanente 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, mediante Sentencia 
de Vista de fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce, 
que corre en fojas seiscientos a seiscientos trece, revocó la 
sentencia apelada, y reformándola, declaró fundada en parte la 
excepción de prescripción respecto al periodo del uno de enero 
de mil novecientos ochenta y nueve al treinta de noviembre de mil 
novecientos noventa y ocho, asimismo, declaró fundada en parte 
la demanda, ordenando el pago total de doscientos sesenta y seis 
con 39/100 nuevos soles (S/.266.39) por los conceptos solicitados 
en su demanda. Quinto: En tal sentido, conforme a lo anotado en 
el considerando anterior, se tiene que el monto total reconocido en 
la sentencia impugnada no supera las cien Unidades de Referencia 
Procesal1 (URP) exigida como presupuesto necesario para la 
procedencia del recurso interpuesto, que a la fecha de interposición 
del recurso de casación, esto es el doce de noviembre de dos mil 
catorce, ascendía a un total de treinta y ocho mil con 00/100 nuevos 
soles (S/.38.000.00), teniendo en cuenta que el Decreto Supremo 
N° 304-2013-EF fi jó como Unidad Impositiva Tributaria para el 
año dos mil catorce la suma de tres mil ochocientos con 00/100 
nuevos soles (S/. 3,800.00), por lo que el recurso interpuesto 
resulta improcedente al no cumplir con el requisito previsto en el 
inciso 1) del artículo 35° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
de Trabajo. Por estas consideraciones y en aplicación del inciso 
1) del artículo 35° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal de 
Trabajo: Declararon IMPROCEDENTE por cuantía el recurso de 
casación interpuesto por el demandante, Teófi lo Alfredo Pacheco 
Cusihuamán, mediante escrito de fecha doce de noviembre 
de dos mil catorce, que corre en fojas seiscientos veinticinco a 
seiscientos veintiocho; en el proceso ordinario laboral seguido 
con la demandada Telefónica del Perú S.A.A., sobre reintegro 
de remuneraciones; interviniendo como ponente, el señor juez 
supremo Yrivarren Fallaque; y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Equivalente al 10% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
C-1378628-340

CAS. N° 15998-2014 LA LIBERTAD
Nulidad de despido. PROCESO ABREVIADO NLPT. Lima, tres de 
marzo de dos mil dieciséis. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: 
El recurso de casación interpuesto por el representante legal de 
la empresa demandada, CAMPOSOL S.A., mediante escrito 
presentado con fecha dieciséis de octubre de dos mil catorce, que 
corre en fojas ciento noventa y dos a doscientos seis, contra la 
Sentencia de Vista de fecha uno de octubre de dos mil catorce, 
que corre en fojas ciento sesenta y nueve a ciento ochenta y tres, 
que revocó la Sentencia emitida en primera instancia comprendida 
en la resolución de fecha doce de diciembre de dos mil doce, que 
declaró infundada la demanda; reformándola la declaró fundada; 
cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla el 
artículo 35° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal y procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 34° de la Ley N° 
29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: i) La infracción 

normativa y ii) El apartamiento de los precedentes vinculantes 
dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de 
Justicia de la República. Tercero: Asimismo, la parte recurrente 
no debe haber consentido previamente la resolución adversa de 
primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución 
objeto del recurso, debe describir con claridad y precisión en 
qué consiste la infracción normativa o el apartamiento de los 
precedentes vinculantes que denuncia; así como demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
además de señalar si su pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio, conforme a lo previsto en los incisos 1), 2), 3) y 4) del 
artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. 
Cuarto: Se aprecia en la demanda que corre en fojas veintidós a 
treinta y uno, que la accionante solicita que el órgano jurisdiccional 
declare la nulidad de su despido, ordenando la reposición a su 
centro de labores como operaria de servicios generales (Limpieza) 
con el pago de remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha 
de su despido acaecido el treinta de junio de dos mil doce hasta la 
fecha efectiva de su reposición en el empleo, con los respectivos 
intereses legales y costas y costos del proceso. Quinto: Respecto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 36° 
de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se advierte 
que la parte impugnante no consintió la resolución adversa de 
primera instancia, pues la impugnó, tal como se aprecia del escrito 
presentado con fecha veintiocho de diciembre de dos mil doce, 
que corre en fojas ciento uno a ciento cuatro. Sexto: La recurrente 
denuncia como causales de su recurso: a) Contravención a 
las normas que garantizan el debido proceso por infracción 
del inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Perú; b) Apartamiento del precedentemente vinculante 
establecido por la Corte Suprema de Justicia de la República 
en la Casación N° 324-2003-Lima; c) Interpretación errónea 
del literal a) del artículo 29° de la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral y d) Inaplicación del artículo 7° de 
la Ley N° 27360. Sétimo: Respecto a la causal propuesta en el 
acápite a), debemos señalar que se observa de la fundamentación 
contenida en el recurso, que la impugnante no denuncia la 
ilegalidad o la nulidad de la sentencia de vista impugnada, sino 
que cuestiona los hechos establecidos y valorados en el proceso 
respecto a la fecha en que tomó conocimiento de la afi liación de 
la actora al sindicato de obreros de la empresa demandada; en 
tal sentido, como ha sostenido esta Corte Suprema en reiteradas 
ocasiones, vía recurso de casación no es posible volver a revisar 
los hechos establecidos en las instancias de mérito ni valorar 
nuevamente los medios probatorios actuados en el proceso, pues 
tal pretensión vulneraría fl agrantemente la naturaleza y fi nes de 
este recurso extraordinario; en consecuencia, la causal materia 
de califi cación no cumple con el requisito de procedencia previsto 
en el numeral 3) del artículo 36° de la Ley Nº 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, al no haber demostrado la incidencia 
directa de dicha infracción sobre la decisión impugnada; razón 
por la cual la causal denunciada deviene en improcedente. 
Octavo: En cuanto a la causal prevista en el acápite b), referida 
al apartamiento del precedente establecido por la Corte Suprema 
de Justicia de la República en la Casación N° 324-2003-Lima, 
debemos decir, que al no tener la citada resolución la calidad de 
precedente vinculante conforme lo establece el artículo 34° de 
la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, la causal bajo 
análisis deviene en improcedente. Noveno: En lo que respecta 
a las causales reseñadas en los acápites c) y d), se advierte que 
la parte recurrente, si bien es cierto que cumple con señalar las 
normas cuya infracción denuncia; también es cierto que no ha 
demostrado la incidencia directa de las mismas sobre la resolución 
impugnada, pues expresa cuestionamientos que no se enmarcan 
en los presupuestos de procedencia de este recurso extraordinario, 
pretendiendo que este supremo tribunal efectúe un nuevo examen 
del proceso, lo que no es objeto del análisis casatorio; infringiendo 
de esta forma el requisito de procedencia previsto en el inciso 
3) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del 
Trabajo; motivo por el cual las causales denunciadas devienen en 
improcedentes. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto en el primer párrafo del artículo 37° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el representante legal de 
la empresa demandada, CAMPOSOL S.A., mediante escrito 
presentado con fecha dieciséis de octubre de dos mil catorce, 
que corre en fojas ciento noventa y dos a doscientos seis; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso abreviado laboral 
seguido por la demandante, María del Pilar La Chira Villegas, 
sobre nulidad de despido; interviniendo como ponente, el señor 
juez supremo Arévalo Vela y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-341

CAS. Nº 16019-2014 LA LIBERTAD
Desnaturalización de contratos. PROCESO ORDINARIO - 
NLPT Lima, nueve de marzo de dos mil dieciséis. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto por 
la Procuraduría Pública de la entidad demandada, Municipalidad 
Provincial de Trujillo, mediante escrito de fecha veintinueve de 
octubre de dos mil catorce, que corre en fojas ciento nueve a ciento 
catorce, contra la Sentencia de Vista de fecha quince de octubre 
de dos mil catorce, que corre en fojas noventa y ocho a ciento seis, 
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que confi rmó la Sentencia emitida en primera instancia de fecha 
tres de junio de dos mil catorce, en fojas setenta y siete a ochenta 
y tres, que declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos 
de admisibilidad que contempla el artículo 35° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal 
y que procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 34° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del 
Trabajo, esto es: i) La Infracción normativa y ii) El apartamiento 
de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal 
Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República. 
Tercero: Asimismo, la entidad recurrente no debe haber consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; además 
debe describir con claridad y precisión la infracción normativa o 
el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia; 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y además señalar si su pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio; requisitos de procedencia previstos en los incisos 
1), 2), 3) y 4) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley 
Procesal del Trabajo. Cuarto: Se aprecia de la demanda que 
corre en fojas nueve a diecinueve, que el accionante pretende la 
desnaturalización de los contratos de trabajo sujetos a modalidad, 
el otorgamiento de grupo ocupacional y nivel remunerativo, 
así como el pago de los honorarios profesionales, con ocasión 
del proceso en la suma de cinco mil con 00/100 nuevos soles 
(S/.5,000.00). Quinto: Respecto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, se advierte que la entidad impugnante 
no consintió la resolución adversa de primera instancia, pues la 
apeló, tal como se aprecia en el escrito que corre en fojas ochenta 
y seis; asimismo, se advierte que señala como pedido casatorio, 
la revocatoria de la sentencia impugnada, por lo que cumple 
con la exigencia establecida en el inciso 4) del artículo acotado. 
Sexto: La entidad recurrente denuncia como causal de casación, 
la infracción normativa de la Ley de Carrera Administrativa, 
el Decreto Legislativo N° 276 y el Decreto Legislativo N° 728; 
señala como fundamento, la imposibilidad jurídica de otorgar al 
accionante un grupo ocupacional o nivel remunerativo (obrero 
permanente) cuando el mencionado no existe, pues el Decreto 
Legislativo N° 276, desarrolla tres tipos de grupos ocupacionales: 
auxiliar, técnico y profesional. Séptimo: De lo expuesto en el 
considerando que antecede, se advierte que la entidad recurrente 
no cumple con la exigencia del inciso 2) del artículo 36° de la Ley 
N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, es decir, la descripción 
clara y precisa de la infracción normativa que denuncia, pues las 
disposiciones señaladas son genéricas; asimismo, no cumple 
con el requisito referido en el inciso 3) de la mencionada norma 
procesal, esto es, fundamentar la incidencia directa de la infracción 
mencionada, por advertirse que sus argumentos están referidos 
a aspectos fácticos que han sido analizados por las instancias de 
mérito, pretendiendo que esta Suprema Sala efectúe un nuevo 
examen del proceso, lo cual no constituye objeto del recurso 
casatorio, razones por las que deviene en improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 37° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la Procuraduría Pública de la entidad demandada, 
Municipalidad Provincial de Trujillo, mediante escrito de fecha 
veintinueve de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas 
ciento nueve a ciento catorce; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante Fermín 
Rafael Marchena Castillo, sobre desnaturalización de contratos; 
interviniendo como ponente, el señor juez supremo Yrivarren 
Fallaque y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN 
FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-342

CAS. N° 16084-2014 LA LIBERTAD
Indemnización por despido. arbitrario y otros. PROCESO 
ORDINARIO - NLPT. Sumilla: La renuncia del trabajador, 
constituye una causa de extinción del contrato de trabajo, que 
deriva de su voluntad unilateral, cuya efi cacia no depende de la 
decisión del empleador de aceptar el despido. Sin perjuicio de ello, 
para declarar la invalidez de la renuncia, deberá sujetarse a los 
términos previstos en el Código Civil. Lima, ocho de marzo de dos 
mil dieciséis. VISTA; la causa número dieciséis mil ochenta y 
cuatro, guión dos mil catorce, guion LA LIBERTAD en audiencia 
pública de la fecha; y luego de efectuada la votación con arreglo a 
ley, se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por la demandada, CAJA 
RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A., 
mediante escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil 
catorce, que corre en fojas doscientos setenta y cuatro a trescientos 
dieciséis, y el recurso de casación interpuesto por la demandante, 
GLORIA MARLENEE BECERRA ORREGO, mediante escrito 
presentado el veintitrés de octubre de dos mil catorce, que corre en 
fojas doscientos sesenta y dos a doscientos setenta y uno; contra 
la Sentencia de Vista de fecha uno de octubre de dos mil catorce, 
que corre en fojas doscientos veintiocho a doscientos cuarenta y 
cuatro, que confi rmó en parte la Sentencia apelada de fecha 
veintinueve de mayo de dos mil catorce, que corre en fojas ciento 
setenta y cuatro a ciento ochenta y cuatro que declaró fundada en 

parte la demanda; en el proceso sobre indemnización por despido 
arbitrario y otros. CAUSALES DEL RECURSO: Los recursos de 
casación interpuestos por la demandada y el demandante, CAJA 
RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A. y 
GLORIA MARLENEE BECERRA ORREGO, respectivamente, se 
declararon procedentes mediante resoluciones de fecha diez de 
noviembre de dos mil quince, que corre en fojas ciento doce a 
ciento catorce y ciento quince a ciento diecisiete, del cuaderno de 
casación, respectivamente, por las causales de: i) interpretación 
errónea del inciso b) del artículo 16° del Texto Único Ordenado 
del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 
003-97-TR; ii) Inaplicación del artículo 214° del Código Civil; iii) 
apartamiento del precedente vinculante de la sentencia del 
Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N° 03052-
2009-AA; y iv) infracción normativa del artículo 1331° del 
Código Civil; correspondiendo a esta Sala Suprema emitir 
pronunciamiento de fondo al respecto. CONSIDERANDO: 
Primero: Conforme se aprecia de la demanda, que corre en fojas 
treinta y uno a cuarenta y cuatro, modifi cada en fojas cuarenta y 
siete a cuarenta y ocho, la demandante solicita que se le pague la 
suma de setecientos treinta y tres mil novecientos noventa y tres 
con 11/100 nuevos soles (S/. 733,993.11), por los conceptos de 
asignación familiar, indemnización por despido arbitrario, 
indemnización por daños y perjuicios, y el pago de honorarios 
profesionales del abogado señalado en la sentencia; más el pago 
de los intereses legales, y costos y costas del proceso. Segundo: 
La Juez del Tercer Juzgado Especializado de Trabajo de Trujillo de 
la Corte Superior de Justicia de la Libertad, mediante Sentencia de 
fecha veintinueve de mayo de dos mil catorce, declaró fundada en 
parte la demanda sobre pago de asignación familiar y otros, e 
infundada la demanda sobre las pretensiones de indemnización 
por despido arbitrario e indemnización por daños y perjuicios; al 
considerar que solo le corresponde a la demandante el pago de la 
asignación familiar por haber acreditado que tenía un hijo menor de 
edad, y como consecuencia de ello, el pago de los honorarios; 
asimismo, sobre la indemnización por despido arbitrario alega que 
se da por concluida la relación laboral por mutuo consentimiento de 
las partes y respecto a la indemnización por daños y perjuicios, la 
demandante no aportó al proceso medio probatorio que acredite el 
daño. Tercero: El Colegiado de la Primera Sala Especializada 
Laboral de la misma Corte Superior, mediante Sentencia de Vista 
de fecha uno de octubre de dos mil catorce confi rmó en parte la 
Sentencia, manifestando que ha quedado demostrado que, si bien 
la demandante formalmente suscribió la carta de renuncia de 
veintinueve de noviembre de dos mil doce, con la que prima facie, 
se podría interpretar una simple manifestación de voluntad 
resolutorio, lo cierto es que se ha demostrado, a través de indicios 
que la verdadera razón, por la que la demandante suscribió tal 
carta fue porque la demandada, por razones corporativas, iba a 
prescindir de sus servicios de todas maneras; por tal motivo, la 
renuncia nunca se produjo y surgió el presente confl icto de 
intereses; en consecuencia, la pretensión indemnizatoria debe ser 
revocada. Asimismo, al encontrarse plenamente resarcido el 
menoscabo económico ocasionado a la demandante producto del 
despido arbitrario del que fue objeto, no resulta amparable ni el 
concepto de lucro cesante y de daño emergente. Cuarto: La 
infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación 
a las normas jurídicas en que incurre el Colegiado Superior al emitir 
una resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma, pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa quedan comprendidas en la misma las causales que 
anteriormente contemplaba la Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 
26636, relativas a la interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, incluyendo además 
otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. Quinto: 
Respecto a la infracción normativa, contenida en el ítem i) 
interpretación errónea del inciso b) del artículo 16° del Texto 
Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-97-TR, esta norma señala: “Artículo 16.- Son 
causas de extinción del contrato de trabajo: (…) b) La renuncia o 
retiro voluntario del trabajador”. Cabe señalar, que la infracción 
normativa de Inaplicación del artículo 214° del Código Civil, 
prevista en el ítem ii), tiene relación con la infracción anterior, de 
acuerdo a los argumentos emitidos en el recurso de casación, por 
lo que se debe hacer un análisis en conjunto; el artículo en mención 
prescribe: “Artículo 214.- La violencia o la intimidación son causas 
de anulación del acto jurídico, aunque hayan sido empleadas por 
un tercero que no intervenga en él”. Sexto: En nuestro marco 
jurídico, se ha contemplado las siguientes causas de extinción del 
contrato de trabajo: a) El fallecimiento del trabajador o del 
empleador si es persona natural; b) La renuncia o retiro voluntario 
del trabajador; c) La terminación de la obra o servicio, el 
cumplimiento de la condición resolutoria y el vencimiento del plazo 
en los contratos legalmente celebrados bajo modalidad; d) El 
mutuo disenso entre trabajador y empleador; e) La invalidez 
absoluta permanente; f) La jubilación; g) El despido, en los casos y 
forma permitidos por la Ley; h) La terminación de la relación laboral 
por causa objetiva, en los casos y forma permitidos por la presente 
Ley, de acuerdo al artículo 16° del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR. Séptimo: 
Respecto a la causa de extinción del vínculo laboral, sobre renuncia 
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o retiro voluntario, es menester precisar, lo esbozado por Blancas 
Bustamante, en el sentido que la decisión del trabajador de poner 
fi n a la relación laboral constituye causa sufi ciente para la extinción 
válida de ésta. La Ley no exige al trabajador que funde su decisión 
en causa alguna, lo que debe verse como una expresión del 
principio protector del Derecho del Trabajo y de la libertad de 
trabajo1, plasmados como derechos fundamentales de la persona, 
de acuerdo al inciso 15 del artículo 2° y el artículo 23° de la 
Constitución Política del Perú. Asimismo, cuando el trabajador opte 
por esta causa de extinción del vínculo laboral, deberá cumplir con 
el requisito previsto en el artículo 18° del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR referido a 
dar aviso por escrito con treinta días de anticipación; y el empleador 
puede exonerar este plazo por propia iniciativa o a pedido del 
trabajador; en este último caso, la solicitud se entenderá aceptada 
si no es rechazada por escrito dentro del tercer día. Octavo: Dentro 
de ese contexto, se colige que esta causa de despido, es por 
propia por voluntad unilateral del trabajador, cuya efi cacia no 
depende de la decisión del empleador de aceptar al despido, caso 
contrario se desnaturalizaría, dicha fi gura, por tal es un acto 
jurídico, una acción, propia, pura y simple del trabajador que se 
materializa en la extinción del vínculo laboral; situación que no 
impide solicitar la nulidad a anulabilidad de dicho acto jurídico, tal 
como lo prevé el Código Civil. Noveno: Respecto a la nulidad del 
acto jurídico, el artículo V del Título Preliminar del Código Civil 
establece que es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que 
interesan al orden público o a las buenas costumbres; Asimismo el 
artículo 219° de la norma acotada prescribe: “El acto jurídico es 
nulo: 1.- Cuando falta la manifestación de voluntad del agente. 2.- 
Cuando se haya practicado por persona absolutamente incapaz, 
salvo lo dispuesto en el artículo 1358. 3.- Cuando su objeto es 
física o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable. 4.- 
Cuando su fi n sea ilícito 5.- Cuando adolezca de simulación 
absoluta. 6.- Cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de 
nulidad. 7.- Cuando la ley lo declara nulo. 8.- En el caso del artículo 
V del Título Preliminar, salvo que la ley establezca sanción diversa”; 
El supuesto de contravención al orden público es cuando el acto 
jurídico tenga una fi nalidad prohibida porque se dirige contra los 
principios fundamentales y los intereses generales sobre los cuales 
descansa el ordenamiento jurídico estatal y el supuesto de fi n ilícito 
se entiende cuando falta la causa fi n del acto jurídico, identifi cándose 
con la función social y/o económica que debe cumplir el mismo, y 
que el derecho reconoce relevante para sus fi nes; Por otro lado, la 
anulabilidad del acto jurídico se consagra en el artículo 221° del 
Código Civil que establece: “El acto jurídico es anulable:1.- Por 
incapacidad relativa del agente. 2.- Por vicio resultante de error, 
dolo, violencia o intimidación(…)”,siguiendo esa línea, la 
anulabilidad concede a la parte afectada por la "irregularidad" que 
éste presenta un derecho potestativo negativo, consistente en la 
posibilidad de alterar la esfera jurídica de la otra parte (o del tercero 
benefi ciario) mediante la destrucción de los efectos -precarios- 
generados por el negocio2; de igual forma, el artículo 214° del 
mismo cuerpo normativo, permite la anulación por violación o 
intimidación, es decir, el acto jurídico es inválido cuando el agente 
no ha estado en aptitud de adoptar una decisión y de expresarla de 
manera consciente y voluntaria3. Décimo: En el caso de autos, se 
advierte que la demandante sustenta su despido como arbitrario, 
hecho ocurrido el treinta de noviembre de dos mil doce, bajo el 
siguiente argumento: “El diecinueve de octubre del dos mil doce 
por la mañana, el Sr. Joao Costa me comunicó verbalmente que 
era relevada de mi cargo en esa fecha, luego la amenaza dirigida 
hacia mi persona por informar a la Nueva Gerencia General, sobre 
los problemas en la migración y los problemas en la gestión de las 
ocho líneas defi nidas como gestión del proyecto (…) el mismo día 
diecinueve en la tarde, la Gerencia de Talento, a cargo de Otoniel 
León, me comunica por Correo Electrónico que por decisión de la 
empresa se me otorgaría treinta días de descanso vacacional 
desde el día veintidós (…) hasta el veintiuno de noviembre de dos 
mil doce (…) el veintitrés de octubre, al día siguiente del inicio de 
mis vacaciones, se da a conocer mediante el medio masivo interno 
(…) que se había designado como mi remplazante al Sr. Jorge 
Juan Pesantes Alburquerque (…) se me retira la confi anza del 
cargo, sin que medie ningún tipo de justifi cación (…) días 
posteriores se me ofrece el cargo de Jefe de Compliance y Ofi cial 
de Cumplimiento Normativo, cargo inexistente dentro del 
organigrama de la empresa (…) debido a estas actitudes 
atentatorias (…) presento mi carta de renuncia el veintinueve de 
noviembre de dos mil doce(…) el día treinta, la demandada me 
remite un Convenio Individual de Cese por Mutuo Disenso, en el 
cual se me asigna la suma de S/. 105,200.00 (…) El referido monto 
debe entenderse como un reconocimiento tácito por parte de la 
demandada de la Indemnización por Despido. (…) la renuncia (…) 
es nulo debido a que se ha llegado a este punto debido a la 
presión del empleador (…)”. (Negrita es nuestro), conforme lo 
expuesto en la demanda que corre en fojas treinta y uno a cuarenta 
y ocho. Décimo Primero: De lo anotado, se advierte que la 
demandante pretende desconocer su renuncia, que emana de su 
voluntad unilateral, alegando que es nulo debido a la presión 
ejercida por la demandada; sin embargo, conforme lo prevé el 
artículo 219° del Código Civil, esta no es causal para declarar la 
nulidad del acto jurídico; más aún, si en autos no se encuentra 
acreditado la supuesta presión ejercida por la demandada que 
provocaron su renuncia, para considerar la invalidez de tal acto 
jurídico, de acuerdo a los términos previstos en el artículo 214° de 

la acotada norma. Décimo Segundo: Cabe precisar, que si la 
actora consideraba que los actos de la demandada, se catalogaban 
como actos de hostilidad, pudo haber optado por el mecanismo 
legal, previsto en el artículo 30° del Decreto Supremo N° 003-97-
TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, cuyo ejercicio no se 
encuentra acreditado, en consecuencia, no se puede establecer 
válidamente una califi cación de hostilidad. Décimo Tercero: En 
ese contexto, no existiendo razones sufi cientes para dejar sin 
efecto la renuncia de la referida, carta que corre en fojas dieciséis, 
debe concluirse, que la extinción del vínculo laboral fue por decisión 
de la demandante, causa válida de extinción del contrato de 
trabajo, prevista en el literal b) del artículo 16° del Decreto Supremo 
N° 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral; por lo que, no 
se confi gura el despido arbitrario que se reclama, máxime aún, si la 
actora reconoce la percepción del monto, referido en el Convenio 
Individual de cese por mutuo disenso de fecha treinta de noviembre 
de dos mil doce, que corre en fojas diecisiete. En ese sentido, 
devienen las causales contempladas en los ítems i) y ii) en 
fundadas. Décimo Cuarto: En cuanto a la causal, prevista en el 
ítem iii) apartamiento del precedente vinculante de la sentencia 
del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N° 03052-
2009-AA, este precedente señala: “a. El cobro de los benefi cios 
sociales, compensación por tiempo de servicios, vacaciones 
truncas, gratifi caciones truncas, utilidades u otro concepto 
remunerativo debido al trabajador no supone el consentimiento del 
despido arbitrario, y por ende, no debe considerarse como causal 
de improcedencia del amparo. b. El cobro de la indemnización 
por despido arbitrario u otro concepto que tenga el mismo fi n 
“incentivos” supone la aceptación de la forma de protección 
alternativa brindada por ley, por lo que debe considerarse 
como causal de improcedencia de amparo. c. El pago pendiente 
de la compensación por tiempo de servicios u otros conceptos 
remunerativos adeudados al trabajador debe efectuarse de modo 
independiente y diferenciado al pago de la indemnización por 
despido arbitrario u otro concepto que tenga el mismo fi n; el 
empleador deberá realizar dichos pagos en cuentas separadas o a 
través de consignaciones en procesos judiciales independientes”. 
(Negrita es nuestro). Décimo Quinto: Al respecto, si bien en el 
considerando décimo tercero, se ha concluido que la extinción del 
vínculo laboral entre las partes, fue por renuncia de la demandante, 
no se puede soslayar el apartamiento del precedente vinculante 
invocado en párrafo precedente, por la Primera Sala Especializada 
en lo Laboral de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, toda 
vez que, dicha instancia le otorgó una indemnización por despido 
arbitrario a la demandante, a pesar de haber percibido ella la suma 
de ciento cinco mil doscientos con 00/100 nuevos soles (S/. 
105,200.00), monto transcrito en el Convenio Individual de cese 
por mutuo disenso que corre en fojas diecisiete, lo que supone un 
incentivo por la extinción del vínculo laboral; Asimismo, si bien 
dicho Convenio no ha sido suscrito por la demandante, también es 
cierto, que para la validez de dicho acuerdo, no se requiere de una 
formalidad prescrita por Ley, motivo por el cual, no se puede 
declarar su nulidad, de acuerdo al inciso 6) del artículo 219° del 
Código Procesal Civil; en ese sentido, corresponde declarar la 
causal, contenida en el ítem iii) en fundada. Décimo Sexto: En 
relación a la causal, contenida en el ítem iv) infracción normativa 
del artículo 1331° del Código Civil, esta norma señala: “La 
prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía también 
corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación, o 
por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.”. Décimo 
Séptimo: Sobre el particular, Jorge Beltrán Pacheco manifi esta 
que: “el sujeto acreedor en cumplimiento de la carga de la prueba 
que le compete cumplir, tendrá que demostrar el daño tanto en su 
aspecto intrínseco como extrínseco, es decir tanto en contenido 
como en cuantía o medida. En el primero de los aspectos deberá 
acreditarse la afectación a un interés jurídico amparado por el 
ordenamiento jurídico y el tipo de afectación (clasifi cación del 
daño), mientras que en el segundo de los aspectos tendrá que 
acreditarse el monto o valoración del daño que el afectado calcule 
sobre la afectación de sus intereses patrimoniales y no 
patrimoniales”4. En ese contexto, le corresponde a la parte en el 
proceso presentar las pruebas necesarias, para acreditar el daño 
ocasionado por la parte otra parte, teniendo en cuenta las 
particularidades de cada tipo de afectación ejercida. Décimo 
Octavo: Al respecto, se debe precisar que la prueba puede ser 
entendida como aquel medio útil para dar a conocer algún hecho o 
circunstancia; A través de ella adquiere el Juez conocimiento de la 
realidad y no de las afi rmaciones de las partes que si bien pueden 
ser expresadas sin que estén acompañadas de prueba alguna que 
las sustente. Asimismo, la prueba puede ser defi nida como aquellos 
medios que generan el convencimiento o certeza en el Magistrado 
de la verdad de los hechos que se exponen en juicio5. Décimo 
Noveno: De la revisión de la Sentencia de Vista de fecha uno de 
octubre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos veintiocho 
a doscientos cuarenta y cuatro, se advierte que el Colegiado 
Superior ha concluido que no le corresponde a la demandante 
indemnización por daños y perjuicios, pues no aportó al proceso 
medios probatorios que acrediten los daños ocasionados. 
Vigésimo: De las instrumentales aportadas en el proceso, que 
obran en el expediente principal, se evidencia que el Colegiado 
Superior, ha actuado conforme a Ley, toda vez que se corrobora 
que la demandante no aportó las pruebas necesarias que generen 
certeza y convicción sobre los tipos de afectaciones pretendidos en 
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el proceso. En ese sentido, no confi gurándose una infracción 
normativa del artículo 1331° del Código Civil, deviene la causal 
denunciada en el ítem iv) en infundada. Vigésimo Primero: 
Siendo así, se evidencia que la Sala Superior ha infraccionado por 
interpretación errónea el inciso b) del artículo 16° del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-
97-TR, y por inaplicación el artículo 214° del Código Civil; además, 
de haberse apartado del precedente vinculante contenido en la 
sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el Expediente N° 
03052-2009-AA; sin embargo, no se advierte la infracción normativa 
del artículo 1331° del Código Civil. Por estas consideraciones: 
DECISIÓN: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandada, CAJA RURAL DE AHORRO Y 
CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A., mediante escrito presentado 
el veintitrés de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos setenta y cuatro a trescientos dieciséis, e INFUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por la demandante, GLORIA 
MARLENEE BECERRA ORREGO, mediante escrito presentado el 
veintitrés de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos sesenta y dos a doscientos setenta y uno; en 
consecuencia CASARON la Sentencia de Vista de uno de octubre 
de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos veintiocho a 
doscientos cuarenta y cuatro; y actuando en sede de instancia, 
CONFIRMARON la Sentencia apelada de fecha veintinueve de 
mayo de dos mil catorce, que corre en fojas ciento setenta y cuatro 
a ciento ochenta y cuatro, que declaró fundada en parte la 
demanda, y ordenaron que la parte demandada cumpla con pagar 
a favor de la demandante la suma de cuatrocientos treinta y nueve 
con 50/100 nuevos soles (S/. 439.50), con lo demás que contiene; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido 
sobre indemnización por despido arbitrario y otros; interviniendo 
como ponente, el señor juez supremo Malca Guaylupo y los 
devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, 
ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 BLANCAS BUSTAMENTE, Carlos. “El despido en el derecho laboral peruano”. 
Lima: Editorial Jurista Editores, 2013, pp. 42.

2 ESCOBAR ROZAS, Freddy, citado por GACETA JURÍDICA. “Código Civil 
Comentado”. Tomo I. Lima: Editorial Gaceta Jurídica, 2014, pp. 913.

3 LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo, citado por Ibíd. Tomo I, pp. 882.
4 BELTRÁN PACHECO, Jorge, citado por Ibíd. Tomo VI, pp. 946.
5 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto. “Manual de consulta rápida del proceso civil”. 

Lima: Editorial Grijley. 2011, pp.213.
C-1378628-343

CAS. N° 16172-2014 LA LIBERTAD
Reintegro de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO 
– NLPT Lima, quince de marzo de dos mil dieciseis. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la demandada Compañía Minera Quiruvilca S.A, mediante 
escrito de fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce, que corre 
de folios cuatrocientos sesenta y ocho a cuatrocientos setenta, 
contra la Sentencia de Vista de fecha primero de octubre de 
dos mil catorce, que corre de folios cuatrocientos veintinueve a 
cuatrocientos cuarenta y seis, que confi rmó la Sentencia apelada 
de fecha veintiuno de mayo de dos mil catorce, que corre de folios 
trescientos cuarenta y ocho a trescientos ochenta y siete, que 
declaró fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos 
de admisibilidad que contempla el artículo 35° de la Ley N° 
29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Segundo: El recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente 
formal y procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 34° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del 
Trabajo, esto es: i) La infracción normativa y ii) El apartamiento 
de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal 
Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República. 
Tercero: Asimismo, el recurrente no debe haber consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; debe 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia; 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y además señalar si su pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio; requisitos de procedencia previstos en los incisos 1), 
2), 3) y 4) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo. Cuarto: Conforme se aprecia de la demanda, que 
corre de fojas ciento treinta y ocho a ciento setenta y tres, el actor 
solicita que se ordene a la demandada cumpla con el pago de 
los conceptos laborales siguientes: reintegro por compensación 
por tiempo de servicios, pago y reintegro de gratifi caciones, 
reintegro de vacaciones y vacaciones truncas, pago y reintegro 
de retorno vacacional, pago de pasajes vacacionales, reintegro 
de bono por rendimiento, reintegro de horas extras, reintegro de 
domingos y feriados trabajados, pago y reintegro de gratifi cación 
1° de mayo, reintegro de asignación por útiles escolares, pago de 
incremento Fonavi, reintegro de incremento AFP, pago y reintegro 
de utilidades; por la suma total de S/. 243,112.71; más intereses 
legales, costas y costos procesales. Quinto: Respecto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 36° de la Ley 
N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se advierte que la 
impugnante no consintió la Sentencia adversa en primera instancia, 
pues contra ella interpuso recurso de apelación mediante escrito 

de fecha veintiocho de mayo de dos mil catorce, que corre de folios 
cuatrocientos cuatro a cuatrocientos veinte. En cuanto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 4) del artículo 36° de la Ley 
Procesal en mención, el recurrente indica que su pedido casatorio 
es revocatorio. Sexto: La recurrente denuncia como causales de 
su recurso, objeto de casación: Infracción normativa del artículo 
25° del Convenio Colectivo del año 1993. Sobre el particular, 
es pertinente precisar que si bien los convenios colectivos 
constituyen normas materiales propias del Derecho Laboral, sin 
embargo, debido a su origen particular, solo son aplicables a 
las partes que intervienen en su celebración, no teniendo para 
el ordenamento jurídico nacional la importancia que tienen las 
normas legales que tienen un efecto general o erga omnes, siendo 
ello así, el recurso de casación deviene en improcedente. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer 
párrafo del artículo 37° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Compañía Minera Quiruvilca S.A, 
mediante escrito de fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce, 
que corre de folios cuatrocientos sesenta y ocho a cuatrocientos 
setenta; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
seguido por Juan Jara Otiniano, sobre reintegro de benefi cios 
sociales; interviniendo como ponente, el señor juez supremo Malca 
Guaylupo y notifíquese. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN 
FALLAQUE, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-344

CAS. Nº 16177-2014 JUNÍN
Recálculo de renta vitalicia. PROCESO URGENTE Lima, siete de 
agosto de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: 
El recurso de casación interpuesto por el demandante, Marcelino 
Pedro Rueda Atanacio, mediante escrito presentado el cinco de 
noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas ciento cincuenta 
y tres a ciento cincuenta y nueve, contra la Sentencia de Vista 
de fecha seis de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas 
ciento cuarenta y seis a ciento cincuenta, que revocó la Sentencia 
apelada de fecha dieciocho de abril de dos mil catorce, que corre 
en fojas ciento diez a ciento quince, que declaró fundada la 
demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS 
y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364 publicada en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” el veintiocho de mayo de dos mil nueve, necesarios para 
su admisibilidad. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 386° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, esto es: i) 
La infracción normativa y ii) El apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Tercero: Asimismo, es requisito que la parte 
recurrente no debe haber consentido previamente la resolución 
adversa en primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución impugnada; debe describir con claridad y precisión en 
qué consiste la infracción normativa o el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial que denuncia; así como demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión contenida en 
la resolución materia del recurso; además de señalar si su pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio, conforme a lo previsto en los 
incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 388° del Código acotado, modifi cado 
por la Ley N° 29364. Cuarto: Mediante escrito de demanda de 
fecha veinte de abril de dos mil doce, el recurrente solicitó la 
nulidad de la resolución fi cta que denegó la inaplicabilidad de tope 
pensionario sobre la enfermedad profesional de conformidad con 
el Decreto Ley N° 18846; asimismo, la nulidad de la Resolución 
N° 4355-2007-ONP/DC/DL18846 del uno de diciembre de dos mil 
seis en el que se otorgó la pensión por enfermedad profesional 
de seiscientos con 00/100 nuevos soles (S/.600.00); más el pago 
de pensiones devengadas que genere la inaplicación del tope, 
con sus respectivos intereses legales. Quinto: El recurrente 
denuncia como causales en su recurso: i) infracción normativa 
de la cosa juzgada, y ii) aplicación correcta del precedente 
vinculante de la cosa juzgada. Sexto: Del estudio del recurso, 
se advierte que este ha sido formulado sin tener en cuenta las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 386° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, pues, no describe 
con claridad ni precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; asimismo, no ha demostrado la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; por lo que 
el recurso así formulado contraviene las exigencias de los incisos 
2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley N° 29364, deviniendo improcedente el recurso. Por estas 
consideraciones y en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
391° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante, Marcelino Pedro Rueda Atanacio, mediante 
escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas ciento cincuenta y tres a ciento cincuenta y nueve; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido 
contra la Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), sobre 
recálculo de renta vitalicia; interviniendo como ponente, el señor 
juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
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VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-345

CAS. N° 16250-2014 CALLAO
Pago de Benefi cios Económicos. PROCESO ORDINARIO 
NLPT Lima, quince de marzo de dos mil dieciséis. VISTO; y 
CONSIDERANDO: Primero: Conforme se aprecia de autos la 
parte demandada, Corporación Peruana de Aeropuertos y 
Aviación Comercial Sociedad Anónima – CORPAC S. A., ha 
interpuesto recurso de casación mediante escrito de fecha diez 
de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos 
nueve a doscientos quince, contra la Sentencia de Vista contenida 
en la resolución número diez de fecha veintidós de octubre de 
dos mil catorce, que corre en fojas doscientos a doscientos seis, 
que confi rmó la Sentencia apelada contenida en la resolución 
número dos de fecha trece de septiembre de dos mil trece, que 
corre en fojas ciento cuarenta y siete a ciento cincuenta y cinco, 
que declaró fundada la demanda, ordenando el pago que deberá 
efectuar la demandada a favor de los demandantes de diecinueve 
mil quinientos treinta y nueve y 60/100 soles (S/.19,539.60) con lo 
demás que contiene. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 34° de 
la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: i) La 
infracción normativa y ii) El apartamiento de los precedentes 
vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte 
Suprema de Justicia de la República. Tercero: Asimismo, el 
recurso solo procederá contra los autos y sentencias emitidas 
por las salas superiores que como órganos de segundo grado, 
ponen fi n al proceso, en el caso de las sentencias el monto total 
reconocido en ella debe superar las cien (100) Unidades de 
Referencia Procesal (URP); debe ser interpuesto ante la sala 
superior que emitió la resolución impugnada; se debe interponer 
dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes de notifi cada 
la resolución que se impugna; y además, adjuntar el recibo de 
la tasa respectiva; conforme a lo dispuesto por los incisos 1), 2), 
3) y 4) del artículo 35° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo. Cuarto: Del mismo modo, el impugnante no debe 
haber consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; debe describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que 
denuncia; demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada; y además, señalar si su pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio; conforme a los requisitos de procedencia 
previstos en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 36° de la Ley 
N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Quinto: Se aprecia 
de la demanda que corre en fojas cincuenta y nueve a sesenta y 
cuatro, que los demandantes solicitan que la demandada les abone 
la suma de diecinueve mil quinientos treinta y nueve y 60/100 soles 
(S/.19,539.60) por incumplimiento del Laudo Arbitral de fecha 
veinticinco de enero de dos mil trece, que dispone el incremento del 
haber básico en el orden del cinco por ciento (5%) con vigencia del 
primero de enero de dos mil doce al treinta y uno de diciembre de 
dos mil doce y bono por cierre de convenio en el monto de seis mil 
setecientos cincuenta (S/. 6,750) para cada afi liado, más el pago 
de intereses legales, costas y costos del proceso. Sexto: Resulta 
necesario señalar que la cuantía, denominada también summa 
gravaminis es un factor que determina la importancia económica del 
litigio en base a sumas dinerarias o factores de referencia; respecto 
a la importancia de este elemento objetivo LEDESMA NARVAEZ 
comentando a CARNELUTTI nos dice que la cuantía es un: “(…) 
factor decisivo para delimitar no solo la competencia objetiva sino la 
funcional, porque el monto de la pretensión determina si se asigna 
al órgano judicial de superior o inferior nivel jerárquico. Dicho autor 
afi rma que debe haber una relación entre la importancia del litigio 
y el esfuerzo necesario para su composición (…)”1. Sétimo: Cabe 
precisar que la Unidad de Referencia Procesal (URP) equivale al 
diez por ciento de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), la misma 
que para el año dos mil catorce, fue fi jada por la Resolución 
Administrativa N° 051-2014-CE-PJ, publicada el 15 de febrero de 
2014, en tres mil ochocientos y 00/100 nuevos soles (S/.3,800.00), 
siendo la Unidad de Referencia Procesal igual a trescientos 
ochenta y 00/100 nuevos soles (S/.380.00). En el caso de autos, el 
Colegiado Superior ha ordenado pagar la suma de diecinueve mil 
quinientos treinta y nueve y 60/100 soles (S/.19,539.60) a la parte 
demandada monto que no supera las cien (100) URP, equivalente 
a treinta y ocho mil 00/100 nuevos soles (S/.38,000.00) a la fecha 
de emisión de la Sentencia de Vista; por lo que no se cumple el 
requisito de admisibilidad previsto el inciso 1) del artículo 35° de la 
Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo; razón por la que 
el recurso deviene en improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37° 
de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo: Declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
demandada, Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación 
Comercial Sociedad Anónima – CORPAC S. A., mediante escrito 
de fecha diez de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos nueve a doscientos quince; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por Rodolfo Sigfrido 
Rosales Ortega y José Manuel Talavera Villegas, sobre pago de 
benefi cios económicos; interviniendo como ponente, el señor juez 
supremo Arévalo Vela y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, 

YRIVARREN FALLAQUE, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 LEDESMA NARVAEZ, Marianella. Comentarios Al Código Procesal Civil. 
Editorial El Búho E.I.R.L. – Lima, T. I, pp. 73-74.

C-1378628-346

CAS. Nº 16273-2014 CAJAMARCA
Reconocimiento de contrato laboral y otro. PROCESO 
ORDINARIO NLPT Lima, dieciséis de marzo de dos mil dieciséis. 
VISTO, y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Municipalidad Provincial 
de Cajamarca, representada por su Procurador Público, mediante 
escrito presentado el siete de octubre de dos mil catorce, que corre 
en fojas ciento noventa y dos a doscientos dos, contra la Sentencia 
de Vista de fecha veintitrés de setiembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas ciento setenta y seis a ciento ochenta y nueve, que 
confi rmó la Sentencia apelada de fecha doce de agosto de dos 
mil trece, que corre en fojas ciento veintinueve a ciento treinta y 
seis, que declaró fundada en parte la demanda; cumple con los 
requisitos de admisibilidad que contempla el artículo 35° de la Ley 
N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Segundo: El recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente 
formal y procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 34° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del 
Trabajo, esto es: i) La infracción normativa y ii) El apartamiento 
de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal 
Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República. 
Tercero: En cuanto a los requisitos de procedencia, el artículo 36° 
de la precitada Ley, prevé los siguientes: i) que, el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; ii) que se describa con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes; iii) que 
se demuestre la incidencia directa de la infracción normativa en la 
decisión impugnada; y, iv) que se indique si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precise si es total 
o parcial, y si es ese último, se indique hasta donde debe alcanzar 
la nulidad. Si fuera revocatorio, se precise en qué debe consistir 
la actuación de la sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos 
debe entenderse el anulatorio como principal. Cuarto: Se aprecia 
de la demanda interpuesta que corre en fojas quince a veintitrés, 
subsanado en fojas veintiocho a veintinueve, que el demandante 
solicita el reconocimiento de un contrato laboral desde el veintitrés 
de noviembre de dos mil siete; y consecuentemente, se ordene su 
inclusión en el libro de planillas de trabajadores obreros con contrato 
a plazo indeterminado, entre otras pretensiones. Quinto: Respecto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 36° 
de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se advierte 
que la entidad impugnante no consintió la resolución en primera 
instancia, pues, la apeló tal como se aprecia del escrito de fecha 
diecinueve de agosto de dos mil trece, que corre en fojas ciento 
cuarenta a ciento cuarenta y cinco. Sexto: La entidad recurrente 
denuncia como causales de su recurso: 1. Infracción Normativa i) 
Artículo 2° incisos 14) y 62) y artículo 194° de la Constitución 
Política del Perú, sostiene que los mencionados dispositivos 
legales garantizan el derecho a la libre contratación, conforme 
lo ha establecido el tribunal constitucional. Refi ere además que 
las municipalidades tienen autonomía política, económica y 
administrativa en materia de su competencia. ii) Artículo 5° de la 
Ley N° 28175, señala que la norma citada, también es aplicable a 
los obreros que son servidores públicos sujetos al régimen laboral 
de la actividad privada. iii) Artículo 47° de la Constitución Política 
del Perú, alega que al haber sido condenada su representada al 
pago de costas, se incumplió con el mandato establecido en la 
norma denunciada, infringiéndose también la supremacía de la 
Constitución y jerarquía normativa establecido en el artículo 51° 
del texto Constitucional. iv) Artículo 38° del Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM. Sétimo: Sobre la causal denunciada en el ítem 
i) y iii), se verifi ca que no cumple con el requisito de procedencia 
previsto en el numeral 3) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, pues no demuestra la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que se 
limita a transcribir las normas y a indicar argumentos genéricos, 
sin desarrollar el modo en que se han infringido las normas, 
cómo deben ser aplicadas correctamente y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento, por lo que las causales 
así propuestas devienen en improcedentes. Octavo: Respecto 
a los ítems ii) y iv), no cumplen con el requisito de procedencia 
previsto en el numeral 2) del artículo 36° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo, pues, se aprecia que la entidad 
recurrente no desarrolla de manera clara en qué consiste las 
supuestas infracciones denunciadas, toda vez que respecto al ítem 
ii) su único argumento es que la norma denunciada es aplicable a 
los obreros que son servidores públicos sujetos al régimen laboral 
de la actividad privada, además transcribe párrafos de sentencias 
emitidas por el Tribunal Constitucional; en cuanto al ítem iv) se 
limita a mencionar que el demandante ha prestado servicios para 
el proyecto de inversión municipal, proyecto que fue aprobado en 
el marco de la autonomía política y económica de la Municipalidad; 
de lo señalado se advierte que la entidad demandada pretende con 
dichos argumentos que este Supremo Tribunal efectué una nueva 
apreciación de los hechos con los elementos de juicio del proceso, 
como si esta sede se tratara de una tercera instancia, propósito 
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que no se condice con la naturaleza de este extraordinario recurso 
de casación, por lo que, también éstos extremos devienen en 
improcedentes. Noveno: Al haberse declarado improcedentes las 
causales denunciadas carece de objeto verifi car el cumplimiento 
del requisito de procedencia previsto en el inciso 4) del artículo 36° 
de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo 
del artículo 37° de la Ley citada: Declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Municipalidad Provincial de Cajamarca, representada por 
su Procurador Público, mediante escrito presentado el siete de 
octubre de dos mil catorce, que corre en fojas ciento noventa y dos 
a doscientos dos; y ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial "El Peruano" conforme a ley; en el 
proceso ordinario laboral seguido por la demandante, doña María 
Silvia Rafael Jordán, sobre reconocimiento de contrato laboral 
y otro; interviniendo como ponente, la señora jueza suprema 
De la Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, 
YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-347

CAS. Nº 16277-2014 LIMA
Reconocimiento de vínculo laboral. y pago de benefi cios sociales. 
PROCESO ORDINARIO - NLPT Lima, dieciséis de marzo de dos 
mil dieciséis. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso 
de casación interpuesto por el Procurador Público a cargo 
de asuntos Judiciales del Poder Judicial, mediante escrito 
presentado el trece de octubre de dos mil catorce, que corre en 
fojas doscientos cuarenta a doscientos cincuenta y uno, contra 
la Sentencia de Vista de fecha veintidós de setiembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas doscientos treinta y dos a doscientos 
treinta y siete, que revocó la Sentencia apelada comprendida en la 
resolución número cuatro, de fecha dieciséis de setiembre de dos 
mil trece, que corre en fojas ciento treinta y seis a ciento cuarenta 
y cinco, que declaró infundada la demanda; reformándola la 
declaró fundada; cumple con los requisitos de admisibilidad que 
contempla el artículo 35° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 34° de 
la Ley N° 29497 - Nueva Ley Procesal del Trabajo, es decir: i) la 
Infracción normativa y ii) el apartamiento de los precedentes 
vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte 
Suprema de Justicia de la República. Tercero: Asimismo, el 
recurrente no debe haber consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; debe describir con claridad 
y precisión la infracción normativa o el apartamiento de los 
precedentes vinculantes que denuncia; demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y además, 
señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio; 
requisitos de procedencia previstos en los incisos 1), 2), 3) y 4) del 
artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. 
Cuarto: Conforme se aprecia de la demanda, que corre en fojas 
ochenta y nueve a noventa y ocho, subsanada en fojas ciento 
tres a ciento seis, la actora solicita el reconocimiento del vínculo 
laboral, bajo el régimen laboral de la actividad privada regulada 
por el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley 
de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto 
Supremo N° 003-97-TR por el periodo de doce de setiembre de 
dos mil cinco hasta el treinta de agosto de dos mil ocho, al haber 
laborado mediante contratos de locación de servicios, así como 
el pago de sus benefi cios sociales en la suma de ciento dieciseis 
mil trescientos con 00/100 nuevos soles (S/.116,300.00), más 
intereses legales. Quinto: Respecto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, se verifi ca que la Sentencia emitida en 
primera instancia no le fue adversa a la parte recurrente, por lo que 
no le resulta exigible este requisito; asimismo, señala su pedido 
casatorio como principal, anulatorio; y subordinado, revocatorio, 
cumpliendo con la exigencia prevista en el inciso 4) de la citada 
norma. Sexto: La parte recurrente denuncia como causales de 
su recurso: i) infracción normativa del artículo 4° del Código 
Procesal Constitucional y del inciso 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú; ii) incidencia de la infracción 
normativa; y iii) inaplicación del artículo 1764° del Código Civil. 
Sétimo: En cuanto a las causales denunciadas en los ítems i) y ii), 
debemos decir que no se verifi ca el cumplimiento de los requisitos 
previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 36° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es, describir con claridad y 
precisión la infracción normativa; así como, demostrar la incidencia 
de estas en la decisión; además, si los fundamentos que sustentan 
las mismas se centran en cuestionar lo resuelto por el Colegiado 
de mérito; por lo que devienen en improcedentes las causales 
invocadas. Octavo: Respecto a la causal denunciada en el ítem iii), 
cabe indicar que cuando se denuncia la causal de inaplicación de 
una norma material, se debe demostrar la pertinencia de la norma 
a la relación fáctica establecida en la sentencia recurrida y cómo 
su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; al respecto, 
de la revisión de la Sentencia de Vista se aprecia que se aplicó el 
artículo 1764° del Código Civil, en ese contexto, no verifi cándose 
el cumplimiento del requisito previsto en el inciso 3) del artículo 
36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo; por lo 
tanto, deviene en improcedente. Por estas consideraciones, en 

aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37° de 
la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo: Declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público a cargo de asuntos Judiciales del Poder 
Judicial, mediante escrito presentado el trece de octubre de dos 
mil catorce, que corre en fojas doscientos cuarenta a doscientos 
cincuenta y uno; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso ordinario laboral seguido por la demandante Maria Josefa 
Leyton Falen, sobre reconocimiento de vínculo laboral y pago 
de benefi cios sociales; interviniendo como ponente, el señor juez 
supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. YRIVARREN 
FALLAQUE, CHAVES ZAPATER, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-348

CAS. Nº 16293-2014 LIMA
Desnaturalización de contrato. PROCESO ORDINARIO - 
NLPT Lima, nueve de marzo de dos mil dieciséis. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el Procurador Público Adjunto de asuntos judiciales del 
Poder Judicial, mediante escrito presentado el veinticinco de 
setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas ciento noventa 
y uno a ciento noventa y cinco, contra la Sentencia de Vista de 
fecha once de setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
ciento ochenta y seis a ciento ochenta y ocho, que revocó la 
Sentencia apelada comprendida en la resolución número cinco de 
fecha trece de noviembre de dos mil trece, que corre en fojas ciento 
cuarenta y siete a ciento cincuenta y cinco, que declaró fundada la 
demanda, y reconoció la existencia del vínculo laboral de carácter 
indeterminado entre las partes desde el dieciséis de agosto de dos 
mil trece; y reformándola declaró fundada la demanda, debiendo 
considerarse la fecha de inicio de la relación laboral de la actora 
desde el trece de junio de dos mil once; cumple con los requisitos 
de admisibilidad que contempla el artículo 35° de la Ley N° 
29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Segundo: El recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente 
formal y que procede solo por las causales taxativamente 
prescritas en el artículo 34° de la Ley N° 29497 - Nueva Ley 
Procesal del Trabajo, es decir: i) la Infracción normativa y ii) 
el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por 
el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia 
de la República. Tercero: Asimismo, el recurrente no debe 
haber consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; debe describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que 
denuncia; demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada; y además, señalar si su pedido casatorio 
es anulatorio o revocatorio; requisitos de procedencia previstos 
en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 36° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo. Cuarto: Conforme se aprecia 
de la demanda, que corre en fojas setenta y cuatro a ochenta 
y siete, subsanada en fojas noventa y uno a noventa y dos, la 
actora solicita la desnaturalización de los contratos de trabajo 
por servicio específi co, suscritos desde el trece de junio de dos 
mil once hasta la fecha de interposición de la demanda; y como 
consecuencia de ello, se reconozca una relación laboral a plazo 
indeterminado. Quinto: Respecto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, se advierte que la entidad impugnante 
no consintió la resolución adversa de primera instancia, pues la 
apeló, tal como se aprecia en el escrito de fecha veintiuno de 
noviembre de dos mil trece, que corre en fojas ciento setenta y 
dos a ciento setenta y siete; asimismo, señala su pedido casatorio 
como revocatorio, cumpliendo con la exigencia prevista en el inciso 
4) de la citada norma. Sexto: La parte recurrente denuncia como 
infracciones normativadas de su recurso: i) aplicación indebida 
o la interpretación errónea de los incisos a) y b) del artículo 
56° del Decreto Supremo N° 003-97-TR y ii) aplicación indebida 
del inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Perú. Sétimo: Sobre la infracción normativa denunciada 
en el ítem i), debemos decir que esta causal resulta imprecisa, 
considerando que no es posible denunciar la aplicación indebida 
y la interpretación respecto de una misma norma, por ser éstas 
excluyentes entre sí, quedando así indeterminada la materia de 
fondo sobre la que este Colegiado debería pronunciarse; por lo 
que, al no cumplir con el requisito previsto en el inciso 2) del artículo 
36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, deviene 
en improcedente la causal invocada. Octavo.- Respecto a la 
infracción normativa prevista en el ítem ii), es menester indicar que 
el recurrente no ha descrito con claridad y precisión la infracción 
normativa, así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
normativa sobre la decisión impugnada, requisitos de procedencia 
contempladas en el inciso 2) y 3) del artículo 36° de la Ley N° 
29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, en consecuencia, deviene 
en improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto en el primer párrafo del artículo 37° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo: Declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el Procurador Público 
Adjunto de asuntos Judiciales del Poder Judicial, mediante 
escrito presentado el veinticinco de setiembre de dos mil catorce, 
que corre en fojas ciento noventa y uno a ciento noventa y cinco; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario 
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laboral seguido por la demandante Gloria Cecilia Yauri Lozano, 
sobre desnaturalización de contrato; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-349

CAS. Nº 16296-2014 LIMA
Desnaturalización de contrato y otro. PROCESO ORDINARIO 
NLPT Lima, dieciséis de marzo de dos mil dieciséis. VISTOS, 
Con el acompañado, y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por la demandada, Sistema Metropolitano 
de la Solidaridad (SISOL), mediante escrito presentado el 
veinticinco de setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos cincuenta y ocho a doscientos sesenta y cuatro, 
contra la Sentencia de Vista de fecha quince de setiembre de 
dos mil catorce, que corre en fojas doscientos cuarenta y cinco 
a doscientos cincuenta y uno, que confi rmó la Sentencia apelada 
de fecha doce de agosto de dos mil trece, que corre en fojas 
ciento noventa y ocho a doscientos doce, que declaró fundada en 
parte la demanda; cumple con los requisitos de admisibilidad que 
contempla el artículo 35° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 34° de 
la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: i) La 
infracción normativa y ii) El apartamiento de los precedentes 
vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte 
Suprema de Justicia de la República. Tercero: En cuanto a 
los requisitos de procedencia, el artículo 36° de la precitada Ley, 
prevé los siguientes: i) que, el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) que 
se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento de los precedentes vinculantes; iii) que se demuestre 
la incidencia directa de la infracción normativa en la decisión 
impugnada; y, iv) que se indique si el pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precise si es total o parcial, y 
si es ese último, se indique hasta donde debe alcanzar la nulidad. 
Si fuera revocatorio, se precise en qué debe consistir la actuación 
de la sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos debe entenderse 
el anulatorio como principal. Cuarto: Conforme se advierte de la 
demanda que corre en fojas ciento veintiuno a ciento treinta y dos, 
el demandante solicita la desnaturalización de los contratos de 
Locación de Servicios suscritos con la demandada, por el período 
comprendido desde el uno de junio de dos mil siete al treinta y uno 
de diciembre de dos mil ocho; y en consecuencia, se declare la 
existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, entre 
otras pretensiones. Quinto: Respecto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, se advierte que la parte impugnante 
no consintió la resolución adversa en primera instancia, pues, la 
apeló tal como se aprecia del escrito de fecha quince de agosto de 
dos mil trece, que corre en fojas doscientos catorce a doscientos 
veintidós. Sexto: La parte recurrente denuncia como causales 
de su recurso: i) Infracción Normativa por inaplicación de los 
artículos 1361°, 1764° del Código Civil y Decreto Legislativo 
N° 1057 y de su Reglamento, aplicación indebida del principio 
de primacía de la realidad e infracción del Decreto Supremo N° 
106-2001-EF, señala que: i) en el caso en concreto no ha existido 
subordinación, por ende no existe un vínculo laboral que permita a 
la actora reclamar el pago de benefi cios sociales, ii) la sentencia no 
señala las labores que realizó la demandante, iii) las sentencias de 
mérito han concluido la desnaturalización de los contratos sujetos 
a modalidad, sin que exista la más mínima fundamentación ni 
argumentación, y iv) no se ha aplicado debidamente el Decreto 
Legislativo N° 1057 y su reglamento, pues no se valoró ni interpretó 
el Decreto Supremo N° 005-90-PCM. ii) Infracción Normativa 
por aplicación indebida del Decreto Legislativo N° 728, 
aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, sostiene que la 
mencionada norma es aplicable a los trabajadores bajo el régimen 
de la actividad privada, situación distinta a la demandante, quien 
prestó servicios bajo contratos de locación de servicios sujetos a 
lo dispuesto por el artículo 1764° y siguientes del Código Civil. iii) 
Apartamiento inmotivado del Precedente Vinculante emitido 
por el Tribunal Constitucional recaído en el Expediente N° 002-
2010-PI/TC, alega que en la Sentencia de Vista no se realizó un 
apartamiento de los precedentes vinculantes establecidos por el 
Tribunal Constitucional. Sétimo: Sobre la causal denunciada en el 
ítem i), se verifi ca que no cumple con el requisito de procedencia 
previsto en el numeral 2) del artículo 36° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo, toda vez que no desarrolla de 
manera clara y precisa en qué consiste la supuestas infracciones 
denunciadas, pues más bien el argumento de sustento del recurso 
se encuentra orientada a generar en este Supremo Tribunal una 
nueva apreciación de los hechos, a efectos de determinar que 
entre las partes existió un contrato de locación de servicios, como 
si esta sede se tratara de una tercera instancia, propósito que no 
se condice con la naturaleza de este extraordinario recurso de 
casación; deviniendo en improcedente. Octavo: Respecto al 
ítem ii), no cumple con el requisito de procedencia previsto en el 
numeral 3) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo, al no demostrar la incidencia directa de la infracción 
denunciada en el sentido de lo resuelto, lo que implica desarrollar 
el modo en que se han infringido las normas, cómo deben ser 

aplicadas correctamente y cómo su aplicación modifi caría el 
resultado del juzgamiento; antes bien la fundamentación que las 
contiene es generalizada, se limita a citar de manera genérica 
el Decreto Legislativo N° 728, sin mencionar que artículo de ese 
cuerpo normativo ha sido infringido por la instancia de mérito, por 
lo que, la causal denunciada deviene también en improcedente. 
Noveno: En cuanto al ítem iii), se advierte que no cumple con el 
requisito de procedencia contenido en el numeral 2) del artículo 
36° de la Ley N° 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo, pues 
no ha desarrollado aspecto alguno tendiente a explicar cómo 
se habría producido dicho apartamiento; por tanto, la causal 
denunciada deviene en improcedente. Décimo: Al haberse 
declarado improcedente la causal casatoria carece objeto verifi car 
el cumplimiento del requisito de procedencia previsto en el inciso 
4) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del 
Trabajo Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto 
en el primer párrafo del artículo 37° de la Ley citada: Declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
demandada, Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL), 
mediante escrito presentado el veinticinco de setiembre de dos 
mil catorce, que corre en fojas doscientos cincuenta y ocho a 
doscientos sesenta y cuatro; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial "El Peruano" conforme a 
ley; en el proceso ordinario laboral seguido por el demandante, 
don Enrique Campos Barboza, sobre desnaturalización de 
contrato y otro; interviniendo como ponente, la señora jueza 
suprema De la Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-350

CAS. Nº 16300-2014 LIMA
Desnaturalización de contrato y otros. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, dieciséis de marzo de dos mil dieciséis. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la demandada, Norcex Internacional S.A., mediante escrito 
presentado el veintiuno de octubre de dos mil catorce, que corre en 
fojas ochocientos ochenta y cuatro a ochocientos noventa y cuatro, 
contra la Sentencia de Vista de fecha veintinueve de setiembre de 
dos mil catorce, que corre en fojas ochocientos cuarenta y cuatro a 
ochocientos cincuenta y dos, que confi rmó la Sentencia apelada 
comprendida en la resolución número seis, de fecha cuatro de 
setiembre de dos mil trece, que corre en fojas setecientos sesenta y 
uno a setecientos ochenta y uno, que declaró fundada la demanda; 
cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla el 
artículo 35° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal y que procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 34° de la Ley N° 
29497 - Nueva Ley Procesal del Trabajo, es decir: i) la Infracción 
normativa y ii) el apartamiento de los precedentes vinculantes 
dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de 
Justicia de la República. Tercero: Asimismo, el recurrente no debe 
haber consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; debe describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que 
denuncia; demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada; y además, señalar si su pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio; requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley 
Procesal del Trabajo. Cuarto: Conforme se aprecia de la demanda, 
que corre en fojas setenta y siete “a” a ochenta y seis, subsanada 
en fojas ciento dieciséis a ciento treinta y cuatro, el actor solicita 
la desnaturalización del contrato de locación de servicios suscrito 
por el periodo de dieciséis de enero de dos mil doce al seis de 
setiembre de dos mil doce; así como el pago de sus comisiones 
adeudadas, benefi cios sociales y el reintegro de los mismos. 
Además, del pago de una indemnización por despido arbitrario y la 
entrega de su certifi cado de trabajo, más intereses legales, costas 
y costos del proceso. Quinto: Respecto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, se advierte que la demandada no 
consintió la resolución adversa de primera instancia, pues la apeló, 
tal como se aprecia en el escrito de fecha trece de setiembre de 
dos mil trece, que corre en fojas setecientos ochenta y cinco a 
setecientos noventa y uno; asimismo, señala su pedido casatorio 
como revocatorio, cumpliendo con la exigencia prevista en el inciso 
4) de la citada norma. Sexto: La parte recurrente denuncia como 
causales de su recurso: i) infracción normativa del artículo 
13° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo y ii) 
aplicación indebida del artículo 1764° del Código Civil. Sétimo: 
En cuanto a la causal denunciada en el ítem i), debemos decir que 
no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de esta en la 
decisión, contraviniendo con el requisito previsto en el inciso 3) del 
artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo; 
por tanto deviene en improcedente. Octavo: Respecto a la 
causal contenida en el ítem ii), corresponde establecer que existe 
aplicación indebida de una norma de derecho material, cuando se 
aplica una norma impertinente a la relación fáctica establecida en 
el proceso; del recurso se advierte que la parte recurrente señala 
la norma que se habría indebidamente aplicado, sin embargo, 
no ha descrito la norma que debió aplicarse, limitándose a 
formular argumentos cuestionando el análisis de las instancias 
de mérito, lo cual no constituye objeto de análisis casatorio; por 
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tanto, se evidencia el incumplimiento del requisito dispuesto en el 
inciso 2) del artículo 36° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
Ley N° 29497; por lo que, deviene en improcedente. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo 
del artículo 37° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo: 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandada, Norcex Internacional S.A., mediante escrito 
presentado el veintiuno de octubre de dos mil catorce, que corre en 
fojas ochocientos ochenta y cuatro a ochocientos noventa y cuatro; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido por el demandante Erick Bratzo Balarin Osores, sobre 
desnaturalización de contrato y otros; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-351

CAS. N° 16323-2014 LIMA
Pago de horas extras y reintegro de benefi cios sociales. PROCESO 
ORDINARIO NLPT Lima, diecisiete de marzo de dos mil dieciseis. 
VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Petróleos del Perú – 
Petroperu S.A, mediante escrito de fecha veintidós de setiembre 
de dos mil catorce, que corre de folios cuatrocientos cincuenta y 
dos a cuatrocientos sesenta y uno, contra la Sentencia de Vista 
de fecha tres de setiembre de dos mil catorce, que corre de folios 
cuatrocientos cuarenta y uno a cuatrocientos cuarenta y seis, que 
confi rmó la Sentencia apelada de fecha diez de octubre de dos mil 
trece, que corre de folios trescientos cincuenta y nueve a trescientos 
noventa, que declaró fundada en parte la demanda; cumple con los 
requisitos de admisibilidad que contempla el artículo 35° de la Ley 
N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Segundo: El recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente 
formal y procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 34° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del 
Trabajo, esto es: i) La infracción normativa y ii) El apartamiento 
de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal 
Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República. 
Tercero: Asimismo, la recurrente no debe haber consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; debe 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia; 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y además señalar si su pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio; requisitos de procedencia previstos en los incisos 1), 
2), 3) y 4) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo. Cuarto: Conforme la demanda, que corre de folios 
ciento sesenta y tres a ciento setenta y cinco, el actor pretende 
que la demandada cumpla con pagarle la suma de S/. 120,253.64 
soles por concepto de pago de trabajo en sobretiempo y sus 
incidencias en las gratifi caciones, vacaciones y compensación por 
tiempo, argumentando que ingresó a laborar para la demandada 
el veintiuno de Marzo del dos mil seis, desempeñándose como 
Supervisor de Desarrollo Personal siendo que desde el inicio de 
su relación laboral realizó trabajos en sobretiempo por tres (3) 
horas diarias en promedio, los cuales no le fueron canceladas por 
la emplazada, por lo que en este proceso reclama el pago de horas 
extras del periodo Julio dos mil ocho a Abril dos mil doce y sus 
incidencias en los benefi cios sociales de compensación por tiempo 
de servicios, gratifi caciones y vacaciones de dicho periodo. Quinto: 
Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
se advierte que la impugnante no consintió la Sentencia adversa en 
primera instancia, pues contra ella interpuso recurso de apelación 
mediante escrito de fecha dieciséis de octubre de dos mil trece, 
que corre en folios cuatrocientos doce a cuatrocientos diecinueve. 
En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 4) del 
artículo 36° de la Ley Procesal en mención, la recurrente indica 
que su pedido casatorio es revocatorio. Sexto: La recurrente 
denuncia como causales de su recurso: i) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 9° del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 854. Refi ere la entidad demandada que en 
toda relación laboral se debe respetar la jornada máxima de trabajo 
y excepcionalmente el trabajador podrá laborar por encima de 
dicha jornada laboral hasta un límite razonable siempre y cuando 
lo solicite a su empleador, exista justifi cación legal y razonable 
para tal efecto; por lo que no resulta posible que el trabajador 
decida realizar esta labor sin el asentimiento de su empleador. ii) 
Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 7° 
del Decreto Supremo N° 004-2006-TR, modifi cado por el artículo 
1° del Decreto Supremo N° 011-2006-TR Refi ere el recurrente 
que la manera correcta en que la Sala Superior debió interpretar 
la aludida norma tiene que ver con la verifi cación y comprobación 
efectiva de las labores efectuadas por el demandante durante el 
tiempo adicional a su jornada laboral, puesto que el no pago de 
horas extras se confi gura por el incumplimiento de las formalidades 
que deben cumplir todos los trabajadores que realizan horas extras 
y que el demandante no realizó; además señala que la Sala de 
mérito no valoró las pruebas adicionales presentadas de manera 
extemporánea las mismas que tenían por objeto demostrar que 
no debía aplicarse la presunción de realización de labores en 
sobretiempo, dado que no se dispuso la misma. Al respecto, se 
aprecia de los fundamentos de las causales descritas en los ítems 

i) y ii), el sustento de las infracciones normativas denunciadas 
están referidas a aspectos fácticos y de valoración probatoria que 
han sido materia de análisis por la instancia de mérito, llegándose 
a determinar que se materializó el consentimiento en forma tácita 
al haber admitido el demandado que si bien el actor realizó labores 
en sobretiempo, estas no habían sido autorizadas; sin embargo, 
conforme a nuestra normatividad el trabajo en sobretiempo no 
requiere el consentimiento expreso del empleador, apreciándose 
de esta manera que la recurrente pretende un nuevo examen 
de lo decidido, pues sus alegaciones han sido materia de 
pronunciamiento por parte del colegiado superior, expresando 
las valoraciones y razones que le permiten arribar a la decisión 
cuestionada, pretendiendo a través de sus argumentos que esta 
Sala Suprema vuelva a revisar y valorar medios probatorios, que 
no es posible en sede casatoria, incumpliendo con el requisito 
de procedencia previsto en el inciso 3) de la acotada ley, lo que 
determina que la causal denunciada deviene en improcedente. 
Por estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el 
primer párrafo del artículo 37° de la Ley N° 29497, Nueva Ley 
Procesal del Trabajo: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la entidad demandada Petróleos del 
Perú – Petroperu S.A, mediante escrito de fecha veintidós de 
setiembre de dos mil catorce, que corre de folios cuatrocientos 
cincuenta y dos a cuatrocientos sesenta y uno; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido por Ricardo 
Humberto Di Tolla Loyola, sobre Pago de horas extras y 
reintegro de benefi cios sociales; interviniendo como ponente, el 
señor juez supremo Arias Lazarte y notifíquese. S.S. ARÉVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-352

CAS. Nº 16332-2014 LIMA
Indemnizacion por despido arbitrario y pago de benefi cios sociales. 
PROCESO ORDINARIO Lima, catorce de setiembre de dos 
mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por el demandado, Sistema Metropolitano 
de Solidaridad (SISOL), mediante escrito presentado el diecisiete 
de setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos 
cuarenta y siete a doscientos cincuenta y dos, contra la Sentencia 
de Vista de fecha veintiocho de mayo de dos mil catorce, que 
corre en fojas doscientos treinta y nueve a doscientos cuarenta 
y cinco, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha dieciséis de 
octubre de dos mil doce, que corre en fojas ciento ochenta y seis a 
ciento noventa y cinco, que declaró fundada en parte la demanda; 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) del 
artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del 
Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: 
El recurso de casación es eminentemente formal, y procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y, si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda, que corre en 
fojas trece a diecisiete, modifi cada en fojas veintinueve a cuarenta 
y dos, la actora solicita la desnaturalización de los contratos de 
locación de servicios, indemnización por despido arbitrario y pago 
de benefi cios sociales desde el catorce de enero de dos mil catorce 
hasta el treinta y uno de mayo de dos mil ocho, por la suma de 
cuarenta mil doscientos cincuenta y seis con 85/100 nuevos soles 
(S/.40,256.85). Quinto: La parte recurrente denuncia la infracción 
normativa de siguientes normas: i) inaplicación de los artículos 
1361° y 1764° del Código Civil; ii) aplicación indebida del 
principio de primacía de la realidad; iii) inaplicación de Decreto 
Legislativo N° 1057 y de su Reglamento; iv) Decreto Supremo 
N° 106-2001-EF Sexto: Sobre la causal denunciada en el ítem i), 
la parte recurrente no ha expuesto en forma clara los fundamentos 
por los cuales la norma que invoca debió ser aplicada, solamente 
señala que si bien el régimen del personal es el privado; sin 
embargo, este régimen no ha podido ser implementado por falta 
de presupuesto; contraviniendo lo previsto en el inciso c) del 
artículo 58° de la Ley N° 26636, modifi cada por el artículo 1° de 
la Ley N° 27021, por lo que esta causal denunciada deviene en 
improcedente Sétimo: En cuanto a la causal denunciada en 
el ítem ii), la denuncia de aplicación indebida del principio de 
primacía de la realidad no puede ser objeto de examen a través del 
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recurso de casación, al no tener la calidad de norma de derecho 
material, pues, constituye un principio de carácter doctrinario, 
razón por la cual esta causal deviene en improcedente. Octavo: 
En relación a la causal invocada en el ítem iii), inaplicación de 
Decreto Legislativo N° 1057 y de su Reglamento, resulta inviable, 
pues, este dispositivo legal entró en vigencia a partir de julio de 
dos mil ocho y la actora cesó con anterioridad a la vigencia de la 
norma, esto es, en mayo de dos mil ocho; además, de no obrar 
en autos la suscripción de contratos administrativos de servicios 
(CAS), que alega la entidad demandada en su recurso; de modo 
que esta causal resulta improcedente. Noveno: Respecto a la 
causal prevista en el ítem iv), infracción del Decreto Supremo N° 
106-2001-EF; esta norma que señala la recurrente resulta ajena al 
proceso, más aún, si no se encuentra fundamentado; por lo que 
así planteado no se encuentra dentro de las causales del artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cada por 
la Ley N° 27021; en consecuencia, deviene en improcedente la 
causal invocada. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandado, Sistema Metropolitano de Solidaridad 
(SISOL), mediante escrito presentado el diecisiete de setiembre 
de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos cuarenta y siete 
a doscientos cincuenta y dos; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso ordinario laboral seguido por la demandante, 
Irma Muñoz Tuesta, sobre indemnización por despido arbitrario y 
pago de benefi cios sociales; interviniendo como ponente, el señor 
juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-353

CAS. Nº 16333-2014 LIMA
Pago de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, veintiuno de setiembre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la demandada, Sistema Metropolitano de la Solidaridad 
(SISOL), mediante escrito de fecha quince de agosto de dos mil 
catorce, que corre en fojas seiscientos veintisiete a seiscientos 
treinta y dos; contra la Sentencia de Vista de fecha tres de junio de 
dos mil catorce, que corre en fojas seiscientos siete a seiscientos 
veintidós, que confi rmó en parte la Sentencia apelada de fecha 
diecinueve de octubre de dos mil doce, que corre en fojas quinientos 
catorce a quinientos veintisiete, que declaró fundada en parte la 
demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia en la demanda que corre en 
fojas ciento sesenta y tres a ciento ochenta, que la actora solicita el 
pago de benefi cios sociales e indemnización por despido arbitrario 
por la suma de ciento quince mil novecientos dieciséis con 66/100 
nuevos soles (S/. 115,916.66), suma que deberán pagar en forma 
solidaria las co- demandadas. Quinto: La entidad recurrente 
denuncia como causales de su recurso: i) Inaplicación de los 
artículos 1361° y 1764° del Código Civil. ii) Aplicación indebida 
del principio de primacía de la realidad. iii) Inaplicación del 
Decreto Legislativo N° 1057 y de su Reglamento. iv) Infracción 
del Decreto Supremo N° 106-2001-EF. Respecto a las causales 
invocadas la demandada señala que la actora prestó servicios 
para la demandada bajo contrato de locación de servicios para 
la demandada producto de una adjudicación de menor cuantía 
regulados por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones y su 
Reglamento, así como lo dispuesto en el artículo 1764° siguientes 
del Código Civil, por lo que la relación entre las partes era de 
naturaleza Civil. Sexto: En cuanto al ítem i), la impugnante no ha 
precisado en forma clara los fundamentos por los cuales la norma 
que invoca debió ser aplicada, solamente se limita a señalar que 
el régimen del personal es el privado, contraviniendo lo previsto 
en el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 

del Trabajo, modifi cada por el artículo 1° de la Ley N° 27021, por 
lo que esta causal devienen en improcedente. Sétimo: En lo 
referente al ítem ii), es preciso señalar que no procede la denuncia 
de un principio, toda vez las causales de casación previstas en el 
artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, están 
previstas para normas de carácter material; por lo que deviene 
en improcedente. Octavo: En cuanto al ítem iii), el sustento de 
esta causal se encuentra orientada a cuestionar la decisión del 
Colegiado Superior que ha concluido que entre las partes no existió 
un contrato de naturaleza civil sino de naturaleza laboral y que fue 
encubierto por fraudulentos contratos de locación de servicios, 
antes de suscribirse los Contratos Administrativos de Servicios 
(CAS); asimismo, sus fundamentos están orientados a cuestionar 
el tema probatorio y los hechos que fueron oportunamente 
determinados en las instancias de mérito, las cuales no pueden 
ser materia de denuncia en sede casatoria, en atención a que 
en el recurso de casación no se puede valorar nuevamente las 
pruebas aportadas, ya que la fi nalidad del recurso de casación es 
la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto. Por 
lo tanto este extremo deviene en improcedente, al no haberse 
satisfecho la exigencia de fondo prevista en el inciso c) del artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1 de la Ley N°. 27201. Noveno: En cuanto al ítem iv), 
la norma denunciada resulta ajena al proceso; más aún si no se 
encuentra fundamentada, por lo que no se encuentra dentro de 
las causales previstas en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cada por la Ley N° 27021; deviniendo 
en improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de 
lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por interpuesto por la demandada, Sistema Metropolitano de 
Solidaridad (SISOL), mediante escrito de fecha quince de agosto 
de dos mil catorce, que corre en fojas seiscientos veintisiete a 
seiscientos treinta y dos; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso ordinario laboral seguido por la demandante, 
Ana Cecilia Zuñiga Wettstein, sobre pago de benefi cios sociales; 
interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa 
Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-354

CAS. N° 16359-2015 LIMA
Reconocimiento de vínculo laboral. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, veintidós de enero de dos mil dieciséis. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el apoderado de Servicios de Parques de Lima – SERPAR 
LIMA, mediante escrito de fecha diecinueve de agosto de dos mil 
quince, que corre en fojas trescientos cinco a trescientos ocho, 
contra la Sentencia de Vista de fecha uno de julio de dos mil 
quince, que corre en fojas doscientos noventa y tres a trescientos, 
que confi rmó la Sentencia emitida en primera instancia 
comprendida en la resolución número dieciocho de fecha diez de 
julio de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos sesenta y 
cinco a doscientos setenta y cinco, que declaró fundada en parte 
la demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario eminentemente formal y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia en la demanda que corre en 
fojas setenta y nueve a noventa y cuatro, que el accionante solicita 
que el órgano jurisdiccional reconozca la existencia de una relación 
laboral de naturaleza indeterminada, desde el cuatro de mayo de 
dos mil nueve; asimismo, se le pague benefi cios sociales entre los 
que se encuentran comprendidas las vacaciones, gratifi caciones, 
seguro de vida, asignación familiar, así como el acceso al sistema 
regular de prestaciones de salud y sistema nacional de pensiones. 
Quinto: Del análisis del recurso presentado, se advierte que la 
parte recurrente no denuncia ninguna de las causales establecidas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
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modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021; de esta forma no 
cumple con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021; por lo que lo invocado deviene 
en improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de 
lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el apoderado de Servicios de Parques de Lima – SERPAR 
LIMA, mediante escrito de fecha diecinueve de agosto de dos mil 
quince, que corre en fojas trescientos cinco a trescientos ocho; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido por el demandante, Valerio Cusihuallpa Gutiérrez sobre 
reconocimiento de vínculo laboral; interviniendo como ponente, el 
señor juez supremo Arévalo Vela y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-355

CAS. N° 16369-2014 LA LIBERTAD
Pago de remuneraciones. PROCESO ORDINARIO - NLPT 
Lima, diecisiete de marzo de dos mil dieciséis. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la entidad codemandada, Proyecto Especial Chavimochic, 
mediante escrito de fecha veinte de octubre de dos mil catorce, 
que corre en fojas novecientos cuatro a novecientos trece, contra 
la Sentencia de Vista de fecha dos de octubre de dos mil catorce, 
que corre en fojas ochocientos noventa y siete a novecientos uno, 
que confi rmó la Sentencia emitida en primera instancia contenida 
en la resolución de fecha cinco de junio de dos mil catorce, que 
corre en fojas ochocientos setenta y dos a ochocientos ochenta y 
uno, que declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos 
de admisibilidad que contempla el artículo 35° de la Ley N° 
29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Segundo: El recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente 
formal y procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 34° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del 
Trabajo, esto es: i) La infracción normativa y ii) El apartamiento 
de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal 
Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República. 
Tercero: Asimismo, la parte recurrente no debe haber consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso, debe 
describir con claridad y precisión en qué consiste la infracción 
normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que 
denuncia; así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada; además de señalar si su pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio, conforme a lo previsto en los 
incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley 
Procesal del Trabajo. Cuarto: Se aprecia en la demanda que corre 
en fojas doscientos veintiocho a doscientos cuarenta y seis, que 
el accionante solicita se nivele su remuneración a mil ochocientos 
cuarenta y cuatro con 00/100 nuevos soles (S/.1,844.00) debido 
a la labor que realiza desde enero de 2000; así como el pago 
de los reintegros de remuneración vacacional, asignación por 
escolaridad, gratifi caciones de julio y diciembre, pago de reintegro 
de remuneraciones únicas al no haber pagado la demandada 
la remuneración que establecen los presupuestos analíticos 
de personal y que se paga a otros trabajadores que realizan la 
misma labor; más intereses legales, costos y costas. Quinto: 
Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
se advierte que la parte impugnante no consintió la resolución 
adversa en primera instancia, pues la apeló, tal como se aprecia 
en el escrito de fecha doce de junio de dos mi catorce que corre en 
fojas ochocientos ochenta y cuatro a ochocientos ochenta y ocho; 
asimismo, señala su pedido casatorio como anulatorio, cumpliendo 
con la exigencia establecida en el inciso 4) del artículo acotado. 
Sexto: La entidad recurrente denuncia las siguientes causales de 
casación: i) infracción de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de 
la Constitución Política del Perú, y artículo 7° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; e ii) infracción 
normativa de la Ordenanza Regional N° 11-2005-CR/RLL y de la 
Resolución Ejecutiva Regional 853-2006. Sétimo: En cuanto a la 
infracción denuncia en el ítem i), si bien la parte recurrente cumple 
con señalar la norma cuya infracción denuncia; sin embargo, no ha 
demostrado la incidencia directa de la misma sobre la resolución 
impugnada; pues, los fundamentos que sustentan la misma se 
centra en cuestionar lo resuelto por la Sala de mérito; infringiendo 
de esta forma el requisito de procedencia previsto en el inciso 3) del 
artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo; 
por lo que deviene en improcedente. Octavo: Sobre la infracción 
denunciada en el ítem ii), referida a la Ordenanza Regional N° 11-
2005-CR/RLL y a la Resolución Ejecutiva Regional 853-2006; 
debemos señalar que las normas denunciadas son de carácter 
general, sin embargo a la expedición de la resolución que señala 
la Remuneración de un Técnio A, no se encontraban vigentes en 
el momento de los hechos, motivo por el cual la no es factible 
denunciarlas; deviniendo en improcedente la causal indicada. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer 
párrafo del artículo 37° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo: Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Proyecto Especial 
Chavimochic mediante escrito de fecha veinte de octubre de dos 

mil catorce, que corre en fojas novecientos cuatro a novecientos 
trece,; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido por el demandante, Wilfredo Concepción Quijano 
Orbegozo, sobre pago de remuneraciones; interviniendo como 
ponente, el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. 
S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-356

CAS. N° 16369-2014 LA LIBERTAD
Pago de remuneraciones. PROCESO ORDINARIO - NLPT Lima, 
diecisiete de marzo de dos mil dieciséis. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la entidad 
codemandada, Gobierno Regional de La Libertad mediante 
escrito de fecha veinte de octubre de dos mil catorce, que corre 
en fojas novecientos diecinueve a novecientos veintinueve, contra 
la Sentencia de Vista de fecha dos de octubre de dos mil catorce, 
que corre en fojas ochocientos noventa y siete a novecientos uno, 
que confi rmó la Sentencia emitida en primera instancia contenida 
en la resolución de fecha cinco de junio de dos mil catorce, que 
corre en fojas ochocientos setenta y dos a ochocientos ochenta y 
uno, que declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos 
de admisibilidad que contempla el artículo 35° de la Ley N° 
29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Segundo: El recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente 
formal y procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 34° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del 
Trabajo, esto es: i) La infracción normativa y ii) El apartamiento 
de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal 
Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República. 
Tercero: Asimismo, la parte recurrente no debe haber consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso, debe 
describir con claridad y precisión en qué consiste la infracción 
normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que 
denuncia; así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada; además de señalar si su pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio, conforme a lo previsto en los 
incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley 
Procesal del Trabajo. Cuarto: Se aprecia en la demanda que corre 
en fojas doscientos veintiocho a doscientos cuarenta y seis, que 
el accionante solicita se nivele su remuneración a mil ochocientos 
cuarenta y cuatro con 00/100 nuevos soles (S/.1,844.00) debido 
a la labor que realiza desde enero de 2000; así como el pago 
de los reintegros de remuneración vacacional, asignación por 
escolaridad, gratifi caciones de julio y diciembre, pago de reintegro 
de remuneraciones únicas al no haber pagado la demandada 
la remuneración que establecen los presupuestos analíticos 
de personal y que se paga a otros trabajadores que realizan la 
misma labor; más intereses legales, costos y costas. Quinto: 
Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
se advierte que la parte impugnante no consintió la resolución 
adversa en primera instancia, pues la apeló, tal como se aprecia 
en el escrito de fecha doce de junio de dos mi catorce que corre en 
fojas ochocientos ochenta y cuatro a ochocientos ochenta y ocho; 
asimismo, señala su pedido casatorio como anulatorio, cumpliendo 
con la exigencia establecida en el inciso 4) del artículo acotado. 
Sexto: La entidad recurrente denuncia las siguientes causales de 
casación: i) infracción de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de 
la Constitución Política del Perú y artículo 7° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y ii) infracción 
normativa de la Ordenanza Regional N° 11-2005-CR/RLL y de la 
Resolución Ejecutiva Regional 853-2006. Sétimo: En cuanto a la 
infracción denuncia en el ítem i), si bien la parte recurrente cumple 
con señalar la norma cuya infracción denuncia; sin embargo, no ha 
demostrado la incidencia directa de la misma sobre la resolución 
impugnada; pues, los fundamentos que sustentan la misma se 
centra en cuestionar lo resuelto por la Sala de mérito; infringiendo 
de esta forma el requisito de procedencia previsto en el inciso 
3) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del 
Trabajo; por lo que deviene en improcedente. Octavo: Sobre 
la infracción denunciada en el ítem ii), referida a la Ordenanza 
Regional N° 11-2005-CR/RLL si bien la parte recurrente cumple 
con señalar la norma cuya infracción denuncia; sin embargo, no ha 
demostrado la incidencia directa de la misma sobre la resolución 
impugnada; pues, los fundamentos que sustentan la misma se 
centra en cuestionar lo resuelto por la Sala de mérito; infringiendo 
de esta forma el requisito de procedencia previsto en el inciso 
3) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del 
Trabajo; por lo que deviene en improcedente. En cuanto a la 
Resolución Ejecutiva Regional 853-2006; debemos señalar 
que la resolución denunciada constituye un acto administrativo 
interno y particular de la entidad demandada, que no puede ser 
objeto de denuncia casatoria, por carecer de los efectos propios 
de las normas legales generales, motivo por el cual la causal 
invocada deviene en improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37° 
de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo: Declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la entidad 
codemandada, Gobierno Regional de La Libertad mediante 
escrito de fecha veinte de octubre de dos mil catorce, que corre 
en fojas novecientos diecinueve a novecientos veintinueve; y 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
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Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido por el demandante, Wilfredo Concepción Quijano 
Orbegozo, sobre pago de remuneraciones; interviniendo como 
ponente, el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. 
S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-357

CAS. N° 16385-2014 LIMA
Desnaturalización de contrato. PROCESO ORDINARIO 
NLPT Lima, nueve de marzo de dos mil dieciséis. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del 
Poder Judicial, mediante escrito presentado con fecha catorce 
de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos 
treinta a doscientos cuarenta y dos, contra la Sentencia de Vista 
contenida en la resolución de fecha veintidós de setiembre de dos 
mil catorce, que corre en fojas doscientos veinticuatro a doscientos 
veintisiete, que confi rmó la Sentencia emitida en primera instancia 
comprendida en la resolución de fecha diecinueve de setiembre de 
dos mil trece, que declaró fundada en parte la demanda; cumple 
con los requisitos de admisibilidad que contempla el artículo 35° 
de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Segundo: 
El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario, 
eminentemente formal y procede solo por las causales 
taxativamente prescritas en el artículo 34° de la Ley N° 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, esto es: i) La infracción normativa y ii) 
El apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por 
el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la 
República. Tercero: Asimismo, la parte recurrente no debe haber 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso, 
debe describir con claridad y precisión en qué consiste la infracción 
normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que 
denuncia; así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada; además de señalar si su pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio, conforme a lo previsto en los 
incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley 
Procesal del Trabajo. Cuarto: Se aprecia en la demanda que corre 
en fojas ochenta y nueve a ciento uno, que la accionante solicita 
se declare la desnaturalización de los contratos de servicios no 
personales así como de los contratos sujetos a modalidad y como 
consecuencia de ello se ordene a la demandada – Poder Judicial 
- proceda al pago de la bonifi cación por función jurisdiccional así 
como de los benefi cios sociales que le corresponden. Quinto: 
Respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
se advierte que la parte impugnante no consintió la resolución 
adversa en primera instancia, pues la apeló, tal como se aprecia 
del escrito presentado con fecha veintisiete de setiembre de 
dos mil trece, que corre en fojas doscientos nueve a doscientos 
dieciséis. Sexto: La recurrente denuncia como causal de su 
recurso de casación el derecho a obtener una decisión fundada 
en derecho y debidamente motivada, señalando que la decisión 
plasmada en la sentencia que es objeto del presente recurso 
incurre en incongruencia, por no contener un pronunciamiento 
expreso respecto de cada uno de los agravios desarrollados en 
el recurso de apelación. Sétimo: Respecto a la causal propuesta, 
debemos señalar que se observa de la fundamentación contenida 
en el recurso, que la recurrente no denuncia la ilegalidad o la 
nulidad de la sentencia de vista impugnada, sino que cuestiona 
los hechos establecidos y valorados en el proceso respecto a la 
naturaleza de las labores realizadas por la demandante, aspecto 
que ha sido debidamente dilucidado por las instancias de mérito 
en el presente proceso, por lo que la invocación de la recurrente 
referida a la existencia entre las partes de una relación contractual 
de naturaleza civil, bajo contratos de locación de servicios, deviene 
en impertinente, al ser ajeno a la naturaleza laboral de la presente 
litis; en tal sentido, como ha sostenido esta Corte Suprema en 
reiteradas oportunidades, no es posible volver a revisar los hechos 
establecidos en las instancias de mérito ni valorar nuevamente 
los medios probatorios actuados en el proceso vía recurso de 
casación, puesto que tal pretensión vulneraría fl agrantemente la 
naturaleza y fi nes de este recurso extraordinario; en consecuencia, 
el recurso casatorio sub examine materia de califi cación no cumple 
con los requisitos de procedencia previstos en los numerales 
2) y 3) del artículo 36° de la Ley Nº 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo, al no haber señalado de manera clara y precisa la 
infracción normativa, ni haber demostrado la incidencia directa de 
dicha infracción sobre la decisión impugnada; razones expuestas 
por las que deviene en improcedente la causal denunciada. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer 
párrafo del artículo 37° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público a cargo de los asuntos 
judiciales del Poder Judicial, mediante escrito presentado con 
fecha catorce de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos treinta a doscientos cuarenta y dos; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido 
por María del Pilar Emilia Flores Grados, sobre desnaturalización 
de contrato; interviniendo como ponente, el señor juez supremo 
Arévalo Vela y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN 
FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-358

CAS. N° 16418-2014 LA LIBERTAD
Desnaturalización de contrato modal y pago de vacaciones. 
PROCESO ORDINARIO - NLPT. SUMILLA: De acuerdo a lo 
previsto en la Ley N° 23733, Ley Universitaria, no corresponde 
ordenar la desnaturalización de los contratos modales a plazo fi jo, 
pues la mencionada norma no contempla la fi gura del contrato de 
trabajo a plazo indeterminado, en razón que el ingreso a la 
docencia universitaria es a través de concurso público Lima, 
dieciséis de marzo de dos mil dieciséis. VISTA; la causa número 
dieciséis mil cuatrocientos dieciocho, guion dos mil catorce, guion 
LA LIBERTAD, en audiencia pública de la fecha; interviniendo 
como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana, 
con la adhesión de los señores jueces supremos: Yrivarran 
Fallaque, Mac Rae Thays y Chaves Zapater; y el voto en minoría 
del señor juez supremo Arias Lazarte; y luego de producida la 
votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la demandada Universidad Privada Antenor 
Orrego, mediante escrito de fecha cinco de noviembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas doscientos noventa a trescientos treinta, 
contra la Sentencia de Vista de fecha diecisiete de octubre de dos 
mil catorce, que corre en fojas doscientos veintiuno a doscientos 
treinta y cinco, que confi rmó la Sentencia emitida en primera 
instancia de fecha doce de junio de dos mil catorce, en fojas ciento 
dieciocho a ciento veintinueve, que declaró fundada en parte la 
demanda; en el proceso seguido por el demandante Jorge 
Abraham Zarate Zuñiga, sobre desnaturalización de contrato 
modal y pago de vacaciones. CAUSALES DEL RECURSO: El 
recurso de casación ha sido declarado procedente mediante 
resolución de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, 
que corre en fojas ciento cuarenta y siete a ciento cincuenta y uno 
del cuadernillo, por las siguientes infracciones normativas: i) 
artículos 44°, 46°, 47° y 54° del capítulo V de la Ley N° 23733, 
Ley Universitaria; ii) artículos 10°, 21° y 23° del Decreto 
Legislativo N° 713; iii) artículo 18° e incisos 3) y 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú; correspondiendo a 
esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de fondo al respecto. 
CONSIDERANDO: Primero: Antecedentes Judiciales. Según 
escrito de demanda que corre en fojas treinta y dos a cincuenta y 
nueve, el accionante Jorge Abraham Zarate Zúñiga, solicitó por 
ante el órgano jurisdiccional la desnaturalización de sus contratos 
modales suscritos con la demandada Universidad Privada Antenor 
Orrego, así como el pago de vacaciones anuales e indemnización 
vacacional, más el pago de los intereses legales con costas y 
costos del proceso. En cuanto a la desnaturalización, el 
demandante señala que los contratos de trabajo sujetos a 
modalidad (por servicio específi co) suscritos con la universidad 
emplazada, se encuentran desnaturalizados pues no se consignó 
la causa objetiva de la contratación “temporal”, así como la duración 
determinada, por lo que al haber desarrollado labores permanentes, 
los contratos deben de ser considerados como un contrato de 
trabajo de naturaleza indeterminada; respecto al descanso 
vacacional, señala que le correspondía sin embargo ello no ocurrió, 
por lo que considera que le corresponde una remuneración por el 
descanso vacacional adquirido y no gozado y si indemnización 
equivalente a una remuneración y media por no haber disfrutado 
del descanso vacacional. Segundo: Mediante Sentencia emitida 
en primera instancia de fecha doce de junio de dos mil catorce, que 
corre en fojas ciento dieciocho a ciento veintinueve, emitido por el 
Tercer Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, se declaró fundada en parte la 
demanda, reconociendo la desnaturalización de los contratos 
modales suscritos entre las partes así como el pago de vacaciones; 
reconociendo que desde el uno de setiembre de mil novecientos 
noventa y siete el actor se encontró sujeto a un contrato de trabajo 
a plazo indterminado, disponiendo el pago de la suma de cincuenta 
y cuatro mil novecientos cuarenta y nueve con 93/100 nuevos soles 
por concepto de vacaciones no gozadas e indemnización 
vacacional por el periodo uno de setiembre de mil novecientos 
noventa y siete al uno de agosto de dos mil once mas intereses 
legales y costas del proceso, que se liquidaran en ejecucion de 
sentencia. Tercero: Asimismo, la Sentencia de Vista de fecha 
diecisiete de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos veintiuno a doscientos treinta y cinco, emitida por la 
Primera Sala Especializada Laboral de la mencionada Corte 
Superior de Justicia, confi rmó la sentencia apelada, declarando 
que los contratos modales sí se desnaturalizan tratándose de un 
trabajador docente de una universidad privada, y que, si no son 
docentes ordinarios, solo tienen derecho a treinta días de 
vacaciones anuales (reconocimiento del pago de las vacaciones no 
gozadas e indemnización vacacional). Cuarto: La infracción 
normativa podemos conceptualizarla como la afectación a las 
normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución que pone fi n al proceso, dando lugar a que la parte que 
se considere afectada pueda interponer su recurso de casación. 
Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa, 
quedan subsumidos en el mismo las causales que anteriormente 
contemplaba el artículo 56° de la anterior Ley Procesal de Trabajo, 
Ley N° 26636, modifi cada por el artículo 1° de la Ley N° 27021, 
relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación 
de una norma de derecho material, además, incluye otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo. Quinto: De acuerdo al 
Auto Califi catorio que corre en fojas ciento cuarenta y siete a ciento 
cincuenta y uno del cuadernillo, la presente resolución debe 
circunscribirse a delimitar en primer término, si se han infringido 
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los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Perú, relacionado a la observancia del debido proceso, a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales, de advertirse la 
infracción normativa de carácter procesal, corresponderá a esta 
Suprema Sala declarar fundado el recurso de casación propuesto 
y la nulidad de la resolución de vista; de conformidad con el artículo 
39° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 294971; en 
sentido contrario, de no presentarse la afectación alegada por la 
recurrente, esta Sala Suprema procederá a emitir pronunciamiento 
sobre las causales sustantivas amparadas Sexto: Respecto a la 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de 
la Constitución Política del Perú, debemos decir que la norma 
establece lo siguiente: “Artículo 139.- Son principios y derechos 
de la función jurisdiccional: (…) 3. La observancia del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser 
desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a 
procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada 
por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones 
especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación (…) 
5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 
instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención 
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que 
se sustentan (…)”. Sétimo: En cuanto a la infracción normativa del 
inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, 
debemos aceptar enunciativamente que entre los distintos 
elementos integrantes al derecho del debido proceso, están 
necesariamente comprendidos: a) Derecho a un juez 
predeterminado por la ley (juez natural); b) Derecho a un juez 
independiente e imparcial; c) Derecho a la defensa y patrocinio por 
un abogado; d) Derecho a la prueba; e) Derecho a una resolución 
debidamente motivada; f) Derecho a la impugnación; g) Derecho a 
la instancia plural; h) Derecho a no revivir procesos fenecidos. 
Debemos precisar, que en el caso sub examine no se ha 
cuestionado la razonabilidad ni la proporcionalidad de la decisión 
adoptada por los magistrados, por lo que no corresponde emitir 
pronunciamiento respecto al debido proceso desde su perspectiva 
sustantiva o material. Octavo: La infracción normativa del inciso 5) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, el Tribunal 
Constitucional en su Sentencia de fecha trece de octubre de dos 
mil ocho, al resolver el Expediente N° 00728-2008-HC, respecto 
de la debida motivación de las resoluciones judiciales, en su sexto 
fundamento ha expresado lo siguiente: “(…) Ya en sentencia 
anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. N.º 1480-2006-AA/TC. 
FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar que “el derecho a la 
debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al 
resolver las causas, expresen las razones o justifi caciones 
objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas 
razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico 
vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente 
acreditados en el trámite del proceso. Asimismo, el sétimo 
fundamento de la referida Sentencia ha señalado que el contenido 
constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación 
de las resoluciones judiciales queda delimitado entre otros por los 
supuestos siguientes: a) Inexistencia de motivación o motivación 
aparente, b) Falta de motivación interna del razonamiento, c) 
Defi ciencias en la motivación externa: justifi cación de las premisas, 
d) Motivación insufi ciente, e) Motivación sustancialmente 
incongruente y f) Motivaciones cualifi cadas. Noveno: Del análisis 
de la recurrida se verifi ca que la decisión del Tribunal Superior de 
confi rmar la Sentencia apelada que declaró fundada en parte la 
demanda, se encuentra sustentada con argumentos fácticos y de 
derecho, encontrándose sufi cientemente motivada de acuerdo a 
ley, a los medios probatorios verifi cados en el expediente y 
circunscrita a los fundamentos de hecho y de derecho denunciados 
por las partes en el séquito del proceso, por lo que la Sentencia 
impugnada no ha lesionado el contenido esencial de la garantía 
constitucional del debido proceso ni el principio de congruencia 
procesal, en consecuencia, no ha incurrido en causal de nulidad; 
cumpliendo con los requisitos que prevé el artículo 121° y los 
incisos 3) y 4) del artículo 122° Código Procesal Civil, modifi cados 
por el artículo 1° de la Ley Nº 27524, por tanto la infracción 
denunciada deviene en infundada. Décimo: La controversia en el 
presente caso es determinar si corresponde o no declarar la 
desnaturalización de los contratos sujetos a modalidad (servicio 
específi co y a tiempo parcial) suscritos por el demandante en el 
periodo que se encontraba como profesor contratado de la 
universidad recurrente, así como el otorgamiento del descanso 
vacacional, conforme lo señala la Ley N° 23733, Ley Universitaria 
o de acuerdo al Decreto Legislativo Nº 713, que regula los 
descansos remunerativos de los trabajadores que se encuentran 
bajo el régimen de la actividad privada y su indemnización 
vacacional. Décimo Primero: La universidad recurrente señala en 
su recurso casatorio que las instancias de mérito al determinar la 
desnaturalización de los contratos sujetos a modalidad suscritos 
por el demandante, disponiendo el reconocimiento de un contrato 
laboral a plazo indeterminado, posibilita indebidamente el ingreso 
al profesor universitario contratado a la carrera docente por una vía 
distinta a la fi jada en el artículo 46° de la Ley N° 23733, Ley 
Universitaria, además le otorga una “permanencia” que el 
ordenamiento legal, respecto a la docencia universitario, no 
contempla; asimismo, no se ha tenido en cuenta que los profesores 
contratados lo son por el plazo máximo de tres años, y luego 
pueden concursar para su admisión a la carrera docente en 
condición de ordinarios, en caso que no se hubiera efectuado el 
concurso, pueden ser renovados por tres años adicionales; en 

consecuencia, no es posible aplicar a la relación laboral del 
profesor universitario contratado, la legislación laboral para la 
actividad privada en forma general. Al respecto, de la revisión de la 
Sentencia de Vista impugnada, se aprecia que el Colegiado 
Superior interpretó los artículos 44°, 46°, 47° y 54° parte in fi ne, a 
efecto de sustentar su decisión de reconocer la categoría de 
trabajador a tiempo indeterminado desde la fecha de ingreso, así 
como la desnaturalización de la contratación modal; dicha 
conclusión es a partir de la aplicación de las normas del régimen 
laboral privado en base a la remisión anotada por la norma 
especial. Décimo Segundo: Precisamente, la denuncia de 
infracción normativa consistente en la interpretación errónea 
de los artículos 44°2, 46°3 y 47°4 de la Ley N° 23733, Ley 
Universitaria, las cuales se encuentran relacionadas a la 
pretensión de desnaturalización de los contratos modales alegada 
por el demandante; la universidad recurrente refi ere que no existe 
la posibilidad que el docente universitario adquiera un derecho que 
la ley especial no ha establecido, por lo que no puede considerarse 
la desnaturalización del contrato laboral, menos aún, el contrato de 
trabajo del docente universitario sea a plazo indeterminado, en ese 
sentido, señala que el contrato que celebra un profesor universitario 
es de naturaleza determinada y personalísima, en razón que la 
labor que cumple se distingue de cualquier otra de carácter común, 
por este motivo no se exigen las formalidades utilizadas en otra 
clase de contratación laboral general, por lo que se lesiona el 
principio de coherencia que corresponde en toda interpretación de 
la ley, admitir que en materia de ingreso a la docencia universitaria 
en calidad de ordinario, se da por una vía distinta a la expresamente 
determinada en el artículo 46° de la Ley N° 23733, pues ésta se 
realiza vía concurso público de méritos. De las normas señaladas, 
se puede establecer que estas son comunes tanto de los docentes 
de las universidades públicas como privadas. Décimo Tercero: De 
la revisión de autos, se aprecia que don Jorge Abraham Zarate 
Zúñiga, ingresó a laborar para la Universidad Privada “Antenor 
Orrego” desde el uno de setiembre de mil novecientos noventa y 
siete, de acuerdo al Contrato de Trabajo a plazo Fijo – Servicio 
Específi co que corre en fojas ciento cuarenta y cuatro del 
acompañado administrativo, con las constancias de pago de 
vacaciones truncas en fojas noventa y dos a ciento nueve, los 
cuales certifi can que el accionante prestó servicios como personal 
docente para la Universidad emplazada en calidad de contratado, 
hasta la actualidad al encontrarse con vínculo vigente, es decir, por 
un término de quince (15) años, tres (03) meses en dicha condición. 
Décimo Cuarto: La Ley N° 23733, Ley Universitaria, es una norma 
que regula el régimen especial de los docentes universitarios, que 
en el caso de los docentes universitarios de una universidad 
privada o particular, además de las normas comunes que señala el 
capítulo V de la mencionada norma, refi ere en la segunda parte del 
artículo 54°, que la legislación laboral de la actividad privada 
determinará sus derechos y obligaciones; en el caso de la 
desnaturalización alegada, se debe entender que la remisión a la 
que cita este artículo, es en caso de aplicar como norma general, el 
régimen laboral privado para aquellos “derechos y obligaciones” 
que no tienen un sustento directo en la Ley de la materia (Ley 
Universitaria), la misma que por su naturaleza especial, tiene 
preferencia en su aplicación; en ese sentido, la pretendida 
desnaturalización de los contratos modales (servicio específi co y a 
tiempo parcial), a efecto que los mencionados sean considerados 
como indeterminados, no resulta posible, pues dicha fi gura no se 
encuentra contemplada en la Ley Universitaria, en todo caso, para 
conseguir el mencionado efecto, se encuentra determinado por el 
concurso público para acceder a una plaza de profesor universitario 
ordinario, por lo que la Sala Superior no tuvo presente en este 
extremo la jerarquía, especialidad y temporalidad de la norma 
jurídica. Décimo Quinto: Conforme a lo expuesto, de acuerdo al 
segundo y tercer párrafo del artículo 47° de la Ley N° 23733, Ley 
Universitaria, los profesores contratados lo son por el plazo máximo 
de tres (3) años, a cuyo término, tienen el derecho a poder 
concursar a la carrera docente a efecto de ingresar como profesor 
ordinario, y en caso no hubiera concurso, podrá ser renovado una 
vez por el mismo plazo; en caso concreto, se advierte que don 
Jorge Abraham Zarate Zúñiga, tiene la condición de docente 
contratado con un período de quince (15) años y cinco (05) meses, 
por lo que tenía expedito su derecho para postular e ingresar 
mediante concurso público a la plaza de docente ordinario, motivo 
por el cual, no corresponde declarar la desnaturalización de los 
contratos de trabajo a plazo fi jo por servicios específi cos, en ese 
sentido es fundada la causal invocada. Décimo Sexto: En cuanto 
a la infracción normativa consistente en la interpretación 
errónea del artículo 54° de la Ley Universitaria N° 23733, la 
universidad recurrente señala que no son aplicables al contrato del 
profesor universitario, los incisos del artículo 77° del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 003-97-TR, pues transgrede expresas normas 
imperativas de carácter especial, que en la primera parte del 
referido artículo 54°, refi ere que “Los profesores de las 
Universidades privadas se rigen por las disposiciones del Estatuto 
de la respectiva Universidad, el que establece las normas para su 
ingreso a la docencia, su evaluación y su promoción. Les son 
aplicables, además las normas del presente Capítulo con excepción 
del artículo 52 incisos “e” y “g” , y 53. La legislación laboral de la 
actividad privada determina los derechos y benefi cios de dichos 
profesores”; al haberse pronunciado en los considerandos que 
anteceden que no corresponde declarar la desnaturalización de los 
contratos de trabajo sujetos a modalidad suscritos por el 
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demandante, deviene en infundada la infracción normativa 
señalada. Décimo Séptimo: Respecto a la infracción normativa 
de los artículos 10° y 21° del Decreto Legislativo N° 713; la 
parte recurrente fundamenta su recurso señalando que la Sala 
Superior ha ordenado indebidamente el pago de vacaciones 
anuales sin que previamente el demandante hubiera acreditado 
cumplir con el record anual de labores efectivas como lo dispone el 
artículo 10° del Decreto Legislativo N° 713, es decir, en autos no se 
encuentra acreditado un record efectivo de doscientos sesenta 
(260) días de labores efectivas; asimismo, se ordena el pago de 
presuntas vacaciones no gozadas dando por hecho labores 
ininterrumpidas, cuando el demandante solo ha laborado por 
periodos determinados por ciclos académicos. Décimo Octavo: El 
descanso vacacional es un derecho fundamental y se encuentra 
previsto a un nivel supranacional en el numeral 1) del artículo 2° del 
Convenio N° 525 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), así como el numeral 1) del artículo 3° del Convenio N° 1326 
de la mencionada organización, de los cuales se puede desprender 
que todo trabajador tiene protección a su derecho al descanso 
físico después del servicio prestado a su empleador; asimismo, en 
nuestro ordenamiento laboral, el artículo 25° de la Constitución 
Política, refi ere al derecho fundamental de los trabajadores al 
descanso remunerado: “(…) los trabajadores tienen derecho a 
descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y 
compensación se regulan por ley o convenio”. Décimo Noveno: 
En ese orden de ideas, resulta válida la invocación a las normas del 
régimen laboral privado de los artículos 10° y 21° del Decreto 
Legislativo N° 713, por expresa remisión de lo previsto en el artículo 
6° y Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 882; de la 
revisión de autos, se aprecia de los contratos sujetos a modalidad 
por servicio específi co y tiempo parcial, que corre en fojas ciento 
diez ciento cuarenta y cuatro, así como de las planillas de pago que 
corre en fojas noventa y dos a ciento nueve del acompañado que al 
accionante se le ha venido cancelando los conceptos de vacaciones 
truncas, por tanto, no es correcta la afi rmación de la recurrente 
cuando señala que el accionante no ejerció labores ininterrumpidas 
y que sólo ha laborado por periodos determinados (ciclos 
académicos), pues esta misma le reconoce su derecho con los 
pagos por el mencionado concepto, lo que no enerva el derecho 
del accionante en que se le reconozca los periodos de vacaciones 
no gozados, en consecuencia, la decisión de la Sala Superior en 
este extremo se encuentra conforme a derecho, deviniendo en 
infundada la causal bajo análisis. Vigésimo: En cuanto a la 
infracción normativa referida a la inaplicación (debiendo ser 
aplicación indebida) del artículo 23° del Decreto Legislativo N° 
713; las instancias de mérito concluyen que solo corresponde a los 
profesores ordinarios de las universidades privadas, el pago de 
sesenta (60) días de vacaciones, por lo que el actor al no tener 
dicha condición, le corresponde el otorgamiento de treinta (30) días 
por descanso físico vacacional, tanto por vacaciones no gozadas 
como por indemnización vacacional, lo cual no fue apelado por el 
accionante; la norma mencionada, refi ere al derecho del pago de 
una indemnización vacacional por el no goce oportuno de los 
treinta (30) días de descanso vacacional, dicha norma se encuentra 
regulada dentro del régimen laboral privado, encontrándose 
compuesta por tres conceptos: i) una remuneración por el trabajo 
realizado, ii) una remuneración por el descanso vacacional 
adquirido y no gozado, y iii) una indemnización equivalente a una 
remuneración por no haber disfrutado del descanso vacacional. 
Vigésimo Primero: De la revisión de los fundamentos del recurso 
de casación, se advierte que la universidad recurrente no precisa 
los fundamentos por los cuales considera que hubo una aplicación 
indebida de la norma denunciada, en consecuencia, por lo que no 
cabe emitir pronunciamiento sobre la causal invocada. Vigésimo 
Segundo: Por último, en cuanto a la denuncia de infracción 
normativa por aplicación indebida del artículo 18° de la Constitución 
Política del Perú, corresponde precisar que el control casatorio que 
denuncia resulta impertinente analizar, pues no es materia de 
controversia la autonomía o no de la universidad emplazada, así 
como el cuestionamiento de su régimen normativo, de gobierno, 
académico, administrativo y económico, deviniendo en infundada. 
Por estas consideraciones: FALLO: Declararon FUNDADO en 
parte el recurso de casación interpuesto por la demandada 
Universidad Privada Antenor Orrego, mediante escrito de fecha 
cinco de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos noventa a trescientos treinta; en consecuencia, 
CASARON la Sentencia de Vista de fecha diecisiete de octubre de 
dos mil catorce, que corre en fojas doscientos veintiuno a 
doscientos treinta y cinco; y actuando en sede de instancia; 
REVOCARON la Sentencia emitida en primera instancia doce de 
junio de dos mil catorce, en fojas ciento dieciocho a ciento 
veintinueve, en el extremo que declara la desnaturalización de la 
contratación sujeto a modalidad suscrito por la universidad 
demandada y el demandante, y REFORMÁNDOLA se declare 
infundado; y CONFIRMARON en lo demás que contiene, 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido 
por el demandante Jorge Abraham Zarate Zúñiga, sobre 
desnaturalización de contrato modal y pago de vacaciones y se 
devolvieron. S.S. YRIVARREN FALLAQUE, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA EL VOTO EN 
MINORÍA DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO ARIAS LAZARTE, ES 
COMO SIGUE: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la demandada Universidad Privada 
Antenor Orrego (en adelante ‘UPAO’), mediante escrito de fecha 

cinco de noviembre de dos mil catorce7, contra la Sentencia de 
Vista8 de fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce, que 
confi rmó la Sentencia apelada9 de fecha doce de junio de dos mil 
catorce, que declaró fundada en parte la demanda; en el proceso 
seguido por la Jorge Abraham Zarate Zuñiga, sobre 
desnaturalización de contrato modal y pago de vacaciones. 
CAUSALES DEL RECURSO: Por auto de califi cación10 del recurso 
de casación, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince, 
se declaró procedente el recurso, por las causales de infracción 
normativa: i) artículos 44°, 46°, 47° y 54° del Capítulo V de la 
Ley N° 23733, Ley Universitaria; ii) artículos 10°, 21° y 23° del 
Decreto Legislativo N° 713, iii) artículo 18° e incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú; 
correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de 
fondo al respecto; y, CONSIDERANDO: Primero: Contexto del 
caso Para contextualizar el análisis de las causales de casación 
declaradas procedentes, este Supremo colegiado considera 
oportuno tener como antecedentes del proceso los siguientes: a) El 
demandante interpone demanda11 pretendiendo la 
desnaturalización de los contratos de trabajo modales de toda su 
relación laboral suscritos con la demandada UPAO, así como el 
pago de vacaciones anuales e indemnización desde la fecha que 
ingreso así como el pago de los intereses legales, costas y costos 
del proceso. La demandante refi ere que los contratos de trabajo 
sujetos a modalidad suscritos con la UPAO, se encuentran 
desnaturalizados pues no estaba especifi cado el objeto (causa 
objetiva) y porque las labores desarrolladas eran permanentes y 
continuas, por lo que deben de ser considerados como un contrato 
de trabajo de naturaleza indeterminada; respecto al descanso 
vacacional, señala que le correspondía sin embargo ello no ocurrió, 
por lo que considera que le corresponde una remuneración por el 
descanso vacacional adquirido y no gozado y su indemnización 
equivalente a una remuneración por no haber disfrutado del 
descanso vacacional. b) Mediante sentencia12 emitida por el Tercer 
Juzgado de Trabajo Transitorio de Descarga de la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad, de fecha doce de junio de dos mil 
catorce, se declaró fundada en parte la demanda, declarando la 
desnaturalización de los contratos modales y pago de vacaciones; 
reconociendo que desde el uno de setiembre de mil novecientos 
noventa y siete el actor se encontró sujeto a un contrato de trabajo 
a plazo indeterminado y ordenó que la UPAO pague a favor del 
actor la suma de cincuenta y cuatro mil novecientos cuarenta y 
nueve y 93/100 soles (S/.54.949,93), por concepto de vacaciones 
no gozadas e indemnización vacacional por el periodo uno de 
setiembre de mil novecientos noventa y siete al treinta y uno de 
agosto de dos mil once con sus intereses legales y costas, que se 
liquidarán en ejecución de sentencia. c) Por sentencia de Vista13 de 
fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce, emitida por la 
Primera Sala Laboral de la mencionada Corte Superior de Justicia, 
se confi rmó la sentencia apelada, declarando la desnaturalización 
de la contratación modal y pago a favor del actor por la suma de 
cincuenta y cuatro mil novecientos cuarenta y nueve y 93/100 soles 
(S/.54.949,93), por concepto de vacaciones no gozadas e 
indemnización vacacional, más intereses legales, costas y costos. 
Segundo: Delimitación del objeto de pronunciamiento Conforme a 
las causales de casación declaradas procedentes en el auto 
califi catorio del recurso de casación, la presente resolución debe 
circunscribirse a delimitar en primer término, si se han infringido 
los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Perú, relacionados a la observancia del debido proceso y a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales. De advertirse la 
infracción normativa de carácter procesal, corresponderá a esta 
Suprema Sala declarar fundado el recurso de casación propuesto 
y la nulidad respectiva de conformidad con el artículo 39° de la Ley 
N° 2949714, Nueva Ley Procesal del Trabajo; caso contrario, de no 
presentarse la afectación procesal alegada por la recurrente, este 
Colegiado procederá a emitir pronunciamiento sobre las causales 
sustantivas. Tercero: Sobre infracción normativa de carácter 
procesal. En cuanto a la infracción normativa del inciso 3) y 5) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, referidos 
al derecho del debido proceso, a la tutela jurisdiccional, y motivación 
de las resoluciones judiciales invocados de manera conjunta la 
UPAO señala que la sentencia impugnada dispone el pago de 
vacaciones anuales e indemnización vacacional, indebidamente 
sin que previamente se hubiera acreditado que el actor ha cumplido 
con el record anual de 260 días de labores efectivas ininterrumpidas, 
para obtener el reconocimiento de 30 días de vacaciones anuales 
tal como lo establece el artículo 10° del Decreto Legislativo N° 713. 
Asimismo, refi ere que la Sala Superior en su empeño de “motivar” 
indebidamente su sentencia se contradice en sus propias 
afi rmaciones al señalar que el Capitulo V de la Ley N° 23733, 
regula no un régimen laboral sino la carrera docente y que entre 
estas dos categorías existe una relación de género a especie, 
circunstancias que evidencian que el Colegiado Superior no ha 
motivado adecuadamente su fallo y además ha trasgredido el 
debido proceso. Al respecto, este Supremo Tribunal considera que 
la sentencia recurrida se ha ceñido estrictamente a lo aportado, 
debatido y probado en el proceso, cumpliendo con precisar los 
hechos y normas que le permiten asumir un criterio interpretativo 
que sustenta su decisión, y que va a ser objeto de control casatorio 
más adelante, pero que de ninguna manera puede sostenerse que 
se ha lesionado el contenido esencial de la garantía constitucional 
del debido proceso, ni ha incurrido en causal alguna de nulidad, 
toda vez que existe justifi cación interna en el razonamiento para 
decidir por cada una de las pretensiones, la que para la decisión 
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adoptada resulta sufi ciente, no advirtiéndose infracción normativa 
de la norma denunciada; motivos por los cuales la causal invocada 
deviene en infundada. Cuarto: Sobre infracción normativa de 
carácter material. a) Al haberse declarado infundada la causal 
procesal, este Colegiado procederá a emitir pronunciamiento de 
fondo respecto a la causal sustantiva de infracción normativa de los 
artículos 44°, 46°, 47°, y 54° del Capítulo V de la Ley N° 23733, Ley 
Universitaria; infracción normativa de los artículos 10° 21° y 23° del 
Decreto Legislativo N° 713; e infracción normativa del artículos 18° 
de la Constitución Política del Perú. b) Pero, para una debida 
comprensión del caso y de la respuesta judicial consideramos 
imprescindible fi jar lo siguiente:

Según los arts. 44° y 46° de la Ley N° 23733, Ley Universita-
ria, un docente universitario puede trabajar para la Universidad 
–sea ésta pública o privada- en alguna de las modalidades 
siguientes15:
Profesor contra-
tado
Son los que pres-
tan servicios a pla-
zo determinado y 
en las condiciones 
que fi ja el respec-
tivo contrato

Su ingreso no 
requiere concurso 
público

Profesor ordinario:
Son de las catego-
rías siguientes:
Principales,
1. Asociados y Auxi-
liares.
Su ingreso es previo 
concurso público y 
prueba de capacidad 
docente

Profesor extraor-
dinario
Son:
Eméritos,
Honorarios,
Investigadores y 
Visitantes.

c) Los periodos laborales de un profesor ordinario en ningún caso 
puede ser desnaturalizado por cuanto es el régimen más protector 
del trabajador –docente- que ha ingresado a la carrera de la 
docencia universitaria por concurso público y oposición de méritos 
y está sujeta a ratifi cación periódica, conforme a ley. d) El contrato 
a plazo fi jo de un profesor contratado tampoco podría 
desnaturalizarse dado que es la Ley N° 23733, Ley Universitaria, 
que habilita la posibilidad de celebrar este tipo de contratación a 
plazo determinado por el plazo de tres años renovables a tres años 
más, sin más causa objetiva que el inicio del semestre académico 
respectivo. e) De otro lado, debe tenerse en cuenta que, el Tribunal 
Constitucional en la STC N° 06430-2013-PA/TC, ha diferenciado a 
los docentes universitarios de universidades públicas, de los 
docentes universitarios de universidades privadas, pues ha 
sostenido en el fundamento 38) de dicha sentencia que “[…] En 
conclusión, para este Tribunal el establecimiento del criterio por 
parte de la Sala emplazada de "igual función desempeñada de los 
docentes universitarios" es erróneo a efectos de determinar la 
similitud de los grupos de personas que debían ser objeto de 
equiparación, siendo que el criterio correcto para la aplicación del 
test dé/ igualdad entre profesores universitarios, corno se ha 
desarrollado en el considerando anterior, es el de su pertenencia a 
un específi co régimen laboral”. f) Sobre la base de lo sostenido por 
el Tribunal Constitucional corresponde tener como premisa el que 
el derecho a las vacaciones de los docentes universitarios deba 
regirse según el específi co régimen laboral que le corresponda en 
razón de la naturaleza pública o privada de la universidad para la 
que trabajan. Quinto: Teniendo en cuenta lo señalado en el 
fundamento que antecede, este Colegiado Supremo procede a 
analizar cada una de las causales relacionadas con infracciones 
normativas de carácter material que fueron declaradas procedentes 
en el auto de califi cación del recurso de casación. Sexto: En tal 
sentido, para los efectos de la desnaturalización de los contratos 
de trabajo modales, debe tenerse en cuenta el régimen especial de 
los docentes universitarios, el cual se encuentra regulado por el 
Capitulo V de la Ley N° 23733, Ley Universitaria en cuyo artículo 
44º clasifi ca a los profesores universitarios en ordinarios, 
extraordinarios y contratados. Asimismo, establece categorías para 
cada uno de los tipos de profesores. En ese sentido, señala que los 
profesores ordinarios son: Principales, Asociados y Auxiliares. Los 
profesores extraordinarios son: Eméritos, Honorarios, 
Investigadores y Visitantes. Además, defi ne a los Profesores 
Contratados como aquellos que prestan servicios a plazo 
determinado y en las condiciones que fi ja el respectivo contrato, 
apreciándose que el ingreso a la carrera docente se efectúa por 
concurso público, además, de someterse a un proceso de 
ratifi cación para los efectos de la permanencia en la carrera 
universitaria. Sétimo: A su vez, el artículo 46º de la citada norma 
establece la forma de acceso a la carrera docente estableciendo 
que esta se realiza: “(…) en condición de profesor ordinario, se 
hace por concurso público de méritos y prueba de capacidad 
docente o por oposición, y de acuerdo a las pautas que establezca 
al respecto el Estatuto de cada Universidad. La promoción, 
ratifi cación o separación de la docencia se realizan por evaluación 
personal, con citación y audiencia del profesor”. Este Tribunal 
Supremo considera que esta es la nota de distinción entre un 
profesor contratado y uno que ha accedido en calidad de nombrado 
para convertirse en profesor ordinario. Asimismo, el artículo 49º de 
la Ley Universitaria establece la categorización de los profesores 
ordinarios en función a la dedicación a la universidad, vale decir, el 
tiempo que es brindado a las labores a la docencia universitaria 
que de acuerdo al artículo 43º del citado texto legal, es la 
investigación, la enseñanza, la capacitación permanente y la 
producción intelectual. En tal sentido, señala que es profesor 

regular cuando dedica su tiempo y actividad a las tareas 
académicas descritas, a esta categoría se le denomina tiempo 
completo. Un profesor regular es de dedicación exclusiva cuando 
tiene como única actividad ordinaria remunerada la que presta a la 
universidad; y por último, será a tiempo parcial cuando dedica a las 
tareas académicas un tiempo menor que el de la jornada legal de 
trabajo. Octavo: En ese sentido, consideramos que estas 
distinciones no resultan arbitrarias, pues, la Ley Universitaria se 
refi ere a los profesores universitarios como género que incluye a 
todos aquellos que desarrollan actividad docente al margen del tipo 
de relación laboral y los trata sin ninguna distinción; entonces, 
resulta razonable establecer distinciones en función del 
rendimiento, de las categorías, de los niveles y por supuesto, a 
partir de la forma de acceso a la carrera docente: como profesor 
ordinario y mediante concurso público y méritos de un lado o en 
condición de contratado y sin los mecanismos de los concursos 
públicos. En ese sentido, el profesor ordinario o nombrado ha 
accedido a un puesto en la carrera universitaria cumpliendo una 
serie de requisitos y exigencias que no son los mismos para el caso 
del profesor contratado, quien tiene como marco que fi ja su relación 
un contrato de trabajo a plazo determinado, mientras que en el 
caso del profesor ordinario se fi ja en la ley. Noveno: El artículo 47° 
de la Ley N° 23733, establece que los profesores contratados lo 
son por el plazo máximo de tres años, vencido ese plazo el profesor 
universitario contratado adquiere el derecho de concursar para su 
admisión a la carrera docente en condición de profesor ordinario. 
La norma referida concluye que en el caso de no haberse efectuado 
el concurso, el contrato puede ser renovado por una sola vez y por 
el mismo plazo máximo, previa evaluación del profesor. Décimo: 
Así, resulta claro que la relación laboral de un profesor universitario 
bajo contrato de trabajo a plazo determinado, vencido el plazo de 
tres años y renovados por una sola vez por tres años de 
conformidad con el artículo 47° de la Ley N° 23733, no supone la 
desnaturalización del contrato, en razón a que no existe norma que 
así lo disponga, y se trata de una modalidad de contrato laboral 
legal, no afectándose de esta forma derechos del profesor 
contratado; en ese sentido, lo que adquiere el profesor contratado 
es el derecho a concursar para su eventual ingreso como profesor 
ordinario, en consideración a que a la carrera de la docencia 
universitaria se ingresa únicamente por concurso público de 
méritos y prueba de capacidad docente o por oposición conforme 
lo establece el artículo 46° de la norma antes mencionada, ya que 
el contrato de trabajo del docente universitario a plazo determinado 
se celebra para labores docentes por determinadas cargas lectivas 
que varían según la apertura de los cursos, las matrículas de los 
alumnos en cada ciclo de estudios y que en ocasiones no se 
determina sino después de iniciado el ciclo académico. Décimo 
Primero: En el caso concreto, la decisión de las instancias de 
mérito de reconocer al demandante como trabajador a tiempo 
indeterminado desde su fecha de ingreso, el uno de setiembre de 
mil novecientos noventa y siete, por aplicación de las normas sobre 
desnaturalización previstas para el régimen laboral privado, que 
constituye una vía distinta a la regulada por la Ley N° 23733, ley 
especial aplicable que exige la participación en concurso público 
de méritos, a fi n de obtener la categoría de docente universitario 
ordinario, conllevaría a crear un régimen laboral con mejores 
condiciones para los docentes contratados a plazo determinado, 
que los correspondientes a los docentes ordinarios que ingresan 
mediante concurso público de méritos, diferencia que se puede 
apreciar en el derecho a la permanencia del puesto de trabajo de 
los profesores contratados a quienes no le corresponde la 
evaluación para su ratifi cación como docente universitario, 
mientras en el caso de los docentes ordinarios en todas sus 
categorías de Auxiliar, Asociado y Principal, tiene establecida su 
permanencia en la universidad, por períodos de tres, cinco y siete 
años, respectivamente, para luego de cada período los profesores 
ordinarios puedan ser ratifi cados, promovidos o separados, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 47° de la Ley N° 23733. 
Décimo Segundo: En consecuencia, la decisión de las instancias 
de mérito que reconocen la naturaleza indeterminada del vínculo 
laboral de los profesores contratados, como es el caso del actor, 
implica reconocerle la categoría de docente universitario ordinario, 
generándose así otra forma de ingreso a la “carrera docente” 
distinta a la prevista en los artículos 46° y 47° de la Ley Universitaria, 
en tanto estos docentes no acceden precisamente a dicha 
categoría mediante concurso público de méritos; verifi cándose con 
ello la infracción normativa de las normas denunciadas; motivo por 
el que deviene en fundada este extremo de las causales 
denunciadas. Décimo Tercero: Respecto a la denuncia de 
infracción normativa del artículo 54° de la Ley Universitaria N° 
23733, es de precisar que la citada ley regula el funcionamiento de 
las universidades públicas y privadas y respecto a estas últimas la 
misma ley distingue, precisando que para el ingreso de los 
docentes, su evaluación y promoción se rige por las normas del 
Estatuto de la Universidad y por las normas del Capitulo V de la 
misma Ley, y en cuanto se refi ere a los derechos y benefi cios de 
tales profesores, sin excepción se rigen por la legislación laboral de 
la actividad privada, tal como ha sido aplicado al caso concreto, por 
lo que deviene en infundada dicha causal. Décimo Cuarto: Si 
bien habría una aparente contradicción entre lo dispuesto en el 
primer párrafo del artículo 54° de la Ley N° 23733, que reconoce el 
derecho a los dos meses de vacaciones para los profesores de las 
universidades (sin indicar si se refi ere sólo a los de universidades 
públicas o si también incluye a los de las privadas), y el segundo 
párrafo del mismo artículo que dispone que los derechos y 
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obligaciones laborales de los docentes de las universidades 
privadas se rigen por las normas relativas al régimen laboral de la 
actividad privada, el que reconoce sólo treinta días de vacaciones; 
sin embargo, tal aparente contradicción se esclarece por el hecho 
de que la Ley universitaria ha distinguido entre el docente de la 
universidad pública de la privada, tal como lo sostiene el Tribunal 
Constitucional en la sentencia antes indicada. En efecto, si dentro 
de la misma norma el legislador ha distinguido de modo expreso e 
indubitable que los derechos y benefi cios del docente de 
universidad privada, dentro de los cuales se encuentra las 
vacaciones, se rigen por el régimen laboral de la actividad privada, 
tal situación excluye a éstos docentes del goce vacacional que se 
reconoce al docente de la universidad pública. Esta interpretación 
encuentra sentido en la medida que otros derechos laborales, 
como por ejemplo la remuneración de un docente de universidad 
pública, también tiene un marco legal distinto al del docente de la 
universidad privada. Más aún, el segundo párrafo del artículo 54° 
de la Ley 23733 no es el único que establece que los profesores de 
las universidades privadas tienen los derechos que otorga el 
régimen laboral de la actividad privada. Décimo Quinto: En cuanto 
a la infracción normativa referida a la aplicación indebida de 
los artículos 10°, 21° y 23° del Decreto Legislativo N° 713, en 
razón que las instancias de mérito disponen el pago de la 
remuneración vacacional y de la indemnización por el no goce 
oportuno del descanso vacacional, es de precisar en principio que 
el derecho a vacaciones es el derecho que tiene el trabajador, 
luego de cumplir con ciertos requisitos, a suspender la prestación 
de sus servicios durante un cierto número de días al año, sin 
pérdida de la remuneración actual. Así, el trabajador tiene derecho 
a treinta días calendarios de descanso vacacional por cada año 
completo de servicios en la medida que cumpla lo siguiente: Contar 
con un año continuo de labor y haber cumplido un determinado 
número de días efectivos de labor durante dicho año (si labora 6 
días a la semana tener cuanto menos 260 días de labor efectivo; y 
si labora 5 días a la semana tener cuanto menos 210 días de labor 
efectiva). De otro lado, el artículo 21° del Decreto Legislativo N° 
713, señala: “En los casos de trabajo discontinuo o de temporada 
cuya duración fuere inferior a un año y no menor a un mes, el 
trabajador percibirá un dozavo de la remuneración vacacional por 
cada mes completo de labor efectiva. Toda fracción se considerará 
por treintavos; en tal caso se aplica dicha proporcionalidad respecto 
a la duración del goce vacacional”. Décimo Sexto: Al respecto, se 
aprecia de los actuados que las instancias mérito disponen el pago 
de vacaciones anuales y su indemnización, sin que previamente se 
hubiera acreditado que el actor ha cumplido el record anual de 
labores efectivas conforme lo dispone el artículo 10° del Decreto 
Legislativo N° 713 al no considerar que el demandante solo ha 
laborado por semestres académicos como constan en los contratos 
de trabajo a plazo fi jo que obran de fojas ciento diez a ciento 
cuarenta y cuatro del acompañado,16; de manera que al haberse 
desvirtuado en la presente resolución la existencia de un contrato a 
plazo indeterminado, no corresponde otorgar al actor el derecho 
vacacional ni su indemnización vacacional, puesto que el 
demandante no ha cumplido con su carga probatoria de acreditar 
que prestó servicios por doscientos sesenta (260) días o de 
doscientos diez (210) de labores efectivas en jornadas completas 
en una jornada de seis o cinco días respectivamente como lo exige 
el artículo 10° del Decreto Legislativo N° 713, denotando con ello 
infracción normativa del referido artículo; de otro lado, si bien el 
actor fue contratado por ciclos académicos correspondía que al 
vencimiento de cada periodo sea liquidado con el correspondiente 
pago de sus vacaciones truncas como lo establece el artículo 21° 
del Decreto Legislativo N° 713, lo cual no está acreditado en el 
proceso por todo el periodo que laboró el actor para la UPAO, sin 
embargo, se debe tener en cuenta que la demandada efectuó 
pagos a cuenta por vacaciones truncas en la suma de S/. 14,879.27 
soles del cual ha sido admitido por el accionante en la audiencia de 
juzgamiento; en consecuencia, estando a las consideraciones 
expuestas en la presente resolución no le corresponde al actor el 
pago de vacaciones ni la indemnización vacacional como 
erróneamente lo han dispuesto las instancias de mérito, 
correspondiéndole únicamente el pago de vacaciones truncas por 
los periodos a que se refi eren los contratos de trabajo modal que el 
demandante celebró con la UPAO durante todo el periodo 
peticionado en su demanda, con la precisión que al no formar parte 
de la pretensión el pago de vacaciones truncas no corresponde 
ordenar su pago; por lo que la infracción normativa de los artículos 
10° y 21° del Decreto Legislativo N° 713 deviene en fundado. Al 
haberse desestimado la pretensión de pago de remuneración 
vacacional por ende no le corresponde el pago de la indemnización 
vacacional por las razones expuestas, por lo que carece de sentido 
emitir pronunciamiento respecto del artículo 23° del Decreto 
Legislativo N° 713. Décimo Sétimo: Respecto a la infracción 
normativa por aplicación indebida del artículo 18° de la 
Constitución Política del Perú, corresponde precisar que el 
control casatorio que se denuncia resultaría impertinente, pues no 
es materia de controversia la autonomía o no de la universidad 
emplazada, así como, el cuestionamiento de su régimen normativo, 
de gobierno, académico, administrativo y económico, deviniendo 
en infundada. Estando a lo precedentemente expuesto y a los 
principios de celeridad y economía procesal, este Supremo Tribunal 
ordena al Juez de Primera Instancia liquidar el derecho a 
vacaciones truncas en ejecución de sentencia, reconocido en la 
presente ejecutoria, de conformidad con el primer párrafo17 del 
artículo 39° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal de Trabajo, y 

los principios de celeridad y economía procesal. Por estas 
consideraciones: MI VOTO es porque se declare FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la demandada Universidad 
Privada Antenor Orrego, mediante escrito de fecha cinco de 
noviembre de dos mil catorce, que corre en folios doscientos 
noventa a trescientos treinta; en consecuencia, SE CASE la 
Sentencia de Vista de fecha diecisiete de octubre de dos mil 
catorce, que corre en folios doscientos veintiuno a doscientos 
treinta y cinco; en cuanto declara la desnaturalización de la 
contratación a plazo fi jo suscrito por la entidad demandada y el 
demandante y el pago de vacaciones no gozadas e indemnización 
vacacional por cada año de servicios conforme a lo señalado en la 
presente resolución, y actuando en sede de instancia; SE 
DECLARE infundados dichos extremos; SE DISPONGA la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido por Jorge 
Abraham Zarate Zuñiga, sobre desnaturalización de contrato 
modal y pago de vacaciones y se devuelvan. S.S. ARIAS LAZARTE

1 Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo
 Artículo 39.- Consecuencias del recurso de casación declarado fundado
 Si el recurso de casación es declarado fundado, la Sala Suprema casa la 

resolución recurrida y resuelve el confl icto sin devolver el proceso a la instancia 
inferior. El pronunciamiento se limita al ámbito del derecho conculcado y no abarca, 
si los hubiere, los aspectos de cuantía económica, los cuales deben ser liquidados 
por el juzgado de origen. En caso de que la infracción normativa estuviera referida 
a algún elemento de la tutela jurisdiccional o el debido proceso, la Sala Suprema 
dispone la nulidad de la misma y, en ese caso, ordena que la sala laboral emita un 
nuevo fallo, de acuerdo a los criterios previstos en la resolución casatoria; o declara 
nulo todo lo actuado hasta la etapa en que la infracción se cometió.

2 Artículo 44° “Los profesores universitarios son: Ordinarios, Extraordinarios y 
Contratados.

 Los Profesores Ordinarios son de las categorías siguientes: Principales, Asociados 
y Auxiliares.

 (…)
 Los Profesores Contratados son los que prestan servicios a plazo determinado y en 

las condiciones que fi ja el respectivo contrato.
 (…)
3 Artículo 46°.- “La admisión a la carrera docente, en condición de profesor ordinario 

se hace por concurso público de méritos y prueba de capacidad docente o por 
oposición y de acuerdo a las pautas que establezca al respecto el estatuto de cada 
universidad. (…)”.

4 Artículo 47°.- “Los Profesores Principales son nombrados por un periodo de siete 
años, (…)”.

 Los Profesores Contratados lo son por el plazo máximo de tres años. Al término 
de este plazo tienen derecho de concursar, para los efectos de su admisión 
a la carrera docente, en condición de Profesores Ordinarios, de acuerdo al 
procedimiento establecido en el artículo anterior.

 En caso de no efectuarse dicho concurso, el contrato puede ser renovado por una 
sola vez y por el mismo plazo máximo, previa evaluación del profesor”.

5 “Toda persona a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho a, después 
de un año de servicio continuo, a unas vacaciones anuales pagadas de seis días 
laborables por lo menos”. El mencionado Convenio entró en vigencia el 22.09.1939.

6 “Toda persona a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho a 
vacaciones anuales pagadas de una duración determinada”. El mencionado 
Convenio entró en vigencia el 30.06.1973.

7 Fs. 290 a 330
8 Fs. 221 a 235
9 Fs. 118 a 129
10 Fs. 147 a 151 del cuadernillo de casación
11 Fs. 32 a 59
12 Fs. 118 a 129
13 Fs. 221 a 235
14 Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal del Trabajo
 Artículo 39.- Consecuencias del recurso de casación declarado fundado
 Si el recurso de casación es declarado fundado, la Sala Suprema casa la 

resolución recurrida y resuelve el confl icto sin devolver el proceso a la instancia 
inferior. El pronunciamiento se limita al ámbito del derecho conculcado y no abarca, 
si los hubiere, los aspectos de cuantía económica, los cuales deben ser liquidados 
por el juzgado de origen. En caso de que la infracción normativa estuviera referida 
a algún elemento de la tutela jurisdiccional o el debido proceso, la Sala Suprema 
dispone la nulidad de la misma y, en ese caso, ordena que la sala laboral emita un 
nuevo fallo, de acuerdo a los criterios previstos en la resolución casatoria; o declara 
nulo todo lo actuado hasta la etapa en que la infracción se cometió.

15 “Artículo 44.- Los profesores universitarios son: Ordinarios, Extraordinarios y 
Contratados.

 Los Profesores Ordinarios son de las categorías siguientes: Principales, Asociados 
y Auxiliares.

 Los Profesores Extraordinarios son: Eméritos, Honorarios, Investigadores y 
Visitantes.

 Los Profesores Contratados son los que prestan servicios a plazo determinado y en 
las condiciones que fi ja el respectivo contrato.

 Los Jefes de Práctica, Ayudantes de Cátedra o de Laboratorio y demás formas 
análogas de colaboración a la labor de profesor, realizan una actividad preliminar 
a la carrera docente. El tiempo en que se ejerce la función de Jefe de Practica se 
computa, para el que obtenga la categoría de Profesor Auxiliar, como tiempo de 
servicio de la docencia”.

16 Contrato de trabajo de semestre académico 1997-II, del 01/09/1997-31/12/1997 
(fs. 144 acompañado)

 Contrato de trabajo de semestre académico 1998-II , del 07/09/1998-07/01/1999 
(fs.143 acompañado)
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 Contrato de trabajo de semestre académico 2000, del 11/04/2000-31/07/2000 

(fs.142 acompañado)
 Contrato de trabajo de semestre académico 2000-I, del 04/09/2000-31/12/2000 

(fs.141 acompañado)
 Contrato de trabajo de semestre académico 2001-II, del 03/09/2001-

31/12/2001(fs.140 acompañado)
 Contrato de trabajo de semestre académico 2001-I, del 02/04/2001-31/07/2001 

(fs.139 acompañado)
 Contrato de trabajo de semestre académico 2002-0, del 14/01/2002-09/03/2002 

(fs.138 acompañado)
 Contrato de trabajo de semestre académico 2002-I, del 01/04/2002-31/07/2002 

(fs.137 acompañado)
 Contrato de trabajo de semestre académico 2002-II, del 02/09/2002-31/12/2002 

(fs.136 acompañado)
 Contrato de trabajo a plazo fi jo del 13/01/2003-31/07/2003 (fs.135 acompañado)
 Contrato de trabajo de semestre académico 2003-II, del 11/08/2003-31/12/2003 

(fs.134 acompañado)
 Contrato de trabajo de semestre académico 2004-I, del 05/01/2004-31/07/2004 

(fs.133 acompañado)
 Contrato de trabajo de semestre académico 2004-II, del 01/08/2004-31/12/2004 

(fs.132 acompañado)
 Contrato de trabajo de semestre académico 2005, del 03/01/2005-31/03/2005 

(fs.131 acompañado)
 Contrato de trabajo de semestre académico 2005-I, del 01/04/2005-31/07/2005 

(fs.130 acompañado)
 Contrato de trabajo de semestre académico 2005-II, del 01/09/2005-31/12/2005 

(fs.129 acompañado)
 Contrato de trabajo a plazo fi jo, del 01/01/2006-17/02/2006 (fs.128 acompañado)
 Contrato de trabajo a plazo fi jo, del 22/03/2006-21/07/2006 (fs.127 acompañado)
 Contrato de trabajo de semestre académico 2006-II, del 14/08/2006-14/12/2006 

(fs.126 acompañado)
 Contrato de trabajo a plazo fi jo, del 08/01/2007-03/03/2007 (fs.125 acompañado)
 Contrato de trabajo a tiempo parcial, del 19/03/2007-19/07/2007 (fs.124 

acompañado)
 Contrato de trabajo a tiempo parcial, del 13/08/2007-13/12/2007 (fs.123 

acompañado)
 Contrato de trabajo de semestre académico 2008-I, del 17/03/2008-12/07/2008 

(fs.122 acompañado)
 Contrato de trabajo de semestre académico 2008-II, del 18/08/2008-13/12/2008 

(fs.121 acompañado)
 Contrato de trabajo a tiempo parcial, del 12/01/2009-07/03/2009 (fs.120 

acompañado)
 Contrato de trabajo de semestre académico 2009-I, del 23/03/2009-18/07/2009 

(fs.119 acompañado)
 Contrato de trabajo de semestre académico 2009-II, del 17/08/2009-12/12/2009 

(fs.118 acompañado)
 Contrato de trabajo a tiempo parcial, del 11/01/2010-06/03/2010 (fs.117 

acompañado)
 Contrato de trabajo de semestre académico 2010-I, del 22/03/2010-17/07/2010 

(fs.116 acompañado)
 Contrato de trabajo de semestre académico 2010-II, del 16/08/2010-11/12/2010 

(fs.115 acompañado)
 Contrato de trabajo de semestre académico 2011, del 10/01/2011-09/03/2011 

(fs.114 acompañado)
 Contrato de trabajo de semestre académico 2011, del 21/03/2011-20/07/2011 

(fs.113 acompañado)
 Contrato de trabajo de semestre académico 2011, del 15/08/2011-14/12/2011 

(fs.112 acompañado)
 Contrato de trabajo de semestre académico 2012, del 19/03/2012-19/07/2012 

(fs.111 acompañado)
 Contrato de trabajo de semestre académico 2012, del 13/08/2012-12/12/2012 

(fs.110 acompañado)
17 “Si el recurso de casación es declarado fundado, la Sala Suprema casa la 

resolución recurrida y resuelve el confl icto sin devolver el proceso a la instancia 
inferior. El pronunciamiento se limita al ámbito del derecho conculcado y no abarca, 
si los hubiere, los aspectos de cuantía económica, los cuales deben ser liquidados 
por el juzgado de origen”.

C-1378628-359

CAS. Nº 16450-2014 LIMA NORTE
Nulidad de despido. PROCESO ORDINARIO NLPT Lima, diecisiete 
de marzo de dos mil dieciséis. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por el demandante, 
Eddy Valentino Quintasi Laura, mediante escrito presentado con 
fecha siete de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas ciento 
cincuenta y cinco a ciento cincuenta y ocho, contra la Sentencia 
de Vista de fecha dieciocho de setiembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas ciento cuarenta y cinco a ciento cincuenta y dos, 
que confi rmó la Sentencia de primera instancia de fecha siete de 
mayo de dos mil catorce, de fojas ciento trece a ciento diecisiete, 
que declaró infundada la demanda; cumple con los requisitos de 
admisibilidad que contempla el artículo 35° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal 
y procede solo por las causales taxativamente prescritas en el 
artículo 34° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
esto es: i) La infracción normativa y ii) El apartamiento 
de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal 
Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República. 
Tercero: Asimismo, la parte recurrente no debe haber consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso, debe 

describir con claridad y precisión en qué consiste la infracción 
normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que 
denuncia; así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada; además de señalar si su pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio, conforme a lo previsto en los 
incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo. Cuarto: Se aprecia de la demanda que 
corre en fojas sesenta y siete a ochenta y tres, que el accionante 
solicita que el órgano jurisdiccional declare la nulidad de su 
despido, ordenando a la entidad demandada, Municipalidad de 
Puente Piedra proceda a reponerlo en su condición de trabajador 
obrero a plazo indeterminado, con el registro en el libro de planillas 
como trabajador permanente y el reconocimiento de los benefi cios 
laborales propio de la actividad privada. Quinto: Respecto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 36° de 
la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se advierte que 
la parte impugnante no consintió la resolución adversa en primera 
instancia, pues la apeló, tal como se aprecia del escrito presentado 
con fecha veinte de mayo de dos mil catorce, que corre en fojas 
ciento veintiocho a ciento treinta y tres. Sexto: El recurrente 
denuncia como causal de su recurso la fl agrante violación a los 
principios constitucionales plasmados en los artículos 22°, 
23°, 24° y 26° de la Constitución Política del Perú, señalando 
que los magistrados de la Sala Civil han incurrido en error al no 
haber tenido presente los medios probatorios que acreditan la 
afi liación sindical, documento que ha sido rechazado por no indicar 
la fecha de ingreso del actor y además porque esta parte no 
habría presentado en forma personal la queja por ante la entidad 
respectiva. Sétimo: Analizada la causal propuesta, se advierte que 
la parte recurrente, si bien cumple con señalar las normas cuya 
infracciones denuncia; sin embargo, no ha demostrado la incidencia 
directa de la misma sobre la resolución impugnada, pues incurre 
en cuestionamientos que no se enmarcan en los presupuestos de 
procedencia de este recurso extraordinario, pretendiendo que esta 
Sala Suprema efectúe un nuevo examen del proceso respecto a 
la valoración de las pruebas presentadas por el impugnante para 
acreditar la supuesta nulidad de su despido, lo que no puede ser 
objeto del análisis casatorio; infringiendo de esta forma el requisito 
de procedencia previsto en el inciso 3) del artículo 36° de la Ley 
N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo; por lo que deviene en 
improcedente la causal bajo análisis. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37° 
de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandante, Eddy Valentino Quintasi Laura, mediante escrito 
presentado con fecha siete de octubre de dos mil catorce, que 
corre en fojas ciento cincuenta y cinco a ciento cincuenta y ocho; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial "El Peruano" conforme a ley; en el proceso ordinario seguido 
con la Municipalidad Distrital de Puente Piedra, sobre nulidad 
de despido; interviniendo como ponente, la señora jueza suprema 
De La Rosa Bedriñana; y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-360

CAS. Nº 16495-2014 LIMA
Pago de indemnización por daños y perjuicios. PROCESO 
ORDINARIO. Lima, ocho de setiembre de dos mil quince. VISTO 
y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la demandada, Empresa Editora El Comercio S.A. mediante 
escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil catorce, que corre 
en fojas quinientos veintiséis a quinientos treinta y ocho, contra la 
Sentencia de Vista de fecha dieciséis de enero de dos mil catorce 
que corre en fojas cuatrocientos noventa y ocho a quinientos cinco, 
que confi rmó en parte la Sentencia apelada de fecha veintidós de 
octubre de dos mil trece, que corre en fojas cuatrocientos sesenta 
y dos a cuatrocientos setenta y dos, que declaró fundada en parte 
la demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación de 
una norma de derecho material, y d) La contradicción con otras 
resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las 
Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, 
siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales 
anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 
58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) 
Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál 
es la similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en 
qué consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car 
estos requisitos y si los encuentran conformes, en un solo acto, 
debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
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Cuarto: Se aprecia de la demanda, que corre en fojas ochenta 
a noventa y siete, que el actor solicita el pago de indemnización 
por daños y perjuicios derivado de la invalidez permanente que 
sufrió por la suma de seiscientos cincuenta y cinco mil con 00/100 
nuevos soles (S/.655,000.00), suma que incluye los siguientes 
conceptos: lucro cesante, por la suma de ciento ochenta y dos 
mil con 00/100 nuevos soles (S/.182,000.00); daño emergente, 
por la suma de doscientos setenta y tres mil con 00/100 nuevos 
soles (S/.273,000.00) y daño moral, por la suma de doscientos mil 
con 00/100 nuevos soles (S/.200,000.00). Quinto: La recurrente 
denuncia como causales de su recurso: i) contravención de los 
numerales 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Perú; ii) interpretación errónea del artículo 57° del Decreto 
Supremo N° 001-97-TR. Sexto: Sobre la causal prevista en el ítem 
i), se aprecia que no constituye norma de carácter material, por lo 
que no se encuentra prevista por el artículo 56° de la Ley N° 26636, 
modifi cado por la Ley N° 27021, deviniendo en improcedente. 
Sétimo: Respecto a la causal invocado en el ítem ii), debemos 
precisar que la interpretación errónea se presenta cuando el 
juzgador ha elegido de manera correcta la norma que es aplicable 
al caso concreto; sin embargo, al momento de aplicarla le atribuye 
un sentido distinto al que le corresponde. Al respecto, se aprecia 
que los argumentos de la recurrente se orientan a cuestionar el 
criterio jurisdiccional, así como los hechos, y pruebas actuadas 
y valoradas en el proceso; lo cual no puede ser examinado 
nuevamente por esta Sala Suprema por no constituir instancia y por 
ser contrario a los fi nes del recurso de casación; en consecuencia, 
no se cumple con lo establecido en el inciso b) del artículo 58° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 
27021; deviniendo en improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandada, Empresa Editora El Comercio 
S.A., mediante escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil 
catorce, que corre en fojas quinientos veintiséis a quinientos treinta 
y ocho; y ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
ordinario laboral seguido por el demandante, Moisés Wilfredo 
Rodríguez Jiménez, sobre pago de indemnización por daños 
y perjuicios; interviniendo como ponente, el señor juez supremo 
Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. MONTES MINAYA, MAC 
RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-361

CAS. N° 16502-2014 LIMA
Desnaturalización de contrato. PROCESO ORDINARIO 
NLPT Lima, nueve de marzo de dos mil dieciséis. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del 
Poder Judicial, mediante escrito presentado con fecha diecinueve 
de setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas ciento once 
a ciento dieciocho, contra la Sentencia de Vista contenida en la 
resolución de fecha uno de setiembre de dos mil catorce, que corre 
en fojas noventa y ocho a ciento cinco, que confi rmó la Sentencia 
emitida en primera instancia comprendida en la resolución de 
fecha dieciséis de agosto de dos mil trece, que declaró fundada en 
parte la demanda; cumple con los requisitos de admisibilidad que 
contempla el artículo 35° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 34° de 
la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: i) La 
infracción normativa y ii) El apartamiento de los precedentes 
vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte 
Suprema de Justicia de la República. Tercero: Asimismo, 
la parte recurrente no debe haber consentido previamente la 
resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso, debe describir 
con claridad y precisión en qué consiste la infracción normativa 
o el apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia; 
así como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada; además de señalar si su pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio, conforme a lo previsto en los incisos 1), 
2), 3) y 4) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo. Cuarto: Se aprecia en la demanda que corre en fojas 
veintiséis a treinta y dos, que la accionante solicita se declare la 
desnaturalización de los contratos de servicios no personales y de 
los contratos sujetos a modalidad suscritos con el Poder Judicial y 
como consecuencia se disponga el reconocimiento de su relación 
laboral a plazo indeterminado, con el pago de la bonifi cación por 
función jurisdiccional, así como de los benefi cios sociales que 
le corresponden. Quinto: Respecto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, se advierte que la parte impugnante 
no consintió la resolución adversa en primera instancia, pues la 
apeló, tal como se aprecia del escrito presentado con fecha dos 
de setiembre de dos mil trece, que corre en fojas setenta y siete 
a ochenta y siete. Sexto: La recurrente denuncia como causal de 
su recurso la inaplicación del artículo 1764° del Código Civil, 
señalando que la sentencia de vista no ha desvirtuado los alcances 
del contrato civil suscrito entre las partes, que conlleve a declarar 
una relación laboral de carácter indeterminado. Sétimo: Respecto 
a la causal propuesta, debemos señalar que la recurrente si bien 

ha cumplido con señalar la norma cuya infracción denuncia; sin 
embargo, no ha demostrado la incidencia directa de la misma sobre 
la resolución impugnada, pues, incide en cuestionamientos que no 
se enmarcan en los presupuestos de procedencia de este recurso 
extraordinario, buscando que esta Sala Suprema efectúe un nuevo 
examen del proceso, así como de las cuestiones analizadas por las 
instancias de mérito con relación a la naturaleza de los servicios 
prestados por la demandante que según refi ere fueron de naturaleza 
civil y no laboral, al no haberse identifi cado la concurrencia de 
los elementos esenciales que confi guran el contrato de trabajo 
bajo el régimen de la actividad privada; en tal sentido, como ha 
sostenido esta Corte Suprema en reiteradas oportunidades, no es 
posible volver a revisar los hechos establecidos en las instancias 
de mérito ni valorar nuevamente los medios probatorios actuados 
en el proceso vía recurso de casación, puesto que tal pretensión 
vulneraría fl agrantemente la naturaleza y fi nes de este recurso 
extraordinario; en consecuencia, el recurso casatorio sub examine 
materia de califi cación no cumple con el requisito de procedencia 
previstos en el numeral 3) del artículo 36° de la Ley Nº 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo, al no haber demostrado la 
incidencia directa de dicha infracción sobre la decisión impugnada; 
razones expuestas por las que deviene en improcedente la causal 
denunciada. Octavo: Cabe precisar, que si bien es cierto a fojas 
ciento veinte corre un segundo recurso de casación interpuesto por 
el Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder 
Judicial con fecha veintidós de setiembre de dos mil catorce, en el 
que ha invocado una causal distinta a lo denunciado en el recurso 
de casación de fecha diecinueve de setiembre de dos mil catorce, 
no resulta procedente su análisis, pues, la emplazada ya ejerció 
su derecho impugnatorio con la interposición del primer recurso 
extraordinario, con la cual ha precluido su derecho a impugnar. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto en el primer 
párrafo del artículo 37° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público a cargo de los asuntos 
judiciales del Poder Judicial, mediante escrito presentado con 
fecha diecinueve de setiembre de dos mil catorce, que corre en 
fojas ciento once a ciento dieciocho; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” 
conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por Edith 
Jackeline Bardales Lozano, sobre desnaturalización de contrato; 
interviniendo como ponente el señor juez supremo Arévalo Vela y 
los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, 
ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1378628-362

CAS. N° 16515-2014 LAMBAYEQUE
Nulidad de despido incausado Lima, dieciséis de marzo de dos 
mil dieciséis. VISTO; y, CONSIDERANDO: Primero: El recurso de 
casación interpuesto por el demandante, José Isabel Vásquez 
Puelles, mediante escrito de fecha veintiocho de octubre de dos 
mil catorce, que corre de fojas ciento quince a ciento diecinueve, 
contra el Auto de Vista contenido en la resolución de fecha diez 
de octubre de dos mil catorce, que corre de fojas ciento once 
a ciento doce, que confi rmó el auto apelado contenido en la 
resolución de fecha tres de enero de dos mil catorce, que corre 
de fojas ochentiséis a ochentisiete, que declaró improcedente la 
demanda; en el proceso seguido contra AGROPUCALA SAA, 
sobre nulidad de despido incausado; cumple con los requisitos de 
admisibilidad que contempla el artículo 35° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y 
que procede solo por las causales taxativamente prescritas en el 
artículo 34° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
esto es: i) La Infracción normativa y ii) El apartamiento de los 
precedentes judiciales dictados por el Tribunal Constitucional 
o la Corte Suprema de Justicia de la República. Tercero: 
Asimismo, el recurrente no debe haber consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; debe describir 
con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
de los precedentes vinculantes que denuncia; demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 
además señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio; 
requisitos de procedencia previstos en los incisos 1), 2), 3) y 4) del 
artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. 
Cuarto: Conforme a la demanda que corre de  fojas cincuentiséis 
a sesentidos, y subsanada a fojas sesenticinco, el actor pretende 
que se declare la nulidad del despido incausado que ocurrió el uno 
de julio de dos mil doce; con el reconocimiento de vínculo laboral 
y registro en planillas electrónicas, con pago de costas y costos 
procesales. Quinto: Respecto al requisito de procedencia previsto 
en el inciso 1) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley 
Procesal del Trabajo, se advierte que el demandante no consintió 
la resolución adversa de primera instancia, pues, la apeló, tal 
como se aprecia en el escrito de fecha diecinueve de febrero de 
dos mil catorce, que corre de fojas ochentinueve a noventiuno. 
Sexto: El recurrente denuncia como causal de su recurso la 
aplicación indebida de una norma de derecho material, así 
como de la doctrina jurisprudencial y la inaplicación de una 
norma de derecho material. Sétimo: Al respecto se advierte que 
el recurrente no ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos en 
los 2) y 3) del artículo 36° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, 
Ley N° 29497, pues, no señalado con claridad y precisión cuál es 
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la norma que denuncia; razón por la cual esta causal deviene en 
improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto en el primer párrafo del artículo 37° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo: Declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandante, José Isabel 
Vásquez Puelles, mediante escrito de fecha veintiocho de octubre 
de dos mil catorce, que corre de fojas ciento quince a ciento 
diecinueve; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
seguido contra AGROPUCALA SAA; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Arévalo Vela, y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-363

CAS. Nº 16520-2014 LIMA
Desnaturalización de contrato y otros. PROCESO ORDINARIO 
- NLPT Lima, nueve de marzo de dos mil dieciséis. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por el Procurador Público de asuntos judiciales del Poder 
Judicial, mediante escrito presentado el uno de octubre de dos mil 
catorce, que corre en fojas doscientos cuarenta y cinco a doscientos 
sesenta y cuatro, contra la Sentencia de Vista de fecha diez de 
setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos treinta 
y uno a doscientos cuarenta y dos, que confi rmó la Sentencia 
apelada comprendida en la Resolución número tres de fecha veinte 
de noviembre de dos mil trece, que corre en fojas ciento ochenta 
y cuatro a doscientos seis, que declaró fundada en parte la 
demanda; cumple con los requisitos de admisibilidad que contempla 
el artículo 35° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal y que procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 34° de la Ley N° 
29497 - Nueva Ley Procesal del Trabajo, es decir: i) la Infracción 
normativa y ii) el apartamiento de los precedentes vinculantes 
dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de 
Justicia de la República. Tercero: Asimismo, el recurrente no debe 
haber consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; debe describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes que 
denuncia; demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada; y además, señalar si su pedido casatorio 
es anulatorio o revocatorio; requisitos de procedencia previstos 
en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 36° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo. Cuarto: Conforme se aprecia de 
la demanda, que corre en fojas ciento veintidós a ciento cincuenta 
y ocho, la actora solicita la desnaturalización de los contratos de 
locación de servicios suscritos por el periodo de uno de marzo 
de mil novecientos noventa y ocho hasta el treinta y uno de 
marzo de mil novecientos noventa y nueve, y de los contratos 
modales de trabajo suscritos por el periodo de uno de abril de 
mil novecientos noventa y nueve hasta el treinta de junio de dos 
mil cinco; y como consecuencia de ello, el reconocimiento del 
vínculo laboral a plazo indeterminado, bajo al régimen laboral de 
la actividad privada regulado por el Decreto Supremo N° 003-97-
TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, pago de 
benefi cios sociales, conceptos de uniforme, escolaridad y el bono 
por función jurisdiccional, así como su incidencia en el pago de 
benefi cios sociales, cuya suma total de la pretensión asciende a 
ciento doce mil quinientos ochenta y uno con 48/100 nuevos soles 
(S/.112,581.48), más intereses legales, con costas y costos del 
proceso. Quinto: Respecto al requisito de procedencia previsto en 
el inciso 1) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo, se advierte que la entidad impugnante no consintió la 
resolución adversa de primera instancia, pues la apeló, tal como se 
aprecia en el escrito de fecha dos de diciembre de dos mil trece, 
que corre en fojas doscientos nueve a doscientos veinte; asimismo, 
el recurrente señala su pedido casatorio como principal, anulatorio, 
y subordinado, revocatorio, cumpliendo con la exigencia prevista 
en el inciso 4) de la citada norma. Sexto: La parte recurrente 
denuncia como causales de su recurso: i) infracción normativa 
del artículo 4° del Código Procesal Constitucional y el inciso 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú; ii) 
apartamiento de los precedentes del Tribunal Constitucional, 
recaídos en los expedientes N°s 3903-2007-PC/TC, 2214-2006-
PC/TC, 1676-2004-AC/TC, 3585-2004-PC/TC, 3751-2004-AC/TC, 
0696-2006-PC/TC, 5112-2006-PC/TC, 07971-2006-PC/TC, 00642-
2007-PC/TC, 5000-2007-AC/TC, 5006-2007-AC/TC, 02618-2007-
PC/TC, 0442-2008-AC/TC, 438-2007-AC/TC, 4643-2006-PC/
TC, 5198-2008-PC/TC, 4710-2009-PC/TC, y 3624-2009-PC/TC; 
iii) apartamiento de los precedentes de la Corte Suprema 
de Justicia de la República; y iv) incidencia de la infracción 
normativa. Sétimo: Sobre las causales denunciadas en los ítems 
i), iii) y iv), es menester indicar que el recurrente no ha descrito con 
claridad y precisión las infracciones normativas y el apartamiento 
de los precedentes vinculantes dictados por la Corte Suprema de 
Justicia de la República, así como demostrar la incidencia directa 
de la infracción normativa sobre la decisión impugnada, requisitos 
de procedencia contempladas en el inciso 2) y 3) del artículo 36° de 
la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, en consecuencia, 
deviene en improcedente. Octavo: Respecto a la causal contenida 
en el ítem ii), debemos decir que las sentencias que señala la parte 
recurrente, dictadas por el Tribunal Constitucional recaída en los 

Expedientes N°s 3903-2007-PC/TC, 2214-2006-PC/TC, 1676-
2004-AC/TC, 3585-2004-PC/TC, 3751-2004-AC/TC, 0696-2006-
PC/TC, 5112-2006-PC/TC, 7971-2006-PC/TC, 642-2007-PC/TC, 
5000-2007-AC/TC, 5006-2007-AC/TC, 2618-2007-PC/TC, 442-
2008-AC/TC, 438-2007-AC/TC, 4643-2006-PC/TC, 5198-2008-
PC/TC, 4710-2009-PC/TC, y 3624-2009-PC/TC, no se aprecia que 
los párrafos transcritos en dichas sentencias tengan la calidad de 
precedentes vinculantes; por lo que no constituye una causal del 
recurso de casación, de acuerdo al artículo 34°de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo; por lo que esta causal deviene 
en improcedente Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto en el primer párrafo del artículo 37° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo: Declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el Procurador Público 
de asuntos judiciales del Poder Judicial, mediante escrito 
presentado el primero de octubre de dos mil catorce, que corre en 
fojas doscientos cuarenta y cinco a doscientos sesenta y cuatro; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido por la demandante Veronica Maria Lucia Vigil Linch, sobre 
desnaturalización de contrato y otros; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-364

CAS. Nº 16540-2014 DEL SANTA
Derechos Laborales. PROCESO ORDINARIO. Lima, nueve de 
marzo de dos mil dieciséis. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: 
El recurso de casación interpuesto por la demandada, CFG 
INVESTMENT S.A.C., mediante escrito presentado el cinco de 
noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas ciento setenta 
y seis a ciento ochenta y tres, contra la Sentencia de Vista de 
fecha quince de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas 
ciento setenta a ciento setenta y dos, que confi rmó la Sentencia 
apelada de fecha veintisiete de enero de mil catorce, en fojas 
ciento veintiséis a ciento treinta y uno, que declaró fundada en 
parte la demanda; cumple con los requisitos de admisibilidad que 
contempla el artículo 35° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal y procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 34° de 
la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, esto es: i) La 
infracción normativa y ii) El apartamiento de los precedentes 
vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte 
Suprema de Justicia de la República. Tercero: En cuanto a 
los requisitos de procedencia, el artículo 36° de la precitada Ley, 
prevé los siguientes: i) que, el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) que 
se describa con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento de los precedentes vinculantes; iii) que se demuestre 
la incidencia directa de la infracción normativa en la decisión 
impugnada; y, iv) que se indique si el pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precise si es total o parcial, y 
si es ese último, se indique hasta donde debe alcanzar la nulidad. 
Si fuera revocatorio, se precise en qué debe consistir la actuación 
de la sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos debe entenderse 
el anulatorio como principal. Cuarto: Conforme se advierte de la 
demanda, que corre en fojas sesenta y seis a setenta y dos, el 
demandante solicita se disponga su reubicación laboral sin rebaja 
de su remuneración más el pago de las remuneraciones dejadas 
de percibir y el reconocimiento de su tiempo de servicios dejado de 
laborar, mas intereses legales, costas y costos. Quinto: Respecto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 36° 
de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se advierte 
que el recurrente no consintió la resolución adversa en primera 
instancia, pues, la apeló tal como se aprecia del escrito de fecha 
tres de febrero de dos mil catorce, que corre en fojas ciento treinta y 
siete a ciento cuarenta y uno. Sexto: El recurrente denuncia como 
causal de su recurso la infracción normativa consistente en la 
vulneración a las normas que garantizan el derecho a un debido 
proceso y la falta de una motivación aparente; sostiene que la 
sentencia de vista contiene considerandos que “aparentemente” 
sustentan la decisión pero que en realidad no contienen una debida 
motivación o tienen una motivación aparente; antes bien no se ha 
valorado sus argumentos de defensa ni los medios de pruebas 
ofrecidos; como tampoco se ha demostrado y determinado que 
el demandante tenga un perfi l distinto a la de pescador y por lo 
tanto esté apto para realizar otro tipo de labores. Séptimo: Sobre la 
denuncia propuesta, se tiene que la recurrente no ha cumplido con 
describir con claridad y precisión la infracción denunciada; además 
los fundamentos expuestos inciden en cuestionamientos que no 
se enmarcan en los presupuestos de procedencia de este recurso 
extraordinario, buscando que esta Sala Suprema efectúe un nuevo 
examen del proceso, así como de las cuestiones analizadas por 
las instancias de mérito, lo cual no constituye objeto de análisis 
casatorio; por lo que la causal denunciada, al no cumplir con los 
requisitos de procedencia previsto en los incisos 2) y 3) del artículo 
36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, deviene 
en improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto en el primer párrafo del artículo 37° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo: Declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, CFG 
INVESTMENT S.A.C., mediante escrito presentado el cinco de 
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noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas ciento setenta 
y seis a ciento ochenta y tres; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en el proceso ordinario laboral seguido por Cebastián Manuel 
Mendoza Rodríguez, sobre Derechos Laborales, interviniendo 
como ponente, la señora juez supremo De La Rosa Bedriñana 
y los devolvieron. S.S. AREVALO VELA, IRIVARREN FALLEQUE, 
ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1378628-365

CAS. Nº 16552-2014 LIMA
Reposición por despido fraudulento. PROCESO ORDINARIO. 
NLPT. Sumilla: Para los efectos de invalidar la renuncia al 
trabajo se deben ofrecer pruebas o indicios que objetivamente 
acrediten la coacción que se alega Lima, tres de marzo de dos 
mil dieciséis. VISTA, la causa número dieciséis mil quinientos 
cincuenta y dos, guion dos mil catorce, guion LIMA, en audiencia 
pública de la fecha; y, producida la votación con arreglo a ley, se 
emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación interpuesto por la empresa demandada, 
Banco Internacional del Perú (INTERBANK), mediante escrito 
de fecha veinticuatro de setiembre de dos mil catorce, que corre 
en fojas cuatrocientos ochenta y nueve a quinientos once, contra 
la Sentencia de Vista de fecha cuatro de setiembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas cuatrocientos catorce a cuatrocientos 
veintiuno, que revocó la Sentencia emitida en primera instancia 
de fecha veintiséis de noviembre de dos mil trece, que corre en 
fojas doscientos cincuenta a doscientos sesenta y uno, que declaró 
infundada la demanda y reformándola declararon fundada; en el 
proceso seguido por John Michael Narciso Velásquez, sobre 
reposición por despido fraudulento. CAUSAL DEL RECURSO: 
Por Resolución de fecha cinco de noviembre de dos mil quince, 
que corre en fojas ciento veintiséis a ciento veintinueve del 
cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso 
interpuesto por la entidad demandada, por la causal de infracción 
normativa del artículo 217° del Código Civil, correspondiendo 
a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento sobre dicha causal. 
CONSIDERANDO: Primero: Vía Judicial Por escrito de demanda 
que corre en fojas cuarenta y cuatro a setenta y uno, subsanada en 
fojas setenta y nueve a ochenta y dos, don John Michael Narciso 
Velásquez pretende se declare fraudulento el despido al que ha 
sido sometido, y en consecuencia, se ordene su reincorporación 
en el centro de trabajo en el cargo que desempeñaba o en otro 
similar, así como el pago de las remuneraciones dejadas de 
percibir desde su despido hasta la fecha de reposición, más los 
intereses legales con costas y costos del proceso. Segundo: El 
juez de primera instancia, mediante sentencia de fecha veintiséis 
de noviembre de dos mil trece, que corre en fojas doscientos 
cincuenta a doscientos sesenta y uno, declaró infundada la 
demanda, tras considerar básicamente que el demandante no 
acreditó cuales fueron los hechos y las circunstancias que prueban 
la coacción por parte de su ex empleadora para renunciar a su 
centro de trabajo. El Colegiado Superior revocó la Sentencia 
apelada y reformándola declaró fundada en parte la demanda, bajo 
el siguiente razonamiento: i) que si bien no existe prueba directa 
que acredite la existencia de una intimidación en la voluntad de 
los trabajadores; sin embargo, la afi rmación uniforme de los más 
de cincuenta trabajadores, corroborado con la demanda primigenia 
acreditan dicho acto; y ii) que los hechos suscitados causaron gran 
impacto en el demandante, verifi cándose la existencia de indicios 
razonables y sufi cientes que han restringido y limitado la libertad 
del demandante, pudiéndose asumir que la renuncia al empleo se 
encontraba afectada de intimidación o coacción. Tercero: En el 
caso de autos se declaró procedente el recurso interpuesto por 
la entidad demandada, por la causal de infracción normativa del 
artículo 217° del Código Civil. Cuarto: En relación a la infracción 
normativa referida a la infracción normativa del artículo 217° del 
Código Civil debe tenerse en cuenta que esta norma dispone que: 
“ La amenaza del ejercicio regular de un derecho y el simple 
temor reverencial no anulan el acto”, en tal razón verifi cados los 
documentos que corren de fojas ciento cincuenta y dos a fojas ciento 
cincuenta y tres consistente en reportes de llamadas telefónicas 
efectuadas por el demandante entre otros a clientes para ofrecer 
seguros para las tarjetas de crédito, las cuales han sido materia de 
escucha en la audiencia de juzgamiento (minuto 21’ 38’’- minuto 
23’30’’, minuto 24’45’’- minuto 26’46’’, minuto 27’33’’- minuto 
29’07’’), se determina que la demandada en uso de la facultad de 
fi scalización que le otorga el artículo 9° de la Ley de Productividad 
y Competitividad Laboral (Decreto Supremo N° 003-97-TR) inició 
una auditoria acerca de la labor realizada por ejecutivos de 
televentas estableciendo que en la venta de seguros de tarjetas 
de crédito existían irregularidades las cuales fueron puestas a 
conocimiento de todos los trabajadores que estaban implicados, 
entre ellos el demandante, hecho ante el cual como es de verse 
en fojas ciento cincuenta y seis a fojas ciento sesenta y dos, un 
grupo de aquellos trabajadores efectuó su descargo, mereciendo 
que la emplazada les imponga una llamada de atención como 
medida disciplinaria, tal como es de verse en fojas ciento sesenta 
y tres a ciento sesenta y ocho, en tanto que el demandante no 
efectuó descargo alguno, antes bien suscribe su carta de renuncia 
el veintiocho de febrero del dos mil trece, cobrando los benefi cios 
sociales el siete de marzo del dos mil trece, tal como aparece en 
fojas ciento treinta y seis, no haciendo precisión alguna al suscribir 
su liquidación de benefi cios sociales acerca de la coacción 

alegada al momento de suscribir la renuncia, ello no obstante 
el tiempo transcurrido entre el acto de renuncia y la suscripción 
de la liquidación de benefi cios sociales. Quinto: El demandante 
no ha ofrecido pruebas o indicios que objetivamente acrediten la 
coacción alegada respecto a su renuncia, y el hecho de que la 
emplazada inició una investigación sobre la labor realizada de su 
trabajador en base a su facultad de fi scalización que le reconoce 
la ley, no puede alegarse per se que en esta caso en concreto se 
haya intimidado al demandante al punto de obligarlo a renunciar. 
Por estas consideraciones, FALLO: Declararon FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la empresa demandada, 
Banco Internacional del Perú (INTERBANK), mediante escrito 
de fecha veinticuatro de setiembre de dos mil catorce, que corre 
en fojas cuatrocientos ochenta y nueve a quinientos once; en 
consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista de fecha cuatro 
de setiembre de dos mil catorce, que corre en fojas cuatrocientos 
catorce a cuatrocientos veintiuno; y actuando en sede de instancia; 
CONFIRMARON la sentencia apelada su fecha veintiséis de 
noviembre del dos mil catorce de fojas doscientos cincuenta a 
doscientos sesenta y uno, declarando infundada la demanda; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano, conforme a ley; en el proceso seguido por 
John Michael Narciso Velásquez, sobre reposición por despido 
fraudulento; interviniendo como vocal ponente el Señor Juez 
Supremo Yrivarren Fallaque; y, los devolvieron. S.S. AREVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-366

CAS. Nº 16563-2014 CALLAO
Reintegro de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO Lima, 
siete de setiembre de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la empresa 
demandada, Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación 
Comercial S.A. (CORPAC S.A), mediante escrito presentado 
el once de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos noventa y seis a trescientos dos, contra la Sentencia 
de Vista de fecha veintiuno de octubre de dos mil catorce, que 
corre en fojas doscientos ochenta y ocho a doscientos noventa 
y tres, que confi rmó la Sentencia emitida en primera instancia de 
fecha veintiuno de marzo de dos mil catorce, en fojas doscientos 
cincuenta y siete a doscientos sesenta y nueve, que declaró 
fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la 
Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 
1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, 
en un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. 
En el caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo 
declarará improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda 
interpuesta en fojas ciento cincuenta y nueve a ciento noventa, 
que la actora solicita se le abone la suma de cuarenta y siete mil 
setecientos doce con 35/100 nuevos soles (S/. 47, 712.35) como 
reintegros por benefi cios sociales, por los conceptos de: haber 
básico, quinquenios, gratifi caciones semestrales y compensación 
por tiempo de servicio, derivados por la extensión de la jornada de 
trabajo en los meses de enero a marzo, desde el quince de enero 
de mil novecientos noventa y seis hasta el treinta y uno de marzo 
de dos mil diez, así como el pago de intereses legales, con costas y 
costos del proceso. Quinto: La empresa recurrente denuncia como 
causales de su recurso: i) Interpretación errónea del artículo 5° 
del Decreto Ley N° 26136, sostiene que: i) no existe la costumbre 
en el horario de verano que asume el Colegiado Superior para 
sustentar su fallo, pues de haber existido esta no hubiese sido 
necesario que se instruya al personal, mediante circulares y 
memorándums sobre el horario de trabajo cada año y cuando lo 
consideraba necesario; ii) la norma denunciada se refi ere a centros 
de trabajo con jornadas inferiores a las ocho horas, situación en 
la que no se encuentran, ya que ha demostrado que la jornada 
de trabajo es de ocho horas de Lunes a Viernes, la misma que 
no ha variado y se abona a los trabajadores la remuneración en 
base a dicha jornada laboral; habiéndose modifi cado únicamente el 
horario de verano cada año en mérito a las facultades de dirección, 
administración y organización. ii) Inaplicación de los artículos 
24° e inciso 1) del artículo 26° de la Constitución Política 
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del Perú, señala que dichas normas debieron ser aplicadas, por 
contemplar principios constitucionales que el Colegiado Superior 
no ha tenido en cuenta al momento de resolver, actuando por ello 
de manera inconstitucional. iii) Contravención del derecho al 
debido proceso, sustentado en el inciso 3) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Perú, alega que el Colegiado 
Superior infringió la garantía al debido proceso al no emitir un fallo 
razonado y congruente, pues, no aplicó los artículos 24° y 26° de 
la Constitución Política del Perú, permitiendo con ello el abuso 
del derecho al benefi ciar a la demandante. Sexto: En relación 
al ítem i), se advierte que en la fundamentación del recurso no 
señala con claridad cuál es la correcta interpretación de la norma; 
más bien la argumentación de sustento se encuentra orientada a 
generar en este Supremo Tribunal una nueva apreciación de los 
hechos, a efectos determinar la inexistencia de la costumbre en 
el establecimiento del horario de verano, como si esta sede se 
tratara de una tercera instancia, propósito que no se condice con la 
naturaleza de este extraordinario recurso de casación, cuyos fi nes 
están circunscritos a la defensa del derecho objetivo y la unifi cación 
de los criterios por la Corte Suprema; por lo que no cumple con lo 
establecido en el inciso b) del artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, deviniendo en improcedente la causal 
invocada. Sétimo: En cuanto a la causal denunciada en el ítem ii), 
la empresa recurrente no cumple con sustentar por qué debieron 
ser aplicadas las normas denunciadas a la base fáctica determinada 
por la instancia de mérito, pues se limita a transcribir las normas y a 
cuestionar el razonamiento del Colegiado Superior; no cumpliendo 
con lo establecido en el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, deviniendo también en improcedente la 
causal invocada. Octavo: Respecto al ítem iii), cabe destacar que 
el recurso de casación es eminentemente formal y procede solo por 
las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 27021, siempre que la entidad recurrente cumpla con 
fundamentarla con claridad y precisión, tal como dispone el artículo 
58° de la norma señalada precedentemente; en ese sentido, 
al no estar contemplada la contravención del derecho al debido 
proceso como causal de casación en el artículo 56° de la Ley antes 
citada; deviene en improcedente. Por estas consideraciones, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la empresa demandada, Corporación Peruana 
de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (CORPAC S.A), 
mediante escrito presentado el once de noviembre de dos mil 
catorce, que corre en fojas doscientos noventa y seis a doscientos 
trescientos dos; y ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en 
el proceso ordinario laboral seguido por la demandante, doña 
Gladys Elena Hinojosa Bisso de Zeballos, sobre reintegro de 
benefi cios sociales; interviniendo como ponente, la señora jueza 
suprema De La Rosa Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-367

CAS. Nº 16564-2014 HUAURA
Pago de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO Lima, catorce 
de setiembre de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la demandante, 
Gregoria Causo Cáceres viuda de Vergara, mediante escrito 
presentado el dos de diciembre de dos mil catorce, que corre 
en fojas trescientos veinticinco a trescientos veintisiete, contra el 
Auto de Vista de fecha trece de noviembre de dos mil catorce, que 
corre en fojas doscientos setenta y siete a doscientos ochenta y 
dos, que confi rmó la resolución número seis de fecha dieciocho 
agosto de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos treinta 
y nueve a doscientos cuarenta y siete, expedida en la Audiencia 
Única, que declaró fundadas las excepciones de caducidad y 
de prescripción extintiva, que declaró nulo todo lo actuado y por 
concluido el proceso. Segundo: Cuando el ordenamiento procesal 
señala estrictos requisitos de forma y fondo que debe cumplir todo 
recurso de casación, lo hace porque este es un medio impugnatorio 
extraordinario, a través del cual la Corte Suprema ejerce su facultad 
casatoria en base a lo estrictamente denunciado como vicio o error 
en el recurso, y no actúa como una instancia fi nal de fallo donde 
se analiza primero el proceso y luego el recurso. Tercero: En tal 
sentido, en primer lugar, corresponde verifi car si el recurso cumple 
con los requisitos de procedencia señalados en el artículo 55° 
de la Ley N° 26636 Ley Procesal de Trabajo, modifi cada por Ley 
N° 27021, y posteriormente si reúne los requisitos de forma y de 
fondo establecidos en los artículos 57° y 58° de la mencionada 
ley. Cuarto: El literal a) del artículo 55° de la Ley N° 26636, Ley 
Procesal del Trabajo, modifi cado por la Ley N° 27021, establece: 
“Este recurso procede únicamente en los siguientes supuestos: a) 
Sentencias expedidas en revisión por las Salas Laborales o Mixtas 
de las Cortes Superiores de Justicia que resuelvan el confl icto 
jurídico planteado por las partes (…)”. Quinto: Del análisis de la 
norma en comento, se concluye que con la modifi catoria de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, por la Ley N° 27021, el recurso 
de casación en materia laboral ha quedado restringido únicamente 
al cuestionamiento de sentencias que resuelvan el confl icto jurídico 
planteado entre las partes. Sexto: En tal sentido, se advierte que 
el recurso de casación no cumple con el requisito que prevé el 
literal a) del artículo 55° citado precedentemente; toda vez que ha 

sido interpuesto contra un auto que no resuelve el confl icto jurídico 
suscitado entre las partes, en la medida en que no se pronuncia 
acerca de la controversia jurídica principal, sino que confi rmó la 
resolución número seis de fecha dieciocho de agosto de dos mil 
catorce, que corre de fojas doscientos treinta y nueve a doscientos 
cuarenta y siete, expedida en la continuación de la audiencia 
única, que declaró fundadas las excepciones de caducidad y de 
prescripción extintiva, asimismo nulo todo lo actuado y por concluido 
el proceso. Sétimo: Por otro lado, al haber concedido el Colegiado 
Superior el recurso mediante resolución número dieciséis de fecha 
cuatro de diciembre de dos mil catorce, se ha incurrido en causal 
de nulidad conforme al artículo 171° del Código Procesal Civil. Por 
tales consideraciones: Declararon NULA la resolución número 
dieciséis de fecha cuatro de de diciembre de dos mil catorce, 
que corre en fojas trescientos veintiocho; e IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la demandante, Gregoria 
Causo Cáceres viuda de Vergara, mediante escrito presentado el 
dos de diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos 
veinticinco a trescientos veintisiete; en el proceso seguido con la 
demandada, Empresa de Sal S.A. (ahora QUIMPAC S.A.), sobre 
pago de benefi cios sociales, interviniendo como ponente, el señor 
juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-368

CAS. N° 16590-2014 DEL SANTA
Indemnización por Daños y perjuicios. PROCESO ORDINARIO 
NLPT Lima, nueve de marzo de dos mil dieciseis. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto por 
el demandante don Felipe Pedro Cano Agreda, mediante escrito 
presentado el once de noviembre de dos mil catorce, que corre 
de folios quinientos nueve a quinientos trece, contra la Sentencia 
de Vista de fecha veintidós de octubre de dos mil catorce, que 
corre de folios cuatrocientos noventa y nueve a quinientos dos, 
que confi rmó la Sentencia apelada de fecha cuatro de noviembre 
de dos mil trece, que corre de fojas doscientos noventa y cinco a 
trescientos dos, que declaró infundada la demanda; cumple con los 
requisitos de admisibilidad que contempla el artículo 35° de la Ley 
N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Segundo: El recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente 
formal y procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 34° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del 
Trabajo, esto es: i) La infracción normativa y ii) El apartamiento 
de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal 
Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República. 
Tercero: Asimismo, el recurrente no debe haber consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; debe 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia; 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y además, señalar si su pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio; requisitos de procedencia previstos en los incisos 1), 
2), 3) y 4) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal 
del Trabajo. Cuarto: Conforme la demanda, que corre de fojas 
cincuenta y uno a setenta, el actor pretende que la demandada 
le pague la suma de S/. 668,310.11 Nuevos Soles, por concepto 
de indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad 
extracontractual al haber sido cesado irregularmente el diecinueve 
de diciembre de mil novecientos noventa y siete. Quinto: Respecto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 36° 
de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se advierte 
que el impugnante no consintió la Sentencia adversa en primera 
instancia, pues contra ella interpuso recurso de apelación mediante 
escrito de fecha once de noviembre de dos mil trece, que corre 
de fojas trescientos seis a trescientos ocho. En cuanto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 4) del artículo 36° de la Ley 
Procesal en mención, el recurrente indica que su pedido casatorio 
es anulatorio como principal y revocatorio como subordinado. 
Sexto: El recurrente denuncia como causales de su recurso de 
casación y que es objeto de califi cación: i) Falta de motivación 
de la sentencia de vista. El recurrente refi ere que la Sentencia 
de vista, adolece de una inexistencia de motivación o motivación 
aparente pues no da cuenta de las razones mínimas que sustentan 
la decisión; de acuerdo a lo expuesto, en estricto el recurrente no 
señala cual es la norma que denuncia, por el contrario, sobre este 
punto contiene fundamentos genéricos con los que se pretende 
cuestionar la sentencia impugnada, contraviniendo lo dispuesto 
en el inciso 2) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley 
Procesal del Trabajo, por lo que es improcedente. ii) Inaplicación 
del artículo 1° de la Constitución Política del Perú. Refi ere 
que no se está aplicando la norma que ordena la defensa de la 
persona humana y el respeto a su dignidad como fi n supremo de 
la sociedad y el Estado, ya que al haber sido cesado de manera 
irregular no se respetó la dignidad del actor como trabajador 
y como persona provocándole sufrimiento y dolor intenso por lo 
que el daño moral debe ser resarcido, además de los daños extra 
patrimoniales. iii) Interpretación errónea del artículo 196° del 
Código Procesal Civil. Refi ere que conforme a la norma invocada 
las partes deben probar sus alegaciones a través de los diferentes 
medios de pruebas como documentos, exhibiciones, declaraciones 
de las partes, los que deberán ser evaluados en su conjunto y, 
en el presente caso, se ha demostrado que el cese del que fue 
víctima fue un acto irregular y por tanto antijurídico. En cuanto a 
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las causales descritas en los ítems ii) y iii) se advierte que sus 
argumentos se encuentran orientados a cuestionar la decisión de 
la Sala Superior, que ha concluido que no se encuentra acreditado 
el perjuicio económico y moral, tampoco el daño al proyecto de vida 
del actor y de la dignidad de su familia que alega, siendo la intención 
del recurrente la de generar en este Supremo Tribunal una nueva 
apreciación de los hechos y los elementos de juicio del proceso, 
como si ésta sede se tratara de una tercera instancia, propósito 
que no se condice con la naturaleza del extraordinario recurso de 
casación, cuyos fi nes están circunscritos a la defensa del derecho 
objetivo y la unifi cación de los criterios por la Corte Suprema; de 
manera que las causales invocadas devienen en improcedentes, 
al no cumplir con los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 2) y 3) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley 
Procesal del Trabajo. Por estas consideraciones, en aplicación de 
lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandante don Felipe 
Pedro Cano Agreda, mediante escrito presentado el once de 
noviembre de dos mil catorce, que corre de folios quinientos nueve 
a quinientos trece; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el 
proceso ordinario laboral seguido con el Poder Judicial, sobre 
indemnización por daños y perjuicios; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Arias Lazarte y notifíquese. S.S. ARÉVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-369

CAS. N° 16618-2015 LIMA
Incumplimiento de disposiciones y normas laborales. PROCESO 
ORDINARIO. Lima, dieciocho de diciembre de dos mil quince. 
VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por la Procuradora Pública Municipal a cargo de los 
asuntos judiciales de la Municipalidad Distrital de Mirafl ores, 
mediante escrito presentado el siete de julio de dos mil quince, 
que corre en fojas trescientos cincuenta y cinco a trescientos 
cincuenta y nueve, contra la Sentencia de Vista de fecha ocho de 
mayo de dos mil quince, que corre en fojas trescientos cuarenta y 
nueve a trescientos cincuenta y tres, que confi rmó la Sentencia 
apelada de fecha veintidós de mayo de dos mil trece, que corre en 
fojas trescientos doce a trescientos veinte, que declaró fundada 
la demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados 
en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley 
Procesal del Trabajo N° 26636, modifi cados por el artículo 1° de 
la Ley N° 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal procede solo 
por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la 
Ley Procesal del Trabajo N° 26636 modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 27021, que son: a) La aplicación indebida de una norma 
de derecho material, b) La interpretación errónea de una norma 
de derecho material, c) La inaplicación de una norma de derecho 
material, d) La contradicción con otras resoluciones expedidas por 
la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas 
en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción 
esté referida a una de las causales anteriores. Tercero: Asimismo, 
conforme a lo previsto en el artículo 58° de la Ley Procesal del 
Trabajo N° 26636 modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, 
es requisito que la parte recurrente fundamente con claridad y 
precisión las causales descritas en el artículo 56° de la mencionada 
ley y según el caso sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente 
aplicada y cuál es la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta 
interpretación de la norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por 
qué debió aplicarse y d) Cuál es la similitud existente entre los 
pronunciamientos invocados y en qué consiste la contradicción; 
debiendo la Sala Casatoria califi car estos requisitos y si los 
encuentra conformes, en un solo acto debe pronunciarse sobre el 
fondo del recurso. En el caso que no se cumpla con alguno de estos 
requisitos, lo declarará improcedente. Cuarto: De la demanda que 
corre de fojas ciento catorce a ciento veintisiete, subsanada de 
fojas ciento treinta y uno a ciento treinta y dos, se observa que es 
pretensión del actor se declare la desnaturalización de los contratos 
de servicios no personales suscritos desde la fecha en que ingresó 
a prestar servicios para la demandada como maestro panadero, 
veintidós de agosto de dos mil dos hasta el treinta y uno de agosto 
de dos mil ocho; asimismo se declare la desnaturalización de 
los contratos administrativos de servicios suscritos a partir del 
uno de setiembre de dos mil ocho a la fecha, período este que 
fue contratado como auxiliar de panifi cación en la Panadería 
Municipal, reconociéndose todo su record laboral como tiempo 
de servicios prestados a la institución demandada debiendo ser 
incluido en los libros de planillas de la entidad demandada. Quinto: 
La recurrente denuncia como causal de su recurso de casación, 
objeto de califi cación: Apartamiento de precedente vinculante 
contenido en la sentencia del Tribunal Constitucional 
expedida en el Expediente N° 05057-2013 PA/TC – JUNIN. Uno 
de los fi nes del recurso de casación de acuerdo al inciso a) del 
artículo 54° de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, es la correcta 
aplicación e interpretación de las normas materiales del Derecho 
Laboral, Previsional y de Seguridad Social. Las causales que el 
artículo 56° de dicha ley establece en sus incisos a), b) y c), son las 
de aplicación indebida, la interpretación errónea e inaplicación de 
una norma de derecho material, respectivamente. En ese sentido, 
las Sentencias del Tribunal Constitucional no están contempladas 
como causales del recurso de casación de acuerdo al artículo 56° 

de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, deviniendo en improcedente.. Por 
estas consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
58° de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
recurso de casación por la Procuradora Pública a cargo de los 
asuntos judiciales de la Municipalidad Distrital de Mirafl ores 
el siete de julio de dos mil quince, que corre en fojas trescientos 
cincuenta y cinco a trescientos cincuenta y nueve; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido 
por Rubber Steve Moscoso Guzmán, sobre incumplimiento de 
disposiciones y normas laborales; interviniendo como ponente, 
el señor juez supremo Montes Minaya y los devolvieron. S.S. 
ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-370

CAS. Nº 16628-2014 LIMA SUR
Pago de benefi cios sociales. PROCESO ORDINARIO. Lima, siete 
de setiembre de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, 
representada por su Procurador Público, mediante escrito 
presentado el veintiocho de octubre de dos mil catorce, que corre 
en fojas trescientos ocho a trescientos doce, contra la Sentencia 
de Vista de fecha diecinueve de agosto de dos mil catorce, que 
corre en fojas doscientos noventa y uno a doscientos noventa y 
ocho, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha dieciocho de 
noviembre de dos mil trece, que corre en fojas doscientos nueve a 
doscientos diecinueve que declaró fundada en parte la demanda; 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) 
del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal, y que procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación indebida de 
una norma de derecho material, b) La interpretación errónea de 
una norma de derecho material, c) La inaplicación de una norma 
de derecho material, y d) La contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, 
pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que 
dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores. 
Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Se aprecia de la demanda interpuesta que corre en fojas 
quince a veinticuatro que la actora peticiona el pago de setenta y 
dos mil seiscientos con 00/100 nuevos soles (S/. 72,600.00) por 
concepto de compensación por tiempo de servicios, vacaciones no 
gozadas; gratifi caciones legales; monto indebidamente retenido, 
e indemnización especial por accidente de trabajo. Quinto: De lo 
expuesto en el recurso, se aprecia que la entidad recurrente, no 
ha invocado una causal específi ca dentro de las establecidas en el 
artículo 56° de la Ley N° 26636, bajo cuyos alcances se encuentra 
este proceso, sino que invoca el Código Procesal Civil y la Ley 
N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo; asimismo, señala 
que el Colegiado Superior no ha valorado en forma conjunta los 
medios probatorios admitidos en autos, respecto a determinar si 
el demandante tiene vínculo laboral con la entidad emplazada; 
asimismo, los argumentos que expone están orientadas a una 
nueva valoración de los elementos fácticos y medios probatorios 
analizados por las instancias de mérito. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Municipalidad Distrital 
de Villa María del Triunfo, representada por su Procurador 
Público, mediante escrito presentado el veintiocho de octubre de 
dos mil catorce, que corre en fojas trescientos ocho a trescientos 
doce; y ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
ordinario laboral seguido por la demandante, doña Antonia Yliana 
Quispe Chambi, sobre pago de benefi cios sociales; interviniendo 
como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana 
y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, 
YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-371

CAS. N° 16637-2014 LIMA
Desnaturalización de contrato y pago de bono por función 
jurisdiccional. PROCESO ORDINARIO NLPT Lima, diez de marzo 
de dos mil dieciséis. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El 
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recurso de casación interpuesto por el Procurador Público Adjunto 
a cargo de los asuntos judiciales de la entidad demandada, Poder 
Judicial, mediante escrito de fecha diez de octubre de dos mil 
catorce, que corre en fojas ciento sesenta y uno a ciento setenta 
y cinco, contra la Sentencia de Vista contenida en la resolución 
de fecha diecinueve de setiembre de dos mil catorce, que corre 
en fojas ciento cuarenta y seis a ciento cincuenta, que confi rmó 
en parte la Sentencia apelada contenida en la resolución de 
fecha dieciocho de setiembre de dos mil trece, que corre en fojas 
noventa y nueve a ciento seis, que declaró fundada la demanda; 
reformándola en el extremo referido al monto a pagar por concepto 
de Bono por Función Jurisdiccional; cumple con los requisitos de 
admisibilidad que contempla el artículo 35° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario eminentemente formal 
y que procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 34° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del 
Trabajo, esto es: i) La infracción normativa y ii) El apartamiento 
de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal 
Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República. 
Tercero: Asimismo, el recurrente no debe haber consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; debe 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento de los precedentes vinculantes que denuncia; 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y además, señalar si su pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio; conforme a los requisitos de procedencia previstos 
en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 36° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo. Cuarto: Conforme al escrito de 
demanda de fecha tres de abril de dos mil trece, que corre en fojas 
cuarenta y tres a cincuenta y cinco, subsanada en fojas sesenta a 
sesenta y seis, el actor solicita se declare la desnaturalización de 
los contratos suscritos durante el período comprendido entre el uno 
de enero de mil novecientos noventa y nueve hasta el treinta de 
junio de dos mil cinco, debiendo reconocérsele un vínculo laboral 
a plazo indeterminado; asimismo, se le pague la suma de treinta y 
nueve mil seiscientos con 00/100 soles (S/.39,600.00) por concepto 
de Bono por Función Jurisdiccional por dicho período, más los 
intereses legales respectivos. Quinto: Respecto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 36° de la Ley 
N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, se advierte que el 
impugnante no consintió la Sentencia adversa de primera instancia, 
pues la apeló, conforme se aprecia del escrito de fecha veintisiete 
de setiembre de dos mil trece, que corre en fojas ciento diecinueve 
a ciento veintiséis. Sexto: El recurrente denuncia como causales 
de su recurso las siguientes: a)infracción normativa del artículo 
4° del Código Procesal Constitucional, b) infracción normativa 
del inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado, y c) inaplicación del artículo 1764° del Código Civil. 
Sétimo: Respecto a las causales contenidas en los literales a) y 
b), se advierte que si bien el impugnante ha cumplido con señalar 
las normas en cuya infracción habría incurrido el Colegiado de 
mérito al emitir pronunciamiento, conforme lo dispone el inciso 2) 
del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo; 
sin embargo, del análisis de la fundamentación en la que sustenta 
dichas causales, se aprecia que no ha cumplido con demostrar la 
incidencia directa de la infracción denunciada sobre la decisión 
contenida en la resolución recurrida; lo cual implica establecer el 
nexo causal entre la norma infraccionada y la decisión contenida en 
la resolución impugnada, hecho que determinaría que el resultado 
del juzgamiento resulte diferente; limitándose a citar el contenido 
de las normas, y señalar en forma genérica cuestionamientos a 
lo decidido por el Colegiado Superior; contraviniendo lo dispuesto 
en el inciso 3) del artículo 36° de la referida ley; motivo por el cual 
las causales denunciadas devienen en improcedentes. Octavo: 
En relación a la causal contenida en el literal c), se aprecia que 
el recurrente no ha cumplido con señalar con claridad y precisión 
la infracción normativa, ni demostrar su incidencia directa sobre 
la resolución materia de impugnación, conforme lo requieren los 
incisos 2) y 3) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva Ley 
Procesal del Trabajo, motivo por el cual la causal denunciada 
deviene en improcedente. Noveno: En cuanto al pedido casatorio 
previsto en el inciso 4) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, el impugnante indica como pedido 
casatorio principal el anulatorio y como subordinado el revocatorio; 
por lo que este requisito se cumple. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37° 
de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo: Declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntos judiciales de 
la entidad demandada, Poder Judicial, mediante escrito de fecha 
diez de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas ciento sesenta 
y uno a ciento setenta y cinco; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; 
en el proceso ordinario laboral seguido por Pedro Cristian Solís 
Carmelino, sobre desnaturalización de contrato y pago de Bono 
por Función Jurisdiccional; interviniendo como ponente, el señor 
juez supremo Arévalo Vela; y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-372

CAS. Nº 16651-2014 CUSCO
Pago de Bonifi cación otorgados por los Decretos Supremos Nos. 

065-2003-EF y 056-2004-EF. PROCESO URGENTE Lima, siete de 
agosto de dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: 
El recurso de casación interpuesto por la demandante, Antonia 
Santisteban viuda de Tapia, mediante escrito presentado el trece 
de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas ochenta y 
nueve a noventa y cinco, contra la Sentencia de Vista de fecha 
veinte de octubre de dos mil catorce, que corre en fojas ochenta 
y uno a ochenta y cinco, que revocó la Sentencia de primera 
instancia de fecha catorce de julio de dos mil catorce, que corre 
en fojas cuarenta y uno a cuarenta y siete, que declaró fundada 
en parte la demanda; cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el numeral 3.1), inciso 3) del artículo 35° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, publicada 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” el veintiocho de mayo de dos mil 
nueve, necesarios para su admisibilidad. Segundo: El recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente 
formal y procede solo por las causales taxativamente prescritas en 
el artículo 386° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, esto es: i) La infracción normativa y ii) El apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Tercero: Asimismo, es 
requisito que la parte recurrente no debe haber consentido 
previamente la resolución adversa en primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución impugnada; debe describir 
con claridad y precisión en qué consiste la infracción normativa o 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial que denuncia; 
así como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión contenida en la resolución materia del recurso; además de 
señalar si su pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, conforme 
a lo previsto en los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 388° del Código 
acotado, modifi cado por la Ley N° 29364. Cuarto: Respecto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, se 
advierte que al recurrente no le es exigible, pues la sentencia de 
primera instancia, no le fue adversa; asimismo señala su pedido 
casatorio como anulatorio y revocatorio, entendiéndose al primero 
como principal y al segundo como accesorio, cumpliendo con la 
exigencia establecida en el inciso 4) del artículo citado. Quinto: 
La demandante solicita se proceda a la nivelación de pensión 
de cesantía con los incrementos dispuestos por los Decretos 
Supremos N° 065-2003-EF y 056-2004-EF, desde la entrada en 
vigencia de las citadas normas, más los reintegros de incrementos 
no percibidos y pago de intereses legales. Sexto: El accionante 
denuncia como causal de su recurso: infracción normativa de: 
i) Artículo I y numeral 6 del artículo 50° y ii) Inaplicación de 
los Decretos Supremos Nos. 065-2003 y 056-2004-EF. Sétimo: 
Sobre a la casual denunciada en el ítem i), se advierte que este 
ha sido formulado sin tener en cuenta las causales taxativamente 
prescritas en el artículo 386° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, pues, no describe con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, ni ha 
demostrado la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; por lo que el recurso así formulado contraviene las 
exigencias de los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, deviniendo improcedente 
el recurso. Octavo: En cuanto a la casual denunciada en el ítem 
ii), cabe precisar que de la fundamentación expuesta en la causal 
denunciada se advierte que el recurso no satisface el requisito de 
procedencia del inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, en tanto no se habría demostrado la incidencia directa de 
la infracción denunciada respecto a la decisión impugnada, pues, 
el recurso presentado tiene por fi nalidad que esta Sala Suprema 
efectúe la revaloración de los medios de pruebas, lo cual no resulta 
viable en casación; razón por la que la referida causal deviene 
en improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación del 
artículo 392º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandante, Antonia Santisteban viuda de 
Tapia, mediante escrito presentado el trece de noviembre de dos 
mil catorce, que corre en fojas ochenta y nueve a noventa y cinco; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido contra 
la Unidad de Gestión Educativa Local de Canchis, sobre pago 
de Bonifi cación otorgados por los Decretos Supremos Nos. 065-
2003-EF y 056-2004-EF; interviniendo como ponente, el señor 
juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, MONTES MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-373

CAS. N° 16702-2014 JUNÍN
Indemnización por daños y perjuicios. PROCESO ORDINARIO 
NLPT Lima, diecisiete de marzo de dos mil dieciséis. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la parte demandante, Melizza Gabriela Olivares Nolivos, 
mediante escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos 
mil catorce, que corre en fojas ciento catorce a ciento diecinueve, 
contra la Sentencia de Vista de fecha catorce de noviembre de 
dos mil catorce, que corre en fojas ciento siete a ciento doce, 
que confi rmó la Sentencia apelada de fecha veinticuatro de 
septiembre de dos mil catorce, en fojas ochenta y uno a noventa 
y tres, que declaró fundada la demanda; cumple con los requisitos 
de admisibilidad que contempla el artículo 35° de la Ley N° 
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29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo. Segundo: El recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente 
formal y procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 34° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del 
Trabajo, esto es: i) La infracción normativa y ii) El apartamiento 
de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal 
Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República. 
Tercero: En cuanto a los requisitos de procedencia, el artículo 36° 
de la precitada Ley, prevé los siguientes: i) que, el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; ii) que se describa con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento de los precedentes vinculantes; iii) que 
se demuestre la incidencia directa de la infracción normativa en la 
decisión impugnada; y, iv) que se indique si el pedido casatorio 
es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precise si es 
total o parcial, y si es ese último, se indique hasta donde debe 
alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precise en qué debe 
consistir la actuación de la sala. Si el recurso contuviera ambos 
pedidos debe entenderse el anulatorio como principal. Cuarto: 
Conforme se advierte de la demanda, que corre en fojas treinta a 
treinta y ocho, la demandante solicita una indemnización por daños 
y perjuicios, por la suma de setenta y siete mil cuatrocientos 
cincuenta y uno y 00/100 Nuevos Soles (S/. 77,451.00), mas 
costas y costos. Quinto: Respecto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 36° de la Ley N° 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, conforme al cual “el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso”, el mismo no es exigible en el presente caso, por cuanto 
la Sentencia en primera instancia no le fue adversa a la recurrente. 
Sexto: La empresa recurrente denuncia como causales de su 
recurso la infracción normativa: a) transgresión de los incisos 
3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú; 
b) Infracción normativa por aplicación indebida del articulo 
1332° del Código Civil; y, c) Inaplicación de la Casación N° 
7833-2012-Tacna, Séptimo: Sobre las causales denunciadas 
tenemos que respecto al literal a), debemos señalar que se 
observa de la fundamentación contenida en el recurso, que la 
impugnante no denuncia la ilegalidad o la nulidad de la sentencia 
de vista impugnada, sino que su fundamento está orientado a 
pretender establecer los criterios que debieron ser aplicados por 
la instancia superior; en tal sentido, como ha sostenido esta Corte 
Suprema en reiteradas ocasiones, vía recurso de casación no es 
posible volver a revisar los hechos establecidos en las instancias 
de mérito ni valorar nuevamente los medios probatorios actuados 
en el proceso, pues tal pretensión vulneraría fl agrantemente la 
naturaleza y fi nes de este recurso extraordinario; en consecuencia, 
la causal materia de califi cación no cumple con el requisito de 
procedencia previsto en el numeral 3) del artículo 36° de la Ley Nº 
29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, al no haber demostrado la 
incidencia directa de dicha infracción sobre la decisión impugnada; 
razón por la cual deviene en improcedente. Octavo: En cuanto al 
literal b), cabe destacar que la parte recurrente, si bien es cierto 
cumple con señalar la norma cuya infracción denuncia; también es 
cierto que no ha demostrado la incidencia directa de la misma sobre 
la resolución impugnada, pues sus fundamentos están orientados a 
cuestionar el criterio jurisdiccional, lo que no resulta procedente en 
sede casatoria, puesto que tal pretensión colisionaría frontalmente 
con la naturaleza y fi nes del recurso extraordinario de casación; 
por lo que la causal deviene en improcedente. Noveno: En cuanto 
a la causal prevista en el literal c), referida a la inaplicación de 
la Casación Laboral N° 7833-2012-TACNA, debemos decir, que al 
no tener la citada resolución la calidad de precedente vinculante 
conforme lo establece el artículo 34° de la Ley N° 29497, Nueva 
Ley Procesal del Trabajo, la causal bajo análisis deviene en 
improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto en el primer párrafo del artículo 37° de la Ley N° 29497, 
Nueva Ley Procesal del Trabajo: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, 
Melizza Gabriela Olivares Nolivos, mediante escrito de fecha 
veintiocho de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas 
ciento catorce a ciento diecinueve; y ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial "El Peruano" conforme 
a ley; en el proceso ordinario seguido contra Proyecto Especial 
Pichis Palcazu, sobre indemnización por daños y perjuicios; 
interviniendo como ponente, el señor juez supremo Arévalo Vela 
y los devolvieron. S.S. AREVALO VELA, YRIVARREN FALLAQUE, 
ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1378628-374

CAS. Nº 16775-2014 LIMA SUR
Incumplimiento de normas laborales. PROCESO ORIDINARIO 
Lima, dieciséis de setiembre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Municipalidad Distrital de Villa el 
Salvador, representada por su Procurador Público, mediante 
escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, 
que corre en fojas trescientos cincuenta a trescientos cincuenta y 
seis, contra la Sentencia de Vista de fecha veintidós de octubre 
de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos treinta y cinco a 
trescientos cuarenta y cuatro, que confi rmó la Sentencia apelada 
de fecha veintidós de enero de dos mil catorce, que corre en fojas 
doscientos ochenta y siete a doscientos noventa y ocho, que 

declaró fundada en parte la demanda; cumple con los requisitos 
de forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, 
y que procede solo por las causales taxativamente prescritas 
en el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que 
son: a) La aplicación indebida de una norma de derecho material, b) 
La interpretación errónea de una norma de derecho material, c) La 
inaplicación de una norma de derecho material, y d) La contradicción 
con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda interpuesta en 
fojas veinticuatro a treinta, subsanada en fojas treinta y cinco, que 
el actor solicita se cumpla con formalizar su vínculo laboral como 
trabajador a plazo indeterminado en el régimen de la actividad 
privada desde el seis de enero de dos mil cuatro, como obrero 
incluido en planillas con el pago de remuneraciones de obreros 
debiendo disponerse que perciba todos los benefi cios laborales y 
estar sujeto a todas las obligaciones y contribuciones previsionales 
desde la fecha de inicio del vínculo laboral. Quinto: La entidad 
demandada denuncia como causales de su recurso: i) Aplicación 
indebida del principio de primacía de la realidad. Refi ere que 
al no existir prueba de la contratación civil, no resulta razonable ni 
congruente que el Colegiado Superior asevere que el trabajador 
se encuentra amparado por el principio invocado. ii) Aplicación 
indebida de los incisos 1), 2) y 3) del artículo 40° la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo. Considera que se ha aplicado 
indebidamente la presunción legal relativa del artículo denunciado, 
indicando que la sentencia confi rmada suple la falta de probanza de 
la relación laboral en los meses de julio de dos mil cuatro a octubre 
de dos mil cinco y los meses respectivos del año 2006 en adelante. 
iii) Inaplicación de la Cuarta Disposición Complementaria y 
Final del Decreto Legislativo N° 1057 y el Segundo numeral 
de la Primera Disposición Complementaria Transitoria del 
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM. Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1057. Refi ere que las normas en mención debieron 
aplicarse porque el demandante pertenece al régimen especial de 
contratación laboral para el sector público, sustituyendo al régimen 
de contratación civil. Sexto: En cuanto a los ítems i) y ii), se advierte 
que el recurso ha sido sustentado sobre un principio y normas 
procesales, las cuales no son causales de casación conforme al 
artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, más 
aún si la argumentación que expone se encuentra orientada a que 
esta Sala Casatoria actúe como una tercera instancia; deviniendo 
en improcedentes. Sétimo: Respecto al ítem iii), el sustento de 
esta causal se encuentra orientada a cuestionar la decisión del 
Colegiado Superior que ha concluido que entre las partes no existió 
un contrato de naturaleza civil sino de naturaleza laboral y que fue 
encubierto por fraudulentos contratos de locación de servicios, 
antes de suscribirse los contratos administrativos de servicios. 
Asimismo, este Tribunal Supremo advierte que sus fundamentos 
están orientados a crear un debate sobre el caudal probatorio y 
sobre los hechos que fueron oportunamente determinados en las 
instancias de mérito, los cuales no pueden ser materia de denuncia 
en sede casatoria, en atención a que en el recurso de casación 
no se puede valorar nuevamente las pruebas aportadas, admitidas 
y actuadas en primer y/o segundo grado, pues su confi guración 
normativa establece que tal recurso tiene por fi nalidad la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto. Por lo que al no 
haberse satisfecho la exigencia de fondo prevista en el inciso a) 
del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1 de la Ley N°27201, deviniendo en 
improcedente. Por estas consideraciones, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Municipalidad Distrital de Villa el 
Salvador, representada por su Procurador Público, mediante 
escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, 
que corre en fojas trescientos cincuenta a trescientos cincuenta 
y seis; y ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
ordinario laboral seguido por el demandante, don Edilberto José 
Hernández Muñante, sobre incumplimiento de normas laborales; 
interviniendo como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa 
Bedriñana y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-375



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 30 de mayo de 2016 77845

CAS. N° 16794-2014 DEL SANTA
Reintegro de bonifi cación. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, dieciséis de setiembre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 
por la empresa demandada, Pesquera Hayduk S.A., mediante 
escrito de fecha siete de noviembre de dos mil catorce, que corre 
en fojas doscientos ochenta a doscientos ochenta y tres, contra la 
Sentencia de Vista de fecha siete de octubre de dos mil catorce, 
que corre en fojas doscientos sesenta y siete a doscientos setenta 
y tres, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha dieciséis de 
agosto de dos mil trece, que corre en fojas doscientos treinta y 
dos a doscientos treinta y ocho, que declaró fundada la demanda; 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) 
del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 27021. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal y procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 27021, las mismas que son: a) La aplicación indebida de 
una norma de derecho material, b) La interpretación errónea de 
una norma de derecho material, c) La inaplicación de una norma 
de derecho material, y d) La contradicción con otras resoluciones 
expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, 
pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que 
dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores. 
Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 58° de 
la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la parte recurrente 
fundamente con claridad y precisión las causales descritas en el 
artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso sustente: a) 
Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es la que debió 
aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la norma, c) Cuál 
es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, y d) Cuál es la 
similitud existente entre los pronunciamientos invocados y en qué 
consiste la contradicción; debiendo la Sala Casatoria califi car estos 
requisitos y si los encuentra conformes, en un solo acto, debe 
pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el caso que no se 
cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará improcedente. 
Cuarto: Conforme la demanda interpuesta el seis de diciembre de 
dos mil diez, que corre en fojas veintiocho a treinta y dos, el actor 
pretende se le abone el reintegro de la bonifi cación por renuncia 
voluntaria, sosteniendo que la liquidación efectuada por la empresa 
demandada no es la correcta de acuerdo a los alcances del Decreto 
Legislativo N° 1084, Ley sobre límites máximos de captura por 
embarcación y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 021-2008-PRODUCE. En dicho sentido, agrega haber laborado 
como tripulante, percibiendo como última remuneración mensual, la 
suma de dos mil con 00/100 nuevos soles (S/.2,000.00), debiendo 
abonársele la suma de cuarenta y cuatro mil trescientos sesenta 
y tres con 32/100 nuevos soles (S/.44,363.32) por el período 
comprendido entre el quince de noviembre de mil novecientos 
noventa y cuatro hasta el diecisiete de setiembre de dos mil diez, 
con costos y costas del proceso. Quinto: La parte recurrente 
invoca, textualmente, como causal de su recurso: interpretación 
errónea de la Ley (Dlo 021-2008-PRODUCE, art 48). Al respecto, 
la parte recurrente señala que el Colegiado Laboral debió 
interpretar correctamente la norma, estableciendo claramente 
que “los cambios de titular sea la forma que haya ocurrido tenga 
siempre como requisito la vinculación con la empresa demandada”. 
Agrega, que el Colegiado Superior “(…) establece erróneamente 
que cualquier forma de traspaso de la embarcación signifi ca eludir 
la vinculación con la empresa demandada, que esta forma de 
interpretación es violatoria al mismo DLo 021-2008, caso contrario 
el legislador hubiera determinado esta condición sine quanon 
de la vinculación”. Refi ere también que la Sentencia materia de 
casación es absolutamente lesiva, al crear una deuda a la empresa 
demandada bajo el concepto de una serie de estructuraciones 
por el desequilibrio en la biomasa de la anchoveta, y que la crisis 
de la pesca, no solo es para la parte trabajadora sino también 
para la parte empleadora. Sexto: Cabe señalar que la causal de 
interpretación errónea se origina cuando, no obstante el órgano 
jurisdiccional ha elegido correctamente la norma aplicable al caso 
que analiza, le otorga un sentido que no le corresponde. De la 
revisión de la norma invocada como causal, se advierte que esta 
no se encuentra dentro del ordenamiento jurídico. Asimismo, se 
observa que la parte recurrente sustenta su recurso como uno 
de apelación, sin precisar cuál es la interpretación asumida por el 
Colegiado Superior respecto de lo denunciado, no sustenta por qué 
es errónea y cuál es su correcta interpretación, por lo que no cumple 
con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
27021, deviniendo en improcedente. Por estas consideraciones, 
en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la empresa demandada, Pesquera Hayduk S.A., 
mediante escrito de fecha siete de noviembre de dos mil catorce, 
que corre en fojas doscientos ochenta a doscientos ochenta y tres; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario laboral 
seguido por Celestino Sandoval Chapoñán, sobre reintegro de 
bonifi cación; interviniendo como ponente, el señor juez supremo 
Montes Minaya y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 

MALCA GUAYLUPO   C-1378628-376

CAS. N° 16876-2014 LIMA
Pago de benefi cios laborales e indemnización por despido 
arbitrario. PROCESO ORDINARIO. Lima, catorce de setiembre de 
dos mil quince. VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso 
de casación interpuesto por el Procurador Público Adjunto de 
la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante escrito 
presentado el dieciséis de setiembre de dos mil catorce, que corre 
en fojas doscientos treinta y ocho a doscientos cuarenta y siete, 
contra la Sentencia de Vista de fecha treinta de junio de dos mil 
catorce, que corre en fojas doscientos treinta a doscientos treinta 
y cuatro, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha dieciocho 
de mayo de dos mil doce, que corre en fojas ciento noventa y seis 
a doscientos ocho, que declaró fundada en parte la demanda; 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el inciso a) 
del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal 
del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la Ley N° 27021. 
Segundo: El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario, eminentemente formal y procede solo por las 
causales taxativamente prescritas en el artículo 56° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse, 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Conforme la demanda interpuesta el treinta 
y uno de octubre de dos mil seis, que corre en fojas treinta y uno a 
cuarenta y cinco, la actora solicita que los codemandados cumplan, 
de forma solidaria, con pagarle la suma ascendente de noventa 
y ocho mil novecientos sesenta y seis con 73/100 (S/.98,966.73), 
por concepto de benefi cios laborales, es decir, compensación por 
tiempo de servicios, vacaciones, gratifi caciones legales, reintegro 
de asignación familiar e indemnización por despido arbitrario. 
Quinto: El recurrente denuncia, textualmente, como causales de 
su recurso: a) Interpretación errónea de la Tercera Disposición 
Transitoria de la Ley N° 28664, Ley del Sistema de Inteligencia 
Nacional - SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia 
– DINI. b) Interpretación errónea de la Cuarta Disposición 
Complementaria del Reglamento de la Ley N° 28664. En cuanto 
a las causales contenidas en los literales a) y b), es de señalar la 
causal de interpretación errónea de una norma de derecho material 
se encuentra prevista en el inciso b) del artículo 56° de la Ley N° 
26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 27021 y su denuncia corresponde cuando el Colegiado 
Superior aplica la norma pertinente al caso, pero le da un sentido 
que no tiene, por ello, la parte recurrente debe precisar cuál es la 
norma interpretada erróneamente y en observancia del inciso b) 
del artículo 58° de dicha Ley Procesal, que establece los requisitos 
de fondo, cuál es su correcta interpretación. Sin embargo, se 
advierte de los fundamentos expuestos que el recurrente omitió 
señalar cuál es el sentido asignado por el Colegiado Superior y 
cuál es la correcta interpretación de la norma, careciendo de la 
claridad y precisión previstas en el artículo 58° de la Ley Procesal 
en mención, deviniendo en improcedentes. c) Inaplicación 
del artículo 44° del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por Decreto 
Supremo N° 001-97-TR. Al respecto, el inciso c) del artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 27021, establece que el recurso debe estar 
fundamentado con claridad y precisión indicando cual es la norma 
inaplicada y por qué debió aplicarse, requisitos que no cumple la 
parte impugnante, pues, si bien expone las razones por las cuales 
debió aplicarse la norma denunciada, sin embargo, no demuestra 
la pertinencia de la misma a la relación fáctica establecida en la 
Sentencia de mérito y cómo su aplicación modifi caría el resultado 
del juzgamiento, por lo que deviene en improcedente. Por estas 
consideraciones, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el Procurador Público 
Adjunto de la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante 
escrito presentado el dieciséis de setiembre de dos mil catorce, 
que corre en fojas doscientos treinta y ocho a doscientos cuarenta 
y siete; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido por doña María Alejandra Bresciani Núñez, 
sobre pago de benefi cios laborales e indemnización por despido 
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arbitrario; interviniendo como ponente, el señor juez supremo 
Montes Minaya y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378628-377

CAS. Nº 5697-2015 CAJAMARCA
Indemnización por despido arbitrario y pago de benefi cios sociales. 
PROCESO ORDINARIO. Lima, once de enero de dos mil dieciséis. 
VISTO y CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto por el demandante, Segundo Octavio Caruajulca 
Hoyos, mediante escrito de fecha veintiséis de enero de dos mil 
quince, que corre en fojas trescientos cincuenta y seis a trescientos 
sesenta, contra la Sentencia de Vista de fecha veintinueve de 
diciembre de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos treinta 
y cinco a trescientos cincuenta y dos, que revocó la Sentencia 
emitida en primera instancia de fecha dieciséis de agosto de dos 
mil trece, que corre en fojas doscientos sesenta y siete a doscientos 
setenta y cuatro, que declaró fundada en parte la demanda, y 
reformándola, declararon infundada; cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el inciso a) del artículo 55° y del artículo 
57° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por 
el artículo 1° de la Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y 
procede solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 
56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia en el escrito de demanda, que 
corre en fojas diecinueve a veintiséis, que el actor pretende el pago 
de los siguientes conceptos: indemnización por despido arbitrario, 
gratifi caciones, vacaciones no gozadas, compensación por tiempo 
de servicios (CTS) y utilidades, cuyo monto total corresponde a 
la suma de ciento setenta y siete mil ciento veintiuno con 24/100 
nuevos soles (S/.177.121.24). Quinto: El recurrente denuncia 
las siguientes causales de su recurso: interpretación errónea del 
artículo 9° e inciso a) del artículo 25° del Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR. Sexto: 
Respecto a las causales señaladas en el considerando anterior, 
el recurrente señala entre sus fundamentos que el Colegiado 
Superior no ha evaluado las circunstancias en las que se le 
encomendó una labor que era de otra persona (supervisor) siendo 
que la orden que recibió fue la de internamiento del vehículo, 
mientras que la labor de descarga correspondía a la mencionada 
persona; asimismo, señala que se le sometió a un interrogatorio en 
el cual, supuestamente admitió la gravedad de la falta, éste hecho 
de ninguna manera puede ser considerado como falta grave. 
Sétimo: De lo expuesto, se puede verifi car que el recurrente no 
cumple con la exigencia del inciso b) del artículo 58° de la Ley 
N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 27021, es decir, no cumple con señalar cuál es la 
interpretación correcta de las normas denunciadas, debido que 
sus argumentos se basan en aspectos fácticos y de valoración 
probatoria analizados previamente, por lo que pretende que esta 
Sala Suprema efectúe un nuevo examen del proceso lo que no 
constituye objeto del recurso casatorio; razones por las cuales 
devienen en improcedentes. Por estas consideraciones, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante, Segundo Octavio Caruajulca 
Hoyos, mediante escrito de fecha veintiséis de enero de dos mil 
quince, que corre en fojas trescientos cincuenta y seis a trescientos 
sesenta; y ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso 
ordinario laboral seguido con la demandada, Minera Yanacocha 
S.R.L., sobre indemnización por despido arbitrario y pago de 
benefi cios sociales; interviniendo como ponente, el señor juez 
supremo Yrivarren Fallaque y los devolvieron. S.S. ARÉVALO 
VELA, YRIVARREN FALLAQUE, ARIAS LAZARTE, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378628-378

CAS. Nº 16196-2014 DEL SANTA
Pago de benefi cios sociales y otro. PROCESO ORDINARIO. 
Lima, diecisiete de setiembre de dos mil quince. VISTO y 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto 

por la empresa demandada, VLACAR S.A.C., mediante escrito 
presentado el catorce de octubre de dos mil catorce, que corre 
en fojas seiscientos noventa y uno seiscientos noventa y cinco, 
contra la Sentencia de Vista de fecha doce de setiembre de dos 
mil catorce, que corre en fojas seiscientos ochenta a seiscientos 
ochenta y cinco, que confi rmó la Sentencia apelada de fecha trece 
de setiembre de dos mil trece, en fojas seiscientos veintiocho a 
seiscientos cuarenta y tres, que declaró fundada en parte la 
demanda; cumple con los requisitos de forma contemplados en el 
inciso a) del artículo 55° y del artículo 57° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cados por el artículo 1° de la 
Ley Nº 27021. Segundo: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario, eminentemente formal, y que procede 
solo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 56° 
de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 27021, las mismas que son: a) La aplicación 
indebida de una norma de derecho material, b) La interpretación 
errónea de una norma de derecho material, c) La inaplicación 
de una norma de derecho material, y d) La contradicción con 
otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia 
o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente 
similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de 
las causales anteriores. Tercero: Asimismo, conforme a lo previsto 
en el artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, es requisito que la 
parte recurrente fundamente con claridad y precisión las causales 
descritas en el artículo 56° de la mencionada ley, y según el caso 
sustente: a) Qué norma ha sido indebidamente aplicada y cuál es 
la que debió aplicarse, b) Cuál es la correcta interpretación de la 
norma, c) Cuál es la norma inaplicada y por qué debió aplicarse 
y d) Cuál es la similitud existente entre los pronunciamientos 
invocados y en qué consiste la contradicción; debiendo la Sala 
Casatoria califi car estos requisitos y si los encuentra conformes, en 
un solo acto, debe pronunciarse sobre el fondo del recurso. En el 
caso que no se cumpla con alguno de estos requisitos, lo declarará 
improcedente. Cuarto: Se aprecia de la demanda interpuesta 
en fojas sesenta y nueve a setenta y cuatro, subsanada en fojas 
setenta y nueve, que el demandante solicita se le abone la suma 
de ochenta y un mil doscientos cuarenta y tres con 06/100 nuevos 
soles (81, 243.06) como benefi cios sociales por los conceptos de: 
gratifi caciones, vacaciones y compensación por tiempo de servicio 
y utilidades, más los intereses legales, con costas y costos del 
proceso. Quinto: La empresa impugnante denuncia como causal 
de su recurso, interpretación errónea del Decreto Legislativo 
N° 892 y del Decreto Supremo N° 009-98-TR, sostiene que su 
representada no se encuentra obligada a efectuar el reparto 
de utilidades como erróneamente se interpretó, pues entre el 
dos mil seis al dos mil ocho, solo laboraron en la empresa once 
trabajadores. Sexto: Sobre la causal denunciada, se aprecia que 
la empresa demandada no cumple con señalar cuál considera 
que es la correcta interpretación de la norma denunciada, pues, 
solo se limita a argumentar que no se encuentra obligada a pagar 
utilidades porque su representada durante el período reclamado 
no contaba con más de veinte (20) trabajadores, argumento de 
defensa que ha sido objeto de pronunciamiento por la instancia 
de mérito y que la Sala Suprema no puede volver a evaluar, pues, 
no se condice con el propósito que tiene el recurso de casación; 
en tal sentido, no se ha cumplido con lo establecido en el inciso 
b) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo; 
deviniendo en improcedentes. Por estas consideraciones, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 58° de la Ley N° 26636, 
Ley Procesal del Trabajo, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 27021: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la empresa demandada, VLACAR S.A.C., mediante 
escrito presentado el catorce de octubre de dos mil catorce, que 
corre en fojas seiscientos noventa y uno seiscientos noventa y 
cinco; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso ordinario 
laboral seguido por el demandante, don Jaime Enrique Plasencia 
Romero, sobre pago de benefi cios sociales y otro; interviniendo 
como ponente, la señora jueza suprema De La Rosa Bedriñana 
y los devolvieron. S.S. ARÉVALO VELA, MONTES MINAYA, 
YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378628-379

CAS. N° 1191-2012 LA LIBERTAD
SUMILLA: Las Compañías aseguradoras están obligadas 
respecto de actos formalizados en la fecha que se otorga la póliza 
y siempre que se cumplan las condiciones para su otorgamiento. 
Lima, veintidós de enero de dos mil trece. LA SALA CIVIL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: vista la causa número mil ciento noventa y uno – 
dos mil doce; con el expediente acompañado, en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha; y producida la votación con 
arreglo a Ley emite la siguiente sentencia: I. ASUNTO: En el 
presente proceso de obligación de dar suma de dinero, se ha 
interpuesto recurso de casación, mediante escrito obrante a fojas 
seiscientos sesenta y seis, por la demandante María Fabiola 
Ortega Saldaña, contra la sentencia de vista obrante a fojas 
seiscientos treinta y cinco, su fecha quince de diciembre de dos 
mil once, que confi rma la sentencia apelada que declara 
infundada la demanda sobre obligación de dar suma de dinero. II. 
ANTECEDENTES: DEMANDA: El once de julio de dos mil cinco, 
mediante escrito de fojas treinta y cuatro, María Fabiola Ortega 
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Saldaña interpone demanda de obligación de dar suma de dinero, 
a fi n de que los demandados Banco Wiese Sudameris S.A.A. y la 
empresa Generali Perú Compañía de Seguros y Reaseguros 
cumplan con el pago del seguro de desgravamen contratado por 
la referida empresa de seguros y con éste se cancele la obligación 
existente con dicha entidad bancaria demandada, por el 
fallecimiento de su esposo Mario Rafael Torres Mendoza. La 
demandante sostiene como soporte de su pretensión que, 
mediante escritura pública de fecha veinte de junio de mil 
novecientos noventa y cinco, conjuntamente con su esposo Mario 
Rafael Torres Mendoza celebraron con el Banco Wiese el contrato 
de Crédito Personal con Subrogación de deudor hipotecario y 
modifi cación de hipoteca, con el objeto de adquirir un inmueble, 
crédito que debió cancelarse en un plazo de ciento veinte meses, 
mediante cuotas que incluían los siguientes conceptos: I) 
intereses, II) seguro de desgravamen y, III) impuestos, conforme 
lo pactado en la cláusula cuarta del contrato. Así también de 
conformidad con el artículo 2° de la Ley 16268 (El Banco Central 
Hipotecario del Perú, así como las demás personas jurídicas del 
sector público o privado, facultados por ley para realizar 
operaciones de crédito, deberán someterse a las disposiciones 
de la presente ley . Es así, que la entidad bancaria demandada se 
obligó a contratar un seguro de vida de desgravamen hipotecario, 
es decir que desde la fecha de celebración del contrato el negocio 
jurídico debería estar cubierto contra el riesgo de fallecimiento del 
cliente, por lo que la obligación nace legalmente; no obstante 
existir esta obligación legal el Banco indebidamente obligó a 
contratar un nuevo seguro de desgravamen para poder acceder al 
refi nanciamiento de la deuda, el cual se realizó por escritura 
pública de fecha veintiocho de agosto de dos mil dos, 
materializándose una nueva póliza contratada con Generali Perú; 
que encontrándose vigente la refi nanciación de la deuda, sin que 
exista novación de la obligación primigenia, se produjo el 
fallecimiento de su esposo el veintisiete de febrero de dos mil 
cuatro, motivo por el cual solicitó se haga efectivo el pago del 
seguro de desgravamen, pedido que ha sido denegado por las 
demandadas al señalar que el fallecimiento de su esposo fue a 
causa de una enfermedad preexistente. CONTESTACION: 
Empresa Latina Seguros y reaseguros S.A. (antes denominada 
Generali Perú Compañía de Seguros y Reaseguros) Argumenta 
que el Banco Wiese Sudameris celebró con Generali Perú un 
contrato de seguro de desgravamen de crédito, el cual entró en 
vigencia a partir del uno de enero de dos mil, en dicha póliza 
fueron incorporados la sociedad conyugal formada por Mario 
Torres Mendoza y la demandante a partir del primero de mayo de 
dos mil tres por cuanto se realizó el primer pago de la prima de 
seguro el treinta de junio del mismo año. A la fecha de ingreso de 
la póliza de seguro Mario Rafael Torres Mendoza (causante) no 
presentó su declaración personal de salud; sin embargo, él ya 
tenía conocimiento de su enfermedad cardíaca desde el año dos 
mil. CONTESTACION: Banco Wiesse Sudameris S.A.A. (hoy 
Banco Scotiabank). Alega que el veinte de junio de mil novecientos 
noventa y cinco, celebró con Mario Rafael Torres Mendoza y 
cónyuge (hoy accionante) un contrato de Crédito Personal con 
Subrogación de Deudor Hipotecario, el cual debería estar cubierto 
contra el riesgo de fallecimiento del cliente, pero de acuerdo a las 
reglas y disposiciones del contrato de seguro, para su vigencia y 
su validez debería estar al día en el pago de las cuotas lo cual no 
ha sucedido. Nunca obligó a la demandante a contratar 
nuevamente otro seguro a fi n de conceder su refi nanciamiento. 
Asimismo, señala que posteriormente se realizó otro contrato de 
seguro por cuanto se celebró un refi nanciamiento de la deuda, 
puesto que el primer seguro había quedado resuelto ante el 
incumplimiento de pago de las mensualidades ya que de las 
mismas se cancelaba las primas correspondientes al seguro. El 
importe correspondiente a las primas de seguro, éstas se 
cancelan con parte de las cuotas del crédito que paga el deudor, 
por lo que al no estar la sociedad conyugal al día en las cuotas 
mensuales del préstamo otorgado, se dejó de pagar el seguro, lo 
que ocasionó la resolución del contrato, puesto que en estos 
casos la compañía aseguradora resuelve el contrato de pleno 
derecho ante el incumplimiento en el pago de las primas del 
seguro, hecho ocurrido en el primer contrato de seguro, pues ante 
la resolución del primer contrato se le requirió a la demandante y 
su esposo la contratación de un nuevo seguro, a fi n de garantizar 
el refi nanciamiento de la deuda impaga conforme a la escritura 
pública del ocho de agosto de dos mil dos; que respecto del 
estado de salud del esposo de la demandante la empresa 
aseguradora debió a través de su personal encargado verifi car la 
salud de los contratantes. PUNTOS CONTROVERTIDOS: 
Mediante resolución expedida en la diligencia de audiencia de 
saneamiento y conciliación de fojas doscientos dos, su fecha 
veinte de julio de dos mil seis, se declaró saneado el proceso y se 
fi jo como punto controvertido: - Determinar si corresponde 
ordenar a la demandada cumpla con el pago del seguro de 
desgravamen contratado y con éste se cancele la obligación 
existente con el Banco Wiese Sudameris S.A.A. (actualmente 
Banco Scotiabank Perú S.A.A) por el fallecimiento del esposo de 
la demandante. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 
Culminado el trámite correspondiente, el Juez mediante 
resolución de fojas quinientos setenta y tres, su fecha dieciséis de 
setiembre de dos mil once, dicta sentencia declarando infundada 
la demanda, con costas y costos del proceso. Tal decisión se 
sustenta en que el veinte de junio de mil novecientos noventa y 
cinco se suscribió el Contrato de Crédito Personal con 

Subrogación de Deudor Hipotecario y Modifi cación de Hipoteca 
entre el Banco Wiese Ltdo. y la sociedad conyugal conformada 
por Mario Rafael Torres Mendoza y María Fabiola Ortega Saldaña, 
por el monto de veinticinco mil quinientos ochenta y ocho dólares 
americanos, el mismo que a dicha fecha no contaba con un 
contrato de seguro celebrado con empresa aseguradora alguna; 
por lo que en caso de haberse producido cualquier perjuicio o 
inejecución de obligación corresponde al actor hacer válido el 
ejercicio de derecho en la vía de acción correspondiente. 
Asimismo, con fecha veintiocho de agosto de dos mil dos, se 
suscribió el Contrato de Garantía Hipotecaria obrante a folios 
diecinueve a veintiséis, el cual consiste en el crédito contractual 
refi nanciado con transacción judicial por el importe de cincuenta y 
cuatro mil dólares americanos. La solicitud de afi liación de seguro 
y la declaración de salud personal de la sociedad conyugal 
obrante a folios doscientos treinta y dos, fue presentada el nueve 
de setiembre de dos mil dos; sin embargo, conforme a la Historia 
Clínica de folios doscientos treinta y seis expedida por el Hospital 
Víctor Lazarte Echegaray, desde el seis de setiembre de dos mil, 
se le diagnosticó cardiopatía hipertensiva y cardiomiopatía a 
Mario Rafael Torres, esposo de la demandante, por lo que la 
solicitud de afi liación de seguro y la declaración de salud personal 
no se condice con la realidad, por cuanto dos años antes de 
celebrado el contrato de seguro Mario Torres Mendoza sufría de 
enfermedad cardiaca, por ende resulta inexigible la ejecución de 
la póliza contratada. RECURSO DE APELACIÓN: La demandante 
interpone recurso de apelación de fojas quinientos ochenta y 
ocho contra la antes citada sentencia, argumentando lo siguiente: 
1) De acuerdo a lo establecido por el artículo 2 de la Ley Nro. 
16268 y la cláusula décima sétima del contrato del veinte de junio 
de mil novecientos noventa y cinco, la entidad bancaria quedó 
obligada a contratar un seguro de vida de desgravamen 
hipotecario para el caso de fallecimiento del cliente, aplicándolo a 
la cancelación del crédito otorgado, por lo que desde la 
celebración del contrato debería estar cubierto contra el riesgo 
invocado. 2) No obstante existir la obligación impuesta por el 
artículo 2 de la Ley Nro. 16268, el Banco Wiesse obligó a la 
demandante y su difunto esposo a contratar un seguro de 
desgravamen cuando habían pasado más de siete años desde 
que la entidad fi nanciera estaba obligada a contratarlo, lo que se 
materializó mediante la escritura pública del veintiocho de agosto 
de dos mil dos, siendo en mérito a ello que existe una nueva 
póliza contratada con Generali Perú, cuando esto nunca debió 
ocurrir por la culposa omisión de quien debió contratarlo en su 
oportunidad, y por cuanto la obligación originaria simplemente fue 
refi nanciada mas no cancelada o resuelta, por lo que la vigencia 
del seguro de desgravamen original es indiscutible, y en dicho 
contexto, las condiciones de salud del cliente deben retrotraerse 
a la fecha del contrato primigenio y no a la suscripción de la 
refi nanciación. 3) El Juez no ha tenido en cuenta lo siguiente: i) el 
veinte de junio de mil novecientos noventa y cinco se celebró el 
contrato de crédito; ii) se suscribe la póliza de seguro el dieciocho 
de enero de dos mil; iii) la póliza rige desde el primero de enero 
de dos mil; iv) el seis de septiembre de dos mil, se le diagnosticó 
a su causante “cardiopatía hipertensiva y cardiomiopatía”; v) la 
transacción extrajudicial de refi nanciación entre la sociedad 
conyugal y el Banco demandado, se suscribió el veintisiete de 
agosto de dos mil dos; vi) la declaración de salud personal y de 
afi liación se presentó el nueve de septiembre de dos mil dos, sin 
embargo, según el A quo solo se cancelaron algunas cuotas, lo 
cual es falso, toda vez que el asegurado Torres Mendoza fallece 
el veintisiete de febrero de dos mil cuatro. SENTENCIA DE 
VISTA: Elevados los autos a la Sala Superior en virtud del recurso 
de apelación interpuesto por la accionante, la Sala Superior 
mediante resolución de vista fecha quince de diciembre de dos 
mil once, obrante a fojas seiscientos treinta y cinco, confi rma la 
resolución apelada en todos sus extremos, precisando que desde 
mil novecientos noventa y cinco hasta el año dos mil no existía 
contrato de seguro alguno, por lo que es imposible ordenar a la 
empresa Generali Perú Compañía de Seguros y Reaseguros 
(ahora Mapfre Perú SA) pague un seguro a partir de mil 
novecientos noventa y cinco, cuando este no había sido 
contratado, pues si bien la obligación primigenia del veinte de 
junio de mil novecientos noventa y cinco no fue cancelada ni 
novada por el contrato de refi nanciamiento de deuda del 
veintiocho de agosto de dos mil dos; sin embargo, el seguro 
contratado en el año dos mil y efectivamente vigente desde el año 
dos mil dos, no puede retrotraerse al año mil novecientos noventa 
y cinco, pues ello resultaría perjudicial e inexigible a la 
codemandada Generalí Perú Compañía de Seguros y Reaseguros 
(hoy Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros); los 
cónyuges fi rmaron la afi liación del seguro y la declaración de 
salud personal el nueve de setiembre de dos mil dos, ya que el 
seis de setiembre de dos mil, se le diagnosticó a Mario Rafael 
Torres Mendoza la enfermedad de cardiopatía hipertensiva y 
cardiomiopatía, lo cual lleva a concluir que a la fecha en que 
empezó a regir efectivamente el seguro de desgravamen el 
causante y la ahora demandante ya conocían la enfermedad y 
aún así efectuaron una declaración de salud personal contraria a 
la realidad. III. RECURSO DE CASACION: Mediante escrito de 
fojas seiscientos sesenta y seis, la demandante María Fabiola 
Ortega Saldaña formula recurso de casación contra la sentencia 
de vista obrante a fojas seiscientos treinta y cinco. Esta Sala 
Suprema, por resolución de fecha treinta de mayo de dos mil 
doce, obrante a fojas treinta y seis del Cuaderno respectivo, 
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declara procedente el recurso de casación interpuesto por María 
Fabiola Ortega Saldaña por las infracciones normativas 
siguientes: • Infracción normativa de los artículos 62° y 139° 
inciso 3) de la Constitución Política del Perú, que regulan la 
libertad de contratar y la observancia del debido proceso y tutela 
jurisdiccional efectiva, respectivamente. • Infracción normativa 
del artículo 2° de la Ley 16268, que instituye el seguro de 
desgravamen hipotecario. • Infracción normativa de los 
artículos 168°, 1279°, 1361° y 1362° del Código Civil, normas 
que regulan la interpretación objetiva del acto jurídico, qué actos 
no constituyen novación, los efectos de la resolución del contrato 
y la buena fe en los contratos, respectivamente. Indica la 
recurrente que, la resolución impugnada transgrede la 
obligatoriedad de la aplicación de la cláusula décimo sétima sobre 
la contratación del seguro de desgravamen por cuenta y costo del 
Banco. La obligación por parte del Banco de cumplir con lo 
pactado y lo establecido en el artículo 2° de la Ley 16268, es 
decir, que desde la fecha de celebración del contrato (veinte de 
junio de mil novecientos noventa y cinco), el negocio jurídico 
debería estar cubierto contra el riesgo de fallecimiento del cliente, 
en este caso el eventual y futuro hecho jurídico de la muerte 
natural de Mario Rafael Torres Mendoza, pues el citado artículo 2° 
de la Ley 16268 obliga a las entidades del sistema fi nanciero a 
contratar un seguro de vida de desgravamen. Sostiene asimismo, 
que se ha infringido lo dispuesto en el artículo 1361° del Código 
Civil, al no considerar la obligatoriedad de lo pactado por las 
partes (pacta sunt servanda) y las consecuencias de esa 
inobservancia. También refi ere que, el artículo 62° de la 
Constitución Política del Estado consagra la libertad de contratar 
y garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las 
normas vigentes al tiempo del contrato, y el artículo 168° del 
Código Civil prescribe que el acto jurídico contenido en el 
contrato, debe ser interpretado con lo que se haya expresado en 
él y según el principio de la buena fe, por lo que el contrato del 
veinte de junio de mil novecientos noventa y cinco que celebró la 
sociedad conyugal Torres-Ortega con el Banco Wiese Sudameris, 
es la correcta expresión jurídica de ese pacto válido. También 
alega que, la transacción que contiene la refi nanciación de la 
deuda, sin que exista novación de la obligación primigenia, es un 
pacto válidamente celebrado y congruente con el artículo 1279° 
del Código Civil, el cual prescribe que, cualquier cambio accesorio 
de la obligación no produce novación, lo que en efecto, resulta 
aplicable al presente caso, en la medida que la misma obligación 
y cláusulas pactadas el veinte de junio de mil novecientos noventa 
y cinco, siguen vigentes, incluyendo la de obligatoriedad del 
Banco de contratar y pagar el seguro de desgravamen del bien 
adquirido por la sociedad conyugal. Sostiene además que, al 
estar vigente dicha transacción, se produce la muerte del cónyuge 
Mario Rafael Torres Mendoza, con lo cual quedó al descubierto 
que el ahora Scotiabank no había cumplido con contratar el 
seguro de desgravamen pese a estar obligado por Ley y por pacto 
válido, conforme al artículo 1361° del Código Civil, produciéndose 
el incumplimiento de una obligación, agravado con la mala fe del 
citado Banco, cuando ilegal e innecesariamente, obligó a la 
sociedad conyugal a suscribir una nueva póliza de seguro. 
Finalmente señala que, a la fecha, el inmueble está en etapa de 
remate por falta de pago, al no haberse contratado ni efectivizado 
el seguro de desgravamen por parte del Banco demandado, por 
lo que el Scotiabank ha decidido ejecutar la garantía pactada el 
veinte de junio de mil novecientos noventa y cinco. Asimismo, 
esta Sala Casatoria mediante la citada resolución califi catoria, en 
uso de la facultad conferida por el artículo 392°-A del Código 
adjetivo, ha declarado la procedencia excepcional del recurso 
de casación por: • infracción normativa del articulo 139°, 
inciso 5, de la Constitución Política del Perú, y del artículo 
412° del Código Procesal Civil, a efectos de verifi car si la 
sentencia de vista se encuentra debidamente motivada en cuanto 
a la condena de la recurrente al pago de costos y costas del 
proceso, causal que deberá ser analizada luego de que se 
resuelva la causal de naturaleza material por estar supeditada a 
esta causal, y sin necesidad de reenvío. IV. CUESTION JURIDICA 
EN DEBATE: En el presente caso, la cuestión jurídica en debate 
consiste en determinar si la Compañía Aseguradora Mafre Perú 
Compañía de Seguros y Reaseguros está obligada a pagar el 
seguro de desgravamen a favor de la demandante, y así cancelar 
la deuda que esta tiene pendiente con el Banco acreedor. V. 
FUNDAMENTOS: 1. El artículo 388°, inciso 4, del Código 
Procesal Civil –modifi cado por Ley 29364, establece que si el 
recurso de casación contuviera ambos pedidos (anulatorio y 
revocatorio), deberá entenderse el anulatorio como principal y el 
revocatorio como subordinado; por consiguiente, esta Sala 
Suprema deberá, en primer orden, pronunciarse respecto del 
pedido anulatorio (infracción normativa procesal) en virtud de los 
efectos que el mismo conlleva. 2. En este aspecto debe analizarse 
la supuesta infracción de los incisos 3 y 5 (admitida en via 
excepcional) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado. 3. Examinados los argumentos expuestos, referidos a la 
infracción normativa del artículo 139°, inciso 3, de la Constitución 
Política del Perú, debe indicarse que el Tribunal Constitucional en 
la sentencia N° 03891-2011-AA/TC, fundamentos 12 y 13 ha 
señalado: “…el derecho al debido proceso previsto por el artículo 
139°.3 de la Constitución Política del Perú, aplicable no sólo a 
nivel judicial sino también en sede administrativa e incluso entre 
particulares, supone el cumplimiento de todas las garantías, 
requisitos y normas de orden público que deben observarse en 

las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos 
los administrativos y confl ictos entre privados, a fi n de que las 
personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus 
derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos. El derecho al 
debido proceso, y los derechos que contiene son invocables, y, 
por tanto, están garantizados, no solo en el seno de un proceso 
judicial, sino también en el ámbito del procedimiento 
administrativo.”; así también el referido Tribunal en la sentencia 
N° 1412-2007-AA/TC, fundamento 8, ha indicado que “… el 
debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas 
las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a 
todos los casos y procedimientos, en cuyo seno se alberga los 
actos administrativos, a fi n de que las personas estén en la 
posibilidad de defender adecuadamente sus derechos ante 
cualquier acto del Estado o de los particulares que pueda 
afectarlos. Queda claro, entonces, que la cláusula fundamental 
contenida en el artículo 139°.3 de la Constitución Política del 
Perú, no es “patrimonio” exclusivo de los procesos jurisdiccionales, 
sino que el respeto del contenido del debido proceso se hace 
extensivo a los procesos administrativos públicos o privados.” 4. 
Que, las razones señaladas por la recurrente en este punto, no 
son atendibles desde que no se advierte que en la secuencia 
procesal se haya denegado el derecho de defensa, ni el derecho 
de prueba, ni los medios de impugnación que la ley prevé. 5. En 
cuanto al derecho de motivación de las resoluciones judiciales, a 
que se refi ere el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución 
Política del Estado, el propio Tribunal Constitucional en la 
sentencia N° 01873-2011-AA/TC, fundamento 6, ha precisado 
que: “…es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad 
judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se 
encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, 
sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico 
o los que se deriven del caso. Este Supremo Colegiado, 
precisando el contenido del derecho constitucional a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, ha establecido que éste 
obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las 
partes de manera congruente con los términos en que vengan 
planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan 
modifi cación o alteración del debate procesal (incongruencia 
activa). (…) El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, 
el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión 
del marco del debate judicial generando indefensión, constituye 
vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho 
a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). 
Concordantemente este Tribunal ha señalado también que “el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no garantiza 
una determinada extensión de la motivación, por lo que su 
contenido constitucional se respeta, prima facie, siempre que 
exista congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la 
manifestación de los argumentos que expresarán la conformidad 
entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas 
por las partes. 6. Que, este punto, la Sala Superior si ha motivado 
debidamente examinando los hechos, la prueba y el derecho, por 
lo que debe desestimarse este punto materia de casación. 7. En 
cuanto a la infracción normativa sustantiva, debe señalarse que el 
artículo 62 de la Constitución Política del Perú establece que “La 
libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar 
válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. 
Los términos contractuales no pueden ser modifi cados por leyes 
u otras disposiciones de cualquier clase. Los confl ictos derivados 
de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en 
la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el 
contrato o contemplados en la ley. Mediante contratos-ley, el 
Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No 
pueden ser modifi cados legislativamente, sin perjuicio de la 
protección a que se refi ere el párrafo precedente.” Este artículo 
ratifi ca la libertad de contratar con fi nes lícitos, siempre que no se 
contravengan leyes de orden público, derecho consagrado en el 
artículo 2°, inciso 14, de la Constitución Política; es decir, se ha 
otorgado rango constitucional a la imposibilidad de modifi car, por 
leyes o disposiciones de cualquier clase, los términos 
contractuales pactados por las partes sobre la base de normas 
vigentes al tiempo de la celebración del contrato, con el fi n de 
otorgar seguridad jurídica a la libertad de contratar. A su vez el 
artículo 1361° del Código Civil prescribe que “Los contratos son 
obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Se presume 
que la declaración expresada en el contrato responde a la 
voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia 
debe probarla”; asimismo, el artículo 1362° del Código Civil, 
concordado con el artículo 168° del mismo cuerpo legal, exigen 
que los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse 
según las reglas de la buena fe y común intención de las partes. 
8. En relación al artículo 62 de la Constitución Política del Perú, el 
Tribunal Constitucional en la Sentencia N° 02175-2011-PA/TC, 
fundamento 7, ha señalado que: “Este Tribunal ya ha tenido 
oportunidad de destacar que el derecho a la libre contratación, 
reconocido en los artículos 2°, inciso 14, y 62° de la Constitución, 
se fundamenta en el principio de autonomía de la voluntad, el 
que, a su vez, tiene un doble contenido: a) Libertad de contratar, 
también llamada libertad de conclusión, que es la facultad de 
decidir cómo, cuándo y con quién se contrata; y b) Libertad 
contractual –que forma parte de las denominadas libertades 
económicas que integran el régimen económico de la constitución, 
también conocida como libertad de confi guración interna, que es 
la facultad para decidir, de común acuerdo, el contenido del 
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contrato”. Asimismo dicho Tribunal ha establecido en las 
sentencias N°00026-2008-PI/TC y N°00028-2008-PI/TC 
(acumulados), fundamento 52, lo siguiente: “Desde esta 
perspectiva, según este Tribunal, “el derecho a la libre contratación 
se concibe como el acuerdo o convención de voluntades entre 
dos o más personas naturales y/o jurídicas para crear, regular, 
modifi car o extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial. 
Dicho vínculo –fruto de la concertación de voluntades– debe 
versar sobre bienes o intereses que posean apreciación 
económica, tengan fi nes lícitos y no contravengan las leyes de 
orden público”. 9. El profesor italiano Vincenzo Roppo al respecto 
señala que: “El concepto que mejor expresa este signifi cado es 
“autonomía”: es decir, poder de darse por sí las propias reglas 
(…), antes que vérselas imponer desde el exterior. Autonomía 
contractual es sinónimo de libertad contractual. El principio del 
contrato como acuerdo es por consiguiente principio de 
salvaguarda y valorización de la autonomía (libertad) contractual. 
Es más: la centralidad del contrato en la organización jurídica 
moderna indica que la autonomía (libertad) de los interesados es 
la modalidad que el sistema considera central para la conformación 
de sus relaciones jurídicas patrimoniales. El Segundo Valor del 
acuerdo es una especifi cación del primero: el principio del 
acuerdo protege la autonomía y la libertad de los sujetos contra 
los ataques provenientes de otros sujetos; es decir, contra las 
intrusiones de otros en su esfera jurídica” 1. 10. Que, en el 
presente caso no se advierte que se hayan infringido el artículo 62 
de la Constitución Política del Estado, así como los artículos 1361 
y 1362 del Código Civil, en tanto de la revisión de autos se 
encuentra acreditado que la demandante y su esposo Mario 
Rafael Torres Mendoza suscribieron la solicitud de afi liación al 
seguro y la declaración de salud personal el nueve de setiembre 
de dos mil dos, en la cual declararon que Mario Rafael Torres 
Mendoza no ha requerido atención médica por alteraciones de 
presión arterial, diabetes, problemas circulatorios, cardiacos, 
neurológicos, renales, parálisis, etc., faltando a la verdad, en 
tanto según se observa de la Historia Clínica que obra a fojas 
doscientos treinta y seis - doscientos sesenta y ocho, emitida por 
el Hospital Víctor Lazarte Echegaray, con fecha seis de setiembre 
de dos mil, al esposo de la recurrente se le diagnosticó 
“cardiopatía hipertensiva y cardiomiopatía”, esto es, dos años 
antes de haber suscrito la solicitud de afi liación de seguro y la 
declaración de salud personal; siendo evidente que al encontrase 
dentro del numeral 1 del artículo 14 de la Condiciones Generales 
de la Póliza de Desgravamen de Crédito obrante a fojas treinta y 
tres al sesenta, no resultaba pertinente otorgar el seguro de 
desgravamen solicitado. 11. Que, si bien la parte accionante 
refi ere que el Banco demandado no cumplió con contratar el 
seguro de desgravamen desde el año mil novecientos noventa y 
cinco, incumpliendo con lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley 
16268, dicho argumento no puede ser analizado a través de la 
presente acción, puesto que dicho incumplimiento debe hacerse 
valer en otra vía, y no a través del presente proceso de obligación 
de dar suma de dinero, como así lo ha indicado la Sala Superior; 
por lo que no resultan de aplicación al caso de autos los alcances 
del artículo 1279° del Código Civil que prescribe: “La emisión de 
títulos valores o su renovación, la modifi cación de un plazo o del 
lugar del pago, o cualquier otro cambio accesorio de la obligación, 
no producen novación”; puesto que la novación según lo ha 
desarrollado el jurista nacional Raúl Ferrero Costa tiene cuatro 
requisitos necesarios, estos son: 1) una obligación anterior que se 
extingue. 2) una obligación siguiente que se diferencia de la 
primera y la sustituye. 3) Capacidad de las partes interesadas 
para contratar; y, 4) Voluntad de novar (el animus novandi). El 
animus novandi que a decir de MESSINEO, consiste en: “La 
conciencia de producir los efectos propios de la novación 
(sustitución de nueva obligación a la originaria, que queda 
extinguida). Tal voluntad de novar no se presume; lo que, sin 
embargo, no signifi ca que sean necesarias, a tal objeto, 
declaraciones expresas de voluntad2. 12. Que, analizando el 
contenido de los documentos consistente en la Escritura Pública 
del veinte de junio de mil novecientos noventa y cinco y el 
refi nanciamiento de la deuda vía transacción extrajudicial 
celebrado el veintiocho de agosto de dos mil dos, no se desprende 
la voluntad de novar entre la sociedad conyugal y el Banco 
demandado, ya que al no cumplir los deudores con su obligación 
de pagar la deuda, hubo la necesidad de un refi nanciamiento vía 
transacción extrajudicial, lo que obligó a contratar un seguro que 
se hizo efectivo en el año dos mil dos, circunstancia que se 
confi guró cuando ya se tenía conocimiento de la enfermedad 
preexistente. 13. Que, asimismo no puede obligarse a la 
demandada Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros 
cumpla con pagar la póliza de seguros contratada recién el año 
dos mil dos, en tanto dicha póliza es de aplicación para aquellos 
hechos acontecidos después de su vigencia, por lo que resulta 
impertinente señalar que la codemandada Mapfre Perú se 
encuentra obligada a pagar el seguro por aquellos hechos 
acaecidos desde mil novecientos noventa y cinco, por lo que este 
extremo del recurso es infundado. 14. Que, en referencia al 
artículo 412° del Código Procesal Civil, admitido para el debate 
de fondo en forma excepcional por esta Sala Casatoria, se debe 
precisar que si bien tal norma señala que el vencido paga costas, 
también es cierto que puede ser exonerado de tal pago previa 
fundamentación expresa. En ese sentido, este Supremo Tribunal 
considera que la parte vencida ha tenido motivos atendibles para 
litigar por lo que corresponde exonerarla del pago de costas y 

costos. VI. DECISIÓN: En aplicación del artículo 397° del Código 
Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandante María Fabiola Ortega Saldaña a 
fojas seiscientos sesenta y seis; en consecuencia, NO CASARON 
la resolución de vista, de fecha quince de diciembre de dos mil 
once, obrante a fojas seiscientos treinta y cinco, expedida por la 
Tercera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad; sin costas y costos. DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos con Scotiabank 
Perú S.A.A. y Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros 
sobre obligación de dar suma de dinero; y los devolvieron. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Almenara 
Bryson. SS. ALMENARA BRYSON, HUAMANÍ LLAMAS, 
ESTRELLA CAMA, CABELLO MATAMALA, CALDERÓN 
CASTILLO

1 ROPPO, Vincenzo. “El Contrato”. Gaceta Jurídica. Primera Edición Peruana, 2009. 
Lima Pág. 48

2 FERRRO COSTA, Raúl: Curso de Derecho de las Obligaciones. Tercera Edición 
Actualizada, Editora Jurídica GRIJLEY, Lima 2000. Pg. 293.
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CAS. N° 328-2014 CALLAO
Accesión. Improcedencia de la demanda.- Existiendo dos títulos 
de propiedad inscritos sobre el mismo bien, no es posible amparar 
la demanda, pues la accesión tiene como fundamento la 
construcción en terreno ajeno, lo que por el momento no es posible 
determinar; correspondiendo, previamente, dilucidarse la nulidad 
del título registral de los demandados, por lo que el petitorio -dada 
la situación actual de las cosas- es jurídicamente imposible. Art. 
427 inci.6 del CPC. Lima, veinte de enero del dos mil quince. LA 
SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número trescientos 
veintiocho del dos mil catorce, en audiencia pública llevada a cabo 
en la fecha y producida la votación con arreglo a Ley, emite la 
siguiente sentencia: I. ASUNTO. Viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala, el recurso de casación interpuesto por el 
demandado Óscar Ccoicca Casafranca, mediante escrito de fecha 
tres de diciembre de dos mil trece (página trescientos cincuenta), 
contra la resolución de vista número veintiocho de fecha siete de 
octubre de dos mil trece, que revoca la sentencia de primera 
instancia del doce de noviembre de dos mil doce que declara 
improcedente la demanda y, reformándola, declara infundada la 
pretensión de accesión de propiedad por edifi cación de mala fe y 
fundada la pretensión subordinada de ordenar a la parte 
demandada pague a la demandante el valor comercial actualizado 
a la fecha de pago del terreno. II. ANTECEDENTES. 1.- DEMANDA. 
Que, mediante escrito de fecha catorce de abril de dos mil cinco 
(página veintitrés), Carlos Sánchez Manrique interpone demanda 
de accesión de propiedad por edifi cación de mala fe en terreno 
ajeno y accesoriamente el desalojo del inmueble, señalando que el 
recurrente, conjuntamente con su cónyuge, son propietarios del 
predio denominado sub lote B de un área de 150.770.01 metros 
cuadrados debidamente inscrito en la fi cha número veintitrés 
setenta y nueve del Registro de Propiedad Inmueble del Callao, al 
haberlo adquirido en el año mil novecientos setenta y cinco, en 
mérito a la Escritura Pública de compraventa otorgado a su favor 
por su anterior propietaria Compañía Inmobiliaria “La Taboada” 
S.A. Indica que dentro del área del sub lote B antes descrito, hay 
una extensión de 120.00 metros cuadrados que viene siendo 
ocupada por el demandado en forma indebida, pues la detentan sin 
ser propietarios, de manera ilegitima, con mala fe, sin título válido y 
en general sin mediar relación contractual alguna con el recurrente 
en su calidad de legitimo propietario. 2.- CONTESTACIÓN DE LA 
DEMANDA. Mediante escrito del dieciocho de mayo del dos mil 
cinco (página cincuenta y ocho) Oscar Ccoicca Casafranca y 
Marcelina Ypanaque Espinoza niegan los fundamentos de la 
demanda, indicando que el terreno lo han adquirido en compraventa 
directa de la constructora COVIPRU según consta en documento 
que tiene en su poder y documentos que dan constancia de haber 
pagado las letras a plazos por la venta del indicado terreno, 
constancia de posesión, contrato de compraventa, siendo que en la 
actualidad tienen catorce años de posesión libre, pacífi ca y publica, 
viviendo y contando con todos los servicios primordiales de una 
casa habitación. 3. PUNTOS CONTROVERTIDOS. Conforme 
aparece en la página ciento treinta, se fi jaron los puntos 
controvertidos siguientes: - Determinar si procede declarar la 
accesión a favor de la parte demandante de la edifi cación de mala 
fe realizada por los demandados sobre el terreno de ciento veinte 
metros cuadrados conocido como lote veintiséis, manzana C, 
Urbanización La Quilla – Distrito y Provincia Constitucional del 
Callao, el cual forma parte del lote mayor denominado sub lote B, 
inscrito en la fi cha mil trescientos setenta y nueve del Registro de 
Propiedad Inmueble del Callao a nombre de la parte demandante. 
- Determinar si, de ampararse la pretensión principal, los 
demandados tiene la obligación de restituir el bien materia de litis a 
la parte demandante. - Determinar si, de no ampararse la 
pretensión principal, procede exigir a los demandados el pago del 
valor comercial actualizado a la fecha de pago del lote en mención, 
de acuerdo al valor que se fi je en ejecución de sentencia, precia 
pericia judicial. 4. RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA. El 
Juez emite la resolución número veintidós de fecha doce de 
noviembre de dos mil doce (página doscientos treinta y seis), la 
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misma que declara improcedente la demanda, al concluir 
básicamente que al ostentar un título la parte demandada, el cual 
se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada 
por autoridad administrativa o jurisdiccional, por lo que debe 
concluirse que el título que ostentan los demandados es oponible 
al de la parte actora e idóneo para acreditar su derecho de 
propiedad sobre el bien materia de litis, de manera que las 
pretensiones de la sucesión demandante deben ser desestimada 
por carecer de legitimidad para obrar. 5. RECURSO DE 
APELACIÓN Mediante escrito de fecha ocho de enero de dos mil 
trece (página trescientos trece), la sucesión de Carlos Sánchez 
Manrique, apela la sentencia de primera instancia, señalando que 
no se ha considerado la Partida Electrónica Nº 70343531 del 
Registro de la Propiedad Inmueble del Callao, así como que las 
resoluciones 305-2010-MPC/GGAH y 392-2010-MPC/GGAH se 
encuentra suspendida y no se encuentran fi rmes ya que las 
mismas han sido impugnadas judicialmente, por tanto los derechos 
de dicho título no surten efectos hasta la conclusión del proceso 
contencioso administrativo. Agrega que existe una motivación 
insufi ciente. 6. RESOLUCIÓN DE VISTA. Elevados los autos en 
virtud de los recursos apelación interpuestos, la Sala Superior 
mediante resolución número veintiocho de fecha siete de octubre 
de dos mil trece (página trescientos treinta y nueve y siguientes) 
revoca la sentencia de primera instancia y, reformándola, declara 
infundada la pretensión de accesión de propiedad por edifi cación 
de mala fe en terreno ajeno y desalojo, y fundada la pretensión 
subordinada de ordenar a la parte demandada pague a la 
demandante el valor comercial actualizada a la fecha de pago del 
terreno. La Sala Superior estima que la prescripción adquisitiva de 
dominio alegada por los demandados, la misma que se encuentra 
corroborada con la copia certifi cada expedida por la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, no constituye 
titulo sufi ciente que acredite la propiedad de los mismos, en la 
medida que ha sido objeto de impugnación en sede judicial, sobre 
los cuales no existe un pronunciamiento fi nal que haya resuelto el 
tema, conforme a los documentales que obran en autos. Se 
agrega, que ha quedado acreditado la propiedad del demandante, 
ya que el predio se encuentra inscrito en la fi cha 2379 del Registro 
de Propiedad Inmueble del Callao, causando plena convicción que 
el mismo comprende el terreno sub-litis, según la descripción del 
mismos. Por otro lado, se discierne la existencia de mala fe de los 
demandados en la edifi cación realizada sobre el terreno, ya que de 
la documentación probatoria se aprecia que los demandados 
ingresaron como conductores del predio en la creencia de que lo 
adquirieran como propiedad de la inmobiliaria COVIPRU, por lo 
que no siendo posible que el bien regrese a la esfera de dominio 
del propietario, en este caso la función de este mecanismo de 
protección de la propiedad es sustituir el bien por el valor económico 
que representa. III. RECURSO DE CASACIÓN La Suprema Sala 
mediante la resolución de fecha diecinueve de mayo de dos mil 
catorce ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto 
por el demandado Óscar Ccoicca Casafranca, por la infracción 
normativa del artículo 11 de la Ley Nº 28687, concordante con 
el artículo 950 del Código Civil, al haber sido expuestas las 
referidas infracciones con claridad y precisión, señalándose 
además la incidencia de ellas en la decisión impugnada. IV. 
CUESTIÓN JURÍDICA A DEBATIR. En el presente caso, la 
cuestión jurídica en debatir los efectos de la prescripción adquisitiva 
del título de los demandados y si su título goza del amparo registral. 
V. FUNDAMENTOS DE ESTA SUPREMA SALA. PRIMERO.- 
Que, en página ciento setenta y seis obra la inscripción registral del 
título de propiedad por prescripción adquisitiva a favor de los 
señores Marcelina Felicita Ypanaque Espinoza y Óscar Ccoicca 
Casafranca (Partida N° 70343531). SEGUNDO.- Que, a su vez, (i) 
en página ciento setenta y tres aparece la inscripción de la medida 
cautelar innovativa, recaída en la Partida N° 70343531, mediante 
el cual el Primer Juzgado Civil de Callao suspende los efectos de la 
Resolución Gerencial N° 035-2007-MPC/GGAH; (ii) En página 
ciento setenta y cuatro aparece inscrito el levantamiento de la 
medida cautelar innovativa; y (iii) en página doscientos cincuenta y 
tres obra resolución del Primer Juzgado Contencioso Administrativo 
Transitorio de la Corte Superior del Callao precisando que sobre la 
partida registral aludida existe medida cautelar de no innovar. 
TERCERO.- Que, por consiguiente, si bien la prescripción 
adquisitiva a favor del demandante se encuentra inscrita, no es 
menos cierto que sobre dicha inscripción gira un proceso 
contencioso administrativo y una medida cautelar que informa 
sobre la suspensión temporal de los efectos de las Resoluciones 
Gerenciales que dieron origen a la prescripción adquisitiva. 
CUARTO.- Que, establecido estos supuestos, se advierte que la 
sentencia de la Sala Superior ignora dos conceptos fundamentales. 
El primero de ellos atañe a la naturaleza de toda medida cautelar. 
En efecto, como es conocido, tres son los presupuestos para su 
concesión: verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y 
adecuación de la medida1. Este último punto tiene que ver con la 
razonabilidad de la cautelar, que sirve como instrumento del 
proceso para impedir que el resultado de éste se vea frustrado por 
las contingencias que pueden acaecer durante el transcurso de la 
litis. Sin embargo, ello no signifi ca que la medida cautelar imponga 
un estado jurídico inatacable; por el contrario, más allá de la 
probabilidad de que a quien se le otorga pueda resultar vencedor 
del proceso, lo cierto es que toda cautelar es provisoria y, por ello 
mismo, las consecuencias que la medida genere no pueden ser 
absolutas, porque de ser así lo provisorio se convertiría en defi nitivo 
y lo probable adquiriría la calidad de certeza. QUINTO.- Que, de 

otra parte, el segundo supuesto que obvia la sentencia impugnada 
es que artículo 2013 del Código Civil menciona que la inscripción 
registral se presume válida y produce todos sus efectos, hasta que 
no se rectifi que o se declare su invalidez judicial. Tal invalidez debe 
surgir de sentencia judicial que tenga la calidad de cosa juzgada, 
pues entonces lo decidido se vuelve inmutable, conforme lo expone 
el artículo 123 del Código Procesal Civil. SEXTO.- Que, estando a 
lo señalado, este Tribunal Supremo considera que si bien existe 
una medida cautelar contra la inscripción registral de la propiedad 
de los demandados, ello no es sufi ciente para negar la validez de 
dicha inscripción, pues los efectos de dicha medida no son 
defi nitivos y la inscripción registral sólo puede dejarse sin efecto 
por mandato judicial fi rme. SÉTIMO.- Que, por consiguiente, 
existiendo dos títulos de propiedad inscritos sobre el mismo bien, 
no es posible amparar la demanda, pues la accesión tiene como 
fundamento la construcción en terreno ajeno, lo que por el momento 
no es posible determinar; correspondiendo, previamente, 
dilucidarse la nulidad del título registral de los demandados, por lo 
que el petitorio -dada la situación actual de las cosas- es 
jurídicamente imposible, debiéndose declarar improcedente la 
demanda a tenor de lo expuesto en el artículo 427 inciso 6 del 
Código Procesal Civil. VI. DECISIÓN: Por estos fundamentos y en 
aplicación del artículo 396 del Código Procesal Civil: a) Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Oscar Ccoicca 
Casafranca (página trescientos cincuenta); en consecuencia NULA 
la sentencia de vista de fecha siete de octubre de dos mil trece 
(página trescientos treinta y nueve). b) Actuando en sede de 
instancia: CONFIRMARON la sentencia de primera instancia de 
fecha doce de noviembre de dos mil doce (página trescientos 
treinta y seis), que declara IMPROCEDENTE la demanda. c) 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial "El Peruano", bajo responsabilidad y los devolvieron; en los 
seguidos por Carlos Sánchez Manrique con Óscar Ccoicca 
Casafranca y otra, sobre accesión y otro; integra esta Sala 
Suprema el doctor Miranda Molina por licencia del doctor Walde 
Jáuregui. Intervino como ponente, el señor Juez Supremo 
Calderón Puertas. SS. ALMENARA BRYSON, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS. EL VOTO 
DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO DOCTOR MIRANDA MOLINA ES 
EL SIGUIENTE: PRIMERO.- Que, en el presente caso, la sala civil 
ha revocado la resolución apelada de fecha doce de noviembre de 
dos mil doce que obra a fojas doscientos treinta y seis que declara 
improcedente la demanda respecto de la pretensión principal y 
accesoria subordinada; y reformándola declara infundada la 
pretensión de accesión de propiedad por edifi cación de mala fe en 
terreno ajeno y desalojo; y fundada la pretensión subordinada para 
que los demandados paguen al demandante el valor comercial 
actualizado a la fecha de pago del terreno, determinando que ha 
quedado acreditada la propiedad del predio sublitis por parte del 
demandante, así como la construcción de un inmueble sobre dicho 
predio, por parte de los demandados., el mismo que no lo ha 
realizado de mala fe, encontrándose en su posesión, determina 
que sea posible que el terreno reclamado retorne a la esfera del 
dominio del actor, lo cual no como es lógico, no puede signifi car 
dejar sin amparo la pretensión resarcitoria subordinadamente 
planteada; que en tanto no haya sido desvirtuado el título de 
propiedad del demandante y no existiendo un pronunciamiento 
fi nal respecto del título que ostentan los demandados la situación 
de propiedad del predio a favor del actor resulta incólume, por lo 
que no corresponde a éste sino hacer efectivos las acciones que 
emanan de los atributos que le son inherentes, siendo uno de ellos, 
el de brindarle tutela resarcitoria conforme lo solicito, sin perjuicio 
de las acciones que corresponda a los demandados respecto de 
quienes le transfi rieron el predio sublits. SEGUNDO.- Que, respecto 
a la infracción del artículo 950 del Código Civil, debe señalarse que 
si bien la prescripción adquisitiva de dominio alegada por los 
demandados se encuentra corroborada con la copia certifi cada 
expedida por la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos, ello no constituye título sufi ciente que acredite la 
propiedad del demandado en la medida que en la actualidad dicha 
titularidad ha sido objeto de impugnación en sede judicial, sobre los 
cuales no existe un pronunciamiento fi nal; por ello el procedimiento 
de prescripción adquisitiva de dominio iniciado ante la Municipalidad 
Provincial del Callao no se confi gura como condición para que 
primero tenga que dilucidarse el derecho de propiedad que se 
discute en el proceso contencioso administrativo y después se 
determine si corresponde dar trámite a la presente demanda ya 
que el presente proceso es de naturaleza civil y no contencioso 
administrativo; TERCERO.- Que, fi nalmente respecto a la 
infracción del artículo 11 de la Ley N° 28687, debe señalarse que 
tampoco se advierte infracción de la norma denunciada, referida a 
la regularización del tracto sucesivo y de declaración de propiedad 
por prescripción adquisitiva de dominio, puesto que conforme se ha 
señalado en el considerando anterior la inscripción de la 
prescripción adquisitiva de dominio otorgada a favor de los 
demandados no constituye título sufi ciente que acredite la 
propiedad del demandado en la medida que en la actualidad dicha 
titularidad ha sido objeto de impugnación en sede judicial. En 
consecuencia, al no confi gurarse la denuncia de infracción 
normativa material, resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 
397 del Código Procesal Civil: Razones por las cuales mi voto es 
porque se declare INFUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por Oscar Ccoicca Casafranca (página trescientos cincuenta); en 
consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha siete 
de octubre de dos mil trece (página trescientos treinta y nueve) 
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DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial "El Peruano", bajo responsabilidad y los devolvieron; en los 
seguidos por Carlos Sánchez Manrique con Óscar Ccoicca 
Casafranca y otra, sobre accesión y otro. Lima veinte de enero de 
dos mil quince. S. MIRANDA MOLINA

1 Es verdad que se ha hablado de la contracautela como otro de los requisitos para 
la procedencia de la medida cautelar, pero ella es, más bien, requisito para su 
ejecución.

C-1378629-2

CAS. N° 697-2014 LIMA
Indemnización. La motivación no signifi ca la exteriorización del 
camino mental seguido por el juez, pues ello implicaría considerar 
que no importa la decisión en sí misma, ni lo racional o arbitraria 
que ésta pueda ser, sino solo el proceso mental que llevó al juez a 
emitir el fallo. Por el contrario, la motivación como mecanismo 
democrático de control de los jueces y de control de la justicia de 
las decisiones exige que exista una justifi cación racional de lo que 
se decide, dado que al hacerlo no solo se justifi ca la decisión sino 
se justifi ca el mismo juez, ante las partes, primero, y ante la 
sociedad después, y se logra el control de la resolución judicial. 
Lima, once de junio de dos mil quince. LA SALA CIVIL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPUBLICA: vista la causa número seiscientos noventa y siete del 
dos mil catorce, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha y 
producida la votación con arreglo a ley; emite la siguiente sentencia: 
I. MATERIA DEL RECURSO En el presente proceso de 
indemnización el demandado Luis Ávila Gonzáles ha interpuesto 
recurso de casación (página novecientos noventa y tres), contra la 
sentencia de vista de fecha seis de agosto del dos mil trece (página 
novecientos veinte), dictada por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que revoca la sentencia de primera 
instancia, del veintiocho de diciembre del dos mil doce (página 
setecientos cuarenta y seis) que declara fundada en parte la 
demanda con respecto a los demandados César Barraza Gambetta 
y José Neyra Mezarina e infundada la demanda en lo concerniente 
a los demandados Luis Ávila González y Marco Antonio Ruiz 
Rosas; y, reformándola, declara fundada la demanda en cuanto a 
los codemandados Luis Ávila Gonzáles y Marco Antonio Ruiz 
Rosas. II. ANTECEDENTES. 1. Demanda. Por escrito de página 
trescientos cincuenta y siete, la Procuraduría Pública a cargo de 
los Asuntos Judiciales del Ministerio de Energía y Minas – MEM 
interpone demanda de indemnización de daños y perjuicios contra 
César Arturo Barraza Gambetta, Ex Director General de Recursos 
y Servicios del MEM, Luis Ávila Gonzáles, Ex Director General de 
Asesoría Legal del MEM, Marco Antonio Ruiz Rosas, Ex Director 
de la Dirección de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, José 
Rodolfo Neyra Mezarina, Ex Jefe de Seguridad del MEM, a fi n que 
solidariamente paguen la suma de veinticuatro mil setecientos 
cuarenta y siete con 17/100 nuevos soles (S/.24,747.17) más los 
intereses legales; alegando que el Ministerio de Energía y Minas 
asumió gastos por Servicio de Vigilancia domiciliaria del Ex 
Ministerio de Energía y Minas, así como del ex Vice Ministro de 
Energía y Minas, por el importe de S/. 24 747.17 nuevos soles en 
el año dos mil uno, gastos que se hicieron sin contar con el sustento 
legal que respalde dichos ingresos. La demandante señala que el 
Ministerio pagó a la empresa Trans American Security S.A el 
importe de 5 111.48 nuevos soles, por concepto de vigilancia 
domiciliaria brindada a los ex ministros de Energía y Minas Sergio 
Ugarte Rentería, así como al ex secretario general señor Luis 
Alberto Dávila Dávila. Asimismo en el mes de febrero del año dos 
mil uno, el Ministerio de Energía y Minas pagó a la empresa 
SEVIGESAC el importe de diecinueve mil seiscientos treinta y 
cinco con 69/100 nuevos soles (S/. 19 635.69) por el servicio de 
vigilancia domiciliaria brindada al ex Viceministro de Energía, 
siendo que la vigilancia domiciliaria otorgada no contó con el 
sustento legal. 2. Contestación de la demanda. Mediante escrito 
de página cuatrocientos quince el demandado César Barraza 
Gambetta refi ere que el servicio de seguridad se hizo con cargo a 
la partida presupuestal N° 34 conforme a la Resolución Directoral 
N° 052-2000-EF/76.01 que establece la contratación con empresas 
de servicios, gastos como prestación de servicios por personas 
jurídicas para organismos públicos como limpieza, vigilancia entre 
otros. Señala que la política general de seguridad del Ministerio se 
enmarcó dentro de la Política de Seguridad del Estado conforme a 
la coyuntura que vivía el país luego del asesinato del empresario 
minero Luis Hochschild y la toma de la embajada de Japón; por ello 
se procedió a la fi rma de la addenda del contrato de servicios no 
personales celebrado entre el Ministerio y Trans American Security 
S.A y a la contratación de la Empresa Sevigesac, cuyos servicios 
incluyeron el servicio de seguridad domiciliaria de los funcionarios 
del Ministerio. Mediante escrito de página quinientos diecisiete 
Marco Antonio Ruiz Rosas contesta la demanda señalando que 
desempeñó el cargo de Director Gerente en el período comprendido 
desde el ocho de enero del dos mil uno hasta el veinticuatro de 
marzo del año dos mil dos. Sostiene que la fecha de suscripción del 
sexto addendum con la Empresa Trans American Security S.A, 
corresponde al diecinueve de diciembre del dos mil, esto es antes 
de haber desempeñado el cargo de ex director de abastecimiento. 
Indica que el contrato primigenio corresponde al concurso público 
N° 05-99-MEM a cargo de un Comité Especial nombrado por 
resolución del cual no formó parte. Precisa que respecto al contrato 
de servicios no personales N° 162-2001-EM/OF.SEG-LSJ 

celebrado entre el Ministerio y SEVIGESAC del treinta y uno de 
enero del dos mil uno, este correspondió al Concurso Público N° 
007-2000-MEM, bajo la conducción y responsabilidad exclusiva del 
respectivo Comité Especial cuyo acto de apertura de sobres se 
realizó el cuatro de enero del dos mil uno y el acto de adjudicación 
de la buena pro el diez de enero del dos mil uno, sin su intervención. 
Agrega que en el año dos mil seis, para ejercer correctamente su 
derecho de defensa y realizar sus descargos administrativos 
solicitó a la Comisión de Auditoría tener acceso a la documentación 
pertinente, la cual no le fue facilitada. Mediante resolución número 
veintidós de fecha veinticuatro de junio del dos mil nueve se declaró 
la rebeldía de los demandados José Rodolfo Neyra Mezarina y Luis 
Ávila Gonzáles. 3. Puntos Controvertidos. Se fi jó como punto 
controvertido establecer si corresponde a los demandados César 
Arturo Barraza Gambetta, Luis Ávila Gonzáles, Marco Antonio Ruiz 
Rosas y José Rodolfo Neyra Mezarina indemnizar a la accionante 
en la suma de veinticuatro mil setecientos cuarenta y siete nuevos 
soles con diecisiete céntimos, por los daños y perjuicios irrogados, 
al suscribir el sexto addendum de diecinueve de diciembre del dos 
mil, así como el contrato de servicios no personal número 162-
2001-EM para cubrir servicios de seguridad y vigilancia sin sustento 
legal. 4. Sentencia de Primera Instancia. Seguido el trámite 
correspondiente el Juez del Décimo Juzgado Especializado en lo 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima mediante sentencia 
de fecha veintiocho de diciembre del dos mil doce, página 
setecientos cuarenta y seis, declaró fundada en parte la demanda, 
en consecuencia, ordenó que los demandados César Barraza 
Gambetta y José Neyra Mezarina cumplan con pagar a favor de la 
demandante la suma de 24 746.17 nuevos soles, más intereses, 
que se determinaran en ejecución de sentencia e infundada la 
demanda en lo concerniente a los codemandados Luis Ávila 
Gonzáles y Marco Antonio Ruiz Rosas; considerando que la 
conducta atribuida a los demandados es a título de dolo. Respecto 
a la existencia del vínculo laboral de la demandante con los 
demandados, es de acotar que este hecho no ha sido negado por 
los demandados César Barraza Gambetta y Marco Antonio Ruiz 
Rosas en sus respectivos escritos de contestación, lo que en virtud 
de lo previsto en el artículo 442 inciso 2 del Código Procesal Civil, 
implica un reconocimiento de verdad de los hechos alegados por la 
parte demandante, sobre lo cual no cabe mayor pronunciamiento, 
quedando establecido la existencia del contrato laboral entre el 
Estado y los demandados. Se indica que al haber autorizado los 
demandados César Barraza Gambetta y José Neyra Mezarina los 
servicios de seguridad para lugares distintos al Ministerio de 
Energía y Minas y al terreno de Yanacoto han actuado con dolo en 
el incumplimiento de sus funciones, no habiendo acreditado que 
hubieren tenido la autorización requerida para disponer el servicio 
de custodia en los domicilios de los funcionarios; servicio que no 
debió ser asumido por el Ministerio de Energía y Minas y que al 
haber ocurrido así ha signifi cado un perjuicio económico que debe 
ser reembolsado por los antes referidos demandados, que eran los 
autorizados para aprobar las bases del concurso para la 
contratación del personal de seguridad, para el Ministerio de 
Energía y Minas, más aún si no se ha cumplido al celebrar los 
contratos aludidos con las obligaciones previstas en el inciso b del 
artículo 21 del Decreto Legislativo N° 276. En lo que se refi ere a los 
demandados Luis Ávila Gonzáles y Marco Antonio Ruiz Rosas, a 
los que se les atribuye al primero, en la condición de ex Director 
General de Asesoría Legal del Ministerio de Energía y Minas y, al 
segundo, en la de Jefe de Seguridad del Ministerio aludido, 
incumplimiento de sus obligaciones como funcionarios públicos, no 
se ha podido determinar ello, por lo que al amparo de lo previsto en 
el artículo 200 del Código Procesal Civil, la demanda debe 
rechazarse en lo que éstos se refi ere. 5. Apelación. Mediante 
escrito de página setecientos sesenta y tres la Procuraduría 
Pública del Ministerio de Energía y Minas apeló la sentencia de 
primera instancia alegando que el Juez había cometido error in 
iudicando, toda vez: 1. Que la Dirección de Asesoría Jurídica debía 
haber observado la addenda del contrato prestado con las 
empresas de seguridad, ya que se encontraba en la obligación de 
conocer las normas de presupuesto y advertir cualquier 
irregularidad en la suscripción del mismo, por encontrarse entre 
sus funciones y atribuciones en el Reglamento de Organización y 
Funciones vigente a la fecha de los hechos que fueron materia de 
control. 2. Que el encargado de la Jefatura de Seguridad del 
Ministerio tenía conocimiento perfecto que los domicilios de los 
funcionarios del Ministerio de Energía y Minas no tenían amparo 
legal para dotarlos de seguridad particular cuyo costo sea 
sufragado por el Ministerio, es decir ambos funcionarios actuaron 
con conocimiento cabal de la falta de amparo legal y a pesar de ello 
le dieron viso de legalidad a un contrato ilegítimo que ha causado 
perjuicio económico al Estado. 6. Sentencia de vista. Elevados los 
autos en mérito a la apelación interpuesta contra la sentencia de 
primera instancia, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima mediante sentencia de vista de fecha seis de 
agosto de dos mil trece revocó la sentencia de primera instancia en 
cuanto a los codemandados Luis Ávila Gonzáles y Marco Antonio 
Ruiz Rosas; y reformándola, la declaró fundada, disponiendo que 
los citados codemandados deberán cancelar a favor del 
demandante la suma de S/. 24 746.17 nuevos soles, conjuntamente 
con los otros obligados. La sentencia expresa que el codemandado 
Luis Ávila Gonzáles dio su aprobación como Director de Asesoría 
Jurídica a una addenda de Contrato de “Seguridad Domiciliaria” 
que implicaba la prestación del servicio de seguridad a altos 
funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, lo que no estaba 
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previsto en el marco presupuestario ni en ninguna otra norma. 
Respecto al codemandado Ruiz Rosas refi ere que no menciona el 
sustento normativo por el cual la seguridad de inmuebles del 
Ministerio se amplía a la seguridad en el domicilio de los 
funcionarios; máxime si su defensa es que “lo debió aprobar el 
Ministro”, como si tal autorización lo exonerase de cumplir la ley. III. 
RECURSO DE CASACIÓN Esta Sala Suprema, mediante 
resolución de fecha dieciséis de mayo del dos mil catorce, ha 
declarado procedente el recurso de casación interpuesto por el 
demandado Luis Ávila Gonzáles, por Infracción normativa del 
artículo 121, tercer párrafo, del Código Procesal Civil. Artículo 
139, inciso 3, de la Constitución Política del Estado e Infracción 
normativa del artículo 122 inciso 3 del Código Procesal Civil. 
IV. MATERIA EN CONTROVERSIA. La controversia gira en 
determinar si se han infringido las reglas del debido proceso y la 
motivación de las resoluciones judiciales. V. FUNDAMENTOS DE 
ESTA SUPREMA SALA. PRIMERO.- El debido proceso formal 
constituye una garantía constitucional que asegura que en la 
tramitación de un proceso, se respeten unos determinados 
requisitos mínimos1. Tales requisitos, que han sido objeto de 
discusión2, en general se considera que abarcan los siguientes 
criterios: (i) Derecho a ser oportunamente informado del proceso 
(emplazamiento, notifi cación, tiempo razonable para preparar la 
defensa); (ii) Derecho a ser juzgado por un juez imparcial, que no 
tenga interés en un determinado resultado del juicio; (iii) Derecho a 
tramitación oral de la causa y a la defensa por un profesional 
(publicidad del debate); (iv) Derecho a la prueba; (v) Derecho a ser 
juzgado sobre la base del mérito del proceso; (vi) Derecho al juez 
legal. Derecho fundamental que asiste a todos los sujetos de 
derecho a plantear sus pretensiones o a ser juzgados por auténticos 
órganos jurisdiccionales, creados mediante Ley Orgánica, 
pertenecientes al Poder Judicial, respetuosos con los principios 
constitucionales de igualdad, independencia y sumisión a la ley, y 
constituidos con arreglo a las normas comunes de competencia 
preestablecidas. SEGUNDO.- En esa perspectiva, se advierte que 
aquí se ha respetado el derecho a ser informado del proceso, al 
juez imparcial, a la publicidad del debate y el derecho de defensa, 
a la prueba, a ser juzgado sobre el mérito del proceso y al juez 
legal; tales hechos, por lo demás, no han sido cuestionados, de lo 
que sigue que no existe infracción normativa por infracción al 
debido proceso. TERCERO.- En relación a la motivación de la 
sentencia debe indicarse que la obligación de fundamentar las 
sentencias propias del derecho moderno se ha elevado a categoría 
de deber constitucional. En el Perú el artículo 139, inciso 5 de la 
Constitución del Estado señala que: “Son principios y derechos de 
la función jurisdiccional: (…) 5. La motivación escrita de las 
resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos 
de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos de hecho en que se sustentan”. Igualmente el artículo 
12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prescribe: “Todas las 
resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas 
bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se 
sustenta…”. Estando a lo dicho este Tribunal Supremo verifi cará si 
la sentencia se encuentra debidamente justifi cada externa e 
internamente, y si además se han respetado las reglas de la 
motivación en estricto. CUARTO.- Que se haya constitucionalizado 
el deber de motivar implica que se está ante una obligatoriedad 
universalizada e indisponible tanto para la esfera privada como 
para la pública. Además, siendo la motivación un instrumento 
comunicativo cumple funciones tanto endoprocesales como 
extraprocesales. QUINTO.- En el primer caso (función 
endoprocesal) la motivación permite a las partes controlar el 
signifi cado de la decisión. Pero además permite al juez que elabora 
la sentencia percatarse de sus yerros y precisar conceptos, esto 
es, facilita la crítica interna y el control posterior de las instancias 
revisoras3. En el segundo supuesto (función extraprocesal) se 
posibilita el control democrático de los jueces, que obliga, entre 
otros hechos, a la publicación de la sentencia, a la inteligibilidad de 
la decisión y a la autosufi ciencia de la misma4. Por lo tanto, los 
destinatarios de la decisión no son solo las partes, sino lo es 
también la sociedad, en tanto el poder jurisdiccional debe rendir 
cuenta a la fuente del que deriva su investidura5. SEXTO.- De otro 
lado, es ya común mencionar que la motivación no signifi ca la 
exteriorización del camino mental seguido por el juez, pues ello 
implicaría considerar que no importa la decisión en sí misma, ni lo 
racional o arbitraria que ésta pueda ser, sino solo el proceso mental 
que llevó al juez a emitir el fallo. Por el contrario, la motivación 
como mecanismo democrático de control de los jueces y de control 
de la justicia de las decisiones exige que exista una justifi cación 
racional de lo que se decide, dado que al hacerlo no solo se justifi ca 
la decisión sino se justifi ca el mismo juez, ante las partes, primero, 
y ante la sociedad después, y se logra el control de la resolución 
judicial6. SÉTIMO.- Tal justifi cación racional es interna y externa. La 
primera consiste en verifi car que: “el paso de las premisas a la 
conclusión es lógicamente -deductivamente- válido” sin que 
interese la validez de las propias premisas. Por su parte, la 
justifi cación externa consiste en controlar la adecuación o solidez 
de las premisas7, lo que supone que la(s) norma(s) contenida(s) en 
la premisa normativa sea(n) norma(s) aplicable(s) en el 
ordenamiento jurídico y que la premisa fáctica sea la expresión de 
una proposición verdadera8. OCTAVO.- En esa perspectiva, la 
justifi cación externa exige9: a. Que toda motivación debe ser 
congruente, de lo que sigue que no cabe que sea contradictoria. b. 
Que toda motivación debe ser completa, por lo que deben 
motivarse todas las opciones. c. Que toda motivación debe ser 

sufi ciente, por lo que es necesario ofrecer las razones jurídicas que 
avalen la decisión. NOVENO.- Teniendo en cuenta los conceptos 
antes señalados, la motivación puede presentar diversas patologías 
que en estricto son la motivación omitida, la motivación insufi ciente 
y la motivación contradictoria10. En esa perspectiva: 1. En cuanto a 
la motivación omitida: a. Habrá omisión formal de la motivación 
cuando no hay rastro de la motivación misma. b. Habrá omisión 
sustancial de la motivación cuando exista: (i) motivación parcial 
que vulnera el requisito de completitud; (ii) motivación implícita 
cuando no se enuncian las razones de la decisión y ésta se hace 
inferir de otra decisión del juez; y (iii) motivación per relationem 
cuando no se elabora una justifi cación autónoma sino se remite a 
razones contenidas en otra sentencia. 2. Habrá motivación 
insufi ciente, entre otros supuestos, cuando no se expresa la 
justifi cación a las premisas que no son aceptadas por las partes, no 
se indican los criterios de inferencia, no se explican los criterios de 
valoración o no se explica por qué se prefi ere una alternativa y no 
la otra. 3. Habrá motivación contradictoria cuando existe 
incongruencia entre la motivación y el fallo o cuando la motivación 
misma es contradictoria. DÉCIMO.- Por último, lo que debe 
motivarse es11: a. La decisión de validez respecto a la disposición 
aplicable al caso. b. La decisión de interpretación en torno al 
signifi cado de la disposición que se está aplicando. c. La decisión 
de evidencia, esto es, a los hechos que se tienen como probados. 
d. La decisión de subsunción relativa a saber si los hechos 
probados entran o no en el supuesto de hecho que la norma 
contempla. e. La decisión de consecuencias. UNDÉCIMO.- Dado 
los supuestos teóricos referidos a la motivación de las resoluciones 
judiciales, corresponde verifi car si en el presente caso se ha 
incurrido en anomalía que vicie la sentencia. DUODÉCIMO.- Así, 
en cuanto a la justifi cación interna (que consiste en verifi car que: “el 
paso de las premisas a la conclusión es lógicamente 
-deductivamente- válido” sin que interese la validez de las propias 
premisas), se tiene que el orden lógico propuesto por la Sala 
Superior ha sido el siguiente: Premisa normativa. El artículo 1321 
del código civil que regula la indemnización de daños y perjuicios 
de quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o 
culpa leve. Premisa fáctica: Los demandados actuaron 
incumpliendo la ley. Conclusión: Deben pagar la indemnización. 
Tal como se advierte, la regla de inferencia realiza por la Sala 
Superior es compatible formalmente con el silogismo que ha 
establecido, por lo que se puede concluir que su resolución 
presenta una debida justifi cación interna. DÉCIMO TERCERO.- En 
lo que concierne a la justifi cación externa, ésta consiste en controlar 
la adecuación o solidez de las premisas12, lo que supone que la(s) 
norma(s) contenida(s) en la premisa normativa sea(n) norma(s) 
aplicable(s) en el ordenamiento jurídico y que la premisa fáctica 
sea la expresión de una proposición verdadera13. En esa 
perspectiva, este Tribunal Supremo observa que si bien la Sala 
Superior ha analizado las pretensiones de las partes y ha dado 
razones por las que considera que dicha responsabilidad existe 
para el presente caso (considerando quinto a noveno), la 
motivación resulta insufi ciente por las siguientes razones: 1. 
Derivándose la presunta responsabilidad por las acciones que 
realizaron los demandados como funcionarios administrativos, se 
ha dejado de evaluar la Resolución Ministerial N° 341-2007-MEM/
DM, de fecha diecinueve de julio de dos mil siete, que evalúa el 
Informe 006-2006-2-0054-MEM/OCI, que es el que da inicio a la 
presente demanda. Tal Resolución resuelve “declarar no haber 
lugar a la instauración de proceso administrativo disciplinario 
contra los ex funcionarios César Barraza Gambetta (…), José 
Neyra Mezarina (…), Luis Ávlia Gonzáles (…) y Marco Ruiz Rosas 
(…)”, dado que las faltas administrativas no revisten gravedad. 2. 
Además, en el caso del señor Luis Ávila Gonzáles la Sala Superior 
declara fundada la demanda teniendo en cuenta solo lo expuesto 
por César Barraza Gambetta, sin valorar los otros medios 
probatorios y sin verifi car de manera específi ca las labores que el 
referido demandado tenía y las normas administrativas respectivas. 
3. Lo mismo sucede en el caso del funcionario Marco Antonio Ruiz 
Rosas, a quien se le está imponiendo la indemnización teniendo en 
cuenta su dicho, sin hacer análisis alguno de su labor administrativa. 
4. En conclusión existe un fuerte défi cit motivacional porque no se 
analizan los supuestos de responsabilidad civil, se resuelve en 
base a meras afi rmaciones, no se indica qué normas administrativas 
fueron vulneradas y no se analiza documento exoneratorio de 
responsabilidad administrativa. DÉCIMO CUARTO.- Lo expuesto 
genera vicio en la decisión de validez respecto a la disposición 
aplicable al caso y en la decisión de evidencia, esto es, a los 
hechos que se tienen como probados, por lo que la sentencia 
deviene en nula al haberse vulnerado las normas legales 
denunciadas en el recurso de casación. DÉCIMO QUINTO.- 
Aunque la impugnación solo la presentaron los demandados Luis 
Ávila Gonzáles y Marco Antonio Ruiz Rosas, extendiéndose el vicio 
a la sentencia de primera instancia, debe anularse también ésta, a 
efectos que el juez de primera instancia realice el análisis respectivo 
que aquí se ha indicado. VI. DECISIÓN: Por estos fundamentos, 
de conformidad en parte con el Dictamen Fiscal y en aplicación del 
artículo 396 del Código Procesal Civil: a) Declararon FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por Luis Ávila Gonzáles (página 
novecientos noventa y tres); en consecuencia NULA la sentencia 
de vista de fecha seis de agosto de dos mil trece (página 
novecientos veinte); e INSUBSISTENTE la resolución apelada de 
fecha veintiocho de diciembre de dos mil doce (página setecientos 
cuarenta y seis). b) ORDENARON que el Juez de la causa emita 
nueva resolución conforme a los lineamientos previstos en la 
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presente resolución. c) DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial "El Peruano", bajo 
responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por el Ministerio 
de Energía y Minas, sobre indemnización; integra esta Sala 
Suprema el doctor Miranda Molina por licencia del doctor Almenara 
Bryson. Intervino como ponente, el señor Juez Supremo Calderón 
Puertas. SS. WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, 
MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
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CAS. Nº 938-2014 SANTA
Reivindicación. SUMILLA.- LA VALORACIÓN CONJUNTA Y 
RAZONADA DE LOS MEDIOS PROBATORIOS. El Juez está en la 
obligación de valorar los medios probatorios idóneos en forma 
conjunta y razonada, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, y 
en caso considere insufi cientes las pruebas aportadas al proceso, 
debe hacer uso de la facultad contemplada en el artículo 194 del 
Código adjetivo y ordenar la actuación de medios probatorios de 
ofi cio. Lima, veintisiete de enero de dos mil quince. LA SALA CIVIL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: vista la causa número novecientos treinta y ocho dos 
mil catorce, en audiencia pública realizada en la fecha y producida 
la votación correspondiente, emite la siguiente sentencia: I. 
ASUNTO. En el presente proceso de reivindicación, la demandante 
Ormegu SRL. interpone recurso de casación por escrito de fojas 
doscientos cuarenta y siete, contra la sentencia de vista de fecha 
veinte de diciembre de dos mil trece, obrante a fojas doscientos 
treinta y cuatro, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior del Santa que, confi rmando la sentencia apelada de fecha 
veintiocho de mayo de dos mil trece, obrante a fojas ciento 
cincuenta y seis, declara infundada la demanda interpuesta por la 
empresa recurrente. II. ANTECEDENTES. DEMANDA. Por escrito 
de fojas treinta y uno, de fecha veinticuatro de junio de dos mil diez, 
la empresa Ormegu Sociedad de Responsabilidad Limitada 
solicita: i) La restitución de los siguientes inmuebles: - del área de 
terreno de 327.75 metros cuadrados que forma parte de un área 
mayor de 1,552.50 metros cuadrados del inmueble signado como 
Pueblo Joven “3 de octubre” Mz. A, Lote 3, sector Industrial del 
Distrito de Nuevo Chimbote. - del área de terreno de 323.00 metros 
cuadrados que forma parte de un área mayor de 1,530.00 metros 
cuadrados del inmueble signado como Pueblo Joven “3 de octubre” 
Mz. A, Lote 4, sector Industrial del Distrito de Nuevo Chimbote. ii) 
Sean consideradas de su propiedad, por accesión, las 
construcciones de mala fe efectuadas dentro del área de terreno 
materia de reivindicación. La entidad demandante sostiene como 
fundamentos de su pretensión lo siguientes: - Adquirió los 
inmuebles por parte de la Municipalidad Provincial del Santa, 
desde antes de mil novecientos ochenta y seis, otorgándoles la 
escritura pública el once de enero de mil novecientos ochenta y 
seis, conforme se demuestra con la partidas registrales de fojas 

doce y diecinueve, en la cuales se puede apreciar sus áreas, 
linderos y medidas perimétricas. - Sin embargo, un área menor de 
dichos lotes de terrenos (los inmuebles descritos en la pretensión) 
vienen siendo ocupados, sin autorización y titulo alguno. - 
Manifi esta que a pesar de que están ocupando bienes ajenos la 
demandada ha construido instalaciones para una factoría, es por 
ello solicita la opción de hacer suyo lo edifi cado sin obligación de 
pagar el valor. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de 
fojas setenta y seis, la demandada Industria Pesada Caldas EIRL., 
contestó la demanda negándola y contradiciéndola en los 
siguientes términos: - la accionante no ha acreditado la escritura 
pública con la cual adquirió dichos inmuebles, pues según refi ere 
fueron celebrados el once de enero de mil novecientos ochenta y 
seis, sin embargo, la presentación a la ofi cina registral la realizó el 
siete de marzo de mil novecientos noventa y cuatro. - refi ere que 
los inmuebles se encuentran revertidos a favor de la Dirección 
General de Agricultura de la Región Chavín con fi nes de Reforma 
Agraria mediante Resoluciones Ministeriales N° 617-91-RCH-
SRADE-DG-AG y 616-91-RCH-SRADE, en tal sentido, la 
propietaria de dichos inmuebles era la referida Dirección General 
de Agricultura (Ministerio de Agricultura) y por tanto, la transferencia 
realizada por la Municipalidad Provincial del Santa crea suspicacia 
y duda al no tener antecedente registral. - Con los documentos 
ofrecidos por la accionante no se encuentra la sub-división a favor 
de la Municipalidad del Santa, menos a favor de la actora, por lo 
que la transferencia de los lotes no tienen un antecedente registral. 
- existe un certifi cado de posesión a favor de Carmen Servigon 
Díaz, así como del plano de adjudicación individual que forma parte 
de la parcela 16811 el cual se encontraba a nombre de dicha 
persona de quien el señor Crecencio Domingo Caldas Eguzquiza 
(dueño de la empresa demandada) después de haberlo tenido en 
posesión por más de cuatro años, mediante contrato de 
transferencia de mejoras y renuncia de posesión adquiere las 
posesión de 7,200 metros cuadrados de la parcela 16811 ubicado 
en el predio “La Perla Baja”, sector Tres Cabezas. PUNTO 
CONTROVERTIDO. Según aparece del acta de audiencia de 
conciliación obrante fojas ciento veintinueve, el Juez de primer 
grado fi ja los siguientes puntos controvertidos: 1.- Determinar si es 
procedente declarar la reivindicación a favor de la accionante lo 
siguiente: a) El área de terreno de 327.75 metros cuadrados del 
inmueble signado como Pueblo Joven Tres de Octubre, Mz. A, Lote 
3, sector industrial y; b) El área de terreno de 323 metros cuadrados 
del inmueble signado como Pueblo Joven Tres de Octubre Mz. A, 
Lote 4, sector industrial. 2.- Determinar si procede la desocupación 
y entrega de las mencionadas áreas. 3.- Determinar si las 
construcciones levantadas en las mencionadas áreas deben ser 
consideradas como propiedad de la accionante por accesión. 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA. Culminado el trámite 
correspondiente, el Juez mediante sentencia de fecha veintiocho 
de mayo de dos mil trece, obrante a fojas ciento cincuenta y seis, 
declaró infundada la demanda de reivindicación. En rigor, dicha 
decisión se sustentó en los siguientes fundamentos: El área que 
ocupa la demandada casi y prácticamente coincide con las 
medidas que se consignan en la documental denominada 
“transferencia de mejoras y renuncia de posesión”, obrante a fojas 
sesenta y dos (instrumento por el cual adquirió dichos inmuebles el 
Gerente General de la empresa demandada), no existiendo un 
plano o medio técnico autorizado que pueda demostrar las reales 
dimensiones y colindancias que presentan efectivamente los lotes 
3 y 4 de la Mz. A del sector industrial del pueblo joven “Tres de 
Octubre”, Nuevo Chimbote, y que pueden corroborar las 
afi rmaciones de la accionante. RECURSO DE APELACIÓN Por 
escrito de fojas ciento setenta y siete, la demandante interpuso 
recurso de apelación contra la antes citada sentencia, 
argumentando lo siguiente: - que el juez en el considerando cuatro 
señala que en la inspección judicial realizada no ha tomado las 
medidas no podían ser concluyentes, por lo que quedó evidenciado 
en la diligencia, que se excedió las capacidades técnicas del 
magistrado. - Existe error cuando se pretende encontrar una 
divergencia en la sumatoria de las fronteras de sus lotes (68.50 
metros lineales) frente a los 96.50 metros lineales, medidas y 
ocupados por la demandada como un argumento para declarar 
infundada la demanda, puesto que la explicación de tal divergencia 
es que la demandada también ocupa parte de las fronteras de los 
lotes 1 y 2, por los que afronta otro proceso. - también existe un 
error al indicar que se ha comprobado que los referidos lotes (3 y 4) 
se encuentran ocupados por terceros y no por la parte demandante; 
porque como corre en el acta y ya se ha referido anteriormente la 
medición de la parte que da a la Avenida Pardo (área no reclamada 
por los demandados) es mucho menor a la que le corresponde. 
SENTENCIA DE VISTA: La Primera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia del Santa, mediante la sentencia de fecha veinte de 
diciembre de dos mil trece, obrante a fojas doscientos treinta y 
cuatro, confi rmó la apelada. Las razones esenciales que 
sustentaron dicha decisión son las siguientes: - la inspección 
judicial realizada por el juez de primera instancia ha sido defi ciente, 
ya que no contaba con los técnicos especialistas y que el 
magistrado se ha excedido en sus capacidades técnicas. - no se ha 
podido verifi car, con los títulos respectivos, que la actora es 
propietaria de los inmuebles materia de litigio, corroborado con lo 
anotado en el acta de inspección judicial; asimismo para la 
realización de dicho evento judicial no se solicitó la presencia de 
peritos ni mucho menos fue observado por la actora; lo que signifi ca 
que se trata de un fallo de acuerdo al contenido del artículo 121 del 
código adjetivo. III. RECURSO DE CASACIÓN Contra la resolución 
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dictada por la Sala Superior, la accionante Ormegu SRL. interpone 
recurso de casación mediante escrito de fojas doscientos cuarenta 
y siete, alegando las siguientes infracciones: Infracción normativa 
de los artículos 139, incisos 3 y 5, de la Constitución Política 
del Estado; artículos III del Título Preliminar, 50 inciso 6, 121, 
122 inciso 3, y 197 del Código Procesal Civil, Alega que la Sala 
Superior ha afi rmado que “no se ha podido verifi car, con los títulos 
respectivos, que la actora es propietaria de los inmuebles materia 
de litigio”, sin que explique por qué no sirven para ello, más aún la 
condición de documentos públicos de las presentadas copias 
literales de dominio correspondiente a sus lotes. Señala que no se 
ha cumplido con el deber de la valoración conjunta de los medios 
probatorios porque una apreciación de esa naturaleza exigía que el 
juzgador explique con sufi ciente extensión y coherencia el por qué 
la inspección judicial incompleta prevalece sobre los otros medios 
probatorios, cuando estos informan que la ocupación existe 
(medios que guardan concordancia con la ausencia de 
contradicción sobre ese hecho al absolverse el traslado de la 
demanda y al formularse los alegatos de Industria Pesada Caldas 
E.I.R.L.). IV. CUESTIÓN JURÍDICA EN DEBATE. La cuestión 
jurídica en debate consiste en determinar si los títulos que exhibe 
la accionante son irregulares, procediendo a la confrontación con 
otros medios probatorios para acreditar su titularidad sobre las 
áreas sub litis y establecer si a la demandante le corresponde 
recuperar o no la posesión. V. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA 
SUPREMA. Primero.- Que, es factible traer a colación que el 
derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva 
reconocido por el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política 
del Estado, garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el 
deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de 
impartir justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza 
impone; así, mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el 
derecho de acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo 
decidido en la sentencia, es decir una concepción genérica que 
encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder 
– deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio 
signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso. Segundo.- A su vez el derecho 
constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales, 
consagrado en el artículo 139 inciso 5, de la Constitución Política 
del Estado garantiza a los justiciables que los jueces, cualquiera 
sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso lógico 
que los ha llevado a decidir la controversia, asegurando que el 
ejercicio de la potestad de administrar justicia se realice con 
sujeción a la Constitución y a la Ley, pero también con la fi nalidad 
de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa. Este 
derecho constitucional ha sido desarrollado con los artículos 50 
numeral 6, 122 incisos 3 y 4 del Código Procesal Civil y el artículo 
III de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dispositivos legales que 
aseguran la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los 
jueces para pronunciar sus sentencias, resguardando a los 
particulares y a la colectividad de las decisiones arbitrarias, estando 
obligados los jueces a enunciar las pruebas en que sostienen sus 
juicios y a valorar las mismas racionalmente, consistiendo la falta 
de motivación no sólo en la falta de exposición de la línea de 
razonamiento que determina al juzgador a decidir la controversia, 
sino también en la no ponderación de los elementos introducidos 
en el proceso de acuerdo con el sistema legal, es decir, no justifi car 
sufi cientemente la parte resolutiva de la sentencia a fi n de 
legitimarla. Tercero.- Así también debe indicarse que el derecho a 
la prueba se encuentra estrechamente vinculado al derecho de 
defensa que faculta a toda persona a impugnar o contradecir las 
pruebas, así como las providencias que sean adversas a sus 
intereses. El órgano jurisdiccional debe garantizar al ciudadano 
interesado tal derecho y cualquier actuación que desconozca dicha 
garantía es contraria a la Constitución. Cuarto.- Ahora bien, 
mediante la infracción normativa de orden procesal, la impugnante 
estima que los juzgadores han infringido, entre otros, el artículo 
197 del Código Procesal Civil. El citado artículo preceptúa que 
“Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma 
conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la 
resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y 
determinantes que sustentan su decisión”. Quinto.- Sobre el 
particular, se debe anotar que el artículo 197 del Código Procesal 
Civil establece como regla procesal que todos los medios 
probatorios deben ser valorados por el Juez en forma conjunta y 
utilizando su apreciación razonada. El argentino Osvaldo Gozaini 
señala que “por apreciación (darle un precio) o valoración 
(determinar un ajuste cuántico), se entiende el proceso por el cual 
el juez califi ca el mérito de cada medida probatoria explicando en la 
sentencia el grado de convencimiento que ellos le han reportado 
para resolver la causa”1. El precitado artículo regula el sistema de 
la libre apreciación de la prueba o conocido también como el 
sistema de la apreciación razonada, mediante el cual el juzgador 
tiene libertad para apreciar las pruebas actuadas y de acuerdo a 
las reglas de la lógica y la experiencia. Sexto.- En este proceso de 
valoración de los medios probatorios, el Juez debe observar ciertas 
reglas, entre ellas, la valoración del material probatorio debe 
realizarse en su conjunto, como un todo, mediante la concordancia 
o discordancia que ofrezcan las pruebas y no de manera aislada, 
ya que es irrelevante la fuente de donde provienen, en virtud del 
principio de comunidad o adquisición de la prueba; asimismo, dicha 
apreciación debe ser razonada, esto es, aplicando las reglas de la 
lógica y la experiencia, lo que en conjunto se denomina la sana 
crítica. Sétimo.- Es conveniente recordar que existe relación entre 

la aplicación de este sistema de valoración y la motivación de la 
sentencia, pues en la parte considerativa debe fi gurar el proceso 
de certeza que los medios probatorios idóneos han creado en el 
Juez, proceso que por cierto no está exento de arbitrariedades, por 
lo que, no cabe duda, puede ser objeto de control casatorio, claro 
está, a través de la infracción normativa de las reglas de la 
valoración conjunta y razonada de las pruebas, prevista en el 
artículo 197 del Código Procesal Civil. Octavo.- En el presente 
caso, se debe señalar que es objeto de la pretensión postulada la 
reivindicación y la restitución de los siguientes inmuebles: 1) del 
área de terreno de 327.75 metros cuadrados que forma parte de un 
área mayor de 1,552.50 metros cuadrados del inmueble signado 
como Mz. A, Lote 3 – Pueblo Joven “3 de octubre”, Sector Industrial 
del Distrito de Nuevo Chimbote. 2) del área de terreno de 323.00 
metros cuadrados que forma parte de un área mayor de 1,530.00 
metros cuadrados del inmueble signado como Pueblo Joven “3 de 
octubre” Mz. A, Lote 4 – Sector Industrial del Distrito de Nuevo 
Chimbote. Los cuales se encuentran supuestamente en posesión 
de lndustria Pesada EIRL, pues, según afi rma la demandante, los 
adquirió de la Municipalidad Provincial del Santa, desde antes de 
mil novecientos ochenta y seis, otorgándoseles la escritura pública 
el once de enero del mismo año, sustentando su pretensión en las 
partidas registrales de fojas doce y diecinueve. Manifestando 
también que en dichos documentos públicos se aprecia las áreas, 
linderos y medidas perimétricas, y a pesar de ello la demandada 
viene poseyendo un área menor en cada lote de terreno de su 
propiedad. Nueve.- En virtud de ello, se puede señalar con 
meridiana claridad que constituye punto medular de este proceso 
establecer si efectivamente la empresa demandada tiene posesión 
sobre parte de los lotes de terreno objeto de restitución y para tal 
efecto el Juez de primer grado debió realizar lo siguiente: a) una 
inspección judicial, ello para facilitar la formación de su 
convencimiento mediante la percepción directa de los hechos 
sobre los cuales debe basar su decisión, toda vez, que la inspección 
realziada en autos y cuya acta obra a fojas ciento cuarenta y cinco, 
se encuentra ilegible y fue practicada realizado por un juez distinto 
al que emitió la sentencia apelada. b) para la realización de dicha 
inspección se debe recurrir a un apoyo especializado (perito judicial 
especializado) para tener una visión y una opinión respecto al área 
afectada, los linderos y las colindancias de los lotes materia de 
litigio. c) tener a la vista documentos públicos idóneos y expedidos 
por la autoridad administrativa competente (que informen sobre las 
medidas perimétricas, área de los inmuebles y las colindancias, así 
como los planos respectivos), ello con el fi n de llegar a una certeza 
respecto a la pretensión. Decimo.- Dichos puntos es para identifi car 
plenamente el predio, utilizando todos los medios de prueba 
idóneos, conforme faculta el artículo 191 del Código Procesal Civil, 
a fi n de lograr la fi nalidad prevista en el artículo 188 del acotado 
Código adjetivo, pues, según aparece meridianamente de las 
instrumentales obrantes a fojas ciento cuarenta y cinco, no se 
encuentra claro respecto a la ubicación de los inmuebles, lo que 
evidenciaría que al expedirse la sentencia, no se ha tomado en 
cuenta lo descrito en el considerando precedente, situación que no 
ha sido observada por los juzgadores, pues declaran infundada la 
demanda, sin hacer distinción alguna respecto a las áreas, linderos 
y colindancias de los dos lotes de la supuesta propiedad de la 
demandante. Undécimo.- En este orden ideas, se tiene que los 
jueces de mérito están obligados a valorar las pruebas en forma 
conjunta y razonada, acorde a lo dispuesto en el artículo 197 del 
Código Procesal Civil y, en caso consideren insufi cientes los 
medios probatorios aportados al proceso, hacer uso de la facultad 
contemplada en el artículo 194 del Código adjetivo y ordenar la 
actuación de medios probatorios de ofi cio, entre ellos, la inspección 
judicial sobre los inmuebles objeto de restitución, a fi n de identifi car 
plenamente el predio poseído por la empresa demandada y 
además determinar si existe una supuesta superposición de área 
de los lotes aludidos, conforme señala la impugnante. Dúodecimo.- 
En consecuencia, este Supremo Tribunal estima que merece 
ampararse el recurso de casación por las infracciones normativas 
de orden procesal cometidas por las instancias inferiores al no 
valorar en forma conjunta y razonada los medios probatorios, de 
acuerdo a lo preceptuado en el artículo 197 del Código Procesal 
Civil, así como la valoración de los medios probatorios idóneos, 
conforme prevé el artículo 191 del Código adjetivo y por ello, se ha 
expedido un pronunciamiento inmotivado. VI. DECISIÓN Por tales 
consideraciones, esta Sala Suprema, en aplicación de lo señalado 
por el artículo 396, tercer párrafo, acápite 3), del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley 29364, declara: 1. FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por Ormegu SRL., por escrito de 
fojas doscientos cuarenta y siete, por la infracción normativa 
procesal de los artículos 139, incisos 3 y 5, de la Constitución 
Política del Estado; artículos III del Título Preliminar, 50 inciso 
6, 121 y 122 inciso 3, y 197 del Código Procesal Civil; en 
consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha veinte de 
diciembre de dos mil trece, obrante a fojas doscientos treinta y 
cuatro, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia del Santa; e INSUBSISTENTE la apelada de fecha 
veintiocho de mayo de dos mil trece, obrante a fojas ciento 
cincuenta y seis, que declara infundada la demanda de 
reivindicación. 2. ORDENARON que el Juez de primer grado previo 
a expedir nuevo fallo proceda con arreglo a las consideraciones de 
esta resolución. 3. DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; 
en los seguidos por Ormegu Sociedad de Responsabilidad 
Limitada con Industria Pesada Caldas Empresa Individual de 
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Responsabilidad Limitada, sobre reivindicación. Interviene como 
ponente el señor Juez Supremo Almenara Bryson. SS. ALMENARA 
BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

1 GOZAINI, Osvaldo Alfredo. La Prueba en el Proceso Civil Peruano. Editora Normas 
Legales S.A. Trujillo-Perú, 1997. pag.189

C-1378629-4

CAS. N° 1253-2014 LIMA NORTE
Nulidad de cosa juzgada fraudulenta. SUMILLA.-Una de las 
principales características del proceso de nulidad de cosa juzgada 
fraudulenta es su “residualidad”, y acreditar el fraude o colusión 
que afectan el debido proceso. En el presente caso, al no haberse 
acreditado la colusión invocada, la demanda propuesta debe ser 
desestimada. Lima, veinte de enero de dos mil quince. LA SALA 
CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: vista la causa número mil doscientos 
cincuenta y tres – dos mil catorce, con los expedientes 
acompañados, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha y 
producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: 
I. MATERIA DEL RECURSO: En el presente proceso de nulidad de 
cosa juzgada fraudulenta la demandante Rosa Sarela Gonzáles 
Grandez ha interpuesto recurso de casación mediante escrito 
cuatrocientos noventa y cuatro, contra la sentencia de vista de 
fecha dieciocho de noviembre de dos mil trece, obrante a fojas 
cuatrocientos setenta, expedido por la Segunda Sala Especializada 
en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que 
confi rma la apelada del trece de noviembre de dos mil doce, de 
fojas trescientos cincuenta y seis, que declaró infundada la 
demanda, en los seguidos con Julio Cesar Oncoy Machacuay y 
otros. II. ANTECEDENTES: 1. Proceso Cuestionado c. Demanda 
de obligación de dar suma de dinero. Signado con el número de 
expediente 904-2006, seguido ante el Quinto Juzgado de Paz 
Letrado de Comas, por Julio César Oncoy Machacuay con Rosa 
Sarela Gonzales Grandez sobre obligación de dar suma de dinero, 
en la vía ejecutiva, a fi n que la demandada cumpla con pagar la 
suma de mil dólares americanos (US.$. 1,000.00), según se 
aprecia de fojas cinco del expediente acompañado. d. Mediante 
resolución número uno, obrante a fojas diez, se admitió a trámite la 
demanda, emitiéndose el mandato de ejecución y confi riéndose 
traslado a la ejecutada. e. La ejecutada (ahora demandante) 
formuló contradicción conforme se aprecia del escrito de fojas 
veinte, la misma que fue declarada improcedente por extemporánea, 
mediante resolución número dos de fojas veinticuatro. f. Por 
resolución número cuatro de fojas veintiocho, se expidió resolución 
defi nitiva en primera instancia declarando fundada la demanda, 
ordenando se lleve a cabo la ejecución hasta que la emplazada 
cumpla con pagar la suma de mil dólares americanos, más 
intereses, costas u costos del proceso. g. La ejecutada interpuso 
recurso de apelación y mediante resolución de vista número diez, 
de fojas ochenta y seis, el Segundo Juzgado Especializado del 
Módulo Corporativo Civil de Lima Norte confi rmó la resolución 
apelada, encontrándose dicho proceso en la etapa de ejecución. 2. 
Demanda de nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta: Por escrito 
de fojas veintiuno, la demandante Rosa Sarela Gonzales Grandez 
interpone demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta 
solicitando se declare la nulidad de las siguientes resoluciones 
judiciales recaídas en el proceso sobre obligación de dar suma de 
dinero: a) Sentencia expedida por el Quinto Juzgado de Paz 
Letrado de Lima Norte que declaró fundada la demanda sobre 
obligación de dar suma de dinero, ordenando el pago de mil dólares 
americanos. b) Sentencia expedida por el Segundo Juzgado 
Especializado del Módulo Corporativo Civil de Lima Norte que 
confi rmó la sentencia apelada. Fundamenta como sustento de su 
pretensión que: i) El veintitrés de junio de dos mil seis se dejó bajo 
la puerta del inmueble ubicado en la Calle 3, N°149, Urbanización 
Carabayllo en el distrito de Comas, una notifi cación judicial 
adjuntando una demanda con sus respectivos anexos, mas no así 
en el segundo piso conforme lo señalaba la propia demanda 
interpuesta por Julio César Oncoy Machacuay. iv) No obstante 
haberse vulnerado el debido emplazamiento, formuló contradicción 
al mandato ejecutivo por inexigibilidad de la obligación por cuanto 
el contenido y la fi rma que aparecen en el título valor eran falsos, 
solicitando se practique una pericia en la letra de cambio; sin 
embargo, el juzgado declaró improcedente la contradicción. v) Con 
fecha dos de agosto de dos mil seis, solicitó la suspensión del 
proceso por haber interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Penal 
contra el ejecutante por delito de falsifi cación de título valor, sin 
embargo, con fecha dieciséis de agosto de dos mil seis, se le 
notifi có la sentencia recaída en el proceso sobre obligación de dar 
suma de dinero. vi) En dicho proceso civil se tramitó y resolvió en 
un plazo de dos meses y tres días, obteniéndose una sentencia 
favorable al ejecutante. vii) El veintiuno de agosto de dos mil seis, 
presentó apelación de sentencia acudiendo a exponer 
personalmente sus fundamentos ante el Juez del Segundo 
Juzgado Civil, a pesar de ello, expide la sentencia confi rmatoria, 
sin tener en cuenta los hechos expuestos y las pruebas aportadas, 
cuando lo más justo hubiera sido que se disponga paralizar el 
proceso o se realice la pericia. Contestación de la demanda 
Mediante escrito de fojas cincuenta y dos, el demandado a través 
del Procurador Público del Poder Judicial se apersona al 
proceso y contesta la demanda señalando que: i) De la demanda y 
sus anexos, se deprende que la demandante a través de la 

presente acción, pretende establecer que la sentencia en el 
proceso de obligación de dar suma de dinero es nula; sin embargo, 
sólo se limita a señalar que se dejó bajo su puerta una notifi cación 
judicial adjuntando una demanda a la que formuló contradicción 
por inexigibilidad de la obligación, por cuanto la fi rma era falsa y no 
haber recibido dinero alguno y que el demandante en el referido 
proceso contó con favoritismo, sin establecer de manera clara y 
precisa lo que es realmente trascendente que es: “si la emisión de 
dicha sentencia ha sido a consecuencia de una conducta 
fraudulenta de colusión que afecte el debido proceso”, 
evidenciándose de esta manera que lo único que la demandante 
pretende es tratar de viciar la validez de una sentencia judicial. ii) 
En estos procesos no es procedente la revisión del fondo del 
asunto. iii) Lo único que pretende la demandante es cuestionar la 
validez y efectos de la sentencia expedida en un proceso regular, 
dentro del cual las partes han ejercido su derecho de acción, 
haciendo uso de todos y cada uno de los medios o recursos 
procesales que la ley de la materia prevé para tal fi n. Por resolución 
de fecha seis de noviembre de dos mil ocho, obrante a fojas ciento 
veintiocho se declaró rebelde al demandado Julio Cesar Oncoy 
Machacuay Puntos Controvertidos Por resolución de fojas ciento 
veintiocho, el Juez fi jó el siguiente punto controvertido: Determinar 
si la producción de dicha sentencia, se debe a consecuencia de 
una conducta fraudulenta, de colusión, o con violación del debido 
proceso. Sentencia de primera instancia Culminado el trámite 
correspondiente, el Juez mediante resolución de fojas trescientos 
cincuenta y seis, declaró infundada la demanda, como sustento de 
dicha decisión señala: i) la accionante no cumplió con probar de 
modo alguno sus afi rmaciones. ii) la demandante tuvo una 
participación activa en ese proceso, formulando diversas 
articulaciones e interponiendo medios impugnatorios, algunos 
usando los mismos argumentos empleados en la presente 
demanda y haciendo uso inclusive de la instancia plural, con los 
cuales se advierte que no existe colusión que afecte el debido 
proceso, haciendo hincapié que la fi nalidad del proceso de nulidad 
de cosa juzgada fraudulenta no es crear otra instancia jurisdiccional 
en la que puede ventilarse el fondo de la cuestión controvertida o 
se analicen de nuevos las pruebas, sino esencialmente verifi car si 
el proceso se ha llevado con las garantías del debido proceso. 
Apelación Mediante escrito de fojas trescientos ochenta y cuatro, 
la demandante interpuso recurso de apelación señalando los 
siguientes agravios: i) El Juez no se ha pronunciado sobre los 
puntos controvertidos establecidos en el presente proceso. ii) 
Asimismo, no ha valorado la totalidad de los medios probatorios 
aportados. iii) La sentencia no contiene juicio lógico y valorativo de 
deducción. Sentencia de segunda instancia Elevados los autos a 
la Sala Superior en mérito al recurso de apelación propuesto, se 
expide la sentencia de vista de fojas cuatrocientos setenta, del 
dieciocho de noviembre de dos mil trece, que confi rma la apelada 
que declaró infundada la demanda, sosteniendo lo siguiente: - La 
actora sustenta su pretensión señalando que el juez de primera 
instancia ha actuado con colusión porque el momento de resolver 
no ha tenido en cuenta que la fi rma contenida en la letra de cambio 
ha sido falsifi cada, dicho argumento no acredita la causal de 
colusión y menos que se haya afectado el debido proceso, debió 
hacerse valer en la etapa o en la vía penal correspondiente. III. 
RECURSO DE CASACIÓN: Mediante escrito de fojas cuatrocientos 
noventa y cuatro, Rosa Sarela Gonzales Grandez ha interpuesto 
recurso de casación contra la sentencia de vista emitida por la Sala 
Superior. Esta Sala Suprema, según resolución de fecha veintiséis 
de junio de dos mil catorce, obrante a fojas veinticinco del cuaderno 
respectivo, ha declarado procedente el recurso de casación por la 
siguiente causal: Infracción normativa del artículo 178º del 
Código Procesal Civil. Sostiene que con fecha veintitrés de junio 
de dos mil seis, se dejó bajo la puerta del primer piso del inmueble 
ubicado en calle Tres, número ciento cuarenta y nueve, 
Urbanización Carabayllo en el distrito de Comas, una notifi cación 
judicial adjuntando la demanda de obligación de dar suma de 
dinero con sus respectivos anexos, y no así en el segundo piso 
conforme lo señalaba la propia demanda interpuesta por Julio 
Oncoy Machacuay; que dentro del plazo establecido y conforme al 
artículo 700 del Código adjetivo formuló en dicho proceso 
contradicción al mandato ejecutivo por la causal de inexigibilidad 
de la obligación, por cuanto la fi rma y el contenido del título valor 
son falsos y que incluso solicitó una pericia a la letra de cambio, sin 
embargo, no fue actuado por el Juez; siendo que la resolución que 
declaró improcedente la contradicción se elaboró al día siguiente 
de presentada la contradicción; a pesar de ello formuló un pedido 
de suspensión del proceso, el mismo que no fue resuelto por el 
juzgado, quedando acreditado así, el apoyo a la parte ejecutante y 
el estado de indefensión de la recurrente. Por último, señala que el 
proceso de ejecución ha sido resuelto en dos meses y tres días, 
con una celeridad que no ha tenido otros procesos incluso más 
antiguos. IV. CUESTIÓN JURÍDICA EN DEBATE: En el presente 
caso, la cuestión jurídica en debate consiste en determinar si el 
proceso de obligación de dar suma de dinero incoado por Julio 
César Oncoy Machacuay en contra de la recurrente se ha seguido 
con colusión, afectando el derecho a un debido proceso. V. 
FUNDAMENTOS: Infracción procesal 1. El artículo 178 del 
Código Procesal Civil modifi cado por la Ley 27101 prescribe: 
“Hasta dentro de seis meses de ejecutada o de haber adquirido la 
calidad de cosa juzgada, si no fuere ejecutable puede demandarse, 
a través de un proceso de conocimiento la nulidad de una sentencia 
o la del acuerdo de las partes homologado por el Juez que pone fi n 
al proceso, alegando que el proceso que se origina ha sido seguido 
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con fraude, o colusión, afectando el derecho a un debido proceso, 
cometido por una, o por ambas partes, o por el Juez o por éste y 
aquellas. Puede demandar la nulidad la parte o el tercero ajeno al 
proceso que se considere directamente agraviado por la sentencia, 
de acuerdo a los principios exigidos en este Título. 2. En este 
proceso sólo se pueden conceder medidas cautelares inscribibles. 
Si la decisión fuese anulada, se repondrán las cosas al estado que 
corresponda. Sin embargo la nulidad no afectará a terceros de 
buena fe y a título oneroso. Si la demanda no fuera amparada, el 
demandante pagará las costas y costos doblados y una multa no 
menor de veinte unidades de referencia procesal". 3. En primer 
lugar, debe indicarse que el proceso de nulidad de cosa juzgada 
fraudulenta es un remedio excepcional, porque la causal para 
intentar la nulidad es específi ca, es decir, sólo procede cuando 
existe fraude procesal o colusión que afecta el derecho a un debido 
proceso; por otro lado, su extensión es limitada, porqué una vez 
que se estima fundada la demanda se debe anular sólo los actos 
viciados de fraude, manteniéndose la validez de los demás actos 
procesales. Por tanto, resulta claro que no puede emplearse como 
una nueva instancia o una nueva oportunidad para discutir una 
materia ya resuelta en un proceso concluido. 4. La presente 
demanda se ha circunscrito a la colusión, por lo que debe 
establecerse si entre los jueces que intervinieron en el proceso 
cuestionado y la parte ejecutante (ahora codemandado), ha 
existido colusión con el objeto de obtener una sentencia judicial 
contraria a ley. Sin embargo, lo trascendente es entender que no 
podrán reexaminarse asuntos discutidos en el proceso impugnado, 
lo que no corresponde ser realizado, aún cuando se estime que el 
razonamiento del juzgado en aquella causa fue defi ciente o errado, 
toda vez que en este tipo de procesos lo que debe acreditarse es el 
fraude o colusión que afecta el derecho a un debido proceso. 5. 
Como se ha indicado el ordenamiento ha permitido la revisión del 
proceso que adquirió la calidad de cosa juzgada, en tanto no se 
puede permitir que a través del engaño y abuso de confi anza se 
pueda producir daño utilizando un proceso judicial a través del cual 
otorgue una aparente calidad de cosa juzgada. 6. Conforme lo 
señala Marianella Ledesma, citando a Ana María Arriarte: “El 
mecanismo de revisión es residual, pues “(…) no puede ser 
utilizado si existen otros recursos internos extraordinarios con los 
cuales se subsane el vicio, de donde se tiene que es imprescindible 
el haber agotado todos los mecanismos necesarios previos dentro 
de su proceso para su cuestionamiento (…) lo que no puede ser 
usado si existen mecanismos internos y ordinarios que puedan 
subsanar el vicio incurrido a propósito de la comisión del fraude 
procesal”.1 7. En el presente caso, la parte demandante denunció 
como acto de colusión que el proceso de obligación de dar suma 
de dinero ha sido fraudulento, existiendo una complicidad entre el 
ejecutante Julio César Oncoy Machacuay y el magistrado Ronald 
Soto Cortez (Juez del Quinto Juzgado de Paz Letrado de Comas), 
indicando, que el primero de los nombrados contaba con apoyo del 
juzgado, asimismo la magistrada de segunda instancia Ana María 
Lucia Campos Flores (Jueza del Segundo Juzgado Especializado 
Civil), sin tener en cuenta los hechos expuestos y las pruebas 
aportadas en su apelación resolvió confi rmando la resolución de 
primera instancia, cuando lo más justo era que se disponga la 
paralización del proceso. 8. Al respecto es preciso indicar que la 
colusión debe ser entendida como aquel convenio o contrato entre 
dos o más personas, hecha en forma fraudulenta y secreta, con 
objeto de engañar o perjudicar a un tercero. 9. De la revisión de 
autos, se aprecia que la accionante no ha cumplido con demostrar 
que entre el ejecutante Julio César Oncoy Machacuay y los 
magistrados que intervinieron en el proceso sobre obligación de 
dar suma de dinero, ahora cuestionado, haya existido contubernio 
con el objeto de perjudicar el derecho de la ahora demandante; por 
el contrario, de la revisión del expediente acompañado se aprecia 
que la demandante formuló contradicción al mandato ejecutivo 
según se observa de fojas veinte, la cual fue declarada 
improcedente por extemporánea, motivo por el cual correspondía 
al juzgador emitir pronunciamiento en el plazo de ley, incluso 
interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera 
instancia que amparó la demanda, momento en el cual tenía 
expedito su derecho para invocar todos los agravios que ahora 
pretende realizar a través del presente proceso de nulidad de cosa 
juzgada fraudulenta, por tanto los argumentos expuestos no son 
sufi cientes para demostrar que se ha confi gurado la causal de 
colusión que contempla el artículo 178 del Código Procesal Civil, 
motivo por el cual la demanda interpuesta deviene en infundada. 
10. Si bien es cierto, la actora alega que la fi rma que aparece en la 
letra de cambio presentada por el ejecutante Julio César Oncoy 
Machacuay es falsa, lo cual lo acredita con la sentencia recaída en 
el proceso penal N° 03800-2008 Seguido por el delito contra la fe 
pública – falsifi cación de documentos y uso de documento público, 
por el cual se condena a Julio César Oncoy Machacuay a cinco 
años de pena privativa de la libertad efectiva; sin embargo, ello no 
demuestra la colusión entre la parte demandante y los juzgadores 
en el proceso de obligación de dar suma de dinero, más aún si 
dicha decisión fue apelada por el imputado, por tanto no es una 
decisión que tenga la calidad fi rme, por lo que aceptar la tesis 
propuesta por la actora, signifi caría vulnerar la presunción de 
inocencia contemplada en la Constitución; en todo caso, se deja a 
salvo el derecho de la accionante para que lo haga valer con los 
mecanismos que le franquea la Ley, con el objeto de recuperar lo 
que hubiera abonado en forma indebida, en caso sea confi rmada la 
sentencia emitida en la vía penal. VI. DECISIÓN: Esta Sala 
Suprema, en aplicación de lo señalado por el artículo 397 del 

Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 29364, Declara: 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Rosa Sarela 
Gonzáles Grandez a fojas cuatrocientos noventa y cuatro; en 
consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fojas 
cuatrocientos setenta, su fecha dieciocho de noviembre de dos mil 
trece de fojas cuatrocientos setenta, Segunda Sala Especializada 
en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por Rosa Sarela Gonzáles Grandez con el Procurador Público del 
Poder Judicial y otros, sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta; 
y los devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Almenara Bryson. SS. ALMENARA BRYSON, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN 
PUERTAS

1 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. Lima: 
Gaceta Jurídica, Primera Edición. 2008. p. 624
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CAS. N° 1313-2014 LIMA
Declaración judicial. Motivación aparente. Existe motivación 
aparente cuando en una determinada resolución parece que se 
justifi ca la decisión pero su contenido no explica las razones del 
mismo. Ello es lo que ha ocurrido en el presente caso, lo que supone 
infracción a las reglas del debido proceso, en tanto el mandato 
casatorio resulta de obligatorio cumplimiento por las instancias de 
mérito, más aún si lo que se ha solicitado es que la sentencia muestre 
concordancia entre el fundamento de la pretensión demandada y lo 
que se resuelve Art. 139 inc. 5 de la C.P.E Lima, veintinueve de enero 
de dos mil quince. LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA; vista la causa número 
mil trescientos trece del dos mil catorce, con su acompañado; en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha y producida la votación 
con arreglo a ley; emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL 
RECURSO En el presente proceso de declaración judicial Petróleos 
del Perú S.A (Petro Perú) ha interpuesto recurso de casación, 
mediante escrito obrante en página dos mil sesenta y uno, contra la 
sentencia de vista de página dos mil treinta y dos, dictada por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, su fecha 
dieciocho de noviembre del dos mil trece, que confi rma la sentencia 
(página mil setecientos treinta y uno) de fecha treinta de abril del dos 
mil ocho, que declara fundada en parte la demanda. II. 
ANTECEDENTES DEMANDA Por escrito que obra en página setenta 
y ocho, Cilloniz Olazabal Urquiaga S.A. – COUSA1, empresa asociante 
y representante de la Asociación en Participación COUSA-COEST, 
interpone demanda, solicitando: (i) como pretensión principal: se 
ordene a Petroperú que les devuelva los materiales y equipos que se 
detallan en el Anexo 1-G de la demanda (folios sesenta y seis), que 
dicha empresa tiene en su poder, para proceder a su reexportación; y 
(ii) como pretensión subordinada: se ordene que Petroperú asuma 
ante la Intendencia Nacional de Aduanas – Iquitos el pago de los 
derechos y aranceles y demás pagos que deban hacerse 
correspondientes a las mercaderías detalladas en el Anexo 1-A que 
tienen en su poder y que fueron ingresadas por su empresa bajo el 
régimen de Admisión Temporal; así como se le pague las costas y 
costos del proceso. Alega como sustento de su pretensión que el 
veinte de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, Petroperú y su 
consorcio celebraron el Contrato OSP/PEPR/012/020-CAF/BID, por 
medio del cual Petroperú contrató sus servicios y suministros para la 
perforación, completación y producción de los pozos de petróleo 
128XCD y 129XCD para la ejecución de la Fase II de un Proyecto de 
Petróleo Chambira. Sostiene que su empresa ganó la Licitación 
Pública Internacional llevada a cabo para ese efecto. Refi ere que 
durante la ejecución de dicho contrato su empresa importó una serie 
de mercaderías y equipos para la ejecución de los trabajos a que se 
obligó, bajo la modalidad de admisión temporal —debe entenderse 
como importación temporal, artículo 13 de la Ley General de Aduanas, 
Decreto Supremo N° 045-94-EF—, la que permite ingresar mercadería 
sin el pago de derechos arancelarios, siempre y cuando ésta sea 
reexportada en determinado tiempo, pues de lo contrario se debe 
nacionalizar la mercadería y pagar los derechos arancelarios que no 
se pagaron. Señala que para garantizar la reexportación presentó 
garantías a favor de la Aduana (cartas fi anzas del Banco Wiese y del 
Banco de Crédito) y que esas mercaderías fueron llevadas al campo 
de petróleo de Chambira II para la ejecución de los dos pozos de 
petróleo. Precisa que mediante Carta Notarial 351-95, del trece de 
setiembre de mil novecientos noventa y cinco, Petroperú resolvió 
unilateral e ilegalmente el contrato que tenía celebrado con la 
demandante y tomó posesión del campo de petróleo de Chambira II, 
quedándose en posesión de todo el material, equipo y pertenencias 
de su empresa que allí se encontraba levantando un acta en presencia 
de notario con toda la mercadería inventariada. Puntualiza que dentro 
de la mercadería tomada por Petroperú se encontraban los equipos y 
mercancías ingresadas en la modalidad de admisión temporal, pero 
dejan constancia que dicha acta notarial resultó incompleta al no 
inventariarse los equipos y herramientas que se encontraban dentro 
del pozo que se venía trabajando. Arguye que el plazo para reexportar 
la mercadería ingresada por admisión temporal ya venció y pese a sus 
requerimientos, Petroperú se ha negado a la devolución; por ello, se 
han perjudicado porque al no poder cumplir con su obligación de 
reexportar esa mercadería, al no estar ésta en su esfera jurídica de 
disposición sino de la de Petroperú, se hallan en la imposibilidad de 
cumplir su compromiso con la Aduana y se exponen a la ejecución de 
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las cartas fi anzas prestadas por el Banco de Crédito y el Banco Wiese. 
Indica que por ello solicitan subordinadamente que Petroperú asuma 
el pago de todas las obligaciones frente a la Aduana para la 
nacionalización de la mercadería bajo el texto de la cláusula sétima del 
referido contrato que establece el régimen de pago de tributos por 
parte de Petroperú. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Mediante 
escrito de página ciento setenta y dos el Procurador Público de los 
Asuntos Judiciales de Aduanas contesta la demanda señalando que 
no cabe ordenar que Petroperú pague los tributos a Aduanas, ya que 
según el contrato de servicios y suministros fi rmados entre 
demandante y demandada, en su cláusula sétima, Petroperú solo se 
halla obligada a reembolsar a la demandante dicho pago y no así a 
abonar directamente el mismo. Mediante escrito de página trescientos 
ochenta y uno, Petróleos del Perú contesta la demanda señalando 
que efectivamente celebraron con la demandante el contrato OSP/
PEPR/012/020-CAF/BID y que la demandante debía cumplir con su 
prestación en el plazo de doscientos días naturales a partir del 
veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y cuatro. Refi ere 
que al incumplir la demandante el programa de trabajo en más de 
sesenta y un días, Petroperú podía resolver el contrato; por ello, 
mediante carta notarial de trece de setiembre de mil novecientos 
noventa y cinco, Petroperú resolvió el contrato amparado en lo 
pactado en la cláusula 17.1. Tal resolución no fue ilegal como lo señala 
la demandante. Indica que mediante acta notarial de fechas diecinueve 
y veinte de setiembre de mil novecientos noventa y cinco, Petroperú 
tomó posesión del área de trabajo y de los equipos y materiales que 
en ella se encontraban. Tal toma de posesión se amparaba en lo 
establecido en el acápite VI-9 de los Términos de Referencia (que son 
parte integrante del contrato), conforme al cual Petroperú, en caso de 
resolución del contrato “(…) tomará posesión de los trabajos de 
ejecución y de todo el equipo, materiales e instalaciones temporales 
que se consideren necesarios para la prosecución de los trabajos 
(…)”. Manifi esta que la demandante no puede insinuar que la 
mercadería reclamada se encontraba dentro del pozo, pues se trata 
en su totalidad de herramientas de uso de superfi cie. Precisa que de 
todas las maquinarias y equipos descrito en el Anexo 1-G, sólo se 
encontraban en la zona de trabajo, los inventariados con los números 
000001, 000009, 000010, 000030 y 000036, por lo que solo tomaron 
posesión de estos equipos. Afi rman que no tuvieron en su poder 
ningún otro bien que no se encuentre consignado en el acta de 
inventario notarial del diecinueve y veinte de setiembre de mil 
novecientos noventa y cinco. Señala que al ser indispensable concluir 
la perforación de los pozos, Petroperú asumió la dirección de los 
trabajos, para lo cual ordenó una evaluación del pozo 128XCD; las 
conclusiones de los exámenes, realizados tanto por técnicos 
nacionales como extranjeros, establecieron que el pozo era inutilizable 
y que no era recomendable terminarlo, por las serias defi ciencias 
técnicas que presentaba. Ante ello, se optó por iniciar la perforación 
del pozo 129XCD para lo cual se contrató los servicios de las fi rmas 
Asociación Serpet-Parker, Anadrill del Perú, Halliburton del Perú y 
otras que fueron subcontratistas de la demandante. Refi ere que luego 
Petroperú cedió todos los activos ubicados en los Lotes 8 y 8X a 
Pluspetrol; por lo que tal transferencia incluía todos los equipos que se 
encontraban en la zona de trabajo de los pozos 128XCD y 129XCD. 
Refi ere que el demandante pese a tener la carga de probar lo que 
afi rma, no presenta prueba que acredite que Petroperú tiene los 
bienes reclamados. Indica que, en todo caso, debido a que existía la 
obligación de restituirse las prestaciones conforme a la cláusula VI-9 
de los términos de referencia, debe interpretarse que los equipos, 
maquinarias y obras útiles para Petroperú quedarían como parte de 
pago de la obligación a cargo de la demandante como consecuencia 
de la resolución del contrato. Asimismo cabe mencionar que Petro 
Perú planteó denuncia civil contra la empresa Hughes Tool Company 
a la cual se le devolvieron las brocas mencionadas por la demandante 
con el N° 000030 del anexo 1-G de la demanda. PUNTOS 
CONTROVERTIDOS Se señalaron como puntos controvertidos los 
siguientes: - Determinar si Petroperú debe devolver materiales y 
equipos a la demandante. - Determinar si Petroperú debe asumir el 
pago de derechos y aranceles ante la SUNAD. - Determinar si procede 
fi jar como pretensión de daños y perjuicios: (a) el pago de la suma de 
S/. 351,480.04 nuevos soles por pago de primera multa por no 
reexportación oportuna de la mercadería; (b) el pago de US$ 
1’782,995.36 dólares americanos, tal como se detalla en el escrito de 
folios cuatrocientos trece a cuatrocientos dieciocho. SENTENCIA DE 
PRIMERA INSTANCIA Mediante sentencia de fecha veinticuatro de 
setiembre del dos mil cuatro (página mil trescientos cincuenta y seis) 
el Vigésimo primer Juzgado Civil de Lima declara fundada en parte la 
demanda, la cual siendo apelada, es declarada nula por resolución de 
fecha once de setiembre del dos mil seis (página mil seiscientos uno). 
En ese sentido mediante una nueva sentencia, de fecha treinta de 
abril del dos mil ocho (página mil setecientos treinta y uno), el Vigésimo 
Primer Juzgado Especializado Civil de Lima resolvió declarando 
fundada en parte la demanda; en consecuencia, ordena que la 
demandada Petroperú devuelva a Cilloniz Olazabal Urquiaga S.A-
Cousa en liquidación los bienes y/o equipos a que se refi eren las 
declaraciones de importación temporal N° 001-95, 009-95, 010-95 y 
036-95; declara improcedente la demanda de devolución de bienes en 
relación a Hughes Tool Company y Plus Petrol Perú Corporation, 
declara sin objeto pronunciarse respecto a la pretensión subordinada; 
ordena que Petroperú pague por indemnización a la accionante la 
suma de s/. 305,220 nuevos soles, con costas y costos; considerando 
que, la demandante Cilloniz Olazábal Urquiaga S.A. –Cousa en 
liquidación solicita la devolución de los bienes detallados en el Anexo 
1-G (página sesenta y seis), los mismos que fueron Declarados con 
Importación temporal (fundamento cuatro). Se establece que la 

demandada Petroperú admite haber tomado posesión de los bienes 
declarados con importación temporal (DIT) 000001, 000009, 000010, 
000030 y 000036; por lo que no hay controversia sobre los mismos. 
Se establece, con respecto a los bienes de la DIT 000030, que no 
cabe su devolución a la demandante, ya que Petroperú acreditó con 
los documentos corrientes de página trescientos sesenta y cuatro a 
trescientos setenta que los devolvió a Hughes Tool Company, la 
propietaria de los bienes que suministró a la demandante los mismos. 
Se determina, con respecto a los bienes de la DIT 000057, 000059, 
000060, 000066, 000067, 000003, 000002, 000011, 000014, 000024, 
000029, 000031, 000032 y 000034, no aparecen inventariados en el 
Acta de Constatación notarial de página cincuenta y nueve a sesenta 
y cuatro, por lo que al no obrar prueba que acredite que dichos bienes 
estuvieron en los pozos 128 XCD y 129XCD no es válido asumir que 
se encuentren en posesión de Petroperú. Se determina que el hecho 
que se haya importado una serie de materiales y equipos para la 
ejecución del contrato no permite deducir que la totalidad de tales 
bienes se encuentren efectivamente en la zona de trabajo al momento 
en que Petroperú tomó posesión del mismo, máxime si el contrato fue 
resuelto por incumplimiento de la demandante. Se establece que es el 
acta notarial de página cincuenta y nueve a sesenta y cuatro el 
documento que permite acreditar cuáles fueron los bienes que se 
encontraban en el lugar de trabajo al momento en que Petroperú 
resolvió el contrato. Asimismo se indica que la resolución contractual 
fue válida conforme concluyó la Primera Sala Civil en el Expediente 
1480-2002 (página mil quinientos setenta y ocho a mil quinientos 
ochenta y cuatro) al acreditarse el incumplimiento de la actora de sus 
prestaciones. Se añade que tal resolución no implica que Petroperú 
asuma de facto el dominio de los materiales y equipos aludidos en las 
DITs acotadas, toda vez que eso no se pactó en el Contrato en 
mención conforme alega Petroperú en el punto 25.3.1 del literal 
“Reglas aplicables a la resolución” del citado contrato; más aún si el 
numeral 25.3.3. señala que, en caso de resolución, se debía efectuar 
una valorización del volumen de los trabajos ejecutados a satisfacción 
de Petroperú y se debía calcular el valor de los materiales en los 
trabajos que pudieran ser empleados en su prosecución; además, el 
acápite VI-9 de los términos de referencia al que hace mención la 
parte emplazada no autoriza de modo alguno que la emplazada 
adquiera la propiedad de los bienes sino que podía tomar únicamente 
la posesión de los mismos en la medida que era necesario para la 
prosecución de los trabajos. Con respecto al pedido de Petroperú que 
la devolución se entienda con Pluspetrol, la sentencia considera que 
esta solicitud debe desestimarse, ya que no aparece cláusula alguna 
en el contrato de cesión de posición contractual de página trescientos 
siete, que señale que Petroperú haya entregado al celebrar dicho acto 
jurídico los bienes y/o equipos antes referidos a Pluspetrol. Se 
determina que, por no acreditarse que los bienes materia de 
controversia fueron entregados a Pluspetrol ni a Hughes Tool 
Company, ya que a ésta sólo se le entregó los equipos descritos en la 
DIT 000030, que no eran de la demandante Cilloniz, los bienes 
descritos en los DITs 000001, 000009, 000010 y 000036, quedaron en 
posesión de la emplazada, por lo que, al haber transcurrido un tiempo 
excesivo y al no existir trabajos pendientes de realizar en los pozos de 
petróleo mencionados, debe concluirse que los bienes ya no son 
necesarios para la prosecución de los trabajos y, por ende, deben 
devolverse a la parte actora desde la fecha de dicho contrato, el 
veintidós de julio de mil novecientos noventa y seis. En cuanto a la 
pretensión subordinada para que Petroperú asuma el pago de los 
derechos y aranceles y demás pagos que deban hacerse 
correspondiente a las mercaderías detalladas en el Anexo 1-A, la 
sentencia desestima esta pretensión al haberse amparado 
parcialmente la principal. Por el mismo motivo debe desestimarse la 
pretensión accesoria de la pretensión subordinada. Con respecto a la 
pretensión accesoria de la principal, sobre el pago de indemnización 
por daños, la sentencia señala que se ha acreditado el daño y resulta 
de aplicación lo dispuesto en el artículo 1329 del Código Civil, al 
presumirse culpa leve del deudor en la inejecución de la obligación de 
devolver los bienes. En torno a la indemnización por las liquidaciones 
de cobranza efectuadas por Aduanas, refi ere que no existe una 
relación de causalidad entre el incumplimiento de la emplazada con la 
multa equivalente a US$ 281,131 dólares americanos, pues ésta se 
refi ere a bienes diferentes de los que quedaron en posesión de 
Petroperú. No obstante, se establece que sí existe una relación de 
causalidad entre la falta de entrega de los bienes y/o equipos aludidos 
con los números 001-95, 009-95 y 010-95 y la ejecución de la carta 
fi anza emitida por el Banco Wiese, pero solo por tres declaraciones, lo 
que asciende a US$ 91,150 dólares americanos, la que corresponde 
ser fi jada como indemnización en moneda nacional en la suma de S/. 
255 220 nuevos soles. Finalmente, la sentencia, en aplicación del 
artículo 1332 del Código Civil, ordena que por los costos se debe 
ordenar pagar a favor de la demandante la suma de S/. 50 000.00 
nuevos soles. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN Mediante 
escrito de página mil setecientos sesenta y uno, Cilloniz Olazábal 
Urquiaga S.A interpone recurso de apelación contra la sentencia de 
primera instancia; empero, dicho recurso impugnatorio es rechazado 
por no haberse cumplido con subsanar la omisión advertida. Mediante 
escrito de página mil setecientos setenta y ocho, Petroperú apela la 
sentencia de primera instancia, alegando que se comete un grave 
error de apreciación en la recurrida, ya que conforme al petitorio de la 
demanda, se estaría ante una acción de reivindicación donde es 
fundamental que la demandada se encuentre en posesión de los 
bienes, ya que, de otro modo, en el caso de una eventual sentencia 
favorable, ésta sería inejecutable. Refi ere que no se podría ejecutar el 
mandato de devolución dispuesto por el A-quo, ya que los bienes 
muebles objeto de la demanda no se encuentran en su poder. 
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Manifi esta que no se tuvo en cuenta que la demandante no ha 
probado que la demandada haya poseído los muebles objeto de la 
demanda, tanto más si a dicha parte le corresponde la carga de probar 
la posesión de la demandada SENTENCIA DE VISTA Elevados los 
autos a la Sala Superior en virtud del recurso de apelación interpuesto, 
la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
mediante resolución de vista obrante en página mil ochocientos 
sesenta y uno, del primero de setiembre del dos mil nueve, declara 
que carece de objeto absolver el grado respecto a la apelación de la 
resolución setenta, del quince de junio del dos mil uno; y confi rma la 
sentencia de fecha treinta de abril del dos mil ocho, en el extremo que 
declara fundada en parte la demanda; y revocaron en el extremo del 
pago de indemnización a la demandante Cilloniz Olazábal Urquiaga 
S.A –Cousa en liquidación; reformándola declararon infundada el 
pago por indemnización a la demandante por la suma de S/. 305 
220.00 nuevos soles. Contra dicha sentencia Petroperú interpone 
recurso de casación. Elevados los autos a la Corte Suprema, la Sala 
Civil Permanente declaró fundado el recurso de casación y ordenó 
que la Sala Superior emita nueva resolución, puesto que la Sala 
Superior debió decidir el proceso sobre la base de una resolución 
contractual indebida y no sobre otros aspectos. La sentencia indica 
que si la demanda de devolución de materiales y equipos se basó en 
la resolución indebida del contrato suscrito entre la demandante con 
Petroperú, la Sala Superior no podía haber concluido que el aludido 
contrato fue válidamente resuelto en sede judicial y que Petroperú solo 
podía poseer legítimamente los bienes demandados “durante la 
prosecución de los trabajos y hasta la terminación de los mismos”, 
pues con ello se introdujo un argumento que no se invocó en la 
demanda. Además, también se señala que no se analizó ni estableció 
los límites y efectos que la declaración relacionada con la transferencia 
de activos en el contrato de cesión de derechos implicaba en el 
presente proceso. En cumplimiento de lo ordenado, la Segunda Sala 
Civil de Lima emite una nueva sentencia de vista, de fecha dieciocho 
de noviembre del dos mil trece (página dos mil treinta y dos), 
declarando que carece de objeto absolver el grado respecto a la 
apelación de la resolución número setenta, de fecha quince de junio 
del dos mil uno; confi rma la sentencia de fecha treinta de abril del dos 
mil ocho, sólo en el extremo que declara fundada en parte la demanda, 
en consecuencia, se ordena que la demandada Petróleos del Perú 
S.A devuelva a la demandante, los bienes y/o equipos a que se 
refi eren las declaraciones de importación temporal N° 001-95, 009-95, 
, 010-95 y 036-95 y se ordena que la demandada pague por concepto 
de indemnización a favor de la demandante la suma de s/. 305 220 
nuevos soles. III. RECURSO DE CASACIÓN Esta Sala Suprema, 
mediante resolución de fecha treinta de junio de dos mil catorce, 
obrante en página cincuenta y cuatro del respectivo cuaderno 
formado, ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto 
por la demandada Petróleos del Perú S.A, por las infracciones del 
artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado y de 
los artículos 50 y 121 del Código Procesal Civil, así como del 
artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil. IV. 
FUNDAMENTOS DE ESTA SUPREMA SALA CONSIDERANDOS: 
PRIMERO.- Como se ha señalado en los vistos de la presente 
sentencia, la Segunda Sala Especializa en lo Civil de la Corte Superior 
de Lima emitió una primera sentencia (página mil ochocientos sesenta 
y uno) declarando: (i) que carece de objeto absolver el grado respecto 
de la apelación de la resolución número setenta; (ii) confi rma la 
sentencia de fecha treinta de abril de dos mil ocho, en el extremo que 
declara fundada en parte la demanda referida a la devolución de 
materiales solicitada; y (iii) la revoca en la parte que otorga 
indemnización y reformándola declara infundada este punto. 
SEGUNDO.- La referida sentencia fue casada por la Sala Civil 
Permanente de la Corte Suprema, la que dispuso que la Sala Superior 
emitiera nueva resolución. El Tribunal Supremo expresamente señaló: 
1. En su considerando décimo: “(…) en relación al agravio expuesto 
en el punto a) del recurso de Petroperú S.A. se ha denunciado que el 
fallo atenta contra el principio de motivación de las resoluciones 
judiciales. (...) (En tanto) examinada la sentencia apelada fl uye que la 
Sala al “presumir” la tenencia de los bienes a favor de Petroperú sobre 
la base de considerar que no existe documento de su entrega a Plus 
Petrol, que ha negado su recepción, efectivamente atenta contra el 
aludido principio, toda vez que no expone una línea de razonamiento 
que justifi que dicha decisión (…) sobre todo a partir de la declaración 
que efectúa en relación a la transferencia de activos en el contrato de 
cesión de derechos, sin establecer ni analizar los límites y efectos que 
esa declaración implicaba en el presente proceso“. 2. En su 
considerando décimo tercero: “Que, efectivamente de los términos 
expuestos en la demanda fl uye que Cousa sustentó su pedido de 
devolución de materiales y equipos, basado en la resolución indebida 
del contrato suscrito con Petroperú S.A invocando la resolución 
unilateral e ilegal; sin embargo, la Sala no obstante concluir que el 
aludido contrato fue válidamente resuelto en sede judicial, nótese que 
incluso hizo referencia a las sentencias del proceso judicial que así lo 
declaró (ver considerando duodécimo) ha sostenido que Petroperú 
sólo podía poseer legítimamente los bienes demandados “durante la 
prosecución de los trabajos y hasta la terminación de los mismos”, 
introduciendo un argumento que no ha sido invocado en la demanda, 
lo que evidentemente afecta el principio anotado, que obliga a los 
jueces a no alterar o modifi car los hechos expuestos por las partes 
tanto en la demanda como en su contestación, toda vez, que al 
haberse peticionado la entrega de mercaderías efectuadas en virtud a 
un contrato suscrito entre las partes (contrato OSP/PER/012/020-
CAF/BID) sobre la base de una resolución indebida, debió emitirse 
pronunciamiento en base a tales aspectos y no otros, acreditándose la 
infracción señalada, que conlleva a la nulidad del fallo, debiendo 

emitirse nueva resolución por la Sala de mérito“. TERCERO.- La Sala 
Superior ha emitido nueva sentencia confi rmando la sentencia y 
ordenando que la demandada devuelva a la demandante, los bienes 
y equipos a que se refi eren las declaraciones de importación temporal 
Nos. 001, 009, 010 y 036-95, y pague por concepto de indemnización 
la suma de S/.305 220 nuevos soles con costas y costos. Esta 
resolución debe ser compulsada con el mandato del Tribunal 
Supremo, a fi n de determinar si se ha cumplido con lo ordenado en la 
sentencia casatoria. CUARTO.- En esa perspectiva se observa lo 
siguiente: 1. Salvo referencia realizada en el primer considerando (y 
solo a título de antecedente), no existe referencia a la sentencia 
casatoria, ni existe análisis alguno sobre ella ni indicación que se está 
dando cumplimiento a lo allí dispuesto. 2. Conforme a la sentencia 
casatoria aludida, la Sala Superior debía exponer una línea de 
razonamiento –distinta o de mayor grado que la sola de no existir 
documento de entrega a Pluspetrol- que justifi que que los bienes los 
tiene Petroperú S.A. En esa perspectiva, se observa que en el 
considerando décimo de la impugnada se vuelve a insistir que al no 
existir prueba de tal entrega, ella debe darse por no realizada, 
incumpliéndose el mandato de esta Corte Suprema. 3. Asimismo la 
sentencia casatoria señaló que “al haberse peticionado la entrega de 
mercaderías en virtud a un contrato suscrito entre las partes (…) sobre 
la base de una resolución indebida, debió emitirse pronunciamiento en 
base a tales aspectos y no otros”. No obstante lo mencionado, no 
existe pronunciamiento de la Sala Superior, desacatando el mandato 
del Tribunal Supremo. 4. Finalmente, se menciona en el considerando 
décimo primero de la recurrida, que la demandante no ha sustentado 
agravio alguno, sin embargo, se advierte que el escrito de apelación 
(página mil setecientos setenta y ocho) fue contra el contenido de la 
sentencia, esto es (i) “la devolución de ciertos bienes a PETROPERÚ” 
y (ii) “el pago de una indemnización ascendente a S/.305 220.00 
nuevos soles, con costas y costos”, indicándose en el cuarto punto del 
recurso que: “La sentencia que apelamos nos causa agravio, pues 
dispone que devolvamos bienes que no tenemos y ordena el pago de 
una indemnización por una conducta (…) que en todo momento ha 
sido ilegítima”. En tal sentido, hay aquí ausencia de pronunciamiento 
sobre asunto que estaba en controversia. QUINTO.- Hay que recordar 
aquí que en sociedades pluralistas como las actuales la obligación de 
justifi car las decisiones jurídicas logra que ellas sean aceptadas 
socialmente y que el Derecho cumpla su función de guía2. Esta 
obligación de fundamentar las sentencias propias del derecho 
moderno se ha elevado a categoría de deber constitucional. En el 
Perú el artículo 139, inciso 5, de la Constitución Política del Estado 
señala que: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 
5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 
instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención 
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se 
sustentan”. SEXTO.- En esa perspectiva, existe motivación aparente 
cuando en una determinada resolución parece que se justifi ca la 
decisión pero su contenido no explica las razones del mismo3. Ello es 
lo que ha ocurrido en el presente caso, lo que supone infracción a las 
reglas del debido proceso, en tanto el mandato casatorio resulta de 
obligatorio cumplimiento por las instancias de mérito, más aún si lo 
que se ha solicitado es que la sentencia muestre concordancia entre 
el fundamento de la pretensión demandada y lo que se resuelve. Este 
défi cit motivacional, obliga a este Tribunal a amparar el recurso de 
casación presentado. V. DECISION Por los fundamentos precedentes 
y en aplicación de lo establecido por el artículo 396 del Código 
Procesal Civil: a) Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por Petroleos del Perúde página dos mil sesenta y uno; en 
consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha dieciocho de 
noviembre de dos mil trece (página dos mil treinta y dos), emitida por 
la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima. b) ORDENARON que la Sala Superior emita nuevo 
fallo, conforme a las consideraciones expuestas en la presente 
sentencia. c) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el diario ofi cial "El Peruano", bajo responsabilidad y los devolvieron; 
en los seguidos por Cilloniz Olazabal Urquiaga S.A – Cousa en 
Liquidación y otro, sobre declaración judicial; integra esta Sala 
Suprema los doctores Miranda Molina y Cabello Matamala por licencia 
e impedimento de los señores Jueces Supremos Almenara Bryson y 
Walde Jáuregui respectivamente. Intervino como ponente, el señor 
Juez Supremo Calderón Puertas. SS. CABELLO MATAMALA, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS

1 En adelante, Cilloniz.
2 Atienza, Manuel. Las razones del Derecho. Centro de Estudios Constitucionales. 

Madrid 1991, p. 24-25.
3 Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente 00037-2012-PA/TC.
C-1378629-6

CAS. N° 1509-2014 LIMA NORTE
REIVINDICACION. El fi n del proceso, conforme lo señala el artículo 
III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, es resolver el 
confl icto de intereses, “haciendo efectivo los derechos 
sustanciales”. Ello supone la intervención del juez en el proceso 
para decidir conforme a Derecho, evitando así que la verdad ceda 
al ritualismo y que con éste se dicte pronunciamiento ajeno a la 
situación que se discute. Lima, treinta de abril de dos mil quince. 
LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPUBLICA; vista la causa número mil 
quinientos nueve del dos mil catorce, en audiencia pública llevada 
a cabo en la fecha; y producida la votación con arreglo a ley; emite 
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la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO. En el presente 
proceso de reivindicación la demandada Elia Liz Pinedo Ruiz ha 
interpuesto recurso de casación (página quinientos veintiséis), 
contra la sentencia de vista de fecha dieciséis de diciembre del dos 
mil trece (página quinientos seis), dictada por la Primera Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que revoca la 
resolución de fecha dieciocho de junio del dos mil diez (página 
ciento diez), que declara improcedente el medio probatorio 
extemporáneo, y reformándola declara procedente el medio 
probatorio consistente en la carta fi rmada por Juan Córdova Pérez 
dirigida al Presidente de la Asociación de Vivienda Virgen de las 
Nieves, de fecha seis de junio de mil novecientos noventa y siete; 
asimismo revocaron la sentencia que declara infundada la 
demanda de reivindicación y reformándola declararon fundada la 
demanda. II. ANTECEDENTES. 1. Demanda. Por escrito de 
página diecinueve, subsanado en página cuarenta, Cecilia Córdova 
Pérez, representada por su apoderado Nicanor Córdova Pérez 
interpone demanda de reivindicación contra Elia Liz Pinedo Ruiz, a 
fi n de que se reivindique en su favor el inmueble ubicado en la 
Avenida Santa Rosa Manzana “E”, lote 21, segunda etapa (Parcela 
N° 10293 del Ex Fundo Santa Rosa) de la Asociación de Vivienda 
“Virgen de las Nieves”, distrito de San Martín de Porres, provincia y 
departamento de Lima. Alega como sustento de su pretensión que 
la demandada se ha posesionado del bien en cuestión por tener la 
condición de conviviente del sobrino de la parte demandante, Juan 
Córdova López, quien ocupaba el citado inmueble en condición de 
encargado por ser hijo de Juan Córdova Pérez (hermano de la 
demandante); sin embargo, a la muerte de dicho hermano de la 
demandante, la demandada y Juan Córdova López siguieron 
ocupando el bien, aduciendo que lo adquirieron de su padre (el 
referido hermano de la demandante), presentando para acreditar 
ello una carta (manuscrito) del seis de abril de mil novecientos 
noventa y ocho donde se les transferiría el bien en litigio, siendo 
ello un imposible jurídico pues la propietaria del bien es la parte 
demandante, conforme se encuentra acreditado del Acta de 
Adjudicación del nueve de abril de mil novecientos noventa y siete 
celebrado por la Asociación de Vivienda “Virgen de las Nieves” a 
favor de la demandante. La demandante señala que se adjudicó el 
bien de su anterior propietaria, la Asociación de Vivienda “Virgen de 
las Nieves”, quien a su vez adquirió la propiedad de la Parcela N° 
10293 del entonces “Fundo Santa Rosa”, inscrito en la Ficha 
Registral N° 302668, mediante compraventa del anterior propietario 
don Juan Córdova Pérez (hermano de la demandante), 
formalizando su inscripción en el Registro de Propiedad Inmueble 
el doce de junio de mil novecientos noventa y uno, conforme se 
encuentra registrado en la misma Ficha Registral N° 302668, 
actualmente Partida N° 43990578, del Registro de Propiedad 
Inmueble de Lima. De tal forma que al encontrarse la demandada 
usufructuando el bien inmueble de propiedad de la demandante, 
ésta ha dejado de percibir ingresos, resultando por ello necesario 
que se le reivindique en la posesión por tener título de propiedad 
sufi ciente que acredita su derecho de propiedad. 2. Contestación 
de la demanda Mediante escrito de página ochenta y nueve, la 
demandada Elia Liz Pinedo Ruiz contesta la demanda señalando 
que vive en el inmueble con sus hijos: Elia Sofía (de catorce años), 
David Jesús (de trece años) y Claudia Mariana (de seis años) 
Córdova Pinedo. Señala que el inmueble es de propiedad de Juan 
Córdova Pérez, hermano de la demandante, tal como se advierte 
del “Libro Padrón de Socios” de la Asociación de Vivienda “Virgen 
de las Nieves”, donde se advierte que el citado Juan Córdova 
Pérez, adquirió el inmueble que constituía un lote de terreno de 
260.95 metros cuadrados, apreciándose allí que en caso de 
fallecimiento el benefi ciario sería su hijo Juan Córdova López. 
Añade que el señor Juan Córdova Pérez, era dueño de la Parcela 
N° 10293, que ha transferido a la Asociación de Vivienda “Virgen de 
las Nieves”, habiéndose reservado un área de 2,000 metros 
cuadrados, como se aprecia de la minuta de fecha seis de 
noviembre de mil novecientos ochenta y seis, Ficha N° 302668, 
que se ha acompañado en la demanda. Indica que ante el 
fallecimiento de Juan Córdova Pérez, quién era dueño de la 
Parcela N° 10293, se viene tramitando un proceso de sucesión 
intestada a fi n que se declare como único heredero a Juan Córdova 
López del inmueble no inscrito objeto de este proceso. Señala que 
debe tenerse en cuenta que con fecha seis de abril de mil 
novecientos noventa y ocho, don Juan Córdova Pérez como 
propietario del inmueble litigioso, suscribió un documento donde 
indica que su hijo Juan Córdova López, y su conviviente “Liz 
Pinedo y mis nietos (deben ocupar el bien) para que (lo) ocupen y 
vivan”. Asimismo, Juan Córdova López (conviviente de la 
demandada) antes de su fallecimiento, suscribió un legado el 
veintisiete de octubre del dos mil ocho, donde transfi ere el bien a 
favor de la demandada y los hijos de ambos. 3. Puntos 
Controvertidos Se determinó como punto controvertido establecer 
la procedencia o no de declarar judicialmente la reivindicación de 
propiedad a favor de la demandante, respecto al inmueble ubicado 
en Avenida Santa Rosa Manzana. “E”, lote 21, segunda etapa 
(Parcela N° 10293 del Ex-Fundo Santa Rosa) de la Asociación de 
Vivienda “Virgen de las Nieves”, del distrito de San Martín de 
Porres, provincia y departamento de Lima. 4. Sentencia de 
Primera Instancia Culminado el trámite correspondiente el Juez 
del Cuarto Juzgado Civil de de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte, mediante resolución de fecha veinticinco de mayo del 
dos mil once, declaró infundada la demanda, considerando que la 
demandante como prueba de su derecho de propiedad presenta la 
copia certifi cada del Acta de Adjudicación del nueve de abril de mil 

novecientos noventa y siete, donde se le transferiría el bien en 
litigio, documento que no tiene fecha cierta, puesto que no cumple 
ninguno de los requisitos del artículo 245 del Código Procesal Civil, 
por tanto no produce efi cacia jurídica como tal. Asimismo, como es 
de verse de la Copia Literal del Partida N° 43990578, se advierte 
que en el asiento “1C” el predio terreno constituido por la Parcela 
10293-10299 del Fundo Santa Rosa, con un área de 4,5800 hs, se 
encuentra independizada a favor de Juan Córdova Pérez y del 
Asiento “2C”, consta la transferencia efectuada a favor de la 
Asociación de Vivienda “Virgen de las Nieves”, cuya escritura 
pública de compraventa del tres de abril de mil novecientos noventa 
y uno, fue inscrita el veintiocho de mayo de mil noventa y uno 
(adjunto en página ciento sesenta y dos). Por tanto, registralmente 
la propiedad en toda su extensión, fi gura a nombre de la Asociación 
de Vivienda “Virgen de las Nieves”, siendo de aplicación las reglas 
registrales de los artículos. 2012 y 2013 del Código Civil. Agrega, 
que conforme es de verse de la audiencia de pruebas, el Juzgado 
ordenó como prueba de ofi cio, que el demandante cumpla con 
presentar los títulos archivados y/o documentos de fecha cierta que 
acrediten el tracto sucesivo, así como la independización o 
subdivisión, y transferencia del bien sub-litis, a cargo del titular 
registral. En esa perspectiva, pretendiendo dar cumplimiento a lo 
ordenado, mediante escrito de página ciento ochenta y tres, la 
parte demandante solo presentó el Testimonio de Escritura Pública 
de Compraventa del tres de abril de mil novecientos noventa y uno, 
donde en cláusula adicional se señala: “(…) Por el presente 
documento el propietario se reserva el área de 2,000 m2 teniendo 
en cuenta la extensión total del 24.600m2, según título de propiedad 
que la misma será donde la casa construida y ocupada por el 
propietario –Lima, 06.11.1986, fi rmada por Juan Córdova Pérez - 
Juan Córdova López”. Ello se corrobora con la declaración de parte 
del apoderado Nicanor Córdova Pérez, prestada en la audiencia 
obrante en página ciento cincuenta tres parte fi nal, a la segunda 
pregunta que le hizo el abogado de la parte demandada; “(…) Para 
que diga: “Si de la venta general que efectuó Juan Córdova López 
a la Asociación se transfi rió algún lote a la señora Cecilia Córdova 
Cecilia Córdova Pérez; Dijo: Es de verdad la asociación no le 
transfi rió, pero precisa que cuando su hermano Juan Córdova 
Pérez vende la parcela a Asociación de Virgen de las Nieves, el 
separa 2,000 m2, y tres lotes lo transfi ere a su hermana Cecilia 
Córdova Pérez con conocimiento de la Asociación, quien le da el 
acta de adjudicación”. Siendo así, se colige que la demandante 
pretende que se le reivindique el bien en litigio, alegando ser titular 
conforme al Acta de Adjudicación del nueve de abril de mil 
novecientos noventa y siete otorgada por la Asociación de “Virgen 
de las Nieves”; sin embargo, estando a la declaración de parte del 
apoderado de la accionante, no se advierte prueba documental por 
el cual el anterior propietario (Juan Córdova Pérez), hermano de la 
demandante, le haya vendido el inmueble; tampoco prueba que 
acredite que dicha transferencia debía ser formalizada por 
intermedio de la Asociación Virgen de las Nieves. 5. Apelación Por 
escrito de página doscientos cuarenta y dos, Nicanor Córdova 
Pérez, apoderado de la demandante Cecilia Sofía Córdova Pérez, 
apela la sentencia, señalando que se ha vulnerado el principio de 
congruencia procesal. Indica que el juzgador no ha explicado 
porque ha cuestionado el Acta de Adjudicación del nueve de abril 
de mil novecientos noventa y siete que demuestra la propiedad de 
la demandante sobre el bien, sin que la parte demandada haya 
tachado dicha documental o peticionado la nulidad del acto jurídico 
ahí contenido. Agrega que el juzgador se ha parcializado con la 
parte demandada, quien no cuenta con ningún medio probatorio 
para oponerse a la presente reivindicación. Refi ere que en el 
presente caso se encuentra plenamente acreditado el derecho de 
propiedad de la demandante sobre el bien con el Acta de 
Adjudicación del nueve de abril de mil novecientos noventa y siete; 
asimismo el bien se encuentra plenamente identifi cado con sus 
respectivos linderos y medidas perimétricas y la demandada lo 
viene poseyendo sin ningún título. Indica también que se ha omitido 
darle valor probatorio a la Carta del seis de junio de mil novecientos 
noventa y siete, donde Juan Córdova Pérez pone en conocimiento 
de la Asociación de Virgen de las Nieves que el bien le fue vendido 
a la hoy demandante. 6. Sentencia de vista Elevados los autos en 
mérito a la apelación interpuesta contra la sentencia de primera 
instancia, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte resolvió confi rmando la sentencia de primera instancia, 
resolución contra la que se interpuso recurso de casación, y 
elevado que fue a la Corte Suprema, la Sala Civil Permanente, 
mediante resolución de fecha veintisiete de noviembre del dos mil 
doce resolvió declarando fundado el recurso de casación, nula la 
sentencia de vista y ordenando se emita nueva resolución. En ese 
sentido la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte emite nueva sentencia de vista, mediante resolución de 
fecha dieciséis de diciembre del dos mil trece, obrante en página 
quinientos seis, resolviendo revocar la sentencia y reformándola 
declararon fundada la demanda; considerando que se encuentra 
acreditado el derecho de propiedad de la demandante sobre el 
inmueble en litigio con el Acta de Adjudicación del nueve de abril de 
mil novecientos noventa y siete, otorgado por la Asociación “Virgen 
de la Nieves”, documental que mantiene plena efi cacia probatoria, 
puesto que no ha sido materia de cuestionamiento probatorio 
alguno, lo cual, por lo demás, se corrobora con la carta del doce de 
marzo de mil novecientos noventa y siete, dirigida por Juan 
Córdova Pérez a la Asociación “Virgen de la Nieves”. La sentencia 
señala que la demandada alega que con fecha seis de abril de mil 
novecientos noventa y ocho, el propietario del inmueble, el señor 
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Juan Córdova Pérez suscribió un documento mediante el cual 
indica que su hijo, Juan Córdova López, y su conviviente “Liz 
Pinedo y mis nietos, para que ocupen y vivan” el inmueble en 
cuestión, y que asimismo, Juan Córdova López (conviviente de la 
demandada) antes de su fallecimiento, como heredero del bien 
inmueble litigioso, suscribió un legado el veintisiete de octubre del 
dos mil ocho, donde transfi ere el inmueble a favor de la demandada 
y los hijos de ambos; sin embargo, dicho documento por haber sido 
emitido con fecha posterior al Acta de Adjudicación del nueve de 
abril de mil novecientos noventa y siete, que opone la demandada, 
no resulta válido a fi n de contrarrestar sus efectos jurídicos. En 
consecuencia, la Sala Superior, concluye que la demandante tiene 
mejor derecho de propiedad respecto del inmueble materia de 
demanda, y consecuentemente le asiste el derecho a reivindicarlo. 
III. RECURSO DE CASACIÓN Esta Sala Suprema, mediante 
resolución de fecha dieciocho de julio de dos mil catorce, obrante 
en página treinta y ocho del respectivo cuaderno formado, ha 
declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Elia Luz Pinedo Ruiz, por infracción normativa de 
los artículos: 188, 196, 199, 374 y 429 del Código Procesal Civil 
y artículos 896 y 923 del Código Civil. IV. MATERIA EN 
CONTROVERSIA La controversia gira en determinar si se han 
afectado las reglas de la prueba y las normas sobre derecho de 
propiedad. V. FUNDAMENTOS DE ESTA SUPREMA SALA 
PRIMERO.- Habiéndose denunciado infracciones de orden 
procesal y material, corresponde el análisis de las primeras, pues 
de ampararse ellas acarrearían la nulidad de la sentencia 
impugnada. SEGUNDO.- Se ha denunciado infracción normativa 
de los artículos 188, 196, 374 y 429 del Código Procesal Civil 
alegándose que solo pueden admitirse medios probatorios 
referidos a hechos nuevos y acaecidos después de concluida la 
etapa de postulación del proceso o de documentos expedidos con 
fecha posterior al inicio del proceso o que comprobadamente no se 
hayan podido conocer u obtener. La recurrente sostiene que no se 
debió admitir el medio probatorio extemporáneo, referente a la 
carta fi rmada por Juan Córdova Pérez, su fecha 06 de junio de 
1997, que dirige a la Asociación de Vivienda Virgen de las Nieves, 
poniendo en conocimiento la transferencia de la propiedad 
inmueble en litigio a favor de Cecilia Sofía Córdova Pérez. 
TERCERO.- Sobre tal hecho debe indicarse que si bien es cierto el 
artículo 429 del Código Procesal Civil prescribe que después de 
interpuesta la demanda solo pueden ser ofrecidos los medios 
probatorios referidos a hechos nuevos y a los mencionados por la 
otra parte al contestar la demanda o reconvenir, no es menos 
verdad que el fi n del proceso, conforme lo señala el artículo III del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil, es resolver el confl icto 
de intereses, “haciendo efectivo los derechos sustanciales”, lo 
que supone la intervención del juez en el proceso para decidir 
conforme a Derecho, evitando así que la verdad ceda al ritualismo 
y que con éste se dicte pronunciamiento ajeno a la situación que se 
discute. Es, en ese entendido, que el numeral IX del mismo Título 
Preliminar indica que si bien las formalidades previstas en el 
cuerpo legal procesal son imperativas “el Juez adecuará su 
exigencia al logro de los fi nes del proceso”. CUARTO.- Siendo 
ello así, no se infringen los artículos 188, 196, 199, 374 y 429 del 
Código Procesal Civil, pues lo que se ha hecho es tener en cuenta 
un documento que obra en el expediente, que tiene relación con la 
materia en controversia y cuyo contenido ha sido expuesto a las 
partes. Por tales motivos, este extremo de la denuncia casatoria 
debe ser rechazada QUINTO.- Asimismo, se ha denunciado la 
infracción normativa de los artículos 896 y 923 del Código Civil por 
vulneración al derecho de la propiedad, advirtiéndose que las 
posiciones de las partes son las siguientes: DEMANDANTE La 
Asociación de Vivienda “Virgen de las Nieves” le otorgó el Acta de 
Adjudicación con fecha nueve de abril de mil novecientos 
noventa y siete el lote de terreno N° 21, con un área de 371.95 
metros cuadrados, ubicado en la Parcela 10293 del ex - fundo 
Santa Rosa (folios tres). En dicho documento se señalaba que el 
precio había sido cancelado. La carta de fecha doce de marzo de 
mil novecientos noventa y siete (folios ciento cuatro) expresa que 
Juan Córdova Pérez comunicó a la Asociación aludida que 
transfería el bien a la ahora demandante. DEMANDADO El 
propietario original fue Juan Córdova Pérez. Este transfi rió el bien 
a la Asociación “Virgen de las Nieves”, reservándose un lote de 
2000 metros cuadrados (minuta de fecha seis de noviembre de mil 
novecientos ochenta y seis y fi cha 302668 del Registro de 
Propiedad Inmueble. El lote de 2000 metros cuadrados fue 
adquirido por Juan Córdova López en calidad de herencia. Dicho 
lote fue entregado por Juan Córdova Pérez a su hijo Juan Córdova 
López el seis de abril de mil novecientos noventa y ocho y este lo 
transfi rió a la demandada viviría mediante documento de fecha 
veintisiete de octubre de dos mil ocho. SEXTO.- Establecidas 
las dos posiciones en debate, debe decirse: 1. La propiedad es el 
poder jurídico que permite usar, disfruta, disponer y reivindicar un 
bien (artículo 923 del Código Civil). Es también un derecho 
exclusivo, en tanto “elimina o descarta todo otro derecho sobre el 
bien” y absoluto “porque confi ere al titular todas las facultades 
sobre el bien1”. 2. En autos ha quedado acreditado que el bien que 
se pretende reivindicar era de la Asociación de Vivienda “Virgen de 
las Nieves” y que continúa inscrita a favor de dicha Asociación 
(folios veintinueve). 3. La Asociación –titular registral de bien- 
transfi rió al demandante el inmueble el nueve de abril de mil 
novecientos noventa y siete, señalándose allí que el precio se 
encuentra totalmente cancelado. 4. La carta de folios ciento cuatro 
sirve como elemento corroborante de la adjudicación de folios tres. 

5. No existe en autos sentencia que se haya pronunciado sobre la 
invalidez del acto jurídico de adjudicación del inmueble, por lo que 
este surte plena efi cacia. 6. Como nadie puede transferir lo que no 
es suyo, resulta imposible que otra persona ejerza derecho de 
dominio sobre el terreno en litigio, por lo que la demandada carece 
de título válido para poseer. SÉTIMO.- Estando a lo expuesto, 
habiéndose acreditado la propiedad de la demandante sobre el 
bien y siendo uno de los atributos de ella la reivindicación, también 
se verifi ca que ella resulta procedente, pues dicho instituto operar 
para reclamar la restitución del bien de quien es propietario para 
ejercer la posesión tenida por otra persona que carece de título 
para poseer. OCTAVO.- Siendo ello así no se observa vulneración 
de norma sustantiva alguna, por lo que debe rechazarse el recurso 
de casación formulado. VI. DECISIÓN Por esto fundamentos y en 
aplicación de artículo 397 del Código Procesal Civil: a) Declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Elia Liz 
Pinedo Ruiz (página quinientos veintiséis); en consecuencia, NO 
CASARON la sentencia de vista de fecha dieciséis de diciembre de 
dos mil trece (página quinientos seis), expedida por la Primera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. b) 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad y los devolvieron; 
en los seguidos por Cecilia Sofía Córdova Pérez con Elia Liz 
Pinedo Ruiz, sobre reivindicación. Intervino como ponente, el señor 
Juez Supremo Calderón Puertas. SS. ALMENARA BRYSON, 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS

1 Comentários al código civil. Jorge Avendaño Valdez, Gaceta Jurídica, Lima 2010, 
p. 138.
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CAS. N° 1751-2014 LIMA
Desalojo por ocupación precaria. Título posesorio. La medida 
cautelar otorgada a favor del demandado no constituye justo titulo 
que justifi que la posesión. Art. 911 del CPC. Lima, veintiocho de 
abril de dos mil quince. La SALA CIVIL PERMANENTE DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: vista la 
causa número mil setecientos cincuenta y uno – dos mil catorce, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y producida la 
votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: I. 
ASUNTO: En el presente proceso de desalojo por ocupación 
precaria la empresa demandante T y C Desarrollo Inmobiliario 
SAC ha interpuesto recurso de casación mediante escrito obrante 
a fojas setecientos sesenta y cuatro, contra la resolución de vista 
de fojas setecientos veinte, su fecha veintisiete de marzo de dos 
mil catorce, en el extremo que, en discordia, revocó la sentencia 
apelada de fojas doscientos cincuenta y cinco, su fecha veintisiete 
de abril de dos mil doce, y reformándola declara improcedente la 
demanda. II. ANTECEDENTES: 1. DEMANDA. El cinco de julio de 
dos mil once, mediante escrito obrante a fojas treinta y cinco, 
subsanado a fojas cincuenta y dos, T y C Desarrollo Inmobiliario 
SAC interpuso demanda de desalojo por ocupación precaria contra 
Glicerio Agapito Quijano Castillo; con ella pretende que se le 
restituya la posesión del inmueble ubicado en la Avenida Javier 
Prado Oeste número 759, Distrito de San Isidro, Departamento de 
Lima, debiendo hacerse extensivo el desalojo a cualquier tercera 
persona natural o jurídica que pudiere estar en posesión a la fecha 
del lanzamiento, y el pago de costas y costos del proceso, 
argumentando que: - El dominio del inmueble corre inscrito en la 
Partida 49046165, precisando que la nomenclatura del mismo es 
lote 225 y 226 de la Manzana 12, no obstante para efectos de 
identifi cación física, en el frontis del predio el demandado le ha 
asignado provisionalmente el número 759, como lo manifi esta en 
una ocurrencia policial asentada en la Comisaría de San Isidro. - Al 
adquirir el inmueble se encontraba ocupado por el demandado, sin 
que tenga título que legitime su ocupación y tampoco paga renta, 
por lo que lo invitaron para conciliar pero el demandado no acudió. 
2. EXCEPCIÓN El diecinueve de setiembre de dos mil once, 
mediante escrito de fojas ciento cincuenta y tres, Glicerio Agapito 
Quijano Castillo, propuso excepción de litispendencia, señalando 
que la empresa demandante no ha hecho mención que entre las 
mismas partes se ventilan dos procesos civiles vinculados al 
dominio y posesión sobre el mismo inmueble: prescripción 
adquisitiva de dominio recaída en el Expediente N° 05849-2011 
(presentada el treinta de marzo de dos mil once), en el que alegó 
poseer el inmueble en forma pacífi ca, continua y pública, por más 
de cuarenta y ocho años, y producto del transcurso del tiempo ya 
accedió a la propiedad; e interdicto de retener recaído en el 
Expediente N° 10148-2011, para que cesen los actos hostiles 
suscitados después de la presentación de la demanda de 
prescripción; por tanto, se infi ere que la presente acción es una 
reacción por parte de la demandante, y de emitirse pronunciamiento 
por la ilegitimidad de la posesión se estaría promoviendo la 
posibilidad de que otros procesos iniciados con anterioridad sean 
inejecutables. 3. CONTESTACIÓN En el mismo escrito, Glicerio 
Agapito Quijano Castillo contestó la demanda negándola y 
contradiciéndola en todos sus extremos, argumentando que: - El 
bien que se peticiona forma parte de uno de mayor extensión, cuya 
titularidad registral corresponde a la demandante, eso no lo 
cuestiona, sin embargo se considera con derecho a la posesión, en 
mérito a que la primera propietaria Ilda Bustamante Ugarte de la 
Cruz, le otorgó el título posesorio, con lo que su posesión ha ido 
solidifi cándose por el transcurso del tiempo. - Señala que en el 
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proceso sobre prescripción donde adjunta la mayor cantidad de 
pruebas como Documento Nacional de Identidad, partida de 
nacimiento de sus hijos, brevete, tributos, con los que acredita su 
posesión por más de cuarenta y ocho años. - Se está confundiendo 
una titularidad registral que en ningún momento se está 
cuestionando, con una situación de posesión legítima de buena fe, 
la que deberá dilucidarse en el proceso de prescripción adquisitiva 
y si en base a ella se puede acceder a la titularidad del inmueble 
que forma parte de uno de mayor extensión. 4. PUNTOS 
CONTROVERTIDOS El diecisiete de enero de dos mil doce, se 
llevó a cabo la Audiencia Única, expidiéndose la resolución número 
nueve, en la que se declaró infundada la excepción de litispendencia 
y saneado el proceso, fi jándose como puntos controvertidos: 1.- 
Establecer la identifi cación exacta del inmueble ubicado en la 
Avenida Javier Prado número 759, distrito de San Isidro, y/o 
“Manzana 12, Lote 225-226, Urbanización Orrantia y/o Avenida 
Javier Prado 779-781-769”. 2.- Determinar si el demandado ostenta 
título alguno que justifi que su posesión. El diecinueve de enero de 
dos mil doce, a fojas doscientos nueve, el demandado Glicerio 
Agapito Quijano Castillo interpuso recurso de apelación contra la 
resolución número nueve, la cual fue concedida sin efecto 
suspensivo y con la calidad de diferida. 5. SENTENCIA DE 
PRIMERA INSTANCIA El veintisiete de abril de dos mil doce, 
mediante resolución número catorce, obrante a fojas doscientos 
cincuenta y cinco, el Sexto Juzgado Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima declaró fundada la demanda, en consecuencia 
ordenó al demandado y los que ocupen el bien ubicado en la 
Avenida Javier Prado N° 759, autogenerado por el demandado, el 
cual se encuentra dentro del inmueble principal ubicado en Javier 
Prado Oeste N° 779-781-769, Manzana 12, Lote 225-226, inscrito 
en la Partida 49046165, desocupen el referido inmueble, más 
costas y costos; señalando que: - La precariedad en el uso del 
inmueble no se determina únicamente por la carencia de un título 
de propiedad o arrendamiento, debe entenderse como tal la 
ausencia absoluta de cualquier circunstancia que permita advertir 
la legitimidad de la posesión que ostenta el ocupante. - Respecto a 
la identifi cación del inmueble, del certifi cado registral inmobiliario 
de fojas once, la descripción del bien corresponde como “terreno 
constituido por los lotes 225-226 de la manzana 12 con frente a la 
avenida Javier Prado, Urbanización Orrantia del Distrito de San 
Isidro”, de la misma forma corre inscrito en la Partida 49046165 de 
fojas quince a veinticinco; por otro lado, de la constancia catastral 
de fojas cuarenta y cuatro se tiene que el bien se encuentra 
ubicado como “Manzana 12, lote 225-226, Urbanización Orrantia 
con numeración ofi cial por la Avenida Javier Prado Oeste N° 779-
781-769 Distrito de San Isidro”; en tal sentido todas las mencionadas 
corresponderían a un mismo inmueble. - Queda probado que el 
inmueble signado en forma provisional como N° 759, habría sido 
puesto en forma unilateral por el demandado, lo que queda 
corroborado con el propio escrito de demanda presentado en el 
proceso de prescripción adquisitiva de fojas ochenta a noventa y 
tres, en el cual declara: “…inmueble situado en la Avenida Javier 
Prado Oeste N° 759 número autogenerado…”, lo que constituye 
declaración asimilada, según el artículo 221 del Código Procesal 
Civil. - El demandado alega que no es precario, sino posesionario, 
motivo por el cual ha interpuesto demanda de prescripción 
adquisitiva, sin embargo ello no prueba de manera alguna algún 
título que tuviera, toda vez que no ostenta declaración judicial en la 
cual se le declare propietario, conforme al artículo 952 del Código 
Civil. - La actora tiene inscrita su condición de propietario, derecho 
real por excelencia, exclusivo y excluyente; en cambio, el 
demandado no ostenta sentencia que ampare su pretensión. - Si 
bien el demandado habría obtenido una medida cautelar de no 
innovar a fi n de que se conserve la situación de hecho y de derecho 
que ostenta, ello en mérito del interdicto de retener (destrucción de 
un muro) incoado por su parte, empero, dicha tutela es solo 
provisional o interina, no implica la discusión de derechos subjetivos 
subyacentes, no signifi cando la existencia de título a favor del 
demandado que legitime la posesión. 6. RECURSO DE 
APELACIÓN El catorce de junio de dos mil doce, mediante escrito 
de fojas trescientos catorce, el demandado apeló la citada 
resolución, bajo los siguientes argumentos: - La empresa 
demandante tiene conocimiento que el demandando es casado, lo 
cual se puede inferir de los procesos judiciales de prescripción e 
interdicto en los que han accionado como sociedad conyugal. Sin 
embargo, en las audiencias de conciliación no se citó a su esposa. 
- En un proceso de desalojo no se puede determinar la ubicación 
del inmueble cuya desocupación se pretende, pues existen otras 
vías idóneas para determinar esa situación. - Se vulnera el principio 
de congruencia procesal pues al no haberse señalado como punto 
controvertido determinar si procede o no la desocupación del 
inmueble, la sentencia no puede fallar sobre dicho extremo. La 
sentencia solo debió pronunciarse respecto a los dos puntos 
controvertidos. - No se ha cumplido con señalar cuál es el área a 
desocupar por parte de los demandados, se ordena la restitución a 
personas que nunca han ostentado la posesión. - No se ha 
analizado la existencia de los dos procesos civiles, sobre todo la 
demanda de interdicto de retener, declarada fundada, lo que en el 
fondo conlleva a la verosimilitud de la calidad de posesionario 
legítimo y no se ha pronunciado sobre la medida cautelar de 
anotación de demanda. La medida cautelar no ha sido objeto de 
oposición. 7. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA El veintisiete 
de marzo de dos mil catorce, la Sétima Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima emite, en discordia, la resolución de 
vista de fojas setecientos veinte que confi rma la resolución número 

nueve, que declara infundada la excepción de litispendencia; y 
revoca la sentencia apelada que declaró fundada la demanda, 
reformándola, la declara improcedente, bajo los siguientes 
argumentos: - Respecto a la excepción de litispendencia, no se 
verifi ca que los procesos detallados se ajusten a lo dispuesto en el 
artículo 453°, inciso 1, concordante con el artículo 452 Código 
Procesal Civil. La materia del presente proceso, gira en torno al 
derecho de posesión, mientras que en el de prescripción se discute 
el derecho de propiedad y en el proceso sumarísimo de interdicto 
de retener, que terceros se abstengan de perturbar la posesión de 
facto que ejerce el poseedor y no al derecho de posesión en sí 
mismo, por lo que el petitorio y el interés para obrar resultan ser 
distintos. Tampoco hay identidad de partes, porque el demandante 
en esos procesos, resulta ser el demandado en el desalojo. - En 
cuanto al fondo de la controversia señala que, bajo la línea 
jurisprudencial de la Casación 1147-2001-La Libertad del primero 
de octubre de dos mil dos, del asiento D00006 de la Partida 
49046165 de fojas ciento diecinueve, se observa la anotación de la 
demanda de prescripción adquisitiva de dominio ocurrida el 
veintiocho de junio de dos mil once, en mérito a la resolución 
número uno del seis de junio de dos mil once, que resuelve 
conceder la medida cautelar de anotación de demanda; en tanto 
que la empresa demandante interpone acción de desalojo el cinco 
de julio de dos mil once, es decir, con posterioridad a la anotación 
de la demanda y luego de haberse admitido a trámite dicha 
demanda, conforme se aprecia de la resolución número dos del 
tres de mayo de dos mil once de fojas noventa y cuatro. - Ello 
constituye una circunstancia que justifi ca el uso del inmueble que 
debe sustanciarse prima facie, al encontrarse en discusión el 
derecho de propiedad y no solo de la posesión, tanto más si el 
demandado alega que ocupa el inmueble por más de cuarenta 
años (mil novecientos sesenta y dos), debiendo considerarse lo 
expuesto por la Corte Suprema: ”la institución de la prescripción, es 
la consolidación de una situación jurídica por efecto del transcurso 
del tiempo, convirtiendo un hecho en derecho, como lo es la 
posesión en propiedad” (Casación 264-98-Huánuco cuatro de 
enero de dos mil). III. RECURSO DE CASACION El dieciséis de 
junio de dos mil catorce, la demandante T y C Desarrollo Inmobiliario 
SAC, mediante escrito de fojas setecientos sesenta y cuatro, 
interpone recurso de casación contra la sentencia de vista, siendo 
declarado procedente por este Supremo Tribunal mediante la 
resolución de fecha seis de agosto de dos mil catorce, por las 
siguientes infracciones: a) Infracción normativa del artículo 911 del 
Código Civil. Sustentada en que la Sala Superior refi ere que el 
demandado ha manifi estado no tener la calidad de ocupante 
precario, ya que es posesionario del bien en virtud de un título 
legítimo, pues cuando la demandante adquirió la propiedad, aquel 
ya se encontraba en posesión del bien, siendo el caso que su 
posesión se había “solidifi cado” con el transcurso del tiempo. 
Asimismo, que la Sala en el considerando quinto, adiciona al texto 
expreso del artículo 911, una nueva circunstancia que difi ere de los 
dos presupuestos a los que se refi ere dicho artículo, extendiendo la 
carencia de título como presupuesto que determina la precariedad 
a la “carencia de vínculo jurídico con el propietario u otro titular del 
derecho real sobre el bien”, con lo cual considera que deja sentada 
la base para no tener que encasillar su pronunciamiento al 
signifi cado jurídico de “título”. Agrega la recurrente que la sola 
interposición de una demanda de prescripción o el mero transcurso 
del tiempo, no pueden considerarse como “derecho solidifi cado”, 
ya que en tanto no exista un pronunciamiento jurídico, producido 
en sede judicial, que se encuentre fi rme y consentido, y que 
contenga un análisis acerca de la existencia de los presupuestos 
especiales a los que se contrae el artículo 505 del Código Procesal 
Civil. b) Apartamiento inmotivado del Precedente Vinculante 
contenido en la Casación N° 2195-2011-Ucayali, específi camente 
la regla número tres. Señala que el demandado sustenta su 
defensa en el hecho que no sería ocupante precario, sino que 
posee derechos de propiedad respecto del área que actualmente 
viene ocupando, al haber adquirido dichos derechos de propiedad 
por transcurso del tiempo, bajo la fi gura de la prescripción 
adquisitiva de dominio, conforme lo acredita con la existencia de un 
proceso civil que se encuentra en trámite y que dicha circunstancia 
enerva la condición de ocupante precario que se le imputa; lo que 
ha sido recogido equivocadamente en la sentencia de vista, 
confi riéndole la característica de “circunstancia que justifi ca el uso 
del inmueble” y que “debe sustentarse prima facie, al encontrarse 
en discusión el derecho de propiedad y no solo de la posesión”, 
matizando dicho argumento sobre la base que “el proceso de 
prescripción adquisitiva ha sido iniciado con anterioridad a la 
presente acción”. Argumenta que la Sala Superior ha inaplicado el 
precedente judicial invocado, específi camente la Regla número 
tres, que establece: “No puede alegarse ni discutirse el mejor 
derecho de propiedad, la resolución de un contrato, la prescripción 
adquisitiva de dominio, la accesión industrial, el despojo violento o 
clandestino u otros supuestos análogos…”. No resulta válido en un 
proceso de desalojo y por ende, no puede constituir una 
circunstancia que justifi que el uso o disfrute de un bien por un 
ocupante precario, el hecho de alegar, argumentar o sostener entre 
otros supuestos, la existencia de un proceso de prescripción 
adquisitiva de dominio e igualmente, tampoco puede discutirse en 
dicho proceso, ninguno de los supuestos a los que se contrae dicha 
regla, en atención a la naturaleza sumarísima de dicha acción de 
desalojo. IV. CUESTIÓN JURÍDICA EN DEBATE En el presente 
caso, la cuestión jurídica en debate consiste en determinar si la 
Sala Superior ha incurrido en infracción normativa del artículo 911 
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del Código Civil al señalar que la resolución que concede la medida 
cautelar de anotación de demanda de prescripción adquisitiva 
constituye título sufi ciente que justifi que la posesión del 
demandado, y además, si ha incurrido en apartamiento inmotivado 
de la regla tres del Cuarto Pleno Casatorio Civil. V. FUNDAMENTOS 
DE ESTA SALA SUPREMA Primero.- Que, el recurso de casación 
tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme lo señala el artículo 384 del Código 
Procesal Civil. Segundo.- Que, en primer término corresponde 
emitir pronunciamiento en lo que respecta a la causal contenida en 
el acápite a) de la Sección referida al Recurso de Casación, esto 
es, la infracción normativa del artículo 911 del Código Civil, el cual 
preceptúa: “La posesión precaria es la que se ejerce sin título 
alguno o cuando el que se tenía ha fenecido.” Tercero.- Que, la 
posesión es el derecho real reconocido en el artículo 896 del 
Código Civil, como el ejercicio de hecho de uno o más poderes 
inherentes a la propiedad, que cumple una función legitimadora, en 
virtud de la cual, el comportamiento del poseedor sobre las cosas 
permite que sea considerado como titular de un derecho sobre 
ellas, y así realizar actos derivados de aquel, cuestión que también 
podría generar apariencia frente a terceros, pues se presume que 
quien posee un bien es su propietario, salvo que se pruebe lo 
contrario. Asimismo, es también una forma de posesión la posesión 
precaria, recogida en el artículo 911 de Código Civil, la que se 
ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido. Y es 
frente a este último tipo de posesión que la norma pone a 
disposición de los litigantes la acción de desalojo, que protege la 
posesión, y busca recuperar la posesión de quien la posee sin justo 
título. Así pues, señala Sánchez – Palacios Paiva: “[l]a acción de 
desalojo, si bien pretende la restitución de la posesión de un predio, 
no está establecida para proteger la propiedad, como ya se anotó, 
sino para obtener la restitución de la posesión, y por eso 
corresponde no solamente al propietario, sino también al 
arrendador y a todo al que considere tener derecho a la restitución 
del predio (a su posesión)”1. Cuarto.- Que, el artículo 586 del 
Código Procesal Civil, establece que: “Pueden demandar: el 
propietario, el arrendador, el administrador y todo aquel que, salvo 
lo dispuesto en el artículo 598, considere tener derecho a la 
restitución de un predio. Pueden ser demandados: el arrendatario, 
el subarrendatario, el precario o cualquier otra persona a quien le 
es exigible la restitución”; por consiguiente, para que se cumpla 
con el requisito de legitimidad para obrar, el demandante deberá 
enmarcarse en cualquiera de los tipos pertinentes establecidos en 
la norma. Siendo ello así, debe entenderse que cuando el artículo 
911 del Código Civil señala “título alguno”, éste no se refi ere solo a 
un título de propiedad, sino que en concordancia con el artículo 586 
del Código Procesal Civil, puede tratarse de cualquiera de los 
supuestos antes mencionados. Quinto.- Que, ahora bien, como se 
señaló en los antecedentes de la presente resolución, la Sala 
Superior indicó que al existir una medida cautelar de anotación de 
demanda de prescripción adquisitiva sobre el inmueble materia de 
litis, seguido entre las mismas partes, e iniciada antes del presente 
proceso, ésta constituye título que justifi ca la posesión del 
inmueble, y estando en discusión el derecho de propiedad, es ello 
lo que debe resolverse en primer término. Sexto.- Que, en ese 
sentido, es necesario recordar que las medidas cautelares son de 
carácter provisorio y accesorias, cuyo fi n es asegurar la efi cacia de 
la decisión futura; por lo que, si bien uno de los requisitos para su 
concesión es la verosimilitud del derecho invocado, ello no signifi ca 
que la decisión defi nitiva le sea favorable, siendo que, si en primera 
instancia la demanda es declarada infundada, la medida cautelar 
queda cancelada, aunque haya sido impugnada. Es por ello que, la 
resolución que resuelve una solicitud de medida cautelar no es una 
que resuelva el fondo de la controversia o que sea defi nitiva. Se 
aprecia entonces, que una resolución que conceda la medida 
cautelar de anotación de demanda no puede servir como título para 
alegar el derecho a poseer. Sétimo.- Que, por otro lado, que la 
causal casatoria de apartamiento inmotivado del precedente 
judicial contenida en el artículo 386 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley 29364, es una forma de reconocer a aquellas 
resoluciones vinculantes emitidas por la Corte Suprema conforme 
a los lineamientos del artículo 400 del Código Procesal Civil, mas 
bien, a los argumentos que éstas contienen, como fuente de 
derecho, y consecuentemente su fuerza vinculante ante los jueces 
inferiores. Octavo.- Que, si bien se ha denunciado el apartamiento 
inmotivado del precedente vinculante contenido en la Casación 
2195-11, específi camente de la regla número tres, se tiene que, 
aunque la sentencia invocada cumple con los requisitos para ser 
precedente vinculante, no lo es la regla número tres de la parte fi nal 
del referido Pleno Casatorio, ubicado en la pagina ochenta y tres, 
ya que aquella conclusión se arribó en el contexto de un voto en 
minoría, no del voto en mayoría que fi jó las reglas que constituyen 
precedente vinculante, sin embargo, en lo sustancial, se refi eren a 
la imposibilidad de discutirse en el proceso de desalojo el mejor 
derecho de propiedad, sino que tal cuestionamiento debe hacerse 
valer en la vía procesal que correspondiera. Noveno.- Que, siendo 
ello así, el Cuarto Pleno Casatorio Civil recaído en la Casación 
2195-2011-Ucayali, ha señalado que tendrá la condición de 
precario quien ocupe un inmueble ajeno, sin título alguno para ello, 
o cuando éste ha fenecido; asimismo, dicho título no se refi ere a 
uno que haga alusión exclusiva al título de propiedad, sino a 
cualquier acto jurídico que autorice la posesión del bien, puesto 
que en este tipo de proceso lo que se discute es el derecho a 
poseer y no la propiedad, y por tanto los legitimados para interponer 

esta acción no solo puede ser el propietario, sino también el 
administrador, y todo aquel que considere tener derecho a la 
posesión. Además, la alegación de haber adquirido el bien 
mediante usucapión2, no basta para desestimar la pretensión de 
desalojo, pues lo decidido en un proceso de desalojo en nada 
afecta lo que se vaya a decidir en otro proceso, donde se tramite la 
pretensión de usucapión, pues el demandante en aquel proceso 
(de usucapión o prescripción adquisitiva) tendrá expedito su 
derecho para solicitar la inejecución del mandato de desalojo o en 
todo caso para solicitar la devolución del inmueble. Décimo.- Que, 
por los argumentos expuestos, la Sala Superior ha incurrido en 
infracción normativa del artículo 911 del Código Civil, siendo la 
interpretación correcta la que ha expedido el Juez de Primera 
instancia mediante sentencia de fecha veintisiete de abril de dos 
mil doce, en la que señala que la medida cautelar otorgada a favor 
del demandado no implica la discusión de derechos subjetivos, ni 
le otorga título que legitime la posesión que ostenta, por cuanto no 
existe declaración judicial que lo declare propietario; mas aun 
cuando de autos no existe otro medio probatorio que respalde sus 
fundamentos. Décimo Primero.- Que, en consecuencia, este 
Supremo Tribunal estima que merece ampararse el recurso de 
casación por la infracción normativa de orden material, que ha 
originado el apartamiento inmotivado del precedente judicial, en 
que incurrió la Sala Superior. V. DECISIÓN Por tales 
consideraciones, esta Sala Suprema, en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 396° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
29364, resuelve: 1. Declarar FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por T y C Desarrollo Inmobiliario S.A.C. a fojas 
setecientos sesenta y cuatro; en consecuencia, NULA la resolución 
de vista del veintisiete de marzo de dos mil catorce, expedida por la 
Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima; 2. 
Actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la resolución 
apelada que declara FUNDADA la demanda, en consecuencia 
ordena al demandado y los que ocupen el bien ubicado en la 
Avenida Javier Prado N° 759, autogenerado por el demandado, el 
cual se encuentra dentro del inmueble principal ubicado en Javier 
Prado Oeste N° 779-781-769, Manzana 12, Lote 225-226, inscrito 
en la partida 49046165 más costas y costos 3. DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; notifi cándose; en los seguidos por 
T y C Desarrollo Inmobiliario S.A.C. con Glicerio Agapito Quijano 
Castillo sobre desalojo por ocupación precaria. Interviene como 
ponente el señor Juez Supremo Almenara Bryson. SS. ALMENARA 
BRYSON, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN 
PUERTAS. EL VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR WALDE 
JÁUREGUI, ES COMO SIGUE: (Lima, veintiocho de abril del 
dos mil quince). VISTOS; Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, 
por Resolución de fecha seis de agosto de dos mil catorce, obrante 
en el cuadernillo formado en éste Supremo Tribunal, se ha 
declarado procedente el recurso de casación interpuesto por T y C 
Desarrollo Inmobiliario Sociedad Anónima Cerrada, por siguientes 
causales: 1. Infracción normativa del artículo 911° del Código Civil, 
y, 2. Apartamiento inmotivado del precedente vinculante contenido 
en la Casación N° 2195-2011-Ucayali. SEGUNDO: Conforme a lo 
señalado se advierte que el presente recurso de casación ha sido 
declarado procedente por infracción normativa de índole material 
así como el apartamiento inmotivado de precedente judicial 
vinculante; por lo que corresponde a éste Supremo Tribunal emitir 
pronunciamiento, en primer término por la segunda de las 
infracciones alegadas, en la medida que en la Casación N° 
2195-2011-Ucayali, que contiene el Cuarto Pleno Casatorio Civil, la 
Corte Suprema ha establecido reglas procesales a observarse por 
los jueces que conocen procesos de desalojo por ocupación 
precaria; ello, a fi n de determinar si las instancias de mérito han 
dado cumplimiento a las reglas contenidas en el referido 
precedente, o si por el contrario, existe una contravención de las 
mismas que amerite la nulidad de la sentencia materia del presente 
recurso. En caso la sentencia de mérito supere el examen de dicha 
causal, se procederá con en análisis de la infracción normativa 
sustantiva que sustenta el pedido revocatorio del recurso casatorio 
interpuesto. TERCERO: En ese sentido, cabe mencionar que, en la 
Sentencia de Casación N° 2195-2011-Ucayali, publicada el catorce 
de agosto de dos mil trece, que contiene el Cuarto Pleno Casatorio 
Civil, ha establecido en su punto 5.6 que, en un proceso de desalojo 
por ocupación precaria en el cual la parte demandada alegue haber 
adquirido el bien materia de litis, por prescripción adquisitiva de 
dominio, se deben observar las siguientes reglas: 1. La mera 
alegación del demandado, en el sentido de haber adquirido el bien 
por usucapión, no basta para desestimar la pretensión de desalojo 
ni declarar la improcedencia de la demanda, correspondiendo al 
Juez del desalojo valorar las pruebas en las cuales sustenta el 
demandado su derecho invocado, sin que ello implique que está 
facultado para decidir sobre la usucapión. 2. Siendo así, se limitará 
a establecer si ha surgido en él la convicción de declarar el derecho 
de poseer. 3. De declararse fundada la demanda de desalojo por 
ocupación precaria, en nada afecta lo que se vaya a decidir en otro 
proceso donde se tramite la pretensión de usucapión, puesto que 
el usucapiente tendrá expedito su derecho para solicitar la 
inejecución del mandato de desalojo o en todo caso para solicitar la 
devolución del inmueble. CUARTO: En el presente caso, de la 
revisión de los actuados se aprecia que, mediante sentencia de 
vista, de fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, obrante a 
fojas setecientos veinte, la Sala Superior ha resuelto revocar la 
sentencia apelada que declaró fundada la demanda, y 
reformándola, la declararon improcedente; sustentando dicho 
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pronunciamiento inhibitorio en el hecho que al haber interpuesto el 
emplazado una demanda de prescripción adquisitiva de dominio 
con anterioridad a la demanda de desalojo, en la que además se ha 
obtenido una medida cautelar de anotación de demanda, constituye 
circunstancia que justifi ca la posesión del inmueble. QUINTO: En el 
presente caso, de la revisión de los actuados se aprecia que, 
mediante sentencia de vista, de fecha veintisiete de marzo de dos 
mil catorce, obrante a fojas setecientos veinte, la Sala Superior ha 
resuelto revocar la sentencia apelada que declaró fundada la 
demanda, y reformándola, la declararon improcedente; sustentando 
dicho pronunciamiento inhibitorio en que el hecho de que el 
demandado haya interpuesto una demanda de prescripción 
adquisitiva de dominio con anterioridad a la demanda de desalojo, 
en la que además se ha obtenido una medida cautelar de anotación 
de demanda, constituye circunstancia que justifi ca la posesión del 
inmueble. SEXTO: Particularmente considero que el fallo emitido 
por el Ad quem, transgrede la regla contenida en el 5.6. del Cuarto 
Pleno Casatorio antes mencionado; ello porque se ha declarado 
improcedente la demanda en base a la mera alegación del 
emplazado de haber adquirido el bien por prescripción adquisitiva 
de dominio y haber obtenido a su favor una medida cautelar de 
anotación de demanda; eximiéndose de ese modo el órgano 
jurisdiccional de realizar una valoración de las pruebas en las 
cuales sustenta el demandado su derecho invocado, actividad 
procesal que no debió restringirse a la sola presentación del escrito 
de demanda de prescripción adquisitiva, obrante a fojas ochenta, 
iniciada por el demandado en la presente causa, don Glicerio 
Agapito Quijano Castillo contra la empresa T & C Desarrollo 
Inmobiliario Sociedad Anónima Cerrada, así como a la existencia 
de una medida cautelar de anotación de demanda; sino que, dada 
las circunstancias que rodean al caso concreto, en el cual se 
aprecia que el hoy demandado para sustentar su pretensión de 
prescripción adquisitiva de dominio, ha ofrecido en el referido 
proceso, diversos medios probatorios, tales como recibos de agua, 
teléfono y otros documentos dirigidos a demostrar los presupuestos 
de la usucapión, el Ad quem, debió valorar dichos elementos y 
establecer si ha surgido en él la convicción de declarar el derecho 
de poseer, pudiendo incluso para dichos efectos, hacer uso de la 
facultad que le confi ere el artículo 51° numeral 2 del Código 
Procesal Civil, el cual establece que los Jueces están facultados 
para ordenar los actos procesales necesarios al esclarecimiento de 
los hechos controvertidos, respetando el derecho de defensa de 
las partes, siendo uno de esos actos procesales la prueba de ofi cio 
prevista en el artículo 194° del Código Adjetivo antes señalado. 
Luego de efectuada dicha actividad valorativa, recién el Ad quem 
estará en posibilidad de determinar si corresponde estimar o 
desestimar la demanda de desalojo por ocupación precaria, 
cumpliendo con lo señalado en el precedente judicial previsto en el 
cuarto pleno casatorio civil. DECISION: Por estos fundamentos: MI 
VOTO es porque se declare FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por T y C Desarrollo Inmobiliario SAC; en consecuencia, 
se declare NULA la sentencia de vista del veintisiete de marzo de 
dos mil catorce, expedida por la Sétima Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, se ORDENA que la Sala Superior 
emita nuevo pronunciamiento; DISPONGO la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; notifi cándose; en los seguidos por T y C Desarrollo 
Inmobiliario S.A.C. con Glicerio Agapito Quijano Castillo sobre 
desalojo por ocupación. S. WALDE JAUREGUI

1 Sánchez-Palacios Paiva, Manuel. “El Ocupante Precario. Doctrina y jurisprudencia 
Casatoria”. Lima: Jurista Editores, 2008, p. 111.

2 Prescripción adquisitiva
C-1378629-8

CAS. Nº 1830-2014 AREQUIPA
Desalojo por ocupación precaria. Sumilla.- Posesión precaria. 
La posesión precaria se presenta cuando se posee el bien sin título 
alguno, sin la presencia y acreditación de ningún acto jurídico que 
autorice a ejercer la posesión sobre el bien o cuando aquel ha 
fenecido debido a causas extrínsecas o intrínsecas al mismo acto, 
ajenas o no a la voluntad de las partes involucradas. Art. 911 del 
CC. Lima, doce de mayo de dos mil quince. La SALA CIVIL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA; vista la causa número mil ochocientos treinta - dos 
mil catorce, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha y 
producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente 
sentencia: I. ASUNTO. En este proceso de desalojo por ocupación 
precaria, es objeto de examen el recurso de casación interpuesto 
por la demandada Victoria Ramos Huerta viuda de Gallegos, 
mediante escrito de fojas doscientos setenta y dos, contra la 
resolución de vista de fecha dieciséis de abril de dos mil catorce, 
obrante a fojas doscientos cincuenta y cuatro, expedida por la 
Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, que confi rma la sentencia apelada de fecha 
veinticinco de setiembre de dos mil trece, obrante a fojas ciento 
setenta y cuatro, que declara fundada la demanda, con lo demás 
que contiene. II. ANTECEDENTES: 1. Demanda. Mediante escrito 
presentado ante el órgano jurisdiccional respectivo, con fecha 
diecinueve de abril de dos mil trece, obrante a fojas dieciséis, 
Miriam Neves Zeballos de Quispe interpone demanda de desalojo 
por ocupación precaria contra los demandados Máximo Gallegos 
Ramos, Carlos Manuel Gallegos Ramos y Victoria Ramos Huerta 
viuda de Gallegos, a fi n de que le restituyan el inmueble sito en el 

Pueblo Joven Salaverry, Calle Sánchez Cerro número trescientos 
seis, Manzana M, Lote número siete-A, Distrito de Socabaya, 
Provincia y Departamento de Arequipa. Los argumentos que 
sustentan la demanda son los siguientes: - La actora es 
copropietaria del inmueble en litigio al haberlo adquirido por 
herencia de su padre fallecido Carlos Pastor Neves Zeballos, 
conjuntamente con sus hermanos Edgard Luis, Sandra Antonella, 
Ricardo Sigifredo y Jerónimo Carlos Neves Zeballos. - El predio en 
cuestión está ocupado por los demandados sin tener título alguno 
o pagar alquiler. 2. Contestación a la demanda. Mediante escrito 
presentado el seis de diciembre de dos mil once, obrante a fojas 
cincuenta y seis, Victoria Ramos Huerta viuda de Gallegos contesta 
la demanda, negándola y contradiciéndola en los siguientes 
términos: - Fue conviviente del fallecido Carlos Pastor Neves 
Zeballos, padre de la actora, por más de treinta y dos años, de 
forma ininterrumpida, al ser ambos viudos, siendo que durante el 
tiempo de convivencia realizaron la construcción de la casa sobre 
el predio en cuestión, por cuanto la misma no existía cuando 
empezó dicha convivencia, precisando que la construcción fue 
realizada con el dinero que obtuvo de su pensión de viudez. - En 
dicho inmueble ha cuidado a los hermanos menores de la actora, 
llamados Edgard Luis y Sandra Antonella Neves Zeballos, quienes 
quedaron huérfanos de diez y once años de edad, respectivamente. 
- En tal virtud, al haber ocupado el inmueble por más de treinta y 
dos años no tiene la calidad de precaria y, por tanto, la demanda 
debe ser declarada infundada, indicando además que está 
tramitando un proceso de reconocimiento judicial de convivencia. 
3. Rebeldía Mediante resolución número, de fecha diez de junio de 
dos mil trece, obrante a fojas cien, se declaró la rebeldía de los 
demandados Máximo y Carlos Manuel Gallegos Ramos. 4. 
Sentencia de primera instancia El Juez del Segundo Juzgado 
Mixto de Paucaparta expide la sentencia de primer grado, su fecha 
veinticinco de setiembre de dos mil trece, obrante a fojas ciento 
setenta y cuatro, que declara fundada la demanda, en 
consecuencia, ordena que los demandados entreguen a la actora 
Miriam Neves Zeballos de Quispe el inmueble ubicado en el Pueblo 
Joven Salaverry, Calle Sánchez Cerro número trescientos seis, 
Manzana M, Lote número siete-A, Zona A, Distrito de Socabaya, 
Provincia y Departamento de Arequipa, sin costas ni costos del 
proceso. Los fundamentos que sustentan la decisión son los 
siguientes: - En cuanto al primer punto controvertido, el Juez 
señala que, en virtud de la copia literal de la Partida Registral 
número P06057841 del Registro de Predios de la Zona Registral 
número XII, sede Arequipa, obrante a fojas tres, la actora es 
copropietaria del inmueble en litigio. - En cuanto al segundo punto 
controvertido, referido a que la demandada Victoria Ramos Huerta 
viuda de Gallegos, además de haber efectuado las construcciones 
sobre el predio en cuestión, habría convivido con el anterior 
propietario, el fallecido Carlos Pastor Nieves Zeballos, por más de 
treinta y dos años, el Juez señala que, de conformidad con el 
artículo 724 del Código Civil, son herederos forzosos los hijos y los 
demás descendientes, los padres y los demás ascendientes, así 
como el cónyuge; para tal efecto se debe requerir de un documento 
en el que conste, en forma indubitable, el entroncamiento familiar, 
parentesco o matrimonio (es decir, la copia certifi cada de la partida 
de nacimiento o del matrimonio); por lo que, en el caso de la 
convivencia, resulta necesario contar con un documento que 
acredite en forma indubitable la unión de hecho que se alega, tal 
como un reconocimiento de convivencia realizada por ambos 
convivientes por vía notarial o mediante una declaración judicial; 
documentos que la demandada no ha presentado. - En virtud de 
ello, el Juez concluye que la actora es copropietaria registral del 
inmueble en litigio, mientras que la demandada no tiene ningún 
título que le genere protección, por lo que ampara la demanda. 5. 
Recurso de apelación Mediante escrito obrante a fojas ciento 
ochenta y cinco, la demandada Victoria Ramos Huerta viuda de 
Gallegos interpone recurso de apelación, en los siguientes 
términos: - Se ha realizado una errónea interpretación del artículo 
911 del Código Civil al señalar que es precario quien no tiene título, 
entendiéndose como tal al acto jurídico, sin embargo, la norma en 
cuestión deja abierta la posibilidad a que dicho título no 
necesariamente sea un acto jurídico, ya que la correcta 
interpretación de dicho precepto legal consiste en la exigencia de 
un título sufi ciente al poseedor para que no caiga en la condición 
de precario, sin restringir la naturaleza jurídica del mismo, más aun 
si no se puede distinguir donde la ley no lo hace, y en este caso ha 
demostrado que convivió con el fallecido padre de la actora. - El 
Juez no ha hecho una correcta apreciación de los medios 
probatorios que acreditan la no precariedad de la recurrente. 6. 
Sentencia de vista La Segunda Sala Especializada en lo Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa expidió la resolución de 
vista de fecha dieciséis de abril de dos mil catorce, obrante a fojas 
doscientos cincuenta y cuatro, que confi rma la sentencia apelada 
que declara fundada la demanda, con lo demás que contiene. Las 
razones esenciales que sustentan dicha decisión son las siguientes: 
- La Sala Superior invoca el precedente judicial dictado por el 
Cuarto Pleno Casatorio, mediante sentencia número dos mil ciento 
noventa y cinco – dos mil once – Ucayali. - Agrega a ello que 
ninguna de las alegaciones de la demandada constituye título de 
posesión sufi ciente que la autorice a permanecer en el bien, 
primero, porque la alegación de haber realizado construcciones en 
el predio, según el fundamento número sesenta y tres, acápite V), 
de la mencionada Sentencia Casatoria, no autoriza al poseedor a 
permanecer en el bien, ya que en el proceso de desalojo solo se 
discute si tiene derecho o no a poseer, mientras que la titularidad 
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de las construcciones será objeto de otro proceso que por su 
naturaleza requiere de plazos latos para su probanza; y, segundo, 
porque al haber fenecido la supuesta convivencia por muerte del 
titular del bien, solo surte efectos económicos dicha situación de 
hecho a partir de su declaración judicial de reconocimiento, 
situación que tampoco se puede discutir en este proceso. III. 
RECURSO DE CASACIÓN Mediante escrito presentado con fecha 
once de junio de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos setenta 
y dos, la demandada interpone recurso de casación, proponiendo 
las siguientes infracciones normativas: a) Infracción normativa de 
los artículos I y IX del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil: la recurrente refi ere que las instancias de mérito no han 
valorado en forma conjunta las pruebas ofrecidas por su parte, las 
que demostrarían su posesión sobre el predio en calidad de 
conviviente del padre de la actora, posesión que mantiene desde 
hace más de treinta y dos años en forma consecutiva y directa, 
habiendo educado y criado a los hermanos de la demandante; 
asimismo, señala que solicitó una declaración de parte de la actora, 
sin embargo, ésta se negó a prestarla. Refi ere que disponer su 
lanzamiento contraviene el debido proceso y recorta su derecho de 
defensa, pues ello conllevaría a la existencia de anomalías 
procesales y vicios que dañarían no solo el proceso sino también 
su propia integridad. b) Infracción normativa del artículo 139 
incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado: la 
impugnante sostiene que el debido proceso implica un conjunto de 
derechos y garantías mínimas para que una causa pueda 
tramitarse y resolverse con justicia, no obstante, de la sentencia 
recurrida se advierte que se ha vulnerado el principio de motivación 
de las resoluciones, en tanto se aprecia la ausencia de valoración 
probatoria, pues los medios probatorios aportados por su parte 
acreditarían que convivió con el anterior propietario del predio, el 
ya fallecido Carlos Pastor Neves Zeballos, por espacio de más de 
treinta y dos años sin interrupción alguna, periodo durante el cual 
construyeron la casa sobre el bien en cuestión. c) Infracción 
normativa del artículo 911 del Código Civil: la recurrente señala 
que se ha aplicado indebidamente el artículo 911 del Código Civil, 
por cuanto ejerce un legítimo derecho de propiedad sobre el 
inmueble materia de controversia. Precisa que la norma en 
cuestión deja abierta la posibilidad a que dicho título –a que hace 
referencia la norma infringida- no necesariamente sea un acto 
jurídico y que la interpretación correcta de este precepto legal 
implica la exigencia de un título sufi ciente al poseedor para que 
éste no caiga en la condición de precario, sin restringir la naturaleza 
jurídica del mismo; agrega a ello que, en su caso, está demostrado 
dicho título con la relación convivencial que mantuvo con el padre 
de la actora. Finalmente, argumenta que cuenta con documentos 
que acreditan su posesión y propiedad sobre el predio y que 
además está siguiendo un proceso de reconocimiento de unión de 
hecho, ante el Segundo Juzgado Mixto del Módulo Básico de 
Paucarpata, el mismo que se encuentra en trámite. Este Supremo 
Tribunal, mediante resolución de fecha trece de agosto de dos mil 
catorce, obrante a fojas veintiocho del cuaderno respectivo, declaró 
la procedencia del referido recurso por las infracciones normativas 
antes anotadas. IV. CUESTIÓN JURÍDICA EN DEBATE La 
cuestión jurídica en debate consiste en determinar si la decisión 
impugnada se emitió en cumplimiento de la garantía que otorga el 
derecho constitucional al debido proceso y, luego de ello, se debe 
establecer si la demandada tiene la calidad de ocupante precaria, 
de conformidad con el artículo 911 del Código Civil. V. 
FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA PRIMERO.- Es el 
caso señalar que este Supremo Tribunal ha declarado procedente 
el recurso de casación por infracciones normativas tanto de orden 
procesal y material, por lo que, en primer lugar, deberá analizarse 
la infracción procesal debido a la naturaleza y los efectos de ésta 
pues si mereciera amparo carecería de objeto pronunciarse 
respecto de la infracción que tiene relación con el derecho material. 
SEGUNDO.- Conviene comenzar el análisis de la infracción 
normativa de orden procesal descrita en el acápite b) del Título III 
de esta sentencia, sobre el Recurso de Casación, referida a la 
vulneración de los derechos al debido proceso y la motivación de 
las resoluciones judiciales, en virtud a su trascendencia. 
TERCERO.- Sobre el derecho al debido proceso reconocido 
constitucionalmente en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución 
Política del Estado, cuya infracción acusa la impugnante, Landa 
Arroyo comenta que “… es un derecho humano abierto de 
naturaleza procesal y alcances generales que busca resolver de 
forma justa las controversias que se presentan ante las autoridades 
judiciales. Se considera un derecho “continente” pues comprende 
una serie de garantías formales y materiales. Como tal, carece de 
un ámbito constitucionalmente protegido de manera autónoma, de 
modo que su lesión se produce cuando se afecta cualquiera de los 
derechos que consagra, y no uno de manera específi ca”1. Así, se 
puede entender que el debido proceso está compuesto de una 
serie de derechos, principios y garantías, entre ellos, el derecho a 
la motivación de las resoluciones judiciales. CUARTO.- La debida 
motivación de las resoluciones judiciales consagrada 
constitucionalmente en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución 
Política, constituye un deber-derecho de las decisiones judiciales. 
Es un deber porque vincula ineludiblemente a los órganos 
jurisdiccionales y es un derecho porque son titulares de la misma 
todos los ciudadanos que acceden a los Tribunales con el fi n de 
ejercer la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses 
legítimos. Por ello, se puede decir que estamos ante una debida 
motivación cuando ésta presenta una argumentación que expresa 
las justifi caciones internas y externas de la decisión.QUINTO.- 

Ahora bien, analizada la sentencia de vista impugnada, en ningún 
caso se aprecia défi cit motivacional, por el contrario, se advierte 
que la Sala Superior ha sido escrupulosa al expresar la justifi cación 
tanto interna y externa de la decisión, en base al material probatorio 
aportado al proceso y el análisis de las normas jurídicas y hechos 
sometidos a controversia. En efecto, en cuanto a la justifi cación 
interna, entendida como la proposición de las premisas mayor y 
menor que, deductivamente, llevan a una conclusión, la Sala 
Superior señala como premisa mayor que una persona tiene la 
condición de precario cuando ocupa un inmueble ajeno, sin pago 
de renta y sin título alguno para ello, o cuando dicho título no 
genere ningún efecto de protección para quien lo ostente, frente al 
reclamante, por haberse extinguido el mismo, y como premisa 
menor indica que la demandada no cuenta con título alguno para 
poseer el predio materia de litigio, toda vez que las construcciones 
que afi rma haber realizado la recurrente no la autorizan a 
permanecer en el bien, ya que en el proceso de desalojo solo se 
discute si se tiene derecho o no a poseer, además agrega a ello 
que al haber fenecido la convivencia por supuesta muerte del titular 
del bien, ésta solo surte efectos económicos a partir de su 
declaración judicial de reconocimiento; por consiguiente, concluye 
que ninguna de las situaciones alegadas por la demandada 
constituyen título que justifi que su posesión, por lo tanto, tiene la 
calidad de ocupante precaria. En cuanto a la justifi cación externa, 
entendida como las razones que demuestran la certeza de cada 
una de las premisas, la Sala de mérito considera que, en el plano 
normativo, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 911 del 
Código Civil, norma que regula la fi gura de la posesión precaria, 
además de ello invoca el precedente judicial dictado por el Cuarto 
Pleno Casatorio, mediante la sentencia número dos mil ciento 
noventa y cinco – dos mil once – Ucayali. En el aspecto fáctico, la 
Sala Superior justifi ca la premisa menor en la copia literal de la 
Partida Registral número P06057841 del Registro de Predios de la 
Zona Registral número XII, sede Arequipa, obrante a fojas tres, que 
acredita que la actora es copropietaria del inmueble en litigio. 
SEXTO.- En virtud de dicho análisis, se puede concluir que la 
resolución recurrida en casación expresa razonablemente las 
justifi caciones que sustentan la decisión; por lo tanto, satisface el 
deber de motivar las resoluciones judiciales y, por ello, no resulta 
atendible la infracción propuesta en el acápite b). SÉTIMO.- En 
cuanto a las infracciones normativas de orden procesal propuestas 
en el acápite a) de la Sección III de esta sentencia, referidas a las 
infracciones de los artículos I y IX del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil, normas que regulan el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva y el principio de vinculación y formalidad, 
respectivamente, se aprecia que esta denuncia se sustenta, 
básicamente, en que los juzgadores no habrían valorado en forma 
conjunta los medios probatorios ofrecidos por la impugnante que 
acreditan que aquella sostuvo una relación convivencial con el 
padre de la demandante, titular originario del predio objeto de 
controversia. OCTAVO.- Sobre la valoración de los medios 
probatorios, es preciso señalar que, de conformidad con el artículo 
197 del Código Procesal Civil, el juez debe valorar en forma 
conjunta y razonada los medios probatorios, es decir, en su 
conjunto, como un todo, mediante la concordancia o discordancia 
que ofrezcan las pruebas y no de manera aislada, ya que es 
irrelevante la fuente de donde provienen, en virtud del principio de 
comunidad o adquisición de la prueba, asimismo, dicha apreciación 
debe ser razonada, esto es, aplicando las reglas de la lógica y la 
experiencia, lo que en conjunto se denomina la sana crítica. Ahora 
bien, es necesario recordar que la valoración que realizan los 
jueces de mérito respecto de los medios probatorios no puede ser 
objeto de casación, pues dicha valoración distorsionaría uno de los 
fi nes del recurso de casación, esto es, alcanzar la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto, contemplado en el 
artículo 384 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 29364, 
y en este caso concreto se aprecia que la impugnante, mediante 
sus alegaciones, desliza la petición de que este Supremo Tribunal 
revalore los medios probatorios aportados por su parte al señalar, 
de modo reiterado, que aquellos demostrarían la posesión que 
ostenta sobre el predio en calidad de conviviente del padre de la 
actora, desde hace más de treinta y dos años en forma consecutiva 
y directa, habiendo educado y criado a los hermanos de la 
demandante. Por tal motivo, esta denuncia tampoco resulta 
atendible; por lo que, a continuación, debe analizarse la infracción 
que tiene relación con la materia en controversia. NOVENO.- En 
cuanto a la infracción normativa del artículo 911 del Código Civil, la 
recurrente argumenta que se ha aplicado indebidamente la 
precitada norma, pues, considera, que aquella deja abierta la 
posibilidad a que el título no necesariamente sea un acto jurídico y 
que la interpretación correcta de este precepto legal implica la 
exigencia de un título sufi ciente al poseedor para que éste no caiga 
en la condición de precario, sin restringir la naturaleza jurídica del 
mismo; agrega a ello que cuenta con documentos que acreditan su 
posesión y propiedad sobre el predio y que además está siguiendo 
un proceso de reconocimiento de unión de hecho en contra de los 
herederos de la actora, el cual se encuentra en trámite. DÉCIMO.- 
Al respecto, el artículo 911 del Código Civil preceptúa que: “La 
posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el 
que se tenía ha fenecido”. La interpretación de dicha norma ha 
causado posturas divergentes tanto a nivel doctrinario como 
jurisprudencial, pues algunos autores mantenían la concepción 
romanista de que la posesión precaria consistía en el acto por el 
cual una persona cedía a otra, a petición o ruego de ésta, el uso y 
disfrute de cierto bien sin remuneración ni estipendio alguno, pero 
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con la facultad de darle por terminado en cualquier momento; 
mientras que otros autores conceptúan la posesión precaria como 
una modalidad de la posesión ilegítima de mala fe. A nivel 
jurisprudencial esta realidad no era distinta, pues en algunas 
sentencias se distinguía la posesión precaria de la ilegítima, y en 
otras no. UNDÉCIMO.- Estas discrepancias han quedado atrás a 
raíz del precedente judicial dictado por el Cuarto Pleno Casatorio, 
mediante la sentencia número dos mil ciento noventa y cinco – dos 
mil once – Ucayali2. Así, en el acápite b) del numeral 1 de la parte 
decisoria de dicha sentencia, ha quedado establecido, por mayoría, 
como doctrina jurisprudencial, que: “Una persona tendrá la 
condición de precaria cuando ocupe un inmueble ajeno, sin pago 
de renta y sin título para ello, o cuando dicho título no genere 
ningún efecto de protección para quien lo ostente, frente al 
reclamante, por haberse extinguido el mismo”. Seguidamente, en 
el numeral 2 de dicha sentencia señala que: “Cuando se hace 
alusión a la carencia de título o al fenecimiento del mismo, no se 
está refi riendo al documento que haga alusión exclusiva al título de 
propiedad, sino a cualquier acto jurídico que le autorice a la parte 
demandada a ejercer la posesión del bien, puesto que el derecho 
en disputa no será la propiedad sino el derecho a poseer”. 
DUODÉCIMO.- En virtud de los precedentes judiciales antes 
reseñados, queda claro que la fi gura del precario se presenta 
cuando aquel posee el bien sin título alguno, esto es, sin la 
presencia y acreditación de ningún acto jurídico que autorice a la 
parte demandada a ejercer posesión sobre el bien, o, cuando aquel 
ha fenecido debido a causas extrínsecas o intrínsecas al mismo 
acto, ajenas o no a la voluntad de las partes involucradas. DÉCIMO 
TERCERO.- Ahora bien, según la impugnante existen dos hechos 
que constituyen título que justifi ca su posesión sobre el predio 
materia de litigio, esto es, las construcciones realizadas sobre el 
inmueble y la relación de convivencia que mantuvo aquella con el 
anterior titular del predio, el fallecido Carlos Pastor Neves Zeballos. 
Para dilucidar la alegación referida a las construcciones, se debe 
traer a colación el acápite 5.5), numeral 5, del tantas veces citado 
Pleno Casatorio, que establece lo siguiente: “Se consideran como 
supuestos de posesión precaria a los siguientes: cuando el 
demandado afi rme haber realizado edifi caciones o modifi caciones 
sobre el predio materia de desalojo –sea de buena o mala fe- no 
justifi ca que se declare la improcedencia de la demanda, bajo el 
sustento de que previamente deben ser discutidos dichos derechos 
en otro proceso. Por el contrario, lo único que debe verifi carse es si 
el demandante tiene derecho o no a disfrutar de la posesión que 
invoca, dejándose a salvo el derecho del demandado a reclamar en 
otro proceso lo que considere pertinente”. En efecto, en aplicación 
de dicho precedente judicial, se puede concluir con claridad que las 
construcciones que la recurrente alega haber realizado no 
constituyen título que justifi que su posesión sobre el bien en 
cuestión. Ahora bien, en cuanto a la aludida convivencia de la 
impugnante con el padre de la actora, así como la existencia del 
proceso judicial sobre reconocimiento de unión de hecho, debe 
anotarse que aquellas situaciones no se subsumen dentro del 
presupuesto contemplado en el precedente judicial comentado en 
el considerando precedente, toda vez que no constituyen actos 
jurídicos, más aun si se tiene en consideración que la supuesta 
unión de hecho de la recurrente no ha sido reconocida judicialmente. 
DÉCIMO CUARTO.- Tal orden de ideas permite a este Supremo 
Tribunal concluir que no se evidencia la infracción normativa del 
artículo 911 del Código Civil, pues los jueces de mérito han aplicado 
correctamente la mencionada norma, toda vez que en el caso 
concreto se ha presentado la fi gura del ocupante precario, ya que 
la demandada no tiene título alguno que justifi que su posesión 
sobre el inmueble materia de litigio, por tal motivo, no resulta 
atendible el recurso propuesto. VI. DECISIÓN Esta Sala Suprema, 
en aplicación del artículo 397 del Código Procesal Civil: 1) Declara 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Victoria 
Ramos Huerta viuda de Gallegos, mediante escrito de fojas 
doscientos setenta y dos; en consecuencia, NO CASARON la 
resolución de vista de fecha dieciséis de abril de dos mil catorce, 
obrante a fojas doscientos cincuenta y cuatro, expedida por la 
Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, que confi rma la sentencia apelada de fecha 
veinticinco de setiembre de dos mil trece, de fojas ciento setenta y 
cuatro, que declara fundada la demanda, con lo demás que 
contiene. 2) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los 
seguidos por Miriam Neves Zeballos de Quispe con Máximo 
Gallegos Ramos y otros, sobre desalojo por ocupación precaria; y 
los devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Almenara Bryson. SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, 
DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

1 LANDA ARROYO, César. El Derecho al Debido Proceso en la Jurisprudencia: 
Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Tribunal Constitucional del 
Perú, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Volumen 1. Fondo Editorial 
Academia de la Magistratura. Lima, Perú, 2012. Pág.16

2 El Cuarto Pleno Casatorio fue publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” el catorce 
de agosto de dos mil trece.
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CAS. N° 1843-2014 LAMBAYEQUE
Nulidad de Acto Jurídico. La motivación omitida parcial de la 
decisión judicial vulnera el principio de completitud y la motivación 
per relationem, implica que no se elabora una justifi cación 

autónoma sino existe una remisión al propio fallo impugnado. Tal 
hecho afecta la decisión de consecuencias. Lima, dos de junio de 
dos mil quince. LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA; vista la causa 
número mil ochocientos cuarenta y tres del dos mil catorce, con sus 
expedientes acompañados; en audiencia pública llevada a cabo en 
la fecha; y producida la votación con arreglo a ley; emite la siguiente 
sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO En el presente proceso de 
nulidad de acto jurídico José Yarlaque Bances, abogado de la 
sociedad conyugal conformada por don Rogelio Villacorta Gamboa 
y doña María Chozo Reyes, ha interpuesto recurso de casación 
(página setecientos cincuenta y uno), contra la sentencia de vista 
de fecha doce de mayo del dos mil catorce (página setecientos 
cuarenta), dictada por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque, que confi rma la sentencia de primera 
instancia, del diecinueve de julio del dos mil trece (página 
seiscientos setenta y seis) que declara fundada la demanda. II. 
ANTECEDENTES 1. Demanda Por escrito de página veintitrés, 
Victoria Florindes Carrasco de Torres, interpone demanda de 
nulidad de acto jurídico, contra don Rogelio Wimper Villacorta 
Gamboa y María Esther Chozo Reyes de Villacorta, sobre 
declaración de certeza de propiedad; contra la Comisión de 
Formalización de la Propiedad Informal –COFOPRI y contra la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos –SUNARP 
Zona Registral N° II –Sede Chiclayo sobre nulidad de título de 
propiedad y cancelación de asiento registral; precisando: 1) Como 
pretensión principal: que por las causales de imposibilidad jurídica 
del objeto y de ilicitud previstas en los incisos 3 y 4 del artículo 219 
del Código Civil, se declare la nulidad del título de propiedad y del 
acto jurídico que lo contiene, de fecha nueve de setiembre del dos 
mil cinco, que fue expedido por la Comisión de Formalización de la 
Propiedad Informal (COFOPRI) a favor de los esposos demandados 
Rogelio Wimper Villacorta Gamboa y María Esther Chozo de 
Villacorta, respecto del terreno urbano ubicado en la calle Los 
Unidos 264, manzana E lote 12 de la Urbanización Ramón Castilla 
de la ciudad de Lambayeque. 2) Como pretensión accesoria se 
disponga la cancelación del asiento registral N° 00003 que obra en 
la Partida N° P10080680 y que en cumplimiento de dicho mandato 
se ofi cie a la Zona Registral N° II – Sede Chiclayo cursándose los 
partes correspondientes. 3) Como segunda pretensión principal: 
declaración de certeza de propiedad a fi n de que se declare 
judicialmente que Victoria Floríndez Carrasco es propietaria 
absoluta de la totalidad del lote de terreno ubicado en la calle Los 
Unidos 264, signado actualmente por COFOPRI como manzana E 
lote 12 de la Urbanización Ramón Castilla de la ciudad de 
Lambayeque, que mide un total de 183.5 metros cuadrados. Como 
sustento de su pretensión alega: 1. Respecto a la pretensión 
principal de nulidad de título de propiedad y la pretensión accesoria 
de cancelación de asiento registral, señala que adquirió el inmueble 
el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, por 
compra efectuada a la Sociedad de Benefi cencia de Lambayeque, 
según Escritura Pública N° 662, suscrita ante Notario Público 
Camilo Nazario Ibáñez. Refi ere que desde que adquirió la 
propiedad del mencionado lote de terreno, ha hecho posesión 
constante del mismo, en forma pública y pacífi ca. Indica que los 
demandados nunca han estado en posesión del referido inmueble 
y que funcionarios de COFOPRI de la Sede Chiclayo, con fecha 
nueve de setiembre del dos mil cinco, expidieron título de propiedad 
a favor de los demandados, acreditándolos como propietarios del 
inmueble, título que ha sido inscrito en el asiento 00003 de la 
Partida P10080680 de la Zona Registral II Sede Chiclayo. Menciona 
que existió un procedimiento administrativo ante la Benefi cencia, 
por la existencia de dos títulos sobre el mismo bien, habiéndose 
resuelto, mediante Resolución N° 0116-87-SBL anular la minuta de 
los demandados y declarar fundada su solicitud. Agrega que 
impugnada la resolución, se declaró sin lugar la reconsideración 
por extemporánea y que luego suscribió con la Benefi cencia la 
Escritura Pública N° 662 que la legítima como única propietaria del 
bien. Siendo ello así, el título expedido por COFOPRI es nulo. 2. En 
cuanto a la declaración de certeza de propiedad, afi rma que 
habiéndose emitido las resoluciones de Benefi cencia debe 
declarársele propietaria absoluta del lote en litigio. 2. Contestación 
de la demanda Mediante escrito de página ciento cincuenta y 
nueve, Gladys Elena Chozo Reyes en representación de los 
demandados Rogelio Wimper Villacorta Gamboa y María Esther 
Chozo de Villacorta contestan la demanda y deducen excepción de 
caducidad, alegando que al inscribirse su derecho de propiedad se 
publicitó dicho acto, teniendo la demandante sólo tres meses para 
plantear su respectiva reclamación, habiendo caducado el derecho 
el nueve de diciembre del dos mil cinco, ello en atención al D.L. N° 
803 que establece que el derecho de recurrir al Sistema Arbitral de 
la Propiedad y su correspondiente acción caducan a los tres meses 
de producida la inscripción del título individual, norma concordante 
con el artículo 2012 del Código Civil que regula el principio de 
publicidad registral. Mencionan que se debe considerar que la 
demandante no pide la nulidad del acto jurídico consistente en la 
compraventa del inmueble a favor de los demandados, sino 
solamente se peticiona la nulidad de la formalización de la escritura 
pública efectuada por COFOPRI, así se tiene que el título de 
propiedad que otorga la Benefi cencia Pública a favor de los 
demandados no ha sido cuestionado por la demandante. Mediante 
escrito de página ciento ochenta y uno el Procurador Adjunto Ad 
Hoc de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
contesta la demanda señalando que ella contiene una controversia 
de intereses particulares sobre actos jurídicos de carácter 
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eminentemente privados, en los que no ha intervenido su 
representada, la Zona Registral N° II, sede Chiclayo, la que es 
ajena a los intereses y derechos controvertidos, pues éstos no 
-afectan los intereses del Estado, por lo que no es parte integrante 
de la relación jurídica sustancial o material que permita a uno de 
sus integrantes (accionante) tener una pretensión material respecto 
del otro (accionado). Mediante escrito de página doscientos doce el 
representante de COFOPRI contesta la demanda señalando que, 
contrariamente a lo expuesto por la demandante, de la fi cha de 
empadronamiento y anexos, se desprende que los demandados 
Rogelio Wimper Villacorta Gamboa y María Esther Chozo Reyes 
de Villacorta presentaron una declaración jurada de ser los únicos 
poseedores del predio. Sostienen que en principio el predio en 
litigio inicialmente fue califi cado como con titular ausente, 
indicándose que la demandante, no se encontraba presente por 
motivos de trabajo y que era una posible poseedora. Posteriormente 
el primero de julio del dos mil cinco, se empadronó a los 
demandados Rogelio Wimper Villacorta Gamboa y María Esther 
Chozo Reyes de Villacorta, habiéndose califi cado el referido predio 
apto para la emisión del título de propiedad a su favor, de 
conformidad a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley 
de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal, aprobado por 
Decreto Supremo N° 009-99-MTC del nueve de abril de mil 
novecientos noventa y nueve y el Reglamento de Formalización de 
la Propiedad, aprobado por Decreto Supremo N° 013-99-MTC, 
publicándose el padrón de poseedores aptos. Señala que al no 
haber sido impugnada la califi cación de dichos poseedores, dentro 
del plazo de cinco días calendario, se procedió a la emisión del 
título de propiedad y subsecuente inscripción en el Registro de la 
Propiedad Inmueble. 3. Puntos Controvertidos Se fi jaron como 
puntos controvertidos: 3.1.- Determinar si el titulo de propiedad y el 
acto jurídico que lo contiene, referente al inmueble materia de 
autos, ubicado en la calle Unidos N° 264 manzana E lote 12 de la 
Urbanización Ramón Castilla, Lambayeque adolece de vicio de 
nulidad absoluta. 3.2.- Determinar si a la demandante le 
corresponde la propiedad del inmueble ubicado en la calle Unidos 
N° 264 manzana “E” lote 12 de La Urbanización Ramón Castilla, 
Lambayeque. 3.3.- Determinar si procede la cancelación del 
asiento registral N° 00003 que obra en la partida N° P10080680 en 
la Zona Registral Chiclayo. 3.4.- Determinar si la nulidad de un acto 
administrativo puede ser conocido en un proceso de conocimiento. 
4. Sentencia de Primera Instancia Seguido el trámite 
correspondiente el Juez del Juzgado Transitorio Mixto de 
Lambayeque mediante sentencia de fecha diecinueve de julio del 
dos mil trece, página seiscientos setenta y seis, declaró fundada la 
demanda, en consecuencia nulo y sin efecto legal el título de 
saneamiento de propiedad de fecha nueve de setiembre del dos 
mil cinco, emitido por COFOPRI, que contiene la formalización de 
derecho de propiedad a favor de los demandados Rogelio Villacorta 
Gamboa y María Esther Chozo Reyes; en consecuencia ordena la 
cancelación de los asientos registrales 00003 de la Partida 
Registral N° 10080680, y declara judicialmente el derecho de 
propiedad de la demandante Victoria Florindez Carrasco sobre el 
bien inmueble en litigio. La sentencia considera que el procedimiento 
administrativo estuvo referido a la titulación vía saneamiento físico 
legal, en el que la ahora demandante no era parte, por lo tanto la 
actuación de ésta no los vincula. Señala que en el caso concreto el 
supuesto de caducidad no alcanza a quien alega derecho de 
propiedad obtenido, de quien si bien no obra inscrito en el registro 
si acredita el derecho de propiedad, en este caso la Benefi cencia 
Pública de Lambayeque. Señala que en esencia el titulo de 
propiedad emitido por COFOPRI es un acto administrativo, 
constituyendo, sin embargo, un acto de formalización, por lo que el 
acto jurídico que esta allí puede ser anulado. Agrega que los jueces 
si pueden conocer dicha clase de procesos en vía de acción; ello 
en mérito a lo establecido por el Tribunal Constitucional en la 
sentencia emitida en el proceso N° 1285-2006 sobre Acción 
Popular, por el que se declaró inconstitucional la Cuarta Disposición 
Final del Decreto Supremo N° 039-2000-MTC-Reglamento de 
Normas que regulan la organización y funciones de los órganos de 
COFOPRI, en el extremo que establecía “los jueces procederán de 
ofi cio o a pedido de parte a declarar la improcedencia de la 
demanda destinada a cuestionar la validez del titulo de propiedad 
otorgado por COFOPRI”. Sostiene que la Sociedad de Benefi cencia 
Pública de Lambayeque anuló la resolución por la cual se vendía el 
bien a los demandados, por lo que el derecho de propiedad lo 
tienen los demandantes. Finalmente expresa que debe cancelarse 
el asiento registral donde opera la transferencia a favor de los 
demandados. 5. Apelación Mediante escrito de página setecientos, 
Gladys Elena Chozo Reyes (representante de los demandados 
Rogelio Villacorta Gamboa y María Chozo Reyes) apela la 
sentencia, alegando que los demandantes solicitaron la nulidad del 
titulo de propiedad dirigiéndose a cuestionar un titulo de 
saneamiento, lo que signifi ca que la propiedad de sus representados 
no ha sido cuestionada en este proceso. Señala que se ha resuelto 
el proceso vulnerando lo dispuesto en el artículo 429 del código 
procesal civil, pues se ha admitido un medio probatorio 
extemporáneo, que no ha sido debatido en la audiencia de pruebas. 
Agrega que el juez no ha explicado en forma correcta porque el 
contrato de compraventa celebrado entre sus representados y la 
Benefi cencia Pública de Lambayeque, es nulo por objeto física y 
jurídicamente imposible. Sostiene que el dejar sin efecto el contrato 
de compraventa de la Benefi cencia con sus representados lesiona 
gravemente la seguridad jurídica al desestimar los efectos de un 
acto jurídico que reúne los requisitos del artículo 140 del Código 

Civil, y todo ello con una simple copia fedateada presentada 
extemporáneamente por la demandante. Expresa que el juez no ha 
valorado sus medios probatorios que no solo demuestran el 
ejercicio de la posesión sino también el comportamiento de sus 
representados como propietarios del inmueble, no habiéndose 
valorado el expediente administrativo de COFOPRI. Finalmente, 
indica que al existir un error en el petitorio al solicitarse la nulidad 
de un acto administrativo, no podría tener como consecuencia la 
nulidad del asiento registral, que de acuerdo al derecho registral 
peruano, las inscripciones son declarativas y en este caso, el 
asiento registral contenido en la partida P10080680 de la Zona 
Registral II sede Chiclayo se inscribió la propiedad otorgada por la 
Benefi cencia Pública a favor de sus representados, mas no la 
propiedad otorgada por el Estado. 6. Sentencia de vista Elevados 
los autos en mérito a la apelación interpuesta contra la sentencia 
de primera instancia, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque mediante sentencia de vista de fecha 
doce de mayo de dos mil catorce confi rma la sentencia de primera 
instancia, considerando: (1) que, respecto de las alegaciones 
contenidas en los literales a), b) e i), el Juez se ha pronunciado 
respecto de la transferencia efectuada por la Benefi cencia, con los 
considerandos sexto al noveno de la sentencia apelada; (2) que en 
cuanto a las alegaciones de los literales c), e) y g), debe expresarse 
que el Juez, con la resolución número veintisiete de página 
cuatrocientos seis, lo que ha admitido es un medio probatorio de 
ofi cio conforme a la facultad que le confi ere el artículo 194 del 
Código Procesal Civil, cual es, la resolución N° 0116-87-SBL que 
obra en página trescientos cincuenta y ocho, habiendo declarado 
improcedente la solicitud de ofrecimiento de medios probatorios 
extemporáneos con dicha resolución, debiéndose anotar que la 
copia fedateada no es una simple copia; (3) que sobre las 
alegaciones de los literales d) y f) debe considerarse que el Juez ha 
sustentado con los considerandos sexto y sétimo la causal de la 
imposibilidad jurídica del objeto en que apoya su decisión 
jurisdiccional; y (4) que en cuanto a la alegación del literal h), el 
apelante no precisa cuales son los medios probatorios ofrecidos 
por sus representados ni los actuados del expediente administrativo 
remitido por COFOPRI que no han sido valorados. III. RECURSO 
DE CASACIÓN Esta Sala Suprema, mediante resolución de fecha 
veinte de octubre del dos mil catorce, ha declarado procedente el 
recurso de casación interpuesto por los demandados María Esther 
Chozo Reyes y Rogelio Wimper Villacorta Gamboa, por Infracción 
normativa de los artículos 139 incisos 3 y 5, y 148 de la 
Constitución Política del Estado e Infracción normativa por 
errónea interpretación del artículo 219 inciso 3 del Código 
Civil. IV. MATERIA EN CONTROVERSIA La controversia gira en 
determinar si se han vulnerado las normas de motivación de las 
resoluciones judiciales y, en su caso, si se ha aplicado de manera 
incorrecta lo prescrito en el caso de nulidad de acto jurídico. V. 
FUNDAMENTOS DE ESTA SUPREMA SALA. PRIMERO.- Que, 
habiéndose denunciado infracciones de orden procesal y material, 
corresponde el análisis de las primeras, pues su amparo acarrearía 
la nulidad de la sentencia impugnada. SEGUNDO.- Los 
demandados sustentan su recurso de casación indicando que hay 
ausencia de motivación, fundamentalmente en lo que concierne a 
lo expuesto en el considerando tercero de la sentencia. TERCERO.- 
Emitida la sentencia, los demandados apelaron de la misma y 
señalaron los supuestos vicios en los que habría incurrido la 
sentencia de primera instancia, expresiones que fueron 
enumeradas en el considerando segundo de la sentencia 
impugnada y fueron materia de pronunciamiento en los 
considerandos tercero, cuarto y quinto. De manera específi ca lo 
relacionado a los puntos a), b) e i) fueron examinados en el 
considerando tercero. QUINTO.- Dicho considerando dice a la 
letra: “Que, respecto de las alegaciones contenidas en los literales 
a), b) é i) del anterior considerando, doña Victoria Floríndez 
Carrasco con el petitorio de su demanda de folios veinticuatro 
considera como pretensión principal, se declare la nulidad del título 
de propiedad y acto jurídico que lo contiene, que fue otorgado por 
la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal con fecha 
nueve de setiembre del año dos mil cinco a favor de los demandados 
Rogelio Wimper Villacorta Gamboa y María Esther Chozo de 
Villacorta, respecto del terreno urbano de la Manzana “E” Lote 12 
de la Urbanización Ramón Castilla de la ciudad de Lambayeque y 
que es el que obra copiado de folios ciento treinta y uno a ciento 
treinta y dos, que tiene como membrete: Título de Saneamiento de 
Propiedad y que fue inscrito en la Partida 10080680, según copia 
literal de folios ciento treinta y tres, refi riéndose la inscripción al 
referido título, pues en su reverso a folios ciento treinta y dos 
vuelta, consta el número de dicha Partida, debiéndose tener en 
cuenta que el A quo, se ha pronunciado respecto de la transferencia 
efectuada por la Benefi cencia, con los considerandos sexto al 
noveno de la sentencia apelada”. SEXTO.- A criterio de este 
Tribunal Supremo, lo expuesto en la sentencia impugnada 
constituye solo una glosa de los actuados en el proceso, que se 
remata justifi cando la resolución impugnada en base a la misma 
sentencia que se controvierte, pero que en ninguna parte contesta 
(según la propia referencia que había hecho la Sala Superior) lo 
que venía en apelación, esto es: (i) si la propiedad de los 
demandados había sido cuestionada o solo el título de saneamiento; 
(ii) si lo que se discute es el título de propiedad expedido por la 
Benefi cencia o el título de propiedad expedido por COFOPRI; y (iii) 
si se ha demandado la nulidad de un acto administrativo que no 
puede derivar en nulidad del asiento registral. SÉTIMO.- Teniendo 
en cuenta lo expuesto se advierte patología en la motivación, de 
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manera específi ca motivación omitida parcial de la decisión judicial 
que afecta el principio de completitud y motivación per relationem, 
pues no se elabora una justifi cación autónoma sino la Sala Superior 
se remite al propio fallo impugnado. Tal hecho afecta la decisión de 
consecuencias. OCTAVO.- La omisión en la fundamentación debe 
acarrear la nulidad de la sentencia impugnada, dado que la 
obligación de fundamentar las sentencias propias del derecho 
moderno se ha elevado a categoría de deber constitucional. En el 
Perú el artículo 139, inciso 5 de la Constitución del Estado señala 
que: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 5. 
La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 
instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención 
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que 
se sustentan”. Igualmente el artículo 12 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial prescribe: “Todas las resoluciones, con exclusión de 
las de mero trámite, son motivadas bajo responsabilidad, con 
expresión de los fundamentos en que se sustenta…”. VI. DECISIÓN 
Por esto fundamentos y en aplicación de artículo 396 del Código 
Procesal Civil: a) Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por María Esther Chozo Reyes y Rogelio Wimper 
Villacorta Gamboa; en consecuencia, NULA la sentencia de vista 
de fecha doce de mayo del dos mil catorce, expedida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. 
b) ORDENARON que la Sala Superior emita nuevo fallo, conforme 
a las consideraciones expuestas en la presente sentencia. c) 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial "El Peruano", bajo responsabilidad y los devolvieron; en los 
seguidos por Victoria Florindes Carrasco de Torres contra María 
Esther Chozo Reyes y otros, sobre nulidad de acto jurídico; integra 
esta Sala Suprema los doctores Cabello Matamala y Miranda 
Molina por licencia e impedimento de los doctores Almenara Bryson 
y Walde Jáuregui respectivamente. Intervino como ponente, el 
señor Juez Supremo Calderón Puertas. SS. CABELLO MATAMALA, 
MIRANDA MOLINA, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1378629-10

CAS. Nº 1910-2014 ANCASH
Indemnización por daños y perjuicios. Sumilla.- Competencia por 
razón de la cuantía. La competencia por razón de la cuantía se 
determina en función del valor económico del confl icto sometido a 
conocimiento del órgano jurisdiccional, criterio que es determinante 
para la competencia de un juzgado, pues mientras esta cuantía sea 
mínima, tendrá la competencia el Juez de Paz, y si pasa el límite 
establecido por la ley será competencia del Juez de Primera 
Instancia. Art. 10 del CPC. Lima, dieciséis de abril de dos mil 
quince. La SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número mil 
novecientos diez – dos mil catorce, en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha y producida la votación con arreglo a Ley, emite la 
siguiente sentencia: I. ASUNTO. En este proceso de indemnización 
por daños y perjuicios, es objeto de examen el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Ignacio Urbano Pinedo Núñez, 
mediante escrito de fojas sesenta y seis, contra la resolución de 
vista obrante a fojas sesenta y dos, su fecha diecisiete de junio de 
dos mil catorce, expedida por la Sala Mixta Descentralizada de 
Huari de la Corte Superior de Justicia de Ancash, que confi rma la 
apelada de fojas veintisiete, que declara improcedente la demanda. 
II. ANTECEDENTES: 1. Demanda. Mediante escrito obrante a 
fojas veintiuno, presentado el veinte de enero de dos mil catorce, 
Ignacio Urbano Pinedo Núñez interpuso demanda de indemnización 
por daños y perjuicios, solicitando como pretensión principal el 
pago de veinte mil nuevos soles por conceptos de daño emergente 
y lucro cesante y, como pretensión accesoria, el pago de cuarenta 
mil nuevos soles por conceptos de daño personal y moral. La 
demanda se sustentó en los siguientes hechos: - En febrero de dos 
mil trece, se enteró por familiares que la hermana menor de su 
conviviente Nora Salas Belveder, había sido agredida por su 
hermano y como consecuencia de ello perdió al niño que esperaba, 
sin embargo, para sorpresa su sorpresa se enteró que estaba 
siendo sindicado como padre de dicho niño. - Ante dicha afi rmación, 
fue indebidamente acusado por violación ante la Fiscalía Provincial 
Penal, y luego de haberse realizado el examen de ADN se aclaró 
que no era el padre del niño antes referido, no obstante ello, estuvo 
encarcelado por más de diez meses, de manera indebida. - A 
consecuencia de ello, el demandante se encuentra mal, debido a la 
depresión por todo lo que le ha pasado, inclusive le da miedo 
realizar sus actividades al poder ser nuevamente acusado de otro 
delito. - Alegó que el daño emergente se encuentra probado 
mediante los gastos que efectuó para su manutención en la cárcel, 
el pago de varios abogados y los viajes que tuvieron que hacer a la 
ciudad de Lima, a fi n de recabar los resultados del ADN - El lucro 
cesante se determina por los ingresos que dejó de percibir al estar 
recluido indebidamente en la cárcel. - En cuanto al daño personal y 
moral, éstos se refi eren al estado crítico moral y psicológico del 
actor. 2. Resolución de primera instancia El Juez del Juzgado Mixto 
de la Provincia de Mariscal Luzuriaga de la Corte Superior de 
Ancash expidió la resolución obrante a fojas veintisiete, su fecha 
veintiuno de enero de dos mil catorce, que declaró, liminarmente, la 
improcedencia de la demanda. Los fundamentos que sustentaron 
dicha resolución son los siguientes: - El artículo 475, inciso 2, del 
Código Procesal Civil establece que se tramita como proceso de 
conocimiento, ante los Juzgados Civiles, el petitorio cuya 
estimación patrimonial sea mayor a mil Unidades de Referencia 
Procesal. - El artículo 488 del Código adjetivo señala que la 

competencia para conocer procesos abreviados de los Juzgados 
de Paz Letrados se presenta cuando la estimación patrimonial del 
petitorio sea mayor de cien Unidades de Referencia Procesal hasta 
quinientas Unidades de Referencia Procesal, y cuando supera este 
monto son competentes los Jueces Civiles. - En el caso concreto, 
la cuantía de la demanda es de sesenta mil nuevos soles, monto 
que no supera las quinientas Unidades de Referencia Procesal, por 
tanto, el Juez Mixto de Mariscal Luzuriaga no es competente para 
conocer la acción incoada por la cuantía y, por ende, está inmerso 
en la causal de improcedencia contemplado en el inciso 4 del 
artículo 427 del Código adjetivo. 3. Recurso de apelación Mediante 
escrito de fojas treinta y nueve, el demandante interpuso recurso 
de apelación, alegando que el petitorio de sesenta mil nuevos soles 
rebaza los límites del Juzgado de Paz Letrado, es decir, depende 
ya del criterio del Juez, por ello considera que la demanda debe 
proceder. 4. Resolución de vista La Sala Mixta Descentralizada de 
Huari de la Corte Superior de Justicia de Ancash expidió la 
resolución de vista obrante a fojas sesenta y dos, su fecha 
diecisiete de junio de dos mil catorce, que confi rmó la apelada de 
fojas veintisiete, que declaró improcedente la demanda, Las 
razones que sustentaron dicha decisión son las siguientes: - El 
artículo 475, inciso 2, del Código Procesal Civil establece que se 
tramitan en proceso de conocimiento, ante los Juzgados Civiles, 
los asuntos contenciosos cuya estimación patrimonial sea mayor 
de mil Unidades de Referencia Procesal. - La cuantía de la presente 
demanda es de sesenta mil nuevos soles, monto que no alcanza 
las mil Unidades de Referencia Procesal, establecido en el inciso 2 
del precitado artículo 475, por lo que considera que este proceso 
no puede tramitarse en la vía de conocimiento, menos aun puede 
tramitarse ante el Juzgado Mixto. III. RECURSO DE CASACIÓN 
Mediante escrito presentado el primero de julio de dos mil catorce, 
obrante a fojas sesenta y seis, el demandante Ignacio Urbano 
Pinedo Núñez interpuso recurso de casación denunciando la 
infracción del artículo 139, incisos 3 y 5, de la Constitución 
Política del Estado. El recurrente argumenta que la confi rmatoria 
de la improcedencia de la demanda vulnera los derechos de su 
pretensión, pues se encuentra mal de salud al haberse dañado su 
honra y dignidad, además de haber sido encarcelado por más de 
diez meses; asimismo, sostiene que el pronunciamiento de la Sala 
Superior restringe la vía procedimental, sin tener en consideración 
que el monto del proceso de conocimiento no tiene límites. Este 
Supremo Tribunal, mediante resolución de fecha veintidós de 
agosto de dos mil catorce, obrante a fojas catorce del cuaderno 
respectivo, declaró la procedencia del recurso por la infracción 
normativa antes citada. IV. CUESTIÓN JURÍDICA EN DEBATE La 
cuestión jurídica en debate consiste en determinar si la decisión 
impugnada se emitió en cumplimiento de las garantías que otorga 
el derecho constitucional del debido proceso y la motivación de las 
resoluciones judiciales, contemplados en el artículo 139, incisos 3 
y 5, de la Constitución Política del Estado. V. FUNDAMENTOS DE 
ESTA SALA SUPREMA PRIMERO.- El derecho al debido proceso 
está reconocido constitucionalmente en el artículo 139, inciso 3, de 
la Constitución Política del Estado. Sobre el particular, el Tribunal 
Constitucional como máximo intérprete del texto fundamental ha 
tenido la oportunidad de señalar que “(…) el derecho al debido 
proceso (…) signifi ca la observancia de los derechos fundamentales 
esenciales del procesado, principios y reglas esenciales exigibles 
dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos 
fundamentales.”1 También ha sostenido que “El derecho 
fundamental al debido proceso (…) es un derecho –por así decirlo- 
continente puesto que comprende, a su vez, diversos derechos 
fundamentales de orden procesal. A este respecto, se ha afi rmado 
que (…) su contenido constitucionalmente protegido comprende 
una serie de garantías, formales y materiales, de muy distinta 
naturaleza, que en conjunto garantizan que el procedimiento o 
proceso en el cual se encuentre inmerso una persona, se realice y 
concluya con el necesario respeto y protección de todos los 
derechos que en él puedan encontrarse comprendidos.”2 
SEGUNDO.- En tal sentido, se puede establecer que uno de los 
derechos que integran el debido proceso es el que tiene el 
justiciable de ser juzgado por un juez imparcial, independiente y 
competente. Respecto a la competencia puede señalarse que ésta 
importa el conjunto de facultades que la ley reconoce a los órganos 
jurisdiccionales para ejercer sus funciones en un determinado 
territorio y sobre determinadas materias. Conviene decir que las 
reglas que regulan la competencia se caracterizan por ser de orden 
público, pues, los criterios en que se sustentan son de interés 
general; asimismo, es improrrogable, pues las reglas que 
establecen y modifi can la competencia se encuentran sustraídas 
de la voluntad de las partes, debiendo atenerse a la competencia 
predeterminada por la ley, a excepción, claro está, el caso de la 
competencia territorial cuando es prorrogable. TERCERO.- En el 
caso concreto, se repara que está en discusión la competencia por 
razón de la cuantía. Al respecto, debe señalarse que ésta se 
determina en función al valor económico del petitorio, la que se 
justifi ca en la necesidad de asignar los asuntos de menor cuantía a 
los juzgados y tipos de procesos que representen menor costo 
para el Estado y los particulares; con esta medida se busca que ni 
los particulares ni el Estado tengan que soportar un mayor costo 
que aquél que representa en sí el confl icto de intereses que con él 
se quiere resolver. El artículo 10 del Código Procesal Civil 
contempla que la competencia por razón de la cuantía se determina 
en función del valor económico del petitorio. El criterio de cuantía 
es determinante para la competencia de un juzgado, pues si esta 
cuantía es mínima tendrá la competencia el Juez de paz, y si 
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sobrepasa el límite establecido por la ley será competencia del 
Juez de Primera Instancia. CUARTO.- Ahora bien, el propio Código 
Procesal Civil establece una serie de reglas en los casos en que se 
presenta la incompetencia por razón de la cuantía. El inciso 2 del 
artículo 10 del citado texto procesal señala que si de la demanda o 
sus anexos aparece que la cuantía es distinta a la indicada por el 
demandante, el Juez, de ofi cio, efectuará la corrección que 
corresponda y, de ser el caso, se inhibirá de su conocimiento y la 
remitirá al Juez competente.QUINTO.- En el presente caso, 
analizada la resolución impugnada en casación, se aprecia que los 
juzgadores declararon improcedente la demanda, de modo liminar, 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 475, inciso 2, del Código 
Procesal Civil, norma que establece que se tramitarán en proceso 
de conocimiento, ante los Juzgados Civiles, los asuntos 
contenciosos cuya estimación patrimonial del petitorio sea mayor 
de mil Unidades de Referencia Procesal y, en efecto, el petitorio de 
esta demanda no sobrepasa la suma de sesenta mil nuevos soles, 
monto que no alcanza las mil Unidades de Referencia Procesal; en 
tal virtud, los Jueces de mérito concluyeron que no era competente, 
por razón de la cuantía, el Juez Mixto de Mariscal Luzuriaga, sino 
el Juez de Paz; por lo que dispusieron la devolución de los anexos 
al actor. SEXTO.- No obstante ello, debe anotarse que los 
juzgadores no contemplaron la norma contenida en el inciso 2 del 
artículo 10 del Código adjetivo, toda vez que si bien determinaron 
su incompetencia por razón de la cuantía, debieron remitir los 
autos al Juez competente, de conformidad con el precitado inciso 2 
del artículo 10, esto es, debieron remitirlo al Juez de Paz Letrado 
correspondiente, de acuerdo con el artículo 488 del citado texto 
procesal, y no ordenar la devolución de los anexos al actor. 
SÉTIMO.- Lo antes expuesto permite llegar a la conclusión de que, 
en efecto, los jueces de mérito infringieron el derecho al debido 
proceso del recurrente, consagrado en el artículo 139, inciso 3, de 
la Constitución Política, toda vez que al declarar su incompetencia 
por razón de la cuantía, no observaron el mandato contenido en el 
inciso 2 del precitado artículo 10, que dispone la remisión de lo 
actuado al Juez competente; siendo esto así, resulta amparable el 
recurso propuesto, debiendo actuar este Supremo Tribunal, de 
conformidad con el primer párrafo del artículo 396 del Código 
Procesal Civil, a fi n de evitar mayor dilación en el proceso. VI. 
DECISIÓN Esta Sala Suprema, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 396, primer párrafo, del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley 29364: 1. Declara FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por Ignacio Urbano Pinedo Núñez, mediante escrito 
de fojas sesenta y seis, por la infracción del artículo 139, inciso 3, 
de la Constitución Política del Estado; en consecuencia, NULA la 
resolución de vista obrante a fojas sesenta y dos, su fecha 
diecisiete de junio de dos mil catorce, expedida por la Sala Mixta 
Descentralizada de Huari de la Corte Superior de Justicia de 
Ancash; e INSUBSISTENTE la apelada de fojas veintisiete, en el 
extremo que dispone la devolución de los anexos al demandante, 
debiendo disponer la remisión de los presentes autos al Juez de 
Paz Letrado que corresponda. 2. DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Ignacio Urbano Pinedo Núñez 
con Rosa Belveder Cruz y Félix Salas Luis, sobre indemnización 
por daños y perjuicios. Interviene como ponente el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson. SS. ALMENARA BRYSON, WALDE 
JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS

1 Fundamento Jurídico 2° de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 09518-
2005-PHC, de fecha 06 de enero de 2006.

2 Fundamento Jurídico 5° de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 07022-
2006-PA, de fecha 19 de junio de 2007.
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CAS. N° 1968-2014 CALLAO
Desalojo por ocupación precaria. El título de posesión debe 
examinarse desde la perspectiva desde la perspectiva de su 
verosimilitud y efi cacia frente a terceros. Un título expedido por el 
Estado desvirtúa la condición de precario. En buena cuenta, en 
estos casos se posee porque se ha facultado a la parte a ello. Lima, 
dieciocho de junio de dos mil quince- LA SALA CIVIL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA; vista la causa número mil novecientos sesenta y 
ocho del dos mil catorce, en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha y producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente 
sentencia: I. ASUNTO. Viene a conocimiento de esta Suprema 
Sala, el recurso de casación interpuesto por el demandado Lucas 
Chacón Chacón, mediante escrito de fecha dos de junio de dos mil 
catorce (página cuatrocientos setenta y dos), contra el auto de vista 
de fecha veintinueve de agosto de dos mil catorce (página 
trescientos sesenta y cinco), que revoca la sentencia de primera 
instancia que declaró fundada en parte la demanda y, reformándola, 
la declara infundada en todos sus extremos. II. ANTECEDENTES: 
1. DEMANDA. Mediante escrito de fecha catorce de diciembre de 
dos mil diez (página once) Flora Ulda Salcedo Armas interpone 
demanda de desalojo por ocupación precaria contra Lucas Chacón 
Chacón, a efectos que desocupe el inmueble ubicado en el lote 10, 
manzana D, Barrio XVI-Grupo Residencial 1ª – Sector H de la 
Asociación de Propietarios de Vivienda Mercado Central, ubicado 
en el Proyecto Especial Ciudad Pachacútec, Distrito de Ventanilla 
– Callao. Sustenta la demanda señalando que es propietaria del 
inmueble en mención al haberlo adquirido por compraventa el 

veintisiete de setiembre de mil novecientos noventa y tres a la ex 
Cooperativa de Vivienda Mercado Central, inscrita en la partida Nº 
PO 1030747 de la Sunarp – Zona Registral Nº IX – Sede Lima, y 
que el demandado sin que le asista titularidad ni justo titulo viene 
ocupando y usufructuando su propiedad. 2. CONTESTACION DE 
LA DEMANDA Mediante escrito de fecha trece de enero de dos mil 
once (página cuarenta y cuatro) el demandado Lucas Chacón 
Chacón contesta la demanda, señalando que viene ocupando el 
inmueble conjuntamente con su familia, en forma continua, pacifi ca 
y pública desde el mes de mayo de dos mil uno, de manera 
interrumpida, habiendo edifi cado el mismo ya que el lote era solo 
de arena. 3. FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 
Mediante resolución de fecha diecisiete de marzo de dos mil once 
(página ciento tres) se fi jaron los siguientes puntos controvertidos: 
• Determinar si la demandante tiene la calidad jurídica de propietario 
del predio materia de litis. • Determinar si la parte demandada viene 
ocupando el predio en referencia en condición de ocupante 
precaria o si por el contrario cuenta con documentos que justifi que 
su ocupación. 4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Mediante 
sentencia número veinte del doce de setiembre de dos mil doce 
(página doscientos cincuenta y ocho), se declara improcedente la 
demanda, al concluir que el predio materia de litigio se encuentra 
comprendido dentro de los alcances de la Ley N° 28703 y su 
Reglamento el Decreto Supremo 015-2006-Vivienda, que tiene 
como objetivo establecer el procedimiento administrativo de 
reversión a favor del dominio del Estado los lotes de terreno del 
Proyecto Especial Ciudad Pachacútec, cuyos adjudicatarios no 
hubieran cumplido con lo establecido en la cláusula sexta de sus 
contratos de adjudicación, así como el procedimiento especial de 
resolución de contrato y de reconocimiento de propiedad de los 
lotes de terreno del Proyecto Especial Ciudad Pachacútec a que 
aquellos adjudicatarios que cumplieron con lo establecido en la 
cláusula citada. El juzgado señala que si bien la accionante fi gura 
como titular registral del predio, tal hecho se encuentra limitado por 
las disposiciones vertidas en la Ley 28703 y su reglamento, 
debiendo demostrarse en sede administrativa el cumplimiento de 
sus obligaciones para ser excluida de los alcances de las citadas 
normas. 5. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Apelada que 
fuera la sentencia de primera instancia, la Sala Superior mediante 
resolución del ocho de marzo de dos mil catorce ( página 
cuatrocientos cuarenta y seis), revocó la sentencia de primera 
instancia y reformándola declaró fundada la demanda en todos sus 
extremos, bajo el fundamento que el hecho que un inmueble de un 
proceso de desalojo esté inmerso en un procedimiento 
administrativo de resolución de contrato no implica que exista falta 
de legitimidad para obrar del demandante, siendo que en este caso 
la demandante, Flora Ulda Salcedo Armas, afi rma ser propietaria 
del inmueble materia de litigio. Asimismo señala que el 
procedimiento administrativo de resolución de contrato respecto al 
inmueble no restringe los derechos de propiedad que mantiene 
sobre el mismo la demandante, toda vez que en la partida registral 
no existe anotación en el sentido que se haya culminado dicho 
procedimiento de resolución de contrato en mérito del cual la 
demandante pierda la propiedad del inmueble. III. RECURSO DE 
CASACIÓN La Suprema Sala mediante la resolución de doce de 
setiembre de dos mil catorce ha declarado procedente el recurso 
de casación interpuesto por el demandado Lucas Chacón Chacón, 
por la infracción normativa del articulo 139, incisos 3 y 5 de la 
Constitución Política del Estado, y 122 numeral 3 del Código 
Procesal Civil; además de la infracción normativa de los 
artículos 896, 911 y 923 del Código Civil, e infracción normativa 
la Ley N° 28703 y su Reglamento – Decreto Supremo Nº 
015-2006-Vivienda, y apartamiento inmotivado del precedente 
judicial, contenido en el Cuarto Pleno Casatorio Civil – 
Casación 2195-2011- Ucayali. IV. MATERIA EN CONTROVERSIA 
La controversia gira en determinar si se han infringido las reglas del 
debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales, así 
como los efectos de la Ley N° 28703 y, en su caso, la aplicación de 
las normas sobre precario. V. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 
PRIMERO.- Se ha declarado procedente el recurso de casación 
por infracciones de orden procesal y material, por lo que 
corresponde la evaluación de las primeras, en tanto de declararse 
fundadas dichas infracciones acarrearía la nulidad de la impugnada. 
SEGUNDO.- Estando a lo expuesto debe verifi carse si en la 
resolución que se impugna se presentan algunas de las hipótesis 
de vulneración a la motivación señaladas por el Tribunal 
Constitucional1, esto es: (i) si hay justifi cación interna (verifi car que 
“el paso de las premisas a la conclusión es lógicamente 
-deductivamente- válido” sin que interese la validez de las propias 
premisas); (ii) si hay justifi cación externa (validez de las premisas)2; 
y, (iii) si se está ante una motivación aparente, insufi ciente o 
incongruente. TERCERO.- Así los hechos, en cuanto a la 
justifi cación interna, se observa que el orden lógico propuesto por 
la Sala Superior ha sido el siguiente: (i) Como premisa normativa 
se ha utilizado el artículo 911 del Código Civil que prescribe a quien 
debe considerarse como precario. Asimismo se ha tenido en 
cuenta lo señalado en la Ley N° 28703 referida al proceso de 
reversión de la propiedad. (ii) Como premisa fáctica se ha indicado 
la no existencia de título para poseer de la parte demandada y la 
inaplicación al caso concreto de lo dispuesto en la Ley N° 28703. 
(iii) La conclusión a la que arriba la Sala Superior fue la de declarar 
fundada la demanda. Tal como se puede advertir, la deducción 
lógica de la Sala es compatible con el silogismo judicial, desde que 
la conclusión formal no se ajusta a las premisas del silogismo 
judicial. CUARTO.- En cuanto a la justifi cación externa se tiene que 
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las premisas utilizadas en la sentencia impugnada son compatibles 
con los actuados, pues la decisión gira en torno al desalojo por 
precario y a los efectos de la Ley N° 28703. QUINTO.- En cuanto a 
la motivación debe señalarse que ella ha sido adecuada, dado que 
se ha analizado todos los puntos en debate (legitimidad de la 
demandante, precariedad de la demandada), el material probatorio 
existente (el título inscrito de la demandante y la constancia de 
posesión de la demandada) y se ha justifi cado la validez de la 
decisión tomada, SEXTO.- Descartada las infracciones procesales, 
corresponde verifi car si se ha infringido lo dispuesto en la Ley N° 
28703 y su Reglamento – Decreto Supremo Nº 015-2006-Vivienda. 
Sobre el punto debe indicarse lo siguiente: 1. Se ha interpuesto 
demanda de desalojo por ocupante precario. 2. La demandante 
señala ser titular del bien desde el veintisiete de setiembre de mil 
novecientos noventa y tres, encontrándose su bien inscrito en los 
Registros Públicos. 3. El inmueble en litigio es uno que se encuentra 
ubicado en el Proyecto Especial “Ciudad Pachacútec”. 4. La 
sentencia de primera instancia declara improcedente la demanda 
señalando que si bien la accionante fi gura como titular registral del 
predio, tal hecho se encuentra limitado por las disposiciones 
vertidas en la Ley N° 28703 y su Reglamento, debiendo 
demostrarse en sede administrativa el cumplimiento de sus 
obligaciones. 5. La Sala Superior ha revocado la sentencia y la 
declara fundada indicando que el hecho que exista procedimiento 
administrativo de resolución de contrato, no acredita que la 
demandante pierda la propiedad del bien en litigio. Agrega que la 
demandada no tiene título para poseer. SÉTIMO.- La Ley N° 28703 
y su Reglamento, el Decreto Supremo N° 015-2006-Vivienda, 
establecen las acciones administrativas de reversión a favor del 
Estado de aquellos terrenos del Proyecto Especial “Ciudad 
Pachacútec” en lo que no se hubiera cumplido con las cláusulas 
establecidas en los contratos de adjudicación. La ley también 
señala que se autorizaba al Ministerio de Vivienda para que 
entregaran las constancias de posesión a los moradores de los 
mismos. OCTAVO.- En el caso en cuestión, si bien la demandante 
tiene su derecho inscrito en los Registros Públicos, no es menos 
cierto que el asiento 002 de la Partida Número PO1030747 dice: 
“Se extiende el presente asiento, a efectos de anotar 
preventivamente por tiempo indefi nido el inicio de Procedimiento 
Administrativo de Resolución de Contrato respecto de los 
adjudicatarios originales del inmueble inscrito en esta partida, 
según lo dispuesto por la Jefatura del Proyecto Especial 
Pachacútec”, lo que implica que el predio en litigio se encuentra 
sometido al proceso de reversión del bien. Asimismo, se observa 
que la demandada señala que tiene título para poseer y que este 
consiste en la Constancia de Posesión, otorgada por la 
Municipalidad Provincial del Callao, con fecha doce de mayo de 
dos mil seis. NOVENO.- En esas condiciones ¿es posible declarar 
fundada la demanda? A criterio de este Tribunal Supremo la 
respuesta es negativa por las siguientes razones: 1. El Cuarto 
Pleno Casatorio establece como precedente vinculante en el 
acápite b.2: “Cuando se hace alusión a la carencia de título o al 
fenecimiento del mismo, no se esta refi riendo al documento que 
haga alusión exclusiva al titulo de propiedad, sino a cualquier acto 
jurídico que le autorice a la parte demandada a ejercer la posesión 
del bien puesto que el derecho en disputa no será la propiedad sino 
el derecho a poseer. 2. En el presente caso, existe un acto jurídico 
que otorga a la demandada un título para poseer y que consiste en 
el Certifi cado de Posesión de fecha doce de mayo de dos mil seis 
(folios veintidós) que fue expedido siguiendo los lineamientos de la 
Ley N° 28703. Así expresamente dicho documento lo expide: “La 
Gerencia General de Asentamientos Humanos de la Municipalidad 
Provincial del Callao, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
de Municipalidades – Ley 27972, artículo 73 inciso 1, ítem 1.4 y el 
artículo 79 inciso 1.4.3.; Ley 28687, artículo 4; Ley 28703, artículo 
4 y en el Código Civil, artículo 896 y ss.”. Tal documento fue 
renovado el diez de enero de dos mil ocho. 3. Si bien es verdad que 
mediante sentencia del Tribunal Constitucional de fecha veinticuatro 
de enero de dos mil cinco, el máximo contralor de la Constitución 
ha señalado que las referidas constancias de posesión, sin que 
previamente se haya realizado la reversión, suponen una 
afectación al derecho de propiedad y al debido proceso en sede 
administrativa, y que deben ser considerados como nulos, no es 
menos cierto que dicha sentencia se dictó en un proceso de 
amparo y, por ende, su vinculación es entre las partes del proceso, 
no habiéndose además invalidado la norma jurídica que permitió la 
emisión de dichos Certifi cados. 4. Además se observa que la 
anotación preventiva registral del proceso de reversión ha sido 
dictada el dieciséis de octubre de dos mil ocho e inscrita el 
veinticinco de setiembre de dos mil nueve, es decir, mucho tiempo 
después de la sentencia de amparo aludida, por lo que sus efectos 
no pueden alcanzarla. 5. Por último, el título de posesión expedido 
debe examinarse desde la perspectiva que la ha emitido una 
entidad del Estado y que, por tanto, le otorga la calidad de verosímil, 
desvirtuando cualquier acto unilateral de la demandada para 
poseer el bien. En buena cuenta, en la actualidad ella posee 
porque la entidad municipal la ha facultado a ello y tal hecho le 
quita la calidad de precario. DÉCIMO.- Esta situación, sin embargo, 
no se encuentra defi nida, sino está en un estado de pendencia, que 
podría modifi carse con la resolución que se dicte en el procedimiento 
administrativo especial de reversión, pues de no lograrse éste, la 
consecuencia inmediata sería que a la demandante no le alcanzan 
los efectos de la Ley N° 28703 y su Reglamento, el Decreto 
Supremo N° 015-2006-Vivienda, y si ello es así, el Certifi cado de 
Posesión expedido en virtud de dichas normas dejaría de surtir 

efectos, situación que acarrearía un nuevo estado de cosas con 
respecto a la posesión del bien. Siendo ello así, si bien el Cuarto 
Pleno Casatorio menciona que las demandas de desalojo por 
precario no deben culminar con una declaración de improcedencia, 
también indica que pueden existir excepciones en casos no 
enumerados en la parte decisoria del numeral 5 del Precedente 
Vinculante. Ello ocurre aquí, por lo que corresponde declarar la 
improcedencia de la demanda, dado el estado de pendencia al que 
se ha hecho referencia. UNDÉCIMO.- Conforme a lo señalado se 
han vulnerado las normas de la Ley N° 28703 y su Reglamento, el 
Decreto Supremo N° 015-2006-Vivienda, lo establecido en el 
Cuarto Pleno Casatorio y lo dispuesto en el artículo 911 del Código 
Civil, por lo que debe declararse fundada la casación. VI. 
DECISIÓN: Por esto fundamentos y en aplicación de artículo 396 
del Código Procesal Civil: a) Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por Lucas Chacon Chacon (página 
cuatrocientos setenta y dos); en consecuencia, declararon NULA la 
sentencia de vista de fecha ocho de marzo de dos mil catorce. b) 
Actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la apelada de 
fecha doce de setiembre de dos mil doce, que declara improcedente 
la demanda. c) DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial "El Peruano", bajo responsabilidad y 
los devolvieron; en los seguidos por Flora Ulda Salcedo Armas, 
sobre desalojo por ocupación precaria; integra esta Sala Suprema 
el doctor Miranda Molina por licencia de la doctora Del Carpio 
Rodríguez. Intervino como ponente, el señor Juez Supremo 
Calderón Puertas. SS. WALDE JÁUREGUI, MIRANDA MOLINA, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA

1 Ver: Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente número 03493-2006-PA/TC.
2 Atienza, Manuel. Las razones del derecho. Sobre la justifi cación de las decisiones 

judiciales. En http://razonamientojurídico.blogspot.com.
C-1378629-12

CAS. N° 2070-2014 LIMA
Desalojo por ocupación precaria. La demanda de desalojo por 
ocupación precaria debe estar dirigida contra quien posea sin título 
alguno o cuando el que se tenía ha fenecido, la fi gura del precario 
supone una situación posesoria. Art. 911 del CC. Lima, cuatro de 
junio de dos mil quince. La SALA CIVIL PERMANENTE DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: vista la 
causa número dos mil setenta – dos mil catorce, en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha; y producida la votación con 
arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: I. ASUNTO: En el 
presente proceso de desalojo por ocupación precaria la demandada 
Junta de Propietarios Centro Comercial Colorado ha interpuesto 
recurso de casación mediante escrito obrante a fojas cuatrocientos 
noventa y cinco, contra la resolución de vista de fojas cuatrocientos 
ochenta y nueve, su fecha cinco de marzo de dos mil catorce, que 
confi rmó la sentencia apelada de fojas cuatrocientos veintiséis, su 
fecha veintiséis de junio de dos mil trece, que declaró fundada la 
demanda. II. ANTECEDENTES: 1. DEMANDA El siete de marzo 
de dos mil once, mediante escrito obrante a fojas cuarenta y nueve, 
Rosalia Tambini Ávila interpuso demanda de desalojo por 
ocupación precaria respecto a las tiendas de numeración 701 a 
709, ubicadas en el sétimo piso del Jirón Antonio Bazo N° 766, 
distrito de La Victoria, contra la Junta de Propietarios Centro 
Comercial Colorado; argumentando que: - Conjuntamente con su 
esposo José Antón González son propietarios de dichos inmuebles, 
por lo que solicita la entrega de la posesión. - De las copias 
certifi cadas de las denuncias de fechas tres de marzo de dos mil 
nueve y cinco de mayo de dos mil diez, se tiene que los bienes 
inmuebles de su propiedad cuya entrega solicita, se encuentran 
totalmente cerrados y desocupados, sin embargo, la administración 
del Centro Comercial Colorado le impide en forma verbal tomar la 
posesión física de los inmuebles. - Al momento de adquirir los 
locales comerciales, invitó a sus ocupantes a una conciliación 
extrajudicial, a la que ninguno asistió. Mediante resolución número 
uno, de fecha veintitrés de marzo de dos mil once se admitió a 
trámite la demanda. Mediante resolución número dos, de fecha 
nueve de mayo de dos mil once, obrante a fojas sesenta y tres, se 
declaró rebelde a la Junta de Propietarios del Centro Comercial 
Colorado. 2. AUDIENCIA ÚNICA El quince de marzo de dos mil 
trece, se llevó a cabo la Audiencia Única, en la que se declaró 
saneado el proceso, y se fi jó como único punto controvertido: 
Determinar si la parte demandada tiene la condición de ocupante 
precario y la parte demandante la condición de propietario, y de ser 
así, disponer el desalojo del inmueble ubicado en el sétimo piso del 
Jirón Antonio Bazo N° 766, tiendas: 701, 702, 703, 704, 705, 706, 
707, 708 y 709, distrito de la Victoria, departamento de Lima. 3. 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El veintiséis de junio de 
dos mil trece, mediante resolución número veinticinco, obrante a 
fojas cuatrocientos veintiséis, el Cuarto Juzgado Especializado en 
lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la 
demanda, en consecuencia ordena a la demandada y a todos 
aquellos que estuvieren ocupando los inmuebles, desocuparlos y 
restituirlos; señalando que: - Con las partidas registrales de fojas 
tres, cinco, siete, nueve, once, trece, quince, diecisiete y diecinueve 
se aprecia que la demandante ha acreditado tener derecho a la 
restitución de los inmuebles. - Si bien se declaró nulo el acto 
jurídico celebrado entre José Antonio Antón Gonzales y Rosalia 
Tambini Ávila, también es cierto que existe una rectifi cación en el 
sentido que es nulo el acto jurídico celebrado a favor de Víctor 
Antonio Encarnación, por ello, el título de propiedad de la 



CASACIÓN77870
El Peruano

Lunes 30 de mayo de 2016

demandante se encuentra vigente, al no haber resolución fi rme que 
cuestione su validez y/o efi cacia. - Jorge Silva Peralta solicitó ser 
incorporado como litisconsorte, pero ello fue desestimado y 
confi rmado en segunda instancia, toda vez que si bien obtuvo 
sentencia favorable que declaró la nulidad de la transferencia que 
había celebrado con Víctor Silverio Encarnación quien a su vez le 
vendió a la actora y su esposo, también lo es que en otra sentencia 
se declaró infundada su demanda de nulidad de esta última 
transferencia, pues la actora y su esposo actuaron con arreglo al 
principio de buena fe registral. - La demandada no ha demostrado 
contar con título que justifi que su posesión. 4. RECURSO DE 
APELACIÓN El dieciséis de julio de dos mil trece, mediante escrito 
de fojas cuatrocientos cuarenta y cinco, la demandada Junta de 
Propietarios del Centro Comercial Colorado apeló la citada 
resolución, bajo los siguientes argumentos: - Se ha incurrido en 
error, pues la apelante no es posesionaria de los locales materia de 
litis, más aún si conforme a la Ley 27157 (Ley de Propiedad 
Industrial) y su Reglamento, la Junta de Propietarios de un edifi cio, 
no tiene injerencia alguna en la posesión de los locales del mismo, 
por ser predios de propiedad privada, encontrándose limitada sólo 
al mantenimiento de áreas comunes, lo cual guarda concordancia 
con el artículo 19 del Reglamento Interno de la demandada, y se 
corrobora con la carta notarial remitida a la actora con fecha dos de 
diciembre de dos mil diez y el acta de constatación notarial, siendo 
que tales locales son conducidos por Jorge Heriberto Silva Peralta 
en calidad de propietario de éstos. - Conforme a la copia informativa 
de dominio emitida por la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos, la actora vendió las tiendas sub litis 701, 702, 
707, 708 y 709 a Bethsabe Cornejo Roncalla, mediante escritura 
pública del siete de marzo de dos mil trece, con anterioridad a la 
expedición de la sentencia apelada, es decir, dichos locales ya no 
le pertenecen a la demandante. - Las obligaciones del pago de los 
servicios de mantenimiento del edifi cio del Centro Comercial 
Colorado a la Junta de Propietarios respecto de los predios sub 
litis, vienen siendo cumplidos por Jorge Heriberto Silva Peralta, no 
por Rosalia Tambini Ávila. 5. RESOLUCIÓN DE SEGUNDA 
INSTANCIA El cinco de marzo de dos mil catorce, la Quinta Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima emite la resolución de 
vista de fojas cuatrocientos ochenta y nueve que confi rma la 
resolución número veinticinco, que declara fundada la demanda, 
bajo los siguientes argumentos: - La demandada ante el 
requerimiento de la actora, contestó con carta notarial de fojas 
cuarenta y tres, manifestando que no puede ni tiene autoridad legal 
para hacer entrega de propiedades privadas, indicando además 
que no está en posesión de las tiendas, menos que son propietarios, 
por ende, su posesión se encuentra regulada dentro de los 
supuestos previstos en el artículo 911 del Código Civil, esto es, que 
la posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno. - Del acta 
de constatación notarial de fojas trescientos cuarenta y dos se 
indica que las tiendas se encuentran desocupadas pero no se deja 
constancia que el poseedor sea el señor Jorge Heriberto Silva 
Peralta. - Asimismo, en la carta notarial de fojas cuarenta y tres, la 
demandada manifi esta que no puede ni tiene autoridad legal para 
hacer entrega de propiedades privadas, manifestando que no está 
en posesión de las tiendas que le fueron requeridas a entregar. III. 
RECURSO DE CASACION El doce de mayo de dos mil catorce, la 
demandada Junta de Propietarios del Centro Comercial Colorado, 
mediante escrito de fojas cuatrocientos noventa y cinco, interpone 
recurso de casación contra la resolución de vista, siendo declarado 
procedente por este Supremo Tribunal mediante la resolución de 
fecha dieciséis de setiembre de dos mil catorce, por las siguientes 
infracciones: A) Infracción normativa del artículo 911 del Código 
Civil. Alega que la Sala Civil considera como precario a quien no 
ejerce la posesión; además de ello por imperio del texto expreso de 
la Ley de Propiedad Horizontal, Ley N° 17157 y su reglamento, la 
Junta de Propietarios de un edifi cio no tiene injerencia alguna en la 
posesión de los locales del edifi cio, por ser predios de propiedad 
privada, estando limitadas solo al mantenimiento de las áreas 
comunes, no ejerciendo posesión en lo absoluto sobre los interiores 
de los locales que conforman el edifi cio. B) Infracción normativa 
de los artículos 121, 123, 586 segunda parte, y 588 del Código 
Procesal Civil. En tanto alega que quienes deben ser demandados 
son aquellas personas que se encuentran en posesión del bien 
inmueble objeto de la pretensión y que la actora los ha identifi cado 
mediante la conciliación extrajudicial que ha realizado con cada 
uno de ellos. Señala que la sentencia de primera instancia y la 
sentencia de vista no han respetado el principio de logicidad y 
coherencia de toda resolución, ya que no obstante que en la parte 
pasiva de la relación jurídica procesal existe un solo demandado, 
ordena que todas las personas que estuvieran ocupando los bienes 
inmuebles también la desocupen. Refi ere que se trata de una 
decisión extrapetita ya que la actora no ha demandado a otras 
personas y sin embargo las comprende en la sentencia. Agrega 
que si los ocupantes del inmueble no fueron demandados, sus 
derechos no fueron debatidos en el proceso, por lo tanto, es un 
acto nulo el haberlos comprendido en la sentencia. Menciona que 
el artículo 123 del Código Procesal Civil es de orden público, ya 
que es una norma de aplicación ineludible y de cumplimiento 
obligatorio, pues a todos los ciudadanos del país interesa que sus 
derechos sean escuchados y debatidos en un proceso, y que no 
sean sorprendidos arbitrariamente con una orden de lanzamiento 
que han desconocido. C) Infracción normativa del artículo 139 
inciso 3 de la Constitución Política del Estado. En tanto alega 
que la Sala Superior ha soslayado un hecho importante violando su 
derecho de defensa y debido proceso, respecto a que no se ha 

considerado en lo absoluto el merito de las copias informativas de 
dominio de los locales materia de litis expedidas por la SUNARP, 
que advierten que mediante minuta de compraventa del veintiséis 
de diciembre de dos mil doce, la actora vendió a favor de Betshabe 
Cornejo Roncalla los locales materia de litis, transferencia que se 
formalizó mediante escritura pública, la misma que se inscribió ante 
SUNARP en fecha dieciocho de marzo de dos mil trece, en 
consecuencia dichos locales, no le pertenecen a la actora al haber 
sido vendido incluso con anterioridad a la sentencia impugnada, 
por tanto, se demuestra la conducta procesal maliciosa de la actora 
al pretender sorprender al órgano judicial aduciendo que es 
propietaria de los locales materia de litis, cuando real y legalmente 
ya no lo es, tampoco se tomo en cuenta la carta notarial del 
veinticuatro de abril de dos mil trece y su carta notarial del dieciséis 
de abril de dos mil trece. IV. CUESTIÓN JURÍDICA EN DEBATE 
En el presente caso, la cuestión jurídica en debate consiste en 
determinar si la Sala Superior ha incurrido en motivación 
defectuosa, falta de análisis de los medios probatorios, así como 
en infracción normativa del artículo 911 del Código Civil al señalar 
que la Junta de Propietarios del Centro Comercial Colorado debe 
desocupar los inmuebles en litis. V. FUNDAMENTOS DE ESTA 
SALA SUPREMA Primero.- Que, el recurso de casación tiene por 
fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto 
y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia, conforme lo señala el artículo 384 del Código Procesal 
Civil. Segundo.- Que, habiéndose declarado procedente el recurso 
por la causal de infracción normativa material y procesal, en primer 
término debe dilucidarse la causal relativa a la infracción normativa 
procesal, de conformidad con el inciso 4 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil –modifi cado por Ley N° 29364-, el cual establece 
que si el recurso de casación contuviera ambos pedidos (anulatorio 
o revocatorio), deberá entenderse el anulatorio como principal y el 
revocatorio como subordinado, ello en atención a su efecto 
nulifi cante. Tercero.- Que, la infracción procesal se confi gura 
cuando en el desarrollo del proceso, no se han respetado los 
derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos 
de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva, el 
órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en 
forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente 
y de los principios procesales. Cuarto.- Que, como se ha señalado 
en la Sección III referida al Recurso de Casación, la demandante 
sustenta la infracción procesal en que no se ha respetado el 
principio de logicidad y coherencia que debe tener toda resolución, 
así como la violación de su derecho a la defensa y debido proceso 
por no haberse valorado debidamente los medios probatorios 
aportados. Quinto.- Que, sin embargo, se advierte de la propia 
recurrida que a criterio de la Sala Superior, el Juez ha analizado en 
forma debida todos los medios probatorios necesarios para emitir 
un pronunciamiento conforme a derecho, respetando el debido 
proceso, en su manifestación de una adecuada motivación de las 
resoluciones judiciales. Se observa entonces que, la Sala Superior 
no ha incurrido en infracción a las normas que garantizan el 
derecho a un debido proceso, y a la motivación, pues uno de los 
aspectos del debido proceso es dar solución al confl icto suscitado, 
lo cual ha realizado la Sala de mérito, al exponer una motivación 
acorde a la posición que defi ende; a pesar, que a criterio de este 
Supremo Tribunal, y como se explicará más adelante, haya errado 
en la interpretación y aplicación de la norma material aplicables al 
caso de autos, por lo que, la infracción procesal deviene en 
infundada. Sexto.- Que, en tal sentido, pese al análisis realizado 
de los medios probatorios, las instancias de mérito han interpretado 
erróneamente lo dispuesto en el artículo 911 del Código Civil, el 
cual prescribe “La posesión precaria es la que se ejerce sin título 
alguno o cuando el que se tenía ha fenecido”. Sétimo.- Que, la 
posesión, derecho real reconocido en el artículo 896 del Código 
Civil, como el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes 
a la propiedad, que cumple una función legitimadora, en virtud de 
la cual, el comportamiento del poseedor sobre las cosas permite 
que sea considerado como titular de un derecho sobre ellas, y así 
realizar actos derivados de aquel. Asimismo, es también una forma 
de posesión la precaria, recogida en el artículo 911 de Código Civil, 
es la ejercida sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido. 
Y es frente a este último tipo de posesión que la norma pone a 
disposición de los litigantes la acción de desalojo, que protege el 
derecho a la posesión, y busca recuperarla de quien posee el 
inmueble en litis sin justo título. Así pues, como lo ha establecido el 
Cuarto Pleno Casatorio Civil, recaído en la Casación 
2195-2011-Ucayali “Una persona tendrá la condición de precaria 
cuando ocupe un inmueble ajeno, sin pago de renta y sin título para 
ello, o cuando dicho título no genere ningún efecto de protección 
para quien no ostente, frente al reclamante, por haberse extinguido 
el mismo.”. Octavo.- Que, por otro lado, el artículo 586 del Código 
Procesal Civil, establece que: “Pueden demandar: el propietario, el 
arrendador, el administrador y todo aquel que, salvo lo dispuesto 
en el artículo 598, considere tener derecho a la restitución de un 
predio. Pueden ser demandados: el arrendatario, el subarrendatario, 
el precario o cualquier otra persona a quien le es exigible la 
restitución”; por tanto, para que se cumpla con el requisito de 
legitimidad para obrar, ambas partes deberán enmarcarse en 
cualquiera de los supuestos establecidos en la norma; debiendo 
entenderse que cuando el artículo 911 del Código Civil señala 
“título alguno”, éste no se refi ere únicamente a un título de 
propiedad, sino que en concordancia con el artículo 586 del Código 
Procesal Civil, puede tratarse de cualquiera de los supuestos antes 
mencionados; y en lo que respecta al demandado, éste deberá 
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suponer una situación posesoria. Noveno.- Que, ahora bien, como 
se señaló en los antecedentes de la presente resolución, las 
instancias de mérito indicaron que la demandante ha acreditado 
fehacientemente con las partidas registrales que obran en autos 
tener derecho a la restitución de los inmuebles, y que por otro lado, 
la demandada no ha demostrado con contar con título que justifi que 
su posesión. Décimo.- Que, como ya se indicó en los considerandos 
sétimo y octavo, el derecho discutido en el presente proceso es la 
posesión, por tanto, la demanda debe estar dirigida contra quien 
posee el inmueble materia de desalojo sin título posesorio alguno o 
cuando éste haya fenecido, y el material probatorio, debe estar 
dirigido a probar si se tiene o no el título idóneo para poseer. 
Décimo Primero.- Que, sin embargo, como puede apreciarse de: 
la demanda, obrante a fojas cuarenta y nueve, Rosalía Tambini 
Ávila manifi esta que los inmuebles cuya entrega solicita se 
encuentran totalmente cerrados y desocupados, y que la 
administración del Centro Comercial Colorado le impide en forma 
verbal tomar la posesión física de los inmuebles, para lo cual 
adjunta como medios probatorios denuncias policiales obrantes a 
fojas treinta y seis y treinta y siete en las que se aprecia que de la 
constatación policial realizada, las tiendas en litis se encuentran 
cerradas; en la solicitud de conciliación extrajudicial obrante a fojas 
cuarenta, la demandante también señaló que las tiendas respecto 
de las cuales pretende el desalojo se encuentran cerradas y 
desocupadas; el Acta de Conciliación por inasistencia de la Junta 
de Propietarios Centro Comercial Colorado, obrante a fojas treinta 
y ocho, de fecha veinte de julio de dos mil diez, quien a decir del 
demandante se encontraba poseyendo los inmuebles, a pesar que 
con anterioridad, como consta de las Actas de Conciliación por 
inasistencia de una de las partes, obrantes de fojas veintisiete a 
treinta y cinco, de fecha dieciocho de setiembre de dos mil seis, la 
demandante se dirigió contra los supuestos poseedores de las 
tiendas N° 701 a 709, don Teófi lo Lolin Sosa Melgarejo, Waldhemir 
Rivas Cortez, Noemí Hilda Romero Crispín, Norma Torres, Viterbo 
Tenorio, Edson Antonio Valverde Herrera, Marco Antonio Torres 
Simon, Yon Zanabria Rivas, y Loida Teodocia Romero Atanacio, 
respectivamente. Siendo esto así, la demandante no ha podido 
adjuntar medio probatorio alguno que indique la posesión de la 
Junta de Propietarios Centro Comercial Colorado respecto de las 
tiendas signadas con la numeración 701 a 709, ubicadas en el 
sétimo piso del Jirón Antonio Bazo N° 766, distrito de La Victoria. 
Duodécimo.- Que, por los argumentos expuestos, este Supremo 
Tribunal estima que la Sala Superior ha incurrido en infracción 
normativa material, puesto que la Junta de Propietarios Centro 
Comercial Colorado no se encuentra en el supuesto normativo del 
artículo 911 del Código Civil, al no estar en posesión de los 
inmuebles materia del presente proceso. V. DECISIÓN Por tales 
consideraciones, esta Sala Suprema, en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 396° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
29364, resuelve: 1. Declarar FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la Junta de Propietarios Centro Comercial Colorado 
a fojas cuatrocientos noventa y cinco; en consecuencia, NULA la 
resolución de vista del cinco de marzo de dos mil catorce, expedida 
por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima; 2. 
Actuando en sede de instancia: REVOCARON la resolución 
apelada que declara fundada la demanda, y reformándola, 
declararon INFUNDADA la citada demanda. 3. DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; notifi cándose; en los seguidos por 
Rosalia Tambini Avila con la Junta de Propietarios Centro Comercial 
Colorado sobre desalojo por ocupación precaria. Interviene el 
señor Juez Supremo Miranda Molina por vacaciones del señor 
Juez Supremo Almenara Bryson. Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo Cunya Celi. SS. CABELLO MATAMALA, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1378629-13

CAS. N° 2163-2014 LIMA
Anulación de laudo arbitral. En todo lo relacionado al trámite 
procesal sobre dicho tema, ya se emitió pronunciamiento defi nitivo, 
por lo que en virtud de lo prescrito en el artículo 123 del Código 
Procesal Civil goza de la autoridad de cosa juzgada, lo que signifi ca 
que el pronunciamiento resulta inmutable impidiendo “todo ataque 
posterior tendiente a obtener la revisión de la materia”. Lima, 
veintiocho de mayo del dos mil quince.- LA SALA CIVIL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA; vista la causa número dos mil ciento sesenta y tres 
del dos mil catorce, con su expediente acompañado; en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha y producida la votación con 
arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: I. ASUNTO. Viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala, el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Congregación de San José de 
Cluny, mediante escrito de fecha tres de diciembre de dos mil trece 
(página cuatrocientos dieciséis), contra la resolución de vista 
número seis de fecha dieciocho de marzo de dos mil catorce, que 
declara nulo el laudo arbitral de derecho dictado mediante 
resolución número doce de fecha de veinte de mayo de dos mil 
trece en el expediente N° 2311-2012, seguido por la Congregación 
de San José de Cluny contra Ricad Servicios Generales S.A.C. II. 
ANTECEDENTES 1. Demanda Mediante escrito de fecha 
veinticinco de julio del dos mil trece (página ciento treinta y tres) 
Ricad Servicio Generales S.A.C interpone demanda de anulación 
de laudo arbitral, señalando que: a) Celebró un contrato privado de 
ejecución de obra en diciembre del dos mil siete con la demandada, 

para la construcción de un sótano y patio principal del colegio, 
siendo que posteriormente la demandada no pagó la 
contraprestación. b) Inició un primer proceso arbitral (Nº 1595-052-
2009), en el que se expidió el laudo arbitral de fecha cuatro de 
febrero del dos mil once, por el que se desestiman las pretensiones 
de la demanda y se declara fundada en parte la reconvención, 
ordenándose a la demandada pague la suma de ciento setenta y 
siete mil ciento noventa y tres nuevos soles con cuarenta, más los 
intereses, lo que la demandada no cumplió. c) Posteriormente, la 
demandante interpuso una demanda de ejecución de laudo arbitral, 
la que quedó suspendida, ante la demanda de anulación de laudo 
arbitral iniciada por la demandada, la cual fue declarada 
improcedente, y ante la posterior negación de honrar el pago, la 
demandante interpuso una demanda de indemnización. d) A fi n de 
detener la demanda de indemnización, la demandada inicia un 
nuevo proceso de laudo arbitral, a fi n que se contraponga a la 
pretensión indemnizatoria, habiendo contra dicho proceso 
interpuesto excepciones de incompetencia y de cosa juzgada que 
fueron desestimadas, sin advertirse que lo pretendido por la 
Congregación no es un tema derivado del convenio arbitral que se 
consignó en la décima novena cláusula del contrato de ejecución 
de obra celebrado por las partes en diciembre del dos mil ocho. 2. 
Contestación de la Demanda Mediante escrito del veintiséis de 
diciembre del dos mil trece (página doscientos noventa y cinco) la 
Congregación de San José de Cluny contesta la demanda, 
solicitando que sea declarada improcedente, pues señala que la 
demandante no solicitó en su oportunidad la reconsideración de la 
resolución que desestimó las excepciones de incompetencia y 
cosa juzgada, y tampoco solicitó la exclusión de los asuntos 
laudados para los que estimaba sin competencia al tribunal arbitral, 
quedando fi rme el laudo. Asimismo sostiene que debe ser 
declarada infundada la demanda porque la cláusula arbitral 
pactada entre las partes era para someter a arbitraje todas las 
controversias que pudieran tener origen o derivase de la relación 
jurídica del contrato de obra, siendo que no se vulnera la cosa 
juzgada, pues las pretensiones son diferentes a la del primer laudo. 
4. Resolución de Vista La Sala Superior emite la resolución 
número seis de fecha dieciocho de marzo del dos mil catorce 
(página trescientos veintiocho), la misma que declara nulo el laudo 
arbitral de derecho dictado mediante resolución número doce, al 
concluir que la pretensión de la demandada está orientada a 
obtener una declaración de buen comportamiento y que se declare 
que no debe resarcimiento o indemnización alguna, lo que signifi ca 
que no existe controversia alguna derivada del contrato de obra 
celebrado entre ambas partes. Asimismo, la Sala Superior señala 
que respecto a que la demandante no cumplió con presentar su 
reconsideración de la resoluciones que desestimó las excepciones 
de incompetencia y cosa juzgada, debe tenerse en cuenta que las 
excepciones fueron desestimadas con la resolución número doce 
del veinticuatro de octubre del dos mil doce (página doscientos 
cinco) mientras que el laudo en estudio se emitió con la resolución 
número doce del veinte de mayo del dos mil trece (página 
diecinueve), lo que signifi ca que las excepciones han sido resueltas 
con carácter previo, como señala el artículo 41 numeral 4 de la Ley 
General de Arbitraje, por lo que dicha decisión solo puede ser 
impugnada mediante recurso de anulación contra laudo, que es lo 
que ha hecho la demandante. III. RECURSO DE CASACIÓN La 
Suprema Sala mediante la resolución de fecha dieciocho de 
setiembre de dos mil catorce ha declarado procedente el recurso 
de casación interpuesto por la demandada Congregación de San 
José de Cluny, por la infracción normativa 1) del artículo 139 
incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado; 2) del 
artículo 63.2, en relación con el artículo 58.1 d) de la Ley de 
Arbitraje; 3) de los artículos 13.1 y 41.2 de la Ley de Arbitraje; 
4) del articulo 63.1 d) de la Ley de Arbitraje; y, 5) del artículo 
62.2 de la Ley de Arbitraje, al haber sido expuestas las referidas 
infracciones con claridad y precisión, señalándose además la 
incidencia de ellas en la decisión impugnada. IV. FUNDAMENTOS 
DE ESTA SALA SUPREMA PRIMERO.- El debido proceso formal 
constituye una garantía constitucional que asegura que en la 
tramitación de un proceso, se respeten unos determinados 
requisitos mínimos1. Tales requisitos, que han sido objeto de 
discusión2, en general se considera que abarcan los siguientes 
criterios: (i) Derecho a ser oportunamente informado del proceso 
(emplazamiento, notifi cación, tiempo razonable para preparar la 
defensa); (ii) Derecho a ser juzgado por un juez imparcial, que no 
tenga interés en un determinado resultado del juicio; (iii) Derecho a 
tramitación oral de la causa y a la defensa por un profesional 
(publicidad del debate); (iv) Derecho a la prueba; (v) Derecho a ser 
juzgado sobre la base del mérito del proceso; (vi) Derecho al juez 
legal. Derecho fundamental que asiste a todos los sujetos de 
derecho a plantear sus pretensiones o a ser juzgados por auténticos 
órganos jurisdiccionales, creados mediante Ley Orgánica, 
pertenecientes al Poder Judicial, respetuosos con los principios 
constitucionales de igualdad, independencia y sumisión a la ley, y 
constituidos con arreglo a las normas comunes de competencia 
preestablecidas. SEGUNDO.- En esa perspectiva, se advierte que 
aquí se ha respetado el derecho a ser informado del proceso, al 
juez imparcial, a la publicidad del debate y el derecho de defensa, 
a la prueba, a ser juzgado sobre el mérito del proceso y al juez 
legal; tales hechos, por lo demás, no han sido cuestionados, de lo 
que sigue que no existe infracción normativa por infracción al 
debido proceso. TERCERO.- En relación a la motivación de la 
sentencia debe indicarse que la obligación de fundamentar las 
sentencias propias del derecho moderno se ha elevado a categoría 
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de deber constitucional. En el Perú el artículo 139, inciso 5 de la 
Constitución del Estado señala que: “Son principios y derechos de 
la función jurisdiccional: (…) 5. La motivación escrita de las 
resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos 
de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos de hecho en que se sustentan”. Igualmente el artículo 
12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prescribe: “Todas las 
resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas 
bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se 
sustenta…”. Estando a lo dicho este Tribunal Supremo verifi cará si 
la sentencia se encuentra debidamente justifi cada externa e 
internamente, y si además se han respetado las reglas de la 
motivación en estricto. CUARTO.- Que se haya constitucionalizado 
el deber de motivar implica que se está ante una obligatoriedad 
universalizada e indisponible tanto para la esfera privada como 
para la pública. Además, siendo la motivación un instrumento 
comunicativo cumple funciones tanto endoprocesales como 
extraprocesales. QUINTO.- En el primer caso (función 
endoprocesal) la motivación permite a las partes controlar el 
signifi cado de la decisión. Pero además permite al juez que elabora 
la sentencia percatarse de sus yerros y precisar conceptos, esto 
es, facilita la crítica interna y el control posterior de las instancias 
revisoras3. En el segundo supuesto (función extraprocesal) se 
posibilita el control democrático de los jueces, que obliga, entre 
otros hechos, a la publicación de la sentencia, a la inteligibilidad de 
la decisión y a la autosufi ciencia de la misma4. Por lo tanto, los 
destinatarios de la decisión no son solo las partes, sino lo es 
también la sociedad, en tanto el poder jurisdiccional debe rendir 
cuenta a la fuente del que deriva su investidura5. SEXTO.- De otro 
lado, es ya común mencionar que la motivación no signifi ca la 
exteriorización del camino mental seguido por el juez, pues ello 
implicaría considerar que no importa la decisión en sí misma, ni lo 
racional o arbitraria que ésta pueda ser, sino solo el proceso mental 
que llevó al juez a emitir el fallo. Por el contrario, la motivación 
como mecanismo democrático de control de los jueces y de control 
de la justicia de las decisiones exige que exista una justifi cación 
racional de lo que se decide, dado que al hacerlo no solo se justifi ca 
la decisión sino se justifi ca el mismo juez, ante las partes, primero, 
y ante la sociedad después, y se logra el control de la resolución 
judicial6. SÉTIMO.- Tal justifi cación racional es interna y externa. La 
primera consiste en verifi car que: “el paso de las premisas a la 
conclusión es lógicamente -deductivamente- válido” sin que 
interese la validez de las propias premisas. Por su parte, la 
justifi cación externa consiste en controlar la adecuación o solidez 
de las premisas7, lo que supone que la(s) norma(s) contenida(s) en 
la premisa normativa sea(n) norma(s) aplicable(s) en el 
ordenamiento jurídico y que la premisa fáctica sea la expresión de 
una proposición verdadera8. OCTAVO.- En esa perspectiva, la 
justifi cación externa exige9: a. Que toda motivación debe ser 
congruente, de lo que sigue que no cabe que sea contradictoria. b. 
Que toda motivación debe ser completa, por lo que deben 
motivarse todas las opciones. c. Que toda motivación debe ser 
sufi ciente, por lo que es necesario ofrecer las razones jurídicas que 
avalen la decisión. NOVENO.- Teniendo en cuenta los conceptos 
antes señalados, la motivación puede presentar diversas patologías 
que en estricto son la motivación omitida, la motivación insufi ciente 
y la motivación contradictoria10. En esa perspectiva: 1. En cuanto a 
la motivación omitida: a. Habrá omisión formal de la motivación 
cuando no hay rastro de la motivación misma. b. Habrá omisión 
sustancial de la motivación cuando exista: (i) motivación parcial 
que vulnera el requisito de completitud; (ii) motivación implícita 
cuando no se enuncian las razones de la decisión y ésta se hace 
inferir de otra decisión del juez; y (iii) motivación per relationem 
cuando no se elabora una justifi cación autónoma sino se remite a 
razones contenidas en otra sentencia. 2, Habrá motivación 
insufi ciente, entre otros supuestos, cuando no se expresa la 
justifi cación a las premisas que no son aceptadas por las partes, no 
se indican los criterios de inferencia, no se explican los criterios de 
valoración o no se explica por qué se prefi ere una alternativa y no 
la otra. 3. Habrá motivación contradictoria cuando existe 
incongruencia entre la motivación y el fallo o cuando la motivación 
misma es contradictoria. DÉCIMO.- Por último, lo que debe 
motivarse es11: a. La decisión de validez respecto a la disposición 
aplicable al caso. b. La decisión de interpretación en torno al 
signifi cado de la disposición que se está aplicando. c. La decisión 
de evidencia, esto es, a los hechos que se tienen como probados. 
d. La decisión de subsunción relativa a saber si los hechos 
probados entran o no en el supuesto de hecho que la norma 
contempla. e. La decisión de consecuencias. UNDÉCIMO.- Dado 
los supuestos teóricos referidos a la motivación de las resoluciones 
judiciales, corresponde verifi car si en el presente caso se ha 
incurrido en anomalía que vicie la sentencia. DUODÉCIMO.- Así, 
en cuanto a la justifi cación interna (que consiste en verifi car que: “el 
paso de las premisas a la conclusión es lógicamente 
-deductivamente- válido” sin que interese la validez de las propias 
premisas), se tiene que el orden lógico propuesto por la Sala 
Superior ha sido el siguiente: Premisa normativa. Los artículos 
63.1 y 63.2 de la Ley General de Arbitraje que hace referencia a la 
nulidad de laudo por inexistencia de convenio arbitral. Premisa 
fáctica: La demanda presentada no tiene relación con el convenio 
arbitral celebrado entre las partes. Conclusión: No existe convenio 
arbitral. Tal como se advierte, la regla de inferencia realiza por la 
Sala Superior es compatible formalmente con el silogismo que ha 
establecido, por lo que se puede concluir que su resolución 
presenta una debida justifi cación interna. DÉCIMO TERCERO.- En 

lo que concierne a la justifi cación externa, ésta consiste en controlar 
la adecuación o solidez de las premisas12, lo que supone que la(s) 
norma(s) contenida(s) en la premisa normativa sea(n) norma(s) 
aplicable(s) en el ordenamiento jurídico y que la premisa fáctica 
sea la expresión de una proposición verdadera13. En esa 
perspectiva, este Tribunal Supremo estima que la justifi cación 
externa realizada por la Sala Superior es adecuada. En efecto, 
siendo materia de la demanda la inexistencia de laudo arbitral, la 
Sala Superior ha analizado las pretensiones de las partes y ha 
dado razones por las que considera que dicho convenio es 
inexistente para el presente caso (considerando décimo primero y 
décimo segundo). La motivación realizada, además, es exhaustiva 
y contesta punto por punto las cuestiones demandadas. En tal 
sentido, no se aprecia que se haya infringido las reglas de la 
motivación. DÉCIMO CUARTO.- Habiéndose desestimado las 
causales procesales, debe observarse si se han infringido las 
reglas de la Ley General de Arbitraje. Sin embargo, para decidir tal 
cuestión debe evaluarse el contexto del presente proceso. Así se 
tiene: 1. RICAD Servicios Generales S.A.C. y Congregación San 
José de Cluny suscribieron un contrato de ejecución de obra en 
diciembre de dos mil siete. 2. Al existir divergencias en la aplicación 
del contrato hubo un primer proceso arbitral promovido por la 
Congregación San José de Cluny que declaró resuelto el contrato, 
infundada la segunda y tercera pretensión demandada y fundada la 
reconvención de RICAD Servicios Generales S.A.C. 3. La 
Congregación San José de Cluny inició un proceso de anulación de 
laudo que fue desestimado. 4. Posteriormente, RICAD Servicios 
Generales S.A.C demandó a la Congregación San José de Cluny 
ante el Trigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima 
por daños y perjuicios derivados de los procesos de arbitraje y 
judiciales que se derivaron del vínculo obligacional que ambos 
tenían. El contenido de la pretensión era el siguiente: “Para que 
nos pague una indemnización de S/. 2 650 000.- (…) por daños y 
perjuicios que incluyen los conceptos de daño emergente, lucro 
cesante y daño moral, que nos ha ocasionado por su conducta 
infractora de deberes jurídicos que le competen, relacionadas a los 
procesos de arbitraje y judiciales, en los que nos involucró la 
emplazada con un manifi esto ejercicio abusivo y arbitrario de su 
derecho de acción”. 5. En dicho proceso, la demandada, 
Congregación San José de Cluny, planteó la excepción de convenio 
arbitral señalando que en la cláusula décimo novena del contrato 
de obra suscrito en diciembre del dos mil siete, se acordó que 
todas las desavenencias y controversias que pudieran derivarse de 
dicho contrato serían resueltas mediante arbitraje. 6. La excepción 
fue declarada infundada por el Juzgado Especializado en lo Civil; 
sin embargo, la Sala Superior revocó la resolución y reformándola 
declaró fundada la excepción de convenio arbitral, sosteniendo que 
“la controversia materia de dilucidación en el presente proceso –
indemnización por conducta infractora de deberes jurídicos que le 
competen relacionados a los procesos de arbitraje y judiciales- 
deriva del citado contrato de obra en donde se ha pactado convenio 
arbitral, la misma que alcanza a las controversias que derivan del 
contrato o tienen relación con el mismo”. 7. Habiéndose interpuesto 
recurso de casación, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema 
declaró improcedente el referido recurso (expediente 3540-2014). 
8. Finalmente, la Congregación San José de Cluny demando por la 
vía de arbitraje a RICAD Servicios Generales S.A.C solicitando 
“que se declare que no ha infringido ningún deber jurídico por (o en 
el) ejercicio de derechos procesales relacionados con el proceso 
arbitral que tuvo con RICAD y el posterior recurso de anulación en 
sede judicial y, en especial, que dicho ejercicio fue regular y no fue 
abusivo, arbitrario o de cualquier manera ilícito o indebido”. Solicitó 
además que no debe indemnización alguna a RICAD por este 
concepto. DÉCIMO QUINTO.- Siendo ello así: 1. Tanto la demanda 
presentada en el Trigésimo Juzgado Especializado en lo Civil de 
Lima como la que originó el arbitraje tienen la misma pretensión, 
aunque presentadas desde perspectivas distintas: señalar si hubo 
o infracción en el ejercicio procesal de la Congregación San José 
de Cluny. 2. En todo lo relacionado al trámite procesal sobre dicho 
tema, ya se emitió pronunciamiento defi nitivo, por lo que en virtud 
de lo prescrito en el artículo 123 del Código Procesal Civil goza de 
la autoridad de cosa juzgada, lo que signifi ca que el pronunciamiento 
resulta inmutable impidiendo “todo ataque posterior tendiente a 
obtener la revisión de la materia14”. Ello, además, supone la 
vinculación en otro proceso (el presente) al contenido de lo decidido 
en el anterior (el proceso seguido ante el Trigésimo Sexto Juzgado 
Especializado en lo Civil de Lima). 3. El pronunciamiento judicial 
sobre quien debía conocer los problemas derivados de la infracción 
al deber jurídico por el planteamiento de las demandas presentadas 
por la Congregación San José de Cluny contra RICAD Servicios 
Generales S.A.C fue que ello debía ser ventilado en la vía arbitral. 
4. No obstante la sentencia de la Sala Superior anula el laudo 
indicando que no existe convenio arbitral que vincule a las partes 
con respecto a la indemnización, fundamentando su 
pronunciamiento en lo dispuesto en los artículos 13.1, 41.2, 58.1, 
63.1 y 63.2 de la Ley General de Arbitraje (que se refi eren a la 
inexistencia de convenio arbitral), cuando la existencia de tal vía ya 
se determinó con calidad de cosa juzgada en el proceso seguido 
ante el Trigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima. 
DÉCIMO SEXTO.- Estando a lo expuesto, habiéndose infringido 
las normas sobre arbitraje denunciadas, debe casarse la sentencia 
y debe declararse la improcedencia de la demanda. V.- DECISIÓN: 
Por los fundamentos precedentes y en aplicación de lo establecido 
por el artículo 396 del Código Procesal Civil: a) Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Congregación 
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de San José de Cluny (página cuatrocientos dieciséis); en 
consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha dieciocho de 
marzo de dos mil catorce. b) Actuando en sede de instancia: 
declararon IMPROCEDENTE la demanda. c) DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial "El 
Peruano", bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos 
por Ricad Servicios Generales S.A.C, sobre anulación de laudo 
arbitral. Intervino como ponente, el señor Juez Supremo Calderón 
Puertas. SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
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CAS. N° 2372-2014 LIMA
Nulidad de Acto Jurídico. El derecho a la prueba no es uno de 
carácter ilimitado, en el sentido que la sola admisión produzca 
convencimiento de los hechos. Se trata, en cambio, que el juez, 
admita, actúe y valore los medios probatorios y los tenga en cuenta 
al momento de tomar su decisión. Lima, dieciséis de abril de dos 
mil quince. LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA; vista la causa 
número dos mil trescientos setenta y dos del dos mil catorce, con 
sus expedientes acompañados; en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha y producida la votación con arreglo a ley; emite la 
siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO: En el presente 
proceso de nulidad de acto jurídico el demandante Eduardo Mejía 
Pardo ha interpuesto recurso de casación (página seiscientos 
sesenta y cinco), contra la sentencia de vista de fecha diecinueve 
de junio del dos mil catorce (página seiscientos cuarenta y nueve), 
dictada por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, que: (i) confi rma la sentencia de primera instancia, del 
veinticuatro de junio del dos mil trece (página cuatrocientos sesenta 
y uno) que declara fundada en parte la demanda; (ii) la revoca en 
el extremo que declara la cancelación de la inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad Inmueble de Lima, a nombre de la 
codemandada Onésima Chávez Sánchez del inmueble ubicado en 
la manzana P1A, lote 1, Sector III Programa Ciudad Mariscal 
Cáceres del Distrito de San Juan de Lurigancho (Ex. Mz. P1A, lote 
1, AA.HH José Carlos Mariategui – San Juan de Lurigancho; y (iii) 
reformándola, declara improcedente dicho extremo de la demanda. 
II. ANTECEDENTES 1. Demanda Por escrito de página sesenta y 
cinco, subsanada en página noventa y cuatro, Eduardo Mejía 
Pardo interpone demanda de nulidad de acto jurídico contra 
Onésima Chávez Sánchez, Banco de Materiales en representación 
de ENACE en Liquidación y COFOPRI para que se declare la 
nulidad del: 1. Contrato de Compraventa del inmueble ubicado en 
la manzana P1A, Lote 1, Sector III Programa Ciudad Mariscal 
Cáceres del distrito de San Juan de Lurigancho (Ex Mz. P1A, lote 
1. AAHH José Carlos Mariátegui – San Juan de Lurigancho) de 

fecha veinticinco de setiembre de mil novecientos ochenta y nueve 
celebrado con la demandada y ENACE. 2. Instrumento de 
inscripción y/o rectifi cación del título de propiedad registrado, 
efectuado por COFOPRI, con fecha diecinueve de setiembre de mil 
novecientos noventa y ocho. 3. Inscripción en el Registro Público 
de la Propiedad Inmueble de Lima, a nombre de la demandada, del 
inmueble ubicado en la manzana P1A, lote 1, sector III-Programa 
Ciudad Mariscal Cáceres del distrito de San Juan de Lurigancho, 
con código P0208944 (Ex Mz. P1A, lote 1 AAHH. José Carlos 
Mariátegui – San Juan de Lurigancho) el veinticuatro de octubre de 
mil novecientos noventa y ocho. Alega como sustento de su 
pretensión que en su condición de posesionario del inmueble de 
ciento veinte metros cuadrados, ubicado en la Mz. P1A, lote 1 del 
AA.HH José Carlos Mariategui – San Juan de Lurigancho, hoy Mz. 
P1A, Lote 1, Sector III Programa Ciudad Mariscal Cáceres, del 
Distrito de San Juan de Lurigancho, viene viviendo en el inmueble 
desde el año mil novecientos ochenta y siete hasta la actualidad, 
en forma pacífi ca, continua y pública, lo cual lo acredita con el acta 
de constitución de la Junta Directiva de fecha veinticinco de agosto 
de mil novecientos ochenta y siete y otras asambleas, con los 
cuales se prueba que es el posesionarlo morador, socio de la 
manzana y lote que señala. Señala que la demandada y sus hijos, 
a fi nes del año mil novecientos ochenta y siete, se presentaron en 
el lote de su posesión manifestando que habían sido abandonados 
por su conviviente y no tenían donde vivir, por lo que el demandante 
de manera humanitaria y fi lantrópica accedió a alojarlos, siendo 
que posteriormente tuvo una relación sentimental con la 
demandada, quien, aprovechándose de su confi anza y su condición 
de analfabeto, y habiéndole solicitado que gestionara ante ENACE 
su título de propiedad, para lo cual le entregó todos los documentos 
del inmueble de su posesión, sorprendió a los funcionarios de 
dicha entidad para realizar el contrato de compraventa del inmueble 
de su posesión, con fecha veinticinco de setiembre de mil 
novecientos ochenta y nueve sin su participación. Asimismo refi ere 
que la demandada sorprendió a COFOPRI con falsas informaciones 
para incorporarse al programa de formalización de la propiedad, 
para luego inscribir el inmueble a su nombre ante SUNARP con 
código P02089445. 2. Contestación de la demanda Mediante 
escrito de página ciento cinco, COFOPRI contesta la demanda 
señalando que respecto al saneamiento legal del predio en litigio, 
éste se encuentra consolidado y el título emitido, luego del 
correspondiente procedimiento administrativo de formalización de 
la propiedad basado en el Decreto Legislativo N° 803 y demás 
conexas. Señala además que el demandante pretende obtener la 
nulidad de actos administrativos emitidos en ejercicio de facultades 
estatales, deviniendo en infundada la pretensión. Mediante escrito 
de página ciento cincuenta la demandada Onésima Chávez 
Sánchez contesta la demanda señalando que al demandante, 
dado su estado de indigente, le dio posada en un área pequeña del 
inmueble de su propiedad y que ahora ha venido actuando de 
manera asolapada con el propósito de apoderarse del inmueble, 
contando con la complicidad de malos elementos del Asentamiento 
Humano José Carlos Mariategui como también sorprendiendo a 
autoridades con documentos que son irrelevantes y carentes de 
efi cacia jurídica. Refi ere que toda la gestión realizada para la 
titulación e inscripción registral ha sido transparente y con 
documentos legales, no habiendo mala fe de su parte. Por escrito 
de página doscientos treinta y dos ENACE en liquidación, a través 
de su apoderado, contesta la demanda señalando que suscribió 
con la demandada Onésima Chávez Sánchez, con fecha veinticinco 
de setiembre de mil novecientos ochenta y nueve un contrato de 
compraventa relativo al lote 1 de la manzana P1A, Sector III-
Programa Ciudad Mariscal Cáceres del distrito de San Juan de 
Lurigancho, encontrándose prescrita la acción de nulidad de acto 
jurídico. Mediante resolución de fecha dos de noviembre del dos 
mil once, de página doscientos sesenta y seis, se aprobó el 
desistimiento del proceso respecto al demandado Banco de 
Materiales S.A.C; en consecuencia concluido el proceso respecto 
del Banco de Materiales S.A.C, sin declaración sobre el fondo de la 
materia. Mediante resolución cuatro, de fecha diez de enero del 
dos mil doce, expedida en el cuaderno de excepciones N° 
000232011-76-1801-JR-CI-29 se declaró nulo todo lo actuado y 
concluido el proceso respecto de COFOPRI. 3. Puntos 
Controvertidos Se señalaron como puntos controvertidos los 
siguientes: 3.1.- Determinar si procede declarar la nulidad de la 
compraventa del inmueble ubicado en la manzana P1A, Lote 1, 
Sector III-Programa Ciudad Mariscal Cáceres del distrito de San 
Juan de Lurigancho (Ex manzana P1A, Lote 1, AAHH. José Carlos 
Mariategui, San Juan de Lurigancho) de fecha veinticinco de 
setiembre de mil novecientos ochenta y nueve, celebrado entre la 
demandada y ENACE. 3.2.- Determinar si procede declarar la 
nulidad de la inscripción y/o rectifi cación del título de propiedad 
registrada efectuado por COFOPRI. 3.3.- Determinar si procede 
declarar la inscripción en el Registro de Propiedad Inmueble de 
Lima, a nombre de la demandada, del inmueble ubicado en la 
manzana P1A, Lote 1, Sector III – Programa Ciudad Mariscal 
Cáceres del distrito de San Juan de Lurigancho, con código 
P0208944 (Ex manzana P1A, Lote 1, AA.HH José Carlos Mariátegui 
– San Juan de Lurigancho) el veinticuatro de octubre de mil 
novecientos noventa y ocho). 4. Sentencia de Primera Instancia 
Seguido el trámite correspondiente el Vigésimo Noveno Juzgado 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia 
de de fecha veinticuatro de junio del dos mil trece, declaró fundada 
en parte la demanda, considerando que judicialmente procede se 
declare la nulidad del citado contrato de compraventa, al no 
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haberse otorgado el mismo a favor del demandante, lo que habría 
dado lugar en todo caso a una copropiedad; concluyendo que el 
contrato de compraventa y la obtención de la titularidad del 
inmueble por parte de la codemandada Onésima Chávez Sánchez 
ha sido realizada ilícitamente sin darse cumplimiento a lo dispuesto 
en la Ley N° 23948. Considera también que en el contrato materia 
de autos no ha estado presente la manifestación de voluntad del 
demandante para consentir que el contrato de compraventa se 
efectuase sólo a favor de la codemandada Onésima Chávez 
Sánchez, o que éste hubiera renunciado a su derecho, que como 
posesionarlo le correspondía, máxime cuando quien ha 
permanecido en el citado inmueble hasta la fecha es el demandante 
y no la codemandada, quien, conforme se advierte de su documento 
nacional de identidad, consigna como su domicilio en El Arenal 
Alto, Manzana E, lote veinticinco, San Juan de Lurigancho, Lima. 5. 
Apelación Mediante escrito obrante en página cuatrocientos 
noventa y cuatro, ENACE en liquidación apela la sentencia 
alegando que no se ha tenido en cuenta que el inmueble 
primigeniamente era de ENACE en liquidación y que por contrato 
de compraventa de fecha veinticinco de setiembre de mil 
novecientos ochenta y nueve, celebrado con la demandada 
Onésima Chávez Sánchez, se procedió a transferir el bien a favor 
de la referida codemandada, habiéndose cancelado el precio total 
de la venta del inmueble. Refi ere que no se ha tenido en cuenta 
que inicialmente el contrato de compraventa celebrado con la 
señora Chávez fue resuelto, siendo apelada la misma y en virtud 
del cual se expide la resolución N° 317-98-ENACE-PRES-GI-CC, 
que declaró fundado su recurso de reconsideración, en tanto la 
codemandada Onésima Chávez acreditó la cancelación del precio 
de venta y además había solicitado autorización para no ocupar el 
inmueble, debido a que su entonces conviviente, el demandante en 
autos, irrumpía en su hogar sin autorización, máxime que en dicha 
resolución se deja constancia que el demandante no contrató con 
ENACE y no había cancelado el precio de venta. Añade que el 
Juez no ha tenido en cuenta que en el año mil novecientos noventa 
y ocho el actor solicitó la readjudicación del inmueble en litigio a su 
favor, lo que fue rechazado, no habiéndose impugnado dicha 
decisión dentro del término de ley mediante una acción contencioso 
administrativo. Por su parte Onésima Chávez Sánchez también 
apela la sentencia, mediante escrito de página quinientos seis, 
alegando que no se ha compulsado debidamente el contrato de 
compraventa de fecha veinticinco de setiembre de mil novecientos 
ochenta y nueve, celebrado entre la codemandada y ENACE, el 
mismo que en su cláusula tercera estipula el precio de venta. 
Refi ere que no se tenido en cuenta que la adquisición del terreno 
no ha sido por invasión ni donación, sino que ha sido cancelado y 
pagado por su persona al contado. Añade que se yerra al considerar 
que el demandante debió ser considerado en el contrato como 
copropietario, a pesar de no haber puesto ni un solo centavo para 
la adquisición del predio. Sostiene que se ha dictado una sentencia 
incongruente, pues no se ha resuelto el segundo punto controvertido 
fi jado en autos, afectándose con ello la garantía procesal del 
debido proceso, omisión que hace nula la sentencia. Finalmente 
indica que se ha cometido un error en la sentencia impugnada, 
dado que no tenido en cuenta que el documento público denomi 
instrumento de inscripción y rectifi cación de titulo de propiedad de 
fecha diecinueve de setiembre de mil novecientos noventa y ocho 
es otorgado por COFOPRI; sin embargo, el juez de la causa 
cancela el asiento registral de la SUNARP, sin haberse pronunciado 
sobre la nulidad de titulo de propiedad otorgado a su persona. 6. 
Sentencia de vista Elevados los autos en mérito a la apelación 
interpuesta contra la sentencia de primera instancia, la Quinta Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima confi rma la sentencia 
de primera instancia, en el extremo que declaró fundada en parte la 
demanda; y la revoca en el extremo que declara la cancelación de 
la inscripción en el Registro Público de la Propiedad Inmueble de 
Lima, a nombre de la demandada Onésima Chávez Sánchez y, 
reformándola, declara improcedente este extremo de la demanda. 
La Sala Superior considera que el contrato de compraventa de 
fecha veinticinco de setiembre de mil novecientos ochenta y nueve 
y la obtención de la titularidad ha sido realizada con un fi n ilícito, 
pues ha contravenido la Ley N° 23948. Señala que por resolución 
de fecha diez de enero del dos mil doce, se declaró fundada la 
excepción de prescripción extintiva de la acción, por tanto nulo todo 
lo actuado y por concluido el proceso respecto de COFOPRI; por 
ello el poder del Juez se encuentra limitado a declarar la cancelación 
de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad Inmueble a 
nombre de la codemandada Onésima Chávez Sánchez del 
inmueble en litigio, dado que este ha sido otorgado por COFOPRI, 
razón por la cual, este extremo debe revocarse por improcedente . 
III. RECURSO DE CASACIÓN Esta Sala Suprema, mediante 
resolución de fecha veintinueve de setiembre de dos mil catorce, 
ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Eduardo Mejía Pardo, por infracción normativa del 
artículo 139 incisos 3 y 14 de la Constitución Política del 
Estado y del artículo 50 inciso 6 del Código Procesal Civil. IV. 
MATERIA EN CONTROVERSIA. La materia controvertida se ciñe 
en determinar si se han infringido las reglas de debido proceso y la 
motivación de las resoluciones judiciales. V. FUNDAMENTOS DE 
ESTA SUPREMA SALA PRIMERO.- Para resolver la presente 
causa ha de tenerse en cuenta los siguientes hechos fi jados por las 
instancias: 1. Eduardo Mejía Pardo era posesionario del inmueble 
en litigio. 2. La demandada Onésima Chávez Sánchez (qui9en tuvo 
una relación sentimental con el accionante) gestionó a su favor un 
contrato de compraventa con ENACE. 3. Valiéndose de dicho 

documento, la demandada obtuvo la inscripción del título de 
propiedad por COFOPRI y la posterior inscripción registral. 4. En el 
proceso se declaró fundada la excepción de prescripción formulada 
por COFOPRI. 5. El Juzgado de Primera Instancia declaró fundada 
la demanda de nulidad de acto jurídico y de cancelación del asiento 
registral. 6. La Sala Superior confi rmó la sentencia en el extremo 
de la nulidad del acto jurídico y la revocó en el la cancelación del 
asiento registral y, reformándola, la declaró improcedente. 7. El 
recurso de casación ha sido interpuesto por el demandante. 
SEGUNDO.- El recurrente expresa en su recurso de casación que 
se habría vulnerado el debido proceso (en su vertiente derecho de 
defensa) y la obligación de motivar las resoluciones judiciales. Así 
señala: “(…) la presente causal está referida a la afectación del 
derecho a un debido proceso, y en especial a una de sus 
manifestaciones que es el derecho a probar y a la incongruencia de 
la resolución de vista, en razón que no cumple con el principio 
“tantum devolutun, cuantun apellatun”, por el cual la Sala se vincula 
a los argumentos de la impugnación y de su pretensión 
impugnativa”. Y de manera específi ca agrega que se ha vulnerado 
el derecho a probar y que existe incongruencia en la resolución de 
vista porque debió cancelarse la inscripción registral dado que 
“está fehacientemente probado y demostrado que ENACE y 
COFOPRI” han intervenido en el acto jurídico cuya nulidad ha 
deducido, realizándose la inscripción contraviniendo normas de 
orden público. TERCERO.- Sobre lo relacionado con la prueba, 
esto es, con la decisión de evidencia, debe señalarse lo siguiente: 
1. El derecho a la prueba se enmarca como elemento esencial del 
derecho fundamental a un proceso justo, mediante el cual, las 
partes del procesos tienen el derecho a producir la prueba que 
consideren necesario para –como dice nuestro Código Procesal 
Civil- acreditar los hechos expuestos, producir certeza en el juez 
respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus 
decisiones. 2. Tal derecho supone, en principio, que se admita la 
prueba propuesta por las partes, siempre que se respete los límites 
de la actividad probatoria y los requisitos para su presentación; 
luego, que la prueba sea actuada y, fi nalmente, que sea valorado1. 
3. Por consiguiente, no estamos ante un derecho ilimitado, en el 
sentido que la sola admisión produzca convencimiento de los 
hechos, “sino de un derecho a que (el juez) los admita, actúe y 
valore adecuadamente, teniéndolos en cuenta al momento de 
tomar su decisión, es decir, a que la valoración se vea refl ejada en 
la motivación, con prescindencia del resultado de su apreciación2”. 
4. Así las cosas, se advierte que el demandante pretende que la 
presentación de sus pruebas deban producir necesariamente 
certeza en el juez. Como se ha explicado en el párrafo precedente 
esa fatalidad entre la presentación de la prueba y la convicción 
judicial no existe, lo que hay es un deber de valoración que, en el 
presente caso, ha ocurrido a plenitud, observándose que en el 
considerando décimo quinto de la sentencia se da cuenta que 
habiéndose excluido del proceso al Organismo de Formalización 
de la Propiedad –Cofopri- el juez no puede otorgar la cancelación 
respectiva, dado que el título respectivo a favor de la demandada 
ha sido otorgado por dicha entidad. Hay, por tanto, valoración de 
las pruebas existentes, no apreciándose alguna a la infracción 
normativa denunciada. CUARTO.- Del mismo modo, el recurrente 
expresa que habría incongruencia en la sentencia, pues se habría 
resuelto fuera del marco de la pretensión impugnatoria. Aunque no 
justifi ca su pedido, debe mencionarse, primero, que el demandante 
no apeló de la sentencia; y segundo, que la demanda cuestionó lo 
resuelto en torno a la nulidad registral, como es del punto 4 del 
escrito de apelación. Por ende, existe plena congruencia entre la 
pretensión de la apelante y lo resuelto por la sentencia de la Sala 
Superior. QUINTO.- En lo que atañe a la motivación de la sentencia, 
debe indicarse lo que sigue: 1. La obligación de fundamentar las 
sentencias propias del derecho moderno se ha elevado a categoría 
de deber constitucional. En el Perú el artículo 139, inciso 5, de la 
Constitución del Estado señala que: “Son principios y derechos de 
la función jurisdiccional: (…) 5. La motivación escrita de las 
resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos 
de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos de hecho en que se sustentan”. Igualmente el artículo 
12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prescribe: “Todas las 
resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas 
bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se 
sustenta…”. Estando a lo dicho este Tribunal Supremo verifi cará si 
la sentencia se encuentra debidamente justifi cada externa e 
internamente, y si además se han respetado las reglas de la 
motivación en estricto. 2. Que se haya constitucionalizado el deber 
de motivar implica que se está ante una obligatoriedad 
universalizada e indisponible que surca todas las esferas: la 
privada y la pública. Además, siendo la motivación un instrumento 
comunicativo cumple funciones tanto endoprocesales como 
extraprocesales. 3. En el primer caso (función endoprocesal) la 
motivación permite a las partes controlar el signifi cado de la 
decisión. Pero además permite al juez que elabora la sentencia 
percatarse de sus yerros y precisar conceptos, esto es, facilita la 
crítica interna y el control posterior de las instancias revisoras3. En 
el segundo supuesto (función extraprocesal) se posibilita el control 
democrático de los jueces, lo que obliga a la publicación de la 
sentencia, a la inteligibilidad de la decisión y a la autosufi ciencia de 
la misma4. Por lo tanto, los destinatarios de la decisión no son solo 
las partes, sino lo es también la sociedad, en tanto el poder 
jurisdiccional debe rendir cuenta a la fuente del que deriva su 
investidura5. 4. De otro lado, es ya común mencionar que la 
motivación no signifi ca la exteriorización del camino mental seguido 
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por el juez, pues ello implicaría considerar que no importa la 
decisión en sí misma, ni lo racional o arbitraria que ésta pueda ser, 
sino solo el proceso mental que llevó al juez a emitir el fallo. Por el 
contrario, la motivación como mecanismo democrático de control 
de los jueces y de control de la justicia de las decisiones exige que 
exista una justifi cación racional de lo que se decide, dado que al 
hacerlo no solo se justifi ca la decisión sino se justifi ca el mismo 
juez, ante las partes, primero, y ante la sociedad después, y se 
logra el control de la resolución judicial6. 5. Tal justifi cación racional 
es interna y externa. La primera consiste en verifi car que: “el paso 
de las premisas a la conclusión es lógicamente -deductivamente- 
válido” sin que interese la validez de las propias premisas. Por su 
parte, la justifi cación externa consiste en controlar la adecuación o 
solidez de las premisas7, lo que supone que la(s) norma(s) 
contenida(s) en la premisa normativa sea(n) norma(s) aplicable(s) 
en el ordenamiento jurídico y que la premisa fáctica sea la expresión 
de una proposición verdadera8. 6. En esa perspectiva, la 
justifi cación externa exige9: (i) Que toda motivación debe ser 
congruente, de lo que sigue que no cabe que sea contradictoria; (ii) 
Que toda motivación debe ser completa, por lo que deben 
motivarse todas las opciones; y (iii) Que toda motivación debe ser 
sufi ciente, por lo que es necesario ofrecer las razones jurídicas que 
avalen la decisión. 7. Teniendo en cuenta los conceptos antes 
señalados, la motivación puede presentar diversas patologías que 
en estricto son la motivación omitida, la motivación insufi ciente y la 
motivación contradictoria10. En esa perspectiva: 8. En cuanto a la 
motivación omitida: (i) Habrá omisión formal de la motivación 
cuando no hay rastro de la motivación misma; (ii) Habrá omisión 
sustancial de la motivación cuando exista: (-) motivación parcial 
que vulnera el requisito de completitud; (-) motivación implícita 
cuando no se enuncian las razones de la decisión y ésta se hace 
inferir de otra decisión del juez; y (-) motivación per relationem 
cuando no se elabora una justifi cación autónoma sino se remite a 
razones contenidas en otra sentencia; (iii) Habrá motivación 
insufi ciente, entre otros supuestos, cuando no se expresa la 
justifi cación a las premisas que no son aceptadas por las partes, no 
se indican los criterios de inferencia, no se explican los criterios de 
valoración o no se explica por qué se prefi ere una alternativa y no 
la otra y (iv) Habrá motivación contradictoria cuando existe 
incongruencia entre la motivación y el fallo o cuando la motivación 
misma es contradictoria. 9. Por último, lo que debe motivarse es11: 
(i) La decisión de validez respecto a la disposición aplicable al 
caso; (ii) La decisión de interpretación en torno al signifi cado de la 
disposición que se está aplicando; (iii) La decisión de evidencia, 
esto es, a los hechos que se tienen como probados; (iv) la decisión 
de subsunción relativa a saber si los hechos probados entran o no 
en el supuesto de hecho que la norma contempla; y (v) la decisión 
de consecuencias. SEXTO.- De la lectura de los actuados se 
advierte que no existe anomalía alguna en la sentencia dictada, en 
tanto, la Sala Superior (considerando décimo quinto) expresamente 
sostuvo que no es posible amparar la cancelación del asiento 
registral dado que mediante resolución número 4 se declaró 
fundada la excepción de prescripción extintiva, nulo todo lo actuado 
y concluido el proceso respecto de COFOPRI. En esas 
circunstancias, dado que la inscripción se efectuó en virtud del 
título expedido por COFOPRI, la Sala Superior señala que no 
podía resolver sobre asunto en la que dicha entidad no formaba 
parte de la relación procesal. SÉTIMO.- Tales expresiones 
representan una debida motivación, congruente, además, con el 
auto que excluye a COFOPRI del proceso y que no fue objeto de 
apelación alguna, lo que importaba anular la posibilidad de 
pronunciamiento judicial sobre parte que no participó en el proceso. 
OCTAVO.- Estando a lo expuesto no se ha incurrido en infracción 
normativa del artículo 139 incisos 3 y 14 de la Constitución Política 
del Estado y del artículo 50 inciso 6 del Código Procesal Civil al 
haberse emitido la sentencia respetando el debido proceso y el 
derecho a la prueba, y con debida motivación que respetó los 
marcos de la pretensión impugnatoria. VI. DECISIÓN Por esto 
fundamentos y en aplicación de artículo 397 del Código Procesal 
Civil: a) Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por Eduardo Mejía Pardo (página seiscientos sesenta y cinco); en 
consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha 
diecinueve de junio de dos mil catorce, expedida por la Quinta Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. b) DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial "El 
Peruano", bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos 
con Onésima Chávez Sánchez y otros, sobre nulidad de acto 
jurídico; integra esta Sala Suprema el doctor Miranda Molina por 
impedimento del doctor Walde Jáuregui. Intervino como ponente, el 
señor Juez Supremo Calderón Puertas. SS. ALMENARA 
BRYSON, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
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externo sobre la manera en la que el juez ejerce el poder que le ha sido otorgado, 
sólo subsiste si la motivación es ilimitada y sin condiciones. En el fondo de esta 
concepción, no solamente está la cultura jurídica de la ilustración considerada 
global y generalmente, sino que también tenemos a la ideología política de la 
ilustración democrática, cuya manifestación más coherente y completa emerge en 
la legislación revolucionaria francesa.

 Pero la segunda concepción es mucho más dominante y sostiene que la función 
de la motivación es típicamente endoprocesal, y consiste en hacer que las partes 
se den cuenta con claridad del signifi cado de la decisión, especialmente en la 
eventualidad de una impugnación, y en permitir que el juez de la impugnación valore 
de manera adecuada el fundamento de la decisión impugnada. Evidentemente, 
con esta concepción son compatibles algunas limitaciones de diversa especie, 
tanto por lo que hace al régimen de publicidad de la motivación, como por lo que 
se refi ere a la extensión de la obligación correspondiente. (…) La matriz cultural 
de esta concepción, que se encuentra en la base de la normativa prusiana, de 
la austriaca y de las reformas italianas incluyendo a la pragmática napolitana de 
1774, no es la ideología política de la ilustración democrática, sino el racionalismo 
funcionalista y burocrático del despotismo ilustrado”. Ver: La motivación de la 
sentencia civil. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. México 2006, 
pp. 309-310.

6 Igartua Salaverría, Juan. Ob. cit., pp. 19 a 22.
7 Atienza, Manuel. Las razones del derecho. Sobre la justifi cación de las decisiones 

judiciales. En http://razonamientojurídico.blogspot.com.
8 Moreso, Juan José y Vilajosana, Josep María. Introducción a la Teoría del Derecho. 

Madrid, Marcial Pons Editores, Pág. 184.
9 Igartua Salaverría, Juan. Ob. cit., p. 26.
10 En términos del Tribunal Constitucional: motivación aparente cuando en una 

determinada resolución judicial parece que se justifi ca la decisión pero su contenido 
no explica las razones del fallo; motivación insufi ciente cuando no hay un mínimo 
de motivación exigible y motivación incongruente cuando se dejan incontestadas 
las pretensiones o se desvía la decisión del marco del debate judicial. Sentencia 
del Tribunal Constitucional. Expediente número 00037-2012-PA/TC. Sobre las 
patologías de la motivación ver: Igartua Salaverría, Juan. Ob. cit., pp. 27 a 33.

11 Igartua Salaverría, Juan. Ob. cit., p.34. En palabras de Michele Taruffo: a. 
La individuación de la ratio decidendi; b. La individuación de la norma. c. La 
constatación de los hechos; d. La califi cación jurídica de los hechos concretos del 
caso. e. La decisión; y La racionalidad del razonamiento decisorio. Ver: ob. cit., pp. 
210 a 232.
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CAS. N° 2616-2014 LIMA
Ejecución de Garantía. Existe ausencia de motivación cuando no 
hay explicación sobre los alcances de un principio procesal y hay 
motivación insufi ciente cuando no se justifi ca las premisas de la 
sentencia impugnada. Lima, veintiséis de mayo de dos mil quince. 
LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPUBLICA: vista la causa número dos mil 
seiscientos dieciséis del dos mil catorce, con su expediente 
acompañado; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha y 
producida la votación con arreglo a ley; emite la siguiente 
resolución: I. MATERIA DEL RECURSO: En el presente proceso 
de ejecución de garantía el Banco Scotiabank Perú S.A.A, sucesor 
procesal del demandante Juan Ernesto Jochamowitz Endersby 
Rodríguez, ha interpuesto recurso de casación (página mil 
setecientos ochenta y siete) contra la sentencia de vista de fecha 
nueve de enero del dos mil catorce (página mil setecientos cuarenta 
y ocho), dictada por la Primera Sala Civil con Subespecialidad 
Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, que revoca la 
resolución de fecha veintisiete de enero del dos mil doce, obrante 
en página mil quinientos trece, que resuelve declarar infundada la 
solicitud de extromisión e infundadas las contradicciones 
propuestas y reformándola declara fundada la solicitud de 
extromisión de Agentriz S.A; y deniega la ejecución, dejándose a 
salvo el derecho del demandante para que lo haga valer en la vía 
legal correspondiente. II. ANTECEDENTES 1. Demanda Por 
escrito de página treinta y cuatro Juan Ernesto Jochamowitz 
Endersby Rodríguez interpone demanda de ejecución de garantía 
contra Christian Alfredo Kroll Broggi y su cónyuge Silvia Rosario 
Bryce Valdez de Kroll, habiéndose integrado a la relación procesal 
a Alexander Buckley Bryce y Harold Buckley Bryce y a la empresa 
AGENTRIZ S.A como litisconsortes necesarios pasivos a fi n que 
cumplan con pagarle la suma de ciento cuatro mil cuatrocientos 
ochenta y cuatro y 01/100 dólares americanos, bajo apercibimiento 
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de procederse al remate de los bienes inmuebles dados en 
garantía. Se alega como sustento de la pretensión que la empresa 
Agentriz S.A solicitó y obtuvo un crédito del Banco Sudamericano 
por la suma de $ 120 000 00 dólares americanos, el mismo que se 
encuentra expresado en el pagaré Nº 305562, de fecha veinticinco 
de noviembre de mil novecientos noventa y siete, aceptado por la 
indicada empresa a favor del Banco Sudamericano, con 
vencimiento el veintitrés de febrero del año mil. En la escritura 
pública de constitución de hipoteca, de fecha tres de diciembre del 
año mil novecientos noventa y siete, celebrada entre el recurrente 
y los deudores primigenios Alexander y Harold Buckley Bryce se 
determinó que en el caso que Agentriz S.A no cumpliera con las 
amortizaciones y/o cancelación oportuna del pagaré indicado, así 
como sus eventuales renovaciones, los señores Buckley se 
obligaban expresamente a dotar de fondos de dinero necesarios a 
favor del recurrente para cumplir con las obligaciones de Agentriz 
S.A. En garantía de dicha obligación de pago los señores Alexander 
y Harold Buckley, en la misma escritura pública, constituyeron 
hipoteca a favor del recurrente hasta por la suma de $ 120 000 00 
dólares americanos sobre el inmueble materia de ejecución, sito en 
calle Altamira Nº 180, Urbanización Camino Real, La Molina-Lima. 
El demandante señala que a la fecha de interposición de la 
demanda, ni Agentriz S.A, ni los deudores primigenios, ni los 
demandados han cumplido con el pago de la deuda al Banco 
Sudamericano, lo cual constituía su obligación principal y que la 
hipoteca garantizaba, y que ante el requerimiento del Banco 
Sudamericano mediante carta notarial del veintitrés de marzo del 
año mil novecientos noventa y nueve, el recurrente se vio en la 
necesidad de pagar el íntegro de la deuda. Añade que mediante 
cartas notariales de fechas veintitrés de noviembre de mil 
novecientos noventa y nueve, conforme a la cláusula décimo 
primera del contrato de constitución de hipoteca se ha cumplido 
con el requerimiento de pago, lo cual no han cumplido hasta la 
fecha. 2. Contestación de la demanda Mediante escrito de página 
setenta y siete, Harold Buckley Bryce contesta la demanda 
señalando que la demanda es improcedente debido a que la 
garantía cuya ejecución se demanda no cumple con el requisito 
esencial para su validez, esto es no es determinable, ya que en la 
cláusula segunda de la escritura pública de constitución de 
hipoteca se hace referencia a un pagaré supuestamente descrito 
en la cláusula primera de ese mismo instrumento, pero de la lectura 
de dicha cláusula no se aprecia la determinación del pagaré que 
supuestamente constituye la obligación principal de la cual 
depende la prestación accesoria. Señala que la obligación 
contenida en la demanda no es cierta, puesto que aun cuando ha 
mediado la remisión de una carta notarial, no se puede establecer 
validamente su cumplimiento, ya que la obligación que garantiza 
depende de una refl ejada en un titulo valor. Indica que la liquidación 
de saldo deudor presentada no discrimina las tasas de interés 
aplicable, tampoco el tiempo que ha mediado entre el requerimiento 
y la fecha de interposición de la demanda, aludiendo únicamente a 
cantidades fi jas que no demuestran su correcto cálculo. Manifi esta 
que no debe considerarse cumplido con el requerimiento formal de 
la supuesta deuda contraída, toda vez que la carta notarial a la que 
alude el ejecutante en el punto siete de los fundamentos de hecho 
de su demanda, fue remitida cuando se encontraba en pleno 
trámite una acción judicial por idéntico motivo y entre las mismas 
partes, lo cual invalida su fundamento, ya que nadie puede 
avocarse al conocimiento de una causa en trámite. La empresa 
Agentriz S.A mediante escrito de página quinientos noventa 
contesta la demanda señalando que se debe declarar la extromisión 
de dicha empresa, ya que la misma no es ejecutada en el presente 
proceso, debido a que no ha otorgado la garantía real que se viene 
ejecutando, ni tampoco es la propietaria del bien inmueble 
afectado. Indica que el ejecutante no ha cumplido con requerir el 
pago de la hipoteca a los ahora emplazados a pesar de que 
estaban obligados a hacerlo en virtud de la cláusula décimo 
primera de la escritura pública de garantía hipotecaria materia de 
ejecución en el presente proceso. 3. RESOLUCIÓN DE VISTA N° 
125 Seguido el trámite correspondiente el Noveno Juzgado Civil 
Sub Especialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, mediante sentencia de fecha veintisiete de enero del dos mil 
doce, obrante en página mil quinientos trece declaró infundada la 
solicitud de extromisión e infundadas las contradicciones 
propuestas; y consecuentemente advirtiéndose que los ejecutados 
no han cumplido con lo ordenado por el auto de ejecución, 
haciéndose efectivo el apercibimiento se ordenó sacar a remate 
público los bienes dados en garantía; considerando: 1. Que si bien 
es cierto la empresa Agentriz S.A no es la que ha otorgado la 
garantía hipotecaria, ni es propietaria del bien materia de ejecución; 
sin embargo, también es cierto que dicha empresa forma parte de 
la relación jurídica sustancial entre las partes por cuanto ha 
intervenido en el préstamo hipotecario materia de ejecución, 
conforme se advierte de la cláusula primera de la escritura pública 
de constitución de garantía hipotecaria materia del presente 
proceso. 2. Respecto a que el demandante no ha cumplido con 
requerir por escrito a sus deudores para que cumplan con pagar la 
obligación, conforme se estipula en la cláusula décimo primera de 
la escritura pública de constitución de garantía hipotecaria, se 
señala que dicha argumentación no podría ser amparada ya que 
de la revisión de autos se advierte que se ha dado cumplimiento a 
la cláusula décimo primera del contrato de constitución de garantía 
hipotecaria. 4. APELACIÓN Mediante escrito obrante en página mil 
quinientos veintiuno Yonny Henry Montoya Ricaldi, curador 
procesal de Agentriz S.A apela la resolución número ciento 

veinticinco de fecha veintisiete de enero del dos mil doce, alegando 
que la empresa recurrente no debió ser incluida en el proceso por 
no ser la persona que ha otorgado la garantía ni es la propietaria 
del inmueble afectado, por lo que no existe legitimidad para obrar 
pasiva en este caso. Indica que no se ha dado cumplimiento al 
requerimiento previsto en la cláusula undécimo de la escritura 
pública de constitución de hipoteca, extremo que no ha sido 
materia de pronunciamiento por el A-quo. Agrega que se ha 
vulnerado el principio de igualdad, al no haberse desarrollado en 
extenso el escrito de contradicción del recurrente, ni haberse 
emitido pronunciamiento sobre los puntos contenidos en dicho 
recurso, conforme se verifi ca del considerando segundo y demás 
extremos de la recurrida. Mediante escrito de página mil quinientos 
cuarenta y uno Silvia Bryce Valdez apela la resolución número 
ciento veinticinco de fecha veintisiete de enero del dos mil doce, 
alegando que se ha dispuesto el remate del bien dado en garantía 
en abierta colisión del debido proceso, a pesar de no observarse 
los principios básicos e incumpliendo los procedimientos de 
ejecución, como es el hecho de no habérsele notifi cado con la 
demanda y anexos 5. SENTENCIA DE VISTA Elevados los autos 
en mérito a la apelación interpuesta contra la resolución de primera 
instancia, la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de 
la Corte Superior de Justicia de Lima mediante resolución de vista 
de fecha nueve de enero del dos mil catorce revoca la resolución 
número ciento veinticinco de fecha veintisiete de enero del dos mil 
doce, que resuelve declarar infundada la solicitud de extromisión; y 
reformándola se declara fundada dicha solicitud, considerando que 
de la revisión del título que sirve de recaudo a la acción, el 
testimonio de escritura pública que contiene la garantía hipotecaria 
de página tres a nueve, del cual emerge la relación jurídica y de los 
actuados descritos se infi ere que respecto a la persona jurídica 
Agentriz Sociedad Anónima, a quien se integró al proceso mediante 
resolución número doce, si bien es mencionada en el acto de 
constitución de garantía; sin embargo, no ha intervenido en el acto 
de constitución de garantía ni como deudora, ni como garante 
hipotecaria, siendo que la relación de ésta con el acreedor Juan 
Jochamowitz- Endersby Rodríguez es distinta a la obligación 
contenida en el titulo materia de ejecución. La sentencia señala 
que la obligación asumida por los obligados señores Buckley Bryce 
fue la de dotar de fondos al acreedor para cubrir las obligaciones 
de Agentriz S.A; mientras que otra es la obligación cambiaria 
asumida como deudores solidarios por Agentriz Sociedad Anónima 
y Juan Ernesto Jochamowitz Etdersby Rodríguez del emitente 
Banco Sudamericano, conforme fl uye de la copia del pagaré de 
página veinticinco, en la que el legitimo tenedor del titulo podría 
exigir el pago de la prestación patrimonial contenida en el pagaré a 
cualquiera de los fi adores solidarios o al obligado principal o a 
todos ellos por tener la condición de fi adores solidarios. En ese 
sentido, debe entenderse que no toda Escritura Pública por su solo 
mérito cumple con los requisitos comunes de ejecución. La Sala 
Superior expresa que la obligación asumida por los obligados 
Buckley Bryce no es el préstamo hipotecario de Agentriz como lo 
ha señalado el Juez, sino de “dotador de fondos al acreedor”, 
obligación que no está debidamente determinada puesto que no se 
encuentra perfectamente establecida en el contrato sus elementos 
objetivos. Así no hace referencia a criterios mínimos de 
determinabilidad respecto a la obligación de dotación de fondos; 
por otro lado, se aprecia que la dotación de fondos se encontraría 
condicionada a la existencia de la obligación de una tercera 
persona, Agentriz S.A, lo que determina la inexigibilidad del titulo, y 
además no presenta elementos de certeza, lo que se ve refl ejado 
en el estado de cuenta de saldo deudor en el cual solo se ha 
consignado monto de un saldo impago pero no contiene fechas de 
vencimiento de la obligación; por tanto, el titulo no resulta 
jurídicamente idóneo para iniciar la presente acción. III. RECURSO 
DE CASACIÓN Esta Sala Suprema, mediante resolución de fecha 
catorce de octubre de dos mil catorce, ha declarado procedente el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Banco 
Sudamericano –hoy Scotiabank Perú S.A.A, por i) infracción 
normativa del artículo 1097 del Código Civil; ii) Infracción normativa 
del artículo 2013 del Código Civil; iii) Infracción normativa de los 
artículos 1361 y 1362 del Código Civil; iv) Infracción normativa del 
artículo 1099, inciso 2 del Código Civil; v) Infracción normativa del 
artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil; y, vi) 
Infracción normativa del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución 
Política del Estado; y, de los artículos I del Título Preliminar y 122 
inciso 4 del Código Procesal Civil. IV. MATERIA EN 
CONTROVERSIA La controversia gira en determinar si se han 
infringido las reglas de la debida motivación y el debido proceso, y, 
si en su caso, existe una obligación que deba ser cancelada 
atendiendo a las disposiciones contractuales suscritas por las 
partes. V. FUNDAMENTOS DE ESTA SUPREMA SALA 
PRIMERO.- Que, habiéndose denunciado infracciones de orden 
procesal y material, corresponde el análisis de las primeras, pues 
su amparo acarrearía la nulidad de la sentencia impugnada. 
SEGUNDO.- El debido proceso formal constituye una garantía 
constitucional que asegura que en la tramitación de un proceso, se 
respeten unos determinados requisitos mínimos1. Tales requisitos, 
que han sido objeto de discusión2, en general se considera que 
abarcan los siguientes criterios: (i) Derecho a ser oportunamente 
informado del proceso (emplazamiento, notifi cación, tiempo 
razonable para preparar la defensa); (ii) Derecho a ser juzgado por 
un juez imparcial, que no tenga interés en un determinado resultado 
del juicio; (iii) Derecho a tramitación oral de la causa y a la defensa 
por un profesional (publicidad del debate); (iv) Derecho a la prueba; 
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(v) Derecho a ser juzgado sobre la base del mérito del proceso; (vi) 
Derecho al juez legal. Derecho fundamental que asiste a todos los 
sujetos de derecho a plantear sus pretensiones o a ser juzgados 
por auténticos órganos jurisdiccionales, creados mediante Ley 
Orgánica, pertenecientes al Poder Judicial, respetuosos con los 
principios constitucionales de igualdad, independencia y sumisión 
a la ley, y constituidos con arreglo a las normas comunes de 
competencia preestablecidas. TERCERO.- En relación a la 
motivación de la sentencia debe indicarse que la obligación de 
fundamentar las sentencias propias del derecho moderno se ha 
elevado a categoría de deber constitucional. En el Perú el artículo 
139, inciso 5 de la Constitución del Estado señala que: “Son 
principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 5. La 
motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 
instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención 
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que 
se sustentan”. Igualmente el artículo 12 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial prescribe: “Todas las resoluciones, con exclusión de 
las de mero trámite, son motivadas bajo responsabilidad, con 
expresión de los fundamentos en que se sustenta…”. Estando a lo 
dicho este Tribunal Supremo verifi cará si la sentencia se encuentra 
debidamente justifi cada externa e internamente, y si además se 
han respetado las reglas de la motivación en estricto, atendiendo a 
los siguientes supuestos: 1. Que se haya constitucionalizado el 
deber de motivar implica que se está ante una obligatoriedad 
universalizada e indisponible tanto para la esfera privada como 
para la pública. Además, siendo la motivación un instrumento 
comunicativo cumple funciones tanto endoprocesales como 
extraprocesales. 2. En el primer caso (función endoprocesal) la 
motivación permite a las partes controlar el signifi cado de la 
decisión. Pero además permite al juez que elabora la sentencia 
percatarse de sus yerros y precisar conceptos, esto es, facilita la 
crítica interna y el control posterior de las instancias revisoras3. 3. 
En el segundo supuesto (función extraprocesal) se posibilita el 
control democrático de los jueces, que obliga, entre otros hechos, 
a la publicación de la sentencia, a la inteligibilidad de la decisión y 
a la autosufi ciencia de la misma4. Por lo tanto, los destinatarios de 
la decisión no son solo las partes, sino lo es también la sociedad, 
en tanto el poder jurisdiccional debe rendir cuenta a la fuente del 
que deriva su investidura5. 4. La motivación no signifi ca la 
exteriorización del camino mental seguido por el juez, pues ello 
implicaría considerar que no importa la decisión en sí misma, ni lo 
racional o arbitraria que ésta pueda ser, sino solo el proceso mental 
que llevó al juez a emitir el fallo. Por el contrario, la motivación 
como mecanismo democrático de control de los jueces y de control 
de la justicia de las decisiones exige que exista una justifi cación 
racional de lo que se decide, dado que al hacerlo no solo se justifi ca 
la decisión sino se justifi ca el mismo juez, ante las partes, primero, 
y ante la sociedad después, y se logra el control de la resolución 
judicial6. 5. Tal justifi cación racional es interna y externa. La primera 
consiste en verifi car que: “el paso de las premisas a la conclusión 
es lógicamente -deductivamente- válido” sin que interese la validez 
de las propias premisas. Por su parte, la justifi cación externa 
consiste en controlar la adecuación o solidez de las premisas7, lo 
que supone que la(s) norma(s) contenida(s) en la premisa 
normativa sea(n) norma(s) aplicable(s) en el ordenamiento jurídico 
y que la premisa fáctica sea la expresión de una proposición 
verdadera8. 6. En esa perspectiva, la justifi cación externa exige9 
que la motivación sea congruente, completa y sufi ciente. 7. 
Teniendo en cuenta los conceptos antes señalados, la motivación 
puede presentar diversas patologías que en estricto son la 
motivación omitida, la motivación insufi ciente y la motivación 
contradictoria10. En esa perspectiva: (7.1) En cuanto a la motivación 
omitida: a. Habrá omisión formal de la motivación cuando no hay 
rastro de la motivación misma. b. Habrá omisión sustancial de la 
motivación cuando exista: (i) motivación parcial que vulnera el 
requisito de completitud; (ii) motivación implícita cuando no se 
enuncian las razones de la decisión y ésta se hace inferir de otra 
decisión del juez; y (iii) motivación per relationem cuando no se 
elabora una justifi cación autónoma sino se remite a razones 
contenidas en otra sentencia. (7.2) Habrá motivación insufi ciente, 
entre otros supuestos, cuando no se expresa la justifi cación a las 
premisas que no son aceptadas por las partes, no se indican los 
criterios de inferencia, no se explican los criterios de valoración o 
no se explica por qué se prefi ere una alternativa y no la otra. (7.3) 
Habrá motivación contradictoria cuando existe incongruencia entre 
la motivación y el fallo o cuando la motivación misma es 
contradictoria. 8. Por último, lo que debe motivarse es11: a) La 
decisión de validez respecto a la disposición aplicable al caso; b) 
La decisión de interpretación en torno al signifi cado de la 
disposición que se está aplicando; c) La decisión de evidencia, esto 
es, a los hechos que se tienen como probados; d) La decisión de 
subsunción relativa a saber si los hechos probados entran o no en 
el supuesto de hecho que la norma contempla; y e) La decisión de 
consecuencias. CUARTO.- Dado los supuestos teóricos referidos a 
la motivación de las resoluciones judiciales, corresponde verifi car si 
en el presente caso se ha incurrido en anomalía que vicie la 
sentencia. QUINTO.- De los actuados se aprecia: 1. Que la Sala 
Superior consideró que fue materia de apelación de Agentriz S.A lo 
siguiente: “a) La empresa recurrente no debió ser incluida en el 
proceso por no ser la persona que ha otorgado la garantía ni es la 
propietaria del inmueble afectado por lo que no existe legitimidad 
para obrar pasiva en este caso; (b) No se ha dado cumplimiento al 
requerimiento previsto en la cláusula undécimo de la escritura 
pública de constitución de hipoteca, extremo que no ha sido 

materia de pronunciamiento por el A-quo; c) Se ha vulnerado el 
principio de igualdad, al no haberse desarrollado en extenso el 
escrito de contradicción del recurrente, ni haberse emitido 
pronunciamiento sobre los puntos contenidos en dicho recurso, 
conforme se verifi ca del considerando segundo y demás extremos 
de la recurrida”. Expresamente así lo declara en expuesto en el 
considerando primero de la sentencia impugnada. Asimismo indicó 
que el fundamento esencial de la apelación de Silvia Rosario Bryce 
Valdez fue que “se ha dispuesto el remate del bien dado en garantía 
en abierta colisión del debido proceso, a pesar de no observarse 
los principios básicos e incumpliendo los procedimientos de 
ejecución, como es el hecho de no habérsele notifi cado con la 
demanda y anexos”. 2. Sin embargo, invocando el principio de 
plenitud, la Sala Superior ha emitido pronunciamiento sobre 
asuntos no impugnados, alegando: “Independientemente de lo 
pretendido mediante el recurso de apelación, es facultad y deber 
del órgano revisor, verifi car la validez de la impugnada antes de 
emitir cualquier juicio de fondo sobre lo que se somete a su 
conocimiento. Ello es así, porque si advierte que se ha vulnerado el 
debido proceso cualquier decisión sobre el fondo devendría en 
nula”. 3. Atendiendo al referido principio de plenitud (cuyo contenido 
no se ha desarrollado en la sentencia), la Sala Superior declaró 
fundada la solicitud de extromisión de Agentriz S.A. y analizando el 
contrato de garantía hipotecaria, denegó la ejecución concluyendo 
que “la obligación asumida por los obligados Buckley Bryce no es 
el préstamo hipotecario de Agentriz (…) sino de “dotador de fondos 
al acreedor”, obligación que no está debidamente determinada 
puesto que no está perfectamente establecida en el contrato sus 
elementos objetivos”. SEXTO.- A criterio de este Tribunal Supremo, 
la sentencia impugnada si bien se encuentra justifi cada 
internamente, presenta défi cit en cuanto a la justifi cación externa, 
fundamentalmente porque: 1. No explica qué debe entenderse por 
“principio de plenitud” y cuáles son los alcances que pretende 
darle, esto es, si lo invoca solo en referencia a la apelación de 
Agentriz S.A o a la de Silvia Buckley Valdez, o a ambos recursos. 2. 
Señala que el referido principio se fundamenta en la necesidad de 
conocer si se ha vulnerado el debido proceso (considerando 
tercero), no obstante no hace mención dónde se habría infringido 
dicho derecho fundamental, lo era indispensable realizar porque la 
falta de legitimidad para obrar pasiva o que el título de ejecución no 
sea idóneo no vulnera por sí mismo el debido proceso. 3. Se 
pronuncia sobre extremo no apelado, originando indefensión a una 
de las partes, cuya defensa se ha ceñido en torno a las pretensiones 
impugnatorias llevadas en apelación. Siendo ello así hay, de un 
lado, ausencia de motivación, pues no hay explicación sobre los 
alcances del “principio de plenitud”; hay motivación insufi ciente, en 
tanto, no se ha justifi cado las premisas de la sentencia impugnada 
y hay, además, afectación al debido proceso, pues se ha generado 
indefensión a una de las partes. SÉTIMO.- Constituyendo los 
referidos vicios graves anomalías al proceso, tal como se expuesto 
en el segundo y tercer considerando de esta resolución, la casación 
debe ampararse por Infracción normativa del artículo 139 incisos 3 
y 5 de la Constitución Política del Estado; y, de los artículos I del 
Título Preliminar y 122 inciso 4 del Código Procesal Civil que 
tutelan lo concerniente al debido proceso y a la motivación de las 
resoluciones judiciales, careciendo de objeto pronunciarse por las 
demás causales denunciadas. VI. DECISIÓN Por estos 
fundamentos y en aplicación del artículo 396 del Código Procesal 
Civil: a) Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por el Banco Sudamericano – Hoy Scotiabank Perú S.A.A; en 
consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha nueve de 
enero de dos mil catorce (página mil setecientos cuarenta y ocho), 
expedida por la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial 
de la Corte Superior de Justicia de Lima. b) ORDENARON que la 
Sala Superior emita nuevo fallo, conforme a las consideraciones 
expuestas en la presente resolución. c) DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial "El 
Peruano", bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos 
por Juan Jochamowitz- Endersby Rodríguez con Silvia Bryce 
Valdez de Kroll y otro, sobre ejecución de garantía. Intervino como 
ponente, el señor Juez Supremo Calderón Puertas. SS. 
ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

1 Carocca Pérez, Alex. El debido proceso y la tutela judicial efectiva en España. 
Normas Legales. Octubre, 1997, pp. A 81 - A 104.

2 Por ejemplo, para Bernardis, por su parte, considera, siguiendo la jurisprudencia 
norteamericana, que ese “máximo de mínimos” estaría constituido por los 
requisitos de notifi cación y audiencia (notice and hering). Bernardis, Luis Marcelo 
de. La garantía procesal del debido proceso. Cultural Cuzco Editor. Lima 1995, pp. 
392-414.

3 Aliste Santos, Tomás Javier. La motivación de las resoluciones judiciales. Marcial 
Pons. Madrid-Barcelona-Buenos Aires, p.p. 157-158. Guzmán, Leandro. Derecho a 
una sentencia motivada. Editorial Astrea, Buenos Aires-Bogotá 2013, pp. 189-190.

4 Igartua Salaverría, Juan. El razonamiento en las resoluciones judiciales. Palestra-
Temis, Lima-Bogotá 2014, p. 15. Aliste Santos, Tomás Javier. La motivación de las 
resoluciones judiciales. Marcial Pons. Madrid-Barcelona-Buenos Aires, p.p. 158-
159. De lo que sigue que la actividad del juez también se vincula a los fenómenos 
políticos, sociales y culturales del país y que la sentencia es, también, un acto 
de gobierno y plantea un programa de comportamiento social. Guzmán, Leandro. 
Derecho a una sentencia motivada. Editorial Astrea, Buenos Aires-Bogotá 2013, p. 
195.

5 La motivación de la sentencia civil. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. México 2006, pp. 309-310.
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6 Igartua Salaverría, Juan. Ob. cit., pp. 19 a 22.
7 Atienza, Manuel. Las razones del derecho. Sobre la justifi cación de las decisiones 

judiciales. En http://razonamientojurídico.blogspot.com.
8 Moreso, Juan José y Vilajosana, Josep María. Introducción a la Teoría del Derecho. 

Madrid, Marcial Pons Editores, Pág. 184.
9 Igartua Salaverría, Juan. Ob. cit., p. 26.
10 En términos del Tribunal Constitucional: motivación aparente cuando en una 

determinada resolución judicial parece que se justifi ca la decisión pero su contenido 
no explica las razones del fallo; motivación insufi ciente cuando no hay un mínimo 
de motivación exigible y motivación incongruente cuando se dejan incontestadas 
las pretensiones o se desvía la decisión del marco del debate judicial. Sentencia 
del Tribunal Constitucional. Expediente número 00037-2012-PA/TC. Sobre las 
patologías de la motivación ver: Igartua Salaverría, Juan. Ob. cit., pp. 27 a 33.

11 Igartua Salaverría, Juan. Ob. cit., p.34. En palabras de Michele Taruffo: a. 
La individuación de la ratio decidendi; b. La individuación de la norma. c. La 
constatación de los hechos; d. La califi cación jurídica de los hechos concretos del 
caso. e. La decisión; y La racionalidad del razonamiento decisorio. Ver: ob. cit., pp. 
210 a 232.
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CAS. N° 2668-2014 LIMA
Declaración judicial. Teniendo conocimiento de la inexactitud de 
los Registros Públicos, no puede benefi ciarse a los codemandados 
con el amparo registral: las inscripciones allí existentes ceden a la 
realidad cuando hay ausencia de buena fe; debe aceptarse la 
inexistencia de ésta cuando conociéndose de las diferencias 
entre lo inscrito y lo verdadero, no se guarda la diligencia debida 
para conocer a qué se debe dicha distinción. Lima, veintiuno de 
julio de dos mil quince. LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la 
causa número dos mil seiscientos sesenta y ocho del dos mil 
catorce, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha y 
producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente 
sentencia: I. ASUNTO. Viene a conocimiento de esta Suprema 
Sala, el recurso de casación interpuesto por los demandados 
Tania Rosa Jelicic Krinc y Jacobo Daniel Said Montiel, 
mediante escrito de fecha cinco de agosto del dos mil catorce 
(página mil ciento cuatro), contra la sentencia número veintisiete 
de fecha veinte de junio de dos mil catorce (página mil cuarenta y 
uno), en el extremo que revoca la sentencia de primera instancia, 
y reformándola declara fundada la demanda. II. ANTECEDENTES 
1. DEMANDA Mediante escrito de fecha quince de marzo de dos 
mil siete (página cuatrocientos veintitrés) REPSOL COMERCIAL 
S.A.C (en adelante REPSOL) interpone demanda con la 
pretensión que se le declare como propietario de los inmuebles 
ubicado en la Avenida Defensores de Lima ciento cincuenta y 
ocho, conformado por los lotes 14,15,16,17 y 18 de la Manzana A, 
de la Urbanización Prolongación San Ignacio de Monterrico Sur, 
distrito de San Juan de Mirafl ores, inscritos en las Partidas Nº 
11877638, 11877639, 11877640, 11877641 y 11877642del 
Registro de Predios de Lima; y accesoriamente pretende la 
cancelación de la inscripción a favor de los demandados Said 
Montiel y Jelicic Krnic, consignándose como propietaria de dichos 
inmuebles a Repsol. Fundamenta su demanda señalando: (i) con 
fecha diez de setiembre de mil novecientos noventa y seis, David 
Córdova Gonzáles e Hilda Guillermina Rachio Jordan (quienes 
habían adquiridos los derecho de adjudicación de la propiedad de 
los inmuebles en litigio de la Cooperativa La Esperanza en el año 
mil novecientos noventa y nueve) celebran un contrato privado 
con la empresa Corpretrol S.A, por el cual transfi eren los derechos 
de adjudicación de los inmuebles antes descritos. (ii) Los 
vendedores, conforme la cláusula segunda del contrato, se 
obligaban a registrar la operación en los padrones de la 
Cooperativa La Esperanza. (iii) Con fecha veinticuatro de 
setiembre de mil novecientos noventa y seis, Cooperativa La 
Esperanza extendió cinco certifi cados de adjudicación a favor de 
Corpetrol. (iv) El primero de diciembre de mil novecientos noventa 
y nueve, Compañía Peruana de Gas S.A absorbió a Corpetrol y a 
YPF del Perú S.A, cambiando al mismo tiempo su denominación 
social por Repsol YPF Comercial del Perú S.A. (v) En dichos 
inmuebles funcionaba la Estación de Servicios San Luis, luego 
Repsol YPF Comercial y posteriormente Repsol Comercial. (vi) 
Con fecha dieciséis de agosto de dos mil cinco la Cooperativa La 
Esperanza remitió carta simple a Repsol Comercial informando 
que su entidad había reiniciado el proceso de titulación de los 
lotes sub litis, reconociendo al accionante como titular de los 
predios. (vii) Con fecha diecisiete de mayo de dos mil seis los 
demandados Jacobo Daniel Said Montiel y su cónyuge, envían 
una carta notarial indicando que han adquirido la propiedad de los 
inmuebles en litigio, exigiéndole que abandonen el mismo. 2. 
CONTESTACION DE LA DEMANDA Mediante escrito de fecha 
tres de agosto de dos mil siete (página quinientos setenta y siete) 
el Procurador a cargo de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos, contestó la demanda señalando que el 
Registrador actuó dentro de los procedimientos y la normatividad 
vigente. Por su parte, el representante de la Cooperativa de 
Servicios Múltiples La Esperanza LTDA contestó la demanda 
(página quinientos noventa y ocho) refi riendo que todos los 
certifi cados de adjudicación otorgados por la Cooperativa, 
estaban sujetos a dos condiciones resolutorias: a) la prohibición 
expresa de transferir el lote adjudicado, sin autorización del 
Consejo de Administración de la Cooperativa, y b) al cumplimiento 
de sus obligaciones para con la Cooperativa; en cuyo caso, el 
inmueble era revertido a la Cooperativa. La demandada sostiene 

que la transferencia realizada por David Córdova Gonzáles a la 
accionante se realizó sin la autorización del Consejo de 
Administración de la Cooperativa, sin embargo, pese a ello, se dio 
la oportunidad para que se convalide la transferencia si la 
compradora se subrogaba en las obligaciones de David Córdova 
Gonzáles y satisfacía el pago. No obstante, pese a las 
conversaciones dadas no se llegó a solucionar el problema, por lo 
que se opto por la reversión de los lotes a la Cooperativa y 
posteriormente se celebró, el dos de marzo de dos mil seis, la 
compraventa con Jacobo Daniel Said Montiel y Tania Rosa Jelicic 
Krnin por los lotes materia de autos, que fuera elevada a Escritura 
Pública el tres de abril de dos mil seis. Asimismo, los 
codemandados Jacobo Daniel Said Montiel y Tania Rosa Jelicic 
Krnic, contestan la demanda (página seiscientos treinta y tres), 
solicitando que la misma sea declarada infundada, argumentando 
que la adquisición del bien lo hicieron a titulo oneroso y teniendo 
en cuenta los datos de los Registros Públicos de la Cooperativa 
de Servicios Múltiples La Esperanza, quien fi guraba en registros 
como propietaria de los mismos. 3. FIJACION DE PUNTOS 
CONTROVERTIDOS Mediante resolución de fecha diecinueve de 
marzo de dos mil ocho (página seiscientos noventa y seis), se 
fi jaron los siguientes puntos controvertidos: • Establecer si la 
cooperativa demandada adjudicó válidamente los lotes en 
referencia a la parte demandante. • Establecer si los lotes materia 
de litis fueron materia de reversión de propiedad a favor de la 
cooperativa demandada. • Establecer si la demandante adquirió 
válidamente la propiedad de los lotes materia de litis. • Determinar 
si los demandados Jacobo Daniel Said Montiel y Tania Rosa 
Jelicic Krninc adquirieron los lotes materia de litis con buena fe. 4. 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Mediante resolución 
número veintinueve del veintiocho de noviembre de dos mil ocho 
(página setecientos sesenta y tres), se declaró infundada la 
demanda, al concluirse que: i) los lotes materia de litigio se 
revirtieron a favor de la Cooperativa La Esperanza, como 
consecuencia de la condición resolutoria al que estaba sometida 
el acto de adjudicación; y, ii) que la adquisición por parte de 
Jacobo Daniel Said Montiel y Tania Rosa Jelicic Krninc se realizó 
de buena fe, conforme a lo establecido en el artículo 2014 del 
Código Civil, no habiéndose desvirtuado la presunción de buena 
fe que les asiste. 5. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Apelada que fuera la sentencia de primera instancia, la Sala 
Superior expide una primera sentencia (página ochocientos 
noventa y dos), mediante la cual revoca la sentencia de primera 
instancia, y reformándola la declara fundada. Dicha sentencia fue 
materia de recurso de Casación, resolviendo la Sala Civil 
Permanente de la Corte Suprema, mediante ejecutoria suprema 
Nº 4573-2010, la nulidad de la sentencia, al señalarse 
básicamente que se habría omitido resolverse el pedido de 
nulidad de actuados, por parte de los demandados, lo que hacia 
el pronunciamiento incongruente. Devueltos los autos a la Sala 
Superior, ésta, mediante resolución número veintisiete, del veinte 
junio de dos mil catorce ( página mil cuarenta y uno), expide 
nueva sentencia, revocando la sentencia de primera instancia, y 
reformándola declara fundada la demanda, bajo el fundamento: i) 
que el acto jurídico de transferencia de propiedad entre el 
asociado David Córdova Gonzáles y esposa a favor de Corpetrol 
S.A (hoy Repsol) no ha sido declarado judicialmente nulo o 
inefi caz, por lo cual es plenamente válido, por lo que la declaración 
de la resolución contractual así como los efectos que puedan 
emanar de los certifi cados de adjudicación deben alegarse y 
oponerse en un proceso autónomo instalado para tal fi n en el que 
se discuta la idoneidad y aplicabilidad de dicho pacto; ii) que de la 
cláusula sexta del contrato a favor de Jacobo Said Montiel y Tania 
Jelicic Krninc, se advierte que estos tenían pleno conocimiento 
que los bienes materia de transferencia como terreno estaban 
siendo ocupados, puesto que la Cooperativa había tenido un trato 
directo con la demandante, instándole a que cumpla con los 
pagos pendientes para concluir el proceso de titulación; iii) el 
conocimiento de dichos demandados respecto a la posesión de la 
accionante se refl eja también en la Carta Notarial que estos 
remitieran a la accionante, en la que reconocen que estaba el 
predio en su posesión en condición de adjudicatario, y conocían 
que no solo era un terreno sino que también existían 
construcciones, por lo que no se cumplen los requisitos que 
confi guran la buena fe registral. III. RECURSO DE CASACIÓN La 
Suprema Sala mediante resolución de fecha quince de octubre de 
dos mil catorce ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por los demandados Jacobo Daniel Said Montiel y 
Tania Rosa Jelicic Krnic, por la infracción normativa de los 
artículos 2014 y 1135 del Código Civil; al haber sido expuestas 
las referidas infracciones con claridad y precisión señalándose 
además que habría incidencia de ellas en la decisión impugnada. 
IV. CUESTION JURIDICA A DEBATIR. La cuestión jurídica a 
debatir consiste en determinar si la buena fe registral les asiste a 
los demandados. V. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA 
SUPREMA: PRIMERO.- Ha quedado establecido en las 
instancias lo siguiente: 1. La Cooperativa La Esperanza en el año 
mil novecientos noventa adjudicó a los esposos David Córdova 
Gonzáles y Hilda Guillermina Rachio Jordan, la propiedad de los 
lotes 14, 15, 16, 17 y 18 de la manzana A, de la Urbanización 
Prolongación San Ignacio de Monterrico Sur (hoy Avenida 
Defensores de Lima número ciento cincuenta y ocho), distrito de 
San Juan de Mirafl ores – Lima con un área total de seiscientos 
ochenta y cuatro metros cuadrados. 2. Los esposos Córdova 
Rachio transfi eren mediante contrato privado (folios cuatro) en el 
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año mil novecientos noventa y seis el bien a Corpretrol S.A. 3. 
Corpetrol S.A fue absorbida por REPSOL (folios catorce y 
siguientes). 4. Cooperativa La Esperanza reconoció mediante 
Carta Notarial de folios trescientos cincuenta y nueve la 
adjudicación hecha a REPSOL. 5. Posteriormente, Cooperativa 
La Esperanza celebra contrato de compra venta respecto del bien 
en litigio a favor de Jacobo Daniel Said Montiel y Tania Rosa 
Jelicic Krninc. SEGUNDO.- Establecido los hechos, este Tribunal 
debe indicar la existencia de mala fe por parte de la Cooperativa. 
Ella, como se ha acreditado en autos, sabía de la transferencia 
realizada a Corpetrol (luego REPSOL) y reconoció el derecho que 
tenía esta empresa sobre el inmueble, tal como es de verse del 
documento de folios trescientos cincuenta y nueve. La 
Cooperativa, además, no ha formulado recurso de casación, por 
lo que ha quedado establecido su comportamiento incorrecto y la 
mala fe con la que actuó. TERCERO.- Por consiguiente, lo único 
que queda por verifi car es si los codemandados actuaron de 
buena fe o de mala fe, siendo relevante expresar que la buena fe 
se presume, por lo que actos concluyentes deben controvertir de 
manera fehaciente dicha presunción. CUARTO.- De otro lado, la 
casación ha sido interpuesta por infracción a los artículos 1135 y 
2014 del Código Civil. En ambos casos, se invoca la protección 
que ofrecen los datos del registro público, dado que los 
enunciados normativos antes aludidos, en la disyuntiva de 
dilucidar la discusión entre partes que ofrecen títulos diversos, 
favorece al que se encuentra inscrito. QUINTO.- Sin embargo, la 
norma agrega otra condición a la inscripción registral; esta es: la 
existencia de buena fe. Así, el artículo 1135 del Código Civil dice: 
“Cuando el bien es inmueble y concurren diversos acreedores 
a quienes el mismo deudor se ha obligado a entregarlo, se 
prefi ere al acreedor de buena fe cuyo titulo ha sido 
primeramente inscrito o, en defecto de inscripción, al 
acreedor cuyo titulo sea de fecha anterior. Se prefi ere, en 
este último caso, el titulo que conste de documento de fecha 
cierta mas antigua” y el artículo 2014 del mismo cuerpo legal: “El 
tercero que de buena fe adquiere a titulo oneroso algún 
derecho de persona que en el registro aparece con facultades 
para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su 
derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva del 
otorgante por virtud de causas que no consten en los 
registros públicos. La buena fe del tercero se presume 
mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro” 
(en ambos casos el resaltado es nuestro). Ello signifi ca que 
siempre que opere transferencias registrales, la inexistencia de 
buena fe no permite legitimar el acto jurídico. SEXTO.- En esa 
perspectiva, se tiene que, para estar amparado por el principio de 
buena fe pública registral recogido en el artículo 2014 del Código 
Civil1 es necesario se presenten los siguientes requisitos 
concurrentes: “a) que el adquirente sea a título oneroso; b) que el 
adquiriente actúe de buena fe, tanto al momento de la celebración 
del acto jurídico del que nace su derecho como al momento de la 
inscripción del mismo (…); c) que el otorgante aparezca 
registralmente con capacidad para otorgar el derecho real del que 
se tratase; d) que el adquiriente inscriba su derecho; y e) que ni 
de los asientos registrales ni de los títulos inscritos en los 
Registros Públicos resulten causas que anulen, rescindan o 
resuelvan el derecho del otorgante2”. SETIMO.- Tal buena fe, en 
el presente caso, no ha existido, pues los terceros (los 
demandados) tenían pleno conocimiento de la inexactitud 
registral. En efecto: 1. En la minuta de compraventa del tres de 
abril de dos mil seis (cláusula sexta) se observa que la vendedora 
señala que el bien se encuentra ocupado y que ese hecho “es de 
pleno conocimiento de los compradores”, por lo que además el 
precio de la venta de los lotes habían sido “castigado”. 2. Si ello 
es así, y si además corría por cuenta de los compradores “la 
desocupación” de cinco lotes de terreno en la Urbanización San 
Ignacio Monterrico Sur, Surco, vendidos al precio total de $ 16 
000 (dieciséis mil dólares americanos), puede colegirse que los 
compradores sabían con exactitud que no se les estaba 
transfi riendo lotes y que sobre ellos existía una Estación de 
Servicios. 3. En tal circunstancia, dado que los datos del Registro 
no eran fi dedignos, que la situación de hecho le era conocido a 
los codemandados y que corría a su cuenta la desocupación del 
bien, se imponía que estos, por un deber de diligencia, verifi carán 
la situación por la que el demandante poseía el inmueble, más 
aún si se trataba de posesión pública y sobre ella existía una 
fábrica que desmentía que se tratara de los “lotes” descritos en la 
inscripción registral. OCTAVO.- En esas circunstancias, teniendo 
conocimiento de la inexactitud de los Registros Públicos, no 
puede benefi ciarse a los codemandados con el amparo registral: 
las inscripciones allí existentes ceden a la realidad cuando hay 
ausencia de buena fe y debe aceptarse la inexistencia de ésta 
cuando conociéndose de las diferencias entre lo inscrito y lo 
verdadero, no se guarda la diligencia debida para conocer a qué 
se debe dicha distinción. NOVENO.- En tal sentido, se concluye 
que no se encuentran vulneradas las normas contempladas en 
los artículos 1135 y 2014 del Código Civil, que sustentan el 
recurso de casación planteado. VI. DECISIÓN Por estos 
fundamentos, de conformidad con el Dictamen Fiscal en lo Civil, y 
en atención al artículo 397 del Código Procesal Civil. a) Declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Jacobo Said 
Montiel y Tania Rosa Jelicic Krnic (página mil ciento cuatro); en 
consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha 
veinte de junio de dos mil catorce (página mil cuarenta y uno). b) 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 

diario ofi cial "El Peruano", bajo responsabilidad y los devolvieron; 
en los seguidos con Repsol Comercial S.A.C, sobre declaración 
judicial; integra esta Sala Suprema el doctor Miranda Molina por 
impedimento del doctor Walde Jáuregui. Intervino como ponente, 
el señor Juez Supremo Calderón Puertas. SS. DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN 
PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA

1 Dispositivo que es copiado del artículo 34 de la Ley Hipotecaria española.
2 Casación 1208-2006-Piura, Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema; 3088-2006-

Lima, Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema; 3047-2007Lima, Sala Civil 
Permanente de la Corte Suprema.

C-1378629-17

CAS. N° 2749-2014 ICA
Enriquecimiento Indebido. Hay motivación aparente cuando en la 
resolución judicial parece que se justifi ca la decisión pero su 
contenido no explica las razones del fallo, dejando sin contestar los 
puntos determinantes de la controversia, afectando la decisión de 
validez, respecto a la disposición aplicable al caso. Lima, dieciocho 
de junio de dos mil quince. LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA; vista la 
causa número dos mil setecientos cuarenta y nueve - dos mil 
catorce, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y 
producida la votación con arreglo a ley; emite la siguiente sentencia: 
I. MATERIA DEL RECURSO En el presente proceso de 
enriquecimiento indebido los demandados Mariano Valencia 
Torvisco y Rogelia Jiménez Alfaro han interpuesto recurso de 
casación (página doscientos sesenta y nueve), contra la sentencia 
de vista de fecha diez de julio del dos mil catorce (página doscientos 
cincuenta y cinco), dictada por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Ica, que confi rma la sentencia de primera 
instancia del diez de enero del dos mil catorce (página doscientos 
dieciséis), que declara infundada la cuestión probatoria formulada 
por los demandados y fundada en parte la demanda y ordena que 
los demandados devuelvan la suma de quince mil soles oro, 
debiéndose en ejecución de sentencia realizar la equivalencia 
correspondiente a la moneda actual, más intereses legales, y la 
restitución de los pagos e impuestos que el actor ha realizado ante 
la Municipalidad Distrital de Parcona los cuales se realizará en 
ejecución de sentencia a efectos de actualizar las sumas de dinero 
que se encuentren en soles oro. II. ANTECEDENTES 1. Demanda 
Por escrito de página catorce, Eusebio Palomino Velásquez 
interpone demanda de enriquecimiento indebido solicitando que 
los demandados Mariano Valencia Torvisco y Rogelia Jiménez 
Alfaro le indemnicen con la suma de S/. 100.000.00 (cien mil y /100 
nuevos soles), indemnización que comprendería la restitución del 
bien indebidamente enriquecido a su valor actualizado, intereses 
legales y la restitución de los pagos correspondientes al autoavalúo 
del bien inmueble, realizados ante la Municipalidad de Parcona, 
alegando que con fecha veinticuatro de enero de mil novecientos 
setenta y dos adquirió por ofrecimiento de los demandados, el 
inmueble ubicado en el jirón Raúl Porras Barrenechea, Número 
cuatrocientos setenta y siete, del distrito de Parcona- Ica, pagando 
en aquel entonces la suma de S/. 16,000.00 (dieciséis mil soles 
oro), asumiendo desde esa fecha obligaciones derivadas de la 
propiedad del bien, como los pagos de impuesto predial. Señala 
que, dado que radicaba con su familia en la ciudad de Lima, acudía 
a la ciudad de Ica cada año a visitar a sus familiares y a pagar los 
impuestos por el bien adquirido hasta el año dos mil diez, resultando 
que al visitar su predio se percató de la construcción de una 
edifi cación de dos plantas y al averiguar, tomó conocimiento que el 
bien le pertenecía a la persona de Gregoria Gallegos Barrientos, 
certifi cando que el bien había sido vendido nuevamente por los 
demandados Mariano Valencia Torvisco y Eusebio Palomino 
Velásquez, quienes lo inscribieron ante COFOPRI para vender lo 
que ya no les pertenecía, con fecha veintiuno de noviembre del dos 
mil siete, enriqueciéndose indebidamente; siendo que el inmueble 
fue inscrito en Registros Públicos por Gregoria Gallegos Barrientos 
por lo que no puede solicitar la restitución de la propiedad. 2. 
Contestación de la demanda Mediante escrito de página cuarenta 
y siete los demandados Mariano Valencia Torvisco y Rogelia 
Jiménez Alfaro contestan la demanda, señalando que respecto a lo 
alegado por la parte demandante sobre haber celebrado una 
minuta, niega haber autorizado las fi rmas, las cuales no 
corresponden a su puño y letra, de manera que no tienen validez ni 
efi cacia probatoria. Agrega que el documento data de mil 
novecientos setenta y dos, y que de acuerdo al tiempo transcurrido, 
dicho documento se encuentran prescrito, de haber sido real y 
verdadero. Añade que otro detalle de la minuta es que se trata de 
una promesa de venta y que el demandante no ha acreditado 
haber cancelado la totalidad de lo que se indica, ya que dicho 
documento fi jó el pago en la suma de S/. 3,000.00 soles oro, que 
debía abonarse al día veinticinco de marzo de mil novecientos 
setenta y dos, y suma similar al día veinticinco de julio de mil 
novecientos setenta y dos, los que no fueron cumplidos. 3. Puntos 
Controvertidos Se señalaron como puntos controvertidos los 
siguientes: a) Se debe establecer mediante sentencia si los 
demandados habrían efectuado una doble venta del inmueble 
ubicado en el Jirón Raúl Porras Barrenechea del Distrito de 
Parcona, hoy Centro Poblado de Parcona – Cercado, Primera 
Etapa, Manzana C-3, Lote 07; específi camente la primera venta a 
favor del demandante y una segunda venta con fecha veintiuno de 
noviembre del dos mil siete a favor de una tercera persona llamada 
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Gregoria Gallegos Sarmiento. b) Se debe determinar, si en caso se 
demuestran los supuestos anteriormente indicados, los 
demandados se habrían enriquecido indebidamente a costa del 
demandante y de ser así determinar si debe ordenarse el pago de 
un monto indemnizatorio por la suma de cien mil nuevos soles, más 
intereses legales que comprende la restitución del supuesto 
enriquecimiento, así como del pago de impuestos que habría 
realizado el demandante en la Municipalidad Distrital de Parcona y 
el supuesto daño moral que se habría causado. c) Determinar si la 
demanda debe declararse infundada por la posible inexistencia del 
acto jurídico de compraventa de fecha veinticinco de marzo de mil 
novecientos setenta y dos que como medio de defensa invocan los 
demandados. 4. Sentencia de Primera Instancia Culminado el 
trámite correspondiente, mediante sentencia de fecha diecisiete de 
setiembre del dos mil doce, se declaró improcedente la demanda, 
la cual siendo apelada, fue declarada nula y, en ese sentido, el 
Quinto Juzgado Civil Transitorio de Ica, mediante sentencia de 
fecha diez de enero del dos mil catorce, de página doscientos 
dieciséis resolvió declarar fundada en parte la demanda sobre 
enriquecimiento indebido, ordenando que los demandados Mariano 
Valencia Torvisco y doña Rogelia Jiménez Alfaro devuelvan la 
suma de quince mil soles oro, los cuales en ejecución de sentencia 
se realizará en equivalencia correspondiente a la moneda actual, 
más intereses legales, y la restitución de los pagos e impuestos 
que el actor ha realizado ante la Municipalidad Distrital de Parcona, 
los cuales se realizaran en ejecución de sentencia a efecto de 
actualizar las sumas de dinero que se encuentren en soles oro. La 
sentencia refi ere que se ha acreditado que el demandante Eusebio 
Palomino Velásquez ha sido considerado como posesionarlo del 
predio ubicado en la calle Raúl Porras Barrenechea número 
cuatrocientos setenta y siete- Parcona, por recibo de posesión 
número ocho, desde el veinticuatro de enero de mil novecientos 
setenta y dos, con el código de contribuyente número cero cero 
cincuenta y uno veintinueve, acreditado mediante la constancia 
emitida por la Municipalidad Distrital de Parcona, además de los 
documentos remitidos por dicha Municipalidad con el Informe N° 
332/MDP/SGIDU/ING/CTC, obrante en página ciento ocho a ciento 
quince, documentos que confi rman el registro del demandante 
Eusebio Palomino Velásquez como posesionario y contribuyente. 
Asimismo señala que, conforme a la documentación remitida por el 
Concejo Distrital de Parcona, a fojas ciento nueve obra el recibo en 
el cual se consigna la expresión “transferencia”, señalándose que 
se ha recibido del señor Eusebio Palomino Velásquez la cantidad 
de dos mil soles por concepto de derecho para la adquisición de un 
lote de terreno ubicado en el jirón Raúl Porras Barrenechea 
cuatrocientos setenta y siete. Asimismo resulta incongruente que 
los demandados nieguen el documento de transferencia de página 
cuatro, y no hayan manifestado nada en cuanto a lo demostrado 
por el demandante con respecto a los pagos hechos anualmente 
correspondientes al impuesto predial del bien transferido. Asimismo 
sostiene que los demandados hicieron los trámites ante COFOPRI 
para la titulación correspondiente, pese a que existía documentación 
ante la Municipalidad de Parcona sobre que dicho predio 
correspondía al accionante. Añade que están acreditados los 
pagos realizados a los demandados y que igualmente está 
acreditado en autos el pago de los impuestos prediales que ha 
venido realizando el accionante desde la transferencia del predio, 
lo cual debe ser devuelto por los demandados en ejecución de 
sentencia previo peritaje de la conversión de la moneda a su valor 
actual. 5. Apelación Por escrito de página doscientos veinticinco 
los demandados apelan la sentencia de primera instancia indicando 
que el demandante nunca tuvo posesión del predio ubicado en la 
calle Raúl Porras Barrenechea N° 477 y el hecho que esté inscrito 
en un padrón y pague los impuestos de autoavalúo no le otorga 
derecho de posesión sobre la propiedad. Refi ere que el demandante 
no ha presentado la escritura pública de promesa de compraventa 
del veinticuatro de enero de mil novecientos setenta y dos, no 
obstante que fue requerido, por tanto no existe documento que 
acredite obligación, más aún cuando del informe de página ciento 
ocho a ciento quince, la Municipalidad de Parcona informa que no 
existe dicho documento. Señala que COFOPRI es la única 
institución autorizada a formalizar la propiedad, quienes se 
constituyeron al predio de la calle Raúl Porras Barrenechea y 
previo los trámites les formalizó su propiedad, sin que haya 
oposición de tercera persona, por lo que obraron de buena fe. 
Agrega que el cheque de gerencia del veintitrés de marzo de mil 
novecientos setenta y dos por el monto de S/. 3,022.86 es 
imperfecto porque el destinatario no señaló número de libreta 
electoral, domicilio fi scal, tiene fi rmas ilegibles y no ha sido cobrado 
por el demandado. 6. Sentencia de vista Elevados los autos en 
mérito a la apelación interpuesta contra la sentencia de primera 
instancia, la Primera Sala Civil de Ica mediante resolución de fecha 
diez de julio del dos mil catorce resolvió confi rmar la sentencia de 
primera instancia, considerando que de la página ciento siete a 
ciento quince se tiene el Ofi cio N° 358-2011-MDPA con sus anexos 
remitidos por la Municipalidad Distrital de Parcona al juzgado, de 
donde se colige que dicha entidad informa que el demandante 
Eusebio Palomino Velásquez aparece inscrito en el padrón general 
y ofi cial de adjudicatarios de la Municipalidad Distrital de Parcona 
con la casa N° 477 de la calle Raúl Porras Barrenechea, que es 
contribuyente hasta el año dos mil diez. La sentencia menciona 
que la escritura pública de promesa de venta si bien fue requerida 
por el juzgado y no fue presentado, en nada desvirtúa el 
enriquecimiento de los demandados con el empobrecimiento del 
demandante; por tanto la falta de su presentación no ocasiona 

nulidad alguna ni se traduce en insufi ciencia de pruebas. Añade 
que la falta de oposición al trámite de formalización de la propiedad 
a favor de los demandados por parte de COFOPRI, que se colige 
de las páginas ciento veintisiete a ciento treinta y tres, no acredita 
buena fe de los demandados, porque a sabiendas que este mismo 
predio lo había vendido a favor de la parte demandante lo registran 
a su nombre, incluso luego lo transfi eren a favor de un tercero. 
Asimismo la sentencia señala que existe un cheque de gerencia 
que el demandante Eusebio Palomino abonó a favor del 
demandado Mariano Valencia Torvisco el veintitrés de marzo de mil 
novecientos setenta y dos, medio probatorio que no fue cuestionado 
por lo que conserva efi cacia probatoria, y fue emitido en 
cumplimiento de lo pactado por ambas partes en la cláusula 
segunda de la minuta de página cuatro, no siendo relevante que no 
señale los datos de libreta electoral o domicilio fi scal. III. RECURSO 
DE CASACIÓN Esta Sala Suprema, mediante resolución de fecha 
veintiséis de noviembre de dos mil catorce, ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por los demandados 
Mariano Valencia Torvisco y Rogelia Jiménez Alfaro, por i) 
infracción normativa de los artículos 1124, 1362, 1954 y 1955 
del Código Civil; ii) infracción normativa del artículo 2001 del 
Código Civil; y iii) infracción normativa del artículo 219 inciso 
4 del Código Civil y 172 del Código Procesal Civil. IV. MATERIA 
EN CONTROVERSIA. En el presente caso lo que se discute son 
las normas sobre prescripción y caducidad, los efectos de los 
contratos y la nulidad del acto jurídico. V. FUNDAMENTOS DE 
ESTA SUPREMA SALA PRIMERO.- Como quiera que en la 
casación se ha denunciado infracción a las normas de prescripción 
y caducidad, corresponde efectuar el análisis primero sobre este 
aspecto, más aún si se dedujo, en su oportunidad, una excepción 
de caducidad y ella fue materia de pronunciamiento en la sentencia 
que se impugna. SEGUNDO.- Se advierte que los demandados 
formularon excepción de caducidad bajo los siguientes términos: 
“Nuestra parte viene a proponer la excepción de caducidad debido 
a que, el demandante, pretende, ejercitar la acción después de 
haber vencido el plazo“. Luego, agregó: “la titulación de la 
propiedad se realizó con fecha dos mil tres, a la fecha han 
transcurrido más de siete años calendarios, y conforme lo señala el 
artículo 2001 del Código Civil. prescriben, salvo disposición 
diversa de la ley “Inc 04”, a los dos años la acción de anulabilidad, 
la acción revocatoria, la que proviene de pensión alimenticia, la 
acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual”, el 
cual se ocupa el caso, en consecuencia la presente acción se 
encuentra prescrita de puro derecho” TERCERO.- Como se podrá 
apreciar en dicha excepción se mezclaron dos conceptos: uno, 
relacionado con el nombre de la excepción que se proponía, y, otro, 
vinculado a la norma que se invocaba, que se refería no a la 
caducidad sino a la prescripción. CUARTO.- Tal excepción fue 
declarada improcedente, señalándose que: “(…) revisando los 
términos de la excepción propuesta vemos que los 
excepcionantes están invocando en realidad un plazo de 
prescripción, es decir el previsto en el artículo 2001. Inciso 4) del 
Código Civil y del tenor de los demás fundamentos vemos que 
indebidamente se está confundiendo la caducidad con la 
prescripción, no haciéndose disgregación alguna ni teniéndose en 
cuenta que se trata de dos instituciones distintas”. QUINTO.- Por 
su parte, la Sala Superior confi rmó la improcedencia de la 
excepción indicando que “el juzgado ha referido que la parte 
excepcionante confunde la caducidad con la prescripción, que en 
realidad se invoca prescripción a mérito del artículo 2011 
inciso 4) del Código Civil” (en todos los casos, el resaltado es 
nuestro). SEXTO.- De lo expuesto en los considerandos 
precedentes se puede colegir lo que sigue: 1. Hay una confusión al 
momento de presentar la excepción, pues se le titula de caducidad 
pero se le fundamenta como prescripción. 2. El juzgado considera 
que “en realidad” se ha invocado prescripción. 3. La Sala Superior 
entiende que el juzgado ha tenido en mente que se trata de una 
excepción de prescripción. 4. No obstante ello, la Sala Superior 
confi rma la resolución que declara improcedente la excepción de 
caducidad, sin fundamentar: (i) por qué es correcto que el juzgado, 
si considera que se trata de una excepción de prescripción, deba 
pronunciarse por la excepción de caducidad; (ii) si es posible emitir 
decisión con respecto a una excepción de prescripción; o (iii) si le 
correspondía al juez de la causa, dada la imprecisión existente, 
solicitar, en su momento, la aclaración respectiva. SÉTIMO.- Hay, 
siguiendo los parámetros del Tribunal Constitucional (Expediente 
número 00037-2012-PA/TC), motivación aparente porque en la 
resolución judicial parece que se justifi ca la decisión pero su 
contenido no explica las razones del fallo, dejando sin contestar los 
puntos determinantes de la controversia, afectando la decisión de 
validez, respecto a la disposición aplicable al caso. V. DECISION 
Por los fundamentos precedentes y en aplicación de lo establecido 
por el artículo 396 del Código Procesal Civil: a) Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Rogelia Jiménez 
Alfaro y Mariano Valencia Torvisco (página doscientos sesenta y 
nueve); en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha diez 
de julio de dos mil catorce (página doscientos cincuenta y cinco), 
expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Ica. b) ORDENARON que la Sala Superior emita nuevo fallo, 
conforme a las consideraciones expuestas en la presente 
resolución. c) DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial "El Peruano", bajo responsabilidad y 
los devolvieron; en los seguidos por Eusebio Palomino Velásquez, 
sobre enriquecimiento indebido; integra esta Sala Suprema el 
doctor Miranda Molina por licencia de la doctora Del Carpio 
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Rodríguez. Intervino como ponente, el señor Juez Supremo 
Calderón Puertas. SS. WALDE JÁUREGUI, MIRANDA MOLINA, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA   
C-1378629-18

CAS. Nº 2912-2014 LIMA
Obligación de dar suma de dinero. Lima, siete de octubre del dos 
mil quince. VISTOS con el escrito de fecha cuatro de febrero de dos 
mil quince, la razón del secretario de esta Sala Suprema; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandada 
Rosa Estela Revoredo Delgado (página ciento sesenta y cinco), 
contra la sentencia de vista de fecha veinticuatro de julio de dos mil 
catorce (página ciento cincuenta y cinco), que confi rmó la sentencia 
apelada, de fecha veinticuatro de octubre de dos mil trece (página 
ciento ocho), la cual declaró fundada la demanda de obligación de 
dar suma de dinero; medio impugnatorio cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de conformidad 
con la modifi catoria establecida en la Ley N° 29364. SEGUNDO.- 
Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, se tiene que 
el presente recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se 
impugna una sentencia expedida por la Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II) Ha sido 
interpuesto ante la Tercera Sala Especializada en lo Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, órgano jurisdiccional que emitió 
la resolución recurrida; III) Ha sido presentado dentro del plazo que 
establece la norma, pues la resolución impugnada fue notifi cada a 
la recurrente el siete de agosto de dos mil catorce, conforme se 
advierte del cargo de notifi cación obrante a fojas ciento sesenta y 
uno, habiéndose interpuesto el recurso con fecha catorce de 
agosto del mismo año; y, IV) Adjunta el arancel judicial 
correspondiente por recurso de casación, a fojas ciento sesenta y 
cuatro del expediente y treinta y siete del cuaderno de casación. 
TERCERO.- Que, en lo referente a los requisitos de procedencia 
previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte 
que la recurrente no ha consentido la resolución de primera 
instancia que fue desfavorable a sus intereses al impugnarla 
mediante recurso de apelación, obrante a fojas ciento diecinueve, 
por lo que cumple con la exigencia dispuesta en el inciso 1 de la 
norma adjetiva. CUARTO: que, para establecer el cumplimiento de 
los incisos 2, 3 y 4 del artículo 388 del Código citado, se debe 
señalar en qué consisten las causales denunciadas. En el presente 
caso la impugnante invoca la infracción normativa del artículo 
202, inciso 4, de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Señala que la entidad accionante debió 
demandar primero la nulidad de la Resolución Directoral 
Administrativa Nº 132-06-A-MML, de fecha veintiuno de marzo de 
mil novecientos noventa y cuatro, obrante a fojas diez, mediante la 
que se concede la pensión de orfandad a su favor, pues el acto 
administrativo se encuentra plenamente vigente al no haber sido 
declarado nulo por la entidad que lo emitió ni por el Poder Judicial, 
por lo que la Resolución Jefatural Nº 287-2012-MMLGA-SP-BP no 
puede resolver la extinción del derecho pensionario de 
sobrevivencia por orfandad por la causal prevista en el inciso c) del 
artículo 55 de la Ley Nº 20530. Es decir, una Resolución Jefatural 
no puede declarar la inefi cacia o nulidad del acto administrativo 
que otorga dicho benefi cio a efectos de que la Municipalidad 
accionante pueda interponer la presente acción, ya que conforme a 
la norma infringida, la entidad demandante solo disponía del plazo 
de dos años contados desde la fecha de emisión de la resolución 
que concedía el benefi cio para interponer la acción. QUINTO.- 
Que, la casación es el recurso extraordinario que tiene como objeto 
que la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso 
y que contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario 
es aquel que la ley concede a las partes después de haberse 
cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un 
recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los 
agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos 
para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales 
contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita 
a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis 
Echandía ha señalado que las limitaciones que presenta el recurso 
tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias que puedan ser 
objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las dictadas por 
tribunales superiores en segunda instancia y en lo civil además 
para las que dicten en única instancia en procesos de 
responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en cuanto a las causales 
que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o 
reformadas, que están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto a 
las facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, 
pues no puede examinar errores de la sentencia que el recurrente 
no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El recurso es 
analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a diferencia de 
su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al órgano 
jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del aparato. Ella 
administra justicia a los particulares, bajo la salvedad de que sólo 
lo hace en los casos en que sirva al interés público y juzgando no 
el mérito de la controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como 
dice Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 

jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. SEXTO.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que la causal 
denunciada no cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 
y 3 del artículo 388 del Código referido, al no describirse en forma 
clara y precisa la infracción normativa denunciada, ni se demuestra 
la incidencia directa que tendría dicha infracción sobre la decisión 
impugnada, toda vez que la recurrente pretende cuestionar con 
criterios fácticos y probatorios el criterio adoptado por la Sala 
Superior, sin fundarse en argumento válido y consistente alguno. 
Además es preciso señalar que la recurrente se encontraba 
impedida de percibir el benefi cio de pensión de sobreviviente - 
enfermedad, conforme al artículo 55, inciso c), de la Ley Nº 20530, 
y que consignó no encontrarse amparada por algún sistema de 
seguridad social, colisionado su conducta con el interés público en 
detrimento de los derechos pensionarios de terceros y en abierta 
contradicción con la norma legal que disponía el cese automático 
de la pensión, circunstancias que han sido evaluadas en los 
considerandos noveno, décimo y décimo primero de la sentencia 
impugnada; consecuentemente esta causal deviene en 
improcedente. SÉTIMO.- Que, respecto a la exigencia prevista en 
el inciso 4 del referido artículo 388, si bien el recurrente cumple con 
indicar que su pedido casatorio es anulatorio, no es sufi ciente para 
atender el recurso materia de califi cación; en virtud a lo dispuesto 
en el artículo 392 del Código adjetivo, norma que prescribe que los 
requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes. Por estas consideraciones y de conformidad con el 
artículo 392 del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por Rosa Estela Revoredo 
Delgado (página ciento sesenta y cinco), contra la sentencia de 
vista de fecha veinticuatro de julio de dos mil catorce; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad y los devolvieron; 
en los seguidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima, sobre 
obligación de dar suma de dinero; integra esta Sala Suprema el 
doctor Miranda Molina por impedimento del doctor Walde Jáuregui. 
Intervino como ponente, el señor Juez Supremo Calderón Puertas. 
SS. ALMENARA BRYSON, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA 
MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.
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CAS. N° 3023-2014 LIMA
Violencia Familiar. Si bien todo confl icto sobre la propiedad de un 
bien genera un cuadro de tensión y angustia inevitables, no cabe 
confundir dicho acto con violencia familiar: en el primer caso, la 
naturaleza del debate es de orden patrimonial; en el segundo, lo 
que existe es un estado de amenaza derivado de las propias 
relaciones familiares; intimidación, además, que está fuera del 
derecho y con las que se pretende avasallar la conducta de una 
persona con la que se habita o con las que se tiene vínculos de 
parentesco. Lima, nueve de junio del dos mil quince. LA SALA 
CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA; vista la causa número tres mil veintitrés del 
dos mil catorce, con sus expedientes acompañados; en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha y producida la votación con 
arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: I. ASUNTO. Viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala, el recurso de casación 
interpuesto por el demandado José Italo Moncada Mozombite, 
mediante escrito de fecha veinticuatro de setiembre de dos mil 
catorce (página trescientos cuarenta y dos), contra la resolución de 
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vista número seis de fecha quince de agosto del dos mil catorce, 
que revoca la sentencia de primera instancia del treinta y uno de 
enero del dos mil catorce que declara infundada la demanda y 
reformándola la declara fundada, en el proceso sobre violencia 
familiar seguido contra Ernestina Lobatón Laredo. II. 
ANTECEDENTES. 1. Demanda Que, mediante escrito de fecha 
dieciocho de junio del dos mil doce (página ciento cuarenta), el 
representante del Ministerio Público, interpone demanda de 
violencia familiar, señalando que la agraviada Dalila Ernestina 
Lobatón Laredo refi ere que su yerno la maltrata psicológicamente, 
hostilizándola constantemente, mostrando enfado y malestar ante 
su presencia en la casa y amenazándola con lanzarla del inmueble, 
ofendiéndola con adjetivos peyorativos y faltándole el respeto, 
razón por la que tuvo que solicitar garantías en la Gobernación de 
Pueblo. Asimismo se hace referencia a los Protocolos de Pericia 
Psicológica Nº 069176-2012-PSC-VF Nº 024649-2013-PSC-VF en 
la que se precisa que tiene reacción ansiosa situacional y que ella 
se origina por el confl icto con su yerno. 2. Contestación de la 
Demanda Mediante escrito del diecisiete de julio del dos mil trece 
(página ciento cincuenta y ocho) José Italo Moncada Mozombite 
niega los fundamentos de la demanda, indicando que no es el 
yerno de la denunciante y que tampoco le une ningún vínculo con 
la agraviada, pues su esposa, hija de la denunciante, falleció el 
catorce de febrero del dos mil ocho. Indica que la Pericia Psicológica 
practicada a la agraviada el quince de abril del dos mil trece 
concluye que no se ha encontrado dinámica de violencia familiar. 
Agrega que no domicilia en el mismo inmueble de la presunta 
agraviada desde el cinco de marzo del dos mil doce, pese a que 
dicho inmueble es de su propiedad y el de su menor hija, habitando 
dicho inmueble la agraviada y su hijo, quienes no pagan renta 
alguna, siendo que la denuncia que le hace la agraviada es para 
evitar que ejerza su derecho como propietario del inmueble. 3. 
Puntos Controvertidos Conforme aparece en la página doscientos 
quince, se fi jó como punto controvertido determinar la existencia de 
violencia familiar en la modalidad de maltrato sin lesión por parte 
de José Italo Moncada Mozombite en agravio de Dalila Ernestina 
Lobatón Laredo y de ser el caso dictar las medidas de protección 
correspondientes. 4. Resolución de Primera Instancia El Juez 
emite la resolución número diez de fecha treinta y uno de enero de 
dos mil catorce (página doscientos setenta y siete), la misma que 
declara infundada la demanda, al concluir que si bien los 
colitigantes vivieron bajo el mismo techo durante el periodo del dos 
mil diez al dos mil doce, fecha en que la demandante alega que el 
demandado le profería maltrato verbal, se advierte que el 
diagnostico médico es el de hipertensión arterial, enfermedad que 
según declaración de la propia demandante padece desde hace 
muchos años atrás. Asimismo indica que no se ha probado 
fehacientemente que el supuesto maltrato sea dado de forma 
constante y subsistente como se alega, pues los hechos de 
violencia supuestamente ocurridos el veintisiete o veintinueve de 
julio del doce, cualquiera sea la fecha, fueron denunciados recién 
el dieciocho de agosto del dos mil doce, lo que permite concluir que 
no hubo maltrato y que el trasfondo del asunto es la propiedad del 
inmueble, que la demandante alega como suyo, pero que se 
encuentra inscrito a nombre del demandado y de su menor hija. 5. 
Recurso de Apelación Mediante escrito de fecha catorce de marzo 
de dos mil catorce (página doscientos ochenta y nueve), Dalila 
Ernestina Lobatón Laredo, apela la sentencia de primera instancia, 
señalando que no se ha realizado una debida valoración de la 
pericia psicológica como las citas médicas, pues la pericia 
psicológica, establece violencia familiar y maltrato hacia su persona 
causada por el demandado. 6. Resolución de Vista Elevados los 
autos en virtud del recurso apelación interpuesto, la Sala Superior 
mediante resolución número seis de fecha quince de agosto de dos 
mil catorce (página trescientos dieciocho) revoca la sentencia de 
primera instancia, que declara infundada la demanda, y 
reformándola la declara fundada; bajo los siguientes fundamentos: 
- Si bien los hechos ocurrieron en fecha veintinueve de julio del dos 
mil doce, y fueron denunciados en fecha dieciocho de agosto del 
dos mil doce, ello no puede enervar el maltrato; pues existen como 
antecedentes la Resolución Nº 031 Febrero – 2011/GOBPL, y 
Resolución de Gobernación Nº 125-2012-IN-1508-LIMA-PL de 
fechas dieciocho de febrero del dos mil once y dieciséis de mayo 
del dos mil doce que corren de fojas seis a diez, lo que evidencia 
que los actos de violencia se habrían suscitado con anterioridad. - 
Asimismo, si bien en el Protocolo Nº 069176-2012-PSC-VF, de 
fecha catorce de diciembre del dos mil doce, en el que la evaluada 
refi ere los hechos acaecidos y el hecho generador del mismo, se 
advierte que éste se produciría por la propiedad o posesión del 
inmueble que habita la demandante, ello no debe soslayar el hecho 
mismo de la denuncia. III. RECURSO DE CASACIÓN La Suprema 
Sala mediante la resolución de fecha veintinueve de octubre de dos 
mil catorce ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por el demandado José Italo Moncada Mozombite, 
por la infracción normativa del artículo 139, incisos 3 y 5 de la 
Constitución Política del Estado; y la infracción normativa de 
los artículos 2 y 29 de la Ley 26260 – Ley de Protección Frente 
a la Violencia Familiar, al haber sido expuestas las referidas 
infracciones con claridad y precisión, señalándose además la 
incidencia de ellas en la decisión impugnada. IV. CUESTIÓN 
JURÍDICA A DEBATIR En el presente proceso la controversia gira 
en determinar si se han infringido las reglas del debido proceso y la 
debida motivación de las resoluciones judiciales, así como si se ha 
respetado las normas sobre el valor probatorio de los Certifi cados 
Médicos. V. FUNDAMENTOS PRIMERO.- El debido proceso 

formal constituye una garantía constitucional que asegura que en 
la tramitación de un proceso, se respeten unos determinados 
requisitos mínimos1. Tales requisitos, que han sido objeto de 
discusión2, en general se considera que abarcan los siguientes 
criterios: (i) Derecho a ser oportunamente informado del proceso 
(emplazamiento, notifi cación, tiempo razonable para preparar la 
defensa); (ii) Derecho a ser juzgado por un juez imparcial, que no 
tenga interés en un determinado resultado del juicio; (iii) Derecho a 
tramitación oral de la causa y a la defensa por un profesional 
(publicidad del debate); (iv) Derecho a la prueba; (v) Derecho a ser 
juzgado sobre la base del mérito del proceso; (vi) Derecho al juez 
legal. Derecho fundamental que asiste a todos los sujetos de 
derecho a plantear sus pretensiones o a ser juzgados por auténticos 
órganos jurisdiccionales, creados mediante Ley Orgánica, 
pertenecientes al Poder Judicial, respetuosos con los principios 
constitucionales de igualdad, independencia y sumisión a la ley, y 
constituidos con arreglo a las normas comunes de competencia 
preestablecidas. SEGUNDO.- En esa perspectiva, se advierte que 
aquí se ha respetado el derecho a ser informado del proceso, al 
juez imparcial, a la publicidad del debate y el derecho de defensa, 
a la prueba, a ser juzgado sobre el mérito del proceso y al juez 
legal; tales hechos, por lo demás, no han sido cuestionados, de lo 
que sigue que no existe infracción normativa por infracción al 
debido proceso. TERCERO.- En relación a la motivación de la 
sentencia debe indicarse que la obligación de fundamentar las 
sentencias propias del derecho moderno se ha elevado a categoría 
de deber constitucional. En el Perú el artículo 139, inciso 5 de la 
Constitución del Estado señala que: “Son principios y derechos de 
la función jurisdiccional: (…) 5. La motivación escrita de las 
resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos 
de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos de hecho en que se sustentan”. Igualmente el artículo 
12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prescribe: “Todas las 
resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas 
bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se 
sustenta…”. Estando a lo dicho este Tribunal Supremo verifi cará si 
la sentencia se encuentra debidamente justifi cada externa e 
internamente, y si además se han respetado las reglas de la 
motivación en estricto. CUARTO.- Que se haya constitucionalizado 
el deber de motivar implica que se está ante una obligatoriedad 
universalizada e indisponible tanto para la esfera privada como 
para la pública. Además, siendo la motivación un instrumento 
comunicativo cumple funciones tanto endoprocesales como 
extraprocesales. QUINTO.- En el primer caso (función 
endoprocesal) la motivación permite a las partes controlar el 
signifi cado de la decisión. Pero además permite al juez que elabora 
la sentencia percatarse de sus yerros y precisar conceptos, esto 
es, facilita la crítica interna y el control posterior de las instancias 
revisoras3. En el segundo supuesto (función extraprocesal) se 
posibilita el control democrático de los jueces, que obliga, entre 
otros hechos, a la publicación de la sentencia, a la inteligibilidad de 
la decisión y a la autosufi ciencia de la misma4. Por lo tanto, los 
destinatarios de la decisión no son solo las partes, sino lo es 
también la sociedad, en tanto el poder jurisdiccional debe rendir 
cuenta a la fuente del que deriva su investidura5. SEXTO.- De otro 
lado, es ya común mencionar que la motivación no signifi ca la 
exteriorización del camino mental seguido por el juez, pues ello 
implicaría considerar que no importa la decisión en sí misma, ni lo 
racional o arbitraria que ésta pueda ser, sino solo el proceso mental 
que llevó al juez a emitir el fallo. Por el contrario, la motivación 
como mecanismo democrático de control de los jueces y de control 
de la justicia de las decisiones exige que exista una justifi cación 
racional de lo que se decide, dado que al hacerlo no solo se justifi ca 
la decisión sino se justifi ca el mismo juez, ante las partes, primero, 
y ante la sociedad después, y se logra el control de la resolución 
judicial6. SÉTIMO.- Tal justifi cación racional es interna y externa. La 
primera consiste en verifi car que: “el paso de las premisas a la 
conclusión es lógicamente -deductivamente- válido” sin que 
interese la validez de las propias premisas. Por su parte, la 
justifi cación externa consiste en controlar la adecuación o solidez 
de las premisas7, lo que supone que la(s) norma(s) contenida(s) en 
la premisa normativa sea(n) norma(s) aplicable(s) en el 
ordenamiento jurídico y que la premisa fáctica sea la expresión de 
una proposición verdadera8. OCTAVO.- En esa perspectiva, la 
justifi cación externa exige9: a. Que toda motivación debe ser 
congruente, de lo que sigue que no cabe que sea contradictoria. b. 
Que toda motivación debe ser completa, por lo que deben 
motivarse todas las opciones. c. Que toda motivación debe ser 
sufi ciente, por lo que es necesario ofrecer las razones jurídicas que 
avalen la decisión. NOVENO.- Teniendo en cuenta los conceptos 
antes señalados, la motivación puede presentar diversas patologías 
que en estricto son la motivación omitida, la motivación insufi ciente 
y la motivación contradictoria10. En esa perspectiva: 1. En cuanto a 
la motivación omitida: a. Habrá omisión formal de la motivación 
cuando no hay rastro de la motivación misma. b. Habrá omisión 
sustancial de la motivación cuando exista: (i) motivación parcial 
que vulnera el requisito de completitud; (ii) motivación implícita 
cuando no se enuncian las razones de la decisión y ésta se hace 
inferir de otra decisión del juez; y (iii) motivación per relationem 
cuando no se elabora una justifi cación autónoma sino se remite a 
razones contenidas en otra sentencia. 2. Habrá motivación 
insufi ciente, entre otros supuestos, cuando no se expresa la 
justifi cación a las premisas que no son aceptadas por las partes, no 
se indican los criterios de inferencia, no se explican los criterios de 
valoración o no se explica por qué se prefi ere una alternativa y no 
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la otra. 3. Habrá motivación contradictoria cuando existe 
incongruencia entre la motivación y el fallo o cuando la motivación 
misma es contradictoria. DÉCIMO.- Por último, lo que debe 
motivarse es11: a. La decisión de validez respecto a la disposición 
aplicable al caso. b. La decisión de interpretación en torno al 
signifi cado de la disposición que se está aplicando. c. La decisión 
de evidencia, esto es, a los hechos que se tienen como probados. 
d. La decisión de subsunción relativa a saber si los hechos 
probados entran o no en el supuesto de hecho que la norma 
contempla. e. La decisión de consecuencias. UNDÉCIMO.- Dado 
los supuestos teóricos referidos a la motivación de las resoluciones 
judiciales, corresponde verifi car si en el presente caso se ha 
incurrido en anomalía que vicie la sentencia. Siendo ello así se 
observa que en el presente caso, la parte demandante solicita se 
declare fundada demanda que se basa en la violencia psicológica 
que sufre por parte del demandado. Habiéndose declarado 
infundada la demanda, la Sala Superior ha revocado la sentencia y 
reformándola ha declarado fundada la demanda de violencia 
familiar en la modalidad de maltrato sin lesión. DUODÉCIMO.- En 
cuanto a la justifi cación interna (que consiste en verifi car que: “el 
paso de las premisas a la conclusión es lógicamente 
-deductivamente- válido” sin que interese la validez de las propias 
premisas), se tiene que el orden lógico propuesto por la Sala 
Superior ha sido el siguiente: Premisa normativa. El artículo 2 de 
la Ley N° 26260 que regula el maltrato sin lesión como violencia 
familiar. Premisa fáctica: El demandado ha agraviado a la anciana 
demandante. Conclusión: El demandado ha realizado violencia 
familiar. Tal como se advierte, la regla de inferencia realiza por la 
Sala Superior es compatible formalmente con el silogismo que ha 
establecido, por lo que se puede concluir que su resolución 
presenta una debida justifi cación interna. DÉCIMO TERCERO.- En 
lo que concierne a la justifi cación externa, ésta consiste en controlar 
la adecuación o solidez de las premisas12, lo que supone que la(s) 
norma(s) contenida(s) en la premisa normativa sea(n) norma(s) 
aplicable(s) en el ordenamiento jurídico y que la premisa fáctica 
sea la expresión de una proposición verdadera13. En esa 
perspectiva, este Tribunal Supremo estima que la justifi cación 
externa realizada por la Sala Superior es adecuada. En efecto, 
siendo materia de análisis la violencia familiar propuesta por la 
demandante, se ha verifi cado la existencia del confl icto entre las 
partes. DÉCIMO CUARTO.- En lo que atañe a las denuncias sobre 
normas materiales, se observa que se ha denunciado infracción al 
artículo 2 del Texto Único de la Ley de Protección frente a la 
Violencia Familiar. Dicho dispositivo prescribe que “se entenderá 
por violencia familiar cualquier acción u omisión que cause daño 
físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o 
coacción graves, que se produzcan entre: a. Cónyuges; b. Ex 
cónyuges; c. Convivientes; d. Ex convivientes; e. Ascendientes; f. 
Descendientes; g. Parientes colaterales hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afi nidad; h. Quienes habitan en el 
mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o 
laborales; i. Quienes hayan procreado hijos en común, 
independientemente que convivan o no, al momento de producirse 
la violencia; y j. Uno de los convivientes y los parientes del otro 
hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afi nidad, en 
las uniones de hecho ”. En esa perspectiva, el recurrente sostiene: 
(I) que no tiene grado de parentesco alguno por haber fallecido su 
esposa, por el que el vínculo de afi nidad con la denunciante 
(suegra) ya terminó; y (ii) que los hechos denunciados se remontan 
al 29 de julio del 2012, siendo que, conforme lo alega la propia 
demandante, no vive en su hogar desde marzo del 2012. DÉCIMO 
QUINTO.- Este Tribunal Supremo considera que lo expuesto por el 
demandante es irrelevante en el presente caso, en tanto, conforme 
los términos de la denuncia, ésta ha sido presentada teniendo en 
cuenta el inciso h de la Ley N° 26260, esto es, señalando que las 
partes habitan el mismo inmueble; por consiguiente, la existencia 
de parentesco no ha sido invocada como elemento fundamental de 
la denuncia y no hay razón alguna para que se evalúe circunstancia 
distinta en el presente proceso. DÉCIMO SEXTO.- En cambio, si se 
aprecia que hay una discordancia entre el momento de la supuesta 
agresión (julio de dos mil doce) y el momento en que el denunciado 
vivía en el inmueble (marzo de de dos mil doce); ello supondría que 
el acto se encuentra fuera del marco de protección de la ley. Para 
desvirtuar dicha discrepancia, la Sala Superior ha manifestado que 
los hechos violentos se iniciaron en febrero de dos mil once, lo que 
se evidenciaría con el pedido de garantías personales y posesorias 
estimadas por la Resolución N° 031-Febrero-2011/GOBPL. En esa 
perspectiva, se advierte del contenido de la demanda que allí 
también se precisó que los maltratos recibidos obligaron a la 
demandante a solicitar garantías, habiéndose además adjuntado 
como medios probatorios la resolución antes señalada y la 
Resolución No. 0125-2012-IN-1508-Lima-PL, emitida por la 
Gobernación de Pueblo Libre, mediante la cual se otorgan 
garantías personales y posesorias a Dalila Ernestina Lobatón 
Laredo. Siendo ello así, dado que el pedido de garantías fue 
enunciado en la demanda, que allí también se agregó el material 
probatorio y que sobre ese aspecto hubo contestación de parte del 
demandado, puede colegirse que las controversias entre las partes 
datan de, por lo menos, el año dos mil once, fecha en que el 
demandado habitaba el inmueble, por lo que la demanda 
presentada se encuadra dentro de lo dispuesto en el inciso h, 
artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley de Protección frente 
a la Violencia Familiar. DÉCIMO SÉTIMO.- Sin embargo, que ello 
sea sí no signifi ca que deba extraerse como conclusión que tales 
garantías acrediten la presunta violencia ejercida. Tal hecho debe 

meritarse conjuntamente con las demás pruebas existentes en el 
expediente, de allí que sea relevante para emitir el pronunciamiento 
respectivo evaluar el contenido del artículo 29 de la ley denunciada, 
en cuanto señala que: “Los certifi cados que expidan los 
Establecimientos de Salud del Estado tiene pleno valor probatorio 
en las procesos sobre Violencia Familiar, la expedición de dichos 
certifi cados es gratuita. También lo tendrán los certifi cados que 
expidan instituciones privadas, con las que el Ministerio Público y el 
Poder Judicial celebren Convenios, para la realización de 
determinadas pericias”. DÉCIMO OCTAVO.- En ese contexto, se 
advierte que los medios probatorios han sido enunciados en los 
considerandos tercero y cuarto de la sentencia impugnada, y solo 
a partir del sétimo considerando se menciona cuáles son las 
pruebas relevantes que han llevado a la Sala Superior ha emitir la 
resolución impugnada. Estas son: (i) Las resoluciones que 
originaron las garantías personales solicitadas por la denunciante; 
y (ii) Los protocolos de pericia psicológica. Sin embargo, se 
observa: 1. Que el pedido de garantías personales y las 
resoluciones emergidas de dichas solicitudes, solo han sido 
enumeradas, sin indicar cuáles son las razones que para la Sala 
Superior su contenido resulta determinante para considerar que 
desde allí se realizaron actos de violencia. 2. Que, con respecto a 
los protocolos de pericia psicológica, la Sala Superior glosa las 
respectivas pericias, sin indicar de ninguna forma como dichas 
pericias acreditan la violencia psicológica. Hay, por lo tanto, omisión 
al momento de motivar la sentencia, pero ello no acarreará la 
nulidad de la sentencia, pues atendiendo al material probatorio 
existente (que ha sido controvertido por las partes y tenido en 
cuenta por la judicatura para emitir su fallos) y al principio de 
fl exibilidad procesal, aludido en el III Pleno Casatorio, es posible 
emitir pronunciamiento de fondo para resolver el presente litigio. 
DÉCIMO NOVENO.- Siendo posible emitir pronunciamiento de 
fondo, se tiene con respecto al pedido de garantías personales 
debe mencionarse que la primera resolución se basa en la 
declaración jurada prestada por la solicitante (Dalila Ernestina 
Lobatón Laredo) y su sola manifestación, mientras que la segunda 
hace referencia que la “solicitante ha manifestado que no está 
dispuesta a conciliar con el denunciado”, mencionándose también 
que lo que estaría en discusión es el desalojo de un inmueble. 
Asimismo, en lo que atañe a las pericias psicológicas se advierte 
que el Protocolo No. 069176-2012-PSC-VF, fue suscrito por las 
psicólogas María Caridad Lamas Calderón y Liz María Martínez 
Santana y en él se concluye que la demandante “presenta reacción 
ansiosa situacional frente a la confl ictividad con yerno”. Dicho 
Informe fue seguido del Protocolo No. 024649-2013-PSC-VF, 
suscrito por la psicóloga Liz María Martínez Santana, quien precisó 
que si bien hay un contexto de confl icto familiar, ello no se 
encuentra “dentro de la dinámica de violencia familiar”. 
Posteriormente, requerida dicha profesional a que explique a qué 
se refi ere, ella emitió el Protocolo N° 029097-2013-PSC-VF 
indicando: “En relación a la Reacción Ansiosa Situacional emitida 
es una reacción que se da ante el estresor del momento, mas no es 
permanente, observándose en el presente caso que se trata de 
una dinámica familiar de tipo confl ictual mas no se encuentra 
inmerso dentro de una dinámica de violencia”. En tal sentido, las 
resoluciones de gobernación no acreditan sino los dichos de la 
solicitante y las pericias psicológicas más bien descartan la 
violencia psicológica denunciada. Por el contrario: 1. Las 
discusiones entre la señora Dalila Ernestina Lobatón Laredo y el 
señor José Ítalo Moncada Mozombite se dan en el contexto de un 
confl icto patrimonial, surgido por la propiedad existente a favor de 
este último y el patrimonio familiar constituido a favor de la primera. 
Ello se verifi ca del relato de la denunciante expuesto en el Protocolo 
de Pericia Psicológica de página sesenta y dos y de su declaración 
de folios doscientos quince a doscientos diecisiete. 2. Así las 
cosas, aunque puede constituir violencia psicológica relacionada 
con la violencia familiar, el daño producido como consecuencia de 
la pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o 
distracción de bienes, derechos o recursos económicos destinados 
a satisfacer las necesidades de alguna de las personas 
mencionadas en la defi nición de violencia doméstica14, no es 
menos cierto que para que ello ocurra, tal acto debe darse en el 
contexto de un litigio que surja injustifi cadamente de las relaciones 
de convivencia, pues suponer lo contrario signifi caría negar a las 
personas que mantienen alguna relación familiar o que viven juntas 
la posibilidad de proteger lo que consideran su patrimonio dentro 
del ejercicio regular de su derecho. 3. Se trata, por supuesto, de un 
análisis complejo que el juez debe realizar atendiendo a las 
circunstancias de caso y teniendo en cuenta que todo confl icto 
sobre la propiedad de un bien genera un cuadro de tensión y 
angustia inevitables que, sin embargo, no cabe confundir con 
violencia familiar: en el primer caso, la naturaleza del debate es de 
orden patrimonial; en el segundo, lo que existe es un estado de 
amenaza derivado de las propias relaciones familiares; intimidación, 
además, que está fuera del derecho y con las que se pretende 
avasallar la conducta de una persona con la que se habita o con las 
que se tiene vínculos de parentesco. VIGÉSIMO.- Estando a lo 
expuesto, no existe evidencia alguna que acredite que los confl ictos 
existentes entre demandado y demandada constituyan violencia 
familiar y por ello debe declararse fundada la casación, debiéndose 
confi rmar la sentencia de primera instancia que ha tenido en cuenta 
correctamente los Protocolos de Pericia Psicológica aquí 
analizados. VI.- DECISIÓN Por estos fundamentos y en aplicación 
del artículo 396 del Código Procesal Civil: a) Declararon FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por José Italo Moncada 
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Mozombite (página trescientos cuarenta y dos); en consecuencia 
NULA la sentencia de vista de fecha quince de agosto de dos mil 
catorce (página trescientos dieciocho). b) Actuando en sede de 
instancia: CONFIRMARON la sentencia de primera instancia de 
fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce (página doscientos 
setenta y siete). c) DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial "El Peruano", bajo responsabilidad y 
los devolvieron; en los seguidos por el Ministerio Público, sobre 
violencia familiar; integra esta Sala Suprema el doctor Miranda 
Molina por vacaciones del doctor Almenara Bryson. Intervino como 
ponente, el señor Juez Supremo Calderón Puertas. SS. WALDE 
JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS. EL VOTO EN DISCORDIA 
DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO MIRANDA MOLINA ES COMO 
SIGUE: Viene a conocimiento de esta Suprema Sala, el recurso de 
casación interpuesto por el demandado José Italo Moncada 
Mozombite, mediante escrito de fecha veinticuatro de setiembre de 
dos mil catorce (página trescientos cuarenta y dos), contra la 
resolución de vista número seis de fecha quince de agosto del dos 
mil catorce, que revoca la sentencia de primera instancia del treinta 
y uno de enero del dos mil catorce que declara infundada la 
demanda y reformándola la declara fundada, en el proceso sobre 
violencia familiar seguido contra Ernestina Lobatón Laredo. 
ANTECEDENTES. 1. Demanda Que, mediante escrito de fecha 
dieciocho de junio del dos mil doce (página ciento cuarenta), el 
representante del Ministerio Público, interpone demanda de 
violencia familiar, señalando que la agraviada Dalila Ernestina 
Lobatón Laredo refi ere que su yerno la maltrata psicológicamente, 
hostilizándola constantemente, mostrando enfado y malestar ante 
su presencia en la casa y amenazándola con lanzarla del inmueble, 
ofendiéndola con adjetivos peyorativos y faltándole el respeto, 
razón por la que tuvo que solicitar garantías en la Gobernación de 
Pueblo. Asimismo se hace referencia a los Protocolos de Pericia 
Psicológica Nº 069176-2012-PSC-VF Nº 024649-2013-PSC-VF en 
la que se precisa que tiene reacción ansiosa situacional y que ella 
se origina por el confl icto con su yerno. 2. Contestación de la 
Demanda Mediante escrito del diecisiete de julio del dos mil trece 
(página ciento cincuenta y ocho) José Italo Moncada Mozombite 
niega los fundamentos de la demanda, indicando que no es el 
yerno de la denunciante y que tampoco le une ningún vínculo con 
la agraviada, pues su esposa, hija de la denunciante, falleció el 
catorce de febrero del dos mil ocho. Indica que la Pericia Psicológica 
practicada a la agraviada el quince de abril del dos mil trece 
concluye que no se ha encontrado dinámica de violencia familiar. 
Agrega que no domicilia en el mismo inmueble de la presunta 
agraviada desde el cinco de marzo del dos mil doce, pese a que 
dicho inmueble es de su propiedad y el de su menor hija, habitando 
dicho inmueble la agraviada y su hijo, quienes no pagan renta 
alguna, siendo que la denuncia que le hace la agraviada es para 
evitar que ejerza su derecho como propietario del inmueble. 3. 
Resolución de Primera Instancia El Juez emite la resolución 
número diez de fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce 
(página doscientos setenta y siete), la misma que declara infundada 
la demanda, al concluir que si bien los colitigantes vivieron bajo el 
mismo techo durante el periodo del dos mil diez al dos mil doce, 
fecha en que la demandante alega que el demandado le profería 
maltrato verbal, se advierte que el diagnostico médico es el de 
hipertensión arterial, enfermedad que según declaración de la 
propia demandante padece desde hace muchos años atrás. 
Asimismo indica que no se ha probado fehacientemente que el 
supuesto maltrato sea dado de forma constante y subsistente 
como se alega, pues los hechos de violencia supuestamente 
ocurridos el veintisiete o veintinueve de julio del doce, cualquiera 
sea la fecha, fueron denunciados recién el dieciocho de agosto del 
dos mil doce, lo que permite concluir que no hubo maltrato y que el 
trasfondo del asunto es la propiedad del inmueble, que la 
demandante alega como suyo, pero que se encuentra inscrito a 
nombre del demandado y de su menor hija. 4. Recurso de 
Apelación Mediante escrito de fecha catorce de marzo de dos mil 
catorce (página doscientos ochenta y nueve), Dalila Ernestina 
Lobatón Laredo, apela la sentencia de primera instancia, señalando 
que no se ha realizado una debida valoración de la pericia 
psicológica como las citas médicas, pues la pericia psicológica, 
establece violencia familiar y maltrato hacia su persona causada 
por el demandado. 5. Resolución de Vista Elevados los autos en 
virtud del recurso apelación interpuesto, la Sala Superior mediante 
resolución número seis de fecha quince de agosto de dos mil 
catorce (página trescientos dieciocho) revoca la sentencia de 
primera instancia, que declara infundada la demanda, y 
reformándola la declara fundada; bajo los siguientes fundamentos: 
- Si bien los hechos ocurrieron en fecha veintinueve de julio del dos 
mil doce, y fueron denunciados en fecha dieciocho de agosto del 
dos mil doce, ello no puede enervar el maltrato; pues existen como 
antecedentes la Resolución Nº 031 Febrero – 2011/GOBPL, y 
Resolución de Gobernación Nº 125-2012-IN-1508-LIMA-PL de 
fechas dieciocho de febrero del dos mil once y dieciséis de mayo 
del dos mil doce que corren de fojas seis a diez, lo que evidencia 
que los actos de violencia se habrían suscitado con anterioridad. - 
Asimismo, si bien en el Protocolo Nº 069176-2012-PSC-VF, de 
fecha catorce de diciembre del dos mil doce, en el que la evaluada 
refi ere los hechos acaecidos y el hecho generador del mismo, se 
advierte que éste se produciría por la propiedad o posesión del 
inmueble que habita la demandante, ello no debe soslayar el hecho 
mismo de la denuncia. RECURSO DE CASACIÓN La Suprema 
Sala mediante la resolución de fecha veintinueve de octubre de dos 

mil catorce ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por el demandado José Italo Moncada Mozombite, 
por la infracción normativa del artículo 139, incisos 3 y 5 de la 
Constitución Política del Estado; y la infracción normativa de 
los artículos 2 y 29 de la Ley 26260 – Ley de Protección Frente 
a la Violencia Familiar, al haber sido expuestas las referidas 
infracciones con claridad y precisión, señalándose además la 
incidencia de ellas en la decisión impugnada. CUESTIÓN 
JURÍDICA A DEBATIR En el presente proceso la controversia gira 
en determinar si se han infringido las reglas del debido proceso y la 
debida motivación de las resoluciones judiciales, así como si se ha 
respetado las normas sobre el valor probatorio de los Certifi cados 
Médicos. FUNDAMENTOS PRIMERO.- Constituye principio de la 
función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional que consagra el inciso 3 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Estado; en igual sentido, el artículo I del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil establece el derecho de 
toda persona a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o 
defensa de sus derechos o intereses con sujeción a un debido 
proceso. SEGUNDO.- Asimismo es principio de la función 
jurisdiccional la motivación escrita de las resoluciones en todas las 
instancias tal como lo dispone el inciso 5 del artículo 139 de la 
Carta Magna concordante con el artículo 12 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, principio que además se encuentra contenido en el 
inciso 3 del artículo 122 del Código Adjetivo, según el cual, las 
resoluciones judiciales deben contener los fundamentos de hecho 
que sustentan la decisión y los respectivos de derecho con la cita 
de la norma o normas aplicables en cada punto según el mérito de 
lo actuado, motivación que de acuerdo al inciso 4 de la precitada 
norma procesal, debe incidir respecto de todos los puntos 
controvertidos en el proceso, no pudiendo el juzgador fundar su 
decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las 
partes conforme prevé el artículo VII del Título Preliminar del 
precitado Código. TERCERO.- Analizada la sentencia de vista 
impugnada se advierte que el ad-quem no ha emitido correctamente 
la resolución impugnada conforme lo prevé las normas citadas, 
toda vez que ha debido verifi car lo expuesto por las partes, como 
es que el recurrente vive o no en el domicilio de la agraviada, si 
existe vinculo familiar, determinar si la enfermedad que adolece la 
agraviada es a consecuencia de la violencia denunciada; además, 
verifi car debidamente los protocolos de la pericia psicológicas de 
fojas 62, 116 y 127 respectivamente donde se concluye que la 
situación ocasionada entre las partes del presente proceso se 
encuentra dentro de un contexto de confl icto familiar, no 
encontrándose dentro de la dinámica de violencia familiar, mas aún 
si la propia Sala en el noveno considerando ha señalado de que el 
hecho denunciado se genera por la propiedad o posesión del 
inmueble que habita la demandante. CUARTO.- Que, por las 
razones expuestas se debe amparar el presente recurso de 
casación por la causal de infracción normativa procesal a fi n de que 
el Colegiado Superior emita nueva resolución; por lo que es de 
aplicación el inciso 1 del artículo 396 del Código Procesal Civil; MI 
VOTO es porque se declare FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por José Italo Moncada Mozombite (página trescientos 
cuarenta y dos); en consecuencia NULA la sentencia de vista de 
fecha quince de agosto de dos mil catorce (página trescientos 
dieciocho). y ORDENO que la Sala Superior expida nuevo fallo con 
arreglo a Ley y conforme a lo señalado precedentemente; en los 
seguidos por el Ministerio Público, con José Ítalo Moncada 
Mozombite en agravio de Dalila Ernestina Lobaton Laredo, sobre 
violencia familiar; y los devolvió. S. MIRANDA MOLINA
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CAS. N° 3103-2014 LIMA
Indemnización por daños y perjuicios. Celebrar contratos sin que 
se sepa si existe posibilidad de pago constituye una negligencia 
absoluta por parte del deudor que descarta de plano cualquier 
diligencia ordinaria. El deudor no puede favorecerse con su solo 
dicho de estar “investigando” un acto jurídico cuya nulidad no ha 
deducido, ni mucho menos con la afi rmación que va a pagar en un 
momento que no precisa y que por tanto carece de verosimilitud. 
Lima, dieciséis de junio de dos mil quince. LA SALA CIVIL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA; vista la causa número tres mil ciento tres del dos mil 
catorce, con su expediente acompañado; en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha y producida la votación con arreglo a 
Ley, emite la siguiente sentencia: I. ASUNTO. Viene a conocimiento 
de esta Suprema Sala, el recurso de casación interpuesto por el 
demandante RIOLADA S.R.Ltda, mediante escrito de fecha 
veinticinco de setiembre (página trescientos setenta y siete), contra 
el auto de vista de fecha veintinueve de agosto de dos mil catorce 
(página trescientos sesenta y cinco), que revoca la sentencia de 
primera instancia que declaró fundada en parte la demanda, y 
reformándola la declararon infundada en todos sus extremos. II. 
ANTECEDENTES 1. DEMANDA Mediante escrito de fecha primero 
de diciembre de dos mil cinco (página treinta) RIOLADA S.R.Ltda, 
interpone demanda de indemnización de daños y perjuicios y lucro 
cesante en contra de la Policía Nacional del Perú, a fi n que se 
ordene pagarle el monto de doscientos cincuenta y mil nuevos 
soles. Fundamenta su demanda señalando que la recurrente fue 
favorecido con la buena pro en el año dos mil, en procesos de 
selección, realizado por la Policía Nacional en los rubros de salud, 
saneamiento y seguridad y defensa nacional, atendiendo órdenes 
de compra y de servicio para que puedan atender su normal 
funcionamiento como entidad que brinda seguridad a la ciudadanía; 
sin embargo, pasado cuatro años, la demandada no muestra 
voluntad de pagar, ocasionándole daños y perjuicios por cuanto no 
se ha producido la reposición oportuna del capital invertido 
privándolo de atender otros requerimientos de atención con bienes 
y servicios a otros terceros interesados. Agrega que la Dirección 
Ejecutiva de la Administración del Ministerio del Interior reconoce el 
monto adeudado, pero hasta la fecha no se hace efectivo. 3. 
CONTESTACION DE LA DEMANDA Mediante escrito de fecha 
primero de agosto de dos mil seis (página sesenta) el Procurador 
del Ministerio del Interior contesta la demanda, señalando que la 
demandada en ningún momento se ha negado a pagar las 
obligaciones contraídas, siendo que a la fecha, con la factibilidad 
presupuestal con la que cuenta el Ministerio para el pago de 
obligaciones a los acreedores, se ha establecido una prelación de 
pago de acreencias del Estado, desde las mas antiguas y las de 
menor monto, de acuerdo a la capacidad presupuestal del 
Ministerio del Interior. Por lo que se trata de un problema de 
presupuesto económico que no permite el pago de las obligaciones 
contraídas. 3. FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS 
Mediante resolución de fecha veintiuno de diciembre de dos mil 
seis (página setenta y dos), se fi jaron los siguientes puntos 
controvertidos: • Determinar si se han ocasionado daños y 
perjuicios a la demandante por el no pago de obligaciones por 
parte de la demandada. • Determinar la cuantía del daño, de 
haberse producido este. 4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Mediante sentencia número veintiuno del ocho de marzo de dos mil 
trece (página doscientos diecinueve), se declara fundada en parte 
la demanda, ordenando el pago a favor de la demandante de ciento 
veintitrés mil quinientos catorce nuevos soles, al concluirse que 
hay certeza de la obligación de dar suma de dinero, en la que la 
propia demandada reconoce su deuda, por lo que el solo hecho de 
no pagar una suma de dinero constituye daño emergente para el 
acreedor; y por otro lado, no se demuestra la existencia de lucro 
cesante peticionado por el actor en su demanda. 5. SENTENCIA 
DE SEGUNDA INSTANCIA Apelada que fuera la sentencia de 
primera instancia, la Sala Superior mediante resolución del 
veintinueve de agosto de dos mil catorce (página trescientos 
sesenta y cinco), revocó la sentencia de primera instancia y 
reformándola declaró infundada la demanda en todos sus 
extremos, bajo el fundamento que no se ha acreditado daño por 
lucro cesante que es lo que peticiona en su demanda. Asimismo 
agrega que en base al principio de congruencia, el juez de primera 
instancia se ha pronunciado sobre argumentos no expuesto por los 
sujetos procesales, esto es, sobre un pedido no propuesto. III. 
RECURSO DE CASACIÓN La Suprema Sala mediante la 
resolución de tres de noviembre de dos mil catorce ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por la demandante 

RIOLADA S.R.Ldta, por la infracción normativa del articulo 139, 
incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, de los 
artículos III, VII Y IX del Titulo Preliminar del Código Procesal 
Civil, e infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 1219 y 1321 del Código Civil. IV. FUNDAMENTOS DE 
ESTA SALA SUPREMA PRIMERO.- Habiéndose denunciado 
infracciones de orden procesal y material, corresponde el análisis 
de las primeras, pues su amparo acarrearía la nulidad de la 
sentencia impugnada. SEGUNDO.- De los actuados se advierte 
que se denuncia infracción al debido proceso indicándose que 
habría defectos en la motivación, en tanto el voto de la juez superior 
Bustamante Oyague se sustenta en una supuesta imposibilidad de 
declarar por segunda vez la nulidad de la sentencia, lo que infringe 
las normas del debido proceso y los artículos III, VII y IX del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil. TERCERO.- Al respecto, debe 
señalarse que el voto de la magistrada Bustamante Oyague 
expresa lo siguiente: “1. Es de verifi car de autos que, por sentencia 
de vista de fojas ciento noventa a ciento noventa y uno, del treinta 
de diciembre de dos mil nueve, ya hubo un anterior pronunciamiento 
de nulidad de sentencia de fojas ciento veintiséis, del treinta y uno 
de octubre del dos mil ocho, al haberse advertido defectos en la 
motivación de dicha sentencia. 2. Por ello, encontramos arreglado 
a derecho la ponencia del Señor Doctor Rivera Quispe, no siendo 
posible sustentar de modo alguno una segunda nulidad de 
sentencia como se advierte de los votos de los Señores Doctores 
Discordantes”. CUARTO.- Del referido texto se aprecia que la 
magistrada a la que se ha hecho alusión no sostiene en ningún 
momento que no es posible una segunda nulidad por sí misma, 
sino que en el caso en cuestión tal nulidad no existe, sustentando 
su pronunciamiento con los votos en discordia existentes. Además, 
la referida jueza se adhiere al voto del magistrado Rivera Quispe, 
de lo que sigue que hace suyo los fundamentos jurídicos 
presentados por éste y que constituye el basamento de la sentencia 
que se impugna. Siendo ello así, debe rechazarse la casación por 
infracción procesal, pues ella no se sustenta en los actuados. 
QUINTO.- Asimismo se sostiene que se han infringido los artículos 
1219 y 1321 del Código Civil, toda vez que se ha acreditado la 
existencia de daño emergente y lucro cesante. Sobre el particular 
se tiene como hechos probados los siguientes: 1. La demandante 
proveyó de bienes y servicios a la parte demandada. 2. La 
demandada, a pesar de haber transcurrido cuatro años, no ha 
cumplido con el pago de sus obligaciones. 3. La parte demandada 
ha aceptado el vínculo contractual y la existencia de la deuda 
pendiente; sin embargo, expresa que la falta de pago se ha debido 
a la falta de presupuesto. 4. La demandante solicita indemnización 
por daños y perjuicios. 5. La demanda fue declarada fundada en 
primera instancia y ha sido revocada en segunda instancia, 
sosteniéndose que la pretensión fue el pago de lucro cesante (que 
no existe) y no de daño emergente. La Sala Superior sostiene que 
no puede ir más allá de lo demandado, conforme lo expone el 
artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil. SEXTO.- 
Siendo así las cosas se tiene que la sentencia impugnada ha 
incurrido en gruesa equivocación, pues lo que se demandó fue 
“INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y LUCRO 
CESANTE”. Si bien, tal petitum era repetitivo dado que la 
indemnización comprende, a tenor de lo expuesto en el artículo 
1985 del Código Civil, el daño emergente, el lucro cesante, el daño 
moral y el daño a la persona, no se puede extraer de allí que solo 
se estaba pidiendo el “lucro cesante”, pues tal expresión venía 
antecedida del genérico “indemnización por daños y perjuicios” y 
estaba unida a ella por la conjunción “y”, lo que signifi caba que 
formaba un íntegro y como tal debe tenerse. En tal sentido, emitir 
pronunciamiento sobre todos los aspectos referidos a la 
indemnización no signifi caba en el presente caso pronunciamiento 
extra petita, dado que la decisión se limitaba a los hechos 
expuestos por las partes y era congruente con la pretensión 
solicitada. En tal sentido, considerar que solo se estaba solicitando 
“lucro cesante” constituye equivocación de la Sala Superior, y si 
bien dicho vicio supondría la nulidad de la sentencia, este Tribunal 
Supremo considera que ello no es así, dado que dicha entidad ha 
emitido pronunciamiento de fondo, declarando infundada la 
demanda. SÉTIMO.- Así las cosas se tiene que la parte demandada 
ha aceptado la existencia de relación contractual y la falta de pago 
realizada. ¿Tal comportamiento es uno antijurídico que se pueda 
atribuir a título de dolo o culpa al deudor? Este Tribunal Supremo 
considera que sí, por las siguientes razones: 1. Los contratos 
suscritos por las partes son acuerdos de voluntad que sujetan al 
deudor al cumplimiento de la prestación acordada. 2. Se cumple 
con la obligación cuando se cumple íntegramente con la prestación 
pactada. 3. El artículo 1321 del Código Civil prescribe que queda 
sujeto a la indemnización quien no ejecuta sus obligaciones por 
dolo, culpa inexcusable o culpa leve. Para eliminar dicha 
responsabilidad, el deudor debe acreditar haber actuado con la 
diligencia ordinaria, existir caso fortuito o fuerza mayor o haberse 
extinguido la obligación por causa no imputable. 4. En el presente 
caso, la demandada acepta el incumplimiento de pago. Refi ere que 
su incumplimiento se debe porque se trata de “obligaciones del año 
dos mil que están en proceso de investigación y liquidación”” y que 
van a ser canceladas en la medida en que el “Presupuesto Anual 
asignado lo permita”. 5. Tales expresiones descartan de plano 
cualquier “diligencia ordinaria”, en tanto celebrar contratos sin que 
se sepa si existe posibilidad de pago constituye una negligencia 
absoluta por parte del deudor, que, además, no puede favorecerse 
con su solo dicho de estar “investigando” un acto jurídico cuya 
nulidad no ha deducido, ni mucho menos con la afi rmación que va 
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a pagar en un momento que no precisa y que por tanto carece de 
verosimilitud. 6. Tampoco se ha indicado que exista caso fortuito o 
fuerza mayor que impida el pago, ni mucho menos causal de 
extinción sin culpa del deudor. OCTAVO.- Establecida la existencia 
de un comportamiento antijurídico y un factor de atribución (la 
negligencia de la demandada) queda por evaluar si se presentan 
los demás requisitos de la responsabilidad civil. Así se tiene: 1. En 
cuanto al nexo causal se ha acreditado la existencia de un vínculo 
entre la conducta de la demandada (no pago) y el daño que se 
imputa. 2. Este daño, dada las máximas de experiencia, debe 
presumirse como uno in res ipsa, esto es, uno que se produce por 
las propias circunstancias del caso, en tanto, a juicio de este 
Tribunal que no se cancele obligaciones pactadas, que se tenga 
plena inteligencia del incumplimiento, que se postergue sin fecha 
fi ja el pago, que la entidad demandada sea una institución estatal y 
que las empresas vivan del fl ujo de capital que puedan tener 
acreditan la existencia de un perjuicio que debe ser indemnizado. 
NOVENO.- Siendo ello así corresponde establecer una 
indemnización adecuada al daño sufrido, debiéndose tener en 
cuenta para ello que se ha acreditado el daño emergente, es decir, 
lo que el demandante perdió por la actividad realizada. DÉCIMO.- 
Por consiguiente, la sentencia impugnada ha infringido los artículos 
1219.3 y 1321 del Código Civil, por lo que procede declarar fundada 
la casación y emitir pronunciamiento de fondo conforme a los 
términos expuestos en los considerandos precedentes, debiéndose 
señalar que si bien el artículo 1324 del Código Civil prescribe que 
las obligaciones de dar suma de dinero se indemnizan con el 
interés moratorio, ello no supone que no constituya un perjuicio la 
falta de entrega de la prestación que se debe, por lo que hay que 
asumir que la indemnización que aquí se establece comprende la 
suma que se adeuda más los intereses moratorios que 
correspondan. VI. DECISIÓN Por los fundamentos precedentes y 
en aplicación de lo establecido por el artículo 396 del Código 
Procesal Civil: a) Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por RIOLADA S.R.Ltda (página trescientos treinta y 
siete); en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha 
veintinueve de agosto de dos mil catorce (página trescientos 
sesenta y cinco), emitida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima. b) Actuando en sede de instancia, 
CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha ocho de marzo de 
dos mil nueve (página doscientos diecinueve), que declara 
fundada en parte la demanda; en consecuencia ordena pagar al 
demandante la suma de S/ 123 514.14 (ciento veintitrés mil 
quinientos catorce con 14/100 nuevos soles). c) DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial "El 
Peruano", bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos 
con el Procurador Público del Ministerio de Interior a cargo de los 
asuntos judiciales relativos a la Policía Nacional del Perú, sobre 
indemnización por daños y perjuicios; integra esta Sala Suprema 
los doctores Cabello Matamala y Miranda Molina por licencia de los 
doctores Almenara Bryson y Del Carpio Rodríguez. Intervino como 
ponente el señor Juez Supremo Calderón Puertas. SS. WALDE 
JÁUREGUI, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA, CUNYA 
CELI, CALDERÓN PUERTAS   C-1378629-21

CAS. N° 3127-2014 LIMA
NULIDAD DE ACTO JURIDICO. SUMILLA.- El derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales. Constituye infracción del 
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales 
cuando la sentencia contiene una motivación insufi ciente, supuesto 
que se presenta en el caso que las instancias de mérito han 
sustentado sus decisiones, amparando una pretensión inexistente 
como es la nulidad de hipoteca. Lima, veintitrés de junio de dos mil 
quince. La SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número tres mil 
ciento veintisiete – dos mil catorce, con los expedientes 
acompañados, en audiencia pública realizada en la fecha y 
producida la votación correspondiente, emite la siguiente sentencia: 
I. ASUNTO. En el presente proceso de nulidad de acto jurídico, es 
objeto de examen los recursos de casación interpuestos por los 
demandados Banco de Crédito del Perú y la sociedad conyugal 
conformada por Carlos Medardo Urbina Rivera y Denisse 
Esperanza Puch Bustos, mediante escritos que obran a fojas mil 
cuarenta y cinco y mil sesenta y siete, respectivamente, contra la 
sentencia de vista obrante a fojas novecientos noventa y uno, su 
fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, expedida por la 
Séptima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima en 
cuanto confi rma la sentencia apelada de fojas seiscientos treinta y 
cinco, su fecha tres de febrero de dos mil once, en el extremo que 
declaró fundada la demanda de nulidad de acto jurídico de 
compraventa contenida en la escritura pública de dieciséis de 
octubre de mil novecientos noventa y siete, y la revoca en cuanto 
declara improcedente la pretensión de nulidad de asiento registral, 
reformándola declara nulo el acto jurídico de hipoteca. II. 
ANTECEDENTES: 1. Demanda Mediante escrito presentado el 
doce de abril de dos mil cuatro, que obra a fojas cuarenta y cinco y 
su ampliación obrante a fojas sesenta y uno, Frank Tausk Longa 
interpuso demanda de nulidad de acto jurídico contra Judith 
Catalina Montano Zamudio (cónyuge), Derick Tausk Montano 
(hijo), Carlos Urbina Rivera, Denisse Esperanza Puch Bustos y el 
Banco de Crédito del Perú, a fi n de que se declare la nulidad de los 
siguientes actos jurídicos: - Escritura Pública de otorgamiento de 
poder del veintisiete de junio de mil novecientos noventa y siete 
(otorgado por Frank Tausk Longa a favor de su hijo Derick Tausk 

Montano). - Cancelación de la inscripción de dicha escritura en el 
rubro de mandatos y poderes en los registros públicos. - Escritura 
Pública de compraventa celebrado el dieciséis de octubre de mil 
novecientos noventa y siete, respecto al inmueble ubicado en la 
Calle Logroño N° 180-184 Urbanización Higuereta en el distrito de 
Santiago de Surco, departamento de Lima, así como la cancelación 
de su inscripción en Registros Públicos. - Nulidad del asiento 
registral en el cual corre la inscripción de hipoteca a favor del 
Banco de Crédito. Los argumentos que sustentaron la demanda 
son los siguientes: 1.1 Contrajo matrimonio civil con la demandada 
Judith Catalina Montano Zamudio hace más de treinta años, 
adquiriendo durante dicha unión el inmueble materia de la 
compraventa cuya nulidad se pretende. 1.2 El veintisiete de junio 
de mil novecientos noventa y siete, el demandado (su hijo) Derick 
Tausk Montano, haciendo uso de una Libreta Electoral falsifi cada 
de su padre demandante, se hizo extender una Escritura Pública 
de Otorgamiento de Poder, que inscribió en el Registro de 
Mandatos y Poderes -fi cha registral N° 261860- sin que existiera 
manifestación de voluntad del demandante para el otorgamiento de 
dicho poder. 1.3 Luego, su hijo-demandado en complicidad con su 
madre la demandada Judith Catalina Montano Zamudio, haciendo 
mal uso del poder antes mencionado, vendieron el citado inmueble 
el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y siete a favor 
de la sociedad conyugal demandada Urbina-Puch, quienes también 
actuaron en connivencia; sin embargo, mediante el dictamen 
pericial N° 163/2000 se concluyó que las fi rmas consignadas en la 
minuta que dio origen al contrato de compraventa y la escritura 
pública de otorgamiento de poder no provienen del puño gráfi co del 
demandante. 1.4 En tal sentido, considera que los demandados no 
pueden alegar buena fe registral, menos aún el Banco Latino y el 
Banco de Crédito, entidades que fi nanciaron parte del precio 
pactado para la venta del inmueble de propiedad del demandante. 
2. Contestaciones de la demanda 2.1 Mediante escritos 
presentados el siete de julio de dos mil cuatro y diecinueve octubre 
del mismo año, obrantes a fojas ochenta y uno y ciento treinta, los 
cónyuges demandados Denisse Puch Bustos y Carlos Urbina 
Rivera contestaron la demanda, negándola y contradiciéndola en 
todos sus extremos en los siguientes términos: - Adquirieron el 
inmueble en litigio mediante contrato de compraventa de fecha dos 
de setiembre de mil novecientos noventa y siete, elevado a 
escritura pública el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa 
y siete, inscribiéndose en los registros públicos sin observación 
alguna, y para cubrir parte del precio del valor de dicho predio 
solicitaron préstamo al Banco Latino en la suma de treinta y ocho 
mil dólares americanos, efectuándose el traslado de la deuda al 
Banco de Crédito del Perú. - Alega que celebraron el contrato de 
compraventa de buena fe, inclusive la documentación fue revisada 
por el departamento legal del Banco Latino. 2.2 Mediante escrito 
presentado el siete de julio de dos mil cuatro, que obra a fojas 
noventa y siete, la entidad demandada Banco de Crédito del Perú 
también contestó la demanda, negándola y contradiciéndola en 
todos sus extremos en los siguientes términos: - La hipoteca sobre 
el inmueble en litigio a favor del Banco se constituyó el seis de 
noviembre de mil novecientos noventa y ocho, inscribiéndose en el 
asiento D00002 de la Partida Electrónica N° 44750694 del Registro 
de Propiedad Inmueble de Lima el día siete de diciembre de mil 
novecientos noventa y ocho; por lo tanto, en virtud al principio de 
rogación o legalidad, el Registrador califi có los títulos que sustentan 
dicha inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la 
validez del acto jurídico. 2.3 Mediante escrito presentado el 
veintitrés de mayo de dos mil cinco, que obra a fojas ciento 
cincuenta y ocho, la curadora procesal del hijo del accionante 
Derick Tausk Montano contestó la demanda, negándola y 
contradiciéndola en todos sus extremos en los siguientes términos: 
- El accionante señala que es cónyuge de la demandada Judith 
Montano Zamudio, sin embargo, no acredita con partida de 
matrimonio. - Resulta necesario realizar una pericia grafotécnica 
que pueda establecer si existe una falsifi cación de documento, y si 
fuere así se estaría dentro un el ilícito penal. 3. Puntos controvertidos 
En la Audiencia de Conciliación de fecha veinticinco de setiembre 
de dos mil seis, cuya acta obra a fojas doscientos cuarenta y seis, 
se fi jó los siguientes puntos controvertidos: 1.- establecer si el acto 
jurídico de otorgamiento de poder contenido en la escritura pública 
del veintisiete de junio de mil novecientos noventa y siete es nulo 
por falta de manifestación de voluntad del agente. 2.- establecer si 
el acto jurídico de compraventa de fecha dieciséis de octubre de mil 
novecientos noventa y siete, es nulo por falta de manifestación de 
voluntad del agente. 3.- determinar si corresponde declarar la 
cancelación de la inscripción en el registro de mandatos de los 
registros públicos y en el registro de propiedad inmueble. 4.- 
determinar si corresponde declarar la nulidad del asiento donde 
corre inscrita la hipoteca a favor del Banco de Crédito del Perú. 4. 
Sentencia de primera instancia El Juez del Vigésimo Segundo 
Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima expidió la 
sentencia de fojas seiscientos treinta y cinco, su fecha tres de 
febrero de dos mil once, que declaró: a) fundada la demanda y, en 
consecuencia, la nulidad de los siguientes actos jurídicos: - 
escritura pública de poder del veintisiete de junio de mil novecientos 
noventa y siete. - contrato de compraventa del dieciséis de octubre 
de mil novecientos noventa y siete. b) Improcedente la demanda 
respecto a la nulidad del asiento registral de la hipoteca a favor del 
Banco de Crédito del Perú. Las razones que sustentaron dicha 
decisión son las siguientes: 1.- Escritura Pública de Otorgamiento 
de Poder, (el accionante otorga un supuesto poder a su hijo), 
señala que mediante el dictamen pericial obrante a fojas doscientos 
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ochenta y ocho, ha quedado acreditado que las fi rmas obrantes en 
la minuta y escritura pública de otorgamiento de poder del 
veintisiete de junio de mil novecientos noventa y siete no provienen 
del puño gráfi co de su titular, esto es, del demandante Frank Tausk 
Longa; por lo tanto, en aplicación del artículo 219, incisos 1 y 4, del 
Código Civil, corresponde amparar la demanda, así como disponer 
la cancelación de la inscripción del referido acto en la fi cha registral 
N° 261860 de los Registros Públicos, rubro-mandatos. 2.- Respecto 
a la Compraventa contenida en la Escritura Pública de fecha 
dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y seis (por el cual 
el hijo y la cónyuge del accionante venden el inmueble a la sociedad 
conyugal conformado por Carlos Urbina y Denisse Puch), señala 
que existen evidentes contradicciones de la sociedad conyugal 
demandada Urbina-Puch, más aún si se tiene en cuenta que estos 
tenían conocimiento de la inconsistencia en la consignación de 
datos en el poder con que actuaba el codemandado Derick Tausk 
Montano respecto a la cónyuge del demandante y aún así 
celebraron el acto jurídico, conducta que no resulta ser la de un 
comprador razonable y diligente, lo que desvirtúa la buena fe. 3.- 
Respecto a la nulidad del asiento donde corre inscrita la hipoteca a 
favor del Banco de Crédito del Perú, señala que al no haberse 
cuestionado expresamente el acto jurídico que dio mérito a la 
inscripción al subsistir el título en cuya virtud se extendió, no 
procede declarar la nulidad de la citada inscripción. 5. Recursos de 
apelación 5.1 Mediante escrito presentado el veinticuatro de 
febrero de dos mil once, obrante a fojas seiscientos cincuenta y 
dos, Frank Tausk Longa interpuso recurso de apelación en los 
siguientes términos: - Sostuvo que es ilógico que no se ampare la 
pretensión que consiste en la nulidad de hipoteca, ya que en la 
ampliación de la demanda lo solicitó explícitamente. 5.2 Por su 
parte mediante escrito ingresado el veintiocho de febrero de dos 
mil once, obrante a fojas seiscientos setenta y cinco, Carlos 
Medardo Urbina Rivera, también interpone su recurso de 
apelación señalando lo siguiente: - Señala que no puede declararse 
la nulidad de los actos jurídicos de compraventa, ya que es un 
tercero adquiriente de buena fe. 6. Sentencia de vista La Sétima 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima expidió la 
sentencia de vista obrante a fojas novecientos noventa y uno, su 
fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, que confi rmó la 
sentencia apelada, respecto a la nulidad de los contratos de 
compraventa, revocando el extremo que declaró improcedente la 
demanda respecto a la pretensión de nulidad del asiento registral 
donde se publicita la hipoteca a favor del Banco de Crédito y 
reformándola, declara nulo el acto jurídico de hipoteca contenido 
en la escritura pública del seis de noviembre de mil novecientos 
noventa y ocho, y ordena la cancelación de su inscripción registral. 
Dicha decisión se dio en virtud a las siguientes razones: 6.1 Sobre 
la consulta de la sentencia en el extremo que declara la nulidad del 
acto jurídico de la escritura pública de poder del veintisiete de junio 
de mil novecientos noventa y siete, el derecho de defensa de los 
codemandados Derick Tausk Montano y Judith Montano Zamudio 
ha sido garantizado durante la tramitación del proceso, habiendo 
sido notifi cados por edicto con la demanda y auto admisorio y como 
no se apersonaron se les nombró curadora procesal. c.2 Del 
dictamen pericial de grafotecnia se advierte que las fi rmas 
consignadas en la minuta y escritura pública de otorgamiento de 
poder de fecha veintisiete de junio de mil novecientos noventa y 
siete, atribuidas al ahora demandante Frank Tausk Longa, es 
falsifi cada; en consecuencia, debe aprobarse la consulta ordenada 
sobre el extremo de la sentencia que declara fundada la demanda 
de nulidad de acto jurídico de la escritura pública aludida. c.3 Sobre 
la apelación concedida contra sentencia en el extremo que declara 
nulo el acto jurídico de compraventa contenido en la Escritura 
Pública del dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y siete, 
al respecto cabe señalar que el poder otorgado por Frank Tausk 
Longa a favor de Derick Tausk Montano es nulo, y por ende el 
contrato celebrado entre Derick Tausk Montano y la sociedad 
conyugal Urbina Rivera – Puch Bustos, deviene también en nulo 
por falta de manifestación de voluntad del agente (propietario) y por 
fi n ilícito (se pretende privar del derecho de propiedad al 
demandante) en consecuencia conforme al artículo 161 del Código 
sustantivo. resulta inefi caz ante este. 6.4 Sobre la apelación 
concedida contra sentencia en el extremo que declara improcedente 
la nulidad del asiento que contiene la inscripción de la hipoteca a 
favor del Banco de Crédito del Perú; dicha entidad bancaria no 
puede alegar la existencia de buena fe, puesto que de la revisión 
de los títulos archivados, resulta evidente que Carlos Medardo 
Urbina Rivera y Denisse Puch Bustos adquirieron el bien de una 
persona sin facultades para transferirlo (Derick Tausk Montano); 
por ende, estos tampoco tenían aptitud para constituir a favor de un 
tercero un derecho real de garantía. 6.5 Siendo evidente que de los 
títulos archivados en los registros públicos era posible advertir las 
causas de invalidez del acto jurídico de compraventa, la Sala 
concluye que la institución bancaria no puede alegar a su favor la 
protección del artículo 2014 del Código Civil, pues dicha norma 
establece como presupuesto para su aplicación que la causal de 
nulidad del título que habilita al transferente no conste en los 
registros públicos. III.- RECURSO DE CASACIÓN Mediante escrito 
presentado el veinticinco de setiembre de dos mil catorce, obrante 
a fojas mil cuarenta y cinco, el Banco de Crédito del Perú 
interpuso recurso de casación en los siguientes términos: 1.- 
Infracción normativa del artículo 139 incisos 5 y 8 de la 
Constitución Política del Estado; artículo VIII del Título 
Preliminar del Código Civil; artículos 50 inciso 6, 122 y 424 
inciso 5 del Código Procesal Civil; artículo 12 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. Señala que el numeral noveno de 
los fundamentos de la sentencia recurrida adolece de la debida 
motivación en su razonamiento lógico jurídico y vulnera el principio 
de no contradicción por cuanto consigna y transcribe lo 
expresamente indicado por el demandante en su escrito de 
subsanación de observaciones. En consecuencia al haber el 
demandante, “ampliado su demanda” contra su institución, lo que 
está haciendo es dirigir las pretensiones objeto de demanda contra 
ellos, de ninguna manera puede entenderse la ampliación de su 
pretensión a un hecho diferente, como es el de solicitar la nulidad 
de la hipoteca constituida a su favor y que corre inscrita en el 
asiento D00002 de la Partida N° 44750694 del Registro de 
Propiedad Inmueble de Lima. Menciona que la ampliación de la 
demanda efectuada por el demandante está referida a la anulación 
del asiento registral donde consta inscrita su hipoteca y no del acto 
jurídico de constitución de hipoteca como equivocadamente ha 
interpretado la Sala Superior. Concluye y reitera que la Sala 
Superior de manera errada y sin tener en cuenta lo actuado en el 
proceso, en el considerando noveno de la resolución materia de 
casación llega a una conclusión que no tiene sustento, ya que sólo 
mencionando el escrito de ampliación de demanda y de la 
contestación que realizaron hace aparecer una pretensión 
inexistente como es la nulidad de hipoteca; ello sin que exista una 
motivación de su decisión y sin tener en cuenta los actuados en el 
cuaderno de excepciones y sin tener a la vista los puntos 
controvertidos sobre los cuales se desarrolló el proceso 2.- 
Infracción normativa del artículo 2014 del Código Civil, 
Manifi esta que la Sala Superior está interpretando de manera 
errada que cuando una parte pretende celebrar un contrato de 
hipoteca con un propietario que tiene su titulo inscrito en los 
registros públicos, debe de revisar el titulo archivado de los 
documentos que sustentan la facultad de la persona que le vendió 
el inmueble, para determinar si tiene algún vestigio de nulidad; no 
importa si ha sido declarada o no. Señala que es un error, ya que 
una cosa es conocer la inexactitud del registro y otra muy distinta 
estar en capacidad de conocerla; conocer la inexactitud del registro 
al momento de contratar está referido a que si en el momento de 
celebrar el contrato existía carga o anotación de demanda que 
hagan presumir que quien otorga el derecho no estaba facultado 
para ello; no se refi ere a causas ajenas al registro; es decir, 
pretender que las partes contratantes duden de la fe registral y la fe 
notarial, por la cual se inscriben los asientos registrales es limitar el 
sentido del artículo 2014 del Código Civil. Precisa el recurrente que 
se limitó a revisar que el propietario del inmueble que aparecía en 
los registros públicos señor Carlos Urbina Rivera y su cónyuge 
Esperanza Puch Bustos, estén legitimados para hipotecar; se 
verifi có que no existía limitación o restricción registral, por lo que, 
refi ere que sí se encuentran amparados por la fe registral. 
Asimismo, mediante escrito del veintitrés de setiembre de dos mil 
catorce, obrante a fojas mil sesenta y siete, la sociedad conyugal 
conformada por Carlos Urbina Rivera y Denisse Puch Bustos, 
interpone recurso de casación, señalando las siguientes causales: 
1.- Infracción normativa del artículo 122 inciso 4 del Código 
Procesal Civil; Alega que conforme aparece del acta de la 
audiencia de conciliación o de fi jación de puntos controvertidos, se 
fi jó como segundo punto controvertido “Establecer si el acto jurídico 
de compraventa de fecha dieciséis de octubre de mil novecientos 
noventa y siete es nulo por falta de manifestación de voluntad del 
agente”; sin embargo, como es de verse de los incisos a), b), c), d), 
e) y f) del octavo considerando de la sentencia de vista, en forma 
incongruente con el mencionado punto controvertido exponen 
consideraciones en torno a un punto no controvertido como lo es 
una supuesta ausencia de buena fe de los recurrentes en la 
referida compraventa, lo que constituye no solo un pronunciamiento 
extra petita, sino que además no está prevista como causal de 
nulidad del acto jurídico en el artículo 219 del Código Civil. 
Asimismo, en el inciso g) de la resolución de vista recurrida se 
incurre en el error de haber considerado como propietario del 
inmueble materia de la compraventa a la persona natural del 
demandante Frank Tausk Longa, cuando lo cierto es que el 
propietario del bien lo es la sociedad conyugal formada por el 
demandante Frank Tausk Longa y su esposa Judith Catalina 
Montano Zamudio, quién también suscribió el contrato de compra 
venta y de cuya participación la resolución recurrida ha omitido 
valorar. Siendo, pues, la parte vendedora la referida sociedad 
conyugal y no la persona natural de Frank Tausk Longa, dicho acto 
jurídico no resulta nulo como erróneamente lo ha estimado la 
sentencia de vista recurrida. Agrega que en el mismo inciso g) de la 
resolución de vista también se afi rma sin exponer motivo alguno 
que el referido contrato de compraventa resulta nulo por fi n ilícito, 
pues la sola afi rmación entre paréntesis de que “se pretende privar 
del derecho de propiedad al demandante”, está desvirtuada por las 
consideraciones precedentemente expuestas, por lo que el referido 
contrato de compraventa no resulta inefi caz ante el demandante 
como erróneamente se afi rma en la parte fi nal del octavo 
considerando de la sentencia recurrida. 2. Infracción normativa 
del artículo 2014 del Código Civil. Manifi esta que está probado 
con la copia literal del registro de mandatos que corre en autos, que 
Derick Tausk Montano (hijo) contaba al momento de celebrar con 
los recurrentes la compraventa con facultades para disponer 
inmuebles de propiedad de su poderdante, el actor, no apareciendo 
en los Registros Públicos al momento de celebrarse la compraventa 
ni en el momento de inscribirse su derecho que dicho apoderado 
había falsifi cado la fi rma de su mandante. Asimismo aparece del 
cuarto considerando de la sentencia apelada que la causa por la 
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que se ha declarado nulo el referido poder es la falsifi cación de la 
fi rma del poderdante, causa que en el momento de celebrarse el 
contrato de compraventa ni en el de su inscripción no constaba en 
los Registros Públicos, como así se ha reconocido en la parte fi nal 
del décimo considerando de la sentencia apelada expedida por el 
Juzgado Civil, en la que se reconoce que “…recién al llevarse a 
cabo el peritaje es que se ha podido determinar que la fi rma que 
había sido consignada en el poder no correspondía al demandante 
sino que había sido falsifi cada. Siendo ello así, resulta manifi esto el 
error de la sentencia de vista de que la misma se sustente en 
hechos que no son causas de nulidad, anulación, resolución o 
rescisión del acto que los origina, lo que ha incidido sobre el sentido 
de la decisión impugnada. Este Supremo Tribunal, mediante 
resoluciones obrantes a fojas ochenta y tres y ochenta y siete del 
cuaderno de casación, su fecha nueve de diciembre de dos mil 
catorce, ha declarado la procedencia de tales recursos por las 
infracciones normativas antes citadas. IV. CUESTIÓN JURÍDICA 
EN DEBATE La cuestión jurídica en debate consiste en determinar 
si la decisión impugnada se ha expedido en cumplimiento de la 
garantía que otorga el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, reconocido como un componente del 
derecho al debido proceso. V. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA 
SUPREMA Primero.- En el presente caso, es conveniente precisar 
que este Supremo Tribunal ha declarado procedente los recursos 
de casación por infracciones normativas tanto de orden procesal y 
material, por lo que, en primer lugar, deberá analizarse la infracción 
procesal debido a la naturaleza y los efectos de ésta, pues si 
mereciera amparo carecería de objeto pronunciarse respecto de la 
infracción que tiene relación con el derecho material. Segundo.- 
Ahora bien, sobre el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales –contemplado en el artículo 139, inciso 5, 
de la Constitución Política- debe señalarse que este importa que 
toda resolución judicial debe contener las razones que justifi quen la 
decisión adoptada a las que se ha llegado mediante un 
razonamiento lógico, razones que deben estar apoyadas en el 
derecho aplicable y en los hechos debidamente comprobados. La 
motivación de las resoluciones judiciales persigue que los jueces, 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el 
proceso o razonamiento lógico que los llevan a decidir la 
controversia, el cual, por cierto, debe estar libre de subjetividades, 
vaguedades o incertidumbres. Así, se puede señalar que la 
motivación de las resoluciones judiciales no solo constituye un 
derecho, sino también un deber que vincula a los órganos 
jurisdiccionales. Tercero.- El deber de motivar encuentra desarrollo 
infraconstitucional en los artículos VII del Título Preliminar y 122, 
inciso 3, del Código Procesal Civil, así como en el artículo 12 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, normas que exigen que las 
resoluciones judiciales deben contener la mención sucesiva de los 
puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, 
en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que 
sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la 
norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo 
actuado. Cuarto.- En el presente caso, se aprecia que los 
impugnantes acusan la infracción del derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, pues consideran lo 
siguiente: a) El demandante, al ampliar su demanda, de ninguna 
manera puede entenderse la ampliación de su pretensión a un 
hecho diferente, como es el de solicitar la nulidad de la hipoteca 
constituida a su favor y que corre inscrita en el asiento D00002 de 
la Partida N° 44750694 del Registro de Propiedad Inmueble de 
Lima. b) La ampliación de la demanda efectuada por el demandante 
está referida a la anulación del asiento registral donde consta 
inscrita su hipoteca y no del acto jurídico de constitución de 
hipoteca como equivocadamente ha interpretado la Sala Superior. 
c) En el acta de la audiencia de conciliación, se fi jó como segundo 
punto controvertido “Establecer si el acto jurídico de compraventa 
de fecha dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y siete es 
nulo por falta de manifestación de voluntad del agente”; sin 
embargo, como es de verse de los incisos a), b), c), d), e) y f) del 
octavo considerando de la sentencia recurrida, en forma 
incongruente con el mencionado punto controvertido exponen 
consideraciones en torno a un punto no controvertido como lo es 
una supuesta ausencia de buena fe de los recurrentes en los 
contratos de compraventa materia de nulidad, lo que constituye no 
solo un pronunciamiento extra petita, sino que además no está 
prevista como causal de nulidad del acto jurídico en el artículo 219 
del Código Civil. Quinto.- Sobre los defectos que pueden 
presentarse en la motivación de las resoluciones judiciales, el 
Tribunal Constitucional –como máximo intérprete de la Constitución- 
ha tenido la oportunidad de señalar que “(…) el contenido 
constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, 
entre otros, en los siguientes supuestos: a) Inexistencia de 
motivación o motivación aparente. b) Falta de motivación interna 
del razonamiento, que se presenta en una doble dimensión; por un 
lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las 
premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por 
otro, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se 
presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de 
transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la 
decisión. Se trata, en ambos casos, de identifi car el ámbito 
constitucional de la debida motivación mediante el control de los 
argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal, 
ya sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su 
coherencia narrativa. c) Defi ciencias en la motivación externa; 
justifi cación de las premisas, que se presenta cuando las premisas 

de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas 
respecto de su validez fáctica o jurídica. d) La motivación 
insufi ciente, referida básicamente al mínimo de motivación exigible 
atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables 
para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, 
como ha establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a 
cada una de las pretensiones planteadas, la insufi ciencia, vista 
aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una 
perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la 
“insufi ciencia” de fundamentos resulta manifi esta a la luz de lo que 
en sustancia se está decidiendo. e) La motivación sustancialmente 
incongruente. El derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, 
el derecho a la debida motivación de las sentencias, obliga a los 
órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de 
manera congruente con los términos en que vengan planteadas, 
sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modifi cación 
o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde 
luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento 
genera de inmediato la posibilidad de su control mediante el 
proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha obligación, es 
decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la 
decisión del marco del debate judicial generando indefensión, 
constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del 
derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva).”1 
Sexto.- Entonces, para determinar si la decisión recurrida en 
casación contiene una debida motivación, debe observarse que la 
justifi cación del juzgador sea consecuencia de la aplicación 
racional de la ley, esto es, que se sustente en el derecho aplicable 
acorde con el objeto del proceso y además que sea coherente con 
las pretensiones de las partes. Para tal propósito, es necesario 
analizar la motivación esgrimida en la decisión impugnada a fi n de 
determinar si se ha infringido o no el deber de motivar. Sétimo.- En 
la consideración novena de la resolución recurrida, la Sala Superior 
al pronunciarse respecto a la apelación concedida contra la 
sentencia en el extremo que declara improcedente la nulidad del 
asiento que contiene la inscripción de la hipoteca a favor del Banco 
de Crédito del Perú señala lo siguiente: “ Al respecto, debemos 
precisar que de fojas sesenta y uno a sesenta y dos obra el escrito 
de subsanación de demanda presentado por el demandante, allí 
señala expresamente: En lo referente a la observación de la 
existencia de la hipoteca que pesa sobre el inmueble materia de 
compraventa a favor del Banco de Crédito del Perú, debo de 
manifestar al Juzgado que absolviéndola amplio mi demanda 
contra el indicado Banco por las mismas razones expuestas en mi 
acción incoada, para lo cual cumplo con adjuntar un juego de 
copias de demanda y sus respectivas anexos a fi n de que sea 
notifi cado de acuerdo a ley” Octavo.- De otra parte, en la 
consideración Décimo Primero la Sala sostiene que: “…se concluye 
que el actor sí cuestionó el acto jurídico de la hipoteca; y el Banco 
demandado ejerció su derecho de defensa alegando lo que 
consideró pertinente para demostrar su validez, motivo por el cual 
al haberse respetado los derechos procesales de las partes no 
existe razón que impida emitir pronunciamiento”. Noveno.- En tal 
sentido, el análisis de tales consideraciones permite reparar que la 
resolución impugnada no expresa las razones jurídicas que 
sustentan la decisión, pues de la revisión del escrito de ampliación 
de la demanda, se advierte que está referida a la anulación del 
asiento registral donde consta inscrita la hipoteca y no del acto 
jurídico de Constitución de Hipoteca como equivocadamente ha 
interpretado la Sala Superior. Máxime si en la fi jación de los puntos 
controvertidos se precisó lo siguiente: “4. Determinar si corresponde 
declarar la nulidad del asiento donde corre inscrita la hipoteca a 
favor del Banco de Crédito del Perú”. Lo que deberá ser resarcido 
por la Sala de mérito al establecer lo siguiente: a) si resulta factible 
demandar la nulidad de una inscripción de carga y si esta conlleva 
a la declaración del acto jurídico que dio mérito a la inscripción, en 
este caso: si se puede declarar la nulidad de la hipoteca con el solo 
hecho de pretender declarar la nulidad del asiento registral donde 
consta la inscripción de la hipoteca. b) Si se puede inferir o concluir 
las pretensiones demandada, si éstas no han sido expresamente 
contenidas en el petitorio , ya que está supliendo el interés de las 
partes, y si dicha aseveración atenta contra la recta administración 
de Justicia. c) Si existe un pronunciamiento extra petita y como 
conllevaría a una justifi cación respecto a la nulidad de un acto 
jurídico, sin haberlo demandado. Décimo.- Que, siendo esto así, 
se advierte que la sentencia de vista no contiene la fundamentación 
necesaria pertinente a los efectos de establecer si se puede 
ampliar una demanda, con el solo hecho de solicitar la nulidad de 
un asiento registral sin tener en cuenta el acto que originó dicha 
inscripción o afectación; por tanto, al no haberse obrado de esta 
manera, dicha situación comporta una resolución con motivación 
insufi ciente que se constituye en causal de nulidad insubsanable 
en aplicación al artículo 171 del Código Procesal Civil, por 
contravenir normas de rango constitucional, por lo que la Sala 
Superior, debe emitir nuevo pronunciamiento. Undécimo.- En 
virtud de todo lo antes expuesto, este Supremo Tribunal llega a la 
conclusión de que corresponde sancionar con nulidad la sentencia 
impugnada en casación al infringir el derecho a la debida motivación 
de las resoluciones judiciales, contemplado en el artículo 139, 
inciso 5, de la Constitución Política del Estado, y además las reglas 
de la valoración conjunta y razonada de las pruebas prevista en el 
artículo 197 del Código Procesal Civil. VI. DECISIÓN Esta Sala 
Suprema, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 396, tercer 
párrafo, acápite 1), del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
número 29364, resuelve: 1. Declarar FUNDADOS los recursos de 
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casación interpuestos por el Banco de Crédito del Perú y la 
sociedad conyugal conformada por Carlos Urbina Rivera y Denisse 
Puch Bustos, mediante escritos obrantes a fojas mil cuarenta y 
cinco y mil sesenta y siete, respectivamente; en consecuencia, 
NULA la sentencia de vista obrante a fojas novecientos noventa y 
uno, su fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, expedida por 
la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. 2. 
ORDENARON que la Sala Superior expida nuevo fallo con arreglo 
a ley y las consideraciones expuestas en esta decisión. 3. 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por Frank Tausk Longa con Judith Catalina Montano Zamudio y 
otros, sobre nulidad de acto jurídico. Interviene como ponente el 
señor Juez Supremo De la Barra Barrera. SS. WALDE JÁUREGUI, 
DEL CARPIO RODRIGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS, 
DE LA BARRA BARRERA

1 Fundamento Jurídico 4° de la Sentencia número 03943-2006-PA/TC, su fecha 11 
de diciembre de 2006, expedida por el Tribunal Constitucional.

C-1378629-22

CAS. N° 3260-2014 LAMBAYEQUE
Indemnización por daño moral. Las difi cultades en torno a la 
probanza del daño moral y su índole subjetiva exigen que su 
acreditación no pueda estar sometida a las mismas exigencias que 
corresponden a los daños de carácter económico. La judicatura 
debe recurrir a otros métodos probatorios a los que está facultado, 
tal como el principio integrador de la equidad (mencionado en el 
artículo 1332 del Código Civil) o las propias máximas de 
experiencia. Lima, dieciocho de junio de dos mil quince. LA SALA 
CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; 
vista la causa número tres mil doscientos sesenta del dos mil 
catorce, en audiencia pública del día de la fecha, se emite la 
siguiente sentencia: 1.- MATERIA DEL RECURSO Que se trata del 
recurso de casación, de fojas trescientos setenta y siete, interpuesto 
por la demandante Elicia Pasache de Flores, contra la sentencia 
de segunda instancia, contenida en la resolución de fecha 
veinticinco de agosto de dos mil catorce, que confi rmó la sentencia 
apelada, de fecha nueve de enero de dos mil catorce (página 
doscientos noventa y siete), que declaró infundada la demanda 
interpuesta por Elicia Pasache de Flores contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional - ONP, sobre indemnización por daños y 
perjuicios. 2. ANTECEDENTES Para analizar si se ha incurrido o no en 
la infracción normativa denunciada, es necesario realizar las 
siguientes precisiones fácticas sobre este proceso, ya que sin 
hechos no se puede aplicar el derecho, para cuyo efecto se 
puntualiza un resumen de la controversia suscitada, materia del 
presente recurso: ETAPA POSTULATORIA DEL PROCESO 2.1. 
Interposición de la Demanda Que, Elicia Pasache de Flores, 
mediante escrito de fojas setenta y uno, del treinta de setiembre de 
dos mil once, interpuso demanda de indemnización de daños y 
perjuicios por responsabilidad extracontractual, contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional - ONP (Poder Ejecutivo y Poder 
Legislativo), para que se ordene, que las demandadas de manera 
solidaria, le paguen un resarcimiento económico de S/. 350.000.00 
por daño moral y S/. 350.000.00 por daño personal, daño que 
fue infringido a su persona como consecuencia de acto ilegal 
realizado por la entidad demandada. Para cuyo efecto alega los 
siguientes fundamentos fácticos: 1) Que, mediante resolución 
número 00200010693 del once de marzo de mil novecientos 
noventa y tres se le otorgó pensión de jubilación a su causante bajo 
los alcances del Decreto Ley N° 25967, cuando en realidad le 
correspondía que se le otorgue dicha pensión de jubilación bajo los 
alcances del Decreto Ley N° 19990, a pesar que la demandada 
ONP contaba con la información básica y necesaria respecto a que 
su causante cumplió con los requisitos para la aplicación de la 
norma mencionada, incurriendo con ello en dolo, al no otorgarle la 
correspondiente pensión de jubilación desde la fecha de la 
contingencia, esto es, veintiuno de agosto de mil novecientos 
noventa y dos. 2) Alega que después de tramitar un tedioso proceso 
judicial de amparo, por mandato judicial se ordenó a la entidad 
demandada ONP le otorgue a su causante pensión de jubilación 
bajo los alcances del Decreto Ley N° 19990, por lo que mediante 
Resolución Administrativa N° 000055960-2006-ONP/DC/DL 19990, 
del once de julio de dos mil tres, se le otorgó a su causante la 
pensión de jubilación bajo el Decreto Ley N° 19990; pero la 
emplazada de forma dolosa ha vulnerado sus derechos 
pensionarios legalmente adquiridos, en razón a que le otorgó una 
pensión de jubilación por debajo de lo que realmente le 
correspondía. Por resolución número cuatro, de fojas ciento treinta 
y tres, del diecinueve de diciembre de dos mil once, se admitió a 
trámite la demanda y señaló que debe entenderse solo contra la 
ONP, por cuanto la demandada tiene autonomía económica propia. 
Etapa de Absolución 2.2. Contestación Que, la demandada 
Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, mediante escrito del 
uno de marzo de dos mil doce, de fojas ciento cuarenta y dos, 
contestó la demanda, en la que: 1) Alega que la demandante no ha 
demostrado los supuestos daños que ameritan amparar su 
pretensión de indemnización por daños y perjuicios. 2) Es 
indispensable que los daños se acrediten a efecto que proceda la 
responsabilidad y su consecuente indemnización. 2.3. 
Saneamiento Procesal y Puntos Controvertidos Por resolución 
número cinco, del diecinueve de marzo de dos mil doce, de fojas 
ciento cincuenta y uno, se declaró saneado el proceso, por existir 

una relación jurídica procesal válida. Puntos controvertidos A 
fojas ciento cincuenta y ocho, por acta de audiencia de conciliación 
del trece de junio de dos mil doce, se fi jaron como puntos 
controvertidos: 1) Determinar si la demandada ONP actuó con dolo 
o culpa por haber aplicado al momento de calcular la pensión de 
jubilación del difunto esposo de la demandante lo dispuesto por el 
Decreto Ley N° 25967, y no el Decreto Ley N° 19990, lo que 
posteriormente fue ordenado en el proceso de amparo seguido 
anteriormente contra la emplazada. 2) Determinar si el 
incumplimiento de la demandada ha irrogado daño moral y daño a 
la persona que deban ser indemnizados con el pago de la suma de 
S/.700.000.00. 3) Determinar si por el contrario, la conducta de la 
demandada no es antijurídica debido a que se habría limitado a 
aplicar las normas vigentes al momento de otorgarse la pensión de 
jubilación. ETAPA DECISORIA E IMPUGNATIVA 2.4. Sentencia de Primera 
Instancia El Juez del Segundo Juzgado Civil de Chiclayo de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, expidió la sentencia, 
contenida en la resolución número dieciséis, de fojas doscientos 
noventa y siete, del nueve de enero de dos mil catorce, que declaró 
infundada la demanda interpuesta por Elicia Pasache de Flores 
contra la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, sobre 
indemnización por daños y perjuicios, considerando: 1) Que, en 
cuanto a la conducta dolosa imputada a la demandada, el Juez 
señala que no existe medio probatorio que acredite que la no 
aplicación del Decreto Ley 19990 a la pensión de jubilación del 
causante de la parte demandante obedezca a alguna conducta 
dolosa de la institución emplazada o de alguno de sus funcionarios. 
2) Que no existe algún elemento de prueba que acredite la 
existencia del daño moral, más aún si se toma en cuenta que dada 
su subjetividad, un mismo hecho no necesariamente ocasiona el 
mismo pesar o afl icción en las personas, sino que depende de la 
persona que lo sufre. 3) Con relación a los padecimientos en la 
salud de su causante que alega la recurrente, no habiéndose 
precisado en el escrito de demanda en qué consistieron éstos, este 
Juzgado dispuso la remisión de copia de la historia clínica del 
referido causante de la demandante, la misma que tuvo a la vista 
en copias debidamente fedateadas por Essalud; tales documentos 
consistentes en controles, receta médica múltiple y atención 
médica propios de su edad permiten concluir que el reclamante no 
ha cumplido con acreditar que los padecimientos que indica que 
sufría sea debido a la inaplicación del Decreto Ley 19990. 4) 
Asimismo la reclamante solicita el pago de una indemnización por 
daño a la persona, sin embargo, no precisa cuál es el daño a la 
libertad que se le ha causado, cuál es el proyecto de vida que se ha 
truncado con la demora en el reconocimiento de su pensión de 
jubilación, por lo que no estamos ante un tipo de daño que por su 
naturaleza extrapatrimonial sea de difícil probanza sino ante una 
pretensión que carece de sustento fáctico, por lo que no es posible 
amparar este extremo de la demanda, debiendo por tanto 
declararse infundada. 2.5. RECURSO DE APELACIÓN Que, la 
demandante Elicia Pasache de Flores, el treinta de enero de dos 
mil catorce, a fojas trescientos cinco, interpuso el recurso de 
apelación, mediante el cual alega: a) Que resulta evidente la 
actuación dolosa por parte de la entidad demandada, al haberle 
otorgado su pensión a su fi nado esposo, bajo los alcances del 
Decreto Ley N° 25967, cuando lo correcto es que le correspondía 
el cálculo de la pensión bajo los alcances del Decreto Ley 19990; y 
que al no haberse actuado de acuerdo a ley, se le ha generado 
perjuicio que corresponde ser indemnizado. b) El daño a la persona 
es manifi esto con los padecimientos a su salud por mucho tiempo, 
habiéndose acreditado que el daño no ha sido reparado 
integralmente, lo cual no ha sido tomado en cuenta por el Juez. c) 
En relación al daño moral igualmente resulta manifi esto al haber 
sufrido angustias, desesperación y los sentimientos más amargos, 
por lo que, constituye un error del juzgado la afi rmación de no 
haber presentado medios para acreditarlos; que en relación al 
proyecto de vida el daño se encuentra materializado con el 
menoscabo en la calidad de vida de la recurrente a lo largo de todo 
este tiempo. PLURALIDAD DE LA INSTANCIA 2.6. Sentencia de Revisión 
La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, expidió la sentencia de segunda instancia, contenida 
en la resolución de fecha veinticinco de agosto de dos mil catorce 
(página trescientos cincuenta y seis), que confi rmó la sentencia 
apelada, comprendida en la resolución del nueve de enero de dos 
mil catorce, que declaró infundada la demanda interpuesta por 
Elicia Pasache de Flores contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional - ONP, sobre indemnización por daños y perjuicios. La 
Sala Superior, revisó y señaló: a) Que, cuando la demandada ONP 
expidió la resolución de reconocimiento de la pensión de jubilación 
del causante de la demandante (once de marzo de mil novecientos 
noventa y tres), se encontraba vigente el Decreto Ley N° 25967, 
luego mediante la Ley 27561 se autorizó a la ONP revisar de ofi cio 
los expedientes de jubilación a los que correspondiendo la 
aplicación del Decreto Ley 19990, se les aplicó la fórmula de 
cálculo establecida por el Decreto Ley Nº 25967. b) La demandante 
no ha probado en lo absoluto los sucesos a partir de los cuales se 
pueda inferir que la inicial pensión diminuta que le fue reconocida, 
le haya impedido satisfacer con dignidad sus necesidades 
personales y las de su entorno familiar, y que por ello, se le haya 
causado desesperación, afl icción y sufrimiento, tal como lo 
denuncia en su demanda. c) Que, la demandante sostiene que 
hubo frustración de su proyecto de vida por habérsele lesionado su 
integridad física y psicológica, lo que ha motivado el deterioro de su 
salud; sin embargo, tampoco existen medios probatorios idóneos 
que corrobore tales afi rmaciones, es más, la copia de los actuados 
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de la historia clínica, la cual contiene recetas y pedidos de 
laboratorio relacionadas a la atención médica del causante Gonzalo 
Flores Prieto, resultan insufi cientes para generar certeza del daño 
invocado; por lo demás, la Sala Superior tiene presente que este 
tipo de daño no se trata de cualquier posibilidad de desarrollo de 
una persona, que pueda ser incierta, sino que deberá tratarse de la 
frustración de un proyecto evidenciado y que encontrándose en 
proceso de ejecución y desarrollo queda frustrado de un momento 
a otro, es decir, no se debe confundir proyecto de vida con las 
simples motivaciones de aspiración que puedan tener los sujetos. 
d) Al pensionista Gonzalo Flores Prieto se le ha reconocido el pago 
de devengados y tiene judicializado el pago de los intereses 
legales, que constituyen precisamente la forma de resarcimiento 
por la mora incurrida como consecuencia del pago inexacto de la 
pensión de jubilación. e) En mérito a los argumentos expuestos y 
no siendo evidente que el actuar de la Ofi cina de Normalización 
Previsional – ONP haya confi gurado un comportamiento contrario 
al sistema jurídico, y que además, tampoco se ha probado 
idóneamente el daño que se afi rma irrogado, se debe concluir 
entonces por la inexistencia de responsabilidad indemnizatoria, y 
por ello debe confi rmarse la sentencia recurrida que declara 
infundada la demanda, en estricta aplicación del artículo 200 del 
Código Procesal Civil. 3.) ETAPA EXTRAORDINARIA – PROCEDIMIENTO 
CASATORIO 3.1.- CAUSALES POR LAS QUE SE DECLARÓ PROCEDENTE EL 
RECURSO DE CASACIÓN Que, el recurso de casación, de fojas 
trescientos setenta y siete, interpuesto por la demandante Elicia 
Pasache de Flores, se declaró procedente, mediante el auto 
califi catorio del doce de noviembre de dos mil catorce, por la causal 
dispuesta en el inciso 3 del artículo 386 del Código Procesal Civil, 
en el cual se comprendió la infracción normativa de los artículos: 
A) 51, inciso 2, y 194 del Código Procesal Civil; B) 1985 del 
Código Civil; y, C) 1969 del Código Civil. 4.- MATERIA JURÍDICA EN 
DEBATE Que, la materia jurídica en debate en el presente proceso 
se centra en determinar si se ha vulnerado o no el debido proceso 
para acreditar el daño moral. 5.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE ESTE 
SUPREMO TRIBUNAL DE CASACIÓN PRIMERO.- Al momento de califi car 
el recurso de casación se ha declarado la procedencia por la 
causal de infracción normativa por vicios in iudicando e in 
procedendo como fundamentación de las denuncias y, ahora, al 
atender sus efectos, es menester realizar, previamente, el estudio 
y análisis de la causal referida a infracciones procesales (de 
acuerdo al orden precisado en la presente resolución y conforme al 
recurso interpuesto), dado los alcances de la decisión, pues en 
caso de ampararse la misma, esto es, si se declara fundada la 
Casación por la referida causal procesal, deberá reenviarse el 
proceso a la instancia de origen para que proceda conforme a lo 
resuelto, dejando sin objeto pronunciarse respecto a la causal de 
infracción normativa de normas materiales. SEGUNDO.- Respecto 
a la procedencia del recurso de casación por la causal contenida 
en el acápite A) sobre: A) infracción normativa de los artículos: 
51, inciso 2, y 194 del Código Procesal Civil, referidos a las 
facultades genéricas del Juez y la prueba de ofi cio, se alega que la 
Sala Superior al emitir la sentencia impugnada incurre en error, al 
manifestar que la demandante no ha acreditado con medio 
probatorio idóneo el daño moral y personal causado por la 
demandada. Se alega que en el presente caso, la recurrida 
contiene una motivación aparente e insufi ciente, pues no valoró el 
expediente N° 1023-2009 seguido ante el Noveno Juzgado de 
Chiclayo, contra la emplazada. TERCERO.- El ocho de julio de dos 
mil cinco, el Tribunal Constitucional, en el expediente 1417-2005-
AA/TC, estableció la protección directa del contenido constitucional 
del derecho fundamental a la pensión, en atención a lo dispuesto: 
en el artículo 10 de la Constitución que prescribe el derecho 
universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para 
su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la 
elevación de su calidad de vida; y, el artículo 11 de la Constitución, 
que estipula la obligación del Estado de garantizar y supervisar 
efi cazmente el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, 
a través de entidades públicas, privadas o mixtas. CUARTO.- El 
Tribunal Constitucional precisó que: “La seguridad social es la 
garantía institucional que expresa por excelencia la función social 
del Estado. Se concreta en un complejo normativo estructurado 
-por imperio del artículo 10 de la Constitución- al amparo de la 
‘doctrina de la contingencia’ y la calidad de vida; por ello, 
requiere de la presencia de un supuesto fáctico al que acompaña 
una presunción de estado de necesidad (cese en el empleo, 
viudez, orfandad, invalidez, entre otras) que condiciona el 
otorgamiento de una prestación pecuniaria y/o asistencial, 
regida por los principios de progresividad, universalidad y 
solidaridad, y fundada en la exigencia no sólo del 
mantenimiento, sino en ‘la elevación de la calidad de vida’”, es 
decir, la seguridad social: “es un sistema institucionalizado de 
prestaciones individualizadas, basado en la prevención del riesgo y 
en la redistribución de recursos, con el único propósito de 
coadyuvar en la calidad y el proyecto de vida de la comunidad. 
Es de reconocerse el fuerte contenido axiológico de la seguridad 
social, cuyo principio de solidaridad genera que los aportes de los 
trabajadores activos sirvan de sustento a los retirados mediante los 
cobros mensuales de las pensiones” (STC 0011-2002-AI, 
Fundamento 14). QUINTO.- Respecto al derecho fundamental a 
la pensión, el Tribunal Constitucional indicó: “tiene la naturaleza 
de derecho social -de contenido económico-, surgido históricamente 
en el tránsito del Estado liberal al Estado Social de Derecho, 
impone a los poderes públicos la obligación de proporcionar las 
prestaciones adecuadas a las personas en función a criterios y 

requisitos determinados legislativamente, para subvenir sus 
necesidades vitales y satisfacer los estándares de la ‘procura 
existencial’. De esta forma se supera la visión tradicional que 
suponía distintos niveles de protección entre los derechos civiles, 
políticos, sociales y económicos, atendiendo al principio de 
indivisibilidad de los derechos fundamentales y a que cada uno 
formaba un complejo de obligaciones de respeto y protección 
-negativas- y de garantía y promoción -positivas- por parte del 
Estado.” (STC 0050-2004-AI / 0051-2004-AI / 0004-2005-AI / 0007-
2005-AI / 0009-2005-AI, acumulados, Fundamento 74). Añadió: 
“Este derecho es una concreción del derecho a la vida, en su 
sentido material, en atención al principio de indivisibilidad de los 
derechos fundamentales orientado a la protección de la dignidad 
de la persona humana, consagrado en el artículo 1 de la 
Constitución Política, en los siguientes términos: '(...) la defensa de 
la persona humana y el respeto de su dignidad son el fi n supremo 
de la sociedad y del Estado'. De esta forma, nuestro texto 
constitucional consagra la promoción de una digna calidad de 
vida entre sus ciudadanos como un auténtico deber jurídico, lo 
que comporta al mismo tiempo una defi nida opción en favor de un 
modelo cualitativo de Estado que encuentre en la persona humana 
su presupuesto ontológico, de expreso rechazo a una forma de 
mero desarrollo social y económico cuantitativo. Es de esta forma 
como el derecho fundamental a la pensión permite alcanzar el 
desarrollo de la dignidad de los pensionistas. De ello se deriva 
su carácter de derecho fundamental específi co, (…). En la 
defi nición del contenido de este derecho fundamental es factor 
gravitante el esfuerzo económico que el proceso pensionario exige 
de los poderes públicos y de la capacidad presupuestaria.” (STC 
0050-2004-AI / 0051-2004-AI / 0004-2005-AI / 0007-2005-AI / 
0009-2005-AI, acumulados, Fundamento 76). SEXTO.- En el caso 
específi co se tiene que cuando la demandada le negó su derecho 
fundamental a la pensión, pese a que mediante escritos le solicitó 
que le confi era la pensión que por derecho le correspondía, 
presentando incluso los documentos necesarios para acreditar 
ello, la demandada ONP no atendió en lo más mínimo su solicitud, 
es más lo ignoró; por lo que el referido causante tuvo que accionar 
el proceso de garantía constitucional –amparo- mediante el cual, 
después de años, recién, se ordenó restablecer el referido derecho 
fundamental al haberse vulnerado el contenido esencial 
constitucionalmente protegido del derecho. SÉTIMO.- La Sala 
Superior ha denegado la pretensión del demandante afi rmando 
que no está acreditado el daño moral ni el daño a la persona, 
sosteniendo: En cuanto al daño moral: 1. No todas las personas 
expresan sus sentimientos o emociones. 2. Los sentimientos o 
emociones se pueden simular. 3. Le toca al demandante probar 
“cuando menos el suceso a partir del cual se puede inferir con 
certeza que realmente se produjo lesión en los sentimientos de la 
víctima”. 4. No se ha acreditado que la “pensión diminuta” (…) le 
haya impedido (al recurrente) satisfacer con dignidad sus 
necesidades personales y las de su entorno familiar, y que por ello, 
le haya causado desesperación, afl icción y sufrimiento” 
(considerandos sétimo y octavo). En cuanto al daño a la persona: 
Ha sostenido que no hay evidencia de daño a la salud ni de un 
proyecto evidenciado que se encuentre en proceso de ejecución y 
desarrollo (considerando noveno). Resarcimiento: La Sala 
Superior también indica que los devengados y los intereses legales 
se ha resarcido a la demandante (considerando décimo). 
OCTAVO.- Este Tribunal estima que hay errores de fondo en las 
afi rmaciones existentes en la sentencia impugnada. En efecto, las 
difi cultades en torno a la probanza del daño moral y su índole 
subjetiva exigen que su acreditación no pueda estar sometida a las 
mismas exigencias que corresponden a los daños de carácter 
económico; por ello, la judicatura debe recurrir a otros métodos 
probatorios a los que está facultado, como el principio integrador 
de la equidad (mencionado en el artículo 1332 del Código Civil) o 
las propias máximas de experiencia, que permite inquirir si una 
persona que está en edad avanzada y que recibe una pensión 
diminuta, sufre algún tipo de daño moral o de daño a la persona. 
Tampoco es cierto que la demandante no haya acreditado el 
suceso que ocasiona la lesión: la denegación del derecho 
fundamental a la pensión. Este asunto además ya fue decidido en 
sede constitucional, esto es, ya se acreditó que hubo vulneración a 
un derecho fundamental, no siendo posible, como lo hace la Sala 
Superior en el décimo considerando de su sentencia, entender que 
con los pagos devengados e intereses legales se está resarciendo 
a la víctima, pues ello solo corresponde a daños patrimoniales, 
pero de ninguna forma a lo que se ha solicitado en este proceso: 
daños extrapatrimoniales. Hay que recordar aquí que el derecho 
fundamental a la pensión tiene su base en la presunción de estado 
de necesidad del pensionista, lo que exige –siguiendo la línea 
interpretativa del Tribunal Constitucional- el otorgamiento de una 
prestación pecuniaria, regida por los principios de progresividad, 
universalidad y solidaridad, y fundada en la exigencia no sólo del 
mantenimiento, sino en ‘la elevación de la calidad de vida’ con el 
propósito de coadyuvar en la calidad y su proyecto de vida, y 
satisfacer los estándares de la ‘procura existencial’. NOVENO.- En 
ese sentido, no hay análisis alguno del uso de las normas 
integradoras ni las máximas de la experiencia, limitándose los 
órganos jurisdiccionales de mérito a señalar que no existen medios 
probatorios, lo que constituye una motivación aparente “en el 
sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan 
la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes 
del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al 
mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o 
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jurídico1”. Entonces, la denuncia casatoria del acápite A), debe ser 
amparada al haberse incurrido en la infracción normativa que 
afecta la tramitación del proceso y/o los actos procesales que lo 
componen, toda vez que conforme se ha expuesto, se verifi ca la 
concurrencia de vicios insubsanables que afectan el debido 
proceso, la motivación de las resoluciones judiciales y la máxima 
de la experiencia; lo cual debe ser superado, y así cumplir con 
garantizar el derecho al debido proceso. 6.- DECISIÓN Por los 
fundamentos precedentes y en aplicación de lo establecido por el 
artículo 396 del Código Procesal Civil: a) Declararon FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por Elicia Pasache de Flores 
(página trescientos setenta y siete); en consecuencia, NULA la 
sentencia de vista de fecha veinticinco de agosto de dos mil 
catorce; E INSUBSISTENTE la sentencia de primera instancia 
apelada, comprendida en la resolución de fecha nueve de enero de 
dos mil catorce (página doscientos noventa y siete), que declaró 
infundada la demanda. b) MANDARON que el Juez del proceso 
expida nueva resolución, con arreglo a derecho, al debido proceso 
y los fundamentos jurídicos de la presente sentencia casatoria. c) 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial "El Peruano", bajo responsabilidad y los devolvieron; en los 
seguidos por Elicia Pasache de Flores con la Ofi cina de 
Normalización Previsional - ONP, sobre indemnización por daños y 
perjuicios; integra esta Sala Suprema el doctor Miranda Molina por 
licencia de la doctora Del Carpio Rodríguez. Intervino como 
ponente, el señor Juez Supremo Calderón Puertas. SS. WALDE 
JÁUREGUI, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN 
PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA

1 Expediente N° 00728-2008-PHC/TC, Fundamento 7 a).
C-1378629-23

CAS. Nº 3539-2014 TACNA
Exclusión de propiedad. Si bien es cierto, el artículo 197 del Código 
Procesal Civil prescribe que el juez no está obligado a referirse a 
todas las pruebas en su resolución, no es menos verdad que si 
debe hacer mención a las esenciales y determinantes. Cuando ello 
no ocurre ocasiona défi cit motivacional. Lima, veintidós de julio de 
dos mil quince. LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa 
número tres mil quinientos treinta y nueve del dos mil catorce, en 
audiencia pública realizada en la fecha y producida la votación con 
arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: I. ASUNTO. Viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala, el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Sabino Darío Palacios Llanos, 
mediante escrito de fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce, 
obrante a fojas seiscientos cincuenta y ocho, contra la sentencia 
número setenta y uno de fecha dos de setiembre de dos mil 
catorce, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Tacna, que confi rma la sentencia de primera instancia que 
declara fundada la demanda sobre exclusión de propiedad, con lo 
demás que contiene. II. ANTECEDENTES 1. DEMANDA Por 
escrito de fojas veintidós, María Salomé Olivera Alanguia interpone 
demanda de exclusión de bien de sociedad de gananciales 
respecto al vehiculo de placa TK-3251 Station Wagon – Mazda – 
Familia, y se considere como bien propio, excluyéndose el nombre 
del demandado Sabino Darío Palacios Llanos de la Tarjeta de 
Propiedad G 285544, Titulo 2007-9566 Partida Nº 60510114, 
debiendo fi gurar como titular solo la recurrente; asimismo solicita la 
entrega del vehículo. Argumenta que con el demandado contrajeron 
matrimonio civil el veintiocho de mayo de mil novecientos ochenta 
y tres y en el año mil novecientos noventa y cuatro iniciaron un 
proceso de separación convencional que concluyó con sentencia 
de fecha veintiséis de junio de mil novecientos noventa y cinco, 
disolviendo el vínculo matrimonial, quedando el único bien 
inmueble que adquirieron en propiedad de la recurrente y su hija. 
Señala que producto de su trabajo adquirió el vehículo materia de 
litigio, por la suma de cinco mil seiscientos dólares americanos, 
acreditados con el depósito en efectivo realizado el veintiuno de 
abril de dos mil cinco en el Banco Continental por la suma de mil 
cien dólares americanos producto de sus ahorros, que en soles 
ascendía a tres mil quinientos veinticinco con cincuenta nuevos 
soles. Agrega que también contó para realizar la compra con la 
venta del vehiculo de su propiedad a Odilón Curo Quispe, el doce 
de setiembre de mil novecientos noventa y siete, por la suma de 
tres mil ochocientos dólares americanos, además de los ahorros 
que tenia en el Banco Continental desde el año dos mil tres al dos 
mil siete. Añade que toda la documentación de la póliza, recibo de 
cancelación fi gura como María Salome Olivera de Palacios, estado 
civil casada, a pesar que ya estaba divorciada, dado que la 
inscripción del divorcio se efectúo el veintisiete de setiembre de 
dos mil nueve. 2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Mediante 
escrito de fojas ciento cincuenta, Sabino Darío Palacios Llanos 
contesta la demanda señalando que la demandante no es 
propietaria del vehiculo, menos ha cancelado el precio, ya que 
cuando lo adquirieron ostentaban la condición de casados y no 
estaba inscrita la disolución del vinculo matrimonial, lo que recién 
se efectúo el veintisiete de abril de dos mil nueve. Señala que 
promovieron el proceso de separación convencional con el único 
fi n que el demandado pueda postular para adquirir un terreno de la 
Municipalidad. Indica que posteriormente tomó conocimiento que 
la demandante habría contraído un nuevo matrimonio con tercera 
persona y que inició un proceso de exoneración de alimentos, 
siendo que en dicho proceso la demandante señaló como 

fundamento de defensa que el proceso de separación convencional 
era simulado; en tal sentido, como podría ahora alegar lo contrario. 
Finaliza refi riendo que el vehículo materia de litigio le sirve como 
instrumento de trabajo. 3. PUNTOS CONTROVERTIDOS 
Conforme aparece a fojas doscientos cuarenta y cuatro, se fi jaron 
los puntos controvertidos siguientes: • Determinar si procede la 
exclusión de bien de sociedad de gananciales del vehiculo de placa 
TK 3251 Station Wagon Mazda y se considere bien propio de la 
demandante. • Determinar si procede la exclusión del nombre del 
demandado de la tarjeta de propiedad G285544, Título 2007-9566, 
Partida 60510114, fi gurando solo como titular la recurrente y 
posterior entrega del vehiculo a su favor. 4. RESOLUCIÓN DE 
PRIMERA INSTANCIA Culminado el trámite correspondiente, el 
Juez mediante resolución de fojas quinientos sesenta y cuatro, su 
fecha veinticinco de setiembre de dos mil trece, declaró fundada la 
demanda señalando que el divorcio seguido por las partes se 
admitió con fecha diecinueve de agosto de mil novecientos noventa 
y cuatro, fue notifi cado a las partes con fecha veinticuatro de 
agosto de mil novecientos noventa y cuatro, se expidió sentencia 
con fecha veintiséis de junio de mil novecientos noventa y cinco 
declarando disuelto el vinculo matrimonial contraído entre las 
partes. Indica que el demandado no ha actuado medios probatorios 
que acrediten que este proceso judicial haya sido simulado con el 
fi n de adquirir un terreno de la Municipalidad, lo que en todo caso 
corresponde ejercerse vía acción de nulidad de cosa juzgada 
fraudulenta, por lo que se considera que el fenecimiento de la 
sociedad de gananciales se produce con la notifi cación de la 
demanda de divorcio, de lo que sigue que la sociedad de 
gananciales entre las partes feneció con fecha veinticuatro de 
agosto de mil novecientos noventa y cuatro, dado que tratándose 
de relaciones entre los cónyuges rige la fecha de notifi cación con la 
demanda, mientras en relación a terceros los efectos rigen a partir 
de la inscripción en Registros Públicos tal como lo establece el 
artículo 319 del Código Civil. De lo expuesto, habiéndose adquirido 
el vehículo materia de litigio el once de abril de dos mil siete cuando 
ya había fenecido el régimen de sociedad de gananciales, se debe 
amparar la demanda, teniendo en cuenta que la boleta de venta y 
contrato adicional acreditan que la adquisición del vehículo fue 
realizada con fecha posterior al fenecimiento de la sociedad de 
gananciales. 5. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN Mediante 
escrito de fojas quinientos ochenta y ocho el demandado, 
fundamenta su apelación señalando que la Sala Superior solo se 
ha limitado a revisar los actuados del proceso de separación 
convencional y la tarjeta de propiedad, mas no ha valorado los 
medios probatorios de la parte demandada como es el contrato de 
compraventa de vehículo de fecha doce de setiembre de mil 
novecientos noventa y siete, donde señala que el bien lo adquirieron 
ambos. 6. RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala 
Superior confi rma la resolución de primera instancia, indicando que 
del expediente de divorcio seguido entre las partes, se advierte que 
el veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y cuatro se 
notifi có al demandado con la demanda de separación convencional, 
por tanto, respecto a las relaciones de las partes, se entiende que 
en dicha fecha feneció el régimen patrimonial de sociedad de 
gananciales. Agrega que conforme la boleta de venta Nº 005563 de 
fecha once de abril del dos mil siete, otorgado por H.A. Motors 
S.R.L. Import Export, de la cláusula adicional celebrada por el 
representante de la empresa y la demanda, y según el informe 
presentado por la H.A. Motors S.A.C se advierte que la única que 
adquirió el referido vehiculo fue la actora, mas no el demandado, lo 
cual guarda relación con su actuación puesto que ella ha realizado 
los tramites para su inscripción en los registros, según la solicitud 
de inscripción y ha contratado el seguro contra accidentes de 
tránsito. Agrega que no se ha acreditado que los préstamos que 
habría adquirido el demandado el treinta y uno de enero de dos mil 
siete y el otro el cinco de marzo de dos mil siete, hayan sido 
utilizadas para la compra del vehiculo, ni tampoco que haya 
celebrado la referida compraventa. III. RECURSO DE CASACIÓN 
La Suprema Sala mediante resolución de fecha dos de diciembre 
de dos mil catorce ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Sabino Darío Palacios Llanos, por la 
infracción normativa del articulo 969 del Código Civil; al haber 
sido expuesta la referida infracción con claridad y precisión, 
señalándose además la incidencia de ella en la decisión impugnada. 
IV. CUESTIÓN JURÍDICA A DEBATIR En el presente caso, la 
cuestión jurídica en debate radica en determinar si ha existido o no 
defi ciencia en la valoración probatoria. V. FUNDAMENTOS DE 
ESTA SALA SUPREMA PRIMERO.- La demandante solicita: (i) se 
declare que el bien en litigio (un automóvil) no pertenece a la 
sociedad de gananciales que constituyó con el demandado; (ii) se 
considere dicho vehículo como bien propio y (iii) se excluya el 
nombre del recurrente de la Tarjeta de Propiedad. Aunque la 
demanda fue admitida por EXCLUSIÓN DE BIEN DE SOCIEDAD 
DE GANANCIALES (folios ciento treinta) se advierte que la 
discusión giró sobre todos los temas peticionados, por lo que dicha 
anomalía no puede generar nulidad, dado que no ha causado 
indefensión y no resulta vicio trascendente. SEGUNDO.- No existe 
discusión alguna en relación a que las partes se han divorciado. 
TERCERO.- Se observa que el automóvil fue adquirido el once de 
abril de dos mil siete; en esas circunstancias, de ninguna forma 
puede formar parte de los bienes de la sociedad de gananciales 
porque los efectos del divorcio alcanzan a las partes desde el 
momento de la notifi cación de la demanda (veinticinco de agosto 
de mil novecientos noventa y cuatro), en virtud de lo prescrito por el 
artículo 319 del Código Civil, norma que prescribe que el 
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fenecimiento de la sociedad de gananciales se produce con el acto 
antes señalado, resultando irrelevante (para estos efectos) la fecha 
de inscripción de la disolución del vínculo CUARTO.- Sin embargo, 
la Sala Superior ha amparado la exclusión de nombre del 
demandado en la tarjeta de propiedad del vehículo en cuestión y 
concluye que la “única titular” del bien es la demandante teniendo 
en cuenta la boleta de venta, el informe presentado por H.A Motors 
S.A, los trámites de inscripción ante el Registro y el contrato de 
seguro. Lo que ha hecho, por consiguiente, es emitir declaración 
judicial de única propietaria. QUINTO.- Dicho pronunciamiento ha 
originado que se formule el presente recurso de casación. Así, el 
recurrente ha denunciado infracción normativa del artículo 969 del 
Código Civil, sosteniendo que la Sala Superior debió considerar su 
derecho de copropiedad sobre la unidad vehicular de plaza de 
rodaje número TK-3251, de la que se le pretende excluir, debido a 
que aportó dinero para la adquisición. Sostiene que de los recaudos 
de la demanda y, en especial, del contrato a folios veintiuno, se 
aprecia que el vehículo de ambos se vendió para comprar otro que 
ahora se le intenta despojar; asimismo, indica que del contenido de 
la solicitud de inscripción de unidad vehicular se observa que la 
demandante hizo una declaración expresa de que el recurrente 
también es copropietario de ese bien, habiendo legalizado su fi rma. 
SEXTO.- Aunque la procedencia de la casación se realizó por 
norma de orden material, este Tribunal Supremo considera que, en 
esencia, lo que se está reclamando es un asunto de falta de 
valoración probatoria, lo que se acredita cuando alega que no se 
ha tenido en cuenta su condición de copropietario y menciona que 
su pedido es anulatorio. En esas circunstancias, se considera 
habilitado –ciñéndose a las razones que se han fundamentado en 
el recurso- para determinar si han existido vicios de fundamentación 
en la sentencia recurrida. SÉTIMO.- En esa perspectiva, se 
advierte que no se ha tenido en cuenta lo declarado por la 
demandante en el proceso de exoneración de alimentos (Exp. 
00902-2008-Tacna), cuya sentencia obra a folios ciento cuarenta, y 
en cuyo antecedente tercero se menciona María Salomé Olivera 
señaló en su escrito de contestación: 1. Que simularon la 
separación convencional para que el ahora demandado adquiera 
un terreno en Tacna. 2. Que siguió haciendo vida común con el 
demandado hasta que fue denunciado por violencia familiar. 3. Que 
adquirieron el vehículo materia de litigio en el año dos mil siete. 
Tales hechos no han sido valorados, como tampoco se ha tenido 
en cuenta la solicitud de inscripción de folios doce, donde la propia 
demandante señala estar casada y menciona el nombre del 
demandado como su cónyuge, y que el vehículo está en posesión 
de este, conforme la propia declaración de la demandante (proceso 
de alimentos y la presente causa). OCTAVO.- Aunque es verdad 
que la sentencia de divorcio ha quedado fi rme y resulta 
inmodifi cable, lo expuesto en el párrafo anterior coincide con lo 
expuesto por el demandado y confi rma una relación entre ambas 
partes que pudiera originar que tuvieran la condición de 
copropietarios del bien. NOVENO.- Si bien es cierto, el artículo 197 
del Código Procesal Civil prescribe que el juez no está obligado a 
referirse a todas las pruebas en su resolución, no es menos verdad 
que si debe hacer mención a las esenciales y determinantes, lo que 
no ha ocurrido en el presente caso, pues se ha omitido examinar 
documentación de relevancia para decidir esta causa DÉCIMO.- 
Tal défi cit motivacional origina la nulidad de la presente sentencia, 
al infringirse lo prescrito en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución 
del Estado. VI. DECISIÓN Por esto fundamentos y en aplicación de 
artículo 396 del Código Procesal Civil: a) Declararon FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por Sabino Darío Palacios Llanos 
(página seiscientos cincuenta y ocho); en consecuencia, NULA la 
sentencia de vista de fecha dos de setiembre de dos mil catorce. b) 
ORDENARON que la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Tacna emita nuevo fallo, conforme a las consideraciones expuestas 
en la presente resolución. c) DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial "El Peruano", bajo 
responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por María 
Salomé Olivera Alanguia, sobre exclusión de propiedad. Intervino 
como ponente, el señor Juez Supremo Calderón Puertas. SS. 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA   C-1378629-24

CAS. Nº 3828-2014 LIMA
Nulidad de acto jurídico. Sumilla.- Simulación absoluta del 
acto jurídico. Hay simulación absoluta cuando las partes realizan 
un acto fi ngido que no corresponde a ningún acto real. El acto con 
simulación absoluta no produce efecto alguno entre las partes, ni el 
expresado en él, ni cualquier otro. Art. 190 del CC. Lima, cuatro de 
junio de dos mil quince. La SALA CIVIL PERMANENTE DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la 
causa número tres mil ochocientos veintiocho - dos mil catorce, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha y producida la votación 
con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: I. ASUNTO. En este 
proceso de nulidad de acto jurídico, es objeto de examen el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Judith Elizabeth 
Valdivia Encinas, por escrito de fojas dos mil ciento cincuenta y 
cuatro, contra la sentencia de vista obrante a fojas dos mil ciento 
veintiuno, su fecha quince de agosto de dos mil catorce, expedida 
por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
que confi rma la sentencia apelada de fojas dos mil dos, su fecha 
veintiuno de diciembre de dos mil doce, que declara infundada la 
demanda en todos sus extremos. II. ANTECEDENTES 1. Demanda 
Mediante escrito obrante a fojas treinta y tres, presentado el nueve 

de setiembre de dos mil dos, Judith Elizabeth Valdivia Encinas 
interpuso demanda contra su hermana Gloria Esperanza Valdivia 
Encinas, así como la sucesión de su fallecida madre, Adelaida 
Moraida Encinas Polo, integrada por las herederas María Rosa, 
Flor Ruth y Gloria Esperanza Valdivia Encinas y además contra el 
Banco de Crédito del Perú. La actora solicitó como pretensión 
principal la nulidad del acto jurídico contenido en la escritura 
pública de compraventa de fecha trece de febrero de mil 
novecientos noventa y ocho; y, accesoriamente, la nulidad de la 
inscripción registral de dicha venta. Los argumentos de la demanda 
son los siguientes: - La actora y sus hermanas María Rosa, Flor 
Ruth y Gloria Esperanza Valdivia Encinas son hijas de quien en 
vida fue Adelaida Moraida Encinas Polo. - La fallecida Adelaida 
Moraida Encinas Polo compró el inmueble ubicado en la Calle 
Pedro de Candia número trescientos setenta y uno, Urbanización 
Valle Hermoso de Monterrico, Distrito de Santiago de Surco, 
mediante compraventa de fecha dieciocho de abril de mil 
novecientos noventa y cinco, por la suma de sesenta y cinco mil 
dólares americanos. - La citada adquisición se efectuó mediante la 
contribución económica de la actora, ya que gran parte del dinero 
lo aportó con el esfuerzo de su trabajo, inclusive se hizo una 
ampliación de fábrica al construirse un segundo y tercer nivel. - En 
el año mil novecientos noventa y ocho, cuando la actora se 
encontraba ausente, su hermana Gloria Esperanza Valdivia 
Encinas se aprovechó de la buena fe de su anciana madre y la 
indujo a celebrar un contrato simulado de compraventa a su favor, 
transferencia que su fallecida madre jamás quiso suscribir, siendo 
que la fi rma puesta sobre el documento, objeto de nulidad, es 
producto de la manipulación y el engaño, en cuyo acto ilícito 
intervino el Banco de Crédito del Perú. - La compraventa objeto de 
nulidad se llevó a cabo por la irrisoria suma de veinticinco mil 
dólares americanos, a pesar que el propio Banco de Crédito del 
Perú efectuó la tasación sobre el predio por la suma de ciento 
catorce mil dólares americanos. - En el año dos mil dos, la actora 
retornó al país e inmediatamente se constituyó al domicilio que 
habían heredado de su difunta madre, con la fi nalidad de alojarse, 
pero al ingresar a él se llevó la sorpresa de encontrar el inmueble 
totalmente vacío, habiendo desaparecido todos los artefactos y 
demás enseres, muchos de los cuales los adquirió con su dinero y 
los dejó antes de viajar a España, para uso y disfrute de su madre. 
- Existe la manifi esta y deliberada intención de su hermana Gloria 
Esperanza Valdivia Encinas de benefi ciarse indebidamente con la 
propiedad del predio de su fallecida madre, pues las ha despojado 
de su derecho hereditario que por ley les corresponde. 2. 
Contestaciones de la demanda Mediante escrito de fojas ciento 
treinta y uno, el Banco de Crédito del Perú contestó la demanda, 
negándola y contradiciéndola en los siguientes términos: - En la 
compraventa cuestionada la entidad recurrente no ha intervenido, 
por lo que no debe ser comprendida en el proceso, pues solo 
adquirió derechos hipotecarios de buena fe de quien aparece como 
titular del inmueble sito en Calle Pedro de Candia número 
trescientos setenta y uno, Urbanización Valle Hermoso de 
Monterrico, Distrito de Santiago de Surco. Mediante escrito de fojas 
mil cincuenta, Luis Alberto Cabrejos López, en representación de 
su poderdante María Rosa Valdivia Encinas, contestó la demanda, 
solicitando que la misma sea declarada fundada, reconociendo 
todos los argumentos propuestos en la misma. 3. Rebeldía 
Mediante resolución número dieciocho, su fecha nueve de mayo de 
dos mil tres, obrante a fojas trescientos ocho, se declaró la rebeldía 
de la demandada Gloria Esperanza Valdivia Encinas. 4. Sentencia 
de primera instancia El Juez del Quinto Juzgado Civil de Lima 
expidió la sentencia obrante a fojas dos mil dos, su fecha veintiuno 
de diciembre de dos mil doce, que declaró infundada la demanda 
en todos sus extremos. Los fundamentos de dicha decisión fueron 
los siguientes: - El Juez señaló, respecto a los argumentos de la 
actora, referidos a que contribuyó en la compra del inmueble en 
cuestión, así como la manipulación y el engaño atribuido a la 
demandada para celebrar el acto jurídico cuestionado, que estos 
son irrelevantes en la solución de la controversia, toda vez que 
tales actos se encuentran en la esfera de los vicios de la voluntad, 
los que conllevan a la anulabilidad del acto jurídico más no la 
nulidad por simulación absoluta como se pretende en este caso. - 
En torno a la alegación de la actora referido al precio irrisorio con el 
que ha sido vendido el predio materia de litigio, el Juez sostuvo que 
ello responde a la voluntad de las partes contratantes, y en el caso 
que dicha situación sea cierta, ello debió hacerse valer en la forma 
legal correspondiente, pues la desproporción del precio se equipara 
a una lesión que conllevaría al inicio de la acción rescisoria. - En 
cuanto a la alegación referida a la insolvencia económica de la 
demandada para adquirir el inmueble en litigio, el Juez manifestó 
que dicha afi rmación se basa en que la demandada habría laborado 
solo hasta el mes de julio de mil novecientos noventa y seis; no 
obstante, dicha insolvencia no ha sido fehacientemente acreditada, 
toda vez que el hecho de haber estado trabajando signifi ca que se 
trata de una persona que contaba con sufi cientes recursos 
económicos producto de su trabajo, lo cual se halla corroborado 
con el informe emitido por el Banco de Crédito del Perú, obrante a 
fojas mil quinientos cincuenta y uno; más aun si se tiene en cuenta 
que la demandada ha demostrado tener la condición de profesional 
en el área de psicología; por ello fue considerada como sujeto de 
crédito con capacidad de pago de la deuda referida a dicho banco, 
cuyo préstamo ha sido pagado por ella, por lo tanto queda 
descartado que la misma tenga la condición de insolvente previa a 
la inscripción de la hipoteca. 5. Recurso de apelación Mediante 
escrito de fecha dieciocho de marzo de dos mil trece, obrante a 
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fojas dos mil treinta y tres, la demandante interpuso recurso de 
apelación, en los siguientes términos: - No se ha emitido 
pronunciamiento respecto al hecho de que la demandada, al 
momento de celebrar el acto jurídico cuya nulidad se solicita, se 
identifi có con un documento de identidad falso, incurriendo en los 
delitos de falsifi cación de documentos y falsedad ideológica, 
conforme se demostró con el certifi cado de inscripción de 
cancelación del Documento Nacional de Identidad expedido por el 
Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil (RENIEC), en el 
que se hace constar que su Documento Nacional de Identidad N° 
10472303 fue cancelado por la declaración de datos falsos. - En 
ningún extremo de la sentencia apelada se menciona los medios 
probatorios ofrecidos por su parte, mucho menos se indican las 
razones por las que dichas pruebas no han sido tomados en 
cuenta. - No se ha mencionado el apersonamiento al proceso y el 
allanamiento expreso a la demanda que hizo, a través de su 
apoderado, la demandada María Rosa Valdivia Encinas, en el que, 
mediante escrito del diez de marzo de dos mil ocho, reconoció los 
términos de la demanda, solicitando que ésta sea declarada 
fundada. 6. Sentencia de vista La Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima expidió la sentencia de vista obrante a 
fojas dos mil ciento veintiuno, su fecha quince de agosto de dos mil 
catorce, que confi rmó la apelada de fojas dos mil dos, que declaró 
infundada la demanda. Dicha decisión se sustentó, básicamente, 
en los siguientes fundamentos: - La Sala Superior sostuvo que la 
contribución económica que afi rma haber realizado la actora, 
resulta irrelevante, por ser ajena a la causal de simulación absoluta 
invocada. - También señaló que no merece análisis los argumentos 
de “manipulación” y “engaño” atribuidos a la demandada Gloria 
Esperanza Valdivia Encinas, debido a que dichos actos se 
encuentran en la esfera de los vicios de la voluntad, los que 
conllevarían en todo caso a la “anulabilidad” del acto jurídico, mas 
no a la simulación absoluta. - Además precisó que la voluntad de 
vender un inmueble por la suma irrisoria de veinticinco mil dólares 
americanos responde a la voluntad de las partes contratantes. - En 
cuanto al argumento de la actora, acerca de que habría contribuido 
económicamente a la compraventa del inmueble, la Sala sostuvo 
que ninguno de los medios probatorios ofrecidos está dirigido a 
probar que efectivamente haya efectuado dicha contribución. - El 
hecho invocado en la demanda respecto a que la fallecida madre 
de la actora vendió el predio, engañada o manipulada por la 
demandada Gloria Valdivia Encinas, no puede sustentar la causal 
de simulación absoluta dado que la existencia de dicho engaño o 
manipulación implicaría reconocer la existencia de “error” o “dolo” 
que supuestamente habría afectado la voluntad de la vendedora, 
pero que no permitiría apreciar la ausencia de voluntad real de 
celebrar el acto jurídico cuestionado ni ningún otro, sino que 
implicaría aceptar que sí existió dicha voluntad aunque viciada. III. 
RECURSO DE CASACIÓN La demandante Judith Elizabeth 
Valdivia Encinas interpuso recurso de casación, mediante escrito 
obrante a fojas dos mil ciento cincuenta y cuatro, proponiendo las 
siguientes infracciones normativas: a) Infracción normativa del 
artículo 190 Código Civil: sostuvo que la Sala Superior ha 
incurrido en infracción normativa del precitado artículo 190, norma 
que regula el supuesto para que se confi gure la simulación 
absoluta, pues la recurrente considera que está acreditado que la 
demandada -aparentando celebrar un contrato con su madre- ha 
logrado transferir la propiedad de un inmueble, perjudicando los 
derechos de sus hermanas y coherederas. b) Infracción normativa 
de los artículos VII del Título Preliminar y 197 del Código 
Procesal Civil: la recurrente señaló que no se han valorado todos 
los medios probatorios aportados en su demanda, pretendiendo 
minimizarlos injustamente, favoreciendo con esta decisión a la 
demandada, como es el caso que no se ha tomado en cuenta que 
al momento de celebrar el acto jurídico cuya nulidad se solicita, la 
demandada compradora se identifi có con un documento de 
identidad que contenía datos falsos y, por tal motivo, posteriormente, 
dicho documento fue cancelado por el Registro Nacional de 
Identifi cación y Estado Civil (RENIEC), lo que incluso dio lugar a 
que el Procurador Público de dicha entidad denunciara penalmente 
a la demandada. Este Supremo Tribunal, mediante resolución de 
fecha diecinueve de enero de dos mil quince, obrante a fojas 
ochenta y nueve del cuaderno respectivo, declaró la procedencia 
del recurso por las infracciones normativas antes citadas. IV. 
CUESTIÓN JURÍDICA EN DEBATE La cuestión jurídica en debate 
consiste en determinar, en primer lugar, si la decisión impugnada 
en casación se emitió observando los principios de congruencia 
procesal y de la valoración conjunta y razonada de los medios 
probatorios, y si ello es así, deberá determinarse si el acto jurídico 
de compraventa de fecha trece de febrero de mil novecientos 
noventa y ocho adolece de la causal de nulidad por simulación 
absoluta. V. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA 
PRIMERO.- Este Supremo Tribunal ha declarado procedente el 
recurso de casación propuesto por infracciones normativas tanto 
de orden procesal y material, por lo que, en primer término, deberán 
analizarse las infracciones procesales debido a la naturaleza y a 
los efectos de éstas, pues si merecieran amparo carecería de 
objeto pronunciarse respecto de las que tienen relación con el 
derecho material. SEGUNDO.- Sobre las infracciones normativas 
de orden procesal de los artículos VII del Título Preliminar y 197 del 
Código Procesal Civil, la recurrente sostiene que no se han 
valorado todos los medios probatorios aportados en su demanda, 
como es el caso que no se ha tomado en cuenta que al momento 
de celebrar el acto jurídico cuya nulidad se solicita, la demandada 
compradora se identifi có con un documento de identidad que 

contenía datos falsos y, por tal motivo, fue cancelado posteriormente 
por el Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil (RENIEC). 
TERCERO.- El artículo VII del Título Preliminar del acotado Código 
adjetivo señala que: “El Juez debe aplicar el derecho que 
corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las 
partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más 
allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los 
que han sido alegados por las partes“. Al respecto, es necesario 
señalar que uno de los principios que forman parte de la esfera del 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales es el de la 
congruencia procesal, pues si bien no está reconocido 
constitucionalmente, sin embargo, “constituye una especie del 
género del debido proceso y signifi ca que, al sentenciar, el Juez 
debe respetar el contradictorio del proceso, esto es, debe 
pronunciarse sobre los diversos aspectos de las pretensiones 
postuladas por los justiciables y sólo sobre ellos de acuerdo a ley 
(…)” 1. Así, el principio de congruencia importa la correspondencia 
entre lo pretendido y lo juzgado. Ella indica que la resolución que 
emite la autoridad acerca del litigio debe guardar estricta 
conformidad con lo pretendido por las partes. Entre las afectaciones 
a dicho principio encontramos los siguientes: 1) El juzgador omite 
decidir alguna de las cuestiones oportunamente planteadas por las 
partes y que sean conducentes a la solución del litigio, lo que 
genera el vicio de incongruencia conocido como “citra petita”, que 
torna anulable el respectivo pronunciamiento; 2) El juzgador otorga 
cosa distinta a la peticionada por la parte o condena a persona no 
demandada o a favor de persona que no demandó, yendo más allá 
del asunto litigioso, ello conforma el vicio de incongruencia 
denominado “extra petita”, que también torna anulable el respectivo 
pronunciamiento; y, 3) El juzgador otorga más de lo que fue 
pretendido por el actor: también aquí se incurre en vicio de 
incongruencia, ahora llamado “ultra petita”, que descalifi ca la 
sentencia. CUARTO.- Ahora bien, examinada la sentencia 
impugnada en casación se aprecia que ésta no ha vulnerado el 
aludido principio de congruencia, toda vez que la decisión se ha 
sujetado a la pretensión demandada, esto es, la nulidad del acto 
jurídico contenida en la escritura pública de compraventa, su fecha 
trece de febrero de mil novecientos noventa y ocho, respecto del 
inmueble ubicado en la Calle Pedro de Candia número trescientos 
setenta y uno, Urbanización Valle Hermoso de Monterrico, Distrito 
de Santiago de Surco, por la causal de simulación absoluta 
contemplada en el artículo 219, inciso 5, del Código Civil; pretensión 
que fue declarada infundada por ambas instancias de mérito, bajo 
el fundamento principal que en el caso en controversia no se 
evidencia la causal de simulación absoluta, teniendo en 
consideración que dicha causal se presenta cuando se pretende 
aparentar la celebración de un acto jurídico que en realidad no se 
quiere, y en este caso, no existen medios probatorios que 
demuestren la voluntad de querer aparentar un acto jurídico. A 
mayor abundamiento, se aprecia que de la fundamentación del 
recurso extraordinario no se advierte que el recurrente haya 
explicado en qué ha consistido la infracción del principio de 
congruencia procesal, esto es, si estamos ante una decisión citra 
petita, extra petita o ultra petita; por tal razón, no resulta atendible 
este extremo del recurso. QUINTO.- De otra parte, el artículo 197 
del Código Procesal Civil preceptúa que “Todos los medios 
probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando 
su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán 
expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que 
sustentan su decisión”. SEXTO.- La precitada norma regula el 
sistema de la libre apreciación de la prueba o conocido también 
como el sistema de la apreciación razonada, mediante el cual el 
juzgador tiene libertad para apreciar las pruebas, de acuerdo a las 
reglas de la lógica y la experiencia. En este proceso de valoración, 
el Juez debe observar ciertas reglas, entre ellas, la valoración del 
material probatorio debe realizarse en su conjunto, como un todo, 
mediante la concordancia o discordancia que ofrezcan las pruebas 
y no de manera aislada, y para tal efecto debe aplicar las reglas de 
la lógica y la experiencia, lo que en conjunto se denomina la sana 
crítica; no obstante ello, la parte in fi ne de la norma comentada 
establece que en la resolución solo serán expresadas las 
valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su 
decisión, es decir, los juzgadores no tienen la obligación de 
referirse a cada una de los medios probatorios aportados al 
proceso, sino solo de aquellos que le causan convicción y que van 
a servir de sustento a la decisión. SÉTIMO.- Así pues, analizada la 
decisión impugnada en casación, se repara que la Sala Superior ha 
cumplido con expresar las valoraciones esenciales y determinantes 
que sustentan su decisión, mencionando solo los medios 
probatorios que le causaron convicción y que son sustento de la 
decisión impugnada, y si bien es cierto no se pronunció respecto 
del certifi cado de inscripción de la cancelación del Documento 
Nacional de Identidad de la demandada Gloria Esperanza Valdivia 
Encinas, expedida por el Registro Nacional de Identidad y Estado 
Civil (RENIEC), por declaración de datos falsos de dicha 
emplazada; sin embargo, dicha omisión encuentra justifi cación en 
lo dispuesto en la parte in fi ne del precitado artículo 197 y no 
modifi ca en nada el contenido del acto jurídico cuya nulidad se 
deduce, pues se trata de vicio irrelevante, dado que la condición de 
los contratantes era la de madre e hija, lo que permite colegir por 
máxima de experiencia que se identifi caban a plenitud. En esa 
perspectiva, las anomalías en el documento de identidad o la 
falsedad de este son asuntos que deben discutirse en otra sede, 
pero no perjudican el acto jurídico, más aún si no se ha acreditado 
que tal hecho ha sido relevante para la suscripción del contrato 
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materia de nulidad. OCTAVO.- Este orden de ideas permite concluir 
a este Supremo Tribunal que las alegaciones propuestas en el 
acápite b) del Título III de la presente resolución, referido al 
Recurso de Casación, deben ser desestimados, por lo tanto, a 
continuación se analizará la infracción que tiene relación con el 
derecho material. NOVENO.- En cuanto a la infracción de orden 
sustantivo, la recurrente sostiene que se ha incurrido en infracción 
normativa del artículo 190 del Código Civil, norma que regula la 
simulación absoluta, pues dice que está acreditado que la 
demandada -aparentando celebrar un contrato con su madre- logró 
transferir la propiedad de un inmueble, perjudicando los derechos 
de sus hermanas y coherederas. DÉCIMO.- Sobre el particular 
debe señalarse que por simulación absoluta se aparenta celebrar 
un acto jurídico cuando no existe realmente voluntad para 
celebrarlo“. Sobre esta causal de nulidad, Torres Vásquez 
manifi esta que: “Hay simulación absoluta cuando las partes 
realizan un acto fi ngido que no corresponde a ningún acto real. Por 
ejemplo, cuando el deudor, ante una inminente ejecución de sus 
bienes por su acreedor, se pone de acuerdo con otra persona para 
venderlos fi ngidamente, disminuyendo así aparentemente su 
patrimonio para impedir que aquél pueda obrar su crédito, pero en 
realidad no se transfi ere la propiedad del bien ni se paga el precio. 
Aquí no hay venta ni ningún otro acto jurídico; lo que hay es 
únicamente una apariencia de venta. En principio, el acto con 
simulación absoluta no produce efecto alguno entre las partes, ni el 
expresado en él, ni cualquier otro”2. UNDÉCIMO.- En el caso en 
cuestión, la demandante expresa que con el acto jurídico de 
compraventa entre su madre y la demandada se le pretende 
despojar de los bienes que le corresponde como heredera, lo que 
supone que acepta que las partes suscribieron el referido acto 
jurídico. En esas condiciones ¿puede hablarse de un contrato 
simulado de manera absoluta? Este Tribunal Suprema considero 
que no, pues como se ha señalado, la referida simulación supone 
que no se quiere celebrar acto jurídico alguno, situación que es 
descartada por la propia demandante cuando señala que si se 
efectuó la transferencia de dominio. Hay que reparar aquí que no 
cabe confundir la simulación absoluta con la manipulación y el 
engaño: en el primer caso, no hay acto jurídico por ausencia de 
causa y por ello la sanción civil que le corresponde es el de la 
nulidad; en el segundo supuesto, lo que hay es dolo, esto es, vicio 
de la voluntad, cuyos efectos son los de la anulabilidad DÉCIMO 
SEGUNDO.- En tal sentido, el pedido de la demandante no ha sido 
acreditado, no correspondiendo a este Tribunal el examen de los 
hechos ya fi jados por las instancias, en tanto, el recurso de 
casación es un medio impugnatorio de carácter extraordinario, 
cuya función consiste en controlar la correcta aplicación de la Ley, 
es decir, su labor está reservada a observar sólo los errores de 
derecho, excluyéndose de dicho control la apreciación de los 
hechos o la valoración de las pruebas; en tal sentido, la infracción 
normativa denunciada debe sustentarse en el error de derecho que 
incida directamente en la decisión impugnada, es decir, que infl uya 
o repercuta en la parte dispositiva del fallo, la que debe estar 
desprovista de cualquier análisis a la valoración probatoria 
efectuada por los Jueces de mérito; sin embargo, del examen del 
recurso bajo análisis no se advierte que se satisfaga tal exigencia, 
pues la impugnante al explicar la infracción normativa se limita en 
señalar que está acreditado que la demandada, aparentando 
celebrar el contrato de compraventa cuestionado, logró transferir la 
propiedad del inmueble en cuestión, acto que perjudica los 
derechos de sus hermanas y coherederas; argumentos que en 
realidad importan una intromisión a la valoración probatoria del 
juzgador, siendo esto así, la infracción normativa de orden 
sustantivo, descrita en el acápite a) del Título III de esta resolución, 
tampoco resulta atendible. VI. DECISIÓN Esta Sala Suprema, en 
aplicación del artículo 397 del Código Procesal Civil: a) Declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Judith 
Elizabeth Valdivia Encinas (página dos mil ciento cincuenta y 
cuatro); en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista 
obrante a fojas dos mil ciento veintiuno, su fecha quince de agosto 
de dos mil catorce, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que confi rma la sentencia apelada de 
fojas dos mil dos, su fecha veintiuno de diciembre de dos mil doce, 
que declara infundada la demanda en todos sus extremos. b) 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad y los devolvieron; 
en los seguidos por Judith Elizabeth Valdivia Encinas con Banco de 
Crédito y otros, sobre nulidad de acto jurídico; integra esta Sala 
Suprema el doctor Miranda Molina por licencia del señor Juez 
Supremo Almenara Bryson. Interviene como ponente el señor Juez 
Supremo Calderón Puertas. SS. WALDE JÁUREGUI, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS

1 RUBIO CORREA, Marcial. La Interpretación de la Constitución según el Tribunal 
Constitucional. Pontifi cia Universidad Católica del Perú Fondo Editorial. Lima, 
2005. p 124

2 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Acto Jurídico. IDEMSA, Lima, 2001. p. 537
C-1378629-25

CAS. N° 3860-2014 AYACUCHO
Petición de Herencia. Se cumple con la debida motivación de las 
resoluciones judiciales cuando existe contestación explícita a lo 
que fue materia de agravio, valoración de los medios probatorios, 
validez de la subsunción realizada y de la decisión tomada, esto es, 

cuando hay: (i) un discurso narrativo coherente posible de 
contrastar y corroborar; (ii) descarte de las hipótesis planteadas en 
el proceso; y (iii) decisión congruente con lo examinado. Lima, 
veintiuno de julio de dos mil quince. LA SALA CIVIL PERMANENTE 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA: 
vista la causa número tres mil ochocientos sesenta del dos mil 
catorce, con sus expedientes acompañados; en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha; y producida la votación con arreglo a 
ley; emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO En el 
presente proceso de petición de herencia Julia Macedonia Jeri 
Juscamaita por su poderdante María Justina Jerí Juscamaita ha 
interpuesto recurso de casación (página seiscientos diecinueve), 
contra la sentencia de vista de fecha diecisiete de setiembre del 
dos mil catorce (página quinientos ochenta y seis), dictada por la 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que 
confi rma la sentencia de primera instancia, del cuatro de setiembre 
del dos mil trece (página cuatrocientos setenta y nueve) que 
declara fundada la demanda. II. ANTECEDENTES 1. Demanda 
Por escrito de página veintiuno, Cayo Jerí Juscamaita interpone 
demanda sobre declaración judicial de indignidad y consiguiente 
exclusión de la sucesión por indignidad, contra María Justina Jerí 
Juscamaita, por haber sido condenada por delito doloso cometido 
en agravio de la causante, que en vida fue su señora madre Isabel 
Juscamaita Gutiérrez. Alega como sustento de su pretensión que 
después del fallecimiento de su madre se les instituyó como 
herederos a los hermanos William Richard, Felipe, Yolanda Cayo, 
Julia Macedonia, María Justina, Jorge y Rubén Porfi rio Jerí 
Juscamaita; sin embargo, la coheredera María Justina Jerí 
Juscamaita se encuentra en incompatibilidad moral para heredar, 
lo que se acredita con la sentencia judicial de fecha catorce de 
setiembre del dos mil siete, emitida en el expediente 2001-206, por 
el Quinto Juzgado Penal de Huamanga, que la condena por el 
delito doloso contra la fe pública en la modalidad de falsifi cación de 
documentos en agravio de su madre Isabel Juscamaita Gutiérrez. 
Precisa que dicho proceso penal tuvo su origen en los actos ilícitos 
en los que ha incurrido la hoy demandada, quien a sabiendas que 
su madre tenía la condición de analfabeta faccionó una constancia 
de estudios en relación a los supuestos estudios primarios que 
habría realizado su madre, con el propósito de presentarlo a través 
de sus hermanas Lourdes y Yolanda Jerí Juscamaita en el proceso 
civil que se venía tramitando ante el Segundo Juzgado de la ciudad 
de Lima, expediente 442-2000, seguida por la que en vida fue 
Isabel Juscamaita Gutiérrez contra Yolanda y Lourdes Jerí 
Juscamaita sobre nulidad de escritura pública de transferencia, 
pues sus referidas hermanas con argucias habían conducido a su 
señora madre al notario para la suscripción de una escritura pública 
previamente faccionada, despojándola de su inmueble, ubicado en 
la Urbanización Apolo del distrito de La Victoria –Lima. 2. 
Contestación de demanda Mediante escrito de página ciento 
cuarenta y uno la demandada María Justina Jerí Juscamaita, 
representada por su apoderada Julia Macedonia Jerí Juscamaita, 
contesta la demanda alegando que es cierto que luego del 
fallecimiento de su madre, el doce de diciembre del dos mil siete, 
su hermano demandante tramitó la sucesión intestada, y que si 
bien fue condenada por delito doloso con fecha catorce de 
setiembre del dos mil siete, esa condena se dio en vida de su 
señora madre, y que de haber sido esa su voluntad, ella misma la 
hubiera desheredado. Menciona que el proceso 2001-206 
tramitado en el Quinto Juzgado Penal de Huamanga se encuentra 
en revisión ante la Corte Suprema de Justicia. 3. Punto 
Controvertido Se fi jó como punto controvertido determinar si 
corresponde disponer la exclusión de la demandada María Justina 
Jerí Juscamaita como heredera de doña Isabel Juscamaita 
Gutiérrez por indignidad, conforme a lo previsto en el inciso 2 del 
artículo 667 del Código Procesal Civil. 4. Sentencia de Primera 
Instancia Culminado el trámite correspondiente, el Juez del 
Segundo Juzgado Civil de Huamanga de la Corte Superior de 
Justicia de Ayacucho, mediante resolución de fecha cuatro de 
setiembre del dos mil trece declaró fundada la demanda. La 
sentencia considera que ha quedado acreditada la causal de 
indignidad alegada, es decir, la condena por delito doloso cometido 
por la demandada en agravio de su causante Isabel Juscamaita 
Gutiérrez, y no habiendo operado el perdón de la causante 
(atendiendo a que la comisión del delito doloso en su agravio se 
suscitó cuando aún se encontraba en vida) a la que hace referencia 
el artículo 669 del Código Civil, en aplicación del artículo 671 del 
mismo cuerpo legal, se debe disponer la exclusión de la demandada 
de la herencia proveniente de su causante Isabel Juscamaita 
Gutiérrez, a efectos de que ésta, de ser el caso, restituya a la masa 
hereditaria los bienes heredados y reintegre los frutos. 5. 
APELACIÓN Por escrito de página cuatrocientos setenta y dos la 
demandada María Justina Jerí Juscamaita apela la sentencia 
alegando que la sentencia recurrida adolece de motivación 
aparente al no haberse apreciado los medios de prueba en la forma 
prevista en el artículo 197 del Código Procesal Civil y no haberse 
hecho referencia a los medios de pruebas ofrecidos y admitidos. 
Señala que la sentencia únicamente se sustenta en el expediente 
penal N° 2001-0206 y los hechos expuestos por la parte 
demandante, lo cual vulnera el derecho a la defensa y el debido 
proceso. Refi ere que no se ha valorado pruebas tales como el 
escrito de desistimiento que presentó Isabel Juscamaita Gutiérrez 
en el proceso penal N° 2001-0206, tampoco se valoró la sentencia 
emitida por el Segundo Juzgado Civil de Lima en el expediente N° 
442-2000 sobre nulidad de acto jurídico, así como la sentencia de 
vista que la confi rma, mediante las cuales se declaró infundada la 
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demanda en todos sus extremos, las mismas que constituyen la 
antítesis de los hechos supuestamente probados en el proceso 
penal. Agrega que no se ha considerado la intervención 
coadyuvante de Julia, Lourdes, Yolanda y Rubén Porfi rio Jerí 
Juscamaita quienes han precisado al Juzgado los verdaderos 
motivos para accionar contra la demandada. 6. SENTENCIA DE 
VISTA Elevados los autos en mérito a la apelación interpuesta 
contra la sentencia de primera instancia, la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Ayacucho resolvió confi rmando la sentencia 
de primera instancia, considerando que al contener la sentencia 
recurrida la justifi cación sufi ciente sobre lo que es materia de 
debate probatorio, se concluye que no incurre en motivación 
aparente o en defi ciencia en la valoración de la prueba. En cuanto 
a la evaluación probatoria del escrito de desistimiento que presentó 
quien en vida fue Isabel Juscamaita Gutiérrez en el proceso penal 
N° 2001-0206 y, respecto de la sentencia de primera instancia, así 
como de la sentencia de vista emitida en el proceso de nulidad de 
acto jurídico (Exp. N° 442-2000 tramitado ante el Segundo Juzgado 
Civil de Lima), cabe señalar que la evaluación de tales medios de 
prueba resultan siendo inefi caces para poder revertir la existencia 
de condena por delito doloso impuesta contra María Justina Jerí 
Juscamaita, pues tal condena ha adquirido la calidad de cosa 
juzgada, lo que signifi ca que resulta siendo inmodifi cable a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 139 inciso 2 de la Constitución Política 
del Estado. Agrega que la demandada interpuso demanda 
extraordinaria de revisión a fi n de que la Corte Suprema de la 
República evalúe su condena, sin embargo, dicha demanda 
extraordinaria ha sido declarada infundada. III. RECURSO DE 
CASACIÓN Esta Sala Suprema, mediante resolución de fecha 
veintiséis de diciembre de dos mil catorce, obrante en página 
veinticinco del respectivo cuaderno formado, ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por la demandada 
María Justina Jerí Juscamaita, por Infracción normativa del 
artículo 139 inciso 5) de la Constitución Política del Estado y 
del artículo 364° del Código Procesal Civil. IV. MATERIA EN 
CONTROVERSIA La controversia gira en determinar si se han 
infringido las reglas de la debida motivación de las resoluciones 
judiciales. V. FUNDAMENTOS DE ESTA SUPREMA SALA. 
PRIMERO.- Se ha declarado procedente el recurso de casación 
por infracciones de orden procesal; en estricto, se ha admitido la 
casación por infracción a la motivación de las resoluciones 
judiciales, razón por lo que se realizará el análisis respectivo a 
efectos de verifi car si se ha infringido tal derecho. SEGUNDO.- 
Estando a lo expuesto debe verifi carse si en la resolución que se 
impugna se presentan algunas de las hipótesis de vulneración a la 
motivación señaladas por el Tribunal Constitucional1, esto es: (i) si 
hay justifi cación interna (verifi car que “el paso de las premisas a la 
conclusión es lógicamente -deductivamente- válido” sin que 
interese la validez de las propias premisas); (ii) si hay justifi cación 
externa (validez de las premisas)2; y, (iii) si se está ante una 
motivación aparente, insufi ciente o incongruente. TERCERO.- 
Expuesto así los hechos, en cuanto a la justifi cación interna, se 
observa que el orden lógico propuesto por la Sala Superior ha sido 
el siguiente: (i) Como premisa normativa se ha tenido en cuenta 
lo prescrito en el artículo 677 del código civil, referido a la 
declaración de indignidad. (ii) Como premisa fáctica se ha 
indicado la existencia de sentencia penal por delito doloso en 
contra de la recurrente por conducta ilícita cometida en agravio de 
su madre. (iii) La conclusión a la que arriba la Sala Superior es 
que se ha confi gurado el presupuesto de indignidad y la necesaria 
exclusión de la herencia. CUARTO.- Que, en cuanto a la 
justifi cación externa se tiene que las premisas que ha utilizado la 
Sala Superior son las adecuadas para resolver el presente 
problema, en tanto la demanda versaba sobre declaración de 
indignidad de una de las partes y la consiguiente exclusión de la 
sucesión, razón por la cual cabía analizar la norma de indignidad y 
los hechos respecto a ella. QUINTO.- En cuanto a la motivación 
ella ha sido sufi ciente y completa; en efecto, la Sala Superior se ha 
pronunciado sobre todos los puntos señalados como agravio por la 
recurrente y ha argumentado las razones de su pronunciamiento, 
conforme se observa de los considerandos 3.4 a 3.9 donde se 
analiza la institución de la indignidad (3.4 y 3.5), la calidad de 
sucesora de la demandada, la existencia de sentencia judicial 
penal en su contra (3.6), y la calidad de cosa juzgada de la 
sentencia penal (3.9). Hay, por lo tanto, contestación explícita a lo 
que fue materia de agravio, valoración de los medios probatorios, 
validez de la subsunción realizada y de la decisión tomada, esto es, 
hay: (i) un discurso narrativo coherente posible de contrastar y 
corroborar; (ii) descarte de las hipótesis planteadas en el proceso; 
y (iii) decisión congruente con lo examinado. SEXTO.- En tal 
sentido, no existe vicio alguno procesal, ni en orden de motivación 
ni de examen de la resolución que causó agravio, susceptible de 
provocar la nulidad de la impugnada, siendo relevante señalar que 
en esencia lo que se pretende es la revaloración de medios 
probatorios, como se advierte cuando se solicita: (i) se tenga en 
cuenta escrito de desistimiento del proceso presentado por la 
madre de la recurrente en el proceso en que aquella fuera 
agraviada; (ii) se analice el expediente penal que concluyó con su 
condena para verifi car “que no incurrió en delito de falsedad”; (iii) 
se tenga en cuenta un expediente civil sobre nulidad de acto 
jurídico. Tal actuación de pruebas no es propia de sede casatoria, 
en tanto el Tribunal Supremo es Tribunal de Derecho cuyas 
funciones son las de control de legitimidad y no del mérito de la 
controversia, pero además son irrelevantes porque la sentencia 
penal tiene la calidad de cosa juzgada y, como tal, ha establecido 

como verdad histórica que la recurrente cometió delito doloso en 
agravio de su madre, no pudiéndose modifi car este hecho en razón 
misma de la inmutabilidad de este tipo de sentencias judiciales. En 
tal sentido, existiendo condena penal, la conducta de la recurrente 
queda regulada por lo prescrito en el artículo 667.2 del Código Civil 
que es, precisamente, el que ha servido de fundamento normativo 
para la emisión de la presente sentencia. VI. DECISIÓN Por esto 
fundamentos y en aplicación de artículo 397 del Código Procesal 
Civil: a) Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por Julia Macedonia Jerí Juscamaita (página seiscientos 
diecinueve); en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista 
de fecha diecisiete de setiembre de dos mil catorce (página 
quinientos ochenta y seis), expedida por la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Ayacucho. b) DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial "El Peruano", bajo 
responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por Cayo Jerí 
Juscamaita, sobre petición de herencia. Intervino como ponente, el 
señor Juez Supremo Calderón Puertas. SS. WALDE JÁUREGUI, 
DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS, 
DE LA BARRA BARRERA

1 Ver: Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente número 03493-2006-PA/TC.
2 Atienza, Manuel. Las razones del derecho. Sobre la justifi cación de las decisiones 

judiciales. En http://razonamientojurídico.blogspot.com.
C-1378629-26

CAS. N° 4040-2014 LA LIBERTAD
Nulidad de Resolución. Las Resoluciones del Tribunal 
Registral Nos. 117 y 176-2005-SUNARP-TR-T aceptan que las 
asociaciones prorrogan de manera tácita su mandato y que 
están habilitadas –a pesar que su período de elección estuviere 
vencido- a ejercer las facultades y atribuciones que la ley y el 
estatuto le reconocen. Si bien dichas resoluciones registrales 
existen, la judicatura no se encuentra vinculada a decisiones 
administrativas registrales, a lo que debe agregarse que ellas, 
además, refi eren que la actuación que puede realizarse está 
sujeta a ley, excluyendo cualquier actuación arbitraria e irregular 
que no esté supeditada a ella o a los estatutos. Lima, diecinueve 
de agosto de dos mil quince.- LA SALA CIVIL PERMANENTE 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; 
vista la causa número cuatro mil cuarenta del dos mil catorce, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha y producida la 
votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: I. 
ASUNTO. Viene a conocimiento de esta Suprema Sala, el 
recurso de casación interpuesto por la parte demandada – 
Sindicato de Estibadores del puerto de Salaverry- mediante 
escrito de fecha treinta de julio de dos mil catorce (página ciento 
noventa y tres), contra la sentencia de vista de fecha tres de 
marzo de dos mil catorce (página ciento sesenta y ocho), que 
confi rma la sentencia de primera instancia de fecha diecisiete de 
julio de dos mil trece (página ciento treinta y cinco), que declara 
fundada en parte la demanda. II. ANTECEDENTES 1. 
DEMANDA Mediante escrito de fecha doce de diciembre de dos 
mil once (página cincuenta y seis) Helmer Roberto Ucañán 
Gonzáles interpone demanda a efectos que se declare nula la 
Resolución de Junta Directiva Nº 004-2011, así como la nulidad 
de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Acuerdo de 
fecha primero de enero de dos mil once, autorizada por el Pleno 
de la Junta Directiva del Sindicato de Estibadores del Puerto 
Salaverry, y consecuentemente sus labores como estibador del 
grupo A con todos sus derechos y deberes contemplados en el 
estatuto de la Asociación. Alega que se encuentra inscrito en el 
sindicato demandado, desde el cinco de agosto de mil 
novecientos ochenta y cinco, siendo que el quince de enero del 
dos mil dos, por motivos familiares, tuvo que ausentarse país y, 
conforme al artículo 29 del reglamento interno del sindicato, 
solicitó oportunamente el permiso correspondiente dirigido al 
entonces secretario general Víctor Alache. Señala que al 
solicitar su reincorporación el veintitrés de diciembre de dos mil 
diez, el diecisiete de enero de dos mil once se le hace de 
conocimiento que el siete de enero de dos mil once se realizó 
una asamblea general ordinaria en la cual se confi rma la 
decisión de la Junta Directiva de aplicar el artículo 19 del 
reglamento interno, vulnerando su derecho al debido proceso. 
Por otro lado, señala que el mandato de la junta directiva 
presidida por el demandado deviene en irregular en tanto su 
mandato ha expirado el año dos mil tres, siendo irregulares 
tanto la convocatoria a sesión de junta directiva y el acuerdo 
materia de nulidad. 2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
Mediante escrito de fecha trece de marzo de dos mil doce el 
demandado Jorge Arturo Francia Alquimiche (página ochenta y 
siete), contesta la demanda, indicando que no se ha establecido 
fehacientemente la inscripción del demandado ante el órgano de 
la inscripción de los trabajadores portuarios, en este caso el 
Terminal Portuario de Salaverry – ENAPU PERU S.A de acuerdo 
a lo señalado por la Ley Nº 27866 y su reglamento, sostiene que 
el demandante no se encuentra inscrito en los Registros de 
Patrones de Asociados y, por consiguiente, no ha formado parte 
de la Asociación Civil “Sindicato de Estibadores del Puerto de 
Salaverry”. Asimismo señala que el artículo 29 del reglamento 
interno establece permiso temporal y no de manera permanente 
e ininterrumpida. Agrega que la convocatoria a la Asamblea 
General de Asociados se efectuó con arreglo a lo dispuesto por 
sus estatutos y, conforme al Libro de Registro de Padrón de 
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Asociados, el demandante no tenía derecho a participación por 
no estar inscrito en sus padrones. Además señala que existen 
actas de asamblea general donde se ratifi ca al demandado en 
su condición de secretario general y que por acuerdo unánime 
se ratifi can en dar legalidad a todas las decisiones adoptadas 
por la Junta Directiva. 3. PUNTOS CONTROVERTIDOS 
Conforme aparece en la página ciento nueve, se fi jaron como 
puntos controvertidos: - Determinar si corresponde declarar la 
nulidad de la Resolución de Junta Directiva número 004-2011, 
emitida por el Sindicato de Estibadores del Puerto Salaverry, así 
como los actos que contiene. - Determinar si corresponde la 
reincorporación como asociado al Sindicato de Estibadores del 
Puerto de Salaverry y como consecuencia a sus labores como 
estibadores del Grupo A en el referido puerto, con todos los 
derechos contemplados en el Estatuto de la Asociación. 4. 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Culminado el trámite 
correspondiente, el Juez mediante resolución número seis de 
fecha dieciséis de julio de dos mil trece (página ciento treinta y 
cinco) declaró fundada en parte la demanda, ordenando su 
reincorporación como asociado al Sindicato de Estibadores del 
Puerto de Salaverry e infundada en el extremo referido a su 
reincorporación en sus labores como estibador del grupo A del 
puerto de Salaverry, al determinar que el accionante acredita la 
ilegitimidad de la Junta Directiva que expidió la Resolución Nº 
004-2011, mediante la cual se ordena la aplicación del artículo 
19 del reglamento interno de la asociación y por ende su 
exclusión del sindicato, puesto que, en el documento registral de 
fojas treinta y nueve a cuarenta y tres, no obra la inscripción 
correspondiente a la Junta Directiva que preside el demandado 
y que fue la que expide la resolución que excluye al actor como 
miembro del Sindicato de Estibadores del Puerto Salaverry; por 
lo que al acreditarse la ilegitimidad de la junta directiva presidida 
por el demandado, aplicando las reglas que rigen la nulidad de 
los actos jurídicos, esta afecta a todos los actos posteriores 
autorizados por el órgano mencionado, esto es, la nulidad 
retrotrae sus efectos hasta el momento mismo del fenecimiento 
del mandato de un año, tal y como se encuentra estipulado en el 
reglamento interno del sindicato. En tal sentido, el acto 
cuestionado deviene en nulo. 5. FUNDAMENTOS DE LA 
APELACION Mediante escrito de fecha catorce de agosto de 
dos mil trece (página ciento cuarenta y seis) el demandado 
apela la sentencia; argumentando que: i) el accionante sostiene 
que forma parte de la Asociación Civil Sindicato de Trabajadores 
y Estibadores del Puerto de Salaverry desde el cinco de agosto 
de mil novecientos ochenta y cinco, cuando en realidad la 
institución a la cual hasta ahora representa fue creada e inscrita 
muchos años después; ii) la vía procedimental no es la correcta, 
dado que el presente proceso debió versar sobre impugnación 
judicial de acuerdos, circunstancias que el a quo no ha evaluado, 
ni califi cado adecuadamente; iii) que ha sido emplazado como 
persona natural, cuando lo correcto debió ser al Representante 
Legal de la Asociación; y iv) que se viene plasmando la 
posibilidad de considerar que los integrantes de los órganos de 
las personas jurídicas continúan en funciones, aunque hubiere 
concluido el periodo para el que fueron nombrados, hasta que 
se inscriba una nueva elección, tal y como refi ere la Resolución 
Nº 117-2005-SUNARP-TR-T del cinco de junio de dos mil cinco 
sobre Asociación, y Resolución Nº 176-2005-SUNARP-TR-T del 
veintiuno de octubre de dos mil cinco sobre Cooperativas; que 
hace ya bastante tiempo en el Tribunal Registral ha emitido 
resoluciones favorables a la vigencia del Consejo Directivo de 
las Asociación, indicando que el Consejo Directivo es un órgano 
necesario y permanente y que la persona jurídica nunca está 
privada de éste órgano aunque el periodo para el que fue 
elegido haya vencido. 6. SENTENCIA DE VISTA Elevados los 
autos en virtud del recurso de apelación interpuesto, la Sala 
Superior mediante resolución de fecha tres de marzo del dos mil 
catorce (página ciento sesenta y ocho), confi rma la sentencia de 
primera instancia; señalándose: a. Que se ha demostrado que el 
demandante se encuentra inscrito en los Registros de Capitanía 
OTM como maniobristas titular del Trabajo Marítimo de Puerto 
Salaverry desde el veintiséis de agosto de mil novecientos 
ochenta y dos al amparo de la Ley N° 24185. b. Que se 
encuentra habilitado como trabajador portuario en el registro de 
la Agencia Marítima Martínez Vargas SRLtda. c. Que la parte 
demandada no ha desvirtuado que el actor no haya formado 
parte de la Asociación Civil Sindicato de Estibadores del Puerto 
Salaverry. d. Que en la Escritura Pública de Constitución de la 
Asociación denominada “Sindicato de Estibadores del Puerto de 
Salaverry” así como en el Reglamento Interno en lo Laboral y 
Disciplinario del Sindicato de Estibadores Unifi cados Grupo A, 
no aparece cláusula alguna que disponga que, a la conclusión 
de su periodo para el cual fue elegida la Junta Directiva del 
Consejo Directivo (un año), éste es prorrogable hasta la elección 
del Nuevo Consejo Directivo. III. RECURSO DE CASACION La 
Suprema Sala mediante la resolución de fecha veintiséis de 
enero de de dos mil quince ha declarado procedente el recurso 
de casación interpuesto por el demandado Sindicato de 
Estibadores del Puerto de Salaverry, por la infracción normativa 
de lo artículo 139 incisos 3 y 6 de la Constitución Política del 
Estado, y III del Titulo Preliminar del Código Procesal Civil; al 
haber sido expuestas las referidas infracciones con claridad y 
precisión, señalándose además la incidencia de ellas en la 
decisión impugnada. IV. CUESTION JURIDICA A DEBATIR La 
controversia se centra en determinar si se han infringido las 

reglas del debido proceso y la pluralidad de instancias, así las 
reglas que atañen al fi n del proceso. V. FUNDAMENTOS DE 
ESTA SALA SUPREMA PRIMERO.- Conforme a los términos de 
la califi cación se ha denunciado que los considerandos 
undécimo y duodécimo de la sentencia impugnada, atañen a 
situaciones enteramente de carácter laboral, asuntos que nada 
tienen que ver con la demanda civil planteada. Así se menciona 
que habiéndose aplicado normas de carácter civil a hechos 
claramente de índole laboral, se han infringido las reglas del 
debido proceso. La demandada agrega que también se 
inobservado las Resoluciones Nos. 117 y 176-2005-SUNARP-
TR-T, normas que señalan que aunque haya vencido el período 
de elección, se prorroga la vigencia del Consejo Directivo de las 
Asociaciones porque se trata de órganos necesarios y 
permanentes, razón por la cual dicha persona jurídica nunca 
está privada de órgano que la represente. SEGUNDO.- Estando 
a lo expuesto, este Tribunal Supremo emitirá pronunciamiento 
ciñéndose estrictamente a las denuncias formuladas, 
debiéndose indicar que el artículo 139, incisos 3 y 6 de la 
Constitución Política del Perú hacen referencia al debido 
proceso y a la pluralidad de instancia, mientras el artículo III del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil prescribe lo 
relacionado a los fi nes del proceso. TERCERO.- Con respecto al 
debido proceso formal debe señalarse que constituye una 
garantía constitucional que asegura que en la tramitación de un 
proceso se respeten determinados requisitos mínimos1. Tales 
requisitos, que han sido objeto de discusión2, se consideran en 
general que abarcan los siguientes criterios: (i) Derecho a ser 
oportunamente informado del proceso (emplazamiento, 
notifi cación, tiempo razonable para preparar la defensa); (ii) 
Derecho a ser juzgado por un juez imparcial, que no tenga 
interés en un determinado resultado del juicio; (iii) Derecho a 
tramitación oral de la causa y a la defensa por un profesional 
(publicidad del debate); (iv) Derecho a la prueba; (v) Derecho a 
ser juzgado sobre la base del mérito del proceso; (vi) Derecho al 
juez legal. Derecho fundamental que asiste a todos los sujetos 
de derecho a plantear sus pretensiones o a ser juzgados por 
auténticos órganos jurisdiccionales, creados mediante Ley 
Orgánica, pertenecientes al Poder Judicial, respetuosos con los 
principios constitucionales de igualdad, independencia y 
sumisión a la ley, y constituidos con arreglo a las normas 
comunes de competencia preestablecidas. CUARTO.- En el 
presente caso, la parte recurrente señala que han debido 
aplicarse las normas de derecho laboral y no las de naturaleza 
civil, razón por la cual la demanda de ninguna forma debió 
seguirse en la vía del proceso de conocimiento civil. QUINTO.- 
Al respecto debe señalarse que lo que está planteando la 
recurrente es una excepción de incompetencia, la misma que 
tiene su trámite propio y que debe interponerse dentro de los 
diez días contados a partir de la notifi cación de la demanda, 
conforme lo prescribe el artículo 478 del Código Procesal Civil. 
Hay, por consiguiente, un término preclusivo que impide se 
reabra el debate en otra estación procesal, al extremo que el 
artículo 454 del referido cuerpo legal establece que los hechos 
que confi guran excepciones no podrán ser alegados como 
causal de nulidad, por el demandado que pudo proponerlas. 
SEXTO.- Siendo ello así este Tribunal Supremo estima que 
resulta imposible acceder a la petición de la recurrente porque 
ello signifi caría, que por la vía de la casación, cuestione la 
competencia del juzgado que pudo hacerlo en su oportunidad, 
más aún si los procesos no están sujetos a los gustos de las 
partes y cada quien debe asumir las consecuencias de sus 
propias negligencias. SÉTIMO.- En esa perspectiva, no se 
aprecia que se haya infringido el debido proceso, pues la 
recurrente fue informada oportunamente del proceso, fue 
juzgado por juez imparcial, se ha tramitado su causa ciñéndose 
a los trámites establecidos en la ley, ha tenido acceso a la 
defensa y derecho a prueba, y ha sido juzgado según el mérito 
del proceso. OCTAVO.- De la misma forma, tampoco se ha 
vulnerado el artículo 139 inciso 6 de la Constitución del Estado 
dado que el órgano revisor se ha pronunciado sobre todos los 
extremos de la apelación. Por lo demás, en realidad lo que se 
pretende –como ya se ha señalado- es que se analice la 
competencia del juzgado, asunto que correspondía ser 
propuesto por la recurrente, no constituyendo la sede casatoria 
la estación en la que se puedan promover nulidades o 
articulaciones que se dejaron de efectuar en su momento 
oportuno. NOVENO.- Asimismo se ha denunciado que no se ha 
tenido en cuenta que las Resoluciones N° 117 y 
176-2005-SUNARP-TR-T aceptan que las asociaciones 
prorrogan de manera tácita su mandato y que están habilitadas 
–a pesar que su período de elección estuviere vencido- a ejercer 
las facultades y atribuciones que la ley y el estatuto le reconocen. 
Si bien dichas resoluciones registrales existen, este Tribunal 
Supremo no se encuentra vinculado a decisiones administrativas 
registrales, a lo que debe agregarse que ellas, además, refi eren 
que la actuación que puede realizarse está sujeta a ley, 
excluyendo cualquier actuación arbitraria e irregular que no esté 
supeditada a ella o a los estatutos. En esa perspectiva, 
habiéndose acreditado la irregularidad de la exclusión del 
demandante nada obsta para ordenar su reincorporación. 
DÉCIMO.- No habiéndose infringido las normas denunciadas 
debe desestimarse la casación presentada. VI. DECISIÓN Por 
estos fundamentos, de conformidad con el Dictamen Fiscal en lo 
Civil, y en atención al artículo 397 del Código Procesal Civil. a) 
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Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
el Sindicato de Estibadores del Puerto de Salaverry (página 
ciento noventa y tres); en consecuencia, NO CASARON la 
sentencia de vista de fecha tres de marzo de dos mil catorce. b) 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
diario ofi cial "El Peruano", bajo responsabilidad y los devolvieron; 
en los seguidos con Fernando Augusto Ucañán Gonzáles, sobre 
nulidad de resolución. Intervino como ponente, el señor Juez 
Supremo Calderón Puertas. SS. ALMENARA BRYSON, WALDE 
JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS

1 Carocca Pérez, Alex. El debido proceso y la tutela judicial efectiva en España. 
Normas Legales. Octubre, 1997, pp. A 81 - A 104.

2 Por ejemplo, para Bernardis, por su parte, considera, siguiendo la jurisprudencia 
norteamericana, que ese “máximo de mínimos” estaría constituido por los 
requisitos de notifi cación y audiencia (notice and hering). Bernardis, Luis Marcelo 
de. La garantía procesal del debido proceso. Cultural Cuzco Editor. Lima 1995, pp. 
392-414.

C-1378629-27

CAS. N° 4145-2014 LIMA
Tercería de Propiedad. Debe presumirse que el dinero que se 
encuentra en una cuenta de ahorros corresponde al titular de la 
cuenta, máxime si este es el único que puede realizar los retiros 
respectivos. Lima, veinticuatro de setiembre de dos mil quince. LA 
SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número cuatro mil 
ciento cuarenta y cinco del dos mil catorce, en audiencia pública 
realizada en la fecha y producida la votación correspondiente, 
emite la siguiente sentencia: I. ASUNTO. Que, viene a esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por las demandantes 
Ingrid Kohler Daly Ruth Mishaan de Picciotto (página 
setecientos veintiuno), contra la sentencia de vista de fecha nueve 
de setiembre de dos mil catorce, expedida por la Primera Sala Civil 
Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de 
Lima que, entre otros, confi rma la sentencia de primera instancia 
del veinte de enero de dos mil catorce, que declara infundada la 
demanda. II. ANTECEDENTES: 1. DEMANDA Según escrito de 
fojas veintiséis, Ingrid Kohler y Ruth Mishaan de Picciotto, a través 
de su representante, interponen demanda de tercería de propiedad, 
para que se levante la medida cautelar hasta por la cantidad de 
US$ 114 000 00 dólares americanos, más sus respectivos 
intereses, señalando que se ha trabado sobre dinero de su 
propiedad que se encontraba en la Cuenta Nº 19314764544179 del 
Banco de Crédito del Perú a nombre de Erika Kohler Daly. Indican 
que la medida cautelar de embargo ha sido ordenada por el Octavo 
Juzgado Civil, subespecialidad comercial de Lima, en el proceso 
que sigue Latino Leasing S.A en liquidación contra Cotton Mill S.A 
y otros, sobre obligación de dar suma de dinero. Sustenta su 
demanda indicando que son residentes en los Estados Unidos y 
que frente a la grave crisis fi nanciera internacional, decidieron 
comprar en copropiedad un inmueble (departamento) en la ciudad 
de Lima, Perú, debido a la situación más estable del país, por lo 
que remitieron dinero a Erika Hohler Daly, por ser hermana de una 
de las recurrentes. Sostienen que la remesa se efectúo bajo la 
modalidad de transferencia banco a banco, siendo que en el caso 
de Ingrid Kohler el día treinta de enero de dos mil nueve remite la 
cantidad de cuarenta y cuatro mil con 00/100 dólares americanos a 
través del Wachovia Bank al Banco de Crédito del Perú a la cuenta 
de Erika Kohler Daly Nº 19314764544179, y Ruth Mishaan de 
Picciotto, remite, el cuatro de febrero de dos mil nueve, la cantidad 
de setenta mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de 
América a través de Israel Discount Bank al Banco de Crédito del 
Perú a la cuenta de Erika Kohler Daly Nº 19314764544179, ambas 
remesas fueron certifi cadas por el banco remitente, con lo que 
acreditarían que el dinero que le ha sido embargado es de su 
propiedad. 2. CONTESTACIÓN DE DEMANDA Por escrito de 
fecha catorce de julio de dos mil diez (página sesenta y seis) la 
demandada Erika Kohler Daly reconoce la demanda en todos sus 
extremos. Mediante escrito de fojas ciento tres, la entidad 
liquidadora Roma Recursos Empresariales S.A.C en representación 
Cotton Mill S.A contesta la demanda alegando que la obligada 
principal se encuentra en liquidación, por lo que se debió solicitar el 
reconocimiento del crédito ante la Comisión Liquidadora conforme 
al artículo 15 de la Ley General del Sistema Concursal lo cual no 
sucedió. Por otro lado agrega que Cotton Mill S.A en liquidación es 
el obligado principal del proceso seguido por el Banco Internacional 
del Peru – Interbank (sucedido a favor de Latino Leasing S.A) y no 
Erika Kohler Daly, quien tuvo la calidad de fi adora, no debiéndose 
perjudicarse con medidas cautelares cuando el obligado principal 
es Cottol Mill S.A. De igual forma, por escrito de fecha dos de 
setiembre de dos mil diez, Latino Leasing S.A en liquidación, 
contesta la demanda (página doscientos veinticuatro), 
argumentando que en la transferencia de la propiedad del bien-
dinero es sufi ciente con la entrega, como ocurrió con el ingreso o 
transferencia realizada a la cuenta ahorros Nº 193-14764544-1-79 
del Banco de Crédito del Perú cuya titular es la señora Erika Kohler 
Daly, habiéndose producido el cambio de titularidad sobre el dinero 
al momento de la retención; por lo tanto el dinero ya no se 
encontraba en la esfera patrimonial de las demandantes cuando se 
produjo la ejecución de la medida cautelar. Que, el dicho de las 
demandantes respecto a que enviaron dinero para la compra de un 
departamento no se encuentra sustentado por documento de fecha 

cierta o instrumento público, ya que tanto las Certifi caciones de los 
Bancos, Wachovia Bank e Israel Discount Bank son elaborados el 
veintinueve de diciembre de dos mil nueve, es decir después de la 
ejecución de la retención y la declaración de los demandantes en 
que señalan ser las propietarias del dinero, que forman parte del 
contenido de la escritura pública de fecha tres de febrero de dos mil 
diez, ante el Cónsul del Perú en Miami, también es posterior a la 
ejecución del embargo. 3. PUNTOS CONTROVERTIDOS Según 
consta de la resolución número treinta de fecha cuatro de 
noviembre de dos mil trece, de fojas quinientos ochenta y cuatro, 
se fi jaron los siguientes puntos controvertidos: 1. Determinar si es 
procedente levantar la medida cautelar hasta por la cantidad de $ 
114 000 00, que se ha trabado sobre el dinero de propiedad de 
Ingrid Kohler y Ruth Mishaan de Piccioto, que se encuentra en la 
cuenta Nº 19314764544179 del Banco de Crédito del Perú a 
nombre de Erika Kholer Daly. 2. Determinar si el treinta de enero de 
dos mil nueve, la cantidad de $ 44 000 00 ha sido depositada del 
Wachovia Bank al Banco de Crédito del Perú a la cuenta de Erika 
Kohler Daly Nº 19314764544179. 3. Determinar si el cuatro de 
febrero de dos mil nueve, la cantidad de $ 70 000 00 ha sido 
depositada de Israel Discount Bank al Banco de Crédito del Peru a 
la cuenta de Erika Kohler Daly Nº 19314764544179. 4. SENTENCIA 
DE PRIMERA INSTANCIA Luego del trámite procesal 
correspondiente, se emitió la sentencia de mérito contenida en la 
resolución de fecha veinte de enero de dos mil catorce, que declaró 
infundada la demanda. El fallo refi ere que si bien de las cartas de 
fojas once y doce, de los Bancos de Estados Unidos se acredita 
que se efectuaron transferencias a la cuenta de Erika Kohler Daly, 
sin embargo, no se acredita que dicho dinero haya sido destinado 
para la compra de un departamento, pues solo existen los dichos 
de las actoras, más aún si de los estados de cuenta de fojas 
veinticuatro y veinticinco, se aprecia que se retiró $ 7 000 00, lo que 
indicaría que la codemanda hizo uso del bien de dinero como suyo. 
Agrega que tampoco han acreditado negociaciones de compraventa 
de un departamento. 5. APELACION Mediante escrito obrante en 
la pagina seiscientos cuarenta y tres, las demandantes interponen 
recurso de apelación contra la sentencia emitida, señalando que 
con la entrega de los depósitos no hubo voluntad de transferencia 
de propiedad sino de compra de un departamento, y que el hecho 
que se haya retirado siete mil dólares americanos de la cuenta no 
indica que se haya tenido el dinero como suyo. Por otro lado señala 
que la obligada principal en el proceso de obligación de dar suma 
de dinero es Cotton Mill S.A y no Erika Kohler quien fue la fi adora. 
6. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Elevados que fueron 
los autos a la Sala Superior, ésta, mediante sentencia de fecha 
nueve de setiembre de dos mil catorce, confi rma la sentencia de 
primera instancia; argumentando que las demandantes no han 
acreditado fehacientemente ser propietarias del dinero contenido 
en la cuenta de ahorro Nº 19314764544179 cuya titular es la 
demandada Erika Kohler Daly, pues, al haberse realizado la 
transferencia del dinero a la cuenta de ahorros de la demandada se 
ha producido la transferencia de propiedad de los bienes muebles 
(dinero), como lo prescribe el articulo 947 del Código Civil, por cuya 
razón, debe anotarse que la condición de propietaria de los bienes 
contenidos en la cuenta de ahorros mencionada es de la 
demandada Erika Kohler Daly. 7. RECURSO DE CASACIÓN Se 
ha declarado procedente el recurso de casación por infracción 
normativa de los artículos 912 y 947 del Código Civil. III. 
MATERIA JURÍDICA EN DEBATE La materia jurídica en discusión 
se centra en determinar si operó la transferencia del bien (dinero) a 
la cuenta de la demandada Erika Kohler Daly. IV. FUNDAMENTOS 
DE ESTA SALA SUPREMA PRIMERO.- En relación a la infracción 
de las normas materiales invocadas, se advierte en el presente 
caso que la Sala Superior ha fi jado como hechos los siguientes: • 
En el proceso seguido por Latino Leasing S.A contra Cotton Mil S.A 
y Erika Kohler Daly se trabó medida cautelar de embargo en forma 
de retención. La afectación se produjo sobre la cuenta de ahorros 
que Erika Kohler Davy con fecha cinco de octubre de dos mil 
nueve. • Por su parte, las demandantes señalan que el dinero 
embargado es suyo porque fue depositado en la cuenta de Erika 
Kohler Davy para que ésta adquiriera un departamento en la ciudad 
de Lima. Tales depósitos fueron realizados el treinta de enero y el 
cuatro de febrero de dos mil nueve. • Tanto el Juzgado como la 
Sala Superior han desestimado la demanda. SEGUNDO.- 
Conforme a los términos del artículo 533 del Código Procesal Civil 
la tercería sólo puede fundarse en la propiedad de los bienes 
afectados judicialmente por medida cautelar o para la ejecución; o 
en el derecho preferente a ser pagado con el precio de tales 
bienes. TERCERO.- En el presente caso, las recurrentes sostienen 
que el dinero embargado es de su propiedad. Como quiera que el 
dinero es uno que tiene la característica de ser mueble, debe 
estarse, en cuanto a su transferencia, a lo prescrito en el artículo 
947 del Código Civil, norma que prescribe que los bienes muebles 
se transfi eren por “tradición”, esto es, por la entrega. CUARTO.- 
¿Se realizó la traditio cuando las demandantes depositaron el 
dinero en la cuenta bancaria de Erika Kohler Daly? A criterio de 
este Tribunal Supremo sí, en tanto: 1. El dinero se encuentra en la 
cuenta de ahorros de Erika Kohler Daly. 2. La codemandada ha 
realizado retiros hasta por la suma de siete mil dólares americanos, 
de lo que se infi ere que se trata de dinero de su propiedad (página 
veinticinco). 3. Las cartas expedidas por los bancos norteamericanos 
(páginas once a quince) indicando que se trata de transferencia 
para la compra de un departamento, son de fecha veintinueve de 
diciembre de dos mil nueve, esto es, casi tres meses después de la 
remisión del dinero, por lo que no da certeza sobre la afi rmación de 



CASACIÓN77898
El Peruano

Lunes 30 de mayo de 2016

las demandantes, más aún cuando se trata solo de referencias. 4. 
La declaración realizada ante el cónsul del Perú en Miami (páginas 
diecisiete a veintitrés) es de fecha tres de febrero de dos mil diez 
(aproximadamente cuatro meses de trabado el embargo). Se trata, 
además, de una declaración unilateral. 5. Por consiguiente, no 
existe prueba alguna que la transferencia se haya originado por las 
razones expuestas por las demandantes, quienes pretenden 
acreditar su afi rmación con sus propias expresiones. En tal sentido, 
no habiendo probado los hechos que exponían como fundamentos 
de su pretensión, la demanda resulta infundada, conforme a lo 
prescrito en el artículo 200 del Código Procesal Civil. QUINTO.- 
Debe mencionarse que la impugnada no vulnera el artículo 912 del 
Código Civil porque estando el dinero en la cuenta de ahorros de la 
codemandada Erika Kohler Daly, lo que hay que presumir es que 
dicha poseedora es propietaria del bien, máxime si la titularidad de 
la cuenta le corresponde a dicha persona y solo ella es la que 
puede realizar los retiros respectivos. Tampoco se infringe lo 
dispuesto en el numeral 947 del mismo cuerpo legal, pues 
correspondía a las demandantes acreditar que la transferencia 
realizada no fue a título de propiedad, circunstancia que, como se 
ha mencionado en el considerando anterior, no lo han podido 
justifi car. SEXTO.- No habiéndose acreditado la propiedad de los 
bienes afectados judicialmente con la medida cautelar, la demanda 
debe ser desestimada, a tenor de lo dispuesto en el artículo 533, 
primer párrafo del Código Procesal Civil. V. DECISIÓN Por estos 
fundamentos, de conformidad con el Dictamen Fiscal en lo Civil, y 
en atención al artículo 397 del Código Procesal Civil. a) Declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Ingrid Kohler 
Daly Ruth Mishaan de Picciotto (página setecientos veintiuno); 
en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha 
nueve de setiembre de dos mil catorce. b) DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial "El 
Peruano", bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos 
con Cotton Mill S.A y otros, sobre tercería de propiedad; integra 
esta Sala Suprema el doctor Miranda Molina por licencia de la 
doctora Del Carpio Rodríguez. Intervino como ponente, el señor 
Juez Supremo Calderón puertas. SS. ALMENARA BRYSON, 
WALDE JÁUREGUI, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1378629-28

CAS. N° 4251-2014 LAMBAYEQUE
Nulidad de Acto Jurídico. Iura novit curia. No es posible que en 
sede casatoria se pretenda la modifi cación del debate procesal 
llevado a cabo en las instancias de mérito. Art. VII del T.P del CC. 
Lima, doce de agosto de dos mil quince. La SALA CIVIL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: vista la causa número cuatro mil doscientos 
cincuenta y uno – dos mil catorce, con los acompañados, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y producida la 
votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: I. 
ASUNTO: En el presente proceso de nulidad de acto jurídico, la 
demandante Norma Siesquén Pravia ha interpuesto recurso de 
casación mediante escrito obrante a fojas mil cuatrocientos 
veintidós, contra la resolución de vista de fojas mil trescientos 
cuarenta y seis, su fecha veintisiete de octubre de dos mil catorce, 
que revocó la sentencia apelada de fojas mil doscientos treinta y 
dos, su fecha dieciséis de abril de dos mil catorce, que declaró 
fundada la demanda de nulidad de acto jurídico y de entrega de 
bien, reformándola declara infundada la demanda en todos sus 
extremos; y, confi rmaron la sentencia en cuanto declara infundada 
la reconvención de mejor derecho de propiedad. II. 
ANTECEDENTES: 1. DEMANDA El doce de abril de dos mil siete, 
mediante escrito obrante a fojas cuarenta y cinco, Norma Siesquén 
Pravia interpuso demanda de nulidad de acto jurídico contra 
Haydee Luz Ballena Zapata y Sandra Patricia Sánchez Cabrera, 
siendo las pretensiones principales: - Se declare la nulidad del acto 
jurídico contenido en la Escritura Pública de compraventa del once 
de abril de mil novecientos noventa y siete celebrado entre su 
difunto esposo Carlos Ballena Zapata y Sandra Patricia Sánchez 
Cabrera (quien era su conviviente), respecto del sub lote N° 8 
ubicado dentro del lote N° 06, que forma parte del Predio Santa 
María, distrito y Provincia de Chiclayo, por causal de simulación. - 
Asimismo, la nulidad del acto jurídico contenido en la Escritura 
Pública de compraventa del trece de diciembre de dos mil uno, 
celebrado entre Sandra Patricia Sánchez Cabrera como vendedor 
y Haydee Luz Ballena Zapata por causal de simulación absoluta. Y 
como pretensiones accesorias: - La cancelación del asiento de 
inscripción de la propiedad a favor de Haydee Luz Ballena Zapata, 
en la Partida N° 11009277. - Desocupación y entrega del bien por 
parte de Haydee Ballena y declaración de mejor derecho de 
propiedad a favor de la sucesión de Carlos Ballena Zapata. 
Argumentó que: - El causante Carlos Ballena Zapata (quien fuera 
su esposo), fallecido el veinticinco de marzo de dos mil cinco, 
debido a un problema tributario que tenía (pues debía a la SUNAT 
S/. 1’982,885.00 nuevos soles), a fi n de salvaguardar su patrimonio 
conyugal, el cual podía ser embargado, procedió a simular la venta 
de todos sus bienes poniéndolos a nombre de terceros (hermanos, 
concubinos y personal de confi anza), sin embargo, seguía siendo 
él quien dirigía. - Siendo ello así, su causante simuló la venta del 
inmueble sub lote N° 08 parte integrante del Lote N° 06, del Predio 
Santa María, a favor de Sandra Patricia Sánchez Cabrera mediante 
Escritura Pública del once de abril de mil novecientos noventa y 
siete, por la suma de S/. 5,000.00 nuevos soles. La simulación se 
acredita con los gravámenes que afectan dichos inmuebles, mas 

aun cuando siete días después, la codemandada hipotecó el 
mismo inmueble por el monto de $ 239,800.00 dólares americanos, 
a fi n de garantizar una deuda asumida por su vendedor. La 
simulación absoluta se verifi ca por cuanto nunca existió la intención 
de vender dichos bienes - Señala que inicia el presente proceso a 
fi n que el bien ingrese a formar parte de la masa hereditaria que 
dejó su difunto esposo. - En el proceso penal seguido contra José 
Luis Torres Saavedra por delito de homicidio, existen declaraciones 
de la propia demandada y otros, en donde ratifi can que el causante 
tenía sus propiedades a nombre de terceros. - Al declararse nulos 
los actos jurídicos mencionados corresponde declarar como 
propietarios de dichos bienes a la sucesión de Carlos Ballena 
Zapata, integrada por la recurrente y sus hijos Pierina Ballena 
Siesquén, Neys Ballena Mimbela, Sandra Ballena Sánchez y 
Fabricio Ballena Sánchez. 2. EXCEPCIONES, CONTESTACIONES 
Y RECONVENCIÓN El once de mayo de dos mil siete, mediante 
escrito de fojas noventa del cuaderno de excepciones, Sandra 
Patricia Sánchez Cabrera, dedujo excepción de prescripción 
extintiva y falta de legitimidad para obrar de la demandante. 
Asimismo, mediante escrito de fecha ocho de junio de dos mil siete, 
obrante a fojas ochenta y nueve, contestó la demanda, 
argumentando que: - No se ha demostrado que el causante haya 
sido un prospero empresario, ni se puede afi rmar que tuvo que 
salvaguardar su patrimonio, cuando ni siquiera los tenía, lo que se 
demuestra con la demanda de alimentos y divorcio interpuesta por 
la misma demandante, en donde no hizo mención de los supuestos 
bienes que tenia. Se trata de simples declaraciones de terceros 
que no pueden servir de fundamento para señalar que el causante 
era propietario de todos esos bienes. - Indica que no tiene condición 
de testaferro, sino que el bien es producto de su esfuerzo y trabajo, 
por tanto, en calidad de propietaria del bien, tiene todo el derecho 
de ejercer los derechos inherentes, y si lo desea puede transferirlos 
a quien crea conveniente. - Existe una indebida acumulación de 
pretensiones, pues no puede pedir la entrega del bien, sino que 
tiene que haber sido objeto de división y partición entre todos los 
herederos y determinarse a quien pertenece cada bien de la masa 
hereditaria. Por otro lado, Haydee Luz Ballena Zapata dedujo las 
excepciones de prescripción extintiva y de falta de legitimidad para 
obrar, mediante escrito de fecha diecisiete de octubre de dos mil 
siete, obrante a fojas doscientos treinta y dos. Además, contestó la 
demanda bajo los siguientes fundamentos: - Hay un indebido 
emplazamiento, pues así como impugna la transferencia realizada 
a la recurrente también cuestiona la anterior transferencia, sobre la 
que ya operó la prescripción, debiendo cuestionar además la 
adquisición primigenia del causante del catorce de octubre de mil 
novecientos noventa y tres de Ralf Suarez Richter. - No hay 
simulación, por cuanto la recurrente está protegida registralmente 
en mérito del principio de fe pública registral que prevé el artículo 
2014 del Código Civil, por cuanto la recurrente compró el bien a 
titulo oneroso a favor de la vendedora Sandra Sánchez Cabrera, 
además, ha construido su propiedad de dos pisos sobre el terreno 
en litis, y paga los tributos de su propiedad y fábrica registrada, así 
como el pago de saldos por deudas hipotecarias de la transferente. 
- El cuestionamiento a las garantías hipotecarias o gravámenes 
que hace mención la actora no tiene nada que ver con la nulidad 
del acto jurídico pues eso atentaría contra el principio de libertad 
contractual y autonomía de la voluntad. Y en cuanto a la 
reconvención, interpone acción de prescripción extintiva de los 
actos jurídicos de compraventa del lote 6 sub lote 8 del Predio 
Santa María, al haber transcurrido más de catorce años de la 
primigenia venta a favor del causante. Además, acción de mejor 
derecho de propiedad respecto del bien mencionado, argumentando 
que: - Los actos jurídicos han sido convalidados por el pasar del 
tiempo sin haber sido cuestionados, por tanto, la prescripción ha 
operado. - No existe causal de nulidad del acto jurídico que se 
cuestiona y ha demostrado que la compra de su propiedad se hizo 
bajo la Fe Pública Registral que prevén los artículos 2012, 2013 y 
2014 del Código Civil, es necesario que se respete su mejor 
derecho de propiedad. Mediante resolución número cinco, de fecha 
dieciséis de mayo de dos mil ocho, de fojas ciento cuarenta del 
cuaderno de excepciones, se declararon infundadas las 
excepciones formuladas por Sandra Patricia Sánchez Cabrera 
sobre prescripción y falta de legitimidad para obrar. Por otro lado, 
se declaró rebelde a Norma Siesquén Pravia en cuanto a la 
reconvención, a fojas doscientos setenta y dos. 3. RESOLUCIÓN 
FINAL DE PRIMERA INSTANCIA El dieciséis de abril de dos mil 
catorce, mediante resolución número ochenta y dos, obrante a 
fojas mil doscientos treinta y dos, el Sexto Juzgado Especializado 
en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque declaró 
fundada la demanda de nulidad de actos jurídicos, fundada la 
demanda de entrega de bien, e infundada la reconvención de mejor 
derecho a la propiedad; señalando que: - Teniendo en cuenta la 
fecha en que el causante transfi rió el inmueble a Sandra Patricia 
Sánchez Cabrera, once de abril de mil novecientos noventa y siete, 
y que ésta a los siete días de adquirido el inmueble constituyó 
hipoteca sobre él, garantizando una deuda de su vendedor hasta 
por la suma de $ 239,800.00 dólares americanos sobre siete 
inmuebles; por lo que, haciendo cálculos, el precio real del 
inmueble habría sido de $ 21,502.80 dólares americanos 
aproximadamente, luego de ello, se constituyó una hipoteca en la 
que se deduce que el valor real del bien es de $ 26,136.00 dólares 
americanos, por lo tanto, se aprecia la no equivalencia entre el 
monto real consignado en las hipotecas con el precio pactado en el 
contrato de compraventa objeto de nulidad en el que su precio fue 
de S/. 5,000.00 nuevos soles. - De la declaración policial de Sandra 
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Sánchez Cabrera en el proceso penal, ésta expresó que todas las 
propiedades eran del causante y que las transferencias a diversas 
personas (entre ellas Haydee Ballena Zapata), las realizó debido a 
problemas que tenía con la SUNAT, a fi n que no se embarguen los 
inmuebles. - Siendo ello así, se llega a la convicción de un trato 
previo y engaño a fi n que el causante evada sus obligaciones, 
decidiendo por tal motivo transferir el inmueble a favor de la 
demandada, lo que es evidente, toda vez que el precio con el que 
vendiera el inmueble dista de manera ostentosa del real valor del 
inmueble, lo que permite establecer la existencia de engaño como 
fi nalidad de la realización del acto jurídico señalado, estableciéndose 
la concurrencia de la causal de simulación absoluta, pues no hubo 
intención de vender los bienes que se indican en los actos jurídicos, 
ni de las compradoras de adquirir los inmuebles, correspondiendo 
declarar la nulidad de los actos jurídicos de compraventa, así como 
también la cancelación de los asientos registrales. - La buena fe 
alegada por Haydee Ballena Zapata ha quedado desvirtuada, toda 
vez que se concluye que de autos se desprende que tenía pleno 
conocimiento que su hermano solía realizar compraventas 
simuladas. 4. RECURSO DE APELACIÓN El veintiséis de mayo de 
dos mil catorce, mediante escrito de fojas mil doscientos sesenta y 
tres, la demandada Sandra Patricia Sánchez Cabrera apeló la 
citada resolución, bajo los siguientes argumentos: - No existe 
medio de prueba idóneo y contundente que acredite las 
presunciones a las que ha arribado el juez. La sola diferencia del 
valor del predio no puede generar presunción judicial de existencia 
de un trato previo y subyacente a la celebración del contrato. - Es 
un derecho consuetudinario el que en una compraventa, a efecto 
de no pagar elevados impuestos, el de consignar una cifra 
simbólica como precio de venta, es mas de haber sido un acto 
ilícito la transferencia hubiera sido observada por Registros 
Públicos. - La demanda contiene una acumulación de pretensiones 
contradictorias y excluyentes entre sí como son la nulidad de actos 
jurídicos con la de mejor derecho de propiedad. De la misma 
manera, Haydee Luz Ballena Zapata apeló la sentencia de 
primera instancia, a fojas mil doscientos setenta y uno, bajo los 
siguientes fundamentos: - Existe ausencia de conexión lógica entre 
los hechos y el petitorio de la demanda, lo que es causal de 
improcedencia de la demanda, pues se demanda la nulidad de los 
actos jurídicos por simulación absoluta, sin embargo, atribuye a las 
demandadas la condición de testaferros lo que es causal de 
simulación relativa del acto jurídico. - No obra en autos pericia 
valorativa o tasación comercial en el que se determine 
fehacientemente que existe una diferencia marcada entre el valor 
real del bien al momento de la transferencia y el precio pactado, no 
se hace una distinción entre valor del bien, monto del gravamen y 
el monto de la obligación que garantizó, aspectos totalmente 
diferentes. 5. RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA El 
veintisiete de octubre de dos mil catorce, la Segunda Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Lambayeque emitió la resolución 
de vista de fojas mil trescientos cuarenta y seis, que revocó la 
apelada de fojas mil doscientos treinta y dos, su fecha dieciséis de 
abril de dos mil catorce, que declaró fundada la demanda de 
nulidad de acto jurídico y de entrega de bien, reformándola declara 
infundada la demanda en todos sus extremos; y, confi rmó la 
sentencia en cuanto declara infundada la reconvención de mejor 
derecho de propiedad; bajo los siguientes argumentos: - El 
juzgador para amparar la demanda ha sustentado su decisión en 
sucedáneos, lo cual no priva de validez su decisión pues está 
autorizado para ello. Sin embargo, de las declaraciones tomadas 
en cuenta, éstas no se refi eren específi camente al negocio jurídico 
materia de nulidad, sino a actos de disposición con respecto a sus 
hermanos, por lo que la declaración no resulta sufi ciente para 
establecer una presunción. - En lo referido a la diferencia entre el 
valor real del predio y el precio en el que fue vendido, ello podría 
haberse dado por la consideración personal y familiar, ya que el 
causante y Sandra Sánchez Cabrera eran convivientes; además 
que se haya vendido a Haydee a un precio menor, podría deberse 
a que éste ya se encontraba afectado con un gravamen que 
disminuía su valor, por lo tanto, la sola diferencia no es determinante. 
- Tampoco hay explicación del por qué nuevamente se haría una 
transferencia después de cinco años, para burlar a la SUNAT si 
supuestamente ya estaba protegido. Aunado a ella, si el bien en 
efecto hubiera sido de propiedad de Carlos Ballena no se explica 
porqué Haydee Ballena ha construido la edifi cación. - Existiendo un 
solo título, resulta inofi cioso el planteamiento de la reconvención, 
así como tampoco las pretensiones accesorias. III. RECURSO DE 
CASACION El veintiséis de noviembre de dos mil catorce, la 
demandante Norma Siesquén Pravia, mediante escrito de fojas mil 
cuatrocientos veintidós, interpone recurso de casación contra la 
resolución de vista, siendo declarado procedente por este Supremo 
Tribunal mediante la resolución de fecha nueve de marzo de dos 
mil quince, por las siguientes causales: a) Infracción normativa 
del artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política, indica que 
la Sala no ha invocado norma jurídica alguna que sustente su 
resolución, no se ha comportado como un tribunal de derecho. 
Señala además que el fundamento principal de la demanda es la 
nulidad de los actos jurídicos por simulación absoluta, la aplicación 
e interpretación de las normas debió hacerse de manera 
sistemática, haciendo mención de todos los puntos sobre los 
cuales versa la resolución y puntos controvertidos fi jados. 
Argumenta que la Sala debió partir de la premisa de la naturaleza 
jurídica del matrimonio, y que cualquier acto jurídico de disposición 
de los bienes sociales por uno de los cónyuges son nulos de pleno 
derecho, porque la afectación que se hace es a la sociedad 

conyugal y a los hijos. Tampoco se ha analizado la mala fe de las 
codemandadas. Por todo ello, se ha incurrido en insufi ciencia en la 
motivación. b) Infracción normativa de los artículos VII del 
Título Preliminar y 219 incisos 1 y 8 del Código Civil, indica que 
el Juez conoce los hechos que han sido corroborados con medios 
probatorios, y que en virtud del principio Iura Novit Curia debió dar 
protección especial al matrimonio, pues es un hecho incontrovertible 
que se trata de un inmueble que correspondió a la sociedad 
conyugal pues se adquirió dentro del matrimonio, y por lo tanto es 
nula de pleno derecho al no haberse realizado con intervención de 
la demandante. IV. CUESTIÓN JURÍDICA EN DEBATE En el 
presente caso, la cuestión jurídica en debate consiste en determinar 
si la Sala Superior ha incurrido en indebida motivación en la 
sentencia de vista, al no hacer el análisis del caso a partir de la 
institución del matrimonio, esto es, que se trata de un caso de 
disposición de bienes sociales por uno de los cónyuges. V. 
FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA Primero.- Que, el 
recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme 
lo señala el artículo 384 del Código Procesal Civil. Segundo.- Que, 
habiéndose declarado procedente el recurso por la causal de 
infracción normativa material y procesal, en primer término debe 
dilucidarse la causal relativa a la infracción normativa procesal, de 
conformidad con el inciso 4 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil –modifi cado por Ley N° 29364-, el cual establece que si el 
recurso de casación contuviera ambos pedidos (anulatorio o 
revocatorio), deberá entenderse el anulatorio como principal y el 
revocatorio como subordinado, ello en atención a su efecto 
nulifi cante. Tercero.- Que, la infracción procesal se confi gura 
cuando en el desarrollo del proceso, no se han respetado los 
derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos 
de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva, el 
órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en 
forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente 
y de los principios procesales. Cuarto.- Que, ahora bien, 
corresponde analizar las infracciones normativas in procedendo, 
esto es, del artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política, así 
como el artículo VII del Título Preliminar del Código Civil, que como 
se ha señalado en la Sección III referida al Recurso de Casación, 
denuncia como agravios que la Sala Superior ha vulnerado el 
deber de motivación de las resoluciones judiciales, el cual incide a 
su vez en la vulneración a su derecho a un debido proceso, indica 
además que, la Sala Superior debía aplicar el principio Iura novit 
curia, y analizar el caso concreto desde la institución del matrimonio, 
tomando el caso de autos, como uno de disposición de bienes 
sociales por uno de los cónyuges. Quinto.- Que, por un lado, la 
motivación de las decisiones judiciales “consiste en convencer o 
persuadir a los ciudadanos a fi n de que acepten la decisión; o en 
intentar mostrar que la decisión es justa, o razonable, o tiene 
consecuencias deseables, etc.”1, ello por el legítimo interés del 
justiciable de conocerlas, constituye al mismo tiempo el control 
democrático y difuso de la legalidad de los fundamentos en que se 
sustenta la decisión. Sexto.- Que, por otro lado, el aforismo iura 
novit curia2, consiste en que los jueces deben aplicar el derecho 
que corresponda aunque no haya sido invocado o haya sido 
erróneamente invocado, pero sin modifi car los hechos alegados 
por las partes, de lo contrario dicha resolución devendría en nula 
por incongruencia procesal. Frente a ello debe recordarse que, son 
las partes intervinientes quienes delimitan la controversia sobre la 
cual versará el proceso, por tanto, también la decisión fi nal. Siendo 
ello así, no corresponde al juez en virtud del principio iura novit 
curia ampliar el debate procesal o resolver sobre cuestión que no 
fue objeto de la demanda, ni faculta al juez a declarar un derecho 
no reclamado al plantearse la acción; además de ello, “para que 
esta atribución pueda ser ejercitada se requiere que de autos 
resulte que hay congruencia entre los hechos planteados en la 
demanda y las pruebas actuadas”3 Sétimo.- Que, siendo ello así, 
en el presente caso, la sentencia de vista contiene una motivación 
adecuada, ya que se observa que se ha basado en los hechos 
expuestos en la etapa postulatoria, los medios probatorios 
aportados válidamente al proceso, aplicando el derecho que 
corresponde; y ha resuelto los puntos controvertidos fi jados en la 
Audiencia de fecha dieciocho de junio de dos mil ocho, concluyendo 
que no existen en autos medios probatorios determinantes que 
prueben la simulación de los actos jurídicos cuestionados, tampoco 
razones sufi cientes para ello. Octavo.- Que, por lo anteriormente 
expuesto, no es posible, como señala la recurrente, que en sede 
casatoria se pretenda la modifi cación del debate procesal, el cual 
desde su inicio ha versado en determinar la nulidad de actos 
jurídicos de compraventa por causal de simulación absoluta, y no 
sobre nulidad de acto jurídico por causal de falta de manifestación 
de voluntad de uno de los cónyuges, pues ello signifi caría introducir 
a debate cuestiones no alegadas a lo largo del proceso, lo cual no 
es posible, ya que, la aplicación del principio iura novit curia no 
puede signifi car que el juez al resolver el proceso vaya más allá de 
lo pedido por las partes, toda vez que en virtud al principio de 
motivación de las resoluciones debe existir coherencia entre lo 
pedido y lo resuelto, lo contrario sería incurrir en una indebida 
motivación expresada en su variante de motivación sustancialmente 
incongruente4, que se produce cuando se modifi ca o altera el 
debate procesal, lo que implica poner en estado de indefensión a 
las partes. Por tanto, habiéndose desestimado la infracción 
normativa de orden procesal, corresponde analizar la infracción 
normativa de orden material. Noveno.- Que, en cuanto a la 
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infracción normativa del artículo 219 incisos 1 y 8 del Código Civil, 
esto es las causales de nulidad referidas a la falta de manifestación 
de voluntad del agente y cuando se trate de un acto que sea 
contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas 
costumbres. Décimo.- Que, respecto a la causal de falta de 
manifestación de voluntad del agente, es oportuno señalar que 
para que exista voluntad jurídica se requiere de la concurrencia de 
elementos internos como el discernimiento, la intención y libertad, 
con los cuales queda formada la voluntad, la misma que para 
producir efectos jurídicos requiere que sea manifestada. Ahora 
bien, la voluntad declarada es la voluntad exteriorizada por medio 
de declaraciones y comportamientos, siendo la voluntad la única 
que puede ser reconocida por el destinatario. Por tanto, el debate 
para arribar a una decisión sobre esta causal debe estar dirigido a 
probar la declaración material de voluntad del sujeto (o la falta de 
ésta). Undécimo.- Que, en cuanto a la causal de contravención a 
las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres, 
se trata de aquellas en las que están interesadas de una manera 
muy inmediata y directa, la paz y la seguridad sociales, las buenas 
costumbres, un sentido primario de la justicia y la moral. Dicho en 
otras palabras, las leyes fundamentales y básicas que forman el 
núcleo sobre el que está estructurada la organización social. Así 
pues, el debate debe centrarse en dilucidar si el acto jurídico se ha 
realizado conforme a los principios que orientan el Estado, o a los 
estándares morales de la sociedad. Duodécimo.- Que, estando a 
lo señalado, se pretende introducir el debate de las causales de 
nulidad de los actos jurídicos señalados en el octavo considerando 
de la presente resolución, que no han sido desarrolladas, ni han 
sido objeto de contradictorio por las partes a lo largo del proceso, 
sino que más bien este debate ha girado en torno a determinar si 
los contratos de compraventa de fecha once de abril de mil 
novecientos noventa y siete y trece de diciembre de dos mil uno 
adolecen de causal de simulación absoluta, esto es, si las partes 
no han tenido la intención de quedar jurídicamente vinculadas, lo 
cual ha sido dilucidado por la Sala revisora que ha determinado 
que no existen en autos medios probatorios ni razones sufi cientes 
que permitan concluir que el acto jurídico de fecha once de abril de 
mil novecientos noventa y siete adolezca de simulación absoluta. 
Décimo Tercero.- Que, por lo demás, la alegación de que se debe 
tratar el presente caso desde la institución del matrimonio, esto es, 
como uno de disposición de un bien social celebrado por uno de los 
cónyuges sin autorización del otro, carece de sustento, ya que esta 
Sala Suprema ya ha determinado en anterior pronunciamiento5, 
que dicho supuesto se trata de uno de inefi cacia del acto jurídico, y 
no de nulidad; por tanto, es impertinente. Décimo Cuarto.- Que, en 
consecuencia, este Supremo Tribunal estima que el presente 
recurso de casación debe ser desestimado. V. DECISIÓN Por 
estas consideraciones y en estricta aplicación del artículo 397 del 
Código Procesal Civil, declararon: a) INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por Norma Siesquén Pravia a fojas mil 
cuatrocientos veintidós; en consecuencia: NO CASARON la 
resolución de vista de fojas mil trescientos cuarenta y seis, su fecha 
veintisiete de octubre de dos mil catorce. b) DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario Ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Norma 
Siesquén Pravia con Haydee Luz Ballena Zapata y otra, sobre 
nulidad de acto jurídico; y, los devolvieron. Intervino como ponente 
el Juez Supremo Señor Almenara Bryson. SS. ALMENARA 
BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

1 Hernández Marín, Rafael. Las obligaciones básicas de los jueces. Madrid: Marcial 
Pons. 2005, p, 144.

2 Los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no 
haya sido invocada en la demanda.

3 Rubio Correa, Marcial. Para Leer el Código Civil III. Lima: Fondo Editorial de la 
Pontifi cia Universidad Católica Del Perú. 1986, p, 131.

4 Cfr. STC Exp. N° 728-2008-PHC/TC, publicada el 23 de octubre de 2008. 
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5 Casación 2893-2013-Lima, de fecha 29 de noviembre de 2013, fundamento 
jurídico 6.
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CAS. N° 4254-2014 DEL SANTA
Nulidad de Acto Jurídico. Lima, veinticuatro de julio de dos mil 
quince. VISTOS con los expedientes acompañados; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la empresa 
demandante Pesquera Robles S.A (página ochocientos veintiséis) 
contra la sentencia de vista de fecha siete de octubre del dos mil 
catorce (página setecientos noventa y tres), que confi rma la 
sentencia de primera instancia de fecha ocho de enero del dos mil 
catorce (página quinientos ochenta y nueve), que declara infundada 
la demanda de nulidad de acto jurídico; recurso impugnatorio 
cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser 
verifi cados de conformidad con la modifi catoria establecida en la 
Ley N° 29364. SEGUNDO.- Que, en tal sentido, en cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, se tiene que el presente recurso cumple con tales 
exigencias, esto es: I) Se impugna una resolución expedida por la 
Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso. II) Ha sido interpuesto ante la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia del Santa, que emitió la resolución 
recurrida. III) Ha sido presentado dentro del plazo que establece el 

inciso 3 del citado artículo, pues la resolución recurrida ha sido 
notifi cada en fecha catorce de noviembre del dos mil catorce y el 
recurso de casación se presentó en fecha veintiocho de noviembre 
del dos mil catorce. IV) Adjunta arancel judicial (página ochocientos 
diecinueve del expediente principal y página sesenta y uno del 
cuadernillo). TERCERO.- Que, en lo referente a los requisitos de 
procedencia previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, 
se advierte que la entidad recurrente no dejó consentir la sentencia 
de primera instancia, en razón que le fue desfavorable a sus 
intereses, conforme se verifi ca de página seiscientos dieciocho; 
por lo que cumple con lo dispuesto en el inciso 1 de la norma 
procesal anotada. CUARTO.- Que, para establecer el cumplimiento 
de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código adjetivo, se debe 
señalar en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. 
En el presente caso se denuncia: 1.- Infracción del artículo 139 
incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado y artículo 
131 segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
Alega que de la lectura de los considerandos de la sentencia se 
evidencia que la Sala Superior no ha expresado razón o fundamento 
alguno respecto de por qué los demandados estaban en la 
obligación de acreditar su alegada condición de accionistas de 
conformidad con el estatuto vigente a la fecha de la celebración de 
la Junta General de Accionistas cuestionada, teniendo en cuenta, 
en cambio, resoluciones judiciales emitidas en otros procesos, 
ninguno de los cuales ha tenido como pretensión el que se declare 
la condición de accionistas de los hoy demandados. Refi ere que no 
existe resolución judicial alguna que expresamente les haya 
reconocido la calidad de accionista a los demandados (Samuel 
Chumbes Perfecto y Carlos Flores Alegría), habiendo la Sala 
Superior, conforme se desprende del considerando sexto) de la 
impugnada, inferido dicha condición, lo que no hace sino ratifi car 
que a la fecha no existe un solo medio probatorio documental 
(contrato de compraventa, contrato de cesión u otro acto traslativo 
de dominio) que acredite la existencia de un negocio jurídico por el 
cual los señalados demandados hubiesen adquirido parte de la 
propiedad de las acciones que en un 100% se le adjudicaron a su 
representada en el proceso de privatización de la empresa Pesa 
Perú Chimbote Norte. La Sala Superior afi rma que existió una 
supuesta adjudicación del 60% de las acciones; sin embargo, no 
precisa cual es el acto o negocio jurídico, o en todo caso la 
resolución o auto de adjudicación judicial que así lo determinó, 
evidenciando de dicho fundamento una defi ciente motivación. Por 
otro lado refi ere que habiéndose fi jado vista de la causa para el 
veintinueve de setiembre del dos mil catorce, su parte solicitó 
oportunamente ejercer su derecho a informar oralmente, no 
obstante, pese a que los días veinticuatro, veinticinco y veintiséis 
de setiembre se acercó a su casilla judicial, no se le había notifi cado 
resolución alguna aceptando su pedido de uso de la palabra, 
entendiendo por ello que no se iban a realizar dichos informes, en 
razón que ninguno de los demandados había solicitado el ejercicio 
de dicho derecho. Menciona que no obstante ello, la vista de la 
causa se llevó a cabo en la fecha señalada, con intervención del 
abogado del demandado Samuel Chumbes Perfecto, conforme 
aparece del acta de Informe Oral, habiéndose permitido que dicha 
parte haga uso de su derecho, perjudicando su derecho de defensa 
al no habérsele notifi cado oportunamente de la aceptación de su 
pedido 2.- Infracción del artículo 1361 del Código Civil. Señala 
que de no haber incurrido en la infracción normativa denunciada y 
de haber la Sala Superior considerado que por ser el pacto social 
un contrato, sus cláusulas, entre ellas las que contenía el Estatuto 
Social, eran de obligatorio cumplimiento por parte de quienes 
alegasen tener la condición de accionistas, debió emitir resolución 
en el sentido de considerar que los demandados Samuel Chumbes 
Perfecto y Fernando Flores Alegría no habían acreditado, conforme 
al Estatuto, su condición de accionistas, por lo que las decisiones 
tomadas por estos en la Junta de Accionistas materia de pretensión 
se encontraban viciadas de nulidad por no constituir una 
manifestación de voluntad válida. 3.- Infracción del artículo 139 
de la Ley General de Sociedades. Indica que de haber la Sala 
Superior interpretado correctamente lo establecido en el artículo en 
mención, debió concluir que el hecho de haberse celebrado una 
Junta General de Accionistas de Pesca Perú Chimbote Norte S.A 
con la intervención de personas que no había acreditado su 
condición de accionistas conforme a las exigencias del estatuto 
que regía la vida y funcionamiento de dicha persona jurídica, dicha 
junta y los acuerdos tomados en ella se oponían a lo establecido en 
el Estatuto, por lo que se debió declarar la nulidad de la misma. 
QUINTO.- Que, la casación es el recurso extraordinario que tiene 
como objeto que la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen 
fi n al proceso y que contienen vicios de derecho que interesan al 
orden público subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso 
extraordinario es aquel que la ley concede a las partes después de 
haberse cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de 
un recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de 
los agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los 
motivos para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones 
judiciales contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio 
“se limita a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa 
perspectiva Devis Echandía ha señalado que las limitaciones que 
presenta el recurso tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las 
sentencias que puedan ser objeto de él, pues sólo se otorga para 
alguna de las dictadas por tribunales superiores en segunda 
instancia y en lo civil además para las que dicten en única instancia 
en procesos de responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en 
cuanto a las causales que sirven para que estas sentencias puedan 
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ser revocadas o reformadas, que están taxativamente señaladas; 
y, 3) en cuanto a las facultades de la Corte en el examen y decisión 
del recurso, pues no puede examinar errores de la sentencia que la 
recurrente no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El 
recurso es analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a 
diferencia de su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al 
órgano jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del 
aparato. Ella administra justicia a los particulares, bajo la salvedad 
de que sólo lo hace en los casos en que sirva al interés público y 
juzgando no el mérito de la controversia, sino la sentencia de 
apelación5 o, como dice Calamandrei, “administra justicia a los 
particulares sólo en los límites en que ello puede servirle para 
conseguir su fi n de unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación 
impide reexaminar el íntegro de la sustancia debatida: se trata 
esencialmente de una jurisdicción de derecho que no permite 
modifi car los juicios de hecho (salvo los casos que tengan que ver 
con la relación procesal, los errores in procedendo o el control de la 
logicidad) y por ello no constituye una tercera instancia judicial. 4. 
Entre el ius litigatoris y el ius constitutionis, la casación optó por 
éste último. Es decir, lo que le interesa no es (fundamentalmente) 
subsanar el error que pudiera estar perjudicando a una de las 
partes, sino evitar los errores de alcance general. De ahí que 
Calamandrei advirtiera que sólo cuando el interés individual y el 
público concordaran podía accederse a la casación7. 5. Asimismo, 
cuando la norma alude a infracción normativa hace referencia a las 
equivocaciones que pudieran existir en la sentencia impugnada 
sobre la correcta aplicación del derecho objetivo, las que deben 
describirse con claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica 
que debe demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante 
tiene que establecer una relación de correspondencia entre los 
fundamentos de la resolución que rebate y las infracciones que 
menciona. Es, teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá 
el pronunciamiento respectivo. SEXTO.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que las 
causales denunciadas no cumplen con los requisitos exigidos en 
los numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al no 
describirse en forma clara y precisa la infracción normativa 
denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que tendría dicha 
infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que: 1. En cuanto 
a la primera causal denunciada se tiene que se pretende cuestionar 
el criterio adoptado por la Sala Superior, solicitando nueva 
valoración probatoria y reexamen de los hechos realizados en la 
instancia respectiva (condición de accionistas de los demandados), 
lo que no resulta posible en sede casatoria, porque el Tribunal 
Supremo no examina el mérito de la controversia sino la legitimidad 
del Derecho. Asimismo, se tiene que la sentencia impugnada basa 
su apreciación en lo expuesto en resolución judicial anterior 
consentida (Exp. 2000-01251), el Segundo Libro de Registro de 
Transferencia de Acciones, así como otro actuado judicial 
(considerandos quinto, sétimo y noveno), constituyendo dicha 
argumentación motivación sufi ciente que desvanece la petición de 
la recurrente. Por otra parte, en cuanto al señalamiento de vista de 
causa, debe indicarse que ella se efectuó en la fecha que le fue 
notifi cada a la impugnante, por lo que debió concurrir a ella, no 
pudiendo invocar su negligencia para provocar la nulidad de los 
actuados. 2. En lo que respecta a la segunda y tercera causal 
denunciada se tiene que ellas se fundamentan en la idea que los 
demandados no son accionistas de la empresa, es decir, su punto 
de apoyo es un hecho que ha sido descartado por la Sala Superior 
conforme a los términos a los que se ha hecho referencia en el 
párrafo anterior, de lo que se infi ere que aunque se está invocando 
infracciones normativas en realidad lo que se discute es un asunto 
probatorio que, como se ha dicho, es ajeno al recurso de casación 
porque aquí lo que se examina son cuestiones de Derecho. 
SÉTIMO.- Que, respecto a la exigencia prevista en el inciso 4 del 
referido artículo 388, si bien la recurrente cumple con indicar que 
su pedido casatorio es revocatorio, no es sufi ciente para atender el 
recurso materia de califi cación; en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código adjetivo, norma que prescribe que los 
requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes. Por estas consideraciones y de conformidad con el 
artículo 392 del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la empresa Pesquera 
Robles S.A contra la sentencia de vista de fecha siete de octubre 
del dos mil catorce; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad y 
los devolvieron; en los seguidos con Mónica Paola Chumbes León, 
sobre nulidad de acto jurídico. Intervino como ponente, el señor 
Juez Supremo Calderón Puertas. SS. WALDE JÁUREGUI, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS, DE 
LA BARRA BARRERA

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18

8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia es 
afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el d.erecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.
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CAS. N° 4292-2014 AREQUIPA
Desalojo por Ocupación Precaria. Lima, diez de marzo de dos mil 
quince. VISTOS con los expedientes acompañados; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandado 
Pastor Timoteo Flores Chávez (página mil trescientos noventa y 
nueve) contra la sentencia de vista de fecha doce de noviembre del 
dos mil catorce (página mil trescientos cuarenta y uno), que 
confi rma la sentencia de primera instancia de fecha veintiséis de 
agosto del dos mil trece (página novecientos cincuenta y cuatro), 
que declara fundada la demanda de desalojo por ocupación 
precaria; recurso impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser verifi cados de conformidad con la 
modifi catoria establecida en la Ley N° 29364. SEGUNDO.- Que, en 
tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387 del Código Procesal Civil, se tiene que el presente 
recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una 
resolución expedida por la Sala Superior respectiva que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido 
interpuesto ante la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, que emitió la resolución recurrida. III) Ha sido 
presentado dentro del plazo que establece el inciso 3 del citado 
artículo, pues la resolución recurrida ha sido notifi cada en fecha 
dieciocho de noviembre del dos mil catorce y el recurso de casación 
se presentó en fecha veintiocho de noviembre del dos mil catorce. 
IV) Adjunta el correspondiente arancel judicial (página mil 
trescientos setenta y uno). TERCERO.- Que, en lo referente a los 
requisitos de procedencia previstos en el artículo 388 del Código 
Procesal Civil, se advierte que el recurrente no dejó consentir la 
resolución de primera instancia, en razón que le fue desfavorable a 
sus intereses, conforme se advierte de página novecientos setenta 
y siete; por lo que, cumple con lo dispuesto en el inciso 1 de la 
norma procesal anotada. CUARTO.- Que, para establecer el 
cumplimiento de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
adjetivo, se debe señalar en qué consisten las infracciones 
normativas denunciadas. En el presente caso se denuncia: 
1.-Infracción normativa de los artículos VII del Título Preliminar, 
incisos 3 y 4 del artículo 50; inciso 3 y 4 del artículo 122, 
artículos 197, 198 y 200 del Código Procesal Civil, artículo V 
del Título Preliminar, artículo 923 del Código Civil; artículo 70; 
artículo 139 incisos 3 y 14 de la Constitución Política del 
Estado. Alega que en la sentencia de vista no se ha tenido a la 
vista el proceso N° 2009-265 que sobre prescripción adquisitiva de 
dominio siguen las mismas partes por ante el mismo Juzgado Civil. 
Indica que la sentencia de primera instancia y sentencia de vista se 
han dictado ilegalmente y en las que se puede apreciar la 
inaplicación de normas de derecho material. 2.- Apartamiento 
Inmotivado del Precedente Judicial. Señala que en el presente 
proceso se discute la propiedad del inmueble del proceso y en el 
mismo existen medios de prueba instrumentales que tienen la 
categoría de constituir prueba instrumental plena según lo dispone 
el artículo 235 del Código Procesal Civil, y que así lo acreditan 
desde más de veintiséis años atrás. Indica que el Juez y la Sala 
Civil dictan las sentencias materia del presente contrariamente al 
criterio plasmado por la Corte Suprema de Justicia en sus 
resoluciones y criterio de las Salas Civiles y jueces civiles a nivel 
nacional en forma dolosa. QUINTO.- Que, la casación es el recurso 
extraordinario que tiene como objeto que la Corte Casatoria anule 
resoluciones que ponen fi n al proceso y que contienen vicios de 
derecho que interesan al orden público subsanar. En esa 
perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario es aquel que la ley 
concede a las partes después de haberse cumplido con el principio 
de la doble instancia. Se trata de un recurso porque es un medio de 
“transferir la queja expresiva de los agravios1” y resulta 
extraordinario por estar limitados los motivos para su interposición, 
“por ser limitadas las resoluciones judiciales contra las que puedan 
interponerse”2 y porque su estudio “se limita a la existencia del vicio 
denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis Echandía ha señalado 
que las limitaciones que presenta el recurso tiene tres aspectos: “1) 
en cuanto a las sentencias que puedan ser objeto de él, pues sólo 
se otorga para alguna de las dictadas por tribunales superiores en 
segunda instancia y en lo civil además para las que dicten en única 
instancia en procesos de responsabilidad civil contra jueces (...); 2) 
en cuanto a las causales que sirven para que estas sentencias 
puedan ser revocadas o reformadas, que están taxativamente 
señaladas; y, 3) en cuanto a las facultades de la Corte en el examen 
y decisión del recurso, pues no puede examinar errores de la 
sentencia que el recurrente no acuse ni por causales que la ley no 
contemple.”4 2. El recurso es analizado y resuelto por la Corte 
Casatoria, la que, a diferencia de su antecedente el Tribunal de 
Casación, pertenece al órgano jurisdiccional y se encuentra 
ubicada en la cúspide del aparato. Ella administra justicia a los 
particulares, bajo la salvedad de que sólo lo hace en los casos en 
que sirva al interés público y juzgando no el mérito de la 
controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como dice 
Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
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el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. SEXTO.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por el recurrente se advierte que la causal 
denunciada en el ítem i) no cumple con los requisitos exigidos en 
los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al no 
describirse en forma clara y precisa la infracción normativa 
denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que tendría dicha 
infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que las instancias 
de mérito han resuelto debidamente con arreglo a ley, a lo actuado 
y probado, siendo que las sentencias se encuentran debidamente 
motivadas, conforme es de ver del considerando quinto de la 
impugnada. Asimismo, con respecto al proceso de prescripción 
adquisitiva que se menciona, debe considerarse que en este tipo 
de proceso no es pertinente dilucidar la propiedad sobre el bien, 
ello de acuerdo al Cuarto Pleno Casatorio Civil; consecuentemente, 
esta causal deviene en improcedente. SÉTIMO.- Que, del examen 
de la argumentación expuesta por el recurrente se advierte que la 
causal denunciada en el ítem ii) no cumple con los requisitos 
exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al 
no describirse en forma clara y precisa la infracción normativa 
denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que tendría dicha 
infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que no se advierte 
vulneración o infracción alguna respecto a algún precedente 
judicial; antes bien, conforme al Cuarto Pleno Casatorio es posible 
el desalojo por precario aunque se alegue la prescripción 
adquisitiva, lo que ha sido explicitado en el numeral 5.2 de la 
sentencia recurrida. Asimismo, es pertinente señalar que en este 
tipo de procesos no se discute el derecho de propiedad de las 
partes, sino la existencia de título para poseer; en consecuencia 
esta causal resulta ser improcedente. OCTAVO.- Que, respecto a 
la exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien 
el recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
anulatorio, no es sufi ciente para atender el recurso materia de 
califi cación; en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código 
adjetivo, norma que prescribe que los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes. Por estas 
consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del Código 
Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Pastor Timoteo Flores Chávez (página mil 
trescientos noventa y nueve), contra la sentencia de vista de fecha 
doce de noviembre del dos mil catorce; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos 
por GIANT S.A.C, sobre desalojo por ocupación precaria; integra 
esta Sala Suprema los doctores Cabello Matamala y Miranda 
Molina por vacaciones del doctor Walde Jáuregui e impedimento 
de la doctora Del Carpio Rodríguez respectivamente. Intervino 
como ponente, el señor Juez Supremo Calderón Puertas. SS. 
ALMENARA BRYSON, CABELLO MATAMALA, MIRANDA 
MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.
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CAS. N° 110-2015 LIMA SUR
Desalojo por ocupación precaria. La vinculación de los órganos 
judiciales al Pleno Casatorio responde a la lógica de uniformizar la 
jurisprudencia atendiendo a uno de los fi nes del recurso de 
casación. Esta unifi cación, es una en el espacio, no en el tiempo, lo 
que posibilita que pueda reinterpretarse la norma de acuerdo a los 
nuevos alcances que puedan existir. Ella, además, se vincula a los 

principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídicas, por el 
que ante supuestos semejantes la norma jurídica se aplicará o 
interpretará de manera similar. Lima, dieciocho de agosto de dos 
mil quince.- LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa 
número ciento diez del dos mil quince, en audiencia pública llevada 
acabo en la fecha y producida la votación con arreglo a Ley, emite 
la siguiente sentencia: I. ASUNTO. Viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala, el recurso de casación interpuesto por los 
demandantes César Augusto Espinoza Rosas y Mía Marcelina 
Peña Vera, mediante escrito de fecha veinte de octubre del dos mil 
catorce (página trescientos cincuenta y tres), contra la sentencia de 
vista de fecha veinte de agosto de dos mil catorce (página 
trescientos diecisiete), que revoca la sentencia de primera instancia 
de fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce (página 
doscientos cuarenta y uno), que declara fundada en parte la 
demanda y, reformándola, la declara infundada. II. ANTECEDENTES 
1. DEMANDA Mediante escrito de fecha veintiocho de octubre de 
dos mil once (página dieciséis) Cesar Augusto Espinoza Rosas y 
Mía Marcelina Peña Vera interponen demanda de desalojo por 
ocupación precaria, a fi n que los demandados Laura Vela Vela y 
Jaime Alvarado Gonzáles desalojen el inmueble ubicado en el 
Agrupamiento Pachacámac Manzana H, Lote 3, Etapa Segunda – 
Sector Cuatro, Distrito de Villa El Salvador, Provincia y 
Departamento de Lima. Refi eren que con la Partida Electrónica Nº 
PP3037530, asiento 0002 del Registro de Propiedad Inmueble de 
la Zona Registral Nº IX Sede Lima, Sunarp, se acredita su condición 
de legítimos titulares del predio y que los demandados vienen 
ocupando indebidamente el bien, pese a pedirles reiterada veces 
que desocupen el predio. 2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
Mediante escrito de fecha catorce de diciembre de dos mil once los 
demandados Laura Vela Vela y Jaime Alvarado González (página 
sesenta y uno), contestan la demanda, indicando que vienen 
ocupando el predio materia de litigio desde el año mil novecientos 
ochenta y nueve, de manera pública, permanente y pública, 
encontrándose reconocidos como contribuyentes ante la autoridad 
municipal y gozando de los servicios públicos de luz y agua ante 
las instancias correspondientes de Luz del Sur y Sedapal. Señalan 
que en el transcurso del tiempo han edifi cado en el inmueble tres 
plantas, que se encuentran tarrajeadas, pintadas y con puertas y 
ventanas por lo que son propietarios de la edifi cación, 
encontrándose en trámite un proceso de prescripción adquisitiva 
de dominio, siendo que la compraventa del inmueble a favor de los 
demandantes es un acto fraudulento. 3. PUNTOS 
CONTROVERTIDOS Conforme aparece en la página noventa y 
ocho, se fi jaron como puntos controvertidos: - Determinar si los 
demandados Laura Vela Vela y Jaime Alvarado Gonzáles, tienen la 
condición de ocupantes precarios. - Determinar si procede el 
desalojo por ocupante precario de los demandados Laura Vela 
Vela y Jaime Alvarado Gonzáles, del inmueble ubicado en el 
agrupamiento Pachacamac, manzana H, Lote 3, etapa segunda, 
sector cuarto del distrito de Villa el Salvador. - Determinar si los 
demandantes son propietarios del predio del cual solicitan el 
desalojo. 4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Culminado el 
trámite correspondiente, el Juez mediante resolución número trece 
de fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce (página 
doscientos cuarenta y cinco) declara fundada la demanda, al 
determinar que si bien los demandados se encuentran en posesión 
del inmueble en forma pacifi ca, pública y continua, por mas de diez 
años, ello no es prueba sufi ciente para enervar el derecho de 
propiedad que ostentan los demandantes, pues no han acreditado 
con documento idóneo que posean el inmueble en mérito de algún 
titulo o circunstancia que legitime o justifi que el uso, disfrute y 
posesión del inmueble, más aun porque no hay decisión judicial 
que los declare propietarios por prescripción del bien. El fallo 
refi ere que respecto a las edifi caciones realizadas, los demandados 
podrán iniciar las acciones legales que consideren pertinentes, 
conforme a lo establecido en el Cuarto Pleno Casatorio Civil de la 
Corte Suprema. 5. FUNDAMENTOS DE LA APELACION Mediante 
escrito de fecha tres de marzo de dos mil catorce (página 
doscientos sesenta y siete) los demandados apelan la sentencia, 
argumentando que obtienen la posesión del predio materia de 
litigio desde mil novecientos ochenta y nueve, por transferencia 
verbal de Walter Eulogio Méndez Florencio y Alicia Angélica Rituay 
Martínez, habiendo realizado una edifi cación e intervenido 
económicamente en la construcción del inmueble. Agregan que la 
precariedad requiere de la ausencia absoluta de cualquier 
circunstancia que permita advertir la legitimidad de la posesión que 
detenta el ocupante para demandar el desalojo de un inmueble, y 
en este caso los demandantes no son dueños de la construcción, 
de las partes integrantes y accesorias del inmueble, sino que ella 
es propiedad de los recurrentes. 6. SENTENCIA DE VISTA 
Elevados los autos en virtud del recurso de apelación interpuesto, 
la Sala Superior mediante resolución de fecha veinte de agosto del 
dos mil catorce (página trescientos diecisiete), revoca la sentencia 
de primera instancia y, reformándola, declara infundada la demanda 
al señalarse que de la compraventa otorgada a favor de los 
demandantes, de fecha tres de agosto de dos mil once, se advierte 
que los vendedores anotan que tienen su domicilio habitual en el 
Agrupamiento Pachacamac, Manzana H, lote tres, etapa dos, 
sector cuatro, del distrito de Villa El Salvador, Lima; es decir, los 
vendedores vivían en el mismo predio de litigio, lo que no se 
condice con el contenido de la carta notarial de fojas trece remitido 
por los demandantes a los demandados en fecha cercana a la 
misma dirección, de lo que se infi ere que los demandantes han 
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adquirido el predio conociendo que estaba siendo ocupado por 
terceras personas distintas a los vendedores (anteriores 
propietarios); en ese sentido, se adquirió predio ocupado por 
tercero, lo que se corrobora con la demanda de prescripción 
adquisitiva interpuesta por los demandados con anterioridad a la 
demanda de desalojo, conforme se prueba con los medios 
probatorios de los demandados; por lo que será en el proceso de 
prescripción adquisitiva que se dilucidara el derecho argumentado 
por los demandados. III. RECURSO DE CASACION La Suprema 
Sala mediante resolución de fecha trece de marzo de dos mil 
quince ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto 
por los demandantes César Augusto Espinoza Rosas y Mía 
Marcelina Peña Vera, por la infracción normativa de lo artículo 
139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, al haber 
sido expuestas las referidas infracciones con claridad y precisión, 
señalándose además la incidencia de ellas en la decisión 
impugnada. IV. CUESTION JURIDICA A DEBATIR La materia 
controvertida se ciñe en determinar si se han respetado las reglas 
del debido proceso y la debida motivación en la resolución judicial 
impugnada. V. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA 
PRIMERO.- Conforme señala el artículo 911 del Código Civil. “la 
posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el 
que se tenía ha fenecido”. En esa perspectiva, el cuarto pleno 
casatorio (Expediente N° 2195-2011-Ucayali) que constituye 
precedente judicial y vincula a los jueces de la república, conforme 
lo prescribe el artículo 400 del Código Procesal Civil, señala que: 
“una persona tendrá la condición de precaria cuando ocupe un 
inmueble ajeno, sin pago de renta y sin título para ello, o cuando 
dicho título no genere ningún efecto de protección para quien lo 
ostente, frente al reclamante, por haberse extinguido el mismo”. 
SEGUNDO.- La Sala Superior declara infundada la demanda 
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1. Las personas 
que vendieron el dos de agosto de dos mil once, el bien a los 
demandantes señalaron (al momento de efectuarse la compraventa) 
como su domicilio el inmueble materia de litigio. 2. La carta notarial 
de folios trece, su fecha veintidós de agosto de dos mil once, 
dirigida por los demandantes a los demandados contradice lo 
expuesto en el contrato de compraventa aludido. 3. Los 
demandantes han adquirido un bien a sabiendas que se encontraba 
ocupado por terceras personas. 4. Como han “adquirido un predio 
ocupado por terceras personas, sin haber ingresado al interior del 
inmueble, se entiende que también asumen el riesgo de respetar o 
contradecir los derechos de los poseedores del bien”. 5. La 
usucapión invocada por los demandados no son meras 
alegaciones. TERCERO.- Como se advierte de los fundamentos de 
la sentencia impugnada en ningún momento se ha debatido si los 
demandantes están legitimados para demandar y si los 
demandados cuenta con título para poseer. En efecto, lo que se ha 
efectuado es: 1. En principio, un análisis que tiene que ver con la 
operación de la compraventa del bien, cuyo examen no corresponde 
realizar aquí, salvo que se quiera concluir que tal acto jurídico es 
manifi estamente nulo y no puede ser tenido en cuenta (conforme lo 
prescribe la conclusión 5.3 del Pleno Casatorio), lo que no ha sido 
mencionado en la sentencia, de lo que sigue que resulta irrelevante 
saber qué domicilio colocaron las partes en el momento de la 
suscripción del contrato. 2. Luego se señala que si se adquiere 
predio ocupado ya no es posible señalar que los ocupantes son 
precarios; sin embargo, se trata de afi rmación que no se encuentra 
respaldada con norma jurídica alguna ni se indica si ese supuesto 
puede asemejarse al contemplado en la conclusión 5.4. del Pleno 
Casatorio. 3. Finalmente, se señala que la usucapión no es mera 
alegación, pero a renglón seguido (considerando 7.6) refi ere que 
las pruebas no han sido valoradas por el juez y no se concluye que 
ellas generen título para poseer, conforme al mandato de la 
conclusión 5.6 del Pleno Casatorio. CUARTO.- Por consiguiente, al 
emitir su fallo la Sala Superior ha desdeñado lo expuesto en el 
Cuarto Pleno Casatorio, posponiendo –sin que exista justifi cación 
jurídica- a una acción reivindicatoria la solución de una controversia 
que sólo necesita cognición limitada, pues la decisión, de ninguna 
forma, es una controversia sobre la propiedad sino una que se 
centra sobre la posesión del demandado. Así no ha tenido en 
cuenta, con respecto al precario, que ésta no se limita “únicamente 
al caso que el propietario cede la posesión de un inmueble para 
que otro la use y se la devuelva cuando lo reclame, sino también 
cuando existe una situación de tolerancia de la posesión de hecho 
sin título (hecho o acto alguno) que la ampare, o cuando sobreviene 
un cambio de la causa, por cesar la vigencia de un acto jurídico o 
variar los efectos de los actos o hechos antes existentes, situación 
que justifi caba, al demandado al ejercicio del disfrute del derecho a 
poseer1”. QUINTO.- Hay que recordar aquí que la vinculación de 
los órganos judiciales al Pleno Casatorio responde a la lógica de 
uniformizar la jurisprudencia atendiendo a uno de los fi nes del 
recurso de casación. En efecto, la existencia de numerosos jueces 
implica que puedan existir tantas interpretaciones como juzgadores 
existan. Para evitar esa anarquía jurídica que atenta contra la 
unidad del derecho nacional que “quedaría amenazada y destruida 
por la superposición, sobre la ley nominalmente única, de 
numerosas interpretaciones judiciales contemporáneas, ya de 
suyo perjudiciales, pero más temibles todavía como fuentes de 
perturbación de la jurisprudencia futura2” se constituyó el órgano 
casatorio que sirve como intérprete fi nal ofreciendo orientaciones 
uniformes de cómo deben entenderse las normas generales y 
abstractas. Esta unifi cación, es una en el espacio, no en el tiempo, 
lo que posibilita que pueda reinterpretarse la norma de acuerdo a 
los nuevos alcances que puedan existir. Ella, además, se vincula a 

los principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídicas, 
por el que ante supuestos semejantes la norma jurídica se aplicará 
o interpretará de manera similar. En realidad, con más propiedad 
debe hablarse del principio de igualdad en la aplicación de la ley, lo 
que implica “un derecho subjetivo a obtener un trato igual, lo que 
signifi ca que a supuestos de hecho iguales, deben serle aplicadas 
unas consecuencias jurídicas también iguales”, protegiéndose así 
la previsibilidad en la resolución judicial, “esto es, la razonable 
confi anza de que la propia pretensión merecerá del Juzgador la 
misma respuesta obtenida por otros en casos iguales3”. Con 
respecto a la seguridad jurídica lo que se busca -ha dicho Guzmán 
Flujá- es establecer “una línea unitaria de aplicación legal para 
conseguir un cierto grado de previsibilidad del contenido de las 
resoluciones judiciales de las controversias”4. SEXTO.- Que, dados 
dichos supuestos, este Tribunal Supremo considera que existe 
défi cit motivacional y, por consiguiente, infracción a la obligación de 
fundamentar debidamente las decisiones judiciales, lo que provoca 
la nulidad de la sentencia. VI. DECISIÓN Por esto fundamentos y 
en aplicación de artículo 396 del Código Procesal Civil: a) 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
Cesar Augusto Espinoza Rosas y Mia Marcelina Peña Vera (página 
trescientos cincuenta y tres); en consecuencia, declararon NULA la 
sentencia de vista de fecha veinte de agosto de dos mil catorce. b) 
ORDENARON que la Sala Especializada Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Sur emita nuevo fallo, conforme a las 
consideraciones expuestas en la presente resolución. c) 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial "El Peruano", bajo responsabilidad y los devolvieron; en los 
seguidos con Jaime Alvarado Gonzáles y otra, sobre desalojo por 
ocupación precaria. Intervino como ponente, el señor Juez 
Supremo Calderón Puertas. SS. ALMENARA BRYSON, WALDE 
JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS

1 Cuarto Pleno Casatorio. Punto 61.
2 Calamandrei, Piero. Casación Civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 

Aires, Argentina, 1959, p. 15
3 Fernández Segado, Francisco. El sistema constitucional español. Dykinson. Madrid 

1991, pp. 208-209. Nada de lo señalado signifi ca que los Tribunales no puedan 
modifi car sus fallos, pero ello exigirá la no identidad de los rasgos sustanciales de 
los supuestos de hecho y la motivación del cambio de criterio. Si ello no existe se 
habrá vulnerado el principio de igualdad en la aplicación de la ley.

4 Guzmán Flujá, Vicente C. El Recurso de Casación Civil (control de hecho y de 
derecho). Tirant lo blanch, Valencia 1996, p. 26. Fernández Segado, antes que 
“previsibilidad” prefi ere el término “predictibilidad” que conceptúa como el “poder 
predecir de antemano las consecuencias jurídicas de nuestros propios actos” 
(Fernández Segado, Francisco. El sistema constitucional español. Dykinson. 
Madrid 1991, p. 99). Por su parte, Carrión Lugo ha sostenido que la casación tiene 
como propósito “la preservación de la uniformidad de los criterios jurisprudenciales 
ante situaciones más o menos iguales, evitándose el otorgamiento de tutelas 
judiciales diferentes o contradictorias (Carrión Lugo, Jorge. El Recurso de casación 
en el Perú. Editora y Distribuidora Jurídica Grijley E.I.R.L., Lima 1997, p. 68)”. 
Mientras que Monroy Gálvez ha indicado: "Otro fi n del recurso de casación es 
lograr la uniformización de la jurisprudencia nacional. Íntimamente ligado al 
fi n descrito en el párrafo anterior (fi n pedagógico) la casación pretende que las 
decisiones judiciales, al organizarse alrededor de las pautas que la corte de 
casación, encuentren organicidad y unicidad, la que a su vez debe producir varios 
efectos secundarios. Así, la uniformidad de la jurisprudencia permitirá que no 
se inicien procesos que de antemano se advierte no van a tener acogida en los 
órganos jurisdiccionales. Si mientras se sigue un proceso se expide una decisión 
casatoria en otro con elementos idénticos, se podrá alegar a favor en éste - y 
con considerable contundencia- el escrito de la corte de casación" (Carrión Lugo, 
Jorge. El Recurso de casación en el Perú. Editora y Distribuidora Jurídica Grijley 
E.I.R.L., Lima 1997, p. 68).

C-1378629-32

CAS. N° 381-2015 LIMA NORTE
Nulidad de acto jurídico. La disposición de bienes sociales sin la 
intervención de uno de los cónyuges es un supuesto de inefi cacia 
y no de nulidad del acto jurídico, ello en virtud, que posee los 
elementos esenciales y presupuestos de validez, pero que no llega 
a producir sus efectos. Art. 161, 292 y 315 del CC. Lima, diecinueve 
de agosto de dos mil quince. La SALA CIVIL PERMANENTE DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la 
causa número trescientos ochenta y uno – dos mil quince, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y producida la 
votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: I. 
ASUNTO. En el presente proceso de nulidad de acto jurídico el 
demandado Manuel Félix Díaz Trejo ha interpuesto recurso de 
casación mediante escrito obrante a fojas quinientos ocho, contra 
la resolución de vista de fojas cuatrocientos noventa y cuatro, su 
fecha diecinueve de setiembre de dos mil catorce, que revocó la 
apelada de fojas cuatrocientos treinta y seis, su fecha trece de 
diciembre de dos mil trece, reformándola, declaró fundada la 
demanda, en consecuencia nulo y sin efecto legal el documento de 
compraventa del trece de abril de dos mil cuatro1. II. 
ANTECEDENTES: 1. DEMANDA El veinte de agosto de dos mil 
diez, mediante escrito obrante a fojas veinticinco, subsanado a 
fojas treinta y siete, Betty Magda Valderrama Mauricio interpuso 
demanda de nulidad de acto jurídico; pretendiendo que se declare 
la nulidad de la compraventa de acciones y derechos de fecha 
trece de abril de dos mil cuatro, del inmueble ubicado en el Lote 15, 
Manzana 116, Pueblo Joven P.M.V “Confraternidad”, del distrito de 
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Los Olivos, inscrito en la Partida PO1049459, celebrada entre su 
fi nado esposo Nabor Antonio Díaz Trejo y Manuel Félix Díaz Trejo, 
por las causales contenidas en el artículo 219 incisos 1 y 7 del 
Código Civil; bajo los siguientes fundamentos: - El primero de 
enero de mil novecientos noventa y tres contrajo matrimonio con 
Nabor Antonio Díaz Trejo, quien falleció el nueve de julio de dos mil 
seis. - En vida le interpuso una demanda de alimentos, obteniendo 
sentencia favorable. En dicho proceso, el primero de marzo de dos 
mil cuatro obtuvo medida cautelar de embargo sobre bien no 
inscrito, ejecutandose sobre el inmueble ubicado en la Manzana 
116, Lote 15, Comité Vecinal N°6 del Asentamiento Humano 
“Enrique Milla Ochoa”, en el distrito de Los Olivos, el bien era de 
propiedad de su esposo y su hermano Manuel Félix Díaz Trejo 
(cada uno propietario del cincuenta por ciento de los derechos y 
acciones), el mismo que es demandado en el presente proceso en 
calidad de copropietario. - Estando próximo a realizarse el 
embargo, su esposo vendió el cincuenta por ciento que le 
correspondía a su hermano, mediante escritura pública del trece de 
abril de dos mil cuatro, inscrita en Registros Públicos. Dicha 
transferencia ha sido realizada con evidente mala fe y dolo, pues 
cuando se llevó a cabo la medida de embargo, se percatan que el 
nuevo dueño del cien por ciento del bien era el demandado, en 
perjuicio del hijo de la demandante Elder Antonio Díaz Valderrama 
y de la recurrente, dicha compra es fraudulenta y dolosa, por 
cuanto su esposo quedaba en estado de insolvencia impidiendo 
efectuar el embargo y cautelar el cobro de las pensiones 
devengadas. - Al ser el bien uno de la sociedad conyugal, el acto 
jurídico celebrado se ha llevado a cabo sin su consentimiento, por 
lo que debe declararse la nulidad del acto jurídico. 2. 
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El veintidós de diciembre de 
dos mil diez, mediante escrito obrante a fojas setenta y tres, Manuel 
Félix Díaz Trejo contestó la demanda negándola en todos sus 
extremos, argumentando que: - Desconoce los asuntos de su 
hermano, menos aun el proceso judicial que seguía con la 
demandante, pues eso era de conocimiento únicamente de las 
partes. - Indica que ha adquirido el porcentaje de su hermano 
mediante compraventa, celebrada con todos los requisitos para 
llevarse a cabo, ya que le era aplicable el principio de publicidad 
registral y siendo ello así, el vendedor no tenía ningún impedimento 
para la venta, ni tampoco él como comprador. - El hecho de que el 
causante de la demandante sea su hermano, no quiere decir que 
se ha confabulado para perjudicar a la demandante. En el RENIEC 
su estado civil es de soltero, es por ello que la venta es perfecta, no 
se ha incurrido en dolo ni fraude. - Asimismo, informa que producto 
de sus investigaciones sobre el matrimonio de su hermano, ha 
tomado conocimiento que el registrador civil de la Municipalidad de 
Huanchay no ha expedido documento alguno en esa fecha, que los 
sellos que aparecen en el documento no coinciden con los de la 
Municipalidad, que la fi rma del registrador es falsa. Por ello, debe 
remitirse copias al Fiscal pues se advierte la comisión del delito 
contra la administración de justicia y contra la fe pública. El 
diecinueve de abril de dos mil trece, la curadora procesal de Nabor 
Díaz Trejo contestó la demanda, argumentando que cuando éste 
compró el inmueble con su hermano, él ya tenía 2 años de casado 
con la demandante Betty Magda Valderrama Mauricio, por lo tanto, 
es un bien social. 3. PUNTOS CONTROVERTIDOS Mediante 
resolución número doce de fecha treinta y uno de enero de dos mil 
doce obrante a fojas ciento veintidós, se fi jó como único punto 
controvertido: Determinar si el documento privado de compra venta 
de acciones y derechos del inmueble ubicado en la Manzana 116, 
lote 15 del Pueblo Joven PMV “Confraternidad” Enrique Milla 
Ochoa, distrito de Los Olivos, es nulo, de conformidad con los 
incisos 1 y 7 del artículo 219 del Código Civil. 4. SENTENCIA DE 
PRIMERA INSTANCIA El trece de diciembre de dos mil trece, 
mediante resolución número treinta y cuatro, obrante a fojas 
cuatrocientos treinta y seis, el Segundo Juzgado Mixto del Módulo 
Básico de Los Olivos de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte, declaró improcedente la demanda por la causal contenida 
en el artículo 219 inciso 1 del Código Civil e infundada la demanda 
respecto a la causal contenida en el inciso 7 del mismo artículo; 
señalando que: - Respecto a la causal de falta de manifestación de 
voluntad, se tiene que en efecto, el contrato de compraventa del 
diecinueve de diciembre de dos mil tres, por el cual Nabor Antonio 
Díaz Trejo vendió los derechos y acciones que le correspondían 
sobre el inmueble, a favor de su hermano, fue realizado sin el 
asentimiento de su esposa, conforme se acredita con la partida de 
matrimonio de fojas trece, sin embargo, dicho supuesto es de 
inefi cacia de acto jurídico y no de nulidad; por ello, la demanda en 
este extremo deviene en improcedente. El contrato materia de la 
demanda no se encuentra incurso en la causal de nulidad contenida 
en el artículo 219 inciso 1 del Código Civil, pues si bien consta la 
ausencia de asentimiento de la actora en su condición de cónyuge, 
ello no constituye causal de nulidad. - Respecto a la causal referida 
a que el acto jurídico es nulo cuando lo declara la ley: se advierte 
que no existe norma alguna que declare la nulidad del acto de 
compraventa celebrado entre los demandados con prescindencia 
de la declaración de voluntad de la actora, pues el artículo 315 del 
Código Civil no sanciona con nulidad el incumplimiento, por tanto, 
no se encuentra acreditada la causal de nulidad que se invoca 5. 
RECURSO DE APELACIÓN El veinte de enero de dos mil catorce, 
mediante escrito de fojas cuatrocientos cincuenta y uno, la 
demandante Betty Magda Valderrama Mauricio apeló la citada 
sentencia, bajo los siguientes argumentos: - Señala que cuando su 
esposo y su hermano adquirieron el inmueble, aquel ya estaba 
casado con la recurrente, por lo tanto, es un bien social. El Juez ha 

errado al considerar que la falta de autorización en la venta no es 
defecto estructural, sino de efi cacia del mismo y que el acto de 
disposición de un bien de la sociedad conyugal, por uno de los 
cónyuges, es un supuesto de inefi cacia del acto jurídico, mas no de 
un supuesto de nulidad, esta interpretación es errada y 
contradictoria. De ser ello así, la demanda se encuentra incursa en 
el artículo 195 inciso 1 y 2 del Código Civil; sin embargo, no se ha 
aplicado dicho artículo a pesar de haber sido invocado en la 
demanda. Para que un acto jurídico sea válido debe expresarse la 
manifestación de voluntad del titular del bien, y siendo que en el 
presente caso no ha existido consentimiento de la actora, deviene 
en un acto jurídico nulo. - Se ha señalado que los artículos 
invocados en la demanda no son aplicables al caso, siendo ello así, 
el Juez ha inaplicado lo dispuesto en el artículo VII del Título 
Preliminar del Código Civil, esto es, el principio del iura novit curia, 
el juez debe aplicar el derecho que corresponde al proceso, lo que 
no ha ocurrido en el caso de autos. 6. RESOLUCIÓN DE SEGUNDA 
INSTANCIA El diecinueve de setiembre de dos mil catorce, la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 
emitió la resolución de vista de fojas cuatrocientos noventa y 
cuatro, revocando la sentencia apelada, y reformándola declaró 
fundada la demanda, en consecuencia nulo y sin efecto legal el 
documento de compraventa, bajo los siguientes argumentos: - El 
documento denominado “compraventa de acciones y derechos de 
bien inmueble” debió ser suscrito por la demandante, porque 
mediante dicho instrumento transfi ere no solamente el terreno, sino 
también los aires, entradas y salidas, y todo lo que de hecho y por 
derecho le corresponda a favor del demandado, constituyendo un 
acto de disposición que debió ser suscrito por los cónyuges a tenor 
de lo dispuesto por el artículo 315 del Código Civil, contrario sensu, 
el acto deviene en nulo. - El demandado ha actuado de mala fe al 
haber suscrito el acto jurídico que en el fondo constituye un acto de 
disposición, no puede alegar el desconocimiento del matrimonio de 
su hermano, mas aun si el acto de transferencia se celebró un día 
antes de la ejecución del embargo. III. RECURSO DE CASACIÓN 
El diez de noviembre de dos mil catorce, el demandado Manuel 
Félix Trejo, mediante escrito de fojas quinientos ocho, interpuso 
recurso de casación contra la resolución de vista, siendo declarado 
procedente por este Supremo Tribunal mediante la resolución de 
fecha treinta de marzo de dos mil quince, por la siguiente infracción: 
a) Infracción normativa de los artículos 161, 292 y 315 del 
Código Civil, indica que la Sala Superior no ha tenido en cuenta 
que dichos artículos no sancionan con nulidad el negocio jurídico 
cuando uno de los cónyuges no interviene en el acto, sino que es 
un supuesto de inefi cacia del acto jurídico. La representación de la 
sociedad conyugal es ejercida conjuntamente por los cónyuges, sin 
perjuicio de que cualquiera de ellos pueda otorgar poder a otro 
para que ejerza la representación. Así pues, se está frente a un 
acto estructuralmente válido, que cumple con los requisitos 
esenciales de todo acto jurídico, por lo que no cabe declarar la 
nulidad del acto jurídico. IV. CUESTIÓN JURÍDICA EN DEBATE En 
el presente caso, la cuestión jurídica en debate consiste en 
determinar si la compraventa sobre bienes conyugales sin la 
intervención de uno de ellos es causal de nulidad de acto jurídico 
por falta de manifestación de voluntad. V. FUNDAMENTOS DE 
ESTA SALA SUPREMA Primero.- Que, el recurso de casación 
tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme lo señala el artículo 384 del Código 
Procesal Civil. Segundo.- Que, como se ha reseñado en los 
antecedentes de la presente resolución, el juez de primera instancia 
declaró improcedente la demanda, pues consideró que el presente 
caso es uno de inefi cacia de acto jurídico y no de nulidad; sin 
embargo, la Sala Superior la revocó declarando fundada la 
demanda, argumentando que la transferencia del bien resulta nula, 
ya que el acto jurídico adolece de falta de manifestación de 
voluntad de la demandante, esposa del transferente. Tercero.- 
Que, ahora bien, corresponde analizar la denuncia casatoria de 
naturaleza material, esto es, respecto a la infracción normativa de 
los artículos 161, 292 y 315 del Código Civil, referidos la disposición 
de bienes sociales. Así pues, se preceptúa que “Para disponer de 
los bienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención del 
marido y la mujer. Empero, cualquiera de ellos puede ejercitar tal 
facultad, si tiene poder especial del otro.”, “La representación de la 
sociedad conyugal es ejercida conjuntamente por los cónyuges, sin 
perjuicio de lo dispuesto por el Código Procesal Civil. Cualquiera 
de ellos, sin embargo, puede otorgar poder al otro para que ejerza 
dicha representación de manera total o parcial.”, y fi nalmente que, 
“El acto jurídico celebrado por el representante excediendo los 
límites de las facultades que se le hubiere conferido, o violándolas, 
es inefi caz con relación al representado, sin perjuicio de las 
responsabilidades que resulten frente a éste y a terceros”. Cuarto.- 
Que, de la lectura de dichos artículos se tiene que el supuesto de 
autos, esto es, la disposición de bienes sociales sin la intervención 
de uno de los cónyuges, es uno de inefi cacia y no de nulidad del 
acto jurídico, ello en virtud, que posee los elementos esenciales y 
presupuestos de validez, pero que no llega a producir sus efectos 
(o solo algunos de ellos) por falta de algún requisito de efi cacia. 
Quinto.- Que, ello debido a que se advierte que, en la compraventa 
del inmueble ubicado en el Lote 15, Manzana 116, del Pueblo 
Joven “Confraternidad” del distrito de Los Olivos, celebrado entre 
Nabor Antonio Díaz Trejo y Manuel Félix Díaz Trejo, el trece de abril 
de dos mil cuatro, las partes intervinientes han manifestado su 
voluntad de celebrar dicho acto jurídico, son agentes capaces, 
quien tenía derechos sobre dicho inmueble lo ha transferido a 
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cambio de una contraprestación económica del cual no se 
desprende ningún fi n ilícito, y por último, para el contrato de 
compraventa no se ha regulado ninguna formalidad cuyo 
incumplimiento sea sancionado con nulidad. Sexto.- Que, sin 
embargo, como lo señalan los dispositivos normativos antes 
descritos, la legitimidad para disponer del bien social, recae en la 
sociedad de gananciales, pues son ambos quienes representan a 
la sociedad conyugal, excepcionalmente en uno de ellos, si es que 
media poder de representación. Sétimo.- Que, asimismo, esta 
Sala Suprema ha determinado en un pronunciamiento anterior 
recaído en la sentencia Casación N° 2893-2013, de fecha 
veintinueve de noviembre de dos mil trece, que el acto jurídico de 
disposición de un bien social celebrado por uno de los cónyuges 
sin autorización del otro es inefi caz por ausencia de facultades de 
representación respecto a la sociedad de gananciales, y por falta 
de legitimación para contratar del cónyuge celebrante, y no nulo; 
por tanto, la demanda de nulidad de acto jurídico deviene en 
infundada, quedando a salvo el derecho de la demandante a 
interponer la demanda en la vía que corresponda. Octavo.- Que, 
en consecuencia, este Supremo Tribunal estima que merece 
ampararse el recurso de casación por la infracción normativa de 
orden material. VI. DECISIÓN Por tales consideraciones, esta Sala 
Suprema, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 396 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 29364, resuelve: 1. 
Declarar FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Manuel 
Félix Díaz Trejo a fojas quinientos ocho; en consecuencia, NULA la 
resolución de vista de fojas cuatrocientos noventa y cuatro, su 
fecha diecinueve de setiembre de dos mil catorce, expedida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte; 
2. Actuando en sede de instancia: REVOCARON la resolución 
apelada de fojas cuatrocientos treinta y seis, su fecha trece de 
diciembre de dos mil trece, en cuanto declara improcedente la 
demanda por la causal del artículo 219 inciso 1 del Código Civil, 
REFORMANDOLA en dicho extremo, declararon infundada la 
demanda de nulidad de acto jurídico; confi rmándola en lo demás 
que contiene. 3. DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; 
notifi cándose; en los seguidos por Betty Magda Valderrama 
Mauricio con Manuel Félix Díaz Trejo sobre nulidad de acto jurídico. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Almenara Bryson. 
SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JAUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

1 Y no 14 de abril de 2004 como erróneamente señala la resolución.
C-1378629-33

CAS. Nº 543-2015 AREQUIPA
DESALOJO POR OCUPACION PRECARIA. Lima, veinte de 
agosto de dos mil quince. VISTOS; con el expediente acompañado; 
y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
demandante, Cesar Rocha Bastidas, obrante a folios quinientos 
cuarenta, contra la sentencia de vista de fecha diecinueve de 
diciembre de dos mil catorce, de folios quinientos seis, que 
confi rma la sentencia de primera instancia de fecha veintidós 
de agosto de dos mil catorce, de folios trescientos ochenta y 
nueve, que declara fundada la demanda; medio impugnatorio 
cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser 
verifi cados de conformidad con la modifi catoria establecida en la 
Ley número 29364. SEGUNDO.- Que, en tal sentido, en cuanto 
a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley citada, se tiene que 
el presente recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se 
impugna una resolución expedida por la Segunda Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto ante la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
que emitió la resolución recurrida. III) Ha sido presentado dentro 
del plazo que establece el inciso 3° del citado artículo. IV) La parte 
recurrente adjunta el correspondiente arancel judicial. TERCERO.- 
Que, en lo referente a los requisitos de procedencia previstos 
en el artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley acotada, se advierte que el recurrente no dejó consentir la 
resolución de primera instancia, en razón que fue desfavorable a 
sus intereses, conforme se advierte del recurso de apelación de 
folios cuatrocientos trece, por lo que cumple con lo dispuesto en 
el numeral 1° de la norma procesal anotada. CUARTO.- Que, a 
fi n de examinar el cumplimiento de los requisitos previstos en los 
numerales 2 y 3 del artículo 388° del Código Procesal Civil, debe 
considerarse que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración 
probatoria, es por ello que tiene como fi n esencial la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, 
debe fundamentarse de manera clara, precisa y concreta indicando 
en qué consiste la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial, así como demostrar la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada. QUINTO.- Que, la parte 
recurrente denuncia como causales: a) La Indebida interpretación 
del artículo 911° del Código Civil; señalando que en el presente 
proceso siempre han afi rmado que no son ocupantes precarios, 
en tanto, ostentan la posesión del inmueble y ejercen derechos de 
propietarios sobre parte del mismo, lo cual fue acreditado mediante 

los diversos medios probatorios que adjuntaron al proceso; en 
ese sentido, la Sala debió pronunciarse respecto al objeto de 
discusión, esto es, si procedía o no ordenarse el desalojo, teniendo 
en cuenta que la fi nalidad del presente proceso está orientado 
únicamente a analizar el derecho de restitución del inmueble y no 
el mejor derecho de propiedad; en consecuencia, al no haberse 
realizado dicho análisis se ha aplicado indebidamente el artículo 
911° del Código civil, siendo de aplicación el artículo 923° del 
mismo cuerpo legal, b) La Contravención a las normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso, o la infracción de 
las formas esenciales para la efi cacia y validez de los actos 
procesales cuya contravención consiste en violación del 
principio de congruencia procesal; precisando que, el Ad quem 
no se ha pronunciado sobre todos los puntos litigiosos objeto de 
la controversia, pues en la parte considerativa de la sentencia, 
se establece que no existe incongruencia entre el petitorio de la 
demanda y lo resuelto en la sentencia apelada, por cuanto, el Juez 
de primera instancia se limitó a indicar que al haberse producido un 
lanzamiento de parte del inmueble en el expediente acompañado, 
en esta causa debe procederse a la desocupación de todos los 
ambientes que ocupan los demandados; lo cual resulta un análisis 
incongruente, teniendo en cuenta que en la propia demanda se 
solicita la restitución de todo el bien inmueble, es decir, del total 
y no de una parte, y c) La Contravención al debido proceso, 
alegando que la Sala no ha procedido a valorar y analizar en forma 
conjunta todos los medios probatorios adjuntados al proceso, lo 
cual afecta su derecho al debido proceso. SEXTO.- Que, respecto 
a la causal denunciada en el literal a), corresponde indicar que su 
fundamentación no satisface el requisito de claridad y precisión 
previsto en el numeral 2 del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
al no existir congruencia entre la causal formalmente propuesta 
(Indebida interpretación del artículo 911° del Código Civil) y la 
que subyace en la sustentación del recurso (aplicación indebida 
del artículo 911° del Código Civil), incongruencia que conlleva a 
declarar la improcedencia de la presente causal, maxime, si no 
se especifi ca adecuadamente en qué consiste el error jurídico 
en el cual incurre la sentencia de vista; verifi cándose un claro 
propósito de cuestionar sin una fundamentación sólida, el criterio 
jurisdiccional de los miembros de la Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, que sirvió de base para 
confi rmar la fundabilidad de la demanda planteada en autos. 
SÉPTIMO.- Que, con relación a las causales descritas en los 
literales b) y c), se verifi ca que su fundamentación tampoco supera 
el requisito de claridad y precisión exigido por el numeral 2 del 
artículo 388° del Código Procesal Civil; en la medida que si bien 
se alega que la sentencia de vista ha incurrido en vulneración al 
debido proceso, por no haber valorado debidamente los medios 
probatorios ofrecidos en el proceso y no haberse analizado todos 
los puntos litigiosos objeto de la controversia, lo cierto es que la 
parte impugnante no cumple con explicitar de forma adecuada 
en qué consisten los vicios que conllevan a la vulneración que 
alega, ni cuál es la incidencia directa en la decisión asumida por 
el colegiado; por el contrario, del análisis de los fundamentos del 
recurso, se observa que éstos se encuentran orientados más bien 
a generar en este Supremo Tribunal una nueva apreciación de los 
hechos con la subsecuente revaloración de la prueba actuada en el 
proceso, a efectos de acoger la tesis fáctica que la recurrente viene 
alegando a lo largo del proceso, situación que contraviene los fi nes 
del recurso de casación, previstos en el artículo 384° del Código 
Procesal Civil, los cuales son: la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia. OCTAVO.- Que, siendo 
así, el recurso de casación no satisface el requisito de procedencia 
precisado en el numeral 2 del artículo 388° del Código Procesal 
Civil y su modifi catoria, por lo que se debe proceder conforme a 
lo dispuesto en el artículo 392° del acotado Código Procesal. Por 
estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante, Cesar Rocha Bastidas, 
obrante a folios quinientos cuarenta, contra la sentencia de vista 
de fecha diecinueve de diciembre de dos mil catorce, de folios 
quinientos seis; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; 
en los seguidos por Mary Yudy Cuadros Aguirre de Núñez contra 
Cesar Rocha Bastidas y otros, sobre Desalojo por Ocupación 
Precaria; y los devolvieron. Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo Walde Jáuregui. S.S. ALMENARA BRYSON, 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1378629-34

CAS. Nº 543-2015 AREQUIPA
DESALOJO POR OCUPACION PRECARIA. Lima, veinte de 
agosto de dos mil quince. VISTOS; con el expediente acompañado; 
y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por los 
demandados, Cesar Renato Rocha Enrique y Erlinda Nolberta 
Bastidas Carpio, obrante a folios quinientos veintiséis, contra la 
sentencia de vista de fecha diecinueve de diciembre de dos mil 
catorce, de folios quinientos seis, que confi rma la sentencia de 
primera instancia de fecha veintidós de agosto de dos mil catorce, 
de folios trescientos ochenta y nueve, que declara fundada la 
demanda; medio impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser verifi cados de conformidad con la 
modifi catoria establecida en la Ley número 29364. SEGUNDO.- 
Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
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previstos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley citada, se tiene que el presente recurso cumple con tales 
exigencias, esto es: I) Se impugna una resolución expedida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha 
sido interpuesto ante la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, que emitió la resolución recurrida. III) Ha sido 
presentado dentro del plazo que establece el inciso 3° del citado 
artículo. IV) La parte recurrente adjunta el correspondiente arancel 
judicial, a fojas quinientos veinte. TERCERO.- Que, en lo referente 
a los requisitos de procedencia previstos en el artículo 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley acotada, se advierte 
que el recurrente no dejó consentir la resolución de primera 
instancia, en razón que fue desfavorable a sus intereses, conforme 
se advierte del recurso de apelación de folios cuatrocientos trece, 
por lo que cumple con lo dispuesto en el numeral 1° de la norma 
procesal anotada. CUARTO.- Que, a fi n de examinar el 
cumplimiento de los requisitos previstos en los numerales 2 y 3 del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, debe considerarse que el 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que tiene como fi n esencial la correcta aplicación e 
interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, debe 
fundamentarse de manera clara, precisa y concreta indicando en 
qué consiste la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial, así como demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada. QUINTO.- Que, la parte 
recurrente denuncia como causales: a) La Indebida interpretación 
del artículo 911° del Código Civil; señalando que en el presente 
proceso siempre han afi rmado que no son ocupantes precarios, en 
tanto, ostentan la posesión del inmueble y ejercen derechos de 
propietarios sobre parte del mismo, lo cual fue acreditado mediante 
los diversos medios probatorios que adjuntaron al proceso; en ese 
sentido, la Sala debió pronunciarse respecto al objeto de discusión, 
esto es, si procedía o no ordenarse el desalojo, teniendo en cuenta 
que la fi nalidad del presente proceso está orientado únicamente a 
analizar el derecho de restitución del inmueble y no el mejor 
derecho de propiedad; en consecuencia, al no haberse realizado 
dicho análisis se ha aplicado indebidamente el artículo 911° del 
Código civil, siendo de aplicación el artículo 923° del mismo cuerpo 
legal, b) La Contravención a las normas que garantizan el 
derecho a un debido proceso, o la infracción de las formas 
esenciales para la efi cacia y validez de los actos procesales 
cuya contravención consiste en violación del principio de 
congruencia procesal; precisando que, el Ad quem no se ha 
pronunciado sobre todos los puntos litigiosos objeto de la 
controversia, pues en la parte considerativa de la sentencia, se 
establece que no existe incongruencia entre el petitorio de la 
demanda y lo resuelto en la sentencia apelada, por cuanto, el Juez 
de primera instancia se limitó a indicar que al haberse producido un 
lanzamiento de parte del inmueble en el expediente acompañado, 
en esta causa debe procederse a la desocupación de todos los 
ambientes que ocupan los demandados; lo cual resulta un análisis 
incongruente, teniendo en cuenta que en la propia demanda se 
solicita la restitución de todo el bien inmueble, es decir, del total y 
no de una parte, y c) La Contravención al debido proceso, 
alegando que la Sala no ha procedido a valorar y analizar en forma 
conjunta todos los medios probatorios adjuntados al proceso, lo 
cual afecta su derecho al debido proceso. SEXTO.- Que, respecto 
a la causal denunciada en el literal a), corresponde indicar que su 
fundamentación no satisface el requisito de claridad y precisión 
previsto en el numeral 2 del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
al no existir congruencia entre la causal formalmente propuesta 
(Indebida interpretación del artículo 911° del Código Civil) y la que 
subyace en la sustentación del recurso (aplicación indebida del 
artículo 911° del Código Civil), incongruencia que conlleva a 
declarar la improcedencia de la presente causal, maxime, si no se 
especifi ca adecuadamente en qué consiste el error jurídico en el 
cual incurre la sentencia de vista; verifi cándose un claro propósito 
de cuestionar sin una fundamentación sólida, el criterio jurisdiccional 
de los miembros de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, que sirvió de base para confi rmar la 
fundabilidad de la demanda planteada en autos. SÉPTIMO.- Que, 
con relación a las causales descritas en los literales b) y c) por el 
recurrente, se verifi ca que su fundamentación tampoco supera el 
requisito de claridad y precisión exigido por el numeral 2 del artículo 
388° del Código Procesal Civil; en la medida que si bien se alega 
que la sentencia de vista ha incurrido en vulneración de debido 
proceso, por no haber valorado debidamente los medios probatorios 
ofrecidos al proceso y no haberse analizado todos los puntos 
litigiosos objeto de la controversia, lo cierto es que la parte 
impugnante no cumple con explicitar de forma adecuada en qué 
consisten los vicios que conllevan a la vulneración que alega, ni 
cuál es la incidencia directa en la decisión asumida por el colegiado; 
por el contrario, del análisis de los fundamentos del recurso, se 
observa que éstos se encuentran orientados más bien a generar en 
este Supremo Tribunal una nueva apreciación de los hechos con la 
subsecuente revaloración de la prueba actuada en el proceso, a 
efectos de acoger la tesis fáctica que la recurrente viene alegando 
a lo largo del proceso, situación que contraviene los fi nes del 
recurso de casación, previstos en el artículo 384° del Código 
Procesal Civil, los cuales son: la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 

nacional por la Corte Suprema de Justicia. OCTAVO.- Que, siendo 
así, el recurso de casación no satisface el requisito de procedencia 
precisado en el numeral 2 del artículo 388° del Código Procesal 
Civil y su modifi catoria, por lo que se debe proceder conforme a lo 
dispuesto en el artículo 392° del acotado Código Procesal. Por 
estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por los demandados, Cesar Renato Rocha 
Enrique y Erlinda Nolberta Bastidas Carpio, obrante a folios 
quinientos veintiséis, contra la sentencia de vista de fecha 
diecinueve de diciembre de dos mil catorce, de folios quinientos 
seis, que confi rma la sentencia de primera instancia de fecha 
veintidós de agosto de dos mil catorce, de folios trescientos 
ochenta y nueve, que declara fundada la demanda, DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Mary Yudy 
Cuadros Aguirre de Núñez contra Erlinda Nolberta Bestidas Carpio 
y otros, sobre Desalojo por Ocupación Precaria; y los devolvieron. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Walde Jáuregui. 
S.S. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS   C-1378629-
35

CAS. N° 602-2015 LIMA
Tercería Excluyente de Propiedad. Lima, treinta de julio de dos 
mil quince. VISTOS con el escrito de fecha nueve de junio de dos 
mil quince y la razón del secretario de esta Sala Suprema del fecha 
dieciocho de junio del mismo año; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por la empresa demandante J 
Arratia Contratistas S.A.C (página ciento uno) contra el auto de 
vista de fecha dieciocho de noviembre del dos mil catorce (página 
ochenta y cuatro), que confi rma la resolución de fecha catorce de 
marzo del dos mil catorce (página cincuenta y siete), que declara 
improcedente la demanda de tercería excluyente de propiedad; 
recurso impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser verifi cados de conformidad con la 
modifi catoria establecida en la Ley N° 29364. SEGUNDO.- Que, en 
tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387 del Código Procesal Civil, se tiene que el presente 
recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una 
resolución expedida por la Sala Superior que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto ante la 
Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, que emitió la resolución recurrida. III) Ha sido 
presentado dentro del plazo que establece el inciso 3 del citado 
artículo, pues la resolución recurrida ha sido notifi cada en fecha 
catorce de enero de dos mil quince y el recurso de casación se 
presentó en fecha veintiocho de enero del mismo año. IV) Adjunta 
arancel judicial (páginas cien del expediente principal y página 
veintiséis del cuadernillo de casación). TERCERO.- Que, en lo 
referente a los requisitos de procedencia previstos en el artículo 
388 del Código Procesal Civil, se advierte que la recurrente no dejó 
consentir la resolución de primera instancia, en razón que le fue 
desfavorable a sus intereses, conforme se verifi ca de su escrito de 
apelación de página sesenta y cinco; por lo que cumple con lo 
dispuesto en el inciso 1 de la norma procesal anotada. CUARTO.- 
Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2 y 3 del 
artículo 388 del Código adjetivo, se debe señalar en qué consisten 
las infracciones normativas denunciadas. En el presente caso se 
denuncia la infracción normativa del artículo 139 incisos 3 y 5 
de la Constitución Política del Estado y artículos IX del Título 
Preliminar, 122 inciso 3, artículos 424, 425, 427 y 535 del 
Código Procesal Civil. Alega que pese a lo expreso de las normas 
citadas, el juez de primera instancia en la resolución originalmente 
impugnada, realiza el análisis valorativo de los medios de prueba 
adjuntados al escrito de demanda, esto es, la partida registral del 
inmueble matriz, así como la escritura pública ofrecidos por el 
recurrente, hecho que resulta irregular, pues, lejos de realizar el 
examen sobre el cumplimiento de los requisitos para la admisibilidad 
de la demanda, el juez declaró la improcedencia de la acción 
realizando un estudio sobre el fondo de la cuestión controvertida. 
Agrega que la Sala Superior confi rma la resolución impugnada, 
validando el análisis de la cuestiones de fondo de la pretensión y 
de los medios de pruebas. Indica que ello afecta el derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva y el de defensa. Igualmente sostiene 
que la Sala Comercial yerra cuando en su sétimo considerando, 
parte 7.2, realiza una errada interpretación del artículo 535 del 
Código Procesal Civil, pues dicho dispositivo legal refi ere que la 
acción de tercería solo será admitida si no reúne los requisitos 
contenidos en el artículo 424 del Código Procesal Civil y demás, y 
si no se prueba el derecho del demandante con documento público 
o privado de fecha cierta, requisito que justamente reúne la acción 
de tercería planteada, conforme consta de la escritura pública de 
compraventa que adjunta como medio de prueba. QUINTO.- Que, 
la casación es el recurso extraordinario que tiene como objeto que 
la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso y 
que contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario 
es aquel que la ley concede a las partes después de haberse 
cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un 
recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los 
agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos 
para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales 
contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita 
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a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis 
Echandía ha señalado que las limitaciones que presenta el recurso 
tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias que puedan ser 
objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las dictadas por 
tribunales superiores en segunda instancia y en lo civil además 
para las que dicten en única instancia en procesos de 
responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en cuanto a las causales 
que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o 
reformadas, que están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto a 
las facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, 
pues no puede examinar errores de la sentencia que el recurrente 
no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El recurso es 
analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a diferencia de 
su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al órgano 
jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del aparato. Ella 
administra justicia a los particulares, bajo la salvedad de que sólo 
lo hace en los casos en que sirva al interés público y juzgando no 
el mérito de la controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como 
dice Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. SEXTO.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que la causal 
denunciada no cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 
y 3 del artículo 388 del Código referido, al no describirse en forma 
clara y precisa la infracción normativa denunciada, ni se demuestra 
la incidencia directa que tendría dicha infracción sobre la decisión 
impugnada, toda vez que lo que se cuestiona son los criterios 
adoptados por la Sala Superior, sin fundarse en argumento válido y 
consistente alguno. En efecto, en el caso de las demandas de 
tercería de propiedad, el Código Procesal Civil ha señalado que 
además de los requisitos expuestos en el artículo 424 del Código 
Procesal Civil, debe verifi carse en la califi cación de la demanda 
los señalados en el 535 del mismo cuerpo legal. Tal enunciado 
normativo prescribe que para la admisión de la demanda, el 
accionante debe probar su derecho con documento público o 
privado de fecha cierta; lo que signifi ca, en consonancia con el 
artículo 533, segundo párrafo del Código Civil (existiendo una 
hipoteca) que el documento a presentarse se encuentre inscrito 
con anterioridad a la afectación. Ese análisis es el que ha realizado 
la Sala Superior y lo ha hecho al momento de la califi cación pues 
así lo exige la norma procesal, de lo que sigue que la denuncia 
presentada carece de asidero legal y no incide sobre la decisión 
normativa, deviniendo la denuncia en improcedente. SÉTIMO.- 
Que, respecto a la exigencia prevista en el inciso 4 del referido 
artículo 388, si bien el recurrente cumple con indicar que su pedido 
casatorio es revocatorio, no es sufi ciente para atender el recurso 
materia de califi cación; en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 
del Código adjetivo, norma que prescribe que los requisitos de 
procedencia de este recurso extraordinario son concurrentes. Por 
estas consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del 
Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por J Arratia Contratistas S.A.C (página ciento 
uno) contra el auto de vista de fecha dieciocho de noviembre del 
dos mil catorce; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad y 
los devolvieron; en los seguidos el Banco Continental, sobre 
Tercería Excluyente de Propiedad. Intervino como ponente, el 
señor Juez Supremo Calderón Puertas. SS. ALMENARA 
BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1378629-36

CAS. N° 695-2015 LIMA
Mejor derecho a la posesión. Lima, treinta y uno de julio de dos 
mil quince. VISTOS con los expedientes acompañados; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Enrique Luis Avilés de La Cruz (página cuatrocientos ochenta y 
seis), contra la sentencia de vista de fecha veintisiete de octubre 
del dos mil catorce (página cuatrocientos tres), que confi rma la 
resolución de primera instancia del nueve de diciembre del dos mil 
trece (página doscientos setenta), que declara infundada la 
demanda; recurso impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser verifi cados de conformidad con la 
modifi catoria establecida en la Ley N° 29364. SEGUNDO.- Que, en 
tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387 del Código Procesal Civil, se tiene que el presente 
recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una 
resolución expedida por la Sala Superior que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto ante la 
Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
emitió la resolución recurrida. III) Ha sido presentado dentro del 
plazo que establece el inciso 3 del citado artículo, pues la resolución 
recurrida se notifi có el doce de enero de dos mil quince y el recurso 
de casación se presentó el veintiséis de enero del mismo año. IV) 
Cumple con adjuntar el arancel judicial respectivo (página cuarenta 
y uno del cuaderno de casación). TERCERO.- Que, en lo referente 
a los requisitos de procedencia previstos en el artículo 388 del 
Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente no dejó 
consentir la resolución de primera instancia, ya que fue desfavorable 
a sus intereses, conforme se advierte de la página doscientos 
noventa y cinco; por lo que cumple con lo dispuesto en el inciso 1 
de la norma procesal anotada. CUARTO.- Que, para establecer el 
cumplimiento de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
adjetivo, se debe señalar en qué consisten las infracciones 
normativas denunciadas. En el presente caso se denuncia la 
infracción normativa de los artículos 80 y 89 del Código Civil y 
del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del 
Estado. Refi ere que la sentencia de vista al califi car el recurso de 
apelación de sentencia de primera instancia, en el sétimo 
considerando, no toma en cuenta el artículo 80 del Código Civil, 
desnaturalizando el actuar de una Asociación y sus estatutos, en 
tanto, estima que solo desde el acto de expulsión del señor Alex 
Gómez Recuay la Asociación toma conocimiento de la transferencia 
por él realizada a favor de la demandada, y consecuentemente la 
valida; lo que resulta ilógico, pues no existe conexión lógica entre 
lo que se afi rma y la conclusión a la que se arriba. Añade que el 
contrato de compraventa del diecinueve de febrero de dos mil uno 
no tiene por qué ser anulado por la judicatura, toda vez que quien 
celebró dicho acto no contaba con legitimidad para ello. Agrega 
que la Sala Superior no se ha pronunciado sobre el punto 2.2.26 de 
su recurso de apelación, en el extremo que para la determinación 
de mejor derecho de posesión no interesa a quien se le otorgó 
primero el titulo de posesión, salvo que ambos títulos tengan igual 
fuerza y hayan sido otorgados por la misma persona. QUINTO.- 
Que, la casación es el recurso extraordinario que tiene como objeto 
que la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso 
y que contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario 
es aquel que la ley concede a las partes después de haberse 
cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un 
recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los 
agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos 
para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales 
contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita 
a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis 
Echandía ha señalado que las limitaciones que presenta el recurso 
tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias que puedan ser 
objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las dictadas por 
tribunales superiores en segunda instancia y en lo civil además 
para las que dicten en única instancia en procesos de 
responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en cuanto a las causales 
que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o 
reformadas, que están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto a 
las facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, 
pues no puede examinar errores de la sentencia que el recurrente 
no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El recurso es 
analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a diferencia de 
su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al órgano 
jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del aparato. Ella 
administra justicia a los particulares, bajo la salvedad de que sólo 
lo hace en los casos en que sirva al interés público y juzgando no 
el mérito de la controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como 
dice Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
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el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. SEXTO.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por el recurrente se advierte que la causal 
denunciada no cumple con los requisitos exigidos en los numerales 
2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al no describirse en forma 
clara y precisa la infracción normativa denunciada, ni se demuestra 
la incidencia directa que tendría dicha infracción sobre la decisión 
impugnada. En efecto, el recurrente señala que la Sala Superior se 
ha pronunciado sobre la validez de un contrato de compraventa 
vulnerando cláusulas estatutarias de la Asociación, cuando lo único 
que ha expresado, conforme se advierte en el considerando sétimo 
de la sentencia, es que dicho acto jurídico surte efectos jurídicos 
mientras su invalidez no sea declarada en otro proceso, lo que 
resulta congruente con la materia del proceso (mejor derecho de 
posesión), razón por la cual no es del caso examinar los términos 
del Estatuto y los alcances de éste. A ello, debe añadirse, que la 
resolución impugnada ha valorado tanto los documentos de 
posesión de la demandada como la sentencia penal recaída en 
contra del demandante, detallando y motivando los fundamentos 
de su pronunciamiento e indicando que la posesión de la 
demandada se deriva de una adquisición originaria, lo que supone 
valoración de los títulos posesorios respectivos y pronunciamiento 
sobre lo expuesto en el rubro 2.2.26 del escrito de apelación. En tal 
sentido, los argumentos del recurrente son propios de un recurso 
de nulidad y de solicitud de reexamen del material probatorio, sin 
tener en cuenta que el Tribunal Supremo es juez de legitimidad del 
derecho y no mérito de la controversia. SÉTIMO.- Que, respecto a 
la exigencia prevista en el inciso 4° del referido artículo 388, si bien 
el recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
anulatorio, no es sufi ciente para atender el recurso materia de 
califi cación; en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código 
adjetivo, norma que prescribe que los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes. Por estas 
consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del Código 
Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Enrique Luis Avilés de La Cruz (página 
cuatrocientos ochenta y seis), contra la sentencia de vista de fecha 
veintisiete de octubre del dos mil catorce; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos 
con Verónica Yiesica Machuca Hilario, sobre mejor derecho a la 
posesión. Intervino como ponente, el señor Juez Supremo 
Calderón Puertas. SS. ALMENARA BRYSON, WALDE 
JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1378629-37

CAS. N° 849-2015 AREQUIPA
Nulidad de acto jurídico. Lima, diecisiete de abril de dos mil 
quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la accionante Blanca Beatriz Gómez de Sosa, a 
fojas ochocientos veintitrés, contra la sentencia de vista del 
veintitrés de diciembre de dos mil catorce, obrante a fojas 
ochocientos, que confi rmó la apelada de fojas setecientos 
veintinueve, del veintiséis de agosto de dos mil catorce, que 
declaró Infundada la demanda, por lo que debe examinarse los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley 29364. Segundo: 
que, en tal sentido, verifi cados los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por Ley Nº 29364, se tiene que el presente recurso cumple con 
dichos requisitos, esto es: I) Se recurre una sentencia expedida por 
la Sala Superior que en revisión pone fi n al proceso; II) Se ha 

interpuesto ante la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa que emitió la resolución impugnada y elevó los 
actuados; III) Ha sido interpuesto dentro del plazo de diez días que 
establece la norma, pues la resolución impugnada fue notifi cada el 
ocho de enero de dos mil quince; conforme se advierte del cargo de 
notifi cación de fojas ochocientos nueve y el recurso presentado el 
veintidós de enero del año en curso; IV) Adjunta el respectivo 
arancel judicial a fojas ochocientos diecinueve. Tercero: que, en lo 
referente a los requisitos de procedencia previstos en el artículo 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley acotada, se 
advierte que la recurrente no ha consentido la sentencia de primera 
instancia que fue desfavorable a sus intereses conforme se 
advierte del escrito de apelación a fojas setecientos cincuenta y 
cinco, por lo que cumple con la exigencia dispuesta en el inciso 1 
de la norma procesal anotada. Cuarto: que, para establecer el 
cumplimiento de los incisos 2, 3 y 4 del precitado artículo 388 del 
Código adjetivo, se debe señalar en qué consiste la infracción 
normativa denunciada o el apartamiento inmotivado de los 
precedentes judiciales. En el presente caso, la impugnante formula 
la infracción normativa de los artículos 8 de la Ley de Títulos 
Valores y 219° inciso 1 del Código Civil. Alega que las instancias 
de mérito han inaplicado las normas denunciadas ya que al 
concluido que la recurrente no habría acreditado fehacientemente 
la causal de nulidad invocada en su demanda, es decir la falta de 
manifestación de voluntad del agente, sin embargo, las instancias 
judiciales no han considerado que el proceso penal en la cual 
hacen alusión, concluyó sin pronunciamiento sobre el fondo de la 
litis (delito contra la fe pública) aplicándose la fi gura jurídica sobre 
prescripción extintiva, sin embargo, el motivo por el que se 
interpuso la denuncia fue por la comisión de falsifi cación de 
documentos (pagares), esto quedó plenamente demostrado con la 
pericia grafotecnía realizado por la autoridad policial, pericia que 
dio lugar a que la instancia penal estuviese en la convicción de la 
existencia de ilícito penal, caso contrario no hubiese formalizado 
denuncia, y ello sin tener en cuenta quien fue autor de tal hecho, lo 
que debe ser merituado es que el ilícito existe sin importar quien lo 
cometió. La entidad bancaria demandada (Banco de Crédito) se 
apersonó al proceso penal ya iniciado, solicitando constituirse 
como parte civil y por ende solicita el pago de la reparación civil, 
con lo que se demuestra de modo indubitable que el demandado 
(Banco de Crédito) tiene la certeza que las fi rmas obrantes en los 
pagares son falsifi cadas. Estos hechos no han sido tomado en 
consideración por la Sala Superior y mucho menor por el Juez de 
primera instancia por lo que solicita que este Supremo Tribunal se 
pronuncie. Quinto: que, examinada la alegación expuesta, ésta 
debe declararse improcedente ya que la Sala Superior ha 
establecido que respecto a la falsedad de la fi rma de la accionante 
(que ella misma sostiene en la demanda) , se advierte la misma 
recurrente ha manifestado que desde mil novecientos noventa se 
encuentra separada de su esposo el codemandado Víctor Sosa 
Rodríguez, quién se retiró del hogar y que supone que el mismo ha 
falsifi cado sus fi rmas en los pagarés con el propósito de obtener un 
préstamo. Sin embargo, en dicho proceso se resolvió declarando 
fundada la excepción de prescripción y por extinguida la acción 
penal, por ello no ha existido un pronunciamiento sobre el fondo del 
asunto (comisión del delito contra la fe pública) en la modalidad de 
falsedad material en documento transmisible por endoso. 
Asimismo, se ha determinado que el dictamen pericial de Análisis 
grafotecnico, no fue ratifi cado y por ello no resulta sufi ciente 
acreditar la causal de falta de manifestación de voluntad, 
establecida en el inciso 2 del artículo 219° del Código Sustantivo. 
Noveno: que, estando a lo indicado las alegaciones expuestas por 
la recurrente no satisfacen los requisitos de procedencia 
establecidos en el artículo 388º numerales 2 y 3 del Código 
Procesal Civil, al no haber descrito con claridad y precisión las 
infracciones normativas denunciadas, menos aún haber 
demostrado la incidencia directa de tales infracciones sobre la 
decisión impugnada. Décimo: que, en cuanto a la exigencia 
prevista en el inciso 4 del referido artículo 388°, si bien el recurrente 
cumple con indicar que su pedido casatorio es revocatorio, no es 
sufi ciente para atender el recurso materia de califi cación, toda vez 
que los requisitos de procedencia de este medio impugnatorio son 
concurrentes, conforme lo dispone el artículo 392° del Código 
adjetivo. Por las razones expuestas y en aplicación de lo previsto 
en el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Blanca Beatriz Goméz de Sosa a fojas ochocientos 
veintitrés, contra la sentencia de vista del veintitrés de diciembre de 
dos mil catorce; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; 
en los seguidos por Blanca Beatriz Goméz de Sosa contra el Banco 
de Crédito del Perú y otro, sobre nulidad de acto jurídico; y los 
devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Almenara Bryson. SS. ALMENARA BRYSON, MIRANDA MOLINA, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS. LOS FUNDAMENTOS DEL 
VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO WALDE 
JAÚREGUI, es como sigue: PRIMERO.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Blanca Beatriz Gómez de Sosa de 
folios ochocientos veintitrés, contra la sentencia de vista de fecha 
veintitrés de diciembre de dos mil catorce, de folios ochocientos, 
que confi rma la sentencia de primera instancia de fecha veintiséis 
de agosto de dos mil catorce, de folios setecientos veintinueve, que 
declara infundada la demanda; medio impugnatorio cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de 
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conformidad con la modifi catoria establecida en la Ley número 
29364. SEGUNDO.- Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley citada, se tiene que el presente recurso 
cumple con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una resolución 
expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso. II) Ha sido interpuesto ante la Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, que emitió la resolución 
recurrida. III) Ha sido presentado dentro del plazo que establece el 
inciso 3° del citado artículo, pues la resolución recurrida ha sido 
notifi cada en fecha ocho de enero de dos mil quince y el recurso de 
casación se presentó el veintidós de enero de enero de dos mil 
quince. IV) Adjunta el correspondiente arancel judicial (folios 
ochocientos diecinueve del expediente principal). TERCERO.- 
Que, en lo referente a los requisitos de procedencia previstos en el 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
acotada, se advierte que la recurrente no dejó consentir la 
resolución de primera instancia, en razón que fue desfavorable a 
sus intereses, conforme se advierte de folios mil setecientos 
cincuenta y cinco; por lo que cumple con lo dispuesto en el inciso 
1° de la norma procesal anotada. CUARTO.- Que, debe 
considerarse que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración 
probatoria, es por ello que tiene como fi n esencial la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, 
debe fundamentarse de manera clara, precisa y concreta indicando 
en qué consiste la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial, así como demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, de conformidad con lo 
establecido por los numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil y su modifi catoria. QUINTO.- Que, la recurrente 
denuncia como causal la siguiente: Infracción normativa de los 
artículos 8 de la Ley de Títulos Valores y 219 inciso 1 del 
Código Civil. Señala que no se ha tenido en cuenta las referidas 
normas, toda vez que existe falta de manifestación de voluntad en 
los actos jurídicos cuya nulidad se pretende, en tanto existe una 
pericia grafotécnica practicada por la autoridad policial que 
determina que la fi rma obrante en los pagarés cuestionados no 
corresponde a la suya, habiendo la instancia penal formalizado 
denuncia en mérito a la misma, siendo que si bien es cierto dicho 
proceso concluyó sin pronunciamiento sobre el fondo debido a que 
operó la prescripción de la acción, también lo es que la citada 
pericia debe analizarse independientemente del autor de la 
comisión del delito de falsifi cación. Agrega, que el Banco 
demandado se apersonó a dicho proceso como parte civil, 
solicitando el pago de la correspondiente reparación, por lo que 
éste tiene la certeza que las fi rmas de la recurrente fueron 
falsifi cadas. SEXTO.- Que, en relación a la causal denunciada, se 
advierte del examen de la argumentación expuesta por la 
recurrente, que ésta satisface los requisitos de procedencia 
previstos en los incisos 2° y 3° del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, toda vez que describe con claridad y precisión la infracción 
normativa, y demuestra la incidencia directa de tal infracción sobre 
la decisión impugnada. SÉTIMO.- Que, asimismo respecto a la 
exigencia prevista en el inciso 4° del referido artículo 388, la 
recurrente cumple con indicar de manera expresa que su pedido 
casatorio es revocatorio. Por estos fundamentos: MI VOTO es 
porque se declare PROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Blanca Beatriz Gómez de Sosa de 
folios ochocientos veintitrés, contra la sentencia de vista de fecha 
veintitrés de diciembre de dos mil catorce, de folios ochocientos; 
por la causal de: Infracción normativa de de los artículos 8 de la 
Ley de Títulos Valores y 219 inciso 1 del Código Civil; en 
consecuencia, SE SEÑALE fecha para la vista de la causa en 
forma oportuna; en los seguidos por Blanca Beatriz Gómez de 
Sosa contra Banco de Crédito del Perú y otro, sobre nulidad de 
acto jurídico; y se notifi que. S. WALDE JÁUREGUI   C-1378629-38

CAS. N° 986-2015 LIMA
División y Partición de Bienes. Lima, treinta de setiembre de dos mil 
quince. VISTOS con el escrito de fecha seis de agosto, la razón del 
secretario de esta Sala Suprema del veinte de agosto ambos del 
presente año; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por los demandados Harry García Guerra y Sandra 
Elizabeth García Guerra (página cuatrocientos catorce), contra la 
sentencia de vista de fecha ocho de enero del dos mil quince 
(página trescientos noventa y tres), que confi rma la sentencia de 
primera instancia de fecha veintisiete de agosto del dos mil catorce 
(página trescientos treinta y siete), que declara fundada la 
demanda; recurso impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser verifi cados de conformidad con la 
modifi catoria establecida en la Ley N° 29364. SEGUNDO.- Que, en 
tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387 del Código Procesal Civil, se tiene que el presente 
recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una 
resolución expedida por la Sala Superior que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto ante la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
emitió la resolución recurrida. III) Ha sido presentado dentro del 
plazo que establece el inciso 3 del citado artículo, pues la resolución 

recurrida ha sido notifi cada en fecha veintiuno de enero del dos mil 
quince y el recurso de casación se presentó en fecha cuatro de 
febrero del mismo año. IV) Adjuntan aranceles judiciales (páginas 
cuatrocientos once del expediente principal y página veinticinco del 
cuadernillo de casación). TERCERO.- Que, en lo referente a los 
requisitos de procedencia previstos en el artículo 388 del Código 
Procesal Civil, se advierte que los recurrentes no dejaron consentir 
la sentencia de primera instancia, en razón que les fue desfavorable 
a sus intereses, conforme se verifi ca de página trescientos 
cincuenta y uno; por lo que cumple con lo dispuesto en el inciso 1 
de la norma procesal anotada. CUARTO.- Que, para establecer el 
cumplimiento de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
adjetivo, se debe señalar en qué consisten las infracciones 
normativas denunciadas. En el presente caso se denuncia la 
infracción normativa del artículo III del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil. Alega que la sentencia de primera 
instancia, en su considerando sexto, señala que “el demandante 
pretende la división y partición del inmueble en partes iguales, 
mientras que los demandados no han objetado tal situación”; sin 
embargo tal afi rmación no corresponde a los hechos planteados, 
no solo en el escrito de contestación a la demanda, sino en su 
escrito de fecha cinco de octubre del dos mil doce, en los cuales 
manifi estan al juzgado que los demandados nunca han rechazado 
la propuesta de venta de los derechos y acciones que posee el 
demandado en la propiedad. Indican que no se han allanado a la 
división y partición, manifestando en todo momento su interés en 
que el demandado posea una renta y un lugar digno donde vivir, 
dado su estado de salud; que en ese sentido, el fundamento sexto 
de la resolución de primera instancia no se ha dictado conforme a 
ley y no se ha valorado su posición fi jada desde un inicio, por lo 
tanto se dio por válida la afi rmación del demandado respecto a su 
desinterés en llegar a un acuerdo conciliatorio. De otro lado la 
sentencia de la Sala, en su considerando primero, también se 
pronuncia y da por válido el argumento del demandante en el 
sentido que “hasta la fecha no recibió respuesta de los emplazados 
(..)”, lo cual es inexacto. Agrega que habiendo una clara voluntad 
de las partes de conciliar, por economía procesal consideran que el 
juzgador en uso de sus facultades se debió valorar este argumento 
y la prueba que lo acredita que obra en el expediente, vale decir la 
copia del acta de conciliación, y debió intentarse que las partes 
llegaran a un acuerdo en pro de la justicia y paz social. QUINTO.- 
Que, la casación es el recurso extraordinario que tiene como objeto 
que la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso 
y que contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario 
es aquel que la ley concede a las partes después de haberse 
cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un 
recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los 
agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos 
para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales 
contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita 
a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis 
Echandía ha señalado que las limitaciones que presenta el recurso 
tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias que puedan ser 
objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las dictadas por 
tribunales superiores en segunda instancia y en lo civil además 
para las que dicten en única instancia en procesos de 
responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en cuanto a las causales 
que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o 
reformadas, que están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto a 
las facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, 
pues no puede examinar errores de la sentencia que el recurrente 
no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El recurso es 
analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a diferencia de 
su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al órgano 
jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del aparato. Ella 
administra justicia a los particulares, bajo la salvedad de que sólo 
lo hace en los casos en que sirva al interés público y juzgando no 
el mérito de la controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como 
dice Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. SEXTO.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por los recurrentes se advierte que la 
causal denunciada no cumple con los requisitos exigidos en los 
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incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al no describirse 
en forma clara y precisa la infracción normativa denunciada, ni se 
demuestra la incidencia directa que tendría dicha infracción sobre 
la decisión impugnada, toda vez que los recurrentes pretenden 
retrotraer el proceso a etapas ya precluidas (acuerdo conciliatorio) 
y no indica qué infracción normativa específi ca es la que se ha 
infringido, razón por lo cual esta causal deviene en improcedente. 
SÉTIMO.- Que, respecto a la exigencia prevista en el inciso 4 del 
referido artículo 388, si bien el recurrente cumple con indicar que 
su pedido casatorio es anulatorio y/o revocatorio, no es sufi ciente 
para atender el recurso materia de califi cación; en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, norma que 
prescribe que los requisitos de procedencia de este recurso 
extraordinario son concurrentes. Por estas consideraciones y de 
conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Harry García Guerra y Sandra Elizabeth García Guerra 
(página cuatrocientos catorce), contra la sentencia de vista de 
fecha ocho de enero del dos mil quince; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos 
por Luis Genaro García Guerra, sobre división y partición de 
bienes. Intervino como ponente, el señor Juez Supremo Calderón 
Puertas. SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
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C-1378629-39

CAS. N° 1097-2015 LIMA
Divorcio por causal de hecho. Lima, dos de setiembre de dos mil 
quince. VISTOS con el escrito de fecha nueve de julio de dos mil 
quince, la razón del secretario de esta Sala Suprema, el expediente 
acompañado; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Juana Sánchez Tenorio (página 
dos mil ochocientos quince) contra la sentencia de vista de fecha 
siete de octubre del dos mil catorce (página dos mil setecientos 
noventa y nueve), que aprueba la sentencia de fecha once de 
diciembre de dos mil trece (página dos mil seiscientos noventa y 
nueve), en el extremo que declara fundada la demanda de divorcio 
por las causales de adulterio y separación de hecho; confi rma en el 
extremo que declara infundada la pretensión accesoria de 
adjudicación preferente del bien conyugal; confi rma en el extremo 
que declara fundada la demanda de divorcio por la causal de 
adulterio; confi rma el extremo que declara infundada la pretensión 
accesoria de de indemnización solicitada a favor de doña Juana 
Viviana Sánchez Tenorio; revoca el extremo que declara fundada la 
pretensión accesoria de aumento de alimentos en la suma 
ascendente a S/.500.00 nuevos soles; reformándolo fi jaron el 
monto de la pensión alimenticia en la suma ascendente a S/. 
400.00 nuevos soles, para la menor Vivian Scarlett de Los Milagros 
Borjas Sánchez; recurso impugnatorio cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de conformidad 
con la modifi catoria establecida en la Ley N° 29364. SEGUNDO.- 
Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, se tiene que 
el presente recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se 
impugna una resolución expedida por la Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido 
interpuesto ante la Primera Sala Especializada de Familia de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución 
recurrida. III) Ha sido presentado dentro del plazo que establece el 
inciso 3 del citado artículo, pues la resolución recurrida ha sido 
notifi cada en fecha once de febrero del dos mil quince y el recurso 
de casación se presentó el veinticinco de febrero del mismo año. 
IV) Adjunta arancel judicial (página sesenta y cuatro del cuadernillo). 
TERCERO.- Que, en lo referente a los requisitos de procedencia 
previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte 
que la recurrente no dejó consentir la sentencia de primera 
instancia, en razón que le fue desfavorable a sus intereses, 
conforme se verifi ca de su escrito de apelación de página dos mil 
setecientos cincuenta y cuatro y dos mil setecientos ochenta y 
nueve; por lo que cumple con lo dispuesto en el inciso 1 de la 
norma procesal anotada. CUARTO.- Que, para establecer el 
cumplimiento de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
adjetivo, se debe señalar en qué consisten las infracciones 
normativas denunciadas. En el presente caso se denuncia: 1.- 
Infracción normativa del artículo 139 incisos 3 y 5 de la 
Constitución Política del Estado y artículo 122 inciso 4 del 

Código Procesal Civil. Alega que la Sala Superior olvidó tomar en 
cuenta que a fojas cuatrocientos noventa y uno, cuatrocientos 
noventa y uno b y cuatrocientos noventa y dos del Tomo I del 
expediente aparece el Informe de la Fiscal Milagros Mora Balarezo, 
presentado el veinticinco de julio del dos mil cinco, quien, luego de 
un análisis exhaustivo del caso, establece contundentemente que 
se encuentra probado la causal de adulterio que invoca en su 
demanda y que incluso la Fiscal opina que no ha caducado. Indica 
que la Sala de Familia solamente ha analizado el extremo de la 
relación extramatrimonial omitiendo pronunciarse sobre los demás 
puntos de la apelación, los cuales se sustentan en hechos probados 
durante el proceso. 2.- Infracción del artículo 345-A del Código 
Civil. Señala que su parte ha solicitado expresamente la 
adjudicación del inmueble, donde ha vivido la recurrente y la hija 
del matrimonio desde el abandono de parte del demandado, quien 
se fue a convivir con otra persona (Mariana Nuria Malpartida Pérez) 
con quien a la fecha tiene tres hijas (nacidas el dos mil cuatro, el 
dos mil once y el dos mil trece) y se ha identifi cado como 
“conviviente” del demandado (ver continuación de audiencia de 
fojas dos mil quinientos dieciséis) mientras que la recurrente no 
convive con tercera persona. Indica que se han invocado y 
acreditado los actos de maltrato de la que fue víctima (el cuatro de 
abril del dos mil seis el demandado con el fi n de amedrentarla, le 
causó lesiones tales como equimosis digital en tercio medio 
anterior de antebrazo derecho ocasionado por presión digital, la 
que le generó descanso médico, siendo el demandado sentenciado 
con reserva de fallo condenatorio, aplicando reglas de conducta 
que ha incumplido hasta la fecha), así también, el incumplimiento 
de la obligación alimentaria, las condenas por faltas contra el 
demandado, el perjuicio al tener que mantener y el velar sola por su 
hija entre otros hechos relevantes que justifi can la adjudicación de 
la casa conyugal. Aduce que es unánime la doctrina y la 
jurisprudencia en establecer en este tipo de proceso, que el juez 
debe pronunciarse velando por la protección económica del 
cónyuge perjudicado, no importando “si se ha planteado o no la 
reconvención, ni siquiera si se ha fi jado como punto controvertido”, 
por lo que el pronunciamiento debe comprender una indemnización 
por daños o la adjudicación de los bienes sociales, más aún si en 
el proceso se han invocado diversos hechos por los cuales la 
recurrente es la cónyuge perjudicada, y que resulta muy cómodo 
ahora, que quien rompió con la armonía de la sociedad conyugal 
pretenda divorciarse y no merecer ninguna sanción. QUINTO.- 
Que, la casación es el recurso extraordinario que tiene como objeto 
que la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso 
y que contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario 
es aquel que la ley concede a las partes después de haberse 
cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un 
recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los 
agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos 
para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales 
contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita 
a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis 
Echandía ha señalado que las limitaciones que presenta el recurso 
tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias que puedan ser 
objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las dictadas por 
tribunales superiores en segunda instancia y en lo civil además 
para las que dicten en única instancia en procesos de 
responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en cuanto a las causales 
que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o 
reformadas, que están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto a 
las facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, 
pues no puede examinar errores de la sentencia que el recurrente 
no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El recurso es 
analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a diferencia de 
su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al órgano 
jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del aparato. Ella 
administra justicia a los particulares, bajo la salvedad de que sólo 
lo hace en los casos en que sirva al interés público y juzgando no 
el mérito de la controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como 
dice Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. SEXTO.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que la causal 
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denunciada en el ítem 1) no cumple con los requisitos exigidos en 
los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al no 
describirse en forma clara y precisa la infracción normativa 
denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que tendría dicha 
infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que la recurrente 
pretende cuestionar con criterios fácticos y probatorios el criterio 
adoptado por la Sala Superior, sin fundarse en argumento válido y 
consistente alguno, siendo además que el dictamen Fiscal es 
meramente ilustrativo y no vincula al ente jurisdiccional; 
consecuentemente esta causal deviene en improcedente. 
SÉTIMO.- Que, del examen de la argumentación expuesta por la 
recurrente se advierte que la causal denunciada en el ítem 2) 
tampoco cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del 
artículo 388 del Código referido, al no describirse en forma clara y 
precisa la infracción normativa denunciada, ni se demuestra la 
incidencia directa que tendría dicha infracción sobre la decisión 
impugnada, toda vez que, la Sala Superior ha emitido un criterio 
válido, al haber valorado y apreciado la conducta de infi delidad de 
ambos cónyuges, lo que conlleva a la inexistencia de algún 
cónyuge perjudicado y por ende a no fi jarse indemnización, 
conforme de manera detallada se expone en el considerando 14 de 
la sentencia impugnada; en ese sentido esta causal resulta 
improcedente. OCTAVO.- Que, respecto a la exigencia prevista 
en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien el recurrente cumple 
con indicar que su pedido casatorio es anulatorio, no es sufi ciente 
para atender el recurso materia de califi cación; en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, norma que 
prescribe que los requisitos de procedencia de este recurso 
extraordinario son concurrentes. Por estas consideraciones y de 
conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Juana Sánchez Tenorio (página dos mil ochocientos quince), 
contra la sentencia de vista de fecha siete de octubre del dos mil 
catorce; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad y los devolvieron; 
en los seguidos con Carlos Borjas Segura, sobre divorcio por 
causal de hecho. Intervino como ponente, el señor Juez Supremo 
Calderón Puertas. SS. ALMENARA BRYSON, WALDE 
JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1378629-40

CAS. N° 1101-2015 LIMA
Otorgamiento de Escritura Pública. Lima, treinta y uno de julio de 
dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Rosa Cristina Muñoz Li (página 
quinientos setenta y cinco), contra la sentencia de vista de fecha 
veintisiete de enero del dos mil quince (página quinientos cincuenta 
y tres), que confi rma la sentencia de primera instancia de fecha 
treinta y uno de enero de dos mil catorce (página cuatrocientos 
cincuenta y dos), que declara fundada la demanda; recurso 
impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser verifi cados de conformidad con la modifi catoria 
establecida en la Ley N° 29364. SEGUNDO.- Que, en tal sentido, 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387 del Código Procesal Civil, se tiene que el presente recurso 
cumple con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una resolución 
expedida por la Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto ante la Sexta 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió la 
resolución recurrida. III) Ha sido presentado dentro del plazo que 
establece el inciso 3 del citado artículo, pues la resolución recurrida 
ha sido notifi cada en fecha nueve de febrero del dos mil quince y el 
recurso de casación se presentó en fecha veintitrés de febrero del 
dos mil quince. IV) Adjunta arancel judicial (página cincuenta del 
cuadernillo). TERCERO.- Que, en lo referente a los requisitos de 
procedencia previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, 
se advierte que la entidad recurrente no dejo consentir la sentencia 
de primera instancia, en razón que le fue desfavorable a sus 
intereses, conforme se verifi ca de página cuatrocientos setenta y 
cuatro; por lo que cumple con lo dispuesto en el inciso 1 de la 
norma procesal anotada. CUARTO.- Que, para establecer el 
cumplimiento de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
adjetivo, se debe señalar en qué consisten las infracciones 
normativas denunciadas. En el presente caso se denuncia: 1.- 
Infracción normativa del artículo 139 inciso 5 de la Constitución 
Política del Estado; artículo VII del Titulo Preliminar, artículo 50 

incisos 2, 6, artículo 51 inciso 2 y articulo 1412 del Código 
Procesal Civil. Alega que la Sala Superior ha procedido a 
confi rmar la sentencia emitida por el juez, no tomando en 
consideración la formalidad que debe efectuarse para la validez del 
acto jurídico establecido en el artículo 1412 del código adjetivo, 
vulnerándose no solo su derecho a obtener una resolución 
debidamente motivada, sino también su derecho de defensa y 
tutela procesal. Menciona que la sentencia contiene defi ciencias en 
la motivación externa, respecto a la justifi cación de las premisas, 
toda vez que no obstante haberse declarado la confi rmación de la 
recurrida, los jueces superiores no se han pronunciado respecto de 
los fundamentos de su recurso de apelación a pesar de haberse 
señalado como premisas en sus considerandos. Señala que se ha 
omitido pronunciarse sobre todos los revestimientos que debe 
contener el acto jurídico solicitado para su procedencia de pedido 
de formalización, puesto que de ahí se desprende (el inicio del acto 
jurídico, las condiciones de celebración, el precio materia de 
transferencia del acto jurídico) hechos sobre los que no ha habido 
pronunciamiento, señalándose erradamente que en el proceso 
solo es uno de formalidad, hecho de por si contradictorio, puesto 
que para perfeccionar un acto jurídico este debe contar con todos 
los elementos constitutivos y no limitarse a citar lo establecido en el 
artículo 1412 del Código Civil. Agrega que si bien la Sala Superior 
ha resuelto confi rmar la sentencia de primera instancia, ha omitido 
pronunciarse respecto a los agravios invocados por esta parte en 
su recurso de apelación frente a la sentencia de primera instancia 
en los extremos del poder de representación del apoderado, las 
facultades de disposición del apoderado, así como del precio 
materia de compraventa, vulnerándose de esta manera su derecho 
a obtener una resolución debidamente motivada. 2.- Infracción 
normativa del artículo 196 y 197 del Código Procesal Civil. 
Indica que la sentencia recurrida solo ha procedido a refl ejar de 
forma genérica lo señalado por las partes, no estando debidamente 
comprobados los hechos señalados por la demandante y no 
existiendo una apreciación razonada de los medios probatorios 
aportados que han sido materia de pronunciamiento, las cuales 
refl ejen un correcto sustento y apoyo a la resolución, hecho que no 
ha sido visualizado, puesto que solo se ha limitado a criterios 
subjetivos, vulnerándose a todas luces lo señalado en la 
normatividad. 3.- Infracción de los artículos 1118 y 1119 del 
Código Civil. Señala que la Sala Superior expresa que los 
procesos sumarísimos de otorgamiento de escritura pública se 
caracterizan por su naturaleza expeditiva, por ello, no es viable 
discutir la validez del acto jurídico contenido en el contrato materia 
de formalización, bastando para ello la preexistencia del mismo, 
excepto que no satisfaga los elementos esenciales de un contrato 
de compraventa como son: cosa, precio y consentimiento; 
teniéndose que respecto a la cosa, ésta devino en jurídicamente 
imposible, puesto que para la formalización de la minuta de 
compraventa al ser este de pago diferido, este ha debido de 
contener la cláusula para los efectos de la hipoteca legal, hecho 
que no ha sucedido, conforme es de la revisión del acto jurídico 
materia de litigio, vulnerándose así lo establecido en el artículo 
1118 y 1119 del Código Civil. QUINTO.- Que, la casación es el 
recurso extraordinario que tiene como objeto que la Corte Casatoria 
anule resoluciones que ponen fi n al proceso y que contienen vicios 
de derecho que interesan al orden público subsanar. En esa 
perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario es aquel que la ley 
concede a las partes después de haberse cumplido con el principio 
de la doble instancia. Se trata de un recurso porque es un medio de 
“transferir la queja expresiva de los agravios1” y resulta 
extraordinario por estar limitados los motivos para su interposición, 
“por ser limitadas las resoluciones judiciales contra las que puedan 
interponerse”2 y porque su estudio “se limita a la existencia del vicio 
denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis Echandía ha señalado 
que las limitaciones que presenta el recurso tiene tres aspectos: “1) 
en cuanto a las sentencias que puedan ser objeto de él, pues sólo 
se otorga para alguna de las dictadas por tribunales superiores en 
segunda instancia y en lo civil además para las que dicten en única 
instancia en procesos de responsabilidad civil contra jueces (...); 2) 
en cuanto a las causales que sirven para que estas sentencias 
puedan ser revocadas o reformadas, que están taxativamente 
señaladas; y, 3) en cuanto a las facultades de la Corte en el examen 
y decisión del recurso, pues no puede examinar errores de la 
sentencia que el recurrente no acuse ni por causales que la ley no 
contemple.”4 2. El recurso es analizado y resuelto por la Corte 
Casatoria, la que, a diferencia de su antecedente el Tribunal de 
Casación, pertenece al órgano jurisdiccional y se encuentra 
ubicada en la cúspide del aparato. Ella administra justicia a los 
particulares, bajo la salvedad de que sólo lo hace en los casos en 
que sirva al interés público y juzgando no el mérito de la 
controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como dice 
Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
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accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. SEXTO.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que las 
causales denunciadas no cumplen con los requisitos exigidos en 
los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al no 
describirse en forma clara y precisa la infracción normativa 
denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que tendría dicha 
infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que: 1. En cuanto 
a la primera causal denunciada, se advierte que la sentencia 
impugnada se ha pronunciado sobre los extremos de la apelación, 
habiendo fundamentado las razones del fallo; siendo relevante 
indicar que la recurrente pretende que se trate un proceso de 
otorgamiento de escritura pública como si fuera uno de nulidad de 
acto jurídico, lo que no es posible hacer, pues ello implicaría 
infringir las normas de congruencia procesal y variar la vía 
procedimental. 2. En lo que se refi ere a la segunda causal 
denunciada, ésta no resulta procedente porque se propone asuntos 
de orden probatorio, lo que no es posible realizar en vía de 
casación, dada su exclusiva y extraordinaria característica jurídica 
de Tribunal de Derecho y de control de la legitimidad y no del mérito 
de la controversia; en ese sentido esta causal resulta improcedente. 
3. Finalmente, en lo que se refi ere a la tercera causal denunciada 
nuevamente hay que señalar que en este tipo de proceso, 
solamente se formaliza el acto jurídico celebrado, mas no es 
posible verifi car su validez; consecuentemente esta causal se torna 
improcedente. SÉTIMO.- Que, respecto a la exigencia prevista en 
el inciso 4 del referido artículo 388, si bien el recurrente cumple con 
indicar que su pedido casatorio es anulatorio y/o revocatorio, no es 
sufi ciente para atender el recurso materia de califi cación; en virtud 
a lo dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, norma que 
prescribe que los requisitos de procedencia de este recurso 
extraordinario son concurrentes. Por estas consideraciones y de 
conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Rosalía Cristina Muñoz Li, contra la sentencia de vista de fecha 
veintisiete de enero del dos mil quince; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos 
con Marco Antonio Ciccia Gabillo y otros, sobre otorgamiento de 
escritura pública. Intervino como ponente, el señor Juez Supremo 
Calderón Puertas. SS. ALMENARA BRYSON, WALDE 
JAUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1378629-41

CAS. N° 1168-2015 LIMA
Petición de Herencia y Nulidad de Acto Jurídico. Lima, catorce de 
setiembre de dos mil quince. VISTOS con el escrito de fecha 
catorce de julio de dos mil quince y la razón emitida por el Secretario 
de esta Sala Suprema; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandante María Graciela Villagómez 
Pescorán (página doscientos veintiuno), contra la sentencia de 
vista de fecha doce de diciembre del dos mil catorce (página 
doscientos uno), que confi rma la resolución de primera instancia 
del catorce de setiembre de dos mil doce (página ciento cinco), que 
declara fundada la excepción de prescripción extintiva contra las 
pretensiones accesorias: nulidad de compraventa del quince de 
octubre de mil novecientos noventa y cuatro, nulidad de la Escritura 
Pública de fecha siete de noviembre de mil novecientos noventa y 
cuatro y nulidad de la referida inscripción registral; recurso 
impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser verifi cados de conformidad con la modifi catoria 
establecida en la Ley N° 29364. SEGUNDO.- Que, en tal sentido, 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387 del Código Procesal Civil, se tiene que el presente recurso 
cumple con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una resolución 
expedida por la Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto ante la Tercera 

Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
que emitió la resolución recurrida. III) Ha sido presentado dentro 
del plazo que establece el inciso 3 del citado artículo, pues la 
resolución recurrida se notifi có el veintinueve de diciembre de dos 
mil catorce y el recurso de casación se presentó el catorce de 
enero de dos mil quince. IV) Cumple con adjuntar el arancel judicial 
respectivo (página treinta y nueve del cuaderno de casación). 
TERCERO.- Que, en lo referente a los requisitos de procedencia 
previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte 
que el recurrente no dejó consentir la resolución de primera 
instancia, que fue desfavorable a sus intereses, conforme se 
advierte de la página ciento diecisiete; por lo que cumple con lo 
dispuesto en el inciso 1 de la norma procesal anotada. CUARTO.- 
Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2 y 3 del 
artículo 388 del Código adjetivo, se debe señalar en qué consisten 
las infracciones normativas denunciadas. En el presente caso la 
recurrente denuncia la infracción normativa del artículo 2001 del 
Código Civil; de los artículos I y VII del Titulo Preliminar del 
Código Procesal Civil, y artículos 139, inciso 3º y, artículo 2, 
inciso 26º de la Constitución Política del Estado. Refi ere que se 
han contravenido las normas que garantizan el derecho a un 
debido proceso, pues no solo se ha perjudicado a la demandante, 
sino también a sus hermanos que han sido excluidos con la 
declaratoria de herederos de su madre. Arguye que el plazo 
prescriptorio extintivo no debería empezar a contarse desde la 
celebración del contrato de compraventa, sino desde la fecha del 
fallecimiento de su madre Graciela Pescorán López, ocurrido el 
veinte de setiembre de dos mil cinco, en tanto todos sus hijos 
estuvieron de acuerdo en preservar una situación de simulación en 
reguardo del derecho de propiedad de su madre y de la sucesión, 
en atención a los adeudos que mantenía su entonces cónyuge 
Francisco Navarrete Villagaray. Sostiene que la pretensión de 
nulidad del acto jurídico cuestionado está relacionada a la 
pretensión principal de petición de herencia, siendo ésta 
imprescriptible. Agrega que el acto jurídico simulado que ahora se 
cuestiona estuvo plenamente vigente hasta la muerte de su madre 
y es, éste acto, la muerte de su madre, la que generó el 
desconocimiento de lo pactado por las demás partes, siendo la 
fecha real de inicio de dicho contingencia. QUINTO.- Que, la 
casación es el recurso extraordinario que tiene como objeto que la 
Corte Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso y que 
contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario 
es aquel que la ley concede a las partes después de haberse 
cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un 
recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los 
agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos 
para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales 
contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita 
a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis 
Echandía ha señalado que las limitaciones que presenta el recurso 
tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias que puedan ser 
objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las dictadas por 
tribunales superiores en segunda instancia y en lo civil además 
para las que dicten en única instancia en procesos de 
responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en cuanto a las causales 
que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o 
reformadas, que están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto a 
las facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, 
pues no puede examinar errores de la sentencia que el recurrente 
no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El recurso es 
analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a diferencia de 
su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al órgano 
jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del aparato. Ella 
administra justicia a los particulares, bajo la salvedad de que sólo 
lo hace en los casos en que sirva al interés público y juzgando no 
el mérito de la controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como 
dice Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. SEXTO.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que la causal 
denunciada no cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 
y 3 del artículo 388 del Código referido, pues la Sala Superior en la 
parte resolutiva de la sentencia de vista, señala que se confi rma la 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 30 de mayo de 2016 77913

resolución que declara fundada la excepción de prescripción 
extintiva contra las pretensiones accesorias, detallando que es 
respecto a las nulidades demandadas. Por otro lado, respecto al 
inicio del cómputo prescriptorio, se tiene que la Sala Superior ha 
cumplido con sentar su posición, reafi rmando los argumentos de 
primera instancia, en cuanto que han transcurrido más de diez 
años desde la fecha de la celebración del acto jurídico (mil 
novecientos noventa y cuatro), hasta la muerte de su madre 
Graciela Pescoràn López (dos mil cinco), acto que no fuera 
cuestionada por ninguna de las partes celebrantes ni por terceros, 
pese a que la propia recurrente señala que conocía de la supuesta 
simulación. En tal sentido, lo que pretende es nueva revaloración 
del material fáctico, lo que no es posible efectuar en sede casatoria, 
dado que el Tribunal Supremo realiza el control de legitimidad del 
derecho analizando posibles vulneraciones a infracciones 
normativas y no el mérito de la controversia ni el material probatorio. 
SÉTIMO.- Que, respecto a la exigencia prevista en el inciso 4 del 
referido artículo 388, la recurrente no cumple con indicar de forma 
expresa el sentido de su pedido casatorio; en virtud a lo dispuesto 
en el artículo 392 del Código adjetivo, norma que prescribe que los 
requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes. Por estas consideraciones y de conformidad con el 
artículo 392 del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por María Graciela Villagómez 
Pescorán (página doscientos veintiuno), contra la sentencia de 
vista de fecha doce de diciembre del dos mil catorce; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos 
con Norma Luz Navarrete Pescorán y otros, sobre petición de 
herencia y nulidad de acto jurídico. Intervino como ponente, el 
señor Juez Supremo Calderón Puertas. SS. ALMENARA 
BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1378629-42

CAS. N° 1205-2015 ICA
Obligación de Dar Suma de Dinero. Lima, trece de mayo de dos mil 
quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Eduardo Gustavo López Ángulo 
(página ciento cincuenta y dos) contra el auto de vista de fecha 
veintiocho de enero del dos mil quince (página ciento veintiséis), 
que confi rma la resolución de primera instancia de fecha 
veinticuatro de octubre del dos mil catorce (página noventa y dos), 
que declara infundada la contradicción y fundada la demanda de 
obligación de dar suma de dinero; recurso impugnatorio cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de 
conformidad con la modifi catoria establecida en la Ley N° 29364. 
SEGUNDO.- Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
se tiene que el presente recurso cumple con tales exigencias, esto 
es: I) Se impugna una resolución expedida por la Sala Superior 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha 
sido interpuesto ante la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Ica, que emitió la resolución recurrida. III) Ha sido 
presentado dentro del plazo que establece el inciso 3 del citado 
artículo, pues la resolución recurrida ha sido notifi cada en fecha 
nueve de febrero del dos mil quince y el recurso de casación se 
presentó en fecha veintitrés de febrero del mismo año. IV) Adjunta 
arancel judicial (página ciento cincuenta y uno del expediente 
principal). TERCERO.- Que, en lo referente a los requisitos de 
procedencia previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, 
se advierte que el recurrente no dejó consentir la sentencia de 
primera instancia, en razón que le fue desfavorable a sus intereses, 
conforme se verifi ca de página ciento tres; por lo que cumple con lo 
dispuesto en el inciso 1 de la norma procesal anotada. CUARTO.- 
Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2 y 3 del 
artículo 388 del Código adjetivo, se debe señalar en qué consisten 
las infracciones normativas denunciadas. En el presente caso se 
denuncia: 1.- Infracción normativa del artículo 690-D del Código 
Procesal Civil. Señala que conforme a dicho artículo los medios 
probatorios pertinentes que se ofrecen en la contradicción son la 
declaración de parte, los documentos y la pericia, no existiendo 
una debida motivación respecto a la improcedencia de los mismos, 
que fueron ofrecidos por el recurrente para demostrar que el 
pagaré se completó en contra de los acuerdos adoptados 2.- 
Infracción normativa del artículo 690-E del Código Procesal 
Civil. Manifi esta que de acuerdo a dicha norma la actuación de los 

medios de prueba ofrecidos se llevan a cabo en audiencia única, lo 
cual no se ha realizado. 3.- Infracción normativa del artículo 190 
del Código Procesal Civil. Alega que tal artículo dispone que la 
declaración de improcedencia de los medios probatorios lo hace el 
juez en audiencia de puntos controvertidos, sin embargo ha sido 
declarada en otro acto. 4.- Infracción normativa de los artículos 
196 y 197 del Código Procesal Civil. Expresa que no existe una 
valoración conjunta y razonada de los medios probatorios ofrecidos 
por el recurrente, en tanto fueron declarados improcedentes. 5.- 
Infracción normativa de los artículos I y IX del Título Preliminar 
del Código Procesal Civil. Sostiene que se han vulnerado tales 
artículos que regulan el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, 
debido proceso, motivación de resoluciones judiciales y carácter 
imperativo de las normas procesales, en tanto están demostradas 
las infracciones procesales antedichas. QUINTO.- Que, la casación 
es el recurso extraordinario que tiene como objeto que la Corte 
Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso y que 
contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario 
es aquel que la ley concede a las partes después de haberse 
cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un 
recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los 
agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos 
para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales 
contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita 
a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis 
Echandía ha señalado que las limitaciones que presenta el recurso 
tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias que puedan ser 
objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las dictadas por 
tribunales superiores en segunda instancia y en lo civil además 
para las que dicten en única instancia en procesos de 
responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en cuanto a las causales 
que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o 
reformadas, que están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto a 
las facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, 
pues no puede examinar errores de la sentencia que el recurrente 
no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El recurso es 
analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a diferencia de 
su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al órgano 
jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del aparato. Ella 
administra justicia a los particulares, bajo la salvedad de que sólo 
lo hace en los casos en que sirva al interés público y juzgando no 
el mérito de la controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como 
dice Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. SEXTO.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que las 
causales denunciadas en los acápites 1) al 4) del cuarto 
considerando, no cumplen con los requisitos exigidos en los incisos 
2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al no describirse en forma 
clara y precisa la infracción normativa denunciada, ni se demuestra 
la incidencia directa que tendría dicha infracción sobre la decisión 
impugnada, toda vez que el recurrente pretende cuestionar 
aspectos probatorios, lo que resulta ajeno al debate casatorio, 
dada su exclusiva y extraordinaria fi nalidad de control de legitimad 
del derecho; consecuentemente esta causal deviene en 
improcedente. SÉTIMO.- Que, del examen de la argumentación 
expuesta por el recurrente se advierte que la causal denunciada en 
el acápite 5) señalado en el cuarto considerando, no cumple con 
los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código referido, al no describirse en forma clara y precisa la 
infracción normativa denunciada, ni se demuestra la incidencia 
directa que tendría dicha infracción sobre la decisión impugnada, 
toda vez que, el auto de vista se encuentra debidamente motivado, 
con arreglo a ley y a lo actuado en autos; asimismo, se ha 
garantizado el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva en 
todas las etapas procesales. Por lo demás, la Sala Superior ha 
respondido todos los agravios de la apelación y ha explicado a 
detalle las razones por la que los medios probatorios señalados por 
el recurrente son irrelevantes para el pronunciamiento respectivo, 
haciendo mención a los alcances del artículo 19.2 de la Ley de 
Títulos Valores; en ese sentido esta causal resulta improcedente. 
OCTAVO.- Que, respecto a la exigencia prevista en el inciso 4 del 
referido artículo 388, si bien el recurrente cumple con indicar que 
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su pedido casatorio es anulatorio parcial, no es sufi ciente para 
atender el recurso materia de califi cación; en virtud a lo dispuesto 
en el artículo 392 del Código adjetivo, norma que prescribe que los 
requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes. Por estas consideraciones y de conformidad con el 
artículo 392 del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por Eduardo Gustavo López 
Ángulo (página ciento cincuenta y dos), contra el auto de vista de 
fecha veintiocho de enero del dos mil quince; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos 
por Scotiabank Perú S.A.A, sobre obligación de dar suma de 
dinero. Intervino como ponente, el señor Juez Supremo Calderón 
Puertas. SS. ALMENARA BRYSON, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS. EL VOTO EN DISCORDIA 
DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO WALDE JAUREGUI es como 
sigue: VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el ejecutado Eduardo Gustavo López Angulo de 
folios ciento cincuenta y dos, contra la resolución de vista de fecha 
veintiocho de enero de dos mil quince, de folios ciento veintiséis, 
que confi rma la resolución de primera instancia de fecha 
veinticuatro de octubre de dos mil catorce, de folios noventa y dos, 
que declara infundada la contradicción y fundada la demanda; 
medio impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser verifi cados de conformidad con la modifi catoria 
establecida en la Ley número 29364. SEGUNDO.- Que, en tal 
sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley citada, 
se tiene que el presente recurso cumple con tales exigencias, esto 
es: I) Se impugna una resolución expedida por la Primera Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Ica que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto ante la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, que 
emitió la resolución recurrida. III) Ha sido presentado dentro del 
plazo que establece el inciso 3° del citado artículo, pues la 
resolución recurrida ha sido notifi cada en fecha nueve de febrero 
de dos mil quince y el recurso de casación se presentó el veintitrés 
de febrero de dos mil quince. IV) Adjunta el correspondiente 
arancel judicial (folios ciento cincuenta y uno del expediente 
principal). TERCERO.- Que, en lo referente a los requisitos de 
procedencia previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley acotada, se advierte que el recurrente no 
dejó consentir la resolución de primera instancia, en razón que fue 
desfavorable a sus intereses, conforme se advierte de folios ciento 
tres; por lo que cumple con lo dispuesto en el inciso 1° de la norma 
procesal anotada. CUARTO.- Que, debe considerarse que el 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que tiene como fi n esencial la correcta aplicación e 
interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, debe 
fundamentarse de manera clara, precisa y concreta indicando en 
qué consiste la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial, así como demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, de conformidad con lo 
establecido por los numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil y su modifi catoria. QUINTO.- Que, el recurrente 
denuncia como causales las siguientes: a) Infracción normativa 
del artículo 690-D del Código Procesal Civil. Señala que 
conforme a dicho artículo los medios probatorios pertinentes que 
se ofrecen en la contradicción son la declaración de parte, los 
documentos y la pericia, no existiendo una debida motivación 
respecto a la improcedencia de los mismos, que fueron ofrecidos 
por el recurrente para demostrar que el pagaré se completó en 
contra de los acuerdos adoptados. b) Infracción normativa del 
artículo 690-E del Código Procesal Civil. Manifi esta que de 
acuerdo a dicha norma la actuación de los medios de prueba 
ofrecidos se llevan a cabo en audiencia única, la cual no se ha 
realizado. c) Infracción normativa del artículo 190 del Código 
Procesal Civil. Alega que tal artículo dispone que la declaración 
de improcedencia de los medios probatorios la hará el juez en 
audiencia de puntos controvertidos, sin embargo ha sido declarada 
en las resoluciones cuestionadas. d) Infracción normativa de los 
artículos 196 y 197 del Código Procesal Civil. Expresa que no 
existe una valoración conjunta y razonada de los medios 
probatorios ofrecidos por el recurrente, en tanto fueron declarados 
improcedentes. e) Infracción normativa de los artículos I y IX del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil. Sostiene que se han 
vulnerado tales artículos que regulan el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, debido proceso, motivación de resoluciones 
judiciales y carácter imperativo de las normas procesales, en tanto 
están demostradas las infracciones procesales antedichas. 
SEXTO.- Que, en relación a las causales denunciadas, se advierte 
del examen de la argumentación expuesta por el recurrente, que 
éstas satisfacen los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 2° y 3° del artículo 388 del Código Procesal Civil, toda vez 
que describe con claridad y precisión la infracción normativa, y 
demuestra la incidencia directa de tal infracción sobre la decisión 
impugnada. SÉTIMO.- Que, asimismo respecto a la exigencia 
prevista en el inciso 4° del referido artículo 388, el recurrente 
cumple con indicar de manera expresa que su pedido casatorio es 
anulatorio parcial. Por estos fundamentos: MI VOTO es porque se 
declare PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 

ejecutado Eduardo Gustavo López Angulo de folios ciento 
cincuenta y dos, contra la resolución de vista de fecha veintiocho 
de enero de dos mil quince, de folios ciento veintiséis; por la causal 
de: por la causal de: Infracción normativa de los artículos I y IX 
del Título Preliminar, 190, 196, 197, 690-D y 690-E del Código 
Procesal Civil; en consecuencia, señálese fecha para la vista de 
la causa en forma oportuna; en los seguidos por Scotiabank Perú 
S.A.A., sobre obligación de dar suma de dinero; y los devolvió. S. 
WALDE JAUREGUI
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1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1378629-43

CAS. N° 1222-2015 LIMA
Indemnización por daños y perjuicios. Lima, dieciséis de setiembre 
de dos mil quince. VISTOS con el expediente acompañado; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandado 
Marcelo Miguel Ángel Zacarías Aguirre (página trescientos 
cincuenta y seis) contra la sentencia de vista de fecha veintinueve 
de enero del dos mil quince (página trescientos cuarenta y dos), 
que confi rma la sentencia de primera instancia de fecha veintiuno 
de enero del dos mil catorce (página doscientos treinta y nueve), 
que declara infundada la demanda; recurso impugnatorio cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de 
conformidad con la modifi catoria establecida en la Ley N° 29364. 
SEGUNDO.- Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
se tiene que el presente recurso cumple con tales exigencias, esto 
es: I) Se impugna una resolución expedida por la Sala Superior 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha 
sido interpuesto ante la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, que emitió la resolución recurrida. III) Ha sido 
presentado dentro del plazo que establece el inciso 3 del citado 
artículo, pues la resolución recurrida ha sido notifi cada en fecha 
diez de marzo del dos mil quince y el recurso de casación se 
presentó en fecha veintitrés de marzo del dos mil quince. IV) 
Adjunta arancel judicial (página trescientos cincuenta y tres). 
TERCERO.- Que, en lo referente a los requisitos de procedencia 
previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte 
que la entidad recurrente no dejó consentir la sentencia de primera 
instancia, en razón que le fue desfavorable a sus intereses, 
conforme se verifi ca de página doscientos sesenta y uno; por lo 
que cumple con lo dispuesto en el inciso 1 de la norma procesal 
anotada. CUARTO.- Que, para establecer el cumplimiento de los 
incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código adjetivo, se debe señalar 
en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. En el 
presente caso se denuncia: 1.- Infracción normativa de los 
artículos 1972, 1980, 1984 y 1985 del Código Civil. Alega que no 
debe responder por el daño causado al no existir una relación de 
causalidad adecuada, por cuanto está demostrado que el autor del 
daño fue el operario Santos Alejandro Talaverano Zamora, quien 
pertenece a la empresa Translex E.I.R.L, la misma que no fue 
contratada por el recurrente, no teniendo éste último el poder de 
supervisión ni vigilancia de las labores de dicha empresa, máxime 
si el recurrente no es ingeniero ni arquitecto de profesión, razón por 
la cual contrató a empresas y personas “especialistas” en 
construcción civil, debidamente acreditadas, puesto que el 
arquitecto es un profesional colegiado y la empresa Humadeco 
S.A.C. que se dedica al rubro de la construcción. Alega que actuó 
con la diligencia debida, no siendo imputable a su persona el daño 
causado al estar probado en autos que el hecho generador del 
daño no es atribuible a su persona, sino a un tercero, habiéndosele 
atribuido la obligación de indemnizar por pura responsabilidad 
objetiva sin tener en cuenta correctamente los factores de 
atribución. Sin perjuicio de lo expuesto, estima el actuar erróneo de 
los magistrados se ha producido hasta en el supuesto de cuantifi car 
el daño moral, por cuanto, se ha hecho en forma excesiva, sin que 
dicha suma corresponda a las circunstancias del caso concreto, no 
habiendo seguido parámetros objetivos para ello. 2.- Infracción 
normativa del artículo 197 del Código Procesal Civil. Indica que 
la sentencia impugnada no ha aplicado en forma debida el artículo 
197 del Código Procesal Civil, que sostiene que todos los medios 
probatorios son valorados por el juez en forma conjunta; por cuanto 
no se ha valorado adecuadamente las copias certifi cadas del 
expediente penal signado con N° 268-2009, seguido ante el Sexto 
Juzgado Penal de Lima; la copia certifi cada de la Licencia de Obra 
para Edifi cación Nueva N° 5899-08 emitida por la Municipalidad 
Distrital de San Borja, por la cual se autoriza la ejecución de la obra 
civil; las órdenes de trabajo N° 8336 Y 8338 de la empresa 
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HUMADECO S.A.C; así como la factura N° 044598, entre otros 
medios probatorios que acreditan que el recurrente no tiene 
participación directa en la producción de evento dañoso. Agrega 
que aunado a ello, los jueces de primera y segunda instancia han 
valuado el daño moral sin la existencia de algún medio probatorio 
que acredite el grado de afectación que sufrieron producto del 
hecho generador del daño, por cuanto, no obra en el proceso 
judicial informes médicos, psicológicos ni psiquiátricos practicados 
a los familiares, por lo que, la cuantifi cación es absolutamente 
arbitraria y desproporcionada, toda vez, que si bien resulta 
coherente la existencia de una afl icción a raíz del deceso de un 
familiar, resulta absolutamente desproporcionado la suma que se 
ha fi jado en autos. 3.- Infracción del artículo 139 incisos 3 y 5 de 
la Constitución Política del Estado. Aduce que en la sentencia 
impugnada se ha confi gurado la infracción normativa procesal del 
artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, por 
cuanto al amparar una demanda de indemnización por daños y 
perjuicios sin aplicar el artículo 1972 ni el 1985, así como al aplicar 
antojadizamente el 1980 del Código Civil se está contraviniendo el 
debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, los cuales son 
principios que inspiran la función jurisdiccional y a la vez son 
derechos fundamentales de las personas y deberes del Estado, al 
administrar justicia, máxime si en el presente caso se le atribuye la 
responsabilidad del evento dañoso, por el sólo hecho de ser el 
propietario del bien inmueble donde se produjo el daño, 
desconociendo que su persona actuó con la diligencia debida al 
contratar a personal califi cado para la realización de la obra civil en 
su propiedad, siendo por causa del accionar del operario del 
cargador frontal, que pertenece a una empresa autorizada para 
dichas labores, que se produjo la muerte y no por un descuido del 
propietario en el mantenimiento de la propiedad o que ésta tenga 
un vicio en su construcción. QUINTO.- Que, la casación es el 
recurso extraordinario que tiene como objeto que la Corte Casatoria 
anule resoluciones que ponen fi n al proceso y que contienen vicios 
de derecho que interesan al orden público subsanar. En esa 
perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario es aquel que la ley 
concede a las partes después de haberse cumplido con el principio 
de la doble instancia. Se trata de un recurso porque es un medio de 
“transferir la queja expresiva de los agravios1” y resulta 
extraordinario por estar limitados los motivos para su interposición, 
“por ser limitadas las resoluciones judiciales contra las que puedan 
interponerse”2 y porque su estudio “se limita a la existencia del vicio 
denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis Echandía ha señalado 
que las limitaciones que presenta el recurso tiene tres aspectos: “1) 
en cuanto a las sentencias que puedan ser objeto de él, pues sólo 
se otorga para alguna de las dictadas por tribunales superiores en 
segunda instancia y en lo civil además para las que dicten en única 
instancia en procesos de responsabilidad civil contra jueces (...); 2) 
en cuanto a las causales que sirven para que estas sentencias 
puedan ser revocadas o reformadas, que están taxativamente 
señaladas; y, 3) en cuanto a las facultades de la Corte en el examen 
y decisión del recurso, pues no puede examinar errores de la 
sentencia que el recurrente no acuse ni por causales que la ley no 
contemple.”4 2. El recurso es analizado y resuelto por la Corte 
Casatoria, la que, a diferencia de su antecedente el Tribunal de 
Casación, pertenece al órgano jurisdiccional y se encuentra 
ubicada en la cúspide del aparato. Ella administra justicia a los 
particulares, bajo la salvedad de que sólo lo hace en los casos en 
que sirva al interés público y juzgando no el mérito de la 
controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como dice 
Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. SEXTO.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que la causal 
denunciada en el ítem 1) no cumple con los requisitos exigidos en 
los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al no 
describirse en forma clara y precisa la infracción normativa 
denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que tendría dicha 
infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que las instancias 
de mérito han resuelto conforme a ley y a los actuados, al 
establecerse la evidente responsabilidad del recurrente, al no 
establecer adecuadamente las precauciones y advertencias 
debidas para evitar el daño ocasionado; además la existencia de 
relación de causalidad es un asunto probatorio que no puede ser 

debatido en sede casatoria porque el Tribunal Supremo solo 
conoce de infracciones normativas y del control de legitimidad del 
derecho, y no de hechos ni del mérito de la controversia; 
consecuentemente esta causal deviene en improcedente. 
SÉTIMO.- Que, del examen de la argumentación expuesta por la 
recurrente se advierte que la causal denunciada en el ítem 2) 
tampoco cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del 
artículo 388 del Código referido, al no describirse en forma clara y 
precisa la infracción normativa denunciada, ni se demuestra la 
incidencia directa que tendría dicha infracción sobre la decisión 
impugnada, toda vez que las cuestiones de orden probatorio no 
son viables en un recurso de casación; consecuentemente esta 
causal deviene en improcedente. OCTAVO.- Que del examen de 
la argumentación expuesta por la recurrente se advierte que la 
causal denunciada en el ítem 3) no cumple con los requisitos 
exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al 
no describirse en forma clara y precisa la infracción normativa 
denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que tendría dicha 
infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que la sentencia 
recurrida se encuentra debidamente motivada, advirtiéndose mas 
bien que lo pretendido por el recurrente es cuestionar con criterios 
fácticos y probatorios el criterio adoptado por la Sala Superior, sin 
fundarse en argumento válido y consistente alguno; 
consecuentemente esta causal deviene en improcedente. 
NOVENO.- Que, respecto a la exigencia prevista en el inciso 4 del 
referido artículo 388, si bien el recurrente cumple con indicar que 
su pedido casatorio es revocatorio, no es sufi ciente para atender el 
recurso materia de califi cación; en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código adjetivo, norma que prescribe que los 
requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes. Por estas consideraciones y de conformidad con el 
artículo 392 del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por Marcelo Miguel Ángel 
Zacarías Aguirre (página trescientos cincuenta y seis), contra la 
sentencia de vista de fecha veintinueve de enero del dos mil 
quince; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad y los devolvieron; 
en los seguidos por Luis Manuel Barreto Arrunategui, sobre 
indemnización por daños y perjuicios. Intervino como ponente, el 
señor Juez Supremo Calderón Puertas. SS. ALMENARA 
BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.
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CAS. Nº 1346-2015 LIMA
Dar suma de dinero. Lima, dieciocho de setiembre de dos mil 
quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Tayal del Sur SA, mediante escrito 
de fojas trescientos treinta, contra la resolución de vista obrante 
a fojas trescientos trece, su fecha doce de diciembre de dos mil 
catorce, que confi rma la sentencia apelada de fojas doscientos 
cincuenta y cuatro, que declara fundada la demanda contra 
Tayal del Sur SA; la revoca en cuanto declara fundada la misma 
respecto de J. Alva Centurión Contratistas SA, con lo demás que 
contiene; en tal sentido, corresponde examinar los requisitos de 
admisibilidad y procedencia del recurso acorde a la modifi cación 
establecida en la Ley 29364. SEGUNDO.- Que. en cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley 29364, se tiene que el 
presente recurso satisface tales exigencias, esto es: I) se impugna 
una sentencia expedida por la Sala Superior que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; II) se interpone ante la Primera 
Sala Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima; III) el 
recurso ha sido presentado dentro del plazo legal, según consta del 
cargo de notifi cación de fojas trescientos veinticinco y del cargo de 
recepción de fojas trescientos treinta; y, IV) la impugnante adjunta 
el arancel judicial respectivo a fojas trescientos veintinueve, 
subsanado a fojas cuarenta y cinco del cuaderno de casación. 
TERCERO.- Que, en relación a los requisitos de procedencia 
previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley 29364, se advierte que la impugnante no ha consentido 
la sentencia de primera instancia que fue desfavorable a sus 
intereses, pues interpuso recurso de apelación a fojas doscientos 
sesenta, por lo que satisface el presupuesto establecido en el inciso 
1 de la norma procesal anotada. CUARTO.- Que, para establecer 
el cumplimiento de los requisitos contemplados en los incisos 2, 3 
y 4 del precitado artículo 388 del Código adjetivo, modifi cado por la 
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citada Ley, debe señalarse en qué consiste la infracción normativa 
o el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Mediante 
este medio impugnatorio, la recurrente denuncia las siguientes 
infracciones normativas: a) Infracción normativa del artículo 
139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado, así como 
del artículo 122 inciso 3 del Código Procesal Civil: sostiene 
que la manifi esta infracción de su derecho a la debida motivación 
de las resoluciones judiciales se presenta desde el momento en 
que —apartándose de la controversia planteada entre las partes- 
esto es, si el préstamo fue o no efectivamente desembolsado, la 
sentencia saca conclusiones en contra de la recurrente, basándose 
en una inexistente conducta procesal evasiva, omisiva y de falta 
de cooperación. La recurrente afi rma que, en libre ejercicio de su 
derecho de defensa, alegó que el desembolso del préstamo no se 
había realizado, por lo que ésta es la controversia y es sobre ella 
que debería producirse pruebas: no obstante ello, la Sala Superior 
efectúa su análisis trayendo hechos no invocados ni controvertidos 
por las partes, imponiéndole como carga probatoria la acreditación 
de hechos referidos al pago del precio de compraventa que no ha 
alegado la impugnante. b) Infracción normativa del artículo 196 
del Código Procesal Civil: señala que es de aplicación al caso la 
teoría de la carga de la prueba que consagra el precitado artículo, 
y en mérito a dicha norma, al banco demandante le correspondía 
probar que efectivamente se produjo el desembolso del monto del 
préstamo, lo que ha sido negado por la impugnante; sin embargo, 
la Sala invierte la carga de la prueba vulnerando su derecho a la 
prueba, ya que en lugar de considerar que la actora (quien se ha 
limitado a presentar un supuesto asiento contable sin identifi cación 
alguna de quien lo emite), no ha acreditado el desembolso, como 
bien lo señala la sentencia materia de casación.QUINTO.- Que, del 
examen de las alegaciones antes descritas, se advierte que éstas 
no satisfacen los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 
388 del Código Procesal Civil, pues no se describe en forma clara 
y precisa en qué consisten las infracciones normativas, menos aun 
se demuestra la incidencia directa que tendrían aquellas sobre 
la decisión impugnada, por las siguientes razones: El recurso de 
casación es un medio impugnatorio de carácter extraordinario, 
pues su función se restringe a controlar la correcta aplicación 
de la Ley, esto es, su labor está orientada a observar solo los 
errores de derecho, excluyéndose de dicho control la valoración 
de las pruebas. Por ello, la causal de infracción normativa debe 
sustentarse en el error de derecho que incida directamente en 
la decisión impugnada, es decir, que infl uya o repercuta en la 
parte dispositiva del fallo. alterando el sentido del mismo, pues 
no basta la sola invocación de las normas de derecho material 
o procesal que se consideran infringidas, ya que la impugnante 
debe explicar la naturaleza jurídica de dicha infracción, la que 
debe estar desprovista de cualquier análisis a la valoración 
probatoria efectuada por los jueces de mérito. En cuanto a las 
alegaciones propuestas en los acápites a) y b) del considerando 
anterior, se advierte que, mediante la infracción de las normas 
referidas al deber de motivar las resoluciones judiciales y la carga 
de la prueba, la recurrente pretende cuestionar la valoración 
probatoria efectuada por los juzgadores respecto de la existencia 
de la obligación materia de pago; sin embargo, debe recodarse 
que es una labor ajena a los fi nes del recurso de casación el 
reexamen o revaloración de los medios probatorios, pues, de 
conformidad con el artículo 197 del Código Procesal Civil, los 
medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, 
utilizando su apreciación razonada. SEXTO.- Que, en cuanto a 
la exigencia prevista en el inciso 4 del precitado artículo 388, si 
bien la impugnante cumple con indicar el pedido casatorio, ello no 
es sufi ciente para atender el recurso, toda vez que los requisitos 
de procedencia de este medio impugnatorio son concurrentes, 
conforme estipula el artículo 392 del Código adjetivo. Por estas 
consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 392 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 29364: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por El Tayal 
del Sur SA, mediante escrito de fojas trescientos treinta, contra la 
resolución de vista obrante a fojas trescientos trece, su fecha doce 
de diciembre de dos mil catorce; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial "El Peruano", 
bajo responsabilidad; en los seguidos por Banco República en 
Liquidación con J. Alva Centurión Contratistas SA y El Tayal del 
Sur SA, sobre dar suma de dinero; y los devolvieron. Interviene 
como ponente el señor Juez Supremo Calderón Puertas. Integra 
esta Sala el señor Juez Supremo Miranda Molina por licencia del 
señor Juez Supremo Almenara Bryson. SS. WALDE JÁUREGUI, 
DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1378629-45

CAS. N° 1379-2015 AYACUCHO
Nulidad de Acto Jurídico y Reivindicación Lima, veintidós de 
mayo de dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Zósima 
Murillo de Quispe (página doscientos cincuenta y dos), contra la 
resolución de vista de fecha veintiuno de enero de dos mil quince 
(página doscientos veinticinco), que confi rma la resolución de 
primera instancia de fecha diez de setiembre de dos mil trece, que 
declara fundada la excepción de prescripción extintiva propuesta 
por la demandada Zenobia Krupskaya Sulca Bellido; en 
consecuencia fundada la demanda, recurso impugnatorio cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de 

conformidad con la modifi catoria establecida en la Ley N° 29364. 
SEGUNDO.- Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
se tiene que el presente recurso cumple con tales exigencias, esto 
es: I) Se impugna una resolución expedida por la Sala Superior 
respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso. II) Ha sido interpuesto ante la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Ayacucho. III) Ha sido presentado dentro 
del plazo que establece el inciso 3 del citado artículo, pues la 
resolución recurrida ha sido notifi cada al recurrente en fecha cuatro 
de febrero del dos mil quince y el recurso de casación se presentó 
el dieciocho de febrero del mismo año. IV) Cumple con adjuntar el 
arancel judicial respectivo (página doscientos cuarenta y uno). 
TERCERO.- Que, en lo referente a los requisitos de procedencia 
previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte 
que la recurrente no dejó consentir la sentencia de primera 
instancia que le fuera desfavorable a sus intereses conforme 
aparece en su escrito de apelación (página cincuenta y nueve), por 
lo que cumple lo exigible lo dispuesto en el inciso 1 de la norma 
procesal anotada. CUARTO.- Que, para establecer el cumplimiento 
de los incisos 2, 3 y 4 del precitado artículo 388 del Código adjetivo, 
se debe señalar en qué consisten las infracciones normativas 
denunciadas. En el presente caso la recurrente denuncia: i) 
Infracción normativa del artículo 139 inciso 2 de la Constitución 
Política del Estado. Refi ere que se ha demostrado, que la 
resolución de segunda instancia de fecha diecinueve de julio del 
dos mil seis, recaída en el Expediente Nº 2005-00541-14 (sobre 
indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad 
extracontractual iniciada por la recurrente contra los demandados), 
que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, ha fi jado la fecha en 
que la suscrita ha tomado conocimiento de la existencia de los 
títulos de propiedad de los lotes 5, 5A, 5B, 5C y 5D de la manzana 
I del Pueblo Joven San Sebastian. Agrega que se trata de una 
resolución que la misma Sala Civil de la Corte Superior Ayacucho 
ha expedido revocando la resolución del Juzgado Civil que declaró 
fundada la excepción planteada por los mismos demandados, 
declarándola infundada. Señala que solicitó se recabe el expediente 
sobre indemnización de daños y perjuicios, lo que no se hizo y que 
con la referida resolución ya se determinó todo lo concerniente al 
plazo prescriptorio. ii) Infracción normativa del artículo 139 
inciso 3 de la Constitución Política del Estado. Refi ere que se le 
deja en estado de indefensión, pues no hay pronunciamiento sobre 
sus pretensiones. No se menciona sobre las pretensiones de 
reivindicación e indemnización de daños y perjuicios por 
responsabilidad extracontractual señalados en su demanda. 
Agrega que, en materia de reivindicación, la jurisprudencia ha 
señalado que ella es imprescriptible, de modo que no se puede 
concluir el proceso completamente. iii) Infracción normativa del 
artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado y 
artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial aprobado por el Decreto Supremo Nº 017-93-
JUS. Indica que en las resoluciones recurridas se debieron hacer 
mención sobre el confl icto entre los principios de cosa juzgada y el 
de publicidad, teniendo en cuenta la resolución número catorce 
expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Ayacucho, en 
fecha diecinueve de julio de dos mil seis, recaída en el expediente 
Nº 2005-00541-14. Añade que debió existir pronunciamiento sobre 
si la pretensión de reivindicación y la de indemnización habían 
prescrito o no. Arguye que la Sala Superior no esta haciendo caso 
a sus propias resoluciones y esté dejando sin efecto resolución que 
tiene la calidad de cosa juzgada. iv) Apartamiento del auto fi nal 
del Tribunal Constitucional de fecha quince de julio de dos mil 
catorce del Expediente Nº 00791-2014-PA/TC (Exp. Nº 01044-
2013-PA/TC). Refi ere que la Sala Superior se aparta del criterio 
jurisprudencial dispuesto en el auto del Tribunal Constitucional de 
fecha quince de julio de dos mil catorce, recaído en el expediente 
Nº 00791-2014-PA/TC, el mismo que en su fundamento trece 
sostiene respecto a la cosa juzgada “En reiterada jurisprudencia, el 
Tribunal Constitucional ha establecido los elementos principales 
que confi guran la garantía de la cosa juzgada. Así, en el expediente 
Nº 04587-2004-AA/TC FJ38, sostuvo que mediante el derecho a 
que se respete una resolución que ha adquirido la cosa juzgada se 
garantiza el derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que las 
resoluciones que hayan puesto fi n al proceso judicial no pueden 
ser recurridas mediante medios impugnatorios, ya sea porque 
estos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para 
impugnarla; y, en segundo lugar, a que el contenido de las 
resoluciones que hayan adquirido tal condición, no pueda ser 
dejado sin efecto ni modifi cado, sea por actos de otros poderes 
públicos, de terceros, o, incluso, de los mismos órganos 
jurisdiccionales que resolvieron el caso en que se dicto”. Por tanto, 
concluye la recurrente, debió declararse improcedente las 
excepciones de prescripción extintiva planteadas por los 
demandados. v) Infracción normativa del artículo 1996 inciso 3 
y 1998 del Código Civil. Refi ere que la demanda sobre 
indemnización en el proceso recaído en el expediente 2005-541 
(proceso culminado el quince de octubre de dos mil nueve) 
interrumpió el decurso prescriptorio, lo que se afi anza con lo 
señalado en la resolución número catorce del expediente Nº 2005-
541-14, donde se señala que la recurrente tomó conocimiento de la 
existencia de los títulos de propiedad otorgados a los demandados 
el nueve de octubre de dos mil tres, cuya nulidad es la pretensión 
principal en este proceso. Por consiguiente, asegura, que habiendo 
sido interrumpido el plazo con la notifi cación de la demanda y con 
el proceso Nº 2005-541, el decurso prescriptorio se iniciaba desde 
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que el proceso terminó mediante sentencia en casación de fecha 
quince de octubre de dos mil nueve. QUINTO.- Que, la casación es 
el recurso extraordinario que tiene como objeto que la Corte 
Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso y que 
contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario 
es aquel que la ley concede a las partes después de haberse 
cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un 
recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los 
agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos 
para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales 
contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita 
a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis 
Echandía ha señalado que las limitaciones que presenta el recurso 
tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias que puedan ser 
objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las dictadas por 
tribunales superiores en segunda instancia y en lo civil además 
para las que dicten en única instancia en procesos de 
responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en cuanto a las causales 
que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o 
reformadas, que están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto a 
las facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, 
pues no puede examinar errores de la sentencia que la recurrente 
no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El recurso es 
analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a diferencia de 
su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al órgano 
jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del aparato. Ella 
administra justicia a los particulares, bajo la salvedad de que sólo 
lo hace en los casos en que sirva al interés público y juzgando no 
el mérito de la controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como 
dice Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. SEXTO.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente, en los ítems anteriores 
se advierte que no satisface los requisitos de procedencia previstos 
en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
estando a lo siguiente: 1. En cuanto a la infracción a la cosa 
juzgada debe indicarse que la resolución emitida en otro proceso 
(indemnización) no vincula al que se ha iniciado aquí (nulidad de 
acto jurídico y las accesorias de reivindicación e indemnización), 
dado que los petitorios principales son distintos, de forma tal que 
no se cumple con el principio de triple identidad exigido por el 
artículo 452 del Código Procesal Civil para que opere la cosa 
juzgada. 2. En relación a la segunda infracción denunciada, debe 
señalarse que no se genera indefensión alguna, pues habiéndose 
desestimado la pretensión principal (nulidad de acto jurídico) las 
accesorias (reivindicación e indemnización) debían ser 
desestimadas, conforme lo prescribe, en sentido contrario, el 
artículo 87 del Código Procesal Civil. 3. Con respecto a la tercera 
infracción denunciada, ella no es más que una repetición de lo 
expuesto en las dos primeras denuncias formuladas, por lo que 
también debe ser declarada improcedente atendiendo a las 
razones expuestas en los parágrafos precedentes. 4. En cuanto a 
la cuarta denuncia formulada, no solo la sentencia del Tribunal 
Constitucional aludida no es vinculante, sino además contiene una 
mención teórica que ha sido respetada por la Sala Superior, pues, 
como se ha dicho, no puede prosperar la cosa juzgada cuando no 
existe la triple identidad de sujetos, objeto y petitorio que manda la 
norma legal. 5. Finalmente, en relación a la interrupción del decurso 
prescriptorio se trata de hecho que recién se alega en casación y 
que no puede ser examinado aquí porque las actuaciones 
probatorias y los hechos son asuntos que se debaten en sede de 
instancia y no se formulan en vía casatoria, más aún si el Tribunal 
Supremo es Tribunal de Derecho. Estando a lo expuesto, las 
causales invocadas deben ser declaradas improcedentes. 
SETIMO.- Que, en cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4 del 
referido artículo 388, si bien la recurrente cumple con indicar que 
su pedido casatorio es anulatorio, no es sufi ciente para atender el 
recurso materia de califi cación en virtud a lo dispuesto en el artículo 
392 del Código adjetivo, norma que prescribe que los requisitos de 
procedencia de este recurso extraordinario son concurrentes. Por 
estas consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del 
Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Zosima Murillo de Quispe (página 

doscientos cincuenta y dos), contra la resolución de vista de fecha 
veintiuno de enero de dos mil quince; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos con Lucha 
Eulogia Espinoza Medina y otros, sobre nulidad de acto jurídico y 
reivindicación; integra esta Sala Suprema el doctor Miranda Molina 
por licencia de la doctora Del Carpio Rodríguez. Intervino como 
ponente, el señor Juez Supremo Calderón Puertas. SS. ALMENARA 
BRYSON, WALDE JÁUREGUI, CUNYA CELI, CALDERÓN 
PUERTAS. EL VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR JUEZ 
SUPREMO MIRANDA MOLINA ES COMO SIGUE: PRIMERO.- 
Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Zósima Murillo de 
Quispe (página doscientos cincuenta y dos), contra la resolución 
de vista de fecha veintiuno de enero de dos mil quince (página 
doscientos veinticinco), que confi rma la resolución de primera 
instancia de fecha diez de setiembre de dos mil trece, que declara 
fundada la excepción de prescripción extintiva propuesta por la 
demandada Zenobia Krupskaya Sulca Bellido; en consecuencia 
fundada la demanda, recurso impugnatorio cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de conformidad 
con la modifi catoria establecida en la Ley N° 29364. SEGUNDO.- 
Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, se tiene que 
el presente recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se 
impugna una resolución expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha 
sido interpuesto ante la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Ayacucho. III) Ha sido presentado dentro del plazo que establece 
el inciso 3 del citado artículo, pues la resolución recurrida ha sido 
notifi cada al recurrente en fecha cuatro de febrero del dos mil 
quince y el recurso de casación se presentó el dieciocho de febrero 
del mismo año. IV) Cumple con adjuntar el arancel judicial 
respectivo (página doscientos cuarenta y uno). TERCERO.- Que, 
en lo referente a los requisitos de procedencia previstos en el 
artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte que la recurrente 
no dejó consentir la sentencia de primera instancia que le fuera 
desfavorable a sus intereses conforme aparece en su escrito de 
apelación (página cincuenta y nueve), por lo que cumple lo exigible 
lo dispuesto en el inciso 1 de la norma procesal anotada. CUARTO.- 
Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2, 3 y 4 del 
precitado artículo 388 del Código adjetivo, se debe señalar en qué 
consisten las infracciones normativas denunciadas. En el presente 
caso la recurrente denuncia: i) Infracción normativa del artículo 
139 inciso 2 de la Constitución Política del Estado. Refi ere que 
se ha demostrado, que la resolución de segunda instancia de fecha 
diecinueve de julio del dos mil seis, recaída en el Expediente Nº 
2005-00541-14 (sobre indemnización de daños y perjuicios por 
responsabilidad extracontractual iniciada por la recurrente contra 
los demandados), que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, ha 
fi jado la fecha en que la suscrita ha tomado conocimiento de la 
existencia de los títulos de propiedad de los lotes 5, 5A, 5B, 5C y 
5D de la manzana I del Pueblo Joven San Sebastian. Agrega que 
se trata de una resolución que la misma Sala Civil de la Corte 
Superior Ayacucho ha expedido revocando la resolución del 
Juzgado Civil que declaró fundada la excepción planteada por los 
mismos demandados, declarándola infundada. Señala que solicitó 
se recabe el expediente sobre indemnización de daños y perjuicios, 
lo que no se hizo y que con la referida resolución ya se determinó 
todo lo concerniente al plazo prescriptorio. ii) Infracción normativa 
del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado. 
Refi ere que se le deja en estado de indefensión, pues no hay 
pronunciamiento sobre sus pretensiones. No se menciona sobre 
las pretensiones de reivindicación e indemnización de daños y 
perjuicios por responsabilidad extracontractual señalados en su 
demanda. Agrega que, en materia de reivindicación, la 
jurisprudencia ha señalado que ella es imprescriptible, de modo 
que no se puede concluir el proceso completamente. iii) Infracción 
normativa del artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política 
del Estado y artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial aprobado por el Decreto Supremo 
Nº 017-93-JUS. Indica que en las resoluciones recurridas se 
debieron hacer mención sobre el confl icto entre los principios de 
cosa juzgada y el de publicidad, teniendo en cuenta la resolución 
número catorce expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de 
Ayacucho, en fecha diecinueve de julio de dos mil seis, recaída en 
el expediente Nº 2005-00541-14. Añade que debió existir 
pronunciamiento sobre si la pretensión de reivindicación y la de 
indemnización habían prescrito o no. Arguye que la Sala Superior 
no esta haciendo caso a sus propias resoluciones y esté dejando 
sin efecto resolución que tiene la calidad de cosa juzgada. iv) 
Apartamiento del auto fi nal del Tribunal Constitucional de 
fecha quince de julio de dos mil catorce del Expediente Nº 
00791-2014-PA/TC (Exp. Nº 01044-2013-PA/TC). Refi ere que la 
Sala Superior se aparta del criterio jurisprudencial dispuesto en el 
auto del Tribunal Constitucional de fecha quince de julio de dos mil 
catorce, recaído en el expediente Nº 00791-2014-PA/TC, el mismo 
que en su fundamento trece sostiene respecto a la cosa juzgada 
“En reiterada jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha 
establecido los elementos principales que confi guran la garantía de 
la cosa juzgada. Así, en el expediente Nº 04587-2004-AA/TC FJ38, 
sostuvo que mediante el derecho a que se respete una resolución 
que ha adquirido la cosa juzgada se garantiza el derecho de todo 
justiciable, en primer lugar, a que las resoluciones que hayan 
puesto fi n al proceso judicial no pueden ser recurridas mediante 
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medios impugnatorios, ya sea porque estos han sido agotados o 
porque ha transcurrido el plazo para impugnarla; y, en segundo 
lugar, a que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido 
tal condición, no pueda ser dejado sin efecto ni modifi cado, sea por 
actos de otros poderes públicos, de terceros, o, incluso, de los 
mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en que se 
dicto”. Por tanto, concluye la recurrente, debió declararse 
improcedente las excepciones de prescripción extintiva planteadas 
por los demandados. v) Infracción normativa del artículo 1996 
inciso 3 y 1998 del Código Civil. Refi ere que la demanda sobre 
indemnización en el proceso recaído en el expediente 2005-541 
(proceso terminado el quince de octubre de dos mil nueve) 
interrumpió el decurso prescriptorio, lo que se afi anza con lo 
señalado en la resolución número catorce del expediente Nº 2005-
541-14, donde se señala que la recurrente tomó conocimiento de la 
existencia de los títulos de propiedad otorgados a los demandados 
el nueve de octubre de dos mil tres, cuya nulidad es la pretensión 
principal en este proceso. Por consiguiente, asegura, que habiendo 
sido interrumpido el plazo con la notifi cación de la demanda y con 
el proceso Nº 2005-541, el decurso prescriptorio se iniciaba desde 
que el proceso terminó mediante sentencia en casación de fecha 
quince de octubre de dos mil nueve. QUINTO.- Que, los argumentos 
denunciados satisface el requisito de procedencia contemplado en 
el artículo 388 numeral 3 del Código Procesal Civil, por lo que debe 
declararse su procedencia; Por estas consideraciones y de 
conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 
391 del Código Procesal Civil: MI VOTO es porque se declare 
PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Zosima 
Murillo de Quispe (página doscientos cincuenta y dos), contra la 
resolución de vista de fecha veintiuno de enero de dos mil quince; 
en los seguidos con Lucha Eulogia Espinoza Medina y otros, sobre 
nulidad de acto jurídico y reivindicación; y los devolvió. S. MIRANDA 
MOLINA
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CAS. Nº 1405-2015 LIMA
Variación de Tenencia. Lima, veintidós de mayo del dos mil 
quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fojas setecientos cuarenta y uno interpuesto por el demandado 
Percy Javier Ramos Gonzáles contra la sentencia de vista de 
fojas setecientos veintiuno, su fecha diecinueve de noviembre de 
dos mil catorce, que confi rmó la sentencia apelada, de fecha cinco 
de mayo de dos mil catorce, que declaró fundada la demanda de 
variación de tenencia a favor de su madre; medio impugnatorio 
cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser 
verifi cados de conformidad con la modifi catoria establecida 
en la Ley 29364. SEGUNDO.- Que, en tal sentido, en cuanto a 
los requisitos de admisibilidad previstos en el articulo 387 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley citada, se tiene 
que el presente recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) 
Se impugna una sentencia expedida por la Sala Superior que, 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II) Ha sido 
interpuesto ante la Primera Sala de Familia de la Corte Superior 
de Justicia de Lima que emitió la resolución recurrida; III) Ha sido 
presentado dentro del plazo que establece la norma, pues la 
resolución impugnada fue notifi cada al recurrente el diecinueve 
de enero de dos mil quince, conforme se advierte del cargo de 
notifi cación obrante a fojas setecientos veintisiete y el recurso 
fue interpuesto el dos de febrero del mismo año; y, IV) Adjunta el 
arancel judicial correspondiente por recurso de casación, a fojas 
setecientos cuarenta. TERCERO.- Que, en lo referente a los 
requisitos de procedencia previstos en el articulo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley acotada, se advierte que el 
recurrente no ha consentido la resolución de primera instancia que 
fue desfavorable a sus intereses al impugnarla mediante recurso 
de apelación, obrante a fojas quinientos cincuenta y cuatro, por lo 
que cumple con la exigencia dispuesta en el inciso 1 de la norma 
adjetiva. CUARTO.- Que, para establecer el cumplimiento de los 
incisos 2, 3 y 4 del articulo 388 del Código citado, se debe señalar 
en qué consisten las causales denunciadas. En el presente caso 
el impugnante invoca las siguientes infracciones normativas: a) 
Infracción normativa de los artículos 81, 82 y 84 del Código 
de los Niños y Adolescentes. No se ha tomado en cuenta que es 
el recurrente quien crió a la menor desde que tenía dos años de 
edad cuando la madre hizo abandono de hogar por una relación 
extramatrimonial, esto es, desde el cinco de diciembre de dos mil 
diez hasta el veintisiete de setiembre de dos mil trece, fecha en la 

que indebidamente se le despojó de la tenencia por una medida 
cautelar a favor de la demandante. b) Infracción normativa del 
artículo 139, incisos 3 y 5 de la Constitución Política, artículo 
I del titulo Preliminar del Código Procesal Civil y artículo 7 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. No existe fundamento para 
que se varíe la tenencia a favor de la demandante, pues no se ha 
sustentado la obstaculización del régimen de visitas dispuesto a 
su favor. Tampoco se ha fundamentado las razones de la variación 
de la tenencia y custodia de la menor, pues el recurrente goza de 
la tenencia por decisión de la propia madre de la niña y debido 
al abandono de hogar cometido por aquella.QUINTO.- Que, del 
examen de las alegaciones descritas, se advierte que el impugnante 
no satisface los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 
388 del Código Procesal Civil, pues no describe en forma clara y 
precisa en que consisten las infracciones normativas mencionadas, 
menos aún demuestra la incidencia directa que tendrían aquellas 
sobre la decisión impugnada, por las siguientes razones: El recurso 
de casación es un medio impugnatorio de carácter extraordinario, 
pues su función es controlar la correcta aplicación de la Ley, es 
decir, está reservada a observar solo los errores de derecho, 
excluyéndose de dicho control la valoración de las pruebas; en tal 
sentido, la causal de infracción normativa debe sustentarse en el 
error de derecho que incida directamente en la decisión impugnada, 
es decir, que infl uya o repercuta en la parte dispositiva del fallo, 
alterando el sentido del mismo, y para ello el recurrente debe 
señalar en forma clara y precisa en qué ha consistido la infracción 
de la ley, pues no basta la sola invocación de las normas de derecho 
material o procesal que se consideran infringidas. Con la relación a 
las infracciones descritas en los literales a) y b), es preciso señalar 
que las instancias de mérito sustentaron la decisión de declarar 
fundada la demanda de variación de tenencia a favor de la madre 
de la menor y confi rmar la misma, básicamente, en la perturbación 
del ejercicio del derecho a las visitas que le asiste ala madre de la 
menor, tal como fl uye de la lectura del acta de constatación policial 
obrante a fojas quince, en la cual se consigna la manifestación de 
la madre del demandado quien señala que impedía el ingreso de 
la demandante por disposición del accionado; también, se amparó 
la demanda en la injustifi cada conducta del demandado, quien le 
refi rió a la menor que había sido abandonada por su madre, cuya 
manifestación consta en el acta de audiencia única obrante a fojas 
trecientos treinta y cuatro. Asimismo, se sustenta la decisión en 
el protocolo de pericia psicológica que obra a fojas cuatrocientos 
cuatro, en la que se concluye que el demandado muestra cierta 
resistencia para favorecer los encuentros entre madre e hija. 
Finalmente, se hace referencia al informe social practicado en el 
domicilio de la demandante, ene l que se precisa que existe un 
ambiente adecuado para la menor y que cuenta con el soporte 
emocional tanto de su madre como de otros familiares que 
comparten el condominio; y , en que la demandante refi ere que el 
demandado contaría con un régimen de visitas amplio a su favor, 
razones por las que resulta inconveniente desarraigarla del hogar 
materno el cual habita en virtud a la tenencia provisional concedida 
a la accionante, razones por las que no se aprecia defi ciencia 
en la motivación de la resolución recurrida ni vulneración de los 
derechos al derecho al debido proceso, a la tutela jurisdiccional 
efectiva, pues se infi ere que el impugnante no garantiza el derecho 
de la menor a mantener contacto con el otro progenitor, tal como lo 
señala el articulo 84 del Código de los Niños y Adolescentes, por 
lo que no se aprecia indebida motivación de la resolución recurrida 
ni la vulneración de los derechos al debido proceso ni a la tutela 
jurisdiccional efectiva alegados por el accionado. SEXTO.- Que, 
si bien el recurrente cumple con señalar que su pedido casatorio 
es revocatorio, ello no es sufi ciente para atender el recurso, toda 
vez que los requisitos de procedencia de este medio impugnatorio 
son concurrentes, conforme lo dispone el articulo 392 del Código 
adjetivo. Por esas consideraciones y, en aplicación de lo dispuesto 
por el articulo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364: Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Percy Javier Ramos Gonzáles, mediante escrito de 
fojas setecientos cuarenta y uno, contra la sentencia de vista que 
obra a fojas setecientos veintiuno; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”; bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Jenny Ludeña Terrones 
con el recurrente, sobre variación de tenencia; y los devolvieron. 
Interviene el señor Juez Supremo Miranda Molina por licencia 
de la señora Del Carpio Rodríguez. Interviene como ponente 
el señor Juez Supremo Almenara Bryson. SS. ALMENARA 
BRYSON, WALDE JAUREGUI, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, 
CALDERON PUERTAS   C-1378629-47

CAS. N° 1453-2015 LIMA NORTE
Prescripción Adquisitiva de dominio. Lima, veintinueve de mayo de 
dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por los demandantes Delia Carpio de Torres y Víctor 
Alfredo Torres Ormachea (página trescientos sesenta y siete), 
contra la resolución de vista de fecha tres de octubre de dos mil 
catorce (página trescientos cuarenta y cuatro), que revoca la 
sentencia de primera instancia del cuatro de noviembre de dos mil 
trece, que resuelve declarar fundada la demanda; y revocándola la 
declara infundada, recurso impugnatorio cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de conformidad 
con la modifi catoria establecida en la Ley N° 29364. SEGUNDO.- A 
que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
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previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, se tiene que 
el presente recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se 
impugna una resolución expedida por la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Norte que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto ante 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. 
III) Ha sido presentado dentro del plazo que establece el inciso 3° 
del citado artículo, pues la resolución recurrida ha sido notifi cada al 
recurrente en fecha treinta de octubre de dos mil catorce y el 
recurso de casación se presentó en fecha trece de noviembre del 
mismo año. IV) Cumple con adjuntar el arancel judicial respectivo 
(página trescientos cincuenta y cuatro). TERCERO.- A que, en lo 
referente a los requisitos de procedencia previstos en el artículo 
388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley acotada, se 
advierte que la recurrente dejó consentir la resolución de primera 
instancia que le fuera favorable a sus intereses, por lo que no les 
es exigible lo dispuesto en el inciso 1° de la norma procesal 
anotada. CUARTO.- Que, para establecer el cumplimiento de los 
incisos 2°, 3° y 4° del precitado artículo 388 del Código adjetivo, se 
debe señalar en qué consisten las infracciones normativas 
denunciadas. En el presente caso los recurrentes denuncian la 
infracción normativa del artículo 950 del Código Civil. Refi eren 
que la referida norma no exige que se acredite el pago de tributos 
o servicios, simplemente se acredita con medios idóneos la 
posesión bajo esas circunstancias por diez años. Así, sostienen 
que han acreditado haber obtenido la posesión del inmueble 
mediante invasión hace veintidós años, lo que no ha sido 
cuestionado por ninguna de las partes. Agregan que todos los 
pobladores del Asentamiento Humano Asociación de Vivienda San 
Antonio de Padua del distrito de Los Olivos, al que se encuentra 
empadronado, han obtenido su título de propiedad de COFOPRI, lo 
cual no sucedió con los recurrentes, toda vez que al momento de la 
titulación se determinó que solo una parte del terreno pertenecía a 
la Asociación San Antonio de Padua y la otra parte se encontraba 
superpuesta con el terreno de la Asociación Representativa Hijos 
de Taurija. Señalan que se incurre en error al sostener que no 
obstante estar acreditado que han declarado la propiedad en la 
Municipalidad desde el año mil novecientos noventa y siete, no han 
cumplido con el pago de los tributos. Así también indica que se ha 
cuestionado el recibo de Edelnor, por no constar si está cancelado 
o no, cuando lo que se debe determinar es si el recibo es original y 
data de esa época. Además, indica que la Sala Superior cuestiona 
las constancias de posesión aduciendo que en estas no se señala 
desde cuando la tiene, no obstante haber adjuntado una constancia 
de fecha trece de diciembre de dos mil trece, en donde se señala 
expresamente que no tiene deudas en dicha Municipalidad desde 
el año mil novecientos noventa y siete al dos mil doce. QUINTO.- 
Que, la casación es el recurso extraordinario que tiene como objeto 
que la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso 
y que contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario 
es aquel que la ley concede a las partes después de haberse 
cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un 
recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los 
agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos 
para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales 
contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita 
a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis 
Echandía ha señalado que las limitaciones que presenta el recurso 
tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias que puedan ser 
objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las dictadas por 
tribunales superiores en segunda instancia y en lo civil además 
para las que dicten en única instancia en procesos de 
responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en cuanto a las causales 
que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o 
reformadas, que están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto a 
las facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, 
pues no puede examinar errores de la sentencia que el recurrente 
no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El recurso es 
analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a diferencia de 
su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al órgano 
jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del aparato. Ella 
administra justicia a los particulares, bajo la salvedad de que sólo 
lo hace en los casos en que sirva al interés público y juzgando no 
el mérito de la controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como 
dice Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 

establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. SEXTO.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por el recurrente se advierte que no 
satisface los requisitos de procedencia previstos en los incisos 2 y 
3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, pues los argumentos 
de los recurrentes buscan una revaloración de los medios 
probatorios, ya actuados por las instancias correspondientes. En 
esa perspectiva, antes que el examen de una infracción normativa, 
lo que se solicita es valorar los formularios HR y PU del año 2010 
expedido por la Municipalidad de Los Olivos, recibos de Edelnor y 
Constancias de Posesión, cuyo examen ha sido hecha por la Sala 
Superior, y que no corresponde revalorar en sede casatoria, por ser 
el Tribunal Supremo un Tribunal de derecho; consecuentemente la 
causal deviene en improcedente. SETIMO.- Que, en cuanto a la 
exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien la 
recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
anulatorio, no es sufi ciente para atender el recurso materia de 
califi cación en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código 
adjetivo, norma que prescribe que los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes. Por estas 
consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del Código 
Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Delia Carpio de Torres y Víctor Alfredo 
Torres Ormachea (página trescientos sesenta y siete), contra la 
resolución de vista de fecha tres de octubre de dos mil catorce; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad y los devolvieron; 
en los seguidos con la Asociación Representativa Hijos de Taurija, 
sobre Prescripción Adquisitiva de Dominio; integran esta Sala 
Suprema los doctores Miranda Molina y Cabello Matamala por los 
doctores Almenara Bryson y Walde Jáuregui por licencia e 
impedimento respectivamente. Intervino como ponente, el señor 
Juez Supremo Calderón Puertas. SS. CABELLO MATAMALA, 
DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS
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CAS. N° 1638-2015 LIMA ESTE
Nulidad de acto jurídico. Lima, diecisiete de junio de dos mil 
quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, se 
procede a califi car el recurso de casación interpuesto por el 
demandado Miguel Ángel Quispe Castañeda, pagina mil sesenta 
y cuatro, contra la sentencia de segunda instancia, de fecha siete 
de octubre de dos mil catorce (página ochocientos setenta y dos), 
que confi rmó la sentencia apelada, comprendida en la resolución 
de primera instancia de fecha diez de mayo de dos mil trece 
(página seiscientos ochenta y seis), que declaró fundada en todos 
sus extremos la demanda, en consecuencia nulo y sin valor legal 
alguno el acto jurídico y el documento que lo contiene, constituido 
por la escritura pública de adjudicación de derechos y acciones del 
veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y siete 
otorgada por la Asociación de Pequeños Industriales de Ate Vitarte 
- APIAV, a favor de Miguel Ángel Quispe Castañeda; y, ordenó la 
cancelación de su inscripción, contenida en el asiento N° 146 de la 
Ficha N° 3789886 continuada en la Partida Nº 11055763, del 
Registro de Propiedad Inmueble de Lima, librándose oportunamente 
los partes correspondientes; con costas y costos, con lo demás que 
contiene; (y, declaró nulo el concesorio de apelación, contenido en 
la resolución número veintisiete, del nueve de agosto de dos mil 
trece, de fojas setecientos cuarenta y dos, y en consecuencia 
improcedente el recurso de apelación promovido por la 
demandante de fojas setecientos treinta y siete a setecientos 
cuarenta y uno, contra la resolución número veinticuatro, del cinco 
de junio de dos mil trece, de fojas setecientos once, que declaró 
improcedente la solicitud de corrección de sentencia). Por lo que 
corresponde examinar si el recurso extraordinario cumple con los 
requisitos que exigen los artículos 386, 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley N° 29364. SEGUNDO.- Que, 
antes de revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios para 
el recurso de casación se debe tener presente que éste es 
extraordinario, eminentemente formal, técnico y excepcional, por lo 
que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a los 
requisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidad y 
procedibilidad1, es decir, se debe puntualizar en cuál de las 
causales se sustenta, si es en la i) infracción normativa o en el ii) 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Presentar una 
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fundamentación precisa, clara y pertinente respecto de cada una 
de las referidas causales, demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada. Y esta exigencia es para 
lograr sus fi nes principales del recurso extraordinario: nomofi láctica, 
uniformizadora y dikelógica. Siendo así, es obligación procesal, del 
justiciable recurrente saber adecuar los agravios que denuncia a 
las causales que para la referida fi nalidad taxativamente se 
encuentran determinadas en la norma procesal civil, pues el 
Tribunal de Casación no está facultado para interpretar el recurso 
de casación, ni de integrar o remediar las carencias del mismo o 
dar por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco subsanar 
de ofi cio los defectos incurridos por el casacionista en la formulación 
del referido recurso. Cabe precisar que esto último es diferente al 
supuesto previsto en la norma que dispone la procedencia 
excepcional2 del recurso de casación, ya que ésta es una facultad 
de la Sala Civil de la Corte Suprema que aplica cuando considera 
que al resolver el recurso, éste cumplirá con los fi nes de la 
casación, para cuyo efecto debe motivar las razones de la 
procedencia excepcional. Supuesto que no se da ni amerita ello en 
el presente caso. TERCERO.- Que, en ese sentido, se verifi ca que 
el recurso de casación cumple con los requisitos para su 
admisibilidad, conforme exige el artículo 387 del Código Procesal 
Civil -modifi cado por la Ley número 29364-, toda vez que se ha 
interpuesto: i) contra la sentencia de vista expedida por la Quinta 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que, como 
órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) 
ante el referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; iii) dentro del plazo de diez días contados desde el día 
siguiente de notifi cada la sentencia de revisión que se impugna; 
pues esta fue notifi cada al recurrente el veintitrés de enero de dos 
mil quince, conforme a la constancia del cargo de notifi cación, de 
fojas mil setenta y nueve, en tanto que el referido recurso de 
casación fue interpuesto el seis de febrero de dos mil quince; es 
decir, al décimo día de notifi cada; y, iv) Adjunta el recibo del arancel 
judicial por el presente recurso extraordinario, a fojas mil setenta y 
cinco. CUARTO.- Que, al evaluar los requisitos de procedencia 
dispuestos en los cuatro incisos del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, se verifi ca que el casacionista nombrado satisface el 
primer requisito previsto en el inciso uno del referido artículo, toda 
vez que no consintió la sentencia de primera instancia, pues al 
serle adversa, la impugnó mediante su recurso de apelación 
(página setecientos dieciséis). QUINTO.- Que, el recurrente 
sustenta su recurso de casación, en la primera causal, previstas 
por el artículo 386 del Código Procesal Civil, a cuyo efecto 
denuncia: a) Infracción normativa del artículo 245 del Código 
Procesal Civil, pues precisa que el terreno sub litis se ubica en la 
manzana “W” lote veintisiete del Parque Industrial El Asesor - Ate 
Vitarte; sin embargo, en la escritura pública de mil novecientos 
noventa y dos otorgada por la Asociación Organizaciones Unidas 
veintitrés de Agosto a favor de Benigno Huamán Justiniani, se 
consigna las acciones y derechos, pero no la ubicación de la 
manzana ni lote, lo que corrige en el dos mil cinco a través de la 
escritura pública con la persona de Martha Alfonsina Alcalde 
Mercado. Señala que la Sala Superior, infringe la norma legal, al 
otorgar el carácter de fecha cierta al contrato privado de 
transferencia de posesión de terreno, aparentemente del catorce 
de julio de mil novecientos noventa y cuatro, otorgado por Benigno 
Huamán Justiniani a favor de la demandante, ya que no hay prueba 
que acredite que dicho documento tiene fecha cierta, más aun 
tratándose de un documento simple, con la sola fi rma de las 
supuestas partes intervinientes, indica que el mismo recién fue 
legalizado notarialmente, el veinticuatro de mayo de dos mil diez. 
Añade que, igualmente, el certifi cado de adjudicación N° 569 del 
seis de setiembre de mil novecientos noventa y cuatro, que 
supuestamente fue otorgado por la asociación APPIA no tiene 
fecha cierta, habiendo sido otorgado de favor, y fue legalizado 
notarialmente el dos mil siete y posteriormente el diecinueve de 
julio de dos mil diez. b) Infracción normativa del artículo 3 del 
Código de Procedimientos Penales, pues alega que los 
documentos utilizados y presentados por la demandante, han sido 
elaborados con fi nes ilícitos, por lo cual solicito la aplicación del 
artículo 3 del Código de Procedimientos Penales, que taxativamente 
expresa, que al existir indicios de un acto ilícito debe remitirse los 
actuados al Ministerio Publico para que este actué de acuerdo a 
ley. Finalmente no indica el sentido del pedido casatorio. SEXTO.- 
Que, el casacionista para sustentar su recurso se acoge a la causal 
de infracción normativa. Sin embargo, primero: no cumple la 
segunda condición establecida en el numeral 2 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, esto es, no describe con claridad y precisión 
en qué consistiría la referida infracción normativa, ya que no alega 
de forma comprensible y explícita en qué radicaría el error o vicio 
de derecho en el razonamiento judicial decisorio, en el que habrían 
incurrido los juzgadores; segundo: esta causal exige, que tal 
infracción normativa (anomalía, error o vicio de derecho en el 
razonamiento judicial decisorio, lógica – jurídica [ratio decidendi], 
en el que incurrió el juzgador) incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, conforme lo requiere de 
forma patente el inciso 3 del mencionado artículo 388, pues lo que 
se tiene una mera mención de artículos del ordenamiento jurídico 
sin demostrar, ni sustentar de forma puntual, precisa, concreta y sin 
vaguedad, en qué consistiría la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada, debido a que sus argumentos son 
difusos. SÉTIMO.- Que, pese a las defi ciencias del recurso de 
casación, por el principio de motivación de las resoluciones 
judiciales, debemos precisar, respecto a la denuncia del acápite a), 

se tiene que no puede ser atendible por cuanto los fundamentos 
del recurso de casación son genéricos y guardan relación con 
cuestiones de hecho y probanza, es decir, se dirigen, únicamente, 
a cuestionar la actuación y/o valoración de los medios probatorios 
y/o las conclusiones fácticas de las instancias de mérito, con lo cual 
el recurrente pretende que en sede casatoria se vuelvan a re-
valorar las pruebas (como: la escritura pública de mil novecientos 
noventa y dos, el contrato privado de transferencia de posesión de 
terreno del catorce de julio de mil novecientos noventa y cuatro, el 
certifi cado de adjudicación N° 569 del seis de setiembre de mil 
novecientos noventa y cuatro, entre otros), lo que resulta impropio 
y vedado a los fi nes de la casación, ya que las referidas pruebas ya 
han sido objeto y materia de evaluación por parte de las instancias 
de mérito, que han resuelto la controversia planteada ante el 
órgano jurisdiccional al determinar con claridad y precisión: 
primero, que la Caja de Ahorros de Lima mediante minuta de 
independización y compraventa del uno de diciembre de mil 
novecientos ochenta y nueve (página seiscientos uno) transfi rió el 
ex fundo El Asesor, a las asociaciones compradoras en el 
porcentaje siguiente: a) Organizaciones Unidas de Productores, 
Artesanos y Comerciantes Populares veintitrés de Agosto - 
O.U.P.A.C.P, 16.00 %; b) Asociación de Medianos Industriales San 
José de la Molina, 23.80 %; c) Asociación de Productores de Santa 
Anita - A.P.S.A., 22.24 %, d) Asociación de Comerciantes 
Ambulantes Pequeños Productores y Artesanos del Campo Ferial 
Las Maravillas, 29.80 %; e) Asociación de Desarrollo Industrial 
Comercial, Artesanal Marcos, 8.10 %; minuta que fue elevada a 
escritura pública el siete de marzo de mil novecientos noventa 
(página doscientos sesenta y tres y seiscientos siete). 
Posteriormente por escritura pública del nueve de marzo de mil 
novecientos noventa y nueve, las mencionadas organizaciones 
compradoras constituyen la Asociación de Propietarios del Parque 
Industrial El Asesor APPIA (página catorce) cuya fi nalidad era el 
saneamiento físico legal de todo el área de propiedad de las cinco 
asociaciones y la independización de los lotes. OCTAVO.- Que, a 
merito de la escritura pública del catorce de mayo de mil 
novecientos noventa y dos la Organizaciones Unidas de 
Productores, Artesanos y Comerciantes Populares veintitrés de 
Agosto - O.U.P.A.C.P, conforme a la relación de socios del veintidós 
de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, transfi rió el 
inmueble sub litis a Benigno Huamán Justiniani, quien es titular del 
lote sub litis en razón de su certifi cado de posesión número ciento 
noventa y nueve. Luego, Benigno Huamán Justiniani y esposa, 
transfi rieron a la demandante Martha Alfonsina Alcalde Merced el 
predio sub litis, a través del contrato privado de transferencia de 
posesión de terreno del catorce de julio de mil novecientos noventa 
y cuatro (fojas sesenta y seis); posteriormente el representante de 
la demandante y Benigno Huamán Justiniani y esposa, suscribieron 
la escritura pública de compraventa del lote sub litis del tres de 
octubre de dos mil cinco, en la que se precisó que el precio pactado 
fue pagado el catorce de julio de mil novecientos noventa y cuatro 
(página sesenta y nueve), compraventa que fue ratifi cada por la 
demandante con la escritura pública del 08 de febrero de dos mil 
seis (página setenta y uno). NOVENO.- Que, el referido contrato de 
transferencia de la demandante tiene inserto un sello de la 
asociación demandada del dieciocho de agosto de mil novecientos 
noventa y cuatro; así también cuenta con el certifi cado de 
adjudicación número quinientos sesenta y nueve, del seis de 
setiembre de mil novecientos noventa y cuatro (página treinta y 
ocho) que le otorgo la APPIA en coordinación con APIAV, asociación 
demandada, que también suscribe dicho certifi cado, que acredita 
la propiedad de la demandante sobre el lote sub litis; de ello los 
órganos jurisdiccionales concluyeron que la codemandada APIAV 
tenía conocimiento que el lote sub litis que posteriormente transfi rió 
al recurrente Miguel Quispe Castañeda mediante el contrato de 
adjudicación del veintiséis de noviembre de mil novecientos 
noventa y siete, materia de nulidad, pertenecía a la demandante. 
DÉCIMO.- Que, las instancias de merito también valoraron la 
acusación fi scal (página trescientos cincuenta), que señala que se 
encuentra acreditada la comisión de los delitos investigados contra 
la fe pública y otros, y la responsabilidad penal de Germán Ayala 
Bendezú y Rudy Saharig Montero, quienes aprovecharon sus 
cargos como directivos de la agraviada Asociación de Pequeños 
Industriales de Ate Vitarte - Apiav, y en ejercicio de sus funciones 
durante mil novecientos noventa y seis a mil novecientos noventa y 
ocho, realizaron actos ilícitos no acordados por los socios, como 
simular la realización de dos asambleas generales extraordinarias, 
donde supuestamente los socios habían arribado al acuerdo que 
los procesados en nombre de la Asociación, procedan a otorgar las 
correspondientes minutas y escrituras públicas de adjudicación de 
derechos y acciones a cada uno de los benefi ciados del Parque 
Industrial, así como la modifi cación de estatutos; para aprobar la 
agenda falsifi caron la fi rma de los socios como si estos hubieran 
participado, para posteriormente éstos supuestos acuerdos 
asumidos, ser inscritos ante los Registros Públicos, así de esta 
manera los procesados insertaron en instrumento público, 
declaraciones falsas, así como haber adjudicado a terceros, bienes 
inmuebles de socios agraviados, quienes en todo momento han 
referido, no haber participado en ninguna de las dos asambleas; 
por lo que se formuló acusación contra Germán Ayala Bendezu, 
Rudy Saharig Montero y otro, como autores de los delitos contra la 
administración de justicia - delitos contra la función jurisdiccional - 
falsa declaración, contra la fe pública en agravio del estado; contra 
el patrimonio - fraude en la administración de personas jurídicas en 
agravio de Apiav. Que si bien, no existe declaración judicial fi rme 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 30 de mayo de 2016 77921

por la responsabilidad penal de los indicados representantes de 
APIAV, en razón que se ha confi rmado la resolución, que declaró 
fundada la excepción prescripción y extinguida la acción penal; los 
órganos jurisdiccionales civiles no pueden ignorar los hechos 
graves descritos en la acusación fi scal. Pues la escritura pública 
materia de nulidad, ha sido otorgada por los indicados directivos en 
el período cuestionado en la acusación fi scal; y en tal condición 
constituye un acto jurídico nulo, por contener un fi n ilícito, habiendo 
sido otorgada en forma fraudulenta, y sin contar con la manifestación 
de voluntad de la Asamblea General de APIAV, por lo que la 
pretensión fue amparada. UNDÉCIMO.- Que, el recurrente Miguel 
Quispe Castañeda, como comprador, se encontraba en la posición 
de conocer que el lote sub litis que adquirió por contrato de 
adjudicación de derechos y acciones del veintiséis de noviembre 
de mil novecientos noventa y siete (página diecinueve) ya había 
sido otorgado con anterioridad al asociado Benigno Huamán 
Justiniano conforme se desprende de la información de Registros 
Públicos; por lo que al haberse acreditado que con el referido 
contrato materia de nulidad, las partes intervinientes en él 
generaron un perjuicio a la demandante respecto de su propiedad 
sub litis, dicho acto jurídico incurre en la causal de nulidad, 
sancionada en el inciso 4 del artículo 219 del Código Civil, fi n ilícito. 
DUODÉCIMO.- Que, en cuanto a la denuncia del epígrafe b), se 
tiene no es materia del presente proceso analizar la validez del 
título de la demandante o del transferente de ésta; puesto que, la 
controversia se circunscribe a los vicios de nulidad denunciados 
por la demandante respecto del acto jurídico de donde deviene el 
título del recurrente; además que no se verifi ca existencia de 
indicios de actos ilícito para remitirse los actuados al Ministerio 
Publico, pues incluso los actos jurídicos de la demandante fueron 
ratifi cados y autorizados por la asociación demandada. Por 
consiguiente, no se confi gura la infracción normativa de las normas 
que el recurrente denuncia, las mismas que devienen en 
impertinentes. DÉCIMO TERCERO.- Que, en conclusión el 
casacionista no ha cumplido con los concurrentes requisitos de 
procedencia establecidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil. En tal contexto fáctico y jurídico, y de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 392 del Código 
Procesal Civil, corresponde desestimar el recurso de casación en 
todos sus extremos. Por estas consideraciones y de conformidad 
con el artículo 392 del Código Procesal Civil: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Miguel 
Ángel Quispe Castañeda (página mil sesenta y cuatro) contra la 
sentencia de segunda instancia, de fecha siete de octubre de dos 
mil catorce; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad y los 
devolvieron; en los seguidos por Martha Alfonsina Alcalde Mercado 
con la Asociación de pequeños industriales de Ate Vitarte – APIAV 
y Miguel Ángel Quispe Castañeda, sobre nulidad de acto jurídico; 
integra esta Sala Suprema los doctores Miranda Molina y Cabello 
Matamala por licencia de los doctores Almenara Bryson y Del 
Carpio Rodríguez. Intervino como ponente, el Juez Supremo señor 
Calderón Puertas. SS. WALDE JÁUREGUI, CABELLO 
MATAMALA, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN 
PUERTAS

1 El Juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.

2 Artículo 392-A.- Procedencia excepcional (Código Procesal Civil). Aun si la 
resolución impugnada (entiéndase el recurso) no cumpliera con algún requisito 
previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente si 
considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fi nes previstos en el artículo 
384.

 Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte motivará 
las razones de la procedencia. Artículo incorporado por el artículo 2 de la Ley N° 
29364, publicada el 28 de mayo de 2009.

C-1378629-49

CAS. N° 1860-2015 LIMA
Declaración de unión de hecho. Lima, primero de julio de 
dos mil quince. VISTOS con el expediente acompañado; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, la demandante doña Gladys 
Guizado Tello, a fojas ochocientos noventa, interpone recurso de 
casación contra la resolución de vista de fojas ochocientos treinta y 
siete, que confi rmando la apelada, de fecha doce de mayo de dos 
mil catorce, resuelve declarar infundada la demanda interpuesta 
por doña Gladys Guizado Tello. SEGUNDO.- Que, se verifi ca 
que el recurso cumple con los requisitos para su admisibilidad, 
conforme lo exige el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364; toda vez que ha sido interpuesto: 
i) contra la sentencia de vista expedida por la Segunda Sala 
Especializada de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima 
que, como órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al 
proceso; ii) ante la referida Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada; iii) dentro del plazo que establece la norma, ya que 
la recurrente fue notifi cada el siete de abril del dos mil quince, 
conforme se corrobora con el cargo de folios ochocientos ochenta 
y uno, e interpuso el recurso de casación el día veintiuno de 
enero de ese mismo año; y, iv) adjunta el arancel judicial por 
concepto de recurso de casación a folios ochocientos ochenta y 
siete. TERCERO.- Que, respecto a los requisitos de procedencia 
contemplados en el artículo 388 del Código Procesal Civil, es 
de verse que el recurso de casación cumple con lo exigido en el 
inciso 1 del citado artículo, porque la recurrente no consintió la 

sentencia de primera instancia, pues al serle adversa, la impugnó 
mediante su recurso de apelación de folios setecientos ochenta 
y cuatro. CUARTO.- Que, debe considerarse que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
tiene como fi n esencial la correcta aplicación e interpretación del 
derecho objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema; en ese sentido, debe fundamentarse de manera 
clara, precisa y concreta indicando en qué consiste la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, así como 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, de conformidad con lo establecido por los incisos 2 
y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil y su modifi catoria1. 
QUINTO.- Que, la recurrente invocando el artículo 386 del Código 
Procesal Civil denuncia: La Contravención del artículo 139 
inciso 3 de la Constitución Política del Estado, del artículo VI 
del Título Preliminar del Código Procesal Civil y artículo 194 
del mismo cuerpo normativo, señalando que en el caso de autos, 
el A quo, ha incurrido en error debido a que en la sentencia ha 
señalado que no guardan relación las direcciones entre don Oscar 
Roy Santisteban Macavilca con la demandante, por el tiempo 
transcurrido de veintiocho años de convivencia, siendo que para 
mejor pronunciamiento era necesaria la actuación de una serie de 
pruebas de ofi cio como inspecciones judiciales y peritaje, ya que 
durante la unión de hecho algunas veces se utilizó varios inmuebles 
en forma simultánea y paralela. Precisa que no se ha valorado 
debidamente las declaraciones testimoniales de doña Gloria 
Zegarra Mogollón Santisteban y don José Salazar Tinoco, habiendo 
el Juzgado distorsionado su apreciación, no habiéndose valorado 
el acta de nacimiento de su hija Elaine Stephanie Santisteban 
Guizado y las fotografías presentadas con la demanda, de cuyas 
pruebas se llega a la convicción que existió la unión de hecho por la 
fecha y lugar donde nace su hija y el orden cronológico de las fotos. 
SEXTO.- Que, en cuanto al agravio denunciado se aprecia que 
la recurrente cuestiona asuntos de orden probatorio, de manera 
específi ca la valoración que se le ha dado a los medios de prueba, 
utilizando expresiones como “el Aquo no ha valorado debidamente 
las declaraciones testimoniales”, a ello se añade que en cuanto 
propone la actuación de pruebas de ofi cio como inspecciones 
judiciales y peritaje, la recurrente no ha logrado determinar la 
conducencia de tales medios de prueba, es decir, cuál es el hecho 
que se pretende probar y en qué medida dicha acreditación va a 
modifi car el sentido de la decisión impugnada. En esa perspectiva, 
siendo que el Tribunal de Casación es Tribunal de Legitimidad del 
Derecho que examina infracciones normativas y no los hechos 
del proceso, la causal resulta manifi estamente improcedente. Por 
estas consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del 
Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Gladys Guizado Tello (página ochocientos 
noventa), contra la sentencia de vista de folios ochocientos 
ochenta y dos; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad 
y los devolvieron; en los seguidos con la sucesión de Santisteban 
Macavilca Oscar Roy, sobre declaración de unión de hecho; integra 
esta Sala Suprema el doctor Miranda Molina por licencia del doctor 
Walde Jáuregui. Interviene como ponente, el señor Juez Supremo 
Calderón Puertas. SS. DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA 
MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA 
BARRERA

1 Artículo 388 del Código Procesal Civil: “(…) 2. describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada (…)”.

C-1378629-50

CAS. N° 1945-2015 LIMA SUR
Infracción a la ley penal. Lima, veinte de agosto de dos mil quince. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de nulidad 
interpuesto por la menor infractora de iniciales D.J.D.T.H (página 
trescientos veinte), contra la sentencia de vista de fecha veintinueve 
de enero del dos mil quince (página trescientos nueve), que 
confi rma la resolución de primera instancia del veintitrés de octubre 
del dos mil catorce (página ciento cincuenta y uno), que declara a 
la recurrente infractora a la ley penal contra la Vida, el Cuero y la 
Salud – lesiones Leves, aplicándole la medida socioeducativa de 
interacción por el termino de seis meses. SEGUNDO- Que, si bien 
la impugnación ha seguido las pautas del recurso extraordinario de 
nulidad, tramitado conforme a las normas del Código Procesal 
Penal, este Tribunal Supremo estima que tratándose de un asunto 
de menores y siendo que aquí la judicatura debe desempeñar un 
papel tuitivo, corresponde, por excepción, entender que se ha 
formulado recurso de casación, por lo que se debe realizar la 
califi cación establecida en la Ley N° 29364. TERCERO.- Que, en 
tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387 del Código Procesal Civil, se tiene que el presente 
recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una 
resolución expedida por la Sala Superior que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto ante la 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que emitió 
la resolución recurrida. III) Ha sido presentado dentro del plazo que 
establece el inciso 3 del citado artículo, pues la resolución recurrida 
se notifi có el veintitrés de febrero de dos mil quince y el recurso de 
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casación se presentó el veinticinco de febrero del mismo año. IV) 
Se encuentra exonerado de ajuntar arancel judicial. CUARTO.- 
Que, en lo referente a los requisitos de procedencia previstos en el 
artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente 
no dejó consentir la resolución de primera instancia, ya que fue 
desfavorable a sus intereses, conforme se advierte de la página 
doscientos veintitrés; por lo que cumple con lo dispuesto en el 
inciso 1 de la norma procesal anotada. QUINTO.- Que, para 
establecer el cumplimiento de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código adjetivo, se debe señalar en qué consisten las infracciones 
normativas denunciadas. En el presente caso la recurrente 
denuncia la infracción normativa del artículo 139, incisos 3 y 5 
de la Constitución Política del Estado. Refi ere que no se ha 
tomado en cuenta que la recurrente no ha actuado en forma dolosa, 
pues no existe coincidencia en las declaraciones realizadas en 
autos, al citar que se había retirado del hogar conyugal por los 
maltratos físicos. Señala que fue a buscar al agraviado para 
recoger sus ollas y pedir dinero para alimentos y pañales de su hijo, 
siendo que es imposible que físicamente una menor de poco peso 
y talla se enfrente a una pelea con su cónyuge de mayor contextura 
física, toda vez que labora en construcción civil. Indica que el corte 
sufrido por el agraviado fue luego de una pelea con este, pues 
intento tirarle un vaso roto que estaba en la mesa, siendo que el 
agraviado le agarró de las manos y al agacharse rozó su rostro con 
el vaso roto. Agrega que en el Certifi cado Medico Nº 11418-L.D de 
fojas veintidós no se determina con exactitud el objeto utilizado 
puesto que indican que la lesión leve se ha producido por un 
agente con punta y/o fi lo y no se determina la profundidad del corte. 
QUINTO.- Que, la casación es el recurso extraordinario que tiene 
como objeto que la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen 
fi n al proceso y que contienen vicios de derecho que interesan al 
orden público subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso 
extraordinario es aquel que la ley concede a las partes después de 
haberse cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de 
un recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de 
los agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los 
motivos para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones 
judiciales contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio 
“se limita a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa 
perspectiva Devis Echandía ha señalado que las limitaciones que 
presenta el recurso tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las 
sentencias que puedan ser objeto de él, pues sólo se otorga para 
alguna de las dictadas por tribunales superiores en segunda 
instancia y en lo civil además para las que dicten en única instancia 
en procesos de responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en 
cuanto a las causales que sirven para que estas sentencias puedan 
ser revocadas o reformadas, que están taxativamente señaladas; 
y, 3) en cuanto a las facultades de la Corte en el examen y decisión 
del recurso, pues no puede examinar errores de la sentencia que el 
recurrente no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El 
recurso es analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a 
diferencia de su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al 
órgano jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del 
aparato. Ella administra justicia a los particulares, bajo la salvedad 
de que sólo lo hace en los casos en que sirva al interés público y 
juzgando no el mérito de la controversia, sino la sentencia de 
apelación5 o, como dice Calamandrei, “administra justicia a los 
particulares sólo en los límites en que ello puede servirle para 
conseguir su fi n de unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación 
impide reexaminar el íntegro de la sustancia debatida: se trata 
esencialmente de una jurisdicción de derecho que no permite 
modifi car los juicios de hecho (salvo los casos que tengan que ver 
con la relación procesal, los errores in procedendo o el control de la 
logicidad) y por ello no constituye una tercera instancia judicial. 4. 
Entre el ius litigatoris y el ius constitutionis, la casación optó por 
éste último. Es decir, lo que le interesa no es (fundamentalmente) 
subsanar el error que pudiera estar perjudicando a una de las 
partes, sino evitar los errores de alcance general. De ahí que 
Calamandrei advirtiera que sólo cuando el interés individual y el 
público concordaran podía accederse a la casación7. 5. Asimismo, 
cuando la norma alude a infracción normativa hace referencia a las 
equivocaciones que pudieran existir en la sentencia impugnada 
sobre la correcta aplicación del derecho objetivo, las que deben 
describirse con claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica 
que debe demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante 
tiene que establecer una relación de correspondencia entre los 
fundamentos de la resolución que rebate y las infracciones que 
menciona. Es, teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá 
el pronunciamiento respectivo. SEXTO.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que la causal 
denunciada no cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 
y 3 del artículo 388 del Código referido, al no describirse en forma 
clara y precisa la infracción normativa denunciada, ni se demuestra 
la incidencia directa que tendría dicha infracción sobre la decisión 
impugnada, pretendiendo por el contrario realizar una revaloración 
de medios probatorios sin tener en cuenta que los hechos 
corresponden fi jarlos a las instancias y que el Tribunal Casatorio es 
uno que revisa la legitimidad del derecho y no el mérito de la 
controversia, quedándole vedado la revisión del material fáctico ya 
examinado. SÉTIMO.- Que, respecto a la exigencia prevista en el 
inciso 4 del referido artículo 388, si bien el recurrente cumple con 
indicar que su pedido casatorio es anulatorio, no es sufi ciente para 
atender el recurso materia de califi cación; en virtud a lo dispuesto 
en el artículo 392 del Código adjetivo, norma que prescribe que los 

requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes. Por estas consideraciones y de conformidad con el 
artículo 392 del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la menor infractora de 
iniciales D.J.D.T.H (página trescientos veinte), contra la sentencia 
de vista de fecha veintinueve de enero del dos mil quince; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad y los devolvieron; 
en los seguidos con el Ministerio Público, sobre infracción a la ley 
penal; Intervino como ponente, el señor Juez Supremo Calderón 
Puertas. SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.
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CAS. N° 2198-2015 LA LIBERTAD
Otorgamiento de Escritura Pública. Lima, veinte de julio de dos mil 
quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Aurora Sofía Collantes Calderón 
(página trescientos treinta y cuatro), contra la sentencia de vista de 
fecha siete de julio de dos mil catorce (página trescientos ocho), 
que confi rma la sentencia de primera instancia del veinticinco de 
noviembre del dos mil trece (página doscientos cincuenta y cuatro) 
que declara fundada la demanda; recurso impugnatorio cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de 
conformidad con la modifi catoria establecida en la Ley N° 29364. 
SEGUNDO.- Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
se tiene que el presente recurso cumple con tales exigencias, esto 
es: I) Se impugna una resolución expedida por la Sala Superior 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha 
sido interpuesto ante la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, que emitió la resolución recurrida. III) Ha 
sido presentado dentro del plazo que establece el inciso 3 del 
citado artículo, pues la resolución recurrida se notifi có el veintitrés 
de diciembre de dos mil catorce y el recurso de casación se 
presentó el treinta de diciembre del dos mil catorce. IV) Cumple con 
adjuntar el respectivo arancel judicial (página trescientos treinta y 
tres). TERCERO.- Que, en lo referente a los requisitos de 
procedencia previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, 
se advierte que el recurrente no dejó consentir la resolución de 
primera instancia, ya que fue desfavorable a sus intereses, 
conforme se advierte de la página doscientos setenta y cinco; por 
lo que cumple con lo dispuesto en el inciso 1 de la norma procesal 
anotada. CUARTO.- Que, para establecer el cumplimiento de los 
incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código adjetivo, se debe señalar 
en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. En el 
presente caso se denuncia: i) Infracción normativa del artículo 
139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado Y artículo 
121 del Código Procesal Civil. Indica que el contrato fue resuelto 
por el propio demandante con la emisión de la carta que le emitiera 
este a la recurrente. Asimismo refi ere que se pretende que se eleve 
a escritura pública un acto jurídico resuelto por las partes y de 
materialización imposible, pues el terreno objeto de la permuta fue 
enajenado a una tercera persona (la litisconsorte pasiva Ana Rosa 
Flores Vare) por el demandante. ii) Infracción normativa del 
artículo II del Titulo Preliminar del Código Civil y los artículos I 
y III del Título Preliminar y 171 del Código Procesal Civil. 
Refi ere que se esta haciendo un ejercicio abusivo del derecho 
cuando la Sala Superior confi rma la sentencia de primera instancia 
sin una debida motivación, sin emitir pronunciamiento sobre el 
abuso de derecho invocado por la recurrente, lo que no garantiza 
un debido proceso, así como la tutela jurisdiccional efectiva. 
QUINTO.- Que, la casación es el recurso extraordinario que tiene 
como objeto que la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen 
fi n al proceso y que contienen vicios de derecho que interesan al 
orden público subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso 
extraordinario es aquel que la ley concede a las partes después de 
haberse cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de 
un recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de 
los agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los 
motivos para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones 
judiciales contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio 
“se limita a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa 
perspectiva Devis Echandía ha señalado que las limitaciones que 
presenta el recurso tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las 
sentencias que puedan ser objeto de él, pues sólo se otorga para 
alguna de las dictadas por tribunales superiores en segunda 
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instancia y en lo civil además para las que dicten en única instancia 
en procesos de responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en 
cuanto a las causales que sirven para que estas sentencias puedan 
ser revocadas o reformadas, que están taxativamente señaladas; 
y, 3) en cuanto a las facultades de la Corte en el examen y decisión 
del recurso, pues no puede examinar errores de la sentencia que el 
recurrente no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El 
recurso es analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a 
diferencia de su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al 
órgano jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del 
aparato. Ella administra justicia a los particulares, bajo la salvedad 
de que sólo lo hace en los casos en que sirva al interés público y 
juzgando no el mérito de la controversia, sino la sentencia de 
apelación5 o, como dice Calamandrei, “administra justicia a los 
particulares sólo en los límites en que ello puede servirle para 
conseguir su fi n de unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación 
impide reexaminar el íntegro de la sustancia debatida: se trata 
esencialmente de una jurisdicción de derecho que no permite 
modifi car los juicios de hecho (salvo los casos que tengan que ver 
con la relación procesal, los errores in procedendo o el control de la 
logicidad) y por ello no constituye una tercera instancia judicial. 4. 
Entre el ius litigatoris y el ius constitutionis, la casación optó por 
éste último. Es decir, lo que le interesa no es (fundamentalmente) 
subsanar el error que pudiera estar perjudicando a una de las 
partes, sino evitar los errores de alcance general. De ahí que 
Calamandrei advirtiera que sólo cuando el interés individual y el 
público concordaran podía accederse a la casación7. 5. Asimismo, 
cuando la norma alude a infracción normativa hace referencia a las 
equivocaciones que pudieran existir en la sentencia impugnada 
sobre la correcta aplicación del derecho objetivo, las que deben 
describirse con claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica 
que debe demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante 
tiene que establecer una relación de correspondencia entre los 
fundamentos de la resolución que rebate y las infracciones que 
menciona. Es, teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá 
el pronunciamiento respectivo. SEXTO.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por el recurrente en los ítems i) y ii) se 
advierte que las causales denunciadas no cumplen con los 
requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
referido, pues: a. Se limita a invocar fundamentos propios de su 
defensa, valoración de medio probatorio (emisión de una carta), no 
expresa de forma directa y clara en que consiste la falta de debida 
motivación. b. Discute términos ajenos a la controversia, pues no 
se está discutiendo aquí la efi cacia o inefi cacia funcional del 
contrato, sino la formalidad de un contrato celebrado entre las 
partes, conforme, motivadamente, ha expuesto la Sala Superior en 
el décimo segundo considerando de la sentencia impugnada, lo 
que supone motivación adecuada. Siendo ello así estas causales 
devienen en improcedente. SÉTIMO.- Que, respecto a la 
exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien el 
recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
anulatorio, no es sufi ciente para atender el recurso materia de 
califi cación; en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código 
adjetivo, norma que prescribe que los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes. Por estas 
consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del Código 
Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Aurora Sofía Collantes Calderón 
(página trescientos cuarenta y siete), contra la sentencia de vista 
de fecha siete de julio de dos mil catorce; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos 
por Daniel Quiroz Gálvez, sobre otorgamiento de escritura pública. 
Intervino como ponente, el señor Juez Supremo Calderón Puertas. 
SS. WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA 
CELI, CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA.

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

CAS. N° 2198-2015 LA LIBERTAD
Lima, veinte de julio de dos mil quince. VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por Wilmo Pablo 
Angulo Gonzáles (página trescientos cuarenta y siete), contra la 
sentencia de vista de fecha siete de julio de dos mil catorce (página 
trescientos ocho), que confi rma la sentencia de primera instancia 
del veinticinco de noviembre del dos mil trece (página doscientos 
cincuenta y cuatro) que declara fundada la demanda; recurso 
impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben 

ser verifi cados de conformidad con la modifi catoria establecida en 
la Ley N° 29364. SEGUNDO.- Que, el artículo 355 del Código 
Procesal Civil señala: “Mediante los medios impugnatorios las 
partes o terceros legitimados solicitan que se anule o revoque, 
total o parcialmente, un acto procesal presuntamente afectado por 
vicio o error”. Revisado el expediente se observa que mediante 
escrito de fojas ciento cincuenta y siete Wilmo Angulo Gonzáles 
solicita se le incorpore al proceso como litisconsorte pasivo; sin 
embargo, por resolución de fojas ciento ochenta y uno, se declara 
improcedente su incorporación. Nuevamente mediante escrito 
de fojas doscientos noventa y tres, el mismo recurrente vuelve a 
solicitar su intervención, escrito que fuera resuelto en la sentencia 
de vista materia de impugnación, declarándose improcedente 
el pedido formulado. En tal sentido, Wilmo Angulo Gonzáles, 
no es parte de este proceso judicial. Por estas consideraciones 
y de conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Wilmo Pablo Angulo Gonzáles (página trescientos cuarenta 
y siete), contra la sentencia de vista de fecha siete de julio de 
dos mil catorce; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad 
y los devolvieron; en los seguidos por Daniel Quiroz Gálvez, sobre 
otorgamiento de escritura pública. Intervino como ponente, el señor 
Juez Supremo Calderón Puertas. SS. WALDE JÁUREGUI, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS, DE 
LA BARRA BARRERA   C-1378629-52

CAS. N° 2219-2015 LIMA
Otorgamiento de escritura pública. Lima, veintitrés de julio de dos 
mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Industria de Fortifi cación Minera 
SAC. a fojas seiscientos sesenta, contra la sentencia de vista del 
siete de noviembre de dos mil catorce, obrante a fojas seiscientos 
veinticuatro que, confi rmando la apelada de fecha tres de junio de 
dos mil trece, declara fundada la demanda de otorgamiento de 
escritura pública, y como consecuencia se ordena que la empresa 
recurrente cumpla con otorgar a favor del accionante la escritura 
pública de compraventa respecto al inmueble materia de litis, en 
los mismos términos y condiciones a que se contrae la minuta de 
compraventa de fojas treinta y cuatro; por lo que debe examinarse 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley N° 29364. Segundo: 
que, en tal sentido, verifi cados los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por Ley Nº 29364, se tiene que el presente recurso cumple con 
dichos requisitos, esto es: I) Se recurre una resolución expedida 
por la Sala Superior que en revisión pone fi n al proceso; II) Se ha 
interpuesto ante la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima que emitió la resolución impugnada y elevó los 
actuados; III) Ha sido interpuesto dentro del plazo de diez días de 
notifi cada con la resolución impugnada, pues aquella ha sido 
notifi cada el ocho de abril de dos mil quince, conforme se advierte 
del cargo de notifi cación obrante a fojas seiscientos treinta y uno y 
el recurso presentado el veintidós de abril del mismo año; y, IV) 
Adjunta el arancel judicial respectivo conforme se verifi ca a fojas 
seiscientos cincuenta y nueve. Tercero: que, en lo referente a los 
requisitos de procedencia previstos en el artículo 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley acotada, se aprecia que la 
recurrente no ha consentido la sentencia de primera instancia que 
le fue desfavorable a sus intereses, ya que interpuso recurso de 
apelación conforme obra a fojas quinientos cuarenta y uno, por lo 
que cumple con la exigencia dispuesta en el inciso 1 de la norma 
procesal anotada. Cuarto: que, para establecer el cumplimiento de 
los incisos 2, 3 y 4 del precitado artículo 388 del Código adjetivo, se 
debe señalar en qué consiste la infracción normativa denunciada. 
En el presente caso, la impugnante denuncia las siguientes 
causales: 1. infracción normativa de los artículos 1412, 1549 y 
1551 del Código Civil. Señala que dichas normas no son las 
adecuadas para sustentar legalmente una demanda de 
otorgamiento de escritura pública, siendo el caso que dicho error 
de interpretación ha incurrido en la resolución materia de casación, 
cuando señala que el objeto de los procesos de otorgamiento de 
escritura pública es formalizar el acto jurídico, por lo que las partes 
pueden compelerse recíprocamente a llenar dicha formalidad, 
produciéndose en la parte resolutiva, el mandato de que la 
demandada cumpla con otorgar a favor de la accionante la escritura 
de compraventa. Por ello la sentencia recurrida erróneamente ha 
considerado que es obligación del vendedor otorgar dicha 
formalidad. 2. infracción normativa de los artículos 1351, 1352, 
1361, 1529 del Código Civil. Alega que la sentencia de vista no ha 
respetado el pacto celebrado entre los contratantes, ya que se ha 
interpretado el contrato recortando lo convenido en la clausula 
tercera, lo que ha determinado que al no considerarse el plazo 
pactado de treinta días, la Sala erróneamente establece que puede 
proceder a elevarse a escritura pública en cualquier momento, 
siendo que el pago se efectuará en la fecha en que se eleve la 
escritura pública, situación errónea que incuestionablemente se 
origina por la mutilación del acuerdo efectuado en la tercera 
clausula del contrato de compraventa, lo que ha llevado a la Sala a 
considerar excusable el incumplimiento del demandado y 
determinar que debe formalizarse el contrato de compraventa 
disponiendo que su parte otorgue la escritura pública. 3. infracción 
normativa del artículo 1363 del Código Civil. La Sala Superior 
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no ha respetado a quienes han sido los protagonistas en cada uno 
de los contratos, tanto el de compra venta como el de hipoteca, 
responsabilizándose como vendedores respecto al incumplimiento 
del demandado cuando la recurrente no forma parte en el contrato 
de hipoteca, no teniéndose en cuenta que quien debe promover y 
suscribir el diligenciamiento de la hipoteca, es precisamente la otra 
parte, lo que ha conllevado que la sentencia de vista considera 
excusable el incumplimiento del demandado, por cuanto aduce que 
la recurrente ha incumplido, sin tener en cuenta los hechos materia 
de discusión y probanza. 4. infracción normativa del artículo 
1314 del Código Civil. Argumenta que la sentencia motivo de 
casación ha aplicado dicha norma indebidamente, toda vez que ha 
considerado que hubo una actuación diligente del demandado por 
haberlo inclusive tramitado con fecha anterior (diez de julio de dos 
mil once) a la celebración del contrato de compra venta motivo de 
litis, fundamento que resulta equivoco por cuanto dicha diligencia 
ha debido mostrarse en los hechos, esto es, cumpliendo más bien 
los requisitos que dicha carta condicionó para otorgar la hipoteca, 
todo lo cual ha debido efectuarlo dentro de los treinta días. 5. 
infracción normativa del artículo VII del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil. Fundamenta que dicha norma limita 
obligaciones de las partes tanto en el contrato de compra venta, así 
como en el contrato de hipoteca, por lo que se deja saber 
perfectamente que el crédito hipotecario únicamente correspondía 
haber obtenido por la Asociación Dansey 2010, sin posibilidad de 
que se responsabilice en cualquier sentido a Industria de 
Fortifi cación Minera SAC. ni por la cual se extienda el plazo de 
treinta días pactado, como tampoco para que sirva de excusa de su 
incumplimiento. 6. infracción normativa del inciso 5 del artículo 
139 de la Constitución Política del Estado. Alega que la 
sentencia ha inaplicado dicha norma, toda vez, que ha dejado de 
considerar una motivación adecuada respecto a los puntos 
controvertidos y a los fundamentos de hecho y de derecho que han 
sido motivo de proceso, como cuando se acusa de actuar con mala 
fe a quien pretende respetar las cláusulas del contrato al que las 
partes se suscribieron voluntariamente. La Asociación Dansey 
2010 se obligó a cumplir con el pago dentro del plazo de treinta 
días signifi cando que al no haber cumplido con ello, acarrea 
responsabilidad, sin oportunidad de excusa alguna. En principio, la 
presunción respecto a la actuación de las partes los coloca dentro 
de los parámetros de la buena fe, puesto que confi aron en que el 
pago se realizaría dentro del plazo pactado. De ninguna forma 
recae en culpa del vendedor la falta de interés de parte de dicha 
Asociación para dejar de cumplir el acuerdo establecido en el 
contrato de compra venta motivo de litis, respecto al pago dentro 
de los treinta días. 7. infracción normativa del artículo I del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil. Manifi esta que la 
sentencia motivo de casación no ha aplicado dicha norma, toda vez 
que al resolverse contrario a derecho les ha desamparado 
desprotegiendo y quedando a la merced de un pronunciamiento 
totalmente injusto, ya que inclusive ha resuelto contraviniendo el 
debido proceso, al haberse pronunciado sin considerar los hechos, 
las pruebas, argumentando subjetivamente y no objetivamente 
respecto a la secuela del proceso. 8. infracción normativa de los 
incisos 3 y 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil. 
Argumenta que la incidencia consiste en la existencia de una 
indebida motivación al declarar fundada la demanda al considerar 
que debe otorgarse la escritura pública, sin tener en cuenta el 
punto controvertido, los fundamentos y las pruebas que han sido 
actuados en el presente proceso. 9. infracción normativa del 
artículo 1426 del Código Civil. Se ha determinado que la 
sentencia motivo de casación ampara indebidamente la sentencia 
apelada, sobre otorgamiento de escritura pública a pesar de no 
haber pagado el saldo del precio y pese a invocar oportunamente 
la excepción de incumplimiento. Cabe señalar además que en la 
parte resolutoria de la sentencia del juez, ni de la sentencia de vista 
materia de impugnación, no se ha resuelto expresamente sobre 
dicha excepción, que fue propuesta y tramitada como incidente y 
excepción procesal, causal insufi ciente para anular la sentencia de 
vista. 10. apartamiento inmotivado del precedente judicial 
Casación 943-2005-Lima y Casación 4977-2007-Lima. Quinto: 
que, las alegaciones expuestas por la recurrente no satisfacen los 
requisitos de procedencia contenidos en el artículo 388 incisos 2 y 
3 del Código Procesal Civil, al no describir con claridad y precisión 
las infracciones normativas que denuncia, ni demostrar la 
incidencia directa de tales infracciones sobre la decisión 
impugnada, por las siguientes razones: - Las instancias de mérito, 
han establecido que de la minuta del contrato de compra venta no 
se advierte que la vendedora (hoy recurrente) haya condicionado el 
otorgamiento de la escritura pública a la cancelación del saldo del 
precio, toda vez, que conforme aparece de la clausula tercera del 
referido contrato, el saldo del precio seria pagado a la fi rma de la 
escritura pública que origine la referida minuta con cheque de 
gerencia. - Asimismo, el argumento de la recurrente que: “como 
excepción de incumplimiento de pago por cuanto la demandante 
no ha cumplido con cancelar el saldo del precio de la compraventa 
en el plazo de treinta días contados a la celebración del contrato de 
compraventa”, el mismo no resulta amparable ya que según se 
desprende de la clausula tercera del contrato de compraventa, el 
saldo del precio seria pagado a la fi rma de la escritura pública que 
origine la referida minuta y con cheque de gerencia, por lo que no 
habiéndose elevado aún a escritura pública el referido contrato es 
evidente que recién a la fecha de elevación y bajo fe notarial es que 
el comprador deberá proceder a cancelar el saldo del precio 
acordado. - Se ha determinado que con el mérito de la carta notarial 

que obra a fojas sesenta, se acredita que la entidad bancaria 
crediticia (por la cual se le otorgó un crédito hipotecario) hizo saber 
a la compradora de que el fi nanciamiento para la compra del 
inmueble le había sido aprobada, y que el dinero se le entregaría 
mediante cheque de gerencia a los vendedores contra la fi rma 
simultanea de la escritura de hipoteca a favor de la entidad 
fi nanciera con el respectivo bloqueo registral inscrito, (el mismo 
que ya ha sido efectuado el veintiséis de setiembre de dos mil 
once), hecho que le fue comunicado a la demandada mediante 
carta obrante a fojas cincuenta y cuatro. - Con el sustento vertido lo 
que pretende el recurrente es que la Sala Casatoria meritue 
nuevamente el caudal probatorio, lo que es ajeno a los fi nes del 
recurso de casación. - que, respecto a la motivación de resoluciones 
judiciales denunciado, se aprecia que en este extremo del recurso 
la recurrente no ha cumplido con precisar cuál es la norma procesal 
supuestamente vulnerada, puesto que no es sufi ciente invocar la 
infracción al debido proceso, sino que debe demostrar en qué ha 
consistido dicha infracción, presupuesto que no ha cumplido la 
impugnante. - por último, respecto a que la recurrente sustenta su 
denuncia al considerar que existen sentencias casatorias (Casación 
943-2005-Lima y Casación 4977-2007-Lima) por las cuales 
constituyen precedente judicial. Sin embargo, dichas ejecutorias 
suprema no ha sido emitida con las formalidades que exige el 
artículo 400 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N 
29364, respecto de la expedición de precedentes judiciales, por lo 
que mal se puede denunciar el apartamiento inmotivado del 
precedente. Sexto: que, en cuanto a la exigencia prevista en el 
inciso 4 del referido artículo 388°, si bien se cumple con indicar que 
el pedido casatorio es anulatorio como principal y revocatorio como 
subordinado, ello no es sufi ciente para atender el recurso materia 
de califi cación. Por las razones expuestas y en aplicación de lo 
previsto en el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N°29364: declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Industria de Fortifi cación Minera SAC. a 
fojas seiscientos sesenta, contra la sentencia de vista del siete de 
noviembre de dos mil catorce, obrante a fojas seiscientos 
veinticuatro; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; 
en los seguidos por la Asociación Dansey 2010 con Industria de 
Fortifi cación Minera SAC., sobre otorgamiento de escritura pública; 
y los devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
de la Barra Barrera. SS. WALDE JAUREGUI, DEL CARPIO 
RODRIGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS, DE LA 
BARRA BARRERA   C-1378629-53

CAS. N° 2255-2015 LIMA ESTE
Indemnización por daños y perjuicios. Lima, tres de agosto de dos 
mil quince. VISTOS, y; CONSIDERANDO: Primero: que, viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Municipalidad de San Juan de 
Lurigancho a fojas trescientos ocho, contra la resolución de 
vista de fojas doscientos setenta y siete, su fecha veinticinco de 
marzo de dos mil quince, que confi rmó la apelada del veinte de 
agosto de dos mil trece, que declaró fundada en parte la demanda 
de indemnización por daño emergente y daño moral, e infundada 
en el extremo del lucro cesante; por lo que debe examinarse 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley número 29364. 
Segundo: que, en tal sentido, verifi cados los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por Ley número 29364, se tiene que el presente recurso 
cumple con dichos requisitos, esto es: i) Se recurre una sentencia 
expedida por la Sala Superior que, como órgano de segundo grado 
pone fi n al proceso; ii) Se ha presentado ante la Sala Civil de San 
Juan de Lurigancho de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, 
que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido interpuesto dentro 
del plazo de diez días de notifi cado con la resolución impugnada, 
pues ésta fue notifi cada el quince de abril de dos mil quince 
según constancia de fojas doscientos noventa y dos y el recurso 
fue presentado el veintinueve de abril del mismo año; y, iv) No 
adjunta arancel judicial por encontrarse exonerado de dicho pago. 
Tercero: que, respecto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley acotada, se advierte que la entidad recurrente no consintió la 
resolución expedida en primera instancia que le fue desfavorable, al 
haberla impugnado mediante escrito de fojas doscientos cuarenta, 
por lo que cumple con lo dispuesto en la norma procesal anotada. 
Cuarto: que, para establecer el cumplimiento de los requisitos 
contenidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, es necesario que la entidad recurrente señale en qué consiste 
la infracción normativa o el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. En el presente medio impugnatorio se denuncian las 
siguientes infracciones: a) Infracción normativa del artículo 1972 
del Código Civil, indica que el accidente de tránsito donde resultó 
afectado el demandante, ocurrió por un acto atribuido al propio 
trabajador al no observar el deber de cuidado que todo trabajador 
de su cargo debe procurarse, esto es, realizar sus labores con 
prudencia y diligencia, lo que ha ocasionado la ruptura del nexo 
causal, que libra de responsabilidad al conductor de la unidad y 
a la entidad municipal, sin embargo las instancias de mérito no 
han aplicado el artículo 1970 del Código Civil, ni han explicado las 
razones por las cuales no le es aplicable. b) Infracción normativa 
del artículo 1984 del Código Civil, señala que en la sentencia de 
vista la Sala Superior no se ha pronunciado respecto a la forma 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 30 de mayo de 2016 77925

en la que se ha arribado al quantum indemnizatorio, esto es, la 
manera como se ha comprobado que el daño moral asciende a 
la suma de doscientos mil nuevos soles que se ha fi jado a favor 
del demandante. El quantum indemnizatorio no es fácil de ser 
determinado por el órgano jurisdiccional, es un tema que termina 
siendo discrecional, así pues el artículo 1984 de dicho código no ha 
sido interpretado de la mejor manera. Quinto: que, del examen de 
la argumentación expuesta se advierte que la recurrente no cumple 
con los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 
del Código adjetivo, esto es, describir con claridad y precisión la 
infracción normativa así como demostrar la incidencia directa sobre 
la decisión impugnada, por lo que las infracciones denunciadas en 
el considerando que precede deben ser desestimadas. Respecto 
a la infracción contenida en el acápite a) del cuarto considerando, 
se advierte que no se demuestra la incidencia directa de dicha 
denuncia sobre la decisión impugnada, puesto que hace referencia 
a cuestiones de hecho ya dilucidadas por las instancias de mérito, 
advirtiéndose que se pretende una revaloración de los medios 
probatorios, más aun cuando las instancias de mérito han concluido 
que no se encuentra probado en autos que el accidente se haya 
producido por imprudencia del propio demandante, ello en mérito a 
la declaración asimilada del codemandado Aquilio Aguilar Porres, y 
por lo demás, de conformidad con el artículo 29 de la Ley General 
de Transporte y Tránsito Terrestre, se trata de una responsabilidad 
civil de tipo objetivo, acreditándose así la relación de causalidad 
entre la conducta del codemandado Aquilio Aguilar Porres y la 
responsabilidad solidaria de la entidad edil, al haberse producido 
el daño en cumplimiento de sus labores. Finalmente en cuanto a la 
infracción normativa contenida en el acápite b), se verifi ca que no 
se describe en forma clara y precisa en qué consiste la infracción 
denunciada, ni se demuestra la incidencia de dichas denuncias 
sobre la decisión impugnada, cuando las instancias de mérito han 
determinado que ha quedado demostrado que la ocurrencia del 
accidente trajo como consecuencia la amputación de la pierna 
del demandante, lo cual no solo origina sufrimiento sino trauma 
psicológico a la víctima, por lo que se amparó la indemnización por 
daño moral, el mismo que ha sido fi jado de manera congruente y 
prudencial en el monto de doscientos mil nuevos soles, tomando 
en cuenta la magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a 
su familia. Sexto: que, en cuanto a la exigencia contenida en el 
inciso 4 del referido artículo 388, la entidad recurrente cumple con 
indicar que su pedido casatorio es revocatorio, sin embargo, ello no 
es sufi ciente para atender el recurso materia de califi cación, toda 
vez que los requisitos de procedencia de este medio impugnatorio 
son concurrentes, conforme estipula el artículo 392 del Código 
Procesal Civil. Por las razones expuestas y en aplicación de lo 
previsto en el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley número 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la demandada Municipalidad Distrital 
de San Juan de Lurigancho a fojas trescientos ocho, contra 
la resolución de vista de fecha veinticinco de marzo de dos mil 
quince; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por Cayetano Robles Valente con Aquilio Aguilar Porras y otra, 
sobre indemnización por daños y perjuicios; y los devolvieron. 
Interviene como ponente el Juez Supremo señor Almenara Bryson. 
SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS   C-1378629-
54

CAS. N° 2344-2015 CALLAO
Desalojo por ocupación precaria. Lima, siete de agosto de dos 
mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: que, viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Tomasa Yvonne Lanfranco 
Zamudio, a fojas ciento noventa y dos, contra la sentencia de 
vista del dieciséis de diciembre de dos mil catorce, obrante a 
fojas ciento setenta y ocho, que revocando la apelada, declara 
fundada la demanda de desalojo por ocupación precaria; por lo 
que debe examinarse los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley 
29364. Segundo: que, en tal sentido, verifi cados los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por Ley Nº 29364, se tiene que el presente recurso 
cumple con dichos requisitos, esto es: I) Se recurre una resolución 
expedida por la Sala Superior que en revisión pone fi n al proceso; 
II) Se ha interpuesto ante la Sala Civil Permanente de la Corte 
Superior de Justicia del Callao que emitió la resolución impugnada 
y elevó los actuados; III) Ha sido interpuesto dentro del plazo de 
diez días de notifi cado con la resolución impugnada, pues aquella 
ha sido notifi cada el veinte de marzo del dos mil quince, conforme 
se advierte del cargo de notifi cación obrante a fojas ciento ochenta 
y siete y el recurso presentado el siete de abril del mismo año; 
y, IV) Adjunta el arancel judicial correspondiente conforme se 
advierte a fojas ciento ochenta y nueve. Tercero: que, en lo 
referente a los requisitos de procedencia previstos en el artículo 
388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley acotada, se 
advierte que la sentencia de primera instancia fue favorable a los 
intereses de la recurrente, por lo que no le es aplicable el requisito 
establecido en el inciso 1 de la norma procesal anotada. Cuarto: 
que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2, 3 y 4 del 
precitado artículo 388 del Código adjetivo, se debe señalar en 
qué consiste la infracción normativa denunciada. En el presente 
caso, la impugnante denuncia la infracción normativa de los 

artículos 911 del Código Civil y VII del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil. Argumenta que la sentencia de vista ha 
interpretado una norma de derecho material que incide sobre 
su parte resolutiva, lo cual le causa agravio, ya que no se ha 
confi gurado los presupuestos esenciales del artículo 911 del 
Código sustantivo para su procedencia, no teniendo en cuenta 
la jurisprudencia uniforme en estos tipos de procesos. En cuanto 
a los presupuestos esenciales para la confi guración de la causal 
de “ocupante precario”, que en este caso no se ha demostrado la 
aplicación correcta del artículo 950 del Código Civil, referente a 
la prescripción adquisitiva. Asimismo, señala que la sentencia de 
vista inaplica el artículo VII del Titulo Preliminar del Código adjetivo, 
en el sentido que el juez debe aplicar el derecho que corresponda 
al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya 
sido erróneamente; sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni 
fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados 
por las partes, en este caso concreto el petitorio es la restitución del 
predio con un área de treinta punto veinticinco metros cuadrados, 
lo cual difi ere con la inspección judicial (inciso 5 del artículo 192 del 
Código Procesal Civil – medios probatorios típicos) realizado por el 
juez el cual determinó que el área es de sesenta metros cuadrados, 
lo cual difi ere enormemente del área reclamada, lo cual deviene 
infundada la demanda, conforme a la norma denunciada que 
correspondía aplicar. Quinto: que, la alegación expuesta por la 
recurrente no satisface los requisitos de procedencia contenidos en 
el artículo 388 incisos 2 y 3 del Código Procesal Civil, al no haber 
descrito con claridad y precisión las infracciones normativas que 
denuncia, ni demostrado la incidencia directa de tales infracciones 
sobre la decisión impugnada, por las siguientes razones: - La 
sentencia de mérito ha señalado acertadamente que, conforme 
lo establece el Cuarto Pleno Casatorio (Casación N°2195-2011-
UCAYALI, publicado el catorce de agosto de dos mil trece), con la 
mera afi rmación de la demandada de haber adquirido el inmueble 
por usucapión, no puede desestimarse la pretensión demandada 
de desalojo. - Asimismo, se ha establecido que el accionante es 
propietario del inmueble materia de litis conforme así se advierte 
de la fi cha registral a fojas dieciocho (inscripción de la donación 
a favor del actor) - La recurrente al solicitar un pronunciamiento 
sobre la inspección judicial realizada en autos, pretende una 
revaloración de hechos y prueba, situación que es ajena al debate 
casatorio. Sexto: que, en cuanto a la exigencia prevista en el inciso 
4 del referido artículo 388°, si bien se cumple con indicar que el 
pedido casatorio es anulatorio, no es sufi ciente para atender el 
recurso materia de califi cación. Por las razones expuestas y en 
aplicación de lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley 29364: declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por Tomasa Yvonne Lafranco 
Zamudio a fojas ciento noventa y dos, contra la sentencia de vista 
del dieciséis de diciembre de dos mil catorce, obrante a fojas 
ciento setenta y ocho; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; 
en los seguidos por José Huanachin Yaurimucha con Tomasa 
Yvonne Lafranco Zamudio sobre desalojo por ocupación precaria; 
y los devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Almenara Bryson. SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, 
DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS   
C-1378629-55

CAS. N° 2385-2015 LIMA
Desalojo por Ocupante Precario. Lima, diez de agosto de dos mil 
quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el codemandado Alfredo Gómez Salvatierra, a 
fojas seiscientos nueve, contra la sentencia de vista del cuatro de 
marzo de dos mil quince, corriente a fojas quinientos setenta y 
siete, que confi rmó la apelada de fecha quince de mayo de dos mil 
catorce, que declaró fundada la demanda de desalojo por ocupante 
precario; por lo que debe examinarse los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto 
en la Ley 29364. Segundo: que, en tal sentido, verifi cados los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por Ley Nº 29364, se tiene que el 
presente recurso cumple con dichos requisitos, esto es: I) Se 
recurre una resolución expedida por la Sala Superior que en 
revisión pone fi n al proceso; II) Se ha interpuesto ante la Segunda 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que emitió la 
resolución impugnada y elevó los actuados; III) Ha sido interpuesto 
dentro del plazo de diez días que establece la norma, pues la 
resolución impugnada fue notifi cada el veinte de abril de dos mil 
quince, conforme se advierte del cargo de notifi cación de fojas 
seiscientos dos y el recurso presentado el cuatro de mayo del 
mismo año; IV) Adjunta el respectivo arancel judicial conforme se 
advierte de fojas seiscientos ocho. Tercero: que, en lo referente a 
los requisitos de procedencia previstos en el artículo 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley acotada, se advierte 
que el recurrente no consintió la sentencia de primera instancia que 
declaró fundada la demanda, conforme se observa del recurso de 
apelación que obra a fojas quinientos treinta y tres. Cuarto: que, 
para establecer el cumplimiento de los incisos 2, 3 y 4 del precitado 
artículo 388 del Código adjetivo, se debe señalar en qué consiste la 
infracción normativa denunciada. En el presente caso, el 
impugnante denuncia: a) Infracción normativa a los incisos 2) y 
6) del artículo 50º del Código Procesal Civil y el inciso 5) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Estado. Refi ere que 
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al expedirse la sentencia de vista no se ha tomado en consideración 
que se interpone recurso de apelación contra el auto número 
veinticuatro expedida por el juez mediante la cual rechaza su 
pedido, teniendo por bien notifi cado y por no devuelta la cédula de 
notifi cación dirigida al recurrente, la cual contenía errores, pues 
solo se adjuntó nueve copias simples entre las cuales no existía 
resolución alguna, escrito de demanda, auto admisorio, etcétera, 
las mismas que conforme se aprecia de la devolución no están 
foliadas y la cédula tiene anotado a manuscrito la cantidad de folios 
supuestamente anexados; además la Sala Superior ha señalado 
que las cédulas fueron recepcionadas por su supuesta cónyuge, la 
codemandada, toda vez que la misma domiciliaba en su inmueble, 
sin embargo, esta solo es madre de sus hijos, más no tiene una 
relación de convivencia ni conyugal como se hace suponer, se 
vulnera así el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y al ejercicio 
de defensa de sus derechos, con sujeción a un debido proceso, 
artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil. No se ha 
tomado en consideración que la defectuosa notifi cación ha 
vulnerado su derecho al debido proceso, congruencia procesal; 
asimismo se vulnera el principio y derecho de la función 
jurisdiccional de motivación escrita de las resoluciones judiciales 
en todas las instancias. b) Infracción por interpretación errónea 
de los artículos 911º, 1430º, 302º y 324º del Código Civil. 
Sostiene que, se ha acumulado en un solo proceso dos 
pretensiones de desocupación de dos inmuebles para los cuales 
ofrece el contrato de compraventa de derechos y acciones de lote 
de terreno, suscrito únicamente por Antonio Marcelino Lagos 
Moreno en calidad de comprador del lote número seis y el contrato 
de compraventa de derechos y acciones de lote de terreno, suscrito 
únicamente por Doris Aurora Llacsa Arce, en calidad de compradora 
del lote número siete; la demanda ha sido instaurada alegando 
titularidad, la misma que no se encuentra debidamente acreditada 
con los documentos ofrecidos, además la Asociación de Vivienda la 
Virreyna de Surco ha resuelto el contrato de cesión de derechos y 
acciones del referido lote, sin embargo, la Sala de vista lejos de 
hacer una debida interpretación, ampara su fundamento en el Acta 
de Audiencia de Conciliación N° 061-2010-CONACEP con lo cual 
se estaría dando por cancelado la suma adeudada, pero esta 
interpretación resulta contraria al artículo 1430 del Código Civil, ya 
que un contrato resuelto pierde sus efectos jurídicos. Quinto: que, 
examinada la denuncia descrita en el acápite a), debe declararse 
improcedente, en virtud que en autos se encuentra probado que el 
emplazamiento del recurrente ha sido emitido con arreglo a ley, 
puesto que la diligencia de notifi cación con la cédula dirigida al 
codemandado Alfredo Gómez Salvatierra fue practicada por el 
personal del juzgado, habilitándose día y hora a fi n de asegurar su 
cumplimiento, y según el cargo de notifi cación y la razón del 
Especialista Legal se diligenció la notifi cación con las copias 
completas, entendiéndose dicho acto con la codemandada 
Esperanza Salvatierra Díaz, quien recibió dos cédulas, una dirigida 
a ésta y la otra al recurrente, incluso la citada codemandada no 
cuestiono los supuestos vicios que alega el codemandado. Sexto: 
que, en cuanto al agravio referido en el acápite b) también debe 
declararse improcedente, en virtud que esta Sala Suprema en 
reiteradas y uniformes resoluciones ha señalado que dada la 
naturaleza del recurso de casación, que no es equiparable a una 
tercera instancia, impide la revisión de todas las cuestiones 
debatidas en el proceso, por lo que no es posible fundamentar el 
recurso extraordinario cuestionando la valoración de la prueba, 
más aun si las instancias de mérito han determinado que los 
demandantes acreditan la titularidad de los predios sub litis con los 
contratos de compra venta, ambos de fecha veintitrés de abril de 
mil novecientos noventa y seis, por los cuales la Asociación de 
Vivienda La Virreina de Surco, transfi ere a los accionantes Antonio 
Marcelino Lagos Moreno y Doris Aurora Llacsa Arce sus derechos 
y acciones de propiedad sobre los lotes de terrenos números seis 
y siete, de la Manzana A, respectivamente; por el contrario, el 
demandado no ha ofrecido medio probatorio alguno que acredite 
demostrar la existencia de un título que justifi que su posesión, 
debiendo acotarse que al haber contraído matrimonio los 
demandantes el treinta de octubre de mil novecientos ochenta y 
uno, ambos conformaban una sociedad conyugal, por lo que los 
lotes han sido transferidos a los actores, motivo por el cual no se 
demuestra la incidencia directa de la infracción normativa invocada 
sobre la decisión impugnada. Sétimo: que, en cuanto a la exigencia 
prevista en el inciso 4 del referido artículo 388° del Código Procesal 
Civil, si bien el recurrente cumple con indicar que su pedido 
casatorio es anulatorio, no es sufi ciente para atender el recurso 
materia de califi cación. Por las razones expuestas y en aplicación 
de lo previsto en el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley 29364: declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por Alfredo Gómez Salvatierra a 
fojas seiscientos nueve, contra la sentencia de vista del cuatro de 
marzo de dos mil quince; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Antonio Marcelino Lagos 
Moreno y otra con Alfredo Gómez Salvatierra y otra sobre desalojo 
por ocupante precario; y los devolvieron. Interviene como ponente 
el señor Juez Supremo Almenara Bryson. SS. ALMENARA 
BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

CAS. N° 2385-2015 LIMA
Desalojo por Ocupante Precario. Lima, diez de agosto de dos 
mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: que, viene 

a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la codemandada Esperanza Salvatierra Dipas, a 
fojas seiscientos veinticinco, contra la sentencia de vista del cuatro 
de marzo de dos mil quince, corriente a fojas quinientos setenta 
y siete, que confi rmó la apelada de fecha quince de mayo de dos 
mil catorce, que declaró fundada la demanda de desalojo por 
ocupante precario; por lo que debe examinarse los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme 
a lo previsto en la Ley 29364. Segundo: que, en tal sentido, 
verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley Nº 29364, se 
tiene que el presente recurso cumple con dichos requisitos, esto 
es: I) Se recurre una resolución expedida por la Sala Superior 
que en revisión pone fi n al proceso; II) Se ha interpuesto ante la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que 
emitió la resolución impugnada y elevó los actuados; III) Ha sido 
interpuesto dentro del plazo de diez días que establece la norma, 
pues la resolución impugnada fue notifi cada el veintitrés de abril de 
dos mil quince, conforme se advierte del cargo de notifi cación de 
fojas seiscientos cuatro, y el recurso presentado el ocho de mayo 
del mismo año; IV) Adjunta el respectivo arancel judicial conforme 
se advierte de fojas seiscientos veinticuatro. Tercero: que, sin 
embargo, respecto a los requisitos de procedencia se advierte que 
la codemandada no apeló la sentencia de primera instancia que 
declaró fundada la demanda de desalojo por ocupante precario, 
la cual fue apelada únicamente por el codemandado Alfredo 
Gómez Salvatierra; incumpliendo con ello el requisito contenido 
en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil. Cuarto: 
que, en ese sentido y en atención a lo dispuesto por el artículo 
392° del Código Procesal Civil, el presente recurso deviene 
en improcedente. Por estas consideraciones, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 392 del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la codemandada Esperanza Salvatierra Dipas de fecha ocho 
de mayo de dos mil quince de fojas seiscientos veinticinco, contra 
la sentencia de vista de fecha cuatro de marzo de dos mil quince 
que obra a fojas quinientos setenta y siete; y, ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por Antonio Marcelino 
Lagos Moreno y otra con Alfredo Gómez Salvatierra y otra sobre 
desalojo por ocupante precario; y los devolvieron. Interviene como 
ponente el señor Juez Supremo Almenara Bryson. SS. ALMENARA 
BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS   C-1378629-56

CAS. N° 2422-2015 LIMA
Indemnización por daños y perjuicios. Lima, trece de agosto 
de dos mil quince. AUTOS y VISTOS, con el acompañado; y, 
CONSIDERANDO: Primero: que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandado 
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins a fojas mil 
quinientos noventa y uno, contra la sentencia de vista de fojas mil 
quinientos cuarenta, su fecha diecisiete de abril de dos mil quince, 
que confi rmando la apelada de fojas mil trescientos cincuenta y 
nueve, su fecha diez de julio de dos mil trece, declaró fundada 
en parte la demanda, ordenando a los demandados que paguen 
en forma solidaria la suma de ciento veintidós mil nuevos soles 
por indemnización, importe que cubre daño moral, daño emergente 
y daño a la persona, e infundada la demanda respecto de Jorge 
Félix Castillo Aguirre y Pio Fernando Barrios Ipenza; por lo que 
deben examinarse los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley 
29364. Segundo: que, en tal sentido, verifi cados los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por Ley 29364, se tiene que el presente recurso cumple 
con dichos requisitos, esto es: i) Se recurre una sentencia expedida 
por la Sala Superior que como órgano de segundo grado pone fi n 
al proceso; ii) Se ha presentado ante la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Lima, que emitió la resolución impugnada; iii) Ha 
sido interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cado con la 
sentencia impugnada, pues ésta fue notifi cada el veintidós de mayo 
de dos mil quince según constancia de fojas mil quinientos sesenta 
y el recurso fue presentado el primero de junio del mismo año; 
y, iv) Se encuentra exonerado del pago de aranceles judiciales. 
Tercero: que, respecto al requisito de procedencia previsto en 
el inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley acotada, se advierte que el recurrente no consintió la 
sentencia expedida en primera instancia que le fue desfavorable 
al haberla impugnado mediante escrito de fojas mil trescientos 
ochenta y cuatro, por lo que cumple con lo dispuesto en la norma 
procesal anotada. Cuarto: que, para establecer el cumplimiento de 
los requisitos contenidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, es necesario que el recurrente señale en 
qué consiste la infracción normativa o el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. En el presente medio impugnatorio se 
denuncian las siguientes infracciones: a) Infracción normativa del 
artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política y 12 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, señala que no se ha logrado probar 
que la supuesta obligación pretendida les sea exigible, es decir, 
no se ha probado la existencia de responsabilidad extracontractual 
de los demandados, ni de la institución. Las pruebas deben ser 
valoradas por el juzgador según las reglas de la sana crítica, no 
como en este caso en el que los argumentos en su mayoría son 
subjetivos. El magistrado no se encuentra efectivamente califi cado 
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para leer e interpretar una historia clínica, siendo dicho documento 
uno de naturaleza especial que solo podría ser interpretado e 
informado por peritos médicos, pero no por un juez civil, quien 
en su calidad de abogado y pese a los estudios y capacitaciones 
que pudiese tener, es insufi ciente para extraer adecuadamente 
datos y conclusiones que son de uso habitual de un medico, lo 
cual lo lleva a interpretar con parcialidad o ignorancia, cuestión que 
invalida las sentencias emitidas. Los fundamentos de la sentencia 
de vista son opiniones subjetivas no amparadas de un adecuado 
sustento técnico, como bien podría serlo una pericia médica que 
corrobore si el médico Emilio Almoguer Martínez en efecto incurrió 
en negligencia médica al brindar el tratamiento médico al paciente. 
b) Apartamiento inmotivado del precedente judicial recaído en 
la Casación N° 1185-2011, la mencionada ejecutoria estableció 
que en las sentencias emitidas por las instancias de mérito no 
habían cumplido con valorar la totalidad y la calidad de las pruebas 
aportadas por las partes, lo cual derivó que dichas resoluciones 
no estuvieran ajustadas al mérito de lo actuado. La Sala Suprema 
ordenó la valoración en conjunto de los medios probatorios y, 
de estimarlo necesario, actuar las pruebas pertinentes para 
formar convicción respecto a los hechos alegados. Quinto: que, 
del examen de la argumentación expuesta se advierte que el 
recurrente no cumple con los requisitos exigidos en los incisos 
2 y 3 del artículo 388 del Código adjetivo, esto es, describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial, así como demostrar la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada, por lo que las 
infracciones denunciadas en el considerando que precede 
deben ser desestimadas por las siguientes razones: La denuncia 
contenida en el acápite a) del considerando anterior merece ser 
desestimada pues la Sala Superior ha explicado los motivos por 
los cuales los agravios denunciados por los apelantes no le han 
causado convicción, señalando que no se aprecia de la historia 
clínica que durante el tratamiento brindado al paciente los médicos 
hubieran realizado exámenes que permitan establecer de forma 
indubitable la existencia o no de la enfermedad, pues cuanto más 
temprano se detecte un tumor cancerígeno, es mejor el pronóstico, 
lo que permite concluir que el seguro oncológico con el que 
contaba hubiera podido brindarle el tratamiento adecuado para su 
restablecimiento. Por tanto, no se describe en forma clara y precisa 
la infracción normativa denunciada, ni demuestra la incidencia que 
tendría dicha infracción sobre la decisión impugnada, sino lo que 
pretende es una revaloración de la historia clínica de Abel Indalecio 
Grimaldo Dulanto, lo cual no puede ser acogido, ya que conforme 
se advierte de la misma recurrida se aprecia que se han valorado 
y analizado, los medios probatorios aportados, en su conjunto, 
por lo demás, ello es ajeno a los fi nes del recurso de casación, 
previstos en el artículo 384 del Código adjetivo. En cuanto al 
agravio contenido en el acápite b) del cuarto considerando, cabe 
mencionar que la sentencia casatoria invocada por el recurrente 
no se encuentra inmersa en los lineamientos que contiene el 
artículo 400 del Código Procesal Civil para constituir precedente 
judicial vinculante; por lo tanto, esta causal también debe ser 
desestimada. Sexto: que, en cuanto a la exigencia contenida en el 
inciso 4 del referido artículo 388, el recurrente cumple con indicar 
que su pedido casatorio es anulatorio como principal y revocatorio 
como subordinado, sin embargo, ello no es sufi ciente para atender 
el recurso materia de califi cación, toda vez que los requisitos 
de procedencia de este medio impugnatorio son concurrentes, 
conforme estipula el artículo 392 del Código Procesal Civil. Por las 
razones expuestas y en aplicación de lo previsto en el artículo 392 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 29364: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins a fojas mil quinientos 
noventa y uno, contra la resolución de vista del diecisiete de abril 
de dos mil quince; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; 
en los seguidos por Paola Consuelo Grimaldo Cafferata con Emilio 
Enrique Almoguer Martínez y otros sobre indemnización por daños 
y perjuicios, y los devolvieron. Interviene como ponente el Juez 
Supremo señor Almenara Bryson. SS. ALMENARA BRYSON, 
DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1378629-57

CAS. N° 2451-2015 LIMA SUR
Desalojo por ocupación precaria. Lima, catorce de agosto de dos mil 
quince. AUTOS y VISTOS; y, ATENDIENDO: PRIMERO.- Que, viene 
a conocimiento de este Supremo Tribunal el escrito presentado por el 
demandado Cirilo Llallahui Sulca, contra la sentencia de vista de 
fecha ocho de mayo de dos mil quince (página trescientos veintiocho), 
que confi rma la apelada su fecha veinticuatro de octubre de dos mil 
catorce que declara fundada la demanda de desalojo por ocupación 
precaria. SEGUNDO.- Que, el acto de califi cación del recurso de 
casación conforme lo dispone el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, comprende inicialmente la verifi cación 
del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, relacionados con: 
i) Naturaleza del acto procesal impugnado: que lo que se impugne 
sea una sentencia o un auto expedido por una Sala Superior que, 
como órgano de segundo grado, ponga fi n al proceso. ii) Recaudos 
especiales del recurso: si el recurso de casación es interpuesto ante la 
Corte Suprema, debe acompañar copia de la cedula de notifi cación de 
la resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada 
con sello, fi rma, y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso 
y bajo responsabilidad de su autenticidad, lo que no es exigible si 

se interpone ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada. iii) Verifi cación del plazo: que se ha interpuesto dentro 
del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de notifi cada 
la resolución que se impugna, mas el termino de la distancia 
cuando corresponda. iv) Control de pago de la tasa judicial: según 
la tabla de aranceles judiciales vigente al tiempo de la interposición 
del recurso. TERCERO.- Que, en el presente caso, el recurso de 
casación satisface los requisitos de admisibilidad antes mencionados, 
en cuanto se dirige contra la sentencia de vista, contenida en la 
resolución número treinta, de fecha ocho de mayo de dos mil quince, 
expedida en apelación por la Sala Civil Transitoria de la Corte 
Suprior de Justicia de Lima Sur, no requiriendo adjuntar los recaudos 
adicionales en tanto se interpuso ante el mismo órgano jurisdiccional 
que dictó la resolución impugnada, como consta del cargo obrante a 
fojas trescientos cincuenta y cinco, observando el plazo legal, pues la 
resolución de vista se notifi có el veintiuno de mayo de dos mil quince 
y el recurso de casación se presentó el dos de junio del mismo año. 
Finalmente se cumple con el pago de la tasa judicial conforme se tiene 
de fojas trescientos cincuenta y uno. CUARTO.- Que, en tal contexto, 
corresponde verifi car el cumplimiento de los requisitos de procedencia, 
con arreglo a lo dispuesto por el artículo 388º del Código Procesal 
Civil. Así tenemos: I) En relación a los requisitos de procedencia, se 
cumple con lo previsto en el numeral 1 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, al no haber consentido la decisión que le fue adversa 
en primera instancia. II) En cuando a la descripción con claridad y 
precisión de la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial, referido en el inciso 2) del artículo 388º citado, se tiene que el 
recurrente denuncia la causal: 1. Infracción normativa del artículo 
396, tercer párrafo del Código Procesal Civil, e inaplicación de 
los artículos 191, 197 y 275 del Código Procesal Civil.- Refi ere que 
se debe valorar todos los medios probatorios que han sido admitidos 
y actuados en el transcurrir del proceso, lo que no habría sucedido en 
el presente caso, pues solo se ha tomado en cuenta la copia literal del 
inmueble que es materia de litis, sin considerar que su poderdante lo 
viene ocupando de manera permanente, continua y pública por más 
de veinte años y que se adjuntó el trámite del proceso de prescripción 
adquisitiva que se viene tramitando. Refi ere que tales pruebas no han 
sido valoradas y se le ha limitado su derecho a la defensa, al debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. Infracción normativa 
del artículo 896 del Código Civil.- Señala que hay posesión con 
cualquier conducta sobre el bien, se trata de un derecho autónomo 
que nace por la mera conducta de la persona sobre la cosa, sin 
importar si tiene derecho o no sobre ella. Infracción normativa del 
artículo I del Titulo Preliminar y artículo 50, inciso 6 del Código 
Procesal Civil, concordante con el artículo 139, incisos 3 y 5 de 
la Constitución Política del Estado.- Arguye la inaplicación de las 
normas enunciadas, pues en el considerando octavo de la sentencia 
de vista solo se remite a nombrar los medios de pruebas ofrecidos, sin 
señalar que éstos no acreditan el tiempo de posesión del recurrente, 
sin fundamentar los motivos del sentido de su apreciación. Agrega 
que dichos fundamentos acreditan que el recurrente se encuentra 
en posesión del inmueble en forma permanente y pacifi ca. QUINTO.- 
Que, el recurso de casación se sustenta en la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial 
y dado su carácter extraordinario y formar debe cumplir con ciertas 
exigencias que nuestro ordenamiento procesal civil dispone, para 
lo cual quien hace uso de el está en la obligación de exponer con 
claridad y precisión la infracción normativa ya sea de orden sustantivo 
o procesal, y según sea el caso, fundamentar en qué consisten 
éstas, además de exponer de qué manera las mismas inciden en la 
resolución impugnada. SEXTO.- Que, la denuncia planteada por el 
recurrente, no cumple con los requisitos exigidos en los numerales 2 y 
3 del artículo 388 del Código referido, pues los mismos sustentan una 
pretensión de revaloración de medios probatorios, actuación ajena 
en sede casatoria, debiéndose hacer mención que: (i) En cuanto a 
las dos primeras causales denunciadas, se tiene que ellas no tienen 
incidencia directa con lo que fue materia de la decisión, pues ésta 
se contrae a determinar la carencia de título para poseer, mientras 
que los argumentos del recurrente son propios de una prescripción 
adquisitiva; por lo demás, el Cuarto Pleno Casatorio, tal como lo ha 
señalado la Sala Superior, expuso las razones por las que la demanda 
de prescripción adquisitiva no detienen la sentencia de desalojo por 
precario; y (ii) En cuanto a la afectación al debido proceso, derecho 
de defensa y tutela jurisdiccional efectiva, se observa que a lo largo 
del proceso, el recurrente ha podido hacer uso de los mecanismos 
procesales que la ley brinda a los justiciables, no advirtiéndose que 
dichos derechos se hayan vistos disminuidos, por lo que el recurso 
debe desestimarse. Por estas consideraciones y de conformidad con 
el artículo 392 del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por Cirilo Llallahui Sulca (página 
trescientos cincuenta y cinco), contra la resolución de vista de fecha 
ocho de mayo de dos mil quince; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por Valentín Santos 
Chamorro y otra, sobre desalojo por ocupación precaria; integra 
esta Sala Suprema el doctor Miranda Molina por licencia del doctor 
Calderón Puertas. Intervino como ponente, el señor Juez Supremo 
Cunya Celi. SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JAUREGUI, 
DEL CARPIO RODRIGUEZ, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI   
C-1378629-58

CAS. N° 2564-2015 LIMA ESTE
Nulidad de Acto Jurídico. Lima, veinticuatro de agosto de dos mil 
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quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Hemeron Florencio Zevalloz 
Malpartida a fojas setecientos sesenta y dos, contra la sentencia 
de vista de fojas setecientos cuarenta y dos, su fecha catorce de 
abril de dos mil quince que revocó la apelada de fojas seiscientos 
cincuenta y cinco, su fecha veintiuno de abril de dos mil catorce, 
que declaró fundada la demanda, y reformándola declaró infundada 
la demanda; por lo que debe examinarse los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo previsto en la Ley 29364. Segundo: que, en tal 
sentido, verifi cado los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley Nº 
29364, se tiene que el presente recurso cumple con dichos 
requisitos, esto es: i) Se recurre una sentencia expedida por la Sala 
Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 
ii) Se ha presentado ante la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Este, que emitió la resolución impugnada; iii) Se 
ha interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cada con la 
resolución impugnada, pues según constancia de notifi cación de 
fojas setecientos cincuenta y ocho y setecientos cincuenta y nueve, 
el recurrente fue notifi cado el siete de mayo de dos mil quince, y 
presentó el recurso con fecha veintiuno de mayo del mismo año; y, 
iv) Adjunta el arancel judicial respectivo conforme se advierte de 
fojas setecientos sesenta del presente cuaderno. Tercero: a que, 
respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
acotada, se advierte que dicha exigencia no le es aplicable al 
recurrente debido a que la sentencia expedida en primera instancia 
fue favorable a sus intereses, por lo que no tenía razón para apelar. 
Cuarto: que, para establecer el cumplimiento de los requisitos 
contenidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, es necesario que el recurrente señale en qué consiste la 
infracción normativa o el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. En el presente medio impugnatorio se denuncia: a) 
Infracción normativa del artículo 190 del Código Civil, sostiene 
que se ha declarado infundada la demanda amparándose en 
apreciaciones subjetivas de los hechos, sin valorar de acuerdo a 
ley las pruebas presentadas, realizando una apreciación 
equivocada de lo que es la simulación absoluta, afi rmando 
equivocadamente que no ha existido dicha simulación, lo cual no 
es verdad, por cuanto no existió de su parte la voluntad de vender 
y además el supuesto comprador no ha pagado suma alguna por el 
valor del inmueble, aunado a ello, el comprador nunca se presentó 
a la notaría, habiéndose falsifi cado su fi rma. Solicita la revocatoria 
de la impugnada porque se encuentra demostrado que ha existido 
una simulación absoluta y manifi esta, dado que no se pagó suma 
alguna por el inmueble. b) Infracción normativa del artículo 188 
del Código Procesal Civil, señala que el Juez debe producir 
certeza respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus 
decisiones; sin embargo, la Sala Superior no ha motivado la 
resolución impugnada de acuerdo a ley y sin tener en consideración 
los puntos controvertidos determinados por las partes. c) Infracción 
normativa del artículo 197 del Código Procesal Civil, indica que 
no se han valorado todos los medios probatorios en forma conjunta, 
pues no se ha tomado en consideración que en el supuesto 
acuerdo entre el codemandante y Rolando Beraun Meléndez, así 
como tampoco se ha percatado que en dicho supuesto acuerdo no 
ha intervenido la codemandante Ercial Leonor Espinoza Toribio, ni 
Carlos Alberto Palomino Beraun, a quien supuestamente le vendió 
el inmueble en dación en pago. d) Infracción normativa de los 
artículos 213 y 218 del Código Procesal Civil, indica que la Sala 
revisora no ha hecho referencia alguna sobre la respuesta dada 
por el codemandado Rolando Beraun Meléndez en la audiencia de 
pruebas al contestar el pliego de preguntas, donde manifi esta que 
no recuerda el monto que le adeuda al recurrente, que compró la 
casa en dación de pago pero la puso a nombre de su primo Carlos 
Alberto Beraun, pero que él vive en la casa, hechos que demuestran 
la simulación, pero que la Sala no ha valorado con el fi n de 
favorecer a los demandados. e) Infracción normativa de los 
artículos 1351, 1354 y 1529 del Código Civil, manifi esta que los 
hechos demuestran la simulación absoluta, que el codemandado 
Rolando Beraun Meléndez, se comprometió en no inscribir el 
inmueble en los Registros Públicos hasta la cancelación de la 
deuda, pero a pesar de ello, lo llegó a inscribir, y al enterarse de la 
conducta malintencionada interpuso la presente demanda, ya que 
su esposa nunca estuvo de acuerdo con la simulación. f) Infracción 
normativa del artículo 198 del Código Procesal Civil, indica que 
la conciliación a que hace referencia en la declaración indagatoria 
nunca fue notifi cada de acuerdo a ley, por tanto, no ha podido 
efectuar tacha respectiva en su oportunidad. Quinto: que, del 
examen de la argumentación expuesta se advierte que la 
impugnante no cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 
y 3 del artículo 388 del Código adjetivo, por los siguientes 
argumentos: Las infracciones contenidas en los acápites b), c), d) 
y f) del considerando precedente no pueden ser acogidas, toda vez 
que carecen de sustento y base real, pues conforme se advierte de 
la propia resolución recurrida, la Sala Superior ha sustentado su 
decisión en base a los hechos y medios probatorios aportados por 
ambas partes, aplicando el derecho pertinente, de acuerdo a los 
puntos controvertidos fi jados en la audiencia de fojas trescientos 
veintiséis, mas bien, la denuncia se encuentra referida a cuestiones 
de hecho y probanza que implican el reexamen de los medios 
probatorios, lo cual es ajeno a los fi nes del recurso de casación 
previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil. modifi cado 

por la Ley 29364. En cuanto a la infracción contenida en los 
acápites a) y e) del cuarto considerando de la presente resolución, 
devienen en improcedentes ya que no describe en forma clara y 
precisa dichas infracciones, ni demuestra la incidencia que tendría 
dicha infracción sobre la decisión impugnada, más aun, cuando la 
Sala Superior ha determinado en mérito a lo actuado en el proceso, 
que de la minuta de compraventa del nueve de junio de dos mil 
seis, se desprende la manifestación de voluntad de contratar de las 
partes de forma expresa, cumpliéndose los elementos sustanciales 
del contrato, en realidad, lo que se observa es el arrepentimiento 
de los demandantes de haber celebrado dicha compraventa, lo que 
no puede signifi car que se trata de un acto simulado, por lo demás, 
no existe medio probatorio alguno que acredite ello; siendo así, el 
recurrente pretende modifi car el juicio de hecho determinado por el 
Tribunal Superior. Sexto: que, en cuanto a la exigencia contenida 
en el inciso 4 del referido artículo 388, el recurrente cumple con 
indicar que su pedido casatorio es revocatorio; sin embargo, ello no 
es sufi ciente para atender el recurso materia de califi cación, toda 
vez que los requisitos de procedencia de este medio impugnatorio 
son concurrentes, conforme estipula el artículo 392 del Código 
Procesal Civil. Por las razones expuestas y en aplicación de lo 
previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Hemeron Florencio Zevallos Malpartida a fojas 
setecientos sesenta y dos; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Ercila Leonor Espinoza 
Toribio y otro con Rolando Beraun Meléndez y otro, sobre nulidad 
de acto jurídico; y los devolvieron. Interviene como ponente el Juez 
Supremo señor Almenara Bryson. SS. ALMENARA BRYSON, 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1378629-59

CAS. N° 2692-2015 LIMA
Nulidad de Acto Jurídico. Lima, cuatro de setiembre de dos mil 
quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la empresa demandante Transporte Cruz del Sur 
SAC a fojas doscientos dos, contra la resolución de vista de fojas 
ciento noventa y dos, su fecha veinticinco de mayo de dos mil 
quince, que confi rmó la apelada de fojas ciento catorce, su fecha 
treinta y uno de octubre de dos mil trece, que declaró infundada la 
demanda; por lo que debe examinarse los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo previsto en la Ley 29364. Segundo: que, en tal 
sentido, verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley 29364, 
se tiene que el presente recurso cumple con dichos requisitos, esto 
es: I) Se recurre una sentencia expedida por la Sala Superior que, 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II) Se ha 
presentado ante la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, que emitió la resolución impugnada; III) Ha sido 
interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cada con la 
resolución impugnada, pues la empresa recurrente fue notifi cada el 
dieciocho de junio de dos mil quince, según constancia de fojas 
ciento noventa y siete, y presentó el recurso de casación el dos de 
julio del mismo año; y, IV) Adjunta el arancel judicial correspondiente 
por recurso de casación, según consta a fojas doscientos. Tercero: 
que, respecto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
acotada, se advierte que la empresa recurrente no consintió la 
resolución expedida en primera instancia que le fue desfavorable a 
sus intereses, al haberla apelado mediante escrito de fojas ciento 
treinta y cinco, por lo que cumple con lo dispuesto en la norma 
procesal anotada. Cuarto: que, para establecer el cumplimiento de 
los requisitos contenidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, es necesario que la recurrente señale en 
qué consiste la infracción normativa o el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. En el presente medio impugnatorio se 
denuncian las siguientes infracciones: a) Infracción normativa del 
artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política, indica que de 
una simple revisión de la sentencia de vista emitida por la Cuarta 
Sala Civil, se puede verifi car que contiene vicios en su motivación, 
pues en ninguno de sus considerandos se ha detenido a analizar 
los argumentos expuestos en el escrito de apelación, consistentes 
en que el demandado falseó información al momento de celebrar la 
renovación del contrato de arrendamiento, irrogándose la condición 
de propietario, lo cual ha quedado demostrado que no le 
corresponde; tampoco existe pronunciamiento sobre la fi nalidad 
ilícita de la celebración del contrato. b) Infracción normativa del 
artículo 197 del Código Procesal Civil, señala que ha venido 
sosteniendo y probando a lo largo del presente proceso, que el 
demandante brindó información falsa y se irrogó una condición que 
no tenía al momento de la celebración del contrato, por lo que 
decidió dejar de cancelar la merced conductiva que éste pretendía, 
y no le correspondía por no ostentar ninguna titularidad sobre el 
predio arrendado. La Sala revisora no se ha pronunciado respecto 
de la prueba consistente en la resolución del cuatro de marzo de 
dos mil quince que dispuso abrir instrucción contra el demandado 
por falsedad genérica, por lo que no ha sido valorada al momento 
de resolver, ni se ha justifi cado ello, lo que supone una infracción 
normativa. c) Infracción normativa del artículo 219 inciso 3 del 
Código Civil, manifi esta que existen sufi cientes argumentos que 
permiten acreditar que el contrato de arrendamiento celebrado 
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entre las partes adolece de nulidad, pues se debe recordar que 
solo puede otorgar en arrendamiento un bien aquella persona que 
tenga facultad de hacerlo, respecto de bienes que administra, 
como lo enerva el artículo 1667 del Código Civil. De ello se 
concluye que quien no tenga facultad no puede otorgar válidamente 
en arrendamiento un determinado bien; por tanto, si conforme al 
artículo 1667 del Código Civil, no es posible jurídicamente que un 
tercero no facultado pueda otorgar en administración o 
arrendamiento un bien respecto del cual no tenga facultades para 
ello, tampoco es posible jurídicamente que el tercero poseedor de 
mala fe pueda explotar el bien. d) Infracción normativa del 
artículo 219 inciso 4 del Código Civil, manifi esta que el 
demandado actuó mediante engaño a su empresa, pues tuvo 
claramente una fi nalidad ilícita, consistente en pretender obtener 
benefi cios económicos que por ley no le corresponden. La causal 
de nulidad por fi n ilícito, debe entenderse como aquel negocio que 
contraviene las normas que interesan al orden público o a las 
buenas costumbres. Siendo ello así, en la celebración de la 
renovación del contrato de arrendamiento, había un fi n ilícito, el 
cual consiste en pretender obtener benefi cios económicos al 
demandado, que no le corresponden. e) Infracción normativa del 
artículo 220 del Código Civil, indica que dicho artículo faculta al 
juez a declarar de ofi cio la nulidad de un acto jurídico, cuando éste 
resulte manifi esto, por tanto, el contrato de arrendamiento cuya 
nulidad se pretende, adolece de graves vicios de nulidad, los 
cuales no han sido analizados ni expresados por la Sala Superior 
al emitir sentencia, ya que se ha celebrado un contrato con persona 
que no tiene facultad para hacerlo. Quinto: que, del examen de la 
argumentación expuesta se advierte que la recurrente no cumple 
con los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código adjetivo, ya que no describe en forma clara y precisa la 
infracción normativa denunciada, tampoco demuestra la incidencia 
que tendría dicha infracción sobre la decisión impugnada, sino lo 
que pretende es cuestionar las conclusiones a las que arribó la 
Sala revisora, así como una revaloración probatoria. Siendo esto 
así, la denuncia contenida en los acápites a) y b) del considerando 
precedente, no pueden ser amparados, toda vez que carece de 
base real y se encuentra referido a temas de probanza que son 
incompatible con las funciones de este Supremo Tribunal. No 
obstante lo afi rmado, debe señalarse que se aprecia de la recurrida 
que ésta se ha pronunciado sobre los puntos controvertidos fi jados 
en la audiencia de conciliación, basando su decisión en los hechos 
y el Derecho aplicable al caso, valorando todos los medios 
probatorios y expresando las consideraciones respecto de los que 
sustentan su decisión, de conformidad con lo prescrito en el artículo 
197 del Código Procesal Civil. Respecto a las infracciones 
normativas contenidas en los acápites c), d) y e) del cuarto 
considerando, merecen ser desestimadas por cuanto se observa 
que carecen de sustento legal y fáctico, sin precisar de qué manera 
dichas disposiciones inciden en lo resuelto por las instancias de 
mérito; más bien está dirigida a cuestionar las conclusiones fácticas 
de aquellas, pues las instancias de mérito han concluido que para 
transferir temporalmente la posesión de un bien no se requiere ser 
propietario, pues incluso un poseedor (con título o sin título) puede 
defender su posesión ante un propietario; siendo ello así, la 
alegada falta de titularidad del demandado, esto es, la condición de 
propietario, como condición necesaria para arrendar el inmueble, 
no es causa de nulidad del contrato de arrendamiento. De ello, se 
ha podido concluir que el acto jurídico de contrato de arrendamiento 
ha sido resultado de la voluntad interna y externa del demandado, 
por lo que se deben cumplir las obligaciones pactadas en él. Cabe 
agregar además, que la fundamentación del recurso se encuentra 
referida a cuestiones de hecho y probanza que implican el 
reexamen de los medios probatorios, lo cual es ajeno a los fi nes del 
recurso de casación previstos en el artículo 384 del Código 
Procesal Civil. Sexto: que, en cuanto a la exigencia contenida en el 
inciso 4 del referido artículo 388, la recurrente cumple con indicar 
que su pedido casatorio es anulatorio y revocatorio, sin embargo, 
ello no es sufi ciente para atender el recurso materia de califi cación, 
toda vez que los requisitos de procedencia de este medio 
impugnatorio son concurrentes, conforme estipula el artículo 392 
del Código Procesal Civil. Por las razones expuestas y en aplicación 
de lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley 29364: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por Transporte Cruz del Sur SAC 
a fojas doscientos dos, contra la resolución de vista del veinticinco 
de mayo de dos mil quince; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Transporte Cruz del Sur SAC 
con Hugo Donaldo Maturrano Pichilingue, sobre nulidad de acto 
jurídico, y los devolvieron. Interviene como ponente el Juez 
Supremo señor Almenara Bryson. SS. ALMENARA BRYSON, 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1378629-60

CAS. Nº 2711-2015 LIMA
Variación de tenencia de menor, Lima, siete de setiembre de dos 
mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Karlita Isabel Traverso Vela, 
mediante escrito de fojas seiscientos cuarenta y dos, contra 
la resolución de vista obrante a fojas seiscientos seis, su fecha 
veinticinco de mayo de dos mil quince, que confi rma la sentencia 
apelada de fojas cuatrocientos setenta y cinco, su fecha cinco de 

noviembre de dos mil catorce, que declara infundada la demanda, 
con lo demás que contiene; en tal sentido, corresponde examinar 
los requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso, acorde a 
la modifi cación establecida en la Ley 29364. Segundo.- Que, en 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 29364, se tiene 
que el presente recurso satisface tales exigencias, esto es: I) se 
impugna una sentencia expedida por la Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, puso fi n al proceso; II) se interpone ante 
la Segunda Sala de Familia de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, que emitió la resolución impugnada; III) el recurso ha sido 
presentado dentro del plazo legal, según consta del cargo de 
notifi cación dirigido a la recurrente, obrante a fojas seiscientos 
treinta y uno; y, IV) la impugnante adjunta el arancel judicial a 
fojas seiscientos cuarenta y uno. Tercero.- Que, en relación a los 
requisitos de procedencia previstos en el artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley 29364, se advierte que la 
recurrente no consintió la sentencia de primera instancia de fojas 
cuatrocientos setenta y cinco que fue desfavorable a sus intereses, 
pues interpuso recurso de apelación a fojas cuatrocientos noventa 
y cinco, por lo que satisface el presupuesto establecido en el inciso 
1 de la norma procesal anotada. Cuarto.- Que, para establecer el 
cumplimiento de los requisitos contemplados en los incisos 2, 3 y 
4 del precitado artículo 388 del Código adjetivo, debe señalarse 
en qué consisten las infracciones normativas o el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Mediante el presente medio 
impugnatorio, la impugnante denuncia las siguientes infracciones 
normativas: a) Infracción normativa de los artículos 81 y 84 
del Código de los Niños y Adolescentes: sostiene que la Sala 
Superior, pese a las afi rmaciones vertidas por los menores de 
edad, no se pronuncia sobre la posibilidad de implementar la 
tenencia compartida, tal como faculta el artículo 81 del Código de 
los Niños y Adolescentes; agrega que tampoco se ha realizado 
mayor análisis respecto a quién es el progenitor que garantiza 
el contacto de los hijos con el otro padre, pues existen pericias 
que evidencian la presencia de esta falta de garantía por parte del 
padre demandado para efectos de hacer respetar el derecho de la 
recurrente a que sus menores hijos tengan contacto con ella. b) 
Infracción normativa del artículo 86 del Código de los Niños y 
Adolescentes: refi ere que el precitado artículo 86 establece que la 
resolución sobre tenencia puede ser modifi cada por circunstancias 
debidamente comprobadas. La solicitud debe tramitarse como una 
nueva acción, la que podrá interponerse cuando hayan transcurrido 
seis meses de expedida la resolución judicial primigenia, salvo que 
esté en peligro la integridad del niño o del adolescente. De acuerdo 
a la citada norma se evidencia que, en materia de tenencia de 
menores, no existe cosa juzgada, ya que el juzgador debe tomar en 
cuenta la opinión de los adolescentes que en este caso ya tienen 
catorce y doce años de edad, además de tener en consideración que 
el demandado no cumple con el régimen de visitas otorgado a favor 
de la impugnante. Quinto.- Que, del examen de las alegaciones 
antes descritas, se advierte que la impugnante no satisface los 
requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley 29364, pues no describe en 
forma clara y precisa en qué consisten las infracciones normativas, 
menos aun demuestra la incidencia directa que tendrían aquellas 
sobre la decisión impugnada, por las siguientes razones: El recurso 
de casación es un medio impugnatorio de carácter extraordinario, 
pues su función está orientada a controlar la correcta aplicación 
de la Ley, esto es, su labor está reservada a observar sólo los 
errores de derecho, excluyéndose de dicho control la valoración 
de las pruebas; en tal sentido, la causal de infracción normativa 
debe sustentarse en el error de derecho que incida directamente 
en la decisión impugnada, es decir, que infl uya o repercuta en la 
parte dispositiva del fallo, alterando el sentido del mismo, pues 
no basta la sola invocación de las normas de derecho material o 
procesal que se consideran infringidas, toda vez que la recurrente 
debe explicar la naturaleza jurídica de dicha infracción, la cual debe 
estar desprovista de cualquier análisis a la valoración probatoria 
efectuada por los Jueces de mérito. Al respecto, es preciso 
señalar que esta demanda ha sido desestimada en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 82 del Código de los Niños y Adolescentes, 
norma que estable que la variación de la tenencia procede para 
aquellos casos en que se encuentra en peligro la integridad de los 
niños, niñas y adolescentes, y para ello debe comprobarse que 
existen razones que justifi quen que el demandado o padre que 
ostenta la tenencia no tiene mérito para conservarla. Ahora bien, 
en el caso concreto, se tiene que los juzgadores de mérito han 
establecido, en virtud a la valoración conjunta y razonada de los 
medios probatorios aportados al proceso, de conformidad con 
la facultad contemplada en el artículo 197 del Código Procesal 
Civil, que no se ha acreditado ninguno de los supuestos alegados 
por la actora, pues aquella no ha llegado a comprobar que la 
integridad de sus hijos se encuentre en peligro por residir al lado 
del padre demandado, supuesto de hecho requerido para modifi car 
la tenencia a su favor, pues debe precisarse que en el caso de 
autos ya existe una primigenia resolución judicial del año dos mil 
diez, mediante la cual se otorga la tenencia al ahora demandado, 
mandato que recién fue cumplido el tres de julio de dos mil trece; 
por tanto, dicho criterio de valoración no puede ser cuestionado 
mediante este recurso extraordinario, en razón a que no constituye 
labor de este Supremo Tribunal la revaloración de los medios 
probatorios, sino la observancia de la correcta aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 384 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 29364; 
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siendo esto así, las infracciones normativas así propuestas no 
pueden prosperar, debido a que no se explica en qué ha consistido 
el error en la aplicación del derecho. SEXTO.- Que, en cuanto a la 
exigencia prevista en el inciso 4 del citado artículo 388, modifi cado 
por la Ley 29364, si bien la recurrente cumple con indicar su pedido 
casatorio, ello no es sufi ciente para atender el recurso, toda vez 
que los requisitos de procedencia de este medio impugnatorio son 
concurrentes, conforme dispone el artículo 392 del Código adjetivo. 
Por estas consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 29364: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Karlita Isabel Traverso Vela, mediante escrito de fojas 
seiscientos cuarenta y dos, contra la resolución de vista obrante 
a fojas seiscientos seis, su fecha veinticinco de mayo de dos mil 
quince; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 
con José Manuel Jeri Falcón, sobre variación de tenencia; y los 
devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Almenara Bryson. SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, 
DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS   
C-1378629-61

CAS. N° 2791-2015 PIURA
Desalojo por Ocupación Precaria. Lima, nueve de setiembre de 
dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Óscar José Vílchez Albán (página 
doscientos cincuenta y cuatro), contra la sentencia de vista de 
fecha nueve de junio del dos mil quince (página doscientos 
veintinueve), que confi rma la sentencia de primera instancia de 
fecha trece de noviembre del dos mil catorce (página ciento 
ochenta), que declara fundada la demanda; recurso impugnatorio 
cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser 
verifi cados de conformidad con la modifi catoria establecida en la 
Ley N° 29364. SEGUNDO.- Que, en tal sentido, en cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, se tiene que el presente recurso cumple con tales 
exigencias, esto es: I) Se impugna una resolución expedida por la 
Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso. II) Ha sido interpuesto ante la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, que emitió la resolución 
recurrida. III) Ha sido presentado dentro del plazo que establece el 
inciso 3 del citado artículo, pues la resolución recurrida ha sido 
notifi cada en fecha doce de junio del dos mil quince y el recurso de 
casación se presentó en fecha veintiséis de junio del mismo año. 
IV) Adjunta arancel judicial (página doscientos cincuenta a y 
cuatro). TERCERO.- Que, en lo referente a los requisitos de 
procedencia previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, 
se advierte que la entidad recurrente no dejó consentir la sentencia 
de primera instancia, en razón que le fue desfavorable a sus 
intereses, conforme se verifi ca de página ciento noventa y cuatro; 
por lo que cumple con lo dispuesto en el inciso 1 de la norma 
procesal anotada. CUARTO.- Que, para establecer el cumplimiento 
de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código adjetivo, se debe 
señalar en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. 
En el presente caso se denuncia la infracción normativa del 
artículo 911 del Código Civil y Apartamiento Inmotivado del 
precedente judicial del Cuarto Pleno Casatorio Civil. Alega que 
debe considerarse que en base al principio de buena fe, suscribió, 
el veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y siete, contrato 
de compraventa con Carlos Alberto Zapata Ramos, quien actuó en 
representación de Carlos Humberto Tassara Merino, respecto del 
bien inmueble materia de autos, se encontraba inscrito en la fi cha 
N° 9507 del Registro de Propiedad Inmueble de Piura. Sin 
embargo, menciona, que habiendo obtenido una copia certifi cada 
de dicha fi cha registral, ésta corresponde a otro inmueble y no al 
que es materia de la discusión judicial, habiéndose agregado a la 
fi cha señalada un digito de manera manual, apareciendo de 
manera curiosa el número de la fi cha como 9507-1. Indica que el 
contrato suscrito por el demandado con Carlos Zapata Ramos 
tiene fecha cierta y data del veintisiete de febrero de mil novecientos 
noventa y siete, mientras que en Registros Públicos la Propiedad 
se inscribió muchos años después, es decir, al momento en que 
adquirió la propiedad mediante contrato privado, no existía 
inscripción alguna, por tanto, no se puede aplicar el principio de la 
publicidad registral invocada por la sentencia de vista. Agrega que 
el caso de autos reviste gran complejidad, por lo que esta vía 
procedimental sumarísima no es la que corresponde para dilucidar 
la controversia, pues existe el peligro de vulnerar el derecho de 
propiedad alegado por el demandado. QUINTO.- Que, la casación 
es el recurso extraordinario que tiene como objeto que la Corte 
Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso y que 
contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario 
es aquel que la ley concede a las partes después de haberse 
cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un 
recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los 
agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos 
para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales 
contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita 
a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis 
Echandía ha señalado que las limitaciones que presenta el recurso 
tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias que puedan ser 
objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las dictadas por 

tribunales superiores en segunda instancia y en lo civil además 
para las que dicten en única instancia en procesos de 
responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en cuanto a las causales 
que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o 
reformadas, que están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto a 
las facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, 
pues no puede examinar errores de la sentencia que el recurrente 
no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El recurso es 
analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a diferencia de 
su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al órgano 
jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del aparato. Ella 
administra justicia a los particulares, bajo la salvedad de que sólo 
lo hace en los casos en que sirva al interés público y juzgando no 
el mérito de la controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como 
dice Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. SEXTO.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por el recurrente se advierte que la causal 
denunciada no cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 
y 3 del artículo 388 del Código referido, al no describirse en forma 
clara y precisa la infracción normativa denunciada, ni se demuestra 
la incidencia directa que tendría dicha infracción sobre la decisión 
impugnada, toda vez que el recurrente pretende reevaluación del 
materia fáctico, lo que no corresponde realizar en sede casatoria 
porque el Tribunal Supremo examina infracciones normativas y el 
control de la legitimidad del derecho, y no hechos ni el mérito de la 
controversia. Además, el proceso de desalojo por precario se 
contrae a determinar si debe restituirse la posesión al demandante, 
por lo que la discusión sobre mejor derecho de propiedad debe 
efectuarse en vía distinta; consecuentemente esta causal deviene 
en improcedente. SÉTIMO.- Que, respecto a la exigencia prevista 
en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien el recurrente cumple 
con indicar que su pedido casatorio es revocatorio, no es sufi ciente 
para atender el recurso materia de califi cación; en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, norma que 
prescribe que los requisitos de procedencia de este recurso 
extraordinario son concurrentes. Por estas consideraciones y de 
conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Óscar José Vílchez Albán (página doscientos cincuenta y 
cuatro), contra la sentencia de vista de fecha nueve de junio del 
dos mil quince; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad y 
los devolvieron; en los seguidos por Eulalia Castillo de Trelles, 
sobre desalojo por ocupación precaria; integra esta Sala Suprema 
el doctor Miranda Molina por licencia de la doctora Del Carpio 
Rodríguez.. Intervino como ponente, el señor Juez Supremo 
Calderón Puertas. SS. ALMENARA BRYSON, WALDE 
JÁUREGUI, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN 
PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1378629-62

CAS. N° 2793-2015 HUÁNUCO
Declaración Judicial. Lima, nueve de setiembre de dos mil quince. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Miguel Ángel Barrueta Araujo 
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(página quinientos cincuenta y siete), contra la sentencia de vista 
de fecha once de junio del dos mil quince (página quinientos 
diecinueve), que confi rma la sentencia de primera instancia del uno 
de setiembre de dos mil catorce (página cuatrocientos veintisiete), 
que declara infundada la demanda; recurso impugnatorio cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de 
conformidad con la modifi catoria establecida en la Ley N° 29364. 
SEGUNDO.- Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
se tiene que el presente recurso cumple con tales exigencias, esto 
es: I) Se impugna una resolución expedida por la Sala Superior 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha 
sido interpuesto ante la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Huánuco, que emitió la resolución recurrida. III) Ha sido 
presentado dentro del plazo que establece el inciso 3 del citado 
artículo, pues la resolución recurrida se notifi có el diecisiete de 
junio de dos mil quince y el recurso de casación se presentó el dos 
de julio del mismo año. IV) Cumple con adjuntar el arancel judicial 
correspondiente (quinientos cincuenta y dos) TERCERO.- Que, en 
lo referente a los requisitos de procedencia previstos en el artículo 
388 del Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente no dejó 
consentir la resolución de primera instancia, que fue desfavorable 
a sus intereses, conforme se advierte de la página cuatrocientos 
cincuenta y cuatro; por lo que cumple con lo dispuesto en el inciso 
1 de la norma procesal anotada. CUARTO.- Que, para establecer 
el cumplimiento de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
adjetivo, se debe señalar en qué consisten las infracciones 
normativas denunciadas. En el presente caso el recurrente 
denuncia: i) Infracción normativa del artículo 139 inciso 3 de la 
Constitución Política del Estado. Refi ere que existe falta de 
motivación porque la sentencia de vista en su fundamento 7 
numeral b) solo menciona medios probatorios pero no los merita 
jurídicamente, no pondera que la señora Caballero Zevallos otorgó 
ilícitamente garantía hipotecaria en junio de dos mil cuatro sobre un 
bien inmueble que ya no era de su propiedad desde diciembre de 
dos mil uno, es decir, después de casi tres años que ya no gozaba 
del derecho de propiedad sobre el bien materia de litigio, hecho 
que fue denunciado en el recurso de apelación y que la Sala 
Superior estaba obligada a analizar. ii) Inaplicación de los 
artículos VI y X del Texto Único Ordenado del Reglamento 
General de los Registros Público. Refi ere que tanto el contrato 
de constitución de hipoteca de fecha treinta de junio de dos mil 
cuatro como el contrato aclaratorio del contrato privado de 
constitución de hipoteca y cancelación de hipoteca del día veintiuno 
de julio de dos mil cuatro, no modifi can la identifi cación del bien, 
pues en ambos aparece como Lote 5, Manzana J de la Urbanización 
Los Portales de Mitopampa, distrito de Amarillis, provincia y 
departamento de Huánuco, por tal razón el título no debió inscribirse 
en la Ficha Registral Nº 11718 continuación de la Partida 
Electrónica Nº 02009695 del registro de Propiedad Inmueble de 
Huánuco, habida cuenta que desde la fecha de su inscripción y 
hasta el día de hoy el texto de identifi cación del inmueble no ha 
sido corregido para que pueda establecerse que se ha otorgado en 
garantía hipotecaria el bien inmueble ubicado en el Lote 05, 
Manzana F; asimismo, el texto de garantía hipotecaria del citado 
inmueble se mantiene inmutable y evidentemente no es facultad 
del juez y menos aun de Registros Públicos corregir el contenido 
de una escritura pública o de un contrato de garantía hipotecaria. 
iii) Inaplicación del artículo 220 del Código Civil. Arguye que, la 
hipoteca tiene una manifi esta nulidad, pues la hipoteca que 
constituyó la demandada María Caballero Zevallos se realizó sobre 
un bien que ya no era de su propiedad porque con fecha seis de 
diciembre de dos mil uno transfi rió la propiedad a Jaclyn Tarazona 
Herrera, por esa razón la Sal Superior estaba en la obligación de 
analizar dicha situación. QUINTO.- Que, la casación es el recurso 
extraordinario que tiene como objeto que la Corte Casatoria anule 
resoluciones que ponen fi n al proceso y que contienen vicios de 
derecho que interesan al orden público subsanar. En esa 
perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario es aquel que la ley 
concede a las partes después de haberse cumplido con el principio 
de la doble instancia. Se trata de un recurso porque es un medio de 
“transferir la queja expresiva de los agravios1” y resulta 
extraordinario por estar limitados los motivos para su interposición, 
“por ser limitadas las resoluciones judiciales contra las que puedan 
interponerse”2 y porque su estudio “se limita a la existencia del vicio 
denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis Echandía ha señalado 
que las limitaciones que presenta el recurso tiene tres aspectos: “1) 
en cuanto a las sentencias que puedan ser objeto de él, pues sólo 
se otorga para alguna de las dictadas por tribunales superiores en 
segunda instancia y en lo civil además para las que dicten en única 
instancia en procesos de responsabilidad civil contra jueces (...); 2) 
en cuanto a las causales que sirven para que estas sentencias 
puedan ser revocadas o reformadas, que están taxativamente 
señaladas; y, 3) en cuanto a las facultades de la Corte en el examen 
y decisión del recurso, pues no puede examinar errores de la 
sentencia que el recurrente no acuse ni por causales que la ley no 
contemple.”4 2. El recurso es analizado y resuelto por la Corte 
Casatoria, la que, a diferencia de su antecedente el Tribunal de 
Casación, pertenece al órgano jurisdiccional y se encuentra 
ubicada en la cúspide del aparato. Ella administra justicia a los 
particulares, bajo la salvedad de que sólo lo hace en los casos en 
que sirva al interés público y juzgando no el mérito de la 
controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como dice 
Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 

unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. SEXTO.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por el recurrente se advierte que las 
causales denunciadas no cumplen con los requisitos exigidos en 
los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, pues: 1. Los 
argumentos del mismo, en relación a las infracciones descritas en 
los ítems i) y iii) son pedidos de revaloración de los medios de 
prueba presentados, asunto que no atañe a sede casatoria porque 
el Tribunal Supremo solo examina infracciones normativas y el 
control de la legitimidad del derecho, y no el material fáctico ni el 
mérito de la controversia. A ello debe agregarse que la Sala 
Superior ha efectuado análisis minucioso de la controversia, 
explicando de manera detallada las razones de su fallo. 2. En 
cuanto a la infracción denunciada en el ítem ii), se tiene que el 
dicho del recurrente no se condice con los actuados, pues, como 
ha indicado en su considerando décimo la sentencia impugnada, al 
momento de la inscripción de la hipoteca aparecía como propietaria 
del bien María Elcira Caballero Zevallos y la compra realizada por 
el demandante fue con fecha posterior a la inscripción cuya 
invalidez pretende, siendo que la serie de actos jurídicos inscritos 
se realizaron en la misma Partida Registral, por lo que no cabe 
sostener que no se tenía conocimiento de la hipoteca y del bien 
que se estaba adquiriendo. Por lo demás, este es un asunto 
nuevamente de carácter probatorio que ha sido examinado en las 
instancias de mérito y que no corresponde analizar en sede 
casatoria. SÉTIMO.- Que, respecto a la exigencia prevista en el 
inciso 4 del referido artículo 388, si bien el recurrente cumple con 
indicar que su pedido casatorio es anulatorio y revocatorio, no es 
sufi ciente para atender el recurso materia de califi cación; en virtud 
a lo dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, norma que 
prescribe que los requisitos de procedencia de este recurso 
extraordinario son concurrentes. Por estas consideraciones y de 
conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Miguel Ángel Barrueta Araujo (página quinientos cincuenta y 
siete), contra la sentencia de vista de fecha once de junio de dos 
mil quince; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad y los 
devolvieron; en los seguidos con María Elcira Caballero Zevallos y 
otros, sobre declaración judicial; integra esta Sala Suprema los 
doctores Cabello Matamala y Miranda Molina por los doctores 
Walde Jáuregui y Del Carpio Rodríguez por impedimento y licencia 
respectivamente. Intervino como ponente, el señor Juez Supremo 
Calderón Puertas. SS. ALMENARA BRYSON, CABELLO 
MATAMALA, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN 
PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1378629-63

CAS. N° 2883-2015 LIMA
Divorcio por causal de separación de hecho. Lima, treinta de 
setiembre de dos mil quince. VISTOS con sus expedientes 
acompañados; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Diana Isabel Castellanos del 
Portal (página mil seiscientos dos), contra la sentencia de vista de 
fecha quince de junio del dos mil quince (página mil quinientos 
setenta y uno), que aprueba la sentencia de primera instancia, en 
cuanto declara fundada la demanda y reconvención, sobre la 
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causal de divorcio por separación de hecho; y confi rma el extremo 
en que se declara infundada la reconvención y la pretensión 
accesoria de alimentos; recurso impugnatorio cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de conformidad 
con la modifi catoria establecida en la Ley N° 29364. SEGUNDO.- 
Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, se tiene que 
el presente recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se 
impugna una resolución expedida por la Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido 
interpuesto ante la Segunda Sala Especializada de Familia de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución 
recurrida. III) Ha sido presentado dentro del plazo que establece el 
inciso 3 del citado artículo, pues la resolución recurrida se notifi có 
el veinticuatro de junio de dos mil quince y el recurso de casación 
se presentó el nueve de julio del mismo año. IV) Cumple con 
adjuntar el arancel judicial correspondiente (página mil quinientos 
noventa y cinco). TERCERO.- Que, en lo referente a los requisitos 
de procedencia previstos en el artículo 388 del Código Procesal 
Civil, se advierte que la recurrente no dejó consentir la resolución 
de primera instancia, ya que fue desfavorable a sus intereses, 
conforme se advierte de su escrito de apelación obrante en la 
página mil cuatrocientos cincuenta y cinco; por lo que cumple con 
lo dispuesto en el inciso 1 de la norma procesal anotada. CUARTO.- 
Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2 y 3 del 
artículo 388 del Código adjetivo, se debe señalar en qué consisten 
las infracciones normativas denunciadas. En el presente caso se 
denuncia la infracción normativa del artículo 345-A del Código 
Civil. Señala que no se ha tomado en cuenta que el demandante 
ha tenido dos hijos extramatrimoniales, incurriendo en la causal de 
adulterio y abandono – físico y moral – de la familia. Asimismo, 
señala que no se ha valorado el hecho que la recurrente se 
encuentra delicada de salud, conforme al informe y certifi cado 
médico adjuntado, lo que acredita su deterioro de salud que le 
impide trabajar, no obstante lo cual debe asumir los gastos del 
inmueble en el que vive. QUINTO.- Que, la casación es el recurso 
extraordinario que tiene como objeto que la Corte Casatoria anule 
resoluciones que ponen fi n al proceso y que contienen vicios de 
derecho que interesan al orden público subsanar. En esa 
perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario es aquel que la ley 
concede a las partes después de haberse cumplido con el principio 
de la doble instancia. Se trata de un recurso porque es un medio de 
“transferir la queja expresiva de los agravios1” y resulta 
extraordinario por estar limitados los motivos para su interposición, 
“por ser limitadas las resoluciones judiciales contra las que puedan 
interponerse”2 y porque su estudio “se limita a la existencia del vicio 
denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis Echandía ha señalado 
que las limitaciones que presenta el recurso tiene tres aspectos: “1) 
en cuanto a las sentencias que puedan ser objeto de él, pues sólo 
se otorga para alguna de las dictadas por tribunales superiores en 
segunda instancia y en lo civil además para las que dicten en única 
instancia en procesos de responsabilidad civil contra jueces (...); 2) 
en cuanto a las causales que sirven para que estas sentencias 
puedan ser revocadas o reformadas, que están taxativamente 
señaladas; y, 3) en cuanto a las facultades de la Corte en el examen 
y decisión del recurso, pues no puede examinar errores de la 
sentencia que el recurrente no acuse ni por causales que la ley no 
contemple.”4 2. El recurso es analizado y resuelto por la Corte 
Casatoria, la que, a diferencia de su antecedente el Tribunal de 
Casación, pertenece al órgano jurisdiccional y se encuentra 
ubicada en la cúspide del aparato. Ella administra justicia a los 
particulares, bajo la salvedad de que sólo lo hace en los casos en 
que sirva al interés público y juzgando no el mérito de la 
controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como dice 
Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. SEXTO.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que la causal 
denunciada no cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 
y 3 del artículo 388 del Código referido, pues los mismos sustentan 
una pretensión de revaloración de medios probatorios, actuación 
ajena a sede casatoria dado que el Tribunal Supremo examina 
infracciones normativas y controla la legitimidad del derecho, no 
correspondiéndole el análisis del material fáctico. A ello debe 

añadirse que la Sala Superior, conforme se advierte en el 
considerando décimo cuarto de la impugnada, ha valorado los 
informes médicos existentes y el hijo extramatrimonial existente, 
indicando de manera razonada que tales hechos no acreditan los 
daños expresados por la recurrente. SÉTIMO.- Que, respecto a la 
exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien la 
recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es anulatorio 
y revocatorio, no es sufi ciente para atender el recurso materia de 
califi cación; en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código 
adjetivo, norma que prescribe que los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes. Por estas 
consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del Código 
Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Diana Isabel Castellanos del Portal 
(página mil seiscientos dos), contra la sentencia de vista de fecha 
quince de junio del dos mil quince; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por Alejandro 
Felipe Lugón Ceruti, sobre divorcio por causal de hecho. Intervino 
como ponente, el señor Juez Supremo Calderón Puertas. SS. 
ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1378629-64

CAS. N° 2959-2015 LIMA
Reivindicación. Lima, veintitrés de setiembre de dos mil quince. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Carmen Teresa Gonzáles Figueroa 
(página trescientos veinticinco), contra la sentencia de vista de 
fecha uno de junio de dos mil quince (página doscientos diez), 
que confi rma la resolución de primera instancia del veintinueve 
de octubre de dos mil catorce (página ciento diez), que declara 
fundada la demanda; recurso impugnatorio cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de conformidad 
con la modifi catoria establecida en la Ley N° 29364. SEGUNDO.- 
Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, se tiene 
que el presente recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) 
Se impugna una resolución expedida por la Sala Superior que, 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido 
interpuesto ante la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, que emitió la resolución recurrida. III) Ha sido presentado 
dentro del plazo que establece el inciso 3 del citado artículo, pues 
la resolución recurrida se notifi có el dos de julio de dos mil quince 
y el recurso de casación se presentó el dieciséis de julio del mismo 
año. IV) Cumple con ajuntar arancel judicial (página doscientos 
diecisiete). TERCERO.- Que, en lo referente a los requisitos de 
procedencia previstos en el artículo 388 del Código Procesal 
Civil, se advierte que la recurrente no dejó consentir la resolución 
de primera instancia, ya que fue desfavorable a sus intereses, 
conforme se advierte de la página ciento sesenta y cinco; por lo 
que cumple con lo dispuesto en el inciso 1 de la norma procesal 
anotada. CUARTO.- Que, para establecer el cumplimiento de los 
incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código adjetivo, se debe señalar 
en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. En el 
presente caso la recurrente denuncia la infracción normativa 
de los artículos I del Titulo Preliminar; 122 inciso 3; 194; 197 
y 374 incisos 1 y 2 del Código Procesal Civil. Refi ere que se 
ha restado importancia a los medios probatorios ofrecidos por 
la recurrente, que buscan demostrar que el demandante carece 
de personería para obrar debido a que la titularidad que tiene 
deviene de acto jurídicos simulados y fraudulentos, no siendo, 
como refi ere en su escrito de fecha treinta de marzo de dos mil 
quince, que su derecho de propiedad se encuentra regulado en 
lo que dispone el artículo 2014 del Código Civil. Indica que la fe 
pública registral no protege las falsifi caciones o suplantaciones, ni 
siquiera cuando se trate de tercero de buena fe. QUINTO.- Que, la 
casación es el recurso extraordinario que tiene como objeto que 
la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso y 
que contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario 
es aquel que la ley concede a las partes después de haberse 
cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un 
recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los 
agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos 
para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales 
contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita 
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a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa perspectiva 
Devis Echandía ha señalado que las limitaciones que presenta el 
recurso tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias que 
puedan ser objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las 
dictadas por tribunales superiores en segunda instancia y en lo 
civil además para las que dicten en única instancia en procesos de 
responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en cuanto a las causales 
que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o 
reformadas, que están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto 
a las facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, 
pues no puede examinar errores de la sentencia que el recurrente 
no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El recurso 
es analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a diferencia 
de su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al órgano 
jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del aparato. 
Ella administra justicia a los particulares, bajo la salvedad de que 
sólo lo hace en los casos en que sirva al interés público y juzgando 
no el mérito de la controversia, sino la sentencia de apelación5 o, 
como dice Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo 
en los límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de 
una jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios 
de hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación 
procesal, los errores in procedendo o el control de la logicidad) 
y por ello no constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre 
el ius litigatoris y el ius constitutionis, la casación optó por éste 
último. Es decir, lo que le interesa no es (fundamentalmente) 
subsanar el error que pudiera estar perjudicando a una de las 
partes, sino evitar los errores de alcance general. De ahí que 
Calamandrei advirtiera que sólo cuando el interés individual y el 
público concordaran podía accederse a la casación7. 5. Asimismo, 
cuando la norma alude a infracción normativa hace referencia a 
las equivocaciones que pudieran existir en la sentencia impugnada 
sobre la correcta aplicación del derecho objetivo, las que deben 
describirse con claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica 
que debe demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante 
tiene que establecer una relación de correspondencia entre los 
fundamentos de la resolución que rebate y las infracciones que 
menciona. Es, teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá 
el pronunciamiento respectivo. SEXTO.- Que, del examen de 
la argumentación expuesta por la recurrente se advierte que la 
causal denunciada no cumple con los requisitos exigidos en los 
incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al no describirse 
en forma clara y precisa la infracción normativa denunciada, en 
tanto lo que se pretende es discutir sobre actos jurídicos que no 
son objeto del proceso y cuya nulidad no ha sido declarada, de lo 
que sigue que se trata de denuncia incongruente con la pretensión 
demandada, y siendo ello así no se demuestra la incidencia 
directa que tendría dicha infracción sobre la decisión impugnada; 
por ello, la causal resulta improcedente. SÉTIMO.- Que, respecto 
a la exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, si 
bien el recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
anulatorio y revocatorio, no es sufi ciente para atender el recurso 
materia de califi cación; en virtud a lo dispuesto en el artículo 
392 del Código adjetivo, norma que prescribe que los requisitos 
de procedencia de este recurso extraordinario son concurrentes. 
Por estas consideraciones y de conformidad con el artículo 392 
del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por Carmen Teresa Gonzáles Figueroa 
(página trescientos veinticinco), contra la sentencia de vista de 
fecha uno de junio de dos mil quince; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por Luigi Pedro 
Sáenz Gonzáles, sobre reivindicación. Intervino como ponente, 
el señor Juez Supremo Calderón Puertas. SS. ALMENARA 
BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.
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CAS. Nº 2962-2015 ICA
Desalojo por ocupación precaria. Lima, veintitrés de setiembre de 
dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la empresa demandada Inversiones Arche, 
mediante escrito de fojas ciento cincuenta y uno, contra la 
resolución de vista obrante a fojas ciento cuarenta y cuatro, su 

fecha veintidós de abril de dos mil quince, que confi rma la sentencia 
apelada de fojas ochenta y seis, su fecha nueve de setiembre de 
dos mil catorce, que declara fundada la demanda, con lo demás 
que contiene; en tal sentido, corresponde examinar los requisitos 
de admisibilidad y procedencia del recurso, acorde a la modifi cación 
establecida en la Ley 29364. Segundo.- Que, en cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley 29364, se tiene que el 
presente recurso satisface tales exigencias, esto es: I) se impugna 
una sentencia expedida por la Sala Superior que, como órgano de 
segundo grado, puso fi n al proceso; II) se interpone ante la Sala 
Mixta de Pisco de la Corte Superior de Justicia de Ica, que emitió la 
resolución impugnada; III) el recurso ha sido presentado dentro del 
plazo legal, según consta del cargo de notifi cación dirigido a la 
recurrente, obrante a fojas ciento cuarenta y ocho; y, IV) la 
impugnante adjunta el arancel judicial a fojas ciento cincuenta. 
Tercero.- Que, en relación a los requisitos de procedencia previstos 
en el artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
29364, se advierte que la recurrente no consintió la sentencia de 
primera instancia de fojas ochenta y seis que fue desfavorable a 
sus intereses, pues interpuso recurso de apelación a fojas noventa 
y seis, por lo que satisface el presupuesto establecido en el inciso 
1 de la norma procesal anotada. Cuarto.- Que, para establecer el 
cumplimiento de los requisitos contemplados en los incisos 2, 3 y 4 
del precitado artículo 388 del Código adjetivo, debe señalarse en 
qué consisten las infracciones normativas o el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial, además de indicar la naturaleza 
del pedido casatorio. Mediante este medio impugnatorio, la 
impugnante denuncia las infracciones de los artículos 911 del 
Código Civil y 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del 
Estado, argumentando que la resolución recurrida en casación 
confi rma, bajo una interpretación errónea del artículo 911 del 
Código Civil, la sentencia apelada que declara fundada la demanda 
de desalojo por ocupación precaria. Sostiene que la Sala Superior 
considera a la recurrente como una ocupante precaria, a pesar de 
que no tiene dicha calidad, trasgrediendo así el principio de la 
motivación escrita de las resoluciones judiciales contemplado en el 
artículo 139 de la Carta Magna. Manifi esta que no debe confundirse 
el acto jurídico con el documento que sirve para probarlo, conforme 
así lo establece el artículo 225 del Código Procesal Civil, pues una 
cosa es el vencimiento del plazo estipulado en el contrato que hace 
exigible los derechos de la actora y otra es la extinción absoluta de 
la relación jurídica. Agrega que el contrato aún mantiene vigencia, 
ya que el título que ampara a la recurrente para ocupar el predio es 
el contrato de arrendamiento que recién venció el treinta y uno de 
marzo de dos mil catorce, sin embargo, ello no signifi ca que aquel 
haya vencido, pues existen muchas cuestiones pendientes de 
ejecutar, entre ellas, la devolución de la garantía; por tanto, dicho 
acto jurídico no se ha extinguido, por consiguiente, la recurrente no 
tiene la condición de precaria. Quinto.- Que, del examen de las 
alegaciones antes descritas, se advierte que la impugnante no 
satisface los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 29364, pues no 
describe en forma clara y precisa en qué consisten las infracciones 
normativas, menos aun demuestra la incidencia directa que 
tendrían aquellas sobre la decisión impugnada, por las siguientes 
razones: El recurso de casación es un medio impugnatorio de 
carácter extraordinario, pues su función está orientada a controlar 
la correcta aplicación de la Ley, esto es, su labor está reservada a 
observar sólo los errores de derecho, excluyéndose de dicho 
control la valoración de las pruebas; en tal sentido, la causal de 
infracción normativa debe sustentarse en el error de derecho que 
incida directamente en la decisión impugnada, es decir, que infl uya 
o repercuta en la parte dispositiva del fallo, alterando el sentido del 
mismo, pues no basta la sola invocación de las normas de derecho 
material o procesal que se consideran infringidas, toda vez que la 
recurrente debe explicar la naturaleza jurídica de dicha infracción, 
la cual debe estar desprovista de cualquier análisis a la valoración 
probatoria efectuada por los Jueces de mérito. Ahora bien, 
realizado el examen a las alegaciones propuestas por la recurrente, 
se aprecia que, de modo reiterativo, aquella sostiene que no tiene 
la calidad de ocupante precaria en razón a que aún no ha vencido 
el contrato de arrendamiento celebrado con la demandante, debido 
a que todavía siguen pendientes obligaciones sin ejecutar, entre 
ellas, la devolución de la garantía. Al respecto, es preciso señalar 
que el precedente judicial contemplado en el acápite 5.2 de la parte 
decisoria de la Sentencia Casatoria número 2195-2011-Ucayali, 
dictada por el IV Pleno Casatorio de las Salas Civiles de la Corte 
Suprema1, aplicable al caso, establece expresamente que: “Será 
caso de título de posesión fenecido, cuando se presente el 
supuesto previsto por el artículo 1704 del Código Civil, puesto que 
con el requerimiento de la devolución del inmueble se pone de 
manifi esto la voluntad del arrendador de poner fi n al contrato. No 
constituirá un caso de título el supuesto contemplado por el artículo 
1700 del Código Civil, dado que el solo vencimiento del contrato de 
arrendamiento no resuelve el contrato, sino que, por imperio de la 
ley, se asume la continuación del mismo hasta que el arrendador le 
requiera la devolución del bien. Dada esta condición, recién se 
puede asumir que el poseedor ha pasado a constituirse en 
poseedor precario por fenecimiento de su título”. Así pues, se 
aprecia claramente que la solución contemplada en el mencionado 
precedente judicial resulta de aplicación al caso concreto, pues en 
autos obra el contrato de arrendamiento celebrado por las partes 
procesales en el año dos mil doce, el mismo que vencía el treinta y 
uno de marzo de dos mil catorce, conforme se desprende de fojas 
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cuatro, siendo que la demandante cumplió con remitir a la 
arrendataria demandada, las cartas notariales de fechas veinticinco 
de marzo y dos de abril de dos mil catorce, obrantes a fojas ocho y 
doce, respectivamente, mediante las cuales la actora solicitó la 
desocupación y devolución del predio en cuestión y, en virtud a ello, 
convirtió a la recurrente en ocupante precaria; por lo tanto, resulta 
correcta la aplicación que realizan los juzgadores de mérito 
respecto de la Sentencia Casatoria número 2195-2011-Ucayali y; 
por ende, no se evidencia la infracción del deber de motivar las 
resoluciones judiciales, menos aun del artículo 911 del Código 
Civil. Sexto.- Que, en cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4 
del citado artículo 388, modifi cado por la Ley 29364, si bien la 
recurrente cumple con indicar su pedido casatorio, ello no es 
sufi ciente para atender el recurso, toda vez que los requisitos de 
procedencia de este medio impugnatorio son concurrentes, 
conforme dispone el artículo 392 del Código adjetivo. Por estas 
consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 392 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 29364: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por 
Inversiones Arche, mediante escrito de fojas ciento cincuenta y 
uno, contra la resolución de vista obrante a fojas ciento cuarenta y 
cuatro, su fecha veintidós de abril de dos mil quince; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Erica 
Escobedo Bellido con Inversiones Arche, sobre desalojo por 
ocupación precaria; y los devolvieron. Interviene como ponente el 
señor Juez Supremo Almenara Bryson. SS. ALMENARA BRYSON, 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS

1 La Sentencia Casatoria número 2195-2011-Ucayali fue publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano el 14 de agosto de 2013.
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CAS. N° 2979-2015 LIMA
Prescripción adquisitiva de dominio. Lima, veinticinco de setiembre 
del dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- 
Que, se procede a califi car el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Martha Annina Gonzáles Zúñiga Bardales (página 
ochocientos ocho), contra el auto de vista de fecha siete de mayo de 
dos mil quince (página setecientos noventa y siete), que confi rma 
el auto apelado de fecha dos de junio de dos mil catorce, de fojas 
setecientos cincuenta que declara improcedente la demanda de 
prescripción adquisitiva de dominio; recurso impugnatorio cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados 
de conformidad con la modifi catoria establecida en la Ley N° 
29364. SEGUNDO.- Que, antes de revisar el cumplimiento de 
los requisitos necesarios para el recurso de casación, se debe 
tener presente que éste es extraordinario, eminentemente formal 
y técnico, por lo que tiene que estar estructurado con estricta 
sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil para 
su admisibilidad y procedibilidad, es decir, se debe puntualizar 
en cuál de las causales se sustenta, si es: i) en la Infracción 
normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Debe presentar además, una fundamentación precisa, 
clara y pertinente respecto de cada una de las referidas causales, 
así como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada. Que esta exigencia es para lograr los fi nes de 
la casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. Siendo así, 
es obligación procesal de la justiciable recurrente saber adecuar 
las agravios que denuncia a las causales que para la referida 
fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas en la norma 
procesal civil, pues el Tribunal de Casación no está facultado para 
interpretar el recurso extraordinario, ni para integrar o remediar 
las carencias del mismo o dar por supuesta y explícita la falta de 
causal, tampoco para subsanar de ofi cio los defectos incurridos por 
el casacionista, en la formulación del referido recurso. TERCERO.- 
Que, en ese sentido, se verifi ca que el recurso de casación, cumple 
con los requisitos para su admisibilidad, conforme lo exige el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, toda vez que se interpone: 
i) Contra el auto expedido por la quinta Sala Especializada en lo 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que, como órgano 
jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el 
referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; 
iii) Ha sido presentado dentro del plazo previsto en la norma, pues 
ésta fue notifi cado a la recurrente el cuatro de junio de dos mil 
quince, conforme a la constancia del cargo de notifi cación de fojas 
ochocientos uno, y el referido recurso de casación fue interpuesto 
el diecisiete de junio de dos mil quince, es decir, al décimo día de 
notifi cado; y, iv) Se ha adjuntado el arancel judicial respectivo a 
fojas ochocientos cuatro. CUARTO.- Que, al evaluar los requisitos 
de procedencia dispuestos en los cuatro incisos del artículo 388 
del Código Procesal Civil, se verifi ca que la nombrada casacionista 
satisface el primer requisito, previsto en el inciso uno del referido 
artículo, toda vez que no consintió la sentencia de primera 
instancia que le fue desfavorable. QUINTO.- Que, la recurrente 
sustenta su recurso de casación, en la primera causal prevista por 
el artículo 386 del Código Procesal Civil, a cuyo efecto denuncia: 
Infracción normativa de los artículos 896, 905 y 985 del Código 
Civil. Alega que el derecho de posesión es un requisito básico para 
adquirir un bien por prescripción y para el presente caso se debe 
tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 896 del acotado Código; 
indica asimismo que se ha interpretado de forma errónea el artículo 
985 del Código Civil, pues cuando refi ere que el copropietario no 

puede adquirir por prescripción los bienes comunes, este se refi ere 
a los pasadizos, escaleras y espacios libres de importancia para 
la convivencia, situación que no se da en el caso sub materia. 
SEXTO.- Que examinadas las alegaciones descritas en el quinto 
considerando, éstas deben desestimarse porque están orientadas 
a reevaluar las conclusiones a las que arriba la Sala de mérito, 
entre ellas, que el Ad quem considera que la demanda es 
manifi estamente improcedente por cuanto no resulta jurídicamente 
posible que uno de los copropietarios que conduce directamente el 
inmueble adquiera la totalidad de los bienes por prescripción, por 
cuanto su posesión no está materialmente circunscrita a un área 
determinada, además, que el bien es también de su propiedad. 
Así lo ha entendido el artículo 985 del Código Civil al negar a los 
copropietarios la posibilidad de que opere entre ellos la prescripción 
adquisitiva como mecanismo para adquirir la propiedad exclusiva de 
los bienes comunes; siendo ello así, carece de sustento lo alegado 
por la recurrente. SÉTIMO.- Que, por tanto, en el caso materia de 
autos, no se aprecia la vulneración del derecho al debido proceso 
o infracción normativa de derecho procesal; asimismo, se advierte 
que el Tribunal Superior ha dado cumplida respuesta a los agravios 
puestos de manifi esto por la recurrente en su escrito de apelación. 
OCTAVO.- Que, de lo mencionado anteriormente, se concluye que 
la impugnante al denunciar la presunta vulneración del derecho al 
debido proceso y motivación de las resoluciones judiciales, lo que 
pretende es que esta Sala Casatoria realice un nuevo análisis de 
lo concluido, lo que constituye una facultad de los Jueces de mérito 
que no puede ser traído en vía de casación, por ser materia ajena a 
los fi nes del recurso, por lo que dicha causal debe ser desestimada. 
NOVENO.- Que, en conclusión, la impugnante no ha cumplido 
con los requisitos de procedencia establecidos en los incisos 2 y 
3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, al no haber descrito 
con claridad y precisión las infracciones normativas invocadas; 
menos aún han demostrado la incidencia directa que tendría 
aquélla sobre la decisión impugnada. Por estos fundamentos 
y de conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Martha Annina Gonzáles Zúñiga Bardales (página ochocientos 
ocho), contra el auto de vista del siete de mayo de dos mil quince; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad y los devolvieron; 
en los seguidos por Martha Annina Gonzáles Zúñiga Bardales con 
la sucesión de Atilio Gonzáles Zúñiga Bardales, sobre prescripción 
adquisitiva de dominio; integra esta Sala Suprema el doctor Miranda 
Molina por licencia de la doctora Del Carpio Rodríguez. Intervino 
como ponente, el señor Juez Supremo Calderón Puertas. SS. 
ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, MIRANDA MOLINA, 
CUNYA CELI, CALDERON PUERTAS   C-1378629-67

CAS. N° 2996-2015 LIMA NORTE
Nulidad de Acto Jurídico. Lima, veinticinco de setiembre de dos mil 
quince. VISTOS con los expedientes acompañados; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Herbert Ayala Flores (página setecientos noventa), contra la 
sentencia de vista de fecha veintisiete de enero del dos mil quince 
(página setecientos setenta y ocho), que confi rma la sentencia de 
primera instancia de fecha veinticuatro de marzo del dos mil 
catorce (página setecientos veinte), que declara infundada la 
demanda; recurso impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser verifi cados de conformidad con la 
modifi catoria establecida en la Ley N° 29364. SEGUNDO.- Que, en 
tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387 del Código Procesal Civil, se tiene que el presente 
recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una 
resolución expedida por la Sala Superior que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto ante la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, 
que emitió la resolución recurrida. III) Ha sido presentado dentro 
del plazo que establece el inciso 3 del citado artículo, pues la 
resolución recurrida ha sido notifi cada en fecha ocho de abril del 
dos mil quince y el recurso de casación se presentó en fecha veinte 
de abril del dos mil quince. IV) adjunta arancel judicial (página 
setecientos ochenta y ocho). TERCERO.- Que, en lo referente a 
los requisitos de procedencia previstos en el artículo 388 del 
Código Procesal Civil, se advierte que la entidad recurrente no dejó 
consentir la sentencia de primera instancia, en razón que le fue 
desfavorable a sus intereses, conforme se verifi ca de página 
setecientos cuarenta y cuatro; por lo que cumple con lo dispuesto 
en el inciso 1 de la norma procesal anotada. CUARTO.- Que, para 
establecer el cumplimiento de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código adjetivo, se debe señalar en qué consisten las infracciones 
normativas denunciadas. En el presente caso se denuncia: 1.- 
Infracción del artículo 2 inciso 2; artículo 139 inciso 5 de la 
Constitución Política del Estado; de los artículos I, III y VII del 
Título Preliminar; artículos 196 y 197 del Código Procesal Civil. 
Señala que en el presente caso se ha violado el principio de 
equidad, contraviniendo el artículo 2 inciso 2 de la Constitución, 
pues se admitió la prueba extemporánea del demandado, 
admitiéndola de ofi cio, y se omitió el análisis de pruebas del 
recurrente. Indica que le asiste el mismo derecho para que el juez 
admita sus pruebas extemporáneas, máxime si con las pruebas 
extemporáneas del demandado es que se ha rechazado su 
demanda, sin tener el contrapeso de las pruebas omitidas, lo que 
genera que el accionar del juez sea parcializado, transgrediéndose 
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el debido proceso y el principio de igualdad ante la ley. Refi ere que 
el juez infringió el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, 
al no contar con el expediente penal al momento de resolver; 
agrega que al haber sido declarado rebelde el demandado no tiene 
prueba, por lo que al recurrente le asiste la presunción legal de 
verdad de los hechos demandados a su favor, conforme dispone el 
artículo 196 del Código Procesal Civil. Aduce que la sentencia 
infringió el debido proceso por cuanto el juez cuestionó su titulo de 
propiedad, no obstante que no existe ninguna acción de nulidad de 
acto jurídico. 2.- Infracción normativa del artículo 949 del 
Código Civil. Sostiene que se ha inaplicado el artículo 949 del 
Código Civil, pues la sola compraventa hace que su persona sea el 
propietario del inmueble, y ello tiene plena validez mientras no se 
haya anulado su titulo de propiedad mediante sentencia fi rme. 
Indica que el juez no puede anular su titulo de propiedad y declarar 
infundada su demanda, máxime si el demandado no le ha solicitado 
tal hecho ni ha presentado reconvención. QUINTO.- Que, la 
casación es el recurso extraordinario que tiene como objeto que la 
Corte Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso y que 
contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario 
es aquel que la ley concede a las partes después de haberse 
cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un 
recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los 
agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos 
para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales 
contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita 
a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis 
Echandía ha señalado que las limitaciones que presenta el recurso 
tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias que puedan ser 
objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las dictadas por 
tribunales superiores en segunda instancia y en lo civil además 
para las que dicten en única instancia en procesos de 
responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en cuanto a las causales 
que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o 
reformadas, que están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto a 
las facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, 
pues no puede examinar errores de la sentencia que el recurrente 
no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El recurso es 
analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a diferencia de 
su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al órgano 
jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del aparato. Ella 
administra justicia a los particulares, bajo la salvedad de que sólo 
lo hace en los casos en que sirva al interés público y juzgando no 
el mérito de la controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como 
dice Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. SEXTO.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente en el ítem 1) se advierte 
que la causal denunciada no cumple con los requisitos exigidos en 
los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al no 
describirse en forma clara y precisa la infracción normativa 
denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que tendría dicha 
infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que la resolución 
recurrida se encuentra debidamente motivada con arreglo a ley y a 
lo actuado en el proceso; advirtiéndose que el recurrente, con 
criterios fácticos y probatorios, que por cierto son ajenos al tema 
casatorio, pretende cuestionar el criterio adoptado por la Sala 
Superior, sin fundarse en argumento válido y consistente alguno. 
En efecto, la posibilidad de admitir pruebas de ofi cio es un facultad 
que el artículo 194 del Código Procesal Civil establece para el juez, 
siendo relevante mencionar que en el presente caso, la admisión 
de medios probatorios de ofi cio fue puesta en conocimiento de las 
partes, habiendo el recurrente ejercido su derecho de defensa, tal 
como se advierte a folios quinientos cincuenta y uno; 
consecuentemente esta causal deviene en improcedente. 
SÉTIMO.- Que, del examen de la argumentación expuesta por la 
recurrente se advierte que la causal denunciada en el ítem 2) 
tampoco cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del 
artículo 388 del Código referido, al no describirse en forma clara y 
precisa la infracción normativa denunciada, ni se demuestra la 
incidencia directa que tendría dicha infracción sobre la decisión 
impugnada, toda vez que, de lo actuado en autos se advierte que 
el acto jurídico en cuestión no adolece de causal de nulidad alguna, 

pues no ha habido pronunciamiento sobre el acto jurídico a favor 
del demandante, sino simple valoración probatoria de los títulos 
que ofreció como prueba; en ese sentido esta causal resulta 
improcedente. OCTAVO.- Que, respecto a la exigencia prevista 
en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien el recurrente cumple 
con indicar que su pedido casatorio es anulatorio, no es sufi ciente 
para atender el recurso materia de califi cación; en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, norma que 
prescribe que los requisitos de procedencia de este recurso 
extraordinario son concurrentes. Por estas consideraciones y de 
conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Herbert Ayala Flores (setecientos noventa), contra la 
sentencia de vista de fecha veintisiete de enero del dos mil quince; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad y los devolvieron; 
en los seguidos con María Rosa Santiago Bohorquez, sobre 
nulidad de acto jurídico; integra esta Sala Suprema el doctor 
Miranda Molina por licencia de la doctora Del Carpio Rodríguez. 
Intervino como ponente, el señor Juez Supremo Calderón Puertas. 
SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, MIRANDA 
MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1378629-68

CAS. N° 3029-2015 LIMA SUR
Nulidad de Acto Jurídico. Lima, cinco de octubre de dos mil quince. 
VISTOS con los expedientes acompañados; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Nida Quispe 
Mitma (página mil ochenta y uno), contra la sentencia de vista de 
fecha veintinueve de mayo del dos mil quince (página mil treinta y 
ocho), que revoca la sentencia de primera instancia de fecha siete 
de julio del dos mil catorce (página ochocientos cincuenta y cinco), 
que declara fundada la demanda y reformándola declara infundada 
la demanda de nulidad de acto jurídico; recurso impugnatorio 
cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser 
verifi cados de conformidad con la modifi catoria establecida en la 
Ley N° 29364. SEGUNDO.- Que, en tal sentido, en cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, se tiene que el presente recurso cumple con tales 
exigencias, esto es: I) Se impugna una resolución expedida por la 
Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso. II) Ha sido interpuesto ante la Sala Superior Civil de 
Chorrillos de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que emitió 
la resolución recurrida. III) Ha sido presentado dentro del plazo que 
establece el inciso 3 del citado artículo, pues la resolución recurrida 
ha sido notifi cada en fecha veinticinco de junio del dos mil quince y 
el recurso de casación se presentó en fecha nueve de julio del dos 
mil quince. IV) Adjunta arancel judicial (página mil ochenta). 
TERCERO.- Que, en lo referente a los requisitos de procedencia 
previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte 
que la recurrente no dejó consentir la sentencia de primera 
instancia, conforme se verifi ca de página novecientos cuarenta y 
dos; por lo que cumple con lo dispuesto en el inciso 1 de la norma 
procesal anotada. CUARTO.- Que, para establecer el cumplimiento 
de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código adjetivo, se debe 
señalar en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. 
En el presente caso se denuncia: 1.- Infracción del artículo 139 
incisos 3 y 5 de la Constitución Política; artículo I, III, VII del 
Título Preliminar; artículos 92, 97 y 107 del Código Procesal 
Civil. Señala que los terceros coadyuvantes, los cónyuges Walter 
Alejandro Raymundo Moreno y Carmen Quispe Ninaytan, se 
apersonaron al proceso como litisconsortes conforme a los 
artículos 92 y 97 del Código Procesal Civil, habiendo incluso hecho 
uso de su derecho de defensa; no obstante, omitiéndose lo 
consignado en el referido artículo, no se incluye la decisión 
respecto de los litisconsortes, vulnerando con ello lo establecido en 
el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil. 2.- 
Infracción del artículo 18 del Decreto Supremo N° 053-84-VC- 
Reglamento de Saneamiento Físico Legal de los Asentamientos 
Humanos e Infracción del artículo 103 de la Constitución 
Política y los artículos 188 y 197 del Código Procesal Civil. 
Señala que pese a la disposición señalada y pese a que la 
convivencia de la demandada no estaba acreditada, la Sala 
Superior le ha otorgado la condición de conviviente, pese a que los 
testimonios que obran en autos y la declaración de parte de la 
demandada refi eren que la recurrente tenía posesión del bien 
desde el año mil novecientos setenta y ocho, lo que está 
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corroborado por la Resolución Directoral N° 809 que obra en autos 
que deja constancia del empadronamiento de su padre Nicanor 
Wilfredo Quispe Jiménez. Señala que según versión de la propia 
demandada vino a vivir en el bien en abril de mil novecientos 
noventa y tres, corroborado dicha versión con el Registro de la 
Reniec, por ende, es falso que haya sido posesionaria de buena fe. 
Añade que la Sala Superior ha hecho referencia a la convivencia 
sin que la demandada haya aportado una sola prueba de dicha 
condición, pues en autos a fojas trescientos setenta y siete obra un 
pedido de exhibición a fi n que la demandada acredite dicha 
condición, situación que nunca presentó, por consiguiente, la 
sentencia de vista ha basado su decisión en hechos no probados, 
situación que contraviene lo dispuesto en el artículo 188 y 197 del 
Código Procesal Civil. 3.- Infracción del artículo 326 del Código 
Civil. Alega que la sentencia de vista emitida, además de la 
sentencia que emite el juez basa su decisión en el hecho que la 
demandada María Luz Santisteban Aricoche ha sido conviviente de 
su fi nado padre Nicanor Wilfredo Quispe Jiménez; sin embargo, no 
se ha tomado en cuenta que existen medios de pruebas que 
acreditan que fue su padre Nicanor Wilfredo Quispe Jiménez y ella 
la que vivieron en ese lugar. QUINTO.- Que, la casación es el 
recurso extraordinario que tiene como objeto que la Corte Casatoria 
anule resoluciones que ponen fi n al proceso y que contienen vicios 
de derecho que interesan al orden público subsanar. En esa 
perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario es aquel que la ley 
concede a las partes después de haberse cumplido con el principio 
de la doble instancia. Se trata de un recurso porque es un medio de 
“transferir la queja expresiva de los agravios1” y resulta 
extraordinario por estar limitados los motivos para su interposición, 
“por ser limitadas las resoluciones judiciales contra las que puedan 
interponerse”2 y porque su estudio “se limita a la existencia del vicio 
denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis Echandía ha señalado 
que las limitaciones que presenta el recurso tiene tres aspectos: “1) 
en cuanto a las sentencias que puedan ser objeto de él, pues sólo 
se otorga para alguna de las dictadas por tribunales superiores en 
segunda instancia y en lo civil además para las que dicten en única 
instancia en procesos de responsabilidad civil contra jueces (...); 2) 
en cuanto a las causales que sirven para que estas sentencias 
puedan ser revocadas o reformadas, que están taxativamente 
señaladas; y, 3) en cuanto a las facultades de la Corte en el examen 
y decisión del recurso, pues no puede examinar errores de la 
sentencia que el recurrente no acuse ni por causales que la ley no 
contemple.”4 2. El recurso es analizado y resuelto por la Corte 
Casatoria, la que, a diferencia de su antecedente el Tribunal de 
Casación, pertenece al órgano jurisdiccional y se encuentra 
ubicada en la cúspide del aparato. Ella administra justicia a los 
particulares, bajo la salvedad de que sólo lo hace en los casos en 
que sirva al interés público y juzgando no el mérito de la 
controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como dice 
Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. SEXTO.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que las 
causales denunciadas en el considerando cuarto no cumplen con 
los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código referido, al no describirse en forma clara y precisa la 
infracción normativa denunciada, ni se demuestra la incidencia 
directa que tendría dicha infracción sobre la decisión impugnada, 
toda vez que: 1. En relación a la primera infracción denunciada, la 
recurrente alega defensa en favor de terceros, por lo que no 
existiendo agravio propio la causal deviene en improcedente. 2. 
En lo que atañe a la segunda y tercera infracción denunciada se 
cuestionan criterios fácticos y probatorios, lo que no resulta posible 
hacer en sede casatoria, pues el Tribunal de Casación no resuelve 
el mérito de la controversia sino su función es la del control de la 
legitimidad del derecho, lo que supone que analiza infracciones 
normativas y no los hechos del proceso. SÉTIMO.- Que, respecto 
a la exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, si 
bien el recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
revocatorio, no es sufi ciente para atender el recurso materia de 
califi cación; en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código 
adjetivo, norma que prescribe que los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes. Por estas 
consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del Código 

Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Nida Quispe Mitma (página mil ochenta 
y uno), contra la sentencia de vista de fecha veintinueve de mayo 
del dos mil quince; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad y 
los devolvieron; en los seguidos con la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, sobre nulidad de acto jurídico; integra esta Sala Suprema 
el doctor Miranda Molina por impedimento del doctor Walde 
Jáuregui. Intervino como ponente, el señor Juez Supremo 
Calderón Puertas. SS. ALMENARA BRYSON, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN 
PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1378629-69

CAS. Nº 3051-2015 CAJAMARCA
Infracción a la ley penal. Lima, cinco de octubre de dos mil quince. 
VISTOS: con el cuaderno acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por la madre del infractor Segundo 
Alejandro Fernández Saavedra, Leonisa Saavedra Campos, 
mediante escrito de fojas cuatrocientos cincuenta y uno, contra la 
resolución de vista obrante a fojas cuatrocientos cuarenta, su fecha 
dos de junio de dos mil quince, que revoca la sentencia apelada de 
fojas trescientos noventa y cuatro, su fecha catorce de enero del 
año en curso, en el extremo que dispone la medida socioeducativa 
de libertad restringida por el plazo de doce meses para los 
infractores, y reformándolo les impone la medida de internamiento 
por el plazo de un año; en tal sentido, corresponde examinar los 
requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso, acorde a la 
modifi cación establecida en la Ley 29364. Segundo.- Que, en 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 29364, se tiene 
que el presente recurso satisface tales exigencias, esto es: I) se 
impugna una resolución expedida por la Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, puso fi n al proceso; II) se interpone ante 
la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de Chota de la Corte 
Superior de Justicia de Cajamarca, que emitió la resolución 
impugnada; III) el recurso ha sido presentado dentro del plazo 
legal, según consta del cargo de notifi cación obrante a fojas 
cuatrocientos cuarenta y ocho; y, IV) no adjunta el arancel judicial 
por encontrarse dentro del supuesto previsto en el inciso d) del 
artículo 24 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. Tercero.- Que, en relación a los requisitos de procedencia 
previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley 29364, se advierte que la sentencia de primera instancia 
de fojas trescientos noventa y cuatro, impuso a los infractores la 
medida socioeducativa de libertad restringida por el plazo de doce 
meses, la que fue revocada por la Sala Superior, mediante 
resolución recurrida de fojas cuatrocientos cuarenta, disponiendo 
el internamiento de dichos infractores por el plazo de un año en un 
centro juvenil del Poder Judicial, extremo que es impugnado por la 
recurrente; por lo que no le es exigible el presupuesto contemplado 
en el inciso 1 de la precitada norma. Cuarto.- Que, para establecer 
el cumplimiento de los requisitos contemplados en los incisos 2, 3 
y 4 del precitado artículo 388 del Código adjetivo, debe señalarse 
en qué consisten las infracciones normativas o el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial, además de indicar la naturaleza 
del pedido casatorio. Mediante este medio impugnatorio, la 
impugnante denuncia las siguientes infracciones normativas: a) 
Infracción normativa de los artículos 235 y 236 del Código de 
los Niños y Adolescentes: sostiene que el artículo 236 del Código 
de los Niños y Adolescentes ha sido aplicado de forma errónea por 
la Sala Superior al considerar que procede la internación cuando 
se trata de un acto infractor doloso que se encuentra tipifi cado en 
el Código Penal, cuya pena sea mayor a cuatro años, toda vez que 
dicha norma debió concordarse con el artículo 235 del citado 
Código que establece que la internación es una medida privativa 
de libertad que se aplicará como último recurso por el periodo 
mínimo necesario el cual no excederá de tres años. En este caso, 
la recurrente refi ere que no está acreditado fehacientemente el 
delito de violación sexual, ya que la supuesta agraviada era 
enamorada del infractor, y según manifestación de aquella no ha 
existido amenaza de palabra o mediante arma, más aun si se tiene 
en cuenta los certifi cados médicos de la víctima, de los que se 
comprueba que no se ha encontrado esquimosis o algún indicio 
que demuestre el empleo de la fuerza en la relación sexual. b) 
Infracción normativa del artículo 139, incisos 3 y 5, de la 
Constitución Política del Estado: manifi esta que la sentencia de 
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vista adolece de motivación, pues no es lógico pensar que se trata 
de un caso de violación sexual, toda vez que la agraviada era 
enamorada de su hijo infractor, relación que al parecer desconocían 
los padres de la supuesta víctima y con la fi nalidad de justifi carse 
ante ellos la agraviada ha sostenido que ha sido ultrajada por el 
adolescente, pese a que según su propia manifestación no ha 
existido amenaza de palabra o mediante arma, más aun si se tiene 
en consideración los certifi cados médicos de la víctima, de los que 
se comprueba que no se ha encontrado esquimosis o algún indicio 
que demuestre el empleo de la fuerza en la relación sexual. 
Quinto.- Que, del examen de las alegaciones antes descritas, se 
advierte que la impugnante no satisface los requisitos exigidos en 
los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley 29364, pues no describe en forma clara y 
precisa en qué consisten las infracciones normativas, menos aun 
demuestra la incidencia directa que tendrían aquellas sobre la 
decisión impugnada, por las siguientes razones: El recurso de 
casación es un medio impugnatorio de carácter extraordinario, 
pues su función está orientada a controlar la correcta aplicación de 
la Ley, esto es, su labor está reservada a observar sólo los errores 
de derecho, excluyéndose de dicho control la valoración de las 
pruebas; en tal sentido, la causal de infracción normativa debe 
sustentarse en el error de derecho que incida directamente en la 
decisión impugnada, es decir, que infl uya o repercuta en la parte 
dispositiva del fallo, alterando el sentido del mismo, pues no basta 
la sola invocación de las normas de derecho material o procesal 
que se consideran infringidas, toda vez que la recurrente debe 
explicar la naturaleza jurídica de dicha infracción, la cual debe estar 
desprovista de cualquier análisis a la valoración probatoria 
efectuada por los Jueces de mérito. Ahora bien, analizadas las 
alegaciones contenidas en los acápites a) y b) del considerando 
precedente, debe señalarse que la Sala Superior, mediante la 
resolución recurrida en casación, modifi có la sanción de los 
infractores adolescentes, elevándola a la medida socioeducativa 
de internamiento por el plazo de un año en un centro juvenil del 
Poder Judicial, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 236 del 
Código de los Niños y Adolescentes, en virtud a la valoración 
razonada y conjunta de los medios probatorios aportados al 
proceso, apreciación que determinó que los hechos probados se 
encuentran subsumidos dentro de la mencionada norma, por lo 
tanto, el cuestionamiento a dicha valoración constituye un pedido 
de revaloración de medios probatorios, labor que no es posible a 
través de este medio impugnatorio, pues resulta ajena a los fi nes 
del recurso de casación contemplados en el artículo 384 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley 29364, esto es, alcanzar la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y 
uniformizar la jurisprudencia nacional. Sexto.- Que, en cuanto a la 
exigencia prevista en el inciso 4 del citado artículo 388, modifi cado 
por la Ley 29364, si bien la recurrente cumple con indicar su pedido 
casatorio, ello no es sufi ciente para atender el recurso, toda vez 
que los requisitos de procedencia de este medio impugnatorio son 
concurrentes, conforme dispone el artículo 392 del Código adjetivo. 
Por estas consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 29364: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Leonisa Saavedra Campos, mediante escrito de fojas 
cuatrocientos cincuenta y uno, contra la resolución de vista obrante 
a fojas cuatrocientos cuarenta, su fecha dos de junio de dos mil 
quince; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos 
con Yonder Daniel Chávez Torres y Segundo Alejandro Fernández 
Saavedra, sobre infracción a la ley penal; y los devolvieron. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Almenara Bryson. 
SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS   C-1378629-
70

CAS. N° 3082-2015 LIMA NORTE
Tenencia y Custodia de Menor. Lima, catorce de octubre de dos mil 
quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Franklin Kenidy Reynoso 
Santisteban (página cuatrocientos setenta y siete) contra la 
sentencia de vista de fecha trece de marzo del dos mil quince 
(página cuatrocientos cuarenta y siete), que confi rma la sentencia 
de primera instancia de fecha veinticuatro de junio del dos mil 
catorce (página trescientos ochenta y tres), que declara infundada 
la demanda; recurso impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad 
y procedencia deben ser verifi cados de conformidad con la 
modifi catoria establecida en la Ley N° 29364. SEGUNDO.- Que, en 
tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387 del Código Procesal Civil, se tiene que el presente 
recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una 
resolución expedida por la Sala Laboral Permanente y Procesos de 
Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido 
interpuesto ante la Sala Laboral Permanente y Procesos de Familia 
de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que emitió la 
resolución recurrida. III) Ha sido presentado dentro del plazo que 
establece el inciso 3 del citado artículo, pues la resolución recurrida 
ha sido notifi cada en fecha veintisiete de abril del dos mil quince y 
el recurso de casación se presentó en fecha doce de mayo del dos 
mil quince. IV) Adjunta arancel judicial (página cuatrocientos 
setenta y seis). TERCERO.- Que, en lo referente a los requisitos de 

procedencia previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, 
se advierte que la entidad recurrente no dejó consentir la sentencia 
de primera instancia, en razón que le fue desfavorable a sus 
intereses, conforme se verifi ca de página cuatrocientos nueve; por 
lo que cumple con lo dispuesto en el inciso 1 de la norma procesal 
anotada. CUARTO.- Que, para establecer el cumplimiento de los 
incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código adjetivo, se debe señalar 
en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. En el 
presente caso se denuncia: 1.- Infracción de los artículos 138, 
142 y 170 del Código de los Niños y Adolescentes. Alega que el 
dieciséis de octubre del dos mil doce se llevó a cabo la audiencia 
única, ante el Juzgado Civil Permanente de Puente Piedra, Santa 
Rosa y Ancón, en la cual, conforme al acta de la misma no se 
aprecia la intervención del fi scal; lo cual, refi ere, conforme al 
artículo 142 del Código del Niño y Adolescentes, afectaría de 
nulidad al proceso, la misma que no fue tomada en cuenta, en la 
sentencia de primera instancia, ni por la Sala Superior, atentando 
dicha nulidad directamente con el respeto de los derechos del niño, 
no cumpliendo el fi scal su función establecida en el artículo 138 del 
mencionado cuerpo de normas. 2.- Infracción de los artículos 84 
y 85 del Código de los Niños y Adolescentes. Alega que tanto el 
Juez y la Sala Superior no han tomado en cuenta, la opinión del 
menor materia del proceso, aun cuando el menor tiene a la fecha 
de la emisión de la sentencia de vista la edad de cinco años, 
debiendo ser obligatorio escuchar su opinión, atentando contra sus 
derechos. Menciona que se debe considerar que el menor tiene a 
la fecha cinco años y además se encuentra con el progenitor que 
convivió más tiempo, ya que desde el dos mil doce a la fecha 
convive con el recurrente. Agrega que la resolución impugnada no 
citó en ninguna parte cuales son las normas aplicables al presente 
caso. QUINTO.- Que, la casación es el recurso extraordinario que 
tiene como objeto que la Corte Casatoria anule resoluciones que 
ponen fi n al proceso y que contienen vicios de derecho que 
interesan al orden público subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. 
Recurso extraordinario es aquel que la ley concede a las partes 
después de haberse cumplido con el principio de la doble instancia. 
Se trata de un recurso porque es un medio de “transferir la queja 
expresiva de los agravios1” y resulta extraordinario por estar 
limitados los motivos para su interposición, “por ser limitadas las 
resoluciones judiciales contra las que puedan interponerse”2 y 
porque su estudio “se limita a la existencia del vicio denunciado”3. 
Desde esa perspectiva Devis Echandía ha señalado que las 
limitaciones que presenta el recurso tiene tres aspectos: “1) en 
cuanto a las sentencias que puedan ser objeto de él, pues sólo se 
otorga para alguna de las dictadas por tribunales superiores en 
segunda instancia y en lo civil además para las que dicten en única 
instancia en procesos de responsabilidad civil contra jueces (...); 2) 
en cuanto a las causales que sirven para que estas sentencias 
puedan ser revocadas o reformadas, que están taxativamente 
señaladas; y, 3) en cuanto a las facultades de la Corte en el examen 
y decisión del recurso, pues no puede examinar errores de la 
sentencia que el recurrente no acuse ni por causales que la ley no 
contemple.”4 2. El recurso es analizado y resuelto por la Corte 
Casatoria, la que, a diferencia de su antecedente el Tribunal de 
Casación, pertenece al órgano jurisdiccional y se encuentra 
ubicada en la cúspide del aparato. Ella administra justicia a los 
particulares, bajo la salvedad de que sólo lo hace en los casos en 
que sirva al interés público y juzgando no el mérito de la 
controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como dice 
Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. SEXTO.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por el recurrente se advierte que la causal 
denunciada en el ítem 1) no cumple con los requisitos exigidos en 
los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al no 
describirse en forma clara y precisa la infracción normativa 
denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que tendría dicha 
infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que en autos se 
ha verifi cado, en página trescientos treinta y tres, que si se ha 
emitido el dictamen fi scal correspondiente, el cual convalidaría la 
ausencia del Ministerio Público en la audiencia única, ello en 
consonancia con el principio de fl exibilización procesal prescrito en 
el Tercer Pleno Casatorio Civil; consecuentemente esta causal 
deviene en improcedente. SÉTIMO.- Que, del examen de la 
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argumentación expuesta por el recurrente se advierte que la causal 
denunciada en el ítem2) tampoco cumple con los requisitos 
exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al 
no describirse en forma clara y precisa la infracción normativa 
denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que tendría dicha 
infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que, el recurrente 
pretende cuestionar con criterios fácticos y probatorios el criterio 
adoptado por la Sala Superior, sin fundarse en argumento válido y 
consistente alguno. A ello debe añadirse que se ha evaluado 
psicológicamente al menor, que la sentencia ofrece justifi cación 
legal sobre su decisión y que el Tribunal Supremo es ajeno a las 
cuestiones de hecho porque su examen se limita a verifi car la 
existencia de infracciones normativas por ser órgano de control de 
legitimidad del derecho; en ese sentido esta causal resulta 
improcedente. OCTAVO.- Que, respecto a la exigencia prevista 
en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien el recurrente cumple 
con indicar que su pedido casatorio es anulatorio, no es sufi ciente 
para atender el recurso materia de califi cación; en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, norma que 
prescribe que los requisitos de procedencia de este recurso 
extraordinario son concurrentes. Por estas consideraciones y de 
conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Franklin Kenidy Reynoso Santisteban (página cuatrocientos 
setenta y siete), contra la sentencia de vista de fecha trece de 
marzo del dos mil quince; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por Franklin 
Reynoso Santisteban, sobre tenencia y custodia de menor; integra 
esta Sala Suprema el doctor Miranda Molina por licencia del doctor 
Cunya Celi. Intervino como ponente, el señor Juez Supremo 
Calderón Puertas. SS. ALMENARA BRYSON, WALDE 
JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, 
CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.
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CAS. N° 3126-2015 LIMA
División y Partición de Bienes. Lima, dieciséis de octubre de dos 
mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Gisella Lourdes Escobar Sánchez 
(página ciento cuarenta y ocho), contra la sentencia de vista de 
fecha diecinueve de mayo de dos mil quince (página ciento quince), 
que confi rma la sentencia de primera instancia del veintiuno de julio 
del dos mil catorce (página setenta y dos), que declara fundada la 
demanda; recurso impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad 
y procedencia deben ser verifi cados de conformidad con la 
modifi catoria establecida en la Ley N° 29364. SEGUNDO.- Que, en 
tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387 del Código Procesal Civil, se tiene que el presente 
recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una 
resolución expedida por la Sala Superior que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto ante la 
Tercera Sala Civil de Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
que emitió la resolución recurrida. III) Ha sido presentado dentro del 
plazo que establece el inciso 3 del citado artículo, pues la resolución 
recurrida se notifi có el veinticinco de junio de dos mil quince y el 
recurso de casación se presentó el diez de julio del mismo año. 
IV) Cumple con adjuntar el arancel judicial correspondiente (página 
ciento cuarenta y siete). TERCERO.- Que, en lo referente a los 
requisitos de procedencia previstos en el artículo 388 del Código 
Procesal Civil, se advierte que el recurrente no dejó consentir la 
resolución de primera instancia, ya que fue desfavorable a sus 
intereses, conforme se advierte de la página ochenta y siete; por 
lo que cumple con lo dispuesto en el inciso 1 de la norma procesal 
anotada. CUARTO.- Que, para establecer el cumplimiento de los 
incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código adjetivo, se debe señalar 
en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. En el 
presente caso se denuncia la infracción normativa del artículo 
219, incisos 3, 6, 7 y 8 del Código Civil y artículos 70 y 139 
inciso 3 de la Constitución Política del Estado. Refi ere que se 
incurre en una infracción normativa, al no considerarse las causales 
de nulidad expuestos por la recurrente respecto al acto jurídico de 
compraventa. Arguye que el inmueble ya no es propiedad de los 
demandantes, por lo que no se puede dividir y partir el inmueble. 
QUINTO.- Que, la casación es el recurso extraordinario que tiene 
como objeto que la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen 
fi n al proceso y que contienen vicios de derecho que interesan al 

orden público subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso 
extraordinario es aquel que la ley concede a las partes después de 
haberse cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de 
un recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de 
los agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos 
para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales 
contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita 
a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa perspectiva 
Devis Echandía ha señalado que las limitaciones que presenta el 
recurso tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias que 
puedan ser objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las 
dictadas por tribunales superiores en segunda instancia y en lo 
civil además para las que dicten en única instancia en procesos de 
responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en cuanto a las causales 
que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o 
reformadas, que están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto 
a las facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, 
pues no puede examinar errores de la sentencia que el recurrente 
no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El recurso 
es analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a diferencia 
de su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al órgano 
jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del aparato. 
Ella administra justicia a los particulares, bajo la salvedad de que 
sólo lo hace en los casos en que sirva al interés público y juzgando 
no el mérito de la controversia, sino la sentencia de apelación5 o, 
como dice Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo 
en los límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de 
una jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios 
de hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación 
procesal, los errores in procedendo o el control de la logicidad) 
y por ello no constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre 
el ius litigatoris y el ius constitutionis, la casación optó por éste 
último. Es decir, lo que le interesa no es (fundamentalmente) 
subsanar el error que pudiera estar perjudicando a una de las 
partes, sino evitar los errores de alcance general. De ahí que 
Calamandrei advirtiera que sólo cuando el interés individual y el 
público concordaran podía accederse a la casación7. 5. Asimismo, 
cuando la norma alude a infracción normativa hace referencia a 
las equivocaciones que pudieran existir en la sentencia impugnada 
sobre la correcta aplicación del derecho objetivo, las que deben 
describirse con claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica 
que debe demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante 
tiene que establecer una relación de correspondencia entre los 
fundamentos de la resolución que rebate y las infracciones que 
menciona. Es, teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá 
el pronunciamiento respectivo. SEXTO.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que la causal 
denunciada no cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 
y 3 del artículo 388 del Código referido, pues los mismos sustentan 
una pretensión de revaloración de medios probatorios, actuación 
ajena en sede casatoria. Hay que recordar aquí que el Tribunal de 
Casación es Tribunal de Derecho, examina infracciones normativas 
y controla la legitimidad del Derecho, por lo que les ajeno lo 
relacionado con el material fáctico. SÉTIMO.- Que, respecto a la 
exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien el 
recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es anulatorio, 
no es sufi ciente para atender el recurso materia de califi cación; en 
virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, norma 
que prescribe que los requisitos de procedencia de este recurso 
extraordinario son concurrentes. Por estas consideraciones y 
de conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Gisella Lourdes Escobar Sánchez (página ciento cuarenta 
y ocho), contra la sentencia de vista de fecha diecinueve de mayo 
de dos mil quince; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad 
y los devolvieron; en los seguidos por Cesar Manuel Escobar 
Sánchez y otro, sobre división y participación de bienes. Intervino 
como ponente, el señor Juez Supremo Calderón Puertas. 
SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.
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dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la Asociación de Propietarios Zarumilla 
Pedregal (página mil ochocientos sesenta y uno), contra la 
sentencia de vista de fecha nueve de junio dos mil quince (página 
mil ochocientos cinco), que confi rma la sentencia de primera 
instancia de fecha diez de marzo del dos mil catorce (página mil 
seiscientos veintidós), que declara infundada la demanda de 
nulidad de cosa juzgada fraudulenta; recurso impugnatorio cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de 
conformidad con la modifi catoria establecida en la Ley N° 29364. 
SEGUNDO.- Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
se tiene que el presente recurso cumple con tales exigencias, esto 
es: I) Se impugna una resolución expedida por la Sala Superior 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha 
sido interpuesto ante la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, que emitió la resolución recurrida. III) Ha sido 
presentado dentro del plazo que establece el inciso 3 del citado 
artículo, pues la resolución recurrida ha sido notifi cada en fecha 
tres de julio del dos mil quince y el recurso de casación se presentó 
en fecha dieciséis de julio del dos mil quince. IV) Adjunta arancel 
judicial (página mil ochocientos cincuenta y cinco). TERCERO.- 
Que, en lo referente a los requisitos de procedencia previstos en el 
artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte que la recurrente 
no dejo consentir la sentencia de primera instancia, en razón que le 
fue desfavorable a sus intereses, conforme se verifi ca de página 
mil seiscientos sesenta y dos; por lo que cumple con lo dispuesto 
en el inciso 1 de la norma procesal anotada. CUARTO.- Que, para 
establecer el cumplimiento de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código adjetivo, se debe señalar en qué consisten las infracciones 
normativas denunciadas. En el presente caso se denuncia: 1) 
Infracción de los artículos III, VII y 178 del Código Procesal 
Civil. Alega que el 60° Juzgado Civil de Lima emitió sentencia el 
veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, que es 
materia de cosa juzgada fraudulenta, la misma que se inscribió en 
ejecución de sentencia en los Registros Públicos el treinta y uno de 
julio del dos mil, luego que quedó consentida y ejecutoriada. Sin 
embargo, la demanda se presentó el veintiséis de junio del dos mil 
tres, casi a los tres años, cuando debió haberse presentado a los 
seis meses de consentida y ejecutada la sentencia, habiéndose 
incumplido esta norma por parte de los demandantes. Indica que 
no se ha probado que se ha incurrido en dolo, fraude y colusión. 
Aduce que el proceso de nulidad de inscripción registral fue 
interpuesto por su representada, Asociación de Propietarios 
Zarumilla Pedregal, contra la Municipalidad Distrital de San Martín 
de Porres. Arguye que si con la sentencia del 60° Juzgado Civil de 
Lima se anuló además el registro varios asientos registrales de 
otras personas, no le han afectado en nada a ninguna de ellas en 
sus derechos de propiedad. Los hechos de reclamo que se 
presentaron lo han solucionado armoniosamente, expidiéndoles su 
titulo de propiedad y lo mismo trataron de hacerlo con los 
demandantes quienes luego de aceptarlos no hicieron caso. 
Señala que al anular la sentencia del 60° Juzgado Civil de Lima se 
ha ido más allá de lo solicitado en la demanda, cometiéndose en 
estos fallos extrapetita, lo que anula dichos fallos conforme a 
numerosas ejecutorias supremas. Sostiene que con la infracción 
cometida contra el artículo III del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil, se ha creado un gran problema por cuanto que por 
anular la inscripción de una sola propiedad se está afectando a 
numerosos asociados de once barrios, a los que se ha otorgado 
títulos de propiedad desde el año dos mil a la fecha, durante quince 
años. 2) Infracción del Decreto Ley N° 17119 de fecha quince de 
noviembre de mil novecientos sesenta y ocho. Señala que el 
Decreto Ley N° 17119, de fecha quince de noviembre de mil 
novecientos sesenta y ocho, derogó la Ley N° 16584 y restituyó los 
terrenos a su representada, lo que les ha permitido ejercitar sus 
derechos para otorgar la titulación correspondiente a todos sus 
asociados. 3) Contravención de las ejecutorias supremas Cas. 
N° 1867-98- Lambayeque y Cas. N° 160-2000-Cono Norte. La 
sentencia impugnada ha contravenido las ejecutorias que 
establecen que la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta no 
siempre es atendible cuando existen mecanismos internos y 
ordinarios en el proceso que pueden subsanar el vicio incurrido a 
raíz del fraude procesal. Indica que en el presente caso existía el 
mecanismo interno de otorgarle su titulo de propiedad para que se 
inscriba en el Registro de Propiedad Inmueble a nombre de los 
actores o se anule solo la partida registral afectada para que quede 
vigente. QUINTO.- Que, la casación es el recurso extraordinario 
que tiene como objeto que la Corte Casatoria anule resoluciones 
que ponen fi n al proceso y que contienen vicios de derecho que 
interesan al orden público subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. 
Recurso extraordinario es aquel que la ley concede a las partes 
después de haberse cumplido con el principio de la doble instancia. 
Se trata de un recurso porque es un medio de “transferir la queja 
expresiva de los agravios1” y resulta extraordinario por estar 
limitados los motivos para su interposición, “por ser limitadas las 
resoluciones judiciales contra las que puedan interponerse”2 y 
porque su estudio “se limita a la existencia del vicio denunciado”3. 
Desde esa perspectiva Devis Echandía ha señalado que las 
limitaciones que presenta el recurso tiene tres aspectos: “1) en 
cuanto a las sentencias que puedan ser objeto de él, pues sólo se 
otorga para alguna de las dictadas por tribunales superiores en 
segunda instancia y en lo civil además para las que dicten en única 
instancia en procesos de responsabilidad civil contra jueces (...); 2) 

en cuanto a las causales que sirven para que estas sentencias 
puedan ser revocadas o reformadas, que están taxativamente 
señaladas; y, 3) en cuanto a las facultades de la Corte en el examen 
y decisión del recurso, pues no puede examinar errores de la 
sentencia que el recurrente no acuse ni por causales que la ley no 
contemple.”4 2. El recurso es analizado y resuelto por la Corte 
Casatoria, la que, a diferencia de su antecedente el Tribunal de 
Casación, pertenece al órgano jurisdiccional y se encuentra 
ubicada en la cúspide del aparato. Ella administra justicia a los 
particulares, bajo la salvedad de que sólo lo hace en los casos en 
que sirva al interés público y juzgando no el mérito de la 
controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como dice 
Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. SEXTO.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que la causal 
denunciada en el ítem 1), no cumple con los requisitos exigidos en 
los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al no 
describirse en forma clara y precisa la infracción normativa 
denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que tendría dicha 
infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que la recurrente 
pretende cuestionar con criterios fácticos y probatorios el criterio 
adoptado por la Sala Superior, sin reparar que el Tribunal Supremo 
es ajeno a cuestiones de hecho, pues solo examina infracciones 
normativas por ser órgano de control de la legitimidad el derecho; 
consecuentemente, esta causal deviene en improcedente. 
SÉTIMO.- Que, del examen de la argumentación expuesta por la 
recurrente se advierte que la causal denunciada en el ítem 2) 
tampoco cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del 
artículo 388 del Código referido, al no describirse en forma clara y 
precisa la infracción normativa denunciada, ni se demuestra la 
incidencia directa que tendría dicha infracción sobre la decisión 
impugnada, toda vez que, lo alegado respecta a un tema de fondo, 
lo cual no es materia de dilucidarse en el presente proceso de 
nulidad de cosa juzgada fraudulenta; en ese sentido la causal 
resulta improcedente. OCTAVO.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que la causal 
denunciada en el ítem 3) no cumple con los requisitos exigidos en 
los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al no 
describirse en forma clara y precisa la infracción normativa 
denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que tendría dicha 
infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que, las 
ejecutorias supremas invocadas no constituyen precedente 
vinculante; en ese sentido esta causal resulta improcedente. 
NOVENO.- Que, respecto a la exigencia prevista en el inciso 4 del 
referido artículo 388, si bien la recurrente cumple con indicar que 
su pedido casatorio es revocatorio, no es sufi ciente para atender el 
recurso materia de califi cación; en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código adjetivo, norma que prescribe que los 
requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes. Por estas consideraciones y de conformidad con el 
artículo 392 del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la Asociación de Propietarios 
Zarumilla Pedregal (página mil ochocientos sesenta y uno), contra 
la sentencia de vista de fecha nueve de junio dos mil quince; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad y los devolvieron; 
en los seguidos por Consuelo Amoretti Yáñez, sobre nulidad de 
cosa juzgada fraudulenta; integra esta Sala Suprema el doctor 
Miranda Molina por impedimento del doctor Cunya Celi. Intervino 
como ponente, el señor Juez Supremo Calderón Puertas. SS. 
ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
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es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
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CAS. N° 3194-2015 LIMA
Lima, siete de octubre de dos mil quince. VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público del Poder Judicial (página mil ochocientos 
cuarenta y dos), contra la sentencia de vista de fecha nueve de 
junio dos mil quince (página mil ochocientos cinco), que confi rma la 
sentencia de primera instancia de fecha diez de marzo del dos mil 
catorce (página mil seiscientos veintidós), que declara infundada 
la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta; recurso 
impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser verifi cados de conformidad con la modifi catoria 
establecida en la Ley N° 29364. SEGUNDO.- Que, en tal sentido, 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387 del Código Procesal Civil, se tiene que el presente recurso 
cumple con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una resolución 
expedida por la Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto ante la Primera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió la 
resolución recurrida. III) Ha sido presentado dentro del plazo que 
establece el inciso 3 del citado artículo, pues la resolución recurrida 
ha sido notifi cada en fecha tres de julio del dos mil quince y el 
recurso de casación se presentó en fecha diez de julio del mismo 
año. IV) No adjunta arancel judicial por encontrarse exonerado 
conforme a ley. TERCERO.- Que, en lo referente a los requisitos 
de procedencia previstos en el artículo 388 del Código Procesal 
Civil, se advierte que el recurrente no dejó consentir la sentencia de 
primera instancia, en razón que le fue desfavorable a sus intereses, 
conforme se verifi ca de página mil seiscientos cincuenta y dos; por 
lo que cumple con lo dispuesto en el inciso 1 de la norma procesal 
anotada. CUARTO.- Que, para establecer el cumplimiento de los 
incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código adjetivo, se debe señalar 
en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. En 
el presente caso se denuncia la infracción del artículo 178 del 
Código Procesal Civil. Indica que su representada ejerció sus 
funciones jurisdiccionales con total sujeción a las leyes, por cuanto, 
no se ha probado fehacientemente que en el proceso Exp. N° 975-
95 del 60° Juzgado Civil de Lima, sobre nulidad de inscripción, 
haya existido conducta fraudulenta por parte de los magistrados 
que conocieron la causa en sus respectivas instancias, por ello 
no procede cuestionar indebidamente un proceso judicial con el 
único e ilegal propósito de volver a impugnar resoluciones que se 
pronunciaron dentro del marco legal respectivo sobre el fondo de 
una pretensión y que han adquirido válidamente la calidad de cosa 
juzgada. QUINTO.- Que, la casación es el recurso extraordinario 
que tiene como objeto que la Corte Casatoria anule resoluciones 
que ponen fi n al proceso y que contienen vicios de derecho que 
interesan al orden público subsanar. En esa perspectiva se tiene: 
7. Recurso extraordinario es aquel que la ley concede a las partes 
después de haberse cumplido con el principio de la doble instancia. 
Se trata de un recurso porque es un medio de “transferir la queja 
expresiva de los agravios9” y resulta extraordinario por estar 
limitados los motivos para su interposición, “por ser limitadas las 
resoluciones judiciales contra las que puedan interponerse”10 y 
porque su estudio “se limita a la existencia del vicio denunciado”11. 
Desde esa perspectiva Devis Echandía ha señalado que las 
limitaciones que presenta el recurso tiene tres aspectos: “1) en 
cuanto a las sentencias que puedan ser objeto de él, pues sólo 
se otorga para alguna de las dictadas por tribunales superiores en 
segunda instancia y en lo civil además para las que dicten en única 
instancia en procesos de responsabilidad civil contra jueces (...); 
2) en cuanto a las causales que sirven para que estas sentencias 
puedan ser revocadas o reformadas, que están taxativamente 
señaladas; y, 3) en cuanto a las facultades de la Corte en el 
examen y decisión del recurso, pues no puede examinar errores de 
la sentencia que el recurrente no acuse ni por causales que la ley 
no contemple.”12 8. El recurso es analizado y resuelto por la Corte 
Casatoria, la que, a diferencia de su antecedente el Tribunal de 
Casación, pertenece al órgano jurisdiccional y se encuentra ubicada 
en la cúspide del aparato. Ella administra justicia a los particulares, 
bajo la salvedad de que sólo lo hace en los casos en que sirva 
al interés público y juzgando no el mérito de la controversia, sino 

la sentencia de apelación13 o, como dice Calamandrei, “administra 
justicia a los particulares sólo en los límites en que ello puede 
servirle para conseguir su fi n de unifi cación de la jurisprudencia14”. 
9. La casación impide reexaminar el íntegro de la sustancia 
debatida: se trata esencialmente de una jurisdicción de derecho 
que no permite modifi car los juicios de hecho (salvo los casos que 
tengan que ver con la relación procesal, los errores in procedendo 
o el control de la logicidad) y por ello no constituye una tercera 
instancia judicial. 10. Entre el ius litigatoris y el ius constitutionis, 
la casación optó por éste último. Es decir, lo que le interesa no 
es (fundamentalmente) subsanar el error que pudiera estar 
perjudicando a una de las partes, sino evitar los errores de alcance 
general. De ahí que Calamandrei advirtiera que sólo cuando 
el interés individual y el público concordaran podía accederse a 
la casación15. 11. Asimismo, cuando la norma alude a infracción 
normativa hace referencia a las equivocaciones que pudieran existir 
en la sentencia impugnada sobre la correcta aplicación del derecho 
objetivo, las que deben describirse con claridad y precisión16. 12. 
Finalmente, cuando indica que debe demostrarse la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, lo que hace 
es señalar que el impugnante tiene que establecer una relación 
de correspondencia entre los fundamentos de la resolución que 
rebate y las infracciones que menciona. Es, teniendo en cuenta 
estos parámetros que se emitirá el pronunciamiento respectivo. 
SEXTO.- Que, del examen de la argumentación expuesta por el 
recurrente se advierte que la causal denunciada no cumple con los 
requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
referido, al no describirse en forma clara y precisa la infracción 
normativa denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que 
tendría dicha infracción sobre la decisión impugnada, toda vez 
que se ha podido verifi car que en el proceso materia de nulidad 
de cosa juzgada fraudulenta se ha generado un hecho de fraude 
procesal al no incorporar y/o hacer de conocimiento del proceso 
a la parte demandante, quién podría haberse visto afectado con 
el resultado del citado proceso; consecuentemente esta causal 
deviene en improcedente. SÉTIMO.- Que, respecto a la exigencia 
prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien el recurrente 
cumple con indicar que su pedido casatorio es revocatorio, no 
es sufi ciente para atender el recurso materia de califi cación; en 
virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, norma 
que prescribe que los requisitos de procedencia de este recurso 
extraordinario son concurrentes. Por estas consideraciones 
y de conformidad con el artículo 392 del Código Procesal 
Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público del Poder Judicial (página 
mil ochocientos cuarenta y dos); DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por Consuelo 
Amoretti Yáñez, sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta; integra 
esta Sala Suprema el doctor Miranda Molina por impedimento 
del doctor Cunya Celi. Intervino como ponente, el señor Juez 
Supremo Calderón Puertas. SS. ALMENARA BRYSON, WALDE 
JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, 
CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

9 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

10 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

11 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

12 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.
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14 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
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es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1378629-73

CAS. N° 3265-2015 TACNA
Nulidad de Acto Jurídico. Lima, veintiuno de octubre de dos mil 
quince. VISTOS con los expedientes acompañados; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Juan Carlos Zevallos Ponce (página cuatrocientos treinta y tres) 
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contra el auto de vista de fecha ocho de julio del dos mil quince 
(página cuatrocientos seis), que confi rma la resolución número 
veinticinco de fecha veintisiete de abril del dos mil quince (página 
trescientos veintiocho) que declara concluido el proceso; recurso 
impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser verifi cados de conformidad con la modifi catoria 
establecida en la Ley N° 29364. SEGUNDO.- Que, en tal sentido, 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387 del Código Procesal Civil, se tiene que el presente recurso 
cumple con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una resolución 
expedida por la Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto ante la Sala Civil 
Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Tacna, que emitió la 
resolución recurrida. III) Ha sido presentado dentro del plazo que 
establece el inciso 3 del citado artículo, pues la resolución recurrida 
ha sido notifi cada en fecha dieciséis de julio del dos mil quince y el 
recurso de casación se presentó en fecha cinco de agosto del dos 
mil quince. IV) Adjunta arancel judicial (página cuatrocientos 
veintitrés). TERCERO.- Que, en lo referente a los requisitos de 
procedencia previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, 
se advierte que el recurrente no dejó consentir la resolución de 
primera instancia, en razón que le fue desfavorable a sus intereses, 
conforme se verifi ca de página trescientos sesenta y uno; por lo 
que cumple con lo dispuesto en el inciso 1 de la norma procesal 
anotada. CUARTO.- Que, para establecer el cumplimiento de los 
incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código adjetivo, se debe señalar 
en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. En el 
presente caso se denuncia: 1.- Infracción del artículo 139 inciso 
3 y 14 de la Constitución Política, artículo 122 del Código 
Procesal Civil. Alega que la impugnada ha realizado un 
inadecuado, arbitrario y contradictorio pronunciamiento, por cuanto 
se ha resuelto sin considerar el principio de motivación de las 
resoluciones judiciales, su derecho a la defensa (no se corrió 
traslado del pedido de archivo) y la tutela jurisdiccional efectiva por 
parte del estado, inaplicando los principios del derecho civil, 
pronunciándose el juez con evidente violación de los derechos 
fundamentales. Indica que se declara la conclusión del proceso por 
inasistencia de las partes a la audiencia de ley, sin considerar que 
el actor se encontraba delicado de salud, motivo por el cual no 
pudo concurrir a la audiencia oportunamente; sin embargo, el juez, 
ante el solo pedido de la parte contraria y sin corrérsele traslado, 
resuelve declarar la conclusión del proceso, contraviniendo con 
ello su derecho a la defensa, al principio de contradicción y 
bilateralidad que rige todo proceso judicial. 2.- Infracción del 
artículo 138 de la Constitución Política y artículo I y III del 
Título Preliminar, artículo 203 del Código Procesal Civil. Indica 
que se incurre en error al rechazar in limine la demanda, amparando 
tal extremo, en una aplicación indebida del artículo 203 del Código 
Civil, ello conforme es de verse de la Casación N° 10041-2013-Tacna 
y Casación N° 5431-2009-Santa, en la cual se recoge el modo 
correcto de aplicación de este artículo, el mismo que consiste, en 
que al contener una disposición de carácter sancionador, su 
aplicación debe ser restrictiva, por lo que si bien establece como 
sanción a la inconcurrencia de las partes, la conclusión del proceso 
sin declaración sobre el fondo, la comparecencia personal a que 
hace referencia la norma debe entenderse limitada a los casos en 
que los medios de prueba ofrecidos requieran de actuación y ésta 
se encuentre vinculada a la acción directa de las partes. En esa 
perspectiva, siendo que en el caso de autos se encontraban 
pendientes de actuación las exhibiciones que debían ser 
efectuadas por la demandada, no era imprescindible la concurrencia 
del actor, por lo que se debió privilegiar la conclusión del proceso. 
Agrega que el juez tenía la obligación de velar por la continuidad 
del proceso, además de privilegiar el fondo sobre la forma. 
QUINTO.- Que, la casación es el recurso extraordinario que tiene 
como objeto que la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen 
fi n al proceso y que contienen vicios de derecho que interesan al 
orden público subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso 
extraordinario es aquel que la ley concede a las partes después de 
haberse cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de 
un recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de 
los agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los 
motivos para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones 
judiciales contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio 
“se limita a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa 
perspectiva Devis Echandía ha señalado que las limitaciones que 
presenta el recurso tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las 
sentencias que puedan ser objeto de él, pues sólo se otorga para 
alguna de las dictadas por tribunales superiores en segunda 
instancia y en lo civil además para las que dicten en única instancia 
en procesos de responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en 
cuanto a las causales que sirven para que estas sentencias puedan 
ser revocadas o reformadas, que están taxativamente señaladas; 
y, 3) en cuanto a las facultades de la Corte en el examen y decisión 
del recurso, pues no puede examinar errores de la sentencia que el 
recurrente no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El 
recurso es analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a 
diferencia de su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al 
órgano jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del 
aparato. Ella administra justicia a los particulares, bajo la salvedad 
de que sólo lo hace en los casos en que sirva al interés público y 
juzgando no el mérito de la controversia, sino la sentencia de 
apelación5 o, como dice Calamandrei, “administra justicia a los 
particulares sólo en los límites en que ello puede servirle para 
conseguir su fi n de unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación 

impide reexaminar el íntegro de la sustancia debatida: se trata 
esencialmente de una jurisdicción de derecho que no permite 
modifi car los juicios de hecho (salvo los casos que tengan que ver 
con la relación procesal, los errores in procedendo o el control de la 
logicidad) y por ello no constituye una tercera instancia judicial. 4. 
Entre el ius litigatoris y el ius constitutionis, la casación optó por 
éste último. Es decir, lo que le interesa no es (fundamentalmente) 
subsanar el error que pudiera estar perjudicando a una de las 
partes, sino evitar los errores de alcance general. De ahí que 
Calamandrei advirtiera que sólo cuando el interés individual y el 
público concordaran podía accederse a la casación7. 5. Asimismo, 
cuando la norma alude a infracción normativa hace referencia a las 
equivocaciones que pudieran existir en la sentencia impugnada 
sobre la correcta aplicación del derecho objetivo, las que deben 
describirse con claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica 
que debe demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante 
tiene que establecer una relación de correspondencia entre los 
fundamentos de la resolución que rebate y las infracciones que 
menciona. Es, teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá 
el pronunciamiento respectivo. SEXTO.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que la causal 
denunciada no cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 
y 3 del artículo 388 del Código referido, al no describirse en forma 
clara y precisa la infracción normativa denunciada, ni se demuestra 
la incidencia directa que tendría dicha infracción sobre la decisión 
impugnada, toda vez: 1. Que en el caso de la primera denuncia, el 
recurrente pretende cuestionar con criterios fácticos y probatorios 
el criterio adoptado por la Sala Superior, sin fundarse en argumento 
válido y consistente alguno, más aún si no solicitó autorización 
para ser suplido por representante y su pedido de interrupción del 
proceso fue declarado improcedente por extemporáneo; 
consecuentemente esta causal deviene en improcedente. 2. Que 
en el caso de la segunda denuncia, las casaciones que alude el 
recurrente no son precedentes en los términos prescritos en el 
artículo 400 del código procesal civil, por lo cual no vinculan a este 
Tribunal. A ello debe agregarse –como se ha señalado en el acápite 
anterior- que el código procesal ofrece posibilidades a las partes 
para subsanar los impedimentos de asistir a audiencias, de forma 
tal que no existe vulneración al debido proceso, sino lasitud en la 
defensa de sus derechos. SÉTIMO.- Que, respecto a la exigencia 
prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, el recurrente no 
cumple con indicar cual es el sentido de su pedido casatorio. Por 
estas consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del 
Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto Juan Carlos Zevallos Ponce (página 
cuatrocientos treinta y tres), contra el auto de vista de fecha ocho 
de julio del dos mil quince; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos con la Empresa 
de Transportes Turísticos Chasquitur S.C.R.L, sobre nulidad de 
acto jurídico. Intervino como ponente, el señor Juez Supremo 
Calderón Puertas. SS. ALMENARA BRYSON, WALDE 
JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1378629-74

CAS. N° 3315-2015 ICA
Desalojo por ocupación precaria. Lima, veintitrés de octubre de dos 
mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Félix Héctor Franco Malpartida 
(página ciento treinta y seis), contra la sentencia de vista de fecha 
veintiocho de mayo de dos mil quince (página ciento veintitrés), 
que confi rma la sentencia de primera instancia del siete de abril de 
dos mil quince (página ciento tres), que declara fundada la 
demanda; recurso impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser verifi cados de conformidad con la 
modifi catoria establecida en la Ley N° 29364. SEGUNDO.- Que, en 
tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387 del Código Procesal Civil, se tiene que el presente 
recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una 
resolución expedida por la Sala Superior que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto ante la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, que 
emitió la resolución recurrida. III) Ha sido presentado dentro del 
plazo que establece el inciso 3 del citado artículo, pues la resolución 
recurrida se notifi có el veinticuatro de junio de dos mil quince y el 
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recurso de casación se presentó el tres de julio del mismo año. IV) 
Cumple con adjuntar el arancel judicial correspondiente (página 
ciento treinta y cinco). TERCERO.- Que, en lo referente a los 
requisitos de procedencia previstos en el artículo 388 del Código 
Procesal Civil, se advierte que el recurrente no dejó consentir la 
resolución de primera instancia, ya que fue desfavorable a sus 
intereses, conforme se advierte de la página ciento diez; por lo que 
cumple con lo dispuesto en el inciso 1 de la norma procesal 
anotada. CUARTO.- Que, para establecer el cumplimiento de los 
incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código adjetivo, se debe señalar 
en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. En el 
presente caso se denuncia: i) Infracción normativa del artículo 
424 incisos 5 y 6 del Código Procesal Civil. Refi ere que no se ha 
tenido en cuenta que el demandante ha esperado más de veintitrés 
años para iniciar una demanda de desalojo por ocupante precario, 
cuando correspondía que el caso sea visto por un proceso de 
reivindicación para que se diluciden si efectivamente es propietario 
o si la Escritura Pública que presenta en autos es adulterada. ii) 
Infracción normativa del artículo 914 del Código Civil y artículo 
188 del Código Procesal Civil. Indica que la Escritura Pública de 
fecha treinta de noviembre de mil novecientos noventa, no es 
mérito sufi ciente para la valoración como medio probatorio de 
propiedad, toda vez que la posesión que ostenta se considera de 
buena fe; asimismo refi ere que no se ha tomado en cuenta que el 
inmueble no se encuentra inscrito en Registro de Propiedad 
Inmueble a nombre del demandante. Asimismo, arguye, que el 
Certifi cado de Posesión Domiciliaria es justo titulo de 
reconocimiento de posesión para formalizar la posesión ante 
COFOPRI, documento que no ha podido ser obviado en su valor 
probatorio ya que tiene la calidad de instrumento público. QUINTO.- 
Que, la casación es el recurso extraordinario que tiene como objeto 
que la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso 
y que contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario 
es aquel que la ley concede a las partes después de haberse 
cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un 
recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los 
agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos 
para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales 
contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita 
a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis 
Echandía ha señalado que las limitaciones que presenta el recurso 
tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias que puedan ser 
objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las dictadas por 
tribunales superiores en segunda instancia y en lo civil además 
para las que dicten en única instancia en procesos de 
responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en cuanto a las causales 
que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o 
reformadas, que están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto a 
las facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, 
pues no puede examinar errores de la sentencia que el recurrente 
no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El recurso es 
analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a diferencia de 
su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al órgano 
jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del aparato. Ella 
administra justicia a los particulares, bajo la salvedad de que sólo 
lo hace en los casos en que sirva al interés público y juzgando no 
el mérito de la controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como 
dice Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. SEXTO.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por el recurrente se advierte que las 
causales denunciadas no cumplen con los requisitos exigidos en 
los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, pues : (i) En el 
primer caso lo que se pretende es la revaloración de medios 
probatorios, actuación ajena a sede casatoria, pues el Tribunal 
Supremo examina infracciones normativas y actúa como juez del 
control de Derecho, y no analiza situaciones fácticas ni es juez del 
mérito de la controversia. (ii) En el segundo caso se insiste en la 
revaloración de la Escritura Pública y del Certifi cado de Posesión, 
extremos que han sido analizados en la sentencia de vista, como 
es de ver de la lectura del considerando cuarto de la sentencia 
impugnada. En tal sentido, lo señalado por el recurrente no incide 
sobre la decisión impugnada, razón por la cual su recurso debe ser 

declarado improcedente. SÉTIMO.- Que, respecto a la exigencia 
prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien el recurrente 
cumple con indicar que su pedido casatorio es anulatorio y 
revocatorio, no es sufi ciente para atender el recurso materia de 
califi cación; en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código 
adjetivo, norma que prescribe que los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes. Por estas 
consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del Código 
Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Félix Héctor Franco Malpartida (página 
ciento treinta y seis), contra la sentencia de vista de fecha 
veintiocho de mayo de dos mil quince; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos 
por Manolo Alfredo Esponda Preciado, sobre desalojo por 
ocupación precario. Intervino como ponente, el señor Juez 
Supremo Calderón Puertas. SS. ALMENARA BRYSON, WALDE 
JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1378629-75

CAS. N° 3404-2015 LIMA
Nulidad de Acto jurídico. Lima, veintisiete de octubre de dos mil 
quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el demandado - Ministerio de Salud (página 
seiscientos cincuenta y seis), contra la sentencia de vista de fecha 
veinticinco de junio del dos mil quince (página seiscientos 
veintiocho), que confi rma la sentencia de primera instancia, que 
declara fundada la demanda; recurso impugnatorio cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de 
conformidad con la modifi catoria establecida en la Ley N° 29364. 
SEGUNDO.- Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
se tiene que el presente recurso cumple con tales exigencias, esto 
es: I) Se impugna una resolución expedida por la Sala Superior 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha 
sido interpuesto ante la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, que emitió la resolución recurrida. III) Ha sido 
presentado dentro del plazo que establece el inciso 3 del citado 
artículo, pues la resolución recurrida se notifi có el veinticuatro de 
julio de dos mil quince y el recurso de casación se presentó el doce 
de agosto del mismo año. IV) Cumple con adjuntar el arancel 
judicial correspondiente (página seiscientos cincuenta y seis). 
TERCERO.- Que, en lo referente a los requisitos de procedencia 
previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte 
que el recurrente no dejó consentir la resolución de primera 
instancia, ya que fue desfavorable a sus intereses, conforme se 
advierte de su escrito de apelación obrante en la página quinientos 
setenta y nueve; por lo que cumple con lo dispuesto en el inciso 1 
de la norma procesal anotada. CUARTO.- Que, para establecer el 
cumplimiento de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
adjetivo, se debe señalar en qué consisten las infracciones 
normativas denunciadas. En el presente caso se denuncia 
infracción normativa del artículo 139 incisos 3 y 5 de la 
Constitución Política del Estado. Indica que en la fi jación de 
puntos controvertidos se omitió precisar o describir de manera 
categórica bajo que causal de nulidad de acto jurídico es que se 
discutía la presente controversia; sin embargo, en la sentencia de 
vista, se detalla la causal de nulidad de acto jurídico prevista en el 
artículo 219 inciso 8 del Código Civil, la que nunca fue defi nida 
como tal por la accionante al momento de señalar sus pretensiones 
a través de su respectiva demanda, ni tampoco en el acta judicial 
de fi jación de puntos controvertidos de la presente causa. Añade 
que en su recurso de apelación se reclamó que la sentencia de 
primera instancia se aludía de manera errada a la Partida Registral 
Nº 11001251, cuando de acuerdo a lo expuesto por la demanda y 
fi jado en el acta de puntos controvertidos, la pretensión era la 
nulidad de la inscripción de la transferencia de propiedad inscrita 
en la Partida Registral Nº 11001252., situación que tampoco fue 
advertido por la Sala Superior. Asimismo indica que no existe un 
debido estudio en cuanto a la aplicación correcta de las normas 
legales expuestas por al demandante (Decreto Supremo 
Extraordinario 193-93-PCM) y el expuesto por la recurrente 
(Decreto Supremo 130-2001-EF) existiendo Incongruencia y falta 
de motivación. QUINTO.- Que, la casación es el recurso 
extraordinario que tiene como objeto que la Corte Casatoria anule 
resoluciones que ponen fi n al proceso y que contienen vicios de 
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derecho que interesan al orden público subsanar. En esa 
perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario es aquel que la ley 
concede a las partes después de haberse cumplido con el principio 
de la doble instancia. Se trata de un recurso porque es un medio de 
“transferir la queja expresiva de los agravios1” y resulta 
extraordinario por estar limitados los motivos para su interposición, 
“por ser limitadas las resoluciones judiciales contra las que puedan 
interponerse”2 y porque su estudio “se limita a la existencia del vicio 
denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis Echandía ha señalado 
que las limitaciones que presenta el recurso tiene tres aspectos: “1) 
en cuanto a las sentencias que puedan ser objeto de él, pues sólo 
se otorga para alguna de las dictadas por tribunales superiores en 
segunda instancia y en lo civil además para las que dicten en única 
instancia en procesos de responsabilidad civil contra jueces (...); 2) 
en cuanto a las causales que sirven para que estas sentencias 
puedan ser revocadas o reformadas, que están taxativamente 
señaladas; y, 3) en cuanto a las facultades de la Corte en el examen 
y decisión del recurso, pues no puede examinar errores de la 
sentencia que el recurrente no acuse ni por causales que la ley no 
contemple.”4 2. El recurso es analizado y resuelto por la Corte 
Casatoria, la que, a diferencia de su antecedente el Tribunal de 
Casación, pertenece al órgano jurisdiccional y se encuentra 
ubicada en la cúspide del aparato. Ella administra justicia a los 
particulares, bajo la salvedad de que sólo lo hace en los casos en 
que sirva al interés público y juzgando no el mérito de la 
controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como dice 
Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. SEXTO.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por el recurrente se advierte que la causal 
denunciada no cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 
y 3 del artículo 388 del Código referido, pues lo denunciado no 
encuentra correlato con los actuados; en efecto: (i) Se verifi ca de la 
lectura de la fundamentación jurídica de la demanda que se invocó 
la nulidad de acto jurídico por la causal del artículo 219 inciso 8 del 
Código Civil, por lo que la fundamentación en base a dicha causal 
por las sentencias expedidas han sido de acuerdo a la pretensión 
reclamada; (ii) De igual forma se fi jó como punto controvertido que 
el inmueble en litigio se encontraba registrado en la partida registral 
Nº 11001252, por lo que cualquier invocación a otra partida se trata 
de error material susceptible de rectifi cación y que de ninguna 
manera incide en la decisión tomada; y (iii) Se ha analizado las 
consecuencias de los Decretos Supremos alegados, conforme se 
observa del considerando quinto de la sentencia impugnada. Por 
consiguiente, las denuncias formuladas no se condicen con lo 
actuado y no inciden en la decisión tomada, por la que la causal 
denunciada resulta improcedente. SÉTIMO.- Que, respecto a la 
exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien el 
recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
anulatorio, no es sufi ciente para atender el recurso materia de 
califi cación; en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código 
adjetivo, norma que prescribe que los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes. Por estas 
consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del Código 
Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Ministerio de Salud (página seiscientos 
cincuenta y seis), contra la sentencia de vista de fecha veinticinco 
de junio del dos mil quince; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por el Baco 
Industrial del Perú en Liquidación, sobre nulidad de acto jurídico; 
integra esta Sala Suprema el doctor Miranda Molina por 
impedimento del doctor Walde Jáuregui. Intervino como ponente, el 
señor Juez Supremo Calderón Puertas. SS. ALMENARA 
BRYSON, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1378629-76

CAS. N° 3490-2015 LA LIBERTAD
Ejecución de Garantías. Lima, veintinueve de octubre de dos mil 
quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la empresa demandada Oshiro y Valverde 
Ingenieros S.A (página doscientos veinte), contra la sentencia de 
vista de fecha veinticinco de mayo del dos mil quince (página 
doscientos seis), que confi rma el auto de primera instancia de 
fecha veintidós de julio del dos mil catorce (página ciento treinta y 
tres), que declara consentida la resolución número uno, y haciendo 
efectivo el apercibimiento decretado, se proceda al remate del bien 
dado en garantía; recurso impugnatorio cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de conformidad 
con la modifi catoria establecida en la Ley N° 29364. SEGUNDO.- 
Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, se tiene que 
el presente recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se 
impugna una resolución expedida por la Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido 
interpuesto ante la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, que emitió la resolución recurrida. III) Ha 
sido presentado dentro del plazo que establece el inciso 3 del 
citado artículo, pues la resolución recurrida ha sido notifi cada en 
fecha veintidós de julio del dos mil quince y el recurso de casación 
se presentó en fecha once de agosto del dos mil quince. IV) Adjunta 
arancel judicial (página doscientos dieciocho). TERCERO.- Que, 
en lo referente a los requisitos de procedencia previstos en el 
artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad 
recurrente no dejó consentir el auto de primera instancia, en razón 
que le fue desfavorable a sus intereses, conforme se verifi ca de 
página ciento cuarenta y cinco; por lo que cumple con lo dispuesto 
en el inciso 1 de la norma procesal anotada. CUARTO.- Que, para 
establecer el cumplimiento de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código adjetivo, se debe señalar en qué consisten las infracciones 
normativas denunciadas. En el presente caso se denuncia: 1.- 
Infracción del artículo 1100 del Código Civil y artículo 728 del 
Código Procesal Civil. Alega que no se tiene en cuenta el carácter 
específi co y determinado que deben tener los bienes inmuebles 
sujetos a una garantía hipotecaria; asimismo, se realiza una 
interpretación errónea de una norma de carácter procesal debido a 
que se ordena la ejecución de la garantía y posterior remate del 
bien cuando durante el desarrollo del proceso no se ha llegado a 
tener certeza total respecto a la identifi cación y determinación 
específi ca del inmueble materia de litis. Indica que se ha realizado 
una interpretación distinta del medio probatorio aportado por la 
parte ejecutante, siendo este el Informe Técnico de Tasación que 
obra en autos, el mismo que cotejado tanto con la escritura pública 
que constituye el derecho real de garantía hipotecaria como con la 
partida electrónica correspondiente, denota la incoherencia en 
cuanto a la determinación específi ca del bien inmueble respecto a 
la numeración del bien. De esta manera, al no valorar de una forma 
adecuada el medio probatorio del Informe Técnico de Tasación, el 
mismo que presenta la incoherencia advertida, se estaría aplicando 
de manera defectuosa lo prescrito en el artículo 728 del Código 
Procesal Civil, en lo que respecta a las características y función 
que cumplirá el Informe Técnico de Tasación del bien inmueble 
materia de litis. 2.- Infracción del artículo 139 incisos 3 y 5 de la 
Constitución Política del Estado. Señala que no se está actuando 
y valorando debidamente lo correspondiente a lo precisado en el 
Informe Técnico que constituye la tasación del inmueble en 
cuestión, el mismo que al ser cotejado con la escritura pública de 
constitución del derecho real de garantía hipotecaria, así como con 
la partida electrónica N° 11010837 del Registro de Predios de la 
Ofi cina Registral de Trujillo, Zona Registral N° V – Sede Trujillo, 
denota la grave incoherencia que conlleva a la falta de una 
determinación especifi ca del bien a ser ejecutado. Indica que la 
ejecutante en su oportunidad tuvo la carga procesal de adjuntar el 
documento que determine específi camente el inmueble materia de 
litis, y no como lo han realizado, mediante un documento en el cual 
se encuentran incoherencias respecto a la numeración de dicho 
inmueble; ello al tratarse de un predio urbano. QUINTO.- Que, la 
casación es el recurso extraordinario que tiene como objeto que la 
Corte Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso y que 
contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario 
es aquel que la ley concede a las partes después de haberse 
cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un 
recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los 
agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos 
para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales 
contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita 
a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis 
Echandía ha señalado que las limitaciones que presenta el recurso 
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tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias que puedan ser 
objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las dictadas por 
tribunales superiores en segunda instancia y en lo civil además 
para las que dicten en única instancia en procesos de 
responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en cuanto a las causales 
que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o 
reformadas, que están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto a 
las facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, 
pues no puede examinar errores de la sentencia que el recurrente 
no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El recurso es 
analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a diferencia de 
su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al órgano 
jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del aparato. Ella 
administra justicia a los particulares, bajo la salvedad de que sólo 
lo hace en los casos en que sirva al interés público y juzgando no 
el mérito de la controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como 
dice Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. SEXTO.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que la causal 
denunciada en el ítem 1), no cumple con los requisitos exigidos en 
los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al no 
describirse en forma clara y precisa la infracción normativa 
denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que tendría dicha 
infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que el bien en 
cuestión es el mismo que aparece en toda la documentación 
aparejada en autos; siendo que, si bien aparece en un documento 
con una nueva denominación, esto es, que se le ha asignado como 
Calle Los Zafi ros, ello atiende a las modifi caciones que se dan en 
el desarrollo urbanístico de una ciudad, lo cual se encuentra 
pendiente de regularizarse por la autoridad administrativa 
correspondiente; por lo demás, en vía de ejecución de sentencia, 
se expresará lo que convenga; consecuentemente esta causal 
deviene en improcedente. SÉTIMO.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que la causal 
denunciada en el ítem 2), tampoco cumple con los requisitos 
exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al 
no describirse en forma clara y precisa la infracción normativa 
denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que tendría dicha 
infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que, las instancias 
de mérito han garantizado en todo momento el debido proceso y la 
tutela jurisdiccional efectiva, y han resuelto con arreglo a ley y a lo 
actuado en el proceso; advirtiéndose mas bien que lo que pretende 
la recurrente es cuestionar con criterios fácticos y probatorios el 
criterio adoptado por la Sala Superior, sin fundarse en argumento 
válido y consistente alguno; en ese sentido esta causal resulta 
improcedente. OCTAVO.- Que, respecto a la exigencia prevista 
en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien el recurrente cumple 
con indicar que su pedido casatorio es revocatorio, no es sufi ciente 
para atender el recurso materia de califi cación; en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, norma que 
prescribe que los requisitos de procedencia de este recurso 
extraordinario son concurrentes. Por estas consideraciones y de 
conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la Empresa Oshiro y Valverde Ingenieros S.A (página 
doscientos veinte), contra la sentencia de vista de fecha veinticinco 
de mayo del dos mil quince DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo 
responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos con BBVA 
Banco Continental, sobre ejecución de garantías. Intervino como 
ponente, el señor Juez Supremo Calderón Puertas. SS. 
ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
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es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1378629-77

CAS. N° 3548-2015 HUAURA
Desalojo por ocupación precaria. Lima, treinta de octubre de dos 
mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por los demandados Carlos Enrique Bozzeta 
Olazábal y María Clotilde Zuloaga Bozzeta (página doscientos 
sesenta) contra la sentencia de vista de fecha veinticuatro de junio 
del dos mil quince (página ciento noventa y siete), que confi rma la 
sentencia de primera instancia de fecha veintinueve de octubre del 
dos mil catorce (página ciento catorce), que declara fundada la 
demanda de desalojo por ocupación precaria; recurso impugnatorio 
cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser 
verifi cados de conformidad con la modifi catoria establecida en la 
Ley N° 29364. SEGUNDO.- Que, en tal sentido, en cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, se tiene que el presente recurso cumple con tales 
exigencias, esto es: I) Se impugna una resolución expedida por la 
Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso. II) Ha sido interpuesto ante la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Huaura, que emitió la resolución recurrida. 
III) Ha sido presentado dentro del plazo que establece el inciso 3 
del citado artículo, pues la resolución recurrida ha sido notifi cada 
en fecha dos de julio del dos mil quince y el recurso de casación se 
presentó el nueve de julio del mismo año. IV) Adjunta arancel 
judicial (página doscientos tres). TERCERO.- Que, en lo referente 
a los requisitos de procedencia previstos en el artículo 388 del 
Código Procesal Civil, se advierte que los recurrentes no dejaron 
consentir la sentencia de primera instancia, en razón que le fue 
desfavorable a sus intereses, conforme se verifi ca de página ciento 
cincuenta y uno; por lo que cumple con lo dispuesto en el inciso 1 
de la norma procesal anotada. CUARTO.- Que, para establecer el 
cumplimiento de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
adjetivo, se debe señalar en qué consisten las infracciones 
normativas denunciadas. En el presente caso se denuncia: 1.- 
Infracción del artículo 139 de la Constitución Política del 
Estado y artículo 197 del Código Procesal Civil. Alega que no se 
ha valorado procesalmente la prueba admitida sobre nulidad de 
acto jurídico de prescripción adquisitiva de dominio, referente al 
expediente 00800-2014 que se tramita por ante el Primer Juzgado 
Civil de Barranca, en el cual se está impugnando la validez de la 
escritura pública, prueba principal que alega el demandante y que 
ha sido valorada por la Sala Superior, más no así la demanda de 
nulidad que pide la invalidez de dicha acta notarial no contenciosa, 
demostrando de esta manera que al no haberse valorado la prueba 
ha incidido directamente en la sentencia de la Sala Civil para dictar 
que se confi rme la sentencia del juez. 2.- Infracción del artículo 
911 del Código Civil. Indica que el Juez no ha tenido en cuenta los 
documentos que ha presentado al proceso que prueban que no es 
precario, tal como lo corroboran los documentos de fi scalía, en la 
cual hizo una denuncia por rotura de tuberías y otros documentos 
sobre la posesión de su parte que al no ser valorados como medios 
probatorios descalifi can su precariedad. Tampoco se han valorado 
los documentos corroborantes de su posesión del predio sub litis, 
así como no se han ponderado las observaciones que obran en el 
titulo que se adjunta referente a la inscripción del predio en 
SUNARP ni los documentos que prueban su posesión en 
OSINERGMIN y los que obran en la Fiscalía Corporativa Provincial 
Penal de Barranca, de tal suerte que se ha dictado fallo judicial 
contraviniendo la norma material que estatuye que se deben 
valorar todas las pruebas aportadas en su conjunto, lo cual no ha 
sucedido procesalmente en su agravio. QUINTO.- Que, la casación 
es el recurso extraordinario que tiene como objeto que la Corte 
Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso y que 
contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario 
es aquel que la ley concede a las partes después de haberse 
cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un 
recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los 
agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos 
para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales 
contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita 
a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis 
Echandía ha señalado que las limitaciones que presenta el recurso 
tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias que puedan ser 
objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las dictadas por 
tribunales superiores en segunda instancia y en lo civil además 
para las que dicten en única instancia en procesos de 
responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en cuanto a las causales 
que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o 
reformadas, que están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto a 
las facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, 
pues no puede examinar errores de la sentencia que el recurrente 
no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El recurso es 
analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a diferencia de 
su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al órgano 
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jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del aparato. Ella 
administra justicia a los particulares, bajo la salvedad de que sólo 
lo hace en los casos en que sirva al interés público y juzgando no 
el mérito de la controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como 
dice Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. SEXTO.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que la causal 
denunciada en el ítem 1) no cumple con los requisitos exigidos en 
los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al no 
describirse en forma clara y precisa la infracción normativa 
denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que tendría dicha 
infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que la recurrente 
pretende cuestionar con criterios fácticos y probatorios el criterio 
adoptado por la Sala Superior, sin fundarse en argumento válido y 
consistente alguno; máxime que el debate probatorio escapa a la 
verdadera fi nalidad del recurso de casación; consecuentemente 
esta causal deviene en improcedente. SÉTIMO.- Que, del examen 
de la argumentación expuesta por la recurrente se advierte que la 
causal denunciada en el ítem 2) tampoco cumple con los requisitos 
exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al 
no describirse en forma clara y precisa la infracción normativa 
denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que tendría dicha 
infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que, ya ha 
quedado fehacientemente acreditada la precariedad en la posesión 
de los demandados, y más aún si nuevamente pretenden 
cuestionar aspectos probatorios, ajenos al debate casatorio; en 
ese sentido esta causal resulta improcedente. OCTAVO.- Que, 
respecto a la exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 
388, si bien el recurrente cumple con indicar que su pedido 
casatorio es anulatorio, no es sufi ciente para atender el recurso 
materia de califi cación; en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 
del Código adjetivo, norma que prescribe que los requisitos de 
procedencia de este recurso extraordinario son concurrentes. Por 
estas consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del 
Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Carlos Enrique Bozeta Olazabal y María 
Clotilde Zuloaga Bozzeta (página doscientos sesenta), contra la 
sentencia de vista de fecha veinticuatro de junio del dos mil quince; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad y los devolvieron; 
en los seguidos por Julio Arce Alfaro, sobre desalojo por ocupación 
precaria. Intervino como ponente, el señor Juez Supremo Calderón 
Puertas. SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.
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CAS. N° 4204-2015 AREQUIPA
Divorcio Por Causal de Separación de Hecho. Lima, veintiuno de 
diciembre de dos mil quince. VISTOS con el expediente 
acompañado; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Ana María Ysabel Tacusi Apaza de 
Tamo (página doscientos noventa y nueve), contra la sentencia de 
vista de fecha cuatro de setiembre del dos mil quince (página 
doscientos ochenta y siete), que confi rma la sentencia de primera 
instancia de fecha treinta de diciembre del dos mil catorce (página 

ciento ochenta y siete), que declara fundada en parte la demanda 
y fi ja la suma de mil quinientos nuevos soles a favor de Ana María 
Tacusi Apaza por concepto de indemnización al cónyuge 
perjudicado; y se revoca en el extremo del monto indemnizatorio; y 
reformándola se fi ja la suma de tres mil nuevos soles; recurso 
impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser verifi cados de conformidad con la modifi catoria 
establecida en la Ley N° 29364. SEGUNDO.- Que, en tal sentido, 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387 del Código Procesal Civil, se tiene que el presente recurso 
cumple con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una resolución 
expedida por la Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto ante la Segunda 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que emitió 
la resolución recurrida. III) Ha sido presentado dentro del plazo que 
establece el inciso 3 del citado artículo, pues la resolución recurrida 
ha sido notifi cada en fecha catorce de setiembre del dos mil quince 
y el recurso de casación se presentó en fecha veintiocho de 
setiembre del dos mil quince. IV) No adjunta arancel judicial por 
contar con auxilio judicial (fojas ciento veintiuno del respectivo 
cuaderno). TERCERO.- Que, en lo referente a los requisitos de 
procedencia previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, 
se advierte que la recurrente no dejó consentir la sentencia de 
primera instancia, en razón que le fue desfavorable a sus intereses, 
conforme se verifi ca de página doscientos uno, por lo que cumple 
con lo dispuesto en el inciso 1 de la norma procesal anotada. 
CUARTO.- Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2 y 
3 del artículo 388 del Código adjetivo, se debe señalar en qué 
consisten las infracciones normativas denunciadas. En el presente 
caso se denuncia: 1.- Infracción del articulo 139 incisos 3, 5, 8 y 
14 de la Constitución Política del Estado. Alega que en la 
resolución impugnada no existe una motivación razonada que 
explique por qué se confi rma la sentencia de primera instancia, tan 
sólo se hace una mención correlativa de los hechos en forma 
subjetiva, privándole de su derecho a un debido proceso y de 
conocer las razones por las que se confi rma la apelada, 
contraviniendo el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política 
del Perú al existir una motivación defectuosa, toda vez que no se 
fundamenta conforme a las reglas de la lógica, las razones por las 
que se declara fundada la demanda interpuesta por el actor, ya que 
la recurrente ha aportado prueba sufi ciente de que no ha existido 
separación de hecho por más de cuatro años, en consecuencia no 
se ha tomado en cuenta para nada la absolución a la demanda 
efectuada por la suscrita. Además se incurre en error al no analizar 
debidamente los pasajes de transporte terrestre de fecha veinte de 
julio del dos mil nueve, ya que estos pasajes acreditan 
fehacientemente que se ha realizado el viaje a la ciudad de Tacna 
con el propósito de visitar al demandante junto con su menor hijo, 
acreditando con este hecho la vida en común entre el actor y la 
recurrente. 2.- Infracción normativa del artículo 345-A del 
Código Civil. Menciona que se incurre en error al no interpretar 
debidamente el artículo 345-A del Código Civil, en lo referente al 
monto indemnizatorio, como también en forma subjetiva valora que 
“la recurrente se quedó bajo el cuidado de los hijos que procreó con 
el demandante, advirtiéndose que no pretendió pensión de 
alimentos para ella o sus hijos hasta después de la interposición de 
la demanda de divorcio”…, este extremo de la sentencia de vista, 
no se ajusta a los hechos invocados por la recurrente al momento 
de absolver el traslado de la demanda. QUINTO.- Que, la casación 
es el recurso extraordinario que tiene como objeto que la Corte 
Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso y que 
contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario 
es aquel que la ley concede a las partes después de haberse 
cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un 
recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los 
agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos 
para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales 
contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita 
a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis 
Echandía ha señalado que las limitaciones que presenta el recurso 
tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias que puedan ser 
objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las dictadas por 
tribunales superiores en segunda instancia y en lo civil además 
para las que dicten en única instancia en procesos de 
responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en cuanto a las causales 
que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o 
reformadas, que están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto a 
las facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, 
pues no puede examinar errores de la sentencia que el recurrente 
no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El recurso es 
analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a diferencia de 
su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al órgano 
jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del aparato. Ella 
administra justicia a los particulares, bajo la salvedad de que sólo 
lo hace en los casos en que sirva al interés público y juzgando no 
el mérito de la controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como 
dice Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
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el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. SEXTO.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que la 
primera causal denunciada no cumple con los requisitos exigidos 
en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al no 
describirse en forma clara y precisa la infracción normativa 
denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que tendría dicha 
infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que la recurrente 
pretende cuestionar con criterios fácticos y probatorios el criterio 
adoptado por la Sala Superior, sin fundarse en argumento válido y 
consistente alguno; además la sentencia de vista se encuentra 
debidamente motivada con arreglo a ley y a lo actuado, habiéndose 
pronunciado la recurrida sobre los agravios denunciados en la 
apelación interpuesta, consecuentemente esta causal deviene en 
improcedente. SÉTIMO.- Que, del examen de la argumentación 
expuesta por la recurrente se advierte que la causal denunciada en 
el ítem ii) tampoco cumple con los requisitos exigidos en los incisos 
2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al no describirse en forma 
clara y precisa la infracción normativa denunciada, ni se demuestra 
la incidencia directa que tendría dicha infracción sobre la decisión 
impugnada, toda vez que la Sala Superior ha establecido 
discrecionalmente la indemnización que estimó pertinente al caso, 
e incluso se incrementó el monto fi jado en primera instancia, 
teniendo en cuenta las pruebas aportadas al proceso. Nuevamente 
aquí se pide un reexamen probatorio, sin percatarse que el Tribunal 
Supremo no le compete el mérito de la controversia sino la 
legitimidad del derecho, correspondiéndole el análisis de 
infracciones normativas y no se situaciones de hecho; en ese 
sentido esta causal resulta improcedente. OCTAVO.- Que, 
respecto a la exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 
388, si bien la recurrente cumple con indicar que su pedido 
casatorio es anulatorio, no es sufi ciente para atender el recurso 
materia de califi cación; en virtud a lo dispuesto en el artículo 392° 
del Código adjetivo, norma que prescribe que los requisitos de 
procedencia de este recurso extraordinario son concurrentes. Por 
estas consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del 
Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Ana María Ysabel Tacusi Apaza de 
Tamo (página doscientos noventa y nueve), contra la sentencia de 
vista de fecha cuatro de setiembre del dos mil quince; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad y los devolvieron; 
en los seguidos por Carlos Alberto Tamo Gárate, sobre divorcio por 
causal de separación de hecho. Intervino como ponente, el señor 
Juez Supremo Calderón Puertas. SS. ALMENARA BRYSON, 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.
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CAS. Nº 4359-2015 AREQUIPA
DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA. Lima, catorce de 
enero de dos mil dieciséis. VISTOS; con el cuaderno acompañado; 
y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Se procede a califi car el recurso 
de casación interpuesto por Ángela Patricia Escobar Yáñez, a 
fojas trescientos setenta y tres, contra la resolución de vista de 
fojas trescientos ocho, del dieciocho de agosto de dos mil quince, 
que confi rma la resolución apelada de fecha tres de marzo de dos 
mil trece, de fojas doscientos diez, que declara fundada la 
demanda. Por lo que, corresponde examinar si el recurso 
extraordinario cumple con los requisitos que exigen los artículos 
386, 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley 
número 29364. SEGUNDO.- Antes de revisar el cumplimiento de 
los requisitos necesarios para el recurso de casación, se debe 
tener presente que éste es extraordinario, eminentemente formal y 

técnico, por lo que tiene que estar estructurado con estricta 
sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil para su 
admisibilidad y procedibilidad, es decir, se debe puntualizar en cuál 
de las causales se sustenta, si es: i) en la Infracción normativa; o, 
ii) en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Debe 
presentar además, una fundamentación precisa, clara y pertinente 
respecto de cada una de las referidas causales, así como demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. 
Que esta exigencia es para lograr los fi nes de la casación: 
nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. Siendo así, es obligación 
procesal de la justiciable recurrente saber adecuar las agravios que 
denuncia a las causales que para la referida fi nalidad taxativamente 
se encuentran determinadas en la norma procesal civil, pues el 
Tribunal de Casación no está facultado para interpretar el recurso 
extraordinario, ni para integrar o remediar las carencias del mismo 
o dar por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco para 
subsanar de ofi cio los defectos en que incurre el casacionista, en la 
formulación del referido recurso. TERCERO.- En ese sentido, se 
verifi ca que el recurso de casación de fojas trescientos setenta y 
tres, cumple con los requisitos para su admisibilidad, conforme 
lo exige el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley número 29364, toda vez que se interpone: i) Contra la 
sentencia expedida por la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa que, como órgano 
jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el 
referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; 
iii) Ha sido presentado dentro del plazo previsto en la norma, pues 
ésta fue notifi cada a la recurrente el veintiocho de agosto de dos 
mil quince, conforme a la constancia de fojas trescientos doce, y el 
referido recurso de casación fue interpuesto el once de setiembre 
del mismo año, es decir, dentro del décimo día de notifi cado; y, iv) 
Se ha adjuntado el arancel judicial respectivo, conforme se aprecia 
a fojas trescientos veinticuatro. CUARTO.- Que, al evaluar los 
requisitos de procedencia dispuestos en los cuatro incisos del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
número 29364, se verifi ca que la nombrada casacionista satisface 
el primer requisito, previsto en el inciso 1 del referido artículo, toda 
vez que no han consentido la sentencia de primera instancia que le 
fue desfavorable a sus intereses. QUINTO.- Que, para establecer 
el cumplimiento de los incisos 2°, y 3° y 4° del precitado artículo 
388°, el recurrente debe señalar en qué consisten las infracciones 
normativas denunciadas, que, en el presente caso la recurrente 
denuncia las infracciones normativas siguientes: A) La infracción 
normativa del artículo 197 del Código Procesal Civil. Sostiene 
que se ha aplicado indebidamente el citado artículo, porque no se 
han valorado todos los medios probatorios en forma conjunta, es 
decir, la Sala Superior hace una valoración única del certifi cado de 
posesión, sin tener en cuenta que al momento de la interposición 
de la demanda, la recurrente poseía el bien. B) Apartamiento 
inmotivado del precedente judicial, recaída en la Casación 
2195-2011-Ucayali. Indica que la Corte Suprema ha establecido 
como doctrina jurisprudencial vinculante que una persona es 
considerada precaria cuando según las pruebas presentadas en el 
desalojo, no tenga título que genere ningún efecto de protección 
para quien ostente la posesión inmediata; sin embargo, en el 
presente proceso se han presentado pruebas que legalmente si 
generan dicho efecto, como son la constancia policial de fecha 
veintitrés de noviembre de dos mil once, referencia memorial de 
fojas setenta y uno, interrogatorio de fojas ciento cuarenta y, ciento 
cuarenta y siete, y pago del impuesto de la renta; en consecuencia, 
la demandante nunca tuvo la posesión, que si bien prueba su 
derecho de propiedad, no acredita que las construcciones sean de 
su propiedad. SEXTO.- Respecto a la denuncia descrita en el 
acápite A), la misma debe ser desestimada, por cuanto, conforme 
al artículo 384 del Código Procesal Civil, el recurso de casación se 
encuentra limitado solo a cuestiones de puro derecho, no 
encontrándose dentro su fi nalidad la revaloración de los medios 
probatorios. SÉTIMO.- En cuanto a la denuncia descrita en el 
acápite B), la Sala Superior en su sentencia de vista, materia de 
casación, ha concluido que la demandante ha probado ser la 
propietaria del inmueble materia de desalojo, derecho que se 
encuentra inscrito en la Partida P06163540 de los Registros 
Públicos; y, en relación a la demandada, ésta no ha probado tener 
título alguno que legitime la posesión del inmueble materia de litis, 
resultando insufi cientes las certifi caciones de posesión que ha 
presentado, teniendo por tanto la condición de ocupante precaria. 
Además, ha señalado que la demandada es poseedora ilegitima de 
mala fe, ya que a sabiendas que el inmueble que posee es de 
propiedad de la demandante ha venido poseyendo y obteniendo 
certifi cados de posesión, en razón que el inmueble se encontraba 
inscrito mucho antes de haberse interpuesto la demanda. En 
relación a las construcción realizadas en el bien, en el numeral 5.5 
del IV Pleno Casatorio en lo Civil, se ha establecido como doctrina 
jurisprudencial vinculante que cuando el demandado afi rme haber 
realizado edifi caciones o modifi caciones sobre el predio materia de 
desalojo (sea de buena o mala fe), no justifi ca que se declare la 
improcedencia de la demanda, bajo el sustento de que previamente 
deben ser discutidos dichos derechos en otro proceso. Por el 
contrario, lo único que debe ventilarse es si el demandante tiene 
derecho o no a disfrutar de la posesión que invoca, dejándose a 
salvo el derecho del demandado a reclamar en otro proceso lo que 
considere pertinente. Siendo así, no resulta cierto lo alegado por la 
impugnante, en el sentido que la instancia de mérito se haya 
apartado del citado precedente judicial; por consiguiente, 
corresponde también desestimar este extremo denunciado. 
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OCTAVO.- Por tal motivo, se puede concluir que, la recurrente 
además de no cumplir con describir con claridad y precisión la 
infracción normativa o apartamiento inmotivado en que se habría 
incurrido, conforme a la exigencia del inciso 2 del artículo bajo 
análisis; no cumple con demostrar la incidencia de dicha infracción 
sobre la decisión impugnada, como lo exige el inciso 3 del referido 
artículo; en consecuencia, al incumplirse los requisitos exigidos por 
ley, debe declararse la improcedencia del recurso de casación 
interpuesto en todos sus extremos. Finalmente, si bien cumple con 
señalar la naturaleza de su pedido casatorio como anulatorio, debe 
considerarse que, en virtud a lo dispuesto en el artículo 392° del 
Código adjetivo, los requisitos de procedencia de este recurso 
extraordinario son concurrentes; en consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la improcedencia. 
Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por Ángela Patricia Escobar Yáñez, a 
fojas trescientos setenta y tres, contra la resolución de vista de 
fojas trescientos ocho, del dieciocho de agosto de dos mil quince; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Ana 
María Madueño Villaverde con Ángela Patricia Escobar Yáñez, 
sobre desalojo por ocupación precaria; y, los devolvieron. Interviene 
como ponente la Jueza Suprema señora del Carpio Rodríguez. 
SS. TELLO GILARDI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, RODRÍGUEZ 
CHÁVEZ, CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA   
C-1378629-80

CAS. N° 10668-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, trece de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS, con el acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso 
de casación interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque 
de fecha ocho de junio de dos mil quince, de fojas 308 a 315, contra 
la sentencia de vista de fecha cuatro de mayo de dos mil quince, de 
fojas 292 a 300, que confi rma la sentencia apelada de fecha 
veinticinco de julio de dos mil catorce, de fojas 233 a 241, que 
declara fundada en parte la demanda interpuesta por Patricia 
Elizabeth Manayay Maza, sobre pago de reintegros de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; para cuyo efecto 
este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo establecido en los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo –, y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerada la entidad recurrente, de conformidad 
con el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27231. 
Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de 
casación, es eminentemente formal, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo tener una 
fundamentación clara y precisa, no estando obligada la Corte de 
Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por la 
entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: "la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento 0.inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, se advierte de fojas 248 a 253 que la entidad 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que le fue 
adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 4) 
del citado dispositivo, ha precisado que su pedido casatorio es 
revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos han sido 
cumplidos. Sexto.- En cuanto a las exigencias contenidas en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte 
recurrente denuncia las siguientes causales: i) Infracción del 

artículo 48° de la Ley N° 24029, sosteniendo que la Primera Sala 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, incurre en 
error de derecho al considerar que el pago a que hace mención la 
acotada norma legal se refi ere a una remuneración total, sin tener 
en cuenta que por mandato del artículo 8° inciso a) del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, establece que la determinación de su 
monto se realizará en base a la remuneración total permanente. 
Agrega que se incurre en error al afi rmar que la Ley N° 24029, tiene 
mayor jerarquía que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, dado 
que esta última norma resulta aplicable en virtud del principio de 
especialidad y porque el artículo 48° no regula el tema de la 
remuneración propiamente. Asimismo la jerarquía de leyes no 
puede aplicarse en el caso de autos, puesto que el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, mantiene a la fecha su vigencia y 
validez siendo aplicado por los magistrados en casos en que se 
demanda el bono dado por el Decreto de Urgencia N° 037-94. ii) 
Infracción del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
alegando que el Colegiado Superior no ha tenido en consideración 
que el aludido decreto supremo se encuentra vigente, es aplicable 
por su carácter especial y es de fecha posterior a la Ley N° 24029; 
es decir, modifi có a este último; iii) Infracción del artículo 1° del 
Decreto Legislativo N° 847, señalando que en virtud de esta norma 
la citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, dado que el Decreto Supremo N° 
051-91-PCM mantiene su vigencia y es de igual jerarquía que la 
Ley N° 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley N° 
25212; iv) Infracción de los artículos 8° y 9° del Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM, al considerar que el referido Decreto Supremo es 
de menor jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley N° 24029; 
pese a que éste fue dictado en virtud del inciso 20 del artículo 211° 
de la Constitución Política del Estado de 1979, envistiéndole por 
tanto, el rango de ley; v) Apartamiento del precedente vinculante 
expedido por la Corte Suprema de Justicia de la República en la 
Casación N° 1074-2010 del 19 de octubre de 2011, por la cual se 
estableció que sólo se utilizaría como base de cálculo la 
remuneración total en aquellos casos en los que no exista 
disposición expresa que regule la forma de cálculo de las 
mencionadas bonifi caciones, lo que no sucede con la Bonifi cación 
Especial por Preparación de Clases y Evaluación, dado que existe 
una norma que determina expresamente la forma de su cálculo, 
esto es, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Sétimo.- Analizadas 
las causales denunciadas en los ítems i),ii), iii) y iv), se advierte 
que el recurso no contiene argumentación que permita sustentar 
las causales de casación propuestas; tampoco aporta evidencia 
acerca de las posibilidades de incorrección en el razonamiento de 
los Jueces Superiores que emitieron la resolución de vista 
recurrida. Es de verse que, si bien es cierto la parte recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se han 
infringido, también lo es que ha desarrollado su argumentación 
incidiendo en hechos y en la valoración de la prueba que subyace 
al interior del proceso, sin tener en cuenta que aquellos son ajenos 
al debate casatorio y no se condicen con los fi nes del recurso de 
casación; por otra parte, debemos indicar que ya existen 
antecedentes que establecen el criterio jurisprudencial de esta 
Corte Suprema y el Tribunal Constitucional en este tema, los 
mismos que han establecido que el cálculo de la bonifi cación aquí 
exigida deberá realizarse en base a la Remuneración Total y no 
sobre la base de la Remuneración Total Permanente, criterio que 
ha sido observado por las instancias de mérito. En referencia a la 
causal denunciada en el ítem v), debe precisarse que la sentencia 
casatoria en mención, se encuentra referida a la base de cálculo 
para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, ésta 
última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
debiéndose desestimar también ésta causal. Por consiguiente, al 
no acreditarse la incidencia de las causales denunciadas, se 
verifi ca la inobservancia de lo prescrito en el inciso 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; 
concluyendo que el presente recurso deviene en improcedente. 
FALLO: Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha ocho de junio de dos mil quince, de 
fojas 308 a 315, interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha cuatro de mayo 
de dos mil quince, de fojas 292 a 300; y, DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a Ley; en el proceso seguido por la demandante 
Patricia Elizabeth Manayay Maza contra el Gobierno Regional de 
Lambayeque y otros, sobre pago de reintegros de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-81

CAS. Nº 10705-2015 LIMA
Pensión de Jubilación Minera Completa del D. Ley N° 
25009. Lima, dos de marzo de dos mil dieciséis. VISTOS: 
Con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Germán Barrenechea Reyes, de 
fecha veintitrés de enero de dos mil quince, de fojas 253 a 257, 
contra la sentencia de vista de fecha veintiocho de mayo de dos 
mil catorce, de fojas 245 a 248, cuyos requisitos de admisibilidad 
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y procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca diversos 
artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos 
al recurso de casación. Segundo.- Se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto por el recurrente cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1.) inciso 3) del artículo 
32° de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo - Ley N° 
27584; y, los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, esto es: i) Se recurre una sentencia expedida en revisión 
por la Sala Superior; ii) Se ha interpuesto ante la Segunda Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de LIMA que emitió la resolución impugnada; 
iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerado del 
pago de la tasa judicial según el artículo 24° inciso i) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley N° 27327. Tercero.- El Código Procesal Civil en su 
artículo 386° establece como causal de casación "La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo el artículo 388° del Código adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente cumple con 
lo dispuesto en la norma al haber interpuesto recurso de apelación 
en contra de la sentencia de primera instancia que le fue adversa 
conforme se aprecia de fojas 211 a 214; por otra parte, se observa 
que el impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo, esto es al señalar su pedido casatorio como 
anulatorio. Quinto.- En cuanto a los demás requisitos establecidos 
en el artículo en mención, el recurrente denuncia como causal 
de casación: Infracción normativa del numeral 3) y 4) del 
artículo 122° del Código Procesal Civil; sosteniendo “al haberse 
expedido una sentencia incongruente y sin tener en cuenta el 
mérito de las pruebas actuadas, con la cual se afecta mi derecho 
constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales. 
(…)”. Sexto.- Respecto a la causal denunciada, de su análisis y 
fundamentación, se advierte que si bien es cierto el recurrente 
cumple con precisar la norma legal que a su criterio se ha infringido 
al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que 
se ha infringido la norma y cómo debe ser aplicada correctamente, 
pues no basta invocar la norma cuya aplicación al caso concreto 
se pretende, sino que debe demostrar la pertinencia de la misma 
a la relación fáctica establecida y cómo su aplicación modifi caría 
el resultado del juzgamiento; máxime si se ha verifi cado que el 
actor no cumple con los requisitos exigidos al no haber trabajado 
en la modalidad de mina subterránea durante el periodo mínimo 
exigido, como así lo prescribe la Ley N° 25009 para obtener una 
pensión completa de jubilación; razón por la cual se ha infringido 
el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, por tanto 
la causal denunciada deviene en improcedente. FALLO: Por 
estas consideraciones; y, de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Germán Barrenechea 
Reyes, de fecha veintitrés de enero de dos mil quince, de fojas 253 
a 257, contra la sentencia de vista de fecha veintiocho de mayo 
de dos mil catorce, de fojas 245 a 248; DISPUSIERON publicar 
el texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
con la Ofi cina de Normalización Previsional, sobre Pensión de 
Jubilación Minera Ley N° 25009. Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-82

CAS. Nº 10715-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación – Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima, diez de 
diciembre de dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por el Procurador Público Regional del 
Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 03 de junio de 
2015 a fojas 143 y siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 
133 y siguientes, su fecha 14 de mayo de 2015, que confi rma la 
sentencia apelada que declara fundada en parte la demanda 
incoada a fojas 30 y siguientes, el mismo que debe ser califi cado 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, en concordancia con el inciso 3), numeral 3.1, del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, a fi n de verifi car el cumplimiento de los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. 
Segundo.- Que, del análisis del presente medio impugnatorio se 
verifi ca que el mismo satisface los requisitos de admisibilidad 

previstos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, es decir: a) se interpone contra una resolución 
expedida por una Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; b) ha sido interpuesto ante la Tercera 
Sala Laboral de de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que emitió la resolución impugnada, que emitió la 
resolución impugnada; c) ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días, según aparece del cargo de notifi cación a fojas 139; y, d) 
se encuentra exonerado del pago de la tasa judicial, conforme al 
artículo 24° inciso g) del Texto Único de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial modifi cado por la Ley Nº 27231. Tercero.- Con referencia 
al requisito de procedencia previsto por el artículo 388°, inciso 1) 
del Código Adjetivo, el recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia que la ha sido adversa, según se aprecia del escrito a 
fojas 109 y siguientes. Asimismo, en cuanto el requisito previsto en 
el inciso 4) del citado artículo, el impugnante ha señalado como 
pedido casatorio el revocatorio, siendo así también ha dado 
cumplimiento a este requisito. Cuarto.- En cuanto a las exigencias 
contenidas en el artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte 
impugnante denuncia como causales: i) La Infracción normativa 
por interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada; ii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que el 
tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la remuneración 
sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; pero, la Sala de 
Vista no ha tenido en consideración el artículo en mención que 
señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto en el artículo 
48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por la Ley N° 
25212, se aplica sobre la remuneración total permanente 
establecida en el presente Decreto”, por lo que esta norma es la 
que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, precisando que ésta es una norma de igual 
jerarquía que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la 
Ley N° 25212; empero, el mencionado Decreto Legislativo trata de 
un tema especial, cual es el de la remuneración, señalando en su 
artículo 1° que las remuneraciones o las bonifi caciones, como es el 
caso de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos 
montos percibidos. Indica además que la Sentencia de Vista no ha 
analizado esta norma, vigente en el ordenamiento jurídico; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado, Ley N° 24029; v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al referir 
que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa sentencia 
constituyen principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativo, donde se establece la base de cálculo de la 
Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo aplicable la base 
de cálculo la remuneración íntegra en el caso de no existir 
disposición expresa que regule su forma de cálculo, situación que 
no se presenta en el caso de autos. Quinto.- Cabe precisar, que 
además de lo señalado precedentemente, la parte impugnante 
debe demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, lo cual implica desarrollar el modo en que 
se han infringido las normas o el precedente vinculante y cómo 
debe ser su aplicación correcta en el caso en particular, conforme 
lo exige el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364. Sexto.- Analizadas las denuncias 
formuladas se advierte que carecen de asidero porque el recurrente 
se ha limitado a describir en forma genérica las normas relacionadas 
con la bonifi cación especial por preparación de clases dispuesta en 
la Ley Nº 24029, modifi cada por Ley Nº 25212, sin realizar un 
análisis de las mismas a fi n de demostrar cuál sería la incidencia 
directa de las mismas sobre el fallo impugnado, lo cual implica 
desarrollar el modo en que se han infringido las normas y cómo 
debe ser su aplicación correcta al caso concreto, aspecto que no 
ha sido tomado en cuenta. Además, se exponen argumentos 
referidos a los hechos y a la prueba que han sido valoradas por las 
instancias de mérito, sin tomar en cuenta que éstos son ajenos al 
debate casatorio y no son concordantes con los fi nes del recurso 
de casación. Asimismo, es de apreciar que tampoco se ha aportado 
evidencias acerca de la probabilidad de error en el razonamiento 
de los jueces superiores que emitieron la resolución de vista 
recurrida, quienes han determinado, entre otros, que la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación debe 
ser calculada tomando como base la remuneración total íntegra 
que percibe la demandante y no en la forma que se viene realizando 
según la remuneración total permanente; por tanto, la decisión 
asumida por los órganos de instancia concuerda con la posición 
asumida por la Corte Suprema de Justicia, en uniformes y 
reiteradas Ejecutorias Supremas, siendo así devienen en 
improcedentes las causales denunciadas. En cuanto a la 
inaplicación del precedente al cual se hace mención, se debe 
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señalar que, éste, determina la base del cálculo para la Bonifi cación 
Diferencial y la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, ésta última regulada en el artículo 12° del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, por tanto su aplicación no 
resulta pertinente al caso de autos, siendo ello así, debe declararse 
improcedente éstas causales denunciada. Sétimo.- En 
consecuencia, al verifi car que la argumentación expuesta en el 
recurso interpuesto, no satisface el requisito previsto en el inciso 3) 
del artículo 388° del Código acotado, conllevan a la declaración de 
improcedencia. Por estas consideraciones y en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por Ley N° 29364: declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público Regional del 
Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 03 de junio de 
2015 a fojas 143 y siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 
133 y siguientes, su fecha 14 de mayo de 2015; en el proceso 
seguido por Yolanda Puse Fernández; sobre Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación – Artículo 48° de 
la Ley N° 24029; DISPUSIERON publicar la presente resoluc ión en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley. Interviniendo como 
Ponente la señora Juez Supremo Torres Vega; y los devolvieron. 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-83

CAS. N° 10767-2015 LAMBAYEQUE
Pago de intereses legales. Artículo 1244º del Código Civil. 
Lima, veinticinco de noviembre de dos mil quince. VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandada 
Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, con fecha 09 de junio 
del 2015, de fojas 126 a 134; contra la sentencia de vista de fecha 
21 de abril de 2015, a fojas 113 a 118, que confi rma la sentencia 
de primera instancia de fojas 77 a 83, que declara fundada la 
demanda y se ordena a la entidad emplazada efectué el pago de los 
intereses legales; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos 
en los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo: El ordenamiento 
procesal señala estrictos requisitos de forma y fondo que tiene que 
cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en 
su artículo 386° establece como causal de casación: “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial”. Tercero: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, es decir: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la 
Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, conforme se 
corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 121; y, iv) La entidad 
recurrente se encuentra exonerado de presentar tasa judicial, 
en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27231. Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia previsto en 
el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
de autos que el recurrente apeló la sentencia de primera instancia 
debido a que ésta le resultó desfavorable, conforme se aprecia 
del escrito que a fojas 86 a 88, verifi cándose el cumplimiento de 
dicho requisito. Asimismo, se observa que la entidad impugnante 
cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar 
su pedido casatorio como revocatorio. Quinto: En relación a los 
demás requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) y 
3) del acotado artículo, la entidad accionante ha denunciado: 
a) Infracción normativa por inaplicación de los artículos 1249° y 
1250° del Código Civil, alegando que dichas normas prohíben la 
capitalización de intereses, no obstante la resolución impugnada 
considera que se aplique la tasa de interés legal efectiva, que 
involucra la capitalización de intereses legales, que es el pago del 
interés, y se aplica sobre los intereses no pagados oportunamente, 
los cuales se acumulan a la deuda principal, lo cual es un 
imposible jurídico en el caso materia de autos, ya que la Ofi cina 
de Normalización Previsional - ONP no ha comenzado a pagar los 
intereses a favor del demandante, por lo que no se puede decir 
que se ha atrasado cuando menos un año en su pago, requisito 
necesario a fi n de capitalizar los intereses, b) Infracción normativa 
de la nonagésima sétima disposición complementaria y fi nal de la 
Ley N° 29951, expresando que, la norma invocada precisa que 
en materia previsional corresponde pagar el interés legal fi jado 
por el Banco Central de Reserva del Perú, el mismo que no es 
capitalizable. Sexto: Examinadas la causales propuestas este 
Supremo Tribunal considera que no se ha cumplido con demostrar 
la incidencia directa de la infracción denunciada sobre la decisión 
impugnada, requisito de procedencia contemplado por el artículo 
388° inciso 3 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, en tanto el presente proceso versa sobre el pago de los 
intereses legales generados como consecuencia de las pensiones 
devengados que no fueron abonadas oportunamente por la Ofi cina 

de Normalización Previsional - ONP y conforme se ha precisado en 
el precedente vinculante emitido por la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social de esta Suprema Corte, recaído en la 
Casación N° 5128-2013-LIMA, de fecha dieciocho de setiembre de 
dos mil trece, la tasa de interés legal en materia previsional es el 
fi jado por el Banco Central de Reserva, conforme al artículo 1244° 
del Código Civil, y no así la tasa de interés legal capitalizable, 
conforme se ha determinado en la sentencia de primera instancia, 
a fojas 83 parte pertinente, confi rmada por Colegiado Superior 
al momento de expedir la sentencia impugnada, de fojas 116 a 
118, motivo por el cual los agravios es improcedente. FALLO: 
Por las razones expuestas y en aplicación del artículo 392° del 
Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandada Ofi cina de Normalización 
Previsional - ONP, con fecha 09 de junio del año 2015, de fojas 
126 a 134; contra la sentencia de vista de fecha 21 de abril de 
2015, de fojas 113 a 118; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial "El Peruano" conforme a 
Ley. En los seguidos por la demandante Ines Dolores Saint Pere 
Vda. de Villasis contra la Ofi cina de Normalización Previsional - 
ONP sobre pago de intereses legales. Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y los devolvieron. 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-84

CAS. N° 10784-2015 ANCASH
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, treinta de diciembre de dos 
mil quince. VISTOS: con el acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso 
de casación interpuesto por el demandado Gobierno Regional de 
Ancash de fecha doce de mayo de dos mil quince, de fojas 216 
a 218, contra la sentencia de vista de fecha veintiséis de marzo 
de dos mil quince, de fojas 199 a 209, que confi rma en parte 
la sentencia de primera instancia de fecha ocho de agosto de 
dos mil trece, de fojas 80 a 90, que declara fundada la demanda 
interpuesta por la demandante Ruth Nora Ramírez Rondan, 
sobre nulidad de resolución administrativa y bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación en aplicación del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 25212; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° 
y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para 
el caso de autos es la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Ancash; iii) Dentro del plazo de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida previsto por ley, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar 
el arancel judicial por concepto de recurso de casación, por 
encontrarse exonerada la entidad recurrente, de conformidad con el 
artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27231. Tercero.- Se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y 
precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de 
ofi cio, los defectos incurridos por la entidad recurrente. Cuarto.- El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales 
de casación: "la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el 
artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece como requisitos 
de procedencia del recurso de casación: i) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
Quinto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 
1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 
102 a 104 que la entidad recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito 
contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que 
su pedido casatorio es anulatorio, por lo que, los mencionados 
requisitos han sido cumplidos. Sexto.- Que, en relación a los 
demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388° 
del Código Procesal Civil, la entidad demandada denuncia como 
causal casatoria la Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029; sosteniendo que 
la actuación de la demandada se sustentan en el artículo 8° y 10° 



CASACIÓN77950
El Peruano

Lunes 30 de mayo de 2016

de la Ley del Profesorado aprobado por Decreto Supremo N° 051-
91-PCM para otorgar la bonifi cación especial del treinta por ciento 
por preparación de clases y evaluación sobre la remuneración 
total permanente, por lo que, la actuación de la demandada no se 
encuentra inmersa dentro de la causal de nulidad del artículo 10° 
inciso 1) de la Ley N° 27444. Séptimo.- Del análisis del recurso y 
su fundamentación, se advierte que si bien es cierto la recurrente 
denuncia la norma que a su parecer se ha infringido al emitir 
sentencia de vista, no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, es 
decir que la referida infracción normativa debe revestir un grado tal 
de transcendencia o infl uencia que su corrección va a traer como 
consecuencia inevitable que se modifi que el sentido del fallo o de lo 
decidido en la resolución que se impugna, limitándose a cuestionar 
el criterio de las instancias de mérito las cuales han establecido 
que resulta aplicable al caso de autos el artículo 48° de la Ley 
N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, máxime si el criterio 
asumido por la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia 
emitida por este Colegiado de manera reiterada, constituyendo 
por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide con el criterio 
asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el recurso de 
casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto 
en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, razón 
por la cual deviene en improcedente por la forma. FALLO: Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandado Gobierno Regional de 
Ancash de fecha doce de mayo de dos mil quince, de fojas 216 a 
218, contra la sentencia de vista de fecha veintiséis de marzo de 
dos mil quince, de fojas 199 a 209, y ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en los seguidos por la demandante Ruth Nora 
Ramírez Rondan contra el Gobierno Regional de Ancash y otro, 
sobre nulidad de resolución administrativa y bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación en aplicación del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 25212; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-85

CAS. N° 10803-2015 ANCASH
Reincorporación Laboral – Artículo 1° de la Ley N° 24041. Lima, 
veintinueve de diciembre de dos mil quince. VISTOS, con el 
acompañado; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por 
el recurrente Antonio Peregrino Orellano Huerta de fecha 
diecinueve de mayo de dos mil quince, obrante de fojas 221 a 222, 
contra la sentencia de vista de fecha veinticuatro de marzo de dos 
mil quince, de fojas 210 a 214, que revoca la sentencia apelada 
de fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce, de fojas 161 
a 178, que declara fundada la demanda, reformándola declararon 
infundada la demanda interpuesta por el recurrente, contra la 
Municipalidad Provincial de Huaraz, sobre nulidad de resolución 
administrativa y reincorporación laboral en aplicación del artículo 1° 
de la Ley N° 24041; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° 
y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo –, y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para 
el caso de autos es la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Ancash; iii) Dentro del plazo de diez días de notifi cada 
la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerado el recurrente, de conformidad con el 
artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27327. Tercero.- Se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara 
y precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar 
de ofi cio, los defectos incurridos por el recurrente. Cuarto.- El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales de 
casación: "la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° 
del Código Adjetivo acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: i) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar 

la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
Quinto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 
1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que el 
recurrente no apeló la sentencia de primera instancia, debido a 
que esta no le resultó adversa. Asimismo, en cuanto al requisito 
contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que 
su pedido casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados 
requisitos han sido cumplidos. Sexto.- Respecto a los requisitos 
de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, el recurrente denuncia como causal 
casatoria: “Violación al artículo 384° del Código Procesal Civil, 
toda vez que no se ha aplicado el derecho con uniformidad por el 
simple hecho subjetivo que mi persona no ha tenido continuidad 
en su labor lo cual he acreditado con los informes laborales que el 
señor Juez no ha tomado en cuenta. En razón de ello requería que 
declare fundada mi demanda con su respectiva sentencia” (sic). 
Séptimo.- Que, el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria, es por ello que este medio impugnatorio 
tiene como fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su fundamentación 
debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente 
cuáles son las causales que confi guran la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial denunciados. Octavo.- 
Que, del análisis del recurso y su fundamentación, se advierte que 
éste ha sido formulado sin tener en cuenta las exigencias propias 
del recurso extraordinario de casación, pues el recurrente no ha 
denunciado ninguna de las causales establecidas expresamente 
en el artículo 386° del Código Procesal Civil modifi cado por la 
Ley N° 29364; menos aun ha cumplido con describir con claridad 
y precisión la infracción normativa que pretende invocar, pues no 
ha señalado el texto normativo que a su criterio ha sido infringido, 
ni ha cumplido con precisar en qué consisten éstos; tampoco ha 
demostrado la incidencia directa de las infracciones que pretende 
alegar sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar 
el modo en que se han infringido las normas, cómo deben ser 
aplicadas correctamente y cómo su aplicación modifi caría el 
resultado del juzgamiento; razones por las cuales el recurso de 
casación, al incumplir con los requisitos de procedencia previsto 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, deviene en improcedente por la forma. FALLO: Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el recurrente Antonio Peregrino 
Orellano Huerta de fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, 
obrante de fojas 221 a 222, contra la sentencia de vista de fecha 
veinticuatro de marzo de dos mil quince, de fojas 210 a 214, y 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos 
por el demandante Antonio Peregrino Orellano Huerta contra la 
Municipalidad Provincial de Huaraz, sobre nulidad de resolución 
administrativa y reincorporación laboral en aplicación del artículo 1° 
de la Ley N° 24041; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-86

CAS. Nº 10987-2015 PUNO
Reintegro de Pago de Subsidio por Fallecimiento y Luto. Lima, diez 
de diciembre de dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por el abogado de la Universidad 
Nacional del Altiplano de Puno, de fecha 10 de junio de 2015 
a fojas 180 y siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 156 y 
siguientes, su fecha 27 de mayo de 2015, que confi rma la sentencia 
apelada que declara fundada; el mismo que debe ser califi cado 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, en concordancia con el inciso 3), numeral 3.1, del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, a fi n de verifi car el cumplimiento de 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. 
Segundo.- Que, del análisis del presente medio impugnatorio 
se verifi ca que el mismo satisface los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, es decir: a) se interpone contra una resolución 
expedida por una Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; b) ha sido interpuesto ante la Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Puno, que emitió la resolución 
impugnada; c) ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma, como se aprecia del cargo de notifi cación 
de fojas 160; y d) se encuentra exonerado del pago de la tasa 
judicial, conforme al artículo 24° inciso g) del Texto Único de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial modifi cado por la Ley Nº 27231. 
Tercero.- Con referencia al requisito de procedencia previsto por 
el artículo 388°, inciso 1) del Código Adjetivo, el recurrente apeló 
la sentencia de primera instancia según aparece del escrito de 
fojas 113 y siguientes. Asimismo, en cuanto el requisito previsto 
en el inciso 4) del citado artículo, el impugnante ha señalado 
como pedido casatorio el revocatorio, dando cumplimiento a 
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este requisito. Cuarto: Cabe precisar que el inciso 2) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, establece que son requisitos de 
fondo del recurso de casación, que se fundamente o describa 
con claridad o precisión, la infracción normativa o el precedente 
vinculante cuya inaplicación se denuncia, lo cual conlleva a 
expresar en cuál de las causales previstas en el artículo 386° del 
Código en mención, se sustenta, pues con su interposición no se 
apertura una tercera instancia, de allí que su pronunciamiento debe 
ceñirse limitadamente a las cuestiones concretas que dentro de las 
causales formales autorizados por Ley se someten las partes a su 
consideración. Asimismo, conforme a los incisos 3) y 4) del acotado 
artículo 388° constituyen requisitos de procedencia, demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. 
Quinto.- En el caso de autos, la parte recurrente denuncia: i) la 
infracción normativa por inaplicación de los artículos 1°, 
108°, 212° y 206° de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y ii) la infracción de las normas que 
garantizan el debido proceso y la motivación de resoluciones 
judiciales contenida en el artículo 139° de la Constitución Política 
del Perú, señalando que las instancias de mérito no han tomado 
en cuenta que la resolución materia de impugnación ha quedado 
consentida porque no ha sido impugnada oportunamente por el 
actor por lo que ha adquirido la calidad de cosa decidida. Además, 
refi ere que la sentencia de vista incurre en indebida motivación, 
ya que, a su criterio, ha sustentado su decisión en fundamentos 
desproporcionados, irracionales e ilógicos. Sexto: Cabe precisar 
que el órgano superior ha estimado la pretensión contenida 
en la demanda incoada a fojas 14 y siguientes, sosteniendo 
sustancialmente que conforme disponen los artículos 144° y 145° 
del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, 
-concordante con lo señalado en el artículo 271° de la Ley Nº 23733, 
Ley actualmente derogada pero que debe ser aplicada al caso de 
autos, pues en amparo de ésta se concedió el subsidio pretendido 
en el presente proceso-, el subsidio por fallecimiento directo del 
servidor (cónyuge, hijos o padres) y el subsidio por gastos de 
sepelio, se otorgan por el monto equivalente a dos remuneraciones 
totales cada una y no sobre la base de remuneraciones totales 
permanentes. Sétimo: Analizadas las denuncias formuladas se 
advierte que si bien el recurrente ha mencionado la infracción 
normativa de diversas normas legales, es de apreciar que el actor 
no ha demostrado cuál sería la incidencia directa de las referidas 
infracciones normativas sobre el fallo impugnado, lo cual implica 
desarrollar el modo en que se han infringido las normas y cómo 
debe ser su aplicación correcta al caso concreto, aspecto que no 
ha sido tomado en cuenta. Además, se a precia que se exponen 
argumentos referidos a los hechos y a la prueba que han sido 
valoradas por las instancias de mérito, sin tomar en consideración 
que estos son ajenos al debate casatorio y no son concordantes 
con los fi nes del recurso de casación previstos en el artículo 384° 
del Código Procesal Civil; por consiguiente las causales invocadas 
devienen en improcedentes. Por estas consideraciones y en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 392° del Código Adjetivo, 
modifi cado por la Ley N° 29364, declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el abogado de la Universidad 
Nacional del Altiplano de Puno, de fecha 10 de junio de 2015 a 
fojas 180 y siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 156 y 
siguientes, su fecha 27 de mayo de 2015; en el proceso seguido 
por Juan Pompeyo Zevallos Aragón; sobre Pago de Subsidio 
por Fallecimiento y Luto; DISPUSIERON publicar la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; y, los 
devolvieron. Interviniendo como Ponente la señora Juez Supremo 
Torres Vega; y los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378629-87

CAS. Nº 11011-2015 PIURA
Reincorporación. Artículo 1º de la Ley N° 24041. Lima, veintitrés 
de diciembre de dos mil quince. VISTOS; con el acompañado; y 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandado 
Gobierno Regional de Piura de fecha diecisiete de junio de dos 
mil quince, de fojas 485 a 491, contra la sentencia de vista de fecha 
cinco de mayo de dos mil quince, de fojas 454 a 466, que revoca la 
sentencia de primera instancia de fecha 09 de diciembre de 2014, 
que declara infundada la demandada, y reformándola declara 
fundada en parte, cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la 
Ley N° 29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código 
Procesal Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación. 
Segundo.- Que, del análisis del presente medio impugnatorio se 
verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35º del Texto 
único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387º del Código 
Adjetivo acotado, es decir: a) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; b) Se ha presentado ante la 
Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Piura 
que emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del 
término de diez días de notifi cada la resolución recurrida, conforme 
se aprecia del cargo de notifi cación de fojas 469; y, d) La entidad 
impugnante se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en 

mérito a lo dispuesto en el artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley N° 27231, concordado con el artículo 413º del Código Procesal 
en referencia. Tercero.- De conformidad con el artículo 386° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, el recurso 
de casación se debe sustentar en: a) la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, ó b) en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial; además, la recurrente no debe haber consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso, describir 
con claridad y precisión en qué consiste la infracción normativa o 
cuál es el precedente judicial del que se aparta, así como demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, e 
indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, tal como lo 
exige los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que no le resulta exigible 
a la recurrente al haber obtenido sentencia favorable en primera 
instancia conforme se aprecia de fojas 407 a 413; por otra parte, 
se observa que cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al señalar su pedido casatorio como anulatorio. Quinto.- 
En relación a los demás requisitos de procedencia establecidos 
en el artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte impugnante 
denuncia como causal casatoria: i) infracción normativa del 
artículo 112º de la Ley N° 27444; alegando que el colegiado 
superior hace un planteamiento del derecho sustantivo y no 
se detiene en analizar el derecho adjetivo, el mismo que nace 
del propio procedimiento administrativo, habiendo el colegiado 
inobservado la naturaleza de la petición administrativa presentada 
por el demandante, en el cual solicita la continuidad laboral, siendo 
que ésta es una petición de gracia en aplicación del artículo 112º, 
de la Ley Nº 27444. Al haberse aplicado el artículo 112º de la Ley 
Nº 27444, hubiera originado desestimar la demanda, ya que la 
petición administrativa de gracia de conformidad con el inciso 112.3 
del mismo prescribe: “Este derecho se agota con su ejercicio en 
la vía administrativa, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos 
reconocidos por la Constitución”, hecho por el cual no corresponde 
la judicialización de las peticiones de gracia, ya que estas solo 
corresponde en el ámbito administrativo. Sexto.- De la revisión 
del recurso se aprecia que éste no cumple con los requisitos de 
procedencia antes indicados, puesto que si bien el recurrente 
cumple con señalar la norma que a su criterio se ha vulnerado al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que 
se han infringido la norma, cómo debe ser aplicada correctamente 
y cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; 
cuestionando el criterio de la instancia de merito, por la cual se 
determinó que la actora se encontraba bajo la protección otorgada 
por el artículo 1º de la Ley Nº 24041, al haber realizado labores 
de naturaleza permanente desde abril de 2012 a noviembre de 
2013; razón por lo que dicha denuncia deviene en improcedente 
al incumplir el requisito previsto en el inciso 3 del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. FALLO: 
Por estas consideraciones y en aplicación del artículo 392º del 
Código Procesal Civil; declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandado Gobierno Regional 
de Piura de fecha diecisiete de junio de dos mil quince, de fojas 
485 a 491, contra la sentencia de vista de fecha cinco de mayo 
de dos mil quince, de fojas 454 a 466, que revoca la sentencia de 
primera instancia de fecha 09 de diciembre de 2014, que declara 
infundada la demandada, y reformándola declara fundada en 
parte; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por 
la demandante Gladys Lidia Zapata Castro contra el demandado 
Gobierno Regional de Piura, sobre Proceso Contencioso 
Administrativo. Interviene como ponente el Señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-88

CAS. N° 11064-2015 SAN MARTIN
Reincorporación – Ley N° 24041. Lima, veintitres de diciembre 
de dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
de fecha catorce de mayo de dos mil quince de fojas 256 a 262, 
interpuesto por la demandante Judith Amacifen Murrieta, contra la 
Sentencia de Vista de fecha veintiuno de abril de dos mil quince 
de fojas 248 a 249, que confi rma la sentencia de primera instancia 
de fecha primero de agosto del dos mil catorce de fojas 210 a 
214 que declara infundada la demanda; correspondiendo califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo: 
El ordenamiento procesal señala estrictos requisitos de forma 
y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así el 
Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
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sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Tercero: En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Sala Mixta Descentralizada de Tarapoto de la 
Corte Superior de Justicia de San Martin, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a 
fojas 250; y, iv) La recurrente se encuentra exonerado de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27231. Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, se verifi ca que la recurrente ha dado cumplimiento, toda 
vez que no dejó consentir la sentencia de primera instancia que 
le fue adversa, al haber interpuesto recurso de apelación contra 
dicha sentencia, según se aprecia de fojas 219 a 222. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte ha solicitado como pedido casatorio principal que la 
Sentencia de Vista sea revocada siendo así, este requisito ha sido 
cumplido. Quinto: En cuanto a las causales de casación previstas 
en el artículo 386° del Código Procesal Civil la parte impugnante 
denuncia como causales: Infracción normativa del artículo 1 de 
la ley 24041, señala que a quedado demostrado que la actora a 
desempeñado labores de naturaleza permanente y lo a realizado 
de manera ininterrumpida por más de un año por tanto resulta de 
aplicación dicha norma por ser más benefi ciosa para la trabajadora 
que lo regulado por el Decreto Legislativo N° 1057, esto en 
virtud el principio establecido en el artículo 26° inciso 3) de la 
Constitución Política del Perú. Infracción normativa del artículo 
2°inciso 1) y del articulo 26° inciso 1) de la Constitución 
Política del Perú, la constitucionalidad del Decreto Legislativo N° 
1057 no hacen desaparecer los derechos laborales que tengan 
los trabajadores que presten servicios en el estado, es decir 
aplicando el mismo criterio protector de los trabajadores sujetos 
al Decreto Legislativo N° 728 y al Decreto Legislativo N° 276, los 
trabajadores sujetos al régimen C.A.S. también deben de tener 
derecho a ser reincorporados a su centro de trabajo en caso de 
despido injustifi cado. Sexto.- Analizadas las causales denunciada 
se verifi ca que los órganos de instancias han establecido que la 
actora suscribió contrato administrativo de servicios (CAS), así 
como también han desestimado la demanda, al establecer que 
el cese fue por no renovación de contrato CAS, contratación que 
es constitucional según a precisado el Tribunal Constitucional por 
lo que no resulta aplicable a favor de la actora lo previsto en el 
artículo 1° de la Ley N° 24041. Estando a la relación de hecho 
establecida al interior del proceso, los argumentos esbozados por 
la impugnante no tienen nexo causal con lo establecido por los 
órganos de merito, razón por la que el cargo invocado no puede ser 
acogido, ya que no se fórmula el recurso con claridad y precisión; 
en consecuencia, la accionante, en los términos propuestos, no 
demuestra la incidencia directa sobre la infracción sobre la decisión 
impugnada; de manera que el recurso formulado no satisface los 
requisitos que exigen los numerales 2) y 3) del artículo 388° del 
Código Adjetivo, por ende las denuncias resultan improcedentes. 
FALLO: Por las razones anotadas y, en aplicación del artículo 
392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha catorce de mayo de dos mil quince 
de fojas 256 a 262, interpuesto por la demandante Judith Amacifen 
Murrieta, contra la Sentencia de Vista de fecha veintiuno de abril 
de dos mil quince de fojas 248 a 249; ordenaron la publicación de 
la presente resolución en el ,Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido contra 
la Dirección Regional de Salud de San Martin y otros, sobre 
Reincorporación – Ley N° 24041, Interviene como ponente el 
Señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza y, los devolvieron. S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-89

CAS. N° 11119-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial. Decreto de Urgencia N° 037-94. Lima, veinte 
de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de 
casación, de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, de fojas 
122 a 130, interpuesto por el demandante Pablo Adolfo Horna 
Sánchez, contra la Sentencia de Vista de fecha ocho de abril de dos 
mil quince de fojas 86 a 89, que confi rmó la sentencia de primera 
instancia, de fecha cinco de mayo de dos mil catorce, de fojas 52 
a 58, que declaró improcedente la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, en concordancia con el artículo 35°, del inciso 3), numeral 
3.1, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo: El Ordenamiento Procesal 
señala estrictos requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir 
todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 
386° establece como causal de casación: “La infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 

impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Tercero: En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Segunda Sala Laboral de 
Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que 
emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo 
previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, conforme se corrobora con el cargo de 
notifi cación a fojas 94 y, iv) El recurrente se encuentra exonerado 
de presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27327. Cuarto: En cuanto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se verifi ca que el recurrente ha dado cumplimiento, 
toda vez que no dejó consentir la sentencia de primera instancia 
que le fue adversa, al haber interpuesto recurso de apelación 
contra dicha sentencia, según se aprecia de fojas 63 a 67. 
Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado 
dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado como pedido 
casatorio que la Sentencia de Vista sea anulada siendo así, este 
requisito ha sido cumplido. Quinto: En cuanto a las causales de 
casación previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil la 
parte impugnante denuncia las siguientes causales: La infracción 
normativa del Decreto de Urgencia N° 037-94 y la Ley N° 29702, 
señalando que bajo el contexto de los criterios expresados por 
el Tribunal Constitucional en su decisión de carácter vinculante 
el accionante se encuentra comprendido como benefi ciario y le 
corresponde el otorgamiento de la bonifi cación especial solicitada 
al haber desempeñado el cargo de especialista administrativo de 
la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque con funciones 
netamente administrativas en el grupo ocupacional de la escala N° 
7 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. La infracción normativa 
que afecta el derecho a un debido proceso y de motivación 
que sustente la decisión, precisando que no se ha valorizado 
y analizado correctamente todo lo actuado en los cuales está 
demostrado fehacientemente que el recurrente cumple con los 
requisitos legales exigidos para el otorgamiento de la bonifi cación 
especial prevista por el decreto de urgencia N° 037-94 al haber 
laborado durante toda su trayectoria laboral en el área de la 
administración de la educación pública desempeñando labores 
administrativas. Sexto: Analizadas las causales denunciadas en 
el recurso de casación propuesto se determina el incumplimiento 
de los requisitos de procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, por cuanto se advierte que 
ha sido formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del 
recurso extraordinario de casación, toda vez que la argumentación 
propuesta por el recurrente, adolece de claridad y precisión, ya que 
se aprecia que la parte impugnante desarrolla su argumentación 
en hechos que han sido materia de controversia, conforme es 
de verse de los actuados en el presente proceso, pretendiendo 
de esta forma, que esta Suprema Sala realice un re-examen de 
hechos que en su momento fueron actuados en las instancias 
correspondientes, sin considerar que ello no se condicen con los 
fi nes del extraordinario recurso de casación, lo que evidencia que 
tampoco pueda demostrar la incidencia directa de ésta sobre el 
sentido de la decisión impugnada, más aún si la sala de mérito 
ha emitido pronunciamiento luego de verifi car que al accionante 
no le corresponde percibir la bonifi cación especial prevista en el 
Decreto de Urgencia N° 037-94-PCM, ya que no se encuentra 
comprendido en ninguno de los supuestos establecidos por 
el Tribunal Constitucional en los fundamentos del precedente 
vinculante contenido en la sentencia N° 2616-2004-AC/TC. 
Consecuentemente al incumplir los requisitos señalados en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código adjetivo corresponde 
declarar la improcedencia del recurso planteado. FALLO: Por 
estas razones, y de conformidad con el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación, de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, de fojas 
122 a 130, interpuesto por el demandante Pablo Adolfo Horna 
Sánchez, contra la Sentencia de Vista de fecha ocho de abril de 
dos mil quince de fojas 86 a 89; y, ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme 
a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido contra 
la Unidad de Gestión Educativa Local de Chiclayo y otro, 
sobre pago de la bonifi cación especial dispuesta en el Decreto de 
Urgencia N° 037-94. Interviene como ponente la Señora Jueza 
Suprema Torres Vega; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-90

CAS. Nº 11165-2015 LIMA
Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente. Ley N° 27803. Lima, treinta de diciembre de 
dos mil quince. VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto el 05 de mayo del 2015, por el demandado Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, de fojas 343 a 347, contra 
la sentencia de vista de fecha veintitrés de marzo del 2015, de fojas 
329 a 341, que confi rmó la sentencia apelada emitida en primera 
instancia, de fecha diecinueve de agosto de dos mil once, de 
fojas 247 a 251, que declaró fundada en parte la demanda; cuyos 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 30 de mayo de 2016 77953

requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma 
que modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre 
otros, los referidos al recurso de casación. Segundo.- Del análisis 
del presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 del 
inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387° del Código Adjetivo acotado, es 
decir: a) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro 
del término de diez días de notifi cada la resolución recurrida, 
conforme se aprecia del cargo de notifi cación de fojas 341 
(vuelta); y, d) La entidad impugnante se encuentra exonerada 
del pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 
24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27231, concordado con 
el artículo 413° del Código Procesal en referencia. Tercero.- Se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y 
precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de 
ofi cio, los defectos incurridos por el recurrente. Cuarto.- El artículo 
386° del Código Procesal Civil establece como causal de casación 
"la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, en el artículo 
388° del acotado Código Adjetivo se establecen como requisitos 
de procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y 4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
Quinto.- Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
que la entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, 
conforme se tiene de fojas 255 a 257. Por otra parte, se observa 
que no cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, 
a lo indicar su pedido casatorio. Sexto.- En relación a los demás 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388° del 
Código Procesal Civil, la entidad impugnante invoca como causal 
casatoria la infracción normativa del inciso 5 del artículo 139º de 
la Constitución Política del Perú e inaplicación del artículo 5º de 
la Ley Nº 27803, señalando que existe una motivación aparente 
en el pronunciamiento del órgano jurisdiccional, en tanto, 
ordena la inscripción del demandante en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados irregularmente, sin apreciar, ni analizar 
que la Comisión Ejecutiva debe evaluar el requisitos de fondo, 
como sería si existió o no coacción, situación que no ha sido 
materia de análisis como corresponde. Asimismo, se debe tener 
presente que los requisitos para ser incorporados en el referido 
registros, ha quedado determinado en el artículo 5º de la Ley Nº 
27803, mediante el cual se crea la Comisión Ejecutiva encargada 
de “Analizar los documentos probatorios que presenten los ex 
trabajadores que consideran que su voluntad fue viciada, a fi n de 
determinar si existió o no coacción en la manifestación de voluntad 
de renunciar, es así que resulta necesario acreditar que existió 
coacción en la renuncia, asimismo, establecer que pruebas causan 
convicción de la supuesta “coacción” situación que no ha quedado 
precisado. Séptimo.- Analizadas las causales denunciadas, se 
advierte que la entidad demandada no ha cumplido con demostrar 
la incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada; toda vez que, el recurso no contiene argumentación 
que permita sustentar las causales propuestas, así como tampoco 
aporta evidencia acerca de las posibilidades de incorrección en el 
razonamiento de los jueces superiores que emitieron la resolución 
de vista recurrida, que ampararon la pretensión del demandante 
por considerar que la renuncia obtenida del trabajador no ha sido 
libre ni voluntaria, sino por el contrario, implicó coacción sobre la 
voluntad del trabajador, no habiéndose expresado los argumentos 
del trato diferenciado entre el demandante y otros ex trabajadores 
que si han sido benefi ciarios con su inscripción en el Listado 
de Trabajadores Cesados irregularmente; razón por la cual, al 
incumplir el requisito establecido en el artículo 388° inciso 3) del 
código adjetivo, las citadas causales devienen en improcedentes. 
FALLO: Por estas consideraciones y en aplicación del artículo 
392° del Código Procesal Civil: declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandado Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, de fecha cinco de mayo del 
2015, de fojas 343 a 347, contra la sentencia de vista de fecha 
veintitrés de marzo del 2015, de fojas 329 a 341; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por el demandante Luis 
Alfonso De Los Ríos Santolalla contra el demandado Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo; sobre Proceso Contencioso 
Administrativo. Interviniendo como ponente el Juez Supremo 
señor Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-91

CAS. N° 11249-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, veinte de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS, con el acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso 
de casación interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque 
de fecha dieciséis de junio de dos mil quince, de fojas 217 a 227, 
contra la sentencia de vista de fecha veintiuno de mayo de dos mil 
quince, de fojas 203 a 209, que confi rma la sentencia de primera 
instancia de fecha cuatro de diciembre de dos mil trece, de fojas 
149 a 154, que declara fundada en parte la demanda, sobre 
impugnación de resolución administrativa; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, aplicable al 
presente proceso por disposición del artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo –, y en cuanto a los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es la 
Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida previsto por ley, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el 
arancel judicial por concepto de recurso de casación, por 
encontrarse exonerada la entidad recurrente, de conformidad con 
el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27231. 
Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de 
casación, es eminentemente formal, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo tener una 
fundamentación clara y precisa, no estando obligada la Corte de 
Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por la 
entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: "la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, se advierte de fojas 159 a 167 que la entidad 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que le fue 
adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 4) 
del citado dispositivo, ha precisado que su pedido casatorio es 
revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos han sido 
cumplidos. Sexto.- En cuanto a las exigencias contenidas en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte 
recurrente denuncia las siguientes causales: i) Infracción normativa 
por interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029; 
sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma legal 
se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que por 
mandato del artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que la determinación de su monto se realizará en 
base a la remuneración total permanente. Añade que la sentencia 
impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212, más aun si este no indica 
el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. Asimismo 
sostiene que no se trata que la Ley N° 24029 tiene mayor jerarquía 
que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, como lo afi rman la 
primera y segunda instancia; sino que esta última norma se aplica, 
porque es especial y porque el artículo 48° no regula el tema de la 
remuneración. Finalmente indica que la jerarquía de leyes no se 
puede aplicar en el caso de autos, puesto que el Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM, mantiene a la fecha su vigencia y validez en 
relación con la Ley N° 24029, siendo aplicado por los magistrados 
en casos en que se demanda el bono dado por el Decreto de 
Urgencia N° 037-94; ii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; alegando que, 
el Colegiado no ha tenido en cuenta que la norma en mención es 
de carácter especial y de fecha posterior al artículo 48° de la Ley N° 
24029, la cual determina claramente sobre qué tipo de 
remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial solicitada; 
iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847; señalando que, en virtud de éste la citada 
bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al caso 
de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción 
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normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 9° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el referido 
Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-2010 
del diecinueve de octubre de dos mil once; por la cual se estableció 
que sólo se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en 
aquellos casos en los que no exista disposición expresa que regule 
la forma de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no 
sucede con la bonifi cación especial por preparación de clases al 
existir una norma que determina su cálculo en base a la 
remuneración total permanente. Sétimo.- Analizadas las causales 
denunciadas de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien es cierto 
la entidad recurrente cumple con precisar las normas legales que a 
su criterio se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también 
lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de las 
infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a 
cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las cuales han 
establecido que resulta aplicable al caso de autos el artículo 48° de 
la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, máxime si el 
criterio asumido por la Sala Superior es coherente con la 
jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada, 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide con 
el criterio asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el 
recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con 
lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, razón por la cual devienen en improcedentes. Octavo.- En 
cuanto a la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se 
debe precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo 
para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta 
última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada 
por la Ley N° 29364, estando previsto el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo del 
recurso interpuesto también deviene en improcedente. FALLO: Por 
consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada el Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha dieciséis de junio de dos mil 
quince, de fojas 217 a 227, contra la Sentencia de Vista de fecha 
veintiuno de mayo de dos mil quince, de fojas 203 a 209; y 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por 
el demandante Ciriaco de la cruz Chucas, contra el Gobierno 
Regional de Lambayeque y otros, sobre nulidad de resolución 
administrativa; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-92

CAS. Nº 2843-2011 LIMA
Las instancias de mérito han infringido el artículo 1° de la Ley N° 
23908, al interpretar que la pensión percibida por el demandante 
no debe ser objeto del reajuste en los términos señalados en la 
referida norma, debiendo por ello declararse fundado el recurso 
interpuesto. Lima, veintinueve de octubre de dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA; Con el acompañado, la causa número dos 
mil ochocientos cuarenta y tres - dos mil once - Lima, en Audiencia 
Pública llevada a cabo en la fecha; y, luego de producida la votación 
con arreglo a ley, ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante Juan Valladares Romero, representado por don 
Omar Moreyra Moreyra, en calidad de Curador Procesal, mediante 
escrito de fecha 07 de marzo de 2011, que corre de fojas 229 a 232, 
contra la sentencia de vista de fecha 20 de enero de 2011, que 
corre de fojas 222 a 224, que confi rmó la sentencia de primera 
instancia de fecha 17 de setiembre de 2008, que corre de fojas 137 
a 139, que declaró infundada la demanda; en el proceso seguido 
con la entidad demandada Ofi cina de Normalización Previsional 
- (ONP); sobre reajuste de pensión en aplicación de la Ley N° 
23908. CAUSAL DEL RECURSO: El recurso de casación ha sido 
declarado procedente en forma excepcional mediante resolución 
de fecha 09 de noviembre de 2011, que corre a fojas 16 y 17 del 
cuaderno de casación, por la causal de infracción normativa del 
artículo 1° de la Ley N° 23908, correspondiendo a esta Sala 
Suprema emitir pronunciamiento de fondo sobre la mencionada 
causal. CONSIDERANDO: Primero.- Vía Administrativa. Por 
Resolución N° 00200157688, de fecha 12 de mayo de 1988, que 
corre a fojas 03 y 04, se otorgó pensión por jubilación a don Juan 
Valladares Romero, en la suma de I/.1,226.83 intis a partir del 19 de 
enero de 1988. Asimismo, se aprecia en fojas 05 que el demandante 
solicita que se cumpla con fi jarle como pensión mínima inicial la 
equivalente a tres sueldos mínimos vitales en aplicación de la Ley 
N° 23908, desde la fecha de su contingencia. Segundo.- Vía 
Judicial. El trámite del presente proceso en la vía judicial ha 
sido el siguiente: a) Con fecha 17 de mayo de 2006, don Juan 
Valladares Romero, interpuso demanda contencioso administrativa, 
que corre de fojas 16 a 24, solicitando que la demandada expida 

una nueva resolución de jubilación aplicando la Ley N° 23908, con 
reajuste trimestral, asimismo cumpla con el pago de los devengados 
correspondientes más intereses legales, precisando en los 
fundamentos de su demanda que le corresponde dicha pensión 
inicial conforme al artículo 1° de la Ley N° 23908. b) Sentencia de 
Primera Instancia: Mediante sentencia de fecha 17 de setiembre 
de 2008, que corre de fojas 137 a 139, se declaró infundada la 
demanda, expresando como fundamentos que, al actor se le otorgó 
una pensión de jubilación reducida, conforme al artículo 42° del 
Decreto Ley N° 19990; en tal sentido de acuerdo con el artículo 3° 
de la Ley N° 23908, los benefi cios contendidos en dicha ley, no le 
son aplicables. c) Sentencia de Segunda Instancia: A través de la 
sentencia de vista de fecha 20 de enero de 2011, que corre de fojas 
222 a 224, procedió a confi rmar la sentencia de primera instancia 
que declaró infundada la demanda, bajo el mismo fundamento de 
la apelada. Tercero.- Que, la infracción normativa podemos 
conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que 
incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello 
que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa quedan subsumidas 
en el mismo las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil en su artículo 386°, relativas a interpretación errónea, 
aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho 
material, pero además incluyen otro tipo de normas como son las 
de carácter adjetivo. Cuarto.- Delimitación de la controversia.- 
Bajo esta premisa, corresponde a esta Sala Suprema pronunciarse 
si ha existido infracción normativa del artículo 1° de la Ley N° 
23908, al haberse denegado su aplicación a la pensión por 
jubilación otorgado a favor del demandante, norma que estableció: 
“Artículo 1.- Fijase en una cantidad igual a tres sueldos mínimos 
vitales establecidos por la actividad industrial en la Provincia de 
Lima, el monto mínimo de las pensiones de invalidez y jubilación a 
cargo del Sistema Nacional de Pensiones”. Quinto.- Que, la 
pensión mínima otorgada por la Ley N° 23908, en la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional ha establecido que, el derecho a la 
pensión es un derecho fundamental de confi guración legal 
(Sentencia del Tribunal Constitucional expedida el 08 de julio de 
2005, fundamento 34, Expediente Nº 1417-2005-AA/TC), y el 
derecho al reajuste de pensiones es un derecho que tiene tal 
naturaleza, pero que no constituye parte del contenido esencial del 
derecho a una pensión (fundamento 37 literal c), de la citada 
sentencia); aunado a ello, para interpretar el artículo 1° de la Ley Nº 
23908, vigente desde el 08 de setiembre de 1984 hasta el 18 
diciembre de 1992, cuando quedó derogada tácitamente por el 
Decreto Ley Nº 25967, debe considerarse los criterios establecidos 
por el citado Tribunal en los fundamentos 5 y del 7 al 21, de la 
Sentencia recaída en el Expediente Nº 5189-2005-PA/TC de fecha 
06 de diciembre de 2005, considerados precedentes vinculantes, 
donde respecto de la pensión mínima se estableció: a) Los 
pensionistas de invalidez o jubilación, comprendidos en el Sistema 
Nacional de Pensiones que, al momento de entrar en vigencia la 
Ley Nº 23908, percibían una pensión inferior al referente de tres 
sueldos mínimos vitales, esto es doscientos dieciséis mil y 00/100 
Soles Oro (S/.216,000.00), tenían derecho a un reajuste en su 
pensión a partir de la citada vigencia hasta alcanzar el monto 
señalado, y, de ser el caso, debe considerarse los incrementos 
sufridos al referente de la pensión mínima legal, salvo que, por 
efecto de otras disposiciones legales o administrativas, el monto de 
la pensión ya hubiera superado la mínima vigente en cada 
oportunidad de pago; b) Las personas comprendidos en el Sistema 
Nacional de Pensiones que, al momento de entrar en vigencia la 
Ley Nº 23908, ya percibían una pensión superior a tres sueldos 
mínimos vitales, esto es doscientos dieciséis mil y 00/100 Soles 
Oro (S/.216,000.00), les resultaba inaplicable la citada Ley, pues, 
su aplicación implicaba una reducción de su monto pensionario; y, 
c) Las personas que adquirieran el derecho a una pensión de 
invalidez o jubilación durante la vigencia de la Ley N° 23908, tenían 
derecho a que su pensión inicial les fuera otorgada en un monto no 
inferior a tres remuneraciones mínimas vitales, para lo cual se 
tendría como patrón de referencia el sueldo mínimo vital vigente a 
la fecha de reconocimiento de la pensión. Sexto.- 
Pronunciamientos de la Primera Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República.- La Primera Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República en el décimo considerando de la Casación N° 
1770-2006-Piura, ha establecido que el pensionista que hubiese 
alcanzado el punto de contingencia hasta antes de la derogatoria 
de la Ley N° 23908, es decir, hasta el 18 de diciembre de 1992 
tiene derecho al reajuste de su pensión en el equivalente a tres 
sueldos mínimos vitales o su sustitutorio el ingreso mínimo legal, 
en cada oportunidad en que éstos se hubieran incrementado, no 
pudiendo percibir un monto inferior a tres veces el referente en 
cada oportunidad de pago de la pensión durante el correspondiente 
periodo en que corresponde su aplicación; por ello corresponde 
verifi car el supuesto de hecho del caso concreto de autos, si este 
se encuentra comprendido bajo tales alcances. Sétimo.- Variación 
del sueldo mínimo vital. Si bien a la dación de la Ley N° 23908, 
era de S/.216,000.00 soles oro, durante su vigencia se dictó una 
serie de dispositivos que variaron progresivamente el monto del 
sueldo mínimo vital e incluso el signo monetario, precisando que a 
su fecha de derogación, el 18 de diciembre de 1992, la suma 
correspondiente a la pensión mínima legal vigente era de treinta y 
seis intis millón (I/m.36.00) o treinta y seis y 00/100 nuevos soles 
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(S/.36.00), equivalente a la suma de tres veces el ingreso mínimo 
legal, sustitutorio del sueldo mínimo vital, establecido por el Decreto 
Supremo N° 002-91-TR, de aplicación ultractiva, no siendo de 
aplicación el Decreto Supremo N° 003-92-TR, pues, éste fi jaba en 
la suma de setenta y dos y 00/100 nuevos soles (S/.72.00) la 
remuneración mínima vital, concepto distinto al sueldo mínimo vital 
o su sustitutorio, debido a que la remuneración mínima vital ya no 
recoge ninguno de los componentes conceptuales de las anteriores. 
Octavo.- Dilucidación en el caso concreto de autos. En autos 
ha quedado establecido que el demandante obtuvo pensión por 
jubilación dentro de los alcances del Decreto Ley N° 19990, 
mediante Resolución N° 00200162688 de fecha 12 de mayo de 
1988, según corre a fojas 03 y 04, por la suma de I/.1,226.83 intis, 
a partir del 19 de enero de 1988; cabe precisar que pese a haberse 
señalado, en dicha resolución administrativa, que la pensión 
otorgada al actor, es una pensión reducida conforme al artículo 42° 
del Decreto Ley N° 19990 (supuesto en el cual el actor debía 
registrar únicamente entre 5 y 15 años de aportación además de 60 
años de edad), ésta aseveración carece de base real, toda vez que 
conforme a los datos contendidos en la aludida resolución 
administrativa, el actor nació el 25 de diciembre de 1927, y a la 
fecha de su contingencia1, contaba con 60 años de edad, y no 
obstante, acreditó 26 años de aportación, por lo que reunió las 
condiciones para gozar de una pensión de jubilación general dentro 
del régimen del Decreto Ley N° 19990. En consecuencia, el 
accionante se encuentra comprendido en los alcances de la norma 
citada; y estando que a la citada fecha el sueldo mínimo vital 
estaba fi jado en la suma de I/.726.00 intis, de acuerdo al Decreto 
Supremo N° 017-87-TR, y los tres sueldos mínimos vitales en 
aplicación de la Ley N° 23908 ascendían a la suma I/.2,178.00 intis; 
por lo que, se evidencia que el actor percibió una pensión inicial 
inferior, a la establecida en la Ley N° 23908; asimismo, resulta 
necesario tener en cuenta que desde la dación de la Ley N° 23908 
hasta su derogatoria el 18 de diciembre de 1992, se han dictado 
una serie de dispositivos que variaron progresivamente el monto 
del sueldo mínimo vital -como se ha detallado precedentemente-, 
en consecuencia, al actor le correspondía, el benefi cio de la 
pensión mínima establecida por la Ley N° 23908, desde que se le 
otorgó su pensión el 12 de mayo de 1988, hasta la derogación de 
dicha ley (efectuada mediante Decreto Ley Nº 25967), el 19 de 
diciembre de 1992, por lo que la pensión del actor debe sujetarse a 
dichos parámetros; en tal sentido, esta Sala Suprema concluye que 
las instancias de mérito han infringido el artículo 1° de la Ley Nº 
23908, al interpretar que la pensión percibida por el demandante 
no debe ser objeto de reajuste, debiendo por ello declararse 
fundada la causal invocada. Noveno.- Indexación automática. 
Respecto a la indexación automática o reajuste trimestral conforme 
al artículo 4° de la Ley N° 23908, debemos decir que esta forma de 
reajuste pensionario se encuentra proscrita por nuestro 
ordenamiento jurídico, pues, el reajuste de las pensiones está 
condicionado a factores económicos externos y al equilibrio 
fi nanciero del Sistema Nacional de Pensiones, no pudiendo 
efectuarse de manera indexada o automática, sino más bien, 
conforme a la Segunda Disposición Final y Transitoria de la 
Constitución Política del Perú de 1993, la cual señala que el 
reajuste periódico de las pensiones que administra el Estado, se 
atiende con arreglo a las previsiones presupuestarias, por lo que 
este extremo de la demanda deviene en infundado. Décimo.- 
Pago de devengados. En cuanto a la pretensión accesoria de 
pago de devengados, debemos decir que los mismos deberán 
abonarse conforme a la normativa vigente y a partir de la fecha en 
que se ha incumplido con aplicar la Ley N° 23908, de conformidad 
con el artículo 81° del Decreto Ley N° 19990. Undécimo.- Pago de 
intereses. Respecto al pago de intereses debemos decir que 
constituye una consecuencia del no pago oportuno de los 
incrementos pensionarios del actor, por tanto debe ordenarse su 
pago sobre las pensiones devengadas conforme a lo previsto en 
los artículos 1242° y 1246° del Código Civil, teniendo en 
consideración la prohibición contemplada en el artículo 1249° de la 
referida norma. Duodécimo.- Deber de no afectar la pensión. 
Resulta pertinente indicar que la sentencia que favorece 
procesalmente a la parte demandante, debe traducirse al momento 
de su ejecución, en un favorecimiento material respecto de sus 
derechos previsionales, quedando plenamente descartada la 
posibilidad que dicha pensión se vea reducida como consecuencia 
del nuevo cálculo pensionario que efectúe la Ofi cina de 
Normalización Previsional. DECISIÓN: Por estos fundamentos; y 
con lo expuesto en el Dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; y de conformidad 
con el artículo 396º del Código Procesal Civil; Declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Juan Valladares Romero, representado por don Omar Moreyra 
Moreyra, en calidad de Curador Procesal, mediante escrito de 
fecha 07 de marzo de 2011, que corre de fojas 229 a 232; en 
consecuencia CASARON la sentencia de vista de fecha 20 de 
enero de 2011, que corre de fojas 222 a 224; y actuando en sede 
de instancia: REVOCARON la sentencia de primera instancia de 
fecha 17 de setiembre de 2008, que corre de fojas 137 a 139, que 
declaró infundada la demanda; REFORMÁNDOLA declararon: 
FUNDADA EN PARTE la demanda respecto de la aplicación del 
artículo 1° de la Ley N° 23908; en consecuencia; ORDENARON 
que la entidad demandada, Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP), expida resolución reconociendo a favor del demandante la 
aplicación de la Ley N° 23908, en su pensión por jubilación, 
teniendo en cuenta los respectivos incrementos, reintegro de 

devengados e intereses legales, los que se determinarán en 
ejecución de sentencia, conforme a lo señalado en la presente 
ejecutoria, e INFUNDADA respecto al extremo de la indexación 
automática; sin costas ni costos; DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en los seguidos por el demandante Juan Valladares Romero, 
representado por don Omar Moreyra Moreyra, (en calidad de 
Curador Procesal) contra la Ofi cina de Normalización Previsional 
(ONP), sobre reajuste de pensión en aplicación de la Ley N° 23908; 
y los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo, Chaves Zapater. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO

1 Antes de la dación de la Ley N° 26504, publicada el 18 de julio de 1995, que 
en su artículo 9° dispone que la edad de la jubilación en el Sistema Nacional de 
Pensiones a que se refi ere el Decreto Ley N° 19990, es de 65 años.

C-1378629-93

CAS. Nº 102-2012 LIMA
Las instancias de mérito han infringido el artículo 1° de la Ley N° 
23908, al interpretar que la pensión percibida por el demandante 
no debe ser objeto del reajuste en los términos señalados en la 
referida norma, debiendo por ello declararse fundado el recurso 
interpuesto. Lima, trece de octubre de dos mil quince. LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA; Con el acompañado, la causa número 
ciento dos - dos mil doce - Lima, en Audiencia Pública llevada a 
cabo en la fecha; y, luego de producida la votación con arreglo a 
ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por el demandante 
Ricardo Capristan Camacho, mediante escrito de fecha 07 de 
marzo de 2011, que corre de fojas 238 a 241, contra la sentencia 
de vista de fecha 06 de diciembre de 2010, que corre de fojas 229 
a 233, que revocó la sentencia emitida en primera instancia de 
fecha 21 de mayo de 2009, que corre de fojas 149 a 158, que 
declaró infundada la demanda, y reformándola la declararon 
infundada por el periodo de vigencia del Decreto Supremo N° 012-
90-TR e improcedente por los demás periodos; en el proceso 
seguido contra la entidad demandada Ofi cina de Normalización 
Previsional - (ONP); sobre reajuste de pensión en aplicación de la 
Ley N° 23908. CAUSAL DEL RECURSO: El recurso de casación 
ha sido declarado procedente en forma excepcional mediante 
resolución de fecha 06 de enero de 2015, que corre de fojas 35 a 
38 del cuaderno de casación, por la causal de infracción 
normativa de los artículos 1° y 2° de la Ley N° 23908, 
correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de 
fondo sobre las mencionadas. CONSIDERANDO: Primero.- Vía 
Administrativa Por Resolución N° 7941-90, de fecha 11 de octubre 
de 1990, que corre a fojas 02 y 03, se otorgó pensión por jubilación 
a don Ricardo Capistran Camacho, en la suma de I/.927,899.89 
intis a partir del 08 de marzo de 1990. Asimismo, se aprecia a fojas 
04 que el demandante solicita que se cumpla con fi jarle como 
pensión mínima inicial la equivalente a tres sueldos mínimos vitales 
en aplicación de la Ley N° 23908, desde la fecha de su contingencia. 
Segundo.- Vía Judicial El trámite del presente proceso en la vía 
judicial ha sido el siguiente: a) Con fecha 01 de febrero de 2007, 
don Ricardo Capistran Camacho interpuso demanda contencioso 
administrativa, que corre de fojas 09 a 13 y adecuada de fojas 57 a 
61, solicitando que la demandada expida una nueva resolución de 
jubilación aplicando la Ley N° 23908, asimismo cumpla con el pago 
de los devengados correspondientes, precisando en los 
fundamentos de su demanda que le corresponde dicha pensión 
inicial conforme al artículo 1° de la Ley N° 23908. b) Sentencia de 
Primera Instancia: Mediante sentencia de fecha 21 de mayo de 
2009, que corre de fojas 149 a 158, se declaró infundada la 
demanda, expresando como fundamentos que la suma otorgada al 
demandante por concepto de pensión de jubilación ascendente a 
I/.927,899.89 intis, resulta mayor a la que correspondería de 
aplicarse la Ley N° 23908, respetándose la pensión mínima legal 
del actor. c) Sentencia de Segunda Instancia: A través de la 
sentencia de vista de fecha 06 de diciembre de 2010, que corre de 
fojas 229 a 233, procedió a revocar la sentencia de primera 
instancia que declaró infundada la demanda, y reformándola la 
declara infundada por el periodo de vigencia del Decreto Supremo 
N° 012-90-TR e improcedente por lo demás periodos, al considerar 
que, a la fecha de contingencia del actor, 08 de marzo de 1990, 
estaba vigente el Decreto Supremo Nº 012-90-TR, que establecía 
el Sueldo Mínimo Vital en I/. 250,000.00 intis y tres sueldos mínimos 
vitales equivalían a I/. 750,000.00 intis, pero el demandante 
percibió como pensión inicial I/.927,899.89 intis, por lo que se 
evidencia que la misma ha sido superior a la pensión mínima 
establecida por la Ley N° 23908, es decir percibido una suma 
mayor. Respecto de los demás periodos, la Sala Revisora, deja a 
salvo el derecho del demandante, porque no se ha producido 
prueba respecto a la afectación de la pensión mínima, por lo que se 
declara improcedente. Tercero.- Que, la infracción normativa 
podemos conceptualizarla como la afectación a las normas 
jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, 
originando con ello que la parte que se considere afectada por la 
misma pueda interponer el respectivo recurso de casación. 
Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa 
quedan subsumidas en el mismo las causales que anteriormente 
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contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 386°, relativas 
a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo. Cuarto.- Delimitación 
de la controversia Bajo esta premisa, corresponde a esta Sala 
Suprema pronunciarse si ha existido infracción normativa del 
artículo 1° de la Ley N° 23908, al haberse denegado su aplicación 
a la pensión por jubilación otorgado a favor del demandante, norma 
que estableció: “Artículo 1.- Fijase en una cantidad igual a tres 
sueldos mínimos vitales establecidos por la actividad industrial en 
la Provincia de Lima, el monto mínimo de las pensiones de invalidez 
y jubilación a cargo del Sistema Nacional de Pensiones”. Quinto.- 
Que, la pensión mínima otorgada por la Ley N° 23908, en la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido que, el 
derecho a la pensión es un derecho fundamental de confi guración 
legal (Sentencia del Tribunal Constitucional expedida el 08 de julio 
de 2005, fundamento 34, Expediente Nº 1417-2005-AA/TC), y el 
derecho al reajuste de pensiones es un derecho que tiene tal 
naturaleza, pero que no constituye parte del contenido esencial del 
derecho a una pensión (fundamento 37 literal c), de la citada 
sentencia); aunado a ello, para interpretar el artículo 1° de la Ley Nº 
23908, vigente desde el 08 de setiembre de 1984 hasta el 18 de 
diciembre de 1992, cuando quedó derogada tácitamente por el 
Decreto Ley Nº 25967, debe considerarse los criterios establecidos 
por el citado Tribunal en los fundamentos 5 y del 7 al 21, de la 
Sentencia recaída en el Expediente Nº 5189-2005-PA/TC de fecha 
06 de diciembre de 2005, considerados precedentes vinculantes, 
donde respecto de la pensión mínima se estableció: a) Los 
pensionistas de invalidez o jubilación, comprendidos en el Sistema 
Nacional de Pensiones que, al momento de entrar en vigencia la 
Ley Nº 23908, percibían una pensión inferior al referente de tres 
sueldos mínimos vitales, esto es doscientos dieciséis mil y 00/100 
soles oro (S/. 216,000.00), tenían derecho a un reajuste en su 
pensión a partir de la citada vigencia hasta alcanzar el monto 
señalado, y, de ser el caso, debe considerarse los incrementos 
sufridos al referente de la pensión mínima legal, salvo que, por 
efecto de otras disposiciones legales o administrativas, el monto de 
la pensión ya hubiera superado la mínima vigente en cada 
oportunidad de pago; b) Las personas comprendidas en el Sistema 
Nacional de Pensiones que, al momento de entrar en vigencia la 
Ley Nº 23908, ya percibían una pensión superior a tres sueldos 
mínimos vitales, esto es doscientos dieciséis mil y 00/100 Soles 
Oro (S/. 216,000.00), les resultaba inaplicable la citada Ley, pues, 
su aplicación implicaba una reducción de su monto pensionario; y, 
c) Las personas que adquirieran el derecho a una pensión de 
invalidez o jubilación durante la vigencia de la Ley N° 23908, tenían 
derecho a que su pensión inicial les fuera otorgada en un monto no 
inferior a tres remuneraciones mínimas vitales, para lo cual se 
tendría como patrón de referencia el sueldo mínimo vital vigente a 
la fecha de reconocimiento de la pensión. Sexto.- 
Pronunciamientos de la Primera Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República. La Primera Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República en el décimo considerando de la Casación N° 
1770-2006 Piura, ha establecido que el pensionista que hubiese 
alcanzado el punto de contingencia hasta antes de la derogatoria 
de la Ley N° 23908, es decir hasta el 18 de diciembre de 1992 tiene 
derecho al reajuste de su pensión en el equivalente a tres sueldos 
mínimos vitales o su sustitutorio el ingreso mínimo legal, en cada 
oportunidad en que éstos se hubieran incrementado, no pudiendo 
percibir un monto inferior a tres veces el referente en cada 
oportunidad de pago de la pensión durante el correspondiente 
periodo en que corresponde su aplicación; por ello corresponde 
verifi car el supuesto de hecho del caso concreto de autos, si este 
se encuentra comprendido bajo tales alcances. Sétimo.- Variación 
del sueldo mínimo vital. Si bien a la dación de la Ley N° 23908, 
era de doscientos dieciséis mil y 00/100 Soles Oro (S/.216,000.00), 
durante su vigencia se dictó una serie de dispositivos que variaron 
progresivamente el monto del sueldo mínimo vital e incluso el signo 
monetario, precisando que a su fecha de derogación, el 18 de 
diciembre de 1992, la suma correspondiente a la pensión mínima 
legal vigente era de treinta y seis Intis millón (I/m. 36.00) o treinta y 
seis y 00/100 nuevos soles (S/. 36.00), equivalente a la suma de 
tres veces el ingreso mínimo legal, sustitutorio del sueldo mínimo 
vital, establecido por el Decreto Supremo N° 002-91-TR, de 
aplicación ultractiva, no siendo de aplicación el Decreto Supremo 
N° 003-92-TR, pues, éste fi jaba en la suma de setenta y dos y 
00/100 nuevos soles (S/. 72.00) la remuneración mínima vital, 
concepto distinto al sueldo mínimo vital o su sustitutorio, debido a 
que la remuneración mínima vital ya no recoge ninguno de los 
componentes conceptuales de las anteriores. Octavo.- 
Dilucidación en el caso concreto de autos. En autos ha quedado 
establecido que el demandante obtuvo pensión por jubilación 
dentro de los alcances del Decreto Ley N° 19990, mediante 
Resolución N° 7941-90 de fecha 11 de octubre de 1990, según 
corre a fojas 02 y 03, por la suma de I/. 927,899.89 intis, a partir del 
08 de marzo de 1990, en consecuencia, el accionante se encuentra 
comprendido en los alcances de la norma citada; y estando que a 
la citada fecha el sueldo mínimo vital estaba fi jado en la suma de 
I/.250,000.00 intis, de acuerdo al Decreto Supremo N° 012-90-TR, 
y los tres sueldos mínimos vitales en aplicación de la Ley N° 23908 
ascendían a la suma I/.750,000.00 intis; por lo que, si bien es cierto 
al momento del otorgamiento de la pensión, el monto determinado 
por concepto pensionario era superior al que le hubiera 

correspondido en aplicación de la referida norma; sin embargo, 
resulta necesario tener en cuenta que desde la dación de la Ley N° 
23908 hasta su derogatoria el 18 de diciembre de 1992, se han 
dictado una serie de dispositivos que variaron progresivamente el 
monto del sueldo mínimo vital -como se ha detallado 
precedentemente-, en consecuencia, al actor le correspondía, el 
benefi cio de la pensión mínima establecida por la Ley N° 23908, 
desde que se le otorgó su pensión el 08 de marzo de 1990, hasta 
la derogación de dicha ley (efectuada mediante Decreto Ley Nº 
25967), el 19 de diciembre de 1992, por lo que la pensión del actor 
debe sujetarse a dichos parámetros; en tal sentido, esta Sala 
Suprema concluye que las instancias de mérito han infringido el 
artículo 1° de la Ley Nº 23908, al interpretar que la pensión 
percibida por el demandante no debe ser objeto de reajuste, 
debiendo por ello declararse fundada la causal invocada. Noveno.- 
Pago de devengados. En cuanto a la pretensión accesoria de 
pago de devengados, debemos decir que los mismos deberán 
abonarse conforme a la normativa vigente y a partir de la fecha en 
que se ha incumplido con aplicar la Ley N° 23908, de conformidad 
con el artículo 81° del Decreto Ley N° 19990. Décimo.- Que, cabe 
precisar, que si bien el recurso de casación que nos ocupa, fue 
declarado procedente además por infracción normativa del artículo 
2° de la Ley N° 23908, dicho dispositivo, fi ja en cantidades iguales 
al 100% y al 50 % de aquella que resulte de la aplicación del 
artículo 1° de la Ley N° 23908, el monto mínimo de las pensiones 
de viudez y de las de orfandad y de ascendientes1, otorgadas de 
conformidad con el Decreto Ley Nº 19990; por lo que, el 
demandante al ser pensionista del Decreto Ley N° 19990, ha 
peticionado el recálculo de su pensión, por derecho propio, y no 
derivado, como sucede en el caso de las pensiones de 
sobrevivientes, hipótesis ésta última a la que hace referencia el 
artículo 2° de la Ley N° 23908; razón por la cual dicha norma es 
impertinente al caso de autos, resultando infundado el recurso en 
éste extremo. Undécimo.- Deber de no afectar la pensión. 
Resulta pertinente indicar que la sentencia que favorece 
procesalmente a la parte demandante, debe traducirse al momento 
de su ejecución, en un favorecimiento material respecto de sus 
derechos previsionales, quedando plenamente descartada la 
posibilidad que dicha pensión se vea reducida como consecuencia 
del nuevo cálculo pensionario que efectúe la Ofi cina de 
Normalización Previsional. DECISIÓN: Por estos fundamentos; y 
de conformidad con el Dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; y según lo 
estipulado en el artículo 396º del Código Procesal Civil; Declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Ricardo Capistran Camacho, de fecha 07 de marzo de 2011, que 
corre de fojas 238 a 241; en consecuencia CASARON la sentencia 
de vista de fecha 06 de diciembre de 2010, que corre de fojas 229 
a 233; y actuando en sede de instancia: REVOCARON la 
sentencia de primera instancia, de fecha 21 de mayo de 2009, que 
corre de fojas 149 a 158, que declaró infundada la demanda; 
REFORMÁNDOLA declararon: FUNDADA la demanda respecto 
de la aplicación del artículo 1° de la Ley N° 23908; en consecuencia; 
ORDENARON que la entidad demandada, Ofi cina de 
Normalización Previsional - (ONP), expida resolución 
reconociendo a favor del demandante la aplicación de la Ley N° 
23908, en su pensión por jubilación, teniendo en cuenta los 
respectivos incrementos, y el reintegro de devengados, los que se 
determinarán en ejecución de sentencia, conforme a lo señalado 
en la presente ejecutoria, PRECISARON, que la indexación 
automática no fue solicitada en la demanda, ni fue fi jada como 
punto controvertido, por lo que no amerita pronunciamiento judicial, 
dejándose sin efecto dicho extremo; sin costas ni costos; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por el 
demandante Ricardo Capristan Camacho contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional - (ONP), sobre reajuste de pensión en 
aplicación de la Ley N° 23908; y los devolvieron.- Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo, Chaves Zapater. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 El subrayado es nuestro.
C-1378629-94

CAS. Nº 4622-2013 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. – Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima, veintinueve 
de enero de dos mil dieciséis. VISTOS: Con el acompañado; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por el Gobierno 
Regional de Lambayeque, de fecha seis de marzo de dos mil 
trece, de fojas 156 a 162, en contra de la sentencia de vista de fecha 
diecisiete de diciembre de dos mil doce, de fojas 150 a 152, que 
confi rma la sentencia apelada de fecha veintitrés de abril de dos mil 
doce, de fojas 111 a 116, que declara fundada la demanda; cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364. 
SEGUNDO: Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1., inciso 3) artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) 
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Se recurre una sentencia expedida en revisión por la Sala Superior; 
ii) Se ha interpuesto ante la Sala Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerado del 
pago de la tasa judicial según el artículo 24° inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley N° 27231. TERCERO: Que, el Código Procesal Civil en 
su artículo 386º establece como causal de casación "La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. CUARTO: Que, respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo al haber apelado de la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 121 a 
127. Por otra parte, se advierte que el impugnante ha cumplido 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio y anulatorio.QUINTO: Que, en 
cuanto a los demás requisitos de procedencia contemplados en 
el artículo 388° del Código Procesal Civil, el recurrente denuncia 
como causales casatorias las siguientes: i) Infracción normativa 
por afectación del debido proceso y el deber de motivación 
de las resoluciones previsto en el artículo 139° inciso 5) de 
la Constitución Política del Estado; alegando que, se confi gura 
la causal señalada al no haberse determinado la relación jurídico 
procesal de manera válida pues debió ser emplazado el Ministerio 
de Economía y Finanzas. Añade que, no se ha tenido en cuenta que 
los actos lesivos a los intereses de su representada, en relación al 
pago de los devengados ordenado, no fueron impugnados en su 
momento, por lo tanto son actos administrativos fi rmes y no pueden 
ser cuestionados en sede judicial conforme lo prescribe el artículo 
212° de la Ley N° 27444. Indica además que, existe error procesal 
también puesto que la Sala Civil no se ha pronunciado por la 
denuncia realizada en el recurso de apelación en el sentido que el 
Juez ordena el pago de los devengados e intereses realizando una 
motivación aparente. Asimismo, indica que la nulidad debe alcanzar 
hasta que se establezca una relación jurídica procesal válida 
incorporando al proceso al Ministerio de Economía y Finanzas; ii) 
Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 48° 
de la Ley N° 24029; sosteniendo que, la Sala Superior incurre en 
error de derecho al considerar que el pago a que hace mención la 
acotada norma legal se refi ere a una remuneración total, sin tener 
en cuenta que por mandato del artículo 8° inciso a) del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, se refi ere a una remuneración total 
permanente. Añade que, la sentencia impugnada no analiza que 
el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212, 
no señala el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo; y iii) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los artículos 
8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029. SEXTO: Que, analizadas las causales 
denunciadas se advierte que, si bien es cierto el recurrente cumple 
con precisar las normas legales que a su criterio se habrían 
infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha 
cumplido con demostrar la incidencia directa de las infracciones 
alegadas sobre la decisión impugnada, ni ha acreditado la 
vulneración a las normas que garantizan el debido proceso y la 
motivación de las resoluciones judiciales, limitándose a cuestionar 
el criterio de las instancias de mérito las cuales han establecido 
que resulta aplicable al caso de autos el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212; infringiendo con ello el 
inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, razones por las 
cuales el recurso interpuesto deviene en improcedente. Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 
392° del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, de fecha seis de marzo de dos mil trece, obrante 
de fojas 156 a 162, en contra de la sentencia de vista de fecha 
diecisiete de diciembre de dos mil doce, de fojas 150 a 152, que 
confi rma la sentencia apelada de fecha veintitrés de abril de dos 
mil doce, de fojas 111 a 116, que declara fundada la demanda; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por la demandante Amelia 
Vásquez Díaz, sobre Reajuste de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación conforme al artículo 48° 
de la Ley N° 24029; y, los devolvieron; interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-95

CAS. N° 6463-2013 LIMA
No se incurre en infracción normativa, cuando se establece que no 
puede ordenarse la nivelación de pensiones de los demandantes 
pertenecientes al régimen del Decreto Ley N° 20530 con las 

remuneraciones de los actuales trabajadores de la Empresa 
Nacional de Puertos – ENAPU S.A, debido a que estos regulan su 
actividad laboral conforme a las reglas del régimen laboral de la 
actividad privada. Lima, veintisiete de octubre de dos mil quince. 
LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa número seis mil cuatrocientos 
sesenta y tres guión dos mil trece Lima, en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a Ley, 
se ha emitido la siguiente sentencia. MATERIA DEL RECURSO: 
Se trata del recurso de casación interpuesto por Hernán Manuel 
Costa Alva representante de la parte demandante, de fecha 11 de 
marzo de 2013, de fojas 1692 a 1726, contra la sentencia de vista 
de fecha 03 de diciembre de 2012, de fojas 1634 a 1641, que 
confi rma la sentencia apelada de fecha 18 de mayo de 2011, de 
fojas 1496 a 1500, que declara infundada la demanda, sobre 
renovación de pensión de cesantía nivelable, en los seguidos 
contra la Empresa Nacional de Puertos S.A. (ENAPU S.A). 
CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fecha 11 de marzo de 
2015, de fojas 701 a 706 del cuadernillo de casación, expedida por 
la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, se 
ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por las 
causales de: Infracción normativa del artículo 3° de la Ley N° 
28389 y de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú. CONSIDERANDO: Primero.- Objeto de la 
pretensión: Conforme se aprecia del escrito de demanda de fojas 
270 a 295 adecuada al proceso contencioso administrativo por 
escrito de fojas 1178 a 1208, los demandantes establecieron como 
pretensión que se restablezca su derecho a percibir pensión 
nivelable sujeto al Decreto Ley N° 20530, Ley N° 23495 y sus 
normas complementarias, conforme a la Primera Disposición Final 
y Transitoria de la Constitución Política de 1993, vigente hasta el 17 
de noviembre de 2004, debiéndose homologar sus pensiones con 
las remuneraciones que percibe un trabajador en actividad de igual 
categoría o nivel equivalente, debiéndose cumplir con pagar los 
siguientes conceptos: 1) Bonifi cación por alimentos del Convenio 
de 1997 a partir del mes de enero de 1997, cuyo importe es de S/. 
1.10 nuevos soles, 2) Los incrementos otorgados por el Convenio 
Colectivo de 1998: el haber básico por la suma de S/. 49.51 nuevos 
soles desde el 01 de enero de 1998 hasta junio de ese año y el 
incremento de S/ 2.61 nuevos soles desde el 01 de julio de 1998 
hasta diciembre de ese año, representado en un incremento total 
de S/. 52.12 nuevos soles, 3) La bonifi cación por alimentos del 
Convenio Colectivo 1998 a partir del mes de enero de 1998, cuyo 
importe por alimentos es 0.54 nuevos soles, y 4) La bonifi cación 
por alimentos equivalente al 1% que establece el primer punto del 
Convenio Colectivo de Trabajo de 2003. Consecuentemente se 
ordene el pago de los reintegros por concepto de la diferencia de 
pensiones dejadas de percibir al momento en que se produjo la 
transgresión de sus derechos pensionarios hasta el 17 de 
noviembre de 2004, más los intereses legales generados. 
Argumentan que son trabajadores pensionistas de la Empresa 
Nacional de Puertos – ENAPU S.A bajo el régimen del Decreto Ley 
N° 20530, Ley N° 23495 y el Decreto Supremo N° 015-83-PCM con 
más de 20 años de servicios prestados al Estado; por lo tanto el 
derecho a tener pensión nivelable se adquirió al cumplir el ciclo 
laboral de más de 20 años de servicios, conforme lo establece la 
Octava Disposición General y Transitoria de la Constitución Política 
de 1979, ratifi cada por la Primera Disposición Final y Transitoria de 
la Constitución de 1993, tiempo de servicios que es cumplido por 
los demandantes y por ende a percibir una pensión nivelada por lo 
menos hasta el 17 de noviembre de 2004. Segundo.- 
Fundamentos de las sentencias de mérito: El A quo, a través de 
la sentencia de fecha 18 de mayo de 2011, de fojas 1496 a 1500, 
se declaró infundada la demanda, al considerar que, debe 
advertirse que la empresa demandada está sujeta al régimen de la 
actividad privada, esta situación implica que los eventuales 
incrementos remunerativos a los cuales pudieran tener derecho los 
trabajadores activos en virtud de la celebración de un convenio 
colectivo no son extensivos a pensionistas cesantes del régimen 
previsional del Decreto Ley N° 20530 como puede desprenderse 
de lo estipulado en el artículo 1° del Texto Único Ordenado del 
Decreto Ley N° 25593 (Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo) 
aprobados por el Decreto Supremo N° 010-2003-TR. Por lo tanto 
no puede establecerse la nivelación de pensiones a regímenes 
pensionarios distintos. Tercero.- Elevado los autos a la Sala 
Superior mediante Sentencia de Vista de vista de fecha 03 de 
diciembre de 2012, de fojas 1634 a 1641, se confi rma la sentencia 
apelada, argumentando que, al 18 de noviembre de 2004, según la 
Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución de 1993, 
sustituida por el artículo 3° de la Ley N° 28389, publicada el 17 de 
noviembre de 2004, se declaró cerrado defi nitivamente el régimen 
de pensiones del Decreto Ley N° 20530. Por otra parte el Tribunal 
Constitucional en pronunciamientos reiterados ha establecido que 
la pretensión referida a la nivelación de pensiones no constituye 
por razones de interés social un derecho exigible, bajo ese contexto 
jurisprudencial se concluye que a la fecha queda proscrita toda 
nivelación de pensiones con lo percibido con un trabajador en 
actividad, para el futuro, así como por el pago de pensiones 
devengadas por dicho concepto generados antes de la reforma 
constitucional, como se reclama, al ponerse en riesgo el objetivo 
del ahorro público para el incremento de las pensiones más bajas, 
de interés social y general. Sobre la infracción de los incisos 3) 
y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú: 
Cuarto.- El debido proceso es un principio y derecho de la función 
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jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, que tiene por función velar por el 
respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las garantías 
constitucionales que lo integran, dando a toda persona la 
posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional 
de sus derechos, a través de un procedimiento regular en el que se 
dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser oído, ejercer el 
derecho de defensa; de producir prueba y obtener una sentencia 
debidamente motivada. Quinto.- Por otra parte, el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales, consagrado en el inciso 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, garantiza 
que los Jueces cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan 
expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir la 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
Administrar Justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la 
Ley, pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio 
del derecho de defensa de los justiciables. Bajo este contexto, el 
contenido esencial del derecho y principio de motivación de las 
resoluciones judiciales se respeta siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto 
y, por sí misma la resolución judicial expresa una sufi ciente 
justifi cación de la decisión adoptada, aún si esta es breve o 
concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. 
Sexto.- Si bien en el presente caso se ha declarado la procedencia 
del recurso de casación por la causal de infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado, se aprecia de autos que la Sala Superior ha empleado en 
forma sufi ciente los fundamentos que le han servido de base para 
confi rmar la sentencia apelada y declarar infundada la demanda, 
argumentos que no pueden analizarse a través de una causal in 
procedendo, consideraciones por las cuales la causal de infracción 
normativa procesal de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú resulta infundada. Respecto a la 
infracción por causal material del artículo 3° de la Ley N° 
28389. Séptimo.- Previamente debemos indicar que el Decreto 
Ley N° 20530, de fecha 27 de febrero de 1974, reguló el régimen 
de pensiones y compensaciones del Estado correspondientes a los 
servicios de carácter civil prestados por los trabajadores del Sector 
Público Nacional, no comprendidos en el Decreto Ley N° 19990, 
con el objeto, de un lado, de perfeccionar el régimen de cesantía, 
jubilación y montepío –Ley de Goces–; y, de otro, de asegurar 
debidamente el reconocimiento del derecho de los interesados y el 
cautelamiento del patrimonio fi scal. Octavo.- La Ley N° 23495, de 
fecha 20 de noviembre de 1982, y su reglamento, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 015-83-PCM, desarrollaron la aplicación del 
derecho a la nivelación de las pensiones de los cesantes 
comprendidos en los alcances del Decreto Ley N° 20530, dispuesta 
por la Constitución de 1979. El artículo 1º de la citada ley precisó 
que: “La nivelación progresiva de las pensiones de los cesantes 
con más de 20 años de servicios y de los jubilados de la 
Administración Pública no sometidos al régimen del Seguro Social 
o a otros regímenes especiales, se efectuará con los haberes de 
los servidores públicos en actividad de las respectivas categorías, 
con sujeción a las siguientes reglas”. (...), debiéndose tener en 
cuenta que “a) Se determinará el cargo u otro similar al último 
cargo en que prestó servicios el cesante o jubilado; y b) El importe 
de la nivelación se determinará por la diferencia entre el monto de 
la remuneración que corresponda al cargo o cargo similar 
determinado y al monto total de la pensión del cesante o jubilado”. 
(...). El artículo 5º de la ley, señaló, además, que “cualquier 
incremento posterior a la nivelación que se otorgue a los servidores 
públicos en actividad que desempeñen el cargo u otro similar al 
último cargo en que prestó servicios el cesante o jubilado, dará 
lugar al incremento de la pensión en igual monto que corresponde 
al servidor en actividad”, y el artículo 7º, que se “(...) tendrán 
derecho a la pensión correspondiente y a todas las bonifi caciones 
y asignaciones de que disfrutaron hasta el momento del cese (...)”, 
precisando que, “(...) la modifi cación de la escala de sueldos, 
bonifi caciones y asignaciones da lugar a la expedición de nueva 
Cédula (...)”. Por su parte, el artículo 6º de su reglamento, precisó 
que “La nivelación (...) se efectuará institucionalmente y de ofi cio 
(...) en forma anual o cada vez que varíe la Escala de 
Remuneraciones”. Noveno.- Por tanto, la nivelación de las 
pensiones de los pensionistas del sector público comprendidos en 
el régimen del Decreto Ley Nº 20530, benefi cian a quienes 
estuvieran comprendidos en la carrera administrativa durante sus 
servicios al Estado y procederá solo cuando se otorguen 
incrementos a los servidores públicos en actividad o varíe la Escala 
de Remuneraciones, debiendo entenderse que dicha escala no 
puede ser distinta a la establecida para los empleados del mismo 
sector; es decir, los del sector público sujetos inicialmente a las 
reglas del Decreto Ley N° 11377, actualmente a las de la Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público, Decreto Legislativo Nº 276. Décimo.- 
Posteriormente con el artículo 3º de la Ley N° 28389 (Ley de 
Reforma de los artículos 11º, 103º y Primera Disposición Final y 
Transitoria de la Constitución Política del Perú), publicada en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” el 17 de noviembre de 2004, se modifi ca 
la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política 
del Perú estableciéndose en los siguientes términos: “(…) 
Declárese cerrado defi nitivamente el régimen de pensiones del 
Decreto Ley N° 20530. En consecuencia a partir de la entrada en 
vigencia de esta Reforma Constitucional: 1. No están permitidas 
las nuevas incorporaciones o reincorporaciones al régimen 
pensionario del Decreto Ley N° 20530. 2. Los trabajadores que, 

perteneciendo a dicho régimen, no hayan cumplido con los 
requisitos para obtener la pensión correspondiente, deberán optar 
entre el Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de 
Administradoras de Fondos de Pensiones. Por razones de interés 
social, las nuevas reglas pensionarias establecidas por ley se 
aplicarán inmediatamente a los trabajadores y pensionistas de los 
regímenes pensionarios a cargo del Estado, según corresponda. 
No se podrá prever en ellas la nivelación de las pensiones con las 
remuneraciones, ni la reducción del importe de las pensiones que 
sean inferiores a una Unidad Impositiva Tributaria. (…)”. 
Undécimo.- Por su parte, la Ley N° 28449 (Ley que establece las 
nuevas reglas del régimen de pensiones del Decreto Ley Nº 20530) 
publicada el 30 de diciembre de 2004, en su artículo 4° establece: 
“Reajuste de pensiones. Está prohibida la nivelación de pensiones 
con las remuneraciones y con cualquier ingreso previsto para los 
empleados o funcionarios públicos en actividad. (…)” dispone 
modifi caciones a normas sobre las pensiones de sobrevivientes, 
sustituyendo los alcances del derecho a pensión de orfandad. 
Duodécimo.- Por tanto, estando a lo indicado desde la vigencia de 
la Ley N° 28389 y de la Ley N° 28449, está proscrita la nivelación 
de pensiones de los jubilados con los empleados o funcionarios 
públicos en actividad. Decimo Tercero.- Solución del caso en 
concreto.- En el presente caso los demandantes fueron 
trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos S.A (ENAPU S.A) 
ostentando actualmente la condición de pensionistas pertenecientes 
al régimen del Decreto Ley N° 20530 y pretenden la nivelación de 
sus pensiones de cesantía con las remuneraciones de los 
trabajadores en actividad de la citada empresa nacional. Decimo 
Cuarto.- Sin embargo, debe advertirse que la entidad emplazada 
es una empresa estatal sujeta al régimen de la actividad privada, a 
su vez, sus trabajadores están sujetos al régimen laboral de la 
actividad privada a tenor del artículo 21° del Decreto Legislativo N° 
098, siendo ello así, los incrementos remunerativos a los que 
pudieran tener derecho los trabajadores en actividad en virtud de 
los convenios se encuentran regulados en el Texto Único Ordenado 
del Decreto Ley N° 25593 (Ley de Relaciones Colectivas de 
Trabajo) aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2003-TR que 
establece que solo se aplica a los trabajadores sujetos al régimen 
laboral privado; por lo tanto, estos benefi cios no pueden ser 
extensivos a los demandantes que tienen las condición de 
pensionistas del régimen del Decreto Ley N° 20530. Decimo 
Quinto.- La nivelación debía efectuarse en relación al funcionario o 
trabajador de la Administración Pública que se encuentre en 
actividad, del mismo nivel y categoría que ocupó el pensionista al 
momento del cese; es decir, la nivelación de cesantía debía estar 
en relación con el régimen laboral al que perteneció el trabajador, 
de lo que se concluye que no puede aplicarse la nivelación en el 
caso de los demandantes por pertenecer a un régimen pensionario 
diferente al de los trabajadores en actividad de ENAPU S.A. 
(Empresa Nacional de Puertos S.A.) que gozan de benefi cios y 
derechos sustancialmente diferentes que incluso permiten la 
formación de derechos previsionales de naturaleza y alcances 
igualmente distintos. Decimo Sexto.- Asimismo, es necesario 
precisar que mediante Resolución N° 205-2000-JEFATURA/ONP y 
la Directiva N° 005-2000-JEFATURA/ONP se determinaron los 
cargos públicos equivalentes a los cargos de los pensionistas 
pertenecientes al Decreto Ley N° 20530 que laboraron en ENAPU 
S.A. (Empresa Nacional de Puertos S.A.), en razón de que 
resultaba necesario un cuadro de equivalencia, puesto que, los 
actuales trabajadores de la citada empresa portuaria pertenecen al 
régimen laboral de la actividad privada, y como se ha establecido 
en los considerandos que preceden, la nivelación debe efectuarse 
con la remuneración de los servidores públicos en actividad. 
Siendo ello así, los demandantes tampoco han cumplido con 
establecer o indicar cuál sería el cargo equivalente dentro del 
régimen privado con el cual pretenden nivelarse, en cada caso. 
Décimo Séptimo.- En esta línea de pensamiento, es evidente que 
al expedirse la resolución impugnada no se ha incurrido en la 
causal de infracción normativa material denunciada, razón por la 
cual el recurso de casación planteado debe declararse infundado. 
Por estas consideraciones, con lo expuesto en el dictamen 
emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 397° 
del Código Procesal Civil. DECISIÓN: Declararon INFUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por Hernán Manuel Costa Alva 
representante de la parte demandante, de fecha 11 de marzo de 
2013, de fojas 1692 a 1726, en consecuencia, NO CASARON la 
sentencia de vista de fecha 03 de diciembre de 2012, de fojas 1634 
a 1641; y, ORDENARON la publicación del texto de la presente 
sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por Hernán Manuel 
Costa Alva representante de la parte demandante contra la 
Empresa Nacional de Puertos S.A. (ENAPU S.A), sobre 
nivelación de pensión; interviniendo como ponente el señor Jueza 
Suprema Torres Vega; y, los devolvieron, S.S. CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378629-96

CAS. Nº 10708-2013 PIURA
En el presente caso la Sala Superior ha interpretado y aplicado 
correctamente el artículo 5º de la Ley Nº 27803, en tanto ha 
analizado el Principio de Analogía Vinculante, determinando que en 
el presente caso se ha confi gurado dicha fi gura. Lima, tres de 
noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
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CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; Con el 
acompañado, la causa número diez mil setecientos ocho – dos mil 
trece - Piura; en discordia, la señora Jueza Suprema De La Rosa 
Bedriñana se adhiere al voto de los señores Jueces Supremos 
Rodríguez Mendoza, Chumpitaz Rivera y Mac Rae Thays, dejados 
y suscritos con fecha veintisiete de agosto de dos mil quince y once 
de diciembre de dos mil catorce, respectivamente; conforme lo 
señala el artículo 145º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, y producida la votación con arreglo a 
ley; emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por el Procurador 
Público del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de 
fecha 18 de junio de 2013, que corre de fojas 160 a 164, contra la 
sentencia de vista de fecha 22 de abril de 2013, que corre de fojas 
151 a 155, que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha 
09 de marzo de 2012, que corre de fojas 106 a 110 que declaró 
fundada la demanda, en consecuencia declaró nulo el acto 
administrativo contenido en la Resolución Ficta que denegó el 
recurso de apelación presentada contra la Resolución Suprema Nº 
028-2009-TR y nulo el extremo de esta última en cuanto a que en 
la Cuarta Lista de Trabajadores Cesados Irregularmente no incluye 
al demandante; ordenando al Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo emita nueva resolución o acto administrativo 
disponiendo la inclusión del demandante en el Registro Nacional 
de Trabajadores Cesados Irregularmente, sin costos ni costas del 
proceso. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por Resolución de 
fecha 31 de octubre de 2013, que corre de fojas 21 a 24 del 
cuadernillo formado en esta Sala, se ha declarado procedente en 
forma excepcional el recurso de casación, por la causal de 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de 
la Constitución Política del Estado, y artículo 5º de la Ley Nº 
27803. CONSIDERANDO: Primero.- Que, al haberse declarado la 
procedencia de una causal procesal –contravención del artículo 
139º inciso 5) de la Constitución Política del Estado y de una causal 
sustantiva –infracción normativa del artículo 5º de la Ley Nº 27803 
-, corresponde emitir pronunciamiento con respecto a la causal 
procesal, sino se corroborase el vicio procesal denunciado, se 
procedería a emitir pronunciamiento respecto a la causal sustantiva. 
Segundo.- Que, la causal in procedendo admitida tiene como 
sustento determinar si en el caso de autos la sentencia impugnada 
ha sido expedida en cumplimiento de lo dispuesto por los incisos 3) 
y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado, esto es, 
si se ha observado el debido proceso así como la tutela 
jurisdiccional y a la debida motivación de las resoluciones judiciales. 
Tercero.- Que, de manera preliminar a la dilucidación de la 
presente controversia, este Colegiado Supremo estima conveniente 
precisar que el objeto de la presente demanda es que se declare la 
nulidad de la Resolución Suprema Nº 028-2009-TR y en 
consecuencia se ordene su inscripción en la Lista de Trabajadores 
Cesados Irregularmente. Cuarto.- Que, la demanda ha sido 
estimada en la resolución recurrida por considerarse que en el 
presente caso es de aplicación del principio de analogía vinculante, 
por cuanto está demostrado en autos que los extrabajadores 
Araujo Rodríguez y Juárez Raymundo, así como el demandante 
fueron cesados por Resolución Directoral Nº 139-95-CT-AR-RG-
DRTPS-DPSCL de fecha 03 de octubre de 1995 en la cual se 
aprueba el cese colectivo por excedencia de personal de la 
empresa ELECTRONOROESTE Sociedad Anónima, sin embargo 
tal como consta de la Cuarta Lista de Trabajadores Cesados 
Irregularmente solo aparecen los primeros y no el demandante. 
Quinto.- Que, hecha esta precisión, este Colegiado Supremo 
estima conveniente ingresar al análisis del caso concreto, teniendo 
en cuenta los específi cos supuestos de afectación que han sido 
denunciados por la parte recurrente. De la causal procesal: 
Incisos 3) y 5) del artículo 139º de la Constitución Política del 
Estado Sexto.- Que, el derecho constitucional al debido proceso 
tipifi cado en la Constitución Política de 1993 establece, en el inciso 
3) del artículo 139º que: “Son principios y derechos de la función 
jurisdiccional: (…) 3) La observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional”. Dicha disposición constitucional es aplicable a todo 
proceso en general. En este sentido, la necesidad de que las 
resoluciones judiciales sean motivadas (artículo 139º, inciso 5) de 
la Constitución) es un principio que informa el ejercicio de la función 
jurisdiccional y, al mismo tiempo, es un derecho fundamental de los 
justiciables. Mediante la debida motivación, por un lado, se 
garantiza que la Administración de Justicia se lleve a cabo de 
conformidad con la Constitución y las leyes (artículo 138º de la 
Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de 
manera efectiva su derecho de defensa. Séptimo.- Que, de la 
revisión de los actuados, se aprecia que según la Sala Superior, 
está demostrado la aplicación de analogía vinculante, tomando 
como referencia el caso de los extrabajadores Gustavo Araujo 
Rodríguez y Francisco Juárez Raymundo, en atención a que han 
cesado conjuntamente con el demandante, la misma fecha, en la 
misma entidad y bajo los mismos parámetros de cese colectivo. 
Octavo.- Que, en consonancia con ello, este Colegiado Supremo 
estima que la Sala Superior ha resuelto según su criterio, 
expresando una decisión razonada, motivada y congruente con la 
pretensión formulada por el demandante; apreciándose, además 
que la misma se encuentra justifi cada; por lo que el extremo 
relacionado con la infracción del artículo 139º incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado deviene en infundado. De la 
causal material: Articulo 5º de la Ley Nº 27803 Noveno.- Que, al 
respecto, cabe mencionar que el artículo 5º de la Ley Nº 27803 

explica cuáles serán los criterios que las Comisiones utilizaron para 
cumplir sus objetivos: Créase por única vez una Comisión Ejecutiva 
que estará encargada de lo siguiente: 1. Analizar los documentos 
probatorios que presenten los extrabajadores que consideran que 
su voluntad fue viciada, a fi n de determinar si existió o no coacción 
en la manifestación de voluntad de renunciar. 2. Analizar los casos 
de ceses colectivos de trabajadores que, habiendo presentado su 
solicitud de cese hasta el 23 de julio de 2001, no fueron tomados en 
cuenta por la entidad correspondiente. Esta Comisión tomará en 
cuenta los parámetros establecidos en el artículo 9º de la presente 
Ley. La califi cación efectuada por la Comisión Ejecutiva o la 
ejecución de los benefi cios a favor de los extrabajadores cuyos 
ceses sean califi cados como irregulares, es de carácter 
excepcional; en atención a ello, no generará benefi cios distintos a 
los establecidos en la presente Ley. Entiéndase que dentro de los 
benefi cios comprendidos en la presente Ley se encuentran los 
precisados en el artículo 18º y la Segunda Disposición 
Complementaria. Como se puede observar, los criterios utilizados 
al momento de la denegatoria de la inclusión del demandante en la 
Lista de Cesados Irregularmente pueden ser encontrados en la ley 
reproducida. Décimo.- Que, es postura reiterada del Tribunal 
Constitucional1 el concepto de que, para plantear un supuesto de 
tratamiento discriminatorio basado en la diferencia de las personas, 
es preciso que se proponga un tertium comparationis válido, esto 
es, un término de comparación que sea sufi ciente y adecuado, a 
partir del cual sea posible constatar que, ante situaciones fácticas 
iguales, uno de los sujetos de la relación ha sufrido un trato 
diferente, sin mediar razones objetivas y razonables que lo 
legitimen. Undécimo.- Que, a su vez, este Colegiado Supremo ha 
establecido que para la aplicación del principio de analogía 
vinculante en los casos de trabajadores que fueron cesados bajo 
coacción «debe presentarse identidad o similitud respecto de un 
extrabajador ya inscrito en el registro entre, otros, en los siguientes 
aspectos: 1.- Entidad o empresa de cese del extrabajador; 2.- 
Fecha de cese; 3.- Forma y/o causa del cese; y 4.- Resolución y/o 
documentos de cese de los trabajadores cesados o reincorporados. 
De lo cual se colige que para la aplicación del citado principio debe 
verifi carse que exista identidad o similitud entre el caso materia de 
califi cación y aquél que ha sido acogido e inscrito como cese 
irregular, debiendo ello evidenciarse de los medios de prueba 
obrantes en el proceso». Duodécimo.- Que, en relación a este 
punto, el demandante acompaña a su demanda, a manera de 
tertium comparationis, los casos de dos extrabajadores que al igual 
que él fueron cesados en el año 1995 por causal de reorganización 
y racionalización de personal, en un mismo acto administrativo, a 
saber: Resolución Directoral Nº 139-95-CT-AR-RG-DRTPS-
DPSCL de fecha 03 de octubre de 1995 (fojas 04 a 06). Así pues, 
el demandante presenta el caso de dos extrabajadores, que han 
sido incorporados en el Cuarto Listado mediante Resolución 
Suprema Nº 028-2009-TR. Décimo Tercero.- Que, a juicio del 
Colegiado, este trato diferenciado resulta violatorio de su derecho 
a la igualdad en la aplicación de la ley, por cuanto no se han 
expresado las razones para realizar dicha distinción; es decir, no se 
ha establecido por qué, a pesar de cumplir con los mismos 
requisitos que las personas antes indicadas, el demandante no ha 
sido incluido en la lista publicada. Décimo Cuarto.- Que, en 
atención a lo expuesto, este Colegiado considera que el término de 
comparación ofrecido por el demandante resulta válido y adecuado 
para el presente caso, por cuanto permite apreciar el trato desigual 
que la parte demandada le ha conferido a su caso respecto de 
otros sustancialmente iguales. En consecuencia, y como paso 
siguiente, corresponde analizar si la entidad demandada ha 
ofrecido una justifi cación objetiva y razonable para realizar dicho 
trato desigual. Décimo Quinto.- Que, al respecto, conviene reiterar 
que de la Resolución Directoral Nº 139-95-CT-AR-RG-DRTPS-
DPSCL de fecha 03 de octubre de 1995 (fojas 04 a 06) se aprecia 
que los extrabajadores Gustavo Adolfo Araujo Rodríguez y 
Francisco Juárez Raymundo fueron cesados conjuntamente con el 
demandante Segundo Leónidas Durand Román la misma fecha 
esto es 03 de octubre de 1995, bajo la misma modalidad 
(reorganización y racionalización). En efecto, de la lectura de dicho 
documento, se aprecia que el demandante fue cesado 
conjuntamente con los dos extrabajadores Gustavo Adolfo Araujo 
Rodríguez y Francisco Juárez Raymundo que si fueron incluidos 
en la lista, siendo ello así y, estando en una situación análoga a la 
suya –esto es, haber sido cesados por la misma resolución 
administrativa, y al no haber la entidad demandada brindado una 
justifi cación objetiva y razonable que respalde el trato desigual que 
realizó respecto a la situación del demandante, ha quedado 
demostrado que se ha vulnerado el derecho del demandante a la 
igualdad en la aplicación de la ley. Décimo Sexto.- Que, siendo 
ello así, este Colegiado Supremo estima que la Sala Superior ha 
interpretado y aplicado correctamente el artículo 5º de la Ley Nº 
27803, en tanto ha señalado que el presente caso se debía 
determinar con documentos idóneos si hubo o no coacción en la 
renuncia del demandante, siendo además que la Instancia de 
Mérito luego de la revisión de los documentos concluye que se ha 
acreditado mediante documentos probatorios idóneos que el 
demandante fue cesado de manera irregular, siendo ello así no se 
observa que se haya incurrido en infracción del mencionado 
artículo, razón por la cual el recurso deviene en infundado. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, y con lo expuesto con el 
Dictamen emitido por la señora Fiscal Suprema en lo 
Contencioso Administrativo, y en aplicación del artículo 397º del 
Código Procesal Civil; Declararon: INFUNDADO el recurso de 
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casación interpuesto por el Procurador Público del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, de fecha 18 de junio de 2013, 
que corre de fojas 160 a 164; en consecuencia, NO CASARON la 
sentencia de vista de fecha 22 de abril de 2013, que corre de fojas 
151 a 155; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos 
por Segundo Leónidas Durand Román contra el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, sobre inscripción en el registro 
nacional de trabajadores cesados irregularmente; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema, Mac Rae Thays. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA. La señora Jueza Suprema De La Rosa Bedriñana 
fi rma su dirimencia el tres de noviembre de dos mil quince; los 
señores Jueces Supremos Rodríguez Mendoza, Chumpitaz Rivera 
y Mac Rae Thays fi rman sus votos dejados y suscritos el veintisiete 
de agosto de dos mil quince y once de diciembre de dos mil catorce, 
respectivamente; conforme a lo dispuesto por el artículo 149º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Firma 
para certifi car el acto, la doctora Rosmary Cerrón Bandini, 
Secretaria de Sala (e). EL VOTO EN DISCORDIA DE LOS 
SEÑORES JUECES SUPREMOS TORRES VEGA, CHAVES 
ZAPATER Y MALCA GUAYLUPO, ES COMO SIGUE: 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, la controversia en el presente 
caso, gira en torno a determinar si al actor, ex Obrero de la Central 
Térmica de Piura – Electronoroeste Sociedad Anónima, le 
corresponde ser incluido en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente, y consecuentemente se le incluya dentro 
de los benefi cios del Programa Extraordinario referido en el artículo 
3º de la Ley Nº 27803, optando por la reincorporación. Segundo.- 
Que, habiéndose declarado procedentes, tanto denuncias 
sustentadas en vitio in procedendo como en vitio in iudicando, 
corresponde prima facie efectuar el análisis del error procesal o 
vitio in procedendo, toda vez que, de resultar fundada la denuncia 
en dicho extremo, dada su incidencia en la tramitación del proceso 
y su efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir pronunciamiento 
respecto del denunciado error material, referido al derecho 
controvertido en la presente causa. Tercero.- Que, estando a lo 
señalado en el considerando precedente, corresponde referir que, 
el Principio del Debido Proceso contiene el derecho a la motivación 
escrita de las resoluciones que garantiza al justiciable el derecho 
de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, 
motivada y congruente con las pretensiones oportunamente 
deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La 
exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en 
proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Estado, garantiza que los Jueces 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el 
proceso lógico que los ha llevado a decidir la controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de Administrar Justicia 
se haga con sujeción a la Constitución y a la Ley, pero también con 
la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa. Cuarto.- Que, en ese sentido, habrá motivación de las 
resoluciones judiciales siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto y por si misma la 
resolución judicial exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada, aún si esta es breve o concisa. Quinto.- Que, por otra 
parte, debe tenerse presente que, el control de logicidad, es el 
examen que efectúa la Corte de Casación o Tribunal Superior para 
conocer si el razonamiento que realizaron los jueces de las 
instancias es formalmente correcto y completo desde el punto de 
vista lógico, esto es, se quiere verifi car el cumplimiento de las 
reglas que rigen el pensar, es decir, los errores in cogitando, 
estando a ello, existen: a) la falta de motivación y b) la defectuosa 
motivación, dentro de esta última encontramos la motivación 
aparente, la insufi ciente y la defectuosa en sentido estricto. Sexto.- 
Que, de la revisión de los actuados se tiene que el demandante 
laboró como Obrero de la Central Térmica de Piura – Electronoroeste 
Sociedad Anónima, hasta el 05 de mayo de 1995 (fojas 52 del 
expediente administrativo), fecha en la que fue cesado de manera 
colectiva en aplicación del inciso b) del artículo 80º del Decreto 
Supremo Nº 05-95-TR (fojas 49 del expediente administrativo). En 
sede administrativa, no ha sido incluido en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente, por lo que dicho pedido es 
materia de la presente controversia. Séptimo.- Que, la Sala 
Superior, confi rma la sentencia apelada que declara fundada la 
demanda; tras estimar que, de la Resolución Directoral Nº 
139-95-CT-AR-RG-DRTPS-DPSCL de fecha 03 de octubre de 
1995 y su anexo, se aprecia la aprobación del cese por excedencia 
de personal de la empresa Electornoroeste Sociedad Anónima 
entre los cuales se encuentra, tanto el demandante, como Gustavo 
Adolfo Araujo Rodríguez y Francisco Juárez Raymundo; y no 
obstante dicha circunstancia, éstos últimos han sido considerados 
en el Cuarto Listado de Trabajadores Cesados Irregularmente, a 
diferencia del demandante, conforme se tiene que la Resolución 
Suprema Nº 028-2009-TR a fojas 08. Por lo que, la Sala Superior, 
concluye que en el presente caso se debe aplicar la analogía 
vinculante, correspondiendo la inscripción del demandante en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente. 
Octavo.- Que, mediante la Ley Nº 27803 se implementaron las 
recomendaciones efectuadas por las comisiones creadas por las 
Leyes Nº 27452 y Nº 27586, encargadas de revisar los ceses 
colectivos efectuados en las empresas del Estado sujetas a 
procesos de promoción de la inversión privada y en las entidades 
del sector público y gobiernos locales, la misma que en su artículo 

6º establece la conformación de una Comisión Ejecutiva encargada 
de analizar la documentación y los casos de ceses colectivos de 
trabajadores. Asimismo, por Ley Nº 29029 se encargó a la Comisión 
Ejecutiva, creada por Ley Nº 27803, la revisión complementaria y 
fi nal de los casos de los ex trabajadores cuyo derecho fue 
reconocido por la Resolución Suprema Nº 021-2003-TR, y fueron 
excluidos por la Resolución Suprema Nº 034-2004-TR, y de 
aquellos que, habiendo presentado sus expedientes en el plazo de 
ley, presentaron recursos de impugnación administrativa o judicial 
por no estar comprendidos en alguna de las Resoluciones 
Ministeriales Nº 347-2002-TR y Nº 059-2003-TR y en la Resolución 
Suprema Nº 034-2004-TR. Precisando en el artículo 3º de ésta 
última ley, los criterios para dicha revisión, los mismos que incluyen: 
a) Los parámetros establecidos en el artículo 9º de la Ley Nº 27803 
y demás normas vigentes a la fecha de publicación de la Resolución 
Suprema Nº 021-2003-TR, salvo normas posteriores que 
favorezcan al trabajador; y, b) aplicación del principio de analogía 
vinculante ante la existencia de casos similares y observación del 
debido proceso para la revisión. Noveno.- Que, estando a las 
normas señaladas en el considerando precedente, se aprecia que 
la sentencia materia de casación, adolece de motivación 
defectuosa; puesto que de sus fundamentos se advierte que, la 
Sala Revisora, no ha analizado que en el caso sub judice, la 
petición del demandante, implica la realización de una evaluación 
de los documentos pertinentes, a fi n de determinar si su cese 
califi ca o no como irregular; labor que por disposición legal, fue 
conferida, a la Comisión Ejecutiva, creada para dicho fi n, siendo 
que ésta ya cumplió con la misma, conforme se acredita con las 
documentales del expediente administrativo acompañado, 
denegando el pedido del actor al no haberlo considerado dentro de 
sus listados. Asimismo, conforme con el artículo 30º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 013-2008-JUS, no puede incorporarse al proceso, la 
probanza de hechos nuevos o no alegados en la etapa prejudicial, 
máxime cuando se cuenta con lo actuado en sede administrativa. 
Por tanto, la Sala Revisora, no ha tomado en consideración que el 
caso de autos ya fue sometido, a examen por el órgano encargado, 
en el marco de la Ley Nº 27803. Décimo.- Que, el vicio procesal 
anotado afecta la garantía y principio no solo del debido proceso y 
la tutela jurisdiccional efectiva, sino también de motivación de las 
resoluciones consagradas en el artículo 139º incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado, que encuentra su desarrollo legal 
en el artículo 122º inciso 3) del Código Procesal Civil en tanto para 
la validez y efi cacia de las resoluciones exige, bajo sanción de 
nulidad, que estas contengan de manera congruente los 
fundamentos de hecho que sustentan la decisión y los respectivos 
de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada 
punto, según el mérito de lo actuado y lo invocado por las partes; 
en consecuencia, frente a la invalidez insubsanable de la sentencia 
de vista, corresponde disponer que la Sala de Mérito emita nuevo 
pronunciamiento, conforme a lo señalado en los considerandos 
precedentes. DECISIÓN: Por estas consideraciones; NUESTRO 
VOTO es porque se declare: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, de fecha 18 de junio de 2013, que corre de fojas 160 a 
164; en consecuencia, se declare NULA la sentencia de vista de 
fecha 22 de abril de 2013, que corre de fojas 151 a 155; SE 
ORDENE que la Sala Superior expida nueva sentencia teniendo en 
cuenta los considerandos precedentes; en los seguidos por 
Segundo Leónidas Durand Román contra el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, sobre inscripción en el registro 
nacional de trabajadores cesados irregularmente. S.S. TORRES 
VEGA, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO. Los señores 
Jueces Supremos Torres Vega, Chaves Zapater y Malca Guaylupo, 
fi rman sus votos dejados y suscritos el once de diciembre de dos 
mil catorce, conforme a lo dispuesto por el artículo 149º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Firma para 
certifi car el acto, la doctora Rosmary Cerrón Bandini, Secretaria de 
Sala (e).

1 Véase: Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 4587-2004-AA/TC, entre otras.
C-1378629-97

CAS. Nº 15252-2013 LORETO
Corresponde reconocer a la demandante, su inclusión en planillas 
y el goce de los benefi cios que como contratada le corresponda, al 
acreditar haber laborado más de un año en forma ininterrumpida, 
en un cargo de naturaleza permanente como Trabajadora de 
Servicio, conforme al Decreto Legislativo N° 276 y al artículo 1° de 
la Ley N° 24041, con anterioridad a la suscripción del Contrato 
Administrativo de Servicios. Lima, veintiuno de mayo de dos mil 
quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa número quince mil doscientos 
cincuenta y dos - dos mil trece – Loreto; en Audiencia Pública 
llevada a cabo en la fecha; y, luego de verifi cada la votación con 
arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandante Julia Tamani Vilca, mediante escrito de fecha 25 de 
julio de 2013, obrante a fojas 218 y 219, contra la sentencia de vista 
de fecha 29 de mayo de 2013, obrante de fojas 205 a 208, que 
confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha 13 de enero de 
2012, obrante de fojas 175 a 179, que declaró infundada la 
demanda; en los seguidos contra la Universidad Nacional de la 
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Amazonía Peruana, sobre Nulidad de Resolución Administrativa. 
CAUSAL DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha 20 de 
enero de 2014, obrante de fojas 19 a 21 del cuaderno de casación, 
este Tribunal Supremo ha declarado procedente el recurso de 
casación interpuesto por la demandante, por la causal de 
infracción normativa del artículo 1° de la Ley N° 24041. 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, la Corte Suprema de Justicia 
de la República, como órgano de casación ostenta atribuciones 
expresamente reconocidas en la Constitución Política del Perú, 
desarrolladas en el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 
017-93-JUS, atribuciones que sustentan la unidad, exclusividad e 
independencia en el ejercicio de la función casatoria que 
desempeña en la revisión de casos. Segundo.- Que, se advierte 
del petitorio de la demanda obrante de fojas 44 a 49, que el objeto 
de la pretensión está referido a que se declare la nulidad de la 
resolución administrativa que deniega de manera fi cta el pedido 
administrativo de la demandante, así como la nulidad del Ofi cio N° 
025-2009-SG-UNAP de fecha 22 de enero de 2009; y que como 
consecuencia de ello, se incluya a la demandante, en la planilla 
única de remuneraciones de trabajadores de la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana pertenecientes al Decreto 
Legislativo N° 276, se le reconozca su tiempo de servicios desde el 
01 de setiembre de 2001, el pago de sus benefi cios sociales de 
escolaridad, gratifi cación por fi estas patrias y navidad, así como el 
pago de las vacaciones no gozadas, derechos cuyos montos serán 
calculados desde el inicio del vínculo laboral, esto es, desde el 01 
de setiembre de 2001; se ordene la nivelación de su remuneración 
con la de un trabajador del régimen laboral público que realice 
similares funciones, y fi nalmente, se ordene a la entidad 
demandada cumplir con el pago aportes de las pensiones 
devengadas del régimen que corresponda. Tercero.- Que, la 
resolución recurrida al confi rmar la sentencia de primera instancia 
que declaró infundada la demanda, resuelve la controversia 
precisando que, de la revisión de autos, se verifi ca del Contrato 
Administrativo de Servicios N° 015 a fojas 17 y 18, que la recurrente 
mantiene una relación laboral a plazo determinado con la 
demandada, la misma que se encuentra regulada por el Decreto 
Legislativo N° 1057, teniendo como fecha de inicio el 1 de febrero 
de 2009, conforme acepta la demandante en su escrito de demanda 
de fojas 44 y siguientes; siendo así, se concluye que la demandante 
no se encuentra bajo el ámbito de protección del artículo 1° de la 
Ley N° 24041. Cuarto.- Que, los argumentos de la sentencia de 
vista para desestimar la demanda, están referidos a que es 
irrelevante el análisis de la situación laboral del actor anterior a la 
suscripción del Contrato Administrativo de Servicios, y dado que la 
última situación laboral de la actora es bajo el régimen del Contrato 
Administrativo de Servicios, no le corresponden los benefi cios 
reclamados como inclusión en el libro de planillas, pago de 
benefi cios sociales, reconocimiento de tiempo de servicios, 
nivelación de su remuneración con la de un trabajador del régimen 
laboral público y pago de aportes de pensiones, puesto que dicho 
régimen de contratación carece de disposición alguna que ordene 
el reconocimiento de dichos derechos. Con relación a la 
desnaturalización de los contratos de servicios no personales. 
Quinto.- Que, con relación al periodo laborado por la demandante 
bajo la modalidad de Contrato de Servicios No Personales, 
corresponde señalar, que de los contratos de fojas 15 y siguientes, 
se advierte que la demandante fue contratada por servicios no 
personales desde el 01 de setiembre de 2001 hasta el 31 de enero 
de 2009, es decir, por espacio de 07 años y 04 meses, para realizar 
labores como Trabajadora de Servicio de la Universidad Nacional 
de la Amazonía, las mismas que son de naturaleza permanente, y 
en las que se evidencia subordinación, remuneración y prestación 
personal del servicio, así se tiene de las documentales de fojas 19 
a 43. Sexto.- Que, en tal sentido, corresponde señalar, que en 
atención al Principio de Primacía de la Realidad que impone que 
“[...] en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo 
que fl uye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero; 
es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos”1, debe 
concluirse que durante el periodo laborado por la actora bajo 
Contratos de Servicios No Personales, desde el 01 de setiembre 
de 2001 al 31 de enero de 2009, la actora laboró realmente bajo 
una relación de naturaleza laboral y permanente, realizando 
labores, como se ha señalado, en forma personal, subordinada y 
con la debida remuneración. Respecto a las pretensiones de la 
actora. Séptimo.- Que, del tenor del contrato obrante a fojas 17 y 
18, se advierte que la demandante ha suscrito Contrato 
Administrativo de Servicios, regulado por el Decreto Legislativo N° 
1057, con vigencia desde el 01 de febrero al 31 de mayo de 2009, 
es decir vigente al momento de la interposición de la demanda de 
fojas 44. Octavo.- Que, habiéndose establecido que en el periodo 
anterior a la suscripción del Contrato Administrativo de Servicios - 
CAS, se desnaturalizaron los Contratos de Servicios No Personales 
de la actora, concluyéndose que durante dicho periodo (del 01 de 
setiembre de 2001 al 31 de enero de 2009) la demandante se 
encontró en realidad bajo una relación de naturaleza laboral; en tal 
sentido, corresponde analizar si ante dicha existencia previa de un 
vínculo de carácter laboral, es menester incluir a la demandante en 
el libro de planillas que corresponda, así como reconocer a su favor 
los benefi cios sociales que por ley le asista. Noveno.- Que, sobre 
el particular corresponde señalar que el artículo 1° de la Ley N° 
24041 dispone lo siguiente: “Los servidores públicos contratados 
para labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año 
ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos 

sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto 
Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento establecido en 
él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de la misma ley”. 
Asimismo, el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 276 – Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público, señala lo siguiente: “No están comprendidos en la 
Carrera Administrativa los servidores públicos contratados ni los 
funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confi anza, 
pero sí en las disposiciones de la presente Ley en lo que les sea 
aplicable (…)”. Décimo.- Que, al haber acreditado la actora la 
realización de labores de carácter permanente por más de un año 
y en forma ininterrumpida, corresponde garantizar a la demandante 
la protección que otorga el artículo 1° de la Ley N° 24041, debiendo 
precisarse que si bien corresponde estimar la pretensión de la 
actora de inclusión en la planilla de trabajadores contratados, y el 
pago de benefi cios sociales, ello no implica que se le reconozca 
automáticamente el estatus de trabajadora nombrada de carrera 
bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, ni que en función a 
ello goce de los derechos inherentes a la condición de un servidor 
público nombrado, ello por cuanto, para ser considerado trabajador 
de carrera es requisito sine qua non haber ingresado previo 
concurso público de méritos, conforme lo establecen el artículo 12° 
inciso d) del Decreto Legislativo N° 276 y el artículo 28° de su 
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 005-90-PCM; 
excepcionalmente también se produce el ingreso a la carerra 
administrativa en caso de haber sido contratado para labores de 
naturaleza determinada por un periodo superior a tres años 
consecutivos, ejercer el derecho a la incorporación a condición que 
exista una evaluación previa favorable de la administración y haya 
disponibilidad de plaza presupuestada y vacante, tal como lo 
señala el artículo 15° del Decreto Legislativo y el artículo 40° de su 
Reglamento. Undécimo.- Que, entonces la inclusión en la planilla 
única de trabajadores, así como el reconocimiento de benefi cios 
que por ley le corresponde a la actora, tales como: reconocimiento 
de tiempo de servicios desde su ingreso el 01 de setiembre de 
2001, pago de escolaridad, gratifi cación por fi estas patrias y 
navidad, pago de vacaciones no gozadas, así como el pago de 
aportes pensionarios (conforme al pedido contenido en la demanda 
de fojas 44 y siguientes), tienen su basamento en la condición 
ostentada por la demandante, como servidora pública contratada 
para realizar labores de naturaleza permanente. Siendo ello así, en 
mérito a lo previsto en el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 276 
y a la Resolución Jefatural N° 252-87-INAP/DNP, publicada en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” el 25 de julio de 1987, que aprueba la 
Directiva N° 022-87-INAP/DNP, si bien la actora no tiene la 
condición de servidora pública de carrera, le asisten, en cuanto les 
sean aplicables, determinadas disposiciones establecidas en el 
Decreto Legislativo N° 276, en su condición de trabajadora 
contratada, por lo que le asiste los benefi cios laborales señalados; 
asimismo, conforme a lo dispuesto en la acotada Directiva N° 022-
87-INAP/DNP en su numeral VI inciso 3), la Planilla Única de 
Pagos debe considerar al personal que labora en calidad de 
servidores, no haciendo distingo alguno si se tratan de servidores 
nombrados o contratados. Por otro lado cabe indicar que, conforme 
a lo dispuesto por el artículo 48° del acotado Decreto legislativo N° 
276 (Ley de Bases de la Carrera Administrativa), la remuneración 
de los servidores contratados está fi jada en su respectivo contrato; 
por lo que no es posible amparar el pedido de la demandante, 
respecto a la nivelación de su remuneración con la de una 
trabajador del régimen laboral público, entiéndase para dichos 
efectos - nombrado, máxime si para adquirir dicha condición con 
las prerrogativas que la ley le reconoce, necesariamente el 
trabajador debe haber obtenido vacante por concurso público de 
méritos, condición que no registra la demandante. Respecto a la 
invalidez del contrato administrativo de servicios suscrito por 
la actora. Duodécimo.- Que, como se ha señalado, la actora viene 
siendo contratada bajo el régimen de Contratación Administrativa 
de Servicios – CAS, desde febrero de 2009; al respecto, 
corresponde señalar que dicho régimen contractual fue considerado 
constitucional por el Tribunal Constitucional mediante Sentencia N° 
00002-2010-PI/TC de fecha 31 de agosto de 2010, interpretando 
que dicho régimen es propiamente un régimen “especial” de 
contratación laboral para el sector público, el mismo que, resulta 
compatible con el marco constitucional. Décimo Tercero.- Que, si 
bien es cierto el máximo intérprete de la Constitución ha reconocido 
la constitucionalidad del régimen especial del Contrato 
Administrativo de Servicios - CAS, sin embargo, también precisa en 
el considerando 20 de su citada sentencia que “(…) más allá de la 
denominación dada a los contratos suscritos bajo el marco del 
Decreto Legislativo Nº 1057, al pretender considerarlos como 
Contratos Administrativos de Servicios –, los contratos suscritos 
bajo el marco del Decreto Legislativo Nº 1057 son de naturaleza 
laboral”, es decir, no obstante su denominación, el Contratos 
Administrativos de Servicios - CAS no debe considerarse como un 
contrato de servicios sino como un contrato de naturaleza laboral, 
consecuentemente, dicho contrato encuentra sus límites no sólo en 
las normas que regulan su específi co régimen contractual, sino 
también por todas las normas de orden público y de cumplimiento 
obligatorio que protegen los derechos laborales y las que enmarcan 
nuestro sistema jurídico en general, cuya inobservancia acarreará 
la invalidez del contrato pudiendo ser declarado así en sede 
judicial. Décimo Cuarto.- Que, dicho ello, corresponde señalar que 
durante los días 08 y 09 de mayo del presente año, se realizó el II 
Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral con la 
participación de los Jueces Supremos integrantes de la Sala de 
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Derecho Constitucional y Social Permanente, y, Primera y Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitorias de la Corte 
Suprema de Justicia, adoptándose entre uno de sus acuerdos el 
siguiente: Tema N° 02: Desnaturalización de los contratos casos 
especiales: Contrato Administrativo de Servicios (CAS) 2.1 ¿En 
qué casos existe invalidez de los contratos administrativos de 
servicios? El pleno acordó por mayoría: Existe invalidez de los 
Contratos Administrativos de Servicios, de manera enunciativa, en 
los siguientes supuestos: 2.1.1. Cuando la relación contractual 
preexistente tiene su origen en un mandato judicial de reposición al 
amparo de la Ley N° 24041, o por aplicación directa de la norma al 
caso concreto. Décimo Quinto.- Que, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 26° inciso 2) de la Constitución Política 
del Estado, “En la relación laboral se respetan los siguientes 
principios: (…) 2. Carácter irrenunciable de los derechos 
reconocidos por la Constitución y la ley.”; en tal sentido, se advierte 
que en el caso de autos se ha verifi cado que antes de suscribir el 
Contrato Administrativo de Servicios, la demandante laboró bajo 
una relación de naturaleza laboral y se encontraba bajo la 
protección de la Ley N° 24041, por haber laborado por espacio de 
07 años y 04 meses realizando labores de naturaleza permanente, 
siendo irrenunciable el derecho reconocido por la citada ley, así 
como resulta irrenunciable el estatus de trabajadora pública 
contratada permanente que adquirió por la desnaturalización de 
sus contratos de locación de servicios, y que confi ere mayores 
benefi cios que los que corresponde al régimen contractual del 
Contrato Administrativo de Servicios - CAS regulado por el Decreto 
Legislativo N° 1057 al que se encuentra sometido actualmente la 
actora, por lo que, debe concluirse que el Contrato Administrativo 
de Servicios suscrito adolece de invalidez, por afectar derechos 
laborales irrenunciables de la demandante. En este punto, y por las 
razones expuestas, el Juez ponente se aparta de cualquier criterio 
anterior que se oponga al presente. Décimo Sexto.- Que, conforme 
a lo expuesto, se concluye que la entidad demandada, al expedir la 
Resolución Ficta Denegatoria de su pedido administrativo, así 
como el Ofi cio N° 025-2009-SG-UNAP de fecha 22 de enero de 
2009, sin considerar que a la actora le correspondía ser incluida en 
planillas, así como el reconocimiento de los benefi cios propios de 
dicha condición de contratada, incurrió en causal de nulidad 
prevista en el artículo 10° inciso 1) de la Ley N° 27444 – Ley de 
Procedimiento Administrativo General; consecuentemente, 
corresponde a ésta Sala Suprema, actuando en sede de instancia, 
revocar la sentencia de primera instancia que declaró infundada la 
demanda, y reformándola declararla fundada en parte, al 
evidenciarse que la sentencia de vista ha incurrido en causal de 
infracción del artículo 1° de la Ley N° 24041. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, y con lo expuesto por el Dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; 
Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Julia Tamani Vilca, de fecha 25 de julio de 2013, 
obrante a fojas 218 y 219; en consecuencia, CASARON la 
sentencia de vista de fecha 29 de mayo de 2013, obrante de fojas 
205 a 208; y actuando en sede de instancia: REVOCARON la 
sentencia de primera instancia de fecha 13 de enero de 2012, 
obrante de fojas 175 a 179, que declaró INFUNDADA la demanda, 
y REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA EN PARTE la 
demanda, en consecuencia, se declara la Nulidad de la Resolución 
Administrativa que denegó de manera fi cta el pedido administrativo 
de la demandante, así como la nulidad del Ofi cio N° 025-2009-SG-
UNAP de fecha 22 de enero de 2009; y ORDENARON que la 
demandada expida nueva resolución reconociendo a la 
demandante, su inclusión en la planilla única de remuneraciones y 
se le otorguen los benefi cios que por ley le correspondan conforme 
a lo señalado en el considerando undécimo; e INFUNDADA en 
cuanto al pedido de nivelación de la remuneración de la actora, con 
la de un trabajador de régimen laboral público que realice similares 
funciones, conforme a los motivos expuestos en el aludido 
undécimo considerando; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en los seguidos por Julia Tamani Vilca contra la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana, sobre nulidad de resolución 
administrativa; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo, Chaves Zapater. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO

1 Sentencia del Tribunal Constitucional N° 1944-2002-AA/TC del 28-01-03 y 
Sentencia del Tribunal Constitucional N° 01388-2011-PA/TC del 03-06-11.
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CAS. Nº 15502-2013 SAN MARTÍN
La sentencia materia de casación adolece de motivación 
insufi ciente, puesto que no ha dado cabal cumplimiento a lo 
ordenado por esta Suprema Sala en la Casación N° 3511-2009-
San Martín, ya que en su análisis no incluye, pronunciamiento 
respecto a la naturaleza de plena jurisdicción del Proceso 
Contencioso Administrativo, que permite al Juzgador tutelar los 
derechos del administrado apreciando tanto la actuación material 
no contenida en acto administrativo, como los actos administrativos 
expresos o fi ctos, así como, las características del Proceso 
Contencioso Administrativo, y la actuación del demandante al 
iniciar Proceso de Amparo antes de los 03 meses de producido el 
cese laboral, falencias referidas en la citada Ejecutoria. Lima, 
veintiocho de mayo de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE 

DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; 
Con los acompañados; la causa número quince mil quinientos 
dos-dos mil trece-San Martín, en Audiencia Pública llevada a cabo 
en la fecha; y, producida la votación con arreglo a Ley, ha emitido la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandante, Gilberto Pezo 
Flores, mediante escrito de fecha 11 de octubre de 2013, obrante 
de fojas 284 a 288, contra la sentencia de vista de fecha 19 de 
setiembre de 2013, obrante de fojas 277 a 280, que confi rmó la 
sentencia de primera instancia de fecha 23 de mayo de 2008, 
obrante de fojas 217 a 219, que declaró improcedente la demanda; 
en los seguidos contra la Universidad Nacional de San Martín, 
sobre Impugnación de Resolución Administrativa. CAUSAL DEL 
RECURSO: Por resolución de fojas 20 a 23 del cuaderno de 
casación, de fecha 28 de enero de 2014, esta Sala Suprema 
declaró procedente excepcional el recurso de casación, por la 
causal de: infracción normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) 
de la Constitución Política del Estado. CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, la contravención del debido proceso es aquel 
estado de anormalidad procesal que se confi gura cuando se 
afecta: el derecho de las partes a acceder al Órgano Jurisdiccional, 
a ejercer su derecho de defensa, a utilizar los medios impugnatorios 
que franquea la Ley, a la pluralidad de instancias, a la obtención de 
una resolución que resuelva la causa en tiempo oportuno, a la 
motivación de sus resoluciones, entre otros; y, que normalmente es 
sancionado con la nulidad procesal, salvo que el vicio no haya sido 
convalidado o su subsanación no infl uya en el sentido de lo 
resuelto. Segundo.- Que, el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva y 
el Debido Proceso, no sólo son principios sino que constituyen 
derechos fundamentales de toda persona, siendo garantías 
constitucionales aplicables a todas las instancias; por lo tanto, el 
debido proceso se caracteriza principalmente porque se presenta 
en tres oportunidades: a) El acceso a la jurisdicción; b) Debido 
proceso; y, c) Efectividad de las sentencias, también llamado a este 
bloque, tutela jurisdiccional efectiva. Tercero.- Que, además, el 
Principio del Debido Proceso contiene el derecho a la motivación 
escrita de las resoluciones que garantiza al justiciable el derecho 
de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, 
motivada y congruente con las pretensiones oportunamente 
deducidas por las partes en cualquier clase de procesos y los 
puntos controvertidos señalados, la exigencia que las decisiones 
judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, garantiza a 
que los Jueces cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, 
expresen el proceso lógico que los ha llevado a decidir la 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
Administrar Justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la 
Ley, pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio 
del derecho de defensa. Cuarto.- Que, la motivación o 
fundamentación de las resoluciones judiciales se traduce en la 
explicación detallada que debe realizar el Juez de los motivos que 
han conllevado a la decisión fi nal. En esta fundamentación debe 
existir conexión lógica entre los hechos narrados por las partes 
(demandante y demandada), y las pruebas aportadas por ellos; 
coherencia y consistencia en sus razonamientos. Para que una 
motivación sea el fi el refl ejo de una aplicación racional del 
ordenamiento jurídico debe necesariamente fundarse en derecho, 
lo que signifi ca que la norma seleccionada debe estar en estricta 
correspondencia con el petitorio y los fundamentos, dispositivo 
legal que debe ser válido, vigente, y en caso de no ser vigente, si 
corresponde su aplicación o no al caso concreto. Quinto.- Que, el 
control de logicidad, es el examen que efectúa la Corte de Casación 
o Tribunal Superior para conocer si el razonamiento que realizaron 
los jueces inferiores es formalmente correcto y completo desde el 
punto de vista lógico, esto es, se quiere verifi car el cumplimiento de 
las reglas que rigen el pensar, es decir, los errores in cogitando, 
estando a ello, existen: a) la falta de motivación y b) la defectuosa 
motivación, dentro de esta última encontramos la motivación 
aparente, la insufi ciente y la defectuosa en sentido estricto. Sexto.- 
Que, mediante demanda de fojas 45 a 52, el demandante solicita 
se deje sin efecto el Memorándum Múltiple N° 004-2004-UNSM/O.I 
de fecha 30 de setiembre de 2004, mediante el cual se le ha 
cesado; consecuentemente, se ordene su Reposición en el cargo 
de Personal Administrativo (Conserje) que venía desempeñando 
antes del cese en la Ofi cina de Infraestructura de la Universidad 
demandada. Accesoriamente, solicita el pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir desde el 01 de octubre de 
2004, más el pago de gratifi caciones por fi estas patrias, navidad y 
escolaridad. Séptimo.- Que, de los actuados se advierte que, el 
demandante ingresó a laborar el 01 de marzo de 1999 (fojas 08) y 
fue cesado, el 30 de setiembre de 2004, mediante Memorándum 
Múltiple N° 004-2004-UNSM/O.I de fecha 30 de setiembre de 2004, 
cursado por el Director de la Ofi cina de Infraestructura de la 
Universidad demandada; obteniendo un record total de 05 años y 
07 meses ininterrumpidos. Su relación laboral se desarrolló bajo 
contrato de trabajo temporal del Decreto Legislativo N° 276 (fojas 
104 y siguientes); habiendo desarrollado en dicho lapso, labores de 
carácter permanente como: Personal Administrativo de la Ofi cina 
de Infraestructura de la Universidad Nacional de San Martín. Con 
fecha 02 de diciembre de 2004, el actor presentó demanda, vía 
Proceso de Amparo, solicitando su reincorporación laboral (fojas 
55 del expediente acompañado). En dicho proceso el Tribunal 
Constitucional, mediante Sentencia N° 0253-2006-PA/TC del 11 de 
mayo de 2006, declaró improcedente dicha demanda, ordenando 
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la remisión del expediente al Juzgado de origen, a fi n que proceda 
con adecuar la causa, a las reglas del Proceso Contencioso 
Administrativo. En cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal 
Constitucional, el Juez de la causa, mediante Resolución N° 17 de 
fecha 21 de noviembre de 2006 (fojas 139 del expediente 
acompañado), admite la demanda, en la vía del Proceso 
Contencioso Administrativo, concediendo al actor el plazo de 10 
días, para que adecue su demanda a las reglas señaladas en la 
Ley N° 27584, bajo apercibimiento de rechazo defi nitivo de la 
demanda y archivo del proceso. Por Resolución N° 18 de fecha 20 
de diciembre de 2012 (fojas 141 del expediente acompañado), el 
Juez de la causa, rechaza la demanda, en razón a que el 
demandante no cumplió con la adecuación ordenada, ordenándose 
el archivo defi nitivo de dicho proceso. Posteriormente, el 
demandante acude nuevamente al órgano jurisdiccional, 
presentando la demanda, que da origen al presente contradictorio. 
Octavo.- Que, mediante Ejecutoria de fecha 31 de agosto de 2011 
– Casación N° 3511-2009-San Martín (obrante de fojas 264 a 267), 
esta Suprema Sala, declaró fundado el recurso de casación 
presentado por el demandante, disponiendo la nulidad de la 
sentencia de vista que confi rmó la sentencia apelada que declara 
improcedente la demanda, en atención a que, en dicha oportunidad 
la Sala Superior, no había analizado: a) Si en el presente caso nos 
encontramos o no frente a un acto material no sustentado en acto 
administrativo, en cuya hipótesis opera el plazo de caducidad de 3 
meses, dispuesto por numeral 4) del artículo 17° de la Ley N° 
27584, no resultando necesario además agotar la vía administrativa 
(considerando quinto); b) La naturaleza de plena jurisdicción del 
Proceso Contencioso Administrativo, que permite al Juzgador 
tutelar los derechos del administrado apreciando tanto la actuación 
material no contenida en acto administrativo, como los actos 
administrativos expresos o fi ctos(considerando sexto). Y c) Las 
características del Proceso Contencioso Administrativo, y la 
actuación del demandante al iniciar Proceso de Amparo con fecha 
02 de diciembre de 2004, es decir antes de los 03 meses de 
producido el cese laboral (considerando sexto). Consecuentemente, 
se ordenó se emita nueva sentencia con observancia de dicha 
fundamentación. Noveno.- Que, para dar cumplimiento a la 
referida Ejecutoria Suprema, la Sala Revisora, expide la sentencia 
de vista materia de casación, en la que nuevamente confi rma la 
sentencia de primera instancia de fecha 23 de mayo de 2008 que 
declaró improcedente la demanda, tras considerar que, si bien es 
cierto, el demandante ante el despido de hecho sufrido el 30 de 
setiembre de 2004, decidió iniciar un Proceso Constitucional de 
Amparo con fecha 02 de diciembre de 2004, para defender la 
presunta vulneración a sus derechos fundamentales, es decir, 
antes que opere el plazo de caducidad de 3 meses previsto en el 
texto original del artículo 17° de la Ley N° 27584; ello en nada 
enerva el resultado de la aplicación de dicha institución jurídica al 
caso de autos, pues la decisión judicial recaída en el expediente 
acompañado N° 2004-2009 fue declarar improcedente la demanda 
de amparo por la existencia de una vía igualmente satisfactoria al 
pertenecer el demandante al régimen laboral público, es decir, que 
los órganos judiciales así como el Tribunal Constitucional eran 
órganos incompetentes para conocer el citado Proceso 
Constitucional de Amparo, no siendo un error imputable al órgano 
judicial la errada decisión voluntaria tomada por el demandante y 
su abogado al iniciar el mencionado proceso constitucional. 
Coligiendo la Sala Superior que ni la interposición de la demanda 
de amparo, ni la orden de adecuación de dicha demanda al 
Proceso Contencioso Administrativo emitida por el Tribunal 
Constitucional, constituyen causa legal válida de interrupción o 
suspensión del plazo de caducidad para impugnar judicialmente el 
despido, ya que por imperio del artículo 2005° del Código Civil, 
dichos hechos no se encuentran dentro del único supuesto 
normativo previsto en el artículo 1994° inciso 8) de dicho cuerpo 
normativo. Décimo.- Que, de los fundamentos expuestos por la 
Sala Superior, se evidencia que esta, no ha dado cabal 
cumplimiento a lo ordenado por esta Suprema Sala en la referida 
Ejecutoria de fecha 31 de agosto de 2011 – Casación N° 3511-
2009-San Martín, ya que en su análisis no incluye, pronunciamiento 
respecto a la naturaleza de plena jurisdicción del Proceso 
Contencioso Administrativo, que permite al Juzgador tutelar los 
derechos del administrado apreciando tanto la actuación material 
no contenida en acto administrativo, como los actos administrativos 
expresos o fi ctos, así como, las características del Proceso 
Contencioso Administrativo, y la actuación del demandante al 
iniciar Proceso de Amparo con fecha 02 de diciembre de 2004, es 
decir, antes de los 03 meses de producido el cese laboral, falencias 
referidas en el considerando sexto de la citada Ejecutoria, siendo 
que por dicho énfasis, debían ser motivo de análisis pormenorizado. 
Pese a ello, la Sala Superior, conforme se observa, ha establecido 
mediante una fórmula genérica que no es un error imputable al 
órgano judicial la errada decisión voluntaria tomada por el 
demandante y su abogado al iniciar el mencionado proceso 
constitucional, por lo que la sentencia de vista así expuesta, 
adolece de motivación insufi ciente. Siendo ello así, y dada la 
trascendencia del análisis obviado, corresponde concluir que la 
sentencia materia de casación, no contiene una decisión arreglada 
a derecho, dotada de logicidad, y con observancia de las normas 
que garantizan el derecho al debido proceso. Undécimo.- Que, los 
vicios procesales anotados, afectan además la garantía y principio, 
no sólo del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, sino 
también de motivación de las resoluciones, consagradas en el 
artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, que 

encuentran su desarrollo legal en el artículo 122º inciso 3) del 
Código Procesal Civil, en tanto para la validez y efi cacia de las 
resoluciones se exige, bajo sanción de nulidad, que estas 
contengan de manera congruente los fundamentos de hecho que 
sustentan la decisión y los respectivos de derecho con la cita de la 
norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo 
actuado y lo invocado por las partes, además en este caso en 
especial, la observancia de lo ordenado mediante Ejecutoria 
Suprema; en consecuencia, frente a la invalidez insubsanable de la 
sentencia de vista, corresponde disponer que la instancia de mérito 
emita nuevo pronunciamiento, conforme a lo expuesto en los 
considerandos precedentes; sin perjuicio que, de estimarlo así, la 
Sala Superior, pueda ordenar la anulación de la sentencia apelada, 
por presentar fallo inhibitorio, con similar contenido, al referido en la 
sentencia de vista. DECISIÓN: Por estas consideraciones, y con lo 
expuesto en el Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo 
en lo Contencioso Administrativo, Declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por Gilberto Pezo Flores, obrante 
de fojas 284 a 288; en consecuencia, declararon NULA la sentencia 
de vista de fecha 19 de setiembre de 2013, obrante de fojas 277 a 
280; DISPUSIERON que la Sala Superior expida nueva resolución 
teniendo en cuenta los considerandos precedentes; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos contra la Universidad 
Nacional de San Martín, sobre Impugnación de Resolución 
Administrativa; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo Chaves Zapater. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO. EL 
VOTO EN DISCORDIA DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA MAC 
RAE THAYS, ES COMO SIGUE: CONSIDERANDO: Primero.- El 
recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme 
se señala en el texto del artículo 384º del Código Procesal Civil, 
vigente a la fecha de la interposición del recurso. Segundo.- La 
infracción normativa puede ser conceptualizada, como la afectación 
de las normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir 
una resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo. Tercero.- La infracción 
de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso se 
confi gura cuando en el desarrollo del mismo, no se han respetado 
los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado 
actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva 
y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace 
en forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad 
vigente y de los principios procesales. Cuarto.- El derecho al 
debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocidos 
también como principios de la función jurisdiccional en el artículo 
139° inciso 3) de la Constitución Política del Estado, garantizan al 
justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 
jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así, 
la tutela judicial efectiva, supone tanto el derecho de acceso a los 
órganos de justicia, como la efi cacia de lo decidido en la sentencia, 
es decir, una concepción genérica que encierra todo lo concerniente 
al derecho de acción frente al poder -deber de la jurisdicción-. El 
derecho al debido proceso, en cambio, signifi ca la observancia de 
los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, 
entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales 
consagrado en el artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política 
del Estado, el cual tiene como fi nalidad principal el permitir el 
acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico utilizado 
por las instancias de mérito para justifi car sus decisiones 
jurisdiccionales y, puedan así, ejercer adecuadamente su derecho 
de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisión 
asumida. Quinto.- ANTECEDENTES PROCESALES DEL CASO. 
• PROCESO DE AMPARO. i) Del escrito obrante a fojas 55 del 
expediente judicial acompañado, se advierte que con fecha 02 de 
diciembre de 2004, el actor presentó demanda, vía Proceso de 
Amparo, solicitando se deje sin efecto legal e inaplicable el 
Memorándum Múltiple N° 004-2004-UNSM/O.I de fecha 30 de 
setiembre de 2004, que le comunica el término de su contrato 
temporal y extingue arbitrariamente su vinculo laboral, pese a ser 
un servidor público que adquirió un derecho irrenunciable como es 
la estabilidad del trabajo, debiendo en consecuencia ordenarse su 
reincorporación laboral al puesto que ocupaba como servidor 
público. ii) Mediante sentencia de fecha 16 de junio de 2005, 
obrante a fojas 107 del expediente judicial acompañado, el Juzgado 
Especializado en lo Civil de San Martín - Tarapoto, declaró 
infundada la demanda de amparo, al considerar que las labores 
desempeñadas por el actor como obrero de construcción civil 
tienen un inicio y un fi n, no pudiendo establecerse que sean de 
naturaleza permanente, ya que el rubro principal al cual se dedica 
la emplazada es la enseñanza universitaria y la investigación más 
no la construcción. Decisión que fuera impugnada por el actor, 
mediante recurso de apelación interpuesto el 23 de junio de 2005, 
obrante a fojas 111 del expediente judicial acompañado. iii) Dando 
lugar a la sentencia de vista, de fecha 26 de setiembre de 2005, 
obrante a fojas 123 del expediente judicial acompañado, emitida 
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por la Sala Mixta Descentralizada de San Martín - Tarapoto, que 
confi rmó la sentencia apelada al considerar que en los contratos 
celebrados entre las partes no existe continuidad. Pronunciamiento 
impugnado por el actor mediante escrito de fojas 126 del expediente 
judicial acompañado, mediante recurso de agravio constitucional. 
iv) Emitiendo el Tribunal Constitucional la sentencia de fecha 11 de 
mayo de 2006, signada con el N° 0253-2006-PA/TC, que declaró 
improcedente la demanda, al considerar que para dilucidar el tema 
de fondo planteado en el proceso, existe otra vía igualmente 
satisfactoria, por lo que el Proceso de Amparo no resulta ser la vía 
idónea para resolver la controversia, ordenando la remisión del 
expediente al Juzgado de origen, a fi n que proceda con adecuar la 
causa, a las reglas del Proceso Contencioso Administrativo. v) En 
cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Constitucional, el Juez 
de la causa, mediante Resolución N° 17 de fecha 21 de noviembre 
de 2006, a fojas 139 del expediente judicial acompañado, admite la 
demanda en la vía del Proceso Contencioso Administrativo, 
concediendo al actor el plazo de diez días, para que adecue su 
demanda a las reglas señaladas en la Ley N° 27584, bajo 
apercibimiento de rechazo defi nitivo de la demanda y archivo del 
proceso. Resolución notifi cada el 23 de noviembre de 2006, al 
domicilio procesal del demandante conforme se aprecia del cargo 
a fojas 140. vi) Por Resolución N° 18 de fecha 20 de diciembre de 
2006 (fojas 141 del expediente acompañado), el Juez de la causa, 
rechaza la demanda, en razón a que el demandante no cumplió 
con la adecuación ordenada, disponiendo el archivo defi nitivo del 
proceso. • PROCESO CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO i) 
Mediante escrito de demanda de fojas 45 a 52, incoada el 29 de 
enero de 2007, el demandante solicita que el órgano jurisdiccional 
deje sin efecto el Memorándum Múltiple N° 004-2004-UNSM/O.I de 
fecha 30 de setiembre de 2004, mediante el cual se le ha cesado; 
consecuentemente, ordene que la entidad demandada lo reponga 
en el cargo de Personal Administrativo (Conserje) que venía 
desempeñando antes del cese en la Ofi cina de Infraestructura. 
Accesoriamente, solicita el pago de las remuneraciones dejadas de 
percibir desde el 01 de octubre de 2004, más el pago de 
gratifi caciones por fi estas patrias, navidad y escolaridad. Como 
sustento de su pretensión señala que ingresó a laborar el 01 de 
marzo de 1999 (fojas 08) y fue cesado, el 30 de setiembre de 2004, 
mediante Memorándum Múltiple N° 004-2004-UNSM/O.I de fecha 
30 de setiembre de 2004, cursado por el Director de la Ofi cina de 
Infraestructura de la Universidad demandada; obteniendo un 
record total de 05 años y 07 meses ininterrumpidos. Agrega que, su 
relación laboral se desarrolló bajo contratos de trabajo temporal del 
Decreto Legislativo N° 276 (fojas 104 y siguientes), habiendo 
desarrollado en dicho lapso, labores de carácter permanente como 
Personal Administrativo de la Ofi cina de Infraestructura de la 
Universidad Nacional de San Martín. ii) Mediante sentencia de 
fecha 23 de mayo de 2008, el Juzgado Mixto de San Martín - 
Tarapoto, obrante a fojas 217, declaró improcedente la demanda 
señalando como fundamentos de su decisión que se produce la 
caducidad en el presente proceso momento que el actor dejó que 
concluya el proceso que corre como acompañado, por lo que al 
momento de interponer la presente acción, ya habían caducado 
todos los plazos señalados en el artículo 17° de la Ley N° 27584. 
Decisión apelada por el demandante mediante escrito a fojas 222. 
iii) Dando lugar a la sentencia de vista de fecha 31 de diciembre de 
2008, a fojas 244, que confi rmó la sentencia apelada al considerar 
que la primigenia demanda contenciosa no fue adecuada por el 
demandante, por tanto ahora no puede pretender redimir dicha 
situación interponiendo la presente demanda. Pronunciamiento 
que fuera materia del recurso de casación de fojas 249, interpuesto 
por el actor. iv) Mediante Casación N° 3511-2009-San Martín de 
fecha 31 de agosto de 2011, obrante de fojas 264 a 267, esta Sala 
Suprema declaró fundado el recurso de casación presentado por el 
demandante, disponiendo la nulidad de la sentencia de vista 
señalando que la Sala Superior, no había analizado que la 
naturaleza de plena jurisdicción del Proceso Contencioso 
Administrativo, que permite al Juzgador tutelar los derechos del 
administrado siendo que el demandante interpuso Proceso de 
Amparo contra la entidad demandada, con fecha 02 de diciembre 
de 2004, es decir, antes de los 03 meses de producido el cese 
laboral. Consecuentemente, se ordenó se emita nueva sentencia 
con observancia de dicha fundamentación. v) La Sala Superior 
renueva el acto procesal, emitiendo la sentencia de vista materia 
de casación, en la que nuevamente confi rma la sentencia de 
primera instancia, tras considerar que si bien es cierto, el 
demandante impugno el despido sufrido el 30 de setiembre de 
2004, mediante un Proceso de Amparo incoado con fecha 02 de 
diciembre de 2004, es decir, antes que opere el plazo de caducidad 
de tres meses previsto en el texto original del artículo 17° de la Ley 
N° 27584; ello en nada enerva el resultado de la aplicación de 
dicha institución jurídica al caso de autos, pues la decisión recaída 
en el expediente judicial acompañado signado con N° 2004-2009 
fue declarar improcedente la demanda por la existencia de una vía 
igualmente satisfactoria, no siendo ello un error imputable al 
órgano judicial por tratarse de una decisión voluntaria tomada por 
el demandante y su abogado al iniciar el mencionado proceso 
constitucional. Coligiendo la Sala Superior que ni la interposición 
de la demanda de amparo, ni la orden de adecuación de dicha 
demanda al Proceso Contencioso Administrativo emitida por el 
Tribunal Constitucional, constituyen causa legal válida de 
interrupción o suspensión del plazo de caducidad para impugnar 
judicialmente el despido, ya que por imperio del artículo 2005° del 
Código Civil, dichos hechos no se encuentran dentro del único 

supuesto normativo previsto en el artículo 1994° inciso 8) de dicho 
cuerpo normativo. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA 
Sexto.- Estando a lo señalado y en concordancia con la causal 
adjetiva por la cual fue admitido el recurso de casación interpuesto, 
corresponde a esta Sala Suprema determinar si se ha emitido 
pronunciamiento respetando el derecho al debido proceso y la 
tutela jurisdiccional efectiva, así como el deber de motivación de 
las resoluciones judiciales; toda vez que, conforme se señalara en 
los considerandos precedentes, para su validez y efi cacia, las 
resoluciones judiciales deben respetar ciertos estándares mínimos, 
los cuales serán objeto del control de logicidad, que es el examen 
que efectúa -en este caso- la Corte de Casación para conocer si el 
razonamiento efectuado por los Jueces Superiores es formalmente 
correcto y completo, desde el punto de vista lógico, esto es, 
verifi car la posible existencia de: falta de motivación o motivación 
defectuosa, y dentro de esta última, la motivación aparente, 
insufi ciente y la defectuosa en sentido estricto. ANALISIS DE LA 
CONTROVERSIA Séptimo.- De la lectura de los fundamentos 
expuestos por la Sala Superior, se evidencia que ésta, no ha dado 
cabal cumplimiento a lo ordenado por esta Suprema Sala en la 
Casación N° 3511-2009-San Martín de fecha 31 de agosto de 2011, 
ya que no analiza la naturaleza de plena jurisdicción del Proceso 
Contencioso Administrativo, que permite al Juzgador tutelar los 
derechos del administrado, limitándose a señalar que mediante 
una fórmula genérica que la interposición del primigenio proceso 
de amparo por el actor, no es un error imputable al órgano judicial 
por ser una decisión voluntaria tomada por el demandante y su 
abogado, por lo que la sentencia de vista así expuesta, adolece de 
motivación insufi ciente. Octavo.- No obstante ello, estando a que 
en el proceso contencioso administrativo se reconoce al juzgador 
la facultad de plena jurisdicción que importa el reconocimiento de 
una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas 
adecuadas para su pleno restablecimiento al estado anterior, 
resultan de aplicación los principios pro homine y pro actione. 
Noveno.- En ese sentido, si bien es importante tener presente que 
la caducidad constituye un medio de extinción del derecho y la 
acción correspondiente, está determinada por el transcurso del 
tiempo y su plazo tiene por característica de ser perentorio y fatal. 
Debiendo interponerse la demanda contencioso administrativa 
dentro del plazo de tres meses contados desde el conocimiento o 
notifi cación del acto material de impugnación, de conformidad a lo 
señalado en el artículo 19° inciso 1) del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS. Décimo.- Ello no es óbice, para realizar una interpretación 
sistemática de la norma, no limitada a una de carácter literal, a fi n 
de optimizar los derechos fundamentales, labor que impone a los 
juzgadores la exigencia de interpretar los requisitos y presupuestos 
procesales en el sentido más favorable a la plena efectividad del 
derecho a obtener una resolución válida sobre el fondo. Undécimo.- 
Siendo así y encontrándose el presente proceso por segunda vez 
en casación, corresponde señalar que la caducidad es una 
institución jurídica que busca sancionar a aquellos que por 
negligencia, descuido o desinformación no ejercitan los medios de 
defensa para la salvaguarda de sus derechos, en un lapso previsto 
en la ley. Situación que no ha ocurrido en el caso del actor, toda vez 
que éste impugnó el despido sufrido el 30 de setiembre de 2004, 
mediante un Proceso de Amparo incoado con fecha 02 de 
diciembre de 2004, es decir, antes que opere el plazo de caducidad 
de tres meses previsto en el texto original del artículo 17° de la Ley 
N° 27584, lo que determina que no haya operado la caducidad, 
debiendo por tanto emitirse un pronunciamiento sobre el fondo de 
la pretensión. Duodécimo.- Por consiguiente, corresponde 
amparar el recurso de casación por infracción normativa del 
artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, al 
haber inobservado lo ordenado mediante anterior Ejecutoria 
Suprema en el caso de autos, en consecuencia declarar nula la 
sentencia de vista e insubsistente la sentencia apelada de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 396° inciso 3) del Código 
Procesal Civil, ordenando que a las instancias de mérito emitan 
pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión planteada en el 
presente proceso. DECISIÓN: Por estas consideraciones y de 
conformidad con lo opinado en el Dictamen emitido por el 
señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, MI 
VOTO es porque se Declare: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Gilberto Pezo Flores, de fecha 11 
de octubre de 2013, que corre obrante de fojas 284 a 288; en 
consecuencia, declararon NULA la sentencia de vista de fecha 19 
de setiembre de 2013, que corre de fojas 277 a 280 e 
INSUBSISTENTE la sentencia apelada de fecha 23 de mayo de 
2008, que corre de fojas 217 a 219; SE DISPONGA que las 
instancias de mérito emitan pronunciamiento sobre el fondo de la 
pretensión planteada en el presente proceso; SE ORDENE la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por el demandante 
Gilberto Pezo Flores contra la Universidad Nacional de San 
Martín, sobre Impugnación de Resolución Administrativa; y, los 
devolvieron. S.S. MAC RAE THAYS   C-1378629-99

CAS. Nº 1710-2014 APURÍMAC
En el presente caso se advierte que las instancias de mérito 
resuelven los actuados sobre la base de un aparente trato 
diferenciado entre el caso del la demandante y sus análogos, sin 
haber confrontado con otros medios probatorios, la fecha de cese 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 30 de mayo de 2016 77965

de la demandante, y la de los otros trabajadores. Pues debe de 
tenerse presente que los medios probatorios deben de analizarse 
de manera conjunta y razonada, a fi n de comparar y contrastar 
entre ellos para poder arribar a una conclusión válida. Lima, 
dieciséis de julio de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La 
causa número mil setecientos diez - dos mil catorce - Apurímac, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, verifi cada la 
votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia. MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto a 
fojas 03 y siguientes del cuadernillo de casación, por el demandado 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, contra la 
sentencia de vista corriente a fojas 369 y siguientes, de fecha 15 de 
enero de 2014, que confi rma la sentencia apelada a fojas 261 y 
siguientes, de fecha 04 de febrero de 2013, que declara fundada la 
demanda. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA 
DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante resolución 
de fecha 09 de julio de 2014, que corre a fojas 36 y siguientes, del 
cuaderno de casación, este Tribunal Supremo ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo por la causal de infracción 
normativa del artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política 
del Perú; del artículo 5° de la Ley N° 27803; y del artículo 30° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584. CONSIDERANDO: 
Primero.- De los antecedentes.- Conforme al escrito de demanda 
corriente a fojas 61 y siguientes, la demandante, solicita como 
pretensión: Que se declare sin efecto su exclusión en el califi cación 
del Informe Final emitido por la Comisión Ejecutiva creada por la 
Ley N° 27803, que contiene el Listado de extrabajadores a ser 
inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente, aprobado por Resolución Suprema N° 028-2009-
TR; en consecuencia se ordene su inclusión en dicho informe fi nal, 
para los fi nes de elegir el benefi cio dispuesto por el artículo 2° de la 
Ley N° 27803, así como su Inscripción en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente, aprobado por Resolución 
Suprema N° 028-2009-TR. Segundo.- De la Sentencia de 
Primera Instancia.- Declara fundada la demanda sosteniendo 
como fundamento. i) Se observa que la actora ha sido cesada 
como consecuencia de la Resolución N° 1332-92-SBS, de fecha 02 
de diciembre de 1992, mediante la cual se declara en disolución del 
Banco Popular del Perú, para la liquidación de sus bienes y 
negocios, pasando por todo un proceso liquidatorio, tal como se 
desprende de su propio texto, que obra a fojas 129; ii) Si bien el 
Banco donde trabajó fue sometida a proceso de disolución y 
liquidación, es cierto que antes de tal hecho, la demandante 
conjuntamente con otros compañeros de trabajo como Acosta 
Bedia Julio Casine; Fernández Hernández Ana María, y Soto Salas 
Luis Miguel, fueron despedidos arbitrariamente por su empleadora; 
iii) Sin embargo sus excompañeros de trabajo fi guran en la lista de 
extrabajadores a ser inscritos en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente, aprobado mediante 
Resolución Suprema N° 028-2009-TR; por lo que el término de 
comparación dado a conocer por la demandante resulta válido y 
adecuado para el presente caso, por cuanto permite apreciar el 
trato desigual que la emplazada le ha conferido a su caso respecto 
de otros sustancialmente iguales. Tercero.- De la Sentencia de 
Vista.- La Sala Superior al absolver el grado emitió sentencia de 
vista de fojas 369 y siguientes, confi rmando la apelada en todos 
sus extremos, sosteniendo como fundamento: “La demandante 
laboró en el Banco Popular del Perú, al igual que los señores Julio 
Casine Acosta Bedia, Ana María Fernández Hernández, y Luis 
Miguel Soto Salas, que también fueron cesados a consecuencia de 
la liquidación de la empleadora, e incluidos en el Registro Nacional 
de Trabajadores Cesados Irregularmente, aprobado por Resolución 
Suprema N° 028-2009-TR, evidenciándose un trato desigual con la 
demandante, lo que determina la vulneración a su derecho a la 
igualdad ante la ley; por tanto la no inclusión en el mencionado 
registro, no tiene sustento motivado ni razonado y atenta al derecho 
de la parte actora, por tanto la apelada debe confi rmarse”. En 
cuanto a la causal de infracción normativa del inciso 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú. Cuarto.- Al 
respecto la motivación escrita de las resoluciones judiciales como 
principio y derecho de la función jurisdiccional constituye un deber 
de los magistrados, tal como lo establece el inciso 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú, y las normas de desarrollo 
legal. El cual obliga a los jueces, cualquiera sea la instancia a la 
que pertenezcan, expresar las razones de hecho y de derecho que 
los ha llevado a decidir, debiendo existir en esta fundamentación, 
congruencia; esto es, debe de pronunciarse respecto a los hechos 
invocados por las partes y conforme al petitorio formulado, 
debiendo expresar una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada asegurando la impartición de la justicia con sujeción a la 
Constitución Política del Perú y a la Ley, tal como lo establecen los 
artículos 50° inciso 6), y 122° inciso 3) del Código Procesal Civil; 
dicho deber implica que los juzgadores expresan el razonamiento 
jurídico a la que esta les ha llevado, así como los fundamentos 
fácticos que sustentan su decisión, respetando los principios de 
jerarquía de normas y de congruencia. Debiendo analizarse al 
haberse admitido el recurso de casación, si la sentencia impugnada 
ha infringido la norma constitucional. Siendo, esta norma el 
desarrollo legislativo del artículo 139° inciso 5) de la Constitución 
Política del Perú. Quinto.- Análisis del caso concreto.- Este 
Colegiado Supremo en relación a la aplicación del principio de 
analogía vinculante en los casos de trabajadores que fueron 

cesados de manera irregular ha señalado que debe presentarse 
identidad o similitud respecto de un extrabajador ya inscrito en el 
registro entre, otros, en los siguientes aspectos: i) Entidad o 
empresa de cese del extrabajador; ii) Fecha de cese; iii) Forma y/o 
causa del cese, y iv) Resolución y/o documentos de cese del 
trabajador. De lo cual se colige que para la aplicación del citado 
principio debe verifi carse que exista identidad o similitud entre el 
caso materia de califi cación y aquél que ha sido acogido e inscrito 
como cese irregular, debiendo ello evidenciarse de los medios de 
prueba obrantes en el proceso. Sexto.- Al respecto éste Colegiado 
de la Corte Suprema advierte que las instancias de mérito 
resuelven los actuados sobre la base de un aparente trato 
diferenciado entre el caso de la demandante y sus análogos1, en 
base al Ofi cio N° 136-2002-CTAR-DRTPE-APURIMAC, de fecha 
13 de agosto de 2002 -documento mediante el cual CTAR 
Apurímac, remite las solicitudes de reincorporación, a la Dirección 
Nacional de Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, de la demandante y de otros extrabajadores 
del Banco Popular, y en mérito de la Resolución N° 1332-92-SBS 
de fecha 02 de diciembre de 1992; sin mayor sustento fáctico, en la 
medida que concluye que el caso de la actora y los invocados 
homólogos son iguales, sin haber confrontado los mencionados 
documentos, con otros medios probatorios a fi n de determinar si 
existe identidad entre los casos como por ejemplo, la fecha de cese 
de la demandante, y la de los otros trabajadores. Pues debe 
tenerse presente que los medios probatorios deben de analizarse 
de manera conjunta y razonada, a fi n de comparar y contrastar 
entre ellos para poder arribar a una conclusión válida2; en 
consecuencia la instancia de mérito incurre en vicio procesal 
afectando la garantía y principio no solo del debido proceso y la 
tutela jurisdiccional efectiva, sino también de motivación de las 
resoluciones, ambos consagrados en el inciso 5) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Perú, respectivamente, que 
encuentran desarrollo legal en el inciso 3) del artículo 122° del 
Código Procesal Civil; por lo tanto, frente a la invalidez insubsanable 
de la sentencia de vista, corresponde disponer que la Sala de 
mérito emita nuevo fallo teniendo en cuenta lo expuesto 
precedentemente, deviniendo en fundada la causal procesal 
denunciada. Por estas consideraciones, de conformidad con el 
Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo y de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 396° del Código Procesal 
Civil. RESOLUCIÓN: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo corriente a fojas 3 y siguientes del cuadernillo de casación; 
en consecuencia, se declare NULA la sentencia de vista a fojas 
369 y siguientes, de fecha 15 de enero de 2014; ORDENARON 
que la Sala Superior expida nueva sentencia, teniendo en cuenta 
los considerandos precedentes; DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en los seguidos por la demandante Carmen Graciela Layseca 
Gamarra, sobre Acción Contencioso Administrativa; interviniendo 
como Jueza Suprema ponente la señora Mac Rae Thays; y, los 
devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Julio Casine Acosta Bedia, Ana María Fernández Hernández, y, Luis Miguel Soto 
Salas.

2 El profesor universitario Reynaldo Bustamante Alarcón, en su libro “Derecho a 
Probar” sostiene lo siguiente “(…) Los medios de prueba son los que permiten 
al juzgador tener contacto con la realidad del caso concreto, por lo tanto, si no 
llega a conocer con exactitud los hechos que lo constituyen no podrá aplicar 
correctamente el derecho, existiendo el peligro de que emita decisiones injustas.

 BUSTAMANTE ALARCON Reynaldo, Diciembre (2001), El Derecho a probar 
como Elemento Esencial de un Proceso Justo, 1ra Edición, Lima, Página 80.

C-1378629-100

CAS. N° 2650-2014 JUNÍN
La administración al otorgar al demandante los aguinaldos de julio 
y diciembre, así como la Bonifi cación por Escolaridad, se ha 
sujetado al Decreto Supremo N° 19-90-ED que aprueba el 
Reglamento de la Ley del Profesorado, así como al Sistema Único 
de remuneraciones para el sector Público. Lima, veinticinco de 
agosto de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa 
número dos mil seiscientos cincuenta guión dos mil catorce Junín, 
en audiencia pública de la fecha; y, luego de verifi cada la votación 
con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante Héctor Eleodoro Hinostroza Vargas, de fecha 05 de 
febrero de 2014, de fojas 121 a 133, contra la sentencia de vista de 
fecha 16 de enero de 2014, de fojas 96 a 115, que confi rma en 
parte la sentencia apelada de fojas de fecha 04 de noviembre de 
2013, de fojas 61 a 69, que declara fundada en parte la demanda, 
revocando la demanda en el extremo que declara infundada solicita 
la bonifi cación personal equivalente al 2% de su remuneración total 
y reformándola declara dicho extremo fundado en parte; en el 
proceso contencioso administrativo seguido contra la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Tarma y otro, sobre Impugnación de 
Resolución Administrativa. 2. CAUSAL DEL RECURSO: Mediante 
la resolución de fecha 30 de mayo de 2014, de fojas 54 a 56 del 
cuaderno formado por la Suprema Sala, se ha declarado 
procedente en forma excepcional el recurso de casación por las 
causales de: Infracción normativa de los incisos 1) y 3) del 
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artículo 26° y del 51° de la Constitución Política del Perú, del 
artículo 52° de la Ley N° 24029 modifi cado por la Ley N° 25212, 
del artículo 212° del Decreto Supremo N° 19-90-ED, del inciso 
a) del artículo 8° del Decreto Supremo N° 050-91-ED (debiendo 
ser Decreto Supremo N° 051-91-PCM) y del artículo 208° del 
Decreto Supremo N° 19-90-ED y del artículo 238.1 de la Ley N° 
27444. 3. CONSIDERANDO: Primero.- El recurso de casación 
tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme lo señala el texto del artículo 384º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, vigente 
a la fecha de la presentación del recurso. Segundo.- En el caso de 
autos, del petitorio de la demanda de fojas 16 a 27, el actor solicita 
como pretensión: a) El pago de la remuneración total por fi estas 
patrias, por navidad y por escolaridad de conformidad al primer 
párrafo del artículo 52° de la Ley N° 24029, y su modifi catoria la Ley 
N° 25212, más los incrementos colaterales de los Decretos de 
Urgencia N° 090-96, N° 073-97 y N° 011-99, no pagadas conforme 
a ley desde el 21 de mayo de 1990, hasta la actualidad más 
intereses legales devengadas; previa deducción de la ya 
incorrectamente pagado; b) Se ordene el pago de la bonifi cación 
personal equivalente al 2% de su remuneración total por año 
cumplido, más los incrementos colaterales de los Decretos de 
Urgencias antes citados, no pagados conforme a ley desde el 21 
de mayo de 1990, hasta la actualidad, más los intereses legales 
devengados; previa deducción de la ya incorrectamente pagado; c) 
Se efectúe el pago de la bonifi cación por 7 quinquenios equivalente 
al 5% de su remuneración total, por cada quinquenio cumplido, 
más los incrementos colaterales de los Decretos de Urgencia N° 
090, N° 073 y N° 011, no pagados conforme a ley desde el 21 de 
mayo de 1990 hasta la actualidad, más intereses legales 
devengados; previa deducción de la ya incorrectamente pagado; d) 
Se ordene el pago del benefi cio adicional por vacaciones 
equivalente a una remuneración total por cada año, más los 
incrementos colaterales de los Decretos de Urgencia N° 090, N° 
073 y N° 011, no pagados conforme a ley, desde el 21 de mayo de 
1990 hasta la actualidad, más intereses legales devengados; 
previa deducción de lo ya incorrectamente pagado; e) Se ordene el 
pago de una indemnización de S/ 50,000.00 nuevos soles al no 
haberle pagado sus derechos conforme a ley. Tercero.- De la 
sentencia de primera instancia: El Juez de primera instancia de 
fojas 61 a 69, que declara fundada en parte la demanda, 
sosteniendo como fundamento. “En cuanto a la pretensión del 
pago de remuneraciones total por fi estas patrias, navidad y 
escolaridad, más los incrementos colaterales e intereses legales 
devengados”, no resulta aplicable el pago de estos conceptos, se 
calcule en base de la remuneración total o íntegra del administrado, 
por lo que deviene sin fundamento la demanda en lo que se refi ere 
a este extremo, dado que el primer párrafo del artículo 52° de la 
Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, han 
sido derogados tácitamente por las leyes de presupuesto público; 
“respecto la pretensión de pago de bonifi cación personal 
equivalente al 2% de su remuneración total más incrementos o 
intereses”, señala que la demandada viene cumpliendo con dicho 
pago acorde a ley, por lo que debe declararse infundado este 
extremo; “Respecto a la pretensión de pago por 7 quinquenios 
equivalente al 5% de su remuneración total, por cada quinquenio, 
más los incrementos colaterales e intereses”, ampara ese extremo 
de la demanda al existir omisión de pronunciamiento por parte de 
la demanda; “Respecto a la pretensión de pago de benefi cios 
adicional por vacaciones equivalente a una remuneración básica, 
más los incrementos colaterales e intereses”, sostiene que de la 
revisión de la boleta de remuneraciones, se advierte que el actor, 
no percibe el benefi cio adicional de vacaciones equivalente a una 
remuneración básica, por lo que corresponde amparar dicho 
extremo; “en cuanto al pago de la indemnización por daños y 
perjuicios por el incumplimiento de la obligación”, no corresponde 
dicho pago en tanto al actor no ha acreditado en autos el daño 
alegado. Cuarto.- De la sentencia de segunda instancia.- El 
Colegiado Superior mediante sentencia de vista de fojas 96 a 115, 
revoca la sentencia apelada, en el extremo que declara 
improcedente la pretensión de pago de remuneración total por 
fi estas patrias, navidad y por escolaridad, reformándola la 
declararon infundada, asimismo, revoca el extremo que declara 
infundada la demanda que peticiona el pago de la Bonifi cación 
Personal del 2% de su remuneración total por año cumplido y 
reformándola, la declara fundada en parte; y confi rma en la parte la 
demanda, que declara fundada el pago de quinquenios 
precisándola que deben ser en 5 quinquenios de sus 
remuneraciones totales, con incrementos colaterales e intereses, 
la íntegra para que dicho derecho sea pagado hasta la 
implementación del segundo tramo previsto en la Décima 
Disposición Transitoria y Final de la Ley de Reforma Magisterial - 
Ley N° 29944; e infundada la demanda de indemnización por 
daños y perjuicios y fundado en parte el pago adicional de 
vacaciones la misma que debe ser calculada en base a la 
remuneración básica. Sobre la infracción de los incisos 1) y 3) 
del artículo 26° y del artículo 51° de la Constitución Política del 
Estado: Quinto.- El artículo 26° inciso 1) de la Constitución Política 
del Estado reconoce la igualdad de oportunidades sin discriminación 
y el inciso 3) establece la interpretación favorable al trabajador en 
caso de duda insalvable sobre el sentido de un norma; asimismo el 
artículo 51° del mismo cuerpo legal establece “La Constitución 
prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de 
inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial 

para la vigencia de toda norma del Estado”, reconociendo la 
prevalencia de Constitución Política el Perú sobre cualquier norma 
que tenga una jerarquía inferior. Del análisis materia del artículo 
52° de la Ley N° 24029 modifi cado por la Ley N° 25212, del 
artículo 212° del Decreto Supremo N° 19-90-ED, del inciso a) 
del artículo 8° del Decreto Supremo N° 050-91-ED (debiendo 
ser Decreto Supremo N° 051-91-PCM) y del artículo 208° del 
Decreto Supremo N° 19-90-ED y del artículo 238.1 de la Ley N° 
27444: Sexto.- Al respecto el artículo 52° de la Ley N° 24029 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212 señala en su 
primer párrafo lo siguiente: “El profesor tiene derecho a percibir 
además una remuneración total permanente por Fiestas Patrias, 
por Navidad y por Escolaridad en el mes de marzo; este concepto 
de remuneración total permanente no incluye bonifi caciones”. A 
continuación el tercer párrafo prescribe que: El profesor percibe 
una remuneración personal de dos por ciento (2%) de la 
remuneración básica por cada año de servicios cumplidos1. 
Asimismo, el Decreto Supremo N° 050-91-ED (debiendo ser 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM) en su artículo 8° inciso a) 
establece: Para efectos remunerativos se considera: a) 
Remuneración Total Permanente.- Aquella cuya percepción es 
regular en su monto, permanente en el tiempo y se otorga con 
carácter general para todos los funcionarios, directivos y servidores 
de la Administración Pública; y está constituida por la Remuneración 
Principal, Bonifi cación Personal, Bonifi cación Familiar, 
Remuneración Transitoria para Homologación y la Bonifi cación por 
Refrigerio y Movilidad. Por su parte el artículo 208° del Decreto 
Supremo N° 19-90-ED señala que: “Los profesores del área de la 
Docencia y del área de Administración de la Educación tienen 
derecho a que se les otorgue de ofi cio lo siguiente: a) Remuneración 
personal y las remuneraciones complementarias, b) Las 
bonifi caciones diferencial, refrigerio y movilidad, por preparación 
de clases y evaluación, por desempeño del cargo, c) Las 
asignaciones por cumplir 20, 25 y 30 años de servicios ofi ciales, 
según corresponda y por escolaridad, d) Aguinaldos por Fiestas 
Patrias y Navidad, e) La compensación por tiempo de servicios, y f) 
Otros que la norma específi ca lo precise. La bonifi cación familiar se 
otorga a petición de parte”; y su artículo 212°, señala que: “El 
profesor tiene derecho a percibir, además, una remuneración total 
permanente por escolaridad, en el mes de marzo; por Fiestas 
Patrias, en el mes de julio; y por Navidad en el mes de diciembre. 
Este concepto de remuneración total permanente no incluye 
bonifi caciones”. Por último, el artículo 238.1 de la Ley N° 27444, 
prescribe: “Sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el 
derecho común y en las leyes especiales, las entidades son 
patrimonialmente responsables frente a los administrados por los 
daños directos e inmediatos causados por los actos de la 
administración o los servicios públicos directamente prestados por 
aquéllas”. 4. ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA: La política 
remunerativa que regula el concepto de Aguinaldo de Julio y 
Diciembre. Séptimo.- Antes de emitir un pronunciamiento de 
fondo es conveniente tener en cuenta la tratativa que se le ha dado 
en el tiempo respecto a este concepto a los Aguinaldos de julio y 
diciembre en cuanto al Magisterio, las que han sido reguladas en 
las normas especiales. • El artículo 52° de la Ley del Profesorado 
N° 24029, modifi cado por la Ley N° 252122, Dispone en primer 
párrafo lo siguiente: “El profesor tiene derecho a percibir además 
una remuneración total permanente por Fiestas Patrias, por 
Navidad y por Escolaridad en el mes de marzo; este concepto de 
remuneración total permanente no incluye bonifi caciones”. • Por su 
parte el Reglamento de la Ley del Profesorado Decreto Supremo 
N° 19-90-ED, de fecha 29 de julio de 1990, en su artículo 203° 
dispone que: “Las remuneraciones, bonifi caciones y benefi cios del 
profesorado se otorgan de conformidad con lo establecido por el 
Sistema Único de Remuneraciones para el Sector Público 
aprobado por Decreto Legislativo Nº 276 y sus normas 
complementarias, así como las específi cas de la Ley del 
Profesorado, el presente Reglamento y las normas que se expidan 
sobre el particular”. • La Ley N° 29062, de fecha 12 de julio de 
2007 - Ley que modifi ca la Ley del Profesorado en lo referido a 
la carrera pública magisterial, señala en su artículo 43° 
refi riéndose a la política remunerativa: “Las remuneraciones, 
gratifi caciones, asignaciones e incentivos en la Carrera Pública 
Magisterial son determinados por el Gobierno Nacional. Los 
gobiernos regionales y locales pueden complementar, con sus 
presupuestos, el fi nanciamiento de otras asignaciones o 
bonifi caciones que consideren necesarias, teniendo en 
consideración lo establecido en la presente Ley. (…)”. • 
Actualmente la Ley N° 29944, publicado en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” el 25 de noviembre de 2012, vigente a partir del 1 de 
enero de 2013, en el capítulo XI (de las remuneraciones), señala 
en su artículo 55: “Las remuneraciones, aguinaldos y asignaciones 
en la Carrera Pública Magisterial son determinados por el Poder 
Ejecutivo en el marco de la Ley N° 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto y sus modifi catorias. El 
profesional de la educación puede desempeñar una función 
docente adicional, siempre que no exista incompatibilidad horaria. 
Los citados profesores tienen derecho a percibir el total de ingresos 
que por todo concepto se percibe en cada una de las funciones 
docentes que ejercen”. Octavo.- Si bien la Ley N° 29062 rigió 
desde el 12 de julio de 2007, esta coexistió con la Ley N° 24029 - 
Ley del Profesorado, pues así lo disponía la Décimo Segunda 
Disposición Transitoria Complementaria y Final de la Ley, cuando 
taxativamente señala que los docentes que ingresaron a laborar 
bajo la vigencia de la Ley N° 24029 y aún no se incorporaban a la 
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nueva Ley de Carrera Pública Magisterial –Ley N° 29062- continúan 
sujetándose a las normas de la Ley N° 24029. Por lo que no puede 
ser aplicable al presente caso, sin embargo nos sirve de referencia 
y es esta la que precisa y regula de forma clara, la manera en que 
debe otorgarse el aguinaldo de julio y diciembre. En cuanto a la Ley 
N° 29944, esta norma deroga expresamente todas las normas 
mencionadas anteriormente. En consecuencia estando que la 
demanda ha sido presentada el 01 de febrero de 2013, tal como es 
de verse a fojas 01 de autos. Esta Sala Suprema de la Corte 
Suprema, se circunscribe en resolver por el período que estuvo 
vigente el artículo 52° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 
25212, esto es, desde el 20 de mayo de 1990 al 31 de diciembre de 
2012. Noveno.- El actor reconoce que ha venido percibiendo 
aguinaldos en julio y diciembre y la bonifi cación por escolaridad, 
pero alega que la administración no ha cumplido con pagarle 
adicionalmente una remuneración total permanente en los meses 
de julio, diciembre y marzo por los mismos conceptos, invocando 
para ello la aplicación del artículo 52° de la Ley del Profesorado 
antes mencionado. Afi rma que el primer párrafo del artículo 52° de 
la Ley N° 24029, modifi cada por el artículo 1° de la Ley N° 25212, 
al señalar que al indicar la norma el término además, en este 
artículo le corresponde percibir un aguinaldo adicional. Décimo.- El 
ordenamiento jurídico es un todo único, por lo que sus disposiciones 
no pueden ser interpretadas de manera aislada, debiendo 
interpretarse sistemáticamente, el artículo 52° de la Ley N° 24029, 
se encuentra en el capítulo XII de las remuneraciones en donde se 
consideran todos los derechos remunerativos que les corresponde 
a los docentes; la norma expresamente no señala que le 
corresponde además del aguinaldo que disponga el Estado, un 
benefi cio adicional de una remuneración; sino que además de su 
remuneración le corresponde el aguinaldo dispuesto por la norma 
especial. Para reforzar esta interpretación es importante armonizar 
la norma especial la Ley del Profesorado con las normas que 
regulan en el Sistema Único de Remuneraciones para el Sector 
Público, conforme lo prevé el artículo 203° del reglamento de la 
mencionada ley. Por consiguiente, no es posible amparar la 
pretensión de la demandante al implicar un doble pago por el 
mismo concepto, a menos que expresamente lo permita la norma, 
lo que no ocurre en este caso. Undécimo.- Frente a ello, debe 
dilucidarse si en efecto ha existido un perjuicio al demandante al 
haberle abonado por concepto de Fiestas Patrias, Navidad y 
Escolaridad, los montos establecidos en las normas que regulan 
los aguinaldos, esto es los montos aprobados anualmente 
mediante Decreto Supremo y/o Decreto de Urgencia, por el 
Ejecutivo y no el equivalente a una remuneración total permanente, 
en cada oportunidad conforme lo establece el artículo 52° de la Ley 
del Profesorado. Debiéndose de aplicar para ello, la Regla de 
aplicación de la norma más favorable, como expresión del principio 
protector del derecho del trabajo, que prevé que cuando hay varias 
normas aplicables a la misma situación jurídica se debe aplicar la 
más favorable para el trabajador. Duodécimo.- Así por ejemplo, en 
los periodos de julio del 2000 al 08 de diciembre de 2004 fecha en 
se publicó la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - 
Ley Nº 28411, que establece en los numerales 1) y 3) de la Quinta 
Disposición Transitoria: “1. Las Entidades del Sector Público, 
independientemente del régimen laboral que las regule, otorgan a 
sus funcionarios, servidores y/o pensionistas, únicamente, hasta 
doce remuneraciones y/o pensiones anuales, una Bonifi cación por 
Escolaridad, un aguinaldo o gratifi cación por Fiestas Patrias y un 
aguinaldo o gratifi cación por Navidad, según corresponda”; y, “3. 
Queda prohibida la percepción de cualquier otro benefi cio 
económico de naturaleza similar a los Aguinaldos y/o 
Gratifi caciones y Bonifi cación por Escolaridad que se 
otorguen con igual o diferente denominación”, se dictaron las 
siguientes normas regulando el pago de los aguinaldos en los 
meses de julio y diciembre, así tenemos que: • Por el periodo de 
julio del año 2000; Mediante Decreto Supremo N° 070-2000-EF, 
de fecha 06 de julio de 2000, en su artículo 2°, se dispuso El monto 
del Aguinaldo por Fiestas Patrias ascenderá a la suma de 
doscientos y 00/100 nuevos soles (S/. 200.00)”. asimismo en su 
artículo 3°, señala que “La percepción del Aguinaldo por Fiestas 
Patrias, que se dispone en el presente Decreto Supremo, es 
incompatible con cualquier otro benefi cio económico de naturaleza 
similar que, con igual o diferente denominación, otorga la entidad 
pública donde labora el funcionario, servidor u obrero en cuyo caso 
podrá elegir el más favorable. Para el Magisterio Nacional el 
Aguinaldo por Fiestas Patrias se calculará de acuerdo a lo previsto 
en la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, correspondiendo 
a los docentes con jornada laboral completa un monto no menor al 
señalado en el artículo 2° de la presente norma. Asimismo, el 
aguinaldo será de aplicación proporcional para aquellos docentes 
que no cumplan con la jornada laboral completa”. • Por el periodo 
de diciembre del año 2000, Mediante Decreto de Urgencia N° 
107-2000, de fecha 21 de noviembre de 2000, en su artículo 2°, se 
dispuso “El monto del Aguinaldo por Navidad ascenderá a la suma 
de doscientos y 00/100 nuevos soles (s/. 200,00)”. Asimismo en 
su artículo 3°, señala que. “La percepción del Aguinaldo por 
Navidad, que se dispone en el presente Decreto de Urgencia, es 
incompatible con cualquier otro benefi cio económico de naturaleza 
similar que, con igual o diferente denominación, otorga la entidad 
pública dónde labora el funcionario, servidor u obrero en cuyo caso 
podrá elegir el más favorable. Para el Magisterio Nacional el 
Aguinaldo por Navidad se calculará de acuerdo a lo previsto en la 
Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, no siendo, menor, 
en ningún caso, al monto señalado en el artículo 2° de la presente 

norma”. • Por el periodo de julio y diciembre del año 2001, 
Mediante Decreto Supremo N° 123-2001-EF, de fecha 29 de junio 
de 2001, y mediante Decreto de Urgencia N° 131-2001 de fecha 07 
de diciembre de 2001, fi jaron en el monto de Doscientos y 00/100 
Nuevos soles (S/. 200,00), por los conceptos de aguinaldos. Ambos 
coincidiendo que, la percepción del Aguinaldo por fi estas patrias y 
navidad, “que se dispone en el presente Decreto de Urgencia, es 
incompatible con cualquier otro benefi cio económico de naturaleza 
similar que, con igual o diferente denominación, otorga la entidad 
pública donde labora el funcionario, servidor u obrero en cuyo caso 
podrá elegir el más favorable. Para el Magisterio Nacional el 
Aguinaldo por Navidad se calculará de acuerdo a lo previsto en la 
Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, correspondiendo a 
los docentes con jornada laboral completa un monto no menor al 
señalado en el Artículo 2 de la presente norma”. • Por el periodo 
de julio y diciembre del año 2002, Mediante Decreto Supremo N° 
110-2002-EF, de fecha 09 de julio de 2002, y mediante Decreto de 
Urgencia N° 065-2002, de fecha 05 de diciembre de 2002. Fijaron 
en el monto de Doscientos y 00/100 Nuevos soles (S/. 200,00), por 
los conceptos de aguinaldos. Ambos coincidiendo que la percepción 
del aguinaldo por fi estas patrias y navidad, “que se dispone en el 
presente Decreto de Urgencia, es incompatible con cualquier otro 
benefi cio económico de naturaleza similar que, con igual o diferente 
denominación, otorga la entidad pública donde labora el funcionario, 
servidor u obrero en cuyo caso podrá elegir el más favorable. Para 
el Magisterio Nacional el Aguinaldo por Navidad se calculará de 
acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 
25212, correspondiendo a los docentes con jornada laboral 
completa un monto no menor al señalado en el Artículo 2 de la 
presente norma”. • Por el periodo de julio y diciembre del año 
2003, Mediante Decreto Supremo N° 096-2003-EF de fecha 10 de 
julio de 2003; y, mediante Decreto Supremo N° 176-2003-EF, de 
fecha 04 de diciembre de 2003. Fijaron en el monto de Doscientos 
y 00/100 Nuevos soles (S/. 200,00), por los conceptos de 
aguinaldos. Ambos coincidiendo que, la percepción del aguinaldo 
por fi estas patrias y navidad, que se dispone en las presentes 
normas, “es incompatible con cualquier otro benefi cio económico 
de naturaleza similar que, con igual o diferente denominación, 
otorga la entidad pública donde labora el funcionario, servidor u 
obrero en cuyo caso podrá elegir el más favorable. Para el 
Magisterio Nacional el Aguinaldo por Navidad se calculará de 
acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 
25212, correspondiendo a los docentes con jornada laboral 
completa un monto no menor al señalado en el Artículo 2 de la 
presente norma”. • Por el periodo de julio de 2004, Mediante 
Decreto Supremo N° 087-2004-EF, de fecha 10 de julio de 2004, 
Fijó en el monto de Doscientos y 00/100 Nuevos soles (S/. 200,00), 
por los conceptos de aguinaldos, señalando en su artículo 5° “La 
percepción del Aguinaldo por Fiestas Patrias dispuesta por la Ley 
Nº 28128, es incompatible con la recepción de cualquier otro 
benefi cio económico de naturaleza similar que, con igual o diferente 
denominación, otorga la entidad pública donde labora el funcionario, 
servidor u obrero en cuyo caso podrá elegir el más favorable”. 
Seguidamente señala en su artículo 6° “Para el Magisterio Nacional 
el Aguinaldo por Fiestas Patrias se calcula de acuerdo a lo previsto 
en la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 25212, correspondiendo 
a los docentes con jornada laboral completa un monto no menor al 
señalado en el Artículo 1 de la presente norma. Asimismo, el 
Aguinaldo por Fiestas Patrias será de aplicación proporcional para 
aquellos docentes que no cumplan con la jornada laboral completa, 
bajo responsabilidad de las Ofi cinas de Administración del Pliego 
respectivo”. Décimo Tercero.- Del análisis de dichas normas se 
advierte que el Ejecutivo viene disponiendo que, para el Magisterio 
Nacional, el aguinaldo que estos percibirían se debe calcular de 
acuerdo a lo previsto en la Ley Nº 24029, modifi cada por la Ley Nº 
25212, montos que ha venido percibiendo el demandante, por lo 
tanto, no se ha desconocido este benefi cio para el actor, razones 
por las cuales debe de declararse infundado el recurso de 
Casación. Respecto a la indemnización solicitada, teniendo en 
cuenta que esta pretensión no ha sido debidamente fundamentada 
ni acreditada con medio probatorio idóneo, debe ser desestimada. 
5. DECISIÓN: Por estas consideraciones, de conformidad con el 
dictamen emitido por el Señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, y en aplicación al artículo 397° del 
Código Procesal Civil, declararon: INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto el demandante Héctor Eleodoro Hinostroza 
Vargas, de fecha 05 de febrero de 2014, de fojas 121 a 133; en 
consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha 16 de 
enero de 2014, de fojas 96 a 115; ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido el 
demandante Héctor Eleodoro Hinostroza Vargas contra la 
Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma y otro, sobre 
Impugnación de Resolución Administrativa; interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los 
devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 De conformidad con el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 041-2001-ED publicado 
el 19-06-2001, se precisa que las remuneraciones íntegras a las que se refi ere 
este artículo debe ser entendidas como remuneraciones totales, tal como lo prevé 
la defi nición contenida en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.

2 Artículo modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 25212, publicada el 20-05-90.
C-1378629-101
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CAS. N° 5389-2014 JUNÍN
Pago de Benefi cios Económicos. La administración otorga al 
demandante los aguinaldos de julio y diciembre, así como la 
bonifi cación por escolaridad de conformidad con el Sistema Único 
de Remuneraciones para el Sector Público establecido en el 
Decreto Supremo N° 19-90-ED – Reglamento de la Ley del 
Profesorado. Lima, veintisiete de agosto de dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA: La causa número cinco mil trescientos 
ochenta y nueve guión dos mil catorce Junín, en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a Ley, 
se ha emitido la siguiente sentencia. 1. MATERIA DEL RECURSO: 
Se trata del recurso de casación interpuesto por el demandante 
José Leoncio Guadalupe Ulloa de fecha veintiséis de mayo de 
dos mil catorce, de fojas 107 a 121, contra la sentencia de vista de 
fecha veinte de marzo de dos mil catorce, de fojas 92 a 105, 
expedida por la Sala Mixta Descentralizada de Tarma de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, que revoca la sentencia apelada de 
fecha cuatro de noviembre de dos mil trece, de fojas 53 a 61, en el 
extremo que declara improcedente la pretensión de pago de 
remuneración total por fi estas patrias, navidad y por escolaridad, 
reformándola declara infundada y confi rma en la parte que declara 
fundada el pago de quinquenios con las remuneraciones totales, 
con incrementos colaterales e intereses, la integra para que dicho 
derecho sea pagado hasta la implementación del segundo tramo 
previsto en la décima disposición transitoria y fi nal de la Ley de 
Reforma Magisterial – Ley N° 29944; e infundada la demanda de 
indemnización por daños y perjuicios y pago de bonifi cación 
personal equivalente al 2% de su remuneración total y fundado en 
parte el pago adicional de vacaciones la misma que debe ser 
calculada en base a la remuneración básica, en el proceso seguido 
con la Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma y otro, 
sobre pago de benefi cios económicos. 2. CAUSAL DEL 
RECURSO: Por Resolución de fecha diecinueve de septiembre de 
dos mil catorce, de fojas 45 a 49 del cuadernillo formado en esta 
Suprema Sala, se ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por el demandante José Leoncio Guadalupe Ulloa, por 
la causal denunciada de: La infracción normativa del artículo 
52° primer y tercer párrafo de la Ley N° 24029, modifi cado por 
la Ley N° 25212, y de los artículos 209° y 212° del Decreto 
Supremo N° 019-90-ED y de manera excepcional, en virtud del 
artículo 392°-A del Código Procesal Civil, incorporado por el 
artículo 2° de la Ley Nº 29364, por la causal de: La infracción 
normativa procesal de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado. 3. CONSIDERANDOS: 
Primero.- Que, el recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme lo señala el texto del artículo 384º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, vigente a la fecha de la 
presentación del recurso. Segundo.- Que, en el caso de autos, el 
petitorio de la demanda incoada, de fojas 17 a 28, el demandante 
solicita como pretensión: a) El pago de la remuneración total por 
fi estas patrias, por navidad y por escolaridad de conformidad al 
primer párrafo del artículo 52° de la Ley N° 24029, y su modifi catoria 
la Ley N° 25212, más los incrementos colaterales de los Decretos 
de Urgencia N° 090-96, N° 073-97 y N° 011-99, no pagadas 
conforme a Ley desde el 21 de mayo de 1990, hasta la actualidad 
más intereses legales devengadas; previa deducción de la ya 
incorrectamente pagado; b) Se ordene el pago de la bonifi cación 
personal equivalente al 2% de su remuneración total por año 
cumplido, más los incrementos colaterales de los Decretos de 
Urgencias antes citados, no pagados conforme a Ley desde el 21 
de mayo de 1990, hasta la actualidad, más los intereses legales 
devengados; previa deducción de la ya incorrectamente pagado; c) 
Se efectúe el pago de la bonifi cación por 6 quinquenios equivalente 
al 5% de su remuneración total, por cada quinquenio cumplido, 
más los incrementos colaterales de los Decretos de Urgencia N° 
090, N° 073 y N° 011, no pagados conforme a ley desde el 21 de 
mayo de 1990 hasta la actualidad, más intereses legales 
devengadas; previa deducción de la ya incorrectamente pagado; d) 
Se ordene el pago del benefi cio adicional por vacaciones 
equivalente a una remuneración total por cada año, más los 
incrementos colaterales de los Decretos de Urgencia N° 090, N° 
073 y N° 011, no pagados conforme a Ley, desde el 21 de mayo de 
1990 hasta la actualidad, mas intereses legales devengados; 
previa deducción de lo ya incorrectamente pagado, y e) Se ordene 
el pago de una indemnización de S/ 50,000.00 nuevos soles al no 
haberle pagado sus derechos conforme a Ley. Tercero.- De la 
sentencia de primera instancia.- El Juez de primera instancia 
declara fundada en parte la demanda, sosteniendo como 
fundamento. “En cuanto a la pretensión del pago de remuneraciones 
total por fi estas patrias, navidad y escolaridad, más los incrementos 
colaterales e intereses legales devengados”, no resulta aplicable el 
pago de estos conceptos, se calcule en base de la remuneración 
total o integra del administrado, por lo que deviene sin fundamento 
la demanda en lo que se refi ere a este extremo, dado que el primer 
párrafo del artículo 52° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212, han sido derogados tácitamente por 
las leyes de presupuesto público; “respecto la pretensión de pago 
de bonifi cación personal equivalente al 2% de su remuneración 
total más incrementos o intereses”, señala que el monto que se le 
viene otorgando esto es la suma de S/.50.00 nuevos soles, supera 
el 2% de la remuneración básica por cada año de servicios, dado 

que haciendo un computo exacto un profesor por este concepto 
debería obtener S/.1.00 nuevos soles por año, y específi camente 
para los efectos del quinquenio, un profesor con cinco años de 
servicios debería obtener la suma de S/.20.00 nuevos soles, por 
que debe de declararse infundado este extremo; “Respecto a la 
pretensión de pago por 6 quinquenios equivalente al 5% de su 
remuneración total, por cada quinquenio, más los incrementos 
colaterales e intereses”, corresponde que la demandada cumpla 
con dicho benefi cio; “Respecto a la pretensión de pago de 
benefi cios adicional por vacaciones equivalente a una remuneración 
básica, más los incrementos colaterales e intereses”, sostiene que 
de la revisión de la boleta de remuneraciones que corre a fojas 7, 
se advierte que el actor, no percibe el benefi cio adicional de 
vacaciones equivalente a una remuneración básica, conforme a lo 
que estatuye la norma citada en el considerando que antecede, por 
lo que corresponde amparar la demanda en lo que corresponde a 
dicho extremo; “en cuanto al pago de la indemnización por daños y 
perjuicios por el incumplimiento de la obligación”, no corresponde 
dicho pago en tanto el actor no ha acreditado en autos el daño 
alegado. Cuarto.- De la sentencia de segunda instancia.- El 
Colegiado Superior mediante sentencia de vista de fecha veinte de 
marzo de dos mil catorce, de fojas 92 a 105, revoca la sentencia 
apelada, en el extremo que declara improcedente la pretensión de 
pago de remuneración total por fi estas patrias, navidad y por 
escolaridad, reformándola declara infundada y confi rma en la parte 
que declara fundada el pago de quinquenios con las remuneraciones 
totales, con incrementos colaterales e intereses, la integra para 
que dicho derecho sea pagado hasta la implementación del 
segundo tramo previsto en la décima disposición transitoria y fi nal 
de la Ley de Reforma Magisterial – Ley N° 29944; e infundada la 
demanda de indemnización por daños y perjuicios y pago de 
bonifi cación personal equivalente al 2% de su remuneración total y 
fundado en parte el pago adicional de vacaciones la misma que 
debe ser calculada en base a la remuneración básica. Sobre la 
infracción de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado. Quinto.- Que, el artículo 139° 
inciso 3) de la Constitución Política del Estado reconoce como 
principio y derecho de la función jurisdiccional, la observancia del 
debido proceso como instrumento de tutela de los derechos 
subjetivos, el cual involucra dos expresiones: una sustantiva y otra 
formal; la primera se relaciona con los estándares de justicia como 
son la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial 
debe suponer, y la segunda, se relaciona con los principios y reglas 
que lo integran, es decir, tiene que ver con las formalidades 
estatuidas, tales como el juez natural, el derecho de defensa, el 
procedimiento preestablecido por ley y el derecho de motivación de 
las resoluciones judiciales, derecho este último, dada su 
preponderancia dentro del Estado Constitucional de Derecho, ha 
sido reconocido en forma independiente también, como principio y 
derecho de la función jurisdiccional en el inciso 5) del artículo 139° 
antes referido. Sexto.- La motivación escrita de las resoluciones 
judiciales como principio y derecho de la función jurisdiccional 
constituye un deber de los magistrados, tal como lo establece el 
inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, y 
las normas de desarrollo legal. El cual obliga a los jueces, 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresar las 
razones de hecho y de derecho que los ha llevado a decidir, 
debiendo existir en esta fundamentación, congruencia; esto es, 
debe de pronunciarse respecto a los hechos invocados por las 
partes y conforme al petitorio formulado, debiendo expresar una 
sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada asegurando la 
impartición de la justicia con sujeción a la Constitución Política del 
Estado y a la Ley, tal como lo establece artículos 50° inciso 6) y 
122° inciso 3) del Código Procesal Civil; dicho deber implica que 
los juzgadores expresan el razonamiento jurídico a la que ésta les 
ha llevado, así como los fundamentos fácticos que sustentan su 
decisión, respetando los principios de jerarquía de normas y de 
congruencia. Séptimo.- Que, se advierte que la instancia de mérito 
ha cumplido con motivar su resolución exponiendo sus fundamentos 
de manera lógica, sin desviar el debate ni alterar el debate procesal, 
lo cual denota que se ha emitido una resolución motivada, no 
confi gurándose la infracción de los incisos 3) y 5) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Estado; debiéndose por tanto emitir 
pronunciamiento respecto a la denuncia por infracción normativa 
de normas de carácter material. Del análisis materia de casación 
del artículo 52° primer y tercer párrafo de la Ley N° 24029, 
modifi cado por la Ley N° 25212; y de los artículos 209° y 212° 
del Decreto Supremo N° 019-90-ED. Octavo.- Al respecto el 
artículo 52° de la Ley N° 24029 modifi cado por la Ley N° 25212 
señala en su primer párrafo lo siguiente: El profesor tiene 
derecho a percibir además una remuneración total permanente por 
Fiestas Patrias, por Navidad y por Escolaridad en el mes de marzo; 
este concepto de remuneración total permanente no incluye 
bonifi caciones. A continuación el tercer párrafo prescribe que: El 
profesor percibe una remuneración personal de dos por ciento 
(2%) de la remuneración básica por cada año de servicios 
cumplidos1. Por su parte el artículo 209° del Decreto Supremo 
N° 019-90-ED, señala que: El profesor percibe una remuneración 
personal de dos por ciento (2%) de la remuneración básica, por 
cada año de servicios cumplidos. A su vez el artículo 212°, señala 
que: El profesor tiene derecho a percibir, además, una 
remuneración total permanente por escolaridad, en el mes de 
marzo; por Fiestas Patrias, en el mes de julio; y por Navidad en el 
mes de diciembre. Este concepto de remuneración total permanente 
no incluye bonifi caciones. ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA: La 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 30 de mayo de 2016 77969

política remunerativa que regula el concepto de Aguinaldo de 
Julio y Diciembre. Noveno.- Antes de emitir un pronunciamiento 
de fondo es conveniente tener en cuenta la tratativa que se le ha 
dado en el tiempo respecto a este concepto (Aguinaldo) en el 
Magisterio Nacional, las que han sido reguladas en las normas 
especiales: • Así la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por 
la Ley N° 252122, Dispone en su artículo 52° primer párrafo lo 
siguiente: “El profesor tiene derecho a percibir además una 
remuneración total permanente por Fiestas Patrias, por Navidad y 
por Escolaridad en el mes de marzo; este concepto de remuneración 
total permanente no incluye bonifi caciones”. • Por su parte el 
Reglamento de la Ley del Profesorado Decreto Supremo N° 19-90-
ED, de fecha 29 de julio de 1990, en su artículo 203° dispone que: 
“Las remuneraciones, bonifi caciones y benefi cios del profesorado 
se otorgan de conformidad con lo establecido por el Sistema Único 
de Remuneraciones para el Sector Público aprobado por Decreto 
Legislativo Nº 276 y sus normas complementarias, así como las 
específi cas de la Ley del Profesorado, el presente Reglamento y 
las normas que se expidan sobre el particular”. • El 12 de julio de 
2007, se publica en el Diario Ofi cial “El Peruano” la Ley N° 
29062 - Ley que modifi ca la Ley del Profesorado en lo referido 
a la Carrera Pública Magisterial, en su Capitulo IX 
(Remuneraciones, Incentivos y Estímulos) señala en su 
artículo 43° refi riéndose a la política remunerativa: “Las 
remuneraciones, gratifi caciones, asignaciones e incentivos en la 
Carrera Pública Magisterial son determinados por el Gobierno 
Nacional. Los gobiernos regionales y locales pueden 
complementar, con sus presupuestos, el fi nanciamiento de otras 
asignaciones o bonifi caciones que consideren necesarias, teniendo 
en consideración lo establecido en la presente Ley. (…)”. • Y 
fi nalmente la Ley N° 29944, publicado en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” el 25 de noviembre de 2012, vigente a partir del 1 de 
enero de 2013, en el capítulo XI (de las remuneraciones), señala 
en su artículo 55: “Las remuneraciones, aguinaldos y asignaciones 
en la Carrera Pública Magisterial son determinados por el Poder 
Ejecutivo en el marco de la Ley N° 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto y sus modifi catorias. El 
profesional de la educación puede desempeñar una función 
docente adicional, siempre que no exista incompatibilidad horaria. 
Los citados profesores tienen derecho a percibir el total de ingresos 
que por todo concepto se percibe en cada una de las funciones 
docentes que ejercen”. Décimo.- Si bien la Ley N° 29062 rigió 
desde el 12 de julio de 2007, sin embargo, ésta coexistió con la Ley 
N° 24029 - Ley del Profesorado, pues así lo disponía la Décimo 
Segunda Disposición Transitoria Complementaria y Final de la Ley, 
cuando taxativamente señala que los docentes que ingresaron a 
laborar bajo la vigencia de la Ley N° 24029 y aún no se incorporaban 
a la nueva Ley de Carrera Pública Magisterial – Ley N° 29062- 
continúan sujetándose a las normas de la Ley N° 24029. Por lo que 
no puede ser aplicable al presente caso, sin embargo nos sirve de 
referencia y es ésta la que precisa y regula de forma clara, la 
manera en que debe otorgarse el aguinaldo de julio y diciembre. En 
cuanto a la Ley N° 29944, esta norma deroga expresamente todas 
las normas mencionadas anteriormente. En consecuencia, estando 
que la demanda ha sido presentada el 21 de enero de 2013, tal 
como es de verse de fojas 17 de autos. Ésta Sala de la Corte 
Suprema, se circunscribe en resolver por el período que estuvo 
vigente el artículo 52° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 
25212, esto es al 31 de diciembre de 2012. SOLUCIÓN AL CASO 
CONCRETO. Undécimo.- Dicho esto, se advierte que la instancia 
de mérito al resolver el primer párrafo del artículo 52° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212, señala “Que, la 
remuneración total permanente por fi estas patrias, navidad y por 
escolaridad, debe entenderse conforme a las normas señaladas 
como aguinaldos los dos primeros conceptos y como bonifi cación 
el tercero, puesto que es irrazonable que además del pago 
regulado para los conceptos antes indicados, se tenga que pagar 
por cada uno de ellos, adicionándole una remuneración total 
permanente, lo cual provocaría una incompatibilidad de normas. 
Que lo descrito en el primer párrafo del artículo 52° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212, tiene una denominación 
diferente, pero una naturaleza similar a lo regulado en el Decreto 
Legislativo N° 276 y en la Ley N° 24811, por tanto, el otorgamiento 
de otro tipo de benefi cio y bonifi cación por los mismos conceptos 
está prohibida, conforme a lo dispuesto en el numeral 3) de la 
Quinta Disposición Transitoria de la Ley N° 24811”. Duodécimo.- 
Al respecto, el demandante en los fundamentos de hecho de su 
demanda sustenta lo siguiente; al referirse al primer párrafo del 
artículo 52° de la Ley N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212, 
más los incrementos colaterales de los Decretos de Urgencia N° 
090-96, N° 073-97, N° 011-99, “(…), la demandada solo ha venido 
pagando a la accionante las bonifi caciones por fi estas patrias y 
navidad, y el aguinaldo en el mes de marzo, (Sic), -Debe de 
entenderse que lo que quiere decir es [La demandada ha venido 
pagando a la accionante los aguinaldos en julio y diciembre y la 
bonifi cación en el mes de marzo], más no las remuneraciones 
totales permanentes por fi estas patrias, por navidad, por 
escolaridad en el mes de marzo. Décimo Tercero.- En principio 
el propio demandante reconoce que la emplazada le ha venido 
pagando los aguinaldos por julio y diciembre y la bonifi cación por 
escolaridad en el mes de marzo. Y que no le ha pagado una 
remuneración total permanente en julio, diciembre y marzo, punto 
controvertido que debe de ser analizado de manera conjunta y no 
aislada en cuanto a las normas aplicables al caso de autos. 
Décimo Cuarto.- Que, si bien es cierto resulta aplicable a este 

caso el principio de especialidad, según el cual una norma especial 
prima sobre una norma general, es decir, orienta a que en la 
solución de un confl icto corresponde aplicar la norma que regula de 
modo específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. Por lo que de la interpretación del primer párrafo 
del artículo 52° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 
25212, de fecha 20 de mayo de 1990,- Este debe interpretarse de 
manera conjunta y no aislada respecto a las demás normas que 
regula la Ley del Profesorado. Décimo Quinto.- Al respecto, tal 
como se ha señalado en el considerado noveno, el Reglamento de 
la Ley del Profesorado – Decreto Supremo N° 19-90-ED, regula en 
su artículo 203°, que las remuneraciones, bonifi caciones y 
benefi cios del profesorado se otorgan de conformidad con lo 
establecido por el Sistema Único de Remuneraciones para el 
Sector Público aprobado por Decreto Legislativo Nº 276 y sus 
normas complementarias, así como las específi cas de la Ley del 
Profesorado, el presente Reglamento y las normas que se expidan 
sobre el particular. Más adelante en su artículo 208°, literal d), 
señala que: Los profesores del Área de la Docencia y del Área de 
Administración de la Educación tienen derecho a que se les 
otorgue de ofi cio lo siguiente, d) Aguinaldos por Fiestas Patrias y 
Navidad; luego en su artículo 212° “El profesor tiene derecho a 
percibir, además, una remuneración total permanente por 
escolaridad, en el mes de marzo; por Fiestas Patrias, en el mes de 
julio; y por Navidad en el mes de diciembre. Este concepto de 
remuneración total permanente no incluye bonifi caciones”. Décimo 
Sexto.- En este contexto, del análisis del artículo 52° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212, de una interpretación literal 
y aislada de la norma se tendría que otorgar al Magisterio Nacional, 
a parte de sus 12 remuneraciones al año, 06 más según la teoría 
expuesta del demandante, los cuales sumarian un total de 18 
sueldos al año, resultando irracional, e incompatible con el Sistema 
Único de Remuneraciones para el Sector Público. Es por ello que 
el propio Reglamento de la Ley del Profesorado - Decreto Supremo 
N° 19-90-ED, en su artículo 203°, señala expresamente que las 
remuneraciones, bonifi caciones y benefi cios del profesorado se 
otorgan de conformidad con lo establecido por el Sistema 
Único de Remuneraciones para el Sector Público. Décimo 
Séptimo.- En consecuencia, estando que el propio demandante ha 
reconocido que la demandada le ha venido pagando los aguinaldos 
de julio y diciembre así como la bonifi cación por escolaridad en el 
mes de marzo, se tiene que dicha forma de pago de dichos 
benefi cios al Magisterio Nacional se ajusta dentro de la legalidad; 
razones por las cuales debe de declararse infundado dicho 
extremo del recurso de Casación. Décimo Octavo.- En cuanto a 
la bonifi cación personal equivalente al 2 % de la Remuneración 
Total por cada año cumplido, dispuesto por el tercer párrafo 
del artículo 52° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 
25212, la instancia de mérito señala: que la remuneración personal 
es para docentes en actividad y se calcula en razón a una 
remuneración básica, la misma que asciende al monto de S/. 50.00 
nuevos soles, conforme se advierte de la boleta de pago a fojas 07 
de autos. Por lo que, dicha remuneración debe entenderse como 
una bonifi cación personal; sin embargo, hasta la fecha no se ha 
ejecutado lo dispuesto en el punto b) de la Décima Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 29944, a través de 
la cual se implementa las asignaciones e incentivos a partir del 01 
de enero de 2014. Por tanto la bonifi cación personal peticionada 
debe ser otorgado al demandante hasta que se implemente el 
segundo tramo previsto en la décima disposición transitoria de la 
ley citada. Que en cuanto al fundamento del demandante que 
señala que el 2% de la remuneración básica debe de calcularse en 
base a una remuneración total; dicho razonamiento resulta ser 
inválido. Décimo Noveno.- Al respecto ésta Sala de la Corte 
Suprema, en la Casación N° 6670-2009-CUSCO, de fecha 06 de 
octubre de 2011, que tiene el carácter de Precedente Vinculante, 
estableció lo siguiente: Considerando Sexto: (…), El Decreto 
Supremo N° 196-2001-EF, es una norma de inferior jerarquía, que 
a su vez contradice el artículo 5° del Decreto Supremo N° 057-86-
PCM y el artículo 52° de la Ley del Profesorado N° 24029, 
modifi cada por la Ley N° 25212, normas que disponen que la 
bonifi cación personal se computa sobre la remuneración básica, y 
corresponde que se calcule en el dos por ciento (2%) de la 
remuneración básica por cada año de servicios cumplidos para el 
caso de los docentes. Considerando Décimo Segundo: “(…) Para 
determinar la remuneración personal en el artículo 52° de la Ley N° 
24029 – Ley del Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212, (…), 
debe de aplicarse en base a la remuneración básica de cincuenta 
nuevos soles (S/. 50.00), Determinada en el artículo 1° del 
Decreto de Urgencia N° 105-2001 (…)”. Vigésimo.- Al respecto la 
instancia de mérito al desarrollar dicho dispositivo hace una 
interpretación ambigua de la misma, declarando infundada en su 
parte resolutiva dicho concepto. Sin embargo, la norma es expresa 
e indica que dicha bonifi cación personal de 2% de la remuneración 
básica, debe ser calculado por cada año de servicios cumplidos. 
Entonces estando de autos, se advierte de la Resolución 
Administrativa N° 02069 que el demandante fue nombrado a partir 
del 01 de abril de 1986 conforme se aprecia a fojas 03, por lo que 
corresponde reconocer este derecho en base a la remuneración 
básica que es de S/. 50.00 Nuevos Soles, la que debe ser pagada 
hasta la implementación del segundo tramo previsto en la Décima 
Disposición Transitoria y Final de la Ley de Reforma Magisterial – 
Ley N° 29944, más los intereses legales; razones por las cuales 
corresponde que se ampare dicho extremo del recurso de casación. 
Vigésimo Primero.- En cuanto al reajuste más los incrementos 
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colaterales regulados en los Decretos de Urgencia N° 090-96, N° 
073-97 y N° 011-99, advirtiéndose de la boleta de pago a fojas 07, 
la administración viene reconociendo el pago de dichos conceptos, 
dispuestos en los Decretos de Urgencia. En consecuencia, debe 
procederse a reajustarse dichos montos. 4. DECISIÓN: Por estas 
razones, con lo expuesto en el dictamen emitido por el señor 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 396º del Código Procesal 
Civil: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
demandante José Leoncio Guadalupe Ulloa de fecha veintiséis 
de mayo de dos mil catorce, de fojas 107 a 121; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista de fecha veinte de marzo de dos 
mil catorce, de fojas 92 a 105, expedida por la Sala Mixta 
Descentralizada de Tarma de la Corte Superior de Justicia de 
Junín, y actuando como sede de instancia; REVOCARON solo 
en el extremo que declara infundada la pretensión de pago de 
bonifi cación personal equivalente al 02% de su remuneración total 
por año cumplido, reformándola declararon fundado dicho 
extremo; y confi rmaron en lo demás que contiene; ORDENARON 
la publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso seguido por el 
demandante José Leoncio Guadalupe Ulloa contra la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Tarma y otro, sobre pago de 
benefi cios económicos; y, los devolvieron, interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 De conformidad con el Artículo 1° del Decreto Supremo Nº 041-2001-ED publicado 
el 19-06-2001, se precisa que las remuneraciones íntegras a las que se refi ere 
este artículo debe ser entendidas como remuneraciones totales, tal como lo prevé 
la defi nición contenida en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.

2 Artículo modifi cado por el Artículo 1° de la Ley Nº 25212, publicada el 20-05-90.
C-1378629-102

CAS. N° 7023-2014 HUAURA
El benefi cio (bonifi cación diferencial mensual equivalente al 30 % 
de la remuneración total por labor en zonas rurales y urbano–
marginales, en condiciones excepcionales de trabajo) previsto en 
el artículo 184° de la Ley N° 25303, vigente, debe ser calculado y 
pagado en base a la remuneración total o íntegra. Lima, veinticinco 
de noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La 
causa número siete mil veintitrés guión dos mil catorce guión 
Huaura, en Audiencia Pública de la fecha; y, luego de verifi cada la 
votación con arreglo a Ley, se emite la siguiente sentencia. 1. 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el demandante Zacarías Domínguez Gonzales 
Jamanca, de fecha dos de julio de dos mil catorce, de fojas 149 a 
152, contra la sentencia de vista de fecha veinte de junio de dos mil 
catorce, de fojas 139 a 145, que confi rma la sentencia apelada de 
primera instancia de fecha dieciocho de noviembre de dos mil 
trece, de fojas 84 a 89, que declara infundada la demanda 
interpuesta contra el Gobierno Regional de Lima Provincias y otros, 
sobre reintegro de Bonifi cación Diferencial Mensual del 30% 
dispuesta en el artículo 184° de la Ley N° 25303 y otros. 2. 
CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fecha veinticuatro de 
octubre de dos mil catorce, de fojas 24 a 26, del cuaderno de 
casación formado en esta Sala Suprema y en virtud de lo 
establecido en el artículo 391° del código Procesal Civil, se declaró 
procedente el recurso de casación por las causales de: 
Apartamiento inmotivado de las Sentencias del Tribunal 
Constitucional N° 1572-2012-PC/TC, N° 7888-2006-PA/TC y N° 
073-2004-AC/TC e Infracción Normativa Material del artículo 
184° de la Ley N° 25303. 3. CONSIDERANDO: Primero.- Que, la 
causal de infracción normativa que incide directamente en la 
decisión impugnada establecida en el artículo 386° del Código 
Procesal Civil, se confi gura ante la existencia de errores de derecho 
in iudicando y errores de procedimiento in procedendo de normas 
de derecho material y procesal, que tienen incidencia directa en el 
pronunciamiento, los mismos que se orientan dentro de la fi nalidad 
del recurso de casación que es la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto, prevista en el artículo 384° del Código 
Adjetivo. SOBRE LA CAUSAL DE INFRACCIÓN NORMATIVA 
MATERIAL ARTÍCULO 184° DE LA LEY Nº 25303. Segundo.- 
Objeto de la pretensión.- Que, de acuerdo a la pretensión 
contenida en la demanda de fojas 22 a 29, el demandante Zacarías 
Domínguez Gonzales Jamanca, solicita que se ordene el 
cumplimiento del pago de los reintegros devengados adeudados 
más los intereses legales por concepto de pago de la bonifi cación 
diferencial dispuesta en el artículo 184° de la Ley N° 25303 en base 
al 30% de su remuneración total desde la fecha que se emitió su 
cumplimiento hasta que ese derecho se reincorpore a su 
remuneración, así como los incrementos de los Decretos de 
Urgencia N° 090-96, 073-97 y N°011-99. Tercero.- Fundamentos 
de la sentencia de grado.- Que, el A quo mediante sentencia de 
primera instancia de fojas 84 a 89, declaró infundada la demanda, 
al considerar que la bonifi cación diferencial del 30% de la 
remuneración total por condiciones excepcionales de trabajo, en 
aplicación de la Ley 25303, solo estuvo vigente durante los años 
1991 y 1992; y siendo que el actor ingresó a laborar para la 
demandada en el año 2002 no le corresponde su percepción; 
agrega que si bien la demandada le viene otorgando dicha 

bonifi cación por error, ello no obliga a reconocer nuevos derechos 
como el solicitado. Cuarto.- Que, por su parte, la Sala Superior, 
mediante la sentencia de vista de fojas 139 a 145, ha confi rmado la 
sentencia apelada que declara infundada la demanda, tras 
considerar que la demandada viene abonando la bonifi cación 
diferencial prevista en el artículo 184° de la Ley N° 25303, en la 
suma de S/.41.87 , conforme se aprecia de la boleta de pago a 
fojas siete, ello en modo alguno puede considerarse como 
argumento para exigir el cumplimiento de una norma presupuestaria 
que ya no está vigente, por tanto el error no genera derecho, 
además que en el sector público las remuneraciones y 
bonifi caciones deben estar en la norma presupuestaria, lo que en 
el presente caso no se cumple, así como debe tenerse en cuenta 
que la demandante actualmente labora en el Hospital de Barranca 
que no está en zona urbano marginal, ni en zona rural, por lo tanto 
en el supuesto negado que la norma estuviera vigente tampoco le 
corresponde el derecho reclamado. Quinto.- Análisis casatorio.- 
Que, el artículo 184° de la Ley N° 25303 - Ley de Presupuesto para 
el año 1991, señala lo siguiente: “Otorgase al personal de 
funcionarios y servidores de salud pública que laboren en zonas 
rurales y urbano-marginales una bonifi cación diferencial mensual y 
equivalente al 30% de la remuneración total como compensación 
por condiciones excepcionales de trabajo, de conformidad con el 
inciso b) del artículo 53° del Decreto Legislativo Nº 276. La referida 
bonifi cación será del cincuenta por ciento (50%) sobre la 
remuneración total, cuando los servicios sean prestados en zonas 
declaradas en emergencia, excepto en las capitales de 
departamento”. Sexto.- Origen y naturaleza jurídica de la 
bonifi cación diferencial demandada y delimitación de la 
controversia.- Que, el benefi cio cuyo recálculo o reajuste se 
solicita, tiene su origen en el artículo 24° inciso c) del Decreto 
Legislativo N° 276, que establece lo siguiente: “Son derechos de 
los servidores públicos de carrera (…) c) percibir la remuneración 
que corresponde a su nivel, incluyendo las bonifi caciones y 
benefi cios que procedan conforme a ley” y evidentemente en el 
artículo 53° inciso b) del Decreto Legislativo N° 276 y en el artículo 
184° de la Ley N° 25303, detalladas en el considerando precedente; 
por lo que su naturaleza jurídica no es objeto de discusión, sino 
únicamente su forma de otorgamiento; es decir, si dicha bonifi cación 
debe ser calculada en base a la remuneración total permanente o 
en base a la remuneración total o íntegra. Séptimo.- Si bien es 
cierto que normativamente el benefi cio previsto en el artículo 184° 
de la Ley N° 25303 - Ley de Presupuesto para el año 1991, 
prorrogado por el artículo 269° de la Ley N° 25388 - Ley de 
Presupuesto para el año 1992, tuvo carácter temporal, esto es, 
para los años 1991 y 1992, pues la fi nalidad de la norma estuvo 
orientada a otorgar una bonifi cación diferencial solo a ciertos 
trabajadores que desempeñan sus funciones en determinadas 
unidades de ejecución estatal y a nivel nacional que se encuentran 
ubicados en lugares declarados como zonas rurales y urbano – 
marginales; también lo es que, atendiendo a la pretensión 
contenida en la demanda, lo actuado en sede administrativa y 
judicial, en el caso de autos no es objeto de controversia determinar 
si a la parte accionante le asiste o no el derecho a percibir la 
mencionada bonifi cación diferencial, sino únicamente establecer si 
el monto otorgado por tal concepto se encuentra de acuerdo a ley, 
conforme se ha señalado en el sexto considerando de la presente 
resolución. Octavo.- Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
sobre la materia.- Que, el Tribunal Constitucional recientemente, 
en las sentencias recaídas en los Expedientes N° 01572-2012-PC/
TC, 01579-2012-PC/TC, 01370-2013-PC/TC, en las que refi ere 
que al haber acreditado el demandante que viene percibiendo la 
bonifi cación prevista por el artículo 184° de la Ley N° 25303, no 
constituye un hecho controvertido que se encuentra bajo el alcance 
de la acotada norma; centrándose por tanto, la controversia en 
determinar si el monto de la bonifi cación que se le está abonando 
es conforme a lo dispuesto en el mencionado artículo. Noveno.- 
Siendo así, es menester mencionar que mediante sentencia 
recaída en el Expediente Nº 03717-2005-AC/TC, el Tribunal 
Constitucional dejo establecido que el acotado benefi cio, debería 
computarse en base a la remuneración total y no a la remuneración 
total permanente, al indicar: “8. En cuanto a la forma de cálculo de 
la bonifi cación diferencial permanente conviene precisar que el 
Decreto Legislativo N° 276 y el Decreto Supremo N° 005-90-PCM 
no establecen cuál es la forma en que se debe calcular dicha 
bonifi cación; sin embargo, este Tribunal considera que para su 
cálculo se debe utilizar como base de referencia la denominada 
remuneración total, y no la remuneración total permanente, por 
cuanto ésta es utilizada como base de cálculo para los subsidios 
por fallecimiento y gastos de sepelio previstos en los artículos 144.° 
y 145.° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM. Ello con la fi nalidad 
de preservar el sistema único de remuneraciones establecido por 
el Decreto Legislativo N° 276 y el Decreto Supremo N° 002-90-
PCM. 9. Además también debe tenerse en cuenta que la 
bonifi cación diferencial otorgada a los funcionarios y servidores de 
salud pública que laboran en zonas rurales y urbanas marginales, 
conforme al artículo 184° de la Ley N° 25303, se calcula sobre la 
base de la remuneración total, y no sobre la base de la remuneración 
total permanente. Por tanto, para el sistema único de 
remuneraciones de los funcionarios y servidores públicos 
establecido por el Decreto Legislativo N° 276 y el Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM, la bonifi cación diferencial debe ser calculada 
sobre la base de la remuneración total, por lo que la resolución 
cuyo cumplimiento se solicita, al haberse otorgado al demandante 
la bonifi cación diferencial permanente sobre la base de su 
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remuneración total, constituye un mandato válido y exigible”. (El 
resaltado en nuestro). Décimo.- Precedente judicial vinculante 
sobre la materia.- Que, mediante sentencia dictada en la Casación 
N° 881-2012 Amazonas, de fecha 20 de marzo de 2014, esta Sala 
Suprema ha establecido, en calidad de principio jurisprudencial 
según lo establecido en el artículo 24° de la Ley N° 27584, que el 
cálculo de la bonifi cación diferencial equivalente al 30%, prevista 
en el artículo 184° de la Ley Nº 25303, debe realizarse teniendo 
como referencia la remuneración total o íntegra. Undécimo.- 
Conclusión sobre la materia controvertida.- Que, estando a lo 
señalado precedentemente se aprecia que si bien el benefi cio 
previsto en el artículo 184° de la Ley N° 25303 - Ley de Presupuesto 
para el año 1991, prorrogado por el artículo 269° de la Ley N° 
25388 - Ley de Presupuesto para el año 1992, tuvo carácter 
temporal; esto es, para los años 1991 y 1992, pues la fi nalidad de 
la norma estuvo orientada a otorgar una bonifi cación diferencial 
solo a ciertos trabajadores que desempeñan sus funciones en 
ciertas unidades de ejecución estatal y a nivel nacional que se 
encuentran ubicados en lugares declarados como zonas rurales y 
urbano-marginales; sin embargo, atendiendo a la pretensión 
contenida en la demanda, lo actuado en sede administrativa y 
judicial, en el caso de autos no es objeto de controversia determinar 
si a la parte accionante le asiste o no la mencionada bonifi cación 
diferencial, sino únicamente si el monto otorgado se encuentra de 
acuerdo a ley, tanto más si conforme a lo establecido 
jurisprudencialmente por el Tribunal Constitucional, en las 
sentencias antes señaladas y estando al precedente judicial 
vinculante contenido en la Casación N° 881-2012-Amazonas, el 
citado benefi cio se encuentra vigente hasta la actualidad y debe 
ser otorgado en base a la remuneración total o íntegra. 
Duodécimo.- Solución del caso concreto.- Que, de la 
documentación presentada por el demandante para sustentar su 
pretensión, consistente en la boletas de pago a fojas 07, se aprecia 
que la actora labora como Administrativo II del Hospital Barranca 
Cajatambo, en calidad de nombrada, y que viene percibiendo en el 
rubro “Ley N° 25303”, la suma de S/. 41.87; es decir, que a el 
demandante se le viene otorgando la bonifi cación diferencial 
demandada en base a la remuneración total permanente; cuando 
lo correcto es que la bonifi cación diferencial mensual que se le 
viene otorgando a la demandante en base al artículo 184° de la Ley 
N° 25303, debe ser calculada en base al treinta por ciento (30%) de 
la remuneración total o íntegra; por consiguiente, le asiste al 
demandante el pago de los reintegros devengados correspondientes 
desde que cumplió con los requisitos legales para acceder a la 
bonifi cación solicitada; razón por la cual la causal material 
denunciada sobre infracción del artículo 184° de la Ley N° 25303, 
resulta fundada. Décimo Tercero.- Que asimismo, respecto a los 
Decretos de Urgencia N° 090-96,073-97 y 011-99, que dispusieron 
otorgar a los trabajadores de la administración pública, entre ellos 
a los profesionales y a los servidores asistenciales del sector salud, 
una bonifi cación especial equivalente al 16% de los conceptos 
remunerativos a partir de la vigencia de cada uno de los Decretos 
de Urgencia citados, cabe precisar que solo el Decreto de Urgencia 
N° 073-97 y 011-99, en su artículo 2°, incluyen a la bonifi cación 
diferencial establecida en el artículo 184° de la Ley N° 25303, más 
no la incluye el Decreto de Urgencia N° 090-96, por lo que dicho 
extremo debe ser desestimado; y, considerando que la demandante 
tiene como fecha de ingreso el primero de diciembre de mil 
novecientos ochenta y cinco, solo corresponde el pago de los 
reintegros por los Decretos Supremos N° 073-97 y N° 011-99, 
desde el primero de agosto de mil novecientos noventa y siete y 
desde el primero de abril de mil novecientos noventa y nueve, 
respectivamente, más los intereses legales. Respecto a la causal 
referida al Apartamiento de las sentencias emitidas por el 
Tribunal Constitucional N° 1572-2012—PC/TC, N° 7888-2006-
PA/TC y N° 073-2004-AC/TC. Décimo Cuarto.- Que, al respecto, 
si bien es cierto una interpretación de lo previsto en el artículo VI, 
parte in fi ne y artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional, permite concluir que el precedente vinculante, es 
entendida como “aquella regla jurídica expuesta en un caso 
particular y concreto que el Tribunal Constitucional decide 
establecerla como regla general; y por ende, deviene en parámetro 
normativo para la resolución de futuros procesos de naturaleza 
homóloga” (STC Exp. 0024-2003-AI/TC), es de obligatorio 
cumplimiento para los órganos jurisdiccionales y otros operadores 
del Derecho; además cabe precisar que la causal por la cual se 
canalizan posibles apartamientos de las resoluciones judiciales 
con calidad de precedente vinculante es, el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; sin embargo, si bien las 
sentencias constitucionales antes aludidas están referidas a que el 
cálculo de la bonifi cación diferencial prevista en el artículo 184° de 
la Ley N° 25303 debe realizarse en base al 30% de la remuneración 
total, no tienen tal calidad, en tanto que no contienen principios 
jurisprudenciales conforme lo señala el artículo 37° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, por no ser emitidos por el órgano 
predeterminado por la ley; sino que constituyen -por el contrario- 
doctrina jurisprudencial; y por ende sus efectos no constituyen un 
precedente vinculante de obligatorio cumplimiento por parte de los 
magistrados, en relación a la aplicación del artículo 184° de la Ley 
N° 25303; en consecuencia, este extremo del recurso deviene en 
infundado. Décimo Quinto.- En cuanto al pago de intereses 
legales, éstos constituyen una consecuencia del no pago oportuno 
del íntegro de las bonifi caciones demandadas, por tanto debe 
ordenarse su pago teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 
1242° y 1246° del Código Civil, con la limitación establecida en el 

artículo 1249° del Código acotado. Décimo Sexto.- Finalmente, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 50° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso administrativo 
no podrán ser condenadas al pago de costos y costas. DECISIÓN: 
Por estas consideraciones, de conformidad con el Dictamen 
emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; y en aplicación del artículo 397° del Código Procesal 
Civil, se resuelve: Declarar FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Zacarías Domínguez Gonzales 
Jamanca, de fecha dos de julio de dos mil catorce, de fojas 149 a 
152; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha 
veinte de junio de dos mil catorce, de fojas 139 a 145; y, actuando 
en sede de instancia REVOCARON la sentencia apelada de fecha 
dieciocho de noviembre de dos mil trece, de fojas 84 a 89, que 
declara infundada la demanda y REFORMANDOLA la declararon 
FUNDADA EN PARTE la demanda; y en consecuencia, ORDENA 
que el Director del Hospital Barranca Cajatambo y SBS, como 
responsable de la ejecución de la presente sentencia, cumpla con 
emitir nueva (s) resolución (es) administrativa (s) dentro del plazo 
de ley, realizando un nuevo cálculo en la cual le reconozca a favor 
del demandante el benefi cio de la bonifi cación diferencial mensual 
y equivalente al 30% de su remuneración total como compensación 
por condiciones excepcionales de trabajo, así como las 
bonifi caciones especiales otorgadas por los Decretos de Urgencia 
N° 073-97 y N°011-99; más el pago de devengados e intereses 
legales conforme a lo establecido en el considerando duodécimo, 
décimo tercero y décimo quinto de la presente resolución e 
INFUNDADA en el extremo que solicita el reintegro e intereses 
legales del incremento del 16% de la bonifi cación especial del 
Decreto de Urgencia N° 090-96. Sin costos ni costas; ORDENARON 
publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley, en el Proceso Contencioso Administrativo seguido 
por el demandante Zacarías Domínguez Gonzales Jamanca contra 
el Gobierno Regional de Lima Provincias y otros, sobre Nulidad de 
Resolución Administrativa y reintegro de Bonifi cación Diferencial 
Mensual del 30% dispuesta en el artículo 184° de la Ley N° 25303 
y otros y, los devolvieron.-interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378629-103

CAS. Nº 7972-2014 LIMA
Sanción de Cese Temporal. Corresponde anular la sentencia de vista 
por adolecer de motivación sufi ciente, debido a que no se ha cumplido 
con dar respuesta a los agravios expuestos en el recurso de apelación, 
inobservando el principio de la doble instancia verifi cándose con ello la 
lesión al contenido esencial de la garantía constitucional de la debida 
motivación y con ello el debido proceso. Lima, diecinueve de 
noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: Con el 
expediente administrativo, la causa número siete mil novecientos 
setenta y dos guión dos mil catorce Lima, en audiencia pública llevada 
a cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a Ley, se ha 
emitido la siguiente sentencia. 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación interpuesto por el demandante Sergio 
Manuel Meza Salazar de fecha diecisiete de enero de dos mil catorce, 
de fojas 279 a 286, contra la sentencia de vista de fecha ocho de abril 
de dos mil trece, de fojas 233 a 242, expedida por la Segunda Sala 
Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que confi rma la sentencia apelada de 
fecha once de octubre de dos mil once, de fojas 186 a 195, que 
declara infundada la demanda, en el proceso seguido con la 
Municipalidad Distrital de Mirafl ores, sobre nulidad de resolución 
administrativa por sanción de cese temporal. 2. CAUSAL DEL 
RECURSO: Por Resolución de fecha diez de noviembre de dos mil 
catorce, de fojas 54 a 58 del cuadernillo formado en esta Suprema 
Sala, se ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto 
el demandante Sergio Manuel Meza Salazar por la causal denunciada 
de: Infracción normativa del inciso 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, de artículo 50° numeral 6) del 
Código Procesal Civil de manera excepcional, en virtud del artículo 
392°-A del Código Procesal Civil, incorporado por el artículo 2° de la 
Ley Nº 29364, por la causal de: La infracción normativa del artículo 
173° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM 3. CONSIDERANDOS: 
Primero.- Habiéndose declarado procedentes las denuncias 
sustentadas en vicios in procedendo como vicios in iudicando, 
corresponde efectuar el análisis del error procesal, toda vez que de 
resultar fundada la denuncia, dada su incidencia en la tramitación del 
proceso y su efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir 
pronunciamiento respecto de los errores materiales. Respecto a la 
causal de infracción normativa procesal del inciso 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Estado y el inciso 6) del 
artículo 50° del Código Procesal Civil. Segundo.- El derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales, consagrado en el inciso 5) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, así como el 
inciso 6) del artículo 50° del Código Procesal Civil garantiza que los 
Jueces cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan expresen el 
proceso mental que los ha llevado a decidir la controversia, asegurando 
que el ejercicio de la potestad de Administrar Justicia se haga con 
sujeción a la Constitución y a la Ley, pero también con la fi nalidad de 
facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los 
justiciables. Bajo este contexto, el contenido esencial del derecho y 
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principio de motivación de las resoluciones judiciales se respeta 
siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo 
pedido y lo resuelto y, por sí misma la resolución judicial expresa una 
sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aún si esta es breve o 
concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. 
Tercero.- El Tribunal Constitucional, precisando el contenido del 
derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales consagrado en el artículo 139° inciso 5) de la Constitución 
Política del Estado, ha establecido que éste “(…) obliga a los órganos 
judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera 
congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, 
por lo tanto, desviaciones que supongan modifi cación o alteración del 
debate procesal (incongruencia activa). (…)El incumplimiento total de 
dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el 
desviar la decisión del marco del debate judicial generando 
indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y 
también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia 
omisiva)” (STC Nº 04295-2007-PHC/TC, fundamento 5 e). Cuarto.- 
Objeto de la pretensión.- Del escrito de demanda de fojas 62 a 88, 
se establece como pretensión el que se declare la nulidad de la 
Resolución de Alcaldía N° 340-2008-ALC/MM de fecha 03 de 
noviembre de 2008; y en consecuencia se deje sin efecto la sanción 
impuesta al actor de 06 meses de cese temporal. Quinto.- El 
accionante, señala como fundamentos que el 10 de mayo de 2005, los 
regidores municipales solicitaron para fi nes de fi scalización, 
información de los contratos y servicios prestados por abogados 
externos, petición que fue absuelta por el recurrente en su oportunidad 
como Gerente de Información. Sin embargo, los regidores iniciaron un 
proceso judicial de Habeas Data en su contra, proceso que fue 
declarado fundado en parte, lo que originó la demandada sin efectuar 
notifi cación personal, le inicia un proceso administrativo disciplinario 
por las presuntas faltas de negligencia en el desempeño de sus 
funciones y abuso de autoridad. Siendo que el Teniente Alcalde pese 
a encontrándose impedido de ejercer las funciones y atribuciones del 
Alcalde mediante Resolución de Alcaldía N° 340-2008-ALC/MM le 
impuso de manera abusiva e irrazonable la sanción administrativa que 
es materia de impugnación a través del presente proceso; la referida 
sanción es nula por cuanto la conducta del demandante se efectuó 
dentro del marco previsto por la Ley orgánica de municipalidades y los 
criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, no incurriendo en 
ninguna de las faltas imputadas. Finalmente añade que la resolución 
impugnada contraviene el derecho de motivación, razonabilidad y 
proporcionalidad, por cuanto operó la prescripción en el presente 
proceso contencioso administrativo. Sexto.- Fundamentos de las 
sentencias de grado.- Mediante sentencia de primera instancia de 
fecha once de octubre de dos mil once, de fojas 186 a 195, el Juez 
declaró infundada la demanda argumentando que en el procedimiento 
administrativo sancionador no se ha vulnerado el derecho de defensa 
ni de contradicción del actor; tampoco se aprecia la falta de motivación 
en la resolución impugnada, dado que la autoridad administrativa hace 
una explicación de las razones de hecho y de derecho en que ampara 
su decisión. Asimismo refi ere que es de notar que la Resolución de 
Alcaldía N° 340-2008-ALC/MM ha sido suscrita por el Teniente Alcalde 
en virtud del encargo dado por el Alcalde en virtud del artículo 24° de 
la Ley N° 27972. Finalmente concluye que no opera la prescripción 
toda vez que la apertura del procedimiento administrativo se ha dado 
dentro del plazo de ley (01 año conforme artículo 173° del Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 276). Séptimo.- Mediante Sentencia de 
Vista de fecha ocho de abril de dos mil trece, de fojas 233 a 242, la 
Sala Superior confi rmó la sentencia apelada que declaró infundada la 
demanda; argumentando que en el caso de autos el ex funcionario en 
su calidad de Gerente de Información y funcionario municipal, no 
cumplió con entregar copias de los documentos solicitados por los 
regidores, demostrándose responsabilidad administrativa disciplinaria 
al no haber cumplido con diligencia su función como servidor público, 
confi gurándose de esta forma la omisión incurrida, la negligencia en el 
desempeño de sus funciones y el abuso de autoridad. Respecto a si 
los hechos han prescrito al 19 de julio de 2005, en que el alcalde tomó 
conocimiento de los hechos, se puede verifi car de los propios autos 
que los regidores Luis Alfonso Molina Arles y Jorge de Albetis Gonzales 
del Riesgo presentan la denuncia ante la Comisión de Procesos 
Administrativos Disciplinarios el día 17 de diciembre de 2007, por lo 
que desde dicha fecha se debe contar el plazo de prescripción de 
conformidad con el artículo 173° del Decreto Supremo N° 005-90-
PCM. Octavo.- Previamente debemos indicar que el control de 
logicidad es el examen que efectúa la Corte de Casación o Tribunal 
Superior para conocer si el razonamiento que realizaron los Jueces 
inferiores es formalmente correcto y completo desde el punto de vista 
lógico, esto es, se quiere verifi car el cumplimiento de las reglas que 
rigen el pensar, es decir, los errores in cogitando, estando a ello, 
existen: a) La falta de motivación, y b) La defectuosa motivación, 
dentro de esta última la motivación aparente, la insufi ciente y la 
defectuosa en sentido estricto. Noveno.- En el presente caso, 
podemos apreciar que la Sala Superior no ha expresado los 
fundamentos fácticos y jurídicos sufi cientes que justifi quen su 
decisión, debido a que no se ha cumplido con absolver los agravios 
relevantes por la parte apelante a fi n de resolver adecuadamente la 
controversia; argumentos que se sintetizan básicamente en: i) 
Respecto a que la presunta denegación del pedido de información de 
regidores para efectos de fi scalización (por lo que se le sanciona) haya 
sido una conducta arbitraria; ii) Que la Resolución Administrativa N° 
340-2008-ALC-MM adolece de nulidad porque se sustenta solamente 
en los incisos d) y h) del artículo 28 del Decreto Legislativo N° 276, las 
cuales necesitan reglamentación; iii) En la resolución de sanción no 
existe razonabilidad y/o proporcionalidad entre los hechos y la sanción 

impuesta; iv) La recurrida soslayó pronunciarse sobre los agravios 
expuestos por el demandante sobre la prescripción del procedimiento 
administrativo sancionador previsto en el artículo 173° del Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM pues a fi n que el presunto hecho 
sancionable ocurrió el 10 de mayo del 2005; el 23 de junio del 2005; el 
12 de agosto del 2005 (fecha de pedido y reiteraciones del mismo); en 
la fecha de la demanda de habeas corpus y/o en el peor de los casos 
en las fechas de las sentencias que declaran fundada la demanda de 
habeas data donde efectivamente tomo conocimiento la autoridad 
correspondiente y la apertura del proceso administrativo mediante 
Resolución de Alcaldía N° 121-2008-ALC-MM de fecha 23 de abril de 
2008, cuando ya había transcurrido el plazo prescriptorio de la acción 
para investigar por la presunto falta disciplinaria; no obstante la 
sentencia de vista se le limita a señalar que el plazo de prescripción 
acotado se cuenta a partir que los Regidores Luis Alfonso Molina Arles 
y Jorge de Albetis Gonzales del Riesgo presentan la denuncia ante la 
Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios el día 17 de 
diciembre del 2007, lo que resulta insufi ciente para dar cumplimiento 
a los presupuestos formales que exigen las normas constitucionales 
denunciadas; v) La Resolución de Alcaldía N° 340-2008-ALC-MM fue 
expedida por el Teniente Alcalde; vi) La Resolución de Alcaldía N° 
340-2008-ALC-MM, es nula, porque no se pronuncia debidamente 
sobre los vicios de la Resolución de Alcaldía N° 121-2008-ALC/MM, la 
misma que no se notifi có de manera personal, conforme a lo previsto 
en el artículo 20° de la Ley N° 27444; vii) La Resolución de Alcaldía N° 
340-2008-ALC-MM, es nula porque no cumplió con notifi car 
conjuntamente con la resolución precitada, el Informe N° 
010-2008-CEPAD-MM, conforme a lo previsto en el numeral 24.1.1 
del artículo 24° de la Ley N° 27444; viii) La Resolución de Alcaldía N° 
043-2009-ALC/MM es nula porque contraviene el derecho de defensa 
y debido proceso, al no haber notifi cado el informe N° 010-2009-CEPAD-
MM. Décimo.- En este contexto, de los fundamentos expuestos en la 
sentencia de vista, se aprecia que se la Sala Superior no se ha 
pronunciado por el agravio expuesto por el demandante respecto a 
una presunta contravención al principio de razonabilidad y 
proporcionalidad de la sanción impuesta al no exponer los 
fundamentos o razones por las que la autoridad demandada le impuso 
una sanción grave. Undécimo.- Asimismo, tampoco se dio respuesta 
al agravio referido a la prescripción alegada por el recurrente, pues 
concluyo que el plazo a computarse es desde el 17 de diciembre de 
2005 y cita el artículo 173° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, pero 
sin realizar la subsunción de los hechos, sin exponer las razones por 
las cuales la sala toma en consideración para efectos del computo del 
plazo prescriptorio la fecha en que los regidores denunciaron 
administrativamente al recurrente, esto es, el 17 de diciembre de 2007 
y no la fechas propuestas por el recurrente en su recurso de apelación, 
estableciendo los fundamentos que permitan conocer las razones que 
las desvirtúan al concluir que la prescripción no operó, con la fi nalidad 
de otorgar una real respuesta en este extremo. Duodécimo.- En 
consecuencia, los vicios procesales anotados, afectan la garantía y 
principio, no solo del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, 
sino también de motivación de las resoluciones, consagradas en el 
artículo 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, al 
haberse vulnerado la garantía que tiene el recurrente de obtener una 
respuesta razonada, motivada y congruente; en consecuencia, frente 
a la invalidez insubsanable de la sentencia emitida, corresponde 
amparar el recurso de casación y disponer que los Jueces Superiores 
emitan nuevo pronunciamiento, de conformidad a lo señalado en los 
considerandos precedentes. En dicho contexto, carece de objeto 
emitir pronunciamiento sobre la causal material admitida en forma 
excepcional. 4. DECISIÓN: Por estas consideraciones, de 
conformidad con el dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo 
en lo Contencioso Administrativo; y en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 396º del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Sergio Manuel 
Meza Salazar de fecha diecisiete de enero de dos mil catorce, de fojas 
279 a 286; en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha 
ocho de abril de dos mil trece, de fojas 233 a 242, expedida por la 
Segunda Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, y 
ORDENARON que la Sala Superior emita nuevo pronunciamiento 
teniendo en cuenta lo señalado en los considerandos precedentes; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso seguido por 
el demandante Sergio Manuel Meza Salazar contra la Municipalidad 
Distrital de Mirafl ores, sobre nulidad de resolución administrativa por 
sanción de cese temporal; y, los devolvieron, interviniendo como 
ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays. S.S. CHUMPITAZ 
RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378629-104

CAS. N° 8030-2014 DEL SANTA
La Sala Suprema considera que el presente proceso viene siendo 
debidamente tramitado en la vía Especial del Proceso Contencioso 
Administrativo, a pesar que el régimen laboral del actor fue el de la 
actividad privada, pues ésta fue la vía propuesta por el accionante 
y además se solicita la nulidad de un acto administrativo, pretensión 
prevista en el inciso 1) del artículo 5° del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27584, y por considerarse además, que el proceso no es 
un fi n en sí mismo sino un medio para resolver los confl ictos de 
intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia 
jurídica, y teniendo en cuenta que en todo proceso laboral impera, 
entre otros, el principio de economía y celeridad procesal, dentro 
de los parámetros desarrollados en la sentencia contenida en el 
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Expediente N° 4587-2004-AA/TC. Lima, diecinueve de noviembre 
de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa 
número ocho mil treinta guión dos mil catorce del Santa, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, luego de verifi cada 
la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
el demandante don Francisco Dany Carhuanina Alejos, de fojas 
252 a 255, contra la sentencia de vista de fecha 11 de marzo de 
2014, que corre de fojas 233 a 236, que confi rmó la sentencia 
apelada de fecha 25 de abril de 2013, de fojas 193 a 203, que 
declaró improcedente la demanda; en el proceso contencioso 
administrativo seguido contra la Municipalidad Distrital de Tauca. 
CAUSALES DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha 01 de 
octubre de 2014, de fojas 26 a 29 del cuaderno de casación 
formado en este Tribunal Supremo que declaró procedente en 
forma excepcional el recurso de casación interpuesto por el 
demandante por la causal de infracción normativa del artículo 
139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú y del 
artículo 1° de la Ley N° 24041. CONSIDERANDO: Primero: Que, 
la Corte Suprema de Justicia de la República, como órgano de 
casación ostenta atribuciones expresamente reconocidas en la 
Constitución Política del Perú, desarrolladas en el artículo 4° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, atribuciones que 
sustentan la unidad, exclusividad e independencia en el ejercicio 
de la función casatoria que desempeña en la revisión de casos. 
Segundo: Del Estado Constitucional de Derecho. El tránsito del 
Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho 
supuso, entre otras cosas, superar la concepción de una pretendida 
soberanía parlamentaria, que consideraba a la ley como la máxima 
norma jurídica del ordenamiento, para dar paso -de la mano del 
principio político de soberanía popular- al principio jurídico de 
supremacía constitucional, conforme al cual, una vez expresada la 
voluntad del Poder Constituyente con la creación de la Constitución 
del Estado, en el orden formal y sustantivo presidido por ella no 
existen soberanos, poderes absolutos o autarquías. Todo poder 
devino entonces en un poder constituido por la Constitución y, por 
consiguiente, limitado e informado, siempre y en todos los casos, 
por su contenido jurídico-normativo. Ya que el sostener lo contrario 
nos llevaría a pensar: “¿Qué sentido tiene que los poderes estén 
limitados y que los límites estén escritos, si aquellos a los que se 
pretende limitar pudiesen saltarse tales límites? La distinción entre 
un Gobierno con poderes limitados y otro con poderes ilimitados 
queda anulada si los límites no constriñesen a las personas a las 
que se dirigen, y si no existe diferencia entre los actos prohibidos y 
los actos permitidos. (...). Está claro que todos aquellos que han 
dado vida a la Constitución escrita la han concebido como el 
Derecho fundamental y supremo de la nación. (...). Quienes niegan 
el principio de que los Tribunales deben considerar la Constitución 
como derecho superior, deben entonces admitir que los jueces 
deben cerrar sus ojos a la Constitución y regirse sólo por las 
leyes.”1 En consecuencia, la judicialización de la Constitución o, 
para ser más exactos, la de todo acto que a ella contravenga, es la 
máxima garantía de que su exigibilidad y la de los derechos 
fundamentales reconocidos, no está sujeta a los pareceres de 
intereses particulares; por el contrario, todo interés individual o 
colectivo, para ser constitucionalmente válido, debe manifestarse 
de conformidad con cada una de las reglas y principios, formales y 
sustantivos, previstos en la Carta Fundamental. En consecuencia, 
no existe poder público exento de respetar los derechos 
fundamentales; por cuanto, si así no ocurriese, será nulo y punible 
todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus 
derechos, de conformidad con el artículo 31°, in fi ne, de la Carta 
Fundamental. Tercero: De la Dignidad Humana. Conforme a la 
Constitución Política del Perú, la dignidad del ser humano no sólo 
representa el valor supremo que justifi ca la existencia del Estado y 
de los objetivos que este cumple, sino que se constituye como el 
fundamento esencial de todos los derechos que, con la calidad de 
fundamentales, habilita el ordenamiento. Desde el artículo 1° 
queda manifi esta tal orientación al reconocerse que “La defensa 
de la persona humana y el respecto de su dignidad son el fi n 
supremo de la sociedad y del Estado”, y complementarse dicha 
línea de razonamiento con aquella otra establecida en el artículo 
3°, que dispone que “La enumeración de los derechos establecidos 
(...) no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de 
naturaleza análoga que se fundan en la dignidad del hombre (...)2”. 
(El Resaltado y Subrayado es de la Sala de la Corte Suprema). 
Cuarto: Del Debido Proceso. El debido proceso es un principio y 
derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Estado, que tiene por 
función velar por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales 
y las garantías constitucionales que lo integran, dando a toda 
persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela 
jurisdiccional de sus derechos, a través de un procedimiento 
regular en el que se dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser 
oído, ejercer el derecho de defensa; de producir prueba y obtener 
una sentencia debidamente motivada. Quinto: Que, uno de los 
contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener 
de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y 
congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las 
partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de que las 
decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos 
del inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, 

garantiza que los Jueces cualquiera sea la instancia a la que 
pertenezcan expresen el proceso mental que los ha llevado a 
decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad 
de Administrar Justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la 
ley, pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio 
del derecho de defensa de los justiciables. Sexto: Análisis del 
caso. Se advierte del petitorio de la demanda, que obra de fojas 20 
a 33, que el objeto de la pretensión está referido a que se declare 
la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 009-MDT-2011, de fecha 
24 de enero de 2011, que declaró Nula la Resolución de Alcaldía N° 
094-MDT-2010 de fecha 23 de noviembre de 2010, por la cual se le 
reconoció labores de naturaleza permanente por más de un año 
ininterrumpido; que estuvo ejerciendo como operador y guardián 
de la antena municipal con nivel remunerativo STA, acorde con lo 
preceptuado por los artículos 1° y 2° de la Ley N° 24041; solicitando 
se le incorpore a la carrera administrativa y se le indemnice por el 
daño personal y moral ocasionados. Sétimo: Que, el Juez de 
primera instancia mediante sentencia de fecha 25 de abril de 2013, 
declaró improcedente la demanda por considerar que la naturaleza 
de las labores que desempeñaba el demandante como lo es de 
guardián y operador de la antena de TV sector Caquia, es evidente 
que su condición era la de obrero de la Municipalidad Distrital de 
Tauca, considerando además que la vía para que el demandante 
dilucide sus controversias de carácter laboral privado, proviene de 
la relación jurídica mantenida con la emplazada, resulta ser la vía 
ordinaria laboral, por lo que la demanda contencioso administrativa 
de autos deviene en improcedente. Octavo: Que, apelada la 
sentencia por el demandante, la Sala Superior confi rma la 
sentencia de primera instancia que declaró improcedente la 
demanda, señalando como fundamentos que, de la revisión de los 
medios probatorios obrante en autos se tiene que como se ha 
señalado en considerando supra el demandante ha laborado como 
obrero de la municipalidad demandada, por tanto se encontraba 
dentro del régimen de la actividad privada y al solicitar la nulidad de 
la Resolución de Alcaldía N° 009-MDT-2011 y en consecuencia su 
reincorporación, correspondía ser dilucida en otra vía procedimental 
mas no en el proceso contencioso administrativo. Noveno: 
Solución del Caso. La causal adjetiva tiene por fi nalidad, examinar 
si la Sala Superior habría motivado adecuadamente su resolución; 
en tal sentido, debe analizarse si los argumentos expuestos en la 
recurrida, responden al mérito de lo actuado y al derecho aplicable 
al caso concreto. Décimo: Que, de autos, se aprecia que el 
demandante ingresó a laborar para la Municipalidad Provincial de 
Tauca el 02 de enero de 2010, con contratos de servicio personales, 
para seguidamente mediante Resolución de Alcaldía N° 094-MDT-
2010 de fecha 23 de noviembre de 2010, ser incorporado en la 
carrera administrativa en calidad de trabajador para labores de 
naturaleza permanente, en el cargo de operador y guardián antena 
municipal, en virtud a la Ley N° 24041, resolución que obra a fojas 
02. Acto seguido la municipalidad expide la Resolución de Alcaldía 
N° 009-MDT-2011 de fecha 24 de noviembre de 2011, mediante la 
cual se declara la nulidad de ofi cio de la Resolución N° 094-MDT-
2010, dejando sin efecto el reconocimiento como trabajador del 
actor de la Comuna Edil, razón por la cual el demandante interpone 
recurso de apelación respecto de este acto, emitiendo la 
demandada la Resolución de Alcaldía N° 023-2011-MDT/A de 
fecha 15 de febrero de 2011, declarando improcedente su recurso 
de apelación. Undécimo: En el presente caso, el propio accionante 
al interponer su demanda, señaló que la misma debe tramitarse en 
la vía especial del proceso Contencioso Administrativo, asimismo, 
es menester hacer presente que, de conformidad con la 
Constitución Política del Perú, artículo 139° inciso 3), y normas 
internacionales, artículo 8° inciso 1) de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, todo justiciable tiene derecho a un juicio 
sin dilaciones indebidas (derecho al plazo razonable3), tal y como 
se menciona en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en 
el Expediente N° 07022-2006-AA/TC en el cual declaró nula una 
sentencia casatoria que por razones de competencia declaró la 
nulidad de lo actuado. Duodécimo: En este sentido y sobre la base 
de dicho criterio jurisprudencial, corresponde señalar, que 
habiéndose planteado el proceso en la vía especial del proceso 
contencioso administrativo, y habiéndose solicitado la declaración 
judicial de nulidad y sin efecto legal del acto contenido en la 
resolución de Alcaldía N° 009-MDT-2011, pretensión que se 
encuentra prevista en el inciso 1) del artículo 5° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, por lo que debe concluirse que el 
presente proceso sí debe tramitarse en la vía del Proceso 
Contencioso Administrativo, puesto que, el proceso no es un fi n en 
sí mismo sino un medio para resolver los confl ictos de intereses o 
eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, así lo 
prescribe el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil, que establece que el juez deberá atender a que la fi nalidad 
concreta del proceso es resolver un confl icto jurídico y eliminar una 
incertidumbre jurídica, haciendo efectivos los derechos 
sustanciales, y que su fi nalidad abstracta es lograr la paz social en 
justicia, de allí que si bien existen los principios de vinculación y de 
formalidad de las normas procesales, también se contempla el 
principio de elasticidad en virtud del cual las exigencias de las 
citadas normas se adecuarán a los fi nes del proceso, principio 
contemplado en el artículo IX in fi ne del Título Preliminar del 
acotado Código Procesal Civil4, por lo que, esta Sala Suprema 
debe aplicar las reglas de ponderación judicial5, atendiendo a lo 
esgrimido en el considerando precedente. Décimo Tercero: 
Además, se debe tener en cuenta que en todo proceso laboral 
impera, entre otros, el principio de economía y celeridad procesal, 
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dentro de los parámetros desarrollados en la sentencia contenida 
en el Expediente N° 4587-2004-AA/TC6, y que posibilita al 
justiciable la obtención de un resultado óptimo con el mínimo 
empleo de la actividad procesal. Décimo Cuarto: Que, siendo ello 
así, debe concluirse que se ha verifi cado la afectación al derecho al 
debido proceso, específi camente a la tutela jurisdiccional efectiva 
que asiste al recurrente, así como el derecho a la debida motivación 
de las resoluciones judiciales, previstos en los incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Estado, dado que, se 
ha omitido emitir pronunciamiento de fondo en las instancias de 
mérito, bajo el argumento que la pretensión del actor debía 
conocerse en la vía del proceso ordinario laboral, criterio que como 
ya se ha explicado, resulta equivocado en el caso de autos, por lo 
que debe declararse fundado el recurso. Décimo Quinto: Que, 
estando a las omisiones advertidas, este Supremo Tribunal arriba a 
la conclusión que la recurrida se encuentra incursa en causal 
insalvable de invalidez, correspondiendo declarar nula la sentencia 
de vista, y a fi n de resguardar el derecho a la doble instancia, 
corresponde igualmente declarar insubsistente la sentencia 
apelada, al no haber emitido las instancias de mérito 
pronunciamiento de fondo en el presente proceso, debiendo 
ordenarse que el A quo emita nuevo pronunciamiento conforme a 
ley; y estando al efecto nulifi cante de los defectos procesales 
advertidos, no corresponde emitir pronunciamiento respecto a la 
causal material de infracción normativa del artículo 1° de la Ley N° 
24041. DECISIÓN: Por estas consideraciones, con lo expuesto en 
el dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo: Declararon FUNDADO el recurso de casación de 
fecha 27 de mayo de 2014, interpuesto de fojas 252 a 255, por el 
demandante don Francisco Danny Carhuanina Alejos, en 
consecuencia: NULA la sentencia de vista que obra de fojas 233 a 
236, de fecha 11 de marzo de 2014, INSUBSISTENTE la sentencia 
apelada que obra de fojas 193 a 203 , de fecha 06 de enero de 
2012; ORDENARON que el A quo emita nuevo pronunciamiento, 
conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos con la 
Municipalidad Provincial de Tauca, sobre reincorporación. 
Interviniendo como Ponente, el señor Juez Supremo Chaves 
Zapater; y, los devolvieron. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO

1 Sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el Caso Marbury v. 
Madison (1803). Texto tomado de: Beltrán de Felipe, Miguel y Gonzales García, 
Julio. Las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados de América. 
Madrid: Boletín Ofi cial del Estado / Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
2005, pp. 111-112.

2 http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/02273-2005-HC.html (fundamento 
Quinto y Sexto)

3 El derecho a ser juzgado en un plazo razonable constituye una manifestación 
implícita del derecho al debido proceso establecida en el artículo 139º, inciso 3, 
de la Constitución Política del Perú. El Tribunal Constitucional ha precisado que 
sólo se puede determinar la violación del contenido constitucionalmente protegido 
del mencionado derecho a partir del análisis de los siguientes criterios: a) la 
actividad procesal del interesado; b) la conducta de las autoridades judiciales, y 
c) la complejidad del asunto. Estos elementos permitirán apreciar si el retraso o 
dilación es indebido, lo cual, como ya lo ha indicado el Tribunal Constitucional, 
es la segunda condición para que opere este derecho (STC 2141-2012-HC del 
23.10.2012)

4 El Código Procesal contiene una norma que atañe a la conducta del juez y de las 
partes. En algunos casos tiene carácter imperativo, de tal manera que todos los 
actores en el proceso deben acatarlas, mientras que en otros, sea que se faculta al 
juez o porque la norma no trasciende la fi nalidad del proceso, se puede adecuar o 
eximir su cumplimiento, sin incurrir en sanción de nulidad (Cas N° 554-2000-Lima, 
El Peruano 17/09/2000, p. 62777)

5 Prieto Sanchís, al hacer un estudio sobre ponderación judicial, señala que “una 
de las características del neoconstitucionalismo es que los principios predominan 
sobre las reglas (…). La diferencia puede formularse así: cuando dos reglas se 
muestran en confl icto, ello signifi ca que bien una de ellas no es válida, o bien 
que una opera como excepción de la otra (criterio de especialidad). En cambio, 
cuando la contradicción es entablada entre dos principios, ambos siguen siendo 
simultáneamente válidos, por más que en el caso concreto y de modo circunstancial 
triunfe uno sobre el otro.” (Prieto Sanchís, Luis. Neoconstitucionalismo y 
ponderación judicial. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 5, 2001)

6 Expediente N° 4587-2004-AA/TC: “(…) 2.2. Competencia para expedir una 
sentencia de fondo 13. Frente a casos como el que ahora nos toca decidir, esto 
es, si pese al rechazo liminar de la demanda este Tribunal podría (o no) dictar 
una sentencia sobre el fondo, nuestra jurisprudencia es constante, uniforme y 
consolidada. 14. Si hemos de atenernos a la diferencia que formuláramos en la 
STC 0569-2003-AC/TC, entre actos procesales defectuosos, inválidos y nulos , la 
aplicación del segundo párrafo del artículo 20º del Código Procesal Constitucional 
y, por tanto, la anulación de todo lo actuado tras un indebido rechazo liminar 
de la demanda sólo podría decretarse tratándose de la eventual formulación 
de un acto nulo; entendiéndolo como aquel "(...) que, habiendo comprometido 
seriamente derechos o principios constitucionales, no pueden ser reparados" 
15. Desde esta perspectiva, la declaración de invalidez de todo lo actuado sólo 
es procedente en aquellos casos en los que el vicio procesal pudiera afectar 
derechos constitucionales de alguno de los sujetos que participan en el proceso. 
En particular, del emplazado con la demanda, cuya intervención y defensa pueda 
haber quedado frustrada como consecuencia precisamente del rechazo liminar. 16. 

Tal construcción jurisprudencial, realizada incluso antes de que entrara en vigencia 
el Código Procesal Constitucional, se ha sustentado en diferentes principios propios 
a la naturaleza y fi nes de los procesos constitucionales y, particularmente, en los de 
a)economía, b)informalidad y c)la naturaleza objetiva de los procesos de tutela de 
derechos fundamentales. 17. a) Por lo que hace al principio de economía procesal, 
tenemos dicho que si de los actuados existen los sufi cientes elementos de juicio 
como para emitir un pronunciamiento sobre el fondo, pese al rechazo liminar de 
la demanda, resulta innecesario condenar a las partes a que vuelvan a sufrir la 
angustia de ver que su proceso se reinicie, no obstante todo el tiempo transcurrido. 
Con ello, no sólo se posterga la resolución del confl icto innecesariamente, sino que, 
a la par, se sobrecarga innecesariamente la labor de las instancias jurisdiccionales 
competentes. 18. b) Por lo que hace al principio de informalidad, este Tribunal 
tiene dicho que si en el caso existen todos los elementos como para emitir un 
pronunciamiento sobre el fondo, éste se expedirá respetándose el derecho de 
las partes a ser oídas por un juez o tribunal, "en la sustanciación de cualquier 
acusación penal, formulada contra ella[s], o para la determinación de sus derechos 
y obligaciones de orden civil, laboral, fi scal o de cualquier otro carácter", entonces, 
una declaración de nulidad de todo lo actuado, por el sólo hecho de servir a la 
ley, y no porque se justifi que en la protección de algún bien constitucionalmente 
relevante, devendría en un exceso de ritualismo procesal incompatible con el "(...) 
logro de los fi nes de los procesos constitucionales", como ahora establece el tercer 
párrafo del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional (…)”.

C-1378629-105

CAS. Nº 8352-2014 PUNO
Ante las defi ciencias advertidas en la demanda, el Juez en 
aplicación del artículo 2° numerales 3) y 4) del Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS puede considerar la suplencia de ofi cio y de 
favorecimiento del proceso para admitir la demanda. Lima, dieciséis 
de noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA. VISTA; la 
causa número ocho mil trescientos cincuenta y dos – dos mil 
catorce; en Audiencia Pública de la fecha; y, luego de verifi cada la 
votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
la demandante, Naty Elizabeth Pacori Corrales, de fojas 489 a 
496, contra la resolución de fecha 23 de julio de 2014, de fojas 480 
a 485, que confi rma el auto apelado, de fecha 24 de enero de 
2014, a fojas 454 y 455 que resuelve rechazar la demanda. 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por resolución de fecha 18 de 
marzo de 2015, de fojas 23 a 26 del cuadernillo de casación se ha 
declarado procedente en forma excepcional el recurso de casación 
por la causal de: Infracción normativa del artículo 139° incisos 
3) y 5) de la Constitución Política del Perú. CONSIDERANDO: 
Primero.- El derecho a la tutela jurisdiccional está reconocida en 
nuestro ordenamiento constitucional en el artículo 139° inciso 3), 
donde si bien aparece como principio y derecho de la función 
jurisdiccional, es claro que se trata de un derecho constitucional 
que en su vertiente subjetiva supone, en términos generales, un 
derecho a favor de toda persona de acceder de manera directa o a 
través de representante ante los órganos judiciales, de ejercer sin 
ninguna interferencia los recurso y medios de defensa que franquea 
la ley; de obtener una decisión razonablemente fundada en 
derecho; y fi nalmente, de exigir la plena ejecución de la resolución 
de fondo obtenida. Segundo.- Asimismo, uno de los contenidos del 
derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos 
judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier 
clase de procesos. La exigencia que las decisiones judiciales sean 
motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del artículo 
139° de la Carta Fundamental, garantiza que los Jueces cualquiera 
sea la instancia a la que pertenezcan expresen el proceso lógico 
que los ha llevado a decidir la controversia, asegurando que el 
ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción 
a la Constitución Política del Estado y a la Ley, pero también con la 
fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa 
de los justiciables. Tercero.- Respecto a la debida motivación de 
resoluciones judiciales el Tribunal Constitucional1 viene señalando 
que en esta se debe exponer los motivos o justifi caciones precisas 
que deben resolver la controversia; este razonamiento debe ser 
expresión del ordenamiento jurídico legal actual y aplicable al caso 
y de los hechos probados por los litigantes. Cuarto.- Según el 
escrito de demanda de fojas 380 a 403, la actora formuló como 
pretensión principal se declare contrario a derecho y el cese de una 
actuación material que no se sustenta en acto administrativo, 
posteriormente en su escrito de subsanación de fojas 451 a 453 
señala como pretensión principal: “se ordene el restablecimiento 
de sus derechos jurídicamente tutelados (por haber sido despedido 
de hecho) y, como pretensión accesoria pretende: se ordene a la 
entidad demandada la reposición de su puesto de trabajo como 
Secretaría del Camal Municipal, más el pago de sus remuneraciones 
dejadas de percibir con sus respectivos intereses legales”. Es decir 
en un primer momento ampara su pretensión principal en el 
numeral 2) del artículo 5° de la Ley N° 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, modifi cado por el Decreto 
Legislativo N° 1067 y Decreto Supremo N° 013-2008- JUS y al 
subsanar la demanda se sustenta en el numeral 3) de dicho 
artículo. Quinto.- La resolución de vista ha confi rmado el auto 
apelado que rechaza la demanda, señalando que. “TERCERO.- 
(…) la actora a través de su defensa técnica, ante un hecho claro y 
preciso, en forma indebida ejercita las pretensiones previstas en 
los incisos 2) y 3) del artículo 5° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, sin tomar en cuenta que dichas pretensiones son 
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diferentes. Un solo hecho como el descrito en la demanda (despido 
de hecho), concretamente debe generar una sola pretensión con 
sus respetivos efectos jurídicos, lo que por cierto debió haber 
precisado la demandante…”. “QUINTO.- (…) la recurrente viene 
confundiendo las pretensiones establecidas en el Texto Único 
Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo – Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, al indicar que 
lo que viene pretendiendo a través de la demanda incoada es el 
restablecimiento de sus derechos tutelados, cuando conforme a lo 
indicado por la Sala Superior se ha precisado que lo que tenía que 
haber demandado es la declaración contraria a derecho y cese de 
actuación material, que ello es así, en la medida que su despido se 
ha dado como consecuencia de una actuación material de despido 
de hecho, sin que medie acto administrativo alguno”. Sexto.- Al 
respecto, si bien es cierto la impugnante incurre en error al 
momento de señalar la pretensión principal, empero se evidencia 
que lo que en realidad pretende es que se declare contrario a 
derecho y el cese de una actuación material que no se sustenta en 
acto administrativo, pues manifi esta que ha sido objeto de un 
despido arbitrario de hecho que no se sustenta en acto 
administrativo, no habiendo podido hacer uso de los recursos 
impugnatarios que otorga la ley, tal como alega en sus fundamentos 
de hecho de su demanda, numeral segundo, resultando correcta la 
pretensión accesoria planteada en su demanda y rectifi cada en su 
escrito de subsanación al señalar como pretensión accesoria: “se 
ordene al demandado la reposición de su puesto de trabajo como 
Secretaria del Camal Municipal, más el pago de sus remuneraciones 
dejadas de percibir, con sus respectivos intereses legales”. 
Sétimo.- Por ende, la defi ciencia en la formulación de la pretensión 
principal incurrida por la parte demandante, no puede dar lugar a 
que el juez rechace la demanda, puesto que el artículo 2° numeral 
4) del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 obliga al Juez de 
ofi cio a suplir las defi ciencias formales en las que incurran las 
partes; asimismo de acuerdo con el artículo 2° numeral 3) de la 
misma ley, en caso de que el Juez tenga cualquier otra duda 
razonable sobre la procedencia o no de la demanda, deberá 
preferir darle trámite a la misma (“principio de favorecimiento del 
proceso”). Octavo.- Siendo esto así, es de concluir que se ha 
contravenido las normas que garantizan el derecho a un debido 
proceso, en su vertiente de motivación de resoluciones judiciales, 
afectándose directamente la tutela jurisdiccional efectiva de la 
parte demandante, trasgrediendo de este modo lo dispuesto por el 
artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú; por 
lo que, frente a la invalidez insubsanable de las resoluciones de 
mérito corresponde disponer que el A quo emita nuevo 
pronunciamiento teniendo en cuenta lo señalado en los 
considerandos procedentes. RESOLUCIÓN: Por las 
consideraciones expuestas; y, con lo expuesto en el Dictamen 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, conforme al 
artículo 396° del Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la demandante, Naty Elizabeth 
Pacori Corrales, de fojas 489 a 496; en consecuencia, NULA la 
resolución de fecha 23 de julio de 2014, de fojas 480 a 485; e, 
INSUBSISITENTE el auto apelado, de fecha 24 de enero de 2014, 
a fojas 454 y 455; y, DISPUSIERON que el A quo emita nuevo 
pronunciamiento, de acuerdo a las directivas contenidas en la 
presente resolución y a la ley; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” en el modo y 
forma previsto en la Ley; en los seguidos por la demandante, Naty 
Elizabeth Pacori Corrales, contra la Municipalidad Provincial de 
San Román – Juliaca, sobre proceso contencioso administrativo; 
y, los devolvieron. Interviene como Jueza Suprema ponente la 
señora, Chumpitaz Rivera. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO

1 Expediente N° 00728-2008-HC respecto de la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, en su sexto fundamento ha expresado lo siguiente: “Ya en 
sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. Nº 1480-2006-AA/TC. FJ 2) 
ha tenido la oportunidad de precisar que “el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones 
o justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas 
razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable 
al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las 
cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En tal sentido, (...) el 
análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho 
a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de 
los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que 
las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo 
pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser 
objeto de una nueva evaluación o análisis (…)”.

C-1378629-106

CAS. N° 8453-2014 LIMA
Nulidad de Sanción. En el caso de autos se advierte que la 
administración ha impuesto al demandante una sanción conforme 
a los hechos y debidamente tipifi cada en la Ley N° 28338. Lima, 
dieciséis de noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: 
Con el expediente administrativo, la causa número ocho mil 
cuatrocientos cincuenta y tres guión dos mil catorce Lima, en 

audiencia pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación 
con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia. 1. MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
el demandado Ministerio del Interior de fecha dos de julio de dos 
mil catorce, de fojas 512 a 516, contra la sentencia de vista de 
fecha veintitrés de marzo de dos mil catorce, de fojas 499 a 505, 
expedida por la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que revoca 
la sentencia apelada de fecha tres de septiembre de dos mil doce, 
de fojas 460 a 469, que declara infundada la demanda y 
reformándola declara fundada la demanda, en el proceso seguido 
por Carlos Alberto Trujillo Farro, sobre nulidad de sanción. 2. 
CAUSAL DEL RECURSO: Por Resolución de fecha veintiuno de 
noviembre de dos mil catorce, de fojas 31 a 34 del cuadernillo 
formado en esta Suprema Sala, se ha declarado procedente el 
recurso de casación interpuesto por el demandado Ministerio del 
Interior, por la causal denunciada de: La infracción normativa de 
los artículos 5°, 37.2.50, y 38° de la Ley N° 28338 - Ley del 
Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú. 3. 
CONSIDERANDOS: Primero.- Con el objeto de determinar si en el 
caso concreto se han infringido las normas antes mencionadas, 
corresponde hacer un recuento de los hechos que sustentan el 
caso concreto. Segundo.- Objeto de la pretensión.- Por escrito 
de demanda de fojas 349 a 357, el demandante Carlos Alberto 
Trujillo Farro, solicita como pretensión se declare la nulidad de la 
Resolución del Tribunal Administrativo Disciplinario Nacional N° 
026-2007-DIRGEN-PNP/TRIADN-2ª S, de fecha 14 de febrero de 
2007, que desestima el recurso de apelación interpuesto contra la 
Resolución del Tribunal Administrativo Disciplinario Territorial – 
Lima N° 83-2006-TADN-TADTL-11A.SALA, de fecha 05 de octubre 
de 2006, que resuelve pasar a la situación de disponibilidad por el 
lapso de 02 meses y 15 días por la comisión de infracción grave 
contemplada en el artículo 37° numeral 37.2.50 de la Ley N° 28338. 
Tercero.- Fundamentos de las sentencias de grado.- Mediante 
sentencia de primera instancia de fecha tres de septiembre de dos 
mil doce, de fojas 460 a 469, el Juez declaró infundada la demanda 
sosteniendo como argumento, “La omisión del plan de investigación 
del procedimiento administrativo disciplinario no generó indefensión 
en el administrado. Asimismo, refi ere respecto de la inconsistencia 
en la tipifi cación de la falta, que si bien no pudo acreditarse la 
infracción en el artículo 37° numeral 37.3.1, esto es haber 
mantenido relaciones sexuales dentro de las unidades o 
dependencias policiales, también es cierto que la relación amorosa 
que sostuvo con la cónyuge de otro miembro de su institución si lo 
está, razón por la cual, dicha conducta puso en tela de juicio la 
honorabilidad de la institución y su personal, bien jurídico protegido 
en el artículo 5° de la Ley. Cuarto.- Asimismo, por sentencia de 
vista de fecha veintitrés de marzo de dos mil catorce, de fojas 499 
a 505, la Sala Superior, revoca la sentencia de primera instancia 
que declaró infundada la demanda y reformándola declara fundada 
la demanda, sosteniendo como fundamento “El procedimiento 
administrativo disciplinario hubo vulneración al derecho de defensa 
del accionante, en cuanto se le inició investigación administrativa 
disciplinaria, y el plan de investigación estuvo destinado a 
determinar que hubo omisión de la misma; sin embargo, del 
contenido de la resolución sancionadora, se infi ere que la 
valoración, motivación y sanción están encaminadas a determinar 
la comisión de una infracción distinta de la que diera origen al 
procedimiento sancionador y que motivara la defensa esgrimida 
por el accionante dentro del mismo, así como el acopio de las 
pruebas aportadas. Quinto.- Del análisis de los 5°, 37.2.50°, y 
38° de la Ley N° 28338 – Ley del Régimen Disciplinario de la 
Policía Nacional del Perú, materia de infracción en el presente 
proceso: • Artículo 5°, dispone que: La presente Ley se 
fundamenta en la salvaguarda de la Disciplina Policial, el Servicio 
Policial y la Imagen Institucional, bienes jurídicos necesarios e 
imprescindibles para el desarrollo de la función policial. • Artículo 
37.2.50°, dispone que Constituye Infracción Grave: Denigrar, 
calumniar, difamar o deshonrar al personal de la P.NP. mediante 
palabras, escritos, o cualquier otro medio. • Artículo 38°, dispone 
que: Sólo se impondrán sanciones por infracciones previamente 
tipifi cadas en la presente Ley y que sean debidamente 
comprobadas, luego del procedimiento administrativo disciplinario 
correspondiente. Sexto.- De los antecedentes administrativos: • 
Que, mediante Informe A/D N° 376-2005-IGPNP-DIRIAD-EQ-13, 
que corre de fojas 258 a 275 (en adelante del Expediente 
Administrativo), la administración imputó al demandante la 
infracción muy grave tipifi cada en el numeral 37.3.1 del artículo 37° 
de la Ley N° 28338, que sanciona al tener relaciones sexuales 
dentro de las unidades o dependencias policiales, el mismo que 
mereció los descargos formulados, de fojas 285 a 288. • De fojas 
292 a 294, se dispuso la ampliación de las investigaciones, 
emitiéndose el Informe Ampliatorio A/D N° 245-2006-IGPNP-
DIRIAD-EQ-13, de fecha 28 de abril de 2006, de fojas 297/308, 
donde consta la ampliación de manifestación del investigado a 
fojas 305 y 306. • De fojas 302/304 corre la ampliación de 
manifestación del Catalina Szabo Marupa, rectifi cándose en torno 
al lugar donde habría sostenido relaciones sexuales con el 
demandante, lo que también fue objeto de descargo por parte del 
demandante según se aprecia de fojas 356/377, presentado la 
Presidente de la Décima Primera Sala del Tribunal Administrativo 
Disciplinario Territorial –Lima. • Mediante Resolución del Tribunal 
Administrativo Disciplinario Territorial – Lima N° 83-2006-TADN-
TADTL-11A.SALA, de fecha 05 de octubre de 2006, del Expediente 
112-146 (V-159-7027), que corre a fojas 412 a 414, en donde la 
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administración resuelve imponer al actor la sanción de pase a la 
situación de disponibilidad por el lapso de dos (02) meses y quince 
(15) días, contra la cual el actor interpone su recurso de 
reconsideración el 30 de octubre de 2006, tal como es de verse de 
fojas 385/390, el mismo que fue desestimado por Resolución del 
Tribunal Administrativo Disciplinario Territorial – Lima N° 
112-2006-TADN-TADTL-11A.SALA, de fecha 17 de noviembre de 
2006, que corre de fojas 409 a 411. • El demandante ejerció su 
derecho de defensa mediante la audiencia de defensa oral, según 
se aprecia del acta a fojas 407 y 408, en donde expresamente 
cuestionó que los hechos estuvieran incursos en el supuesto de 
hecho de la norma. • Finalmente el 03 de enero de 2007, el 
demandante interpone su recurso de apelación ante el Presidente 
de la Décima Primera Sala del Tribunal Administrativo Disciplinario 
Territorial –Lima, ante ello la administración expide la Resolución 
N° 026-2007- de la Segunda Sala del Tribunal Administrativo 
Disciplinario Nacional resuelve declarar desestimado el recurso de 
apelación interpuesto por el actor. Séptimo.- DELIMITACIÓN DE 
LA CONTROVERSIA. La controversia en el presente caso se 
circunscribe en determinar si la sanción impuesta por parte de la 
administración al demandante; se ha respetado el debido proceso 
sin vulnerar su derecho de defensa. Octavo.- Se tiene que el 
Colegiado Superior, ha sostenido como argumento para revocar la 
sentencia de primera instancia y con ello declarar fundada la 
demanda, que en el procedimiento administrativo disciplinario hubo 
vulneración al derecho de defensa del accionante, por cuanto se le 
inició una investigación administrativa por la infracción al artículo 
37° numeral 37.3.1, de la Ley N° 28338 y; sin embargo del 
contenido de la resolución sancionadora, se infi ere que la 
valoración, motivación y sanción están encaminadas a determinar 
la comisión de una infracción distinta de la que diera origen al 
procedimiento y que motivara la defensa esgrimida por el 
accionante dentro del mismo, así como el acopio de pruebas 
aportadas. SOLUCIÓN AL CASO CONCRETO. Noveno.- Antes 
de ingresar analizar el fondo del presente proceso y con ello 
verifi car si ha existido o no infracción normativa señaladas en el 
considerado quinto, de la presente resolución, es necesario partir 
teniendo en cuenta el artículo 166° de la Constitución Política del 
Estado, establece que, “La Policía Nacional tiene por fi nalidad 
fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. 
Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. (…)”. 
Décimo.- En este contexto debemos señalar que para cumplir con 
su objetivo la Policía Nacional del Perú, necesita contar con 
personal de conducta intachable y honorable en todos los actos de 
su vida pública y privada, que permita no solo garantizar, entre 
otros, el cumplimiento de las leyes, sino que también es mantener 
incólume el prestigio institucional y personal. Undécimo.- Dicho 
esto, se advierte de los actuados en el procedimiento administrativo, 
que la entidad no ha vulnerado el derecho de defensa del 
demandante toda vez que éste ha hecho valer su derecho en todo 
momento y si bien es cierto, al inicio del procedimiento al 
demandante se le atribuye una falta, en función al artículo 37° 
numeral 37.3.1 de la Ley N° 28338, esto es haber mantenido 
relaciones sexuales dentro de las unidades o dependencias 
policiales; es como consecuencia de la propia declaración de 
Catalina Szabo Marupa, que corre de fojas 205 a 207, quien señaló 
que ha mantenido una relación sentimental con el actor, llegando a 
mantener relaciones sexuales en el propio consultorio del hospital 
(Pregunta 7), acciones que trascendieron la esfera institución, al 
hacerse de público por encontrarse ésta casada con otro integrante 
de la Policía Nacional del Perú, quien al enterarse de los hechos 
agredió al demandante, llegando la noticia de los hechos ocurridos 
a los medios de comunicación como se corrobora de los recortes 
periodísticos que corre de fojas 229 a 231 del expediente 
administrativo vulnerando y deshonrando en todo sentido la imagen 
de la Policía Nacional del Perú. Duodécimo.- Sin embargo de las 
investigaciones en el procedimiento administrativo, la 
administración no pudo probar de manera objetiva que el 
demandante con la señora, hayan tenido relaciones sexuales 
dentro de las instalaciones de la institución, por lo que no podían 
sancionarlo por dicha conducta, sin embargo si está probado la 
relación sentimental que existía en la medida que ambos 
reconocieron en su propias manifestaciones. Por lo que resulta 
válido la aplicación del artículo 37.2.50 de la Ley N° 28338, en la 
resolución que resuelve pasarlo a la situación de disponibilidad por 
el lapso de 02 meses y 15 días, en la medida que el demandante 
deshonró a la institución Policial, mancillando públicamente su 
imagen institucional, al mantener una relación extramatrimonial, 
con la esposa de un colega de la propia institución, resolución que 
fue recurrida por el demandante conforme se aprecia de fojas 30 la 
cual fue desestimada mediante Resolución del Tribunal 
Administrativo Disciplinario Territorial –Lima N° 112-2006-TADN-
TADTL-11A.SALA, la misma que fue apelada mediante escrito de 
fecha 28 de diciembre de 2006 que corre de fojas 16 a 23, 
desestimándose dicho recurso mediante Resolución del Tribunal 
Administrativo Disciplinario Nacional N° 026-2007-DIRGEN-PNP/
TRIADN-2ª S, de fojas 13 a 15 del expediente principal, por lo tanto 
se acredita que no se ha vulnerado el derecho de defensa del 
demandante. Décimo Tercero.- Estando en este orden de ideas, el 
actor no guardo una conducta honorable dentro y fuera de la 
institución, de su vida pública y privada, a fi n de mantener incólume 
el prestigio institucional y personal en estricto cumplimiento del 
artículo 5° de la Ley N° 28338. Décimo Cuarto.- Por lo que estando 
en este orden ideas, se advierte que la instancia de mérito incurre 
en infracción normativa del artículo 38° de la Ley N° 28338, al dar 

una indebida interpretación de ésta, puesto que tal como se ha 
señalado en los considerandos precedentes la infracción incurrida 
por el demandante se encuentra debidamente tipifi cada y probada 
en la referida norma, razones por la cueles corresponde declarar 
fundado, el recurso de casación por parte de la demandada. Por 
estas consideraciones, con lo expuesto en el dictamen emitido 
por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; 
y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 396º del Código 
Procesal Civil. 4. DECISIÓN: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el demandado Ministerio del Interior de 
fecha dos de julio de dos mil catorce, de fojas 512 a 516; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha veintitrés 
de marzo de dos mil catorce, de fojas 499 a 505, expedida por la 
Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, y actuando en sede de 
instancia CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha tres de 
septiembre de dos mil doce, de fojas 460 a 469, que declara 
INFUNDADA la demanda; DISPUSIERON la publicación del texto 
de la presente sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a Ley; en el proceso seguido por el demandante Carlos Alberto 
Trujillo Farro contra el Ministerio del Interior – Policía Nacional 
del Perú, sobre nulidad de sanción; y, los devolvieron, interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays. S.S. 
CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378629-107

CAS. N° 8475-2014 AREQUIPA
La base de cálculo de la bonifi cación especial por preparación y 
evaluación de clases, se debe efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total y no la remuneración total permanente. Lima, 
diez de diciembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La 
causa número ocho mil cuatrocientos setenta y cinco– dos mil 
catorce –Arequipa, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; 
producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia. 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por Celso Ancco Chura de fojas 164 a 166 contra la 
Sentencia de Vista de fecha 28 de mayo de 2014, corriente de fojas 
151 a 155 que confi rma la Sentencia de Primera Instancia de fecha 
24 de julio de 2013, obrante a fojas 108 a 112 que declara infundada 
la demanda, en todos los extremos, sin costos ni costas del 
proceso. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante resolución 
de fecha 17 de noviembre de 2014, que corre de fojas 31 a 34, del 
cuaderno de casación, este Tribunal Supremo ha declarado 
procedente el recurso de casación, por la causal de infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139 de la 
Constitución Política del Estado, del artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212 y del artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM. CONSIDERANDO: Primero.- 
Al haberse declarado la procedencia de dos causales: una procesal 
–contravención del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Estado y artículo 30 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nro. 27584 - y otra sustantiva –infracción normativa del artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212 y del artículo 
10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM -, corresponde emitir 
pronunciamiento con respecto a la causal procesal, sino se 
corroborase el vicio procesal denunciado, se procedería a emitir 
pronunciamiento respecto a la causal sustantiva. Segundo.- La 
causal in procedendo admitida tiene como sustento determinar si 
en el caso de autos la sentencia impugnada ha sido expedida en 
cumplimiento de lo dispuesto por los incisos 3) y 5) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Estado, esto es, si se ha observado 
el debido proceso así como la tutela jurisdiccional y a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales. Tercero.- De manera 
preliminar a la dilucidación de la presente controversia, este 
Colegiado Supremo estima conveniente precisar que el 
demandante pretende el recalculo y pago de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación 
equivalente al 30% de su remuneración íntegra o total y el recalculo 
y pago de la bonifi cación diferencial equivalente al 30% de su 
remuneración integra, más el pago de devengados e intereses 
legales. Cuarto.- Hecha esta precisión, este Colegiado Supremo 
estima conveniente ingresar al análisis del caso concreto, teniendo 
en cuenta los específi cos supuestos de afectación que han sido 
denunciados por la parte recurrente. De la causal procesal: 
Incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política 
Quinto.- El derecho constitucional al debido proceso tipifi cado en la 
Constitución Política de 1993 establece, en el inciso 3) del artículo 
139° que: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 
(…) 3) La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”. 
Dicha disposición constitucional es aplicable a todo proceso en 
general. En este sentido, la necesidad de que las resoluciones 
judiciales sean motivadas (artículo 139° inciso 5) de la Constitución) 
es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, 
al mismo tiempo, es un derecho fundamental de los justiciables. 
Mediante la debida motivación, por un lado, se garantiza que la 
administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la 
Constitución y las leyes (artículo 138º de la Constitución) y, por 
otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su 
derecho de defensa. Sexto.- De la revisión de los actuados, se 
aprecia que según la Sala Superior de las boletas de pago así 
como de la Resolución Directoral N° 0143 se aprecia que el 
demandante tiene la calidad de pensionista bajo el régimen del 
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Decreto Ley N° 20530, desde el 01 de marzo de 1987, es decir, 
mucho antes de que entrara en vigencia el artículo 48° de la Ley N° 
24029, por lo que no le es aplicable dicha normatividad, dado que 
el demandante desde que entró en vigencia la misma tiene la 
calidad de cesante y por esta razón ya no realizaba labores propias 
del profesor de aula, de allí que no sea benefi ciario de la 
bonifi cación que en ella se prevé. Séptimo.- En consonancia con 
ello, este Colegiado Supremo estima que la Sala Superior ha 
resuelto según su criterio, expresando una decisión razonada, 
motivada y congruente con la pretensión formulada por la 
demandante; apreciándose, además que la misma se encuentra 
justifi cada; por lo que el extremo relacionado con la infracción del 
artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado 
deviene en infundado. De la nivelación de pensiones Octavo.- 
Desde la fecha de promulgación de la Ley N° 28449, esto es, el 30 
de diciembre de 2004, se establecieron nuevas reglas al régimen 
del Decreto Ley N° 20530, al señalar textualmente en su artículo 
4°, primer párrafo, que: “Está prohibida la nivelación de pensiones 
con las remuneraciones y con cualquier ingreso previsto para los 
empleados o funcionarios públicos en actividad”. En el presente 
caso la demandante solicita que la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, que viene percibiendo, 
como consta las boletas de pago, sea calculado en base al 30% de 
su Remuneración Total. De la causal material: artículo 48° de la 
Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley Nº 
25212 y del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. 
Noveno.- El artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley 
N° 25212, señala lo siguiente: "El profesor tiene derecho a percibir 
una bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. El 
Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente de 
la Administración de Educación, así como el Personal Docente de 
Educación Superior incluidos en la presente ley, perciben, además, 
una bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y por la 
preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de su 
remuneración total”. Décimo.- De la norma aplicable para el cálculo 
de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación y de la Bonifi cación Adicional por Desempeño de Cargo 
y por la Preparación de Documentos de Gestión.- La parte 
demandante viene solicitando que se le otorgue la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación en base 
al 30% de la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48° de la Ley N° 24029 –Ley del Profesorado N° 24029, 
modifi cada por la Ley Nº 25212; en tanto que la parte demandada 
alega que dicha bonifi cación debe ser otorgada en base al 30% de 
la remuneración total permanente, de conformidad con el artículo 
10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; por lo que corresponde 
establecer cuál de estas normas corresponde aplicar para el 
cálculo de la bonifi cación demandada. Undécimo.- Al respecto, 
debe precisarse que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, fue 
expedido al amparo de la atribución presidencial prevista en el 
inciso 20) del artículo 211° de la Constitución Política del Estado de 
1979, que facultó al Ejecutivo dictar medidas extraordinarias 
siempre que tengan como sustento normar situaciones 
imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo inminente se 
extiendan o constituyan un peligro para la economía nacional o las 
fi nanzas públicas. Á pesar que la mencionada Constitución no le 
otorgó a estos Decretos Supremos fuerza de Ley, parte de la 
doctrina le atribuyó este efecto, pero en el entendido de que se 
trataban de Decretos Supremos Extraordinarios con vigencia 
temporal. Duodécimo.- En efecto, de considerarse los citados 
Decretos Supremos como Decreto de Urgencia por su naturaleza 
extraordinaria, estos devienen en temporales; sin embargo, dicha 
exigencia no ha sido observada respecto al Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 06 de 
Marzo de 1991, a pesar de que esta norma fue expedida por la 
necesidad de “dictar las normas reglamentarias transitorias 
orientadas a establecer los niveles remunerativos de los 
trabajadores al servicio del Estado en el marco del Proceso de 
Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de 
Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende de su 
parte considerativa y de su artículo 1°; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello su 
fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N° 051-
91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley N° 24029 -Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212. Décimo Tercero.- A 
mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 00007-
2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad de ejercido a 
diferentes artículos del Decreto de Urgencia N° 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
Decreto de Urgencia, pues ello resulta inconstitucional. Décimo 
Cuarto.- Por lo tanto, teniendo en cuenta que los Decretos 
Supremos dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211° de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
Decretos de Urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118° de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 

resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48° de la Ley N° 24029, pues el citado 
Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley. Décimo Quinto.- Por lo tanto, 
en el caso de autos el Decreto Supremo N° 051-91-PCM no tiene 
fuerza de ley, al haber incumplido el carácter extraordinario y 
temporal que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que, 
el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede 
modifi car válidamente el artículo 48° de la Ley del Profesorado, al 
tratarse de una norma reglamentaria de inferior jerarquía. Décimo 
Sexto.- Por lo demás, y abonando en razones, resulta aplicable a 
este caso el Principio de Especialidad, según el cual una norma 
especial prima sobre norma general, es decir, orienta a que en la 
solución de un confl icto corresponde aplicar la norma que regula de 
modo específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo N° 051-
91-PCM es una norma de ámbito general, que está destinada a 
regular los niveles remunerativos de todos los servidores del 
Estado, mientras que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada 
por la Ley N° 25212, y reglamentada por el Decreto Supremo N° 
19-90-PCM, es una norma que regula de manera especial los 
derechos y deberes de un sector determinado de la administración, 
como son los profesores de la carrera pública; en este sentido, es 
evidente que la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación materia de la demanda, al tratarse de un 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los docentes, la 
normatividad legal que resulta aplicable por razón de especialidad 
es la Ley N° 24029 y su modifi catoria la Ley 25212, así como su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 19-90-ED, y no el 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Décimo Séptimo.- En similar 
sentido se ha pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la 
Resolución N° 2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída en 
el Expediente N° 5643-2010-SERVIR/TSC de fecha 14 de 
Diciembre de 2010, al señalar lo siguiente “(...), esta Sala considera 
que en atención al principio de especialidad, entendido como ‘la 
preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de 
cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su 
totalidad’, debe preferirse la norma contenida en el artículo 48° de 
la Ley N° 24029; lo que determina que, para el cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se aplique la remuneración mensual total que el 
docente perciba y no la remuneración total permanente a la que 
hace referencia el artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM”. Décimo Octavo.- Existencia de doctrina jurisprudencial 
sobre el tema.- La Sala de Derecho Constitucional y Social de la 
Corte Suprema, en la sentencia dictada en la Casación N° 1567-
2002-La Libertad, ha señalado que: “la Ley del Profesorado N° 
24029, ha sido expedida observando el proceso de formación de la 
Ley previsto en la Constitución Política del Estado, de allí que entre 
ésta y el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, exista una diferencia 
de origen y vigencia, no obstante tener ambas normas la misma 
naturaleza”, concluyendo que “en aplicación del principio de 
especialidad, resulta aplicable la Ley del Profesorado y su 
Reglamento y no el referido Decreto Supremo”. Asimismo, la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema, por sentencia de fecha 1 de julio de 2009, recaída 
en la Casación N° 435-2008-AREQUIPA, ha considerando 
pertinente ponderar la aplicación del artículo 48° de la Ley N° 
24029, sobre el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
señalando que “(…) la norma que debe aplicarse al caso de autos 
es el artículo 48° de la Ley N° 24029 y no el artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM”. En ese mismo sentido, la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
en la Casación N° 9887-2009-PUNO de fecha 15 de diciembre de 
2011, ha señalado que: “la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación debe ser calculada tomando 
como base la remuneración total, conforme lo dispone el artículo 
48° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley 
N° 25212, concordante con el artículo 210° del Decreto Supremo 
N° 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre 
la base de la remuneración total permanente como lo señala el 
artículo 10 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. Asimismo, esta 
Sala Suprema, mediante la sentencia de fecha 15 de diciembre de 
2011, recaída en la Casación N° 9890-2009-PUNO, ha establecido 
respecto a la forma de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación que “al tratarse de una 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los servidores 
comprendidos en la Ley del Profesorado, la normatividad legal que 
le resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley N° 24029 y 
su modifi catoria la Ley N° 25212, así como su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 19-90-ED, y no así el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM”. Finalmente, mediante las Consultas 
recaídas en los Expedientes N° 2026-2010-PUNO y N° 2442-2010-
PUNO de fecha 24 de septiembre de 2010, esta Sala Suprema ha 
preferido aplicar la norma especial, esto es la Ley N° 24029, en 
lugar de la norma general, es decir, en lugar del Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM. Décimo Noveno.- En consecuencia, se advierte 
que esta Corte Suprema, a través de sus Salas Especializadas, ha 
tomado posición y criterio uniforme en reiteradas Ejecutorias 
Supremas, señalando que la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación se calcula en base a la 
remuneración total o íntegra. Por lo tanto, en virtud a lo dispuesto 
en el artículo 22° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, 
este Supremo Tribunal ha adoptado esta línea jurisprudencial 
(doctrina jurisprudencial) para efectos de evaluar los casos 
referidos a la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación; por lo que resulta un criterio judicial válido de 
aplicación y observancia obligatoria para la resolución de 
demandas sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso 
judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la 
resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno de los 
fi nes del recurso de casación consagrado en el artículo 384° del 
Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia. Vigésimo.- Asimismo, 
debe observarse la sentencia dictada por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, que al 
resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y declarar fundada la 
demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo N° 051-91-PCM 
se ha desnaturalizado”, por lo que concluyó que la Ley del 
Profesorado prevalece por tratarse de la norma de mayor jerarquía; 
por lo que este criterio debe ser de observancia obligatoria para 
todas las instancias judiciales, en razón a los efectos erga omnes 
de la sentencia de acción popular, similares a los efectos de una 
sentencia de inconstitucionalidad. Conclusión Vigésimo Primero.- 
Según los antecedentes jurisprudenciales reseñados en los 
considerandos precedentes, es criterio de esta Suprema Corte que 
la base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en 
cuenta la Remuneración Total o Integra y no la Remuneración Total 
Permanente. Igual tratamiento deberá tener el cálculo de la 
Bonifi cación Adicional por Desempeño de Cargo y por la 
Preparación de Documentos de Gestión, al emanar dicho benefi cio 
del mismo dispositivo legal que la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación. Del caso concreto 
Vigésimo Segundo.- Se advierte del caso de autos que el 
demandante en la actualidad tiene la calidad de docente pensionista 
y se le viene pagado dicho benefi cio en base a la Remuneración 
Total Permanente, adjuntando para ello sus boletas de pago que 
obran de fojas 10/23, de autos. Entonces si en la actualidad el 
demandante viene percibiendo dicho benefi cio es correcto que 
dicho pago sea calculado en la forma correcta; es decir, la base de 
cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe efectuarse teniendo en cuenta la 
Remuneración Total y no la Remuneración Total Permanente, y ello 
no implica una nivelación de pensión bajo el régimen del Decreto 
Ley N° 20530, en la medida que la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación lo viene percibiendo, 
razones por el cual corresponde que sea amparada dicho extremo 
y el pago de las bonifi caciones devengadas desde que adquirió el 
derecho. Vigésimo Tercero.- Respecto a la pretensión accesoria de 
pago de intereses, constituyen una consecuencia del no pago 
oportuno del íntegro de la bonifi cación demandada, por tanto debe 
ordenarse su pago sobre el reintegro de las bonifi caciones 
devengadas conforme a lo previsto en los artículos 1242° y 
siguientes del Código Civil. Vigésimo Cuarto.- Finalmente, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 50° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso administrativo 
no podrán ser condenadas al pago de costos y costas. DECISIÓN: 
Por estas consideraciones y de conformidad con el Dictamen 
emitido por el señor Fiscal Supremo: Declararon FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Celso Ancco 
Chura a fojas 164 a 166; en consecuencia, CASARON la Sentencia 
de Vista de fecha 28 de mayo de 2014, corriente a fojas 151 a 155 
y actuando en sede de instancia REVOCARON la Sentencia de 
Primera Instancia de fecha 24 de julio de 2013, obrante a fojas 108 
a 112 que declara infundada la demanda; REFORMANDOLA 
declararon FUNDADA la demanda en el extremo que ordena el 
pago de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación desde febrero de 1991 en adelante; en 
consecuencia; NULA la Resolución Gerencial Regional Nro. 3902 
de 09 de fecha agosto de 2011 y la Resolución Directoral N° 2689 
de fecha 20 de junio de 2011; ORDENARON a la entidad 
demandada expida nueva resolución a favor de la demandante 
efectuando el nuevo cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación en base a la remuneración 
total o íntegra, más el pago de devengados e intereses legales que 
correspondan conforme a lo dispuesto en la presente resolución, 
sin costas ni costos; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los 
seguidos por el demandante Celso Ancco Chura contra el Gobierno 
Regional de Arequipa y otro, sobre reintegro de Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, en 
base al 30% de la Remuneración Total o Íntegra; interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los 
devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-108

CAS. N° 8556-2014 LA LIBERTAD
Pago de benefi cios sociales /Falta de agotamiento de la vía 
administrativa. Se agota la vía administrativa con la decisión del 
Alcalde al poner fi n a la relación contractual entre las partes, así 
como omitir el pago de los benefi cios laborales a los que tendría 
derecho la administrada, motivo por el cual la exservidora pública 

se encuentra habilitada para incoar la demanda contenciosa 
administrativa, en tanto no existe un órgano jerárquicamente 
superior que pueda revisar la decisión del Alcalde. Lima, dieciséis 
de noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La 
causa número ocho mil quinientos cincuenta y seis guión dos mil 
catorce La Libertad, en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha; producida la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la 
siguiente sentencia. 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la demandante Gilda Martina 
Lazarte Vizcarra de fecha cuatro de julio de dos mil catorce, de 
fojas 247 a 253, contra la sentencia de vista de fecha once de 
marzo de dos mil catorce, de fojas 239 a 243, expedida por la 
Cuarta Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 
que confi rma la sentencia apelada de fecha veinte de septiembre 
de dos mil doce, de fojas 205 a 209, que declara improcedente la 
demanda, en el proceso seguido con la Municipalidad Distrital de 
Víctor Larco Herrera, sobre pago de benefi cios sociales y otro. 2. 
CAUSALES DEL RECURSO: Por Resolución de fecha veintiuno 
de noviembre de dos mil catorce, de fojas 26 a 28 del cuadernillo 
de casación formado en esta Suprema Sala, se ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Gilda Martina Lazarte Vizcarra, por la causal denunciada de: La 
infracción normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado, del artículo 12° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de los 
artículos 122° inciso 3), 188° y 197° del Código Procesal Civil. 
3. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA: Primero.- El recurso de 
casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en 
el texto del artículo 384° del Código Procesal Civil, vigente a la 
fecha de la interposición del recurso. Segundo.- La infracción 
normativa puede ser conceptualizada, como la afectación de las 
normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 
386°, relativas a la interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. 
Tercero.- La infracción de las normas que garantizan el derecho a 
un debido proceso se confi gura cuando en el desarrollo del mismo, 
no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han 
obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional 
no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus 
decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión 
de la normatividad vigente y de los principios procesales. Cuarto.- 
El derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva 
reconocidos también como principio de la función jurisdiccional en 
el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú 
garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del 
órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir 
justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza 
impone; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el 
derecho de acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo 
decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que 
encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder 
- deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio 
signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las 
resoluciones judiciales, consagrado en el inciso 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Estado, el cual tiene como 
fi nalidad principal el de permitir el acceso de los justiciables al 
razonamiento lógico jurídico empleado por las instancias de mérito 
para justifi car sus decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer 
adecuadamente su derecho de defensa, cuestionando de ser el 
caso, el contenido y la decisión asumida. Esta motivación escrita 
de las resoluciones judiciales constituye un deber para los 
Magistrados, tal como lo establecen los artículos 50° inciso 6) y 
122° inciso 3) del Código Procesal Civil; así como el artículo 12º 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial; dicho deber implica que los juzgadores señalen en forma 
expresa la ley que aplican con el razonamiento jurídico a la que 
ésta les ha llevado, así como los fundamentos fácticos que 
sustentan su decisión, respetando los principios de jerarquía de 
normas y de congruencia. Quinto.- El artículo 188° del Código 
Procesal Civil señala que los medios probatorios tienen por 
fi nalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir 
certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y 
fundamentar sus decisiones; el artículo 196° del acotado Código 
prescribe que la carga de probar corresponde a quien afi rma 
hechos que confi guran su pretensión, o a quien los contradice 
alegando nuevos hechos; mientras que el artículo 197°, establece 
que todos los medios probatorios son valorados por el Juez en 
forma conjunta, utilizando su apreciación razonada, expresándose 
en la resolución las valoraciones esenciales y determinantes que 
sustenten su decisión. Así, uno de los principios que sirven de 
pauta para la valoración de la prueba es el de unidad del material 
probatorio, según el cual los medios probatorios deben ser 
valorados en forma conjunta, confrontándose uno a uno todos los 
medios de prueba, puntualizando su concordancia o discordancia, 
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con la fi nalidad de que la decisión fi nal sea el resultado de la 
totalidad de los medios de prueba de los hechos que pretendieron 
acreditar. Sexto.- En el caso de autos, el petitorio de la demanda 
incoada de fojas 45 a 56, adecuada de fojas 88 a 100, tiene por 
objeto que el Órgano Jurisdiccional en aplicación del principio de 
primacía de la realidad reconozca su calidad de servidora sujeta al 
régimen laboral de la actividad privada y se liquiden los benefi cios 
sociales que le corresponden que consisten en: la compensación 
por tiempo de servicios, vacaciones no gozadas, gratifi caciones, 
remuneraciones insolutas por el mes de marzo 2007 y el 
otorgamiento del certifi cado de trabajo. Como fundamento de su 
pretensión refi ere que prestó servicios a favor de la entidad 
demandada como Encargada de la Jefatura del Área de Catastro y 
Desarrollo Urbano, desde el 02 de enero de 2003 hasta el 31 de 
marzo de 2007, fecha en que fue despedida aduciendo el término 
de su contrato de locación de servicios. Alega que durante este 
periodo cumplió labores de carácter permanente y continua, por un 
periodo superior al año, por tanto ya contaba con estabilidad 
laboral, sin embargo, el hecho de haberla contratado bajo la 
modalidad de un contrato civil, pese a que su situación era la de 
una trabajadora a plazo indeterminado, ha signifi cado que se 
deniegue todos los benefi cios que le correspondieron. Séptimo.- 
Mediante sentencia de fecha veinte de septiembre de dos mil doce, 
de fojas 205 a 209, el Juez de primera instancia declaró 
improcedente la demanda, considerando que, que la actora no ha 
tenido en cuenta que se pretensión está referida expresamente al 
reconocimiento de su calidad de servidora sujeta al régimen laboral 
de la actividad privada y al pago de sus benefi cios sociales, más no 
a una de reposición o reincorporación, por lo que conforme lo 
prescribe los artículos 4º y 21º de la Ley N° 27584, se trata de una 
actuación administrativa impugnable que no se encuentra exenta 
de cumplir con los requisitos establecidos para tal efecto, entre 
éstos, el agotar la vía administrativa previa, debido a que su 
otorgamiento está supeditado a la labor de que debe realizar el 
funcionario administrativo a efectos de evaluar el cumplimiento de 
los requisitos y alcances para la obtención del derecho exigido. 
Octavo.- El Colegiado de la Sala Superior confi rmó la sentencia 
apelada, por sentencia de vista de fecha once de marzo de dos mil 
catorce, de fojas 239 a 243, que declaró improcedente la demanda, 
al considerar que el presente caso no se ajusta a ninguna de la 
causales de excepción establecida por el artículo 19° de la Ley N° 
27584, por tanto resulta exigible el agotamiento de la vía 
administrativa para así poder iniciar el proceso contencioso 
administrativo. Noveno.- En relación al agotamiento de la vía 
administrativa debe señalarse que de acuerdo al artículo 148° de la 
Constitución Política del Estado, las resoluciones administrativas 
que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la 
acción contencioso administrativa; y en igual sentido la Ley Nº 
27444 en su artículo 218° señala que los actos administrativos que 
agotan la vía administrativa pueden ser impugnados ante el Poder 
Judicial mediante el proceso contencioso administrativo, señalando 
en su acápite 218.2 aquellos supuestos en que se agota la vía 
administrativa, de los cuales resulta pertinente el punto a) que 
prescribe “El acto respecto del cual no proceda legalmente 
impugnación ante una autoridad u órgano jerárquicamente superior 
en la vía administrativa o cuando se produzca silencio administrativo 
negativo, salvo que el interesado opte por interponer recurso de 
reconsideración, en cuyo caso la resolución que se expida o el 
silencio administrativo producido con motivo de dicho recurso 
impugnativo agota la vía administrativa”; (El subrayado es nuestro) 
a su vez el artículo 20° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el proceso Contencioso Administrativo 
señala “Es requisito para la procedencia de la demanda el 
agotamiento de la vía administrativa conforme a las reglas 
establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General o 
por normas especiales”. Décimo.- Según Priori Posada “Nuestro 
sistema del contencioso-administrativo se caracteriza por la 
necesidad de agotar la vía administrativa para poder acudir al 
órgano jurisdiccional apartándose con ello de un sistema facultativo 
donde recae en el particular la decisión de seguir la vía 
administrativa o acudir inmediatamente al órgano jurisdiccional. 
(…) La necesidad de agotar la vía administrativa antes de acudir al 
Poder Judicial constituye una opción del ordenamiento jurídico por 
privilegiar la situación de autotutela administrativa antes que optar 
por la efectividad de tutela jurisdiccional por parte del administrado. 
(…) En ese sentido, la exigencia del agotamiento de la vía 
administrativa “importa un importante aplazamiento de la 
posibilidad de obtener una decisión en justicia a través de un 
verdadero proceso y ante una instancia neutral e independiente 
(…), lo cual es especialmente grave si se tiene en cuenta que los 
actos administrativos comienzan a producir efectos desde la fecha 
en que se dictan, sin que el recurso sirva por sí mismo para frenar 
o paralizar esa inmediata efi cacia, que sólo excepcionalmente 
puede ser suspendida"1. Undécimo.- Lo expuesto evidencia que el 
Agotamiento de la Vía Administrativa solo puede ser declarada en 
los casos que, correspondiendo agotar la vía administrativa, tal 
exigencia no es cumplida por el administrado, procediendo a 
interponer directamente la demanda contencioso administrativa. 
Ahora bien, el agotamiento de la vía administrativa, como requisito 
de procedencia de la demanda contencioso administrativa, supone 
la utilización de recursos impugnativos que franquea la Ley 
(reconsideración, apelación y revisión) con la fi nalidad de revertir la 
decisión administrativa adoptada; regla general que permite 
excepciones, como exigir la presentación de un escrito ante el 
titular de la respectiva entidad, reclamando el cumplimento de la 

actuación omitida o que la resolución fuese emitida por la máxima 
instancia administrativa. Duodécimo.- En el caso de autos, según 
se verifi ca del escrito de demanda, la accionante viene cuestionado 
la decisión del Alcalde de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco 
Herrera, que no obstante disponer su despido, omitió reconocer el 
pago de los benefi cios laborales a los que considera tiene derecho, 
por lo que las instancias de mérito debieron aplicar lo dispuesto por 
los artículos 6° y 50° de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 
N° 27972, dispositivos legales que señalan que el Alcalde es el 
representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad 
administrativa, agotándose la vía administrativa con la decisión que 
éste adopte, con excepción de los asuntos tributarios y lo estipulado 
en el artículo 51°, más aún si dentro de sus atribuciones se 
encuentra el poder cesar a los servidores municipales, conforme lo 
prescribe el artículo 20° numeral 28) de la acotada Ley Orgánica, 
consideraciones por las cuales la decisión del Alcalde de poner fi n 
a la relación contractual que mantenía con la demandante, así 
como omitir el pago de los derechos laborales demandados, 
agotaron la vía administrativa, en tanto no procedía interponer 
medio impugnatorio ante órgano jerárquicamente superior, 
cumpliéndose de esta manera con el supuesto previsto por el 
artículo 218.2 literal a) de la Ley N° 27444 citado precedentemente. 
Décimo Tercero.- En dicho contexto, se aprecia de las instancias 
de mérito al declarar improcedente la demanda por falta de 
agotamiento de la vía administrativa vulneran el derecho de la 
actora al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, al exigirle 
que agote la vía previa no obstante que el Alcalde es la última 
instancia y concluyó con la relación contractual; y coincidentemente 
a este criterio el Procurador Público de la Municipalidad Distrital de 
Víctor Larco Herrera cuando absuelve al traslado demanda la 
niega y contradice en todos sus extremos, indicando incluso que el 
vínculo contractual que mantuvo con la actora fue de naturaleza 
civil y no laboral. Décimo Cuarto.- Como se advierte de lo 
señalado, las instancias de mérito han incurrido en la causal de 
infracción normativa procesal denunciada, motivo por el cual debe 
ampararse el recurso de casación planteado, debiendo ordenarse 
que el A quo emita nuevo pronunciamientos con arreglo a ley, ello 
con la fi nalidad de no vulnerar el derecho de las partes a la 
pluralidad de instancias. 4. DECISIÓN: Por estos fundamentos, 
con lo expuesto en el dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; y en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 396º del Código Procesal Civil: 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Gilda Martina Lazarte Vizcarra de fecha cuatro de 
julio de dos mil catorce, de fojas 247 a 253; en consecuencia, 
NULA la sentencia de vista de fecha once de marzo de dos mil 
catorce, de fojas 239 a 243, expedida por la Cuarta Sala Laboral de 
la Corte Superior de Justicia de La Libertad, e INSUBSISTENTE la 
sentencia apelada de fecha veinte de septiembre de dos mil doce, 
de fojas 205 a 209, que declara improcedente la demanda y 
ORDENARON que el Juez de origen expida nueva resolución de 
acuerdo a ley, atendiendo a lo señalado en la presente decisión: 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
seguido por la demandante Gilda Martina Lazarte Vizcarra contra 
la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, sobre pago 
de benefi cios sociales y otro; y, los devolvieron, interviniendo como 
ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays. S.S. 
CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 PRIORI POSADA, Giovanni F. “Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso 
Administrativo. 4ª Edición. Corregida y aumentada”. ARA Editores EIRL. Lima, 
2009. pp. 180- La vía administrativa se agota con la decisión que adopte el alcalde, 
con excepción de los asuntos tributarios y lo estipulado en el artículo siguiente.181

C-1378629-109

CAS. N° 8642-2014 LIMA
Por adeudos de carácter previsional, corresponde que se pague el 
interés legal, cuya tasa es fi jada por el Banco Central de Reserva 
del Perú y no el interés capitalizable que establece el artículo 1249° 
del Código Civil. Lima, diecinueve de enero de dos mil dieciséis. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA; la causa número ocho mil seiscientos 
cuarenta y dos guión dos mil catorce Lima, en audiencia pública de 
la fecha; y producida la votación con arreglo a ley, ha emitido la 
siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada Ofi cina 
de Normalización Previsional - ONP, mediante escrito de fecha 
12 de junio de 2014, de fojas 122 a 129, contra la Sentencia de 
Vista de fecha 06 de marzo de 2014, de fojas 117 a 120, que 
confi rma la sentencia apelada de fecha 14 de enero de 2013, de 
fojas 62 a 66, que declaró fundada la demanda de reconocimiento 
pago de intereses legales, en el proceso contencioso administrativo 
seguido por la sucesión procesal de don Edgar Rodolfo Huaringa 
Castro. 2. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fecha 24 
de julio de 2015, de fojas 45 a 47, del cuaderno de casación, 
expedida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria, se ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por las causales de: Infracción normativa del artículo 
1249° del Código Civil, de la Nonagesima Séptima Disposicón 
Complementaria de la Ley del Presupuesto del año 2013 (Ley 
N° 29951) y el apartamiento inmotivado del precedente judicial 
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recaído en la Casación N° 5128-2013- LIMA. 3. CONSIDERANDO: 
Primero.- Habiéndose declarado procedentes las denuncias 
sustentadas en vicios in iudicando, corresponde efectuar el análisis 
correspondiente, a fi n de determinar si la sentencia de vista incurre 
en error material. Segundo.- Objeto de la pretensión: Mediante 
escrito de fojas 16 a 19 y subsanado por escrito a fojas 38 y 39, el 
demandante establece como pretensión, se le reconozca el 
derecho a percibir los intereses legales por la mora incurrida por 
parte de la demandada en el otorgamiento de su renta vitalicia a 
través de la Resolución N° 0000000809-2011-ONP/DPR.SC/DL 
18846. Argumentando básicamente que la Ofi cina de Normalización 
Previsional otorgó por Resolución N° 0000000809-2011-ONP/
DPR.SC/DL 18846 de fecha 14 de febrero de 2011 por concepto de 
devengados la suma de S/ 15,971.24 nuevos soles, en virtud de un 
mandato judicial, sin embargo, al efectuarse la liquidación de 
pensiones devengadas no se ha considerado los intereses legales 
generados y que le corresponde de conformidad con los artículos 
1242° y siguientes del Código Civil. Tercero.- Fundamentos de la 
sentencia de grado: Mediante la Sentencia de Vista de fecha 06 
de marzo de 2014, de fojas 117 a 120, el Ad quem confi rmó la 
sentencia que declaró fundada la demanda, sustentando para ello 
que resulta evidente que en el presente caso es de aplicación la 
tasa de interés legal efectiva establecida por el Banco Central de 
Reserva del Perú, de conformidad con los artículos 1244° y 1246° 
del Código Civil, considerando para tal efecto como fuentes de 
información las circulares del Banco de Reserva del Perú, mediante 
las cuales se fi jan las tasas de interés legal, así como las 
publicaciones diarias efectuadas por la Superintendencia de Banca 
y Seguro, relativas a la tasa de interés legal efectiva en moneda 
nacional, estableciéndose los intereses al mes siguiente de cada 
pensión devengada. Cuarto.- La entidad recurrente, manifi esta 
que la Sala Superior no ha tenido en consideración que en el pago 
de adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable que debe 
ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú, pero con observancia de la limitación contenida en el artículo 
1249° del Código Civil, por lo tanto los intereses legales de índole 
previsional deben calcularse con la tasa de interés legal no 
capitalizable. Quinto.- La presente controversia, se circunscribe en 
determinar si la Sentencia de Vista ha incurrido en infracción 
normativa del artículo 1249° del Código Civil que prescribe: “No 
se puede pactar la capitalización de intereses al momento de 
contraerse la obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, 
bancarias o similares” y en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial contenido en la Casación N° 5128-2013-
Lima, de fecha de fecha 18 de setiembre de 2013, en la cual se 
estableció como criterio de observancia obligatoria que, para 
efectos de pago de los intereses generados por adeudo de carácter 
previsional como es el caso de autos, el juez debe ordenar que se 
pague el interés legal, cuya tasa es fi jada por el Banco Central de 
Reserva del Perú. Sexto.- Al respecto debemos señalar que el 
anatocismo o capitalización de intereses implica la acumulación de 
los intereses vencidos y no pagados al capital, los que son 
agregados con el objeto de generar nuevos intereses, lo cual va 
representar un incremento del capital, obligando de esta manera al 
deudor al pago de nuevas ganancias calculadas sobre un nuevo 
capital aumentado. El Código Civil en su artículo 1249º 
expresamente prohíbe el anatocismo al momento de contraerse la 
obligación, sin embargo admite por excepción la capitalización de 
intereses, en las cuentas mercantiles, bancarias o similares. Max 
Arias-Schreiber citado por César Fernández considera que “esta 
excepción se justifi ca por la indivisibilidad de la cuenta corriente, 
pues toda suma ingresada a ella pierde su individualidad y se 
encuentra sometida a un régimen único, que es la producción de 
intereses de pleno derecho".1 Séptimo.- Estando a lo indicado, es 
evidente que en todo cumplimiento tardío o defectuoso en el que 
incurra el Estado, en este caso representado por la Ofi cina de 
Normalización Previsional, en el pago de las pensiones de 
jubilación determina no solo el cumplimiento debido del pago de 
esta prestación, sino, además el pago de los intereses legales el 
cual debe efectuarse conforme a los artículos 1242º y 1244º del 
Código Civil, los que se calculan sobre la tasa de interés legal fi jada 
por el Banco Central de Reserva del Perú, sin que por ningún 
motivo ello implique disponer el pago de los intereses legales 
capitalizables, en tanto existe prohibición de pactar el anatocismo, 
salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares, 
supuesto fáctico en el que no se encuentra la Ofi cina de 
Normalización Previsional, que es un Organismo Público Técnico y 
Especializado del Sector de Economía y Finanzas, que tiene a su 
cargo la administración del Sistema Nacional de Pensiones (SNP). 
Octavo.- Al respecto, debe señalarse que este criterio ha sido 
asumido por la Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, antes de la 
vigencia de la Ley N° 29951, determinando que: “El cumplimiento 
tardío o defectuoso de la obligación del Estado de pagar la pensión 
de jubilación determina su responsabilidad, no solo de cumplir 
debidamente con el pago de esta prestación sino, además, de 
reparar tal afectación de este derecho fundamental pagando, en 
armonía con el artículo 1242°, segundo párrafo y 1246° y siguientes 
del Código Civil, los intereses generados respecto del monto cuyo 
pago fue incumplido a partir del momento en que se produce la 
afectación(…)”. Noveno.- La Ley N° 29951, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2013, publicada el 04 de 
diciembre de 2012, cuya Nonagésima Sétima Disposición 
Complementaria estableció: “Dispóngase, a partir de la vigencia de 
la presente Ley, que el interés que corresponde pagar por adeudos 

de carácter previsional es el interés legal fi jado por el Banco Central 
de Reserva del Perú. El referido interés no es capitalizable (…) y se 
devenga a partir del día siguiente de aquel en que se produjo el 
incumplimiento hasta el día de su pago efectivo sin que sea 
necesario que el acreedor afectado exija judicial o extrajudicialmente 
el incumplimiento de la obligación o pruebe haber sufrido daño 
alguno. Asimismo, establézcase que los procedimientos 
administrativos, judiciales en trámite o en etapa de ejecución, o 
cualquier adeudo previsional pendiente de pago a la fecha, se 
adecuará a lo establecido en la presente disposición”. Décimo.- De 
conformidad con el artículo 51° de la Ley Orgánica del Banco 
Central de Reserva del Perú aprobada por Decreto Ley N° 26123: 
“El Banco establece de conformidad con el Código Civil, las tasas 
máximas de interés compensatorio, moratorio, y legal, para las 
operaciones ajenas al Sistema Financiero (…)”. Fijando una tasa 
de interés legal no capitalizable para adeudos de carácter laboral, 
como dispone el artículo primero del Decreto Ley N° 25920. 
Undécimo.- Al respecto, el Tribunal Constitucional ha establecido 
en el fundamento 3 de la sentencia recaída en el Expediente N° 
065-2002-AA/TC que “La petición de pago de los intereses que las 
pensiones no pagadas de acuerdo a ley han generado, debe ser 
amparada según lo expuesto en el artículo 1242° y siguientes del 
Código Civil, criterio que es adoptado por este Colegiado, conforme 
el artículo 55° de su Ley Orgánica N° 26435”; criterio que al ser 
uniforme y reiterado, constituye doctrina jurisprudencial de 
observancia obligatoria para todos los operadores jurídicos, de 
conformidad con lo previo en el artículo VI del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional. En este mismo sentido, se resolvió 
el recurso de agravio constitucional sobre otorgamiento de pensión 
de jubilación y pago de intereses, recaída en el expediente N° 
06298-2013-PA/TC, de fecha 05 de enero de 2015, donde el 
Tribunal Constitucional, estableció en el fundamento 12: “Respecto 
a los intereses legales, este Tribunal ha sentado precedente 
vinculante en la STC 05430-2006-PA/TC, indicando que el pago de 
dicho concepto debe efectuarse conforme a la tasa establecida en 
el artículo 1246° del Código Civil”. En este contexto, se puede 
advertir que corresponde que se pague por adeudos de carácter 
previsional el interés legal establecido en el artículo 1246° del 
Código Civil, cuya tasa es fi jada por el Banco Central de Reserva 
del Perú. Duodécimo.- En este sentido, la Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de 
Justicia de la República, mediante sentencia expedida en la 
Casación N° 5128-2013-LIMA, de fecha de fecha 18 de setiembre 
de 2013, sobre pago de intereses legales en materia previsional, 
estableció como precedente judicial vinculante que, para efectos 
de pago de los intereses generados por adeudo de carácter 
previsional, el juez debe ordenar que se pague el interés legal, 
cuya tasa es fi jada por el Banco Central de Reserva del Perú. 
Décimo Tercero.- Por consiguiente, se aprecia que la Sala de 
mérito, al emitir sentencia de vista y establecer que la tasa de 
interés legal aplicable es la efectiva, incurre en infracción normativa 
del artículo 1249° del Código Civil, la Nonagésima Sétima 
Disposición Complementaria de la Ley N° 29951 y en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial contenido en la 
Casación N° 5128-2013-Lima, pues de conformidad con lo 
expuesto en los considerandos que anteceden corresponde que 
los intereses legales sean liquidados con la tasa de interés legal no 
capitalizable, debiéndose declarar fundado el recurso de casación. 
Décimo Cuarto.- Por estas consideraciones, y de conformidad 
con el dictamen emitido por el Señor Fiscal Supremo en lo 
Contecioso Administrativo y en aplicación del artículo 396° del 
Código Procesal Civil, modifi cada por la Ley N° 29364: 4. 
DECISIÓN: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Ofi cina de Normalización 
Previsional - ONP, mediante escrito de fecha 12 de junio de 2014, 
de fojas 122 a 129; en consecuencia: CASARON la Sentencia de 
Vista de fecha 06 de marzo de 2014, de fojas 117 a 120; y actuando 
en sede de instancia: REVOCARON la sentencia apelada de fecha 
14 de enero de 2013, de fojas 62 a 66, y REFORMÁNDOLA 
declararon FUNDADA la demanda, en consecuencia dispusieron 
que la entidad demandada cumpla con pagar los intereses legales 
que deberán ser calculados con la tasa de interés legal establecido 
por el Banco Central de Reserva del Perú, conforme se ha 
establecido en los considerandos de la presente resolución, sin 
costas ni costos; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por la sucesión 
procesal de don Edgar Rodolfo Huaringa Castro contra la 
Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, sobre pago de 
intereses legales; interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 En Código Civil Comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo VI. Derecho 
de Obligaciones. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Cesar: “Limitación de Interés”. 
Gaceta Jurídica S.A., Tercera Edición. Lima, 2010, p. 424-425.
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CAS. N° 8934-2014 LAMBAYEQUE
Se vulnera el principio constitucional de motivación de resoluciones 
judiciales, si la sentencia impugnada no emite pronunciamiento 
conforme al mérito de lo actuado y al derecho. Lima, diecisiete de 
noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
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CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA. VISTA, con el 
acompañado; la causa número ocho mil novecientos treinta y 
cuatro - dos mil catorce – LAMBAYEQUE, en audiencia pública de 
la fecha; y luego de verifi cada la votación con arreglo a Ley, emite 
la siguiente resolución: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandante Florentino 
Damian Piscoya, en representación del Sindicato de los 
Trabajadores Administrativos de Educación de Lambayeque, 
mediante escrito de fojas 295 a 304, contra la Sentencia de Vista 
de fojas 289 a 291, su fecha 13 de mayo de 2014, que confi rma la 
sentencia apelada de fojas 254 a 259, su fecha 31 de mayo de 
2013 que declara infundada la demanda. FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Por resolución1 de fecha 24 de noviembre de 2014, se 
declaró procedente el recurso de casación por la causal de: 
Infracción normativa del artículo 139° inciso 5) de la 
Constitución Política del Perú. CONSIDERANDO: Primero.- El 
recurrente al proponer el recurso de su propósito manifi esta que 
existe infracción normativa por contravención de normas de un 
debido proceso, al haberse emitido un razonamiento interpretativo 
vulnerando el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales 
consagrada en el artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política 
el Perú, ya que la fundamentación fáctica como el fallo no 
concuerda de modo alguno con las pretensiones propuestas en la 
demanda. Segundo.- Estando a lo señalado y en concordancia 
con la causal adjetiva por la cual fue admitido el recurso de 
casación interpuesto, corresponde a esta Sala Suprema determinar 
si el Colegiado Superior ha emitido pronunciamiento respetando el 
derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, así 
como el deber de motivación de las resoluciones judiciales; toda 
vez que, para su validez y efi cacia, las resoluciones judiciales 
deben respetar ciertos estándares mínimos, los cuales serán 
objeto del control de logicidad, que es el examen que efectúa -en 
este caso- la Corte de Casación para conocer si el razonamiento 
efectuado por los Jueces Superiores es formalmente correcto y 
completo, desde el punto de vista lógico, esto es, verifi car si existe: 
falta de motivación o motivación defectuosa, dentro de esta última, 
la motivación aparente, insufi ciente y la defectuosa en sentido 
estricto. Tercero.- A efectos de determinar si la Sala Superior ha 
incurrido o no en vulneración al debido proceso, es pertinente 
realizar algunas precisiones. Respecto al derecho al debido 
proceso, éste tiene dos dimensiones: una sustancial y otra formal. 
El debido proceso sustancial, está referido a que el proceso debe 
culminar en una decisión justa, respetuosa de valores superiores y 
derechos fundamentales. De otro lado, el debido proceso formal, 
se encuentra referido a una serie de garantías que impiden que los 
derechos fundamentales de los individuos se vean afectados por 
un defi ciente proceso. Entre estas últimas encontramos el derecho 
de acción y contradicción, publicidad del proceso, motivación de 
las resoluciones, plazo razonable, efi cacia de lo decidido, entre 
otros. Cuarto.- Así, pues la Constitución Política del Perú en el 
artículo 139° establece: “Son principios y derechos de la función 
jurisdiccional.- (…) 5. La motivación escrita de las resoluciones 
judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero 
trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos de hecho en que se sustentan”. Quinto.- Ahora bien 
del petitorio de la demanda, de fojas 66 a 83, el accionante solicita 
se declare la nulidad total de la Resolución Gerencial General 
Regional N° 095-2011-GR.LAMB/GGR de fecha 14 de octubre de 
2011; y que, por consiguiente se declare la validez y efi cacia de la 
Resolución Directoral N° 2357-2010-GR-LAMB/DREL de fecha 15 
de octubre de 2010 y de la Resolución Directoral Regional Sectorial 
N° 0132-2011-GR.LAMB/DREL del 02 de febrero del 2011, emitidas 
por la Dirección Regional de Educación Lambayeque; como 
sustento fáctico de dicha pretensión el Sindicato demandante 
alega que la entidad demandada emitió la Resolución Gerencial 
General Regional N° 095-2011-GR.LAMB/GGR de fecha 14 de 
octubre de 2011, con la cual declara de ofi cio la nulidad de los actos 
administrativos referidos a los incentivos laborales que venían 
percibiendo los trabajadores administrativos afi liados a su 
representación sindical, sin haber sido notifi cado con la nulidad de 
ofi cio a sus agremiados ni a su representada para que puedan 
ejercer el derecho de defensa en forma personal o agremiada, 
pues la emisión del acto impugnado afecta en forma directa a los 
trabajadores afi liados a su gremio sindical, por lo que, considera 
que se ha vulnerado el derecho al debido proceso, el principio 
constitucional de igualdad y el acto administrativo fi rme. Sexto.- En 
relación a ello corresponde señalar que la sentencia del A quo 
declara infundada la demanda, bajo el sustento que la Resolución 
Gerencial General Regional N° 095-2011-GR.LAMB/GGR ha sido 
expedida dentro de los parámetros que exigen los artículos 10° 
numerales 1), 2), 3) y 4) y 202°, numerales 202.1, 202.2 y 202.3 de 
la Ley N° 27444, esto es, ha sido declarada por el Gerente General 
del Gobierno Regional de Lambayeque, que es el superior 
jerárquico de los funcionarios que emitieron las resoluciones 
administrativas anuladas; a su vez ha sido declarada dentro del 
plazo de 01 año desde que fueron emitidas; y, respecto a las 
causales de nulidad que hace referencia el artículo 10° de la Ley N° 
274442 acotada, cita la parte pertinente de la norma legal que sirve 
de sustento a la Resolución Gerencial General Regional N° 095-
2011-GR.LAMB/GGR, esto es, el literal a.5 de la Novena 
Disposición Transitoria de la Ley N° 28411, Ley General 
Nacional de Presupuesto: “(…) Las transferencias de fondos 
públicos al CAFAE, en el marco de los Decretos Supremos nums. 
067-92-EF y 025-93-PCM y del Decreto de Urgencia N° 088-2011, 

se realizan de acuerdo a lo siguiente: a.1 Sólo podrán efectuar 
transferencias de fondos públicos al CAFAE los Pliegos 
Presupuestarios del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales 
(…) a.5 El monto total de fondos públicos que los pliegos transfi eran 
fi nancieramente a sus respectivos Fondos de Asistencia y Estímulo 
– CAFAE durante el año fi scal, no podrá ser mayor al monto total 
transferido durante el año fi scal próximo pasado, adicionando el 
fi nanciamiento para el pago de los Incentivos Laborales que 
corresponda otorgar en las plazas que hayan sido cubiertas en 
dicho año fi scal (…)”. Esta norma es concordante con la Resolución 
Ejecutiva Regional N° 050-2005-GR.LAMB/PR de fecha 25 de 
enero de 2005, citada también en la resolución impugnada 
judicialmente, en cuanto establece (la Resolución 050-2005) que el 
otorgamiento o incremento de los Incentivos, a partir del 01 de 
enero de 2005, serán determinados por el titular del Pliego 
mediante Resolución Ejecutiva Regional tanto para los trabajadores 
de la Sede Regional como para las Direcciones Regionales 
Sectoriales. Asimismo, cita la Primera Disposición Transitoria 
del Decreto de Urgencia N° 088-2011, que establece. “Facúltese 
a los Titulares de los Pliegos a aprobar, en vía de regularización, 
mediante acto resolutivo y previo informe de la Ofi cina de 
Inspectoría Interna y órgano de control que haga sus veces en la 
entidad, las transferencias efectuadas a los Fondos de 
Asistencia y Estimulo así como los pagos realizados a los 
trabajadores bajo los conceptos de incentivos y estímulos existente 
a la fecha (…)”. Sétimo.- Esta decisión fue objeto de apelación por 
la parte demandante mediante escrito de fojas 264 a 269, bajo el 
argumento que la sentencia impugnada ocasiona agravio de 
naturaleza personal en cada uno de sus representados – 
trabajadores administrativos afi liados al SITAEL, al afectar 
derechos constitucionales fundamentales, tales como por ejemplo: 
El derecho a la igualdad ante la Ley (Inciso 2 del artículo 2° de la 
Constitución Política), Derecho de Defensa, al Debido Proceso y 
contra los principios constitucionales que regulan la relación laboral 
que están normados en el tercer párrafo del artículo 23° y artículo 
26° de la Constitución Política del Estado, afectación que se 
materializa a través de los siguientes hechos: i) Para desestimar la 
demanda no se ha tenido presente lo normado en el numeral 104.2 
del artículo 104° de la Ley N° 27444; ii) Las resoluciones que se 
pretende su validez, han sido expedidas conforme a ley, asimismo 
han quedado fi rmes al haber sido expedidas y ratifi cadas por el 
órgano competente que, en este caso fue la Gerencia General 
Regional; la Sala Superior que confi rma la apelada ha desestimado 
la demanda, considerando que: i) La pretensión del demandante 
se relaciona con el Decreto de Urgencia N° 088-2001 y corresponde 
ser abordada teniendo en cuenta las sentencias del Tribunal 
Constitucional (STC N° 01689-2005-AA/TC y STC N° 00524-2005-
AA/TC) de las cuales se extrae que el Tribunal Constitucional no 
emitió pronunciamiento en cuanto que el incentivo laboral regulado 
por el Decreto de Urgencia N° 088-2001 tenga carácter 
remunerativo, ii) Los montos otorgados por el Comité de 
Administración de los Fondos de Asistencia y Estímulo - CAFAE a 
los trabajadores no ostentan carácter remunerativo, sino 
básicamente asistencial y de estímulo para el mejor desempeño de 
sus funciones, por lo que, los benefi cios o incentivos que los 
trabajadores perciben a través del CAFAE no forman parte de sus 
remuneraciones; razón por la cual el empleador no se encuentra 
obligado a hacer extensivo tales benefi cios a los pensionistas o 
cesantes. La regulación que contiene el Decreto de Urgencia N° 
088-2001 es aplicable sólo a los trabajadores, razón por la cual, en 
caso que tuviera un mandato éste tampoco sería extensivo al 
accionante por tener la condición de pensionista; iii) En tal sentido, 
como ha determinado la recurrida, se evidencia que la Resolución 
Gerencial General Regional N° 095-2011-GR.LAMB/GGR, materia 
de impugnación, contiene una decisión debidamente motivada, sin 
que su emisión haya afectado el debido proceso del demandante; 
por tanto, el mismo carece de derecho para reclamar que se le 
nivele su pensión con la inclusión de los incentivos laborales 
establecidos por el Decreto de Urgencia N° 088-2011. Octavo.- En 
dicho contexto esta Suprema Sala aprecia que, la sentencia de 
vista, incurre en una defectuosa motivación, toda vez que al 
momento de emitir pronunciamiento no ha realizado análisis 
respecto a los agravios expuestos en el recurso de apelación, esto 
es, si al expedirse la Resolución Gerencial General Regional N° 
095-2011-GR.LAMB/GGR que declara la nulidad de ofi cio de las 
Resoluciones: Resolución Directoral N° 2357-2010-GR-LAMB/
DREL de fecha 15 de octubre de 2010 y de la Resolución Directoral 
Regional Sectorial N° 0132-2011-GR.LAMB/DREL del 02 de 
febrero del 2011, que aprobaron las Directivas números 0023-
2010-GR.LAMB/DRELL y 002-2011-GR.LAMB/DREL, debería 
darse cumplimiento a los requisitos establecidos por los artículos 
104° y 202° de la Ley N° 27444, referidos a la nulidad de ofi cio de 
un acto administrativo o si estamos ante la vulneración de una 
norma emitida en el ejercicio de la facultad normativa de los 
Gobiernos Regionales, la misma que debe concordar con la Ley de 
Presupuesto. Noveno.- La sentencia de vista sustenta su decisión 
en que el demandante carece del derecho para reclamar que se le 
nivele su pensión con la inclusión de los incentivos laborales 
establecidos por el Decreto de Urgencia N° 088-2001, lo que 
resulta incongruente. Décimo.- La omisión advertida en la 
sentencia de vista, afecta la garantía y principio no sólo del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, sino también de 
motivación de las resoluciones consagrados en el artículo 139° 
inciso 5) de la Carta Fundamental, que encuentra desarrollo legal 
en el artículo 122° inciso 3) del Código Procesal Civil, en tanto que 
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para la validez y efi cacia de las resoluciones judiciales exige, bajo 
sanción de nulidad, que éstas contengan los fundamentos de 
hecho que sustentan la decisión y los respectivos de derecho con 
la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el 
mérito de lo actuado y lo invocado por las partes; en consecuencia, 
frente a la invalidez insubsanable de la sentencia de vista, 
corresponde disponer que el Ad quem emita nuevo pronunciamiento 
conforme a lo expuesto precedentemente. RESOLUCION: Por 
estas consideraciones; y, de conformidad con el Dictamen 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Florentino Damián Piscoya en representación del Sindicato de 
los Trabajadores Administrativos de Educación de Lambayeque de 
fojas 295 a 304; en consecuencia: NULA la Sentencia de Vista de 
fojas 289 a 291, su fecha 13 de mayo de 2014; y, DISPUSIERON 
que la Sala Superior de la causa emita nuevo fallo de acuerdo a ley 
y a las directivas emitidas en la presente resolución; en la causa 
seguida por el demandante Florentino Damián Piscoya contra 
Gobierno Regional de Lambayeque y otro, sobre proceso 
contencioso administrativo; y, los devolvieron. Interviene como 
Juez Supremo ponente la señora, Mac Rae Thays. S.S. 
CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 Obrante de fojas 27 a 29 del cuadernillo de casación.
2 Artículo 10° de la Ley N° 27444.- Causales de nulidad
 Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los 

siguientes:
 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se 

presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refi ere el 
Artículo 14.

 3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación 
automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere 
facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando 
no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su 
adquisición.

 4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se 
dicten como consecuencia de la misma.

C-1378629-111

CAS. N° 9241-2014 SAN MARTÍN
El reajuste o recálculo del pago de la bonifi cación diferencial 
mensual a que hace referencia el artículo 184° de la Ley N° 25303 
equivale al 30 % de la remuneración total o íntegra. Lima, 
diecinueve de noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA 
DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; 
La causa número nueve mil doscientos cuarenta y uno – dos mil 
catorce – SAN MARTÍN, en audiencia pública de la fecha; luego de 
verifi cada la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto con fecha 08 de agosto de 2014 por el 
demandante Tiburcio Guerra Sangama mediante escrito de fojas 
137 a 139, contra la Sentencia de Vista de fojas 126 a 130, de 
fecha 15 de julio de 2014, que confi rma la sentencia apelada de 
fojas 85 a 92, de fecha 11 de noviembre de 2013 que declara 
infundada la demanda. CAUSALES DEL RECURSO: El recurso 
de casación ha sido declarado procedente mediante resolución de 
fecha 26 de noviembre de 2014, de fojas 25 a 28 del cuadernillo de 
casación, por la causal de: Infracción normativa de los artículos 
139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú y 184° 
de la Ley N° 25303. CONSIDERANDO: Primero.- La infracción 
normativa constituye un vicio de derecho en que incurre el juzgador 
en una resolución; determinando que el caso sea pasible de ser 
examinado por medio del recurso de casación, siempre que esté 
ligado por conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, se puede 
conceptualizar la infracción normativa como la afectación a las 
normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que la parte 
que se considere afectada pueda interponer el recurso de casación. 
Segundo.- La Corte Suprema de Justicia de la República, como 
órgano de casación ostenta atribuciones expresamente 
reconocidas en la Carta Fundamental, desarrolladas en el artículo 
2° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, atribuciones que 
sustentan la unidad, exclusividad e independencia en el ejercicio 
de la función casatoria que desempeña en la revisión de casos. 
Tercero.- En la etapa de califi cación del recurso, se declaró 
procedente el mismo, por denuncias sustentadas en vicios in 
procedendo, así como por vicios in iudicando, de manera que en 
primer término, corresponde emitir pronunciamiento respecto a la 
causal de infracción normativa procesal del artículo 139° 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, dado los 
efectos nulifi cantes que posee en caso de advertirse la 
inobservancia del debido proceso, por lo que corresponde analizar 
previamente si la sentencia de vista cumple con los estándares de 
motivación y de congruencia necesarios para conformar una 
decisión válida. Cuarto.- Sobre la causal de infracción normativa 
procesal. Al respecto, cabe precisar que el principio del derecho a 
un debido proceso contiene el de la motivación escrita de las 
resoluciones judiciales que garantiza al justiciable el derecho de 
obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, 
motivada y congruente con las pretensiones oportunamente 

deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. Quinto.- 
Derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. 
Desarrollando este derecho constitucional, a nivel infra legal el 
inciso 3) del artículo 122° del Código Procesal Civil1 exige que, 
para su validez y efi cacia, las resoluciones judiciales deben 
contener la mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la 
resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, 
de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión y los 
respectivos de derecho, con la cita de la norma o normas aplicables 
en cada punto, según el mérito de lo actuado; siendo asimismo, 
deber del juzgador fundamentarla respetando los principios de 
jerarquía de las normas y el de congruencia, según lo postula el 
inciso 6 de su artículo 50, también bajo sanción de nulidad. En ese 
sentido, habrá motivación de las resoluciones judiciales siempre 
que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y 
lo resuelto y, por sí misma, la resolución judicial exprese una 
sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve 
o concisa. Sexto.- Análisis de la actuación procesal. De acuerdo 
a la pretensión contenida en la demanda2, el accionante solicita 
que el órgano jurisdiccional declare la nulidad de la Resolución 
Directoral N° 594-DE-UE-400-DRR-HH-SS/SM-2011 de fecha 11 
de noviembre de 2011 y de la Resolución Directoral N° 456-UE-
400-DRR.HH-S/SM-2012 de fecha 18 de julio de 2012 y 
consecuentemente se le pague el reintegro de la bonifi cación 
diferencial de manera mensual y permanente en el monto 
equivalente al 30% de la remuneración total o íntegra con 
deducción de los montos que se le habría cancelado al actor y el 
pago de los reintegros devengados por bonifi cación diferencial que 
se liquidarán en ejecución de sentencia desde el 01 de febrero de 
1991 hasta la fecha en que se haga efectivo el pago, más los 
intereses legales. Sétimo.- La sentencia de vista recurrida, 
confi rmando la apelada, declaró infundada la demanda, al 
considerar que, si bien el actor pretende en su demanda el reintegro 
de la bonifi cación prevista en el artículo 184° de la Ley N° 25303, 
empero dicha bonifi cación diferencial tiene una fi nalidad específi ca 
y se otorga cuando se cumplen determinados presupuestos como 
descentralización, altitud y riesgo; asimismo señala que la 
percepción de la bonifi cación diferencial para los trabajadores del 
sector público que trabajan en zona de selva está condicionada a 
la expedición de la Resolución Administrativa que corresponde al 
sector, al estar sujeto a una evaluación previa, lo que no se acredita 
en autos. Octavo.- En dicho contexto esta Suprema Sala aprecia 
que, la sentencia de vista, incurre en una motivación extra petita, 
toda vez que, a pesar que se reconoce que el actor solicita el 
reajuste o reintegro de la bonifi cación diferencial (la misma que 
viene percibiendo), señala que éste no acredita la concurrencia de 
las condiciones excepcionales en el desarrollo de sus labores, lo 
cual denota incongruencia en su motivación. Noveno.- Por tanto, la 
omisión advertida en la sentencia de vista, afecta la garantía y 
principio no sólo del debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva, sino también de motivación de las resoluciones 
consagrados en el artículo 139° incisos 3) y 5) de la Carta 
Fundamental, que encuentra desarrollo legal en el artículo 122° 
inciso 3) del Código Procesal Civil, en tanto que para la validez y 
efi cacia de las resoluciones judiciales exige, bajo sanción de 
nulidad, que éstas contengan los fundamentos de hecho que 
sustentan la decisión y los respectivos de derecho con la cita de la 
norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo 
actuado y lo invocado por las partes; no obstante lo establecido, 
se debe tener en cuenta que en todo proceso laboral impera, entre 
otros, el principio de economía y celeridad procesal dentro de los 
parámetros desarrollados en la sentencia contenida en el 
expediente N° 4587-2004-AA/TC3, así como el de la transcendencia 
de las nulidades, pero sobre todo el derecho de acceso a la justicia 
que forma parte del contenido esencial del derecho de tutela 
judicial efectiva reconocido por el inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado como principio y derecho de la 
función jurisdiccional y que no se agota en prever mecanismos de 
tutela en abstracto sino que supone posibilitar al justiciable la 
obtención de un resultado óptimo con el mínimo empleo de la 
actividad procesal4; por lo que, esta Sala Suprema procede a emitir 
pronunciamiento respecto de la norma de orden material también 
declarada procedente. Décimo.- El artículo 184° de la Ley N° 
25303, Ley de Presupuesto para el año 19915, regula el 
otorgamiento de una bonifi cación especial a los servidores de 
salud que reúnan las siguientes condiciones: i) Ser funcionario o 
servidor del Estado, ii) Laborar en zonas rurales o urbanos 
marginales, condición esta última que se condice con lo descrito en 
el inciso b) del artículo 53° del Decreto Legislativo N° 276, que 
califi ca dicho benefi cio como una compensación al trabajador por 
laborar en condiciones excepcionales. Undécimo.- Si bien es 
cierto que normativamente el benefi cio previsto en el artículo 184° 
de la Ley N° 25303, Ley de Presupuesto para el año 1991, 
prorrogado por el artículo 269° de la Ley N° 25388, Ley de 
Presupuesto para el año 1992, tuvo carácter temporal, esto es, 
para los años mil novecientos noventa y uno y noventa y dos, pues 
la fi nalidad de la norma estuvo orientada a otorgar una bonifi cación 
diferencial sólo a ciertos trabajadores que desempeñan sus 
funciones en ciertas unidades de ejecución estatal y a nivel 
nacional que se encuentran ubicados en lugares declarados como 
zonas rurales y urbano – marginales, también lo es que atendiendo 
a la pretensión contenida en la demanda, lo actuado en sede 
administrativa y judicial, en el caso de autos no es objeto de 
controversia determinar si a la parte accionante le asiste o no la 
mencionada bonifi cación diferencial, sino únicamente si el monto 
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otorgado se encuentra de acuerdo a ley. Duodécimo.- Criterio 
compartido por el Tribunal Constitucional recientemente en las 
sentencias recaídas en los expedientes N° 1572-2012-PC/TC, N° 
01579-2012-AC/TC y N° 01370-2013-PC/TC, en las que refi ere 
que al haber acreditado el demandante que viene percibiendo la 
bonifi cación prevista por el artículo 184° de la Ley N° 25303, no 
constituye un hecho controvertido que se encuentra bajo el alcance 
de la acotada norma; centrándose por tanto, la controversia en 
determinar si el monto de la bonifi cación que se le está abonando 
es conforme a lo dispuesto en el mencionado artículo. Décimo 
Tercero.- Siendo así, es menester mencionar que mediante 
sentencia recaída en el Expediente N° 03717-2005-AC/TC el 
Tribunal Constitucional dejó establecido que el acotado benefi cio 
debería computarse en base a la remuneración total y no a la 
remuneración total permanente, al indicar: “8. En cuanto a la forma 
de cálculo de la bonifi cación diferencial permanente conviene 
precisar que el Decreto Legislativo N° 276 y el Decreto Supremo N° 
005-90-PCM no establecen cuál es la forma en que se debe 
calcular dicha bonifi cación, sin embargo, este Tribunal considera 
que para su cálculo se debe utilizar como base de referencia la 
denominada remuneración total, y no la remuneración total 
permanente, por cuanto ésta es utilizada como base de cálculo 
para los subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio previstos 
en los artículos 144° y 145° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM. 
Ello con la fi nalidad de preservar el sistema único de remuneración 
establecido por el Decreto Legislativo N° 276 y el Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM. 9. Además también debe tenerse en cuenta que la 
bonifi cación diferencial otorgada a los funcionarios y servidores de 
salud pública que laboran en zonas rurales y urbano marginales, 
conforme al artículo 184° de la Ley N° 25303, se calcula sobre la 
base de la remuneración total y no sobre la base de la remuneración 
total permanente. Por tanto, para el sistema único de 
remuneraciones de los funcionarios y servidores públicos 
establecido por el Decreto Legislativo N° 276 y el Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM, la bonifi cación diferencial debe ser calculada 
sobre la base de la remuneración total, por lo que la resolución 
cuyo cumplimiento se solicita, al haberse otorgado al demandante 
la bonifi cación diferencial permanente sobre la base de su 
remuneración total constituye un mandato válido y exigible. 
Décimo Cuarto.- Aunado a que mediante la Ejecutoria emitida en 
la Casación Nº 881-2012-Amazonas, de fecha 20 de marzo de 
2014, en un caso objetivamente similar al que nos ocupa, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 37° del Texto Único 
Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS, esta Sala Suprema estableció como precedente judicial de 
observancia obligatoria que en los casos en los que no constituya 
un hecho controvertido determinar si el accionante se encuentra 
bajo el alcance del artículo 184° de la Ley N° 25303 al encontrarse 
percibiendo dicha bonifi cación solo correspondería determinar si el 
monto de la bonifi cación que se le está abonando conforme a lo 
dispuesto en el mencionado artículo, esto es, el 30% de la 
remuneración total o íntegra. Décimo Quinto.- Solución del caso 
concreto. Teniendo en cuenta la pretensión de la demandante en 
el presente proceso, sobre impugnación de resolución 
administrativa, que denegó su petición de recálculo de la 
bonifi cación diferencial del 30%, por labor en condición excepcional 
de trabajo en zona rural o urbano marginal, en base a la 
remuneración total o íntegra, de la documentación adjuntada por el 
demandante, para sustentar su pretensión, se verifi ca: De las 
boletas de pagos (junio de 2012, marzo de 2008, abril de 2009, julio 
de 2010 y enero de 2011) de fojas 05 a 07, y de la Resolución 
Directoral N° 594-DE-UE-400-DRR-HH-SS/SM-2011 de fecha 11 
de noviembre de 2011, se aprecia que el actor viene percibiendo la 
bonifi cación prevista por el artículo 184° de la Ley N° 25303, pero 
en remuneraciones totales. Décimo Sexto.- En consecuencia, en 
aplicación del precedente judicial, mencionado en el considerando 
decimo cuarto resulta fundado el recurso formulado, pues el 
recálculo de la bonifi cación diferencial mensual por labor en 
condición excepcional de trabajo en zona rural o urbano marginal 
que se le viene otorgando al recurrente, debe ser calculada en 
base al treinta por ciento (30%) de la remuneración total o íntegra; 
por consiguiente, le asiste al accionante el pago de los reintegros 
devengados correspondientes. RESOLUCION: Por estas 
consideraciones; y, de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto con fecha 08 de 
agosto de 2014 por el demandante Tiburcio Guerra Sangama 
mediante escrito de fojas 137 a 139; en consecuencia, CASARON 
la Sentencia de Vista de fojas 126 a 130, de fecha 15 de julio de 
2014 y actuando en sede de instancia: REVOCARON sentencia 
apelada de fojas 85 a 92, de fecha 11 de noviembre de 2013 que 
declara infundada la demanda; y, reformándola la declararon 
FUNDADA, en consecuencia, nulas la Resolución Directoral N° 
594-DE-UE-400-DRR-HH-SS/SM-2011 de fecha 11 de noviembre 
de 2011 y la Resolución Directoral N° 456-UE-400-DRR.HH-S/SM-
2012 de fecha 18 de julio de 2012; ORDENARON que la entidad 
demandada, pague al demandante la bonifi cación diferencial 
mensual que establece el artículo 184° de la Ley N° 25303, 
calculando dicho benefi cio sobre la remuneración total o íntegra, 
así como reintegros devengados y sus respectivos intereses 
legales desde el 01 de febrero de 1991, que se liquidarán en 
ejecución de resolución judicial; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial "El Peruano", conforme a 
ley, en los seguidos por el demandante Tiburcio Guerra Sangama 

contra el Gobierno Regional de San Martín y otro, sobre proceso 
contencioso administrativo; y, los devolvieron; interviene como 
Juez Supremo ponente el señor, Chaves Zapater. S.S. 
CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 (*) Inciso 3) modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 27524, publicada el 06 de 
octubre de 2001.

2 Obrante a fojas 12 a 15 de autos, incoada con fecha 06 de setiembre de 2012.
3 Expediente N° 4587-2004-AA/TC: “(…) 2.2. Competencia para expedir una 

sentencia de fondo 13. Frente a casos como el que ahora nos toca decidir, esto 
es, si pese al rechazo liminar de la demanda este Tribunal podría (o no) dictar 
una sentencia sobre el fondo, nuestra jurisprudencia es constante, uniforme y 
consolidada. 14. Si hemos de atenernos a la diferencia que formuláramos en la 
STC 0569-2003-AC/TC, entre actos procesales defectuosos, inválidos y nulos , la 
aplicación del segundo párrafo del artículo 20º del Código Procesal Constitucional 
y, por tanto, la anulación de todo lo actuado tras un indebido rechazo liminar 
de la demanda sólo podría decretarse tratándose de la eventual formulación 
de un acto nulo; entendiéndolo como aquel "(...) que, habiendo comprometido 
seriamente derechos o principios constitucionales, no pueden ser reparados" 
15. Desde esta perspectiva, la declaración de invalidez de todo lo actuado sólo 
es procedente en aquellos casos en los que el vicio procesal pudiera afectar 
derechos constitucionales de alguno de los sujetos que participan en el proceso. 
En particular, del emplazado con la demanda, cuya intervención y defensa pueda 
haber quedado frustrada como consecuencia precisamente del rechazo liminar. 16. 
Tal construcción jurisprudencial, realizada incluso antes de que entrara en vigencia 
el Código Procesal Constitucional, se ha sustentado en diferentes principios propios 
a la naturaleza y fi nes de los procesos constitucionales y, particularmente, en los de 
a)economía, b)informalidad y c)la naturaleza objetiva de los procesos de tutela de 
derechos fundamentales. 17. a) Por lo que hace al principio de economía procesal, 
tenemos dicho que si de los actuados existen los sufi cientes elementos de juicio 
como para emitir un pronunciamiento sobre el fondo, pese al rechazo liminar de 
la demanda, resulta innecesario condenar a las partes a que vuelvan a sufrir la 
angustia de ver que su proceso se reinicie, no obstante todo el tiempo transcurrido. 
Con ello, no sólo se posterga la resolución del confl icto innecesariamente, sino que, 
a la par, se sobrecarga innecesariamente la labor de las instancias jurisdiccionales 
competentes. 18. b) Por lo que hace al principio de informalidad, este Tribunal 
tiene dicho que si en el caso existen todos los elementos como para emitir un 
pronunciamiento sobre el fondo, éste se expedirá respetándose el derecho de 
las partes a ser oídas por un juez o tribunal, "en la sustanciación de cualquier 
acusación penal, formulada contra ella[s], o para la determinación de sus derechos 
y obligaciones de orden civil, laboral, fi scal o de cualquier otro carácter", entonces, 
una declaración de nulidad de todo lo actuado, por el sólo hecho de servir a la 
ley, y no porque se justifi que en la protección de algún bien constitucionalmente 
relevante, devendría en un exceso de ritualismo procesal incompatible con el "(...) 
logro de los fi nes de los procesos constitucionales", como ahora establece el tercer 
párrafo del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional (…)”.

4 (…) Este Tribunal considera que el derecho de acceso a la justicia–que forma 
parte del contenido del derecho de tutela judicial efectiva- no se agota en prever 
mecanismos de tutela, en abstracto, sino que supone posibilitar al justiciable la 
obtención de un resultado óptimo con el mínimo de empleo de actividad procesal, 
con la intención de permitirle acceder de modo real al servicio de justicia y obtenerla 
en el menor tiempo y al menor costo posible. Este esfuerzo tiene una repercusión 
directa no solo en el justiciable en busca de tutela sino, adicionalmente, en todo 
el aparato estatal, a través de la maximización de los recursos disponibles. (STC 
06348-2008-AA y 3602-2004-AA/TC)

5 señala: “Otórgase al personal de funcionarios y servidores de salud pública que 
laboren en zonas rurales y urbano – marginales una bonifi cación diferencial 
mensual y equivalente al 30% de la remuneración total como compensación por 
condiciones excepcionales de trabajo, de conformidad con el inciso b) del artículo 
53 del Decreto Legislativo Nº 276. La referida bonifi cación será del cincuenta por 
ciento (50%) sobre la remuneración total cuando los servicios sean prestados en 
zonas declaradas en emergencia, excepto en las capitales de departamento”. 
Cabe agregar que el artículo 53 inciso b) del Decreto Legislativo Nº 276 (Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público), 
dispone que, la bonifi cación diferencial tiene por objeto compensar condiciones de 
trabajo excepcionales respecto del servicio común.

C-1378629-112

CAS. N° 9300-2014 MOQUEGUA
Se vulnera el principio constitucional de motivación de las 
resoluciones judiciales que establece el artículo 139° inciso 5) de la 
Constitución Política del Perú, si la sentencia impugnada no 
sustenta en forma sufi ciente y coherente la decisión expresada en 
el fallo. Lima, diecinueve de noviembre de dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA: La causa número nueve mil trescientos – dos 
mil catorce - MOQUEGUA, en Audiencia Pública de la fecha; y, 
luego de verifi cada la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto con fecha 05 de agosto de 2014 por el 
demandante Nery Rodolfo Fernández Nina, mediante escrito de 
fojas 273 a 277, contra la Sentencia de Vista de fojas 259 a 266, de 
fecha 10 de julio de 2014, que revoca la sentencia apelada de 
fecha 26 de diciembre de 2013, de fojas 191 a 195 que declaró 
fundada la demanda, en consecuencia sin efecto legal y por lo 
tanto inefi caz los actos contenidos en la Resolución de Gerencia 
Sub Regional N° 081-2012-GSRD.ILO-UE/GRM de fecha 04 de 
setiembre de 2012 y Resolución Ejecutiva Regional N° 1384-2012-
GR/MOQ de fecha 26 de noviembre de 2012, por tanto la nulidad 
total del acto administrativo de despido incausado de fecha 03 de 
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agosto de 2012; ordena que el Gobierno Regional de Moquegua 
reponga al demandante como empleado contratado al amparo de 
la Ley N° 24041 y dentro del régimen laboral de la actividad pública 
regulado en el Decreto Legislativo N° 276, en el cargo que ocupaba 
al momento de su cese o en otro de igual nivel o jerarquía y 
remuneración, reconociéndole sus derechos desde la fecha de 
ingreso como trabajador dependiente de la entidad demandada, 
sin que ello implique que se encuentre comprendido en la carrera 
administrativa. Sin costas ni costos del proceso; y reformándola la 
declara infundada. CAUSALES DEL RECURSO: El recurso de 
casación ha sido declarado procedente excepcionalmente 
mediante resolución de fecha 12 de noviembre de 2014, de fojas 
25 a 28 del cuadernillo de casación, por la causal de: Infracción 
normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Perú. CONSIDERANDO: Primero.- La infracción 
procesal se confi gura cuando en el desarrollo del proceso, no se 
han respetado los derechos procesales de las partes, se han 
obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional 
no ha sido efectiva, el órgano jurisdiccional deja de motivar sus 
decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión 
de la normatividad vigente y de los principios procesales. 
Segundo.- En ese sentido, respecto al recurso de casación del 
demandante, se ha señalado que se debe verifi car si la sentencia 
de vista ha sido motivada adecuadamente, haciendo mención 
expresa de la Ley aplicable y los fundamentos de hecho y de 
derecho en que se sustenta, con observancia del debido proceso y 
la tutela jurisdiccional, toda vez que ha revocado la sentencia 
apelada que declara fundada la demanda y reformándola ha 
declarado infundada la misma, al considerar que el accionante no 
se encuentra protegido por el artículo 1° de la Ley N° 24041, por 
haber laborado en proyectos de inversión de duración determinada, 
por lo que corresponde verifi car si se ha emitido pronunciamiento 
constatando la realidad de los hechos ante la documentación 
presentada en autos. Tercero.- Estando a lo señalado y en 
concordancia con la causal adjetiva por la cual fue admitido el 
recurso de casación interpuesto, corresponde a esta Sala Suprema 
determinar si el Colegiado Superior ha emitido pronunciamiento 
respetando el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva, así como el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales; toda vez que, para su validez y efi cacia, las resoluciones 
judiciales deben respetar ciertos estándares mínimos, los cuales 
serán objeto del control de logicidad, que es el examen que efectúa 
-en este caso- la Corte de Casación para conocer si el razonamiento 
efectuado por los Jueces Superiores es formalmente correcto y 
completo, desde el punto de vista lógico, esto es, verifi car si existe: 
falta de motivación o motivación defectuosa, dentro de esta última, 
la motivación aparente, insufi ciente y la defectuosa en sentido 
estricto. Cuarto.- A efectos de determinar si la Sala Superior ha 
incurrido o no en vulneración al debido proceso, es pertinente 
realizar algunas precisiones. Respecto al derecho al debido 
proceso, éste tiene dos dimensiones: una sustancial y otra formal. 
El debido proceso sustancial, está referido a que el proceso debe 
culminar en una decisión justa, respetuosa de valores superiores y 
derechos fundamentales. De otro lado, el debido proceso formal, 
se encuentra referido a una serie de garantías que impiden que los 
derechos fundamentales de los individuos se vean afectados por 
un defi ciente proceso. Entre estas últimas encontramos el derecho 
de acción y contradicción, publicidad del proceso, motivación de 
las resoluciones, plazo razonable, efi cacia de lo decidido, entre 
otros. Quinto.- Así, pues la Constitución Política en el artículo 139° 
establece: “Son principios y derechos de la función jurisdiccional.- 
(…) 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas 
las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención 
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que 
se sustentan”. Sexto.- Ahora bien del petitorio de la demanda, de 
fojas 53 a 65, el accionante solicita se declare la nulidad total de la 
Resolución de Gerencia Sub Regional N° 081-2012-GSRD.ILO-
UE/GRM de fecha 04 de setiembre de 2012 y de la Resolución 
Ejecutiva Regional N° 1384-2012-GR/MOQ de fecha 26 de 
noviembre de 2012 que desestiman los recurso impugnatorios 
interpuestos por el actor; y accesoriamente se declare su derecho 
a la reincorporación al trabajo que tenía antes del 03 de agosto de 
2012, es decir, el cargo de Asistente de Jefatura – Unidad 
Formuladora en la Sub Región Ilo u otro de igual nivel y jerarquía, 
con reconocimiento de todos sus derechos desde la fecha de 
ingreso a su centro de trabajo, más el pago de costas y costos del 
proceso. Sétimo.- El órgano jurisdiccional de primer grado ha 
estimado la demanda, ordenando la reincorporación laboral del 
actor, al considerar que en aplicación del principio de primacía de 
la realidad, las labores desempeñadas por éste fueron de 
naturaleza personal, subordinada y remunerada, cumpliendo 
funciones administrativas de naturaleza permanente y, de modo 
ininterrumpido desde el 15 de marzo 2011 al 03 de agosto de 2012; 
además, respecto al argumento de la entidad demandada que el 
actor fue contratado por la modalidad de proyectos de inversión, la 
cual es de carácter temporal y siendo que los objetivos de dichos 
proyectos se han venido cumpliendo, no tendría sentido continuar 
contando con los servicios del accionante; señala el A quo que no 
obran los contratos suscritos por las partes durante todo el tiempo 
que duró la vinculación entre ambos y obra únicamente el periodo 
que del 01 de febrero de 2012 al 31 de marzo 2012 (folios 116 a 
117) y de cuyo contenido se advierte que las labores asignadas al 
demandante como encargado de recursos humanos, no eran 
temporales sino de carácter permanentes; por lo que, tiene la 
protección legal que otorga la Ley N° 24041, procediendo su 

reposición en el cargo que venía desempeñando. Octavo.- Por su 
parte, la sentencia de vista, que desestima la demanda, aun 
cuando en su motivo noveno establece que el actor ha laborado 
mediante contrato de naturaleza laboral con el Gobierno Regional 
demandado, concluye que no se encuentra dentro de los alcances 
previstos en el artículo 1° de la Ley N° 24041, porque ha 
desarrollado diversas funciones en “Proyectos”, empero dicha 
conclusión es genérica y, no coherente, pues por un lado afi rma 
que el accionante ha laborado mediante contrato de carácter 
laboral con el Gobierno Regional de Moquegua que, tendría las 
característica de prestación personal, subordinada y remunerada y, 
al mismo tiempo, sostiene que sus labores no eran permanentes, 
por el hecho de haber desarrollado funciones en diversos 
“Proyectos”; lo que resulta impreciso para dar cumplimiento al 
principio constitucional de motivación de resoluciones judiciales 
que exige el artículo 139° inciso 5) de la Carta Fundamental. 
Noveno.- Efectivamente, la Sala Superior, en la decisión, no 
motiva en forma sufi ciente, estableciendo si las labores 
desarrolladas por el demandante fueron en un área formuladora 
de estudios que se le asignada en el Gobierno Regional de 
Moquegua, o laboraba en forma directa para los proyectos de 
inversión a que hace mención la sentencia impugnada: 
(“Mejoramiento e implementación de los servicios educativos del 
ISTP Luis E. Valcárcel, Mejoramiento sistema de abastecimiento 
agua potable – Pampa Inalámbrica y ampliación de redes, 
Mejoramiento e implementación servicios educativos Carreras 
Profesionales, industrias alimentarias y c.c y estudios de 
prefactibilidad”), pues con su pronunciamiento se podrá establecer 
en forma precisa si en la realidad de los hechos ante la 
documentación presentada en autos el actor efectuó labores de 
naturaleza permanente. Décimo.- Las omisiones advertidas en la 
sentencia de vista, afectan la garantía y principio no sólo del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, sino también de 
motivación de las resoluciones consagrados en el artículo 139° 
incisos 3) y 5) de la Carta Fundamental, que encuentra desarrollo 
legal en el artículo 122° inciso 3) del Código Procesal Civil, en tanto 
que para la validez y efi cacia de las resoluciones judiciales exige, 
bajo sanción de nulidad, que éstas contengan los fundamentos de 
hecho que sustentan la decisión y los respectivos de derecho con 
la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el 
mérito de lo actuado y lo invocado por las partes; en consecuencia, 
frente a la invalidez insubsanable de la sentencia de vista, 
corresponde disponer que el Ad quem emita nuevo pronunciamiento 
conforme a lo expuesto precedentemente. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones; y, conforme al artículo 396° del Código Procesal 
Civil1: y, con lo expuesto con el Dictamen Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, declararon: FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto con fecha 05 de agosto de 2014 por el 
demandante Nery Rodolfo Fernández Nina, mediante escrito de 
fojas 273 a 277, en consecuencia, NULA la Sentencia de Vista de 
fojas 259 a 266, de fecha 10 de julio de 2014; y, DISPUSIERON 
que el Ad quem emita nuevo fallo de acuerdo a las directivas 
contenidas en la presente decisión; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en los seguidos por el demandante Nery Rodolfo Fernández 
Nina contra el Gobierno Regional de Moquegua, sobr e proceso 
contencioso administrativo; y, los devolvieron. Interviene como 
Juez Supremo ponente la señora, Mac Rae Thays. S.S. 
CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 "Artículo 396° del Código Procesal Civil.- Sentencia fundada y efectos del recurso
 (…)
 Si la infracción de la norma procesal produjo la afectación del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva o del debido proceso del impugnante, la Corte casa la 
resolución impugnada y, además, según corresponda: 1. Ordena a la Sala Superior 
que expida una nueva resolución; o

 (…)
 En cualquiera de estos casos, la sentencia casatoria tiene fuerza vinculante para el 

órgano jurisdiccional respectivo."
C-1378629-113

CAS. N° 10071-2014 AREQUIPA
Reposición Laboral – Artículo 1° de la Ley N° 24041. La 
prescindencia de la audiencia de pruebas se sustenta básicamente 
en el hecho de que en el proceso contencioso administrativo la 
actividad probatoria se restringe a las actuaciones recogidas en el 
procedimiento administrativo; en tal sentido, estando a que en el 
caso de autos las partes no asistieron a la audiencia de pruebas, el 
Juez de la causa debió prescindir de dicha audiencia y remitir el 
expediente al Fiscal para que emita el dictamen correspondiente. 
Lima, treinta de noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA 
DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: 
La causa diez mil setenta y uno - dos mil catorce – Arequipa, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la 
votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la demandante Frecia Angélica Andrade Bellido, 
obrante de fojas 384 a 385, de fecha treinta de julio de dos mil 
catorce, contra el auto de vista de fecha dos de julio de dos mil 
catorce, corriente de fojas 374 a 377, que confi rma la resolución 
número once de fecha veintiuno de agosto de dos mil trece obrante 
a fojas 336 corregida mediante la resolución trece de fojas 342, que 
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resuelve declarar la conclusión del proceso por inasistencia de 
ambas partes a la audiencia de pruebas; en el proceso contencioso 
administrativo seguido con la Municipalidad Distrital de 
Uchumayo sobre Reposición laboral conforme al artículo 1° de la 
Ley N° 24041 y otro cargo. CAUSALES DEL RECURSO: Por 
resolución de fecha diez de diciembre de dos mil catorce, corriente 
de fojas 28 a 30 del cuaderno de casación, se declaró procedente 
el recurso por la causal de: Infracción normativa del artículo 
139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado; y del 
quinto y sexto párrafo del artículo 28°.1 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, modifi cado por el Decreto 
Legislativo N° 1067. CONSIDERANDO: Primero.- En principio 
corresponde señalar que el derecho al debido proceso y a la tutela 
jurisdiccional efectiva reconocidos también como principios de la 
función jurisdiccional en el inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, así como en el artículo I del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, garantizan al justiciable, ante 
su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar 
el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares 
mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la tutela 
judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos 
de justicia como la efi cacia de lo decidido en la resolución, es decir, 
una concepción genérica que encierra todo lo concerniente al 
derecho de acción frente al poder – deber de la jurisdicción; el 
derecho al debido proceso en cambio signifi ca la observancia de 
los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, 
entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales recogido 
expresamente dada su importancia en el inciso 5) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Estado. Segundo.- El numeral 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú consigna que la 
motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 
instancias se trasluce en la mención expresa que se debe realizar 
de la ley aplicable y los fundamentos de hecho en que se sustenta, 
es decir, que la motivación o fundamentación de las resoluciones 
judiciales se traduce en la explicación detallada que debe realizar 
el Juez de los motivos o razones que han conllevado a la decisión 
fi nal, la forma como llegó a formarse una convicción sobre los 
puntos controvertidos. No es sufi ciente la simple cita de dispositivos 
legales o jurisprudencia invocada, sino que tiene que exponerse 
argumentos idóneos que permitan a las partes conocer los motivos 
que le conllevaron al Juez a la conclusión arribada. 
ANTECEDENTES Tercero.- Conforme se aprecia del escrito de 
demanda de fecha 28 de marzo de dos mil once de fojas 177 a 
191, la demandante solicita lo siguiente: 1) Se declare la nulidad 
del acto de retirarla de su centro de trabajo desde el treinta y uno 
de diciembre de dos mil diez; 2) Se ordene su reincorporación 
como trabajadora encargada de mesa de partes de la Municipalidad 
Distrital de Uchumayo, puesto que venía desempeñando antes de 
la violación de sus derechos constitucionales y laborales; y 3) Se le 
pague las remuneraciones dejadas de percibir por el despido 
incausado; con pago de costos y costas del proceso. Cuarto.- 
Mediante resolución número once, de fecha veintiuno de agosto 
de dos mil trece, a fojas 336, corregida por la resolución trece a 
fojas 342, se resuelve declarar la conclusión del proceso en 
aplicación del artículo 203° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29057, debido a la inconcurrencia de las partes a la 
audiencia de pruebas, conforme se advierte de la constancia de 
fecha diecisiete de julio de dos mil trece, a fojas 326; decisión que 
es ratifi cada por la Sala Superior, que al confi rmar la resolución 
impugnada mediante el Auto de Vista N° 191-2014-1SLP de fecha 
dos de julio de dos mil catorce, de fojas 374 a 377, ha señalado que 
la resolución ocho, en cuanto señala audiencia de pruebas, no fue 
objeto de cuestionamiento alguno por las partes, de conformidad 
con el artículo 28.1 del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS – Texto 
Único Ordenado de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, 
por lo que se estima que quedó fi rme. DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA: Quinto.- En atención a lo precedentemente 
expuesto y en concordancia con las causales por la cuales fue 
admitido el recurso de casación interpuesto, se aprecia que la 
controversia en sede casatoria gira alrededor de determinar si el 
auto de vista; y, si fuera el caso, la resolución de primer grado, 
han sido expedidas en contravención del derecho al debido 
proceso y la tutela jurisdiccional efectiva que comprende el 
deber de motivación de las resoluciones judiciales, y del quinto y 
sexto párrafo del artículo 28°.1 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, modifi cado por el Decreto Legislativo N° 1067, al 
haberse declarado la conclusión del proceso por la inasistencia de 
ambas partes a la audiencia de pruebas en aplicación del último 
párrafo del artículo 203° del Código Procesal Civil modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 29057. ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA 
Sexto.- E numeral 28.1 del artículo 28° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, fi ja las reglas del procedimiento especial, 
procedimiento conforme al cual se tramitó el presente proceso 
contencioso administrativo, disponiendo en su Quinto y Sexto 
párrafo lo siguiente: “Sólo cuando la actuación de los medios 
probatorios ofrecidos lo requiera, el Juez señalará día y hora para 
la realización de una audiencia de pruebas. La decisión por la que 
se ordena la realización de esta audiencia o se prescinde de ella es 
impugnable y la apelación será concedida sin efecto suspensivo y 
con la calidad de diferida. Luego de expedido el auto de 
saneamiento o de realizada la audiencia de pruebas, según sea el 
caso, el expediente será remitido al Fiscal para que éste emita 
dictamen. Con o sin dictamen fi scal, el expediente será devuelto al 
Juzgado, el mismo que se encargará de notifi car la devolución del 

expediente y, en su caso, el dictamen fi scal a las partes.” Séptimo.- 
De la norma materia de análisis, se desprende que el Juez 
Contencioso Administrativo está facultado para prescindir de la 
audiencia de pruebas, siendo que, luego de expedido el auto de 
saneamiento o de realizada la audiencia de pruebas o de 
prescindirse de ella, según sea el caso, el expediente debe ser 
remitido al Fiscal para que emita el dictamen correspondiente, 
luego de lo cual, con o sin dictamen fi scal, el Juez dictará sentencia, 
no sin antes y en caso lo soliciten las partes, ordenar la realización 
del informe oral. Octavo.- La prescindencia de la audiencia de 
pruebas se sustenta básicamente en el hecho de que en el proceso 
contencioso administrativo la actividad probatoria se restringe a las 
actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo; en tal 
sentido, estando a que en el caso de autos las partes no asistieron 
a la audiencia de pruebas, el Juez de la causa debió prescindir de 
dicha audiencia y remitir el expediente al Fiscal para que emita el 
dictamen correspondiente. Noveno.- Debe precisarse que el Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 establece reglas propias para 
la tramitación del proceso contencioso administrativo, así como sus 
propios mecanismos de conclusión anticipada, tal es el caso de los 
previstos en los artículos 42° y 43° de la citada norma, no existiendo 
disposición alguna en dicha cuerpo legal que regule la conclusión 
anticipada del proceso como consecuencia de la no concurrencia 
de las partes a la audiencia de pruebas. Décimo.- Asimismo, cabe 
precisar que la Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 establece que las disposiciones del Código 
Procesal Civil son de aplicación supletoria en los casos no previstos 
en la presente Ley. Siendo ello así, entendiendo que la tramitación 
del proceso contencioso administrativo se encuentra regulado y su 
fi nalidad es la de ser una garantía de la constitucionalidad y 
legalidad de las actuaciones administrativas, no cabe la aplicación 
del artículo 203° del Código Procesal Civil, pues con ello se estaría 
impidiendo cumplir a cabalidad con dicha fi nalidad; y, además, se 
estaría afectando el derecho de la demandante a la tutela 
jurisdiccional efectiva. Décimo Primero.- Si ello es así, es de 
concluir que la resolución de vista, así como la resolución número 
once, corregida mediante la resolución número trece, devienen en 
nulas, en tanto en su emisión no se ha efectuado un correcto 
análisis de las normas aplicables al proceso contencioso 
administrativo, lo que denota que se han infringido los principios de 
observancia obligatoria del debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva, así como la debida motivación escrita de las resoluciones 
judiciales, previstos en los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado; por lo que corresponde declarar 
fundado el recurso de casación. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen Fiscal 
emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo y en aplicación de lo establecido en el artículo 396° 
del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Frecia Angélica Andrade 
Bellido, de fojas 384 a 385, de fecha treinta de julio de dos mil 
catorce; en consecuencia, NULA la resolución de vista de fecha 
dos de julio de dos mil catorce, de fojas 374 a 377; INSUBSISTENTE 
la resolución número once de fecha veintiuno de agosto de dos mil 
trece obrante a fojas 336, corregida mediante resolución número 
trece de fojas 342, que resuelve declarar la conclusión del proceso; 
en consecuencia, ORDENARON que el Juez de la causa emita 
nueva resolución teniendo en cuenta los considerandos 
precedentes y continúe la tramitación del proceso de acuerdo a su 
estado; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a Ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo seguido por la recurrente 
contra la entidad demandada, Municipalidad Distrital de 
Uchumayo sobre Reposición Laboral conforme al artículo 1° de la 
Ley N° 24041 y otro cargo; interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-114

CAS. N° 10589-2014 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. No es objeto de controversia determinar si 
corresponde al demandante la percepción de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en su 
condición de docente cesante, pues la administración le viene 
reconociendo tal derecho; debiendo ordenarse que la demandada 
cumpla con abonar la citada bonifi cación en base a la remuneración 
total, de conformidad con el artículo 48° de la Ley N° 24029, y no a 
la remuneración total permanente. Lima, doce de enero de dos mil 
dieciséis. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA; la causa número diez mil 
quinientos ochenta y nueve guión dos mil catorce Lambayeque; en 
audiencia pública de la fecha; y, luego de verifi cada la votación con 
arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandante Uberta Leonor Barreto Gamarra, mediante escrito 
de fecha 24 de marzo de 2014, de fojas 199 a 207, contra la 
sentencia de vista de fecha 12 de diciembre de 2013, de fojas 181 
a 184, en el extremo que revoca la sentencia de primera instancia 
de fecha 07 de setiembre de 2012, de fojas 145 a 153, que declara 
fundada la demanda y ordena el pago de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación con posterioridad 
al cese de la actora, y reformando dicho extremo lo declara 
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improcedente; en los seguidos contra el Gobierno Regional de 
Lambayeque y otros. 2. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución 
de fecha 23 de diciembre de 2014, de fojas 39 a 42 del cuaderno 
de casación, se declaró procedente en forma excepcional el 
recurso de casación interpuesto por causales de: Infracción 
normativa procesal de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de la 
Constitución Política del Perú e infracción normativa material 
del artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 25212. 3. CONSIDERANDO: Primero.- El recurso de 
casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en 
el texto del artículo 384° del Código Procesal Civil, vigente a la 
fecha de la interposición del recurso. Segundo.- La infracción 
normativa puede ser conceptualizada, como la afectación de las 
normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo. Tercero.- Objeto de la 
pretensión: Conforme se aprecia del escrito de fojas 31 a 35, la 
demandante Uberta Leonor Barreto Gamarra impugna la 
Resolución Gerencial Regional N° 0716-2011-GR.LAMB/GRED de 
fecha 19 de diciembre de 2011, peticiona se declare la nulidad del 
Ofi cio N° 926-2011-GR.LAMB/GRED/UGEL.LAMB/ADM-PER-
OPLLAS de fecha 14 de octubre de 2011 y solicita se otorgue la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación equivalente al 30% de la remuneración total íntegra, 
devengados más sus intereses legales, con retroactividad al año 
1993, bonifi cación especial que debe ser abonada teniendo en 
cuenta la remuneración total y no la remuneración total permanente. 
Cuarto.- Fundamentos de las sentencias expedidas en autos: 
Por sentencia de primera instancia de fojas 145 a 153, se declara 
fundada la demanda y ordena que las demandadas expidan una 
nueva resolución administrativa reconociendo el pago de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación ascendente al monto del 30 % de la remuneración total 
o íntegra en su haber mensual, así como el pago de reintegros 
devengados que se hayan generado desde febrero de 1991, 
descontándose los montos que le hubiera cancelado, además de 
los intereses legales correspondientes; tras considerar que la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación se debe calcular sobre la base del 30% de la 
remuneración pensionaria total y no la remuneración total 
permanente, correspondiente al pago de los reintegros devengados 
desde el momento en que la profesora viene percibiendo la aludida 
bonifi cación desde febrero de 1991, además debe descontarse lo 
ya percibido en ejecución de sentencia; elevados los autos a 
segunda instancia, mediante sentencia de fojas 181 a 184, la Sala 
Superior confi rmó la sentencia en el extremo que se expida nueva 
resolución reconociendo el pago de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación ascendente al 
30% de la remuneración total o íntegra en su haber mensual, y la 
revoca en el extremo referido al pago de dicha bonifi cación con 
posterioridad al cese, reformándola declara improcedente dicho 
extremo, al considerar que, la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación no tiene carácter pensionable. 
Quinto.- Habiéndose declarado procedente las denuncias 
sustentadas en vicios in procedendo como vicios in iudicando, 
corresponde efectuar en primer término, el análisis del error 
procesal, toda vez que de resultar fundada la denuncia, dada su 
incidencia en la tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, 
carecería de sentido emitir pronunciamiento respecto de los 
posibles errores materiales. Respecto a la infracción normativa 
procesal de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú: Sexto.- La infracción de las 
normas que garantizan el derecho a un debido proceso se confi gura 
cuando en el desarrollo del mismo, no se han respetado los 
derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos 
de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el 
órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en 
forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente 
y de los principios procesales. Séptimo.- El derecho al debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos también 
como Principio de la Función Jurisdiccional en el inciso 3) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú garantizan al 
justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 
jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así 
mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de 
acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo decidido en 
la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo 
lo concerniente al derecho de acción frente al poder - deber de la 
jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio signifi ca la 
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro 
del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones 
judiciales consagrado en el inciso 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, el cual tiene como fi nalidad principal 
el de permitir el acceso de los justiciables al razonamiento lógico 
jurídico empleado por las instancias de mérito para justifi car sus 
decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente 

su derecho de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido 
y la decisión asumida. Esta motivación escrita de las resoluciones 
judiciales constituye un deber para los Magistrados, tal como lo 
establecen los artículos 50° inciso 6), y 122° inciso 3) del Código 
Procesal Civil; y dicho deber implica que los juzgadores señalen en 
forma expresa la ley que aplican con el razonamiento jurídico a la 
que ésta les ha llevado, así como los fundamentos fácticos que 
sustentan su decisión, respetando los Principios de Jerarquía de 
Normas y de Congruencia. Octavo.- De la revisión de la sentencia 
recurrida se aprecia que el Colegiado de la Sala Superior al revocar 
la sentencia apelada y declarar improcedente la demanda en el 
extremo referido al pago de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación con posterioridad al cese, ha 
esgrimido los argumentos que sustentan su decisión, lo cual 
denota que se ha emitido una resolución motivada, por tanto la 
infracción de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú debe ser desestimada y si bien es cierto estos 
fundamentos no son compartidos por la actora, dicho agravio debe 
ser resuelto a través de la infracción normativa de normas de 
carácter material. Respecto a la infracción normativa material 
del artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 25212: Noveno.- En relación a la causal casatoria de 
infracción normativa de carácter material se debe tener en cuenta 
que la demandante viene solicitando que se realice el pago de 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación reconocido administrativamente en base a la 
remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 48° 
de la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley Nº 25212 y el artículo 210° de su Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo N° 19-90-ED. Décimo.- En 
relación a la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación, la Sala de Derecho Constitucional y Social de 
la Corte Suprema, en la sentencia dictada en la Casación N° 1567-
2002-La Libertad, ha señala que: “la Ley del Profesorado N° 24029, 
ha sido expedida observando el proceso de formación de la Ley 
previsto en la Constitución Política del Estado, de allí que entre 
esta y el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, exista una diferencia 
de origen y vigencia, no obstante tener ambas normas la misma 
naturaleza”, concluyendo que “(…) resulta aplicable la Ley del 
Profesorado y su Reglamento y no el referido Decreto Supremo”. 
Asimismo, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, por sentencia de fecha 1 de julio 
de 2009, recaída en la Casación N° 435-2008-AREQUIPA, ha 
considerando pertinente ponderar la aplicación del artículo 48° de 
la Ley N° 24029, sobre el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, señalando que “(…) la norma que debe aplicarse al caso 
de autos es el artículo 48° de la Ley N° 24029 y no el artículo 10° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. En ese mismo sentido, la 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema, en la Casación N° 9887-2009-PUNO de fecha 15 de 
diciembre de 2011, ha señalado que: “la bonifi cación especial por 
preparación especial de clases y evaluación debe ser calculada 
tomando como base la remuneración total, conforme lo dispone el 
artículo 48° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modifi cado 
por la Ley N° 25212, concordante con el artículo 210° del Decreto 
Supremo N° 19-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y 
no sobre la base de la remuneración total permanente como lo 
señala el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. 
Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la sentencia de fecha 15 
de diciembre de 2011, recaída en la Casación N° 9890-2009-
PUNO, ha establecido respecto a la forma de cálculo de la 
bonifi cación por preparación de clases que “al tratarse de un 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los servidores 
comprendidos en la Ley del Profesorado, la normatividad legal que 
le resulta aplicable (…) es la Ley N° 24029 y su modifi catoria la Ley 
N° 25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 19-90-ED, y no así el Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. 
Finalmente, mediante las Consultas recaídas en los Expedientes 
N° 2026-2010-PUNO y N° 2442-2010-PUNO de 24 de septiembre 
de 2010, esta Sala Suprema ha preferido aplicar la Ley N° 24029, 
en lugar del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Undécimo.- En 
consecuencia, se advierte que esta Corte Suprema, a través de 
sus Salas Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme 
en reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación se 
calcula en base a la remuneración total o íntegra. Por lo tanto, 
en virtud a lo dispuesto en el artículo 22° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto 
Supremo N° 017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado esta 
línea jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para efectos de 
evaluar los casos referidos a la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y valuación; por lo que resulta un criterio 
judicial válido de aplicación y observancia obligatoria para la 
resolución de demandas sobre la citada materia en cualquier 
instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad 
jurídica frente a la resolución de este tipo de casos, además de 
cumplir con uno de los fi nes del recurso de casación consagrado 
en el artículo 384° del Código Procesal Civil, que es la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. 
Duodécimo.- Conclusión: Según los antecedentes 
jurisprudenciales reseñados en los considerandos precedentes, es 
criterio de esta Suprema Corte que la base de cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, así como la bonifi cación adicional por el desempeño 
del cargo y por la preparación de documentos de gestión se debe 
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efectuar teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra y no la 
remuneración total permanente, por tanto la decisión de la 
administración de otorgar la citada bonifi cación en base a la 
remuneración total se encuentra arreglo a ley. Décimo Tercero.- 
Solución del caso en concreto: De la documentación 
acompañada por la recurrente, se desprende que por Resolución 
de Dirección Regional Sectorial N° 1323-96-RENOM/ED, de fecha 
25 de junio de 1996, que a fojas 2, expedida por el Director 
Regional de Educación de Chiclayo se resolvió cesar a su solicitud 
a la actora a partir del 03 de mayo de 1996, reconociéndole 26 
años, 5 meses y 16 días de servicios docentes ofi ciales (incluidos 
4 años de Estudios Profesionales Regulares), prestados en forma 
ininterrumpida hasta el 02 de mayo de 1996, percibiendo la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en el monto de S/ 29.06 soles, según se aprecia de las 
boletas de pago a fojas 12 a 30; por lo que ya no es materia de 
controversia determinar si le asiste o no el derecho a percibir dicho 
concepto en su actual condición. Décimo Cuarto.- Estando a lo 
señalado y analizados los actuados materia del presente proceso, 
esta Sala Suprema advierte que administrativamente la entidad 
demandada ha reconocido a la demandante la percepción de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en base a la remuneración total, por tanto no se 
encuentra en discusión si le corresponde o no la percepción de 
dicha percepción, no obstante que la actora tiene la condición de 
docente cesante; consecuentemente, esta Sala Suprema considera 
que debe disponerse el pago de dicha bonifi cación en base a la 
remuneración total o íntegra; sin embargo, resulta necesario 
precisar que que estando a su condición de cesante le asiste el 
derecho a que el cálculo de su pensión de cesantía, tenga en 
cuenta la incidencia del concepto de bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación, en su remuneración de 
referencia, en el porcentaje del 30% de la remuneración total. 
Décimo Quinto.- En consecuencia, por aplicación del criterio 
previsto en esta resolución suprema, resulta fundado el recurso 
formulado por la causal de infracción normativa material del artículo 
48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
25212; debiendo ampararse la pretensión reclamada respecto al 
otorgamiento de la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación, la cual debe calcularse en base al 30 % de 
la remuneración total o íntegra, correspondiendo ser abonados los 
respectivos devengados generados a partir del febrero de 1991, 
conforme se ha indicado en la sentencia de primera instancia. 
Décimo Sexto.- En cuanto al pago de devengados e intereses 
legales, estos constituyen una consecuencia del no pago oportuno 
del íntegro de la bonifi cación demandada, por tanto debe ordenarse 
su pago teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 1242° y 
siguientes del Código Civil. De conformidad con el dictamen del 
señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, y en 
aplicación del artículo 396° del Código Procesal Civil, debe 
ampararse el recurso de casación. 4. DECISIÓN: Declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Uberta Leonor Barreto Gamarra mediante escrito de fecha 24 de 
marzo de 2014, de fojas 199 a 207; en consecuencia, CASARON 
la sentencia de vista de fecha 12 de diciembre de 2013, de fojas 
181 a 184 y, actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la 
sentencia de primera instancia de fecha 07 de setiembre de 2012, 
de fojas 145 a 153, que declara FUNDADA la demanda; en 
consecuencia nulo el Ofi cio N° 926-2011-GR.LAMB/GRED/UGEL.
LAMB/ADM-PER-OPLLAS de fecha 14 de octubre de 2011, y 
ordena que las demandas expidan nueva resolución administrativa 
reconociendo el pago de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación ascendente al monto del 30% 
de la remuneración total o íntegra en su haber mensual, así como 
el pago de reintegros de devengados que se hayan generado 
desde febrero de 1991, se proceda a descontar en ejecución de 
sentencia los montos que se le hubiera cancelado y pague los 
intereses legales correspondientes; DISPUSIERON la publicación 
del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley. En el proceso contencioso administrativo seguido 
por la demandante Uberta Leonor Barreto Gamarra contra el 
Gobierno Regional de Lambayeque y otros, sobre reintegro de 
la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación; interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-115

CAS. Nº 11315-2014 CAJAMARCA
El benefi cio de la bonifi cación diferencial mensual equivalente al 30 
% de la remuneración total por labor en zonas rurales y urbano – 
marginales, en condiciones excepcionales de trabajo, previsto en 
el artículo 184° de la Ley N° 25303, vigente, debe ser calculado y 
pagado en base a la remuneración total o íntegra. Lima, veinticinco 
de noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la 
causa número once mil trescientos quince guión dos mil catorce, 
Cajamarca, en audiencia pública de la fecha; y, luego de verifi cada 
la votación con arreglo a Ley, se emite la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Dirección Sub Regional de 
Salud II Chota, de fecha once de julio de dos mil catorce, de fojas 
204 a 209, contra la sentencia de vista de fecha doce de junio de 

dos mil catorce, de fojas 190 a 195, que confi rmó la sentencia 
apelada de fecha veintitrés de octubre de dos mil trece, de fojas 
137 a 142, que declara fundada la demanda. CAUSAL DEL 
RECURSO: Por resolución de fojas 26 a 30 del cuaderno de 
casación, su fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce, se 
declaró procedente en forma excepcional el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandante, por la causal de: infracción 
normativa material del artículo 184° de la Ley N° 25303- Ley 
Anual de Presupuesto del Sector Publico y Sistema 
Empresarial del Estado para 1991. CONSIDERANDO: Primero.- 
El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme 
se señala en el texto del artículo 384° del Código Procesal Civil, 
vigente a la fecha de la interposición del recurso. Segundo.- La 
infracción normativa puede ser conceptualizada, como la afectación 
de las normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir 
una resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo. Tercero.- Objeto de la 
pretensión.- Conforme se aprecia del escrito de fojas 20 a 31, la 
demandante, solicita se declare la nulidad de los actos 
administrativos contenidos en la Resolución Directoral N° 
361-2012-GR-CAJ/DSRS.CH/DG de fecha 19 de abril de 2012 que 
resuelve declarar improcedente la solicitud de pago de la 
bonifi cación diferencial y Resolución Regional Sectorial N° 660-
2012-GR.CAJ/DRS-A.J de fecha 04 de junio de 2012 que resuelve 
declarar infundado su recurso de apelación; en consecuencia se 
ordene a la entidad demandada que cumpla con el pago de los 
reintegros devengados adeudados por concepto de bonifi cación 
diferencial dispuesta en el artículo 184° de la Ley N° 25203, en 
base a la remuneración total. Cuarto.- Por sentencia de primera 
instancia de fojas 137 a 142, se declara fundada la demanda, en 
consecuencia ordena: “que el Director Sub Regional de Salud de 
Cajamarca II Chota y otros cumpla con realizar un nuevo cálculo en 
la cual se reconozca a favor del demandante el benefi cio de la 
bonifi cación diferencial mensual equivalente al 30% de la 
remuneración total como compensación por condiciones 
excepcionales de trabajo más el pago de los reintegros devengados 
que le corresponde percibir a partir de octubre de 1995 hasta la 
fecha efectiva de pago en aplicación del artículo 184° de la ley N° 
25303 deduciéndose los pagos diminutos efectuados e intereses 
legales los mismos que se liquidarán en ejecución de sentencia” 
(letra cursiva agregada). Quinto.- No estando conforme con esa 
decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación, 
emitiéndose de esta manera la sentencia de vista de fojas 190 a 
195, que confi rma la sentencia de primera instancia que declara 
fundada la demanda, tras considerar que si bien la demandada 
viene abonando al actor la bonifi cación diferencial prevista en el 
artículo 184° de la Ley N° 25303 por la suma de S/.23.82, no es 
conforme al 30% de su remuneración total íntegra sino un monto 
menor, resultando evidente que las resoluciones administrativas 
materia de impugnación devienen en inválidas por estar incursas 
en la casual de nulidad prevista en el artículo 10° de la Ley N° 
27444, en consecuencia el pago deberá ser incluido en su planilla 
de pago mensual, sin perjuicio del pago de reintegros devengados 
y de los interese de ley. Sexto.- Respecto a la causal de 
infracción normativa material del artículo 184° de la Ley N° 
25303 - Ley Anual de Presupuesto del Sector Público y Sistema 
Empresarial del Estado para el año 1991. -El artículo 184° de la 
Ley N° 25303, Ley de Presupuesto para el año 1991, señala: 
“Otórgase al personal de funcionarios y servidores de salud pública 
que laboren en zonas rurales y urbano – marginales una 
bonifi cación diferencial mensual y equivalente al 30% de la 
remuneración total como compensación por condiciones 
excepcionales de trabajo, de conformidad con el inciso b) del 
artículo 53° del Decreto Legislativo Nº 276. La referida bonifi cación 
será del cincuenta por ciento (50%) sobre la remuneración total 
cuando los servicios sean prestados en zonas declaradas en 
emergencia, excepto en las capitales de departamento”. Cabe 
agregar que el artículo 53° inciso b) del Decreto Legislativo Nº 276 
(Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público), dispone que, la bonifi cación diferencial tiene 
por objeto compensar condiciones de trabajo excepcionales 
respecto del servicio común. Sétimo.- Delimitación de la 
controversia.- Si bien es cierto que normativamente el benefi cio 
previsto en el artículo 184° de la Ley N° 25303, Ley de Presupuesto 
para el año 1991, prorrogado por el artículo 269° de la Ley N° 
25388, Ley de Presupuesto para el año 1992, tuvo carácter 
temporal, esto es, para los años mil novecientos noventa y uno y 
noventa y dos, pues la fi nalidad de la norma estuvo orientada a 
otorgar una bonifi cación diferencial sólo a ciertos trabajadores que 
desempeñan sus funciones en ciertas unidades de ejecución 
estatal y a nivel nacional que se encuentran ubicados en lugares 
declarados como zonas rurales y urbano – marginales, también lo 
es que atendiendo a la pretensión contenida en la demanda, lo 
actuado en sede administrativa y judicial, en el caso de autos no es 
objeto de controversia determinar si a la parte accionante le asiste 
o no el derecho a la percepción de la mencionada bonifi cación 
diferencial, sino únicamente si el monto otorgado se encuentra 
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calculada de acuerdo a ley, pues si conforme a la boleta de pago de 
fojas 10 el demandante acredita que viene percibiendo la misma en 
la suma de S/. 39.47 con la denominación “Ley 25303”. Octavo.- 
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional.- En dicho contexto, 
es pertinente indicar que el Tribunal Constitucional en la sentencia 
recaída en el Expediente N° 01579-2012-PC/TC, en un caso similar 
al presente ha amparado dicha demanda constitucional, al 
considerar, en sus Fundamentos Jurídicos 4 y 5 lo siguiente: “4. El 
artículo 184º de la Ley Nº 25303 dispone el otorgamiento al 
personal, funcionarios y servidores de salud pública, que laboren 
en zonas rurales y urbano-marginales, de una bonifi cación 
diferencial mensual equivalente al 30% de la remuneración total, 
por las condiciones excepcionales de trabajo. Con la boleta de 
pago a fojas 8, se acredita que las demandantes vienen percibiendo 
la bonifi cación prevista por la Ley N° 25303, es decir, no es un 
hecho controvertido que el Hospital San Juan de Dios de Pisco, 
donde laboran las demandantes, se encuentra en el supuesto de 
hecho del artículo 184° de la Ley N° 25303. Por tanto, cabe concluir 
que el mandato del artículo citado se encuentra vigente y es de 
ineludible y obligatorio cumplimiento. 5. Esta situación evidencia 
que la controversia se centra en determinar si el monto de la 
bonifi cación que se le está abonando a las demandantes es 
conforme a lo dispuesto por el artículo 184° de la Ley N° 25303 
centrado la controversia en determinar si el monto de la bonifi cación 
que se le iba abonando al demandante es conforme a lo dispuesto 
en el artículo 184° de la Ley N° 25303 En buena cuenta, estamos 
ante un caso de incumplimiento parcial del mandato referido, pues 
a decir de la demandante, la bonifi cación que se le viene abonando 
no es equivalente al 30% de su remuneración total. Al respecto, 
debe señalarse que en la boleta de pago citada, se aprecia que el 
monto que se viene abonando a la demandante por concepto de 
bonifi cación diferenciada no es conforme al porcentaje previsto en 
el artículo 184º de la Ley Nº 25303 (30%), sino un monto menor 
(…) “ (letra cursiva agregada). Noveno.- Precedente Judicial 
Vinculante sobre la materia.- De igual forma la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria, en la sentencia dictada en la 
Casación N° 881-2012 Amazonas, de fecha veinte de marzo de 
dos mil catorce, en un caso objetivamente similar al que nos ocupa, 
de conformidad a los dispuesto en el artículo 37° del Texto Único 
Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 
estableció como precedente judicial de observancia obligatoria que 
en los casos en los que no constituye un hecho controvertido 
determinar si el accionante se encuentra bajo el alcance del artículo 
184° de la Ley N° 25303, al encontrarse percibiendo dicha 
bonifi cación, solo corresponderá determinar si el monto de la 
bonifi cación que se le está abonando es conforme a lo dispuesto 
en el mencionado artículo, esto es 30% de la remuneración total o 
íntegra. Décimo.- Conclusión sobre la materia controvertida.- 
Estando a lo establecido jurisprudencialmente por el Tribunal 
Constitucional, y al Precedente Judicial Vinculante contenido en la 
Casación N° 881-2012 Amazonas, se colige que el citado benefi cio 
se encuentra vigente hasta la actualidad por lo que debe ser 
otorgado en base a la remuneración total o íntegra. Décimo 
Primero.- Solución del caso concreto: De la documentación 
adjunta al expediente, se verifi ca que el demandante es un servidor 
nombrado que ostenta el cargo de Técnico Sanitario I Nivel STC en 
su condición de personal que ingresó a laborar el 09 de octubre de 
1995 conforme se advierte de la Resolución Directoral R.D. N° 
0065-95-SRSIIICH-P; laborando actualmente en la Base Hospital 
José Soto Cadenillas Chota según se observa de la boleta de 
pagos a fojas 15 percibiendo actualmente la suma de S/. 23.82, por 
el benefi cio de la bonifi cación diferencial equivalente al 30% por 
labor en condición excepcional de trabajo en zona rural o urbano 
marginal, es decir que la citada bonifi cación ha sido calculada en 
base a la remuneración total permanente. Décimo Segundo.- En 
consecuencia, en aplicación del criterio previsto en el considerando 
décimo de la presente resolución, resulta infundado el recurso 
formulado, amparándose la pretensión reclamada por determinarse 
que al emitirse la sentencia de vista se ha incurrido en infracción 
normativa al artículo 184° de la Ley N° 25303, pues el recálculo o 
reajuste de la bonifi cación diferencial mensual por labor en 
condición excepcional de trabajo en zona rural o urbano marginal 
que se le viene otorgando al demandante, debe ser calculada en 
base al treinta por ciento (30%) de la remuneración total o íntegra; 
por consiguiente, le asiste al demandante el pago de los reintegros 
devengados correspondientes a partir de la fecha en que el 
demandante cumplió los requisitos legales para acceder a la 
bonifi cación solicitada y teniendo en cuenta que la Ley N° 25303 
que se encuentra vigente desde el 01 de enero de 1991 y la fecha 
de ingreso a la entidad donde labora. En cuanto al pago de 
intereses legales, éstos constituyen una consecuencia del no pago 
oportuno del íntegro de la bonifi cación demandada, por tanto debe 
ordenarse su pago teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 
1242° y siguientes del Código Civil. Décimo Tercero.- Finalmente, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 50° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso administrativo 
no podrán ser condenadas al pago de costos y costas. DECISIÓN: 
Por estas consideraciones, de conformidad con el Dictamen 
emitido por el Fiscal Supremo en lo Civil: declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandada 
Dirección Sub Regional de Salud Cajamarca II Chota de fecha 
once de julio de dos mil catorce, de fojas doscientos cuatro a 
doscientos nueve; en consecuencia: dispusieron NO CASAR la 

sentencia de vista contenida en la resolución número trece de 
fecha doce de junio de dos mil catorce, de fojas ciento noventa a 
ciento noventa y cinco; y ORDENARON publicar la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo seguido por el demandante 
Lido Guivar Estela contra la demandada Dirección Sub Regional 
de Salud Cajamarca II Chota y otros, sobre Nulidad de Resolución 
Administrativa; y, los devolvieron; interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-116

CAS. N° 11363-2014 LAMBAYEQUE
Cumplimiento de Convenios Colectivos. La fi jación de condiciones 
salariales para los servidores públicos, a través de una negociación 
colectiva debe cumplir con las limitaciones que establezcan 
anualmente las leyes de presupuesto, así como por las normas que 
han regulado el procedimiento de negociación colectiva en el 
Estado a través del tiempo, primero por los Decretos Supremos N° 
003-82-PCM y N° 070-85-PCM, y luego por el Decreto Supremo N° 
074-85-PCM, debiendo observarse además lo dispuesto por el 
artículo 44° del Decreto Legislativo N° 276 como límite a la potestad 
de negociación de las entidades públicas, bajo sanción de nulidad 
en caso de su incumplimiento. Lima, tres de diciembre de dos mil 
quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa número once mil trescientos 
sesenta y tres guión dos mil catorce Lambayeque, en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación con 
arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia. 1. MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
la demandante Marisol Miñope Segura de fecha nueve de 
septiembre de dos mil catorce, de fojas 291 a 302, contra la 
sentencia de vista de fecha once de agosto de dos mil catorce, de 
fojas 257 a 260, expedida por la Primera Sala Especializada en lo 
Civil de la Corte Superior de Justicia Lambayeque, que revoca la 
resolución de primera instancia de fecha veintidós de octubre de 
dos mil trece, de fojas 204 a 213, que declara fundada en parte la 
demanda y reformándola declara infundada la misma, en el 
proceso seguido con la Municipalidad Distrital de José Leonardo 
Ortiz, sobre cumplimiento de convenios colectivos. 2. CAUSAL 
DEL RECURSO: Por Resolución de fecha veintiséis de enero de 
dos mil quince, de fojas 35 a 39 del cuadernillo formado en esta 
Suprema Sala, se ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Marisol Miñope Segura, por las 
causales denunciadas de: La infracción normativa del artículo 
25° del Decreto Supremo N° 003-82-PCM, Decreto Supremo N° 
026-85-JUS, Decreto Supremo N° 070-85-PCM concordante 
con el artículo 3° del Decreto Supremo N° 074-95-PCM, artículo 
44° del Decreto Legislativo N° 276 y del Apartamiento 
inmotivado de precedente judicial recaído en la Casación N° 
4169-2008-Lambayeque y Casación N° 1814-2011-Lambayeque. 
3. CONSIDERANDOS: Primero.- Objeto de la demanda.- La 
demanda presentada por doña Marisol Miñope Segura está dirigida 
a que su empleadora, la Municipalidad Distrital de José Leonardo 
Ortiz, le abone el pago por los pactos colectivos correspondientes 
a: 1. Pacto del año 2000: • La suma de S/.45.00 Nuevos Soles, 
correspondientes al 10 % del haber mensual que perciben los 
servidores de la Municipalidad, la misma que será a partir del mes 
de enero del año 2000, en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
327-2000-MDJLO-A de fecha 28 de febrero de 2000. 2. PACTO 
DEL AÑO 2001: • La suma de S/. 80.00 Nuevos Soles, desde el 
mes de abril de 2001, en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
350-2001-MDJLO-A de fecha 09 de mayo de 2001 y el Acta de 
Negociación Bilateral año 2001 de fecha 01 de mayo de 2001. 3. 
PACTO DEL AÑO 2002: • La suma de S/. 100.00 Nuevos Soles de 
la siguiente manera: la suma de S/. 50.00 Nuevos Soles desde el 
mes de enero del año 2002 y la suma de S/. 50.00 Nuevos Soles a 
partir del mes de mayo del año 2002, en mérito a la Resolución de 
Alcaldía N° 513-2002-MDJLO-A de fecha 17 de abril de 2002 y Acta 
de Conciliación y Acuerdos entre la Comisión Paritaria y el señor 
Alcalde de fecha 05 de abril de 2002. 4. PACTO DEL AÑO 2003: • 
La Suma de S/. 30.00 Nuevos Soles, a partir del mes de enero de 
2004, en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 1046-2003-MDJLO-A 
de fecha 13 de noviembre de 2003 y Acta de Trato Directo del año 
2003 de fecha 14 de noviembre de 2003. 5. PACTO DEL AÑO 
2004: • La suma de S/. 30.00 Nuevos Soles, a partir del 15 de 
septiembre de 2004, en mérito a la Resolución de Alcaldía N° 
1206-2004-MDJLO-A de fecha 17 de septiembre de 2004 y Acta de 
Trato Directo del Año 2004 de fecha 15 de septiembre de 2004. 6. 
PACTO DEL AÑO 2005: • La suma de S/.30.00 Nuevos Soles, a 
partir del 01 de agosto de 2005 en mérito a la Resolución de 
Alcaldía N° 1438-2005-MDJLO-A de fecha 25 de agosto de 2005 y 
Acta de Trato Directo del año 2005 de fecha 16 de junio de 2005. 
Además solicita se le reintegre los montos dejados de percibir por 
derecho de pactos colectivos, gratifi caciones por escolaridad, 
fi estas patrias, navidad, desde 2000 hasta el 2005 previa liquidación 
acorde a los montos correspondientes a cada año y se le otorgue 
el uso físico y el pago de vacaciones correspondientes a los años 
2000 al 2005. Segundo.- Fundamentos de las sentencia de 
mérito.- El Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia de José 
Leonardo Ortiz mediante sentencia de fecha veintidós de octubre 
de dos mil trece, de fojas 204 a 213, declaró fundada en parte la 
demanda; en consecuencia, ordenó a la entidad emplazada, 
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cumpla con reconocer a la demandante los incrementos por pactos 
colectivos correspondientes a los años 2000, 2001 y 2002, así 
como el pago de los reintegros que correspondan, y los 
devengados, e infundado el extremo del uso físico y pago de 
vacaciones no gozadas. El A quo tomó en consideración que los 
actos cuya tutela se reclama y que han sido acreditados en autos 
(Pactos Colectivos años 2000 – 2001 - 2002), se encuentran 
asociados al derecho constitucional de contenido laboral, por ello 
que a la actora le corresponde percibir dichos conceptos al haber 
estado comprendido como trabajadora durante el periodo de 
tiempo que se reconocieron dichos derechos, sólo en lo que le 
corresponde, en tal sentido, por tratarse de sumas de dinero a las 
que la demandante ha tenido derecho y que no le han sido 
otorgadas oportunamente, corresponde el pago de devengadas a 
partir de la fecha en que han sido otorgados los incrementos de 
remuneraciones por Pactos Colectivos. Tercero.- Elevados los 
autos a segunda instancia, la Sala Superior mediante sentencia de 
vista de fecha once de agosto de dos mil catorce, de fojas 257 a 
260, revocó la sentencia de primera instancia y declaró infundada 
la demanda, tras considerar que, los incrementos remunerativos 
que la demandante peticiona en su demanda en virtud de los 
Convenios Colectivos de 2000 a 2002 no resulta amparable, pues 
en ellos no sea respetado el procedimiento establecido en los 
Decretos Supremos N° 070-85-PCM y N° 003-82-PCM, y que 
existan sobre todo los informes técnicos-legales, así como las 
posibilidades presupuestarias de los ejercicios anuales respectivos, 
con lo cual desvirtúa la validez y efi cacia jurídica de los convenios 
colectivos que sustentan la demanda. Cuarto.- Infracción 
normativa del artículo 25º del Decreto Supremo N° 003-82-
PCM, Decreto Supremo N° 026-85-JUS, Decreto Supremo N° 
070-85-PCM concordante con el artículo 3° del Decreto 
Supremo N° 074-95-PCM, y del artículo 44° del Decreto 
Legislativo N° 276.- El ejercicio del derecho a la negociación 
colectiva de los trabajadores públicos, como cualquier otro derecho, 
no es absoluto, pues está sujeto a límites. El principal límite 
constitucional a la negociación colectiva en la Administración 
Pública se encuentra en el principio de legalidad de la actuación 
administrativa, la cual debe realizarse de acuerdo con el 
presupuesto general del Estado. Las negociaciones colectivas de 
los trabajadores públicos deben efectuarse considerando el límite 
constitucional que impone un presupuesto equilibrado y equitativo 
que es aprobado por el Congreso de la República, dado que las 
condiciones de empleo en la administración pública se fi nancian 
con recursos de todos los contribuyentes y de la Nación. Nuestra 
Constitución Política fi ja determinadas normas relativas al 
presupuesto público. A tenor de los artículos 77° y 78°, el 
presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos y su 
proyecto debe estar indudablemente equilibrado. En consecuencia, 
si el empleador es el Estado, a través de diferentes dependencias 
(Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales, etc.), las limitaciones 
presupuestales que nacen de la Constitución deben ser cumplidas 
en todos los ámbitos del Estado. Quinto.- En cuanto al derecho de 
sindicación y negociación colectiva que tienen los trabajadores 
públicos, el Estado lo reguló a través de: a) Decreto Supremo N° 
003-82-PCM del 22 de enero de 1982, que regula el derecho de los 
servidores públicos a constituir organizaciones sindicales; b) 
Decreto Supremo N° 026-82-JUS, que complementa a la norma 
citada; c) Resolución Jefatural N° 134-82-INAP/DIGESNAP del 18 
de mayo de 1982, que aprueba el procedimiento de inscripción de 
las organizaciones sindicales de servidores públicos, y d) Decreto 
Supremo N° 070-85-PCM, que establece el procedimiento de la 
negociación bilateral para determinar las remuneraciones por costo 
de vida y por condiciones de trabajo de los trabajadores 
municipales. Sexto.- El artículo 44° del Decreto Legislativo N° 276 
prescribe que las entidades públicas están prohibidas de negociar 
con sus trabajadores directamente o a través de sus organizaciones 
sindicales con respecto a condiciones de trabajo o benefi cios que 
signifi quen incrementos remunerativos o que modifi quen el Sistema 
Único de Remuneraciones, siendo nula toda estipulación en 
contrario. En consecuencia, la negociación colectiva en el Sector 
Público debe realizarse en el contexto de dicha regulación 
normativa y en las Leyes del Presupuesto de la República que 
también delimitan el ámbito de la negociación en dichos términos, 
especifi cando en cada año el procedimiento a observar y los 
conceptos sobre los cuales pueden los Gobiernos Locales otorgar 
benefi cios económicos, con cargo a sus recursos directamente 
recaudados. Séptimo.- En relación a la prohibición contenida en el 
artículo 44° del Decreto Legislativo N° 276, el Tribunal Constitucional 
ha señalado que son nulos de pleno derecho los actos 
administrativos contrarios a la ley y, en cualquiera de los casos a 
que se refi ere el artículo 45° del Reglamento de Normas Generales 
de Procedimientos Administrativos aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 006-67-SC el 11 de noviembre de 1967 y (vigente 
hasta el 28 de diciembre de 1992 norma aplicable a la fecha de 
celebración de los Convenios Colectivos de la década de 1980), la 
nulidad podrá ser declarada de ofi cio, aun cuando el acto 
administrativo haya quedado consentido. Por lo tanto, de acuerdo 
con instrucciones específi cas sobre la materia, la negociación 
colectiva solo puede referirse al reajuste por costo de vida y 
condiciones generales de trabajo, que pueden cubrirse con 
recursos presupuestarios existentes. No se puede considerar en 
caso alguno las condiciones que impliquen actos de administración 
o de imperio, ni las que requieran partidas presupuestales 
adicionales. Octavo.- La Cuarta Disposición Transitoria de la Ley 
Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 

dispone que la aprobación y reajuste de remuneraciones, 
bonifi caciones, aguinaldos, refrigerio y movilidad de los 
trabajadores de los Gobiernos Locales “se efectúa de acuerdo a lo 
dispuesto en el Decreto Supremo N° 070-85-PCM publicado el 
treinta y uno de julio de 1985”. Esto es, mediante trato directo con 
las organizaciones sindicales, en los gobiernos locales la 
negociación colectiva es admitida solo con respecto a “incrementos 
remunerativos por costo de vida” y de acuerdo a los recursos de 
cada entidad. La fi jación de condiciones salariales para los 
servidores públicos, a través de una negociación colectiva, está 
limitada a los siguientes supuestos: a) Las limitaciones que 
establezcan anualmente las leyes de presupuesto; éstas contienen 
puntuales parámetros en cuanto al uso de los recursos públicos 
para el incremento remunerativo, reconocimiento de bonifi caciones 
o asignaciones económicas para sus servidores públicos, y b) Las 
normas que regulan la negociación colectiva en el Estado cubren 
dos etapas: 1) La primera etapa, en la cual se regula por Decreto 
Supremo N° 003-82-PCM de 22 de enero de 1982 y Decreto 
Supremo N° 070-85-PCM de 26 de julio de 1985; y, 2) La segunda 
etapa, en la cual se regula por el Decreto Supremo N° 074-95-PCM 
de 30 de diciembre de 1995. Estas normas serán analizadas por 
esta Sala Suprema de acuerdo al tiempo de duración y a la vigencia 
de las mismas. Noveno.- Con respecto a la primera etapa, tenemos 
al Decreto Supremo N° 003-82-PCM, que estableció la regulación 
del procedimiento de negociación colectiva. Para que la fórmula de 
arreglo a que hubiere arribado la Comisión Paritaria entre en 
vigencia, deberá contar, bajo responsabilidad, con la opinión 
favorable de la Comisión Técnica que debía emitir un informe sobre 
los aspectos legales, técnicos y posibilidades presupuestales de la 
petición y formule sus recomendaciones y sugerencias. 
Anualmente, el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, 
debía Organizar Comisiones Técnicas integradas por dos 
representantes del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio, 
dos representantes del Ministerio de Justicia y dos representantes 
del Instituto Nacional de Administración Pública. Cuando la fórmula 
de arreglo propuesta por la Comisión Paritaria no fuere observada 
por la Comisión Técnica, el Titular de la Repartición expedirá la 
resolución aprobatoria correspondiente. Si fuese observada la 
fórmula de arreglo, el Titular de la Repartición devolverá los 
actuados a la Comisión Paritaria para que considere las 
observaciones. En el caso de que la Comisión Paritaria recoja las 
observaciones formuladas, el Titular de la Repartición, procederá a 
dictar resolución aprobatoria respectiva. A través del Decreto 
Supremo N° 070-85-PCM se estableció los procedimientos de la 
negociación colectiva para los Gobiernos Locales en la 
determinación de las remuneraciones por costos de vida y por 
condiciones de trabajo de los funcionarios y servidores Esta 
negociación bilateral se efectuará de acuerdo con las normas 
pertinentes del Decreto Supremo Nº 003-82-PCM del 22 de enero 
de 1982 y Decreto Supremo Nº 026-82-JUS del trece de Abril de 
1982, procedimiento que estuvo vigente desde enero de 1982 
hasta la vigencia del Decreto Supremo N° 074-95-PCM. Décimo.- 
Del análisis de estas normas se advierte que estas, establecen dos 
condiciones para que los gobiernos locales puedan otorgar 
incrementos salariales (remuneraciones, bonifi caciones u otros): 1) 
Que se fi jen por el procedimiento señalado en los Decretos 
Supremos N° 003-82-PCM y N° 070-85-PCM; tiene carácter 
procedimental y está orientada no sólo a regular la forma que la 
Municipalidad puede llegar en forma pacífi ca a un acuerdo con los 
trabajadores, en cuanto a sus reivindicaciones laborales, sino 
también establece ciertas reglas que deben ser cumplidas a fi n de 
garantizar la aprobación legal y técnica de lo pactado y, 
especialmente, la capacidad económica de la Municipalidad para 
hacerlo efectivo; y, 2) Que los incrementos sean atendidos con 
cargo a los ingresos propios de cada Municipalidad. Se encuentra 
relacionada con la capacidad económica de los gobiernos locales 
para hacer efectivo los incrementos, lo cual es una exigencia 
básica de los funcionarios municipales, ya que cualquier incremento 
salarial que estos autoricen sólo podrá ser cubierto por recursos 
provenientes de ingresos propios, por lo tanto, no pueden ser 
fi nanciados por ingresos que tienen otro origen. Undécimo.- Con 
respecto a la segunda etapa, mediante la Ley N° 26507 de fecha 
trece de julio de mil novecientos noventa y cinco, se declaró en 
disolución al Instituto Nacional de Administración Pública - INAP, 
por ello, el artículo 3° del Decreto Supremo N° 074-95-PCM deroga 
los artículos 22°, 23°, 26°, 27° y 29° del Decreto Supremo Nº 003-
82-PCM, los artículos 4° y 13° del Decreto Supremo Nº 026-82-
JUS, el Decreto Supremo Nº 039-83-PCM, así como cualquier otra 
referencia al Instituto Nacional de Administración Pública o a la 
Comisión Técnica relacionada con las negociaciones colectivas en 
los Gobiernos Locales. Duodécimo.- A partir de la fecha de 
vigencia del Decreto Supremo N° 074-85-PCM, esto es, el 30 de 
diciembre de 1995, la negociación colectiva en los Gobiernos 
Locales se efectuará bilateralmente conforme a las normas legales 
presupuestales correspondientes. Los pliegos de peticiones se 
negocian entre los representantes de los trabajadores y los 
representantes de la entidad, debiendo observarse las normas 
presupuestarias y propias del sector público, vigentes a la fecha de 
la suscripción de los convenios colectivos. Así pues, la negociación 
colectiva de los servidores públicos deberá necesariamente 
respetar los límites que anualmente le impongan las 
correspondientes leyes de presupuestos, lo cual ha sido reiterado 
por el Estado a través del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto para el 
Sector Público para el Año Fiscal 2013, el Decreto Supremo N° 
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304-2012-EF del 29 de diciembre de 2012, que establece en su 
Cuarta Disposición Transitoria lo siguiente: “Cuarta.- Tratamiento 
de las Remuneraciones, bonifi caciones, asignaciones y demás 
benefi cios del Sector Público. (…) 2. La aprobación y reajuste de 
remuneraciones, bonifi caciones, aguinaldos y, refrigerio y movilidad 
de los trabajadores de los Gobiernos Locales, se atienden con 
cargo a los ingresos corrientes de cada Municipalidad. Su fi jación 
se efectúa de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 
070-85-PCM, publicado el 31 de julio de 1985 y de conformidad a 
lo prescrito en el presente artículo. Corresponde al Concejo 
Provincial o Distrital, según sea el caso y bajo responsabilidad, 
garantizar que la aprobación y reajuste de los precitados conceptos 
cuenten con el correspondiente fi nanciamiento debidamente 
previsto y disponible, bajo sanción de nulidad de pleno derecho de 
los actos administrativos que los formalicen. No son de aplicación 
a los Gobiernos Locales los aumentos de remuneraciones, 
bonifi caciones o benefi cios de cualquier otro tipo que otorgue el 
Poder Ejecutivo a los servidores del Sector Público. Cualquier 
pacto en contrario es nulo”. Décimo Tercero.- Como puede verse, 
el Estado ha delegado la responsabilidad en los gobiernos locales 
de la aprobación y reajuste de sus remuneraciones, bonifi caciones, 
aguinaldos y, refrigerio y movilidad con cargo a los ingresos 
corrientes de cada Municipalidad; esto es, respetando la autonomía 
que gozan los gobiernos locales en lo político, económico y 
administrativo conforme al artículo 194° de la Constitución Política 
del Perú y el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades; por otro lado, debemos recordar que el artículo 
53° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que el presupuesto municipal debe sustentarse en el 
equilibrio real de sus ingresos y egresos y estar aprobado por el 
Concejo Municipal. Décimo Cuarto.- La Ley N° 28411, Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto, vigente a partir del ocho de 
diciembre del año dos mil cuatro, en su Cuarta Disposición 
Transitoria numeral 2 estipula: “2. La aprobación y reajuste de 
remuneraciones, bonifi caciones, aguinaldos y, refrigerio y movilidad 
de los trabajadores de los Gobiernos Locales, se atienden con 
cargo a los ingresos corrientes de cada Municipalidad. Su fi jación 
se efectúa de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 
070-85-PCM, publicado el 31 de julio de 1985 y de conformidad a 
lo prescrito en el presente artículo. Corresponde al Concejo 
Provincial o Distrital, según sea el caso y bajo responsabilidad, 
garantizar que la aprobación y reajuste de los precitados 
conceptos cuenten con el correspondiente fi nanciamiento 
debidamente previsto y disponible, bajo sanción de nulidad de 
pleno derecho de los actos administrativos que los formalicen. 
No son de aplicación a los Gobiernos Locales los aumentos de 
remuneraciones, bonifi caciones o benefi cios de cualquier otro tipo 
que otorgue el Poder Ejecutivo a los servidores del Sector Público. 
Cualquier pacto en contrario es nulo”. En este contexto, los 
convenios colectivos celebrados entre los trabajadores públicos y 
los gobiernos locales, sólo tienen validez en los supuestos 
siguientes: a) Los convenios de los periodos del año 1982 hasta 
1995, si se ha observado el procedimiento establecido en los 
Decretos Supremos N° 003-83-PCM, N° 026-82-JUS y N° 070-85-
PCM, en estricta concordancia con las leyes anuales de 
presupuesto y para que la fórmula de arreglo a que hubiera llegado 
la Comisión Paritaria entre en vigencia, deberá contar, bajo 
responsabilidad, con la opinión especializada de la Comisión 
Técnica; b) Los convenios de los periodos 1996 hasta 2003, en los 
que deben cumplir con no trasgredir las normas presupuestarias y 
lo señalado en el artículo 44° del Decreto Legislativo N° 276, en 
este último caso, bajo sanción de nulidad. De esta forma, de 
conformidad con las Leyes de Presupuesto del Sector Público, los 
gobiernos locales pueden pactar conceptos que con carácter 
general percibe los trabajadores de la Administración Pública 
sujetos al régimen del Decreto Legislativo N° 276 y en relación a 
los obreros aquellos conceptos que son de aplicación para los 
servidores sujetos al régimen privado. De no seguir con el 
procedimiento señalado y de no contar con el respaldo 
presupuestario, el pacto deviene en nulo, y c) A partir del 01 de 
enero de 2005 fecha de vigencia de la Ley N° 28175 - Ley Marco 
de Empleo Público los convenios deben contar con el 
correspondiente fi nanciamiento debidamente previsto y disponible, 
de no cumplir con estos parámetros, se declara la nulidad de pleno 
derecho de los actos administrativos que los formalicen. En efecto, 
precisamente los acuerdos logrados mediante la negociación 
colectiva, conforme a la legislación vigente para los servidores 
públicos y que tengan incidencia económica se podrán autorizar y 
programar en el presupuesto, y su proyecto debe estar 
efectivamente equilibrado conforme lo estipulan los artículos 77° y 
78° de la Constitución Política del Estado. Décimo Quinto.- 
Precedente vinculante y doctrina jurisprudencia sobre la 
material.- la sentencia recaída en la Casación N° 
4169-2008-Lambayeque, de fecha 20 de mayo de 2010, que 
constituye precedente vinculante al amparo del artículo 34º de la 
Ley N° 27584 (aplicable a dicho caso por razón de temporalidad), 
preciso en su Décimo considerando que: “(…) el convenio colectivo 
en nuestro ordenamiento jurídico, el mismo que deriva de una 
negociación colectiva, tiene una connotación contractual, al 
basarse en un acuerdo de voluntades expresado en forma escrita, 
que muchas veces tiene un contenido patrimonial, por lo que es ahí 
donde sale a tallar el principio de literalidad como expresión de la 
autonomía de la que gozan las partes negociantes para regular sus 
intereses, dado que la literalidad que el contenido, la extensión, la 
modalidad de ejercicio y cualquier otro posible elemento, principal 

o accesorio, del derecho que recoge el título, sean los que emanan 
del mismo; por ende, las partes se sujetaran estrictamente a las 
cuales se hayan obligado en el acuerdo colectivo. (…)”. Décimo 
Sexto.- A su vez en la Casación N° 1814-2011-Lambayeque, de 
fecha 16 de abril de 2013, se ha precisado en el considerando. 
Sétimo: “(…) que los incrementos por costo de vida han sido 
debidamente acordados a través del procedimiento de negociación 
colectiva durante los años dos mil a dos mil cinco; y aprobados por 
las respectivas resoluciones de Alcaldía dado que, como bien se 
señala en la recurrida no resultaba exigible a su caso la participación 
legal de la Comisión Técnica, teniendo en consideración la fecha 
de celebración de los citados convenios, no habiéndose desvirtuado 
la validez de los mismos, por lo que ha sido debidamente amparado 
el pago de los citados incrementos”. Décimo Séptimo.- Caso 
concreto: En el presente caso, el demandante solicita el 
cumplimiento los pactos colectivos de los años 2000 a 2005; sin 
embargo, al no haber apelado la sentencia de primera instancia 
que otorgó los incrementos otorgados por los pactos colectivos de 
2000 a 2002, se omite emitir pronunciamiento en relación a los 
pactos del 2003 al 2005; siendo así, debe tenerse en cuenta los 
parámetros señalados, debiendo analizarse si se han cumplido, o 
no, estos, al momento de la celebración de los convenios colectivos 
realizados con la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz. 
Décimo Octavo.- En relación a los Pactos Colectivos de los años 
2000 a 2002, este Colegiado evaluará su validez teniendo los 
márgenes de las Leyes de Presupuesto, para determinar la 
existencia de un real acuerdo con la entidad edil para el 
otorgamiento de los benefi cios peticionados. Décimo Noveno.- En 
este orden de ideas, de la revisión de los actuados se advierte que 
la demandante es una trabajadora contratada bajo el amparo de la 
Ley N° 24041 desde el 20 de enero de 1999 y por Resolución de 
Gerencial N° 108-2003-MDJLO GM de fecha 10 de noviembre de 
2003 se le incorpora a la Planilla Única de Pagos de trabajadores 
contratados permanentes, conforme se observa del Informe N° 
061-2009MDJLO-DAyF-OP/PQCH de fecha 29 de mayo de 2009. 
Vigésimo.- Conforme se encuentra acreditado en autos: i) Por 
Resolución de Alcaldía N° 327-2000-MDJLO/A de fecha veintiocho 
de febrero de 2000, la Municipalidad de Leonardo Ortiz resolvió 
otorgar un incremento del 10% a partir del mes de enero de 2000, 
a todos los servidores empleados activos de la Municipalidad 
que fi guren en planilla única de remuneraciones (nombrados, 
designados y contratado por servicios personales); ii) Por 
Resolución de Alcaldía N° 350-2001-MDJLO/A de fecha 09 de 
mayo de 2001, la entidad edil otorga a todos los trabajadores 
empleados en planilla (nombrados y contratados) un incremento 
en sus remuneraciones de S/.80.00 Nuevos Soles por costo de 
vida desde el mes de abril de 2001; y fi nalmente, iii) Mediante 
Resolución de Alcaldía N° 513-2002-MDJLOA de fecha 17 de abril 
de 2002 y Acta de Conciliación y Acuerdos de fecha 05 de abril de 
2002 se otorgó la suma de S/. 100.00 Nuevos Soles de la siguiente 
manera: S/. 50.00 Nuevos Soles desde el mes de enero y S/. 50.00 
Nuevos Soles a partir de mayo de 2002 a todos los servidores 
incluyendo a los contratados conforme se aprecia del Acta de 
Reunión Comisión Paritaria de 2002 de fojas 20, así como el Acta 
de Transacción sobre Pago de Remuneraciones y otros de fecha 
08 de noviembre de 2002, a fojas 23 y 24. Vigésimo Primero.- En 
tal sentido, se advierte que existen derechos que le resultan 
amparables respecto a los acuerdos precitados en los Convenios 
Colectivos del 2000, 2001 y 2002, al disponer éste en forma 
expresa el otorgamiento de benefi cios convenidos a todos los 
empleados activos sean estos nombrados o contratados y que 
fi guren en planilla única; en tal sentido, estando a que la 
demandante tiene la calidad de empleada contratada desde el 
inicio de sus labores en la Municipalidad Distrital de Leonardo 
Ortiz, esto es, el 20 de enero de 1999, por encontrarse sujeta a la 
protección de la Ley N° 24041, conforme se advierte de la Informe 
N° 061-2009MDJLO-DAyF-OP/PQCH de fecha 29 de mayo de 
2009, (inscrito en planilla por mandato judicial), es que le 
corresponde percibir el benefi cio acordado en el artículo 1 de la 
Resolución de Alcaldía N° 327-2000-MDJLO/A que aprueba el 
Convenio Colectivo de 2000, la Resolución de Alcaldía N° 
350-2001-MDJLO/A que aprueba el Convenio Colectivo de 2001 y 
la Resolución de Alcaldía N° 513-2002-MDJLO/A, que aprueba en 
todas sus cláusulas las Actas de las Reuniones llevadas a cabo 
entre el SITRAMUD, la Comisión Paritaria y el Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, debiendo tenerse 
presente, además, que lo establecido en dicho acuerdo se 
confi gura en adenda del contrato de trabajo vigente entre las partes 
integrantes de la relación laboral, resultando, por tanto, que lo 
expresamente pactado, no desvirtúa la procedencia de la 
aplicabilidad de lo dispuesto en el artículo 48° del Decreto 
Legislativo N° 276, norma que prescribe que la remuneración de 
los servidores contratados sea fi jada por el contrato de trabajo. 
Vigésimo Segundo.- La instancia de mérito al desamparar la 
demanda ha incurrido en las causales de infracción normativa y 
apartamiento inmotivado del precedente judicial, por tanto debe 
ampararse el recurso de casación propuesto. 4. DECISIÓN: Por 
estos fundamentos, de conformidad con el dictamen emitido 
por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; 
y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 396º del Código 
Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Marisol Miñope Segura de fecha 
nueve de septiembre de dos mil catorce, de fojas 291 a 302; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha once de 
agosto de dos mil catorce, de fojas 257 a 260, expedida por la 
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Primera Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de 
Justicia Lambayeque, y actuando en sede de instancia: 
CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha veintidós de 
octubre de dos mil trece, de fojas 204 a 213, que declara FUNDADA 
EN PARTE la demanda; nula la resolución fi cta y ordena que la 
entidad demandada cumpla con reconocer a la demandante los 
incrementos por pactos colectivos correspondientes a los años 
2000, 2001 y 2002; así como el pago de los reintegros que 
correspondan, con lo demás que contiene, sin costos ni costas del 
proceso: DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el 
proceso seguido por la demandante Marisol Miñope Segura 
contra la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, sobre 
cumplimiento de convenios colectivos; y, los devolvieron, 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae 
Thays. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1378629-
117

CAS. Nº 11735-2014 AREQUIPA
Reincorporación Laboral – Ley N° 24041. No es de aplicación el 
artículo 2° inciso 2) de la Ley N° 24041 en los casos que se advierta 
que el trabajador, por aplicación del principio de primacía de la 
realidad, desempeñó labores de naturaleza permanente y no 
eventuales, en funciones propias e inherentes a los fi nes que 
persigue la entidad pública demandada. Lima, uno de diciembre de 
dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa 
número once mil setecientos treinta y cinco - dos mil catorce - 
Arequipa, con el acompañado; la causa en audiencia pública de la 
fecha; y, producida la votación con arreglo a Ley, ha emitido la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Gobierno Regional de Arequipa, mediante escrito de fecha 
diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de fojas 405 a 409, 
contra la sentencia de vista de fecha veintiuno de agosto de dos mil 
catorce, de fojas 384 a 394, que confi rma la sentencia apelada de 
fecha veinticinco de abril de dos mil trece, de fojas 277 a 289, que 
declara fundada la demanda; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido por el demandante Lino Neira Calsín 
contra la entidad recurrente, sobre Reposición laboral al amparo 
del artículo 1° de la Ley N° 24041 y otros cargos. CAUSAL DEL 
RECURSO: Por resolución de fojas 38 a 41 del cuaderno de 
casación, su fecha once de marzo de dos mil quince, se declaró 
procedente el recurso de casación interpuesto por la causal de: 
Infracción normativa de los artículos 1° y 2° de la Ley N° 24041 
y del inciso b) y último párrafo del artículo 38° del Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM. CONSIDERANDO: Primero.- La 
infracción normativa puede ser conceptualizada como la afectación 
de las normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir 
una resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 
386°, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. 
ANTECEDENTES Segundo.- Del escrito de demanda de fecha 
veintiuno de febrero de dos mil doce, de fojas 62 a 75, se advierte 
que el accionante solicita al órgano jurisdiccional declare la nulidad 
del acto administrativo contenido en la Resolución N° 212-2011-
GRA/ORA que deniega su contratación como servidor público 
contratado para labores de naturaleza permanente conforme al 
Decreto Legislativo N° 276 y su reincorporación a su puesto de 
trabajo como carpintero del Gobierno Regional de Arequipa; y la 
nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución N° 94-
2012-GRA/ORA que deniega su recurso de apelación. Asimismo, 
en forma acumulativa, objetiva, originaria y accesoria, solicita que, 
en mérito al principio de primacía de la realidad, se ordene a la 
demandada cumpla con reincorporarlo en su puesto de trabajo 
como carpintero; cumpla con efectuar su contratación como 
servidor público contratado para labores de naturaleza permanente 
perteneciente al Decreto Legislativo N° 276; y proceda a su 
inclusión en la planilla de empleados permanentes. Tercero.- 
Mediante sentencia de primera instancia , de fecha veinticinco 
de abril del dos mil trece de fojas 277 a 289 se declaró fundada la 
demanda señalándose que resulta evidente que el recurrente tenía 
una relación laboral desde el mes de abril de dos mil ocho, 
desempeñando labores de carpintero, no habiendo laborado en un 
proyecto de inversión como así lo quiere hacer ver la entidad 
demandada, y si bien existe un contrato de trabajo de fecha cuatro 
de enero de dos mil diez, del mismo se ha acreditado que el 
demandante se negó a suscribirlo, puesto que este establecía que 
sería contratado para un proyecto de inversión, y que, a pesar de 
su negativa, la demandada permitió que el accionante continuara 
laborando; a lo que se agrega que el despido se dio en los primeros 
días de enero de dos mil once, y la resolución de cierre del supuesto 
proyecto de inversión se expidió en el mes de marzo de dos mil 
once, en consecuencia, la temporalidad de los servicios no era 
real, al no haber suscrito el demandante ningún contrato de ese 
tipo, por lo que se ha acreditado que no se encontraba dentro de la 
modalidad de contrato laboral para proyecto de inversión. Cuarto.- 

La sentencia de vista recurrida confi rma la apelada, al considerar 
que no se ha acreditado que el demandante haya laborado en un 
proyecto de inversión de naturaleza temporal como alega la entidad 
demandada, y más bien, por el tiempo que laboró para el Gobierno 
Regional de Arequipa, desde el año dos mil ocho, esto es, incluso 
antes de los proyectos de inversión señalados, se concluye que 
realizó labores permanentes en calidad de carpintero, tanto más si 
uno de los objetivos de la entidad demandada es la de solucionar 
la problemática existente en el ámbito de la educación de manera 
progresiva, dotando a las instituciones educativas públicas de 
sufi ciente mobiliario, así como velar por su mantenimiento y 
conservación. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Quinto.- 
En atención a lo precedentemente expuesto y en concordancia con 
las causales por las cuales ha sido admitido el recurso de casación 
interpuesto, se aprecia que la controversia en el presente caso gira 
alrededor de determinar si la sentencia de vista ha sido 
expedida vulnerando los artículos 1° y 2° de la Ley N° 24041, y 
del inciso b) y último párrafo del artículo 38° del Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM al haberse estimado la demanda 
incoada por considerar que el demandante ha acreditado haber 
prestado servicios por un periodo superior a un año, realizando 
labores de naturaleza permanente, pese a que habría estado 
sujeto a una contratación de carácter temporal al haber laborado 
en un proyecto de inversión pública, tal como alega la demandada, 
por lo que no sería aplicable a su caso la protección que establece 
el artículo 1° de la Ley N° 24041. ANÁLISIS DE LA 
CONTROVERSIA Sexto.- Es menester precisar que el artículo 1° 
de la Ley N° 24041 establece lo siguiente: “Los servidores públicos 
contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan 
más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados 
ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del 
Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento 
establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15° de 
la misma ley.” (sic). Séptimo.- El citado dispositivo debe 
interpretarse judicialmente siguiendo el método de la ratio legis, es 
decir desentrañando la razón intrínseca de la norma a partir de su 
propio texto; en consecuencia, la esencia de la norma es proteger 
al trabajador que ha laborado durante más de un años de servicios 
ininterrumpidos en labores de naturaleza permanente, a no ser 
cesado o destituido sino únicamente por la comisión de falta grave, 
y con sujeción al procedimiento establecido en el Capítulo V del 
Decreto Legislativo N° 276. Octavo.- Asimismo, el numeral 2) del 
artículo 2° del citado dispositivo legal señala lo siguiente: “No están 
comprendidos en los benefi cios de la presente ley los servidores 
públicos contratados para desempeñar (...) 2.- Labores en 
proyectos de inversión, proyectos especiales, en programas y 
actividades técnicas, administrativas y ocupacionales, siempre y 
cuando sean de duración determinada.”; de modo que dicha norma 
contiene la exclusión de aquellos trabajadores que no están 
comprendidos en los benefi cios de esta ley, por la naturaleza de la 
labor realizada al estar enmarcada en proyectos o programas, y 
bajo una condición de temporalidad (de duración determinada), 
siendo que, bajo una interpretación contrario sensu, en caso no se 
acrediten estas condiciones, no opera la exclusión y es de 
aplicación el artículo 1° de la Ley en mención. Noveno.- De igual 
forma, es preciso mencionar que según el artículo 38° del Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 
276, las entidades de la Administración Pública solo pueden 
contratar personal para realizar funciones de carácter temporal o 
accidental. Dicha contratación se efectuará para el desempeño de: 
a) Trabajos para obra o actividad determinada; b) Labores en 
proyectos de inversión y proyectos especiales, cualquiera sea su 
duración, o c) Labores de reemplazo de personal permanente 
impedido de prestar servicios, siempre y cuando sea de duración 
determinada. Esta forma de contratación no requiere 
necesariamente de concurso y la relación contractual concluye al 
término del mismo. Décimo.- En atención a lo expuesto, es 
pertinente tomar en consideración lo señalado por el Tribunal 
Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 1397-
2001-AA/TC de fecha nueve de octubre de dos mil dos, que 
establece lo siguiente: “3. El régimen laboral peruano se sustenta, 
entre otros criterios, en el llamado principio de causalidad en virtud 
del cual la duración del vínculo laboral debe ser garantizada 
mientras subsista la fuente que le dio origen. En tal sentido, hay 
una preferencia por la contratación laboral por tiempo indefi nido 
respecto de aquella que pueda tener una duración determinada. 
Dentro de dicho contexto, los contratos sujetos a un plazo tienen, 
por su propia naturaleza, un carácter excepcional, y proceden 
únicamente cuando su objeto lo constituye el desarrollo de labores 
con un alcance limitado en el tiempo, sea por la concurrencia de 
determinadas circunstancias o por la naturaleza temporal o 
accidental del servicio que se va a prestar. Como resultado de ese 
carácter excepcional, la ley les establece formalidades, requisitos, 
condiciones, plazos especiales e, incluso, sanciones, cuando, a 
través de ellos, utilizando la simulación o el fraude, se pretende 
evadir la contratación por tiempo indeterminado (…)” Décimo 
Primero.- Asimismo, el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 
2670-2002-AA/TC, fundamento 3d) ha señalado que “si bien el 
artículo 62° de la Constitución Política del Perú establece que la 
libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar según 
las normas vigentes al momento del contrato y que los términos 
contractuales no pueden ser modifi cados por leyes u otras 
disposiciones de cualquier clase, dicha disposición necesariamente 
debe interpretarse en concordancia con su artículo 2°, inciso 14° 
que reconoce el derecho a la contratación con fi nes lícitos, siempre 
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que no se contravengan leyes de orden público, por consiguiente, 
y en desmedro de lo que pueda suponer una conclusión apresurada, 
es necesaria una lectura sistemática de la Constitución Política del 
Perú que, acorde con lo citado, permita considerar que el derecho 
a la contratación no es ilimitado, sino que se encuentra 
evidentemente condicionado en sus alcances, incluso no sólo por 
límites explícitos sino también implícitos. Límites explícitos a la 
contratación, con la licitud como objetivo de todo contrato y el 
respeto a las normas de orden público. Límites implícitos, en 
cambio, serían las restricciones del derecho de contratación frente 
a lo que pueda suponer el alcance de otros derechos fundamentales 
y la correlativa exigencia de no poder pactarse contra ellos. Asumir 
que un acuerdo de voluntades, por más respetable que parezca, 
puede operar sin ningún referente valorativo, signifi caría no 
precisamente reconocer un derecho fundamental, sino un 
mecanismo de eventual desnaturalización de tales derechos.” Bajo 
este contexto si el contrato de trabajo se transforma en un 
mecanismo que distorsiona derechos laborales o no permite 
garantizarlos del modo más adecuado, no cabe la menor duda de 
que el objetivo de licitud predicado por la norma fundamental se 
vería vulnerado. Décimo Segundo.- En el recurso de casación, 
obrante de fojas 405 a 409, el recurrente alega que el demandante 
fue contratado para realizar labores en el Gobierno Regional de 
Arequipa de manera eventual, puesto que fue contratado por 
inversión para el Proyecto denominado “Implementación de 
Mobiliario en las Instituciones Educativas de la Región Arequipa” al 
amparo de lo previsto en el artículo 38° inciso b) del Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de la Carrera 
Administrativa. Décimo Tercero.- Como premisa fáctica que se 
desprende de los hechos establecidos en la instancia recurrida, y 
conforme alega el actor como sustento de su pretensión, se 
determina que prestó servicios como carpintero en el Gobierno 
Regional de Arequipa desde el siete de abril de dos mil ocho hasta 
el tres de enero de dos mil once, sin contrato escrito, siendo 
registrado formalmente en las planillas de remuneraciones 
contratado por inversión, a partir del mes de mayo de dos mil ocho 
hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diez, por lo que 
estima que se ha desnaturalizado su relación laboral. Por lo tanto, 
de lo merituado por las instancias de mérito se advierte que la 
relación laboral ha quedado acreditada con las boletas de pago de 
fojas 27 a 56, las planillas de remuneraciones de fojas 151 a 178 
del Expediente acompañado, y la copia certifi cada de constatación 
policial de fecha tres de enero de dos mil once, de fojas 61. Décimo 
Cuarto.- En consecuencia, el demandante ha acreditado haber 
acumulado más de 02 años y 8 meses de servicios ininterrumpidos 
para la entidad demandada, habiendo sido incluido en la planilla de 
remuneraciones contratado para inversión por el proyecto 
denominado “Proyecto Equipamiento Escolar en las Instituciones 
de la Región Arequipa” siendo evidente que la supuesta relación de 
carácter temporal bajo el acotado proyecto de inversión, que habría 
existido entre las partes, ha sido desnaturalizada, al contar con las 
características de prestación personal, subordinación, 
remuneración y la permanencia en el tiempo; por lo que conforme 
al principio de primacía de la realidad, la relación laboral debe 
considerarse de naturaleza permanente, y no eventual o temporal, 
habiendo adquirido la protección del artículo 1° de la Ley Nº 24041 
amparado en el principio de protección al trabajador, el mismo que 
establece que solo puede ser despedido por las causas previstas 
en el Capítulo V del Decreto Legislativo N° 276, resultando ilícita la 
decisión de la demandada de dar por concluida la relación laboral 
sin observar el procedimiento de ley. Décimo Quinto.- Si bien la 
demandada señala que el contrato del demandante se ajusta a lo 
establecido en el artículo 2° de la Ley N° 24041, debe tenerse en 
consideración, en consonancia con lo advertido también por las 
instancias de mérito, que si bien en el caso de autos se ha expedido 
la Resolución Gerencial General Regional N° 032-2011-GRA/PR-
GGR, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil once, a fojas 90, 
en la que se resuelve dar por culminado el “Proyecto de 
Implementación del Mobiliario en las Instituciones Educativas de la 
Región Arequipa”, con Código SNIP 72115 que se ha venido 
ejerciendo hasta el 31 de diciembre de 2010; en la misma 
resolución, segundo párrafo de la parte considerativa, de manera 
textual se expresa lo siguiente: “mediante Ofi cio N° 3641-2010-
EF/68.01 de fecha 13 de octubre de 2010, emitido por la Dirección 
General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y 
Finanzas, se recomienda la no continuidad de la ejecución del 
proyecto de inversión pública indicado en el párrafo anterior 
debido a que la intervención plantea la reposición de activos 
asociada a la operatividad de las instalaciones físicas para el 
funcionamiento de la entidad, según lo dispuesto en el numeral 2.2 
del artículo 2 del Reglamento del Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP)” ofi cio citado que obra en copia certifi cada a fojas 
234; de lo que se infi ere lógicamente que dicha actividad no 
constituía un proyecto de inversión pública, puesto que el Decreto 
Supremo N° 102-2007-EF que aprueba el Reglamento del Sistema 
Nacional de Inversión Pública textualmente defi ne en su artículo 2°, 
numeral 2.2 que “No son Proyecto de Inversión Pública las 
intervenciones que constituyan gastos de operación y 
mantenimiento. Asimismo, tampoco constituye Proyecto de 
Inversión Pública aquella reposición de activos que: (i) se realice 
en el marco de las inversiones programadas de un proyecto 
declarado viable; (ii) esté asociada a la operatividad de las 
instalaciones físicas para el funcionamiento de la entidad; o (iii) no 
implique ampliación de capacidad para la provisión de servicios”. 
(la negrita y el subrayado son nuestros) Décimo Sexto.- 

Profundizando en el análisis, es menester precisar que el Ministerio 
de Economía y Finanzas es la más alta autoridad técnico normativa 
del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y actúa a través 
de la Dirección General de Programación Multianual del Sector 
Público (DGPM) según lo previsto en el artículo 3° numeral 3.1 del 
Decreto Supremo N° 102-2007-EF; asimismo, el numeral 3.1 literal 
j) de la norma acotada prescribe que dicha entidad tiene 
competencia para: “Realizar el seguimiento de los Proyectos de 
Inversión Pública, velando porque las declaraciones de viabilidad 
que se otorguen, reúnan los requisitos de validez técnica y legal. 
Asimismo, realizar el seguimiento de la Fase de Inversión de los 
Proyectos de Inversión Pública, buscando asegurar que ésta sea 
consistente con las condiciones y parámetros bajo las cuales fue 
otorgada la viabilidad.” En ese sentido, se concluye que, en el 
presente caso, la máxima autoridad administrativa como es el 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), cuya fi nalidad 
principal es la de optimizar el uso de los recursos públicos, 
determinó que el acotado proyecto de inversión que venía 
implementando el Gobierno Regional de Arequipa, a fi n de 
confeccionar mobiliario para distribuir a todos las instituciones 
educativas de todos los niveles de la Región Arequipa, no reunía 
los requisitos técnicos y legales para ser considerado como tal, por 
lo que la intervención no debía fi nanciarse con cargo a recursos de 
inversión; y, recomendando además, su no continuidad, razones 
por las cuales, atendiendo a los cuestionamientos efectuados por 
el Ministerio de Economía y Finanzas a través de sus entidades 
respectivas, se dio por culminado el mismo. Décimo Séptimo.- En 
tal sentido, se puede advertir que las labores desarrolladas por el 
actor, las cuales superan el periodo de más de un año 
ininterrumpido, si bien se realizaron dentro del marco de un 
proyecto de inversión, lo cierto es que, el mismo no era lícito, por lo 
que en aplicación del principio de primacía de la realidad, debe 
concluirse que las funciones realizadas eran de carácter 
permanente, máxime si el artículo 47° de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales – Ley N° 27867, establece como una de las 
funciones de los Gobiernos Regionales, las relacionadas en 
materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y 
recreación, y específi camente en el literal m), las de diseñar e 
implementar las políticas de infraestructura y equipamiento, en 
coordinación con los Gobiernos Locales; labores de carácter 
permanente, en tanto que incluye velar por la conservación y 
mantenimiento del mobiliario respectivo. Décimo Octavo.- Estando 
a lo señalado, se concluye que el actor no se encuentra incurso 
dentro de la excepción contemplada en el numeral 2) del artículo 2° 
de la Ley N° 24041 ni en el supuesto de hecho del inciso b) y último 
párrafo del artículo 38° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM; y 
teniendo en cuenta que efectuó labores de naturaleza permanente 
e ininterrumpida durante más de un año, se encuentra comprendido 
dentro de los alcances del artículo 1° de la acotada Ley N° 24041, 
tal como lo han establecido las instancias de mérito al amparar su 
demanda, razón por la cual deviene en infundado el recurso de 
casación interpuesto por la entidad recurrente. DECISIÓN: Por 
estas razones, con lo expuesto en el dictamen emitido por el 
señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 397° del Código Procesal 
Civil , declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada, Gobierno Regional de Arequipa, 
mediante escrito de fecha diecisiete de septiembre de dos mil 
catorce, de fojas 405 a 409; en consecuencia, NO CASARON la 
sentencia de vista de fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce; 
de fojas 384 a 394; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el diario ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en lo el Proceso Contencioso Administrativo seguido por 
demandante Lino Neira Calsín contra la entidad recurrente, sobre 
Reposición laboral al amparo del artículo 1° de la Ley N° 24041; 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz 
Rivera; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378629-118

CAS. Nº 12114-2014 LIMA
Conforme a lo establecido por el artículo 375° del Código Procesal 
Civil, se advierte que en el caso de autos, el demandante, al no 
haber sido notifi cado oportunamente en el domicilio procesal fi jado, 
no pudo tomar conocimiento de la nueva fecha de vista de la 
causa, ante la Sala Revisora, que resolvió su recurso de apelación; 
lo que le causó indefensión, al no haber tenido la ocasión de ejercer 
su defensa, a través de un informe oral. Lima, uno de diciembre de 
dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; Con el 
acompañado, la causa número doce mil ciento catorce – dos mil 
catorce - Lima, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, 
producida la votación con arreglo a ley, ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante Pedro Fidel Novoa 
Palacios, mediante escrito de fecha 23 de julio de 2014, que corre 
de fojas 659 a 663, contra la sentencia de vista de fecha 05 de junio 
de 2014, que corre de fojas 640 a 646, que confi rmó la sentencia 
de primera instancia de fecha 30 de setiembre de 2011, que corre 
de fojas 551 a 569, que declaró infundada la demanda; en los 
seguidos contra el Ministerio del Interior, sobre reincorporación a la 
situación de actividad. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de 
fecha 16 de enero de 2015, que corre de fojas 40 a 42 del cuaderno 
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de casación, esta Sala Suprema declaró procedente el recurso, por 
la causal de: infracción normativa del artículo 375° del Código 
Procesal Civil. CONSIDERANDO: Primero.- Que, la 
contravención del debido proceso es aquel estado de anormalidad 
procesal que se confi gura cuando se afecta: el derecho de las 
partes a acceder al Órgano Jurisdiccional, a ejercer su derecho 
de defensa, a utilizar los medios impugnatorios que franquea 
la Ley, a la pluralidad de instancias, a la obtención de una 
resolución que resuelva la causa en tiempo oportuno, a la 
motivación de sus resoluciones, entre otros; y, que normalmente es 
sancionado con la nulidad procesal, salvo que el vicio no haya sido 
convalidado o su subsanación no infl uya en el sentido de lo 
resuelto. Segundo.- Que, el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva y 
el Debido Proceso, no sólo son principios sino que constituyen 
derechos fundamentales de toda persona, siendo garantías 
constitucionales aplicables a todas las instancias; por lo tanto, el 
debido proceso se caracteriza principalmente porque se presenta 
en tres oportunidades: a) El acceso a la jurisdicción; b) Debido 
proceso; y, c) Efectividad de las sentencias, también llamado a este 
bloque, tutela jurisdiccional efectiva. Tercero.- Que, además, el 
Principio del Debido Proceso contiene el derecho a la motivación 
escrita de las resoluciones que garantiza al justiciable el derecho 
de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, 
motivada y congruente con las pretensiones oportunamente 
deducidas por las partes en cualquier clase de procesos y los 
puntos controvertidos señalados, la exigencia que las decisiones 
judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, garantiza a 
que los Jueces cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, 
expresen el proceso lógico que los ha llevado a decidir la 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
Administrar Justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la 
Ley, pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio 
del derecho de defensa. Cuarto.- Que, la motivación o 
fundamentación de las resoluciones judiciales se traduce en la 
explicación detallada que debe realizar el Juez de los motivos que 
han conllevado a la decisión fi nal. En esta fundamentación debe 
existir conexión lógica entre los hechos narrados por las partes 
(demandante y demandada), y las pruebas aportadas por ellos; 
coherencia y consistencia en sus razonamientos. Para que una 
motivación sea el fi el refl ejo de una aplicación racional del 
ordenamiento jurídico debe necesariamente fundarse en derecho, 
lo que signifi ca que la norma seleccionada debe estar en estricta 
correspondencia con el petitorio y los fundamentos, dispositivo 
legal que debe ser válido, vigente, y en caso de no ser vigente, si 
corresponde su aplicación o no al caso concreto. Quinto.- Que, 
mediante demanda que corre de fojas 345 a 355, el actor solicita 
que el órgano jurisdiccional, declare la Nulidad de la Resolución 
Suprema N° 0409-2003-IN/PNP del 14 de julio de 2003 (que 
dispuso el pase a la situación de retiro del demandante por medida 
disciplinaria), y como consecuencia de ello, solicita su restitución a 
la situación de actividad, el pago de remuneraciones dejadas de 
percibir, así como los conceptos de combustible, tiempo de 
servicios para el ascenso y otros inherentes al grado. Sexto.- Que, 
de autos se tiene que, el demandante es Mayor de la Policía 
Nacional del Perú, en retiro. Mediante Resolución Suprema N° 
0409-2003-IN/PNP del 14 de julio de 2003 (fojas 03), fue pasado de 
la situación de actividad, a la situación de retiro, por medida 
disciplinaria, dada la comisión de faltas graves contra la moral 
policial, la disciplina y el servicio policial, al haberse establecido en 
el proceso administrativo sancionador seguido en su contra, que el 
actor no dio cumplimiento a las órdenes, directivas y disposiciones 
del Comando Institucional al haber procedido a vender en forma 
ilegal 1000 cartuchos MK2 y 500 granadas de mano MKIII de gas 
lacrimógeno, por la suma de $ 18,000 dólares americanos, al civil 
Pedro Walter Harold Britto Saucedo, sin contar con la 
documentación que avale su procedencia legal, existiendo por el 
contrario indicios razonables que obtuvo dicho material en forma 
ilícita del SAM-DIROES-PNP y de otras Unidades de la Policía 
Nacional del Perú donde prestó servicios anteriormente, 
guardándolos en su domicilio, sin las seguridades requeridas, 
poniendo en riesgo su vida y salud de su familia y de la población 
vecina, ocultando maliciosamente irregularidades, faltando a la 
verdad y encubriendo la procedencia del material. Por los hechos 
referidos, el demandante fue procesado penalmente por Delitos 
contra el Patrimonio - Receptación, contra la Seguridad Pública – 
Peligro Común Fabricación y Tenencia Ilegal de Armas, Municiones 
y Explosivos, contra la Tranquilidad Pública – Agrupación Ilícita 
para Delinquir, contra la Fe Pública – Falsedad Genérica; siendo 
que por sentencia expedida por el Segundo Juzgado Penal del 
Cono Este, Chosica, de fecha 14 de diciembre de 2006 (fojas 325), 
se declaró Fundada la Excepción de Prescripción deducida por el 
demandante respecto del Delito de Receptación, en consecuencia 
extinguida la acción penal por este delito; asimismo, se absolvió al 
actor, de la acusación fi scal por los Delitos de Tenencia Ilegal de 
Armas de Fuego, Agrupación Ilícita para delinquir y Falsedad 
Genérica. En su tesis de defensa, el demandante sostiene que, no 
tiene responsabilidad, ni participación en el internamiento irregular 
y adquisición de material lacrimógeno y equipo de control de 
multitudes, efectuado por la DIRELOG-PNP y la DIROES-PNP, 
pues existe una simple sindicación de una persona que internó 
irregularmente dicho material; que resulta inconcebible que con 
una simple sindicación calumniosa, los encargados de la 
investigación pudieran dar crédito sin mediar prueba objetiva, ello 
con la única fi nalidad de eludir su responsabilidad de la propiedad 

de la misma y a ello se suma la acción parcializada de los 
encargados de la investigación de los ofi ciales que han realizado la 
investigación, vulnerándose los principios de legalidad, del debido 
procedimiento, de razonabilidad, imparcialidad y de verdad 
material, al habérsele pasado a situación de retiro, por una simple 
sindicación. Séptimo.- Que, el A Quo declaró infundada la 
demanda, tras considerar que, las declaraciones recogidas por los 
ofi ciales y civiles investigados, que obran en el Parte N° 
405-2002-IGPNP-DIRINV-E6 (fojas 890 a 1017) y el Acta de 
Pronunciamiento N° 62-2002-CIOGEN-PNP (fojas 1018 a 1053), 
se logra advertir que los investigados en sus declaraciones sólo 
expresan sus actuaciones e intervenciones respecto a los hechos 
investigados, no desprendiéndose de los mismos algún tipo de 
acuerdo o confabulación para perjudicarlo, como indebidamente 
expresa el demandante, obrando incluso declaraciones como la del 
Ofi cial Coronel Policía Nacional del Perú Fernando Flores Alvarado 
(fojas 875 del expediente administrativo), que expresa no conocer 
al actor, existiendo una sola sindicación por parte del Civil Pedro 
Walter Harold Britto Saucedo, que manifi esta que fue el actor quien 
le vendió los cartuchos y granadas de mano de gas lacrimógeno. 
Siendo ello así, y de lo expuesto por el actor, se llega a concluir que 
éste sólo se basa en presunciones subjetivas y no en hechos 
concretos, evidenciados en instrumental alguna. Asimismo, señala 
que, en el procedimiento administrativo sancionador, existían 
elementos de juicio sufi cientes, para encontrar responsabilidad 
administrativa en aquel, habida cuenta que obraban testimonios y 
grabaciones que de alguna manera revelaban su participación en 
la comercialización de cartuchos y artefactos lacrimógenos, de 
modo que así, no se requería para ello, de un pronunciamiento 
previo, sin el cual no podría ser resuelto el asunto que se tramitaba 
ante la administración pública. Es por ello que la investigación y 
sanción por una inconducta funcional, con los hechos recogidos, 
ameritó un pronunciamiento por el Consejo Investigador mediante 
un Acta de Pronunciamiento, en tanto, la comisión de un delito en 
particular o de otros delitos cometidos, debían investigarse en la 
vía correspondiente, lo que de comprobarse conllevaría a una 
sanción punitiva y no administrativa. El Juez señala también que, el 
proceso administrativo sancionador tenía como fi nalidad investigar 
y sancionar una conducta funcional referida a la disciplina policial y 
específi camente a la conducta que afecte gravemente el honor, 
decoro y deberes policiales, como el cuidado de la seguridad de la 
comunidad. Y si bien existe la imputación del civil Pedro Walter 
Harold Britto Saucedo, en el sentido que el actor fue quien le 
vendió las granadas y cartuchos lacrimógenos, conforme se 
advierte de la manifestación recogida en el Parte N° 
405-2002-IGPNP-DIRINV-E6 (la misma que es tomada en cuenta 
para la elaboración del Atestado N° 1096-2002-DIRINCRI-PNP, por 
el cual se emite el pronunciamiento mediante el Acta de 
Pronunciamiento emitido por el Consejo de Investigación con fecha 
27 de diciembre de 2002) de la misma instrumental se advierte que 
la administración no sólo tomó en cuenta, lo expuesto por el señor 
Walter Harold Britto Saucedo, sino también tomó en consideración 
la transcripción de la grabación de audio proporcionada por el 
señor Alfredo Britto Saucedo (hermano de Harold Britto Saucedo), 
sobre la conversación sostenida entre él y el actor, donde de la 
misma, fácilmente se pueda advertir la participación del actor en la 
venta de las granadas lacrimógenas y cartuchos. En ese sentido, si 
el actor consideraba que dichas grabaciones no correspondían a 
su voz, tuvo expedito su derecho a cuestionar dicho medio de 
prueba, mediante la proposición y designación de peritos 
fonológicos, a efectos de desmerecer dicho medio de prueba, ello 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 176° de la Ley N° 
27444. Octavo.- Que, el demandante presenta recurso de 
apelación contra la sentencia de primera instancia, a fojas 575, el 
que fue concedido con efecto suspensivo mediante Resolución N° 
19 de fecha 06 de diciembre de 2011, que corre a fojas 579. 
Noveno.- Que, la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo Transitoria, mediante Resolución N° 02 que corre a 
fojas 596, programa fecha para la vista de la causa, para el día 11 
de marzo de 2013 a horas 09 de la mañana. Luego, mediante 
escrito a fojas 598, el demandante varía domicilio procesal, en jirón 
Puno N° 271 – Ofi cina N° 406, Edifi cio Italo Peruano – Lima y 
subroga abogado, dicho escrito fue proveído mediante Resolución 
N° 03 a fojas 599, siendo notifi cado a las partes del proceso, 
conforme se advierte de las cédulas de notifi cación que corren a 
fojas 600 y 602. Por Resolución N° 04 a fojas 606 se reprograma la 
fecha de la vista de la causa, para el día 22 de julio de 2013, 
notifi cado a las partes según se advierte a fojas 611 y 612. 
Seguidamente, mediante escrito de fojas 615, el demandante 
nuevamente, varía domicilio procesal en jirón Puno N° 387, Ofi cina 
N° 301 y nombra nuevo abogado. Luego, mediante Resolución N° 
07 a fojas 618, se declaró sin efecto la vista de la causa programada, 
precisando que será reprogramada por el órgano jurisdiccional que 
resulte competente de conformidad con lo ordenado por la 
Resolución Administrativa N° 154-2013-CE-PJ publicada el 10 de 
agosto de 2012, que dispuso la redistribución de la carga procesal. 
Después, la Cuarta Sala Contenciosa Administrativa, se avoca al 
conocimiento del presente proceso, mediante Resolución N° 08 a 
fojas 621, señalando fecha para la vista de la causa, el día 19 de 
marzo de 2014 a horas 09 de la mañana, siendo notifi cado a la 
parte recurrente, en el jirón Puno N° 271, Ofi cina N° 406 Edifi cio 
Italo Peruano – Lima, es decir en domicilio distinto al establecido 
(se notifi có en el domicilio procesal anterior), según se advierte del 
cargo de notifi cación a fojas 622. Luego, dicha Sala Revisora, 
confi rmó la sentencia de vista que declaró infundada la demanda. 
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Décimo.- Que, conforme al dispositivo, cuya infracción denuncia el 
recurrente, artículo 375° del Código Procesal Civil: “En los 
procesos de conocimiento y abreviados, la designación de la fecha 
para la vista de la causa se notifi ca a las partes diez días antes de 
su realización. En los demás procesos, se notifi ca con anticipación 
de cinco días. Solamente procede informe oral cuando la apelación 
se ha concedido con efecto suspensivo. Dentro del tercer día de 
notifi cada la fecha de la vista, el Abogado que desee informar lo 
comunicará por escrito, indicando si la parte informará sobre 
hechos. La comunicación se considera aceptada por el sólo hecho 
de su presentación, sin que se requiera citación complementaria. 
No se admite aplazamiento. Las disposiciones de este artículo se 
aplican a todos los órganos jurisdiccionales civiles que cumplen 
función de segunda instancia”. Undécimo.- Que, estando a las 
reglas expuestas en dicha norma procesal, y de la sucesión de 
hechos expuestos precedentemente, se advierte que en el caso de 
autos, el demandante, al no haber sido notifi cado oportunamente 
en el domicilio procesal fi jado, no pudo tomar conocimiento de la 
nueva fecha de vista de la causa, ante la Sala Revisora, que 
resolvió su recurso de apelación; lo que le causó indefensión, al no 
haber tenido la ocasión de ejercer su defensa, a través de un 
informe oral. Lo señalado, tiene intrínseca relación, con uno de los 
derechos constitucionales procesales más relevantes, como es el 
derecho de defensa, reconocido en el inciso 14) del artículo 139º 
de la Constitución Políticas del Estado, toda vez que, por virtud de 
él se garantiza que las personas, en la determinación de sus 
derechos y obligaciones, cualquiera sea su naturaleza (civil, penal, 
laboral, comercial, etc.), no queden en estado de indefensión. 
Duodécimo.- Que, siendo ello así, el vicio procesal advertido 
afecta además palmariamente la garantía y principio del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, así como de la motivación 
de las resoluciones consagradas en el artículo 139º incisos 3) y 5) 
de la Constitución Política del Estado, que encuentra su desarrollo 
legal en el artículo 122º inciso 3) del Código Procesal Civil, en tanto 
para la validez y efi cacia de las resoluciones, le exige bajo sanción 
de nulidad, que éstas contengan de manera congruente los 
fundamentos de hecho que sustentan la decisión y los respectivos 
de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada 
punto, según lo actuado en el proceso e invocado por las partes; en 
consecuencia, frente a la invalidez insubsanable de la sentencia de 
vista, y la existencia del vicio referido, corresponde ordenar la 
renovación de los actos procesales afectados. DECISIÓN: Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el Dictamen del 
señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, y en 
aplicación del artículo 396º del Código Procesal Civil; Declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Pedro Fidel Novoa Palacios, de fecha 23 de julio de 2014, que 
corre de fojas 659 a 663; en consecuencia, declararon NULA la 
sentencia de vista de fecha 05 de junio de 2014, que corre de fojas 
640 a 646; y nulo todo lo actuado hasta la Resolución N° 08 de 
fecha 08 de noviembre de 2013, que corre a fojas 621, inclusive; 
ORDENARON la renovación de los actos procesales viciados, 
teniendo en cuenta los considerandos precedentes; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por el demandante 
Pedro Fidel Novoa Palacios contra el Ministerio del Interior – 
Policía Nacional del Perú, sobre reincorporación a la situación de 
actividad; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo, Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, CHAVES ZAPATER, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378629-119

CAS. Nº 12206-2014 LIMA
Las asignaciones especiales previstas en las Leyes N° 28750 y N° 
29142, son percibidas por el personal militar y policial en forma 
íntegra y no en porcentaje, al advertirse que las citadas normas no 
hacen diferencia o distinción respecto a que se deben brindar en 
proporción a los años de servicios prestados. Lima, veintiséis de 
noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa 
número doce mil doscientos seis – dos mil catorce – Lima, en 
audiencia pública de la fecha; y, luego de verifi cada la votación con 
arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto de fojas 
255 a 260, por la demandada Ministerio de Defensa (Fuerza 
Aérea del Perú), contra la sentencia de vista de fojas 227 a 236, de 
fecha 17 de enero de 2014, que revoca la sentencia de fojas 148 a 
153, de fecha 22 de noviembre de 2011, que declara infundada la 
demanda, y reformándola declara fundada la demanda. 
FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante resolución de fecha 19 
de diciembre de 2014, que corre de fojas 50 a 53, del cuaderno de 
casación, se ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por Ministerio de Defensa (Fuerza Aérea del Perú) por 
la causal de infracción normativa del artículo 6° de la Ley N° 
28750, del numeral 6.2) del artículo 6° de la Ley N° 29142 y del 
literal b) del artículo 10° del Decreto Ley N° 19846. 
CONSIDERANDO: Primero: Que, el recurso de casación tiene por 
fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto 
y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384° del 
Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del 
recurso. Segundo: Que, en el caso de autos, se tiene que, el 

petitorio de la demanda incoada, de fojas 22 a 33, la Caja de 
Pensiones Militar –Policial, solicita como pretensión, que se 
declare la nulidad de la Resolución de la Comandancia General de 
la Fuerza Aérea N° 1065-CGFA de fecha 17 de noviembre de 2008, 
que declara infundado el recurso de apelación interpuesto contra la 
Resolución Directoral N° 1159-2008-CP, de fecha 09 de mayo de 
2008, en el extremo que reconoció al Técnico de 2da FAP (r) 
Olivera Chamorro Celso Emiliano, pensión mensual equivalente a 
las 25/30 avas partes (88.33%), incluyendo el incremento dispuesto 
por la Ley N° 28750 de S/. 50.00 nuevos soles y la Ley N° 29142 de 
S/. 100.00 nuevos soles en razón del 100%; consecuentemente, 
solicita que los benefi cios otorgados por las Leyes N° 28750 y N° 
29142, sean otorgados proporcionalmente en base a 25/30 avas 
partes y a los años de servicios reconocidos y no en un 100%. 
Tercero: De la sentencia de primera instancia.- El Juez de 
primera instancia declara infundada la demanda, sosteniendo 
como fundamento, “Que, la Ley N° 28750 y la Ley N° 29142 
dispusieron otorgar una asignación especial a favor del personal 
militar y policial en actividad y pensionista en el monto de S/. 50.00 
nuevos soles y S/. 100.00 nuevos soles, por lo que, los descuentos 
por cargas sociales al que se encuentra afecto el incremento de 
remuneraciones, no debe entender que dicho monto debe ser 
otorgado en razón de las 25/30 avas partes correspondientes a los 
de servicios reconocidos al técnico de 2da FAP (r), Olivera 
Chamorro Celso Emiliano.” Cuarto: De la sentencia de segunda 
instancia.- El Colegiado Superior revoca la sentencia de primera 
instancia que declara infundada la demanda y reformándola 
declara fundada la demanda, sosteniendo como fundamento, 
“Que, de conformidad con el artículo 10° del Decreto Ley N° 19846, 
al co-demandado Olivera Chamorro Celso Emiliano, le corresponde 
pensión mensual el equivalente a las 25/30 avas partes y 83.33% 
de las remuneraciones, a la pensión de su grado; por lo que, los 
incrementos de remuneraciones establecidos por la Ley N° 28750 
(de S/. 50.00) y la Ley N° 29142 (de S/. 100.00), debieron ser 
calculados en función del artículo 10° del Decreto Ley N° 19842.” 
Del análisis materia de infracción del artículo 6° de la Ley N° 
28750, del artículo 6° numeral 6.2) de la Ley N° 29142 y del 
artículo 10° literal b) del Decreto Ley N° 19846. Quinto: El 
artículo 6° Incremento para el personal militar y policial, de la 
Ley N° 28750, publicado el 03 de junio de 2006, establece que: 
“Otórgase un incremento de remuneraciones, a partir del mes de 
julio de 2006 a favor del personal militar y policial en actividad, 
ascendente a la suma de cincuenta y 00/100 nuevos soles (S/. 
50,00). Asimismo, otórgase el citado monto a los pensionistas 
militares y policiales a cargo del Ministerio de Defensa y Ministerio 
del Interior, incluido el personal militar y policial discapacitado y 
aquellos pensionistas a cargo de la Caja de Pensiones Militar-
Policial. El incremento a que se refi ere el párrafo anterior, se abona 
mensualmente, tiene naturaleza pensionable, está afecto a los 
descuentos por cargas sociales que la normatividad señale y se 
ejecuta con cargo a los recursos aprobados en la presente Ley.” 
Sexto: El artículo 6° numeral 6.2) de la Ley N° 29142, publicado 
en el Diario Ofi cial el Peruano el 10 de diciembre de 2007, 
establece que: “(…) 6.2 Otórgase una Asignación Especial 
mensual, que se abonará a partir del mes de enero de 2008, a favor 
de: (…) e) El personal militar y policial en actividad y pensionistas, 
por el monto de cien y 00/100 nuevos soles (S/. 100,00), (..).” Por 
su parte el literal b) del artículo 10° del Decreto Ley N° 19846, 
establece que, “El personal masculino que por cualquier causal 
pasa a la situación de retiro, tiene derecho a los goces siguientes: 
(…) b) Si tiene veinte o más años de servicios y menos de treinta, 
percibirá como pensión mensual tantas treintavas partes de las 
remuneraciones pensionables correspondientes a las de su grado 
en situación de actividad.” DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA. Sétimo: La controversia en el presente caso, 
consiste en determinar si la Resolución Directoral de Comandancia 
General de la Fuerza Aérea N° 1159-08-CP, de fecha 09 de mayo 
de 20081, en donde se le reconoce al Técnico de 2da FAP, Celso 
Emiliano Olivera Chamorro, 25 años de servicios prestados al 
Estado, otorgándose una pensión de retiro renovable a favor del 
codemandado, equivalente al 25/30 avas partes (83.33%) de la 
remuneración correspondiente a las de su grado en situación de 
actividad, en los que se incluye los incrementos dispuestos 
mediante Ley N° 28750 (S/. 50.00) y Ley N° 29142 (S/. 100.00), 
-éste ha sido dado conforme a ley. -O por el contrario si éstos 
montos de S/. 50.00 y S/. 100.00 nuevos soles, respectivamente 
debieron ser calculados sobre el 83.33%, los que daría un resultado 
de S/. 41.67 y S/. 50.00 nuevos soles, conforme alega la 
demandante2. SOLUCIÓN AL CASO EN CONCRETO. Octavo: Al 
respecto, se advierte que al momento de su cese, la demandada 
Fuerza Aérea del Perú ha aplicado lo prescrito en el inciso b) del 
artículo 10° del Decreto Ley N° 19846, precepto que consagra la 
forma porcentual de cálculo en avas partes y teniendo en cuenta 
los años de servicios que en caso del actor se le reconoció 25 años 
(25/30 avas partes). Noveno: En este contexto, en principio se 
desprende de las normas glosadas que se otorga al pensionista el 
100% de la bonifi cación prevista en el artículo 6° de la Ley N° 
28750, y el artículo 6°, numeral 2 de la Ley N° 29142; pues dichas 
normas no hacen referencia a que las asignaciones se brindarán 
en proporción a los años de servicios prestados por personal militar 
en retiro, es decir, en avas partes. Décimo: Que la resolución que 
otorga la pensión al codemandado lo hace en función a la 25/30 
avas partes equivalente al 83.33%, de las remuneraciones 
correspondientes a las de su grado en situación de actividad, la 
misma que ha sido calculada conforme al inciso b) del artículo 10° 
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del Decreto Ley N° 19846. Undécimo: En consecuencia, al 
haberse calculado la pensión del codemandado en base a las 
25/30 avas partes; dichos montos se han calculado en función al 
83.33%, y hacer una interpretación en donde la norma no lo hace, 
en menoscabo de los derechos pensionables del actor, no resulta 
atendible pues se trata de un derecho fundamental, que tiene la 
naturaleza de derecho social, con un contenido económico y por 
ende el respeto de su dignidad como ser humano, el que se 
encuentran protegido por nuestra Constitución Política del Estado. 
En ese sentido el derecho que se otorgó al codemandado, tiene la 
característica de resultar determinada o determinable, es decir, en 
una cantidad cuantifi cada o cuantifi cable, que depende en última 
instancia de la interpretación que se realice de la norma legal que 
la dispone o otorga; en ese sentido, el inciso b) del artículo 10° del 
Decreto Ley N° 19846, al señalar “El personal masculino que por 
cualquier causal pasa a la situación de retiro, tiene derecho a los 
goces siguientes: (…) b) Si tiene veinte o más años de servicios y 
menos de treinta, percibirá como pensión mensual tantas treintavas 
partes de las remuneraciones pensionables correspondientes a las 
de su grado en situación de actividad”; razones por las cuales debe 
de declararse fundado el recurso de casación. DECISIÓN: Por 
estas razones, de conformidad con el dictamen emitido por el 
Señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, 
declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Ministerio de Defensa –Fuerza Aérea del Perú, 
mediante escrito de fecha 07 de agosto de 2014, de fojas 255 a 
260; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista contenida 
en la resolución de fecha 17 de enero de 2014, que obra de fojas 
227 a 236; y, actuando en sede de instancia CONFIRMARON la 
sentencia apelada de fecha 22 de noviembre de 2011, que obra de 
fojas 148 a 153, que declara infundada la demanda. DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo 
seguido por la Caja de Pensión Militar Policial con el Ministerio 
de Defensa – FAP y otro sobre impugnación de resolución 
administrativa; interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES 
ZAPATER, MALCA GUAYLUPO

1 Obrante a fojas 13 de autos.
2 Ver fojas 29 de autos.
C-1378629-120

CAS. N° 12446-2014 LIMA
Se afecta el principio constitucional de motivación de las 
resoluciones judiciales que establece el artículo 139° inciso 5) de la 
Constitución Política del Perú, si la Sentencia de Vista impugnada 
no contiene los fundamentos de hecho que sustentan la decisión y 
los respectivos de derecho con la cita de la norma o normas 
aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado y lo 
invocado por las partes. Lima, catorce de diciembre de dos mil 
quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPUBLICA. VISTA: La causa número doce mil 
cuatrocientos cuarenta y seis – dos mil catorce - LIMA, en Audiencia 
Pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la votación con 
arreglo a la Ley, ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto con fecha 
14 de agosto de 2014 por la demandante Luodolina Milla 
Villarreal de Pinedo de fojas 334 a 351, contra la Sentencia de 
Vista de fojas 326 a 332, su fecha 23 de junio de 2014, que revoca 
la sentencia apelada de fojas 295 a 303, su fecha 17 de mayo de 
2013 que declara infundada la demanda; y, reformándola la 
declara improcedente. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por 
resolución de fecha 21 de enero de 2015, de fojas 43 a 47 del 
cuadernillo de casación, se ha declarado procedente el recurso de 
casación por la causal de: Infracción normativa del artículo 139° 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú. 
CONSIDERANDO: Primero.- Conforme a la resolución que califi ca 
el recurso de casación este tiene como sustento que el agravio 
declarada procedente tiene como fi n establecer si la instancia de 
mérito ha motivado adecuadamente respecto al cumplimiento por 
parte de la demandante de los requisitos establecidos en el artículo 
1° de la Ley N° 29059, al no habérsele considerado como 
benefi ciaria integrante de la Asociación de Trabajadores 
Despedidos del Instituto Peruano del Deporte que interpusiera un 
proceso de amparo (fojas 199 a 222). Segundo.- En primer término 
corresponde señalar que el derecho al debido proceso y a la tutela 
jurisdiccional efectiva reconocidos también como principios de la 
función jurisdiccional en el inciso 3) de la Constitución Política del 
Estado, así como en el artículo I del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil, garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el 
deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de 
impartir justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza 
impone; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el 
derecho de acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo 
decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que 
encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder 
– deber de la jurisdicción; el derecho al debido proceso en cambio 
signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las 
resoluciones judiciales recogido expresamente dada su importancia 
en el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 

Estado. Tercero.- Aún cuando la Constitución no garantiza una 
determinada extensión de la motivación de las resoluciones 
judiciales y tampoco que de manera pormenorizada todas las 
alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso 
sean objeto de pronunciamiento expreso y detallado, sin embargo, 
su contenido esencial se respeta siempre y cuando exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto 
y por si misma, exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada, aún si ésta es breve o concisa, o se presenta el supuesto 
de motivación por remisión; de este modo, este derecho 
constitucional garantiza que la decisión judicial expresada en el 
fallo sea consecuencia de una deducción razonable de los hechos 
del caso, las pruebas aportadas y la valoración jurídica de ellas en 
la dilucidación de la controversia. Cuarto.- Desarrollando este 
derecho constitucional el inciso 3) del artículo 122° del Código 
Procesal Civil exige que para su validez y efi cacia las resoluciones 
judiciales debe contener la mención sucesiva de los puntos sobre 
los que versa la resolución con las consideraciones, en orden 
numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan 
la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o 
normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado; 
siendo asimismo, deber del juzgador fundamentarla respetando los 
principios de jerarquía de las normas y el de congruencia, según lo 
postula el inciso 6) de su artículo 50°, también bajo sanción de 
nulidad. Quinto.- Dentro de ese contexto, se advierte del análisis 
del petitorio de la demanda1, de fojas 121 a 143, subsanada de 
fojas 146 a 148, que la accionante solicita se declare la nulidad de 
la Resolución Suprema N° 028-2009 de fecha 05 de agosto de 
2009, y se ordene su inscripción en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente, creado por la Ley N° 27803. 
Sexto.- De los actuados procesales se verifi ca que el Ad quem 
revoca la sentencia apelada que declaró infundada la demanda, 
reformándola la declara improcedente, al considerar que: i) La 
demandante no habría cumplido con el requisito formal establecido 
en el artículo 1° de la Ley N° 29059 debido a que se ha limitado a 
presentar un escrito ante la Comisión Ejecutiva de la Ley N° 27803, 
acogiéndose a la Ley N° 29059, en el cual si bien consignó estar 
inmerso en el supuesto de exclusión de la Resolución Suprema N° 
021-2003-TR (y que luego haya sido excluido de la Resolución 
Suprema N° 034-2004-TR), no se advierte ningún medio de prueba 
respecto de tal aserto, así como tampoco, de haber cuestionado 
administrativa o judicialmente las mencionadas resoluciones, 
siendo que la última publicada el 02 de enero de 2004, por lo que, 
el plazo para interponer algún recurso impugnatorio vencía el 25 de 
octubre de 2004, obrando en autos únicamente un recurso de 
reconsideración dirigido a la Ministra de Trabajo y Promoción del 
Empleo, pero referida a la Resolución Suprema N° 028-2009, sin 
embargo, tal hecho no constituye el supuesto de admisibilidad 
previsto en el artículo 1° de la Ley N° 29059 a efectos de que se 
proceda a revisar nuevamente su solicitud de cese irregular; ii) 
Asimismo señala la sentencia de vista que si bien en el expediente 
administrativo obran fotocopias simples de una acción de amparo 
interpuesta por la Asociación de Trabajadores despedidos del 
Instituto Nacional del Deporte pidiendo la aplicación de las 
Resoluciones N° 347-2002-TR y 021-2003-TR, dicha demanda no 
cumpliría los supuestos del artículo 1° de la Ley N° 29059, pues no 
ha sido presentada por la accionante sino por la referida Asociación 
y si bien en los fundamentos de hecho aparece el nombre de la 
actora, no fi gura que la demanda hubiera sido suscrita por ésta, ni 
se adjuntaron medios que acrediten su inscripción como integrante 
de la Asociación; demanda, que según se desprende, fue declarada 
improcedente de modo liminar. Que, en este caso no es de 
aplicación el Principio de Analogía Vinculante, pues para su análisis 
es condición indispensable que el solicitante se encuentre en 
alguno de los supuestos previstos en el artículo 1° de la Ley N° 
29059, por lo cual la entidad demandada no estaba obligada a 
registrar a dicha parte en la Cuarta Lista de benefi ciarios de las 
Leyes N° 27803 y 29059. Sétimo.- Al respecto, esta Sala Suprema 
aprecia que la sentencia recurrida contiene una motivación 
defi ciente en tanto que ha trasladado la carga del material 
probatorio en forma exclusiva a la parte demandante, sin tener en 
cuenta que la entidad emplazada, se encontraría en mejores 
condiciones de aportar elementos relevantes a los hechos que son 
materia del controvertido, como por ejemplo, presentar la Carta N° 
1804-2009-MTPE/ST con la cual se habría comunicado a la actora 
las razones por las cuales no fue considerada en la relación de 
trabajadores cesados irregularmente, al no estar en uno de los 
supuestos del artículo 1° de la Ley N° 29059, como ha hecho 
referencia el Procurador Público a cargos de los asuntos judiciales 
del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo al contestar la 
demanda de fojas 154 a 161, además de presentar fotocopia 
certifi cada del expediente administrativo de Gloria Elizabeth 
Reynalte Ramos, quien según alega la demandante fue 
reincorporada a diferencia de ella, no obstante hallarse en la misma 
situación; y adjuntar una fotocopia legible de la resolución de fojas 
197 y 198 mediante la cual se declara improcedente la acción de 
amparo que, se hace mención en la sentencia del A quo y que ha 
sido precisado por la actora en su recurso de apelación de fojas 
309 a 311 Octavo.- En ese aspecto, la Judicatura en atención a lo 
previsto en los artículos 30° y 32° del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 
que prevén que en el proceso contencioso administrativo, la 
actividad probatoria se restringe a las actuaciones recogidas en el 
procedimiento administrativo, salvo que se produzcan nuevos 
hechos o que se trate de hechos que hayan sido conocidos con 
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posterioridad al inicio del proceso y que cuando los medios 
probatorios ofrecidos por las partes sean insufi cientes para formar 
convicción, el Juez en decisión motivada e inimpugnable, puede 
ordenar la actuación de los medios probatorios adicionales que 
considere convenientes; debió ordenar como prueba de ofi cio la 
remisión del expediente administrativo correspondiente a la señora 
Gloria Elizabeth Reynalte Ramos y recabar los documentos 
consistentes en la Carta N° 1804-2009-MTPE/ST, así como la 
copia certifi cada de la demanda de amparo que, en fotocopia 
simple obra de fojas 199 a 222, con el fi n de que se acredite si, en 
efecto, la Asociación de Trabajadores Despedidos del IPD, quien 
demandó por sus asociados, incluyó en la demanda a la ahora 
demandante Luodolina Milla Villarreal de Pinedo, cuyo nombre 
junto con el de otras personas fi gura en un listado corriente en el 
folios 206; sin perjuicio de recabar fotocopia legible de la resolución 
que habría rechazado de plano la demanda y los informes acerca 
de si dicha resolución fue impugnada. Noveno.- Por tanto, los 
vicios y omisiones advertidos en la sentencia de vista, afectan la 
garantía y principio no sólo del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva, sino también de motivación de las 
resoluciones consagrados en el artículo 139° incisos 3) y 5) de la 
Carta Fundamental, que encuentra desarrollo legal en el artículo 
122° inciso 3) del Código Procesal Civil, en tanto que para la 
validez y efi cacia de las resoluciones judiciales exige, bajo sanción 
de nulidad, que éstas contengan los fundamentos de hecho que 
sustentan la decisión y los respectivos de derecho con la cita de la 
norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo 
actuado y lo invocado por las partes; en consecuencia, frente a la 
invalidez insubsanable de la sentencia de vista, corresponde 
disponer que el Ad quem emita nuevo pronunciamiento, 
debidamente motivado, conforme a ley, previo cumplimiento de lo 
dispuesto en esta decisión. RESOLUCION: Por estas 
consideraciones; y, de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto con fecha 14 de 
agosto de 2014 por la demandante Luodolina Milla Villarreal de 
Pinedo de fojas 334 a 351; en consecuencia, NULA la Sentencia 
de Vista de fojas 326 a 332, su fecha 23 de junio de 2014; y 
DISPUSIERON que la Sala Superior de origen emita nuevo fallo de 
acuerdo a ley y a las directivas emitidas en esta decisión; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la 
demandante Luodolina Milla Villarreal de Pinedo contra el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre proceso 
contencioso administrativo; y, los devolvieron. Interviene como 
Jueza Suprema ponente la señora, Torres Vega. S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, MALCA GUAYLUPO

1 Incoada con fecha 30 de octubre de 2009.
C-1378629-121

CAS. N° 12656-2014 HUAURA
La Ley N° 29062 publicada el 12 de julio de 2007 en su Primera 
Disposición Transitoria, Complementaria y Final establece a partir 
de la vigencia de la presente ley que los profesores que ingresen o 
reingresen a prestar servicios al sistema educativo público se 
rigen por las disposiciones de esta ley, así también en su Sexta 
Disposición Transitoria, Complementaria y Final, señala que los 
profesores que están bajo el régimen de la Ley N° 24029, se 
encuentran comprendidos en los alcances de los artículos 28° y 
65° de la Ley N° 29062. Lima, catorce de diciembre de dos mil 
quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTOS, con el acompañado; la causa 
número doce mil seiscientos cincuenta y seis – dos mil catorce – 
HUAURA, en Audiencia Pública de la fecha; y, producida la votación 
con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia. MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto con fecha 
30 de setiembre de 2014 por el demandante Osmen Claver 
Velásquez Mejía mediante escrito de fojas 729 a 736, contra la 
Sentencia de Vista de fecha 11 de setiembre de 2014 de fojas 712 
a 717 que revoca la sentencia apelada de fecha 24 de enero de 
2014, de fojas 676 a 683 que declara fundada en parte la 
demanda, en consecuencia Nula la Resolución Directoral UGEL 09 
N° 722, de fecha 27 de febrero de 2009 y la Resolución Directoral 
Regional N° 1419 de fecha 21 de setiembre de 2009; se ordena a 
la Unidad de Gestión Educativa Local N° 09 Huaura restituya al 
demandante a su situación laboral anterior, teniendo en cuenta el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 97° de la 
Ley N° 29062 y reformándola la declara infundada. 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por resolución de fecha 23 de 
enero de 2015 de fojas 45 a 47 del cuadernillo de casación se ha 
declarado procedente el recurso por la causal de: Infracción 
normativa de la Ley N° 29062, Ley N° 24029, Ley N° 25212, 
artículo 194° del Decreto Supremo N° 019-90-ED; artículos 139° 
inciso 3) de la Constitución Política del Perú y I del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO: 
Primero.- Según se ha expuesto precedentemente, el recurso de 
casación se ha declarado procedente por diversas normas legales, 
entre las cuales se encuentran algunas referidas a asuntos in 
iudicando como a posibles vicios in procedendo. En ese sentido, 
dada la naturaleza y efectos del error in procedendo se emitirá 
pronunciamiento, en primer término, sobre esta infracción, pues 

resulta evidente que de estimarse la misma, carecería de objeto 
pronunciarse sobre las demás causales al encontrarse perjudicada 
la validez de los actos procesales. Segundo.- A fi n de resolver el 
cargo admitido de orden procesal respecto de los artículos 139° 
inciso 3) de la Carta Fundamental y I del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil, corresponde precisar que la demanda, de 
fojas 70 a 76, subsanado de fojas 212 a 220 está dirigida, a que se 
declare la nulidad de la Resolución Directoral UGEL 16 N° 00515 
de fecha 17 de marzo de 2008, del mismo modo la Resolución 
Directoral UGEL 09 N° 722, la Resolución Directoral Regional N° 
000774 de fecha 28 de mayo de 2009, así como la R Resolución 
Directoral Regional N° 1419, en consecuencia se le restituya su 
derecho al trabajo, retornando al estado anterior de su situación 
laboral. Tercero.- En relación a ello corresponde señalar que la 
sentencia de vista que revoca la apelada en cuanto declara 
fundada en parte la demanda y reformándola la declara infundada, 
señala. III.- Sobre la Resolución Directoral N° 02871 de fecha 02 
de setiembre de 2004. 3.3 En principio, es del caso anotar, que la 
referida resolución (fojas 07 de autos), resuelve separar 
temporalmente al actor en el ejercicio de sus funciones, por el 
lapso de 01 año, al haber hecho abandono injustifi cado de cargo, 
señalando taxativamente en su artículo 2. “Vencido el plazo de la 
separación, la reincorporación del profesor es automática de no 
hacerlo en el término de 05 días hábiles el cese será defi nitivo”. 3.4 
Al respecto, debemos precisar que de autos no aparece que el 
actor haya impugnado en sede administrativa la resolución aludida, 
signifi cando ello, que dicha resolución ha quedado fi rme y por ende 
debe desplegar sus efectos jurídicos en aplicación de lo establecido 
en el artículo 212° de la Ley N° 27444. Sobre la nulidad de la 
Resolución Directoral N° 000722 UGEL N° 09 Huaura y 
Resolución Directoral Regional de Lima Provincia N° 001419. 
3.5 El demandante mediante escrito de fecha 21 de octubre de 
2008 que corre a fojas 14 a 15 solicitó a la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 09-Huaura, su reincorporación a la carrera 
pública del profesorado, en el área de educación técnica en la cual 
fue nombrado. 3.7 Ahora al 21 de octubre de 2008 cuando el 
demandante solicitó su reingreso al servicio educativo, se 
encontraba vigente la Ley N° 29062 que en su Primera Disposición 
Transitoria, Complementaria y Final establecía: “A partir de la 
vigencia de la presente ley, los profesores que ingresen o 
reingresen a prestar servicios al sistema educativo público se rigen 
por las disposiciones de esta Ley”. Asimismo la Sexta Disposición 
Transitoria, Complementaria y Final de la Ley acotada, preceptúa: 
“Los profesores que están bajo el régimen de la Ley N° 24029 Ley 
del Profesorado, se encuentran comprendidos en los alcances de 
los artículos 28° y 65° de la presente Ley”. De las normas legales 
citadas fl uye que los procedimientos de ingreso y reingreso de los 
profesores al servicio educativo del sistema público, a partir del 13 
de julio de 2007 estaban regulados por la Ley N° 29062. 3.11 No 
obstante el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el 
Expediente N° 0025-2007-PI/TC publicada el 13 de diciembre de 
2008, en los fundamentos 134 y 135, respecto del penúltimo 
párrafo del artículo 65° de la Ley N° 29062 ha interpretado en el 
sentido de que entre las entidades públicas a las que puede 
retornar, después de 05 años, el docente destituido por las causales 
previstas en los literales a), d), e), f) g) y h) del artículo 36° de la 
misma ley, no se encuentran las que prestan servicio público 
docente. Ahora, dicho criterio de interpretación tiene alcance 
general y resulta vinculante para todos los poderes públicos, de 
conformidad con los artículos 81° y 82° del Código Procesal 
Constitucional y precisamente, el literal e) del artículo 36° de la Ley 
N° 29062, está referido al caso del abandono injustifi cado del 
cargo. 3.13 Por consiguiente, en virtud de lo previsto por el 
penúltimo párrafo del artículo 65° de la Ley N° 29062 y el sentido 
interpretativo determinado por el Tribunal Constitucional del 
dispositivo legal mencionado, el demandante al encontrarse 
cesado defi nitivamente por haber incurrido en abandono 
injustifi cado, se encuentra incurso en la prohibición establecida en 
el artículo 65° de la Ley N° 29062 concordante con el literal e) del 
artículo 36° de la Ley acotada, y por lo mismo no puede regresar al 
servicio docente del sistema público; apreciándose de lo expuesto 
que la Sala Superior ha expresado las razones que respaldan de 
manera sufi ciente su decisión judicial, por lo que no es posible su 
análisis a través de una causal in procedendo, consideraciones por 
las cuales la causal de infracción normativa de los incisos 3) y 5) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Perú y I del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil deviene en infundada, por lo 
que, esta Sala Suprema procede a emitir pronunciamiento respecto 
de la norma de orden material también declaradas procedentes. 
Cuarto.- La ley del Profesorado N° 24029 publicada el 15 de 
diciembre de 1984, establece que el Profesor es agente 
fundamental de la educación y contribuye con la familia, la 
comunidad y el Estado a la formación integral del educando. Norma 
que el 20 de mayo de 1990 fue objeto de modifi cación en algunos 
de sus artículos así como prorrogada en otros mediante la Ley N° 
25212. Quinto.- Por su parte, el artículo 194° del Decreto Supremo 
N° 019-90-ED Reglamento de la Ley del Profesorado antes 
señalado, establece: “El cese por abandono de cargo se produce 
por ausencia injustifi cada del profesor durante cinco (05) días 
consecutivos al mes o más de quince (15) días no consecutivos en 
un período de ciento ochenta (180) días calendario. El profesor que 
incurra en abandono injustifi cado del cargo será cesado 
temporalmente hasta por un (01) año, previo proceso administrativo. 
Vencido el plazo de cese, la reincorporación del profesor es 
automática; de no hacerlo en el término de cinco (05) días hábiles, 
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el cese será defi nitivo, no pudiendo reintegrar al servicio ofi cial 
hasta que transcurra un mínimo de tres (03) años”. Sexto.- En 
armonía con los referidos preceptos, el 12 de julio de 2007 se 
publica la Ley N° 29062, la misma que en su Primera Disposición 
Transitoria, Complementaria y Final establece: A partir de la 
vigencia de la presente ley, los profesores que ingresen o 
reingresen a prestar servicios al sistema educativo público se rigen 
por las disposiciones de esta ley, así también en su Sexta 
Disposición Transitoria, Complementaria y Final, señala que los 
profesores que están bajo el régimen de la Ley N° 24029, se 
encuentran comprendidos en los alcances de los artículos 28° y 
65° de la presente Ley. Sétimo.- El acotado artículo 65° de la Ley 
N° 290621 establece que el retiro de la carrera pública magisterial 
de los profesores se produce en el caso que haya sido objeto de 
destitución, no pudiendo reingresar a cualquier entidad pública por 
un plazo de 05 años; concordante con su artículo 36° el cual 
consigna como causal de término de la relación laboral por 
destitución en el inciso e) Abandonar injustifi cadamente el cargo, 
esto conforme a la interpretación armónica y coherente con el 
conjunto de disposiciones a la cual se adscribe (Interpretación 
Sistemática). Octavo.- En el caso de autos, se advierte que por 
Resolución Directoral N° 02871 de fecha 02 de setiembre de 2004 
obrante a fojas 13 el actor fue separado temporalmente en el 
ejercicio de sus funciones sin derecho a remuneraciones del 
Servicio Educativo por el lapso de 01 año de conformidad al artículo 
120° inciso d) del Decreto Supremo N° 19-90-ED (Reglamento de 
la Ley del Profesorado N° 24029), por incurrir en abandono 
injustifi cado de cargo; consignando además en el artículo 2° de 
dicha resolución que vencido el plazo de la separación, la 
reincorporación del profesor es automática, de no hacerlo en el 
término de 05 días hábiles el cese será defi nitivo. El demandante 
en forma posterior en dos oportunidades mediante escrito de fojas 
14 y 20 solicitó su reingreso a la carrera pública magisterial con 
fecha 16 de enero y 21 de octubre del 2008, respectivamente, 
siendo desestimado mediante las Resoluciones Administrativas: N° 
00515 de fecha 17 de marzo de 2008 (fs. 09), N° 000774 de fecha 
28 de mayo de 2009 (fs. 12), N° 000722 de fecha 27 de febrero del 
2009 (fojas 18) y N° 01419 de fecha 21 de setiembre del 2009 (fs. 
41). Noveno.- Por tanto, de conformidad a la Primera Disposición 
Transitoria, Complementaria y Final de la Ley N° 29062 a partir de 
su vigencia (12 de julio del 2007), conforme a la aplicación de 
inmediata de las normas que establece el artículo 103° de la 
Constitución Política del Perú2, los profesores que ingresan o 
reingresen a prestar servicio al sistema educativo público se rigen 
por las disposiciones de esta ley y que los profesores que están 
bajo el régimen de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, se 
encuentran comprendidos en los alcances del artículo 65° de la 
presente ley, es decir específi camente en su inciso b) Destitución, 
siendo así, estando a la fecha en que el actor presenta su solicitud 
de reingreso a la carrera pública magisterial, ya se encontraba 
vigente la Ley N° 29062; por lo que su ingreso no podía prosperar, 
toda vez que en concordancia a lo establecido por el Tribunal 
Constitucional3 que interpreta el alcance del penúltimo párrafo del 
artículo 65° de la Ley N° 29062, establece que “cuando el profesor 
haya sido objeto de destitución por abandono injustifi cado de 
cargo, denota una ausencia absoluta de compromiso con el 
derecho fundamental a la educación (…), no teniendo oportunidad 
de ejercer nuevamente el cargo de profesor. Una interpretación 
distinta con este planteamiento, en defi nitiva, violaría el contenido 
esencial del derecho fundamental a la educación, quedando, por 
consiguiente, proscrita constitucionalmente”. Décimo.- En 
consecuencia se puede concluir que la sentencia de vista no 
incurre en causal de infracción normativa de las Leyes: N° 24029, 
N° 25212 y artículo 194° el Decreto Supremo N° 019-90-ED, siendo 
aplicable el artículo 397° del Código Procesal Civil para declarar 
infundado el recurso casatorio. RESOLUCIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; y, en aplicación del 
articulo 397° del Código Procesal Civil; declararon: INFUNDADO el 
recurso de casación interpuesto con fecha 30 de setiembre de 
2014 por el demandante Osmen Claver Velásquez Mejía mediante 
escrito de fojas 729 a 736; en consecuencia, NO CASARON la 
contra la Sentencia de Vista de fecha 11 de setiembre de 2014 de 
fojas 712 a 717; y, DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos por el demandante Osmen Claver Velásquez Mejía 
contra el Gobierno Regional de Lima Provincias y otros, sobre 
proceso contencioso administrativo; y, los devolvieron; interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema, Torres Vega. S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, MALCA GUAYLUPO

1 Artículo 65° de la Ley N° 29062.- Término de la relación laboral
 El retiro de la Carrera Pública Magisterial de los profesores se produce en los 

siguientes casos:
 a. Renuncia.
 b. Destitución.
 c. No haber aprobado la evaluación de desempeño laboral en tres oportunidades y 

en el mismo Nivel Magisterial.
 d. Por límite de edad o jubilación.
 e. Fallecimiento.
 El profesor comprendido en los alcances del literal a. puede solicitar su reingreso 

a la Carrera Pública Magisterial. El reingreso se produce en el mismo Nivel 
Magisterial que tenía al momento de su retiro de la Carrera. El reglamento de la 

presente Ley establece las condiciones y procedimientos de reingreso.
 El profesor comprendido en los alcances del literal b. no puede reingresar a 

cualquier entidad pública por un plazo de cinco (5) años, a excepción de aquel que 
estuvo incurso en las causales establecidas en los literales b. y c. del artículo 36° 
de la presente Ley, los que no podrán reingresar al servicio público.

2 Artículo 103° de la Constitución Política del Perú .- “(…) La ley, desde su 
entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones 
jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos 
supuestos, en materia penal cuando favorece al reo (…).

3 De conformidad con el Resolutivo N° 2 de la Sentencia del Tribunal Constitucional 
Expediente N° 00025-2007-PI-TC, publicada el 13 diciembre 2008, con los 
fundamentos 134 y 135 supra, interprétese el penúltimo párrafo del presente 
artículo (art. 65 Ley N° 29062) en el sentido de que entre las entidades públicas a 
las que puede retornar, después de 5 años, el docente destituido por las causales 
previstas en los literales a), d), e), f), g) y h) del artículo 36 de la misma ley, no se 
encuentran las que prestan servicio público docente. Este criterio de interpretación 
tiene alcance general y resulta vinculante para todos los poderes públicos, de 
conformidad con los artículos 81 y 82 del Código Procesal Constitucional.

 De conformidad con el Resolutivo N° 2 de la Sentencia del Tribunal Constitucional 
Expediente N° 00008-2008-PI-TC, publicada el 20 mayo 2009, con los fundamentos 
134 y 135 supra, interprétese el penúltimo párrafo del presente artículo (art. 65 de 
la Ley N° 29062) en el sentido de que entre las entidades públicas a las que puede 
retornar, después de 5 años, el docente destituido por las causales previstas en los 
literales a), d), e), f), g) y h) del artículo 36 de la misma ley, no se encuentran las 
que prestan servicio público docente. Este criterio de interpretación tiene alcance 
general y resulta vinculante para todos los poderes públicos, de conformidad con 
los artículos 81 y 82 del Código Procesal Constitucional.

C-1378629-122

CAS. N° 12685-2014 LIMA
Ejecución de Nulidad de Resolución de Nivelación de Pensiones. 
Lima, dieciocho de marzo de dos mil dieciséis. VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación interpuesto por el demandado 
Eduardo Bedoya Carrasco de fecha veintidós de agosto de dos mil 
catorce, de fojas 130 a 135, contra la resolución de vista de fecha 
veintiséis de marzo de dos mil catorce, de fojas 110 a 123, que 
confi rma el auto número setenta y ocho de fecha quince de enero 
de dos mil trece, de fojas 1141 a 1148, que declara improcedente 
la demanda, interpuesta por la demandante, sobre nulidad de 
resolución administrativa y otros cargos; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387° y 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, aplicable al 
presente proceso por disposición del artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo –, y en cuanto a los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es la Sala 
Civil Transitoria de la Corte Superior de Justicia de la Republica; iii) 
Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna; y iv) Sin adjuntar el arancel judicial 
por concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerado 
el recurrente, de conformidad con el artículo 24° inciso i) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por Ley N° 27327. Tercero.- Se debe tener en cuenta que el 
recurso extraordinario de casación, es eminentemente formal, por 
lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, 
debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no estando 
obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por el recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causales de casación: "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, se advierte de fojas 44 a 52 que la recurrente apeló 
la sentencia de primera instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, 
en cuanto al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, 
ha precisado que su pedido casatorio es revocatorio por lo que, los 
mencionados requisitos han sido cumplidos. Sexto.- En cuanto a 
las exigencias contenidas en los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, el recurrente denuncia las siguientes 
causales casatorias: i) Infracción normativa de la segunda 
disposición fi nal y transitoria de la Constitución vigente de 
1993, modifi cada mediante artículo 3° de la Ley N° 28389; 
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argumentando que “Esta norma está vigente y establece que el 
Estado garantiza el pago oportuno y el reajuste periódico de las 
pensiones que administra”. ii) Infracción normativa del artículo 
139° inciso 2 de la Constitución vigente; fundamentando 
que “Consagra la santidad de la Cosa Juzgada, ergo, se está 
modifi cando la Ejecutoría Suprema recaída en la acción de amparo 
recaída en la que seguí contra la Superintendencia de Banca y 
Seguros por amenaza rebaja la pensión de cesantía que percibía 
desde enero de de mil novecientos noventa y dos, conforme a la 
Resolución Administrativa N° 050-92-SBS, (…)”; y, iii) Infracción 
normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Estado; sosteniendo que “se ha vulnerado los 
principios de observancia del debido proceso, la tutela jurisdiccional 
y la adecuada motivación de las resoluciones que reconocen y 
garantizan los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución, 
(…)”. Sétimo.- Respecto a las causales denunciadas en los ítems 
i), ii) y iii), de su análisis y fundamentación, se advierte que si bien 
es cierto el recurrente cumple con precisar las normas legales que a 
su criterio se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también 
lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de 
la infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica 
desarrollar el modo en que se ha infringido la norma y cómo debe 
ser aplicada correctamente, pues no basta invocar la norma cuya 
aplicación al caso concreto se pretende, sino que debe demostrar 
la pertinencia de la misma a la relación fáctica establecida y cómo 
su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; máxime 
si ha verifi cado el cumplimiento del mandato contenido en la 
Sentencia de Vista expedida por la Sala Civil Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia de la República de fojas 336 a 343; 
razón por la cual se ha infringido con ello el inciso 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, por tanto la causal denunciada 
deviene en improcedente. FALLO: Por estas consideraciones; 
y, de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandado Eduardo 
Bedoya Carrasco, de fecha veintidós de agosto de dos mil catorce, 
de fojas 130 a 135 contra la resolución de vista de fecha veintiséis 
de marzo de dos mil catorce; ORDENARON publicar el texto de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a Ley; en el proceso seguido por el demandado Eduardo Bedoya 
Carrasco contra la Superintendencia de Banca y Seguros sobre 
nulidad de resolución administrativa y otros cargos; Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; 
y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-123

CAS. N° 12735-2014 LA LIBERTAD
La Resolución Ministerial N° 761-91-ED no resulta aplicable a la 
presente controversia que trata sobre recalculo de la Bonifi cación 
por Zona Diferenciada a que hace referencia el artículo 48° de la 
Ley N° 24029, modifi cada por la ley N° 25212, mas no sobre los 
conceptos que deben incluirse en las pensiones que otorga el 
Estado, que se regula a través del supuesto de la Resolución 
Ministerial antes citada. Lima, catorce de diciembre de dos mil 
quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa número doce mil setecientos 
treinta y cinco – dos mil catorce – LA LIBERTAD-, en Audiencia 
Pública de la fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a 
Ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto con fecha 24 de setiembre 
de 2014 por la demandante Rosa Lucila Narro Longa mediante 
escrito de fojas 176 a 180, contra la Sentencia de Vista contenida 
en la Resolución N° 15 de fecha 14 de mayo de 2014, de fojas 162 
a 170, que confi rma la sentencia de primera instancia de fecha 22 
de abril de 2013 de fojas 118 a 1124 que declara fundada la 
demanda en el extremo que declara nula las resoluciones 
administrativas fi ctas, por tanto ordena que la demandada expida 
nueva resolución otorgando a la parte demandante el reintegro de 
la Bonifi cación por Zona Diferenciada por Menor Desarrollo 
Relativo en base al 10% de la remuneración total mensual desde el 
21 de mayo de 1990, la misma que debe ser calculada en base al 
10% de su remuneración total (cuando era docente activo), 
precisándose que es hasta la fecha de su cese, con deducción de 
lo otorgado en forma diminuta y la revoca en el extremo que 
declara fundada el otorgamiento de la bonifi cación otorgada de 
manera continua y reformándola declararon infundado este 
extremo. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fojas 28 a 
30 del cuadernillo de casación, de fecha 03 de marzo de 2015, se 
declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la 
demandante, por la causal de: Infracción normativa del artículo 
3° de la Resolución Ministerial N° 761-91-ED. CONSIDERANDO: 
Primero.- La parte impugnante al fundamentar el recurso de su 
propósito sostiene que se incurre en infracción normativa del 
precepto denunciado al interpretarse que la bonifi cación por zona 
diferenciada: Zona de menor desarrollo no le es aplicable por 
detentar la calidad de cesante. Además señala que, la bonifi cación 
por zona diferenciada constituye un derecho adquirido para todo el 
sector educación, más aún cuando a la recurrente se le viene 
pagando en boleta la bonifi cación solicitada por más de 24 años de 
manera consecutiva, por lo que señalar que a esta no le 
corresponde el pago de la bonifi cación porque a la fecha de su 
cese ya no realizaba labores en dicha zona diferenciada es una 

falacia y falta de conocimiento del ámbito de aplicación de la Ley 
del Profesorado. Segundo.- El artículo 3° de la Resolución 
Ministerial N° 761-91-ED que es objeto que nos convoca, establece: 
“Las Bonifi caciones por Zona diferenciada adquieren la condición 
de pensionables, cuando se ha percibido en forma ininterrumpida o 
se ha permanecido en lugares pertinentes, durante un lapso no 
menor de 06 meses”. Tercero.- Del análisis de la norma 
precedentemente señalada se puede establecer que dicha 
bonifi cación adquiere la condición de pensionable y 
consecuentemente incorporará estas en su pensión en forma 
permanente, cuando el profesor viene percibiendo dicha 
bonifi cación a la fecha de su cese o la ha percibido por un lapso de 
06 meses. Cuarto.- A fi n de resolver el cargo admitido, corresponde 
precisar que la demanda, de fojas 21 a 36 tiene por objeto que el 
órgano jurisdiccional declare la nulidad de la Resolución Gerencial 
denegatoria fi cta y Resolución Ejecutiva Regional denegatoria 
fi cta, en consecuencia se ordene el reajuste de la bonifi cación por 
Zona Diferenciada en el equivalente al 10% de su remuneración 
total, retroactivamente al 21 de mayo de 1990, el reintegro de las 
pensiones devengadas y el pago de intereses legales desde el 21 
de mayo de 1990; como sustento fáctico de dicha pretensión alega 
que la demandada le viene otorgando en remuneraciones totales 
permanentes en la suma irrisoria de S/ 6.19 conforme a las boletas 
de pago que adjunta, esto en virtud al Decreto Supremo N° 051-91-
PCM. Quinto.- En relación a ello la Sala Superior revoca la 
sentencia del A quo que declara fundada la demanda, y 
reformándola la declara fundada en parte, bajo el sustento que: i) 
El artículo 48° de la Ley del Profesorado, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 25212 que señala el pago de la bonifi cación por 
Zona Diferenciada equivalente al 10% de la remuneración 
permanente (total), prevalece sobre lo establecido en los artículos 
9° y 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, en el sentido que 
dicha bonifi cación es calculada sobre la remuneración total 
permanente, en razón que como se ha desarrollado 
precedentemente, una norma de inferior jerarquía no puede 
desnaturalizar los alcances de una norma jerárquicamente 
superior; ii) En ese sentido corresponde el reintegro de 
remuneraciones por concepto de bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación en base a la remuneración 
total íntegra desde la fecha que el corresponde dicha bonifi cación 
hasta la fecha de su cese, pues dicha bonifi cación corresponde al 
profesor en actividad. Sexto.- Lo expuesto precedentemente 
denota que la cuestión jurídica en debate, consiste en determinar si 
corresponde o no otorgar al demandante el recálculo o reintegro de 
la bonifi cación por zona diferenciada, en base al 10% de la 
remuneración total, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 
48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, al 
encontrarse acreditada la percepción de la misma, mediante Boleta 
de Pago de fojas 09, lo que se corrobora con la contestación a la 
demanda de fojas 51 a 54 cuando se señala que: “(…) le 
corresponde el reajuste de la Bonifi cación Diferencial, ya que ha 
quedado determinado que dicha bonifi cación especial debe 
calcularse en base a la remuneración total permanente, tal y como 
lo establece el Decreto Supremo N° 051-91-PCM. En consecuencia 
el monto que percibe el administrado es el correcto (…)”, por ende, 
no se encuentra en discusión si le correspondería o no la 
percepción del derecho reclamado en su condición de docente 
cesante, pues la misma administración le viene reconociendo tal 
derecho; consecuentemente, esta Sala Suprema solo se 
circunscribe en determinar si el artículo 3° de la Resolución 
Ministerial N° 761-91-ED es aplicable a la base fáctica establecida 
en la sentencias de instancia. Sétimo.- En ese sentido, luego del 
análisis de la Resolución Ministerial N° 761-91-ED se puede 
concluir que esta no resulta aplicable al presente caso, toda vez 
que, conforme se ha expuesto precedentemente la presente 
controversia trata sobre recalculo de la bonifi cación por zona 
diferenciada a que hace referencia el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cada por la ley N° 252121, mas no sobre los conceptos 
que deben incluirse en las pensiones que otorga el Estado, que se 
regula a través del supuesto del agravio denunciado; de ahí que el 
recuso casatorio resulte infundado. RESOLUCIÓN: Por estas 
consideraciones; y, con lo expuesto por el dictamen del señor 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, declararon: 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto con fecha 24 de 
setiembre de 2014 por la demandante Rosa Lucila Narro Longa 
mediante escrito de fojas 176 a 180; en consecuencia, NO 
CASARON la Sentencia de Vista contenida en la Resolución N° 15 
de fecha 14 de mayo de 2014, de fojas 162 a 170; y, DISPUSIERON 
la publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”; en el proceso contencioso administrativo seguido por 
la demandante Rosa Lucila Narro Longa contra el Gobierno 
Regional de la Libertad y otro, sobre proceso contencioso 
administrativo; y, los devolvieron. Interviene como Jueza Suprema 
ponente la señora, Torres Vega. S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
MALCA GUAYLUPO

1 "Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cada por al Ley N° 25212.- “(…) El profesor 
que presta servicios en: zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, 
zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una 
bonifi cación por zona diferenciada del 10% de su remuneración permanente por 
cada uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres".

C-1378629-124
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CAS. N° 12752-2014 APURIMAC
No se encuentra en discusión si le correspondería o no al 
demandante la percepción de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en su condición de docente 
cesante, pues la misma administración le viene reconociendo tal 
derecho; sino su base de cálculo, la que debe realizarse en base a 
la remuneración total, de conformidad con el artículo 48° de la Ley 
N° 24029, y no a la remuneración total permanente. Lima, 
veinticinco de noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA 
DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA, 
con el acompañado: La causa número doce mil setecientos 
cincuenta y dos guión dos mil catorce guión Apurímac, en Audiencia 
Pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la votación con 
arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante Vides German Castillo Torres, mediante escrito de 
fojas 230 a 236, contra la sentencia de vista de fojas 222 a 225, 
expedida por la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de 
Andahuaylas y Chinchero de la Corte Superior de Justicia de 
Apurímac, en fecha veinticinco de agosto de dos mil catorce, que 
confi rma la sentencia de primera instancia, de fecha dieciocho de 
octubre de dos mil trece, obrante de fojas 160 a 165, que declara 
improcedente la demanda, en el proceso contencioso administrativo 
seguido con el Gobierno Regional de Apurímac y otros, sobre 
nulidad de resolución administrativa y bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación y otros. CAUSAL 
DEL RECURSO: Por resolución de fojas 24 a 27, del cuaderno de 
casación, de fecha cuatro de marzo de dos mil quince, esta Sala 
Suprema, haciendo uso de la facultad contenida en el artículo 391° 
y 392° - A del Código Procesal Civil, declaró procedente en forma 
excepcional el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandante, por las causales de: 1. Infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú. 2. Infracción normativa del artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, 
correspondiendo a ésta Sala Suprema emitir pronunciamiento 
sobre aquella. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: 
Primero.- Habiéndose declarado procedentes las denuncias 
sustentadas en vicios in procedendo como vicios in iudicando, 
corresponde efectuar el análisis del error procesal, toda vez que de 
resultar fundada la denuncia, dada su incidencia en la tramitación 
del proceso y su efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir 
pronunciamiento respecto de los errores materiales. Segundo.- 
Respecto a la causal de infracción normativa de derecho 
procesal de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú.- El debido proceso es un principio 
y derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, que tiene 
por función velar por el respeto irrestricto de los derechos 
fundamentales y las garantías constitucionales que lo integran, 
dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para 
obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a través de un 
procedimiento regular en el que se dé oportunidad razonable y 
sufi ciente de ser oído, ejercer el derecho de defensa; de producir 
prueba y obtener una sentencia debidamente motivada. Tercero.- 
Por otra parte, el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, consagrado en el inciso 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, garantiza que los jueces 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan expresen el 
proceso mental que los ha llevado a decidir la controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de Administrar Justicia 
se haga con sujeción a la Constitución y la ley, pero también con la 
fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa 
de los justiciables. Bajo este contexto, el contenido esencial del 
derecho y principio de motivación de las resoluciones judiciales se 
respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia 
entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma la resolución judicial 
expresa una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aún si 
esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación 
por remisión. Cuarto.- Si bien en el presente caso, se ha declarado 
la procedencia del recurso de casación por la causal de infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Estado, se aprecia de autos que la Sala Superior señala 
en forma expresa la ley que aplican con el razonamiento jurídico a 
la que ésta les ha llevado, así como los fundamentos fácticos que 
sustentan su decisión, respetando los Principios de Jerarquía de 
Normas y de Congruencia, en consecuencia ha empleado en forma 
sufi ciente los fundamentos que le han servido de base para 
desestimar la demanda, argumentos que no pueden analizarse a 
través de una causal in procedendo, consideraciones por las 
cuales la causal de infracción normativa de derecho procesal de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú 
resulta infundada. Quinto.- Delimitación del Petitorio.- Conforme 
se aprecia del escrito de demanda obrante a fojas 35 a 46, el 
demandante Vides Germán Castillo Torres, solicita la nulidad de la 
Resolución Directoral N° 00161-2011-UGEL-A de fecha tres de 
marzo del dos mil once y la nulidad de la Resolución Directoral 
Regional N° 01334-2011-DREA, de fecha trece de junio de dos mil 
once, y como consecuencia se disponga que los demandados 
reconozcan el pago de las bonifi caciones especial mensual por 
preparación de clases y evaluación y la adicional por desempeño 
de cargo y preparación de documentos de gestión, equivalente al 

30% y 5% , respectivamente de la remuneración total, devengados 
en la suma de S/.84,311.24 soles, pago mensual y permanente de 
la continua en base a la remuneración total. Sexto.- Fundamentos 
de las sentencia de grado.- El A quo de primera instancia 
mediante sentencia de fojas 160 a 165, declara improcedente e 
infundada la demanda, bajo los argumentos de que el artículo 10° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, en forma expresa precisa 
que los dispuesto en el artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 
24029 modifi cado por Ley N° 25212, se aplica sobre la 
remuneración total permanente, por lo que no se ha incurrido en 
causal de nulidad, y siendo que la Resolución N° 161-2011 esta 
subsumida en la Resolución N° 1334-2011, dicho extremo deviene 
en Improcedente. Séptimo.- Que, por su parte la Sala Superior, 
mediante la sentencia de vista de fojas 222 a 225, confi rma la 
sentencia apelada que declara improcedente e infundada la 
demanda, tras considerar que el artículo 9° del Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM, establece que las bonifi caciones, benefi cios y 
demás conceptos remunerativos que perciben los funcionarios, 
directivos y servidores, serán calculados en base a la remuneración 
total permanente, salvo las excepciones señalas expresamente, 
mientras que el artículo 10° del mismo decreto, precisa que lo 
dispuesto en el artículo 48° de la Ley del Profesorado, se aplica 
sobre la remuneración total permanente. DELIMITACION DE LA 
CONTROVERSIA Octavo.- Esta Suprema Sala advierte que la 
cuestión jurídica en debate, consiste en determinar si corresponde 
o no otorgar a la demandante el recalculo o reintegro de la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación en 
base al 30% de la remuneración total, en cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cado por la Ley 
N° 25212, al encontrarse acreditada la percepción de la misma, 
mediante Boleta de Pago de fojas 13 a 15, en la suma de S/. 24.06 
soles, con la denominación de “bonesp”; por ende, no se encuentra 
en discusión si le correspondería o no la percepción del derecho 
reclamado en su condición de docente cesante, pues la misma 
administración le viene reconociendo tal derecho; 
consecuentemente, esta Sala Suprema solo se circunscribe en 
determinar conforme a la pretensión planteada por el actor, la base 
de cálculo de la bonifi cación reclamada. En ese sentido, si bien 
para su solución inicial debía realizarse una labor interpretativa de 
las normas por parte de los operadores jurisdiccionales, ello ha 
sido superado en la medida que existe doctrina jurisprudencial de 
esta sala sobre dicho aspecto, la cual deberá utilizarse en base 
clásico silogismo jurídico, esto es una simple deducción y aplicación 
pura del derecho. Noveno.- Respecto a la causal de infracción 
normativa material del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cada por el artículo 1° de la Ley N° 25212.- Habiéndose 
desestimado la causal de infracción procesal, corresponde analizar 
si se ha confi gurado la causal de infracción normativa del artículo 
48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, cuyo texto 
es el siguiente: "El profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación 
equivalente al 30% de su remuneración total. El Personal Directivo 
y Jerárquico, así como el Personal Docente de la Administración de 
Educación, así como el Personal Docente de Educación Superior 
incluidos en la presente ley, perciben, además, una bonifi cación 
adicional por el desempeño del cargo y por la preparación de 
documentos de gestión equivalente al 5% de su remuneración 
total”. Décimo.- De la norma aplicable para el cálculo de la 
bonifi cación por preparación de clases y evaluación y de la 
bonifi cación adicional por desempeño de cargo.- La parte 
demandante viene solicitando que se le otorgue la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación en base a la 
remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 48° 
de la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley Nº 
25212; en tanto que la parte demandada alega que dicha 
bonifi cación debe ser otorgada en base a la remuneración total 
permanente, de conformidad con el artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM; por lo que corresponde establecer cuál 
de estas normas corresponde aplicar para el cálculo de la 
bonifi cación demandada. Undécimo.- Al respecto, debe precisarse 
que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM fue expedido al amparo 
de la atribución presidencial prevista en el inciso 20) del artículo 
211° de la Constitución Política del Estado de 1979, que facultó al 
Ejecutivo dictar medidas extraordinarias siempre que tengan 
como sustento normar situaciones imprevisibles y urgentes 
cuyos efectos o riesgo inminente se extiendan o constituyan un 
peligro para la economía nacional o las fi nanzas públicas. Á pesar 
que la mencionada Constitución no le otorgó a estos Decretos 
Supremos fuerza de Ley, parte de la doctrina te atribuyó este 
efecto, pero en el entendido de que se trataban de Decretos 
Supremos Extraordinarios con vigencia temporal. Duodécimo.- 
En efecto, de considerarse el citado Decreto Supremo como 
decreto de urgencia por su naturaleza extraordinaria, este deviene 
en temporal; sin embargo, dicha exigencia no ha sido observada 
respecto al Decreto Supremo N° 051-91-PCM, publicado en el 
Diario Ofi cial El Peruano el 06 de Marzo de 1991, a pesar de que 
esta norma fue expedida por la necesidad de “dictar las normas 
reglamentarias transitorias orientadas a establecer los niveles 
remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en el 
marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema 
Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende 
de su parte considerativa y de su artículo 1; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello su 
fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N° 051-
91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
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afectar los derechos reconocidos en la Ley N° 24029 - Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212. Décimo Tercero.- A 
mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 00007-
2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido a 
diferentes artículos del Decreto de Urgencia N° 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional. Décimo 
Cuarto.- Por lo tanto, teniendo en cuenta que el decreto supremo 
dictado al amparo del inciso 20) del artículo 211° de la Constitución 
Política del Estado de 1979, constituyen el antecedente de los 
decretos de urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118° de la Constitución Política del Estado de 1993; entonces la 
conclusión arribada en la mencionada sentencia del Tribunal 
Constitucional resulta aplicable al caso de autos; por lo que el 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede 
modifi car el benefi cio contenido en el artículo 48° de la Ley N° 
24029, pues el citado Decreto Supremo, al haberse extendido en el 
tiempo, no ha cumplido el presupuesto habilitante de su carácter 
extraordinario y temporal que le otorga fuerza de ley. Décimo 
Quinto.- siendo ello así, en el caso de autos el Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM no tiene fuerza de ley, al haber incumplido el 
carácter extraordinario y temporal que precisamente le otorgaban 
dicha fuerza. Por lo que el artículo 10° del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM no puede modifi car válidamente el artículo 48° de la 
Ley del Profesorado, al tratarse de una norma reglamentaria de 
inferior jerarquía. Décimo Sexto.- Existencia de Doctrina 
Jurisprudencial sobre el tema.- La Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria, en la sentencia dictada en la 
Casación N° 12883-2013-La Libertad de fecha 21 de agosto de 
2014 estableció: “ha sido criterio de esta Suprema Corte, que la 
base de cálculo de la bonifi cación especial por preparación y 
evaluación de clases, corresponde ser la remuneración total y no la 
remuneración total permanente”. Por otra parte, esta Sala 
Suprema, también ha establecido el mismo criterio jurisprudencial 
a través de sus diversos pronunciamientos, tales como en la 
Casación N° 11821-2014-Cusco de fecha 15 de setiembre de 2015, 
en la Casación N° 8735-2014- Lambayeque de fecha 18 de agosto 
de 2015 y en la casación N° 115-2013-Lambayeque de fecha 24 de 
junio de 2014 indicando en forma reiterada que “(…)la base de 
cálculo de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación se debe efectuar teniendo en cuenta la remuneración 
total o íntegra y no la remuneración total permanente”; asimismo en 
la Casación N° 7878-2013-Lima Norte de fecha 13 de noviembre 
de 2014 y la Casación N° 5195-2013- Junín del 15 de enero de 
2015 también se ha establecido que la base de cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, se deberá calcular teniendo en cuenta la remuneración 
total o integra y no la remuneración total permanente. Décimo 
Séptimo- En consecuencia, se advierte que esta Corte Suprema, a 
través de sus Salas Especializadas, ha tomado posición y criterio 
uniforme en reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación 
se calcula en base a la remuneración total o íntegra. Por lo 
tanto, en virtud a lo dispuesto en el artículo 22° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por 
Decreto Supremo N° 017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha 
adoptado esta línea jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para 
efectos de evaluar los casos referidos a la bonifi cación especial por 
preparación de clases y valuación; por lo que resulta un criterio 
judicial válido de aplicación y observancia obligatoria para la 
resolución de demandas sobre la citada materia en cualquier 
instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad 
jurídica frente a la resolución de este tipo de casos, además de 
cumplir con uno de los fi nes del recurso de casación consagrado 
en el artículo 384° del Código Procesal Civil, que es la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. 
Décimo Octavo.- Asimismo, debe observarse la sentencia dictada 
por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema, que al resolver la Acción Popular Nº 438-2007, al 
declarar fundada la demanda sostuvo que “el carácter transitorio 
de la norma reglamentaria contenida en el Decreto Supremo N° 
051-91-PCM se ha desnaturalizado”; criterio que es de aplicación 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad. Décimo 
Noveno.- Conclusión.- Según los antecedentes jurisprudenciales 
reseñados en los considerandos precedentes, es criterio de esta 
Suprema Corte que la base de cálculo de la bonifi cación especial 
por preparación de clases y evaluación y la adicional por 
desempeño de cargo y preparación de documentos, se debe 
efectuar teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra y no la 
remuneración total permanente. Vigésimo.- Solución del caso en 
concreto.- De la documentación acompañada por el recurrente, 
como es la boleta de pago de fojas 13 a 15, la demandante tiene la 
condición de director cesante desde el veinticuatro de marzo de 
dos mil once, y siendo que, actualmente viene percibiendo la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en base a la remuneración total permanente; y conforme 

se señaló en el sexto considerando de la presente resolución, no 
es materia de controversia determinar si le asiste o no el derecho a 
percibir dicho concepto en su actual condición, sino el cálculo del 
mismo. Asimismo, resulta necesario precisar que el presente caso 
no trata de la nivelación de la pensión de cesantía de la 
demandante, ni corresponde un recalculo mensual de la pensión 
del demandante, sino que estando a su condición de cesante que 
viene percibiendo la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación, le asiste el derecho a que el cálculo de su 
pensión de cesantía, tenga en cuenta la incidencia del concepto de 
bonifi cación por preparación de clases y evaluación en su 
remuneración de referencia, bajo el rubro “bonesp”, en el porcentaje 
del 30% de la remuneración total. Vigésimo Primero.- En 
consecuencia, por aplicación del criterio previsto en el considerando 
décimo séptimo y décimo noveno de la presente resolución, resulta 
fundado el recurso formulado por la causal de infracción normativa 
material del artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley 
N° 25212; debiendo ampararse la pretensión reclamada respecto 
al cálculo de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación, la que deberá calcularse en base al 30% de la 
remuneración total o íntegra, de manera continua, ya que viene 
siendo abonada en forma continua en las boletas de pago del 
pensionista, conforme se advierte de la boleta de pago obrante a 
fojas 15 de autos. Vigésimo Segundo.- Respecto a la pretensión 
accesoria de pago de devengados, éstos deben ser abonados 
desde febrero de 1991 como lo ha solicitado el actor, la misma que 
deberá ser calculada en ejecución de sentencia y no en el monto 
que reclama el demandante en la suma de S/. 84,311.24 nuevos 
soles, con deducción de los montos percibidos por dichos 
conceptos que fueron calculados erradamente sobre la base de la 
remuneración total permanente; precisándose que dicho reintegro 
debe incidir en el cálculo de su primera pensión. Vigésimo 
Tercero.- Respecto a la pretensión de pago de intereses, éstos 
constituyen una consecuencia del no pago oportuno del íntegro de 
la bonifi cación demandada; por tanto, debe ordenarse su pago 
sobre las remuneraciones devengadas conforme a previsto en el 
artículo 1242° y 1246° del Código Civil con la limitación establecida 
en el artículo 1249° de la norma citada. Vigésimo Cuarto.- En 
relación a la bonifi cación adicional por desempeño de cargo y 
preparación de documentos de gestión: La parte demandante 
viene solicitando que se le recalcule dicha bonifi cación en base a la 
remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 48° 
de la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley Nº 
25212; al haber tenido la condición de director conforme la 
Resolución Directoral Sub Regional N° 00119 de fecha catorce de 
febrero de dos mil; sin embargo conforme a las boletas de pago 
obrantes de fojas 13 a 15, es de verifi carse que el demandante no 
viene percibiendo la misma, así como no lo ha solicitado en la vía 
administrativa, conforme es de verse de su solicitud de 
requerimiento de pago obrante a fojas 06, mediante la cual solo 
solicita el pago de la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración 
mensual; en consecuencia al no haberse cumplido con agotar la 
vía administrativa respecto de la bonifi cación antes citada, al no 
haberlo requerido vía administrativa, dicha pretensión es 
improcedente. Vigésimo Quinto.- Finalmente, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 50° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, las 
partes del proceso contencioso administrativo no podrán ser 
condenadas al pago de costos y costas. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, con lo expuesto con el Dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y, 
en aplicación del primer párrafo del artículo 396° del Código 
Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Vides German Castillo Torres, 
mediante escrito de fecha cuatro de setiembre de dos mil catorce, 
que obra de fojas 230 a 236; en consecuencia, CASARON la 
sentencia de vista de fecha veinticinco de agosto de dos mil 
catorce, obrante de fojas 222 a 225; y, actuando en sede de 
instancia, REVOCARON la sentencia apelada de fecha dieciocho 
de octubre de dos mil trece, obrante de fojas 160 a 165, que 
declaró IMPROCEDENTE la demanda respecto a la Resolución 
Directoral N° 161-2011-UGEL-A, de fecha tres de marzo de dos mil 
once; e INFUNDADA la demanda, y REFORMANDOLA la 
declararon FUNDADA la demanda; DECLARARON NULA 
Resolución Directoral N° 161-2011-UGEL-A, de fecha tres de 
marzo de dos mil once y la Resolución Directoral Regional N°1334-
2011-DREA de fecha trece de junio de dos mil once, en lo que 
respecta al demandante; y, ORDENARON que la entidad 
demandada cumpla con emitir nuevo acto resolutivo a favor del 
accionante, efectuando el recalculo de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación, en base al 30% 
de la remuneración total o íntegra, más el pago de devengados e 
intereses legales que correspondan conforme a lo dispuesto en el 
considerando vigésimo segundo y vigésimo tercero de la presente 
resolución e IMPROCEDENTE la demanda en el extremo de la 
pretensión de pago de la bonifi cación adicional por desempeño de 
cargo y preparación de documentos de gestión equivalente al 5% 
de la remuneración total o íntegra, conforme a lo expuesto en el 
considerando vigésimo cuarto de la presente. Sin costos ni costas. 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido con Gobierno Regional de 
Apurimac y otros, sobre reintegro de bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación; y, los devolvieron; 
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interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz 
Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-125

CAS. N° 12839-2014 ICA
El plazo para deducir la nulidad de la Resolución administrativa 
como consecuencia de un proceso de fi scalización debe ser 
interpretado de manera sistemática, de acuerdo al artículo 32, en 
concordancia con el artículo 202 de la Ley N° 27444. Lima, 
veintinueve de Octubre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la 
causa número doce mil ochocientos treinta y nueve – dos mil 
catorce –Ica; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, 
integrada por los Jueces Supremos Chumpitaz Rivera, Torres 
Vega, Mac Rae Thays, Chaves Zapater y Malca Guaylupo; luego 
de producida la votación con arreglo a Ley, y con lo expuesto en 
el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, 
se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: 
Se trata del recurso de casación interpuesto mediante escrito de 
fojas doscientos treinta y siete a doscientos cuarenta y siete, contra 
el auto de vista de fecha nueve de julio de dos mil catorce, de folios 
doscientos treinta y dos a doscientos treinta y cinco que 
confi rmando la resolución de primera instancia de fecha quince de 
enero de dos mil catorce, de folios doscientos nueve a doscientos 
once, declara infundada la excepción de prescripción extintiva de 
la acción deducida por la parte demandada, e improcedente la 
demanda interpuesta por la Ofi cina de Normalización Previsional, 
sin costos ni costas del proceso. FUNDAMENTOS POR LOS 
CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: 
Mediante resolución de fecha dieciséis de diciembre de dos mil 
catorce, del cuaderno de casación formado en esta Suprema Sala, 
se ha declarado procedente el recurso de casación por la causal de 
Infracción Normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado, y artículo 202° numeral 202.4 
de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444. 
CONSIDERANDO: PRIMERO.- Al haberse declarado la 
procedencia de una causal procesal –contravención del artículo 
139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado y de una 
causal sustantiva –infracción normativa del artículo 202 numeral 
202.4 de la Ley N° 27444, corresponde emitir pronunciamiento con 
respecto a la causal procesal, sino se corroborase el vicio procesal 
denunciado, se procedería a emitir pronunciamiento respecto a la 
causal sustantiva. SEGUNDO.- La causal in procedendo admitida 
tiene como sustento determinar si en el caso de autos la sentencia 
impugnada ha sido expedida en cumplimiento de lo dispuesto por 
los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado, esto es, si se ha observado el debido proceso así como la 
tutela jurisdiccional y a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales. TERCERO.- El objeto del presente proceso es que se 
declare la nulidad total de la Resolución Administrativa N° 
0000095554-2005-ONP/DC/DL19990 de fecha veintiséis de 
octubre de dos mil cinco mediante la cual se otorgó pensión de 
jubilación adelantada en el régimen del Decreto Ley N° 19990 a la 
demandada Teresa Bernaola Viuda de Lévano, como consecuencia 
de una fi scalización posterior, en la que se considera que no se han 
acreditado años de aportaciones sufi cientes para generar el 
derecho. CUARTO.- Hecha esta precisión, este Colegiado 
Supremo estima conveniente ingresar al análisis del caso concreto, 
teniendo en cuenta los específi cos supuestos de afectación que 
han sido denunciados por la parte recurrente. De la causal 
procesal: incisos 3 y 5 del artículo 139° de la Constitución 
Política del Estado. QUINTO.- El derecho constitucional al debido 
proceso tipifi cado en la Constitución Política de 1993 establece, en 
el inciso 3) del artículo 139° que: “Son principios y derechos de la 
función jurisdiccional: (…) 3) La observancia del debido proceso y 
la tutela jurisdiccional”. Dicha disposición constitucional es aplicable 
a todo proceso en general. En este sentido, la necesidad de que las 
resoluciones judiciales sean motivadas (artículo 139°, inciso 5, de 
la Constitución) es un principio que informa el ejercicio de la función 
jurisdiccional y, al mismo tiempo, es un derecho fundamental de los 
justiciables. Mediante la debida motivación, por un lado, se 
garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de 
conformidad con la Constitución y las leyes (artículo 138º de la 
Constitución Política del Estado) y, por otro, que los justiciables 
puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa. 
SEXTO.- De la revisión de los actuados, se aprecia que la Sala 
Superior, en el auto de saneamiento desestima la excepción de 
prescripción, pero declara de ofi cio la caducidad señalando que en 
el presente caso, al haberse expedido el acto administrativo el 
veintiséis de octubre de dos mil cinco, el plazo para decretar la 
nulidad de dicho acto venció el veintiséis de octubre de dos mil 
seis; concluido dicho plazo para declarar la nulidad de ofi cio en 
sede administrativa, la ley concede a la administración pública el 
plazo para demandar o solicitar la nulidad de la resolución 
administrativa, la que conforme a lo estipulado en el artículo 202° 
inciso 202.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 
27444, “solo procede demandar la nulidad ante el Poder Judicial 
dentro de los dos años siguientes a contar desde la fecha en que 
se prescribió la facultad para declarar la nulidad en sede 
administrativa” de manera que efectuada la correspondiente 
subsunción de los hechos en la norma transcrita y efectuado el 
cálculo respectivo a partir de concluido el plazo para declarar la 

nulidad de ofi cio del administrativo, esto es, del veintiséis de 
octubre de dos mil seis, tenemos que los dos (2) años siguientes 
vencieron indefectiblemente el veinticinco de octubre de dos mil 
ocho; siendo ello así y ante la claridad de la norma, no existe lugar 
para efectuar interpretación distinta, tanto más que la caducidad 
opera por el solo transcurso del tiempo y tiene como consecuencia 
la extinción del derecho. SÉTIMO.- En consonancia con ello, este 
Colegiado Supremo estima que la Sala Superior ha resuelto según 
su criterio, expresando una decisión razonada, motivada y 
congruente con la pretensión formulada por la demandante; 
apreciándose, además que la misma se encuentra justifi cada; por 
lo que el extremo relacionado con la infracción del artículo 139° 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado deviene en 
infundado. Del análisis del caso OCTAVO.-Teniendo en cuenta 
que la controversia gira en torno a la nulidad de la pensión de 
jubilación; este Colegiado Supremo resolverá la misma, teniendo 
en cuenta que es un derecho fundamental, que por su naturaleza 
requiere de regulación legal para establecer la condiciones 
necesarias para su goce, por lo que las limitaciones o restricciones 
temporales o permanentes en su ejercicio han de estar debidamente 
sustentadas, a efectos de evitar arbitrariedades en la intervención 
de este derecho. NOVENO.-En este orden de ideas, de la revisión 
del expediente administrativo de fojas siete a ciento veintitrés, se 
advierte: i) A folios setenta y ocho de autos obra la Resolución 
Administrativa N° 0000095554-2005-ONP/DC/DL19990 de fecha 
veintiséis de octubre de dos mil cinco, de la que se advierte que se 
otorgó pensión de jubilación adelantada a favor de la demandada 
Teresa Bernaola Viuda de Levano de conformidad con el Decreto 
Ley N° 19990, en mérito de sus veintiocho años y cuatro meses de 
aportaciones efectuados cuando laboraba para el empleador Julio 
Massa Sánchez según se observa del Cuadro Resumen de 
Aportaciones (fojas ochenta y nueve del expediente administrativo). 
ii) Asimismo, consta de la Resolución N° 0000003618-2007-ONP/
DP/DL19990 de fecha veintidós de noviembre de dos mil siete, de 
fojas quince, que en uso de las atribuciones conferidas por el 
artículo 3 del Decreto Supremo N° 063-2007-EF, la Ofi cina de 
Normalización Previsional suspendió el pago de la pensión de 
jubilación de la demandada que según el Informe N° 333-2007-GO.
DC, expedido por la División de Califi caciones de la Gerencia de 
Operaciones con fecha trece de noviembre de dos mil siete, 
existían indicios razonables de falsedad, adulteración y/o 
irregularidad en la documentación y/o información presentada con 
el fi n de obtener la pensión. iii) Para corroborar lo anterior, se 
aprecia el informe expedido por la División de Califi cación - DC de 
la Ofi cina de Normalización Previsional de fecha trece de noviembre 
de dos mil siete (fojas setenta y seis), en el que se determinó que 
los trámites de jubilación sustentados en los períodos 
supuestamente laborados para el empleador Julio Massa Sánchez 
se realizaron con documentos que contienen información falsa y 
apócrifos. Por otro lado, a folios setenta corre la Resolución de 
Gerencia de Operaciones N° 6926-2007-GO/ONP, de fecha 
dieciséis de noviembre de dos mil siete, en la cual se dispone el 
inicio del procedimiento de fi scalización posterior de diversos 
expedientes administrativos de pensión, entre los cuales se 
encuentra el de la demandada; y a fojas cincuenta y uno corre el 
Informe N° 98-2007-DPJ-GL-ONP de fecha veintinueve de octubre 
de dos mil siete, donde se indica que, según la investigación 
preliminar de la DIVINES – DIRCOCOR, destinada a la 
formalización de denuncia penal contra los que resulten 
involucrados, el empleador Julio Massa Sánchez a quien se 
atribuye ser representante del empleador “Hacienda Cordero Alto” 
no existe y que el número de DNI que aparece al pie de la fi rma de 
los documentos pertenece a otro persona, por lo que se concluye 
que Julio Massa Sánchez y la persona José Daniel Massa Sánchez 
no han tenido vinculo alguno con el predio “Hacienda Cordero Alto”, 
por lo que estamos ante una organización delictiva dedicada 
exclusivamente a perjudicar el fondo del Sistema Nacional de 
Pensiones - SNP y el Tesoro Público. iv) la Ofi cina de Normalización 
Previsional a través de la Resolución Administrativa N° 
0000001523-2008-ONP/GO/DL19990 de fecha veinte de febrero 
de dos mil ocho (fojas trece) autoriza la interposición de la demanda 
en la vía judicial contra doña Teresa Bernaola Viuda de Lévano 
para que en proceso contencioso administrativo se declare la 
nulidad de la Resolución Administrativa N° 0000095554-2005-
ONP/DC/DL19990 de fecha veintiséis de octubre de dos mil cinco, 
dado que la facultad de la administración para declarar la nulidad 
de ofi cio de dicha resolución ya prescribió, siendo procedente 
iniciar la interposición de la nulidad en la vía judicial. v) Al respecto 
el artículo 32° numeral 32.3 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General N° 27444, expresa que: “En caso de 
comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la 
documentación presentada por el administrado, la entidad 
considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus 
efectos [...]” debiendo iniciarse el trámite correspondiente para 
declarar la nulidad del acto administrativo y determinar las 
responsabilidades correspondientes. vi) En orden a lo indicado, la 
Ofi cina de Normalización Previsional con fecha dieciocho de enero 
de dos mil trece interpone en la vía judicial una demanda en el 
proceso contencioso administrativo para que se declare la nulidad 
de la Resolución Administrativa N° 0000095554-2005-ONP/DC/
DL19990 de fecha veintiséis de octubre de dos mil cinco. De la 
causal material: artículo 202° inciso 202.4 de la Ley N° 27444. 
DÉCIMO.- Al respecto el artículo 202 numeral 202.4 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General N° 27444, prescribe que: 
“En caso de que haya prescrito el plazo previsto en el numeral 
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anterior, sólo procede demandar la nulidad ante el Poder Judicial 
vía el proceso contencioso administrativo, siempre que la demanda 
se interponga dentro de los dos (2) años siguientes a contar desde 
la fecha en que prescribió la facultad para declarar la nulidad en 
sede administrativa”. UNDÉCIMO.- Como se advierte, la nulidad de 
ofi cio puede ser declarada en sede administrativa pero también 
promovida por la propia administración autora de acto viciado 
contrario al interés público para que la revisión de la legalidad corra 
a cargo del Poder Judicial mediante el proceso contencioso 
administrativo en los casos que haya prescrito el plazo de dos años 
para declarar la nulidad en sede administrativa; es decir la 
administración no pierde la potestad de promover ante el Poder 
Judicial la revisión de sus actos mediante el proceso contencioso 
administrativo, dentro del plazo de dos años que comienzan a 
computarse a partir de la fecha en que prescribe la potestad para 
declarar la nulidad de ofi cio en sede administrativa (un año desde 
que el acto quedo consentido). DUODÉCIMO.- Nuestro 
ordenamiento administrativo establece el plazo de un año para que 
la administración pueda ejercer la potestad de declarar la nulidad 
de ofi cio de sus propios actos, pero al vencimiento de dicho plazo 
sin que la potestad haya sido ejercida solo menoscaba la posibilidad 
de que la invalidez de ofi cio pueda ser ejercida en sede 
administrativa, ya que la administración conserva la potestad de 
promover la revisión de la legalidad de sus actos administrativos a 
través del proceso contencioso administrativo que se interponga 
ante el Poder Judicial dentro de los dos (2) años siguientes a contar 
desde la fecha en que prescribió el plazo de un (1) año para que la 
nulidad sea declarada en sede administrativa. DÉCIMO 
TERCERO.- Debemos precisar que el presente caso está referido 
a un proceso contencioso administrativo, el artículo 19° inciso 2) 
del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS -Reglamento de la Ley N° 
27584, modifi cado por el Decreto Legislativo N° 1067, señala que: 
“Cuando la ley faculte a las entidades administrativas a iniciar el 
proceso contencioso administrativo de conformidad al segundo 
párrafo del artículo 13° de la presente ley; el plazo será el 
establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo General, 
salvo disposición legal que establezca plazo distinto”. Siendo 
indispensable tener en cuenta lo señalado en el último párrafo del 
artículo 19° de la Ley N° 27584, el mismo que establece que “los 
plazos a que se refi ere el presente artículo son de caducidad”, 
como se ve la norma se refi ere a la caducidad y no a la prescripción. 
Teniendo en cuenta que se cuestionan actuaciones de la 
administración pública y las mismas surten efecto desde el 
momento que se notifi can a los interesados o se toma conocimiento 
de las mismas, es decir son efi caces desde el momento de la 
notifi cación y produce sus efectos el artículo 16° numeral 16.1 de la 
Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444; por lo 
tanto esta norma especial no la contempla y solo se refi ere a plazos 
de caducidad. DÉCIMO CUARTO.- Cabe precisar que el artículo 3° 
numeral14) de la Ley N° 28532 ha establecido como obligación de 
la Ofi cina de Normalización Previsional la facultad de efectuar 
acciones de fi scalización necesaria, con relación a los derechos 
pensionarios en los sistemas a su cargo, para garantizar su 
otorgamiento conforme a ley. Asimismo el artículo 32° numeral 32.1 
de la Ley N° 27444 establece que por la fi scalización posterior, la 
entidad ante la que se realiza un procedimiento de aprobación 
automática o evaluación previa queda obligada a verifi car de ofi cio, 
mediante el sistema de muestreo, la autenticidad de las 
declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las 
traducciones proporcionadas por el administrado. En tal sentido la 
Ofi cina de Normalización Previsional está obligada a investigar, 
debidamente, en caso de que encuentre indicios razonables de 
acceso ilegal a la prestación pensionaria, a fi n de determinar o 
comprobar si efectivamente existió fraude para acceder a esta, e 
iniciar las acciones legales correspondientes. DÉCIMO QUINTO.- 
Cuando la causa de nulidad del pago de pensión está referida a 
documentos que sustentan aportaciones al Decreto Ley N° 19990, 
la Administración debe respetar las normas que regulan el 
procedimiento administrativo general para ejercer la facultad de 
fi scalización posterior, y de ser el caso, su cuestionamiento de 
validez, otorgando al administrado el derecho de contradicción. 
DÉCIMO SEXTO.- Conforme señalan correctamente las instancias 
de mérito al analizar los autos, la Ofi cina de Normalización 
Previsional tenía un (1) año para decretar la nulidad de ofi cio de la 
pensión de jubilación a favor de la demandada Teresa Bernaola 
Viuda de Levano, plazo que venció el veintiséis de octubre de dos 
mil seis; concluido dicho plazo al analizar las irregularidades 
correspondía a la autoridad administrativa iniciar una acción de 
lesividad, es decir un proceso contencioso administrativo destinado 
a obtener en sede judicial la nulidad del acto administrativo que 
causo estado, en este caso la Resolución Administrativa N° 
0000095554-2005-ONP/DC/DL19990 de fecha veintiséis de 
octubre de dos mil cinco, ello en concordancia a lo regulado en el 
artículo 32° numeral 32.2 de la Ley N° 27444; dicha acción también 
estaba sujeta a un plazo de caducidad, el mismo que venció el 
veintiséis de octubre de dos mil ocho; habiéndose interpuesto la 
demanda en enero de dos mil trece. DÉCIMO SÉTIMO.- Es 
necesario advertir que la entidad demandante tenía la autorización 
para iniciar un proceso contencioso en la vía judicial para que 
declare la nulidad de la pensión de jubilación, desde el veinte de 
febrero de dos mil ocho, la entidad accionó recién el dieciocho de 
enero de dos mil trece, es decir después de cuatro años once 
meses después de haber obtenido la autorización para acudir a la 
vía judicial, es decir acude cuando su derecho ya había caducado; 
por ello las responsabilidad por no haber ejercido la acción 

oportunamente recae en la entidad demandante, al haber actuado 
de manera negligente ha consentido que dicho acto que reconoció 
un derecho fundado en documentos fraudulentos , según este 
señala, adquiera la calidad de cosa decidida, conducta que ha 
puesto en riesgo el equilibrio económico del Sistema Nacional de 
Pensiones y el incumplimiento de su obligación de velar por la 
intangibilidad de los fondos de la seguridad social. DÉCIMO 
OCTAVO.- La Ofi cina de Normalización Previsional sostiene que 
en el presente caso, no son aplicables los plazos de caducidad 
para interponer un proceso contencioso administrativo, por cuanto 
la controversia versa sobre materia pensionaria, y regla general 
que ha sido establecida por el Tribunal Constitucional, es la 
ausencia de plazos de prescripción en asuntos pensionarios: Este 
argumento saca de contexto como ha sido interpretada 
advirtiéndose que la fl exibilización de los plazos se relacionan a 
supuestos específi cos como son el reconocimiento de un derecho 
fundamental a la pensión, permitiendo la revisión de los 
procedimientos administrativos cuando existe la denegatoria del 
derecho pensionario, precisamente permitiendo el otorgamiento de 
pensión y/o en cuanto al reconocimiento de aportes, supuestos 
diferentes a la suspensión o nulidad de pensión como el caso de 
autos, que se pretende la ampliación en el plazo de caducidad para 
que se declare la nulidad del reconocimiento del derecho. DÉCIMO 
NOVENO.- De otro lado, la Ofi cina de Normalización Previsional 
alega que tiene facultad de efectuar acciones de fi scalización 
necesarias con relación a los derechos pensionarios en los 
sistemas a su cargo, sin plazos de caducidad de pensión, que 
implica un análisis procesal de la pensión y que al constituir estas 
afectaciones en materia pensionaria tienen la calidad de una 
vulneración continuada. VIGÉSIMO.- El artículo 202° numeral 
202.4 de la Ley N° 27444 incluye un límite temporal que la norma 
otorga a la Administración para el ejercicio de su potestad 
nulifi cante, esta norma debe interpretarse de manera sistemática 
con el artículo 32° numeral 32.3 de la misma ley en cuanto señala 
que la fi nalidad de la verifi cación es que se declare la nulidad del 
acto administrativo y determinar las responsabilidades 
correspondientes, protegiendo la seguridad jurídica y confi anza 
legitima de los administrados concernidos por el acto; con este 
limite la ley expresa la voluntad que la potestad sea ejercida solo 
dentro de un espacio temporal previsible, con la fi nalidad de 
proteger los intereses de los administrados que hayan sido 
consolidados por el transcurso del tiempo. Si bien la administración 
está obligada de sanear su actividad, también le es inherente el 
deber de no causar perjuicio a los administrados, como podría 
acontecer con la nulidad de un acto, sin ningún plazo; máxime si se 
tratan de adultos mayores, y sobre un derecho que implica un 
derecho fundamental a su supervivencia que es su pensión de 
jubilación, ello implicaría asumir una interpretación irrestricta a 
favor de la Administración contra el administrado. VIGÉSIMO 
PRIMERO.- Por lo tanto, este Colegiado Supremo estima que la 
Sala Superior ha interpretado y aplicado correctamente el artículo 
202° numeral 202.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General N° 27444, en tanto ha determinado que en el presente 
caso el derecho de acción de la Ofi cina de Normalización 
Previsional ya había caducado a la fecha de la presentación de su 
demanda contencioso administrativa, por lo tanto no se observa 
que se haya incurrido en infracción del mencionado artículo, razón 
por la cual el recurso deviene en infundado. RESOLUCIÓN: Por 
estas consideraciones: Declararon INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la Ofi cina de Normalización Previsional, 
de fojas doscientos treinta y siete a doscientos cuarenta y siete; en 
consecuencia: NO CASARON el auto de vista de fecha nueve de 
julio de dos mil catorce, de folios doscientos treinta y dos a 
doscientos treinta y cinco; en los seguidos por la entidad recurrente 
contra Teresa Bernaola Viuda de Levano, sobre Impugnación de 
Resolución Administrativa; ORDENARON la publicación del texto 
de la presente resolución, en el Diario ofi cial “El Peruano”; y los 
devolvieron.- Interviniendo como Ponente la señora Jueza 
Suprema Mac Rae Thays. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378629-126

CAS. N° 13073-2014 AREQUIPA
Pago de Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases 
y Evaluación - Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. No es objeto de controversia 
determinar si corresponde a la demandante la percepción de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en su condición de docente cesante, pues la 
administración le viene reconociendo tal derecho; debiendo 
ordenarse que la demandada cumpla con abonar la citada 
bonifi cación en base a la remuneración total, de conformidad con el 
artículo 48° de la Ley N° 24029, y no a la remuneración total 
permanente. Lima, veintiséis de noviembre de dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA: La causa número trece mil setenta y tres 
guión dos mil catorce Arequipa, en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a Ley, se ha 
emitido la siguiente sentencia. 1. MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por la demandante 
Martína Candelaria Dávila De Málaga de fecha dos de octubre de 
dos mil catorce, de fojas 142 a 147, contra la sentencia de vista de 
fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce, de fojas 111 a 125, 
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expedida por la Segunda Sala Civil Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, que revoca la sentencia de 
primera instancia de fecha catorce de junio de dos mil trece, de 
fojas 36 a 39, que declara infundada la demanda y reformándola 
declara improcedente la demanda; en el proceso seguido con la 
Gerencia Regional de Educación del Gobierno Regional de 
Arequipa y otro, sobre pago de bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en aplicación del artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
25212. 2. CAUSAL DEL RECURSO: Por Resolución de fecha 
diecisiete de diciembre de dos mil catorce, de fojas 36 a 38 del 
cuadernillo de casación, expedida por la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, se ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Martina Candelaria Dávila De 
Málaga, por la causal denunciada de: La infracción normativa del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 25212. 3. CONSIDERANDOS: Primero.- El recurso de 
casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en 
el texto del artículo 384° del Código Procesal Civil, vigente a la 
fecha de la interposición del recurso. Segundo.- La infracción 
normativa puede ser conceptualizada, como la afectación de las 
normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil relativas a la 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo. Tercero.- Objeto de la 
pretensión.- Conforme se aprecia del escrito de demanda, de fojas 
8 a 10, que la demandante Martina Candelaria Dávila De Málaga 
plantea como pretensión que su demandada se de cumplimiento a 
lo dispuesto en la Resolución Gerencial Regional N° 1820 de fecha 
08 de marzo de 2012, por la que se reconoce el pago de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación equivalente al 30 % de la remuneración total. Cuarto.- 
Fundamentos de las sentencias expedidas en autos.- Por 
sentencia de primera instancia de fecha catorce de junio de dos mil 
trece, de fojas 36 a 39, se declara infundada la demanda, al 
considerar que la Resolución Gerencial Regional N° 1820, que 
reconoce a la actora la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en el monto de S/. 268.76 
Nuevos Soles, carece de la virtualidad sufi ciente para convertirse 
en un mandamus, ya que la referida bonifi cación no le corresponde 
a la actora en su calidad de cesante. Quinto.- Elevado los autos a 
segundo instancia, mediante sentencia de vista de fecha veintiuno 
de agosto de dos mil catorce, de fojas 111 a 125, la Sala Superior 
revocando la resolución apelada declaró improcedente la demanda, 
sosteniendo que la actora cesó el 30 de marzo de 1990, cuando no 
se encontraba vigente el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado 
por la Ley N° 25212, por lo que, el otorgamiento de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación es 
cuestionable en la medida que la administración no observó que 
cesó antes de la dación de la norma. Respecto a la infracción 
normativa material del artículo 48° de la Ley N° 24029 
modifi cado por la Ley N° 25212. Sexto.- En relación a la causal 
casatoria de infracción normativa de carácter material se debe 
tener en cuenta que la parte demandante viene solicitando que se 
realice el pago de bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación reconocido administrativamente en base a 
la remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 
48° de la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado, modifi cado por Ley 
Nº 25212 y el artículo 210° de su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 19-90-ED, que incluso ha sido reconocido 
administrativamente mediante Resolución Gerencial Regional N° 
1820 de fecha 08 de marzo de 2012, a fojas 3. Séptimo.- En 
relación a la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación, la Sala de Derecho Constitucional y Social de 
la Corte Suprema, en la sentencia dictada en la Casación N° 1567-
2002-La Libertad, ha señala que: “la Ley del Profesorado N° 24029, 
ha sido expedida observando el proceso de formación de la Ley 
previsto en la Constitución Política del Estado, de allí que entre 
ésta y el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, exista una diferencia 
de origen y vigencia, no obstante tener ambas normas la misma 
naturaleza”, concluyendo que “(…) resulta aplicable la Ley del 
Profesorado y su Reglamento y no el referido Decreto Supremo”. 
Asimismo, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, por sentencia de fecha 1 de julio 
de 2009, recaída en la Casación N° 435-2008-AREQUIPA, ha 
considerando pertinente ponderar la aplicación del artículo 48° de 
la Ley N° 24029, sobre el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, señalando que “(…) la norma que debe aplicarse al caso 
de autos es el artículo 48° de la Ley N° 24029 y no el artículo 10° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. En ese mismo sentido, la 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema, en la Casación N° 9887-2009-PUNO de fecha 15 de 
diciembre de 2011, ha señalado que: “la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación debe ser calculada 
tomando como base la remuneración total, conforme lo dispone el 
artículo 48° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modifi cado 
por la Ley N° 25212, concordante con el artículo 210° del Decreto 

Supremo N° 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y 
no sobre la base de la remuneración total permanente como lo 
señala el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. 
Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la sentencia de fecha 15 
de diciembre de 2011, recaída en la Casación N° 9890-2009-
PUNO, ha establecido respecto a la forma de cálculo de la 
bonifi cación por preparación de clases que “al tratarse de un 
bonifi cación que es exclusivamente percibida por los servidores 
comprendidos en la Ley del Profesorado, la normatividad legal que 
le resulta aplicable (…)es la Ley N° 24029 y su modifi catoria la Ley 
N° 25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 19-90-ED, y no así el Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. 
Finalmente, mediante las Consultas recaídas en los Expedientes 
N° 2026-2010-PUNO y N° 2442-2010-PUNO de fecha 24 de 
septiembre de 2010, esta Sala Suprema ha preferido aplicar la Ley 
N° 24029, en lugar del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Octavo.- 
En consecuencia, se advierte que esta Corte Suprema, a través de 
sus Salas Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme 
en reiteradas Ejecutorias Supremas, señalando que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación se 
calcula en base a la remuneración total o íntegra. Por lo tanto, 
en virtud a lo dispuesto en el artículo 22° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto 
Supremo N° 017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado esta 
línea Jurisprudencial (Doctrina Jurisprudencial) para efectos de 
evaluar los casos referidos a la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y valuación; por lo que, resulta un criterio 
judicial válido de aplicación y observancia obligatoria para la 
resolución de demandas sobre la citada materia en cualquier 
instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad 
jurídica frente a la resolución de este tipo de casos, además de 
cumplir con uno de los fi nes del recurso de casación consagrado 
en el artículo 384° del Código Procesal Civil, que es la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. 
Noveno.- Conclusión.- Según los antecedentes jurisprudenciales 
reseñados en los considerandos precedentes, es criterio de esta 
Suprema Corte que la base de cálculo de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación, se debe efectuar 
teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra y no la 
remuneración total permanente, por tanto la decisión de la 
administración de otorgar la citada bonifi cación en base a la 
remuneración total se encuentra arreglo a ley. Décimo.- Solución 
del caso en concreto.- De la documentación acompañada se 
desprende que la actora tiene la condición de Profesora de Aula 
Cesante a partir del 30 de marzo de 1990, percibiendo la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en la suma equivalente a S/. 24.05 Nuevos Soles, esto 
es, el 30 % de la remuneración total permanente, según se observa 
de la boleta de pago del mes de noviembre de 2012, que a fojas 4, 
reconociéndole administrativamente el pago de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en un 
porcentaje equivalente al 30 % de la remuneración total íntegra 
mediante Resolución Gerencial Regional N° 1820 de fecha 08 de 
marzo de 2012, expedida por el Gerente Regional de Educación 
del Gobierno Regional de Arequipa que en copia corre a fojas 3, sin 
embargo, hasta la fecha no se ha cumplido con dicho mandato 
administrativo, por lo que corresponde ordenar que la demandada 
cumpla con disponer el pago de la bonifi cación demandada con 
arreglo a ley. Undécimo.- Estando a lo señalado y analizados los 
actuados materia del presente proceso, esta Sala Suprema 
advierte que administrativamente la entidad demandada ha 
reconocido a la demandante la percepción de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases en base a la 
remuneración total, por tanto no se encuentra en discusión si le 
corresponde o no dicha percepción no obstante tener la condición 
de docente cesante; consecuentemente, esta Sala Suprema 
considera que debe disponerse el pago de dicha bonifi cación en 
base a la remuneración total; sin embargo, resulta necesario 
precisar que no corresponde disponer un recálculo mensual de la 
pensión de la demandante sino que estando a su condición de 
cesante le asiste el derecho a que el cálculo de su pensión de 
cesantía, tenga en cuenta la incidencia del concepto de Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación en su 
remuneración de referencia, bajo el rubro “Bonifi cación Especial”, 
en el porcentaje del 30 % de la remuneración total. Duodécimo.- 
En consecuencia, por aplicación del criterio previsto en esta 
Resolución Suprema, resulta fundado el recurso formulado por la 
causal de infracción normativa material del artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212; en concordancia con el 
artículo 210º del Decreto Supremo N° 19-90-ED; debiendo 
ampararse la pretensión reclamada respecto al cumplimiento de la 
Resolución Gerencial Regional N° 1820 de fecha 08 de marzo de 
2012, que dispone el otorgamiento de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación, la cual debe 
calcularse en base al 30 % de la remuneración total o íntegra. Por 
estas consideraciones, de conformidad con el dictamen emitido 
por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; 
y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 396º del Código 
Procesal Civil, debe ampararse el recurso de casación. 4. 
DECISIÓN: Declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Martína Candelaria Dávila De 
Málaga de fecha dos de octubre de dos mil catorce, de fojas 142 a 
147; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha 
veintiuno de agosto de dos mil catorce, de fojas 111 a 125, expedida 
por la Segunda Sala Civil Permanente de la Corte Superior de 
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Justicia de Arequipa; y, actuando en sede de instancia, 
REVOCARON de fecha catorce de junio de dos mil trece, de fojas 
36 a 39, que declara infundada la demanda; y REFORMÁNDOLA 
declararon FUNDADA la misma; en consecuencia, ORDENARON 
que la demandada cumpla con lo dispuesto por la Resolución 
Gerencial Regional N° 1820 de fecha 08 de marzo de 2012, y 
DISPONGA el pago de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación equivalente al 30 % de la 
remuneración total, sin costas ni costos; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso seguido por la 
demandante Martína Candelaria Dávila De Málaga contra la 
Gerencia Regional de Educación del Gobierno Regional de 
Arequipa y otro, sobre pago de bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en aplicación del artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
25212; y, los devolvieron, interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-127

CAS. Nº 13085-2014 LIMA
Reconocimiento de Aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones 
La obligación del trabajador es acreditar el vínculo laboral, 
correspondiendo al empleador retener y pagar las aportaciones, 
por lo que habiendo el actor presentado copias fedateadas de los 
certifi cados de trabajo, se encuentra con ello cumpliendo con el 
requisito exigible de acreditar el vínculo laboral. Lima, veinticuatro 
de noviembre de dos mil quince. LA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa 
número trece mil ochenta y cinco - dos mil catorce – Lima, con el 
acompañado, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y 
producida la votación con arreglo a Ley, ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante Eleuterio Chiara 
Sandoval, mediante escrito de fecha diecisiete de junio de dos mil 
catorce, de fojas 360 a 366, contra la Sentencia de Vista de fecha 
veinticuatro de marzo de dos mil catorce, de fojas 352 a 356, que 
revoca la sentencia apelada de fecha doce de junio de dos mil trece 
que declaró fundada en parte la demanda y reformándola la declaró 
infundada en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por el 
recurrente contra la entidad demandada, Ofi cina de 
Normalización Previsional-ONP, sobre Reconocimiento de 
Aportaciones y otros cargos. CAUSALES DEL RECURSO: Esta 
Sala Suprema por resolución de fecha once de diciembre de dos 
mil catorce, de fojas 40 a 43 del cuaderno de casación, se ha 
declarado procedente el recurso de casación interpuesto por el 
demandante por la causal de: i) Infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú. ii) Infracción normativa de infracción normativa del 
artículo 70º del Decreto Ley N° 19990. CONSIDERANDO: 
Primero.- Del escrito de demanda, de fojas 28 a 34, se desprende 
que el actor solicita que se declare la nulidad parcial de la 
Resolución N° 0000019970-2003-ONP/DC/DL 19990 y se le 
reconozca mayores años de aportaciones, pago de reintegros o 
devengados e intereses legales; alega que la entidad demandada 
le ha otorgado pensión sólo en base a 19 años y 05 meses de 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones a partir de 22 de 
noviembre del 2000. Segundo.- Mediante sentencia de primera 
instancia, de fojas 308 a 317, se declaró fundada en parte la 
demanda, ordenándose que se reconozca 24 años con 4 meses y 
24 días de aportes efectuados al Sistema Nacional de Pensiones, 
que incluyen los 19 años y 05 meses reconocidos 
administrativamente por la Ofi cina de Normalización Previsional. 
Sustenta su decisión invocando los certifi cados de trabajo 
presentados por el actor, a partir de los cuales concluye que la 
resolución administrativa impugnada no ha motivado el 
desconocimiento de los años acreditados por el accionante. 
Tercero.- Por sentencia de vista, de fojas 352 a 356, se revoca el 
fallo apelado y se desestima la demanda. La instancia superior 
motiva lo resuelto sosteniendo que los certifi cados de trabajo han 
sido presentados en copias simples, y que no se aprecia la 
existencia de otros medios probatorios que generen certeza sobre 
la veracidad de dichos certifi cados. Cuarto.- Mediante recurso de 
casación, de fojas 360 a 366, la parte demandante impugna la 
sentencia de vista por infracción de los incisos 3) y 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú, alegando que la Sala 
Superior no ha valorado debidamente los medios probatorios, 
algunos de los cuales fueron cuestionados por la entidad 
demandada mediante tacha que fue declarada infundada; 
asimismo, sostiene que el fallo recurrido no ha sido bien motivado 
pues contiene simples narraciones de normas. Igualmente, afi rma 
que no se ha aplicado el artículo 70° del Decreto Ley N° 19990. 
Quinto.- Habiéndose concedido el recurso por la infracción de 
normas procesales y de normas sustanciales, corresponde evaluar 
primero si se ha concretado la infracción a las normas procesales 
alegadas, dado que de haberse concretado estas infracciones, la 
sentencia recurrida devendría en nula y debería expedirse una 
nueva; y en caso de no ampararse analizar la causal in iudicando 
igualmente denunciada. Sexto.- En tal sentido, tenemos que 
mediante Resolución N° 0000019970-2003-ONP/DC/DL 19990, de 
fecha 20 de febrero de 2003, corriente de fojas 60, se resuelve en 
el artículo 1° otorgar al actor una pensión de jubilación por la suma 

de S/.294.31( doscientos noventa y cuatro con 31/100 nuevos 
soles), a partir del 22 de noviembre del 2000, en la suma de 
S/.346.00( trecientos cuarenta y seis con 00/100 nuevos soles); de 
acuerdo a los considerandos de la Resolución se le reconoce al 
accionante 19 años y 05 meses de aportaciones a la fecha de su 
cese, de los cuales 19 años son como trabajador de construcción 
civil y 02 años laborados en los últimos 10 años anteriores a la 
contingencia; mediante el presente proceso, el actor pretende que 
se le reconozca mayores años de aportes, incluyendo aquellos 
reconocidos por la administración (19 años y 05 meses); pretensión 
que ha sido amparada parcialmente por la primera instancia, dando 
lugar a la apelación por parte de la entidad demandada. Por su 
parte, la Sala Superior desestima la demanda, basando su decisión 
en que el accionante solo ha presentado certifi cados de trabajo en 
copias simples, más no los originales ni copias certifi cadas, y sin 
adjuntar otros documentos, de manera tal que no generarían 
certeza de su veracidad. Séptimo.- Al respecto, se advierte que la 
instancia de mérito no ha tenido en cuenta las copias fedatedas 
que de fojas 331 a 370 del acompañado administrativo, entre las 
cuales aparecen los certifi cados de trabajo referidos a los ex 
empleadores declarados por el impugnante. Asimismo, en la 
sentencia de vista se afi rma que no hay medios probatorios 
adicionales, sin tener en cuenta los documentos que obran en los 
actuados administrativos y que no han sido analizados de manera 
sufi ciente por el Colegiado. Octavo .- En este orden de ideas, se 
advierte una afectación al debido proceso así como indebida 
motivación en la sentencia de vista, por lo que deviene en fundada 
la infracción procesal denunciada; no obstante, estimamos 
conveniente pronunciarnos también sobre las normas sustantivas, 
considerando que el artículo I y V del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil contemplan el derecho de todo justiciable a que el 
órgano jurisdiccional resuelva en un plazo razonable de acuerdo al 
principio de economía procesal. Noveno.- En este contexto, 
respecto a los años de aportaciones debe indicarse que el artículo 
70° del Decreto Ley N° 19990, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29711, publicada el 18 de junio de 2011, establece que 
“Para los asegurados obligatorios son períodos de aportación los 
meses, semanas o días en que presten o hayan prestado servicios 
que generen la obligación de abonar las aportaciones a que se 
refi eren los artículos 7° al 13°(….)”; Agrega la norma, que 
corresponde al empleador cumplir con efectuar la retención y el 
pago correspondiente por concepto de aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones (SNP) de sus trabajadores; sin embargo, es 
sufi ciente que el trabajador pruebe adecuadamente su período de 
labores para considerar dicho lapso como período de aportaciones 
efectivas al SNP por el empleador son consideradas por la Ofi cina 
de Normalización Previsional (ONP) en el cómputo del total de 
años de aportación, independientemente de las acciones que 
realice la ONP para el cobro de las mismas, conforme a ley. A su 
vez, precisa que son medios probatorios idóneos y sufi cientes para 
demostrar períodos de aportaciones los certifi cados de trabajo, las 
boletas de pago de remuneraciones, la liquidación de tiempo de 
servicios o de benefi cios sociales, las constancias de aportaciones 
de la Ofi cina de Registro y Cuenta Individual Nacional de 
Empleadores Asegurados (ORCINEA), del Instituto Peruano de 
Seguridad Social (IPSS) o de ESSALUD y cualquier documento 
público conforme al artículo 235° del Código Procesal Civil. 
Décimo.- Conforme a lo expuesto, el precitado artículo establece 
como regla que la obligación del trabajador es sólo acreditar el 
vínculo laboral, y que corresponde al empleador retener y pagar las 
aportaciones. En el caso de autos, tal como lo precisa el Ad quem 
en el sexto considerando de la sentencia de vista, la Administración 
ha reconocido al actor 19 años y 05 meses de aportación 
apreciándose que el período no reconocido por la Administración 
(que corresponde a determinados períodos respecto de un mismo 
empleador o en algunos casos por todo el período laborado) está 
referido a los ex empleadores: Cía. Urbana San Luis S.A., desde 
el 25 de abril de 1975 hasta el 19 de noviembre de 1975= 5 meses 
y 24 días, según certifi cado de trabajo a fojas 6; Steinegger-
Ingenieros S.A., según certifi cado de trabajo a fojas 7, laboró 
desde el 04 de noviembre de 1976 hasta el 15 de marzo de 1977, 
faltó reconocer 04 meses y 11 días; Empresa Promotora de 
Edifi caciones Sociales – EMPRES S.A. donde laboró desde el 05 
de junio de 1985 hasta el 23 de julio de 1985; y desde el 28 de 
agosto de 1985 hasta el 17 de setiembre de 1985, según certifi cado 
de trabajo a fojas 10 y 11, faltó reconocerle el período de 2 meses 
y 9 días; Steinegger-Ingenieros S.A.,laboró desde el 06 de 
septiembre de 1985 hasta el 15 de octubre de 1985, según 
certifi cado de trabajo a fojas 12, desde el 16 de octubre de 1985 
hasta el 21 de mayo de 1986, según certifi cado de trabajo a fojas 
13, faltó reconocer 01 mes y 09 días; desde el 26 de mayo de 1988 
hasta el 15 de febrero de 1989; desde el 03 de enero de 1990 hasta 
el 28 de febrero de 1990; desde el 07 de junio de 1990 hasta el 13 
de junio de 1990, según certifi cado a fojas 18, faltó reconocer 10 
meses y 05 días; desde el 07 de febrero de 1991 hasta el 15 de 
enero de 1992, según certifi cado a fojas 19; desde el 08 de agosto 
de 1990 hasta el 06 de febrero de 1991 y desde el 30 de enero de 
1992 hasta el 17 de marzo de 1993, según certifi cado de trabajo a 
fojas 20, faltó reconocer 22 días; Julio San Martín del Castillo-
Ingeniero Civil, desde junio de 1993 hasta noviembre de 1993, 
desde agosto de 1994 hasta septiembre de 1994, desde el 16 de 
marzo de 1995 al 06 de junio de 1995, del el 02 de noviembre de 
1995 hasta el 21 de diciembre de 1995, según certifi cado de trabajo 
de fojas 21 a 24, faltó reconocer 04 semanas de aportes; y 
Constructora Artec S.A., desde el 04 de julio de 1996 hasta el 05 
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de septiembre de 1996, según certifi cado de trabajo de fojas 25, 
faltó reconocer 04 semanas y 01 día de aportes; que según se 
aprecia, respecto a estos períodos, en el expediente administrativo, 
obran copias fedateadas de los certifi cados de trabajo referidos a 
los citados ex empleadores, los mismos que causan convicción 
para efectos de reconocer el tiempo de servicios prestados en 
estas empresas: e infundado respecto al reconocimiento del tiempo 
laborado para Jesús Aguirre Arguelles, desde el 24 de junio de 
1974 hasta el 22 de agosto de 1974 1 mes y 29 días (certifi cado de 
trabajo, fojas 4), pues sólo ha presentado copia simple del 
certifi cado de trabajo. Décimo Primero.- Así las cosas, los 
certifi cados de trabajo que obran en copia fedateada constituyen 
medios probatorios idóneos para demostrar el vínculo laboral cuya 
acreditación está a cargo del actor, pues en ellos se aprecia el 
período y labores realizadas por este, máxime si la sentencia de 
mérito no ha desvirtuado debidamente su validez. En este orden de 
ideas, corresponde también tener por acreditados los servicios 
prestados, así como los consiguientes aportes invocados por el 
recurrente, conforme al artículo 70° del Decreto Ley N° 19990; 
disposición normativa que ha sido infringida por la sentencia de 
vista en la medida que ha desestimado la demanda del impugnante. 
Infundada respecto al período laborado para Jesús Aguirre 
Arguelles, por cuanto conforme se ha señalado en el considerando 
precedente sólo ha presentado copia simple del certifi cado de 
trabajo, lo cual no resulta medio de prueba sufi ciente para acreditar 
el período que se indica. Décimo Segundo.- En tal virtud 
corresponde el reconocimiento de los aportes antes referidos, 
conforme lo determinó el A quo, sin embargo, siendo que el período 
de 01 mes y 29 días (que corresponde a supuestos servicios en 
Jesús Aguirre Arguelles), no corresponde ser reconocido, por lo 
que debe ser sustraído de los 24 años, 04 meses y 24 días 
precisados en la sentencia de primera instancia, con lo cual el 
período que corresponde ser reconocido es de 24 años, 02 meses 
y 25 días. Décimo Tercero.- Siendo así, la razón esgrimida por el 
colegiado superior para no reconocer los aportes adicionales 
del demandante carece de sustento, deviniendo en fundado el 
recurso de casación. DECISIÓN: Por estos fundamentos, y con lo 
expuesto en el Dictamen del señor Fiscal Supremo; y en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 396° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon FUNDADO EN 
PARTE el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Eleuterio Chiara Sandoval, mediante escrito de fecha diecisiete 
de junio de dos mil catorce, corriente de fojas 360 a 366; en 
consecuencia CASARON la sentencia de vista de fecha veinticuatro 
de marzo de dos mil catorce, y actuando en sede de instancia 
CONFIRMARON EN PARTE la sentencia apelada de fecha doce 
de junio de dos mil trece, de fojas 308 a 317 que declara fundada 
en parte la demanda, y la REVOCARON en el extremo contenido 
en el punto b) del fallo, referido al reconocimiento de aportaciones 
de 24 años, 04 meses y 24 días, REFORMÁNDOLA, reconoce a 
favor del actor un récord de aportaciones de 24 años, 02 meses y 
25 días; DISPUSIERON publicar la presente resolución en el diario 
ofi cial “El Peruano” conforme a Ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido por el recurrente contra la entidad 
demandada, Ofi cina de Normalización Previsional-ONP, sobre 
Reconocimiento de Aportaciones y otros cargos; interviniendo 
como ponente la Jueza Suprema: Chumpitaz Rivera; y, los 
devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGAS, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-128

CAS. N° 13136-2014 AREQUIPA
Se incurre en causal de nulidad insalvable si la Sentencia de Vista 
no emite pronunciamiento conforme a la pretensión demandada, al 
mérito de lo actuado y al derecho. Lima, tres de marzo de dos mil 
dieciséis. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa número trece mil 
ciento treinta y seis - dos mil catorce – AREQUIPA-; en Audiencia 
Pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la votación con 
arreglo a ley, ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO Se trata del recurso de casación interpuesto con fecha 
07 de octubre de 2014 por la Ofi cina de Normalización 
Previsional – ONP, mediante escrito de fojas 482 a 485, contra el 
Auto de vista de fecha 10 de setiembre de 2014, de fojas 467 a 471 
que confi rma el Auto apelado de fecha 13 de enero de 2014, de 
fojas 424 a 425 que declara improcedente la demanda. 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO Por resolución de fecha 15 de 
enero de 2015 de fojas 28 a 31 del cuadernillo de casación se ha 
declarado procedente el recurso de casación por la causal de: 
Infracción normativa de los artículos 19° inciso 2) del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el proceso 
contencioso administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS y 1992° del Código Civil. CONSIDERANDO: 
Primero.- Conforme al recurso casatorio de su propósito la parte 
impugnante sostiene que por el principio de legalidad, derivado del 
inciso 2) del artículo 19° del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 
se ha debido aplicar el artículo 202.4 el que establece un plazo de 
prescripción y no de caducidad. Asimismo, sostiene que conforme 
al artículo 1992° del Código Civil, los jueces están prohibidos de 
pronunciarse sobre la prescripción. Segundo.- En relación a ello, 
se debe señalar que uno de los contenidos esenciales del derecho 
al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos 
judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las 

pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier 
clase de procesos; en este sentido el contenido esencial del 
derecho y principio de motivación de las resoluciones judiciales se 
respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia 
entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma la resolución judicial 
expresa una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aún si 
ésta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación 
por remisión, es decir, que por lo menos las resoluciones judiciales 
vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han 
sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la 
decisión o lo que es lo mismo la ratio decidendi que a determinado 
aquélla. Tercero.- Existe contravención a los preceptos que 
garantizan el derecho a un debido proceso cuando en el desarrollo 
del mismo no se han respetado los derechos procesales de las 
partes, se ha obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela 
jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de 
motivar sus decisiones, o lo hace en forma incoherente, en clara 
trasgresión de la normatividad vigente y de los principios 
procesales, esto conforme al artículo 139° incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Perú. Cuarto.- En el caso de autos, la 
demanda de fojas 418 a 423 tiene por objeto la nulidad parcial de 
la Resolución Administrativa N° 0000099838-2010-ONP/DPR.SC/
DL 19990 de fecha 08 de noviembre de .2010, que otorga pensión 
de jubilación adelantada por despido total de personal. Quinto.- 
Sobre dicha pretensión el Juez de primer grado, mediante 
resolución N° 01 de fecha 13 de enero de 2014 que corre a fojas 
424 a 425 declara improcedente la demanda, al considerar que la 
demandante Ofi cina de Normalización Previsional – ONP-, 
reconoce que la Resolución Administrativa N° 0000099838-2010-
ONP/DPR.SC/DL 19990 fue notifi cada a Pedro Begazo Montes 
(demandado), el 04 de diciembre de 2010, por lo que en virtud del 
artículo 202° numeral 3) de la Ley N° 27444, el plazo para declarar 
la nulidad de ofi cio prescribió el 28 de diciembre de 2011 
(considerando lo establecido el artículo 207.2 de la Ley N° 27444) 
y el plazo para interponer demanda judicial caducó a los 02 años 
de dicha fecha, es decir el 28 de diciembre de 2013, siendo que la 
enrtidad demanda se presentó el 06 de enero de 2014, esto es, 
cuando había caducado el derecho para solicitar la nulidad del 
referido acto administrativo. Por su parte la Sala Superior mediante 
resolución de fojas 467 a 471 confi rma el auto apelado 
precedentemente señalado, bajo el sustento de que el plazo para 
la declaración de nulidad de ofi cio de un acto administrativo tiene la 
calidad de prescriptorio y en el caso que se pretenda acudir al 
órgano jurisdiccional deberá tenerse en cuenta que el plazo para 
interponer la demanda que contenga esta pretensión deberá 
efectuarse dentro de los plazos establecidos en el artículo 19° del 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS; teniendo en cuenta lo 
señalado por la propia demandante que la resolución que se 
pretende su nulidad fue notifi cada el 04 de diciembre de 2010, y 
que el plazo de caducidad ha operado pues la demanda ha sido 
presentado fuera de los 02 años que establece la norma. Sexto.- Al 
respecto, corresponde señalar que si bien las instituciones jurídicas 
de la prescripción y la caducidad están relacionadas en cuanto 
afectan el ejercicio de la acción, también lo es que estas tienen 
diferencias sustanciales. Un elemento en común es que solo por 
ley se puede fi jar los plazos de prescripción y caducidad, conforme 
a lo prescrito en los artículos 2000° y 2004° del Código Civil, siendo 
una diferencia legalmente establecida entre ellas que la prescripción 
solo puede ser declarada a petición de parte (salvo en materia 
penal y administrativo sancionador), en tanto que la caducidad 
puede ser declarada de ofi cio, ello de conformidad con el artículo 
19921 y el artículo 2006° del Código Civil. En ese sentido, 
corresponde precisar que si la ley señala que la institución que 
corresponde aplicar al transcurso de un determinado plazo es el de 
prescripción, no cabe la aplicación de la caducidad; y tampoco en 
sentido contrario. Sétimo.- Asimismo, se tiene que, el artículo 19° 
de la Ley N° 27584, Texto Único Ordenado de la Ley de Proceso 
Contencioso Administrativo)2, al señalar los plazos para interponer 
demanda contenciosa administrativa consigna en su parte fi nal que 
estos son de caducidad y al desarrollar el plazo que tiene la 
administración para accionar precisa que este será determinado 
por la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Siendo así se tiene que el artículo 202° de la Ley N° 27444 al 
desarrollar la facultad que tiene la administración de anular de 
ofi cio una resolución de acudir a la vía judicial para ello, ha 
establecido plazos determinados y sucesivos. Octavo.- En efecto, 
el primer plazo que tiene la administración es conferido para la 
declaratoria de nulidad de ofi cio, señalándose el plazo de 01 año 
contado a partir de la fecha en que quede consentida o fi rme la 
resolución materia de nulidad, consignándose que dicho plazo es 
de prescripción; y en el segundo caso para accionar judicialmente 
corre luego de transcurrido 02 años de vencido el primer plazo 
antes señalado, contados desde la fecha en que prescribió la 
facultad para declarar la nulidad en sede administrativa. Ahora si se 
trata de una resolución administrativa de última instancia, entonces, 
ésta solo queda consentida o fi rme cuando vence el plazo de 
caducidad que tiene el administrado para acudir a la vía judicial que 
es de 03 meses; en consecuencia, entre los plazos antes indicado, 
ha correspondido que primero se determine la naturaleza de la 
resolución administrativa materia de pretensión, por tanto, al 
obviarse dicha precisión y disponer la caducidad considerando que 
se trata de una resolución impugnable en vía administrativa, han 
aplicado indebidamente las normas denunciadas, 
consecuentemente debe ampararse la casación propuesta por 
dichas causales. Noveno.- En conclusión, en las resoluciones de 
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grado hay infracción a derechos procesales, pues vulneran la 
normas procesales antes citada, de manera que la resolución 
recurrida se encuentra inmersa en causal insalvable de invalidez, 
debiéndose emitirse nuevo pronunciamiento conforme a ley. 
RESOLUCIÓN: Por estas consideraciones, en aplicación del 
artículo 396° del Código Procesal Civil; y, de conformidad con el 
dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, declararon: FUNDADO recurso de 
casación interpuesto con fecha 07 de octubre de 2014 por la 
Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, mediante escrito 
de fojas 482 a 485; en consecuencia: NULA la resolución de vista 
de fecha 13 de enero de 2014, de fojas 424 a 425; e, 
INSUBSISTENTE la resolución apelada de fecha 13 de enero de 
2014, a fojas 424 a 425, ORDENARON que el A quo tramite la 
causa con arreglo a ley; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley, en los seguidos por el demandante Pedro Begazo Montes 
contra la Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, sobre 
proceso contencioso administrativo y los devolvieron.- Interviene 
como Jueza Suprema ponente la señora, Torres Vega. S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Artículo 1992° del Código Civil
 Prohibición de declarar de ofi cio la prescripción
 El Juez no puede fundar sus fallos en la prescripción si no ha sido invocada
2 Artículo 19° del Texto Único Ordenado de la Ley de Proceso Contencioso 

Administrativo, Ley N° 27584
 La demanda deberá ser interpuesta dentro de los siguientes plazos:
 1. Cuando el objeto de la impugnación sean las actuaciones a que se refi eren los 

numerales 1, 3, 4, 5 y 6 del Artículo 4° de esta Ley, el plazo será de tres meses a 
contar desde el conocimiento o notifi cación del acto material de impugnación, lo 
que ocurra primero.

 2. Cuando la ley faculte a las entidades administrativas a iniciar el proceso 
contencioso administrativo de conformidad al segundo párrafo del Artículo 
11° de la presente ley, el plazo será el establecido en la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, salvo disposición legal que establezca plazo distinto.

 3. Cuando se produzca silencio administrativo, inercia y cualquier otra omisión 
de las entidades administrativas, el plazo para interponer la demanda será de 
seis meses computados desde la fecha que venció el plazo legal para expedir la 
resolución o producir el acto administrativo solicitado.

 4. Cuando se pretenda impugnar actuaciones materiales que no se sustenten en 
actos administrativos el plazo será de tres meses a contar desde el día siguiente 
en que se tomó conocimiento de las referidas actuaciones.

 5. La nulidad del acto jurídico a que se refi ere el Artículo 2001° inciso 1) del Código 
Civil es de tres meses cuando se trata de acto jurídico administrativo.

 Cuando la pretensión sea planteada por un tercero al procedimiento administrativo 
que haya sido afectado con la actuación administrativa impugnable, los plazos 
previstos en el presente artículo serán computados desde que el tercero haya 
tomado conocimiento de la actuación impugnada.

 Los plazos a los que se refi ere el presente artículo son de caducidad.
C-1378629-129

CAS. N° 13205-2014 LA LIBERTAD
Conforme al artículo 1° de la Ley N° 24041 los servidores públicos 
contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan 
más de un año ininterrumpidos de servicios, no pueden ser 
cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo 
V del Decreto Legislativo N° 276 y con sujeción al procedimiento 
establecido en él, sin prejuicio de lo dispuesto en el artículo 15° de 
la misma ley. Lima, quince de diciembre de dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA: La causa número trece mil doscientos cinco 
– dos mil catorce – LA LIBERTAD; en Audiencia Pública llevada a 
cabo en la fecha; y, producida la votación con arreglo a ley, ha 
emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación interpuesto con fecha 22 de setiembre de 
2014, por el demandante Simón Agapito Gonzales García 
mediante escrito de fojas 272 a 277, contra la Sentencia de Vista 
de fojas 263 a 267, su fecha 11 de junio de 2014 que revoca la 
sentencia apelada de fojas 234 a 239, de fecha 22 de julio de 2013, 
que declara fundada en parte la demanda, en consecuencia 
declara la nulidad del Memorando N° 159-2012/GR/UNT, de fecha 
10 de julio de 2012 y la Resolución Rectoral N° 1269-2012/UNT, de 
fecha 16 de agosto de 2012, ordenaron reponer al demandante en 
su plaza de Chofer II nivel STA; y, reformándola la declararon 
infundada. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por resolución de 
fecha 14 de enero de 2015, de fojas 25 a 29 del cuadernillo de 
casación se ha declarado procedente el recurso de casación por la 
causal de: Infracción normativa de los artículos 139° incisos 3) 
y 5) de la Constitución Política del Perú; y, 1° de la Ley N° 
24041. CONSIDERANDO: Primero.- Según se ha expuesto 
precedentemente, el recurso de casación se ha declarado 
procedente por diversas normas legales, entre las cuales se 
encuentran algunas referidas a asuntos in iudicando como a 
posibles vicios in procedendo. En ese sentido, dada la naturaleza y 
efectos del error in procedendo se emitirá pronunciamiento, en 
primer término, sobre esta infracción, pues resulta evidente que de 
estimarse la misma, carecería de objeto pronunciarse sobre las 
demás causales al encontrarse perjudicada la validez de los actos 
procesales. Segundo.- A fi n de resolver el cargo admitido, 
corresponde precisar que la demanda, de fojas 166 a 177 está 

dirigida, a que se declare la nulidad de la Resolución Rectoral N° 
1269-2012/UNT, de fecha 16 de agosto de 2012, que declara 
improcedente el recurso de apelación contra el memorándum N° 
159-2012/GR-UNT de fecha 10 de julio de 2012, que a su vez 
declara improcedente su solicitud de reposición en la plaza de 
Chofer II STA; y en consecuencia se ordene su reincorporación en 
dicha plaza en su calidad de trabajador permanente y el 
consiguiente pago de sus haberes dejados de percibir, más 
intereses legales; como sustento fáctico de dicha pretensión alega 
el actor que, al haber laborado más de 01 año, bajo contrato 
laboral, en funciones de Chofer II SAT, desde el 15 de enero de 
2000 hasta el 11 de julio de 2012 bajo servicios personales; resulta 
aplicable a su caso el artículo 1° de la Ley N° 24041, por lo que no 
podía ser cesado ni destituido sino por las causas previstas en el 
Capítulo V del Decreto Legislativo N° 276, previo proceso 
administrativo, hecho que no se produjo en autos. Tercero.- En 
relación a ello corresponde señalar que la sentencia de vista 
revoca la sentencia apelada que declara fundada en parte la 
demanda; y, reformándola la declara infundada bajo el sustento 
que el demandante desempeño funciones distintas en el área de 
Gasfi tería, Transportes y Jardinería y en diferentes plazas 
vacantes, lo que evidencia que no desarrolló labores de naturaleza 
permanente, pues los servicios prestados a su ex - empleadora se 
efectuaron bajo la modalidad de contratos temporales, desde el 24 
de abril de 2008 hasta el mes de junio de 2012. Agrega que hubo 
interrupciones en la relación laboral de 15 a 30 días y que las 
diversas funciones que realizó el actor no responden a una laborar 
inherente a la organización y funciones propias, así como a los 
servicios que brinda la Universidad. Cuarto.- Al respecto 
corresponde señalar que el derecho al debido proceso y a la tutela 
jurisdiccional efectiva reconocidos también como principios de la 
función jurisdiccional en el artículo 139° inciso 3) de la Constitución 
Política del Perú garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, 
el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y 
de impartir justicia dentro de los estándares mínimos que su 
naturaleza impone; así mientras que la tutela judicial efectiva 
supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como 
la efi cacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción 
genérica que encierra todo lo concerniente al derecho de acción 
frente al poder – deber de la jurisdicción, el derecho al debido 
proceso en cambio signifi ca la observancia de los principios y 
reglas esenciales exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de 
motivación de las resoluciones judiciales recogido expresamente 
dada su importancia en el inciso 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado. Quinto.- Asimismo, existe 
contravención al debido proceso cuando en el desarrollo del mismo 
no se han respetado los derechos procesales de las partes, se ha 
obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional 
no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus 
decisiones, o lo hace en forma incoherente, en clara trasgresión de 
la normatividad vigente y de los principios procesales. Sexto.- 
Desarrollando este derecho constitucional los incisos 3) y 4) del 
artículo 122° del Código Procesal Civil exigen que para su validez 
y efi cacia las resoluciones judiciales deben contener la mención 
sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las 
consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos 
de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho 
con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según 
el mérito de lo actuado; y, la expresión clara y precisa de lo que se 
decide u ordena, respecto de todos los puntos controvertidos; 
siendo asimismo, deber del juzgador fundamentarla respetando los 
principios de jerarquía de las normas y el de congruencia, según lo 
postula el inciso 6) de su artículo 50°, también bajo sanción de 
nulidad. Sétimo.- Asimismo, el Tribunal Constitucional en el 
expediente N° 3508-2004-AA/TC1 ha establecido que las 
interrupciones constituyen un formulismo empleado por la 
emplazada para impedir el ingreso al ámbito de protección de la 
Ley N° 24041. Octavo.- Siendo esto así, esta Sala Suprema 
aprecia que la Sala Superior al expedir pronunciamiento ha 
incurrido en un vicio de motivación insufi ciente, toda vez que se ha 
limitado a valor únicamente los contratos de servicios personales 
efectuados con el actor, sin haber evaluado si las interrupciones 
que contienen dichos contratos son breves y por consiguiente 
irrelevantes o podrían ser una conducta de la administración 
destinada a que no se concrete la protección del actor bajo el 
ámbito de la Ley N° 24041, esto conforme a lo establecido por el 
Tribunal Constitucional antes señalado; además no ha sustentado 
de manera sufi ciente porqué las labores inherentes al cargo de 
trabajador de servicios III del Área Jardinería, Gasfi tería y Chofer II 
de la Gerencia de Recursos – Unidad de Transporte son en realidad 
de los hechos de naturaleza temporal, no obstante, haberse 
desarrollado labores efectivas desde el 24 de abril de 2008 al mes 
de junio de 2012, por parte del actor, limitándose a señalar que 
estas no responden a la organización y funciones propias, así 
como de los servicios que brinda una Universidad. Noveno.- Por 
tanto, la omisión advertida en la sentencia de vista, afecta la 
garantía y principio no sólo del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva, sino también de motivación de las 
resoluciones consagrados en el artículo 139° incisos 3) y 5) de la 
Carta Fundamental, que encuentra desarrollo legal en el artículo 
122° inciso 3) del Código Procesal Civil, en tanto que para la 
validez y efi cacia de las resoluciones judiciales exige, bajo sanción 
de nulidad, que éstas contengan los fundamentos de hecho que 
sustentan la decisión y los respectivos de derecho con la cita de la 
norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo 
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actuado y lo invocado por las partes, no obstante, se debe tener en 
cuenta que en todo proceso laboral impera, entre otros, el principio 
de economía y celeridad procesal dentro de los parámetros 
desarrollados en la sentencia contenida en el expediente N° 4587-
2004-AA/TC2, así como el de la transcendencia de las nulidades, 
pero sobre todo el derecho de acceso a la justicia que forma parte 
del contenido esencial del derecho de tutela judicial efectiva 
reconocido por el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Estado como principio y derecho de la función 
jurisdiccional y que no se agota en prever mecanismos de tutela en 
abstracto sino que supone posibilitar al justiciable la obtención de 
un resultado óptimo con el mínimo empleo de la actividad procesal3, 
por lo que, esta Sala Suprema procede a emitir pronunciamiento 
respecto de la norma de orden material también declarada 
procedente. Décimo.- Conforme al artículo 1° de la Ley N° 24041 
los servidores públicos contratados para labores de naturaleza 
permanente, que tengan más de un año ininterrumpidos de 
servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas 
previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N° 276 y con 
sujeción al procedimiento establecido en él, sin prejuicio de lo 
dispuesto en el artículo 15° de la misma ley. Undécimo.- Como se 
advierte del análisis de dicha norma tiene como única fi nalidad 
proteger al servidor público (que realiza labores de naturaleza 
permanente por más de 01 año) frente al despido injustifi cado por 
parte de la administración pública; es decir, brinda el marco legal 
para que los trabajadores que se encuentren en tal situación, no 
puedan ser despedidos sin el procedimiento previo y las causales 
establecidas en la ley, y de producirse un despido unilateral, este 
sea califi cado como arbitrario y se disponga la reposición del 
trabajador afectado; esto no signifi ca que el trabajador que es 
reincorporado en aplicación de citada norma se le reconozca 
automáticamente el estatus de un trabajador nombrado de carrera 
bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 y que en 
función a ello tenga una vínculo de naturaleza permanente con la 
administración pública y goce de los derechos inherentes a su 
condición de servidor público nombrado; en el caso de autos, en 
el proceso ha quedado demostrado que el actor desarrollaba 
labores personales, subordinadas y remuneradas desde su fecha 
de ingreso, esto es desde el 22 de abril de 2008 hasta 11 de julio 
de 2012, conforme a lo establecido en la sentencia de primera 
instancia y así se advierte de los documentos obrantes de fojas 03 
a 155 (referido a Resoluciones de Consejo Universitario que 
contienen contratos de trabajo, Resoluciones rectorales, 
certifi cación de fecha 01 de junio de 2012, corriente a fojas 92 
donde se establece que el actor presta servicios como administrativo 
contratado, en el cargo de trabajador en servicios III, Nivel 
remunerativo S.A.A en esta Casa de Estudios, adscrito a la 
Gerencia de Recursos – Dirección de Recursos Físicos desde el 22 
de abril de 2008, boletas de folios 142, formato de información de 
alta hospitalaria de fojas 143, rendición de cuentas de viáticos por 
comisión de servicios en el país, constancias de haberes y 
descuentos de fojas 150 a 157) y, lo afi rmado por ambas partes 
durante el proceso; siendo aplicable el principio de primacía de la 
realidad4, para establecer que ha existido una relación laboral de 
naturaleza permanente e ininterrumpida, correspondiendo en 
consecuencia la reposición a su centro de labores, pues para ello 
resulta de aplicación el artículo 22° de la Constitución Política del 
Perú que establece: “El trabajo es un deber y un derecho. Es base 
del bienestar social y un medio de realización de la persona”; así 
como lo prescrito en el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 276, 
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones 
del Sector Público en cuanto a que si bien es cierto los trabajadores 
contratados no pertenecen a la carrera administrativa, también lo 
es que como servidores públicos sí les resultaría aplicables algunas 
disposiciones normativas de la ley precitada. Duodécimo.- 
Además, a la consideración que de los citados medios probatorios 
acotados, se aprecia que el actor prestó labores en la Gerencia de 
Recursos – Unidad de Transporte como Chofer al término de la 
relación, lo cual implica la confi guración de una actividad de 
carácter personal, reiterada y permanente en el tiempo que estaría 
indicando la existencia de servicios que son de necesidad 
permanente de la entidad demandada; no pudiendo sostenerse 
que dicha labores no son inherentes a la organización y funciones 
propias, así como de los servicios que brinda una universidad, 
pues la fi nalidad de la contratación tuvo por fi nalidad continuar el 
normal funcionamiento de las labores administrativas y académicas 
de las diferentes unidades operativas de dicha casa de estudios y 
porque según la Resolución Rectoral N° 0462-2011/UNT obrante a 
fojas 52, el actor se desempeñó como chofer del Despacho 
Rectoral y brindó seguridad al Rector, reconociéndose que dicha 
labor era ininterrumpida. Décimo Tercero.- En consecuencia, se 
puede concluir que la sentencia de vista incurre en causal de 
infracción normativa del artículo 1° de la Ley N° 24041, por lo que 
se debe actuar conforme al artículo 1° de la Ley N° 24041 para 
confi rmar la sentencia apelada que declara fundada en parte la 
demanda. RESOLUCION: Por estas consideraciones, de 
conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; y, en aplicación del articulo 396° del 
Código Procesal Civil; declararon: FUNDADO el casación 
interpuesto con fecha 22 de setiembre de 2014, por el demandante 
Simón Agapito Gonzales García mediante escrito de fojas 272 a 
277; en consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista de fojas 
263 a 267, su fecha 11 de junio de 2014; y actuando en sede de 
instancia CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas 234 a 
239, de fecha 22 de julio de 2013, que declara fundada en parte la 

demanda, en consecuencia nulo el Memorando N° 159-2012/GR/
UNT, de fecha 10 de julio de 2012 y la Resolución Rectoral N° 
1269-2012/UNT, de fecha 16 de agosto de 2012; y, dispusieron que 
la Universidad Nacional de Trujillo cumpla con reponer al 
demandante en su plaza de Chofer II STA o en cargo similar de 
igual remuneración o categoría a la que gozaba al momento de ser 
despedido; asimismo declara IMPROCEDENTE la demanda en el 
extremo que solicita el pago de haberes dejados de percibir, más 
intereses legales; y, ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los 
seguidos por por el demandante Simón Agapito Gonzales García 
contra la Universidad Nacional de Trujillo, sobre proceso 
contencioso administrativo; y, los devolvieron. Interviniendo como 
Jueza Suprema ponente la señora, Torres Vega. S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER

1 “En lo que tiene de duración los servicios prestados por el actor a la demandada el 
único plazo de inexistencia de relación entre ambos es el que se entiende desde 
el 01 de enero de 2004 hasta el 14 de enero de 2004; siendo que a partir del 15 
de enero se restableció nuevamente la relación con el accionante, que se prolongó 
hasta el 09 de febrero de 2004, como antes se ha dicho. Si se optara por privilegiar 
una perspectiva formal, en la verifi cación del requisito del año ininterrumpido que 
exige la Ley N° 2041, el juicio que se exprese forzadamente tendría que ser que 
éste no se ha satisfecho, Sin embargo, no bien se repara que la interrupción de 
la relación se levantó 15 días después y se renovó la prestación de los servicios 
que brindaba el actor a la emplazada, inmediatamente salta a la vista que tal 
interrupción sólo era un formulismo del que se valió la emplazada con el objeto 
de impedir que el actor ingrese al ámbito de protección que dispensa la Ley N° 
24041… (sic)”.

2 Expediente N° 4587-2004-AA/TC: “(…) 2.2. Competencia para expedir una 
sentencia de fondo (…)”.

3 (…) Este Tribunal considera que el derecho de acceso a la justicia–que forma 
parte del contenido del derecho de tutela judicial efectiva- no se agota en prever 
mecanismos de tutela, en abstracto, sino que supone posibilitar al justiciable la 
obtención de un resultado óptimo con el mínimo de empleo de actividad procesal, 
con la intención de permitirle acceder de modo real al servicio de justicia y obtenerla 
en el menor tiempo y al menor costo posible. Este esfuerzo tiene una repercusión 
directa no solo en el justiciable en busca de tutela sino, adicionalmente, en todo 
el aparato estatal, a través de la maximización de los recursos disponibles. (STC 
06348-2008-AA y 3602-2004-AA/TC)

4 Expediente N° 49-2011-AA, fundamento N° 03.- “En relación al principio de 
primacía de la realidad, que es un elemento implícito en nuestro ordenamiento 
jurídico y concretamente impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra 
Constitución, se ha precisado, en la STC N° 1944-2002-PA/TC, que mediante este 
principio “(...) en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que 
fl uye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que 
sucede en el terreno de los hechos” (fundamento 3)”.

C-1378629-130

CAS. N° 13228-2014 LA LIBERTAD
Si bien la Ley N° 29062 rigió desde el 12 de julio de 2007, sin 
embargo, ésta coexistió con la Ley N° 24029-Ley del Profesorado, 
pues así lo disponía su Décimo Segunda Disposición Transitoria 
Complementaria y Final, cuando taxativamente señalaba que los 
docentes que ingresaron a laborar bajo la vigencia de la Ley N° 
24029 y aún no se incorporaban a la nueva Ley de Carrera Pública 
Magisterial –Ley N° 29062- continuaban sujetándose a las normas 
de la Ley N° 24029. Lima, quince de Diciembre del dos mil quince. 
LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa número trece mil doscientos 
veintiocho - dos mil catorce – La Libertad; en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha, integrada por los Jueces Supremos: 
Rodriguez Mendoza, Chumpitaz Rivera, Torres Vega, Mac Rae 
Thays, y Chaves Zapater; luego de producida la votación con 
arreglo a Ley, y de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo 
en lo Contencioso Administrativo, se ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto mediante escrito de fojas 127 a 135, por el 
demandante Javier Ulises Cruzado Palacios, contra la sentencia 
de vista de fojas 102 a 109, de fecha 28 de mayo de 2014, que 
confi rmando la sentencia apelada de fojas 79 a 83, de fecha 16 de 
julio de 2013, declara infundada la demanda; en los seguidos por el 
recurrente contra el Gobierno Regional de la Libertad sobre 
Proceso Contencioso Administrativo. FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fojas 33 a 35, de fecha 13 de 
marzo de 2015, del cuaderno de casación formado en esta 
Suprema Sala, se ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por Javier Ulises Cruzado Palacios, por la causal de 
Infracción Normativa de los artículos 11° y 64° de la Ley N° 
24029 concordante con el artículo 154° del Decreto Supremo 
N° 019-90-ED y el artículo 60° de la Ley N° 29062. 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, el recurso de casación tiene 
por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 
384° del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición 
del recurso. SEGUNDO: La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
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alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el 
Código Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo. ANTECEDENTES: TERCERO: En el caso de autos, 
conforme se aprecia del escrito de demanda incoada el 08 de 
agosto del 2012, obrante de fojas 18 a 30, el demandante pretende 
que se declare la nulidad de la Resolución Gerencial Regional N° 
004425-2012-GRLL-GGR/GRSE de fecha 22 de Mayo de 2012, 
que declara infundado el recurso de apelación interpuesto contra la 
Resolución Directoral N° 000864-2011-UGEL-CHEPEN de fecha 
03 de Octubre de 2011, que deniega su solicitud de incorporación 
a la Carrera Publica del Profesorado en el III Nivel por ser nombrado 
como Director con la Ley N° 24029 y haber optado el Titulo 
Profesional de Licenciado en Educación. Como fundamento de su 
pretensión refi ere que fue nombrado en forma interina como 
Director con 40 horas, jornada laboral con la Ley N° 24029, 
mediante Resolución Directoral N° 0393-1989-USE-Chepen de 
fecha 29 de setiembre de 1989; y actualmente viene laborando en 
la I.E. N° 81562 “Juan Velásquez Jiménez”-Chepen, reasignado 
por Resolución Directoral N° 00570-2012-UGEL-Chepen, emitida 
el 18 de Abril de 2012. Asimismo refi ere que el 19 de marzo del 
2010, ha obtenido el Título Profesional de Licenciado en Educación, 
Especialidad Lengua y Literatura otorgada por la Universidad 
Nacional Pedro Ruiz Gallo; por lo que al amparo del artículo 64° de 
la Ley N° 24029 concordado con el artículo 154° del Decreto 
Supremo N° 19-90-ED, solicitó su incorporación a la carrera pública 
del profesorado en el III nivel magisterial por ser nombrado como 
Director con la Ley N° 24029. CUARTO: Mediante sentencia óbrate 
de fojas 79 a 83, de fecha 16 de julio del 2013, se declaró infundada 
la demanda al considerar que los artículos 11° y 64° de la Ley N° 
24029 concordado con el artículo 154° del Decreto Supremo N° 
19-90-ED, que disponen que el personal docente en servicio sin 
título pedagógico, ingresan a la Carrera Publica del Profesorado al 
obtener este título; han sido derogados de manera tácita por la 
Primera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la 
citada Ley N° 29062 y por la décima tercera disposición 
complementaria fi nal del Decreto Supremo N° 003-2008-ED, 
Reglamento de la Ley N° 29062, pues entender lo contrario 
supondría afi rmar que la Carrera del profesorado sigue abierta 
para el ingreso, paralelamente con la Carrera Publica Magisterial, 
lo que resultarla contradictorio con el propio espíritu de reforma de 
la Ley N° 29062. Precisándose que actualmente dichas normas 
han sido derogadas por la Ley de Reforma Magisterial N° 29944. 
QUINTO: El Colegiado de la Sala Superior confi rmó la sentencia 
apelada, señalando como fundamento de su decisión que en las 
Leyes N° 29062 y N° 29944 – Ley de Reforma Magisterial- 
promulgadas con posterioridad a la Ley N° 24029, se ha proseguido 
con la regulación sobre la situación de interino o encargatura; y, 
también con respecto al ingreso a la Carrera Pública Magisterial, lo 
cual implica que los docentes que se encuentran en dicha situación 
legal, y pretendan ingresar a la Carrera Magisterial, deben regirse 
por las disposiciones legales vigentes, esto en virtud, de la Teoría 
de los Hechos Cumplidos. En el caso sub examine, no es factible 
que el demandante se incorpore a la Carrera Pública del 
Profesorado, bajo el régimen de los artículos 11° y 64° de la Ley N° 
24029, que disponen que el personal docente en servicio sin título 
pedagógico, ingresan a la Carrera Pública del Profesorado al 
obtener este título, puesto que estos han perdido vigencia. 
DELIMITACION DELA CONTROVERSIA: SEXTO.- Estando a lo 
señalado y en concordancia con la causal material por la cual fue 
admitido el recurso de casación interpuesto, esta Sala Suprema 
advierte que la cuestión jurídica en debate, consiste en determinar 
si corresponde incorporar al demandante a la carrera pública del 
profesorado en el III nivel magisterial; en ese sentido, corresponde 
señalar que, para su solución es necesaria la aplicación del clásico 
silogismo jurídico. ANALISIS DE LA CONTROVERSIA: SÉTIMO: 
El principio de legalidad es un principio fundamental del Derecho 
Público conforme al cual todo ejercicio de potestades debe 
sustentarse en normas jurídicas, en tal sentido actúa como 
parámetro para decir que un Estado es un Estado de Derecho, 
pues en él el poder tiene su fundamento y límite en las normas 
jurídicas. El principio de legalidad administrativa, emerge cuando 
todas las acciones que emanan del poder público se encuentran en 
completa armonía con las reglas de derecho, esto es que, los actos 
y comportamientos de la administración deben estar justifi cados en 
una ley previa, que otorgue una cobertura legal previa a toda 
potestad administrativa, de manera que cuando la Administración 
cuenta con ella, su actuación es verdaderamente legítima. 
OCTAVO: Previamente antes de emitir un pronunciamiento sobre 
el fondo debemos analizar las normas relativas a la Carrera Pública 
Magisterial; siendo ello así tenemos que, inicialmente ésta se 
encontraba normada por la Ley N° 24029 publicada el 15 de 
diciembre de 1984 denominada Ley del Profesorado, modifi cada 
parcialmente por la Ley N° 25212, publicada el 20 de mayo de 
1990, -norma bajo los alcances que el demandante ingreso a 
prestar servicios-. Luego se dicta la Ley N° 29062, que modifi ca la 
Ley del Profesorado en lo referido a la carrera pública magisterial, 
vigente desde el 13 de julio de 2007, aprobándose el 10 de enero 
del 2008, su Reglamento a través del Decreto Supremo N° 003-
2008-ED, el cual prescribe en su Décimo Segunda Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final, lo siguiente: “El presente 
reglamento es de aplicación únicamente para aquellos profesores 
que han ingresado a laborar al amparo de las normas que rigen la 

carrera pública magisterial o aquellos que han sido incorporados a 
ésta en el marco del programa establecido por el Ministerio de 
Educación, subsistiendo el régimen establecido por la Ley Nº 
24029 y su reglamento, solamente para aquellos profesores 
que laboran a la fecha bajo dichas normas…”. Finalmente, el 25 
de noviembre de 2012 se publicó la Ley N° 29944, denominada Ley 
de Reforma Magisterial la que en su Décima Sexta Disposición 
Complementaria Transitoria y Final, deroga las Leyes N° 24029, 
25212, 26269, 28718, 29062 y 29762; lo que cambia radicalmente 
la situación de los docentes, ya no coexisten las dos normas 
legales, que entre otros aspectos regulaban en forma distinta la 
carrera del profesorado. NOVENO: Estando a lo expuesto, es 
menester precisar que conforme al Principio de Aplicación 
Inmediata de las Normas -contenido en el artículo 109° del 
Constitución Política del Perú y el artículo III del Título Preliminar 
del Código Civil-, la ley es obligatoria desde el día siguiente de su 
publicación en el Diario Ofi cial El Peruano, salvo disposición 
contraria. Asimismo, el artículo 103° de la Constitución Política del 
Estado, establece que la Ley, desde su entrada en vigencia se 
aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 
existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos. DÉCIMO: 
Siendo esto así, es conveniente señalar que existen casos como el 
presente en el que la demanda fue interpuesta con anterioridad a la 
vigencia de la mencionada Ley N° 29944, en tales supuestos este 
Colegiado sin contravenir las disposiciones antes señalada pasara 
a verifi car si, con anterioridad a la vigencia de la indicada norma, el 
demandante había cumplido con los requisitos previstos en la Ley 
N° 24029 y en consecuencia determinará si la sentencia recurrida 
incurrió en infracción a las normas materia de denuncia. 
UNDÉCIMO: En ese sentido es necesario analizar la forma como 
se ha regulado la posibilidad de que un docente sin título profesional 
acceda a la Carrera Pública Magisterial; siendo ello así tenemos: (i) 
El artículo 11° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1 de 
la Ley Nº 25212, indicaba que: “El personal en servicio docente sin 
título pedagógico ingresa a la Carrera Pública del Profesorado 
hasta por el tercer nivel, según su tiempo de servicios al obtener el 
título de Profesor o el de Licenciado en Educación”. (ii) El artículo 
64° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 
25212 señalaba que: “El personal docente en servicio sin título 
pedagógico, ingresa a la Carrera Pública del Profesorado al 
obtener este título”. (iii) El artículo 154° del Decreto Supremo N° 
019-90-ED, establecía que: “El personal en servicio docente sin 
título pedagógico ingresa a la Carrera Pública del Profesorado al 
optar el título de Profesor o el de Licenciado en Educación en la 
forma que a continuación se indica: a) Con más de siete (07) hasta 
catorce (14) años al II Nivel y; b) Con más de catorce (14) años, al 
III Nivel”. (iv) La Décimo Segunda Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final de la Ley N° 29062, dispone que: “El Ministerio 
de Educación, dentro de los ciento ochenta (180) días posteriores 
a la publicación de la presente Ley, diseñará un programa de 
incorporación gradual a la Carrera Pública Magisterial para los 
profesores que están bajo los alcances de la Ley Nº 24029 y su 
modifi catoria, la Ley Nº 25212. - DUODÉCIMO: Cabe precisar que 
el Decreto Supremo N° 003-2008-ED publicado en el Diario Ofi cial 
El Peruano, el 10 de enero de 2008, aprueba el Reglamento de la 
Ley N° 29062, denominada Ley de la Carrera Pública Magisterial, 
publicada el 12 de julio de 2007, y en virtud de la cual se estableció 
un cambio en el sistema de ingreso al sistema público educativo, 
teniendo preponderancia el acceso a la carrera a través de 
concursos públicos de méritos. Es así que con la vigencia de la Ley 
N° 29062, si un profesor que no se encontraba dentro del sistema 
público educativo deseaba ingresar en él, debía de hacerlo 
necesariamente a través de concurso público, modalidad de 
ingreso que inclusive es exigible para los contratados, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos en su artículo 11°. 
-DÉCIMO TERCERO: Si bien la Ley N° 29062 rigió desde el 12 de 
julio de 2007, sin embargo, ésta coexistió con la Ley N° 24029 - Ley 
del Profesorado, pues así lo disponía su Décimo Segunda 
Disposición Transitoria Complementaria y Final, cuando 
taxativamente señalaba que los docentes que ingresaron a laborar 
bajo la vigencia de la Ley N° 24029 y aún no se incorporaban a la 
nueva Ley de Carrera Pública Magisterial –Ley N° 29062- 
continuaban sujetándose a las normas de la Ley N° 24029. 
DÉCIMO CUARTO: El artículo 11° de la Ley del Profesorado-Ley 
N° 24029, regulaba la situación del actor en atención que ingreso a 
laborar bajo sus alcances, contempla el supuesto de ingreso de los 
docentes sin título pedagógico, estableciendo, además, en su 
Quinta Disposición Transitoria una de las modalidades de ingreso, 
como es el del nombramiento interino. DÉCIMO QUINTO: De las 
normas glosadas se advierte que, para los casos de docentes que 
se encontraban con “nombramiento interino” era posible ingresar 
a la Carrera Magisterial en los términos de la Ley N° 24029, solo si 
obtenían título profesional, y que, mientras no ostentarán título, no 
tenían ningún Nivel Magisterial. DÉCIMO SEXTO: En el presente 
caso, del análisis de los actuados se aprecia que el actor ha tenido 
la condición de nombrado interinamente como Director con 40 
horas de jornada laboral, mediante Resolución Directoral N° 
0393-1989-USE-Chepen de fecha 29 de Setiembre de 1989, bajo 
la vigencia de la Ley del Profesorado Ley N° 24029, la misma que 
continuó regulando el supuesto de ingreso de docentes sin título 
pedagógico como se advierte de su artículo 11°, modifi cado por la 
Ley N° 25212. DÉCIMO SÉTIMO: De lo expuesto anteriormente se 
desprende que hasta antes del 01 de enero de 2013, el demandante 
se encontraba comprendido en la Ley N° 24029-Ley del 
Profesorado y en la medida que esta norma regulaba el ingreso a 
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la Carrera Pública del Profesorado de los docentes sin título y con 
nombramiento interino, es evidente que el demandante no estaba 
pretendiendo el ingreso a la Carrera Pública Magisterial regulada 
por la Ley N° 29062, sino el reconocimiento del III Nivel Magisterial 
de la Carrera Pública del Profesorado establecido en la Ley N° 
24029, de conformidad a lo señalado en el artículo 154° del Decreto 
Supremo N° 19-90-ED, al contar con más de 20 años de servicios 
desde nombramiento interino (29 de setiembre de 1989) a la fecha 
de presentación de su solicitud de incorporación a la carrera 
magisterial (12 de abril del 2010) conforme se señala en la 
Resolución Directoral N° 000864-2011-UGEL-CHEPEN obrante a 
fojas 2. DÉCIMO OCTAVO: Existencia de doctrina 
jurisprudencial sobre el tema Criterio establecido por esta Sala 
Suprema en las Casaciones N° 1419-2010 Junín, N° 1221-2011 
Del Santa, N° 3881-2011 Junín, N° 7338-2011Puno, N° 4650-2012 
Junín, N° 6246-2012 Cusco, N° 9336-2012, entre otras, lo que 
acredita que se haya tomado posición y criterio uniforme en 
reiteradas ejecutorias supremas; por lo tanto, en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 22° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 
017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado esta línea 
jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para efectos de evaluar 
los casos referidos al reconocimiento de Nivel Magisterial de la 
Carrera Pública del Profesorado establecida en la Ley N° 24029; 
por lo que resulta un criterio judicial válido de aplicación y 
observancia obligatoria para la resolución de demandas sobre la 
citada materia en cualquier instancia y proceso judicial, pues ello 
conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la resolución de este 
tipo de casos, además de cumplir con uno de los fi nes del recurso 
de casación consagrado en el artículo 384° del Código Procesal 
Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema de Justicia. DÉCIMO NOVENO: De lo expuesto se 
concluye que en la sentencia de vista no se ha interpretado 
correctamente los alcances y signifi cado de los dispositivos 
normativos denunciados, por tanto se confi gura la causal invocada; 
razón por la cual, corresponde estimar el recurso casatorio y actuar 
en sede de instancia, revocando la sentencia apelada, toda vez 
que, la misma no ha sido expedida conforme al mérito de lo actuado 
y del derecho, y reformándola declarar fundada la demanda 
interpuesta. RESOLUCIÓN: Por estas consideraciones: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto de fojas de fojas 127 
a 135, por el demandante Javier Ulises Cruzado Palacios, en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fojas 102 a 109, 
de fecha 28 de mayo de 2014, y actuando en sede de instancia: 
REVOCARON la sentencia apelada de fojas 102 a 109 de 28 de 
mayo de 2014, que declara Infundada la demanda, Reformándola 
la declararon FUNDADA, en consecuencia: DISPUSIERON a la 
demandada que emita nueva resolución administrativa disponiendo 
la incorporación de la demandante a la Carrera Pública del 
Profesorado de la Ley N° 24029 en el Nivel III- Nivel Magisterial, sin 
costas ni costos; en los seguidos contra el Gobierno Regional de 
La Libertad, sobre Proceso Contencioso Administrativo; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y, los devolvieron.- 
Interviniendo como Ponente la señora Jueza Suprema: MAC S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-131

CAS. N° 13318-2014 LAMBAYEQUE
Pago de Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases 
y Evaluación - Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. La remuneración íntegra mensual 
(RIM) establecida en la Ley N° 29944, comprende la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases, la misma que deberá 
ser determinada en base al 30% de su remuneración total íntegra. 
Lima, quince de diciembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA 
DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: 
La causa número trece mil trescientos dieciocho guión dos mil 
catorce Lambayeque, en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha; producida la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la 
siguiente sentencia. 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la demandante Luz Marina 
Cóndor Jara de fecha ocho de julio de dos mil catorce, de fojas 
323 a 330, contra la sentencia de vista de fecha veinte de junio de 
dos mil catorce, de fojas 281 a 289, expedida por la Segunda Sala 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que 
confi rma la sentencia apelada de fecha diez de julio de dos mil 
trece, de fojas 208 a 213, que declara fundada en parte la demanda, 
en el proceso seguido con el Gobierno Regional de Lambayeque 
y otros, sobre pago de bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en aplicación del artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
25212. 2. CAUSAL DEL RECURSO: Por Resolución de fecha 
veintiuno de enero de dos mil quince, de fojas 63 a 66 del 
cuadernillo formado en esta Suprema Sala, se ha declarado 
procedente el recurso de casación por la demandante Luz Marina 
Cóndor Jara de manera excepcional, en virtud del artículo 392°-A 
del Código Procesal Civil, incorporado por el artículo 2° de la Ley 
Nº 29364, por la causal de: La infracción normativa del artículo 
48° de la Ley N° 24029 modifi cado por la Ley N° 25212, y del 
artículo 56° de la Ley N° 29944. 3. CONSIDERANDOS: Primero.- 
El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 

jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme 
se señala en el texto del artículo 384° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364. Segundo.- La infracción normativa 
puede ser conceptualizada, como la afectación de las normas 
jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, 
originando con ello que la parte que se considere afectada por la 
misma pueda interponer el respectivo recurso de casación. 
Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa, 
quedan subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 386°, relativas 
a la interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de 
una norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo. Tercero.- Objeto de la 
pretensión: Mediante escrito de demanda de fojas 35 a 41, se 
establece como pretensión que se declare la nulidad de la 
resolución fi cta denegatoria recaída en el recurso de apelación 
interpuesto contra el Ofi cio Múltiple N° 287-2009-GR-LAMB-DRE/
OGA-CEGAP/PLLAS de fecha 07 de octubre de 2009 y se ordene 
la expedición de una nueva resolución administrativa otorgando la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en el equivalente al 30% de su remuneración total por 
aplicación del artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cado por la Ley 
N° 25212; otorgándose los montos devengados y los intereses 
legales generados. Cuarto.- Fundamentos de las sentencia de 
grado: Mediante sentencia de primera instancia de fecha diez de 
julio de dos mil trece, de fojas 208 a 213, el Juez de primera 
instancia, declaró fundada en parte la demanda, e improcedente en 
el extremo que pretende el pago de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación en forma continua; 
argumentando que resulta amparable este extremo atendiendo a lo 
normado por la Décima Cuarta Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final de la Ley N° 29944, que señala que a partir de 
su vigencia quedó suprimido todo concepto remunerativo y no 
remunerativo, no considerando en dicha norma; en este sentido, la 
referida bonifi cación ha quedado eliminada del sistema jurídico, 
pues en la actualidad ha dejado de ser una bonifi cación para ser 
incorporada en la Remuneración Íntegra Mensual, de acuerdo al 
artículo 56° de la Ley N° 29944, es por ello que, a partir de la 
entrada en vigencia de la nueva ley de reforma del profesorado 
únicamente podrá disponerse el otorgamiento de la bonifi cación 
reclamada bajo la modalidad de devengados y hasta la atribución 
material de la nueva remuneración íntegra mensual. Quinto.- 
Asimismo, el Colegiado Superior, confi rmó la apelada a través de la 
Sentencia de Vista de fojas 281 a 289, confi rmando la sentencia 
que declaro fundada en parte la demanda, confi rmando el extremo 
que también declaró improcedente la demanda en relación a la 
pretensión de pago de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación en forma continua; argumentando al respecto 
que al haber entrado en vigencia la Ley N° 29944 el 26 de 
noviembre de 2012, el concepto reclamado de bonifi cación 
(previsto en la Ley N° 25212), ha sido derogado y ha pasado a 
integrar la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) previsto en la 
citada Ley N° 29944, de allí que el reintegro por el concepto 
demandado le corresponde hasta el 25 de noviembre de 2012. 
Sexto.- Respecto a la infracción normativa material del artículo 
48° de la Ley N° 24029 modifi cado por la Ley N° 25212. En 
relación a la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación, la Sala de Derecho Constitucional y Social de 
la Corte Suprema, en la sentencia dictada en la Casación N° 1567-
2002-La Libertad, ha señala que: “la Ley del Profesorado N° 24029, 
ha sido expedida observando el proceso de formación de la Ley 
previsto en la Constitución Política del Estado, de allí que entre 
ésta y el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, exista una diferencia 
de origen y vigencia, no obstante tener ambas normas la misma 
naturaleza”, concluyendo que “(…) resulta aplicable la Ley del 
Profesorado y su Reglamento y no el referido Decreto Supremo”. 
Asimismo, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, por sentencia de fecha 1 de julio 
de 2009, recaída en la Casación N° 435-2008-AREQUIPA, ha 
considerando pertinente ponderar la aplicación del artículo 48° de 
la ley 24029, sobre el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, señalando que “(…) la norma que debe aplicarse al caso de 
autos es el artículo 48° de la Ley N° 24029 y no el artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. En ese mismo sentido, la Sala 
de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, 
en la Casación N° 9887-2009-PUNO de fecha 15 de diciembre de 
2011, ha señalado que: “la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación debe ser calculada tomando 
como base la remuneración total, conforme lo dispone el artículo 
48° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley 
N° 25212, concordante con el artículo 210° del Decreto Supremo 
N° 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado), y no sobre 
la base de la remuneración total permanente como lo señala el 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. Asimismo, esta 
Sala Suprema, mediante la sentencia de fecha 15 de diciembre de 
2011, recaída en la Casación N° 9890-2009-PUNO, ha establecido 
respecto a la forma de cálculo de la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases que “al tratarse de un bonifi cación que 
es exclusivamente percibida por los servidores comprendidos en la 
Ley del Profesorado, la normatividad legal que le resulta aplicable 
(…)es la Ley N° 24029 y su modifi catoria la Ley N° 25212, así como 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 19-90-ED, y no 
así el Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. Finalmente, mediante las 
Consultas recaídas en los Expedientes N° 2026-2010-PUNO y N° 
2442-2010-PUNO de 24 de septiembre de 2010, esta Sala 
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Suprema ha preferido aplicar la Ley N° 24029, en lugar del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM. Séptimo.- En consecuencia, se advierte 
que esta Corte Suprema, a través de sus Salas Especializadas, ha 
tomado posición y criterio uniforme en reiteradas Ejecutorias 
Supremas, señalando que la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación se calcula en base a la 
remuneración total o íntegra. Por lo tanto, en virtud a lo dispuesto 
en el artículo 22° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, 
este Supremo Tribunal ha adoptado esta línea jurisprudencial 
(doctrina jurisprudencial) para efectos de evaluar los casos 
referidos a la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y valuación; por lo que resulta un criterio judicial válido de 
aplicación y observancia obligatoria para la resolución de 
demandas sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso 
judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la 
resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno de los 
fi nes del recurso de casación consagrado en el artículo 384° del 
Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia. Octavo.- Según los 
antecedentes jurisprudenciales reseñados en los considerandos 
precedentes, es criterio de esta Suprema Corte que la base de 
cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total permanente. 
Noveno.- De la documentación acompañada por la recurrente, se 
desprende que la demandante tiene el cargo de profesora por 
horas en actividad, nombrada desde el 03 de abril de 1992 y viene 
percibiendo la referida bonifi cación pero calculada en base a la 
remuneración total permanente conforme se aprecia de la copia de 
su boleta de pago que corre a fojas 14. Por lo tanto, estando a lo 
expuesto en el considerando que antecede, esta Sala Suprema 
considera que debe disponerse el pago de dicha bonifi cación en 
base a la remuneración total, debiéndose ordenar el cálculo de la 
bonifi cación en base al 30% de la remuneración total, conforme 
también lo han determinado las instancias de mérito. Décimo.- 
Sobre la infracción del artículo 56° de la Ley N° 29944. Al 
respecto el artículo 56° de la citada ley – Ley de la Reforma 
Magisterial, prescribe lo siguiente: "El profesor percibe una 
remuneración íntegra mensual de acuerdo a su escala magisterial 
y jornada de trabajo. La remuneración íntegra mensual comprende 
las horas de docencia en el aula, preparación de clases y 
evaluación, actividades extracurriculares complementarias, trabajo 
con las familias y la comunidad y apoyo al desarrollo de la 
institución educativa. Adicionalmente, el profesor puede recibir 
asignaciones temporales que se otorgan por los siguientes 
conceptos: a) Ejercicio de cargos de responsabilidad en las 
diferentes áreas de desempeño: directivos, especialistas, 
capacitadores y jerárquicos. b) Ubicación de la institución 
educativa: ámbito rural y de frontera. c) Característica de la 
institución educativa: unidocente, multigrado o bilingüe.(...)”. 
Undécimo.- Asimismo, el Reglamento de la Ley N° 29944 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2013-ED establece en el 
numeral 127.2 del artículo 127°: “La Remuneración Íntegra 
Mensual - RIM que percibe el profesor se fi ja de acuerdo a su 
escala magisterial y jornada de trabajo semanal-mensual por las 
horas de docencia en aula, preparación de clases y evaluación, 
actividades extracurriculares complementarias, trabajo con las 
familias y la comunidad y apoyo al desarrollo de la institución 
educativa”. Duodécimo.- Las instancias han determinado que 
dicha bonifi cación debe ser calculada en base al 30% de su 
remuneración total o integra, reconociéndose los montos 
devengados solo hasta la entrada en vigencia de la Ley N° 29944, 
esto es en noviembre de 2012. Décimo Tercero.- En este punto, 
debemos precisar que la remuneración mensual íntegra establecida 
por la Ley N° 29944 incluye la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, conforme lo establece el 
artículo 56° de la Ley N° 29944; es decir, técnicamente su pago no 
puede constituirse en un concepto aparte; no obstante, debe 
quedar claro que para su aplicación, deberá incluirse la bonifi cación 
demandada teniendo en cuenta la forma de cálculo establecido y 
reconocido a través del presente proceso, esto es, sobre la base 
del 30% de su remuneración total. Por lo que, al determinarse que 
solo corresponde el pago de los montos devengados solo hasta la 
entrada en vigencia de la referida Ley N° 29944 resulta correcto. 
Décimo Cuarto.- En consecuencia, podemos concluir que las 
causales materiales denunciadas en el recurso de casación 
resultan infundadas. 4. DECISIÓN: Por estos fundamentos, con 
lo expuesto en el dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo 
en lo Contencioso Administrativo; y en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 397º del Código Procesal Civil: Declararon: 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Luz Marina Cóndor Jara de fecha ocho de julio de dos mil catorce, 
de fojas 323 a 330; en consecuencia, NO CASARON la sentencia 
de vista de fecha veinte de junio de dos mil catorce, de fojas 281 a 
289, expedida por la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque; ORDENARON la publicación del texto de 
la presente sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en el proceso seguido por la demandante Luz Marina Cóndor 
Jara contra el Gobierno Regional de Lambayeque y otros, sobre 
pago de bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; y, los devolvieron, 
interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez 
Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 

TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-132

CAS. Nº 13361-2014 LIMA
El interés por adeudo de carácter previsional, es el interés legal 
fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú, conforme a los 
artículos 1242° y siguientes del Código Civil. En consecuencia, 
debe observarse la limitación prevista en el artículo 1249° del 
referido Código, en atención a la naturaleza jurídica de la materia 
previsional, y de las funciones asignadas a la entidad encargada 
de su cumplimiento. Lima, veintiséis de Noviembre del dos mil 
quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa número trece mil 
trescientos sesenta y uno - dos mil catorce – Lima; en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los Jueces 
Supremos: Rodriguez Mendoza, Chumpitaz Rivera, Torres Vega, 
Mac Rae Thays, y Chaves Zapater; luego de producida la votación 
con arreglo a Ley, y de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo, se ha emitido 
la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto mediante escrito de fojas 107 
a 113, por la Ofi cina de Normalización Previsional, contra la 
sentencia de vista de fojas 86 a 93, de fecha 28 de agosto de 2014, 
que confi rmando la sentencia apelada de fojas 36 a 38, de fecha 
13 de julio de 2012, declara fundada la demanda; en los seguidos 
por Miriam Campos Rodriguez contra la recurrente sobre Proceso 
Contencioso Administrativo. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: 
Mediante resolución de fojas 31 a 34, de fecha 22 de diciembre de 
2014, del cuaderno de casación formado en esta Suprema Sala, 
se ha declarado procedente el recurso interpuesto, por la causal 
de Infracción Normativa del artículo 1249 del Código Civil, y 
del apartamiento inmotivado del precedente vinculante de 
la Corte Suprema recaída en el expediente N° 05128-20113. 
CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, el recurso de casación tiene 
por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 
384 del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición 
del recurso. SEGUNDO: Que, en el caso de autos, se tiene que 
el petitorio de la demanda incoada, obrante de fojas 15 a 18, la 
recurrente solicita como pretensión: Que, se declare la nulidad de 
la resolución fi cta que deniega su derecho al pago de los intereses 
de las pensiones devengadas del Decreto Ley N° 19990 a partir 
del 05 de setiembre de 1992. TERCERO: De la sentencia de 
primera instancia.- Declara fundada la demanda sosteniendo 
como fundamento: “Que, si bien el Banco Central de Reserva 
del Perú y propiamente la Superintendencia de Banca y Seguros 
y AFP sub clasifi ca la tasa de interés legal en Tasa de interese 
legal efectivo (capitalizable) y tasa de Interés legal Laboral (sin 
capitalización), sin embargo en la Sexta Disposición Transitoria del 
Decreto Supremo N° 070-98-EF, señala que los aspectos relativos 
a los regímenes previsionales en general, no son de naturaleza 
laboral, sino de seguridad social, por lo que no resulta aplicable a 
los adeudos previsionales lo previsto en el Decreto Ley N° 25920, 
que regula la aplicación del interés laboral a los adeudos de 
carácter laboral, sino la tasa de interés legal efectiva.” CUARTO: 
El Colegiado Superior, mediante la sentencia de vista, confi rma la 
sentencia de primera instancia que declara fundada la demanda, 
expresando como fundamento, “señala que el deudor esta obligado 
a pagar el interés legal, el cual es fi jado por el Banco Central de 
Reserva del Perú, correspondiendo el pago del interés legal, por 
lo que la tasa de interés aplicable es la efectiva.” QUINTO: En el 
caso de autos, la infracción normativa consiste en la vulneración 
del artículo 1249° del Código Civil, que establece lo siguiente: 
“Artículo 1249.- No se puede pactar la capitalización de intereses al 
momento de contraerse la obligación, salvo que se trate de cuentas 
mercantiles, bancarias o similares”. SEXTO: En este contexto la 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 
la Corte Suprema, sobre el tema materia de análisis ha emitido 
precedente vinculante en la Casación N° 5128-2013-LIMA de 
fecha dieciocho de setiembre del dos mil trece, estableciendo 
lo siguiente en su décimo considerando: “Siendo aplicables los 
artículos comprendidos en el Capítulo Segundo del Título I de 
la Segunda Sección del Libro de las Obligaciones, referidas al 
pago de intereses, estos son los artículos 1242° y siguientes del 
Código Civil, para los efectos de pago de los intereses generados 
por adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable que debe 
ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú, pero con observancia de la limitación contenida en el artículo 
1249° del mismo texto normativo“. SÉTIMO: De otro lado, el 
Tribunal Constitucional se ha pronunciado recientemente, en el 
mismo sentido que la Casación N° 5128-2013-LIMA: Expediente 
N° 02214-2004-PA/TC-Lambayeque, de fecha 07 de mayo de 
2015, la que constituye en Doctrina Jurisprudencial, “(…) El interés 
legal aplicable en materia no es capitalizable, conforme al artículo 
1249 del Código Civil1”. OCTAVO: En el caso de autos, se advierte 
que al no haberse convenido el pago del interés moratorio, ni 
pactado el interés compensatorio, corresponde el pago del interés 
legal fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú, por el pago 
no oportuno de las pensiones devengadas de la accionante, 
conforme a lo previsto en los artículos 1244° y 1246° del Código 
Civil; sin embargo, es preciso señalar que dicho interés, debe 
ser calculado no como un interés efectivo; es decir capitalizable, 
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sino como un interés simple, el cual se calcula y se paga sobre un 
capital inicial que permanece invariable; por lo tanto, se evidencia 
que el Colegiado Superior al emitir pronunciamiento, ha incurrido 
en infracción del artículo 1249° del Código Civil, al sostener que a 
la actora le asiste el derecho al pago de intereses capitalizables, 
sin tener en cuenta que el derecho a la pensión y su abono no se 
encuentran dentro del ámbito mercantil, bancario o similares, sino 
más bien tiene su fundamento en el derecho social; razón por la 
que el recurso interpuesto deviene en fundado. RESOLUCIÓN: 
Por estas consideraciones: Declararon FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto de fojas 107 a 113, por la entidad 
demandada, Ofi cina de Normalización Previsional (ONP); 
en consecuencia: CASARON la sentencia de vista de fojas 86 
a 93, de fecha 28 de agosto de 2014, y actuando en sede de 
instancia; CONFIRMARON la sentencia apelada de fojas 36 a 38, 
de fecha 13 de julio de 2012, en el extremo que declara fundada 
la demanda respecto del pago de los intereses; y la REVOCARON 
en el extremo referido a la aplicación de la tasa de interés legal 
efectiva, Reformándola declararon INFUNDADO dicho extremo: 
DISPUSIERON que los intereses legales se calculen con estricta 
observancia del artículo 1249° del Código Civil, esto es, aplicando 
la tasa de interés legal simple; sin costos ni costas; en los 
seguidos por doña Miriam Campos Rodriguez, contra la Ofi cina 
de Normalización Previsional sobre Pago de Intereses Legales; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución, 
en el Diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron.- 
Interviniendo como Ponente la Jueza Suprema: MAC RAE 
THAYS. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Fundamentos Veinte.
C-1378629-133

CAS. Nº 13378-2014 LAMBAYEQUE
Los documentos ofrecidos por el demandante respecto de los 
aportes efectuados cuando laboró en la Empresa Agroindustrial 
Tuman Sociedad Anónima Abierta, son sufi cientes para reconocer 
al actor los años requeridos para obtener derecho a su pensión de 
jubilación adelantada, conforme el artículo 44º del Decreto Ley N° 
19990. Lima, veintiséis de noviembre de dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA; Con el acompañado, la causa número trece 
mil trescientos setenta y ocho – dos mil catorce - Lambayeque, en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la 
votación con arreglo a ley, ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el demandante César Augusto Delgado Sosa, 
mediante escrito de fecha 13 de agosto de 2014, que corre de fojas 
222 a 243, contra la sentencia de vista de fecha 02 de julio de 2014, 
que corre de fojas 197 a 203, que confi rmó la sentencia de primera 
instancia de fecha 17 de junio de 2013, que corre de fojas 140 a 
144, que declaró fundada en parte la demanda; en los seguidos 
contra la Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), sobre 
reconocimiento de años de aportaciones. CAUSAL DEL 
RECURSO: Por resolución de fecha 10 de marzo de 2015, que 
corre de fojas 70 a 73 del cuaderno de casación, se declaró 
procedente el recurso de casación interpuesto por el demandante, 
por la causal de infracción normativa de los artículos 38º, 40º y 
44º del Decreto Ley N° 19990 y en forma excepcional por la causal 
de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º 
de la Constitución Política del Perú; correspondiendo a esta Sala 
Suprema emitir pronunciamiento de fondo sobre dichas causales. 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, habiéndose declarado 
procedentes las denuncias sustentadas en vicios in procedendo 
como vicios in iudicando, corresponde efectuar el análisis del error 
procesal, toda vez que de resultar fundada la denuncia, dada su 
incidencia en la tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, 
carecería de sentido emitir pronunciamiento respecto de los errores 
materiales. Segundo.- Respecto a la causal de infracción 
normativa procesal de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú.- El debido proceso es un principio 
y derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, que tiene 
por función velar por el respeto irrestricto de los derechos 
fundamentales y las garantías constitucionales que lo integran, 
dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para 
obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a través de un 
procedimiento regular en el que se dé oportunidad razonable y 
sufi ciente de ser oído, ejercer el derecho de defensa; de producir 
prueba y obtener una sentencia debidamente motivada. Tercero.- 
Que, por otra parte, el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, consagrado en el inciso 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, garantiza que los Jueces 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan expresen el 
proceso lógico que los ha llevado a decidir la controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de Administrar Justicia 
se haga con sujeción a la Constitución y a la Ley, pero también con 
la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables. Bajo este contexto, el contenido 
esencial del derecho y principio de motivación de las resoluciones 
judiciales se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma la 
resolución judicial expresa una sufi ciente justifi cación de la decisión 

adoptada, aún si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto 
de motivación por remisión. Cuarto.- Que, si bien en el presente 
caso se ha declarado la procedencia del recurso de casación por la 
causal de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Estado, se aprecia de autos que 
la Sala Superior, ha esgrimido en forma sufi ciente los fundamentos 
que le han servido de base para confi rmar la sentencia apelada 
que declaró fundada la demanda, argumentos que no pueden 
analizarse a través de una causal in procedendo, consideraciones 
por las cuales la causal de infracción normativa procesal de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú 
resulta infundada. Quinto.- Respecto a la causal de infracción 
normativa material del artículo 44º del Decreto Ley N° 19990.- 
Habiéndose desestimado la causal de infracción procesal, 
corresponde analizar si se ha confi gurado la causal de infracción 
normativa del artículo 44º del Decreto Ley N° 19990, que estipula: 
"Los trabajadores que tengan cuando menos 55 o 50 años, de 
edad y 30 ó 25 años de aportación, según sean hombres o mujeres, 
respectivamente, tienen derecho a pensión de jubilación…”. 
Sexto.- El empleador como agente de retención de las 
contribuciones sociales.- Con la fi nalidad de facilitar la 
recaudación de los aportes previsionales, el legislador ha previsto 
que el empleador actúe como agente de retención de los 
porcentajes correspondientes al trabajador, así se desprende del 
texto del artículo 11° del Decreto Ley Nº 19990; sin embargo desde 
su promulgación dicha norma ha sufrido una serie de modifi caciones 
tácitas como las introducidas por la Ley Nº 26323, que encargó a la 
Ofi cina de Normalización Previsional el administrar el Sistema 
Nacional de Pensiones y el Fondo de Pensiones a que se refi ere el 
Decreto Ley Nº 19990, la introducida por la Ley Nº 26504, que 
estableció en su artículo 2° que las aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones a que se refi ere el Decreto Ley Nº 19990, 
son íntegramente de cargo del asegurado. En consecuencia la 
lectura actual del artículo 11° del Decreto Ley Nº 19990 debe ser la 
siguiente: “Los empleadores y las empresas de propiedad social, 
cooperativas o similares, están obligados a retener las aportaciones 
de los trabajadores asegurados obligatorios en el momento del 
pago de sus remuneraciones y a entregarlas a la Ofi cina de 
Normalización Previsional, en el término que fi je el Reglamento, 
dentro del mes siguiente a aquél en que se prestó el trabajo. Si las 
personas obligadas no retuvieren en la oportunidad indicada las 
aportaciones de sus trabajadores, responderán por su pago, sin 
derecho a descontárselas a éstos”. De lo expuesto anteriormente 
se infi ere que cuando se reclame el reconocimiento de años de 
aportaciones, y afectos de que el juzgador ampare la pretensión 
reclamada, bastará que el demandante pruebe haber prestado 
servicios remunerados que, generen la obligación de retener 
contribuciones para el Sistema Nacional de Pensiones, sin tener en 
cuenta si efectivamente el empleador realizó o no dichas 
retenciones, pues, es su responsabilidad realizar las mismas así 
como su depósito ante la Ofi cina de Normalización Previsional, 
entidad a la cual le corresponde supervisar el abono de las citadas 
contribuciones y de ser el caso exigir su pago coactivamente. 
Sétimo.- La prueba de los periodos de aportaciones.- Sobre el 
tema materia de análisis, el Tribunal Constitucional en la 
Sentencia recaída en el Expediente N° 4762-2007-PA/TC, de 
fecha 22 de setiembre de 2008, al emitir pronunciamiento respecto 
al reconocimiento de mayores años de aporte, en su fundamento 
21 sostiene lo siguiente: “Al respecto, el criterio sentado por este 
Tribunal Constitucional ha sido el de considerar a los certifi cados 
de trabajo presentados en original, en copia legalizada o en copia 
simple, como medios probatorios idóneos y sufi cientes para 
demostrar periodos de aportaciones que han sido considerados 
por la Ofi cina de Normalización Previsional como aportaciones no 
acreditadas. Ello debido a que, luego de una interpretación 
conjunta de los artículos 11º y 70º del Decreto Ley Nº 19990 el 
Tribunal llegó a la conclusión de que, en el caso de los asegurados 
obligatorios, los meses, semanas o días en que presten, o hayan 
prestado servicios que generen la obligación de abonar las 
aportaciones, son considerados como períodos de aportaciones 
efectivas, aunque el empleador no hubiese efectuado el pago de 
las aportaciones, debido a que está obligado a retenerlas de los 
trabajadores. Es más, dicha argumentación se ha visto reforzada 
con la cita del artículo 13º del Decreto Ley Nº 19990, que dispone 
que la Ofi cina de Normalización Previsional se encuentra obligada 
a iniciar el procedimiento coactivo si el empleador no cumple con 
efectuar el abono de las aportaciones indicadas”. Asimismo, en el 
fundamento 26 literal a) de la referida Sentencia, el máximo 
intérprete de la Constitución precisó que: “El demandante con la 
fi nalidad de generar sufi ciente convicción en el juez de la 
razonabilidad de su petitorio puede adjuntar a su demanda como 
instrumento de prueba, los siguientes documentos: certifi cado de 
trabajo, las boletas de pago de remuneraciones, los libros de 
planillas de remuneraciones, la liquidación de tiempo de servicios o 
de benefi cios sociales, las constancias de aportaciones de la 
Ofi cina de Registro y Cuenta Individual Nacional de Empleadores 
Asegurados (ORCINEA), del Instituto Peruano de Seguridad Social 
(IPSS) o del Seguro Social de Salud (ESSALUD), entre otros 
documentos. Dichos instrumentos pueden ser presentados en 
original, copia legalizada o fedateada, mas no en copia simple”. 
Cabe anotar, que esta Sentencia tiene una resolución aclaratoria 
de fecha 16 de octubre de 2008, que en su fundamento ocho 
dispone: “8. Que aplicando las anteriores consideraciones al 
fundamento 26.a de la sentencia de autos, este Tribunal considera 
adecuado que en él se agreguen las siguientes precisiones: Los 
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documentos antes referidos también pueden ser presentados por 
el demandante en copia simple cuando se haya adjuntado 
documentos en original, copia legalizada o fedateada, a fi n de, 
conjuntamente, lograr generar convicción en el juez. Ello quiere 
decir que los documentos no pueden ser adjuntados en copia 
simple cuando sean los únicos medios probatorios que pretendan 
acreditar periodos de aportaciones (…)”. Octavo.- Solución del 
caso concreto.- Por escrito de fecha 07 de octubre de 2011, el 
demandante interpuso demanda contenciosa administrativa, 
conforme consta de fojas 54 a 74, solicitando se ordene reconocerle 
la totalidad de sus años de aportaciones, reintegro de las pensiones 
devengadas dejadas de percibir con sus respectivos intereses 
legales desde la contingencia, y como consecuencia se expida 
nueva resolución de jubilación conforme las disposiciones del 
artículo 44º del Decreto Ley N° 19990 incluyendo los criterios para 
calcularla y declarar la nulidad de la Resolución Administrativa N° 
0000009922-2008-ONP/DC/DL.19990, de fecha 30 de enero de 
2008 (fojas 02). Noveno.- Que, mediante sentencia de vista de 
fecha 02 de julio de 2014, que corre de fojas 197 a 203, confi rmó la 
sentencia apelada que declaró fundada en parte la demanda, al 
considerar que conforme el Ofi cio N° 394-12/E.A.I.T.S.A.A-AP.J/
MB (fojas 115), donde reconoce un récord laboral de 23 años, 03 
meses y 07 días a favor del actor, mismo periodo que debe ser 
reconocido, sin embargo, de conformidad con el artículo 44º del 
Decreto Ley N° 19990 para acceder a una pensión adelantada, es 
necesario contar con 55 años de edad y 30 años de aportaciones y 
dado que se han reconocido 23 años de aportaciones, no 
corresponde conceder aun ningún tipo de pensión a su favor. 
Décimo.- Que, de conformidad con lo legislado en el artículo 70° 
del Decreto Ley N° 19990, debe analizarse si el actor ha acreditado 
haber prestado servicios remunerados en las empresas que alega 
haber laborado ello con el fi n de acreditar aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones y el derecho a la percepción de una 
pensión; en ese sentido, se tiene que el demandante cuenta con 03 
años y 09 meses reconocidos conforme se aprecia del Cuadro 
Resumen de Aportaciones (fojas 08 del expediente administrativo), 
por lo que en este proceso corresponde verifi car si se ha 
desconocido algunos periodos de aportación desde el año 1961 a 
1992. Por otro lado se tiene que el demandante no percibe pensión, 
por lo que recurre a la instancia judicial a fi n de solicitarlo. 
Undécimo.- Que, asimismo del estudio de autos, se tiene que los 
Jueces de mérito han comprobado que el accionante mantuvo una 
relación laboral con su ex empleadora Empresa Agroindustrial 
Tuman Sociedad Anónima Abierta en efecto, de la copia legalizada 
del certifi cado de trabajo de fecha 07 de agosto de 2006, suscrito 
por los representantes de la Empresa Agroindustrial Tuman 
Sociedad Anónima Abierta (fojas 06), se verifi ca que el accionante 
laboró para dicha empresa desde el 12 de marzo de 1961 hasta el 
29 de febrero de 1992, realizando labores como abonador en el 
área de campo; documento que se encuentra corroborado con el 
Ofi cio N° 394-12/E.A.I.T.S.A.A-AP.J/MB (fojas 115), suscrito por el 
representante legal de la Empresa Agroindustrial Tuman Sociedad 
Anónima Abierta, de igual manera dicha información se encuentra 
ratifi cada con el Informe de Verifi cación: D.L.19990 realizada por la 
Ofi cina de Normalización Previsional que corre a fojas 63 del 
expediente administrativo, donde se constata que el demandante 
trabajó para la misma empresa en comento. Por lo que, dicho 
certifi cado de trabajo, corroborado con otros documentales idóneos 
expresados anteriormente corresponde reconocer al actor, 
aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones por el lapso que 
corre desde el 12 de marzo de 1961 al 29 de febrero de 1992, de 
manera ininterrumpida. Duodécimo.- Que, en cuanto al pedido del 
demandante sobre otorgamiento de pensión adelantada, cabe 
precisar que el artículo 44º del Decreto Ley Nº 19990 establece los 
requisitos para acceder a una pensión de jubilación adelantada, tal 
como lo pretende el actor. Así, de acuerdo a lo descrito en esta 
disposición, el demandante requiere de 30 años de aportes al 
Sistema Nacional de Nacional de Pensiones y 55 años de edad, 
por lo que corresponde señalar que según el Documento Nacional 
de Identidad del demandante que corre en autos, se verifi ca que el 
demandante nació el 03 de noviembre de 1952, por lo que cumplió 
con el mínimo de edad requerido al 03 de noviembre de 2007, 
fecha de presentación de su solicitud a la Ofi cina de Normalización 
Previsional. Respecto del requisito del mínimo de aportaciones, se 
tiene que conforme los considerandos precedentes, este Colegiado 
le ha reconocido 30 años y 11 meses de aportes efectuados a la 
Ofi cina de Normalización Previsional, por lo que, este Colegiado 
concluye que el demandante también ha cumplido con dicho 
requisito. Razón por la cual, le corresponde el pago de su pensión 
adelantada desde la fecha de su solicitud efectuada a la Ofi cina de 
Normalización Previsional. Décimo Tercero.- Por lo que, esta Sala 
Suprema, emitiendo un pronunciamiento de fondo, considera que 
los documentos ofrecidos por el demandante respecto de los 
aportes efectuados cuando laboró en la Empresa Agroindustrial 
Tuman Sociedad Anónima Abierta, son sufi cientes para reconocer 
al actor los años requeridos para obtener derecho a su pensión de 
jubilación adelantada, conforme el artículo 44º del Decreto Ley N° 
19990; razón por la que la causal denunciada deviene en fundada. 
Décimo Cuarto.- Que, respecto de las causales de infracción 
normativa de los artículo 38º y 40º del Decreto Ley N° 19990, 
dichos artículos no son aplicables a este caso, pues el demandante 
solicita se le otorgue pensión de jubilación adelantada, prevista en 
el artículo 44º del Decreto Ley N° 19990. Por lo que dichas causales 
devienen en infundadas. DECISIÓN: Por estas consideraciones, y 
de conformidad con el Dictamen emitido por el señor Fiscal 

Supremo en lo Contencioso Administrativo, y en aplicación del 
artículo 396º del Código Procesal Civil; Declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por el demandante César Augusto 
Delgado Sosa, de fecha 13 de agosto de 2014, que corre de fojas 
222 a 243; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de 
fecha 02 de julio de 2014, que corre de fojas 197 a 203, que 
confi rmó la sentencia de primera instancia que declaró fundada en 
parte la demanda; y, actuando en sede de instancia: 
REVOCARON la sentencia de primera instancia de fecha 17 de 
junio de 2013, que corre de 140 a 144, que declaró fundada en 
parte la demanda y reformándola la declara FUNDADA la 
demanda, y dispone se reconozca al actor el total de 30 años y 11 
meses de aportaciones a la Ofi cina de Normalización Previsional, 
de igual manera se le reconozca su derecho a percibir pensión de 
jubilación adelantada conforme el artículo 44º del Decreto de Ley 
Nº 19990, más devengados e intereses legales con base del 
interés legal simple, que correspondan; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por el demandante 
César Augusto Delgado Sosa contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP), sobre reconocimiento de años de aportaciones; 
y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo, Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378629-134

CAS. N° 13392-2014 AREQUIPA
Reajuste o recálculo del pago de la bonifi cación diferencial mensual 
a que hace referencia el artículo 184° de la Ley N° 25303 equivale 
al 30 % de la remuneración total o íntegra. Lima, quince de 
diciembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; La causa 
número trece mil trescientos noventa y dos – dos mil catorce –
AREQUIPA-, en Audiencia Pública de la fecha; y, luego de 
verifi cada la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto con fecha 04 de setiembre de 2014, por la 
demandante Felicitas Judith Romero Monje y otras mediante 
escrito de fojas 229 a 233, contra la Sentencia de Vista de fojas 216 
a 222, de fecha 01 de agosto de 2014, que confi rma la sentencia 
apelada de fojas 154 a 159, de fecha 22 de abril del 2013 que 
declara fundada en parte la demanda, en consecuencia la nulidad 
parcial de la Resolución Administrativa negativa fi cta en el extremo 
que no reconoce el derecho a favor de las recurrentes y la nulidad 
parcial de la Resolución Directoral N° 077-2011-GRA/GRS/GR-
HRHD/DG-OEA-OP de fecha 15 de marzo de 2011, en el extremo 
que no reconoce el recálculo del benefi cio a favor de las 
demandantes que acreditaron la correspondencia del mismo; y 
ordena que la demandada cumpla con emitir la resolución 
administrativa por la cual se reconozca a favor de las demandantes 
Sofía Catalina Macedo Quispe, Ruth Esperanza Mestas Valdivia, 
Aldolfa Benilda Viza Mamani, Luz Marina Haya Fuentes, Rosario 
Murillo Begazo y Magdalena Eleana Florencio Flores, el 
otorgamiento de la Bonifi cación Diferencial dispuesta por el artículo 
184° de la Ley N° 25303 calculada sobre la base del 30% de su 
remuneración total desde la vigencia de la norma, esto es, desde 
01 de enero de 1991 hasta el mes de diciembre de 1992, con 
deducción de lo ya pagado de ser el caso; asimismo ordena el 
pago de los intereses legales generados hasta la fecha en que se 
haga efectivo el pago de los devengados correspondientes y 
declara infundada la demanda respecto al otorgamiento del 
derecho y pago de intereses con posterioridad al 31 de diciembre 
de 1992; e, infundada en todos sus extremos la demanda respecto 
de las demandantes Felicitas Judith Romero Monje, Ruth Mary 
Corrales Hinojosa, Edelimira Tintaya Cutipa y Silvia Leny Flores 
Espinal, sin costas ni costos. CAUSALES DEL RECURSO: El 
recurso de casación ha sido declarado procedente mediante 
resolución de fecha 18 de marzo de 2015, que corre a fojas 28 del 
cuadernillo de casación, por la causal de: Infracción normativa 
del artículo 184° de la Ley N° 25303. CONSIDERANDO: 
Primero.- La infracción normativa constituye un vicio de derecho 
en que incurre el juzgador en una resolución; determinando que el 
caso sea pasible de ser examinado por medio del recurso de 
casación, siempre que esté ligado por conexidad lógica a lo 
decidido. En tal sentido, se puede conceptualizar la infracción 
normativa como la afectación a las normas jurídicas en que incurre 
la Sala Superior al emitir una resolución que pone fi n al proceso, 
dando apertura a que la parte que se considere afectada pueda 
interponer el recurso de casación. Segundo.- La Corte Suprema 
de Justicia de la República, como Tribunal de Casación ostenta 
atribuciones expresamente reconocidas en la Carta Fundamental, 
desarrolladas en el artículo 2° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 
017-93-JUS, atribuciones que sustentan la unidad, exclusividad e 
independencia en el ejercicio de la función casatoria que 
desempeña en la revisión de casos. Tercero.- En la etapa de 
califi cación del recurso, se declaró procedente el mismo, por la 
denuncia de infracción normativa del artículo 184° de la Ley N° 
25303 que dispuso otorgar al personal, funcionarios y servidores 
de salud pública, que laboren en zonas rurales y urbanos 
marginales, una bonifi cación diferencial mensual equivalente al 
30% de la remuneración total por condiciones excepcionales de 
trabajo; sosteniendo para ello, que la controversia es el recálculo 
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de la bonifi cación diferencial dispuesta por la Ley N° 25303 
después de diciembre de 1992 hasta la fecha, más aún si las 
Resoluciones Ejecutivas Regionales N° 320-91-RA/CR y N° 303-
91-RA/CR no han sido derogadas por mandato judicial ni por otro 
acto administrativo, correspondiendo el recálculo del monto de la 
bonifi cación solicitada hasta la actualidad. Cuarto.- Análisis de la 
actuación procesal. De acuerdo a la pretensión contenida en la 
demanda1, los accionantes solicitan que el órgano jurisdiccional 
declare la nulidad de la Resolución Directoral N° 077-2011-GRA/
GRS/GR-HRHD/DG-OEA-OP de fecha 15 de marzo de 2011 que 
desestima su recurso de apelación; y accesoriamente se disponga 
el recálculo del concepto otorgado por la Ley N° 25303 que obra en 
sus boletas de pago, en el entendido que el mismo debe abonarse 
en base a la remuneración total que percibe; más el pago de los 
reintegros que se hubieren generado por el indebido cálculo desde 
enero de 1991 hasta la actualidad, más intereses legales. Quinto.- 
La sentencia de vista recurrida, confi rmando la apelada, declaró 
fundada en parte la demanda, bajo el sustento que i) El benefi cio 
establecido en el artículo 184° de la Ley N° 25303, sólo pudo tener 
vigencia para el periodo presupuestario del año 1991, sin embargo 
la vigencia de este benefi cio laboral, fue prorrogado para el periodo 
anual del año 1992, no existiendo posteriormente nueva prórroga. 
En consecuencia el artículo 184° de la Ley N° 25303, actualmente 
no se encuentra vigente; ii) La normas citadas se encuentran 
vinculadas estrictamente a ejercicios presupuestarios concretos, 
por ende sus disposiciones son limitadas en el tiempo, es decir, 
que la mencionada asignación especial reclamada, no puede ser 
pretendida judicialmente por su carácter presupuestario aunque el 
Estado la siga otorgando en un monto fi jo hasta la actualidad en 
benefi cio del trabajador, ya que en estricto, fue otorgada para que 
se perciba en los periodos presupuestarios de los años 1991 y 
1992, por lo que, el fundamento de la parte actora en cuando que 
debe percibir la bonifi cación hasta la actualidad debe desestimarse, 
iii) El Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 
Expediente N° 7888-2006-AC/TC de fecha 12 de febrero de 2007 
en su fundamento N° 02, señaló: “Que, como este Colegiado lo 
tiene expresado en la sentencia recaída en el expediente N° 73-
2004-AC/TC, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 320-
91-RA/C se incluye al Centro de Salud Hospital Honorio Delgado, 
donde laboran las demandantes, en la zona considerada urbano 
marginal. Que en ese sentido, debe recordarse que en dicha 
sentencia se hace referencia a la parte considerativa de la 
resolución precitada, en la que se expone que mediante la 
Resolución Ejecutiva Regional N° 303-91-RA/P se otorgó a partir 
del 01 de enero de 1991 la bonifi cación solicitada”. Sexto.- Al 
respecto, se debe señalar que el artículo 184° de la Ley N° 25303, 
Ley de Presupuesto para el año 19912, regula el otorgamiento de 
una bonifi cación especial a los servidores de salud que reúnan las 
siguientes condiciones: i) Ser funcionario o servidor del Estado, ii) 
Laborar en zonas rurales o urbanos marginales, condición esta 
última que se condice con lo descrito en el inciso b) del artículo 53° 
del Decreto Legislativo N° 276, que califi ca dicho benefi cio como 
una compensación al trabajador por laborar en condiciones 
excepcionales. Sétimo.- Si bien es cierto que normativamente el 
benefi cio previsto en el artículo 184° de la Ley N° 25303, Ley de 
Presupuesto para el año 1991, prorrogado por el artículo 269° de la 
Ley N° 25388, Ley de Presupuesto para el año 1992, tuvo carácter 
temporal, esto es, para los años mil novecientos noventa y uno y 
noventa y dos, pues la fi nalidad de la norma estuvo orientada a 
otorgar una bonifi cación diferencial sólo a ciertos trabajadores que 
desempeñan sus funciones en ciertas unidades de ejecución 
estatal y a nivel nacional que se encuentran ubicados en lugares 
declarados como zonas rurales y urbano – marginales, también lo 
es que atendiendo a la pretensión contenida en la demanda, lo 
actuado en sede administrativa y judicial, en el caso de autos no es 
objeto de controversia determinar si a la parte accionante le asiste 
o no la mencionada bonifi cación diferencial, sino únicamente si el 
monto otorgado se encuentra de acuerdo a ley. Octavo.- Criterio 
compartido por el Tribunal Constitucional recientemente en las 
Sentencias recaídas en los expedientes N° 1572-2012-PC/TC, N° 
01579-2012-AC/TC y N° 01370-2013-PC/TC, en las que refi ere 
que al haber acreditado el demandante que viene percibiendo la 
bonifi cación prevista por el artículo 184° de la Ley N° 25303, no 
constituye un hecho controvertido que se encuentra bajo el alcance 
de la acotada norma; centrándose por tanto, la controversia en 
determinar si el monto de la bonifi cación que se le está abonando 
es conforme a lo dispuesto en el mencionado artículo. Noveno.- 
Siendo así, es menester mencionar que mediante sentencia 
recaída en el Expediente N° 03717-2005-AC/TC el Tribunal 
Constitucional dejó establecido que el acotado benefi cio debería 
computarse en base a la remuneración total y no a la remuneración 
total permanente, al indicar: “8. En cuanto a la forma de cálculo de 
la bonifi cación diferencial permanente conviene precisar que el 
Decreto Legislativo N° 276 y el Decreto Supremo N° 005-90-PCM 
no establecen cuál es la forma en que se debe calcular dicha 
bonifi cación, sin embargo, este Tribunal considera que para su 
cálculo se debe utilizar como base de referencia la denominada 
remuneración total, y no la remuneración total permanente, por 
cuanto ésta es utilizada como base de cálculo para los subsidios 
por fallecimiento y gastos de sepelio previstos en los artículos 144° 
y 145° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM. Ello con la fi nalidad 
de preservar el sistema único de remuneración establecido por el 
Decreto Ley N° 276 y el Decreto Supremo N° 005-90-PCM. 9. 
Además también debe tenerse en cuenta que la bonifi cación 
diferencial otorgada a los funcionarios y servidores de salud pública 

que laboran en zonas rurales y urbano marginales, conforme al 
artículo 184° de la Ley N° 25303, se calcula sobre la base de la 
remuneración total y no sobre la base de la remuneración total 
permanente. Por tanto, para el sistema único de remuneraciones 
de los funcionarios y servidores públicos establecido por el Decreto 
Legislativo N° 276 y el Decreto Supremo N° 005-90-PCM, la 
bonifi cación diferencial debe ser calculada sobre la base de la 
remuneración total, por lo que la resolución cuyo cumplimiento se 
solicita, al haberse otorgado al demandante la bonifi cación 
diferencial permanente sobre la base de su remuneración total 
constituye un mandato válido y exigible. Décimo.- Aunado a que 
mediante la Ejecutoria emitida en la Casación Nº 
881-2012-Amazonas, de fecha 20 de marzo de 2014, en un caso 
objetivamente similar al que nos ocupa, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, esta Sala Suprema estableció 
como precedente judicial de observancia obligatoria que en los 
casos en los que no constituya un hecho controvertido determinar 
si la accionante se encuentra bajo el alcance del artículo 184° de la 
Ley N° 25303 al encontrarse percibiendo dicha bonifi cación solo 
correspondería determinar si el monto de la bonifi cación que se le 
está abonando conforme a lo dispuesto en el mencionado artículo, 
esto es, el 30% de la remuneración total o íntegra. Undécimo.- 
Solución del caso concreto.- Teniendo en cuenta la pretensión 
de las demandantes en el presente proceso, sobre impugnación de 
resolución administrativa, que denegó su petición de recálculo de 
la bonifi cación diferencial del 30%, por labor en condición 
excepcional de trabajo en zona rural o urbano marginal, en base a 
la remuneración total o íntegra, de la documentación adjuntadas 
por las demandantes, para sustentar su pretensión, se verifi ca: De 
las boletas de pagos de fojas 21 a 30, que Felicitas Judith Romero 
Monge viene percibiendo en el rubro “LEY 25303” la Bonifi cación 
diferencial en la suma de S/ 33.49; Sofía Catalina Macedo Quispe 
la suma de S/ 35.39; Ruth Esperanza Mestas Valdivia la suma de 
S/ 34.99; Ruth Mary Corrales Hinojosa la suma de S/ 34.99, 
Magdalena Eleana Florencia Flores la suma de S/ 36.16; Edelmira 
Tintaya Cutipa la suma de S/ 36.16; Silvia Leny Flores Espinal la 
suma de S/ 36.16; Adolfa Benilda Viza Mamani la suma de S/ 
34.99; Luz Marina Aya Fuentes la suma de S/ 36.94 y Rosario 
Murillo Begazo la suma de S/ 36.16; los montos precisados 
permiten establecer que se viene percibiendo la bonifi cación 
prevista por el artículo 184° de la Ley N° 25303, pero en 
remuneraciones totales. Duodécimo.- En consecuencia, en 
aplicación del precedente judicial, resulta fundado el recurso 
formulado, pues el recálculo de la bonifi cación diferencial mensual 
por labor en condición excepcional de trabajo en zona rural o 
urbano marginal que se le viene otorgando a los recurrentes, debe 
ser calculada en base al treinta por ciento (30%) de la remuneración 
total o íntegra; por consiguiente, le asiste a las accionantes el pago 
de los reintegros devengados correspondientes, en cada momento 
que la demandada le otorgó dicha Bonifi cación y le correspondía el 
derecho. Décimo Tercero.- En consecuencia, se advierte que las 
sentencias de instancias han incurrido en causal de infracción 
normativa del artículo 184° de la Ley N° 25030, por lo que, 
corresponde actuar conforme al artículo 396° del Código Procesal 
Civil. RESOLUCION: Por estas consideraciones, de conformidad 
con el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; y, en aplicación del articulo 396° del Código 
Procesal Civil; declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto con fecha 04 de setiembre de 2014, por la demandante 
Felicitas Judith Romero Monje y otros mediante escrito de fojas 
229 a 233; en consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista de 
fojas 216 a 222, de fecha 01 de agosto de 2014; y, actuando en 
sede de instancia: REVOCARON la sentencia apelada de fojas 
154 a 159, de fecha 22 de abril del 2013 que declara fundada en 
parte la demanda; y, reformándola la declararon FUNDADA, en 
consecuencia, nulas las resolución administrativa fi cta que no 
reconoce el derecho a favor de las recurrentes y Resolución 
Directoral N° 077-2011-GRA/GRS/GR-HRHD/DG-OEA-OP de 
fecha 15 de marzo de 2011; ORDENARON que la demandada, 
pague las demandantes la bonifi cación diferencial mensual que 
establece el artículo 184° de la Ley N° 25303, calculando dicho 
benefi cio sobre la remuneración total o íntegra, así como reintegros 
devengados en cada momento en que se le otorgó la Bonifi cación 
y le correspondía el derecho a cada una de ellas, con los intereses 
legales correspondientes, sin costas ni costos; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial "El 
Peruano", conforme a ley; en los seguidos por la demandante 
Felicitas Judith Romero Monje y otros contra el Gobierno 
Regional de Arequipa y otro, sobre proceso contencioso 
administrativo; y, los devolvieron. Interviniendo como Jueza 
Suprema ponente la señora, Torres Vega. S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Obrante de fojas 59 a 63 de autos, incoada con fecha 25 de mayo de 2011.
2 señala: “Otórgase al personal de funcionarios y servidores de salud pública que 

laboren en zonas rurales y urbano – marginales una bonifi cación diferencial 
mensual y equivalente al 30% de la remuneración total como compensación por 
condiciones excepcionales de trabajo, de conformidad con el inciso b) del artículo 
53° del Decreto Legislativo Nº 276. La referida bonifi cación será del cincuenta 
por ciento (50%) sobre la remuneración total cuando los servicios sean prestados 
en zonas declaradas en emergencia, excepto en las capitales de departamento”. 
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Cabe agregar que el artículo 53° inciso b) del Decreto Legislativo Nº 276 (Ley 
de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público), 
dispone que, la bonifi cación diferencial tiene por objeto compensar condiciones de 
trabajo excepcionales respecto del servicio común.

C-1378629-135

CAS. N° 13482-2014 LIMA
Nivelación de Pensión - Ley N° 28389 y N° 28449No procede 
solicitar a partir de la vigencia de la Ley N° 28389 que modifi ca el 
artículo 11°, 103° y la Primera Disposición Final Transitoria de la 
Constitución Política del Estado, así como de la Ley N° 28449, la 
nivelación de pensiones con las remuneraciones de servidores o 
funcionarios públicos en actividad cualquiera sea su régimen 
laboral. Esta prohibición alcanza tanto a la vía Administrativa como 
a la judicial. Lima, diez de noviembre de dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA; la causa número trece mil cuatrocientos 
ochenta y dos - dos mil catorce -Lima, en audiencia pública de la 
fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a Ley, emite la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la demandante, Asociación 
de Cesantes y Jubilados de la Municipalidad de San Isidro, de 
fecha doce de septiembre de dos mil catorce, de fojas 638 a 643; 
contra la sentencia de vista de fecha veinticinco de julio de dos mil 
catorce, de fojas 628 a 636, que confi rma la sentencia apelada de 
fecha diecinueve de septiembre de dos mil doce, de fojas 501 a 
528, que declara infundada la demanda en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido por la parte recurrente contra la entidad 
demandada, Municipalidad Distrital de San Isidro, sobre Nivelación 
de Pensiones y otros cargos. CAUSAL DEL RECURSO: Mediante 
resolución de fecha doce de marzo de dos mil quince, de fojas 46 a 
49 del cuaderno de casación, la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria ha declarado procedente el 
recurso de casación, por las causales establecidas en el artículo 
386° del Código Procesal Civil, referida a la Infracción normativa 
del artículo 3° de la Ley N° 28389 y el artículo 4° de la Ley N° 
28449. CONSIDERANDO: Primero.- Conforme a lo preceptuado 
por el artículo 1° de la Ley N° 27584, norma que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, la acción contenciosa administrativa 
prevista en el artículo 148° de la Constitución Política del Estado, 
constituye una expresión singular del Estado de justicia 
administrativa; es decir, el sometimiento del poder al Derecho, 
puesto que tiene por fi nalidad el control jurídico por parte del Poder 
Judicial sobre las actuaciones de la administración pública sujetas 
al Derecho Administrativo y la efectiva tutela de los derechos e 
intereses de los administrados en su relación con la administración. 
Segundo.- Por razones de interés social, las nuevas reglas 
pensionarias establecidas por Ley se aplicarán inmediatamente a 
los trabajadores y pensionistas de los regímenes pensionarios a 
cargo del Estado, según corresponda. No se podrá prever en ellas 
la nivelación de las pensiones con las remuneraciones, ni la 
reducción del importe de las pensiones que sean inferiores a una 
Unidad Impositiva Tributaria. Ello es la justifi cación por la cual se 
declara cerrado defi nitivamente el régimen pensionario del Decreto 
Ley N° 20530, recogida tal normativa por el artículo 3° de la Ley N° 
28389. (Modifi cación de la Primera Disposición Final y Transitoria 
de la Constitución Política del Perú). Tercero.- Asimismo, el 
artículo 4° de la Ley N° 28449, refi ere al reajuste de pensiones, 
prohibiendo la nivelación de pensiones con las remuneraciones y 
con cualquier ingreso previsto para los empleados o funcionarios 
públicos en actividad. Precisando la forma como se efectuará el 
reajuste de pensiones en los ítems a) y b) de dicha norma. Cuarto.- 
Hoy, es reconocido como derecho fundamental del ciudadano, el 
obtener de la administración pública decisiones congruentes y 
coherentes; y, es obligación del Poder Judicial efectuar el respectivo 
control jurídico conforme a lo señalado anteriormente; por lo que, 
es posible afi rmar que la existencia de una vulneración de los 
principios del debido proceso en detrimento de los derechos de la 
parte demandante, merece un pronunciamiento de fondo por parte 
de esta Sala Suprema, dirigido a tutelarlos. ANTECEDENTES: 
Quinto.- Conforme se advierte del escrito de demanda de fecha 
tres de marzo de dos mil once, de fojas 73 a 78 y subsanado a fojas 
120, la demandante Asociación de Cesantes y Jubilados de la 
Municipalidad de San Isidro emplaza a la Municipalidad Distrital de 
San Isidro, a fi n que se ordene la nivelación de las pensiones de 
cesantía con las remuneraciones, bonifi caciones, reintegros y 
demás benefi cios del personal en actividad, el pago de bonifi cación 
estímulo al trabajo transitorio para la homologación aprobado en el 
Convenio Colectivo de fecha cuatro de julio de mil novecientos 
noventa y cuatro y que fuera ratifi cado en el trato directo de fecha 
catorce de julio de mil novecientos noventa y cinco, racionamiento, 
movilidad, remuneraciones especiales abonadas a los funcionarios, 
más el pago de los reintegros correspondientes a la nivelación, 
más los intereses legales; añade que los benefi cios deben ser 
abonados desde el uno de enero de mil novecientos noventa y 
cinco a la fecha. Sexto.- En el caso de autos, la sentencia de vista 
confi rma la sentencia apelada que declara infundada la demanda, 
tras considerar en sus considerandos: 4.2.- “Que, estando que el 
artículo 3° de la Ley N° 28389 (…). Por razones de interés social, 
las nuevas reglas pensionarias establecidas por ley se aplicarán 
inmediatamente a los trabajadores y pensionistas de los 
regímenes pensionarios a cargo del Estado, según corresponda 
(…)(sic)”; 4.3.- “En concordancia con la norma precitada, el 

artículo 4° de la Ley N° 28449 – Ley que establece las nuevas 
reglas de Régimen de Pensiones del Decreto Ley N° 20530, 
establece que (…)”; y, 4.6.- “Que de conformidad con lo 
establecido en el artículo tercera de la Constitución Política del 
Perú, la Ley N° 28449, y estando a lo dispuesto por el Tribunal 
Constitucional la nivelación pensionaria no constituye por 
razones de interés social un derecho exigible. La inexigibilidad 
como lo ha precisado, reposa en dos situaciones. Por un lado, la 
prescripción de la nivelación pensionaria a partir de la Ley de 
Reforma Constitucional; y por otro, la sustitución de la teoría de los 
derechos adquiridos conforme al artículo 103° de la Constitución, 
no corresponde amparar el pedido de la asociación recurrente. 
(…)”. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA: Séptimo.- 
Estando a lo señalado se aprecia que la controversia en el presente 
caso gira alrededor de determinar si corresponde ordenarse la 
aplicación de la Ley N° 28389 y la Ley N° 28449 que prohíbe la 
nivelación de las pensiones solicitada por la parte accionante, o 
en su defecto, reconocerles la nivelación pensionaria, con las 
remuneraciones, bonifi caciones, reintegros y demás benefi cios del 
personal de actividad por el periodo reclamado desde el uno de 
enero de mil novecientos noventa y cinco hasta la fecha. ANALISIS 
DE LA CONTROVERSIA: Octavo.- La nivelación pensionaria, 
estuvo regulada por el Decreto Ley N° 20530 y la Ley N° 23495, 
leyes vigentes hasta la reforma de la Constitución Política del Perú, 
por la Ley N° 28389, publicada el diecisiete de noviembre de dos 
mil cuatro, que declaró cerrada defi nitivamente toda posibilidad de 
incorporación o reincorporación al régimen pensionario del Decreto 
Ley N° 20530, y que prohibió la nivelación de las pensiones con las 
remuneraciones de cualquier empleado o funcionario público en 
actividad. Cabe anotar que la Ley N° 28449 publicada el treinta de 
diciembre de dos mil cuatro, estableció las nuevas reglas del 
régimen de pensiones del Decreto Ley N° 20530, como 
consecuencia de la anotada reforma constitucional. Noveno.- 
Además, se debe tener presente que la reforma de la Constitución 
Política del Perú, signifi có pasar de la “Teoría de los Derechos 
Adquiridos” a la “Teoría de los Hechos Cumplidos”, tal como se 
aprecia de la nueva redacción del artículo 103° de la Constitución 
Política del Perú que establece “(…). La ley, desde su entrada en 
vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y 
situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos 
retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando 
favorece al reo. (…)”. Décimo.- Precedente Judicial Vinculante.- 
La Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, precisa en el Sexto 
considerando de la Casación N° 7785-2012-San Martín que “Esta 
Sala Suprema teniendo en cuenta la Ley N° 28389, publicada en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, el diecisiete de noviembre de dos mil 
cuatro, y la Ley N° 28449 publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
el treinta de diciembre de dos mil cuatro; así como lo previsto en los 
considerandos cuarto y quinto establece el siguiente precedente 
judicial vinculante de obligatorio cumplimiento para todas las 
instancias judiciales de la República: No procede solicitar, a partir 
de la vigencia de la Ley N° 28389 que modifi ca los artículos 11°, 
103° y la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución 
Política del Perú, la nivelación de pensiones con las remuneraciones 
de servidores o funcionarios públicos en actividad cualquiera sea 
su régimen laboral. Esta prohibición alcanza tanto a la vía 
administrativa como a la Judicial”. Décimo Primero.- 
Pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre la 
nivelación pensionaría.- sobre el caso materia de análisis, el 
Tribunal Constitucional en la Sentencia N° 1944-2011-PC/TC de 
fecha doce de julio de dos mil once, en sus fundamentos quinto, 
sexto y séptimo, ha establecido: Que después de la reforma 
constitucional, está proscrita la nivelación de pensiones de los 
jubilados con los servidores en actividad, no pudiéndose disponer 
el pago de dinero en atención a una supuesta disparidad producida 
en el pasado; y, además que la nivelación de pensión, no constituye 
por razones de interés social un derecho exigible máxime si cuando 
el abono de reintegros derivados del sistema de reajuste creado 
por el instituto en cuestión no permitiría cumplir con la fi nalidad de 
la reforma constitucional, esto es, mejorar el ahorro público para 
lograr el incremento de las pensiones más bajas. Asimismo, el 
máximo intérprete de la Constitución, en el Expediente N° 322-
2007-AA/TC de fecha trece de abril de dos mil nueve, fundamento 
tres, que corresponde analizar el pedido de nivelación de pensión, 
cuando la demanda haya sido interpuesta antes de la reforma 
constitucional de la Primera Disposición Final y Transitoria de 
la Constitución Política del Estado, vigente desde el dieciocho 
de noviembre de dos mil cuatro. Décimo Segundo.- Partiendo de 
esta lógica planteada por el Tribunal Constitucional y de los citados 
fundamentos, se puede establecer que todo reclamo sobre 
nivelación pensionaria en sede administrativa o sede judicial, 
formulado con posterioridad a dicha reforma resulta 
infundado. Décimo Tercero.- En el caso de autos, la asociación 
recurrente conformada por cesantes y jubilados, reconocidos como 
tales por las diversas Resoluciones Administrativas presentadas de 
fojas 314 a 344, se le otorga la pensión de cesantía bajo el régimen 
pensionario del Decreto Ley N° 20530, y por ende pretende la 
nivelación de pensión a través del reconocimiento y pago de 
remuneraciones, bonifi caciones, reintegros y demás benefi cios del 
personal de actividad de la Municipalidad Distrital de San Isidro; sin 
embargo, se aprecia que del análisis efectuado, dicha parte solicita 
la nivelación de pensión ante la vía administrativa con fecha 
veintidós de noviembre de dos mil diez, registrado como Doc. 
Simple N° 061514110 derivado a recursos humanos, a fojas 64 y 
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65, lo que nos permite inferir que presentó su solicitud cuando ya 
estaba vigente la Ley N° 28389, que como se fi jó precedentemente, 
prohíbe taxativamente la nivelación de pensiones con las 
remuneraciones percibidas por los trabajadores en actividad. 
Décimo Cuarto.- Por otro lado, se observa que la instancia de 
mérito ha desarrollado su posición bajo los parámetros establecidos 
en la presente resolución, estableciendo la proscripción 
constitucional establecida respecto de la posibilidad de incrementar 
las pensiones de cesantía tomando como referente las 
remuneraciones, bonifi caciones, y demás benefi cios de un servidor 
público en actividad, lo que es entendido como una nivelación de 
pensión, y tal cuestión, no permitiría cumplir con la naturaleza y/o 
fi nalidad de la reforma constitucional, que, en esencia, es mejorar 
el ahorro público para lograr el aumento de las pensiones más 
bajas; en consecuencia, se ha infringido el artículo 3° de la Ley 
N° 28389 y el artículo 4° de la Ley N° 28449, razón por la que el 
recurso formulado deviene en infundado. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones; con lo expuesto en el dictamen del señor 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo y de 
conformidad con el atículo 397° del Código Procesal Civil : 
Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Asociación de Cesantes y Jubilados de la 
Municipalidad de San Isidro, de fecha doce de septiembre de dos 
mil catorce, de fojas 638 a 643; en consecuencia: NO CASARON 
la sentencia de vista de fecha veinticinco de julio de dos mil catorce, 
de fojas 628 a 636; DISPUSIERON publicar la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por la recurrente contra la 
demandada Municipalidad Distrital de San Isidro, sobre Nivelación 
de Pensión y otros cargos; interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-136

CAS. Nº 13498-2014 AREQUIPA
La demandante es profesora cesante y percibe pensión de cesantía 
en el cargo de Directora de la UGEL Islay, cargo remunerativo F-4, 
por tanto, se encuentra comprendida dentro de la Escala 11 del 
Decreto Supremo N° 0151-91-PCM, en consecuencia le alcanza la 
bonifi cación del Decreto de Urgencia N° 037-94. Lima, veintiséis de 
Noviembre del dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa 
número trece mil cuatrocientos noventa y ocho - dos mil catorce – 
Arequipa; en audiencia pública llevada a cabo en la fecha, integrada 
por los Jueces Supremos: Rodriguez Mendoza, Chumpitaz Rivera, 
Torres Vega, Mac Rae Thays, y Chaves Zapater; luego de 
producida la votación con arreglo a Ley, y de conformidad con el 
Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, 
se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: 
Se trata del recurso de casación interpuesto mediante escrito de 
fojas 126 a 134, por Luz Marina Herrera Villa, contra la sentencia 
de vista de fojas 117 a 121, de fecha 18 de agosto de 2014, que 
confi rmando la sentencia apelada de fojas 53 a 58, de fecha 17 de 
diciembre de 2012, declara infundada la demanda en todos sus 
extremos; sin costos ni costas del proceso; en los seguidos por la 
recurrente contra el Gobierno Regional de Arequipa y otro sobre 
Proceso Contencioso Administrativo. FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fojas 37 a 40, de fecha 22 de 
enero de 2015, del cuaderno de casación formado en esta Suprema 
Sala, se ha declarado procedente el recurso interpuesto, por la 
causal de Infracción Normativa del artículo 2° del Decreto de 
Urgencia N° 037-94 CONSIDERANDO: PRIMERO.- La infracción 
normativa puede ser conceptualizada, como la afectación de las 
normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 
386°, relativas a la interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. 
SEGUNDO.- El petitorio de la demanda tiene por objeto que se 
ordene a la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur 
(UGEL SUR) cumpla con abonarle en sus pensiones mensuales la 
bonifi cación especial otorgada por el Decreto de Urgencia N° 037-
94, en sustitución de lo otorgado por el Decreto Supremo N° 019-
14-PCM en el monto que corresponde como ex Directora de la 
UGEL en la suma de S/. 380.00 nuevos soles mensuales, con nivel 
remunerativo F4 equivalente a la escala 11 del Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM, con retroactividad al 01 de febrero de 2001, fecha 
de otorgamiento de su pensión defi nitiva como F4, deduciéndose lo 
pagado por la incorrecta aplicación del Decreto Supremo N° 019-
94-PCM. TERCERO.- La sentencia de vista de fojas 117 a 121 
confi rma la sentencia apelada de fojas 53 a 58 que declaró 
infundada la demanda por considerar que la demandante fue 
cesada como Directora de la UGEL –Islay, V Nivel Magisterial, 
cargo que se encuentra comprendida en la Ley N° 24029, Ley de la 
Carrera Pública de Profesorado y su Reglamento, Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, por lo cual no le corresponde el 
otorgamiento de la bonifi cación especial del Decreto de Urgencia 
N° 037-94. CUARTO.- El artículo 1° del Decreto de Urgencia Nº 
037 – 94, establece “a partir del 1 de julio de 1994, el Ingreso Total 

Permanente percibido por los servidores activos y cesantes de la 
administración pública, no será menor de trescientos y 00/100 
nuevos soles (S/. 300.00)”. Asimismo, el artículo del citado 
dispositivo, establece: “a partir del primero de julio de mil 
novecientos noventa y cuatro, una Bonifi cación Especial a los 
servidores de la administración pública ubicados en los niveles F-2, 
F-1, Profesionales, Técnicos y Auxiliares, así como al personal 
comprendido en la Escala Nº 11 del Decreto Supremo Nº 051-91-
PCM que desempeñan cargos directivos o jefaturales de 
conformidad a los montos señalados en el anexo que forma parte 
del presente Decreto de Urgencia”. QUINTO.- El Tribunal 
Constitucional en el fundamento 10 de la sentencia de fecha 12 de 
septiembre de 2005, recaída en el Expediente Nº 2616 – 2004 – 
AC/TC, que es de observancia obligatoria de acuerdo a lo 
sancionado en su fundamento catorce, ha defi nido a partir de las 
escalas remunerativas reguladas por el Decreto Supremo Nº 051 
– 91 – PCM que la bonifi cación especial que reconoce el Decreto 
de Urgencia Nº 037 – 94, corresponde a los servidores públicos 
que: a) Se encuentren en los niveles remunerativos F-1 y F-2 en la 
Escala Nº 1; b) Ocupen el nivel remunerativo incluido en la 
categoría del grupo ocupacional de los profesionales, es decir, los 
comprendidos en la Escala Nº 7; c) Ocupen el nivel remunerativo 
incluido en la categoría del grupo ocupacional de los técnicos, es 
decir, los comprendidos en la Escala Nº 8; d) Ocupen el nivel 
remunerativo incluido en la categoría del grupo ocupacional de los 
auxiliares, es decir, los comprendidos en la Escala Nº 9; e) Ocupen 
el nivel remunerativo en la Escala Nº 11, siempre que desempeñen 
cargos directivos o jefaturales del nivel F-3 a F-8, según Anexo del 
Decreto de Urgencia Nº 037 – 94. SEXTO.- Asimismo, en el 
fundamento 11 de dicha sentencia el Tribunal Constitucional 
establece que no se encuentran comprendidos en el ámbito de 
aplicación del Decreto de Urgencia Nº 037 – 94, los servidores 
públicos que regulan su relación laboral por sus respectivas leyes 
de carrera y tienen sus propias escalas remunerativas, que son los 
ubicados en: a) La Escala Nº 2: Magistrados del Poder Judicial; b) 
La Escala Nº 3. Diplomáticos; c) La Escala Nº 5: Profesorado; e) 
La escala Nº 6: Profesionales de la Salud, y f) La Escala Nº 10 
Escalafonados, administrativos del Sector Salud. SÉTIMO.- De lo 
expuesto, en aplicación del precedente vinculante Nº 2616-2004-
AC/TC, los servidores del sector educación que ocupen el cargo de 
Director de USE, pertenecen a la escala 11 del Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM, en tal sentido se encuentran comprendidos dentro 
de los alcances del Decreto de Urgencia N° 037-94, criterio que se 
encuentra establecido en numerosas sentencias del Tribunal 
Constitucional tales como en el Expediente Nº 5527-2005-PC/TC, 
“2. Conforme se aprecia de la Resolución Directoral Nº 368, de 
fecha 26 de noviembre de 1992, obrante de fojas 3 de autos y la 
boleta de pago obrante de fojas 5 de autos, se desprende que el 
actor cesó como Jefe del Área de Planifi cación de la USE, con el 
cargo de Supervisor Provincial de Educación, F-5 como equivalente 
a la de Director de USE, es decir, el demandante pertenece a la 
Escala Nº 11 del Decreto Supremo Nº 051- 91-PCM, por lo que 
corresponde se le otorgue la bonifi cación dispuesta en el Decreto 
de Urgencia Nº 037-94”. OCTAVO.- En el mismo sentido, este 
Tribunal Supremo en uniforme jurisprudencia ha determinado que 
a los servidores públicos del sector educación que ocupen el cargo 
de Director de USE, cargo que al comprendido en la escala 11 del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, les corresponde la bonifi cación 
especial prevista en el Decreto de Urgencia N° 037-94, tales como 
la Casación Nro. 2211-2009-Lambayeque, Casación N° 
7043-2008-Cajamarca y Casación Nro. 6975-2009-La Libertad en 
las cuales se señala: “en el caso de autos, se ha establecido que el 
demandante tiene la condición de cesante, y al haber desempeñado 
el cargo de Director del Núcleo Educativo Comunal –NEC-, por 
más de seis meses, la Sub Dirección Regional de Educación 
procedió a nivelar su pensión con el nivel remunerativo del treinta y 
nueve por ciento del monto único de remuneraciones totales 
(MURT) de la Escala número once del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, conforme se encuentra acreditado con la Resolución 
Directoral número mil quinientos cincuenta y ocho del veinte de 
diciembre de mil novecientos noventa y uno y la constancia 
expedida por la Dirección Regional de Educación, documentos que 
no han sido cuestionados por la parte demandada; por consiguiente, 
el nivel alcanzado por el recurrente se encuentra comprendido 
dentro de la Escala número once (cargos directivos o jefaturales) 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, conforme se determinó en 
la vía administrativa, por lo que no es viable debatir en el presente 
proceso sobre su nivel remunerativo y la Escala en la que se 
encuentra (Escala número once); en consecuencia, le alcanza la 
bonifi cación del Decreto de Urgencia N° 037-94”. NOVENO.- En el 
caso de autos se encuentra establecido de autos, conforme a la 
valoración conjunta de los medios probatorios efectuados por las 
instancias de mérito que la demandante es profesora cesante y 
percibe pensión de cesantía en el cargo de Directora de la UGEL 
Islay, cargo remunerativo F-4, conforme se encuentra corroborado 
con la Resolución Directoral N° 0379 de fecha 02 de marzo de 
2001 (fojas 4), Resolución Directoral Nro. 02060 de fecha 14 de 
marzo de 2012 (fojas 3) y boleta de pago (fojas 6), por consiguiente, 
el nivel alcanzado por la demandante se encuentra comprendido 
dentro de la Escala 11 del Decreto Supremo N° 0151-91-PCM, en 
consecuencia le alcanza la bonifi cación del Decreto de Urgencia N° 
037-94. DÉCIMO.- Bajo las circunstancias descritas, la Sentencia 
de Vista ha incurrido en causal de infracción normativa del artículo 
2° del Decreto de Urgencia N° 037-94 al considerar que a la 
demandante no le corresponde percibir la bonifi cación especial del 
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referido decreto de urgencia, por lo que corresponde amparar el 
recurso de casación. RESOLUCIÓN: Por estas consideraciones: 
Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Luz 
Marina Herrera Villa de folios 126 a 134, en consecuencia, 
CASARON la Sentencia de Vista de fecha 18 de agosto de 2014, 
corriente a folios 117/121 y actuando en sede de instancia 
REVOCARON la Sentencia de primera instancia de fecha 17 de 
diciembre de 2012, corriente a folios 53/57 que declara infundada 
la demanda; Reformándola la declararon Fundada, en 
consecuencia Ordenaron a la Unidad de Gestión Educativa 
Local Arequipa Sur (UGEL SUR) cumpla con abonarle en sus 
pensiones mensuales la bonifi cación especial otorgada por el 
Decreto de Urgencia N° 037-94, en sustitución de lo otorgado por 
el Decreto Supremo N° 019-14-PCM en el monto que corresponde 
a la demandante como ex Directora de la UGEL Islay, con nivel 
remunerativo F4 equivalente a la escala 11 del Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM, con retroactividad al 01 de febrero de 2001, fecha 
de otorgamiento de su pensión defi nitiva como F4, deduciéndose lo 
pagado por la incorrecta aplicación del Decreto Supremo N° 019-
94-PCM; sin costos ni costas del proceso; en los seguidos contra la 
Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Arequipa Sur y otro 
sobre Proceso Contencioso Administrativo: ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución, en el Diario ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron.- Interviniendo 
como Ponente la Jueza Suprema: MAC RAE THAYS. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-137

CAS. N° 13584-2014 LAMBAYEQUE
El Tribunal Constitucional en las Sentencias N° 02681-2002-AA/
TC, Nº 01213-2003-AA/TC, Nº 03240-2003-AA/TC, Nº 0218-2004-
AA/TC y N° 01601-2012-PA/TC, ha establecido la plena 
compatibilidad constitucional del inciso c) del artículo 6º del Decreto 
Legislativo N° 680, por tanto no corresponde declarar su 
inaplicación, motivo por el cual la “mayor remuneración” otorgado 
por los incisos a) y b) del acotado decreto legislativo no tiene 
carácter pensionable para aquellos trabajadores comprendidos en 
el Régimen jubilatorio del Decreto Ley Nº 20530. Lima, veintitrés de 
noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa 
número trece mil quinientos ochenta y cuatro guion dos mil catorce 
Lambayeque, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; 
producida la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente 
sentencia. 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante José Armando Chancafe 
Ñiquen, de fecha 08 de julio de 2014, de fojas 321 a 326, contra la 
sentencia de vista de fecha 16 de junio de 2014, de fojas 289 a 293, 
expedida por la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, que confi rma la sentencia apelada de 
fecha 27 de junio de 2013, de fojas 163 a 167, que declara 
improcedente la demanda en los seguidos contra la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria – SUNAT, sobre renovación de pensión de cesantía 
nivelable. 2. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fecha 18 
de marzo de 2015, de fojas 42 a 45 del cuadernillo de casación, 
expedida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria, se ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por la causal de: Infracción normativa de las Leyes 
N° 28389 y N° 28449 y de los incisos a) y b) del artículo 6° del 
Decreto Legislativo N° 680. 3. CONSIDERANDO: Primero.- 
Objeto de la pretensión: Conforme se aprecia del escrito de 
demanda a fojas 12, subsanada a fojas 26, el demandante José 
Armando Chancafe Ñiquen solicita la renovación de su pensión 
defi nitiva nivelable de cesantía sin tope ni restricciones con la 
“mayor remuneración” establecida en los incisos a) y b) del artículo 
6° del Decreto Legislativo N° 680 igual a los ingresos de un 
trabajador SUNAT-ADUANAS en actividad del Decreto Legislativo 
N°276 con similar cargo, debiendo determinarse que su último 
cargo es de Ofi cinista III de Nivel 11, a partir del 1 de enero de 1992 
y no el nivel SAC, el cual no le corresponde, igualmente cumpla 
con el pago de los abonos mensuales de ley con motivo del pago 
de pensiones devengadas. Señala que al disponerse la renovación 
de su pensión de cesantía no debe aplicarse el inciso c) del artículo 
6º del Decreto Legislativo N° 680 (que anticonstitucionalmente 
dispone que la mayor remuneración tendrá el carácter de no 
pensionable para los trabajador es de SUNAD comprendidos en el 
régimen pensionario del Decreto Ley N° 20530), por ser violatorio 
del derecho pensionario del trabajador cesante y jubilado de la 
SUNAD como el derecho pensionario de tener pensión defi nitiva 
nivelable y acorde con la remuneración que percibe un trabajador 
en actividad y conforme a la remuneración mensual que percibió un 
trabajador de SUNAD en actividad del régimen laboral público del 
Decreto Legislativo N° 276; además su pensión de cesantía 
nivelable es un derecho adquirido bajo la protección de la 
Constitución de 1979. Segundo.- Fundamentos de las sentencias 
de mérito.- El A quo, a través de la sentencia de fecha 27 de junio 
de 2013, de fojas 163 a 167, declaró improcedente la demanda, al 
considerar que, el actor cesó el 25 de abril de 1991, por lo que no 
le resulta de aplicación el Decreto Legislativo N° 680 publicado el 
14 de octubre de 1991, en tanto no es un trabajador activo; 
asimismo lo dispuesto por el literal c) del artículo 6º del Decreto 
Legislativo N° 680 dice: “c) La mayor remuneración que 
corresponda al trabajador por efecto de lo dispuesto en los párrafos 

a) y b) tendrá el carácter de no pensionable para aquellos 
trabajadores comprendidos en el régimen jubilatorio del Decreto 
Ley N° 20530”, en tal razón, y como quiera que el demandante 
percibe una pensión de cesantía regulada por el Decreto Ley N° 
20530, consecuentemente, por mandato expreso de la ley, no le 
corresponde percibir como parte de dicha pensión la “mayor 
remuneración” prevista por los literales a) y b) del artículo 6º del 
Decreto Legislativo N° 680. Tercero.- Elevado los autos a la Sala 
Superior mediante sentencia de vista de vista de fecha 16 de junio 
de 2014, de fojas 289 a 293, confi rma la sentencia apelada, tras 
considerar que, el demandante presentó su solicitud de renovación 
de su pensión defi nitiva nivelable de cesantía, en sede 
administrativa, el 14 de setiembre de 2010, es decir, cuando ya 
estaba vigente la Ley N° 28389 que taxativamente ha prohibido la 
nivelación de pensiones con las remuneraciones percibidas por los 
trabajadores en actividad; asimismo en el precedente vinculante 
7785-2012 de fecha 09 de abril de 2014 se ha indicado que no 
procede solicitar a partir del vigencia de la Ley N° 28389 la 
nivelación de pensiones con las remuneraciones de servidores o 
funcionarios públicos en actividad cualquiera sea su régimen 
laboral. Esta prohibición alcanza tanto a la vía administrativa como 
a la judicial. Cuarto.- Análisis casatorio.- El debate casatorio 
consiste en determinar si corresponde ordenar la renovación de la 
pensión nivelable del actor sin tope ni resticciones con la mayor 
remuneración establecida en los incisos a) y b) del artículo 6° del 
Decreto Legislativo N° 680 igual a los ingresos de un trabajador de 
SUNAT-ADUNAS en actividad. Quinto.- Infracción de las Leyes 
N° 28389 y N° 28449.- Mediante artículo 3º de la Ley N° 28389 
(Ley de Reforma de los artículos 11º, 103º y Primera Disposición 
Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú), publicada 
en el diario ofi cial El Peruano el 17 de noviembre de 2007, se 
modifi ca la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución 
Política del Perú estableciéndose en los siguientes términos: “(…) 
Declárese cerrado defi nitivamente el régimen de pensiones del 
Decreto Ley N° 20530. En consecuencia a partir de la entrada en 
vigencia de esta Reforma Constitucional: 1. No están permitidas 
las nuevas incorporaciones o reincorporaciones al régimen 
pensionario del Decreto Ley N° 20530. 2. Los trabajadores que, 
perteneciendo a dicho régimen, no hayan cumplido con los 
requisitos para obtener la pensión correspondiente, deberán optar 
entre el Sistema Nacional de Pensiones o el Sistema Privado de 
Administradoras de Fondos de Pensiones. Por razones de interés 
social, las nuevas reglas pensionarias establecidas por ley se 
aplicarán inmediatamente a los trabajadores y pensionistas de los 
regímenes pensionarios a cargo del Estado, según corresponda. 
No se podrá prever en ellas la nivelación de las pensiones con las 
remuneraciones, ni la reducción del importe de las pensiones que 
sean inferiores a una Unidad Impositiva Tributaria. (…)”. Sexto.- 
Por su parte, la Ley N° 28449 (Ley que establece las nuevas reglas 
del régimen de pensiones del Decreto Ley Nº 20530) publicada el 
30 de diciembre de 2004, en su artículo 4° establece: “Reajuste de 
pensiones. Está prohibida la nivelación de pensiones con las 
remuneraciones y con cualquier ingreso previsto para los 
empleados o funcionarios públicos en actividad. (…)” dispone 
modifi caciones a normas sobre las pensiones de sobrevivientes, 
sustituyendo los alcances del derecho a pensión de orfandad. 
Séptimo.- Por tanto, estando a lo indicado desde la vigencia de las 
Leyes N° 28389 y N° 28449, está proscrita la nivelación de 
pensiones de los jubilados con los empleados o funcionarios 
públicos en actividad. Octavo.- Infracción normativa de los 
incisos a) y b) del artículo 6° del Decreto Legislativo N° 680: El 
Decreto Legislativo N° 680, que amplió hasta el 31 de diciembre de 
1991 el plazo de reorganización de la SUNAD y las Aduanas de la 
República y dan fuerza de Ley al Decreto Supremo Nº 043-91-EF, 
publicado el 14 de octubre de 1991, estableció en su artículo 6º lo 
siguiente: “Los servidores de la SUNAD que se acojan a lo 
dispuesto en el inciso a) del Artículo anterior, tendrán derecho a las 
siguientes remuneraciones y benefi cios: a) A la remuneración 
mensual que les correspondería en el Sector Público, según la 
categoría o nivel remunerativo de un cargo similar al que ocupa en 
la SUNAD. A esta remuneración se le agregará la diferencia que 
existiese con la correspondiente al cargo de similar categoría o 
nivel remunerativo en la escala salarial establecida por la SUNAD 
para el personal comprendido en el Régimen de la Ley 4916; b) 
Además el trabajador recibirá las remuneraciones accesorias que 
la SUNAD establezca para el personal sujeto al Régimen de la Ley 
4916; c) La mayor remuneración que corresponda al trabajador por 
efecto de lo dispuesto en los párrafos a) y b), tendrá el carácter de 
no pensionable para aquellos trabajadores comprendidos en el 
Régimen jubilatorio del Decreto Ley Nº 20530; d) El monto de la 
compensación por tiempo de servicios y en su caso, el de la 
pensión de jubilación o cesantía que conforme al Decreto Ley Nº 
20530 pudieran corresponder al trabajador, se determinarán en 
base a la remuneración que a la fecha de su cese le corresponda 
en el régimen laboral del Sector Público, según su categoría y nivel 
remunerativo, resultante de la aplicación del Cuadro de 
Equivalencias de la SUNAD que será aprobado por Decreto 
Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros”. 
Noveno.- Al respecto es preciso indicar que los benefi cios y 
remuneraciones otorgados por el artículo 6º del Decreto Legislativo 
N° 680, fueron otorgados como un incentivo a los servidores 
comprendidos en el Cuadro de Asignación de Personal que optaron 
irrevocablemente a continuar sujeto al régimen del Decreto 
Legislativo N° 276, normas conexas y complementarias, conforme 
lo señalaba el artículo 5º del citado Decreto Legislativo, y no se 
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acogieron al régimen laboral de la Ley N° 4916 (Ley del Empelado 
Particular), vigente a dicha fecha. Décimo.- Sin embargo, debe 
señalarse que la mayor remuneración otorgada por los incisos a) y 
b) del artículo 6° del Decreto Legislativo N° 680, no tienen carácter 
pensionable para aquellos trabajadores comprendidos en el 
régimen jubilatorio del Decreto Ley N° 20530, conforme lo ha 
establecido el inciso c), del acotado artículo, por tanto no 
corresponde ser percibidos por los servidores cesantes. 
Undécimo.- Si bien es cierto, el demandante alega que dicho 
dispositivo debe ser aplicado al caso de autos, también lo es que 
esta norma no ha sido declarada inconstitucional y por el contrario 
su validez ha sido ratifi cada por el propio Tribunal Constitucional, 
en los Expedientes N° 02861-2002-AA/TC, fundamento 4; N° 
01213-2003-AA/TC, fundamento 3; N° 03240-2003-AA/TC, 
fundamento 3; N° 0218-2004-AA/TC, fundamento 4; y N° 01601-
2012-PAC/TC, fundamentos 22 y 28; motivo por el cual es válido 
establecer que la mayor remuneración reconocida por los incisos 
a) y b) del artículo 6° del Decreto Legislativo N° 680, tienen el 
carácter de “no pensionable”. Duodécimo.- Solución del caso en 
concreto: De la revisión de autos se aprecia que José Armando 
Chancafe Ñiquen goza de pensión de jubilación dentro del régimen 
pensionario del Decreto Ley N° 20530, a partir del 25 de abril de 
1991, conforme se aprecia de la Resolución Directoral N° 004601 
de fecha 31 de diciembre de 1991, a fojas 2; solicitando 
administrativamente la renovación de su pensión defi nitiva de 
cesantía sin tope ni restricción con la mayor remuneración 
establecida en los incisos a) y b) del artículo 6° del Decreto 
Legislativo N° 680, el 14 de setiembre de 2010, conforme se 
aprecia de fojas 3; sin embargo, como se ha indicado estos 
benefi cios no tienen el carácter de pensionable conforme lo señala 
el inciso c) del acotado artículo, consecuentemente, por mandato 
expreso de la ley, no le correspondería percibir como parte de dicha 
pensión la “mayor remuneración”, peticionada, más aún si a la 
fecha que peticionó su derecho de renovación de pensión se 
encontraban vigentes las Leyes N° 28389 y N° 28449, 
consecuentemente su pretensión deviene en infundada. Décimo 
Tercero.- En esta línea de pensamiento, es evidente que al 
expedirse la resolución impugnada no se ha incurrido en la causal 
de infracción normativa denunciada, razón por la cual el recurso de 
casación planteado debe declararse infundado. Por estas 
consideraciones, de conformidad con el dictamen emitido por el 
señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 397° del Código Procesal 
Civil. 4. DECISIÓN: Declararon INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el demandante José Armando Chancafe 
Ñiquen, de fecha 08 de julio de 2014, de fojas 321 a 326, en 
consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha 16 de 
junio de 2014, de fojas 289 a 293, ORDENARON la publicación del 
texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley. En el proceso contencioso administrativo seguido 
por el demandante José Armando Chancafe Ñiquen contra la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria – SUNAT, sobre renovación de pensión de cesantía 
nivelable; interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-138

CAS. N° 13638-2014 LIMA
Reajuste de Pensión de Jubilación – Decreto Ley N° 19990 Con la 
fi nalidad de emitir una resolución debidamente motivada, la Sala 
Superior debe realizar una valoración conjunta y razonada de los 
medios probatorios ofrecidos, entre ellos la copia fedateada del 
certifi cado de trabajo de la empresa Factoría Lima y la carta de 
renuncia presentada a su exempleadora Factoría Kruger, los 
cuales deben valorase conjuntamente con el cuadro de aportes y 
remuneraciones en el que se le reconoce al recurrente aportaciones 
entre los años de 1953 a 1961, los que coinciden con los medios 
probatorios mencionados anteriormente. Lima, veintiséis de 
noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: Con el 
expediente administrativo, la causa número trece mil seiscientos 
treinta y ocho guión dos mil catorce Lima, en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a Ley, 
se ha emitido la siguiente sentencia. 1. MATERIA DEL RECURSO: 
Se trata del recurso de casación interpuesto por el demandante 
Luis Filiberto Díaz Nicho de fecha veintidós de julio de dos mil 
catorce, de fojas 352 a 354, contra la sentencia de vista de fecha 
tres de junio de dos mil catorce, de fojas 342 a 347, expedida por la 
Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, que confi rma la sentencia de 
primera instancia de fecha diecisiete de julio de dos mil trece, de 
fojas 275 a 283, que declara infundada la demanda; en el proceso 
seguido con la Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, 
sobre reajuste de pensión de jubilación. 2. CAUSAL DEL 
RECURSO: Por Resolución de fecha nueve de enero de dos mil 
quince, de fojas 42 a 44 del cuadernillo de casación, expedida por 
la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, se ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Luis Filiberto Díaz Nicho de manera excepcional, en virtud del 
artículo 392°-A del Código Procesal Civil, incorporado por el 
artículo 2° de la Ley Nº 29364, por la causal de: La infracción 

normativa procesal de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú. 3. FUNDAMENTOS DE ESTA 
SALA SUPREMA: Primero.- Habiéndose declarado procedente la 
denuncia sustentada en vicios in procedendo, corresponde efectuar 
el análisis de la sentencia de vista a fi n de determinar si ha incurrido 
en error procesal. Segundo.- Objeto de la pretensión.- Conforme 
se aprecia del escrito de demanda de fojas 10 a 12, Luis Filiberto 
Díaz Nicho, solicita la nulidad de los actos administrativos 
contenidos en las notifi caciones de fecha 01 y 31 de agosto de 
2005 y se realice el reajuste su pensión teniendo en cuenta los 43 
años de aportaciones reconocidos, más el pago de los devengados 
e Intereses legales, manifestando que la misma demandada ha 
establecido como fecha de cese del actor el 25 de septiembre de 
1998 reconociéndole 43 años de aportes, pero no le concede la 
pensión máxima de jubilación otorgándole únicamente la suma de 
S/.533.62 nuevos soles por dicho concepto. Manifi esta también 
que la Ofi cina de Normalización Previsional – ONP no ha tenido en 
cuenta para el cálculo de su pensión el tiempo en que laboró en las 
empresas KRUGER S.A donde se desempeñó de 1953 a 1961 y la 
empresa FACTORIA LIMA S.A donde trabajó del 31 de julio de 
1961 al 15 de julio de 1965. Tercero.- Fundamentos de las 
sentencias de mérito.- El A quo, a través de la sentencia de fecha 
diecisiete de julio de dos mil trece, de fojas 275 a 283, declaró 
infundada la demanda, manifestando que el demandante al haber 
cesado el 26 de septiembre de 1998 no le corresponde la aplicación 
del artículo 1° de la Ley N° 23908, toda vez que a la fecha de la 
contingencia del accionante dicha ley ya había sido derogada 
tácitamente por el Decreto Ley N° 25967; por lo que no resulta 
amparable la demanda en este extremo. Así también, El actor 
pretende que se le reconozca los aportes realizado al Sistema 
Nacional de Pensiones - SNP, durante el tiempo laborado en: a) la 
empresa KRUGER S. A., desde 1953 a 1961 para lo cual adjunta 
copia fedateada de su carta de renuncia de fecha 23 de mayo de 
1961, pero dicho documento no es medio probatorio idóneo para 
acreditar el vínculo laboral con el empleador, con mayor razón si es 
que se toma en cuenta que no adjunta otro medio de prueba que 
pueda crear certeza y convicción en el juzgador, y b) empresa 
FACTORIA LIMA S.A., para lo cual adjunta copia fedateada del 
certifi cado de trabajo de fecha 15 de julio de 1965, del cual se 
aprecia que el demandante habría laborado del 31 de julio 1961 al 
15 de julio de 1965, pero no adjunta otros medios probatorios que 
corroboren lo indicado en dicho certifi cado, por lo tanto no 
corresponde que se le reconozca este periodo. Cuarto.- A su vez, 
la Sala Superior, mediante sentencia de vista de fecha tres de junio 
de dos mil catorce, de fojas 342 a 347, confi rmó la sentencia 
apelada que declaró infundada la demanda, estableciendo que, 
respecto a los años de aportaciones que pretende que se le 
reconozcan, no ha presentado medios de prueba que acrediten 
fehacientemente el vínculo laboral con sus exempleadoras, ya que 
la carta de renuncia y el certifi cado de trabajo por sí solos no son 
medios de prueba contundentes para demostrar aportaciones. 
Quinto.- Infracción normativa procesal del artículo 139° 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado.- El debido 
proceso y la tutela jurisdiccional efectiva garantizan al justiciable, 
ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de 
observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los 
estándares mínimos que su naturaleza impone; mientras que la 
tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los 
órganos de justicia como la efi cacia de lo decidido en la sentencia 
es decir una concepción genérica que encierra todo lo concerniente 
al derecho de acción frente al poder – deber de la jurisdicción, el 
derecho al debido proceso en cambio signifi ca la observancia de 
los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso. 
Sexto.- En ese sentido, habrá motivación de las resoluciones 
judiciales siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia 
entre lo pedido y lo resuelto y, por si misma, la resolución judicial 
exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aún si 
esta es breve o concisa. Séptimo.- Estando a lo señalado se 
advierte que en el presente caso, la sentencia de vista, adolece de 
motivación sufi ciente, al desestimar la pretensión demandada bajo 
el sustento de que el demandante no ha presentado medios 
probatorios fehacientes que sustenten su pretensión de 
reconocimiento de aportaciones, lo que demuestra que no se han 
realizado una valoración conjunta y razonada de los medios 
probatorios ofrecidos por las partes en el transcurso del proceso, 
entre ellos la copia fedateada del certifi cado de trabajo de la 
empresa FACTORÍA LIMA S.A. de fecha 15 de julio de 1965 que 
corre a fojas 42, en la que el contador de dicha empresa reconoce 
que demandante habría laborado desde el 31 de julio de 1961 al 15 
de julio de 1965; y la carta de renuncia presentada a su 
exempleadora Factoría Kruger a fojas 41 de fecha 23 de mayo de 
1961, los cuales deben valorase conjuntamente con el cuadro de 
aportes y remuneraciones a fojas 28 del expediente administrativo, 
en el cual se le reconoce al actor aportaciones en los años de 1953 
a 1961, fecha que coincide con la carta de renuncia presentada por 
el demandante; y en el caso de no existir medios probatorios 
sufi cientes, las instancias de mérito debieron requerir a la 
emplazada que cumpla con la exhibición de los medios probatorios 
correspondientes, ya que corresponde a la judicatura agote todos 
los medios que la ley otorga al juez para poder producir certeza y 
convicción en la resolución del caso, a defi ciencia de los medios de 
prueba ofrecidos por las partes en un proceso, conforme a la 
fi nalidad tuitiva del proceso contencioso administrativo. Octavo.- El 
vicio procesal anotado afecta la garantía y principio no sólo del 
debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, sino también de 
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motivación de las resoluciones consagrados en los incisos 3) y 5) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, que 
encuentra su desarrollo legal en el inciso 3) del artículo 122° del 
Código Procesal Civil; en consecuencia, frente a la invalidez 
insubsanable de la sentencias emitidas por el Colegiado Superior, 
corresponde disponer se emita nuevo pronunciamiento, conforme 
a lo expuesto en los considerandos precedentes. Noveno.- 
Estando a lo señalado precedentemente, con lo expuesto en el 
dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; y en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 396º del Código Procesal Civil, el recurso de casación debe 
ser declarado fundado por la causal de infracción normativa 
procesal. 4. DECISIÓN: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Luis Filiberto Díaz Nicho 
de fecha veintidós de julio de dos mil catorce, de fojas 352 a 354; 
en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha tres de junio 
de dos mil catorce, de fojas 342 a 347, expedida por la Primera 
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, y ORDENARON que la Sala Superior 
emita nuevo pronunciamiento conforme a lo establecido en la 
presente resolución: DISPUSIERON la publicación del texto de la 
presente sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en el proceso seguido por el demandante Luis Filiberto Díaz 
Nicho contra la Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, 
sobre reajuste de pensión de jubilación; y, los devolvieron, 
interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez 
Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   
C-1378629-139

CAS. N° 13708-2014 CALLAO
Pago íntegro de las bonifi caciones especiales otorgadas por los 
Decretos de Urgencia N° 090-96, N° 073-97 y N° 011-99. La 
aplicación del artículo 3° de los Decretos de Urgencia N° 090-96, 
N° 073-97 y N° 011-99, debe guardar armonía con el texto íntegro 
de los citados Decretos de Urgencia. En ese sentido, no 
corresponde disponer la percepción de esta bonifi cación a los 
empleados y pensionistas de Empresa Nacional de Puertos - 
ENAPU en tanto perciben escalas remunerativas diferenciadas. 
Lima, veintiséis de noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA: La causa número trece mil setecientos ocho 
guión dos mil catorce Callao, en audiencia pública llevada a cabo 
en la fecha; producida la votación con arreglo a Ley, se ha emitido 
la siguiente sentencia. 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por Carmen Rosa Pinedo Alonso 
De Benavente y Antonio Vicente Pinedo Alonso, sucesores 
procesales de la extinta Blanca Fara Alonso Martínez Viuda De 
Pinedo de fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce, de fojas 
348 a 354, contra la sentencia de vista de fecha tres de octubre de 
dos mil catorce, de fojas 341 a 346, expedida por la Sala Laboral 
Transitoria de la Corte Superior de Justicia del Callao, que confi rma 
la sentencia de primera instancia de fecha dieciocho de diciembre 
de dos mil trece, de fojas 262 a 271, que declara infundada la 
demanda; en el proceso seguido con la Ofi cina de Normalización 
Previsional – ONP sucesora procesal de la Empresa Nacional de 
Puertos S.A. - ENAPU S.A., sobre pago íntegro de las 
bonifi caciones especiales otorgadas por los Decretos de Urgencia 
N° 090-96, N° 073-97 y N° 011-99. 2. CAUSAL DEL RECURSO: 
Por Resolución de fecha veinte de marzo de dos mil quince, de 
fojas 42 a 45 del cuadernillo de casación, expedida por la Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, se ha declarado procedente 
el recurso de casación interpuesto por Carmen Rosa Pinedo 
Alonso De Benavente y Antonio Vicente Pinedo Alonso, sucesores 
procesales de la extinta Blanca Fara Alonso Martínez Viuda De 
Pinedo, por la causal denunciada de: La infracción normativa del 
artículo 3º de los Decretos de Urgencia N° 090-96, N° 073-97 y 
N° 011-99, del numeral g) del artículo 6º de los Decretos de 
Urgencia N° 073-97 y N° 011-99, del literal c) del artículo 7º del 
Decreto de Urgencia N° 090-96, y de manera excepcional, en 
virtud del artículo 392°-A del Código Procesal Civil, incorporado por 
el artículo 2° de la Ley Nº 29364, por la causal de: infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado. 3. FUNDAMENTOS DE ESTA 
SALA SUPREMA: Primero.- A efectos de emitir pronunciamiento 
de fondo en los términos expuestos en el auto califi catorio, cabe 
señalar que según escrito de demanda de fecha 01 de octubre de 
2010, constituye pretensión de la demandante Blanca Fara Alonso 
Martínez Viuda De Pinedo, ahora fallecida, se ordene el pago 
íntegro de las bonifi caciones especial otorgadas por los Decretos 
de Urgencia N° 090-96, N° 073-97 y N° 011-99, y que consiste en 
el pago de la bonifi cación especial del 16 % que se calculan sobre 
el íntegro de la pensión, debiendo ordenarse el pago de los 
devengados y los intereses legales. Dicha pretensión tiene como 
sustento fático que en su condición de pensionista del régimen del 
Decreto Ley N° 20530, le corresponde las bonifi caciones que 
contemplan los Decretos de Urgencia N° 090-96, N° 073-97 y N° 
011-99, que no se le viene abonando. Segundo.- Mediante 
sentencia de fecha dieciocho de diciembre de dos mil trece, de 
fojas 262 a 271, se declaró infundada la demanda, al considerar 
que amparar la pretensión propuesta supondría atentar contra lo 
expresamente previsto en la Constitución, en tanto, la nivelación 

pensionaria ha sido prohibida; asimismo, a la actora no le 
corresponde el pago de los benefi cios demandados, en razón que 
percibe una pensión de acuerdo a la escala diferenciada que 
corresponde a los trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos 
- ENAPU S.A. Elevados los autos a segunda instancia, mediante 
sentencia de fecha tres de octubre de dos mil catorce, de fojas 341 
a 346, se confi rmó la sentencia apelada, tras considerar que la 
Empresa Nacional de Puertos - ENAPU S.A:, es una empresa 
estatal cuyos trabajadores pertenecen al régimen laboral de la 
actividad privada y sus remuneraciones están sujetas a escalas 
remunerativas aprobadas por el Fondo Nacional de Financiamiento 
de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE de conformidad 
con la Ley N° 27170, perteneciente al Ministerio de Economía y 
Finanzas, el mismo que se encarga de normar y designar la 
actividad empresarial del Estado, por lo que no le corresponde 
percibir la bonifi cación otorgada por los mencionados decretos de 
urgencia. Tercero.- Habiéndose declarado procedentes las 
denuncias sustentadas en vicios in procedendo como vicios in 
iudicando, corresponde efectuar el análisis del error procesal, toda 
vez que de resultar fundada la denuncia, dada su incidencia en la 
tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, carecería de sentido 
emitir pronunciamiento respecto de los errores materiales. Cuarto.- 
El debido proceso es un principio y derecho de la función 
jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, que tiene por función velar por 
el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las garantías 
constitucionales que lo integran, dando a toda persona la 
posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional 
de sus derechos, a través de un procedimiento regular en el que se 
dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser oído, ejercer el 
derecho de defensa; de producir prueba y obtener una sentencia 
debidamente motivada. Quinto.- Por otra parte, el derecho a la 
motivación de las resoluciones judiciales, consagrado en el inciso 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, 
garantiza que los Jueces cualquiera sea la instancia a la que 
pertenezcan expresen el proceso mental que los ha llevado a 
decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad 
de Administrar Justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la 
Ley, pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio 
del derecho de defensa de los justiciables. Bajo este contexto, el 
contenido esencial del derecho y principio de motivación de las 
resoluciones judiciales se respeta siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto 
y, por si misma la resolución judicial expresa una sufi ciente 
justifi cación de la decisión adoptada, aún si esta es breve o 
concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. 
Sexto.- Si bien en el presente caso se ha declarado la procedencia 
del recurso de casación por la causal de infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado, se aprecia de autos que la Sala Superior ha empleado en 
forma sufi ciente los fundamentos que le han servido de base para 
desestimar la demanda, argumentos que no pueden analizarse a 
través de una causal in procedendo, consideraciones por las 
cuales la causal de infracción normativa procesal de los incisos 3) 
y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú resulta 
infundada. Séptimo.- El presente recurso se ha declarado 
procedente por infracción normativa del artículo 3° de los 
Decretos de Urgencia N° 090-961, N° 073-972 y N° 011-993, del 
cual se puede establecer que dichas normas otorgaron una 
bonifi cación especial a favor de los cesantes comprendidos, entre 
otros, en la Ley N° 23495, Reglamentada por Decreto Supremo N° 
015-83-PCM y Decreto Ley N° 20530, a partir del 01 de noviembre 
de 1996, uno de agosto de 1997 y uno de abril de 1999, 
respectivamente. Octavo.- No obstante lo precedentemente 
señalado es preciso indicar que el Decreto de Urgencia N° 090-96 
fue expedido con el propósito de reajustar las remuneraciones y 
pensiones que perciben los servidores de la administración pública 
de los sectores de Educación, Salud, Seguridad Nacional y del 
Servicio Diplomático, así como el personal administrativo del sector 
público cuyos reajustes se regulan por lo dispuesto en el primer 
párrafo del artículo 31° de la Ley Nº 26553, razón por la cual en su 
artículo primero otorga a partir del 1 de noviembre de 1996, una 
Bonifi cación Especial (del 16% sobre los conceptos remunerativo 
que delimita en su artículo 2 ) a favor de los servidores activos y 
cesantes Profesionales de la Salud, Docentes de la Carrera del 
Magisterio Nacional, Docentes Universitarios, funcionarios del 
Servicio Diplomático de la República, personal de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional, servidores asistenciales y 
administrativos de los Ministerios de Salud y Educación y personal 
funcionario, directivo y administrativo del Sector Público que regula 
sus reajustes remunerativos de acuerdo a lo dispuesto en el primer 
párrafo del artículo 31° de la Ley Nº 26553 mientras en su artículo 
3° señala que las pensiones de los cesante comprendidos en la 
Ley Nº 23495, reglamentada por el Decreto Supremo Nº 015-83- 
PCM, percibirán la bonifi cación dispuesta por el presente Decreto 
de Urgencia en la proporción correspondiente de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 2° de la Ley Nº 23495, según 
corresponda. Noveno.- Con la misma vocación el Decreto de 
Urgencia Nº 073-97 reajustó las remuneraciones y pensiones que 
perciben los servidores de la administración pública reguladas por 
el Decreto Legislativo Nº 276, así como las comprendidas dentro 
de los regímenes propios de carrera de Educación, Salud, 
Seguridad Nacional, Servicio Diplomático de la República y 
personal Auxiliar Jurisdiccional y Administrativo del Poder Judicial y 
Ministerio Público concediendo en su artículo 1° a partir del 1 de 
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agosto de 1997, una Bonifi cación Especial (del 16% sobre los 
conceptos remunerativo que delimita en su artículo 2° a favor de 
los servidores de la Administración Pública regulados por el 
Decreto Legislativo Nº 276, profesionales de la salud, trabajadores 
comprendidos en el Decreto Legislativo Nº 559, docentes del 
Magisterio Nacional, Docentes Universitarios, funcionarios del 
Servicio Diplomático de la República, personal de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional, personal Auxiliar Jurisdiccional y 
Administrativo del Poder Judicial y Ministerio Público sujeto al 
Decreto Legislativo Nº 276, servidores asistenciales del Sector 
Salud y personal de Organismos Públicos que perteneciendo al 
régimen privado, sujetan sus escalas remunerativas a los niveles 
establecidos para los servidores comprendidos dentro del Decreto 
Legislativo Nº 276, mientras en su artículo 3° se determinó que los 
cesantes comprendidos en la Ley Nº 23495, reglamentada por el 
Decreto Supremo Nº 015-83-PCM, percibirán la bonifi cación 
dispuesta por el presente Decreto de Urgencia en la proporción 
correspondiente de acuerdo a lo establecido por el artículo 2° de la 
Ley Nº 23495. Décimo.- Con igual fi nalidad el Decreto de Urgencia 
N° 011-99 fue expedido con el afán de reajustar las remuneraciones 
y pensiones que perciben los servidores de la administración 
pública reguladas por el Decreto Legislativo Nº 276, así como las 
comprendidas dentro de los regímenes propios de carrera de 
Educación, Salud, Seguridad Nacional, Servicio Diplomático de la 
República y personal Auxiliar Jurisdiccional y Administrativo del 
Poder Judicial y Ministerio Público, por lo que, mediante su artículo 
1° otorga, a partir del 1 de abril de 1999, una Bonifi cación Especial 
a favor de los servidores de la administración pública regulados por 
el Decreto Legislativo Nº 276, profesionales de la salud, 
trabajadores comprendidos en el Decreto Legislativo Nº 559, 
docentes del Magisterio Nacional, Docentes Universitarios, 
funcionarios del Servicio Diplomático de la República, personal de 
las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, personal Auxiliar 
Jurisdiccional y Administrativo del Poder Judicial y Ministerio 
Público sujeto al Decreto Legislativo Nº 276, servidores 
asistenciales del Sector Salud y personal de Organismos Públicos 
que perteneciendo al régimen privado, sujetan sus escalas 
remunerativas a los niveles establecidos para los servidores 
comprendidos dentro del Decreto Legislativo Nº 276, mientras que 
en su artículo 3° señala que la Bonifi cación Especial otorgada por 
el presente Decreto de Urgencia es de aplicación a los pensionistas 
a cargo del Estado comprendido en los regímenes de los Decretos 
Leyes Nº 19846 y N° 20530 y del Decreto Legislativo Nº 894. 
Undécimo.- Bajo los parámetros del método de interpretación 
teleológica si los fi nes de las normas invocadas eran conceder 
bonifi caciones especiales para los servidores y pensionistas de 
sectores específi cos de la Administración Pública y del Estado con 
el ánimo de incrementar las remuneraciones y pensiones que 
respectivamente perciben no podría afi rmarse entonces que 
cuando tales Decretos de Urgencia expresamente prescriben que 
estas bonifi caciones también alcanzan a los cesantes comprendidos 
en el régimen de pensiones regulado por el Decreto Ley Nº 20530 
se busca extender con un ánimo de generalidad dicho benefi cio al 
conjunto de pensionistas adscritos a tal régimen sino que debe 
interpretarse que la bonifi cación especial que concede los Decretos 
de Urgencia Nº 090-96 y N° 073-97 se encuentra circunscrita a 
aquellos pensionistas de las entidades y sectores a cuyos 
servidores va dirigido dicha bonifi cación que se encuentren 
comprendidos en la Ley Nº 23495 es decir que tenga derecho a 
una nivelación pensionaria cada vez que la remuneración del 
servidor activo que desempeñe el mismo cargó en que cesó se 
incremente; mientras que la bonifi cación especial que otorga el 
Decreto de Urgencia Nº 011-99 alcanza sólo a aquellos pensionistas 
de las entidades y sectores a cuyos servidores va dirigido dicha 
bonifi cación comprendido en los regímenes de los Decretos Leyes 
Nº 19846 y N° 20530 y del Decreto Legislativo Nº 894 es decir a 
diferencia de lo contemplado en los Decretos de Urgencia 
anteriores en el caso de los pensionistas inmersos en el régimen 
regulado por el Decreto Ley Nº 20530 no es exigible que se 
encuentren también dentro de la Ley Nº 23495 que otorga el 
derecho a un incremento pensionario. Duodécimo.- El carácter 
especial y limitativo de la bonifi cación especial del 16% que 
conceden los Decretos de Urgencia se ve ratifi cado por las 
características que se le otorgan respectivamente, es así que el 
artículo 7º literal c) del Decreto de Urgencia N° 090-96, 
expresamente señala: “No están comprendidos en el presente 
Decreto de Urgencia: (…) El personal que perciba escalas 
remunerativas diferenciadas o emitidas por la ex Corporación 
Nacional de Desarrollo o por la Ofi cina de Instituciones y 
Organismos del Estado.”; a su vez el artículo 6º literal g) de los 
Decretos de Urgencia N° 073-97 y N° 011-99, precisan 
respectivamente : “El presente Decreto de Urgencia no es de 
aplicación al: (…)Personal no contemplado en los Artículos 1° y 3° 
del presente Decreto de Urgencia.”; debiendo señalarse que el 
inciso a) del citado artículo expresamente señala que dichos 
decretos de urgencia no son de aplicación al: “Personal cuyas 
remuneraciones se sujetan a escalas remunerativas aprobadas por 
la Ofi cina de Instituciones y Organismos del Estado o que mediante 
trámite institucional aprueban sus escalas de acuerdo al 
procedimiento establecido en el primer párrafo del artículo 9° de la 
Ley Nº 26706.”; con lo cual queda claro que el servidor que haya 
prestado servicios en una entidad que perciba escalas 
remunerativas diferenciadas no tiene derecho a su goce, lo que se 
hace extensivo a los pensionistas que cuya pensión de efectúa con 
los haberes de los servidores públicos en actividad. Décimo 

Tercero.- Teniendo en cuenta la transformación y reconocimiento 
de la Empresa Nacional de Puertos - ENAPU – PERU como 
ENAPU S.A, mediante Decreto Legislativo N° 98, publicado el 29 
de mayo de 1981 que, en su artículo 21° señala que los empleados 
de la empresa están sujetos al régimen de la Ley N° 4916 y, sus 
remuneraciones están sujetas a escalas remunerativas aprobadas 
por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado - FONAFE de conformidad con la Ley N° 
27170 (anteriormente CONADE - Corporación Nacional de 
Desarrollo), perteneciente al Ministerio de Economía y Finanzas - 
MEF, el mismo que se encargar de normar y designar la actividad 
empresarial del Estado; es decir, en ningún estadio del desarrollo 
empresarial de Empresa Nacional de Puertos - ENAPU PERÚ a 
ENAPU S.A los trabajadores han estado sujetos a las escalas 
remunerativas establecidas para los servidores del Decreto 
Legislativo N° 276, siendo así, no califi can para el goce de los 
benefi cios previstos en los citados Decretos de Urgencia. Décimo 
Cuarto.- De lo expuesto, se puede concluir que la sentencia de 
vista no incurre en causal de infracción normativa denunciada, 
debiendo declararse infundado el recurso sub examine. Décimo 
Quinto.- Finalmente, habiendo cambiado de criterio en el sentido 
que los servidores de la Empresa Nacional de Puertos S.A. ENAPU 
perciben escalas remunerativas diferenciadas, por tanto no le 
resulta de aplicación lo dispuesto en los Decretos de Urgencia N° 
090-96, N° 073-97 y N° 011-99, el mismo se reitera en la presente 
resolución al amparo del artículo 22º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que cualquier otro criterio 
vertido en sentido contrario se sustituye por los fundamentos 
expuestos en esta decisión. Por estas consideraciones, de 
conformidad con el dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; y en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 397º del Código Procesal Civil. 4. 
DECISIÓN: Declararon INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por Carmen Rosa Pinedo Alonso De Benavente y 
Antonio Vicente Pinedo Alonso, sucesores procesales de la 
extinta Blanca Fara Alonso Martínez Viuda De Pinedo de fecha 
veintitrés de octubre de dos mil catorce, de fojas 348 a 354; en 
consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha tres 
de octubre de dos mil catorce, de fojas 341 a 346, expedida por la 
Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia del Callao, 
y DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
seguido por Carmen Rosa Pinedo Alonso De Benavente y 
Antonio Vicente Pinedo Alonso, sucesores procesales de la 
extinta Blanca Fara Alonso Martínez Viuda De Pinedo contra la 
Ofi cina de Normalización Previsional - ONP sucesora procesal 
de la Empresa Nacional de Puertos S.A. - ENAPU S.A., sobre 
pago íntegro de las bonifi caciones especiales otorgadas por los 
Decretos de Urgencia N° 090-96, N° 073-97 y N° 011-99; y, los 
devolvieron, interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Artículo 3° del Decreto de Urgencia N° 090-96.- Las pensiones de los cesantes 
comprendidos en la Ley N° 23495, Reglamentada por el Decreto Supremo N° 015-
83-PCM, percibirán la bonifi cación dispuesta por el presente Decreto de Urgencia 
en la proporción correspondiente de acuerdo a lo establecido por el Artículo 2° de 
la Ley N° 23495, según corresponda.

2 Artículo 3° del Decreto de Urgencia N° 073-97.- Los cesantes comprendidos en 
la Ley Nº 23495 reglamentada por el Decreto Supremo Nº 015- 83-PCM percibirán 
la bonifi cación dispuesta por el presente Decreto de Urgencia en la proporción 
correspondiente de acuerdo a lo establecido por el Artículo 2° de la Ley Nº 23495.

3 Artículo 3° del Decreto de Urgencia N° 011-99.- La Bonifi cación Especial 
otorgada por el presente Decreto de Urgencia es de aplicación a los pensionistas a 
cargo del Estado comprendido en los regímenes de los Decretos Leyes N°19846 y 
N° 20530 y del Decreto Legislativo Nº 894.

 Los cesantes comprendidos en la Ley N° 23495 reglamentada por el Decreto 
Supremo N° 015-83-PCM percibirán la bonifi cación dispuesta por el presente 
Decreto de Urgencia en la proporción correspondiente de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 2° de la Ley N° 23495

 Para el caso de los cesantes que perciben pensiones no nivelables, la Bonifi cación 
Especial será equivalente a aplicar 16% sobre la pensión no nivelable.

C-1378629-140

CAS. Nº 13735-2014 CAJAMARCA
Las instancias de mérito, han pronunciado sus sentencias, sin 
haber actuado medio de prueba sufi ciente para que se llegue a la 
conclusión fi nal a la cual arribaron, pues al haber prescindido del 
expediente administrativo, han recortado el derecho del 
demandante a la revisión judicial de las actuaciones administrativas. 
Lima, veintitrés de noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA; Con los acompañados, la causa número 
trece mil setecientos treinta y cinco – dos mil catorce - Cajamarca, 
en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la 
votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
el demandante Arturo Montes Ribotti, mediante escrito de fecha 
30 de setiembre de 2014, que corre de fojas 407 a 417, contra la 
sentencia de vista de fecha 02 de setiembre de 2014, que corre de 
fojas 374 a 383, que confi rmó la sentencia de primera instancia de 
fecha 31 de julio de 2013, que corre de fojas 307 a 318, que declaró 
infundada la demanda, en los seguidos contra la Ofi cina de 
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Normalización Previsional, sobre reconocimiento de aportaciones. 
CAUSALES DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha 17 de 
marzo de 2015, que corre de fojas 58 a 61 del cuaderno de 
casación, este Tribunal Supremo ha declarado procedente en 
forma excepcional el recurso de casación interpuesto por el 
demandante, por la causal de infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado. CONSIDERANDO: Primero.- Que, el debido proceso es 
un principio y derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el 
inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, 
que tiene por función velar por el respeto irrestricto de los derechos 
fundamentales y las garantías constitucionales que lo integran, 
dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para 
obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a través de un 
procedimiento regular en el que se dé oportunidad razonable y 
sufi ciente de ser oído, ejercer el derecho de defensa; de producir 
prueba y obtener una sentencia debidamente motivada. Segundo.- 
Que, uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el 
derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta 
razonada, motivada y congruente con las pretensiones 
oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de 
procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales sean 
motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del artículo 
139º de la Constitución Política del Estado garantiza que los 
Jueces cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen 
el proceso lógico que los ha llevado a decidir la controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de Administrar Justicia 
se haga con sujeción a la Constitución y a la Ley, pero también con 
la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables. Tercero.- Que, se advierte que el 
demandante en su escrito de demanda que corre de fojas 55 a 64, 
solicita se sirva declarar la nulidad parcial del acto administrativo 
contenido en la Resolución N° 0000009718-2011-ONP/DPR/
DL.19990, de fecha 09 de junio de 2009, en los extremos que 
declara fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el 
suscrito contra la Resolución N° 0000070092-2006-ONP/DC/
DL.19990, en cuanto al incremento de aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones, al no haber considerado un periodo de 
tiempo de aportes realizados por sus ex empleadores, así como en 
el extremo que declara infundado dicho impugnatorio en lo atinente 
a la variación del monto de su pensión de jubilación. Asimismo 
solicita se ordene a quien corresponda se practique una nueva 
liquidación de sus aportaciones, considerando los aportes 
realizados al fondo especial de jubilación de empleados particulares 
y se varíe el monto de su pensión de jubilación de conformidad 
como lo dispone la parte in fi ne del artículo segundo del Decreto 
Ley N° 25967 y su liquidación de comisiones de enero a noviembre 
del año 2003 y otros de su último empleador la empresa Molinera 
San Lorenzo y Servicios Generales Sociedad Anónima. Cuarto.- 
Que, la sentencia de primera instancia declaró infundada la 
demanda, arguyendo que resulta un imposible material que en los 
periodos comprendidos entre el 01 de marzo al 15 de noviembre de 
1961 y el 22 de marzo al 30 de setiembre de 1962, el demandante 
haya aportado al Fondo Especial de Jubilación de Empleados 
Particulares puesto que el Decreto Ley N° 17262 por el cual fue 
creado, se expidió el 29 de noviembre de 1968, esto es, dicho 
fondo se creó con posterioridad a los periodos de tiempo en que el 
actor afi rma haber aportado, mas no existe medio probatorio 
alguno que evidencie que el actor estuvo comprendido en la Ley N° 
1062 del 10 de julio 1946 y menos que haya aportado para obtener 
el sueldo integro por jubilación a que se refería el artículo único de 
dicha ley. Quinto.- Que, el Juez de segunda instancia mediante 
sentencia de fecha 02 de setiembre de 2014, que corre de fojas 
374 a 383, confi rmó la sentencia apelada que declaró infundada la 
demanda, arguyendo que la actitud de la demandada Ofi cina de 
Normalización Previsional de no remitir al juzgado el expediente 
administrativo que originó la presente controversia no puede 
necesariamente conllevar a tener por ciertos los argumentos del 
demandante, toda vez que, este no ha presentado los medios 
probatorios sufi cientes, pertinentes o idóneos para acreditar los 
años de aportaciones que alega, conforme es de verse de los 
actuados obrantes en el presente proceso, además es de advertir 
que la conducta de la entidad demandada ya ha sido sancionada, 
tal y conforme es de verse de la Resolución N° 12 de fecha 05 de 
junio de 2012, que corre a fojas 199 y 200, que resuelve imponer la 
multa de tres (03) Unidades de Referencia Procesal a la entidad 
demandada Ofi cina de Normalización Previsional, y más aun, si en 
dicha resolución se dispone prescindir del medio probatorio 
consistente en el expediente administrativo, resolución que la parte 
demandante ha consentido al no interponer recurso impugnatorio 
alguno. Sexto.- Que, de autos se aprecia que las instancias de 
mérito, han pronunciado sus sentencias, sin haber actuado medio 
de prueba sufi ciente para que se llegue a la conclusión fi nal a la 
cual arribaron, pues al haber prescindido del expediente 
administrativo, conforme se aprecia, de la resolución que corre a 
fojas 199, han recortado el derecho del demandante a la revisión 
judicial de las actuaciones administrativas. Cuando lo correcto 
hubiese sido que el Juez imponga a la entidad demandada, multas 
compulsivas y progresivas ante la renuencia de presentar el 
expediente administrativo a fi n de obtenerlo, tanto más, si con 
dicha omisión recortan y vulneran el pedido de la demanda, por lo 
que las instancias de mérito han omitido disponer las medidas 
necesarias para tener certeza en torno a si existió o no vínculo 
laboral por los periodos que el demandante solicita se le reconozca 
su derecho. Sétimo.- Que, estando a las omisiones advertidas, 

este Supremo Tribunal concluye que las Salas de mérito han 
vulnerado la debida motivación y el debido proceso legal, 
encontrándose la recurrida incursa en causal insalvable de 
invalidez, correspondiendo declarar nula la sentencia de vista e 
insubsistente la apelada, debiéndose emitir nuevo pronunciamiento. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, y con lo expuesto en el 
Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, y en aplicación del artículo 396º del 
Código Procesal Civil; Declararon: FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Arturo Montes Ribotti, 
de fecha 30 de setiembre de 2014, que corre de fojas 407 a 417, en 
consecuencia: NULA la sentencia de vista de fecha 02 de setiembre 
de 2014, que corre de fojas 374 a 383, INSUBSISTENTE la 
sentencia apelada de fecha 31 de julio de 2013, que corre de fojas 
307 a 318; ORDENARON que el Juez de la causa expida nueva 
sentencia, solicitando previamente a la Entidad demandada 
-Ofi cina de Normalización Previsional- el expediente administrativo; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por el 
demandante Arturo Montes Ribotti contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional (ONP), sobre reconocimiento de años 
de aportaciones; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo, Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-141

CAS. N° 13780-2014 HUANUCO
Para percibir la bonifi cación diferencial otorgada por el Decreto 
Supremo N° 235-87-EF no basta únicamente estar laborando real y 
efectivamente en zonas declaradas en emergencia por razones 
socio-políticas, sino que adicionalmente se debe acreditar que dicha 
área se encuentre en funcionamiento algún Programa Microrregional 
de Desarrollo. Lima, quince de Diciembre de dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA; la causa número trece mil setecientos ochenta 
- dos mil catorce – Huánuco; en audiencia pública llevada a cabo en 
la fecha, integrada por los Jueces Supremos: Rodriguez Mendoza, 
Chumpitaz Rivera, Torres Vega, Mac Rae Thays, y Chaves Zapater; 
luego de producida la votación con arreglo a Ley, y de conformidad 
con el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto 
mediante escrito de fojas 145 a 158, por el demandante Alberto 
Luis Alvarez Plejo, contra la sentencia de vista de fojas 140 a 143, 
de fecha 10 de setiembre de 2014, que confi rmando la sentencia 
apelada de fojas 93 a 100, de fecha 25 de octubre de 2013, declara 
infundada la demanda; en los seguidos contra la Universidad 
Nacional Agraria de la Selva sobre Proceso Contencioso 
Administrativo. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante 
resolución de fojas 48 a 51, de fecha 25 de marzo de 2015, del 
cuaderno de casación formado en esta Suprema Sala, se ha 
declarado procedente el recurso de casación interpuesto por Alberto 
Luis Alvarez Plejo, por la causal de Infracción Normativa de los 
artículos 122° inciso 4), y 50° inciso 6) del Código Procesal Civil; 
del artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política del Perú; 
del artículo 9° inciso b) del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; del 
artículo 2° del Decreto Supremo N° 067-88-EF y el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial contenido en la Casación N° 
1074-2010 Arequipa. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, el 
recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el 
texto del artículo 384° del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de 
la interposición del recurso. SEGUNDO: La infracción normativa 
puede ser conceptualizada, como la afectación de las normas 
jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, 
originando con ello que la parte que se considere afectada por la 
misma pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto 
de los alcances del concepto de infracción normativa, quedan 
subsumidos en el mismo, las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho 
material, pero además incluyen otro tipo de normas como son las de 
carácter adjetivo. TERCERO: Habiéndose declarado procedente el 
recurso de casación por causales sustentadas en vicios in 
procedendo como vicios in iudicando, corresponde efectuar en 
primer término, el análisis del error procesal, toda vez que de resultar 
fundada la denuncia, dada su incidencia en la tramitación del 
proceso y su efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir 
pronunciamiento respecto de los posibles errores materiales. 
CUARTO: La infracción de las normas que garantizan el derecho a 
un debido proceso se confi gura cuando en el desarrollo del mismo, 
no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han 
obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no 
ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus 
decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión de 
la normatividad vigente y de los principios procesales. QUINTO: El 
derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva 
reconocidos también como principio de la función jurisdiccional en el 
artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política del Perú garantizan 
al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 
jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así 
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mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de 
acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo decidido en la 
sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo lo 
concerniente al derecho de acción frente al poder - deber de la 
jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio signifi ca la 
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del 
proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales 
consagrado en el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Estado, el cual tiene como fi nalidad principal el de 
permitir el acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico 
empleado por las instancias de mérito para justifi car sus decisiones 
jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente su derecho de 
defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido y la decisión 
asumida. Esta motivación escrita de las resoluciones judiciales 
constituye un deber para los magistrados, tal como lo establecen los 
artículos 50° inciso 6) y 122° inciso 3) del Código Procesal Civil e 
implica que los Juzgadores señalen en forma expresa los 
fundamentos fácticos que sustentan su decisión así como la ley que 
aplican a los mismos, exponiendo el razonamiento jurídico que les 
permitió arribar a determinada decisión, respetando los principios de 
jerarquía de normas y de congruencia. ANTECEDENTES: SEXTO: 
De la lectura del escrito de demanda incoada el 7 de febrero del 
2013, a fojas 35, se aprecia que mediante el presente proceso, el 
demandante tiene por objeto que el órgano jurisdiccional declare la 
nulidad de las resoluciones fi ctas denegatorias de su solicitud y en 
consecuencia se ordene a la demandada que cumpla con emitir 
nueva resolución administrativa que reconozca y otorgue el pago de 
la Bonifi cación Diferencial por laborar en zona declarada en Estado 
de Emergencia por razones socio políticas equivalentes al 30% de 
su remuneración total, mientras prevalezca la situación de estado de 
emergencia, más devengados desde el 12 de abril de 1996 hasta 
noviembre del 2012. SÉTIMO: El Colegiado de la Sala Superior 
confi rmó la sentencia apelada, que declaró infundada la demanda, 
señalando como fundamento de su decisión que: El recurrente es 
servidor de la demandada, conforme se aprecia de las Boletas de 
Pago de fojas 11 a 18 desempeñándose en el cargo de Extensionista 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 
Universidad Nacional Agraria de la Selva – UNAS, casa superior de 
estudios de la Provincia de Leoncio Prado, siendo que de 
conformidad con el artículo 1° de la Ley Universitaria – Ley N° 23733: 
“las Universidades están integradas por profesores, estudiantes y 
graduados. Se dedican al estudio, la investigación, la educación y la 
difusión del saber y la cultura, y a su extensión y proyección social. 
Tienen autonomía académica, normativa y administrativa dentro de 
la ley”. Por lo que se colige que su fi nalidad dista de la de los 
Programas Microrregionales de Desarrollo, en consecuencia el 
demandante no se encuentra dentro de los supuestos contemplados 
en el Decreto Supremo N° 235-87-EF. Respecto al fundamento del 
escrito de apelación de la recurrente, en el que invoca la aplicación 
de la Casación N° 1074-2010 Arequipa, se debe tener en cuenta que 
no es sufi ciente el sólo hecho de laborar real y efectivamente en 
zonas declaradas en estado de emergencia por razones socio 
políticas, sino que además se debe tener la condición de funcionarios 
o servidores nombrados o contratados de las áreas de funcionamiento 
e inversión de los Programas Microrregionales de Desarrollo, lo que 
no ocurre en el caso de autos. DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA: OCTAVO: Estando a lo señalado y en 
concordancia con la causal adjetiva por la cual fue admitido el 
recurso de casación interpuesto, corresponde a esta Sala Suprema 
determinar si el Colegiado Superior ha emitido pronunciamiento 
respetando el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva, así como el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales; toda vez que, conforme se señalara en los considerandos 
precedentes, para su validez y efi cacia, las resoluciones judiciales 
deben respetar ciertos estándares mínimos, los cuales serán objeto 
del control de logicidad1, que es el examen que efectúa -en este 
caso- la Corte de Casación para conocer si el razonamiento 
efectuado por los Jueces Superiores es formalmente correcto y 
completo, desde el punto de vista lógico, esto es, verifi car si existe: 
falta de motivación o motivación defectuosa, dentro de esta última, la 
motivación aparente, insufi ciente y la defectuosa en sentido estricto. 
NOVENO: De superarse dicho examen formal, esta Sala Suprema 
procederá al análisis de las causales materiales, con el objeto de 
determinar otorgar al demandante el pago de Bonifi cación Diferencial 
por laborar en zona declarada en Estado de Emergencia por razones 
socio políticas. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO: DÉCIMO: En 
cuanto a la infracción normativa de los artículos 122° inciso 4) y 50° 
inciso 6) del Código Procesal Civil y del artículo 139° inciso 3) de la 
Constitución Política del Perú, se aprecia de autos que la instancia 
de mérito ha empleado en forma sufi ciente los fundamentos que le 
han servido de base para estimar la demanda, respetando el 
derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva de las 
partes, cumpliendo con el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales, al contener una argumentación formalmente correcta y 
completa desde el punto de vista lógico, fundamentos que no 
pueden analizarse a través de una causal in procedendo, 
consideraciones por las cuales ésta deviene en infundada, pasando 
al análisis de la causal material. DÉCIMO PRIMERO: Siendo así, a 
fi n de resolver el presente caso es importante señalar que el artículo 
262º del Decreto Legislativo N° 398, que promulga el Presupuesto 
del Sector Público para el año 1987, asigna una bonifi cación 
diferencial a ser otorgada por los conceptos de Descentralización, 
Altitud y Riesgo, orientada a incentivar el desarrollo de los Programas 
Microrregionales de Desarrollo que se ejecuten en las zonas 
declaradas en emergencia por razones socio políticas y en las 

contempladas en el Decreto Supremo N° 073-85-PCM y ampliatorias, 
a las que se refi eren el artículo 10º del Decreto Supremo N° 057-86-
PCM. DÉCIMO SEGUNDO: Mediante Decreto Supremo N° 235-87-
EF, de fecha 11 de diciembre de 1987, se aprueba el reglamento de 
dicha norma señalando en su artículo 1° que: “el presente Decreto 
Supremo fi ja, a partir del 1 de julio de 1987, la Bonifi cación Diferencial 
a otorgarse a los funcionarios y servidores nombrados y contratados 
de las áreas de funcionamiento e inversión, que laboran real y 
efectivamente en el ámbito de la microrregiones priorizadas por el 
Decreto Supremo N° 073-85-PCM y Ampliatorias, así como en las 
zonas declaradas en Estado de Emergencia por razones socio-
políticas, en las que se ejecutan Programas Microrregionales de 
Desarrollo”. Precisando en su artículo 5° que: “La Bonifi cación 
Diferencial por Riesgo es del 30% para el personal que labora en 
zonas que mediante Decreto Supremo sean declaradas en Estado 
de Emergencia por razones socio-políticas. La percepción se 
mantendrá mientras prevalezca dicha situación en vigencia. Para el 
personal que labora en las zonas no declaradas en Estado de 
Emergencia, el porcentaje a aplicarse es del 15%”. (el resaltado es 
nuestro). DÉCIMO TERCERO: De la lectura de las normas citadas 
se advierte que para percibir la bonifi cación diferencial otorgada por 
el Decreto Supremo N° 235-87-EF no basta únicamente estar 
laborando real y efectivamente en zonas declaradas en emergencia 
por razones socio-políticas, sino que adicionalmente se debe 
acreditar en dichas áreas se encuentre en funcionamiento algún 
Programa Microrregional de Desarrollo. Situación que no se observa 
en el caso del demandante, al laborar para una Universidad, la cual 
no forma parte de un Programa de la naturaleza exigida por la norma 
en comento. DÉCIMO CUARTO: En relación a la causal de 
apartamiento inmotivado es menester mencionar que la fi nalidad del 
recurso de casación de uniformizar la aplicación de las leyes y 
doctrinas jurídicas, busca dotar de un factor de racionalidad al 
sistema jurisdiccional, identifi cando los contrastes de jurisprudencia 
en la interpretación de la norma. De ahí la importancia de la casación, 
situada en el vértice del organigrama jurisdiccional, por su función 
como garante de la coherencia en la orientación jurisprudencial, lo 
que dota de una particular relevancia de la jurisprudencia emitida en 
Casación, lo constituyen los precedentes vinculantes, los cuales se 
encuentran regulados para el caso del Proceso Contencioso 
Administrativo, en el artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584. DÉCIMO QUINTO: La Casación N° 1074-2010 (Arequipa), 
establece en su sétimo considerando que: “la bonifi cación diferencial 
a que hace mención el Decreto Legislativo N° 276 tiene como 
supuestos de incidencia lo siguiente: “Artículo 53.- a) Compensar a 
un servidor de carrera por el desempeño de un cargo que implique 
responsabilidad directiva; y, b) Compensar condiciones de trabajo 
excepcionales respecto del servicio común. Esta bonifi cación no es 
aplicable a funcionarios”, de lo que se concluye que su otorgamiento 
está dirigido a compensar el desempeño del cargo en situación 
excepcional respecto de las condiciones normales de trabajo y se 
encuentra orientada en su inciso a) a compensar el desarrollo de 
cargos de responsabilidad directiva, para cuya percepción debemos 
remitirnos al artículo 124° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, y 
en su inciso b) a incentivar, entre otros aspectos, el desarrollo de [las] 
los programas microrregionales dentro del proceso de 
descentralización, las labores en zonas declaradas en estado de 
emergencia por razones socio políticas, entre otros; condiciones 
excepcionales dentro de las cuales encontramos por ejemplo la 
altitud, el riesgo, la descentralización, tal como se advierte del 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 057-86-PCM, el Decreto 
Supremo N° 073-85-PCM, el Decreto Supremo N° 235-87-EF y el 
Decreto Supremo N° 232-88-EF, para citar algunos ejemplos”; no 
habiendo el demandante acreditado en autos, el desarrollo de 
labores en Programas Microrregionales. DÉCIMO SEXTO: En ese 
orden de ideas, la Sala de mérito no ha incurrido en infracción 
normativa del artículo 9° inciso b) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM; del artículo 2° del Decreto Supremo N° 067-88-EF y el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial contenido en la 
Casación N° 1074-2010 Arequipa, al no haberlos aplicado 
correctamente al caso de autos; por lo que de conformidad con lo 
indicado en los considerandos anteriores, corresponde declarar 
infundado el recurso interpuesto. RESOLUCIÓN: Por estas 
consideraciones, y en aplicación del artículo 397° Código Procesal 
Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto de 
fojas 145 a 158, por el demandante Alberto Luis Alvarez Plejo, en 
consecuencia NO CASARON la sentencia de vista de fojas 140 a 
143, de fecha 10 de setiembre de 2014; en los seguidos contra la 
Universidad Nacional Agraria de la Selva sobre Proceso Contencioso 
Administrativo; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución, en el Diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y los 
devolvieron.- Interviniendo como Ponente la Jueza Suprema: MAC 
RAE THAYS. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Calamandrei, Piero; “Estudios sobre el proceso civil”, Editorial Bibliografía, 
Argentina – Buenos Aires, 1961, pág. 467 y sgts.
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CAS. N° 13857-2014 CUSCO
La base de cálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación y la bonifi cación adicional por 
desempeño de cargo se debe efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 48° de 
la Ley N° 24029, y no la remuneración total permanente que señala 
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el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Lima, 
veinticinco de noviembre de dos mil quince. PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: La 
causa número trece mil ochocientos cincuenta y siete guión dos mil 
catorce guión Cusco, en Audiencia Pública llevada a cabo en la 
fecha; y, producida la votación con arreglo a ley, se ha emitido la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandante Lucio La Torre 
Villafuerte, mediante escrito de fojas 126 a 132, de fecha trece de 
octubre de dos mil catorce contra la sentencia de vista de fojas 109 
a 118, expedida por la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior 
de Justicia de Cusco, de fecha ocho de septiembre de dos mil 
catorce, que confi rma en parte la sentencia de primera instancia, 
de fecha treinta de abril de dos mil catorce, obrante de fojas 77 a 
86, revocándola en el extremo que ordena el pago de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación por el 
periodo de cesantía en adelante y reformándola la declara 
infundada, en el proceso contencioso administrativo seguido con la 
Dirección Regional de Educación de Cusco y otro, sobre 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fojas 41 
a 45, del cuaderno de casación, de fecha veintiuno de enero de dos 
mil quince, ésta Sala Suprema, haciendo uso de la facultad 
contenida en el artículo 392 - A del Código Procesal Civil, declaró 
procedente en forma excepcional el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandante, por las causales de: i) 
Infracción normativa material del artículo 48° de la Ley N° 
24029, Ley del Profesorado, modifi cado por la Ley N° 25212, 
correspondiendo a ésta Sala Suprema emitir pronunciamiento 
sobre aquella. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: 
Primero.- El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384° del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso. 
Segundo.- La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación indebida 
e inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. 
Tercero.- Habiéndose declarado procedente la denuncia 
sustentada en vicios in iudicando, corresponde analizar si se ha 
confi gurado la infracción normativa material del artículo 48° de la 
Ley N° 24029, para cuyo efecto, corresponde hacer un recuento de 
los hechos que sustentan el caso en concreto. Cuarto.- 
Delimitación del Petitorio.- Conforme se aprecia del escrito de 
demanda obrante a fojas 10 a 14, el demandante Lucio La Torre 
Villafuerte, solicita en su calidad de docente cesante que se le 
pague la bonifi cación especial mensual por preparación de clases 
y evaluación que percibe en su pensión, en el equivalente del 30% 
de la remuneración total de acuerdo a lo precisado en el artículo 
48° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley 
N° 25212, más el pago de devengados e intereses legales. 
Quinto.- Fundamentos de la sentencia de vista recurrida.- La 
Sala Superior, mediante la sentencia de vista de fojas 109 a 118, 
confi rma en parte la sentencia apelada, revocándola en el extremo 
que ordena el pago de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en base al 30% de la 
remuneración total con posterioridad a su cese y reformándola la 
declara infundada, tras considerar que en reiterada jurisprudencia 
se ha señalado que la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación tiene como fi n compensar las 
labores efectivas propias de un docente en actividad, no teniendo 
naturaleza pensionable, por lo que apreciándose que el accionante 
ostenta la condición de docente cesante a partir del treinta de abril 
de dos mil tres, corresponde estimar la demanda solo por el periodo 
que el demandante presto servicios como docente en actividad. 
DELIMITACION DE LA CONTROVERSIA Sexto.- Ésta Suprema 
Sala advierte que la cuestión jurídica en debate, consiste en 
determinar si corresponde o no otorgar al demandante el recálculo 
o reintegro de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación en base al 30% de la remuneración total, en 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 48° de la Ley N° 24029 
modifi cado por la Ley N° 25212, al encontrarse acreditada la 
percepción de la misma, mediante Boleta de Pago de fojas 05 y 06, 
en la suma de S/.29.06 soles, con la denominación de “bonesp”; 
por ende, no se encuentra en discusión si le correspondería o no la 
percepción del derecho reclamado en su condición de docente 
cesante, pues la misma administración le viene reconociendo tal 
derecho; consecuentemente, ésta Sala Suprema solo se 
circunscribe en determinar conforme a la pretensión planteada por 
la actora, la base de cálculo de la bonifi cación reclamada. En ese 
sentido, si bien para su solución inicial debía realizarse una labor 
interpretativa de las normas por parte de los operadores 
jurisdiccionales, ello ha sido superado en la medida que existe 
doctrina jurisprudencial de ésta sala sobre dicho aspecto, la cual 
deberá utilizarse en base clásico silogismo jurídico, esto es una 
simple deducción y aplicación pura del derecho. Séptimo.- 
Respecto a la causal de infracción normativa material del 

artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cada por el artículo 1° de 
la Ley N° 25212.- Habiéndose desestimado la causal de infracción 
procesal, corresponde analizar si se ha confi gurado la causal de 
infracción normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado 
por la Ley N° 25212, cuyo texto es el siguiente: "El profesor tiene 
derecho a percibir una bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su 
remuneración total. El Personal Directivo y Jerárquico, así como el 
Personal Docente de la Administración de Educación, así como el 
Personal Docente de Educación Superior incluidos en la presente 
ley, perciben, además, una bonifi cación adicional por el desempeño 
del cargo y por la preparación de documentos de gestión 
equivalente al 5% de su remuneración total”. Octavo.- De la norma 
aplicable para el cálculo de la bonifi cación por preparación de 
clases y evaluación.- La parte demandante viene solicitando que 
se le otorgue la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación en base a la remuneración total o íntegra, de 
conformidad con el artículo 48° de la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; en tanto que la parte 
demandada alega que dicha bonifi cación debe ser otorgada en 
base a la remuneración total permanente, de conformidad con el 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; por lo que 
corresponde establecer cuál de estas normas corresponde aplicar 
para el cálculo de la bonifi cación demandada. Noveno.- Al 
respecto, debe precisarse que el Decreto Supremo N° 051-91-
PCM fue expedido al amparo de la atribución presidencial prevista 
en el inciso 20) del artículo 211° de la Constitución Política del 
Estado de 1979, que facultó al Ejecutivo dictar medidas 
extraordinarias siempre que tengan como sustento normar 
situaciones imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo 
inminente se extiendan o constituyan un peligro para la economía 
nacional o las fi nanzas públicas. Á pesar que la mencionada 
Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos fuerza de 
Ley, parte de la doctrina te atribuyó este efecto, pero en el entendido 
de que se trataban de Decretos Supremos Extraordinarios con 
vigencia temporal. Décimo.- En efecto, de considerarse el citado 
Decreto Supremo como decreto de urgencia por su naturaleza 
extraordinaria, este deviene en temporal; sin embargo, dicha 
exigencia no ha sido observada respecto al Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 06 de 
Marzo de 1991, a pesar de que esta norma fue expedida por la 
necesidad de “dictar las normas reglamentarias transitorias 
orientadas a establecer los niveles remunerativos de los 
trabajadores al servicio del Estado en el marco del Proceso de 
Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de 
Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende de su 
parte considerativa y de su artículo 1°; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello su 
fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N° 051-
91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley N° 24029 - Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212. Undécimo.- A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 00007-
2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido a 
diferentes artículos del Decreto de Urgencia N° 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional. 
Duodécimo.- Por lo tanto, teniendo en cuenta que el decreto 
supremo dictado al amparo del inciso 20) del artículo 211° de la 
Constitución Política del Estado de 1979, constituyen el 
antecedente de los decretos de urgencia dictados al amparo del 
inciso 19) del artículo 118° de la Constitución Política de del Estado 
de 1993; entonces la conclusión arribada en la mencionada 
sentencia del Tribunal Constitucional resulta aplicable al caso de 
autos; por lo que el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM no puede modifi car el benefi cio contenido en el artículo 48° 
de la Ley N° 24029, pues el citado Decreto Supremo, al haberse 
extendido en el tiempo, no ha cumplido el presupuesto habilitante 
de su carácter extraordinario y temporal que le otorga fuerza de 
ley.— Décimo Tercero.- siendo ello así, en el caso de autos el 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM no tiene fuerza de ley, al haber 
incumplido el carácter extraordinario y temporal que precisamente 
le otorgaban dicha fuerza. Por lo que el artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM no puede modifi car válidamente el 
artículo 48° de la Ley del Profesorado, al tratarse de una norma 
reglamentaria de inferior jerarquía. Décimo Cuarto.- Existencia 
de Doctrina Jurisprudencial sobre el tema.- La Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria, en la sentencia dictada 
en la Casación N° 12883-2013-La Libertad de fecha 21 de agosto 
de 2014 estableció: “ha sido criterio de esta Suprema Corte, que la 
base de cálculo de la bonifi cación especial por preparación y 
evaluación de clases, corresponde ser la remuneración total y no la 
remuneración total permanente”. Por otra parte, esta Sala 
Suprema, también ha establecido el mismo criterio jurisprudencial 
a través de sus diversos pronunciamientos, tales como en la 
Casación N° 11821-2014-Cusco de fecha 15 de setiembre de 2015, 
en la Casación N° 8735-2014-Lambayeque de fecha 18 de agosto 
de 2015 y en la Casación N° 115-2013-Lambayeque de fecha 24 de 
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junio de 2014 indicando en forma reiterada que “(…)la base de 
cálculo de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación se debe efectuar teniendo en cuenta la remuneración 
total o íntegra y no la remuneración total permanente”; asimismo en 
la Casación N° 7878-2013-Lima Norte de fecha 13 de noviembre 
de 2014 y la Casación N° 5195-2013-Junín del 15 de enero de 
2015 también se ha establecido que la base de cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se deberá calcular teniendo en cuenta la Remuneración 
Total o Íntegra y no la Remuneración Total Permanente. Décimo 
Quinto.- En consecuencia, se advierte que esta Corte Suprema, a 
través de sus Salas Especializadas, ha tomado posición y criterio 
uniforme en reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación se calcula en base a la remuneración total o 
íntegra. Por lo tanto, en virtud a lo dispuesto en el artículo 22° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, este Supremo 
Tribunal ha adoptado esta línea jurisprudencial (doctrina 
jurisprudencial) para efectos de evaluar los casos referidos a la 
bonifi cación especial por preparación de clases y valuación; por lo 
que resulta un criterio judicial válido de aplicación y observancia 
obligatoria para la resolución de demandas sobre la citada materia 
en cualquier instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a 
generar estabilidad jurídica frente a la resolución de este tipo de 
casos, además de cumplir con uno de los fi nes del recurso de 
casación consagrado en el artículo 384° del Código Procesal Civil, 
que es la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia. Décimo Sexto.- Asimismo, debe observarse 
la sentencia dictada por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema, que al resolver la Acción Popular 
Nº 438-2007, al declarar fundada la demanda sostuvo que “el 
carácter transitorio de la norma reglamentaria contenida en el 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM se ha desnaturalizado”; criterio 
que es de aplicación obligatoria para todas las instancias judiciales, 
en razón a los efectos erga omnes de la sentencia de acción 
popular, similares a los efectos de una sentencia de 
inconstitucionalidad. Décimo Séptimo.- Conclusión.- Según los 
antecedentes jurisprudenciales reseñados en los considerandos 
precedentes, es criterio de esta Suprema Corte que la base de 
cálculo de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la remuneración 
total o íntegra y no la remuneración total permanente. Décimo 
Octavo.- Solución del caso en concreto.- De la documentación 
acompañada por el recurrente, como son las boletas de pago de 
fojas 05 y 06, el demandante tiene la condición de docente cesante 
desde el treinta de abril de dos mil tres, y siendo que, actualmente 
viene percibiendo la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación en base a la remuneración total permanente; 
y conforme se señaló en el sexto considerando de la presente 
resolución, no es materia de controversia determinar si le asiste o 
no el derecho a percibir dicho concepto en su actual condición, sino 
el cálculo del mismo. Asimismo, resulta necesario precisar que el 
presente caso no trata de la nivelación de la pensión de cesantía 
del demandante, ni corresponde un recalculo mensual de la 
pensión del actor, sino que estando a su condición de cesante que 
viene percibiendo la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación 
de Clases y Evaluación, le asiste el derecho a que el cálculo de su 
pensión de cesantía, tenga en cuenta la incidencia del concepto de 
Bonifi cación por Preparación de Clases en su remuneración de 
referencia, bajo el rubro “bonesp”, en el porcentaje del 30% de la 
remuneración total. Décimo Noveno.- En consecuencia, por 
aplicación del criterio previsto en el considerando décimo quinto y 
décimo séptimo de la presente resolución, resulta fundado el 
recurso formulado por la causal de infracción normativa material 
del artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 
25212; debiendo ampararse la pretensión reclamada respecto al 
cálculo de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación, la que deberá calcularse en base al 30% de la 
remuneración total o íntegra, desde el veintiuno de mayo de mil 
novecientos noventa; precisándose que dicho reintegro debe 
incidir en el cálculo de su primera pensión. Vigésimo.- Respecto a 
la pretensión de pago de intereses, éstos constituyen una 
consecuencia del no pago oportuno del íntegro de la bonifi cación 
demandada; por tanto, debe ordenarse su pago sobre las 
remuneraciones devengadas conforme a previsto en el artículo 
1242° y 1246° del Código Civil con la limitación establecida en el 
artículo 1249° de la norma citada. Vigésimo Primero.- Finalmente, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 50°del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-
2008-JUS, las partes del proceso contencioso administrativo no 
podrán ser condenadas al pago de costos y costas. DECISIÓN: 
Por estas consideraciones, de conformidad con el Dictamen 
emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; y, en aplicación del primer párrafo del artículo 396° 
del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Lucio La Torre Villafuerte 
mediante escrito de fojas 126 a 132; en consecuencia, CASARON 
la sentencia de vista de fojas 109 a 118, expedida por la Segunda 
Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Cusco, en fecha 
ocho de septiembre de dos mil catorce; y, actuando en sede de 
instancia, CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha treinta 
de abril de dos mil catorce, obrante de fojas 77 a 86; en 
consecuencia; ORDENARON a la Dirección Regional de Educación 
de Cusco, pague en adelante la bonifi cación especial mensual por 

preparación de clases y evaluación en base al 30% de la 
remuneración o pensión total o íntegra, asimismo pague los 
adeudos de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación por los años anteriores, contados a partir del 
21 de mayo de 1990 conforme lo solicitado por el actor en su 
demanda, con deducción de lo percibido por ésta bonifi cación y 
que fueron calculadas erróneamente con la remuneración total 
permanente, incluido los intereses legales. Sin costas ni costo. 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”. En el proceso contencioso 
administrativo seguido por Lucio La Torre Villafuerte, contra la 
Dirección Regional de Educación de Cusco y otro, sobre recálculo 
de la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación; y, los devolvieron; interviniendo como ponente la 
señora Juez Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-143

CAS. Nº 13930-2014 LA LIBERTAD
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029. El cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se debe efectuar teniendo en cuenta la Remuneración 
Total o Íntegra, de conformidad con el artículo 48° de la Ley N° 
24029, y no la Remuneración Total Permanente. A diferencia de la 
Bonifi cación Diferencial prevista en el tercer párrafo de la misma 
norma, la cual se debe calcular en base a la remuneración total 
permanente de acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial 
N° 761-91-ED. Lima, veinticinco de noviembre de dos mil quince. 
LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: la causa número trece mil novecientos 
treinta, guión dos mil catorce guión La Libertad en Audiencia 
Pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la votación con 
arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandante Fabiola Orfelina Rengifo Barba de Zare de fecha 06 
de octubre de 2014, de fojas 110 a 119, contra la Sentencia de 
Vista de fecha diecinueve de agosto de dos mil catorce, de fojas 95 
a 104, que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha 
veintitrés de octubre de dos mil trece, de fojas 49 a 53, que declaró 
fundada en parte la demanda contencioso administrativa. CAUSAL 
DEL RECURSO: Por resolución de fojas 37 a 40 del cuaderno de 
casación, su fecha catorce de enero de dos mil quince, esta Sala 
Suprema declaró procedente en forma excepcional el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Fabiola Orfelina Rengifo 
Barba de Zare, por las siguiente causales de: i) Infracción 
normativa procesal del inciso 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú e ii) infracción normativa del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212; 
correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento 
sobre dicha causal. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: 
Primero.- La infracción normativa constituye un vicio de derecho 
en que incurre el juzgador en una resolución; determinando que el 
caso sea pasible de ser examinado por medio del recurso de 
casación, siempre que esté ligado por conexidad lógica a lo 
decidido. En tal sentido, se puede conceptualizar la infracción 
normativa como la afectación a las normas jurídicas en que incurre 
la Sala Superior al emitir una resolución que pone fi n al proceso, 
dando apertura a que la parte que se considere afectada pueda 
interponer el recurso de casación. Segundo.- La Corte Suprema 
de Justicia de la República, como órgano de casación ostenta 
atribuciones expresamente reconocidas en la Constitución Política 
del Estado, desarrolladas en el artículo 4° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto 
Supremo N° 017-93-JUS, atribuciones que sustentan la unidad, 
exclusividad e independencia en el ejercicio de la función casatoria 
que desempeña en la revisión de casos. Tercero: En la etapa de 
Califi cación del recurso de declaró procedente en forma 
excepcional el mismo por causales in procedendo, así como vicios 
in iudicando, de manera que en primer término, corresponde 
efectuar el análisis del error procesal, toda vez que de resultar 
fundada la denuncia, dada su incidencia en la tramitación del 
proceso y su efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir 
pronunciamiento respecto de los posibles errores materiales. 
Cuarto: La infracción de las normas que garantizan el derecho a 
un debido proceso1 se confi gura cuando en el desarrollo del mismo, 
no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han 
obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional 
no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus 
decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión 
de la normatividad vigente y de los principios procesales. Quinto: 
El derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva 
reconocidos también como Principio de la Función Jurisdiccional 
en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú 
garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del 
órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir 
justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza 
impone; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el 
derecho de acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo 
decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que 
encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder 
- deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio 
signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales 
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exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las 
resoluciones judiciales consagrado en el inciso 5) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Perú, el cual tiene como fi nalidad 
principal el de permitir el acceso de los justiciables al razonamiento 
lógico jurídico empleado por las instancias de mérito para justifi car 
sus decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente 
su derecho de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido 
y la decisión asumida. Esta motivación escrita de las resoluciones 
judiciales constituye un deber para los Magistrados, tal como lo 
establecen los artículos 50° inciso 6), y 122° inciso 3) del Código 
Procesal Civil; y dicho deber implica que los juzgadores señalen en 
forma expresa la ley que aplican con el razonamiento jurídico a la 
que ésta les ha llevado, así como los fundamentos fácticos que 
sustentan su decisión, respetando los Principios de Jerarquía de 
Normas y de Congruencia. Sexto.- Objeto de la pretensión.- De 
acuerdo a la pretensión de la demanda de fojas 12 a 16 la 
demandante solicita nulidad de las resoluciones fi ctas que 
deniegan su derecho al pago de la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clase y evaluación en base al 30% de la 
remuneración total, de acuerdo al artículo 48° de la Ley N° 24029 
– Ley del Profesorado, en consecuencia, se le pague dicho 
benefi cio y el pago de devengados e intereses legales que 
corresponda desde la vigencia de la Ley del Profesorado y su 
modifi catoria Ley N° 25212. Sétimo.- Por sentencia de primera 
instancia de fojas 49 a 53, se declaró fundada la demanda, 
indicando que: 1. En el presente caso se ha generado 
incompatibilidad normativa respecto de las remuneración a tomar 
en cuenta para el cálculo de la bonifi cación especial demanda, por 
lo que en aplicación del principio Constitucional de Jerarquía de 
normas previsto en el artículo 51° de la Constitución Política del 
Estado, que establece: “la Constitución prevalece sobre toda 
norma legal: la Ley sobre las normas de inferior jerarquía y así 
sucesivamente […]”, y de conformidad a lo dispuesto en su artículo 
138° que prescribe: “En todo proceso, de existir incompatibilidad 
entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces 
prefi eren la primera. Igualmente, prefi eren la norma legal sobre 
toda otra norma de rango inferior”; queda claro que el otorgamiento 
de la bonifi cación por preparación de clases y evaluación debe ser 
efectuado en base a las remuneraciones totales o integras ya que 
el Decreto Supremo N° 051-91-PCM es una norma de inferior 
jerarquía a la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por Ley N° 
25212. 2. Debe ordenarse a la demandada emita nueva resolución 
administrativa disponiendo a favor de la demandante el pago del 
reintegro de la Bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación en base al 30% de su remuneración total 
mensual desde el mes de mayo de 1990 hasta el 03 de octubre de 
1993, fecha anterior al cese de la recurrente, por consiguiente no 
se le debe otorgar el pago con posterioridad a su cese, puesto que 
la recurrente ya no viene laborando y por otro lado, dicha 
bonifi cación se otorga solo hasta la vigencia de la Ley que otorga 
este benefi cio. Octavo.- Mediante sentencia de vista de fojas 95 a 
104, se confi rmó la sentencia de primera instancia al considerar 
que lo alegado por la parte demandante no tiene asidero jurídico, 
por tratarse de una bonifi cación especial para docentes en 
actividad, así porque el artículo 58°, modifi cado por la Ley N° 
25212, de la hoy derogada Ley N° 24029, Ley del Profesorado, así 
como su artículo 59°, fueron derogados de modo expreso por la 
Tercera Disposición Final de la Ley N° 28449, Ley que establece 
Las Nuevas Reglas del régimen de Pensiones del Decreto Ley N° 
20530, publicada el 30 de diciembre de 2004, la misma que, 
además, en su artículo 4°, prohíbe la nivelación de pensiones con 
la remuneración de un trabajador en actividad; texto normativo que 
resulta aplicable al presente caso, habida cuenta que la Constitución 
Política del Perú, respecto a la aplicación de las normas en el 
tiempo no acoge la teoría de los derechos adquiridos sino la teoría 
de los hechos cumplidos, conforme a su artículo 103°, modifi cado 
por la Ley N° 28389. Noveno.- De la revisión de la sentencia de 
vista se aprecia de autos que la instancia de mérito ha resuelto la 
controversia de acuerdo a la pretensión planteada, emitido 
pronunciamiento sobre los extremos que fueron materia de 
apelación, esgrimiendo en forma sufi ciente los fundamentos que 
sustentan su decisión, empleando en forma sufi ciente los 
fundamentos que han servido de base para estimar en parte la 
demanda, argumentos que no pueden analizarse a través de una 
causal in procedendo, consideraciones por las cuales deviene en 
infundada la causal de infracción del artículo 139° inciso 5) de la 
Constitución Política del Perú, pasando al análisis de la causal 
material también declarada procedente, a fi n de dilucidar el fondo 
de la pretensión planteada en el presente proceso. Décimo.- 
Respecto a la causal de infracción normativa material del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cada por el artículo 1° de 
la Ley N° 25212.- Analizados los actuados materia del presente 
proceso, esta Sala Suprema advierte que la cuestión jurídica en 
debate consiste en determinar si corresponde o no otorgar a el 
demandante el recálculo o reintegro de la bonifi cación especial por 
preparación de clases y evaluación y bonifi cación diferencial 
equivalente al 30% de la remuneración total, en cumplimiento de lo 
previsto por el artículo 48° de la Ley N° 24029. En este sentido, se 
verifi ca que, el tema de debate ha girado en torno a la forma de 
cálculo en la que deben ser otorgadas las bonifi caciones exigidas, 
sin que las partes, en los actos postulatorios, cuestionaran los 
períodos en el que corresponde sean reconocidas las referidas 
bonifi caciones, esto es, por el periodo de actividad o cesantía. 
Consecuentemente, esta Sala Suprema solo se circunscribe en 
determinar conforme a la pretensión planteada por la actora, la 

base de cálculo de las bonifi caciones reclamadas. Décimo 
Primero.- Respecto de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación: Alcances del artículo 48º 
de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212.- El artículo 
48º de la Ley Nº 24029, modifi cado por la Ley Nº 25212, establece 
que: “El profesor tiene derecho a percibir una bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 
treinta por ciento (30%) de su remuneración total. El Personal 
Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente de la 
Administración de Educación, así como el Personal Docente de 
Educación Superior incluidos en la presente Ley, perciben, además, 
una bonifi cación adicional por el desempeño de cargo y por la 
preparación de documentos de gestión equivalente al cinco por 
ciento (5%) de su remuneración total (…)” Decimo Segundo.- 
Pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la 
República sobre la aplicación del artículo 48° de la Ley Nº 
24029, modifi cada por la Ley Nº 25212.- Resulta necesario 
precisar que la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, respecto a la 
forma de cálculo de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, en la Casación N° 9887-2009-
Puno de fecha quince de diciembre de dos mil once, ha destacado 
que: “(…) este Supremo Tribunal establece el criterio que la 
bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación debe 
ser calculada tomando como base la remuneración total conforme 
lo dispone el artículo 48° de la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado, 
modifi cado por la Ley N° 25212, concordante con el artículo 210° 
del Decreto Supremo 019-90-ED (Reglamento de la Ley del 
Profesorado) y no sobre la base de la remuneración total 
permanente como lo señala el artículo 10° del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM. (…) El criterio antes señalado tiene como antecedente 
la Casación N° 000435-2008-Arequipa de fecha uno de julio de dos 
mil nueve, expedida por esta Sala Suprema”. Décimo Tercero.- 
Conclusión.- Según los antecedentes jurisprudenciales reseñados 
en los considerandos precedentes, y atendiendo que el tema de 
debate en las instancias de mérito se centra en torno a la forma de 
cálculo de la bonifi cación contenida en el primer párrafo del artículo 
48° de la ley N° 24029, es criterio de esta Suprema Corte que la 
base de cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación se deba efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total permanente. 
Décimo Cuarto.- Solución del caso en concreto.- De la 
documentación acompañada por la recurrente, se desprende que, 
por Resolución Directoral Regional N° 02363 de fecha diez de 
setiembre de mil novecientos noventa y tres, a fojas 05, se resuelve 
cesar a solicitud de la demandante a partir del cuatro de octubre de 
mil novecientos noventa y tres, con el cargo de Directora de Jardín 
de Niños N° 1732/A1-U-EI- Urb. Sto. Dominguito, Trujillo; asimismo, 
se advierte que viene percibiendo la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación calculada sobre la 
remuneración total permanente, como se corrobora con la boleta 
de pago de fojas 11, conforme así ha referido en su escrito de 
demanda de fojas 12 a 14, por lo que no es materia de debate el 
derecho del demandante de percibir este concepto, solo su fórmula 
de cálculo. Décimo Quinto.- En consecuencia, por aplicación del 
criterio previsto en los considerandos décimo primero a decimo 
cuarto de la presente resolución, resulta fundado el recurso 
formulado por la causal de infracción normativa material del artículo 
48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
25212; debiendo ampararse la pretensión reclamada respecto al 
cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, que deberá calcularse en base a la 
remuneración total o íntegra, correspondiendo ser abonados los 
respectivos devengados, teniendo en cuenta que la Ley N° 25212 
que modifi ca el artículo 48° de la Ley N° 24029 entró en vigencia el 
veintiuno de mayo de 1990, precisándose que el cálculo de su 
pensión defi nitiva de cesantía (pensión inicial) tenga en cuenta la 
incidencia del concepto de Bonifi cación por Preparación de Clases 
en su remuneración de referencia, bajo el rubro “Preparación de 
Clases”, en el porcentaje del 30% de la remuneración total. 
Asimismo, corresponde el pago de los intereses sobre las 
remuneraciones devengadas conforme a previsto en los artículos 
N° 1242 y N° 1249 del Código Civil. Decimo Sexto.- Finalmente, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 50° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso administrativo 
no podrán ser condenadas al pago de costos y costas. DECISIÓN: 
Por estas consideraciones, de conformidad con el Dictamen 
emitido por el Señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo, de fojas 42 a 50 del cuaderno de casación; y, en 
aplicación del primer párrafo del artículo 396° del Código Procesal 
Civil, Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por la demandante doña Fabiola Orfelina Rengifo Barba de Zare, 
mediante escrito de fecha seis de octubre de dos mil catorce, de 
fojas 110 a 119; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista 
contenida en la Resolución número diez de fecha diecinueve de 
agosto de dos mil catorce, de fojas 95 a 104; y, actuando en sede 
de instancia, REVOCARON la sentencia apelada de fecha 
veintitrés de octubre de dos mil trece, de fojas 49 a 53, que declaró 
infundada la demanda respecto al pago de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases en base al 30% de la 
remuneración total con posterioridad a la fecha de su cese, 
REFORMANDOLA declararon fundado dicho extremo, en 
consecuencia, ORDENARON a la entidad demandada cumpla con 
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emitir nuevo acto resolutivo a favor de la accionante, efectuando el 
recálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, en base a la remuneración total o íntegra, 
más el pago de devengados e intereses legales que correspondan, 
conforme la precisión anotada en el considerando décimo sexto de 
la presente sentencia. Sin costos ni costas; DISPUSIERON la 
publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”; en el proceso seguido la demandante Fabiola 
Orfelina Rengifo Barba de Zare contra el demandado Gobierno 
Regional de La Libertad, sobre Proceso Contencioso 
Administrativo. Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER

1 En este mismo sentido, respecto a la causal de contravención de las normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso, la Sala Civil Permanente de la Corte 
Suprema en la Casación 989-2004 Lima Norte señala que: “se presenta cuando 
en su desarrollo no se han respetado los derechos procesales de las partes, se 
han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido 
efectiva, cuando el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace 
en forma incoherente, o cuando se vulneran los principios procesales”.

C-1378629-144

CAS. N° 14034-2014 CUSCO
Al haber cesado la demandante bajo el régimen del Decreto Ley N° 
20530, es evidente que no le corresponde las asignaciones por 
labor efectiva, cuya percepción está destinada al personal docente 
en actividad, a tenor de lo previsto en el artículo 3° del Decreto 
Supremo N° 065-2003-EF, así como el numeral 3.2) del artículo 3° 
del Decreto Supremo N° 056-2004-EF. Lima, catorce de enero de 
dos mil dieciséis. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA. VISTA; la causa 
número catorce mil treinta y cuatro – dos mil catorce - Cusco; en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación 
con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia. MATERIA DEL 
RECURSO Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandante Teofi la Rodríguez Loaiza de folios 66 a 72, contra la 
Sentencia de Vista de fecha 15 de septiembre de 2014, corriente a 
fojas 57 a 62, que confi rma la Sentencia de Primera Instancia de 
fecha 04 de julio de 2014, obrante a folios 34 a 40 que declara 
infundada la excepción de falta de agotamiento de la vía 
administrativa e infundada la demanda, sin costos ni costas del 
proceso. FUNDAMENTOS DEL RECURSO Por Resolución de 
fecha 31 de marzo de 2015, corriente a folios 35/37 del cuadernillo 
de casación, se declaró procedente el recurso de casación por la 
causal de infracción normativa del Decreto Supremo N° 065-
2003-EF y N° 056-2004-EF. CONSIDERANDO: Primero.- La 
infracción normativa puede ser conceptualizada, como la afectación 
de las normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir 
una resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 
386°, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. 
Segundo.- El objeto de la presente causa es que se dé 
cumplimiento a la nivelación de pensiones con los incrementos 
previstos en los Decretos Supremos N° 065-2003-EF y N° 056-
2004-EF, pago que deberá de efectuarse desde la vigencia de las 
citadas normas y se restituya a partir de la fecha; con el pago de 
reintegros de los incrementos no percibidos en el régimen del 
Decreto Ley N° 20530, más los intereses legales. De la causal 
material: Decretos Supremos N° 065-2003-EF y N° 056-2004-
EF. Tercero.- El artículo 1 del Decreto Supremo N° 065-2003-EF, 
de fecha 22 de mayo de 2003, señala textualmente: “Otórguese 
una asignación especial por labor pedagógica efectiva de S/. 
100.00 nuevos soles mensuales, al personal docentes activo, 
nombrado o contratado que desarrolla labor pedagógica efectiva 
con alumnos y directores de centros educativos sin aula a cargo 
pero con labor efectiva en la dirección de un centro educativo, 
comprendidos en la Ley del Profesorado y normas 
complementarias”. Mientras que el artículo 3 precisa: “La 
asignación especial por labor pedagógica efectiva no tiene carácter 
ni naturaleza remunerativa ni pensionable y no se encuentra afecta 
a cargas sociales. Asimismo no constituye base de cálculo para el 
reajuste de las bonifi caciones que establece el Decreto Supremo 
N°. 051-91-PCM o para la compensación por tiempo de servicios o 
cualquier otro tipo de benefi cios, asignaciones o entregas”. 
Asimismo, por Decreto Supremo N° 097-2003-EF, de fecha 12 de 
julio de 2003, se extendió los benefi cios otorgados por el Decreto 
Supremo anteriormente citado. Cuarto.- El artículo 1 del Decreto 
Supremo N°. 056-2004-EF, de fecha 27 de abril de 2004 dispuso: 
“Increméntese en S/. 115.00 la “Asignación Especial por Labor 
Pedagógica Efectiva” otorgada mediante Decreto Supremo N°. 
065-2003-EF, 097-2003-EF y 014-2003-EF (...). El artículo 2° 
precisa: “El incremento de la “Asignación Especial por Labor 
Pedagógica Efectiva” autorizado por el presente decreto supremo, 
se otorgara al personal docentes activo, nombrado o contratado 
que desarrolla labor pedagógica efectiva con alumnos y directores 
de centros educativos sin aula a cargo pero con labor efectiva en la 

dirección de un centro educativo, comprendidos en la Ley del 
Profesorado y normas complementarias”. Y el numeral 3.2) del 
artículo 3° indica: “La asignación especial por labor pedagógica 
efectiva no tiene carácter ni naturaleza remunerativa ni pensionable 
y no se encuentra afecta a cargas sociales. Asimismo no constituye 
base de cálculo para el reajuste de las bonifi caciones que establece 
el Decreto Supremo N°. 051-91-PCM o para la compensación por 
tiempo de servicios o cualquier otro tipo de benefi cios, asignaciones 
o entregas”. Quinto.- En tal sentido, en aplicación de los 
mencionados Decretos Supremos referidos la Asignación Especial 
por Labor Pedagógica Efectiva se otorga al personal docente 
activo, nombrado o contratado y no tiene carácter ni naturaleza 
remunerativa ni pensionable y no se encuentra afecta a cargas 
sociales. Por lo tanto, se trata de una benefi cio extraordinario a ser 
percibido por el personal docente activo, incluido los directores y 
subdirectores que se encuentren en labor efectiva, no pudiéndose 
hacer extensivo a los docentes cesantes o jubilados. Sexto.- En el 
presente caso, la demandante es profesora cesante desde el 30 de 
septiembre de 2007, conforme consta de la Resolución Directoral 
N°. 365 de fecha 01 de octubre de 2007 (fojas 4) y como tal se le 
reconoció el derecho a una pensión de cesantía defi nitiva bajo los 
alcances del Decreto Ley N°. 20530; lo que signifi ca que teniendo 
en cuenta su condición de cesante no le alcanza los benefi cios 
previstos en los Decretos Supremos N°. 056-2003-EF y N° 056-
2004-EF, asignaciones especiales por labor pedagógica efectiva, 
por ser un benefi cio a ser otorgado a los docentes en actividad, 
esto es que tienen vínculo laboral, con prestación efectiva de 
servicios. Sétimo.- Conforme se advierte de la demanda que, se 
solicita que el pago de este concepto se realice desde la vigencia 
de las citadas normas y se restituya a partir de la fecha, al haber 
cesado la demandante en el año 2007 su pretensión comprende 
tanto el periodo de trabajador en actividad como su periodo de 
cesante, pero se advierte a folios 07 en donde obra la boleta de 
pago de septiembre de 2004, que la demandante percibió este 
concepto, por lo que no habría afectación alguna en la sentencia de 
mérito al desestimar esta pretensión. Octavo.- De otro lado, este 
Colegiado Supremo en reiterada jurisprudencia, como la Casación 
N° 6809-2009 Ucayali, Casación N°. 8052-2009 Arequipa y 
Casación N°. 5375-2010 Arequipa, entre otras, las cuales 
constituyen doctrina jurisprudencial, ha determinado que “(..) La 
asignación especial por labor pedagógica efectiva no tiene 
naturaleza remunerativa ni pensionable, estableciéndose además, 
que no reúne la condición establecida en el artículo 6° del Decreto 
Ley N°. 20530.”. Noveno.- De la revisión de autos, se aprecia que 
la demandante con fecha 16 de septiembre de 2013 dio inicio a la 
vía administrativa peticionando bajo la denominación “nivelación 
de su pensión de cesantía” que se incluya el concepto de 
“Asignación Especial por Labor Pedagógica Efectiva” otorgada por 
los Decretos Supremos N°. 065-2003-EF y N° 056-2004-EF a la 
Dirección Regional de Educación de Cusco (fojas 09 a 11); esto es 
en vigencia de la Ley N°. 28449 que prohíbe expresamente la 
nivelación de pensiones y la Ley N°. 28389 que propugna la teoría 
de los hechos cumplidos y modifi ca la Primera Disposición Final y 
Transitoria de la Constitución Política del Estado, reemplazando 
con ello la teoría de los derecho adquiridos, declarando cerrado 
defi nitivamente el Decreto Ley N° 20530, estableciendo también 
que no se podrá prever la nivelación de las pensiones con las 
remuneraciones; por lo tanto su pretensión no puede ser amparada 
en aplicación de las normas citadas. Décimo.- Por lo tanto, al 
haber cesado la demandante bajo el régimen del Decreto Ley N°. 
20530, es evidente que no le corresponde las asignaciones por 
labor efectiva, cuya percepción está destinada al personal docente 
en actividad, a tenor de lo previsto en el artículo 3° del Decreto 
Supremo N°.065-2003-EF, así como el numeral 3.2) del artículo 3° 
del Decreto Supremo N°. 056-2004-EF; razón por la cual el recurso 
deviene en infundado. DECISION: Por estas consideraciones, y de 
conformidad con el dictamen fi scal supremo: Declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Teofi la Rodríguez Loaiza, de folios 66 a 72; en consecuencia NO 
CASARON la Sentencia de Vista de fecha 15 de septiembre de 
2014, corriente a fojas 57 a 62; DISPUSIERON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en los seguidos por la demandante Teofi la 
Rodríguez Loaiza contra el Gobierno Regional del Cusco y otro, 
sobre Impugnación de Resolución Administrativa; y, los 
devolvieron.- Interviene como ponente la señora Jueza Suprema 
Mac Rae Thays. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-145

CAS. N° 14520-2014 LAMBAYEQUE
Nivelación de Pensión de Cesantía. De conformidad con el 
Precedente Vinculante recaído en la Casación N° 
1074-2010-Arequipa, emitido por esta Sala Suprema la bonifi cación 
diferencial tiene por objeto a) compensar a un servidor de carrera 
por el desempeño de un cargo que implique responsabilidad 
directiva; y, b) Compensar condiciones de trabajo excepcionales 
respecto de servicio común; supuestos en los que no se encuentra 
el actor, por el contrario viene percibiendo la bonifi cación especial 
prevista por el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
que se calcula sobre el 30 % de la remuneración total permanente. 
Lima, diez de diciembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La 
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causa número catorce mil quinientos veinte guión dos mil catorce 
Lambayeque, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; 
producida la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente 
sentencia. 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante Manuel Rodríguez 
Medina de fecha diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de 
fojas 199 a 203, contra la sentencia de vista de fecha veintiuno de 
julio de dos mil catorce, de fojas 189 a 193, expedida por la 
Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que confi rma la sentencia de primera instancia de 
fecha veinticinco de julio de dos mil trece, de fojas 146 a 149, que 
declara improcedente la demanda; en el proceso seguido con la 
Gerencia Regional de Educación de Lambayeque y otros, 
sobre nulidad de resolución administrativa y nivelación de pensión 
de cesantía. 2. CAUSAL DEL RECURSO: Por Resolución de 
fecha diez de abril de dos mil quince, de fojas 30 a 33 del cuadernillo 
de casación, expedida por la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, se ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Manuel Rodríguez Medina, por la 
causal denunciada de: La infracción normativa procesal del 
artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política del Estado, y 
de manera excepcional, en virtud del artículo 392°-A del Código 
Procesal Civil, incorporado por el artículo 2° de la Ley Nº 29364, 
por la causal de: La infracción normativa del artículo 53º inciso 
b) del Decreto Legislativo N° 276. 3. FUNDAMENTOS DE ESTA 
SALA SUPREMA: Primero.- Objeto de la pretensión.- De 
acuerdo a la pretensión contenida en la demanda de fojas 46 a 54, 
don Manuel Rodríguez Medina solicita que el órgano jurisdiccional 
declare la nulidad del Ofi cio N° 3652-2011-GR-LAMB/GRED.
UGEL.CHIC –OAJ de fecha 14 de diciembre de 2011, que declara 
improcedente la petición de nivelación de la pensión de cesantía 
con la bonifi cación diferencial equivalente al 30 % de la 
remuneración total o íntegra por haber desempeñado cargo 
administrativo; la Resolución Gerencial Regional N° 0626-2012-
GR.LAMB/GRED de fecha 02 de abril de 2012, la misma que 
declara infundado el recurso de apelación contra el Ofi cio N° 
03652-2011-GR-LAMB/GRED.UGEL-CHIC–OAJ, en forma 
accesoria, se nivele su pensión de cesantía con la mensualización 
de la bonifi cación especial equivalente al 30 % de la remuneración 
total conforme lo dispuesto por el artículo 53° inciso b) del Decreto 
Legislativo N° 276, concordante con el artículo 184° de la Ley N° 
25303 y el artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modifi catoria la Ley 
N° 25212, así como el pago de devengados e intereses legales. 
Segundo.- Fundamentos de la sentencias de grado.- El A quo 
mediante sentencia de primera instancia de fecha veinticinco de 
julio de dos mil trece, de fojas 146 a 149, que declara improcedente 
la demanda, al considerar básicamente que no existe norma que 
acredite la bonifi cación administrativa regulada por el artículo 28° 
del Decreto Legislativo N° 608, extendida a los funcionarios que 
deba ser pagada en función a la remuneración total. Por su parte, 
la Sala Superior, mediante la sentencia de vista de fecha veintiuno 
de julio de dos mil catorce, de fojas 189 a 193, confi rma la sentencia 
apelada, tras considerar que, de acuerdo al precedente vinculante 
recaído en el Expediente N° 1076-2010-AREQUIPA, el cálculo de 
la bonifi cación especial es en función a la remuneración total 
permanente y no en función a la remuneración total íntegra. 
Tercero.- Habiéndose declarado procedentes las denuncias 
sustentadas en vicios in procedendo como vicios in iudicando, 
corresponde efectuar en primer término, el análisis del error 
procesal, toda vez que de resultar fundada la denuncia, dada su 
incidencia en la tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, 
carecería de sentido emitir pronunciamiento respecto de los 
posibles errores materiales. Respecto a la infracción normativa 
procesal de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú. Cuarto.- La infracción de las 
normas que garantizan el derecho a un debido proceso se confi gura 
cuando en el desarrollo del mismo, no se han respetado los 
derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos 
de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el 
órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en 
forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente 
y de los principios procesales. Quinto.- El derecho al debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos también 
como Principio de la Función Jurisdiccional en el inciso 3) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú garantizan al 
justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 
jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así 
mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de 
acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo decidido en 
la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo 
lo concerniente al derecho de acción frente al poder - deber de la 
jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio signifi ca la 
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro 
del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones 
judiciales consagrado en el inciso 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, el cual tiene como fi nalidad principal 
el de permitir el acceso de los justiciables al razonamiento lógico 
jurídico empleado por las instancias de mérito para justifi car sus 
decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente 
su derecho de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido 
y la decisión asumida. Esta motivación escrita de las resoluciones 
judiciales constituye un deber para los Magistrados, tal como lo 
establecen los artículos 50° inciso 6), y 122° inciso 3) del Código 

Procesal Civil; y dicho deber implica que los juzgadores señalen en 
forma expresa la ley que aplican con el razonamiento jurídico a la 
que ésta les ha llevado, así como los fundamentos fácticos que 
sustentan su decisión, respetando los Principios de Jerarquía de 
Normas y de Congruencia. Sexto.- De la revisión de la sentencia 
recurrida se aprecia que el Colegiado de la Sala Superior al 
confi rmar la sentencia apelada y declarar improcedente la demanda 
ha esgrimido los argumentos que sustentan su decisión, lo cual 
denota que se ha emitido una resolución motivada, por tanto la 
infracción de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú debe ser desestimada; debiéndose emitir 
pronunciamiento respecto a la denuncia por infracción normativa 
de normas de carácter material. Respecto a la infracción 
normativa material del artículo 53º inciso b) del Decreto 
Legislativo N° 276. Séptimo.- En relación a la causal casatoria de 
infracción normativa de carácter material se debe tener en cuenta 
que la parte demandante viene solicitando que se realice el pago 
de bonifi cación diferencial contemplada por el artículo 53º del 
Decreto Legislativo N° 276. Octavo.- El artículo 53º del Decreto 
Legislativo N° 276, señala: “La bonifi cación diferencial tiene por 
objeto: a) Compensar a un servidor de carrera por el desempeño 
de un cargo que implique responsabilidad directiva; y, b) 
Compensar condiciones de trabajo excepcionales respecto 
del servicio común. Esta bonifi cación no es aplicable a 
funcionarios”. Noveno.- El benefi cio, cuyo recálculo o reajuste se 
solicita, está dirigido a compensar el desempeño del cargo en 
situaciones excepcionales de las condiciones normas de trabajo y 
se encuentra orientada en: i) compensar el desarrollo de cargos de 
responsabilidad directiva, cuyo otorgamiento se encuentra 
regulado por el artículo 124° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM; 
y, ii) incentivar, entre otros aspectos, el desarrollo de los programas 
microregionales dentro del proceso de descentralización, las 
labores en zonas declaradas en estado de emergencia por razones 
sociopolíticas, condiciones excepcionales dentro de las cuales 
encontramos por ejemplo la altitud, al riesgo, la descentralización, 
tal como se advierte del artículo 10° del Decreto Supremo N° 057-
86-PCM, el Decreto Supremo N° 073-85-PCM, el Decreto Supremo 
N° 235-87-EF y del Decreto Supremo N° 232-88-EF, así como 
prestar servicios en zonas rurales y urbano - marginales según lo 
prescribe el artículo 184° de la Ley N° 25303, benefi cio que es 
percibido por el personal de funcionarios y servidores de salud 
pública. Décimo.- Por tanto, a fi n de percibir esta bonifi cación es 
necesario cumplir con los presupuestos fácticos que exige el citado 
artículo 53° del Decreto Legislativo N° 276, y que el actor no ha 
demostrado, en tanto de la revisión de autos se aprecia que a la 
fecha de cese el 15 de febrero de 1991, tenía la condición de 
Trabajador de Servicio II del C.M. Elías Aguirre de Pimentel de 
Chiclayo, razón por la cual no resulta veraz lo alegado por el actor 
en el sentido que le corresponde percibir la bonifi cación diferencial 
en el monto equivalente al 30 % de la remuneración total o íntegra, 
más aún si lo establecido por el artículo 184º de la Ley N° 25303, 
únicamente es aplicable a los funcionarios y servidores de salud 
pública, y no así a los servidores del sector Educación, como es el 
caso del accionante. Undécimo.- Si bien es cierto, al actor viene 
percibiendo el monto mensual ascendente a S/. 16.40 equivalente 
al 30 % de la remuneración total permanente, también lo es que 
dicho benefi cio viene siendo otorgando en virtud a lo dispuesto por 
el artículo 12º del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, que señala: 
“Hágase extensivo a partir del 1 de febrero de 1991 los alcances 
del artículo 28° del Decreto Legislativo Nº 608 a los funcionarios, 
directivos y servidores de la Administración Pública comprendidos 
en el Decreto Legislativo Nº 276, como bonifi cación especial, de 
acuerdo a lo siguiente: (…) b) Profesionales, Técnicos y Auxiliares: 
30%”; concepto que es otorgado en función a la remuneración total 
permanente de conformidad a lo establecido en el artículo 9º del 
citado decreto supremo. Duodécimo.- Corresponde señalar que 
mediante sentencia dictada en la Casación N° 1074-2010-Arequipa, 
de fecha 20 de marzo de 2011, esta Sala Suprema ha establecido, 
en calidad de principio jurisprudencial según lo establecido en el 
artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, en 
relación a la bonifi cación diferencial mensual establecida en el 
artículo 53° del Decreto Legislativo N° 276, que su cálculo debe 
realizarse en base a la remuneración total, siempre que se logre 
acreditar las condiciones excepcionales en el desarrollo de sus 
labores y en cuanto a la bonifi cación diferencial prevista en el 
artículo 12º del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, debe efectuarse 
en función a la remuneración total permanente en concordancia 
con lo establecido por el artículo 9º del acotado Decreto Supremo. 
Décimo Tercero.- Solución del caso concreto.- De la 
documentación presentada por el demandante al no haberse 
probado que el actor prestó servicios en condiciones excepcionales 
en el desarrollo de sus labores no le corresponde percibir la 
bonifi cación diferencial equivalente al 30 % de la remuneración 
total o íntegra, correspondiéndole por el contrario la bonifi cación 
especial prevista en el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, en 
función al 30 % de la remuneración total permanente, concepto que 
viene siendo calculado correctamente según se aprecia de las 
constancias y boletas de pago de fojas 13 a 32, por tanto es 
evidente que no se ha incurrido en la infracción material denunciada. 
Por estos fundamentos, con lo expuesto en el dictamen emitido 
por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; 
y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 397º del Código 
Procesal Civil. 4. DECISIÓN: Declararon INFUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Manuel Rodríguez 
Medina de fecha diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de 
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fojas 199 a 203; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de 
vista de fecha veintiuno de julio de dos mil catorce, de fojas 189 a 
193, expedida por la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, y ORDENARON la publicación del texto 
de la presente sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a Ley; en el proceso seguido por el demandante Manuel Rodríguez 
Medina contra la Gerencia Regional de Educación de 
Lambayeque y otros, sobre nulidad de resolución administrativa y 
nivelación de pensión de cesantía; y, los devolvieron, interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-146

CAS. Nº 15350-2014 PIURA
Pago de Asignación Por Movilidad y Refrigerio. La Resolución 
Ministerial N° 0419-88-AG, tuvo carácter de pensionable pero 
únicamente durante la vigencia de ésta resolución, no 
correspondiéndole a los que cesaron antes de su vigencia o 
después de ella. Lima, doce de noviembre de dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA: La causa número quince mil trecientos 
cincuenta-dos mil catorce- Piura, en audiencia pública de la fecha; 
y, luego de verifi cada la votación con arreglo a Ley, emite la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la demandante Elsanidia 
Burneo de Coronado, con fecha diecisiete de noviembre dos mil 
catorce, de folios 270 a 273, contra la sentencia de vista de fecha 
seis de octubre de dos mil catorce, de fojas 228 a 234, que confi rma 
la sentencia apelada de fecha diecinueve de marzo de 2014, de 
fojas 179 a 188, que declara infundada la demanda; en el Proceso 
contencioso Administrativo seguido por la recurrente contra las 
entidades demandadas, Ministerio de Agricultura y otros, sobre 
Nulidad de Resolución Administrativa. CAUSALES DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha diecisiete de abril de dos 
mil quince, de fojas 64 a 66 del cuaderno de casación, La Segunda 
Sala de Derecho Constitucional Suprema ha declarado procedente 
el recurso de casación por las causales de: Infracción Normativa 
referida al artículo 6° del Decreto Ley N° 20530 y a la Resolución 
Ministerial N° 0419-98-AG. CONSIDERANDO: Primero: Como 
antecedentes de los actuados tenemos que la demandante, 
interpone demanda contenciosa administrativa en la vía urgente a 
fi n que el Ministerio de Agricultura, la Dirección Regional de 
Agricultura de Piura, el Gobierno Regional de Piura, cumplan con el 
acto administrativo contenido en la Resolución Ministerial N° 0419-
88-AG de fecha 24 de agosto de 1988, y se le restituya el derecho 
a percibir el pago de las asignaciones adicionales diarias por 
refrigerio y movilidad, por tener la calidad de cesante y pensionista, 
asignaciones que fueron percibidas por todos los trabajadores del 
Ministerio de Agricultura y que ahora perciben los pensionistas del 
sector agrario de Piura, Tumbes, Junín y Chachapoyas. Asimismo, 
solicita se declare la inaplicabilidad de la Resolución Ministerial N° 
898-92-AG del 31 de diciembre de 1992, así como los alcances de 
la Resolución Suprema N° 129-95-AG de fecha 28 de diciembre de 
1995. Además, se le pague lo dejado de percibir desde la 
expedición de la Resolución Ministerial N° 0419-88-AG. Como 
fundamentos de derecho invoca el acta de negociación colectiva 
de fecha 21 de setiembre del año 1988, que establece los acuerdos 
de negociación colectiva sobre la percepción del pago de 
Compensación Adicional Diaria por Refrigerio y Movilidad, la 
Resolución Ministerial N° 000419-88-AG de fecha 24 de agosto del 
año 1988, expedida por el Ministerio de Agricultura – Lima, que 
otorga el derecho de percibir el pago de Compensación Adicional 
Diaria de Refrigerio y Movilidad y la sentencia del Tribunal 
Constitucional N° 1417-2005-AA/TC de fecha 08 de julio de 2005. 
Segundo: Mediante sentencia de primera instancia de fecha 19 de 
marzo de 2014, de fojas 179 a 188, se declaró infundada la 
demanda interpuesta por la accionante, expresando entre sus 
fundamentos que: i) como se advierte de la Resolución N° 
0381-87-AG-DR-II-PARA de fecha 05 de mayo de 1987, se 
resuelve cesar a solicitud de la demandante con fecha 01 de mayo 
de 1987, otorgándosele pensión mensual nivelable de cesantía a 
partir de la fecha de su cese, conforme se advierte de la Resolución 
Directoral N° 0050-88-AG/OGA.OPER.UDR de fecha 12 de febrero 
de 1988; ii) Bajo este contexto esta probado de manera indubitable 
que mediante Resolución Sub Directoral N° 0050-88-AG/OGA.
OPER.UDR se otorga pensión mensual de nivelación de cesantía 
a la demandante, a partir del uno de mayo de 1987, siendo ésta la 
fecha de su cese; (Resolución N° 0381-87-AG-DR-II-PARA), en 
consecuencia, si bien está probado que la demandante se 
encuentra bajo el régimen del Decreto Ley N° 20530, conforme se 
advierte de sus boletas de pago, sin embargo la Resolución 
Ministerial N° 00419-88-AG no le es aplicable a su caso por cuanto 
la fecha de su cese o contingencia es anterior al período 
comprendido entre el primero de junio de 1988 hasta el mes de 
abril de 1992; iii) Asimismo, es de precisar que, mediante 
Resolución Suprema N° 129-95-AG del 27 de diciembre de 1995 
se dispuso que la Resolución Ministerial N° 0898-92-AG es de 
aplicación para todo el personal de las Direcciones Regionales 
Agrarias de los Gobiernos Regionales, dejándose sin efecto todo 
acto administrativo derivado de la Resolución Ministerial N° 0419-
88-AG, de fecha 24 de agosto de 1988. Tercero: Por sentencia de 
vista de fecha 06 de octubre de 2014, de fojas 228 a 234, la Sala 
Especializada Laboral de Piura, confi rma la sentencia de primera 

instancia, sustentando su fallo en que habiendo ocurrido la 
contingencia (cese laboral) antes del período de vigencia de la 
Resolución Ministerial N° 00419-88-AG, esto es fuera del período 
comprendido entre el 01 de junio de 1988 y el 30 de abril de 1992, 
la referida compensación por refrigerio y movilidad no corresponde 
ser incorporada en la pensión de cesantía de la demandante, por lo 
que la pretensión de la actora de percibir dicho benefi cio no merece 
ser amparado, debiendo confi rmarse la sentencia venida en grado. 
Cuarto: Del análisis e interpretación de las providencias que son 
materia de cuestionamiento, se tiene que: i) Mediante Resolución 
Ministerial N° 00419-88-AG, se otorgó a los trabajadores del 
Ministerio de Agricultura e Instituto Nacional de Investigación 
Agraria y Agroindustrial, a partir del 01 de junio de 1988, una 
compensación adicional por refrigerio y movilidad, la misma que 
tendría como indicador el ingreso mínimo legal vigente, resolución 
que estuvo vigente durante tres años y diez meses; ii) Por 
Resolución Ministerial N° 00898-92-AG, de fecha 31 de diciembre 
de 1992, se declaró que su vigencia era únicamente hasta el mes 
de abril de 1992; iii) Por Resolución Suprema N° 129-95-AG, se 
precisó que la Resolución Ministerial N° 00898-92-AG, era de 
aplicación para todo el personal de las Direcciones Regionales 
Agrarias de los Gobiernos Regionales. Quinto: Al respecto el 
Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 
0726-2001-AA/TC, señala que conforme se desprende de la 
Resolución Ministerial N° 00898-92-AG, de fecha 31 de diciembre 
de 1992, la compensación por movilidad y refrigerio fue abonada a 
los trabajadores hasta el mes de abril de 1992, fecha en la que el 
Ministerio de Agricultura declaró extinguida la vigencia de la 
Resolución Ministerial N° 00419-88-AC/TC; precisa además que 
entre el 01 de junio de 1988 hasta el mes de abril de 1992, los 
trabajadores del Ministerio de Agricultura percibieron dicha 
compensación adicional por refrigerio y movilidad en forma 
permanente, por lo que tiene el carácter de pensionable, según lo 
establece el artículo único de la Ley N° 25048, que señala que se 
consideran remuneraciones asegurables y pensionables las 
asignaciones por refrigerio, movilidad, subsidio familiar, 
gratifi caciones por fi estas patrias, navidad, escolaridad y 
vacaciones, que percibían o que perciben los pensionistas, 
funcionarios y servidores de la administración pública que 
pertenecen al régimen de los Decretos Leyes N°s 20530 y 19990. 
Sexto: De lo anteriormente expuesto debe entenderse que el 
benefi cio otorgado mediante Resolución Ministerial N° 0419-
88-AG, tuvo carácter de pensionable pero únicamente durante 
la vigencia de ésta resolución, es decir, mientras era percibido 
por el personal en actividad del Ministerio de Agricultura, al 
extinguirse este benefi cio con fecha 30 de abril de 1992 al 
expedirse la Resolución Ministerial N° 00898-92-AG, perdió su 
carácter remunerativo de naturaleza de permanente, no 
correspondiéndole a los trabajadores que cesaron antes y después 
de su vigencia. Séptimo: En ese sentido, de lo analizado nos 
permite concluir en que a la recurrente, al haber cesado con fecha 
01 de mayo de 1987, esto es antes del período de vigencia de la 
Resolución Ministerial N° 00419-88-AG (vigente entre el 01 de 
junio de 1988 y el 30 de abril de 1992) no le corresponde percibir 
la compensación adicional diaria por refrigerio y movilidad. 
Octavo.- Siendo así, y encontrándose la motivación efectuada por 
la sentencia de vista ajustada a derecho, no se ha producido 
vulneración de las normas denunciadas, por lo que corresponde 
declarar infundado el recurso de casación. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, en aplicación del artículo 397° del Código 
Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por doña Elsanidia Burneo de Coronado, con fecha 
diecisiete de noviembre de dos mil catorce, de folios 270 a 273; en 
consecuencia: NO CASARON la sentencia de vista de fecha seis 
de octubre de dos mil catorce, de fojas 228 a 234, que confi rma la 
sentencia apelada de fecha diecinueve de marzo de dos mil 
catorce; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial "El Peruano" conforme a Ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo seguido por la recurrente 
contra las entidades demandadas, Ministerio de Agricultura y otros 
sobre Pago de Asignación por Movilidad y Refrigerio y otros cargos 
;interviniendo como Ponente la Jueza Suprema: Chumpitaz 
Rivera; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378629-147

CAS. N° 15934-2014 LA LIBERTAD
No es requisito para acceder a la citada bonifi cación complementaria 
equivalente al 20 % de la remuneración de referencia, contar con 
20 o más años de aportes al 01 de mayo de 1973, pues según la 
regla regulativa que establece la Décimo Cuarta Disposición 
Transitoria del Decreto Ley N° 19990, modifi cada por el artículo 1° 
del Decreto Ley Nº 20604 se debe cumplir con tener cuando menos 
diez años al 01 de mayo de 1973. Lima, diez de Diciembre de dos 
mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; con el acompañado; la 
causa número quince mil novecientos treinta y cuatro - dos mil 
catorce – La Libertad; en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha, integrada por los Jueces Supremos: Rodriguez Mendoza, 
Chumpitaz Rivera, Torres Vega, Mac Rae Thays, y Chaves Zapater; 
luego de producida la votación con arreglo a Ley, y de conformidad 
con el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA 
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DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto 
mediante escrito de fojas 168 a 177, por la Ofi cina de 
Normalización Previsional - ONP, contra la sentencia de vista de 
fojas 149 a 152, de fecha 21 de agosto de 2014, que confi rmando 
la sentencia apelada de fojas 74 a 79, de fecha 23 de mayo de 
2012, declara fundada la demanda; en los seguidos por Enrique 
La Torre Mercado contra el recurrente sobre Proceso Contencioso 
Administrativo. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante 
resolución de fojas 36 a 38, de fecha 21 de abril de 2015, del 
cuaderno de casación formado en esta Suprema Sala, se ha 
declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la 
Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, por la causal de 
Infracción Normativa de la Décimo Cuarta Disposición 
Transitoria del Decreto Ley N° 19990. CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Que, el recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384° del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso. 
SEGUNDO: Que, en el caso de autos, se tiene que, el petitorio de 
la demanda incoada, obrante de fojas 21 a 27, subsanado a fojas 
28, el actor solicita que se declare la nulidad de la de la Resolución 
Ficta Denegatoria recaída en el recurso impugnatorio interpuesto 
contra la Resolución Administrativa N° 0000002609-2008-ONP/
DC/DL 19990, que denegó el otorgamiento de la bonifi cación 
complementaria recaída en el recurso de apelación contra la 
Resolución Administrativa N° 2609-2008-ONP/DC/DL 19990, que 
le denegó el otorgamiento de la bonifi cación complementaria del 
20% (Ex FEJEP) Ley N° 17262, con los reintegros dejados de 
percibir desde la fecha de la contingencia, es decir, desde el 10 de 
octubre de 1993, y con el pago de los intereses legales. TERCERO: 
El Colegiado Superior confi rma la sentencia de primera instancia 
que declara fundada la demanda, sosteniendo como fundamento lo 
siguiente, “El demandante se encontraba en actividad al 01 de 
mayo de 1973 y comprendido en el FEJEP, con 21 años, 09 meses 
y 13 días de servicios, quedando automáticamente incorporado al 
Sistema Nacional de Pensiones, por no haber optado por 
permanecer en el régimen del FEJEP, habiendo acreditado 39 años 
de aportación al momento de solicitar su pensión de jubilación, 
como se aprecia de la Resolución N° 22800-GSLL-IPSS, 
advirtiéndose que el IPSS le otorgó pensión de jubilación 
adelantada a partir del 01 de julio de 1998, bajo el régimen del 
Decreto Ley N° 19990, por tanto, le corresponde la bonifi cación 
demandada y que con su omisión se ha afectado su derecho a la 
seguridad social; correspondiendo el pago de los intereses 
legales.” Del análisis materia de casación de la Décimo Cuarta 
Disposición Transitoria del Decreto Ley N° 19990. CUARTO: 
“Los empleados comprendidos en el Fondo Especial de Jubilación 
de Empleados Particulares, que al 1 de mayo de 1973 se 
encuentren en actividad y tengan aportaciones a una o ambas 
Cajas de Pensiones de los Seguros Sociales cuando menos 
durante 10 años, y que queden incorporados al Sistema Nacional 
de Pensiones por no haber optado por acogerse al Decreto Ley Nº 
17262, según lo establecido en la Décimo Primera Disposición 
Transitoria del presente Decreto Ley Tendrán derecho, además de 
la pensión liquidada conforme a los Artículos: 31°, 43°, 44° o 48° 
del presente Decreto Ley, según el caso, a una bonifi cación 
complementaria equivalente al veinte por ciento (20%) de la 
remuneración de referencia, si, al momento de solicitar pensión de 
jubilación acreditan cuando menos 25 o 20 años de servicios, 
tratándose de hombres o mujeres, respectivamente, a un mismo 
empleador o a dos si fuese el caso del Artículo 6° del Decreto - Ley 
Nº 17262. En todo caso, se considerará como período de aportación 
anterior al 1 de mayo de 1973, únicamente el que tuvieran en 
cualquiera de las Cajas de Pensiones, y la pensión no podrá 
exceder del monto máximo a que se refi ere el artículo 78°” 
QUINTO: En este contexto se tiene la Décimo Cuarta Disposición 
Transitoria del Decreto Ley N° 19990, vigente a partir del 01 de 
mayo de 1973, norma que establece como requisitos para el 
otorgamiento de la bonifi cación complementaria demandada, que 
deben cumplirse a dicha fecha, son los siguientes: i) Estar 
comprendido en el Fondo Especial de Jubilación de Empleados 
Particulares -FEJEP- a mayo de 1973; ii) Tener cuando menos 10 
años de aportaciones en una o ambas Cajas de Pensiones de los 
Seguros Sociales; iii) Ser empleado y encontrarse en actividad al 
01 de mayo de 1973; iv) Haber optado por incorporarse al Sistema 
Nacional de Pensiones regulado por el Decreto Ley N° 19990; por 
no haber optado por el Decreto Ley N° 17262; v) Adicionalmente, el 
benefi ciario debe contar al momento de solicitar pensión de 
jubilación con 25 o 20 años de aportes, tratándose de hombres o 
mujeres, respectivamente, a un mismo empleador o a dos si fuese 
el caso del artículo 6° del Decreto Ley Nº 17262; y, vi) La pensión 
reconocida no podrá exceder del monto máximo a que se refi ere el 
artículo 78° del Decreto Ley N° 19990. DEL CASO EN CONCRETO: 
SEXTO: Se advierte que en el caso de autos, el actor registra 
aportaciones desde el 18 de julio de 1951 hasta el 31 de julio de 
1960, en calidad de obrero, y del 01 de agosto de 1960 al 09 de 
febrero de 1993, que cesó como empleado en la CAA, Casa 
Grande Limitada. Acumulando un total de 39 años y 05 meses de 
aportaciones, de donde resulta que al 01 de mayo de 1973, fecha 
en que entró en vigencia la Ley del Fondo Especial de Jubilación 
de los Empleados Particulares (FEJEP) N° 17262, contaba con 
más de 10 años de labores. SÉTIMO: La demandada cuestiona 
mediante su recurso impugnatorio de casación, sosteniendo que el 
demandante nunca optó por acogerse al régimen del Decreto Ley 

N° 19990, pese a tener los requisitos para ejercer tal opción1. Al 
respecto debe de desestimarse dicho argumento por parte de la 
recurrente por las siguientes razones; el demandante estuvo 
comprendido en el FEJEP, al haberse encontrado en actividad y 
contar con más de 10 años de servicios al 01 de mayo de 1973, si 
bien no obra el documento por el que opta por el Régimen del 
Decreto Ley N° 19990; éste documento es irrelevante al quedar 
automáticamente incorporado al Sistema Nacional de Pensiones. 
OCTAVO: Que, si bien es cierto la Décimo Primera Disposición 
Transitoria del Decreto Ley N° 19990, establece entre los requisitos 
tener 20 o más años de aportación, éste supuesto de hecho se 
materializa en el momento que se solicita la pensión, habiendo 
acreditado el actor tener de 39 años y 05 meses de servicios en el 
momento que solicitó su pensión de jubilación, siendo este el 
criterio de esta Sala Suprema, como el establecido en la Casación 
N° 10489-2014-Lima, de fecha 20 de agosto de 2015; y del Tribunal 
Constitucional en el Expediente N° 04107-2012-PA/TC-Huaura, de 
fecha 22 de octubre de 2012, en el Expediente N° 02257-2013/PA/
TC, de fecha 28 de noviembre de 2013, en casos similares al caso 
de autos ha estimado la pretensión del demandante. NOVENO: En 
consecuencia le corresponde al actor el derecho a gozar de la 
bonifi cación complementaria del 20% prevista en la Décimo Cuarta 
Disposición Transitoria de la referida norma, por haber cesado con 
39 años de aportes, tal como es de verse de la Resolución N° 
22800 de fecha 28 de octubre de 1993, de fojas 03; razones por las 
cuales debe de declararse infundado, el recurso de casación 
interpuesto por la demandada. RESOLUCIÓN: Por estas 
consideraciones, y en aplicación del artículo 397° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: Declarar 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto de fojas 168 a 
177, por la demandada la Ofi cina de Normalización Previsional 
- ONP, en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de 
fojas 149 a 152, de fecha 21 de agosto de 2014; en los seguidos 
por Enrique La Torre Mercado contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional - ONP sobre Proceso Contencioso Administrativo; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución, 
en el Diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron.- 
Interviniendo como Ponente la Jueza Suprema: MAC RAE THAYS. 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Ver fojas 172 de autos.
C-1378629-148

CAS. Nº 16442-2014 CUSCO
Pago de Bonifi caciones Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado 
por la Ley N° 25212. Al determinarse que la administración viene 
reconociendo a la demandante, la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, no se encuentra en 
discusión si le corresponde o su percepción; sino la base de cálculo 
de dicha bonifi cación, que debe realizarse en base a la 
remuneración total, de conformidad con el artículo 48° de la Ley N° 
24029, y no a la remuneración total permanente. Lima, veinticinco 
de noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: 
con el acompañado: La causa número dieciséis mil cuatrocientos 
cuarenta y dos guión dos mil catorce Cusco, en audiencia pública 
de la fecha; y, efectuada la votación con arreglo a ley, se ha emitido 
la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la demandante María Bertha 
Sequeiros Aguirre de Mayorga mediante escrito de fecha 
veintiuno de noviembre de dos mil catorce de fojas 274 a 280, 
contra la Sentencia de Vista contenida en la Resolución número 
veinte de fecha treinta y uno de octubre del dos mil catorce, de 
fojas 247 a 262, que confi rmó en parte y revocó en parte la 
sentencia apelada contenida en la resolución N° 15 de fecha 
diecisiete de junio de dos mil catorce de fojas 191 a 201 que 
declaró fundada la demanda interpuesta por la recurrente sobre, 
Pago de Bonifi caciones artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado 
por el artículo 1° de la Ley N° 25212. CAUSAL POR LA CUAL SE 
HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Por resolución 
de fojas 48 a 52 del cuaderno de casación, de fecha veintidós de 
abril de dos mil quince, se declaró procedente en forma excepcional 
el recurso de casación interpuesto por la demandante, por la causal 
de infracción normativa del artículo 48° de la Ley N° 24029 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212. 
CONSIDERANDO: Primero: Habiéndose declarado procedente la 
denuncia sustentada en vicios in iudicando, corresponde analizar si 
se ha confi gurado la infracción normativa material del artículo 48° 
de la Ley N° 24029, para cuyo efecto, corresponde hacer un 
recuento de los hechos que sustentan el caso en concreto. 
Segundo: Delimitación del Petitorio.- Conforme se aprecia del 
escrito de fojas 25 a 30 presentado nueve de julio del dos mil doce, 
la  demandante Maria Bertha Sequeiros Aguirre de Mayorga 
solicita el pago de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación 
de Clases y Evaluación en base al 30% de la remuneración total de 
acuerdo a lo contemplado en el artículo 48° de la Ley N° 24029 
modifi cado por la Ley N° 25212, más el pago de devengados desde 
la vigencia de la norma; y el pago de la Bonifi cación Diferencial 
calculada en base a la remuneración total de acuerdo a lo 
contemplado en el tercer párrafo del artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212, mas el pago de intereses 
legales conforme a ley, manifestando que erróneamente se le viene 
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otorgando las mencionadas bonifi caciones calculadas bajo el 
concepto de remuneración total permanente. Tercero: Por 
sentencia de primera instancia de fojas 191 a 201, se declaró 
fundada la demanda, indicando que en función al Principio de 
Especialidad debe preferirse lo establecido en el artículo 48° de la 
Ley N° 24029 modifi cado por la Ley N° 25212, que señala que la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación se calcula sobre la remuneración total y no sobre la 
remuneración total permanente a la que hace referencia el artículo 
9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Por otro lado, señala que 
estando a que el artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cado por la 
Ley N° 25212 señala que el pago de Bonifi cación Diferencial se 
realiza en función a la remuneración permanente, sin precisar si se 
trata de la remuneración total permanente o la remuneración total 
integra, corresponde aplicar los principios de Igualdad, Seguridad 
Jurídica, Igualdad y Unidad del Derecho, arribando a la conclusión 
que al establecer el referido artículo que la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación se calculan sobre 
la remuneración total, se debe hacer una interpretación extensiva 
para el caso de la Bonifi cación Diferencial. Finalmente ordena que 
el pago se efectué desde agosto de 1990 para adelante por cuanto 
la demandada ha informado que realizó dicho pago desde la fecha 
señalada. Por su parte la Sala Superior mediante sentencia de 
vista de fojas 247 a 261, confi rmó la sentencia apelada, respecto 
de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, comprendido desde el veintiuno de mayo de mil 
novecientos novena hasta el veintinueve de setiembre de mil 
novecientos noventa y siete; revocó la misma respecto al periodo 
comprendido desde treinta de setiembre de mil novecientos 
noventa y siete, fecha de cese de la actora en adelante, 
reformándola declaró infundada; al considerar que en el artículo 1° 
de la Ley N° 25212 que modifi ca el artículo 48° de la Ley N° 24029, 
establece el derecho del profesor a percibir una Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación 
equivalente al treinta por ciento de su remuneración total, entendida 
ésta como la contraprestación a la labor efectiva que es ejecutada 
única y exclusivamente por el profesor en actividad, y no tiene 
carácter pensionable. Por otro lado, la Sala Superior mediante 
sentencia de vista, revoca la sentencia apelada en el extremo 
referido a la bonifi cación por zona diferenciada y reformándola 
declara infundada, indicando que la forma de cálculo de la 
mencionada bonifi cación debe realizarse en función de la 
remuneración permanente. DELIMITACION DE LA 
CONTROVERSIA Cuarto: Esta Suprema Sala advierte que la 
cuestión jurídica en debate consiste en determinar si corresponde 
o no otorgar a la demandante el recálculo o reintegro de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación y Evaluación de 
Clases equivalente al 30% de la remuneración total y de la 
bonifi cación por zona diferenciada del 30% de su remuneración 
permanente, en cumplimiento de lo previsto en el primer y tercer 
párrafo del artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cado por la Ley N° 
25212 al encontrarse acreditada la percepción de la misma, 
mediante Boleta de Pago de fojas 23 y 24, en la suma de S/.22.46 
nuevos soles, con la denominación de “+bonesp” y en la suma de 
S/.22.46 nuevos soles, con la denominación de “+difpensi” 
respectivamente; por ende, no se encuentra en discusión si le 
correspondería o no la percepción del derecho reclamado en su 
condición de docente cesante, pues la misma administración le 
viene reconociendo tales derechos; consecuentemente, esta Sala 
Suprema solo se circunscribe en determinar conforme a la 
pretensión planteada por la actora, la base de cálculo de las 
bonifi caciones reclamadas. En ese sentido, si bien para su solución 
inicial debía realizarse una labor interpretativa de las normas por 
parte de los operadores jurisdiccionales, ello ha sido superado en 
la medida que existe doctrina jurisprudencial de esta sala sobre 
dicho aspecto, la cual deberá utilizarse en base clásico silogismo 
jurídico, esto es una simple deducción y aplicación pura del 
derecho. Respecto a la infracción normativa material del 
artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 25212 Quinto: En relación a la causal casatoria de 
infracción de normas de carácter material se debe tener en cuenta 
que la parte demandante viene solicitando que se realice el 
recálculo la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación en base a la remuneración total o íntegra, 
de conformidad con el artículo 48° de la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; en tanto que la parte 
demandada alega que dicha bonifi cación debe ser otorgada en 
base a la remuneración total permanente, de conformidad con 
los artículos 9° y 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Sexto: 
Debe precisarse que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM fue 
expedido al amparo de la atribución presidencial prevista en el 
inciso 20) del artículo 211° de la Constitución Política del Estado de 
1979, que facultó al Ejecutivo dictar medidas extraordinarias 
siempre que tengan como sustento normar situaciones 
imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo inminente se 
extiendan o constituyan un peligro para la economía nacional o las 
fi nanzas públicas. Á pesar que la mencionada Constitución no le 
otorgó a estos Decretos Supremos fuerza de Ley, parte de la 
doctrina te atribuyó este efecto, pero en el entendido de que se 
trataban de Decretos Supremos Extraordinarios con vigencia 
temporal. Sétimo: En efecto, de considerarse los citados Decretos 
Supremos como Decreto de Urgencia por su naturaleza 
extraordinaria, estos devienen en temporales; sin embargo, dicha 
exigencia no ha sido observada respecto al Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el 06 de 

Marzo de 1991, a pesar de que esta norma fue expedida por la 
necesidad de “dictar las normas reglamentarias transitorias 
orientadas a establecer los niveles remunerativos de los 
trabajadores al servicio del Estado en el marco del Proceso de 
Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de 
Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende de su 
parte considerativa y de su artículo 1°; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello su 
fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N° 051-
91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley N° 24029- Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212. Octavo: A mayor 
abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 00007-
2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido a 
diferentes artículos del Decreto de Urgencia N° 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional. Noveno: 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que los Decretos Supremos 
dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211° de la Constitución 
Política de 1979, constituyen el antecedente de los decretos de 
urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política de 1993; entonces la conclusión arribada en 
la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional resulta 
aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio contenido 
en el artículo 48° de la Ley N° 24029, pues el citado Decreto 
Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha cumplido el 
presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y temporal 
que le otorga fuerza de ley. Décimo: Siendo ello así, en el caso de 
autos el Decreto Supremo N° 051-91-PCM no tiene fuerza de ley, 
al haber incumplido el carácter extraordinario y temporal que 
precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que el artículo 10° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede modifi car 
válidamente el artículo 48° de la Ley del Profesorado, al tratarse de 
una norma reglamentaria de inferior jerarquía. Undécimo: 
Existencia de doctrina jurisprudencial sobre el tema.- La 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, en la 
sentencia dictada en la Casación N° 12883-2013-La Libertad de 
fecha 21 de agosto de 2014 estableció:” ha sido criterio de esta 
Suprema Corte, que la base de cálculo de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación y Evaluación de Clases, corresponde ser 
la remuneración total y no la remuneración total permanente”. Por 
otra parte, esta Sala Suprema, también ha establecido el mismo 
criterio jurisprudencial a través de sus diversos pronunciamientos, 
tales como en la Casación N° 11821-2014 - Cusco de fecha 15 de 
setiembre de 2015, en la Casación N° 8735-2014 - Lambayeque de 
fecha 18 de agosto de 2015 y en la casación N° 115-2013 - 
Lambayeque de fecha 24 de junio de 2014 indicando en forma 
reiterada que “(…)la base de cálculo de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación se debe efectuar 
teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra y no la 
remuneración total permanente”; asimismo en la Casación N° 
7878-2013 - Lima Norte de fecha 13 de noviembre de 2014 y la 
Casación N° 5195-2013 - Junín de fecha 15 de enero de 2015 
también se ha establecido que la base de cálculo de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, se 
deberá calcular teniendo en cuenta la Remuneración Total o Íntegra 
y no la Remuneración Total Permanente. Duodécimo: En 
consecuencia, se advierte que esta Corte Suprema, a través de 
sus Salas Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme 
en reiteradas Ejecutorias Supremas, señalando que la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación se calcula en base a la remuneración total o 
íntegra. Por lo tanto, en virtud a lo dispuesto en el artículo 22° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, este Supremo 
Tribunal ha adoptado esta línea jurisprudencial (Doctrina 
Jurisprudencial) para efectos de evaluar los casos referidos a la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación y Evaluación de 
Clases; por lo que resulta un criterio judicial válido de aplicación y 
observancia obligatoria para la resolución de demandas sobre la 
citada materia en cualquier instancia y proceso judicial, pues ello 
conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la resolución de este 
tipo de casos, además de cumplir con uno de los fi nes del recurso 
de casación consagrado en el artículo 384° del Código Procesal 
Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema de Justicia. Décimo Tercero: Asimismo, debe 
observarse la sentencia dictada por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, que al 
resolver la Acción Popular Nº 438-2007, al declarar fundada la 
demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo N° 051-91-PCM 
se ha desnaturalizado”; criterio que es de aplicación obligatoria 
para todas las instancias judiciales, en razón a los efectos erga 
omnes de la sentencia de acción popular, similares a los efectos de 
una sentencia de inconstitucionalidad. Décimo Cuarto: 
Conclusión.- Según los antecedentes jurisprudenciales reseñados 
en los considerandos precedentes, es criterio de esta Suprema 
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Corte que la base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación y Evaluación de Clases, se debe efectuar teniendo 
en cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente. Décimo Quinto: Solución del caso en concreto.- 
De las boletas de pago que constan en autos de fojas 10 a 24, y de 
la trascripción de la Resolución Directoral Regional de Educación 
N° 2410, se verifi ca que la demandante tiene como fecha de 
registro de cese el treinta de setiembre de 1997; y siendo que, 
actualmente viene percibiendo la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación en base a la remuneración 
total permanente; y conforme se señaló en el cuarto considerando 
de la presente resolución, no es materia de controversia determinar 
si le asiste o no el derecho a percibir dicho concepto en su actual 
condición, sino el cálculo del mismo. Asimismo, resulta necesario 
precisar que el presente caso no trata de la nivelación de la pensión 
de cesantía de la demandante, ni corresponde un recálculo 
mensual de la pensión de la demandante sino que estando a su 
condición de cesante que viene percibiendo la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, le 
asiste el derecho a que el cálculo de su pensión de cesantía, tenga 
en cuenta la incidencia del concepto de Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación en su 
remuneración de referencia, bajo el rubro “bonesp”, en el porcentaje 
del 30% de la remuneración total. Décimo Sexto: En consecuencia, 
por aplicación del criterio previsto en el considerando décimo 
cuarto de la presente resolución, resulta fundado el recurso 
formulado por la causal de infracción normativa material del artículo 
48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212; debiendo 
ampararse la pretensión reclamada respecto al cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, la que deberá calcularse en base al treinta por ciento 
de la remuneración total o íntegra, correspondiendo ser abonados 
los respectivos devengados generados a partir de la fecha en que 
la accionante cumplió los requisitos legales para acceder a la 
bonifi cación solicitada y teniendo en cuenta que la Ley N° 25212 
que modifi ca el artículo 48° de la Ley N° 24029 entró en vigencia en 
mayo de 1990. Décimo Sétimo: En cuanto al pago de devengados 
e intereses legales, éstos constituyen una consecuencia del no 
pago oportuno del íntegro de la bonifi cación demandada, por tanto 
debe ordenarse su pago desde mayo de 1990, teniendo en cuenta 
lo dispuesto en los artículos 1242° del Código Civil con la limitación 
establecida en el artículo 1249° del mismo cuerpo normativo. 
Décimo Octavo: En relación a la bonifi cación diferencial: La 
parte demandante viene solicitando que se le recálcule dicha 
bonifi cación en base a la remuneración total o íntegra, de 
conformidad con el artículo 48° de la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; en tanto que la parte 
demandada alega que dicha bonifi cación debe ser otorgada en 
base a la remuneración total permanente, de conformidad con la 
Resolución Ministerial N° 761-91-Ed y el artículo 9° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM. Décimo Noveno: Al respecto es 
menester precisar que su bien el tercer párrafo del artículo 48° de 
la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley Nº 
25212, establece que: “El profesor que presta servicios en: zona de 
frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor 
desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una 
bonifi cación por zona diferenciada del 10% de su remuneración 
permanente por cada uno de los conceptos señalados hasta un 
máximo de tres”; dicha norma debe ser concordada con lo 
dispuesto en el artículo 1° de la Resolución Ministerial N° 761-91-
ED publicada el 1 de julio de 1991, el cual señala que: “La 
Bonifi cación por Zona Diferenciada al personal comprendido en la 
Ley del Profesorado Nº 24029, modifi cada por Ley Nº 25212 de las 
Aéreas de la Docencia y de la Administración de la Educación, se 
otorgará en un porcentaje equivalente al 10% de la Remuneración 
Total Permanente por cada uno de los conceptos, sin exceder del 
30%...”. Vigésimo: De ello se colige que, al existir norma expresa 
que precisa la base y forma de cálculo de la Bonifi cación Diferencial 
prevista por el artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cada por la Ley 
N° 25212, no cabe hacer una interpretación extensiva conforme lo 
señalado por el A quo en la sentencia de primera instancia, 
debiéndose por tanto desestimar el recurso de casación en dicho 
extremo y, actuando en sede de instancia, confi rmar la sentencia 
apelada en cuanto declara fundada la demanda en el extremo que 
ordena el pago de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación 
de Clases y Evaluación con la precisión que debe realizarse desde 
de la fecha en que la accionante cumplió los requisitos legales para 
acceder a la bonifi cación solicitada y teniendo en cuenta que la Ley 
N° 25212 que modifi ca el artículo 48° de la Ley N° 24029 entró en 
vigencia en mayo de 1990. Vigésimo Primero: Finalmente, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 50° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso administrativo 
no podrán ser condenadas al pago de costos y costas. DECISIÓN: 
Por estas consideraciones, de conformidad con el Dictamen 
emitido por el Señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; y, en aplicación del primer párrafo del artículo 396 
del Código Procesal Civil, Declararon: FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la demandante María Bertha Sequeiros 
Aguirre de Mayorga mediante escrito de fecha veintiuno de 
noviembre de dos mil catorce de fojas 274 a 280; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista de contenida en la Resolución 
número veinte de fecha treinta y uno de octubre del dos mil catorce, 
de fojas 247 a 262; y, actuando en sede de instancia, 
CONFIRMARON la sentencia apelada contenida en la resolución 

número quince de fecha diecisiete de junio del dos mil catorce, de 
fojas 191 a 201, que declaró FUNDADA la demanda en el extremo 
que ordena el pago de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación en base al treinta por ciento de 
la remuneración total o íntegra, en consecuencia declararon NULA 
la Resolución Directoral N° 405-2012-DREC de fecha siete de 
marzo de dos mil doce, en el extremo que corresponde a la 
demandante, y la resolución Ejecutiva Regional N° 947-2012-GR 
CUSCO/PR de fecha ocho de junio del dos mil doce; REVOCARON 
en el extremo que declaró fundada la demanda respecto al 
recálculo de la bonifi cación por zona diferenciada, reformándola 
declararon INFUNDADO dicho extremo; en consecuencia 
ORDENARON a la entidad demandada que expida nueva 
resolución a favor de la actora, efectuando nuevo cálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación en base de la remuneración total o íntegra, el pago de 
devengados, con deducción de lo percibido más el pago de 
intereses legales que correspondan conforme a lo dispuesto en los 
considerandos décimo cuarto al decimo sexto de la presente 
resolución. Sin costos ni costas; DISPUSIERON la publicación del 
texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”; en 
el proceso contencioso administrativo seguido con la Dirección 
Regional de Educación de Cusco y otro, sobre recálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación; interviniendo como ponente el Señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-149

CAS. N° 2023-2015 AREQUIPA
Pago de Incremento de Remuneración. Lima, catorce de marzo 
de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Es 
objeto de examen el recurso de casación interpuesto con fecha 
20 de enero de 2015 por la demandante Carmen Haydee Lazo 
de Málaga y otros de fojas 460 a 469, contra la Sentencia de 
Vista de fojas 450 a 453, su fecha 17 de diciembre de 2014 que 
confi rma la sentencia apelada de fojas 378 a 383 de fecha 18 de 
diciembre de 2013 que declara infundada la demanda, para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia conforme a la modifi cación establecida 
por la Ley N° 29364, respecto de los artículos del Código Procesal 
Civil, que regulan la institución de la casación, en concordancia 
con el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35°, así como el 
artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- Que, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los contenidos 
en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se 
ha interpuesto ante la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) Las recurrentes se encuentran exoneradas del 
pago de la tasa judicial según el inciso i) del artículo 24° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27327. Tercero.- Las recurrentes cumplen con el 
requisito de procedencia previsto en el numeral 1) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, pues no consintieron la sentencia 
adversa de primera instancia conforme se verifi ca del escrito de 
apelación de fojas 388 a 394. Cuarto.- En cuanto a las causales de 
casación previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil, las 
impugnantes denuncian: i) La infracción normativa del artículo 
139° inciso 3) de la Constitución Política del Perú, señalando 
que la Sala Superior debió aplicar el control difuso y establecer 
que no corresponde aplicar el Decreto Ley N° 25697, porque 
contraviene todo un sistema remunerativo vigente a la fecha, que 
regula al sector público; ii) La infracción normativa del artículo 
1° del Decreto de Urgencia N° 037-94, toda vez que no se ha 
realizado un análisis y alcances del Ingreso Total Permanente, 
además dicha norma debió ser concordada con el artículo 8° 
literal a) del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; iii) La infracción 
normativa del artículo 26° inciso 3) de la Carta Fundamental, 
alegando que en aplicación de este precepto constitucional debió 
aplicarse el Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Quinto.- En los 
términos propuestos, se aprecia que el recurso adolece de claridad 
y precisión, pues si bien se indica la causal de infracción normativa 
a que hace referencia el artículo 386° del Código Procesal Civil, 
empero no desarrolla el modo en que se ha infringido las mismas 
y cómo debe ser aplicada correctamente, teniendo presente 
la decisión expresada en el fallo; asimismo, se aprecia que el 
recurso fue formulado como uno de instancia, debido a que los 
argumentos vertidos, son los mismos agravios propuestos en su 
recurso de apelación que ya fueron desestimados en la sentencia 
recurrida, esto en virtud del principio constitucional de doble 
instancia consagrado en el artículo 139° numeral 6) de la Carta 
Fundamental; además, con la argumentación presentada en el 
recurso sub examine se intenta cuestionar la base fáctica en que se 
ha justifi cado la sentencia de vista respecto a que la remuneración 
total se encuentra incluida dentro del Ingreso Total Permanente, lo 
que no se condice con los fi nes del recurso de casación previstos 
en el artículo 384° del Código Procesal Civil; en consecuencia 
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la parte recurrente no cumple con las exigencias previstas en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, deviniendo en improcedente. 
FALLO: Por estas consideraciones, de conformidad con el artículo 
392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto con fecha 20 de enero de 2015 
por la demandante Carmen Haydee Lazo de Málaga y otros de 
fojas 460 a 469, contra la Sentencia de Vista de fojas 450 a 453, su 
fecha 17 de diciembre de 2014; y, ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en los seguidos por la demandante Carmen Haydee Lazo de 
Málaga y otros, contra el Gobierno Regional de Arequipa y otro, 
sobre proceso contencioso administrativo. Interviniendo como 
ponente la señora Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. 
S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-150

CAS. Nº 4974-2015 LIMA
Incrementos Remunerativos. Lima, siete de octubre de dos 
mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Seguro Social de Salud - 
ESSALUD, corriente a fojas 373 y siguientes, el mismo que debe 
ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en 
la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley 
N° 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho recurso. Segundo.- Del 
análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.2, del inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS y de los 
contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, es decir: 
a) Se ha interpuesto contra una resolución que pone fi n al proceso 
expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo 
grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió 
la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de 
diez días de notifi cada la resolución recurrida, y d) El impugnante 
se encuentra exonerado del pago de la tasa judicial, en mérito a 
lo dispuesto en el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 
27231, concordante con el artículo 413° del Código Procesal Civil. 
Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara 
y precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar 
de ofi cio, los defectos incurridos por el recurrente. Cuarto.- El 
artículo 386° del Código Procesal Civil, establece como causal 
de casación "la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, en 
el artículo 388° del Código Procesal Civil se establecen como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada, y 4) Indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto a los requisitos de 
procedencia, el recurrente denuncia como causales de casación: 
i) Infracción normativa del artículo 202.5 de la Ley N° 27444 – 
Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que debe 
tenerse en cuenta que la entidad no actúa como un administrado 
en busca de tutela jurisdiccional efectiva en el presente caso, 
sino como una entidad administrativa dentro de un procedimiento 
donde el Tribunal del Servicio Civil –SERVIR, interviene como 
segunda y última instancia administrativa, cuyo pronunciamiento 
nos causa agravio y afecta nuestros intereses, en tanto resolver 
el recurso de apelación ha transgredido normas legales, por lo 
que su Resolución Administrativa es pasible de nulidad. Por lo que 
resulta aplicable lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 19° del 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, que establece que cuando 
la Ley faculte a las entidades administrativas a iniciar el proceso 
contencioso administrativo de conformidad al segundo párrafo del 
artículo 13° del indicado dispositivo, el plazo para su impugnación 
será el establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, salvo disposición legal que establezca plazo distinto; ii) 
Del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Estado, sostiene que en el presente caso, no se ha observado 
que no se ha cumplido las garantías del debido proceso, por 
cuanto la motivación de la resolución impugnada es absolutamente 
incongruente con los hechos acontecidos en el presente caso, 
que demuestran que el demandante, como entidad pública, 
puede impugnar las resoluciones administrativas del Tribunal del 
Servicio Civil - SERVIR en el plazo de 3 años posteriores a su 
notifi cación, en virtud del marco legal vigente; iii) Del Principio de 
Favorecimiento del Proceso, sostiene que el Colegiado Superior 
incurre en infracción normativa del segundo párrafo del inciso 3) 
del artículo 2° de la Ley del Procedimiento Administrativo General 
Ley N° 27444, no ha dispuesto se admita a trámite la demanda, 
sin considerar que en todo caso, ante la normativa contradictoria 
debió aplicar el Principio Pro Actione. Sexto.- Que en cuanto a las 
denuncias referida en los literales i), ii) y iii), el recurrente cita 

las normas que considera infringidas, cuestionando la sentencia 
recurrida, al discrepar del resultado de la misma, por resultarle 
adversa, en donde la instancia de mérito ha establecido que la 
resolución materia de impugnación fue notifi cada el 25 de octubre 
de 2013, por lo que a la fecha de interposición de la demanda, ha 
transcurrido en exceso el plazo de caducidad previsto en el artículo 
19° del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. En consecuencia no 
acredita la incidencia directa de la infracción normativa sobre la 
decisión impugnada en la medida que el demandante al pretender 
impugnar la resolución materia de impugnación emitida por el 
Tribunal del Servicio Civil, tenía un plazo de tres meses para 
poder impugnarlo en la vía judicial y no como pretende que se le 
aplique el artículo 202 numeral 202.5 de la Ley N° 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, supuesto de hecho que no 
es aplicable al caso de autos; razón por la cual no es procedente 
la denuncia formulada al incumplir los requisitos señalados en el 
artículo 388° incisos 2) y 3) del Código Procesal Civil. Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 
392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. 
FALLO: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto a fojas 373 y siguientes, por la entidad demandante 
Seguro Social de Salud - ESSALUD, contra la resolución de 
vista corriente a fojas 353 y siguientes, de fecha 11 de diciembre 
de 2014; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos 
con el Tribunal del Servicio Civil y otros, sobre Impugnación 
de Resolución Administrativa; y, los devolvieron.- Interviniendo 
como Jueza Suprema ponente la señora Mac Rae Thays S.S. 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1378629-151

CAS. N° 5647-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación diferencial por zona rural y ubano-marginal. Artículo 
184º de la Ley N° 25303 Lima, cuatro de diciembre de dos mil quince. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público del Gobierno Regional de Lambayeque, 
de fecha 30 de diciembre de 2014, de fojas 159 a 165, contra la 
sentencia de vista de fecha 26 de noviembre de 2014, de fojas 149 
a 151, que confi rma la sentencia apelada de fecha 12 de diciembre 
de 2013, de fojas 100 a 108, que declara fundada la demanda, 
sobre reajuste de bonifi cación diferencial; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y los requisitos de procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, aplicable al presente 
proceso por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se verifi ca que el 
medio impugnatorio cumple con los requisitos de admisibilidad 
contemplados en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde analizar 
los requisitos de procedencia. Tercero.- En cuanto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, la entidad recurrente ha cumplido con impugnar 
la sentencia de primera instancia que le fuera adversa conforme 
se aprecia de fojas 120 a 125. Por otra parte, se advierte que la 
entidad impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 
4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio revocatorio. 
Cuarto.- Respecto a los requisitos de procedencia contenidos en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, la 
entidad recurrente denuncia la infracción normativa referida a lo 
siguiente: i) Interpretación errónea del artículo 53º del Decreto 
Legislativo N° 276, concordante con el artículo 124° del 
Decreto Supremo N° 005-90-PCM; ii) Interpretación errónea del 
artículo 184º de la Ley N° 25303 – Ley Anual del Presupuesto 
del Sector Público y Sistema Empresarial del Estado para 
1991, y iii) Inaplicación del precedente vinculante expedido 
por la Corte Suprema contenido en la Casación N° 1074-2010- 
Arequipa; sosteniendo que, durante todo el proceso el actor no ha 
probado ninguno de los supuestos previstos en el artículo 53° del 
Decreto Legislativo N° 276 al referirse a la bonifi cación diferencial 
que tiene por objeto, compensar a un servidor de carrera por el 
desempeño de un cargo que implique responsabilidad directiva; 
y/o, compensar condiciones de trabajo excepcionales respecto 
de servicio común. Quinto.- El recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese 
sentido, su fundamentación debe ser clara, precisa y concreta, 
indicando ordenadamente cuáles son las causales que confi guran 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial 
denunciado. Sexto.- Respecto a los argumentos expuestos por 
el Procurador Público, se aprecia que ha estructurado el recurso 
como uno de instancia, pretendiendo que esta sede se vuelva 
a pronunciar sobre los argumentos expresados en el decurso 
del proceso, lo que por su naturaleza dista del debate casatorio 
conforme a lo previsto en el artículo 384° del Código Procesal Civil, 
dado que como se ha señalado con su interposición no se apertura 
una tercera instancia; máxime, si las instancias de mérito han 
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sustentado su decisión observando los principios jurisprudenciales 
fi jados en la Casación N° 881-2012 Amazonas, que constituye 
precedente vinculante conforme a los alcances del artículo 37° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, determinado que no es 
objeto de controversia determinar si a al demandante le asiste o 
no el derecho a percibir la bonifi cación diferencia, sino únicamente 
establecer si el monto otorgado por tal concepto se encuentra de 
acuerdo a ley, estableciendo que dicha bonifi cación se calcula 
sobre la base de la remuneración total, siendo así al no haberse 
cumplido con los requisitos de procedencia previstos en los incisos 
2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, su agravio 
debe ser declarado improcedente. Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público del Gobierno Regional de Lambayeque, 
de fecha 30 de diciembre de 2014, de fojas 159 a 165, contra la 
sentencia de vista de fecha 26 de noviembre de 2014, de fojas 
149 a 151; y, ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley. En 
el proceso contencioso administrativo seguido por el demandante 
Marco Antonio Ordinola Cobeñas contra el Gobierno Regional 
de Lambayeque y otro, sobre reajuste de bonifi cación diferencial; 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Mac 
Rae Thays; y, los devolvieron. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378629-152

CAS. N° 5727-2015 CAJAMARCA
Reincorporación Laboral – Artículo 1° Ley N° 24041. Lima, cuatro 
de diciembre de dos mil quince. VISTOS: con el acompañado; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación interpuesto por la demandada 
Municipalidad Provincial de Cajamarca de fecha veinte de 
febrero de dos mil quince, de fojas 483 a 486, contra la sentencia 
de vista de fecha trece de enero de dos mil quince, a fojas 464 
a 475, que confi rma la sentencia apelada de fecha veintisiete de 
mayo de dos mil catorce, de fojas 397 a 404, que declara fundada 
la demanda interpuesta por José Benito Salas Torres, sobre 
nulidad de resolución administrativa y reincorporación laboral en 
aplicación del artículo 1° de la Ley N° 24041; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387° y 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de Ley N° 29364, aplicable al 
presente proceso por disposición del artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo –, y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde analizar 
los requisitos de procedencia. Tercero.- En cuanto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, se advierte de fojas 434 a 441 que la recurrente 
apeló la sentencia de primera instancia, ya que le fue adversa. 
Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 4) del citado 
dispositivo, ha precisado que su pedido casatorio es revocatorio, 
por lo que, estos requisitos han sido cumplidos. Cuarto.- Respecto 
a los requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, la recurrente sustenta 
el recurso de casación en la interpretación errónea del artículo 
1º de la Ley N° 24041 y del artículo 38° inciso b) del Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM, precisando que, ha quedado acreditado 
que el actor se venía desempeñando en diversos Proyectos 
Especiales de la entidad edil, que son de duración determinada, 
resultando aplicables a su situación los dispositivos erróneamente 
interpretados por la Sala Civil. Quinto.- El recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, 
su fundamentación debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuáles son las causales que confi guran la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial denunciado. 
Sexto.- Examinados los agravios expuestos por el Procurador 
Municipal, se advierte que la recurrente no cumple con demostrar 
la incidencia directa de la infracción normativa sobre la decisión 
impugnada, puesto que la Sala Superior ha cumplido con analizar 
adecuadamente las pruebas aportadas al proceso, determinado 
en aplicación al principio de primacía de la realidad que el actor 
prestó labores de naturaleza permanente por un periodo superior 
a un año, bajo el amparo del régimen laboral regulado por el 
Decreto Legislativo N° 276, motivo por el cual se encontraba bajo 
los alcances del artículo 1º de la Ley N° 24041, dispositivo legal 
que únicamente otorga adecuada protección contra el despido 
arbitrario, lo que no signifi ca su ingreso a la carrera administrativa; 
no resultando veraz lo alegado por la demandada cuando refi ere 
que prestó servicios en proyectos, en tanto sus labores de 
Técnico de Laboratorio de Mecánica de Suelos en la Gerencia 
de Infraestructura - Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la 

Municipalidad, no puede ser considerada como labores eventuales 
o temporales, por lo que el presente recurso de casación no 
cumple con lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, razón por la cual deviene en improcedente. Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandada Municipalidad Provincial 
de Cajamarca de fecha veinte de febrero de dos mil quince, de 
fojas 483 a 486, contra la sentencia de vista de fecha trece de 
enero de dos mil quince, a fojas 464 a 475, y ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por el demandante 
José Benito Salas Torres contra la Municipalidad Provincial 
de Cajamarca, sobre nulidad de resolución administrativa y 
reincorporación laboral en aplicación del artículo 1° de la Ley N° 
24041; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo Chaves Zapater. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378629-153

CAS. N° 5998-2015 TACNA
Reposición de Escala Magisterial. Lima, dieciocho de noviembre 
de dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Olga Teresa Quenaya Apaza de 
folios 166 a 169, el mismo que debe ser califi cado teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho recurso. Segundo.- Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1) inciso 3) del artículo 35 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, y de los contenidos en el artículo 387° 
del Código Procesal Civil, es decir: a) Se ha interpuesto contra una 
resolución que pone fi n al proceso expedido por una Sala Superior, 
como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado ante 
el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) 
Se ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida; y, d) La impugnante se encuentra exonerada 
del pago de la tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el inciso 
i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27327. Tercero.- 
Conforme dispone el texto vigente del artículo 384° del Código 
Procesal Civil, la casación tiene como fi nes esenciales la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, la 
casación constituye medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria 
por lo que su fundamentación por parte del recurrente debe ser 
clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuales son las 
denuncias que confi guran las causales previstas en el artículo 386° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
29364. Cuarto.- Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial"; 
asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. 
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio”. Quinto.- La parte recurrente denuncia la infracción 
normativa: i) De los artículos 22°, 23°, y 26° de la Constitución 
Política del Estado. Refi ere que ninguna relación laboral puede 
limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer 
o rebajar la dignidad del trabajador, por cuanto a la fecha tiene 
más de 25 años de servicios docentes, los mismos que han sido 
desconocidos por la administración al haberle bajado de nivel 
magisterial; y, ii) De la Primera Disposición Complementaria, 
Transitoria de la Ley N° 29944. Refi ere que hasta la fecha 
la administración no ha convocado concursos públicos para 
efectos de imponer la ubicación en la nueva escala magisterial, 
contraviniendo la ley. Sexto.- En cuanto al acápite i), cabe anotar 
que la parte recurrente no expone con claridad y precisión las 
normas que denuncia y no explica como la aplicación de estas 
harían variar el sentido de la decisión impugnada, por cuanto 
argumenta que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio 
de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la 
dignidad del trabajador, por cuanto a la fecha tiene más de 25 años 
de servicios docentes, los mismos que han sido desconocidos por 
la administración al haberle bajado de nivel magisterial; argumento 
que no demuestra la incidencia directa de la infracción denunciada 
sobre la impugnación, máxime si expone su recurso como si fuera 
uno de apelación cuestionando la valoración fáctica realizada por 
la Sala Superior, que ha concluido en aplicación de la teoría de 
los hechos cumplidos vigente, que la restructuración de los niveles 
de los docentes de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 29944 
no afecta los derechos de la demandante, ya que el Tribunal 
Constitucional se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la 
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norma; por lo que, le corresponde la escala, ello en razón a que la 
relación y situación jurídica existente en el Estatuto de Profesores, 
regidos por la Ley N° 24029, disponiendo su incorporación a la 
previsiones establecidas por la Ley de Reforma Magisterial es 
conforme a derecho y respecto a la que no cabe invocar la teoría 
de los derecho adquiridos, razón por la cual este extremo del 
recurso no reúne los requisitos contemplados en los incisos 2) y 3) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364. Séptimo.- En cuanto al acápite ii) la parte recurrente, 
cita las normas que considera infringidas, limitándose a cuestionar 
la motivación de la sentencia recurrida, al discrepar del sentido 
de la misma por resultarle adversa, sin acreditar la incidencia 
directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada, 
lo que implica desarrollar el modo en que se han infringido las 
normas, cómo deben ser aplicadas correctamente y cómo su 
aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; argumentando 
que hasta la fecha la administración no ha convocado concursos 
públicos para efectos de imponer la ubicación en la nueva escala 
magisterial, contraviniendo la ley, alegación que no acredita la 
incidencia directa en la decisión impugnada, por cuanto la Sala 
Superior ha determinado que nuestro sistema normativo está 
adscrito a la teoría de los hechos cumplidos y además el Tribunal 
Constitucional manifi esta que no se presenta un caso de condición 
más benefi ciosa, sino de sucesión normativa, en consecuencia no 
existe afectación de derecho pretendidos por la demandante; razón 
por la cual no es procedente este extremo del recurso de casación 
interpuesto al incumplir los requisitos señalados en el artículo 388| 
incisos 2) y 3) del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones 
y de conformidad con lo previsto en el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Olga Teresa Quenaya 
Apaza de folios 166 a 169, contra la Sentencia de Vista de fecha 
30 de enero de 2015, corriente de folios 150 a 161; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la demandante Olga 
Teresa Quenaya Apaza con el Gobierno Regional Tacna y otros; 
sobre impugnación de resolución administrativa; y los devolvieron. 
Interviene como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae 
Thays. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES 
ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   
C-1378629-154

CAS. Nº 6234-2015 LIMA
Reconocimiento Bajo la Ley N° 28805. Lima, once de enero de 
dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Luis Alfredo García Morales, 
de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, de fojas 
480 a 490, contra la sentencia de vista de fecha dieciséis de 
octubre de dos mil catorce, de fojas 451 a 455, que confi rma la 
sentencia que declara infundada la demanda; cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca 
diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los 
referidos al recurso de casación. Segundo.- Que, se verifi ca que 
el medio impugnatorio propuesto por el recurrente cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1.) inciso 3) 
del artículo 32° de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo 
- Ley N° 27584; y, los contenidos en el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, esto es: i) Se recurre una sentencia expedida en 
revisión por la Sala Superior; ii) Se ha interpuesto ante la Cuarta 
Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima que emitió la resolución impugnada; 
iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerado del 
pago de la tasa judicial según el artículo 24° inciso i) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley N° 27327. Tercero.- Que el Código Procesal Civil en 
su artículo 386° establece como causal de casación "La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo el artículo 388° del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente cumple con 
lo dispuesto en la norma al haber interpuesto recurso de apelación 
en contra de la sentencia de primera instancia que le fue adversa 
conforme se aprecia de fojas 416 a 425; por otra parte, se observa 
que el impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del 
citado artículo, esto es señalar su pedido casatorio como anulatorio. 
Quinto.- Que, en cuanto a los demás requisitos establecidos en 
el artículo en mención, el recurrente denuncia como causal de 
casación: Infracción normativa del artículo 139° de los incisos 
3) y 5) de la Constitución Política del Estado; manifestando que: 
“de la resolución de vista que se impugna mediante el presente 
recurso casatorio, se aprecia, que ésta al califi car el recurso de 
apelación de sentencia de primera instancia, recoge y admite 

los puntos sobre los cuales se sustentó la impugnación, cuales 
son: (…)”. Sexto.- Que, respecto a las causal denunciada; de 
su análisis y fundamentación, se advierte que si bien es cierto el 
recurrente cumple con precisar las normas que a su criterio se han 
infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no 
ha cumplido con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se ha infringido la norma y cómo debe ser aplicada 
correctamente, pues no basta invocar la norma para su aplicación 
al caso concreto que se pretende, sino que debe demostrar la 
pertinencia de la misma a la relación fáctica establecida y cómo su 
aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; máxime si se 
ha verifi cado que el actor no se encuentra comprendido dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 1° de la Ley N° 28805, toda vez 
que el actor paso a la situación de retiro no por medida disciplinaria 
sino por causal de limite de permanencia en la situación de 
disponibilidad; infringiéndose así el inciso 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, por tanto la causal denunciada deviene en 
improcedente. Por estas consideraciones; y, de conformidad con 
el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Luis Alfredo García Morales, de 
fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, de fojas 480 
a 490, contra la sentencia de vista de fecha dieciséis de octubre 
de dos mil catorce, de fojas 451 a 455; DISPUSIERON publicar 
el texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
con el Ministerio del Interior y otro sobre reconocimiento bajo 
los alcances de la Ley N 28805. Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1378629-155

CAS. Nº 6333-2015 SAN MARTÍN
Bonifi cación Diferencial. Lima, once de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Antonio Tuesta Ventura y otros, 
con fecha seis de abril de dos mil quince, de fojas 278 a 388, en 
contra de la sentencia de vista de fecha trece de noviembre de 
dos mil catorce, de fojas 352 a 366, que confi rma la sentencia que 
declara fundada la demanda; cuyos requisitos de admisibilidad 
y procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca diversos 
artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos al 
recurso de casación. SEGUNDO: Que se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1., inciso 3) del artículo 35° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, modifi cado por el Decreto Legislativo N° 1067, y los 
contenidos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, esto es: i) Se 
recurre de una sentencia expedida en revisión por la Sala Superior; 
ii) Ha sido interpuesto ante la Sala Mixta y Penal Liquidadora de 
Moyobamba de la Corte Superior de Justicia de San Martín, que 
expidió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días que establece la norma1; iv) La parte recurrente 
se encuentra exonerado de la tasa judicial según el artículo 24° 
inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por la Ley N° 27327. TERCERO: Que, el 
Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo el 
artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece como requisitos 
de procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si 
fuese anulatorio, se precisará si es total o parcial, y si es este 
último, se indicará hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera 
revocatorio, se precisará en qué debe consistir la actuación de la 
Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse 
el anulatorio como principal y el revocatorio como subordinado." 
CUARTO: Que, respecto al requisito de procedencia contenido en 
el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte 
que la parte recurrente cumple con el mismo habiendo apelado la 
resolución de primera instancia que le fue adversa conforme se 
aprecia de fojas 267 y siguientes, por otra parte, se observa que la 
parte impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del 
citado artículo, al señalar su pedido casatorio como revocatorio.
QUINTO: Que, en cuanto a los demás requisitos establecidos en 
el artículo en mención, la parte recurrente expresa, como causales 
de su recurso: i) infracción normativa referido al inciso b) del 
artículo 53° del Decreto Legislativo N° 276, alegando que la 
mencionada Bonifi cación Diferencial ha sido pagada y calculada 
en función a la Remuneración Total Permanente, la cual no es el 
referente de cálculo, por lo que debe ordenarse su cálculo en base 
a la remuneración total o íntegra; ii) infracción normativa referida 
al segundo párrafo del artículo 3° del Decreto Supremo N° 
235-87-EF, expresando que el juzgador omite en valorar que la 
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pretensión es el recálculo del benefi cio, por lo que su naturaleza 
jurídica no es objeto de discusión sino su forma de otorgamiento; 
iii) infracción normativa referido al artículo 139°, incisos 3) 
y 5) de la Constitución Política del Estado, señalando que los 
fundamentos de hecho que sustentan la demanda es el pago 
de la bonifi cación diferencial, pues de acuerdo a las boletas de 
pago se acredita fehacientemente que vienen percibiendo la 
aludida Bonifi cación, sin embargo, la segunda instancia vulnera 
abiertamente esta norma, afectando las garantías a un debido 
proceso, como parte de la tutela jurisdiccional efectiva, pues la 
motivación debe estar ligada a la mención expresa de la norma 
aplicable y a los fundamentos de hecho que la sustentan, no siendo 
materia de discusión en el presente caso el otorgamiento del 
benefi cio sino su forma de cálculo; iv) Apartamiento inmotivado 
del precedente judicial contenido en la casación N° 1074-
2010 Arequipa, de fecha 19 de octubre de 2011, indicando que 
esta sentencia casatoria establece las pautas del benefi cio de la 
Bonifi cación Diferencial, las mismas que también se han señalado 
en la casación 882-2012 de fecha 20 de marzo de 2014. SEXTO: 
En cuanto a los fundamentos expresados, se advierte que no se 
cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada, no evidenciándose por tanto infracción 
normativa que ameriten un pronunciamiento de fondo, en tanto 
que conforme lo ha señalado el colegiado superior al confi rmar la 
sentencia en el extremo de la sentencia que ampara en el décimo 
primer considerando sólo en los casos de Iris Elizabeth León Tello, 
que desempeña el cargo de Directora de Sistema Administrativo 
I y de Juana del Águila Meléndez, que desempeña el cargo de 
Directora de Programa Sectorial II, Nivel F-3, a quienes le resulta 
aplicable la bonifi cación contemplada en el inciso a) del artículo 
53° del Decreto Legislativo N° 276 que establece la bonifi cación 
diferencial para efectos de compensar a un servidor de carrera 
por el desempeño de un cargo que implique responsabilidad 
directiva, teniendo como base de cálculo la remuneración total o 
íntegra, durante el período que han venido ejerciendo dicho cargo, 
revocando respecto a los demás co demandantes, por cuanto ya 
se les viene abonando la bonifi cación contemplada en el artículo 
12° del Decreto Supremo N° 051-91-PCN bajo el rubro de “DS 051-
91 B.DIF”, cuya norma expresa que debe calcularse en base de la 
remuneración total permanente”; por lo que siendo así no amerita 
un pronunciamiento de fondo, por lo que deviene en improcedente 
estos extremos del recurso, de conformidad con el artículo 3) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil y su modifi catoria 
establecida por Ley N° 29364. Por estas consideraciones y 
de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Antonio Tuesta Ventura y otros, con fecha 
seis de abril de dos mil quince, de fojas 278 a 388, en contra 
de la sentencia de vista de fecha trece de noviembre de dos mil 
catorce, de fojas 352 a 366; DISPUSIERON publicar en texto de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a Ley, en el proceso contencioso administrativo seguido con el 
Gobierno Regional de San Martín, sobre nulidad de resolución 
administrativa; y los devolvieron. Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Fueron notifi cados el 06.01.2015. Fojas 367.
C-1378629-156

CAS. N° 6347-2015 AREQUIPA
Pago de Bonifi cación. Lima, trece de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de este Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por 
el demandante Ramón Eduardo Cárdenas Abarca a fojas 197 
y 198 el mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta los 
parámetros establecidos en la modifi catoria del Código Procesal 
Civil efectuada por la Ley N° 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. 
Segundo.- Del análisis del presente medio impugnatorio se 
verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1) inciso 3) del artículo 35° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, y de los contenidos en el artículo 387° 
del Código Procesal Civil, es decir: a) Se ha interpuesto contra una 
resolución que pone fi n al proceso expedido por una Sala Superior, 
como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado ante 
el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) 
Se ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida; y, d) El impugnante se encuentra exonerado 
del pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el inciso i) 
del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27327. Tercero.- 
Conforme dispone el texto vigente del artículo 384° del Código 
Procesal Civil, la casación tiene como fi nes esenciales la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, la 
casación constituye medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria1, 
por lo que su fundamentación por parte del recurrente debe ser 
clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son 
las denuncias que confi guran las causales previstas en el artículo 

386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364. Cuarto.- El artículo 386° del Código Procesal Civil 
establece como causal de casación "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, en el artículo 388° del acotado Código Adjetivo 
se establecen como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- La parte recurrente 
denuncia la infracción normativa del Decreto Supremo N° 070-
85-PCM. Señala que la Municipalidad demandada no ha probado 
de ninguna manera como aparece de los actuados haber adoptado 
o que haya realizado alguna negociación colectiva bilateral con 
sus trabajadores en los años en que se expidieron los decretos 
reclamados, por lo que corresponde amparar su pretensión. 
Sexto.- De la revisión del recurso se aprecia que la parte cita 
la norma que considera infringida, limitándose a cuestionar la 
motivación de la sentencia recurrida, al discrepar del sentido de la 
misma por resultarle adversa, sin acreditar la incidencia directa de 
la infracción normativa sobre la decisión impugnada, lo que implica 
desarrollar el modo en que se ha infringido la norma, cómo debe 
ser aplicada correctamente y cómo su aplicación modifi caría el 
resultado del juzgamiento; que los expuesto por el demandante en 
el proceso sobre el otorgamiento de los Decretos de Urgencia N° 
090-96, N° 073-97 y N° 011-99, ha sido analizado por las instancias 
de mérito, no llegando a demostrar por tanto la incidencia directa 
de la norma en la resolución impugnada, por cuanto el Colegiado 
Superior ha determinado que los benefi cios prescritos en los 
mencionados decretos de urgencia no resultan aplicables al 
personal que presta servicios en los gobiernos locales; razón 
por la cual no es procedente el recurso de casación interpuesto 
al incumplir los requisitos señalados en el artículo 388° incisos 
2) y 3) del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones: en 
aplicación del artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Ramón Eduardo Cárdenas Abarca a fojas 197 y 
198 contra la Sentencia de Vista de fecha 19 de marzo de 2015, 
corriente de folios 186 a 192; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en los seguidos por el demandante Ramón Cárdenas Abarca 
contra la Municipalidad Distrital de Mirafl ores, sobre Nulidad 
de Resolución Administrativa; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 “La Corte de Casación no constituye una instancia más en la que se pueda 
provocar un examen crítico de los medios probatorios que dan base a la sentencia 
recurrida, quedando excluida de su labor lo referente a la valoración del caudal 
probatorio…” (Casación 705-2008 del 31.03.2008).

C-1378629-157

CAS. N° 6355-2015 JUNIN
Pago de Asignación por Refrigerio y Movilidad. Lima trece de enero 
de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, 
de fecha diecinueve de marzo de dos mil quince de fojas 159 a 
161, interpuesto por el demandante Raúl Abigilio Rivera García, 
contra la Sentencia de Vista de fecha cinco de marzo de dos mil 
catorce, de fojas 151 a 157, que confi rmó la sentencia de primera 
instancia de fecha cinco de setiembre de dos mil catorce, de fojas 
124 a 131, que declaró infundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1, del inciso 3) del artículo 35°, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo: 
El Ordenamiento Procesal señala estrictos requisitos de forma 
y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así el 
Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Tercero: En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se 
ha interpuesto ante la Primera Sala Mixta de la Corte Superior 
de Justicia de Junín, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, conforme 
se corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 157 vuelta; y, iv) 
El recurrente se encuentra exonerado de presentar tasa judicial, en 
aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. 
Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
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inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se verifi ca que 
el recurrente ha dado cumplimiento, toda vez que no dejó consentir 
la sentencia de primera instancia que le fue adversa, al haber 
interpuesto recurso de apelación contra dicha sentencia, según se 
aprecia de fojas 134 a 136. Quinto.- En cuanto a las causales de 
casación previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil la 
parte impugnante precisa lo siguiente: que al emitirse la sentencia 
de vista que confi rma la apelada se ha vulnerado y conculcado 
lo dispuesto en la Constitución y las leyes como su respectivo 
ordenamiento jurídico actuando con discriminación abierta puesto 
que casos similares han sido resueltos favorablemente como es 
el caso del accionante Eleno Nicolás Ramos Cosme entre otros 
hecho de pleno precedente jurídico. Sexto: Verifi cado el recurso 
de casación interpuesto se observa que, la argumentación antes 
expuesta no puede prosperar, porque adolece de claridad y 
precisión, en tanto ha sido propuesta de manera genérica al no 
precisar en estricto de cuál o cuáles normas se trata, y porque el 
impugnante se limita a cuestionar aspectos referidos a hechos y 
a la valoración de la prueba que subyace al interior del proceso, 
sin tener en cuenta que aquellos son ajenos al debate casatorio 
y no se condicen con los fi nes del recurso de casación; asimismo 
que no acredita que la sentencia a la que hace alusión constituya 
un apartamiento de precedente judicial tal como señala el artículo 
37° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS o del artículo 400° del Código Procesal 
Civil; por su parte el órgano de mérito ha confi rmado la sentencia 
de primera instancia que declara infundada la demanda señalando 
entre otros que el benefi cio reclamado debe ser abonado en 
forma mensual y no diaria, posición que concuerda con el criterio 
sostenido en las Ejecutorias Supremas N° 1772-2013-San Martin, 
de fecha 22 de julio del 2014 y N° 5800-2013-San Martin, de fecha 
23 de setiembre del 2014. En consecuencia, es de apreciar que 
el recurso formulado no satisface los requisitos que exigen los 
numerales 2) y 3) del artículo 388° del Código Adjetivo, por ende, 
el recurso planteado resulta improcedente por la forma. FALLO: 
Por estas razones, y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación, de fecha diecinueve de marzo de dos mil quince de fojas 
159 a 161, interpuesto por el demandante Raúl Abigilio Rivera 
García, contra la Sentencia de Vista de fecha cinco de marzo de 
dos mil catorce, de fojas 151 a 157, y, ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme 
a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido contra la 
Dirección Regional de Educación de Junín y otros, sobre Pago 
de Asignación por Refrigerio y Movilidad. Interviene como ponente 
la Señora Jueza Suprema Torres Vega; y, los devolvieron. S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-158

CAS. N° 6375-2015 LA LIBERTAD
Pensión de Jubilación Minera. Lima, trece de noviembre de dos 
mil quince. VISTOS, con el acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Hermenegildo García 
Castillo, de fecha veinte de abril de dos mil quince, de fojas 133 a 
135, contra la sentencia de vista de fecha seis de abril de dos mil 
quince, de fojas 124 a 130, que confi rma la sentencia de primera 
instancia, de fojas 76 a 82 que declara infundada la demanda; para 
cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia establecidos en los artículos 387° 
y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley N° 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36º 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- Se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto por el recurrente cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo - Ley N° 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS; y, los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se ha interpuesto contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior que, como órgano 
de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante 
la Segunda Sala Especializada Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad que emitió la resolución impugnada; iii) Ha 
sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la 
norma; y, iv) El recurrente se encuentra exonerada del pago de 
la tasa judicial según el inciso i) del artículo 24° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley N° 27327. Tercero.- El Código Procesal Civil en su 
artículo 386° establece como causal de casación "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo el artículo 388° del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 

del Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente cumple con 
lo dispuesto al haber interpuesto recurso de apelación en contra 
de la sentencia de primera instancia que le fue adversa conforme 
se aprecia de fojas 94 a 96; por otra parte, se observa que el 
impugnante no ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del 
citado artículo, esto es identifi car su pedido casatorio. Quinto.- 
En cuanto a los demás requisitos establecidos en el artículo en 
mención, el recurrente no denuncia o precisa claramente la causal 
denunciada; desarrollando su posición en el entendido que precisa, 
“Se me aplica el reglamento del D.L. 19990, en el artículo 54° 
mediante el DS. 011-74-TR en la cual determina respecto de la 
relación del inc. B en la que dice “… para acreditar los periodos 
de aportación, de conformidad con el art. 70 de la Ley 19990 
del Seguro Social tendrá en cuenta el certifi cado de trabajo, así 
como también la liquidación por tiempo de servicios de la empresa 
FERMIN MALAGA SALTOLALLA. (…)(Sic)”. Sexto.- De su análisis 
y fundamentación, se advierte que ésta ha sido formulada sin tener 
en cuenta las exigencias propias del recurso extraordinario de 
casación, pues, el recurrente no ha denunciado ninguna de las 
causales establecidas expresamente en el artículo 386° del Código 
Procesal Civil modifi cado por la Ley N° 29364; así también se ha 
determinado el incumplimiento de los requisitos de procedencia, 
previstos en los incisos 2), 3) y 4) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, por cuanto se advierte que no expone con claridad 
y precisión infracción normativa alguna, ni precisa la incidencia 
directa de la misma sobre el sentido de la decisión impugnada, 
pues sus fundamentos no se ajustan a lo establecido, limitándose a 
desarrollar argumentos sin sustento jurídico; máxime si ha quedado 
verifi cado que los documentos presentados, que acreditarían los 
aportes para acceder a la jubilación minera, carecen de validez; 
infringiendo así lo señalado en el inciso 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, y tampoco a precisado su pedido casatorio, 
por tanto la causal denunciada deviene en improcedente. FALLO: 
Por estas consideraciones; y, de conformidad con el artículo 
392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Hermenegildo García Castillo, de fecha 
veinte de abril de dos mil quince, de fojas 133 a 135 contra la 
sentencia de vista de fecha seis de abril de dos mil quince, de 
fojas 124 a 130; DISPUSIERON publicar el texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en 
el Proceso Contencioso Administrativo seguido por el recurrente 
contra la demandada Ofi cina de Normalización Previsional 
sobre Pensión de Jubilación Minera. Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-159

CAS. Nº 6401-2015 LAMBAYEQUE
Decreto de Urgencia N° 088-2001. Incentivos Laborales. Lima, 
once de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de este Tribunal Supremo 
el recurso de casación interpuesto por Pablo Cabrera Rojas , de 
fecha once de febrero de dos mil quince, de fojas 150 a 155, 
contra la sentencia de vista, de fecha diecinueve de diciembre 
de dos mil catorce, de fojas 144 a 146, que confi rma la sentencia 
de primera instancia, de fecha trece de marzo de dos mil 
catorce, obrante de fojas 107 a 111, que declara improcedente la 
demanda; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben 
ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley 
N° 29364. Segundo.- Que se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1) inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, esto es: i) Se recurre una sentencia expedida en revisión 
por la Sala Superior, que como rogano de segundo grado pone 
fi n al proceso; ii) Ha sido interpuesto ante la Sala que expidió la 
resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
de diez días que establece la norma, y iv) La parte recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso i) 
del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27327. Tercero.- Que, el 
Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causales 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo el 
artículo 388° del Código Adjetivo establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
y 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio.". 
Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia contenido en 
el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte 
de fojas 121 a 124 que la parte recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia por cuanto no le fue adversa. Por otra parte, 
cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar 
su pedido casatorio como revocatorio. Quinto.- : Que, en relación 
a los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388° del Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia como 
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causales casatorias: i) Infracción Normativa por Contravención 
de lo Estipulado por el Artículo 50°, inciso 6) y artículo 122° del 
Código Procesal Civil, así como de los incisos 3), 5) y 6) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Estado, alegando 
que, los magistrados han resuelto como si el suscrito tuviera la 
calidad de cesante, siendo lo correcto que tiene la calidad de activo, 
tal y conforme está acreditado y demostrado en el expediente 
con sus respectivas resoluciones administrativas, además de 
ser servidor administrativo perteneciente al régimen pensionario 
del Decreto Ley N° 19990 y no al Decreto Ley N° 20530, como 
erróneamente se indica en el tercer considerando de la sentencia, 
no siendo cierto tampoco, que fue despedido como se indica en 
el sexto considerando, puesto que desde que empezó a trabajar 
para el estado nunca fue despedido; ii) Infracción Normativa 
por Interpretación Errónea del Decreto de Urgencia N° 088-
2001, señalando que debió efectuarse un minucioso estudio de las 
normas invocadas a fi n de determinar si efectivamente les asiste a 
los demandantes el incremento del incentivo laboral dispuesto por 
el Decreto de Urgencia N° 088-2001-PCM, pues lo perciben mes a 
mes y lo que se busca es el incremento de S/.300.00 Trescientos y 
00/100 nuevos soles mensuales, el cual como lo reconoce también 
el demandado el Director de la Dirección Regional de Educación 
de Lambayeque el derecho le asiste a los demandantes por 
encontrarse dentro de la aplicación de dicho benefi cio económico. 
Sexto.- En cuanto a las denuncias formuladas, del contenido de 
los fundamentos expuestos en las causales invocadas, se advierte 
que no reúnen el requisito de procedencia previsto en el inciso 
3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley N° 29364, toda vez que no han cumplido con demostrar la 
incidencia directa de las infracciones denunciadas, en tanto que, 
el colegiado invocando la casación N° 8362-2009-Ayacucho, de 
fecha siete de diciembre del dos mil once, -declarada precedente 
judicial vinculante- ha establecido que: “las entregas dinerarias 
y/o benefi cios cualquiera fuera su denominación, efectuadas 
con cargo a los fondos del Comité de Administración del Fondo 
de Asistencia y Estimulo (CAFAE), no tienen y nunca tuvieron 
naturaleza de remuneración y siempre fueron destinados a los 
trabajadores en actividad”, no siendo en razón de ello atendible 
su demanda, por lo que las causales así denunciadas devienen 
en improcedentes. FALLO: Por estas consideraciones y, de 
conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Pablo Cabrera Rojas, de fecha once de febrero de dos mil 
quince, de fojas 150 a 155 contra la sentencia de vista, de fecha 
diecinueve de diciembre de dos mil catorce, de fojas 144 a 146; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido contra el Gobierno Regional 
de Lambayeque y otros, sobre Proceso Contencioso Administrativo 
y pago de incentivos laborales; interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-160

CAS. N° 6435-2015 VENTANILLA
Indemnización por daños y perjuicios. Lima, once de enero de 
dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por la Municipalidad Distrital de Ventanilla de fojas 
175 a 180, el mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta los 
parámetros establecidos en la modifi catoria del Código Procesal 
Civil efectuada por la Ley N° 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. 
Segundo.- Del análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca 
que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad previstos 
en el numeral 3.1) inciso 3) del artículo 35° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS, y de los contenidos previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, es decir: a) Se ha interpuesto 
contra una resolución que pone fi n al proceso expedido por una 
Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha 
presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante 
se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial, en mérito a lo 
dispuesto en el inciso g) del artículo 24° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 
27231, concordado con el artículo 413° del Código Procesal en 
referencia. Asimismo, se cumple con la exigencia de procedencia 
establecida en el artículo 388° numeral 1) del Código Adjetivo 
mencionado. Tercero.- Conforme al texto vigente del artículo 384° 
del Código Procesal Civil, el recurso de casación tiene por fi nes 
la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia. Esto es, el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas 
o de revaloración probatoria. Cuarto.- El artículo 386° del Código 
Procesal Civil establece como causal de casación "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 

la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. Quinto.- La parte recurrente 
denuncia como causal casatoria la infracción normativa del 
artículo 34° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, del artículo 
1331° del Código Civil, del artículo 196° del Código Procesal 
Civil y del inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Politica 
del Estado. Sostiene que no existe medio probatorio que acredite 
el nexo causal argumentado por la demandante, es decir no ha 
acreditado ni probado los supuestos daños ocasionados por la 
entidad. Sexto.- De la revisión de los actuados, se tiene que la 
parte recurrente no precisa en qué consiste la infracción normativa, 
ni señala cuál es la incidencia directa de su denuncia en el 
sentido de la decisión impugnada, más aún cuestiona la decisión 
jurisdiccional que ha concluido que la relación laboral entre el 
demandante y la entidad demandada se desarrolla bajo el régimen 
laboral de la actividad pública, teniendo la calidad de trabajadora 
contratada, por lo que su cese se regula por el Decreto Legislativo 
N° 276 marco normativo en el que no se ha contemplado una 
indemnización tarifada por despido incausado, como el establecido 
en el artículo 34° del Decreto Legislativo N° 728, resultando 
infundadas las aseveraciones de la entidad demandada en el 
extremo que señala que estas pretensiones son contradictorias; 
por lo que, lo argumentado por el recurrente no cumple con lo 
previsto en los incisos 2) y 3 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, razón por 
lo cual el recurso debe ser declarado improcedente. Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo previsto en el artículo 
392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la Municipalidad Distrital de 
Ventanilla de fojas 175 a 180; ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en los seguidos por la demandante María Silvia Portella 
Falcón con la Municipalidad Distrital de Ventanilla sobre pago de 
indemnización por daños y perjuicios; y los devolvieron. Interviene 
como Juez Supremo Ponente la señora Mac Rae Thays. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-161

CAS. N° 6525-2015 AREQUIPA
Reasignación. Lima, quince de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Es objeto de pronunciamiento por 
este Supremo Tribunal el recurso de casación interpuesto con 
fecha 13 de abril de 2015 por el demandante Fernando Prefesto 
Zeballos Zeballos, de fojas 428 a 440, contra la Sentencia de 
Vista de fojas 418 a 423, de fecha 26 de marzo de 2015 que 
confi rma la sentencia apelada de fecha 14 de abril de 2014, de 
fojas 332 a 341 que declara infundada la demanda, para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia conforme a la modifi cación establecida 
por la Ley N° 29364, respecto de los artículos del Código Procesal 
Civil, que regulan la institución de la casación, en concordancia 
con el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35°, así como el 
artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- Que, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los contenidos 
en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se 
ha interpuesto ante la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada del 
pago de la tasa judicial según el inciso i) del artículo 24° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27327. Tercero.- La parte recurrente cumple con 
el requisito de procedencia previsto en el numeral 1) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, pues no consintió la sentencia 
adversa de primera instancia conforme se verifi ca del escrito de 
apelación de fojas 346 a 353. Cuarto.- En cuanto a las causales 
de casación previstas en el artículo 386° del Código Procesal 
Civil, el impugnante denuncia: i) La infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 233° del Decreto Supremo 
N° 019-90-ED que señala: “Excepcionalmente, podrán efectuarse 
reasignación por racionalización de personal como resultado de 
los procesos de reestructuración, supresión o adecuación total o 
parcial del centro de trabajo. En este caso el lugar de destino será 
solicitado por el interesado o consultado previamente a éste (…)”. 
Para ello alega que, habiendo aceptación de su persona con el 
Memorando 368-2007-UGEL-AN - E-EPER de fecha 23 de julio 
de 2007 y el Acta de fecha 28 de febrero de 2008 numeral 5.2 
expedida por la Comisión Técnica de Racionalización de plazas 
docentes y administrativa de la Unidad de Gestión Educativa 
Local de Arequipa Norte, por el que se dispuso a la Ofi cina de 
Personal, su reasignación a la I.E 41025 “ 200 Millas Peruanas” 
de Cerro Colorado, la administración estaba en la obligación de 
formalizar su desplazamiento por reasignación por racionalización; 
consecuentemente con dicho acto administrativo, se aprobó 
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su desplazamiento vía reasignación por racionalización en el 
año 2008, sin embargo a pesar que se encuentra laborando en 
la institución educativa de destino desde el año 2007 (I-E 41025 
de Cerro Colorado) hasta la actualidad, no se regulariza su 
situación laboral en la plaza que se encuentra laborando, esto 
en concordancia con el numeral 8.10 de la Directiva N° 025-
2005-ED; Ley N° 29035 y Resolución Ministerial N° 0101-2009-
ED, además existe error del juzgador al confundir la reubicación 
de su presupuesto con el desplazamiento de reasignación por 
racionalización; ii) Violación del principio de garantía del debido 
proceso, por interpretación errónea y aplicación indebida 
de los alcances de la ley del Profesorado y la Resolución 
Ministerial N° 1174-91-ED, toda vez que se afecta su derecho 
reclamado, la Ley del Profesorado y su derecho constitucional de 
poder formalizar su reasignación por racionalización en la plaza 
que viene laborando de hecho desde el año 2007, ya que a la fecha 
con un criterio discriminatorio, los vocales de la Sala Laboral de 
Arequipa, están haciendo una aplicación incorrecta de las normas 
de reasignación, en su condición de Director nombrado, cuando 
se debió aplicar el principio de primacía de la realidad, por cuando 
su desplazamiento se ha dado en el año 2007 en la institución 
que viene laborando y que es materia de la reasignación por 
racionalización. Quinto.- Sobre esta denuncia es preciso indicar, 
que el recurrente debe describir con claridad y precisión en qué 
consiste la infracción normativa o cuál es el precedente judicial 
del que se aparta; así como demostrar la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada e indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio, tal como lo exigen los incisos 
2), 3) y 4) del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364. Sexto.- Del estudio del recurso presentado 
por el recurrente, en lo que respecta a los agravios precisados 
como acápites i) y ii), se advierte que el mismo ha sido formulado 
sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso de casación, 
porque se limita a argumentar que en función a las normas cuya 
infracción se denuncia, tiene derecho a la reasignación en virtud 
del Memorando 368-2007-UGEL-AN - E-EPER de fecha 23 de 
julio de 2007, aspecto que ha sido materia de pronunciamiento 
por parte de las instancias de mérito, esto en virtud del principio 
constitucional de doble instancia consagrado en el artículo 139° 
numeral 6) de la Constitución Política del Perú; por lo que el recurso 
así redactado contraviene las exigencias del inciso 2) del artículo 
388° del Código Procesal Civil; además, pretende por el contrario 
cuestionar la base fáctica establecida en la sentencia de vista y 
con ello pretender un re-examen del material probatorio respecto 
a que mediante Resolución Directoral N° 5540 del 30 de diciembre 
de 2010 se resolvió la reasignación del recurrente, resolución 
administrativa que tiene la calidad de cosa decidida, fi nalidad 
que dista de los fi nes casatorios consagrados en el artículo 384° 
del Código Procesal Civil. FALLO: Por estas consideraciones, 
de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
con fecha 13 de abril de 2015 por el demandante Fernando 
Prefesto Zeballos Zeballos, de fojas 428 a 440, contra la 
Sentencia de Vista de fojas 418 a 423, de fecha 26 de marzo de 
2015; y, ORDENARON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por 
el demandante Fernando Prefesto Zeballos Zeballos, contra la 
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y otro, sobre proceso 
contencioso administrativo. Interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-162

CAS. Nº 6650-2015 CUSCO
Pago de Devengados de la Bonifi cación. Establecida en el 
Decreto de Urgencia N° 118-94. Lima, quince de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Isabel Ttito Quispe, de fecha 
diecisiete de abril de dos mil quince, a fojas 96, contra la sentencia 
de vista de fecha nueve de abril de dos mil quince, de fojas 72 a 75, 
que confi rma la sentencia que declara infundada la demanda, cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, 
norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, 
entre otros, los referidos al recurso de casación. Segundo.- Que, 
se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto por el recurrente 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1.) inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Proceso Contencioso Administrativo - Ley N° 27584, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS; y, los contenidos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre a un 
auto expedido en revisión por la Sala Superior; ii) Se ha interpuesto 
ante la Segunda Sala Especializada Laboral de la Corte Superior 
de Justicia de Cusco que emitió la resolución impugnada; iii) Ha 
sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la 
norma; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada del pago 
de la tasa judicial según el artículo 24° inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley N° 27231. Tercero.- Que el Código Procesal Civil en su 
artículo 386° establece como causal de casación "La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo el artículo 388 del Código Adjetivo 

acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que la recurrente cumple con 
lo dispuesto al haber interpuesto recurso de apelación en contra de 
la sentencia de primera instancia que le fue adversa conforme se 
aprecia a fojas 59; por otra parte, se observa que la impugnante 
no ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, 
esto es identifi car su pedido casatorio. Quinto.- Que, en cuanto 
a los demás requisitos establecidos en el artículo en mención, el 
recurrente no denuncia o precisa claramente la causal denunciada; 
desarrollando su posición en el entendido que precisa, “La petición 
originaria es pues el cumplimiento del Decreto de Urgencia 118-94, 
que dispone una compensación por bonifi cación especial desde 
el 01 de diciembre de 1994 continuando dicho pago hasta el 31 
de diciembre de 2005. (…) (Sic)”. Sexto.- Que, de su análisis y 
fundamentación, se advierte que ésta ha sido formulada sin tener 
en cuenta las exigencias propias del recurso extraordinario de 
casación, pues, la recurrente no ha denunciado ninguna de las 
causales establecidas expresamente en el artículo 386° del Código 
Procesal Civil modifi cado por la Ley N° 29364; así también se ha 
determinado el incumplimiento de los requisitos de procedencia, y 
fi nalmente no ha identifi cado su pedido casatorio, previstos en los 
incisos 2), 3) y 4) del artículo 388° del Código Procesal Civil, por 
cuanto se advierte que no expone con claridad y precisión infracción 
normativa alguna, ni precisa la incidencia directa de la misma sobre 
el sentido de la decisión impugnada, pues sus fundamentos no se 
ajustan a lo establecido, limitándose a desarrollar argumentos 
sin sustento jurídico; máxime si ha quedado verifi cado que la 
demandada viene cumpliendo con pagar los montos indicados en 
los dispositivos legales Decreto de Urgencia N° 080-94 y Decreto 
de Urgencia N° 118-94; infringiendo así lo señalado en el inciso 
3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, por tanto la causal 
denunciada deviene en improcedente. Por estas consideraciones; 
y, de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Isabel Ttito 
Quispe, de fecha diecisiete de abril de dos mil quince, a fojas 96, 
contra la sentencia de vista de fecha nueve de abril de dos mil 
quince, de fojas 72 a 75; DISPUSIERON publicar el texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido con el 
Gobierno Regional de Cusco y otro, sobre Pago de créditos 
devengados de la bonifi cación establecida en el Decreto de 
Urgencia N° 118-94. Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-163

CAS. Nº 6834-2015 TACNA
Reposición a Nivel Magisterial. Lima, quince de enero de dos 
mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene 
a esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandante, Yola Ignacia López Escobar, de fecha 15 de abril 
de 2015, que corre de fojas 161 a 164, contra la sentencia de vista 
de fecha 01 de abril de 2015, que corre de fojas 138 a 150; cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia, deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma 
que modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre 
otros, los referidos al recurso de casación; aplicable supletoriamente 
al Proceso Contencioso Administrativo por expresa permisión de 
la Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584 (Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo). 
Segundo.- Que, del análisis del presente medio impugnatorio se 
verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387° del Código Adjetivo acotado, es decir: 
a) Se ha interpuesto contra una sentencia que pone fi n al proceso 
expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo 
grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió 
la resolución impugnada, esto es, la Sala Laboral Permanente de 
la Corte Superior de Justicia de Tacna; c) Se ha interpuesto dentro 
del término de diez días de notifi cada la resolución recurrida, y d) 
La impugnante se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial, 
en mérito a lo dispuesto en el artículo 24° inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley N° 27327. Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos 
de procedencia contenidos en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, debe precisarse que el recurso de casación es un medio 
de impugnación de carácter formal que solo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas 
o de revaloración probatoria. Teniendo por fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema. 
En ese sentido, la fundamentación efectuada por la recurrente 
debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente 
cuáles son las denuncias que confi guran la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial que denuncia. Además, 
debe demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
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decisión impugnada e indicar si el pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio; tal como lo prescriben los incisos 2), 3) y 4) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364. Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil 
se advierte que la demandante cumple con el mismo, habiendo 
apelado la sentencia de primera instancia que le fuera adversa, 
conforme se aprecia del recurso de apelación que corre de fojas 
104 a 107. Quinto.- Que, examinado el recurso casatorio materia 
de califi cación, se advierte que la demandante no precisa causal, 
señala únicamente la vulneración de su derecho constitucional al 
trabajo consagrado en el artículo 22º de la Constitución Política del 
Perú, y contravención del artículo 13º de la Ley N° 24029 y artículo 
33º del Decreto Supremo Nº 019-90-ED. Sexto.- Que, del análisis 
del recurso y su fundamentación, se advierte que este ha sido 
formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso 
extraordinario de casación, pues, la recurrente no ha denunciado 
ninguna de las causales establecidas expresamente en el artículo 
386° del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley N° 29364; 
determinándose el incumplimiento de los requisitos de procedencia 
previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código 
Adjetivo acotado, al no exponer con claridad y precisión infracción 
normativa alguna o apartamiento inmotivado de precedente 
judicial, ni precisa la incidencia directa de la infracción sobre el 
sentido de la decisión impugnada; de igual forma, se advierte 
que interpone el recurso de casación estructurándolo como uno 
de apelación, pues pretende un nuevo examen sobre los hechos 
establecidos en el decurso del proceso, lo que no es procedente en 
sede casatoria de conformidad a lo establecido en el artículo 384° 
del Código Procesal Civil, dado que, como se ha señalado, con su 
interposición no se inicia una tercera instancia; por lo que, el recurso 
interpuesto debe declararse improcedente. Por consiguiente, con 
la facultad conferida en el artículo 392º del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Yola Ignacia López Escobar, de fecha 15 de 
abril de 2015, que corre de fojas 161 a 164, contra la sentencia 
de vista de fecha 01 de abril de 2015, que corre de fojas 138 a 
150; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por 
la demandante Yola Ignacia López Escobar contra la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Tacna y otros, sobre reposición a 
nivel magisterial; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo, Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-164

CAS. N° 6795-2015 LA LIBERTAD
Pago de Asignación por Refrigerio y Movilidad. Decreto Supremo 
N° 025-85-PCM. Lima, veinte de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Dora Zenobia Tejada Malca Viuda de Cabanillas 
de fecha veintidós de abril de dos mil quince, de fojas 105 a 110, 
contra la sentencia de vista de fecha siete de abril de dos mil 
quince, de fojas 98 a 101, que confi rma la sentencia apelada de 
fecha siete de agosto de dos mil catorce, de fojas 77 a 80 que 
declara infundada la demanda interpuesta por el recurrente, contra 
el Gobierno Regional de La Libertad, sobre pago de asignación 
por refrigerio y movilidad dispuesta mediante Decreto Supremo 
N° 025-85-PCM; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° 
y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad; iii) Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerada el recurrente, de conformidad con el 
artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27327. Tercero.- Se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara 
y precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar 
de ofi cio, los defectos incurridos por el recurrente. Cuarto.- El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales de 
casación: "la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° 
del Código Adjetivo acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: i) Que el recurrente no 

hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
Quinto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte 
de fojas 84 a 87 que la recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito 
contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que 
su pedido casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados 
requisitos han sido cumplidos. Sexto.- Que, la parte recurrente, 
denuncia como causales casatorias: i) Infracción normativa del 
artículo 4° del Decreto Supremo N° 025-85-PCM, señalando que 
el artículo 4° del Decreto Supremo N° 025-85-PCM, estableció 
que la asignación por movilidad y refrigerio se abona por los días 
efectivamente laborados, de otro lado se contempla que el pago de 
una asignación por refrigerio y movilidad debe otorgarse en forma 
diaria, similar caracterización se otorga a las normas concordantes 
que posteriormente se emitieron. ii) Infracción normativa 
del inciso 3), 5) y 14) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Estado, artículo 7° de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, artículo I y VII del Título Preliminar, incisos 6 del 
artículo 50° e inciso 3) del artículo 122° del Código Procesal 
Civil, alegando que la sentencia objeto de casación ha violado 
los derechos constitucionales al derecho al debido proceso, a la 
defensa y a la intangibilidad de las remuneraciones y a la tutela 
jurisdiccional efectiva reconocidos como principios y derechos 
de la función jurisdiccional. Séptimo.- Verifi cado el recurso de 
casación interpuesto se observa que, la argumentación antes 
expuesta no puede prosperar, porque adolece de claridad y 
precisión, en tanto ha sido propuesta de manera genérica y porque 
la impugnante se limita a cuestionar aspectos referidos a hechos 
y a la valoración de la prueba que subyace al interior del proceso, 
sin tener en cuenta que aquellos son ajenos al debate casatorio 
y no se condicen con los fi nes del recurso de casación; por su 
parte el órgano de mérito ha confi rmado la sentencia de primera 
instancia que declara infundada la demanda señalando entre otros 
que el benefi cio reclamado debe ser abonado en forma mensual 
y no diaria, posición que concuerda con el criterio sostenido en 
las Ejecutorias Supremas N° 1772-2013-San Martin, de fecha 
22 de julio del 2014 y N° 5800-2013-San Martin, de fecha 23 
de setiembre del 2014. En consecuencia, es de apreciar que el 
recurso formulado no satisface los requisitos que exigen los 
numerales 2) y 3) del artículo 388° del Código Adjetivo, por ende, 
las causales denunciadas resultan improcedentes. FALLO: Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la recurrente Dora Zenobia Tejada 
Malca Viuda de Cabanillas de fecha veintidós de abril de dos mil 
quince, de fojas 105 a 110, contra la sentencia de vista de fecha 
siete de abril de dos mil quince, de fojas 98 a 101, y ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por la demandante 
Dora Zenobia Tejada Malca Viuda de Cabanillas contra el 
Gobierno Regional de La Libertad, sobre pago de asignación 
por refrigerio y movilidad dispuesta mediante Decreto Supremo 
N° 025-85-PCM; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-165

CAS. Nº 6809-2015 LAMBAYEQUE
Incremento de Remuneraciones. Lima, quince de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS; y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Víctor Raúl Seclen García, con 
fecha veinticinco de marzo de dos mil quince, de fojas 195 a 198, 
en contra de la sentencia de vista de fecha treinta y uno de octubre 
de dos mil catorce, de fojas 192 a 194 que revoca la sentencia 
apelada, que declara fundada la demanda, y reformándola la 
declara infundada, cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser califi cados conforme a la modifi cación establecida 
por la Ley N° 29364. SEGUNDO: Que se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1., inciso 3) del artículo 35° de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, y 
los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto 
es: i) Se recurre de una sentencia expedida en revisión por la 
Sala Superior; ii) Ha sido interpuesto ante la Primera Sala Laboral 
de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que expidió la 
resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
de diez días que establece la norma1; iv) La parte recurrente 
se encuentra exonerada de la tasa judicial según el artículo 24° 
inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por la Ley N° 27231. TERCERO: Que, el 
Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”; asimismo el 
artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece como requisitos 
de procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
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instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3.Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 4. Indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se 
precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta 
donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará 
en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso 
contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como 
principal y el revocatorio como subordinado." CUARTO: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
no apeló de la sentencia de primera instancia por cuanto no le fue 
adversa. Por otra parte, se observa que la impugnante ha cumplido 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio.QUINTO: Que en relación a los 
demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388° 
del Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia: Infracción 
normativa del artículo 2°, inciso 1) de la Constitución Política 
del Estado, alegando que a la fecha numerosos trabajadores han 
sido benefi ciados con el incremento remunerativo de S/.200.00, 
por lo que a tenor de ello solicita que se le brinde el mismo trato 
remunerativo que a otros trabajadores que han ingresado en 
fecha posterior e incluso no se encuentran dentro de la relación 
de númerus clausus de la Resolución Suprema N° 392-A-2002; no 
existiendo ningún argumento de orden administrativo o legal para 
ser discriminado. SEXTO: Se aprecia del recurso de casación, 
que la parte recurrente si bien precisa la norma cuya infracción 
denuncia, también es que no demuestra la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; por lo que siendo así, el 
recurso deviene en improcedente, de conformidad con los incisos 
2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley N° 29364. Por estas consideraciones; y de conformidad 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Víctor Raúl Seclen García, con fecha veinticinco 
de marzo de dos mil quince, de fojas 195 a 198, en contra de la 
sentencia de vista de fecha treinta y uno de octubre de dos mil 
catorce, de fojas 192 a 194; DISPUSIERON publicar la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido con la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo sobre Incremento de Remuneraciones; y los 
devolvieron. Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Fue notifi cado el 12.03.2015, fojas 204.
C-1378629-166

CAS. N° 6883-2015 LAMBAYEQUE
Reajuste de Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación - Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado 
por el artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, veintiuno de octubre de 
dos mil quince. VISTOS: con el acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso 
de casación interpuesto por el demandado Gobierno Regional de 
Lambayeque de fecha treinta de enero de dos mil quince, de fojas 
224 a 233, contra la sentencia de vista de fecha veinte de noviembre 
de dos mil catorce, de fojas 209 a 217, que confi rma la sentencia 
de primera instancia de fecha treinta de octubre de dos mil trece, 
de fojas 121 a 126, que declara fundada en parte la demanda 
interpuesta por Dorila Genoveva Orrego Guerrero y otros, sobre 
nulidad de resolución administrativa y reajuste de bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en 
aplicación del artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212; para cuyo efecto este Colegiado 
debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, aplicable al 
presente proceso por disposición del artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo –, y en cuanto a los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es la 
Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida previsto por ley, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el 
arancel judicial por concepto de recurso de casación, por 
encontrarse exonerada la entidad recurrente, de conformidad con 
el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27231. 
Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de 
casación, es eminentemente formal, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo tener una 
fundamentación clara y precisa, no estando obligada la Corte de 

Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por el 
recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal Civil 
establece como causales de casación: "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 145 a 153 que el 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que le fue 
adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 4) 
del citado dispositivo, ha precisado que su pedido casatorio es 
revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos han sido 
cumplidos. Sexto.- Respecto a los requisitos de procedencia 
contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, el recurrente denuncia como causales casatorias: i) 
La infracción normativa por interpretación errónea del artículo 
48° de la Ley N° 24029; sosteniendo que la Sala Superior incurre 
en error de derecho al considerar que el pago a que hace mención 
la acotada norma legal se refi ere a una remuneración total, sin 
tener en cuenta que por mandato del artículo 8° inciso a) del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, establece que la determinación 
de su monto se realizará en base a la remuneración total 
permanente. Añade que la sentencia impugnada no analiza 
adecuadamente el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por 
la Ley N° 25212, más aun si este no indica el tipo de remuneración 
a la cual se está refi riendo. Asimismo sostiene que no se trata que 
la Ley N° 24029 tiene mayor jerarquía que el Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, como lo afi rman la primera y segunda instancia; sino 
que esta última norma se aplica, porque es especial y porque el 
artículo 48° no regula el tema de la remuneración. Finalmente 
indica que la jerarquía de leyes no se puede aplicar en el caso de 
autos, puesto que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, mantiene 
a la fecha su vigencia y validez en relación con la Ley N° 24029, 
siendo aplicado por los magistrados en casos en que se demanda 
el reconocimiento de las demandas del Decreto de Urgencia N° 
037-94; ii) La infracción normativa por inaplicación del artículo 
10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; alegando que, esta 
norma tiene igual rango que la Ley N° 24029 y además es una 
norma especial, la sala de vista no ha tenido en cuenta que el 
artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cada por la Ley N° 25212, se 
aplica sobre la remuneración total permanente; iii) La infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847; señalando que, en virtud de éste la citada 
bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al caso 
de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) La infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 9° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029, y v) La infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 de fecha 19 de octubre de 2011; por la cual se estableció 
que sólo se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en 
aquellos casos en los que no exista disposición expresa que regule 
la forma de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no 
sucede con la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases al existir una norma que determina su cálculo en base a la 
remuneración total permanente. Séptimo.- Analizadas las causales 
denunciadas en los ítems i), ii), iii) y iv), se advierte que, si bien es 
cierto el recurrente cumple con precisar las normas legales que a 
su criterio se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también 
lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de las 
infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a 
cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las cuales han 
establecido que resulta aplicable al caso de autos el artículo 48° de 
la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, máxime si el 
criterio asumido por la Sala Superior es coherente con la 
jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada, 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide con 
el criterio asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el 
recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con 
lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, razón por la cual devienen en improcedentes. Octavo.- En 
cuanto a la causal descrita en el ítem v), que hace referencia a la 
inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para la 
bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
infringiendo con ello los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, por lo que dicho extremo del recurso interpuesto 
también deviene en improcedente. Por estas consideraciones, y 
de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandado Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 



CASACIÓN78040
El Peruano

Lunes 30 de mayo de 2016

treinta de enero de dos mil quince, de fojas 224 a 233, contra la 
sentencia de vista de fecha veinte de noviembre de dos mil catorce, 
de fojas 209 a 217, y ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en los seguidos por Dorila Genoveva Orrego Guerrero y 
otros contra el Gobierno Regional de Lambayeque y otros, 
sobre nulidad de resolución administrativa y reajuste de bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en 
aplicación del artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-167

CAS. N° 6924-2015 TACNA
Reposición Lima, veinticinco de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS; Con el acompañado; y, ATENDIENDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Sergio Julián Menéndez Valle de 
fojas 153 a 162, el mismo que debe ser califi cado teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, a fi n de verifi car el 
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia de 
dicho recurso. Segundo.- En tal sentido, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: a) 
Se ha interpuesto contra una resolución que pone fi n al proceso 
expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo 
grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió 
la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término 
de diez días de notifi cada la resolución recurrida, y d) El impugnante 
se encuentra exonerado del pago de la tasa judicial, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27327. 
Asimismo, el impugnante cumple con la exigencia de procedencia 
establecida en el artículo 388° numeral 1) del Código Adjetivo 
referido. Tercero.- El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria, es por ello que este medio impugnatorio 
tiene como fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su fundamentación 
por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran las 
causales previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364. Cuarto.- El 
artículo 386° del Código Procesal Civil, establece como causal de 
casación "la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, en el artículo 388° 
del acotado Código Adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y, 4) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- La parte 
recurrente denuncia como causal casatoria la infracción 
normativa: i) De los artículos 103° y 109° de la Constitución 
Politica del Estado y del artículo 197° de la Ley N° 24029 de la 
Ley del Profesorado. Señala que habiendo cumplido 65 años de 
edad se encontraba incorporado dentro de lo dispuesto en la Ley 
del Profesorado N° 24029, por lo que solo podía ser cesado a la 
edad de 70 años como derecho adquirido, puesto que la Ley de 
Reforma Magisterial se promulgo el 22 de noviembre de 2012, 
habiendo transcurrido 52 días, razón por la cual ya no le era 
aplicable a su caso; y, ii) Del artículo 53° inciso d) y de la Décimo 
Quinta Disposición de la Ley N° 29944 -Ley de Reforma 
Magisterial- y del artículo 114° del Decreto Supremo N° 0004-
2013 -Reglamento de la Ley N° 29944. Precisa que la referida 
norma es una norma autoaplicativa es decir su efi cacia es 
inmediata a las situaciones jurídicas existentes, además por qué no 
se encuentra sujeta a la realización de un acto posterior a una 
eventual reglamentación, por cuanto la propia norma no dispone 
expresamente una vacatio legis o alguna condición para su entrada 
en vigencia, cobrando relevancia el artículo 109° de la Constitución 
Politica del Estado. Sexto.- En cuanto al acápite i) se aprecia que 
la parte recurrente, cita las normas que considera infringidas, 
argumentando que habiendo cumplido 65 años de edad se 
encontraba incorporado dentro de lo dispuesto en la Ley del 
Profesorado N° 24029, por lo que solo podía ser cesado a la edad 
de 70 años como derecho adquirido, puesto que la Ley de Reforma 
Magisterial se promulgó el 22 de noviembre de 2012, habiendo 
transcurrido 52 días, razón por la cual ya no le era aplicable a su 
caso; afi rmación que no acredita la incidencia directa de la 
infracción normativa sobre la decisión impugnada, lo que implica 
desarrollar el modo en que se ha infringido la norma, cómo debe 
ser aplicada correctamente y cómo su aplicación modifi caría el 
resultado del juzgamiento; argumentando hechos que han sido 
resueltos en el proceso, los cuales no tienen incidencia directa 
sobre la decisión impugnada, más aún si la Sala Superior ha 
determinado que el demandante tenía a la fecha de su cese más 

de 65 años de edad, con un record laboral de 32 años y 08 días 
según se desprende de la resolución que corre en autos, en el caso 
concreto se ha observado y actuado conforme a lo dispuesto por 
ley vigente (según mandato del artículo 109° de la Constitución 
Politica del Estado, por lo que queda desvirtuado el argumento de 
que no le es aplicable de manera inmediata las disposiciones de la 
Ley N° 29944, por cuanto esta se aplica a las consecuencias de las 
relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tienen carácter 
retroactivo, conforme a la teoría de los hechos cumplidos (y no 
adquiridos) de nuestro sistema jurídico; razón por la cual no es 
procedente este extremo del recurso de casación interpuesto al 
incumplir el requisito señalado en el artículo 388° inciso 2) del 
Código Adjetivo referido. Séptimo.- En cuanto al acapite ii) se 
determina el incumplimiento de los requisitos de procedencia 
establecidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, pues la parte 
recurrente no ha cumplido con precisar en qué consiste la infracción 
normativa alegada ni con demostrar la incidencia directa sobre la 
decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se 
ha infringido la norma, cómo debe ser aplicada correctamente y 
cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento, pues 
con el presente recurso la parte recurrente argumenta que la norma 
es autoaplicativa es decir su efi cacia es inmediata a las situaciones 
jurídicas existentes, además por qué no se encuentra sujeta a la 
realización de un acto posterior a una eventual reglamentación, por 
cuanto la propia norma no dispone expresamente una vacatio legis 
o alguna condición para su entrada en vigencia, cobrando 
relevancia el artículo 109° de la Constitución Política del Estado; 
alegato que no hace referencia al tema que resuelve la resolución 
recurrida; y por ende no demuestra la incidencia directa sobre la 
decisión, más aún si el Colegiado Superior ha determinado que 
nuestro ordenamiento jurídico adopta la teoría de los hechos 
cumplidos, por estar consagrado en el artículo 103° de la 
Constitución Política del Estado, por lo que la norma posterior 
puede modifi car o derogar una norma vigente y la ley desde su 
entrada en vigencia se aplica a las consecuencias de las relaciones 
y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos 
retroactivos; razón por la cual no resulta procedente este extremo 
del recurso de casación. Por estas consideraciones y en aplicación 
del artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Sergio Julián Menéndez Valle de fojas 153 a 162 
contra la Sentencia de Vista de fecha 20 de marzo de 2015, de 
fojas 141 a 146; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos por el demandante Sergio Julián Menéndez Valle contra 
el Gobierno Regional de Tacna y otro, sobre reposición; y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Mac Rae Thays. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-168

CAS. N° 6959-2015 LIMA
Nulidad de Resolución del Tribunal del Servicio Civil que otorga 
benefi cios sociales establecidos en el Decreto Supremo 103-
88-EF y otros. Lima, veinticinco de enero de dos mil dieciséis. 
VISTO; y, CONSIDERANDO: Primero: Que, viene a conocimiento 
de esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Margarita Alcira Ampudia Matos, de fecha veinte 
de enero de dos mil quince, de fojas 436 a 438, en contra de la 
sentencia de vista de fecha nueve de diciembre de dos mil catorce, 
de fojas 427 a 434, que resuelve confi rmar la sentencia apelada 
de fecha once de diciembre de dos mil trece, a fojas 327 a 343, 
que declaró fundada en parte la demanda; cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley N° 29364. Segundo: Que, 
se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1., inciso 3) 
del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – 
Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en 
el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se 
ha interpuesto ante la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior 
de Justicia de Lima que emitió la resolución impugnada; iii) Ha 
sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) La recurrente se encuentra exonerada del pago 
de la tasa judicial según el artículo 24° inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
Ley N° 27327. Tercero: Que, el derecho al recurso constituye 
una de las manifestaciones fundamentales del derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva proclamado como derecho y principio 
de la función jurisdiccional por el inciso 3) del artículo 139 de la 
Constitución Política del Estado y como tal garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico aunque su ejercicio y dispensación están supeditados a la 
concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya establecido 
el legislador para cada sector del ordenamiento procesal, por lo 
que tiene la calidad de derecho prestacional de confi guración legal. 
Cuarto: Que, en ese sentido, el artículo 388° inciso 1) del Código 
Procesal Civil modifi cado por la Ley N° 29364 establece como 
requisito de procedencia que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
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esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso. Quinto: 
Que, siendo esto así, se advierte que la parte recurrente consintió 
la sentencia de primer grado de fecha once de diciembre de dos mil 
trece, de fojas 327 a 343, que declaró fundada en parte la demanda 
y la nulidad de la Resolución N° 3369-2012-SERVIR/TSC-Primera 
Sala del quince de mayo de dos mil doce, desestimando el pedido 
de devolución de los incrementos remunerativos otorgados; 
pues de autos se aprecia que mediante escrito de fecha veinte 
de diciembre de dos mil trece, de fojas 346 a 355, la sentencia 
fue apelada solo por Marcos Omar Antonio Trisoglio Carrión, 
Procurador Público de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - 
SERVIR; por lo que dicha sentencia quedó consentida por parte de 
la recurrente, pese a que le fue desfavorable en el extremo ahora 
impugnado. Sexto: Que, las normas procesales son imperativas 
y de obligatorio cumplimiento por mandato expreso del artículo IX 
del Título Preliminar del acotado código, por ende, de conformidad 
con el artículo 388° inciso 1) del mismo cuerpo legal, el recurso de 
casación debe ser declarado improcedente, por cuanto conforme 
se señaló en el considerando precedente, la resolución adversa 
de primera instancia quedó consentida. Por estas consideraciones, 
y conforme al artículo 392° del Código Procesal Civil: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Margarita Alcira Ampudia Matos, de fecha veinte 
de enero de dos mil quince, de fojas 436 a 438, en contra de 
la sentencia de vista de fecha nueve de diciembre de dos mil 
catorce, de fojas 427 a 434, que resuelve confi rmar la sentencia 
apelada de fecha once de diciembre de dos mil trece, a fojas 327 
a 343, que declaró fundada en parte la demanda; ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido con el Seguro Social de Salud - EsSalud; 
y los devolvieron; interviniendo como vocal ponente la señora 
Jueza Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378629-169

CAS. N° 6959-2015 LIMA
Nulidad de Resolución del Tribunal del Servicio Civil que otorga 
benefi cios sociales establecidos en el Decreto Supremo 103-88-EF 
y otros. Lima, veinticinco de enero de dos mil dieciséis. VISTO; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Que, viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por el Procurador 
Público de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, 
de fecha treinta de enero de dos mil quince, de fojas 506 a 534, en 
contra de la sentencia de vista de fecha nueve de diciembre de dos 
mil catorce, de fojas 427 a 434, que resuelve confi rmar la sentencia 
apelada de fecha once de diciembre de dos mil trece, a fojas 327 
a 343, que declaró fundada en parte la demanda; cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a 
la modifi cación establecida por la Ley N° 29364. Segundo: Que, 
se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1., inciso 3) 
del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – 
Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en 
el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se 
ha interpuesto ante la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior 
de Justicia de Lima que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; 
y, iv) El recurrente se encuentra exonerado del pago de la tasa 
judicial según el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 
27231. Tercero: Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388º del Código acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. 
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio”. Cuarto: Que, respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte que la parte recurrente cumple con el mismo al haber 
apelado de la sentencia de primera instancia que le fue adversa 
conforme se aprecia de fojas 346 a 355. Por otra parte, se advierte 
que el impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio 
y anulatorio. Quinto: Que, en cuanto a los demás requisitos 
de procedencia contemplados en el artículo 388° del Código 
Procesal Civil, el recurrente denuncia como causales casatorias 
las siguientes: i) Infracción normativa del artículo 122° inciso 
3) del Código Procesal Civil y del artículo 139° inciso 5) de la 
Constitución Política del Estado; alegando que, conforme a los 
lineamientos dados por el supremo intérprete constitucional sobre 
el derecho a la motivación como garantía del debido proceso, se 
advierte de la sentencia de vista que la sala revisora, en apelación, 
ha omitido pronunciarse sobre los fundamentos de su recurso de 
apelación, pues en la sentencia de vista no se pronuncia sobre los 

agravios encontrados en la sentencia de primera instancia, sino 
que, por el contrario, materializa un pronunciamiento absolutamente 
inmotivado; ii) Infracción normativa del artículo VII del Título 
Preliminar e inciso 6) del artículo 50° del Código Procesal 
Civil y del artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política 
del Estado; sosteniendo que, con la sentencia de vista no solo se 
vulneró el principio de motivación de las resoluciones judiciales, 
sino también se infringió el principio de congruencia procesal, dado 
que incurrió en un fallo citra petita (incongruencia por omisión) al no 
pronunciarse sobre todos los agravios formulados en su apelación, 
afectando gravemente ambas garantías que conforman su derecho 
al debido proceso; y iii) Infracción normativa por interpretación 
errónea de las Leyes de Presupuesto para el Sector Público 
de los años 1988 a 1992; alegando que, la afi rmación dada por 
el Ad Quem resulta errada y temeraria dado que del análisis de 
las acotadas normas presupuestarias se advierte que estas 
no contemplan el supuesto sometimiento del presupuesto del 
ex Instituto Peruano de Seguridad Social a las normas de las 
empresas del Estado, ni mucho menos que sea considerada como 
una empresa no fi nanciera del Estado sometida a las directivas de 
CONADE, ni que esta última debía aprobar la política remunerativa 
del ex Instituto Peruano de Seguridad Social; pues del análisis de 
las leyes de presupuesto del sector público correspondientes a los 
años 1988, 1989, 1990, 1991 y 1992, se verifi ca que se dispuso en 
sus artículos 114°, 124°, 173°, 116° y 210°, respectivamente, que 
el ex Instituto Peruano de Seguridad Social, para la ejecución de 
su respectivo presupuesto, debía regirse por las normas que se 
establecían en tales leyes para las empresas del Estado. Sexto: 
Que, analizadas las causales denunciadas, se advierte que, si bien 
es cierto el recurrente cumple con precisar las normas legales que 
a su criterio se habrían infringido al emitirse la sentencia de vista, 
también lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, lo 
que implica desarrollar el modo en que se han infringido las normas 
y cómo deben ser interpretadas correctamente, y, en el caso de 
la infracción de normas de carácter procesal, demostrar como la 
alegada vulneración a las normas que garantizan el debido proceso 
modifi carían el resultado del proceso, pues no basta invocar la 
norma o normas cuya nueva interpretación al caso concreto se 
pretende, sino que debe demostrar la pertinencia de las mismas 
a la relación fáctica establecida y cómo la interpretación propuesta 
modifi caría el resultado del juzgamiento, lo que no ocurre en el 
caso de autos, máxime si ambas instancias han determinado que 
los aumentos que el Gobierno Central concedió a los servidores 
públicos, no fueron otorgados al personal sujeto a las Directivas 
de la Corporación Nacional de Desarrollo – CONADE que labora 
en las empresas no fi nancieras, en consecuencia, tampoco les 
correspondía a los servidores del Instituto Peruano de Seguridad 
Social – IPSS, hoy EsSalud; por lo tanto, al infringir con ello el 
inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, el recurso 
interpuesto deviene en improcedente. Por estas consideraciones, 
de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil 
modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el Procurador Público 
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, de fecha 
treinta de enero de dos mil quince, de fojas 506 a 534, en contra 
de la sentencia de vista de fecha nueve de diciembre de dos mil 
catorce, de fojas 427 a 434, que resuelve confi rmar la sentencia 
apelada de fecha once de diciembre de dos mil trece, de fojas 327 
a 343, que declaró fundada en parte la demanda; ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido con el Seguro Social de Salud - EsSalud; 
y los devolvieron; interviniendo como vocal ponente la señora 
Jueza Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378629-170

CAS. Nº 6961-2015 SAN MARTIN
Pago de diferencia remunerativa por nombramiento. Lima, quince 
de Enero del dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Suprema Sala, el recurso 
de casación interpuesto el 30 de abril de 2015 por el Rector de 
la Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto, de fojas 411 
a 416, el mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta los 
parámetros establecidos en la modifi catoria del Código Procesal 
Civil efectuada por la Ley Nº 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad y procedencia previstos en los 
artículos 387° y 388° del precitado Código Procesal. SEGUNDO: 
Del análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el 
mismo cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-
2008-JUS y los contenidos en el artículo 387° del Código Adjetivo 
acotado, es decir: a) se ha interpuesto contra una sentencia 
que pone fi n al proceso expedido por una Sala Superior, como 
órgano revisor en segundo grado; b) se ha presentado ante el 
órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) se 
ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida; y, d) la Universidad impugnante se encuentra 
exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el 
artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27231, concordado con 
el artículo 413° del Código Procesal en referencia. TERCERO: Se 
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debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara 
y precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar 
de ofi cio, los defectos incurridos por la recurrente. CUARTO: El 
artículo 386° del Código Procesal Civil establece como causal de 
casación "la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, en el artículo 388° 
del acotado Código Adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
QUINTO: Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley N° 29364, se advierte que la entidad recurrente apeló de la 
sentencia de primera instancia, conforme se tiene de fojas 375 a 
378, por lo que éste requisito ha sido cumplido. Por otra parte, se 
observa que la entidad impugnante ha cumplido con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio 
como anulatorio. SEXTO: En relación a los demás requisitos de 
procedencia, la entidad recurrente invoca como causal casatoria: 
i) Inaplicación de una norma de derecho material al haber los 
accionantes incumplido con acompañar a sus demandas el 
documento que acredite el agotamiento de la vía administrativa1, 
requisito exigido por el artículo 20° de la Ley N° 27584, por lo 
que no debió haberse admitido la demanda; ii) Inaplicación de 
las Leyes de Presupuesto del Sector Público correspondientes 
a los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, que 
prohíben el incremento de sueldos, habiéndose nombrado a los 
demandantes en las plazas que se encontraban ocupando en 
calidad de contratados; y, iii) Contravención del artículo 12° de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial en concordancia con el artículo 
139° inciso 5) de la Constitución Política del Estado, al trasgredir 
lo dispuesto en las leyes de presupuesto para el Sector Público 
correspondiente al año 2009. SÉTIMO: En cuanto al acápite i), 
se verifi ca que la Universidad demandada cuestiona la falta de 
agotamiento de la vía administrativa, cuando se advierte de los 
actuados que no realizó este cuestionamiento ante las instancias 
de mérito, siendo éste hecho recién alegado en sede casatoria. 
OCTAVO: Respecto de los agravios expuestos en los acápites ii) y 
iii), de la fundamentación del recurso se verifi ca que éste no cumple 
con los requisitos de procedencia antes indicados, puesto que la 
entidad recurrente estructura su recurso como uno de instancia, 
reiterando los argumentos esgrimidos en el decurso del proceso, 
limitándose a cuestionar la motivación expuesta por las instancias 
de mérito, las cuales han establecido que el nombramiento de los 
demandantes produce efectos desde la fecha en que éste tiene 
lugar y que el pago ordenado a su favor es una consecuencia 
de las normas que regulan el régimen laboral público y no un 
aumento per se; siendo que además las denuncias formuladas no 
se circunscriben a la modifi cación establecida por Ley Nº 29364, 
en consecuencia, dicho recurso deviene en improcedente al 
incumplir con los requisitos previstos en los numerales 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364. Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 
392° del precitado Código Procesal: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el Rector de la Universidad 
Nacional de San Martín – Tarapoto, de fojas 411 a 416, contra la 
sentencia de vista de fojas 402 a 406, su fecha 25 de marzo de 
2014; en los seguidos por José Miguel Ruiz Garcia sobre Proceso 
Contencioso Administrativo; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución, en el Diario Ofi cial “El Peruano”; 
y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente la señora Jueza 
Suprema: MAC RAE THAYS. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378629-171

CAS. N° 6981-2015 TACNA
Reposición de Nivel Magisterial. Lima, veinticinco de enero de 
dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Rosa Estela Romero Arias, de 
fecha 06 de abril de 2015, de fojas 156 a 159, contra la sentencia 
de vista de fecha 30 de enero de 2015, de fojas 142 a 150, 
que confi rma la apelada de fecha 29 de abril de 2014, de fojas 
88 a 94, que declara infundada la demanda, sobre Reposición 
de Nivel Magisterial; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y los requisitos 
de procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se verifi ca que el 
medio impugnatorio cumple con los requisitos de admisibilidad 
contemplados en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde analizar 
los requisitos de procedencia. Tercero.- Respecto al requisito de 

procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, se verifi ca que la recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa, conforme de fojas 109 a 112. 
Por otra parte, se advierte que no ha cumplido con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, puesto que no establecido si su 
pedido casatorio es como anulatorio o revocatorio. Cuarto.- En 
cuanto a las exigencias contenidas en los incisos 2) y 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, la recurrente no denuncia causal 
casatoria y establece como fundamento que: La Ley N° 29944 - 
Ley de reforma Magisterial afecta sus derechos y bonifi caciones 
laborales adquiridos, los mismos que están contemplados en 
la Ley del Profesorado - Ley N° 24029, pues de las boletas de 
pago se acredita la reducción de sus remuneraciones. También 
establece que se la ha desplazado a un nivel inferior sin considerar 
que a la fecha cuenta con más de 33 años de servicios, ya que 
antes de la dación de la Ley de Reforma Magisterial Ley N° 29944 
ya se encontraba en el IV Nivel Magisterial. Quinto.- Del análisis de 
la fundamentación del recurso de casación, se advierte que no ha 
sido sustentado conforme las exigencias establecidas en el artículo 
386° del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley N° 29364, 
puesto que la recurrente no señala la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o el apartamiento inmotivado del precedente judicial, 
limitándose a cuestionar el criterio de las instancia de mérito, 
las cuales han establecido que la demandante a la entrada en 
vigencia de la Ley de Reforma Magisterial (Ley N° 29944) se 
encontraba en el IV Nivel dentro de la Ley del Profesorado, Ley 
N° 24029, por lo tanto correspondía ser ubicada en la Tercera 
Escala de la Ley de Reforma Magisterial al amparo de su Primera 
Disposición Complementaria Final y Transitoria que establece que 
los profesores nombrados, pertenecientes al régimen de la Ley 
N° 24029, comprendidos en los niveles magisteriales IV y V son 
ubicados en la tercera escala magisterial; además se establece 
que de los medios probatorios ofrecidos, entre ellos las boletas de 
pago que adjuntó la demandante, se aprecia que no se ha visto 
perjudicada en sus remuneraciones mensuales, y teniendo en 
cuenta que lo que en realidad se pretende es que esta Suprema 
Sala realice un reexamen de los hechos y una revaloración de 
los medios probatorios que en su momento fueron actuados en 
la instancia correspondientes, como si se tratara de una tercera 
instancia, fi nalidad contraria a los fi nes del recurso de casación 
cuyo carácter extraordinario limita el ejercicio de este Tribunal al 
debate de cuestiones eminentemente jurídicas por lo que el recurso 
de casación no cumple con lo previsto en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual el recurso 
interpuesto deviene en improcedente. Por estas consideraciones, 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Rosa Estela Romero Arias, de fecha 06 de 
abril de 2015, de fojas 156 a 159, contra la sentencia de vista de 
fecha 30 de enero de 2015, de fojas 142 a 150; y, ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a Ley; en el proceso contencioso administrativo 
seguido por la demandante Rosa Estela Romero Arias contra el 
Gobierno Regional de Tacna y otros, sobre Reposición de Nivel 
Magisterial; interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-172

CAS. N° 6990-2015 TACNA
Reposición de Nivel Magisterial. Ley N° 29944. Lima, veinticinco 
de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
-Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Yanira Balvina 
Vargas Liendo, de fecha 20 de abril de 2015, de fojas 147 a 157, 
contra la sentencia de vista de fecha 30 de enero de 2015, de 
fojas 133 a 141, que confi rma la apelada de fecha 30 de julio de 
2014, de fojas 80 a 84, que declara infundada la demanda, sobre 
reposición de nivel magisterial; para cuyo efecto este Colegiado 
debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y los 
requisitos de procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme 
a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, aplicable al presente 
proceso por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se verifi ca que el 
medio impugnatorio cumple con los requisitos de admisibilidad 
contemplados en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde analizar 
los requisitos de procedencia. Tercero.- Respecto al requisito de 
procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, se verifi ca que la recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia que le fue adversa conforme se aprecia de 
fojas 90 a 97. Por otra parte, se advierte que ha cumplido con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo al precisar que su pedido 
casatorio es revocatorio. Cuarto.- En cuanto a las exigencias 
contenidas en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, la recurrente denuncia como causal casatoria: i) 
Infracción normativa del artículo 2º inciso 1) de la Constitución 
Política del Estado y de la Ley N° 29944; precisando que, 
la interpretación del principio-derecho a la dignidad, no se ha 
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realizado dentro de los conceptos de la lógica-jurídica, axiológicos, 
históricos, sociales, simplemente se ha enunciado sin mayor 
razonabilidad la jurisprudencia como motivación justifi cada. 
Sostiene que el artículo 23° de la Constitución Política del Perú 
prescribe que ninguna relación laboral puede emitir el ejercicio 
de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la 
dignidad del trabajador, es entonces inconstitucional el cambio de 
régimen y la variación de niveles o escala, atentando la dignidad 
del docente, pues existe rebaja de remuneraciones al rebajarle el 
nivel, y ii) Contravención a normas que garantizan el derecho 
a un debido proceso; sosteniendo que, pese a que se allanó a 
los medios probatorios de la recurrente no remitió el expediente 
administrativo, que asimismo se ha determinado de la lectura 
de Ad Quem, esta se ha redactado solo teniendo en cuenta el 
Expediente N° 020-2012-PI/TC que han tomado párrafos íntegros 
sin una debida argumentación de la misma, lo que no justifi ca una 
debida argumentación de la resolución. Quinto.- Del análisis de la 
fundamentación expuesta en los items i) y ii) se adivete que estas 
no cumplen con el requisito de procedencia previsto en el inciso 3) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, en tanto la recurrente 
estructura su recurso como uno de instancia, reintentado los 
argumentos expuestos en el decurso del proceso y que han sido 
materia de pronunciamiento por las instancias de mérito, lo que 
denota que mediante el presente recurso se pretende que esta 
sede se pronuncie sobre el criterio expuesto por las instancias de 
mérito, al discrepar del sentido del mismo por resultarle adverso, lo 
que dista del debate casatorio conforme a lo previsto en el artículo 
384° del Código Procesal Civil, dado que como se ha señalado 
con su interposición no se apertura una tercera instancia, razón 
por la cual este Supremo Tribunal considera que los argumentos 
expuestos no demuestran la incidencia de las infracciones 
invocadas en el sentido de la decisión adoptada en la recurrida; 
razón por la cual no es procedente la denuncia formulada, más 
aún si se encuentra acreditado que la actora al encontrarse en el III 
Nivel Magisterial regulado por la Ley N° 24029, en aplicación de la 
Primera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley 
N° 29944 – Ley de Reforma Magisterial fue reubica en la segunda 
escala magisterial lo que no signifi ca que se haya vulnerado 
su derecho a la dignidad o la rebajada de sus remuneraciones, 
pues en primer lugar el Tribunal Constitucional ha confi rmado la 
constitucionalidad de la Ley N° 29944 y en segundo lugar no existe 
prueba que se haya rebajado la remuneración de la actora, según 
se aprecia de las boletas de pago que obran en autos, y fi nalmente 
no se advierte que se haya vulnerado el derecho al debido proceso, 
como erróneamente alega la actora, por el contrario las instancias 
de mérito han expedido sus respectivas decisiones sustentadas en 
las pruebas y normas aplicables al caso de autos, consideraciones 
por las cuales sus denuncias devienen en improcedentes. Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Yanira Balvina Vargas Liendo, de 
fecha 20 de abril de 2015, de fojas 147 a 157, contra la sentencia 
de vista de fecha 30 de enero de 2015, de fojas 133 a 141; y, 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley. En el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido por la demandante Yanira Balvina Vargas 
Liendo contra el Gobierno Regional de Tacna y otros, sobre 
reposición de nivel magisterial; interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-173

CAS. N° 7041-2015 ANCASH
Reajuste de Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación - Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado 
por el artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, veinticinco de enero de 
dos mil dieciséis. VISTOS: con los expedientes administrativos; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación interpuesto por la demandada 
Unidad de Gestión Educativa Local de Huaraz de fecha dieciocho 
de marzo de dos mil quince, de fojas 359 a 361, contra la sentencia 
de vista de fecha veintiocho de enero de dos mil quince, de fojas 
336 a 344, que confi rma la sentencia apelada de fecha veinticuatro 
de junio de dos mil trece, de fojas 210 a 221, que declara fundada la 
demanda interpuesta por Donato Ramírez Rodríguez, sobre nulidad 
de resolución administrativa y reajuste de bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación en aplicación del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 25212; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1° de Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
que lo regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo –, y los contenidos en el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para 
su admisibilidad; por lo que corresponde analizar los requisitos 
de procedencia. Tercero.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 

se advierte de fojas 234 a 238 que la recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto 
al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha 
precisado que su pedido casatorio es anulatorio, por lo que, estos 
requisitos han sido cumplidos. Cuarto.- Respecto a los requisitos 
de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, la entidad recurrente sin denunciar 
causal casatoria, establece que: se ha mal interpretado el 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por Ley N° 25212 
en cuanto a la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración total, 
ya que corresponde aplicar el artículo 10° del Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM que precisa que lo dispuesto en el artículo 48° 
de la Ley del Profesorado se aplica sobre la remuneración total 
permanente. Quinto.- Del análisis y de la fundamentación del 
recurso de casación, se advierte que no ha cumplido con precisar 
las causales casatorias conforme a la modifi cación establecida por 
la Ley Nº 29364, al no haber denunciado la infracción normativa 
ni el apartamiento inmotivado del precedente judicial, según el 
texto modifi cado del artículo 386° del Código Adjetivo; asimismo, 
tampoco ha cumplido con demostrar la incidencia directa de la 
infracción alegada sobre la decisión impugnada, es decir que 
la referida infracción normativa debe revestir un grado tal de 
transcendencia o infl uencia que su corrección va a traer como 
consecuencia inevitable que se modifi que el sentido del fallo o de lo 
decidido en la resolución que se impugna, limitándose a cuestionar 
el criterio de la instancias de mérito las cuales han establecido 
que la bonifi cación especial mensual por preparación de clases 
y evaluación debe ser calculada en base a la remuneración total 
o integra y no en base a la remuneración total permanente y 
teniendo en cuenta que lo que se pretende es que esta Suprema 
Sala realice un reexamen de los hechos y una revaloración de 
los medios probatorios que en su momento fueron actuados en 
la instancia correspondientes, como si se tratara de una tercera 
instancia, fi nalidad contraria a los fi nes del recurso de casación 
cuyo carácter extraordinario limita el ejercicio de este Tribunal al 
debate de cuestiones eminentemente jurídicas, se evidencia el 
incumplimiento de los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, razón 
por la cual el recurso interpuesto deviene en improcedente. Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la demandada Unidad de Gestión 
Educativa Local de Huaraz de fecha dieciocho de marzo de dos 
mil quince, de fojas 359 a 361, contra la sentencia de vista de 
fecha veintiocho de enero de dos mil quince, de fojas 336 a 344, 
y ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos 
por el demandante Donato Ramírez Rodríguez contra la Unidad 
de Gestión Educativa Local de Huaraz y otros, sobre nulidad 
de resolución administrativa y reajuste de bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación en aplicación del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 25212; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-174

CAS. N° 7043-2015 LAMBAYEQUE
Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente. Lima, veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS; con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Silvia Llontop Pérez, de fecha 
26 de marzo de 2015, de fojas 192 a 196, contra la sentencia de 
vista de fecha 12 de diciembre de 2014, de fojas 168 a 182, que 
revoca la sentencia apelada de setiembre de 2013, de fojas 111 
a 119, que declara fundada en parte la demanda, y reformándola 
la declara infundada, sobre inscripción en el Registro Nacional 
de Trabajadores Cesados Irregularmente; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y los requisitos de procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, aplicable al presente 
proceso por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se verifi ca que el 
medio impugnatorio cumple con los requisitos de admisibilidad 
contemplados en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los contenidos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde 
analizar los requisitos de procedencia. Tercero.- En cuanto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, se advierte que no le es exigible 
puesto que la sentencia de primera instancia no le fue adversa a 
sus intereses. Por otra parte, se observa que ha cumplido con el 
requisito establecido en el inciso 4) del citado artículo, señalando 
su pedido casatorio como anulatorio. Cuarto.- En cuanto a las 
exigencias contenidas en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, la recurrente denuncia como causales 
casatorias: i) Infracción normativa que incide directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada y 
en el apartamiento de los precedentes vinculantes dictados 
por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia 
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de la República sobre analogía vinculante y motivación 
de las resoluciones; la sentencia de vista se ha apartado de 
los precedentes vinculantes de los órganos jurisdiccionales, 
como la Resolución N° 24 del 31 de enero de 2014 recaída en 
el Expediente N° 04941-2009-0-1706-JR-LA-02; ii) Infracción 
normativa del artículo 6° de la Ley N° 27803; manifestando que, 
con la carta Dirigida a la comisión Ejecutiva de la Ley N° 27803, 
ha solicitado su inscripción en el registro de trabajadores cesados 
irregularmente, más aún si han existido casos similares o análogos 
de trabajadores del Banco Agrario del Perú igual que la Recurrente; 
iii) Infracción normativa del artículo 3° de la Ley N° 29059 que 
amplia facultades de la comisión ejecutiva creada por Ley N° 
27803; sobre aplicación del principio de analogía vinculante, esto 
es extrabajadores que en iguales condiciones a la recurrente han 
sido considerados en los tres listados de extrabajadores cesados 
irregularmente, y iv) Infracción del artículo 139° incisos 3) y 5) 
de la Constitución Política del Perú; el Colegiado Superior ha 
vulnerado el debido proceso. La sentencia de vista se ha limitado 
a señalar que de los documentos presentados no se acredita los 
fundamentos de la demanda. Quinto.- Del análisis de los ítems ii), 
iii) y iv, se advierte que si bien es cierto la recurrente denuncia las 
normas que a su parecer se han infringido al emitirse la sentencia 
de vista, no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de las 
infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, es decir, que 
las referidas infracciónes normativas deben revestir un grado tal 
de transcendencia o infl uencia que su corrección va a traer como 
consecuencia inevitable que se modifi que el sentido del fallo o de lo 
decidido en la resolución que se impugna, limitandose a cuestionar 
el criterio de la instancia de merito, la cual ha establecido que la 
demandante no ha demostrado con medios probatorios idoneos 
coacción al cese de sus labores, ni analogía vinculante para ser 
inscrita en el Registro de Trabajadores Cesados Irregularmente. 
Respecto a la Expediente mencionada en el ítem i), fue emitida 
por una Sala Superior, por lo tanto no reune las caracteristicas de 
un precedente vinculante establecidas en el artículo 37° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo para ser de cumplimieto obligatorio 
por todos los Organos Jurisdiccionales; y teniendo en cuenta que 
su fundamentación hace referencia a hechos y a la valoración 
de la prueba que subyace al interior del proceso, como si fuera 
una tercera instancia, fi nalidad contraria a los fi nes del recurso 
de casación cuyo carácter extraordinario limita el ejercicio de 
este Tribunal al debate de cuestiones eminentemente jurídicas, el 
recurso de casación no cumple con lo previsto en el inciso 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual deviene en 
improcedente. Por estas consideraciones, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1° de la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto la demandante Silvia Llontop 
Pérez, de fecha 26 de marzo de 2015, de fojas 192 a 196, contra la 
sentencia de vista de fecha 12 de diciembre de 2014, de fojas 168 
a 182; y, ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por el demandante Silvia 
Llontop Pérez contra el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo y otro, sobre inscripción en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente; interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron. 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-175

CAS. Nº 7044-2015 AREQUIPA
Pago de asignación por movilidad y refrigerio. Decreto Supremo 
N° 025-85-PCM. Lima, veinticinco de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Suprema Sala, el recurso de casación de fecha 14 de 
abril de 2015, interpuesto de fojas 100 a 108 por la demandante 
doña Florentina Aurora Salinas de Castro, contra la sentencia 
de vista de fecha 13 de marzo de 2015, que corre de fojas 90 a 
95, que confi rma la sentencia apelada de fecha 29 de agosto de 
2014 de fojas 59 a 63 que declaró infundada la demanda de pago 
por asignación por movilidad y refrigerio; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia, conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 
29364, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- 
En cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente 
recurso de casación satisface dichas exigencias, esto es: i) Contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto 
dentro del plazo previsto por la ley, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) La recurrente se 
encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación del 
artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27237. Tercero.- En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de autos que 
la recurrente apeló la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa, conforme se aprecia del escrito de apelación que obra 
de fojas 60 a 66. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en 

el inciso 4) del citado artículo, señala su pedido casatorio es 
revocatorio, por lo que ambos requisitos han sido cumplidos. 
Cuarto.- El ordenamiento procesal señala estrictos requisitos de 
forma y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así 
el Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Quinto.- En 
cuanto a las exigencias contenidas en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, la recurrente denuncia 
las siguientes causales: i) Aplicación indebida del artículo 1° 
del Decreto Supremo N° 025-85-PCM que modifi ca el Decreto 
Supremo N° 021-85-PCM; refi ere que los magistrados de la 
Sala Laboral Transitoria en la sentencia de vista han interpretado 
erróneamente por cuanto la norma establece que la asignación por 
movilidad y refrigerio es de cinco con 00/100 nuevos soles diarios 
( S/. 5.00) debe otorgarse en forma diaria a partir del 01 de marzo 
de 1985 y no como erróneamente se le viene otorgando en forma 
mensual y no en forma diaria tal como lo establece el artículo 4° del 
Decreto Supremo N° 025-85-PCM; la entidad demandada pretende 
desconocer su derecho laboral atentando contra el derecho a la 
intangibilidad de las remuneraciones y el carácter irrenunciable de 
los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado, 
(artículo 26° inciso 2)., por lo que la demanda debió declararse 
fundada en todos sus extremos; ii) Violación del principio de 
garantía del debido proceso; manifi esta que el Colegiado ha 
interpretado erróneamente los alcances del Decreto Supremo 
N° 025-85-PCM y no se ha motivado la sentencia, conforme a la 
temporalidad de las normas y el petitorio de su demanda, lo que 
ha desnaturalizado el debido proceso, y iii) Aplicación de las 
normas de derecho material; menciona que de acuerdo a la 
situación jurídica en la que se encuentra, el conjunto de principios 
y derechos consagrados en la Constitución Política del Estado 
que se encuentran destinados a brindar un marco de protección 
al trabajador y a los pensionistas de la actividad laboral pública, 
máxime si se trata de derechos humanos para conseguir la 
identifi cación de valores básicos y de principios y derechos que 
debe de orientar a los operadores jurisdiccionales que resuelvan 
los confl ictos creados por la administración pública al momento de 
determinar sus derechos, que en su condición de profesora cesante 
dicha asignación tiene carácter pensionable y reconocida en sus 
pensiones que en la actualidad percibe solo en forma mensual y 
no en forma diaria como lo establece la ley. Sexto.- Analizadas 
las causales denunciadas en los ítems i), ii) y iii), se advierte 
que carece de los requisitos referidos en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, en razón que la recurrente 
interpone su recurso sin precisar y demostrar con claridad, la 
incidencia directa de la infracción que motiva su denuncia casatoria 
sobre la resolución impugnada, lo que implica desarrollar el modo 
en que se han infringido las normas, como deben ser aplicadas 
correctamente y como su aplicación modifi caría el resultado del 
juzgamiento, cuestionando la motivación de la sentencia recurrida, 
al discrepar del sentido de la misma por resultarle adversa; ya 
que, con su interposición no se apertura una tercera instancia, no 
correspondiendo por ello, volver a emitir pronunciamiento sobre los 
argumentos expresados en el desarrollo del proceso; resultando 
por ello, el recurso así expuesto, improcedente. Por estas 
consideraciones y en aplicación de lo establecido en el artículo 
392º del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha 14 de abril de 2015, interpuesto de 
fojas 100 a 108 por la demandante doña Florentina Aurora Salinas 
de Castro, contra la sentencia de vista de fecha 13 de marzo de 
2015, que corre de fojas 90 a 95; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
contra la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur y 
otros, sobre pago de asignación por movilidad y refrigerio; y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, 
Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-176

CAS. N° 7049-2015 LAMBAYEQUE
Otorgamiento de Incremento Remunerativo. Lima, veinticinco de 
enero de dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Jhony Torres Campos de fecha 
veinticinco de marzo de dos mil quince, de fojas 169 a 172, contra 
la sentencia de vista de fecha treinta y uno de octubre de dos mil 
catorce, de fojas 165 a 168, que revoca la sentencia apelada de 
fecha diez de septiembre de dos mil trece, de fojas 124 a 132, 
que declara fundada la demanda y reformándola declara infundada 
la demanda interpuesta por el recurrente, contra la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo, sobre nulidad de resolución administrativa 
y otorgamiento de incremento remunerativo; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387° y 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de Ley N° 29364, aplicable al 
presente proceso por disposición del artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula 
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el Proceso Contencioso Administrativo –, y los contenidos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde 
analizar los requisitos de procedencia. Tercero.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 124 a 132 que el 
recurrente no apeló la sentencia de primera instancia, ya que le 
no fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en 
el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio, por lo que, estos requisitos han sido 
cumplidos. Cuarto.- Respecto a los requisitos de procedencia 
contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, el impugnante denuncia como causal casatoria: 
La infracción normativa que incide directamente sobre la 
decisión impugnada, referida al artículo 2º inciso 1) de la 
Constitución Política del Estado, sosteniendo que de haberse 
aplicado la normatividad descrita se habría procedido a confi rmar 
la venida en grado, toda vez que hay trabajadores que a la fecha 
vienen percibiendo el benefi cio que reclama y del que ahora se 
discrimina. Indica además que, a la fecha numerosos trabajadores 
han sido benefi ciados con el incremento remunerativo de S/. 
200.00 nuevos soles que se ha demandado. Quinto.- Analizada 
la fundamentación de la causal denunciada en el considerando 
precedente, se advierte que el impugnante si bien es cierto, 
invoca como causal casatoria la infracción normativa, también lo 
es que no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de la 
infracción denunciada sobre la decisión impugnada, incumpliendo 
con el requisito de procedencia previsto en el inciso 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, 
en tanto ha quedado establecido por la instancia Superior que el 
actor no ha probado una identidad de condiciones para percibir 
el incremento remunerativo otorgado por la Resolución de 
Alcaldía N° 392-A-2002-MPCH, cuyo cuarto párrafo indica que 
habría existido una evaluación previa como requisito para el 
otorgamiento de dicho benefi cio, por tanto el incremento de S/ 
200.00 nuevos soles era para aquellos trabajadores comprendidos 
en la relación en la Resolución de Alcaldía N° 392-A-2002-MPCH 
y Resolución de Alcaldía N° 898-2002-MPCH-A en la que no se 
encuentra el accionante, por estas consideraciones el recurso 
propuesto deviene en improcedente. Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Jhony Torres Campos de fecha veinticinco de 
marzo de dos mil quince, de fojas 169 a 172, contra la sentencia 
de vista de fecha treinta y uno de octubre de dos mil catorce, de 
fojas 165 a 168, y ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en los seguidos por el demandante Jhony Torres Campos 
contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo, sobre nulidad 
de resolución administrativa y otorgamiento de incremento 
remunerativo; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-177

CAS. N° 7120-2015 TACNA
Reposición a la Escala y Nivel Magisterial - Ley N° 29944. 
Lima, veintisiete de enero de dos mil dieciséis. VISTOS: con el 
expediente administrativo; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Hilda Teodora Flores Lanchipa 
de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, de fojas 132 a 
135, contra la sentencia de vista de fecha treinta de enero de dos 
mil quince, de fojas 117 a 127, que confi rma la sentencia apelada 
de fecha veintidós de julio de dos mil catorce, de fojas 73 a 77, 
que declara infundada la demanda interpuesta por la recurrente, 
contra la Dirección Regional de Educación de Tacna y otros, sobre 
nulidad de resolución administrativa y reposición a la escala y nivel 
magisterial conforme a la Ley N° 29944; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387° y 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de Ley N° 29364, aplicable al 
presente proceso por disposición del artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo –, y los contenidos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde 
analizar los requisitos de procedencia. Tercero.- En cuanto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 84 a 87 que 
la recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que le 
fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el 
inciso 4) del citado dispositivo, no ha precisado en qué consiste 
su pedido casatorio si es anulatorio y/o revocatorio, por lo que, 
estos requisitos han sido analizados. Cuarto.- Respecto a los 
requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, la recurrente no denuncia 
causal casatoria alguna y establece como fundamento que, se 
pretende aplicar en forma denigrante y humillante al pretender 
desconocer el nivel alcanzado para desplazarla al segundo nivel 

sin considerar que a la fecha cuenta con más de 26 años de 
servicios docentes, es decir, desconociendo también sus años 
de servicios, es más, desconociendo lo alcanzado a través del 
procedimiento de acumulación de años de estudios a los años de 
servicios, contraviniendo, negando y desconociendo los benefi cios 
adquiridos y reconocidos en la Ley del Profesorado – Ley N° 
24029 y su modifi catoria Ley N° 25212, vulnerándose su derecho 
constitucional al trabajo consagrado en los artículos 22°, 23° y 26° 
de la carta magna, la aplicación del cuestionado acto resolutivo 
contraviene su derecho al trabajo, consagrado en el artículo 
22° de la Carta Magna, así como los derechos fundamentales 
contemplados en el artículo 13° de la Ley N° 24029 y en el artículo 
33° del Decreto Supremo N° 019-90-ED. Quinto.- Del análisis y 
fundamentación del recurso de casación, se advierte que no ha 
sido sustentado conforme las exigencias establecidas en el artículo 
386° del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley N° 29364, 
puesto que la recurrente no señala la infracción normativa que 
incide directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o el apartamiento inmotivado del precedente judicial, 
limitándose a cuestionar el criterio de las instancia de mérito, las 
cuales han establecido que la demandante, a la entra en vigencia 
de la Ley de Reforma Magisterial se encontraba en el II Nivel 
Magisterial dentro de la Ley del Profesorado, Ley N° 24029, por 
lo tanto correspondía ser ubicado en la Primera Escala de la Ley 
de Reforma Magisterial al amparo de su Primera Disposición 
Transitoria que establece que los profesores nombrados, 
pertenecientes al régimen de la Ley N° 24029, comprendidos 
en los Niveles Magisteriales I y II, son ubicados en la primera 
escala magisterial; estableciendo también que de los medios 
probatorios ofrecidos, entre ellos las boletas de pago que adjuntó 
la demandante, se aprecia que no se ha visto perjudicada en 
sus remuneraciones mensuales, y teniendo en cuenta que lo 
que en realidad se pretende es que esta Suprema Sala realice 
un reexamen de los hechos y una revaloración de los medios 
probatorios que en su momento fueron actuados en la instancia 
correspondientes, como si se tratara de una tercera instancia, 
fi nalidad contraria a los fi nes del recurso de casación cuyo carácter 
extraordinario limita el ejercicio de este Tribunal Supremo al debate 
de cuestiones eminentemente jurídicas, por lo que el recurso de 
casación no cumple con los requisitos de procedencia previstos en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, razón 
por la cual el recurso interpuesto deviene en improcedente por la 
forma. Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 
392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Hilda Teodora 
Flores Lanchipa de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, 
de fojas 132 a 135, contra la sentencia de vista de fecha treinta de 
enero de dos mil quince, de fojas 117 a 127, y ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por la demandante 
Hilda Teodora Flores Lanchipa contra la Dirección Regional 
de Educación de Tacna y otros, sobre nulidad de resolución 
administrativa y reposición a la escala y nivel magisterial conforme 
a la Ley N° 29944; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-178

CAS. Nº 7134-2015 LAMBAYEQUE
Ascenso. Lima, veintisiete de enero de dos mil dieciséis. VISTOS: 
y, CONSIDERANDO: Primero: Que, viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por el recurrente 
Marcial Gonzáles Pérez, de fecha trece de marzo de dos mil 
quince, de fojas 673 a 677, en contra de la sentencia de vista de 
fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, de fojas 
664 a 668, que confi rma la sentencia de fecha seis de agosto 
de dos mil trece de fojas 606 a 611, que declara infundada la 
demandada interpuesta por el demandante; cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley N° 29364. Segundo: Que, 
se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.2., inciso 3) 
del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – 
Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra 
una resolución expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Se ha 
interpuesto ante la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la 
norma; y, iv) El recurrente se encuentra exonerado del pago de la 
tasa judicial según el artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N°27327. 
Tercero: Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. 
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
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impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio”. Cuarto: Que, respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
se advierte que la parte recurrente cumple con el mismo habiendo 
apelado la sentencia de primera instancia que le fue adversa 
conforme se aprecia de fojas 627 a 630. Por otra parte, se observa 
que el impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio. 
Quinto: Que, en cuanto a los demás requisitos establecidos en el 
artículo en mención, la parte recurrente denuncia como causal de 
casación: Infracción normativa referida a la Cuarta Disposición 
Complementaria y Final de la Ley N° 28857, Ley de Régimen 
de Personal de la Policía Nacional del Perú, alegando que la 
Sala Superior ha incurrido en error grave en el sentido de que 
la vacante habida como consecuencia del ascenso por mandato 
judicial del Comandante PNP (hoy Coronel PNP) Jorge Hibar Alfaro 
Reyna, se ha presentado después de la elaboración y publicación 
de los cuadros de méritos fi nales, que es el intercalamiento de los 
cuadros de méritos de notas y cuadros de méritos con antigüedad; 
inclusive la citada vacante se presentó cuando estos cuadros de 
méritos fi nales ya se encontraban expeditos, es decir, ya habían 
sido aprobados y como tal tenían que respetarse el orden y no 
por el contrario, retroceder a los cuadros precedentes (cuadro 
de antigüedad y de notas). Sexto: Que, examinada la causal 
denunciada se advierte que el recurso casatorio materia de 
califi cación no cumple con el requisito de procedencia previsto 
en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, al no 
haber demostrado la incidencia directa de la misma sobre la 
decisión impugnada, en tanto que se aprecia que las instancias 
de mérito han subsumido los hechos a lo establecido en La Cuarta 
Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 28757 que 
establece que el Cuadro de Mérito Final se obtendrá intercalando 
un postulante del Cuadro de Mérito de Notas y un postulante del 
Cuadro de Mérito con Antigüedad, hasta completar el número 
de vacantes previamente determinadas, habiendo reemplazado 
la vacante bajo el mismo criterio, esto es la antigüedad; motivo 
por el cual la causal denunciada deviene en improcedente. Por 
estas consideraciones y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
recurrente Marcial Gonzáles Pérez, de fecha trece de marzo de 
dos mil quince, de fojas 673 a 677, en contra de la sentencia de 
vista de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, de 
fojas 664 a 668; DISPUSIERON publicar el texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo seguido contra el Ministerio 
del Interior y otro; y, los devolvieron; interviniendo como vocal 
ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1378629-179

CAS. N° 7188-2015 LAMBAYEQUE
Inclusión en Planillas. Lima, veintiséis de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de 
esta Suprema Sala el recurso de casación de fecha veintinueve 
de enero de dos mil quince, interpuesto de fojas 328 a 336 por el 
Gobierno Regional de Lambayeque, contra la sentencia de vista 
de fecha veinte de noviembre de dos mil catorce, que corre de 
fojas 318 a 321, que confi rma la sentencia de primera instancia 
de fecha dieciséis de mayo de dos mil catorce, de fojas 271 a 275 
que declaró fundada en parte la demanda; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia establecidos en los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por Ley N° 29364, aplicable al presente 
proceso por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS. Segundo: Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
numeral 3.1), inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS, y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
esto es: i) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida por 
la Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso; ii) Ha sido interpuesto ante la Primera Sala Laboral de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque que expidió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma1; iv) La entidad recurrente se encuentra 
exonerada de la tasa judicial según el inciso g) del artículo 24° 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley N° 27231, y concordado con el artículo 413° 
del Código Procesal Civil. Tercero: El Código Procesal Civil en 
su artículo 386° establece como causal de casación "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del código 
adjetivo acotado, establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto: Respecto 

al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
apeló la sentencia de primera instancia conforme se aprecia de 
fojas 284 a 289. Por otra parte, se observa que ha cumplido con 
lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio. Quinto: En cuanto a los demás 
requisitos establecidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, la parte recurrente, denuncia como causales 
la infracción normativa: Inaplicación de la Tercera Disposición 
Transitoria de la Ley N° 28411 y el artículo 6° de la Ley N° 30114 de 
la Ley de Presupuesto para el año Fiscal 2014, expresando que, no 
se ha considerado que la contratación de servicios no personales 
fue sustituida por la contratación administrativa de servicios - 
CAS, lo que implica derogación tácita del artículo 15° del Decreto 
Legislativo N° 276 y el artículo 40° del Decreto Supremo N° 005-
90-PCM por el Decreto Legislativo N° 1057. La Sala Superior 
ordena que al demandante se le incorpore en planillas de pago 
del Gobierno Regional, a pesar de que el mismo demandante 
admite que ingreso por contratación directa y sin concurso público, 
pero además la Sala pasa a rechazar su ingreso a la carrera 
administrativa; cabe reiterar que aún el ingreso por contratación 
en labores de naturaleza permanente se hace por concurso 
público, y que el demandante tuvo contrato primero de locación de 
servicios y luego fi rmó contrato administrativo de servicios(..) en 
clara desobediencia a lo establecido en el artículo 28° del Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM. Sexto: Que, del análisis del recurso 
y su fundamentación, se advierte que este ha sido formulado sin 
tener en cuenta las exigencias propias del recurso extraordinario 
de casación, pues, la parte recurrente al no precisar la incidencia 
directa de la infracción sobre el sentido de la decisión impugnada, 
determinándose el incumplimiento del requisito de procedencia 
previsto en el inciso 3) del artículo 388° del código adjetivo y de 
igual forma, se advierte que interpone el recurso de casación 
estructurándolo como uno de apelación, pues pretende un nuevo 
examen sobre los hechos establecidos en el decurso del proceso, 
lo que no es procedente en sede casatoria, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 384° del Código Procesal Civil, dado 
que, como se ha señalado, con su interposición no se inicia una 
tercera instancia; por lo que, el recurso interpuesto debe declararse 
improcedente. Por estas consideraciones y en aplicación con lo 
establecido en el artículo 392° del Código Procesal Civil: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha veintinueve de 
enero de dos mil quince, interpuesto de fojas 328 a 336 por el 
Gobierno Regional de Lambayeque, contra la sentencia de vista de 
fecha veinte de noviembre de dos mil catorce, que corre de fojas 
318 a 321; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por don Víctor Orlando 
Egúsquiza Silva, sobre Inclusión en planillas y otros. Interviniendo 
como Juez Supremo ponente Chaves Zapater; y, los devolvieron. 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 La sentencia fue notifi cada en fecha 27 de enero de 2015 Fs. 323
C-1378629-180

CAS. Nº 7239-2015 LIMA
Pago de incrementos remunerativos otorgados por Gobierno 
Central. Lima, veintiocho de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; 
y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala el recurso de casación de fecha dieciocho de febrero 
de dos mil quince, interpuesto de fojas 406 a 417 por la entidad 
demandante Seguro Social de Salud- EsSalud, contra el auto de 
vista de fecha diecisiete de diciembre de dos mil catorce, que corre 
de fojas 390 a 393, que confi rma la resolución número siete emitida 
en primera instancia que declaró improcedente la demanda, nulo 
lo actuado y concluido el proceso, en el proceso contencioso 
administrativo seguido contra el Tribunal del Servicio Civil y otro. 
Segundo: Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto, 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.2), inciso 3), del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, y los 
contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) 
Se ha interpuesto contra un auto expedido por la Sala Superior que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ha sido 
interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lima que emitió la resolución impugnada; 
iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma1; y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada del 
pago de la tasa judicial según el inciso g) del artículo 24° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley N° 27231, y concordado con el artículo 413° del Código 
Procesal Civil. Tercero: El Código Procesal Civil en su artículo 386°, 
establece como causal de casación: “la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”; asimismo el artículo 388° del Código acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada; 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio 
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o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si es total o parcial, 
y si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar la 
nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe consistir 
la actuación de la Sala. Si el recurso contuviera ambos pedidos, 
deberá entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio 
como subordinado.". Cuarto: Respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
se advierte que la parte recurrente cumple con el mismo habiendo 
apelado el auto de primera instancia que le fue adversa conforme 
se aprecia de fojas 335 a 342 . Por otra parte, se observa que 
ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al 
indicar su pedido casatorio como revocatorio. Quinto: En relación a 
los demás requisitos de procedencia establecidos en los incisos 2) 
y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, la parte recurrente 
denuncia como causales casatorias: i) Infracción normativa del 
artículo 202.5 de la Ley N° 27444, alegando que: “Nuestra entidad 
no actúa como un administrado en esta clase de procedimientos, 
razón por la cual el legislador ha previsto un plazo de un año 
para que administrativamente pueda declarar la nulidad de ofi cio 
de sus actos y en caso de vencer dicho plazo , pueda solicitar la 
nulidad en sede judicial por el término de tres años computados 
desde la notifi cación del acto administrativo impugnado, en virtud 
a lo dispuesto en el artículo 202.5 de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General. ii) Infracción normativa 
del artículo 139° de La Constitución Política, incisos 3) y 5), 
expresando: “sustentamos el presente recurso, en la afectación 
del debido proceso porque no existe una adecuada motivación, 
ya que se ha realizado una incorrecta evaluación de los hechos 
acontecidos en el presente caso”. iii) Infracción Normativa del 
principio de favorecimiento del proceso, alegando que: “la 
Sala Superior no ha dispuesto se admita a trámite la demanda, 
sin considerar que en todo caso ante la normativa contradictoria 
debió aplicar el principio pro actione”. Sexto: Con los fundamentos 
expuestos y las normas denunciadas en lo ítems i), ii) y iii) , lo que 
pretende el demandante es que se revise lo resuelto por el Ad quem 
en la sentencia de vista, pretendiendo que se evalúen nuevamente 
cuestiones fácticas y medios probatorios, con la fi nalidad de que 
esta Sala Casatoria cambie el sentido de la decisión emitida por 
las instancias de mérito, lo que no es viable en casación, afi rmar 
lo contrario signifi caría extralimitar los fi nes de este recurso que 
se encuentran previstos en el artículo 384° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, por estar reservado a 
cuestiones de puro derecho; en tal sentido, el recurrente no ha 
descrito con claridad y precisión cuál es la infracción normativa, 
por lo que, tampoco se puede demostrar la incidencia directa de 
alguna infracción que afecte la decisión impugnada, verifi cándose 
el incumplimiento de los requisitos de procedencia estipulados 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil 
(modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364), motivo por el cual 
debe declararse la improcedencia del recurso interpuesto. Por las 
razones expuestas y en aplicación de lo establecido en el artículo 
392° del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación de fecha dieciocho de febrero de dos 
mil quince, interpuesto de fojas 406 a 417 por el Seguro Social 
de Salud- EsSalud, contra el auto de vista de fecha diecisiete 
de diciembre de dos mil catorce, que corre de fojas 390 a 393, 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido contra el Tribunal del Servicio 
Civil - SERVIR, sobre pago de incrementos remunerativos; y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Chaves Zapater; y los devolvieron. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA 
GUAYLUPO

1 El demandado fue notifi cado a Fs.393 vuelta.
C-1378629-181

CAS. Nº 7259-2015 LIMA
Aumentos de Gobierno. Lima, veintiséis de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS; y, ATENDIENDO: Primero: Viene a 
conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Armida Concepción Rojas Dávila 
de Izaguirre de folios 1496 a 1509, el mismo que debe ser 
califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la 
modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 
29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho recurso. Segundo: Del 
análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 32° de la Ley N° 27584 - Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, modifi cado por el 
Decreto Legislativo N° 1067, y los contenidos en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, es decir: a) Se ha interpuesto contra una 
sentencia que pone fi n al proceso expedida por una Sala Superior, 
como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado ante 
el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) Se 
ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida; y, d) La impugnante se encuentra exonerada 
del pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el inciso i) del 
artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por la Ley N° 27327. Tercero: Conforme 
dispone el texto vigente del artículo 384° del Código Procesal Civil, 
la casación tiene como fi nes esenciales la adecuada aplicación del 

derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, la 
casación constituye un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria1, por lo que su fundamentación por parte 
del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando 
ordenadamente cuales son las denuncias que confi guran las 
causales previstas en el artículo 386 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364. Cuarto: El artículo 
386° del Código Procesal Civil establece como causal de casación 
"la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, en el artículo 388° 
del acotado Código Adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto: La 
recurrente denuncia como causal casatoria: i) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 44° del Decreto 
Legislativo N° 276 y el artículo 53° de la Ley N° 24786, que 
establece bajo sanción de nulidad de los servidores públicos que 
están bajo la tutela de la Ley N° 11377, que aprobó el estatuto y 
escalafón del servicio civil, y del Decreto Legislativo N° 276 están 
prohibidos de percibir incrementos por negociación colectiva; ii) 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 139° inciso 
5) de la Constitución Política del Estado, la Sala arriba a una 
conclusión sin tener como elemento mínimo ninguna norma legal, 
por lo tanto es inmotivada y en consecuencia se viola esta garantía 
de la administración de justicia que tiene rango constitucional; iii) 
Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 
68° en las Leyes N° 24767 y N° 24977 que aprobaron los 
Presupuestos Generales del Estado de los años 1988 y 1989, 
que establecen como derecho de los servidores públicos, el percibir 
las bonifi caciones que por ley se les otorgan, derecho que tiene el 
carácter de irrenunciable, por lo que toda estipulación en contrario 
es nula, aunado a que el artículo 68° de las Leyes N° 24767 y N° 
24977, señalan que los trabajadores que tienen derecho a la 
negociación colectiva son aquellos que pertenezcan al régimen de 
la Ley N° 4916, régimen distinto al del demandante que es servidor 
público del Decreto Legislativo N° 276; iv) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 36° del Decreto Supremo N° 057-
86-PCM, señala que en adelante, los incrementos que se otorguen 
a los servidores públicos son de alcance general, por lo tanto 
legalmente en el derecho nacional peruano, no existen aumentos 
de carácter especial; v) Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 24° literal c) y del último parágrafo y del 
artículo 44° del Decreto Legislativo N° 276, sostiene que la 
Gratifi cación otorgada por el Decreto Supremo N° 131-89-EF es un 
benefi cio que por ley le corresponde, no es viable denegar el pago 
de ésta, como consecuencia de un probable pago mejor, vía 
convenio colectivo, ya que ello es nulo de Iure; vi) Infracción 
normativa del Decreto Legislativo N° 1023 que crea la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil; señala que el órgano 
rector del Servir con carácter vinculante señala que los decretos les 
corresponde a los servidores de EsSalud, por lo que el Poder 
Judicial no puede desconocer los derechos y deberes que impone 
el Servir con carácter legal; vii) Infracción normativa al artículo I 
y IV del Título Preliminar de la Ley Nro. 27444, señala que esta 
norma es de aplicación obligatoria a EsSalud y que los fallos de 
SERVIR generan un precedente administrativo hasta que sea 
modifi cado, que es de cumplimiento obligatorio a las entidades del 
estado con calidad de fuente del procedimiento administrativo; viii) 
Infracción normativa de la Ley N° 26520 que aprobó la Ley 
Orgánica de Defensoría del Pueblo, artículos 1°, 26° y 31°, 
indica que las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo son 
irrevisables, en sede judicial se tiene que acatar y pretender debatir 
la procedencia o no del pago de estos decretos importa 
necesariamente, de parte de los Magistrados, violar y no acatar el 
cumplimiento de los artículos 1°, 26° y 31° de esta norma; ix) 
Infracción normativa a la Constitución Politica del Estado, que 
señala en su artículo 40° de que la ley regula los derechos y 
deberes de los servidores públicos del sector estatal, por lo tanto 
los trabajadores tienen el derecho a percibir las bonifi caciones que 
conforme a ley dispone el Poder Ejecutivo; x) Infracción normativa 
por inaplicación de los artículos 114° de la Ley de Presupuesto 
de 1988, del artículo 124° de la Ley de Presupuesto de 1989, 
del artículo 173° de la Ley de Presupuesto de 1990, del artículo 
116° de la Ley de Presupuesto de 1991, y del artículo 163° de la 
Ley de Presupuesto de 1991, donde se señala claramente en 
todos, de que la ejecución presupuestal de este tipo de empresas 
del Estado se sujetan a las orientaciones que se establezcan en las 
Directivas, en el proceso que indique de que sea de aplicación a los 
servidores del Instituto Peruano de Seguridad Social, las normas 
de austeridad y restricción del gasto que imponía el CONADE, por 
la tanto, la Sala en su fallo inaplica todos y cada uno de estos 
artículos de las normas legales; y, xi) Infracción normativa por 
inaplicación del incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, señala que la Sala arriba a una 
conclusión sin tener como elemento mínimo de apoyo ninguna de 
las normas legales mencionadas ni elemento probatorio que lo 
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avale, por lo tanto es inmotivada y en consecuencia se viola su 
derecho al debido proceso y administración de justicia. Sexto.- De 
la revisión del recurso, se verifi ca que éste no cumple con los 
requisitos de procedencia antes indicados, pues si bien la parte 
recurrente cita las normas materia de denuncia, cuestiona las 
argumentaciones de fondo vertidas por la Sala Superior para 
dilucidar la controversia, la que se pronuncia sobre los Decretos 
Supremos indicados en su demanda, pretendiendo con ello esta 
sede se vuelva a pronunciar sobre los argumentos expresados en 
el decurso del proceso, para lo cual invoca el carácter irrenunciable 
de los derechos laborales de los servidores públicos; argumento 
que no demuestra la incidencia directa de las infracciones 
denunciadas sobre la decisión impugnada; máxime si la resolución 
cuestionada coincide con el criterio que esta Sala Suprema ha 
asumido en reiteradas ejecutorias2 respecto al pago por los 
aumentos de gobierno reclamados son aumentos que el Gobierno 
Central concedió a los servidores públicos, habiéndose analizado 
puntualmente la sentencia el caso de EsSalud; razón por la cual 
este extremo del recurso no reúne los requisitos contemplados en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364. Por los fundamentos expuestos y 
de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Armida 
Concepción Rojas Dávila de Izaguirre de folios 1496 a 1509, 
contra la sentencia de vista, de fecha 30 de enero de 2015, de fojas 
1479 a 1485; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial "El Peruano" conforme a Ley; en los 
seguidos por la demandante Armida Concepción Rojas Dávila 
de Izaguirre contra el Seguro Social de Salud - EsSalud, sobre 
Pago de Aumentos decretados por el Gobierno; interviene como 
ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los 
devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 “La Corte de Casación no constituye una instancia más en la que se pueda 
provocar un examen crítico de los medios probatorios que dan base a la sentencia 
recurrida, quedando excluida de su labor lo referente a la valoración del caudal 
probatorio…” (Casación N° 705-2008 del 31.03.2008)

2 Véase: Casación N° 3021-2012-Lima, Casación N°. 1557-2011-Lima, Casación 
N°.2175-2012-Lima y Casación N°. 9207-2009-Lima.

C-1378629-182

CAS. Nº 7303-2015 LIMA
Caducidad. Lima, veinticinco de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de 
este Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto el 04 de 
noviembre de 2014, por el demandante Seguro Social de Salud 
– EsSalud, de fojas 260 a 271, el mismo que debe ser califi cado 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria 
del Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, a fi n 
de verifi car el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho recurso. Segundo: Del análisis del 
presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.2) del 
inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, es decir: 
a) Se ha interpuesto contra una resolución que pone fi n al proceso 
expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo 
grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del 
término de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La 
entidad impugnante se encuentra exonerada del pago de la tasa 
judicial, en mérito a lo dispuesto en el inciso g) del artículo 24° 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley N° 27231, concordado con el artículo 413° 
del Código Procesal en referencia. Tercero: La fundamentación 
por parte de la entidad recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta indicando ordenadamente cuáles son las denuncias que 
confi guran las causales previstas en el artículo 386° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
pues con su interposición no se apertura una tercera instancia, 
de allí que su pronunciamiento debe ceñirse limitadamente a 
las cuestiones concretas que dentro de los causes formales, 
autorizados por Ley, le someten las partes a su consideración, 
no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, 
los defectos incurridos por el recurrente. Cuarto: El artículo 386° 
del Código Procesal Civil establece como causal de casación "la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, en el artículo 388° 
del acotado Código Adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: 1) Que la parte recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
Quinto: Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
que la entidad impugnante apeló la sentencia de primera instancia, 

conforme se tiene de fojas 190 a 196, por lo que éste requisito ha 
sido cumplido. Por otra parte, se advierte que la entidad recurrente 
ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al 
indicar su pedido casatorio como revocatorio. Sexto: En cuanto 
a los demás requisitos de procedencia, la entidad recurrente 
invoca como causales casatorias: i) Infracción normativa por 
aplicación indebida del artículo 202°.5 de la Ley N° 27444 – 
Ley del Procedimiento Administrativo General, al no haberse 
considerado que tal disposición regula la impugnación judicial 
de los actos administrativos emitidos por órganos colegiados, 
por lo que al no actuar como administrado sino como entidad 
administrativa dentro de un procedimiento donde el Tribunal 
del Servicio Civil interviene como segunda y última instancia 
administrativa, emitiendo un pronunciamiento que le causa agravio 
y afecta sus intereses, al resolver trasgrediendo normas legales, 
por lo que es pasible de nulidad dentro del plazo al que remite 
el artículo 19° inciso 2) del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 
el cual es de tres años según el artículo 202°.5 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General; ii) Infracción normativa 
del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Estado, al no existir una adecuada motivación por no haberse 
realizado una apropiada evaluación de los hechos acontecidos 
en el presente caso; y, iii) Infracción normativa del Principio 
de Favorecimiento del Proceso consagrado en el artículo 2° 
inciso 3) de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 
al no considerar que en todo caso ante la normativa contradictoria 
debió de aplicar el Principio Pro Actione. Séptimo: Analizadas las 
causales denunciadas se advierte que, si bien es cierto la entidad 
impugnante cumple con precisar las normas que a su criterio 
se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es 
que no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de tales 
infracciones sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar 
el criterio de las instancias de mérito, las cuales han establecido 
que al no tratarse de la entidad que emitió la resolución materia 
de cuestionamiento en el presente proceso, corresponde computar 
el plazo de caducidad para interponer la demanda desde la 
fecha de notifi cación de ésta; discernimiento que coincide con la 
posición asumida por esta Sala Suprema en reiteradas ejecutorias 
constituyendo por tanto doctrina jurisprudencial; razón por la cual 
el recurso interpuesto deviene en improcedente, al incumplir el 
inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil. Por estas 
consideraciones y de conformidad con el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Seguro Social de Salud – EsSalud, 
a fojas 260 a 271, contra la resolución de vista de fojas 245 a 247, 
de fecha 13 de octubre de 2014; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en los seguidos por el Seguro Social de Salud 
– EsSalud con el Tribunal de Servicio Civil y otros; sobre 
nulidad de resolución administrativa; interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema señora Mac Rae Thays; y, los devolvieron. 
S.S. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1378629-183

CAS. Nº 7340-2015 LIMA
Pago de Intereses Legales por los incrementos remunerativos 
generados. Lima, veintinueve de Enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento 
de esta Suprema Sala, el recurso de casación interpuesto el 11 de 
febrero de 2015 por la demandante Universidad Ricardo Palma, 
de fojas 695 a 707, el mismo que debe ser califi cado teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
previstos en los artículos 387° y 388° del precitado Código Procesal. 
SEGUNDO: Del análisis del presente medio impugnatorio se 
verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387° del Código 
Adjetivo acotado, es decir: a) se ha interpuesto contra una 
sentencia que pone fi n al proceso expedida por una Sala Superior, 
como órgano revisor en segundo grado; b) se ha presentado ante 
el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) se 
ha interpuesto dentro del término de diez (10) días de notifi cada la 
resolución recurrida; y, d) la impugnante se encuentra exonerada 
del pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 
24°, inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27231, concordado con 
el artículo 413° del Código Procesal Civil. TERCERO: Se debe 
tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara 
y precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar 
de ofi cio, los defectos incurridos por la Universidad recurrente. 
CUARTO: El artículo 386° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, establece como causal de casación "la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, en el artículo 
388° del acotado Código Adjetivo se establecen como requisitos 
de procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
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instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. QUINTO: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, 
se advierte que la entidad recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia, conforme se tiene de fojas 643 a 670, por lo que éste 
requisito ha sido cumplido. SEXTO: En cuanto a los requisitos 
de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, 
la parte recurrente invoca la causal de Infracción Normativa 
de los artículos 22°, 23° y 54° del Decreto Supremo N° 010-
2003-TR – Texto único Ordenado de la Ley de relaciones 
Colectivas de Trabajo, que el Colegiado Superior ha hecho una 
interpretación errada y forzada en su Sentencia de Vista, ya que 
debió revisar la documentación que sustenta la legitimidad de 
los representantes del sindicato, limitándose a establecer que 
los llamados representantes sindicales, se encontraban inscritos 
como tal en los Registros del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, sin analizar si dicha inscripción se respalda en 
documento idóneo que señale que tal representatividad es 
correcta, siendo que se ha cuestionado no el registro de dichos 
representantes, sino la legitimidad en la representación que dicen 
ostentar. SÉTIMO: Que, en cuanto a la denuncia, la entidad 
recurrente, cita la norma que considera infringida, limitándose a 
cuestionar la motivación de la resolución recurrida, al discrepar 
del sentido de la misma por resultarle adversa, pretendiendo 
reabrir el debate sobre la valoración realizada respecto de los 
medios probatorios aportados al proceso, no siendo atendible 
en la medida que el recurso de casación no apertura una tercera 
instancia, debiendo realizar el análisis de la resolución impugnada 
a partir de los propios fundamentos expuestos en la misma, 
de modo que las demás piezas procesales solo pueden ser 
evaluadas para contrastar las razones expuestas, mas no pueden 
ser objeto de una nueva evaluación; razón por la cual el recurso 
interpuesto es improcedente, al incumplir el requisito de forma 
señalado en el artículo 388° inciso 3) del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364. Por estas consideraciones, y de 
conformidad con el artículo 392° del precitado Código Procesal: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Universidad Ricardo Palma, de fojas 695 a 707, 
contra la sentencia de vista de fojas 686 a 691, de fecha 01 de 
diciembre de 2014; en los seguidos contra el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, sobre Proceso Contencioso Administrativo; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución, 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”; y los devolvieron.- Interviniendo 
como Ponente la señora Jueza Suprema: MAC RAE THAYS. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-184

CAS. Nº 7357-2015 JUNÍN
Reincorporación. Lima, veintinueve de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS: El recurso de casación de fecha treinta de abril de dos mil 
quince, interpuesto de fojas mil cincuenta y dos a mil cincuenta y 
cuatro, por el Procurador Público del Gobierno Regional de Junín, 
contra la sentencia de vista de fojas mil nueve a mil treinta y dos, 
de fecha veintitrés de marzo de dos mil quince, que confi rmó la 
sentencia apelada que revocó la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda, y reformándola declaró fundada en parte; 
en el proceso contencioso administrativo seguido por Elsa Marleni 
Hidalgo Olivera, sobre reincorporación. CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto, cumple con los 
requisitos de forma contemplados en el artículo 35°, inciso 3), 
numeral 3.1) del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por Decreto Supremo N° 01-2008-JUS, y los contenidos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, necesarios para su admisibilidad. Segundo: La parte 
demandada no apeló la sentencia de primera instancia porque no 
le fue desfavorable, asimismo, ha señalado su pedido casatorio 
como anulatorio, dando cumplimiento a los requisitos previstos en 
los incisos 1) y 4), respectivamente, del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. Tercero: La parte 
demandada denuncia como causal de su recurso de casación 
la infracción normativa por inaplicación del artículo 2° del 
Decreto Legislativo N° 276. Respecto a la causal denunciada, la 
parte recurrente argumenta que la sentencia de vista constituye 
una inobservancia al principio de congruencia procesal al omitir 
pronunciamiento decisorio disponiendo que el reconocimiento a la 
protección de la Ley N° 24041 no constituye ingreso a la carrera 
pública ni al régimen del Decreto Legislativo N° 276. Cuarto: Con 
los fundamentos expuestos y la norma denunciada, se advierte 
que la parte demandada no ha descrito con claridad y precisión 
cuál es la infracción normativa, y tampoco ha demostrado la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada, pues no hace referencia a los 
argumentos expuestos en la recurrida, en mérito a los cuales se 
resolvió declarar fundada en parte la demanda, verifi cándose de 
esta forma el incumplimiento de los requisitos de procedencia 
estipulados en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil (modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364), 
motivo por el cual debe declararse la improcedencia del recurso 

interpuesto. Por las razones expuestas, en aplicación del artículo 
392° del Código Procesal Civil que establece: “El incumplimiento 
de cualquiera de los requisitos previstos en el artículo 388° da 
lugar a la improcedencia del recurso”, supuesto en el que se 
encuentra comprendido el recurso materia de califi cación, al no 
dar cumplimiento a los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388° de dicho código adjetivo, como se 
ha apreciado precedentemente. Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha treinta de abril de dos mil quince, de 
fojas mil cincuenta y dos a mil cincuenta y cuatro, por el procurador 
público del Gobierno Regional de Junín, contra la sentencia de vista 
de fojas mil nueve y siguientes, de fecha veintitrés de marzo de dos 
mil quince; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por doña Elsa Marleni Hidalgo 
Olivera, sobre reincorporación; y, los devolvieron. Interviniendo 
como Ponente, el señor Juez Supremo Chaves Zapater. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-185

CAS. N° 7421-2015 LIMA NORTE
Inclusión a Planillas. Lima, veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS; con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por la Municipalidad Distrital de Puente Piedra de 
folios 289 a 293, el mismo que debe ser califi cado teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho recurso. Segundo.- Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387° 
del Código Procesal Civil, es decir: a) Se ha interpuesto contra una 
sentencia que pone fi n al proceso expedida por una Sala Superior, 
como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado 
ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; 
c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada 
la resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante se encuentra 
exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en 
el inciso g) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27231. 
Asimismo, se cumple con la exigencia de procedencia establecida 
en el artículo 388° numeral 1) del Código Adjetivo referido. 
Tercero.- Conforme dispone el texto vigente del artículo 384° del 
Código Procesal Civil, la casación tiene como fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
en ese sentido, la casación constituye un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas 
o de revaloración probatoria, por lo que su fundamentación por 
parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran las 
causales previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364. Cuarto: El 
artículo 386° del Código Procesal Civil establece como causal 
de casación "la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, en 
el artículo 388° del acotado Código Adjetivo se establecen como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que la 
parte recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2) describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
3) demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y 4) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Quinto.- La parte recurrente denuncia como causal 
casatoria la infracción normativa: i) Del artículo 50° de la Ley 
N° 26850, del artículo 1768° del Código Civil, del artículo 12° 
inciso d) del Decreto Legislativo N° 276, concordante con el 
artículo 6° del Decreto Legislativo N°. 018-85-PCM. Precisa que 
los medios probatorios obrantes en autos, no son sufi cientes para 
acreditar el requisito de subordinación y continuidad típicas de 
un contrato a plazo indeterminado; y, ii) Del Decreto Legislativo 
N° 1057, de los artículos 121!, VII del Título Preliminar y 200° 
del Código Procesal Civil y de los artículos 13°, 15°, 16° y 17° 
del Decreto Legislativo N° 276 y del artículo 28° del Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM. Indica que el ingreso a toda entidad 
administrativa del Estado es por concurso público, no siendo esta 
la condición del demandante. Sexto.- En cuanto al acápite i), se 
tiene que la parte recurrente no expone con claridad y precisión 
la infracción normativa de las normas invocadas, tampoco precisa 
la incidencia directa en el sentido de la decisión impugnada, pues 
expone su recurso como si fuera uno de apelación exponiendo una 
serie de argumentos de hecho, cuestionado la sentencia de vista 
que determinó que en aplicación al principio de la primacía de la 
realidad la labor efectuada por el demandante crea una apariencia 
de dependencia y subordinación, lo cual ha sido verifi cado con 
los medios probatorios obrantes en autos, por lo que la condición 
laboral del demandante como contratado bajo el régimen público 
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ha sido debidamente acreditada, en tanto que el vinculo entre 
este y la entidad demandada reúne las características propias de 
los contratos de trabajo; razón por la cual el recurso no reúne los 
requisitos contemplados en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil. Séptimo.- En cuanto al acápite ii), se tiene 
que la parte recurrente no precisa en qué consiste la infracción 
normativa, ni señala cuál es la incidencia directa de su denuncia 
en el sentido de la decisión impugnada, más aún cuestiona la 
decisión jurisdiccional que ha concluido que la relación laboral 
entre el demandante y la entidad demandada se desarrolla bajo 
el régimen laboral de la actividad pública, resultando infundadas 
las aseveraciones de la entidad demandada; por lo que de lo 
argumentado por el recurrente no cumple con lo previsto en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1° de la Ley N° 29364 este extremo del recurso no 
reúne los requisitos de procedencia; por lo cual el recurso debe 
ser declarado improcedente. Por estas consideraciones, en 
aplicación del artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
Municipalidad Distrital de Puente Piedra de folios 289 a 293, 
contra la Sentencia de Vista de fecha 02 de octubre de 2014, 
corriente a folios 279 a 287; DISPUSIERON publicar la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos por el demandante Miguel Ángel Chávez Araujo con 
la Municipalidad Distrital de Puente Piedra sobre inclusión a 
planillas; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Mac Rae Thays. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378629-186

CAS. N° 7435-2015 LIMA
Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente - Ley N° 27803. Lima, veintinueve de enero de 
dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Belinda Paulina Vega Prado de 
fecha once de febrero de dos mil quince, de fojas 2568 a 2572, contra 
la sentencia de vista de fecha veintinueve de diciembre de dos mil 
catorce, de fojas 2549 a 2552, que confi rma la sentencia apelada 
de fecha nueve de abril de dos mil trece, de fojas 2485 a 2494, que 
declara infundada la demanda interpuesta por la recurrente, contra 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre nulidad 
de resolución administrativa e inscripción en el Registro Nacional 
de Trabajadores Cesados Irregularmente; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387° y 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de Ley N° 29364, aplicable al 
presente proceso por disposición del artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo –, y los contenidos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde 
analizar los requisitos de procedencia. Tercero.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 2498 a 2502 que la 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que le fue 
adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 
4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido casatorio 
es anulatorio, por lo que, estos requisitos han sido cumplidos. 
Cuarto.- Respecto a los requisitos de procedencia contenidos en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, la 
recurrente establece como causales casatorias: i) La infracción 
normativa referida a la contravención del inciso 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del estado, alegando que el 
Colegiado Superior no se ha pronunciado respecto a los siguientes 
agravios: valoración de todos los medios probatorios que obran 
en autos; y, no haberse aplicado la analogía vinculante; puesto 
que existen casos de trabajadores homólogos a la actora que si 
han sido incluidos en el cuarto listado; sin embargo, el caso de la 
actora no ha sido valorado de la misma forma. Asimismo, refi ere 
que en autos se encuentra acreditado que la accionante cumplió 
con impugnar administrativamente la Resolución Suprema N° 021-
2003-TR y la Resolución Suprema N° 034-2004-TR; se inició que 
se había impugnado judicialmente mediante proceso de amparo 
11115-2005, tramitado ante el Segundo Juzgado Civil de Lima, y 
ii) La infracción normativa por inaplicación del artículo 3° de 
la Ley N° 29059, indicando que, en autos se encuentra acreditado 
que la demandante fue cesada conjuntamente con otro grupo de 
trabajadores. Quinto.- Examinadas las causales invocadas en 
los ítems i) y ii), se advierte que la recurrente no cumple con el 
requisito de procedencia previsto en el inciso 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, esto es, que no ha demostrado la 
incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada, en tanto pretende se efectúe la revaloración de los 
medios de prueba actuados en el proceso con la fi nalidad de 
establecer hechos distintos a los determinados por las instancias 
de mérito, como si se tratara de una tercera instancia en la que 
reexaminen las pruebas y hechos del proceso, fi nalidad contraria a 
los fi nes del recurso de casación cuyo carácter extraordinario limita 
el ejercicio del Tribunal al debate de cuestiones eminentemente 

jurídicas; en ese sentido, y teniendo en cuenta que Corte de 
Casación sólo analiza las cuestiones de iure, permaneciendo 
fi rme el correlato fáctico y probatorio de la causa; el recurso 
de casación propuesto sustentado en alegaciones referidas a 
cuestiones probatorias debe ser desestimado; más aun si las 
instancias de mérito han determinado que el actor no ha probado 
que su encuentra encontrarse dentro de los supuestos previstos 
en el artículo 1º de la Ley N° 29059, motivo por el cual no se 
aprecia la vulneración al debido proceso, la tutela jurisdiccional 
efectiva y la motivación de las resoluciones judiciales, en tanto 
la no se encuentra en la misma situación de aquellos servidores 
que si cumplieron con el requisito establecido en el artículo 1º 
de la citada Ley N° 29059, consideraciones por las cuales el 
agravio deviene en improcedente. Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Belinda Paulina Vega Prado de fecha once de 
febrero de dos mil quince, de fojas 2568 a 2572, contra la sentencia 
de vista de fecha veintinueve de diciembre de dos mil catorce, de 
fojas 2549 a 2552, y ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en los seguidos por la demandante Belinda Paulina Vega 
Prado contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
sobre nulidad de resolución administrativa e inscripción en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente; y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-187

CAS. N° 7469-2015 MOQUEGUA
Reasignación. Lima, veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de casación 
interpuesto con fecha 22 de abril de 2015 por la demandante 
Roxana Patricia Cabana Juro de fojas 383 a 392, contra la 
Sentencia de Vista de fojas 370 a 377, su fecha 01 de abril de 
2015 que confi rma la apelda de fojas 292 a 298, su fecha 18 de 
diciembre de 2014 que declara infundada la demanda, para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia conforme a la modifi cación establecida 
por la Ley N° 29364, respecto de los artículos del Código Procesal 
Civil, que regulan la institución de la casación, en concordancia 
con el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35°, así como el 
artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- Que, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los contenidos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Sala Mixta –Sede Nuevo Palacio - de la Corte Superior 
de Justicia de Moquegua que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada del 
pago de la tasa judicial según el inciso i) del artículo 24° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27327. Tercero.- La parte recurrente cumple con el 
requisito de procedencia previsto en el numeral 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, pues no consintió la sentencia adversa 
de primera instancia conforme se verifi ca del escrito de apelación 
de fojas 303 a 307. Cuarto.- En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil, la parte 
impugnante denuncia: i) La infracción normativa al haber aplicado 
erróneamente en el tiempo y espacio la realización del proceso 
de racionalización en la Institución Educativa N° 43105-LUCCO 
2008-2009, de la Resolución Ministerial N° 101-2009 - ED que 
aprueba los lineamientos para la evaluación y racionalización 
de plazas de educación básica y técnico productiva del sector 
público, sin tener en cuenta que el proceso de racionalización 
en la Institución Educativa N° 43105 de Lucco – Lloque, se llevo 
a cabo al amparo de la Resolución Ministerial N° 0267-2005-ED 
(directiva N° 025-2005-ED) en vigencia para dicho proceso en el 
tiempo y espacio, todo ello a cargo de la UGEL Mariscal Nieto, 
conforme es de verse de la RD UGEL MN N° 01361 de fecha 27 
de octubre de 2008, cuando dicha acción de personal correspondía 
a la Red Chojata; sin embrago, pese a ello la UGEL Mariscal 
Nieto asume dicha competencia sin conocimiento de causa; ii) La 
contravención a las normas que garantizan el derecho a un debido 
proceso, respecto a lo previsto en los artículos 139° inciso 5) de la 
Constitución Política del Perú y 122° inciso 3) del Código Procesal 
Civil, señalando que no se ha tenido presente que cuando exista 
duda, en cuanto a la irrestricta aplicación del normativo vigente en 
el tiempo y espacio para el proceso de racionalización de plazas 
docentes en el Sector Educación se debe aplicar el derecho mas 
benefi cioso para el demandante – trabajadora; en el caso de autos, 
no se viene aplicando la norma vigente en el tiempo y espacio. 
Quinto.- En los términos propuestos, se aprecia que el recurso 
adolece de claridad y precisión, pues si bien se indica la causal 
de casación de infracción normativa que señala el artículo 386° 
del Código Procesal Civil, empero no desarrolla el modo en que se 
ha infringido las mismas y cómo debe ser aplicada correctamente; 
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asimismo, se aprecia que el recurso fue formulado como uno de 
instancia, debido a que los argumentos vertidos, son los mismos 
agravios propuestos en su recurso de apelación que ya fueron 
desestimados en la sentencia recurrida, esto en virtud del principio 
constitucional de doble instancia consagrado en el artículo 139° 
numeral 6) de la Carta Fundamental; más aún si se pretende 
cuestionar la base fáctica establecida en la sentencia impugnada 
y con ello el reexamen del material probatorio, respecto a que no 
era aplicable la Resolución Ministerial N° 001-2009-ED publicado 
el 24 de abril de 2009 y que culminó con la reasignación de la 
docente Yanira Patricia Romero Arce que fue iniciado después 
de la entrada en vigencia de dicha Resolución Ministerial, lo que 
no se condice con los fi nes del recurso de casación previstos en 
el artículo 384° del Código Procesal Civil; además, se advierte 
del recurso sub examine que la parte impugnante no sustenta 
argumento alguno en cuanto a lo establecido en la recurrida 
referente a que el reclamo administrativo se realiza en el año 
2011 después de casi 02 años de haber culminado el proceso de 
reasignación por racionalización, lo que vulnera la calidad de la 
cosa decidida, lo cual permite concluir que el recurso casatorio 
resulta insufi ciente; en consecuencia la parte recurrente no cumple 
con las exigencias previstas en los incisos 2) y 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, 
deviniendo en improcedente. Sexto.- En cuanto a los requisitos 
de procedibilidad previstos en el inciso 4) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, este Tribunal Supremo considera que carece 
de relevancia emitir pronunciamiento, estando a que el recurrente 
no ha cumplido con fundamentar de manera adecuada su recurso. 
FALLO: Por estas consideraciones, de conformidad con el artículo 
392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto con fecha 22 de abril de 2015 
por la demandante Roxana Patricia Cabana Juro de fojas 383 
a 392, contra la Sentencia de Vista de fojas 370 a 377, su fecha 
01 de abril de 2015; y, ORDENARON la publicación del texto de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a 
ley; en los seguidos por la demandante Roxana Patricia Cabana 
Juro contra el Gobierno Regional de Moquegua y otros, sobre 
proceso contencioso administrativo. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-188

CAS. Nº 7473-2015 SULLANA
Labor pedagógica: Decreto Supremo N° 065-2003-EF. Lima, 
veintiocho de Enero de dos mil dieciséis. VISTOS; Con el 
acompañado; y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por la Procuradora Pública Municipal encargada de 
los asuntos judiciales de la Municipalidad Provincial de 
Sullana, de folios 264 a 274, el mismo que debe ser califi cado 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria 
del Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, a fi n de 
verifi car el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y 
procedencia previstos en los artículos 387° y 388° del precitado 
Código. SEGUNDO.- En tal sentido, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, esto es: i) Se 
recurre de una sentencia expedida por una Sala Superior, como 
órgano de segundo grado, que pone fi n al proceso; ii) Ha sido 
interpuesto ante la Sala Superior, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma; y, iv) La recurrente se encuentra exonerada 
de la tasa judicial según el artículo 24° inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413° del Código Procesal 
Civil. Asimismo, el impugnante cumple con la exigencia de 
procedencia establecida en el artículo 388° numeral 1, del Código 
Adjetivo. TERCERO.- El recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que este medio 
impugnatorio tiene como fi nes esenciales la adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido su 
fundamentación por parte del recurrente debe ser clara, precisa y 
concreta indicando ordenadamente cuales son las denuncias que 
confi guran las causales previstas en el artículo 386° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364. 
CUARTO.- El artículo 386° del Código Procesal Civil, establece 
como causal de casación "la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, en el artículo 388° del acotado Código adjetivo 
se establecen como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; ii) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; e iii) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. QUINTO.- Respecto 
a los requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, la parte recurrente denuncia la causal de Infracción 
Normativa de los siguientes dispositivos legales: i) Artículos 366° 
y 370° del Código Procesal Civil, inciso 3 del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado. Señala que se ha resuelto la 

causa sin haber merituado cada uno de los errores expresado por 
el contrario se ha reexaminado la causa, valorando causales y 
supuestos no expresados por el demandante y que tampoco han 
sido parte de los puntos controvertidos, desviándose del tema 
decidendum y contraviniendo el derecho de defensa, dado que 
expone aspectos diferentes a los resueltos en la sentencia de 
primera instancia. ii) Numeral 2 de la Cuarta Disposición 
Transitoria de la Ley N° 28411-Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, numeral 6.1 del artículo 6° de la Ley 
N° 29465 Ley del Sector Público para el Año Fiscal de 2010. 
Indica que los acuerdos celebrados rompen el marco jurídico 
establecido por cuanto se pactaron benefi cios que han mellado el 
sistema presupuestal. iii) Decretos Supremos N° 003-82-PCM, 
026-82-JUS y 070-85-PCM. Indican que el pacto celebrado se ha 
realizado sin tener en cuenta el procedimiento establecido por la 
norma en estricta concordancia con las leyes de presupuesto, 
acuerdo que ha mellado el sistema presupuestal de la entidad por 
no haber previsión ni disponibilidad económica para cumplirlos, 
siendo por ello que al no observarse tales requisitos de forma para 
la emisión de la Resolución de Alcaldía N° 1023-2010-MPS tal acto 
administrativo se encuentra incurso dentro de las causales de 
nulidad por contravenir normas expresas. SEXTO.- En cuanto al 
acápite i), se aprecia que la parte se limita a cuestionar la 
motivación de la sentencia recurrida, al discrepar del sentido de la 
misma por resultarle adversa, sin precisar la norma infringida ni 
acredita la incidencia directa sobre la decisión impugnada, lo que 
implica desarrollar el modo en que se han infringido las normas, 
cómo deben ser aplicadas correctamente y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento; argumentando que se ha 
resuelto la causa sin haber merituado cada uno de los errores 
expresado por el contrario, se ha reexaminado la causa, valorando 
causales y supuestos no expresados por el demandante y que 
tampoco han sido parte de los puntos controvertidos, desviándose 
del tema decidendum y contraviniendo el derecho de defensa, 
dado que expone aspectos diferentes a los resueltos en la 
sentencia de primera instancia; dicha afi rmación no tiene incidencia 
directa de la norma en la resolución impugnada, por cuanto el 
Colegiado Superior ha resuelto en función de los agravios, errores 
de hecho o de derecho incurridos en la resolución impugnada, 
teniendo en cuenta los puntos controvertidos fi jados en el proceso; 
razón por la cual es improcedente este extremo del recurso de 
casación, al incumplir los requisitos señalados en el artículo 388° 
incisos 2) y 3) del Código adjetivo. SÉTIMO.- En relación a los 
acápites ii) y iii) se aprecia que la parte recurrente, cita las normas 
que considera infringidas, argumentando que el pacto celebrado se 
ha realizado sin tener en cuenta el procedimiento establecido por la 
norma en estricta concordancia con las leyes de presupuesto, 
acuerdo que ha mellado el sistema presupuestal de la entidad por 
no haber previsión ni disponibilidad económica para cumplirlos, 
siendo por ello que al no observarse tales requisitos de forma para 
la emisión de la Resolución de Alcaldía N° 1023-2010-MPS por la 
cual se aprueba el Pacto Colectivo, se encuentra incurso dentro de 
las causales de nulidad por contravenir normas expresas; 
afi rmación que no acredita la incidencia directa de la infracción 
normativa sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar 
el modo en que se ha infringido la norma, cómo debe ser aplicada 
correctamente y cómo su aplicación modifi caría el resultado del 
juzgamiento; argumentando hechos que no han sido materia de 
controversia, los mismos que no tienen incidencia directa sobre la 
decisión impugnada, más aún si la Sala Superior ha determinado 
que la Resolución de Alcaldía N° 0208-2011-MPS de fecha 26 de 
enero de 2011 que declara la nulidad de la Resolución de Alcaldía 
N° 1023-2010-MPS de fecha 08 de julio de 2010, incurre en vicio 
de nulidad por contravenir normas constitucionales, razón por la 
cual esta mantiene su efi cacia legal, correspondiendo restablecer 
los derechos que esta última reconoce a los demandantes; razón 
por la cual este extremo del recurso también es improcedente. Por 
estas consideraciones, y en aplicación del artículo 392 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
Procuradora Pública Municipal encargada de los asuntos 
judiciales de la Municipalidad Provincial de Sullana, de folios 
264 a 274, contra la sentencia de vista de folios 238 a 257, de fecha 
12 de noviembre de 2014; en los seguidos por Deysi Calero 
Campaña y Otros, sobre Impugnación de Resolución 
Administrativa; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución, en el Diario Ofi cial “El Peruano”; conforme a 
ley; y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente la señora 
Jueza Suprema: MAC RAE THAYS. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-189

CAS. N° 7495-2015 CUSCO
Pago de los Decretos de Urgencia N° 080-94, N° 090-96, N° 
073-97 y N° 011-99 y otros. Lima, veintisiete de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS: con el acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Braulio Rivas Florez 
de fecha siete de mayo de dos mil quince, de fojas 127 a 134, 
contra la sentencia de vista de fecha veinte de abril de dos mil 
quince, de fojas 112 a 123, que confi rma la sentencia apelada de 
fecha catorce de octubre de dos mil catorce, de fojas 49 a 63, que 
declara fundada en parte la demanda interpuesta por el recurrente, 
contra la Dirección Regional de Educación del Cusco y otro, sobre 
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pago de los Decretos de Urgencia N° 080-94, N° 090-96, N° 073-97 
y N° 011-99 y otros; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1° de Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
que lo regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo –, y los contenidos en el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para 
su admisibilidad; por lo que corresponde analizar los requisitos 
de procedencia. Tercero.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
se advierte de fojas 73 a 76 que el recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia, ya que le fue adversa en parte. Asimismo, en 
cuanto al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, 
ha precisado que su pedido casatorio es anulatorio como principal 
y revocatorio como subordinado, por lo que, estos requisitos han 
sido cumplidos. Cuarto.- Respecto a los requisitos de procedencia 
contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, el recurrente denuncia como causales casatorias: i) 
Infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de 
la Constitución Política del Perú; manifestando que no se han 
valorado correctamente los medios probatorios ofrecidos con lo 
que se demuestra que no se ha emitido una sentencia conforme 
a ley; ii) Infracción del artículo 6° del Decreto Ley N° 20530; 
norma que establece que toda remuneración afecta al descuento 
para pensiones es pensionable; iii) Infracción del Decreto 
Supremo N° 025-85 respecto a la asignación por movilidad 
y refrigerio en forma diaria; iv) Infracción del artículo 1° del 
Decreto Supremo N° 204-90-EF, que establece un incremento de 
quinientos mil intis y que en ningún extremo refi ere a la variación 
de la forma en que se otorga que dispone el Decreto Supremo N° 
025-85-PCM, y v) Infracción de derecho material del Decreto 
de Urgencia N° 080-94, dispone que a partir del 01 de octubre de 
1994 el pago de una bonifi cación especial, en este contexto esta 
bonifi cación recién fue pagada desde agosto de 2004. Quinto.- Del 
análisis de la fundamentación del recurso de casación, se advierte 
que si bien es cierto el recurrente denuncia las normas que a su 
parecer se han infringido al emitir sentencia de vista; asimismo, 
no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de las 
infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, es decir que 
las referidas infracciones normativas deben revestir un grado tal 
de transcendencia o infl uencia que su corrección va a traer como 
consecuencia inevitable que se modifi que el sentido del fallo o de lo 
decidido en la resolución que se impugna, limitandose a cuestionar 
el criterio de las instancias de merito, las cuales han estableciendo 
que la demandada viene pagando correctamente los conceptos 
reclamados consernientes a los Decretos de Urgencia N° 080-94, 
N° 090-96, N° 073-97 y N° 011-99 desde la vigencia de cada uno 
ellos conforme se advierte de las boletas de pago que se adjuntan 
en el expediente administrativo, la asignación por movilidad y 
refrigerio ha sido otorgada correctamente en el monto de S/. 
5.00 nuevos soles mensuales en aplicación del Decreto Supremo 
N° 204-90-EF que establece que la asignación por concepto de 
movilidad debe ser percibida en forma mensual; y teniendo en 
cuenta que su fundamentación hace referencia a hechos y a la 
valoración de la prueba que subyace al interior del proceso, como 
si fuera una tercera instancia, fi nalidad contraria a los fi nes del 
recurso de casación cuyo carácter extraordinario limita el ejercicio 
de este Tribunal al debate de cuestiones eminentemente jurídicas. 
En consecuencia, se verifi ca la inobservancia del requisito de 
procedencia previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; lo que permite 
concluir que el presente recurso deviene en improcedente. Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Braulio Rivas Florez de 
fecha siete de mayo de dos mil quince, de fojas 127 a 134, contra 
la sentencia de vista de fecha veinte de abril de dos mil quince, 
de fojas 112 a 123, y ORDENARON la publicación del texto de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a Ley; en los seguidos por el demandante Braulio Rivas Florez 
contra la Dirección Regional de Educación del Cusco y otro, 
sobre pago de los Decretos de Urgencia N° 080-94, N° 090-96, 
N° 073-97 y N° 011-99 y otros; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-190

CAS. Nº 7580-2015 LAMBAYEQUE
Lima, veintisiete de noviembre de dos mil quince. VISTOS: 
con el acompañado ;y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación, 
interpuesto por la demandante Isidora Salazar Zapata, con 
fecha seis de abril de dos mil quince, de fojas 203 a 213, contra la 
sentencia de vista de fecha dieciséis de enero de dos mil quince, 
de fojas 187 a 189, que confi rma la sentencia apelada de fecha 
nueve de julio de dos mil trece, de fojas 146 a 153, que declara 
improcedente la demanda, para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 

establecidos en los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por 
disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo: 
Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 
3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, de fecha 29 de agosto 
de 2008 y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, esto es: i) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida 
por la Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso ii) Ha sido interpuesto ante la Primera Sala Laboral 
de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que expidió la 
resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días que establece la norma; iv) La recurrente se encuentra 
exonerada de la tasa judicial según el inciso i) del artículo 24° 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley N° 27327. Tercero: El Código Procesal 
Civil en su artículo 386° establece como causal de casación: “La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo el artículo 388° 
del Código Adjetivo acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese 
anulatorio, se precisará si es total o parcial, y si es este último, se 
indicará hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, 
se precisará en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el 
recurso contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio 
como principal y el revocatorio como subordinado." Cuarto: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente apeló de la sentencia de primera instancia, conforme 
se aprecia a fojas 156 165. Por otra parte, se observa que la parte 
impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio. Quinto: 
En relación a los demás requisitos de procedencia establecidos 
en el artículo 388° del Código Procesal Civil, la parte recurrente 
denuncia como causales casatorias las siguientes: i) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú, citando la norma y lo sostenido por el Tribunal 
Constitucional, señala que uno de los contenidos esenciales del 
derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos 
judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier 
clase de proceso; ii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 44° del Decreto Ley N° 19990, señalando que cuando 
se cumplen con los requisitos para obtener pensión de jubilación 
antes del 12 de diciembre de 1992 corresponde percibir pensión 
de jubilación con aplicación del Decreto Ley N° 19990 conforme 
lo ha establecido el tribunal constitucional, pese a que su fecha de 
cese sea posterior, por cuanto ya incorporó a su patrimonio jurídico 
el derecho a la pensión en cumplimiento de las leyes vigentes; iii) 
Infracción normativa por interpretación errónea de la única 
disposición transitoria de la Ley N° 25967, expresando que de 
acuerdo a lo previsto en el Decreto Ley N° 19990, vigente a la 
fecha de la contingencia de su causante, se debió haber calculado 
la pensión de su causante, no obstante la entidad demandada ha 
aplicado inconstitucionalmente el Decreto Ley N° 25967 a efectos 
del otorgamiento y cálculo de su pensión de viudez, norma que 
no estaba vigente al momento de la contingencia de su causante; 
iv) Infracción normativa por inaplicación del artículo 10° 
de la Constitución Política del Perú, arguyendo que se debe 
considerar que no constituye mandato de las sentencias se retire 
los aumentos señalados, resultando claro que la demandada está 
actuando de motu propio contraviniendo dichas sentencias, la ley N° 
28110 y el artículo N° 10 de la Constitución Política del Perú, y que 
el proceder de la demandada es claramente inconstitucional toda 
vez que menoscaba la dignidad y el nivel de vida de la recurrente; 
v) Infracción normativa por inobservancia de los precedentes 
vinculantes, indicando que el juez de segunda instancia no ha 
tomado en consideración lo señalado en la sentencia expedida por 
el Tribunal Constitucional de fecha 26 de abril de 1996 recaída en 
el expediente N° 007-96-PI/TC, y que si al 19 de diciembre de 1992 
se cumplió con los requisitos de edad y aportaciones del Decreto 
ley N° 19990,así cese después de dicha fecha corresponde se le 
otorgue la pensión conforme al cálculo del decreto Ley N° 19990, 
conforme ocurrió en su caso. Sexto: Respecto a las causales 
denunciadas, conforme se aprecia del recurso casatorio no ha 
cumplido con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, en tanto que conforme a la 
valoración de los supuestos de hecho efectuados por las instancias 
de mérito se ha establecido que el causante si bien cumplía con 
los años de aportes, más no así con la edad, pues falleció el 01 
de diciembre de1993, a los 56 años cuando se encontraba vigente 
el Decreto Ley N° 25967, por lo que no habiendo mérito para un 
pronunciamiento de fondo, de conformidad con lo prescrito en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
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el recurso deviene en improcedente. RESOLUCIÓN: Por las 
razones expuestas y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil: declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
por la demandante Isidora Salazar Zapata, con fecha seis de abril 
de dos mil quince, de fojas 203 a 213, contra la sentencia de vista 
de fecha dieciséis de enero de dos mil quince, de fojas 187 a 189, 
y ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por la recurrente contra la 
entidad demandada, Ofi cina de Normalización Previsional - 
ONP, sobre Proceso Contencioso Administrativo; interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; 
y los devolvierón. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-191

CAS. N° 7671-2015 JUNIN
Nulidad de Resolución Administrativa. Lima, once de 
marzo de dos mil dieciséis. VISTOS, con el acompañado; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Mauro Alejandro Gamarra Ramos de fecha siete de mayo de dos 
mil quince, de fojas 893 a 898, contra la sentencia de vista de 
fecha catorce de abril de dos mil quince, de fojas 883 a 891, que 
confi rma la sentencia de primera instancia de fecha veintinueve 
de septiembre de dos mil catorce, de fojas 852 a 864, que 
declara infundada la demanda, interpuesta por el demandante, 
sobre nulidad de sanción administrativa y otro cargo; para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo establecido en los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36° 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo –, y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte 
Superior de Justicia de Junín; iii) Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna; y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerado el recurrente, de conformidad con el 
artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27231. Tercero.- Se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara 
y precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar 
de ofi cio, los defectos incurridos por el recurrente. Cuarto.- El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales 
de casación: "la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el 
artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece como requisitos 
de procedencia del recurso de casación: i) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
Quinto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte 
de fojas 866 a 870 que el recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito 
contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que 
su pedido casatorio es anulatorio y subordinado como revocatorio 
por lo que, los mencionados requisitos han sido cumplidos. Sexto.- 
En cuanto a las exigencias contenidas en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, el recurrente denuncia 
las siguientes causales casatorias: i) Infracción normativa por 
la inaplicación del principio del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva; alegando que “pese a que el artículo 18° 
inciso b) del Reglamento de Procesos Administrativos Disciplinarios 
de la Municipalidad Provincial de Huancayo, aprobado por Decreto 
de Alcaldía N 001-2009-MPH-A de fecha quince de enero de 
dos mil nueve, establece que la comisión Especial de Procesos 
Administrativos Disciplinarios, tiene jurisdicción y competencia en 
los procesos iniciados a los funcionarios que desempeñan cargos 
de confi anza, (…)”, y, ii) Infracción normativa por la inaplicación 
del principio de inmediatez; sosteniendo que “La sala mixta, 
ha trasgredido el principio de inmediatez al momento de señalar 
que la falta por la que fui procesado ser encontraba probado con 
el informe N° 026-2011-MGR-AC/MPH de fecha diecinueve de 
agosto de dos mil once, el informe N° 030-2011-MGR-AC/MPH 
de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once,y el informe N° 

042-2012-MGR-AC/MPH de fecha once de abril de dos mil doce, 
sin tener en cuenta que dichos informes habían sido emitidos, a la 
fecha en la que se aperturó el proceso administrativo disciplinario 
(dieciocho de junio de dos mil doce) después de diez meses, nueve 
meses y dos meses, respectivamente, consecuentemente, en 
aplicación del principio de inmediatez ya habían sido perdonados, 
no debiendo ser materia de sanción por parte de la demandada, 
(…). Sétimo.- Respecto a las causales denunciadas en los ítems 
i) y ii), de su análisis y fundamentación, se advierte que si bien es 
cierto la entidad recurrente cumple con precisar la norma que a su 
criterio se ha infringido al emitirse la sentencia de vista, también 
lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de 
la infracción alegada sobre la decisión impugnada, máxime aún si 
lo desarrollado en su recurso de casación no es claro al expresar 
sus causales, por lo que ello implica que desarrolle debidamente 
el modo en que se han infringido las normas y cómo debe ser 
aplicada correctamente, pues no basta invocar las normas cuya 
aplicación al caso concreto se pretende, sino que debe demostrar 
la pertinencia de las mismas a la relación fáctica establecida y cómo 
su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; máxime si 
se ha verifi cado que los hechos imputados administrativamente y 
por la misma infracción ha sido sancionado administrativamente 
el actor, por lo que se advierte que no ha vulneración del principio 
de tipicidad; iinfringiendo con ello el inciso 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, por tanto la causal denunciada deviene 
en improcedente. FALLO: Por consiguiente, y con la facultad 
conferida en el artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Mauro Alejandro Gamarra Ramos de fecha siete de 
mayo de dos mil quince, de fojas 893 a 898, contra la sentencia 
de Vista de fecha catorce de abril de dos mil quince, de fojas 883 
a 891; y ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en 
los seguidos por el demandante Mauro Alejandro Gamarra Ramos, 
contra la Municipalidad Provincial de Huancayo, sobre nulidad de 
sanción administrativa y otro cargo; y, los devolvieron.- Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-192

CAS. N° 7742-2015 AREQUIPA
Renta Vitalicia. Lima, catorce de marzo de dos mil dieciséis. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Es objeto de 
pronunciamiento por esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto con fecha 04 de mayo de 2015 por el demandante 
Eusebio Kjuro Quispe de fojas 121 a 123, contra la Sentencia 
de Vista de fojas 106 a 111, su fecha 09 de abril de 2015 que 
confi rma la sentencia apelada de fojas 64 a 72, de fecha 22 de 
octubre de 2014 que declara infundada la demanda, para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia conforme a la modifi cación establecida 
por la Ley N° 29364, respecto de los artículos del Código Procesal 
Civil, que regulan la institución de la casación, en concordancia 
con el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35°, así como el 
artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- Que, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los contenidos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada del 
pago de la tasa judicial según el inciso i) del artículo 24° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27327. Tercero.- La parte recurrente cumple con el 
requisito de procedencia previsto en el numeral 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, pues no consintió la sentencia adversa 
de primera instancia conforme se verifi ca del escrito de apelación 
de fojas 77 a 79. Cuarto.- En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil, la parte 
recurrente denuncia: i) Apartamiento inmotivado del precedente 
vinculante establecido en los Expedientes N° 510-2006-PA/TC 
y N° 4942-2008-PA/TC que ampara una demanda de hipoacusia 
por haberse acreditado que la exposición al ruido en las que 
estuvo el demandante fueron determinantes para que presente la 
enfermedad de hipoacusia; ii) Infracción normativa del artículo 
122° inciso 4) del Código Procesal Civil, toda vez que debió 
valorarse el lugar donde laboró el demandante ya que son más 
de 23 años continuos, tiempo al que estuvo expuesto a factores 
de riesgo (ambiente físico, condiciones de empleo condiciones de 
seguridad, contaminación química y biológica), por lo que se dan 
las condiciones para que pueda haber adquirido la enfermedad 
profesional de hipoacusia neurosensorial bilateral. Quinto.- 
Respecto al agravio precisado como item i) se debe señalar que 
las sentencias del Tribunal Constitucional a que se hace referencia 
no han sido expedidas en los términos que establece el artículo 
VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, para 
ser invocada como causal casatoria de apartamiento inmotivado 
del precedente vinculante; de ahí que esta denuncia no cumpla 
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con los requisitos de procedencia previstos en los numerales 
2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, debiendo 
declararse improcedente. Sexto.- En cuanto a la segunda 
denuncia, se debe señalar que esta tampoco cumple con los 
requisitos de procedencia previstos en los numerales 2) y 3) de la 
norma precedentemente invocada, esto es, describir con claridad 
y precisión, así como demostrar la incidencia directa de dicha 
infracción sobre la decisión expresada en el fallo, toda vez que 
la argumentación se contrae a cuestionar la base fáctica en que 
se ha justifi cado la sentencia impugnada, y con ello un reexamen 
del material probatorio, fi nalidad que dista de los fi nes casatorios 
consagrados en el artículo 384° del Código Procesal Civil, de ahí 
que el recurso sub examine resulte improcedente. FALLO: Por 
estas consideraciones, de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto con fecha 04 de mayo de 2015 por el 
demandante Eusebio Kjuro Quispe de fojas 121 a 123, contra 
la Sentencia de Vista de fojas 106 a 111, su fecha 09 de abril de 
2015; y, ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos 
por el demandante Eusebio Kjuro Quispe, contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional –ONP-, sobre proceso contencioso 
administrativo. Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-193

CAS. N° 7773-2015 TACNA
Reposición. Lima, once de marzo de dos mil dieciséis. VISTOS, 
con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto con fecha 07 de mayo de 2015 por el demandante 
Edilberto Arias Jalire de fojas 145 a 153, contra la Sentencia 
de Vista de fojas 129 a 139, su fecha 07 de abril de 2015 que 
confi rma la sentencia apelada de fojas 79 a 83, de fecha 29 
de abril de 2014 que declara infundada la demanda, para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia conforme a la modifi cación establecida 
por la Ley N° 29364, respecto de los artículos del Código Procesal 
Civil, que regulan la institución de la casación, en concordancia 
con el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35°, así como el 
artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- Que, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los contenidos 
en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior 
de Justicia de Tacna que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada del 
pago de la tasa judicial según el inciso i) del artículo 24° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27327. Tercero.- La parte recurrente cumple con el 
requisito de procedencia previsto en el numeral 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, pues no consintió la sentencia adversa 
de primera instancia conforme se verifi ca del escrito de apelación 
de fojas 88 a 95. Cuarto.- Respecto a las causales de casación 
prevista en el artículo 386° del Código Procesal Civil, la parte 
impugnante denuncia: La infracción normativa de los artículos 
2° inciso 1) y 23° Tercer Párrafo de la Constitución Política del 
Perú y de la Ley N° 29944, señalando que la Sala Superior no ha 
tenido presente que cuando se cambia de régimen y se rebaja o 
desconoce el nivel o escala alcanzado se atenta contra la dignidad 
del docente; además en la sentencia de vista no se realiza la 
interpretación del principio de dignidad, dentro de los conceptos de 
la lógica jurídica, axiológicos, históricos y sociales, simplemente se 
hace un enunciado sin razonabilidad a la jurisprudencia. Quinto.- 
En los términos propuestos, se aprecia que el recurso casatorio no 
cumple con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 
388° numerales 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
esto es, describir con claridad y precisión la infracción normativa, 
así como demostrar la incidencia directa de dicha infracción sobre 
la decisión expresada en el fallo, lo que implica además, desarrollar 
el modo en que se ha infringido las mismas y cómo debe ser 
aplicada correctamente; asimismo, se aprecia que el recurso fue 
formulado como uno de instancia, debido a que los argumentos 
vertidos, son los mismos agravios propuestos en su recurso de 
apelación que ya fueron desestimados en la sentencia recurrida, 
esto en virtud del principio constitucional de doble instancia 
consagrado en el artículo 139° numeral 6) de la Carta Fundamental; 
en consecuencia el recurso deviene en improcedente. FALLO: 
Por estas consideraciones; y, de conformidad con el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto con fecha 07 de mayo de 2015 por el 
demandante Edilberto Arias Jalire de fojas 145 a 153, contra la 
Sentencia de Vista de fojas 129 a 139, su fecha 07 de abril de 
2015; y, ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en 
los seguidos por el demandante Edilberto Arias Jalire contra 
la Dirección Regional de Educación de Tacna y otros, sobre 

proceso contencioso administrativo. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-194

CAS. N° 7802-2015 TACNA
Restitución de nivel magisterial. Lima, nueve de marzo de dos 
mil dieciséis. VISTOS: El recurso de casación de fecha veintidós 
de abril de dos mil quince, interpuesto de fojas ciento cincuenta 
a ciento cincuenta y tres, por la demandante doña Lucía Gregoria 
Flores Bautista, contra la sentencia de vista de fojas ciento 
veintitrés a ciento treinta y cinco, de fecha diecisiete de marzo de 
dos mil quince, que confi rmó la sentencia apelada que declaró 
infundada la demanda; en el proceso contencioso administrativo 
seguido contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Tacna y 
otros, sobre restitución de nivel magisterial. CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto, cumple con los 
requisitos de forma contemplados en el artículo 35°, inciso 3), 
numeral 3.1) del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
necesarios para su admisibilidad. Segundo: La demandante apeló 
la sentencia de primera instancia porque le fue desfavorable, 
conforme se advierte de fojas noventa y nueve a ciento uno, 
asimismo, ha señalado su pedido casatorio como revocatorio, 
dando cumplimiento a los requisitos previstos en los incisos 1) y 
4), respectivamente, del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364. Tercero: La demandante denuncia 
como causal de su recurso de casación la interpretación errónea 
de la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución 
Política del Estado. Respecto a la causal denunciada, el 
recurrente argumenta que se le ha desplazado a una escala inferior 
del Tercer Nivel Magisterial a la Segunda Escala Magisterial de la 
Ley N° 29944, degradándose su condición profesional y personal, 
desconociendo sus años de servicios alcanzados en la carrera del 
profesorado, y reduciéndose sus haberes mensuales, recortándose 
sus benefi cios económicos y sociales. Cuarto: Del análisis del 
recurso casatorio, se advierte que el recurrente no ha cumplido 
con describir con claridad y precisión la infracción normativa, no 
habiendo demostrado la incidencia directa de la misma sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada, dado que, se ha 
limitado a reiterar los fundamentos de su demanda, sin hacer la 
debida referencia a los argumentos que sirvieron de sustento a la 
sentencia de vista, verifi cándose de esta forma el incumplimiento 
de los requisitos de procedencia estipulados en los incisos 2) y 
3) del artículo 388° del Código Procesal Civil (modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 29364), motivo por el cual debe declararse 
la improcedencia del recurso. Por las razones expuestas, en 
aplicación del artículo 392° del Código Procesal Civil que establece: 
“El incumplimiento de cualquiera de los requisitos previstos en el 
artículo 388° da lugar a la improcedencia del recurso”, supuesto en 
el que se encuentra comprendido el recurso materia de califi cación, 
al no dar cumplimiento a los requisitos de procedencia previstos en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388° de dicho código adjetivo, como 
se ha apreciado precedentemente. Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación de fecha veintidós de abril de dos mil 
quince, interpuesto de fojas ciento cincuenta a ciento cincuenta 
y tres, por la demandante doña Lucía Gregoria Flores Bautista, 
contra la sentencia de vista de fojas ciento veintitrés a ciento 
treinta y cinco, de fecha diecisiete de marzo de dos mil quince; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por Lucía 
Gregoria Flores Bautista contra la Unidad de Gestión Educativa 
Local de Tacna y otros, sobre restitución de nivel magisterial; y, los 
devolvieron. Interviniendo como Ponente, el señor Juez Supremo 
Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-195

CAS. N° 7834-2015 LIMA
Compensación por Tiempo de Servicios. Lima, nueve de 
marzo de dos mil dieciséis. VISTOS; con el acompañado y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a esta Sala Suprema el 
recurso de casación de fecha 17 de noviembre de 2014, interpuesto 
de fojas 319 a 357 por el Ministerio Público, cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia, deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca 
diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, referidos 
al recurso de casación; aplicable supletoriamente al Proceso 
Contencioso Administrativo por expresa permisión de la Primera 
Disposición Final de la Ley N° 27584 (Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo). Segundo.- Que, del análisis del 
presente medio de impugnación, se verifi ca que el mismo cumple 
con los requisitos de admisibilidad previsto en el artículo 387° del 
Código adjetivo acotado, es decir: a) Se ha interpuesto contra una 
sentencia que pone fi n al proceso expedido por una Sala Superior, 
como órgano revisor en segundo grado, b) Se ha presentado ante 
el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada, c) Se 
ha interpuesto dentro del término de diez de notifi cada la resolución 
recurrida, y d) La parte impugnante se encuentra exonerada del 
pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el inciso g) del 
artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27231. Tercero.- Que, 
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previo al análisis de los requisitos de procedencia contenidos 
en los inciso 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
debe precisarse que el recurso de casación es un medio de 
impugnación de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas 
o de revaloración probatoria, teniendo por fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
en ese sentido, la fundamentación efectuada por el recurrente 
debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente 
cuáles son las denuncias que confi guran la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial que denuncia, además 
debe demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada e indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio, tal como lo prescriben los incisos 2), 3) y 4) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. 
Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia previsto en el 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte de autos que 
la parte recurrente, consintió la sentencia de primera instancia 
toda vez que no le fue adversa; asimismo ha señalado su pedido 
casatorio como revocatorio, dando cumplimiento a los requisitos 
previstos en los incisos 1) y 4), respectivamente, del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. Quinto.- 
Que, la parte recurrente denuncia como causales de su recurso 
de casación: i) Infracción del artículo 78° de la Constitución 
Política del Estado; sosteniendo que el bono por función fi scal 
no tiene carácter pensionable ni remunerativo, ni conforma base 
de cálculo para la compensación por tiempo de servicios, no 
obstante el Ad quem en forma arbitraria ha dispuesto su inclusión 
en la compensación por tiempo de servicios; ii) Infracción del 
Decreto de Urgencia N° 038-2000 de fecha 07 de junio de 2000; 
argumentando que el máximo órgano de la constitucionalidad 
ha considerado que el bono por función fi scal, no tiene carácter 
pensionable ni remunerativo, ni conforma base de cálculo para la 
compensación por tiempo de servicios; y iii) Contravención de 
las normas que garantizan el derecho a un debido proceso 
regulado en el artículo 139° inciso 5) de la Constitución 
Política del Perú; alegando que la sentencia recurrida carece 
de motivación, puesto que no se ha pronunciado sobre sus 
argumentos de derecho. Sexto.- Con los fundamentos expuestos 
y las normas denunciadas en los ítems i), ii) y iii), lo que pretende 
la parte recurrente es que se revise lo resuelto por el Ad quem en 
la sentencia de vista, pretendiendo que se evalúen nuevamente 
cuestiones fácticas y medios probatorios, con la fi nalidad de que 
esta Sala casatoria cambie el sentido de la decisión emitida por 
las instancia de mérito, lo que no es viable en casación, afi rmar 
lo contrario signifi caría extralimitar los fi nes de este recurso que 
se encuentran previstos en el artículo 384° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, por estar reservado a 
cuestiones de puro derecho; en tal sentido, la parte demandada no 
ha demostrado la incidencia directa de alguna infracción normativa 
que afecte la decisión impugnada, verifi cándose el incumplimiento 
del requisito establecido en el inciso 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, motivo por el cual debe declararse la 
improcedencia del recurso interpuesto. Por estas consideraciones 
y en aplicación de lo establecido en el artículo 392° del Código 
Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación de fecha 17 de noviembre de 2014, interpuesto de 
fojas 319 a 357 por el Ministerio Público contra la sentencia de 
vista que corre de fojas 251 a 255, de fecha 01 de julio de 2014; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por don Ángel Rafael Fernández Hernani 
Becerra, sobre reliquidación de compensación por tiempos de 
servicios. Interviniendo como Ponente, el señor Juez Supremo 
Chaves Zapater; y, los devolvieron. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, ARIAS LAZARTE, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378629-196

CAS. Nº 7856-2015 PIURA
Bonifi cación por edad avanzada Lima, veintiséis de octubre de 
dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a 
conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de casación 
interpuesto el 10 de abril de 2015 por el demandante Pedro 
Celestino Lachira López de fojas 161 a 179, el mismo que debe 
ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la 
modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 
29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho recurso. Segundo: Del 
análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
es decir: a) Se ha interpuesto contra una resolución que pone fi n al 
proceso expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en 
segundo grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del 
término de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) El 
impugnante se encuentra exonerado del pago de la tasa judicial, en 
mérito a lo dispuesto en el inciso i) del artículo 24° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley N° 27327. Tercero: El artículo 386° del Código Procesal Civil, 
establece como causal de casación "la infracción normativa que 

incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, en el artículo 388° del acotado Código Adjetivo 
se establecen como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Cuarto: Respecto al requisito 
de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, se advierte que la recurrente apeló de la 
sentencia de primera instancia, conforme se tiene de fojas 109 a 
122, por lo que éste requisito ha sido cumplido. Asimismo, se 
observa que el impugnante cumple con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio. 
Quinto: En relación a los demás requisitos de procedencia, el 
recurrente invoca: i) Contravención de normas que garantiza el 
derecho al debido proceso, como el Principio de Aplicación 
Supletoria e Integración, Principio Procesal de Unidad de Prueba, 
contemplados en el artículo 2° de la Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo – Ley N° 27584, el Principio de 
Suplencia de Ofi cio contemplado en el artículo 4° de la Ley N° 
27584, el artículo 22° de la Ley N° 27584, el artículo 29° de la Ley 
N° 27584 referido a las pruebas de ofi cio, el artículo 30° de la Ley 
N° 27584 respecto de la carga de la prueba y el artículo 1° del 
Código Procesal Civil respecto del Principio a la Tutela Jurisdiccional 
Efectiva y al Debido Proceso, al no haberse tomado en cuenta que 
en el presente proceso ha acreditado que cumple con todos los 
requisitos exigidos para el otorgamiento del derecho a gozar de la 
bonifi cación del 25% por edad avanzada. Por cuanto, el artículo 1° 
de la Ley N° 26769, vigente desde el 04 de abril de 1997, confi rma 
o corrobora, el benefi cio concedido mediante la Resolución N° 
615-GG-IPSS-81, de fecha 5 de noviembre de 1981, que estableció 
el pago de una bonifi cación adicional del 25% del monto total de las 
pensiones, incluyendo los incrementos dispuestos por la resolución, 
a los pensionistas de vejez y jubilación del Decreto Ley N° 19990 y 
otros regímenes que cuenten con 80 o más años de edad. En 
consecuencia, al haber nacido el 19 de mayo de 1931 se concluye 
que cumplió 80 años de edad, el 19 de mayo del 2011, siendo que 
a partir de dicha fecha la entidad demandada debió otorgarle la 
bonifi cación establecida en el artículo 1° de la Ley N° 26769, 
equivalente al 25% del monto total de la pensión que percibía al 
cumplir 80 años. En cuanto al cálculo de su pensión agrega que, de 
conformidad al Decreto Supremo N° 099-2002-EF, si se considera 
que su fecha de nacimiento es el 19 de mayo de 1931 y se le otorgó 
pensión de jubilación a partir del 01 de octubre de 1996, esto es 
cuando contaba con 65 años de edad, se debió incrementar en 2% 
la remuneración de referencia por cada año completo de aportación 
que exceda a los 20 años hasta alcanzar como limite el 100% de la 
remuneración de referencia, correspondiéndole por tanto como 
pensión, el porcentaje del 67% de la remuneración de referencia 
por los primeros 20 años de aportaciones y no el 50% como se 
observa en su Hoja de Liquidación; ii) Se ha vulnerado un principio 
base del debido proceso contemplado en el artículo 139° inciso 3) 
de la Constitución Política del Estado de 1993, respecto al “deber 
de motivación escrita que deben tener los jueces sobre sus 
resoluciones judiciales”, esto es la explicación y la justifi cación de 
porque tal caso se encuentra o no dentro de los supuestos que 
contemplan las normas aplicables, conforme se desarrolla en el 
artículo 50° inciso 6) del Código Procesal Civil, sin embargo las 
instancias han desestimado su demanda, sustentando su decisión 
en argumentos incongruentes; iii) Se debe tener en cuenta, la 
parte in fi ne del numeral 59 de la sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída en el Expediente N° 1417-2005, que sienta 
como precedente vinculante el uso del Principio de Aplicación 
Supletoria e integración, respecto de los principios del derecho 
procesal civil en los casos que sea compatible con el Proceso 
Contencioso Administrativo, así como la aplicación del Principio de 
Unidad de la Prueba y del Principio de Suplencia de Ofi cio, que 
establecen que al admitir a trámite la demanda el juez ordenara a 
la entidad administrativa que remita el expediente relacionado con 
la actuación impugnable y que cuando los medios probatorios 
ofrecidos por las partes sean insufi cientes para formar convicción, 
el juez en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la 
actuación de los medios probatorios adicionales que considere 
convenientes; y, iv) Finalmente agrega que el Ad Quem no ha 
considerado los fallos jurisprudenciales como el contenido en la 
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 
01709-2008-AA/TC, que establece que basta cumplir con los 
requisitos establecidos por ley para que la demandada cumpla con 
otorgar la bonifi cación del 25% por edad avanzada y que de no 
hacerlo queda acreditado el accionar arbitrario de la entidad 
encargada de administrar el régimen del Decreto Ley N° 19990. 
Sexto: De la revisión del recurso se aprecia que éste no cumple 
con los requisitos de procedencia antes indicados, puesto que no 
se circunscribe a la modifi cación establecida por Ley Nº 29364 y el 
recurrente se limita a cuestionar el criterio esgrimido en la sentencia 
recurrida, al discrepar del sentido de la misma por resultarle 
adversa, pretendiendo reabrir el debate sobre los conceptos que 
deben ser considerados como base de cálculo para el otorgamiento 
de la bonifi cación por edad avanzada así como respecto del ámbito 
de aplicación del Decreto Supremo N° 099-2002-EF, aspectos que 
fueron analizados por las instancias de mérito, las cuales han 
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determinado que la bonifi cación por edad avanzada otorgada al 
demandante ha sido calculada en función a los conceptos 
remunerativos que integran su pensión y que su pensión fue 
calculada en función a las normas aplicables a su caso, no siendo 
atendible su recurso en la medida que el recurso de casación no 
apertura una tercera instancia; razón por la cual, no son 
procedentes las denuncias formuladas al incumplir los requisitos 
señalados en el artículo 388° incisos 2) y 3) del Código Procesal 
Civil. Por los fundamentos expuestos y de conformidad al artículo 
392° del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Pedro 
Celestino Lachira López de fojas 161 a 179, contra la resolución 
de vista de fojas 153 a 157, de fecha 16 de marzo del 2015; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos con la 
Ofi cina de Normalización Previsional con el demandante Pedro 
Celestino Lachira López, sobre Pago de Bonifi cación por edad 
avanzada; interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Mac Rae Thays. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   
C-1378629-197

CAS. N° 8157-2015 PIURA
Reincorporación Laboral – Artículo 1° de la Ley N° 24041. Lima, 
trece de enero de dos mil dieciséis. VISTOS, y CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso 
de casación interpuesto por la recurrente Regina Rita Carrión 
Barco de fecha veinte de abril de dos mil quince, obrante de fojas 
309 a 313, contra la sentencia de vista de fecha veinte de marzo 
de dos mil quince, de fojas 278 a 292, que revoca la sentencia 
de primera instancia de fecha, de fojas 231 a 234, que declara 
infundada la demanda, reformándola declararon fundada en 
parte la demanda interpuesta por la demandante Regina Rita 
Carrión Barco, sobre nulidad de resolución administrativa y 
reincorporación laboral en aplicación del artículo 1° de la Ley N° 
24041 para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° y 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, que lo 
regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) 
Ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que 
para el caso de autos es la Sala Laboral Transitoria de la Corte 
Superior de Justicia de Piura; iii) Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerada la recurrente, de conformidad con el 
artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27231. Tercero.- Se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara 
y precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar 
de ofi cio, los defectos incurridos por la recurrente. Cuarto.- El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales 
de casación: "la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, 
el artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: i) Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; ii) Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
iii) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio. Quinto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
se advierte de fojas 239 a 243 que la recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia debido a que esta le resultó adversa. 
Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 4) del citado 
dispositivo, ha precisado que su pedido casatorio es anulatorio, por 
lo que, los mencionados requisitos han sido cumplidos. Sexto.- 
En relación a los demás requisitos de procedencia establecidos 
en el artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte impugnante 
denuncia como causal casatoria: i) vulneración al principio de 
congruencia procesal prescrito en el articulo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, señalando que la sentencia 
contiene vulneración al principio de congruencia en virtud de que 
ha otorgado una suma inferior a la solicitada como indemnización 
por lucro cesante, ellos se puede evidenciar de autos toda vez 
que no existe correlación entre la pretensión acumulativa de la 
demanda y lo resuelto por la Sala Laboral Transitoria. En ese 
sentido, la violación al principio de congruencia procesal se 

manifi esta en el supuesto de infra petita. Asimismo, cabe aclarar 
que si bien es cierto en el escrito de la demanda se mencionó la 
suma de S/. 18,480.00 soles, esta ha sido únicamente ilustrativa a 
efectos de poner como ejemplo el lucro cesante generado hasta 
la interposición de la demanda, mas no el total de la pretensión 
indemnizatoria. La vulneración al principio de congruencia 
procesal ha acarreado como consecuencia que se otorgue a su 
patrocinada la suma de S/. 18,500.00 como indemnización por 
lucro cesante, cuando lo solicitado era que este se liquide hasta la 
fecha de reposición efectiva de labores al centro de trabajo, lo cual 
constituye una suma superior a la otorgada. Séptimo.- Analizadas 
las causales denunciadas en su recurso de casación se advierte 
que no cumple con los requisitos de procedencia previstos en 
el numeral 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, ya que 
de los agravios denunciados por la recurrente se observa que 
no contienen argumentación con debido sustento, así tampoco 
aportan evidencia acerca de las posibilidades de incorrección en el 
razonamiento de los jueces superiores que emitieron la resolución 
de vista recurrida. Es de verse que si bien es cierto se cumple 
con mencionar la norma legal que a su criterio se han infringido 
al emitirse la Sentencia de Vista, también es que ésta no cumple 
con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que 
se ha infringido la norma y cómo debe ser aplicada correctamente, 
por tanto, no basta invocar el dispositivo cuya aplicación al caso 
concreto se pretende, sino que debe exponer la pertinencia del 
mismo a la relación fáctica establecida y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento de los argumentos que 
sustentan el recurso sub examine, mas aun si lo otorgado por el 
Juez corresponde a la pretensión de la demanda. FALLO: Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la recurrente Regina Rita Carrión Barco 
de fecha veinte de abril de dos mil quince, obrante de fojas 309 a 
313, contra la sentencia de vista de fecha veinte de marzo de dos 
mil quince, de fojas 278 a 292, y ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en los seguidos por la demandante Regina Rita 
Carrión Barco contra la Municipalidad Distrital de Morropon, 
sobre nulidad de resolución administrativa y reincorporación 
laboral en aplicación del artículo 1° de la Ley N° 24041; y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Mac Rae Thays. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-198

CAS. Nº 8197-2015 AREQUIPA
Ingreso Total Permanente. Artículo 1° Decreto de Urgencia N° 
037-94. Lima, veintiocho de Octubre de dos mil quince. VISTOS, 
y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, viene a esta Sala Suprema 
el recurso de casación interpuesto por la parte demandante Adela 
Albina Hallasi de Otazu, de fecha veintiuno de mayo de dos mil 
quince, de fojas ciento cincuenta y cuatro a ciento cincuenta 
y siete, contra la sentencia de vista de fecha treinta de abril de 
dos mil quince de fojas ciento cuarenta y seis a ciento cuarenta 
y nueve, el mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta 
los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil, efectuada por la Ley N° 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
previstos en los artículos 387° y 388° del precitado Código. 
SEGUNDO.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1., inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584 aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, esto es: i) Se recurre una 
sentencia expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Se ha 
interpuesto ante la Segunda Sala Laboral Permanente de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez (10) 
días que establece la norma, conforme se advierte del cargo de 
notifi cación de fojas ciento cincuenta y uno; y, iv) La demandante 
se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso 
i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27327. TERCERO.- Que, 
el Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal 
de casación "la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el 
artículo 388° del Código acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. CUARTO.- Que, 
respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, es de verse que cumple con lo exigido en el inciso 1 del 
citado dispositivo legal, toda vez que la recurrente no consintió la 
resolución de primera instancia, pues al serle adversa, la impugnó 
mediante su escrito de apelación de folios noventa y nueve a 
ciento uno; asimismo cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del 
citado artículo, al indicar que su pedido casatorio es anulatorio. 
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QUINTO.- Que, la parte demandante denuncia como causal 
casatoria: Interpretación errónea del artículo 184 de la Ley N° 
25303, alegando que dicho dispositivo dispuso otorgar al personal, 
funcionarios y servidores de salud pública, que laboren en zonas 
rurales y urbano marginales, una bonifi cación diferencial mensual 
equivalente al treinta por ciento (30%) de la remuneración total por 
las condiciones excepcionales de trabajo. SEXTO.- Que, el recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales 
la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
en ese sentido, su fundamentación debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales que 
confi guran la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial denunciados. SÉTIMO.- Que, del análisis del recurso y su 
fundamentación, si bien es cierto, la recurrente cumple con precisar 
la norma legal que a su criterio se ha infringido, también lo es que 
no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada; por lo que, dicha denuncia 
deviene en improcedente en virtud de lo previsto en el inciso 3) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364; máxime si la recurrente se ha limitado a reproducir lo 
establecido el artículo 184° de la Ley N° 25303, por ende, no ha 
cumplido con demostrar la incidencia directa de lo alegado sobre 
la decisión impugnada, donde se ha establecido que no resulta 
aplicable al caso de autos el artículo 1° del Decreto de Urgencia 
N° 037-94; criterio que es coherente con la jurisprudencia emitida 
por este Colegiado, tal como se estableció en la Casación N° 
5383-2010-Junín, del dos de abril de dos mil trece; por lo que, el 
recurso de casación no cumple con lo previsto en los incisos 2) y 3) 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, razón por la cual deviene 
en improcedente. Por estas consideraciones, de conformidad con 
el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
parte demandante Adela Albina Hallasi de Otazu, de fojas ciento 
cincuenta y cuatro a ciento cincuenta y siete, contra la sentencia 
de vista de fecha treinta de abril de dos mil quince de fojas 
ciento cuarenta y seis a ciento cuarenta y nueve; en los seguidos 
contra el Gobierno Regional de Arequipa y otro, sobre Proceso 
Contencioso Administrativo; ORDENARON la publicación del texto 
de la presente resolución, en el Diario ofi cial “El Peruano”; y los 
devolvieron.- Interviniendo como Ponente la Jueza Suprema: 
MAC RAE THAYS. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   
C-1378629-199

CAS. N° 8341-2015 LAMBAYEQUE
Recalculo de la Bonifi cación Diferencial. Artículo 184° de la Ley 
N° 25303. Lima, veinte de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación, de fecha veintitrés de abril de 
dos mil quince, de fojas 204 a 208, interpuesto por el Gobierno 
Regional de Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 
uno de abril de dos mil quince 192 a 197, que revocó la sentencia 
apelada emitida en primera instancia, de fecha veinticinco de junio 
de dos mil catorce, de fojas 138 a 146, que declaró infundada la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS. Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala 
estrictos requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo 
recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Tercera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que 
emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo 
previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, conforme se corrobora con el cargo 
de notifi cación a fojas 200, y, iv) La parte recurrente se encuentra 
exonerado de presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º 
inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. Cuarto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se corrobora que a la parte recurrente no 
le es exigible, toda vez que la sentencia de primera instancia no le 
fue adversa, conforme se aprecia de fojas 138 a 146. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio que 
la Sentencia de Vista sea anulada o revocada, siendo así, este 
requisito ha sido cumplido. Quinto.- En cuanto a las causales de 
casación previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil la 

parte impugnante denuncia las siguientes causales: i) Infracción 
normativa por afectación al debido proceso y a la motivación de 
las resoluciones previsto en el inciso 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, sosteniendo que los devengados 
e intereses legales son actos administrativos fi rmes y no pueden 
ser cuestionados en sede judicial de conformidad al artículo 212° 
de la Ley N° 27444 entonces esta pretensión es extemporánea. 
ii) Infracción normativa por interpretación errónea de la Ley 
N° 25303 considerando que la sala no ha tomado en cuenta que 
la parte demandante no ha acreditado con medios probatorios 
que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 124° 
del Decreto Supremo N° 005-90-PCM. Sexto.- Analizadas las 
causales denunciadas en los acápites i) y ii) del recurso de 
casación presentado por el Procurador Público recurrente, se 
aprecia que la argumentación adolece de claridad y precisión, 
pues se exponen argumentos genéricos, incidiendo en aspectos 
de hechos y valorativos de la prueba, sin tener en cuenta que éstos 
son ajenos al debate casatorio; en consecuencia, es de apreciar 
que la entidad impugnante , en los términos propuestos, no cumple 
con describir con claridad y precisión la infracción normativa, ni 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, conforme se observa del medio impugnatorio sub 
examine. De otro lado, es de observar que el órgano de mérito ha 
declarado fundada la demanda con el sustento que la bonifi cación 
materia de análisis debe ser calculada en base a la remuneración 
total como así precisa el artículo 184° de la Ley N° 25303 que 
concuerda con el criterio establecido en el precedente vinculante 
en la Casación N° 881-2012 Amazonas, de fecha 20 de marzo 
del 2014, por lo que la inaplicación del precedente al cual se hace 
alusión no resulta pertinente al caso de autos, siendo ello así, las 
causales devienen en improcedentes. FALLO: Por estas razones, 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación, de fecha 
veintitrés de abril de dos mil quince, de fojas 204 a 208, interpuesto 
por el Gobierno Regional de Lambayeque, contra la Sentencia 
de Vista de fecha uno de abril de dos mil quince 192 a 197; y, 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido por la demandante Teresita Del Pilar 
Elera Vallejos y otros contra la Gerencia Regional de Salud de 
Lambayeque y otro,  sobre recálculo de la Bonifi cación Diferencial 
del artículo 184° de la Ley N° 25303. Interviene como ponente 
la Señora Jueza Suprema Torres Vega; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-200

CAS. Nº 8443-2015 LAMBAYEQUE
Pensión de Cesantía. Lima, seis de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS; con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero: 
Viene a conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de 
casación interpuesto por el demandante José Del Carmen 
Palacios Quiroz, de fojas 141 a 160, el mismo que debe ser 
califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en 
la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley 
N° 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho recurso. Segundo: Del 
análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1) inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, y de los 
contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, es decir: 
a) Se ha interpuesto contra una resolución que pone fi n al proceso 
expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo 
grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió 
la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de 
diez días de notifi cada la resolución recurrida, y d) El impugnante 
se encuentra exonerado del pago de la tasa judicial, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27327. 
Tercero: Se debe tener en cuenta que el recurso de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara 
y precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar 
de ofi cio, los defectos incurridos por la parte recurrente. Cuarto: 
El artículo 386° del Código Procesal Civil, establece como causal 
de casación "la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, 
en el artículo 388° del acotado Código Adjetivo se establecen 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2) Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) 
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, y 4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Quinto. En cuanto a los requisitos de procedencia, 
el recurrente señala como causal de infracción normativa: I) De 
los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Estado y de los artículos 50° inciso 6) y 122° inciso 3) del 
Código Procesal Civil, sostiene que el Colegiado Superior no se 
ha pronunciado sobre lo expuesto por el recurrente en su recurso 
de apelación, pretendiendo excluir el núcleo de la pretensión, por 
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cuanto lo que cita el Colegiado Superior, como delimitación de 
la pretensión, producto de una lectura errónea de la demanda, 
ya que del texto de la misma se puede colegir que su pretensión 
radica en la aplicación de las Resoluciones Supremas en un 
período exactamente delimitado, ya que a partir de tal periodo 
hasta la fecha de interposición del presente recurso de casación, 
la entidad demandada había cumplido con la aplicación de las 
resoluciones supremas precitadas. Lo expuesto en este punto 
demuestra que la instancia de mérito ha incurrido en el error “citra 
petita” de la sentencia, en razón que no se pronuncia sobre los 
cuestionamientos efectuados por el recurrente; es decir no se 
pronuncia sobre el núcleo de la pretensión principal o totalidad de 
la pretensión; II) Inaplicación de las Resoluciones Supremas 
N° 018-97-EF y N° 019-97-EF, sostiene que la instancia de mérito 
ha omitido considerar que el presente proceso versa sobre la 
aplicación normativa de las bonifi caciones máximas que debía 
percibir el suscrito en su calidad de ex trabajador del Instituto 
Peruano de Seguridad Social - IPSS (hoy EsSalud), las que no han 
sido aplicadas desde su fecha de vigencia sino desde el año 2002. 
Sexto: Que, en cuanto a las denuncias referidas en los ítems i) y ii) 
el recurrente, cita las normas que considera infringidas, limitándose 
a cuestionar la motivación de la sentencia recurrida, al discrepar del 
sentido de la misma por resultarle adversa, en donde el Colegiado 
Superior, ha analizado las pruebas de manera conjunta aportadas 
al proceso en donde ha establecido que pretender la aplicación 
de las Resoluciones Supremas N° 018-97-EF y N° 019-97-EF, 
por el periodo del año 1997 al 2002, en mérito a la Resolución 
N° 188-GRALA-ESSALUD.04, la que ha sido discutida en sede 
judicial, y no ha sido cuestionada por el actor no corresponde 
amparar la demanda. Por lo que, no acredita la incidencia directa 
de la infracción normativa sobre la decisión impugnada, lo que 
implica desarrollar el modo en que se han infringido las normas, 
cómo deben ser aplicadas correctamente y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento; razón por la cual no es 
procedente el recurso de casación interpuesto al incumplir los 
requisitos señalados en el artículo 388° incisos 2) y 3) del Código 
Procesal Civil. Por estas consideraciones y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 392° del Código Procesal Civil: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación, interpuesto a fojas 141 a 
160, por el demandante José Del Carmen Palacios Quiroz, contra 
la sentencia de vista a fojas 127 y 128, de fecha 16 de enero de 
2015; DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos con la Red 
Asistencial Lambayeque – EsSalud y otro, sobre impugnación 
de resolución administrativa; interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Mac Rae Thays. y, los devolvieron. S.S. 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1378629-201

CAS. Nº 8444-2015 LAMBAYEQUE
Nulidad de nombramiento. Lima, siete de marzo de dos mil 
dieciséis. VISTOS: Con los acompañados, el recurso de casación 
de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, interpuesto 
de fojas trescientos diecinueve a trescientos veintiuno, por el 
Gobierno Regional de Lambayeque, contra la sentencia de vista 
de fojas trescientos seis a trescientos nueve, de fecha veintitrés 
de enero de dos mil quince, que confi rma la sentencia apelada 
que declaró fundada la demanda; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por don Hilbert Yván Salvador Calle, 
sobre nulidad de nombramiento. CONSIDERANDO: Primero: 
El recurso de casación interpuesto, cumple con los requisitos de 
forma contemplados en el artículo 35°, inciso 3), numeral 3.1) 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios 
para su admisibilidad. Segundo: La parte demandada apeló la 
sentencia de primera instancia porque le fue adversa, conforme 
se advierte de fojas doscientos veintiuno a doscientos veinticuatro, 
asimismo, ha señalado su pedido casatorio como revocatorio, 
dando cumplimiento a los requisitos previstos en los incisos 1) y 
4), respectivamente, del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364. Tercero: la parte recurrente señala 
como causal de su recurso de casación, la infracción normativa 
por inaplicación del artículo 50° de la Resolución Ministerial 
N° 295-2009-ED. Respecto a la causal denunciada, la parte 
demandada argumenta que el puntaje obtenido por el demandante 
es de 14.42, y de conformidad con el cuadro fi nal de resultados 
del proceso de evaluación, etapa institucional, la postulante que se 
encuentra en el segundo lugar ostenta el mayor puntaje consistente 
en 14.54, es por ello que la UGEL de Lambayeque emite la 
Resolución Directoral impugnada, por la cual resuelve nombrar en 
la plaza de profesora de matemática a la postulante con el mayor 
puntaje. Cuarto: Con los fundamentos expuestos y las normas 
denunciadas, lo que pretende la parte demandada es que se revise 
lo resuelto por el Ad quem en la sentencia de vista, pretendiendo 
que se evalúen nuevamente cuestiones fácticas y medios 
probatorios, con la fi nalidad de que esta Sala Casatoria cambie el 
sentido de la decisión emitida por las instancias de mérito, lo que 
no es viable en casación, afi rmar lo contrario signifi caría extralimitar 
los fi nes de este recurso que se encuentran previstos en el artículo 
384° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, 
por estar reservado a cuestiones de puro derecho; en tal sentido, 
la parte recurrente no ha descrito con claridad y precisión cuál es 

la infracción normativa, por lo que tampoco se puede demostrar 
la incidencia directa de alguna infracción que afecte la decisión 
impugnada, verifi cándose el incumplimiento de los requisitos de 
procedencia estipulados en los incisos 2) y 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil (modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 29364), motivo por el cual debe declararse la improcedencia 
del recurso interpuesto. Por las razones expuestas, en aplicación 
del artículo 392° del Código Procesal Civil que establece: “El 
incumplimiento de cualquiera de los requisitos previstos en el 
artículo 388° da lugar a la improcedencia del recurso”, supuesto en 
el que se encuentra comprendido el recurso materia de califi cación, 
al no dar cumplimiento a los requisitos de procedencia previstos en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388° de dicho código adjetivo, como 
se ha apreciado precedentemente. Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación de fecha veintisiete de marzo de dos mil 
quince, interpuesto de fojas trescientos diecinueve a trescientos 
veintiuno, por el Gobierno Regional de Lambayeque, contra la 
sentencia de vista de fojas trescientos seis a trescientos nueve, 
de fecha veintitrés de enero de dos mil quince; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por Hilbert Yván 
Salvador Calle contra el Gobierno Regional de Lambayeque y otros, 
sobre nulidad de nombramiento; y, los devolvieron. Interviniendo 
como Ponente, el señor Juez Supremo Chaves Zapater. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-202

CAS. N° 8496-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley 
N° 25212. Lima, diez de diciembre de dos mil quince. VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto con fecha 15 de abril 
de 2015 por el Gobierno Regional de Lambayeque, de fojas 164 
a 171, contra la Sentencia de Vista de fojas 152 a 158, su fecha 19 
de marzo de 2015, que confi rma la sentencia apelada de fojas 95 
a 101, de fecha 30 de junio de 2014 que declara fundada en parte 
la demanda el mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta 
los parámetros establecidos en los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, en concordancia 
con el inciso 3), numeral 3.1, del artículo 35° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho recurso. Segundo.- Que, se 
verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los contenidos 
en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Tercera Sala Laboral de Chiclayo de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma; y, iv) La entidad impugnante se encuentra 
exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º 
inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 
413° del Código Procesal Civil. Tercero.- Con referencia al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se verifi ca de autos que la parte 
recurrente apeló la resolución de primera instancia que le fue 
adversa, conforme se verifi ca del escrito de fojas 107 a 113, con lo 
cual ha dado cumplimiento a dicha exigencia. Asimismo, respecto 
al requisito previsto en el inciso 4) del mencionado artículo, se 
advierte del recurso interpuesto que la misma ha solicitado como 
pedido casatorio el revocatorio, siendo así este requisito también 
ha sido cumplido. Cuarto.- En cuanto a las exigencias contenidas 
en el artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte impugnante 
denuncia como causales: i) La Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada; ii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto en 
el artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por 
la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente 
establecida en el presente Decreto”, por lo que esta norma es la 
que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, precisando que ésta es una norma de igual 
jerarquía que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la 
Ley N° 25212; empero, el mencionado Decreto Legislativo trata de 
un tema especial, cual es el de la remuneración, señalando en su 
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artículo 1° que las remuneraciones o las bonifi caciones, como es el 
caso de la Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y 
Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos montos 
percibidos. Indica además que la Sentencia de Vista no ha 
analizado esta norma, vigente en el ordenamiento jurídico; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado, Ley N° 24029; v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al referir 
que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa sentencia 
constituyen principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativo, donde se establece la base de cálculo de la 
Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo aplicable la base 
de cálculo la remuneración íntegra en el caso de no existir 
disposición expresa que regule su forma de cálculo, situación que 
no se presenta en el caso de autos. Quinto.- Cabe precisar, que 
además de lo señalado precedentemente, la parte impugnante 
debe demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, lo cual implica desarrollar el modo en que 
se han infringido las normas o el precedente vinculante y cómo 
debe ser su aplicación correcta en el caso en particular, conforme 
lo exige el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364. Sexto.- Analizadas las denuncia 
formuladas se advierte que carecen de asidero porque la parte 
recurrente se ha limitado a describir en forma genérica las normas 
relacionadas con la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases dispuesta en la Ley Nº 24029, modifi cada por Ley Nº 
25212, sin realizar un análisis de las mismas a fi n de demostrar 
cuál sería la incidencia directa de las mismas sobre el fallo 
impugnado, lo cual implica desarrollar el modo en que se han 
infringido las normas y cómo debe ser su aplicación correcta al 
caso concreto, aspecto que no ha sido tomado en cuenta. Además, 
se exponen argumentos referidos a los hechos y a la prueba que 
han sido valoradas por las instancias de mérito, sin tomar en 
cuenta que éstos son ajenos al debate casatorio y no son 
concordantes con los fi nes del recurso de casación, conforme lo 
prevé el artículo 384° del Código Procesal Civil. Asimismo, es de 
apreciar que tampoco se ha aportado evidencias acerca de la 
probabilidad de error en el razonamiento de los jueces superiores 
que emitieron la resolución de vista recurrida, quienes han 
determinado, entre otros, que la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación debe ser calculada tomando 
como base la remuneración total íntegra que percibe la parte 
demandante y no en la forma que se viene realizando según la 
remuneración total permanente; por tanto, la decisión asumida por 
los órganos de instancia concuerda con la posición asumida por la 
Corte Suprema de Justicia, en uniformes y reiteradas Ejecutorias 
Supremas, siendo así devienen en improcedentes las causales 
denunciadas. En cuanto a la inaplicación del precedente al cual se 
hace mención, se debe señalar que, éste, determina la base del 
cálculo para la Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación Especial, 
ésta última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso 
de autos, siendo ello así, debe declararse improcedente ésta 
causal denunciada. Sétimo.- En consecuencia, al verifi car que la 
argumentación expuesta en el recurso interpuesto, no satisface el 
requisito previsto en el numeral 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, conllevan a la declaración de improcedencia del 
mismo. FALLO: Por estas consideraciones y en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por Ley N° 29364: declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto con fecha 15 de abril de 2015 por el Gobierno 
Regional de Lambayeque, de fojas 164 a 171, contra la Sentencia 
de Vista de fojas 152 a 158, su fecha 19 de marzo de 2015; 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la demandante 
Blanca Esther Chafl oque Chale contra el Gobierno Regional de 
Lambayeque y otros; sobre proceso contencioso administrativo. 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema, Torres 
Vega; y los devolvieron. S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378629-203

CAS. N° 8501-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, veintisiete de enero de dos 
mil dieciséis. VISTOS: y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Gobierno Regional de Lambayeque 
de fecha trece de abril de dos mil quince, de fojas 113 a 122, contra 
la sentencia de vista de fecha once de marzo de dos mil quince, de 
fojas 102 a 107, que confi rma la sentencia de primera instancia de 
fecha ocho de julio de dos mil catorce, de fojas 71 a 76, que declara 
fundada en parte la demanda interpuesta por la demandante 
Raquel Celis Morales, sobre nulidad de resolución administrativa 
y bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; para cuyo efecto 
este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 

conforme a lo establecido en los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Tercera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez 
días de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de 
casación, por encontrarse exonerada la entidad recurrente, de 
conformidad con el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 
27231. Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por 
la entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: "la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 106 a 107 que la 
entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que 
le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el 
inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos 
han sido cumplidos. Sexto.- En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil la parte 
impugnante denuncia como causales: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada; ii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que el 
tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la remuneración 
sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; pero, la Sala de 
Vista no ha tenido en consideración el artículo en mención que 
señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto en el artículo 
48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por la Ley N° 
25212, se aplica sobre la remuneración total permanente 
establecida en el presente Decreto”, por lo que esta norma es la 
que indica cuál es la remuneración a pagar; iii)Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, precisando que ésta es una norma de igual 
jerarquía que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la 
Ley N° 25212; sin embargo, el citado Decreto Legislativo trata de 
un tema especial, es decir, el de la remuneración, y en su artículo 
1° prescribe que las remuneraciones o las bonifi caciones, como es 
el caso de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos 
montos percibidos. Asimismo, indica que la Sentencia de Vista no 
realizó ningún análisis de esta norma vigente en el ordenamiento 
jurídico; iv) Infracción normativa por interpretación errónea de 
los artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado, Ley N° 24029; v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, de 
fecha 19 de octubre del 2011; al referir que los fundamentos 
séptimo al décimo tercero de esa sentencia constituyen principios 
jurisprudenciales en materia contencioso administrativo, donde se 
establece la base de cálculo de la Bonifi cación Diferencial y 
Bonifi cación Especial mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación; siendo sólo aplicable la base de cálculo la remuneración 
íntegra en el caso de no existir disposición expresa que regule su 
forma de cálculo, situación que no se presenta en el caso de autos. 
Séptimo.- Analizada las causales descritas en los acápites i) al iv) 
del recurso de casación, se aprecia que no cumplen los requisitos 
de procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388° 
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del Código Procesal Civil, puesto que los agravios denunciados por 
la entidad recurrente no contienen argumentación con debido 
sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades 
de incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es cierto se 
cumple con mencionar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que no 
cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada 
sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en 
que se han infringido las normas y cómo debe ser aplicada 
correctamente, los argumentos propuestos por la parte recurrente 
están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han sido 
materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que esta 
Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. De otro lado, se observa que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento dando respuesta a los agravios expuestos 
en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 
primera instancia indicando entre otros que el artículo 48° de la Ley 
del Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212, establece 
textualmente que la bonifi cación materia de reclamo debe ser 
calculado en base al 30%, de su remuneración total, no haciendo 
alusión alguna a la remuneración total permanente, posición que 
concuerda con las uniformes y reiteradas ejecutorias supremas 
determinadas por la Corte Suprema; en consecuencia, las causales 
denunciadas resultan improcedentes. Octavo. - En cuanto al 
acápite v) sobre la inaplicación del precedente al cual se hace 
alusión, se debe precisar que, éste, determina la base del cálculo 
para la Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación Especial Mensual, 
ésta última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso 
de autos, siendo ello así, debe declararse improcedente ésta 
causal denunciada. FALLO: Por estas consideraciones, y de 
conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandado Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 
trece de abril de dos mil quince, de fojas 113 a 122, contra la 
sentencia de vista de fecha once de marzo de dos mil quince, y 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por 
la demandante Raquel Celis Morales contra el Gobierno 
Regional de Lambayeque y otro, sobre nulidad de resolución 
administrativa y bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-204

CAS. Nº 8537-2015 LAMBAYEQUE
Pensión de Orfandad Lima, seis de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS con los acompañados; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de 
casación interpuesto por el recurrente Juan José la Rosa Frias 
Sullon, de fojas 251 a 259, contra la sentencia de vista de fecha 
treinta y uno de octubre de dos mil catorce, de fojas 238 a 240 
que confi rma la sentencia de fecha ocho de julio de dos mil trece 
de fojas 203 a 207, que declara infundada la demandada interpuesta 
contra la Ofi cina de Normalización Previsional-ONP; cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364. 
Segundo.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
por la parte recurrente cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1.) inciso 3) del artículo 35° del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo 
- Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS; y, los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida en revisión 
por la Sala Superior; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Civil 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que emitió 
la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
de diez días que establece la norma; y, iv) La parte recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el artículo 
24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27327. Tercero.- Que el 
Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal 
de casación "La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo el 
artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece como requisitos 
de procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- Que, 
respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia 
de primera instancia toda vez que esta le fue adversa conforme se 
aprecia a fojas 210; por otra parte, se observa que el impugnante 

ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, esto 
es señalar su pedido casatorio como revocatorio. Quinto.- Que 
en relación a los demás requisitos de procedencia establecidos 
en el artículo 388° del Código Procesal Civil, la parte recurrente 
denuncia: i) Infracción normativa referida al artículo 54° del 
Decreto Ley N° 19990, alegando que conforme es de verse de 
la Resolución Administrativa N° 30079-D-039-CH-92-T, de fecha 
20 de abril de 1992, la demandada ha infringido dicho dispositivo 
legal, pues sólo se le ha otorgado pensión de orfandad por debajo 
de lo que realmente le correspondía, pues sólo se le otorgó I/.26 
000.000.00, cuando en realidad debió otorgársele I/.65 000 000.00 
existiendo una diferencia de I/.39 000 000.00 vulnerándose el 
derecho a la pensión y contraviniendo lo establecido en la sentencia 
N° 050-2004-AU/TC; ii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 10° de la Constitución Política del Perú, expresando 
que el Estado reconoce el derecho universal de toda persona a no 
ver afectada su protección frente a las contingencias que precise 
la Ley y para la elevación de su calidad de vida, tal y como lo dice 
el texto normativo; iii)Infracción normativa por incumplimiento 
del artículo 10° de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General, Ley N° 27444, arguyendo que el a quem ha inaplicado la 
norma señalada anteriormente, ya que son causales de nulidad de 
todo acto administrativo cuando estos se dictan en contravención 
a la constitución, a las leyes o a las autos el acto administrativo 
dictado sin tener en cuenta que conforme a la Resolución de 
Jubilación y hoja de liquidación de pensiones devengadas expedida 
por la ONP, dicha entidad ha infringido dicho dispositivo legal, 
pues le ha otorgado pensión de orfandad por debajo de lo que 
realmente le correspondía, cuando ha debido cancelarle conforme 
lo establece el artículo 54° del Decreto Ley N° 19990 incluidos 
sus respectivos devengados e intereses legales que le dejaron de 
pagar, al no aplicarse correctamente a su pensión la norma citada, 
pues lo contrario signifi caría limitar la efi cacia de este derecho 
fundamental; iv) Infracción normativa por inaplicación de los 
principios pro homine y de progresividad, alegando respecto al 
principio pro homine o pro libertatis, que el mismo tiene una clara 
función tuitiva dirigida a los derechos y libertades de la persona 
humana frente a la conducta omisiva o comitiva del Estado, de 
ello se colige que las personas jurídicas o ideales se encuentran 
excluidas, entre ellas el propio Estado, y que además se debe tener 
en cuenta que la vulneración al derecho de la seguridad social es 
constante y continua, un derecho universal y progresivo. Sexto.- 
Que, respecto a las causales denunciadas, conforme se aprecia 
del recurso casatorio no han cumplido con demostrar la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, por 
cuanto conforme lo señalado por el colegiado superior, la sentencia 
del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 050-2004-
AI/TC, la misma que establece la inconstitucionalidad de la frase 
“viudez”, por lo que el artículo 54° quedó redactado de la siguiente 
manera “El monto máximo de la pensión (de viudez u orfandad) es 
igual al cincuenta por ciento de la pensión de invalidez o jubilación 
que percibía o hubiera tenido derecho a percibir el causante”, 
es una situación que empieza a regir a partir del 13 de junio 
de 2005, no siendo de carácter retroactivo no es subsumible su 
aplicación al caso del actor, por lo que no habiendo mérito para 
un pronunciamiento de fondo, de conformidad con lo prescrito 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
las causales invocadas devienen en improcedentes. Por estas 
consideraciones; y, de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
recurrente Juan José la Rosa Frias Sullon, de fojas 251 a 259, 
contra la sentencia de vista de fecha treinta y uno de octubre de 
dos mil catorce, de fojas 238 a 240, DISPUSIERON publicar el 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
contra la Ofi cina de Normalización Previsional-ONP; y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-205

CAS. N° 8577-2015 LAMBAYEQUE
Otorgamiento de incentivos laborales – CAFAE. Lima, veinticinco 
de noviembre de dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Emeterio Sánchez 
Vilela de fecha veintitrés de abril de dos mil quince, de fojas 311 a 
326, en contra de la sentencia de vista de fecha veintitrés de marzo 
de dos mil quince, de fojas 288 a 291, que confi rma la sentencia 
apelada de fecha quince de agosto de dos mil catorce, de fojas 213 
a 216, que declara infundada la demanda; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia establecidos en los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por Ley N° 29364, aplicable al presente 
proceso por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS. Segundo: Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584 – Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos 
en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se ha 
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interpuesto contra una sentencia expedida por la Sala Superior 
que; como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso ii) Se 
ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma y, iv) El recurrente se encuentra exonerado 
del pago de la tasa judicial según el inciso i) del artículo 24° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley N° 27327. Tercero: El Código Procesal 
Civil en su artículo 386° establece como causal de casación "la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del 
Código Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 
2. Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo al haber apelado de la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 236 a 
244. Por otra parte, se aprecia que el impugnante ha cumplido con 
lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como anulatorio y revocatorio. Quinto: En cuanto a los 
demás requisitos de procedencia contemplados en el artículo 388° 
del Código Procesal Civil, el recurrente denuncia como causal 
casatoria la siguiente: Infracción normativa del Decreto de 
Urgencia N° 088-2001, artículo 5° de la Ley N° 23495, artículo 
5° del Decreto Supremo N° 015-83-PCM, y de los principios de 
unidad de criterio y la aplicación correcta de ultractividad de 
la norma, la lesión continuada del derecho remunerativo, el 
derecho a la igualdad ante la ley, la debida motivación de las 
resoluciones, la valoración debida de los medios probatorios 
y de la sentencia fundada en derecho; argumentando que, se 
debe tener en cuenta que es un cesante del sector Educación (ex 
Director de Núcleo Educativo) bajo el régimen del Decreto Ley 
N° 20530 y afecto a la regulación de carrera magisterial según 
la Ley N° 24029, correspondiéndole percibir el benefi cio de pago 
de los incentivos laborales por productividad en aplicación del 
Decreto de Urgencia N° 088-2001, conforme a los artículos 2° y 
3° de la Ley N° 24029, artículo 41° de la Constitución Política del 
Estado y de la Primera Disposición Complementaria, Transitoria 
y Final del Decreto Legislativo N° 276. Añade que, los incentivos 
solicitados son otorgados al personal activo de la Gerencia 
Regional de Educación de Lambayeque de su mismo nivel, 
mediante resoluciones administrativas fi rmes de los periodos dos 
mil dos, dos mil tres y dos mil cuatro, sin excepción y sin cumplir 
con ningún requisito como son la califi cación y la productividad, 
pues los periodos no laborados efectivamente también son 
considerados como jornada adicional, por lo que sí resultan 
pensionables debido a que no se satisface la exigencia de la 
efectividad del trabajo. Sexto: Analizada la causal denunciada se 
advierte que si bien es cierto el recurrente cumple con precisar 
las normas legales que a su criterio se habrían infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada; lo que implica desarrollar el modo 
en que se han infringido las normas y cómo deben ser aplicadas 
correctamente, pues no basta precisar la norma o normas cuya 
aplicación al caso concreto se pretende sino que debe demostrar la 
pertinencia de las mismas a la relación fáctica establecida y cómo 
su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento, lo que no 
ha ocurrido en el presente caso; máxime si la sentencia de vista 
impugnada ha determinado que no le corresponde al demandante 
percibir los incentivos laborales solicitados, por tener la calidad 
de pensionista bajo el régimen previsto en el Decreto Ley N° 
20530, en tanto que el benefi cio reclamado no tiene naturaleza 
remunerativa ni pensionable; por lo tanto, el demandante infringe 
el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, por lo que 
el recurso interpuesto deviene en improcedente. FALLO: Por 
estas consideraciones y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Emeterio Sánchez Vilela de fecha veintitrés de abril 
de dos mil quince, de fojas 311 a 326, en contra de la sentencia de 
vista de fecha veintitrés de marzo de dos mil quince, de fojas 288 
a 291, DISPUSIERON publicar el texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por el recurrente contra las 
entidades demandadas, Gobierno Regional de Lambayeque y 
otras, sobre Otorgamiento de Incentivos Laborales conforme al 
Decreto de Urgencia N° 088-2001;interviniendo como vocal ponente 
la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-206

CAS. N° 8601-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, veintisiete de enero de dos mil 

dieciséis. VISTOS: y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Gobierno Regional de Lambayeque 
de fecha nueve de abril de dos mil quince, de fojas 162 a 169, 
contra la sentencia de vista de fecha seis de marzo de dos mil 
quince, de fojas 153 a 156, que confi rma la sentencia de primera 
instancia de fecha catorce de julio de dos mil catorce, de fojas 111 
a 118, que declara fundada la demanda interpuesta por la 
demandante Teresa Ramírez de Gómez, sobre nulidad de 
resolución administrativa y bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en aplicación del artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
25212; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° y 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Tercera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez 
días de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de 
casación, por encontrarse exonerada la entidad recurrente, de 
conformidad con el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 
27231. Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por 
la entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: "la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto. - En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 124 a 131 que la 
entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que 
le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el 
inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos 
han sido cumplidos. Sexto.- En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil la parte 
impugnante denuncia como causales: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada; ii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial 
mensual; pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el 
artículo en mención que señala expresamente: “Precisase que lo 
dispuesto en el artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, 
modifi cado por la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración 
total permanente establecida en el presente Decreto”, por lo que 
esta norma es la que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 1° del 
Decreto Legislativo N° 847, precisando que ésta es una norma de 
igual jerarquía que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada 
por la Ley N° 25212; sin embargo, el citado Decreto Legislativo 
trata de un tema especial, es decir, el de la remuneración, y en su 
artículo 1° prescribe que las remuneraciones o las bonifi caciones, 
como es el caso de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, debe seguir regulándose en 
los mismos montos percibidos. Asimismo, indica que la Sentencia 
de Vista no realizó ningún análisis de esta norma vigente en el 
ordenamiento jurídico; iv) Infracción normativa por interpretación 
errónea de los artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, al considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que 
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la Ley del Profesorado, Ley N° 24029; v) Infracción normativa 
por inaplicación del precedente vinculante expedido por la 
Corte Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, 
de fecha 19 de octubre del 2011; al referir que los fundamentos 
séptimo al décimo tercero de esa sentencia constituyen principios 
jurisprudenciales en materia contencioso administrativo, donde se 
establece la base de cálculo de la Bonifi cación Diferencial y 
Bonifi cación Especial mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación; siendo sólo aplicable la base de cálculo la remuneración 
íntegra en el caso de no existir disposición expresa que regule su 
forma de cálculo, situación que no se presenta en el caso de autos. 
Séptimo.- Analizada las causales descritas en los acápites i) al iv) 
del recurso de casación, se aprecia que no cumplen los requisitos 
de procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, puesto que los agravios denunciados por 
la entidad recurrente no contienen argumentación con debido 
sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades 
de incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es cierto se 
cumple con mencionar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que no 
cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada 
sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en 
que se han infringido las normas y cómo debe ser aplicada 
correctamente, los argumentos propuestos por la parte recurrente 
están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han sido 
materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que esta 
Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. De otro lado, se observa que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento dando respuesta a los agravios expuestos 
en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 
primera instancia indicando entre otros que el artículo 48° de la Ley 
del Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212, establece 
textualmente que la bonifi cación materia de reclamo debe ser 
calculado en base al 30%, de su remuneración total, no haciendo 
alusión alguna a la remuneración total permanente, posición que 
concuerda con las uniformes y reiteradas ejecutorias supremas 
determinadas por la Corte Suprema; en consecuencia, las causales 
denunciadas resultan improcedentes. Octavo. - En cuanto al 
acápite v) sobre la inaplicación del precedente al cual se hace 
alusión, se debe precisar que, éste, determina la base del cálculo 
para la Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación Especial Mensual, 
ésta última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso 
de autos, siendo ello así, debe declararse improcedente ésta 
causal denunciada. FALLO: Por estas consideraciones, y de 
conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha nueve de 
abril de dos mil quince, de fojas 162 a 169, contra la sentencia de 
vista de fecha seis de marzo de dos mil quince, de fojas 153 a 156, 
y ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos 
por la demandante Teresa Ramírez de Gómez contra el Gobierno 
Regional de Lambayeque y otros, sobre nulidad de resolución 
administrativa y bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-207

CAS. Nº 8606-2015 CUSCO
Bonifi cación Especial Articulo.1°. Decreto de Urgencia N°037-
94. Lima, veintitrés de diciembre de dos mil quince. VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación, de fecha veintiuno de mayo de 
2015 de fojas 79 y 80, interpuesto por la demandante Margarita 
Lorenza Ortiz Leiva, contra la Sentencia de Vista de fecha cuatro 
de mayo de 2015 de fojas 71 a 75, que confi rma la sentencia 
contenida en la resolución N° 07 de fecha siete de enero de 2015, de 
fojas 51 a 57 que declara infundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo: 
El Ordenamiento Procesal señala estrictos requisitos de forma 
y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así el 
Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Tercero: En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Segunda Sala Especializada Laboral de la Corte 

Superior de Justicia de Cusco que emitió la resolución impugnada; 
iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a foja 76 y, iv) 
La recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, 
en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. 
Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se verifi ca que 
la recurrente ha dado cumplimiento, toda vez que no dejó consentir 
la sentencia de primera instancia que le fue adversa, al haber 
interpuesto recurso de apelación contra dicha sentencia, según se 
aprecia de fojas 61 y 62. Asimismo, respecto al requisito previsto 
en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha 
solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea 
anulada siendo así, este requisito ha sido cumplido. Quinto: En 
cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 386° del 
Código Procesal Civil la parte impugnante precisa que: “El juzgado 
en los considerandos tercero y cuarto, hace una apreciación 
errónea, haciendo referencia la Bonifi cación de S/.190 nuevos 
soles, otorgado por el Artículo 2do del Decreto de Urgencia 
037-94, la misma que es distinta a la bonifi cación dispuesta 
por el Art. 1ro del Decreto de Urgencia 037-94. … Que la actora 
realmente pretende el cumplimiento del Artículo 1ro. del Decreto de 
Urgencia 037-94 de lo cual se afi rma ni se niega en la sentencia, 
ya que dicha norma legal dispone expresamente: que el ingreso 
total permanente de los servidores activos y cesantes de la 
administración pública no será menor de s/.300.00 nuevos 
soles… Que, en el considerando cuarto, se deniega el pago 
de los incrementos del 16% de los Decreto de Urgencia No. 090-
96, 073-97, 01199 e intereses legales, los mismos que resultan 
pues expresos, ya que los ampara las normas legales antes 
descritas, por lo tanto no merecen mayor argumento legal para 
su cumplimiento…” (sic) Agrega que la suma de la remuneración 
básica, remuneración reunifi cada, bonifi cación personal, 
bonifi cación familiar, remuneración transitoria para homologación 
y bonifi cación por refrigerio y movilidad suman total S/.69.26, el 
monto no alcanza al monto dispuesto por el artículo 1° del Decreto 
Urgencia N° 037-94-PCM existiendo una diferencia de S/.230.74. 
Finalmente señala que se debe tener en cuenta el expediente N° 
681-2014, que expide sentencia favorable al servidor de salud, 
la misma que se encuentra consentida y constituye precedente 
vinculante. Sexto: Analizado el recurso de casación se aprecia que 
la argumentación no puede prosperar, porque adolece de claridad 
y precisión, en tanto que no precisa en estricto de cuál o cuáles 
normas se trata, sino incide en aspectos de hechos y de valoración 
probatoria, sin tener en cuenta que éstos son ajenos al debate 
casatorio y no se condicen con los fi nes del extraordinario recurso 
de casación, más aún cuando es de advertir que el órgano de mérito 
ha desestimado la demanda, luego de verifi car, que no resulta 
aplicable al caso de autos el artículo 1° del Decreto de Urgencia 
N° 037-94 ya que el demandante viene percibiendo un ingreso total 
permanente superior a S/.300.00 nuevos soles; decisión por la cual 
es coherente con la jurisprudencia emitida por este Colegiado, tal 
como se estableció en la Casación N° 5383-2010-Junín, del dos de 
abril de dos mil trece. Consecuentemente al incumplir los requisitos 
señalados en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código adjetivo 
corresponde desestimar la causal denunciada por la forma. 
FALLO: Por estas razones, y de conformidad con el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación, de fecha veintiuno de mayo de 2015 de fojas 79 y 
80, interpuesto por la demandante Margarita Lorenza Ortiz Leiva, 
contra la Sentencia de Vista de fecha cuatro de mayo de 2015 
de fojas 71 a 75; y, ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo  seguido contra la Direccion 
Ejecutora de la Red de Servicios de Salud Cusco Norte y otro, 
sobre pago de la bonifi cación especial dispuesta en el artículo 1° 
del Decreto de Urgencia N° 037-94. Interviene como ponente el 
señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-208

CAS. N° 8656-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, trece de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Gobierno Regional de 
Lambayeque de fecha treinta y uno de marzo de dos mil quince, 
de fojas 306 a 315, contra la sentencia de vista de fecha diecisiete 
de noviembre de dos mil catorce, de fojas 285 a 301, que confi rma 
la sentencia de primera instancia de fecha cuatro de junio de dos 
mil trece, de fojas 228 a 238, que declara fundada la demanda 
interpuesta por los demandantes María Agueda de las Mercedes 
Carmona Mesones, Manuel Villegas Carranza, Teresa Amelia 
Yampufe Sirlopu, sobre nulidad de resolución administrativa y 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; para cuyo efecto 
este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo establecido en los artículos 387° y 388° del Código 
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Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la PrimeraSala Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerada la entidad recurrente, de conformidad 
con el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27231. 
Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de 
casación, es eminentemente formal, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo tener una 
fundamentación clara y precisa, no estando obligada la Corte de 
Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por la 
entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: "la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 249 a 255 que la 
entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que 
le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el 
inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es anulatorio, entendiéndose este como pretensión 
principal y además sea esta revocada, como pretensión 
subordinada, por lo que, los mencionados requisitos han sido 
cumplidos. Sexto.- En cuanto a las causales de casación previstas 
en el artículo 386° del Código Procesal Civil la entidad recurrente 
denuncia como causales: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada. ii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que el 
tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la remuneración 
sobre la cual se aplicará a la bonifi cación especial; pero, la Sala de 
Vista no ha tenido en consideración el artículo en mención que 
señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto en el artículo 
48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por la Ley N° 
25212, se aplica sobre la remuneración total permanente 
establecida en el presente Decreto”, por lo que esta norma es la 
que indica cuál es la remuneración a pagar. iii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, precisando que ésta es una norma de igual 
jerarquía que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la 
Ley N° 25212; sin embargo, el citado Decreto Legislativo trata de 
un tema especial, es decir, el de la remuneración, y en su artículo 
1° prescribe que las remuneraciones o las bonifi caciones, como es 
el caso de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación, debe seguir regulándose en los mismos montos 
percibidos. Asimismo, indica que la sentencia de vista no realizó 
ningún análisis de esta norma vigente en el ordenamiento jurídico. 
iv) Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado, Ley N° 24029. v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al referir 
que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa sentencia 
constituyen principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativo, donde se establece la base de cálculo de la 
bonifi cación diferencial y bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación; siendo sólo aplicable la base de cálculo la 
remuneración íntegra en el caso de no existir disposición expresa 
que regule su forma de cálculo, situación que no se presenta en el 
caso de autos. Séptimo.- Revisadas las causales descritas en los 
acápites i) al iv)del recurso de casación, se aprecia que no cumplen 
los requisitos de procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del 

artículo 388° del Código Procesal Civil, puesto que los agravios 
denunciados por la entidad recurrente no contienen argumentación 
con debido sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las 
posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es 
cierto se cumple con mencionar las normas legales que a su criterio 
se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también es que 
no cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se han infringido las normas y cómo debe ser aplicada 
correctamente, los argumentos propuestos por la parte recurrente 
están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han sido 
materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que esta 
Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. De otro lado, se observa que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento con el sustento de que corresponde 
aplicar el artículo 48° de la Ley del Profesorado, modifi cada por la 
Ley N° 25212, norma que de forma clara y precisa establece que la 
bonifi cación materia de reclamo debe ser calculado en base al 30% 
de su remuneración total o íntegra y no en base a la remuneración 
total permanente, posición que concuerda con las uniformes y 
reiteradas ejecutorias supremas determinadas por la Corte 
Suprema; en consecuencia, las causales denunciadas resultan 
improcedentes. Octavo.- En cuanto al acápite v) sobre la 
inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que, éste, determina la base del cálculo para la Bonifi cación 
Diferencial y la Bonifi cación Especial, ésta última regulada en el 
artículo 12° del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM por tanto su 
aplicación no resulta pertinente al caso de autos, siendo ello así, 
debe declararse improcedente ésta causal denunciada. FALLO: 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por;la entidad recurrente Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha treinta y uno de marzo de dos 
mil quince, de fojas 306 a 315, contra la sentencia de vista de fecha 
diecisiete de noviembre de dos mil catorce, de fojas 285 a 301, y 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por 
los demandantes María Agueda de las Mercedes Carmona 
Mesones, Manuel Villegas Carranza, Teresa Amelia Yampufe 
Sirlopu contra el Gobierno Regional de Lambayeque y otros, 
sobre nulidad de resolución administrativa y bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación en aplicación del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 25212; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-209

CAS. Nº 8699-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Art. 48 Ley N° 24029. Lima, dos de marzo de dos mil 
dieciséis. VISTOS, y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público del Gobierno Regional de 
Lambayeque, de fecha diecisiete de abril de dos mil quince, de 
fojas 142 a 149, en contra de la sentencia de vista de fecha seis de 
marzo de dos mil quince, de fojas 132 a 136, que confi rma la 
sentencia de primera instancia, de fecha quince de mayo de dos 
mil catorce, de fojas 94 a 101, que declara fundada la demanda, 
sobre reajuste de pago Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca 
diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los 
referidos al recurso de casación. Segundo.- Que, se verifi ca que el 
medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad, previstos en el numeral 3.1 inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se ha interpuesto contra 
una sentencia que pone fi n al proceso expedida por una Sala 
Superior, como órgano revisor en segundo grado; ii) Se ha 
interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) Ha 
sido presentado dentro del plazo de los diez días que establece la 
norma conforme el cargo de notifi cación de folios 138; y, iv) La 
entidad recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa 
judicial, según el inciso g) del artículo 24 del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cada por la Ley N° 
27231. Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación: "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. 
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
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revocatorio”. Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
se advierte que la parte recurrente cumple con el mismo habiendo 
apelado la sentencia de primera instancia que le fue adversa, 
conforme se aprecia de fojas 106 a 111; por otra parte, se observa 
que la entidad recurrente cumple con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio. 
Quinto.- Que, en relación a los demás requisitos de procedencia 
establecidos en el artículo 388° del Código Procesal Civil, la 
entidad recurrente denuncia como causales casatorias: i) La 
infracción normativa por interpretación errónea del artículo 
48° de la Ley N° 24029, sosteniendo que, la Sala Superior incurre 
en error de derecho al considerar que el pago a que hace mención 
la acotada norma legal se refi ere a una remuneración total, sin 
tener en cuenta que por mandato del artículo 8°, inciso a) del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, se refi ere a una remuneración 
total permanente. Añade que, la sentencia impugnada no analiza 
que el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cada por la Ley N° 
25212, no señala el tipo de remuneración a la cual se está 
refi riendo; ii) La infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, alegando 
que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que la norma en mención 
es de carácter especial y de fecha posterior al artículo 48° de la Ley 
N° 24029, la cual determina claramente sobre qué tipo de 
remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial solicitada; 
iii) La infracción normativa por inaplicación del artículo 1° del 
Decreto Legislativo N° 847, señalando que, en virtud de éste la 
citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al caso 
de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) La infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8 y 9 del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que el referido 
Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y v) La infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 del 19 de octubre de 2011, por la cual se estableció que sólo 
se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la forma 
de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede 
con la bonifi cación especial por preparación de clases al existir una 
norma que determina su cálculo en base a la remuneración total 
permanente. Sexto.- Que, analizadas las causales denunciadas de 
los ítems i) al iv) se advierte que, si bien es cierto la entidad 
recurrente cumple con precisar las normas legales que a su criterio 
se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que 
no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de las 
infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a 
cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las cuales han 
establecido que resulta aplicable al caso de autos el artículo 48° de 
la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, máxime si el 
criterio asumido por la Sala Superior es coherente con la 
jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada, 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide con 
el criterio asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el 
recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con 
lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, razón por la cual devienen en improcedentes. . Sétimo.- En 
cuanto a la inaplicación del precedente al cual se hace alusión en 
el punto v), se debe precisar que éste se encuentra referido a la 
base de cálculo para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación 
especial, esta última regulada en el artículo 12° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, por tanto su aplicación no resulta 
pertinente al caso de autos, máxime si la causal invocada no 
corresponde a las causales establecidas en la modifi catoria del 
Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, estando 
previsto el apartamiento inmotivado del precedente judicial; 
infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, por lo que dicho extremo del recurso interpuesto 
también deviene en improcedente. FALLO: Por estas 
consideraciones; y, de conformidad con lo establecido en el artículo 
392° del Código Procesal Civil; declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el Procurador Público del 
Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha diecisiete de abril de 
dos mil quince, de fojas 142 a 149, en contra de la sentencia de 
vista de fecha seis de marzo de dos mil quince, de fojas 132 a 136; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por doña Luisa del Carmen 
Zelada Gonzalez, en contra del Gobierno Regional de Lambayeque 
y otros, sobre reajuste de Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación; y, los devolvieron. Interviene 
como ponente la señora Juez Supremo Mac Rae Thays S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-210

CAS. N° 8827-2015 UCAYALI
Pago de Incentivos Laborales. Lima, seis de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por Oscar Silvano Pacaya y otros de fecha diecinueve 
de mayo de dos mil quince, de fojas 1490 a 1497, contra la sentencia 
de vista de fecha veinte de abril de dos mil quince, de fojas 1464 a 

1468, que revoca la sentencia apelada de fecha catorce de enero 
de dos mil catorce, de fojas 1381 a 1397, que declara fundada 
la demanda y reformándola declara improcedente la demanda, 
contra la Dirección Regional de Salud de Ucayali y otro, sobre pago 
de incentivos laborales; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 
artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, aplicable al 
presente proceso por disposición del artículo 33° de la Ley Nº 
27584 - Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo. 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 32° de la Ley N° 27584 - Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, se tiene que el recurso cumple con 
dichos requisitos, por lo que corresponde analizar los requisitos 
de procedencia. Tercero.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
se advierte de fojas 1381 a 1397 que los recurrentes no apelaron 
la sentencia de primera instancia, ya que no les fuera adversa. 
Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 4) del citado 
dispositivo, han precisado que su pedido casatorio es revocatorio, 
por lo que, estos requisitos han sido cumplidos. Cuarto.- Respecto 
a los requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, los recurrentes denuncian 
como causales casatorias: La infracción del Decreto de Urgencia 
N° 088-2001-PCM y la Resolución Ministerial N° 552-2001-SA-
DM; Infracción del Decreto Ley N° 20530 y la infracción del 
artículo 5° de la Ley N° 23495 y su Reglamento aprobado por 
el Decreto Supremo N° 015-83-PCM; argumentando básicamente 
que los incentivos otorgados por el Decreto de Urgencia N° 088-
2001-PCM también están destinados para los servidores cesados 
del sector salud que se encuentren dentro de los alcances del 
Decreto Legislativo N° 276, debido a que estos benefi cios no están 
vinculados a la productividad ni a la califi cación, montos que les 
corresponde percibir a los actores por ser permanente en el tiempo 
y regular en su monto de acuerdo al nivel que ostentaron a la fecha 
de su cese. Quinto.- Examinadas las causales invocadas, se 
advierte que si bien es cierto, los recurrentes cumplen con precisar 
las normas legales que a su criterio se han infringido, también lo es 
que, estructuran el recurso como uno de instancia, sin demostrar 
la incidencia directa de las vulneraciones alegadas sobre el fondo 
de la decisión adoptada en la recurrida, lo que implica desarrollar 
el modo en que se han infringido las normas, cómo deben ser 
aplicadas correctamente y cómo su aplicación modifi caría el 
resultado del juzgamiento. Mas aún si consideramos que existen 
reiterados pronunciamientos emitidos por esta Corte Suprema, 
así como por el Tribunal Constitucional que han señalado que los 
montos otorgados por el Comité de Administración del Fondo de 
Asistencia y Estímulo - CAFAE a los trabajadores no forma parte 
de las remuneraciones, no es pensionable, ni compensatorio, sino 
básicamente asistencial y de estímulo para el mejor desempeño de 
sus funciones. En consecuencia, se verifi ca la inobservancia del 
requisito de procedencia previsto en el inciso 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; lo que 
permite concluir que el presente recurso deviene en improcedente. 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° 
del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por Oscar Silvano Pacaya y otros de 
fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, de fojas 1490 a 1497, 
contra la sentencia de vista de fecha veinte de abril de dos mil 
quince, de fojas 1464 a 1468; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en los seguidos por Oscar Silvano Pacaya y 
otros contra la Dirección Regional de Salud de Ucayali y otro, 
sobre pago de incentivos laborales; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-211

CAS. Nº 8874-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación – Ley Nº 24029. Lima, diecisiete de diciembre de dos 
mil quince. VISTOS; Con el acompañado y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala el 
recurso de casación interpuesto por el Procurador Público del 
Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 14 de enero de 
2015, que corre de fojas 281 a 287, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución doce de fecha 28 de noviembre de 2014, 
que corre de fojas 273 a 278; cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca diversos 
artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos al 
recurso de casación. Segundo.- Que, el numeral 2) del artículo 
387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364 
establece que, al ser interpuesto el recurso de casación ante la 
Sala Superior, esta deberá remitirla a la Corte Suprema sin más 
trámite dentro del plazo de tres días, la que una vez recibido el 
recurso, conforme a lo previsto en el artículo 391º del citado cuerpo 
normativo procederá a examinar el cumplimiento de los requisitos 
de procedencia y admisibilidad. Tercero.- Que, se verifi ca que el 
medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1), inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 aprobado por el 
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Decreto Supremo N° 013-2008-JUS; y, los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una 
sentencia que pone fi n al proceso expedido por una Sala Superior, 
como órgano revisor en segundo grado; ii) Se ha interpuesto ante 
la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma, 
conforme se advierte de la notifi cación a fojas 295, y iv) La entidad 
recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial 
según el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27231, 
concordado con el artículo 413° del Código Procesal Civil. Cuarto.- 
Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como 
causal de casación "la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el 
artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece como requisitos 
de procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2. describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio” (sic). Quinto.- Que, 
respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de 
primera instancia que le fuera adversa, conforme se aprecia del 
recurso de apelación que corre de fojas 249 a 254; por otra parte, 
se observa que cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio. Sexto.- 
Que, en relación a los demás requisitos de procedencia 
establecidos en el artículo 388° del Código Procesal Civil, la 
entidad demandada denuncia como causales casatorias: i) 
Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 
48° de la Ley N° 24029; sosteniendo que la Sala Superior incurre 
en error de derecho al considerar que el pago a que hace mención 
la acotada norma legal se refi ere a una remuneración total, sin 
tener en cuenta que por mandato del artículo 8° inciso a) del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, establece que la determinación 
de su monto se realizará en base a la remuneración total 
permanente. Añade que la sentencia impugnada no analiza 
adecuadamente el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por 
la Ley N° 25212, más aun si este no indica el tipo de remuneración 
a la cual se está refi riendo. Asimismo sostiene que no se trata que 
la Ley N° 24029 tiene mayor jerarquía que el Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, como lo afi rman la primera y segunda instancia; sino 
que esta última norma se aplica, porque es especial y porque el 
artículo 48° no regula el tema de la remuneración. Finalmente 
indica que la jerarquía de leyes no se puede aplicar en el caso de 
autos, puesto que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, mantiene 
a la fecha su vigencia y validez en relación con la Ley N° 24029, 
siendo aplicado por los magistrados en casos en que se demanda 
el bono dado por el Decreto de Urgencia N° 037-94; ii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha 
tenido en cuenta que la norma en mención es de carácter especial 
y de fecha posterior al artículo 48° de la Ley N° 24029, la cual 
determina claramente sobre qué tipo de remuneración debe ser 
pagada la bonifi cación especial solicitada; iii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847; 
señalando que, en virtud de éste la citada bonifi cación debe 
continuar pagándose en función a la remuneración total 
permanente, al ser una norma aplicable al caso de autos por ser de 
igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado 
modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción normativa por 
interpretación errónea de los artículos 8° y 9° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el referido Decreto 
Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del Profesorado - 
Ley N° 24029; y v) Infracción normativa por inaplicación del 
precedente vinculante expedido por la Corte Suprema de 
Justicia de la República en la Casación N° 1074-2010 del 19 de 
octubre de 2011; por la cual se estableció que sólo se utilizaría 
como base de cálculo la remuneración total en aquellos casos en 
los que no exista disposición expresa que regule la forma de 
cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases al existir 
una norma que determina su cálculo en base a la remuneración 
total permanente. Sétimo.- Que, analizadas las causales 
denunciadas de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien es cierto 
la entidad recurrente cumple con precisar las normas legales que a 
su criterio se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también 
lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de las 
infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a 
cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las cuales han 
establecido que resulta aplicable al caso de autos el artículo 48° de 
la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, máxime si el 
criterio asumido por la Sala Superior es coherente con la 
jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada, 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide con 
el criterio asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el 
recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con 
lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, razón por la cual devienen en improcedentes. Octavo.- Que, 
en cuanto al ítem v) la inaplicación del precedente al cual se hace 

alusión, se debe precisar que éste se encuentra referido a la base 
de cálculo para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, 
esta última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso 
de autos, máxime si la causal invocada no corresponde a las 
causales establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley N° 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo 
del recurso interpuesto también deviene en improcedente. Por 
estas consideraciones y en aplicación del artículo 392º del Código 
Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público del Gobierno 
Regional de Lambayeque, de fecha 14 de enero de 2015, que 
corre de fojas 281 a 287, contra la sentencia de vista de fecha 28 
de noviembre de 2014, que corre de fojas 273 a 278; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la demandante 
María Angélica Gómez Silva contra la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Lambayeque y otros, sobre bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, 
Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-212

CAS. N° 8893-2015 TACNA
Pago de Asignaciones. Lima, diez de diciembre de dos mil quince. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto con fecha 
13 de mayo de 2015 por el demandante, Natalio Lucio Mamani 
Gutiérrez de fojas 107 a 110, contra la Sentencia de Vista de fecha 
27 de abril de 2015, de fojas 96 a 101 que confi rma la sentencia 
apelada de fojas 57 a 63 de fecha 05 de diciembre de 2014 que 
declara infundada la demanda el mismo que debe ser califi cado 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, en concordancia con el inciso 3), numeral 3.1, del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, a fi n de verifi car el cumplimiento de 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. 
Segundo.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, 
inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la 
Sala Superior respectiva que como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tacna que emitió 
la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
de diez días que establece la norma; y, iv) La parte recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso 
i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. Tercero.- Con 
referencia al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se verifi ca de autos que la 
parte recurrente apeló la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa, conforme aparece del escrito de fojas 70 a 74, con lo cual 
ha dado cumplimiento a dicha exigencia. Cuarto.- Cabe precisar 
que el numeral 2) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
establece que son requisitos de fondo del recurso de casación, que 
se fundamente o describa con claridad o precisión, la infracción 
normativa o el precedente vinculante cuya inaplicación se denuncia, 
lo cual conlleva a expresar en cuál de las causales previstas en 
el artículo 386° del Código Procesal Civil se sustenta, pues con 
su interposición no se apertura una tercera instancia, de allí que 
su pronunciamiento debe ceñirse limitadamente a las cuestiones 
concretas que dentro de las causales formales autorizados por Ley 
se someten las partes a su consideración. Asimismo, conforme 
al numeral 3) del acotado artículo 388° constituye requisitos de 
procedencia, demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada. Quinto.- En el caso de autos, la parte 
recurrente denuncia: La aplicación indebida de la Constitución 
Política del Estado y la inaplicación de una norma de derecho 
material, esto es del Decreto de Urgencia N° 040-96 y otros, 
señalando entre otros argumentos, que la sentencia de vista no 
se ajusta a derecho por que vulnera su derecho constitucional 
a la motivación de resoluciones judiciales y al debido proceso, 
consagrado en el inciso 5) del artículo 139° de Constitución 
Política del Estado, así como el inciso 6) del artículo 50° del Código 
Procesal Civil. Sexto.- Cabe precisar que las instancias de mérito 
han declarado infundada la demanda, sosteniendo básicamente 
que en el caso de autos es de aplicación el Decreto Supremo Nº 
264-90-PCM, que establece la percepción mensual de S/.5.00 por 
concepto de refrigerio y movilidad, resultando dicho dispositivo 
legal más benefi cioso al trabajador. Sétimo.- Analizada la denuncia 
formulada se advierte que no tienen asidero por que adolecen 
de claridad y precisión, ya que el recurrente se ha limitado a 
mencionar de forma genérica normas que a su criterio han sido 
infringidas, sin considerar que no es sufi ciente la invocación de 
normas legales sino dada la naturaleza del recurso de casación 
se debe señalar cómo dichas normas inciden en forma directa 
sobre el fallo impugnado y cómo debe ser su aplicación correcta 
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al caso concreto, aspecto que no ha sido tomado en cuenta. 
Además, es de apreciar que se exponen argumentos referidos 
a la asignación especial por labor pedagógica dispuesta en los 
Decretos Supremos N° 065-2003-EF y 056-2004-EF, dispositivos 
que no guardan conexión lógica con la pretensión formulada en la 
demanda de autos, por lo que su invocación resulta impertinente 
en este caso; por consiguiente formulado de esa forma el recurso 
interpuesto deviene en improcedente. FALLO: Por estas 
consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 392° 
del Código Adjetivo, modifi cado por la Ley N° 29364, declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto con fecha 
13 de mayo de 2015 por el demandante Natalio Lucio Mamani 
Gutiérrez de fojas 107 a 110, contra la Sentencia de Vista de fecha 
27 de abril de 2015, de fojas 96 a 101; DISPUSIERON publicar 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley, en los seguidos por el demandante Natalio Lucio Mamani 
Gutiérrez contra el Gobierno Regional de Tacna y otros; sobre 
proceso contencioso administrativo. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-213

CAS. Nº 8922-2015 AYACUCHO
Asignación por refrigerio y movilidad. Lima, catorce de marzo 
de dos mil dieciséis. VISTOS: El recurso de casación de fecha 
once de mayo de dos mil quince, interpuesto de fojas doscientos 
dieciocho a doscientos veintisiete, por don Lucio Calderón 
Peña a nombre propio y en representación de la Asociación de 
Cesantes y Jubilados de la Dirección Regional de Transportes, 
Comunicaciones, Vivienda y Construcción de Ayacucho, contra 
la sentencia de vista de fojas ciento ochenta y ocho a ciento 
noventa y tres, de fecha diecisiete de marzo de dos mil quince, que 
confi rmó la sentencia apelada que declaró infundada la demanda; 
en el proceso contencioso administrativo seguido contra la 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho 
y otro, sobre pago de bonifi cación por refrigerio y movilidad. 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto, 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el artículo 
35°, inciso 3), numeral 3.1) del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, y los contenidos 
en el artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, necesarios para su admisibilidad. Segundo: La parte 
demandante apeló la sentencia de primera instancia porque le 
fue desfavorable, conforme se advierte de fojas ciento cincuenta 
y uno a ciento cincuenta y tres, asimismo, ha señalado su pedido 
casatorio como revocatorio, dando cumplimiento a los requisitos 
previstos en los incisos 1) y 4), respectivamente, del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. Tercero: 
El demandante no precisa causal de su recurso de casación, señala 
únicamente que los ex trabajadores de la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones percibieron la compensación 
adicional por refrigerio y movilidad en forma permanente, por lo 
que tiene el carácter de pensionable, correspondiendo aplicar a 
legislación vigente antes de la reforma constitucional mediante Ley 
N° 28389 y otorgarse a los actores la bonifi cación por movilidad 
y refrigerio ascendente a S/.5.00 que deben ser abonados en 
forma diaria. Cuarto: Del análisis de los argumentos expuestos y 
normas denunciadas, se advierte que el recurrente no ha cumplido 
con describir con claridad y precisión la infracción normativa 
denunciada, no habiendo demostrado la incidencia directa de la 
misma sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, 
verifi cándose de esta forma el incumplimiento de los requisitos 
de procedencia estipulados en los incisos 2) y 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil (modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 29364), motivo por el cual debe declararse la improcedencia 
del recurso. Por las razones expuestas, en aplicación del artículo 
392° del Código Procesal Civil que establece: “El incumplimiento 
de cualquiera de los requisitos previstos en el artículo 388° da 
lugar a la improcedencia del recurso”, supuesto en el que se 
encuentra comprendido el recurso materia de califi cación, al no 
dar cumplimiento a los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388° de dicho código adjetivo, como 
se ha apreciado precedentemente. Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación de fecha once de mayo de dos mil quince, 
interpuesto de fojas doscientos dieciocho a doscientos veintisiete, 
por don Lucio Calderón Peña a nombre propio y en representación 
de la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Dirección Regional 
de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción de 
Ayacucho, contra la sentencia de vista de fojas ciento ochenta y 
ocho a ciento noventa y tres, de fecha diecisiete de marzo de dos 
mil quince; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos 
por la Asociación de Cesantes y Jubilados de la Dirección Regional 
de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 
de Ayacucho contra la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones de Ayacucho y otro, sobre pago de bonifi cación 
por refrigerio y movilidad; y, los devolvieron. Interviniendo 
como Ponente, el señor Juez Supremo Chaves Zapater. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

CAS. Nº 8922-2015 AYACUCHO
Asignación por refrigerio y movilidad. Lima, catorce de marzo 
de dos mil dieciséis. VISTOS: El recurso de casación de fecha 

once de mayo de dos mil quince, interpuesto de fojas doscientos 
treinta y tres a doscientos treinta y siete, por la Asociación de 
Cesantes y Jubilados de la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones de Ayacucho, contra la sentencia de vista de fojas 
ciento ochenta y ocho a ciento noventa y tres, de fecha diecisiete 
de marzo de dos mil quince, que confi rmó la sentencia apelada 
que declaró infundada la demanda; en el proceso contencioso 
administrativo seguido contra la Dirección Regional de Transportes 
y Comunicaciones de Ayacucho y otro, sobre pago de bonifi cación 
por refrigerio y movilidad. CONSIDERANDO: Primero: El recurso 
de casación interpuesto, cumple con los requisitos de forma 
contemplados en el artículo 35°, inciso 3), numeral 3.1) del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, modifi cado por Decreto Legislativo N° 
1067, y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad. 
Segundo: La parte demandante apeló la sentencia de primera 
instancia porque le fue desfavorable, conforme se advierte de 
fojas ciento cincuenta y uno, asimismo, ha señalado su pedido 
casatorio como revocatorio, dando cumplimiento a los requisitos 
previstos en los incisos 1) y 4), respectivamente, del artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. 
Tercero: La parte demandante denuncia como causal de su 
recurso de casación la infracción normativa del artículo 139° 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado. Respecto 
a las causales denunciadas el recurrente argumenta que conforme 
aparece de la demanda y de los medios probatorios admitidos en 
el proceso, los cesantes de la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones de Ayacucho, vienen percibiendo la compensación 
adicional por refrigerio y movilidad en la suma de S/.5.00 nuevos 
soles mensuales en forma permanente hasta la actualidad, por lo 
que, tiene el carácter de pensionable, y debe calcularse en forma 
diaria y no mensual. Cuarto: Con los fundamentos expuestos y 
las normas denunciadas, lo que pretende la parte demandante es 
que se revise lo resuelto por el Ad quem en la sentencia de vista, 
pretendiendo que se evalúen nuevamente cuestiones fácticas y 
medios probatorios, con la fi nalidad de que esta Sala Casatoria 
cambie el sentido de la decisión emitida por las instancias de mérito, 
lo que no es viable en casación, afi rmar lo contrario signifi caría 
extralimitar los fi nes de este recurso que se encuentran previstos 
en el artículo 384° del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley N° 29364, por estar reservado a cuestiones de puro derecho; 
en tal sentido, la parte recurrente no ha descrito con claridad y 
precisión cuál es la infracción normativa, por lo que tampoco se 
puede demostrar la incidencia directa de alguna infracción que 
afecte la decisión impugnada, verifi cándose el incumplimiento de 
los requisitos de procedencia estipulados en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil (modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 29364), motivo por el cual debe declararse la 
improcedencia del recurso interpuesto. Por las razones expuestas, 
en aplicación del artículo 392° del Código Procesal Civil que 
establece: “El incumplimiento de cualquiera de los requisitos 
previstos en el artículo 388° da lugar a la improcedencia del 
recurso”, supuesto en el que se encuentra comprendido el recurso 
materia de califi cación, al no dar cumplimiento a los requisitos de 
procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° de 
dicho código adjetivo, como se ha apreciado precedentemente. 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
once de mayo del dos mil quince, interpuesto de fojas doscientos 
treinta y tres a doscientos treinta y siete, por la Asociación de 
Cesantes y Jubilados de la Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones de Ayacucho, contra la sentencia de vista de fojas 
ciento ochenta y ocho a ciento noventa y tres, de fecha diecisiete 
de marzo de dos mil quince; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en los seguidos por Asociación de Cesantes y Jubilados de la 
Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ayacucho 
contra la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones 
de Ayacucho y otro, sobre pago de bonifi cación por refrigerio y 
movilidad; y, los devolvieron. Interviniendo como Ponente, el señor 
Juez Supremo Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378629-214

CAS. N° 8967-2015 LAMBAYEQUE
Asignación especial por labor pedagógica efectiva. D.S. N° 065-
2003-EF y D.S. N° 056-2004-EF. Lima dos de marzo de dos mil 
dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha 
veinte de abril de dos mil quince de fojas 157 a 161, interpuesto por 
el demandante Luis Antonio Peralta Bergaray, contra la Sentencia 
de Vista de fecha diecisiete de marzo de dos mil quince de fojas 
154 a 156 que confi rmó la sentencia apelada emitida en primera 
instancia, de fecha quince de agosto de dos mil catorce de fojas 
110 a 114, que declara infundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- 
El Ordenamiento Procesal señala estrictos requisitos de forma 
y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así el 
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Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Tercero.- En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación de 
fojas 167 y, iv) El recurrente se encuentra exonerado de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27327. Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de autos que la parte recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia debido a que ésta le resultó desfavorable 
conforme se aprecia del escrito, de fojas 125 a 133, verifi cándose 
el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el 
mismo ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de 
Vista sea anulada y/o revocada, siendo así, este requisito ha sido 
cumplido. Quinto.- En cuanto a las causales de casación previstas 
en el artículo 386° del Código Procesal Civil la parte impugnante 
denuncia como causal: La contravención a las normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso, al considerar que 
si bien es cierto se otorgó al personal activo como asignación 
personal se constituyó como remuneración permanente al ser 
continua y mensualizada; asimismo se debe tener en cuenta que 
a la emisión de la ley N° 28389 y la ley N° 28449 dichas leyes han 
sido promulgadas en fecha posterior a la dación de los decretos 
supremos que autorizan el incremento remunerativo del Decreto 
Supremo N° 065 -2003-EF y Decreto Supremo N° 056-2004-
EF, por lo tanto son derechos laborales que a pesar del tiempo 
transcurrido mantienen su vigencia como derecho sustantivo no 
habiendo sido afectado por la reforma constitucional en materia 
de pensiones en consecuencia resulta homologable. Sexto.- 
Analizado el recurso de casación propuesto se advierte este ha 
sido formulado sin tener en cuenta las exigencias propias de 
aquél, al no haber tenido en cuenta que el trámite del presente 
proceso se ha seguido dentro del marco normativo establecido en 
el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS - Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27584 – de conformidad con el texto vigente del artículo 
386° del Código Procesal Civil, debido a que la causal invocada de 
“contravención a normas que garantizan el debido proceso” no se 
encuentran previstas como causales de casación en las referidas 
normas; asimismo, se advierte que la argumentación propuesta 
por la recurrente, adolece de claridad y precisión, así como no 
resulta sufi ciente que el recurrente cite diversas normas, sino que 
atendiendo a la especial naturaleza del recurso casatorio, estando 
a los hechos establecidos al interior del proceso, cuáles resultan 
aplicables al caso concreto y cómo su aplicación modifi caría 
el sentido del fallo impugnado; aspectos que no se han tenido 
en cuenta al formular el recurso, sino la invocación genérica de 
diversas normas que regulaban la nivelación de pensiones, como 
la Ley N° 23495; por otro lado, es de apreciar que la asignación 
especial por labor pedagógica efectiva, prevista en el Decreto 
Supremo N° 065-2003-EF, no tiene carácter remunerativo ni 
pensionable, pues se encuentra destinada para el personal docente 
en actividad, calidad que no tiene el demandante. Entonces, de 
acuerdo a la base fáctica y jurídica establecida por los órganos de 
mérito, los argumentos del recurrente, expuestos en el recurso, no 
tienen nexo causal con aquello. Finalmente el órgano de mérito 
han desestimado la demanda, al establecer que de acuerdo a la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional no es posible disponer 
la nivelación de pensiones en la actualidad, desde producida la 
reforma constitucional, por efectos de la Ley N° 28389; así como 
al verifi car que los artículos 1 de los Decretos Supremos N° 065-
2003-EF y 056-2004-EF, dispusieron el pago de una “Asignación 
Especial por Labor Pedagógica Efectiva” mensual al personal 
docente activo, nombrado o contratado, que desarrolla labor 
pedagógica efectiva con alumno y directores de centros educativos 
sin aula a cargo pero con labor efectiva en la dirección de un centro 
educativo, esto es, se trata de una asignación especial para los 
trabajadores en actividad, calidad que no tiene el demandante, 
tanto más cuando el artículo 3 del Decreto Supremo N° 065-2003-
EF expresamente estableció que dicha asignación no tiene carácter 
remunerativo ni pensionable, en tal sentido el actor no cumple con 
los presupuestos establecidos en el numeral 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, esto es, demostrar la incidencia directa de 
las normas que cita sobre la decisión impugnada; por consiguiente, 
el recurso planteado resulta improcedente. FALLO: Por estas 
razones, y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
de fecha veinte de abril de dos mil quince de fojas 157 a 161, 
interpuesto por el demandante Luis Antonio Peralta Bergaray, 
contra la Sentencia de Vista de fecha diecisiete de marzo de dos 
mil quince de fojas 154 a 156, y, ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme 
a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido contra el 
Gobierno Regional de Lambayeque y otros sobre nnivelación 

de pensión de cesantía con el pago de la bonifi cación especial por 
labor pedagógica efectiva dispuesta por el Decreto Supremo N° 
065-2003-EF y Decreto Supremo N° 056-2004-EF. Interviene como 
ponente la Señora Jueza Suprema Torres Vega; y, los devolvieron. 
S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-215

CAS. N° 9010-2015 ICA
Pago de Asignaciones. Lima, diez de diciembre de dos mil quince. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto con fecha 
08 de mayo de 2015 por el demandante, Juan Alberto Matías 
Portuguez, de fojas 124 a 130, contra la Sentencia de Vista de fojas 
117 a 122, su fecha 28 de abril de 2015, que confi rma la sentencia 
apelada de fecha 14 de enero de 2015, de fojas 95 a 98 que declara 
improcedente la demanda; el mismo que debe ser califi cado 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, en concordancia con el inciso 3), numeral 3.1, del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, a fi n de verifi car el cumplimiento de 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. 
Segundo.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, 
inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la 
Sala Superior respectiva que como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Mixta de 
Chincha de la Corte Superior de Justicia de Ica que emitió la 
resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
de diez días que establece la norma; y, iv) La parte recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso 
i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. Tercero.- Con 
referencia al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se verifi ca de autos que la 
parte recurrente apeló la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa, conforme aparece del escrito de fojas 100 a 102, con lo 
cual ha dado cumplimiento a dicha exigencia. Asimismo, respecto 
al requisito previsto en el inciso 4) del mencionado artículo, se 
advierte del recurso interpuesto que la misma ha solicitado como 
pedido casatorio el anulatorio, siendo así este requisito también 
ha sido cumplido. Cuarto.- Cabe precisar que el numeral 2) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, establece que son requisitos 
de fondo del recurso de casación, que se fundamente o describa 
con claridad o precisión, la infracción normativa o el precedente 
vinculante cuya inaplicación se denuncia, lo cual conlleva a 
expresar en cuál de las causales previstas en el artículo 386° del 
Código Procesal Civil se sustenta, pues con su interposición no se 
apertura una tercera instancia, de allí que su pronunciamiento debe 
ceñirse limitadamente a las cuestiones concretas que dentro de 
las causales formales autorizados por Ley se someten las partes 
a su consideración. Asimismo, conforme al numeral 3) del acotado 
artículo 388° constituye requisitos de procedencia, demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. 
Quinto.- En el caso de autos, la parte recurrente denuncia: La 
inaplicación del artículo 188° numeral 3) de la Ley Nº 27444 y la 
inaplicación del artículo 21° numeral 2) del Decreto Supremo 
Nº 013-2008-JUS, señalando sustancialmente que en la sentencia 
de vista no se ha efectuado una adecuada motivación fáctica y 
jurídica de los hechos que son materia del proceso, vulnerando 
con ello lo dispuesto en el inciso 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú. Sexto.- Analizadas las denuncias 
formuladas se advierte que si bien el recurrente ha mencionado la 
infracción normativa de diversas normas legales relacionadas con 
la asignación por refrigerio y movilidad, es de apreciar que el actor 
no ha demostrado cuál sería la incidencia directa de las referidas 
infracciones normativas sobre el fallo impugnado, lo cual implica 
desarrollar el modo en que se han infringido las normas y cómo 
debe ser su aplicación correcta al caso concreto, aspecto que no 
ha sido tomado en cuenta. Además, se aprecia que se exponen 
argumentos referidos a los hechos y a la valoración de la prueba 
que han sido analizadas por las instancias de mérito, sin tomar 
en consideración que estos son ajenos al debate casatorio y no 
son concordantes con los fi nes del recurso de casación previstos 
en el artículo 384° del Código Procesal Civil; por consiguiente 
las causales invocadas devienen en improcedentes. FALLO: 
Por estas consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 392° del Código Adjetivo, modifi cado por la Ley N° 29364, 
declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
con fecha 08 de mayo de 2015 por el demandante Juan Alberto 
Matías Portuguez, de fojas 124 a 130, contra la Sentencia de Vista 
de fojas 117 a 122, su fecha 28 de abril de 2015; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley, en los seguidos por el demandante Juan 
Alberto Matías Portuguez contra el Gobierno Regional de Ica y 
otro; sobre proceso contencioso administrativo. Interviniendo como 
ponente la señora Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. 
S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-216
CAS. N° 9055-2015 LIMA
Pago de bonifi cación diferencial. Lima, siete de enero de dos 
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mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Seguro Social de Salud – ESSALUD 
de fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, de fojas 294 a 304, 
contra la sentencia de vista de fecha doce de marzo de dos mil 
quince, de fojas 260 a 266, que confi rma la sentencia apelada de 
fecha diecisiete de septiembre de dos mil trece, de fojas 157 a 167, 
que declara fundada en parte la demanda interpuesta por Carmen 
María Baca Carrillo De Quevedo, sobre nulidad de resolución 
administrativa y pago de bonifi cación diferencial; para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme 
a lo establecido en los artículos 387° y 388° del Código Procesal 
Civil, aplicable al presente proceso por disposición del artículo 
33° de la Ley Nº 27584 - Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 32° de la Ley N° 27584 - Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, y los contenidos 
en el artículo 387° del Código Procesal Civil, se tiene que el recurso 
cumple con dichos requisitos, por lo que corresponde analizar los 
requisitos de procedencia. Tercero.- En cuanto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, se advierte de fojas 193 a 201 que el recurrente 
apeló sentencia de primera instancia, ya que le fue adversa. 
Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 4) del citado 
dispositivo, ha precisado que su pedido casatorio es anulatorio 
como principal y revocatorio como subordinado, por lo que, estos 
requisitos han sido cumplidos. Cuarto.- Respecto a los requisitos 
de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, el recurrente denuncia como causales 
casatorias: i) Infracción del artículo 1° del Decreto Supremo N° 
027-92-PCM, debido a que la Sala interpreta de forma errónea la 
aplicación de la citada norma, sosteniendo que debe reconocérsele 
una pensión como Jefe del Servicio de Enfermería Quirúrgica por 
ser el último cargo que ejerció al momento de su cese, cuando 
la citada norma resulta aplicable para aquellos pensionistas que 
hayan cesado antes de la puesta en vigencia de las Leyes N° 
28449 y N° 28389; ii) Infracción de los artículos 82° y 77° del 
Decreto Supremo N° 005-90-PCM, argumentando que los cargos 
de confi anza no forman parte de la carrera administrativa, el hecho 
que el demandante haya estado encargado durante varios años 
en uno de confi anza, no implica que se convierta en titular de la 
plaza y que se le reconozca las pensiones en dicho cargo y nivel; 
iii) Infracción del artículo 5° de la Ley N° 28449, que establece 
que la pensión de los cesantes comprendidos en el Decreto Ley N° 
20530 se determina en función a las 12 últimas remuneraciones 
pensionables previo al cese y que no han sido observadas 
al momentos de resolver; iv) Apartamiento inmotivado del 
precedente judicial de la Casación N° 7785-2012, que estableció 
el obligatorio cumplimiento en todas las instancias judiciales de 
las Leyes N° 28389 y N° 28449, y v) Infracción del inciso 3) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú, debido a que 
se acredita la afectación al debido proceso por cuanto no explica 
las razones para amparar la demanda. Quinto.- Examinadas las 
causales invocadas en el considerando precedente, se advierte 
que, si bien es cierto, la parte recurrente cumple con precisar 
las normas legales que a su criterio se han infringido, también 
lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de 
las infracciones alegadas; que implica el deber de demostrar la 
pertinencia de las mismas en la relación fáctica establecida y cómo 
su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento. Debido a 
que sus argumentos están dirigidos a cuestionar los fundamentos 
dados por el Colegiado Superior que sustentan la decisión de 
estimar la demanda, pretendiéndose para ello, la realización 
de una nueva evaluación de los medios probatorios, pese a que 
ya fue efectuada por las instancias de mérito, cuando ello no se 
condice con los fi nes del recurso de casación. En consecuencia, se 
verifi ca la inobservancia del requisito de procedencia prescrito en 
el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364; lo que permite concluir que el presente 
recurso deviene en improcedente. Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandado Seguro Social de Salud – ESSALUD de 
fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, de fojas 294 a 304, 
contra la sentencia de vista de fecha doce de marzo de dos mil 
quince, de fojas 260 a 266, y ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en los seguidos por la demandante Carmen 
María Baca Carrillo De Quevedo contra el Seguro Social de 
Salud – ESSALUD, sobre nulidad de resolución administrativa y 
pago de bonifi cación diferencial; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-217

CAS. N° 9066-2015 AREQUIPA
Pago de Asignaciones. Lima, diez de diciembre de dos mil quince. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto con fecha 
04 de junio de 2015 por la demandante, Saturnina Atiliana Loaiza 
de Revilla, de fojas 115 a 120, contra la Sentencia de Vista de 
fecha 21 de mayo de 2015, de fojas 106 a 110, que confi rma la 

sentencia apelada de fojas 61 a 66 de fecha 11 de julio de 2014 que 
declara infundada la demanda; el mismo que debe ser califi cado 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, en concordancia con el inciso 3), numeral 3.1, del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, a fi n de verifi car el cumplimiento de 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. 
Segundo.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, 
inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la 
Sala Superior respectiva que como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Segunda Sala 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa que emitió 
la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
de diez días que establece la norma; y, iv) La parte recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso 
i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. Tercero.- Con 
referencia al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se verifi ca de autos que 
la parte recurrente apeló la sentencia de primera instancia que le 
fue adversa, conforme aparece del escrito a fojas 73 a 77, con lo 
cual ha dado cumplimiento a dicha exigencia. Asimismo, respecto 
al requisito previsto en el inciso 4) del mencionado artículo, se 
advierte del recurso interpuesto que la misma ha solicitado como 
pedido casatorio el anulatorio, siendo así este requisito también 
ha sido cumplido. Cuarto.- Cabe precisar que el numeral 2) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, establece que son requisitos 
de fondo del recurso de casación, que se fundamente o describa 
con claridad o precisión, la infracción normativa o el precedente 
vinculante cuya inaplicación se denuncia, lo cual conlleva a 
expresar en cuál de las causales previstas en el artículo 386° del 
Código Procesal Civil se sustenta, pues con su interposición no se 
apertura una tercera instancia, de allí que su pronunciamiento debe 
ceñirse limitadamente a las cuestiones concretas que dentro de 
las causales formales autorizados por Ley se someten las partes 
a su consideración. Asimismo, conforme al numeral 3) del acotado 
artículo 388° constituye requisitos de procedencia, demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. 
Quinto.- En el caso de autos, la parte recurrente denuncia: La 
infracción normativa del artículo inciso 1) del artículo 12° de 
la Ley Nº 27444, sosteniendo que la Sala Superior ha inaplicado 
la norma acotada, que establece que la declaración de nulidad 
tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, por lo 
que el órgano superior incurre en error al establecer que el actor 
no cumple con precisar cuál es la consecuencia jurídica de las 
declaraciones de nulidad que intenta cuando ésta se encuentra 
señalada en la ley, con lo cual se contraviene el principio de tutela 
judicial efectiva. Agrega, que la sentencia de vista vulnera sus 
derechos constitucionales porque según el Tribunal Constitucional, 
el pago de la asignación reclamada es en forma diaria y no mensual. 
Sexto.- Cabe precisar que las instancias de mérito han declarado 
infundada la demanda, sosteniendo fundamentalmente que en 
cuanto al carácter diario de la bonifi cación pretendida se debe 
señalar que es el Decreto Supremo Nº 264-90-EF la última norma 
que reguló este benefi cio fi jando en cinco millones de intis el monto 
total de la bonifi cación reclamada, monto que incluye, conforme 
su artículo 1°, los incrementos establecidos en los Decretos 
Supremos Nº 204-90 y 109-90-PCM, siendo el primero de estos 
decretos el que fi ja en forma mensual la referida bonifi cación, por 
lo que en la actualidad tiene esa periodicidad. Sétimo.- Analizada 
la denuncia formulada se advierte que si bien la parte recurrente 
ha mencionado la infracción normativa de la norma legal que a 
su criterio se ha inaplicado, es de apreciar que no ha demostrado 
cuál sería la incidencia directa de dicha infracción normativa sobre 
el fallo impugnado, lo cual implica desarrollar el modo en que se 
han infringido las normas y cómo debe ser su aplicación correcta 
al caso concreto, aspecto que no ha sido tomado en cuenta. 
Además se exponen argumentos referidos a los hechos y a la 
prueba que han sido valoradas por las instancias de mérito, sin 
tomar en cuenta que estos son ajenos al debate casatorio y no 
son concordantes con los fi nes del recurso de casación previstos 
en el artículo 384° del Código Procesal Civil; por consiguiente las 
causal invocada deviene en improcedente. FALLO: Por estas 
consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 392° 
del Código Adjetivo, modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto con fecha 04 
de junio de 2015 por la demandante, Saturnina Atiliana Loaiza de 
Revilla, de fojas 115 a 120, contra la Sentencia de Vista de fecha 
21 de mayo de 2015, de fojas 106 a 110; DISPUSIERON publicar la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley, 
en los seguidos por la demandante, Saturnina Atiliana Loaiza de 
Revilla contra el Hospital III Goyeneche Región Arequipa y otro; 
sobre proceso contencioso administrativo. Interviniendo como 
ponente la señora Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. 
S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-218

CAS. N° 9071-2015 AREQUIPA
Pago de Asignaciones. Lima, diez de diciembre de dos mil 
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quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto con fecha 01 de junio de 2015 por la demandante, 
Zoraida Honorata Grimaldos Ramos, de fojas 99 a 107, contra 
la Sentencia de Vista de fecha 11 de mayo de 2015, de fojas 90 
a 94, que confi rma la sentencia apelada de fojas 47 a 53 que 
declara infundada la demanda, el mismo que debe ser califi cado 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, en concordancia con el inciso 3), numeral 3.1, del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, a fi n de verifi car el cumplimiento de 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. 
Segundo.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, 
inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la 
Sala Superior respectiva que como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Segunda Sala 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa que emitió 
la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
de diez días que establece la norma; y, iv) La parte recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso 
i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. Tercero.- Con 
referencia al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se verifi ca de autos que 
la parte recurrente apeló la sentencia de primera instancia que le 
fue adversa, conforme aparece del escrito a fojas 58 a 64, con lo 
cual ha dado cumplimiento a dicha exigencia. Asimismo, respecto 
al requisito previsto en el inciso 4) del mencionado artículo, se 
advierte del recurso interpuesto que la misma ha solicitado como 
pedido casatorio el revocatorio, siendo así este requisito también 
ha sido cumplido. Cuarto.- Cabe precisar que el numeral 2) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, establece que son requisitos 
de fondo del recurso de casación, que se fundamente o describa 
con claridad o precisión, la infracción normativa o el precedente 
vinculante cuya inaplicación se denuncia, lo cual conlleva a 
expresar en cuál de las causales previstas en el artículo 386° del 
Código Procesal Civil se sustenta, pues con su interposición no 
se apertura una tercera instancia, de allí que su pronunciamiento 
debe ceñirse limitadamente a las cuestiones concretas que 
dentro de las causales formales autorizados por Ley se someten 
las partes a su consideración. Asimismo, conforme al numeral 3) 
del acotado artículo 388° constituye requisitos de procedencia, 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada. Quinto.- En el caso de autos, la parte recurrente 
denuncia: i) La infracción normativa del artículo 1° del Decreto 
Supremo N° 025-85-PCM, sosteniendo que la Sala Superior no ha 
tenido en cuenta que el dispositivo antes referido, que dispone el 
otorgamiento de la asignación por refrigerio y movilidad en forma 
diaria no ha sido derogado por los Decretos Supremos N° 204-90-
EF, 109-90-PCM y 264-90-EF, ya que, a su criterio, dichas normas 
legales dictadas con posterioridad, estuvieron encaminadas 
a incrementar la asignación por movilidad y la denominación 
monetaria correspondiente, por lo que la demandada al pretender 
desconocer su petición está atentando contra su derecho a la 
intangibilidad de remuneraciones y al carácter irrenunciable de los 
derechos reconocidos en el artículo 26° inciso 2) de la Constitución 
Política del Estado, ii) La violación de la garantía al debido 
proceso, al considerar que el órgano superior no ha motivado la 
sentencia recurrida conforme a la temporalidad de las normas y el 
petitorio de su demanda, con lo cual se ha desnaturalizado el debido 
proceso. Sexto.- Cabe precisar que las instancias de mérito han 
declarado infundada la demanda, sosteniendo fundamentalmente 
que en cuanto al carácter diario de la bonifi cación pretendida se 
debe señalar que es el Decreto Supremo Nº 264-90-EF la última 
norma que reguló este benefi cio fi jando en cinco millones de intis 
el monto total de la bonifi cación, monto que incluye, conforme 
su artículo 1°, los incrementos establecidos en los Decretos 
Supremos Nº 204-90 y 109-90-PCM, siendo el primero de estos 
decretos el que fi ja en forma mensual la referida bonifi cación, por 
lo que en la actualidad tiene esa periodicidad. Sétimo.- Analizada 
la denuncia formulada se advierte que si bien la parte recurrente 
ha mencionado la infracción normativa de la norma legal que a 
su criterio se ha inaplicado, es de apreciar que no ha demostrado 
cuál sería la incidencia directa de dicha infracción normativa sobre 
el fallo impugnado, lo cual implica desarrollar el modo en que se 
han infringido las normas y cómo debe ser su aplicación correcta al 
caso concreto, aspecto que no ha sido tomado en cuenta. Además 
se exponen argumentos referidos a los hechos y a la prueba que 
han sido valoradas por las instancias de mérito, sin tomar en cuenta 
que estos son ajenos al debate casatorio y no son concordantes 
con los fi nes del recurso de casación previstos en el artículo 384° 
del Código Procesal Civil; por consiguiente las causales invocadas 
devienen en improcedentes. FALLO: Por estas consideraciones y 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 392° del Código Adjetivo, 
modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto con fecha 01 de junio de 2015 
por la demandante, Zoraida Honorata Grimaldos Ramos, de 
fojas 99 a 107, contra la Sentencia de Vista de fecha 11 de mayo 
de 2015, de fojas 90 a 94; DISPUSIERON publicar la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley, en 

los seguidos por la demandante, Zoraida Honorata Grimaldos 
Ramos contra el Gobierno Regional de Arequipa y otro; sobre 
proceso contencioso administrativo. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-219

CAS. Nº 9085-2015 ANCASH
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48º de la Ley N° 24029. Lima, treinta de 
diciembre de dos mil quince. VISTOS; con el acompañado; y 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandada 
Gobierno Regional de Ancash de fecha veintiséis de marzo de dos 
mil quince, de fojas 111 a 115, contra la sentencia de vista contenida 
en la Resolución número once de fecha quince de enero de dos 
mil quince, de fojas 96 a 104, que confi rmó en parte la sentencia 
apelada emitida en primera instancia, de fecha dos de abril de dos 
mil catorce, de fojas 49 a 57, que declaró fundada la demanda; 
reformándola en el extremo ordenando a las demandadas, cumpla 
con pagar a la demandante la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación equivalente al treinta por 
ciento de la remuneración total o integra, desde el veintiuno de 
mayo de 1990, hasta la fecha de la implementación del pago del 
RIM, Ley de Reforma Magisterial, y confi rmaron en lo demás que 
contiene; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben 
ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 
29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal 
Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación. Segundo.- 
Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con 
los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1., inciso 
3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Ancash que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado 
dentro del plazo de diez días que establece la norma, conforme se 
verifi ca del cargo de notifi cación a fojas 105; y, iv) La recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el artículo 
24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27231, concordado con 
el artículo 413º del Código Procesal en referencia. Tercero.- Que, 
el Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal 
de casación "la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo 
el artículo 388º del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. 
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio”. Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, el recurrente cumplió con impugnar la sentencia que le fue 
desfavorable conforme se aprecia del escrito de fojas 67 a 69; por 
otra parte, se observa que cumple con lo dispuesto en el inciso 
4) del citado artículo, toda vez que señala su pedido casatorio 
como revocatorio. Quinto.- En relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, sin precisar causal casatoria, alega que de conformidad los 
artículos 24º inciso “c” y 53º del Decreto Legislativo Nº 276, artículo 
124º de su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-
PCM y el Decreto Legislativo N° 608, todo trabajador administrativo 
tiene derecho a percibir una bonifi cación especial mensual del 30% 
mensual de su remuneración total integra, por preparación de 
clases y evaluación, por lo que se precisa que dicha bonifi cación 
debe ser calculada en base a las remuneraciones totales 
permanentes, existiendo doctrina y jurisprudencia disparejas sobre 
la aplicación del 30% de la remuneración total, como es de verse 
las normas inferidas establecen el concepto de Remuneración 
total integra erradamente, para cuando se trata de percibir este 
tipo de benefi cios, como es la Ley de la Carrera Administrativa, 
por lo que el Tribunal Constitucional ha deslindado plenamente 
el concepto de remuneración total, el cual deberá de tomarse en 
cuenta al momento de resolver. Asimismo, afi rma que el artículo 
10º del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, no tiene carácter de 
fuerza de Ley, por ende sin capacidad modifi catoria sobre la Ley Nº 
24029, por tanto, para la aplicación del artículo 48º se debe tener 
como base de cálculo la remuneración total permanente. Sexto.- 
De la revisión del recurso se aprecia que éste no cumple con los 
requisitos de procedencia indicados en el tercer considerando de la 
presente resolución, puesto que no se circunscribe a la modifi cación 
establecida por Ley Nº 29364, así como tampoco ha cumplido con 
demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre la 
decisión impugnada, limitándose a cuestionar la forma de cálculo 
de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases 
y Evaluación, prevista en el artículo 48º de la Ley N° 24029, 
modifi cado por la Ley N° 25212, habiendo recogido la instancia 
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de merito el criterio sostenido por esta Sala Suprema de manera 
reiterada, constituyendo por tanto doctrina jurisprudencial; por lo 
que debe declararse su improcedencia, al incumplir el requisito 
previsto en el artículo 388° incisos 2) y 3) del Código Procesal Civil. 
FALLO: Por estas consideraciones, de conformidad con el artículo 
392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandado Gobierno 
Regional de Ancash de fecha veintiséis de marzo de dos mil 
quince, de fojas 111 a 115, contra la sentencia de vista contenida 
en la Resolución número once de fecha quince de enero de dos 
mil quince, de fojas 96 a 104; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido 
por la demandante Rubelinda Blanca Vásquez Ramírez contra 
el demandado Gobierno Regional de Ancash y otro, sobre 
Nulidad de Resolución Administrativa. Interviene como ponente el 
señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-220

CAS. Nº 9146-2015 CUSCO
Nivelación de Pensión de Cesantía. Lima, siete de enero de 
dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Rosalio Segovia Segovia, de 
fecha 22 de mayo de 2015, que corre de fojas 146 a 158, contra la 
sentencia de vista de fecha 04 de mayo de 2015, que corre de fojas 
138 a 141; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben 
ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 
29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal 
Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación. Segundo.- 
Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1), 
inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS; y, los 
contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) 
Se recurre contra una sentencia que pone fi n al proceso expedido 
por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; 
ii) Se ha interpuesto ante el Órgano Jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada, esto es, la Segunda Sala Especializada 
Laboral de la Corte Superior de Justicia del Cusco; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma, 
y iv) El recurrente se encuentra exonerado del pago de la tasa 
judicial según el artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27327. Tercero.- Que, se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos 
por el recurrente. Cuarto.- Que el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo el artículo 388° del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. Quinto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente cumple 
con dicho requisito ya que ha apelado la sentencia de primera 
instancia que le fuera adversa, conforme se aprecia del recurso de 
apelación que corre de fojas 118 a 121. Por otra parte se observa 
que ha cumplido con el inciso 4) del citado artículo, señalando 
su pedido casatorio como revocatorio. Sexto.- Que, en cuanto a 
las exigencias contenidas en los incisos 2) y 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, el impugnante señala como causales: 
• Infracción normativa del inciso 2) del artículo 2º, inciso 5) del 
artículo 139º, articulo 26º de la Constitución Política del Estado, el 
artículo 6º del Decreto Ley Nº 20530, artículo 5º de la Ley Nº 23495, 
artículos 58º y 59º de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado 
por la Ley N° 25212. Sétimo.- Que, el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que solo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese 
sentido, su fundamentación debe ser clara, precisa y concreta, 
indicando ordenadamente cuáles son las causales que confi guran 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial 
denunciado. Octavo.- Que, respecto de las causales alegadas, el 
recurrente cita las normas cuya infracción denuncia, estructurando 
el recurso como uno de instancia, pretendiendo que esta sede 
se vuelva a pronunciar sobre los argumentos expresados en el 
decurso del proceso, lo que por su naturaleza dista del debate 
casatorio conforme a lo previsto en el artículo 384° del Código 
Procesal Civil, dado que como se ha señalado con su interposición 
no se apertura una tercera instancia, además el recurrente no ha 

demostrado cuál es la incidencia directa de las denuncias alegadas 
sobre el fondo de la decisión adoptada en la recurrida, lo que implica 
desarrollar el modo en que se han infringido las normas o se han 
apartado de los precedentes judiciales, cómo debe ser aplicada 
correctamente y cómo su aplicación modifi caría el resultado del 
juzgamiento; razón por la cual, no es procedente la denuncia 
formulada al incumplir los requisitos señalados en los incisos 2) y 
3) del artículo 388° del Código Procesal Civil. Por consiguiente con 
la facultad conferida en el artículo 392º del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Rosalio Segovia Segovia, de fecha 22 de 
mayo de 2015, que corre de fojas 146 a 158, contra la sentencia 
de vista de fecha 04 de mayo de 2015, que corre de fojas 138 a 
141; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por 
el demandante Rosalio Segovia Segovia contra el Gobierno 
Regional del Cusco y otro, sobre nivelación de pensión de 
cesantía; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo, Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378629-221

CAS. N° 9166-2015 AYACUCHO
Bonifi cación por Cumplir 25 años de Servicios. Artículo 54° inciso 
a) del Decreto Legislativo N° 276. Lima, trece de enero de dos 
mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por los recurrentes Marino Saccatoma Huamani 
y otros de fecha siete de mayo de dos mil quince, de fojas 
216 a 218, contra la sentencia de vista de fecha veintisiete de 
marzo de dos mil quince, de fojas 205 a 210, que confi rma la 
sentencia apelada de fecha dieciséis de julio de dos mil catorce, 
de fojas 157 a 163, que declara infundada la demanda, contra el 
Gobierno Regional de Ayacucho y otro, sobre nulidad en parte 
de resolución administrativa y pago de asignación por cumplir 25 
años de servicios conforme al artículo 54° inciso a) del Decreto 
Legislativo N° 276; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
que lo regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo – y en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387° del Código Procesal Civil se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, al 
haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, que para el caso de autos es la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Ayacucho; iii) Dentro del plazo de diez días 
de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde 
el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerados los recurrentes, de conformidad con el 
artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27327. Tercero.- Se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara 
y precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar 
de ofi cio, los defectos incurridos por los recurrentes. Cuarto.- El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales de 
casación: "la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° 
del Código Adjetivo acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: i) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
Quinto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 
1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 
177 a 179 que los recurrentes apelaron la sentencia de primera 
instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito 
contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que 
su pedido casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados 
requisitos han sido cumplidos.— Sexto.- Que, en relación a los 
demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388° del Código Procesal Civil, los recurrentes denuncian como 
causal casatoria: Infracción Normativa que Incide Directamente 
sobre la Decisión Contenida en la Resolución Impugnada y la 
Contravención de Normas que Garantizan el Derecho al Debido 
Proceso; señalando que la norma invocada establece el ingreso 
total permanente y detalla que benefi cios remunerativos forman 
parte del mismo y éstos deben ser aplicados de conformidad con el 
artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 037-94 a partir del 01 de julio 
de 1994, en una suma no menor de S/. 300.00 nuevos soles, pues 
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la sala hace una exposición del Decreto Ley N° 25967, que fi jo a 
partir del 01 de agosto de 1982, el ingreso total permanente y en 
su artículo 1° señala los conceptos que comprende el mismo, pero 
en ningún extremo de la norma dispone que esos conceptos se 
van incrementando con el transcurso del tiempo como lo ha hecho 
la Sala Superior para desestimar la demanda; además argumenta 
que no se ha califi cado dentro de un contexto completo la demanda 
acumulativa interpuesta por los recurrentes, que no ha sido materia 
de pronunciamiento expreso, lo cual es atentatorio contra el debido 
proceso y la tutela jurisdiccional efectiva; cuando la Sala señala 
que no es necesario declarar la nulidad de la sentencia a efectos 
de devolver al juez de la causa. Séptimo.- Analizadas la causal 
denunciada, se advierte que el recurso no contiene argumentación 
que permita sustentar la causal propuesta; pues la argumentación 
incide en aspectos relativos a los hechos y la valoración probatoria 
ya efectuada por las instancias de mérito, cuando ello no puede 
ser materia del presente recurso, pues con su interposición no se 
apertura una tercera instancia, de allí que su pronunciamiento debe 
ceñirse a cuestiones concretas que dentro de los cauces formales 
autorizados por ley le someten las partes a su consideración. Por 
consiguiente, en los términos propuestos, el impugnante no cumple 
con la exigencia prevista en el inciso 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil modifi cado por la Ley N° 29364 correspondiendo 
declarar improcedente el recurso de casación por la forma. FALLO: 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por Marino Saccatoma Huamani y otros 
de fecha siete de mayo de dos mil quince, de fojas 216 a 218, 
contra la sentencia de vista de fecha veintisiete de marzo de dos 
mil quince, y ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en 
los seguidos por la demandante Marino Saccatoma Huamani y 
otros contra el Gobierno Regional de Ayacucho y otro, sobre 
nulidad en parte de resolución administrativa y pago de asignación 
por cumplir 25 años de servicios conforme al artículo 54° inciso 
a) del Decreto Legislativo N° 276; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Chaves Zapater. S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-222

CAS. N° 9213-2015 LAMBAYEQUE
Pago de adeudos por conceptos pensionarios. Lima, ocho de enero 
de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Viene a conocimiento de esta Suprema sala el recurso de casación 
de fecha 08 de abril de 2015, interpuesto de fojas 356 a 363 por la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo, contra la sentencia de vista 
de fecha 23 de enero de 2015 que corre de fojas 332 a 334, cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados, 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma 
que modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre 
otros, referidos al recurso de casación. Segundo.- Que, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1), inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre una sentencia 
expedida en revisión por la Sala Superior, que como órgano de 
segundo grado pone fi n al proceso, ii) Se ha interpuesto ante la 
Sala Superior que emitió la resolución impugnada, iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; 
y, iv) El recurrente se encuentra exonerado del pago de la tasa 
judicial según el inciso i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 
27327. Tercero.- Que, se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos 
por el recurrente. Cuarto.- Que el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º, establece como causal de casación "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo el artículo 388° del Código establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. 
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio”. Quinto.- Que, respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, se advierte que la parte recurrente apela la sentencia de 
primera instancia, en el extremo que le fue adversa; por otra parte, 
se observa que cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio anulatorio como principal y 
revocatorio como subordinado. Sexto.- En cuanto a las exigencias 
contenidas en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, el impugnante denuncia como causales: Infracción 
normativa que incide directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada, alegando que conforme el artículo 
4° de la Ley N° 28449, prescribe que está prohibida la nivelación 
de pensiones con las remuneraciones y con cualquier ingreso 
previsto para los empleados o funcionarios públicos en actividad, 

asimismo la Ley N° 30281 Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el año fi scal 2015, que en su artículo 6°, ha establecido la 
prohibición de reajuste o incremento de remuneraciones cualquiera 
fuera su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de 
fi nanciamiento. Apartamiento inmotivado del precedente 
judicial, fundamentando que toda resolución tiene que estar 
debidamente motivada. Sétimo.- Que, el recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que 
sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas 
y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por 
ello que este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en 
ese sentido, su fundamentación debe ser clara, precisa y concreta, 
indicando ordenadamente cuáles son las causales que confi guran 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial 
denunciado. Octavo.- Que, respecto de las causales alegadas, el 
recurrente cita las normas cuya infracción denuncia, estructurando 
el recurso como uno de instancia, pretendiendo que esta sede se 
vuelva a pronunciar sobre los argumentos expresados en el decurso 
del proceso, lo que por su naturaleza dista del debate casatorio, 
conforme a lo previsto en el artículo 384° del Código Procesal Civil, 
dado que como se ha señalado con su interposición no se apertura 
una tercera instancia,además la recurrente no ha demostrado cuál 
es la incidencia directa de las denuncias alegadas sobre el fondo 
de la decisión adoptada en la recurrida, lo que implica desarrollar el 
modo en que se han infringido las normas o se han apartado de los 
precedentes judiciales, cómo debe ser aplicada correctamente y 
cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; razón 
por la cual, no es procedente la denuncia formulada al incumplir 
los requisitos señalados en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil. Por estas consideraciones y en aplicación 
de lo establecido en el artículo 392º del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 08 
de abril de 2015, interpuesto de fojas 356 a 363 por la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo, contra la sentencia de vista de fecha 27 
de enero de 2015 que corre de fojas 332 a 334; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo 
seguido con la Municipalidad Provincial de Chiclayo, sobre pago de 
adeudos por conceptos pensionarios. Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo Chaves Zapater; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-223

CAS. N° 9266-2015 JUNÍN
Incorporación al Régimen Previsional del D.L. 20530. Lima, ocho 
de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Que viene a conocimiento de esta Suprema Sala el 
recurso de casación interpuesto por Luis Teodosio Aguilar 
Bernia en su condición de Director de la Dirección Regional 
de Educación de Junín, de fecha veintiséis de mayo de dos mil 
quince, de fojas 118 a 122, en contra de la sentencia de vista de 
fecha trece de mayo de dos mil quince, de fojas 112 a 117, que 
resuelve confi rmar la sentencia de primera instancia de fecha 
once de septiembre de dos mil catorce, de fojas 73 a 79, que 
declara fundada la demanda; cuyos requisitos de admisibilidad 
y procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley N° 29364. Segundo: Que se verifi ca que 
el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1., inciso 3) artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso Contencioso 
Administrativo - Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Ha sido interpuesto 
ante la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de 
Justicia de Junín que expidió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; 
iv) El recurrente se encuentra exonerado de la tasa judicial según el 
artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley 27231. Tercero: Que, el 
Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal 
de casación "la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el 
artículo 388° del Código acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto: Que, 
respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente cumple con el mismo al haber apelado de la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 
82 a 84. Por otra parte, se observa que el recurrente ha cumplido 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio. Quinto: Que, en cuanto a los 
demás requisitos de procedencia contemplados en el artículo 388° 
del Código Procesal Civil, el recurrente denuncia como causal 
casatoria la siguiente: Aplicación indebida del artículo 2° de la 
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Ley N° 28449; alegando que, dicha norma establece que el régimen 
del Decreto Ley N° 20530 es un régimen cerrado que no admite 
nuevas incorporaciones ni reincorporaciones de conformidad con 
la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política 
del Estado; y, que la Ley N° 28389 – Ley de Reforma de los artículo 
11, 103 y Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución 
Política, en su artículo 3° declara cerrado defi nitivamente el 
régimen pensionario del Decreto Ley N° 20530; quedando claro 
que la Constitución Política acoge la teoría de los hechos cumplidos 
para la aplicación de las normas en el tiempo dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico, teoría basada en el principio de innovación 
(las leyes se presumen mejores que las anteriores, por lo que 
deben tener vigencia inmediata) que establece que los efectos de 
las relaciones jurídicas existentes se regirán por la norma vigente 
en el momento; por lo tanto, la demandante no puede solicitar su 
incorporación al régimen pensionario del Decreto Ley N° 25030. 
Sexto: Que, examinada la causal denunciada se advierte que, si 
bien es cierto la parte recurrente describe con claridad y precisión 
la norma que a su criterio se habría infringido, también lo es que 
no demuestra la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que 
se ha vulnerado la norma y cómo debe ser aplicada correctamente, 
pues no basta precisar la norma o normas cuya aplicación al caso 
concreto se pretende, sino que debe demostrar la pertinencia de las 
mismas a la relación fáctica establecida y cómo dichas infracciones 
modifi carían el resultado del juzgamiento, lo que no ocurre en el 
presente caso; máxime si ambas instancias han determinado que 
la demandante reúne los requisitos para ser incorporada al régimen 
previsional del Decreto Ley N° 20530, conforme a la Decimocuarta 
Disposición Transitoria de la Ley N° 24029, modifi cada por la Ley 
N° 25212, y la Segunda Disposición Final de la Ley N° 28449; 
por lo tanto, al infringir el inciso 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, el recurso de casación deviene en improcedente. 
Por estas consideraciones y de conformidad con el artículo 392° 
del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por Luis Teodosio Aguilar Bernia en su 
condición de Director de la Dirección Regional de Educación 
de Junín, de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, de fojas 
118 a 122, en contra de la sentencia de vista de fecha trece de 
mayo de dos mil quince, de fojas 112 a 117, que resuelve confi rmar 
la sentencia de primera instancia de fecha once de septiembre 
de dos mil catorce, de fojas 73 a 79, que declara fundada la 
demanda; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido con la demandante 
Reyda Mauricio Vidal sobre Incorporación al régimen previsional 
del Decreto Ley N° 20530; interviniendo como vocal ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-224

CAS. Nº 9276-2015 LAMBAYEQUE
Aplicación De La Ley N° 28110. Lima, ocho de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS: Con los acompañados; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Eusebio 
Ricardo Vásquez Saavedra, de fecha ocho de mayo de dos mil 
quince, de fojas 209 a 227, contra la sentencia de vista de fecha 
veinte de abril de dos mil quince, de fojas 194 a 196, cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme 
a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma que 
modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, 
los referidos al recurso de casación. Segundo.- Que, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto por el recurrente cumple con 
los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1.) inciso 
3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso 
Contencioso Administrativo - Ley N° 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS; y, los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre una sentencia 
expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Se ha interpuesto ante 
la Tercera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; 
y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerado del pago de la 
tasa judicial según el artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 
27231. Tercero.- Que el Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación "La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial"; 
asimismo el artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. 
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio”. Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, se advierte que el recurrente ha cumplido con lo dispuesto 
en la norma, al haber interpuesto recurso de apelación en contra 
de la sentencia de primera instancia que le fue adversa conforme 
se aprecia de fojas 154 a 162; por otra parte, se observa que el 

impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, esto es señalar su pedido casatorio como revocatorio. 
Quinto.- Que, en cuanto a los demás requisitos establecidos en 
el artículo en mención, el recurrente denuncia como causales de 
casación: i) Infracción normativa por la Interpretación errónea 
al artículo 1° de la Ley N° 28110; ii) Infracción normativa por la 
Inaplicación del segundo párrafo del artículo 1° de la Ley N° 
28110; manifestando que: “En el presente caso nos encontramos 
ante un supuesto de recorte indebido en la pensión, pues resulta 
fácil de colegir que la pensión inicial recibida por el actor le 
corresponde de pleno derecho, conforme las normas establecidas 
en el Decreto Ley N° 19990, (…)”. iii) Infracción normativa por 
la Inaplicación del artículo 10° de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General; alegando que: “Como consecuencia 
del reajuste de mi pensión conforme a los términos y condiciones 
que establece el Decreto Ley N° 19990, la entidad que usted 
representa procede a expedir la hoja de liquidación de fecha, en 
la cual entre los parámetros personales que percibía y la pensión 
actualizada con el reajuste se verifi ca que la ONP me retira tres 
conceptos que percibía hasta antes del reajuste de mi pensión: 
(…)”. iv) Infracción normativa por la Inaplicación del artículo 
10° de la Constitución Política del Perú; sosteniendo que: “se 
debe considerar que no constituye mandato de las sentencias se 
retire los aumentos señalados, resultando claro que la demandada 
está actuando motu proprio contraviniendo dichas sentencias, 
la Ley N° 28110 y el artículo N° 10° de la Constitución. (…)”; v) 
Infracción normativa por la Inaplicación del artículo 11° de la 
Constitución Política del Perú; argumentando que: “El estado 
supervisa el efi caz funcionamiento de la Seguridad Social. En 
consecuencia no solo basta otorgar pensión de jubilación, sino 
que a la misma se le deben aplicar obligatoriamente todas las 
normas que le corresponden y favorecen, (…)”; y, vi) Infracción 
normativa por la Inaplicación del artículo 139°.2 de la 
Constitución Política del Perú. Sexto.- Que, respecto a las 
causales denunciadas en los ítems i), ii), iii), iv), v) y vi); de su 
análisis y fundamentación, se advierte que si bien es cierto el 
recurrente cumple con precisar las normas que a su criterio se han 
infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no 
ha cumplido con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se ha infringido la norma y cómo debe ser aplicada 
correctamente, pues no basta invocar la norma para su aplicación 
al caso concreto que se pretende, sino que debe demostrar la 
pertinencia de la misma a la relación fáctica establecida y cómo 
su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; máxime si 
los fundamentos expuestos por la instancia de mérito ha precisado 
que la pensión calculada supera la pensión máxima establecida 
por Ley; infringiéndose así el inciso 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, por tanto la causal denunciada deviene en 
improcedente. Por estas consideraciones; y, de conformidad con 
el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Eusebio Ricardo Vásquez 
Saavedra, de fecha ocho de mayo de dos mil quince, de fojas 
209 a 227, contra la sentencia de vista de fecha veinte de abril 
de dos mil quince, de fojas 194 a 196; DISPUSIERON publicar el 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
con la Ofi cina de Normalización Previsional sobre aplicación 
de la Ley N° 28110. Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-225

CAS. N° 9297-2015 LAMBAYEQUE
Recalculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima trece de 
enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación de fecha trece de abril de dos mil quince de fojas 147 
a 156, interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, 
contra la Sentencia de Vista de fecha seis de marzo de dos mil 
quince de fojas 137 a 141, que confi rmó la sentencia apelada 
emitida en primera instancia, de fecha treinta y uno de marzo de 
dos mil catorce de fojas 90 a 97, que declara fundada en parte la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala 
estrictos requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo 
recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 
386° establece como causal de casación: “La infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Tercera Sala Laboral 
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Permanente de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, conforme 
se corrobora con el cargo de notifi cación de fojas 144 y, iv) La parte 
recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en 
aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. 
Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de 
autos que la parte recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se 
aprecia del escrito, de fojas 109 a 115, verifi cándose el cumplimiento 
de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en el 
inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha 
solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea 
revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido. Quinto.- En 
cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 386° del 
Código Procesal Civil la parte impugnante denuncia como 
causales: i) Infracción normativa por interpretación errónea del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, sosteniendo que la Sentencia de 
Vista ha incurrido en error de derecho al considerar que el pago 
que hace mención la citada norma legal, se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que el artículo 8° inciso a) 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, establece que el cálculo 
debe ser en base a la remuneración total permanente; indica 
además, que el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa el tipo de remuneración 
a la cual se ha concluido en la sentencia impugnada. ii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que el tema en cuestión 
es determinar cuál es el tipo de la remuneración sobre la cual se 
aplicará a la Bonifi cación Especial; pero, la Sala de Vista no ha 
tenido en consideración el artículo en mención que señala 
expresamente: “Precisase que lo dispuesto en el artículo 48° de la 
Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, se 
aplica sobre la remuneración total permanente establecida en el 
presente Decreto”, por lo que esta norma es la que indica cuál es la 
remuneración a pagar. iii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, precisando que 
ésta es una norma de igual jerarquía que la Ley del Profesorado N° 
24029, modifi cada por la Ley N° 25212; sin embargo, el citado 
Decreto Legislativo trata de un tema especial, es decir, el de la 
remuneración, y en su artículo 1° prescribe que las remuneraciones 
o las bonifi caciones, como es el caso de la Bonifi cación Especial 
por Preparación de Clases y Evaluación, debe seguir regulándose 
en los mismos montos percibidos. Asimismo, indica que la 
Sentencia de Vista no realizó ningún análisis de esta norma vigente 
en el ordenamiento jurídico. iv) Infracción normativa por 
interpretación errónea de los artículos 8° y 9° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que los mismos no tienen 
mayor jerarquía que la Ley del Profesorado, Ley N° 24029. v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de la República en 
la Casación N° 1074-2010, al referir que los fundamentos séptimo 
al décimo tercero de esa sentencia constituyen principios 
jurisprudenciales en materia contencioso administrativo, donde se 
establece la base de cálculo de la Bonifi cación Diferencial y 
Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y Evaluación; 
siendo sólo aplicable la base de cálculo la remuneración íntegra en 
el caso de no existir disposición expresa que regule su forma de 
cálculo, situación que no se presenta en el caso de autos. Sexto.- 
Verifi cadas las causales descritas en los acápites i) al iv) del 
recurso de casación, se aprecia que no cumplen los requisitos de 
procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, puesto que los agravios denunciados por la 
entidad recurrente no contienen argumentación con debido 
sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades 
de incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es cierto se 
cumple con mencionar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que no 
cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada 
sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en 
que se han infringido las normas y cómo debe ser aplicada 
correctamente, los argumentos propuestos por la parte recurrente 
están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han sido 
materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que esta 
Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. Por otra parte, se observa que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento sobre los agravios expuestos en el 
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera 
instancia indicando entre otros que el artículo 48° de la Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212, es una norma legal 
clara y expresa al reconocer que la bonifi cación bajo análisis se 
otorga en base a la remuneración total y no sobre la remuneración 
total permanente como erróneamente lo sostiene la demandada, 
posición que concuerda con las uniformes y reiteradas ejecutorias 
supremas determinadas por la Corte Suprema; en consecuencia, 
las causales denunciadas resultan improcedentes. Sétimo.- En 
cuanto al acápite v) sobre la inaplicación del precedente al cual se 
hace alusión, se debe precisar que, éste, determina la base del 
cálculo para la Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación Especial, 

ésta última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso 
de autos, siendo ello así, debe declararse improcedente ésta 
causal denunciada. FALLO: Por estas razones, y de conformidad 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha trece de abril de 
dos mil quince de fojas 147 a 156, interpuesto por el Gobierno 
Regional de Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 
seis de marzo de dos mil quince de fojas 137 a 141; y, ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial ”El 
Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido por la demandante Reyna Profesora 
Calvay Tineo  sobre Recálculo de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, establecido en el artículo 
48° de la Ley N° 24029. Interviene como ponente la Señora Jueza 
Suprema Torres Vega; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-226

CAS. N° 9318-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, dos de marzo de dos mil 
dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Gobierno Regional de 
Lambayeque de fecha seis de mayo de dos mil quince, de fojas 
139 a 146, contra la sentencia de vista de fecha diecisiete de abril 
de dos mil quince, de fojas 125 a 133, que confi rma la sentencia de 
primera instancia de fecha tres de septiembre de dos mil catorce, 
de fojas 79 a 87, que declara fundada en parte la demanda 
interpuesta por el demandante Antero De La Cruz Ahumada, 
sobre nulidad de resolución administrativa y bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación en aplicación del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 25212; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que 
lo regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo – y en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387° del Código Procesal Civil se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, al 
haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, que para el caso de autos es la Tercera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque; iii) 
Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por 
concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada la 
entidad recurrente, de conformidad con el artículo 24° inciso g) del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por Ley N° 27231. Tercero.- Se debe tener en cuenta 
que el recurso extraordinario de casación, es eminentemente 
formal, por lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción 
a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no 
estando obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los 
defectos incurridos por la entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causales de 
casación: "la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del 
Código Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 93 a 100 que la 
entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que 
le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el 
inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos 
han sido cumplidos. Sexto.- En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil la entidad 
recurrente denuncia como causales: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa 
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el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada. ii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que el 
tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la remuneración 
sobre la cual se aplicará a la bonifi cación especial; pero, la Sala de 
Vista no ha tenido en consideración el artículo en mención que 
señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto en el artículo 
48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por la Ley N° 
25212, se aplica sobre la remuneración total permanente 
establecida en el presente Decreto”, por lo que esta norma es la 
que indica cuál es la remuneración a pagar. iii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, precisando que ésta es una norma de igual 
jerarquía que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la 
Ley N° 25212; sin embargo, el citado Decreto Legislativo trata de 
un tema especial, es decir, el de la remuneración, y en su artículo 
1° prescribe que las remuneraciones o las bonifi caciones, como es 
el caso de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación, debe seguir regulándose en los mismos montos 
percibidos. Asimismo, indica que la sentencia de vista no realizó 
ningún análisis de esta norma vigente en el ordenamiento jurídico. 
iv) Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado, Ley N° 24029. v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al referir 
que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa sentencia 
constituyen principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativo, donde se establece la base de cálculo de la 
bonifi cación diferencial y bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación; siendo sólo aplicable la base de cálculo la 
remuneración íntegra en el caso de no existir disposición expresa 
que regule su forma de cálculo, situación que no se presenta en el 
caso de autos. Séptimo.- Analizadas las causales descritas en los 
acápites i) al iv) del recurso de casación, se aprecia que no cumplen 
los requisitos de procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, puesto que los agravios 
denunciados por la entidad recurrente no contienen argumentación 
con debido sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las 
posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es 
cierto se cumple con mencionar las normas legales que a su criterio 
se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también es que 
no cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se han infringido las normas y cómo debe ser aplicada 
correctamente, los argumentos propuestos por la parte recurrente 
están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han sido 
materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que esta 
Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. De otro lado, se observa que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento con el sustento de que corresponde 
aplicar el artículo 48° de la Ley del Profesorado, modifi cada por la 
Ley N° 25212, norma que de forma clara y precisa establece que la 
bonifi cación materia de reclamo debe ser calculado en base al 30% 
de su remuneración total o íntegra y no en base a la remuneración 
total permanente, posición que concuerda con las uniformes y 
reiteradas ejecutorias supremas determinadas por la Corte 
Suprema; en consecuencia, las causales denunciadas resultan 
improcedentes. Octavo.- En cuanto al acápite v) sobre la 
inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que, éste, determina la base del cálculo para la Bonifi cación 
Diferencial y la Bonifi cación Especial, ésta última regulada en el 
artículo 12° del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM por tanto su 
aplicación no resulta pertinente al caso de autos, siendo ello así, 
debe declararse improcedente ésta causal denunciada. FALLO: 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la entidad recurrente Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha seis de mayo de dos mil 
quince, de fojas 139 a 146, contra la sentencia de vista de fecha 
diecisiete de abril de dos mil quince, de fojas 125 a 133, y 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por 
el demandante Antero De La Cruz Ahumada contra el Gobierno 
Regional de Lambayeque y otros, sobre nulidad de resolución 
administrativa y bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-227

CAS. N° 9323-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, dos de marzo de dos mil 
dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Gobierno Regional de 

Lambayeque de fecha catorce de mayo de dos mil quince, de fojas 
136 a 147, contra la sentencia de vista de fecha diecisiete de abril 
de dos mil quince, de fojas 123 a 130, que confi rma la sentencia de 
primera instancia de fecha trece de mayo de dos mil catorce, de 
fojas 85 a 93, que declara fundada en parte la demanda interpuesta 
por el demandante Luis Ernesto Vásquez Zuloeta, sobre nulidad 
de resolución administrativa y bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en aplicación del artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
25212; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° y 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Tercera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez 
días de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de 
casación, por encontrarse exonerada la entidad recurrente, de 
conformidad con el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 
27231. Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por 
la entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: "la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 99 a 105 que la 
entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que 
le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el 
inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos 
han sido cumplidos. Sexto.- En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil la entidad 
recurrente denuncia como causales: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada. ii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que el 
tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la remuneración 
sobre la cual se aplicará a la bonifi cación especial; pero, la Sala de 
Vista no ha tenido en consideración el artículo en mención que 
señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto en el artículo 
48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por la Ley N° 
25212, se aplica sobre la remuneración total permanente 
establecida en el presente Decreto”, por lo que esta norma es la 
que indica cuál es la remuneración a pagar. iii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, precisando que ésta es una norma de igual 
jerarquía que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la 
Ley N° 25212; sin embargo, el citado Decreto Legislativo trata de 
un tema especial, es decir, el de la remuneración, y en su artículo 
1° prescribe que las remuneraciones o las bonifi caciones, como es 
el caso de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación, debe seguir regulándose en los mismos montos 
percibidos. Asimismo, indica que la sentencia de vista no realizó 
ningún análisis de esta norma vigente en el ordenamiento jurídico. 
iv) Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado, Ley N° 24029. v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al referir 
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que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa sentencia 
constituyen principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativo, donde se establece la base de cálculo de la 
bonifi cación diferencial y bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación; siendo sólo aplicable la base de cálculo la 
remuneración íntegra en el caso de no existir disposición expresa 
que regule su forma de cálculo, situación que no se presenta en el 
caso de autos. Séptimo.- Analizadas las causales descritas en los 
acápites i) al iv) del recurso de casación, se aprecia que no cumplen 
los requisitos de procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, puesto que los agravios 
denunciados por la entidad recurrente no contienen argumentación 
con debido sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las 
posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es 
cierto se cumple con mencionar las normas legales que a su criterio 
se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también es que 
no cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se han infringido las normas y cómo debe ser aplicada 
correctamente, los argumentos propuestos por la parte recurrente 
están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han sido 
materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que esta 
Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. De otro lado, se observa que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento con el sustento de que corresponde 
aplicar el artículo 48° de la Ley del Profesorado, modifi cada por la 
Ley N° 25212, norma que de forma clara y precisa establece que la 
bonifi cación materia de reclamo debe ser calculado en base al 30% 
de su remuneración total o íntegra y no en base a la remuneración 
total permanente, posición que concuerda con las uniformes y 
reiteradas ejecutorias supremas determinadas por la Corte 
Suprema; en consecuencia, las causales denunciadas resultan 
improcedentes. Octavo.- En cuanto al acápite v) sobre la 
inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que, éste, determina la base del cálculo para la Bonifi cación 
Diferencial y la Bonifi cación Especial, ésta última regulada en el 
artículo 12° del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM por tanto su 
aplicación no resulta pertinente al caso de autos, siendo ello así, 
debe declararse improcedente ésta causal denunciada. FALLO: 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la entidad recurrente Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha catorce de mayo de dos mil 
quince, de fojas 136 a 147, contra la sentencia de vista de fecha 
diecisiete de abril de dos mil quince, de fojas 123 a 130, y 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por 
el demandante Luis Ernesto Vásquez Zuloeta contra el Gobierno 
Regional de Lambayeque y otros, sobre nulidad de resolución 
administrativa y bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-228

CAS. N° 9362-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, trece de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS: y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 
trece de abril de dos mil quince, de fojas 120 a 126 , contra la 
sentencia de vista de fecha diecinueve de marzo de dos mil quince, 
de fojas 107 a 113, que confi rma la sentencia apelada de fecha 
veintisiete de junio de dos mil catorce, de fojas 73 a 77, que declara 
fundada la demanda interpuesta por María Nélida Paisig Muñoz, 
de pago de reintegros de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en aplicación del artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
25212; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° y 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo –, y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 

día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerada la entidad recurrente, de conformidad 
con el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27231. 
Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de 
casación, es eminentemente formal, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo tener una 
fundamentación clara y precisa, no estando obligada la Corte de 
Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por la 
entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: "la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento 0.inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 83 a 89 que la 
entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que 
le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el 
inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio por lo que, los mencionados requisitos han 
sido cumplidos. Sexto.- En cuanto a las exigencias contenidas en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la 
parte recurrente denuncia las siguientes causales: i) Infracción del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, sosteniendo que la Tercera Sala 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, incurre en 
error de derecho al considerar que el pago a que hace mención la 
acotada norma legal se refi ere a una remuneración total, sin tener 
en cuenta que por mandato del artículo 8° inciso a) del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, establece que la determinación de su 
monto se realizará en base a la remuneración total permanente. 
Agrega que se incurre en error al afi rmar que la Ley N° 24029, tiene 
mayor jerarquía que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, dado 
que esta última norma resulta aplicable en virtud del principio de 
especialidad y porque el artículo 48° no regula el tema de la 
remuneración propiamente. Asimismo la jerarquía de leyes no 
puede aplicarse en el caso de autos, puesto que el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, mantiene a la fecha su vigencia y 
validez siendo aplicado por los magistrados en casos en que se 
demanda el bono dado por el Decreto de Urgencia N° 037-94. ii) 
Infracción del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, alegando que el Colegiado Superior no ha tenido en 
consideración que el aludido decreto supremo se encuentra 
vigente, es aplicable por su carácter especial y es de fecha 
posterior a la Ley N° 24029; es decir, modifi có a este último; iii) 
Infracción del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, 
señalando que en virtud de esta norma la citada bonifi cación debe 
continuar pagándose en función a la remuneración total 
permanente, dado que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM 
mantiene su vigencia y es de igual jerarquía que la Ley N° 24029 
– Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212; iv) 
Infracción de los artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, al considerar que el referido Decreto Supremo es de 
menor jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley N° 24029; pese a 
que éste fue dictado en virtud del inciso 20 del artículo 211° de la 
Constitución Política del Estado de 1979, envistiéndole por tanto, el 
rango de ley; v) Apartamiento del precedente vinculante 
expedido por la Corte Suprema de Justicia de la República en 
la Casación N° 1074-2010 del 19 de octubre de 2011, por la cual 
se estableció que sólo se utilizaría como base de cálculo la 
remuneración total en aquellos casos en los que no exista 
disposición expresa que regule la forma de cálculo de las 
mencionadas bonifi caciones, lo que no sucede con la Bonifi cación 
Especial por Preparación de Clases y Evaluación, dado que existe 
una norma que determina expresamente la forma de su cálculo, 
esto es, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Sétimo.- Analizadas 
las causales denunciadas en los ítems i),ii), iii) y iv), se advierte 
que el recurso no contiene argumentación que permita sustentar 
las causales de casación propuestas; tampoco aporta evidencia 
acerca de las posibilidades de incorrección en el razonamiento de 
los Jueces Superiores que emitieron la resolución de vista 
recurrida. Es de verse que, si bien es cierto la parte recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se han 
infringido, también lo es que ha desarrollado su argumentación 
incidiendo en hechos y en la valoración de la prueba que subyace 
al interior del proceso, sin tener en cuenta que aquellos son ajenos 
al debate casatorio y no se condicen con los fi nes del recurso de 
casación; por otra parte, debemos indicar que ya existen 
antecedentes que establecen el criterio jurisprudencial de esta 
Corte Suprema y el Tribunal Constitucional en este tema, los 
mismos que han establecido que el cálculo de la bonifi cación aquí 
exigida deberá realizarse en base a la Remuneración Total y no 
sobre la base de la Remuneración Total Permanente, criterio que 
ha sido observado por las instancias de mérito. En referencia a la 
causal denunciada en el ítem v), debe precisarse que la sentencia 
casatoria en mención, se encuentra referida a la base de cálculo 
para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, ésta 
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última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
debiéndose desestimar también ésta causal. Por consiguiente, al 
no acreditarse la incidencia de las causales denunciadas, se 
verifi ca la inobservancia de lo prescrito en el inciso 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; 
concluyendo que el presente recurso deviene en improcedente.. 
FALLO: Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha trece de abril de dos mil quince de 
fojas 120 a 126, interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha diecinueve de 
marzo de dos mil quince, de fojas 107 a 113; y, DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a Ley; en el proceso seguido por la demandante 
María Nélida Paisig Muñoz, contra el Gobierno Regional de 
Lambayeque y otros, sobre pago de reintegros de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, y los 
devolvieron; Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-229

CAS. N° 9394-2015 LAMBAYEQUE
Recáculo de Bonifi cación Diferencial. Lima, diez de diciembre de 
dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto con fecha 10 de abril de 2015 por el Gobierno Regional 
de Lambayeque, de fojas 114 a 120, contra la Sentencia de Vista, 
de fojas 107 a 111, de fecha 29 de enero de 2015, que confi rma 
la sentencia de primera instancia de fojas 76 a 79, de fecha 04 de 
noviembre 2013 que declara fundada la demanda; el mismo que 
debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos 
en los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, en concordancia con el inciso 3), numeral 
3.1, del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, a fi n de verifi car el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. 
Segundo.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, 
inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la 
Sala Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Segunda Sala Laboral 
de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro 
del plazo de diez días que establece la norma; y, iv) La entidad 
impugnante se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, 
en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27231, concordado con el artículo 413° del Código Procesal Civil. 
Tercero.- Con referencia al requisito de procedencia previsto en 
el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se verifi ca 
de autos que la parte recurrente apeló la resolución de primera 
instancia que le fue adversa, conforme se verifi ca del escrito de 
fojas 87 a 93, con lo cual ha dado cumplimiento a dicha exigencia. 
Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 4) del 
mencionado artículo, se advierte del recurso interpuesto que la 
misma ha solicitado como pedido casatorio el revocatorio, siendo 
así este requisito también ha sido cumplido. Cuarto.- Respecto a 
las causales previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil, 
la parte impugnante denuncia: i) La infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 53° del Decreto Legislativo 
N° 276, ii) Infracción normativa por interpretación errónea 
del artículo 184° de la Ley 25303, iii) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante N° 1074-2010-Arequipa, 
sosteniendo fundamentalmente lo siguiente: i) Los Jueces de 
mérito incurren en error de derecho por cuanto no han tenido en 
cuenta que la bonifi cación diferencial dispuesta en el artículo 53° 
del Decreto Legislativo N° 276, se otorga sólo a los funcionarios 
y servidores de la salud pública que laboran en zonas rurales 
y urbano marginales como compensación por condiciones 
excepcionales de trabajo, siendo que la parte demandante no ha 
acreditado que se encuentre en alguno de los supuestos descritos, 
ya que no ha desempeñado un cargo con responsabilidad 
directa ni la realización de trabajo excepcional, menos aún no ha 
demostrado que labora en zona rural o urbano marginal, por lo que 
no le corresponde percibir dicha bonifi cación diferencial, ii) Refi ere 
además que no se ha aplicado el precedente vinculante emitido 
en la Casación N° 1074-2010-Arequipa por tanto considera que 
la sentencia impugnada debe ser revocada. Quinto.- No obstante 
ello, cabe precisar que la parte recurrente debe además, demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
lo cual implica desarrollar el modo en que se han infringido las 
normas o el precedente vinculante y cómo debe ser su aplicación 
correcta, conforme lo exige el inciso 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. Sexto.- Del 
análisis y fundamentación del recurso presentado, se advierte que 
incumple con lo previsto en la norma acotada, ya que el recurrente 
se limita a invocar en forma genérica diversas normas que regulan 
la bonifi cación diferencial, sin demostrar la incidencia directa de las 
normas que cita sobre el sentido de la decisión impugnada; por otro 

lado, de los agravios formulados se advierte que están dirigidos 
a cuestionar la titularidad del derecho de la parte demandante a 
percibir la bonifi cación solicitada, sin tomar en consideración que 
de acuerdo a la pretensión contenida en la demanda, en el caso 
de autos no es objeto de controversia determinar si a la misma 
le asiste o no el derecho a percibir la mencionada bonifi cación 
diferencial, sino únicamente si el monto otorgado se encuentra 
de acuerdo a ley; por consiguiente las causales denunciadas 
devienen en improcedentes . Sétimo.- En cuanto a la inaplicación 
del precedente emitido en la Casación N° 1074-2010-Arequipa, se 
debe señalar que dicha causal carece de asidero, ya que de la 
sentencia de vista se aprecia que el Colegiado Superior invocando 
el citado precedente ha señalado que la bonifi cación diferencial 
solicitada en el presente caso se calcula sobre la base de la 
remuneración total, llámese íntegra, siendo así la causal propuesta 
también resulta improcedente. Octavo.- En consecuencia, al 
verifi car que la argumentación expuesta en el recurso, no satisface 
el requisito previsto en el numeral 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, conlleva a la declaración de improcedencia del 
mismo. FALLO: Por estas consideraciones y en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto con fecha 10 de abril de 2015 por el 
Gobierno Regional de Lambayeque, de fojas 114 a 120, contra 
la Sentencia de Vista, de fojas 107 a 111, de fecha 29 de enero 
de 2015; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos 
por la demandante Elva Mercedes Chapoñan Santamaría contra 
el Gobierno Regional de Lambayeque y otro; sobre Proceso 
Contencioso Administrativa. Interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-230

CAS. Nº 9405-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48º de la Ley N° 24029. Lima, veintinueve de 
diciembre de dos mil quince. VISTOS, y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por el demandado Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha quince de mayo de 2015 de 
fojas 331 a 338, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número nueve, de fecha veinte de abril de 2015 de fojas 
319 a 322, que confi rma la sentencia apelada de fecha dieciocho 
de agosto de 2014 de fojas 229 a 239, que declara fundada la 
demanda, de pago de reintegros de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación. Para cuyo efecto 
este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia conforme a la modifi cación establecida 
por la Ley N° 29364, respecto de diversos artículos del Código 
Procesal Civil, que regulan la institución de la casación, en 
concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así 
como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- El 
ordenamiento procesal señala estrictos requisitos de forma y fondo 
que tiene que cumplir todo recurso de casación, así el Código 
Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal de 
casación: “La infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”. Tercero.- En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de casación 
satisface dichas exigencias, esto es: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la 
Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, conforme 
se corrobora con el cargo de notifi cación obrante de foja 324; y, iv) 
La parte recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa 
judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27231. Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de autos que la entidad recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia debido a que ésta le resultó desfavorable, 
conforme se aprecia del escrito de apelación de fojas 246 a 254, 
cumpliendo con éste requisito de procedibilidad. Asimismo, en 
cuanto al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que la misma ha solicitado que la Sentencia de Vista 
sea revocada, por lo que ésta exigencia también ha sido cumplida. 
Quinto.- En cuanto a las exigencias contenidas en los incisos 2) y 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte recurrente 
denuncia las siguientes causales: i) Infracción del artículo 48° de 
la Ley N° 24029, sosteniendo que la Segunda Sala Laboral de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, incurre en error de 
derecho al considerar que el pago a que hace mención la acotada 
norma legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta 
que por mandato del artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, establece que la determinación de su monto se 
realizará en base a la remuneración total permanente. Agrega que 
se incurre en error al afi rmar que la Ley N° 24029, tiene mayor 
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jerarquía que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, dado que esta 
última norma resulta aplicable, en virtud del principio de 
especialidad y porque el artículo 48° no regula el tema de la 
remuneración propiamente. Asimismo, la jerarquía de leyes no 
puede aplicarse en el caso de autos, puesto que el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, mantiene a la fecha su vigencia y 
validez siendo aplicado por los magistrados en casos en que se 
demanda el bono dado por el Decreto de Urgencia N° 037-94; ii) 
Infracción del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, alegando que el Colegiado Superior no ha tenido en 
consideración que el aludido decreto supremo se encuentra 
vigente, es aplicable por su carácter especial y es de fecha 
posterior a la Ley N° 24029; es decir, modifi có a este último; iii) 
Infracción del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, 
señalando que en virtud de esta norma la citada bonifi cación debe 
continuar pagándose en función a la remuneración total 
permanente, dado que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM 
mantiene su vigencia y es de igual jerarquía que la Ley N° 24029 
– Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212; iv) 
Infracción de los artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, al considerar que el referido Decreto Supremo es de 
menor jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley N° 24029; pese a 
que éste fue dictado en virtud del inciso 20 del artículo 211º de la 
Constitución Política del Estado de 1979, envistiéndole por tanto, el 
rango de ley; v) Apartamiento del precedente vinculante 
expedido por la Corte Suprema de Justicia de la República en 
la Casación N° 1074-2010 de fecha 19 de octubre de 2011, por 
la cual se estableció que sólo se utilizaría como base de cálculo la 
remuneración total en aquellos casos en los que no exista 
disposición expresa que regule la forma de cálculo de las 
mencionadas bonifi caciones, lo que no sucede con la Bonifi cación 
Especial por Preparación de Clases y Evaluación, dado que existe 
una norma que determina expresamente la forma de su cálculo, 
esto es, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Sexto.- Analizadas 
las causales denunciadas en los ítems i), ii), iii) y iv), se advierte 
que el recurso no contiene argumentación que permita sustentar 
las causales de casación propuestas; tampoco aporta evidencia 
acerca de las posibilidades de incorrección en el razonamiento de 
los Jueces Superiores que emitieron la resolución de vista 
recurrida. Es de verse que, si bien es cierto, la parte recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se han 
infringido, también lo es que ha desarrollado su argumentación 
incidiendo en hechos y en la valoración de la prueba que subyace 
al interior del proceso, sin tener en cuenta que aquellos son ajenos 
al debate casatorio y no se condicen con los fi nes del recurso de 
casación; por otra parte, debemos indicar que ya existen 
antecedentes que establecen el criterio jurisprudencial de esta 
Corte Suprema y el Tribunal Constitucional en este tema, los 
mismos que han establecido que el cálculo de la bonifi cación aquí 
exigida deberá realizarse en base a la Remuneración Total y no 
sobre la base de la Remuneración Total Permanente, criterio que 
ha sido observado por las instancias de mérito. En referencia a la 
causal denunciada en el ítem v), debe precisarse que la sentencia 
casatoria en mención, se encuentra referida a la base de cálculo 
para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, ésta 
última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
debiéndose desestimar también ésta causal. Por consiguiente, al 
no acreditarse la incidencia de las causales denunciadas, se 
verifi ca la inobservancia de lo prescrito en el inciso 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; 
concluyendo que el presente recurso deviene en improcedente. 
FALLO: Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha quince de mayo de 2015 de fojas 331 
a 338, interpuesto por el demandado Gobierno Regional de 
Lambayeque, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número nueve, de fecha treinta de abril de 2015 de fojas 
319 a 322; y, DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo seguido por el demandante 
Carlos Abel Rojas Chávez contra el demandado Gobierno 
Regional de Lambayeque y otros, sobre pago de reintegros de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitáz Rivera; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-231

CAS. Nº 9535-2015 LAMBAYEQUE
Nivelación de pensión – Ley N° 23908. Lima, dieciocho de 
enero de dos mil dieciséis. VISTOS; Con el acompañado; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de este Tribunal 
Supremo el recurso de casación interpuesto por el demandante 
J Vidauro Fernández Bazán, de fojas 185 a 188, el mismo que 
debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos 
en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley 
N° 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho recurso. Segundo: Del 
análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27584 – Ley del Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y de 

los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, es 
decir: a) Se ha interpuesto contra una resolución que pone fi n al 
proceso expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en 
segundo grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro 
del término de diez de notifi cada la resolución recurrida; y, d) El 
impugnante se encuentra exonerado del pago de tasa judicial, 
en mérito a lo dispuesto en el inciso i) del artículo 24° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley N° 27327. Tercero: Se debe tener en cuenta que el 
recurso extraordinario de casación, es eminentemente formal, por 
lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, 
debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no estando 
obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por el recurrente. Cuarto: El artículo 386° del Código 
Procesal Civil establece como causal de casación "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo, en el artículo 388° del acotado 
código adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, no le resulta exigible 
al demandante, teniendo en cuenta que la sentencia de primera 
instancia le fue favorable. Sexto: En cuanto a los demás requisitos 
de procedencia, el recurrente invoca como causal de casación: 
la Infracción Normativa del Apartamiento Inmotivado del 
Precedente Judicial contenido en el II Pleno Jurisdiccional 
Supremo en Materia Laboral, de fecha 8 y 9 de mayo del año 
2014, en su tema 07, la que regula la aplicación de las cartas 
normativas a los benefi ciarios de la Ley N° 23908, puesto que la 
Sala Superior no ha tomado en cuenta que en el mismo Pleno se 
establece que una vez calculada la pensión mínima, los aumentos 
pensionarios que se dispongan con posterioridad si deben ser 
incorporados a esta. Sétimo: De la revisión del recurso se aprecia 
que el demandante no cumple con señalar la norma respecto de la 
cual habría operado la infracción normativa, ni tampoco precisa el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial conforme al artículo 
386° del código Procesal Civil, invocando una causal inexistente 
como es el Apartamiento de un Precedente judicial contenido en un 
Pleno Jurisdiccional Supremo; razón por la cual no es procedente 
el recurso interpuesto al incumplir los requisitos de forma señalados 
en el artículo 388° incisos 2) y 3) del Código Adjetivo referido. Por 
estas consideraciones y de conformidad al artículo 392° del Código 
Procesal Civil declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante J Vidauro Fernández Bazán, de 
fojas 185 a 188, contra la resolución de vista a fojas 167 y 168, su 
fecha 20 de abril de 2015; ORDENARON la publicación del texto de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en los seguidos por el demandante J Vidauro Fernández 
Bazán con la Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), 
sobre impugnación de resolución administrativa; interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-232

CAS. Nº 9555-2015 TACNA
Nivelación de Pensiones. Lima, dieciocho de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Que viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Daisy Tomasa García Siña de 
Pérez, con fecha ocho de junio de dos mil quince, de fojas 110 a 
113, contra la sentencia de vista, de fecha siete de abril de dos mil 
quince, de fojas 103 a 106, que confi rma la sentencia apelada que 
declara infundada la demanda, cuyos requisitos de admisibilidad 
y procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley N° 29364. aplicable al presente proceso por 
disposición del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 que lo regula. Segundo: Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos 
previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, y los requisitos de admisibilidad contenidos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es, i) Se recurre una 
sentencia expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Ha sido 
interpuesto ante la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior 
de Justicia de Tacna; iii) Se ha interpuesto dentro del término de 
diez de notifi cada la resolución recurrida1; y, iv) La parte recurrente 
se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo 
dispuesto en el inciso i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 
27231. Tercero: Que el artículo 386° del Código Procesal Civil 
establece como causal de casación "La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, en el artículo 388° del acotado código adjetivo 
se establecen como requisitos de procedencia del recurso de 
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casación: 1. Que el recurrente no hubiere consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; e 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se 
precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta 
donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará 
en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso 
contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como 
principal y el revocatorio como subordinado. Cuarto: Que respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 29364, se advierte que la parte recurrente cumple con 
dicha exigencia, tal como se aprecia del recurso de apelación de 
fojas 75 y siguientes. Por otra parte, se advierte que el impugnante 
ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, 
al indicar su pedido casatorio como revocatorio. Quinto: Que 
en relación a los demás requisitos de procedencia establecidos 
en el artículo 388° del Código Procesal Civil, la parte recurrente 
denuncia como causales casatorias: i) Infracción normativa 
referida a los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Estado, alegando que se le causa agravio por cuanto 
vulnera su derecho constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva, 
en su manifestación al debido proceso y el derecho a la motivación, 
puesto se expide una sentencia en la cual no se establece el 
sustento fáctico y jurídico que lo lleve a declarar improcedente la 
demanda; ii) Infracción normativa por inaplicación de la Ley 
N° 24029 y modifi catoria Ley N° 25212, Decreto de Urgencia 
N° 040-96 y otros, alegando que por la promulgación de los 
Decretos Supremos acotados se produjo cuando estaba en plena 
vigencia la Ley N° 24029 y modifi catoria Ley 25212, es decir antes 
de la modifi catoria de la Constitución que prohíbe la nivelación, 
por tanto siendo la ley una norma jerárquicamente superior al 
decreto Supremo, se aplica la primera por mandato Constitucional 
de donde se desprende que los incrementos dados por los 
Decretos Supremos glosados al personal docente en actividad, 
le corresponde automáticamente al profesor pensionista, por 
estar en ese momento vigente el artículo pertinente (artículo 58° 
de la Ley N° 24029) que orden la regulación automática. Sexto: 
En cuanto a las causales denunciadas, de su argumentación se 
aprecia que lo que realmente persigue el recurrente es cuestionar 
el criterio jurisdiccional establecido por el Colegiado al confi rmar 
la sentencia apelada; máxime, cuando la sentencia recurrida – 
en base a lo peticionado en la demanda – explica con meridiana 
claridad la valoración que se ha tenido en cuenta para declarar 
infundada la demanda sustentando con fundamentos propios, 
fáctica y jurídicamente, la decisión adoptada en relación a la 
pretensión de nivelación de pensiones; haciendo patente así, la 
garantía constitucional de “Motivación de Resoluciones Judiciales” 
y respetando el principio procesal contenido en el articulo VII del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil; en tal sentido, como ha 
sostenido ésta Corte Suprema en reiteradas ocasiones, vía recurso 
de casación no es posible volver a revisar los hechos establecidos 
en las instancias de mérito, valorar nuevamente los medios 
probatorios actuados en el proceso, y menos aun cuestionar 
el criterio jurisdiccional, puesto que tal pretensión colisionaría 
frontalmente con la naturaleza y fi nes del recurso extraordinario 
de casación; razón por la que las causales denunciadas devienen 
en improcedentes, por incumplimiento del inciso 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones y 
conforme al artículo 392° del Código Procesal Civil, Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Daisy 
Tomasa García Siña de Pérez, con fecha ocho de junio de dos mil 
quince, de fojas 110 a 113, contra la sentencia de vista, de fecha 
siete de abril de dos mil quince, de fojas 103 a 106; DISPUSIERON 
publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en el Proceso contencioso Administrativo seguido 
con el Gobierno Regional de Tacna sobre Nivelación de Pensiones; 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz 
Rivera; y los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER

1 La demandante fue notifi cada el 05.06.2015.
C-1378629-233

CAS. N° 9556-2015 DEL SANTA
Pensión de Jubilación máxima. Lima, dieciocho de enero de 
dos mil dieciséis. VISTOS; y, ATENDIENDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por la Caja de Benefi cios y Seguridad Social del 
Pescador de folios 241 a 245, el mismo que debe ser califi cado 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria 
del Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, a fi n 
de verifi car el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho recurso. Segundo.- En tal sentido, se 
verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, esto es: i) Se recurre de una sentencia expedida por una Sala 
Superior, como órgano de segundo grado, que pone fi n al proceso; 
ii) Ha sido interpuesto ante Sala de la Corte Superior, que emitió 
la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 

de diez días que establece la norma; y, iv) La entidad recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso 
g) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. Asimismo, 
cumple con la exigencia de procedencia establecida en el artículo 
388° numeral 1) del Código Adjetivo referido. Tercero.- El recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales 
la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
en ese sentido,, su fundamentación por parte del recurrente debe 
ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son 
las denuncias que confi guran las causales previstas en el artículo 
386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364. Cuarto.- El artículo 386° del Código Procesal Civil 
establece como causal de casación "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, en el artículo 388° del acotado código adjetivo 
se establecen como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1) Que la parte recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- 
Finalmente, respecto a los requisitos de procedencia contenidos en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, la parte 
recurrente denuncia: i) Infracción normativa de los artículos 6°, 
7° y 8° del Reglamento de Jubilación aprobado por Resolución 
Suprema N° 423-72-TR. Señala que: “La resolución impugnada 
le causa agravio económico, pues atenta contra los fondos que 
la entidad y la SBS pretende salvaguardar, los cuales deben ser 
utilizados para pagar de manera justa y equitativa y de acuerdo 
a ley los benefi cios previsiones devengados de los benefi ciarios 
pescadores de la CBSSP-LIQ lo cual con la impugnada se está 
agraviando al establecer un monto de pensión que no corresponde 
al demandante”; y, ii) Apartamiento inmotivado de la Sentencia 
emitida por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 3027-
2012-PA/TC, de las Casaciones N° 6257-2013, N° 20099-2008 y 
N° 9434-2013. Indica que, las mismas en aplicación de la teoría de 
los hechos cumplidos resuelven aplicar la norma vigente a la fecha 
de solicitud de pensión, asimismo toman en cuenta la postergación 
voluntaria del retiro, aplicando la norma vigente a la última semana 
de pesca, criterios que deben aplicarse al caso. Sexto.- En cuanto 
al acápite i) no se aprecia la incidencia en el sentido de la decisión 
impugnada, por cuanto argumenta que la resolución impugnada 
le causa agravio económico, pues atenta contra los fondos que 
la entidad y la SBS pretenden salvaguardar, los cuales deben ser 
utilizados para pagar de manera justa y equitativa y de acuerdo 
a ley los benefi cios previsiones devengados de los benefi ciarios 
pescadores de la CBSSP-LIQ lo cual con la impugnada se está 
agraviando al establecer un monto de pensión que no corresponde 
al demandante; argumento que se limita a efectuar citas de manera 
genérica, pero no explica por qué no le corresponde tal derecho 
al demandante; afi rmación que no demuestra la incidencia directa 
de la infracción normativa invocada, teniendo en cuenta que el 
Colegiado Superior ha determinado que el demandante cumplió los 
55 años el 19 de agosto de 2001, teniendo a la fecha los aportes 
requeridos, concluyendo que le resulta aplicable el Acuerdo 
de Directorio N° 031-96-D aplicando dicho acuerdo el monto 
a percibir como pensión de jubilación a favor del demandante 
asciende a la suma de S/. 660.00 soles; por lo que al no reunir la 
denucia referida los requisitos previstos en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, este extremo del recurso 
deviene en improcedente. Séptimo.- En cuanto al acápite ii) 
cabe precisar que en la invocación de jurisprudencia en la etapa 
casatoria del proceso contencioso administrativo, sólo resulta 
pertinente el Precedente Vinculante que se construya de acuerdo 
con el artículo 37° de la Ley N° 27584, sin perjuicio de la Doctrina 
Jurisprudencial que se formase de conformidad con el artículo 
400° del Código Procesal Civil; no teniendo la jurisprudencia 
invocada dicha condición, por lo tanto las sentencias invocadas 
no resultan aplicables al caso de autos; por lo que la causal 
denunciada deviene en improcedente. Por estas consideraciones: 
en aplicación del artículo 392° del Código Procesal Civil declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la Caja 
de Benefi cios y Seguridad Social del Pescador de folios 241 
a 245, contra la Sentencia de Vista de fecha 20 de abril de 2015, 
corriente de folios 215 a 218; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en los seguidos por Luis Donato Laveriano Sáenz con la 
Caja de Benefi cios y Seguridad Social del Pescador sobre 
Impugnación de Resolución Administrativa; y, los devolvieron. 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae 
Thays. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1378629-
234

CAS. N° 9619-2015 CUSCO
Nivelación de Pensiones – Decreto Ley N° 20530. Decretos 
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Supremos N° 065-2003-EF y N° 056-2004-EF. Lima, dieciocho 
de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Rubén Ugarte 
Echegaray, de fecha 15 de mayo de 2015, de fojas 143 a 147, 
contra la sentencia de vista de fecha 22 de abril de 2015, de fojas 
117 a 125, que revoca la sentencia apelada de fecha 07 de octubre 
de 2014, de fojas 76 a 87, que declara fundada la demanda, y 
reformándola, la declara infundada, sobre nivelación de pensiones; 
para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car los 
requisitos de admisibilidad y los requisitos de procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, aplicable al presente proceso por disposición del artículo 
36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio cumple con los 
requisitos de admisibilidad contemplados en el numeral 3.1, inciso 
3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad; 
por lo que corresponde analizar los requisitos de procedencia. 
Tercero.- Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte 
que al recurrente no le resulta exigible debido que la sentencia 
de primera instancia fue favorable a sus intereses. Por otra parte, 
se desprende de los fundamentos expuesto en su recurso que se 
ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al 
indicar su pedido casatorio como anulatorio. Cuarto.- Finalmente, 
respecto a los requisitos de procedencia previstos en los incisos 2) 
y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, el actor denuncia 
la infracción normativa por inaplicación del artículo 12° de 
la Ley N° 27444 y del artículo 41° incisos 1) y 2) del Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS; precisando que, la Sala Superior se 
ha apartado de los principios de predictibilidad de las decisiones 
judiciales, en la resolución impugnada no se toma en cuenta 
el derecho de acción que le asiste conforme artículo 12.1 de la 
Ley N° 27444, esta norma no se hace mención de la sentencia 
impugnada, por lo que alega su inaplicación; asimismo refi ere que 
la consecuencia de un pedido de nulidad de un acto administrativo 
no puede constituir una obligación del administrado-demandante, 
por cuanto tal consecuencia está prevista en la ley exigir esto es 
crear un requisito no previsto legalmente y afectar el derecho de 
acción del demandante , el Juez puede recurrir a lo dispuesto 
en el artículo 41.2 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 
al crear una obligación jurídica que ya estaba prevista en la ley 
contraviniendo el principio de tutela judicial efectiva por lo que se 
niega su derecho. Quinto.- Estando a la fundamentación expuesta 
se advierte que los agravios invocados no satisfacen el requisito 
de procedencia previsto en el inciso 3) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, esto es, no se demuestran la incidencia directa de 
las infracciones normativas alegadas sobre la decisión impugnada, 
en tanto el demandante pretende que esta Sala Suprema se vuelva 
a pronunciar sobre los argumentos expresados en el decurso 
del proceso, lo que por su naturaleza dista del debate casatorio 
conforme a lo previsto en el artículo 384° del Código Procesal 
Civil, dado que como se ha señalado con su interposición no se 
apertura una tercera instancia, máxime, si la asignación especial 
por labor pedagógica efectiva otorgada por los Decretos Supremos 
N° 065-2003-EF y N° 056-2004-EF, cuya nivelación pretende, no 
tiene carácter remunerativo ni pensionable, dada su naturaleza 
extraordinaria y excepcional, razón por la cual no procedería la 
nivelación de las pensiones con dicho concepto, la misma que a 
la fecha se encuentra proscrita, decisión que ha sido adoptado 
observando el criterio que viene asumido en reiteradas y uniformes 
resoluciones como las recaídas en los Expedientes N° 07227-
2005-PA/TC, N° 03314-2005-PA/TC y N° 2924-2004-AC/TC; por 
consiguiente, su denuncia debe ser declarada improcedente. 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Rubén Ugarte Echegaray, 
de fecha 15 de mayo de 2015, de fojas 143 a 147, contra la 
sentencia de vista de fecha 22 de abril de 2015, de fojas 117 a 
125; y, ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley. En el proceso 
contencioso administrativo seguido por el demandante Rubén 
Ugarte Echegaray contra el Gobierno Regional de Cusco y 
otros, sobre nivelación de pensión; interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-235

CAS. Nº 9633-2015 LAMBAYEQUE
Nivelación de Pensión –DS.065-2003-EF y DS 056-2004-EF. 
Lima, dieciocho de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, viene a conocimiento de 
esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Hilda Reyes de Arce, de fecha veintisiete de abril 
de dos mil quince, de fojas 141 a 144, en contra de la sentencia 
de vista de fecha uno de abril de dos mil quince, de fojas 134 a 
137, que resuelve confi rmar la sentencia de primera instancia de 
fecha seis de agosto de dos mil catorce, de fojas 93 a 100, que 
declara infundada la demanda; cuyos requisitos de admisibilidad 
y procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 

establecida por la Ley N° 29364. SEGUNDO: Que, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1., inciso 3) del 
artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley 
que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en 
el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
una sentencia expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Se ha 
interpuesto ante la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la 
norma; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada del pago 
de la tasa judicial según el artículo 24° inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley N° 27231. TERCERO: Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación "La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. CUARTO: Que, respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo al haber apelado de la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 106 a 
109. Por otra parte, se advierte que la impugnante ha cumplido 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio.QUINTO: Que, en cuanto a 
los demás requisitos de procedencia contemplados en el artículo 
388° del Código Procesal Civil, la recurrente denuncia como 
causales casatorias las siguientes: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea de los Decretos Supremos N° 065-2003-
EF y N° 056-2004-EF; señalando que, en este caso, los juzgadores 
señalan que el espíritu normativo de los decretos supremos está 
encuadrado solo para los docentes activos, sin embargo, el 
espíritu del sistema jurídico peruano es de tutela y protección al 
trabajador y correlativamente a los pensionistas, que en gran parte 
de su vida fueron trabajadores activos, por lo que si bien estos 
decretos supremos señalan que esta asignación no tiene carácter 
remunerativo ni pensionable, en sujeción a la regularidad de las 
normas, debe prevalecer el principio de jerarquía normativa, en 
este caso, de la norma constitucional, pues estos decretos entraron 
en vigencia antes de la reforma constitucional conforme a la Ley 
N° 28449; ii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
5° de la Ley N° 23495; alegando que, dicha norma autorizó el 
incremento de la pensión de los servidores públicos cesantes o 
jubilados, respecto del personal en actividad, dando lugar a la 
nivelación en igual monto, norma que mantuvo su vigencia hasta el 
treinta de diciembre de dos mil cuatro, fecha en que se promulgó 
la Ley N° 28449; iii) Infracción normativa por inaplicación de 
artículo 58° de la Ley N° 24029 modifi cada por la Ley N° 25212, 
concordante con el artículo 250° de su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 019-90-ED; sosteniendo que, de 
acuerdo a la temporalidad de la ley, en este caso corresponde su 
aplicación, pues a pesar de haber sido derogada recientemente 
con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil doce, por la Ley 
de Reforma Magisterial – Ley N° 29944, sin embargo, al amparo 
del acotado principio, surtió todos sus efectos en este periodo de 
vigencia y reclamación judicial; y iv) Infracción normativa por 
interpretación errónea de la ejecutoria expedida por el Tribunal 
Constitucional recaída en los expedientes N° 050-2004-AI/TC, 
N° 004-2005-PI/TC, N° 007-2005-PI/TC y N° 009-2005-PI/TC; 
señalando que, si bien se reconoce los derechos pensionarios 
de la nivelación hasta la fecha de reforma constitucional con 
la expedición de la Ley N° 28449, es decir, hasta el treinta de 
diciembre de dos mil cuatro, sin embargo, la Sala Superior realiza 
una interpretación errónea en cuanto a la aplicación temporal de 
estas ejecutorias, pues reconoce los derechos nivelables hasta 
el treinta de diciembre de dos mil cuatro, debiendo tomarse en 
consideración que los acotados decretos supremos que autorizan 
el otorgamiento de la asignación especial fueron expedidos con 
fecha anterior a dicha reforma constitucional. SEXTO: Que, del 
análisis del recurso y su fundamentación, se advierte que si bien 
es cierto la recurrente cumple con precisar las normas que a su 
criterio se habrían infringido al emitirse la sentencia de vista, así 
como las ejecutorias emitidas por el Tribunal Constitucional que 
a su juicio han sido interpretadas erróneamente, también lo es 
que no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de las 
infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, lo que implica 
desarrollar el modo en que se han infringido las normas y cómo 
deben ser aplicadas o interpretadas correctamente, pues no 
basta invocar la norma o normas cuya aplicación o interpretación 
correcta al caso concreto se pretende, sino que debe demostrar la 
pertinencia de las mismas a la relación fáctica establecida y cómo 
modifi carían el resultado del juzgamiento, lo que no ocurre en el 
presente caso; máxime si las instancias de mérito han determinado 
que no corresponde estimar la demanda incoada por cuanto la 
asignación especial por labor pedagógica efectiva no tiene carácter 
ni naturaleza remunerativa ni pensionable; razones por las cuales 
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no cumple con el requisito señalado en el inciso 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, por lo que el recurso interpuesto deviene 
en improcedente. Por estas consideraciones, de conformidad con 
el artículo 392º del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley 
N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Hilda Reyes de Arce, de fecha 
veintisiete de abril de dos mil quince, de fojas 141 a 144, en contra 
de la sentencia de vista de fecha uno de abril de dos mil quince, 
de fojas 134 a 137, que resuelve confi rmar la sentencia de primera 
instancia de fecha seis de agosto de dos mil catorce, de fojas 
93 a 100, que declara infundada la demanda; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo 
seguido con el Gobierno Regional de Lambayeque y otros sobre 
Otorgamiento de la asignación especial por labor pedagógica 
efectiva conforme a los Decretos Supremos N° 065-2003-EF y N° 
056-2004-EF; y los devolvieron; interviniendo como vocal ponente 
la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-236

CAS. N° 9691-2015 CUSCO
Reconocimiento de Tiempo de Servicios. Lima, dieciocho de enero 
de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Viene a conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de 
casación interpuesto por el Poder Judicial de fojas 336 a 340, 
contra la Sentencia de Vista de fojas 318 a 323, su fecha 06 de 
mayo de 2015, que confi rma la sentencia apelada de fojas 262 
a 269, de fecha 10 de octubre de 2014 que declara fundada en 
parte la demanda (bonifi cación personal); improcedente respecto 
a la pretensión de reconocimiento para el tiempo de servicios de 
los años de estudios superiores y de incorporación al régimen del 
Decreto Ley N° 20530; e, infundada respecto a la pretensión de 
reconocimiento de aportes para efectos pensionarios, para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia conforme a la modifi cación establecida 
por la Ley N° 29364, respecto de los artículos del Código Procesal 
Civil, que regulan la institución de la casación, en concordancia 
con el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 
36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- El medio impugnatorio 
propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida por una Sala Superior, que como órgano 
de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ha sido interpuesto ante 
la Segunda Sala Especializada Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Cusco, que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; 
y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada de presentar 
la tasa judicial según el inciso g) del artículo 24° del Texto Único 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27231, concordado con el artículo 413° del Código Procesal Civil. 
Tercero.- Asimismo la parte impugnante cumple con el requisito 
de procedencia previsto por el artículo 388°, inciso 1) del Código 
Procesal Civil, pues no consintió la sentencia adversa de primera 
instancia, conforme se verifi ca del recurso de apelación de 
fojas 279 a 282. Cuarto.- En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil, la parte 
impugnante denuncia que la sentencia de vista le causa agravio 
porque lo priva del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva a 
que se refi ere el artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política 
del Perú, así como del derecho a la motivación de resoluciones 
judiciales, consagrado en el artículo 139° inciso 5) de la misma 
norma fundamental, toda vez que el demandante en realidad 
ésta buscando que se le reincorpore al régimen pensionario del 
Decreto Ley N° 20530 pero dicha pretensión no ha fue solicitada 
oportunamente en sede administrativa, además existe un fallo 
contradictorio porque se confunde el pago del 30% adicional de 
su remuneración con la bonifi cación personal, situación que tiene 
sus propios requisitos, además, se hace una errada interpretación 
en la sentencia al señalar que el bono por función jurisdiccional 
tiene carácter pensionable. Quinto.- En los términos propuestos, 
se aprecia que el recurso adolece de claridad y precisión, pues 
no se ha indicado en forma precisa las causales de casación que 
señala el artículo 386° del Código Procesal Civil, lo que implica, 
además desarrollar el modo en que se ha infringido las mismas y 
cómo debe ser aplicada correctamente; asimismo, se aprecia que 
el recurso fue formulado como uno de instancia, debido a que los 
argumentos vertidos, son similares a los agravios propuestos en el 
recurso de apelación y que ya fueron desestimados en la sentencia 
recurrida, esto en virtud del principio constitucional de doble 
instancia consagrado en el artículo 139° numeral 6) de la Carta 
Fundamental; más aun si se pretende cuestionar la base fáctica 
en que se ha justifi cado la sentencia de vista (respecto al bono por 
función jurisdiccional que no es materia de controversia y además 
la incorporación al Decreto Ley N° 20530 ha sido desestimada), lo 
que no se condice con los fi nes del recurso de casación previstos en 
el artículo 384° del Código Procesal Civil; en consecuencia la parte 
recurrente no cumple con las exigencias previstas en los incisos 
2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley N° 29364, deviniendo en improcedente. FALLO: Por estas 
consideraciones y de acuerdo a lo previsto en el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el Poder Judicial de fojas 336 a 340, 

contra la Sentencia de Vista de fojas 318 a 323, su fecha 06 de 
mayo de 2015; y, DISPUSIERON publicar la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano, conforme a ley; en los seguidos por la 
demandante Concepción Jalire Otazu contra el Poder Judicial y 
otro, sobre proceso contencioso administrativo. Interviniendo como 
ponente la señora Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. 
S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-237

CAS. N° 9691-2015 CUSCO
Reconocimiento de Tiempo de Servicios. Lima, dieciocho de enero 
de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Viene a conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de 
casación interpuesto con fecha 28 de mayo de 2015 por la 
demandante Concepción Jalire Otazu de fojas 348 a 354, contra 
la Sentencia de Vista de fojas 318 a 323, su fecha 06 de mayo 
de 2015, que confi rma la sentencia apelada de fojas 262 a 269, 
de fecha 10 de octubre de 2014 que declara fundada en parte 
la demanda (bonifi cación personal); improcedente respecto a la 
pretensión de reconocimiento para el tiempo de servicios de los 
años de estudios superiores y de incorporación al régimen del 
Decreto Ley N° 20530; e, infundada respecto a la pretensión de 
reconocimiento de aportes para efectos pensionarios, para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia conforme a la modifi cación establecida 
por la Ley N° 29364, respecto de los artículos del Código Procesal 
Civil, que regulan la institución de la casación, en concordancia 
con el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 
36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- El medio impugnatorio 
propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida por una Sala Superior, que como órgano 
de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ha sido interpuesto ante 
la Segunda Sala Especializada Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Cusco, que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; 
y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada del pago de 
la tasa judicial según el inciso i) del artículo 24° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27327. Tercero.- Asimismo la parte impugnante cumple 
con el requisito de procedencia previsto por el artículo 388°, 
inciso 1) del Código Procesal Civil, pues no consintió la sentencia 
adversa de primera instancia, conforme se verifi ca del recurso de 
apelación de fojas 292 a 296. Cuarto.- En cuanto a las causales 
de casación previstas en el artículo 386° del Código Procesal 
Civil, la parte impugnante denuncia la infracción normativa del 
artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, 
concordante con los artículos 50°, 122° inciso 4) y 197° del Código 
Procesal Civil, señalado que se debe reconocer que cuando inició 
sus labores el 13 de marzo de 1980 se encontraba vigente la 
Constitución Política de 1979, norma fundamental que debe ser 
aplicada al presente caso, en forma benigna por razón del principio 
de indubio pro operario a favor del trabajador indefenso en forma 
retroactiva y establecer que al habérsele reconocido 31 años, 01 
mes de servicios prestados al Estado se encontraba dentro del 
Decreto Ley N° 20530, además el Colegiado Superior no ha tenido 
en cuenta que sí agotó la vía administrativa, conforme a los actos 
que se encuentran demostrados y adjuntados al escrito de su 
demanda, consecuentemente corresponde emitir pronunciamiento 
de fondo de la controversia, conforme al artículo 148° de la 
Constitución Política del Estado. Quinto.- Al respecto, corresponde 
señalar que el recurso sub examine no cumple con los requisitos 
de procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, esto es, describir con claridad y precisión 
de la infracción normativa, así como demostrar la incidencia directa 
de dicha infracción sobre la decisión expresada en el fallo, pues 
con su argumentación se advierte que la parte impugnante intenta 
cuestionar la base fáctica establecida en la sentencia impugnada y 
con ello un re-examen del material probatorio respecto a supuesta 
solicitud administrativa de incorporación al régimen pensionario 
del Decreto Ley N° 20530, por lo demás son argumentos de 
fondo que no se condicen con decisión sustentada en la decisión, 
fi nalidad que dista de los fi nes casatorios consagrados en el 
artículo 384° del Código Procesal Civil; en consecuencia la parte 
recurrente no cumple con las exigencias previstas en los incisos 
2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, deviniendo en improcedente. FALLO: Por 
estas consideraciones y de acuerdo a lo previsto en el artículo 
392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto con fecha 28 de mayo de 2015 
por la demandante Concepción Jalire Otazu de fojas 348 a 354, 
contra la Sentencia de Vista de fojas 318 a 323, su fecha 06 de 
mayo de 2015; DISPUSIERON publicar la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la 
demandante Concepción Jalire Otazu contra el Poder Judicial y 
otro, sobre proceso contencioso administrativo. Interviniendo como 
ponente la señora Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. 
S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-238

CAS. N° 9718 -2015 LAMBAYEQUE
Nivelación de Pensión. Asignación del Decreto Supremo N° 065-
2003- EF y Decreto Supremo N°056-2004-EF Lima, dieciocho de 
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enero de dos mil dieciséis. VISTO; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Alejandro Humberto 
Campos Barandiarán, de fecha cuatro de mayo de dos mil 
quince, obrante de fojas 179 a 182, contra la sentencia de vista 
de fecha veinte de abril de dos mil quince, obrante de fojas 168 
a 172, que confi rma la sentencia de primera instancia de fojas 
108 a 112 que declara Improcedente la demanda; cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme 
a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma que 
modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, 
los referidos al recurso de casación. Segundo.- Que, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto por la recurrente cumple con 
los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1.) inciso 
3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso 
Contencioso Administrativo - Ley N° 27584; y, los contenidos en 
el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida en revisión por la Sala 
Superior; ii) Se ha interpuesto ante la Segunda Sala Laboral de 
Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro 
del plazo de diez días que establece la norma; y, iv) La entidad 
recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial 
según el artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N°27327. 
Tercero.- Que el Código Procesal Civil en su artículo 386° establece 
como causal de casación "la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo el artículo 388° del Código acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad 
y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- Que, 
respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que a la 
recurrente no le es exigible, pues la sentencia de primera instancia 
no le fue adversa conforme se aprecia de fojas 123 a 130; por otra 
parte, se observa que la impugnante ha cumplido con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, esto es al señalar su pedido 
casatorio como revocatorio. Quinto.- Que, en cuanto a los demás 
requisitos establecidos en el artículo en mención, el recurrente 
denuncia como causales de casación: i) Infracción normativa 
por interpretación errónea de los Decretos Supremos N° 
065-2003-EF y 056-2004-EF; sosteniendo que “si bien es cierto 
estos decretos están referidos al personal con labor pedagógica 
efectiva en aula o en labor de dirección, sin embargo se expidieron 
cuando aún no se había realizado la reforma constitucional que da 
por cerrada la nivelación de pensiones de Decreto Ley N° 20530, 
publicada el 30 de diciembre de 2004”; ii) Infracción normativa 
por inaplicabilidad del artículo 5° de la Ley N° 23495; alegando 
que “autoriza el incremento de la pensión de los servidores 
públicos cesantes o jubilados, respecto del personal en actividad, 
dando lugar a dicha nivelación en igual monto, entendiendo que 
dicha nivelación mantuvo su vigencia hasta el 30 de diciembre de 
2004 en que se promulgó la Ley N° 28449, (…)”; iii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 58° de la Ley N° 24029 
modifi cada por la Ley N° 25212; concordante con el artículo 
250° de su reglamento el Decreto Supremo N° 019-90-ED; 
señalando que “de acuerdo a la temporalidad de la Ley es aplicable 
aún a este caso, a pesar de haber sido derogada, y porque al 
amparo de la primacía de la realidad, aún esta ley rige nuestros 
derechos pensionarios, al no haver sido tomados en cuenta 
con la nueva ley de reforma magisterial, (…)”; y, iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de la ejecutoría expedida 
por el tribunal constitucional respecto de los expedientes 
050-2004-AI/TC, 004-005-PI/TC; 007-2005-PI/TC y 009-2005-PI/
TC; al considerar que “si bien es cierto reconocen los derechos 
pensionarios de esta nivelación hasta la fecha de la reforma 
constitucional expedida con Ley N° 28449, es decir, 30 de 
diciembre de 2004, sin embargo los señores Jueces Superiores 
de esta sala mixta no toma en cuenta que me corresponde en 
los mínimo hasta la reforma constitucional, (…)”. Sexto.- Que, 
respecto a las causales denunciadas en los ítems i), ii), iii) y iv), 
de su análisis y fundamentación, se advierte que si bien es cierto el 
recurrente cumple con precisar las normas legales que a su criterio 
se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que 
no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se ha infringido la norma y cómo debe ser aplicada 
correctamente, pues no basta invocar la norma cuya aplicación al 
caso concreto se pretende, sino que debe demostrar la pertinencia 
de la misma a la relación fáctica establecida y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento; máxime si las instancias 
de mérito han desarrollado lo establecido en el criterio que dichas 
asignaciones no tienen carácter ni naturaleza pensionable; razón 
por la cual se ha infringido con ello el inciso 3) del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, por tanto la causal denunciada deviene en 
improcedente. Por estas consideraciones; y, de conformidad con 
el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 

interpuesto por el Alejandro Humberto Campos Barandiarán, 
de fecha cuatro de mayo de dos mil quince, obrante de fojas 179 
a 182, DISPUSIERON publicar el texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido con la Gobierno Regional de 
Lambayeque y otros, sobre incremento dispuesto por el Decreto 
Supremo N° 065-2003-EF y Decreto Supremo N° 056-2004-
EF y otros cargos. Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-239

CAS. N° 9726-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, trece de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Gobierno Regional de 
Lambayeque de fecha veintinueve de abril de dos mil quince, de 
fojas 131 a 138, contra la sentencia de vista de fecha seis de marzo 
de dos mil quince, de fojas 118 a 122, que confi rma la sentencia de 
primera instancia de fecha treinta de junio de dos mil catorce, de 
fojas 81 a 88, que declara fundada en parte la demanda interpuesta 
por el demandante Johnny Díaz Pérez, sobre nulidad de resolución 
administrativa y bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo establecido en los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerada la entidad recurrente, de conformidad 
con el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27231. 
Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de 
casación, es eminentemente formal, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo tener una 
fundamentación clara y precisa, no estando obligada la Corte de 
Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por la 
entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: "la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 94 a 100 que la 
entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que 
le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el 
inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es anulatorio, entendiéndose este como pretensión 
principal y además sea esta revocada, como pretensión 
subordinada, por lo que, los mencionados requisitos han sido 
cumplidos. Sexto.- En cuanto a las causales de casación previstas 
en el artículo 386° del Código Procesal Civil la entidad recurrente 
denuncia como causales: i) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 56° de la Ley de Reforma Magisterial N° 29944; 
pues no se ha tomado en cuenta que dicha norma, en su Décimo 
Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final, ha 
derogado las Leyes N° 24029 y N° 25212 y que el concepto de 
preparación de clases y evaluación a que se refi ere el artículo 48° 
de la Ley N° 24029, hoy en día está incluido en la remuneración 
íntegra mensual, por ser una función inherente a la profesión 
docente, en ese sentido no existe razón para establecerla en la 
mensualidad de la profesora demandante. ii) Infracción normativa 
por interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
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cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada. iii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la bonifi cación especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto en 
el artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por 
la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente 
establecida en el presente Decreto”, por lo que esta norma es la 
que indica cuál es la remuneración a pagar. iv) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, precisando que ésta es una norma de igual 
jerarquía que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la 
Ley N° 25212; sin embargo, el citado Decreto Legislativo trata de 
un tema especial, es decir, el de la remuneración, y en su artículo 
1° prescribe que las remuneraciones o las bonifi caciones, como es 
el caso de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación, debe seguir regulándose en los mismos montos 
percibidos. Asimismo, indica que la sentencia de vista no realizó 
ningún análisis de esta norma vigente en el ordenamiento jurídico. 
v) Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado, Ley N° 24029. vi) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al referir 
quelos fundamentos séptimo al décimo tercero de esa sentencia 
constituyen principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativo, donde se establece la base de cálculo de la 
bonifi cación diferencial y bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación; siendo sólo aplicable la base de cálculo la 
remuneración íntegra en el caso de no existir disposición expresa 
que regule su forma de cálculo, situación que no se presenta en el 
caso de autos. Séptimo.-Que, analizadas las causales denunciadas 
de los ítems i) al v) se advierte que, si bien es cierto la entidad 
recurrente cumple con precisar las normas legales que a su criterio 
se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que 
no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de las 
infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a 
cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las cuales han 
establecido que resulta aplicable al caso de autos el artículo 48° de 
la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, máxime si el 
criterio asumido por la Sala Superior es coherente con la 
jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada, 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide con 
el asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el recurso 
de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con lo 
previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
razón por la cual devienen en improcedentes. Octavo.- En cuanto 
a la inaplicación del precedente al cual se hace alusión en el punto 
vi), se debe precisar que éste se encuentra referido a la base de 
cálculo para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, 
esta última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso 
de autos, máxime si la causal invocada no corresponde a las 
causales establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley N° 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo 
del recurso interpuesto también deviene en improcedente. FALLO: 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por;la entidad recurrente Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha veintinueve de abril de dos mil 
quince, de fojas 131 a 138, contra la sentencia de vista de fecha 
seis de marzo de dos mil quince, de fojas 118 a 122, y ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por el demandante 
Johnny Díaz Pérez contra el Gobierno Regional de Lambayeque 
y otros, sobre nulidad de resolución administrativa y bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en 
aplicación del artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-240

CAS. N° 9825-2015 LAMBAYEQUE
Recalculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación Art. 48 de la Ley N° 24029. Lima trece de 
enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación de fecha veintidós de abril de dos mil quince de fojas 
218 a 225, interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, 
contra la Sentencia de Vista de fecha veintidós de enero de dos mil 
quince de fojas 206 a 210, que confi rmó la sentencia apelada 
emitida en primera instancia, de fecha diez de marzo de dos mil 
catorce de fojas 163 a 170, que declara fundada en parte la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 

y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala 
estrictos requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo 
recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 
386° establece como causal de casación: “La infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Segunda Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que 
emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del 
plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora 
con el cargo de notifi cación de fojas 215 y, iv) La parte recurrente 
se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación 
del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. 
Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de 
autos que la parte recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se 
aprecia del escrito, de fojas 176 a 181, verifi cándose el cumplimiento 
de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en el 
inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha 
solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea 
revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido. Quinto.- En 
cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 386° del 
Código Procesal Civil la parte impugnante denuncia como 
causales: i) Infracción normativa por interpretación errónea del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, sosteniendo que la Sentencia de 
Vista ha incurrido en error de derecho al considerar que el pago 
que hace mención la citada norma legal, se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que el artículo 8° inciso a) 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, establece que el cálculo 
debe ser en base a la remuneración total permanente; indica 
además, que el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa el tipo de remuneración 
a la cual se ha concluido en la sentencia impugnada. ii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que el tema en cuestión 
es determinar cuál es el tipo de la remuneración sobre la cual se 
aplicará a la Bonifi cación Especial; pero, la Sala de Vista no ha 
tenido en consideración el artículo en mención que señala 
expresamente: “Precisase que lo dispuesto en el artículo 48° de la 
Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, se 
aplica sobre la remuneración total permanente establecida en el 
presente Decreto”, por lo que esta norma es la que indica cuál es la 
remuneración a pagar. iii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, precisando que 
ésta es una norma de igual jerarquía que la Ley del Profesorado N° 
24029, modifi cada por la Ley N° 25212; sin embargo, el citado 
Decreto Legislativo trata de un tema especial, es decir, el de la 
remuneración, y en su artículo 1° prescribe que las remuneraciones 
o las bonifi caciones, como es el caso de la Bonifi cación Especial 
por Preparación de Clases y Evaluación, debe seguir regulándose 
en los mismos montos percibidos. Asimismo, indica que la 
Sentencia de Vista no realizó ningún análisis de esta norma vigente 
en el ordenamiento jurídico. iv) Infracción normativa por 
interpretación errónea de los artículos 8° y 9° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que los mismos no tienen 
mayor jerarquía que la Ley del Profesorado, Ley N° 24029. v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de la República en 
la Casación N° 1074-2010, al referir que los fundamentos séptimo 
al décimo tercero de esa sentencia constituyen principios 
jurisprudenciales en materia contencioso administrativo, donde se 
establece la base de cálculo de la Bonifi cación Diferencial y 
Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y Evaluación; 
siendo sólo aplicable la base de cálculo la remuneración íntegra en 
el caso de no existir disposición expresa que regule su forma de 
cálculo, situación que no se presenta en el caso de autos. Sexto.- 
Revisadas las causales descritas en los acápites i) al iv) del recurso 
de casación, se aprecia que no cumplen los requisitos de 
procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, puesto que los agravios denunciados por la 
entidad recurrente no contienen argumentación con debido 
sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades 
de incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es cierto se 
cumple con mencionar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que no 
cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada 
sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en 
que se han infringido las normas y cómo debe ser aplicada 
correctamente, los argumentos propuestos por la parte recurrente 
están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han sido 
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materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que esta 
Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. Por otra parte, se observa que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento sobre los agravios expuestos en el 
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera 
instancia indicando entre otros que el artículo 48° de la Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212, es una norma legal 
clara y expresa al reconocer que la bonifi cación bajo análisis se 
otorga en base a la remuneración total y no sobre la remuneración 
total permanente como erróneamente lo sostiene la demandada, 
posición que concuerda con las uniformes y reiteradas ejecutorias 
supremas determinadas por la Corte Suprema; en consecuencia, 
las causales denunciadas resultan improcedentes. Sétimo.- En 
cuanto al acápite v) sobre la inaplicación del precedente al cual se 
hace alusión, se debe precisar que, éste, determina la base del 
cálculo para la Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación Especial, 
ésta última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso 
de autos, siendo ello así, debe declararse improcedente ésta 
causal denunciada. FALLO: Por estas razones, y de conformidad 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha veintidós de 
abril de dos mil quince de fojas 218 a 225, interpuesto por el 
Gobierno Regional de Lambayeque, contra la Sentencia de Vista 
de fecha veintidós de enero de dos mil quince de fojas 206 a 210; 
y, ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por el demandante Raciel 
Suarez Hernandez sobre Recálculo de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, establecido en el 
artículo 48° de la Ley N° 24029. Interviene como ponente la Señora 
Jueza Suprema Torres Vega; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-241

CAS. N° 9878-2015 LAMBAYEQUE
Pago de bonifi cación. Lima, diecinueve de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS: El recurso de casación de fecha cuatro de mayo de dos mil 
quince, interpuesto de fojas ciento veintinueve a ciento treinta y dos, 
por la demandante doña Carmela Lili Guerrero de Perriggo, contra la 
sentencia de vista a fojas ciento veinticuatro y ciento veinticinco, de 
fecha veinte de marzo de dos mil quince, que confi rmó la sentencia 
apelada que declaró improcedente la demanda; en el proceso 
contencioso administrativo seguido contra el Gobierno Regional de 
Lambayeque y otros, sobre pago de bonifi cación. CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto, cumple con los requisitos 
de forma contemplados en el artículo 35°, inciso 3), numeral 3.1) del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 013-
2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad. 
Segundo: La demandante apeló la sentencia de primera instancia 
porque le fue desfavorable, conforme se advierte a fojas ochenta y 
tres y ochenta y cuatro, asimismo, el recurrente ha señalado su pedido 
casatorio como revocatorio, dando cumplimiento a los requisitos 
previstos en los incisos 1) y 4), respectivamente, del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. Tercero: 
La demandante denuncia como causales de su recurso de casación 
la infracción normativa por interpretación errónea de la Ley N° 
28389, inaplicación del precedente del Tribunal Constitucional 
N° 2561-2007-PA/TC e inaplicación de los artículos 2° inciso 2) y 
26° de la Constitución Política del Estado. Respecto a las causales 
denunciadas, la recurrente argumenta que es pensionable toda 
remuneración afecta al descuento para pensiones y a su vez, precisa, 
que están afectas al descuento para pensiones las remuneraciones 
que son permanentes en el tiempo y regulares en su monto, y siendo 
las bonifi caciones reclamadas permanentes en el tiempo, pues se han 
venido otorgando con normalidad y en el mismo monto al personal 
docente activo, consecuentemente le corresponde su nivelación hasta 
el diecisiete de noviembre de dos mil cuatro, hecho que no ha sido 
tomado en cuenta por la Sala Laboral. Cuarto: Con los fundamentos 
expuestos y las normas denunciadas, se advierte que el recurrente 
no ha descrito con claridad y precisión la infracción normativa 
denunciada, no habiendo demostrado la incidencia directa de la 
misma sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, pues 
sólo ha reiterado de manera genérica los argumentos expuestos en su 
escrito de demanda, sin precisar de manera clara en qué consistiría 
la presunta infracción incurrida al emitirse la recurrida, verifi cándose 
de esta forma el incumplimiento de los requisitos de procedencia 
estipulados en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil (modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364), motivo por el 
cual debe declararse la improcedencia del recurso. Por las razones 
expuestas, en aplicación del artículo 392° del Código Procesal Civil que 
establece: “El incumplimiento de cualquiera de los requisitos previstos 
en el artículo 388° da lugar a la improcedencia del recurso”, supuesto 
en el que se encuentra comprendido el recurso materia de califi cación, 
al no dar cumplimiento a los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388° de dicho código adjetivo, como se ha 
apreciado precedentemente. Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación de fecha cuatro de mayo de dos mil quince, interpuesto 
de fojas ciento veintinueve a ciento treinta y dos, por la demandante 
doña Carmela Lili Guerrero de Perriggo, contra la sentencia de 

vista a fojas ciento veinticuatro y ciento veinticinco, de fecha veinte 
de marzo de dos mil quince; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; 
en el proceso contencioso administrativo seguido contra el Gobierno 
Regional de Lambayeque y otros, sobre pago de bonifi cación; y, los 
devolvieron. Interviniendo como Ponente, el señor Juez Supremo 
Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-242

CAS. N° 9892-2015 LA LIBERTAD
Cambio de inicio de jubilación adelantada. Lima, diecinueve 
de enero de dos mil dieciséis. VISTOS: con el expediente 
administrativo; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Pio Alejandro Álvarez Rodríguez 
de fecha tres de junio de dos mil quince, de fojas 203 a 206, contra 
la sentencia de vista de fecha diecisiete de abril de dos mil quince, 
de fojas 174 a 186, que confi rma en parte la sentencia apelada de 
fecha veintisiete de septiembre de dos mil doce, de fojas 64 a 67, 
que declara fundada la demanda interpuesta por el recurrente y 
la revoca sólo el extremo que reconoció el derecho pensionario, 
contra la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, sobre nulidad 
de resolución administrativa y cambio de inicio de jubilación 
adelantada; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo 
–, y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad; 
por lo que corresponde analizar los requisitos de procedencia. 
Tercero.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte 
de fojas 64 a 67 que el recurrente no apeló la sentencia de 
primera instancia, ya que no le fue adversa. Asimismo, en cuanto 
al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha 
precisado que su pedido casatorio es anulatorio, por lo que, estos 
requisitos han sido cumplidos. Cuarto.- Respecto a los requisitos 
de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, el recurrente denuncia como causales 
casatorias: i) Aplicación indebida de la Resolución Ministerial 
N° 059-2003-TR; que público la segunda lista de extrabajadores 
califi cados como cesados irregularmente, norma que tiene inferior 
jerarquía, y ii) Inaplicación del artículo 80° del Decreto Ley N° 
19990; que señala que el derecho a la prestación se genera en la 
fecha en que se genera la contingencia, en el presente caso, es el 
30 de julio de 2002, fecha en que el demandante cumplió 59 años 
de edad con 25 años y 05 meses de aportaciones; contraviniendo 
la jurisprudencia emitida en las Casaciones N° 8569-2009 y N° 
9873-2014. Quinto.- Examinadas las causales invocadas en el 
considerando precedente, se advierte que si bien es cierto, el 
recurrente cumple con precisar las normas legales que a su criterio 
se han infringido, también lo es que no han cumplido con demostrar 
la incidencia directa de las infracciones alegadas; que implica el 
deber de demostrar la pertinencia de las mismas en la relación 
fáctica establecida y cómo su aplicación modifi caría el resultado 
del juzgamiento. Debido a que sus argumentos expuestos por el 
recurrente están dirigidos a cuestionar los fundamentos dados por 
el Colegiado Superior, que concluyó que el pago de la pensión 
adelantada se iniciará el 28 de marzo de 2003, esto es, al día 
siguiente de la publicación de la Lista de Trabajadores Cesados 
Irregularmente aprobado por Resolución Ministerial N° 059-2003-
TR, en el cual el recurrente fue incluido, siendo su inscripción en 
dicha lista, uno de los requisitos obligatorios para acceder a uno 
de los benefi cios otorgados por la Ley 27803, tal como la pensión 
adelantada que le fue reconocida. En consecuencia, se verifi ca la 
inobservancia del requisito de procedencia previsto en el inciso 3) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364; lo que permite concluir que el presente recurso deviene 
en improcedente. Por estas consideraciones, y de conformidad 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Pio Alejandro Álvarez Rodríguez de fecha tres de 
junio de dos mil quince, de fojas 203 a 206, contra la sentencia 
de vista de fecha diecisiete de abril de dos mil quince, de fojas 
174 a 186, y ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en 
los seguidos por el demandante Pio Alejandro Álvarez Rodríguez 
contra la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, sobre 
nulidad de resolución administrativa y cambio de inicio de jubilación 
adelantada; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-243

CAS. Nº 9919-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación – Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima, diez de 
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diciembre de dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por el Procurador Público Regional del 
Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 29 de abril de 2015 
a fojas 158 y siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 145 y 
siguientes, su fecha 01 de abril de 2015, que confi rma la sentencia 
apelada que declara fundada en parte la demanda incoada a fojas 
31 y siguientes, el mismo que debe ser califi cado teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos en los artículos 387° y 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, en 
concordancia con el inciso 3), numeral 3.1, del artículo 35° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. Segundo.- Que, 
del análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el 
mismo satisface los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, es decir: a) se interpone contra una resolución expedida por 
una Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso; b) ha sido interpuesto ante la Tercera Sala Laboral de 
Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que 
emitió la resolución impugnada; c) ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días, según aparece del cargo de notifi cación de fojas 
154; y, d) se encuentra exonerado del pago de la tasa judicial, 
conforme al artículo 24° inciso g) del Texto Único de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial modifi cado por la Ley Nº 27231. Tercero.- Con 
referencia al requisito de procedencia previsto por el artículo 388°, 
inciso 1) del Código Adjetivo, el recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia que la ha sido adversa, según se aprecia del 
escrito a fojas 123 y siguientes. Asimismo, en cuanto el requisito 
previsto en el inciso 4) del citado artículo, el impugnante ha 
señalado como pedido casatorio el revocatorio, siendo así también 
ha dado cumplimiento a este requisito. Cuarto.- En cuanto a las 
exigencias contenidas en el artículo 388º del Código Procesal Civil, 
la parte impugnante denuncia como causales: i) La Infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 48° de la Ley 
N° 24029, sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en 
error de derecho al considerar que el pago que hace mención la 
citada norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada; ii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que el 
tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la remuneración 
sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; pero, la Sala de 
Vista no ha tenido en consideración el artículo en mención que 
señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto en el artículo 
48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por la Ley N° 
25212, se aplica sobre la remuneración total permanente 
establecida en el presente Decreto”, por lo que esta norma es la 
que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, precisando que ésta es una norma de igual 
jerarquía que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la 
Ley N° 25212; empero, el mencionado Decreto Legislativo trata de 
un tema especial, cual es el de la remuneración, señalando en su 
artículo 1° que las remuneraciones o las bonifi caciones, como es el 
caso de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos 
montos percibidos. Indica además que la Sentencia de Vista no ha 
analizado esta norma, vigente en el ordenamiento jurídico; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado, Ley N° 24029; v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al referir 
que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa sentencia 
constituyen principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativo, donde se establece la base de cálculo de la 
Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo aplicable la base 
de cálculo la remuneración íntegra en el caso de no existir 
disposición expresa que regule su forma de cálculo, situación que 
no se presenta en el caso de autos. Quinto.- Cabe precisar, que 
además de lo señalado precedentemente, la parte impugnante 
debe demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, lo cual implica desarrollar el modo en que 
se han infringido las normas o el precedente vinculante y cómo 
debe ser su aplicación correcta en el caso en particular, conforme 
lo exige el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364. Sexto.- Analizadas las denuncias 
formuladas se advierte que carecen de asidero porque el recurrente 
se ha limitado a describir en forma genérica las normas relacionadas 
con la bonifi cación especial mensual por preparación de clases 
dispuesta en la Ley Nº 24029, modifi cada por Ley Nº 25212, sin 
realizar un análisis de las mismas a fi n de demostrar cuál sería la 
incidencia directa de las mismas sobre el fallo impugnado, lo cual 
implica desarrollar el modo en que se han infringido las normas y 
cómo debe ser su aplicación correcta al caso concreto, aspecto 
que no ha sido tomado en cuenta. Además, se exponen argumentos 

referidos a los hechos y a la prueba que han sido valoradas por las 
instancias de mérito, sin tomar en cuenta que éstos son ajenos al 
debate casatorio y no son concordantes con los fi nes del recurso 
de casación. Asimismo, es de apreciar que tampoco se ha aportado 
evidencias acerca de la probabilidad de error en el razonamiento 
de los jueces superiores que emitieron la resolución de vista 
recurrida, quienes han determinado, entre otros, que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación debe ser 
calculada tomando como base la remuneración total íntegra que 
percibe la demandante y no en la forma que se viene realizando 
según la remuneración total permanente; por tanto, la decisión 
asumida por los órganos de instancia concuerda con la posición 
asumida por la Corte Suprema de Justicia, en uniformes y 
reiteradas Ejecutorias Supremas, siendo así devienen en 
improcedentes las causales denunciadas. En cuanto a la 
inaplicación del precedente al cual se hace mención, se debe 
señalar que, éste, determina la base del cálculo para la Bonifi cación 
Diferencial y la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, ésta última regulada en el artículo 12° del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM, por tanto su aplicación no 
resulta pertinente al caso de autos, siendo ello así, debe declararse 
improcedente éstas causales denunciadas. Sétimo.- En 
consecuencia, al verifi car que la argumentación expuesta en el 
recurso interpuesto, no satisface el requisito previsto en el inciso 3) 
del artículo 388° del Código acotado, conllevan a la declaración de 
improcedencia. Por estas consideraciones y en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por Ley N° 29364: declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público Regional del 
Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 29 de abril de 2015 
a fojas 158 y siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 145 y 
siguientes, su fecha 01 de abril de 2015; en el proceso seguido por 
Gladys Luz Ubillus Arbulu; sobre Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación – Artículo 48° de la Ley 
24029; DISPUSIERON publicar la presente resoluc ión en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley. Interviniendo como Ponente la 
señora Juez Supremo Torres Vega; y los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-244

CAS. Nº 9922-2015 AREQUIPA
Decreto de Urgencia N° 011-99. Lima, diecinueve de enero de 
dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Que, 
viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Marco Antonio Rojas Delgado, 
de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, de fojas 396 a 
408, en contra de la sentencia de vista de fecha seis de mayo de 
dos mil quince, de fojas 353 a 363, que confi rma la sentencia de 
fojas 265 a 274, que declara fundada la demandada interpuesta 
por el Gobierno Regional de Arequipa; cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley N° 29364. Segundo: Que, 
se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.2., inciso 3) 
del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – 
Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra 
una resolución expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Se 
ha interpuesto ante la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) El recurrente se encuentra exonerado del pago 
de la tasa judicial según el artículo 24° inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por Ley N°27327. Tercero: Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386° establece como causal de casación "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto: Que, respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 282 a 
293. Por otra parte, se observa que el impugnante ha cumplido 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio y subordinadamente anulatorio. 
Quinto: Que, en relación a los demás requisitos de procedencia 
establecidos en el artículo 388° del Código Procesal Civil, la parte 
recurrente denuncia como causales casatorias las siguientes: i) 
Infracción normativa referida al artículo 17° de la Ley N° 27444, 
de efi cacia anticipada del acto administrativo, del artículo 
3° de la Ley N° 27444, sobre los requisitos de validez de los 
actos administrativos, que los ha observado estrictamente la 
Resolución de Recursos Humanos N° 098-2009-GRA/ORH de 
fecha 09 de setiembre de 2009, alegando que, dentro del marco 
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legal establecido en el artículo 17° numeral 17.1 de la Ley N° 27444 
ha sido emitida la Resolución de la Ofi cina de Recursos Humanos 
N° 069.2009-GRA/ORH de fecha nueve de septiembre de dos 
mil nueve, que dispone aprobar en parte la nivelación sobre el 
otorgamiento de la bonifi cación por productividad desde el uno de 
abril de mil novecientos noventa y nueve al dieciséis de noviembre 
de dos mil cuatro, por lo tanto, cumple con todos los requisitos de 
validez dispuestos por el artículo 3° de la citada ley, puesto que 
su contenido se ajusta a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, 
es lícito, preciso, posible física y jurídicamente y comprende las 
cuestiones surgidas de la motivación; ii) Infracción normativa 
referida a la tutela jurisdiccional y del debido proceso esto es 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
estado y artículo 103° de la Constitución concordante con el 
artículo III del Título Preliminar del Código Civil, sosteniendo 
que, el Ad Quem se ha limitado a transcribir textualmente sentencias 
emitidas por el Tribunal Constitucional, arguyendo que este ha 
precisado en muchos pronunciamientos que la pretensión de 
nivelación de pensiones basada en la existencia de una supuesta 
disparidad pasada, actualmente no resulta exigible, pero omite que 
es el propio Tribunal Constitucional, a través de sendas sentencias, 
el que reconoce su derecho a nivelación, las que tienen carácter 
vinculante. Asimismo, señala que no se ha tenido en cuenta que 
la Ley N° 28449 de fecha diez de diciembre de dos mil cuatro, que 
establece las nuevas reglas del régimen de pensiones del Decreto 
Ley N° 20530 y que en su Tercera Disposición Final deroga la Ley 
N° 23495 que establecía la nivelación progresiva de las pensiones 
de los cesantes con más de veinte años de servicios, no tiene, ni 
puede tener efecto retroactivo, por lo que debe reconocerse los 
derechos de los cesantes hasta antes de la promulgación de las 
Leyes N° 28389 y N° 28449; iii) Apartamiento de precedentes 
constitucionales recaidos en las sentencias del Tribunal 
constitucional expedientes 231-2004-AA/TC, 1773-2002-AA/
TC, 3992-2006-PA/TC, 0025-2006 PA/TC, expresando que, la Sala 
Superior se ha apartado de los precedentes vinculantes dictados 
por el Tribunal Constitucional, a través de las sentencias citadas, 
mediante las cuales reconoce su derecho a nivelación. Sexto: 
Que, examinadas las causales denunciadas, en los ítems i) y ii), se 
aprecia que la parte recurrente no demuestra la incidencia directa 
de la infracción normativa que cita, sobre la decisión adoptada 
en la sentencia recurrida, en tanto que, el colegiado superior ha 
determinado que el Gobierno Regional demandante solicitó la 
nulidad de la Resolución N° 069.2009.GRA/ORH (fojas 06) tras 
haber advertido que contraviene la Ley, así como un desembolso 
económico no previsto presupuestalmente, procurándose con 
ella al administrado un derecho que no le asiste conforme a Ley, 
análisis efectuado conforme a derecho por lo que no amerita un 
pronunciamiento de fondo, deviniendo en improcedente el recurso, 
de conformidad con el inciso 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil. Sétimo: Que, respecto a la causal denunciada en el 
ítem iii), cabe precisar que el precedente constitucional vinculante, 
creado por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional es una regla expresamente establecida como tal 
por el Tribunal Constitucional, con efectos vinculantes, obligatorios 
y generales, en una sentencia que haya adquirido la calidad de 
cosa juzgada, características que no guarda las sentencias 
invocadas por la parte recurrente, en consecuencia, este extremo 
del recurso deviene en improcedente. Por estas consideraciones 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandado Marco 
Antonio Rojas Delgado, de fecha veintiséis de mayo de dos 
mil quince, de fojas 396 a 408, en contra de la sentencia de 
vista de fecha seis de mayo de dos mil quince, de fojas 353 a 
363; DISPUSIERON publicar el texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por el Gobierno Regional de 
Arequipa ; y, los devolvieron; interviniendo como vocal ponente 
la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-245

CAS. Nº 9966-2015 TACNA
Nivelación de Pensión – DS N°065-2003-EF y DS N° 056-2004-
EF. Lima, veinte de enero de dos mil dieciséis. VISTOS con 
el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero: Que, viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Paula Aurora Rueda de Reynoso, 
de fecha trece de mayo de dos mil quince, obrante de fojas 134 a 
137, en contra de la sentencia de vista de fecha veinticuatro de 
abril de dos mil quince, de fojas 123 a 128, que resuelve confi rmar 
la sentencia de primera instancia de fecha veinticinco de noviembre 
de dos mil catorce, de fojas 91 a 95, que declara infundada la 
demanda; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben 
ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley 
N° 29364. Segundo: Que, se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1., inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 – Ley que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS y los contenidos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, 
esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida en revisión 
por la Sala Superior; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tacna que emitió la 

resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días que establece la norma; y, iv) La recurrente se encuentra 
exonerada del pago de la tasa judicial según el artículo 24° inciso 
i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado Ley N°27327. Tercero: Que, el Código Procesal 
Civil en su artículo 386º establece como causal de casación "la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388º del 
Código acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto: Que, 
respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente cumple con el mismo al haber apelado de la sentencia 
de primera instancia que le fue adversa conforme se aprecia de 
fojas 102 a 104. Por otra parte, se advierte que la impugnante 
ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, 
al indicar su pedido casatorio como revocatorio. Quinto: Que, en 
cuanto a los demás requisitos de procedencia contemplados en 
el artículo 388° del Código Procesal Civil, la recurrente denuncia 
como causales casatorias las siguientes: i) Inaplicación de la 
Ley N° 24029 modifi cada por la Ley N° 25212 y del Decreto de 
Urgencia N° 040-96 y otros; sosteniendo que, la promulgación 
de los referidos decretos supremos se produjo cuando estaba 
en plena vigencia la Ley N° 24029 y su modifi catoria Ley N° 
25212, es decir, antes de la modifi catoria de la Constitución 
Política que prohíbe la nivelación, por lo tanto, siendo la ley una 
norma jerárquicamente superior al decreto supremo, se aplica la 
primera por mandato constitucional, de donde se desprende que 
los incrementos dados por los decretos supremos glosados al 
personal docente en actividad, le corresponde automáticamente 
al profesor pensionista. Añade que, es aplicable el Decreto de 
Urgencia N° 040-96, entre otras normas; y ii) Vulneración del 
derecho constitucional a la motivación de las resoluciones 
judiciales y al debido proceso, consagrado en el artículo 139° 
inciso 5) de la Constitución Política de 1993 y del artículo 50° 
inciso 6) del Código Procesal Civil; indicando que, la sentencia 
apelada no está apoyada en el mérito de lo actuado y del derecho, 
pues no se ha hecho una debida apreciación ni compulsado las 
pruebas aportadas expresándose las valoraciones esenciales 
y determinantes que sustenten su decisión, menos interpretado 
en su verdadero alcance las normas aplicables al caso, como el 
artículo 3° del Decreto Supremo N° 065-2003-EF. Sexto: Que, 
del análisis del recurso y su fundamentación, se advierte que si 
bien es cierto la recurrente cumple con precisar las normas que 
a su criterio se habrían infringido al emitirse la sentencia de vista, 
también lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, 
así como tampoco la vulneración de las normas que garantizan el 
derecho a un debido proceso, lo que implica desarrollar el modo 
en que se han infringido las normas y cómo deben ser aplicadas, 
pues no basta invocar la norma o normas cuya aplicación al caso 
concreto se pretende, sino que debe demostrar la pertinencia de 
las mismas a la relación fáctica establecida y cómo modifi carían 
el resultado del juzgamiento, lo que no ocurre en el presente 
caso; máxime si las instancias de mérito han determinado que 
corresponde desestimar la demanda incoada al encontrarse 
prohibida la nivelación de pensiones conforme a la Ley N° 28449; 
razones por las cuales al no cumplir con el requisito señalado en 
el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, el recurso 
interpuesto deviene en improcedente. Por estas consideraciones, 
de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil 
modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Paula Aurora 
Rueda de Reynoso, de fecha trece de mayo de dos mil quince, 
obrante de fojas 134 a 137, en contra de la sentencia de vista de 
fecha veinticuatro de abril de dos mil quince, de fojas 123 a 128, 
que resuelve confi rmar la sentencia de primera instancia de fecha 
veinticinco de noviembre de dos mil catorce, de fojas 91 a 95, que 
declara infundada la demanda; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
con el Gobierno Regional de Tacna y otro sobre Otorgamiento 
de la asignación especial por labor pedagógica efectiva conforme 
a los Decretos Supremos N° 065-2003-EF y N° 056-2004-EF; y 
los devolvieron; interviniendo como vocal ponente la señora Jueza 
Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378629-246

CAS. N° 10099-2015 TACNA
Reposición en la escala magisterial. Lima trece de enero de dos 
mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación de 
fecha quince de mayo de dos mil quince de fojas 140 a 148, 
interpuesto por la demandante Amandina Elizabeth Romero 
Rafael, contra la Sentencia de Vista de fecha siete de abril de 
dos mil quince de fojas 125 a 135 que confi rmó la sentencia 
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apelada emitida en primera instancia, de fecha veintiséis 
de junio de dos mil catorce de fojas 77 a 81, que declara 
infundada la demanda; correspondiendo califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio 
conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia 
con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el 
artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- El 
Ordenamiento Procesal señala estrictos requisitos de forma y 
fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así el 
Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Tercero.- 
En cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte que el 
presente recurso de casación satisface dichas exigencias, es 
decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Laboral de la 
Corte Superior de Justicia de Tacna, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, conforme se corrobora con el cargo de 
notifi cación de fojas 136 y, iv) La parte recurrente se encuentra 
exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 
24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. Cuarto.- En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de autos 
que la parte recurrente apeló la sentencia de primera instancia 
debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se aprecia 
del escrito, de fojas 90 a 97, verifi cándose el cumplimiento de 
dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en el 
inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha 
solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea 
revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido. Quinto.- 
En cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 
386° del Código Procesal Civil la parte impugnante denuncia 
como causales: I. Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 2° inciso 1 de la Constitución Política 
del Perú y de la Ley N° 29944, sosteniendo que el Ad quem cita 
lo referido en la sentencia STC 020-2012- PI/TC, sin embargo 
la interpretación del principio derecho a la dignidad no se ha 
realizado dentro de los conceptos de la lógica –jurídica ya 
que simplemente se ha enunciado sin mayor razonabilidad la 
jurisprudencia como motivación justifi cada. Agrega también que 
sí existe rebaja de remuneraciones al cambiar el nivel magisterial 
atentando así los derechos fundamentales como el trabajo. II. 
Contravención a normas que garantizan el derecho a un 
debido proceso, al considerar que la impugnada no ha tomado 
en cuenta la actitud procesal de la demandada pese a que se 
allano a los medios probatorios, además el sustento de la sala 
solo ha tenido lo expuesto en la sentencia STC 020-2012- PI/
TC sin una debida argumentación sobre la misma. Sexto.- 
Analizada la causal descrita en el ítem i) se observa que si bien 
es cierto la recurrente señala la norma legal que a su criterio se 
habrían infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo 
es que no ha cumplido con describir de forma clara y precisa la 
infracción que denuncia, ni demuestra la incidencia directa de la 
misma sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar 
el modo en que se han infringido las normas y cómo deben ser 
aplicadas o inaplicadas correctamente, habiéndose limitado a 
cuestionar el criterio de las instancias de mérito por resultarle 
adverso, denotando que pretende un nuevo examen sobre los 
hechos establecidos en el decurso del proceso, lo que por su 
naturaleza dista del debate casatorio, dado que como se ha 
señalado con su interposición no se inicia una tercera instancia, 
por lo que no cumple con los incisos 2) y 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, deviniendo en improcedente dicha 
causal propuesta. Sétimo.- En cuanto a la causal enunciada 
en el item ii) se advierte que éste ha sido formulado sin tener 
en cuenta las exigencias propias del recurso extraordinario de 
casación, pues, el recurrente no ha denunciado ninguna de las 
causales establecidas expresamente en el artículo 386° del 
Código Procesal Civil modifi cado por la Ley N° 29364. Asimismo 
se verifi ca que no contiene argumentación que permita sustentar 
la causal de casación propuesta, tampoco aporta evidencia 
acerca de las posibilidades de incorrección en el razonamiento 
de los jueces superiores que emitieron la resolución de vista 
recurrida, que desestimaron la pretensión por considerar que la 
ubicación de la demandante en la segunda escala magisterial se 
ha efectuado conforme a ley sin vulneración a su derecho a la 
dignidad; por lo que de igual modo resulta también improcedente 
dicha causal. FALLO: Por estas razones, y de conformidad 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha quince de 
mayo de dos mil quince de fojas 140 a 148, interpuesto por la 
demandante Amandina Elizabeth Romero Rafael, contra la 
Sentencia de Vista de fecha siete de abril de dos mil quince de 
fojas 125 a 135 y, ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; 
en el Proceso Contencioso Administrativo seguido contra la 

Dirección Regional de Educación y otros sobre nulidad 
de resolución administrativa. Interviene como ponente la 
Señora Jueza Suprema Torres Vega; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-247

CAS. N° 10103-2015 PIURA
Reconocimiento de pago de pensiones devengadas y otros. 
Lima, veintidós de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Nicolás Fiestas Chero, de fecha 20 de mayo de 2015, de fojas 
166 a 188, contra la sentencia de vista de fecha 17 de abril de 2015, 
de fojas 155 a 162, que confi rma la sentencia apelada de fecha 09 
de setiembre de 2014, de fojas 90 a 97, que declara fundada en 
parte la demanda, sobre pago de pensiones devengadas y otros; 
para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car los 
requisitos de admisibilidad y los requisitos de procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, aplicable al presente proceso por disposición del artículo 
36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio cumple con los 
requisitos de admisibilidad contemplados en el numeral 3.1, 
inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad; 
por lo que corresponde analizar los requisitos de procedencia. 
Tercero.- Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte 
que el recurrente impugna la sentencia de primera instancia en el 
extremo que le fue desfavorable, conforme se aprecia del escrito 
de apelación de fojas 101 a 118. Por otra parte, se advierte que 
el mismo ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio. Cuarto.- 
En cuanto a los requisitos de procedencia contenidos en los incisos 
2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, el impugnante 
denuncia como causal: Contravención al debido proceso 
previsto en el artículo 139° de la Constitución Política del Perú; 
al no cumplirse con observar lo establecido en los artículos 2°, 4°, 
22°, 29° y 30° de la Ley N° 27584, así como infracción del artículo 
I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, referido al principio 
de tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, argumentando 
básicamente que las instancias de mérito han desestimado su 
demanda sustentándose en supuestos requisitos que el recurrente 
no cumple para el reconocimiento de los derechos invocados en su 
escrito de demanda, basando su decisión solo en las cuestiones 
señaladas por la demandada, omitiéndose la aplicación del principio 
de aplicación supletoria y el principio de unidad de la prueba 
conforme se ha establecido en la Sentencia emitida por el Tribunal 
Constitucional N° 1417-2005-AA/TC. Quinto.- Examinada la causal 
propuesta se verifi ca que si bien se ha cumplido con precisar la 
norma legal que aparentemente se ha infringido, no se ha cumplido 
con acreditar la incidencia de la misma, que implica desarrollar el 
modo en que debe ser aplicada correctamente. Se desprende del 
presente recurso que los argumentos expuestos por el recurrente 
fueron ya propuestos en su recurso de apelación siendo estos 
desvirtuados por el Colegiado Superior con fundamentación 
sufi ciente al concluir que el pago de las pensiones devengadas no 
pueden ser reconocidas desde la fecha en que la solicita el actor, 
debido a que en dicha fecha el recurrente aún no había cesado; 
sobre la aplicación del Decreto Supremo N° 099-2002-EF para el 
cálculo de su pensión de referencia, la misma prescribe que esta 
norma solo es aplicable para aquellos asegurados que nacieron 
con posterioridad al 01 de enero de 1947, siendo que el recurrente 
nació con fecha anterior, fi nalmente se verifi có que el incremento 
por cónyuge viene siendo percibido por el actor, extremos que al ser 
desestimados, tampoco correspondía reconocer la indemnización 
por los daños y perjuicios exigida. En consecuencia, se verifi ca que 
no se ha cumplido con la exigencia prescrita en el inciso 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364; lo que permite concluir que el presente recurso deviene en 
improcedente. Por estas consideraciones, y de conformidad con 
el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Nicolás Fiestas 
Chero, de fecha 20 de mayo de 2015, de fojas 166 a 188, contra 
la sentencia de vista de fecha 17 de abril de 2015, de fojas 155 
a 162; y, ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley. En el proceso 
contencioso administrativo seguido por el demandante Nicolás 
Fiestas Chero contra la Ofi cina de Normalización Previsional - 
ONP, sobre pago de pensiones devengadas y otros; interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, 
los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-248

CAS. N° 10176-2015 LAMBAYEQUE
Aumento de febrero de 1992. Lima, veintidós de enero de dos 
mil dieciséis. VISTOS; con el acompañado y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso 
de casación de fecha siete de mayo de dos mil quince, interpuesto 
de fojas 187 a 191 por don Luis Erickson Incio Romero, sucesor 
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procesal de Luis Incio Ronda, contra de la sentencia de vista 
de fecha veinticuatro de marzo de dos mil quince que corre de 
fojas 178 a 183, que revoca la sentencia de primera instancia de 
fecha cuatro de diciembre de dos mil trece, de fojas 139 a 144, que 
declaró fundada la demanda y reformándola declararon infundada; 
para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos en los 
artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por 
Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo: Se verifi ca que 
el medio impugnatorio propuesto, cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1), inciso 3) del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, y los contenidos 
en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se ha 
interpuesto contra una sentencia expedida por la Sala Superior que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso, ii) Ha sido 
interpuesto ante la Segunda Sala Laboral de Chiclayo de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, que expidió la resolución 
impugnada, iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma, iv) El recurrente se encuentra exonerado 
de la tasa judicial según el inciso i) del artículo 24° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley N° 27327. Tercero: El Código Procesal Civil en su 
artículo 386° establece como causal de casación "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código 
adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
no le es exigible pues la sentencia de primera instancia no le fue 
adversa, conforme se aprecia de fojas 139 a 144. Por otra parte, se 
observa que ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como anulatorio. Quinto: 
En cuanto a los demás requisitos de procedencia contemplados 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
el recurrente denuncia como causales casatorias: i) Infracción 
normativa por inaplicación del Artículo Único de la Ley N° 
28110; señalando que, la acotada norma prohíbe expresamente 
a la Ofi cina de Normalización Previsional, efectuar retenciones, 
descuentos, recortes u otras medidas similares derivados de 
pagos en exceso, a las prestaciones económicas defi nitivas 
generadas por derecho propio, derivado e invalidez luego de 
transcurrido un año contado a partir de su otorgamiento, siendo las 
únicas excepciones por mandato judicial o cuando el pensionista 
lo autorice, excepciones que no se cumplen en este caso, y ii) 
Infracción normativa de la Carta Normativa N° 003-DNP-
GCSI-IPSS-92; alegando que, la mencionada carta establece el 
otorgamiento del aumento de febrero de mil novecientos noventa 
y dos, a todos los pensionistas que tengan la calidad de tal hasta 
el mes de enero de mil novecientos noventa y dos, en una escala 
según los años de aportación reconocidos en el Sistema Nacional 
de Pensiones, siendo que en el caso concreto le corresponde 
la suma de S/. 70.00 nuevos soles. Sexto: Del análisis de las 
causales denunciadas en los ítems i) y ii), se advierte que si 
bien es cierto el recurrente cumple con precisar las normas que 
a su criterio se habrían infringido al emitirse la sentencia de vista, 
también lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de la misma sobre la decisión impugnada, en este caso, 
lo que implica desarrollar con claridad y precisión el modo en que 
se ha infringido la norma y cómo debe ser aplicada o interpretada, 
pues no basta invocar las normas cuya aplicación o interpretación 
correcta al caso concreto se pretende, sino que debe demostrar la 
pertinencia de la misma a la relación fáctica establecida y cómo 
modifi caría el resultado del juzgamiento; infringiendo con ello 
el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, más aun 
si en el Tema 07 del II Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral, “ 
Incrementos a Benefi ciarios de la Pensión Mínima” se acordó por 
unanimidad que no se deben pagar a los benefi ciarios de la Ley 
N° 23908 los conceptos contenidos en las cartas normativas del 
sistema de seguridad social, conforme a esto al actor se le ha 
quitado el concepto “aumento Febrero 1992” porque el monto de su 
pensión supera el máximo establecido para recibir dicho aumento, 
como resultado del recálculo que se le efectuó conforme a la Ley 
N°23908; por lo tanto las causales denunciadas devienen en 
improcedentes. Por estas consideraciones y en aplicación con lo 
establecido en el artículo 392° del Código Procesal Civil: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha siete de mayo 
de dos mil quince, interpuesto de fojas 187 a 191 por don Luis 
Erickson Incio Romero, sucesor procesal de Luis Incio Ronda, 
contra la sentencia de vista de fecha veinticuatro de marzo de dos 
mil quince, que corre de fojas 178 a 183; DISPUSIERON publicar 
el texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
contra la Ofi cina de Normalización Previsional, sobre restitución de 

“aumento de febrero de 1992” y otros cargos. Interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Chaves Zapater; y, los devolvieron. 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-249

CAS. Nº 10365-2015 LIMA
Pago de pensión de retiro renovable. Lima, veinte de enero del 
dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene 
a conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de casación 
interpuesto el 19 de marzo de 2015 por el demandante Adler 
Belzu Reyes García de fojas 237 a 246, el mismo que debe ser 
califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en 
la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley 
N° 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho recurso. Segundo: Del 
análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584 - Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387° del Código Adjetivo acotado, es 
decir: a) Se ha interpuesto contra una sentencia que pone fi n al 
proceso expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en 
segundo grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro 
del término de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) 
El impugnante se encuentra exonerado del pago de tasa judicial, 
en mérito a lo dispuesto en el inciso i) del artículo 24° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley N° 27327. Tercero: El artículo 386° del Código 
Procesal Civil establece como causal de casación "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo, en el artículo 388° del acotado 
código adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Cuarto: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente apeló 
de la sentencia de primera instancia, conforme se tiene de fojas 
185 a 190, por lo que éste requisito ha sido cumplido. Por otra 
parte, se observa que el impugnante ha cumplido con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio 
como revocatorio. Quinto: En cuanto a los demás requisitos de 
procedencia, el recurrente refi ere que; i) Infracción normativa de 
la Tercera y Cuarta Disposición Complementaria del Decreto 
Supremo N° 213-90-EF, por haber interpretado y aplicado 
el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, que deja sin efecto las 
remuneraciones de los servidores del sector público, de modo 
arbitrario y extensivo al personal militar y policial activo y cesante; 
ya que las disposiciones legales regulan de modo diferenciado 
el régimen del personal militar y policial, separado del personal 
sujeto a la carrera administrativa o civil, conforme a la naturaleza 
y particularidades especiales, tienen fundamento normativo 
superior en las Constituciones Políticas de 1979 y de 1993; ii) 
Infracción normativa del artículo 2° del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, puesto que dicho Decreto Supremo no contiene 
ninguna disposición que se refi era al régimen de remuneraciones y 
pensiones del personal militar y policial, ni que haya suspendido el 
Decreto Supremo N° 213-90-EF; en consecuencia, al no referirse 
a él, los derechos del personal militar y policial y pensionistas 
continúan siendo regulados por el Decreto Supremo N° 213-90-
EF; iii) Infracción normativa del articulo 139° numeral 9) de 
la Constitución Política, al aplicar por analogía una norma que 
restringe derechos al personal militar y policial en actividad y en 
retiro, pues el artículo 2° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
que dejo sin efecto las remuneraciones de los servidores del sector 
público, sin considerar que éste no se aplica al personal militar y 
policial en actividad y cesante; iv) Infracción normativa artículo 
1° del Decreto de Urgencia N° 062-2009, al interpretar y aplicar 
retroactivamente al año 1991 ciertas disposiciones legales en 
materia presupuestaria al caso de las remuneraciones del personal 
militar y policial en actividad y en retiro, lo que trasgrede los derechos 
fundamentales a la remuneración y a la pensión del personal 
militar en actividad y en retiro, reconocidos por las Constituciones 
Políticas de 1979 y de 1993; y, v) Infracción normativa de los 
artículos 103° y 109° de la Constitución Política, la sentencia 
de vista aplicó retroactivamente el Decreto de Urgencia N° 062-
2009 publicado el 4 de junio de 2009, al caso del demandante 
que había obtenido el derecho a pensión mediante la Resolución 
Directoral N° 044-98 de fecha 15 de enero de 1998 conforme a las 
disposiciones del Decreto Supremo N° 213-90-EF de fecha 19 de 
Julio de 1990. Sexto: Examinadas las denuncias señaladas en el 
fundamento precedente, se aprecia que el recurrente no cumple 
con precisar la incidencia directa en la decisión impugnada de las 
infracciones normativas alegadas, cuestionando la motivación de 
la sentencia recurrida, al discrepar del sentido de la misma por 
resultarle adversa, lo que denota que mediante el presente recurso 
se pretende un nuevo examen sobre la aplicación del régimen de 
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pensiones establecido por el Decreto Supremo N° 213-90-EF, lo 
que no es posible ya que como se ha señalado con su interposición 
no se apertura una tercera instancia, máxime si el criterio esgrimido 
coincide con el asumido por esta Sala Suprema y el Tribunal 
Constitucional en las sentencias recaídas en los Expedientes 
N° 1493-2012-PA/TC, N° 2307-2012-PA-TC y N° 2372-2013-
PA/TC, entre otros; en consecuencia, dicho recurso deviene en 
improcedente al incumplir el requisito previsto en el inciso 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones 
y de conformidad al artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Adler Belzu Reyes García de fojas 237 a 
246, contra la sentencia de vista de fojas 224 a 235, su fecha 06 
de enero del 2015; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en los seguidos por el demandante Adler Belzu Reyes 
García con el Ministerio de Defensa; sobre Pago de pensión de 
retiro renovable – Decreto Supremo N° 213-90-EF. Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-250

CAS. Nº 10378-2015 LIMA
Reincorporación - Ley N° 24041. Lima, veintiocho de diciembre 
de dos mil quince. VISTOS, y, CONSIDERANDO: Primero: Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la Municipalidad Metropolitana de Lima de fecha 
seis de mayo de 2015 de fojas 233 a 236, contra la sentencia de vista, 
de fecha veinte de marzo de 2015 de fojas 224 a 229, que confi rma 
la sentencia apelada de fecha veintinueve de noviembre de 2013 
de fojas 190 a 198, que declara fundada en parte la demanda. Para 
cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley N° 29364, respecto de diversos artículos del 
Código Procesal Civil, que regulan la institución de la casación, en 
concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así 
como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo: Que, el 
Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal 
de casación "la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el 
artículo 388° del Código acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. Tercero: En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, esto es: i) Contra una 
sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, conforme 
se corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 229 vuelta; y, iv) 
La parte recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa 
judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27231. Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de autos que la parte recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia debido a que ésta le resultó desfavorable, 
conforme se aprecia del escrito de apelación que de fojas 200 a 
202, cumpliendo con éste requisito de procedibilidad. Asimismo, en 
cuanto al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que la misma ha solicitado que la Sentencia de Vista 
sea revocada, por lo que ésta exigencia también ha sido cumplida. 
Quinto: En cuanto a las exigencias contenidas en los incisos 2) y 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte recurrente 
denuncia la causal: Infracción normativa del Decreto Legislativo 
N° 276 y el artículo 1 de la Ley N° 24041, sosteniendo que la 
sentencia de vista ha realizado una mera repetición de lo resuelto 
en primera instancia, agrega que el régimen de protección solo es 
de efi cacia procesal resarcitoria mas no así de efi cacia procesal 
restitutoria, es decir, no cable en dicho régimen la posibilidad de 
la reposición en ningún caso, al no haberse previsto dado que la 
protección brindada por el artículo 1 de la ley N° 24041 solo es 
de aplicación a los servidores que se hallan en el régimen laboral 
recogido por el Decreto Legislativo N° 276. Sexto: Del análisis 
del recurso y su fundamentación, se advierte que si bien es cierto 
que la entidad recurrente denuncia las normas que a su parecer 
se han infringido al emitir sentencia de vista, no ha cumplido con 
demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre la 
decisión impugnada, es decir que la referida infracción normativa 
debe revestir un grado tal de transcendencia o infl uencia que 
su corrección va a traer como consecuencia inevitable que se 
modifi que el sentido del fallo o de lo decidido en la resolución que 
se impugna, limitándose a cuestionar el criterio de las instancias 

de mérito las cuales han establecido que el actor ha laborado 
bajo condiciones de subordinación, dependencia y permanencia 
propias de la relación laboral por un periodo superior a un año 
realizando labores de naturaleza permanente como agente 
municipal para la entidad demandada, por lo que, concluye que en 
virtud del artículo 1° de la Ley N° 24041 el demandante no podía 
ser cesado ni destituido sino por las causas previstas en el capitulo 
V del Decreto Legislativo N° 276 y con sujeción al procedimiento 
establecido en él, siendo que ha sido despedido sin observarse la 
referida disposición se han vulnerado sus derechos al trabajo y al 
debido proceso. Por consiguiente, al no acreditarse la incidencia 
de las causales denunciadas, se verifi ca la inobservancia de lo 
prescrito en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364; concluyendo que el presente 
recurso deviene en improcedente. FALLO: Por consiguiente, y 
con la facultad conferida en el artículo 392º del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la Municipalidad Metropolitana de Lima de fecha 
seis de mayo de 2015 de fojas 233 a 236, contra la sentencia 
de vista, de fecha veinte de marzo de 2015 de fojas 224 a 229; 
y, DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en el proceso 
seguido por el demandante Julio Cesar Gutierrez Guevara, sobre 
Reincorporación - Ley N° 24041; y los devolvieron. Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITÁZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-251

CAS. N° 10561-2015 LIMA
Recálculo pensión de Jubilación Minera. Ley N° 25009. Lima, 
cuatro de marzo de dos mil dieciséis. VISTOS; con el acompañado; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Marciano Berrospi Roque, de fecha 15 de diciembre de 2014, de 
fojas 204 a 215, contra la sentencia de vista de fecha 02 de octubre 
de 2014, de fojas 191 a 202, que confi rma la sentencia apelada de 
fecha 12 de julio de 2013, de fojas 120 a 123, que declara infundada 
la demanda, sobre recálculo de pensión de jubilación minera; para 
cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos 
de admisibilidad y los requisitos de procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- 
Se verifi ca que el medio impugnatorio cumple con los requisitos 
de admisibilidad contemplados en el numeral 3.1, inciso 3) del 
artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los 
contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad; por lo que 
corresponde analizar los requisitos de procedencia. Tercero.- 
En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que el 
recurrente cumplió con impugnar la sentencia de primera instancia 
que fue desfavorable a sus intereses conforme se aprecia de fojas 
131 a 140; en relación con el requisito de procedencia previsto en 
el inciso 4) del acotado artículo ha cumplido con precisar que su 
pedido casatorio es revocatorio. Cuarto.- Respecto a los requisitos 
de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, el impugnante denuncia la infracción 
normativa referida a los siguientes dispositivos: i) Artículo 139° 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado; refi riendo 
que, la Sala Superior “contraviene de manera arbitraria, ilegal e 
inconstitucional los derechos del actor a tener un juicio justo donde 
se respete y se tutele todos los derechos inherentes al debido 
proceso, sin ningún sustento técnico ni legal, con lo que causa 
grave agravio moral y económico” (sic), y ii) Artículos 1° y 2° de 
la Ley N° 25009 y de los artículos 9° y 20° de su Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo N° 029-89-TR, indicando que, 
laboró en actividades mineras, en trabajo de riesgo, expuesto a 
los riesgos de toxicidad, peligrosidad e insalubridad, por tanto 
la pensión de jubilación que le corresponde debe efectuarse en 
base a la Ley N° 25009 y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 029-89-TR, en consecuencia, la demandada está 
obligada a otorgarle el 100 % de la remuneración de referencia, sin 
embargo la demandada le ha otorgado un monto ínfi mo e irrisorio 
con la indebida aplicación del Decreto Ley N° 25967, lo cual resulta 
errado, más aún la demandada resuelve calcular su pensión en 
base a las últimas 60 remuneraciones percibidas cuando lo correcto 
es se calcule en base a las 12 últimas remuneraciones antes del 
cese de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Ley N° 19990. 
Quinto.- En relación al agravio contenido en el ítem i) esta Sala 
Suprema considera que el actor no ha cumplido con el requisito 
de procedencia previsto en el artículo 388° inciso 3) del Código 
Procesal Civil, en tanto de la revisión de autos no se advierte que 
las instancias de mérito hayan vulnerado el derecho del actor 
al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, así como la 
motivación escrita de las resoluciones judiciales, por el contrario los 
juzgadores han cumplido con emitir un pronunciamiento motivado, 
razonado y congruente respecto a la pretensión propuesta en 
la demanda, destinada a la declaración de nulidad de los actos 
administrativos emitidos en sede administrativa, determinado 
que estas no pueden ser amparadas, dado que la decisiones 
administrativas objeto de impugnación han sido emitidas con 
arreglo a ley, siendo así no se demuestra la incidencia directa de la 
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infracción normativa sobre la decisión impugnada, por consiguiente 
esta denuncia debe ser declarada improcedente. Sexto.- 
Examinada la causal contenida en el ítem ii) se advierte que este 
extremo del recurso de casación tampoco cumple con el requisito 
de procedencia previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, al no haberse demostrado al incidencia directa de la 
infracción normativa sobre la decisión impugnada, toda vez que la 
Sala Superior al declarar infundada la demanda ha cumplido con 
establecer que al actor le corresponde los alcances del Decreto 
Ley N° 25967, vigente desde el 19 de diciembre de 1992, que 
estableció que la remuneración para los asegurados que hubieran 
aportado durante 20 años completos de aportación y menos de 
25, es igual al promedio mensual que resulte de dividir entre 60 el 
total de remuneraciones asegurables percibidas en los últimos 60 
meses consecutivos inmediatamente anteriores al último mes de 
aportación, teniendo en cuenta que su fecha de cese es el 31 de 
marzo de 2008, más aún si al 18 de diciembre de 1992, no cumplía 
con los requisitos de edad y años de aportes que exigía la Ley N° 
25009, por consiguiente su denuncia es improcedente. Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Marciano Berrospi Roque, de fecha 15 
de diciembre de 2014, de fojas 204 a 215, contra la sentencia 
de vista de fecha 02 de octubre de 2014, de fojas 191 a 202; y, 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley. En el proceso contencioso 
administrativo seguido por el demandante Marciano Berrospi 
Roque contra la Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, 
sobre recálculo de pensión de jubilación minera; interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, 
los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-252

CAS. N° 10704-2015 LIMA
Pensión de Orfandad. Lima, cuatro de marzo de dos mil dieciséis. 
VISTOS, con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, viene a pronunciamiento por esta Suprema Sala el recurso 
de casación interpuesto con fecha 24 de abril de 2015 por la 
demandante Erta Libertad Coronado Ruiz de fojas 338 a 340, 
contra la Sentencia de Vista de fojas 330 a 333, su fecha 03 de 
marzo de 2015 que revoca la sentencia apelada de fojas 293 a 
300 de fecha 27 de diciembre de 2013 que declara fundada la 
demanda; y, reformándola la declara infundada, para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia conforme a la modifi cación establecida 
por la Ley N° 29364, respecto de los artículos del Código Procesal 
Civil, que regulan la institución de la casación, en concordancia 
con el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 
36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- El medio impugnatorio 
propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida por una Sala Superior respectiva, que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ha sido 
interpuesto ante la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió 
la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
de diez días que establece la norma; y, iv) La parte recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso 
i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. Tercero.- A 
la parte recurrente no le es exigible el requisito de procedencia 
establecida en el artículo 388° inciso 1) del Código Procesal Civil, 
pues la sentencia de primera instancia le fue favorable. Cuarto.- 
Respecto a las causales de casación señaladas en el artículo 
386° del Código Procesal Civil, la parte impugnante denuncia: i) 
La infracción normativa del artículo 2° inciso 4) de la Ley N° 
275841, alegando que la Sala Superior hace mención al Informe 
Social N° 001 de fecha 05 de enero de 1998 donde menciona que 
la Asistenta Social la entrevistó y donde su persona aceptó tener 
un hijo que a la fecha tiene 18 años de edad, pero con el padre de 
su hijo no hubo convivencia, tal es así que hasta la fecha no ha 
tenido ningún compromiso; consecuentemente se viola la norma 
legal señalada; ii) La infracción normativa del artículo 26° de 
la Constitución Política del Perú; y, de los artículos 10° del 
Decreto Ley N° 19846; 16° y 18° de su Reglamento aprobado 
por el Decreto Supremo N° 009-87-DE-CCFA, limitándose a 
la transcripción de su contenido . Quinto.- La argumentación 
presenta en lo que respecta a las denuncias precisadas como items 
i) y ii) no cumplen con los requisitos de procedencia previstos en 
los numerales 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
esto es, describir con claridad y precisión la infracción normativa, 
así como demostrar la incidencia directa de dicha infracción sobre 
la decisión expresada en el fallo; pues por el contrario se intenta 
cuestionar la base fáctica en que se ha sustentado la sentencia 
impugnada y con ello el re-examen del material probatorio, fi nalidad 
que dista de los fi nes casatorios consagrados en el artículo 384° 
del Código Procesal Civil, además como se ha hecho mención 
en el considerando precedente la parte impugnante se limita a 
transcribir el contenido de dichas normas; por lo que, el recurso 
sub examine, así redactado debe ser declarado improcedente. 

FALLO: Por estas consideraciones y en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto con fecha 24 de abril de 2015 por la demandante Erta 
Libertad Coronado Ruiz de fojas 338 a 340, contra la Sentencia 
de Vista de fojas 330 a 333, su fecha 03 de marzo de 2015; y, 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la 
demandante Erta Libertad Coronado Ruiz contra el Ministerio 
de Defensa relativo a la Marina de Guerra del Perú, sobre 
Proceso Contencioso Administrativo. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO

1 Artículo 2° inciso 4) de la Ley N° 27584.- Principio de suplencia de ofi cio.- El Juez 
deberá suplir las defi ciencias formales en las que incurran las partes, sin perjuicio 
de disponer la subsanación de las mismas en un plazo razonable en los casos en 
que no sea posible la suplencia de ofi cio.

C-1378629-253

CAS. N° 10813-2015 ANCASH
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, trece de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS, con el acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso 
de casación interpuesto por el Gobierno Regional de Ancash de 
fecha doce de mayo de dos mil quince, de fojas 111 a 113 , contra la 
sentencia de vista de fecha veintiuno de abril de dos mil quince, de 
fojas 95 a 104, que confi rma en parte la sentencia apelada de fecha 
dieciséis de diciembre de dos mil trece, de fojas 50 a 58, que declara 
fundada la demanda interpuesta por Danilo Elmer Collazos 
Vizcarra, sobre pago de reintegros de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación en aplicación del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 25212; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° 
y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para 
el caso de autos es la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Ancash; iii) Dentro del plazo de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida previsto por ley, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar 
el arancel judicial por concepto de recurso de casación, por 
encontrarse exonerada la entidad recurrente, de conformidad con 
el artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27327. Tercero.- Se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara 
y precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar 
de ofi cio, los defectos incurridos por el recurrente. Cuarto.- El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales 
de casación: "la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el 
artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece como requisitos 
de procedencia del recurso de casación: i) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
Quinto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 
1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 
64 a 66 que el recurrente apeló la sentencia de primera instancia, 
ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido 
en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el recurrente 
no ha cumplido con precisar su pedido casatorio. Sexto.- En 
relación a los demás requisitos de procedencia establecidos en 
el artículo 388° del Código Procesal Civil, el recurrente denuncia 
como causal que se ha mal interpretado artículo 48° de la Ley 
24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley 25212, en 
razón que para otorgarle la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, no se ha tomado en cuenta 
el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, que precisa 
que “lo dispuesto en el artículo 48° de la ley del Profesorado se 
aplica sobre la remuneración total permanente establecida en el 
presente decreto supremo.” Sétimo.- Del análisis del recurso y 
su fundamentación, se advierte que éste ha sido formulado sin 
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tener en cuenta las exigencias propias del recurso extraordinario 
de casación, pues, el recurrente no ha denunciado ninguna de las 
causales establecidas expresamente en el artículo 386° del Código 
Procesal Civil modifi cado por la Ley N° 29364; de igual forma, 
se determina el incumplimiento de los requisitos de procedencia 
previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, por cuanto se advierte que no expone con claridad y precisión 
la infracción normativa, ni demuestra la incidencia directa de 
ésta sobre el sentido de la decisión impugnada, pues se limita a 
reproducir la norma aduciendo una interpretación errónea de la 
misma, sin sustentar lo alegado, máxime, si el criterio asumido 
por la Sala Superior de que la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación debe ser calculada en base a la 
remuneración total y no en base a la remuneración total permanente 
es coherente con la jurisprudencia emitida por este Colegiado de 
manera reiterada, constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, 
que coincide con el criterio asumido por el Tribunal del Servicio 
Civil,; por lo que debe declararse su improcedencia por la forma. 
FALLO: Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha doce de mayo de dos mil quince de 
fojas 111 a 113, interpuesto por el Gobierno Regional de Ancash, 
contra la Sentencia de Vista de fecha veintiuno de abril de dos 
mil quince, de fojas 95 a 104; y, DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en el proceso seguido por el demandante 
Danilo Elmer Collazos Vizcarra contra el Gobierno Regional de 
Lambayeque y otros, sobre pago de reintegros de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente la señora Juez Supremo 
Mac Rae Thays. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-254

CAS. N° 10925-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, trece de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Gobierno Regional de 
Lambayeque de fecha tres de junio de dos mil quince, de fojas 173 
a 181, contra la sentencia de vista de fecha veintinueve de abril de 
dos mil quince, de fojas 162 a 168, que confi rma la sentencia de 
primera instancia de fecha veinticinco de julio de dos mil catorce, 
de fojas 124 a 131, que declara fundada en parte la demanda 
interpuesta por el demandante Teodoro Franklin Custodio 
Tullume, sobre nulidad de resolución administrativa y bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en 
aplicación del artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212; para cuyo efecto este Colegiado 
debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, aplicable al 
presente proceso por disposición del artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo –, y en cuanto a los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es la 
Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida previsto por ley, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el 
arancel judicial por concepto de recurso de casación, por 
encontrarse exonerada la entidad recurrente, de conformidad con 
el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27231. 
Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de 
casación, es eminentemente formal, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo tener una 
fundamentación clara y precisa, no estando obligada la Corte de 
Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por la 
entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: "la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 

del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 139 a 145 que la 
entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que 
le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el 
inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos 
han sido cumplidos. Sexto.- En relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, la entidad recurrente denuncia como causales casatorias: i) 
La infracción normativa por interpretación errónea del artículo 
48° de la Ley N° 24029, sosteniendo que, la Sala Superior incurre 
en error de derecho al considerar que el pago a que hace mención 
la acotada norma legal se refi ere a una remuneración total, sin 
tener en cuenta que por mandato del artículo 8°, inciso a) del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, se refi ere a una remuneración 
total permanente. Añade que, la sentencia impugnada no analiza 
que el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cada por la Ley N° 
25212, no señala el tipo de remuneración a la cual se está 
refi riendo; ii) La infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, alegando 
que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que la norma en mención 
es de carácter especial y de fecha posterior al artículo 48° de la Ley 
N° 24029, la cual determina claramente sobre qué tipo de 
remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial solicitada; 
iii) La infracción normativa por inaplicación del artículo 1° del 
Decreto Legislativo N° 847, señalando que, en virtud de éste la 
citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al caso 
de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) La infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 9° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y v) La infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 del 19 de octubre de 2011, por la cual se estableció que sólo 
se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la forma 
de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede 
con la bonifi cación especial por preparación de clases al existir una 
norma que determina su cálculo en base a la remuneración total 
permanente. Séptimo.- Que, analizadas las causales denunciadas 
de los ítems i) al iv) se advierte que si bien es cierto la entidad 
recurrente cumple con precisar las normas legales que a su criterio 
se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que 
no ha cumplido con demostrar las incidencias directas de las 
infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a 
cuestionar el criterio de las instancias de mérito las cuales han 
establecido que resulta aplicable al caso de autos el artículo 48° de 
la Ley N° 24029 modifi cado por la Ley N° 25212, máxime si el 
criterio asumido por la Sala Superior es coherente con la 
jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial que coincide con 
el criterio asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el 
recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con 
lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, razón por la cual devienen en improcedentes. Octavo.- En 
cuanto a la inaplicación del precedente al cual se hace alusión en 
el ítem v), se debe precisar que éste se encuentra referido a la 
base de cálculo para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación 
especial, esta última regulada en el artículo 12° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, por tanto su aplicación no resulta 
pertinente al caso de autos máxime si la causal invocada no 
corresponde a las causales establecidas en la modifi catoria del 
Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364 estando 
previsto el apartamiento inmotivado del precedente judicial; 
infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, por lo que dicho extremo del recurso interpuesto 
también deviene en improcedente. FALLO: Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha tres de junio de dos mil 
quince, de fojas 173 a 181, contra la sentencia de vista de fecha 
veintinueve de abril de dos mil quince, de fojas 162 a 168, y 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por 
el demandante Teodoro Franklin Custodio Tullume contra el 
Gobierno Regional de Lambayeque y otros, sobre nulidad de 
resolución administrativa y bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en aplicación del artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
25212; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Mac Rae Thays. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378629-255

CAS. N° 11004-2015 LAMBAYEQUE
Nivelación de Pensión. Lima, catorce de marzo de dos mil dieciséis. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a pronunciamiento 
de esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto con fecha 
09 de junio de 2015 por el demandante José Bartolomé Mundaca 
Salazar de fojas 113 a 116 contra la Sentencia de Vista a fojas 108 
y 109, su fecha 12 de mayo de 2015 que confi rma la sentencia 
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apelada de fojas 77 a 82, de fecha 30 de julio de 2014 que declara 
improcedente la demanda, para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, 
respecto de los artículos del Código Procesal Civil, que regulan 
la institución de la casación, en concordancia con el numeral 3.1 
del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS. Segundo.- Que, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, y los contenidos en el artículo 387° 
del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la 
Tercera Sala Laboral de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; y, 
iv) La parte recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa 
judicial según el inciso i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27327. Tercero.- La parte recurrente cumple con el requisito de 
procedencia previsto en el numeral 1) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, pues no consintió la sentencia adversa de primera 
instancia conforme se verifi ca del escrito de apelación a fojas 87 
y 88. Cuarto.- Respecto a las causales de casación previstas 
en el artículo 386° del Código Procesal Civil, la parte recurrente 
denuncia: i) La infracción normativa por interpretación errónea 
y restrictiva de la Ley N° 28389 al considerar la Sala Superior 
que por haber presentado su solicitud de nivelación con fecha 
posterior a la expedición de dicha Ley, ya no le corresponde dicho 
derecho, sin tener en cuenta que el espíritu de la propia norma 
taxativamente ha prescrito que no tiene efectos retroactivos; ii) 
La inaplicación del precedente vinculante expedido por el 
Tribunal Constitucional en el Expediente N° 2561-2007-PA/TC 
en la cual en su fundamento cuarto taxativamente ha precisado 
que si bien la nivelación de pensiones quedó proscrito a partir 
de la reforma de la Primera Disposición Final y Transitoria de la 
Constitución Política del Perú por la Ley N° 28389, también lo es 
que un pensionista tiene derecho a una pensión nivelada hasta 
el día inmediatamente anterior a aquél en que la reforma paso 
a pertenecer al ordenamiento jurídico – constitucional; iii) La 
infracción normativa por inaplicación de los artículos 2° inciso 
2) y 26° de la Carta Fundamental que garantiza el derecho de 
igualdad ante la Ley, sin discriminación, el carácter irrenunciable 
de los derechos reconocidos por la Ley y la interpretación favorable 
al trabajador sobre el sentido de una norma; iv) infracción 
normativa de los Decretos Supremos N° 065-2003-EF y 056-
2004-EF, alegando que la Sala de mérito debió aplicar el control 
difuso para establecer que los conceptos que establecen dichas 
normas al tener características de permanentes en el tiempo y 
regulares en su monto, correspondía consignarse en su pensión. 
Quinto.- Del estudio del recurso presentado por la parte recurrente, 
en lo que respecta a los agravios precisados como items i), iii) y 
iv), se advierte que los mismos han sido formulados sin tener en 
cuenta las exigencias propias del recurso de casación, porque se 
limita a argumentar que en función a las normas cuya infracción se 
denuncia, le correspondería percibir en su pensión las asignación 
especial establecida en los Decretos Supremos N° 065 -2003-EF y 
056-2004-EF, aspecto que ha sido materia de pronunciamiento por 
parte de las instancias de mérito en virtud del principio constitucional 
de doble instancia consagrado en el artículo 139° inciso 6) de 
la Carta Fundamental; más aún, si pretende un re-examen del 
material probatorio al señalar que los conceptos otorgados en 
dichos Decretos Supremos tendrían carácter de permanentes 
y regulares en su monto y por tanto aplicables a su pensión de 
jubilación, fi nalidad que dista de fi nes casatorios consagrados en 
el artículo 384° del Código Procesal Civil; por lo que el recurso 
así redactado contraviene las exigencias de los incisos 2) y 3) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil; deviniendo por ello en 
improcedente el recurso sub examine. Sexto.- En lo que respecta 
al agravio precisado como item ii) se debe señalar que la sentencia 
del Tribunal Constitucional a que se hace referencia no ha sido 
expedida en los términos que establece el artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Constitucional, para ser invocada 
como causal casatoria de apartamiento inmotivado del precedente 
vinculante; más aún, si la argumentación presentada en esta 
denuncia, ya ha sido desestimada en el considerando precedente; 
de ahí que esta denuncia tampoco cumpla con los requisitos de 
procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, debiendo declararse improcedente. FALLO: 
Por estas consideraciones, de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto con fecha 09 de junio de 2015 por el 
demandante José Bartolomé Mundaca Salazar de fojas 113 a 116 
contra la Sentencia de Vista a fojas 108 y 109, su fecha 12 de mayo 
de 2015; ORDENARON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley, en los seguidos por el 
demandante José Bartolomé Mundaca Salazar contra la Unidad 
de Gestión Educativa Local – UGEL – Chiclayo y otros, sobre 
proceso contencioso administrativo. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-256

CAS. N° 11075-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, dos de marzo de dos mil 
dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Gobierno Regional de 
Lambayeque de fecha once de junio de dos mil quince, de fojas 
174 a 181, contra la sentencia de vista de fecha veintiséis de mayo 
de dos mil quince, de fojas 161 a 166, que revoca la sentencia de 
primera instancia de fecha veinte de octubre de dos mil catorce, de 
fojas 131 a 135, que declara improcedente la demanda, 
reformándola declararon fundada la demanda interpuesta por la 
demandante René Angélica García Mundaca, sobre nulidad de 
resolución administrativa y bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en aplicación del artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
25212; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° y 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez 
días de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de 
casación, por encontrarse exonerada la entidad recurrente, de 
conformidad con el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 
27231. Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por 
la entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: "la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad recurrente no 
apeló la sentencia de primera instancia debido a que esta no le 
resultó adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el 
inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos 
han sido cumplidos. Sexto.- En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil la entidad 
recurrente denuncia como causales: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada. ii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que el 
tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la remuneración 
sobre la cual se aplicará a la bonifi cación especial; pero, la Sala de 
Vista no ha tenido en consideración el artículo en mención que 
señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto en el artículo 
48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por la Ley N° 
25212, se aplica sobre la remuneración total permanente 
establecida en el presente Decreto”, por lo que esta norma es la 
que indica cuál es la remuneración a pagar. iii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, precisando que ésta es una norma de igual 
jerarquía que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la 
Ley N° 25212; sin embargo, el citado Decreto Legislativo trata de 
un tema especial, es decir, el de la remuneración, y en su artículo 
1° prescribe que las remuneraciones o las bonifi caciones, como es 
el caso de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación, debe seguir regulándose en los mismos montos 
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percibidos. Asimismo, indica que la sentencia de vista no realizó 
ningún análisis de esta norma vigente en el ordenamiento jurídico. 
iv) Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado, Ley N° 24029. v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al referir 
que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa sentencia 
constituyen principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativo, donde se establece la base de cálculo de la 
bonifi cación diferencial y bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación; siendo sólo aplicable la base de cálculo la 
remuneración íntegra en el caso de no existir disposición expresa 
que regule su forma de cálculo, situación que no se presenta en el 
caso de autos. Séptimo.- Analizadas las causales descritas en los 
acápites i) al iv) del recurso de casación, se aprecia que no cumplen 
los requisitos de procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, puesto que los agravios 
denunciados por la entidad recurrente no contienen argumentación 
con debido sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las 
posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es 
cierto se cumple con mencionar las normas legales que a su criterio 
se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también es que 
no cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se han infringido las normas y cómo debe ser aplicada 
correctamente, los argumentos propuestos por la parte recurrente 
están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han sido 
materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que esta 
Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. De otro lado, se observa que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento con el sustento de que corresponde 
aplicar el artículo 48° de la Ley del Profesorado, modifi cada por la 
Ley N° 25212, norma que de forma clara y precisa establece que la 
bonifi cación materia de reclamo debe ser calculado en base al 30% 
de su remuneración total o íntegra y no en base a la remuneración 
total permanente, posición que concuerda con las uniformes y 
reiteradas ejecutorias supremas determinadas por la Corte 
Suprema; en consecuencia, las causales denunciadas resultan 
improcedentes. Octavo.- En cuanto al acápite v) sobre la 
inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que, éste, determina la base del cálculo para la Bonifi cación 
Diferencial y la Bonifi cación Especial, ésta última regulada en el 
artículo 12° del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM por tanto su 
aplicación no resulta pertinente al caso de autos, siendo ello así, 
debe declararse improcedente ésta causal denunciada. FALLO: 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la entidad recurrente Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha once de junio de dos mil 
quince, de fojas 174 a 181, contra la sentencia de vista de fecha 
veintiséis de mayo de dos mil quince, de fojas 161 a 166, y 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por 
la demandante René Angélica García Mundaca contra el 
Gobierno Regional de Lambayeque y otros, sobre nulidad de 
resolución administrativa y bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en aplicación del artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
25212; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-257

CAS. N° 11216-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029 Lima veinte de enero 
de dos mil dieciséis. VISTOS; con el acompañado y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha cinco de junio de dos mil 
quince de fojas 129 a 136, interpuesto por el Gobierno Regional 
de Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha dieciocho 
de mayo de dos mil quince de fojas 116 a 123 que confi rmó la 
sentencia apelada emitida en primera instancia, de fecha quince de 
octubre de dos mil catorce de fojas 83 a 90, que declara fundada en 
parte la demanda; correspondiendo califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme 
a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el 
numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- El Ordenamiento Procesal 
señala estrictos requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir 
todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 
386° establece como causal de casación: “La infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 

que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Tercera Sala Laboral 
Permanente de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, conforme 
se corrobora con el cargo de notifi cación de fojas 125 y, iv) La parte 
recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en 
aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. 
Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de 
autos que la parte recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se 
aprecia del escrito, de fojas 54 a 56, verifi cándose el cumplimiento 
de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en el 
inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha 
solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea 
revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido. Quinto.- En 
cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 386° del 
Código Procesal Civil la parte impugnante denuncia como 
causales: i) Infracción normativa por interpretación errónea del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, sosteniendo que la Sentencia de 
Vista ha incurrido en error de derecho al considerar que el pago 
que hace mención la citada norma legal, se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que el artículo 8° inciso a) 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, establece que el cálculo 
debe ser en base a la remuneración total permanente; indica 
además, que el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa el tipo de remuneración 
a la cual se ha concluido en la sentencia impugnada. ii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que el tema en cuestión 
es determinar cuál es el tipo de la remuneración sobre la cual se 
aplicará a la Bonifi cación Especial; pero, la Sala de Vista no ha 
tenido en consideración el artículo en mención que señala 
expresamente: “Precisase que lo dispuesto en el artículo 48° de la 
Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, se 
aplica sobre la remuneración total permanente establecida en el 
presente Decreto”, por lo que esta norma es la que indica cuál es la 
remuneración a pagar. iii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, precisando que 
ésta es una norma de igual jerarquía que la Ley del Profesorado N° 
24029, modifi cada por la Ley N° 25212; sin embargo, el citado 
Decreto Legislativo trata de un tema especial, es decir, el de la 
remuneración, y en su artículo 1° prescribe que las remuneraciones 
o las bonifi caciones, como es el caso de la Bonifi cación Especial 
por Preparación de Clases y Evaluación, debe seguir regulándose 
en los mismos montos percibidos. Asimismo, indica que la 
Sentencia de Vista no realizó ningún análisis de esta norma vigente 
en el ordenamiento jurídico. iv) Infracción normativa por 
interpretación errónea de los artículos 8° y 9° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que los mismos no tienen 
mayor jerarquía que la Ley del Profesorado, Ley N° 24029. v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de la República en 
la Casación N° 1074-2010, al referir que los fundamentos séptimo 
al décimo tercero de esa sentencia constituyen principios 
jurisprudenciales en materia contencioso administrativo, donde se 
establece la base de cálculo de la Bonifi cación Diferencial y 
Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y Evaluación; 
siendo sólo aplicable la base de cálculo la remuneración íntegra en 
el caso de no existir disposición expresa que regule su forma de 
cálculo, situación que no se presenta en el caso de autos. Sexto.- 
Revisadas las causales descritas en los acápites i) al iv) del recurso 
de casación, se aprecia que no cumplen los requisitos de 
procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, puesto que los agravios denunciados por la 
entidad recurrente no contienen argumentación con debido 
sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades 
de incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es cierto se 
cumple con mencionar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que no 
cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada 
sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en 
que se han infringido las normas y cómo debe ser aplicada 
correctamente, los argumentos propuestos por la parte recurrente 
están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han sido 
materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que esta 
Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. Por otra parte, se observa que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento luego de verifi car que la demandante 
ostenta el cargo de profesora de aula con el sustento de que el 
benefi cio solicitado debe ser calculado conforme establece el 
artículo 48° de la Ley N° 24029, del Profesorado, modifi cada por la 
Ley N° 25212, norma clara y expresa al reconocer que la 
bonifi cación bajo análisis se otorga en base a la remuneración total 
y no sobre la remuneración total permanente como erróneamente 
lo sostiene la demandada, posición que concuerda con las 
uniformes y reiteradas ejecutorias supremas determinadas por la 
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Corte Suprema; en consecuencia, las causales denunciadas 
resultan improcedentes. Sétimo.- En cuanto al acápite v) sobre la 
inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que, éste, determina la base del cálculo para la Bonifi cación 
Diferencial y la Bonifi cación Especial, ésta última regulada en el 
artículo 12° del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM por tanto su 
aplicación no resulta pertinente al caso de autos, siendo ello así, 
debe declararse improcedente ésta causal denunciada. FALLO: 
Por estas razones, y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación de fecha cinco de junio de dos mil quince de fojas 129 a 
136, interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, 
contra la Sentencia de Vista de fecha dieciocho de mayo de dos mil 
quince de fojas 116 a 123 y, ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a 
Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por la 
demandante Catalina Gonzáles Arrunategui sobre recálculo de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación y el adicional por desempeño de cargo y preparación 
de documentos de gestión, establecido en el artículo 48° de la Ley 
N° 24029. Interviene como ponente la Señora Jueza Suprema 
Torres Vega; y, los devolvieron. S.S.  RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378629-258

CAS. N° 11243-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 25212. Lima, veinte de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS: y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por el Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha diecinueve de junio de dos mil 
quince, de fojas 209 a 216, contra la sentencia de vista de fecha 
veintiuno de mayo de dos mil quince, de fojas 195 a 201, que revoca 
la sentencia de primera instancia de fecha veintidós de agosto de dos 
mil catorce, de fojas 126 a 136, en el extremo que dispone el pago sin 
hacer distinción de jurisdicciones de las instituciones educativas 
donde se desempeño como docente el demandante, reformándola 
ordena el pago de la bonifi cación pretendida desde veintiocho de 
setiembre de mil novecientos noventa y cinco fecha que fue asignado 
para la jurisdicción Lambayeque, dejando a salvo el derecho del actor 
de requerir el pago de los demás periodos ante la entidad 
correspondiente, confi rma en lo demás que contiene, e integra en el 
extremo referido a la improcedencia de pago de las costa y costos 
procesales, sobre nulidad de resolución administrativa y bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en aplicación 
del artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 25212; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° y 388° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
29364, aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36° 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 
3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo –, y en cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código 
Procesal Civil se advierte que el presente recurso de casación 
satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una 
sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano 
de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es la 
Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida previsto por ley, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel 
judicial por concepto de recurso de casación, por encontrarse 
exonerada la entidad recurrente, de conformidad con el artículo 24° 
inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por Ley N° 27231. Tercero.- Se debe tener en 
cuenta que el recurso extraordinario de casación, es eminentemente 
formal, por lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a 
Ley, debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no estando 
obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por la entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del 
Código Procesal Civil establece como causales de casación: "la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente la 
resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Quinto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto 
en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte 
de fojas 171 a 176 que la entidad recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto al 
requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado 
que su pedido casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados 
requisitos han sido cumplidos. Sexto.- En cuanto a las exigencias 

contenidas en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal 
Civil, la parte recurrente denuncia las siguientes causales: i) Infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 
24029; sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de derecho 
al considerar que el pago a que hace mención la acotada norma legal 
se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que por 
mandato del artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-PCM 
establece que la determinación de su monto se realizará en base a la 
remuneración total permanente. Añade que la sentencia impugnada 
no analiza adecuadamente el artículo 48° de la Ley N° 24029 
modifi cado por la Ley N° 25212, más aun si este no indica el tipo de 
remuneración a la cual se está refi riendo. Asimismo sostiene que no 
se trata que la Ley N° 24029 tiene mayor jerarquía que el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, como lo afi rman la primera y segunda 
instancia; sino que esta última norma se aplica porque es especial y 
porque el artículo 48° no regula el tema de la remuneración. Finalmente 
indica que la jerarquía de leyes no se puede aplicar en el caso de 
autos puesto que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, mantiene a la 
fecha su vigencia y validez en relación con la Ley N° 24029, siendo 
aplicado por los magistrados en casos en que se demanda el bono 
dado por el Decreto de Urgencia N° 037-94; ii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM; alegando que el Colegiado no ha tenido en cuenta que la norma 
en mención es de carácter especial y de fecha posterior al artículo 48° 
de la Ley N° 24029 la cual determina claramente sobre qué tipo de 
remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial solicitada; iii) 
Infracción normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847; señalando que en virtud de éste la citada 
bonifi cación debe continuar pagándose en función a la remuneración 
total permanente, al ser una norma aplicable al caso de autos por ser 
de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado 
modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción normativa por 
interpretación errónea de los artículos 8° y 9° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el referido Decreto 
Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley 
N° 24029; y v) Infracción normativa por inaplicación del 
precedente vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia 
de la República en la Casación N° 1074-2010 del diecinueve de 
octubre de dos mil once; por la cual se estableció que sólo se 
utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la forma de 
cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con la 
bonifi cación especial por preparación de clases al existir una norma 
que determina su cálculo en base a la remuneración total permanente. 
Sétimo.- Analizadas las causales denunciadas de los ítems i) al iv) se 
advierte que si bien es cierto la entidad recurrente cumple con precisar 
las normas legales que a su criterio se han infringido al emitirse la 
sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar 
las incidencias directas de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada, limitándose a cuestionar el criterio de las instancias de 
mérito las cuales han establecido que resulta aplicable al caso de 
autos el artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cado por la Ley N° 
25212, máxime si el criterio asumido por la Sala Superior es coherente 
con la jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial que coincide con el 
criterio asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el recurso 
de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con lo previsto 
en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la 
cual devienen en improcedentes. Octavo.- En cuanto a la inaplicación 
del precedente al cual se hace alusión en el ítem v), se debe precisar 
que éste se encuentra referido a la base de cálculo para la bonifi cación 
diferencial y la bonifi cación especial, esta última regulada en el artículo 
12° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, por tanto su aplicación no 
resulta pertinente al caso de autos máxime si la causal invocada no 
corresponde a las causales establecidas en la modifi catoria del 
Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364 estando previsto 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial; infringiendo con 
ello el inciso 2) del artículo 388° del Código Procesal Civil, por lo que 
dicho extremo del recurso interpuesto también deviene en 
improcedente. FALLO: Por consiguiente, y con la facultad conferida 
en el artículo 392º del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 
diecinueve de junio de dos mil quince, de fojas 209 a 216, contra la 
Sentencia de Vista de fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, de 
fojas 195 a 201 ; y ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; 
en los seguidos por la demandante Sebastián Reyes Huancas, 
contra el Gobierno Regional de Lambayeque y otros, sobre nulidad 
de resolución administrativa y bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en aplicación del artículo 48° de la 
Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-259

CAS. N° 11246-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, veinte de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS: y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Gobierno Regional de Lambayeque 
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de fecha doce de junio de dos mil quince, de fojas 131 a 137, contra 
la sentencia de vista de fecha uno de junio de dos mil quince, de 
fojas 120 a 123, que confi rma en parte la sentencia de primera 
instancia de fecha veintidós de septiembre de dos mil catorce, de 
fojas 82 a 89, que declara fundada en parte, la demanda interpuesta 
por la demandante Bertha Lidia Palacios Sobrino, sobre nulidad 
de resolución administrativa y bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en aplicación del artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
25212; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° y 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez 
días de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de 
casación, por encontrarse exonerada la entidad recurrente, de 
conformidad con el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 
27231. Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por 
la entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: "la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 95 a 101 que la 
entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que 
le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el 
inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos 
han sido cumplidos. Sexto.- En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 388° del Código Procesal Civil la parte 
impugnante denuncia como causales: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029; 
sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma legal 
se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que por 
mandato del artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que la determinación de su monto se realizará en 
base a la remuneración total permanente. Añade que la sentencia 
impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212, más aún si este no indica 
el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. Asimismo, 
sostiene que no se trata que la Ley N° 24029 tiene mayor jerarquía 
que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, como lo afi rman la 
primera y segunda instancia; sino que esta última norma se aplica, 
porque es especial y porque el artículo 48° no regula el tema de la 
remuneración. Finalmente indica que la jerarquía de leyes no se 
puede aplicar en el caso de autos, puesto que el Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM, mantiene a la fecha su vigencia y validez en 
relación con la Ley N° 24029, siendo aplicado por los magistrados 
en casos en que se demanda el bono dado por el Decreto de 
Urgencia N° 037-94; ii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; alegando 
que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que la norma en mención 
es de carácter especial y de fecha posterior al artículo 48° de la Ley 
N° 24029, la cual determina claramente sobre qué tipo de 
remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial solicitada; 
iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 1° del 
Decreto Legislativo N° 847; señalando que, en virtud de éste la 
citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al caso 
de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 9° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y v) Infracción normativa por 

inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 del 19 de octubre de 2011; por la cual se estableció que sólo 
se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la forma 
de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede 
con la bonifi cación especial por preparación de clases al existir una 
norma que determina su cálculo en base a la remuneración total 
permanente. Séptimo.- Analizada las causales descritas en los 
acápites i) al iv) del recurso de casación, se aprecia que no 
cumplen los requisitos de procedencia previstos en los numerales 
2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, puesto que los 
agravios denunciados por la entidad recurrente no contienen 
argumentación con debido sustento, así tampoco aportan evidencia 
acerca de las posibilidades de incorrección en el razonamiento de 
los jueces superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. 
Si bien es cierto se cumple con mencionar las normas legales que 
a su criterio se han infringido al emitirse la Sentencia de Vista, 
también es que no cumple con demostrar la incidencia directa de la 
infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica 
desarrollar el modo en que se han infringido las normas y cómo 
debe ser aplicada correctamente, los argumentos propuestos por 
la parte recurrente están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos 
que han sido materia de controversia, pretendiendo de esta forma, 
que esta Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en 
su momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. De otro lado, se observa que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento dando respuesta a los agravios expuestos 
en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 
primera instancia indicando entre otros que el artículo 48° de la Ley 
del Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212, establece 
textualmente que la bonifi cación materia de reclamo debe ser 
calculado en base al 30%, de su remuneración total, no haciendo 
alusión alguna a la remuneración total permanente, posición que 
concuerda con las uniformes y reiteradas ejecutorias supremas 
determinadas por la Corte Suprema; en consecuencia, las causales 
denunciadas resultan improcedentes. Octavo.- En cuanto al 
acápite v) sobre la inaplicación del precedente al cual se hace 
alusión, se debe precisar que, éste, determina la base del cálculo 
para la Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación Especial Mensual, 
ésta última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso 
de autos, siendo ello así, debe declararse improcedente ésta 
causal denunciada. FALLO: Por estas consideraciones, y de 
conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha doce de junio 
de dos mil quince, de fojas 131 a 137, contra la sentencia de vista 
de fecha uno de junio de dos mil quince, de fojas 120 a 123, y 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por 
la demandante Bertha Lidia Palacios Sobrino contra el Gobierno 
Regional de Lambayeque y otros, sobre nulidad de resolución 
administrativa y bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-260

CAS. N° 11258-2015 LAMBAYEQUE
Recalculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima veinte 
de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación de fecha veintitrés de junio de dos mil quince de fojas 
165 a 171, interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, 
contra la Sentencia de Vista de fecha cinco de junio de dos mil 
quince de fojas 150 a 158, que confi rmó la sentencia apelada 
emitida en primera instancia, de fecha diecisiete de marzo de dos 
mil catorce de fojas 91 a 101, que declara fundada la demanda; 
correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo establecido 
en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 
3) del artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala 
estrictos requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo 
recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 
386° establece como causal de casación: “La infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral 
Permanente de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
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interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, conforme 
se corrobora con el cargo de notifi cación de fojas 161 y, iv) La parte 
recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en 
aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. 
Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de 
autos que la parte recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se 
aprecia del escrito, de fojas 107 a 113, verifi cándose el cumplimiento 
de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en el 
inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha 
solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea 
revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido. Quinto.- En 
cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 386° del 
Código Procesal Civil la parte impugnante denuncia como 
causales: i) Infracción normativa por interpretación errónea del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, sosteniendo que la Sentencia de 
Vista ha incurrido en error de derecho al considerar que el pago 
que hace mención la citada norma legal, se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que el artículo 8° inciso a) 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, establece que el cálculo 
debe ser en base a la remuneración total permanente; indica 
además, que el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa el tipo de remuneración 
a la cual se ha concluido en la sentencia impugnada. ii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que el tema en cuestión 
es determinar cuál es el tipo de la remuneración sobre la cual se 
aplicará a la Bonifi cación Especial; pero, la Sala de Vista no ha 
tenido en consideración el artículo en mención que señala 
expresamente: “Precisase que lo dispuesto en el artículo 48° de la 
Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, se 
aplica sobre la remuneración total permanente establecida en el 
presente Decreto”, por lo que esta norma es la que indica cuál es la 
remuneración a pagar. iii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, precisando que 
ésta es una norma de igual jerarquía que la Ley del Profesorado N° 
24029, modifi cada por la Ley N° 25212; sin embargo, el citado 
Decreto Legislativo trata de un tema especial, es decir, el de la 
remuneración, y en su artículo 1° prescribe que las remuneraciones 
o las bonifi caciones, como es el caso de la Bonifi cación Especial 
por Preparación de Clases y Evaluación, debe seguir regulándose 
en los mismos montos percibidos. Asimismo, indica que la 
Sentencia de Vista no realizó ningún análisis de esta norma vigente 
en el ordenamiento jurídico. iv) Infracción normativa por 
interpretación errónea de los artículos 8° y 9° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que los mismos no tienen 
mayor jerarquía que la Ley del Profesorado, Ley N° 24029. v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de la República en 
la Casación N° 1074-2010, al referir que los fundamentos séptimo 
al décimo tercero de esa sentencia constituyen principios 
jurisprudenciales en materia contencioso administrativo, donde se 
establece la base de cálculo de la Bonifi cación Diferencial y 
Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y Evaluación; 
siendo sólo aplicable la base de cálculo la remuneración íntegra en 
el caso de no existir disposición expresa que regule su forma de 
cálculo, situación que no se presenta en el caso de autos. Sexto.- 
Revisadas las causales descritas en los acápites i) al iv) del recurso 
de casación, se aprecia que no cumplen los requisitos de 
procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, puesto que los agravios denunciados por la 
entidad recurrente no contienen argumentación con debido 
sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades 
de incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es cierto se 
cumple con mencionar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que no 
cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada 
sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en 
que se han infringido las normas y cómo debe ser aplicada 
correctamente, los argumentos propuestos por la parte recurrente 
están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han sido 
materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que esta 
Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. De otro lado, se observa que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento con el sustento de que el benefi cio 
solicitado debe ser calculado conforme establece el artículo 48° de 
la Ley 24029, del Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212, 
norma clara y expresa al reconocer que la bonifi cación bajo análisis 
se otorga en base a la remuneración total y no sobre la 
remuneración total permanente como erróneamente lo sostiene la 
demandada, posición que concuerda con las uniformes y reiteradas 
ejecutorias supremas determinadas por la Corte Suprema; en 
consecuencia, las causales denunciadas resultan improcedentes. 
Sétimo.- En cuanto al acápite v) sobre la inaplicación del 
precedente al cual se hace alusión, se debe precisar que, éste, 
determina la base del cálculo para la Bonifi cación Diferencial y la 
Bonifi cación Especial, ésta última regulada en el artículo 12° del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM por tanto su aplicación no 
resulta pertinente al caso de autos, siendo ello así, debe declararse 

improcedente ésta causal denunciada. FALLO: Por estas razones, 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
veintitrés de junio de dos mil quince de fojas 165 a 171, interpuesto 
por el Gobierno Regional de Lambayeque, contra la Sentencia 
de Vista de fecha cinco de junio de dos mil quince de fojas 150 a 
158; y ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por el demandante Carlos 
Giovanni Parraguez Ubillus sobre Recálculo de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación y el 
adicional por desempeño de cargo y preparación de documentos 
de gestión, establecido en el artículo 48° de la Ley N° 24029. 
Interviene como ponente la Señora Jueza Suprema Torres Vega; 
y, los devolvieron. S.S.  RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-261

CAS. N° 11417-2015 DEL SANTA
Bonifi cación Diferencial - Artículo 184° de la Ley N° 25303. 
Lima, veintisiete de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada Unidad Ejecutora Hospital Regional “Eleazar 
Guzmán Barrón” de fecha dieciséis de junio de dos mil quince, 
de fojas 255 a 258, contra la sentencia de vista de fecha uno 
de junio de dos mil quince, de fojas 233 a 236, que confi rma la 
sentencia de primera instancia de fecha veintitrés de mayo de 
dos mil catorce, de fojas 146 a 154, que declara fundada en 
parte la demanda interpuesta por la demandante Alma Ivon 
Carranza Ramírez, sobre nulidad de resolución administrativa y 
bonifi cación diferencial en aplicación del artículo 184° de la Ley N° 
25303 para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° y 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
que lo regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo –, y en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387° del Código Procesal Civil se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, al 
haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, que para el caso de autos es la Sala Laboral-Sede 
Periférica de la Corte Superior de Justicia del Santa; iii) Dentro 
del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto 
por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto 
de recurso de casación, por encontrarse exonerada la entidad 
recurrente, de conformidad con el artículo 24° inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por Ley N° 27231. Tercero.- Se debe tener en cuenta que el 
recurso extraordinario de casación, es eminentemente formal, por 
lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, 
debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no estando 
obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por la entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del 
Código Procesal Civil establece como causales de casación: "la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° 
del Código Adjetivo acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: i) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
Quinto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 
1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte a fojas 
163 a 167, que la entidad recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia debido a que esta le resultó adversa. Asimismo, en 
cuanto al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, 
han precisado que su pedido casatorio es revocatorio, por lo que, 
los mencionados requisitos han sido cumplidos. Sexto.- En cuanto 
a las causales de casación previstas en el artículo 386° del Código 
Procesal Civil la entidad recurrente denuncia como causales: 
i) La incorrecta aplicación del artículo 4° del Decreto Ley N° 
25807; señalando que el Decreto Ley N° 25807 prorroga solo para 
el año 1992 la vigencia del artículo 184° de la Ley N° 25303, e 
incluso prescribe que solo para las localidades de Lima, Callao y 
San Martin, sin mencionar al departamento de Ancash de aquel 
entonces; por lo tanto, al aplicar la Sala Laboral una ley que solo 
tenía vigencia para el año 1992 se está cometiendo una infracción 
en la sentencia de vista emitida; y ii) La Inaplicación de la norma 
contenida en la Ley N° 27209, Ley de Gestión Presupuestaria 
del Estado, alegando que con la sentencia de vista se pretende 
aplicar el artículo 184° de la Ley N° 25303 que solo estuvo vigente 
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para el año 1992 según las normas presupuestarias. Séptimo.- 
De las causales previstas en los ítems i) y ii) se verifi ca que de 
la argumentación propuesta por la recurrente, adolece de claridad 
y precisión, pues no se ha observado que el trámite del presente 
proceso se ha seguido dentro del marco normativo establecido en 
el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS - Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 – de conformidad con el texto vigente del 
artículo 386° del Código Procesal Civil, debido a que las causales 
invocadas de “inaplicación” e “incorrecta aplicación” no se 
encuentran previstas como causales de casación en las referidas 
normas; del mismo modo, es de apreciar que la impugnante 
desarrolla su argumentación en hechos y en la valoración de 
pruebas que subyace al interior del proceso, sin considerar que 
aquellos no se condicen con los fi nes del extraordinario recurso 
de casación. Por consiguiente, la argumentación expuesta en el 
recurso no cumple con las exigencias previstas en los numerales 
2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, correspondiendo 
declarar la improcedencia de dichas causales. FALLO: Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada Unidad Ejecutora 
Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón” de fecha dieciséis 
de junio de dos mil quince, de fojas 255 a 258, contra la sentencia 
de vista de fecha uno de junio de dos mil quince, de fojas 233 a 236, 
y ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos 
por el demandante Alma Ivon Carranza Ramírez contra la Unidad 
Ejecutora Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón” y 
otros, sobre nulidad de resolución administrativa y bonifi cación 
diferencial en aplicación del artículo 184° de la Ley N° 25303; y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-262

CAS. Nº 11436-2015 AREQUIPA
Asignación por Refrigerio y Movilidad. Decreto Supremo N° 025-
85-PCM. Lima, trece de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero: Que, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Edmunda Rufi na Arminda Gamero Zegarra, de fecha 
treinta de junio de dos mil quince, de fojas 121 a 128, en contra de 
la sentencia de vista de fecha nueve de junio de dos mil quince, 
de fojas 112 a 116, que confi rma la sentencia apelada de fecha 
veinte de noviembre de dos mil catorce, de fojas 60 a 72, que 
declara infundada la demanda interpuesta por la recurrente contra 
el Gobierno Regional de Arequipa y otro, sobre pago de reintegro 
de bonifi cación por refrigerio y movilidad; cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca 
diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos 
al recurso de casación. Segundo: Que, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1 inciso 3) del artículo 35º del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, esto es: i) Se ha interpuesto contra una sentencia que 
pone fi n al proceso expedida por una Sala Superior, como órgano 
revisor en segundo grado; ii) Se ha interpuesto ante la Segunda 
Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días que establece la norma conforme se advierte del 
cargo de notifi cación que obra a fojas 117; y, iv) La parte recurrente 
se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso 
i) del artículo 24º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. Tercero: Que, el 
Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal 
de casación "(…) la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial."; asimismo, el 
artículo 388º del Código acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: “(…) 1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio (…)”. 
Cuarto: Que, respecto al requisito de procedencia contenido 
en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se 
advierte que el recurrente cumple con dicho requisito, al haber 
impugnado la sentencia de primera instancia que le fue adversa 
conforme se aprecia de fojas 77 a 83; por otra parte, se observa 
que la impugnante cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del 
citado artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio. 
Quinto.- Que, en relación a los demás requisitos de procedencia 
establecidos en el artículo 388° del Código Procesal acotado, 
la demandante denuncia como causal casatoria: i) Infracción 
normativa del artículo 01 del Decreto Supremo N° 025-85-PCM, 
señalando que la entidad demandada al pretender desconocer su 
derecho laboral de percibir la asignación por refrigerio y movilidad 
en forma diaria por los días efectivamente laborados, en aplicación 
del Decreto Supremo N° 025-85-PCM, atenta contra el derecho a 
la intangibilidad de las remuneraciones y el carácter irrenunciable 

de los derechos reconocidos por la Constitución, ii) Violación 
del principio de garantía del debido proceso, señalando que 
los magistrados han interpretado erróneamente los alcances del 
Decreto Supremo N 025-85-PCM y el petitorio de la demanda, lo 
que ha desnaturalizado el proceso. Asimismo, no se ha realizado 
una debida interpretación de las normas vigentes. Sexto.- Que, 
del análisis del recurso y su fundamentación, en principio respecto 
de la causal denunciada en el punto i) si bien se señala la norma 
materia de infracción normativa, no ha cumplido con precisar 
en qué consiste ésta y con demostrar la incidencia directa 
de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo que 
implica desarrollar el modo en que se han infringido las normas, 
cómo deben ser aplicadas correctamente y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento, limitándose a cuestionar 
el criterio de los jueces superiores que desestimaron la pretensión 
por considerar que a la recurrente no le corresponde la asignación 
por refrigerio y movilidad de manera diaria; máxime si lo resuelto 
por las instancias de mérito es coincidente con el criterio que ha 
sostenido este Colegiado en las Ejecutorias Supremas 1772-2013 
de fecha 22 de julio del 2014 y 5800-2013 de fecha 23 de setiembre 
del 2014, incumpliendo lo señalado en el inciso 3) del artículo 388 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. Sétimo: 
En cuanto a la causal denunciada en el punto ii) ésta ha sido 
formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso 
extraordinario de casación, pues, la recurrente no ha denunciado 
ninguna de las causales establecidas expresamente en el artículo 
386 del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley N° 29364, 
incumpliendo lo señalado en los incisos 2) y 3) del artículo 388 
del Código Procesal Civil. FALLO: Por estas consideraciones 
y en aplicación del artículo 392° del Código Procesal Civil: 
declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Edmunda Rufi na Arminda Gamero Zegarra, de 
fecha treinta de junio de dos mil quince, de fojas 121 a 128, en 
contra de la sentencia de vista de fecha nueve de junio de dos 
mil quince, de fojas 112 a 116; DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en los seguidos con el Gobierno Regional de Arequipa y 
otro; sobre nulidad de resolución administrativa; y, los devolvieron. 
Interviniendo como Ponente la Juez Supremo señora Mac Rae 
Thays. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-263

CAS. N° 11460-2015 LA LIBERTAD
Pago de Asignación por Refrigerio y Movilidad. Decreto Supremo 
N° 025-85-PCM. Lima, trece de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por el 
recurrente Julio Vásquez Rodríguez de fecha diez de junio de 
dos mil quince, de fojas 223 a 227, contra la sentencia de vista de 
fecha cinco de marzo de dos mil quince, de fojas 212 a 217, que 
confi rma la sentencia apelada de fecha veinte de marzo de dos 
mil trece, de fojas 173 a 178, que declara infundada la demanda 
interpuesta por el recurrente, contra el Gobierno Regional de la 
Libertad, sobre pago de asignación por refrigerio y movilidad 
dispuesta mediante Decreto Supremo N° 025-85-PCM; para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme 
a lo establecido en los artículos 387° y 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, aplicable al 
presente proceso por disposición del artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo – y en cuanto a los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior 
que emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos 
es la Tercera Sala Especializada Laboral de la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad; iii) Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerado el recurrente, de conformidad con el 
artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27327. Tercero.- Se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara 
y precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar 
de ofi cio, los defectos incurridos por el recurrente. Cuarto.- El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales de 
casación: "la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° 
del Código Adjetivo acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: i) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia 
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directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 185 a 190 que el 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que le fue 
adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 
4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido casatorio 
es anulatorio, entendiéndose este como pretensión principal y 
además sea esta revocada, como pretensión subordinada, por lo 
que, los mencionados requisitos han sido cumplidos. Sexto.- Que, 
en relación a los demás requisitos de procedencia establecidos en 
el artículo 388° del Código Procesal Civil, el demandante denuncia 
como causal casatoria: i) Infracción normativa de los incisos 2) y 
3) del artículo 26° de la Constitución Política del Perú; alegando 
que si bien la Resolución Ministerial N° 419-88-AG, es una norma 
derogada, aún mantiene efi cacia jurídica para aquellos trabajadores 
que fueron benefi ciarios del incremento remunerativo por refrigerio 
y movilidad; por ello, la Resolución Directoral N° 055-2007-DRA-
LL, reconoce el derecho de los trabajadores del benefi cio antes 
referido, no obstante desconoce el derecho a los devengados. 
Por ende, corresponde a los servidores que se encuentran en el 
supuesto normativo la percepción íntegra de dicho benefi cio, siendo 
que el artículo 26° de la Constitución Política del Perú consagra los 
principios laborales que informan toda relación laboral, sea bajo 
el ámbito del Decreto Legislativo N° 728 o del Decreto Legislativo 
N° 276: Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por 
la Constitución y la Ley e interpretación favorable al trabajador en 
caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma. Señala 
además que de las consideraciones de la Sala Superior, se 
advierte que se ha incurrido en defi ciencias motivacionales que 
afectaría el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el debido 
proceso tal como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, vale 
decir, cuando esta no cuenta con una interpretación jurídicamente 
razonada que sustente la decisión. Séptimo: Analizada la causal 
denunciada, se advierte que el recurso no contiene argumentación 
que permita sustentar la causal de casación propuesta y tampoco 
aporta evidencia acerca de las posibilidades de incorrección en el 
razonamiento de los jueces superiores, si bien es cierto el actor 
cumple con precisar la norma legal que a su criterio se ha infringido, 
también es que no ha cumplido con demostrar la incidencia directa 
de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo que 
implica desarrollar el modo en que se han infringido las normas 
y cómo debe ser aplicada correctamente; se verifi ca además que 
sus argumentos están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos 
que han sido materia de controversia, pretendiendo de esta forma, 
que esta Suprema Sala realice un re-examen de los hechos que en 
su momento fueron actuados en las instancias correspondientes, 
lo que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. Por otra parte, es de observar que los órganos de mérito 
han emitido pronunciamiento sobre los agravios contenidos en el 
recurso de apelación de sentencia, indicando entre otros que al 
recurrente no le corresponde la asignación solicitada ya que la 
compensación adicional diaria por refrigerio y movilidad otorgada 
por la Resolución Ministerial N° 00419-88-AG solo estuvo vigente 
hasta el mes de abril de 1992, lo cual denota que se ha emitido 
una resolución motivada, siendo ello así, dicha denuncia deviene 
en improcedente al incumplir el requisitos previstos en el inciso 
2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364. FALLO: Por estas consideraciones, y de 
conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el recurrente Julio Vásquez Rodríguez de fecha diez de junio 
de dos mil quince, de fojas 223 a 227, contra la sentencia de vista 
de fecha cinco de marzo de dos mil quince, de fojas 212 a 217, y 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos 
por el demandante Julio Vásquez Rodríguez contra el Gobierno 
Regional de La Libertad, sobre pago de asignación por refrigerio y 
movilidad dispuesta mediante Decreto Supremo N° 025-85-PCM; y, 
los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-264

CAS. N° 11602-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, veinte de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS: y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 
diecisiete de junio de dos mil quince, de fojas 157 a 164, contra la 
sentencia de vista de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, 
de fojas 147 a 149, que confi rma la sentencia de primera instancia 
de fecha veintisiete de diciembre de dos mil trece, de fojas 106 a 
112, que declara fundada en parte la demanda interpuesta por la 
demandante, sobre nulidad de resolución administrativa y 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; para cuyo efecto 
este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo establecido en los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 

aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo –, y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez 
días de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
como se corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 153; y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerada la entidad recurrente, de conformidad 
con el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27231. 
Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de 
casación, es eminentemente formal, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo tener una 
fundamentación clara y precisa, no estando obligada la Corte de 
Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por la 
entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: "la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 118 a 126 que la 
entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que 
le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el 
inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos 
han sido cumplidos. Sexto.- En cuanto a las exigencias contenidas 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la 
parte recurrente denuncia las siguientes causales: i) Infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 48° de la Ley 
N° 24029; sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de 
derecho al considerar que el pago a que hace mención la acotada 
norma legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta 
que por mandato del artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM establece que la determinación de su monto se 
realizará en base a la remuneración total permanente. Añade que 
la sentencia impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48° 
de la Ley N° 24029 modifi cado por la Ley N° 25212, más aun si 
este no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 
Asimismo sostiene que no se trata que la Ley N° 24029 tiene mayor 
jerarquía que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM como lo afi rman 
la primera y segunda instancia; sino que esta última norma se 
aplica porque es especial y porque el artículo 48° no regula el tema 
de la remuneración. Finalmente indica que la jerarquía de leyes no 
se puede aplicar en el caso de autos puesto que el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, mantiene a la fecha su vigencia y 
validez en relación con la Ley N° 24029, siendo aplicado por los 
magistrados en casos en que se demanda el bono dado por el 
Decreto de Urgencia N° 037-94; ii) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM; alegando que el Colegiado no ha tenido en cuenta que la 
norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior al 
artículo 48° de la Ley N° 24029 la cual determina claramente sobre 
qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial 
solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
1° del Decreto Legislativo N° 847; señalando que en virtud de 
éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a 
la remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley 
del Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 9° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 del diecinueve de octubre de dos mil once; por la cual se 
estableció que sólo se utilizaría como base de cálculo la 
remuneración total en aquellos casos en los que no exista 
disposición expresa que regule la forma de cálculo de las 
bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con la bonifi cación 
especial por preparación de clases al existir una norma que 
determina su cálculo en base a la remuneración total permanente. 
Séptimo.- Que, analizadas las causales denunciadas de los ítems 
i) al iv) se advierte que si bien es cierto la entidad recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se han 
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infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha 
cumplido con demostrar las incidencias directas de las infracciones 
alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el 
criterio de las instancias de mérito las cuales han establecido que 
resulta aplicable al caso de autos el artículo 48° de la Ley N° 24029 
modifi cado por la Ley N° 25212, máxime si el criterio asumido por 
la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia emitida por este 
Colegiado de manera reiterada constituyendo por tanto Doctrina 
Jurisprudencial que coincide con el criterio asumido por el Tribunal 
del Servicio Civil; por lo que, el recurso de casación en cuanto a 
dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual devienen 
en improcedentes. Octavo.- En cuanto a la inaplicación del 
precedente al cual se hace alusión en el ítem v), se debe precisar 
que éste se encuentra referido a la base de cálculo para la 
bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada 
por la Ley N° 29364 estando previsto el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo del 
recurso interpuesto también deviene en improcedente. FALLO: 
Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada el Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha diecisiete de junio de dos mil 
quince, de fojas 157 a 164, contra la Sentencia de Vista de fecha 
veintiséis de mayo de dos mil quince, de fojas 147 a 149; y 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por 
la demandante Luz Victoria Mendoza Torres, contra el Gobierno 
Regional de Lambayeque y otros, sobre nulidad de resolución 
administrativa y bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-265

CAS. N° 11620-2015 AREQUIPA
Pago de asignación por movilidad y refrigerio. Lima dos de marzo de 
dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de 
fecha tres de julio de dos mil quince de fojas 93 a 95, interpuesto 
por la demandante María Cornejo Jaen, contra la Sentencia de 
Vista de fecha once de junio de dos mil quince, de fojas 84 a 88 
que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha seis de 
marzo de dos mil quince, de fojas 39 a 44, que declaró infundada la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS. Segundo: El Ordenamiento Procesal señala 
estrictos requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo 
recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Tercero: En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Segunda Sala Laboral de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, 
contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se 
impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación de 
fojas 89 y, iv) La recurrente se encuentra exonerada de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27327. Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se verifi ca que el recurrente ha dado cumplimiento, toda vez que 
no dejó consentir la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa, al haber interpuesto recurso de apelación contra dicha 
sentencia, según se aprecia de fojas 49 a 50. Asimismo, respecto 
al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte 
que si bien no indica de manera expresa el pedido casatorio se 
debe entender éste como revocatorio al haber señalado como 
infracción normativa una norma de derecho material. Quinto.- En 
cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 386° del 
Código Procesal Civil la parte impugnante denuncia como causal: 
I. La infracción normativa a la debida motivación contemplado 
en el inciso 3) en concordancia con el inciso 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú, precisando que la 
conclusión establecida por la sala sobre el pago mensual de 
la asignación solicitada contiene una motivación aparente por 

cuanto el Decreto Supremo N° 204-90-EF ni otro decreto Supremo 
relacionado a tal derecho ha modifi cado el Decreto Supremo N° 
021-85-PCM que estableció su pago en forma diaria. II. Infracción 
normativa por interpretación favorable al trabajador en caso 
de duda insalvable sobre el sentido de una norma, señalando 
que los Decretos Supremos N° 021-85-PCM 025-85-PCM, 063-
85-PCM y N° 103-88-EF establecen que la percepción de la 
bonifi cación por refrigerio y movilidad debe ser percibido en forma 
diaria, y que con la dación del Decreto Supremo N° 204-90-EF, 
no precisa que dicha percepción debe ser en forma mensual 
por lo que ante tal situación se debe estar a lo más favorable al 
trabajador es decir establecer que el pago de ese benefi cio debe 
ser diario. III. La infracción normativa al Decreto Supremo N° 
021-85-PCM al Decreto Supremo N° 025-85-PCM, indicando 
que dicha norma ha establecido el pago del benefi cio solicitado 
es en forma diaria norma por la cual no ha sido derogada ni 
expresa ni tácitamente. IV. La infracción normativa del Decreto 
Supremo N° 204-90-EF, al excederse en lo que está establecido 
en dicho dispositivo. Asimismo que en casos similares de los 
pensionistas del sector agricultura el Tribunal Constitucional ha 
señalado que la percepción de este tipo de bonifi cación es diaria. 
Sexto.- Analizadas las causales denunciadas se aprecia que no 
cumplen con el requisito de procedencia previsto en el numeral 
3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, ya que los agravios 
denunciados no contienen argumentación con debido sustento, 
así tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Es de verse que si bien 
es cierto se cumple con mencionar las normas legales que a su 
criterio se han infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también 
es que ésta no cumple con demostrar la incidencia directa de la 
infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica 
desarrollar el modo en que se han infringido las normas y cómo 
debe ser aplicada correctamente, se verifi ca que sus argumentos 
están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que fueron materia 
de controversia pretendiendo que esta Suprema Sala realice un 
reexamen de los hechos que en su momento fueron actuados en 
las instancias correspondientes, lo que no constituye causal para 
la interposición del recurso de casación, asimismo, que su caso no 
es similar al del pensionista el sector agricultura descrito. Por su 
parte la sala al emitir la sentencia de vista, que confi rma la apelada, 
entre otros fundamentos – no desvirtuados por la accionante, ha 
establecido que le corresponde percibir la asignación por refrigerio 
y movilidad en forma mensual y no diaria conforme a lo dispuesto 
en el Decreto Supremo N° 204-90-EF lo que concuerda con lo 
establecido en las ejecutorias N° 1772-2013-San Martin, de fecha 
22 de julio del 2014 y N° 5800-2013-San Martin, de fecha 23 de 
setiembre del 2014. En consecuencia, e n los términos propuestos 
el recurso de casación resulta improcedente. FALLO: Por estas 
razones, y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de 
fecha tres de julio de dos mil quince de fojas 93 a 95, interpuesto 
por la demandante María Cornejo Jaen, contra la Sentencia de 
Vista de fecha once de junio de dos mil quince, de fojas 84 a 88 que 
confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha seis de marzo 
de dos mil quince, de fojas 39 a 44, ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a 
Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido contra el 
Gobierno Regional de Arequipa y otro sobre pago de asignación 
por refrigerio y movilidad Interviene como ponente la Señora 
Jueza Suprema Torres Vega y, los devolvieron. S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-266

CAS. N° 11665-2015 LAMBAYEQUE
Recalculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima 
veintisiete de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha nueve de junio de dos mil 
quince de fojas 157 a 163, interpuesto por el Gobierno Regional 
de Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha veintisiete 
de abril de dos mil quince de fojas 140 a 149, que confi rmó la 
sentencia apelada emitida en primera instancia, de fecha doce de 
agosto de dos mil catorce de fojas 103 a 108, que declara fundada 
en parte la demanda; correspondiendo califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme 
a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el 
numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- El Ordenamiento Procesal 
señala estrictos requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir 
todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 
386° establece como causal de casación: “La infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Permanente 
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de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que 
emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del 
plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora 
con el cargo de notifi cación de fojas 153 y, iv) La parte recurrente 
se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación 
del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. 
Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de 
autos que la parte recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se 
aprecia del escrito, de fojas 114 a 120, verifi cándose el cumplimiento 
de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en el 
inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha 
solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea 
revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido. Quinto.- En 
cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 386° del 
Código Procesal Civil la parte impugnante denuncia como 
causales: i) Infracción normativa por interpretación errónea del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, sosteniendo que la Sentencia de 
Vista ha incurrido en error de derecho al considerar que el pago 
que hace mención la citada norma legal, se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que el artículo 8° inciso a) 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, establece que el cálculo 
debe ser en base a la remuneración total permanente; indica 
además, que el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa el tipo de remuneración 
a la cual se ha concluido en la sentencia impugnada. ii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que el tema en cuestión 
es determinar cuál es el tipo de la remuneración sobre la cual se 
aplicará a la Bonifi cación Especial; pero, la Sala de Vista no ha 
tenido en consideración el artículo en mención que señala 
expresamente: “Precisase que lo dispuesto en el artículo 48° de la 
Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, se 
aplica sobre la remuneración total permanente establecida en el 
presente Decreto”, por lo que esta norma es la que indica cuál es la 
remuneración a pagar. iii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, precisando que 
ésta es una norma de igual jerarquía que la Ley del Profesorado N° 
24029, modifi cada por la Ley N° 25212; sin embargo, el citado 
Decreto Legislativo trata de un tema especial, es decir, el de la 
remuneración, y en su artículo 1° prescribe que las remuneraciones 
o las bonifi caciones, como es el caso de la Bonifi cación Especial 
por Preparación de Clases y Evaluación, debe seguir regulándose 
en los mismos montos percibidos. Asimismo, indica que la 
Sentencia de Vista no realizó ningún análisis de esta norma vigente 
en el ordenamiento jurídico. iv) Infracción normativa por 
interpretación errónea de los artículos 8° y 9° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que los mismos no tienen 
mayor jerarquía que la Ley del Profesorado, Ley N° 24029. v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de la República en 
la Casación N° 1074-2010, al referir que los fundamentos séptimo 
al décimo tercero de esa sentencia constituyen principios 
jurisprudenciales en materia contencioso administrativo, donde se 
establece la base de cálculo de la Bonifi cación Diferencial y 
Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y Evaluación; 
siendo sólo aplicable la base de cálculo la remuneración íntegra en 
el caso de no existir disposición expresa que regule su forma de 
cálculo, situación que no se presenta en el caso de autos. Sexto.- 
Revisadas las causales descritas en los acápites i) al iv) del recurso 
de casación, se aprecia que no cumplen los requisitos de 
procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, puesto que los agravios denunciados por la 
entidad recurrente no contienen argumentación con debido 
sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades 
de incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es cierto se 
cumple con mencionar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que no 
cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada 
sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en 
que se han infringido las normas y cómo debe ser aplicada 
correctamente, los argumentos propuestos por la parte recurrente 
están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han sido 
materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que esta 
Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. Por otro lado, se verifi ca que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento dando respuesta a los agravios expuestos 
en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 
primera instancia indicando entre otros que el artículo 48° de la Ley 
del Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212, es una norma 
legal clara y expresa al reconocer que la bonifi cación bajo análisis 
se otorga en base a la remuneración total y no sobre la 
remuneración total permanente como erróneamente lo sostiene la 
demandada, posición que concuerda con las uniformes y reiteradas 
ejecutorias supremas determinadas por la Corte Suprema; en 
consecuencia, las causales denunciadas resultan improcedentes. 
Sétimo.- En cuanto al acápite v) sobre la inaplicación del 
precedente al cual se hace alusión, se debe precisar que, éste, 
determina la base del cálculo para la Bonifi cación Diferencial y la 

Bonifi cación Especial, ésta última regulada en el artículo 12° del 
Decreto Supremo Nº 051-91-PCM por tanto su aplicación no 
resulta pertinente al caso de autos, siendo ello así, debe declararse 
improcedente ésta causal denunciada. FALLO: Por estas razones, 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
nueve de junio de dos mil quince de fojas 157 a 163, interpuesto 
por el Gobierno Regional de Lambayeque, contra la Sentencia 
de Vista de fecha veintisiete de abril de dos mil quince de fojas 140 
a 149; y, ORDENARON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por la demandante María 
Hermelinda Borda Burga sobre Recálculo de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, 
establecido en el artículo 48° de la Ley N° 24029. Interviene como 
ponente la Señora Jueza Suprema Torres Vega; y, los devolvieron. 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-267

CAS. N° 12102-2015 LIMA
Ingreso Total Permanente. Artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 
037-94. Lima, veintisiete de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación interpuesto por el recurrente 
Jesús Irene Aguilar Montealegre de fecha catorce de enero de 
dos mil quince, obrante de fojas 293 a 302, contra la sentencia de 
vista de fecha siete de octubre de dos mil catorce, de fojas 284 a 
289, que revoca la sentencia apelada de fecha cinco de diciembre 
de dos mil doce, de fojas 168 a 177, que declara fundada la 
demanda interpuesta por la recurrente, reformándola declararon 
infundada la demanda interpuesta por el recurrente contra el 
Ministerio de Salud, sobre nulidad de resolución administrativa e 
ingreso total permanente en aplicación del artículo 1° del Decreto 
de Urgencia N° 037-94; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de 
dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 
artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por 
disposición del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, que lo regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo –, y en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es la 
Primera Sala Transitoria Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Lima; iii) Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución 
recurrida previsto por ley, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el 
arancel judicial por concepto de recurso de casación, por 
encontrarse exonerada el recurrente, de conformidad con el 
artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27327. Tercero.- Se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y 
precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de 
ofi cio, los defectos incurridos por el recurrente. Cuarto.- El artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causales de 
casación: "la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del 
Código Adjetivo acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: i) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y 
iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
Quinto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 
1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que la 
recurrente no apeló la sentencia de primera instancia, toda vez que 
esta no le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido 
en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es anulatorio, por lo que, los mencionados requisitos han 
sido cumplidos. Sexto.- Que, en relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, la demandante denuncia como causales casatorias: i) 
Infracción normativa del numeral 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú; alegando que ni la Sala Superior 
ni el Juzgado han efectuado el control difuso de las normas legales 
como tal, aludiendo a la congruencia que debe existir entre las 
normas vigentes para su aplicación, es que debe establecerse si 
corresponde aplicar el Decreto Ley N° 25697 que modifi ca 
conceptos establecidos en el Decreto Legislativo N° 276 que tiene 
mayor jerarquía constitucional por su origen. Indica además que en 
la presente causa deben considerarse dos principios 
constitucionales: principio de coherencia normativa; el cual tiene 
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dos consecuencias dentro del orden jurídico, consistiendo la 
primera en que deben interpretarse las normas de cada uno de los 
niveles jerárquicos como coherentes entre sí, es decir, buscar 
interpretaciones que permitan hacerlas armónicas y no 
contradictorias; pero si de alguna forma, como en el caso de autos, 
se tiene dos posibilidades de interpretación, una armónica y la otra 
contradictoria, se debe preferir la primera; la segunda es 
concomitante con el principio de Jerarquía Normativa, es decir que 
las normas inferiores no deben contradecir a las superiores de 
manera que resulten incompatibles entre sí; y, el principio de 
concordancia práctica normativa; para interpretar de la manera 
más cabal el signifi cado de cada institución constitucionalmente 
relevante. Por lo que se considera que en el caso de autos se 
puede aplicar el control difuso y establecer que no corresponde el 
Decreto Ley N° 25697, porque contraviene todo un sistema 
remunerativo que regula al sector público, vigente a la fecha; ii) 
Infracción normativa del artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 
037-94, en concordancia con el literal a) del artículo 8° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM; sosteniendo que al hacer 
referencia a la defi nición de “ingreso total permanente”, la actora ha 
solicita que sea en concordancia con el literal a) del artículo 8° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, ya que para el sistema único de 
remuneraciones creado por el Decreto Legislativo N° 276, sólo 
admite dos conceptos: remuneración total y remuneración total 
permanente; que por las características de ambos, al señalar un 
incremento no menor a los S/.300.00 para todo servidor activo o 
cesante, es que se está refi riendo a la remuneración total 
permanente, la misma que es invariable e igual para todos los 
trabajadores de la administración pública, a diferencia de la 
remuneración total que varía conforme al cargo que ostenten los 
trabajadores; y, iii) Infracción normativa del numeral 3) del 
artículo 26° de la Constitución Política del Perú; indicando que 
entre elegir el Decreto Ley N° 25697, frente al Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, al momento de aplicar el Decreto de Urgencia N° 
037-94, corresponde aplicar el segundo de los mencionados, 
porque es la norma que pertenece e integra el sistema único de 
remuneraciones del sector público, creado por el Decreto 
Legislativo N° 276, sin embargo en la sentencia de vista, no se ha 
analizado este hecho. Séptimo.- Que, analizadas las causales 
denunciadas se advierte que, si bien es cierto la recurrente cumple 
con señalar las normas legales que a su criterio se han infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el criterio de 
las instancias de mérito, las cuales han establecido que no resulta 
aplicable al caso de autos el artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 
037-94; máxime, si la decisión asumida por la Sala Superior es 
coherente con la jurisprudencia emitida por este Colegiado, tal 
como se estableció en la Casación N° 5383-2010-Junín, del dos de 
abril de dos mil trece; por lo que, el recurso de casación no cumple 
con lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, razón por la cual deviene en improcedente. FALLO: Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Jesús Irene Aguilar 
Montealegre de fecha catorce de enero de dos mil quince, obrante 
de fojas 293 a 302, contra la sentencia de vista de fecha siete de 
octubre de dos mil catorce, de fojas 284 a 289, y ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por el demandante 
Jesús Irene Aguilar Montealegre contra el Ministerio de Salud, 
sobre nulidad de resolución administrativa e Ingreso total 
permanente en aplicación del artículo 1° del Decreto de Urgencia 
N° 037-94; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-268

CAS. N° 12184-2015 TACNA
Pago de Asignación por Refrigerio y Movilidad. Decreto Supremo 
N° 025-85-PCM. Lima, trece de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Salomena Ramos Pilco, de fecha catorce de julio de 
dos mil quince, de fojas 119 a 122, contra la sentencia de vista de 
fecha veintinueve de junio de dos mil quince, de fojas 108 a 112, 
que confi rma la sentencia apelada de fecha seis de marzo de dos 
mil quince, de fojas 71 a 77, que declara infundada la demanda 
interpuesta por la recurrente Salomena Ramos Pilco, contra el 
Gobierno Regional de Tacna, sobre reintegros de la bonifi cación 
por refrigerio y movilidad dispuesta mediante Decreto Supremo 
N° 025-85-PCM; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° 
y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 

i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior 
de Justicia de La Tacna; iii) Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerada la recurrente, de conformidad con el 
artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27327. Tercero.- Se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara 
y precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar 
de ofi cio, los defectos incurridos por la recurrente. Cuarto.- El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales de 
casación: "la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° 
del Código Adjetivo acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: i) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
Quinto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 
1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 
84 a 87 que la recurrente apeló la sentencia de primera instancia, 
ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido 
en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos han 
sido cumplidos. Sexto.- Respecto a los requisitos de procedencia 
contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, la recurrente denuncia como causales casatorias: 
“la inaplicación indebida de una norma de derecho material. 
La Constitución de 1993” y la “inaplicación de una norma de 
derecho material.”, argumenta que la sentencia recurrida no se 
encuentra conforme a derecho puesto que se violenta el inciso 5 de 
la Constitución Política del Perú de 1993 el inciso 6) del artículo 50° 
del Código Procesal Civil al no motivar su decisión, agrega que el 
D.S. N° 025-85-PCM, modifi ca el D.S. N° 021-85-PCM, que precisa 
que la suma de S/.5.00 nuevos soles diarios adicionales otorgados 
por concepto de movilidad y refrigerio a los servidores y funcionario 
públicos serán abonados en forma íntegra, además en el artículo 
4° establece que se abona por los días efectivamente laborados, 
vacaciones así como licencias o permisos que conlleven pago de 
remuneraciones, por lo que concluye que al pagarle la suma de 
S/. 5.00 nuevos soles en forma mensual se trasgrede en forma 
fl agrante la norma que autoriza que dicho pago debe ser en forma 
diaria. Sétimo- Analizado el recurso de casación propuesto se 
advierte este ha sido formulado sin tener en cuenta las exigencias 
propias del recurso de casación, al no haber tenido en cuenta que 
el trámite del presente proceso se ha seguido dentro del marco 
normativo establecido en el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS - 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – de conformidad con el 
texto vigente del artículo 386° del Código Procesal Civil, debido a 
que la causal invocada de “inaplicación” no se encuentra prevista 
como causal de casación en las referidas normas; asimismo, se 
advierte que si bien es cierto la recurrente denuncia las normas 
que a su parecer se han infringido al emitir sentencia de vista, no 
ha cumplido con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, es decir que la referida 
infracción normativa debe revestir un grado tal de transcendencia 
o infl uencia que su corrección va a traer como consecuencia 
inevitable que se modifi que el sentido del fallo o de lo decidido en la 
resolución que se impugna, limitándose a cuestionar el criterio de 
las instancias de mérito las cuales han establecido que el, máxime 
si las instancias de mérito han establecido que no corresponde el 
pago diario de la bonifi cación requerida puesto que de la sucesión 
normativa que ha detallado se estable el pago en forma mensual, 
y que el monto vigente es el dispuesto por el Decreto Supremo 
N°264-90-EF y que hoy en día asciende a S/.5.00 nuevos soles, 
mientras que las anteriores normas han sido derogadas o en su 
defecto, debido al monto diminuto por efecto de la reconversión 
monetaria no representa el valor esperado como es el caso de 
los Decretos Supremos N°021, N° 025 y N° 063-85-PCM. Por 
estas consideraciones. FALLO: Por estas consideraciones, y 
de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Salomena Ramos Pilco, de fecha catorce 
de julio de dos mil quince, de fojas 119 a 122, contra la sentencia 
de vista de fecha veintinueve de junio de dos mil quince, de fojas 
108 a 112, y ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en 
los seguidos por la demandante Salomena Ramos Pilco, contra 
el Gobierno Regional de Tacna y otro, sobre reintegros de la 
bonifi cación por refrigerio y movilidad dispuesta mediante Decreto 
Supremo N° 025-85-PCM; y, los devolvieron. Interviniendo como 
ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-269
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CAS. N° 12218-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, veinte de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS: y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Gobierno Regional de Lambayeque 
de fecha veinticinco de junio de dos mil quince, de fojas 189 a 196, 
contra la sentencia de vista de fecha uno de junio de dos mil 
quince, de fojas 170 a 181, que confi rma la sentencia de primera 
instancia de fecha uno de agosto de dos mil catorce, de fojas 125 a 
135, que declara Fundada en Parte la demanda interpuesta por las 
demandantes María Yolanda Malca Hernández, Carmen 
Asunción Ríos Contreras y Lilly Mariela Amaya Alarcón, sobre 
nulidad de resolución administrativa y bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación en aplicación del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 25212; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que 
lo regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo – y en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387° del Código Procesal Civil se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, al 
haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, que para el caso de autos es la Primera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque; iii) 
Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por 
concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada la 
entidad recurrente, de conformidad con el artículo 24° inciso g) del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por Ley N° 27231. Tercero.- Se debe tener en cuenta 
que el recurso extraordinario de casación, es eminentemente 
formal, por lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción 
a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no 
estando obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los 
defectos incurridos por la entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causales de 
casación: "la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del 
Código Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto. - En cuanto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte a fojas 144 a 149 que la 
entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, toda 
vez que esta le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito 
contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su 
pedido casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados 
requisitos han sido cumplidos. Sexto.- Que, en relación a los 
demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388° 
del Código Procesal Civil, la entidad recurrente denuncia como 
causales casatorias: i) La infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, sosteniendo que, la 
Sala Superior incurre en error de derecho al considerar que el pago 
a que hace mención la acotada norma legal se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que por mandato del 
artículo 8°, inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, se 
refi ere a una remuneración total permanente. Añade que, la 
sentencia impugnada no analiza que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cada por la Ley N° 25212, no señala el tipo de 
remuneración a la cual se está refi riendo; ii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que la 
norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior al 
artículo 48° de la Ley N° 24029, la cual determina claramente sobre 
qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial 
solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
1° del Decreto Legislativo N° 847, señalando que, en virtud de 
éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a 
la remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley 
del Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8 y 9 del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que el referido 
Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-

2010 del 19 de octubre de 2011, por la cual se estableció que sólo 
se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la forma 
de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede 
con la bonifi cación especial por preparación de clases al existir una 
norma que determina su cálculo en base a la remuneración total 
permanente. Séptimo.- Que, analizadas las causales denunciadas 
de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien es cierto la entidad 
recurrente cumple con precisar las normas legales que a su criterio 
se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que 
no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de las 
infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a 
cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las cuales han 
establecido que resulta aplicable al caso de autos el artículo 48° de 
la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, máxime si el 
criterio asumido por la Sala Superior es coherente con la 
jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada, 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide con 
el criterio asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el 
recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con 
lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, razón por la cual devienen en improcedentes. Octavo. - En 
cuanto a la inaplicación del precedente al cual se hace alusión en 
el punto v), se debe precisar que éste se encuentra referido a la 
base de cálculo para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación 
especial, esta última regulada en el artículo 12° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, por tanto su aplicación no resulta 
pertinente al caso de autos, máxime si la causal invocada no 
corresponde a las causales establecidas en la modifi catoria del 
Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, estando 
previsto el apartamiento inmotivado del precedente judicial; 
infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, por lo que dicho extremo del recurso interpuesto 
también deviene en improcedente. FALLO: Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque 
de fecha veinticinco de junio de dos mil quince, de fojas 189 a 196, 
contra la sentencia de vista de fecha uno de junio de dos mil 
quince, de fojas 170 a 181, y ORDENARON la publicación del texto 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a Ley; en los seguidos por las demandantes María Yolanda Malca 
Hernández, Carmen Asunción Ríos Contreras y Lilly Mariela 
Amaya Alarcón contra el Gobierno Regional de Lambayeque y 
otros, sobre nulidad de resolución administrativa y bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en 
aplicación del artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-270

CAS. N° 12282-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, veinte de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS: y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Gobierno Regional de Lambayeque 
de fecha dieciséis de junio de dos mil quince, de fojas 133 a 144, 
contra la sentencia de vista de fecha veintisiete de mayo de dos mil 
quince, de fojas 120 a 127, que confi rma la sentencia de primera 
instancia de fecha diecinueve de septiembre de dos mil catorce, de 
fojas 87 a 91, que declara Fundada la demanda interpuesta por la 
demandante Esther Casas de Rivas, sobre nulidad de resolución 
administrativa y bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo establecido en los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Tercera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez 
días de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de 
casación, por encontrarse exonerada la entidad recurrente, de 
conformidad con el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 
27231. Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
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tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por 
la entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: "la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte a fojas 144 a 149 que la 
entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, toda 
vez que esta le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito 
contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su 
pedido casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados 
requisitos han sido cumplidos. Sexto.- Que, en relación a los 
demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388° 
del Código Procesal Civil, la entidad recurrente denuncia como 
causales casatorias: i) La infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, sosteniendo que, la 
Sala Superior incurre en error de derecho al considerar que el pago 
a que hace mención la acotada norma legal se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que por mandato del 
artículo 8°, inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, se 
refi ere a una remuneración total permanente. Añade que, la 
sentencia impugnada no analiza que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cada por la Ley N° 25212, no señala el tipo de 
remuneración a la cual se está refi riendo; ii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que la 
norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior al 
artículo 48° de la Ley N° 24029, la cual determina claramente sobre 
qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial 
solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
1° del Decreto Legislativo N° 847, señalando que, en virtud de 
éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a 
la remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley 
del Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8 y 9 del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que el referido 
Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 del 19 de octubre de 2011, por la cual se estableció que sólo 
se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la forma 
de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede 
con la bonifi cación especial por preparación de clases al existir una 
norma que determina su cálculo en base a la remuneración total 
permanente. Séptimo.- Que, analizadas las causales denunciadas 
de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien es cierto la entidad 
recurrente cumple con precisar las normas legales que a su criterio 
se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que 
no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de las 
infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a 
cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las cuales han 
establecido que resulta aplicable al caso de autos el artículo 48° de 
la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, máxime si el 
criterio asumido por la Sala Superior es coherente con la 
jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada, 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide con 
el criterio asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el 
recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con 
lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, razón por la cual devienen en improcedentes. Octavo. - En 
cuanto a la inaplicación del precedente al cual se hace alusión en 
el punto v), se debe precisar que éste se encuentra referido a la 
base de cálculo para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación 
especial, esta última regulada en el artículo 12° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, por tanto su aplicación no resulta 
pertinente al caso de autos, máxime si la causal invocada no 
corresponde a las causales establecidas en la modifi catoria del 
Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, estando 
previsto el apartamiento inmotivado del precedente judicial; 
infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, por lo que dicho extremo del recurso interpuesto 
también deviene en improcedente. FALLO: Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque 
de fecha dieciséis de junio de dos mil quince, de fojas 133 a 144, 
contra la sentencia de vista de fecha veintisiete de mayo de dos mil 
quince, de fojas 120 a 127, y ORDENARON la publicación del texto 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a Ley; en los seguidos por la demandante Esther Casas de Rivas 
contra el Gobierno Regional de Lambayeque y otros, sobre 

nulidad de resolución administrativa y bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación en aplicación del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 25212; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Mac Rae Thays. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-271

CAS. N° 12524-2015 LIMA
Pago de intereses legales. Lima dos de marzo de dos mil dieciséis. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha doce de 
febrero de dos mil quince de fojas 144 a 154, interpuesto por la 
Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, contra la Sentencia 
de Vista de fecha veinticuatro de octubre de dos mil catorce de 
fojas 129 a 132 que confi rmó la sentencia apelada emitida en 
primera instancia, de fecha veintiséis de abril de dos mil trece, de 
fojas 56 a 58, que declara fundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- 
El Ordenamiento Procesal señala estrictos requisitos de forma 
y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así el 
Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Tercero.- En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, conforme 
se corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 132 vuelta, y, iv) La 
parte recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, 
en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. 
Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte 
de autos que la parte recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se 
aprecia del escrito, de fojas 61 a 66, verifi cándose el cumplimiento 
de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en 
el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha 
solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea 
revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido. Quinto.- En 
cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 386° 
del Código Procesal Civil la parte impugnante denuncia como 
causales: I. La Infracción normativa de los artículos 1249 y 
1250 del Código Civil, refi riendo que estos artículos prohíben la 
capitalización de intereses; no obstante la resolución impugnada 
considera que se aplique la tasa de interés legal efectiva que 
involucra esa capitalización. II. La Infracción normativa de la 
nonagésima sétima disposición complementaria fi nal de la 
ley N° 29951 – Ley de Presupuesto del Sector Público para 
el año fi scal 2013, manifestando que esa norma ha recogido 
la prohibición de la capitalización de intereses para adeudos 
previsionales, aspecto que la sala no ha considerado, ya que se 
debe pagar el interés legal no capitalizable conforme al artículo 
1249 del Código Civil. III. El apartamiento inmotivado del 
precedente judicial vinculante contenido en la Casación N° 
5128-2013-LIMA, señalando que la aplicación de una tasa que 
implica capitalización para los adeudos de carácter previsional, 
se encuentra proscrito por nuestro ordenamiento jurídico desde la 
entrada en vigencia del Código Civil tal como lo señala la norma 
y como ha quedado sentado en precedente vinculante. Sexto: 
Analizadas las causales descritas en los acápites I al III del recurso 
de casación se verifi ca que no cumple el requisito de procedencia 
previstos en el numeral 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, ya que los agravios denunciados por la entidad recurrente 
no contienen argumentación con debido sustento, así tampoco 
aportan evidencia acerca de las posibilidades de incorrección en el 
razonamiento de los jueces superiores que emitieron la resolución 
de vista recurrida. Se aprecia que si bien es cierto se cumple con 
mencionar las normas legales que a su criterio se han infringido 
al emitirse la Sentencia de Vista, también es que no cumple con 
demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre la 
decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se 
han infringido las normas y cómo debe ser aplicada correctamente, 
pues sus argumentos están dirigidos a cuestionar supuestos 
fácticos que han sido materia de controversia, pretendiendo de 
esta forma, que esta Suprema Sala realice un reexamen de los 
hechos que en su momento fueron actuados en las instancias 
correspondientes, lo que no constituye causal para la interposición 
del recurso de casación. Finalmente se observa que la sala 
confi rma la sentencia de primera instancia que declara fundada 
la demanda ordenando que el pago del interés legal cuya tasa 
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es fi jada por el Banco Central de Reserva decisión que guarda 
coherencia con el precedente vinculante emitido por la Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social de esta Suprema Corte 
recaído en la Casación N° 5128-2013-LIMA  de fecha dieciocho de 
setiembre de dos mil trece, que ha indicado que la tasa de interés 
legal en materia previsional es el fi jado por el Banco Central de 
Reserva conforme al artículo 1244 del Código Civil y no así la 
tasa de interés legal capitalizable, motivo por el cual, corresponde 
declarar la improcedencia de las causales denunciadas. FALLO: 
Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación de fecha doce de febrero de dos mil quince de fojas 144 
a 154, interpuesto por la Ofi cina de Normalización Previsional 
- ONP, contra la Sentencia de Vista de fecha veinticuatro de 
octubre de dos mil catorce de fojas 129 a 132 y, DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, con arreglo a ley; en el proceso seguido por Pedro 
Perea Prado sobre pago de intereses legales. Interviniendo como 
ponente la Señora Jueza Suprema Torres Vega y, los devolvieron. 
S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-272

CAS. N° 15339-2015 PIURA
Cumplimiento de Resolución Administrativa. Lima, veintisiete 
de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; con el acompañado y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha veinticuatro de agosto de 
dos mil quince, de fojas 110 a 113, interpuesto por el demandante 
Pedro Emilio Zapata Moscol, contra la Sentencia de Vista de fecha 
diez de julio de dos mil quince de fojas 103 a 106, que confi rmó 
la sentencia de primera instancia de fecha quince de diciembre 
de dos mil catorce de fojas 67 a 71, que declaró improcedente la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el artículo 
35° inciso 3), numeral 3.1), del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo: 
El ordenamiento procesal señala estrictos requisitos de forma 
y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así el 
Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Tercero.- En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior 
de Justicia de Piura, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, conforme 
se corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 108, y, iv) La parte 
recurrente se encuentra exonerado de presentar tasa judicial, en 
aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. 
Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se verifi ca que 
la parte recurrente ha dado cumplimiento, toda vez que no dejó 
consentir la sentencia de primera instancia que le fue adversa, al 
haber interpuesto recurso de apelación contra dicha sentencia, 
según se aprecia de fojas 77 a 78. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el 
mismo ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de 
Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido. 
Quinto: En cuanto a las causales de casación previstas en 
el artículo 386° del Código Procesal Civil la parte impugnante 
denuncia como causal: Infracción normativa del art 139° incisos 
3) y 5) de la Constitución Política del Perú, precisando que la 
sentencia se sustenta en argumentos no alegados por la entidad 
emplazada, es decir confi rma la sentencia de primera instancia 
que basa su decisión en la cosa juzgada cuando la demandada 
no ha deducido como excepción ni ha referido ese argumento en 
la contestación. Asimismo que no obstante que se ha establecido 
que se debe calcular la bonifi cación personal conforme al criterio 
del Tribunal Constitucional, se niega el cumplimiento de un acto 
administrativo fi rme que debe ser ejecutado imperiosamente. 
Sexto: Analizada la causal denunciada del recurso de casación 
presentado por el recurrente, se aprecia que no cumplen los 
requisitos de procedencia previstos en los numerales 2) y 3) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, ya que los agravios 
denunciados no contienen argumentación con debido sustento, 
así tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Es de verse que si bien 
es cierto se cumple con mencionar la norma procesal que a su 
criterio se han infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también 
es que ésta no cumple con demostrar la incidencia directa de la 
infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica 
desarrollar el modo en que se han infringido la norma y cómo debe 
ser aplicada correctamente, se verifi ca que sus argumentos están 
dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han sido materia 

de controversia, pretendiendo de esta forma, que esta Suprema 
Sala realice un reexamen de los hechos y una revaloración de 
los medios probatorios que en su momento fueron actuados en 
las instancias correspondientes, lo que no constituye causal 
para la interposición del recurso de casación. De otro lado, es 
de observar que el órgano de mérito ha emitido pronunciamiento 
de acuerdo a la controversia planteada y acorde a los extremos 
que fueron materia de apelación, esgrimiendo los argumentos que 
sustentan su decisión de estimar la demanda, luego de verifi car 
que tanto el proceso constitucional de cumplimiento como en el 
proceso contencioso administrativo que ha seguido el demandante 
tienen naturaleza semejante, dando así respuesta entre otros 
a los agravios planteados en el recurso de apelación de la parte 
recurrente. Por consiguiente, en los términos propuestos, el 
impugnante no cumple con la exigencia prevista en el inciso 3) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley 
N° 29364, correspondiendo declarar improcedente dicha causal. 
FALLO: Por estas razones, y de conformidad con el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación de fecha veinticuatro de agosto de dos mil quince, 
de fojas 110 a 113, interpuesto por el demandante Pedro Emilio 
Zapata Moscol, contra la Sentencia de Vista de fecha diez de julio 
de dos mil quince de fojas 103 a 106; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme 
a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido contra el 
Gobierno Regional de Piura, sobre Cumplimiento de Resolución 
Administrativa. Interviene como ponente la Señora Jueza Suprema 
Torres Vega; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378629-273

CAS. N° 15339-2015 PIURA
Cumplimiento de Resolución Administrativa. Lima, veintisiete 
de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; con el acompañado y, 
CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación de fecha veinticuatro de agosto de 
dos mil quince, de fojas 110 a 113, interpuesto por el demandante 
Pedro Emilio Zapata Moscol, contra la Sentencia de Vista de fecha 
diez de julio de dos mil quince de fojas 103 a 106, que confi rmó 
la sentencia de primera instancia de fecha quince de diciembre 
de dos mil catorce de fojas 67 a 71, que declaró improcedente la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el artículo 
35° inciso 3), numeral 3.1), del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo: 
El ordenamiento procesal señala estrictos requisitos de forma 
y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así el 
Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Tercero.- En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior 
de Justicia de Piura, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, conforme 
se corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 108, y, iv) La parte 
recurrente se encuentra exonerado de presentar tasa judicial, en 
aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. 
Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se verifi ca que 
la parte recurrente ha dado cumplimiento, toda vez que no dejó 
consentir la sentencia de primera instancia que le fue adversa, al 
haber interpuesto recurso de apelación contra dicha sentencia, 
según se aprecia de fojas 77 a 78. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el 
mismo ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de 
Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido. 
Quinto: En cuanto a las causales de casación previstas en 
el artículo 386° del Código Procesal Civil la parte impugnante 
denuncia como causal: Infracción normativa del art 139° incisos 
3) y 5) de la Constitución Política del Perú, precisando que la 
sentencia se sustenta en argumentos no alegados por la entidad 
emplazada, es decir confi rma la sentencia de primera instancia 
que basa su decisión en la cosa juzgada cuando la demandada 
no ha deducido como excepción ni ha referido ese argumento en 
la contestación. Asimismo que no obstante que se ha establecido 
que se debe calcular la bonifi cación personal conforme al criterio 
del Tribunal Constitucional, se niega el cumplimiento de un acto 
administrativo fi rme que debe ser ejecutado imperiosamente. 
Sexto: Analizada la causal denunciada del recurso de casación 
presentado por el recurrente, se aprecia que no cumplen los 
requisitos de procedencia previstos en los numerales 2) y 3) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, ya que los agravios 
denunciados no contienen argumentación con debido sustento, 
así tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades de 
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incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Es de verse que si bien 
es cierto se cumple con mencionar la norma procesal que a su 
criterio se han infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también 
es que ésta no cumple con demostrar la incidencia directa de la 
infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica 
desarrollar el modo en que se han infringido la norma y cómo debe 
ser aplicada correctamente, se verifi ca que sus argumentos están 
dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han sido materia 
de controversia, pretendiendo de esta forma, que esta Suprema 
Sala realice un reexamen de los hechos y una revaloración de 
los medios probatorios que en su momento fueron actuados en 
las instancias correspondientes, lo que no constituye causal 
para la interposición del recurso de casación. De otro lado, es 
de observar que el órgano de mérito ha emitido pronunciamiento 
de acuerdo a la controversia planteada y acorde a los extremos 
que fueron materia de apelación, esgrimiendo los argumentos que 
sustentan su decisión de estimar la demanda, luego de verifi car 
que tanto el proceso constitucional de cumplimiento como en el 
proceso contencioso administrativo que ha seguido el demandante 
tienen naturaleza semejante, dando así respuesta entre otros 
a los agravios planteados en el recurso de apelación de la parte 
recurrente. Por consiguiente, en los términos propuestos, el 
impugnante no cumple con la exigencia prevista en el inciso 3) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley 
N° 29364, correspondiendo declarar improcedente dicha causal. 
FALLO: Por estas razones, y de conformidad con el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación de fecha veinticuatro de agosto de dos mil quince, 
de fojas 110 a 113, interpuesto por el demandante Pedro Emilio 
Zapata Moscol, contra la Sentencia de Vista de fecha diez de julio 
de dos mil quince de fojas 103 a 106; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme 
a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido contra el 
Gobierno Regional de Piura, sobre Cumplimiento de Resolución 
Administrativa. Interviene como ponente la Señora Jueza Suprema 
Torres Vega; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378629-274

CAS. N° 16064-2015 CUSCO
Pago de Asignación por Refrigerio y Movilidad. Lima, veinte de 
enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
de fecha ocho de setiembre de dos mil quince de fojas 123 a 128, 
interpuesto por el demandante Percy Colque Rodríguez, contra 
la Sentencia de Vista de fecha doce de agosto de dos mil quince 
de fojas 110 a 118, que confi rmó la sentencia de primera instancia 
de fecha trece de abril de dos mil quince de fojas 54 a 64 que 
declaró fundada en parte la demanda; correspondiendo califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en 
concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así 
como el artículo 36º del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584. Segundo: El ordenamiento 
procesal señala estrictos requisitos de forma y fondo que tiene que 
cumplir todo recurso de casación, así el Código Procesal Civil en 
su artículo 386° establece como causal de casación: “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”. Tercero: En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, esto es: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la 
Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Cusco, 
que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro 
del plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora 
con el cargo de notifi cación a fojas 121; y, iv) El recurrente se 
encuentra exonerado de presentar tasa judicial en aplicación del 
artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial modifi cado por la Ley N° 27327. Cuarto: En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se verifi ca que el recurrente 
ha dado cumplimiento, toda vez que no dejó consentir la sentencia 
de primera instancia que le fue adversa, al haber interpuesto 
recurso de apelación contra dicha sentencia, según se aprecia de 
fojas 71 a 72. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 
4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado 
como pedido casatorio anulatorio, siendo así, este requisito ha 
sido cumplido. Quinto.- En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil la parte 
impugnante denuncia como causal: La interpretación errónea 
del Decreto Suprema N° 204-90-EF y Decreto Supremo N° 264-
90-EF, señalando que la sala incurre en error al establecer que 
la asignación por refrigerio y movilidad debe efectuarse en forma 
mensual ya que debe otorgarse en forma diaria. Sexto.- Analizada 
la causal descrita en el recurso de casación interpuesto se observa 
que la argumentación antes expuesta no puede prosperar, ya que 
“la “interpretación errónea”, no se encuentra prevista como causal 
de casación conforme al texto vigente del artículo 386° del Código 

Procesal Civil y porque el recurrente se limita a cuestionar aspectos 
referidos a hechos y a la valoración de la prueba que subyace al 
interior del proceso, sin tener en cuenta que aquellos son ajenos 
al debate casatorio y no se condicen con los fi nes del recurso de 
casación pues su interposición no apertura una tercera instancia. 
de otra parte la decisión adoptada por la sala de confi rmar la 
sentencia apelada que declara infundada la demanda, en este 
extremo apelado la  demanda ha establecido que al demandante 
le corresponde percibir la asignación por refrigerio y movilidad en 
forma mensual y no diaria conforme al criterio que ha sostenido 
este Colegiado en las ejecutorias N° 1772-2013-San Martin, de 
fecha 22 de julio del 2014 y N° 5800-2013-San Martin, de fecha 
23 de setiembre del 2014. En consecuencia, es de apreciar que el 
impugnante, en los términos propuestos, no cumple con describir 
con claridad y precisión la infracción normativa, ni demostrar la 
incidencia directa de esta sobre la decisión impugnada, conforme 
se observa del medio impugnatorio sub examine; de manera que 
el recurso formulado no satisface los requisitos que exigen los 
numerales 2) y 3) del artículo 388° del Código Adjetivo, por ende, 
el recurso resulta improcedente por la forma. FALLO: Por estas 
razones, y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de 
fecha ocho de setiembre de dos mil quince, de fojas 123 a 128, 
interpuesto por el demandante Percy Colque Rodríguez, contra 
la Sentencia de Vista de fecha doce de agosto de dos mil quince 
de fojas 110 a 118, ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo seguido contra la Dirección 
Regional de Educación de Cusco y otro sobre, reintegro de 
la asignación por refrigerio y movilidad y otro y, los devolvieron.- 
Interviene como ponente la Señora Jueza Suprema Torres Vega. 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

CAS. N° 16213-2015 AREQUIPA
Pago de asignación por movilidad y refrigerio Lima veinte de enero 
de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de 
fecha de siete de setiembre de dos mil quince de fojas 98 a 105, 
interpuesto por la demandante María Vicentina Enoe Oviedo de 
Herrera, contra la Sentencia de Vista de fecha veintitrés de julio 
de dos mil quince, de fojas 87 a 93 que confi rmó la sentencia de 
primera instancia de fecha treinta de marzo de dos mil quince de 
fojas 48 a 54, que declaró infundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo: 
El Ordenamiento Procesal señala estrictos requisitos de forma 
y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así el 
Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Tercero: En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa, que emitió la resolución impugnada; 
iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 95; y, iv) 
La recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, 
en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27327. Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia previsto 
en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se 
verifi ca que la recurrente ha dado cumplimiento, toda vez que no 
dejó consentir la sentencia de primera instancia que le fue adversa, 
al haber interpuesto recurso de apelación contra dicha sentencia, 
según se aprecia de fojas 59 a 65. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el 
mismo ha solicitado como pedido casatorio revocatorio, siendo así, 
este requisito ha sido cumplido. Quinto.- En cuanto a las causales 
de casación previstas en el artículo 386° del Código Procesal 
Civil la parte impugnante denuncia como causales: La indebida 
aplicación del artículo 1 del Decreto Supremo N° 025-85 – PCM, 
señalando que le corresponde el otorgamiento de dicha asignación 
en forma diaria, ya que dicha norma no ha sido derogada, por tanto 
en atención a lo previsto en el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 
264-90-EF, la asignación que se solicita ha sido incrementada en 
la suma de cinco millones de intis. La violación de la garantía 
del debido proceso precisando que la sala ha interpretado 
erróneamente los alcances del Decreto Supremo N° 025-85-PCM 
y no se ha motivado la sentencia conforme a la temporalidad de 
las normas y el petitorio de la demanda, lo que desnaturaliza el 
debido proceso. Sexto.- Analizadas las causales descritas en el 
recurso de casación interpuesto se observa que la argumentación 
antes expuesta no puede prosperar, ya que “la indebida aplicación 
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de una norma de, así como “La violación de la garantía del debido 
proceso”, no se encuentran previstas como causales de casación 
conforme al texto vigente del artículo 386° del Código Procesal Civil 
y porque la impugnante se limita a cuestionar aspectos referidos a 
hechos y a la valoración de la prueba que subyace al interior del 
proceso, sin tener en cuenta que aquellos son ajenos al debate 
casatorio y no se condicen con los fi nes del recurso de casación 
pues su interposición no apertura una tercera instancia. de otra 
parte la decisión adoptada por la sala de confi rmar la sentencia 
apelada de declarar infundada la demanda ha establecido que a 
la demandante le corresponde percibir la asignación por refrigerio 
y movilidad en forma mensual y no diaria criterio que ha sostenido 
este Colegiado en las ejecutorias N° 1772-2013-San Martin, de 
fecha 22 de julio del 2014 y N° 5800-2013-San Martin, de fecha 
23 de setiembre del 2014. En consecuencia, es de apreciar que la 
impugnante, en los términos propuestos, no cumple con describir 
con claridad y precisión la infracción normativa, ni demostrar la 
incidencia directa de esta sobre la decisión impugnada, conforme 
se observa del medio impugnatorio sub examine; de manera que 
el recurso formulado no satisface los requisitos que exigen los 
numerales 2) y 3) del artículo 388° del Código Adjetivo, por ende, 
el recurso resulta improcedente por la forma. FALLO: Por estas 
razones, y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de 
fecha siete de setiembre de dos mil quince de fojas 98 a 105, 
interpuesto por la demandante María Vicentina Enoe Oviedo de 
Herrera, contra la Sentencia de Vista de fecha veintitrés de julio de 
dos mil quince, de fojas 87 a 93, ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme 
a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido contra el 
Gobierno Regional de Arequipa y otro sobre pago de asignación 
por refrigerio y movilidad. Interviene como ponente el Señor Juez 
Supremo Torres Vega y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-275

CAS. Nº 6505-2011 LA LIBERTAD
Este Colegiado considera que los documentos ofrecidos por el 
demandante respecto de los aportes efectuados cuando laboró en 
Sociedad Paramonga Limitada Sociedad Anónima – Fábrica 
TRUPAL, son sufi cientes para reconocer al actor 03 años 02 meses 
y 16 días adicionales de aportaciones efectuados al Sistema 
Nacional de Aportaciones. Lima, veinticuatro de noviembre de dos 
mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa número seis mil 
quinientos cinco – dos mil once – La Libertad, en Audiencia Pública 
llevada a cabo en la fecha; y, producida la votación con arreglo a 
ley, ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: 
Se trata del recurso de casación interpuesto por el demandante, 
Jaime Francisco Bustamante Gallardo, mediante escrito de 
fecha 20 de octubre de 2011, que corre de fojas 497 a 501, contra 
la sentencia de vista de fecha 15 de setiembre de 2011, que corre 
de fojas 487 a 492, que confi rmó la sentencia de primera instancia 
de fecha 06 de julio de 2011, que corre de fojas 447 a 455, que 
declaró infundada la demanda; en los seguidos contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional - (ONP), sobre reconocimiento de años 
de aportaciones. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de 
fecha 09 de diciembre de 2014, que corre de fojas 31 a 34 del 
cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso de 
casación interpuesto por el demandante, por la causal de 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139º de 
la Constitución Política del Perú, articulo 54º del Decreto 
Supremo N° 011-74-TR y artículos 38° y 70° del Decreto Ley N° 
19990; correspondiendo a esta Sala Suprema emitir 
pronunciamiento de fondo sobre dichas causales. 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, habiéndose declarado 
procedentes las denuncias sustentadas en vicios in procedendo 
como vicios in iudicando, corresponde efectuar el análisis del error 
procesal, toda vez que de resultar fundada la denuncia, dada su 
incidencia en la tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, 
carecería de sentido emitir pronunciamiento respecto de los errores 
materiales. Segundo.- Respecto a la causal de infracción 
normativa procesal de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú.- El debido proceso es un principio 
y derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, que tiene 
por función velar por el respeto irrestricto de los derechos 
fundamentales y las garantías constitucionales que lo integran, 
dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para 
obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a través de un 
procedimiento regular en el que se dé oportunidad razonable y 
sufi ciente de ser oído, ejercer el derecho de defensa; de producir 
prueba y obtener una sentencia debidamente motivada. Tercero.- 
Que, por otra parte, el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, consagrado en el inciso 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, garantiza que los Jueces 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el 
proceso lógico que los ha llevado a decidir la controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de Administrar Justicia 
se haga con sujeción a la Constitución y a la Ley, pero también con 
la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables. Bajo este contexto, el contenido 
esencial del derecho y principio de motivación de las resoluciones 

judiciales se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma la 
resolución judicial expresa una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada, aún si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto 
de motivación por remisión. Cuarto.- Que, si bien en el presente 
caso se ha declarado la procedencia del recurso de casación por la 
causal de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Estado, se aprecia de autos que 
la Sala Superior, ha esgrimido en forma sufi ciente los fundamentos 
que le han servido de base para confi rmar la sentencia apelada 
que declaró infundada la demanda, argumentos que no pueden 
analizarse a través de una causal in procedendo, consideraciones 
por las cuales la causal de infracción normativa procesal de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú 
resulta infundada. Quinto.- Respecto a la causal de infracción 
normativa material del artículo 54º del Decreto Supremo N° 
011-74-TR, e infracción normativa del artículo 70º del Decreto 
Ley N° 19990.- Habiéndose desestimado la causal de infracción 
procesal, corresponde analizar si se ha confi gurado la causal de 
infracción normativa del artículo 54º del Decreto Supremo N° 011-
74-TR, que estipula: Para acreditar los períodos de aportación de 
conformidad con el artículo 70º del Decreto Ley Nº 19990, el 
Seguro Social del Perú tendrá en cuenta cualquiera de los 
siguientes documentos: a) La cuenta corriente individual del 
asegurado; b) Las boletas de pago de remuneraciones a que se 
refi ere el Decreto Supremo Nº 015-72-TR de fecha 28 de setiembre 
de 1972; c) Los libros de planillas de pago de remuneraciones 
llevados de conformidad con las disposiciones legales pertinentes; 
y d) Los demás libros y documentos llevados por los empleadores 
o empresas, y los que presenten el asegurado o sus derecho-
habientes. Los empleadores y empresas están obligados a exhibir 
los libros y otros documentos relativos a la prestación de servicios 
por el asegurado, que el Seguro Social del Perú les solicite. De 
igual forma corresponde analizar la infracción normativa del artículo 
70º del Decreto Ley N° 19990, por lo que debemos de señalar que 
el texto original del mismo, vigente al momento de la presentación 
de la solicitud de otorgamiento de pensión del actor, estableció 
que: "Para los asegurados obligatorios, son períodos de 
aportaciones los meses, semanas o días que presten o hayan 
prestado servicios que generen la obligación de abonar las 
aportaciones a que se refi eren los artículos 7º al 13º. Son también 
períodos de aportaciones las licencias con goce de remuneraciones 
otorgadas por ley o por el empleador, así como los períodos 
durante los que el asegurado haya estado en goce de subsidio. 
Corresponde al empleador cumplir con efectuar la retención y el 
pago correspondiente por concepto de aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones (SNP) de sus trabajadores. Sin embargo, 
es sufi ciente que el trabajador pruebe adecuadamente su período 
de labores para considerar dicho lapso como período de 
aportaciones efectivas al Sistema Nacional de Pensiones. De la 
misma forma, las aportaciones retenidas que no hayan sido 
pagadas al Sistema Nacional de Pensiones por el empleador son 
consideradas por la Ofi cina de Normalización Previsional - (ONP) 
en el cómputo del total de años de aportación, independientemente 
de las acciones que realice la Ofi cina de Normalización Previsional 
para el cobro de las mismas, conforme a ley. Son medios 
probatorios idóneos y sufi cientes para demostrar períodos de 
aportaciones, los certifi cados de trabajo, las boletas de pago de 
remuneraciones, la liquidación de tiempo de servicios o de 
benefi cios sociales, las constancias de aportaciones de la Ofi cina 
de Registro y Cuenta Individual Nacional de Empleadores 
Asegurados (ORCINEA), del Instituto Peruano de Seguridad Social 
(IPSS) o del Seguro Social de Salud (ESSALUD) y cualquier 
documento público conforme al artículo 235º del Código Procesal 
Civil. Carece de sustento el no reconocimiento por parte de la 
Ofi cina de Normalización Previsional (ONP) de períodos de 
aportaciones acreditados con los medios antedichos, argumentando 
que estos han perdido validez, que hay una doble condición de 
asegurado y empleador, o que, según la Tabla Referencial de Inicio 
de Aportaciones por Zonas, establecida por el Instituto Peruano de 
Seguridad Social (IPSS), en esa zona aún no se empezaba a 
cotizar.” Sexto.- El empleador como agente de retención de las 
contribuciones sociales.- Con la fi nalidad de facilitar la 
recaudación de los aportes previsionales, el legislador ha previsto 
que el empleador actúe como agente de retención de los 
porcentajes correspondientes al trabajador, así se desprende del 
texto del artículo 11° del Decreto Ley Nº 19990; sin embargo desde 
su promulgación dicha norma ha sufrido una serie de modifi caciones 
tácitas como las introducidas por la Ley Nº 26323, que encargó a la 
Ofi cina de Normalización Previsional el administrar el Sistema 
Nacional de Pensiones y el Fondo de Pensiones a que se refi ere el 
Decreto Ley Nº 19990, la introducida por la Ley Nº 26504,que 
estableció en su artículo 2° que las aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones a que se refi ere el Decreto Ley Nº 19990, 
son íntegramente de cargo del asegurado. En consecuencia la 
lectura actual del artículo 11° del Decreto Ley Nº 19990 debe ser la 
siguiente: “Los empleadores y las empresas de propiedad social, 
cooperativas o similares, están obligados a retener las aportaciones 
de los trabajadores asegurados obligatorios en el momento del 
pago de sus remuneraciones y a entregarlas a la Ofi cina de 
Normalización Previsional, en el término que fi je el Reglamento, 
dentro del mes siguiente a aquél en que se prestó el trabajo. Si las 
personas obligadas no retuvieren en la oportunidad indicada las 
aportaciones de sus trabajadores, responderán por su pago, sin 
derecho a descontárselas a éstos”. De lo expuesto anteriormente 
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se infi ere que cuando se reclame el reconocimiento de años de 
aportaciones, y afectos de que el juzgador ampare la pretensión 
reclamada, bastará que el demandante pruebe haber prestado 
servicios remunerados que, generen la obligación de retener 
contribuciones para el Sistema Nacional de Pensiones, sin tener en 
cuenta si efectivamente el empleador realizó o no dichas 
retenciones, pues, es su responsabilidad realizar las mismas así 
como su depósito ante la Ofi cina de Normalización Previsional, 
entidad a la cual le corresponde supervisar el abono de las citadas 
contribuciones y de ser el caso exigir su pago coactivamente. 
Sétimo.- La prueba de los periodos de aportaciones.- Sobre el 
tema materia de análisis, el Tribunal Constitucional en la 
Sentencia recaída en el Expediente N° 4762-2007-PA/TC, de 
fecha 22 de setiembre de 2008, al emitir pronunciamiento respecto 
al reconocimiento de mayores años de aporte, en su fundamento 
21 sostiene lo siguiente: “Al respecto, el criterio sentado por este 
Tribunal Constitucional ha sido el de considerar a los certifi cados 
de trabajo presentados en original, en copia legalizada o en copia 
simple, como medios probatorios idóneos y sufi cientes para 
demostrar periodos de aportaciones que han sido considerados 
por la Ofi cina de Normalización Previsional (ONP) como 
aportaciones no acreditadas. Ello debido a que, luego de una 
interpretación conjunta de los artículos 11º y 70º del Decreto Ley Nº 
19990 el Tribunal llegó a la conclusión de que, en el caso de los 
asegurados obligatorios, los meses, semanas o días en que 
presten, o hayan prestado servicios que generen la obligación de 
abonar las aportaciones, son considerados como períodos de 
aportaciones efectivas, aunque el empleador no hubiese efectuado 
el pago de las aportaciones, debido a que está obligado a retenerlas 
de los trabajadores. Es más, dicha argumentación se ha visto 
reforzada con la cita del artículo 13º del Decreto Ley Nº 19990, que 
dispone que la Ofi cina de Normalización Previsional (ONP) se 
encuentra obligada a iniciar el procedimiento coactivo si el 
empleador no cumple con efectuar el abono de las aportaciones 
indicadas”. Asimismo, en el fundamento 26 literal a) de la referida 
Sentencia, el máximo intérprete de la Constitución Política del 
Perú, precisó que: “El demandante con la fi nalidad de generar 
sufi ciente convicción en el juez de la razonabilidad de su petitorio 
puede adjuntar a su demanda como instrumento de prueba, los 
siguientes documentos: certifi cado de trabajo, las boletas de pago 
de remuneraciones, los libros de planillas de remuneraciones, la 
liquidación de tiempo de servicios o de benefi cios sociales, las 
constancias de aportaciones de la Ofi cina de Registro y Cuenta 
Individual Nacional de Empleadores Asegurados (ORCINEA), del 
Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) o del Seguro Social 
de Salud (ESSALUD), entre otros documentos. Dichos instrumentos 
pueden ser presentados en original, copia legalizada o fedateada, 
mas no en copia simple”. Cabe anotar, que esta Sentencia tiene 
una resolución aclaratoria de fecha 16 de octubre de 2008, que en 
su fundamento ocho dispone: “8. Que aplicando las anteriores 
consideraciones al fundamento 26.a de la sentencia de autos, este 
Tribunal considera adecuado que en él se agreguen las siguientes 
precisiones: Los documentos antes referidos también pueden ser 
presentados por el demandante en copia simple cuando se haya 
adjuntado documentos en original, copia legalizada o fedateada, a 
fi n de, conjuntamente, lograr generar convicción en el juez. Ello 
quiere decir que los documentos no pueden ser adjuntados en 
copia simple cuando sean los únicos medios probatorios que 
pretendan acreditar periodos de aportaciones (…)”. Octavo.- 
Solución del caso concreto.- Por escrito de fecha 28 de diciembre 
de 2006, el demandante interpuso demanda contenciosa 
administrativa, conforme consta de fojas 21 a 26, solicitando se 
declare nulas y sin efecto legal alguno las resoluciones 
administrativas fi ctas que deniegan el reconocimiento de la 
totalidad de años de aportación, y que por consiguiente se dicte 
nueva resolución administrativa, incluyendo el nuevo cálculo de la 
pensión de jubilación del actor la totalidad de las aportaciones 
efectivas de 29 años de aportación efectiva comprendidos entre: el 
17 de abril de 1952 hasta el 20 de julio de 1957, periodo que 
comprende desde diciembre de 1967 hasta el 17 de noviembre de 
1977, y el periodo que comprende entre el 02 de mayo de 1978 
hasta el 28 de febrero de 1994 (29 años de aportación efectiva). 
Reintegros, devengados e intereses legales a partir del 01 de 
marzo de 1994. Noveno.- Que, mediante sentencia de vista de 
fecha 15 de setiembre de 2011, que corre de fojas 487 a 492, 
confi rmó la sentencia de primera instancia que declaró infundada la 
demanda, al considerar que el actor pretende también que se le 
reconozca mas años de aportaciones con documentos que han 
sido presentados en copias simples y mas no en originales, estos 
carecen de efi cacia probatoria y por lo tanto resultan insufi cientes 
para generar convicción en el juzgador y respecto a los periodos de 
aportación que se pretende sea reconocidos, por lo que la 
sentencia que declara infundada la demanda, debe ser confi rmada. 
Décimo.- Que, de conformidad con lo legislado en el artículo 54º 
del Decreto Supremo N° 011-74-TR y el artículo 70° del Decreto 
Ley N° 19990, debe analizarse si el actor ha acreditado haber 
prestado servicios remunerados en las empresas que alega haber 
laborado, ello con el fi n de acreditar aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones y el derecho a la percepción de una 
pensión; en ese sentido, se tiene que el demandante cuenta con 25 
años y 10 meses reconocidos conforme se aprecia del Cuadro 
Resumen de Aportaciones a fojas 311, por lo que en este proceso 
corresponde verifi car si se ha desconocido el periodo de aportación 
desde el 17 de abril de 1952 hasta el 20 de julio de 1957. De igual 
manera de autos se observa que el demandante percibe pensión 

de jubilación adelantada por la suma de S/. 254.04 nuevos soles a 
partir del 01 de marzo de 1994, siendo su fecha de cese el 28 de 
febrero de 1994. Undécimo.- Que, asimismo el demandante 
pretende acreditar su pedido con los siguientes documentales:

Medio Probatorio Tiempo y periodos
Certifi cado de trabajo de la 
COOPERATIVA AGRARIA 
AZUCARERA CARTAVIO (fojas 
100)

• Del 17 abril 1952 hasta 11 julio 
de 1952

Certifi cado de trabajo de la 
COOPERATIVA AGRARIA 
AZUCARERA CARTAVIO (fojas 
101) 

• Del 12 de marzo 1953 al 30 de 
setiembre 1953.
• Del 22 de noviembre de 1954 
al 20 de julio de 1957

Constancia de indemnización 
por tiempo de servicios y 
benefi cios sociales, emitido 
por Sociedad PARAMONGA 
Limitada S.A. (fojas 349)

• Del 12 de marzo de 1953 al 30 
de setiembre de 1953
• Del 22 de noviembre de 1954 
al 20 de julio de 1957

Certifi cado de trabajo emitido 
por SOCIEDAD PARAMONGA 
Limitada S.A. (fojas 349)

• Del 12 de marzo 1953 al 28 de 
febrero de 1994

Duodécimo.- Que, al respecto se verifi ca que si bien es cierto el actor 
ha presentado un certifi cado de trabajo emitido por la Cooperativa 
Agraria Azucarera Cartavio Limitada, que corre a fojas 100, en 
original, expedido por el Director de Personal y de igual forma se 
ha presentado otro certifi cado de trabajo emitido por la misma 
empresa, que corre a fojas 101, en original, sin post fi rma; ambos 
certifi cados de trabajo no producen certeza ante este Colegiado, 
dado que son documentos que por sí solos no acreditan la relación 
laboral señalada por el accionante y menos aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones, pues los periodos los cuales certifi can se 
laboró para dicha empresa, se superponen al certifi cado de trabajo, 
emitido por la Sociedad Paramonga Limitada Sociedad Anónima, 
que corre a fojas 405, en copia fedateada y con la constancia de 
indemnización de pago de compensación por tiempo de servicios 
y benefi cios sociales de Sociedad Paramonga Limitada Sociedad 
Anónima, que corre a fojas 349. Décimo Tercero.- Que, no 
obstante, el demandante ha adjuntado un certifi cado de trabajo 
de la Sociedad Paramonga Limitada Sociedad Anónima suscrito 
por el Director de Relaciones Industriales y el Gerente Zonal Área 
Norte (que corre a fojas 405, en copia fedateada), en el cual consta 
que el demandante ha laborado desde el 12 de marzo de 1953 
hasta el 25 de febrero de 1991 con interrupciones, documento 
que a diferencia de los primeros certifi cados presentados por el 
demandante, se encuentra corroborado de manera idónea, con 
la constancia de indemnización que corre a fojas 349, en copia 
fedateada, en la cual se observa como periodo laborado, entre 
otros, del 12 de marzo de 1953 al 30 de setiembre de 1953 (6 
meses y 18 días) y así mismo del 22 de noviembre de 1954 al 20 
de julio de 1957 (2 años, 7 meses y 28), periodos que deben ser 
reconocidos por la entidad demandada, dado que crean certeza 
en el Colegiado. Décimo Cuarto.- Por lo que, esta Sala Suprema, 
emitiendo un pronunciamiento de fondo, considera que los 
documentos ofrecidos por el demandante respecto de los aportes 
efectuados cuando laboró en la Sociedad Paramonga Limitada 
Sociedad Anónima, son sufi cientes para reconocer al actor 03 
años, 02 meses y 16 días adicionales al actor de aportaciones 
efectuados al Sistema Nacional de Aportaciones; razón por la que 
la causal denunciada deviene en fundada. Décimo Quinto.- Que, 
respecto de la causal, de infracción normativa del artículo 38º del 
Decreto Ley N° 19990, que dispone: “Tienen derecho a pensión 
de jubilación los hombres a partir de los sesenta años de edad y 
las mujeres a partir de los cincuenta y cinco a condición de reunir 
los requisitos de aportación señalados en el presente Decreto 
Ley”, dicho artículo no es aplicable a este caso, pues conforme se 
aprecia a fojas 02, el demandante percibe pensión de jubilación 
adelantada, prevista en el artículo 44º del Decreto Ley N° 19990, 
para lo cual se requiere contar con 55 años para los varones. Por 
lo que dicha causal deviene en infundada. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, y con lo expuesto en el Dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, 
y en aplicación del artículo 396º del Código Procesal Civil; 
Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
el demandante Jaime Francisco Bustamante Gallardo, de 
fecha 20 de octubre de 2011, que corre de fojas 497 a 501; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha 15 de 
setiembre de 2011, que corre de fojas 487 a 492; y, actuando 
en sede de instancia: REVOCARON la sentencia de primera 
instancia de fecha 06 de julio de 2011, que corre de fojas 447 a 455, 
que declaró infundada la demanda y reformándola la declararon 
FUNDADA EN PARTE, y dispone se reconozca al actor el total de 
03 años, 02 meses y 16 días adicionales a los ya reconocidos por 
la Ofi cina de Normalización Previsional, conforme se aprecia de 
los párrafos precedentes, más reintegros, devengados e intereses 
legales a partir del 01 de marzo de 1994, que correspondan por el 
reconocimiento adicional de años de aportación; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por el demandante 
Jaime Francisco Bustamante Gallardo contra la Ofi cina de 
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Normalización Previsional, sobre reconocimiento de años de 
aportaciones; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo, Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-276

CAS. Nº 1362-2012 LIMA
El interés por adeudo de carácter previsional, de acuerdo a la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República y el 
Tribunal Constitucional, es el interés legal fi jado por el Banco 
Central de Reserva del Perú, de acuerdo a los artículos 1242° y 
siguientes del Código Civil. En consecuencia debe observarse la 
limitación prevista en el artículo 1249° de dicho Código, en atención 
a la naturaleza jurídica de la materia previsional, y de las funciones 
asignadas a la entidad encargada de su cumplimiento. Lima, 
diecinueve de enero de dos mil dieciséis. LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: 
Con el acompañado, la causa número mil trecientos sesenta y dos 
guión dos mil doce – Lima - y, luego de verifi cada la votación con 
arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante Ernesto Levano, representado por la curadora 
procesal abogada Gladys Catalina Oriundo Antay, de fecha 
once de enero de dos mil once, de fojas 191 a 194, contra la 
sentencia de vista de fecha veinticinco de agosto de dos mil diez, 
de fojas 172 a 174, expedida por la Quinta Sala Especializada en lo 
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 
Lima que confi rma la sentencia apelada que declara fundada en 
parte la demanda. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante 
resolución de fecha diecinueve de junio de dos mil quince, que 
corre de fojas 21 a 23 del cuaderno de casación, la Segunda Sala 
de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia de la República ha declarado procedente el recurso de 
casación interpuesto por la recurrente por las causales establecidas 
en el artículo 386° del Código Procesal Civil, referida a la infracción 
normativa del artículo 1246° y 1249° del Código Civil. 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, conforme a lo preceptuado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27584, norma que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, la acción contenciosa administrativa 
prevista en el artículo 148° de la Constitución Política del Estado, 
constituye una expresión singular del Estado de justicia 
administrativa; es decir, del sometimiento del poder al Derecho 
puesto que tiene por fi nalidad el control jurídico por parte del Poder 
Judicial, de las actuaciones de la administración pública sujetas al 
Derecho Administrativo y la efectiva tutela de los derechos e 
intereses de los administrados en su relación con la administración. 
Segundo.- Que, el pago de interés por mora, si no se ha convenido 
en interés moratorio, el deudor sólo está obligado a pagar por 
causa de mora el interés compensatorio pactado, y en su defecto, 
el interés legal, así lo ha establecido el artículo 1246° del Código 
Civil. Tercero.- Que, el artículo 1249° del Código Civil establece 
que no se puede pactar la capitalización de intereses al momento 
de contraerse la obligación, salvo que se trate de cuentas 
mercantiles, bancarias o similares. Conforme a lo dicho, nuestro 
ordenamiento legal no ha proscrito el anatocismo –o capitalización 
de intereses – en su totalidad, sino que lo ha reservado para los 
supuestos de cuentas bancarias y mercantiles (o similares) y 
siempre que esté pactado entre las partes. Cuarto.- Que, hoy, es 
reconocido como derecho fundamental del ciudadano, el obtener 
de la administración pública decisiones congruentes y coherentes; 
y, es obligación del Poder Judicial efectuar el respectivo control 
jurídico conforme a lo señalado anteriormente; por lo que, es 
posible afi rmar que la existencia de una vulneración de los 
principios del debido proceso en detrimento de los derechos del 
demandante, merece un pronunciamiento de fondo por parte de 
esta Sala Suprema, dirigido a tutelarlos. ANTECEDENTES: 
Quinto.- Que, conforme se advierte del escrito de demanda de 
fojas 26 a 28-A, el demandante Ernesto Levano emplaza a la 
Ofi cina de Normalización Previsional, solicita se reconozca el 
derecho a los intereses legales ascendente a la suma de 
S/.66,647.84 Nuevos Soles, más costas y costos. Sexto.- Que, en 
el caso de autos, la sentencia de vista confi rma la apelada que 
declara fundada en parte la demanda, tras considerar en su 
considerando Quinto que: “Habiéndose determinado que en autos 
que al actor le corresponde una pensión ajustada a la Ley N° 
23908, entonces, debe reconocerse el pago de los intereses 
legales desde la fecha que se ha vulnerado el derecho a la pensión, 
esto es, desde el 05 de setiembre de 1987 (fecha de su concesión) 
hasta el 18 de diciembre de 1992 (fecha de entrada en vigencia del 
Decreto Ley N° 25967 y mediante la cual derogó el pago a la Ley 
N° 23908”. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA: Séptimo.- 
Que, estando a lo señalado, se aprecia que la controversia en el 
presente caso gira alrededor en determinar cuál de las dos tasas 
que calcula y difunde diariamente la Superintendencia de Banca y 
Seguros y AFP, debe aplicarse para efectos del cálculo y pago de 
intereses legales por deudas previsionales y cuál es el sustento 
normativo; pudiendo establecerse que en este caso, el problema 
planteado es uno de relevancia, el cual se presente con relación a 
la premisa normativa, esto es cuando existen dudas sobre si hay o 
sobre cuál es la norma aplicable; asimismo, determinar el periodo 
que comprende el pago de los intereses legales. Octavo.- Que, al 
respecto, se debe tener presente que hay obligación de pagar 
intereses cuando en virtud de un contrato, disposición unilateral o 

por mandato legal, el deudor tiene que pagar al acreedor un valor 
cuantifi cable, el mismo que se calcula según una tasa establecida 
por las partes, la ley o la autoridad monetaria, siendo el interés una 
institución propia del derecho obligacional, que puede ser 
compensatorio o moratorio; en este contexto, el artículo 1242° del 
Código Civil, en su segundo párrafo dispone que el interés 
moratorio tiene por fi nalidad indemnizar la mora en el pago, 
originado por el retraso doloso o culposo en el cumplimiento de una 
obligación por parte del deudor; el interés es un concepto que se 
diferencia de la tasa de interés, el mismo que de conformidad con 
los artículos 1243° y 1244° del Código Civil es fi jada por el Banco 
Central de Reserva del Perú. Noveno.- Que, en este contexto, 
debe tenerse en cuenta, que si bien, el Banco Central de Reserva 
es quien fi ja las tasas de interés, de conformidad con el artículo 
1244° del Código Civil que prescribe: “La tasa del interés legal es 
fi jada por el Banco Central de Reserva del Perú”, corresponde a la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) calcular y 
difundir las tasas de interés legal, los mismos que podemos 
apreciar diariamente en la Información ofi cial del Diario Ofi cial “El 
Peruano” o en la página web de la SBS, y que corresponden a dos 
tipos de tasas de interés, esto es a la tasa de interés compuesto 
con el cual se calcula los factores diarios y acumulados de las 
tasas de interés legal efectiva y la tasa de interés simple o 
nominal con los cuales se calcula el factor acumulado – laboral, en 
tal sentido siendo la fórmula utilizada para calcular los factores 
diarios y acumulados de la tasa de interés efectiva anual, la del 
interés compuesto, el mismo conlleva la capitalización de intereses; 
a diferencia de la fórmula utilizada para calcular el factor acumulado 
de la tasa de interés legal para actualizar una deuda laboral que al 
utilizar la fórmula del interés simple o nominal, no son capitalizables. 
Décimo.- Que, habiéndose dilucidado lo que signifi ca calcular 
tomando como referencia el Factor Acumulado – Efectiva y el 
Factor Acumulado – Laboral, debe tenerse en cuenta la limitación 
al anatocismo que el Código Civil en el artículo 1249, establece: 
“No se puede pactar la capitalización de intereses al momento de 
contraerse la obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, 
bancarias o similares.” Conforme a lo señalado, nuestro 
ordenamiento legal no ha proscrito el anatocismo o capitalización 
de intereses, en su totalidad, sino que lo ha reservado para los 
supuestos de cuentas bancarias y mercantiles o similares y 
siempre que esté pactado entre las partes. Undécimo.- Que, en 
este orden de ideas, los adeudos por conceptos previsionales a 
cargo de la Ofi cina de Normalización Previsional no se encuentra 
inmerso en ninguno de estos supuestos de excepción de 
capitalización antes mencionados, y ello resulta razonable si 
tenemos en cuenta que la demandada constituye una entidad 
pública cuyo fi n es efectuar la administración centralizada del 
Sistema Nacional de Pensiones a que se refi ere el Decreto Ley N° 
19990, así como de otros regímenes previsionales a cargo del 
Estado, de conformidad con lo previsto por el artículo 7° del 
Decreto Ley N° 25967, modifi cado por la Ley N° 26323 y por el 
artículo 2° del Decreto Supremo N° 061-95-EF. Duodécimo.- Que, 
máxime si, a efectos de zanjar las diferentes dudas en la 
interpretación de las normas del Código Civil, en las que tanto las 
sentencias expedidas por órganos jurisdiccionales, así como la 
sentencia del Tribunal Constitucional han hecho remisión para 
efectos de su aplicación, lo que ha traído confusión, la Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, ha señalado 
en su Casación N° 5128-2013-Lima, como precedente vinculante, 
que para los efectos del pago de los intereses generados por 
adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable que debe ordenar 
el juez es la fi jada por el Banco Central de Reserva del Perú, pero 
con observancia de la limitación contenida en el artículo 1249° del 
Código Civil, es decir que el cálculo de los intereses pensionarios 
no pueden efectuarse tomando como referencia el Factor 
Acumulado - Efectiva, pues conforme a la Metodología de cálculo 
de los factores diarios y acumulados de las tasas de Interés 
Promedio de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), 
la fórmula utilizada para calcular estos factores diarios y 
acumulados de la tasa de interés efectiva anual, es como se 
indicara en líneas precedentes, con la fórmula del interés 
compuesto, el mismo que conlleva la capitalización de intereses, 
correspondiendo entonces que el cálculo de los intereses 
pensionarios se efectúen con el Factor Acumulado - Laboral, pues 
el cálculo de estos se obtienen con la fórmula del interés simple o 
nominal donde los intereses no son capitalizables. Décimo 
Tercero.- Que, la demandada si bien administra los fondos del 
Sistema Nacional de Pensiones y puede invertir los mismos, dichas 
inversiones no tienen una fi nalidad lucrativa, sino más bien un fi n 
redistributivo de la rentabilidad orientado exclusivamente para el 
pago de pensiones en benefi cio de la población del sistema 
previsional público. Décimo Cuarto.- Que, en virtud de todo lo 
dicho, los intereses legales en el caso previsional están referidos a 
indemnizar la mora en el pago (no pueden ser compensatorios por 
cuanto no se ha efectuado una utilización del dinero), en 
consecuencia no teniendo un fi n lucrativo, capitalizar los intereses 
sería ir en contravención del artículo 1249° del Código Civil. En 
consecuencia, conforme a lo expuesto, se concluye que es 
procedente que la entidad demandada abone los intereses legales 
a favor del demandante, aplicando el interés simple, que también, 
conforme se puede apreciar de las publicaciones efectuadas 
diariamente en el Diario Ofi cial “El Peruano”, es uno de los tipos de 
interés legal que se calcula con la tasa del factor acumulado – 
laboral, siendo esta la interpretación que corresponde en materia 
pensionaria, del artículo 1245° del Código Civil que prescribe: 
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“Cuando deba pagarse interés, sin haberse fi jado la tasa, el deudor 
debe abonar el interés legal”, por lo que la invocación que efectúa 
el colegiado de esta norma así como del artículo 1246° del Código 
Citado que establece que: “Si no se ha convenido el interés 
moratorio, el deudor sólo está obligado a pagar por causa de mora 
el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal”, 
no encontrándonos en el supuesto de un interés pactado, el mismo 
debe interpretarse con respecto al pago del interés legal que se 
calcula con la tasa del factor acumulado-laboral. Y habiendo la 
sentencia materia de casación que disponga el pago de los 
intereses invocando ambos artículos, se ha incurrido en infracción 
normativa del artículo 1246° y 1249° del Código Civil, deviniendo 
en Fundado el recurso de Casación. Décimo Quinto.- Que, en 
atención a lo fundamentado y desarrollado, este Colegiado 
Supremo advierte que el pago de los intereses legales fi jados 
serán comprendidos a partir del cinco de septiembre de mil 
novecientos ochenta y siete (fecha de su concesión) hasta el 
treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, por ser esta última, la 
fecha en que la Ofi cina de Normalización Previsional cumplió con 
calcular las pensiones devengadas, tal y como se refl eja en la hoja 
de liquidación de fojas 5 del cuaderno principal. DECISIÓN: Por 
estas consideraciones; con lo expuesto con el Dictamen del 
señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y en 
aplicación del artículo 396° del Código Procesal Civil: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Ernesto Levano representado por la curadora procesal 
abogada Gladys Catalina Oriundo Antay, de fecha once de 
enero de dos mil once, de fojas 191 a 194; en consecuencia: 
CASARON la sentencia de vista de fecha veinticinco de agosto de 
dos mil diez, de fojas 172 a 174, expedida por la Quinta Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima; y, actuando en sede de instancia, 
REVOCARON la sentencia apelada de fecha treinta de septiembre 
de dos mil ocho, y REFORMANDOLA declara fundada en parte la 
demanda; por ello; se ORDENA a la entidad demanda cumpla con 
expedir nueva resolución administrativa disponiendo dicho abono a 
partir de la fecha de inicio de los devengados; hasta el momento en 
que se realizó el pago efectivo de la totalidad de los mismos; 
intereses legales de acuerdo a los artículos 1242° y 1246° del 
Código Civil, con observancia del artículo 1249° del Código Civil, 
por el periodo que se reconocieron los devengados esto es desde 
el cinco de septiembre de mil novecientos ochenta y siete hasta el 
treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, sin costas ni costos; 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido con la Ofi cina de Normalización 
Previsional, sobre Pago de intereses legales; y, los devolvieron; 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz 
Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-277

CAS. N° 5644-2013 LIMA
Nivelación de Pensiones. Lima, veintiocho de octubre de dos 
mil quince. VISTOS; con el acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de este Tribunal Supremo el 
recurso de casación interpuesto por Juan Felipe Bohórquez 
Bernaola y otros de fojas 1398 a 1408, el mismo que debe ser 
califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en 
la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley 
N° 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho recurso. Segundo.- Del 
análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el 
mismo cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 32° de la Ley N° 27584 y 
de los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, es 
decir: a) Se ha interpuesto contra una resolución que pone fi n al 
proceso expedido por una Sala Superior, como órgano revisor en 
segundo grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro 
del término de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, 
d) Los impugnantes se encuentran exonerados del pago de la 
tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el inciso i) del artículo 
24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por la Ley N° 27327. Tercero.- Conforme 
dispone el texto vigente del artículo 384° del Código Procesal Civil, 
la casación tiene como fi nes esenciales la adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, la 
casación constituye medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria1, 
por lo que su fundamentación por parte del recurrente debe ser 
clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles son 
las denuncias que confi guran las causales previstas en el artículo 
386 del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 29364. Cuarto.- Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386° establece como causal de casación "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código 
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 

ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. Quinto.- La 
parte recurrente denuncia: i) Infracción normativa de la Ley N° 
25416 y del artículo I del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil. Indica que el Banco de la Nación nunca cumplió con abonar 
la bonifi cación ni el incremento mensual a ningún pensionista 
adscrito al Régimen del Decreto Ley N° 20530; y, ii) Apartamiento 
inmotivado de las Casaciones N° 2077-2004-Lima y N° 1667-
2004-Lima. Indican que la Corte Suprema ha establecido con 
carácter jurisprudencial que la bonifi cación extraordinaria por 
productividad es permanente y regular en su monto, por lo que 
tiene naturaleza remunerativa pensionable. Sexto.- En cuanto 
al acápite i) se aprecia que la parte se limita a cuestionar la 
motivación de la sentencia recurrida, al discrepar del sentido de 
la misma por resultarle adversa, sin precisar la norma infringida ni 
acredita la incidencia directa sobre la decisión impugnada, lo que 
implica desarrollar el modo en que se han infringido las normas, 
cómo deben ser aplicadas correctamente y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento; argumentando que el 
Banco de la Nación nunca cumplió con abonar la bonifi cación ni el 
incremento mensual a ningún pensionista adscrito al Régimen del 
Decreto Ley N° 20530; argumento que no tiene incidencia directa 
de la norma en la resolución impugnada, por cuanto el Colegiado 
Superior ha determinado que el Banco de la Nación si cumplió con 
abonar el aumento de S/. 60.00 nuevos soles a los demandantes, 
el cual forma parte de su remuneración mensual desde marzo de 
1993 y en cuanto a la bonifi cación por productividad gerencial 
únicamente se otorga a los trabajadores activos sujetos a la 
evaluación de su rendimiento en el trabajo efectivamente prestado, 
situación que no cumple un pensionista al no prestar servicio 
alguno, en tal sentido al obedecer su pago a criterios de evaluación 
personal que varía en función a la responsabilidad y efi ciencia de 
cada trabajador en actividad, el pago por dicho concepto no es de 
naturaleza pensionable al carecer de regularidad y de permanencia 
en el tiempo; criterios que han sido reiterados en la Casación N° 
312-2012-Lima, Casación N° 2892-2011-Lima; razón por la cual no 
es procedente este extremo del recurso de casación interpuesto 
al incumplir los requisitos señalados en el artículo 388° incisos 2) 
y 3) del Código Procesal Civil. Séptimo.- En relación al acápite 
ii), es menester precisar que para invocación de jurisprudencia 
en la etapa Casatoria del proceso contencioso administrativo 
resultan pertinentes las decisiones adoptadas en casación por la 
Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de 
la República, las cuales constituirán Doctrina Jurisprudencial en 
materia contencioso administrativa de acuerdo con el artículo 34° 
de la Ley N°. 27584. Si bien las sentencias casatorias invocadas 
por la parte recurrente constituyen criterio jurisprudencial; no es 
menos cierto que estas giran en torno a situaciones laborales de 
los trabajadores de la actividad privada, situación distinta a la de 
los demandantes por pertenecer al régimen del Decreto Ley N° 
20530; razón por la cual no es procedente el recurso de casación 
interpuesto al incumplir los requisitos señalados en el artículo 388° 
inciso 3) del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones: en 
aplicación del artículo 392° del Código Procesal Civil declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Juan 
Felipe Bohorquez Bernaola y otros de fojas 1398 a 1408, contra 
la Sentencia de Vista de fecha 04 de marzo de 2013, corriente de 
folios 1380 a 1385; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos Juan Felipe Bohorquez Bernaola y otros con el Banco 
de la Nación, sobre Nivelación de Pensiones; y, los devolvieron. 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae 
Thays. S.S. YRIVARREN FALLAQUE, MAC RAE THAYS, CHAVES 
ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO

1 “La Corte de Casación no constituye una instancia más en la que se pueda 
provocar un examen crítico de los medios probatorios que dan base a la sentencia 
recurrida, quedando excluida de su labor lo referente a la valoración del caudal 
probatorio…” (Casación 705-2008 del 31.03.2008)

C-1378629-278

CAS. N° 9071-2013 LIMA
Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente - Ley N° 27803. Se incurre en un vicio de motivación 
aparente cuando la argumentación que sustenta la decisión, no 
resulta ser la apropiada, al no haber tomado en cuenta lo prescrito 
en el artículo 5° de la Ley N° 27803, dispositivo legal por el cual se 
crea la Comisión Ejecutiva como único órgano administrativo 
encargado de revisar los Ceses Colectivos efectuados en la 
década del año mil novecientos noventa y, determinar de esta 
forma, si existió o no, coacción al momento de que los trabajadores 
expresaron su voluntad de renunciar. Lima, veinte de agosto de 
dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: En 
discordia, el señor Juez Supremo Malca Guaylupo, se adhiere al 
voto de los señores Jueces Supremos Torres Vega, Morales 
González y Chaves Zapater; dejados y suscritos con fecha cuatro 
de diciembre de dos mil catorce, conforme lo señala el artículo 145° 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; en 
audiencia pública de la fecha; y, luego de verifi cada la votación con 
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arreglo a Ley, emiten la siguiente sentencia. 1. MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandado Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de 
fecha treinta de octubre de dos mil doce, de fojas 291 a 295, contra 
la sentencia de vista de fecha tres de octubre de dos mil doce, de 
fojas 271 a 276, que revoca la sentencia apelada de fecha trece de 
septiembre de dos mil diez, de fojas 228 a 230, que declara 
infundada la demanda y reformándola declara fundada en parte la 
demanda e inefi caz la Resolución Suprema N° 034-2004-TR de 
fecha 04 de octubre de 2004 en el extremo que no incluye al 
demandante dentro del Registro de Trabajadores Cesados 
Irregularmente a que se refi ere la Ley N° 27803 y ordena que la 
demandada cumpla con incluir al actor en citado registro de 
cesados irregularmente, en el proceso seguido por el demandante 
Eduardo Cruz Huallpa, sobre inscripción en el registro nacional de 
trabajadores cesados irregularmente. 2. CAUSALES DEL 
RECURSO: Por Resolución de fecha veintitrés de diciembre de 
dos mil trece, de fojas 22 a 26 del cuadernillo de casación formado 
en esta Suprema Sala, se ha declarado procedente el recurso de 
casación interpuesto por el demandado Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, por las causales denunciadas de: La 
infracción normativa procesal del artículo 139° inciso 5) de la 
Constitución Política del Perú y del artículo 5° de la Ley N° 
27803 y de manera excepcional, en virtud del artículo 392°-A del 
Código Procesal Civil, incorporado por el artículo 2° de la Ley Nº 
29364, por la causal de: La infracción normativa procesal del 
artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política del Perú. 3. 
FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: Primero.- 
Habiéndose declarado procedente el recurso casación por normas 
de orden procesal y material, en principio corresponde efectuar el 
análisis respecto de la primera pues de producirse sus efectos 
nulifi cantes carecería de objeto examinar la norma in iudicando. 
Segundo.- Respecto a ello se debe señalar que la infracción al 
debido proceso se confi gura cuando en el desarrollo del mismo no 
se han respetado los derechos procesales de las partes, se han 
obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional 
no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus 
decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión 
de la normatividad vigente y de los principios procesales, esto 
conforme a lo establecido en los artículos 139° incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Perú; 50° inciso 6) y 122° incisos 3) y 4) 
del Código Procela Civil. Tercero.- Dentro de ese contexto, se 
advierte del análisis del petitorio de la demanda de fojas 18 a 26 
que el accionante viene solicitando se declare la nulidad de la 
Resolución Suprema N° 034-2004-TR, con el fi n de que se declare 
inefi caz, se le inscriba y/o considere en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente, se le incluya dentro de los 
benefi cios del programa extraordinario específi camente la 
Compensación Económica y el pago del benefi cio de compensación 
económica e intereses legales, costas y costos. Refi ere que 
ingresó a laborar a la Empresa de la Sal S.A la que aplicó una 
política arbitraria de reducción de personal desde el año 1991 a 
1994 y posteriormente desde 1995 al 2000, obligando a los 
trabajadores que renuncien incluyendo su persona, bajo la 
amenaza de ser cesados en la forma de indemnización por despido 
acorde al Decreto Legislativo N° 728, quedándole la alternativa de 
renunciar por modalidad de mutuo disenso y ante ello solicitó ante 
la Comisión Ejecutiva de la Ley N° 27803 se le inscriba en el 
Registro de Cesados Irregularmente, resultando que no lo 
incluyeron no en las primeras listas ni en la última, pese a que 36 
extrabajadores de dicha empresa los califi caron como cesados 
irregularmente, vulnerándose su derecho a la igualdad ante la ley, 
a no ser discriminado. Al quedar inscrito le corresponde la 
compensación económica e intereses legales. Cuarto.- De los 
actuados procesales se verifi ca que la sentencia de vista que 
revoca la apelada declara infundada la demanda, reformándola la 
declara fundada en parte, tiene como fundamentos que la extinción 
del vínculo laboral fue decidido por el empleador, al fi jar un plazo 
perentorio para presentar su renuncia y vencido éste se procedería 
al cese colectivo por causas supuestamente justifi cadas, máxime si 
la liquidación de la Compensación por Tiempo de Servicios, el 
certifi cado de trabajo, el convenio de terminación de contrato de 
trabajo por mutuo disenso coinciden con el cese (19 de septiembre 
de 1995), asimismo argumenta que la sola amenaza consistente 
en declarar excedente a trabajador que no se sometiese a una 
prueba sin garantías de imparcialidad, transparencia y legalidad, 
esto es, sin reglas claras, implica ya la prueba (in re ipsa) por ese 
solo hecho, del quebrantamiento de la voluntad mediante coacción, 
pues el trabajador debía escoger entre dos males ya sea la 
renuncia “libre” con incentivos o el cese. Siendo así, dicha voluntad 
ésta viciada, pues fue sometido a la fuerza, por lo que el actor se 
decantó por el mal menor. Por tanto, la voluntad fue doblegada por 
presión psicológica y económica. Quinto.- Siendo esto así, es de 
advertir que el órgano de segunda instancia ha incurrido en un vicio 
de motivación aparente -entendida ésta cuando una resolución 
judicial si bien contiene las razones de hecho y de derecho que 
justifi can la decisión del juzgador, éstas no son pertinentes para tal 
efecto, sino que son simuladas, inapropiadas o falsas en la medida 
que en realidad no son idóneas para adoptar la decisión fi nal- ya 
que la argumentación que sustenta su decisión, no resulta ser la 
apropiada, al no haber tomado en cuenta lo prescrito en el artículo 
5°1 de la Ley N° 27803, dispositivo legal por el cual se crea la 
Comisión Ejecutiva como único órgano administrativo encargado 
de revisar los Ceses Colectivos efectuados en la década del año 
mil novecientos noventa y, determinar de esta forma, si existió o no, 

coacción al momento de que los trabajadores expresaron su 
voluntad de renunciar. Sexto.- Sostener un razonamiento como el 
esbozado por el Ad quem en la recurrida, conllevaría no sólo a 
asumir competencias que la ley no prevé sino también a vulnerar 
uno de los principios más importantes del Derecho Administrativo, 
como es el principio de legalidad, previsto en el artículo IV inciso 1), 
literal 1.1 del Título Preliminar de la Ley N° 27444, por el cual se 
establece que todas las autoridades administrativas que componen 
el Estado deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al 
Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de 
acuerdo con los fi nes para los que fueron conferidas dichas 
facultades. Al respecto, Ochoa Cardich2 precisa que: “(…) la 
Administración Pública, a diferencia de los particulares, no goza de 
la llamada libertad negativa (nadie está obligado a hacer lo que la 
ley no manda, ni impedido a hacer lo que esta no prohíbe) o 
principio de no coacción, dado que solo puede hacer aquello para 
lo cual está facultada en forma expresa”. En ese sentido, el órgano 
colegiado superior al momento de merituar nuevamente la 
controversia deberá tener en cuenta que la Administración tiene su 
fundamento y el límite de su acción en la ley, ya que de lo contrario, 
se vulneraría el Estado de Derecho. Séptimo.- Además, la Sala 
Superior difi ere el análisis respecto a verifi car las razones por las 
que en los casos análogos se aceptó la reincorporación, ni ha 
reparado que al invocarse la aplicación de una situación análoga, 
se debe verifi car la supuesta vulneración del principio de igualdad 
ante la ley, y para que ello exista, la vulneración del citado principio 
debe darse en circunstancias y condiciones similares, las cuales 
necesariamente deben acreditarse de modo sufi ciente, teniendo en 
cuenta los expedientes administrativos generados en sede 
administrativa tanto del actor como de los otros extrabajadores. 
Octavo.- Por tanto, la omisión advertida en la sentencia de vista, 
afecta el principio del debido proceso, la tutela jurisdiccional 
efectiva y de motivación de las resoluciones consagrados en el 
artículo 139° incisos 3) y 5) de la Carta Fundamental, que encuentra 
desarrollo legal en el artículo 122° inciso 3) del Código Procesal 
Civil, en tanto que para la validez y efi cacia de las resoluciones 
judiciales exige, bajo sanción de nulidad, que éstas contengan los 
fundamentos de hecho que sustentan la decisión y los respectivos 
de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada 
punto, según el mérito de lo actuado y lo invocado por las partes; 
en consecuencia, frente a la invalidez insubsanable de la sentencia 
de vista, corresponde disponer que el Ad quem emita nuevo 
pronunciamiento conforme a lo expuesto precedentemente. 4. 
DECISIÓN: Por estos fundamentos, de conformidad con el 
dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; y en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 396º del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por el demandado Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo de fecha treinta de octubre de 
dos mil doce, de fojas 291 a 295; en consecuencia, NULA la 
sentencia de vista de fecha tres de octubre de dos mil doce, de 
fojas 271 a 276; y, DISPUSIERON que la Sala Superior de la causa 
emita nuevo fallo de acuerdo a ley y a las directivas emitidas en la 
presente resolución: ORDENARON la publicación del texto de la 
presente sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por el 
demandante Eduardo Cruz Huallpa con el Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, sobre inscripción en el registro nacional 
de trabajadores cesados irregularmente; y, los devolvieron, 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Torres 
Vega. S.S. TORRES VEGA, MORALES GONZÁLEZ, CHAVES 
ZAPATER, MALCA GUAYLUPO. El señor Juez Supremo Malca 
Guaylupo fi rma su dirimencia el veinte de agosto de dos mil quince 
y el señor Juez Supremo Chaves Zapater fi rma su voto de adhesión 
con fecha cinco de marzo de dos mil quince; y los señores Jueces 
Supremos Torres Vega, Morales González fi rman su voto el cuatro 
de diciembre de dos mil catorce, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 149° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. Firma para certifi car el acto, la doctora Rosmary 
Cerrón Bandini, Secretaria de Sala (e). EL VOTO EN DISCORDIA 
DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA Y DE LA ROSA BEDRIÑANA; 
ES COMO SIGUE: I. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo de fecha treinta de octubre de dos mil 
doce, de fojas 291 a 295, contra la sentencia de vista de fecha tres 
de octubre de dos mil doce, de fojas 271 a 276, que revoca la 
sentencia apelada de fecha trece de septiembre de dos mil diez, de 
fojas 228 a 230, que declara Infundada la demanda y reformándola 
declara fundada en parte la demanda interpuesta por el demandante 
Eduardo Cruz Huallpa, sobre inscripción en el registro nacional de 
trabajadores cesados irregularmente. II. CAUSALES DEL 
RECURSO: Por Resolución de fecha veintitrés de diciembre de 
dos mil trece, de fojas 22 a 26 del cuadernillo de casación formado 
en esta Suprema Sala, se ha declarado procedente el recurso de 
casación interpuesto por el demandado Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, por las causales denunciadas de: La 
infracción normativa procesal del artículo 139° inciso 5) de la 
Constitución Política del Perú y del artículo 5° de la Ley N° 
27803 y de manera excepcional, en virtud del artículo 392°-A del 
Código Procesal Civil, incorporado por el artículo 2° de la Ley Nº 
29364, por la causal de: La infracción normativa procesal del 
artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política del Perú. III. 
FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: Primero.- 
Delimitación del petitorio: Conforme aparece del escrito de 
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demanda de fojas 18 a 26, el demandante Eduardo Cruz Huallpa 
solicita que se declare la nulidad de la Resolución Suprema N° 
034-2004-TR, con el fi n de que se declare inefi caz, se le inscriba 
y/o considere en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente, se le incluya dentro de los benefi cios del programa 
extraordinario específi camente la Compensación Económica y el 
pago del benefi cio de compensación económica e intereses 
legales, costas y costos. Refi ere que ingresó a laborar a la Empresa 
de la Sal S.A. la que aplicó una política arbitraria de reducción de 
personal desde 1991 a 1994 y posteriormente desde 1995 al 2000, 
obligando a los trabajadores que renuncien incluyendo su persona, 
bajo la amenaza de ser cesados en la forma de indemnización por 
despido acorde al Decreto Legislativo N° 728, quedándole la 
alternativa de renunciar por modalidad de mutuo disenso y ante 
ello solicitó ante la Comisión Ejecutiva de la Ley N° 27803 se le 
inscriba en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente, resultando que no lo incluyeron ni en las primeras 
listas ni en la última, pese a que a 36 extrabajadores de dicha 
empresa los califi caron como cesados irregularmente, vulnerándose 
su derecho a la igualdad ante la ley, a no ser discriminado. Al 
quedar inscrito le corresponde la compensación económica e 
intereses legales. Segundo.- Fundamentos de la sentencia de 
Primera Instancia.- En la sentencia se ha declarado infundada la 
demanda, al no haberse acreditado que el demandante fue 
obligado a renunciar mediante coacción ni que su cese fue 
colectivo, sino que fue de mutuo acuerdo con su exempleadora 
EMSAL S.A. (Empresa de la Sal) según el contrato y que se le pagó 
una compensación económica extraordinaria por la suma de 
S/.5,000.00 nuevos soles y sus benefi cios sociales la suma de S/. 
2,395.21 nuevos soles, por lo tanto el demandante no tiene derecho 
a ser considerado como benefi ciario de la Ley N° 27803, al no 
concurrir en causal de nulidad la resolución impugnada N° 034-
2004-TR. En el caso de los 36 extrabajadores de EMSAL S.A. que 
han sido considerados como benefi ciarios de la Ley N° 27803, no 
constituye vulneración al principio de la igualdad ante la ley, en 
tanto que la Comisión ha determinado el cese analizando caso por 
caso, así como no se ha acreditado con medio probatorio la 
alegada vulneración al derecho de igualdad. Tercero.- 
Fundamentos de la Sentencia de Segunda Instancia.- En la 
sentencia se ha revocado la sentencia de primera instancia y 
reformándola la declaran fundada en parte la demanda; al 
considerar que la extinción del vínculo laboral fue decidido por el 
empleador, al fi jar un plazo perentorio para presentar su renuncia y 
vencido éste se procedería al cese colectivo por causas 
supuestamente justifi cadas, máxime si la liquidación de la 
Compensación por Tiempo de Servicios, el certifi cado de trabajo, el 
convenio de terminación de contrato de trabajo por mutuo disenso 
coinciden con la fecha de cese (19 de septiembre de 1995); 
asimismo, argumenta que la sola amenaza consistente en declarar 
excedente al trabajador que no se sometiese a una prueba sin 
garantías de imparcialidad, transparencia y legalidad, esto es, sin 
reglas claras; implica ya la prueba (in re ipsa) por ese solo hecho, 
del quebrantamiento de la voluntad mediante coacción, pues el 
trabajador debía escoger entre dos males ya sea la renuncia “libre” 
con incentivos o el cese. Siendo así, dicha voluntad esta viciada, 
pues fue sometido a la fuerza, por lo que el actor se decantó por el 
mal menor. Por tanto, la voluntad fue doblegada por presión 
psicológica y económica. Cuarto.- Fundamentos del recurso de 
casación.- Del recurso de casación de fojas 291 a 295 se advierte 
que la parte impugnante sostiene que la sentencia de vista ha 
incurrido en infracción del artículo 5° de la Ley N° 27803 porque 
resulta necesario acreditar que existió coacción en la renuncia del 
demandante para ser incorporado en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente, no ha acreditado con medio 
probatorio que su cese se haya dado incumpliendo los 
procedimientos legales. Asimismo, señala que la sentencia de vista 
ha incurrido en infracción del artículo 139° inciso 5) de la 
Constitución Política del Perú porque contiene una motivación 
aparente en la decisión adoptada, vulnerándose el debido proceso, 
asimismo existen defectos en la motivación y en forma excepcional 
el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú, para cuyo efecto deberá analizarse si la resolución de vista 
ha cumplido con emitir pronunciamiento conforme al merito de lo 
actuado y probado en autos, si corresponde ordenar la 
incorporación del demandante a la lista de cesados irregularmente 
o dicha potestad corresponde únicamente a la Comisión Ejecutiva. 
Asimismo respecto del artículo 30° del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27584, dicha causal se tiene por no puesta, en tanto que 
la recurrente no lo ha denunciado y por error se ha consignado en 
la parte resolutiva del Auto Califi catorio. Quinto.- Habiéndose 
declarado procedentes las denuncias sustentadas en vicios in 
procedendo como en vicios in iudicando, corresponde efectuar el 
análisis del error procesal, toda vez que de resultar fundada la 
denuncia, dada su incidencia en la tramitación del proceso y su 
efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir pronunciamiento 
respecto de los errores materiales. CON RELACIÓN A LA 
CAUSAL DE INFRACCIÓN NORMATIVA DE LOS INCISOS 3) Y 
5) DEL ARTÍCULO 139° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO. Sexto.- El derecho al debido proceso y a la tutela 
jurisdiccional efectiva, reconocidos en el inciso 3) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Perú, garantiza el deber del órgano 
jurisdiccional de impartir justicia dentro de los estándares mínimos 
que su naturaleza impone ante un pedido de tutela por parte del 
justiciable; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto 
el derecho de acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de 

lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que 
encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder 
- deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio 
signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las 
resoluciones judiciales. Séptimo.- Por su parte, el derecho a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales, consagrado en el 
inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, 
garantiza que los Jueces cualquiera sea la instancia a la que 
pertenezcan expresen el proceso mental que los ha llevado a 
decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad 
de Administrar Justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la 
Ley, pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio 
del derecho de defensa de los justiciables. Bajo este contexto, el 
contenido esencial del derecho y principio de motivación de las 
resoluciones judiciales se respeta siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto 
y, por sí misma la resolución judicial expresa una sufi ciente 
justifi cación de la decisión adoptada, aún si esta es breve o 
concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. 
Octavo.- Conforme se aprecia de la sentencia de vista materia de 
casación, cuyos argumentos han sido reproducidos en el 
considerando tercero de la presente resolución, la Sala Superior ha 
empleado en forma sufi ciente los fundamentos que le han servido 
de base para declarar fundada la demanda, los mismos que no 
pueden analizarse a través de una causal procesal, consideraciones 
por las cuales la causal de infracción normativa procesal de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú 
resulta infundada. CON RELACIÓN A LA CAUSAL DE 
INFRACCIÓN NORMATIVA DEL ARTÍCULO 5° DE LA LEY N° 
27803. Noveno.- La Ley N° 27803, publicada el 29 de julio de 
2002, implementó las recomendaciones derivadas de las 
Comisiones creadas por las Leyes N° 27452 y N° 27586, 
encargadas de revisar los ceses colectivos efectuados en las 
empresas del Estado sujetas a procesos de promoción de la 
inversión privada así como en las entidades del sector público y 
gobiernos locales, para cuyo efecto creó una Comisión Ejecutiva, 
encargada de analizar los documentos probatorios que presentaban 
los extrabajadores que consideran que su voluntad fue viciada, a 
fi n de determinar si existió o no coacción en la manifestación de 
voluntad de renunciar; y los casos de ceses colectivos de 
trabajadores que, habiendo presentado su solicitud de cese hasta 
el 23 de julio de 2001, no fueron tomados en cuenta por la entidad 
correspondiente. Décimo.- Es así que, el artículo 9° de la citada 
Ley, estableció una serie de parámetros que esta Comisión 
Ejecutiva debía tener en cuenta para determinar si los ceses 
colectivos resultan irregulares, entre los cuales se consideraba 
como ceses irregulares aquellos ceses colectivos que se produjeron 
incumpliendo los procedimientos legales establecidos en el Decreto 
Legislativo N° 276, contraviniendo los procedimientos de 
excedencia regulados en el Decreto Ley N° 26093 y contrarios a 
los procedimientos establecidos en las normas de reorganización 
autorizados por norma legal expresa. Undécimo.- Posteriormente, 
la Ley N° 29059, publicada el 06 de julio de 2007, otorgó a la 
Comisión Ejecutiva creada por la Ley N° 27803 facultades de 
revisión complementaria y fi nal de los casos de extrabajadores 
cesados irregularmente, fi jando entre otros aspectos, algunos 
criterios o parámetros de revisión, la duración del procedimiento de 
revisión y consagrando, adicionalmente una serie de disposiciones 
a favor de los trabajadores incorporados en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente y que optaron por el 
benefi cios de la reincorporación o reubicación laboral, derogando 
inclusive todas aquellas disposiciones que se oponían a la misma. 
Es así que, en su artículo 1°, la citada Ley precisa una serie de 
requisitos formales para que la Comisión Ejecutiva estuviera 
facultada para efectuar la revisión de forma complementaria y fi nal 
de los casos de los extrabajadores, mientras que en artículo 3° 
dispone los criterios que debe observar dicha Comisión Ejecutiva 
para la revisión de los ceses colectivos. Estos criterios son: I) Los 
parámetros establecidos en el artículo 9° de la Ley N° 27803 y 
demás normas vigente a la fecha de la publicación de la Resolución 
Suprema Nro. 021-2003-TR, salvo normas posteriores que 
favorecen al trabajador, y II) La aplicación del principio de analogía 
vinculante ante la existencia de casos similares y observación del 
debido proceso. Duodécimo.- Análisis del caso concreto.- Que 
siendo ello así y conforme ha valorado la instancia de mérito el 
cese del actor se produjo por coacción, toda vez que conforme se 
aprecia de los actuados, la coacción en la renuncia del actor se 
encuentra acreditada con el Memorandum N° 302-95-RR-LL-SH 
de fecha 18 de septiembre de 1995 a fojas 08, en la cual la 
Empresa de la Sal S.A. le comunica al demandante que se 
apersone el día 19 de septiembre de 1995 a la ofi cina principal en 
el área de personal, luego en el citado día le hacen suscribir el 
Convenio de terminación de contrato de trabajo por mutuo disenso 
y fi n al vínculo laboral a fojas 49 y 50, su liquidación de benefi cios 
sociales por compensación de tiempo de servicios a fojas 47 y 48, 
el recibo de entrega de la compensación económica a fojas 51, el 
certifi cado de trabajo a fojas 46, situándolo entre la alternativa de 
renunciar con la obtención de algún benefi cio o someterse a 
evaluación para posteriormente ser despedido sin ninguna 
prerrogativa, lo que evidentemente signifi caba que su libertad de 
decidir se encontraba violentada. Por tanto, al acreditarse la 
coacción en la renuncia del demandante, la Comisión Ejecutiva 
debió califi car como irregular su cese. Décimo Tercero.- Estando 
a lo expuesto, se concluye válidamente que ha existido coacción 
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en la renuncia del actor, por parte de la Comisión Ejecutiva al 
califi car la solicitud de inclusión en el registro nacional de 
trabajadores cesados irregularmente, la decisión adoptada por la 
Sala Superior ha sido emitida con arreglo a ley. IV. DECISIÓN: Por 
estos fundamentos, con lo expuesto en el dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 397° del Código 
Procesal Civil: NUESTRO VOTO es porque se declare 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandado 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de fecha treinta 
de octubre de dos mil doce, de fojas 291 a 295; en consecuencia, 
NO CASARON la sentencia de vista de fecha tres de octubre de 
dos mil doce, de fojas 271 a 276; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por el demandante Eduardo Cruz Huallpa 
con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre 
inscripción en el registro nacional de trabajadores cesados 
irregularmente; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA DE LA ROSA BEDRIÑANA Los señores 
Jueces Supremos Rodríguez Mendoza, Chumpitaz Rivera y De La 
Rosa Bedriñana fi rman su voto el cuatro de diciembre de dos mil 
catorce, conforme a lo dispuesto por el artículo 149° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Firma para 
certifi car el acto, la doctora Rosmary Cerrón Bandini, Secretaria de 
Sala (e). El señor Juez Supremo Morales González no fi rma la 
presente resolución en razón a que en la fecha ha cesado en sus 
labores como Magistrado Supremo en el Poder Judicial, conforme 
a lo dispuesto por el artículo ciento cuarenta y nueve del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Orgánica del Poder Judicial. Firma 
para dar conformidad del acto, la doctora Rosmery Cerrón Bandini, 
Secretaria de Sala (e).

1 Artículo 5°.- Comisión Ejecutiva
 Créase por única vez una Comisión Ejecutiva que estará encargada de lo siguiente:
 1. Analizar los documentos probatorios que presenten los ex trabajadores que 

consideran que su voluntad fue viciada, a fi n de determinar si existió o no coacción 
en la manifestación de voluntad de renunciar.

 2. Analizar los casos de ceses colectivos de trabajadores que, habiendo presentado 
su solicitud de cese hasta el 23 de julio de 2001, no fueron tomados en cuenta 
por la entidad correspondiente. Esta Comisión tomará en cuenta los parámetros 
establecidos en el Artículo 9 de la presente Ley. (…)

2 OCHOA CARDICH, César. Los Principios Generales del Procedimiento 
Administrativo. En: Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General 
- Ley Nº 27444. Segunda Parte. Ara Editores, Lima, julio - 2003, pág. 53.

C-1378629-279

CAS. Nº 12058-2013 LIMA
En el transcurso del proceso administrativo no se ha acreditado 
que la demandante haya estado inscrita en la Resolución Suprema 
N° 021-2003-TR y fuera excluida por la Resolución Suprema N° 
034-2004-TR, asimismo no se ha observado que ésta haya 
presentado recurso impugnativo en sede administrativa o judicial 
de las Resoluciones Ministeriales N° 347-2002-TR, N° 059-2003-
TR o de la Resolución Suprema N° 034-2004-TR, asimismo se ha 
observado que la demandante no ha impugnado en su oportunidad, 
alguna de las resoluciones citadas, por lo que no ha cumplido con 
el requisito establecido en el artículo 1º de la Ley N° 29059. Lima, 
siete de julio de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa 
número doce mil cincuenta y ocho-dos mil trece-Lima; en Audiencia 
Pública llevada a cabo en la fecha; y, efectuada la votación con 
arreglo a Ley, ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandante, Rosario Ortiz de Orué Díaz, mediante escrito de 
fecha 13 de mayo de 2013, obrante de fojas 697 a 712, contra la 
sentencia de vista de fecha 03 de abril de 2013, obrante de fojas 
691 a 695, que revocó la sentencia de primera instancia de fecha 
09 de marzo de 2012, obrante de fojas 666 a 669, que declaró 
improcedente la demanda; y reformándola la declaró infundada; en 
el proceso contencioso administrativo seguido con el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo. CAUSAL DEL RECURSO: Por 
resolución de fojas 37 a 39 del cuaderno de casación, de fecha 24 
de noviembre de 2014, se declaró procedente en forma excepcional 
el recurso de casación interpuesto por la demandante, por la causal 
de infracción normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado y artículo 5° de la Ley N° 
27803. CONSIDERANDO: Primero.- Que, el recurso de casación 
tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 
384° del Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición 
del recurso. Segundo.- Que, la infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el 
Código Procesal Civil en su artículo 386°, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo. Tercero.- Que, habiéndose declarado 
procedentes las denuncias sustentadas en vicios in procedendo 
como vicios in iudicando, corresponde efectuar en primer término, 

el análisis del error procesal, toda vez que de resultar fundada la 
denuncia, dada su incidencia en la tramitación del proceso y su 
efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir pronunciamiento 
respecto de los posibles errores materiales. Cuarto.- Que, 
emitiendo pronunciamiento de fondo corresponde señalar que, el 
principio del debido proceso contiene el derecho a la motivación 
escrita de las resoluciones que garantiza al justiciable el derecho 
de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, 
motivada y congruente con las pretensiones oportunamente 
deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. Quinto.- 
Que, la infracción de las normas que garantizan el derecho a un 
debido proceso1 se confi gura cuando en el desarrollo del mismo no 
se han respetado los derechos procesales de las partes, se han 
obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional 
no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus 
decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión 
de la normatividad vigente y de los principios procesales. Sexto.- 
Delimitación del caso: a. El petitorio de la demanda de fecha 15 
de octubre de 2009, de fojas 312 a 334, tiene por objeto impugnar 
las Resoluciones Ministeriales N° 347-2002-TR, Resolución 
Ministerial N° 059-2003-TR, Resolución Suprema N° 021-2003-TR, 
Resolución Suprema N° 034-2004-TR, y por consiguiente se 
ordene la inscripción del recurrente en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente por el hecho de haber 
inaplicado la Analogía Vinculante y de lo dispuesto por la 
Comisión Ejecutiva sobre la analogía vinculante, vulnerándose de 
esta forma el artículo 10º de la Ley N° 27444. b. Mediante sentencia 
de la Sala Superior se revoca la sentencia que declara improcedente 
la demanda y reformándola la declararon infundada, alegando que 
no se ha acreditado que la demandante haya estado inscrito en la 
Resolución Suprema N° 021-2003-TR y fuera excluida por la 
Resolución Suprema N° 034-2004-TR, asimismo que haya 
presentado recurso impugnativo en sede administrativa o judicial 
de las Resoluciones Ministeriales N° 347-2002-TR, N° 059-2003-
TR o de la Resolución Suprema N° 034-2004-TR, siendo ello así la 
actora no ha dado cumplimiento del requisito establecido en el 
articulo 3° de la Ley N° 29059 dado que no ha impugnado en su 
oportunidad, alguna de las resoluciones citadas es decir que el 
apelante no ha superado la primera fase. Además, debe agregarse 
que al existir inconsistencia probatoria, debido a que las pruebas 
aportadas por la actora no corroboran su pretensión, la demanda 
deviene en infundada. Séptimo.- El Estado Constitucional de 
Derecho: El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado 
Constitucional de Derecho supuso, entre otras cosas, superar la 
concepción de una pretendida soberanía parlamentaria, que 
consideraba a la ley como la máxima norma jurídica del 
ordenamiento, para dar paso -de la mano del principio político de 
soberanía popular- al principio jurídico de supremacía 
constitucional, conforme al cual, una vez expresada la voluntad del 
Poder Constituyente con la creación de la Constitución del Estado, 
en el orden formal y sustantivo presidido por ella no existen 
soberanos, poderes absolutos o autarquías. Todo poder devino 
entonces en un poder constituido por la Constitución y, por 
consiguiente, limitado e informado, siempre y en todos los casos, 
por su contenido jurídico-normativo. Ya que el sostener lo contrario 
nos llevaría a pensar: “¿Qué sentido tiene que los poderes estén 
limitados y que los límites estén escritos, si aquellos a los que se 
pretende limitar pudiesen saltarse tales límites? La distinción entre 
un Gobierno con poderes limitados y otro con poderes ilimitados 
queda anulada si los límites no impusieran a las personas a las que 
se dirigen, y si no existe diferencia entre los actos prohibidos y los 
actos permitidos. (...). Está claro que todos aquellos que han dado 
vida a la Constitución escrita la han concebido como el Derecho 
fundamental y supremo de la Nación. (...). Quienes niegan el 
principio de que los Tribunales deben considerar la Constitución 
como derecho superior, deben entonces admitir que los jueces 
deben cerrar sus ojos a la Constitución y regirse sólo por las 
leyes.”2 En consecuencia, la judicialización de la Constitución o, 
para ser más exactos, la de todo acto que a ella contravenga, es la 
máxima garantía de que su exigibilidad y la de los derechos 
fundamentales reconocidos, no está sujeta a los pareceres de 
intereses particulares; por el contrario, todo interés individual o 
colectivo, para ser constitucionalmente válido, debe manifestarse 
de conformidad con cada una de las reglas y principios, formales y 
sustantivos, previstos en la Carta Fundamental. En consecuencia, 
no existe poder público exento de respetar los derechos 
fundamentales; por cuanto, si así no ocurriese, será nulo y punible 
todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus 
derechos, de conformidad con el artículo 31°, in fi ne, de la Carta 
Fundamental. Octavo.- Análisis del caso concreto: En cuanto a 
la infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, se aprecia que el Colegiado de la 
Sala Superior ha actuado conforme a derecho, al haber emitido 
pronunciamiento sobre cada uno de los extremos materia de 
apelación por la demandante, esgrimiendo los argumentos que 
sustentan su decisión de estimar la pretensión formulada por la 
demandante, lo cual denota que se ha emitido una resolución 
motivada, por tal motivo la causal procesal se desestima, pasando 
al análisis de la causal material. Noveno.- Que, en cuanto a la 
infracción normativa del artículo 5° de la Ley N° 27803, es menester 
precisar que mediante dicha norma se crea el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente, siendo requisito 
indispensable la inscripción en el mismo para acceder de manera 
voluntaria, alternativa y excluyente al programa extraordinario de 
acceso a benefi cios. Y, tal como lo señala el artículo 5º3 de la 
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mencionada ley, se crea por única vez una Comisión Ejecutiva para 
analizar los documentos probatorios, a fi n de determinar si existió o 
no coacción en la manifestación de voluntad de renunciar, siendo 
sus decisiones susceptibles de ser revisadas conforme se advierte 
de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional como las 
N° 0048-2004-AI/TC, N° 4587-2004-AA/TC, N° 0004-2006-PI/TC y 
N° 5652-2007-PA/TC, en las que se revisó el pedido de ex 
trabajadores cesados, que no fueron inscritos en el Registro 
Nacional de ex Trabajadores Cesados Irregularmente. Décimo.- 
Que, en el caso de autos se observa conforme a fojas 312, que la 
demandante solicita su inscripción en la lista de cesados 
irregularmente alegando analogía vinculante, que mediante 
Resolución de la Presidencia del Consejo Nacional Penitenciario, 
se resuelve aceptar la renuncia de la demandante Rosario Ortiz de 
Orué Díaz, de fecha 30 de octubre de 1993, que corre a fojas 21 
tras acogerse al Programa de Incentivos por renuncia voluntaria 
del Instituto Nacional Penitenciario, la misma que ostentaba el 
cargo de Auxiliar SAE, por otro lado, la demandante refi ere analogía 
vinculante con Guido Hernán Álvarez Chávez, el mismo que si fue 
inscrito en lista de cesados irregularmente conforme se observa a 
fojas 237, con el cargo de Agente Penitenciario, el cual según 
certifi cado de trabajo que corre a fojas 232, el referido análogo fue 
cesado por renuncia voluntaria el 30 de octubre de 1993, mismo 
hecho corroborado por la Resolución de Presidencia del Consejo 
Nacional Penitenciario que corre a fojas 243, mediante el cual 
resuelve aceptar con efectividad el día 30 de octubre de 1993 su 
renuncia por acogerse al Programa de Incentivos. Undécimo.- 
Que, es de observarse que en el transcurso del proceso 
administrativo no se ha acreditado que la demandante haya estado 
inscrita en la Resolución Suprema N° 021-2003-TR y fuera excluida 
por la Resolución Suprema N° 034-2004-TR, asimismo no se ha 
observado que ésta haya presentado recurso impugnativo en sede 
administrativa o judicial de las Resoluciones Ministeriales N° 347-
2002-TR, N° 059-2003-TR o de la Resolución Suprema N° 034-
2004-TR, asimismo se ha observado que la demandante no ha 
impugnado en su oportunidad, alguna de las resoluciones citadas, 
por lo que no ha cumplido con el requisito establecido en el artículo 
1º de la Ley N° 29059. De igual manera, al no haber superado esta 
primera fase administrativa, no corresponde a este Colegiado 
analizar los siguientes presupuestos, como si procede o no la 
aplicación del principio de la analogía vinculante a fi n de 
inscribírsele en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente. Duodécimo.- Que, siendo esto así, se concluye 
que no corresponde que la entidad demandada inscriba a la 
demandante en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente para los fi nes de la Ley N° 27803, al haberse 
determinado que la demandante no ha superado la primera fase 
administrativa para su inscripción en la lista de cesados 
irregularmente, por lo que el Ad Quem no ha incurrido en infracción 
normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política 
del Estado ni del artículo 5° de la Ley N° 27803, deviniendo en 
infundado el recurso interpuesto por la demandante y debiendo 
estarse a las facultades conferidas por el artículo 397° del Código 
Procesal Civil. DECISIÓN: Por estas consideraciones, y con lo 
expuesto en el Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo 
en lo Contencioso Administrativo; y en aplicación del artículo 
397° del Código Procesal Civil, Declararon: INFUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la demandante, Rosario Ortiz 
de Orué Díaz, de fecha 13 de mayo de 2013, que corre de fojas 
697 a 712; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista 
de fecha 03 de abril de 2013, que corre de fojas 691 a 695; sin 
costas ni costas; ORDENARON publicar la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por 
la demandante Rosario Ortiz de Orué Díaz contra el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre inscripción en el 
registro nacional de trabajadores cesados irregularmente; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como vocal ponente el señor Juez 
Supremo, Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER

1 En este mismo sentido, respecto a la causal de contravención de las normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso, la Sala Civil Permanente de la Corte 
Suprema en la Casación N° 989-2004 Lima Norte señala que: “se presenta cuando 
en su desarrollo no se han respetado los derechos procesales de las partes, se 
han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido 
efectiva, cuando el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace 
en forma incoherente, o cuando se vulneran los principios procesales”.

2 Sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el Caso Marbury vs. 
Madison (1803). Texto tomado de: Beltrán de Felipe, Miguel y Gonzáles García, 
Julio. Las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados de América. 
Madrid: Boletín Ofi cial del Estado / Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
2005, pp. 111-112.

3 Artículo 5°.- Comisión Ejecutiva
 Créase por única vez una Comisión Ejecutiva que estará encargada de lo siguiente:
 1. Analizar los documentos probatorios que presenten los ex trabajadores que 

consideran que su voluntad fue viciada, a fi n de determinar si existió o no coacción 
en la manifestación de voluntad de renunciar.

 2. Analizar los casos de ceses colectivos de trabajadores que, habiendo presentado 
su solicitud de cese hasta el 23 de julio de 2001, no fueron tomados en cuenta 
por la entidad correspondiente. Esta Comisión tomará en cuenta los parámetros 
establecidos en el artículo 9° de la presente Ley.

 La califi cación efectuada por la Comisión Ejecutiva o la ejecución de los benefi cios 
a favor de los ex trabajadores cuyos ceses sean califi cados como irregulares, es 

de carácter excepcional, en atención a ello, no generará benefi cios distintos a los 
establecidos en la presente Ley.

 Entiéndese que dentro de los benefi cios comprendidos en la presente Ley 
se encuentran los precisados en el artículo 18° y Segunda Disposición 
Complementaria.

C-1378629-280

CAS. Nº 18091-2013 ICA
Según se verifi ca del escrito de demanda, la pretensión planteada 
por el actor es que se declare la nulidad de la Resolución de 
Gerencia de Administración N° 032-2012-GA-MPI de fecha 29 de 
febrero del 2012, que declaró improcedente su solicitud; 
pronunciamiento ante el cual, resulta exigible el agotamiento de la 
vía administrativa, previsto en el artículo 18° de la Ley N° 27584. 
Lima, veintitrés de junio de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La 
causa número mil ochocientos noventa y uno guión dos mil trece 
Ica, con el acompañado, en audiencia pública de la fecha; y, 
efectuada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el demandante Crisostomo Cupe Vilcas mediante 
escrito de fecha 25 de noviembre de 2013 corriente a fojas 115 y 
siguientes, contra el auto de vista contenido en la Resolución N° 15 
de fecha 29 de octubre de 2013, obrante a fojas 108 y siguientes, 
que confi rmando el auto de primera instancia contenido en la 
Resolución N° 10 de fecha 29 de abril de 2013, corriente a fojas 79 
y siguientes, declara fundada la excepción de falta de agotamiento 
de la vía administrativa deducida por la Municipalidad Provincial de 
Ica. CAUSAL POR LA CUAL SE HA DECLARADO PROCEDENTE 
EL RECURSO: Por resolución a fojas 24 y siguientes del cuaderno 
de casación, de fecha 04 de abril de 2014, se declaró procedente 
el recurso de casación interpuesto por el demandante, por la causal 
de infracción normativa del artículo 139° inciso 3) de la 
Constitución Política del Estado y de los artículos 2° inciso 3) 
y 19° inciso 2) de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo. CONSIDERANDO: Primero.- El 
recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme 
se señala en el texto del artículo 384° del Código Procesal Civil, 
vigente a la fecha de la interposición del recurso. Segundo.- La 
infracción normativa puede ser conceptualizada, como la afectación 
de las normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir 
una resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil relativas a 
interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo. ANTECEDENTES: 
Tercero.- Conforme se aprecia del escrito de demanda presentado 
el 13 de junio de 2012, de fojas 21 a 28 subsanada a fojas 33, el 
demandante Crisostomo Cupe Vilcas plantea como pretensión 
que se declare la nulidad de la Resolución de Gerencia de 
Administración N° 032-2012-GA-MPI de fecha 29 de febrero de 
2012, que declaró improcedente su solicitud, aduciendo la 
prescripción de su derecho. Asimismo, peticiona se le practique la 
liquidación de devengados por concepto de compensación por 
tiempo de servicios por el período comprendido del 01 de julio de 
1975 a diciembre de 1988, de conformidad con el artículo 3° del 
Decreto Legislativo N° 650 y del artículo 1236° del Código Civil, 
más el pago de intereses, costos y costas del proceso. Como 
fundamento de su pretensión señala que labora como obrero para 
la Municipalidad Provincial de Ica desde julio del año 1975 hasta la 
actualidad, sin solución de continuidad, bajo tres períodos 
diferenciados, de julio de 1975 hasta diciembre de 1988 en la 
Unidad de Agua Potable, desde enero de 1989 hasta julio de 1990 
en el proyecto denominado Autoridad Autónoma Municipal de Agua 
Potable de Ica y desde el 24 de julio de 1990 en la Empresa 
municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica, encontrándose 
próximo a cesar por límite de edad. Cuarto.- Por auto de primera 
instancia contenido en la Resolución N° 10 de fecha 29 de abril de 
2013, a fojas 79 y siguientes, se declaró fundada la excepción de 
falta de agotamiento de la vía administrativa, indicando que por 
Resolución de Gerencia de Administración N° 032-2012-GA-MPI 
de fecha 29 de febrero de 2012, resolvió declarar improcedente la 
petición del actor y si bien no da por agotada en forma expresa la 
vía administrativa, el actor tenía el derecho de impugnar ante la 
instancia superior administrativa. Quinto.- Mediante auto de vista 
contenido en la Resolución N° 15 de fecha 29 de octubre de 2013, 
a fojas 108 y siguientes, se confi rmó el auto de primera instancia 
tras considerar que el actor presentó su solicitud de pago de 
benefi cios sociales con fecha 13 de julio de 2011, obteniendo el 
pronunciamiento contenido en la resolución materia de impugnación 
(Resolución de Gerencia de Administración N° 032-2012-GA-MPI); 
sin embargo, de manera prematura recurre a la vía judicial 
interponiendo su demanda con fecha 13 de junio de 2012, tal como 
se aprecia del sello de recepción a fojas 21, sin haber procedido a 
realizar la correspondiente impugnación a efectos de que sea 
resuelto por la instancia superior administrativa.- DELIMITACION 
DE LA CONTROVERSIA Sexto.- Analizados los actuados materia 
del presente proceso, esta Sala Suprema advierte que la cuestión 
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jurídica en debate consiste en determinar si ante la pretensión 
incoada por el recurrente en su escrito de demanda, resulta exigible 
al demandante el agotamiento de la vía administrativa, previsto en 
el artículo 20° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. ANALISIS 
DE LA CONTROVERSIA Séptimo.- Los recursos administrativos 
constituyen, un presupuesto necesario para la impugnación 
jurisdiccional y en este sentido tienen que ser considerados 
forzosamente como un privilegio para la Administración, que 
impone a los particulares la carga de someter ante ella misma los 
confl ictos antes de recurrir a la vía jurisdiccional1. Octavo.- El 
rechazo de la demanda por Falta de Agotamiento de la Vía 
Administrativa solo puede tener lugar en los casos que, 
correspondiendo agotar la vía administrativa, tal exigencia no es 
cumplida por el administrado, procediendo a interponer 
directamente la demanda contencioso administrativa. Ahora bien, 
el agotamiento de la vía administrativa, como requisito de 
procedencia de la demanda contencioso administrativa, supone la 
utilización de recursos impugnatorios que franquea la Ley 
(reconsideración, apelación y revisión) con la fi nalidad de revertir la 
decisión administrativa adoptada; regla general que permite 
excepciones. Noveno.- Una de esas excepciones es la que 
encontramos consagrada en el inciso 2) del artículo 21° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que establece que no será 
exigible el agotamiento de la vía administrativa cuando en la 
demanda se formule como pretensión la prevista en el inciso 4) del 
artículo 5° de la misma ley, esto es, cuando se solicite a la 
administración pública la realización de una determinada actuación 
a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud del 
acto administrativo fi rme. En este caso el interesado deberá 
reclamar por escrito ante el titular de la respectiva entidad el 
cumplimiento de la actuación omitida. Si en el plazo de quince días 
a contar desde el día siguiente de presentado el reclamo no se 
cumpliese con realizar la actuación administrativa el interesado 
podrá presentar la demanda correspondiente. Décimo.- Sin 
embargo, en el caso de autos, según se verifi ca del escrito de 
demanda, la pretensión planteada por el actor es que se declare la 
nulidad de la Resolución de Gerencia de Administración N° 
032-2012-GA-MPI de fecha 29 de febrero de 2012, que declaró 
improcedente su solicitud; pronunciamiento ante el cual, resulta 
exigible el agotamiento de la vía administrativa, previsto en el 
artículo 20° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Siendo 
así, se aprecia que el Colegiado de la Sala Superior ha actuado 
conforme a derecho, al haber emitido pronunciamiento sobre los 
extremos materia de apelación, esgrimiendo los argumentos que 
sustentan su decisión de confi rmar la resolución que declara 
improcedente la demanda, lo cual denota que se ha emitido una 
resolución motivada, no confi gurándose la infracción del artículo 
139° inciso 3) de la Constitución Política del Perú ni de los artículos 
2° inciso 3) y 19° inciso 2) de la Ley Nº 27584, al ser estos 
inaplicables al caso, al haberse determinado que resulta exigible al 
actor el agotamiento de la vía administrativa; razón por la cual, el 
presente recurso deviene en infundado. Por estas consideraciones, 
y con lo expuesto en el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo. DECISIÓN: Declararon INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Crisostomo Cupe Vilcas 
mediante escrito de fecha 25 de noviembre de 2013 que obra a 
fojas 115 y siguientes; en consecuencia, NO CASARON el auto de 
vista contenido en la Resolución N° 15 de fecha 29 de octubre de 
2013, obrante a fojas 108 y siguientes; DISPUSIERON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido con la Municipalidad Provincial de Ica, 
sobre Proceso Contencioso Administrativo; y, los devolvieron.- 
Interviniendo como Jueza Suprema ponente la señora Mac Rae 
Thays. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
MAC RAE THAYS, MALCA GUAYLUPO. EL VOTO EN DISCORDIA 
DE LA JUEZA SUPREMA TORRES VEGA; ES COMO SIGUE: 
CONSIDERANDO: PRIMERO.- El recurrente al proponer el 
recurso de su propósito manifi esta que la Sala Superior no ha 
considerado las normas que rigen el principio de favorecimiento del 
proceso, por el cual el Juez no puede rechazar la demanda en 
aquellos casos en que por falta de precisión del marco legal exista 
incertidumbre respecto del agotamiento de la vía administrativa, la 
misma que concuerda con el citado artículo 19° inciso 2), que prevé 
que cuando la demanda se formule como pretensión prevista en el 
numeral 4) del artículo 5° de esta Ley, esto es, se ordene a la 
administración pública la realización de una determinada actuación 
a la que se encuentra obligada a cumplir por mandato de la ley, que 
en este caso es el pago de su compensación por tiempo de 
servicios, del periodo comprendido entre el año 1975 a diciembre 
de 1988, y dada su condición de anciano y ex trabajador obrero de 
la entidad demandada debería atenderse su pedido; agrega que la 
recurrida afecta el debido proceso, al no dar tutela jurisdiccional 
efectiva. SEGUNDO.- A efectos de resolver el cargo procesal 
admitido corresponde precisar que conforme al escrito de fojas 21 
a 28 subsanada a fojas 33 presentado el 13 de junio del 2012, el 
demandante Crisostomo Cupe Vilcas plantea como pretensión 
que se declare la nulidad de la Resolución de Gerencia de 
Administración N° 032-2012-GA-MPI de fecha 29 de febrero del 
2012, que declaró improcedente su solicitud aduciendo la 
prescripción de su derecho. Asimismo, peticiona se le practique la 
liquidación de devengados por compensación por tiempo de 
servicios por el periodo comprendido del 01 de julio de 1975 a 

diciembre de 1988, de conformidad al artículo 3° del Decreto 
Legislativo N° 650 y del artículo 1236° del Código Civil, más el pago 
de intereses, costos y costas del proceso. Como fundamento de su 
pretensión señala que en la actualidad es un ex trabajador obrero 
(cesado por límite de edad a partir del 01.08.2011) que laboraba 
para la Municipalidad Provincial de Ica desde julio del año 1975 
hasta la actualidad sin solución de continuidad, bajo tres periodos 
de julio de 1975 hasta diciembre de 1988 en la Unidad de Agua 
Potable, desde enero de 1989 hasta julio de 1990 en el proyecto 
denominado Autoridad Autónoma Municipal de Agua Potable de Ica 
y desde el 24 de julio de 1990 en la Empresa municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Ica. TERCERO.- Por auto de primera 
instancia contenido en la Resolución N° 10 de fecha 29 de abril del 
2013, a fojas 79, se declaró fundada la excepción de falta de 
agotamiento de la vía administrativa, indicando que por Resolución 
de Gerencia de Administración N° 032-2012-GA-MPI de fecha 29 
de febrero del 2012, se resuelve declarar improcedente la petición 
del actor, sin dar por agotada en forma expresa, la via administrativa. 
CUARTO.- Mediante auto de vista contenida en la Resolución N° 
15 de fecha 29 de octubre del 2013, de fojas 108, se confi rmó el 
auto de primera instancia tras considerar que si bien el actor 
presentó su solicitud de pago de benefi cios sociales con fecha 13 
de julio del 2011, obteniendo el pronunciamiento contenido en la 
resolución materia de impugnación (Resolución de Gerencia de 
Administración N° 032-2012-GA-MPI); sin embargo, de manera 
prematura recurre a la vía judicial interponiendo su demanda con 
fecha 13 de junio del 2012, tal como se aprecia del sello de 
recepción de fojas 21 y siguientes; sin haber procedido a realizar la 
correspondiente impugnación a efectos de ser resuelto por la 
instancia superior. QUINTO.- Sobre dicha decisión corresponde 
señalar que el artículo 139° inciso 3) de la Carta Fundamental 
reconoce como principios y derechos de la función jurisdiccional la 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. A su vez, 
desarrollando tales garantías constitucionales el artículo I del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil reconoce también 
expresamente a toda persona el derecho a la tutela jurisdiccional 
para el ejercicio o defensa de sus intereses con sujeción a un 
debido proceso. SEXTO.- Tales derechos garantizan al justiciable, 
ante su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de 
observar el debido proceso y de impartir justicia dentro de los 
estándares mínimos que su naturaleza impone; conexo con el 
derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra el derecho de 
acceso a los órganos de justicia acuñado a la efi cacia de lo decidido 
en la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra 
todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder – deber 
de la jurisdicción; el derecho al debido proceso en cambio signifi ca 
la observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro 
del proceso. SÉTIMO.- En defi nitiva el derecho de acceso a la 
justicia forma parte del núcleo irreductible del derecho a la tutela 
judicial efectiva y que garantiza que un particular tenga la 
posibilidad real y efectiva de acudir al Juez como tercero imparcial 
e independiente con el objeto de encargarle la determinación de 
sus derechos y obligaciones de orden laboral; no obstante, como 
derecho fundamental puede también ser válidamente limitado a 
condición que no se obstaculice, impida o disuada irrazonablemente 
el acceso del particular a un tribunal de justicia. OCTAVO.- En el 
caso de autos, si la fi nalidad de la interposición de los recursos 
administrativos de impugnación consiste en darle la oportunidad a 
la propia Administración de revisar su actuación o reevaluarla y, en 
su caso, disponer el cese de la vulneración del derecho, sería 
manifi estamente contrario al principio de razonabilidad y al derecho 
fundamental de acceso a la jurisdicción, exigir el agotamiento de la 
vía administrativa en los casos en los que resulta evidente que la 
propia Administración se ha ratifi cado en la supuesta validez del 
acto considerado ilegal, esto conforme a lo expresado a fojas 65 a 
70, cuando señala: “ (…) resulta evidente que la Administración 
Municipal en claro contexto de la legalidad ha resuelto el pedio del 
accionante amparado en derecho, pues efectivamente ha operado 
la prescripción extintica respecto del reclamo peticionado de pago 
de los benefi cios sociales del periodo del 03 de julio de 1975 al 05 
de abril de 1988, teniendo en cuenta que la relación laboral terminó 
en Diciembre de 1988 fecha que fue transferido a la EPS EMAPICA 
y que la demanda fue presentada el 25 de Marzo del 2012 (…)”. 
NOVENO.-: Además, tratándose del reclamo de derechos de un ex 
trabajador cesado por límite de edad y que pretende el 
reconocimiento de dichos derechos para efectos de iniciar los 
trámites de jubilación ante la ONP (no contradicho por la parte 
demandada al contestar la demanda), no es posible alegar la falta 
agotamiento de la vía administrativa para el ejercicio de esta 
acción. DÉCIMO.- Consecuentemente la sentencia de instancia al 
rechazar la demanda e indicar que no se agotó la vía administrativa, 
han transgredido el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el 
debido proceso del demandante, consagrado en la norma 
constitucional señalada en el motivo quinto de esta resolución, por 
lo que merece ser amparada la denuncia prevista en el artículo 
139° inciso 3) de la Carta Magna; asimismo de acuerdo con el 
artículo 2° numeral 3) de la Ley N° 27584, en caso de que el Juez 
tenga cualquier otra duda razonable sobre la procedencia o no de 
la demanda, deberá preferir darle trámite a la misma (“principio de 
favorecimiento del proceso”). DÉCIMO PRIMERO.- Respecto al 
artículo 19° inciso dos mil) de la ley N° 27584 que establece: “No 
será exigible el agotamiento de la vía administrativa en los 
siguientes casos: (…). Cuando en la demanda se formule como 
pretensión la prevista en el numeral 4) del Artículo 5° de esta Ley2. 
En este caso el interesado deberá reclamar por escrito ante el 
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titular de la respectiva entidad el cumplimiento de la actuación 
omitida. Si en el plazo de quince días a contar desde el día 
siguiente de presentado el reclamo no se cumpliese con realizar la 
actuación administrativa el interesado podrá presentar la demanda 
correspondiente”. Al respecto, conforme se aprecia de la pretensión 
demandada de fojas 21 el actor viene impugnando la Resolución 
de Gerencia Administrativa N° 032-2012-GA-MPI de fecha 
29.02.2012, consecuentemente no resulta aplicable el numeral 5 
inciso 4) de la Ley N° 27584; de ahí que el recurso casatorio en 
este extremo resulta infundado. DÉCIMO SEGUNDO.- En 
consecuencia, corresponde amparar el recurso, al verifi car que en 
las resoluciones de instancia hay infracción a derechos procesales 
de orden constitucional, por lo que la misma se encuentra inmersa 
en causal insalvable de invalidez; y, atendiendo a que la 
reclamación es de un ex trabajador (cesado por límite de edad) 
versa sobre un derecho laboral con contenido alimentario, a los 
principios de economía, celeridad procesal y tutela jurisdiccional 
efectiva y, a fi n de resolver la presente incidencia, resulta deber de 
esta Sala Suprema, por extensión decisiva, revocar lo resuelto por 
el Juez de primer grado, actuando en sede de instancia para 
declarar infundada la excepción de falta de agotamiento de la vía 
administrativa. DECISIÓN: Por estas consideraciones, conforme al 
artículo 396° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364: MI VOTO es porque se declare FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Crisostomo Cupe Vilcas 
mediante escrito de fecha 25 de noviembre del 2013 que obra de 
fojas 115 a 106; en consecuencia, SE CASE el Auto de Vista 
contenido en la Resolución N° 15 de fecha 29 de octubre del 2013, 
obrante de fojas 108 a 100; y actuando en sede de instancia: SE 
REVOQUE la apelada de fojas 79, su fecha 29.04.2013 que 
declara fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía 
administrativa, en consecuencia declara nulo todo lo actuado, 
dándose por concluido el trámite del proceso; Reformándola se 
declare INFUNDADA; debiendo el A quo continuar con la secuela 
del proceso; en los seguidos por el recurrente contra la 
Municipalidad Provincial de Ica, sobre Proceso Contencioso 
Administrativo; y, los devolvieron. Sra. TORRES VEGA

1 PRIORI POSADA, Giovanni F.: “Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso 
Administrativo”, Ara Editores, 2 Edición, Página 200.

2 Artículo 5 de la LeY N° 27584.- Pretensiones
 En el proceso contencioso administrativo podrán plantearse pretensiones con 

el objeto de obtener lo siguiente: (…) 4. Se ordene a la administración pública 
la realización de una determinada actuación a la que se encuentre obligada por 
mandato de la ley o en virtud de acto administrativo fi rme (…).

C-1378629-281

CAS. Nº 493-2014 LIMA
Se evidencia un trato desigual, cuando no existe información que 
sustente o explique el trato diferenciado, más aun cuando se ha 
propuesto un tertium comparations válido, es decir un término de 
comparación que sea sufi ciente y adecuado. Lima, veinticuatro de 
noviembre dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; La causa 
en audiencia en discordia llevada a cabo en la fecha, el señor Juez 
Supremo Chaves Zapater se adhiere al voto de los señores Jueces 
Supremos Rodríguez Mendoza, Chumpitaz Rivera y Mac Rae 
Thays, dejados y suscritos con fecha 30 de junio de 2015, conforme 
lo señala el artículo 145° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial; y, luego de verifi cada la votación con 
arreglo a Ley, se emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto a fojas 
630 y siguientes, por el demandado Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, contra la sentencia de vista de fojas 621 
a 628, su fecha 10 de julio del 2013, que confi rma la sentencia 
apelada de fojas 566, de fecha 31 de enero de 2012, que declara 
fundada la demanda. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA 
DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante resolución 
de fecha 23, de julio de 2014, que corre de fojas 29 a 31, del 
cuaderno de casación, éste Tribunal Supremo ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo por la causal de infracción 
normativa del artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política 
del Estado, artículo 5° de la Ley N° 27803 y del artículo 30° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584. CONSIDERANDO: 
Primero: Conforme al escrito de demanda de fojas 249 a 275, 
subsanada a fojas 280 el demandante, solicita como pretensión: La 
nulidad parcial de la Resolución Suprema N° 028-2009-TR, de 
fecha 04 de agosto de 2009, en el extremo referido en el artículo 1° 
que dispone la publicación de la Cuarta Lista de Ex Trabajadores 
Cesados Irregularmente, en consecuencia se reconozca su 
derecho o interés jurídicamente tutelado consistente en la 
califi cación de irregularidad del cese por excedencia conforme a la 
Ley N° 29059. Asimismo se le inscriba en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente. Segundo: La Sala Superior 
al absolver el grado emitió sentencia de vista de fojas 621 a 628 
confi rmando la apelada en todos sus extremos, sosteniendo como 
fundamento: “… es de advertir que en el caso concreto, si bien el 
actuar de la ex empleadora del actor pretendió sujetarse al mérito 
del Decreto Ley N° 26093, existieron irregularidades en el proceso 
de evaluación que originó ceses colectivos irregulares, justifi cando 
su legalidad en una causal de excedencia, lo que origina que su 
cese se produjo por coacción.” y “Con respecto al principio de 

analogía vinculante establecido en el literal b) del artículo 3 de la 
Ley N° 29059, conforme se aprecia de la Resolución Ejecutiva 
Regional N° 100-97-CTAR-RAAC/PE, de fecha 12 de marzo de 
1997, que obra a fojas 34 y 35/35 vuelta, se dispuso el cese, 
además del demandante, de otros trabajadores por causal de 
excedencia dentro de los cuales se encuentran Gladys Valenzuela 
Soto, Eraclides Rojas Coronel, Gladys Quintana Galarza, Woober 
Chávez Campos y Milagros Rodríguez Rengifo, quienes se vieron 
benefi ciados con su inscripción en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente, mediante Resolución 
Suprema N° 034-2004-TR y Resolución Ministerial N° 059-2003-
TR, conforme así también se encuentra plasmado en el cuadro 
elaborado por el A quo (…) se evidencia que la autoridad 
administrativa de trabajo también debió incorporar al demandante 
en el Registro de Trabajadores Cesados Irregularmente, teniendo 
en cuenta que en el caso de autos se cumplen los criterios 
aprobados por la mencionada Comisión Ejecutiva, tales como: 1.- 
Entidad o empresa de cese del Ex trabajador; 2.- Fecha de cese; 
3.- Forma y/o causa del cese; 4.- Resolución y/o documento de 
cese del trabajador”. Concluyendo que en consecuencia: “… se 
desprende que la administración pública, no ha cumplido con 
aplicar la Ley en forma equitativa en el caso del actor, violando su 
obligación de tratar igual a los iguales (…)”. En cuanto a la causal 
de Infracción Normativa del inciso 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado. Tercero: La motivación escrita 
de las resoluciones judiciales como principio y derecho de la 
función jurisdiccional constituye un deber de los magistrados, tal 
como lo establece el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Estado, y las normas de desarrollo legal. El cual obliga 
a los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, 
expresar las razones de hecho y de derecho que los ha llevado a 
decidir, debiendo existir en esta fundamentación, congruencia; esto 
es, debe de pronunciarse respecto a los hechos invocados por las 
partes y conforme al petitorio formulado, debiendo expresar una 
sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada asegurando la 
impartición de la justicia con sujeción a la Constitución Política del 
Estado y a la Ley, tal como lo establecen los artículos 50° inciso 6) 
y 122° inciso 3) del Código Procesal Civil; dicho deber implica que 
los juzgadores expresen el razonamiento jurídico a la que ésta les 
ha llevado, así como los fundamentos fácticos que sustentan su 
decisión, respetando los principios de jerarquía de normas y de 
congruencia. Debiendo analizarse al haberse admitido el recurso 
de casación, si la sentencia impugnada ha infringido la norma 
constitucional. Siendo, esta norma el desarrollo legislativo del 
artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política del Estado. 
Cuarto: Conforme se aprecia de la sentencia de vista materia de 
casación, cuyos argumentos han sido reproducidos en el segundo 
considerando de la presente resolución, la Sala Superior ha 
empleado en forma sufi ciente los fundamentos que le han servido 
de base para declarar fundada la demanda, los mismos que no 
pueden analizarse a través de una causal procesal, consideraciones 
por las cuales la causal de infracción normativa procesal del inciso 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado resulta 
infundada. Quinto: Del Estado Constitucional de Derecho. 
Antes de emitir un pronunciamiento de fondo en cuanto a la 
infracción normativa, ésta Sala de la Corte Suprema de Justicia, 
cree conveniente desarrollar el concepto y efi cacia de un Estado de 
Derecho, así podemos decir que: El tránsito del Estado Legal de 
Derecho al Estado Constitucional de Derecho supuso, entre otras 
cosas, superar la concepción de una pretendida soberanía 
parlamentaria, que consideraba a la ley como la máxima norma 
jurídica del ordenamiento, para dar paso -de la mano del principio 
político de soberanía popular- al principio jurídico de supremacía 
constitucional, conforme al cual, una vez expresada la voluntad del 
Poder Constituyente con la creación de la Constitución del Estado, 
en el orden formal y sustantivo presidido por ella no existen 
soberanos, poderes absolutos o autarquías. Todo poder devino 
entonces en un poder constituido por la Constitución y, por 
consiguiente, limitado e informado, siempre y en todos los casos, 
por su contenido jurídico-normativo. Ya que el sostener lo contrario 
nos llevaría a pensar: “¿Qué sentido tiene que los poderes estén 
limitados y que los límites estén escritos, si aquellos a los que se 
pretende limitar pudiesen saltarse tales límites? La distinción entre 
un Gobierno con poderes limitados y otro con poderes ilimitados 
queda anulada si los límites no constriñesen a las personas a las 
que se dirigen, y si no existe diferencia entre los actos prohibidos y 
los actos permitidos. (...). Está claro que todos aquellos que han 
dado vida a la Constitución escrita la han concebido como el 
Derecho fundamental y supremo de la nación. (...). Quienes niegan 
el principio de que los Tribunales deben considerar la Constitución 
como derecho superior, deben entonces admitir que los jueces 
deben cerrar sus ojos a la Constitución y regirse sólo por las 
leyes.”1, En consecuencia, la judicialización de la Constitución o, 
para ser más exactos, la de todo acto que a ella contravenga, es la 
máxima garantía de que su exigibilidad y la de los derechos 
fundamentales reconocidos, no está sujeta a los pareceres de 
intereses particulares; por el contrario, todo interés individual o 
colectivo, para ser constitucionalmente válido, debe manifestarse 
de conformidad con cada una de las reglas y principios, formales y 
sustantivos, previstos en la Carta Fundamental. En consecuencia, 
no existe poder público exento de respetar los derechos 
fundamentales; por cuanto, si así no ocurriese, será nulo y punible 
todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus 
derechos, de conformidad con el artículo 31°, in fi ne, de la Carta 
Fundamental. Sexto: El artículo 3° de la Ley N° 29059, dispone 
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como criterios que debe seguir la Comisión Ejecutiva para la 
revisión de los ceses colectivos, los que a continuación se detalla: 
i) Los parámetros establecidos en el artículo 92 de la Ley N° 27803, 
y demás normas vigente a la fecha de la publicación de la 
Resolución Suprema N° 021-2003-TR, salvo normas posteriores 
que favorecen al trabajador; y, ii) Aplicación del principio de 
analogía vinculante ante la existencia de casos similares y 
observación del debido proceso. (El subrayado es de la Corte 
Suprema). Sétimo: Que, en este contexto corresponde a los ex 
trabajadores que se consideren comprendidos en los supuestos de 
la normatividad ya indicada, acreditar ante la Comisión Ejecutiva 
con los medios probatorios necesarios, los siguientes supuestos: i) 
Que su voluntad fue viciada al momento de renunciar a su centro 
de labores, ya sea por coacción u otro vicio de la voluntad; o, ii) 
Que fue objeto de cese colectivo irregular, producido como 
consecuencia del proceso de inversión privada de la Empresa de 
Estado en la cual trabajaba; o, iii) Que fue objeto de cese colectivo, 
el cual se produjo incumpliendo los procedimientos legales 
establecidos en el Decreto Legislativo N° 276, contraviniendo los 
procedimientos de excedencia regulados en el Decreto Ley N° 
26093, o contrario a los procedimientos establecidos en las normas 
de reorganización; o, iv) Demostrar que existe un caso similar al 
suyo que fue atendido favorablemente por la Comisión Ejecutiva. 
Octavo: Que, conforme se aprecia del numeral 4.3. E), del Informe 
Final de junio de 20093, la Comisión Ejecutiva sostiene que para la 
aplicación del principio de analogía vinculante debe presentarse 
identidad o similitud respecto de un ex trabajador ya inscrito en el 
registro entre, otros, en los siguientes aspectos: i) Entidad o 
empresa de cese del ex trabajador; ii) Fecha de cese; iii) Forma y/o 
causa del cese; y, iv) Resolución y/o documentos de cese del 
trabajador. De lo cual se colige que para la aplicación del citado 
principio debe verifi carse que exista identidad o similitud entre el 
caso materia de califi cación y aquél que ha sido acogido e inscrito 
como cese irregular, debiendo ello evidenciarse dicha situación de 
los medios de prueba obrantes en el proceso. Noveno: Que, así en 
cuanto al principio de igualdad, el Tribunal Constitucional4 señala 
que este principio de derecho instala a las personas situadas en 
idéntica condición en un plano de equivalencia; ello involucra una 
conformidad o identidad por coincidencia de naturaleza, 
circunstancia, calidad, cantidad o forma de modo tal que no se 
establezca excepciones o privilegios que excluyan a una persona 
de los derechos que se conceden a otro, en paridad sincrónica o 
por concurrencia de razones. De otro lado Marcial Rubio Correa en 
su Libro “La Interpretación de la Constitución según el Tribunal 
Constitucional” señala “(…), La noción de igualdad debe ser 
percibida en dos planos convergentes. En el primero aparece como 
un principio rector de la organización y actuación del Estado 
Democrático de derecho. En el segundo, se presenta como un 
derecho fundamental de la persona (…). En ese sentido, la igualdad 
es un principio - derecho que se instala a las personas situadas en 
idéntica condición, en un plano de equivalencia. Ello involucra una 
conformidad o identidad por coincidencia de naturaleza, 
circunstancia, calidad, cantidad o forma de modo tal que no se 
establezcan excepciones o privilegios que excluyan a una persona 
de los derechos que se conceden a otra, en paridad sincrónica o 
por concurrencia de razones.(..)5” (El subrayado es de la Sala Corte 
Suprema). En cuanto a la causal de Infracción Normativa del 
artículo 5° de la ley N° 27803. Décimo: Es menester precisar que 
mediante dicha norma se dictaron las directivas para el ámbito de 
aplicación, a los ex trabajadores cesados mediante procedimientos 
de ceses colectivos ya fuese mediante la Autoridad Administrativa 
de Trabajo, o aquellos ex trabajadores que fueron obligados a 
renunciar mediante coacción en el marco del proceso de promoción 
de la inversión privada, así como también los que fueron cesados 
mediante la Ley N° 26093. Asimismo se crea el Registro Nacional 
de Trabajadores Cesados Irregularmente, siendo requisito 
indispensable la inscripción en el mismo para acceder de manera 
voluntaria, alternativa y excluyente al programa extraordinario de 
acceso a benefi cios. Por lo que, mediante el artículo 56 de la 
mencionada norma, se crea por única vez una Comisión Ejecutiva 
para analizar los documentos probatorios, a fi n de determinar si 
existió o no coacción en la manifestación de voluntad de renunciar. 
De otro lado Cabe destacar que el artículo 3º de la Ley N° 29059, 
estableció como criterio para la revisión de los casos, la “(…) 
aplicación del principio de analogía vinculante ante la existencia de 
casos similares y observación del debido proceso”; y es, en este 
contexto que el Tribunal Constitucional en un supuesto de hecho 
igual al caso de autos (Causal de Excedencia) Expediente N° 
2317-2010-AA/TC, de fecha 03 de septiembre de 2010, arriba a la 
conclusión que se violo del derecho fundamental a la igualdad en la 
aplicación de la ley. Undécimo: Que, en ese sentido es menester 
precisar que la referida sentencia del Tribunal Constitucional ha 
precisado, con respecto a la aplicación del principio de analogía 
vinculante, que para plantear un supuesto de tratamiento 
discriminatorio basado en la diferencia de las personas, es preciso 
que se proponga un tertium comparationis válido, esto es, un 
término de comparación que sea sufi ciente y adecuado, a partir del 
cual sea posible constatar que, ante situaciones fácticas iguales, 
uno de los sujetos de la relación ha sufrido un trato diferente, sin 
mediar razones objetivas y razonables que lo legitimen. En relación 
a este punto, el Tribunal Constitucional ha reiterado que: “a manera 
de tertium comparationis, en los casos de varios ex-trabajadores 
que fueron cesados por causal de excedencia en virtud de un 
mismo acto administrativo; solo basta con la mostrar la resolución 
de cese y presentar el caso de ex trabajadores contemplados en 

dicha resolución fueron incorporados al registro y el demandante 
no. Y en atención a lo expuesto, el Tribunal considera que el 
término de comparación ofrecido resulta válido y adecuado, por 
cuanto permite apreciar el trato desigual que la parte demandada 
ha conferido a su caso respecto de otros sustancialmente iguales”. 
Duodécimo: Cabe precisar que en el presente caso la instancia de 
mérito ha llegado a la conclusión que el cese del demandante se 
produjo mediante coacción7. Al respecto éste Colegiado Supremo, 
en casos anteriores ha señalado, en relación a la aplicación del 
Principio de Analogía Vinculante en los casos de trabajadores que 
fueron cesados bajo coacción, debe tenerse a la vista los 
expedientes administrativos de los análogos a fi n de presentarse 
identidad o similitud respecto de un ex trabajador ya inscrito en el 
registro entre, otros, en los siguientes aspectos: i) Entidad o 
empresa de cese del ex trabajador; ii) Fecha de cese; iii) Forma y/o 
causa del cese; y, iv) Resolución y/o documentos de cese del 
trabajador. De lo cual se colige que para la aplicación del citado 
principio debe verifi carse que exista identidad o similitud entre el 
caso materia de califi cación y aquél que ha sido acogido e inscrito 
como cese irregular, debiendo ello evidenciarse de los medios de 
prueba obrantes en el proceso. Sin embargo en el caso de autos el 
supuesto de hecho es diferente en la medida que el Colegiado 
Superior, ha llegado a determinar la coacción en la medida que la 
demandada en atribuciones del Decreto Ley N° 26093, procedió a 
cesar al demandante por causal por excedencia, de donde se ha 
verifi cado la existencia de irregularidades -como el no publicar el 
resultado del examen del demandante del proceso de evaluación al 
que se sometió. No obstante ello se ha acreditado la analogía 
vinculante. (El Subrayado es de la Corte Suprema). Décimo 
Tercero: Que, conforme han valorado las instancias de mérito de 
los actuados, la existencia de analogía vinculante entre el caso del 
demandante y el de los análogos, toda vez que mediante 
Resolución Ejecutiva Regional N° 100-97-CTAR-RAAC/PE, de 
fecha 12 de marzo de 1997, óbrate de fojas 34 a 35, que dispuso el 
cese, además del demandante, por la causal de cese por 
excedencia, de los señores Gladys Valenzuela Soto, Eraclides 
Rojas Coronel, Gladys Quintana Galarza, Woober Chávez 
Campos, y Milagros Rodríguez Rengifo, quienes se vieron 
benefi ciados con su inscripción en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente, mediante Resolución 
Suprema N° 034-2004-TR, y Resolución Ministerial N° 059-2003-
TR, documentos que cuentan con pleno valor probatorio conforme 
a lo establecido en el artículo 308 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584. En consecuencia se tiene que los medios probatorios 
han sido analizados, comparados y contrastados para poder arribar 
a una conclusión válida; esto es, ha existido un trato desigual e 
inmotivado que vulnera el derecho de igualdad en la aplicación de 
la ley, en perjuicio del demandante, por parte de la Comisión 
Ejecutiva al califi car su solicitud de inscripción en el Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, por lo que el 
colegiado Superior ha actuado conforme al merito de lo actuado y 
al Derecho. Debiéndose precisar que en el caso puntual no era 
necesario tener a la vista los expedientes administrativos de los 
análogos, toda vez que el cese se ha producido teniendo como 
causal el cese por excedencia, y el demandante ha cumplido con 
probar en autos la analogía vinculante; razón por la cual se debe 
desestimar el recurso de casación. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, con lo expuesto en el dictamen emitido por el 
señor Fiscal Supremo en lo contencioso administrativo: Declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandado 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a fojas 630 y 
siguientes; en consecuencia, NO CASARON la resolución de vista 
de fojas 621 a 628, su fecha 10 de julio de 2013; ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi c0ial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por Job Tadeo Rímac 
Apelo, sobre Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente; interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER. LOS FUNDAMENTOS DEL VOTO 
SINGULAR QUE JUSTIFICA EL CAMBIO DE CRITERIO DEL 
SEÑOR JUEZ SUPREMO CHAVES ZAPATER SON LOS 
SIGUIENTES: Primero.- Las leyes aparecen incompletas, a veces 
inadecuadas e incluso contradictorias cuando se las confronta con 
la riquísima variedad de problemas que los hechos sociales van 
suscitando, sin parar en el correr de los días, de tal modo que la 
función del juez se ve imposibilitada de subsumir hechos bajo 
mandatos jurídicos, casos en los que los magistrados tienen que 
construir nuevas reglas para las situaciones en que la ley o no dice 
nada o es defi ciente. A este respecto, Recasens Siches afi rma que 
en tales circunstancias “…el juez debe proteger la totalidad de los 
intereses que el legislador ha considerado dignos de protección y 
en el grado y jerarquía en que éste ha estimado que deben ser 
protegidos… cuando el problema planteado por los hechos de un 
caso particular no está previsto en la ley, el juez ante todo debe 
formarse una idea del confl icto de intereses que se da en dicho 
caso litigioso, luego debe examinar si el mismo confl icto de 
intereses existe en otras situaciones que hayan sido reguladas 
expresamente por la legislación. Si es así, entonces debe transferir 
el juicio de valor contenido en la ley (sobre otros casos) a los 
hechos del pleito que tiene ante sí, es decir debe fallar iguales 
confl ictos e intereses de igual manera…empleando el procedimiento 
de analogía…no sobre la literalidad de texto, sino…sobre la 
valoración de intereses en que ese texto se haya inspirado”. 
Segundo.- En el caso presente, se advierte que al interior de una 
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misma Sala Suprema Constitucional y Social, se han producido 
dos criterios diversos para resolver un mismo caso, cual es la 
solicitud de ex trabajadores que fueron cesados irregularmente, 
para que sea el Poder Judicial el que ordene su inclusión en las 
listas que oportunamente se faccionaron, y que posibilitaron su 
reincorporación al centro de labores, pues de modo sumamente 
esquemático, se anota que la postura mayoritaria, sostiene que 
conforme al artículo 1° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, el proceso contencioso administrativo tiene por fi nalidad 
revisar cualquier decisión arbitraria de la administración pública, y 
la no inclusión en las precitadas listas, podría haber resultado en su 
momento, irregular; mientras que de otro lado, un criterio minoritario 
que a lo largo de varios años fue el del suscrito, se inclina por la 
aplicación del artículo 5° de la Ley N° 27803, según el que, la 
decisión de inscribir a trabajadores cesados irregularmente en el 
Registro mencionado, es prerrogativa de las comisiones ejecutivas 
creadas con tal objeto. Tercero.- De este modo, se han venido 
produciendo votos en discordia, fundamentando en cada caso las 
posiciones antedichas, y luego de ser llamados los Magistrados de 
la Segunda Sala Constitucional y Social Transitoria, para dirimir las 
discordias, se han inclinado por el voto de la mayoría, y así ha 
venido ocurriendo durante largo tiempo sin variación alguna, lo que 
implica que existe un criterio jurisprudencial de la Corte Suprema 
en ese sentido, esto es, que a través del proceso contencioso 
administrativo, el Poder Judicial puede revisar y enmendar actos 
arbitrarios de la administración pública y por ende ordenar la 
inscripción de ex trabajadores cesados irregularmente, en el 
Registro Nacional, si su omisión hubiera resultado irregular. Así 
puede verse de las ejecutorias supremas que menciono a 
continuación Casaciones N° 8335-2009, N° 9003-2012, N° 5790-
2013, N°1221-2012, N° 5907-2011 y N° 14045-2013. Cuarto.- 
Sostiene el doctor Juan Carlos Smith que una de las acepciones 
que se da al vocablo jurisprudencia hace “referencia al conjunto de 
sentencias dictadas en sentido concordante acerca de una 
determinada materia. La coincidencia de sentido de ciertos grupos 
de decisiones jurisdiccionales, permiten hablar, en estos casos de 
jurisprudencia uniforme, lo cual a su vez traduce la unidad de 
criterio con que en la práctica son resueltos los casos análogos por 
los tribunales judiciales o administrativos…”. Quinto.- Por su parte, 
Luis Alberto Huamán Ordoñez señala que se ha producido un 
cambio de paradigma en el modo de entender el poder jurídico de 
fi scalizar las actuaciones en acción u omisión de la administración, 
en mérito al cual el objeto del proceso seguido en contra de la 
Administración cuando ésta actúe o deje de hacerlo en mérito a 
pautas de Derecho Administrativo es el de contradecir, a partir del 
instituto de la pretensión procesal, las actuaciones estatales que 
inciden sobre la relación… entre Administración Pública y 
Administrado. (…) No habrá de perderse de vista que, con 
anterioridad a la regulación del contencioso administrativo hoy 
recogido en el TUO, el proceso se hacía en un balance dual de 
validez – invalidez e inefi cacia – efi cacia restringiéndolo 
ostensiblemente a los actos administrativos expresos desde un 
plano en entero revisor, dogma que viene siendo de manera 
paulatina desplazado por el sello subjetivo (…) en la actualidad el 
proceso contencioso administrativo tiene por objeto una pretensión 
iniciada por un ciudadano que abandona el ropaje de administrado 
y, es en virtud a la aludida e importante calidad jurídica, que acude 
al órgano jurisdiccional para vestir el de justiciable y solicitar 
defensa de la judicatura frente al poder de las Administraciones 
Públicas. Sexto.- Con estos fundamentos aceptados por la doctrina 
y determinados por la jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema, 
quien suscribe, no ve por conveniente continuar discrepando del 
criterio mayoritario, pues al producirse discordias, también ocurre 
una necesaria dilación en la resolución de dichos casos y de otro 
lado, los fundamentos de los magistrados que suscribieron los 
votos de la mayoría y que en defi nitiva produjeron las resoluciones 
supremas, exhiben razonabilidad e interpretación que no reduce ni 
afecta derechos, motivos por los cuales, desde esta fecha quien 
suscribe varía de criterio y se inclinará en el futuro por el sentido del 
voto mayoritario, en aras además de la celeridad procesal, es decir, 
se establecerá caso por caso, si en efecto el cese ha resultado 
irregular, y, de ser ello así, se dispondrá la inscripción de los ex 
trabajadores en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente. Sétimo.- Entonces, a partir del 14 de julio del año 
2015, al resolver la Casación N° 1427-2014, esta Vocalía Suprema 
se aparta de su criterio anterior, aunándose al criterio de los 
señores magistrados que han venido suscribiendo la posición 
mayoritaria. S.S. CHAVES ZAPATER. El señor Juez Supremo fi rma 
su dirimencia y voto singular el veinticuatro de noviembre de dos 
mil quince, los señores Jueces Supremos Rodríguez Mendoza, 
Chumpitaz Rivera y Mac Rae Thays, fi rman su voto suscrito con 
fecha treinta de junio de dos mil quince,; conforme lo señala el 
artículo 149° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. Firma para certifi car el acto, la doctora Rosmary 
Cerrón Bandini, Secretaria de Sala (e). EL VOTO EN DISCORDIA 
DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS TORRES VEGA Y 
MALCA GUAYLUPO ES COMO SIGUE. CONSIDERANDO: 
Primero.- Habiéndose declarado procedente el recurso casación 
por normas de orden procesal y material, en principio corresponde 
efectuar el análisis respecto de la primera pues de producirse sus 
efectos nulifi cantes carecería de objeto examinar la norma in 
iudicando. Segundo.- Respecto a ello se debe señalar que la 
infracción al debido proceso se confi gura cuando en el desarrollo 
del mismo no se han respetado los derechos procesales de las 
partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela 

jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de 
motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara 
transgresión de la normatividad vigente y de los principios 
procesales, esto conforme a lo establecido en los artículos 139° 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, 50° inciso 6) y 
122° incisos 3) y 4) del Código Procesal Civil. Tercero.- Dentro de 
ese contexto, se advierte del análisis del petitorio de la demanda 
obrante a fojas 249 a 275 tiene como fi nalidad se declare la nulidad 
parcial de la Resolución Suprema N° 028-2009-TR de fecha 05 de 
agosto de 2009 en el extremo referido a su artículo 1° que dispone 
la publicación de la cuarta lista de ex trabajadores cesados 
irregularmente, en consecuencia se reconozca su derecho o 
interés jurídicamente tutelado consistente en la califi cación de 
irregularidad del cese por excedencia conforme a la Ley N° 29059, 
asimismo se le inscriba en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente. En igual sentido mediante Resolución N° 
6 de fojas 555 se fi jo como puntos controvertidos: a) Declaratoria 
de nulidad de la Resolución Suprema N° 028-2009-TR publicada el 
05 de agosto de 2009; y, b) La inscripción en el Registro Nacional 
de Trabajadores Cesados Irregularmente. Cuarto.- De los actuados 
procesales se verifi ca que la sentencia de vista que confi rma la 
apelada que declara fundada la demanda, tiene como fundamentos 
que: a) Se advierte que en el caso concreto, si bien el actuar de la 
ex empleadora del actor pretendió sujetarse al mérito del Decreto 
Ley N° 26093, existieron irregularidades en el proceso de 
evaluación que originó ceses colectivos irregulares, justifi cando su 
legalidad en una causal de excedencia, lo que origina que su cese 
se produjo por coacción; b) En cuanto al principio de analogía 
vinculante, señala que conforme se aprecia de la Resolución 
Ejecutiva Regional N° 100-97-STAR-RAAC/PE, de fecha 12 de 
marzo de 1997, que obra a fojas 34, se dispuso el cese, además 
del demandante, de otros trabajadores por causal de excedencia 
dentro de los cuales se encuentran Gladys Valenzuela Soto, 
Eraclides Rojas Coronel, Gladys Quintana Galarza, Woober 
Chávez Campos y Milagros Rodríguez Rengifo, quienes se vieron 
benefi ciados con su inscripción en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente, mediante Resolución 
Suprema N° 034-2004-TR y Resolución Ministerial N° 059-2003-
TR, conforme así también se encuentra plasmado en el cuadro 
elaborado por el A quo. De donde se evidencia que la autoridad 
administrativa de trabajo también debió incorporar al demandante 
en el Registro de Trabajadores Cesados Irregularmente, teniendo 
en cuenta que en el caso de autos se cumplen los criterios 
aprobados por la Comisión Ejecutiva, tales como: 1.- Entidad o 
empresa de cese del ex trabajador, 2.- Fecha de cese; 3.- Forma 
y/o causa del cese, 4.- Resolución y/o documento de cese del 
trabajador. En consecuencia se tiene que la administración pública, 
no ha cumplido con aplicar la Ley en forma equitativa en el caso del 
actor, violando su obligación de tratar igual a los iguales. Quinto.- 
Siendo esto así, es de advertir que el órgano de segunda instancia 
ha incurrido en un vicio de motivación aparente -entendida ésta 
cuando una resolución judicial si bien contiene las razones de 
hecho y de derecho que justifi can la decisión del juzgador, éstas no 
son pertinentes para tal efecto, sino que son simuladas, 
inapropiadas o falsas en la medida que en realidad no son idóneas 
para adoptar la decisión fi nal- ya que la argumentación que 
sustenta su decisión, no resulta ser la apropiada, al no haber 
tomado en cuenta lo prescrito en el artículo 59 de la Ley N° 27803, 
dispositivo legal por el cual se crea la Comisión Ejecutiva como 
único órgano administrativo encargado de revisar los Ceses 
Colectivos efectuados en la década del año 1990 y, determinar de 
esta forma, si existió o no, coacción al momento de que los 
trabajadores expresaron su voluntad de renunciar. Sexto.- 
Sostener un razonamiento como el esbozado por el Ad quem en la 
recurrida, conllevaría no sólo a asumir competencias que la ley no 
prevé sino también a vulnerar uno de los principios más importantes 
del Derecho Administrativo, como es el Principio de Legalidad, 
previsto en el artículo IV, inciso 1) literal 1.1) del Título Preliminar de 
la Ley N° 27444, por el cual se establece que todas las autoridades 
administrativas que componen el Estado deben actuar con respeto 
a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que 
le estén atribuidas y de acuerdo con los fi nes para los que fueron 
conferidas dichas facultades. Al respecto, Ochoa Cardich10 precisa 
que: “(…) la Administración Pública, a diferencia de los particulares, 
no goza de la llamada libertad negativa (nadie esta obligado a 
hacer lo que la ley no manda, ni impedido a hacer lo que esta no 
prohíbe) o principio de no coacción, dado que solo puede hacer 
aquello para lo cual está facultada en forma expresa”. En ese 
sentido, el órgano Colegiado Superior al momento de merituar 
nuevamente la controversia deberá tener en cuenta que la 
Administración tiene su fundamento y el límite de su acción en la 
ley, ya que de lo contrario, se vulneraría el Estado Constitucional de 
Derecho. Sétimo.- Por tanto, la omisión advertida en la sentencia 
de vista, no solo afecta el artículo 30° del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27584, sino también la garantía y principio del debido 
proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y de motivación de las 
resoluciones consagrados en el artículo 139° incisos 3) y 5) de la 
Carta Fundamental, que encuentra desarrollo legal en el artículo 
122° inciso 3) del Código Procesal Civil, en tanto que para la 
validez y efi cacia de las resoluciones judiciales exige, bajo sanción 
de nulidad, que éstas contengan los fundamentos de hecho que 
sustentan la decisión y los respectivos de derecho con la cita de la 
norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo 
actuado y lo invocado por las partes; en consecuencia, frente a la 
invalidez insubsanable de la sentencia de vista, corresponde 
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disponer que el Ad quem emita nuevo pronunciamiento conforme a 
lo expuesto precedentemente. Por estas consideraciones, de 
conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo: NUESTRO VOTO 
es porque se declare FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a fojas 630 
y siguientes; en consecuencia NULA la sentencia de vista a fojas 
621 a 628, de fecha 10 de julio de 2013; DISPUSIERON que la 
Sala Superior de la causa emita nuevo fallo de acuerdo a ley y a las 
directivas emitidas en la presente resolución; en los seguidos por 
Job Tadeo Rimac Apelo; sobre impugnación de resolución 
administrativa;. S.S. TORRES VEGA, MALCA GUAYLUPO. Los 
señores Jueces Supremos Torres Vega y Malca Guaylupo, fi rman 
su voto suscrito con fecha treinta de junio de dos mil quince, 
conforme lo establece el artículo 149° del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. Firma para certifi car el acto, la 
doctora Rosmary Cerrón Bandini, Secretaria de Sala (e).

1 Sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el Caso Marbury v. 
Madison (1803). Texto tomado de: Beltrán de Felipe, Miguel y Gonzáles García, 
Julio. Las sentencias básicas del Tribunal Supremo de los Estados de América. 
Madrid: Boletín Ofi cial del Estado / Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
2005, pp. 111-112.

2 Artículo 9.- De los cesados irregularmente en las entidades del Sector 
Público

 Para efectos de lo señalado en el segundo párrafo del artículo anterior, se deberá 
tomar en cuenta los siguientes parámetros:

 1. Considerar únicamente las solicitudes de revisión de cese cursadas al amparo 
de la Ley Nº 27487 y normas reglamentarias, según lo analizado por la Comisión 
Multisectorial creada por Ley Nº 27586 y la Comisión Ejecutiva referida en el 
Artículo 5 de la presente Ley.

 2. Considerar únicamente a los ex trabajadores que cesaron por renuncia 
coaccionada, conforme lo determine la Comisión Ejecutiva referida en el Artículo 5 
de la presente Ley.

 3. Se considerará como ceses irregulares aquellos ceses colectivos que se 
produjeron incumpliendo los procedimientos legales establecidos en el Decreto 
Legislativo Nº 276, contraviniendo los procedimientos de excedencia regulados en 
el Decreto Ley Nº 26093 y contrarios a los procedimientos establecidos en las 
normas de reorganización autorizados por norma legal expresa.

 4. Se considerará como ceses colectivos irregulares, aquellos que afectaron a los 
obreros municipales Al amparo del Decreto Ley Nº 26093 fuera del ámbito de la 
Octava Disposición Final de la Ley Nº 26553.

3 Véase:www.mintra.gob.pe/contenidos/destacados/ceses/PUBLICACIONES_2009/
informe_fi nal_ley_29059.

4 Véase: STC. N° 021-2003-AA/TC de fecha 26 de marzo de 2003, entre otras.
5 MARCIAL RUBIO Correa, 2010, La Interpretación de la Constitución de la 

Constitución según el Tribunal Constitucional; 2da Edición, Página 107 – 108.
6 Artículo 5.- Comisión Ejecutiva
 Créase por única vez una Comisión Ejecutiva que estará encargada de lo siguiente: 

1. Analizar los documentos probatorios que presenten los ex trabajadores que 
consideran que su voluntad fue viciada, a fi n de determinar si existió o no coacción 
en la manifestación de voluntad de renunciar.

 2. Analizar los casos de ceses colectivos de trabajadores que, habiendo presentado 
su solicitud de cese hasta el 23 de julio de 2001, no fueron tomados en cuenta 
por la entidad correspondiente. Esta Comisión tomará en cuenta los parámetros 
establecidos en el Artículo 9 de la presente Ley.

 La califi cación efectuada por la Comisión Ejecutiva o la ejecución de los benefi cios 
a favor de los ex trabajadores cuyos ceses sean califi cados como irregulares, es 
de carácter excepcional, en atención a ello, no generará benefi cios distintos a los 
establecidos en la presente Ley.

 Entiéndese que dentro de los benefi cios comprendidos en la presente Ley se 
encuentran los precisados en el artículo 18 y Segunda Disposición Complementaria.

7 Ver Décimo Considerando de la sentencia de vista, página 625 de autos.
8 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584
 Artículo 30.- Actividad probatoria
 En el proceso contencioso administrativo, la actividad probatoria se restringe 

a las actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo, salvo que se 
produzcan nuevos hechos o que se trate de hechos que hayan sido conocidos 
con posterioridad al inicio del proceso. En cualquiera de estos supuestos, podrá 
acompañarse los respectivos medios probatorios.

 En el caso de acumularse la pretensión indemnizatoria, podrán alegarse todos los 
hechos que le sirvan de sustento, ofreciendo los medios probatorios pertinentes.

9 Artículo 5.- Comisión Ejecutiva
 Créase por única vez una Comisión Ejecutiva que estará encargada de lo siguiente: 

1. Analizar los documentos probatorios que presenten los ex trabajadores que 
consideran que su voluntad fue viciada, a fi n de determinar si existió o no coacción 
en la manifestación de voluntad de renunciar.

 2. Analizar los casos de ceses colectivos de trabajadores que, habiendo presentado 
su solicitud de cese hasta el 23 de julio de 2001, no fueron tomados en cuenta 
por la entidad correspondiente. Esta Comisión tomará en cuenta los parámetros 
establecidos en el Artículo 9 de la presente Ley. (…).

10 OCHOA CARDICH, César. Los Principios Generales del Procedimiento 
Administrativo. En: Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General 
- Ley Nº 27444. Segunda Parte. Ara Editores, Lima, julio - 2003, pág. 53.
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CAS. N° 746-2014 JUNÍN
Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente. Ley N° 27803. Al haberse acreditado en autos la 
existencia de extrabajadores que han sido cesados el mismo día y 
bajo la misma causal que el actor, pero que a diferencia de este, 
han sido inscritos en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente, resulta de aplicación el principio de analogía 

vinculante, pues se trata de un caso sustancialmente análogo al 
presente donde no existe alguna justifi cación razonable que 
sustente el trato diferenciado. Lima, tres de noviembre de dos mil 
quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPUBLICA. VISTA; la causa en discordia, con el 
acompañado; el señor Juez Supremo Chaves Zapater, se adhiere 
al voto de los señores Jueces Supremos Rodríguez Mendoza, 
Chumpitaz Rivera y Mac Rae Thays, dejados y suscritos con fecha 
veinticuatro de junio de dos mil quince, conforme lo señala el 
artículo 145° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a Ley, 
emiten la siguiente sentencia. 1. MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por el Procurador 
Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, de fecha 20 de enero de 2014, 
de fojas 01 a 08 del cuadernillo de casación, contra la sentencia de 
vista de fecha 09 de diciembre de 2013, de fojas 218 a 226, que 
confi rma la sentencia apelada de fecha 26 de abril de 2013, de 
fojas 189 a 193 (del expediente principal), que declara fundada la 
demanda, en el proceso contencioso administrativo seguido por el 
demandante Pedro Pablo Retamozo Huaman, sobre Inscripción 
en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente 
Ley N° 27803. 2. CAUSAL DEL RECURSO: Mediante resolución 
de fecha 23 de abril de 2014, de fojas 31 a 33 del cuaderno de 
casación formado en esta Sala Suprema y en virtud de lo 
establecido en el artículo 392°-A del Código Procesal Civil, por las 
causales de: Infracción normativa del artículo 139° incisos 3) y 
5) de la Constitución Política del Estado y del artículo 5° de la 
Ley N° 27803. 3. CONSIDERANDO: Primero.- Delimitación del 
petitorio: Conforme aparece del escrito de demanda de fojas 12 a 
19, el demandante Pedro Pablo Retamozo Huamán, solicita que se 
ordene se le considere como extrabajador cesado irregularmente y 
se le inscriba en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente. Segundo.- Fundamentos de las sentencias de 
mérito: Mediante sentencia de primera instancia de fojas 189 a 
193, el A quo declaró fundada la demanda, al considerar que, el 
demandante ha presentado dos casos de extrabajadores que 
fueron cesados con las mismas características, los mismos que 
fueron inscritos en la Resolución Suprema N° 034-2004-TR, trato 
diferenciado que ha afectado su derecho a la igualdad, asimismo el 
empleador del demandante lo invitó al cese voluntario con incentivo 
hasta el 02 de setiembre de 1992 y que vencido dicho plazo se 
procedería a cesarlo por excedente, entendiendo este juzgador 
que ese proceder del empleador conllevo a que el demandante 
tenga que aceptar el cese supuestamente voluntario, toda vez que 
estaba coaccionado, ya que de no igual hacerlo sería despedido 
sin ningún incentivo, por ello queda claro que su empleador 
procedió de manera irregular, afectando derechos del demandante; 
por último ha cumplido con los requisitos establecidos en el artículo 
9° de la Ley N° 27803. Tercero.- La Sala Superior al absolver el 
grado emitió sentencia de vista a fojas 218 a 226, que confi rma la 
sentencia apelada que declara fundada la demanda, argumentando 
que se puede advertir que los extrabajadores Eusebio Orellana 
Paucar y Calixto D. Salazar Guillén, además de fi gurar en la lista de 
trabajadores cesados irregularmente conforme a la Resolución 
Suprema N° 034-2004-TR, tienen la misma carta de invitación a 
renunciar, aceptación de renuncia, certifi cado de trabajo, fecha de 
cese y programa de incentivos PROINCE que el actor; empero el 
actor no fue incluido en el listado, vulnerándose el principio de 
igualdad. Cuarto.- Habiéndose declarado procedentes las 
denuncias sustentadas en vicios in procedendo como en vicios in 
iudicando, corresponde efectuar el análisis del error procesal, toda 
vez que de resultar fundada la denuncia, dada su incidencia en la 
tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, carecería de sentido 
emitir pronunciamiento respecto de los errores materiales. CON 
RELACIÓN A LA CAUSAL INFRACCIÓN NORMATIVA DE LOS 
INCISOS 3) Y 5) DEL ARTÍCULO 139° DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL PERÚ: Quinto.- El derecho al debido proceso y a 
la tutela jurisdiccional efectiva, reconocidos en el inciso 3) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú, garantiza el deber 
del órgano jurisdiccional de impartir justicia dentro de los estándares 
mínimos que su naturaleza impone ante un pedido de tutela por 
parte del justiciable; así mientras que la tutela judicial efectiva 
supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como 
la efi cacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción 
genérica que encierra todo lo concerniente al derecho de acción 
frente al poder - deber de la jurisdicción, el derecho al debido 
proceso en cambio signifi ca la observancia de los principios y 
reglas esenciales exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de 
motivación de las resoluciones judiciales. Sexto.- Por su parte, el 
derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, 
consagrado en el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Estado, garantiza que los Jueces cualquiera sea la 
instancia a la que pertenezcan expresen el proceso mental que los 
ha llevado a decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de 
la potestad de Administrar Justicia se haga con sujeción a la 
Constitución y a la Ley, pero también con la fi nalidad de facilitar un 
adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. Bajo 
este contexto, el contenido esencial del derecho y principio de 
motivación de las resoluciones judiciales se respeta siempre que 
exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo 
resuelto y, por sí misma la resolución judicial expresa una sufi ciente 
justifi cación de la decisión adoptada, aún si esta es breve o 
concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. 
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Séptimo.- Conforme se aprecia de la sentencia de vista materia de 
casación, cuyos argumentos han sido analizados en el tercer 
considerando de la presente resolución, la Sala Superior ha 
empleado en forma sufi ciente los fundamentos que le han servido 
de base para estimar fundada la demanda, los mismos que no 
pueden analizarse a través de una causal procesal, consideraciones 
por las cuales la causal de infracción normativa procesal de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú resulta infundada. CON RELACIÓN A LA CAUSAL DE 
INFRACCIÓN NORMATIVA DEL ARTÍCULO 5° DE LA LEY N° 
27803: Octavo.- La Ley N° 27803, publicada el 29 de julio de 2002, 
implementó las recomendaciones derivadas de las Comisiones 
creadas por las Leyes N° 27452 y N° 27586, encargadas de revisar 
los ceses colectivos efectuados en las empresas del Estado sujetas 
a procesos de promoción de la inversión privada así como en las 
entidades del sector público y gobiernos locales, para cuyo efecto 
creó una Comisión Ejecutiva, encargada de analizar los 
documentos probatorios que presentaban los extrabajadores que 
consideran que su voluntad fue viciada, a fi n de determinar si 
existió o no coacción en la manifestación de voluntad de renunciar; 
y los casos de ceses colectivos de trabajadores que, habiendo 
presentado su solicitud de cese hasta el 23 de julio de 2001, no 
fueron tomados en cuenta por la entidad correspondiente. 
Noveno.- El artículo 9° de la citada Ley, estableció una serie de 
parámetros que esta Comisión Ejecutiva debía tener en cuenta 
para determinar si los ceses colectivos resultan irregulares, entre 
los cuales se consideraba como ceses irregulares aquellos ceses 
colectivos que se produjeron incumpliendo los procedimientos 
legales establecidos en el Decreto Legislativo N° 276, 
contraviniendo los procedimientos de excedencia regulados en el 
Decreto Ley N° 26093 y contrarios a los procedimientos 
establecidos en las normas de reorganización autorizados por 
norma legal expresa. Décimo.- Posteriormente, la Ley N° 29059, 
publicada el 06 de julio de 2007, otorgó a la Comisión Ejecutiva 
creada por la Ley N° 27803 facultades de revisión complementaria 
y fi nal de los casos de extrabajadores cesados irregularmente, 
fi jando entre otros aspectos, algunos criterios o parámetros de 
revisión, la duración del procedimiento de revisión y consagrando, 
adicionalmente una serie de disposiciones a favor de los 
trabajadores incorporados en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente y que optaron por el benefi cio de la 
reincorporación o reubicación laboral, derogando inclusive todas 
aquellas disposiciones que se oponían a la misma. Es así que, en 
su artículo 1°, la citada Ley precisa una serie de requisitos formales 
para que la Comisión Ejecutiva estuviera facultada para efectuar la 
revisión de forma complementaria y fi nal de los casos de los 
extrabajadores, mientras que en el artículo 3° dispone los criterios 
que debe observar dicha Comisión Ejecutiva para la revisión de los 
ceses colectivos. Estos criterios son: I) Los parámetros establecidos 
en el artículo 9° de la Ley N° 27803 y demás normas vigentes a la 
fecha de la publicación de la Resolución Suprema N° 021-2003-
TR, salvo normas posteriores que favorecen al trabajador, y II) La 
aplicación del principio de analogía vinculante ante la existencia de 
casos similares y observación del debido proceso. Undécimo.- De 
la aplicación de los principios de igualdad ante la ley y analogía 
vinculante.- En la sentencia recaída en el Expediente N° 261-2003-
AA/TC, de fecha 26 de marzo de 2003, el Tribunal Constitucional al 
referirse al principio de igualdad ha precisado que: “(…) este 
principio de derecho instala a las personas situadas en idéntica 
condición en un plano de equivalencia; lo cual involucra una 
conformidad o identidad por coincidencia de naturaleza, 
circunstancia, calidad, cantidad o forma de modo tal que no se 
establezca excepciones o privilegios que excluyan a una persona 
de los derechos que se conceden a otro, en paridad sincrónica o 
por concurrencia de razones”. Asimismo, en la sentencia de fecha 
03 de setiembre de 2010, recaída en el Expediente N° 2317-2010-
AA/TC, el mismo Tribunal ha precisado con respecto a la aplicación 
del principio de analogía vinculante que: a manera de tertium 
comparationis, en los casos de varios extrabajadores que fueron 
cesados por causal de excedencia en virtud de un mismo acto 
administrativo; solo basta con mostrar la resolución de cese y 
presentar el caso de extrabajadores contemplados en dicha 
resolución fueron incorporados al registro y el demandante no. Y en 
atención a lo expuesto, el Tribunal considera que el término de 
comparación ofrecido resulta válido y adecuado, por cuanto 
permite apreciar el trato desigual que la parte demandada ha 
conferido a su caso respecto de otros sustancialmente iguales. 
Duodécimo.- Es en base a estos principios que en el punto 4.5 
literal E del Informe Final expedido por la Comisión Ejecutiva 
creada por las Leyes N° 27803 y N° 29059, se señala que para 
aplicar el principio de analogía vinculante, debe tenerse en cuenta 
los siguientes aspectos: 1) Entidad o empresa de cese del 
extrabajador, 2) Fecha de cese, 3) Forma y/o causa del cese, y 4) 
Resolución y/o documento de cese del trabajador. De lo que se 
colige que para la aplicación del citado principio debe verifi carse 
que exista identidad o similitud entre el caso materia de califi cación 
y aquél que ha sido acogido e inscrito como cese irregular, tomando 
en cuenta los aspectos señalados, todo lo cual debe evidenciarse 
de los medios de prueba obrantes en el proceso. Décimo Tercero.- 
Análisis del caso concreto.- Conforme se aprecia de los actuados 
el extrabajador Eusebio Orellana Paucar tiene la misma carta de 
invitación a renunciar, aceptación de renuncia, certifi cado de 
trabajo, fecha de cese y programa de incentivos PROINCE (de 
fojas 155 a 157) que el demandante, de acuerdo a lo señalado por 
la Sala Superior. Evidenciándose con ello, el requisito de la tertium 

comparationis, por ser su caso sustancialmente análogo, al 
haberse acreditado que con dicho trabajador cesó de la misma 
forma el actor y bajo la misma causal, pero que a diferencia del 
demandante, el citado trabajador sí fue inscrito en el Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, aprobado 
mediante Resolución Suprema N° 034-2004-TR, publicada en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” el 02 de octubre de 2004, como es de 
verse a fojas 154 con número de Registro N° 4372, sin que exista 
en los actuados información que sustente o explique el trato 
diferenciado. Décimo Cuarto.- Estando a lo expuesto, se concluye 
válidamente que ha existido un trato desigual e inmotivado que 
vulnera el derecho de igualdad en la aplicación de la ley del 
demandante, por parte de la Comisión Ejecutiva al califi car la 
solicitud de inclusión en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente, habiéndose emitido en la sentencia de 
vista pronunciamiento sobre cada uno de los extremos materia de 
apelación por la entidad demandada, esgrimiendo los argumentos 
de hecho y de derecho que sustentan su decisión de estimar la 
pretensión formulada por el demandante, lo cual denota que se ha 
emitido una resolución motivada, razón por la cual corresponde 
desestimar el recurso de casación. 4. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, y 
en aplicación del artículo 397° del Código Procesal Civil, declararon: 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Procurador 
Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, de fecha 20 de enero de 2014, 
de fojas 01 a 08 del cuadernillo de casación; en consecuencia, NO 
CASARON la sentencia de vista de fecha 09 de diciembre de 2013, 
de fojas 218 a 226 (del expediente principal); ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a Ley. En proceso contencioso administrativo 
seguido por el demandante Pedro Pablo Retamozo Huamán 
contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre 
inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente Ley N° 27803; interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER El señor Juez Supremo Chaves 
Zapater fi rma su dirimencia suscrita con fecha tres de noviembre 
de dos mil quince; los señores Jueces Supremos Rodríguez 
Mendoza, Chumpitaz Rivera y Mac Rae Thays fi rman su voto 
suscrito con fecha veinticuatro de junio de dos mil quince, conforme 
a lo dispuesto por el artículo 149° del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. Firma para certifi car el acto, la 
doctora Rosmary Cerrón Bandini, Secretaria de Sala (e). VOTO EN 
DISCORDIA DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS TORRES 
VEGA y MALCA GUAYLUPO, ES COMO SIGUE: 1. 
CONSIDERANDO: Primero.- Habiéndose declarado procedente 
el recurso casación por normas de orden procesal y material, en 
principio corresponde efectuar el análisis respecto de la primera 
pues de producirse sus efectos nulifi cantes carecería de objeto 
examinar la norma in iudicando. Segundo.- Respecto a ello se 
debe señalar que la infracción al debido proceso se confi gura 
cuando en el desarrollo del mismo no se han respetado los 
derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos 
de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el 
órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en 
forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente 
y de los principios procesales, esto conforme a lo establecido en el 
artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú; 
artículos 50° inciso 6) y 122° incisos 3) y 4) del Código Procesal 
Civil. Tercero.- Dentro de ese contexto, se advierte del análisis del 
petitorio de la demanda obrante de fojas 12 a 19, el demandante 
Pedro Pablo Retamozo Huamán, solicita que se ordene se le 
considere como extrabajador cesado irregularmente y se le inscriba 
en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente. 
Cuarto.- De los actuados procesales se verifi ca que la sentencia 
de vista que confi rma la sentencia apelada que declara fundada la 
demanda, argumentando que se puede advertir que los 
extrabajadores Eusebio Orellana Paucar y Calixto D. Salazar 
Guillén, además de fi gurar en la lista de trabajadores cesados 
irregularmente conforme a la Resolución Suprema N° 034-2004-
TR, tienen la misma carta de invitación a renunciar, aceptación de 
renuncia, certifi cado de trabajo, fecha de cese y programa de 
incentivos PROINCE que el actor; empero el actor no fue incluido 
en el listado, vulnerándose el principio de igualdad. Quinto.- 
Siendo esto así, es de advertir que el órgano de segunda instancia 
ha incurrido en un vicio de motivación aparente -entendida esta 
cuando una resolución judicial si bien contiene las razones de 
hecho y de derecho que justifi can la decisión del juzgador, estas no 
son pertinentes para tal efecto, sino que son simuladas, 
inapropiadas o falsas en la medida que en realidad no son idóneas 
para adoptar la decisión fi nal- ya que la argumentación que 
sustenta su decisión, no resulta ser la apropiada, al no haber 
tomado en cuenta lo prescrito en el artículo 5°1 de la Ley N° 27803, 
dispositivo legal por el cual se crea la Comisión Ejecutiva como 
único órgano administrativo encargado de revisar los Ceses 
Colectivos efectuados en la década del año mil novecientos 
noventa y, determinar de esta forma, si existió o no, coacción al 
momento de que los trabajadores expresaron su voluntad de 
renunciar. Sexto.- Sostener un razonamiento como el esbozado 
por el Ad quem en la recurrida, conllevaría no solo a asumir 
competencias que la ley no prevé sino también a vulnerar uno de 
los principios más importantes del Derecho Administrativo, como es 
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el Principio de Legalidad, previsto en el artículo IV, inciso 1), literal 
1.1 del Título Preliminar de la Ley N° 27444, por el cual se establece 
que todas las autoridades administrativas que componen el Estado 
deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, 
dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con 
los fi nes para los que fueron conferidas dichas facultades. Al 
respecto, Ochoa Cardich2 precisa que: “(…) la Administración 
Pública, a diferencia de los particulares, no goza de la llamada 
libertad negativa (nadie esta obligado a hacer lo que la ley no 
manda, ni impedido a hacer lo que esta no prohíbe) o principio de 
no coacción, dado que solo puede hacer aquello para lo cual está 
facultada en forma expresa”. En ese sentido, el Órgano Colegiado 
Superior al momento de merituar nuevamente la controversia 
deberá tener en cuenta que la Administración tiene su fundamento 
y el límite de su acción en la ley, ya que de lo contrario, se vulneraría 
el Estado de Derecho. Séptimo.- Además, la Sala Superior difi ere 
el análisis respecto a verifi car las razones por la que en el caso 
análogo se aceptó la reincorporación, ni ha reparado que al 
invocarse la aplicación de una situación análoga, se debe verifi car 
la supuesta vulneración del principio de igualdad ante la ley, y para 
que ello exista, la vulneración del citado principio debe darse en 
circunstancias y condiciones similares, las cuales necesariamente 
deben acreditarse de modo sufi ciente, teniendo en cuenta los 
expedientes administrativos generados en sede administrativa 
tanto del actor como del otro extrabajador. Octavo.- Por tanto, la 
omisión advertida en la sentencia de vista, afecta el artículo 30° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, así también la garantía 
y principio del debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y de 
motivación de las resoluciones consagrados en el artículo 139° 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, que encuentra 
desarrollo legal en el artículo 122° inciso 3) del Código Procesal 
Civil, en tanto que para la validez y efi cacia de las resoluciones 
judiciales exige, bajo sanción de nulidad, que estas contengan los 
fundamentos de hecho que sustentan la decisión y los respectivos 
de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada 
punto, según el mérito de lo actuado y lo invocado por las partes; 
en consecuencia, frente a la invalidez insubsanable de la sentencia 
de vista, corresponde disponer que el Ad quem emita nuevo 
pronunciamiento conforme a lo expuesto precedentemente. 2. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, y con lo expuesto con el 
Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, y 
en aplicación al artículo 396° del Código Procesal Civil, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Procurador 
Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, de fecha 20 de enero de 2014, 
de fojas 01 a 08 del cuadernillo de casación; en consecuencia 
NULA la sentencia de vista de fecha 09 de diciembre de 2013, de 
fojas 218 a 226 (del expediente principal); ORDENARON que la 
Sala Superior de la causa emita nuevo fallo de acuerdo a ley y a las 
directivas emitidas en la presente resolución; ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a Ley. En el proceso contencioso administrativo 
seguidos por el demandante Pedro Pablo Retamozo Huamán 
contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre 
inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente Ley N° 27803; interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Torres Vega; y, los devolvieron. S.S. 
TORRES VEGA, MALCA GUAYLUPO. Los señores Jueces 
Supremos Torres Vega y Malca Guaylupo fi rman su voto suscrito 
con fecha veinticuatro de junio de dos mil quince, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 149° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. Firma para certifi car el acto, la doctora 
Rosmary Cerrón Bandini, Secretaria de Sala (e).

1 Artículo 5°.- Comisión Ejecutiva
 Créase por única vez una Comisión Ejecutiva que estará encargada de lo siguiente:
 1. Analizar los documentos probatorios que presenten los extrabajadores que 

consideran que su voluntad fue viciada, a fi n de determinar si existió o no coacción 
en la manifestación de voluntad de renunciar.

 2. Analizar los casos de ceses colectivos de trabajadores que, habiendo presentado 
su solicitud de cese hasta el 23 de julio de 2001, no fueron tomados en cuenta 
por la entidad correspondiente. Esta Comisión tomará en cuenta los parámetros 
establecidos en el Artículo 9° de la presente Ley. (…)

2 OCHOA CARDICH, César. Los Principios Generales del Procedimiento 
Administrativo. En: Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General 
- Ley Nº 27444. Segunda Parte. Ara Editores, Lima, julio - 2003, pág. 53.
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CAS. N° 753-2014 LIMA
El Convenio Colectivo de Trabajo suscrito entre el Banco de la 
Nación y el SINATBAN, en el año de 1993, en su cláusula 17) 
dispone el pago de la Bonifi cación por Tiempo de Servicios, y en el 
inciso b) señala expresamente el monto de S/.179.38 como el tope 
máximo al cual podía ascender la aludida bonifi cación, y no sobre 
la cual se debería efectuar el cálculo de la misma. Lima, dos de 
julio de dos mil quince.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; con el 
acompañado, la causa número setecientos cincuenta y tres – dos 
mil catorce – Lima, en audiencia pública de la fecha; y, luego de 
verifi cada la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el Banco de la Nación, obrante a fojas 
1676, contra la sentencia de vista de fecha 17 de junio del 2013, a 

fojas 1663, que confi rmó la sentencia apelada de fecha 13 de 
diciembre del 2011, a fojas 1057, que declaró fundada la demanda 
interpuesta por Eusebio Pérez Bautista. CAUSAL DEL RECURSO: 
Por resolución de fecha 23 de abril de 2014, obrante a fojas 66 del 
cuaderno de casación, éste Tribunal Supremo ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por el Banco de la 
Nación, por la causal de infracción normativa del artículo 139° 
inciso 5) de la Constitución Política del Estado y del artículo 
50° inciso 6) del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO: 
Primero: Vía Administrativa. Mediante Carta Notarial de fecha 10 
de octubre de 2006, el demandante solicitó en sede administrativa 
el pago de reintegros de la Bonifi cación por Tiempo de Servicios 
reconocidos a su favor, pedido que es denegado en forma fi cta, 
interponiendo posteriormente el recurso de apelación mediante 
escrito de fecha 27 de octubre de 2006, siendo que al no haber 
obtenido respuesta da por agotada la vía administrativa. Segundo: 
Vía Judicial. Mediante escrito de fecha 18 de diciembre de 2006, 
que corre de fojas 62 a 80, subsanado de fojas 131 a 135, el 
demandante, solicita el pago de reintegros sobre benefi cios 
económicos por la suma de treinta y dos mil quinientos sesenta y 
siete con 70/100 nuevos soles (S/.32,567.70) por el concepto de 
Bonifi cación por Tiempo de Servicios según lo dispuesto en el 
Convenio Colectivo de Trabajo de 1993; así como se le reconozca 
el pago de devengados e intereses legales. Tercero: El Juez del 
Primer Juzgado Transitorio Contencioso Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia de fecha 13 de 
diciembre de 2011, declaró fundada la demanda, considerando que 
la totalidad de dichos acuerdos suscritos, se hace mención expresa 
al modo de cálculo del benefi cio denominado Bonifi cación por 
Tiempo de Servicios que se calculará sobre la remuneración 
básica, no mencionando que se calculará en base al tope, sino que 
el porcentaje se calculará hasta el tope actual de ciento setenta y 
nueve con 38/100 nuevos soles (S/.179.38), por lo que la referencia 
para el cálculo de dicha bonifi cación es la remuneración básica. 
Cuarto: El Colegiado de la Segunda Sala Contencioso 
Administrativa Transitoria de la misma Corte, mediante sentencia 
de vista de fecha 17 de junio de 2013, confi rmó la sentencia 
apelada, señalando que el porcentaje para calcular el monto de la 
bonifi cación por tiempo de servicios debe ser aplicado sobre la 
remuneración básica del trabajador y no sobre el tope fi jado en la 
suma de ciento setenta y nueve con 38/100 nuevos soles 
(S/.179.38), es decir, el porcentaje del doce punto cinco por ciento 
(12.5%) se calcula sobre la remuneración básica, cuyo resultado 
no debe sobrepasar el tope máximo de ciento setenta y nueve con 
38/100 nuevos soles S/.179.38, debiendo entenderse que el 
cálculo del porcentaje no se hará sobre tope sino hasta el tope. 
Quinto: La infracción normativa se produce con la afectación a las 
normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución que pone fi n al proceso, dando lugar a que la parte que 
se considere afectada pueda interponer su recurso de casación; 
infracción que subsume las causales que fueron contempladas 
anteriormente en el artículo 386° del Código Procesal Civil, 
relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación 
de una norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo 
de normas como son las de carácter adjetivo. Sexto: Infracciones 
Normativas. El presente recurso se ha declarado procedente por 
Infracción normativa de: I. Incisos 5) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Perú. Cuyo texto es el siguiente: 
“Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…). 5. La 
motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 
instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención 
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que 
se sustentan.” II. Inciso 6) del artículo 50° del Código Procesal 
Civil, cuyo texto es el siguiente: “6. Fundamentar los autos y las 
sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios de 
jerarquía de las normas y el de congruencia. El Juez que inicia la 
audiencia de pruebas concluirá el proceso, salvo que fuera 
promovido o separado. El Juez sustituto continuará el proceso, 
pero puede ordenar, en resolución debidamente motivada, que se 
repitan las audiencias, si lo considera indispensable”. Sétimo: 
Antes de entrar a analizar las causales de infracción señaladas 
precedentemente, debemos precisar que la controversia en el 
presente proceso se centró en determinar la correcta interpretación 
del Convenio Colectivo de mil novecientos noventa y tres, que 
reconoce el pago de la bonifi cación por tiempo de servicios, 
respecto del cálculo de dicho benefi cio laboral, pues, la parte 
demandante sostiene que el porcentaje a calcularse debe 
efectuarse del sueldo básico y hasta el tope de S/.179.38. Mientras 
que la entidad fi nanciera demandada (Banco de la Nación), señala 
que el cálculo debe hacerse sobre el tope, es decir sobre los S/. 
179.38. Octavo: El numeral 5) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Perú e instrumentalizado en el inciso 6) del artículo 50° 
del Código Procesal Civil consigna que la motivación escrita de las 
resoluciones judiciales en todas las instancias se trasluce en la 
mención expresa que se debe realizar de la ley aplicable y los 
fundamentos de hecho en que se sustenta, es decir, que la 
motivación o fundamentación de las resoluciones judiciales se 
traduce en la explicación detallada que debe realizar el juez de los 
motivos o razones que han conllevado a la decisión fi nal, la forma 
como llegó a formarse una convicción sobre los puntos 
controvertidos. En ese sentido, el contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación de las resoluciones está 
conformado, entre otros aspectos, por el respeto al principio de 
congruencia1. La observancia del principio de congruencia implica 
que en toda resolución judicial exista: 1) Coherencia entre lo 
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peticionado por las partes y lo fi nalmente resuelto, sin omitirse, 
alterarse o excederse dichas peticiones2 (congruencia externa), y, 
2) Armonía entre la motivación y la parte resolutiva (congruencia 
interna), todo lo cual garantiza la observancia del principio del 
derecho del debido proceso. Noveno: Antes de establecer si se ha 
confi gurado la causal denunciada, cabe precisar la correcta 
aplicación de la forma de cálculo de la Bonifi cación por Tiempo de 
Servicios, debemos señalar que el citado benefi cio se encuentra 
establecido en el Convenio Colectivo de fecha 10 de marzo de 
1993, celebrado entre los representantes de la institución fi nanciera 
demandada y el Sindicato de Trabajadores del Banco de la Nación 
– SINATBAN, que en su numeral 6.17, establece textualmente: 
“Por servicios prestados directamente a la institución, el Banco 
abonará una bonifi cación porcentual mensual sobre el sueldo 
básico en los siguientes términos: a) de 05 a 10 años de servicios 
3.5%; de 10 años y 1 día a 15 años de servicios 4.5%; de 15 años 
y un día a 20 años de servicios 8.5%; de 20 años y un día a 25 años 
de servicios 12.5%; de 25 años y un día a 30 años de servicios 
18.5%; b) para determinar el monto del benefi cio el porcentaje se 
calculará hasta el tope actual de S/.179.38”. De la Directiva EF/92-
5100-4900 N° 006-93 que corre de fojas 99 a 105, suscrita por el 
Gerente General, y en aplicación de la cláusula primera del 
Convenio Colectivo de Trabajo del 10 de marzo de mil 1993, se 
regulan las condiciones de trabajo y benefi cios económicos de los 
trabajadores, las que estarán sujetas a las condiciones, limitaciones 
y requisitos que ahí se precisan, señalándose en el punto 6 OTROS 
BENEFICIOS, 6.17 BONIFICACIÓN POR TIEMPO DE 
SERVICIOS, que los servicios prestados directamente a la 
institución, el Banco abonará una bonifi cación porcentual mensual 
sobre el sueldo básico en los mismos términos señalados 
precedentemente, señalando en el literal b), que para determinar el 
monto del benefi cio, el porcentaje se calculará hasta el tope actual 
de S/. 179.38. Décimo: En la Reunión de Trato Directo del 30 de 
octubre de 1995, que aparece de fojas 107 a 112, se estableció en 
el numeral 17, que el Banco abonará a su personal, por el tiempo 
de servicios prestados directamente a la Institución, una 
bonifi cación mensual en los siguientes términos: a) de 05 a 10 años 
de servicios 3.5%; de 10 años y 1 día a 15 años de servicios 4.5%; 
de 15 años y 1 día a 20 años de servicios 8.5%; de 20 años 1 día a 
25 años de servicios 12.5%; de 25 años 1 día a 30 años de 
servicios, 18.5%; b) para determinar el monto del benefi cio, el 
porcentaje se calculará sobre la remuneración básica y con arreglo 
a los topes vigentes; según las Reuniones de fechas 26 y 27 de 
junio de 1997, que corre de fojas 113 a 114 y 115 a 120, 
respectivamente y la del 29 de octubre de 1998, en fojas 121 a 129, 
se pactó en la cláusula 17, que el Banco abonará a su personal, por 
el tiempo de servicios prestados directamente a la Institución, una 
bonifi cación mensual en los siguientes términos: a) de 05 a 10 años 
de servicios 3.5%; de 10 años y 1 día a 15 años de servicios 4.5%; 
de 15 años y 1 día a 20 años de servicios 8.5%; de 20 años 1 día a 
25 años de servicios 12.5%; de 25 años 1 día a 30 años de 
servicios, 18.5%; b) para la determinación del monto del benefi cio, 
el porcentaje se calculará sobre la remuneración básica y con 
arreglo al tope vigente. (S/.179.38). Undécimo: De los acuerdos 
colectivos reseñados precedentemente, se verifi ca que en ellos se 
hace mención expresa al modo de cálculo del benefi cio denominado 
Bonifi cación por Tiempo de Servicios, estableciendo que el 
porcentaje de dicho benefi cio se calculará tomado como base la 
remuneración básica, y con arreglo al tope vigente esto es ciento 
setenta y nueve con 38/100 nuevos soles (S/.179.38), no señalando 
que la citada bonifi cación se calculará sobre el tope de ciento 
setenta y nueve con 38/100 nuevos soles (S/.179.38); debiendo de 
entenderse, que el denominado tope está referido al máximo al 
cual podía ascender la aludida bonifi cación, conforme ha sido 
decretado en la Sentencia de Vista. Duodécimo: La Constitución 
Política del Perú de 1979, estableció que la convención colectiva 
tenía fuerza de ley entre las partes, en cambio en la actual 
Constitución Política, en el inciso 2) del artículo 28°, establece: “La 
convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo 
concertado”; en el primer caso la fuerza de ley otorgaba al convenio 
colectivo carácter normativo con rango de ley, en cambio la fuerza 
vinculante en el ámbito de lo concertado obliga a todas las personas 
que celebraron la convención colectiva, a las personas 
representadas en la suscripción de la convención colectiva y a las 
personas que se incorporen al centro de trabajo, con posterioridad 
a la celebración de la convención colectiva; otorga un referente 
normativo que implica que todos sus efectos se aplican 
automáticamente a las relaciones individuales de trabajo, lo que 
implica que posteriormente se incorporen a cada uno de los 
contratos individuales de trabajo. Décimo Tercero: Al respecto, 
estando a la conclusión arribada en la presente Ejecutoria 
Suprema, en el sentido de que el concepto de Bonifi cación por 
Tiempo de Servicios se ha venido otorgando a los asociados, 
formando parte de su pensión; asimismo, el hecho que la entidad 
demandada haya establecido un monto distinto como aportación al 
fondo de pensiones, esta situación no tiene por qué perjudicar en 
forma alguna a la demandante; motivo por el cual el recurso de 
casación resulta infundado. FALLO: Por estas razones y con lo 
expuesto en el dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo y en aplicación del artículo 397º del 
Código Procesal Civil: Declararon: INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el demandado Banco de la Nación de 
fojas 1676 a 1691; en consecuencia, NO CASARON la sentencia 
de vista sentencia de vista de fecha 17 de junio de 2013, que corre 
de fojas 1663 a 1671; ORDENARON la publicación del texto de la 

presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en el proceso seguido por Eusebio Pérez Bautista con el 
Banco de la Nación sobre pago de reintegro de Bonifi cación por 
Tiempo de Servicios; interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo Malca Guaylupo; y, los devolvieron. S.S. MONTES 
MINAYA, YRIVARREN FALLAQUE, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO. EL VOTO EN DISCORDIA DE LA SEÑORA 
JUEZA SUPREMA MAC RAE THAYS ES COMO SIGUE. 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación tiene por fi nes 
la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384° del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso. 
Segundo: La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación indebida 
e inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. 
Tercero.- La infracción de las normas que garantizan el derecho a 
un debido proceso se confi gura cuando en el desarrollo del mismo, 
no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han 
obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional 
no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus 
decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión 
de la normatividad vigente y de los principios procesales. Cuarto.- 
El derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, 
reconocidos también como principios de la función jurisdiccional en 
el artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política del Estado, 
garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del 
órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir 
justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza 
impone; así mientras que la tutela judicial efectiva, supone tanto el 
derecho de acceso a los órganos de justicia, como la efi cacia de lo 
decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que 
encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder 
- deber de la jurisdicción. El derecho al debido proceso en cambio 
signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las 
resoluciones judiciales consagrado en el artículo 139° inciso 5) de 
la Constitución Política del Estado, el cual tiene como fi nalidad 
principal el de permitir el acceso de los justiciables al razonamiento 
lógico jurídico empleado por las instancias de mérito para justifi car 
sus decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente 
su derecho de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido 
y la decisión asumida. Quinto.- Desarrollando este derecho 
constitucional el artículo 122° inciso 4) del Código Procesal Civil, 
exige que para su validez y efi cacia las resoluciones judiciales 
deben contener la expresión clara y precisa de lo que se decide u 
ordena, respecto de todos los puntos controvertidos; siendo 
asimismo, deber del juzgador fundamentarlas respetando los 
principios de jerarquía de las normas y de congruencia, según lo 
postula el inciso 6) del artículo 50° del mismo cuerpo normativo, 
también bajo sanción de nulidad. ANTECEDENTES Sexto.- En el 
caso de autos, conforme se advierte del escrito de demanda 
obrante a fojas 62, el demandante señala como pretensión que se 
declare la nulidad de la resolución administrativa fi cta que le 
desestima su solicitud; y como consecuencia de ello, se ordene a 
la demandada que le reconozca el pago de S/. 32,567.70 nuevos 
soles por concepto de créditos devengados por la incorrecta forma 
de pago de la Bonifi cación por Tiempo de Servicio, desde el mes de 
marzo de 1993 hasta la actualidad, más el pago de los intereses 
legales. Asimismo, solicita que la liquidación del benefi cio se 
efectué sobre 14 remuneraciones anuales en tanto que en los 
meses de julio y diciembre se percibe una doble remuneración. 
Como fundamentos de su pretensión señala que, por Convenio 
Colectivo celebrado el año 1993, celebrado entre la entidad 
demandada y su sindicato de trabajadores, se acordó la entrega de 
una bonifi cación por tiempo de servicios, la cual estaba en 
proporción al tiempo de servicios y a la remuneración básica, hasta 
un tope de S/.179.38 nuevos soles; sin embargo, la demandada 
está efectuando el cálculo a partir del citado tope, lo que va en 
contra de lo acotado, motivo por el cual ha solicitado el reintegro de 
dicho benefi cio, ello en razón que la demandada está en la 
obligación de dar cumplimiento a los acuerdos suscritos y 
contenidos en los convenios colectivos, los cuales tienen fuerza 
vinculante. Sétimo.- Mediante Resolución N° 05 de fecha 02 de 
marzo de 2007, de fojas 339 a 341, se fi jó como punto controvertido 
del proceso: Determinar si corresponde declarar la nulidad de la 
omisión de la administración respecto al pedido del demandante de 
fecha 27 de octubre de 2006; y si como consecuencia de ello, 
resulta procedente que se le abone el pago de la Bonifi cación por 
Tiempo de Servicios proveniente del Convenio Colectivo de Trabajo 
celebrado el año 1993, así como el reconocimiento de devengados 
desde el mes de marzo de 1993 hasta la actualidad y los intereses 
legales correspondientes. Octavo.- La sentencia de primera 
instancia, declaró fundada la demanda, sosteniendo que el pedido 
del actor no constituye un pedido de nivelación sino el reintegro de 
un benefi cio el cual le ha sido otorgado de manera diminuta. 
Precisa que de acuerdo a los convenios colectivos celebrados por 
la demandada con los trabajadores, el porcentaje del benefi cio se 
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debe calcular de acuerdo al porcentaje de la remuneración básica, 
establecida por la antigüedad del trabajador y con arreglo al tope 
vigente de S/.179.38 nuevos soles. Agrega que, la forma de cálculo 
tiene como límite la citada suma y no de la forma que lo viene 
realizando la entidad demandada; razón por la cual, corresponde 
amparar la demanda deduciéndose el monto que ha venido 
percibiendo el actor por dicho concepto. Noveno.- La sentencia de 
vista a fojas 1663, confi rmó la sentencia d primera instancia, al 
considerar que de la lectura de las Actas del Convenio Colectivo, 
en ningún momento se ha señalado literalmente que el tope se 
identifi que con el monto sobre el cual se aplica el porcentaje 
establecido para fi jar la bonifi cación por tiempo de servicios sino 
que el porcentaje se calcularía sobre la remuneración básica y con 
arreglo al tope vigente de S/.179.38 nuevos soles, enunciado que 
no precisa si el tope vigente determina el límite del resultante de la 
aplicación del porcentaje a calcularse de la remuneración básica. 
Lo que determina que al tratarse de temática del derecho laboral 
deba aplicarse como principio de interpretación, el in dubio pro 
operario; por lo que, en el presente caso corresponde aplicar el 
18.5% sobre la remuneración básica hasta por la suma de 
S/.179.38 nuevos soles, para obtener en monto de la Bonifi cación 
por Tiempo de Servicios. DELIMITACION DE LA CONTROVERSIA 
Décimo.- Estando a lo señalado y en concordancia con las 
causales por las cuales fue admitido el recurso de casación 
interpuesto, se aprecia que la controversia en el presente caso gira 
alrededor de determinar si la Sala Superior, ha afectado el derecho 
al debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva del demandante, 
así como el deber de motivación de las resoluciones judiciales. 
Como quiera que el control de logicidad es el examen que efectúa 
la Corte de Casación, para conocer si el razonamiento efectuado 
por los jueces superiores es formalmente correcto y completo, 
desde el punto de vista lógico, esto es, verifi car si existe: falta de 
motivación o motivación defectuosa, dentro de esta última, la 
motivación aparente, insufi ciente y la defectuosa en sentido 
estricto. Lo que denota para su solución basta utilizar el clásico 
silogismo jurídico, esto es una simple deducción y aplicación pura 
del derecho; toda vez que, conforme se señaló en los considerandos 
precedentes, para su validez y efi cacia, las resoluciones judiciales 
deben respetar ciertos estándares mínimos. ANALISIS DE LA 
CONTROVERSIA Undécimo.- Partiendo de la premisa, que la 
pretensión principal se circunscribe a la interpretación que se debe 
realizar al producto de la negociación colectiva; esto es, 
convenciones colectivas de trabajo. Es importante tener presente, 
que la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por 
Decreto Supremo N° 010-2003-TR, en su artículo 42° señala que la 
convención colectiva tiene fuerza vinculante para las partes que lo 
adoptaron; en consecuencia, si bien es cierto, la convención 
colectiva de trabajo tiene naturaleza normativa, su contenido es 
diverso y en él se pueden ubicar materias o contenidos de 
naturaleza normativa, material o contenido de naturaleza 
obligacional y también un contenido delimitador. Duodécimo.- Por 
su parte, el Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de 
Trabajo, señala en su artículo 29° que: “en las convenciones 
colectivas son cláusulas normativas aquellas que se incorporan 
automáticamente a los contratos individuales y las que aseguran o 
protegen su cumplimiento. Durante su vigencia se interpretan 
como normas jurídicas”, mientras que las cláusulas obligacionales, 
al tener naturaleza convencional o contractual, se deben interpretar 
conforme a las reglas de la interpretación del acto jurídico o del 
contrato; empero, como se señalara al no haber la actual 
Constitución Política otorgado ningún nivel jerárquico al convenio 
colectivo, ni haberse otorgado tal nivel a través de una ley, solo 
corresponde a éstas, un nivel terciario dentro de la escala de 
jerarquía normativa, el cual contempla a las normas emanadas de 
la autonomía privada. Décimo Tercero.- En el caso de autos, el 
demandante solicita el recálculo del concepto de Bonifi cación por 
Tiempo de Servicios en aplicación del Convenio Colectivo 
celebrado el 10 de marzo de 1993, en cuya Cláusula 6.17, se pactó 
que: “El Banco abonará a su personal, por el tiempo de servicios 
prestados directamente a la Institución, una bonifi cación porcentual 
en los siguientes términos: a) De 05 a 10 años de servicios 3.5%; 
De 10 años y un día a 15 años de servicios 4.5%; De 15 años y un 
día a 20 años de servicios 8.5%; De 20 años y un día a 25 años de 
servicios 12.5%; De 25 años y un día a 30 años de servicios 18.5%; 
b) Para la determinación del monto del benefi cio, el porcentaje se 
calculará con arreglo a los topes vigentes; c) Los porcentajes antes 
mencionados no son acumulativos y son incompatibles con la 
percepción simultánea de cualquier otro benefi cio similar de orden 
legal; d) Cualquier inasistencia injustifi cada, licencia sin goce de 
haber o suspensión por medida disciplinaria afectará el integro de 
la percepción mensual del benefi cio.”. Décimo Cuarto.- De la 
lectura de la cláusula materia de interpretación se tiene que es una 
de naturaleza normativa, pues regula un benefi cio económico a 
favor de los trabajadores, el cual se incorpora de manera 
automática en los contratos individuales de trabajo, de acuerdo a lo 
establecido en el citado artículo 29° del Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 011-92-TR. Décimo Quinto.- Del texto de la 
referida cláusula, se aprecia que a fi n de establecer el monto que 
corresponde por Bonifi cación por Tiempo de Servicios no se señala 
sobre qué referencia se debe aplicar el porcentaje, limitándose a 
establecer que, el porcentaje se calculará con arreglo a los topes 
vigentes, lo que permitiría colegir que tales topes, ya se encontraban 
previamente establecidos. Máxime si la Directiva EF/92-5100-4900 
N° 006-93, refi riéndose a la convención del año de 1993, y 
específi camente a la cláusula sobre Bonifi cación por Tiempo de 

Servicios, en el punto 6.17 señala que: “El Banco abonará una 
bonifi cación porcentual mensual sobre el sueldo básico y para 
determinar el monto del benefi cio el porcentaje se calculará hasta 
el tope actual de S/.179.38”, directiva que la parte demandante no 
ha cuestionado; aspectos que no han merecido disquisición alguna 
por parte de la instancia de mérito, confi gurándose así las 
infracciones normativas materia de denuncia por la entidad 
demandada. Décimo Sexto.- Siendo ello así, el vicio procesal 
advertido afecta la garantía y principio no solo del debido proceso 
y la tutela jurisdiccional efectiva, sino también de motivación de las 
resoluciones, consagrados en los incisos 3) y 5) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Estado y desarrollados en el artículo 
50° inciso 6) del Código Procesal Civil; por lo que, debe ampararse 
el recurso de casación y proceder conforme a lo dispuesto en el 
inciso 1) del artículo 396° del Código Procesal Civil, declarando la 
nulidad de la resolución recurrida y ordenando al Colegiado 
Superior que renueve dicho acto procesal, teniendo en cuenta lo 
señalado en la presente resolución. DECISIÓN Por estas razones 
y de conformidad con el dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo, MI VOTO es porque se 
declare: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
demandado Banco de la Nación a fojas 1676; en consecuencia, 
NULA la sentencia de vista de fecha 17 de junio del 2013, a fojas 
1663; DISPUSIERON que la Sala Superior de su procedencia 
expida nueva resolución con arreglo a ley; en los seguidos por el 
demandante Eusebio Pérez Bautista con el Banco de la Nación, 
sobre pago de reintegro de Bonifi cación por Tiempo de Servicios. 
S.S. MAC RAE THAYS

1 Expediente N° 8327-2005-AA/TC, sentencia de fecha 8 de mayo de 2006.
2 Siendo una sentencia “extra petita” aquella en la que el Juzgador se pronuncia 

sobre el petitotio o hechos no alegados e “ infra petita” cuando no se pronuncia 
sobre todos los petitorios o hechos relevantes del litigio.

C-1378629-284

CAS. Nº 888-2014 LIMA
En el presente caso la Sala Superior ha interpretado y aplicado 
correctamente el artículo 5º de la Ley Nº 27803, en tanto ha 
analizado el principio de analogía vinculante, determinando que en 
el presente caso se ha confi gurado dicha fi gura. Lima, dos de julio 
de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa 
número ochocientos ochenta y ocho-dos mil catorce-Lima; en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la 
votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
el Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante escrito 
de fecha 15 de octubre de 2013, obrante de fojas 748 a 753, contra 
la sentencia de vista de fecha 09 de agosto de 2013, obrante de 
fojas 736 a 744, que confi rmó la sentencia de primera instancia de 
fecha 25 de mayo de 2012, obrante de fojas 694 a 704, que declaró 
fundada la demanda; y ordenaron se incorpore a la demandante en 
el registro nacional de trabajadores cesados irregularmente. 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por Resolución de fecha 23 de 
abril de 2014, obrante de fojas 33 a 35 del cuadernillo formado en 
esta Sala, se ha declarado procedente el recurso de casación por 
la causal de infracción normativa al inciso 5) del artículo 139º 
de la Constitución Política del Estado, artículo 30º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584 y artículo 5º de la Ley Nº 
27803. CONSIDERANDO: Primero.- Que, al haberse declarado la 
procedencia de dos causales procesales –contravención del 
artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política del Estado y 
artículo 30º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 - y de 
una causal sustantiva –infracción normativa del artículo 5º de la 
Ley Nº 27803 -, corresponde emitir pronunciamiento con respecto 
a la causal procesal, sino se corroborase el vicio procesal 
denunciado, se procedería a emitir pronunciamiento respecto a la 
causal sustantiva. Segundo.- Que, la causal in procedendo 
admitida tiene como sustento determinar si en el caso de autos la 
sentencia impugnada ha sido expedida en cumplimiento de lo 
dispuesto por el inciso 5) del artículo 139º de la Constitución 
Política del Estado, esto es, si se ha observado la debida motivación 
de las resoluciones judiciales. Tercero.- Que, de manera preliminar 
a la dilucidación de la presente controversia, este Colegiado 
Supremo estima conveniente precisar que la demandante pretende 
impugnar judicialmente la Resolución Suprema N° 028-2009-TR, 
Resolución Ministerial N° 347-2002-TR, Resolución Ministerial N° 
059-2003-TR, Resolución Suprema N° 021-2003-TR, Resolución 
Suprema N° 007-2004-TR, Resolución Suprema N° 010-2004-TR y 
Resolución Suprema N° 034-2004-TR; y, en consecuencia se le 
reconozca como benefi ciaria de la Ley Nº 27803 y proceda su 
inscripción en el listado de extrabajadores cesados irregularmente. 
Cuarto.- Que, hecha esta precisión, este Colegiado Supremo 
estima conveniente ingresar al análisis del caso concreto, teniendo 
en cuenta los específi cos supuestos de afectación que han sido 
denunciados por la parte recurrente. De la causal procesal: 
Inciso 5) del artículo 139º de la Constitución Política Quinto.- 
Que, el derecho constitucional a la debida motivación tipifi cada en 
la Constitución Política de 1993 establece la necesidad de que las 
resoluciones judiciales sean motivadas (artículo 139°, inciso 5) de 
la Constitución) es un principio que informa el ejercicio de la función 
jurisdiccional y, al mismo tiempo, es un derecho fundamental de los 
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justiciables. Mediante la debida motivación, por un lado, se 
garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de 
conformidad con la Constitución y las leyes (artículo 138º de la 
Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de 
manera efectiva su derecho de defensa. Sexto.- Que, de la revisión 
de los actuados, se aprecia que la Sala Superior, alega que en el 
caso de autos se tiene que la demandante fue cesada bajo los 
alcances del antes mencionado decreto, toda vez que, mediante 
escrito de fecha 13 de mayo de 1993, esta se acogió al programa 
de retiro voluntario con incentivos excepcionales extraordinarios; 
es así que el Instituto Nacional de Bienestar Familiar - INABIF, a 
través de la Resolución Jefatural N° 168 de fecha 22 de junio de 
1993, cesa a la accionante junto a otras personas; sin embargo, la 
comisión encargada de la revisión de los expedientes de los 
trabajadores que no fueron incluidos en el listado de ceses 
colectivos, al momento de revisar la solicitud de la actora, llega a la 
conclusión que no existe documento alguno con el que pueda 
acreditar que la renuncia de la accionante se produjo como 
producto de la coacción, empero dicha afi rmación no se condice 
con el carácter evidentemente compulsivo del Decreto Supremo 
Extraordinario N° 046-PCM-93. Sin perjuicio de lo expuesto, más 
allá de la existencia de la coacción, debe precisarse que en la 
Resolución Jefatural N° 168 de fecha 22 de junio de 1993, que 
cesó a la accionante, también se encuentra la trabajadora análoga 
del Instituto Nacional de Bienestar Familiar, Rosalía Maribel 
Pachas Hernández, la misma que sí fue incluida en el listado 
publicado mediante Resolución Ministerial N° 028-2009-TR, 
conforme se puede apreciar en autos a fojas 271, en el Expediente 
N° 4587, y la actora no lo está. Siendo ello así, se evidencia que la 
autoridad administrativa, también debió incorporar al registro a la 
demandante, ya que entre ella y la extrabajadora antes citada, se 
observa las siguientes similitudes: i) la fecha de cese es la misma 
para todos; ii) a la referida extrabajadora se le cesó por la misma 
causal (cese a través de incentivos); iii) la resolución de cese es la 
misma; y iv) la extrabajadora antes acotada fue incorporada al 
registro y la demandante no. Consecuentemente, habiéndose 
confi gurado la analogía vinculante en el presente caso, corresponde 
a la actora la inscripción solicitada. Séptimo.- Que, en consonancia 
con ello, este Colegiado Supremo estima que la Sala Superior ha 
resuelto según su criterio, expresando una decisión razonada, 
motivada y congruente con la pretensión formulada por la 
demandante; apreciándose, además que la misma se encuentra 
justifi cada; por lo que el extremo relacionado con la infracción del 
artículo 139º inciso 5) de la Constitución Política del Estado deviene 
en infundado. Octavo.- Que, cabe precisar que la Constitución 
dispone, en su artículo 148°, que las resoluciones administrativas 
que causan estado son impugnables mediante la acción 
contenciosa administrativa, la norma suprema no hace distinción 
entre resoluciones administrativas del gobierno central, de los 
gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Dicha norma se 
refi ere al conjunto de la Administración Pública. De otro lado, el 
hecho de que los actos administrativos sean revisables por el 
Poder Judicial no afecta la validez de las decisiones de la 
Administración Pública. Por tanto, conforme al artículo 148° de la 
Constitución Política del Estado, las resoluciones administrativas 
derivadas de los actos de la administración y los procedimientos 
administrativos, dentro de los cuales está el procedimiento 
realizado por la Comisión Ejecutiva de la Ley Nº 27803, son 
susceptibles de revisión judicial. De la causal procesal: Artículo 
30º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 Noveno.- 
Que, el artículo 30º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584 
precisa: “En el proceso contencioso administrativo, la actividad 
probatoria se restringe a las actuaciones recogidas en el 
procedimiento administrativo, salvo que se produzcan nuevos 
hechos o que se trate de hechos que hayan sido conocidos con 
posterioridad al inicio del proceso. En cualquiera de estos 
supuestos, podrá acompañarse los respectivos medios 
probatorios”. Décimo.- Que, de otro lado, cuando el Juez 
contencioso adquiere plena jurisdicción sobre el fondo y la forma 
del proceso ordinario, realizando un examen de la motivación del 
fallo y de la relevancia de lo actuado judicialmente. Desde esta 
posición, el Juez contencioso asume competencia para examinar 
el juicio ordinario bajo un canon constitucional propio del supremo 
intérprete de la Constitución. Lo que signifi ca la posibilidad de 
revisar todo el proceso que va desde el examen del acto lesivo, la 
validez o no de una norma legal, hasta el valor probatorio de las 
pruebas; es decir, revisando y reformando constitucionalmente la 
actuación judicial concreta que sea necesaria para determinar la 
constitucionalidad de la resolución judicial cuestionada. 
Undécimo.- Que, así en el caso concreto de autos se advierte 
claramente que en el auto de saneamiento del proceso se dispuso 
admitir y actuar los medios probatorios (fojas 604). Además, 
también puede verse que la entidad demandada tuvo ocasión de 
conocer los documentos que fueron adjuntados por la demandante 
como medios probatorios. En ese sentido, bien puede concluirse 
que la demandada tuvo expedito su derecho de defensa, toda vez 
que tuvo conocimiento de los documentos aportados por la parte 
demandante y, por ende, de que el juzgador valoraría –en tanto 
prueba– con el objeto de dar solución a la controversia planteada. 
Duodécimo.- Que más aún, el conocimiento de la parte demandada 
de los medios probatorios -expedientes administrativos- para 
acreditar la analogía vinculante se verifi ca en el auto de 
saneamiento, en la que se dispone actuar y admitir dichos medios 
probatorios. En tal sentido, si bien forma parte del contenido 
constitucional protegido del derecho de defensa la posibilidad de 

tachar documentos presentados por las demás partes intervinientes 
en el proceso, en el presente caso tal supuesto no se ha visto 
afectado durante el desarrollo del proceso ordinario, por cuanto la 
entidad demandada no cuestionó la validez de los medios 
probatorios; siendo ello así este Colegiado Supremo advierte que 
la Sala Superior no ha infringido el artículo 30º del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, por lo que la infracción denunciada 
deviene en infundada. De la causal material: Artículo 5º de la Ley 
N° 27803 Décimo Tercero.- Que, al respecto, cabe mencionar que 
el artículo 5º de la Ley Nº 27803 explica cuáles serán los criterios 
que las Comisiones utilizaron para cumplir sus objetivos: Créase 
por única vez una Comisión Ejecutiva que estará encargada de lo 
siguiente: 1. Analizar los documentos probatorios que presenten 
los extrabajadores que consideran que su voluntad fue viciada, a 
fi n de determinar si existió o no coacción en la manifestación de 
voluntad de renunciar. 2. Analizar los casos de ceses colectivos de 
trabajadores que, habiendo presentado su solicitud de cese hasta 
el 23 de julio de 2001, no fueron tomados en cuenta por la entidad 
correspondiente. Esta Comisión tomará en cuenta los parámetros 
establecidos en el artículo 9º de la presente Ley. La califi cación 
efectuada por la Comisión Ejecutiva o la ejecución de los benefi cios 
a favor de los extrabajadores cuyos ceses sean califi cados como 
irregulares, es de carácter excepcional; en atención a ello, no 
generará benefi cios distintos a los establecidos en la presente Ley. 
Entiéndase que dentro de los benefi cios comprendidos en la 
presente Ley se encuentran los precisados en el artículo 18º y la 
Segunda Disposición Complementaria. Como se puede observar, 
los criterios utilizados al momento de la denegatoria de la inclusión 
de la demandante en la lista de cesados irregularmente pueden ser 
encontrados en la ley reproducida. Décimo Cuarto.- Que, es 
postura reiterada del Tribunal Constitucional1 el concepto de que, 
para plantear un supuesto de tratamiento discriminatorio basado 
en la diferencia de las personas, es preciso que se proponga un 
tertium comparationis válido, esto es, un término de comparación 
que sea sufi ciente y adecuado, a partir del cual sea posible 
constatar que, ante situaciones fácticas iguales, uno de los sujetos 
de la relación ha sufrido un trato diferente, sin mediar razones 
objetivas y razonables que lo legitimen. Décimo Quinto.- Que, a su 
vez, este Colegiado Supremo ha establecido que para la aplicación 
del principio de analogía vinculante en los casos de trabajadores 
que fueron cesados bajo coacción «debe presentarse identidad o 
similitud respecto de un extrabajador ya inscrito en el registro entre, 
otros, en los siguientes aspectos: 1.- Entidad o empresa de cese 
del extrabajador; 2.- Fecha de cese; 3.- Forma y/o causa del cese; 
y 4.- Resolución y/o documentos de cese de los trabajadores 
cesados o reincorporados. De lo cual se colige que para la 
aplicación del citado principio debe verifi carse que exista identidad 
o similitud entre el caso materia de califi cación y aquél que ha sido 
acogido e inscrito como cese irregular, debiendo ello evidenciarse 
de los medios de prueba obrantes en el proceso». Décimo Sexto.- 
Que, en relación a este punto, la demandante acompaña a su 
demanda, a manera de tertium comparationis, el caso de una 
trabajadora que, al igual que ella, fueron cesadas en la misma 
fecha 30 de junio 1993 en virtud de un mismo acto administrativo, 
a saber: Resolución Jefatural Nº 168 de fecha 22 de junio de 1993 
(fojas 120). Así pues, la demandante presenta el caso de una 
extrabajadora Rosalía Maribel Pachas Hernández, que ha sido 
incorporada en la Cuarta Lista mediante Resolución Suprema Nº 
028-2009-TR de fecha 05 de agosto de 2009, obrante a fojas 271. 
Décimo Séptimo.- Que, a juicio de la Sala, este trato diferenciado 
resulta violatorio de su derecho a la igualdad en la aplicación de la 
ley, por cuanto no se han expresado las razones para realizar dicha 
distinción; es decir, no se ha establecido por qué, a pesar de 
cumplir con los mismos requisitos que las personas antes 
indicadas, la demandante no ha sido incluida en la lista publicada. 
Décimo Octavo.- Que, en atención a lo expuesto, este Colegiado 
considera que el término de comparación ofrecido por la 
demandante resulta válido y adecuado para el presente caso, por 
cuanto permite apreciar el trato desigual que la parte demandada le 
ha conferido a su caso respecto de otros sustancialmente iguales. 
En consecuencia, y como paso siguiente, corresponde analizar si 
la entidad demandada ha ofrecido una justifi cación objetiva y 
razonable para realizar dicho trato desigual. Décimo Noveno.- 
Que, en el presente caso el Colegiado Superior argumenta que se 
evidencia que la autoridad administrativa, también debió incorporar 
al registro a la demandante, ya que entre ella y la extrabajadora 
Rosalía Maribel Pachas Hernández, se observa las siguientes 
similitudes: i) la fecha de cese es la misma para todos; ii) a la 
referida extrabajadora se le cesó por la misma causal (cese a 
través de incentivos); iii) la resolución de cese es la misma; y iv) la 
extrabajadora antes acotada fue incorporada al registro y la 
demandante no. Vigésimo.- Que, de lo detallado se infi ere que en 
el presente caso se ha confi gurado la analogía vinculante por 
cuanto el Colegiado Superior ha determinado que la demandante 
ha sufrido un trato diferenciado, a pesar de estar en idéntica 
situación que la extrabajadora Rosalía Maribel Pachas Hernández, 
siendo ello así -esto es-, haber sido cesada en las mismas 
condiciones y por los mismos motivos, y al no haber la entidad 
demandada brindado una justifi cación objetiva y razonable que 
respalde el trato desigual que realizó respecto a la situación de la 
demandante, ha quedado demostrado que se ha vulnerado el 
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley. Vigésimo Primero.- 
Que, siendo ello así, este Colegiado Supremo estima que la Sala 
Superior ha interpretado y aplicado correctamente el artículo 5º de 
la Ley Nº 27803, en tanto ha analizado el principio de analogía 
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vinculante, determinando que en el presente caso se ha confi gurado 
la fi gura de la analogía vinculante, siendo además que la Instancia 
de mérito luego de la revisión de los documentos concluye que se 
ha acreditado mediante documentos probatorios idóneos la 
analogía vinculante, por lo tanto no se observa que se haya 
incurrido en infracción del mencionado artículo, razón por la cual el 
recurso deviene en infundado. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el Dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; 
Declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, obrante de fojas 748 a 753; en consecuencia, NO 
CASARON la sentencia de vista de fecha 09 de agosto de 2013, 
obrante de fojas 736 a 744; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano, conforme a 
ley; en los seguidos por Libertad Silvana Bazán Paredes contra el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre inscripción 
en el registro nacional de trabajadores cesados irregularmente; y, 
los devolvieron.- Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema, Mac Rae Thays. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, MALCA GUAYLUPO. 
EL VOTO EN DISCORDIA DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA 
DOCTORA TORRES VEGA, ES COMO SIGUE: CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, el recurso de casación ha sido declarado 
procedente mediante resolución de fecha 23 de abril de 2014, que 
corre a fojas 33 del cuaderno de casación, por las siguientes 
causales casatorias: a) Infracción normativa del inciso 5) del 
artículo 139º de la Constitución Política del Estado y 30º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584; y, b) Infracción normativa del 
artículo 5º de la Ley N° 27803. Segundo.- Que, corresponde en 
primer término, por cuestión de orden, emitir pronunciamiento 
sobre la causal in procedendo, pues de ser amparada, por su 
efecto procesal, carecerá de objeto emitir pronunciamiento sobre la 
causal in iudicando. Tercero.- Que, al respecto cabe señalar que el 
derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva 
reconocidos también como principios de la función jurisdiccional en 
el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado, 
así como en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil, garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del 
órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir 
justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza 
impone; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el 
derecho de acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo 
decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que 
encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder 
– deber de la jurisdicción; el derecho al debido proceso en cambio 
signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las 
resoluciones judiciales recogido expresamente dada su importancia 
en el inciso 5) del artículo 139º de la Constitución Política del 
Estado. Cuarto.- Que, aún cuando la Constitución no garantiza 
una determinada extensión de la motivación de las resoluciones 
judiciales y tampoco que de manera pormenorizada todas las 
alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso 
sean objeto de pronunciamiento expreso y detallado, sin embargo, 
su contenido esencial se respeta siempre y cuando exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto 
y por si misma, exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada, aún si ésta es breve o concisa, o se presenta el supuesto 
de motivación por remisión; de este modo, este derecho 
constitucional garantiza que la decisión judicial expresada en el 
fallo sea consecuencia de una deducción razonable de los hechos 
del caso, las pruebas aportadas y la valoración jurídica de ellas en 
la dilucidación de la controversia. Quinto.- Que, desarrollando este 
derecho constitucional el inciso 3) del artículo 122º del Código 
Procesal Civil2 exige que para su validez y efi cacia las resoluciones 
judiciales debe contener la mención sucesiva de los puntos sobre 
los que versa la resolución con las consideraciones, en orden 
numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan 
la decisión, y los respectivos de derecho con la cita de la norma o 
normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado; 
siendo asimismo, deber del juzgador fundamentarla respetando los 
principios de jerarquía de las normas y el de congruencia, según lo 
postula el inciso 6) de su artículo 50º, también bajo sanción de 
nulidad. Sexto.- Que, así también, el Tribunal en la sentencia de 
fecha 13 de octubre de 2008, al resolver el Expediente N° 00728-
2008-HC3, respecto de la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, ha expresado que el derecho a la debida motivación de 
las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, 
expresen las razones o justifi caciones objetivas que los llevan a 
tomar una determinada decisión, las mismas que deben provenir 
no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino 
de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso. Sétimo.- Que, dentro de ese contexto, se advierte del 
análisis del petitorio de la demanda4 que corre a fojas 348, la 
accionante solicita se declare la nulidad parcial de la Resolución 
Suprema N° 028-2009-TR, en el extremo que no la incorpora como 
ex trabajadora cesada irregularmente y se ordene su inscripción en 
el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, 
creado por la Ley N° 27803. Octavo.- Que, de los actuados 
procesales se verifi ca que el A quo por sentencia de primera 
instancia, que corre a fojas 694, declaró fundada la demanda, 
decisión que fue confi rmada por la Sala Superior, mediante 
sentencia de vista de fojas 736, al considerar que el Decreto 
Supremo Extraordinario N° 046-PCM-93, referido a la 

Reestructuración Orgánica y Reorganización Administrativa del 
Instituto Nacional de Bienestar Familiar - INABIF, estuvo orientado 
a la racionalización de personal y gasto fi scal; y, como es evidente, 
este proceso tuvo matices de coacción, por cuanto su objetivo era 
la racionalización del personal a través de incentivos o 
evaluaciones, siendo que la no participación en dicha reorganización 
implicaba el no pago de los incentivos, lo que generó consigo el 
cese de parte del personal del Instituto Nacional de Bienestar 
Familiar - INABIF. La Comisión Ejecutiva llegó a la conclusión que 
no existe documento alguno que acredite que la renuncia de la 
demandante se produjo como consecuencia de la coacción, lo que 
no se condice con el carácter compulsivo del citado Decreto 
Supremo Extraordinario; por tanto, si se acredita la coacción por 
parte del empleador. Asimismo, se ha confi gurado la analogía 
vinculante, ya que en la Resolución Jefatural N° 168 de fecha 22 de 
junio de 1993, que cesó a la actora, también se encuentra la 
trabajadora análoga Rosalía Pachas Hernández, quien si fue 
incluida en el listado publicado por Resolución Suprema N° 028-
2009-TR, sin embargo, la accionante no fue considerada. Noveno.- 
Que, siendo esto así, es de advertir que el órgano de segunda 
instancia ha incurrido en un vicio de motivación aparente entendida 
ésta cuando una resolución judicial si bien contiene las razones de 
hecho y de derecho que justifi can la decisión del juzgador, éstas no 
son pertinentes para tal efecto, sino que son simuladas, 
inapropiadas o falsas en la medida que en realidad no son idóneas 
para adoptar la decisión fi nal- ya que la argumentación que 
sustenta su decisión, no resulta ser la apropiada, al no haber 
tomado en cuenta lo prescrito en el artículo 55 de la Ley N° 27803, 
dispositivo legal por el cual se crea la Comisión Ejecutiva como 
único órgano administrativo encargado de revisar los Ceses 
Colectivos efectuados en la década del año mil novecientos 
noventa y, determinar de esta forma, si existió o no, un cese 
irregular. Así como no expone cuál es la fuente de orden legal, que 
en el presente caso, permita al órgano jurisdiccional evaluar la 
actuación administrativa, respecto de la inclusión en el listado de 
ex trabajadores cesados irregulares. Décimo.- Que, sostener un 
razonamiento como el esbozado por el Ad quem en la recurrida, 
conllevaría no sólo a asumir competencias que la ley no prevé sino 
también a vulnerar uno de los principios más importantes del 
Derecho Administrativo, como es el principio de legalidad, previsto 
en el artículo IV, inciso 1), literal 1.1 del Título Preliminar de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, por el 
cual se establece que todas las autoridades administrativas que 
componen el Estado deben actuar con respeto a la Constitución, la 
Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y 
de acuerdo con los fi nes para los que fueron conferidas dichas 
facultades. Al respecto, Ochoa Cardich6 precisa que: “(…) la 
Administración Pública, a diferencia de los particulares, no goza de 
la llamada libertad negativa (nadie está obligado a hacer lo que la 
ley no manda, ni impedido a hacer lo que esta no prohíbe) o 
principio de no coacción, dado que solo puede hacer aquello para 
lo cual está facultada en forma expresa”. En ese sentido, el órgano 
Colegiado Superior al momento de merituar nuevamente la 
controversia deberá tener en cuenta que la Administración tiene su 
fundamento y el límite de su acción en la ley, ya que de lo contrario, 
se vulneraría el Estado de Derecho. Undécimo.- Que, asimismo, 
es de advertir que la Sala Superior no ha analizado en detalle si la 
accionante cumple o no los supuestos previstos en el artículo 1º de 
la Ley N° 29059, pues no ha expresado argumento alguno que 
indique que ésta cumplió o no la formalidad previa. Duodécimo.- 
Que, por tanto, los vicios y omisiones advertidos en la sentencia de 
vista, afectan la garantía y principio no sólo del debido proceso y la 
tutela jurisdiccional efectiva, sino también de motivación de las 
resoluciones consagrados en el artículo 139º incisos 3) y 5) de la 
Carta Fundamental, que encuentra desarrollo legal en el artículo 
122º inciso 3) del Código Procesal Civil, en tanto que para la 
validez y efi cacia de las resoluciones judiciales exige, bajo sanción 
de nulidad, que éstas contengan los fundamentos de hecho que 
sustentan la decisión y los respectivos de derecho con la cita de la 
norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo 
actuado y lo invocado por las partes; en consecuencia, frente a la 
invalidez insubsanable de la sentencia de vista, corresponde 
disponer que el Ad quem emita nuevo pronunciamiento conforme a 
lo expuesto precedentemente. Décimo Tercero.- Que, además, 
conforme a los alcances del artículo 197º del Código Procesal Civil 
todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma 
conjunta, utilizando su apreciación razonada, expresando en la 
resolución las valoraciones esenciales y determinantes que 
sustentan la decisión. Asimismo, cabe agregar que conforme 
afi rma Igartua Salaverría7 “la valoración individualizada de las 
pruebas y la valoración conjunta se necesitan recíprocamente. No 
hay valoración conjunta racional si previamente no se ha tomado 
en cuenta el valor de los distintos elementos que forman aquel 
conjunto (…)”. De modo que a fi n de no incurrir en indebida 
valoración de la prueba, por ende expresar una motivación 
aparente, es deber de todo órgano jurisdiccional, en cautela del 
debido proceso, resolver la controversia puesta a su conocimiento 
según el mérito de lo actuado. Décimo Cuarto.- Que, en 
consecuencia, corresponde amparar el extraordinario medio 
impugnatorio sub analisis, al verifi car que la sentencia de vista 
expresada por la Sala Superior, vulnera los principios de motivación 
de las resoluciones judiciales y al debido proceso, por lo que el 
recurso resulta fundado. Por los efectos de la presente decisión 
carece de objeto emitir pronunciamiento respecto a la causal de 
infracción normativa material califi cada procedente. RESOLUCIÓN: 
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Por estas consideraciones: MI VOTO es porque se Declare 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Procurador 
Público del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
mediante escrito de fecha 15 de octubre de 2013, que corre a fojas 
748; en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha 09 de 
agosto de 2013, que corre a fojas 736; se DISPONGA que la Sala 
Superior de origen expida nueva resolución con arreglo a ley y 
teniendo en cuenta las directivas contenidas en esta decisión; en 
los seguidos por la demandante Libertad Silvana Bazán Paredes 
contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre 
proceso contencioso administrativo. S. TORRES VEGA

1 Véase: Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente Nº 4587-2004-AA/TC, 
entre otras.

2 Establece que: “Las resoluciones contienen: La mención sucesiva de los puntos 
sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico 
correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los 
respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, 
según el mérito de lo actuado”.

3 En su sexto fundamento ha expresado lo siguiente: “Ya en sentencia anterior, 
este Tribunal Constitucional (Expediente Nº 1480-2006-AA/TC. FJ 2) ha 
tenido la oportunidad de precisar que “el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones 
o justifi caciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas 
razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable 
al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las 
cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En tal sentido, (...) el 
análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho 
a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de 
los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que 
las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo 
pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser 
objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos 
al juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo 
de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional 
y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad 
en la solución de un determinado confl icto, sin caer ni en arbitrariedad en la 
interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la 
valoración de los hechos”.

4 Incoada con fecha 12 de octubre de 2009.
5 Artículo 5º.- Comisión Ejecutiva
 Créase por única vez una Comisión Ejecutiva que estará encargada de lo siguiente:
 1. Analizar los documentos probatorios que presenten los ex trabajadores que 

consideran que su voluntad fue viciada, a fi n de determinar si existió o no coacción 
en la manifestación de voluntad de renunciar.

 2. Analizar los casos de ceses colectivos de trabajadores que, habiendo presentado 
su solicitud de cese hasta el 23 de julio de 2001, no fueron tomados en cuenta 
por la entidad correspondiente. Esta Comisión tomará en cuenta los parámetros 
establecidos en el artículo 9º de la presente Ley. (…)

6 OCHOA CARDICH, César. Los Principios Generales del Procedimiento 
Administrativo. En: Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General 
- Ley Nº 27444. Segunda Parte. Ara Editores, Lima, julio - 2003, pág. 53.

7 IGARTUA SALAVERRIA, Juan. La motivación de las sentencias, imperativo 
constitucional, Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, página 154.
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CAS. Nº 1286-2014 LIMA
Corresponde ordenar la inscripción del extrabajador en el Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente para los fi nes 
de la Ley N° 27803, si se advierte que éste propone un “tertium 
comparationis” válido, acreditando la existencia de otros casos 
sustancialmente análogos al suyo y se constate la vulneración del 
derecho de igualdad en la aplicación de la ley, en perjuicio del 
trabajador excluido. Lima, diez de diciembre de dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTOS: En discordia, el señor Juez Supremo 
Malca Guaylupo, se adhiere al voto de los señores Jueces 
Supremos Rodríguez Mendoza, Chumpitaz Rivera y Mac Rae 
Thays, dejados y suscritos con fecha nueve de julio de dos mil 
quince, conforme lo señala el artículo 145° del Texto Unico 
Ordenado de la Ley Organica del Poder Judicial; y, luego de 
verifi cada la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente 
sentencia. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada, Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, de fecha veintinueve de 
octubre de dos mil trece, de fojas 492 a 497, contra la sentencia de 
vista, de fecha dos de setiembre de dos mil trece, de fojas 486 a 
490, que revoca la sentencia de primera instancia de fecha 
veintiuno de diciembre de dos mil once, de fojas 424 a 429, que 
declara infundada la demanda y reformándola la declararon 
fundada; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por 
Mesalina Margot Miranda Caballero viuda de Garazatua, sobre 
Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente creado por la Ley N° 27803. CAUSAL DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha uno de agosto de dos 
mil catorce, de fojas 29 a 32, esta Sala Suprema declaró procedente 
el recurso de casación, por la causal de: Infracción normativa de 
los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Perú. CONSIDERANDO: Primero.- Que, el recurso de 
casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 

objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República, 
conforme se señala en el texto del artículo 384° del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso. 
Segundo.- Que, la infracción normativa puede ser conceptualizada 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil en su artículo 386°, relativas a interpretación errónea, 
aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho 
material, pero además incluyen otro tipo de normas como son las 
de carácter adjetivo. Tercero.- Que, el derecho al debido proceso y 
a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos también como 
principio de la función jurisdiccional en el inciso 3) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Perú, garantizan al justiciable, ante 
su pedido de tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar 
el debido proceso y de impartir justicia dentro de los estándares 
mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la tutela 
jurisdiccional efectiva supone tanto el derecho de acceso a los 
órganos de justicia como la efi cacia de lo decidido en la sentencia, 
es decir, una concepción genérica que encierra todo lo concerniente 
al derecho de acción frente al poder - deber de la jurisdicción, el 
derecho al debido proceso en cambio signifi ca la observancia de 
los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso, 
entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales. Cuarto.- 
Que, asimismo, se debe señalar que el principio procesal de la 
motivación escrita de las resoluciones judiciales se halla 
consagrado en el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú, el cual tiene como fi nalidad principal el de permitir 
el acceso de los justiciables al razonamiento lógico jurídico 
empleado por las instancias de mérito para justifi car sus decisiones 
jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente su derecho 
de defensa, cuestionando, de ser el caso, el contenido y la decisión 
asumida. Esta motivación escrita de las resoluciones judiciales 
constituye un deber para los magistrados, tal como lo establecen 
los artículos 50° inciso 6), y 122° inciso 3) del Código Procesal 
Civil; y dicho deber implica que los juzgadores señalen en forma 
expresa la ley que aplican con el razonamiento jurídico a la que 
esta les ha llevado, así como los fundamentos fácticos que 
sustentan su decisión, respetando los principios de jerarquía de 
normas y de congruencia. ANTECEDENTES Quinto.- Que, el 
petitorio de la demanda, de fecha siete de diciembre de dos mil 
nueve, de fojas 131 a 157, subsanada de fojas 184 a 186 y 
fi nalmente de fojas 396 a 397, tiene por objeto que el órgano 
jurisdiccional: a) Declare la nulidad parcial de la Resolución 
Suprema N° 028-2009-TR por cuanto el causante de la demandante 
no fue inscrito en el listado aprobado por dicha resolución, y b) 
Declare la nulidad de la Carta N° 10789-2009-MTPE/ST de fecha 
tres de septiembre de dos mil nueve, al no haber sido inscrito en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente. 
Sexto.- Que, mediante sentencia de primera instancia se declaró 
infundada la demanda, al considerar el Juez de la causa que según 
se advierte de fojas 232 a 234, el cujus de la demandante interpuso 
demanda contra el Ministerio de Trabajo en mérito a haber sido 
cesado ilegalmente a través de la Resolución del Secretario 
General N° 043-96-TR/SG, sin embargo, esta fue presentada en 
copia simple ante la Comisión Ejecutiva, por lo cual no tendría 
validez, así como tampoco cumple con lo señalado en el numeral 
4.2.3) del Informe Final de la Comisión Ejecutiva referido a la 
impugnación judicial. Sostiene también que, en cuanto al escrito a 
través del cual la demandante en representación de su fi nado 
esposo, junto con otros accionantes, solicita se le considere 
adherida y sea considerada litisconsorte facultativo, a la demanda 
interpuesta por otros trabajadores sobre inscripción en el Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, debe 
considerarse que se trata de copia simple y tampoco se aprecia 
que se hubiera admitido su pedido, máxime si dicha solicitud se 
presentó recién en el mes de junio de dos mil ocho. Séptimo.- Que, 
el Colegiado de la Sala Superior revoca la sentencia apelada; y 
reformándola, declara fundada la demanda, señalando que debe 
tomarse en consideración el Acta de Elaboración del Informe Final 
de fecha tres de diciembre de dos mil uno presentado por la 
Comisión Especial del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, de fojas 78 a 95, en el cual se señala que en el caso de los 
inspectores de trabajo del sector, la causal de excedencia no se 
justifi ca de manera alguna por cuanto el número de inspectores de 
trabajo no cubre mínimamente las necesidades de la población 
laboral, además que después del cese de más del 90% de dicho 
personal, acaecido en febrero de mil novecientos noventa y seis, 
se contrató más del doble de dicho número de servidores, con 
sueldos superiores y bajo el sistema de servicios no personales, 
originándose un gasto mayor al Estado. Asimismo, expresa la Sala 
Superior que, debe considerarse las circunstancias concretas y 
particulares del presente caso como el hecho que el causante de la 
demandante, cuando aún el Ministerio de Trabajo no califi caba los 
ceses ocurridos como irregulares, accionó tanto administrativa 
como judicialmente contra la Resolución del Secretario General N° 
043-96-TR/SG, de fecha dieciséis de febrero de mil novecientos 
noventa y seis, actuaciones que no pudieron ser culminadas por su 
fallecimiento acaecido el siete de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve. Asimismo, señala que la parte actora ha 
acreditado la analogía vinculante con el trabajador Fernando 
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Hidalgo García, quien fue cesado bajo las mismas circunstancias 
que el causante y fue reconocido como trabajador cesado 
irregularmente. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA 
Octavo.- Que, en atención a lo precedentemente expuesto y en 
concordancia con la causal por la cual fue admitido el recurso de 
casación interpuesto, se aprecia que la controversia en el presente 
caso gira alrededor de determinar si la sentencia de vista ha sido 
expedida en contravención del derecho al debido proceso y la 
tutela jurisdiccional efectiva que comprende el deber de motivación 
de las resoluciones judiciales, al haberse estimado la demanda 
incoada por considerar que la demandante ha acreditado la 
analogía vinculante respecto a otro extrabajador que, pese a haber 
cesado en las mismas condiciones que su causante, sí ha sido 
inscrito en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente; así como otros aspectos puntuales a la luz de las 
circunstancias concretas y particulares del presente caso. 
ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA Noveno.- Que, mediante el 
artículo 4° de la Ley N° 27803 se crea el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente, siendo requisito 
indispensable la inscripción en el mismo para acceder de manera 
voluntaria, alternativa y excluyente al programa extraordinario de 
acceso a benefi cios; y, tal como lo señala el artículo 51 de la Ley N° 
27803, se crea por única vez una Comisión Ejecutiva para analizar 
los documentos probatorios, a fi n de determinar si existió o no 
coacción en la manifestación de voluntad de renunciar, siendo sus 
decisiones susceptibles de ser revisadas en aplicación de lo 
establecido por el artículo 148° de la Constitución Política del Perú 
que señala que: “Las resoluciones administrativas que causan 
estado son susceptibles de impugnación mediante la acción 
contencioso-administrativa.”, en concordancia con el artículo 1° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS que precisa que: “La acción 
contencioso administrativa prevista en el artículo 148ª de la 
Constitución Política del Perú tiene por fi nalidad el control jurídico 
por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración 
pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los 
derechos e intereses de los administrados.”, criterio compartido por 
el Tribunal Constitucional como se advierte de las sentencias 
recaídas en lo Expedientes N° 0048-2004-AI/TC, N° 4587-2004-
AA/TC, N° 0004-2006-PI/TC y N° 5652-2007-PA, en las que se 
revisó el pedido de extrabajadores cesados que no fueron inscritos 
en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente. 
Décimo.- Que, asimismo, con fecha seis de julio de dos mil siete se 
publicó la Ley N° 29059 mediante la cual se dispuso la revisión de 
los casos de los trabajadores cuyo derecho habría sido reconocido 
por la Resolución Suprema N° 021-2003-TR y que no obstante 
habían sido excluidos en la Resolución Suprema N° 034-2004-TR; 
así como de aquellos que, habiendo presentado sus expedientes 
en el plazo de ley, presentaron recursos de impugnación judicial o 
administrativa al no estar comprendidos en ninguna de las listas 
publicadas hasta la fecha. (Resoluciones Ministeriales N° 347-
2002-TR, N° 059-2003-TR y Resolución Suprema N° 034-2004-
TR). Undécimo.- Que, de igual forma, el artículo 3° de la acotada 
Ley N° 29059 dispone como criterios que debe seguir la Comisión 
Ejecutiva para la revisión de los ceses colectivos, los que a 
continuación se detalla: i) Los parámetros establecidos en el 
artículo 92 de la Ley N° 27803 y demás normas vigentes a la fecha 
de la publicación de la Resolución Suprema N° 021-2003-TR, salvo 
normas posteriores que favorecen al trabajador; y, ii) Aplicación del 
principio de analogía vinculante ante la existencia de casos 
similares y observación del debido proceso. Duodécimo.- Que, en 
este contexto, correspondía a los extrabajadores que se consideren 
comprendidos en los supuestos de la normatividad ya indicada, 
acreditar ante la Comisión Ejecutiva, con los medios probatorios 
necesarios, los siguientes supuestos: i) Que su voluntad fue viciada 
al momento de renunciar a su centro de labores, ya sea por 
coacción u otro vicio de la voluntad; o, ii) Que fue objeto de cese 
colectivo irregular, producido como consecuencia del proceso de 
inversión privada de la Empresa de Estado en la cual trabajaba; o, 
iii) Que fue objeto de cese colectivo, el cual se produjo incumpliendo 
los procedimientos legales establecidos en el Decreto Legislativo 
Nº 276, contraviniendo los procedimientos de excedencia regulados 
en el Decreto Ley Nº 26093, o contrario a los procedimientos 
establecidos en las normas de reorganización; o, iv) Que existe un 
caso similar al suyo que fue atendido favorablemente por la 
Comisión Ejecutiva. Décimo Tercero.- Que, conforme se aprecia 
del numeral 4.3.E) del Informe Final de junio de 20093, la Comisión 
Ejecutiva sostiene que para la aplicación del principio de analogía 
vinculante debe presentarse identidad o similitud respecto de un ex 
trabajador ya inscrito en el registro, entre otros, en los siguientes 
aspectos: i) Entidad o empresa de cese del extrabajador; ii) Fecha 
de cese; iii) Forma y/o causa del cese; y, iv) Resolución y/o 
documentos de cese del trabajador. De lo cual se colige que para 
la aplicación del citado principio debe verifi carse que exista 
identidad o similitud entre el caso materia de califi cación y aquél 
que ha sido acogido e inscrito como cese irregular, debiendo 
evidenciarse dicha situación de los medios de prueba obrantes en 
el proceso. Décimo Cuarto.- Que, asimismo, dicho criterio es 
compartido por el Tribunal Constitucional como se advierte de la 
sentencia de fecha tres de setiembre de dos mil diez, recaída en el 
Expediente N° 2317-2010-PA/TC en el cual se establece que “es 
postura reiterada de este Tribunal el concepto de que, para plantear 
un supuesto de tratamiento discriminatorio basado en la diferencia 
de las personas, es preciso que se proponga un tertium 
comparationis válido, esto es, un término de comparación que sea 

sufi ciente y adecuado, a partir del cual sea posible constatar que, 
ante situaciones fácticas iguales, uno de los sujetos de la relación 
ha sufrido un trato diferente, sin mediar razones objetivas y 
razonables que lo legitimen (Sentencia del Tribunal Constitucional 
Nº 4587-2004-AA/TC). 1. En relación a este punto, la recurrente 
acompaña a su demanda, a manera de tertium comparationis, los 
casos de varios extrabajadores que, al igual que él, fueron cesados 
en el año 1996 por causal de excedencia en virtud de un mismo 
acto administrativo, a saber: la Resolución del Secretario General 
Nº 043-96-TR/SG (a fojas 54). Así pues, la recurrente presenta el 
caso de trece extrabajadores contemplados en dicha Resolución, 
de los cuales diez han sido incorporados en el Primer Listado 
mediante Resolución Ministerial Nº 347-2002-TR, y los otros tres, 
en el Cuarto Listado aprobado por Resolución Ministerial Nº 028-
2009-TR (…) En atención a lo expuesto, este Tribunal considera 
que el término de comparación ofrecido por el demandante resulta 
válido y adecuado para el presente caso, por cuanto permite 
apreciar el trato desigual que la parte emplazada le ha conferido a 
su caso respecto de otros sustancialmente iguales. En 
consecuencia, y como paso siguiente, corresponde analizar si la 
entidad demandada ha ofrecido una justifi cación objetiva y 
razonable para realizar dicho trato desigual”. Décimo Quinto.- 
Que, en ese sentido, conforme ha valorado la instancia de mérito, 
en el caso de autos, mediante la Resolución del Secretario General 
N° 043-96-TR/SG de fecha dieciséis de febrero de mil novecientos 
noventa y seis, emitida por el Secretario General del Ministerio de 
Trabajo y Promoción Social, a fojas 54, se resuelve cesar a partir 
del diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y seis, por 
causal de excedencia, entre otros, a don Carlos Edmundo 
Garazatua Barriga, Nivel STC, cujus de la demandante, así como a 
don Fernando Hidalgo García, siendo que este último sí se 
encuentra inscrito en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente, al haber sido incluido en la Lista aprobada 
por Resolución Suprema N° 028-2009-TR publicada el cinco de 
agosto de dos mil nueve, a fojas 52 y 53 de autos, con número de 
Registro Nº 5088. Décimo Sexto.- Que, en este orden de ideas, 
del examen de la sentencia de vista emitida por la instancia de 
mérito, se verifi ca que esta ha actuado conforme a derecho, al 
haber determinado que la demandante ha acreditado el trato 
diferenciado respecto al extrabajador Fernando Hidalgo García 
que sí fue incluido en el listado correspondiente, en tanto que la 
documentación obrante en autos, reseñada en el considerando 
precedente, permite determinar la forma y circunstancias en las 
que dichos trabajadores fueron cesados, confi gurándose la 
identidad de casos entre el cujus de la demandante y el otro 
extrabajador por tratarse de casos homólogos; pues se trata de 
una misma entidad de cese en tanto que dichos servidores 
laboraban en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; la 
fecha de cese, al haber cesado el diecinueve de febrero de mil 
novecientos noventa y seis; la forma de éste, esto es, por causal de 
excedencia conforme al Decreto Ley N° 26093; y la identidad de 
documento de cese, como es la Resolución del Secretario General 
N° 043-96-TR/SG de fecha dieciséis de febrero de mil novecientos 
noventa seis. Décimo Séptimo.- Que, en consecuencia, no 
existiendo en los actuados información que sustente o explique el 
trato diferenciado con el trabajador homólogo, se cumple con el 
requisito de la tertium comparationis, al ser sus casos 
sustancialmente análogos, y por lo tanto, se confi gura la vulneración 
del derecho de igualdad en la aplicación de la ley, en perjuicio del 
trabajador excluido, por parte de la Comisión Ejecutiva, al califi car 
la solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente. Décimo Octavo.- Que, a mayor 
abundamiento, es menester precisar que la Sala Superior, 
realizando una valoración razonada y conjunta de los medios 
probatorios, ha determinado que el cese irregular del causante de 
la demandante se encuentra plenamente acreditado en atención al 
Acta de Elaboración del Informe Final – Ley N° 27487, presentado 
por la Comisión Revisora de los Ceses Colectivos del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, de fojas 78 a 95, en el cual, en su 
numeral III, en cuanto a la evaluación de 1995 – II, 1996 – I y II y 
1997 – I y II (cese por causal de excedencia) determinó que en el 
caso del personal de inspectores de trabajo del sector, entre otros 
grupos ocupacionales, la causal de excedencia no se justifi có por 
cuanto en aquel entonces, cuando se produce el cese de dicho 
personal, e inclusive a la fecha del acotado informe, el número de 
trabajadores no cubría mínimamente las necesidades de la 
población laboral, siendo además que después del cese de más 
del 90% del cuerpo de inspectores en febrero de mil novecientos 
noventa y seis, se contrató más del doble de dicho número de 
servidores, con sueldos superiores y bajo el sistema de servicios 
no personales, originándose un gasto mayor del Estado, debiendo 
tomarse en consideración además el análisis efectuado por el 
Defensor del Pueblo en el que señala que la desaprobación de una 
prueba de esa naturaleza no guarda relación directa con la 
declaración de excedencia, pues en todo caso debió ser una 
evaluación la que pudo determinar el cese defi nitivo por las 
causales de inefi ciencia o ineptitud previstas en el artículo 35° del 
Decreto Legislativo N° 276; por lo tanto, deviene en irregular los 
ceses producidos por dicha causal de excedencia. Décimo 
Noveno.- Que, de igual modo, la Sala Superior ha considerado las 
circunstancias particulares del caso en concreto, en tanto que el 
causante de la actora cuestionó tanto administrativa como 
judicialmente la resolución que resolvió cesarlo por causal de 
excedencia, solicitando su nulidad ante la entidad demandada 
como se advierte de fojas 12 a 13; e interponiendo una demanda 
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contenciosa administrativa de fecha doce de diciembre de mil 
novecientos noventa y seis, de fojas 14 a 16, reclamaciones que se 
vieron frustradas al fallecer el siete de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve; a lo que debemos agregar que, si bien no se 
advierte impugnación administrativa contra alguna de las 
Resoluciones Ministeriales N° 347-2002-TR, N° 059-2003-TR y 
Resolución Suprema N° 034-2004-TR; en cuanto al requisito de la 
impugnación judicial, de fojas 26 a 39 se aprecia la demanda 
contenciosa administrativa interpuesta con fecha doce de octubre 
de dos mil cinco por la Confederación Intersectorial de Trabajadores 
Estatales cuestionando la Resolución Suprema N° 034-2004-TR, 
siendo que la demandante, con fecha nueve de junio de dos mil 
ocho, se adhiere a dicha demanda, como se aprecia de fojas 35 a 
39; hechos que acreditan la disconformidad y el cuestionamiento 
efectuado por la parte demandante. Vigésimo.- Que, estando a 
este orden de ideas, se concluye que el Colegiado Superior ha 
actuado conforme al mérito de lo actuado y al derecho; tomando en 
consideración las circunstancias puntuales en el caso que nos 
ocupa, y llegando a establecer, en atención a las pruebas aportadas 
en el proceso, un “tertium comparationis” válido, sin que la entidad 
emplazada haya logrado desvirtuarlo acreditando lo contrario en 
autos, por lo que corresponde califi car como irregular el cese del 
causante de la demandante y disponer su inscripción en el Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, 
correspondiendo a la actora ejercitar las acciones legales a que 
hubiere lugar respecto a los alcances de la Ley N° 27803, tal como 
lo ha determinado la Sala Superior; razón por la cual debe 
desestimarse el recurso de casación interpuesto. DECISION: Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el Dictamen del señor 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y, en aplicación 
del artículo 397° del Código Procesal Civil, declararon: 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de 
fecha veintinueve de octubre de dos mil trece, de fojas 492 a 497; 
en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista, de fecha 
dos de setiembre de dos mil trece, de fojas 486 a 490; sin costas ni 
costos; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por Mesalina Margot Miranda 
Caballero viuda de Garazatua, sobre Inscripción en el Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente; interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los 
devolvieron. S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
MAC RAE THAYS, MALCA GUAYLUPO. El Señor Juez Supremo 
Malca Guaylupo fi rma su dirimencia suscrita el diez de diciembre 
de dos mil quince; y, los señores Jueces Supremos Rodríguez 
Mendoza, Chumpitaz Rivera y Mac Rae Thays, fi rman su voto 
suscrito con fecha nueve de julio de dos mil quince; conforme lo 
señala el artículo 149° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. Firma para certifi car el acto, la doctora 
Rosmary Cerrón Bandini, Secretaria de Sala (e). LOS 
FUNDAMENTOS DEL VOTO EN DISCORDIA DE LOS SEÑORES 
JUECES SUPREMOS TORRES VEGA Y CHAVES ZAPATER, 
SON LOS SIQUIENTES: Primero.- Que, respecto a ello se debe 
señalar que la infracción al debido proceso se confi gura cuando en 
el desarrollo del mismo no se han respetado los derechos 
procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de 
procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el 
órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en 
forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente 
y de los principios procesales, esto conforme a lo establecido en 
los artículos 139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú; 
50º inciso 6) y 122º incisos 3) y 4) del Código Procesal Civil. 
Segundo.- Que, el petitorio de la demanda, de fecha siete de 
diciembre de dos mil nueve, de fojas 131 a 157, subsanada de 
fojas 184 a 186 y fi nalmente de fojas 396 a 397, tiene por objeto 
que el órgano jurisdiccional que, el accionante viene solicitando se 
declare la nulidad parcial de la Resolución Suprema N° 028-2009-
TR, de fecha cuatro de agosto de dos mil nueve, por cuanto el 
causante de la demandante no fue inscrito en el listado aprobado 
por dicha resolución y la nulidad de la Carta N° 10789-2009-MTPE/
ST de fecha tres de setiembre de dos mil nueve, al no haber sido 
inscrito en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente. Tercero.- Que, de los actuados procesales se 
verifi ca que la sentencia de vista que revoca la apelada declara 
infundada la demanda, reformándola la declara fundada, tiene 
como fundamentos que debe tomarse en consideración el Acta de 
Elaboración del Informe Final de fecha tres de diciembre de dos mil 
uno presentado por la Comisión Especial del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, de fojas 78 a 95, en el cual se señala que 
en el caso de los inspectores de trabajo del sector, la causal de 
excedencia no se justifi ca de manera alguna por cuanto el número 
de inspectores de trabajo no cubre mínimamente las necesidades 
de la población laboral, además que después del cese de más de 
90% de dicho personal, acaecido en febrero de 1996, se contrató 
más del doble de dicho número de servidores, con sueldos 
superiores y bajo el sistema de servicios no personales, 
originándose un gasto mayor al Estado. Asimismo, expresa la Sala 
Superior que, debe considerarse las circunstancias concretas y 
particulares del presente caso como el hecho que el causante de la 
demandante, cuando aún el Ministerio de Trabajo no califi caba los 
ceses ocurridos como irregulares, accionó tanto administrativa 
como judicialmente contra la Resolución del Secretario General N° 
043-96-TR/SG, de fecha dieciséis de febrero de mil novecientos 
noventa y seis, actuaciones que no pudieron ser culminadas pro su 

fallecimiento acaecidos el siete de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve. Asimismo, señala que la parte actora ha 
acreditado la analogía vinculante con el trabajador Fernando 
Hidalgo García, quien fue cesado bajo las mismas circunstancias 
que el causante y fue reconocido como trabajador cesado 
irregularmente. Cuarto.- Que, siendo esto así, es de advertir que el 
órgano de segunda instancia ha incurrido en un vicio de motivación 
aparente -entendida ésta cuando una resolución judicial si bien 
contiene las razones de hecho y de derecho que justifi can la 
decisión del juzgador, éstas no son pertinentes para tal efecto, sino 
que son simuladas, inapropiadas o falsas en la medida que en 
realidad no son idóneas para adoptar la decisión fi nal - ya que la 
argumentación que sustenta su decisión, no resulta ser la 
apropiada, al no haber tomado en cuenta lo prescrito en el artículo 
54 de la Ley N° 27803, dispositivo legal por el cual se crea la 
Comisión Ejecutiva como único órgano administrativo encargado 
de revisar los Ceses Colectivos efectuados en la década del año 
mil novecientos noventa y, determinar de esta forma, si existió o no, 
coacción al momento de que los trabajadores expresaron su 
voluntad de renunciar. Quinto.- Que, sostener un razonamiento 
como el esbozado por el Ad Quem en la sentencia recurrida, 
conllevaría no sólo a asumir competencias que la ley no prevé sino 
también a vulnerar uno de los principios más importantes del 
Derecho Administrativo, como es el principio de legalidad, previsto 
en el artículo IV, inciso 1), literal 1.1 del Título Preliminar de la Ley 
N° 27444, por el cual se establece que todas las autoridades 
administrativas que componen el Estado deben actuar con respeto 
a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que 
le estén atribuidas y de acuerdo con los fi nes para los que fueron 
conferidas dichas facultades. Al respecto, Ochoa Cardich5 precisa 
que: “(…) la Administración Pública, a diferencia de los particulares, 
no goza de la llamada libertad negativa (nadie esta obligado a 
hacer lo que la ley no manda, ni impedido a hacer lo que esta no 
prohíbe) o principio de no coacción, dado que solo puede hacer 
aquello para lo cual está facultada en forma expresa”. En ese 
sentido, el órgano colegiado superior al momento de merituar 
nuevamente la controversia deberá tener en cuenta que la 
Administración tiene su fundamento y el límite de su acción en la 
ley, ya que de lo contrario, se vulneraría el Estado de Derecho. 
Sexto.- Que, además, la Sala Superior difi ere el análisis respecto a 
verifi car las razones por la que en el caso análogo se aceptó la 
reincorporación, ni ha reparado que al invocarse la aplicación de 
una situación análoga, se debe verifi car la supuesta vulneración 
del principio de igualdad ante la ley, y para que ello exista, la 
vulneración del citado principio debe darse en circunstancias y 
condiciones similares, las cuales necesariamente deben 
acreditarse de modo sufi ciente, teniendo en cuenta los expedientes 
administrativos generados en sede administrativa tanto del actor 
como de los otros extrabajadores. Séptimo.- Que, por tanto, la 
omisión advertida en la sentencia de vista, afecta la garantía y 
principio del debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y de 
motivación de las resoluciones consagrados en el artículo 139º 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, que encuentra 
desarrollo legal en el artículo 122º inciso 3) del Código Procesal 
Civil, en tanto que para la validez y efi cacia de las resoluciones 
judiciales exige, bajo sanción de nulidad, que éstas contengan los 
fundamentos de hecho que sustentan la decisión y los respectivos 
de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada 
punto, según el mérito de lo actuado y lo invocado por las partes; 
en consecuencia, frente a la invalidez insubsanable de la sentencia 
de vista, corresponde disponer que el Ad Quem emita nuevo 
pronunciamiento conforme a lo expuesto precedentemente. Por 
estas consideraciones, y conforme al artículo 396º del Código 
Procesal Civil: NUESTRO VOTO es porque se declare FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de fecha 
veintinueve de octubre de dos mil trece, de fojas 492 a 497; en 
consecuencia NULA la sentencia de vista, de fecha dos de 
setiembre de dos mil trece, de fojas 486 a 490; SE ORDENE que la 
Sala Superior de la causa emita nuevo fallo de acuerdo a ley y a las 
directivas emitidas en la presente resolución; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por Mesalina Margot Miranda 
Caballero viuda de Garazatua, sobre Inscripción en el Registro 
Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente creado por la 
Ley N° 27803. S.S. TORRES VEGA, CHAVES ZAPATER. Los 
señores Jueces Supremos Torres Vega y Chaves Zapater, fi rman 
sus votos suscritos el nueve de julio de dos mil quince, conforme a 
lo dispuesto por el artículo 149° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. Firma para certifi car el acto, la doctora 
Rosmary Cerrón Bandini, Secretaria de Sala (e).

1 Artículo 5.- Comisión Ejecutiva
 Créase por única vez una Comisión Ejecutiva que estará encargada de lo siguiente:
 1. Analizar los documentos probatorios que presenten los extrabajadores que 

consideran que su voluntad fue viciada, a fi n de determinar si existió o no coacción 
en la manifestación de voluntad de renunciar.

 2. Analizar los casos de ceses colectivos de trabajadores que, habiendo presentado 
su solicitud de cese hasta el 23 de julio de 2001, no fueron tomados en cuenta 
por la entidad correspondiente. Esta Comisión tomará en cuenta los parámetros 
establecidos en el artículo 9º de la presente Ley.

 La califi cación efectuada por la Comisión Ejecutiva o la ejecución de los benefi cios 
a favor de los ex trabajadores cuyos ceses sean califi cados como irregulares, es 
de carácter excepcional, en atención a ello, no generará benefi cios distintos a los 
establecidos en la presente Ley.
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 Entiéndese que dentro de los benefi cios comprendidos en la presente Ley 

se encuentran los precisados en el artículo 18º y Segunda Disposición 
Complementaria.

2 Artículo 9º.- De los cesados irregularmente en las entidades del Sector 
Público

 Para efectos de lo señalado en el segundo párrafo del artículo anterior, se deberá 
tomar en cuenta los siguientes parámetros:

 1. Considerar únicamente las solicitudes de revisión de cese cursadas al amparo 
de la Ley Nº 27487 y normas reglamentarias, según lo analizado por la Comisión 
Multisectorial creada por Ley Nº 27586 y la Comisión Ejecutiva referida en el 
artículo 5° de la presente Ley.

 2. Considerar únicamente a los ex trabajadores que cesaron por renuncia 
coaccionada, conforme lo determine la Comisión Ejecutiva referida en el artículo 5° 
de la presente Ley.

 3. Se considerará como ceses irregulares aquellos ceses colectivos que se 
produjeron incumpliendo los procedimientos legales establecidos en el Decreto 
Legislativo Nº 276, contraviniendo los procedimientos de excedencia regulados en 
el Decreto Ley Nº 26093 y contrarios a los procedimientos establecidos en las 
normas de reorganización autorizados por norma legal expresa.

 4. Se considerará como ceses colectivos irregulares, aquellos que afectaron a los 
obreros municipales al amparo del Decreto Ley Nº 26093 fuera del ámbito de la 
Octava Disposición Final de la Ley Nº 26553.

3 Véase:www.mintra.gob.pe/contenidos/destacados/ceses/PUBLICACIONES_2009/
informe_fi nal_ley_29059

4 Artículo 5.- Comisión Ejecutiva
 Créase por única vez una Comisión Ejecutiva que estará encargada de lo siguiente:
 1. Analizar los documentos probatorios que presenten los ex trabajadores que 

consideran que su voluntad fue viciada, a fi n de determinar si existió o no coacción 
en la manifestación de voluntad de renunciar.

 2. Analizar los casos de ceses colectivos de trabajadores que, habiendo presentado 
su solicitud de cese hasta el 23 de julio de 2001, no fueron tomados en cuenta 
por la entidad correspondiente. Esta Comisión tomará en cuenta los parámetros 
establecidos en el Artículo 9 de la presente Ley. (…)

5 OCHOA CARDICH, César. Los Principios Generales del Procedimiento 
Administrativo. En: Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General 
- Ley Nº 27444. Segunda Parte. Ara Editores, Lima, julio - 2003, pág. 53.

C-1378629-286

CAS. Nº 3310-2014 LIMA
El interés por adeudo de carácter previsional, de acuerdo a la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República y 
el Tribunal Constitucional, es el interés legal fi jado por el Banco 
Central de Reserva del Perú, de acuerdo a los artículos 1242° y 
siguientes del Código Civil, debiendo observarse la limitación 
prevista en el artículo 1249° de dicho Código, en atención a la 
naturaleza jurídica de la materia previsional. Lima, veinticuatro de 
noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; Con el 
acompañado; la causa número tres mil trescientos diez - dos mil 
catorce - Lima, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; 
y, producida la votación con arreglo a ley, ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada Ofi cina de 
Normalización Previsional – (ONP), mediante escrito de fecha 
31 de marzo de 2014, que corre de fojas 02 a 12 del cuaderno de 
casación, contra la sentencia de vista de fecha 02 de diciembre 
de 2013, que corre de fojas 120 a 124 del expediente principal, 
que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha 23 
de marzo de 2012, que corre de fojas 51 a 54 del expediente 
principal, que declaró fundada en parte la demanda, ordenando a 
la entidad demandada efectuar el pago de intereses de pensiones 
devengadas a favor del demandante César Rolando García 
Giribaldi, por el periodo comprendido desde el 01 de enero de 1999 
al 30 de junio de 2008, con aplicación de la tasa de interés legal 
efectiva de acuerdo con el artículo 1246° del Código Civil. CAUSAL 
DEL RECURSO: Por resolución de fojas 38 a 40 del cuaderno de 
casación, de fecha 26 de marzo de 2015, se declaró procedente 
el recurso de casación interpuesto por la demandada Ofi cina de 
Normalización Previsional, por la causal de infracción normativa 
del artículo 1249° del Código Civil; correspondiendo a esta Sala 
Suprema emitir pronunciamiento de fondo sobre dicha causal. 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, la infracción normativa 
podemos conceptualizarla como la afectación a las normas 
jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, 
originando con ello que la parte que se considere afectada por 
la misma pueda interponer el respectivo recurso de casación. 
Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa 
quedan subsumidas en el mismo las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 386°, relativas 
a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, pero además incluyen otro tipo de 
normas como son las de carácter adjetivo. Segundo.- Que, en el 
presente caso, la infracción normativa consiste en la inaplicación 
del artículo 1249° del Código Civil, que expresamente señala lo 
siguiente: “Artículo 1249°.- Limitación de intereses. No se puede 
pactar la capitalización de intereses al momento de contraerse la 
obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias 
o similares.” Tercero.- Que, conforme se aprecia del escrito de 
demanda, de fecha 16 de febrero de 2011, que corre de fojas 
20 a 24, es pretensión del actor, se efectúe la liquidación de los 
intereses que le corresponde, producto del otorgamiento tardío 
en el reconocimiento de su pensión inicial, conforme al Decreto 

Ley N° 19990, desde la fecha de contingencia el 13 de febrero de 
2004 hasta el pago total de los mismos, conforme al artículo 1242° 
del Código Civil. Cuarto.- Que, la sentencia de primera instancia, 
expedida el 23 de marzo de 2012, declaró fundada en parte la 
demanda, amparando el pago de intereses de las pensiones 
devengadas, por el periodo comprendido desde el 01 de enero de 
1999 al 30 de junio de 2008, con aplicación de la tasa de interés 
legal efectiva de acuerdo con el artículos 1246° del Código Civil. 
Dicha norma dispone: “Artículo 1246°.- Si no se ha convenido 
interés moratorio, el deudor sólo está obligado a pagar por causa 
de mora el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el 
interés legal.” Quinto.- Que, por su parte la sentencia de vista, de 
fecha 02 de diciembre de 2013, confi rmó la sentencia de primera 
instancia, disponiendo cumpla la demandada con pagar los 
intereses de pensiones devengadas a favor del demandante César 
Rolando García Giribaldi, modifi cando el extremo referido al inicio 
de dicho pago, señalando que éste debe efectuarse a partir del 
13 de febrero de 2004 hasta el 30 de junio de 2008 (fecha en que 
se canceló las pensiones devengadas), con aplicación de la tasa 
de interés legal efectiva de acuerdo a los artículos 1242° y 1246° 
del Código Civil. Sexto.- Que, para el caso concreto de autos, 
resulta de obligatoria aplicación el precedente judicial establecido 
en la sentencia recaída en la Casación Previsional N° 5128-2013-
Lima de fecha 18 de setiembre de 2013, sobre intereses legales, 
publicado en la página web del Poder Judicial, que en su décimo 
considerando señala lo siguiente: “Siendo aplicables los artículos 
comprendidos en el Capítulo Segundo del Título I de la Segunda 
Sección del Libro de las Obligaciones, referidas al pago de 
intereses, estos son los artículos 1242° y siguientes del Código 
Civil, para los efectos de pago de los intereses generados por 
adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable que debe ordenar 
el Juez es la fi jada por el Banco Central de Reserva del Perú, pero 
con observancia de la limitación contenida en el artículo 1249° 
del mismo texto normativo.” Sétimo.- Que, el referido precedente 
vinculante señala también que, “A partir de la vigencia de la Ley N° 
29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2013, publicada el 04 de diciembre de 2012, el interés por adeudo 
de carácter previsional tiene norma propia de regulación, el mismo 
que no es capitalizable,…” ello conforme a lo establecido en su 
Nonagésima Sétima Disposición Complementaria Final1. Octavo.- 
Que, por consiguiente, se aprecia que la Sala de mérito ha incurrido 
en infracción normativa del artículo 1249° del Código Civil, al no 
haberlo aplicado al caso; por lo que de conformidad con lo indicado 
en los considerandos anteriores, corresponde declarar fundada 
la causal denunciada. DECISIÓN: Por estas consideraciones, y 
de conformidad con el Dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo, y en aplicación del 
artículo 396º del Código Procesal Civil; Declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada Ofi cina 
de Normalización Previsional – (ONP), de fecha 31 de marzo 
de 2014, que corre de fojas 02 a 12 del cuaderno de casación; 
en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha 02 de 
diciembre de 2013, que corre de fojas 120 a 124 del expediente 
principal, que confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha 
23 de marzo de 2012, que corre de fojas 51 a 54 del expediente 
principal, que declaró fundada en parte la demanda, en el extremo 
que ordena el pago de los intereses de las sumas devengadas; 
y actuando en sede de instancia: REVOCARON el extremo 
que dispone el pago de dichos intereses con la aplicación de la 
tasa de interés legal efectiva, por el periodo que se reconocieron 
los devengados, la que REFORMÁNDOLA ORDENARON que 
la tasa de interés legal aplicable que corresponde es la fi jada por 
el Banco Central de Reserva del Perú, pero con observancia del 
artículo 1249° del Código Civil; sin costos ni costas; ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por el demandante César 
Rolando García Giribaldi contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional – (ONP), sobre pago de intereses legales; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, 
Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Nonagésima Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951. 
“Dispóngase, a partir de la vigencia de la presente Ley, que el interés que 
corresponde pagar por adeudos de carácter previsional es el interés legal fi jado 
por el Banco Central de Reserva del Perú. El referido interés no es capitalizable 
de conformidad con el artículo 1249º del Código Civil y se devenga a partir del 
día siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento hasta el día de su 
pago efectivo, sin que sea necesario que el acreedor afectado exija judicial o 
extrajudicialmente el incumplimiento de la obligación o pruebe haber sufrido daño 
alguno. Asimismo, establézcase que los procedimientos administrativos, judiciales 
en trámite o en etapa de ejecución, o cualquier adeudo previsional pendiente de 
pago a la fecha, se adecuará a lo establecido en la presente disposición.”

C-1378629-287

CAS. Nº 4157-2014 HUAURA
El benefi cio (bonifi cación diferencial mensual equivalente al 30% 
de la remuneración total por labor en zonas rurales y urbano – 
marginales, en condiciones excepcionales de trabajo) previsto en 
el artículo 184° de la Ley N° 25303, vigente, debe ser calculado y 
pagado en base a la remuneración total o íntegra. Lima, once de 
agosto de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa 
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número cuatro mil ciento cincuenta y siete – dos mil catorce – 
Huaura; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, luego 
de verifi cada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por Carmen Betty Romero Lucho, mediante 
escrito de fecha 14 de marzo de 2014, que corre de fojas 124 a 
127, contra la sentencia de vista de fecha 05 de marzo de 2014, 
que corre de fojas 118 a 122, que revoca la sentencia de primera 
instancia de fecha 12 de setiembre de 2013, que corre de fojas 77 
a 84, que declaró fundada en parte la demanda; y reformándola la 
declaró infundada; en los seguidos contra el Gobierno Regional de 
Lima Provincias y otros; sobre pago de bonifi cación diferencial 
mensual equivalente al 30% de la remuneración total – Ley Nº 
25303. CAUSALES DEL RECURSO: El recurso de casación ha 
sido declarado procedente mediante resolución de fecha 03 de 
setiembre de 2014, que corre de fojas 25 a 29 del cuaderno de 
casación, por las causales de: Infracción normativa del artículo 
184° de la Ley N° 25303 y de los Decretos de Urgencia N° 073-
97 y N° 011-99; y, Apartamiento inmotivado de las Sentencias 
del Tribunal Constitucional N° 01572-2012-PC/TC, N° 7888-
2006-AC/TC y N° 073-2004-AC/TC. CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, la infracción normativa constituye un vicio de derecho en que 
incurre el juzgador en una resolución; determinando que el caso 
sea pasible de ser examinado por medio del recurso de casación, 
siempre que esté ligado por conexidad lógica a lo decidido. En tal 
sentido, se puede conceptualizar la infracción normativa como la 
afectación a las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al 
emitir una resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que 
la parte que se considere afectada pueda interponer el recurso de 
casación. Por su parte el apartamiento inmotivado del precedente, 
importa la inobservancia injustifi cada, o carente de fundamento de 
los fallos que indican la tendencia jurisprudencial, respecto del 
tema materia de controversia. Segundo.- Que, la Corte Suprema 
de Justicia de la República, como órgano de casación ostenta 
atribuciones expresamente reconocidas en la Constitución Política 
del Estado, desarrolladas en el artículo 2° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto 
Supremo N° 017-93-JUS, atribuciones que sustentan la unidad, 
exclusividad e independencia en el ejercicio de la función casatoria 
que desempeña en la revisión de casos. Objeto de la demanda: 
Tercero.- Que, a fi n de determinar si en el caso de autos se ha 
incurrido en las causales casatorias a que alude el auto califi catorio, 
resulta necesario precisar que, según escrito de demanda, que 
corre de fojas 24 a 30, la pretensión está referida a la nulidad de la 
Resolución Directoral N° 645-2011-GR-DIRESA-HH-RSHO-UP, de 
fecha 06 de junio de 2012, en el extremo que declara improcedente 
la petición de la demandante sobre otorgamiento y el pago 
diferencial establecido en el artículo 184° de la Ley N° 25303, 
equivalente al 30% de la remuneración total, como compensación 
por las condiciones excepcionales; asimismo, como pretensión 
accesoria, se reintegre los aumentos derivados de los Decretos de 
Urgencia N° 090-96, N° 073-97 y N° 011-99; además del pago de 
devengados e intereses con retroactividad a agosto de 1991. 
Sentencia materia de casación Cuarto.- Que, la sentencia de 
vista revocó la sentencia de primera instancia, que declaró fundada 
en parte la demanda y reformándola la declaró infundada, al 
considerar que: si bien es cierto que la demandada viene abonando 
a la demandante, la bonifi cación diferencial prevista en el artículo 
184° de la Ley N° 25303 (Ley de Presupuesto Público para el año 
1992), conforme se aprecia de la boleta de pago de fojas 12, ello en 
modo alguno puede considerarse como argumento para exigir el 
cumplimiento de una norma presupuestaria que ya no esté vigente. 
Asimismo, la demandante actualmente labora en el Hospital de 
Huacho, que como es de público conocimiento no está en zona 
urbano marginal, ni rural; razón por la que además, no le 
corresponde a la demandante el derecho reclamado. Quinto.- 
Que, al respecto cabe señalar que el benefi cio, cuyo recálculo o 
reajuste se solicita, tiene origen reconocido en los artículos 24° 
inciso c) y 53° inciso b) del Decreto Legislativo N° 276 - Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público, que establecen: “Son derechos de los servidores 
públicos de carrera (…) c) percibir la remuneración que corresponde 
a su nivel, incluyendo las bonifi caciones y benefi cios que procedan 
conforme a ley” y “La bonifi cación diferencial tiene por objeto: (…) 
b) Compensar condiciones de trabajo excepcionales respecto del 
servicio común”; y, evidentemente, en el artículo 184° de la Ley N° 
25303. Sexto.- Que, el artículo 184° de la Ley N° 25303 - Ley de 
Presupuesto para el año 1991, señala: “Otorgase al personal de 
funcionarios y servidores de salud pública que laboren en zonas 
rurales y urbano – marginales una bonifi cación diferencial mensual 
y equivalente al 30% de la remuneración total como compensación 
por condiciones excepcionales de trabajo, de conformidad con el 
inciso b) del artículo 53º del Decreto Legislativo Nº 276. La referida 
bonifi cación será del cincuenta por ciento (50%) sobre la 
remuneración total cuando los servicios sean prestados en zonas 
declaradas en emergencia, excepto en las capitales de 
departamento”. Delimitación de la controversia en el caso 
concreto Séptimo.- Que, si bien es cierto que normativamente el 
benefi cio previsto en el artículo 184° de la Ley N° 25303 - Ley de 
Presupuesto para el año 1991, prorrogado por el artículo 269° de la 
Ley N° 25388 - Ley de Presupuesto para el año 1992, tuvo carácter 
temporal, esto es, para los años 1991 y 1992, pues la fi nalidad de 
la norma estuvo orientada a otorgar una bonifi cación diferencial 
sólo a ciertos trabajadores que desempeñan sus funciones en 
determinadas unidades de ejecución estatal y a nivel nacional que 

se encuentran ubicados en lugares declarados como zonas rurales 
y urbano – marginales; también lo es que, atendiendo a la 
pretensión contenida en la demanda, lo actuado en sede 
administrativa y judicial, en el caso de autos no es objeto de 
controversia determinar si a la parte accionante le asiste o no el 
derecho a percibir la mencionada bonifi cación diferencial, sino 
únicamente establecer si el monto otorgado por tal concepto se 
encuentra de acuerdo a ley. Octavo.- Que, criterio compartido por 
el Tribunal Constitucional recientemente en las sentencias recaídas 
en los expedientes N° 1572-2012-PC/TC, N° 01579-2012-AC/TC y 
N° 01370-2013-PC/TC, en las que refi ere que al haber acreditado 
el demandante que viene percibiendo la bonifi cación prevista por el 
artículo 184º de la Ley N° 25303, no constituye un hecho 
controvertido que se encuentra bajo el alcance de la acotada 
norma; centrándose por tanto, la controversia en determinar si el 
monto de la bonifi cación que se le está abonando es conforme a lo 
dispuesto en el mencionado artículo. Noveno.- Que, siendo así, es 
menester mencionar que mediante sentencia recaída en el 
Expediente N° 03717-2005-AC/TC el Tribunal Constitucional dejó 
establecido que el acotado benefi cio debería computarse en base 
a la remuneración total y no a la remuneración total permanente, al 
indicar: “8. En cuanto a la forma de cálculo de la bonifi cación 
diferencial permanente conviene precisar que el Decreto Legislativo 
N° 276 y el Decreto Supremo N° 005-90-PCM no establecen cuál 
es la forma en que se debe calcular dicha bonifi cación, sin 
embargo, este Tribunal considera que para su cálculo se debe 
utilizar como base de referencia la denominada remuneración total, 
y no la remuneración total permanente, por cuanto ésta es utilizada 
como base de cálculo para los subsidios por fallecimiento y gastos 
de sepelio previstos en los artículos 144º y 145º del Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM. Ello con la fi nalidad de preservar el 
Sistema Único de Remuneración establecido por el Decreto 
Legislativo N° 276 y el Decreto Supremo N° 005-90-PCM. 9. 
Además también debe tenerse en cuenta que la bonifi cación 
diferencial otorgada a los funcionarios y servidores de salud pública 
que laboran en zonas rurales y urbano marginales, conforme al 
artículo 184º de la Ley N° 25303, se calcula sobre la base de la 
remuneración total y no sobre la base de la remuneración total 
permanente. Por tanto, para el Sistema Único de Remuneraciones 
de los funcionarios y servidores públicos establecido por el Decreto 
Legislativo N° 276 y el Decreto Supremo N° 005-90-PCM, la 
bonifi cación diferencial debe ser calculada sobre la base de la 
remuneración total, por lo que la resolución cuyo cumplimiento se 
solicita, al haberse otorgado al demandante la bonifi cación 
diferencial permanente sobre la base de su remuneración total 
constituye un mandato válido y exigible. Décimo.- Que, aunado a 
que mediante la Ejecutoria emitida en la Casación Nº 
881-2012-Amazonas, de fecha 20 de marzo de 2014, en un caso 
objetivamente similar al que nos ocupa, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 37º del Texto Único Ordenado de la Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, esta Sala Suprema estableció 
como precedente judicial de observancia obligatoria que en los 
casos en los que no constituya un hecho controvertido determinar 
si el accionante se encuentra bajo el alcance del artículo 184º de la 
Ley N° 25303 al encontrarse percibiendo dicha bonifi cación, sólo 
correspondería determinar si el monto de la bonifi cación que se le 
está abonando conforme a lo dispuesto en el mencionado artículo, 
esto es, el 30% de la remuneración total o íntegra. Solución del 
caso concreto Undécimo.- Que, teniendo en cuenta la pretensión 
de la demandante en el presente proceso, sobre impugnación de 
resolución administrativa, que denegó su petición de recálculo o 
reajuste de la bonifi cación diferencial del 30%, por labor en 
condición excepcional de trabajo en zona rural o urbano marginal, 
en base a la remuneración total o íntegra, de la documentación 
adjuntada por la demandante a fojas 04, 06, 07, 09 y 12, para 
sustentar su pretensión, se verifi ca, que la demandante laboró 
como Técnico en Enfermería I, Nivel TB, en calidad de nombrada y 
que si bien, viene percibiendo el benefi cio diferencial equivalente al 
30% por labor en condición excepcional de trabajo en zona rural o 
urbano marginal; se ha calculado indebidamente dicha bonifi cación 
en base a la remuneración total permanente; correspondiendo 
entonces, conforme a lo señalado ut supra, su reconocimiento y 
pago actualizado en el monto del 30% de su remuneración total. 
Duodécimo.- Que, en consecuencia, el recurso de casación 
formulado por la parte demandante, resulta fundado en éste 
extremo, pues el recálculo o reajuste de la bonifi cación diferencial 
mensual por labor en condición excepcional de trabajo en zona 
rural o urbano marginal, debe ser calculada en base al treinta por 
ciento (30%) de la remuneración total o íntegra; por consiguiente, 
le asiste a la demandante el pago de los reintegros devengados 
correspondientes. Décimo Tercero.- Que, por otra parte, respecto 
a la infracción normativa de los Decretos de Urgencia Nº 073-
97 y Nº 011-99, también debe ser ampara, teniendo en cuenta que 
si bien estos derechos los viene percibiendo la demandante con el 
cálculo del 16% de la remuneración total común dispuesta por la 
bonifi cación diferencial otorgada por el artículo 184° de la Ley N° 
25303, cuando corresponde el derecho de dicho porcentaje 
considerando las remuneraciones totales, conforme a los 
argumentos precedentemente expuestos. Por lo que éste extremo 
del recurso resulta fundado. Décimo Cuarto.- Que, en cuanto al 
apartamiento del criterio establecido por el Tribunal Constitucional 
en las sentencias contenidas en los expedientes Nº 1572-2012-PC/
TC, N° 7888-2006-AC/TC y N° 0073-2004-AC/TC, cabe precisar 
que esta causal debe ser desestimada, en tanto que el artículo 
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386° del Código Procesal Civil, establece como causal casatoria el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial, características 
que no reúne las sentencias antes mencionadas. DECISIÓN: Por 
estas consideraciones y de conformidad con el Dictamen 
emitido por el Señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; Declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Carmen Betty Romero Lucho, de 
fecha 14 de marzo de 2014, que corre de fojas 124 a 127; en 
consecuencia CASARON la sentencia de vista de fecha 05 de 
marzo de 2014, que corre de fojas 118 a 122; y actuando en sede 
de instancia: CONFIRMARON la sentencia de primera instancia 
de fecha 12 de setiembre de 2013, que corre de fojas 77 a 84, que 
declaró FUNDADA EN PARTE la demanda en consecuencia, nula 
la Resolución Directoral N° 645-2012-GRL-DIRESA-HH-RSHO-UP 
de fecha 06 de junio de 2012 (en el extremo de la demandante). Se 
ordene que el Director del Hospital General de Huacho – Huaura 
– Oyón y Servicios Básicos de Salud, pague a la demandante la 
bonifi cación diferencial mensual que establece el artículo 184° de 
la Ley N° 25303, calculando dicho benefi cio sobre la remuneración 
total o íntegra, así como reintegros devengados y sus respectivos 
intereses legales desde el 06 de marzo de 1991, que se liquidarán 
en ejecución de resolución judicial. Se ordena que el Hospital 
General de Huacho – Huaura – Oyón y Servicios Básicos de Salud, 
pague a la demandante la bonifi cación de los Decretos de Urgencia 
N° 073-97 y Nº 011-99, aplicando dichos benefi cios sobre la 
bonifi cación diferencial del artículo 184º de la Ley N° 25303, esto 
es, sobre el 30% de la remuneración íntegra; así como los 
reintegros de los montos dejados de percibir y sus respectivos 
intereses legales, desde el 01 de agosto de 1997 y 01 de abril de 
1999, que se liquidarán en ejecución de sentencia. Sin costas ni 
costos e INFUNDADA la demanda respecto el reintegro de la 
bonifi cación especial por Decreto de Urgencia N° 090-96; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial "El Peruano", conforme a ley; y, los devolvieron.- 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, Chaves 
Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-288

CAS. Nº 4243-2014 LIMA
Se evidencia un trato desigual, cuando no existe información que 
sustente o explique el trato diferenciado, más aun cuando se ha 
propuesto un tertium comparations válido, es decir un término de 
comparación que sea sufi ciente y adecuado. Lima, trece de agosto 
de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa 
número cuatro mil doscientos cuarenta y tres-dos mil catorce-Lima; 
en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la 
votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
el Procurador Público del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, mediante escrito de fecha 24 de diciembre de 2013, 
que corre de fojas 545 a 549, contra la sentencia de vista de fecha 
03 de octubre de 2013, que corre de fojas 529 a 538, que confi rmó 
el Auto N° 05 de fecha 09 de junio de 2011, que corre de fojas 476 
a 479, que declaró Infundada la Excepción de Caducidad propuesta 
por la entidad demandada; asimismo confi rma la sentencia de 
primera instancia de fecha 29 de noviembre de 2011, que corre de 
fojas 496 a 503, que declaró fundada en parte la demanda, en 
consecuencia declara nula la Carta N° 31656-2009-MTPE/ST de 
fecha 03 de setiembre de 2009 que excluyó a la demandante de su 
inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente, así como la nulidad parcial de la Resolución 
Suprema N° 028-2009-TR, de fecha 04 de agosto de 2009, en el 
extremo que no incluye a la actora en el listado anexo que forma 
parte de dicha resolución y ordena la inscripción de la demandante 
en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente 
para los fi nes establecidos en la Ley N° 27803; e improcedente 
respecto de la nulidad del informe fi nal de la Comisión Ejecutiva 
2009, sin costas ni costos. CAUSAL DEL RECURSO: El recurso 
de casación ha sido declarado procedente mediante resolución de 
fecha 17 de setiembre de 2014, que corre de fojas 30 a 33 del 
cuaderno de casación, por la causal de infracción normativa del 
artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política del Perú; del 
artículo 5° de la Ley N° 27803 y del artículo 30° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584. CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, al haberse declarado la procedencia de dos normas 
procesales – infracción normativa del artículo 139° inciso 5) de la 
Constitución Política del Perú y del artículo 30° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 - y de una norma sustantiva - 
infracción normativa del artículo 5° de la Ley N° 27803 -, 
corresponde emitir pronunciamiento con respecto a la causal 
procesal, sino se corroborase el vicio procesal denunciado, se 
procedería a emitir pronunciamiento respecto a la causal sustantiva. 
Segundo.- Que, la causal in procedendo admitida tiene como 
sustento determinar si en el caso de autos la sentencia impugnada 
ha sido expedida en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso 5) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, esto es, si se 
ha observado el debido proceso así como la tutela jurisdiccional, 
dentro de ellos, la debida motivación de las resoluciones judiciales. 
Tercero.- Que, de manera preliminar a la dilucidación de la 
presente controversia, este Colegiado Supremo estima conveniente 
precisar que la demandante pretende se declare la nulidad parcial 

de la Resolución Suprema N° 028-2009-TR de fecha 04 de agosto 
de 2009, y en consecuencia se le reconozca como benefi ciaria de 
la Ley N° 27803 y se proceda a su inscripción en el listado de ex 
trabajadores cesados irregularmente. Cuarto.- Que, la demanda 
ha sido estimada en la resolución recurrida, por considerarse que 
en el presente caso, en base a los medios probatorios actuados, y 
siguiendo los parámetros establecidos por la Comisión Ejecutiva 
respecto a la aplicación del Principio de Analogía Vinculante, se 
aprecia de fojas 285 el Primer Listado aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 347-2002, en la que aparece una 
compañera de trabajo, doña Susana Ruelas de Cappelleti que al 
igual que la recurrente, es una ex trabajadora de la Corporación 
Peruana de Aeropuerto y Aviación Comercial Sociedad Anónima – 
CORPAC S.A., y fue cesada el 01 de agosto de 1997 en el cargo 
de Supervisora y con fecha 30 de julio de 1997 recibió el documento 
GG-1036-97-C que corre a fojas 106 en el cual se pone en 
conocimiento que se había decidido poner fi n a la relación laboral, 
lo cual también se corrobora con la liquidación a fojas 330. Razones 
por las cuales la Sala Superior, consideró que puede aplicarse al 
caso de la demandante el Principio de Analogía Vinculante. 
Quinto.- Que, hecha esta precisión, este Colegiado Supremo 
estima conveniente ingresar al análisis del caso concreto, teniendo 
en cuenta los específi cos supuestos de afectación que han sido 
denunciados por la parte recurrente. De la causal procesal: 
Incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado: Sexto.- Que, el derecho constitucional al debido proceso 
tipifi cado en la Constitución Política de 1993 establece, en el inciso 
3) del artículo 139° que: “Son principios y derechos de la función 
jurisdiccional: (…) 3) La observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional”. Dicha disposición constitucional es aplicable a todo 
proceso en general. En este sentido, la necesidad de que las 
resoluciones judiciales sean motivadas (artículo 139°, inciso 5) de 
la Constitución) es un principio que informa el ejercicio de la función 
jurisdiccional y, al mismo tiempo, es un derecho fundamental de los 
justiciables. Mediante la debida motivación, por un lado, se 
garantiza que la Administración de Justicia se lleve a cabo de 
conformidad con la Constitución y las leyes (artículo 138º de la 
Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de 
manera efectiva su derecho de defensa. Séptimo.- Que, de la 
revisión de los actuados, se aprecia que según la Sala Superior, 
existen supuestos iguales, cuyos efectos jurídicos no pueden ser 
disímiles, puesto que un trato diferenciado resulta violatorio del 
derecho a la igualdad del demandante, por cuanto no se ha 
expresado las razones para realizar distinción alguna; es decir, no 
se ha establecido por qué a pesar de cumplir con los mismos 
requisitos, la demandante no fue incluida en ninguno de los listados 
publicados, por lo que se debe considerar la aplicación del Principio 
de Analogía Vinculante establecido en el artículo 3° de la Ley N° 
29059. Octavo.- Que, en consonancia con ello, este Colegiado 
Supremo estima que la Sala Superior ha resuelto según su criterio, 
expresando una decisión razonada, motivada y congruente con la 
pretensión formulada por la demandante; apreciándose, además 
que la misma se encuentra justifi cada; por lo que el extremo 
relacionado con la infracción normativa del artículo 139° inciso 5) 
de la Constitución Política del Perú, deviene en infundado. De la 
causal procesal: Artículo 30° del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584: Noveno.- Que, el artículo 30° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 precisa: “En el proceso contencioso 
administrativo, la actividad probatoria se restringe a las actuaciones 
recogidas en el procedimiento administrativo, salvo que se 
produzcan nuevos hechos o que se trate de hechos que hayan sido 
conocidos con posterioridad al inicio del proceso. En cualquiera de 
estos supuestos, podrá acompañarse los respectivos medios 
probatorios”. Décimo.- Que, en el presente caso, la demandante 
ha demostrado la existencia de cese colectivo, así como el despido 
irregular, es decir, ha cumplido con probar que se encuentra en una 
situación análoga a su ex compañera Susana Ruelas Cappelleti 
(fojas 105 y siguientes), que fue incluida en la Resolución Suprema 
N° 347-2002-TR de fecha 22 de diciembre de 2002 (Primer 
Listado); siendo ello así este Colegiado Supremo advierte que la 
Sala Superior no ha infringido el artículo 30° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, por lo que la infracción denunciada 
deviene en infundada. De la causal material: Articulo 5° de la 
Ley N° 27803: Undécimo.- Que, al respecto, cabe mencionar que 
el artículo 5º de la Ley Nº 27803 explica cuáles serán los criterios 
que las Comisiones utilizaron para cumplir sus objetivos: Créase 
por única vez una Comisión Ejecutiva que estará encargada de lo 
siguiente: 1. Analizar los documentos probatorios que presenten 
los extrabajadores que consideran que su voluntad fue viciada, a 
fi n de determinar si existió o no coacción en la manifestación de 
voluntad de renunciar. 2. Analizar los casos de ceses colectivos de 
trabajadores que, habiendo presentado su solicitud de cese hasta 
el 23 de julio de 2001, no fueron tomados en cuenta por la entidad 
correspondiente. Esta Comisión tomará en cuenta los parámetros 
establecidos en el artículo 9° de la presente Ley. La califi cación 
efectuada por la Comisión Ejecutiva o la ejecución de los benefi cios 
a favor de los extrabajadores cuyos ceses sean califi cados como 
irregulares, es de carácter excepcional; en atención a ello, no 
generará benefi cios distintos a los establecidos en la presente Ley. 
Entiéndase que dentro de los benefi cios comprendidos en la 
presente Ley se encuentran los precisados en el artículo 18° y la 
Segunda Disposición Complementaria. Como se puede observar, 
los criterios utilizados al momento de la denegatoria de la inclusión 
de la demandante en la lista de cesados irregularmente pueden ser 
encontrados en la ley reproducida. Duodécimo.- Que, es postura 
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reiterada del Tribunal Constitucional1 el concepto de que, para 
plantear un supuesto de tratamiento discriminatorio basado en la 
diferencia de las personas, es preciso que se proponga un tertium 
comparationis válido, esto es, un término de comparación que sea 
sufi ciente y adecuado, a partir del cual sea posible constatar que, 
ante situaciones fácticas iguales, uno de los sujetos de la relación 
ha sufrido un trato diferente, sin mediar razones objetivas y 
razonables que lo legitimen. Décimo Tercero.- Que, a su vez, este 
Colegiado Supremo ha establecido que para la aplicación del 
Principio de Analogía Vinculante en los casos de trabajadores que 
fueron cesados bajo coacción «debe presentarse identidad o 
similitud respecto de un extrabajador ya inscrito en el registro entre, 
otros, en los siguientes aspectos: 1.- Entidad o empresa de cese 
del extrabajador; 2.- Fecha de cese; 3.- Forma y/o causa del cese, 
y 4.- Resolución y/o documentos de cese de los trabajadores 
cesados o reincorporados. De lo cual se colige que para la 
aplicación del citado principio debe verifi carse que exista identidad 
o similitud entre el caso materia de califi cación y aquél que ha sido 
acogido e inscrito como cese irregular, debiendo ello evidenciarse 
de los medios de prueba obrantes en el proceso». Décimo 
Cuarto.- Que, en relación a este punto, la demandante acompaña 
a su demanda, a manera de tertium comparationis, el caso de una 
extrabajadora que, al igual que ella, fue cesada en el año 1997 
(fojas 106) atribuyendo al igual que en su caso, razones de índole 
administrativo, conforme se aprecia de las documentales de fojas 
11 y 281. Así pues, la demandante presenta el caso de una 
extrabajadora, que ha sido incorporada en la Primera Lista 
mediante Resolución Suprema N° 347-2002-TR de fecha 22 de 
diciembre de 2002, como es de verse a fojas 285. Décimo Quinto.- 
Que, a juicio de la demandante, este trato diferenciado resulta 
violatorio de su derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, por 
cuanto no se han expresado las razones para realizar dicha 
distinción; es decir, no se ha establecido por qué, a pesar de 
cumplir con los mismos requisitos que la persona antes indicada, la 
demandante no ha sido incluida en alguna de listas publicadas 
para la inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente. Décimo Sexto.- Que, en atención a lo 
expuesto, este Colegiado considera que el término de comparación 
ofrecido por la demandante resulta válido y adecuado para el 
presente caso, por cuanto permite apreciar el trato desigual que la 
parte demandada le ha conferido a su caso respecto de otra 
sustancialmente igual. En consecuencia, y como paso siguiente, 
corresponde analizar si la entidad demandada ha ofrecido una 
justifi cación objetiva y razonable para realizar dicho trato desigual. 
Décimo Séptimo.- Que, en el presente caso, conforme se ha 
señalado en el considerando cuarto, el Colegiado Superior, 
argumenta que en base a los medios probatorios actuados, 
siguiendo los parámetros establecidos por la Comisión Ejecutiva 
respecto a la aplicación del Principio de Analogía Vinculante, se 
aprecia de fojas 285 el Primer Listado aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 347-2002-TR, en la que aparece una 
compañera de trabajo, doña Susana Ruelas Cappelleti que al igual 
que la recurrente, es una extrabajadora de CORPAC S.A. y fue 
cesada el 01 de agosto de 1997 en el cargo de Supervisora y con 
fecha 30 de julio de 1997 recibió el documento GG-1036-97-C que 
corre a fojas 106 y 281 en el cual se pone en conocimiento que se 
había decidido poner fi n a la relación laboral, lo cual también se 
corrobora con la liquidación a fojas 330. Por lo que, la Sala 
Superior, estimó la aplicación del Principio de Analogía Vinculante. 
Cabe aclarar que la Sala Revisora, toma en cuenta únicamente el 
caso de la aludida compañera de labores de la demandante, en 
razón a que de la solicitud administrativa de fojas 105, se advierte 
que la actora propuso únicamente a dicha compañera, en 
comparación, para fundamentar la existencia de analogía 
vinculante, aunque luego también haya acompañado a sus 
recaudos, el caso de otros dos excompañeros: Jesús Rogelio 
Montero Santillán, que fue cesado el mismo día de la actora y por 
la misma causal; así como Douglas Mario Olivares Hencke, cesado 
el 01 de octubre de 1997, también por la misma causal de la actora, 
siendo que ambos han sido incluidos en el Cuarto Listado – 
Resolución Suprema N° 028-2009-TR - impugnada por la actora, 
conforme es de verse a fojas 24 y 38. Décimo Octavo.- Que, de lo 
detallado se infi ere que en el presente caso se ha confi gurado la 
analogía vinculante por cuanto el Colegiado Superior ha 
determinado que la demandante ha sufrido un trato diferenciado, a 
pesar de estar en idéntica situación que la extrabajadora Susana 
Ruelas de Capelletti, siendo ello así - esto es-, haber sido cesada 
en las mismas condiciones y por los mismos motivos, y al no haber 
la entidad demandada brindado una justifi cación objetiva y 
razonable que respalde el trato desigual que realizó respecto a la 
situación de la demandante, ha quedado demostrado que se ha 
vulnerado el derecho de la demandante a la igualdad en la 
aplicación de la ley. Décimo Noveno.- Que, siendo ello así, este 
Colegiado Supremo estima que la Sala Superior ha interpretado y 
aplicado correctamente el artículo 5° de la Ley N° 27803, en tanto 
ha analizado el Principio de Analogía Vinculante, determinando que 
en el presente caso se ha confi gurado la fi gura de la analogía 
vinculante, siendo además que la Instancia de Mérito luego de la 
revisión de los documentos concluye que se ha acreditado 
mediante documentos probatorios idóneos la analogía vinculante, 
siendo ello así no se observa que se haya incurrido en infracción 
del mencionado artículo, razón por la cual el recurso deviene en 
infundado. DECISIÓN: Por estas consideraciones, y con lo 
expuesto en el Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo 
en lo Contencioso Administrativo; Declararon: INFUNDADO el 

recurso de casación interpuesto por el Procurador Público del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que corre de 
fojas 545 a 549; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de 
vista de fecha 03 de octubre de 2013, que corre de fojas 529 a 538, 
que confi rmó la sentencia de primera instancia que declaró 
fundada en parte la demanda; DISPUSIERON publicar la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los 
seguidos por Emma Luz Bernal Magino de Delgado contra el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre inscripción 
en el registro nacional de trabajadores cesados irregularmente; y, 
los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo, Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER. EL 
VOTO EN DISCORDIA DE LA SEÑORA JUEZ SUPREMO 
TORRES VEGA, es como sigue: CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, es materia de pronunciamiento el recurso de casación de 
fecha 24 de diciembre de 2013, interpuesto a fojas 545 a 549 del 
cuaderno de casación, (declarado procedente por la causal de 
infracción normativa de los artículos 139º inciso 5) de la 
Constitución Política del Perú; 30º del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 y 5º de la Ley N° 27803), contra la sentencia 
de vista de fecha 03 de octubre de 2013, que corre a fojas 529 que 
confi rma la apelada de fecha 29 de noviembre de 2011, que corre 
a fojas 496 que declara fundada en parte la demanda, en 
consecuencia nula la Carta N° 31656-2009-MTPE/ST de fecha 03 
de setiembre 2009 que excluyó a la demandante de su inscripción 
en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, 
así como la nulidad parcial de la Resolución Suprema N° 028-
2009-TR, ordenando que la Comisión Ejecutiva creada por la Ley 
N° 27803 disponga la inmediata inscripción de la demandante en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente e 
improcedente respecto de la nulidad del informe fi nal de la 
Comisión Ejecutiva 2009; sin costa sin costos. Segundo.- Que, 
corresponde prima face, por cuestión de orden, emitir 
pronunciamiento sobre la causal in procedendo, pues de ser 
amparada, por su efecto procesal, carecerá de objeto emitir 
pronunciamiento sobre la causal in iudicando. Tercero.- Que, el 
principio del debido proceso contiene el derecho a la motivación 
escrita de las resoluciones que garantiza al justiciable el derecho 
de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, 
motivada y congruente con las pretensiones oportunamente 
deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. Cuarto.- 
Que, desarrollando este derecho constitucional, debemos precisar 
que el inciso 3) del artículo 122º del Código Procesal Civil exige 
que, para su validez y efi cacia, las resoluciones judiciales deben 
contener la mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la 
resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, 
de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión y los 
respectivos de derecho, con la cita de la norma o normas aplicables 
en cada punto, según el mérito de lo actuado; siendo asimismo, 
deber del juzgador fundamentarla respetando los principios de 
jerarquía de las normas y el de congruencia, según lo postula el 
inciso 6) de su artículo 50º, también bajo sanción de nulidad. En 
ese sentido, habrá motivación de las resoluciones judiciales 
siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo 
pedido y lo resuelto y, por sí misma, la resolución judicial exprese 
una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aun si ésta es 
breve o concisa. Quinto.- Que, dentro de ese contexto, se advierte 
del análisis del petitorio de la demanda2, que corre a fojas 225, la 
accionante solicita que le incluya en el listado que contiene la 
Resolución Suprema N° 028-2009-TR de fecha 04 de agosto de 
2009 (publicada el 05 de agosto de 2009). Sexto- Que, de los 
actuados procesales se verifi ca que el Ad quem confi rma la 
sentencia apelada que declara fundada en parte la demanda, por 
considerar que en el presente caso, en base a los medios 
probatorios actuados y siguiendo los parámetros establecidos por 
la Comisión Ejecutiva respecto a la aplicación del Principio de 
Analogía Vinculante, se aprecia de fojas 285 el Primer Listado 
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 347-2002, en la que 
aparece una compañera de trabajo, doña Susana Ruelas de 
Cappelleti que al igual que la recurrente, es una ex trabajadora de 
la Corporación Peruana de Aeropuerto y Aviación Comercial S.A. 
– CORPAC S.A y fue cesada el 01 de agosto de 1997 en el cargo 
de Supervisora y con fecha 30 de julio de 1997 recibió el documento 
GG-1036-97-C que corre a fojas 106 en el cual se pone en 
conocimiento que se había decidido poner fi n a la relación laboral, 
lo cual también se corrobora con la liquidación a fojas 330. Razones 
por las cuales la Sala Superior, consideró que puede aplicarse al 
caso de la demandante el Principio de Analogía Vinculante. 
Sétimo.- Que, en el recurso de casación, la parte recurrente alega 
que la Sala Superior ha emitido una sentencia con motivación 
aparente y que correspondía determinar si existió o no coacción en 
el cese laboral, y las pruebas que determinan la supuesta coacción, 
lo que no ha quedado precisado en autos y a pesar de ello se 
ordenó la Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente de la actora, además, se compara 
supuestos casos similares al de la demandante, sin embargo, 
dicho análisis atenta contra el debido proceso en tanto trasgrede lo 
establecido respecto a los medios probatorios que deberían ser 
materia de análisis en el proceso contencioso administrativo. La 
sentencia de vista hace referencia a la supuesta vulneración del 
principio de igualdad ante la ley, sin embargo, para que exista dicha 
vulneración, debe existir igualdad de circunstancias, situación que 
no ha sido debidamente acreditada. Octavo.- Que, considerando 
que la ratio decidendi de la decisión confi rmatoria radica en que la 
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Administración vulneró el derecho de igualdad ante la ley, ya que 
existe un caso similar (analogía vinculante) de un trabajador de la 
misma empresa, cuya cese fue irregular, pero a diferencia de la 
actora, si ha sido incluido en el Primer Listado de ex trabajadores 
cesados irregularmente, aprobado por Resolución Suprema N° 
347-2002, por lo que al encontrarse dentro del supuesto de 
aplicación de analogía vinculante, contenido en el inciso b) del 
artículo 3º de la Ley N° 29059, corresponde amparar la pretensión 
de la demandante. Noveno.- Que, respecto a la analogía 
vinculante, cabe precisar que cuando se pretenda aplicar este 
principio en atención a la existencia de otro u otros ex servidores 
que si fueron comprendidos en las listas de ex trabajadores 
cesados irregularmente, resulta necesario que tal principio se 
aplique en base a la comparación de los expedientes administrativos 
generados en sede administrativa, tanto de la parte accionante, 
como la del otro o de los otros ex trabajadores, que se invocan 
como análogos, y no solo en base a las resoluciones de cese o la 
inscripción en las citadas listas, ya que éstos solo acreditarían el 
cese más no la forma y circunstancias en las que se efectuaron, ya 
que lo que se requiere es una comparación objetiva y no subjetiva, 
y la publicación de la lista solo acreditaría que fueron inscritos, pero 
no las razones que llevaron a la Comisión Especial a admitir sus 
inscripciones, pues dichos documentos por si solos no acreditarían 
el trato diferenciado entre uno u otro trabajador. Décimo.- Que, en 
el presente caso, examinada la sentencia de vista es de advertir 
que la Sala Superior no ha realizado un análisis objetivo a fi n de 
determinar y verifi car el trato desigual a la accionante respecto del 
análogo invocado, no se ha verifi cado las circunstancias y 
condiciones en las que se produjeron los ceses, ni las razones por 
las cuáles en el “caso análogo” se aceptó la inscripción; ello debido 
a que para la aplicación del principio de analogía vinculante, la 
existencia de circunstancias y condiciones similares deben estar 
acreditadas de modo sufi ciente. La falta de análisis de la Sala tiene 
origen en la no revisión del expediente administrativo del ex 
trabajador alegado como análogo, pues en autos solo corren 
documentos que corresponden a la parte demandante y no 
respecto de la ex trabajadora Susana Ruelas de Cappelleti, por lo 
que la Judicatura en atención a lo previsto en los artículos 30º y 32º 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, que prevén que en el proceso 
contencioso administrativo, la actividad probatoria se restringe a 
las actuaciones recogidas en el procedimiento administrativo, salvo 
que se produzcan nuevos hechos o que se trate de hechos que 
hayan sido conocidos con posterioridad al inicio del proceso y que 
cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean 
insufi cientes para formar convicción, el Juez en decisión motivada 
e inimpugnable, puede ordenar la actuación de los medios 
probatorios adicionales que considere convenientes; debió ordenar 
como prueba de ofi cio la remisión del expediente administrativo 
correspondiente a la señora Susana Ruelas de Cappelleti, a fi n de 
realizar el análisis comparativo correspondiente, a fi n de arribar a 
una decisión razonada y determinar si en el caso concreto se 
confi gura la analogía vinculante. Undécimo.- Que, en consecuencia 
se incurre en la causal de infracción normativa de los artículos 139º 
incisos 3) y 5) de la Carta Fundamental y 30º del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, por lo que, atendiendo a los efectos 
de la nulidad de actuados advertida, carece de objeto emitir 
pronunciamiento sobre la causal de infracción normativa material 
admitida. RESOLUCIÓN: Por estas consideraciones: MI VOTO es 
porque se declare FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante 
escrito de fojas 545; en consecuencia, NULA la sentencia de vista 
de fojas 529, de fecha 03 de octubre de 2013; y SE DISPONGA 
que la Sala Superior de origen emita nuevo fallo de acuerdo a ley y 
a las directivas emitidas en esta decisión; ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por Emma Luz Bernal 
Magino de Delgado contra el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, sobre proceso contencioso administrativo. S. 
TORRES VEGA

1 Véase: Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 4587-2004-AA/TC, entre otras.
2 Incoada con fecha 28 de octubre de 2009.
C-1378629-289

CAS. N° 6403-2014 ANCASH
Reconocimiento de Mayor Nivel Remunerativo Alcanzado. En el 
caso de autos, el demandante al haber demostrado que se 
encontraba comprendido dentro del Decreto Legislativo N° 276 y al 
haberse desnaturalizado sus encargaturas al superar periodos 
presupuestales por haber laborado por más de dos años 
ininterrumpidos como Director de Centro Educativo, corresponde 
que se le otorgue pensión de jubilación inherente al mayor nivel 
remunerativo alcanzado de conformidad con el artículo 1° del 
Decreto Supremo N° 084-91-PCM modifi cado por el Decreto 
Supremo N° 027-92-PCM. Lima, veintitrés de noviembre de dos mil 
quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: Con el expediente administrativo, la 
causa número seis mil cuatrocientos tres guión dos mil catorce 
Ancash, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; producida 
la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia. 
1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el demandante Emilio Mata Sorados de fecha 

cinco de junio de dos mil catorce, de fojas 256 a 260, contra la 
sentencia de vista de fecha treinta y uno de enero de dos mil 
catorce, de fojas 242 a 251, expedida por la Primera Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Ancash, que confi rma la sentencia 
de primera instancia de fecha dos de agosto de dos mil doce, de 
fojas 169 a 174, que declara infundada la demanda; en el proceso 
seguido con la Dirección Regional de Educación de Ancash y 
otro, sobre nulidad de resolución administrativa y reconocimiento 
de mayor nivel remunerativo alcanzado. 2. CAUSAL DEL 
RECURSO: Por Resolución de fecha trece de enero de dos mil 
quince, de fojas 34 a 37 del cuadernillo de casación, expedida por 
la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, se ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Emilio Mata Sorados, por la causal denunciada de: La infracción 
normativa del inciso 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú, del artículo 121° del Código Procesal Civil, 
del artículo 82° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM y del 
artículo 294° del Decreto Supremo N° 019-90-ED. 3. 
CONSIDERANDOS: Primero.- Habiéndose declarado procedentes 
las denuncias sustentadas en vicios in procedendo como vicios in 
iudicando, corresponde efectuar el análisis del error procesal, toda 
vez que de resultar fundada la denuncia, dada su incidencia en la 
tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, carecía de sentido 
emitir pronunciamiento respecto de los errores materiales. 
Segundo.- El debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva 
garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del 
órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir 
justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza 
impone; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el 
derecho de acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo 
decidido en la sentencia es decir una concepción genérica que 
encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder 
– deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio 
signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso. Respecto a la causal de infracción 
normativa procesal del inciso 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado. Tercero.- El debido proceso es 
un principio y derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el 
inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, 
que tiene por función velar por el respeto irrestricto de los derechos 
fundamentales y las garantías constitucionales que lo integran, 
dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para 
obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a través de un 
procedimiento regular en el que se dé oportunidad razonable y 
sufi ciente de ser oído, ejercer el derecho de defensa; de producir 
prueba y obtener una sentencia debidamente motivada. Cuarto.- 
Por otra parte, el Tribunal Constitucional, precisando el contenido 
del derecho constitucional a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales consagrado en el artículo 139° inciso 5) de 
la Constitución, ha establecido que éste “(…) obliga a los órganos 
judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera 
congruente con los términos en que vengan planteadas, sin 
cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modifi cación o 
alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…)El 
incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar 
incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco 
del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración 
del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación 
de la sentencia (incongruencia omisiva)” (STC Nº 04295-2007-
PHC/TC, fundamento 5 e). Quinto.- Si bien en el presente caso se 
ha declarado la procedencia del recurso de casación por la causal 
de infracción normativa del inciso 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado; y teniendo en cuenta que el 
presente recurso de casación se interpone contra la sentencia de 
vista expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Ancash, quien conforme se establece en el artículo 121° 
del Código Procesal Civil, se ha pronunciado en forma expresa, 
precisa y motivada sobre la cuestión controvertida, es decir ha 
empleado en forma sufi ciente los fundamentos que le han servido 
de base para confi rmar la sentencia apelada que declaró infundada 
la demanda, consideraciones por las cuales dicha causal deviene 
en infundada. Respecto a la infracción normativa material del 
artículo 82° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM y del artículo 
294° del Decreto Supremo N° 019-90-ED. Sexto.- Habiéndose 
desestimado la causal de infracción procesal, corresponde analizar 
si se ha confi gurado la infracción normativa material, para cuyo 
efecto, corresponde hacer un recuento de los hechos que sustentan 
el caso en concreto. Séptimo.- Delimitación del petitorio.- 
Conforme se aprecia del escrito de demanda de fojas 12 a 23, el 
demandante solicita la nulidad de la Resolución Directoral N° 
479-2006-UGEL-ML de fecha 28 de noviembre de 2006 que le 
otorga pensión de jubilación como profesor de aula; así como la 
nulidad de la Resolución Directoral N° 508-2007 de fecha 09 de 
marzo de 2007, que declara Infundado su recurso de apelación y 
de la Resolución Directoral Regional N° 0392 de fecha 04 de 
febrero de 2008 que deniega su recurso de revisión y 
consecuentemente se le reconozca el mayor nivel remunerativo 
alcanzado como director de diversos centros educativos con una 
jornada de 40 horas; y se ordene la Modifi cación de la Resolución 
Directoral N° 479-2006-UGEL-ML, reconociéndole el pago mensual 
permanente del diferencial en forma proporcional al cargo de 
Director y se ordene a la Unidad de Gestión educativa Local 
Mariscal Luzuriaga, cumpla con el pago diferencial y proporcional 
equivalente al cargo de Director con una jornada ordinaria de 40 
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horas; bajo el fundamento de que ante su renuncia voluntaria, se 
expidió la Resolución Directoral Sub Regional N° 104-96, 
consignándose erróneamente que su jornada laboral es de 24 
horas. Posteriormente ante la apelación de dicha resolución se 
expide la Resolución Directoral N° 479-2006-UGEL-ML de fecha 28 
de noviembre de 2006 que modifi ca la Resolución Directoral Sub 
Regional N° 00104-96, supuestamente regularizando su jornada 
laboral a 30 horas, pero lo cual no es correcto ya que no se toma 
en cuenta las Resoluciones que avalan su condición de Director. Al 
apelar nuevamente la Resolución Directoral N° 479-2006-UGEL-
ML, se emite la Resolución Directoral Regional N° 0508-2007, 
denegando su solicitud de percibir una pensión inherente al mayor 
nivel remunerativo alcanzado como Director con 40 horas, bajo el 
fundamento de que dicho cargo fue ejercido como encargatura, y 
no como nombramiento o designación por lo que no le asiste el 
derecho reclamado. Octavo.- Mediante sentencia de primera 
instancia de fecha dos de agosto de dos mil doce, de fojas 169 a 
174, se declaró infundada la demanda, al considerar que 
habiéndose determinado que las encargaturas que recibió el 
demandante para desempeñarse como Director fueron efectuadas 
con total regularidad y al amparo de la legislación propia del Sector 
Educación, debe coincidirse por completo con la fundamentación 
contenida en las resoluciones administrativas cuestionadas 
respecto a que el demandante no tiene derecho a percibir una 
pensión de cesantía equivalente a la remuneración del cargo de 
director pues para ello debería haber tenido la calidad de designado 
o nombrado en tal cargo (conforme lo establece el Artículo 1º de 
Decreto Supremo N° 084-91-PCM modifi cado por el Artículo 1° del 
Decreto Supremo N° 027-92-PCM), mientras que el demandante 
ha ejercido el cargo de Director solamente por encargaturas. 
Noveno.- Por su parte, el colegiado superior mediante sentencia 
de vista de fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce, de fojas 
242 a 251, confi rmó la apelada, tras considerar que el demandante 
no acreditó que haya tenido la condición de nombrado o designado 
en el cargo de Director conforme lo establece el Decreto Supremo 
N° 084-91-PCM, modifi cado por el Decreto Supremo N° 027-92-
PCM, además con la Resolución Directoral N° 115-94-USEML, se 
encargó, el cargo de Director con vigencia del diecinueve de mayo 
de mil novecientos noventa y cuatro al treinta y uno de diciembre 
del mismo año, como se puede advertir no ha excedido el período 
presupuestal de dicho año, máxime si el último cargo ejercido por 
el accionante fue de docente de aula. Décimo.- El artículo 82° del 
Decreto Supremo N° 005-90-PCM establece que “El encargo es 
temporal excepcional y fundamentado. Sólo procede en ausencia 
del titular para el desempeño de funciones de responsabilidad 
directiva compatibles con niveles de carrera superiores al del 
servidor. En ningún caso debe exceder el período presupuestal”. 
Asimismo, el artículo 294° del Decreto Supremo N° 19-90-ED 
establece que “Las plazas vacantes de cargos directivos y 
jerárquicos del Área de la Docencia y los cargos del Área de la 
Administración Educativa, en tanto se cubran por concurso, serán 
provistas temporalmente mediante encargos, teniendo en cuenta la 
especialidad y califi cación del personal titular en estricto orden 
jerárquico descendente. A igualdad de jerarquía y requisitos tendrá 
prioridad el profesor de mayor Nivel a igualdad de nivel, el profesor 
de mayor tiempo de servicios en el centro de trabajo”. Undécimo.- 
Conforme se aprecia de la resolución de fojas 07, el demandante 
ocupó por encargatura el puesto de Director de Centro Educativo 
N° 84154 desde el 04 de junio de 1980, hasta que la plaza sea 
cubierta de acuerdo a ley; asimismo, conforme se desprende de las 
Resoluciones de fojas 09 y 10, ocupó el cargo de Director de 
Centro Educativo desde el 03 de setiembre de 1992 al 31 de 
diciembre de 1994, y teniendo en cuenta que la demandada 
manifi esta mediante Resolución Directoral Regional N° 0508 de 
fecha 09 de marzo de 2007 a fojas 08 que el demandante 
desempeñó como último cargo el de Director del Colegio Nacional 
Mixto N° 84128 de Musga de la Provincia de Mariscal Luzuriaga, 
razonablemente se colige que el actor desempeñó el cargo de 
Director de Centro Educativo hasta la fecha de su cese voluntario 
el 31 de julio de 1995. Duodécimo.- El artículo 1° del Decreto 
Supremo Nº 084-91-PCM modifi cado por el Artículo 1° del Decreto 
Supremo Nº 027-92-PCM, establece que “Para tener derecho a 
gozar de la pensión inherente al mayor nivel remunerativo 
alcanzado por los funcionarios y servidores públicos, comprendidos 
en el Decreto Legislativo Nº 276, Régimen de Pensiones del 
Decreto Ley Nº 20530 y Artículo 1° de la Ley Nº 23495, deberán 
haber sido nombrados o designados en el cargo o en el mayor nivel 
detentado desempeñándolo en forma real y efectiva por un período 
no menor de doce (12) meses consecutivos o por un período 
acumulado no consecutivo no menor de veinticuatro (24) meses”. 
Décimo Tercero.- En este contexto, se aprecia que si bien el 
demandante desempeñó el cargo de Director de Centro Educativo 
mediante encargaturas, las mismas se han desnaturalizado, pues 
el artículo 82° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, prescribe que 
“El encargo es temporal, excepcional y fundamentado. Sólo 
procede en ausencia del titular para el desempeño de funciones de 
responsabilidad directiva compatibles con niveles de carrera 
superiores al del servidor. En ningún caso debe exceder del 
período presupuestal”, características que difi rieren notablemente 
con el desempeño laboral del demandante, quien ha laborado por 
más de 2 años ininterrumpidos y continuos en dicho cargo en una 
plaza que se encontraba vacante y presupuestada y excediendo 
largamente varios períodos presupuestales, más aun si se tiene en 
cuenta que la demandada solamente ha cuestionado la encargatura 
del puesto desempeñado, mas no el tiempo por el cual se 

desempeñó dicho cargo, en consecuencia teniendo en cuenta que 
el demandante cumple con los requisitos establecidos en el artículo 
1° del Decreto Supremo Nº 084-91-PCM modifi cado por el Artículo 
1° del Decreto Supremo Nº 027-92-PCM, corresponde amparar la 
pretensión solicitada. Décimo Cuarto.- A mayor abundamiento 
debe señalarse que esta Suprema Corte ha establecido en sus 
diferentes Ejecutorias como en la recaída en la Casación N° 1461-
2013 de fecha 04 de marzo de 2014, en la Casación N° 242-2012 
- Lima, de fecha 02 de noviembre de 2013, y en la Casación N° 
10198-2009 de fecha 20 de octubre de 2011 que la temporalidad de 
la encargatura queda desnaturalizada al superar el periodo 
presupuestal, criterio que comparte el Tribunal Constitucional y fue 
plasmado en las sentencias recaídas en los Expedientes N° 4094-
2004-AC/TC de fecha 13 de junio de 2013 y N° 1595-2004-AA/TC 
de fecha 21 de junio de 2005. Décimo Quinto.- Estando a lo 
señalado precedentemente, de conformidad con el dictamen 
emitido por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 396º 
del Código Procesal Civil, el recurso de casación debe ser 
declarado fundado por la causal de infracción normativa material. 
4. DECISIÓN: Declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Emilio Mata Sorados de fecha 
cinco de junio de dos mil catorce, de fojas 256 a 260; CASARON la 
sentencia de vista de fecha treinta y uno de enero de dos mil 
catorce, de fojas 242 a 251, expedida por la Primera Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Ancash; y actuando en sede de 
instancia, REVOCARON la apelada de fecha dos de agosto de 
dos mil doce, de fojas 169 a 174, que declara infundada la 
demanda y REFORMÁNDOLA la declararon Fundada; en 
consecuencia, se declara nulas las resoluciones administrativas 
impugnadas y se ordena a la entidad demandada que emita nueva 
resolución administrativa reconociendo al demandante nueva 
pensión defi nitiva en el mayor nivel remunerativo alcanzado como 
Director de Centro Educativo; DISPUSIERON la publicación del 
texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en el proceso seguido por el demandante Emilio 
Mata Sorados contra la Dirección Regional de Educación de 
Ancash y otro, sobre nulidad de resolución administrativa y 
reconocimiento de mayor nivel remunerativo alcanzado; y, los 
devolvieron, interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-290

CAS. Nº 6429-2014 SAN MARTÍN
En aplicación del principio de primacía de la realidad, ha quedado 
establecido que entre las partes existió una relación laboral, debido 
a que el demandante ejerció labores de naturaleza permanente por 
más de un año ininterrumpido, bajo subordinación, y a cambio de 
una remuneración; por lo que resulta aplicable lo dispuesto por el 
artículo 1° de la Ley N° 24041, lo que no signifi ca de modo alguno 
que corresponda ordenar su incorporación en la carrera 
administrativa. Lima, seis de octubre de dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA: La causa número seis mil cuatrocientos 
veintinueve - dos mil catorce -San Martín, en audiencia pública de 
la fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a Ley, se 
emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación interpuesto a fojas 350 y siguientes, por el 
demandante José Bernardo Jaramillo Aliaga, contra la sentencia 
de vista corriente a fojas 324 y siguientes, de fecha 14 de marzo de 
2014, que revocó la sentencia apelada contenida en la Resolución 
N° 23 a fojas 238 y siguientes, que declaró improcedente la 
demanda interpuesta contra la Municipalidad Provincial de Tocache 
y reformándola declararon infundada la demnada. FUNDAMENTOS 
POR LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha 06 de octubre de 2014, 
que corre a fojas 38 y siguientes del cuaderno de casación, este 
Tribunal Supremo ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por José Bernardo Jaramillo Aliaga por las causales 
de: i. Infracción normativa procesal del artículo 139° inciso 
5) de la Constitución Política del Estado y el artículo 197° del 
Código Procesal Civil. ii. Infracción normativa material del artículo 
22° y artículo 26° incisos 1), 2) y 3) de la Constitución Política del 
Estado y el artículo 1º de la Ley N° 24041. CONSIDERANDO: 
Primero.- El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384° del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso. 
Segundo.- La infracción normativa puede ser conceptualizada, 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación indebida 
e inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. 
Tercero.- Habiéndose declarado procedente el recurso de 
casación por causales sustentadas en vicios in procedendo como 
vicios in iudicando, corresponde efectuar en primer término, el 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 30 de mayo de 2016 78133

análisis del error procesal, toda vez que de resultar fundada la 
denuncia, dada su incidencia en la tramitación del proceso y su 
efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir pronunciamiento 
respecto de los posibles errores materiales. Cuarto.- La infracción 
de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso se 
confi gura cuando en el desarrollo del mismo, no se han respetado 
los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado 
actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva 
y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace 
en forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad 
vigente y de los principios procesales. Quinto.- El derecho al 
debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos 
también como principio de la función jurisdiccional en el artículo 
139° inciso 3) de la Constitución Política del Perú garantizan al 
justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 
jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así 
mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de 
acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo decidido en 
la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo 
lo concerniente al derecho de acción frente al poder - deber de la 
jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio signifi ca la 
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro 
del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones 
judiciales consagrado en el inciso 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, el cual tiene como fi nalidad 
principal el de permitir el acceso de los justiciables al razonamiento 
lógico jurídico empleado por las instancias de mérito para justifi car 
sus decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente 
su derecho de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido 
y la decisión asumida. Esta motivación escrita de las resoluciones 
judiciales constituye un deber para los magistrados, tal como lo 
establecen los artículos 50° inciso 6) y 122° inciso 3) del Código 
Procesal Civil e implica que los juzgadores señalen en forma 
expresa los fundamentos fácticos que sustentan su decisión así 
como la ley que aplican a los mismos, exponiendo el razonamiento 
jurídico que les permitió arribar a determinada decisión, respetando 
los principios de jerarquía de normas y de congruencia. 
ANTECEDENTES Sexto.- De la lectura del escrito de demanda 
incoada el 27 de julio de 2011, corriente a fojas 50 y siguientes, se 
aprecia que el demandante formula como pretensión que el Órgano 
Jurisdiccional declare la nulidad de los actos administrativos 
contenidos en la Resolución de Alcaldía N° 265-2011-MPT de 
fecha 11 de mayo de 2011, que declaró improcedente el recurso de 
apelación interpuesto contra la Resolución Gerencial N° 001-2011-
MPT de fecha 25 de febrero de 2011, que resolvió declarar 
improcedente su petición de reposición al cargo de Jefe de la 
Unidad de Informática; en consecuencia, se disponga mediante 
sentencia que la demandada emita nueva Resolución de Alcaldía 
declarando procedente su reposición en el cargo que había 
desempeñando a su fecha de cese. Como argumentos de su 
demanda, el accionante sostiene que ingresó a laborar para la 
demandada el 04 de enero de 2007, bajo contratos de trabajo 
temporal hasta el 14 de enero del 2010, fecha en la que por medio 
de amenazas y temor a ser despedido, se vio obligado a fi rmar el 
Contrato Administrativo de Servicios - CAS N° 046-2010-ORH/
MPT-CAS, bajo el cual continuó laborando hasta el 31 de diciembre 
de 2010, en forma ininterrumpida, dentro del horario establecido, 
trabajando sábados y domingos, marcando tarjeta y desempeñando 
labores de naturaleza permanente, por lo que no podía ser cesado 
al encontrarse protegido por el artículo 1° de la Ley N° 24041. 
Séptimo.- Por sentencia de primera instancia contenida en la 
Resolución N° 23, corriente a fojas 238 y siguientes, se declaró 
improcedente la demanda, argumentado que debe tenerse en 
cuenta lo que dice el Tribunal Constitucional con respecto a 
períodos laborales anteriores a la suscripción de Contratos 
Administrativos de Servicios, que no fueron impugnados 
oportunamente, al respecto en la sentencia recaída en el 
Expediente N° 03818-2009-PA/TC “que la situación de fraude 
constituye un período independiente del inicio del contrato 
administrativo de servicios (CAS) que es constitucional. Por tanto, 
dicha situación habría quedado consentida y novada con la sola 
suscripción del contrato administrativo de servicios”, por 
consiguiente, todo el período laborado por el actor, con anterioridad 
a los Contratos Administrativos de Servicios, no puede analizarse 
por ser independiente y no haberlo este impugnado oportunamente. 
Octavo.- El Colegiado de la Sala Superior revocó la sentencia 
apelada y reformándola declaró infundada la demanda, al 
considerar que no corresponde analizar en este proceso el primer 
período laboral del demandante por ser un período autónomo y no 
ser materia de la impugnación planteada en el presente. En 
consecuencia, habiéndose cumplido el plazo de renovación del 
referido Contrato Administrativo de Servicios (CAS) el 30 de 
diciembre de 2010, la extinción de la relación laboral del 
demandante se produjo en forma automática conforme lo señala el 
literal h) del numeral 13.1 del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM. 
Siendo ello así, la extinción de la relación laboral del demandante 
no afecta derecho constitucional alguno, por qué debe revocarse la 
resolución venida en grado mediante la cual se declara infundada 
la pretensión demandada. DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA Noveno.- Estando a lo señalado y en 
concordancia con la causal adjetiva por la cual fue admitido el 
recurso de casación interpuesto, corresponde a esta Sala Suprema 
determinar si el Colegiado Superior ha emitido pronunciamiento 
respetando el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional 

efectiva, así como el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales; toda vez que, conforme se señalara en los considerandos 
precedentes, para su validez y efi cacia, las resoluciones judiciales 
deben respetar ciertos estándares mínimos, los cuales serán 
objeto del control de logicidad1, que es el examen que efectúa -en 
este caso- la Corte de Casación para conocer si el razonamiento 
efectuado por los Jueces Superiores es formalmente correcto y 
completo, desde el punto de vista lógico, esto es, verifi car si existe: 
falta de motivación o motivación defectuosa, dentro de esta última, 
la motivación aparente, insufi ciente y la defectuosa en sentido 
estricto. Décimo.- De superarse dicho examen formal, esta Sala 
Suprema procederá al análisis de las causales materiales, con el 
objeto de determinar si corresponde que el demandante sea 
repuesto en el cargo de Jefe de la Unidad de Informática de la 
demandada u otro cargo de similar nivel al que gozaba al momento 
de ser despedido, lo que denota para su solución basta utilizar el 
clásico silogismo jurídico, esto es una simple deducción y aplicación 
pura del derecho. ANALISIS DE LA CONTROVERSIA Undécimo.- 
En cuanto a la infracción normativa del artículo 139° inciso 5) de la 
Constitución Política del Estado y el artículo 197° del Código 
Procesal Civil, se aprecia de autos que la Sala Superior ha 
empleado en forma sufi ciente los fundamentos que le han servido 
de base para desestimar la demanda, argumentos que no pueden 
analizarse a través de una causal in procedendo, consideraciones 
por las cuales esta deviene en infundada, pasando al análisis de la 
causal material. Duodécimo.- A fi n de establecer si se ha producido 
la infracción normativa de la Ley N° 24041 materia de denuncia, 
corresponde determinar si el demandante cumple con los requisitos 
para alcanzar la protección que establece el artículo 1° de dicha 
norma. Siendo que, del merito del Informe N° 010-2011-MPT/UP 
corriente a fojas 122, de los contratos de prestación de servicios a 
fojas 123 y siguientes, de los Contratos Administrativos de Servicios 
corriente a fojas 135, y de los recibos por honorarios de fojas 28 a 
46, fl uye que el demandante prestó servicios para la entidad 
demandada en dos periodos: El primero, del 04 de enero del 2007 
al 14 de enero de 2010, bajo la modalidad de contratos de trabajo 
de carácter temporal (03 años y 10 días); y, el segundo, del 15 de 
enero del 2010 al 31 de diciembre del 2010, bajo la modalidad de 
Contratos Administrativos de Servicios - CAS (11 meses y 17 días). 
De ello se colige que, el actor por más de 03 años ininterrumpidos, 
prestó servicios como Jefe de la Unidad de Informática (servicios 
que continuó prestando después de la suscripción de los contratos 
CAS por más de 11 meses), lo cual implica la confi guración de una 
actividad de carácter personal, remunerada y reiterada en el 
tiempo, que indica la existencia de servicios que son de necesidad 
permanente para la entidad demandada; tanto más, si en los 
citados contratos el demandante fue contratado como “Jefe de la 
Unidad de Informática” de la emplazada, por lo que sus funciones 
solo podían ser de carácter laboral y de naturaleza permanente, no 
pudiendo ser contratado bajo la modalidad de servicios no 
personales. De otro lado, se aprecia la existencia de subordinación 
en la relación entablada entre las partes, elemento preponderante 
del contrato de trabajo, del mérito de las boletas de pago de fojas 
28 a 40 en las cuales se aprecia que el actor se encontraba como 
Jefe de Informática y Sistemas de la Municipalidad Provincial de 
Tocache dentro del Nivel STA, esto es técnico, percibiendo hasta 
S/. 1,025.20, con lo que se acredita el cumplimiento de los 
requisitos requeridos por la norma en comento, esto es, ser 
servidor público contratado para labores de naturaleza permanente 
por más de un año ininterrumpido. Décimo Tercero.- En atención 
a los principios consagrados en los artículos 22º incisos 1), 2), 3) y 
23º de la Constitución Política del Perú, a manera de marco 
Protector y Tuitivo que sirven como pauta interpretativa para fi jar el 
alcance y contenido de los artículos 1277º y 1278º del Código Civil 
acorde con la naturaleza fundamental y social de los derechos en 
controversia, cabe concluir que cuando el Tribunal Constitucional 
postula que “la situación de fraude confi gurada por el indebido 
sometimiento del trabajador a contratos de naturaleza civil habría 
quedado consentida y novada con la sola suscripción del contrato 
administrativo de servicios”, lo hace con el exclusivo propósito de 
resaltar que la sustitución de la inicial relación formalmente 
califi cada como de naturaleza civil, por la relación laboral que fi ja el 
Decreto Legislativo Nº 1057, más no para imponer mutatis mutandi, 
que la contratación administrativa de servicios es plenamente 
válida y efi caz en cualquier caso y bajo cualquier supuesto 
incluyendo aquella hipótesis que sirve para defi nir la previa 
adscripción del trabajador a un régimen legal que permite el 
reconocimiento de mejores y mayores derechos que el que 
corresponde al régimen de contratación administrativa de servicios. 
Lo contrario implicaría una clara afectación a su status contractual 
ya alcanzado de conformidad a los artículos 22º y 23º de la 
Constitución Política del Perú que determinan su derecho a ser 
califi cado como trabajador con derecho desde su fecha de ingreso 
a un contrato de trabajo ergo con derecho al goce de los benefi cios 
y derechos sociales derivados de tal califi cación jurídica de 
contratado, por lo que la posibilidad que se le reconozca como un 
trabajador adscrito a una relación laboral temporal y bajo derechos 
relativos sin lugar a dudas, supone un desmedro de los derechos 
incorporados a su esfera jurídica desde su misma fecha de ingreso 
al empleo y que se ven resguardados bajo el manto de protección 
que dispensa nuestra Carta Magna al reconocer los Principios de 
Igualdad, Irrenunciabilidad de derechos laborales, Primacía de la 
Realidad, Indubio Pro Operario, Favorabilidad y Dignidad. Décimo 
Cuarto.- Efectivamente el Principio de Irrenunciabilidad de 
Derechos consagrado en el artículo 26° de la Constitución Política 
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del Perú hace referencia a la regla de no revocabilidad e 
irrenunciabilidad2 de los derechos reconocidos al trabajador en la 
Constitución y la Ley, ello en razón que sus regulaciones son el 
mínimo indispensable que objetivamente decide aceptar la 
sociedad en materia de condiciones humanas para que se 
desarrolle la relación laboral lo que implica que estos derechos se 
mantienen aún en los casos en que la actitud del trabajador sea 
contraria a tal reconocimiento. Así prohíbe que los actos de 
disposición del trabajador, como titular de un derecho, recaigan 
sobre normas taxativas entendiendo por tal aquellas que ordenan y 
disponen sin tomar en cuenta la voluntad de los sujetos de la 
relación laboral, dentro de tal ámbito a “despojarse”, permutar o 
renunciar a los benefi cios, facultades o atribuciones que le concede 
la norma, que se sancionan con la invalidez. Décimo Quinto.- El 
declarar la invalidez de un contrato administrativo de servicios no 
implica desconocer la constitucionalidad de esta institución, sino 
que signifi ca que previo a este existió una relación laboral que no 
puede ser desconocida por la celebración de un contrato 
administrativo de servicios, consecuencia de ello es que se declare 
judicialmente que dicho contrato por su invalidez, no surte efectos 
sobre la relación laboral concreta, y que, en su defecto, debe 
aplicarse la legislación que regula el Régimen Laboral pertinente 
para ella. Dicha invalidez debe ser analizada en relación con 
hechos externos al contrato, como son las relaciones laborales 
entre las partes, previas a la celebración del contrato administrativo 
de servicios o la continuidad de las labores efectivas del trabajador 
una vez vencido el plazo de este, ya que tales circunstancias 
escapan a la regulación de este régimen laboral especial, debiendo 
determinarse el régimen aplicable de acuerdo a las normas 
establecidas para cada entidad, al encontrarse los principios de 
continuidad3, irrenunciabilidad de derechos y principio protector, en 
su variante, de condición más benefi ciosa4, reconocidos en los 
artículos 23° y 26° de la Constitución Política del Estado. Décimo 
Sexto.- Criterio que coincide con lo acordado en el Tema 02 del II 
Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral, realizado los 
días 8 y 9 de mayo de 2014, en cuanto se estableció que 
corresponde declarar la invalidez de los contratos administrativos 
de servicios, en los casos en que los servidores hayan suscrito y 
cesado bajo el régimen laboral del contrato administrativo de 
servicios, siempre que con anterioridad a este, hayan acreditado 
cumplir con los requisitos exigidos para alcanzar la protección 
contra el despido arbitrario, esto es, haber desempeñado labores 
de naturaleza permanente por más de un año ininterrumpido, 
debiéndose por tanto aplicar lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 
N° 24041. Décimo Séptimo.- La norma en comento reconoce a 
quienes se encuentren laborando para la administración pública en 
condición de contratados y realicen labores de naturaleza 
permanente por más de un año de manera ininterrumpida, el 
derecho a no ser cesados sin el procedimiento previo previsto en el 
capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276, más no le reconoce a 
dicho servidor el derecho de ingreso a la carrera pública; en 
tanto que, tal como se desprende del texto de los artículos 12° y 
15° del citado Decreto Legislativo N° 276 y de los artículos 28° y 
40° del Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, para adquirir dicha 
condición deberán concursar y ser evaluados previamente de 
manera favorable, lo que determina que se confi gure la causal 
invocada de infracción normativa del artículo 15° del Decreto 
Legislativo N° 276, al no ser parte de la controversia el ingreso del 
demandante a la carrera administrativa. Décimo Octavo.- 
Servidores Públicos Nombrados y Contratados.- Conforme se 
advierte del Decreto Legislativo N° 276, en el Sector público existen 
dos tipos de servidores: i) Nombrados; y, ii) Contratados. Los 
servidores nombrados se encuentran comprendidos en la carrera 
administrativa y se sujetan íntegramente a las normas que la 
regulan, como son los derechos, bonifi caciones y benefi cios, en 
tanto su ingreso necesariamente es por concurso público conforme 
lo señala el artículo 12° literal d) del Decreto Legislativo N° 276; y 
los servidores contratos que por el contrario no están comprendidos 
en la carrera administrativa pero sí en las disposiciones de dicho 
dispositivo legal en lo que les sea aplicable, según se aprecia del 
artículo 2° del citado Decreto Legislativo; contratación que puede 
darse para realizar funciones de carácter temporal o accidental, o 
para el desempeño de labores permanentes. Décimo Noveno.- De 
lo expuesto, es posible concluir que en este caso particular, al 
verifi carse que la decisión adoptada por la Sala Superior incurre en 
causal de infracción normativa del artículo 22° incisos 1), 2) y 3) y 
artículo 26° de la Constitución Política del Estado y el artículo 1º de 
la Ley N° 24041, debe actuarse en sede de instancia revocando la 
sentencia apelada y declarando fundada la demanda, en 
consecuencia ordenar a la demandada que cumpla con reincorporar 
al actor en el cargo de Jefe de la Unidad de Informática u otro cargo 
de similar nivel al que gozaba al momento de ser despedido. Por 
estas consideraciones, de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo y en aplicación del 
artículo 396° del Código Procesal Civil. DECISIÓN: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas 350 y 
siguientes por el demandante José Bernardo Jaramillo Aliaga; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista corriente a fojas 
324 y siguientes, de fecha 14 de marzo de 2014; y actuando en 
sede de instancia, REVOCARON la sentencia apelada que declaró 
improcedente la demanda, reformándola declararon FUNDADA la 
demanda; ORDENARON que la demandada cumpla con reponer 
al actor en el cargo de Jefe de la Unidad de Informática u otro cargo 
de igual rango y nivel remunerativo, sin costos ni costas; 

DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos con la 
Municipalidad Provincial de Tocache, sobre Proceso Contencioso 
Administrativo; interviniendo como Jueza Suprema ponente la 
señora Mac Rae Thays; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Calamandrei, Piero; “Estudios sobre el proceso civil”, Editorial Bibliografía, 
Argentina – Buenos Aires, 1961, página 467 y siguientes.

2 A decir de la Villa, en el marco del contrato de trabajo se parte de la presunción de 
que el trabajador que renuncia a los benefi cios legales actúa por falta de libertad, 
forzado a ello por la situación preeminente que ocupa el empleador en la vida social 
(DE LA VILLA, Luis Enrique. El principio de la Irrenunciabilidad de los derechos 
laborales, en la revista Política Social” Madrid, 1970, N° 85, página nueve y 
siguientes.

3 En aplicación del principio de continuidad en la relación laboral, el contrato de 
trabajo es un contrato de tracto sucesivo, es decir, que dura en el tiempo; por 
lo que este principio opera como un límite a la contratación laboral por tiempo 
determinado, especialmente de aquellos contratos en los que se ha utilizando 
la simulación o el fraude a fi n de evadir la contratación laboral por tiempo 
indeterminado.

4 Para Américo Plá Rodríguez: “La regla de la condición más benefi ciosa supone la 
existencia de una situación concreta anteriormente reconocida y determinada que 
ella debe ser respetada en la medida que sea más favorable al trabajador que la 
nueva norma que se ha de aplicar”. En: Los Principios del Derecho del Trabajo, 
Ediciones Depalma, Buenos Aires, Tercera Edición, 1998, página 108.
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CAS. Nº 6560-2014 LAMBAYEQUE
Corresponde reconocer a la demandante, su inclusión en 
planillas y el goce de los benefi cios que como contratada le 
corresponda, al acreditar haber laborado más de un año en 
forma ininterrumpida, en un cargo de naturaleza permanente 
como Trabajadora de Servicio, conforme al Decreto Legislativo 
N° 276 y al artículo 1° de la Ley N° 24041, con anterioridad a la 
suscripción del Contrato Administrativo de Servicios. Lima, seis 
de octubre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. 
VISTA; la causa número seis mil quinientos sesenta - dos mil 
catorce - Lambayeque, en Audiencia Pública llevada a cabo en 
la fecha; y, luego de producida la votación con arreglo a ley, ha 
emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por la demandante 
Sandra Genoveva Villacorta Huamán, mediante escrito de 
fecha 12 de febrero de 2014, que corre de fojas 380 a 400, 
contra la sentencia de vista de fecha 13 de diciembre de 2013, 
que corre de fojas 365 a 369, que confi rmó la sentencia de 
primera instancia de fecha 20 de julio de 2012, que corre de 
fojas 284 a 289, que declaró improcedente la demanda; en los 
seguidos contra el Gobierno Regional de Lambayeque, sobre 
incorporación a planillas. CAUSAL DEL RECURSO: Mediante 
resolución de fecha 07 de octubre de 2014, que corre de fojas 47 
a 51 del cuaderno de casación, este Tribunal Supremo ha 
declarado procedente en forma excepcional el recurso de 
casación por la causal de infracción normativa de los artículos 
24° y 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Estado; artículo 1° de la Ley N° 24041 y de la Resolución 
Jefatural N° 252-87-INAP/DNP que aprobó la Directiva N° 
002-87-INAP/DNP. CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
conforme a lo preceptuado por el artículo 1° de la Ley N° 27584, 
norma que regula el Proceso Contencioso Administrativo, la 
acción contenciosa administrativa prevista en el artículo 148° de 
la Constitución Política del Perú, constituye una expresión 
singular del Estado de justicia administrativa; es decir, del 
sometimiento del poder al Derecho puesto que tiene por fi nalidad 
el control jurídico por parte del Poder Judicial, de las actuaciones 
de la Administración Pública sujetas al Derecho Administrativo y 
la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados 
en su relación con la administración. Segundo.- Objeto de la 
Demanda.- En el presente caso, mediante demanda que corre 
de fojas 194 a 210, el actor solicita que el órgano jurisdiccional, 
declare la nulidad del Ofi cio N° 711-2010-GR.LAMB/ORAD-ODH 
de fecha 22 de octubre de 2010, que declara improcedente su 
solicitud administrativa; y, la nulidad, de la Resolución de 
Gerencia General Regional N° 185-2010-GR.LAMB/GGR de 
fecha 14 de diciembre de 2010, que declara infundado el recurso 
de apelación formulado, entre otros, por la demandante. 
Asimismo, se ordene el cambio de modalidad de prestación de 
servicios no personales, por contrato de funcionamiento en 
plaza orgánica, otorgándole estabilidad laboral, incorporación 
en la planilla única de remuneraciones y se expida boletas de 
pago, así como todos los benefi cios, como vacaciones, 
gratifi caciones, horas extras, incentivos laborales del Decreto de 
Urgencia N° 088-2001, bonifi cación especial del Decreto de 
Urgencia N° 037-94, con devengados e intereses legales. 
Finalmente, solicita se le nombre en la carrera administrativa, 
como Secretaria en la Ofi cina de la Comisión de Cultura y 
Educación del Consejo Regional del Gobierno Regional de 
Lambayeque. Tercero.- Hechos Relevantes.- La demandante 
es Secretaria de la Ofi cina de la Comisión de Cultura y Educación 
del Consejo Regional del Gobierno Regional de Lambayeque. 
Ingresó a laborar el 01 de junio de 2014 y a la fecha de la 
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demanda, continúa prestando servicios. Sus labores, se han 
desarrollado en 2 tramos: a) Bajo contrato de servicios no 
personales, desde el 01 de junio de 2004 hasta el 31 de 
diciembre de 2008, es decir por espacio de 04 años y 06 meses 
(fojas 27, 28, 30 a 64 y 167 a 193); y b) Bajo contrato 
administrativo de servicios, desde el 01 de enero de 2009 a la 
fecha de la demanda, por un espacio aproximado de 2 años 
(fojas 65 a 74). Vía administrativa: Con fecha 22 de setiembre 
de 2010 (fojas 21 a 24), la demandante junto a otros trabajadores, 
presentan solicitud administrativa solicitando el cambio de 
modalidad contractual por contrato de funcionamiento en Plaza 
Orgánica, incorporación a la planilla única de remuneraciones, 
expedición de boletas de pago, además del otorgamiento de 
benefi cios y bonifi caciones que percibe el personal administrativo 
del Gobierno Regional de Lambayeque. Mediante Ofi cio Nº 722-
2010-GR.LAMB/ORAD-ODH de fecha 22 de octubre de 2010 
(fojas 16 a 20), se declara improcedente dicho pedido. Apelado 
que fue dicho ofi cio (fojas 05 a 15); la demandada por Resolución 
de Gerencia General Regional N° 185-2010-GR.LAMB/GGR de 
fecha 14 de diciembre de 2010 (fojas 02 a 04), declara infundado 
el recurso de apelación, con lo que quedó agotada la vía 
administrativa. Luego de lo cual, la actora, interpuso la demanda 
que da origen a la presente controversia. Cuarto.- Sentencia 
materia de casación.- La Sala Superior, confi rmó la sentencia 
de primera instancia que declaró improcedente la demanda, 
bajo argumentos de fondo, pues considera que, si bien la 
demandante alega que antes de la suscripción de los Contrato 
Administrativo de Servicios (CAS), ha fi rmado Contratos de 
Servicios No Personales; empero, con esta situación ha 
quedado novada con la suscripción posterior, de los Contratos 
Administrativos de Servicios de fojas 65 a 74. Quinto.- Que, 
habiéndose declarado procedentes, tanto denuncias 
sustentadas en vitio in procedendo como en vitio in indicando, 
corresponde prima facie efectuar el análisis del error procesal o 
vitio in procedendo, toda vez que, de resultar fundada la 
denuncia en dicho extremo, dada su incidencia en la tramitación 
del proceso y su efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir 
pronunciamiento respecto del denunciado error material, 
referido al derecho controvertido en la presente causa. Sexto.- 
Respecto a la causal de infracción normativa del artículo 
139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado.- El 
debido proceso es un principio y derecho de la función 
jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, que tiene por función velar por 
el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las 
garantías constitucionales que lo integran, dando a toda persona 
la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela 
jurisdiccional de sus derechos, a través de un procedimiento 
regular en el que se dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser 
oído, ejercer el derecho de defensa; de producir prueba y 
obtener una sentencia debidamente motivada. Séptimo.- Que, 
uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el 
derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta 
razonada, motivada y congruente con las pretensiones 
oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de 
procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales sean 
motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del artículo 
139º de la Constitución Política del Estado garantiza que los 
Jueces cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, 
expresen el proceso lógico que los ha llevado a decidir la 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
Administrar Justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la 
Ley, pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado 
ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. Octavo.- 
Que, la causal adjetiva tiene por fi nalidad examinar si la Sala 
Superior habría motivado adecuadamente su resolución; al 
respecto, corresponde señalar, que conforme a lo narrado en el 
considerando cuarto, la sentencia de vista, contiene la sufi ciente 
justifi cación fáctica de la decisión adoptada, toda vez que se ha 
partido del examen de la naturaleza de la pretensión, y luego de 
la actuación y valoración conjunta de los recaudos probatorios, 
ha concluido en la desestimación de la demanda; en tal sentido, 
la sentencia recurrida, se encuentra debidamente motivada, y 
responde a la objetividad de lo actuado en autos, y a lo apreciado 
por la Sala Superior, habiendo sido emitida dentro de un proceso 
judicial tramitado con todas las garantías del debido proceso, y 
específi camente las relativas a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, consideraciones por las cuales la causal 
de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de 
la Constitución Política del Estado deviene en infundada. 
Noveno.- De la infracción normativa del artículo 1° de la Ley 
N° 24041.- Al respecto, el artículo 1° de la Ley N° 24041, 
establece que: “Los servidores públicos contratados para 
labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año 
ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos 
sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto 
Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento establecido 
en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15° de la misma 
ley”. Para efectos de su aplicación, dicho dispositivo, exige el 
cumplimiento de dos requisitos copulativos, esto es: i) Que la 
parte trabajadora haya realizado labores de naturaleza 
permanente, y ii) Que dichas labores se hayan desarrollado o 
efectuado por más de un año ininterrumpido. Es así, que 
respecto de dichas condiciones, resulta importante realizar el 
siguiente análisis: Décimo.- Con relación a la desnaturalización 

de los contratos de servicios no personales.- Al respecto, 
corresponde señalar que, conforme a las documentales de fojas 
27, 28, 30 a 64, 99 a 152 y 167 a 193, se advierte que la 
demandante fue contratada por servicios no personales desde el 
01 de junio de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2008, es decir, 
por espacio de 04 años y 06 meses, para realizar labores como 
Apoyo Administrativo en la Ofi cina Regional de Administración 
del Gobierno Regional de Lambayeque, las mismas que son de 
naturaleza permanente, y en las que se evidencia subordinación, 
remuneración y prestación personal del servicio, así se tiene de 
las documentales referidas. Undécimo.- Que, en tal sentido, 
corresponde señalar, que en atención al principio de primacía de 
la realidad que impone que “[...] en caso de discordancia entre lo 
que ocurre en la práctica y lo que fl uye de los documentos, debe 
darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede en el 
terreno de los hechos”1, debe concluirse que durante el periodo 
laborado por la actora bajo contratos de servicios no personales, 
desde el 01 de junio de 2004 al 31 de diciembre de 2008, la 
actora laboró realmente bajo una relación de naturaleza laboral 
y permanente, realizando labores, como se ha señalado, en 
forma personal, subordinada y con la debida remuneración. 
Duodécimo.- Que, si bien es cierto, de los contratos de fojas 71 
a 74, y adendas de fojas 65 a 70, se advierte que la demandante 
ha suscrito Contratos Administrativos de Servicios - regulado por 
el Decreto Legislativo N° 1057, desde el 01 de enero de 2009 y 
vigente al momento de la interposición de la demanda de fojas 
194; habiéndose establecido que en el periodo anterior a la 
suscripción de dichos Contratos Administrativos de Servicios 
(CAS), se desnaturalizaron los Contratos de Servicios No 
Personales de la actora, cabe concluir que, durante dicho primer 
periodo (del 01 de junio de 2004 al 31 de diciembre de 2008) la 
demandante se encontró en realidad bajo una relación de 
naturaleza laboral, en tal sentido, corresponde analizar si ante 
dicha existencia previa de un vínculo de carácter laboral, es 
menester disponer el cambio de modalidad contractual, incluir a 
la demandante en el libro de planillas que corresponda, así 
como reconocer a su favor los benefi cios sociales que por ley le 
asisten. Décimo Tercero.- Que, conforme a lo expuesto 
precedentemente, al haber acreditado la actora la realización de 
labores de carácter permanente por más de un año y en forma 
ininterrumpida, corresponde garantizar a la demandante la 
protección que otorga el artículo 1° de la Ley N° 24041, 
estimando su pedido de cambio de modalidad contractual, a la 
de contrato de trabajo del régimen laboral del Decreto Legislativo 
N° 276; además del pago de benefi cios sociales, como 
vacaciones y gratifi caciones; sin que ello implique que se le 
reconozca automáticamente el estatus de trabajadora nombrada 
de carrera bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, ni que 
en función a tal consideración, goce de los derechos inherentes 
a la condición de un servidor público nombrado; en razón a que, 
para ser considerado trabajador de carrera es requisito sine qua 
non, haber ingresado previo concurso público de méritos, 
conforme lo establecen el artículo 12° inciso d) del Decreto 
Legislativo N° 276 y el artículo 28° de su Reglamento aprobado 
por el Decreto Supremo N° 005-90-PCM. Cabe precisar en este 
punto que, excepcionalmente en caso de haber sido contratado 
para labores de naturaleza determinada por un periodo superior 
a tres años consecutivos, se produce el ingreso a la carrera 
administrativa, a condición que exista una evaluación previa 
favorable de la administración y disponibilidad de plaza 
presupuestada y vacante, tal como lo señala el artículo 15° del 
Decreto Legislativo Nº 276 y el artículo 40° de su Reglamento. 
Consecuentemente, la denuncia de infracción del artículo 1° de 
la Ley N° 24041, es fundada. Décimo Cuarto.- De la infracción 
normativa del artículo 24° de la Constitución Política del 
Estado.- Esta norma señala que: “El trabajador tiene derecho a 
una remuneración equitativa y sufi ciente, que procure, para él y 
su familia, el bienestar material y espiritual. El pago de la 
remuneración y de los benefi cios sociales del trabajador tiene 
prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. Las 
remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con 
participación de las organizaciones representativas de los 
trabajadores y de los empleadores”. Respecto del tema 
remunerativo, conforme a los términos de la demanda de fojas 
194, se aprecia que la actora ha solicitado el pago de horas 
extras, además del pago de la bonifi cación dispuesta por el 
Decreto de Urgencia N° 037-94 y de los incentivos laborales 
regulados por el Decreto de Urgencia N° 088-2001. En el Primer 
Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral, llevado a cabo en mayo 
de 2012, al analizar el Tema N° 3 – Tratamiento de las horas 
extras en el sector privado y en el público, se acordó que: “Las 
limitaciones presupuestales no privan a los trabajadores del 
Sector Público de gozar del pago de horas extras, si se ha 
realizado trabajo en sobretiempo”. Asimismo que, “Existe la 
posibilidad que las entidades del Sector Público compensen el 
pago de horas extras con períodos de descanso sustitutorio. Sin 
embargo, para ello, tal como en el Sector Privado, es necesaria 
la aceptación del trabajador y su manifestación de conformidad 
consignada en un acuerdo (convenio)”. Por lo que, estando a lo 
acordado en el señalado Primer Pleno Jurisdiccional Supremo 
Laboral, en caso de acreditarse objetivamente, la realización de 
trabajo en sobretiempo de la demandante, corresponde amparar 
su pedido de pago de horas extras. En cuanto al pago de la 
bonifi cación dispuesta por el Decreto de Urgencia N° 037-94 y 
de los incentivos laborales regulados por el Decreto de Urgencia 
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N° 088-2001, cabe indicar que, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 48° del acotado Decreto legislativo N° 276 (Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa), la remuneración de los 
servidores contratados, como es el caso de la demandante, está 
fi jada en su respectivo contrato; por lo que no es posible amparar 
su pedido, en éste extremo. Siendo ello así, y habiéndose 
establecido las reglas a seguir para el pago de los benefi cios 
sociales solicitados, de conformidad al postulado constitucional 
señalado; corresponde declarar fundado el cargo casatorio 
analizado. Décimo Quinto.- De la infracción normativa de la 
Resolución Jefatural N° 252-87-INAP/DNP que aprobó la 
Directiva N° 002-87-INAP/DNP.- El referido dispositivo, norma 
la formulación de la Planilla Única de Pagos de Remuneraciones 
de los servidores de la Administración Pública, en cuyo numeral 
VI inciso 3) estipula que la Planilla Única de Pagos debe 
considerar al personal que labora en calidad de servidores, no 
haciendo disquisición alguna respecto al carácter de servidores 
nombrados o contratados, en razón a que dicha consideración 
no implica que se le comprenda en la carrera administrativa. 
Décimo Sexto.- Que, al respecto, el Tribunal Constitucional ha 
señalado en la sentencia recaída en el Expediente N° 509-2000-
AC/TC de fecha 24 de abril de 2001 (fundamento 5), en relación 
a la inscripción en el Libro de Planillas y entrega de boletas de 
pago, que tratándose de funcionarios, empelados y obreros de 
las municipalidades, en sus condición de servidores públicos, 
sujetos al régimen de la actividad pública, resulta de aplicación 
la Resolución Jefatural N° 252-87-INAP/DNP, que como ya se 
ha señalado, norma la formulación de la Planilla Única de Pagos 
de Remuneraciones de los servidores de la administración 
pública, así como la emisión de las boletas de pago, disposición 
que tiene carácter autoaplicativa. Criterio que además ha sido 
reiterado en la sentencia emitida en el Expediente Nº 03553-
2011-AC/TC de fecha 09 de noviembre de 2011. Décimo 
Séptimo.- Que, en dicho sentido también esta Suprema Sala, 
en la Casación N° 7383-2009-Piura de fecha 29 de marzo de 
2012, en el fundamento 7 ha establecido que el trabajador que 
realice una labor permanente y cuente con un contrato vigente 
debe ser registrado en la planilla de remuneraciones, sin que 
ello implique el reconocimiento de la calidad de servidor público 
de carrera, en tanto no obtenga una plaza por concurso público, 
que le otorgue dicho estatus. Dicho criterio, ha sido repetido 
también, en las Casaciones N° 7382-2009-Piura de fecha 24 de 
noviembre de 2011, N° 4161-2010-Cusco de fecha 14 de 
noviembre de 2012 y N° 10060-2009-Piura de fecha 28 de junio 
de 2012. Décimo Octavo.- Que, estando a las razones 
expuestas, es de apreciarse que la Sala Revisora, infringe por 
inaplicación la Resolución Jefatural N° 252-87-INAP/DNP, ya 
que pese a evidenciar a la luz de las documentales actuadas, la 
condición de la actora de empleada contratada del Gobierno 
Regional de Lambayeque, sujeta al régimen de la actividad 
pública; no efectuó el reconocimiento de su derecho a estar 
inscrita en el Libro de Planillas de Trabajadores Contratados, 
otorgándole las respectivas boletas de pago. Consecuentemente, 
el recurso que nos ocupa, en éste extremo resulta fundado. 
Décimo Noveno.- Que, conforme a lo expuesto, se concluye 
que la entidad demandada, al expedir el Ofi cio N° 711-2010-GR.
LAMB/ORAD-ODH de fecha 22 de octubre 2010, y la Resolución 
de Gerencia General Regional N° 185-2010-GR.LAMB/GGR de 
fecha 14 de diciembre de 2010, sin considerar que a la actora le 
correspondían los derechos señalados en la presente resolución, 
incurrió en causal de nulidad prevista en el artículo 10° inciso 1) 
de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo 
General; consecuentemente, corresponde a ésta Sala Suprema, 
actuando en sede de instancia, revocar la sentencia apelada 
que declaró (bajo fundamentos de fondo) improcedente la 
demanda, y reformándola declararla fundada en parte, al 
evidenciarse que la sentencia de vista ha incurrido en causal de 
infracción normativa. DECISIÓN: Por estas consideraciones, y 
con lo expuesto en el Dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; Declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Sandra Genoveva Villacorta Huamán, de fecha 12 de febrero 
de 2014, que corre de fojas 380 a 400; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista de fecha 13 de diciembre de 
2013, que corre de fojas 365 a 369; y actuando en sede de 
instancia: REVOCARON la sentencia de primera instancia de 
fecha 20 de julio de 2012, que corre de fojas 284 a 289, que bajo 
fundamentos de fondo, declara Improcedente la demanda, y 
REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA EN PARTE; en 
consecuencia, se declara la Nulidad del Ofi cio N° 711-2010-GR.
LAMB/ORAD-ODH de fecha 22 de octubre 2010, y de la 
Resolución de Gerencia General Regional N° 185-2010-GR.
LAMB/GGR de fecha 14 de diciembre de 2010; y ORDENARON 
a la demandada, expida nueva resolución reconociendo a la 
demandante, el cambio de modalidad de prestación de servicios, 
a la de contrato de trabajo bajo el régimen del Decreto Legislativo 
N° 276, incorporación en la planilla única de remuneraciones 
con expedición de las boletas de pago, así como el 
reconocimiento de vacaciones, gratifi caciones, y horas extras; 
conforme a los lineamientos señalados en la presente resolución; 
e INFUNDADA en cuanto al pago de la bonifi cación especial del 
Decreto de Urgencia N° 037-94, pago de incentivos laborales 
del Decreto de Urgencia N° 088-2001, con devengados e 
intereses legales, así como su pedido de nombramiento en la 
carrera administrativa, como Secretaria en la Ofi cina de la 

Comisión de Cultura y Educación del Consejo Regional del 
Gobierno Regional de Lambayeque; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la demandante 
Sandra Genoveva Villacorta Huamán contra el Gobierno 
Regional de Lambayeque, sobre incorporación a planillas; y, 
los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo, Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER

1 Sentencia del Tribunal Constitucional N° 1944-2002-AA/TC del 28-01-03 y 
Sentencia del Tribunal Constitucional N° 01388-2011-PA/TC del 03-06-11.
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CAS. N° 6900-2014 LIMA
Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente - Ley N° 27803. Constituyen criterios para la 
revisión de ceses irregulares de trabajadores del Sector Público los 
casos de los exservidores que cesaron por renuncia coaccionada, 
conforme lo señala el artículo 3° literal a) de la Ley N° 29059, 
siempre que se encuentre fehacientemente acreditado en autos, 
así como la analogía vinculante, prevista en el literal b) del acotado 
artículo; por tanto la decisión adoptada por el Órgano Jurisdiccional 
que se haya amparado en estos supuestos no infringe el principio 
jurisdiccional a la motivación de las resoluciones judiciales ni los 
alcances de la Ley N° 27803. Lima, veintidós de octubre de dos mil 
quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa número seis mil novecientos 
guión dos mil catorce Lima, en audiencia pública llevada a cabo en 
la fecha; producida la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la 
siguiente sentencia. 1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandado Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo de fecha seis de febrero de dos 
mil catorce, de fojas 313 a 322, contra la sentencia de vista de 
fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece, de fojas 295 a 309, 
expedida por la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, que revoca la sentencia apelada de fecha treinta 
y uno de julio de dos mil doce, de fojas 228 a 235, que declara 
infundada la demanda y reformándola declara fundada la demanda, 
en el proceso seguido por la demandante Lucia Aura Gálvez 
Acevedo, sobre nulidad de resolución administrativa e inscripción 
en el registro nacional de trabajadores cesados irregularmente. 2. 
CAUSAL DEL RECURSO: Por Resolución de fecha diecisiete de 
septiembre de dos mil catorce, de fojas 41 a 44 del cuadernillo de 
casación formado en esta Suprema Sala, se ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por el demandado 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por las causales 
denunciadas de: La infracción normativa procesal del inciso 5) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, el artículo 
30º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, e infracción 
normativa el artículo 5º de la Ley N° 27803. 3. FUNDAMENTOS 
DE ESTA SALA SUPREMA: Primero.- Objeto de la pretensión: 
Conforme se aprecia de fojas 43 a 52, es objeto de la presente 
demanda que el órgano jurisdiccional declare la nulidad parcial o 
inefi cacia de la Resolución Suprema N° 028-2009-TR, así como de 
la decisión contenida en la Carta N° 35548-2009-MTPE/ST de 
fecha tres de septiembre de 2009, expedida por la Comisión 
Ejecutiva creada por la Ley N° 27803, y se declare su derecho a ser 
califi cada como extrabajadora cesada irregularmente con derecho 
a ser inscrita en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente, con derecho a elegir los benefi cios que otorga la 
Ley N° 27803. Segundo.- Fundamentos de las sentencias de 
mérito: Mediante sentencia de primera instancia de fecha treinta y 
uno de julio de dos mil doce, de fojas 228 a 235, el A quo declaró 
infundada la demanda, al considerar que, en relación a la coacción, 
la previsión normativa prevista en la Resolución Administrativa del 
Titular del Pliego del Poder Judicial N° 342-97-SE-TP-CME-PJ de 
fecha 10 de noviembre de 1997, no puede confi gurarse como una 
coacción al trabajador para la renuncia; y en referencia a la 
analogía vinculante, la misma debe establecerse respecto de los 
trabajadores en similar situación a la de la peticionante que si 
habrían sido incluidos en los listados aprobados por las 
Resoluciones Ministeriales N° 342-2002-TR y N° 059-2003-TR o la 
Resolución Suprema N° 034-2004-TR y no como erróneamente 
concibe la actora con quienes fueron incorporados en el cuarto 
listado aprobado por la Resolución Suprema N° 028-2009-TR; 
porque evidentemente el proceso de revisión implementado por la 
Ley N° 29059, debía estar en base a los anteriores listados; en tal 
sentido al no haber acreditado el actor objetivamente en el presente 
proceso, encontrarse en una situación de analogía con un 
extrabajador comprendido en los 3 primeros listados; no cabe la 
posibilidad de realizar el análisis de la concurrencia o no de la 
analogía vinculante. Tercero.- La Sala Superior al absolver el 
grado emitió sentencia de vista de fecha veintisiete de noviembre 
de dos mil trece, de fojas 295 a 309, revocando la sentencia de 
primera instancia que declara infundada la demanda y reformándola 
declara fundada la demanda; en consecuencia, nula la Carta N° 
35548-2009-MTPE/ST de fecha 03 de septiembre de 2009, que 
excluyó a la demandante de la Inscripción en el Registro Nacional 
de Trabajadores Cesados Irregularmente y ordena que el Ministerio 
de Trabajo disponga la inmediata inscripción, sosteniendo que 
mediante Resolución Administrativa N° 342-1997-SE-TP-CME-PJ 
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se aprobó el Programa de Retiro Voluntario con Incentivos al 
amparo de las Leyes N° 26546 y N° 26623 dentro de un proceso de 
Racionalización del personal advirtiéndose que según el artículo 7º 
de la norma administrativa señalada se invita al personal que se 
indica en el anexo 1 dentro la cual, se encuentra la accionante, 
asimismo se indica en el artículo 9° que el personal que no se acoja 
será sujeto a evaluaciones y los que no se sometan a ellos o no 
aprueben serán cesados por causal de reorganización y 
racionalización administrativa; por Resolución Administrativa N° 
372-97-SE-CME-PJ se acepta la renuncia de la actora entre otros 
trabajadores judiciales, coligiéndose pues la existencia de coacción 
conforme se determinó con la señora Rosa Arias De Lima, la 
misma que se acogió a los incentivos en la misma fecha y que si 
fue incluida en la lista de la Resolución Ministerial N° 059-2003-TR 
en la que aparece la citada trabajadora en el número 7415 como 
cese por “coacción”, evidenciándose además la analogía con otras 
trabajadoras del Poder Judicial como son Carmen Curty, César 
Jata Silvia Loyola, Rocío Vásquez, Rosas Cipriano, Ana María 
Tuesta, Doris Hinostroza de Junín, Elizabeth Ramírez, José Cayo, 
las mismas que cesaron en 1997, trabajadores que han sido 
incluidos en la lista del Decreto Supremo N° 028-2009-TR del 5 de 
agosto de 2009. Asimismo, en relación a la excepción de caducidad 
propuesta por la demanda preciso que la misma deviene en 
infundada, puesto que el acto administrativo que causa estado es 
la Carta N° 35548-2009-MTPE/ST de fecha 3 de septiembre de 
2009, y no el Decreto Supremo N° 028-2009-TR, en virtud a lo 
dispuesto por el artículo 3º del citado Decreto Supremo, por lo que 
la caducidad deducida es improcedente. CON RELACIÓN A LA 
CAUSAL DE INFRACCIÓN NORMATIVA DEL ARTÍCULO 30° 
DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27584. Cuarto.- 
La citada norma establece que: “En el proceso contencioso 
administrativo, la actividad probatoria se restringe a las actuaciones 
recogidas en el procedimiento administrativo, salvo que se 
produzcan nuevos hechos o que se trate de hechos que hayan sido 
conocidos con posterioridad al inicio del proceso. En cualquiera de 
estos supuestos, podrá acompañarse los respectivos medios 
probatorios. En el caso de acumularse la pretensión indemnizatoria, 
podrán alegarse todos los hechos que le sirvan de sustento, 
ofreciendo los medios probatorios pertinentes”. Quinto.- La entidad 
demandada cuestiona que la sentencia de vista haga referencia a 
un supuesto de vulneración del principio de igualdad ante la ley, 
pese a que no haberse acreditado debidamente la igualdad de 
circunstancias; sin embargo, de autos de advierte que el expediente 
administrativo evaluado en la vía prejudicial es el que han sido 
materia de revisión en esta sede y no otros que no estuvieron a la 
vista de la Comisión, motivo por el que no resulta razonable que el 
recurrente sostenga que el pronunciamiento del órgano 
jurisdiccional sobre dichos documentos presentados en sede 
administrativa constituya una afectación al debido proceso. Sexto.- 
En ese orden de ideas, si bien el artículo 30° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, restringe la posibilidad de actuar 
medios probatorios que no han sido materia de evaluación en sede 
administrativa, esta situación no se ha presentado en el caso de 
autos, pues las instancias de mérito han evaluado los medios 
probatorios presentados en sede administrativa, motivo por el cual 
la causal de infracción normativa del citado dispositivo legal, 
invocada por la entidad demandada, deviene en infundada. CON 
RELACIÓN A LA CAUSAL INFRACCIÓN NORMATIVA DEL 
INCISO 5) DEL ARTÍCULO 139° DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL PERÚ. Séptimo.- El derecho a la debida motivación 
de las resoluciones judiciales, consagrado en el inciso 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Estado, garantiza que 
los Jueces cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan 
expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir la 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
Administrar Justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la 
Ley, pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio 
del derecho de defensa de los justiciables. Bajo este contexto, el 
contenido esencial del derecho y principio de motivación de las 
resoluciones judiciales se respeta siempre que exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto 
y, por sí misma la resolución judicial expresa una sufi ciente 
justifi cación de la decisión adoptada, aún si esta es breve o 
concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. 
Octavo.- Conforme se aprecia de la sentencia de vista materia de 
casación, cuyos argumentos han sido reproducidos en el tercer 
considerando de la presente resolución, la Sala Superior ha 
empleado en forma sufi ciente los fundamentos que le han servido 
de base para declarar fundada la demanda, los mismos que no 
pueden analizarse a través de una causal procesal, precisando que 
la presente demanda ha sido interpuesta dentro del plazo de ley, en 
tanto la Carta N° 35548-2009-MTPE/ST a fojas 29, tiene como 
fecha de emisión 03 de septiembre de 2009, mientras que la 
demanda fue propuesta el 02 de diciembre del mismo año, según 
se observa del reporte a fojas 1 y el sello de recepción a fojas 43, 
esto es, dentro del plazo de 3 meses que señala el artículo 19° 
numeral 1) del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
consideraciones por las cuales la causal de infracción normativa 
procesal del inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Perú resulta infundada. CON RELACIÓN A LA CAUSAL DE 
INFRACCIÓN NORMATIVA DEL ARTÍCULO 5° DE LA LEY N° 
27803. Noveno.- La Ley N° 27803, publicada el 29 de julio de 
2002, implementó las recomendaciones derivadas de las 
Comisiones creadas por las Leyes N° 27452 y 27586, encargadas 
de revisar los ceses colectivos efectuados en las empresas del 

Estado sujetas a procesos de promoción de la inversión privada así 
como en las entidades del sector público y gobiernos locales, para 
cuyo efecto creó una Comisión Ejecutiva, encargada de analizar 
los documentos probatorios que presentaban los extrabajadores 
que consideran que su voluntad fue viciada, a fi n de determinar si 
existió o no coacción en la manifestación de voluntad de renunciar; 
y los casos de ceses colectivos de trabajadores que, habiendo 
presentado su solicitud de cese hasta el 23 de julio de 2001, no 
fueron tomados en cuenta por la entidad correspondiente. 
Décimo.- Es así que, el artículo 9° de la citada Ley, estableció una 
serie de parámetros que esta Comisión Ejecutiva debía tener en 
cuenta para determinar si los ceses colectivos resultan irregulares, 
entre los cuales se consideraba como ceses irregulares aquellos 
ceses colectivos que se produjeron incumpliendo los procedimientos 
legales establecidos en el Decreto Legislativo N° 276, 
contraviniendo los procedimientos de excedencia regulados en el 
Decreto Ley N° 26093 y contrarios a los procedimientos 
establecidos en las normas de reorganización autorizados por 
norma legal expresa. Undécimo.- Posteriormente, la Ley N° 
29059, publicada el 06 de julio de 2007, otorgó a la Comisión 
Ejecutiva creada por la Ley N° 27803 facultades de revisión 
complementaria y fi nal de los casos de extrabajadores cesados 
irregularmente, fi jando entre otros aspectos, algunos criterios o 
parámetros de revisión, la duración del procedimiento de revisión y 
consagrando, adicionalmente una serie de disposiciones a favor de 
los trabajadores incorporados en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente y que optaron por el 
benefi cios de la reincorporación o reubicación laboral, derogando 
inclusive todas aquellas disposiciones que se oponían a la misma. 
Es así que, en su artículo 1°, la citada Ley precisa una serie de 
requisitos formales para que la Comisión Ejecutiva estuviera 
facultada para efectuar la revisión de forma complementaria y fi nal 
de los casos de los ex trabajadores, mientras que en artículo 3° 
dispone los criterios que debe observar dicha Comisión Ejecutiva 
para la revisión de los ceses colectivos. Estos criterios son: I) Los 
parámetros establecidos en el artículo 9° de la Ley N° 27803 y 
demás normas vigente a la fecha de la publicación de la Resolución 
Suprema N° 021-2003-TR, salvo normas posteriores que favorecen 
al trabajador, y II) La aplicación del principio de analogía vinculante 
ante la existencia de casos similares y observación del debido 
proceso. Duodécimo.- En la sentencia recaída en el Expediente 
N° 0261-2003-AA/TC de fecha 26 de marzo de 2003, el Tribunal 
Constitucional al referirse al principio de igualdad ha precisado 
que: “este principio de derecho instala a las personas situadas en 
idéntica condición en un plano de equivalencia; lo cual involucra 
una conformidad o identidad por coincidencia de naturaleza, 
circunstancia, calidad, cantidad o forma de modo tal que no se 
establezca excepciones o privilegios que excluyan a una persona 
de los derechos que se conceden a otro, en paridad sincrónica o 
por concurrencia de razones.” Asimismo, en la sentencia de fecha 
03 de septiembre de 2010, recaída en el Expediente N° 2317-2010-
PA/TC, el mismo Tribunal ha precisado con respecto a la aplicación 
del principio de analogía vinculante que a manera de tertium 
comparationis, en los casos de varios extrabajadores que fueron 
cesados por causal de excedencia en virtud de un mismo acto 
administrativo; solo basta con mostrar la resolución de cese y 
presentar el caso de extrabajadores contemplados en dicha 
resolución fueron incorporados al registro y el demandante no. Y en 
atención a lo expuesto, el Tribunal considera que el término de 
comparación ofrecido resulta válido y adecuado, por cuanto 
permite apreciar el trato desigual que la parte demandada ha 
conferido a su caso respecto de otros sustancialmente iguales. 
Décimo Tercero.- Es en base a estos principios que en el punto 
4.5, literal E del Informe Final expedido por la Comisión Ejecutiva 
creada por las Leyes N° 27803 y N° 29059, se señala que para 
aplicar el principio de analogía vinculante, debe tenerse en cuenta 
los siguientes aspectos: 1) Entidad o empresa de cede del ex 
trabajador, 2) Fecha de cese, 3) Forma y/o causa del cese; y, 4) 
Resolución y/o documento de cese del trabajador. De lo que se 
colige que para la aplicación del citado principio debe verifi carse 
que exista identidad o similitud entre el caso materia de califi cación 
y aquél que ha sido acogido e inscrito como cese irregular, tomando 
en cuenta los aspectos señalados, todo lo cual debe evidenciarse 
de los medios de prueba obrantes en el proceso. Décimo Cuarto.- 
Análisis del caso concreto.- De los actuados se aprecia que la 
coacción en la renuncia de la actora se encuentra acreditada con la 
Resolución Administrativa del Titular del Pliego del Poder Judicial 
N° 342-97-SE-TP-CME-PJ publicada en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” el 13 de noviembre de 1997, a fojas 21 a 23, que aprueba 
las Normas que regulan el Programa de Retiro Voluntario con 
Incentivos, en la que se encontraba incluida la demandante en el 
Anexo I, ítem 32, y cuyo artículo 9° señalaba expresamente que el 
personal que no se acoja al Programa será considerado en el 
Programa de Califi cación, Evaluación y Selección de Personal y el 
personal que no apruebe la evaluación o los que no se presenten 
serán cesados por causal de Reorganización y Racionalización 
Administrativa, lo que la situaba en alternativa de renunciar con la 
obtención de algún benefi cio o someterse a evaluación para 
posteriormente ser despida sin ninguna prerrogativa, lo que 
evidentemente signifi caba que su libertad de decidir se encontraba 
violentada, siendo reconocido este hecho por el propio Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo y la Comisión Ejecutiva 
mediante Resolución Ministerial N° 059-2003-TR, que aprueba el 
Segundo Listado de Extrabajadores Cesados Irregularmente, en 
tanto consideró el cese de doña Rosa Arias Saldarriaga, 
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extrabajadora judicial (con registro número 7415), como una 
renuncia por “coacción”, según se aprecia de fojas 135, exservidora 
que también estuvo comprendida en la Resolución N° 342-97-SE-
TP-CME-PJ en el Anexo I, ítem 19, como la actora. Décimo 
Quinto.- Por tanto, al acreditarse la coacción en la renuncia de la 
demandante, la Comisión Ejecutiva debió califi car como irregular 
su cese, conforme lo hizo en el caso de la extrabajadora del Poder 
Judicial Rosa María Arias Saldarriaga, que como se ha indicado 
también se encontraba en la relación de personal considerado en 
el Programa de Retiro Voluntario con Incentivos, y que ahora se 
encuentra en la lista de extrabajadores que deben ser inscritos en 
el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, lista 
que fue aprobada por la Resolución Suprema N° 059-2003-TR 
publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” con fecha 27 de marzo 
de 2003. Décimo Sexto.- En relación a la analogía vinculante, 
conforme han valorado las instancias de mérito se encuentra 
acreditada plenamente la existencia de casos similares que han 
sido considerados en la segunda y cuarta lista de cesados 
irregularmente, pues a fojas 21 la Resolución Administrativa del 
Titular del Pliego del Poder Judicial N° 342-2007-SE-TP-CME-PJ 
publicado el 13 de noviembre de 1997, que aprueba el Programa 
de Retiro Voluntario con Incentivos, y a fojas 24 la Resolución 
Administrativa del Titular del Pliego del Poder Judicial N° 
372-97-SE-TP-CME-PJ, que acepta las renuncias de diversos 
servidores que se acogieron al citado programa, y en el que 
además de la actora se encuentra considerados: i) Rosa María 
Arías Saldarriaga, incluida en la Resolución Ministerial N° 059-
2003-TR con el Registro N° 7415; ii) Mary Gladys Cornejo Garay, 
Lina Correa Rojas, Carmen Lilia Curty Silva, Cesar Alberto Jara 
Mejia, Silvia Leonor Loyola Mayoca, Violeta Roció Vásquez, Ana 
Luz Rosas Cipriano y Ana María Tuesta Cauper, inscritos en la lista 
de extrabajadores cesados irregularmente aprobada por 
Resolución Suprema N° 028-2009-TR publicada en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” el 05 de agosto de 2009, con Registros N° 5667, N° 
5670, N° 5679, N° 5760, N° 5774, N° 5841, N° 5854 y N° 5901 
respectivamente, evidenciándose con ello el requisito de la tertium 
comparationis, por lo que se concluye que ha existido un trato 
desigual e inmotivado que vulnera el derecho de igualdad en la 
aplicación de la ley en perjuicio de la demandante, por parte de la 
Comisión Ejecutiva al califi car su solicitud de Inscripción en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, por lo 
que el colegiado Superior ha actuado conforme al merito de lo 
actuado y al derecho, razón por la cual se debe desestimar el 
recurso de casación. Décimo Séptimo.- Por estas consideraciones, 
con lo expuesto en el dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; y en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 397º del Código Procesal Civil. 4. 
DECISIÓN: Declararon INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo de fecha seis de febrero de dos mil catorce, de fojas 
313 a 322; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista 
de fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece, de fojas 295 a 
309, expedida por la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, y DISPUSIERON la publicación del texto de la 
presente sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en el proceso seguido por la demandante Lucia Aura Gálvez 
Acevedo contra el Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, sobre nulidad de resolución administrativa e inscripción 
en el registro nacional de trabajadores cesados irregularmente; y, 
los devolvieron, interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-293

CAS. Nº 07040-2014 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Diferencial. Artículo 184° de la Ley N° 25303. El 
benefi cio de la bonifi cación diferencial mensual equivalente al 30 % 
de la remuneración total por labor en zonas rurales y urbano – 
marginales, en condiciones excepcionales de trabajo, previsto en 
el artículo 184° de la Ley N° 25303, vigente, debe ser calculado y 
pagado en base a la remuneración total o íntegra, correspondiendo 
que se incluya en el cálculo de la pensión. Lima, veinticinco de 
noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: la causa 
número siete mil cuarenta, guión dos mil catorce guión 
LAMBAYEQUE en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, 
producida la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante Mauro Alvarado Zevallos 
de fecha once de junio de dos mil catorce, de fojas 191 a 199, 
contra la Sentencia de Vista de fecha treinta y uno de enero de dos 
mil catorce de fojas 171 a 173, que confi rma la sentencia de 
primera instancia de fecha veinticuatro de setiembre de dos mil 
doce, de fojas 105 a 107, que declaró infundada la demanda 
contenciosa administrativa CAUSAL DEL RECURSO: Por 
resolución de fojas 22 a 26 del cuaderno de casación, su fecha 
veinticuatro de octubre de dos mil catorce, esta Sala Suprema 
declaró procedente en forma excepcional el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Mauro Alvarado Zevallos, por las 
siguiente causales de: i) Infracción normativa procesal de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú e ii) infracción normativa del artículo 184° de la Ley N° 
25303; correspondiendo a esta Sala Suprema emitir 

pronunciamiento sobre dicha causal. FUNDAMENTOS DE ESTA 
SALA SUPREMA: Primero.- La infracción normativa constituye un 
vicio de derecho en que incurre el juzgador en una resolución; 
determinando que el caso sea pasible de ser examinado por medio 
del recurso de casación, siempre que esté ligado por conexidad 
lógica a lo decidido. En tal sentido, se puede conceptualizar la 
infracción normativa como la afectación a las normas jurídicas en 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución que pone fi n al 
proceso, dando apertura a que la parte que se considere afectada 
pueda interponer el recurso de casación. Segundo.- La Corte 
Suprema de Justicia de la República, como órgano de casación 
ostenta atribuciones expresamente reconocidas en la Constitución 
Política del Estado, desarrolladas en el artículo 4° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por 
Decreto Supremo N° 017-93-JUS, atribuciones que sustentan la 
unidad, exclusividad e independencia en el ejercicio de la función 
casatoria que desempeña en la revisión de casos. Tercero: En la 
etapa de Califi cación del recurso de declaró procedente en forma 
excepcional el mismo por causales in procedendo, así como vicios 
in iudicando, de manera que en primer término, corresponde 
efectuar el análisis del error procesal, toda vez que de resultar 
fundada la denuncia, dada su incidencia en la tramitación del 
proceso y su efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir 
pronunciamiento respecto de los posibles errores materiales. 
Cuarto: La infracción de las normas que garantizan el derecho a 
un debido proceso1 se confi gura cuando en el desarrollo del mismo, 
no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han 
obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional 
no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus 
decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión 
de la normatividad vigente y de los principios procesales. Quinto: 
El derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva 
reconocidos también como Principio de la Función Jurisdiccional 
en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú 
garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del 
órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir 
justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza 
impone; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el 
derecho de acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo 
decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que 
encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder 
- deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio 
signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las 
resoluciones judiciales consagrado en el inciso 5) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Perú, el cual tiene como fi nalidad 
principal el de permitir el acceso de los justiciables al razonamiento 
lógico jurídico empleado por las instancias de mérito para justifi car 
sus decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente 
su derecho de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido 
y la decisión asumida. Esta motivación escrita de las resoluciones 
judiciales constituye un deber para los Magistrados, tal como lo 
establecen los artículos 50° inciso 6), y 122° inciso 3) del Código 
Procesal Civil; y dicho deber implica que los juzgadores señalen en 
forma expresa la ley que aplican con el razonamiento jurídico a la 
que ésta les ha llevado, así como los fundamentos fácticos que 
sustentan su decisión, respetando los Principios de Jerarquía de 
Normas y de Congruencia. Sexto.- Conforme se aprecia del escrito 
de fojas 22 a 30, presentado en fecha quince de julio de dos mil 
once, el demandante Mauro Alvarado Zevallos solicita la nulidad 
de la Resolución Gerencial Regional N° 0113-2011-GR.LAMB/
DRSAL así como la Nulidad de la Resolución de Dirección Regional 
Sectorial N° 105-2011-GR-LAMB/DRSAL, en consecuencia, se 
disponga que la Dirección Regional de Salud proceda a reconocer 
y restablecer su derecho jurídicamente tutelado y a realizar un 
nuevo cálculo a partir del mes de marzo de 1992, de la bonifi cación 
diferencial equivalente al 30% de la remuneración mensual total 
que percibe el actor, conforme a lo establecido en el artículo 184 de 
la Ley 25303. Sétimo.- Por sentencia de primera instancia de fojas 
105 a 107, se declaró infundada la demanda, indicando que: 1. 
Para determinar la base de cálculo consistente en la remuneración 
total percibida por el servidor, debemos remitirnos al artículo 8° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, el cual establece que: “Para los 
efectos remunerativos se considera: a) Remuneración total 
permanente.- Aquella cuya percepción es regular en su monto, 
permanente en el tiempo, y se otorga con carácter general para 
todos los funcionarios, directivos y servidores de la Administración 
Pública, y está constituida por la Remuneración principal, 
bonifi cación personal, bonifi cación familiar, remuneración 
transitoria, homologación y la bonifi cación por refrigerio y movilidad; 
b) Remuneración total.- Es aquella que está constituida por la 
Remuneración total permanente y los conceptos remunerativos 
adicionales otorgados por Ley expresa, los mismos que se dan por 
el desempeño de cargos que implican exigencias y/o condiciones 
distintas al común” 2. Que como se ha señalado en el considerando 
tercero de la sentencia, la Administración pública, mediante la 
Resolución Gerencial Regional N° 113-2011-GR-LAMB/GRDS no 
reconoce expresamente que el demandante tenga derecho a la 
percepción de la Bonifi cación Diferencial prevista por el artículo 
184° de la Ley N° 25303; y del análisis comparativo de las normas 
antes citadas con el contenido de la boleta de pago del actor, que 
corre a fojas 15, se advierte que actualmente no se le paga la 
bonifi cación del 30% de la remuneración total como compensación 
por condiciones excepcionales de trabajo, siendo que el accionante 
no ha demostrado o justifi cado las razones legales que sustenten 
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su pretendido derecho a percibir la indicada bonifi cación conforme 
al supuesto previsto por la norma pertinente. Octavo.- Mediante 
sentencia de vista de fojas 171 a 173, se confi rma la sentencia de 
primera instancia señalando que el benefi cio de la Ley N° 25303 
tiene como requisito sine qua non que el servidor o funcionario del 
sector salud labore en zonas rurales urbano marginales, situación 
cuya confi guración no ha sido acreditada por el demandante, en 
ningún periodo en el lapso reclamado, advirtiendo que el 
demandante reside en la Calle Alfonso Ugarte N° 1431 de la 
Ciudad de Lambayeque y ha laborado como Director en la 
Dependencia Administrativa UDES LAMBAYQEUE-CH como 
Director, según se aprecia de su boleta de fojas 13. Asimismo, no 
ha tenido en cuenta que la referida norma que otorgó el benefi cio 
reclamado es la Ley anual de presupuesto el sector publico de 
1991, prorrogado para el año 1992, es decir que el sustento 
invocado por el accionante reside en una norma temporal. Siendo 
así, el demandante no ha acreditado haber cumplido un record de 
servicio efectuado en zonas rurales y urbano marginales, por 
cuando conforme se desprende de la boleta de pago respectiva, el 
actor ha laborado en la Dirección Regional de Salud de 
Lambayeque, repartición estatal que no está ubicado en zona rural 
ni en zona urbano marginal, sino en la misma ciudad de Chiclayo, 
de lo que se colige que no le corresponde el derecho solicitado, 
entendiéndose que el pedido del actor radica en solicitar un nuevo 
cálculo a partir del mes de marzo de 1992, así como se le restituya 
el pago de la bonifi cación diferencial dejada de percibir a partir del 
mes de julio de 1996, en que pasó a condición de cesante. 
Noveno.- De la revisión de la sentencia de vista se aprecia de 
autos que la instancia de mérito ha resuelto la controversia de 
acuerdo a la pretensión planteada, emitido pronunciamiento sobre 
los extremos que fueron materia de apelación, esgrimiendo en 
forma sufi ciente los fundamentos que sustentan su decisión, 
empleando en forma sufi ciente los fundamentos que han servido 
de base para estimar en parte la demanda, argumentos que no 
pueden analizarse a través de una causal in procedendo, 
consideraciones por las cuales deviene en infundada la causal de 
infracción del artículo 139° inciso 3) y 5) de la Constitución Política 
del Perú, pasando al análisis de la causal material también 
declarada procedente, a fi n de dilucidar el fondo de la pretensión 
planteada en el presente proceso. Décimo.- Analizados los 
actuados materia del presente proceso, esta Sala Suprema 
advierte que la cuestión jurídica en debate consiste en determinar 
si corresponde otorgar al demandante el recálculo o reintegro de la 
bonifi cación diferencial por condiciones excepcionales de trabajo, 
equivalente al 30% de la remuneración total, en cumplimiento de 
los previsto en el artículo 184° de la Ley N° 25303, norma que a su 
vez tiene sustento en el artículo 53°, inciso b) del Decreto 
Legislativo N° 276, que con el proceso se encuentra en la boleta 
con la denominación “Ley25303”, así dicha bonifi cación que no es 
un hecho debatido que el demandante haya percibido esta 
bonifi cación desde el año 1991 hasta la fecha de su cese, la cual 
dejó de percibir al momento de su cese, siendo materia de debate 
el cálculo de la misma, así como el que se le incluya dicha 
bonifi cación en la base de cálculo de su pensión, al haberla dejado 
de percibir al momento de su cese. En ese sentido, si bien para su 
solución inicial debía realizarse una labor interpretativa de las 
normas por parte de los operadores jurisdiccionales en la medida 
que existe doctrina jurisprudencial sobre el cálculo de la misma, 
deberá utilizarse en base clásico silogismo jurídico, esto es una 
simple deducción y aplicación pura del derecho. ANALISIS DE LA 
CONTROVERSIA Décimo Primero.- El benefi cio, cuyo recálculo o 
reajuste se solicita, tiene su origen en los artículos 24° inciso c) y 
53° inciso b) del Decreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, 
que establecen: “Son derechos de los servidores públicos de 
carrera (…) c) percibir la remuneración que corresponde a su nivel, 
incluyendo las bonifi caciones y benefi cios que procedan conforme 
a ley” y “La bonifi cación diferencial tiene por objeto: (…) b) 
Compensar condiciones de trabajo excepcionales respecto del 
servicio común” y, evidentemente, en el artículo 184° de la Ley N° 
25303. Decimo Segundo.- El artículo 184° de la Ley N° 25303 - 
Ley de Presupuesto para el año 1991, señala: “Otórgase al 
personal de funcionarios y servidores de salud pública que laboren 
en zonas rurales y urbano – marginales una bonifi cación diferencial 
mensual y equivalente al 30% de la remuneración total como 
compensación por condiciones excepcionales de trabajo, de 
conformidad con el inciso b) del artículo 53 del Decreto Legislativo 
N º 276. La referida bonifi cación será del cincuenta por ciento 
(50%) sobre la remuneración total cuando los servicios sean 
prestados en zonas declaradas en emergencia, excepto en las 
capitales de departamento”. Decimo Tercero.- Si bien es cierto 
que normativamente el benefi cio previsto en el artículo 184° de la 
Ley N° 25303 - Ley de Presupuesto para el año 1991, prorrogado 
por el artículo 269° de la Ley N° 25388 - Ley de Presupuesto para 
el año 1992, tuvo carácter temporal, esto es, para los años 1991 y 
1992, pues la fi nalidad de la norma estuvo orientada a otorgar una 
bonifi cación diferencial solo a ciertos trabajadores que desempeñan 
sus funciones en determinadas unidades de ejecución estatal y a 
nivel nacional que se encuentran ubicados en lugares declarados 
como zonas rurales y urbano – marginales. En el caso de autos, el 
derecho a percibir la bonifi cación ya fue reconocido, siendo materia 
de debate el cálculo de la misma. Décimo Cuarto.- Siendo así, es 
menester mencionar que mediante sentencia recaída en el 
Expediente Nº 03717-2005-AC/TC2, el Tribunal Constitucional dejo 
establecido que el acotado benefi cio, debería computarse en base 

a la remuneración total y no a la remuneración total permanente, al 
indicar: “8. En cuanto a la forma de cálculo de la bonifi cación 
diferencial permanente conviene precisar que el Decreto Legislativo 
N° 276 y el Decreto Supremo N° 005-90-PCM no establecen cuál 
es la forma en que se debe calcular dicha bonifi cación; sin 
embargo, este Tribunal considera que para su cálculo se debe 
utilizar como base de referencia la denominada remuneración total, 
y no la remuneración total permanente, por cuanto ésta es utilizada 
como base de cálculo para los subsidios por fallecimiento y gastos 
de sepelio previstos en los artículos 144.° y 145.° del Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM. Ello con la fi nalidad de preservar el 
sistema único de remuneraciones establecido por el Decreto 
Legislativo N° 276 y el Decreto Supremo N° 002-90-PCM. 9. 
Además también debe tenerse en cuenta que la bonifi cación 
diferencial otorgada a los funcionarios y servidores de salud pública 
que laboran en zonas rurales y urbano marginales, conforme al 
artículo 184° de la Ley N° 25303, se calcula sobre la base de la 
remuneración total, y no sobre la base de la remuneración total 
permanente. Por tanto, para el sistema único de remuneraciones 
de los funcionarios y servidores públicos establecido por el Decreto 
Legislativo N° 276 y el Decreto Supremo N° 005-90-PCM, la 
bonifi cación diferencial debe ser calculada sobre la base de la 
remuneración total, por lo que la resolución cuyo cumplimiento se 
solicita, al haberse otorgado al demandante la bonifi cación 
diferencial permanente sobre la base de su remuneración total, 
constituye un mandato válido y exigible”. (El resaltado en nuestro). 
Décimo Quinto.- Aunado a que, mediante la ejecutoria emitida en 
la Casación Nº 881-2012 Amazonas, de fecha 20 de marzo del 
2014, en un caso objetivamente similar al que nos ocupa, de 
conformidad a los dispuesto en el artículo 37° del Texto Único 
Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, 
esta Sala Suprema estableció como precedente judicial de 
observancia obligatoria que en los casos en los que no constituye 
un hecho controvertido determinar si el accionante se encuentra 
bajo el alcance del artículo 184° de la Ley N° 25303, al encontrarse 
percibiendo dicha bonifi cación, solo corresponderá determinar si el 
monto de la bonifi cación que se le está abonando es conforme a lo 
dispuesto en el mencionado artículo, esto es 30% de la 
remuneración total o íntegra. Décimo Sexto.- Es así que, respecto 
a la causal de infracción normativa del artículo 184° de la Ley N° 
25303, se tiene que de la boleta de pago de foja 04 y 13 y las 
boletas de fojas 112 a 121, el actor venía percibiendo la suma de 
S/. 73.11, por el benefi cio de la bonifi cación diferencial equivalente 
al 30% por labor en condición excepcional de trabajo en zona rural 
o urbano marginal, es decir que la citada bonifi cación ha sido 
calculada en base a la remuneración total permanente, y no sobre 
la base de la remuneración total. Decimo Séptimo: En cuanto a la 
pretensión a que se le incluya la bonifi cación Diferencial en la base 
de cálculo de la pensión, debe precisarse que desde la fecha de 
promulgación de la Ley N° 28449, esto es, el 30 de diciembre de 
2004, se establecieron nuevas reglas para el régimen previsional 
del Decreto Ley N° 20530, al señalar textualmente en su artículo 
4°, primer párrafo, que: “Está prohibida la nivelación de pensiones 
con las remuneraciones y con cualquier ingreso previsto para los 
empleados o funcionarios públicos en actividad”. En ese sentido, 
no corresponde un recálculo mensual de la pensión de la 
demandante sino que estando a su condición de cesante, dentro 
del régimen previsional del Decreto Ley N° 20530; le asiste el 
derecho a que el cálculo de su pensión defi nitiva de cesantía tenga 
en cuenta la incidencia del concepto de la acotada bonifi cación en 
su remuneración de referencia en el cálculo de su pensión inicial, 
en el porcentaje del 30% de la remuneración total. Décimo 
Octavo.- En consecuencia, se determina que al emitirse la 
sentencia de vista se ha incurrido en infracción normativa al artículo 
184° de la Ley N° 25303, pues el recálculo o reajuste de la 
bonifi cación diferencial mensual por labor en condición excepcional 
de trabajo en zona rural o urbano marginal que se le viene 
otorgando al administrado, debe ser calculada en base al treinta 
por ciento (30%) de la remuneración total o íntegra; por 
consiguiente, le asiste a la demandante el pago de los reintegros 
devengados correspondientes desde que cumplió con los requisitos 
legales para acceder a la bonifi cación solicitada así como la 
incidencia del concepto de la acotada bonifi cación en su 
remuneración de referencia; razón por la cual corresponde amparar 
el recurso de casación por la causal desarrollada. Décimo 
Noveno.- En cuanto al pago de intereses legales, éstos constituyen 
una consecuencia del no pago oportuno del íntegro de las 
bonifi caciones demandadas, por tanto debe ordenarse su pago 
teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 1242° y siguientes 
del Código Civil. Vigésimo.- Finalmente, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 50° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, las partes del proceso 
contencioso administrativo no podrán ser condenadas al pago de 
costos y costas. DECISIÓN: Por estas consideraciones, de 
conformidad con el Dictamen de fojas 28 a 36 emitido por el señor 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo y en aplicación 
del primer párrafo del artículo 396° del Código Procesal Civil; 
Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Mauro Alvarado Zevallos mediante escrito de fecha 
once de junio de dos mil catorce, de fojas 191 a 199; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha treinta y 
uno de enero de dos mil catorce, de fojas 171 a 173; y, actuando 
en sede de instancia, REVOCARON la sentencia apelada de 
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fecha veinticuatro de setiembre de dos mil doce, de fojas 105 a 
107, que declaró infundada la demanda contencioso administrativa, 
reformándola declararon FUNDADA la demandada; en 
consecuencia; ORDENARON a la entidad demandada expida 
nueva resolución a favor del actor efectuando el nuevo cálculo de 
la bonifi cación diferencial establecida en el artículo 184° de la Ley 
N° 25303 en base a la remuneración total o íntegra, así como la 
incidencia del concepto de la acotada bonifi cación en su 
remuneración de referencia para el cálculo de su pensión inicial. 
Sin costos ni costas; DISPUSIERON la publicación del texto de la 
presente sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por el demandante Mauro 
Alvarado Zevallos contra el demandado Gobierno Regional de 
Lambayeque y otros, sobre Nulidad de Resolución Administrativa. 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae 
Thays; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER

1 En este mismo sentido, respecto a la causal de contravención de las normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso, la Sala Civil Permanente de la Corte 
Suprema en la Casación 989-2004 Lima Norte señala que: “se presenta cuando 
en su desarrollo no se han respetado los derechos procesales de las partes, se 
han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido 
efectiva, cuando el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace 
en forma incoherente, o cuando se vulneran los principios procesales”.

2 Expedido con fecha 11 de diciembre de 2006, por la Sala Segunda del Tribunal 
Constitucional, conformado por los magistrados García Toma, Gonzales Ojeda y 
Vergara Gotelli, caso: Justiniano Lorenzo Mattos Añacari.
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CAS. N° 7071-2014 LIMA
Los empleados de la Empresa Nacional de Puertos - ENAPU S.A 
están sujetos al régimen de la Ley N° 4916 y, sus remuneraciones 
se rigen por las escalas remunerativas aprobadas por el Fondo 
Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 
FONAFE de conformidad con la Ley N° 27170 (anteriormente 
Corporación Nacional de Desarrollo – CONADE), perteneciente al 
Ministerio de Economía y Finanzas – MEF-. En ese sentido, no 
corresponde la percepción de los convenios colectivos de los años 
1997 y 1998 a los pensionistas de ENAPU S.A pertenecientes al 
Decreto Ley N° 20530, por no regir su escala remunerativa 
conforme al Decreto Legislativo N° 276. Lima, diecinueve de enero 
de dos mil dieciséis. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA, con el 
acompañado; la causa número siete mil setenta y uno – dos mil 
catorce - LIMA; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, 
de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; y, producida la votación con arreglo 
a ley, ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: 
Se trata del recurso de casación interpuesto con fecha 11 de junio 
de 2014 por la Ofi cina de Normalización Previsional – ONP-, 
mediante escrito de fojas 481 a 491 contra la Sentencia de Vista de 
fecha 03 de marzo de 2014 de fojas 461 a 469, que revoca la 
sentencia apelada de fecha 29 de abril de 2011, de fojas 263 a 267 
que declara infundada la demanda; y, reformándola la declararon 
fundada en parte, en consecuencia, ordena que la entidad 
demandada proceda a la nivelación pensionaria de las 
bonifi caciones reclamadas hasta el 30 de diciembre de 2004, con 
el pago de los devengados y los intereses legales correspondientes 
que se determinarán en ejecución de sentencia. FUNDAMENTOS 
DEL RECURSO: Por resolución de fecha 05 de marzo de 2015, de 
fojas 64 a 68 el recurso de casación ha sido declarado procedente 
por la causal de: Infracción normativa de los artículos 139° 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú; 1° inciso a) 
y 5° de la Ley N° 23495; de la Tercera Disposición Transitoria y 
Final de la Constitución Política del Estado; y, de las Leyes N° 
28389 y N° 28449. CONSIDERANDO: Primero.- Habiéndose 
declarado procedentes las denuncias sustentadas en vicios in 
procedendo como vicios in iudicando, prima facie corresponde 
efectuar el análisis del error o vicio procesal, toda vez que de 
resultar fundada la denuncia, dada su incidencia en la tramitación 
del proceso y su efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir 
pronunciamiento respecto de los errores materiales. Segundo.- 
Con relación a la causal de infracción normativa del artículo 
139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú.- Que, 
es menester precisar que el principio del debido proceso contiene 
el derecho a la motivación escrita de las resoluciones que garantiza 
al justiciable el derecho de obtener de los órganos judiciales una 
respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones 
oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de 
procesos. Tercero.- Desarrollando este derecho constitucional, 
debemos precisar que el inciso 3) del artículo 122° del Código 
Procesal Civil exige que, para su validez y efi cacia, las resoluciones 
judiciales deben contener la mención sucesiva de los puntos sobre 
los que versa la resolución con las consideraciones, en orden 
numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que sustentan 
la decisión y los respectivos de derecho, con la cita de la norma o 
normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado; 
siendo asimismo, deber del juzgador fundamentarla respetando los 
principios de jerarquía de las normas y el de congruencia, según lo 
postula el inciso 6) de su artículo 50°, también bajo sanción de 
nulidad. En ese sentido, habrá motivación de las resoluciones 

judiciales siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia 
entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, la resolución judicial 
exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aun si 
ésta es breve o concisa. Cuarto.- Análisis de la actuación 
procesal.- Que, se advierte del petitorio de la demanda de fojas 43 
a 67, subsanada de fojas 120 a 125, tiene por objeto que el órgano 
Jurisdiccional ordene la nivelación de pensiones en aplicación de 
los siguientes conceptos pensionables: Bonifi cación por Alimentos 
fi jada en el Convenio Colectivo de 1997, Incrementos otorgados 
por el Convenio Colectivo de 1998, y Bonifi cación por Alimentos del 
Convenio Colectivo de 1998 y en consecuencia se ordene a su 
empleadora la Empresa Nacional de Puertos - ENAPU S.A, cumpla 
con pagarles los reintegros generados por la diferencia pensionaria 
dejados de percibir, desde la violación de sus derechos, así como 
los intereses legales. Dicha pretensión tiene como sustento fáctico 
que los integrantes de la Asociación Nacional de Cesantes y 
Jubilados de la Empresa Nacional de Puertos ACJENAPU 
pertenecen al régimen pensionario del Decreto Ley N° 20530, 
cuyos derechos fueron adquiridos antes de la reforma 
constitucional, siendo estos de carácter irrenunciables. Quinto.- En 
relación a ello el A quo declaró infundada la demanda, considerando 
que no es posible nivelar la pensión de los actores en base a la 
remuneración del régimen laboral privado, como es el caso de 
ENAPU S.A, de acuerdo con la reiterada jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional y que la Constitución Política del Perú proscribe la 
nivelación de pensiones de acuerdo a la Ley N° 28389. Sexto.- Por 
su parte la Sala Superior revoca el fallo apelado, y reformándolo 
declara fundada en parte la demanda, en consecuencia ordena 
que la entidad demandada proceda a la nivelación pensionaria 
respecto de las bonifi caciones reclamadas, hasta el 30 de 
diciembre de .2004, más pago de devengados e intereses legales, 
bajo el sustento que los trabajadores de ENAPU siempre estuvieron 
sujetos al régimen laboral de la actividad privada, pero con un 
estatus de servidores públicos al estar comprendidos en el Decreto 
Ley N° 20530; que la prohibición se refi ere a la nivelación entre 
servidores del régimen púbico y aquellos del régimen privado, pero 
que en este caso no se trata de distintos regímenes laborales, pues 
las bonifi caciones son percibidas por trabajadores del mismo 
régimen al que pertenecen los accionantes (privado); apreciándose 
de lo expuesto que la Sala Superior ha expresado las razones que 
respaldan de manera sufi ciente su decisión judicial, por lo que no 
es posible su análisis a través de una causal in procedendo, 
consideraciones por las cuales la causal de infracción normativa de 
los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú deviene en infundada, para lo cual se procederá a resolver la 
causal casatoria in iudicando relacionada a la infracción normativa 
de normas de derecho material también declarado procedente, 
teniendo en cuenta la reiterada jurisprudencia de este Supremo 
Tribunal al respecto. Sétimo.- Hasta aquí de lo expuesto se puede 
establecer que este proceso se centra en determinar si corresponde 
la nivelación de la pensión de jubilación de los asociados a la 
Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Empresa 
Nacional de Puertos ACJENAPU de acuerdo con el Decreto Ley N° 
20530 y la Ley N° 23495, consecuentemente ordenar se pague la 
bonifi cación por Alimentos correspondientes al año 1997, el 
Incremento por concepto de haber básico correspondientes al año 
1998 y la Bonifi cación por Alimentos correspondiente al año 1998, 
teniendo presente (conforme ha quedado establecido en las 
sentencias de instancia) que dichos miembros son cesantes de la 
Empresa Nacional de Puertos S.A, Terminal Portuario de Chimbote, 
Paita, Supe-Huacho, San Martin- Pisco y Terminal Fluvial de 
Pucallpa, sujetos al régimen pensionario el Decreto Ley N° 20530; 
o, no corresponde su pago en tanto que los trabajadores de 
ENAPU S.A pertenecen al régimen de la actividad privada y los 
convenios colectivos están referidos a ellos. Octavo.- El presente 
recurso se ha declarado procedente por infracción normativa de los 
artículos 1°1 inciso a) y 5°2 de la Ley N° 23495, de los cuales se 
puede establecer que la pensión sujeta al Decreto Ley N° 20530 
corresponde a quienes laboraron bajo el régimen público, por 
consiguiente, cuando se dispone que las pensiones deben ser 
niveladas con las remuneraciones de los servidores públicos del 
mismo o cargo equivalente, en el mismo nivel, categoría y régimen 
laboral que tuvo el benefi ciario al momento de su cese, debe 
entenderse que se trata del régimen público, pues la norma no ha 
previsto los supuestos excepcionales de que el personal sujeto al 
régimen laboral privado puede acceder a una pensión del Decreto 
Ley N° 20530 ni que el régimen laboral de la entidad ex - 
empleadora sea variado posteriormente al régimen privado. 
Noveno.- En ese mismo sentido, la Segunda Sala Constitucional y 
Social Transitoria de esta Corte Suprema en la Casación N° 4273-
2012 – Lima, del 12 de diciembre de 2013 ha establecido que 
conforme al artículo 1° de la Ley N° 23495, la nivelación de 
pensiones solo corresponde ser efectuada conforme a los haberes 
que perciben los servidores públicos en actividad y de similar 
categoría al pensionista; y que en tal sentido, la pensión del actor 
no puede ser nivelada con las remuneraciones que perciben los 
trabajadores del Banco de la Nación en actividad del régimen 
laboral privado, en tanto que el mismo es incompatible con el 
régimen laboral de la actividad pública. Décimo.- En el caso de 
autos, la transformación y reconocimiento de ENAPU – PERU 
como ENAPU S.A, mediante Decreto Legislativo N° 98, publicada 
el 29 de mayo de 1981 que, en su artículo 21° señala que los 
empleados de la empresa están sujetos al régimen de la Ley N° 
4916 y, sus remuneraciones están sujetas a escalas remunerativas 
aprobadas por el FONAFE de conformidad con la Ley N° 27170 
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(anteriormente CONADE), perteneciente al Ministerio de Economía 
y Finanzas - MEF, el mismo que se encarga de normar y designar 
la actividad empresarial del Estado; es decir, en ningún estadio del 
desarrollo empresarial de ENAPU PERÚ a ENAPU S.A los 
trabajadores han estado sujetos a las escalas remunerativas 
establecidas para los servidores del Decreto Legislativo N° 276, 
siendo así, no califi can para el goce de los benefi cios previstos en 
los convenios colectivos de los años 1997 y 1998. Undécimo.- En 
tal virtud, si la entidad en la que cesaron los accionantes no se 
subsume en ninguno de los comprendidos en tales Convenios 
Colectivos no resulta amparable la pretensión de incluir en su 
estructura remunerativa los conceptos que estos Convenios 
conceden. Duodécimo.- Por otro lado, se debe señalar que el 
artículo 5° de la Ley N° 23495, fue derogado por la Tercera 
Disposición Final de la Ley N° 28449, públicada el 30 de diciembre 
de 2004, que establece: “(…) Cualquier incremento posterior a la 
nivelación que se otorgue a los servidores públicos en actividad 
que desempeñen el cargo u otro similar al último cargo en que 
prestó servicios el cesante o jubilado, dará lugar al incremento de 
la pensión en igual monto que corresponde al servidor en actividad 
(…)”. Además, del artículo 4° de la Ley N° 28449, que legisla lo 
siguiente “Está prohibida la nivelación de pensiones con las 
remuneraciones y con cualquier ingreso previsto para los 
empleados o funcionarios públicos en actividad (…)”. A su vez la 
Ley N° 28389, señala: “Artículo 3.- Modifi cación de la Primera 
Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú 
(…) Por razones de interés social, las nuevas reglas pensionarias 
establecidas por ley se aplicarán inmediatamente a los trabajadores 
y pensionistas de los regímenes pensionarios a cargo del Estado, 
según corresponda. No se podrá prever en ellas la nivelación de 
las pensiones con las remuneraciones, ni la reducción del importe 
de las pensiones que sean inferiores a una Unidad Impositiva 
Tributaria”. Décimo Tercero.- Es de precisar, que la nivelación 
pensionaria, estuvo regulada por el Decreto Ley N° 20530 y la Ley 
N° 23495, leyes vigentes hasta la reforma de la Constitución 
Política del Perú, por la Ley N° 28389, publicada el 17 de noviembre 
de 2004, que declaró cerrada defi nitivamente toda posibilidad de 
incorporación o reincorporación al régimen pensionario del Decreto 
Ley N° 20530, y prohibió la nivelación de las pensiones con las 
remuneraciones de cualquier empleado o funcionario público en 
actividad. De otro lado, cabe anotar, que la Ley N° 28449 publicada 
el 20 de diciembre de 2004, estableció las nuevas reglas del 
régimen de pensiones del Decreto Ley N° 20530, como 
consecuencia de la anotada reforma constitucional. Se debe tener 
presente, además que la reforma de la Constitución Política del 
Perú, signifi có pasar de la “Teoría de los Derechos Adquiridos” a la 
“Teoría de los Hechos Cumplidos”, tal como se aprecia de la nueva 
redacción del artículo 103° de la Constitución Política del Perú que 
establece: “(…) La Ley desde su entrada en vigencia, se aplica a 
las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 
existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos (…)” . Décimo 
Cuarto.- Estando, a lo expuesto precedentemente la denuncia de 
infracción normativa de las Leyes N° 28389 y N° 28449 deben 
desestimarse, en tanto que la sentencia de vista las ha considerado 
para desestimar la pretensión de nivelación de pensiones a partir 
30 de diciembre de 2004, por lo que este extremo del recurso 
resulta infundado, no ocurriendo lo propio respecto a la infracción 
normativa del artículo de los artículos 1° inciso a) y 5° de la Ley N° 
23495, debiendo declararse fundado el recurso sub examine en 
esta parte, y en consecuencia se debe actuar conforme al artículo 
396° del Código Procesal Civil. RESOLUCION: Por estas 
consideraciones; y, en aplicación del articulo 396° del Código 
Procesal Civil; declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto con fecha 11 de junio de 2014 por la Ofi cina de 
Normalización Previsional – ONP-, mediante escrito de fojas 481 
a 491; en consecuencia CASARON la Sentencia de Vista de fecha 
03 de marzo de 2014 de fojas 461 a 469, y actuando en sede de 
instancia: CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha 29 de 
abril de 2011, de fojas 263 a 267; que declara infundada la 
demanda; y, DISPUSIERON publicar la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la 
Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Empresa 
Nacional de Puertos ACJENAPU contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional – ONP, sobre proceso contencioso 
administrativo; y, los devolvieron. Interviene como Jueza Suprema 
ponente la señora, Torres Vega. S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER

1 Artículo 1° de la Ley N° 23495: Nivelación progresiva de las pensiones de los 
cesantes con más de 20 años e servicios de los jubilados de la administración 
pública no sometidos al régimen del Seguro Social o a otros regímenes especiales, 
se efectuará con los haberes de los servidores públicos en actividad de las 
respectivas categorías.

2 Artículo 5° de la Ley N° 23495: Cualquier incremento posterior a la nivelación que 
se otorgue a los servidores públicos en actividad que desempeñen el cargo u otro 
similar al último cargo en que prestó servicios el cesante o jubilado, dará lugar al 
incremento de la pensión en igual monto que corresponde al servidor en actividad.
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CAS. Nº 7398-2014 DEL SANTA
La demandante acredita más de un año de servicios en forma 
ininterrumpida realizando labores de naturaleza permanente, 
sujeta a subordinación y con pago de remuneraciones, por lo que 

es de aplicación el artículo 1° de la Ley 24041. Lima, cinco de 
noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa 
número siete mil trecientos noventa y ocho guión dos mil catorce 
-Del Santa- en audiencia pública de la fecha; y, luego de efectuada 
la votación con arreglo a Ley, ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la demandante Elizabeth Marilú Sáenz Mejía, 
mediante escrito de fecha doce de mayo de dos mil catorce, de 
fojas 219 a 223, contra la sentencia de vista de fecha seis de marzo 
de dos mil catorce, obrante de fojas 205 a 208, que confi rma la 
sentencia de primera instancia de fecha treinta de mayo de dos mil 
trece, obrante de fojas 164 a 171, que declara infundada la 
demanda; en el proceso contencioso administrativo seguido con la 
Municipalidad Distrital de Nepeña sobre Reposición laboral 
conforme al artículo 1° de la Ley N° 24041. CAUSAL DEL 
RECURSO: Por resolución de fojas 24 a 26 del cuaderno de 
casación, su fecha treinta y uno de octubre de dos mil catorce, esta 
Sala Suprema declaró procedente el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandante, por la causal de: Infracción 
normativa del artículo 1° de la Ley N° 24041 y del artículo 139° 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú. 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, la infracción normativa puede 
ser conceptualizada como la afectación de las normas jurídicas en 
las que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el 
Código Procesal Civil en su artículo 386°, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo. ANTECEDENTES Segundo.- Objeto 
de la pretensión.- Conforme se aprecia del escrito de demanda de 
fojas 28 a 33 de autos, la demandante solicita se declare la nulidad 
del Memorándum N° 150-2010-OP-MDN de fecha seis de octubre 
de dos mil diez, en virtud del cual se dejó sin efecto su relación 
laboral con la entidad emplazada; y, se ordene su reincorporación 
a su centro de labores en el cargo que venía desarrollando antes 
del despido y en las mismas funciones ejercidas. Tercero.- Que, la 
sentencia de primera instancia declaró infundada la demanda al 
considerar que no obra en autos medio probatorio alguno que 
acredite que la actora ingresó vía concurso a la entidad emplazada, 
por lo que al haber sido su ingreso a través de un contrato de 
locación de servicios no personales, que encubría un contrato 
laboral a plazo determinado, se concluye que su ingreso a la 
Administración Pública deviene en nulo, por lo que no le resulta 
aplicable los alcances del artículo 1° de la Ley N° 24041. Cuarto.- 
Que, la sentencia de vista confi rma la apelada, señalando que, se 
observa a folios 135 la constancia de trabajo en la que se detalla 
que la parte actora laboró desde agosto de dos mil siete a julio de 
dos mil ocho como secretaria de la Gerencia Municipal, lo que se 
corrobora con el escrito postulatorio de demanda en el que la 
recurrente afi rma que laboró al servicio de la demandada desde el 
uno de agosto de dos mil siete hasta el seis de octubre de dos mil 
diez, en el cargo de secretaria (empleada), versión que se reafi rma 
en la audiencia de vista realizada el seis de marzo de dos mil 
catorce, en la cual la abogada de la parte demandante indicó que 
su patrocinada laboró desde su fecha de ingreso en el cargo de 
secretaria de gerencia y secretaria general de la municipalidad 
demandada, en consecuencia, se colige que la recurrente ha 
laborado en cargos de confi anza desde su fecha de ingreso. 
Quinto.- Que, del análisis de la sentencia de vista se advierte que 
la Sala Superior arriba a la conclusión citada en el considerando 
cuarto de esta resolución, sin efectuar un análisis detallado de los 
hechos y los medios probatorios incorporados al proceso, en 
concordancia con lo establecido en las normas pertinentes, 
incurriendo en un vicio de motivación aparente, en tanto que 
confi rma la apelada que declara infundada la demanda al concluir 
que la demandante, no solo ha laborado en el cargo de Secretaria 
General de la entidad demandada, sino también como Secretaria 
de la Gerencia Municipal y Sub – Gerencias, por lo que durante 
toda la relación laboral, habría ocupado cargos de confi anza; sin 
embargo, no se advierte un análisis fáctico – jurídico de los 
periodos laborados, en tanto que hace alusión en forma genérica al 
desempeño de los cargos señalados; no se precisa por qué se 
otorga mayor valor probatorio al certifi cado de trabajo emitido por el 
Gerente Municipal de fecha julio de dos mil ocho, sobre la 
documentación consistente en los contratos de locación de 
servicios y el Informe N° 454-OP-MDN-2011 emitido por el Jefe de 
la Unidad de Personal; ni tampoco se dan las razones lógico – 
jurídicas por las cuales los referidos cargos serían de confi anza, 
limitándose a señalar, escuetamente, que los mismos tendrían 
dicha calidad. Sexto.- Que, en consecuencia, la resolución 
impugnada contraviene el derecho al debido proceso de la 
recurrente consagrado en los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado; sin embargo, no obstante lo 
establecido, se debe tener en cuenta que en el proceso contencioso 
administrativo que verse sobre derechos laborales, impera, entre 
otros, los principios de economía y celeridad procesal, el de la 
transcendencia de las nulidades, y, sobre todo, el derecho de 
acceso a la justicia que forma parte del contenido esencial del 
derecho de tutela judicial efectiva reconocido por el inciso 3) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Estado como principio 
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y derecho de la función jurisdiccional, y que no se agota en prever 
mecanismos de tutela en abstracto, sino que supone posibilitar al 
justiciable la obtención de un resultado óptimo con el mínimo 
empleo de la actividad procesal. Por lo que esta Sala Suprema 
procede a emitir pronunciamiento respecto de la norma de orden 
material también declarada procedente, a fi n de dilucidar el fondo 
de la pretensión planteada en el presente proceso, teniendo en 
cuenta la reiterada jurisprudencia de este Supremo Tribunal al 
respecto. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Séptimo.- 
Que, estando a lo señalado, se aprecia que la controversia en el 
presente caso, así como en sede casatoria, gira alrededor de 
determinar si resulta aplicable a la actora la protección prevista en 
el artículo 1° de la Ley N° 24041, norma que establece que: “Los 
servidores públicos contratados para labores de naturaleza 
permanente, que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, 
no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas previstas 
en el Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al 
procedimiento establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 15 de la misma ley.” (sic) en tanto que se ha desestimado 
la demanda por considerar que los cargos ejercidos por la 
demandante, constituyen cargos de confi anza, por lo que no se 
encontraría dentro de los alcances del artículo 1° de la Ley N° 
24041. ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA Octavo.- Que, en ese 
sentido, el artículo 1° de la Ley N° 24041 debe interpretarse 
judicialmente siguiendo el método de la ratio legis, es decir, 
desentrañando la razón intrínseca de la norma a partir de su propio 
texto; en consecuencia, la esencia de la norma es proteger al 
trabajador que ha laborado durante más de un año de servicios 
ininterrumpidos en labores de naturaleza permanente, a no ser 
cesado o destituido sino únicamente por la comisión de falta grave, 
y con sujeción al procedimiento establecido en el Capítulo V del 
Decreto Legislativo N° 276. Noveno.- Que, estando a lo señalado, 
se advierte que la sentencia de vista ha inaplicado el artículo 1° de 
la Ley N° 24041, pues conforme a lo merituado por la instancia de 
primer grado, la relación laboral ha quedado acreditada con los 
contratos de locación de servicios celebrados entre las partes, de 
fojas 09 a 16, el Informe N° 454-OP-MDN-2011 emitido por el Jefe 
de la Unidad de Personal, de fecha once de noviembre de dos mil 
once, fojas 53 a 54; las boletas de pago de fojas 03 a 08; las 
Resoluciones de Alcaldía N° 335-2009-MDN y N° 008-2010-MDN 
de fechas dieciséis de noviembre de dos mil nueve y once de enero 
de dos mil diez, de fojas 20 y 21, respectivamente; el Memorándum 
N° 150-2010-OP-MDN de fecha seis de octubre de dos mil diez, de 
fojas 17; el Proveído N° 284-2010.Adm/Ag./Munic./CP/SJ del siete 
de octubre de dos mil diez, de fojas 18; y la Constancia de trabajo 
de fecha julio de dos mil ocho, emitido por el Gerente Municipal, de 
fojas 135; documentos de los cuales se desprende que la 
demandante ha laborado como Apoyo Administrativo en la Ofi cina 
de Programación e Inversiones y Apoyo Administrativo en la Sub-
Gerencia de Infraestructura, del uno de julio de dos mil ocho al 
quince de noviembre de dos mil nueve; para luego, mediante la 
acotada Resolución de Alcaldía N° 335-2009-MDN asumir las 
funciones de Secretaria General hasta el quince de febrero de dos 
mil diez, fecha en la cual se expide la Resolución de Alcaldía N° 
047-2010-MDN, a través de la cual se da por concluida su 
designación; y, a partir del quince de febrero de dicho año presta 
servicios como Asistente Administrativo de Obras Públicas y 
Privadas del área de Gerencia de Infraestructura Urbana en el 
Proyecto “Mantenimiento de Infraestructura”, hasta el seis de 
octubre de dos mil diez, fecha en la cual, mediante el Proveído N° 
284-2010.Adm/Ag./Munic./CP/SJ cesa en sus labores como 
Secretaria de la Agencia Municipal C.P. San Jacinto de la 
Municipalidad Distrital de Nepeña. Décimo.- Que, 
consecuentemente, de la documentación reseñada en el 
considerando anterior, se determina que la recurrente ha laborado 
en cargos de naturaleza permanente desde el uno de julio de dos 
mil ocho al quince de noviembre de dos mil nueve, sumando 01 
año, 04 meses y 14 días, previo a la encargatura que asume como 
Secretaria General de la Municipalidad demandada (por razón de 
licencia y gravidez de la señora Flor de María Naveda Romero) 
cuyas funciones las realiza del dieciséis de noviembre de dos mil 
nueve al quince de febrero de dos mil diez, esto es, por espacio de 
03 meses, pactado así en las resoluciones de alcaldía que resuelve 
encargarle dichas funciones y que amplía las mismas; percibiendo 
una remuneración mensual, tal como se advierte de los contratos 
de locación de servicios, y sujeta a órdenes y subordinación, esto 
es, bajo dependencia de la entidad demandada; labores que 
reasumió luego de darse por concluida la encargatura, a partir del 
quince de febrero al seis de octubre de dos mil diez, fecha de cese, 
laborando como Asistente Administrativo; por ello, no cabe duda 
que, contrario a lo que alega la entidad edil en el sentido que la 
actora habría laborado en proyectos de inversión de duración 
determinada, lo que además no ha sido acreditado con medios 
probatorios idóneos para tal fi n, lo cierto es que ha acreditado el 
desempeñó de labores de naturaleza permanente, pues la 
temporalidad signifi ca lo circunstancial, fugaz o perentorio en el 
tiempo, siendo que el cargo de Apoyo Administrativo en distintas 
dependencias de la entidad edil, no puede considerarse de 
naturaleza eventual, máxime si la documentación acompañada 
hace referencia a la ejecución de labores de secretariado. Décimo 
Primero.- Que, de igual forma, conviene precisar que los cargos 
ejercidos por la demandante, salvo el de Secretaria General, no 
pueden ser considerados como de confi anza, como indebidamente 
ha determinado la instancia superior. Para ello, es pertinente 
señalar que el Tribunal Constitucional, en la sentencia emitida con 

fecha veinticuatro de junio de dos mil cuatro recaída en el 
Expediente N° 1450-2004-AA/TC, estableció que los cargos de 
confi anza son aquellos que reuniendo los criterios fi jados por el 
artículo 12° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, se ajustan a la 
legislación sobre la materia, y que en ese sentido el nombramiento 
de personal en cargos jefaturales pertenecientes a la estructura 
orgánica de cada municipalidad será considerado de confi anza, si 
así estuviera establecido en la propia estructura orgánica y la 
designación la efectúa el Alcalde según lo dispuesto en la Ley N° 
27972. Décimo Segundo.- Que, de igual forma, esta Sala 
Suprema, en la Casación N° 874-2010 Del Santa de fecha tres de 
octubre de dos mil doce, ha establecido como precedente judicial 
vinculante, el criterio señalado en el duodécimo considerando de 
dicha resolución que establece lo siguiente: “…este Supremo 
Tribunal considera que la interpretación correcta del artículo 2° 
inciso 4) de la Ley N° 24041, debe ser la siguiente: No se 
encuentran amparados por la Ley N° 24041 los servidores, 
propiamente funcionarios que realizan funciones políticas, 
entendiendo por función política la que realiza un funcionario con 
poder de decisión, dirigida al logro de objetivos políticos, esta 
función la realizan quienes ejecutan actos de gobierno de alto nivel; 
asimismo, no se encuentran comprendidos en los alcances de la 
Ley N° 24041, lo servidores que desempeñan cargos de confi anza, 
entendidos estos como aquellos ejercidos por empleados 
designados para laborar en relación inmediata con quienes 
detentan cargos políticos, para labores de asesoría o apoyo; 
debiendo tenerse en cuenta además los criterios previstos en el 
artículo 12° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM; 
comprendiéndose dentro de esta clase de personal a los asesores 
legales y técnicos cuyas opiniones e informes son presentados 
directamente a los funcionarios políticos, así como a los choferes, 
secretarias y personal de seguridad que laboran en contacto 
personal y directo con los Alcaldes, apoyándolos en su gestión.” 
Décimo Tercero.- Que, de los actuados se observa que los cargos 
ejercidos por la demandante, previos a la resolución que resuelve 
encargarle las funciones de Secretaria General, fueron asumidos 
mediante contratos de locación de servicios, esto es, no pactó 
condición de confi anza alguna con la entidad demandada, ni fue 
designada mediante resolución de alcaldía, así como tampoco se 
infi ere ello del análisis de la retribución pactada, pues según los 
acotados contratos, esta fl uctuaba entre S/. 800.00, S/. 1000.00 y 
S/. 1300.00, lo que no se condice con la de un personal de alta 
dirección o de confi anza. De igual forma, es pertinente resaltar que 
en el caso de autos no se ha presentado fundamento o argumento 
alguno que detalle la labor de un trabajador de confi anza, el cual 
tiene particularidades que lo diferencian de los trabajadores 
“comunes”, pues no se advierte documentación alguna como 
informes u opiniones de la recurrente dirigidos a funcionarios 
políticos ni que evidencie una labor directa con altos funcionarios 
de la entidad, aunado al hecho que la emplazada, en el transcurso 
del proceso, no ha alegado la calidad de servidora de confi anza de 
la demandante; razones por las cuales se concluye que los cargos 
ejercidos por esta, excepto el de Secretaria General, no merecen 
tal califi cación. Décimo Cuarto.- Que, por lo expuesto, se concluye 
que la demandante ha acreditado haber acumulado más de 01 año 
y 04 meses de servicios ininterrumpidos para la entidad 
demandada, en cargos de naturaleza permanente, y si bien los 
mismos han sido ejercidos bajo la modalidad de locación de 
servicios, es evidente que la supuesta relación de carácter civil que 
habría existido entre las partes, según los contratos celebrados, ha 
sido desnaturalizada, al contar con las características de 
subordinación, dependencia y permanencia en el tiempo, ello en 
virtud a la naturaleza de las funciones realizadas así como por el 
récord laboral alcanzado por la accionante, por lo que conforme al 
principio de primacía de la realidad, los contratos de locación de 
servicios deben considerarse como de naturaleza laboral; habiendo 
adquirido la protección del artículo 1° de la Ley Nº 24041 amparado 
en el principio de protección al trabajador, el mismo que establece 
que solo puede ser despedido por las causas previstas en el 
Capítulo V del Decreto Legislativo N° 276, resultando ilícita la 
decisión de la demandada de dar por concluida la relación laboral 
sin observar el procedimiento de ley. Décimo Quinto.- Que, en 
atención a la norma infringida, cabe agregar además que esta hace 
referencia únicamente a la forma en que los trabajadores sujetos a 
la modalidad de contrato, que hayan realizado más de un año de 
labores ininterrumpidas, han de ser cesados y destituidos de 
acuerdo a lo precisado por el Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 
276, mas no prescribe como condición sine qua non que el servidor 
haya ingresado a la carrera pública para tal efecto; en tanto que, tal 
como se desprende del texto del artículo 15° del citado Decreto 
Legislativo N° 276, para adquirir tal condición deberán concursar y 
ser evaluados previamente de manera favorable. Que, siendo ello 
así, al no ser materia de discusión los alcances del artículo 15° del 
Decreto Legislativo N° 276, referidos al ingreso a la carrera 
administrativa, y al haberse acreditado de forma sufi ciente que la 
recurrente efectuó labores de naturaleza permanente por más 
de un año ininterrumpido de servicios resulta de aplicación al 
caso de autos la protección contenida en el artículo 1° de la Ley N° 
24041; por lo que la causal denunciada resulta fundada. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, con lo expuesto en el 
Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo: Declararon FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Elizabeth Marilú 
Sáenz Mejía, mediante escrito de fecha doce de mayo de dos mil 
catorce, de fojas 219 a 223; en consecuencia: CASARON la 
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sentencia de vista de fecha seis de marzo de dos mil catorce, de 
fojas 205 a 208, y actuando en sede de instancia, REVOCARON la 
sentencia apelada de fecha treinta de mayo de dos mil trece, de 
fojas 164 a 171, que declara infundada la demanda, y, 
REFORMÁNDOLA, la declararon FUNDADA, en consecuencia, 
NULO el Memorándum N° 150-2010-OP-MDN del seis de octubre 
de dos mil diez, que deja sin efecto la relación laboral existente 
entre la demandante y la demandada; y ORDENARON a la entidad 
demandada emita resolución administrativa disponiendo la 
reposición de la actora en el cargo de Apoyo Administrativo en la 
Sub Gerencia de Infraestructura de la entidad demandada, o en 
otro de similar jerarquía y nivel; sin costas ni costos; DISPUSIERON 
publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
con la Municipalidad Distrital de Nepeña sobre Reposición 
laboral conforme al artículo 1° de la Ley N° 24041; y, los devolvieron; 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz 
Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-296

CAS. Nº 7416-2014 LAMBAYEQUE
Si bien la emplazada señala que este incremento ha quedado sin 
efecto como consecuencia de lo dispuesto por la Ley N° 28449, y 
que también no tenía carácter pensionable, debido a que dependía 
de los ingresos propios obtenidos por la entidad pública, sin 
embargo, en la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional N° 
0726-2001-AA/TC, el seis de agosto del dos mil uno, se ha 
señalado que los trabajadores del Ministerio de Agricultura 
percibieron la compensación adicional por refrigerio y movilidad en 
forma permanente, por lo que tiene el carácter de pensionable. 
Lima, diez de noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA 
DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: 
Con el acompañado; la causa número siete mil cuatrocientos 
dieciséis guión dos mil catorce -Lambayeque- en audiencia pública 
de la fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a Ley, 
emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, el doce de junio de dos mil catorce, de folios 851 a 
859, contra la sentencia de vista de fecha diecisiete de marzo de 
dos mil catorce, de fojas 805 a 809, que confi rma la sentencia 
apelada de fecha veintisiete de marzo de dos mil doce, de fojas 708 
a 718, que declara fundada la demanda; en los seguidos por Luis 
Gilberto Guerra Lázaro y otros sobre Nulidad de Resolución 
Administrativa. CAUSALES DEL RECURSO: Mediante resolución 
de fecha 26 de marzo de 2015, de fojas 68 a 71 del cuaderno de 
casación, esta Sala Suprema ha declarado procedente el recurso 
de casación por las causales de: Infracción normativa referida a 
los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Estado. CONSIDERANDO: Primero: Como antecedentes de 
los actuados tenemos que los demandantes, en calidad de 
cesantes y jubilados del sector agrario de Lambayeque, 
pertenecientes al régimen de la ley N° 20530, de fojas 354 a 372, 
solicitan que el Ministerio de Agricultura, la Dirección Regional 
Agraria de Lambayeque (INIEA), el Gobierno Regional de 
Lambayeque, entidad demandada cumpla con el acto administrativo 
contenido en la Resolución Ministerial N° 0419-88-AG del 24 de 
agosto de 1988, y se les restituya el derecho a percibir el pago de 
las asignaciones adicionales diarias por refrigerio y movilidad, la 
cual fue percibida por todos los trabajadores del Ministerio de 
Agricultura y que ahora perciben los pensionistas del sector agrario 
de Piura, Tumbes y Junín. Asimismo, solicitan se declare la 
inaplicabilidad de la Resolución Ministerial N° 898-92-AG del 31 de 
diciembre de 1992, así como los alcances de la Resolución 
Suprema N° 129-95-AG del 28 de diciembre de 1995. Además, se 
les pague lo dejado de percibir desde la expedición de la Resolución 
Ministerial N° 0419-88-AG. Como fundamentos de derecho invoca 
el acta de negociación colectiva de fecha 21 de setiembre del año 
1988, que establece los acuerdos de negociación colectiva sobre la 
percepción del pago de Compensación Adicional Diaria por 
Refrigerio y Movilidad, la Resolución Ministerial N° 000419-88-AG 
de fecha 24 de agosto del año 1988, expedida por el Ministerio de 
Agricultura – Lima, que otorga el derecho de percibir el pago de 
Compensación Adicional Diaria de Refrigerio y Movilidad y la 
sentencia del Tribunal Constitucional N° 1417-AA/TC. Segundo: 
Mediante sentencia de primera instancia de fecha 27 de marzo de 
2012, de fojas 708 a 718, se declaró fundada la demanda 
interpuesta respecto a algunos demandantes, improcedente 
respecto a la pretensión sobre inaplicabilidad de la Resolución 
Ministerial N° 898-92-AG y la Resolución Suprema N° 129-95-AG e 
infundada respecto a los demás demandantes. Expresando entre 
sus fundamentos que: i) si bien la emplazada señala que este 
incremento ha quedado sin efecto como consecuencia de lo 
dispuesto por la Ley N° 28449, y que también no tenía carácter 
pensionable, debido a que dependía de los ingresos propios 
obtenidos por la entidad pública, sin embargo, en la sentencia 
emitida por el Tribunal Constitucional N° 0726-2001-AA/TC, el seis 
de agosto del dos mil uno, se ha señalado que de acuerdo a las 
normas citadas en el considerando 5.2 de esta resolución, entre el 
1° de junio de 1988 y el mes de abril de 1992, los trabajadores del 
Ministerio de Agricultura percibieron la compensación adicional por 
refrigerio y movilidad en forma permanente, por lo que tiene el 
carácter de pensionable; ii) de lo expuesto anteriormente permite 

concluir que anteriormente ya se ha establecido por el tribunal 
constitucional el carácter pensionable de este incremento, y que 
sólo corresponde aplicar el incremento a los pensionistas cuya 
contingencia ocurrió en dicho período, no siendo amparable la 
demanda para quienes cesaron antes o después de la vigencia de 
la norma. Tercero: Por sentencia de vista de fecha 17 de marzo de 
2014, de fojas 805 a 809, la Sala Mixta Transitoria Superior de 
Lambayeque, confi rma la sentencia de primera instancia que 
declaró fundada en parte la demanda interpuesta, sustentando su 
fallo en que, las asignaciones dispuestas por la Resolución 
Ministerial N° 0419-88-AG, esto es refrigerio y movilidad, tienen 
carácter de pensionables para aquellas personas que las hayan 
recibido en forma permanente, pero que tal abono solo es aplicable 
para aquellos pensionistas cuya contingencia sucedió durante la 
vigencia de la Resolución Ministerial N° 0419-88-AG, es decir, 
entre el 01 de junio de 1988 al 30 de abril de 1992, según lo 
establece la Resolución Ministerial N° 0898-92-AG, quedando 
claro que las pretensiones de los pensionistas cuya contingencia 
no haya ocurrido en dicho período deviene en improcedente pues 
su pretensión viene a ser una nivelación y no el cumplimiento de la 
Resolución Ministerial N° 419-88-AC/TC; confi rmando también así 
el extremo de la apelada en cuanto declaró infundada la pretensión 
de algunos demandantes. Cuarto: Del análisis e interpretación de 
las providencias que son materia de cuestionamiento, se tiene que: 
i) Mediante Resolución Ministerial N° 00419-88-AG, se otorgó a los 
trabajadores del Ministerio de Agricultura e Instituto Nacional de 
Investigación Agraria y Agroindustrial, a partir del 01 de junio de 
1988, una compensación adicional por refrigerio y movilidad, la 
misma que tendría como indicador el ingreso mínimo legal vigente, 
resolución que estuvo vigente durante tres años y diez meses; ii) 
Por Resolución Ministerial N° 00898-92-AG, de fecha 31 de 
diciembre de 1992, se declaró que su vigencia era únicamente 
hasta el mes de abril de 1992; iii) Por Resolución Suprema N° 129-
95-AG, se precisó que la Resolución Ministerial N° 00898-92-AG, 
era de aplicación para todo el personal de las Direcciones 
Regionales Agrarias de los Gobiernos Regionales. Quinto: Al 
respecto el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el 
expediente N° 0726-2001-AA/TC, señala que conforme se 
desprende de la Resolución Ministerial N° 00898-92-AG, de fecha 
31 de diciembre de 1992, la compensación por movilidad y 
refrigerio fue abonada a los trabajadores hasta el mes de abril de 
1992, fecha en la que el Ministerio de Agricultura declaró extinguida 
la vigencia de la Resolución Ministerial N° 00419-88-AC/TC; 
precisa además que entre el 01 de junio de 1988 hasta el mes de 
abril de 1992, los trabajadores del Ministerio de Agricultura 
percibieron dicha compensación adicional por refrigerio y movilidad 
en forma permanente, por lo que tiene el carácter de pensionable, 
según lo establece el artículo único de la Ley N° 25048, que señala 
que se consideran remuneraciones asegurables y pensionables las 
asignaciones por refrigerio, movilidad, subsidio familiar, 
gratifi caciones por fi estas patrias, navidad, escolaridad y 
vacaciones, que percibían o que perciben los pensionistas, 
funcionarios y servidores de la administración pública que 
pertenecen al régimen de los Decretos Leyes N°s 20530 y 19990. 
Sexto: De lo anteriormente expuesto debe entenderse que el 
benefi cio otorgado mediante Resolución Ministerial N° 0419-88-
AG, tuvo carácter de pensionable pero únicamente durante la 
vigencia de ésta resolución, es decir, mientras era percibido por el 
personal en actividad del Ministerio de agricultura y no es 
permanente en el tiempo, dado que con fecha 30 de abril de 1992 
se expidió la Resolución Ministerial N° 00898-92-AG que extinguió 
el benefi cio. Sétimo: En ese sentido, de lo analizado nos permite 
concluir en que a los recurrentes cuya contingencia ocurrió durante 
la vigencia de la Resolución citada (es decir entre el 01 de junio 
de 1988 al 30 de abril de 1992) le corresponde percibir la 
compensación adicional diaria por refrigerio y movilidad otorgada 
mediante Resolución Ministerial N° 00419-88-AG pero sólo hasta 
el año 1992 en que se extinguió; en cambió a los recurrentes que 
cesaron fuera del periodo de vigencia de la Resolución Ministerial 
mencionada, no les corresponde tal benefi cio, al haber perdido su 
carácter de permanente decretado por una resolución de la misma 
jerarquía y que posteriormente, el 26 de diciembre de 1995, a 
través de una resolución de mayor jerarquía, como lo es la 
Resolución Suprema N° 129-95-AG, reafi rma que lo establecido 
por la resolución dada el 24 de agosto de 1988, carece de efecto; 
debiéndose además de tener en cuenta que mediante el artículo 1° 
del Decreto Ley N° 25541, sustituido por el artículo 1° del Decreto 
Ley N° 25876, se precisó que las disposiciones legales, pactos o 
convenios colectivos, costumbre, transacciones o pronunciamientos 
judiciales o administrativos que establecen sistemas de reajuste 
automático de remuneraciones de aplicación colectiva en función a 
la variación de precios, al valor de moneda extranjera, remuneración 
base o cualquier otra de similar naturaleza, sea cual fuere su 
denominación, expresión, mecanismo, procedimiento y/o 
metodología, concluyeron defi nitivamente en su aplicación el 13 de 
diciembre de 1991, fecha en que entró en vigencia el Decreto 
Legislativo N° 757, Ley Marco para el crecimiento de la Actividad 
Privada;. Octavo.- Respecto a los demandantes cesados durante 
el período de vigencia y cuyo benefi cio se les esta amparando, 
debe tenerse en cuenta que la Resolución Ministerial N° 00419-88-
AG, establece en su artículo primero que a partir del 01 de junio de 
1988, al personal del Ministerio de Agricultura e Instituto Nacional 
de Investigación Agraria y Agroindustrial una compensación 
adicional diaria por refrigerio y movilidad, la misma que tendrá 
como indicador el Ingreso Mínimo legal vigente, y que se sujetará 
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a los siguientes porcentajes: 1.5% de junio a agosto. 3.0% de 
setiembre a noviembre. 5.0% en diciembre. A partir del 31 de 
diciembre de 1988 el monto adicional por refrigerio y movilidad será 
en el orden del 10% del Ingreso Mínimo Legal; conforme se aprecia 
para la forma de cálculo debe emplearse como referencia el 
ingreso mínimo legal, el mismo que tiene una connotación 
diferente a la Remuneración Mínima Vital, cuya existencia se da 
recién a partir del Decreto Supremo N° 054 – 90 – TR, de fecha 20 
de agosto de 1990 la misma que esta integrada por el Ingreso 
Mínimo Legal, la Bonifi cación por Movilidad y la Bonifi cación 
Suplementaria. Noveno.- Siendo así, y encontrándose la 
motivación efectuada por la sentencia de vista ajustada a derecho, 
no se ha producido vulneración de las normas denunciadas, por lo 
que corresponde declararse infundado el recurso de casación. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones; y; de conformidad en el 
Dictamen Fiscal Suprema en lo Contencioso Administrativo y 
en aplicación del artículo 397° del Código Procesal Civil: Declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Gobierno 
Regional de Lambayeque, el doce de junio de dos mil catorce, de 
folios 851 a 859; en consecuencia: NO CASARON la sentencia de 
vista; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial "El Peruano" conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por el demandante 
Luis Gilberto Guerra Lazaro y otros, sobre Nulidad de Resolución 
Administrativa; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-297

CAS. Nº 7490-2014 PIURA
La Sala Revisora, no ha analizado de manera prolija si en la 
presente causa se han vulnerado los derechos que involucra el 
Debido Procedimiento Administrativo, puesto que no se ha 
verifi cado, si el proceso administrativo que culminó con el pase al 
retiro del demandante, fue realizado de acuerdo con los principios 
reconocidos por la Constitución Política del Estado, especialmente 
en lo relativo a los principios de razonabilidad, interdicción de la 
arbitrariedad, proporcionalidad y legalidad que deben existir en la 
aplicación de sanciones. Lima, cinco de noviembre de dos mil 
quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA; Con el acompañado, la causa 
número siete mil cuatrocientos noventa – dos mil catorce – Piura, 
en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la 
votación con arreglo a la ley, ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el demandante Luis Alberto Arrunategui Silva, 
mediante escrito de fecha 08 de julio de 2014, que corre de160 a 
174, contra la sentencia de vista de fecha 02 de junio de 2014, que 
corre de fojas 143 a 150, que confi rmó la sentencia de primera 
instancia de fecha 10 de octubre de 2013, que corre de fojas 73 a 
80, que declaró infundada la demanda; en los seguidos contra el 
Ministerio del Interior, sobre nulidad de resolución administrativa. 
CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fecha 03 de 
noviembre de 2014, que corre de fojas 42 a 44 del cuaderno de 
casación, esta Sala Suprema declaró procedente en forma 
excepcional el recurso, por la causal de infracción normativa del 
artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Estado. CONSIDERANDO: Primero.- Que, la contravención del 
debido proceso es aquel estado de anormalidad procesal que se 
confi gura cuando se afecta: el derecho de las partes a acceder al 
Órgano Jurisdiccional, a ejercer su derecho de defensa, a utilizar 
los medios impugnatorios que franquea la Ley, a la pluralidad de 
instancias, a la obtención de una resolución que resuelva la causa 
en tiempo oportuno, a la motivación de sus resoluciones, entre 
otros; y, que normalmente es sancionado con la nulidad procesal, 
salvo que el vicio no haya sido convalidado o su subsanación no 
infl uya en el sentido de lo resuelto. Segundo.- Que, el Derecho a la 
Tutela Judicial Efectiva y el Debido Proceso, no sólo son principios 
sino que constituyen derechos fundamentales de toda persona, 
siendo garantías constitucionales aplicables a todas las instancias; 
por lo tanto, el debido proceso se caracteriza principalmente 
porque se presenta en tres oportunidades: a) El acceso a la 
jurisdicción; b) Debido proceso; y, c) Efectividad de las sentencias, 
también llamado a este bloque, tutela jurisdiccional efectiva. 
Tercero.- Que, además, el Principio del Debido Proceso contiene 
el derecho a la motivación escrita de las resoluciones que garantiza 
al justiciable el derecho de obtener de los órganos judiciales una 
respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones 
oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de 
procesos y los puntos controvertidos señalados, la exigencia que 
las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los 
términos del inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Estado, garantiza a que los Jueces cualquiera sea la instancia 
a la que pertenezcan, expresen el proceso lógico que los ha llevado 
a decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad 
de Administrar Justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la 
Ley, pero también con la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio 
del derecho de defensa. Cuarto.- Que, la motivación o 
fundamentación de las resoluciones judiciales se traduce en la 
explicación detallada que debe realizar el Juez de los motivos que 
han conllevado a la decisión fi nal. En esta fundamentación debe 
existir conexión lógica entre los hechos narrados por las partes 
(demandante y demandada), y las pruebas aportadas por ellos; 

coherencia y consistencia en sus razonamientos. Para que una 
motivación sea el fi el refl ejo de una aplicación racional del 
ordenamiento jurídico debe necesariamente fundarse en derecho, 
lo que signifi ca que la norma seleccionada debe estar en estricta 
correspondencia con el petitorio y los fundamentos, dispositivo 
legal que debe ser válido, vigente, y en caso de no ser vigente, si 
corresponde su aplicación o no al caso concreto. Quinto.- Que, el 
control de logicidad, es el examen que efectúa la Corte de Casación 
o Tribunal Superior para conocer si el razonamiento que realizaron 
los jueces inferiores es formalmente correcto y completo desde el 
punto de vista lógico, esto es, se quiere verifi car el cumplimiento de 
las reglas que rigen el pensar, es decir, los errores in cogitando, 
estando a ello, existen: a) la falta de motivación y b) la defectuosa 
motivación, dentro de esta última encontramos la motivación 
aparente, la insufi ciente y la defectuosa en sentido estricto. Sexto.- 
Que, el objeto de la demanda que corre de fojas 25 a 33, está 
referido a la declaración de nulidad de las Resolución N° 
021-2012-DIRGEN-PNP-TRIDINAC/5TA. SALA mediante la cual 
se desestimó el recurso de apelación del demandante y se confi rmó 
la Resolución N° 014-2012-IGPNP-DIRINDES-IR-PNP-PIURA-
EEID N°03.2, que sanciona el demandante con pase a la situación 
de retiro por infracción muy grave; por haberse dictado 
contraviniendo la normatividad vigente, con el debido proceso, 
principio de congruencia, presunción de inocencia y debido 
procedimiento. Séptimo.- Que, de los actuados se aprecia que 
mediante Resolución de fecha 30 de enero de 2012 (fojas 44 del 
expediente administrativo), se dispuso instaurar procedimiento 
administrativo disciplinario en contra del actor - SO1 PNP. Luis 
Alberto Arrunategui Silva – imputándosele la comisión de Infracción 
Muy Grave, consistente en haberse ausentado durante 30 días del 
mes de agosto de 2011 sin causa justifi cada (en dicho mes gozó 
indebidamente por segunda vez de las vacaciones correspondientes 
al año 2010, las mismas que ya había gozado de forma adelantada 
en julio de 2010), así se tiene de fojas 11 y 12 del expediente 
administrativo. Según manifestación de fecha 09 de febrero de 
2012 (fojas 29 del expediente administrativo), el actor realizó su 
descargo, señalando que salió nuevamente de vacaciones porque 
fue considerado en la lista de vacaciones de agosto del año 2011 
(fojas 02 del expediente administrativo). Por Resolución N° 
014-2012-IGPNP-DIRINDES-IR-PNP-PIURA.EEID N° 03.2 de 
fecha 15 de febrero de 2012 (fojas 16 a 20), se dispuso sancionar 
al actor, por Infracción Muy Grave, tipifi cada en la Ley N° 29356 
(Anexo II Código MG-27) con pase a la situación de retiro. Con 
escrito de fecha 22 de febrero de 2012 (fojas 66 del expediente 
administrativo), el actor interpuso recurso de apelación. Mediante 
Resolución del Tribunal Disciplinario Nacional Quinta Sala N° 
021-2012-DIRGEN-PNP/TRIDINAC-5S de fecha 25 de abril de 
2012 (fojas 10 a 15), se desestimó su recurso de apelación. Luego 
de lo cual, el demandante interpone, la demanda que da origen al 
presente contradictorio, exponiendo como tesis que, si bien ha sido 
sancionado con el pase a retiro, por haber gozado por segunda vez 
de vacaciones correspondientes al año 2010, sólo cumplió con lo 
que dispusieron sus superiores, en todo caso la sanción impuesta 
resulta desproporcionada. Octavo.- Que, la Sala Revisora confi rmó 
la sentencia de primera instancia, que declaró infundada la 
demanda; tras considerar que, se ha acreditado que el actor faltó 
injustifi cadamente por más de 5 días, falta respecto a la cual se 
encuentra prevista la sanción de pase a retiro conforme al Anexo III 
de la Tabla de Infracciones de la Ley N° 29356, asimismo, en el 
mes de agosto de 2010, el actor gozó de vacaciones indebidamente 
por segunda vez, correspondientes al año 2010, a sabiendas que 
ya había gozado las mismas en forma adelantada en julio de ese 
año. Noveno.- Que, en principio corresponde señalar que el 
ordenamiento jurídico constituye un todo ideal y unitario, por ello el 
Juzgador al momento de resolver la controversia sometida a su 
conocimiento debe asegurarse de aplicar la norma jurídica que 
resulte pertinente al caso concreto, luego de haberla armonizado 
orgánica y lógicamente con el resto del ordenamiento jurídico. 
Asimismo, el principio del debido procedimiento administrativo 
pretende garantizar un procedimiento ajustado a derecho en 
benefi cio de los administrados y a su vez controlar el adecuado 
ejercicio de las potestades propias de la administración durante 
éste. En efecto, el debido proceso, es “un derecho fundamental de 
carácter instrumental que se encuentra conformado por un conjunto 
de derechos esenciales (como el derecho de defensa, el derecho a 
probar, entre otros) que impiden que la libertad y los derechos 
individuales sucumban ante la ausencia o insufi ciencia de un 
proceso o procedimiento, o se vean afectados por cualquier sujeto 
de derecho (incluyendo al Estado) que pretenda hacer uso abusivo 
de éstos”.1 Décimo.- Que, respecto de los derechos de los 
administrados comprendidos en el debido procedimiento 
administrativo -a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir 
pruebas, y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho-, 
conforme lo señala el numeral 1.2 del artículo IV del Título 
Preliminar de la Ley N° 274442, debe precisarse que: i) el derecho 
de los administrados a exponer sus argumentos, está referido 
al derecho de los administrados a ser oído, por la autoridad a cargo 
del procedimiento a fi n de garantizar su derecho de defensa, por lo 
que, a su vez, comprende el derecho a la publicidad del 
procedimiento y de los actuados en el mismo, oportunidad de 
expresar argumentos antes de la emisión del acto administrativo, 
derecho a contar con el patrocinio de un letrado y el derecho a 
interponer los recursos administrativos que sean pertinentes; ii) el 
derecho a ofrecer y producir pruebas, tiene estrecha relación 
con los principios del derecho administrativos de impulso de ofi cio 
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y verdad material, regulados en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General3, y en virtud de los cuales en el marco de un 
procedimiento administrativo, la actividad probatoria no es 
exclusiva de los administrados que son parte del procedimiento, 
sino que vincula también a la administración, pudiendo afi rmarse 
que es esta última quien tiene la carga de la prueba. En tal sentido, 
comprende el derecho a que toda prueba razonablemente 
propuesta sea producida en el ámbito del procedimiento, derecho a 
que la producción de la prueba sea efectuada antes que se adopte 
decisión alguna sobre el fondo de la cuestión, derecho a controlar 
la producción de la prueba hecha por la administración y derecho a 
que se aplique los principios de carga de la prueba específi cos 
para el ámbito del procedimiento administrativo; iii) el derecho a 
obtener una decisión motivada y fundada en derecho, 
constituye a su vez uno de los requisitos para la validez del acto 
administrativo, según lo señalado en el numeral 4) del artículo 3º de 
la Ley N° 274444, el mismo que dispone que el acto administrativo 
debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y 
conforme al ordenamiento jurídico. Undécimo.- Que, señalado lo 
precedente, se aprecia que la Sala Revisora no ha analizado de 
manera prolija si en la presente causa se han vulnerado los 
derechos que involucra el Debido Procedimiento Administrativo, 
puesto que no se ha verifi cado, si el proceso administrativo que 
culminó con el pase al retiro del demandante, fue realizado de 
acuerdo con los principios reconocidos por la Constitución Política 
del Estado, especialmente en lo relativo a los principios de 
razonabilidad, interdicción de la arbitrariedad, proporcionalidad y 
legalidad que deben existir en la aplicación de sanciones; toda vez 
que, para llegar a una decisión debidamente motivada sobre la 
materia, resulta pertinente estudiar la proporcionalidad y 
razonabilidad de la sanción adoptada por la entidad demandada. 
En este sentido, prima facie se deberá establecer si el pase al retiro 
del demandante era la única medida que, conforme a la Ley del 
Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú – Ley N° 
29356, respondía a la gravedad del hecho investigado en el 
proceso disciplinario, tomando como base no sólo lo establecido en 
las normas internas de la entidad demandada, sino las 
circunstancias bajo las cuales se habría cometido la infracción, el 
desempeño laboral del demandante, y sus antecedentes 
personales. Por tanto, teniendo en cuenta que la omisión del 
análisis referido, haría variar el sentido de la decisión fi nal, cabe 
colegir, que nos encontramos ante una sentencia que adolece de 
motivación errónea. Duodécimo.- Que, el vicio procesal anotado, 
afecta además la garantía y principio, no sólo del debido proceso y 
la tutela jurisdiccional efectiva, sino también de motivación de las 
resoluciones, consagradas en el artículo 139º y incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Perú, que encuentran su desarrollo legal 
en el artículo 122º inciso 3) del Código Procesal Civil, en tanto para 
la validez y efi cacia de las resoluciones se exige, bajo sanción de 
nulidad, que estas contengan de manera congruente los 
fundamentos de hecho que sustentan la decisión y los respectivos 
de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada 
punto, según el mérito de lo actuado y lo invocado por las partes; 
en consecuencia, frente a la invalidez insubsanable de la sentencia 
de vista, que debe efectuar un análisis más prolijo de los aspectos 
señalados, corresponde disponer que la instancia de mérito, emita 
nuevo pronunciamiento, conforme a lo expuesto en los 
considerandos precedentes. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, y con lo expuesto en el Dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, y 
en aplicación del artículo 396º del Código Procesal Civil; 
Declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Luis Alberto Arrunategui Silva, de fecha 08 de julio 
de 2014, que corre de160 a 174; en consecuencia, Declararon 
NULA la sentencia de vista de fecha 02 de junio de 2014, que corre 
de fojas 143 a 150; DISPUSIERON que la Sala Superior, expida 
nueva resolución teniendo en cuenta los considerandos 
precedentes; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los 
seguidos por el demandante Luis Alberto Arrunategui Silva 
contra el Ministerio del Interior, sobre nulidad de resolución 
administrativa; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo, Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Bustamante Alarcón, Reynaldo. El derecho a probar como elemento esencial de un 
proceso justo. ARA Editores, Lima 2001. Página 47-48.

2 Título Preliminar de Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 
27444

 Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes 

principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho 
Administrativo: (…)

 1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los 
derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que 
comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y 
a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido 
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. 
La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea 
compatible con el régimen administrativo.

3 Título Preliminar de Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 
27444

 Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes 
principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho 
Administrativo: (…)

 1.3. Principio de impulso de ofi cio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de 
ofi cio el procedimiento y ordenar la realización o práctica de los actos que resulten 
convenientes para el esclarecimiento y resolución de las cuestiones necesarias.

 (…)
 1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa 

competente deberá verifi car plenamente los hechos que sirven de motivo a sus 
decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias 
autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados 
o hayan acordado eximirse de ellas.

 En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará 
facultada a verifi car por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que 
le son propuestos por las partes, sin que ello signifi que una sustitución del deber 
probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa 
estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera 
involucrar también al interés público.

4 Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444
 Artículo 3º.- Requisitos de validez de los actos administrativos
 Son requisitos de validez de los actos administrativos: (…)
 4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en 

proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.
C-1378629-298

CAS. Nº 7865-2014 LIMA
La potestad presidencial entendida como facultad discrecional 
otorgada por el artículo 58° del Decreto Legislativo N° 752, en 
concordancia con los artículos 167°, 168° y 172° de la Constitución 
Política del Perú y aplicables también al caso de la Policía Nacional 
del Perú, no puede entenderse como una competencia cuyo 
ejercicio se sustraiga del control constitucional, ni tampoco como 
que tal evaluación únicamente deba realizarse en virtud de la Ley y 
los reglamentos, pues es absolutamente obvio que esa regulación 
legal sólo podrá ser considerada como válida si es que se encuentra 
conforme con la Constitución, y el ejercicio de tal competencia será 
legítima, si es que, al mismo tiempo, se realiza respetando los 
derechos consagrados en la Carta Magna. Lima, diecisiete de 
noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa 
número siete mil ochocientos sesenta y cinco – dos mil catorce – 
Lima, en audiencia pública de la fecha; y, luego de verifi cada la 
votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
el demandante Lucio Guizado Estrada, de fecha 02 de junio de 
2014, de fojas 392 a 394, contra la Sentencia de Vista, de fecha 17 
de marzo de 2014, de fojas 381 a 386, que confi rmó la sentencia 
apelada que declara infundada la demanda interpuesta contra el 
Ministerio del Interior. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por 
resolución de fecha 10 de noviembre del 2014, corriente de fojas 
26 a 28 del cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso 
de casación interpuesto por el demandante por la causal 
establecida en el artículo 386° del Código Procesal Civil, referida a 
la infracción normativa de los artículos 139° inciso 3), 167° y 
172° de la Constitución Política del Estado. CONSIDERANDO: 
Primero.- Conforme a lo preceptuado por el artículo 1° de la Ley N° 
27584, norma que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
la acción contenciosa administrativa prevista en el artículo 148° de 
la Constitución Política del Estado, constituye una expresión 
singular del Estado de justicia administrativa; es decir, del 
sometimiento del poder al Derecho puesto que tiene por fi nalidad el 
control jurídico por parte del Poder Judicial, de las actuaciones de 
la administración pública sujetas al Derecho Administrativo y la 
efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados en 
su relación con la administración. Segundo.- El debido proceso es 
un principio y derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el 
inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, 
cuya función es velar por el respeto irrestricto de los derechos 
fundamentales y las garantías constitucionales que lo integran, 
dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para 
obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a través de un 
procedimiento regular en el que se dé oportunidad razonable y 
sufi ciente de ser oído, ejercer el derecho de defensa, de producir 
prueba y obtener una sentencia debidamente motivada. Tercero.- 
Asimismo, uno de los contenidos del derecho al debido proceso es 
el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta 
razonada, motivada y congruente con las pretensiones 
oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de 
procesos. La exigencia primordial es que las decisiones judiciales 
sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Estado, la cual garantiza 
que los Jueces cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan 
expresen el proceso lógico que los ha llevado a decidir la 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución Política 
del Estado y a la Ley, así también, con la fi nalidad de facilitar un 
adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. 
ANTECEDENTES: Cuarto.- Conforme se advierte del escrito de 
demanda de fojas 171 a 189 ampliada a fojas 193 y 194, el actor 
solicita que se declare la nulidad total de la resolución fi cta que 
desestima el recurso de reconsideración planteado contra la 
Resolución Suprema N° 1399-2001-IN/PNP que dispuso su pase 
de la situación policial de actividad a la de retiro por la causal de 
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renovación de cuadros; al considerar que dicha resolución se 
emitió contraviniendo el Derecho Constitucional del debido proceso 
y la legítima defensa, sin detallarse los criterios que sirvieron de 
sustento a la misma. En ese sentido, solicita se disponga el 
reconocimiento de su tiempo de servicios, la reinscripción en el 
Escalafón de Ofi ciales en el lugar que le corresponda y se le 
conceda el ascenso al grado de Coronel PNP con retroactividad a 
enero del 2002 y los derechos y benefi cios económicos inherentes 
al grado, dejados de percibir como es el caso del combustible de 
trescientos sesenta galones mensuales y el concepto de chofer 
profesional. Asimismo, peticiona los derechos y benefi cios que 
tenia y los que pudieran corresponderle al grado y record de 
servicios al encontrarse apto e inscrito para optar el grado de 
Coronel, el computo de la califi cación de 100 puntos en el factor 
Tiempo de Servicios y la reproducción de la última nota de 
califi cación que registraba en la califi cación anual del año 2002 
conducente a la inscripción en el cuadro de mérito correspondiente. 
Quinto.- La sentencia de primera instancia resuelve declarar 
infundada la demanda, sustentando su decisión en que conforme 
lo señalara el Tribunal Constitucional en la STC N° 0090-2004-AA/
TC, Caso Callegari Herazo, publicado con fecha 12 de abril de 
2005, Fundamento 4, “Al respecto, el criterio sentado por el Tribunal 
Constitucional ha sido el de considerar que el pase a la situación de 
retiro por causal de renovación en las Fuerzas Armadas y Policía 
Nacional es una facultad discrecional del Presidente de la 
República, en su calidad de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas 
y de la Policía Nacional (STC N° 1906-2002-AA/TC), y de que (…) 
el ejercicio de dicha atribución (…) no implica afectación de los 
derechos constitucionales, pues el pase al retiro no tiene la calidad 
de sanción derivada de un proceso administrativo-disciplinario, 
sino que la única fi nalidad es, como se ha dicho, la renovación 
constante de los cuadros de personal, conforme al artículo 168° de 
la Carta Magna” (así señalado, últimamente, en la STC N°3426-
2003-AA/TC. El nuevo criterio adoptado por el Tribunal corresponde 
ser aplicado para aquellos hechos producidos con posterioridad a 
la emisión de la indicada sentencia el 12 de abril de 2005, siendo 
que como puede verifi carse de autos la resolución impugnada a 
través de la cual se le pasa al demandante de la Situación de 
Actividad a la Situación de Retiro por la causal de Renovación de 
Cuadros, data del 14 de diciembre de 2001 (Resolución Suprema 
N° 1399-2001-IN/PNP obrante de folios 5 a 7), fecha en la que tal 
decisión respondía a la discrecionalidad del Presidente de la 
República y del Ministerio del Interior, en consonancia con los 
artículos 167° y 168° de la Constitución Política del Perú y artículo 
53° del entonces vigente y aplicable Decreto Legislativo N° 745 – 
Ley de Situación Policial del Personal de la Policía Nacional del 
Perú. Sexto.- La sentencia de vista confi rma la sentencia apelada 
que declara infundada la demanda, tras considerar que la 
cuestionada Resolución Suprema N° 1399-2001-IB/PNP al haber 
sido expedida el 14 de diciembre de 2001, esto es, antes de la 
variación de opinión contenida en la Sentencia del Tribunal 
Constitucional recaída en el Expediente N° 090-2004-PA/TC de 
fecha 05 de julio de 2004, debe sujetarse la discrecionalidad del 
Jefe de Estado, sustentada en razones de seguridad política, 
territorial y social de la Nación. DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA: Séptimo.- Estando a lo señalado y en 
concordancia con la causal adjetiva por la cual fue admitido el 
recurso de casación interpuesto, corresponde a esta Sala Suprema 
determinar si el Colegiado Superior ha emitido pronunciamiento 
respetando el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva, así como el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales; toda vez que, conforme se señalara en los considerandos 
precedentes, para su validez y efi cacia, las resoluciones judiciales 
deben respetar ciertos estándares mínimos, los cuales serán 
objeto del control de logicidad1, que es el examen que efectúa -en 
este caso- la Corte de Casación para conocer si el razonamiento 
efectuado por los Jueces Superiores es formalmente correcto y 
completo, desde el punto de vista lógico, esto es, verifi car si existe: 
falta de motivación o motivación defectuosa, dentro de esta última, 
la motivación aparente, insufi ciente y la defectuosa en sentido 
estricto. ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA: Octavo.- En el 
presente proceso, está acreditado que por Resolución Suprema N° 
1399-2001-IN/PNP de fojas 5 a 7 de autos, se resuelve pasar, entre 
otros, al actor de la situación de actividad a la de retiro por la causal 
de renovación, con fecha 01 de enero de 2002. Así también se 
observa que el actor no registra sanciones conforme aparece en 
las Hojas Anuales de Apreciación y Califi cación del Ofi cial PNP, 
obrantes de fojas 144 a 161, documentos que pueden crear en el 
órgano jurisdiccional la convicción necesaria para verifi car si sus 
argumentos planteados por el actor son correctos. Noveno.- 
Conforme se aprecia de la Resolución Suprema N° 1399-2001-IN/
PNP, de fecha 14 de diciembre de 2001, de fojas 5 a 7, se resolvió 
pasar de la Situación de Actividad a la Situación de Retiro por la 
causal de Renovación, a Personal de la Policía Nacional del Perú, 
entre los que se encuentra Lucio Guizado Estrada, señalando 
como sustento lo aprobado por el Ministro del Interior y lo prescrito 
en el artículo 50° literal c) del Decreto Legislativo N° 745 de fecha 
08 de noviembre de 1991 – Ley de Situación del Personal de la 
Policía Nacional del Perú, artículo 32° de la Ley N° 27238 – Ley 
Orgánica de la Policía Nacional del Perú y los artículos 21° y 40° de 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-2000IN de 
fecha 04 de octubre de 2000. Décimo.- De lo anotado se observa 
que la Resolución Suprema N° 1399-2001-IN/PNP, materia de 
impugnación, carece de motivación, puesto que sólo hace mención 
de manera genérica de las normas aplicables al caso, sin realizar 

mayor desarrollo de los actos concretos desplegados por el actor 
que ameriten tal decisión, más aun cuando la causal esgrimida por 
la administración para el pase al retiro el conjunto de policías 
comprendidos en dicha resolución, es la Renovación, la cual 
implica que se deba tener en cuenta los años de permanencia en el 
grado o el tiempo de servicios mínimos computados a la fecha de 
proyectado el cambio de situación policial. Undécimo.- Con 
relación al pase a retiro por causal de Renovación de los Ofi ciales 
de la Policía Nacional del Perú, resulta pertinente citar el texto 
original del artículo 50° literal c) del Decreto Legislativo N° 745, Ley 
de Situación Policial del Personal de la Policía Nacional del Perú, 
que preceptuaba lo siguiente: “El personal policial pasará a la 
Situación de Retiro por cualesquiera de las causales siguientes: 
(…) c) Renovación, (…)”; como se observa, del artículo referido 
que establecía como una de las causales para que un ofi cial pase 
de la Situación de Actividad a la Situación de Retiro, la denominada 
“Renovación”, por la cual se procura la sustitución constante de los 
cuadros con la fi nalidad de cumplir con los fi nes para los que la 
institución ha sido concebida. Cabe indicar que dicha causal se 
mantiene hasta la actualidad, pues con la “Renovación” se persigue 
la idoneidad de los efectivos policiales para el cumplimiento de sus 
funciones. Duodécimo.- Por su parte, el texto original del artículo 
53° del precitado Decreto Legislativo establecía que “Con el fi n de 
procurar la renovación constante de los Cuadros de Personal, 
podrán pasar a la Situación de Retiro por la causal de renovación, 
Ofi ciales Policías y de Servicios de los Grados de Mayor a Teniente 
General, de acuerdo a las necesidades que determine la Policía 
Nacional. Para la Renovación de los Tenientes Generales y 
Generales de la Policía Nacional del Perú, el Director General de la 
Policía Nacional, deberá necesariamente elevar la respectiva 
propuesta, cuya aprobación es potestad del Jefe Supremo de la 
Policía Nacional del Perú. Para la Renovación de los Coroneles, 
Comandantes y Mayores de la Policía Nacional del Perú se seguirá 
el mismo procedimiento establecido en el parágrafo precedente. 
Los Ofi ciales Policía y de Servicios comprendidos en los casos que 
anteceden, pasarán a la Situación de Retiro percibiendo los goces 
a que tengan derecho, con arreglo al Decreto Ley Nº 19847 y sus 
modifi catorias y las compensaciones e indemnizaciones 
establecidas”. Décimo Tercero.- De lo expuesto se aprecia que la 
sentencia de vista recurrida en modo alguno, ha analizado los 
argumentos esgrimidos por el demandante a lo largo del proceso, 
esto es que la Resolución Suprema N° 1399-2001-IN/PNP, que lo 
pasa a la situación de retiro, no se encuentra debidamente 
motivada y si no es razonable con el interés de la institución, al no 
evidenciarse discernimiento alguno respecto a la concurrencia de 
los presupuestos para la confi guración de la causal de pase a retiro 
por renovación. Décimo Cuarto.- Al respecto, es de precisar que, 
el trabajo es un derecho fundamental reconocido por el artículo 22° 
de la Constitución Política del Perú, cuyo contenido esencial 
implica dos aspectos: el primero, acceder a un puesto de trabajo, y 
el segundo, de no ser despedido sino por causa justa. Respecto al 
primero, el derecho al trabajo supone la adopción por parte del 
Estado de una política orientada a que la población acceda a un 
puesto de trabajo; mientras que el segundo es el que resulta 
relevante para resolver la causa: se trata del derecho al trabajo 
entendido como proscripción de ser despedido, salvo por causa 
justa. Esto último implica motivación razonable para el acto de 
cese, cualquiera sea la causa de la que se derive. La idea que 
confi ere sentido a la exigencia de razonabilidad es la búsqueda de 
la solución justa de cada caso. Décimo Quinto.- Sobre el caso en 
particular, el Tribunal Constitucional a raíz de la sentencia recaída 
en el Expediente N° 00090-2004-PA/TC (Caso Juan Carlos 
Callegari Herazo, fundamento 5), ha establecido que respecto del 
Pase del Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional 
del Perú de la Situación de Actividad a la de Retiro por causal de 
Renovación, todas las resoluciones y sentencias emitidas con 
posterioridad a ellas, debían sujetarse a los criterios allí 
establecidos, en tanto dichas resoluciones no podían quedar 
exentas del control constitucional. Así el Tribunal anunció que 
con posterioridad a la publicación de esta sentencia, los 
nuevos casos en que la administración resuelva pasar a ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú de la Situación 
de Actividad a la Situación de Retiro por Renovación de cuadros, 
quedarían sujetos a estos criterios establecidos. Es así, que en 
resumen señaló: “(…) La citada potestad presidencial –(…), 
entendida como facultad discrecional – otorgada por el artículo 58° 
del Decreto Legislativo N° 752, en concordancia con los artículos 
167° y 168.º de la Constitución Política del Perú y aplicable también 
al caso de la Policía Nacional del Perú , no puede entenderse 
como una competencia cuyo ejercicio se sustraiga del control 
constitucional, ni tampoco como que tal evaluación únicamente 
deba realizarse en virtud de la ley y los reglamentos, pues es 
absolutamente obvio que esa regulación legal sólo podrá ser 
considerada como válida si es que se encuentra conforme con la 
Constitución, y el ejercicio de tal competencia será legítima, si es 
que, al mismo tiempo, se realiza respetando los derechos 
consagrados en la Carta Magna, entre ellos los derechos al debido 
proceso, a la igualdad ante la Ley, al honor y buena reputación, al 
trabajo, etc.” Décimo Sexto.- Este Supremo Tribunal, siguiendo 
esta línea argumentativa, considera también que la potestad 
discrecional de la Administración, en el caso del pase a retiro por 
renovación de cuadros de los ofi ciales de las Fuerzas Armadas y 
de la Policía Nacional del Perú, debe tener como sustento la debida 
motivación de las decisiones, las cuales, asimismo, tienen que 
estar ligadas a la consecución de un interés público que, en el caso 
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de autos, está directamente vinculado a la fi nalidad fundamental de 
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú: garantizar la 
independencia, soberanía e integridad territorial de la República, y 
garantizar, mantener y restablecer el orden interno, 
respectivamente, entre otras funciones que la Constitución y la Ley 
le asignen, y al cumplimiento óptimo de sus fi nes institucionales en 
benefi cio de todos y cada uno de los ciudadanos, mediante la 
renovación constante de los cuadros de ofi ciales, realizada en 
forma objetiva, técnica, razonada y motivada, excluyendo toda 
posibilidad de arbitrariedad. Décimo Séptimo.- En ese orden de 
ideas, esta Sala Suprema considera que se ha ejercido una 
potestad discrecional que incurre en arbitrariedad, en tanto no 
existe una debida motivación para pasar al actor de la situación de 
actividad a la situación de retiro por la causal de renovación; en tal 
sentido corresponde estimar el recurso de casación interpuesto al 
haberse acreditado la violación del derecho a la motivación de las 
resoluciones en sede administrativa como componente del derecho 
al debido proceso, previsto por el artículo 139° incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Perú, puesto que la potestad presidencial 
entendida como facultad discrecional otorgada por el artículo 58° 
del Decreto Legislativo N° 752, en concordancia con los artículos 
167°, 168° y 172° de la Constitución Política del Perú y aplicables 
también al caso de la Policía Nacional del Perú, no puede 
entenderse como una competencia cuyo ejercicio se sustraiga del 
control constitucional, lo que no ha sido considerado por la 
sentencia recurrida. DECISIÓN: Por estas consideraciones, de 
conformidad con el Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo 
en lo Contencioso Administrativo y en aplicación del artículo 396° 
del Código Procesal Civil, declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Lucio Guizado Estrada, 
de fecha 02 de junio de 2014, de fojas 392 a 394; en consecuencia, 
NULA, la Sentencia de Vista, de fecha 17 de marzo de 2014, de 
fojas 381 a 386; ORDENARON que la Sala Superior de origen 
emita un nuevo pronunciamiento conforme a las consideraciones 
expuestas en la presente resolución; DISPUSIERON publicar la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en el proceso contencioso administrativo seguido por el 
demandante Lucio Guizado Estrada contra el Ministerio del 
Interior y la Policía Nacional del Perú, sobre Reincorporación; y, 
los devolvieron. Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Mac Rae Thays. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO

1 Calamandrei, Piero; “Estudios sobre el proceso civil”, Editorial Bibliografía, 
Argentina – Buenos Aires, 1961, pág. 467 y sgts.

C-1378629-299

CAS. Nº 8031-2014 LIMA
Es aplicable la protección prevista en el artículo 1° de la Ley N° 
24041, por haberse acreditado que el demandante ha realizado 
labores de naturaleza permanente y ha prestado servicios por más 
de un año en forma ininterrumpida; debiendo tener en cuenta que 
la contratación administrativa de servicios no podría sustituir 
válidamente la contratación de trabajo de naturaleza indefi nida 
dentro del ámbito laboral público, por lo que se afectaría el principio 
de irrenunciabilidad de derecho y el principio de progresividad, al 
convalidar la posibilidad de la involución de los derechos laborales, 
restringiendo y limitando su contenido. Lima, diecinueve de 
noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa 
número ocho mil treinta y uno guión dos mil catorce –Lima- en 
audiencia pública de la fecha; y, luego de verifi cada la votación con 
arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante Juan Melguidos Urcucullay Romero, de fecha seis 
de febrero de dos mil catorce, de fojas 230 a 234, contra la 
sentencia de vista de fecha siete de enero de dos mil catorce, de 
fojas 220 a 228, expedida por la Primera Sala Laboral Permanente 
de la Corte Superior de Justicia de Lima que revoca la sentencia 
apelada y reformándola declara infundada la demanda. 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha 
uno de octubre de dos mil catorce, que corre de fojas 28 a 32 del 
cuaderno de casación, éste Tribunal Supremo ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por el demandante 
precisando las causales establecidas en el artículo 386° del Código 
Procesal Civil, referidas a la Infracción normativa del artículo 1° 
de la Ley N° 24041; y la Infracción normativa de los incisos 3) 
y 5) del artículo 139° y del artículo 26° inciso 2) de la 
Constitución Política del Perú. CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, conforme a lo preceptuado por el artículo 1° de la Ley N° 
27584, norma que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
la acción contenciosa administrativa prevista en el artículo 148° de 
la Constitución Política del Estado, constituye una expresión 
singular del Estado de justicia administrativa; es decir, del 
sometimiento del poder al Derecho puesto que tiene por fi nalidad el 
control jurídico por parte del Poder Judicial, de las actuaciones de 
la administración pública sujetas al Derecho Administrativo y la 
efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados en 
su relación con la administración. Segundo.- Que el debido 
proceso es un principio y derecho de la función jurisdiccional, 
consagrado en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Estado, cuya función es velar por el respeto irrestricto 

de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales 
que lo integran, dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la 
justicia para obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a 
través de un procedimiento regular en el que se dé oportunidad 
razonable y sufi ciente de ser oído, ejercer el derecho de defensa, 
de producir prueba y obtener una sentencia debidamente motivada. 
Tercero.- Que, asimismo, uno de los contenidos del derecho al 
debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales 
una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier 
clase de procesos. La exigencia primordial es que las decisiones 
judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, la cual 
garantiza que los Jueces cualquiera sea la instancia a la que 
pertenezcan expresen el proceso lógico que los ha llevado a decidir 
la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución Política 
del Estado y a la Ley, así también, con la fi nalidad de facilitar un 
adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. 
Cuarto.- Que, el Principio de Irrenunciabilidad de Derechos se 
encuentra consagrado en el inciso 2) del artículo 26º de la 
Constitución Política del Estado, señalando que: “En la relación 
laboral se respetan los siguientes principios: (…) 2. Carácter 
irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la 
ley. (…)”. Quinto.- Que, si bien el presente caso se ha declarado la 
procedencia del recurso de casación por la causal de infracción 
normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) y del artículo 26° inciso 2) 
de la Constitución Política del Perú e infracción normativa del 
artículo 1° de la Ley N° 24041; se aprecia, de autos, que la Sala 
Superior ha empleado en forma sufi ciente los fundamentos que le 
han servido de base para revocar la sentencia apelada y 
reformándola declara infundada la demanda, argumentos que 
resultan contrarios a lo establecido por esta Sala Suprema y el 
Tribunal Constitucional; y, que no pueden analizarse a través de 
una causal In Procedendo; consideraciones por las cuales la 
causal de infracción normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado, resulta infundada. Sexto.- Que, 
hoy, es reconocido como derecho fundamental del ciudadano, el 
obtener de la administración pública decisiones congruentes y 
coherentes; y, es obligación del Poder Judicial efectuar el respectivo 
control jurídico conforme a lo señalado anteriormente; por lo que, 
es posible afi rmar que la existencia de una vulneración de los 
principios del debido proceso en detrimento de los derechos del 
demandante, merece un pronunciamiento de fondo por parte de 
esta Sala Suprema, dirigido a tutelarlos. ANTECEDENTES: 
Séptimo.- Que, conforme se advierte del escrito de demanda de 
fojas 95 a 105, el demandante Juan Melguidos Urcucullay Romero 
emplaza a la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, 
solicitando se declare la Nulidad de la Resolución N° 203-209-GA-
MSS de fecha veinticuatro de junio de dos mil nueve, que declara 
improcedente el Recurso de Apelación interpuesto por el recurrente 
contra la Resolución N° 092-2009-GA-MSS de fecha veintisiete de 
marzo de dos mil nueve, que declara improcedente la solicitud de 
reposición a su puesto laboral, al haber sido cesado de manera 
unilateral y sin causa justifi cada, sin tenerse en cuenta sus once 
años y nueve meses ininterrumpidos de servicios prestados como 
mecánico y supervisor del taller de maestranza (Cargo 
Administrativo: Auxiliar Mecánica I) bajo las ordenes de la Sub 
Gerencia de Maestranza perteneciente a la Gerencia de Servicio 
Ciudad y Medio Ambiente de dicha comuna; y, como consecuencia 
de ello, se disponga la inmediata reposición y reconocimiento como 
Servidor Público Empleado Permanente, en el mismo cargo u otro 
de similar nivel o categoría, con la remuneración y benefi cios 
sociales que le asiste en aplicación al Principio de Primacía de la 
Realidad y de conformidad al artículo 1° de la Ley N° 24041, Ley 
del Servidor Público Contratado; así como también, como 
pretensión accesoria el pago de una indemnización por el daño 
causado, siendo el Lucro Cesante, el equivalente al total de las 
remuneraciones dejadas de percibir durante el cese; el daño 
emergente, equivalente a la suma de S/.15,000.00 y el daño moral 
equivalente a la suma de S/.15,000.00. Octavo.- Que, en el caso 
de autos, la sentencia de vista revoca la apelada y reformándola 
declara infundada la demanda, tras considerar en su considerando: 
Noveno.- “Con lo expuesto precedentemente, se colige que tanto 
el periodo en el cual la parte demandante se encontró bajo los 
contratos de servicios no personales y los contratos CAS son 
periodos totalmente distintos, no atentándose con ello el principio 
de irrenunciabilidad de los derecho laborales”; Décimo.- “En 
relación a la solicitud de reposición en el mismo cargo u otro similar 
o categoría del demandante antes de haber sido cesado, es 
menester indicar que el Tribunal Constitucional en el fundamento 
7.d del expediente N° 3818-2009-PA/TC ha señalado que “(…)”, 
ahora, respecto a la indemnización se podrá solicitar de manera 
excluyente siempre que haya existido irregularidades en su cese 
se encontraba en éste régimen, y siendo en aplicación al caso en 
concreto en el cual se advierte que el cese del demandante se ha 
producido por el vencimiento de la prórroga de la vigencia del 
contrato administrativo de servicios N° 578-2008-MSS, que 
establecía “por consiguiente, el pazo establecido mediante la 
presente addenda rige hasta el 28 de febrero del 2009”, con lo cual 
se infi ere que el demandante cesó en la fecha en la cual vencía su 
contrato y que de la cual la demandada no se encontraba en la 
obligación de renovársele, ello se encuentra concordado con lo 
establecido por el Tribunal Constitucional en el fundamento 9 del 
expediente N° 3818-2009-PA/TC que señalo: (…)”. DELIMITACIÓN 
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DE LA CONTROVERSIA: Noveno.- Que, al haber sido descartado 
el problema jurídico bajo el cual versan los actuados respecto a la 
motivación de resoluciones judiciales esgrimida por los Jueces 
Superiores; cabe soslayar esta circunstancia y establecer que este 
Colegiado considera pertinente la aplicación de los principios de 
celeridad y economía procesal, toda vez que en autos aparecen 
elementos de prueba sufi cientes que posibilitan un pronunciamiento 
de fondo, más aún si la naturaleza de la pretensión es una de 
carácter alimentario; por ello y en atención a lo señalado se aprecia 
que la controversia en el presente caso gira alrededor de determinar 
si resulta aplicable al actor la protección prevista en el artículo 1° de 
la Ley N° 24041, norma que establece: “Los servidores públicos 
contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan 
más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados 
ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del 
Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento 
establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15° de 
la misma ley.” (Sic). Décimo.- Que, el citado dispositivo debe 
interpretarse judicialmente siguiendo el método de la ratio legis, es 
decir desentrañando la razón intrínseca de la norma a partir de su 
propio texto; en consecuencia, la esencia de la norma es proteger 
al trabajador que ha laborado durante más de un año de servicios 
ininterrumpidos en labores de naturaleza permanente, a no ser 
cesado o destituido sino únicamente por la comisión de falta grave, 
y con sujeción al procedimiento establecido en el Capítulo V del 
Decreto Legislativo N° 276. ANALISIS DE LA CONTROVERSIA: 
Undécimo.- Que, estando a lo señalado, se advierte que la 
instancia superior de mérito no ha efectuado un mayor análisis 
respecto de la procedencia del actora a ser repuesto al centro de 
labores, conforme al artículo 1° de la Ley N° 24041 que postula; 
desarrollando sus fundamentos, básicamente, en la declaración de 
constitucionalidad del Contrato Administrativo de Servicios 
(Decreto Legislativo N° 1075 y su reglamento) y la inofi ciosidad 
respecto de la aplicación del principio de primacía de la realidad, 
entendido este como la suposición que ante cualquier situación en 
que se produzca una discordancia entre lo que efectivamente 
sucede, el Derecho prefi ere la realidad antes que lo que las partes 
pueden manifestar. Duodécimo.- Que, además, es pertinente 
enunciar que por su parte, el Tribunal Constitucional en numerosa 
y reiterada jurisprudencia, ha señalado que: “para efectos de la 
aplicación del artículo 1° de la Ley N° 24041, es preciso determinar 
si se han cumplido los dos requisitos exigidos siguientes: a) que el 
demandante haya realizado labores de naturaleza permanente, y 
b) que las mismas se hayan efectuado por más de un año 
ininterrumpido”. Décimo Tercero.- Que, sin embargo, al advertir 
que la instancia superior de mérito, tampoco, ha tomado en cuenta 
que la relación laboral con el demandante ha quedado acreditada, 
tal es así que se aprecia de manera contundente, que ha realizado 
labores de naturaleza permanente, toda vez que ha prestado 
servicios laborales de carácter ininterrumpido, tal como es de verse 
de: 1) la Constancia de Servicios, obrante a fojas 16, expedida por 
el Gerente de Administración de la Municipalidad de Santiago de 
Surco, que hace constar: “Que, el Sr. Juan Melguidos Urcucullay 
Romero, Técnico Mecánico, identifi cado con D.NI. N° 20428655, 
presta servicios a nuestra corporación desde el mes de junio de 
1997 a la actualidad; realizando las siguientes actividades: Área 
Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento, Cargo Maestro 
Mecánico, Periodo 1997 – 2001; Cargo Jefe de Taller de Mecánica 
Automotriz Periodo 2002 – 2003; y, Área Subgerencia de 
Mantenimiento Vehicular, Cargo Jefe de Taller, periodo Enero de 
2004 a la actualidad. Santiago de Surco, 28 de abril de 2005. 
Rubricada por el Gerente de Administración”; 2) Los Estados de 
Cuenta de Banco de Crédito; de los periodos uno de junio de dos 
mil siete al veintiocho de febrero de dos mil nueve, corriente de 
fojas 18 a 39; 3) De fojas 40 a 42, la Resolución N° 835-98-RASS 
de fecha veintidós de junio de mil novecientos noventa y ocho; que 
resuelve autorizar la contratación bajo la modalidad de servicios no 
personales, desde la fecha de inicio que se indica hasta el treinta y 
uno de julio de ml novecientos noventa y ocho, de las personas 
siguientes: “(…) 75. Urcucullay Romero Juan, Fecha de Inicio 
01/04/98, Retribución 1,800.00, Área Servs. Gen”. 4) De fojas 43 a 
44, la Resolución N° 855-2001-RASS de fecha veintiuno de 
diciembre de dos mil uno; que resuelve autorizar la contratación de 
personal para labores de carácter temporal a plazo determinado, 
por el periodo 2002; de las personas siguientes: “(…) 122. 
Urcucullay Romero Juan Melquiades, Cargo Clasifi cado Auxiliar 
Mecánica I, Categ Remun. SAA”. 5) De fojas 45 a 47, a Resolución 
N° 257-2002-RASS de fecha veinte de marzo de dos mil dos; que 
resuelve autorizar en forma excepcional la contratación del 
personal señalado en el Anexo N° 01, por el periodo del uno de 
abril al treinta y uno de julio de dos mil dos: “(…) 110. Urcucullay 
Romero Juan Melquiades, Cargo Clasifi cado Auxiliar Mecánica I, 
Categ Remun. SAA”. 6) De fojas 48 a 50, la Resolución N° 598-
2002-RASS de fecha uno de agosto de dos mil dos; que resuelve 
autorizar en forma excepcional la ampliación de la contratación del 
personal señalado en el Anexo N° 01, por el periodo del uno de 
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil dos: “(…) 104. 
Urcucullay Romero Juan Melquiades, Cargo Clasifi cado Auxiliar 
Mecánica I, Categ Remun. SAA Monto 1440.00”. 7) De fojas 51 a 
55, la Resolución N° 1017-2002-RASS de fecha treinta de 
diciembre de dos mil dos; que resuelve autorizar la contratación del 
personal señalado en el Anexo N° 01, por el periodo del uno de 
enero al treinta y uno de julio de dos mil tres: “(…) 96. Urcucullay 
Romero Juan Melquiades, Cargo Clasifi cado Auxiliar Mecánica I, 
Categ Remun. SAA. 8) De fojas 56 a 59, la Resolución N° 658-

2003-RASS de fecha treinta y uno de julio de dos mil tres; que 
resuelve autorizar la contratación del personal señalado en el 
Anexo N° 01, por el periodo del uno de agosto al treinta y uno de 
diciembre de dos mil tres: “(…) 104. Urcucullay Romero Juan 
Melquiades, Cargo Clasifi cado Auxiliar Mecánica I, Categ Remun. 
SAA Monto 1,440.00. 9) De fojas 61 a 63, Informes y Memorándums; 
10) De fojas 64 a 68, informe de avance de actividades del actor 
como Jefe de Taller; y; 11) De fojas 76 a 94, la planilla única de 
pagos, boleta del trabajador por los periodos de marzo de dos mil 
dos a enero de dos mil cuatro. En atención a los medios de prueba 
presentados, no cabe duda que el actor ha desempeñado labores 
de naturaleza permanente, pues la temporalidad signifi ca lo 
circunstancial, lo fugaz o perentorio en el tiempo, siendo que el 
periodo tan extenso, según es de verse de los medios antes 
referidos, no refl eja sino la naturaleza permanente de la labor, por 
lo que ha quedado debidamente establecido, que la recurrente, 
desempeñó labores de carácter permanente e ininterrumpidas. 
Décimo Cuarto.- Que, en tal sentido, en base a los documentos 
antes precisados; se desprende que el actor prestó servicios 
desempeñando labores como Maestro Mecánico y Jefe de Taller de 
Mecánica Automotriz en la Unidad de Servicios Generales y 
Mantenimiento, así como Jefe de Taller en la Subgerencia de 
Mantenimiento Vehicular de la Municipalidad de Santiago de Surco, 
desde el mes de junio de mil novecientos noventa y siete al dos de 
marzo de dos mil nueve; es decir, el demandante laboró en forma 
ininterrumpida durante el período previo a la suscripción del 
Contrato Administrativo de Servicios y del despido, esto es, desde 
el mes de junio de mil novecientos noventa y siete hasta el treinta 
de junio de dos mil ocho; así desarrollándose plenamente, el actor 
en sus labores de naturaleza permanente y sujeta a subordinación, 
ha adquirido la protección del artículo 1° del Decreto Ley Nº 24041 
amparado en el principio de protección al trabajador, el mismo que 
establece que sólo puede ser despedido por las causas previstas 
en el capítulo V del Decreto Legislativo N° 276, resultando ilícita la 
decisión de la demandada de dar por variada la relación laboral sin 
observar el procedimiento de ley. Décimo Quinto.- Que, también, 
resulta pertinente mencionar que entre las partes existía una 
relación laboral desde el mes de junio del año mil novecientos 
noventa y siete, ello al verifi car que la contratación de la accionante 
por contratos de servicios no personales (de naturaleza civil) se 
han desnaturalizado, en aplicación del principio de primacía de la 
realidad, desarrollado por esta Sala Suprema en reiteradas 
ejecutorias, criterio que coincide con el Tribunal Constitucional en 
la Sentencia N° 49-2011-AA, fundamento 3 (que mediante este 
principio “(...) en caso de discordancia entre lo que ocurre en la 
práctica y lo que fl uye de los documentos, debe darse preferencia 
a lo primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos”), 
pues la actora ha cumplido con acreditar los tres elementos del 
contrato de trabajo, esto es, la prestación personal del servicio, la 
subordinación y la remuneración. Además, a la consideración que 
habiéndose establecido entre las partes una contratación de 
naturaleza laboral desde la fecha de ingreso del actor, por el 
principio de continuidad, para la realización de las mismas 
funciones no resultaba viable realizar otra contratación que vulnere 
los derechos constitucionales del trabajador, en desmejora de su 
contratación laboral. Décimo Sexto.- Que, sobre el Contrato 
Administrativo de Servicios, se debe señalar que el Tribunal 
Constitucional ratifi cando su decisión adoptada en la Sentencia N° 
0002-2010-PI/TC ha establecido en los fundamentos cinco y seis 
de la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 03818-2009-PA/TC 
que: “(…) debe recordarse también que en el fundamento 17 de la 
STC 00002-2010-PI/TC, este Tribunal subrayó que la sola 
suscripción del contrato administrativo de servicios genera la 
existencia de una relación laboral. Consecuentemente, carece de 
interés que se interponga una demanda con la fi nalidad de que se 
determine que, en la realidad de los hechos, el contrato 
administrativo de servicios es un contrato de trabajo, pues ello ya 
ha sido determinado en la sentencia de inconstitucionalidad 
mencionada, que tiene que ser acatada, seguida y respetada por 
todos los órganos de la Administración Pública. En sentido similar, 
debe enfatizarse que a partir del 21 de setiembre de 2010, ningún 
juez del Poder Judicial o Tribunal Administrativo de carácter 
nacional adscrito al Poder Ejecutivo puede inaplicar el Decreto 
Legislativo Nº 1057, porque su constitucionalidad ha sido 
confi rmada a través de la sentencia recaída en el Expediente Nº 
00002-2010-PI/TC. Ello porque así lo disponen el segundo párrafo 
del artículo VI del Título Preliminar y el artículo 82° del Código 
Procesal Constitucional., así como la Primera Disposición General 
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (…) (Sic)”. Décimo 
Séptimo.- Que la novación en los términos de los artículos 1277° y 
1278° del Código Civil importa la sustitución de una obligación por 
otra para la cual se requiere que la voluntad con dicho propósito se 
manifi este indubitablemente en la nueva obligación, o que la 
existencia de la anterior sea incompatible con la nueva, así y para 
lo que al caso sub examine importa se produce una novación 
objetiva cuando el acreedor y el deudor sustituyen la obligación 
primitiva por otra, con prestación distinta o a título diferente. Por 
ende, en proporción, al marco del Principio Protector y Tuitivo que 
consagran los artículos 22° y 23° de la Constitución Política del 
Estado que además sirven como pauta interpretativa para fi jar el 
alcance y contenido de los artículos 1277° y 1278° del Código Civil 
acorde con la naturaleza fundamental y social de los derechos en 
controversia, cabe indicar que en el precedente vinculante del 
Tribunal Constitucional postula: “La situación de fraude confi gurada 
por el indebido sometimiento del trabajador a contratos de 
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naturaleza civil habría quedado consentida y novada con la sola 
suscripción del contrato administrativo de servicios”, lo hace con el 
exclusivo propósito de resaltar que la sustitución de la inicial 
relación formalmente califi cada como de naturaleza civil por la 
relación laboral que fi ja el Decreto Legislativo N° 1057 determina 
por lo menos el pleno reconocimiento que los servicios prestados 
por el accionante por su naturaleza y características confi guraban 
propiamente en la realidad un contrato de trabajo, más no para 
imponer mutatis mutandi que la contratación administrativa de 
servicios es plenamente valida y efi caz en cualquier caso y bajo 
cualquier supuesto incluyendo aquella hipótesis que sirve para 
defi nir la previa adscripción del trabajador a un régimen legal que 
permite el reconocimiento de mejores y mayores derechos que el 
que corresponde al régimen de contratación administrativa de 
servicios. Décimo Octavo.- Que, en tal virtud, cualquier decisión 
que busque descartar la posibilidad de desnaturalización que 
postula el actor también por el periodo que va desde el uno de julio 
de dos mil ocho al veintiocho de febrero de dos mil nueve, resulta 
impertinente al haberse constatado que desde su fecha de ingreso 
(junio de mil novecientos noventa y siete) se ha encontrado sujeto 
a un contrato de trabajo de naturaleza indefi nida, tal como se 
delimita en el presente pronunciamiento, por esta razón los 
denominados Contratos Administrativos de Servicios a los que 
formalmente se buscó sujetar sus servicios desde el uno de julio de 
dos mil ocho al veintiocho de febrero de dos mil nueve; adolecen de 
virtualidad jurídica para reputar a su amparo que durante este 
lapso se encontró sujeto a una relación de naturaleza laboral de 
corte temporal; y, por tanto, de plazo defi nido y con los derechos 
relativos, de menor amplitud que regula en forma especial el 
Decreto Legislativo N° 1057 al importar esta conclusión una clara 
afectación a su status contractual ya alcanzado en proporción a los 
artículos 22° y 23° de la Constitución Política del Estado que 
determina su derecho a ser califi cado como trabajador con derecho 
desde su fecha de ingreso a un contrato de trabajo ergo con 
derecho al goce de los benefi cios y derechos sociales derivados de 
tal califi cación jurídica, por lo que la posibilidad que se le reconozca 
como una trabajadora adscrita a una relación laboral temporal y 
bajo derechos relativos, sin lugar a dudas supone una desmejora 
de los derechos incorporados a su esfera jurídica desde su misma 
fecha de ingreso al empleo; y, que se ven protegidos bajo el manto 
de protección que dispensa la cláusula de irrenunciabilidad de 
derechos acogida en el inciso segundo del artículo 26° de la 
Constitución Política del Estado. Décimo Noveno.- Que, 
efectivamente, el Principio de Irrenunciabilidad de Derechos se 
encuentra consagrado en el inciso 2) del artículo 26º de la 
Constitución Política del Estado, señalando que: “En la relación 
laboral se respetan los siguientes principios: (…) 2. Carácter 
irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la 
ley. (…)”. Así, supone la imposibilidad de que los trabajadores 
renuncien por propia decisión a los derechos laborales que la 
Constitución y la ley les reconocen, haciendo referencia a la regla 
de no revocabilidad e irrenunciabilidad (DE LA VILLA, Luis Enrique. 
El principio de la Irrenunciabilidad de los derechos laborales, en la 
revista Política Social” Madrid, 1970, N° 85, pág. 9 y ss.) de los 
derechos reconocidos al trabajador en la Constitución y la Ley, ello 
en razón que sus regulaciones son el mínimo indispensable que 
objetivamente decide aceptar la sociedad en materia de 
condiciones humanas para que se desarrolle la relación laboral lo 
que implica que estos derechos se mantienen aún en los casos en 
que la actitud del trabajador sea contraria a tal reconocimiento. Así 
prohíbe que los actos de disposición del trabajador, como titular de 
un derecho, recaigan sobre normas taxativas entendiendo por tal 
aquellas que ordenan y disponen sin tomar en cuenta la voluntad 
de los sujetos de la relación laboral, dentro de tal ámbito a 
“despojarse”, permutar o renunciar a los benefi cios, facultades o 
atribuciones que le concede la norma, que se sancionan con la 
invalidez. Vigésimo.- Que el artículo 62° de la Constitución Política 
del Estado establece que la libertad de contratar garantiza que las 
partes puedan pactar según las normas vigentes al momento del 
contrato y que los términos contractuales no pueden ser 
modifi cados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase 
empero esta disposición necesariamente debe interpretarse en 
concordancia con su artículo 2° inciso 14) que reconoce el derecho 
a la contratación con fi nes lícitos, siempre que no se contravengan 
leyes de orden público, por consiguiente, y en desmedro de lo que 
pueda suponer una conclusión apresurada, es necesaria una 
lectura sistemática de la Constitución, que acorde con lo citado, 
permite considerar que el derecho a la contratación no es ilimitado, 
sino que se encuentra evidentemente condicionado en sus 
alcances, incluso, no sólo por límites explícitos, sino también 
implícitos. Vigésimo Primero.- Que, los límites explícitos a la 
contratación, son la licitud como objetivo de todo contrato y el 
respeto a las normas de orden público. Límites implícitos, en 
cambio, serían las restricciones del derecho de contratación frente 
a lo que pueda suponer el alcance de otros derechos fundamentales 
y la correlativa exigencia de no poder pactarse contra ellos. Asumir 
que un acuerdo de voluntades, por más respetable que parezca, 
puede operar sin ningún referente valorativo, signifi caría 
precisamente no reconocer un derecho fundamental, ante un 
mecanismo de eventual desnaturalización de tales derechos. En 
este contexto si el contrato civil o de naturaleza distinta tal es el 
caso del Contrato Administrativo de Servicios suscrito entre las 
partes se transforma en un mecanismo que distorsiona derechos 
laborales no cabe la menor duda que el objetivo de licitud predicado 
por la norma fundamental se ve vulnerado. Vigésimo Segundo.- 

Que, además, no puede perderse de vista que el régimen de 
contratación administrativa de servicios es por su naturaleza y 
esencia de tipo especial y transitorio lo que permite defi nir que los 
contratos de trabajo celebrados bajo su amparo tienen vocación de 
permanencia limitada en el tiempo lo que los tipifi ca como contratos 
de trabajo a plazo fi jo que por tal carácter y en proporción 
igualmente a la protección que conceden los artículos 22° y 23° 
concordado con el artículo 1°de la Constitución Política del Estado 
se encontrarían impedidos de regular aquellas labores de corte 
ordinario y permanente entendiendo, por tales, a aquellas 
actividades habituales vinculadas a los objetivos, fi nes, cometidos 
y competencias del comitente, de este modo el contrato de trabajo 
sujeto al régimen de contratación administrativo que instaura el 
Decreto Legislativo N° 1057 sólo podría tener por objeto aquellas 
labores que adolezcan de las exigencias de permanencia, 
habitualidad y de características ordinarias que en síntesis resulten 
extraordinarias, transitorias y esporádicas, que no son precisamente 
las características que tipifi can las labores encomendadas a los 
accionantes. Vigésimo Tercero.- Que, entonces, admitir que la 
contratación administrativa de servicios de naturaleza especial y 
restrictiva de derechos y benefi cios sociales podría sustituir 
válidamente la contratación de trabajo incluso de naturaleza 
indefi nida dentro del ámbito del régimen laboral común de la 
actividad privada importaría desconocer claramente el contenido y 
alcance del Principio de Irrenunciabilidad de Derechos (PLA 
RODRIGUEZ, Américo, Los Principios del Derecho del Trabajo, 
Buenos Aires, Ediciones de Palma 1978, Segunda Edición 
Actualizada, pág. 84 “El principio de irrenunciabilidad en el ámbito 
laboral no sólo es aplicable a la limitación de autonomía de la 
voluntad en el plano de las normas imperativas; sino como un 
presunto vicio de consentimiento”) y el Principio de Progresividad 
(STC N° 0029-2004-AI/TC, fundamento 50) al convalidar la 
posibilidad de involución de los derechos laborales de la actora 
restringiendo y limitando su contenido y alcance antes de, por el 
contrario, favorecer su mayor expansión, por lo cual la virtualidad 
jurídica de la formula de contratación administrativa de servicios 
aplicada por la emplazada a partir del uno de julio de dos mil ocho 
resulta en el caso de autos absolutamente inadmisible e intolerable, 
por lo que debe ser sancionada conforme al artículo V y artículo 
219° del Código Civil. Vigésimo Cuarto.- Que siendo ello así, al no 
ser materia de discusión los alcances del artículo 15° del Decreto 
Legislativo N° 276, referidos al ingreso a la carrera administrativa, 
y al haberse acreditado de forma sufi ciente que la recurrente 
efectuó labores de naturaleza permanente por más de un año 
ininterrumpido de servicios resulta de aplicación al caso de 
autos la protección contenida en el artículo 1° de la Ley N° 24041; 
por lo que, las causales denunciadas (infracción normativa del 
artículo 1 de la Ley N° 24041 y del artículo 26° inciso 2) de la 
Constitución Política del Perú) resultan fundadas, asimismo cabe 
agregar que se deja a salvo el derecho del actor, para que lo haga 
valer en la forma pertinente, en el extremo que demanda el pago de 
una indemnización por el daño y perjuicio causado (lucro cesante, 
daño emergente y daño moral) por las remuneraciones dejadas de 
percibir durante su cese, al no corresponder emitir pronunciamiento 
en cuanto a éste, al no estar contemplado en el ámbito de aplicación 
de la norma material declarada procedente, esto es, la causal de 
casación que motiva la presente resolución, así como que no ha 
sido materia de pronunciamiento por parte de las instancias de 
mérito. DECISIÓN: Por estas consideraciones; y, de conformidad 
con el Dictamen del Señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Juan Melguidos Urcucullay 
Romero, de fecha seis de febrero de dos mil catorce, de fojas 230 
a 234; en consecuencia: CASARON la sentencia de vista de fecha 
siete de enero de dos mil catorce, de fojas 220 a 228, expedida por 
la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Lima; y, actuando en sede de instancia, REVOCARON 
la sentencia apelada de fecha trece de julio de dos mil once; y 
REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA la demanda; en 
consecuencia, se ORDENA que la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco, a través de su representante legal cumpla con 
anular y/o dejar sin efecto la Resolución N° 203-2009 de fecha 
veinticuatro de junio de dos mil nueve; y la Resolución N° 092-2009 
de fecha veintisiete de marzo de dos mil nueve y todos los actos 
administrativos que denieguen su condición como Servidor 
Contratado Permanente bajo la protección de la Ley N° 24041, en 
el cargo que venía desempeñándose como Jefe de Taller de la 
Subgerencia de Maestranza de la Municipalidad Distrital de 
Santiago de Surco o en otro cargo de igual jerarquía y nivel; 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido con la Municipalidad Distrital de Santiago 
de Surco; y, los devolvieron; interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378629-300

CAS. Nº 8128-2014 LIMA
Reincorporación - Artículo 1° de la Ley N° 24041 La demandante 
acredita más de un año de servicios en forma ininterrumpida 
realizando labores de naturaleza permanente, sujeta a 
subordinación y con pago de remuneraciones, por lo que al haberse 
dispuesto, en sede judicial, su reincorporación en aplicación del 
artículo 1° de la Ley N° 24041, corresponde ejecutar dicha decisión 
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en sus propios términos, no correspondiendo ser reincorporada 
bajo el Contrato Administrativo de Servicios. Lima, dieciséis de 
noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa 
número ocho mil ciento veintiocho - dos mil catorce - Lima, en 
audiencia pública de la fecha; y, efectuada la votación con arreglo 
a Ley, ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: 
Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandante 
Carmen Rosario Torres Briceño, mediante escrito de fecha 
veintinueve de noviembre de dos mil trece, de fojas 644 a 647, 
contra el auto de vista de fecha cuatro de septiembre de dos mil 
trece, de fojas 635 a 638, que revoca la Resolución N° 22 de 
primera instancia de fecha veintisiete de junio de dos mil doce, de 
fojas 578 a 579, corregida por Resolución N° 24 de fecha veinte de 
agosto de dos mil doce, a fojas 614, que ordena a la demandada 
dar cumplimiento a lo decretado mediante Resolución N° 09 de 
fecha uno de septiembre de dos mil once (sentencia de vista); en el 
Proceso Contencioso Administrativo seguido por la recurrente 
contra la entidad demandada, Municipalidad Distrital de San 
Isidro, sobre Reposición Laboral conforme al artículo 1° de la Ley 
N° 24041 y otros cargos. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución 
de fojas 20 a 22 del cuaderno de casación, su fecha catorce de 
noviembre de dos mil catorce, esta Sala Suprema declaró 
procedente, en forma excepcional, el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandante, por la causal de: Infracción 
normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Estado y 1° de la Ley N° 24041. CONSIDERANDO: 
Primero.- La infracción normativa puede ser conceptualizada 
como la afectación de las normas jurídicas en las que incurre la 
Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello que la 
parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil en su artículo 386°, relativas a interpretación errónea, 
aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho 
material, pero además incluyen otro tipo de normas como son las 
de carácter adjetivo. ANTECEDENTES Segundo.- Objeto de la 
pretensión.- Conforme se aprecia del escrito de demanda obrante 
de fojas 116 a 170 del cuaderno de apelación, la demandante 
solicitó se declare la nulidad total del acto administrativo fi cto en 
torno al recurso de apelación interpuesto al no haberse resuelto su 
pedido de reposición a su centro de trabajo en el cargo que venía 
desempeñando como secretaria en la Sub Gerencia de Control 
Tributario y Fiscalización de la entidad demandada, promovido con 
fecha dos y nueve de mayo de dos mil siete; se ordene su 
reposición en el cargo que venía desempeñando; y, el 
reconocimiento de sus remuneraciones truncas dejadas de percibir 
desde la fecha del despido arbitrario hasta la fecha de su reposición. 
Tercero.- La sentencia de primera instancia declaró fundada en 
parte la demanda y ordenó que la demandada cumpla con 
reincorporar a la accionante en el cargo que venía desempeñando 
como Secretaria en la Sub Gerencia de Control Tributario y 
Fiscalización de la Municipalidad Distrital de San Isidro, señalando 
que, la actora acreditó haber laborado para la demandada desde el 
mes de marzo de dos mil cinco hasta el treinta de abril de dos mil 
siete, conforme a los contratos de locación de servicios y sus 
respectivas adendas, por lo que si bien fl uye de dichos documentos 
que fue contratada cada vez por un tiempo determinado, en 
aplicación del principio de primacía de la realidad, se concluye que 
las labores que desarrolló implicaban una relación laboral continua 
y de carácter permanente, por lo que conforme al artículo 37° de la 
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, los contratos 
suscritos debían regularse bajo los alcances del Decreto Legislativo 
N° 276, esto es, bajo el régimen laboral de la actividad pública, por 
lo que debió iniciarse un procedimiento administrativo previo 
conforme a las reglas referidas en el acotado Decreto Legislativo, 
según lo precisa además el artículo 1° de la Ley N° 24041. Cuarto.- 
La sentencia de vista recaída en la Resolución N° 09 confi rma la 
apelada, señalando que habiéndose demostrado la existencia de 
vínculo laboral, y no uno de naturaleza civil, es aplicable a la 
demandante la protección prevista en el artículo 1° de la Ley N° 
24041, pues prestó labores de carácter permanente durante más 
de un año y sujeta a subordinación. Asimismo, conviene precisar 
que mediante Resolución N° 10 de fecha diecisiete de octubre de 
dos mil once, obrante a fojas 463 del cuaderno de apelación, la 
Sala Superior declaró improcedente por extemporáneo el recurso 
de casación interpuesto por el Procurador Público de la entidad 
demandada en contra de la sentencia de vista. Quinto.- Estando 
en etapa de ejecución de sentencia, se expidió la Resolución N° 22 
de fecha veintisiete de junio de dos mil doce, corregida por la 
Resolución N° 24 del veinte de agosto del mismo año, de fojas 614, 
a través de la cual se requirió a la demandada dar cumplimiento a 
lo decretado mediante Resolución N° 09 (sentencia de vista) en el 
plazo máximo de treinta días, bajo apercibimiento de expedirse 
copias certifi cadas al Ministerio Público en caso de incumplimiento, 
para la denuncia penal respectiva al responsable, señalando que, 
conforme a lo resuelto en segunda instancia, la parte demandante 
pertenecía al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, 
siendo además que hasta antes de su cese acaecido el treinta de 
abril de dos mil siete, no se encontraba vigente el Decreto 
Legislativo N° 1057, por lo que no le resulta aplicable. Sexto.- La 
Resolución N° 02 del cuatro de septiembre de dos mil trece, 
obrante de fojas 635 a 638, emitida por la Cuarta Sala Especializada 

en lo Contencioso Administrativo de Lima, resuelve revocar la 
Resolución N° 22 en cuanto resuelve ordenar a la demandada dar 
cumplimiento a lo decretado por Resolución N° 09, y reformándola, 
tiene por cumplido el mandato contenido en sentencia fi rme y en la 
Resolución N° 18 del diecisiete de enero de dos mil doce, 
sosteniendo que en el presente caso sí es aplicable el Decreto 
Legislativo N° 1057 publicado el veintiocho de junio de dos mil 
ocho, dado que su constitucionalidad ha sido reafi rmada por el 
Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente N° 
0002-2010-PI/TC al declarar infundada la misma, por lo que si bien 
el cese de la actora ocurrió el treinta de abril de dos mil siete, 
también lo es que dicha norma ya se encontraba vigente a la fecha 
en que quedó fi rme el mandato judicial dictado en autos que 
ampara la demanda, esto es, el once de octubre de dos mil once, 
fecha en que quedó consentida por la extemporaneidad el recurso 
de casación interpuesto por la demandada. DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA Séptimo.- Estando a lo señalado, se aprecia 
que la controversia en sede casatoria gira alrededor de determinar 
si la resolución de segunda instancia señalada ha sido emitido en 
contravención del derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva que comprende el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales, o de la protección prevista en el artículo 1° de la Ley N° 
24041, norma que establece que: “Los servidores públicos 
contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan 
más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados 
ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del 
Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento 
establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15° de 
la misma ley.” (sic) en tanto que se pretende reincorporar a la 
demandante bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1057, 
norma que regula el Contrato Administrativo de Servicios, pese a 
que mediante sentencia fi rme se ha determinado su reincorporación 
al amparo del artículo 1° de la Ley N° 24041. ANÁLISIS DE LA 
CONTROVERSIA Octavo.- Del análisis de la resolución de vista 
se advierte que la Sala Superior arriba a la conclusión citada en el 
considerando séptimo de esta resolución, incurriendo en vicios de 
motivación aparente, pues concluye que la demandante debe ser 
reincorporada bajo el régimen establecido en el Decreto Legislativo 
N° 1057 pese a que mediante sentencia de vista no se hizo alusión 
al mismo, y por el contrario, se estableció que la demandada 
disolvió el vínculo laboral que sostenía con la recurrente sin 
observar el procedimiento establecido en el Decreto Legislativo N° 
276; sin fundamentar adecuadamente las razones para sostener 
ello, por lo que se verifi ca que sus argumentos son incoherentes e 
incongruentes. Noveno.- En consecuencia, la resolución 
impugnada contraviene el derecho al debido proceso de la 
recurrente consagrado en los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado; sin embargo, no obstante lo 
establecido, y a que nos encontramos frente a un proceso en la 
etapa de ejecución de sentencia, se debe tener en cuenta que en 
el proceso contencioso administrativo que versa sobre derechos 
laborales, impera, entre otros, los principios de economía y 
celeridad procesal, el de la transcendencia de las nulidades, y, 
sobre todo, el derecho de acceso a la justicia que forma parte del 
contenido esencial del derecho de tutela judicial efectiva reconocido 
por el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado como principio y derecho de la función jurisdiccional, y que 
no se agota en prever mecanismos de tutela en abstracto, sino que 
supone posibilitar al justiciable la obtención de un resultado óptimo 
con el mínimo empleo de la actividad procesal, en concordancia 
además con lo establecido en el artículo 384° del Código Procesal 
Civil que prescribe como fi nes de la casación la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia; por lo 
que esta Sala Suprema procede a emitir pronunciamiento respecto 
de la norma de orden material también declarada procedente, a fi n 
de no vulnerar los derechos laborales de la demandante y teniendo 
en cuenta la reiterada jurisprudencia de este Supremo Tribunal al 
respecto. Décimo.- ,En ese sentido, el artículo 1° de la Ley N° 
24041 debe interpretarse judicialmente siguiendo el método de la 
ratio legis, es decir, desentrañando la razón intrínseca de la norma 
a partir de su propio texto; en consecuencia, la esencia de la norma 
es proteger al trabajador que ha laborado durante más de un año 
de servicios ininterrumpidos en labores de naturaleza permanente, 
a no ser cesado o destituido sino únicamente por la comisión de 
falta grave, y con sujeción al procedimiento establecido en el 
Capítulo V del Decreto Legislativo N° 276. Décimo Primero.- Cabe 
precisar además que la norma en mención hace referencia 
únicamente a la forma en que los trabajadores sujetos a 
modalidades de contrato que cumplan con los requisitos exigidos 
por esta y que hayan realizado más de un año de labores 
ininterrumpidas, han de ser cesados y destituidos de acuerdo a lo 
precisado por el Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276, mas no 
prescribe como condición sine qua non que el servidor haya 
ingresado a la carrera pública para tal efecto, ni mucho menos 
regula u ordena la incorporación del trabajador a la carrera 
administrativa; en tanto que, tal como se desprende del texto 
del artículo 15° del citado Decreto Legislativo N° 276, para 
adquirir tal condición el trabajador deberá concursar y ser 
evaluado previamente de manera favorable. Décimo Segundo.- 
A fi n de dilucidar la cuestión debatible en este caso, debe señalarse 
que el Octavo Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso 
Administrativo acogió la petición de la actora ordenando a la 
entidad demandada “reincorporar a doña Carmen Rosario Torres 
Briceño en el cargo que venía desempeñando como Secretaria en 
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la Subgerencia de Control Tributario y Fiscalización de la 
Municipalidad Distrital de San Isidro, en el plazo de TREINTA DÍAS 
(…)” estableciendo en sus considerandos que “(…) los Contratos 
de Locación de Servicios (que en realidad importaban contratos 
laborales) suscritos por las partes del presente proceso debían 
regularse bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 276, es decir 
el Régimen Laboral de la Actividad Pública, por lo tanto debió 
iniciarse un procedimiento administrativo previo conforme a las 
reglas del referido Decreto Legislativo, para proceder a su despido 
fundado en causa justa (…)” sentencia que fue emitida el treinta de 
septiembre de dos mil nueve, que corre a fojas 365 a 371 del 
cuaderno de apelación y que fue confi rmada por la Cuarta Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima mediante 
Resolución N° 09 del uno de septiembre de dos mil once, de fojas 
440 a 444, bajo similares fundamentos; sin embargo, la entidad 
demandada lejos de cumplir el mandato, pretende cambiar la 
situación jurídica de la recurrente con la suscripción sucesiva de 
Contratos Administrativos de Servicios conforme al Decreto 
Legislativo N° 1057, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil 
nueve, como se advierte de fojas 478 a 494 de autos, y de fojas 
562 a 566. Décimo Tercero.- Al respecto corresponde tener 
presente lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el Expediente 
N° 02010-2011-PA/TC del diecinueve de enero de dos mil doce, en 
el numeral octavo de su fundamentación: “Que de lo expuesto se 
advierte que el Registro emplazado no cumplió con lo ordenado en 
la STC 03297-2007-PA/TC, pues en vez de ejecutarla en sus 
propios términos y reponer a la demandante como trabajadora a 
plazo indeterminado sujeta al régimen laboral regulado por el 
Decreto Legislativo Nº 728, procedió a contratarla bajo el régimen 
laboral especial del Decreto Legislativo Nº 1057 por el periodo 
comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2009 (ff. 219 a 221), lo 
que evidentemente conlleva que para el caso de la demandante no 
resultaba aplicable su contratación bajo el régimen laboral especial 
del Decreto Legislativo Nº 1057, por contravenir lo dispuesto en la 
sentencia emitida por este Tribunal. Es oportuno señalar que a la 
fecha se continúa produciendo la afectación de los derechos 
constitucionales de la demandante, por cuanto el Registro 
emplazado se niega a cumplir con lo dispuesto en una sentencia 
que ha adquirido la calidad de cosa juzgada, pues no la reconoce 
como trabajadora a plazo indeterminado.” Décimo Cuarto.- En 
base al análisis de lo actuado, se concluye que la recurrente debe 
ser repuesta como trabajadora contratada para realizar labores 
permanentes bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 
y en aplicación de la protección prevista en el artículo 1° de la Ley 
N° 24041, esto es, ejecutando la decisión de las instancias de 
mérito en sus propios términos, y no como trabajadora sujeta al 
Contrato Administrativo de Servicios, pues ello supondría además 
la existencia de una relación laboral de naturaleza especial, de 
corte temporal, y, por tanto, de plazo defi nido y con los derechos 
relativos y de menor amplitud, lo que sin lugar a dudas supondría 
una desmejora de los derechos incorporados a su esfera jurídica 
desde su misma fecha de ingreso al empleo y que se ven protegidos 
bajo el manto de protección que dispensa la cláusula de 
irrenunciabilidad de derechos acogida en el inciso segundo del 
artículo 26° de la Constitución Política del Estado, por lo que 
cualquier decisión judicial que disponga ello no solo vulneraría el 
principio de irrenunciabilidad de derechos sino también el derecho 
de la demandante a la efectividad de las resoluciones judiciales. 
Décimo Quinto.- Estando a lo señalado, se advierte que la 
resolución de vista ha infringido el artículo 1° de la Ley N° 24041, al 
resultar su aplicación al caso de autos, en concordancia con lo 
establecido en el Decreto Legislativo N° 276, por lo que la causal 
denunciada resulta fundada. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el Dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, y 
en aplicación del artículo 396°: Declararon FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Carmen Rosario 
Torres Briceño, mediante escrito de fecha veintinueve de 
noviembre de dos mil trece, de fojas 644 a 647; en consecuencia: 
CASARON el auto de vista de fecha cuatro de septiembre de dos 
mil trece, obrante de fojas 635 a 638, y actuando en sede de 
instancia, CONFIRMARON la Resolución N° 22 de primera 
instancia de fecha veintisiete de junio de dos mil doce, obrante de 
fojas 578 a 579, corregida por Resolución N° 24 de fecha veinte de 
agosto de dos mil doce, corriente a fojas 614, que ordena a la 
entidad demandada dé cumplimiento a lo decretado mediante 
Resolución N° 09 de fecha uno de septiembre de dos mil once 
(sentencia de vista), que resolvió confi rmar la sentencia de primer 
grado que ordenó la reincorporación de la demandante en el cargo 
que venía desempeñando como Secretaria de la Subgerencia de 
Control Tributario y Fiscalización de la Municipalidad Distrital de 
San Isidro; conforme a la parte considerativa de la presente 
resolución; sin costas ni costos; DISPUSIERON publicar la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo, seguido por la 
recurrente contra la Municipalidad Distrital de San Isidro sobre 
Reposición Laboral conforme al artículo 1° de la Ley N° 24041 y 
otros cargos; interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378629-301

CAS. N° 8148-2014 AYACUCHO
En el proceso de nombramiento abreviado a que hace referencia el 
Decreto Supremo N° 111-2010-PCM, es requisito esencial, entre 

otros, a que hace referencia el artículo 7°, haber ingresado a 
laborar a la administración pública como contratado mediante 
concurso público de méritos. Lima, dieciséis de noviembre de dos 
mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa número ocho mil 
ciento cuarenta y ocho – dos mil catorce – AYACUCHO-, en 
Audiencia Pública de la fecha; y, luego de verifi cada la votación con 
arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
Gobierno Regional de Ayacucho, de fojas 392 a 405, contra la 
Sentencia de Vista de fecha 30 de mayo de 2014, de fojas 356 a 
361, que confi rma la sentencia apelada, su fecha 19 de setiembre 
noviembre de 2013, de fojas 263 a 271 que declara fundada en 
parte la demanda, en consecuencia nula la Resolución Directoral 
N° 01365 del 23 de agosto de 2012, nula por ser declarada fi cta, es 
decir fue emitida por el ente administrativo como consecuencia de 
haber incurrido en silencio administrativo; disponiendo que la 
entidad demandada Unidad de Gestión Educativa Local de La 
Mar, emita acto administrativo disponiendo el nombramiento 
administrativo de la demandante Nancy Palomino Bedriñana, en 
el cargo de Trabajadora de Servicio con jornada laboral de 40 
horas en Grupo Ocupacional Servidor Auxiliar “E” de la Institución 
Educativa Pública “Ramiro Prialé Prialé”, del Distrito de Chilcas, 
ámbito de la UGEL – La Mar, Código de Plaza N° 116311442341, 
plaza vacante según CAP, PAP – 2009, nivel educacional EBR 
Secundaria de Menores. Sin costas ni costos. FUNDAMENTOS 
DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha 19 de noviembre 
de 2014, de fojas 38 a 41 del cuadernillo de casación, esta Sala 
Suprema, declaró procedente el recurso de casación por la causal 
de: Infracción normativa de los artículos 9° numeral 9.1 de la 
Ley de Presupuesto del 2011; 8° numeral 8.1 de la Ley de 
Presupuesto del 2012; 8° numeral 8.1 de la Ley de Presupuesto 
del 2013; 8° numeral 8.1 de la Ley de Presupuesto del 20141; 
Ley del Presupuesto del 2010; de la Ley N° 29753, de los 
artículos 2°, 3° y 4° del Decreto Supremo N° 111-2010; de los 
artículos 12° y 15° del Decreto Legislativo N° 276; 28°, 30°, 32° 
y 40° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM2; 1°, 3° y 8° de la Ley 
N° 274443. CONSIDERANDO: Primero.- La parte recurrente al 
proponer el recurso de su propósito manifi esta que las Leyes del 
Presupuesto de los años 2011, 2012, 2013 y 2014 prohíben el 
ingreso de personal por prestación de servicios, teniendo en cuenta 
que las normas que permitían el nombramiento a la carrera 
administrativa han sido derogadas, como la Ley del Presupuesto 
del 2010; asimismo, refi ere que la demandante no cumple con los 
requisitos ni exigencias legales para acceder a su pretensión, por 
cuanto solo procede el nombramiento previo un concurso público 
de mérito y el hecho de haber sido contratada para actividades de 
naturaleza temporal y/o accidental no signifi ca que tenga derecho 
a obtener la plaza, más aún si no ha acreditado haber participado 
en un concurso de mérito. Segundo.- Con el objeto de determinar 
si en el caso de autos se ha incurrido en la infracción de orden 
material a que alude el auto califi catorio del recurso casatorio, 
resulta necesario precisar que, según escrito de demanda de fojas 
46 a 58, Nancy Palomino Bedriñana solicita que se declare la 
nulidad e inefi cacia de la Resolución Administrativa Denegatoria 
Ficta recaída en la solicitud de nombramiento administrativo; y 
como consecuencia de ello, se ordene su nombramiento en el 
cargo de trabajador de servicios con jornada laboral de 40 horas, 
grupo ocupacional servidor auxiliar “E”, en la Institución Educativa 
“Ramiro Prialé Prialé”, ámbito de la Unidad de Gestión Educativa 
Local de la Provincia de la Mar, código de plaza 116311442341, por 
reunir los requisitos establecidos en el Decreto Legislativo N° 276, 
la Ley N° 29753 y el Decreto Supremo N° 111-2010-PCM, con el 
pago de costas y costos del proceso. Tercero.- Mediante sentencia 
de vista obrante de fojas 356 a 361 la Sala Especializada en lo Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho confi rma la apelada 
que declara fundada la demanda, bajo el sustento que: a) De la 
revisión de autos se tiene que desde fojas 26 hasta 103 obra los 
contratos de servicios personales aprobados mediante resoluciones 
administrativas, con los que se acredita que la actora ha venido 
laborando en calidad de servidor contratado desde el 01 de abril de 
2003 hasta la fecha, en la entidad demandada; b) El Decreto 
Supremo N° 111-2010-PCM, aprobó los lineamientos para el 
nombramiento de personal contratado, estableciendo – en su 
artículo 3° – que solo podrán participar todos los servidores que se 
encuentren actualmente ocupando plaza de personal contratado, 
por más de 03 años, realizando labores de naturaleza permanente, 
ello, en concordancia con lo establecido por el artículo 2° de la Ley 
N° 29753. Es con tal base legal y en virtud de la Quincuagésima 
Segunda Disposición de la Ley N° 29465, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el año Fiscal 2010, que mediante Ofi cio N° 
213-2010-ME-GRA-DRE/APER-UEE VRAE LA MAR-D de fecha 
17 de setiembre de 2010 (folios 28) se puso en conocimiento del 
Director de la Institución Educativa Ramiro Príale Príale de Chilcas 
el contrato de personal administrativo 2011 que cumplan con los 
requisitos antes señalados; llegándose a instaurar dicho proceso 
de evaluación con la emisión de los ofi cios N° 2280-2012-MINEDU/
SG-OGA-UPER (folios 37) y Ofi cio Múltiple N° 003-2011-ME/VMGI 
(folios 38); sin embargo, dicho proceso de nombramiento – en la 
cual la demandante Nancy Palomino Bredriñana participó – no 
concluyó; por lo que mediante FUT de fecha 16 de setiembre de 
2011 (folios 03) y Carta Notarial de fecha 19 de setiembre de 2011 
(folios 04) la actora requirió el pronunciamiento mediante acto 
resolutivo sobre el proceso de nombramiento en el marco del 
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Decreto Legislativo N° 276, sin merecer respuesta por parte de la 
entidad demandada; c) Se evidencia la existencia de una plaza 
vacante y presupuestada, conforme se tiene de los contratos de 
fojas 08 – 27; evaluación favorable de desempeño laboral de la 
actora, la misma que obra a folios 21 – 26; además de tener en 
cuenta que al 01 de enero de 2010 contaba con más de 03 años de 
servicios laborando en la entidad demandada, conforme se tiene 
del Informe de Escalafón obrante a folios 07; más aun si se tiene en 
cuenta que la demandante fue declarada apta en dicho proceso de 
evaluación, conforme se tiene del cuadro de mérito de folios 33. 
Cuarto.- Descripción del caso concreto. La causal por la que se 
ha declarado procedente el presente recurso de casación, implica 
que el análisis se efectúe teniendo presente si al expedirse la 
sentencia recurrida se ha respetado los requisito de coherencia 
interna, así como de las premisas fácticas y jurídicas que exige 
toda resolución judicial. Quinto.- De la normatividad precisada y 
que son objeto de pronunciamiento por esta Suprema Corte (Ley 
N° 297534; Decreto Supremo N° 111-2010-PCM5; y, Ley N° 29465, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010, en 
su Quincuagésima Segunda Disposición Final6), se puede 
establecer que mediante éstos preceptos se reguló el procedimiento 
de nombramiento del personal contratado de la administración 
pública, el mismo que puede producirse mediante proceso de 
nombramiento abreviado o mediante proceso de nombramiento 
por concurso. En el caso de la actora precede el análisis respecto 
al proceso de nombramiento abreviado toda vez que los contratos 
laborales que adjunta se advierte que ésta ha ingresado por 
concurso público de méritos dentro de los 03 años al 01 de enero 
de 2010 que exige el Decreto Supremo N° 111-2010; lo que se 
encuentra corroborado con el Ofi cio Múltiple N° 003-2011-ME/
VMGI de fecha 18 de enero de 2011, respecto al proceso abreviado, 
por lo que, se debe verifi car en el caso de autos si la demandante 
reúne los requisitos establecidos por estos preceptos para efectos 
de postular al procedimiento de nombramiento, el cual exige que se 
debe contar: i) Al 01 de enero de 2010 el personal contratado debe 
contar con más de 03 años de servicios consecutivos o acumulados 
(sólo para el sector educación; ii) Ocupe una plaza presupuestada 
vacante bajo la modalidad de servicios personales; iii) Al 19 de 
diciembre de 2010 (fecha de emisión de los lineamientos para el 
nombramiento – Decreto Supremo N° 111-2010-PCM) cuente con 
contrato vigente de servicios personales; y, iv) Reúna los requisitos 
establecidos en la ley de carrera correspondiente. Sexto.- En el 
caso sub litis, conforme ha quedado establecido en las sentencias 
de instancias la demandante cuenta con más de 03 años de 
servicios como servidora contratada, ocupa una plaza vacante y 
presupuestada, posee evaluación favorable de desempeño laboral 
y cumple con los demás requisitos previstos para el ingreso a la 
carrera administrativa; efectivamente, del Informe Escalafonario N° 
556-2009-GR/DREA/UGEL/LM-SM-EQUIP-ESC de fecha 05 de 
enero de 2010 obrante a fojas 148, la constancia de trabajo de 
fecha 04 de mayo de 2010 de folios 149, así como las resoluciones 
administrativas que aprueban la contratación por servicios 
personales obrantes de fojas 155 a 170, los certifi cados de estudios 
del nivel secundario de fojas 143; se verifi ca que la demandante al 
01 de enero de 2010 contaba con más de 03 años de servicios 
como personal contratado, ocupando una plaza presupuestada 
vacante bajo la modalidad de servicios personales al 19 de 
diciembre de 2010 (fecha de publicación del Decreto Supremo N° 
111-2001-PCM) tuvo contrato vigente por servicios personales y 
reunía los requisitos legales para el ingreso a la carrera 
administrativa en el Grupo Ocupacional de Auxiliar previsto en el 
artículo 9° del Decreto Legislativo N° 276; por cuanto que desde el 
01 de febrero de 2002 viene ocupando la plaza vacante y 
presupuestada de trabajador de servicios III, Grupo Ocupacional 
Auxiliar, mediante contratos de servicios personales. Sétimo.- Es 
pertinente señalar que si bien a partir del 01 de enero de 2011, con 
la entrada en vigencia de la Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el año 2011, se prohibió en la administración pública el 
nombramiento de personal contratado, también lo es que a través 
de la Ley N° 29753, se autorizó a las entidades del sector público a 
concluir en el año 2011 el proceso de nombramiento de personal 
contratado, tal como se había autorizado en la Quincuagésima 
Segunda Disposición Final de la Ley N° 29465, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el año 2010; por tanto, hasta el 31 de 
diciembre de 2011, la administración pública estaba facultada por 
Ley para nombrar al personal administrativo que cumpla con los 
presupuestos normativos que regula la Quincuagésima Segunda 
Disposición Final de la Ley N° 29465 y el Decreto Supremo N° 111-
2010-PCM. Octavo.- En ese sentido, la sentencia de vista no 
incurre en la causal de infracción normativa de las normas 
denunciadas, habiendo analizado adecuadamente la subsunción 
de la norma, por lo que, debe actuarse conforme a los parámetros 
establecidos en el artículo 397° del Código Procesal Civil. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones; y, de conformidad con el 
Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, 
declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
Gobierno Regional de Ayacucho, de fojas 392 a 405, en 
consecuencia: NO CASARON la Sentencia de Vista de fecha 30 de 
mayo de 2014, de fojas 356 a 361, y; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en los seguidos por la demandante Nancy Palomino 
Bedriñana contra la Unidad de Gestión Educativa Local de La 
Mar y otro, sobre proceso contencioso administrativo; y, los 
devolvieron. Interviene como Juez Supremo ponente la señora, 
Mac Rae Thays. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, 

CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO

1 Leyes de Presupuestos de los años 2011, 2012, 2013 y 2014 prohibieron el 
ingreso de personal en el sector público por servicios personales y el nombramiento, 
salvo en los supuestos previstos en cada una de las leyes.

2 Los artículos 12° y 15° del Decreto Legislativo N° 276; 28°, 30°, 32° y 40° del 
Decreto Supremo N° 005-90-PCM, señalan los requisitos que debe cumplir el 
servidor público para poder ingresar a la carrera administrativa en el nivel inicial 
de cada grupo ocupacional, en los que se encuentra, participar en el concurso 
público de méritos, evaluación favorable y la existencia de una plaza vacante y 
presupuestada.

3 Artículos 1°, 3° y 8° de la Ley N° 27444, regulan el acto administrativo y sus 
requisitos de validez.

4 Ley N° 29753.
 Artículo 1° Conclusión del proceso de nombramiento
 Autorízase a las entidades del sector público a concluir en el año 2011 el proceso 

de nombramiento del personal contratado, iniciado al amparo de la quincuagésima 
segunda disposición fi nal de la Ley N° 29465, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2010, y modifi catorias, aplicando los artículos pertinentes 
del Decreto Supremo 111-2010-PCM, Aprueba Lineamientos para Nombramiento 
de Personal Contratado.

 Artículo 2°. Precisión para el sector educación
 Precísase que, para el personal administrativo del sector educación, el plazo de tres 

años de servicios, exigido en los lineamientos establecidos en el Decreto Supremo 
N° 111-2010-PCM, Aprueba Lineamientos para Nombramiento de Personal 
Contratado, puede ser continuo o acumulado en la condición de contratado por 
servicios personales en el ámbito nacional del sector educación.

5 Decreto Supremo N° 111-2010-PCM
 Artículo 2°.- Nombramiento mediante procedimiento abreviado
 El nombramiento del servidor contratado para realizar funciones de carácter 

permanente que hubiera ingresado por concurso público de méritos a la entidad 
pública donde aspira a ser nombrado, se realizará a través de un procedimiento 
abreviado sin que sea necesario someterse a un nuevo concurso público de 
méritos.

 Artículo 3°.- Nombramiento mediante Concurso
 Sólo podrán participar en el concurso para nombramiento de personal contratado, 

todos los servidores de las distintas entidades estatales que, en el marco de lo 
dispuesto por la Quincuagésima Segunda Disposición Final de la Ley Nº 29465 
modifi cada con el Decreto de Urgencia Nº 113-2009, se encuentren actualmente 
ocupando plaza de personal contratado, por más de tres años, realizando labores 
de naturaleza permanente.

 Artículo 4°.- Progresividad del Nombramiento
 4.1 En el proceso de nombramiento abreviado podrá realizarse el reordenamiento 

de plazas que resulte necesario para que las mismas se ubiquen en el primer nivel 
de carrera de cada grupo ocupacional.

 4.2 El proceso de nombramiento por concurso se realizará de manera progresiva 
en las plazas para labores de naturaleza permanente que hayan quedado vacantes 
durante los años 2009 y 2010, que no se encuentren reservadas para el proceso 
de reincorporación de ceses colectivos y se encuentren presupuestadas en el 
presente ejercicio fi scal.

 En todos los casos, el nivel remunerativo alcanzado será respetado.
6 QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA de la Ley N° 29465.- Autorízase el nombramiento 

de personal contratado en entidades del sector público, que a la fecha de entrada 
en vigencia de la presente Ley cuenten con más de tres (3) años de servicios 
consecutivos en calidad de contratados por servicios personales y ocupen plaza 
presupuestal vacante. Los funcionarios competentes de las entidades del Gobierno 
Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales expedirán las resoluciones 
de nombramiento a solicitud de los interesados que cumplan con los requisitos 
señalados en la presente Ley. (*)

 (*) Disposición modifi cada por el Artículo 1° del Decreto de Urgencia Nº 113-
2009, publicado el 09 diciembre 2009, cuyo texto es el siguiente: “Quincuagésima 
Segunda Disposición Final.- Autorízase, progresivamente, el nombramiento 
de personal en las entidades del Sector Público, que a la fecha de entrada 
en vigencia de la presente Ley cuenten con más de tres (3) años de servicios 
consecutivos, ocupen plaza presupuestada vacante bajo la modalidad de servicios 
personales, así como reúnan los requisitos establecidos en las leyes de carrera 
correspondientes. Dicho nombramiento no demandará recursos adicionales al 
Tesoro Público y se efectúa previo concurso público de méritos, cuya organización 
será realizada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR.”

C-1378629-302

CAS. N° 8232-2014 TACNA
Reincorporación Laboral – Ley N° 24041 No es aplicable la 
protección prevista en el artículo 1° de la Ley N° 24041 al 
demandante, por haberse acreditado que no ha prestado servicios 
por más de un año en forma ininterrumpida, ello al verifi carse que 
las Resoluciones de Alcaldía que encargan y designan al actor 
como tesorero, labor que ha sido prestada por once meses a 
menos por cada año de designación, por ende no ha cumplido con 
dicho requisito esencial. Lima, dieciséis de noviembre de dos mil 
quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa número ocho mil doscientos 
treinta y dos - dos mil catorce- Tacna, en audiencia pública de la 
fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a Ley, emite la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, 
Municipalidad Distrital de Pachia, de fecha dieciséis de julio de 
dos mil catorce, obrante de fojas 201 a 213, contra la sentencia de 
vista de fecha doce de mayo de dos mil catorce, obrante de fojas 
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184 a 192, que revoca la sentencia apelada de fecha siete de junio 
de dos mil trece, de fojas 137 a 142, que declara infundada la 
demanda y reformándola declara fundada la demanda. en el 
Proceso Contencioso Administrativo seguido por el demandante 
Aldo Chumbe Ruiz contra la entidad recurrente , sobre 
Reincorporación Laboral y otros cargos. CAUSALES DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha uno de octubre de dos 
mil catorce, de fojas 35 a 38 del cuaderno de casación, éste 
Tribunal Supremo ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por la entidad recurrente por las causales establecidas 
en el artículo 386° del Código Procesal Civil, referida a la Infracción 
normativa material de los artículos 1° y 2° de la Ley N° 24041 e 
Infracción normativa procesal de los incisos 3) y 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú. CONSIDERANDO: 
Primero.- Conforme a lo preceptuado por el artículo 1° de la Ley N° 
27584, norma que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
la acción contenciosa administrativa prevista en el artículo 148° de 
la Constitución Política del Estado, constituye una expresión 
singular del Estado de justicia administrativa; es decir, del 
sometimiento del poder al Derecho puesto que tiene por fi nalidad el 
control jurídico por parte del Poder Judicial, de las actuaciones de 
la administración pública sujetas al Derecho Administrativo y la 
efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados en 
su relación con la administración. Segundo.- El debido proceso es 
un principio y derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el 
inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, 
cuya función es velar por el respeto irrestricto de los derechos 
fundamentales y las garantías constitucionales que lo integran, 
dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para 
obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a través de un 
procedimiento regular en el que se dé oportunidad razonable y 
sufi ciente de ser oído, ejercer el derecho de defensa, de producir 
prueba y obtener una sentencia debidamente motivada. Tercero.- 
Asimismo, uno de los contenidos del derecho al debido proceso es 
el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta 
razonada, motivada y congruente con las pretensiones 
oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de 
procesos. La exigencia primordial es que las decisiones judiciales 
sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Estado, la cual garantiza 
que los Jueces cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan 
expresen el proceso lógico que los ha llevado a decidir la 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución Política 
del Estado y a la Ley, así también, con la fi nalidad de facilitar un 
adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. 
Cuarto.- Los servidores públicos contratados para labores de 
naturaleza permanente, que tengan más de un año ininterrumpido 
de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las 
causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276 y 
con sujeción al procedimiento establecido en él, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 15° de la misma ley, así lo ha señalado el 
artículo 1° de la Ley N° 24041. Quinto.- El artículo 2° de la Ley N° 
24041, señala que no están comprendidos en los benefi cios de la 
presente ley los servidores públicos contratados para desempeñar: 
1.- Trabajos para obra determinada. 2.- Labores en proyectos de 
inversión, proyectos especiales, en programas y actividades 
técnicas, administrativas y ocupacionales, siempre y cuando sean 
de duración determinada. 3.- Labores eventuales o accidentales de 
corta duración; y, 4.- Funciones políticas o de confi anza. Sexto.- 
Si bien el presente caso se ha declarado la procedencia del recurso 
de casación por la causal de Infracción normativa del artículo 
139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado; se 
aprecia, de autos, que la Sala Superior ha empleado en forma 
sufi ciente los fundamentos que le han servido de base para revocar 
la sentencia apelada y reformándola declara fundada la demanda; 
argumentos que resultan contrarios a lo establecido por esta Sala 
Suprema y el Tribunal Constitucional; y, que no pueden analizarse 
a través de una causal In Procedendo; consideraciones por las 
cuales la causal mencionada, resulta infundada. Séptimo.- Hoy, 
es reconocido como derecho fundamental del ciudadano, el 
obtener de la administración pública decisiones congruentes y 
coherentes; y, es obligación del Poder Judicial efectuar el respectivo 
control jurídico conforme a lo señalado anteriormente; por lo que 
merece un pronunciamiento de fondo por parte de esta Sala 
Suprema, dirigido a tutelar los derechos de los justiciables. 
ANTECEDENTES: Octavo.- Conforme se advierte del escrito de 
fojas 64 a 73, el demandante Aldo Chumbe Ruiz emplaza a la 
Municipalidad Distrital de Pachia, interpone demanda, invocando 
interés para obrar, por derecho propio, al haber sido objeto de 
despido incausado, y solicita dejar sin efecto el mismo, declarando 
la Nulidad Total de la Resolución de Alcaldía N° 181-2011-MDP, de 
fecha veintinueve de diciembre del dos mil once, la misma que da 
por concluido los servicios a partir de la fecha señalada; Reponer la 
situación jurídica al estado anterior a la violación de los derechos 
constitucionales y disponer la inmediata reposición a mi puesto de 
Tesorero de la Municipalidad Distrital de Pachia; y pago de costos 
del proceso. Noveno.- En el caso de autos, la sentencia de 
primera instancia, de fojas 137 a 142, resuelve declarar infundada 
la demanda; tras fundamentar en su considerando 11. que: “En 
este contexto, se puede advertir que el demandante de la relación 
laboral con la demandada desempeñó un cargo confi anza, por lo 
que no se encuentra inmerso dentro de los alcances del artículo 1 
de la Ley 24041, pero si dentro de lo precitado en el inciso 4) del 
artículo 2° de la misma norma, la cual señala que no están 

comprendidos en los benefi cios de dicha Ley los servidores 
públicos contratados para desempeñar funciones políticas o de 
confi anza, en consecuencia no ha acreditado la vulneración de los 
derechos constitucionales invocados de indebida aplicación del 
derecho material, (…)”. Décimo.- En el caso de autos, la sentencia 
de vista, de fojas 184 a 192, revoca la sentencia apelada y 
reformándola declara fundada la demanda; argumentos que 
resultan contrarios a lo establecido por esta Sala Suprema y el 
Tribunal Constitucional; tras considerar en su considerando Cuarto 
que: “Si bien el artículo 1° de la Ley N° 24041 contiene un benefi cio 
de alcance general; sin embargo admite excepciones, las cuales se 
hallan expresamente señaladas en el artículo 2° de la misma Ley; 
(…). Bajo este marco normativo, resulta necesario resaltar que, 
para efectos de aplicar dichas excepciones, debe tenerse en 
cuenta el acotado principio de primacía de la realidad; es decir, 
que, en cada caso concreto deberá examinarse si, apareciendo 
documentalmente que el contrato de trabajo es para una obra 
determinada o corresponde a proyectos de inversión, o es locación 
de servicio, de confi anza, etcétera, deberá determinarse si, en la 
realidad el trabajador desarrollaba la actividad dentro del marco 
estricto de tales contratos, de manera que exista coincidencia entre 
lo que aparece documentalmente y lo que ocurra en la realidad; 
(…)”; Sexto que: “En el presente caso tenemos que ocurre lo 
siguiente: a) (…), b) (…); c) (…) y d) absolviendo el grado se debe 
señalar, de primera intención, que el argumento formulado por el 
señor Juez resulta insufi ciente para califi car un cargo de confi anza 
o no, pues desde tal perspectiva, el hecho de invocar en una 
Resolución de Alcaldía que en uso de las atribuciones del inciso 17, 
antes citado, se contrata a un obrero de limpieza, no convierte a 
este servidor en personal de confi anza, de manera que el a quo no 
estableció correctamente la calidad de servidor de confi anza del 
actor. (…)”. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA: Décimo 
Primero.- Al haber sido descartado el problema jurídico bajo el 
cual versan los actuados respecto a la motivación de resoluciones 
judiciales esgrimida por los Jueces Superiores; cabe soslayar esta 
circunstancia y establecer que este Colegiado considera pertinente 
la aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, 
toda vez que en autos aparecen elementos de prueba sufi cientes 
que posibilitan un pronunciamiento de fondo; por ello y en atención 
a lo señalado se aprecia que la controversia en el presente caso 
gira alrededor de determinar si resulta aplicable al actor la 
protección prevista en el artículo 1° de la Ley N° 24041, norma 
que establece: “Los servidores públicos contratados para labores 
de naturaleza permanente, que tengan más de un año 
ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos 
sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto 
Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento establecido en 
él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15° de la misma ley.” 
(Sic) Décimo Segundo.- El citado dispositivo debe interpretarse 
judicialmente siguiendo el método de la ratio legis, es decir 
desentrañando la razón intrínseca de la norma a partir de su propio 
texto; en consecuencia, la esencia de la norma es proteger al 
trabajador que ha laborado durante más de un año de servicios 
ininterrumpidos en labores de naturaleza permanente, a no ser 
cesado o destituido sino únicamente por la comisión de falta grave, 
y con sujeción al procedimiento establecido en el Capítulo V del 
Decreto Legislativo N° 276. ANALISIS DE LA CONTROVERSIA: 
Décimo Tercero.- En cuanto a la Infracción normativa del 
artículo 1° de la Ley N° 24041.- Es pertinente enunciar que el 
Tribunal Constitucional en numerosa y reiterada jurisprudencia, ha 
señalado que: “para efectos de la aplicación del artículo 1° de la 
Ley N° 24041, es preciso determinar si se han cumplido los dos 
requisitos exigidos siguientes: a) que el demandante haya realizado 
labores de naturaleza permanente, y b) que las mismas se hayan 
efectuado por más de un año ininterrumpido”. Décimo Cuarto.- 
Este Colegiado Supremo, advierte de la revisión de los documentos 
que se detallan a continuación; 1.- La Resolución de Alcaldía N° 
079-2008-MDP, a fojas 3, resuelve encargar al C.P. Aldo Chumbe 
Ruiz, el cargo de Tesorero de la Municipalidad Distrital de Pachía, 
a partir del uno de abril de dos mil ocho; para luego por Resolución 
de Gerencia N° 028-2009-GM/MDP, a fojas 4, se resuelva cesar las 
labores del actor en el cargo de Tesorero, con efi cacia al treinta y 
uno de marzo de dos mil nueve, lo que haría un total de once 
meses laborados; 2.- La Resolución de Alcaldía N° 072-2009-MDP, 
a fojas 5, resuelve encargar al C.P.C. Aldo Chumbe Ruiz, el cargo 
de Tesorero de la Municipalidad Distrital de Pachia, con efi cacia a 
partir del cuatro de mayo de dos mil nueve; para luego por 
Resolución de Alcaldía N° 78-2010-MDP, a fojas 6, se resuelva dar 
por concluida hasta el treinta y uno de marzo del año dos mil diez 
la designación del actor como Tesorero, lo que haría un total de 
diez meses laborados; 3.- La Resolución de Alcaldía N° 98-2010-
MDP, a fojas 7, resuelve designar, a partir del tres de mayo de dos 
mil diez al C.P.C. Aldo Chumbe Ruiz, como Tesorero responsable 
titular en el manejo de las cuentas bancarias de la Municipalidad 
Distrital de Pachía; para luego por Resolución de Gerencia N° 266-
2010-MDP, a fojas 8, se resuelva dar por concluida a partir del 
treinta de diciembre de dos mil diez, la designación del actor como 
Tesorero, lo que haría un total de ocho meses laborados; 4.- 
Contrato Administrativo de Servicios N° 0073-2011-MPD de fojas 9 
a 11, en el objeto del contrato, "La entidad y el contratado suscriben 
el presente contrato a fi n que este preste los servicios de carácter 
no autónomo detallados en el cuadro de necesidad N° 0000016 
FTE. FTO.: 05 Recursos Determinados, Rubro: 08 Impuestos 
Municipales que lo origina y que forma parte integrante del presente 
contrato, en el área de Contabilidad y Tesorería como Tesorero. 
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Las partes acuerdan que la duración del presente contrato se inicia 
a partir del día 01/02/2011 y concluye el 28/02/2011”. 5.- La 
Resolución de Alcaldía N° 25-2011-MDP, a fojas 12, resuelve 
designar, a partir de la fecha (uno de marzo de dos mil once) al Sr. 
Aldo Chumbe Ruiz, como Jefe del área de Tesorería de la 
Municipalidad Distrital de Pachía; para luego por Resolución de 
Gerencia N° 181-2011-MDP, a fojas 13, se resuelva dar por 
concluida a partir de la fecha (veintinueve de diciembre de dos mil 
once), la designación del actor al cargo de confi anza como Jefe del 
área de Tesorería, lo que haría un total de diez meses laborados. 
6.- Las boletas de pago, de fojas 14 a 37, permiten establecer que 
se realizaron pagos por los servicios prestados del actor por los 
meses contrastados con las designaciones y contrataciones, 
excepto los meses de abril de dos mil nueve, abril de dos mil diez, 
los mismos que no han sido adjuntados al bagaje probatorio. 7.- 
Los recibos de caja, de fojas 38 a 53, que registran pago a tesorería 
de la Municipalidad Distrital de Pachía, conforme se aprecia del 
sello TESORERÍA. Décimo Quinto.- Respecto del primer 
requisito, referido a la realización de labores de naturaleza 
permanente: de los documentos antes detallados, se ha logrado 
determinar que el actor ha desempeñado labores de naturaleza 
permanente para la entidad edil emplazada, puesto que la labor 
ejercida como Tesorero en el Área de Contabilidad y Tesorería de 
la Municipalidad Distrital de Pachía, la ha realizado desde el inicio 
de la prestación de servicios hasta la fecha de conclusión de la 
designación por medio de Resolución de Alcaldía, ello como se 
advierte de los documentos indicados en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 
del décimo cuarto considerando. Décimo Sexto.- En cuanto al 
segundo requisito, concerniente a que la realización de 
labores permanentes sea por más de un año ininterrumpido: 
Que, sin embargo, no ha cumplido con que esta labor haya 
obtenido la condición de carácter ininterrumpida, pues es claro que 
los documentos antes acotados no han desvirtuado el cumplimiento 
de haber laborado un año de manera ininterrumpida, ello al 
verifi carse que dicho período de tiempo ha sido previsto por la Ley 
con la fi nalidad de demostrar que el servidor contratado tiene la 
aptitud o idoneidad mínima para el desarrollo de las tareas 
encomendadas, pues, de otro modo, la entidad no hubiera 
prolongado su continuidad por más tiempo, por lo que el juzgador 
en la evaluación del cumplimiento de dicho requisito tendrá en 
cuenta el fi n que este persigue, y no sólo la simple verifi cación del 
mismo, ya que el empleador puede valerse de una interpretación 
literal o formal de la ley para contratar a un trabajador por varios 
períodos de tiempo que no superen un año continuo de servicios a 
fi n de evitar que logre el amparo de la Ley N° 24041. Décimo 
Séptimo.- En el caso sub examine el actor laboró en la entidad 
demandada en los siguientes períodos y modalidades: a) Del uno 
de abril de dos mil ocho hasta el treinta y uno de marzo de dos mil 
nueve, lo que haría un total de once meses laborados; b) Del 
cuatro de mayo de dos mil nueve hasta el treinta y uno de marzo 
del dos mil diez, lo que haría un total de diez meses laborados; c) 
Del tres de mayo de dos mil diez hasta el treinta de diciembre de 
dos mil diez, lo que haría un total de ocho meses laborados; d) Del 
uno de febrero de dos mil once hasta el veintiocho de febrero de 
dos mil once, bajo la contratación administrativa de servicios; e) Del 
uno de marzo de dos mil once hasta el veintinueve de diciembre de 
dos mil once; lo que haría un total de diez meses laborados; y, f) en 
consecuencia, ha quedado debidamente establecido que el 
recurrente no desempeño labores con carácter de ininterrumpido 
por lo que no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 
1 de la Ley N° 24041, con ello se descarta los recibos de caja, de 
fojas 38 a 54, que registran pago a tesorería de la Municipalidad 
Distrital de Pachía, conforme se aprecia del sello “tesorería”, sin 
embargo, estos documentos no registran el nombre del actor para 
que se verifi que que efectivamente el recibió esos pagos en las 
fechas que no registran como labor efectiva, como se aprecia 
conjuntamente con las boletas de pago antes acotadas. Décimo 
Octavo.- Si bien es cierto, en otras oportunidades, este Colegiado 
se ha pronunciado a favor de los demandantes en los casos de 
aplicación de la Ley N° 24041, siempre y cuando ha existido una 
labor contínua de un año o más en la suscripción de contrato de 
servicios personales o no personales, previo a la suscripción de un 
contrato administrativo de servicios, así lo ha desarrollado la 
Casación N° 2355-2014- Lambayeque de fecha veintitrés de julio 
de dos mil quince; “iv) en consecuencia, encontrándose acreditado 
que laboró por más de un año de servicios, cumple con el segundo 
requisito del artículo 1° de la Ley N° 24041, siendo amparable la 
demanda del actor, conforme así lo ha determinado la sentencia 
apelada”. Décimo Noveno.- En efecto, atendiendo a estos 
fundamentos corresponde declarar fundado el recurso de casación 
por infracción normativa del artículo 1° de la Ley N° 24041, por 
los fundamentos desarrollados en la presente resolución, por ello 
se confi rmaría la sentencia apelada, sólo con respecto al fallo de 
declararse infundada la demanda, más no compartimos los 
fundamentos de la sentencia apelada, por ende, carece de objeto 
emitir pronunciamiento respecto de la infracción normativa material 
del artículo 2° de la Ley N° 24041. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones; en atención al artículo 396° del Código Procesal 
Civil, y con lo expuesto en el Dictamen del Señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Municipalidad Distrital de Pachia, de fecha 
dieciséis de julio de dos mil catorce, de fojas 201 a 213; en 
consecuencia: CASARON la sentencia de vista de fecha doce de 
mayo de dos mil catorce, de fojas 184 a 192, expedida por la Sala 

Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Tacna; y, 
actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia 
apelada de fecha siete de junio de dos mil trece, de fojas 137 a142, 
que declara INFUNDADA la demanda, bajo los fundamentos 
expuestos en la presente resolución; DISPUSIERON publicar la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por el 
demandante Aldo Chumbe Ruiz contra la entidad recurrente, 
sobre Reincorporación Laboral y otros cargos; interviniendo como 
ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los 
devolvieron. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378629-303

CAS. N° 8335-2014 CUSCO
Al determinarse que la administración viene reconociendo a la 
demandante, la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación, no se encuentra en discusión si le corresponde 
o no su percepción; sino la base de cálculo de dicha bonifi cación, 
que debe realizarse en base a la remuneración total, de conformidad 
con el artículo 48° de la Ley N° 24029, y no a la remuneración total 
permanente. Lima, veinticinco de noviembre de dos mil quince. 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA: La causa número ocho mil trescientos treinta 
y cinco guión dos mil catorce guión Cusco, en audiencia pública de 
la fecha; y, efectuada la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la demandante María 
Antonieta Villena de Zarate mediante escrito de fecha catorce de 
julio de dos mil catorce, de fojas 194 a 201, contra la sentencia de 
vista, de fecha dieciocho de junio de dos mil catorce, de fojas 148 
a 159, que confi rma en parte la sentencia de primera instancia de 
fecha veintiuno de octubre de dos mil trece, de fojas 104 a 111 que 
declara fundada la demanda, revocándola en el extremo del 
reajuste del pago de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación por el periodo de cesantía en 
adelante y reformándola la declara infundada, en el proceso 
contencioso administrativo seguido con la Dirección Regional de 
Educación de Cusco y otros, sobre recálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación. CAUSAL 
DEL RECURSO: Por resolución de fojas 35 a 39 del cuaderno de 
casación, su fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, se 
declaró procedente excepcional el recurso de casación interpuesto 
por el demandante, por la causal de infracción normativa del 
artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 25212 y de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú. CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, la Corte Suprema de Justicia de la República, como máximo 
órgano jurisdiccional ostenta atribuciones expresamente 
reconocidas en la Constitución Política del Estado, desarrolladas 
en el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, 
atribuciones que sustentan la unidad, exclusividad e independencia 
en el ejercicio de la función jurisdiccional para decidir de manera 
defi nitiva un confl icto de intereses propio del derecho ordinario 
como lo es el caso de autos. Segundo.- Que, habiéndose 
declarado procedentes las denuncias sustentadas en vicios in 
procedendo como vicios in iudicando, corresponde efectuar el 
análisis del error procesal, toda vez que de resultar fundada la 
denuncia, dada su incidencia en la tramitación del proceso y su 
efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir pronunciamiento 
respecto de los errores materiales. Tercero.- Que, emitiendo 
pronunciamiento de fondo corresponde señalar que, el principio del 
debido proceso contiene el derecho a la motivación escrita de las 
resoluciones que garantiza al justiciable el derecho de obtener de 
los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y 
congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las 
partes en cualquier clase de procesos. Cuarto.- Que, en ese 
sentido, habrá motivación de las resoluciones judiciales siempre 
que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y 
lo resuelto y, por sí misma, la resolución judicial exprese una 
sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve 
o concisa. Si bien en el presente caso se ha declarado en forma 
excepcional la procedencia del recurso de casación por la causal 
de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, se aprecia de autos que la Sala 
Superior ha empleado en forma sufi ciente los fundamentos que le 
han servido de base para desestimar la demanda, argumentos que 
no pueden analizarse a través de una causal in procedendo, 
consideraciones por las cuales la causal de infracción normativa de 
los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú resulta infundada. Quinto.- Delimitación del petitorio.- 
Conforme se aprecia de la demanda de fojas 19 a 25 y de la 
resolución número cinco, de fojas 64 a 67, la demandante solicita 
el pago de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluaciones equivalente al 30% de la pensión integra 
total, el pago de la bonifi cación diferencial mensual, equivalente al 
30% de su pensión integra o total, reintegros e intereses; aduce 
que viene percibiendo la bonifi cación demandada calculada en 
base a la remuneración total permanente preceptuada por el 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, pero que realmente le 
corresponde percibir dicha bonifi cación en base al artículo 48° de la 
Ley N° 24029, que toma como base de cálculo para otorgar dicha 
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bonifi cación a la remuneración total. Sexto: Por sentencia de 
primera instancia de fojas 104 a 111, se declaró fundada la 
demanda, indicando que en función al Principio de Especialidad 
debe preferirse lo establecido en el artículo 48° de la Ley N° 24029 
modifi cado por la Ley N° 25212; por otro lado, señala que de 
conformidad de la norma antes citada el pago de bonifi cación por 
zona diferenciada se realiza en función a la remuneración 
permanente, sin precisar si se trata de la remuneración total 
permanente o la remuneración total integra, corresponde aplicar 
los principios de seguridad jurídica, igualdad y unidad del derecho, 
concluyendo que ambas bonifi caciones se calculan sobre la 
remuneración total, efectuando una interpretación extensiva para 
el caso de la bonifi cación por zona diferenciada. Por su parte, la 
Sala Superior mediante sentencia de vista de fojas 148 a 159, 
confi rma en parte la sentencia apelada, revocándola en el extremo 
que ordena el pago de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en base al 30% de la 
remuneración total con posterioridad a su cese y la bonifi cación por 
zona diferenciada en base al 30% de la remuneración total, 
reformándola declararon infundadas; al considerar que la norma 
contenida en el artículo 1° de la Ley N° 25212 que modifi ca el 
artículo 48° de la Ley N° 24029, establece el derecho del profesor 
a percibir una bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total, 
entendida ésta como la contraprestación a la labor efectiva que es 
ejecutada única y exclusivamente por el profesor en actividad. Por 
otro lado señala que el legislador no ha previsto que la bonifi cación 
por zona diferenciada deba pagarse en base a la remuneración 
total, lo cual ratifi ca con el hecho que integra el concepto de 
remuneración total conceptos que dependen del cumplimiento de 
exigencias y/o condiciones distintas al común. Finalmente señala 
que estando a lo señalado solo corresponde el pago de intereses 
por el concepto de bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación. DELIMITACION DE LA CONTROVERSIA 
Séptimo.- Esta Suprema Sala advierte que la cuestión jurídica en 
debate, consiste en determinar si corresponde o no otorgar a la 
demandante el recálculo o reintegro de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación en base al 30% de 
la remuneración total, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 
48° de la Ley N° 24029 modifi cado por la Ley N° 25212, al 
encontrarse acreditada la percepción de la misma, mediante boleta 
de pago de fojas 16 a 18, en la suma de S/. 21.56 soles, con la 
denominación de “bonesp”, y en la suma de S/. 21.56 soles, con la 
denominación de “difpensi” por ende, no se encuentra en discusión 
si le correspondería o no la percepción del derecho reclamado en 
su condición de docente cesante, pues la misma administración le 
viene reconociendo tal derecho; consecuentemente, esta Sala 
Suprema solo se circunscribe en determinar conforme a la 
pretensión planteada por la actora, la base de cálculo de las 
bonifi caciones reclamadas. En ese sentido, si bien para su solución 
inicial debía realizarse una labor interpretativa de las normas por 
parte de los operadores jurisdiccionales, ello ha sido superado en 
la medida que existe doctrina jurisprudencial de esta sala sobre 
dicho aspecto, la cual deberá utilizarse en base clásico silogismo 
jurídico, esto es una simple deducción y aplicación pura del 
derecho. Respecto a la infracción normativa material del 
artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 25212 Octavo.- En relación a la causal casatoria de 
infracción de normas de carácter material se debe tener en cuenta 
que la parte demandante viene solicitando que se realice el 
recálculo la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación en base a la remuneración total o íntegra, de 
conformidad con el artículo 48° de la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; en tanto que la parte 
demandada alega que dicha bonifi cación debe ser otorgada en 
base a la remuneración total permanente, de conformidad con 
los artículos 9° y 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. 
Noveno.- Debe precisarse que el Decreto Supremo N° 051-91-
PCM fue expedido al amparo de la atribución presidencial prevista 
en el inciso 20) del artículo 211° de la Constitución Política del 
Estado de 1979, que facultó al Ejecutivo dictar medidas 
extraordinarias siempre que tengan como sustento normar 
situaciones imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo 
inminente se extiendan o constituyan un peligro para la economía 
nacional o las fi nanzas públicas. Á pesar que la mencionada 
Constitución no le otorgó a estos Decretos Supremos fuerza de 
Ley, parte de la doctrina te atribuyó este efecto, pero en el entendido 
de que se trataban de Decretos Supremos Extraordinarios con 
vigencia temporal. Décimo.- En efecto, de considerarse los 
citados Decretos Supremos como Decreto de Urgencia por su 
naturaleza extraordinaria, estos devienen en temporales; sin 
embargo, dicha exigencia no ha sido observada respecto al 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, publicado en el Diario Ofi cial El 
Peruano el 06 de Marzo de 1991, a pesar de que esta norma fue 
expedida por la necesidad de “dictar las normas reglamentarias 
transitorias orientadas a establecer los niveles remunerativos de 
los trabajadores al servicio del Estado en el marco del Proceso de 
Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de 
Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende de su 
parte considerativa y de su artículo 1°; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello su 
fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N° 051-
91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley N° 24029 - Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212. Undécimo.- A mayor 

abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 00007-
2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido a 
diferentes artículos del Decreto de Urgencia N° 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política del Estado de 1993, debían responder a 
determinados criterios o exigencias de validez, como la 
excepcionalidad, la necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la 
conexidad, concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el 
otorgamiento de benefi cios previstos por Ley, no pueden 
modifi carse a través de un decreto de urgencia, pues ello resulta 
inconstitucional. Duodécimo.- Por lo tanto, teniendo en cuenta que 
los Decretos Supremos dictados al amparo del inciso 20) del 
artículo 211° de la Constitución Política del Estado de 1979, 
constituyen el antecedente de los decretos de urgencia dictados al 
amparo del inciso 19) del artículo 118° de la Constitución Política 
del Estado de 1993; entonces la conclusión arribada en la 
mencionada sentencia del Tribunal Constitucional resulta aplicable 
al caso de autos; por lo que el artículo 10° del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio contenido en el 
artículo 48° de la Ley N° 24029, pues el citado Decreto Supremo, al 
haberse extendido en el tiempo, no ha cumplido el presupuesto 
habilitante de su carácter extraordinario y temporal que le otorga 
fuerza de ley. Décimo Tercero.- Siendo ello así, en el caso de 
autos el Decreto Supremo N° 051-91-PCM no tiene fuerza de ley, 
al haber incumplido el carácter extraordinario y temporal que 
precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que el artículo 10° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede modifi car 
válidamente el artículo 48° de la Ley del Profesorado, al tratarse de 
una norma reglamentaria de inferior jerarquía. Décimo Cuarto.- 
Existencia de Doctrina Jurisprudencial sobre el tema.- La 
Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, en la 
sentencia dictada en la Casación N° 12883-2013-La Libertad de 
fecha 21 de agosto de 2014 estableció: “ha sido criterio de ésta 
Suprema Corte, que la base de cálculo de la bonifi cación especial 
por preparación y evaluación de clases, corresponde ser la 
remuneración total y no la remuneración total permanente”. Por 
otra parte, esta Sala Suprema, también ha establecido el mismo 
criterio jurisprudencial a través de sus diversos pronunciamientos, 
tales como en la Casación N° 11821-2014-Cusco de fecha 15 de 
setiembre de 2015, en la Casación N° 8735-2014-Lambayeque de 
fecha 18 de agosto de 2015 y en la casación N° 
115-2013-Lambayeque de fecha 24 de junio de 2014 indicando en 
forma reiterada que “(…)la base de cálculo de la bonifi cación 
especial por preparación de clases y evaluación se debe efectuar 
teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra y no la 
remuneración total permanente”; asimismo en la Casación N° 
7878-2013-Lima Norte de fecha 13 de noviembre de 2014 y la 
Casación N° 5195-2013-Junín del 15 de enero de 2015 también se 
ha establecido que la base de cálculo de la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación, se deberá 
calcular teniendo en cuenta la remuneración total o integra y no la 
remuneración total permanente. Décimo Quinto.- En 
consecuencia, se advierte que esta Corte Suprema, a través de 
sus Salas Especializadas, ha tomado posición y criterio uniforme 
en reiteradas ejecutorias supremas, señalando que la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación se 
calcula en base a la remuneración total o íntegra. Por lo tanto, 
en virtud a lo dispuesto en el artículo 22° del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto 
Supremo N° 017-93-JUS, este Supremo Tribunal ha adoptado esta 
línea jurisprudencial (doctrina jurisprudencial) para efectos de 
evaluar los casos referidos a la bonifi cación especial por 
preparación de clases y valuación; por lo que resulta un criterio 
judicial válido de aplicación y observancia obligatoria para la 
resolución de demandas sobre la citada materia en cualquier 
instancia y proceso judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad 
jurídica frente a la resolución de este tipo de casos, además de 
cumplir con uno de los fi nes del recurso de casación consagrado 
en el artículo 384° del Código Procesal Civil, que es la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. 
Décimo Sexto.- Asimismo, debe observarse la sentencia dictada 
por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema, que al resolver la Acción Popular Nº 438-2007, al 
declarar fundada la demanda sostuvo que “el carácter transitorio 
de la norma reglamentaria contenida en el Decreto Supremo N° 
051-91-PCM se ha desnaturalizado”; criterio que es de aplicación 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad. Décimo 
Séptimo.- Conclusión.- Según los antecedentes jurisprudenciales 
reseñados en los considerandos precedentes, es criterio de esta 
Suprema Corte que la base de cálculo de la bonifi cación especial 
por preparación de clases y evaluación, se debe efectuar teniendo 
en cuenta la remuneración total o íntegra y no la remuneración total 
permanente. Décimo Octavo.- Solución del caso en concreto.- 
De la documentación acompañada por la recurrente, se desprende 
que, por Resolución Directoral Regional N° 0902-1998, cuya 
transcripción obra a foja 11, se resuelve cesar a la demandante 
como profesor de aula de educación primaria a su solicitud a partir 
del 01 de abril de 1998; siendo que, actualmente viene percibiendo 
la bonifi cación especial por preparación de clases y evaluación en 
base a la remuneración total permanente, como se corrobora con 
las boletas de pago de fojas 16 a 18; por lo que, conforme se 
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señaló en el considerando quinto de la presente resolución, no es 
materia de controversia determinar si le asiste o no el derecho a 
percibir dicho concepto en su actual condición, sino el cálculo del 
mismo. Resulta necesario precisar que el cálculo de su pensión 
defi nitiva de cesantía (pensión inicial) tenga en cuenta la incidencia 
del concepto de Bonifi cación por Preparación de Clases en su 
remuneración de referencia, bajo el rubro “preparación de clases”, 
en el porcentaje del 30% de la remuneración total. Décimo 
Noveno.- En consecuencia, por aplicación del criterio previsto en el 
considerando décimo octavo y décimo noveno de la presente 
resolución, resulta fundado el recurso formulado por la causal de 
infracción normativa material del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por la Ley N° 25212; debiendo ampararse la pretensión 
reclamada respecto al cálculo de la bonifi cación mensual por 
preparación de clases y evaluación, la que deberá calcularse en 
base al treinta por ciento de la remuneración total o íntegra, 
correspondiendo ser abonados los respectivos devengados 
generados a partir de la fecha en que la accionante cumplió los 
requisitos legales para acceder a la bonifi cación solicitada y 
teniendo en cuenta que la Ley N° 25212 que modifi ca el artículo 
48° de la Ley N° 24029 entró en vigencia en mayo de 1990. 
Vigésimo.- En cuanto al pago de devengados e intereses legales, 
éstos constituyen una consecuencia del no pago oportuno del 
íntegro de la bonifi cación demandada, por tanto debe ordenarse su 
pago desde el 20 de mayo de 1990, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el artículo 1242° del Código Civil con la limitación establecida en 
el artículo 1249° del mismo cuerpo normativo. Vigésimo Primero.- 
En relación a la bonifi cación por zona diferenciada: La parte 
demandante viene solicitando que se le recalcule dicha bonifi cación 
en base a la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48° de la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada 
por Ley Nº 25212; en tanto que la parte demandada alega que 
dicha bonifi cación debe ser otorgada en base a la remuneración 
total permanente, de conformidad con la Resolución Ministerial N° 
761-91-ED y el artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. 
Vigésimo Segundo.- Al respecto es menester precisar que su bien 
el tercer párrafo del artículo 48° de la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212, establece que: “El 
profesor que presta servicios en: zona de frontera, Selva, zona 
rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y 
emergencia tiene derecho a percibir una bonifi cación por zona 
diferenciada del 10% de su remuneración permanente por cada 
uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres”; dicha 
norma debe ser concordada con lo dispuesto en el artículo 1° de la 
Resolución Ministerial N° 761-91-ED publicada el 1 de julio de 
1991, el cual señala que: “La Bonifi cación por Zona Diferenciada al 
personal comprendido en la Ley del Profesorado Nº 24029, 
modifi cada por Ley Nº 25212 de las Aéreas de la Docencia y de la 
Administración de la Educación, se otorgará en un porcentaje 
equivalente al 10% de la Remuneración Total Permanente por 
cada uno de los conceptos, sin exceder del 30%...”. Vigésimo 
Tercero.- De ello se colige que, al existir norma expresa que 
precisa la base y forma de cálculo de la bonifi cación por zona 
diferenciada prevista por el artículo 48° de la Ley N° 24029 
modifi cada por la Ley N° 25212, no cabe hacer una interpretación 
extensiva conforme lo señalado por el A quo en la sentencia de 
primera instancia, debiéndose por tanto desestimar el recurso de 
casación en dicho extremo y, actuando en sede de instancia, 
confi rmar la sentencia apelada en cuanto fundada la demanda en 
el extremo que ordena el pago de la bonifi cación por preparación 
de clases desde 21 de mayo de 1990 en adelante. Vigésimo 
Cuarto.- Finalmente, conforme a lo dispuesto por el artículo 50° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso 
administrativo no podrán ser condenadas al pago de costos y 
costas. DECISIÓN: Por estas consideraciones, de conformidad 
con el Dictamen emitido por el Señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; y, en aplicación del primer párrafo 
del artículo 396° del Código Procesal Civil, Declararon: FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por la demandante María 
Antonieta Villena de Zarate mediante escrito de fecha catorce de 
julio de dos mil catorce, de fojas 194 a 201; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista, de fecha dieciocho de junio de 
dos mil catorce, obrante a fojas 148 a 159; y, actuando en sede de 
instancia, CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha veintiuno 
de octubre de dos mil trece, obrante a fojas 104 a 111, que declaró 
FUNDADA la demanda en el extremo que ordena el pago de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases desde 
veintiuno de mayo de mil novecientos noventa en adelante y la 
REVOCARON en el extremo que declaró fundada la demanda 
respecto al recálculo de la bonifi cación por zona diferenciada, 
reformándola declararon INFUNDADO dicho extremo; en 
consecuencia ORDENARON a la Dirección Regional de Educación 
de Cusco, pague en adelante la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en base al 30% de la 
remuneración o pensión total o íntegra, asimismo pague los 
adeudos de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación por los años anteriores, contados a partir del 
21 de mayo de 1990 conforme lo solicitado por el actor en su 
demanda, con deducción de lo percibido por ésta bonifi cación y 
que fueron calculadas erróneamente con la remuneración total 
permanente, incluido los intereses legales. Sin costas ni costo. 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por Maria Antonieta Villena de Zarate con la 

Dirección Regional de Educación de Cusco y otros, sobre recálculo 
de la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación; interviniendo como ponente, el Señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-304

CAS. Nº 8435-2014 DEL SANTA
Podrán desafi liarse y retornar al Sistema Nacional de Pensiones 
(SNP) todos los afi liados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) 
que hubiesen ingresado al SNP hasta el 31 de diciembre de 1995, 
que al momento de hacer efectiva tal desafi liación les corresponda 
una pensión de jubilación en el SNP, que no pertenezca al régimen 
especial de pensión mínima, requisitos que cumple el demandante. 
Lima, quince de marzo de dos mil dieciséis. LA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: 
Con el acompañado; La causa numero ocho mil cuatrocientos 
treinta y cinco guión dos mil catorce – DEL SANTA, en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha; y producida la votación con 
arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante Confesor Narváez Rabines, mediante escrito de fecha 
veintiuno de enero de dos mil catorce, de fojas 431 a 433, contra la 
Sentencia de Vista de fecha tres de diciembre de dos mil trece, de 
fojas 422 a 426, que revocó la sentencia emitida en primera 
instancia de fecha diecisiete de septiembre de dos mil doce, fojas 
361 a 368, que declaró fundada en parte la demanda y reformándola 
la declaró infundada. II. CAUSALES DEL RECURSO: Esta Sala 
Suprema por resolución de fecha veintinueve de mayo de dos mil 
quince, de fojas 36 a 38 del cuaderno de casación, ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por el demandante 
por las causales de: 1. infracción normativa de los incisos 3) y 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. 2. 
infracción normativa del artículo 1º de la Ley N° 28991 e 
infracción normativa del artículo 1° del Decreto Supremo N° 
063-2007-EF. III. CONSIDERANDO: PRIMERO.- Del escrito de 
demanda de fojas 33 a 36, se desprende que el actor solicita que 
se declare inaplicable la Resolución SBS N° 10130 del siete de 
octubre de dos mil ocho; y en consecuencia, se ordene su 
desafi liación al Sistema Privado de Pensiones y su reincorporación 
al Sistema Nacional de Pensiones. Alega que cumple con los 
requisitos para desafi liarse al haber pertenecido al Sistema 
Nacional de Pensiones hasta el treinta y uno de diciembre de mil 
novecientos noventa y cinco, y contar con más de treinta y un años 
de aportación. SEGUNDO.- Mediante sentencia de primera 
instancia, de fojas 361 a 368, se declaró fundada en parte la 
demanda, ordenando que se dé inicio al trámite de desafi liación del 
actor al contar con los requisitos que exige el artículo 1° de la Ley 
N° 28991, e infundada en el extremo que solicita su desafi liación 
del Sistema Privado de Pensiones y su reincorporación al Sistema 
Nacional de Pensiones. Sustenta su decisión afi rmando que el 
demandante no cumple con los requisitos para la pensión mínima 
previstos en la Ley N° 27617 pues ha efectuado aportes superiores 
a la remuneración mínima vital. TERCERO.- Por sentencia de 
vista, de fojas 422 a 426 se revoca el fallo apelado y desestima la 
demanda. Motiva lo resuelto sosteniendo que el actor se encuentra 
en los supuestos establecidos en la Ley N° 27617, 
correspondiéndole el derecho a una pensión mínima, y por lo tanto 
no resulta procedente su desafi liación, conforme a lo dispuesto por 
la Segunda Disposición Transitoria y Final de la ley N° 28991, 
concordante con la Sétima Disposición Complementaria y Final de 
su Reglamento. CUARTO.- Mediante recurso de casación, de fojas 
431 a 433, la parte demandante impugna la sentencia de vista 
alegando que al denegarle su derecho ha infringido el artículo 1° de 
la Ley N° 28991, el cual prevé claramente los requisitos para 
acogerse al derecho de desafi liación, aplicable a su caso. 
Asimismo, esta Suprema Corte declaró procedente 
excepcionalmente el recurso de casación, conforme al artículo 
392-A del Código Procesal Civil, por la causal de infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú y artículo 1° del Decreto Supremo N° 063-2007-
EF, a efectos de verifi car la correcta aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto.QUINTO.- Habiéndose concedido el recurso por la 
infracción de normas procesales y de normas sustanciales, 
corresponde evaluar primero si se ha concretado la infracción a las 
normas procesales alegadas, dado que de haberse concretado 
esta infracciones, la sentencia recurrida devendría en nula y 
debería expedirse una nueva; y en caso de no ampararse analizar 
la causal in iudicando igualmente denunciada. SEXTO.- En tal 
sentido, tenemos que respecto de la causal de infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, resulta pertinente precisar que el 
principio del debido proceso, constituye una garantía constitucional 
por la cual se comprende los derechos de los justiciables dentro del 
proceso a ejercer su derecho de defensa, exponer sus argumentos, 
ofrecer, producir pruebas y obtener una decisión motivada y 
fundada en derecho. El principio del debido proceso contiene el 
derecho a la motivación escrita de las resoluciones judiciales que 
garantiza el derecho de obtener de los órganos judiciales una 
respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones 
oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de 
procesos; indicando asimismo, que la exigencia de que las 
decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos 
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del inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú 
garantiza que los jueces cualquiera sea la instancia a la que 
pertenezcan expresen el proceso lógico que los ha llevado a decidir 
la controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución Política 
del Perú y a la Ley, pero también con la fi nalidad de facilitar un 
adecuado ejercicio del derecho de defensa. En tal sentido, del fallo 
recurrido en casación se observa que el colegiado Superior se ha 
pronunciado en función a los agravios expresados en el respectivo 
recurso de apelación; advirtiéndose que dichos argumentos no 
pueden analizarse a través de una causal in procedendo, por lo 
que resulta infundada la causal de infracción normativa citada, 
correspondiendo pasar a analizar las normas sustantivas y en el 
marco de tal análisis evaluar si el recurso debe o no ser declarado 
fundado. SÉTIMO.- Respecto de la infracción normativa del 
artículo 1º de la Ley N° 28991 y de la infracción normativa del 
artículo 1° del Decreto Supremo N° 063-2007-EF, la controversia 
en sede casatoria consiste en determinar si corresponde tramitar la 
desafi liación del actor por ubicarse en el supuesto del artículo 1° de 
la Ley N° 28991, como afi rma el recurrente; o si está excluido de 
dicha posibilidad, por aplicación de la Segunda Disposición 
Transitoria y Final de la misma Ley, concordante con la Sétima 
Disposición Complementaria y Final de su Reglamento, como ha 
resuelto la Sala Superior. En tal sentido, nos encontramos ante un 
problema de relevancia, el cual se presenta con relación a la 
premisa normativa, cuando existe dudas sobre si hay o sobre cuál 
es la norma aplicable. OCTAVO .- En esta línea de análisis tenemos 
que mediante Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 
expediente N° 1776-2004-AA, se dejó sentada que sí se justifi ca un 
retorno del Sistema Privado de Pensiones al Sistema Nacional de 
Pensiones condicionado y con requisitos, de conformidad con el 
artículo 2°, inciso 2) de la Constitución. Así, fi jó tres supuestos en 
que considera pertinente dicho retorno, señalando: “35. (…) Son 
tres los supuestos en que este Colegiado considera pertinente el 
retorno del Sistema Privado de Pensiones al Sistema Nacional de 
Pensiones, tal como se pasa a explicar. En primer lugar, se puede 
regresar si la persona cumplía con los requisitos exigidos para 
acceder a una pensión. En segundo lugar, si no existió información 
para que se realizara la afi liación. En tercer lugar, si se está 
protegiendo labores que impliquen un riesgo a la vida o a la salud. 
Sólo en estos tres casos, será fundada la demanda planteada por 
amparo, pues sólo ellos constituyen el respeto por el contenido 
esencial constitucionalmente protegido del derecho fundamental a 
la pensión.”. NOVENO.- Posteriormente se dio la Ley N° 28991, 
Ley de libre desafi liación informada, pensiones mínimas y 
complementarias y régimen especial de jubilación anticipada, 
publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el veintisiete de marzo de 
dos mil siete, disponiéndose en el artículo 1° lo siguiente: “Podrán 
desafi liarse y retornar al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) 
todos los afi liados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) que 
hubiesen ingresado al SNP hasta el treinta y uno de diciembre de 
mil novecientos noventa y cinco, y que al momento de hacer 
efectiva tal desafi liación les corresponda una pensión de jubilación 
en el Sistema Nacional de Pensiones, independientemente de la 
edad.” Asimismo, en su artículo 2° de la ley citada previó: 
“Adicionalmente, podrán desafi liarse y retornar al Sistema Nacional 
de Pensiones (SNP) todos los afi liados al Sistema Privado de 
Pensiones (SPP) que, al momento de su afi liación a este, cuenten 
con los requisitos para obtener una pensión de jubilación en el 
Sistema Nacional de Pensiones.”; en concordancia a esta normas, 
el artículo 1° del Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 
063-2007-EF dispone que: “Podrán solicitar la desafi liación del 
Sistema Privado de Pensiones (SPP) y retornar al Sistema 
Nacional de Pensiones (SNP) aquellos afi liados a una AFP que se 
encuentren en uno de los supuestos siguientes: a) Los que 
hubieran pertenecido al Sistema Nacional de Pensiones hasta el 
treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, 
siempre que a la fecha de solicitud de desafi liación ante la AFP 
cumplan con los correspondientes años de aportación entre el 
Sistema Nacional de Pensiones y Sistema Privado de Pensiones, 
para tener derecho a pensión de jubilación en el Sistema Nacional 
de Pensiones. La resolución que autorice la desafi liación bajo este 
supuesto, no genera pensión de jubilación automática en el 
Sistema Nacional de Pensiones; para ello se requiere acreditar los 
requisitos que exige el Sistema Nacional de Pensiones. b) Los que, 
a la fecha de su incorporación al Sistema Privado de Pensiones, 
contaban con alguno de los requisitos siguientes: b.1) tener al 
menos sesenta y cinco años de edad y veinte años de aporte al 
Sistema Nacional de Pensiones; b.2) si es hombre, contar con al 
menos cincuenta y cinco años de edad y treinta años de aporte al 
Sistema Nacional de Pensiones; b.3) si es mujer, contar con al 
menos cincuenta años de edad y veinticinco años de aporte al 
Sistema Nacional de Pensiones; b.4) aquellos trabajadores que 
cumplían con los requisitos para tener derecho a una pensión bajo 
cualquiera de los regímenes especiales de jubilación en el Sistema 
Nacional de Pensiones, distintos a los señalados en los incisos b.2) 
y b.3). En cualquier caso, la contabilización de los años de 
aportación o años de trabajo efectivo requeridos deberá considerar 
el período exigido completo en años, a la fecha que corresponda.” 
DÉCIMO.- De lo expuesto se desprende que en virtud de la Ley N° 
28991 y su Reglamento, el afi liado que se encuentre en cualquiera 
de los supuestos mencionados, puede solicitar su desafi liación del 
Sistema Privado de Pensiones. Por su parte, la Segunda 
Disposición Transitoria y Final de la misma Ley dispuso que: “Lo 
referido en el Título I de la presente Ley, no es de aplicación a 

aquellos afi liados que se encuentran en los supuestos de hecho 
contemplados por la Ley Nº 27617. “; es decir que la libre 
desafi liación del Sistema Privado de Pensiones y retorno al 
Sistema Nacional de Pensiones, no es de aplicación a aquellos 
afi liados que se encuentran en los supuestos de hecho 
contemplados por la Ley N° 27617. UNDÉCIMO.- Norma que 
analizada en concordancia con la Sétima Disposición 
Complementaria Final de su Reglamento prevé como Garantía 
estatal de Pensión Mínima y Jubilación Adelantada 19990 en el 
Sistema Privado de Pensiones que: “De conformidad con lo 
establecido por la Segunda Disposición Transitoria y Final de la Ley 
Nº 28991, en el caso de la garantía estatal otorgada bajo el 
Régimen de Pensión Mínima en el Sistema Privado de Pensiones 
de la Ley Nº 27617, los afi liados que cumplan y reúnan los 
requisitos establecidos por el artículo 143° del Reglamento del 
Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de 
Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-98-EF sólo podrán solicitar la mencionada 
garantía, no pudiendo optar por solicitar la desafi liación del 
Sistema Privado de Pensiones. La misma disposición resultará 
de aplicación para el Régimen de Jubilación Adelantada 19990 
establecido por la Ley Nº 27617.”. (el subrayado y negrita es 
nuestro). DUODÉCIMO.- De lo expuesto podría inferirse que si un 
afi liado cumple con los requisitos para percibir la pensión mínima 
del Sistema Privado de Pensiones no puede hacer uso de su 
derecho de desafi liación, pese a cumplir las condiciones fi jadas en 
la Ley N° 28991, por reunir los requisitos establecidos en el artículo 
143° del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-98-EF que establece: “Los 
afi liados al Sistema Privado de Pensiones comprendidos en el 
artículo anterior, podrán acceder a una pensión mínima siempre y 
cuando cumplan con los requisitos siguientes: a) Haber nacido a 
más tardar el treinta y uno de diciembre de mil novecientos 
cuarenta y cinco, contar con un mínimo de sesenta y cinco años de 
edad y no se encuentren percibiendo una pensión de jubilación al 
momento de presentar la solicitud ante la AFP; b) Registrar un 
mínimo de veinte (20) años de aportaciones efectivas en total, 
entre el Sistema Privado de Pensiones y el Sistema Nacional de 
Pensiones (SNP); y, c) Haber efectuado las aportaciones a que se 
refi ere el inciso anterior considerando como base mínima de 
cálculo el monto de la remuneración mínima vital, en cada 
oportunidad. Para efectos de lo señalado en el literal b) que 
antecede, se considerará lo siguiente: i. Tratándose de aportes 
realizados al Sistema Privado de Pensiones, se tendrán por 
aportaciones efectivas aquellas que hubiesen sido retenidas al 
afi liado. ii. Tratándose de aportes realizados al Sistema Nacional 
de Pensiones, para el registro de los años de aportación se 
aplicarán los mismos criterios que exige la Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP) para la contabilización de las aportaciones 
requeridas para acreditar el derecho a las correspondientes 
pensiones por jubilación.”; el artículo 142° citada expresa: “Tendrán 
derecho a gozar de una pensión mínima de jubilación en el Sistema 
Privado de Pensiones (SPP) aquellos afi liados cuyo cálculo de 
pensión estimado sobre la base de los aportes a su cuenta 
individual de capitalización (CIC) y Bono de Reconocimiento (BdR), 
de ser el caso, resulte menor al valor de la pensión de jubilación 
que, bajo garantía del Estado, asegura el Sistema Privado de 
Pensiones y que satisfagan los requisitos señalados en el artículo 
siguiente.”; norma que coincide con lo previsto por el artículo 8° de 
la Ley N° 27617 al modifi car la Sétima Disposición Final y 
Transitoria del Decreto Supremo N° 054-97-EF- TUO de la Ley del 
Sistema privado de Administración de Fondo de Pensiones al 
establecer: “Los afi liados al Sistema Privado de Pensiones podrán 
acceder a una pensión mínima en caso de jubilación, siempre que 
cumplan con todos los requisitos y condiciones siguientes: a) 
Haber nacido a más tardar el 31 de diciembre de mil novecientos 
cuarenta y cinco y haber cumplido por lo menos sesenta y cinco 
(65) años de edad; b) Registrar un mínimo de veinte (20) años de 
aportaciones efectivas en total, entre el Sistema Privado de 
Pensiones y el Sistema Nacional de Pensiones; y, c) Haber 
efectuado las aportaciones a que se refi ere el inciso anterior 
considerando como base mínima de cálculo el monto de la 
Remuneración Mínima Vital, en cada oportunidad. La parte de la 
pensión mínima no cubierta por el Sistema Privado de Pensiones 
con recursos de la cuenta individual de capitalización del afi liado y 
con el producto de la redención del Bono de Reconocimiento será 
fi nanciada a través de un "Bono Complementario" que será emitido 
por la Ofi cina de Normalización Previsional con la garantía del 
Estado Peruano. Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro 
de Economía y Finanzas se aprobarán las normas reglamentarias 
de la presente Disposición Final y Transitoria, así como las 
condiciones de redención del Bono Complementario referido en el 
párrafo anterior.” DÉCIMO TERCERO.- En este orden de ideas, el 
supuesto de otorgamiento de pensión mínima y por consiguiente la 
exclusión de desafi liación está referido a los afi liados cuyo monto 
de pensión es posible que resulte menor al valor de la pensión de 
jubilación que asegura el Sistema Privado de Pensiones; es decir, 
no comprende a quienes tengan requisitos para percibir una 
pensión mayor. DÉCIMO CUARTO.- Atendiendo a lo dicho, una 
interpretación literal de la Segunda Disposición Transitoria y Final 
de la ley N° 28991 y de la Sétima Disposición Complementaria 
Final de su Reglamento – Decreto Supremo N° 063-2007-EF como 
la expuesta por la Administración y la Sala Superior, signifi caría 
desconocer la fi nalidad de la desafi liación como parte del derecho 
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pensionario, además de producir contradicción entre las mismas 
normas de la ley N° 28991 y también de su Reglamento. Sumado a 
ello, se estaría vaciando de contenido al artículo 1° de la citada Ley 
y de su Reglamento, pues quedarían sin la posibilidad de ser 
aplicados, en razón que quien cumpla con los requisitos para 
percibir pensión del Sistema nacional de pensiones obviamente va 
a satisfacer también los requisitos mínimos fi jados por el artículo 
143° del Decreto Supremo N° 004-98-EF y el artículo 8° de la Ley 
N° 27617 para una pensión mínima del Sistema Privado de 
Pensiones. DÉCIMO QUINTO.- Siendo así, la interpretación que 
debe darse a las normas mencionadas es que la desafi liación no 
está prevista para quienes solo puedan acceder a una pensión 
mínima del Sistema Privado de Pensiones y que por consiguiente 
pertenecen al régimen especial de pensión Mínima; supuesto en el 
cual no se ubica el actor en razón de tener más bien la posibilidad 
de percibir una prestación pensionaria superior al mínimo, y que 
además cumple con los requisitos del artículo 1° de la Ley N° 
28991, concordante con el literal a) del artículo 1° de su 
Reglamento, esto es haber ingresado al Sistema Nacional de 
Pensiones hasta el treinta y uno de diciembre de mil 
novecientos noventa y cinco, y que al momento de hacer efectiva 
la desafi liación le corresponda una pensión de jubilación en el 
Sistema Nacional de Pensiones, independientemente de la edad. 
DÉCIMO SEXTO.- En efecto, según consta en el RESOT N° 
0000134122 y resumen de aportes por año ( a fojas 27/28 y 29) el 
actor estuvo bajo el régimen del Sistema Nacional de Pensiones 
hasta el quince de junio de mil novecientos noventa y cuatro, es 
decir dentro del período señalado por la Ley N° 28991 y su 
Reglamento; asimismo, a la fecha de solicitud de desafi liación ante 
la AFP (noviembre de dos mil siete) acreditaba más de treinta y uno 
años de aportación entre el Sistema Nacional de Pensiones y el 
Sistema Privado de Pensiones, y por consiguiente tenía derecho a 
una pensión de jubilación en el Sistema Nacional de Pensiones, 
además de contar con setenta y tres años de edad. DÉCIMO 
SÉTIMO.- Así las cosas, el actor se ubica en el supuesto previsto 
por el artículo 1° de la Ley N° 28991, concordante con el literal a) 
del artículo 1° de su Reglamento, referido a los afi liados que 
pueden tramitar su desafi liación; y no en el supuesto, de exclusión 
contenido en la Segunda Disposición Transitoria y Final de la 
misma Ley, concordante con la Sétima Disposición Complementaria 
y Final de su Reglamento. DÉCIMO OCTAVO.- Conforme a los 
fundamentos vertidos, y tomando en consideración a manera de 
conclusión que son tres los supuestos en que es posible el retorno 
del Sistema Privado de Pensiones al Sistema Nacional de 
Pensiones: en primer lugar, se puede regresar si la persona 
cumplía con los requisitos exigidos para acceder a una pensión. En 
segundo lugar, si no existió información para que se realizara la 
afi liación. En tercer lugar, si se está protegiendo labores que 
impliquen un riesgo a la vida o a la salud. Casos que constituyen el 
respeto por el contenido esencial constitucionalmente protegido del 
derecho fundamental a la pensión, corresponde que se inicie el 
trámite de desafi liación solicitado por el recurrente, al encontrarse 
en el primer supuesto, debiendo por su parte la co demandada 
Superintendencia de Banca y Seguros expedir la resolución 
respectiva de acuerdo a lo regulado sobre el tema, esto es 
siguiendo el correspondiente procedimiento establecido en la 
norma aplicable. En consecuencia, se advierte que la sentencia 
materia de casación incurre en la infracción normativa denunciada, 
debiendo ampararse el recurso interpuesto. DECISION: Por estos 
fundamentos, de conformidad con el Dictamen del señor Fiscal 
Supremo; y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 396° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Confesor Narváez Rabines, mediante escrito de fecha veintiuno de 
enero de dos mil catorce, de fojas 431 a 433; en consecuencia 
CASARON la Sentencia de Vista de fecha tres de diciembre de dos 
mil trece, que corre de fojas 422 a 426, y actuando en sede de 
instancia CONFIRMARON la sentencia apelada que declara 
fundada en parte la demanda declarando nulas las Resoluciones 
SBS N° 10130-2008 de fecha siete de octubre de dos mil ocho N° 
416-2010 de fecha diecinueve de enero de dos mil diez y N° 3595-
2011 de fecha veintiocho de marzo de dos mil once, en 
consecuencia dispone únicamente que se dé inicio al trámite de 
desafi liación del actor al contar con los requisitos que exige el 
artículo 1° de la ley N° 28991, con lo demás que contiene; 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; en los seguidos con la 
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP y otros, sobre 
Impugnación de Resolución Administrativa; interviniendo como 
ponente la Jueza Suprema: Elina Chumpitaz Rivera; y, los 
devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-305

CAS. N° 9181-2014 JUNÍN
Se verifi ca la infracción normativa del segundo párrafo del artículo 
47° del Decreto Legislativo N° 745, al haberse dispuesto el pase a 
situación de retiro del demandante, quien era SO1 PNP, por límite 
de permanencia en situación de disponibilidad, al no haberse 
tomado en consideración que solicitó su Reincorporación antes de 
vencido el plazo de dos años en situación de disponibilidad. Lima, 
diecinueve de noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA 
DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: 

La causa número nueve mil ciento ochenta y uno guión dos mil 
catorce de Junín, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; 
y, luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante don José Manuel 
Remuzgo Cristóbal, de fojas trescientos once a trescientos 
diecisiete, contra la sentencia de vista de fecha veintiséis de mayo 
de dos mil catorce, que corre de fojas doscientos noventa y siete a 
trescientos cuatro, que revoca la sentencia apelada de fecha 
treinta de setiembre de dos mil trece, de fojas doscientos cuarenta 
y nueve a doscientos cincuenta y seis, que declara fundada la 
demanda, y reformándola declara infundada; en el proceso 
contencioso administrativo seguido contra el Ministerio del Interior 
– Policía Nacional del Perú. CAUSALES DEL RECURSO: Que, 
por resolución de fecha veintiocho de noviembre de dos mil catorce, 
de fojas cuarenta y uno a cuarenta y tres del cuaderno de casación 
formado en esta Suprema Sala, se ha declarado procedente en 
forma excepcional el recurso de casación por la causal de 
infracción normativa de los artículos 45° y 47° segundo párrafo 
del Decreto Legislativo N° 745 (Ley de Situación Policial del 
Personal de la Policía Nacional del Perú). CONSIDERANDO: 
Primero: Que, la Corte Suprema de Justicia de la República, como 
órgano de casación ostenta atribuciones expresamente 
reconocidas en la Constitución Política del Perú, desarrolladas en 
el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, 
atribuciones que sustentan la unidad, exclusividad e independencia 
en el ejercicio de la función casatoria que desempeña en la revisión 
de casos. Antecedentes Administrativos. Segundo: Que, de lo 
actuado en autos, corresponde citar los siguientes antecedentes 
administrativos: 1. Mediante Resolución Regional N° 64-VIII-
RPNP-OA-UP de fecha 09 de junio de 1995, que se menciona a 
fojas 09, se resolvió pasar al demandante, quien tenía la condición 
de SO1 PNP, a la Situación de Disponibilidad a su Solicitud a partir 
de dicha fecha. 2. Por escrito de fecha 08 de enero de 1997 dirigido 
al Director de Personal de la Policía Nacional del Perú, presentado 
en ese mismo día, conforme se advierte de la fecha consignada en 
dicho documento, que obra a fojas 10 y 23, el actor solicitó su 
reingreso a la Policía Nacional del Perú. 3. Mediante Resolución 
Directoral N° 3869-DIPER-PNP de fecha 22 de octubre de 1997, a 
fojas 09, se resolvió pasar al demandante de la Situación de 
Disponibilidad a la Situación de Retiro por Límite de Permanencia 
en la Situación de Disponibilidad con fecha 09 de junio de 1997, en 
vía de regularización. 4. Por escrito de fecha 07 de noviembre de 
1997, a fojas 24, el demandante interpuso recurso de 
Reconsideración contra la Resolución Directoral N° 3869-DIPER-
PNP. 5. Por escrito de fecha 20 de octubre de 2005, el demandante 
interpuso recurso de Apelación. 6. Por escrito de fecha 21 de 
marzo de 2012, a fojas 18, el demandante dio por agotada la vía 
administrativa. Objeto del Proceso y Vía Judicial. Tercero: Que, 
por escrito de demanda de fojas uno a siete, de fecha 09 de abril de 
2012, el actor solicita que se declare la Inefi cacia o Nulidad de la 
Resolución Directoral N° 3869-DIPER-PNP, y que se emita nueva 
Resolución Directoral disponiendo su reincorporación a la situación 
de actividad, así como el reconocimiento de su tiempo de servicios 
para efectos pensionables y la interrupción de su tiempo de 
servicios en la Policía Nacional del Perú. Como fundamentos de su 
demanda señala, que voluntariamente solicitó su pase a Situación 
de Disponibilidad a fi n de solucionar problemas de salud y de 
índole familiar, habiéndose dispuesto mediante Resolución 
Regional N° 64-VIII-RPNP-OA-UP de fecha 09 de junio de 1995, su 
pase a Situación de Disponibilidad a su solicitud a partir de dicha 
fecha. Siendo que, luego de haber solucionado sus inconvenientes 
solicitó el 08 de enero de 1997 su reincorporación a la Policía 
Nacional del Perú, adjuntando la documentación requerida por el 
Decreto Legislativo N° 745. Sin embargo, en forma arbitraria y 
trasgrediendo el debido proceso mediante Resolución Directoral N° 
3869-DIPER-PNP de fecha 22 de octubre de 1997, se le pasa de la 
Situación de Disponibilidad a la Situación de Retiro por Límite de 
Permanencia en la Situación de Disponibilidad por más de dos 
años, sin tomar en consideración que solicitó su reincorporación 
antes de vencido dicho plazo. Cuarto: Que, por sentencia de 
primera instancia de fojas doscientos cuarenta y nueve a doscientos 
cincuenta y seis, el A quo declaró Fundada la demanda, en 
consecuencia, Nula la Resolución Directoral N° 3869-DIPER-PNP 
y ordena a la parte demandada reponer al actor a la situación de 
actividad en el servicio policial con la misma jerarquía que 
ostentaba y con el reconocimiento de su tiempo de servicios para 
los efectos pensionables y declara la interrupción de su tiempo de 
servicios en la Policía Nacional del Perú. Quinto: Que, por 
sentencia de vista de fecha 26 de mayo de 2014, de fojas 
doscientos noventa y siete a trescientos cuatro, la Sala Superior 
revoca la sentencia apelada que declaró fundada la demanda, y 
reformándola declara Infundada en todos sus extremos, por 
considerar que para probar que presentó su solicitud de 
reincorporación antes de vencidos los dos años en situación de 
disponibilidad, el demandante presentó como medio de prueba 
únicamente la solicitud que obra a fojas diez, la misma que se 
encuentra ilegible en cuanto a la constancia de recibido de la 
dependencia policial a la que se dirigió, que, asimismo, siendo que 
el artículo 45° del Decreto Legislativo N° 745, exigía para volver a 
la situación de actividad que el solicitante cumpliera con satisfacer 
las pruebas de aptitud psíquica y de efi ciencia profesional 
correspondiente al Grado y haber sido declarado apto por la 
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional del Perú, con el 
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informe favorable del respectivo Consejo de Investigación de la 
Institución, y con la aprobación del Director General de la Policía 
Nacional del Perú, y advirtiéndose de lo actuado que el actor no ha 
cumplido con presentar dichos requisitos como medios de prueba 
para hacer viable su solicitud de volver a la situación de actividad, 
resulta insustentable su pretensión jurídica de reincorporación a la 
situación de actividad, reconocimiento de su tiempo de servicios 
para efectos pensionables y la interrupción de su tiempo de 
servicios en la Policía Nacional del Perú. Respecto a la infracción 
normativa de los artículos 45° y 47° segundo párrafo del 
Decreto Legislativo N° 745 (Ley de Situación Policial del 
Personal de la Policía Nacional del Perú). Sexto: Que, conforme 
se ha señalado, el actor fue pasado a la Situación de Disponibilidad 
a su solicitud el 09 de junio de 1995, mediante Resolución Regional 
N° 64-VIII-RPNP-OA-UP, habiéndose dispuesto su pase de 
Situación de Disponibilidad a la Situación de Retiro por Límite de 
Permanencia en Situación de Disponibilidad (más de dos años), 
mediante Resolución Directoral N° 3869-DIPER-PNP de fecha 22 
de octubre de 1997. En tal sentido, a fi n de resolver el presente 
proceso, es tema relevante establecer si efectivamente el 
demandante cumplió con presentar su solicitud de reincorporación 
antes de vencido el plazo de dos años contados desde su pase a 
Situación de Disponibilidad. Sétimo: Que, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 47° del Decreto Legislativo N° 745, 
vigente a la fecha de ocurridos los hechos, “No podrá volver a la 
Situación de Actividad y pasará a la Situación de Retiro, el Personal 
que hayan permanecido, por cualquier causa o motivo, dos (02) 
años consecutivos en la Situación de Disponibilidad. El pase a la 
Situación de Retiro se producirá automáticamente al cumplirse el 
término señalado, con excepción de los petitorios formulados antes 
del vencimiento de dicho término, sin tener proceso judicial 
pendiente y cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 45° 
del presente Decreto Legislativo”. En tal sentido, habiéndose 
pasado al demandante a la Situación de Disponibilidad a su 
solicitud el 09 de junio de 1995, debía de solicitar su reincorporación 
antes de vencidos los dos años, es decir, antes del 09 de junio de 
1997, de lo contrario pasaría automáticamente a la Situación de 
Retiro. Octavo: Que, es del caso que el Ad quem ha señalado que 
el único medio probatorio presentado por el demandante para 
acreditar que presentó su solicitud de reincorporación antes de 
vencido el plazo, es su solicitud que obra a fojas diez, y que la 
misma se encuentra ilegible y no permite la determinación exacta 
de la fecha de su presentación. Sin embargo, la Sala Superior no 
ha tomado en consideración que una copia legible del mismo 
documento obra a fojas veintitrés, y en la parte inferior del mismo 
se puede distinguir un sello de MESA DE PARTES y como fecha de 
presentación el 08 de enero de 1997. Más aún, a través de dicho 
documentos solicita a la superioridad se le considere a fi n de poder 
Reingresar a la Policía Nacional del Perú, por encontrarse en 
perfecto estado físico y mental, sometiéndose a los diversos 
exámenes de rigor que se disponga, adjuntándose la 
documentación requerida en el Decreto Legislativo N° 745, 
señalando además en la misma solicitud que cumple con adjuntar: 
i) copia fotostática RR Nro. 64-VIII-R PNP-OA-UP, ii) copia 
fotostática L.E. Nro. 202111817, y iii) copia fotostática Ley de 
Situación Policial Decreto Legislativo N° 745. Noveno: Que, en tal 
sentido, debe concluirse que el demandante sí cumplió con 
presentar su solicitud de reincorporación el 08 de enero de 1997, 
es decir, antes de vencido el plazo de dos años en Situación de 
Disponibilidad, por lo que, indebidamente fue pasado a la Situación 
de Retiro por Límite de Permanencia en Situación de Disponibilidad, 
por lo que al no haberse dispuesto así, se ha verifi cado la infracción 
normativa del artículo 47° segundo párrafo del Decreto Legislativo 
N° 745. Décimo: Que, más aún, a través de la citada solicitud 
copiada a fojas 10 y 23, el actor se sometió a cumplir con los 
requisitos y diversos exámenes de rigor que se dispongan para su 
reincorporación, condiciones que se estuvieron establecidas en el 
artículo 45° del Decreto Legislativo N° 745 que dispone “Cualquiera 
que sea la causa del pase a la Situación de Disponibilidad, para 
volver a la Situación de Actividad se requiere: a) Satisfacer las 
pruebas de aptitud psíquica y de efi ciencia profesional 
correspondiente al Grado y haber sido declarado apto, por la 
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional del Perú. b) Informe 
favorable del respectivo Consejo de Investigación de la institución. 
c) Aprobación del Director General de la Policía Nacional del Perú”. 
No obstante ello, la parte demandada tampoco dispuso lo 
pertinente para la evaluación oportuna del accionante, habiendo 
transcurrido el plazo de dos años en Situación de Disponibilidad 
indebidamente, sin haberse dado respuesta a la solicitud del actor 
en su debido momento, es decir, cuando lo solicitó antes de 
vencido el plazo. En tal sentido, de lo resuelto por el Ad quem, se 
verifi ca igualmente la infracción normativa del artículo 45° del 
Decreto Legislativo N° 745, resultando por ello amparable la 
pretensión de reincorporación del actor, así como de reconocimiento 
de tiempo de servicios para efectos pensionarios y la ininterrupción 
de su tiempo de servicios en la Policía Nacional del Perú, sin 
perjuicio de dejarse a salvo el derecho de la demandada a fi n 
cumplir con hacer las evaluaciones pertinentes para efectivizar 
dicha reincorporación, así como, la debida observancia de las 
normas vigentes y aplicables al caso. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, con lo expuesto en el dictamen emitido por el 
señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación de fecha veintidós de julio de 
dos mil catorce, interpuesto de fojas trescientos once a trescientos 
diecisiete, por el demandante don José Manuel Remuzgo Cristóbal, 

en consecuencia: CASARON la sentencia de vista que obra de 
fojas doscientos noventa y siete a trescientos cuatro, de fecha 
veintiséis de mayo de dos mil catorce, y actuando en sede de 
instancia, CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha 30 de 
setiembre del 2013, de fojas 249 a 256, que declaró FUNDADA la 
demanda, en consecuencia Nula la Resolución Directoral N° 
3869-DIPER-PNP de fecha 22 de octubre de 1997, por la cual se 
resolvió pasar a la Situación de Retiro al demandante; 
ORDENARON que la demandada cumpla con Reponer al actor a 
la situación de actividad en el servicio policial con la misma 
jerarquía que ostentaba y con el reconocimiento de su tiempo de 
servicios para los efectos pensionables, así como, la ininterrupción 
de dicho tiempo de servicios en la Policía Nacional del Perú; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos contra 
el Ministerio del Interior – Policía Nacional del Perú, sobre 
reincorporación a la situación de actividad; interviniendo como 
Ponente, el señor Juez Supremo Chaves Zapater; y, los devolvieron. 
S.S. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378629-306

CAS. N° 9292-2014 TUMBES
Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta. Conforme han establecido 
las instancias de mérito, en el caso de autos el demandante no ha 
demostrado dolo, fraude, colusión y la contravención del debido 
proceso, requisitos esenciales para que prospere la acción de 
nulidad de cosa juzgada fraudulenta, pues dicha acción no puede 
servir para obtener un nuevo examen de derecho de un proceso. 
Lima, veinte de agosto de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La 
causa número nueve mil doscientos noventa y dos guión dos mil 
catorce Tumbes, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; 
producida la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente 
sentencia. I. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la demandante Municipalidad Provincial 
de Tumbes de fecha veintisiete de enero de dos mil catorce, de 
fojas 195 a 199, contra la resolución de vista de fecha veintiuno de 
noviembre de dos mil trece, de 181 a 189, expedida por la Sala 
Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Tumbes, que confi rma la resolución de primera instancia de fecha 
diecinueve de julio de dos mil trece, de fojas 150 a 152, que declara 
improcedente la demanda; en el proceso seguido con la 
Administradora de Fondos de Pensiones - AFP PRIMA, sobre 
nulidad de cosa juzgada fraudulenta. II. CAUSAL DEL RECURSO: 
Por Resolución de fecha diecisiete de noviembre de dos mil 
catorce, de fojas 37 a 43 del cuadernillo de casación, expedida por 
la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de 
la Corte Suprema de Justicia de la República, se ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Municipalidad Provincial de Tumbes, por la causal denunciada de: 
La infracción normativa del artículo 178° del Código Procesal 
Civil, y de manera excepcional, en virtud del artículo 392°-A del 
Código Procesal Civil, incorporado por el artículo 2° de la Ley Nº 
29364, por la causal de: La infracción normativa procesal de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú. IV. CONSIDERANDOS: Primero.- Con el objeto de 
determinar si en el caso concreto se han infringido las normas 
antes mencionadas, corresponde hacer un recuento de los hechos 
que sustentan el caso concreto. Segundo.- Objeto de la 
pretensión.- Por escrito de fojas 139 a 149, la demandante 
Municipalidad Provincial de Tumbes, señalando como pretensión 
principal que se declare nulo y sin efecto legal la sentencia recaída 
en el proceso seguido en su contra sobre obligación de dar suma 
de dinero, y, como consecuencia, se declare nulo todo lo actuado 
que diera origen a dicha sentencia por haber sido emitida con 
fraude y dolo mediante artifi cios fraudulentos de la Administradora 
de Fondos de Pensiones - AFP PRIMA, con el cual se afectó el 
debido proceso. Tercero.- De la Resolución de Primera 
Instancia, El Juez, mediante Resolución N° 01 de fecha diecinueve 
de julio de dos mil trece, de fojas 150 a 152, declara improcedente 
la demanda, bajo los siguientes fundamentos: a) La nulidad de 
cosa juzgada fraudulenta debe ser un mecanismo extraordinario a 
recurrir y solo por las causales que señala expresamente la ley, 
como con el fraude o la colusión, sin que esté incluida la negligencia 
como razón que habilite la revisión, y b) Que, en el caso de autos, 
la Municipalidad demandante no precisa ni señala como estos 
hechos constituyen en sí mismos actos fraudulentos o que sean 
producto de la colusión de los integrantes del órgano jurisdiccional 
y en ese sentido, se confunde la naturaleza de la cosa juzgada 
fraudulenta, esto es, determinar si ha existido una conducta 
deshonesta de las partes y/o del Juez que haya afectado 
decisivamente la forma en que se resolvió la causa. Cuarto.- De la 
resolución de vista, la instancia de mérito confi rma la resolución 
de primera instancia que declara improcedente la demanda, 
sosteniendo como fundamento, que en una demanda debe haber 
correspondencia entre el petitorio del accionante y los hechos que 
expone en sus fundamentos de hecho. Por ello, analizando el 
petitorio se aprecia que la Municipalidad demandante pretende que 
se declare nula y son efecto legal la sentencia recaída en el 
proceso de obligación de dar suma de dinero seguido por la 
Administradora de Fondos de Pensiones - AFP PRIMA, de modo tal 
que revidados los fundamentos de hecho de la demanda se 
menciona que el proceso fue seguido con fraude y dolo, empero los 
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fundamentos se centran a cuestionar los argumentos de fondo y 
los medios probatorios que sirvieron de sustento al Juez para 
expedir la sentencia cuya nulidad se pretende. Finalmente señala 
la instancia de mérito que, en los fundamentos de hecho se debe 
exponer cuales son los actos fraudulentos o de colusión entre las 
partes del proceso, lo que no se advierte en la presente demanda, 
en la que no se aprecia que exista correspondencia entre lo 
peticionado y los fundamentos de hecho, que, por el contrario, 
resultan incongruentes y ajenos a la fi nalidad de la cosa juzgada. 
Del análisis materia de casación del artículo 139° incisos 3) y 
5) de la Constitución Política del Perú. Quinto.- Que, el artículo 
139° inciso 3) de la Constitución Política del Perú reconoce como 
principio y derecho de la función jurisdiccional, la observancia del 
debido proceso como instrumento de tutela de los derechos 
subjetivos, el cual involucra dos expresiones: una sustantiva y otra 
formal; la primera se relaciona con los estándares de justicia como 
son la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial 
debe suponer, y la segunda, se relaciona con los principios y reglas 
que lo integran, es decir, tiene que ver con las formalidades 
estatuidas, tales como el juez natural, el derecho de defensa, el 
procedimiento preestablecido por ley y el derecho de motivación de 
las resoluciones judiciales, derecho este último, dada su 
preponderancia dentro del Estado Constitucional de Derecho, ha 
sido reconocido en forma independiente también, como principio y 
derecho de la función jurisdiccional en el inciso 5) del artículo 139° 
antes referido. Sexto.- La motivación escrita de las resoluciones 
judiciales como principio y derecho de la función jurisdiccional 
constituye un deber de los magistrados, tal como lo establece el 
inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, y 
las normas de desarrollo legal. El cual obliga a los Jueces, 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresar las 
razones de hecho y de derecho que los ha llevado a decidir, 
debiendo existir en esta fundamentación, congruencia; esto es, 
debe de pronunciarse respecto a los hechos invocados por las 
partes y conforme al petitorio formulado, debiendo expresar una 
sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada asegurando la 
impartición de la justicia con sujeción a la Constitución Política del 
Estado y a la Ley, tal como lo establece artículos 50° inciso 6) y 
122° inciso 3) del Código Procesal Civil; dicho deber implica que 
los juzgadores expresan el razonamiento jurídico a la que ésta les 
ha llevado, así como los fundamentos fácticos que sustentan su 
decisión, respetando los principios de jerarquía de normas y de 
congruencia. Séptimo.- Que, se advierte que la instancia de mérito 
ha cumplido con motivar su resolución exponiendo sus fundamentos 
de manera lógica y congruente, sin desviar el debate ni alterar el 
debate procesal, lo cual denota que se ha emitido una resolución 
motivada, no confi gurándose la infracción de los incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Estado; debiéndose por 
tanto emitir pronunciamiento respecto a la denuncia por infracción 
normativa de normas de carácter material. Del análisis materia de 
casación del artículo 178° del Código Procesal Civil. Octavo.- 
Dicho Artículo dispone: Hasta dentro de seis meses de ejecutada 
o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada, si no fuere 
ejecutable puede demandarse, a través de un proceso de 
conocimiento la nulidad de una sentencia o la del acuerdo de las 
partes homologado por el Juez que pone fi n al proceso, alegando 
que el proceso que se origina ha sido seguido con fraude, o 
colusión, afectando el derecho a un debido proceso, cometido 
por una, o por ambas partes, o por el Juez o por éste y aquellas. 
Puede demandar la nulidad la parte o el tercero ajeno al proceso 
que se considere directamente agraviado por la sentencia, de 
acuerdo a los principios exigidos en este Título. En este proceso 
sólo se pueden conceder medidas cautelares inscribibles. Si la 
decisión fuese anulada, se repondrán las cosas al estado que 
corresponda. Sin embargo, la nulidad no afectará a terceros de 
buena fe y a título oneroso. Si la demanda no fuera amparada, el 
demandante pagará las costas y costos doblados y una multa no 
menor de veinte unidades de referencia procesal". Noveno.- 
Según lo previsto en el artículo 178° del Código Procesal Civil, el 
proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, no es 
contradictorio de lo resuelto en otro juicio sino que ataca a la cosa 
juzgada, cuando es consecuencia de vicios sustanciales causados 
por actos realizados mediante dolo, fraude, colusión o afectando el 
derecho a un debido proceso al generar indefensión; asimismo, 
cabe señalar que “(…) La vía de acción de nulidad de cosa juzgada 
fraudulenta está reservada para aquellos procesos seguidos con 
dolo, fraude, colusión o contraviniendo el debido proceso, y en 
consecuencia no puede servir para obtener un nuevo examen 
de derecho de un asunto sentenciado de forma defi nitiva(…)1”. 
Décimo.- En el caso materia de autos se advierte que la entidad 
demandante Municipalidad Provincial de Tumbes, solicita que se 
declare nula y sin efecto legal, la sentencia recaída en el proceso 
seguido en su contra sobre obligación de dar suma de dinero, y, 
como consecuencia, se declare nulo todo lo actuado que diera 
origen a dicha sentencia, por haber sido emitida con fraude y dolo, 
mediante artifi cios fraudulentos de la Administradora de Fondos de 
Pensiones - AFP PRIMA, con lo cual se afecto el debido proceso. 
Undécimo.- En este contexto, las instancias de mérito han 
señalado que, de los hechos expuestos en su demanda como 
confi gurativos de fraude y dolo no se condicen con el petitorio de la 
demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, y que en todo 
caso, tales fundamentos más bien están destinados a enervar lo 
resuelto en el proceso de obligación de dar suma de dinero, en 
cuya tramitación la entidad demandada formuló contradicción 
alegando las causales de cancelación de la deuda y la falsedad de 

las liquidaciones puestas a cobro, tal como es de verse en el 
numeral II ítem iii) del auto fi nal de fecha 12 de noviembre de 2012 
recaída en dichos autos de fojas 129 a 134. Duodécimo.- Cabe 
resaltar el referido auto fi nal desfavorable para los intereses de la 
demandante Municipalidad Provincial de Tumbes, no fue apelada 
por ésta. Por lo que la omisión en interponer el recurso impugnatorio 
por quien lo tiene disponible no puede ser subsanada mediante la 
acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, la cual no se inicia 
para reabrir debates o para la actuación de pruebas que pudieron 
efectuarse en el proceso cuya nulidad se deduce, ni para salvar la 
desidia de las partes, quienes deben actuar con la debida diligencia 
para hacer valer sus derechos al interior del proceso en el que 
actúan; en consecuencia no se advierte que se haya incurrido en 
infracción normativa del artículo 178° de la norma adjetiva. Por 
estas razones, de conformidad con el dictamen emitido por el 
señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y en 
aplicación del artículo 397º del Código Procesal Civil. IV. 
DECISIÓN: Declararon INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Municipalidad Provincial de 
Tumbes de fecha veintisiete de enero de dos mil catorce, de fojas 
195 a 199; en consecuencia, NO CASARON la resolución de vista 
de fecha veintiuno de noviembre de dos mil trece, de 181 a 189, 
expedida por la Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Tumbes, y ORDENARON la publicación del texto de 
la presente sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en el proceso seguido por la demandante Municipalidad 
Provincial de Tumbes contra la Administradora de Fondos de 
Pensiones - AFP PRIMA, sobre nulidad de cosa juzgada 
fraudulenta; y, los devolvieron, interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, CHAVES 
ZAPATER, MALCA GUAYLUPO

1 Casación N° 557-99/Chincha, Publicada en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 14 de 
septiembre de 1999.

C-1378629-307

CAS. N° 9345-2014 AREQUIPA
Reposición Laboral - Artículo 1° de la Ley N° 24041. La 
demandante acredita más de un año de servicios en forma 
ininterrumpida realizando labores de naturaleza permanente, 
sujeta a subordinación y con pago de remuneraciones, con 
anterioridad a la suscripción del contrato administrativo de 
servicios, por lo que es de aplicación el artículo 1° de la Ley N° 
24041. Lima, diecinueve de noviembre de dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA: La causa número nueve mil trecientos 
cuarenta y cinco - dos mil catorce - Arequipa, en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha; y, producida la votación con arreglo a 
Ley, ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: 
Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandante 
Noemí Zulema Osis Romero, de fojas 324 a 333, su fecha dos de 
julio de dos mil catorce, contra la sentencia de vista de fecha dos 
de junio de dos mil catorce, de fojas 312 a 318, que confi rma la 
sentencia apelada de fecha seis de marzo de dos mil trece, de fojas 
230 a 237, que declara infundada la demanda en todos sus 
extremos; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por la 
recurrente contra la entidad demanda, Municipalidad Distrital de 
Paucarpata sobre Reposición Laboral conforme al artículo 1° de la 
Ley N° 24041 y Nulidad de Resolución Administrativa. CAUSAL 
DEL RECURSO: Por resolución del cinco de noviembre de dos mil 
catorce, corriente de fojas 35 a 39 del cuaderno de casación, se 
declaró procedente en forma excepcional el recurso de casación 
por la causal de: Infracción normativa del artículo 1° de la Ley 
N° 24041 y de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú. CONSIDERANDO: Primero.- La 
infracción normativa puede ser conceptualizada como la afectación 
de las normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir 
una resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 
386°, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. 
Segundo.- Habiéndose declarado procedentes las denuncias 
sustentadas en vicios in procedendo como vicios in iudicando, 
corresponde efectuar el análisis del error procesal, toda vez que de 
resultar fundada la denuncia, dada su incidencia en la tramitación 
del proceso y su efecto nulifi cante, carecería de sentido emitir 
pronunciamiento respecto de los errores materiales. Tercero.- 
Emitiendo pronunciamiento de fondo corresponde señalar que, el 
principio del debido proceso contiene el derecho a la motivación 
escrita de las resoluciones que garantiza al justiciable el derecho 
de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, 
motivada y congruente con las pretensiones oportunamente 
deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. Cuarto.- 
En ese sentido, habrá motivación de las resoluciones judiciales 
siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo 
pedido y lo resuelto y, por sí misma, la resolución judicial exprese 
una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aun si esta es 
breve o concisa. Si bien en el presente caso se ha declarado en 
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forma excepcional la procedencia del recurso de casación por la 
causal de Infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 
139°de la Constitución Política del Perú, se aprecia de autos que 
la Sala Superior ha empleado en forma sufi ciente los fundamentos 
que le han servido de base para desestimar la demanda, y que no 
pueden analizarse a través de una causal in procedendo, 
consideraciones por las cuales la causal de infracción normativa 
mencionada resulta infundada ANTECEDENTES Quinto.- 
Respecto a la infracción normativa material, del escrito de 
demanda de fojas 07 a 13, se advierte que la recurrente pretende 
se declare la nulidad de la Resolución de Alcaldía N° 1330-2010-
MDP; en consecuencia, 1) Se declare nulo su despido; 2) Se 
ordene retrotraer el estado de cosas al momento de cometido el 
acto viciado de nulidad; y, 3) Se le restituya a su puesto de trabajo 
en las mismas condiciones que lo venía ocupando hasta el dos de 
agosto de dos mil diez, fecha en la que se vulneró su derecho. 
Sexto.- Mediante sentencia de primera instancia de fecha seis 
de marzo de dos mil trece, de fojas 230 a 237, se declaró infundada 
la demanda al considerarse que la demandante laboró con 
anterioridad a enero de dos mil diez, bajo contratos de servicios 
personales, así como bajo contratos de trabajo, sin embargo, 
considera que desde la fi rma del Contrato Administrativo de 
Servicios, se inicia un nuevo periodo, ello en razón que según los 
pronunciamientos del Tribunal Constitucional no es posible 
desnaturalizar el Contrato Administrativo de Servicios para efectos 
de ordenar una reposición; y, si bien con posterioridad laboró bajo 
un contrato de locación de servicios, solo transcurrieron cuatro 
meses y veintisiete días, por lo que no le corresponde la protección 
de la Ley N° 24041. Séptimo.- Asimismo, la sentencia de vista 
confi rma la apelada, sosteniendo, el Colegiado Superior, que en el 
caso de autos ya no habría relación laboral de duración 
indeterminada entre las partes por cuanto esta fue novada desde el 
cuatro de enero al veintiocho de febrero de dos mil diez con la 
celebración del Contrato Administrativo de Servicios, régimen 
especial de contratación laboral para el sector público declarado 
constitucional; y, respecto al periodo comprendido entre el tres de 
marzo hasta el treinta y uno de julio de dos mil diez, debe 
entenderse como un nuevo periodo laboral, por lo que no habría la 
continuidad laboral alegada por la demandante. DELIMITACIÓN 
DE LA CONTROVERSIA Octavo.- Estando a lo señalado se 
aprecia que la controversia en el presente caso, y en sede 
casatoria, gira alrededor de determinar si resulta aplicable a la 
actora la protección prevista en el artículo 1° de la Ley N° 
24041, norma que establece que: “Los servidores públicos 
contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan 
más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados 
ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del 
Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento 
establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de 
la misma ley.” (sic); pese a que, durante un periodo de tiempo, 
estuvo sujeta al régimen laboral del Contrato Administrativo de 
Servicios regulado por el Decreto Legislativo N° 1057. Noveno.- El 
citado dispositivo debe interpretarse judicialmente siguiendo el 
método de la ratio legis, es decir desentrañando la razón intrínseca 
de la norma a partir de su propio texto; en consecuencia, la esencia 
de la norma es proteger al trabajador que ha laborado durante más 
de un años de servicios ininterrumpidos en labores de naturaleza 
permanente, a no ser cesado o destituido sino únicamente por la 
comisión de falta grave, y con sujeción al procedimiento establecido 
en el Capítulo V del Decreto Legislativo N° 276. ANÁLISIS DE LA 
CONTROVERSIA Décimo.- En ese sentido, conforme se 
desprende de autos, la demandante ha acreditado la relación 
laboral de la siguiente forma: 1) Del tres de enero de dos mil siete 
al uno de abril de dos mil siete (3 meses) bajo la modalidad de 
empleada contratada por funcionamiento, según se advierte de la 
Liquidación de Benefi cios Sociales y la Constancia de cobro de los 
mismos, de fojas 153 y 154; 2) Del uno de abril de dos mil ocho al 
treinta y uno de diciembre de dos mil ocho (9 meses), en el cargo 
de Auxiliar de la Sub-Gerencia del Programa de Vaso de Leche y 
Complementarias, bajo la modalidad de servicios personales 
conforme al Decreto Legislativo N° 276, conforme se advierte de la 
Liquidación de Benefi cios Sociales a fojas 155 y el contrato de 
servicios personales a fojas 160; 3) Del doce de enero de dos mil 
nueve al treinta de junio de dos mil nueve (5 meses y 18 días) en el 
cargo de Auxiliar de la Sub-Gerencia del Programa de Vaso de 
Leche y Complementarias, bajo contrato sujeto al Decreto 
Legislativo N° 276, según se advierte de la Liquidación de 
Benefi cios Sociales a fojas 156 y el contrato de trabajo a fojas 161; 
4) Del seis de julio de dos mil nueve al treinta de septiembre de dos 
mil nueve (2 meses y 24 días) en el cargo de Auxiliar de la Sub-
Gerencia del Programa de Vaso de Leche y Complementarias, bajo 
modalidad de contrato conforme al Decreto Legislativo N° 276, 
según se advierte del contrato a fojas 163; 5) Del uno de octubre de 
dos mil nueve hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve 
(3 meses) ocupando nuevamente el cargo de Auxiliar de la Sub-
Gerencia del Programa de Vaso de Leche y Complementarias, bajo 
contratación sujeta al Decreto Legislativo N° 276, conforme al 
contrato de trabajo a fojas 165; 6) Del cuatro de enero de dos mil 
diez al veintiocho de febrero de dos mil diez (2 meses) en el cargo 
de Especialista Administrativo en la Gerencia de Desarrollo Social, 
conforme al Contrato Administrativo de Servicios N° 014-2010 
obrante a fojas 167 a 170; y, fi nalmente, 7) Del tres de marzo de 
dos mil diez al treinta y uno de julio de dos mil diez (5 meses 
aproximadamente) continuó desarrollando labores en la Gerencia 
de Desarrollo Social bajo la modalidad de contratación de servicios 

personales, según se evidencia del Contrato de Servicios 
Personales N° 030-2010 de fojas 171 y 172; habiendo cesado 
mediante la Carta N° 162-2010-SGPYC-MDP de fecha veintiséis 
de julio de dos mil diez, a fojas 159; documentos de los cuales se 
aprecia que la recurrente ha venido laborando de manera 
ininterrumpida desde el uno de abril de dos mil ocho hasta el treinta 
y uno de diciembre de dos mil nueve, bajo contratos de trabajo 
sujetos al Decreto Legislativo N° 276; del cuatro de enero de dos 
mil diez al veintiocho de febrero de dos mil diez bajo el Contrato 
Administrativo de Servicios - CAS; y, fi nalmente, del tres de marzo 
de dos mil diez al treinta y uno de julio del mismo año, bajo servicios 
personales; primero en el cargo de Auxiliar de la Sub-Gerencia del 
Programa de Vaso de Leche y Complementarias para luego prestar 
servicios como Especialista Administrativo en la Gerencia de 
Desarrollo Social; percibiendo una remuneración mensual así 
como sujeta a órdenes y subordinación, tal como se corrobora con 
los documentos señalados. Décimo Primero.- En consecuencia, 
la demandante ha acreditado haber acumulado más de 1 año y 8 
meses de servicios ininterrumpidos para la entidad demandada 
bajo la modalidad de servicios personales, siendo evidente que la 
relación laboral que existió entre las partes, que según la 
demandada, se sostuvo bajo contratos a plazo fi jo (carácter 
temporal) ha sido desnaturalizada, en virtud a la naturaleza de las 
funciones realizadas, en tanto que los cargos de Auxiliar de la Sub-
Gerencia del Programa de Vaso de Leche y Complementarias y 
Especialista Administrativo en la Gerencia de Desarrollo Social no 
pueden considerarse de naturaleza temporal, eventual o accidental, 
así como por el récord laboral alcanzado por la accionante; y 
máxime si cuenta además con las características de subordinación, 
dependencia y permanencia en el tiempo; por lo que conforme al 
principio de primacía de la realidad, dichos contratos de trabajo 
deben considerarse de naturaleza permanente, habiendo adquirido 
la protección del artículo 1° de la Ley Nº 24041 amparado en el 
principio de protección al trabajador, el mismo que establece que 
solo puede ser despedido por las causas previstas en el Capítulo V 
del Decreto Legislativo N° 276, al haber sumado más de un año 
ininterrumpido de servicios previo a la suscripción del Contrato 
Administrativo de Servicios, resultando ilícita la decisión de la 
demandada de dar por concluida la relación laboral sin observar el 
procedimiento de ley. Décimo Segundo.- Si bien la demandante, 
como se ha establecido líneas arriba, desde el cuatro de enero al 
veintiocho de febrero de dos mil diez, esto es, por un breve periodo 
de tiempo, fue contratada bajo la modalidad de Contrato 
Administrativo de Servicios, debemos precisar que, el vínculo 
derivado de la suscripción de este tipo de contrato reúne los 
caracteres del contrato de trabajo, como son la prestación efectiva 
de labores, la remuneración y la subordinación, por lo que el hecho 
que esta haya estado sujeta a este tipo de contratación demuestra 
la clara intención de la entidad demandada de vulnerar sus 
derechos laborales, acudiendo al uso indebido de dicho contrato y 
evidenciando un trato discriminatorio y lesivo de la Constitución y 
los derechos fundamentales, más aún cuando se ha acreditado de 
autos que la actora fue contratada para realizar labores de 
naturaleza permanente desde el mes de abril de dos mil ocho. 
Décimo Tercero.- En tal virtud, cualquier decisión que busque 
descartar la posibilidad de desnaturalización también por el periodo 
que va desde el cuatro de enero al veintiocho de febrero de dos mil 
diez, resulta impertinente, al haberse constatado que, previo a la 
suscripción del Contrato Administrativo de Servicios, la demandante 
se encontraba sujeta a un contrato de trabajo de naturaleza 
permanente, habiendo adquirido la protección que otorga el artículo 
1° de la Ley N° 24041 al haber superado el año ininterrumpido de 
servicios en dichas laborales, por esta razón, el referido contrato al 
que formalmente se buscó sujetar sus servicios por dicho periodo, 
adolece de virtualidad jurídica para reputar a su amparo que 
durante el mismo se encontró sujeta a una relación laboral de 
naturaleza especial, de corte temporal, y, por tanto, de plazo 
defi nido y con los derechos relativos y de menor amplitud que 
regula en forma especial el Decreto Legislativo N° 1057, al importar 
esta conclusión una clara afectación a su status contractual ya 
alcanzado en proporción a los artículos 22° y 23° de la Constitución 
Política del Estado, que determina su derecho a ser califi cado 
como trabajador con derecho, desde su fecha de ingreso, a un 
contrato de trabajo, por lo que la posibilidad que se le reconozca 
como una trabajadora adscrita a una relación laboral temporal y 
bajo derechos relativos, sin lugar a dudas supone una desmejora 
de los derechos incorporados a su esfera jurídica desde su misma 
fecha de ingreso al empleo y que se ven protegidos bajo el manto 
de protección que dispensa la cláusula de irrenunciabilidad de 
derechos acogida en el inciso segundo del artículo 26° de la 
Constitución Política del Estado. Décimo Cuarto.- Además, no 
puede perderse de vista que el régimen de Contratación 
Administrativa de Servicios es, por su naturaleza y esencia, de tipo 
especial y transitorio, lo que permite defi nir que los contratos de 
trabajo celebrados bajo su amparo tienen vocación de permanencia 
limitada en el tiempo lo que los tipifi ca como contratos de trabajo a 
plazo fi jo que, por tal carácter y en proporción igualmente a la 
protección que conceden los artículos 22° y 23° concordado con el 
artículo 1° de la Constitución Política del Estado, se encontrarían 
impedidos de regular aquellas labores de corte ordinario y 
permanente, entendiendo por tales a aquellas actividades 
habituales vinculadas a los objetivos, fi nes, cometidos y 
competencias del comitente; de este modo, el contrato de trabajo 
sujeto al régimen de la contratación administrativa que instaura el 
Decreto Legislativo N° 1057 solo podría tener por objeto aquellas 
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labores que adolezcan de las exigencias de permanencia, 
habitualidad y de características ordinarias que en síntesis resulten 
extraordinarias, transitorias y esporádicas, que no son precisamente 
las características que tipifi can las labores que fueron 
encomendadas a la demandante. Décimo Quinto.- Asimismo, en 
cuanto al tercer periodo laborado del tres de marzo al treinta y uno 
de julio de dos mi diez, debe señalarse que la actora estuvo sujeta 
a la modalidad contractual de servicios personales, por lo que 
dicha contratación también es de naturaleza permanente, al haber 
continuado prestando labores en la Gerencia de Desarrollo Social, 
y si bien, dicho periodo es inferior al exigido por el artículo 1° de la 
Ley N ° 24041, debe considerarse que la demandante ya había 
adquirido la protección que establece la norma en mención, por 
haber acreditado prestación de servicios por más de un año de 
manera continua, ininterrumpida y de naturaleza permanente, 
previo al cambio de modalidad contractual de servicios personales 
al Contrato Administrativo de Servicios, acaecido el cuatro de 
enero de dos mil diez. Décimo Sexto.- Es pertinente precisar 
además que, si bien se advierte ciertas interrupciones de la relación 
laboral durante los meses de enero y julio de dos mil nueve, dicha 
circunstancia no debe servir de sustento para desestimar la 
demanda incoada, al constituir estos breves periodos de 
interrupción de carácter “tendencioso”, lo cual atenta contra el 
artículo 26° de la Constitución Política del Perú y que, por lo tanto, 
no puede impedir que surta efectos la Ley N° 24041, criterio que ha 
sido establecido en la sentencia recaída en el Expediente N° 1084-
2004-AA/TC Puno del veintisiete de agosto de dos mil cuatro 
emitida por el Tribunal Constitucional; y, la Casación N° 005807-
2009 Junín, del veinte de marzo de dos mil doce, emitida por la 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de la República que ha establecido como 
Precedente Judicial Vinculante lo siguiente “Se considera que 
las breves interrupciones de los servicios prestados, por servidores 
públicos contratados para labores de naturaleza permanente, no 
afectan el carácter ininterrumpido de dichos servicios si las 
interrupciones han sido invocadas por la Entidad Pública 
empleadora para desconocer el derecho del trabajador a la 
protección frente al despido, que le brinda la Ley N° 24041; siendo 
que dichos servidores no pueden ser cesados ni destituidos sino 
por las causales previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo 
Nº 276 y con sujeción al procedimiento establecido en dicha 
norma.” (sic). Décimo Séptimo.- Finalmente, en atención a la 
norma infringida, cabe agregar que esta hace referencia 
únicamente a la forma en que los trabajadores que hayan realizado 
más de un año de labores ininterrumpidas y de naturaleza 
permanente, han de ser cesados y destituidos de acuerdo a lo 
precisado por el Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276, mas no 
prescribe como condición sine qua non que el servidor haya 
ingresado a la carrera pública para tal efecto, ni mucho menos 
regula u ordena la incorporación del trabajador a la carrera 
administrativa; en tanto que, tal como se desprende del texto del 
artículo 15° del citado Decreto Legislativo N° 276, para adquirir tal 
condición deberán concursar y ser evaluados previamente de 
manera favorable. Que, siendo ello así, al no ser materia de 
discusión los alcances del artículo 15° del Decreto Legislativo N° 
276, referidos al ingreso a la carrera administrativa; y, al haberse 
acreditado de forma sufi ciente que la recurrente efectuó labores 
de naturaleza permanente por más de un año ininterrumpido 
de servicios, resulta de aplicación al caso de autos la protección 
contenida en el artículo 1° de la Ley N° 24041; por lo que el 
recurso de casación interpuesto deviene en fundado. DECISIÓN: 
Por estas consideraciones; de conformidad con el Dictamen del 
señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, y en 
aplicación del artículo 396° del Código Procesal Civil: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Noemí Zulema Osis Romero, de fojas 324 a 333, su fecha dos de 
julio de dos mil catorce; en consecuencia CASARON la sentencia 
de vista de fecha dos de junio de dos mil catorce, corriente de fojas 
312 a 318; y, actuando en sede de instancia, REVOCARON la 
sentencia apelada de fecha seis de marzo de dos mil trece, de fojas 
230 a 237, que declara infundada la demanda; y REFORMÁNDOLA, 
la declararon FUNDADA, en consecuencia, NULA la Resolución 
de Alcaldía N° 1330-2010-MDP de fecha dos de diciembre de dos 
mil diez, que resuelve declarar infundado el recurso de apelación 
interpuesto por la demandante en contra del acto administrativo 
fi cto que deniega su solicitud de declaración de nulidad de despido; 
y, ORDENARON a la entidad demandada emita nueva resolución 
administrativa disponiendo la reposición de la actora en el cargo 
que venía ocupando hasta antes de su cese o en otro cargo de 
similar jerarquía y nivel, en las mismas condiciones en que venía 
ocupando su puesto de trabajo; sin costas ni costos; DISPUSIERON 
publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido 
por la recurrente contra la entidad demandada Municipalidad 
Distrital de Paucarpata, sobre Reposición laboral conforme al 
artículo 1° de la Ley N° 24041 y Nulidad de Resolución 
Administrativa; interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. CHUMPITAZ 
RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378629-308

CAS. Nº 9501-2014 MOQUEGUA
El auto de vista ha incurrido en infracción normativa del artículo 
139º incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, al haber 
vulnerado el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales 

y al debido proceso, puesto que ha emitido una resolución con 
motivación aparente. Lima, treinta de noviembre de dos mil quince. 
LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa número nueve mil quinientos 
uno – dos mil catorce – Moquegua, en Audiencia Pública llevada a 
cabo en la fecha; y, producida la votación con arreglo a ley, ha 
emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
del recurso de casación interpuesto por la demandante Gloria 
María Mendoza Mamani, mediante escrito de fecha 08 de agosto 
de 2014, que corre de fojas 325 a 332, contra la sentencia de vista 
de fecha 16 de julio de 2014, que corre de fojas 307 a 317, que 
revocó la sentencia de primera instancia de fecha 24 de enero de 
2014, que corre de fojas 260 a 264, que declaró fundada la 
demanda y reformándola la declararon infundada; en el proceso 
contencioso administrativo seguido contra el Gobierno Regional de 
Moquegua. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fecha 12 
de noviembre de 2014, que corre de fojas 31 a 35 del cuadernillo, 
se ha declarado procedente en forma excepcional el recurso de 
casación, por la causal de infracción normativa del artículo 139º 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú. 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, la infracción normativa 
constituye un vicio de derecho en que incurre el juzgador en una 
resolución; determinando que el caso sea pasible de ser examinado 
por medio de un recurso de casación, siempre que esté ligado por 
conexidad lógica a lo decidido. En tal sentido, se puede 
conceptualizar a la infracción normativa como la afectación a las 
normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución que pone fi n al proceso, dando apertura a que la parte 
que se considere afectada pueda interponer el recurso de casación. 
Segundo.- Que, el artículo 139º inciso 3) de la Constitución Política 
del Perú reconoce como principio y derecho de la función 
jurisdiccional, la observancia del debido proceso como instrumento 
de tutela de los derechos subjetivos, el cual involucra dos 
expresiones: una sustantiva y otra formal; la primera se relaciona 
con los estándares de justicia como son la razonabilidad y 
proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer, y la 
segunda en cambio se relaciona con los principios y reglas que lo 
integran, es decir, tiene que ver con las formalidades estatuidas, 
tales como el juez natural, el derecho de defensa, el procedimiento 
preestablecido por ley y el derecho de motivación de las 
resoluciones judiciales, derecho este último, que dada su 
preponderancia dentro del Estado Constitucional de Derecho, ha 
sido reconocido en forma independiente también, como principio y 
derecho de la función jurisdiccional en el inciso 5) del artículo 139º 
antes referido. Tercero.- Que, en ese contexto, la motivación de las 
resoluciones judiciales constituye una de las garantías de la 
administración de justicia, la cual asegura que los Jueces, 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el 
proceso lógico que los ha llevado a decidir una controversia, 
debiendo existir fundamentación jurídica, congruencia entre lo 
pedido y lo resuelto, y por sí misma la resolución judicial exprese 
una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, asegurando la 
Administración de Justicia con sujeción a la Constitución Política 
del Estado y a la Ley, garantizando además un adecuado ejercicio 
del derecho de defensa de los justiciables. Cuarto.- Que, asimismo, 
a fi n de emitir pronunciamiento sobre la causal admitida, 
corresponde precisar que el Tribunal Constitucional en la sentencia 
recaída en el Expediente N° 4907-2005-HC/TC de fecha 08 de 
agosto de 2005, en sus fundamentos dos, tres y cuatro ha 
expresado lo siguiente respecto al Debido Proceso: “(…) 2. El 
artículo 139º de la Norma Suprema establece los principios y 
derechos de la función jurisdiccional. El inciso 3) garantiza la 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. 3. En ese 
sentido, la exigencia de su efectivo respeto no solo tiene que ver 
con la necesidad de garantizar a todo justiciable determinadas 
garantías mínimas cuando este participa en un proceso judicial, 
sino también con la propia validez de la confi guración del proceso, 
cualquiera que sea la materia que en su seno se pueda dirimir, 
como puede ser la actividad investigatoria realizada por el órgano 
jurisdiccional. De esta forma, el debido proceso no solo es un 
derecho de connotación procesal que se traduce, como antes se 
ha dicho, en el respeto de determinados atributos, sino también 
una institución compleja que desborda el ámbito meramente 
jurisdiccional. 4. El artículo 4º del Código Procesal Constitucional, 
recogiendo lo previsto en los instrumentos internacionales, 
consagra el derecho al debido proceso como atributo integrante de 
la tutela procesal efectiva, que se defi ne como aquella situación 
jurídica de una persona en la que se respetan este y otros derechos 
procesales de igual signifi cación (…)”. Quinto.- Que, así como 
dicho Tribunal en la sentencia de fecha 13 de octubre de 2008, al 
resolver el Expediente N° 00728-2008-HC, respecto de la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, en su sexto fundamento 
ha expresado lo siguiente: “Ya en sentencia anterior, este Tribunal 
Constitucional (Expediente Nº 1480-2006-AA/TC fojas 2) ha tenido 
la oportunidad de precisar que “el derecho a la debida motivación 
de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, 
expresen las razones o justifi caciones objetivas que los llevan a 
tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir 
no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino 
de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del 
proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para 
someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas 
por los jueces ordinarios. En tal sentido, (...) el análisis de si en una 
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determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a 
partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución 
cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios 
probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados 
para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto 
de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de 
procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, 
sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si 
ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha 
puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la 
solución de un determinado confl icto, sin caer ni en arbitrariedad en 
la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o 
inconsistencias en la valoración de los hechos”. Sexto.- Que, en 
virtud al Principio de Congruencia Procesal, el Juez debe dictar sus 
resoluciones de acuerdo con el sentido y alcances de las peticiones 
formuladas por las partes y a los hechos alegados en la etapa 
postulatoria, toda vez que la infracción a este principio determina la 
emisión de sentencias incongruentes, como: a) la sentencia ultra 
petita, cuando se resuelve más allá del petitorio o los hechos; b) la 
sentencia extra petita, cuando el Juez se pronuncia sobre el 
petitorio o los hechos no alegados; c) la sentencia citra petita, en el 
caso que se omite total pronunciamiento sobre las pretensiones 
(postulatorias o impugnatorias) formuladas; y, d) la sentencia infra 
petita, cuando el Juzgador no se pronuncia sobre todos los 
petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y 
defectos que infringen el debido proceso. Sétimo.- Que, en 
principio, conforme se advierte de la demanda que corre de fojas 
92 a 100, la demandante pretende que se declare sin efecto legal e 
inefi caz el Memorándum Circular N° 003-2012-RR-HH-SRDI-UE/
GR.MOQ de fecha 04 de abril de 2012 (fojas 84). Así como se deje 
sin efecto legal e inefi caz el acto administrativo contenido en la 
Resolución Ejecutiva Regional Ficta de fecha 21 de junio de 2012, 
con el consecuente efecto que declarada la nulidad e inefi cacia de 
los actos administrativos que se impugna, se declare su derecho a 
la reincorporación en el trabajo, en el cargo de Asistente de 
Tesorería. Octavo.- Que, el control de logicidad es el examen que 
efectúa la Corte de Casación o Tribunal Superior para conocer si el 
razonamiento que realizaron los jueces inferiores es formalmente 
correcto y completo desde el punto de vista lógico, esto es, se 
quiere verifi car el cumplimiento de las reglas que rigen el pensar, 
es decir, los errores in cogitando, estando a ello, corresponde citar: 
a) la falta de motivación; y, b) la defectuosa motivación, dentro de 
esta última la motivación aparente, la insufi ciente y la defectuosa 
en sentido estricto. Noveno.- Que, la Sala Superior, a través de la 
sentencia de vista, revocó la sentencia de primera instancia y 
reformándola la declaró infundada, arguyendo que solo se tiene 
acreditado relación laboral de abril a noviembre de 2011(8 meses) 
y de 10 de enero a 9 abril de 2012 (3 meses) es decir, no se 
acreditó labor ininterrumpida por más de un año pero tampoco está 
acreditado que se realizó las mismas labores en los dos periodos 
puesto que no existe medio de prueba que acredite que en marzo 
2011 existió subordinación puesto que la fi abilidad de los 
memorándums e informes se encuentra en cuestión porque se 
trata de documentos originales que pertenecen a la entidad y no se 
explica cómo es que llegaron a su poder y como a pesar de tenerlos 
no los ofreció cuando transitó la vía previa pues no forman parte del 
expediente administrativo. Décimo.- Que, cabe indicar que el 
derecho a probar es un derecho complejo debido a que su 
contenido se encuentra integrado de los siguientes derechos: (…) 
1° El derecho a ofrecer los medios probatorios destinados a 
acreditar la existencia o inexistencia de los hechos que son objeto 
concreto de prueba; 2° El derecho a que se admitan los medios 
probatorios así ofrecidos; 3° El derecho a que se actúen 
adecuadamente los medios probatorios admitidos y los que han 
sido incorporados de ofi cio por el juzgador; 4° El derecho a que se 
asegure la producción o conservación de la prueba a través de la 
actuación anticipada y adecuada de los medios probatorios; 5° El 
derecho a que se valoren en forma adecuada y motivada los 
medios de prueba que han sido actuados y que han ingresado al 
proceso o procedimiento. (…); precisa el citado autor que esto 
último signifi ca que (…) la valoración del material probatorio aparte 
de ser adecuada – es decir, conforme con las reglas de la lógica, de 
la ciencia, de la técnica, de la sicología, del derecho y de las 
máximas de la experiencia – debe estar refl ejada apropiadamente 
en la resolución que se emita al respecto, pues, al ser una 
operación mental del juzgador, la motivación aparece como el 
único mecanismo con que cuentan los justiciables y los órganos de 
revisión para comprobar si la valoración ha sido realmente 
efectuada y si resulta adecuada (…)1. Undécimo.- Que, en este 
proceso la sentencia de vista declaró infundado la demanda bajo el 
sustento de que en autos no existe medio probatorio que acreditase 
labores en los meses de febrero, marzo y diciembre de 2011 y de 
enero 2012, puesto que los incorporados al proceso adolecen de 
una supuesta invalidez; cabe respecto de este punto, recalcar que 
conforme al texto del artículo 33º2 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584 - Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 013-2008-
JUS, la carga de probar corresponde a quien afi rma los hechos que 
confi guran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos 
hechos, también lo es, que conforme a los alcances del artículo 
197º del Código Procesal Civil todos los medios probatorios son 
valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación 
razonada, expresando en la resolución las valoraciones esenciales 
y determinantes que sustentan la decisión. Asimismo, cabe agregar 

que: “la valoración individualizada de las pruebas y la valoración 
conjunta se necesitan recíprocamente”, no hay valoración conjunta 
racional si previamente no se ha tomado en cuenta el valor de los 
distintos elementos que forman aquel conjunto. Duodécimo.- Que, 
de modo que, a fi n de no incurrir en indebida valoración de la 
prueba, por ende expresar una motivación aparente, es deber de 
todo órgano jurisdiccional, en cautela del debido proceso, resolver 
la controversia puesta a su conocimiento según el mérito de lo 
actuado y si ello no resultará sufi ciente, la Sala Superior puede 
ejercer la facultad conferida por el artículo 32º3 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, ello a fi n de emitir una resolución 
adecuadamente motivada, pues es obligación del Juez (no una 
simple facultad), recabar de ofi cio los medios de prueba que 
considere pertinentes cuando los medios probatorios ofrecidos por 
las partes sean insufi cientes para formar convicción. Décimo 
Tercero.- Que, por lo que, al existir medios de prueba que no 
causaron sufi ciente convicción en el juez de la instancia de mérito 
pero existiendo indicios que podrían amparar su derecho y 
tratándose del derecho fundamental al trabajo, ordenaron que se 
declare nula la sentencia de vista, a fi n de que se ordene de ofi cio, 
la realización de las pruebas necesarias tendientes a dilucidar 
la controversia y establecer con certeza, de ser posible, si a la 
accionante le corresponde la protección que estipula el artículo 1º 
de la Ley N° 24041. Décimo Cuarto.- Que, de los argumentos 
expuestos, se verifi ca que la omisión en que incurre la sentencia de 
mérito trae como consecuencia la constatación de infracciones que 
alcanzan a derechos procesales de orden constitucional, pues se 
ha emitido la misma con una motivación aparente, prescindiendo 
de una adecuada exposición de los hechos, así como de una 
adecuada valoración de todos los medios probatorios, cuyo análisis 
resulta necesario para una solución de la litis formalmente 
adecuada y apropiada, en consecuencia, al no existir los elementos 
mínimos necesarios para sostener una decisión formalmente 
válida, ésta debe ser anulada, por infracción de los incisos 3) y 5) 
del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, lo cual trae 
como consecuencia que se declare fundado el recurso interpuesto 
y se proceda conforme a lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 
396º del Código Procesal Civil, ordenando a la instancia de mérito 
se emita nuevo pronunciamiento, previa realización de los actos 
procesales omitidos. DECISIÓN: Por estas consideraciones, y de 
conformidad con el Dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo, y en aplicación del 
artículo 396º del Código Procesal Civil; Declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Gloria María 
Mendoza Mamani, de fecha 08 de agosto de 2014, que corre de 
fojas 325 a 332; en consecuencia, NULA la sentencia de vista de 
fecha 16 de julio de 2014, que corre de fojas 307 a 317; 
ORDENARON remitir los actuados a la Sala Superior a fi n de que 
subsane los vicios procesales, atendiendo a lo señalado en la 
presente decisión; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial "El Peruano", conforme a ley; en los 
seguidos por la demandante Gloria María Mendoza Mamani 
contra el Gobierno Regional de Moquegua, sobre reincorporación 
laboral; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo, Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER

1 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. El derecho a probar como elemento 
esencial de un proceso justo. Lima: ARA Editores, 2001. Pág. 100-102

2 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo

 Artículo 33º.- Carga de la prueba
 Salvo disposición legal diferente, la carga de la prueba corresponde a quien afi rma 

los hechos que sustentan su pretensión.
 Sin embargo, si la actuación administrativa impugnada establece una sanción o 

medidas correctivas, o cuando por razón de su función o especialidad la entidad 
administrativa está en mejores condiciones de acreditar los hechos, la carga de 
probar corresponde a ésta.

3 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo

 Artículo 32º.- Pruebas de ofi cio
 Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insufi cientes para 

formar convicción, el Juez en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la 
actuación de los medios probatorios adicionales que considere convenientes.

C-1378629-309

CAS. N° 9709-2014 LIMA
Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente. El actor tiene el derecho a ser considerado en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente, al 
acompañar a su demanda, a manera de tertium comparationis, 
casos análogos de trabajadores homólogos que han sido 
benefi ciados con la inclusión, a pesar que se trata de la misma 
situación de hecho presentada por el actor; evidenciándose la 
existencia de desigualdad de trato. Lima, treinta de noviembre de 
dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa 
número nueve mil setecientos nueve - dos mil catorce - Lima, en 
audiencia pública de la fecha; y, luego de verifi cada la votación con 
arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandada, Ministerio de Trabajo y Promoción del 
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Empleo, de fecha veintiocho de febrero de dos mil catorce, de fojas 
278 a 283; contra la sentencia de vista de fecha dos de diciembre 
de dos mil trece, obrante de fojas 267 a 274, que confi rma la 
sentencia apelada de fecha veintisiete de junio de dos mil doce, de 
fojas 227 a 234 que declara fundada la demanda en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por el demandante Jorge 
Miguel Ponce Farfán contra la entidad recurrente, sobre 
Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante 
resolución de fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, de fojas 
30 a 33 del cuaderno de casación, éste Tribunal Supremo ha 
declarado procedente el recurso de casación, por las causales 
establecidas en el artículo 386° del Código Procesal Civil, referida 
a: Infracción normativa procesal del artículo 139° inciso 5) de 
la Constitución Política del Estado y del artículo 30 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 e infracción normativa 
material del artículo 5 de la Ley N° 27803. CONSIDERANDO: 
Primero.- Conforme a lo preceptuado por el artículo 1° de la Ley N° 
27584, norma que regula el Proceso Contencioso Administrativo, la 
acción contenciosa administrativa prevista en el artículo 148° de la 
Constitución Política del Estado, constituye una expresión singular 
del Estado de justicia administrativa; es decir, el sometimiento del 
poder al Derecho, puesto que tiene por fi nalidad el control jurídico 
por parte del Poder Judicial sobre las actuaciones de la 
administración pública sujetas al Derecho Administrativo y la 
efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados en 
su relación con la administración. Segundo.- Uno de los contenidos 
de acceso del derecho a un debido proceso es el derecho de 
obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, 
motivada y congruente con las pretensiones oportunamente 
deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La 
exigencia primordial es que las decisiones judiciales sean 
motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Estado, la cual garantiza que 
los Jueces cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan 
expresen el proceso lógico que los ha llevado a decidir la 
controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de 
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución Política 
del Estado y a la Ley, así también, con la fi nalidad de facilitar un 
adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. 
Tercero.- La actividad probatoria, en el proceso contencioso 
administrativo, se restringe a las actuaciones recogidas en el 
procedimiento administrativo, salvo que se produzcan nuevos 
hechos o que se trate de hechos que hayan sido conocidos con 
posterioridad al inicio del proceso. En cualquiera de estos 
supuestos, podrá acompañarse los respectivos medios probatorios, 
así lo recoge el artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. 
Cuarto.- La creación de la Comisión Ejecutiva reviste su 
encargatura con la fi nalidad de analizar los documentos probatorios 
que presenten los ex trabajadores que consideran que su voluntad 
fue viciada, a fi n de determinar si existió o no coacción en la 
manifestación de voluntad de renunciar; así como, de analizar los 
casos de ceses colectivos de trabajadores que, habiendo 
presentado su solicitud de cese hasta el veintitrés de julio de dos 
mil uno, no fueron tomados en cuenta por la entidad correspondiente; 
y, entre otras, conforme lo precisa el artículo 5° de la Ley N° 27803. 
Quinto.- El derecho a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, bajo el marco del contenido constitucional garantiza la 
delimitación de otros supuestos que han sido desarrollados por el 
Tribunal Constitucional: a) Inexistencia de motivación o motivación 
aparente, b) Falta de motivación interna del razonamiento, c) 
Defi ciencias en la motivación externa: justifi cación de las premisas, 
d) Motivación insufi ciente, e) Motivación sustancialmente 
incongruente y f) Motivaciones cualifi cadas; recogidos en la 
sentencia del Expediente Nº 00728-2008-HC. Sexto.- En ese 
sentido, habrá motivación de las resoluciones judiciales siempre 
que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y 
lo resuelto y, por sí misma, la resolución judicial exprese una 
sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve 
o concisa. Si bien en el presente caso se ha declarado la 
procedencia del recurso de casación por la causal de Infracción 
normativa del artículo 139 inciso 5) de la Constitución Política 
del Estado, se aprecia de autos que la Sala Superior ha empleado 
en forma sufi ciente los fundamentos que le han servido de base 
para estimar la demanda, argumentos que no resultan contrarios a 
lo establecido por esta Sala Suprema y el Tribunal Constitucional, 
y que no pueden analizarse a través de una causal in procedendo, 
por lo que dicha causal deviene en infundada. Séptimo.- Siendo 
como es, un derecho fundamental del ciudadano el obtener de la 
administración pública decisiones congruentes, y obligación del 
Poder Judicial efectuar el respectivo control jurídico conforme a lo 
señalado anteriormente, es posible afi rmar que la existencia de 
una vulneración de los principios del debido proceso en detrimento 
de los derechos del demandante, merece un pronunciamiento de 
fondo por parte de esta Sala Suprema, dirigido a tutelarlos. 
ANTECEDENTES: Octavo.- Conforme se advierte del escrito de 
demanda de fojas 44 a 58, el demandante Jorge Miguel Ponce 
Farfán emplaza al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
interpone demanda solicitando la Nulidad Parcial de la Resolución 
N° 028-2009-TR de fecha cuatro de agosto de dos mil nueve; y, 
disponer su inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores 
Cesados Irregularmente (RNTCI) creado por la Ley N° 27803. 
Noveno.- En el caso de autos, la sentencia de vista confi rma la 
apelada que declara fundada la demanda, tras considerar en su 

considerando: 4.5.- “En el caso de autos, se tiene que el 
demandante fue cesado bajo los alcances del mencionado Decreto, 
toda vez que, mediante solicitud de retiro voluntario con incentivos 
de fecha 17 de noviembre de 1997 que obra a fojas 119, está se 
acogió al Programa de Retiro Voluntario con Incentivos, motivos 
por el cual presentó su renuncia a la administración pública y al 
cargo que venía desempeñándose, por lo que mediante Resolución 
Administrativa del Titular del Pliego del Poder Judicial 372-97-SE-
TPCME-PJ de fecha 10 de diciembre de 1997, la cual dispone 
aceptar a partir del 19 de diciembre de 1997 la renuncia voluntaria 
presentada por el personal del Poder Judicial que se detalla en el 
anexo, y dentro de ellos se encuentra el actor precisando que en 
ese grupo de trabajadores se encontraba incluida el demandante. 
Asimismo cabe mencionar que una serie de trabajadores que 
fueron cesados en forma conjunta con la demandante, fueron 
benefi ciados con su inscripción en el Registro Nacional de Cesados 
Irregularmente. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA: 
Décimo.- Estando a lo señalado se aprecia que la controversia en 
el presente caso gira alrededor de determinar si corresponde o no 
ordenar la inscripción de la actora en el Registro Nacional de 
Trabajadores Cesados Irregularmente, declarando para ello, la 
Nulidad de la Resolución Suprema N° 028-2009 y la Carta N° 
35644-2009-MTPE/ST; y, en consecuencia, se inscriba en el 
Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente. 
ANALISIS DE LA CONTROVERSIA: Décimo Primero.- La 
infracción normativa del artículo 30° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-
2008-JUS, al respecto se debe precisar, que si bien en el 
expediente administrativo no obra toda la documentación 
acompañada por el actor en sede judicial, en relación a la coacción 
que habría sufrido al momento de renunciar; también lo que es, 
omitir pronunciamiento de fondo supondría una vulneración a los 
principios de justicia, equidad e igualdad de derechos, principios 
que deben prevalecer conjuntamente con el de plena jurisdicción 
que inspira al proceso contencioso administrativo por el cual el juez 
de la causa puede adoptar o disponer las medidas que considere 
pertinentes a fi n de superar los requisitos formales que pudieran 
haberse obviado en tanto que estos requisitos deben ser 
interpretados en el sentido más favorable al demandante, evitando 
que las formalidades procesales obstaculicen el derecho al acceso 
a la justicia, por lo que la búsqueda de la verdad jurídica objetiva 
debe permitir la valoración de medios probatorios en aquellos 
casos en los que resulten relevantes o decisivos para la justa 
solución de la causa; máxime si, en el presente caso, la entidad 
demandada ha ejercido plenamente su derecho de defensa al 
haber tenido la oportunidad de ofrecer y producir las pruebas 
necesarias que generen convicción en relación a la documentación 
presentada por el demandante; en consecuencia, se advierte que 
el Ad Quem no ha vulnerado la alegada norma, deviniendo en 
infundada la causal de infracción normativa del artículo 30° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. Décimo Segundo.- La Ley N° 27803 
estableció en su artículo 1° que dicha Ley es de aplicabilidad a los 
ex trabajadores que mediante coacción fueron obligados a 
renunciar en el marco del referido proceso de promoción de la 
inversión privada o dentro del marco de los ceses colectivos de 
personal al amparo del Decreto Ley N° 26093 o procesos de 
reorganización a que se refi ere el artículo 3° de la Ley N° 27847, 
según lo determinado por la Comisión ejecutiva a que se hace 
referencia en el artículo 5° de la presente Ley. Décimo Tercero.- 
Con fecha seis de julio de dos mil siete, se publicó en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, la Ley N° 29059, que dispuso la revisión de los 
casos de los trabajadores cuyo derecho habría sido reconocido por 
la Resolución Suprema N° 021-2003-TR y que no obstante habían 
sido excluidos en la Resolución Suprema N° 034-2004-TR; así 
como de aquellos que, habiendo presentado sus expedientes en el 
plazo de Ley, habían presentado recursos de impugnación judicial 
o administrativa al no estar comprendidos en ninguna de las listas 
publicadas hasta la fecha. (Resoluciones Ministeriales N° 347-
2002-TR, N° 059-2003-TR y Resolución Suprema N° 034-2004-
TR). Décimo Cuarto.- Cabe destacar que el artículo 3° de esta Ley 
N° 29059 estableció como criterio para la revisión de los casos, la 
“(…) aplicación del principio de analogía vinculante ante la 
existencia de casos similares y observación del debido proceso. 
Por su parte, el artículo 1° de la Ley N° 29059 encarga a la 
Comisión ejecutiva (creada por Ley N° 27803) la revisión 
complementaria y fi nal de los casos de los ex trabajadores cuyo 
derecho fue reconocido por Resolución Suprema N° 021-2003-TR, 
y que fueron excluidos por la Resolución Suprema N° 034-2004-
TR, y de aquellos que habiendo presentado sus expedientes en el 
plazo de Ley, presentaron recursos de impugnación administrativa 
o judicial por no estar comprendidos en alguna de las Resoluciones 
N° 342-2007-TR y 059-2003-TR y en la Resolución Suprema N° 
034-2004-TR. Décimo Quinto.- Del considerando precedente se 
dilucida que es necesario el cumplimiento de ciertos requisitos, 
como lo es, el haber presentado los recursos de impugnación 
administrativa o judicial al no estar comprendido en ninguna de las 
Listas publicadas por las diferentes resoluciones ministeriales o 
supremas, por tanto, de los actuados, se logra verifi car, 
efectivamente, que el actor ha cumplido con este requisito el cual 
es haber impugnado judicialmente la resolución Suprema N° 034-
2004-TR a través de la demanda de acción de amparo con fecha 
treinta de diciembre de dos mil cuatro corriente de fojas 21 a 35 del 
cuaderno principal, por ello se verifi ca que el actor cumplió con el 
presente fi ltro legal para la revisión de su proceso por este 
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Colegiado Supremo. Décimo Sexto.- Como lo ha señalado este 
Colegiado Supremo en sus varias ejecutorias (Casación N° 7100-
2013-Lima, entre otros), compartiendo el mismo criterio el Tribunal 
Constitucional, la IGUALDAD, además de ser un derecho 
fundamental, es también un principio rector de la Organización del 
Estado Social y democrático de Derecho y de la actuación de poder 
público. Como tal, importa que no toda desigualdad constituye 
necesariamente una discriminación, toda vez que no se proscribe 
todo tipo de diferencia en el ejercicio de los derechos fundamentales, 
sino que la igualdad será vulnerada cuanto el trato desigual carezca 
de una justifi cación objetiva y razonable. (Fundamento 49, 
Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 
048-2004-AI/TC). Décimo Séptimo.- El principio - derecho a la 
igualdad reconocido en el artículo 2° numeral 2) de la Constitución 
Política del Estado, contiene las siguientes dos facetas: igualdad 
ante la Ley e igualdad en la aplicación de la Ley. Así, mientras que 
la primera faceta se confi gura básicamente como un límite al 
legislador, la segunda de ellas se manifi esta como un límite al 
accionar de los órganos jurisdiccionales o administrativos, y exige 
que los mismos, al momento de aplicar las normas jurídicas, no 
atribuyan distintas consecuencias jurídicas a dos supuestos de 
hecho que sean sustancialmente iguales. (Fundamentos 123 y 
124, STC N° 0004-2006-PI/TC). Décimo Octavo.- En el supuesto 
planteado de tratamiento discriminatorio basado en la diferencia de 
las personas, es preciso que se proponga un tertium comparationis 
válido, esto es, un término de comparación que sea sufi ciente y 
adecuado, a partir del cual sea posible constatar que, ante 
situaciones fácticas iguales, uno de los sujetos de la relación ha 
sufrido un trato diferente, sin mediar razones objetivas y razonables 
que lo legitimen. Décimo Noveno.- En relación al considerando 
precedente, el demandante acompaña a su demanda, a manera de 
tertium comparationis, el caso de los trabajadores homólogos 
(Reyna Catalina Carhuas Barrientos, Rocio de Pilar Caja Quispe, 
Julio Cesar Cánepa Angulo, Juan Orlando Cornejo Huasasquiche, 
Genaro Marcelino Cortez Huamani, Jesús Renan García Angulo, 
Reynaldo Hercilio García Segura, Franklin Jorge Huayanca 
Gonzales, Candelaria Retamoso Avalos; y Luis Marcial Tipacti 
Palomino); sin embargo, de la presunta desigualdad de trato con 
los trabajadores que si fueron benefi ciados al ser incluidos en la 
lista de los trabajadores cesados irregularmente, existe evidencia 
que se trate de la misma situación de hecho que el accionante y los 
trabajadores homólogos Reyna Catalina Carhuas Barrientos, 
Rocio de Pilar Caja Quispe, Julio Cesar Canepa Angulo, Juan 
Orlando Cornejo Huasasquiche, Genaro Marcelino Cortez 
Huamani, Jesús Renan García Angulo, Reynaldo Hercilio García 
Segura, Franklin Jorge Huayanca Gonzales, Candelaria Retamoso 
Avalos; y Luis Marcial Tipacti Palomino, por lo que en la evaluación 
realizada corresponde ser considerado en la lista y conforme a la 
opinión de la Comisión ejecutiva creada por la Ley N° 27803. 
Vigésimo.- El actor adjunta de fojas 12 a 15, la Resolución 
Administrativa del Titular del Pliego del Poder Judicial N° 
329-97-SE-TP-CME-PJ de fecha diez de noviembre de mil 
novecientos noventa y siete, que aprueba normas que regulan el 
Programa de Retiro Voluntario con Incentivos, por el que se 
advierte que adjuntan la nómina de trabajadores que aparecen en 
el Anexo I que fueron invitados al retiro voluntario con incentivos, 
tal como se aprecia de la propia resolución, es preciso sostener 
que en dicho anexo se encuentran tanto el demandante como los 
trabajadores homólogos Reyna Catalina Carhuas Barrientos, 
Rocio de Pilar Caja Quispe, Julio Cesar Canepa Angulo, Juan 
Orlando Cornejo Huasasquiche, Genaro Marcelino Cortez 
Huamani, Jesús Renan García Angulo, Reynaldo Hercilio García 
Segura, Franklin Jorge Huayanca Gonzales, Candelaria Retamoso 
Avalos; y Luis Marcial Tipacti Palomino; que luego por Resolución 
Administrativa del Titular del Pliego del Poder Judicial N° 
372-97-SE-TP-CME-PJ de fecha diez de noviembre de mil 
novecientos noventa y siete, fueron aceptadas las renuncias 
voluntarias del actor (Jorge Miguel Ponce Farfán) y de los 
homólogos (Reyna Catalina Carhuas Barrientos, Rocio de Pilar 
Caja Quispe, Julio Cesar Canepa Angulo, Juan Orlando Cornejo 
Huasasquiche, Genaro Marcelino Cortez Huamani, Jesús Renan 
García Angulo, Reynaldo Hercilio García Segura, Franklin Jorge 
Huayanca Gonzales, Candelaria Retamoso Avalos; y Luis Marcial 
Tipacti Palomino) como se puede apreciar de fojas 16 a 20; tal 
análisis ha permitido lograr producir certeza al Juzgador respecto si 
existió tal trato discriminatorio; por lo tanto, se ha justifi cado 
válidamente la decisión de la sentencia recurrida. Vigésimo 
Primero.- Cabe agregar, el término comparación ofrecido por el 
propio demandante resulta válido y adecuado para el presente 
caso, tanto en cuanto, en autos se pretende aplicar el principio de 
analogía vinculante en atención a la existencia de otros ex 
servidores que sí fueron comprendidos en las listas de ex 
trabajadores cesados, es necesario que tal principio se aplique en 
base a la comparación generada en sede administrativa, tanto del 
actor como de los otros ex trabajadores; asimismo, en base a las 
resoluciones de ceses o la inscripción en la lista de trabajadores 
cesados irregularmente, pues éstos acreditarían el cese y la forma 
o circunstancias en las que se efectuaron; y, fi nalmente, agregados 
en la publicación de la lista, donde acreditarían que si fueron 
inscritos por la comisión ejecutiva. En suma, dichos documentos 
por sí solos acreditan el trato diferenciado entre uno y los otros 
trabajadores. Vigésimo Segundo.- Asimismo, de los actuados, se 
observa que los medios probatorios que se actuaron resultan 
idóneos para determinar la existencia de vulneración del principio 
de igualdad, advirtiéndose por tanto que el recurso formulado 

deviene en infundado; por ende surten los mismos efectos para la 
Infracción normativa del artículo 5° de la Ley N° 27803. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones; con lo expuesto en el 
dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; y, en aplicación del Artículo 397°: Declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de 
fecha veintiocho de febrero de dos mil catorce, de fojas 278 a 283; 
en consecuencia: NO CASARON la sentencia de vista de fecha 
dos de diciembre de dos mil trece, de fojas 267 a 274, expedida por 
la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lima; 
DISPUSIERON publicar el texto de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por Jorge Miguel Ponce 
Farfán; interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-310

CAS. Nº 9901-2014 LIMA
El interés por adeudo de carácter previsional, es el interés legal 
fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú, conforme a los 
artículos 1242° y siguientes del Código Civil. En consecuencia, 
debe observarse la limitación prevista en el artículo 1249° del 
referido Código, en atención a la naturaleza jurídica de la materia 
previsional, y de las funciones asignadas a la entidad encargada 
de su cumplimiento. Lima, veinte de agosto de dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA: La causa número nueve mil novecientos 
uno - dos mil catorce- Lima, en audiencia pública de la fecha; y, 
luego de verifi cada la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la demandada Ofi cina de Normalización 
Previsional, corriente a fojas 140 y siguientes, contra la sentencia 
de vista de fecha 07 de abril de 2014, corriente a fojas 104 y 
siguientes, que confi rma la sentencia apelada de fecha 05 de 
octubre de 2012, corriente a fojas 55 y siguientes, que declara 
fundada en parte la demanda. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: 
Mediante resolución de fecha 27 de noviembre de 2014, que corre 
a fojas 30 y siguientes, del cuaderno de casación, se ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por la Ofi cina 
de Normalización Previsional, por la causal de infracción 
normativa del artículo 1249° del Código Civil. CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, el recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme lo señala el texto del artículo 384º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, vigente a la fecha de la 
presentación del recurso. Segundo.- Que, en el caso de autos, se 
tiene que el petitorio de la demanda incoada, corriente a fojas 12 y 
siguientes, subsanado a fojas 21, está referida a que se le pague 
los intereses legales generados a partir del 20 de abril de 2003, 
hasta el 31 de agosto de 2007, de conformidad con lo dispuesto 
con el artículo 1242° del Código Civil. Tercero.- De la sentencia 
de primera instancia.- Declara fundada en parte la demanda 
sosteniendo como fundamento: Que, si bien el Banco Central de 
Reserva y propiamente la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP Subclasifi ca la tasa de interés legal en: tasa de Interés Legal 
Efectiva y Tasa de Interés Legal Laboral, sin embargo, en la sexta 
disposición transitoria del Decreto Supremo N° 070-98-EF, se 
precisa que los aspectos relativos a los regímenes previsionales 
no son de naturaleza laboral sino de Seguridad Social; por lo 
que no resulta aplicable a los adeudos de carácter previsional lo 
dispuesto en el Decreto Ley N° 25920, que regula la aplicación del 
interés laboral a los adeudos de carácter laboral, sino la tasa de 
interés legal efectiva que se fi ja de acuerdo a la Circular N° 021-
2007-BCRP. Cuarto.- El Colegiado Superior, mediante la sentencia 
de vista, confi rma la sentencia de primera instancia que declara 
fundada en parte la demanda, expresando como fundamento: La 
tasa de interés aplicable al presente caso es la efectiva, por cuanto 
los aspectos relativos a los regímenes previsionales en general, no 
son de naturaleza laboral, sino de seguridad social. Quinto.- En el 
caso de autos, la infracción normativa consiste en la vulneración 
del artículo 1249° del Código Civil, que establece lo siguiente: 
“Artículo 1249.- No se puede pactar la capitalización de intereses al 
momento de contraerse la obligación, salvo que se trate de cuentas 
mercantiles, bancarias o similares”. Sexto.- Al respecto debe de 
señalarse que la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, sobre el tema materia de análisis ha 
emitido precedente vinculante en la Casación N° 5128-2013-LIMA 
de fecha dieciocho de setiembre del dos mil trece, estableciendo 
lo siguiente en su décimo considerando: “Siendo aplicables los 
artículos comprendidos en el Capítulo Segundo del Título I de 
la Segunda Sección del Libro de las Obligaciones, referidas al 
pago de intereses, estos son los artículos 1242° y siguientes del 
Código Civil, para los efectos de pago de los intereses generados 
por adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable que debe 
ordenar el juez es la fi jada por el Banco Central de Reserva del 
Perú, pero con observancia de la limitación contenida en el artículo 
1249° del mismo texto normativo“. Séptimo.- De otro lado, el 
Tribunal Constitucional se ha pronunciado recientemente, en el 
mismo sentido que la Casación N° 5128-2013-LIMA: Expediente 
N° 02214-2004-PA/TC-Lambayeque de fecha 07 de mayo de 2015, 
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la que constituye en Doctrina Jurisprudencial, “(…) El interés legal 
aplicable en materia no es capitalizable, conforme al artículo 1249° 
del Código Civil1”. Octavo.- En el caso de autos, se advierte que 
al no haberse convenido el pago del interés moratorio, ni pactado 
el interés compensatorio, corresponde el pago del interés legal 
fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú, por el pago no 
oportuno de las pensiones devengadas del accionante, conforme 
a lo previsto en los artículos 1244° y 1246° del Código Civil; sin 
embargo, es preciso señalar que dicho interés, debe ser calculado 
no como un interés efectivo; es decir capitalizable, sino como 
un interés simple, el cual se calcula y se paga sobre un capital 
inicial que permanece invariable; por lo tanto, se evidencia que 
el Colegiado Superior al emitir pronunciamiento, ha incurrido en 
infracción del artículo 1249° del Código Civil, al sostener que a 
la actora le asiste el derecho al pago de intereses capitalizables, 
sin tener en cuenta que el derecho a la pensión y su abono no 
se encuentran dentro del ámbito mercantil, bancario o similares, 
sino más bien tiene su fundamento en el derecho social; razón 
por la que la causal denunciada deviene en fundada. Por estas 
consideraciones y de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo 
en lo Contencioso Administrativo. FALLO: Declararon FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada 
Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), mediante escrito 
de fecha 10 de junio de 2014, que corre a fojas 140 y siguientes; 
en consecuencia CASARON la sentencia de vista contenida en la 
resolución de fecha 07 de abril de 2014, que corre a fojas 104 y 
siguientes; y actuando en sede de instancia; CONFIRMARON 
la sentencia de fecha 05 de octubre de 2012, que corre a fojas 
55 y siguientes, en el extremo que declara fundada la demanda 
respecto del pago de los intereses; y la REVOCARON en el 
extremo referido a la aplicación de la tasa de interés legal efectiva, 
REFORMÁNDOLA declararon INFUNDADO dicho extremo, y 
ORDENARON que los intereses legales se calculen con estricta 
observancia del artículo 1249° del Código Civil, esto es, aplicando 
la tasa de interés legal simple; sin costos ni costas; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el Proceso Contencioso Administrativo 
seguido por el demadante Felix Velásquez Zevallos, sobre pago 
de intereses legales; interviniendo como Jueza Suprema ponente 
la señora Mac Rae Thays; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Fundamentos Veinte.
C-1378629-311

CAS. Nº 9948-2014 SULLANA
Para el otorgamiento de una pensión de jubilación adelantada bajo 
el régimen del Decreto Ley N° 19990, se requiere que el 
administrado en caso de ser varón, tenga 55 años de edad y un 
mínimo de 30 años de aportaciones. A fi n de cumplir con el requisito 
de las aportaciones, sólo bastará que el administrado logre 
demostrar fehacientemente el vínculo laboral invocado, cuando 
haya tenido la calidad de asegurado obligatorio. En el presente 
proceso el demandante ha logrado acreditar dicho vínculo laboral, 
toda vez que ha aportado medios probatorios idóneos que permiten 
formar convicción al respecto. Lima, veintisiete de octubre de dos 
mil quince.- LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA; Con el acompañado, la 
causa número nueve mil novecientos cuarenta y ocho – dos mil 
catorce – Sullana, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; 
y, producida la votación con arreglo a ley, ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante Alberto Viera Preciado, 
mediante escrito de fecha 30 de julio de 2014, que corre de fojas 
113 a 115, contra la sentencia de vista de fecha 02 de junio de 
2014, que corre de fojas 100 a 109, que revocó la sentencia de 
primera instancia de fecha 19 de agosto de 2013, que corre de 
fojas 68 a 73, que declaró fundada la demanda; y reformándola la 
declara infundada; en los seguidos contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional, sobre otorgamiento de pensión de 
jubilación adelantada. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución 
de fecha 03 de diciembre de 2014, que corre de fojas 37 a 40 del 
cuaderno de casación, el recurso se ha declarado procedente por 
la causal de infracción normativa del artículo 10° e inciso 3) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Estado. 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, el objeto de la demanda que 
corre de fojas 16 a 22, es el reconocimiento del derecho al pago de 
jubilación adelantada conforme al artículo 44° del Decreto Ley N° 
19990 (segundo párrafo), además del pago de devengados e 
intereses legales. Segundo.- Que, habiéndose declarado 
procedentes las denuncias sustentadas en vicios in procedendo 
como vicios in iudicando, corresponde efectuar el análisis del error 
procesal, toda vez que de resultar fundada la denuncia, dada su 
incidencia en la tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, 
carecería de sentido emitir pronunciamiento respecto de los errores 
materiales. Tercero.- Respecto a la causal de infracción 
normativa procesal del inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú.- Que, el debido proceso es un 
principio y derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el 
inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado, 
que tiene por función velar por el respeto irrestricto de los derechos 
fundamentales y las garantías constitucionales que lo integran, 

dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para 
obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a través de un 
procedimiento regular en el que se dé oportunidad razonable y 
sufi ciente de ser oído, ejercer el derecho de defensa; de producir 
prueba y obtener una sentencia debidamente motivada. Cuarto.- 
Que, por otra parte, el derecho a la motivación de las resoluciones 
judiciales, consagrado en el inciso 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, garantiza que los Jueces 
cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el 
proceso lógico que los ha llevado a decidir la controversia, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de Administrar Justicia 
se haga con sujeción a la Constitución y a la Ley, pero también con 
la fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de 
defensa de los justiciables. Bajo este contexto, el contenido 
esencial del derecho y principio de motivación de las resoluciones 
judiciales se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, 
congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma la 
resolución judicial expresa una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada, aún si esta es breve o concisa, o se presenta el supuesto 
de motivación por remisión. Quinto.- Que, si bien en el presente 
caso se ha declarado la procedencia del recurso de casación por la 
causal de infracción normativa del inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, se aprecia de autos que se ha 
respetado a lo largo del proceso el derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva del recurrente; asimismo, es de verse que la Sala Superior 
ha empleado en forma sufi ciente los fundamentos que le han 
servido de base para desestimar la demanda, argumentos que no 
pueden analizarse a través de una causal in procedendo, 
consideraciones por las cuales la causal de infracción normativa 
procesal del inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Perú resulta infundada. Sexto.- Respecto a la causal de 
infracción normativa material del artículo 10° de la Constitución 
Política del Estado.- Que, habiéndose desestimado la causal de 
infracción procesal, corresponde analizar si se ha confi gurado la 
infracción del citado artículo, para cuyo efecto, corresponde hacer 
un recuento de los hechos que sustentan el caso en concreto. 
Séptimo.- Antecedentes.- Que, de autos se tiene que, el 
demandante, quien es trabajador cesante, no tiene pensión de 
jubilación, debido a que cuando solicitó ante la entidad demandada, 
Ofi cina de Normalización Previsional, pensión de jubilación 
adelantada del régimen previsional del Decreto Ley N° 19990, ésta 
denegó dicho pedido, en razón de no haber reunido los requisitos 
establecidos por el artículo 44° del Decreto Ley N° 199901, para 
dicho fi n, esto es: 55 años de edad y 30 años de aportación. En 
dicha ocasión, la Ofi cina de Normalización Previsional, señaló que 
el demandante únicamente acreditó 23 años y 08 meses de 
aportación y 59 años de edad a la fecha del cese (fojas 03). El 
demandante, refi ere que no se ha tomado en cuenta 07 años 
aproximados adicionales de aportación, que sumados a los 23 
años y 08 meses, ya reconocidos por la Ofi cina de Normalización 
Previsional, acumulan un record de aportaciones de 30 años y 08 
meses, con lo cual reuniría con los requisitos establecidos por el 
artículo 44° del Decreto Ley N° 19990, para gozar de una pensión 
de jubilación adelantada. Octavo.- Que, el A quo, declaró fundada 
la demanda, tras considerar que, el demandante acreditado que 
mantuvo relación laboral con la ex empleadora Molino Santa 
Cecilia Sociedad Cerrada de Responsabilidad Limitada, durante el 
01 de enero de 1975 hasta el 24 de diciembre de 1981, periodo 
cuestionado por la demandada, y siendo sólo obligación de la parte 
demandante acreditar con dicha relación laboral, los aportes 
realizados al Sistema Nacional de Pensiones por un periodo de 06 
años, 11 meses y 11 días, los que sumados a los 23 años y 8 
meses reconocidos mediante el Cuadro de Resumen de 
Aportaciones de fecha 09 de abril de 2012, obrante a fojas 03, 
hacen un total de 30 años, 07 meses y 05 días; por ende el 
recurrente cumple con lo establecido por el artículo 44° del Decreto 
Ley N° 19990. Noveno.- Que, la Sala Superior, en la sentencia 
materia de casación, revocó la sentencia de primera instancia que 
declaró fundada la demanda, y reformándola la declaró infundada; 
considerando que, la liquidación de indemnización por tiempo de 
servicios que corre de fojas 83 del expediente administrativo, 
presenta anacronismo, pues fue elaborada con fecha posterior a su 
emisión; asimismo el periodo precisado del 29 de enero de 1971 
hasta el 23 de noviembre de 1981, es distinto al que fl uye del 
Certifi cado de Trabajo que corre de fojas 04 del expediente 
principal: del 05 de mayo de 1971 al 24 de diciembre de 1981; con 
lo cual se concluye que, existe diferencia entre los dos periodos 
trabajados en su inicio y termino de la relación laboral – restándole 
idoneidad; entonces, no se puede determinar si el actor laboró 
durante el 01 de enero de 1975 hasta el 24 de diciembre de 1981, 
por lo tanto no supera las aportaciones que establece el artículo 
44° del Decreto Ley N° 19990. Décimo.- Que, el artículo 10° de la 
Constitución Política del Estado, establece que: “El Estado 
reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la 
seguridad social, para su protección frente a las contingencias que 
precise la ley y para la elevación de su calidad de vida.” Undécimo.- 
Que, en concordancia con el referido postulado constitucional, el 
artículo 70° del Decreto Ley N° 19990, señala que: “Para los 
asegurados obligatorios son períodos de aportación los meses, 
semanas o días en que presten, o hayan prestado servicios que 
generen la obligación de abonar las aportaciones a que se refi eren 
los artículos 7º al 13º, aún cuando el empleador, o la empresa de 
propiedad social, cooperativa o similar, no hubiese efectuado el 
pago de las aportaciones. Son también períodos de aportación los 
de licencia con goce de remuneración otorgados por enfermedad o 
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maternidad a los trabajadores del Sector Público Nacional regidos 
por la Ley Nº 11377. Se consideran períodos de aportación los 
siguientes: a) Los períodos durante los cuales el asegurado haya 
estado en goce de subsidios de enfermedad-maternidad; y b) Los 
períodos durante los cuales el asegurado haya estado en goce de 
subsidios diarios por incapacidad temporal otorgados de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 18846”. En tal 
sentido, de la norma transcrita se infi ere que para acreditar los 
años de aportes, siendo asegurado obligatorio, bastará con 
acreditar la prestación de servicios que generen la obligación de 
abonar las aportaciones. Décimo Segundo.- Que, asimismo, el 
artículo 11° del mismo cuerpo normativo establece que: “Los 
empleadores y las empresas de propiedad social, cooperativas o 
similares, están obligados a retener las aportaciones de los 
trabajadores asegurados obligatorios en el montepío del pago de 
sus remuneraciones y a entregarlas a Seguro Social del Perú, 
conjuntamente con las que dichos empleadores o empresas 
deberán abonar, por el término que fi je el Reglamento, dentro del 
mes siguiente a aquél en que se prestó el trabajo. Si las personas 
obligadas no retuvieren en la oportunidad indicada las aportaciones 
de sus trabajadores, responderán por su pago, sin derecho a 
descontárselas a éstos”. Décimo Tercero.- Que, el Tribunal 
Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente N° 4762-
2007-PA/TC, de fecha 22 de setiembre de 2008, al emitir 
pronunciamiento respecto al reconocimiento de mayores años de 
aporte, en su fundamento 21 sostiene lo siguiente: “21. Al 
respecto, el criterio sentado por este Tribunal Constitucional ha 
sido el de considerar a los certifi cados de trabajo presentados en 
original, en copia legalizada o en copia simple, como medios 
probatorios idóneos y sufi cientes para demostrar periodos de 
aportaciones que han sido considerados por la Ofi cina de 
Normalización Previsional como aportaciones no acreditadas. Ello 
debido a que, luego de una interpretación conjunta de los artículos 
11º y 70º del Decreto Ley Nº 19990 el Tribunal llegó a la conclusión 
de que, en el caso de los asegurados obligatorios, los meses, 
semanas o días en que presten, o hayan prestado servicios que 
generen la obligación de abonar las aportaciones, son considerados 
como períodos de aportaciones efectivas, aunque el empleador no 
hubiese efectuado el pago de las aportaciones, debido a que está 
obligado a retenerlas de los trabajadores. Es más, dicha 
argumentación se ha visto reforzada con la cita del artículo 13º del 
Decreto Ley Nº 19990, que dispone que la Ofi cina de Normalización 
Previsional se encuentra obligada a iniciar el procedimiento 
coactivo si el empleador no cumple con efectuar el abono de las 
aportaciones indicadas”. Décimo Cuarto.- Que, bajo esta línea 
jurisprudencial, es evidente que el cumplimiento del requisito de 
aportaciones en el Sistema Nacional de Pensiones, para el caso de 
autos se origina en la comprobación del vínculo laboral entre el 
demandante y sus empleadores; y la consecuente responsabilidad 
de origen legal, de este último en el depósito de los aportes a la 
entidad previsional correspondiente. Décimo Quinto.- Que, en el 
caso sub examine, de la verifi cación de las documentales, 
consistentes en el Certifi cado de Trabajo que corre a fojas 04 y la 
hoja de liquidación de indemnizaciones por tiempo de servicios que 
corre a fojas 05, se acredita que el demandante laboró para su ex 
empleadora Molino Santa Cecilia Sociedad Cerrada de 
Responsabilidad Limitada, desde el 05 de mayo de 1975 hasta el 
24 de diciembre de 1981, por lo que se acredita un periodo 
adicional de 06 años, 11 meses y 11 días, de tiempo de servicios, 
por ende, de aportes al Sistema Nacional de Pensiones; los que 
sumados a los 23 años y 08 meses reconocidos por la demandada 
Ofi cina de Normalización Previsional, hacen un periodo total de 30 
años, 07 meses y 05 días, que corresponde a la entidad demandada 
reconocer como aportes realizados. Décimo Sexto.- Que, en 
cuanto a la pretensión del demandante, respecto al otorgamiento 
de pensión por jubilación adelantada, y en concordancia con el 
considerando anterior, conforme a lo establecido en el artículo 44° 
del Decreto Ley N° 19990, que establece que los trabajadores, en 
el caso de los hombres, para acceder a una pensión por jubilación 
adelantada, tienen que contar al menos con 55 años de edad y 30 
años de aportaciones; requisitos que cumple el recurrente, al haber 
acreditado (30) treinta años, (7) siete meses y (5) cinco días de 
aportes al Sistema Nacional de Pensiones, cumpliendo de esta 
forma con el primer requisito; en cuanto a la edad, se corrobora que 
la fecha de nacimiento del demandante ha sido el 23 de noviembre 
de 1950, cumpliendo así con la edad exigida en la norma bajo 
análisis, (59 años de edad a la fecha de su cese: 31 de marzo de 
2010), de lo que se concluye que también cumple con el requisito 
de la edad; siendo así, le corresponde al demandante percibir 
pensión por jubilación adelantada bajo los alcances del artículo 44° 
del Decreto Ley N° 19990. Décimo Sétimo.- Que, en consecuencia, 
se advierte que en la resolución impugnada la Sala Superior, no ha 
realizado un correcto análisis del artículo 10° de la Constitución 
Política del Estado; por lo tanto, la causal denunciada deviene en 
fundada. DECISION: Por estas consideraciones, y de 
conformidad con el Dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo, y en aplicación del 
artículo 396º del Código Procesal Civil; Declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Alberto Viera 
Preciado, de fecha 30 de julio de 2014, que corre de fojas 113 a 
115; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha 
02 de junio de 2014, que corre de fojas 100 a 109, y actuando en 
sede de instancia: CONFIRMARON la sentencia de primera 
instancia de fecha 19 de agosto de 2013, que corre de fojas 68 a 
73, que declaró FUNDADA la demanda; en consecuencia, 

DECLARARON, la nulidad de la Resolución N° 0000029361-2012-
ONP/DPR.SC/DL.19990 de fecha 09 de abril de 2012; 
ORDENARON que la entidad demandada otorgue al demandante 
Pensión de Jubilación Adelantada, de conformidad con el artículo 
44° del Decreto Ley N° 19990, con observancia de lo dispuesto en 
los fundamentos de la presente resolución; sin costas ni costos; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley, en el proceso 
contencioso administrativo seguido por el demandante Alberto 
Viera Preciado contra la Ofi cina de Normalización Previsional, 
sobre otorgamiento de pensión de jubilación adelantada; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, 
Chaves Zapater. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO

1 artículo 44° del Decreto Ley N° 19990: “Los trabajadores que tengan cuando 
menos 55 o 50 años, de edad y 30 ó 25 años de aportación, según sean hombres 
o mujeres, respectivamente, tienen derecho a pensión de jubilación”.

 (…)
 En los casos a que se refi eren los 2 párrafos anteriores, la pensión se reducirá en 

4 por ciento por cada año de adelanto respecto de 60 a 55 años de edad, según se 
bate de hombres o mujeres, respectivamente.

 En ningún caso se modifi cará el porcentaje de reducción por adelanto en la edad 
de jubilación ni se podrá adelantar por segunda vez esta edad.

 Si el pensionista a que se refi ere el presente artículo reiniciare actividad 
remuneraría, al cesar ésta se procederá a una nueva liquidación de la pensión de 
conformidad con lo establecido en el quinto párrafo del artículo 45”.

C-1378629-312

CAS. N° 10009-2014 LORETO
La Sala Superior no ha incurrido en infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Estado que tutelan el derecho a un debido proceso y a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales. Lima, treinta de 
Noviembre del dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA; la causa 
número diez mil nueve - dos mil catorce – Loreto; en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los Jueces 
Supremos: Rodriguez Mendoza, Chumpitaz Rivera, Torres Vega, 
Mac Rae Thays, y Chaves Zapater; luego de producida la votación 
con arreglo a Ley, y de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo, se ha emitido la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto mediante escrito de fojas 180 a 
184, por Darwin Cuespan Rimachi, contra la resolución de vista de 
fojas 171 a 174, de fecha 12 de marzo de 2014, que confi rmando el 
auto apelado de fojas 129 a 131, de fecha 30 de enero de 2012, 
declara fundada la demanda excepción de caducidad, en 
consecuencia nulo todo lo actuado, dándose por concluido el 
proceso; sin costos ni costas del proceso; en los seguidos por la 
recurrente contra el Gobierno Regional de Loreto y otro sobre 
Proceso Contencioso Administrativo. FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Mediante resolución de fojas 22 a 25, de fecha 19 de 
noviembre de 2014, del cuaderno de casación formado en esta 
Suprema Sala, se ha declarado procedente excepcionalmente el 
recurso interpuesto, por la causal de Infracción Normativa del 
artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Estado. CONSIDERANDO: PRIMERO.- La causal in procedendo 
admitida tiene como sustento determinar si en el caso de autos la 
sentencia impugnada ha sido expedida en cumplimiento de lo 
dispuesto por los incisos 3) y 5) del artículo 139 de la Constitución 
Política del Estado, esto es, si se ha observado el debido proceso 
así como la tutela jurisdiccional y a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales. SEGUNDO.- De manera preliminar a la 
dilucidación de la presente controversia, este Colegiado Supremo 
estima conveniente precisar que el objeto de la presente es que se 
declare la nulidad de la Resolución Directoral N° 018-2007-GRL-
DICERTUR-OPER de fecha 26 de diciembre de 2007 y Resolución 
Ejecutiva Regional N° 16-91-2009-GRL-P de fecha 03 de diciembre 
de 2009; y en consecuencia se ordene a la entidad demandada 
proceda a su reposición en el cargo que venía desempeñando, así 
como la inclusión en la planilla de contratados del régimen del 
Decreto Legislativo N° 276. TERCERO.- Hecha esta precisión, 
este Colegiado Supremo estima conveniente ingresar al análisis 
del caso concreto, teniendo en cuenta los específi cos supuestos de 
afectación que han sido denunciados por la parte recurrente. De la 
causal procesal: Incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado. CUARTO.- El derecho 
constitucional al debido proceso tipifi cado en la Constitución 
Política de 1993 establece en el inciso 3) del artículo 139° que: 
“Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 3) La 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”. Dicha 
disposición constitucional es aplicable a todo proceso en general. 
En este sentido, la necesidad de que las resoluciones judiciales 
sean motivadas (artículo 139° inciso 5, de la Constitución Política 
del Estado) es un principio que informa el ejercicio de la función 
jurisdiccional y, al mismo tiempo, es un derecho fundamental de los 
justiciables. Mediante la debida motivación, por un lado, se 
garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de 
conformidad con la Constitución y las leyes (artículo 138º de la 
Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de 
manera efectiva su derecho de defensa. QUINTO.- El Auto de Vista 
de fojas 180 a 184, confi rmando el Auto de Primera Instancia de 
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fojas 129 a 131 al considerar que: i) En el caso concreto de la 
revisión de los actuados aparece que el demandante pretende se 
ordene su reposición a su puesto habitual de trabajo a la fecha del 
cese laboral; sostiene que ha laborado desde el 01 de marzo de 
2003 hasta el 31 de diciembre de 2006, siendo que el 02 de enero 
de 2007, se le impidió el ingreso a su centro de trabajo. Cabe 
indicar que el impedimento de ingreso del demandante a su centro 
de trabajo por parte de la entidad demandada, consiste en la 
actuación material no sustentada en acto administrativo. ii) En esa 
medida, el inciso 5) del artículo 17 de la Ley N° 27584 establece 
que cuando se pretenda impugnar actuaciones materiales que no 
se sustentan en actos administrativos el plazo para presentar la 
demanda será de tres (03 meses) a contar desde el día siguiente 
en que se tomó conocimiento de las referidas actuaciones; 
encontrándose el demandante en la posibilidad de impugnar 
judicialmente, en la vía del proceso contencioso administrativo, tal 
actuación administrativa en el plazo señalado. iii) conforme 
aparece de los contratos de servicios no personales se tiene que el 
último contrato (fojas 29 a 30) suscrito entre las partes mantuvo su 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2006, lo que es corroborado 
por el demandante cuando señala que el 02 de enero de 2007 le 
impidieron el ingreso a su centro de trabajo; por ende, es 
incontrovertible que el demandante tomó conocimiento de la 
voluntad de la entidad demandada de prescindir de sus servicios a 
partir del 02 de enero de 2007; ergo, conforme aparece de folios 49 
a 70, al momento de presentación de la demanda de fecha 02 de 
marzo de 2010, el plazo de caducidad fi jado por la norma referida 
había vencido en exceso, incurriendo en causal de improcedencia. 
iv) pese a ello, el demandante presentó su reclamo administrativo 
el 07 de noviembre de 2007 según consta de la Resolución 
Directoral N° 018-2007-GRL-DIRCERTUR- OPER (de fojas 04 a 
05), esto es, cuando ya había vencido el plazo de caducidad para 
hacer valer su derecho; en esta medida conforme al artículo 2005 
del Código Civil, la caducidad no admite interrupción ni suspensión, 
salvo la imposibilidad de reclamar el derecho ante un Tribunal 
Peruano (lo que ha sucedido en el presente caso), por tanto el 
hecho que la entidad demandada ha procedido a emitir las 
resoluciones administrativas que son materia del presente proceso 
en respuesta a la solicitud administrativa del demandante, no 
habilita el plazo de caducidad. SEXTO.- En el caso de autos, del 
contenido de la Resolución Directoral N° 018-2007-GRL- 
DICERTUR-OPER de fecha 26 de diciembre de 2007 (fojas 04 a 
05) se advierte que con fecha 07 de noviembre de 2007 el 
demandante interpuso un recurso de reclamación (reconsideración) 
contra la decisión de cese por parte de la administración, el mismo 
que es declarado improcedente, bajo el argumento que no le asiste 
la protección legal del artículo 1° de la Ley N° 24041, acto 
administrativo que es materia de impugnación, vía recurso de 
apelación, generando la expedición de la Resolución Ejecutiva 
Regional N° 1691-2009-GRL-P de fecha 03 de diciembre de 2009 
(fojas 07) que declaró infundado el recurso interpuesto por el 
demandante en la medida de que dicha fi gura solo opera en los 
casos de servidores nombrados, que no es el caso del demandante. 
SÉTIMO.- Si bien para interponer una demanda en sede judicial no 
resulta inexigible el agotamiento de la vía administrativa cuando se 
cuestionen vías o actuaciones de hecho, conforme lo prescribe el 
artículo 21° numeral 2 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584; también lo es que esto no resulta impedimento para que el 
administrado opte por solicitar en sede administrativa, el cese de la 
actuación material que considera lesiona su derecho, utilizando 
para ello los recursos impugnatorios previstos en la Ley N° 27444 
- Ley del Procedimiento Administrativo General. OCTAVO.- Sin 
embargo, el derecho del administrado a acudir a la vía administrativa 
ante vías de hecho no signifi ca habilitar plazos ya vencidos, es 
decir, el administrado podrá acudir a la vía administrativa para 
impugnar en dicha sede el comportamiento material de la 
administración no sustentado en acto administrativo, siempre que 
el plazo para demandar judicialmente contra tal vía de hecho no 
haya caducado. Este razonamiento, se sustenta en que la 
consecuencia de la caducidad, establecida legalmente es la 
pérdida de acción y del derecho y el efecto se produce por el mero 
decurso del tiempo, conforme lo establece el artículo 2003 del 
Código Civil. NOVENO.- Como se observa, el demandante 
pretende abrir la vía administrativa cuando su derecho ya había 
caducado, por cuanto interpuso su recurso de reconsideración 
(reclamación) el 07 de noviembre de 2007, es decir (10 ) diez 
meses después que se le impidió el ingreso a su centro de trabajo, 
esto es, 02 de enero de 2007 (acto material que se cuestiona); en 
tal sentido, las resoluciones administrativas dictadas por la entidad 
demandada, no habilita el plazo de caducidad fi jado por el inciso 1 
del artículo 19 del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS para 
plantear la demanda en vías de hecho, es de tres meses, a contar 
desde el conocimiento de la actuación impugnada, el mismo que 
venció el 02 de abril de 2007 y a la fecha de presentación de la 
demanda, esto es, 02 de marzo de 2010, ha transcurrido 03 años y 
02 meses desde la fecha del acto material, esto es, 02 de enero de 
2007. DÉCIMO.- Por lo tanto, podemos concluir que la Sala 
Superior no ha incurrido en infracción normativa de los incisos 3) y 
5) del artículo 139 de la Constitución Política del Estado que tutelan 
el derecho a un debido proceso y a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, razón por la cual el recurso deviene en 
infundado. RESOLUCIÓN: Por estas consideraciones: Declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto de fojas 180 a 
184, por Darwin Cuespan Rimachi, en consecuencia; NO 
CASARON el Auto de Vista de fojas 171 a 174, de fecha 12 de 

marzo de 2014; en los seguidos contra el Gobierno Regional de 
Loreto y otro, sobre Proceso Contencioso Administrativo; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución, 
en el Diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron.- 
Interviene como Juez Supremo ponente la señora Mac Rae Thays. 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-313

CAS. Nº 10748-2014 LIMA
Los órganos de mérito vulneran el derecho a la motivación de las 
resoluciones judiciales, y con ello, al debido proceso, al emitir 
pronunciamientos incongruentes con la pretensión, carentes de 
motivación respecto de hechos relevantes; resultando necesario, 
además, que el juez disponga la actuación de medios probatorios 
de ofi cio necesarios para resolver la presente causa. Lima, tres de 
diciembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA. VISTA: Con el 
acompañado la causa número diez mil setecientos cuarenta y 
ocho, guión dos mil catorce, en audiencia pública llevada a cabo en 
la fecha; con lo expuesto con el Dictamen Fiscal Supremo; 
producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia. 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público de la Municipalidad 
Distrital de Santa Anita, mediante escrito de fecha 11 de febrero 
de 2014 a fojas 328 y siguientes, contra la sentencia de vista a 
fojas 317 y siguientes, su fecha 15 de octubre de 2013, que 
confi rma la sentencia apelada que declara fundada en parte la 
demanda; nulo el artículo 5° de la Resolución de Alcaldía N° 0711-
2005-ALC/MDSA, en el extremo que fi ja el Horario de Trabajo de 
los Servidores Trabajadores; ordena a la demandada cumpla con 
el procedimiento para la modifi cación de jornadas y horarios 
previsto en el artículo 2° del Decreto Supremo N° 007-2002-TR, 
con antelación al establecimiento del Horario de Trabajo de los 
trabajadores obreros; e, infundada la demanda en el extremo de 
nulidad del establecimiento del Horario de Trabajo de los servidores 
administrativos, dado por la demandada; y establecimiento de 
jornadas de trabajo del personal empleado y obrero. 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante resolución1 de fecha 
16 de diciembre de 2014 se declaró procedente el recurso de 
casación por la causal de infracción normativa2 de los artículos 
2° literales b) y c), y 3° del Decreto Supremo N° 039-91-TR, y en 
forma excepcional los artículos 3° del Decreto Supremo N° 
007-2002-TR y 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política 
del Perú. CONSIDERANDO: Primero.- Del análisis del petitorio de 
la demanda3 a fojas 59 y siguientes, subsanada a fojas 79 y 
siguientes, el Sindicato Unifi cado de Trabajadores Municipales 
Santa Anita4 pretende que se declare la nulidad parcial de la 
Resolución de Alcaldía N° 0711-2005-ALC/MDSA, de fecha 28 de 
noviembre de 2005, que aprueba el Reglamento Interno de Trabajo 
del personal de la Municipalidad Distrital de Santa Anita, que como 
anexo forma parte de la citada resolución, que en su artículo 5° 
incrementa la jornada laboral diaria, tanto de los empleados como 
de los obreros de la citada municipalidad, conculcando –según la 
demandante- el principio de legalidad, el derecho a la negociación 
colectiva y el derecho adquirido de la jornada laboral de los 
servidores de la municipalidad; en consecuencia, dejar establecido 
que el personal empleado tiene una jornada laboral de 07 horas y 
el personal obrero tiene una jornada de 06 horas diarias de lunes a 
sábado, sin refrigerio. Segundo.- Mediante sentencia de primera 
instancia a fojas 242 y siguientes, la Magistrada del Sexto Juzgado 
Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de 
Lima, declara fundada en parte la demanda argumentando que 
respecto a los servidores obreros (extremo amparado) la 
demandada unilateralmente ha extendido la jornada laboral de 6 
horas diarias a 8 horas con 15 minutos (descontando los 45 
minutos de refrigerio) diario de lunes a viernes y de 6 horas el día 
sábado a 6 horas con 30 minutos. Extensión de horario que si bien 
puede realizarlo, conforme al artículo 3° del Decreto Supremo N° 
007-2002-TR, no debe dejar de observar que dicha norma además 
exige en su artículo 2° la realización de una consulta y negociación 
obligatoria con los trabajadores afectados, procedimiento para la 
modifi cación del horario previo que la demandada no ha acreditado 
haber realizado; razón por la cual el artículo 5° de la resolución de 
alcaldía impugnada al momento de establecer el horario de trabajo 
de los obreros ha incurrido en causal de nulidad previsto en el 
artículo 10° inciso 1) de la Ley N° 27444. Tercero.- Asimismo, por 
sentencia de vista a fojas 317 y siguientes, la Segunda Sala 
Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima, confi rma 
la apelada, reiterando que si bien la demandada puede realizar 
dicha extensión de horario conforme lo prevé el artículo 3° del 
Decreto Supremo N° 007-2002-TR, no se debe dejar de señalar 
que dicha norma en su artículo 2° exige que debe realizarse la 
respectiva consulta y negociación obligatoria con los trabajadores 
afectados, lo cual constituye un procedimiento para la modifi cación 
del horario de trabajo – previo – que la municipalidad demandada 
no acredita haber realizado. Cuarto.- Habiéndose declarado 
procedentes las denuncias sustentadas en vicios in procedendo 
como vicios in iudicando, corresponde efectuar en primer término 
el análisis de la causal procesal, toda vez que de resultar fundada, 
dada su incidencia en la tramitación del proceso y su efecto 
nulifi cante, carecerá de sentido emitir pronunciamiento respecto de 
la causal material admitida. Quinto.- Respecto a la causal de 
infracción normativa procesal del artículo 139° incisos 3) y 5) de la 
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Constitución Política del Perú se debe señalar que la infracción al 
debido proceso se confi gura cuando en el desarrollo del mismo no 
se han respetado los derechos procesales de las partes, se han 
obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional 
no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus 
decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión 
de la normatividad vigente y de los principios procesales, esto 
conforme a lo establecido en los artículos 139° incisos 3) y 5) de la 
Carta Fundamental, 50° inciso 6) y 122° incisos 3) y 4) del Código 
Procesal Civil. Asimismo, el derecho al debido proceso y a la tutela 
jurisdiccional efectiva, garantiza al justiciable, ante su pedido de 
tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido 
proceso y de impartir justicia dentro de los estándares mínimos que 
su naturaleza impone; así mientras que la tutela judicial efectiva 
supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia como 
la efi cacia de lo decidido en la sentencia, es decir, una concepción 
genérica que encierra todo lo concerniente al derecho de acción 
frente al poder – deber de la jurisdicción, el derecho al debido 
proceso en cambio signifi ca la observancia de los principios y 
reglas esenciales exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de 
motivación de las resoluciones judiciales. Sexto.- La garantía del 
debido proceso reconocido como principio y derecho de función 
jurisdiccional en el inciso 3) del artículo 139° de la Carta 
Fundamental, comprende un conjunto de principios relativamente 
heterogéneos pero absolutamente interdepiendentes, que 
conforman una unidad con relación al tipo de proceso que exige el 
Estado de Derecho, principios que además, han de determinar el 
curso regular de la administración de justicia por parte de sus 
operadores y que se instituyen como reglas y formas cuyo fi n es la 
protección de los derechos individuales o colectivos. Sétimo.- Por 
su parte, el derecho a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, se encuentra consagrado en el inciso 5) del artículo 139° 
de la Constitución, y tiene como fi nalidad principal el de permitir el 
acceso de los justiciables al razonamiento lógico empleado por las 
instancias jurisdiccionales para justifi car sus decisiones y así poder 
ejercer adecuadamente su derecho de defensa cuestionando de 
ser el caso, el contenido y la decisión asumida. En ese sentido su 
contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación 
jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y que, por sí 
misma, exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada, 
aun si ésta es breve o concisa. Octavo.- En el presente caso, tanto 
el A quo, como la Sala Superior, estiman en parte la pretensión del 
sindicato accionante, al considerar que es nulo el artículo 5° de la 
Resolución de Alcaldía N° 0711-2005-ALC/MDSA en el extremo 
que fi ja el Horario de Trabajo de los Servidores Trabajadores y 
ordena a la emplazada cumplir con el procedimiento para la 
modifi cación de jornadas y horarios previsto en el artículo 2° del 
Decreto Supremo N° 007-2002-TR, con antelación al 
establecimiento del Horario de Trabajo de los trabajadores obreros. 
Sin embargo, tal razonamiento vulnera el derecho a la motivación 
de las resoluciones judiciales, porque se incurre en un supuesto de 
motivación incongruente, ya que según el escrito de demanda, no 
se ha solicitado el cumplimiento del procedimiento de modifi cación 
de jornadas y horarios; así como los órganos de mérito al decretar 
la nulidad del citado artículo 5°, no precisan a qué clase de 
trabajadores se refi ere, servidores administrativos u obreros, sino 
se hace una cita genérica de las palabras “Servidores Trabajadores”. 
Por otro lado, los órganos de grado, previo al análisis del fondo del 
asunto, no han verifi cado a quienes representa el sindicato 
accionante, esto es, a los trabajadores empleados (cuyo régimen 
laboral es el de la actividad pública regulada por el Decreto 
Legislativo N° 276) y/o a los trabajadores obreros (cuyo régimen es 
privado, regulado por el Decreto Legislativo N° 728), ya que de la 
constancia de inscripción automática de fojas 02, ésta se encuentra 
registrada en el Registro de Organizaciones Sindicales de 
Servidores Públicos (ROSSP); toda vez que desde la modifi cación 
del artículo 52° de la anterior Ley Orgánica de Municipalidades N° 
23853, ocurrido el 01 de junio de 2001, y ahora previsto en el 
artículo 37° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, los 
obreros municipales se encuentran sujetos al régimen laboral de la 
actividad privada, y en tal sentido no se ha analizado si resulta 
aplicable lo previsto en los incisos a) o c) del artículo 8° del Decreto 
Ley N° 25593, que señala: “Son fi nes y funciones de las 
organizaciones sindicales: a) Representar el conjunto de 
trabajadores comprendidos dentro de su ámbito, en los confl ictos, 
controversias o reclamaciones de naturaleza colectiva. (…) c) 
Representar o defender a sus miembros en las controversias o 
reclamaciones de carácter individual, salvo que el trabajador 
accione directamente en forma voluntaria o por mandato de la ley, 
caso en el cual el sindicato podrá actuar en calidad de asesor”; 
norma igualmente prevista en los incisos a) y c) del artículo 8° de 
su Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo N° 010-
2003-TR. Asimismo, es de apreciar que las sentencias de instancia 
contienen falta de motivación al no desarrollar la normatividad 
vigente, es decir, si es factible la existencia de un sindicato único de 
servidores empleados y obreros, cuáles son sus antecedentes y 
los efectos jurídicos de regulación de las formas de sindicatos en el 
ámbito público y en el privado, de los convenios colectivos y de la 
Constitución Política del Perú; análisis que en el presente caso, 
resulta imprescindible, por cuanto los mencionados decretos 
legislativos regulan regímenes laborales distintos, el público y el 
privado, ello a fi n de emitir un pronunciamiento adecuado respecto 
de las pretensiones materia de autos; aspectos que no han sido 
adecuadamente dilucidados por el A quo, ni por la Sala Superior. 
Noveno.- Además, a efectos de emitir un pronunciamiento con la 

sufi ciente fundamentación fáctica y jurídica que la controversia y el 
caso en litis requiere, en aplicación del artículo 32° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS y del artículo 194° del Código Procesal Civil, que 
faculta al juez a incorporar pruebas de ofi cio, la Judicatura puede 
disponer la actuación de los medios probatorios necesarios para 
resolver el presente caso. Décimo.- En consecuencia, al 
determinarse que las instancias de mérito han afectado el principio 
de congruencia procesal conforme al artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, y al verifi car que los medios 
probatorios acompañados resultan insufi cientes para resolver el 
caso en concreto, se ha vulnerado el principio de motivación de las 
resoluciones judiciales y con ello, la infracción del principio del 
debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva; de manera que la 
resolución recurrida, así como la apelada, se encuentran inmersas 
en causal insalvable de invalidez, correspondiendo declarar su 
nulidad, de acuerdo a los alcances del artículo 396° del acotado 
Código, al haberse determinado que resulta fundada la causal de 
infracción normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Perú; razón por la cual carece de objeto 
emitir pronunciamiento sobre la causal de infracción normativa 
material admitida. DECISIÓN: Por estas consideraciones, 
declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público de la Municipalidad Distrital de Santa 
Anita, mediante escrito de fecha 11 de febrero de 2014 a fojas 328 
y siguientes; en consecuencia, NULA la sentencia de vista a fojas 
317 y siguientes, su fecha 15 de octubre de 2013; INSUBSISTENTE 
la sentencia de fecha 29 de marzo de 2012, a fojas 242 y siguientes; 
y, ORDENARON que el Juez de origen expida nueva resolución 
con arreglo a ley y a los fundamentos de esta decisión; 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por el Sindicato 
Unifi cado de Trabajadores Municipales Santa Anita, sobre 
Incremento de jornada de trabajo de personal administrativo y 
obrero municipal; y los devolvieron.- Interviene como Jueza 
Suprema ponente la señora Torres Vega. S.S. CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
MALCA GUAYLUPO

1 Obrante a fojas 34 y siguientes del cuadernillo de casación.
2 Causal de casación previsto en el artículo 386° del Código Procesal Civil, 

modifi cado por Ley N° 29364, publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” con fecha 
28 de mayo de 2009.

3 Incoada con fecha 27 de febrero de 2006.
4 Con Registro ROSSP 84313-04-DRTPEL-DPSC-SDRG-DRS de 11 de agosto de 

2004.
C-1378629-314

CAS. Nº 11029-2014 DEL SANTA
El interés por adeudo de carácter previsional, es el interés legal 
fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú, conforme a los 
artículos 1242° y siguientes del Código Civil. En consecuencia, 
debe observarse la limitación prevista en el artículo 1249° del 
referido Código, en atención a la naturaleza jurídica de la materia 
previsional, y de las funciones asignadas a la entidad encargada de 
su cumplimiento. Lima, veintiséis de noviembre de dos mil quince. 
LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA; Con el acompañado, la causa 
número once mil veintinueve – dos mil catorce – Del Santa, en 
Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la 
votación con arreglo a ley, ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Ofi cina de Normalización 
Previsional - (ONP), mediante escrito de fecha 05 de agosto de 
2014, que corre de fojas 251 a 258, contra la sentencia de vista de 
fecha 30 de setiembre de 2013, que corre de fojas 175 a 178, que 
confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha 22 de agosto 
de 2012, que corre de fojas 126 a 130, que declaró fundada la 
demanda; en el proceso seguido por José Manuel Paz Canevaro, 
sobre otorgamiento de pensión por invalidez y pago de devengados 
e intereses legales. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de 
fecha 05 de marzo de 2015, que corre de fojas 40 a 43 del cuaderno 
de casación, se declaró procedente en forma excepcional el 
recurso interpuesto por la entidad recurrente, por la siguiente 
causal: Infracción normativa de los artículos 1246° y 1249° del 
Código Civil; correspondiendo a esta Sala Suprema emitir 
pronunciamiento de fondo sobre dicha causal. CONSIDERANDO: 
Primero.- Vía administrativa Mediante Resolución N° 
0000080429-2005-ONP/DC/DL.19990, de fecha 12 de setiembre 
de 2005, la Ofi cina de Normalización Previsional, otorgó pensión 
por invalidez a don José Manuel Paz Canevaro, a partir del 01 de 
julio de 2005. Por Resolución N° 0000001579-2011-ONP/DSO.SI/
DL.19990, de fecha 01 de setiembre de 2011, la Ofi cina de 
Normalización Previsional, suspendió la pensión por invalidez a 
don José Manuel Paz Canevaro, al no haberse sometido a la 
comprobación de su estado de invalidez. Segundo.- Vía judicial 
Con fecha 26 de setiembre de 2011 don José Manuel Paz 
Canevaro, interpuso demanda contencioso administrativa, que 
corre de fojas 10 a 18, solicitando se ordene a la Ofi cina de 
Normalización Previsional cumpla con restituir el derecho al goce 
de pensión por invalidez, así como el pago de las pensiones 
devengadas e intereses legales. Tercero.- Que, por sentencia de 
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primera instancia de fecha 22 de agosto de 2012, que corre de 
fojas 126 a 130, el Juez del Séptimo Juzgado Laboral de la Corte 
Superior de Justicia Del Santa, declaró fundada la demanda, al 
considerar que se ordenó la actuación de una pericia médica para 
determinar el estado de salud del demandante, ante ello, la 
Comisión Médica de Incapacidad del Hospital Eleazar Guzmán 
Barrón expidió el Certifi cado Médico N° 048-2012 de fecha 04 de 
mayo de 2012 (fojas 111), el cual diagnosticó que el demandante 
presenta: espondiloartrosis avanzada, escoliosis 20° dorso lumbar, 
sacralización L5, estenosis canal medulo radicular, con un 
menoscabo global del 48%, lo que importa una incapacidad 
permanente y parcial; que sustentó el otorgamiento de su pensión 
de invalidez y que no ha sido materia de observación, por parte de 
la demandada a pesar de habérsele puesto en conocimiento. En 
ese sentido queda demostrado que el recurrente posee invalidez 
de grado tal que le impide ganar el monto equivalente al que 
percibe como pensión. Se reconoce además el pago de 
devengados e intereses, estos últimos conforme a los 1244° y 
1246° del Código Civil. Cuarto.- Que, en atención a la impugnación 
de la sentencia por parte de la demandada, el Colegiado de la Sala 
Laboral de la Corte Superior de Justicia Del Santa, mediante 
sentencia de vista de fecha 30 de setiembre de 2013 que corre de 
fojas 175 a 178, confi rmó la sentencia apelada que declaró fundada 
la demanda, disponiendo que la entidad demandada proceda a 
reestablecer la pensión por invalidez del demandante, con el 
reconocimiento de pensiones devengadas e intereses legales, 
señalando la Sala Superior como sustento de su decisión que, 
mediante Resolución N° 5 que corre de fojas 74 a 76, en el rubro: 
admisión de medios probatorios (pericia médica) se dispuso que el 
actor se constituya al Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón”, 
a pasar consulta a efectos que la Comisión Médica de Incapacidad 
emita el Certifi cado de Incapacidad, como consecuencia de lo 
ordenado el actor cumple dicho requerimiento, adjuntando el 
Certifi cado Médico N° 048-2012 de fecha 04 de mayo de 2012 (a 
fojas 111) denominado Aplicación Técnica del Certifi cado Médico, 
requerido para el otorgamiento de Pensión de Invalidez – Decreto 
Supremo N° 166-2005-EF expedido por el Ministerio de Salud, 
Hospital “Eleazar Guzmán Barrón”, el cual contiene 03 fi rmas de 
los miembros de la Comisión Médica Califi cadora de Incapacidad, 
en la cual se certifi ca que el demandante tiene como diagnóstico: 
espondiloartrosis avanzada, escoliosis 20° dorso lumbar, 
sacralización L5, estenosis canal medulo radicular, con un 
menoscabo global del 48%, lo que importa una incapacidad 
permanente y parcial. Por tanto, estando a que el artículo 24° inciso 
a) del Decreto Ley N° 19990 prescribe “se considera inválido al 
asegurado que se encuentra en incapacidad física o mental 
prolongada o presumida permanente que le impide ganar más de 
la tercera parte de la remuneración o ingreso asegurable que 
percibiría otra trabajador de la misma categoría, en un trabajo igual 
o similar en la misma región”, debe reactivarse la pensión de 
invalidez del demandante. Asimismo, dispone el pago de intereses 
legales de conformidad con los artículos 1244° y 1246° del Código 
Civil. Quinto.- Que, la infracción normativa podemos 
conceptualizarla como la afectación de las normas jurídicas en que 
incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando con ello 
que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa quedan 
comprendidas en el mismo las causales que anteriormente 
contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 386°, relativas 
a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una 
norma de derecho material, incluyendo además otro tipo de normas 
como son las de carácter adjetivo. Sexto.- Que, en el caso de 
autos, la infracción normativa consiste en la vulneración del artículo 
1246° del Código Civil, que establece lo siguiente: “Artículo 1246°.- 
Si no se ha convenido el interés moratorio, el deudor sólo está 
obligado a pagar por causa de mora el interés compensatorio 
pactado y, en su defecto, el interés legal”, y el artículo 1249° del 
citado cuerpo normativo que legisla: “Artículo 1249°.- No se puede 
pactar la capitalización de intereses al momento de contraerse la 
obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o 
similares”. Sétimo.- Que, los intereses constituyen un incremento 
que la deuda pensionaria devenga de manera paulatina durante un 
período determinado, siendo su naturaleza indemnizatoria por el 
retardo en su pago por parte del organismo administrativo 
encargado de cancelarla. Su monto se determina de acuerdo al 
tiempo transcurrido y al monto adeudado. Octavo.- Que, cabe 
anotar, que la Segunda Sala Constitucional y Social Transitoria de 
esta Suprema Corte, sobre el tema materia de análisis ha emitido 
precedente vinculante en la Casación N° 5128-2013-LIMA, de 
fecha 18 de setiembre de 2013, estableciendo lo siguiente en su 
décimo considerando: “Siendo aplicables los artículos 
comprendidos en el Capítulo Segundo del Título I de la Segunda 
Sección del Libro de las Obligaciones, referidas al pago de 
intereses, estos son los artículos 1242° y siguientes del Código 
Civil, para los efectos de pago de los intereses generados por 
adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable que debe ordenar 
el Juez es la fi jada por el Banco Central de Reserva del Perú, pero 
con observancia de la limitación contenida en el artículo 1249° del 
mismo texto normativo“. Noveno.- Que, de acuerdo al fundamento 
expuesto en el considerando precedente, con respecto al pago de 
intereses sobre adeudos pensionarios, esta Sala Suprema, tiene el 
criterio establecido que las deudas pensionarias generan intereses 
conforme a lo dispuesto en el artículo 1242° y siguientes del Código 
Civil, pero con observancia de la limitación contenida en el artículo 

1249° del mismo texto normativo. Décimo.- Que, por su parte el 
Tribunal Constitucional mediante sentencia recaída en el 
Expediente N° 02214-2014-PA/TC, de fecha 07 de mayo de 2015, 
y que constituye doctrina jurisprudencial vinculante para todos los 
jueces del país, ha concluido (fundamento N° 20) que el interés 
legal aplicable en materia pensionaría no es capitalizable, conforme 
al artículo 1249° del Código Civil; ratifi cando de esta forma el 
criterio expuesto por la Segunda Sala Constitucional y Social 
Transitoria de esta Suprema Corte, en la referida Casación N° 
5128-2013-LIMA. Undécimo.- Que, en el caso de autos, se 
advierte que al no haberse convenido el pago del interés moratorio, 
ni pactado el interés compensatorio, corresponde el pago del 
interés legal fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú, por el 
pago no oportuno de las pensiones devengadas del actor, conforme 
a lo previsto en los artículos 1244° y 1246° del Código Civil; sin 
embargo, es preciso señalar que dicho interés, debe ser calculado 
no como un interés efectivo; es decir capitalizable, sino como un 
interés simple, el cual se calcula y se paga sobre un capital inicial 
que permanece invariable; por tanto, se evidencia que el Colegiado 
Superior al emitir pronunciamiento, ha observado dicha regla, 
debiéndose precisar que debe observarse la limitación 
dispuesta por el artículo 1249° del Código Civil; razón por la que 
la causal denunciada deviene en infundada. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, y con lo expuesto en el Dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; 
Declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandada Ofi cina de Normalización Previsional - 
(ONP), de fecha 05 de agosto de 2014, que corre de fojas 251 a 
258; en consecuencia NO CASARON la sentencia de vista de 
fecha 30 de setiembre de 2013, que corre de fojas 175 a 178; que 
confi rmó la sentencia de primera instancia de fecha 22 de agosto 
de 2012, que corre de fojas 126 a 130, que declaró fundada la 
demanda, en el extremo que ordena el pago de los intereses de las 
sumas devengadas; PRECISARON que la tasa de interés legal 
aplicable que corresponde es la fi jada por el Banco Central de 
Reserva del Perú, pero con observancia del artículo 1249° del 
Código Civil; sin costos ni costas; ORDENARON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en los seguidos por el demandante José Manuel Paz 
Canevaro contra la Ofi cina de Normalización Previsional – 
(ONP), sobre pago de intereses legales y otros; y, los devolvieron.- 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, Chaves 
Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-315

CAS. N° 11119-2014 LIMA
El interés por adeudo de carácter previsional, de acuerdo a la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, es el interés legal 
fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú, de acuerdo a los 
artículos 1242° y siguientes del Código Civil. En consecuencia 
debe observarse la limitación prevista en el artículo 1249° de dicho 
Código acotado en atención a la naturaleza jurídica de la materia 
previsional y de las funciones asignadas a la entidad encargada de 
su cumplimiento. Lima, veintiuno de enero de dos mil dieciséis. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA, con el acompañado; la causa número once 
mil ciento diecinueve – dos mil catorce - LIMA, en Audiencia Pública 
llevada a cabo en la fecha; y, producida la votación con arreglo a 
ley, ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: 
Se trata del recurso de casación interpuesto con fecha 28 de 
febrero de 2014 por la Ofi cina de Normalización Previsional – 
O.NP mediante escrito de fojas 156 a 165 contra la Sentencia de 
Vista, su fecha 02 de diciembre de 2013 de fojas 150 a 154 que 
confi rma la sentencia apelada de fojas 79 a 81, de fecha 05 de 
diciembre de 2012, que declara fundada la demanda, en 
consecuencia ordena que la entidad demandada cumpla con pagar 
al accionante los intereses legales derivados de las pensiones 
devengadas que le han reconocido en virtud de la Resolución N° 
000051529-2011-ONP/DPR.SC/DL 19990 de fecha 30 de mayo de 
2011, los que se liquidarán en ejecución de sentencia y de acuerdo 
a los artículos 1242° y 1246° del Código Civil. Sin costas ni costos. 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha 
05 de marzo de 2015, de fojas 30 a 33 del cuadernillo de casación 
se ha declarado procedente el recurso de casación por la causal 
de: Infracción normativa del artículo 1249° del Código Civil. 
CONSIDERANDO: Primero.- La parte recurrente al proponer el 
recurso de su propósito manifi esta que la Sala Superior ha 
determinado que al demandeante le corresponde el pago de los 
intereses legales generados de sus pensiones devengadas, 
aplicando una tasa de interés legal efectiva capitalizable, no 
obstante, encontrarse prohibida dicha capitalización conforme a lo 
establecido en el artículo 1249° del Código Civil. Segundo.- A fi n 
de resolver el cargo admitido corresponde precisar que por 
demanda de fojas 32 a 36 el demandante solicita el pago de 
intereses legales de los devengados otorgados mediante 
Resolución N° 000051529-2011-ONP/DPR.SC/DL 19990 de fecha 
30 de mayo de 2011. Tercero.- En relación a ello la sentencia de 
vista confi rma la sentencia apelada que declara fundada la 
demanda señalando que corresponde al caso concreto aplicar la 
tasa de interés legal efectiva, en la medida que los devengados 
reconocidos a favor del actor son de naturaleza previsional. 
Cuarto.- Al respecto es oportuno citar la Ley Orgánica del Banco 
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Central de Reserva del Perú, Decreto Ley N° 26123, conforme a 
cuyo artículo 51°: “El Banco establece de conformidad con el 
Código Civil, las tasas máximas de interés compensatorio, 
moratorio y legal, para las operaciones ajenas al Sistema 
Financiero. Las mencionadas tasas, así como el Índice de Reajuste 
de Deuda y las tasas de interés para las obligaciones sujetas a este 
sistema deben guardar relación con las tasas de interés 
prevalecientes en las entidades del Sistema Financiero”. El Banco 
Central de Reserva del Perú, establece tasa de interés legal no 
capitalizable por ejemplo para adeudos de carácter laboral, como 
dispone el artículo primero del Decreto Ley N° 259201. Quinto.- La 
Ofi cina de Normalización Previsional – O.NP, tiene la función de 
administrar el Sistema Nacional de Pensiones a que se refi ere el 
Decreto Ley N° 19990, así como de los pagos a los pensionistas de 
otros regímenes administrados por el Estado2. El estatuto de dicha 
entidad aprobado mediante Decreto Supremo N° 61-95-EF 
(publicado el 03 de abril de 1995), con fuerza de Ley en virtud del 
artículo 17° de la Ley N° 26504 (publicado el 17 de julio de 1996), 
prevé en su artículo 4°, como sus funciones, administrar los fondos, 
recaudados en forma de aportes previsionales, las reservas e 
inversiones a fi n de que luego de califi car las solicitudes 
previsionales, reconozca, otorgue y pague derechos pensionarios 
con arreglo a la ley; y en los párrafos in fi ne del artículo 11°, 
establece: “Los recursos a que se refi ere el presente artículo son 
inembargables y solo pueden ser utilizados para pagar las 
obligaciones pensionables, los gastos inherentes al manejo de 
sus inversiones y los gastos de administración a que se refi ere el 
inciso b) del artículo precedente. La Ofi cina de Normalización 
Previsional podrá realizar actos de disposición de los activos 
inmobiliarios de los sistemas previsionales para atender los 
pagos de pensiones o para mejorar su rentabilidad, los que 
deberán ser aprobados mediante Decreto Supremo refrendado por 
el Ministerio de Economía y Finanzas” (la negrita es nuestra). De 
otro lado, es necesario precisar que la fuente de fi nanciamiento del 
Sistema Nacional de Pensiones, Administrado por la Ofi cina de 
Normalización Previsional, está constituida por aportaciones 
realizadas, en un primer momento por el empleador y el asegurado, 
las que actualmente se encuentran a cargo del trabajador, el 
producto de las multas y recargos por infringir las normas del 
Decreto Ley N° 19990, el rendimiento de sus inversiones y 
donaciones3 . Conforme a las normas antes citadas, la Ofi cina de 
Normalización Previsional es un ente que administra los recursos 
del Sistema Nacional Pensiones, y dentro de sus funciones 
principales está el de califi car, reconocer, otorgar y pagar derechos 
pensionarios con arreglo a la ley; además de cautelar los recursos 
constituidos por aportes y contribuciones, que solo son destinados 
para el pago exclusivo de pensiones con la prerrogativa de poder 
realizar inversiones con la única fi nalidad de mejorar la rentabilidad 
para atender dicha obligación. Sexto.- A partir de la vigencia de la 
Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 
Fiscal 2013, publicada el 04 de diciembre de 2012, el interés por 
adeudo de carácter previsional tiene norma propia de regulación, el 
mismo que no es capitalizable, al establecer en su Nonagésima 
Sétima Disposición Complementaria Final: “Dispóngase, a partir de 
la vigencia de la presente Ley, que el interés que corresponde 
pagar por adeudos de carácter previsional es el interés fi jado por el 
Banco Central de Reserva del Perú. El referido interés no es 
capitalizable de conformidad con el artículo 1249° del Código Civil 
y se devenga a partir del día siguiente de aquel en que se produjo 
el incumplimiento hasta el día de su pago efectivo, sin que sea 
necesario que el acreedor afectado exija judicial o extrajudicialmente 
el incumplimiento de la obligación o pruebe haber sufrido daño 
alguno. Asimismo, establézcase que los procedimientos 
administrativos, judiciales en trámite o en etapa de ejecución, o 
cualquier adeudo previsional pendiente de pago a la fecha, se 
adecuará a lo establecido en la presente disposición”. Con 
anterioridad a dicha Ley, no existe norma que de manera general 
reglamente el tipo de interés por adeudo de carácter previsional, 
con excepción de los casos de exceso en el fraccionamiento del 
pago de devengados ya reconocido por la Ofi cina de Normalización 
Previsional, para los pensionistas del Decreto Ley N° 19990, 
circunstancia en que las Leyes N° 282664 publicada el 02 de julio 
de 2004 y N° 287985 publicada el 21 de julio de 2006, Reglamentada 
por el Decreto Supremo N° 175-2006-EF, publicada el 17 de 
noviembre de 2006, establecen la aplicación de la tasa de interés 
legal fi jada por el Banco Central de Reserva del Perú. Sétimo.- En 
ese sentido, corresponde precisar que esta Sala Suprema en 
casos similares al de autos, determinó que: “el cumplimiento tardío 
o defectuoso de la obligación del Estado de pagar la pensión de 
jubilación determina su responsabilidad, no solo de cumplir 
debidamente con el pago de esta prestación sino, además, de 
reparar tal afectación de este derecho fundamental pagando, en 
armonía con el artículo 1242°, segundo párrafo y 1246° y siguientes 
del Código Civil, los intereses generados respecto del monto cuyo 
pago fue incumplido a partir del momento en que se produce la 
afectación, lo cual responde a los principios pro homine y pro 
libertatis, según las cuales, ante diferentes situaciones se debe 
optar por aquella que conduzca a una mejor protección de los 
derechos fundamentales, descartándose así las que restrinjan o 
limiten su ejercicio”6 . Octavo.- En efecto, el artículo 1242° del 
Código Civil establece: “El interés es compensatorio cuando 
constituye la contraprestación por el uso del dinero o de cualquier 
otro bien. Es moratorio cuanto tiene por fi nalidad indemnizar la 
mora en el pago”. Por su parte el artículo 1246° del mismo cuerpo 
legal, señala: “Si no se ha convenido el interés moratorio, el deudor 

sólo está obligado a pagar por causa de mora el interés 
compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal”. De dichas 
normas se puede establecer que la petición de pago de los 
intereses que las pensiones no pagadas de acuerdo a ley han 
generado, debe ser amparado según lo expuesto en el artículo 
1242° y siguientes del Código Civil, además el intereses generado 
conforme a la tasa establecida en el artículo 1246° del Código Civil, 
es el interés legal. La precisión señalada permite advertir que el 
interés a ser pagado por adeudos de carácter previsional, es el que 
se encuentra regulado por el Código Civil (Artículos 1242° al 
1250°). Noveno.- Siendo aplicables los artículos comprendidos en 
el Capítulo Segundo del Título I de la Segunda Sección del Libro de 
las Obligaciones, referidas al pago de intereses, esto son los 
artículos 1242° y siguientes del Código Civil, para los efectos de 
pago de los intereses generados por adeudos de carácter 
previsional la tasa aplicable que debe ordenar el Juez es la fi jada 
por el Banco Central de Reserva del Perú, pero con observancia de 
la limitaciones contenida en el artículo 1249° del mismo texto 
normativo. Décimo.- Estando a lo expuesto, se evidencia que las 
partes no han convenido ni pactado el pago de intereses 
capitalizables, más aun si la capitalización de intereses se 
encuentra restringida en nuestro sistema normativo. No obstante 
asistirle al actor, el derecho al pago de interés moratorio como 
indemnización por el pago no oportuno de sus pensiones 
devengadas, es necesario precisar, que dicho interés, debe ser 
calculado no como un interés efectivo (capitalizable), sino como un 
tipo de interés simple, que no se agrega al principal para producir 
nuevos intereses, como precisa el Banco Central de Reserva del 
Perú, ya que conforme se ha expuesto, si bien la entidad 
demandada administra los fondos del Sistema Nacional de 
Pensiones, y puede invertir los mismos, dichas inversiones no 
tienen una fi nalidad lucrativa, sino más bien un fi n redistributivo de 
la rentabilidad orientado exclusivamente para el pago de pensiones 
en benefi cio de la población del sistema previsional público. 
Además, conforme se ha indicado precedentemente no existe 
normatividad que disponga la posibilidad de otorgar el interés con 
la tasa legal efectiva a favor de los pensionistas, así como que la 
situación puede ser aplicada en el período anterior a la dación de la 
Ley N° 29951, ya que la imposibilidad de tal situación no sólo 
proviene de la norma contenida en la Nonagésima Sétima 
Disposición Complementaria y Final de la citada ley, sino que se 
deriva de la fi nalidad que tiene la Ofi cina de Normalización 
Previsional, la misma que no realiza actividad lucrativa alguna que 
permita inferir la obligación de otorgar intereses sin las restricciones 
del artículo 1249° del Código Civil. Undécimo.- En ese orden de 
ideas, constituyendo el interés moratorio, la indemnización por la 
mora en el pago, como lo defi ne el artículo 1242° del Código Civil, 
y siendo que tal retraso o demora resulta imputable únicamente a 
la entidad demandada en el presente caso, implica su cálculo 
desde el momento en que se generó la obligación de abonar las 
pensiones devengadas del actor y hasta el momento en que se 
realizó el pago efectivo de la totalidad de los mismos, conforme lo 
estableció la sentencia del A quo y no fue impugnada en este 
extremo por la Ofi cina de Normalización Previsional – O.NP en el 
recurso de apelación fojas 104 a 108. Duodécimo.- Por 
consiguiente, se aprecia que la Sala de mérito ha incurrido en 
infracción normativa del artículo 1249° del Código Civil al no 
haberlo aplicado al caso; incurriendo en error al sostener que le 
asiste al actor el derecho a intereses capitalizables, máxime, si el 
derecho a la pensión y su abono, no está circunscrito al ámbito 
mercantil, bancario o similares, sino más viene su fundamento en 
el derecho social, consecuentemente corresponde declarar 
fundado el recurso de casación y actuar conforme a lo previsto en 
el artículo 396° del Código Procesal Civil. RESOLUCION: Por 
estas consideraciones; y, de conformidad con el Dictamen 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto con fecha 28 de 
febrero de 2014 por la Ofi cina de Normalización Previsional – 
O.NP mediante escrito de fojas 156 a 165; en consecuencia: 
CASARON la Sentencia de Vista, su fecha 02 de diciembre de 
2013 de fojas 150 a 154, y actuando en sede de instancia 
REVOCARON la sentencia apelada de fojas 79 a 81, de fecha 05 
de diciembre de 2012, que declara fundada la demanda; y, 
reformándola la declararon FUNDADA EN PARTE en 
consecuencia: ORDENARON que la entidad demandada cumpla 
con pagar al accionante los intereses legales derivados de las 
pensiones devengadas que le han reconocido en virtud de la 
Resolución N° 000051529-2011-ONP/DPR.SC/DL 19990 de fecha 
30 de mayo de 2011, los que se liquidarán en ejecución de 
sentencia y de acuerdo a los artículos 1242° al 1250° del Código 
Civil por el periodo que se reconocieron los devengados, conforme 
a lo expresado en la presente Ejecutoria Suprema; DISPUSIERON 
publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” 
conforme a ley en los seguidos por el demandante Máximo Flores 
Castro contra la Ofi cina de Normalización Previsional – O.NP, 
sobre proceso contencioso administrativo; y, los devolvieron. 
Interviene como Jueza Suprema ponente la señora, Torres Vega. 
S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Publicado el 03 de diciembre de 1992: “Artículo 1° a partir de la vigencia del 
presente Decreto Ley, el interés que corresponda pagar por adeudos de carácter 
laboral, es el interés fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú. El referido 
interés no es capitalizable”
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2 Como dispone el artículo 7° del Decreto Ley N° 25967, publicado el 19 de 
diciembre de 1992, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 26323 publicada el 
02 de junio de 1994.

3 Conforme al artículo 6° del Decreto Ley N° 19990, las fuentes de fi nanciamiento lo 
constituían las aportaciones de los empleadores y de los asegurados, que iban en 
una proporción del 3% para el trabajador y 6% para el empleador. Posteriormente 
pasó a ser de 11% solo por cuenta del trabajador, en virtud del artículo 2° de la 
Ley N° 26504 y desde el 01 de enero de 1997, incrementado al 13% conforme a la 
Segunda Disposición Transitoria de la Ley N° 26504.

4 Límite al pago de devengados (…) Si se efectuara el fraccionamiento por un 
plazo mayor a un año, a la respectiva alícuota deberá aplicársele la tasa de interés 
fi jada por el Banco Central de Reserva del Perú.

5 Plazo para el pago de devengados. (…) En todos los casos, se aplica a los saldos 
por devengados la tasa de interés fi jada por el Banco Central de Reserva del Perú.

6 Casación N° 11-2005 del 06 de setiembre del 2006, criterio que ha sido 
ratifi cado por las ejecutorias emitidas en las Cas. Prev N° 2955-2006-LA 
LIBERTAD. Cas Prev N° 3066-2006- LA LIBERTAD. Cas Prev N° 3142-2006- LA 
LIBERTAD. Cas Prev N° 000846-2006 -LAMBAYEQUE. Cas Prev N° 003004-
2006- LAMBAYEQUE. Cas Prev N° 0003005-2006 -LAMBAYEQUE. Cas Pre N° 
0031111-2006 -LAMBAYEQUE. Cas Prev N° 002405-2005 -DEL SANTA. Cas Prev 
N° 02627-2005- LAMBAYEQUE. Cas Pre N° 1982 – 2006- DEL SANTA. Cas Prev 
N° 2290-2005- DEL SANTA.

C-1378629-316

CAS. Nº 11221-2014 LAMBAYEQUE
No se ha tenido en cuenta al resolver la sentencia apelada la 
casación N° 8125-2009- DEL SANTA, que establece como 
precedente judicial vinculante los considerandos sétimo, octavo y 
noveno respecto del procedimiento de nulidad de ofi cio. Lima, tres 
de diciembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa 
numero once mil doscientos veintiuno guión dos mil catorce 
-Lambayeque - en audiencia pública de la fecha; y, luego de 
verifi cada la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandante Milder Nayo Pintado 
Burgos, con fecha veintidós de agosto de dos mil catorce, de fojas 
219 a 228 contra la sentencia de vista de fecha dieciocho de junio 
de dos mil catorce, de fojas 211 a 215, expedida por Primera Sala 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que 
confi rma la sentencia apelada de primera instancia, que declara 
fundada en parte la demanda; en los seguidos contra la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo, sobre Proceso Contencioso 
Administrativo. CAUSALES DEL RECURSO: El recurso de 
casación ha sido declarado procedente mediante califi cación de 
fecha 26 de enero de 2015, que corre de fojas 30 a 32 del cuaderno 
de casación por la causal de infracción normativa del inciso 3) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú. 
CONSIDERANDOS: Primero: Que según demanda de fojas 42 a 
54, el actor pretende que se declare la nulidad de la resolución fi cta 
que deniega su petición administrativa para que se declare 
inaplicable el Acuerdo Municipal N° 031-GPCH-2003 y se declare 
la plena vigencia de la Resolución de Alcaldía N° 1613-2002-MPCH-A 
y se le restituya su condición de servidor nombrado en la Plaza de 
Policía Municipal I, Nivel Remunerativo STF, más devengados e 
intereses. Asimismo, solicita el pago de sus haberes en la categoría 
y nivel que se le ha nombrado. Segundo: Por sentencia de primera 
instancia, corriente de fojas 154 a 160, el a quo declara fundada en 
parte la demanda argumentando que no se ha verifi cado que la 
administración hubiera hecho formalmente partícipe al demandante 
del inicio del procedimiento administrativo ofi cioso de nulidad de 
acto administrativo que diera como resultado la nulidad de varias 
resoluciones, entre ellas la Resolución de Alcaldía N° 
1613-2002-MPCH/A, por lo que concluye que existe inefi cacia del 
Acuerdo Municipal N° 031-GPCH-2003, y por ende la Resolución 
de Alcaldía N° 1613-2002-MPCH/A debe recobrar su vigencia, por 
lo que no es posible reconocer tal calidad laboral. Tercero: Por 
sentencia de vista, de fojas 211 a 215, el Ad quem confi rma la 
sentencia apelada que declara fundada en parte la demanda, 
señalando que si bien carece de efi cacia respecto al demandante 
el Acuerdo Municipal N° 031-GPCH-2003, el cual dejó sin efecto la 
Resolución de Alcaldía N° 1613-2002-MPCH/A, la consecuencia 
legal sería el restablecimiento de ésta última resolución; sin 
embargo, no se puede avalar la incorporación del recurrente a la 
carrera administrativa por cuanto el ingreso a dicha carrera se 
realiza por concurso público; en consecuencia, se advierte que la 
mencionada Resolución de Alcaldía N° 1613-2002-MPCH/A 
contraviene normas expresas por lo que no podría surtir efecto 
jurídico alguno. Cuarto: Mediante recurso de casación, que obra 
de fojas 219 a 228, el demandante alega que no existe documento 
que acredite que fue notifi cado con el acto de inicio del 
procedimiento administrativo de nulidad de ofi cio de la Resolución 
de Alcaldía N° 1613-2002-MPCH/A; además las instancias de 
mérito señalan que no se ha acreditado el tiempo mínimo de 
permanencia en la administración pública, lo que no fue materia de 
controversia en la presente litis, así tampoco han reparado que al 
haberse amparado la pretensión de nulidad del Acuerdo Municipal 
N° 031-GPCH-2003, la consecuencia lógica es que se restituya la 
vigencia de la Resolución de Alcaldía N° 1613-2002-MPCH/A que 
no ha sido válidamente retraída de la esfera jurídica de la 
Municipalidad Provincial de Chiclayo. Quinto: Que mediante 
CASACIÓN N° 8125-2009- DEL SANTA, de fecha diecisiete de 
abril de dos mil doce, en el punto tres de la parte resolutiva se 

DECLARO que el criterio establecido en los considerandos sétimo, 
octavo y noveno de la presente resolución constituye precedente 
judicial vinculante conforme al artículo 37° del Texto Único 
Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS; 
así, los considerandos señalados expresan: Sétimo.- Si bien el 
numeral 1 del artículo 202 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, establece la facultad de la administración 
para declarar la nulidad de ofi cio de los actos administrativos, 
dentro del procedimiento ya iniciado y no en uno distinto, ello de 
ninguna manera autoriza a que la administración sobre todo 
cuando se trate de procedimientos en los que se encuentran 
en confl icto derechos fundamentales, soslaye garantías 
procesales o los principios del procedimiento administrativo 
los cuales son de obligatorio cumplimiento tanto para el 
administrado como para la administración, dado que el 
cumplimiento cabal de tales exigencias constituye garantía de 
respeto del principio del debido procedimiento administrativo 
establecido en el inciso 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la 
precitada Ley; lo contrario implicaría admitir un ejercicio abusivo de 
la facultad de la administración de declarar la nulidad de ofi cio de 
los actos administrativos, argumentando que éstos se encuentran 
viciados con alguna de las causales contempladas en el artículo 
10° antes referido, abuso que se encuentra proscrito en nuestro 
ordenamiento jurídico. Seguidamente, en el considerando Octavo 
señala “Por consiguiente, resulta imprescindible que, previamente 
a ejercer la facultad para declarar la nulidad de ofi cio de los actos 
administrativos, la autoridad administrativa cumpla con notifi car al 
administrado cuyos derechos puedan ser afectados, cuando éstos 
conciernen a materia previsional o de derecho público 
vinculado a derechos fundamentales; poniendo en su 
conocimiento la pretensión de invalidar dicho acto por 
presuntamente encontrarse inmerso en una de las causales 
detalladas en el artículo 10 de la norma precitada, indicándole 
cuales son los presuntos vicios en lo que se incurre, así como el 
interés público que está siendo afectado. Debiéndose señalar en 
tal notifi cación, la información sobre sus derechos y obligaciones 
en el curso de tal actuación, y de ser previsible, el plazo de su 
duración; a fi n de darle la oportunidad al administrado de ejercer su 
derecho de defensa, puesto que “(…) el derecho de defensa 
constituye un derecho fundamental de naturaleza procesal que 
conforma, a su vez, el ámbito del debido proceso, y sin el cual no 
podría reconocerse la garantía de este último. Por ello, en tanto 
derecho fundamental, se proyecta como principio de interdicción 
para afrontar cualquier indefensión y como principio de 
contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la 
situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o 
procedimiento (…)”1. Sin embargo, es menester precisar que la 
referida notifi cación no constituye el inicio de un nuevo 
procedimiento “de nulidad de ofi cio”, sino la continuación del 
procedimiento existente, al tratarse del cuestionamiento de un acto 
administrativo producto de éste; por lo que esta Sala Suprema 
hace presente que al amparo del artículo 22° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial –aprobado por 
Decreto Supremo N° 017-93-JUS-, cambia su criterio en cuanto 
a dicho extremo en relación a otros procesos en los que ha 
resuelto temas similares como la Casación N° 037-2006 
Lambayeque del diecinueve de setiembre de dos mil seis y la 
Casación N° 88-2005 Puno del tres de agosto de dos mil seis2. 
Empero, es necesario señalar que aun cuando la comentada 
notifi cación implique la continuación del procedimiento 
administrativo preexistente, ello de ninguna manera, altera la 
ejecutabilidad del acto administrativo fi rme, la cual se mantiene 
hasta que sea declarada su nulidad administrativa o judicialmente, 
en virtud a la presunción de validez contemplada en el artículo 9° 
de la Ley N° 274443. Y en el considerando noveno agrega como 
precedente vinculante “ Aunado a ello, tal como lo exige el artículo 
202º numeral 202.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, se debe tener en cuenta que: “(..) no basta que los actos 
administrativos objeto de la potestad de nulidad de ofi cio estén 
afectados por vicios graves que determinen su invalidez absoluta, 
sino que, además, deben agraviar el interés público, lo que 
trasciende el estricto ámbito de los intereses de los particulares 
destinatarios del acto viciado porque se exige que para ejercer la 
potestad de nulifi car de ofi cio sus propios actos, la Administración 
determine, previa evaluación, el perjuicio para los intereses 
públicos que le compete tutelar o realizar”4. En tal sentido, cabe 
señalar que el interés público es un concepto jurídico genérico con 
contenido y extensión variable5, que tiene que ver con aquello que 
benefi cia a todos como comunidad, por ello se afecta cuando el 
acto viciado tiene repercusiones no sólo en un reducido grupo de 
personas sino en la colectividad6. El interés público se concreta y 
especifi ca cuando la Administración actúa en el campo de sus 
potestades, teniendo como requisito sine qua non la motivación de 
sus decisiones, quedando excluida toda posibilidad de arbitrariedad, 
puesto que la Administración está obligada a justifi car las razones 
que imponen determinada decisión, de una manera concreta y 
específi ca y no con una mera afi rmación o invocación abstracta de 
la afectación del “interés público”7, ya que de lo contrario se 
incurriría en una “mera apariencia con las que muchas veces se 
busca justifi car un exceso o una desviación en el ejercicio del 
poder”8. Sexto: Siendo esto así, se observa que la sentencia de 
vista, no ha tomado en cuenta el precedente vinculante contenido 
en la sentencia casatoria citada, hecho que atenta de manera 
grave el debido proceso principio y derecho de la función 
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jurisdiccional previsto en el inciso 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado; razón por la cual cabe amparar el 
presente Recurso de Casación. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones; y de conformidad con el Dictamen del señor 
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Milder Nayo Pintado Burgos, con fecha veintidós de agosto de 
dos mil catorce, en consecuencia dispusieron declarar NULA la 
sentencia de vista de fecha dieciocho de junio de dos mil catorce, 
de fojas 211 a 215, debiéndose emitir nueva resolución con arreglo 
a Ley; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a Ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido contra la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo, sobre Restitución de Plaza; y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente, la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera S.S. CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO

1 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 08605-2005-PA/
TC, fundamento Décimo cuarto.

2 Casaciones en las que se establecía que se debía dar inicio a un procedimiento 
de nulidad de ofi cio de conformidad a los artículos 103 y 104 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444.

3 Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444
 Artículo 9.- Presunción de validez
 Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea 

declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda.
4 Danós Ordóñez, Jorge. “Régimen de la Nulidad de los Actos Administrativos en la 

nueva Ley Nº 27444”. En: Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. Segunda parte. Ara Editores. Lima, 2003, Página 258.

5 Sentencia del Tribunal Constitucional N° 03951-2007-PA/TC
6 “Resultado de un conjunto de intereses individuales compartidos y coincidentes 

de un grupo mayoritario de individuos que se le asigna a toda la comunidad como 
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CAS. Nº 11297-2014 AREQUIPA
La sentencia de vista no se encuentra debidamente motivada en 
razón que hace referencia a aspectos fácticos y fundamentos 
jurídicos que no justifi can su decisión y la fundabilidad de la 
pretensión, en tanto no cumple con los parámetros mínimos de 
validez que debe tener una resolución judicial. Lima, veintiuno de 
enero de dos mil dieciséis. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa 
número once mil doscientos noventa y siete-dos mil catorce – 
Arequipa, en audiencia pública de la fecha; y, producida la votación 
con arreglo a Ley, ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante Gilber Vicente Rueda Flores, de fecha dieciocho 
de agosto de dos mil catorce, de fojas 417 a 420, contra la 
sentencia de vista de fecha uno de julio de dos mil catorce, de 
fojas 393 a 408, expedida por la Sala Laboral Transitoria de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa que revoca la sentencia 
apelada y reformándola declara fundada en parte la demanda. 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha 
catorce de enero de dos mil quince, que corre de fojas 50 a 53 del 
cuaderno de casación, la Segunda Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria ha declarado procedente en forma excepcional 
el recurso de casación interpuesto por el recurrente precisando las 
causales establecidas en el artículo 386° del Código Procesal Civil, 
referida a la Infracción normativa del artículo 139° incisos 3) y 
5) de la Constitución Política del Perú. CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, conforme a lo preceptuado por el artículo 1° de la 
Ley N° 27584, norma que Regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, la acción contenciosa administrativa prevista en el 
artículo 148° de la Constitución Política del Estado, constituye una 
expresión singular del Estado de justicia administrativa; es decir, 
del sometimiento del poder al Derecho puesto que tiene por 
fi nalidad el control jurídico por parte del Poder Judicial, de las 
actuaciones de la administración pública sujetas al Derecho 
Administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los 
administrados en su relación con la administración. Segundo.- 
Que; el Debido Proceso es un principio y derecho de la función 
jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del artículo 139 de la 
Constitución Política del Estado, cuya función es velar por el 
respeto irrestricto de los derechos fundamentales y las garantías 
constitucionales que lo integran, dando a toda persona la 
posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional 
de sus derechos, a través de un procedimiento regular en el que se 
dé oportunidad razonable y sufi ciente de ser oído, ejercer el 
derecho de defensa, de producir prueba y obtener una sentencia 
debidamente motivada. Tercero.- Que, asimismo, uno de los 
contenidos del derecho al Debido Proceso es el derecho de obtener 

de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y 
congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las 
partes en cualquier clase de procesos. La exigencia primordial es 
que las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los 
términos del inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Estado, la cual garantiza que los Jueces cualquiera sea la 
instancia a la que pertenezcan expresen el proceso lógico que los 
ha llevado a decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de 
la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la 
Constitución Política del Estado y a la Ley, así también, con la 
fi nalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa 
de los justiciables. Cuarto.- Que, hoy, es reconocido como derecho 
fundamental del ciudadano, el obtener de la administración pública 
decisiones congruentes y coherentes; y, es obligación del Poder 
Judicial efectuar el respectivo control jurídico conforme a lo 
señalado anteriormente; por lo que, es posible afi rmar que la 
existencia de una vulneración de los principios del debido proceso 
en detrimento de los derechos del demandante, merece un 
pronunciamiento de fondo por parte de esta Sala Suprema, dirigido 
a tutelarlos. ANTECEDENTES: Quinto.- Que, conforme se advierte 
del escrito de demanda de fojas 36 a 45, el demandante Gilber 
Vicente Rueda Flores emplaza a la Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP), solicitando se declare la nulidad de la 
Resolución N° 0000007716-2008-ONP/DPR/DL-19990, de fecha 
doce de diciembre de dos mil ocho en el sentido que declara 
infundado el extremo de variación del monto de pensión y el 
reconocimiento de más de veinticinco años de aportaciones 
reclamadas, al haber reconocido últimamente una pensión de 
cuatrocientos quince nuevos soles, por un total de veinte años y 
tres meses de aportaciones. Se declare la nulidad de la Resolución 
N° 0000107363-2006-ONP/DC/DL-19990, mediante la cual se le 
otorga una pensión de cuatrocientos quince nuevos soles por 
veinte años de aportaciones, ello a efecto de que la demandada 
cumpla con reconocer los treinta años de aportaciones, y en 
consecuencia, se le abone al actor los reintegros de pensiones 
dejadas de percibir y los intereses legales respectivos hasta la 
fecha de pago. Sexto.- Que, en el caso de autos, la sentencia de 
vista revoca la apelada y reformándola declara fundada en parte la 
demanda, tras considerar en su considerando: Segundo-. “1) (…). 
5) Al respecto, del cuadro de resumen de aportaciones de foja 
diecinueve se desprende que en el periodo referido, no se le han 
reconocido ocho semanas en el año mil novecientos cincuenta y 
nueve y once semanas en el año mil novecientos sesenta y cuatro. 
Las alegaciones de la ONP cuestionando el Certifi cado de Trabajo 
carecen de sustento alguno por cuanto, como se aprecia de dicho 
Certifi cado, la Empresa CLISA esta en liquidación, por tanto el 
único que puede expedir un Certifi cado de Trabajo es la empresa 
encargada de la Liquidación, en consecuencia, debe reconocerse 
el periodo de ocho semanas del año mil novecientos cincuenta y 
nueve y once semanas del año mil novecientos sesenta y cuatro 
como aportaciones del actor al Sistema Nacional de Pensiones. 
(…)”. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA: Séptimo.- Que, 
estando a lo señalado se aprecia que la controversia en el presente 
caso gira alrededor de determinar si la sentencia de vista, ha sido 
expresada bajo los términos que respalda el principio al debido 
proceso que contiene el derecho a la motivación escrita de las 
resoluciones judiciales que garantiza el derecho de obtener de los 
órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente 
con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes; y 
que aseguran el ejercicio de la potestad de administrar justicia se 
haga con sujeción a la Constitución Política del Estado. Octavo.- 
Que, como quiera que el control de logicidad es el examen que 
efectúa la Corte de Casación o Tribunal Superior para conocer si el 
razonamiento que realizaron los jueces de menor jerarquía es 
formalmente correcto y completo desde el punto de vista lógico, 
esto es, se quiere verifi car el cumplimiento de las reglas que rigen 
el pensar, es decir, los errores in cogitando, estando a ello, si 
existen: a) la falta de motivación; y, b) la defectuosa motivación, 
dentro de esta última la motivación aparente, la insufi ciente y la 
defectuosa en sentido estricto. ANALISIS DE LA CONTROVERSIA: 
Noveno.- Que, de acuerdo a la doctrina jurisprudencial de la Sala 
de Decreto Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia (esto es Casaciones N° 2103-2010 La Libertad del cinco 
de septiembre de dos mil doce, N° 4361-2010 Del Santa de fecha 
veintiuno de noviembre de dos mil doce y N° 3287-2010 
Lambayeque de fecha once de octubre de dos mil doce) se ha 
establecido que el certifi cado de trabajo en original o copia 
certifi cada resulta medio idóneo para acreditar aportaciones al 
Sistema de Pensiones; criterio que es compartido con la Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema en la Casación N° 1899-2013 Piura de fecha diecinueve 
de marzo de dos mil catorce, al igual que por la Primera Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria según se observa en la 
Casación N° 4105-2010 Ica de fecha catorce de noviembre de dos 
mil doce. Décimo.- Que, el artículo 70° del Decreto Ley N° 19990 
- tanto antes como después de su modifi catoria por la Ley N° 
28991- el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el sentido 
que al trabajador le corresponde únicamente acreditar la relación 
de trabajo y que ello implica además la acreditación de los años de 
aportes. En la Sentencia N° 4762-2007-PA/TC, caso Alejandro 
Tarazona Valverde, el Tribunal argumenta que dicho sentido 
interpretativo no varía con la modifi cación introducida por la Ley N° 
28991, asimismo, de las normas contenidas en la Ley N° 29711 
ratifi can la interpretación efectuada por el Tribunal Constitucional 
en la Sentencia recaída en el Expediente antes referida. Undécimo 
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.- Que, en el caso de autos, de la revisión de actuados se observa 
que el actor solicita el reconocimiento de mayores años de 
aportación para efectos que se recálcule su pensión de jubilación; 
aportes referidos a sus labores para la empresa Compañía Lanera 
Industrial S.A. (CLISA) desde el doce de enero de mil novecientos 
cincuenta y nueve a su fecha de cese el quince de noviembre de 
mil novecientos sesenta y cuatro a fojas 10; y una declaración 
jurada presentada por parte del actor que declara bajo juramento 
haber laborado para Librería El Ateneo Editorial S.A. del periodo 
dos de mayo de mil novecientos sesenta y nueve hasta el veinte de 
abril de mil novecientos setenta y uno corriente a fojas 12. 
Duodécimo.- Que, se observa del contenido del recurso de 
apelación de fojas 335 a 336, que el demandante cuestiona la 
sentencia apelada en lo que respecta al periodo laborado en la 
Empresa CIA Lanera Industrial S.A. – CLISA y en la Librería El 
Ateneo Editorial S.A.; no obstante, la instancia de mérito, si bien 
emite pronunciamiento respecto a las aportaciones realizadas en 
dichas empresas adicionalmente se señala que la resolución que 
agota la vía administrativa es la Resolución N° 000007716-2008-
ONP/DPR/DL, ya que es la única pasible de ser impugnada ante el 
Poder Judicial, no así la Resolución N° 0000107363-2006 
deviniendo esta pretensión en improcedente, es decir, emite 
pronunciamiento sobre un aspecto que no ha sido materia de 
cuestionamiento en el recurso de apelación, ni materia de debate 
en el transcurso del proceso, ante ello se evidencia que la sentencia 
recurrida se ha incurrido en una motivación incongruente pues no 
es materia de controversia el agotamiento de la vía administrativa. 
Décimo Tercero.- Que, por lo expuesto, se debe tener en 
consideración que la sentencia de vista no se encuentra 
debidamente motivada en razón que hace referencia a los aspectos 
fácticos y fundamentos jurídicos que justifi can su decisión y la 
fundabilidad de la pretensión postulada por el actor, para que 
cumpla con los parámetros mínimos de validez que debe tener una 
resolución judicial, es por ello que la sentencia afecta el derecho 
del recurrente a obtener una resolución del órgano jurisdiccional, 
razonada, motivada, coherente y congruente con las pretensiones 
solicitadas; en consecuencia, se considera amparable la causal de 
infracción normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado; por ello, la causal denunciada 
resulta fundada. DECISIÓN: Por estas consideraciones; y, de 
conformidad en el Dictamen del Señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo: Declararon FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por por el demandante Gilber Vicente 
Rueda Flores, de fecha dieciocho de agosto de dos mil catorce, de 
fojas 417 a 420; en consecuencia: NULA la sentencia de vista de 
fecha uno de julio de dos mil catorce, de fojas 393 a 408, expedida 
por la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa; e INSUBSISTENTE la apelada de fecha treinta de 
octubre de dos mil doce que declara infundada la demanda; 
ORDENARON al Juez de la causa vuelva emitir pronunciamiento 
conforme a Ley y a los considerandos de la presente ejecutoría. 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido con la Ofi cina de Normalización 
Previsional; y, los devolvieron; interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-318

CAS. Nº N° 11731-2014 LIMA
De conformidad con lo establecido por el artículo 194° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado 
por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, en concordancia con el 
artículo 158° de la Constitución Política del Perú, la compensación 
por tiempo de servicios de los fi scales, se calcula agregando a la 
remuneración principal toda otra cantidad que perciban en forma 
permanente, incluyendo la Bonifi cación por Movilidad y 
Racionamiento y Movilidad. Lima, uno de diciembre de dos mil 
quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: Con el acompañado, la causa número 
once mil setecientos treinta y uno guión dos mil catorce de Lima, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, luego de verifi cada 
la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
el demandante don Jorge Alex Díaz Pérez, de fojas doscientos 
setenta y uno a doscientos setenta y cinco, contra la sentencia de 
vista de fecha cinco de mayo de dos mil catorce, que corre de fojas 
doscientos cincuenta y siete a doscientos sesenta y dos, que 
revocó la sentencia apelada de fecha veintidós de octubre de dos 
mil doce, que obra de fojas ciento setenta y uno a ciento setenta y 
ocho, que declaró infundada, y reformándola declararon fundada 
en parte; en el proceso contencioso administrativo seguido con el 
Ministerio Público. CAUSALES DEL RECURSO: Mediante 
resolución de fecha nueve de enero de dos mil quince, que corre de 
fojas cuarenta y tres a cuarenta y cinco del cuaderno de casación 
formado en este Tribunal Supremo, ha declarado procedente el 
recurso de casación interpuesto por el demandante por la causal 
de infracción normativa del artículo 51° de la Constitución 
Política del Perú, del Decreto Legislativo N° 276 y su 
Reglamento, así como los Decretos Supremos N° 21-85-PCM, 
N° 25-85-PCM y N° 264-90-EF (segundo párrafo) y del artículo 
1° del Decreto Ley N° 847. CONSIDERANDO: Primero: Que, la 
Corte Suprema de Justicia de la República, como órgano de 

casación ostenta atribuciones expresamente reconocidas en la 
Constitución Política del Perú, desarrolladas en el artículo 4° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, atribuciones que 
sustentan la unidad, exclusividad e independencia en el ejercicio 
de la función casatoria que desempeña en la revisión de casos. 
Segundo: Que, del escrito de demanda de fojas veintiuno a treinta 
y ocho, subsanada por escrito de fojas cuarenta y tres a cuarenta y 
ocho, se advierte que el demandante pretende se declare la 
Nulidad de la Resolución de la Gerencia General N° 1175-2008-MP-
FN-GG de fecha 28 de noviembre de 2008, la misma que resuelve 
declarar infundada la apelación interpuesta contra la Resolución de 
Gerencia N° 640-2008-MP-FN-GECRH de fecha 29 de mayo de 
2008, que sólo autorizó el pago por concepto de Compensación 
por Tiempo de Servicios (CTS) por sus servicios prestados como 
Fiscal Provincial Titular de Lima en la suma de S/.705.25 nuevos 
soles, y que se ordene a la demandada expida nueva resolución 
considerando los aportes legales que se le debe efectuar con la 
debida liquidación sustentatoria como pago de sus Benefi cios 
Laborales – CTS. En sus fundamentos de hecho precisa que, de 
conformidad con el artículo 194° del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, concordante con el artículo 18° 
del Decreto Legislativo N° 052 – Ley Orgánica del Ministerio 
Público, para el cálculo de su Compensación por Tiempo de 
Servicios se debe agregar a la remuneración principal, toda otra 
cantidad que se perciba en forma permanente, como es el Bono 
Fiscal, Bonifi cación por Movilidad, Transitoria para Homologación, 
Asignación por Racionamiento y Movilidad, Bonifi cación Especial 
Fiscal, Asignación Judicial Magistrado y Decreto Ley N° 26504. 
Tercero: Que, de lo actuado en autos se advierten los siguientes 
antecedentes administrativos: 1. Mediante Resolución del Consejo 
Nacional de la Magistratura N° 458-2002-CNM de fecha 11 de 
octubre de 2002, a fojas 90 del expediente administrativo, se 
resolvió No Ratifi car en el cargo de Fiscal Provincial al demandante 
don Jorge Alex Díaz Pérez. 2. Mediante Resolución de Gerencia N° 
2339-2002-MP-FN-GECPER de fecha 30 de diciembre de 2002, a 
fojas 07, se resolvió otorgar al demandante como Compensación 
por Tiempo de Servicios la suma de S/.38,380.60 nuevos soles, de 
los cuales sólo se autorizó el pago de S/.282.10 nuevos soles, 
señalándose que la diferencia se pagaría una vez que el Ministerio 
de Economía y Finanzas calendarice los recursos correspondientes. 
Dicha liquidación corresponde a sus 19 años, 10 meses y 16 días 
de servicios prestados al Estado, incluidos los 04 años de formación 
profesional, conforme se señala en el Informe N° 1427-2002-MP-
FN-GECPER-GEREPB que obra a fojas 118 del expediente 
administrativo. 3. Mediante Resolución N° 020-2007-CNM de fecha 
11 de enero de 2007, mencionada a fojas 09 vuelta, se dejó sin 
efecto la Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura N° 
458-2002-CNM, en el extremo que no ratifi có al demandante, de 
conformidad con lo dispuesto en la cláusula segunda del Acuerdo 
de Solución Amistosa fi rmado entre el Estado Peruano y los 
magistrados no ratifi cados. 4. Mediante Resolución de la Fiscalía 
de la Nación N° 096-2007-MP-FN de fecha 26 de enero de 2007, a 
fojas 14 del expediente administrativo, se Reincorporó al 
demandante en el cargo de Fiscal Provincial Titular Penal de Lima. 
5. Mediante Resolución de la Gerencia General N° 416-2007-MP-
FN-GG de fecha 06 de julio de 2007, a fojas 09, se resolvió Dejar 
sin Efecto a partir del 26 de enero de 2007, la Resolución de 
Gerencia N° 2339-2002-MP-FN-GECPER en el extremo 
correspondiente al demandante. 6. Mediante Resolución de Junta 
de Fiscales Supremos N° 036-2008-,P-FN-JFS de fecha 06 de 
marzo del 2008, publicada el 08 de marzo de 2008, de fojas 80 del 
expediente administrativo, se resuelve aceptar la renuncia del 
demandante al cargo de Fiscal Provincial Titular Penal de Lima. 7. 
Mediante Resolución de Gerencia N° 345-2008-MP-FN-GECRH de 
fecha 31 de marzo de 2008, de fojas 46 del expediente 
administrativo, se reconoció al demandante 25 años, 03 meses y 
12 días de servicios prestados al 08 de marzo de 2008. 8. Mediante 
Resolución de Gerencia N° 640-2008-MP-FN-GECRH de fecha 29 
de mayo de 2008, de fojas 04, se resolvió Autorizar el pago a favor 
del demandante de la suma de S/.705.25 nuevos soles por 
concepto de Compensación por Tiempo de Servicios, con 
deducción de la suma de S/.282.10 percibida anteriormente por el 
actor por el mismo concepto. Dicha liquidación fue calculada en 
atención a sus 25 años, 03 meses y 12 días de servicios 
reconocidos, y sólo en base a una remuneración principal por cada 
año de servicios, conforme se señala en el Informe N° 
1707-2008-MP-FN-OAJ de fecha 28 de noviembre de 2008, de 
fojas 05 del expediente administrativo. 9. Por escrito de fecha 19 de 
junio de 2008, a fojas 13, el actor interpuso apelación señalando 
que en la nueva liquidación de su CTS, no se han considerado 
como parte integrante de su remuneración los gastos operativos 
mensuales, el bono fi scal, la bonifi cación por movilidad, entre otros. 
10. Mediante Resolución de la Gerencia General N° 1175-2008-MP-
FN-GG de fecha 28 de noviembre de 2008, a fojas 05, se declaró 
Infundado el recurso de apelación interpuesto por el actor. Vía 
Judicial. Cuarto: Que, por sentencia de primera instancia de fojas 
171 a 178, se declaró Infundada la demanda, por considerar que si 
bien el demandante pretende el reconocimiento de su 
Compensación por Tiempo de Servicios sobre la base del Bono 
Fiscal, Bonifi cación por Movilidad, Transitoria para Homologación, 
Asignación por Racionamiento y Movilidad, Bonifi cación Especial 
Fiscal, Asignación Judicial Magistrado y Decreto Ley N° 26504, sin 
embargo, de conformidad con lo establecido por el Decreto de 
Urgencia N° 038-2000, el Bono por Función Fiscal, su equivalente, 
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los Gastos Operativos, y la Bonifi cación por Movilidad no tienen 
carácter pensionable ni remunerativo, no conformarán base de 
cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios. Quinto: 
Que, por sentencia de vista de fecha 05 de mayo de 2014, que 
corre de fojas 257 a 262, se revocó la sentencia apelada y 
reformándola se declaró fundada en parte la demanda, en 
consecuencia, Nulas la Resolución de Gerencia N° 640-2008-MP-
FN-GECRH de fecha 29 de mayo de 2008 y la Resolución de 
Gerencia General N° 1174-2008-MP-FN-GG de fecha 28 de 
noviembre de 2008, ordenando al Ministerio Público realice un 
nuevo cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios del 
actor en el que se incluyan la Remuneración Principal, el Bono 
Fiscal, Transitoria para Homologación, Bonifi cación Especial Fiscal 
y Asignación Judicial Magistrado, e Infundada en el extremo de 
incluir en el cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios la 
Bonifi cación por Movilidad y el Racionamiento y Movilidad. Como 
fundamentos señala que, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 194° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, en concordancia con lo establecido por el artículo 
158° de la Constitución Política del Estado, para el cálculo de la 
Compensación por Tiempo de Servicios (en adelante CTS) del 
demandante debe considerarse no sólo la remuneración principal, 
sino también las demás cantidades percibidas de manera 
permanente que no tengan aplicación a un determinado gasto y 
que sea de libre disposición, tal como se aprecia de las constancias 
de pagos de haberes y descuentos de fojas 65 a 67 del expediente 
administrativo, motivo por el cual debe incluirse en dicha base de 
cálculo el Bono por Función Fiscal, Transitoria para Homologación, 
Bonifi cación Especial Fiscal y Asignación Judicial Magistrado. Sin 
embargo, con relación a los conceptos de Bonifi cación por 
Movilidad y Racionamiento, y Movilidad, si bien los mismos 
constituyen cantidades percibidas de manera permanente, también 
lo es que no son de libre disposición, al encontrarse aplicados a un 
determinado gasto, por lo que no deben considerarse para el 
cálculo de la CTS. Sexto: Que, mediante resolución de fecha 09 de 
enero de 2015, de fojas 46 del cuaderno de casación formado en 
esta Sala Suprema, declaró Improcedente el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público del Ministerio Público, contra 
la sentencia de vista antes citada. Por tal motivo, aquellos extremos 
de la demanda que fueron amparados en la recurrida, se 
encuentran fi rmes y deberán ser confi rmados en la presente 
resolución, siendo sólo objeto de análisis las infracciones 
normativas denunciadas por el demandante respecto a los 
extremos que no fueron amparados en la recurrida, esto es, que se 
incluya en la base de cálculo de la CTS la Bonifi cación por 
Movilidad y el Racionamiento y Movilidad. Respecto al cálculo de 
la CTS de los Fiscales. Sétimo: Que, el artículo 194° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece 
que “Los magistrados incluidos en la carrera judicial, sin excepción, 
están comprendidos en el régimen de pensiones y compensaciones 
que establece el Decreto Ley N° 20530 y sus normas 
complementarias, siempre que hubieran laborado en el Poder 
Judicial por lo menos diez años. La compensación por tiempo de 
servicios, en todos los casos, se calcula agregando a la 
remuneración principal toda otra cantidad que perciban en forma 
permanente, salvo las que tienen aplicación a un determinado 
gasto que no sea de libre disposición”. Octavo: Que, el artículo 
158° de la Constitución Política del Estado, prescribe que los 
miembros del Ministerio Público tienen los mismos derechos y 
prerrogativas y están sujetos a las mismas obligaciones que los del 
Poder Judicial en la categoría respectiva; por tanto, en una norma 
constitucional la que le otorga estos derechos. En el mismo sentido, 
el artículo 18° del Decreto Legislativo N° 052, Ley Orgánica del 
Ministerio Público, señala que los miembros del Ministerio Público 
tienen las mismas prerrogativas y sistemas de pensiones que 
establecen las leyes para los miembros del Poder Judicial en sus 
respectivas categorías; en mérito a ello, los derechos y obligaciones 
establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial les son 
aplicables a los miembros del Ministerio Público. Respecto a la 
Bonifi cación por Movilidad y el Racionamiento y Movilidad. 
Noveno: Que, como se ha señalado, la Sala Superior desestima la 
demanda en el extremo que el actor pretende se incluya en la base 
de cálculo de su CTS a los conceptos de Bonifi cación por Movilidad 
y el Racionamiento y Movilidad, bajo el argumento que si bien los 
mismos constituyen cantidades percibidas de manera permanente, 
también lo es que no son de libre disposición, al encontrarse 
aplicados a un determinado gasto. Décimo: Que, de las 
constancias de haberes y descuentos a fojas 65 y 66, y 101 a 109 
del expediente administrativo, se advierte que el demandante ha 
venido percibiendo en forma mensual los conceptos de Bonifi cación 
por Movilidad y Racionamiento y Movilidad, la primera de ellas en 
la suma de S/.5.00 nuevos soles mensuales, y la segunda de ellas, 
inicialmente en la suma de 0.04, y, posteriormente, en la suma de 
S/.0.06 nuevos soles mensuales. Undécimo: Que, al respecto, 
corresponde mencionar que tal como ha señalado esta Sala 
Suprema en la Casación N° 4419-2013-La Libertad de fecha 18 de 
setiembre de 2014, tanto los conceptos de Bono por Función Fiscal 
y Asignación por Movilidad tienen carácter remunerativo y por tanto 
deben incluirse en la base de cálculo de la Compensación por 
Tiempo de Servicios, al haberse verifi cado que dichos conceptos 
han sido abonados con las siguientes características: i) En forma 
regular en su monto, es decir, en un monto fi jo, ii) De manera 
permanente en el tiempo, esto es, en forma mensual, iii) Con el 
carácter contraprestativo, es decir, a consecuencia de los servicios 
prestados a favor del Ministerio Público, y iv) De libre disposición, 

pues quien los percibe puede disponer libremente de este 
concepto. Debiendo precisarse al respecto que, el concepto de 
Asignación por Movilidad, no equivale al concepto de Dotación de 
Combustible percibido de manera irregular y en montos bastante 
superiores por algunos Magistrados. Lo propio corresponde decir 
de la denominada Asignación por Racionamiento y Movilidad, por 
tener la misma naturaleza. Cabe señalar, que tal criterio concuerda 
con lo establecido en el artículo 24° de la Constitución Política del 
Estado, respecto a que todo trabajador tiene derecho a una 
remuneración equitativa y sufi ciente, que procure su bienestar y el 
de su familia, lo que es de aplicación al presente caso en atención 
al carácter remunerativo de la compensación por tiempo de 
servicios, lo cual se debe tener presente, de conformidad con el 
artículo 23° de nuestra Carta Magna, que señala que los derechos 
recogidos por nuestra Constitución para el trabajador (persona que 
desarrolla una prestación personal de servicios en una relación 
subordinada) alcanzan a todas las relaciones laborales, deviniendo 
por tanto en inherente a todo vínculo laboral Duodécimo: Que, en 
tal sentido, al no haberse reconocido como parte de la base de 
cálculo de la CTS del actor, a la Bonifi cación por Movilidad y 
Racionamiento y Movilidad, se ha vulnerado lo establecido por el 
artículo 194° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, que la compensación por tiempo de servicios de los 
Magistrados, en todos los casos, se calcula agregando a la 
remuneración principal toda otra cantidad que perciban en forma 
permanente, salvo las que tienen aplicación a un determinado 
gasto que no sea de libre disposición, concordante con lo dispuesto 
por el artículo 158° de la Constitución Política del Estado que 
establece, que los miembros del Ministerio Público tienen los 
mismos derechos y prerrogativas y están sujetos a las mismas 
obligaciones que los del Poder Judicial en la categoría respectiva, 
habiéndose verifi cado de esta forma la infracción del artículo 51° 
de la Constitución Política del Estado que establece que la 
Constitución prevalece sobre toda norma legal. Décimo Tercero: 
Que, la asignación por Movilidad fue establecida por el Decreto 
Supremo N° 021-85-PCM, con arreglo a lo establecido por el 
Decreto Legislativo N° 276 y su Reglamento, norma modifi cada 
posteriormente en cuanto a su monto y periodicidad, por los 
Decretos Supremos N° 025-85-PCM y N° 264-90-PCM, habiéndose 
dispuesto la continuación de su percepción, conforme a lo 
establecido por el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, por lo 
que, la permanencia de su percepción en el tiempo y su regularidad 
en el monto, se encuentran debidamente acreditadas, 
consecuentemente. al no haberse dispuesto su inclusión en la 
base de cálculo de la CTS del actor, se evidencia igualmente, la 
infracción de las normas precedentemente citadas, debiendo 
declararse fundado el recurso. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con lo opinado por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo: Declararon FUNDADO 
el recurso de casación de fecha cinco de agosto de dos mil catorce, 
interpuesto de fojas doscientos setenta y uno a doscientos setenta 
y cinco por el demandante don Jorge Alex Díaz Pérez; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista que obra de fojas 
doscientos cincuenta y siete a doscientos sesenta y dos, de fecha 
cinco de mayo de dos mil catorce, y actuando en sede de instancia, 
REVOCARON la sentencia apelada de fecha veintidós de octubre 
de dos mil doce, que corre de fojas ciento setenta y uno a ciento 
setenta y ocho, que declara INFUNDADA la demanda, y 
REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA, en consecuencia, 
NULA la Resolución de la Gerencia General N° 1175-2008-MP-FN-
GG de fecha veintiocho de noviembre de dos mil ocho, que declaró 
infundado el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 
de Gerencia N° 640-2008-MP-FN-GECRH de fecha veintinueve de 
mayo de dos mil ocho; ORDENARON a la parte demandada realice 
un nuevo cálculo de la Compensación por Tiempo de Servicios del 
demandante en el que se incluyan la Remuneración Principal, el 
Bono Fiscal, Transitoria para Homologación, Bonifi cación Especial 
Fiscal, Asignación Judicial Magistrado, Bonifi cación por Movilidad y 
el Racionamiento y Movilidad; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en el proceso contencioso administrativo seguido contra el 
Ministerio Público, sobre impugnación de resolución administrativa. 
Interviniendo como Ponente, el Juez Supremo, señor Chaves 
Zapater; y, los devolvieron. S.S. CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378629-319

CAS. N° 11769-2014 DEL SANTA
El interés por adeudo de carácter previsional, de acuerdo a la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, es el interés legal 
fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú, de acuerdo a los 
artículos 1242° y siguientes del Código Civil. En consecuencia 
debe observarse la limitación prevista en el artículo 1249° de dicho 
Código acotado en atención a la naturaleza jurídica de la materia 
previsional y de las funciones asignadas a la entidad encargada de 
su cumplimiento. Lima, veintiuno de enero de dos mil dieciséis. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA, con el acompañado; la causa número once 
mil setecientos sesenta y nueve – dos mil catorce – DEL SANTA, 
en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la 
votación con arreglo a ley, ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto con fecha 02 de setiembre de 2014 por la Ofi cina de 
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Normalización Previsional – O.NP -, mediante escrito de fojas 
213 a 220 contra la Sentencia de Vista, su fecha 07 de agosto de 
2014 de fojas 166 a 170 que confi rma la sentencia apelada de 
fojas 94 a 102, de fecha 22 de marzo de 2013, que declara fundada 
la demanda, en consecuencia nula la Resolución N° 000096534-
2006-ONP/DC/DL 19990 de fecha 05 de octubre de 2006, la 
Resolución N° 00054047-2007-ONP/DC/DL 19990 de fecha 21 de 
junio de 2007 y Resolución N° 00001253-2012-ONP/DC/DL 19990 
de fecha 17 de febrero de 2012 y como consecuencia de ello, se 
ordena a la entidad demandada que cumpla con emitir nueva 
resolución administrativa otorgando pensión de invalidez al 
demandante; con lo demás que contiene. Sin costas ni costos. 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante resolución de fecha 
10 de marzo de 2015, corriente de fojas 50 a 53 del cuadernillo de 
casación se ha declarado procedente el recurso de casación por 
las causales de: Infracción normativa del artículo 1249° del 
Código Civil y la Nonagésima Sétima Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29951. CONSIDERANDO: 
Primero.- A fi n de resolver el cargo admitido corresponde precisar 
que por demanda de fojas 29 a 35 el demandante solicita se 
declare la nulidad e inefi cacia de las resoluciones N° 000096534-
2006-ONP/DC/DL 19990 de fecha 05 de octubre de 2006 y N° 
00001253-2012-ONP/DC/DL 19990 de fecha 17 de febrero de 
2012 y se ordene a la entidad demandada le otorgue la pensión de 
invalidez, más el pago de los devengados e intereses legales 
pertinentes. Segundo.- En relación a ello la sentencia del A quo 
declara fundada la demanda en el extremo que ordena el pago de 
intereses legales correspondientes, conforme a lo establecido en 
los artículos 1245° y 1246° del Código Civil. Elevados los autos a 
segunda instancia en virtud al recurso de apelación interpuesto por 
la Ofi cina de Normalización Previsional – O.NP, la Sala Superior, 
mediante sentencia de vista de fecha 07 de agosto de 2014 de 
fojas 166 a 170, confi rmó la sentencia en todos sus extremos, 
considerando que, el reconocimiento del derecho al pago del 
reintegro de pensiones devengadas conlleva al pago de los 
intereses legales por la diferencia entre el monto total de las 
pensiones mensuales que debió cancelarse oportunamente y el 
pago diminuto que ha venido otorgándose a partir de la fecha de la 
contingencia hasta la cancelación de las pensiones devengadas, 
debiendo abonarse los intereses legales respectivos. Tercero.- 
Objeto del debate casatorio.- La presente controversia, se 
circunscribe en determinar si en caso de deudas de carácter 
previsional corresponde ordenar el pago de intereses legales (no 
capitalizables) fi jados por el Banco Central de Reserva o los 
intereses legales efectivos. Cuarto.- Al respecto es oportuno citar 
la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú, Decreto 
Ley N° 26123, conforme a cuyo artículo 51°: “El Banco establece 
de conformidad con el Código Civil, las tasas máximas de interés 
compensatorio, moratorio y legal, para las operaciones ajenas al 
Sistema Financiero. Las mencionadas tasas, así como el Índice de 
Reajuste de Deuda y las tasas de interés para las obligaciones 
sujetas a este sistema deben guardar relación con las tasas de 
interés prevalecientes en las entidades del Sistema Financiero”. El 
Banco Central de Reserva del Perú, establece tasa de interés legal 
no capitalizable por ejemplo para adeudos de carácter laboral, 
como dispone el artículo primero del Decreto Ley N° 259201. 
Quinto.- La Ofi cina de Normalización Previsional – O.NP, tiene la 
función de administrar el Sistema Nacional de Pensiones a que se 
refi ere el Decreto Ley N° 19990, así como de los pagos a los 
pensionistas de otros regímenes administrados por el Estado2. El 
estatuto de dicha entidad aprobado mediante Decreto Supremo N° 
61-95-EF (publicado el 03 de abril de 1995), con fuerza de Ley en 
virtud del artículo 17° de la Ley N° 26504 (publicado el 17 de julio 
de 1996), prevé en su artículo 4°, como sus funciones, administrar 
los fondos, recaudados en forma de aportes previsionales, las 
reservas e inversiones a fi n de que luego de califi car las solicitudes 
previsionales, reconozca, otorgue y pague derechos pensionarios 
con arreglo a la ley; y en los párrafos in fi ne del artículo 11°, 
establece: “Los recursos a que se refi ere el presente artículo son 
inembargables y solo pueden ser utilizados para pagar las 
obligaciones pensionables, los gastos inherentes al manejo de 
sus inversiones y los gastos de administración a que se refi ere el 
inciso b) del artículo precedente. La Ofi cina de Normalización 
Previsional podrá realizar actos de disposición de los activos 
inmobiliarios de los sistemas previsionales para atender los 
pagos de pensiones o para mejorar su rentabilidad, los que 
deberán ser aprobados mediante Decreto Supremo refrendado por 
el Ministerio de Economía y Finanzas” (la negrita es nuestra). De 
otro lado, es necesario precisar que la fuente de fi nanciamiento del 
Sistema Nacional de Pensiones, Administrado por la Ofi cina de 
Normalización Previsional, está constituida por aportaciones 
realizadas, en un primer momento por el empleador y el asegurado, 
las que actualmente se encuentran a cargo del trabajador, el 
producto de las multas y recargos por infringir las normas del 
Decreto Ley N° 19990, el rendimiento de sus inversiones y 
donaciones3 . Conforme a las normas antes citadas, la Ofi cina de 
Normalización Previsional es un ente que administra los recursos 
del Sistema Nacional Pensiones, y dentro de sus funciones 
principales está el de califi car, reconocer, otorgar y pagar derechos 
pensionarios con arreglo a la ley; además de cautelar los recursos 
constituidos por aportes y contribuciones, que solo son destinados 
para el pago exclusivo de pensiones con la prerrogativa de poder 
realizar inversiones con la única fi nalidad de mejorar la rentabilidad 
para atender dicha obligación. Sexto.- A partir de la vigencia de la 
Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 

Fiscal 2013, publicada el 04 de diciembre de 2012, el interés por 
adeudo de carácter previsional tiene norma propia de regulación, el 
mismo que no es capitalizable, al establecer en su Nonagésima 
Sétima Disposición Complementaria Final: “Dispóngase, a partir de 
la vigencia de la presente Ley, que el interés que corresponde 
pagar por adeudos de carácter previsional es el interés fi jado por el 
Banco Central de Reserva del Perú. El referido interés no es 
capitalizable de conformidad con el artículo 1249° del Código Civil 
y se devenga a partir del día siguiente de aquel en que se produjo 
el incumplimiento hasta el día de su pago efectivo, sin que sea 
necesario que el acreedor afectado exija judicial o extrajudicialmente 
el incumplimiento de la obligación o pruebe haber sufrido daño 
alguno. Asimismo, establézcase que los procedimientos 
administrativos, judiciales en trámite o en etapa de ejecución, o 
cualquier adeudo previsional pendiente de pago a la fecha, se 
adecuará a lo establecido en la presente disposición”. Con 
anterioridad a dicha Ley, no existe norma que de manera general 
reglamente el tipo de interés por adeudo de carácter previsional, 
con excepción de los casos de exceso en el fraccionamiento del 
pago de devengados ya reconocido por la Ofi cina de Normalización 
Previsional, para los pensionistas del Decreto Ley N° 19990, 
circunstancia en que las Leyes N° 282664 publicada el 02 de julio 
de 2004 y N° 287985 publicada el 21 de julio de 2006, Reglamentada 
por el Decreto Supremo N° 175-2006-EF, publicada el 17 de 
noviembre de 2006, establecen la aplicación de la tasa de interés 
legal fi jada por el Banco Central de Reserva del Perú. Sétimo.- En 
ese sentido, corresponde precisar que esta Sala Suprema en 
casos similares al de autos, determinó que: “el cumplimiento tardío 
o defectuoso de la obligación del Estado de pagar la pensión de 
jubilación determina su responsabilidad, no solo de cumplir 
debidamente con el pago de esta prestación sino, además, de 
reparar tal afectación de este derecho fundamental pagando, en 
armonía con el artículo 1242°, segundo párrafo y 1246° y siguientes 
del Código Civil, los intereses generados respecto del monto cuyo 
pago fue incumplido a partir del momento en que se produce la 
afectación, lo cual responde a los principios pro homine y pro 
libertatis, según las cuales, ante diferentes situaciones se debe 
optar por aquella que conduzca a una mejor protección de los 
derechos fundamentales, descartándose así las que restrinjan o 
limiten su ejercicio”6 . Octavo.- En efecto, el artículo 1242° del 
Código Civil establece: “El interés es compensatorio cuando 
constituye la contraprestación por el uso del dinero o de cualquier 
otro bien. Es moratorio cuanto tiene por fi nalidad indemnizar la 
mora en el pago”. Por su parte el artículo 1246° del mismo cuerpo 
legal, señala: “Si no se ha convenido el interés moratorio, el deudor 
sólo está obligado a pagar por causa de mora el interés 
compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal”. De dichas 
normas se puede establecer que la petición de pago de los 
intereses que las pensiones no pagadas de acuerdo a ley han 
generado, debe ser amparado según lo expuesto en el artículo 
1242° y siguientes del Código Civil, además el intereses generado 
conforme a la tasa establecida en el artículo 1246° del Código Civil, 
es el interés legal. La precisión señalada permite advertir que el 
interés a ser pagado por adeudos de carácter previsional, es el que 
se encuentra regulado por el Código Civil (Artículos 1242° al 
1250°). Noveno.- Siendo aplicables los artículos comprendidos en 
el Capítulo Segundo del Título I de la Segunda Sección del Libro de 
las Obligaciones, referidas al pago de intereses, esto son los 
artículos 1242° y siguientes del Código Civil, para los efectos de 
pago de los intereses generados por adeudos de carácter 
previsional la tasa aplicable que debe ordenar el Juez es la fi jada 
por el Banco Central de Reserva del Perú, pero con observancia de 
la limitaciones contenida en el artículo 1249° del mismo texto 
normativo. Décimo.- Estando a lo expuesto, se evidencia que las 
partes no han convenido ni pactado el pago de intereses 
capitalizables, más aun si la capitalización de intereses se 
encuentra restringida en nuestro sistema normativo. No obstante 
asistirle al actor, el derecho al pago de interés moratorio como 
indemnización por el pago no oportuno de sus pensiones 
devengadas, es necesario precisar, que dicho interés, debe ser 
calculado no como un interés efectivo (capitalizable), sino como un 
tipo de interés simple, que no se agrega al principal para producir 
nuevos intereses, como precisa el Banco Central de Reserva del 
Perú, ya que conforme se ha expuesto, si bien la entidad 
demandada administra los fondos del Sistema Nacional de 
Pensiones, y puede invertir los mismos, dichas inversiones no 
tienen una fi nalidad lucrativa, sino más bien un fi n redistributivo de 
la rentabilidad orientado exclusivamente para el pago de pensiones 
en benefi cio de la población del sistema previsional público. 
Además, conforme se ha indicado precedentemente no existe 
normatividad que disponga la posibilidad de otorgar el interés con 
la tasa legal efectiva a favor de los pensionistas, así como que la 
situación puede ser aplicada en el período anterior a la dación de la 
Ley N° 29951, ya que la imposibilidad de tal situación no sólo 
proviene de la norma contenida en la Nonagésima Sétima 
Disposición Complementaria y Final de la citada ley, sino que se 
deriva de la fi nalidad que tiene la Ofi cina de Normalización 
Previsional, la misma que no realiza actividad lucrativa alguna que 
permita inferir la obligación de otorgar intereses sin las restricciones 
del artículo 1249° del Código Civil. Undécimo.- En ese orden de 
ideas, constituyendo el interés moratorio, la indemnización por la 
mora en el pago, como lo defi ne el artículo 1242° del Código Civil, 
y siendo que tal retraso o demora resulta imputable únicamente a 
la entidad demandada en el presente caso, implica su cálculo 
desde el momento en que se generó la obligación de abonar las 
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pensiones devengadas del actor y hasta el momento en que se 
realizó el pago efectivo de la totalidad de los mismos, conforme lo 
estableció la sentencia del A quo y no fue impugnada en este 
extremo por la Ofi cina de Normalización Previsional – O.NP en el 
recurso de apelación fojas 107 a 114. Duodécimo.- Solución del 
Caso en concreto.- En este caso, de los fundamentos expuesto 
por las instancias de mérito, se aprecia que tanto el A quo como el 
Ad quem han declarado fundada la demanda reconociendo el pago 
de los intereses legales, regulado por el artículo 1245° y 1246° del 
Código Civil, cuya tasa legal es fi jada por el Banco Central de 
Reserva, esto es, se ha dispuesto el pago del interés legal no 
capitalizable, por lo que no resulta veraz lo alegado por la entidad 
demandada cuando sostiene que al confi rmar la sentencia apelada 
se ha dispuesto el pago del interés legal efectivo, motivo por el cual 
el recurso de casación propuesto debe ser declarado infundado, en 
tanto no se observa que al expedirse la resolución impugnada, se 
haya incurrido la infracción del artículo 1249° del Código Civil, o la 
Nonagésima Sétima Disposición Complementaria y Final de la Ley 
N° 29951, por consiguiente no existe agravio al demandado. 
RESOLUCION: Por estas consideraciones; y, con lo expuesto en 
el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, 
declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto con 
fecha 02 de setiembre de 2014 por la Ofi cina de Normalización 
Previsional – O.NP -, mediante escrito de fojas 213 a 220; en 
consecuencia NO CASARON la Sentencia de Vista, su fecha 07 de 
agosto de 2014 de fojas 166 a 170; y, DISPUSIERON publicar la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley 
en los seguidos por el demandante Tomas Hilario de la Cruz 
Castillo contra la Ofi cina de Normalización Previsional – O.NP, 
sobre proceso contencioso administrativo; y, los devolvieron. 
Interviene como Jueza Suprema ponente la señora, Torres Vega. 
S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Publicado el 03 de diciembre de 1992: “Artículo 1° a partir de la vigencia del 
presente Decreto Ley, el interés que corresponda pagar por adeudos de carácter 
laboral, es el interés fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú. El referido 
interés no es capitalizable”

2 Como dispone el artículo 7° del Decreto Ley N° 25967, publicado el 19 de 
diciembre de 1992, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 26323 publicada el 
02 de junio de 1994.

3 Conforme al artículo 6° del Decreto Ley N° 19990, las fuentes de fi nanciamiento lo 
constituían las aportaciones de los empleadores y de los asegurados, que iban en 
una proporción del 3% para el trabajador y 6% para el empleador. Posteriormente 
pasó a ser de 11% solo por cuenta del trabajador, en virtud del artículo 2° de la 
Ley N° 26504 y desde el 01 de enero de 1997, incrementado al 13% conforme a la 
Segunda Disposición Transitoria de la Ley N° 26504.

4 Límite al pago de devengados (…) Si se efectuara el fraccionamiento por un 
plazo mayor a un año, a la respectiva alícuota deberá aplicársele la tasa de interés 
fi jada por el Banco Central de Reserva del Perú.

5 Plazo para el pago de devengados. (…) En todos los casos, se aplica a los saldos 
por devengados la tasa de interés fi jada por el Banco Central de Reserva del Perú.

6 Casación N° 11-2005 del 06 de setiembre del 2006, criterio que ha sido 
ratifi cado por las ejecutorias emitidas en las Cas. Prev N° 2955-2006-LA 
LIBERTAD. Cas Prev N° 3066-2006- LA LIBERTAD. Cas Prev N° 3142-2006- LA 
LIBERTAD. Cas Prev N° 000846-2006 -LAMBAYEQUE. Cas Prev N° 003004-
2006- LAMBAYEQUE. Cas Prev N° 0003005-2006 -LAMBAYEQUE. Cas Pre N° 
0031111-2006 -LAMBAYEQUE. Cas Prev N° 002405-2005 -DEL SANTA. Cas Prev 
N° 02627-2005- LAMBAYEQUE. Cas Pre N° 1982 – 2006- DEL SANTA. Cas Prev 
N° 2290-2005- DEL SANTA.
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CAS. N° 12081-2014 HUANCAVELICA
En aplicación del Principio de Primacía de la Realidad, ha quedado 
establecido que entre las partes existió una relación laboral, debido 
a que el demandante ejerció labores de naturaleza permanente por 
más de un año ininterrumpido bajo subordinación y a cambio de 
una remuneración; por lo que resulta aplicable lo dispuesto por el 
artículo 1° de la Ley N° 24041, lo que no signifi ca de modo alguno 
que corresponda ordenar su incorporación en la carrera 
administrativa. Lima, uno de Diciembre de dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA; La causa número doce mil ochenta y uno - 
dos mil catorce – Huancavelica; en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha, integrada por los Jueces Supremos: Rodriguez 
Mendoza, Chumpitaz Rivera, Torres Vega, Mac Rae Thays, y 
Chaves Zapater; luego de producida la votación con arreglo a Ley, 
y de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, se ha emitido la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto mediante escrito de fojas 486 a 495, por Arturo 
Pacheco Victoria, contra la sentencia de vista de fojas 468 a 475, 
de fecha 09 de setiembre de 2014, que revocando la sentencia 
apelada de fojas 399 a 411, de fecha 17 de marzo de 2014, que 
declara fundada en parte la demanda, reformándola la declararon 
infundada; en los seguidos por el recurrente contra el Gobierno 
Regional de Huancavelica y otro sobre Desnaturalización de 
Contrato y otros . FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante 
resolución de fojas 38 a 42, de fecha 23 de diciembre de 2014, del 
cuaderno de casación formado en esta Suprema Sala, se ha 
declarado procedente el recurso de casación interpuesto por 
Arturo Pacheco Victoria, por la causal de Infracción Normativa 

del artículo 139°, incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Estado y del artículo 1° de la Ley N° 24041. CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384 del Código Procesal 
Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso. SEGUNDO.- 
La infracción normativa puede ser conceptualizada, como la 
afectación de las normas jurídicas en las que incurre la Sala 
Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte 
que se considere afectada por la misma pueda interponer el 
respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del 
concepto de infracción normativa, quedan subsumidos en el 
mismo, las causales que anteriormente contemplaba el Código 
Procesal Civil en su artículo 386° relativas a la interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo. TERCERO.- Habiéndose declarado 
procedente el recurso de casación por causales sustentadas en 
vicios in procedendo como vicios in iudicando, corresponde 
efectuar en primer término, el análisis del error procesal, toda vez 
que de resultar fundada la denuncia, dada su incidencia en la 
tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, carecería de sentido 
emitir pronunciamiento respecto de los posibles errores materiales. 
CUARTO: La infracción de las normas que garantizan el derecho a 
un debido proceso se confi gura cuando en el desarrollo del mismo, 
no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han 
obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional 
no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus 
decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión 
de la normatividad vigente y de los principios procesales. QUINTO: 
El derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva 
reconocidos también como principio de la función jurisdiccional en 
el artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política del Perú 
garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del 
órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir 
justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza 
impone; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el 
derecho de acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo 
decidido en la sentencia, es decir, una concepción genérica que 
encierra todo lo concerniente al derecho de acción frente al poder 
- deber de la jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio 
signifi ca la observancia de los principios y reglas esenciales 
exigibles dentro del proceso, entre ellas, el de motivación de las 
resoluciones judiciales consagrado en el inciso 5) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Estado, el cual tiene como fi nalidad 
principal el de permitir el acceso de los justiciables al razonamiento 
lógico jurídico empleado por las instancias de mérito para justifi car 
sus decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente 
su derecho de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido 
y la decisión asumida. Esta motivación escrita de las resoluciones 
judiciales constituye un deber para los magistrados, tal como lo 
establecen los artículos 50° inciso 6) y 122° inciso 3) del Código 
Procesal Civil e implica que los juzgadores señalen en forma 
expresa los fundamentos fácticos que sustentan su decisión así 
como la ley que aplican a los mismos, exponiendo el razonamiento 
jurídico que les permitió arribar a determinada decisión, respetando 
los principios de jerarquía de normas y de congruencia. 
ANTECEDENTES: SEXTO: De la lectura del escrito de demanda 
de fojas 117 a 139, se aprecia que el demandante pretende que el 
órgano jurisdiccional declare la nulidad de la Resolución Gerencial 
General Regional N° 026-2012/GOB.REG-HVCA/GGR, de fecha 
12 de enero de 2012, emitida por la Gerencia General Regional del 
Gobierno Regional de Huancavelica, que declaró infundado el 
recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Directoral 
Regional N° 354-2011/GOB.REG.-HVCA/ORA, de fecha 21 de 
Setiembre del 2011, que declara infundada su solicitud. En 
consecuencia, se ordene a la demandada que cumplan con emitir 
nuevo acto administrativo, reconociendo a favor del demandante la 
desnaturalización de los Contratos Civiles que ha suscrito desde 
octubre del año 2005 con la Dirección Regional de Salud de 
Huancavelica hasta el 30 de marzo del 2009, y posteriormente 
desde el año 31 de marzo del año 2009 hasta el 31 de octubre del 
año 2011 con la Dirección Regional de Administración del Gobierno 
Regional de Huancavelica, pues ambas direcciones dependen de 
una sola entidad administrativa, el Gobierno Regional de 
Huancavelica. Asimismo, se declare la existencia de fraude en la 
suscripción del Contrato Administrativo de Servicios por Sustitución 
N° 0778-2011-ORA/CAS y sus addendas que se le ha obligado a 
suscribir, como supuesta represalia en contra de su solicitud de 
fecha 02 de agosto del año 2011, y en contra de su recurso 
administrativo de apelación de fecha 20 de octubre del mismo año, 
pues la obligada “conversión” debió realizarse en el año 2008 
desde la vigencia del Decreto legislativo N° 1057 y no el año 2011. 
Solicita también que se ordene a la entidad administrativa ahora 
demandada que cumplan con emitir el acto administrativo de su 
renovación de su contrato de trabajo e inclusión en planilla de 
remuneraciones desde el 01 de noviembre del año 2011 bajo el 
Régimen Laboral del decreto Legislativo N° 276 a plazo 
indeterminado y que a la vez practique la liquidación de las 
remuneraciones mensuales devengadas desde octubre del año 
2005 hasta el 31 de octubre del 2011, bajo el Régimen Laboral del 
Decreto Legislativo N° 276 por su desempeño como servidor 
contratado en el cargo de vigilante con deducción de los importes 
que le abonaron como honorarios profesionales por los contratos 
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civiles, a las diferencias se debe adicionar los intereses legales. 
Como fundamento de su pretensión señala que desde el 01 de 
Octubre del año 2005 hasta la fecha, el demandado viene 
desempeñando el cargo de Personal de Vigilancia del Centro de 
Salud de Ascensión de la Dirección Regional de Salud de 
Huancavelica, haciendo un total de seis (06) años y cinco (05) 
meses de servicios personales, asistiéndole por tanto lo previsto 
por el artículo 1° de la Ley N° 24041. SÉTIMO: Por sentencia de 
primera instancia se declaró fundada en parte su demanda al 
considerar que: i. De autos se advierte que el demandante 
bajo la suscripción de contratos de servicios de terceros y locación 
de servicios, prestó servicios en el cargo de Personal de Vigilancia 
en el Centro de Salud de Ascensión de la Dirección Regional de 
Salud de Huancavelica, durante el período de 01 de octubre del 
año 2005 al 31 de octubre del año 2011 conforme se advierte de los 
medios probatorios recaudados de fojas 03 a 59, de los cuales se 
desprende la existencia de los elementos esenciales de un contrato 
de naturaleza laboral permanente, pues los servicios que prestaba 
el demandante se realizaban en forma personal y directa (elemento 
personal), se percibía una remuneración periódica por el servicio 
prestado (remuneración) y existía subordinación del demandante 
respecto a la institución demandada, quien supervisaba en primer 
lugar las funciones asignadas y bajo un horario determinado, 
ocupando una plaza vacante y presupuestada a la fecha que fue 
contratada el 01 de octubre del año 2005 toda vez que conforme se 
tiene acreditado con el Contrato de Servicio de Terceros obrante a 
fojas 03; concluyéndose así que el vínculo existente entre las 
partes es de un contrato de trabajo de naturaleza permanente 
constituyendo un auténtico contrato de naturaleza laboral en 
aplicación del principio de primacía de la realidad. ii. También de 
autos se advierte que el demandante a partir del 01 de noviembre 
del año 2011 suscribió los contratos de trabajo bajo la modalidad de 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS POR 
SUSTITUCIÓN N° 00778-2011-ORA/CAS, sin embargo al ostentar 
el demandante antes de la suscripción del contrato administrativo 
de servicios, un contrato de trabajo a plazo indeterminado, no 
podía modifi car este status laboral, en aplicación del Principio de 
Irrenunciabilidad de Derechos y Principio Protector. Deviniendo en 
fundada la demanda en el extremo que se cumpla con emitir nuevo 
acto administrativo, reconociendo a favor del demandante la 
desnaturalización de los contratos civiles que suscribió con la 
entidad demandada, consecuentemente se emita un nuevo acto 
administrativo de renovación de su contrato de trabajo e inclusión 
en planillas a partir de la fecha bajo el Régimen Laboral del Decreto 
Legislativo N° 276. iii. Respecto a su pretensión, que se practique 
la liquidación de las remuneraciones mensuales devengadas 
desde octubre del año 2005 hasta el 31 de octubre del 2011, bajo 
el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 276 por su 
desempeño como servidor contratado en el cargo de vigilante con 
deducción de los importes que le abonaron como honorarios 
profesionales por los contratos civiles, a las diferencias se debe 
adicionar los intereses legales, la demanda deviene en infundada 
por cuanto el recurrente no ha agotado la vía administrativa ya que 
en autos no obra documentación alguna que acredite que haya 
solicitado previamente a la administración, el pago de dichas 
remuneraciones. OCTAVO: El Colegiado de la Sala Superior 
revocó la sentencia apelada, señalando como fundamento de su 
decisión, que de autos se aprecia que el demandante ha laborado 
para la Dirección Regional de Salud de Huancavelica y luego para 
el Gobierno Regional de Huancavelica, como vigilante del Centro 
de Salud de Ascención de Huancavelica, bajo tres modalidades, la 
primera, por Contrato de Servicios de Terceros, bajo las normas 
del Código Civil, comprendida entre el 01 de octubre del 2005 al 31 
de marzo del 2009; la segunda, bajo la modalidad de Contrato de 
Locación de Servicios, sujeto al artículo 1764 del Código Civil, 
desde el 01 de abril del 2009 hasta el 31 de octubre del 2011; y la 
tercera y última, bajo la modalidad del Contrato Administrativo de 
Servicios (CAS), sujeto al decreto Legislativo N° 1057, desde el 01 
de noviembre del 2011 hasta el 31 de mayo del 2012, conforme se 
advierte de los contratos y renovaciones de contrato de fojas 144 a 
151. Lo que denota especial relevancia al solicitar el demandante 
en el presente proceso que se declare el fraude sus contratos bajo 
el criterio de hacer prevalecer el principio de primacía de la realidad, 
a efectos de lograr la protección del artículo 1° de la Ley N° 24041, 
petición que no puede ser amparada, debido a que conforme es de 
verse de actuados (fojas 144 a 151 ), el último período laborado por 
el demandante, ha sido bajo la modalidad del Contrato 
Administrativo de Servicios (CAS), el mismo que ha iniciado el 01 
de noviembre del 2011 y continuaba laborando bajo ese mismo 
régimen laboral especial, hasta el momento de la subsanación de 
su demanda; es decir, continuaba su vínculo laboral sin haberse 
extinguido su contrato, modalidad especial de trabajo, al que se ha 
sometido de manera libre y voluntaria, pues si bien refi ere que su 
empleador hizo uso de su poder para hacerlo fi rmar los contratos, 
en autos no obra prueba que demuestre que haya sido obligado o 
compelido, teniendo en cuenta además que bajo esa modalidad ha 
venido fi rmando dos addendas más; en ese sentido, es menester 
tener en consideración dos aspectos fundamentales, el primero, 
que a través de la sentencia emitida en el Proceso de 
Inconstitucionalidad N° 00002-2010-PI/TC, el Tribunal 
Constitucional ha declarado la Constitucionalidad del Decreto 
Legislativo N° 1057, que regula los Contratos Administrativo de 
Servicios (CAS); y el segundo, resulta innecesario e irrelevante 
que se dilucide si con anterioridad a la suscripción del contrato 
administrativo de servicios el demandante había prestado servicios 

de contenido laboral encubiertos mediante contratos civiles, pues 
en el caso de que ello hubiese ocurrido, dicha situación de fraude 
constituye un período independiente del inicio del contrato 
administrativo de servicios, que es constitucional. Por lo tanto, 
dicha situación habría quedado consentida y novada con la sola 
suscripción del contrato administrativo de servicios. DELIMITACIÓN 
DE LA CONTROVERSIA: NOVENO: Estando a lo señalado y en 
concordancia con la causal adjetiva por la cual fue admitido el 
recurso de casación interpuesto, corresponde a esta Sala Suprema 
determinar si el Colegiado Superior ha emitido pronunciamiento 
respetando el derecho al debido proceso y la tutela jurisdiccional 
efectiva, así como el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales; toda vez que, conforme se señalara en los considerandos 
precedentes, para su validez y efi cacia, las resoluciones judiciales 
deben respetar ciertos estándares mínimos, los cuales serán 
objeto del control de logicidad1, que es el examen que efectúa -en 
este caso- la Corte de Casación para conocer si el razonamiento 
efectuado por los Jueces Superiores es formalmente correcto y 
completo, desde el punto de vista lógico, esto es, verifi car si existe: 
falta de motivación o motivación defectuosa, dentro de esta última, 
la motivación aparente, insufi ciente y la defectuosa en sentido 
estricto. DÉCIMO: De superarse dicho examen formal, esta Sala 
Suprema procederá al análisis de las causales materiales, con el 
objeto de determinar si corresponde que el demandante sea 
repuesto en el cargo que gozaba al momento de ser despedido u 
otro cargo de similar nivel, lo que denota que para su solución 
basta utilizar el clásico silogismo jurídico, esto es una simple 
deducción y aplicación pura del derecho. ANALISIS DE LA 
CONTROVERSIA: UNDÉCIMO: En cuanto a la infracción 
normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Estado, se aprecia de autos que la instancia de mérito 
ha empleado en forma sufi ciente los fundamentos que le han 
servido de base para estimar la demanda, respetando el derecho al 
debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva de las partes, 
cumpliendo con el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales, al contener una argumentación formalmente correcta y 
completa desde el punto de vista lógico, fundamentos que no 
pueden analizarse a través de una causal in procedendo, 
consideraciones por las cuales ésta deviene en infundada, pasando 
al análisis de la causal material. DUODÉCIMO: Siendo así, a fi n de 
resolver el presente caso es importante señalar que la Ley N° 
24041, fue publicada el 28 de diciembre de 1984, estableciendo en 
su artículo 1° que: “Los servidores públicos contratados para 
labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año 
ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos 
sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto 
Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento establecido en 
él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15° de la misma ley”. 
De lo que se colige que para alcanzar la protección que establece 
esta norma, es necesario cumplir de manera conjunta los siguientes 
requisitos: i) Ser servidor público contratado para labores de 
naturaleza permanente; y, ii) Tener más de un año ininterrumpido 
de servicios. DÉCIMO TERCERO: Por consiguiente, para 
establecer si se ha producido la infracción normativa materia de 
denuncia, corresponde determinar si el demandante cumple con 
los requisitos para alcanzar la protección que establece el artículo 
1° de la Ley N° 24041. Así tenemos que, conforme se ha detallado 
en los considerandos precedentes el demandante prestó servicios 
para la entidad emplazada desde el 01 de octubre del 2005 al 31 de 
marzo del 2009 bajo Contrato de Servicios de Terceros (fojas 4 a 
43), desde el 01 de abril del 2009 hasta el 31 de octubre del 2011 
bajo la modalidad de Contrato de Locación de Servicios (fojas 44 a 
59) y desde el 01 de noviembre del 2011 hasta el 31 de mayo del 
2012 bajo la modalidad del Contrato Administrativo de Servicios 
(fojas 144 a 151), desempañándose en las tres modalidades como 
vigilante del Centro de Salud de Ascención de Huancavelica, hecho 
que denota las condiciones de subordinación y permanencia, al ser 
ello propio de la asignación de cargos y no de funciones o servicios 
específi cos, por lo que no puede sostenerse que tal labor sea de 
carácter temporal al haber mantenido dicha vinculación por más de 
tres años ininterrumpidos, evidenciándose la presencia de los 
elementos propios de una relación laboral encubierta que en virtud 
del Principio de Primacía de la Realidad, corresponde reconocer. 
DÉCIMO CUARTO: Cabe precisar que la Ley N° 24041 reconoce 
a quienes se encuentren laborando para la administración pública 
en condición de contratados y realicen labores de naturaleza 
permanente por más de un año de manera ininterrumpida, el 
derecho a no ser cesados sin el procedimiento previo previsto en el 
Capítulo V del Decreto Legislativo N° 276, más no le reconoce a 
dicho servidor el derecho de ingreso a la carrera pública como 
servidores nombrados; en tanto que, tal como se desprende del 
texto del artículo 12° del citado Decreto Legislativo N° 276 y de los 
artículos 28° y 40° del Reglamento de la Carrera Administrativa 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, para 
adquirir dicha condición deberán concursar y ser evaluados 
previamente de manera favorable. DÉCIMO QUINTO: Conforme 
se advierte del Decreto Legislativo N° 276, en el Sector público 
existen dos tipos de servidores: i) Nombrados; y, ii) Contratados. 
Los servidores nombrados se encuentran comprendidos en la 
carrera administrativa y se sujetan íntegramente a las normas que 
la regulan, como son los derechos, bonifi caciones y benefi cios,; y 
los servidores contratos que por el contrario no están comprendidos 
en la carrera administrativa pero sí en las disposiciones de dicho 
dispositivo legal en lo que les sea aplicable, según se aprecia del 
artículo 2° del citado Decreto Legislativo, contratación que puede 
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darse para realizar funciones de carácter temporal o accidental, o 
para el desempeño de labores permanentes. DÉCIMO SEXTO: La 
Resolución Jefatural N° 252-87-INAP-DNP publicada el 21 de junio 
de 1987, aprueba la Directiva que norma la formulación, ejecución 
y evaluación de la Planilla Única de Pagos de Remuneraciones y 
Pensiones para todo el Sector Público, la cual no se limita al caso 
de los servidores públicos nombrados; toda vez que, la inscripción 
de un trabajador en la planilla de pagos no implica el reconocimiento 
de un status nombrado de carrera bajo el régimen del Decreto 
Legislativo Nº 276, ni que en función a ello, goce de los derechos 
inherentes a la condición de un servidor público nombrado. Por lo 
que, al haber acreditado el actor ser servidor público contratado 
para labores de naturaleza permanente por más de un año 
ininterrumpido, corresponde ordenar su inscripción en planillas 
como servidor contratado permanente. DÉCIMO SÉTIMO: En 
cuanto al contrato administrativo de servicios, es menester indicar 
que éste surge en el marco de un proceso de ordenación de las 
relaciones laborales en las que el Estado es parte, por lo que fue 
diseñado para permitir un acercamiento legal a estándares 
internacionales mínimos de respeto a los derechos laborales de los 
trabajadores, particularmente de aquellos que tenían una relación 
laboral encubierta por un contrato civil, a manera de régimen 
laboral transitorio, términos en los que su constitucionalidad fue 
reconocida. En atención a esa fi nalidad, es que corresponde 
analizar en cada caso, si el contrato administrativo de servicios ha 
sido usado de manera adecuada, ya que las principales causas de 
confl icto, referidas a éste, se relacionan con un uso indebido de 
dicha fi gura contractual, puesto que la constitucionalidad del 
régimen no implica que se deje de analizar si la relación que 
subyace previa a la suscripción de esos contratos, o de las 
relaciones laborales que se mantengan con posterioridad a la 
vigencia de estos contratos. DÉCIMO OCTAVO: Ello en aplicación 
del Principio de Irrenunciabilidad de Derechos, que protege el 
mínimo indispensable que objetivamente decide aceptar la 
sociedad en materia de condiciones humanas para que se 
desarrolle la relación laboral lo que implica que estos derechos se 
mantienen aún en los casos en que la actitud del trabajador sea 
contraria a tal reconocimiento. Prohibiéndose así, que los actos de 
disposición del trabajador, como titular de un derecho, recaigan 
sobre normas taxativas entendiendo por tal aquellas que ordenan y 
disponen sin tomar en cuenta la voluntad de los sujetos de la 
relación laboral, dentro de tal ámbito a “despojarse”, permutar o 
renunciar a los benefi cios, facultades o atribuciones que le concede 
la norma, que se sancionan con la invalidez. DÉCIMO NOVENO: El 
declarar la invalidez de un contrato administrativo de servicios no 
implica desconocer la constitucionalidad de esta institución, sino 
que signifi ca que previo a éste existió una relación laboral que no 
puede ser desconocida por la celebración de un contrato 
administrativo de servicios, consecuencia de ello es que se declare 
judicialmente que dicho contrato por su invalidez, no surte efectos 
sobre la relación laboral concreta, y que, en su defecto, debe 
aplicarse la legislación que regula el Régimen Laboral pertinente 
para ella. Dicha invalidez debe ser analizada en relación con 
hechos externos al contrato, como son las relaciones laborales 
entre las partes, previas a la celebración del contrato administrativo 
de servicios o la continuidad de las labores efectivas del trabajador 
una vez vencido el plazo de éste, ya que tales circunstancias 
escapan a la regulación de este régimen laboral especial, debiendo 
determinarse el régimen aplicable de acuerdo a las normas 
establecidas para cada entidad, al encontrarse los principios de 
continuidad1, irrenunciabilidad de derechos y principio protector, en 
su variante, de condición mas benefi ciosa2, reconocidos en los 
artículos 23° y 26° de la Constitución Política del Estado. 
VIGÉSIMO: Criterio que coincide con lo acordado en el Tema 02 
del II Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral, realizado 
los días 8 y 9 de mayo del 2014, en cuanto se estableció que 
corresponde declarar la invalidez de los contratos administrativos 
de servicios, en los casos en que los servidores hayan suscrito y 
cesado bajo el régimen laboral del contrato administrativo de 
servicios, siempre que con anterioridad a éste, hayan acreditado 
cumplir con los requisitos exigidos para alcanzar la protección 
contra el despido arbitrario, esto es, haber desempeñado labores 
de naturaleza permanente por más de un año ininterrumpido, 
debiéndose por tanto aplicar lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 
N° 24041. VIGÉSIMO PRIMERO: De lo expuesto, es posible 
concluir que al haberse desestimado mediante sentencia de vista, 
la pretensión objeto de demanda en el caso de autos, pese haberse 
acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 1° de la Ley N° 24041 -conforme se ha expuesto en los 
fundamentos precedentes-, se confi gura la causal invocada de 
infracción normativa de la acotada norma material; razón por la 
cual, corresponde estimar el recurso casatorio y actuar en sede de 
instancia revocando la sentencia apelada que declaró infundada la 
demanda y reformándola declararla fundada en dicho extremo, en 
consecuencia ordenar que la demandada cumpla con reponer al 
demandante en el puesto de trabajo que venía desempeñando u 
otro de similar naturaleza y lo incluya en la planilla de trabajadores 
contratados permanentes. RESOLUCIÓN: Por las consideraciones 
expuestas, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 396° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto de fojas 486 a 495, 
por Arturo Pacheco Victoria, en consecuencia, CASARON la 
sentencia de vista de fojas 468 a 475, de fecha 09 de setiembre de 
2014, y actuando en sede de instancia; CONFIRMARON la 
sentencia apelada de fojas 399 a 412, de fecha 17 de marzo de 

2014, en cuanto declara FUNDADA EN PARTE la demanda; en 
consecuencia, DISPUSIERON que la entidad demandada en el 
plazo de quince (15) días emita nuevo acto administrativo 
renovando el contrato de trabajo del demandante en su condición 
de servidor contratado en el cargo de vigilante u otro de similar 
naturaleza y nivel remunerativo, la inclusión en la planillas de 
pagos de trabajadores contratados dentro del Régimen Laboral del 
Decreto Legislativo N° 276, e INFUNDADO en cuanto al reintegro 
de remuneraciones, sin costos ni costas; en los seguidos contra el 
Gobierno Regional de Huancavelica y otro, sobre Desnaturalización 
de Contrato y otros; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución, en el Diario ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente la Jueza 
Suprema: MAC RAE THAYS. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER

1 Calamandrei, Piero; “Estudios sobre el proceso civil”, Editorial Bibliografía, 
Argentina – Buenos Aires, 1961, pág. 467 y sgts.

 1 En aplicación del principio de continuidad en la relación laboral, el contrato de 
trabajo es un contrato de tracto sucesivo, es decir, que dura en el tiempo; por 
lo que este principio opera como un límite a la contratación laboral por tiempo 
determinado, especialmente de aquellos contratos en los que se ha utilizando 
la simulación o el fraude a fi n de evadir la contratación laboral por tiempo 
indeterminado.

2 Para Américo Plá Rodríguez: “La regla de la condición más benefi ciosa supone la 
existencia de una situación concreta anteriormente reconocida y determinada que 
ella debe ser respetada en la medida que sea más favorable al trabajador que la 
nueva norma que se ha de aplicar”. En: Los Principios del Derecho del Trabajo, 
Ediciones Depalma, Buenos Aires, Tercera Edición, 1998, pag. 108.
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CAS. N° 12559-2014 AREQUIPA
Pago Incentivos Laborales. Los incentivos laborales 
administrados por Comité de Administración del Fondo de 
Asistencia y Estímulo – CAFAE no son otorgados al personal 
comprendidos en regímenes propios de carrera, como es el caso 
de los Profesionales de la Salud, dentro de los cuales se encuentran 
incluidos las Enfermeras, según lo señala el acápite b.7) de la 
Novena Disposición Transitoria de la Ley N° 28411, en tanto dichas 
profesionales perciben otros benefi cios adicionales a los percibidos 
por los servidores sujetos al régimen laboral general regulado por 
el Decreto Legislativo N° 276. Lima, catorce de diciembre de dos 
mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa número doce mil 
quinientos cincuenta y nueve guión dos mil catorce Arequipa, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación 
con arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia. 1. MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
la demandante Carolina Gisely Sandoval Javier de fecha cuatro 
de julio de dos mil catorce, de fojas 405 a 410, contra la sentencia 
de vista de fecha cinco de junio de dos mil catorce, de fojas 385 a 
399, expedida por la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, que confi rma la resolución de 
primera instancia de fecha veinticinco de enero de dos mil trece, de 
fojas 319 a 328, que declara fundada en parte la demanda, en el 
proceso seguido con el Gobierno Regional de Arequipa y otros, 
sobre nulidad de resolución administrativa y pago incentivos 
laborales. 2. CAUSAL DEL RECURSO: Por Resolución de fecha 
veintiuno de enero de dos mil quince, de fojas 40 a 42 del 
cuadernillo formado en esta Suprema Sala, se ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Carolina Gisely Sandoval Javier, por las causales denunciadas de: 
La infracción normativa a la Novena Disposición Transitoria de 
la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional del 
Presupuesto, al artículo 1º del Decreto Supremo N° 050-2005-
PCM y del inciso 2) del artículo 2º de la Constitución Política 
del Estado. 3. CONSIDERANDOS: Primero.- Objeto de la 
pretensión.- Conforme se advierte del escrito de demanda de fojas 
30 a 40, la demandante Carolina Gisely Sandoval Javier solicita al 
Órgano Jurisdiccional se declare la nulidad de la Resolución 
Gerencial Regional N° 1274 de fecha 29 de marzo de 2011, que 
declara improcedente su recurso de apelación, así como la nulidad 
del Ofi cio N° 002-2010-CA-SUBCAFAE-CMFB de fecha 15 de 
septiembre de 2010, que denegó su solicitud de acogimiento de 
incentivos laborales, y se reconozca su derecho a percibir los 
incentivos laborales que el SUB CAFAE-CMFB administra. Alega la 
actora que, tiene la condición de trabajadora nombrada bajo el 
régimen del Decreto Legislativo N° 276, por lo que le corresponde 
percibir los incentivos laborales otorgados por el Sub Comité de 
Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo – CAFAE del 
Colegio Militar Francisco Bolognesi, en tanto dichos benefi cios 
tienen por fi nalidad brindar asistencia familiar, apoyar actividades 
de recreación, otorgar premios, préstamos, fi nanciar aguinaldos, 
asignaciones y gratifi caciones conforme al Decreto de Urgencia N° 
088-2001. Segundo.- Fundamentos de las sentencia de mérito.- 
Mediante sentencia de primera instancia de fecha veinticinco de 
enero de dos mil trece, de fojas 319 a 328, se declaró fundada en 
parte la demanda exhortaron que las demandadas en lo sucesivo 
den cumplimiento a la Resolución Gerencial Regional N° 141-
2008-GRA/PR-GGR en tanto el pedido administrativo no puede ser 
resuelvo mediante un ofi cio; e infundada la demanda en el extremo 
que solicita se reconozca su derecho a percibir los incentivos 
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laborales que el SUB CAFAE – CMFB administra, al considerar 
que, la demandante se encuentra comprendida dentro del Régimen 
Especial de la Ley de Profesionales de la Salud, Ley N° 23539, 
percibiendo las remuneraciones en el nivel 4-B, por lo que la Ley N° 
28411. Ley General del Sistema de Presupuesto en su Novena 
Disposición Transitoria señala en el punto b.7 que en ningún caso 
se podrán otorgar incentivos laborales al personal bajo el régimen 
laboral de la actividad privada, al personal comprendido en 
regímenes propios como es el caso de los Profesionales de la 
Salud. Tercero.- Elevado los autos a segunda instancia, por 
sentencia de vista de fecha cinco de junio de dos mil catorce, de 
fojas 385 a 399, se confi rma la apelada en todos sus extremos, tras 
considerar que, la demandante es una Profesional de la Salud 
(Enfermera), bajo el régimen laboral de la Ley N° 23536, razón por 
la cual no le corresponde la pretensión demandada, además de no 
haber acreditado cumplir con los requisitos para acogerse al 
benefi cio que otorga el Fondo de Asistencia y Estímulos previstos 
en el artículo XX del Reglamento Interno del Sub Comité de 
Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo – CAFAE del 
Colegio Militar Francisco Bolognesi Arequipa. Cuarto.- Cuestión 
jurídica en debate.- Esta Sala Suprema advierte que la cuestión 
jurídica en debate consiste en determinar si a la demandante en su 
condición de Profesional de la Salud, Enfermera nombrada en el 
Colegio Militar Francisco Bolognesi del Gobierno Regional de 
Arequipa le corresponde percibir los incentivos laborales 
administrados por el Comité de Administración del Fondo de 
Asistencia y Estímulo – CAFAE y que son otorgados a los 
servidores sujetos al régimen laboral establecido en el Decreto 
Legislativo Nº 276. Quinto.- El artículo 141° del Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 276, 
respecto a los incentivos labores otorgados a los servidores 
públicos ha señalado: “Las entidades públicas garantizarán la 
ejecución progresiva de las acciones de bienestar e incentivos 
laborales, destinando los fondos necesarios en aquellos casos que 
su otorgamiento sea directo o bajo convenio con otras entidades 
que cuenten con la infraestructura y medios correspondientes. 
Asimismo, promoverán dicha ejecución a través de la participación 
de las cooperativas de servicios y crédito existentes o que se creen 
con dicha fi nalidad”. Sexto.- Es así que se emitió el Decreto de 
Urgencia N° 088-2001, que estableció que el Comité de 
Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo - CAFAE- 
constituye una organización administrada por trabajadores en 
actividad, para benefi cio de los mismos. En esa medida, los montos 
otorgados por el Comité de Administración del Fondo de Asistencia 
y Estímulo - CAFAE- a los trabajadores no ostentan un carácter 
remunerativo, sino básicamente asistencial y de estímulo para el 
mejor desempeño de sus funciones. Diferenciándolo de los 
conceptos remunerativos en su artículo 1°, al señalar que las 
entidades públicas cuyos trabajadores estén sujetos al régimen 
laboral establecido en el Decreto Legislativo Nº 276, sólo abonarán 
a sus trabajadores los conceptos remunerativos contenidos en la 
Planilla Única de Pagos. Séptimo.- A su vez el artículo 1º del 
Decreto Supremo N° 050-2005-PCM señala: “Precísese que los 
incentivos y/o asistencias económicas otorgadas por el Fondo de 
Asistencia y Estímulo - CAFAE, regulados en el artículo 141° del 
Decreto Supremo Nº 005-90-PCM y el Decreto de Urgencia Nº 
088-2001 son percibidos por todo servidor público que se encuentre 
ocupando una plaza, sea en calidad de nombrado, encargado, 
destacado o cualquier otra modalidad de desplazamiento que 
implique el desempeño de funciones superiores a 30 días 
calendario”. Octavo.- Sin embargo, no obstante existen normas 
que en forma expresa establecen que los incentivos laborales 
corresponden ser percibidos por los servidores públicos sujetos al 
Decreto Legislativo N° 276, también es verdad que existen normas 
que limitan su otorgamiento a determinados funcionarios y 
servidores públicos como es el caso de la Ley General del Sistema 
de Presupuesto. Noveno.- La Ley N° 28411 – Ley General del 
Sistema Nacional del Presupuesto, publicada en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” el 08 de diciembre de 2004, aplicable por razón de 
temporalidad, en su Novena Transitoria acápite b.7) señala: “En 
ningún caso, se podrán otorgar Incentivos laborales al personal 
bajo el régimen laboral de la actividad privada, al personal 
contratado para proyectos de inversión, a los consultores, 
profesionales o técnicos contratados a cargo del PNUD u 
organismos similares, a las personas contratadas por servicios no 
personales u otra modalidad de contratación que no implique 
vínculo laboral, así como tampoco al personal comprendido en 
regímenes propios de Carrera, regulados por Leyes específi cas, 
(Magistrados, Diplomáticos, Docentes Universitarios, Profesorado, 
Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Profesionales de la Salud).”; 
dispositivo legal que guarda coherencia con lo dispuesto por el 
artículo 2º numeral 2.2) de la Ley N° 29874, Ley que complementa 
medidas destinadas a fi jar una escala base para el otorgamiento 
del incentivo laboral que se otorga a través de los Comités de 
Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE), 
también aplicable por razón de temporalidad, y señala que quedan 
expresamente excluidos del ámbito de aplicación de la presente 
Ley los empleados públicos comprendidos en los regímenes 
especiales. Décimo.- Mediante Ley N° 23536, Ley de los 
Profesionales de la Salud, se establecieron las normas generales 
que regulan el trabajo y la carrera de los profesionales de la salud 
que prestan servicios en el Sector Salud, precisando en su artículo 
6º que están considerados en la Ley como profesionales de la 
Salud y constituyen las respectivas líneas de carrera los siguientes: 
a) Médico-Cirujano, b) Cirujano-Dentista, c) Químico-Farmacéutico, 

d) Obstetriz; e) Enfermero; y únicamente los que laboren en el 
campo asistencia de la salud pública, f) Médico-Veterinario, g) 
Biólogo, h) Sicólogo, i) Nutricionista, j) Ingeniero Sanitario, y, k) 
Asistenta Social. Undécimo.- El ejercicio profesional de Enfermería 
se encuentra regulado por la Ley N° 27669, cuyo artículo 2° 
expresamente señala que la Enfermera(o), como profesional de la 
Ciencia de la Salud, participa en la participación de los servicios de 
salud integral, en forma científi ca, tecnológica y sistemática, en los 
procesos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación 
de la salud, mediante el cuidado de la persona, la familia y la 
comunidad, considerando el contexto social, cultural, económico, 
ambiental y político en el que se desenvuelve, con el propósito de 
elevar la calidad de vida y lograr el bienestar de la población, 
resultando de aplicación dicho cuerpo legal al ejerció profesional 
de la Enfermera(o) colegiada(o) en todas las dependencias del 
Sector Público Nacional, así como en el Sector Privado, en lo que 
no sea contrario o incompatible con el régimen laboral de la 
actividad privada. De ser el caso, se aplicará la norma o condición 
más benefi ciosa para la enfermera(o). Duodécimo.- Estando a lo 
indicado al existir una norma que expresamente excluye de los 
benefi cios administrados por el Comité de Administración del 
Fondo de Asistencia y Estímulo – CAFAE a los profesionales 
comprendidos en regímenes propios de carrera como es el caso de 
los Profesionales de la Salud, dentro de los cuales se encuentran 
incluidos el Profesional de Enfermería, es evidente que no le 
corresponde percibir los incentivos laborales otorgados por el 
Fondo de Asistencia y Estímulo. Décimo Tercero.- En el caso de 
autos, se encuentra acreditado con el Cuadro Nominativo del 
Personal – CAP de 2001, de la Unidad Ejecutora: 113 Colegio 
Militar Francisco Bolognesi que obra a fojas 6 a 20, que la 
demandante se encuentra ubicada en la Plaza N° 182 en el cargo 
de Enfermera I, Categoria, Nivel Remunerativo B-4 (fojas 16), lo 
que se encuentra corroborado con la Resolución Directoral N° 
0092 de fecha 06 de abril de 2011, a fojas 29, que resuelve 
nombrarla a partir del 01 de abril de 2011, en el cargo de Enfermera 
I, en la Unidad Ejecutora: Colegio Militar Francisco Bolognesi, 
Ocupacional: Profesional, Nivel Remunerativo; IV-B, Pliego: 
Gobierno Regional de Arequipa: apreciándose de las boletas de 
pago de fojas 3 a 5 que tiene condición de “Profesional de la Salud 
Nombrada”, sujeta al régimen laboral de la Ley N° 23536 (artículo 
6°), incluso viene percibiendo la bonifi cación excepcional dispuesta 
por el Decreto Supremo N° 153-91-EF, en el monto ascendente a 
S/. 47.00, concepto que es percibido por funcionarios y servidores 
de la Sede Central del Ministerio de Salud, Institutos Nacionales 
Especializados, Hospitales Nacionales, Hospitales de Apoyo, 
Centros y Puestos de Salud a cargo del Ministerio de Salud y de los 
Gobiernos Regional, así como de los Centros de Producción de 
Biológicos del Instituto Nacional de Salud. Décimo Cuarto.- 
Estando a lo indicado es evidente que la actora se encuentra 
comprendida en la Ley N° 23536, Ley de los Profesionales de la 
Salud, conforme se advierte de las boletas de pago, percibiendo 
incluso benefi cios que corresponden ser exclusivamente a estos 
profesionales, como es el Decreto Supremo N° 153-91-EF, motivo 
por el cual no le corresponde percibir los incentivos laborales 
otorgados por el Comité de Administración del Fondo de Asistencia 
y Estímulo – CAFAE por existir prohibición expresa, según lo 
dispone el acápite b.7) de la Novena Disposición Transitoria de la 
Ley N° 28411 – Ley General del Sistema de Presupuesto, 
dispositivo legal que en forma genérica señala a los Profesionales 
de la Salud, sin que haya limitado su aplicación a aquellos que 
laboran en el Ministerio de Salud. Décimo Quinto.- Si bien es 
cierto, la demandante ha denunciado la afectación al derecho de 
igualdad ante la ley previsto en el artículo 2º numeral 2) de la 
Constitución Política del Estado, también lo es que, el propio 
Tribunal Constitucional ha señalado en reiterada jurisprudencia 
señalado que: “(…) La aplicación, pues, del principio de igualdad, 
no excluye el tratamiento desigual; por ello, no se vulnera dicho 
principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que 
se realice sobre bases objetivas y razonables.” (Fundamento 3 de 
la Sentencia N° 03461-2010-AA/TC), por tanto, es evidente que en 
el caso de autos, la diferenciación que otorga la ley, se encuentra 
sustentada en causas objetivas y razonables, pues es evidente que 
los Profesionales de la Salud, perciben otros benefi cios adicionales 
a los que vienen recibiendo los servidores públicos sujetos al 
régimen laboral general regulado por el Decreto Legislativo N° 276, 
lo que en el caso de autos se encuentra probado con las boletas de 
pago que la propia actora ha presentado, razón por la cual tampoco 
se aprecia la afectación de este derecho fundamental denunciado. 
Décimo Sexto.- Estando a lo indicado, este Supremo Tribunal 
considera que la Sala de mérito ha emitido una decisión con arreglo 
a ley, no advirtiéndose que se haya infringido los alcances de la 
Novena Disposición Transitoria de la Ley N° 28411, el artículo 1º 
del Decreto Legislativo N° 050-2005-PCM y el inciso 2) del artículo 
2° de la Constitución Política del Estado, en tanto no le corresponde 
percibir los incentivos laborales otorgado por el Comité de 
Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo – CAFAE. 
Siendo así debe declararse infundado el recurso de casación 
propuesto. Por estas consideraciones, de conformidad con el 
dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; y en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 397º del Código Procesal Civil. 4. DECISIÓN: Declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Carolina Gisely Sandoval Javier de fecha cuatro de julio de dos 
mil catorce, de fojas 405 a 410; en consecuencia, NO CASARON 
la sentencia de vista de fecha cinco de junio de dos mil catorce, de 
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fojas 385 a 399, expedida por la Primera Sala Laboral Permanente 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, y ORDENARON la 
publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso seguido por la 
demandante Carolina Gisely Sandoval Javier contra el Gobierno 
Regional de Arequipa y otros, sobre nulidad de resolución 
administrativa y pago incentivos laborales; y, los devolvieron, 
interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez 
Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, MALCA GUAYLUPO   
C-1378629-322

CAS. N° 12972-2014 AREQUIPA
Para estimar el periodo de pago de pensiones devengadas 
derivadas del reconocimiento de aportaciones al Sistema Nacional, 
de conformidad con el artículo 81° del Decreto Ley N° 19990 se 
hará en forma retroactiva desde la fecha de solicitud de 
otorgamiento de pensión hacia doce meses atrás. Lima, veintiuno 
de enero de dos mil dieciséis. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa 
número doce mil novecientos setenta y dos guión dos mil catorce 
de Arequipa, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, 
producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por el demandante don José Teófi lo Carreón Romero, 
que corre de fojas 422 a 426, su fecha 23 de septiembre de 2014, 
contra la sentencia de vista de fecha 26 de agosto de 2014, de 
fojas 409 a 417, que confi rma la sentencia apelada de fecha 11 de 
noviembre de 2013, que obra de fojas 341 a 353, que declara 
fundada la demanda; en el proceso contencioso administrativo 
seguido contra la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP 
sobre reconocimiento de aportaciones, pago de devengados y 
otros cargos, al amparo del Decreto Ley N° 19990. CAUSAL DEL 
RECURSO: Por resolución de fecha veintiocho de mayo de dos mil 
quince, de fojas 46 a 48 del cuaderno de casación, se declaró 
procedente el recurso de casación por la causal de: Infracción 
normativa del artículo 81° del Decreto Ley N° 19990. 
CONSIDERANDO: Primero.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto a los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el 
Código Procesal Civil en su artículo 386°, relativas a interpretación 
errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de 
derecho material, pero además incluyen otro tipo de normas como 
son las de carácter adjetivo. ANTECEDENTES Segundo.- Del 
escrito de demanda de fojas 13 a 19, se advierte que el actor 
solicita que el órgano jurisdiccional disponga que la emplazada le 
reconozca veintinueve años completos de aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones, abonándole los reintegros de pensiones 
devengadas y los intereses legales respectivos. Tercero.- En 
cumplimiento de la sentencia recaída en la Casación N° 1067-
2011- Arequipa, expedida por la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República; el Juzgado de primera instancia, declaró fundada 
la demanda señalando que la Ofi cina de Normalización Previsional 
está en mejores posibilidades de aportar medios probatorios ya 
que cuenta con las planillas de remuneraciones y legajos 
personales, conforme a lo expresado por el Banco Popular del 
Perú a fojas 06, además debe tenerse en cuenta que la retención y 
pago de aportaciones es responsabilidad del empleador en el caso 
de los asegurados obligatorios; por lo que la Ofi cina de 
Normalización Previsional, como entidad gestora competente, 
debe hacer uso de los procedimientos de cobranza y de las 
sanciones previstas por ley para cobrar al empleador las 
aportaciones retenidas y no pagadas. Consecuentemente es un 
problema tributario laboral entre el ente recaudador y la ONP. Por 
otro lado, respecto a la pretensión accesoria de las pensiones 
devengadas, sólo se abonarán las correspondientes a los doce 
meses anteriores a la solicitud del benefi ciario, conforme al artículo 
81° del Decreto Ley N° 19990, la misma que se hizo en abril del 
2008. Cuarto.- Por su parte, la sentencia de vista confi rma la 
apelada, y señalando que, conforme a los artículos 11° y 70° del 
Decreto Ley N° 19990, los empleadores están obligados a retener 
las aportaciones de los asegurados obligatorios, así como también 
indica que en fecha 04 de abril de 2008 el demandante solicita 
revisión del expediente de jubilación (fojas 108) y reconocimiento 
de 29 años de servicios, por lo que, de conformidad con el artículo 
80° del Decreto Ley N° 19990 es la fecha de contingencia que debe 
tenerse en cuenta para el cálculo de los devengados, 
correspondiendo otorgar el pago a partir de abril de 2007. 
DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Quinto.- En atención a lo 
precedentemente expuesto y en concordancia con la causal por la 
cual ha sido admitido el recurso de casación interpuesto, se aprecia 
que la controversia en el presente caso gira alrededor de determinar 
si la sentencia de vista ha sido expedida en contravención de la 
norma material contenida en el artículo 81° del Decreto Ley N° 
19990 al establecer que la fecha de cálculo de los devengados es 
a partir de abril de 2007. ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA 
Sexto.- Cabe mencionar que el artículo 81° del Decreto Ley N° 
19990 dispone lo siguiente “Sólo se abonarán las pensiones 

devengadas correspondientes a un periodo no mayor de doce 
meses anteriores a la presentación de la solicitud del benefi ciario.” 
Siendo importante determinar la fecha de contingencia, esto es la 
fecha de presentación de la solicitud de reconocimiento de 29 años 
de aportes al Sistema Nacional de Pensiones del actor. Séptimo.- 
De autos, se aprecia que el veintinueve de mayo de 1991, se 
otorgó pensión de jubilación al accionante mediante Resolución N° 
002344-PJ-DP-GDP-IPPS-91 a partir del uno de marzo de 1991 
por la suma de I/. 7, 933. 066.29 al haber cesado en sus actividades 
laborales el 28 de febrero de 1991, con un total de 16 años de 
aportación habiendo cumplido con el requisito de tener 65 años de 
edad y habiendo sido reajustada por mandato judicial su pensión 
mediante Resolución N° 0000096463-2007-ONP/DC/DL19990 de 
fojas 117, en la suma de S/. 346.00 nuevos soles. Octavo.- De tal 
apreciación podemos deducir que existen dos solicitudes de 
reconocimiento de años de aportación; una que originó la primera 
Resolución N° 002344-PJ-DP-GDP-IPPS-91 que le reconoce al 
actor 16 años de aportación y otra en la que se solicita el 
reconocimiento de 13 años laborados en el Banco Popular 
adicionales a los 16 ya reconocidos, Resolución N° 0000096463-
2007-ONP/DC/DL19990. De la revisión de los actuados y tomando 
en cuenta las fechas y razones que motivaron a presentar ambas 
solicitudes, es de verse que la solicitud con fecha 28 de febrero de 
1991 que corre a fojas 266 origina la primera resolución en mención 
a fojas 02 ya que del propio documento se observa en la parte 
superior que lo resuelto es referente a la “SOLICTUD DE FECHA: 
28-02-91”, como se desprende de su texto, mientras que la solicitud 
que origina la segunda resolución ante citada es la del 02 de 
septiembre de 2008 que fue presentada en vía administrativa para 
el incremento de 13 años adicionales a los ya reconocidos. 
Noveno.- Sin embargo, las instancias de mérito hacen referencia a 
una solicitud de fecha 04 de abril del 2008 a fojas 108 y siguientes; 
documento que no corresponde a una solicitud de reconocimiento 
de derechos, sino más bien de revisión tal como se desprende de 
su título “SOLICITO REVISIÓN DE EXPEDIENTE DE JUBILACIÓN 
DL 19990 AL AMPARO DEL DECRETO LEY 28047”. Décimo.- 
Conforme al precedente vinculante contenido en la Casación N° 
3960-2012-Lima, de fecha 17 de julio de 2013, “se denomina 
devengados al importe de las pensiones cobradas por el 
pensionista, desde que inicia el trámite de reconocimiento de 
su pensión hasta la fecha en que empieza hacer efectivo su 
cobro. Al respecto tenemos que el artículo 81° del Decreto Ley N° 
19990, antes citado, reconoce el pago de pensiones devengadas, 
por lo que este Supremo Tribunal considera que dicha norma debe 
recibir la interpretación siguiente: El pago de pensiones devengadas 
a que se refi ere el artículo 81° del Decreto Ley N° 19990, debe 
efectuarse retroactivamente por un periodo de doce meses, 
computado a partir de la fecha en que el pensionista presentó su 
solicitud de otorgamiento de pensión de la Ofi cina de Normalización 
Previsional” dicho esto, queda claro que la fecha a tener en cuenta 
es la fecha de la primera solicitud, esto es el 28 de febrero de 1991 
la misma que coincide con su fecha de cese.(la negrita es nuestra). 
Undécimo.- De lo expuesto, concluimos que al haberse establecido 
mediante sentencia de vista que la fecha de contingencia fue el 04 
de abril de 2007 y consecuentemente es la fecha a partir de la cual 
se deberán pagar los devengados, por tanto se confi gura la causal 
denunciada de infracción normativa del artículo 81° del Decreto 
Ley N° 19990, norma aplicable al caso de autos; razón por la cual, 
corresponde estimar el recurso casatorio. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el dictamen emitido por el 
señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación de fecha 23 de setiembre de 
2014, interpuesto de fojas 422 a 426 por el demandante don José 
Teófi lo Carreón Romero; en consecuencia, CASARON la sentencia 
de vista que corre de fojas 409 a 417, de fecha 26 de agosto de 
2014 y, actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia 
apelada únicamente en el extremo que dispone el pago de los 
devengados desde el mes de abril de 2007; REFORMÁNDOLA en 
dicho extremo, ordenaron a la parte demandada que el pago de 
devengados se calculen desde la fecha de contingencia, esto es 
partir del 28 de febrero de 1991; DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en el proceso contencioso administrativo seguido contra la 
Ofi cina de Normalización Previsional, sobre reconocimiento de 
aportaciones, pago de devengados y otros cargos al amparo del 
Decreto Ley N° 19990; y, los devolvieron. Interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-323

CAS. N° 13063-2014 LIMA
Recálculo de Pensión por Renta Vitalicia - Ley N° 26790. Es 
criterio de esta Suprema Sala que para la aplicación del régimen de 
protección de riesgos profesionales, esto es, accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales, conforme al Decreto Ley N°18846 y 
su norma sustitutoria Ley N° 26790, la contingencia se establece 
desde la fecha del pronunciamiento de la Comisión Médica de 
EsSalud, del Ministerio de Salud o de una EPS que acredita la 
existencia del padecimiento, conforme a la sentencia recaída en el 
Expediente N° 2513-2007-PA/TC que constituye precedente 
vinculante. Lima, veintiséis de noviembre de dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA: La causa número trece mil sesenta y tres - 
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dos mil catorce - Lima, con el acompañado; en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha; y, producida la votación con arreglo a 
Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante Gabriel Vicente Trinidad de fojas 127 a 134, su 
fecha veintisiete de agosto de dos mil catorce, contra la sentencia 
de vista de fecha veintidós de julio de dos mil catorce, de fojas 121 
a 125, que revoca la sentencia apelada de fecha quince de febrero 
de dos mil trece, de fojas 73 a 79, que declara fundada la demanda, 
y reformándola, la declara infundada; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido por el recurrente contra la entidad 
demandada, Ofi cina de Normalización Previsional-ONP, sobre 
Nuevo Cálculo de la Pensión por Renta Vitalicia con arreglo a la 
Ley N° 26790 y otros cargos. CAUSALES DEL RECURSO: Por 
resolución de fecha dieciséis de diciembre de dos mil catorce, 
corriente de fojas 38 a 42 del cuaderno de casación, La Segunda 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema de Justicia de La República declaró procedente el recurso 
de casación por las causales de: Infracción normativa de la Ley 
N° 26790, concordado con el Decreto Supremo N° 003-98-SA, y 
en forma excepcional, por infracción normativa del Decreto 
Ley N° 18846. CONSIDERANDO: Primero.- La infracción 
normativa puede ser conceptualizada como la afectación de las 
normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 
386°, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. 
ANTECEDENTES Segundo.- Del escrito de demanda de fecha 
veinticinco de julio de dos mil once, de fojas 22 a 27, se advierte 
que el actor solicita al órgano jurisdiccional declare la nulidad 
parcial o inefi cacia de la Resolución N° 01359-2006-ONP/DC/DL. 
18846 de fecha veintitrés de febrero de dos mil seis. a fojas 3, a 
efectos que la Ofi cina de Normalización Previsional emita nueva 
resolución administrativa ordenado un nuevo cálculo de su pensión 
de renta vitalicia por enfermedad profesional, con arreglo a la Ley 
N° 26790 y sus normas complementarias y conexas, reintegrándole 
las pensiones devengadas con los intereses legales, más costos y 
costas. Tercero.- Mediante sentencia de primera instancia de 
fecha quince de febrero de dos mil trece, de fojas 73 a 79, se 
declaró fundada la demanda señalándose que, se acredita que la 
demandada otorgó al recurrente una renta vitalicia conforme al 
Decreto Ley N° 18846, no obstante que conforme a la sentencia 
recaída en el Expediente N° 2513-2007-PA/TC emitida por el 
Tribunal Constitucional, que constituye precedente vinculante, 
correspondía se le aplique lo previsto en la Ley N° 26790 y el 
Decreto Supremo N° 003-98-SA, debido a que la contingencia se 
produjo durante la vigencia de la citada Ley N° 26790, pues la 
enfermedad del demandante fue diagnosticada con fecha 
veintiocho de octubre de dos mil cinco, fecha del Informe de 
Evaluación Médica de Incapacidad. Cuarto.- La sentencia de 
vista de fecha veintidós de julio de dos mil catorce, de fojas 121 a 
125, revoca la apelada, y reformándola, declara infundada la 
demanda, señalando que, en el presente caso resulta de aplicación 
el Decreto Ley N° 18846 pues la entidad competente estableció 
como fecha probable referencial del padecimiento del actor, el 
quince de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y el 
mencionado Decreto Ley N° 18846 estuvo vigente hasta el 
diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, y, en la 
medida que el precedente vinculante, al que hace referencia el A 
Quo, fue emitido con posterioridad al reconocimiento del derecho 
del actor y que prevé la fecha en que se genera el derecho a la 
pensión mas no la fecha en que se adquiere la enfermedad a 
efectos de establecer la norma a aplicar en cada caso concreto. 
DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Quinto.- En atención a lo 
precedentemente expuesto y en concordancia con las causales por 
las cuales ha sido admitido el recurso de casación interpuesto, se 
aprecia que la controversia en sede casatoria gira alrededor de 
determinar si la sentencia de vista ha sido expedida vulnerando 
normas de derecho material, al no aplicar la Ley N° 26790 y el 
Decreto Supremo N° 003-98-SA y, por el contrario, aplicar 
indebidamente el Decreto Ley N° 18846, desestimando la 
demanda por considerar que, al haberse determinado como fecha 
de inicio de la enfermedad del actor, el quince de mayo de mil 
novecientos noventa y cinco, en consecuencia, corresponde a su 
caso la aplicación del referido Decreto Ley N° 18846 vigente hasta 
el diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete, para el 
cálculo de la renta vitalicia por enfermedad profesional, como así lo 
determinó la entidad demandada. ANÁLISIS DE LA 
CONTROVERSIA Sexto.- Respecto a la infracción de las normas 
materiales, cabe precisar que, a fi n de determinar si es aplicable la 
pensión vitalicia conforme al Decreto Ley N° 18846; o, la pensión 
de invalidez dispuesta por la Ley N° 26790, debemos partir por 
señalar que el acotado Decreto Ley N° 18846 fue derogado por la 
Ley N° 26790, publicada el diecisiete de mayo de mil novecientos 
noventa y siete, que estableció en su Tercera Disposición 
Complementaria que las reservas y obligaciones por prestaciones 
económicas del Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, regulado por el Decreto Ley N° 18846, serían 
transferidas al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
administrado por la Ofi cina de Normalización Previsional. Que, 

mediante Decreto Supremo N° 003-98-SA se aprobaron las 
Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgos, en cuyo artículo 3° se señala que enfermedad profesional 
es todo estado patológico permanente o temporal que sobreviene 
al trabajador como consecuencia directa de la clase de trabajo que 
desempeña habitualmente o del medio en que se ha visto obligado 
a trabajar. Séptimo.- En la sentencia recaída en el Expediente N° 
2513-2007-PA/TC, que constituye precedente vinculante, el 
Tribunal Constitucional ha precisado los criterios a seguir en la 
aplicación del Régimen de Protección de Riesgos Profesionales 
(accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), señalando 
que el momento en que se genera el derecho, es decir, “la 
contingencia debe establecerse desde la fecha del dictamen o 
certifi cado médico emitido por una Comisión Médica Evaluadora o 
Califi cadora de Incapacidades de EsSalud, o del Ministerio de 
Salud o de una EPS, que acredita la existencia de la enfermedad 
profesional, dado que el benefi cio deriva justamente del mal que 
aqueja al demandante, y es a partir de dicha fecha que se debe 
abonar la pensión vitalicia del Decreto Ley Nº 18846 o pensión de 
invalidez de la Ley Nº 26790 y sus normas complementarias y 
conexas.” , criterio que se reafi rma en los casos recaídos en los 
Expedientes N° 01099-2012-PA/TC del veintidós de octubre de dos 
mil doce y N° 3986-2013-PA/TC del veintitrés de junio de dos mil 
catorce. Octavo.- Bajo dicho precedente normativo, compartido 
por esta Suprema Sala, se llega a concluir que la contingencia, en 
el caso de autos, es la fecha del Informe de Evaluación Médica de 
Incapacidad – D.L. 18846, esto es, el veintiocho de octubre de dos 
mil cinco, que como lo han establecido las instancias de mérito, 
acredita el padecimiento de neumoconiosis, ametropía e hipoacusia 
neurosensorial lateral, con las características de ser irreversible y 
en grado parcial; y, con un menoscabo del 53 % de su capacidad; 
por lo que al actor no le corresponde una pensión vitalicia conforme 
al Decreto Ley N° 18846, sino, una pensión de invalidez vitalicia 
por aplicación del artículo 19° de la Ley N° 26790, vigente desde el 
dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y siete, en 
concordancia con lo dispuesto en el artículo 18.2.11 del Decreto 
Supremo N° 003-98-SA. Noveno.- En consecuencia, tal como lo 
ha determinado la instancia de primer grado, corresponde se 
efectúe el nuevo cálculo de su pensión, y se le otorguen las 
pensiones devengadas y los intereses legales que 
correspondan, precisándose que estos últimos deben otorgarse 
en aplicación del artículo 1242° del Código Civil con las limitaciones 
establecidas en el artículo 1249° del mismo cuerpo normativo y la 
Nonagésima Séptima Disposición Final de la Ley N° 29951; por lo 
tanto, el recurso de casación interpuesto resulta fundado. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones; de conformidad con el 
Dictamen del señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo; y, en atención al artículo 396° del Código Procesal 
Civil: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
el demandante Gabriel Vicente Trinidad de fojas 127 a 134, su 
fecha veintisiete de agosto de dos mil catorce; en consecuencia 
CASARON la sentencia de vista de fecha veintidós de julio de dos 
mil catorce, de fojas 121 a 125; y, actuando en sede de instancia, 
CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha quince de febrero 
de dos mil trece, de fojas 73 a 79, que declara fundada la demanda, 
nula la Resolución N° 0000001359-2006-ONP/DC/DL.18846 de 
fecha veintitrés de febrero de dos mil seis, en consecuencia, se 
ordena a la entidad demandada emita nueva resolución 
administrativa aplicando la Ley N° 26790 y el Decreto Supremo N° 
003-98-SA – Reglamento de la Ley N° 26790, más devengados e 
intereses legales que correspondan, los que se determinarán en 
ejecución de sentencia; sin costas ni costos; DISPUSIERON 
publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
por el recurrente contra la entidad demandada, Ofi cina de 
Normalización Previsional-ONP sobre Nuevo cálculo de la 
pensión por renta vitalicia con arreglo a la Ley N° 26790 y otros 
cargos; interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Invalidez Parcial Permanente: "LA ASEGURADORA" pagará, como mínimo, una 
pensión vitalicia mensual equivalente al 50% de la "Remuneración Mensual" al 
"ASEGURADO" que, como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, quedara disminuido en su capacidad de trabajo en forma permanente 
en una proporción igual o superior al 50% pero menor a los dos tercios

C-1378629-324

CAS. Nº 13396-2014 LIMA
Para percibir las remuneraciones pensionables correspondientes a 
las del grado inmediato superior en situación de actividad, debe 
considerarse lo señalado en el antepenúltimo párrafo del artículo 
10 del Decreto Ley N° 19846, que establece que cuando el personal 
que pasa a la situación de retiro se encuentra comprendido en dos 
o más de los incisos que cita, le será de aplicación únicamente el 
inciso que le otorga mayores benefi cios, refi riéndose ello a 
remuneraciones pensionables, en tal sentido debe tenerse 
presente que la asignación de combustible y chofer son conceptos 
no pensionables. Lima, veintitrés de noviembre de dos mil quince. 
LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa número trece mil trecientos 
noventa y seis guión dos mil catorce -Lima- en audiencia pública de 
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la fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a Ley, emite 
la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandante Álvaro Ramón 
Campos Rosemberg, mediante escrito de fecha nueve de 
setiembre de dos mil catorce, de fojas 428 a 439, contra la 
sentencia de vista de fecha primero de agosto de dos mil catorce, 
de fojas 412 a 416, que confi rma la sentencia apelada que declara 
infundada la demanda, en los seguidos contra el Ministerio del 
Interior sobre pago de asignación de combustible y otro. CAUSAL 
DEL RECURSO: Por resolución de fecha diez de marzo de dos mil 
quince, que corre de fojas 58 a 61 del cuaderno de casación se ha 
declarado procedente el recurso de casación por la causal de 
infracción normativa del inciso i) del artículo 10° del Decreto 
Ley N° 19846, modifi cado por la Ley N° 24640, que expresa: “El 
personal masculino que por cualquier causal pasa a la situación de 
retiro, tiene derecho a los goces siguientes: i) Si pasa a la situación 
de retiro con 30 o más años de servicio o por el límite de edad en 
el grado, en ambos casos con servicios ininterrumpidos, o por 
renovación, tendrá derecho a los benefi cios y otros goces no 
pensionables acordados a los de igual grado en situación de 
actividad. Los Ofi ciales Superiores y Generales de las Fuerzas 
Armadas y Fuerzas Policiales que hubieran percibido una 
remuneración más alta a la de su grado o jerarquía tendrán derecho 
a que su pensión se regule sobre la base de dicha remuneración. 
Cuando el personal que pasa a la situación de retiro se encuentra 
comprendido en dos o más de los incisos anteriores le será de 
aplicación únicamente el inciso que le otorga mayores benefi cios, 
siendo procedente adicionar los que conceden los incisos h) e i), si 
fuera el caso. No gozará del incremento de la pensión ni del 
derecho a percibir como pensión el íntegro de las remuneraciones 
pensionables correspondientes a las del grado inmediato superior 
en situación de actividad, así como a los otros benefi cios y goces 
que conceden el inciso i), según sea el caso, el personal que pasa 
a la situación de disponibilidad o de retiro por medida disciplinaria, 
insufi ciencia profesional o sentencia judicial fi rme que conlleve la 
separación absoluta del servicio. El personal femenino regulará su 
pensión de acuerdo a las disposiciones de este artículo, en base a 
su ciclo laboral de veinticinco años". CONSIDERANDO: Primero.- 
Por escrito de fojas 110 a 138, el recurrente interpone demanda 
contenciosa administrativa contra la Policía Nacional del Perú-PNP, 
con el objeto de que se declare la nulidad en parte de la Resolución 
Directoral N° 3292-2009-DIRPEN-PNP de fecha 28 de mayo de 
2009, en el extremo que no le otorga el pago en efectivo de la 
asignación de combustible y chofer del grado inmediato superior de 
Coronel PNP, a partir del 01 de abril de 2009, más el pago de 
devengados e intereses legales. El demandante refi ere que en 
cumplimiento de la Resolución Directoral N° 3292-2009-DIRPEN-
PNP de fecha 28 de mayo de 2009, la entidad demandad emitió la 
boleta del mes de diciembre de 2010, donde estableció que tiene la 
promoción económica de Coronel PNP, sin embargo, en el rubro de 
otros benefi cios, se comprende la asignación de combustible y 
chofer por la suma de S/.1,080.87 que percibe un Comandante 
PNP en actividad, lo que evidencia el recorte ilegal de dicho 
benefi cio, pues, de acuerdo al literal d) del artículo 10° del Decreto 
Ley N° 19846, le correspondía el monto que percibe el grado 
inmediato superior de Coronel PNP. Por su parte, la Procuraduría 
Pública del Ministerio del Interior a cargo de los asuntos judiciales 
de la Policía Nacional del Perú, por escrito de fojas 148 a 155, se 
apersona al proceso, contesta la demanda y solicita que se declare 
infundada la demanda; alega, que de acuerdo al inciso i) del 
artículo 1° de la Ley N° 24640, el demandante al haber pasado a 
retiro ostentando el Grado jerárquico de Comandante PNP y apto 
para el ascenso al grado inmediato superior, tiene derecho a 
percibir remuneración pensionable equivalente a la de un Coronel 
PNP y los no pensionables (asignación por combustible y chofer) 
de su grado de Comandante PNP en actividad, lo que actualmente 
viene percibiendo; en consecuencia, señala que al actor no le 
corresponde el monto de la asignación de combustible y chofer 
equivalente al Grado de Coronel PNP. Segundo.- La sentencia de 
Primera instancia expedida mediante Resolución N° 03, de fecha 
22 de noviembre de 2012, de fojas 247 a 251, declara infundada la 
demanda, por considerar que de acuerdo a los incisos d) e i) del 
artículo 10° del Decreto Ley N° 19846, al demandante le 
corresponde como pensión mensual el íntegro de las 
remuneraciones pensionables correspondientes a las del grado 
inmediato superior (Coronel PNP), así como los benefi cios y otros 
goces no pensionables acordados a los de igual grado en situación 
de actividad (Comandante PNP), habiéndose otorgado de ese 
modo según la Resolución Directoral de folios 3) y copia de boleta 
de pago, de folios 5). Agrega que la asignación de combustible y 
chofer deben ser percibidas conforme al grado en el que cesó el 
demandante, esto es, el Grado de Comandante PNP y no de 
Coronel PNP, toda vez que la pensión concedida en el grado 
inmediato superior es solo un benefi cio económico al retirado, que 
no implica en modo alguno un ascenso. Tercero.- La sentencia de 
segundo grado expedida por Resolución de fecha 01 de agosto de 
2014, de fojas 412 a 416, confi rma la sentencia apelada, que 
declara infundada la demanda, expresando como argumento de su 
decisión que en virtud de la Resolución Directoral N° 
3292-2009-DIRPEN-PNP de fecha 28 de mayo de 2009, el 
demandante viene percibiendo una pensión de S/.1,864.68, 
cantidad equivalente al íntegro de las remuneraciones pensionables 
del grado superior (Coronel PNP) y las no pensionables – como 
la asignación de combustible y chofer- de su grado en 
actividad (Comandante PNP), lo que se ajusta a lo dispuesto en 

los incisos g) e i) del artículo 10° del Decreto Ley N° 19846. 
Cuarto.- De lo expuesto precedentemente, se advierte que la 
controversia en el presente proceso se circunscribe en determinar, 
si es procedente el otorgamiento de la asignación de combustible 
y chofer en un monto equivalente al Grado inmediato superior 
del personal de la PNP que pasa a retiro. Quinto.- Al respecto, 
cabe referir que el artículo 10° del Decreto Ley N° 19846, cuyo 
texto es el siguiente: " El personal masculino que por cualquier 
causal pasa a la situación de retiro, tiene derecho a los goces 
siguientes: a) Si tiene quince o más años de servicios y menos 
de treinta, percibirá como pensión mensual tantas treintavas 
partes de las remuneraciones pensionables de su grado, 
correspondientes al último haber percibido en situación de 
actividad, como años de servicios tenga; b) Si tiene veinte o más 
años de servicios y menos de treinta, percibirá como pensión 
mensual tantas treintavas partes de las remuneraciones 
pensionables correspondientes a las de su grado en situación de 
actividad; c) Si tiene treinta o más años de servicios y menos de 
treinta y cinco, percibirá como pensión mensual el íntegro de las 
remuneraciones pensionables correspondientes a las de su grado 
en situación de actividad; si los servicios han sido ininterrumpidos 
la pensión será incrementada con el 7% de la remuneración básica 
respectiva; si además está inscrito en el cuadro de mérito para el 
ascenso, entonces el incremento será del catorce por ciento; d) Si 
tiene treinta y cinco años de servicios y menos de cuarenta, 
percibirá como pensión mensual el íntegro de las remuneraciones 
pensionables correspondientes a las de su grado en situación de 
actividad; si los servicios han sido ininterrumpidos la pensión será 
incrementada con el 14% de la remuneración básica respectiva; si 
además está inscrito en el cuadro de mérito para el ascenso, 
entonces tendrá derecho a percibir como pensión el íntegro de las 
remuneraciones pensionables correspondientes a los del grado 
inmediato superior en situación de actividad; e) Si tiene cuarenta o 
más años de servicios, percibirá como pensión mensual el íntegro 
de las remuneraciones pensionables correspondientes a las del 
grado inmediato superior en situación de actividad; si los 
servicios han sido ininterrumpidos esta pensión será incrementada 
en el 5% de la remuneración básica del indicado grado inmediato 
superior; si además está inscrito en el cuadro de mérito para el 
ascenso, entonces el incremento será del 10%. f) Si pasa a las 
situación de retiro con el grado de General de División, 
Vicealmirante o Teniente General o con el grado máximo de 
acuerdo a su especialidad y a los cuadros orgánicos de la institución 
a la que pertenece, incrementará su pensión con el catorce por 
ciento de la remuneración básica respectiva correspondiente; g) Si 
pasa a la situación de retiro por la causal "Renovación de cuadros", 
la pensión que le corresponde será incrementada con el catorce 
por ciento de la remuneración básica respectiva; si está inscrito 
en el cuadro de mérito para el ascenso, entonces tendrá derecho 
a percibir como pensión mensual el íntegro de las remuneraciones 
pensionables correspondientes a las del grado inmediato 
superior en situación de actividad; h) Si es reconocido por el 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, como Ex Combatiente 
de Campañas Militares, incrementará su pensión con el 14% de la 
remuneración básica respectiva; este derecho anula a cualquier 
otro benefi cio pecuniario que se conceda por el mismo motivo; e, i) 
Si pasa a la situación de retiro con 30 o más años de servicio o por 
el límite de edad en el grado, en ambos casos con servicios 
ininterrumpidos, o por renovación, tendrá derecho a los benefi cios 
y otros goces no pensionables acordados a los de igual grado en 
situación de actividad. Los Ofi ciales Superiores y Generales de las 
Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales que hubieran percibido una 
remuneración más alta a la de su grado o jerarquía tendrán derecho 
a que su pensión se regule sobre la base de dicha remuneración. 
Cuando el personal que pasa a la situación de retiro se 
encuentra comprendido en dos o más de los incisos anteriores 
le será de aplicación únicamente el inciso que le otorga 
mayores benefi cios, siendo procedente adicionar los que 
conceden los incisos h) e i), si fuera el caso. No gozará del 
incremento de la pensión ni del derecho a percibir como pensión el 
íntegro de las remuneraciones pensionables correspondientes a 
las del grado inmediato superior en situación de actividad, así 
como a los otros benefi cios y goces que conceden el inciso i), 
según sea el caso, el personal que pasa a la situación de 
disponibilidad o de retiro por medida disciplinaria, insufi ciencia 
profesional o sentencia judicial fi rme que conlleve la separación 
absoluta del servicio. El personal femenino regulará su pensión de 
acuerdo a las disposiciones de este artículo, en base a su ciclo 
laboral de veinticinco años". Sexto.- De la norma glosada, se 
advierte con meridiana claridad, que para efectos de aplicar como 
benefi cio pensionario referido al pago del íntegro de las 
remuneraciones pensionables correspondientes a las del grado 
inmediato superior en situación de actividad, debe tenerse en 
cuenta tres aspectos: las causas que motivaron el cese, el tiempo 
de servicios y si está inscrito en el cuadro de mérito para el 
ascenso, analizados estos aspectos, debe considerarse lo 
señalado en el antepenúltimo párrafo del artículo 10 del Decreto 
Ley N° 19846, que establece que: cuando el personal que pasa a 
la situación de retiro se encuentra comprendido en dos o más de 
los incisos anteriores le será de aplicación únicamente el inciso que 
le otorga mayores benefi cios. Sétimo.- En el presente caso, en las 
sentencias de primera y segunda instancia, los jueces de mérito 
han determinado como situación fáctica que se desprende de la 
Resolución Ministerial N° 0235-2009-IN/PNP de fecha 23 de marzo 
de 2009 ( fojas 4), que el demandante Álvaro Ramón Campos 
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Rosemberg pasó de la situación de actividad a la de retiro por 
límite de edad en el grado de Comandante de la Policía Nacional 
del Perú; posteriormente, y que según Resolución Directoral N° 
3292-2009-DIRPEN-PNP de fecha 28 de mayo de 2009 (fojas 03), 
en el artículo 1° se le reconoció 36 años de servicios, 02 meses y 
23 días de servicios ininterrumpidos prestados al Estado hasta el 
23 de marzo de 2009, otorgándose, en el artículo segundo, pensión 
de retiro renovable, a favor del demandante Comandante PNP 
Álvaro Ramón Campos Rosemberg, a partir del 01 de abril de 
2009, por la suma de S/.1,864.68 soles, cantidad equivalente al 
íntegro de las remuneraciones pensionables del grado inmediato 
superior (Coronel PNP), y las no pensionables de su grado en 
situación de actividad (Comandante PNP). En ese sentido, se 
determina que al accionante se le otorgó el benefi cio de combustible 
y chofer de acuerdo a su Grado que ostentó a la fecha de pase a 
retiro por límite de edad, esto es, el Grado de Comandante de la 
PNP, conforme lo dispone el inciso i) del artículo 10° del Decreto 
Ley N° 19846, modifi cado por la Ley N° 24640. Octavo.- El 
recurrente cuestiona la sentencia recurrida sosteniendo que debe 
aplicarse una interpretación favorable del inciso i) del artículo 10° 
del Decreto Ley N° 19846, en tal sentido corresponde analizar esta 
norma en concordancia con el antepenúltimo párrafo del artículo 
10° del Decreto Ley N° 19846 que establece que cuando el 
personal que pasa a la situación de retiro se encuentra comprendido 
en dos o más de los incisos le será de aplicación únicamente el 
inciso que le otorga mayores benefi cios, por lo que a estos efectos 
debe verifi carse si además de cumplir con lo establecido en el 
inciso i) también se encontraba en otro de los supuestos de los 
incisos que le resulte de aplicación más favorable. Noveno.- Que 
en este contexto, se aprecia que el inciso d) del artículo 10° de la 
norma en comento establece respecto al récord de servicios que si 
tiene treinta y cinco años de servicios y menos de cuarenta y, 
que si además está inscrito en el cuadro de mérito para el 
ascenso, entonces tendrá derecho a percibir como pensión el 
íntegro de las remuneraciones pensionables correspondientes 
a los del grado inmediato superior en situación de actividad, 
requisitos ambos que cumple el accionante, por lo que según es de 
verse de la Resolución Directoral N° 3292-2009-DIRPEN-PNP, 
fojas 3, en el segundo considerando se indica que: “(…) según 
Certifi cación N° 236-2009-DIRREHUM-PNP/DIVPAPNB-DEPOFI 
del 28 de marzo de 2009, el Comandante PNP Tomas Carlos 
Gutiérrez Otiniano, Jefe de Sección Promoción de Ofi ciales 
DUVPAPNB-DIRREHUM, certifi ca que el Comandante PNP ® 
Álvaro Ramón Campos Rosemberg, se encuentra apto en el 
cuadro de mérito en el puesto 404, para el Ascenso de Ofi ciales 
PNP-Promoción 2009”, resolviéndose por ello en el artículo 2° de la 
Resolución que se le otorga pensión de retiro renovable a partir del 
1° de abril de 2009, por la suma de S/.1,864.68, cantidad 
equivalente al íntegro de las remuneraciones pensionables del 
grado inmediato superior; apreciándose que la demandada ha 
dado fi el cumplimiento a la norma cuya infracción se denuncia, 
habiendo efectuado una interpretación concordante de los incisos 
citados, en consecuencia, lo solicitado por el accionante no resulta 
amparable pues la norma se refi ere a remuneraciones pensionables 
del grado inmediato superior; y en tal sentido la asignación de 
combustible y chofer son conceptos no pensionables. 
Décimo.- Por lo expuesto, se concluye que la Sala Superior al 
emitir la sentencia de vista, no ha incurrido en infracción normativa 
del inciso i) del artículo 10° del Decreto Ley N° 19846, modifi cado 
por Ley N° 24640, por lo que deviene en infundado el recurso de 
casación. DECISIÓN Por estas consideraciones, de conformidad 
con lo expuesto en el Dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; y en aplicación al 
artículo 397° del Código Procesal Civil, declararon INFUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Álvaro Ramón 
Campos Rosemberg, mediante escrito de fecha nueve de 
setiembre de dos mil catorce, corriente de fojas 428 a 439; NO 
CASARON la sentencia de vista de fecha primero de agosto de 
dos mil catorce, de fojas 412 a 416; ORDENARON publicar la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido con el 
Ministerio del Interior; y, los devolvieron. Interviniendo como 
ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-325

CAS. N° 13428-2014 ICA
La resolución judicial emitida por la instancia inferior, que declaró 
cumplida la sentencia y concluido el proceso, vulnera el derecho a 
que se respete una resolución que ha adquirido la calidad de cosa 
juzgada, la misma debe ser dejada sin efecto, ordenándose al juez 
de ejecución enmendar el proceso al objetivo de ejecutarse en sus 
propios términos la sentencia casatoria emitida por esta Sala 
Suprema a través de la suscripción de un contrato de trabajo 
público regulado por el Decreto Legislativo N° 276 y la Ley N° 
24041. Lima, quince de diciembre de dos mil quince. LA PRIMERA 
SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPUBLICA. VISTA; Con el acompañado, la causa numero trece 
mil cuatrocientos veintiocho – dos mil catorce - Ica; en Audiencia 
Pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación con 
arreglo a ley, emite la siguiente sentencia. MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante Víctor Paúl Díaz Uvidia de folios 409 a 414 contra el 

Auto de Vista de fecha 08 de julio de 2014, corriente de folios 399 
a 406 que confi rma el Auto de Primera Instancia de fecha 21 de 
enero de 2014, de folios 384 a 387 que resuelve tener por cumplido 
el mandato contenido en la Casación N°. 6381-2009-ICA de fecha 
06 de diciembre de 2011, de folios 262 a 267; en consecuencia por 
concluido el proceso. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Por 
Resolución de fecha 18 de marzo de 2015, corriente de folios 26 a 
29 del cuadernillo formado en esta Sala, se ha declarado 
procedente el recurso de casación por la causal de infracción 
normativa al inciso 3) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Estado y al artículo 46° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584. CONSIDERANDO: Primero.- Corresponde 
emitir pronunciamiento respecto a la causal procesal declarada 
procedente sobre infracción normativa procesal, contravención del 
artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política del Estado y del 
artículo 46° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584. 
Segundo.- La causal in procedendo admitida tiene como sustento 
determinar si en el caso de autos la sentencia impugnada ha sido 
expedida en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso 3) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Estado, esto es, si se 
ha observado el debido proceso así como la tutela jurisdiccional y 
a la debida motivación de las resoluciones judiciales. De la causal 
procesal: Inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política 
Tercero.- El derecho constitucional al debido proceso tipifi cado en 
la Constitución Política de 1993 establece, en el inciso 3) del 
artículo 139° que: “Son principios y derechos de la función 
jurisdiccional: (…) 3) La observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional”. Dicha disposición constitucional es aplicable a todo 
proceso en general. En este sentido, la necesidad de que las 
resoluciones judiciales sean motivadas (artículo 139° inciso 5) de la 
Constitución) es un principio que informa el ejercicio de la función 
jurisdiccional y, al mismo tiempo, es un derecho fundamental de los 
justiciables. Mediante la debida motivación, por un lado, se 
garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo de 
conformidad con la Constitución y las leyes (artículo 138º de la 
Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de 
manera efectiva su derecho de defensa. Cuarto.- El recurso de 
casación interpuesto por Víctor Paúl Díaz Uvidia tiene por objeto 
dar ejecución en sus propios términos a la sentencia casatoria de 
fecha 06 de diciembre de 2011 expedida por esta Sala Suprema en 
el Expediente Nº 6381-2009-ICA, que ordenó su reposición como 
contratado en el cargo y funciones u otro similar que realizaba 
antes de su cese. En suma, el presente recurso tiene por objeto 
discutir el régimen laboral en el que deberá ser repuesto el 
demandante. Quinto.- Alega el demandante que la Casación N° 
6381-2009-ICA estableció claramente que su reposición debía ser 
como trabajador contratado sujeto al régimen laboral de la actividad 
pública, regido por el Decreto Legislativo Nº 276. Sexto.- Por su 
parte, la Dirección Regional Agraria de Ica manifi esta haber dado 
cumplimiento a lo ordenado por esta Sala Suprema, adjuntando 
para ello el Contrato Administrativo de Servicios N° 016-2013 y 
Contrato de Servicios N° 001-2014 a través de los cuales se 
contrata al demandante en la plaza de Promotor Agropecuario en la 
Agencia Agraria de Pisco. Séptimo.- El Tribunal Constitucional ha 
señalado en las Sentencias del Tribunal Constitucional N° 4587-
2004-AA/TC y N° 0818-2000-AA/TC que “mediante el derecho a 
que se respete una resolución que ha adquirido la calidad de cosa 
juzgada se garantiza el derecho de todo justiciable, en primer lugar, 
a que las resoluciones que hayan puesto fi n al proceso judicial no 
puedan ser recurridas mediante medios impugnatorios, ya sea 
porque estos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo 
para impugnarla; y, en segundo lugar, a que el contenido de las 
resoluciones que hayan adquirido tal condición, no pueda ser 
dejado sin efecto ni modifi cado, sea por actos de otros poderes 
públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos 
jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó” y que 
“(...) el respeto de la cosa juzgada (…) impide que lo resuelto 
pueda desconocerse por medio de una resolución posterior, 
aunque quienes la hubieran dictado entendieran que la decisión 
inicial no se ajustaba a la legalidad aplicable, y tampoco por 
cualquier otra autoridad judicial, aunque esta fuera de una instancia 
superior, precisamente, porque habiendo adquirido carácter fi rme, 
cualquier clase de alteración importaría una afectación del núcleo 
esencial del derecho”. Octavo.- Sobre el particular, de autos se 
aprecia que la Casación N° 6381-2009-ICA de fecha 06 de 
diciembre de 2011 (fojas 262 a 267), declaró fundada la demanda 
contenciosa administrativa ordenando la reposición de don Víctor 
Paúl Díaz Uvidia en su mismo puesto de trabajo o en otro de igual 
o similar nivel, tras considerar que en aplicación del principio de 
primacía de la realidad quedó establecida la existencia de una 
relación de naturaleza laboral, por lo que no podía ser cesado de 
manera unilateral sino que su cese debió sujetarse a las causas y 
el procedimiento establecido en el Decreto Legislativo N° 276. 
Noveno.- En fase de ejecución de sentencia, y a fi n de dar 
cumplimiento a lo ordenado en el proceso, con escrito de fecha 15 
de enero de 2014 (fojas 383) la Dirección Regional Agraria de Ica 
comunica al Juzgado que el demandante ha sido contratado en el 
cargo y funciones u otro similar que realizaba antes de su cese, 
bajo los alcances del régimen del Decreto Legislativo N° 1057 
referido al Contrato Administrativo de Servicios. Décimo.- En este 
contexto, debemos analizar si la contratación del demandante en la 
plaza de Promotor Agropecuario en la Agencia Agraria de Pisco, a 
través de contratos administrativos de servicios tiene la virtud de 
cumplir y/o ejecutar la sentencia casatoria de fecha 06 de diciembre 
de 2011, recaída en la Casación N° 6381-2009-ICA. Undécimo.- 
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Este Colegiado Supremo considera que la reposición del 
demandante a través de contratos administrativos de servicios 
inejecuta los propios términos de la sentencia casatoria emitida. Si 
bien el denominado “contrato administrativo de servicios”, debe 
entenderse que es propiamente un régimen “especial” de 
contratación laboral para el sector público” conforme lo ha 
establecido el Tribunal Constitucional en la Sentencia N° 00002-
2010-PI/TC. También lo es que la Sala Suprema ordenó en su 
momento la reposición de don Víctor Paúl Díaz Uvidia en su mismo 
puesto de trabajo o en otro de igual o similar nivel, tras considerar 
que en aplicación del principio de primacía de la realidad quedó 
establecida la existencia de una relación de naturaleza laboral, por 
lo que no podía ser cesado de manera unilateral sino que su cese 
debió sujetarse a las causas y el procedimiento establecido en el 
Capitulo V del Decreto Legislativo N° 276 en concordancia con la 
Ley N° 24041. Duodécimo.- De esta consideración esgrimida en la 
sentencia, es perfectamente posible inferir que se reconoció de 
manera implícita la existencia de una relación laboral, pues este 
solo existe como producto de una relación de naturaleza laboral: 
prestación personal de servicios remunerados y subordinados; y 
tales requisitos se verifi caron en el caso del demandante quien 
laboró por más de 01 año de forma ininterrumpida, encontrándose 
dentro de los alcances del artículo 1° de la Ley N° 24041. Décimo 
Tercero.- Por lo tanto, el demandante solo podía ser repuesto 
como trabajador contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo 
N°.276 y la Ley N° 24041, más no como trabajador bajo el régimen 
de Contratos Administrativos de Servicios, ya que la suscripción de 
estos últimos contratos contraviene en forma expresa los 
fundamentos y la parte resolutiva de la sentencia mencionada que, 
según se ha señalado supra, aluden a la reposición del demandante 
como trabajador contratado del Decreto Legislativo N° 276 y de la 
Ley N° 24041, más aún si esta Sala Suprema en la Casación N° 
5791-2011-Ayacucho de 10 de diciembre de 2013 ha establecido 
como precedente vinculante que para efectos de evaluar los casos 
referidos a la reincorporación e inclusión en planillas de servidores 
cuyo vinculo laboral ha sido reconocido judicialmente al amparo del 
artículo 1° de la Ley N° 24041, quienes sólo podrán ser repuestos 
como trabajadores contratados bajo el régimen laboral del Decreto 
Legislativo N° 276. Décimo Cuarto.- En tal sentido, habiéndose 
extraído en forma indubitable el mandato concreto que contiene la 
sentencia casatoria de fecha 06 de diciembre de 2011, expedida 
por esta Sala Suprema, el auto de vista de fecha 08 de julio de 
2014 (fojas 399 a 406), que convalidó la ejecución de sentencia 
con la suscripción de contratos administrativos de servicios, es un 
elemento perturbador para la ejecución en sus propios términos de 
la sentencia casatoria emitida, por cuanto permite y avala que el 
demandante haya sido repuesto como un trabajador sujeto al 
régimen del contrato administrativo de servicios, lo cual constituye 
una maniobra procesal fraudulenta. Décimo Quinto.- Por lo tanto, 
la resolución judicial emitida por la instancia inferior, que declaró 
cumplida la sentencia y concluido el proceso, vulnera el derecho a 
que se respete una resolución que ha adquirido la calidad de cosa 
juzgada, la misma debe ser dejada sin efecto, ordenándose al juez 
de ejecución enmendar el proceso al objetivo de ejecutarse en sus 
propios términos la sentencia casatoria emitida por esta Sala 
Suprema a través de la suscripción de un contrato de trabajo 
público regulado por el Decreto Legislativo N° 276 y la Ley N° 
24041. Décimo Sexto.- Siendo ello así, se verifi ca la infracción del 
inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Politica del Estado que 
tutelan el derecho a un debido proceso y a la debida motivación de 
las resoluciones judiciales. De la causal procesal: artículo 46° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584. Décimo 
Séptimo.- El artículo 46.1 del TUO de la Ley Nro. 27584 precisa: 
“Deber personal de cumplimiento de la sentencia - 46.1 Conforme 
a lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 139° de la Constitución 
Política y el artículo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las 
resoluciones judiciales deben ser cumplidas por el personal al 
servicio de la administración pública, sin que éstos puedan califi car 
su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar 
sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa; 
estando obligados a realizar todos los actos para la completa 
ejecución de la resolución judicial.”. Décimo Octavo.- Cabe 
precisar que la actuación de la autoridad jurisdiccional en la etapa 
de ejecución de sentencia constituye un elemento fundamental e 
imprescindible en el logro de una efectiva tutela jurisdiccional, 
siendo de especial relevancia para el interés público, dado que el 
Estado de derecho no puede existir cuando no es posible alcanzar 
la justicia a través de los órganos establecidos para tal fi n; por lo 
que la autoridad jurisdiccional deberá realizar todas aquellas 
acciones que tiendan a que los justiciables sean repuestos en sus 
derechos reaccionando frente a posteriores actuaciones o 
comportamientos que debiliten el contenido material de sus 
decisiones, pues sólo así se podrán satisfacer los derechos de 
quienes han vencido en juicio; en tal sentido al no haber verifi cado 
los órganos jurisdiccionales, el cumplimiento de la sentencia 
casatoria en sus propios términos, han infringido el artículo 46° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 referido al cumplimiento 
de sentencia; por lo que cabe amparar el presente recurso de 
casación. DECISIÓN: Por estas consideraciones, y con lo expuesto 
en el dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Víctor Paúl Díaz Uvidia 
de folios 409 a 414; en consecuencia, NULO el Auto de Vista de 
fecha 08 de julio de 2014, corriente de folios 399 a 406 que declaró 
cumplida la sentencia y concluido el proceso contencioso 

administrativo; y, ORDENARON se cumpla con expedir una nueva 
resolución conforme a los considerandos expuestos; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano, conforme a ley; en los seguidos por el 
demandante Víctor Paúl Díaz Uvidia contra la Dirección Regional 
Agraria de Ica y otros, sobre reincorporación; y, los devolvieron; 
Interviene como Juez Supremo ponente la señora Mac Rae Thays. 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-326

CAS. Nº 13440-2014 AREQUIPA
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. La Bonifi cación Especial Especial por Preparación de 
Clases y Preparación de documentos establecida el artículo 48° de 
la Ley N° 24029, se otorga sin hacer distingo sobre la calidad de 
activo o pensionista de los profesores, más aún, si dicho concepto 
fue incorporado como parte de la remuneración total que a la 
postre se paga a los profesores cesantes, el mismo que debe 
calcularse en función a la remuneración total o íntegra. Lima, 
veintiséis de noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: La 
causa número trece mil cuatrocientos cuarenta – dos mil catorce – 
Arequipa, en audiencia pública de la fecha; y, efectuada la votación 
con arreglo a Ley, ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
demandante Gloria Teresa Cabrera Villafuerte, mediante escrito 
de fecha veinte de agosto de dos mil catorce, de fojas 126 a 130, 
contra la sentencia de vista de fecha trece de junio de dos mil 
catorce, de fojas 103 a 112, que revoca parcialmente la sentencia 
apelada declarando infundada la demanda, en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por la recurrente contra la 
entidad demandada, Unidad de Gestión Educativa Local 
Arequipa Sur, sobre Cumplimiento de Resolución Administrativa, y 
Reintegro de Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación. CAUSALES DEL RECURSO: Por resolución 
de fecha diecinueve de marzo de dos mil quince, de fojas 36 a 39 
del cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso de 
casación por la causal de: Infracción Normativa del artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
25212. CONSIDERANDO: Primero.- La accionante interpone 
demanda contencioso administrativa en fecha catorce de diciembre 
de dos mil doce, de fojas 15 a 17, con el objeto que se ordene al 
Director de la UGEL-AS cumpla con lo dispuesto en la Resolución 
Directoral N° 6158-2012 respecto al reconocimiento del pago 
mensual por PRECLAS en el equivalente mensual de S/.302.10( 
trecientos dos con 10/100 nuevos soles), así como el pago de los 
devengados desde mayo de 1990, más intereses legales, esto es, 
que se le reintegre las cantidades que correspondan de calcular la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en el equivalente al 30% en base a la remuneración 
total y no en base a la remuneración total permanente como en la 
actualidad se le viene pagando. Segundo.- El Juzgado de Primera 
instancia, por sentencia de fecha diecinueve de marzo de dos mil 
trece, de fojas 43 a 47, declaró improcedente la demanda, en 
consecuencia se dispuso la conclusión del proceso y/o archivo del 
expediente una vez consentida la presente, al considerar que la 
administración no debió disponer el otorgamiento de la bonifi cación 
especial por preparación de clases puesto que los efectos de la 
norma que otorga el benefi cio no eran de aplicación a la recurrente 
por haber cesado a partir del 09 de marzo de 1987 con anterioridad 
a la norma que otorgó dicho benefi cio que data del 21 de mayo de 
1990. Tercero.- Por su parte, el colegiado superior mediante 
sentencia de vista de fecha trece de junio de dos mil catorce, de 
fojas 103 a 116, confi rmó la apelada en el extremo que dispuso la 
conclusión del proceso y el archivo del expediente, y, la revocó en 
el extremo que declara improcedente la demanda, y reformándola 
declararon infundada la demanda, bajo el sustento de que la 
Resolución Directoral N° 06-1158 que otorgó la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación a la 
actora, carece de virtualidad y legalidad sufi ciente para convertirse 
en mandamus, por contravenir a la ley, y por ello no puede ser 
exigible su cumplimiento a través del presente proceso, por cuanto 
la accionante ya es cesante y el efecto pensionario de nivelación 
pensionaria o efecto espejo ya no estaba vigente al momento de la 
interposición de la demanda. Cuarto.- La recurrente en su recurso 
de casación de fojas 126 a 130, denuncia la infracción normativa 
del artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 25212, que establece el pago de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, y al respecto señala que no está solicitando el 
reconocimiento de dicho derecho, sino la forma cómo se calcula la 
referida bonifi cación, que debe ser abonada en un equivalente al 
30% de la remuneración total. Quinto.- Ahora, a efectos de analizar 
la causal denunciada, es menester señalar que en aplicación de la 
Teoría de los Hechos cumplidos, recogida en el artículo 103° de la 
Constitución y artículo III del Título Preliminar del Código Civil, la 
norma se aplica a las consecuencias y situaciones jurídicas 
existentes, esto es, aplicación inmediata de las normas, las que se 
aplicarán desde su entrada en vigencia a las situaciones o 
relaciones jurídicas desde su entrada en vigencia. En tal virtud, la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
preparación de documentos establecida el artículo 48° de la Ley N° 
24029, Ley del Profesorado, norma modifi cada por Ley N° 25212, 
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concordante con el artículo 210° de su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 019-90-ED, establece: “El profesor tiene 
derecho a percibir una bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su 
remuneración total, y el Personal Directivo y Jerárquico, el Personal 
Docente de la Administración de Educación y el Personal Docente 
de Educación Superior, una bonifi cación adicional por el 
desempeño del cargo y por la preparación de documentos de 
gestión equivalente al 5% de su remuneración total”; coligiéndose 
de su contenido que para su goce no se hace distingo sobre la 
calidad de activo o pensionista de los profesores, por lo que le 
corresponde, más aún, si dicho concepto ya lo viene percibiendo 
bajo diferentes denominaciones (PREPCLAS, BONESP, BON 
ESPEC.), como se corrobora de las boletas de pago, de fojas 08 a 
14, al haber sido incorporado como parte de la remuneración total 
que a la postre se paga a los profesores cesantes, situación que 
así fue entendida por la administración, siendo que el reclamo 
incide sobre la forma de cálculo. En tal sentido, cabe destacar que 
es criterio de esta Suprema Corte que la bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación debe ser calculada 
tomando como base la remuneración total conforme lo dispone el 
artículo 48° de la Ley N° 24029 -Ley del Profesorado- modifi cado 
por la Ley N° 25212 concordante con el artículo 210 del Decreto 
Supremo Nº 019-90-ED (Reglamento de la Ley del Profesorado); y 
no sobre la base de la remuneración total permanente como lo 
señala el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM” (sic), 
criterio que ha sido recogido también al resolver la Casación Nº 
000435-2008 Arequipa. Sexto.- Siendo así, es de concluir que: i) 
La bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación y por desempeño del cargo y preparación de 
documentos de gestión, corresponde ser percibido tanto por los 
docente activos como cesantes, ya que la norma que la otorga no 
hace distingo alguno sobre el particular; siendo que en el caso sub 
materia, la actora viene percibiendo dicho concepto, conforme se 
constata de sus boletas de pago; ii) De acuerdo a la interpretación 
efectuada, esta bonifi cación deberá ser calculada adecuadamente 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 48° de la ley del profesorado 
N° 24029, esto es: sobre la base del porcentaje del 30% de la 
remuneración total o íntegra y no sobre la remuneración total 
permanente como ha venido siendo calculada. Sétimo: De lo 
expuesto, se aprecia que el superior Colegiado no tuvo en cuenta 
estas consideraciones al momento de resolver, infringiendo la 
norma denunciada, por ende debe ampararse el recurso por la 
causal propuesta; correspondiendo por tanto, proceder al pago de 
los respectivos devengados generados a partir de la vigencia de la 
norma que reconoció el derecho, esto es, desde el 21 de mayo de 
1990, con deducción de los montos percibidos por dicho concepto 
que fueron calculados sobre la base de la remuneración total 
permanente, conforme a lo peticionado por la demandante, sin 
costos ni costas de conformidad con el artículo 50° del TUO de la 
Ley N° 27584. DECISIÓN: Por estas consideraciones, de 
conformidad con lo expuesto en el Dictamen de la Fiscalía 
Suprema en lo Contencioso Administrativo, y en aplicación del 
artículo 396° del Código Procesal Civil: Declararon FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Gloria Teresa 
Cabrera Villafuerte, mediante escrito de fecha veinte de agosto de 
dos mil catorce, de fojas 126 a 130, en consecuencia CASARON la 
sentencia de vista de fecha trece de junio de dos mil catorce, de 
fojas 103 a 112 y actuando en sede de instancia REVOCARON la 
sentencia apelada, y reformándola la declararon FUNDADA; en 
consecuencia cumpla la demandada con expedir la resolución 
administrativa, DISPONIÉNDOSE el reintegro de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación 
efectuándose el cálculo en el porcentaje del 30% de la remuneración 
total o íntegra, y con deducción de lo ya pagado, en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por la recurrente contra la 
entidad demandada, Unidad de Gestión Educativa Local 
Arequipa Sur y otro, sobre Reintegro de Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; ORDENARON 
la publicación del texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a Ley; interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-327

CAS. N° 13508-2014 LIMA
La instancia de mérito, ha pronunciado su sentencia sin haber 
analizado correctamente el petitorio de recálculo de seguro de vida 
para que se llegue a la conclusión fi nal a la cual arribaron, pues al 
haber declarado improcedente la demanda por ser un acto que ha 
quedado fi rme y por no haber cumplido con agotar la vía 
administrativa, ha recortado el derecho del demandante a la 
revisión judicial de las actuaciones administrativas. Lima, quince de 
diciembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa 
número trece mil quinientos ocho guión dos mil catorce de Lima, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y, producida la 
votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación de fecha 25 de 
agosto de 2014, interpuesto de fojas 106 a 108, por el demandante 
don Ramón Cushichinari Eteni, contra la sentencia de vista de 
fecha 23 de junio de 2014, que corre de fojas 99 a 101, que revoca 
la sentencia de fecha 27 de marzo de 2013 que declaró fundada en 

parte y reformándola declararon Improcedente; en el proceso 
contencioso administrativo seguido con el Ejército del Perú, sobre 
reintegro de seguro de vida. CAUSAL DEL RECURSO: El recurso 
de casación ha sido declarado procedente, mediante resolución de 
fecha 20 de marzo de 2015, de fojas 21 a 23 del cuaderno de 
casación formado en esta Suprema Sala, por la causal de 
infracción normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado. CONSIDERANDO: Primero.- 
En principio corresponde señalar que el derecho al debido proceso 
y a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocidos también como 
principios de la función jurisdiccional en el inciso 3) del artículo 
139° de la Constitución Política del Estado, así como en el artículo 
I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, garantizan al 
justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 
jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así 
mientras que la tutela judicial efectiva, supone tanto el derecho de 
acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo decidido en 
la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo 
lo concerniente al derecho de acción frente al poder- deber de la 
jurisdicción; el derecho al debido proceso, en cambio signifi ca la 
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro 
del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones 
judiciales recogido expresamente dada su importancia en el inciso 
5) del artículo 139° de la norma fundamental antes citada. 
Segundo.- Aún cuando la Constitución no garantiza una 
determinada extensión de la motivación de las resoluciones 
judiciales y tampoco que, de manera pormenorizada todas las 
alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso 
sean objeto de pronunciamiento expreso y detallado; sin embargo, 
su contenido esencial se respeta, siempre y cuando exista 
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto 
y por si misma, exprese una sufi ciente justifi cación de la decisión 
adoptada, aún si esta es breve o concisa , o se presenta el supuesto 
de motivación por remisión, de este modo, este derecho 
constitucional garantiza que la decisión judicial expresada en el 
fallo sea consecuencia de una deducción razonable de los hechos 
del caso, las pruebas aportadas y la valoración jurídica de ellas en 
la dilucidación de la controversia. Tercero.- Desarrollando este 
derecho constitucional, el inciso 3) del artículo 122° del Código 
Procesal Civil, exige que para su validez y efi cacia las resoluciones 
judiciales debe contener la mención sucesiva de los puntos sobre 
los que versa la resolución con las consideraciones, en orden 
numérico correlativo de los fundamentos de hecho que sustentan 
la decisión y los respectivos de derecho con la cita de la norma o 
de las normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo 
actuado; siendo asimismo, deber del juzgador fundamentarla 
respetando los principios de jerarquía de normas y el de 
congruencia, según lo postula el inciso 6) de su artículo 50° del 
código adjetivo acotado, también bajo sanción de nulidad. Cuarto.- 
En ese sentido, se advierte del análisis del petitorio de la demanda 
de fojas 12 a 14, que el accionante solicita se declare la nulidad de 
la resolución negativa fi cta, que recae sobre su recurso de 
apelación de fecha 26 de julio de 2011, interpuesta contra la 
resolución administrativa fi cta, respecto de su solicitud de reintegro 
de seguro de vida; en consecuencia se ordene a la entidad 
demandada cumpla con pagarle el reintegro de seguro de vida o 
compensación extraordinaria que asciende a la suma de S/.32, 
500.00 nuevos soles mas intereses legales. Quinto.- Que, 
mediante sentencia de vista de fecha 23 de junio de 2014, que 
corre de fojas 99 a 101 revoca la sentencia apelada y reformándola 
declararon improcedente, bajo el sustento que el actor cuestiona el 
monto de seguro de vida otorgado por la demandada mediante 
Resolución de la Sub Dirección de Administración de Derechos de 
Personal del Ejército – DIPERE de fecha 30 de marzo de 2015, sin 
embargo, señala que, en autos no se advierte que haya impugnado 
administrativamente la citada resolución en el término de 15 días 
establecido en el artículo 207.2 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, solo aparece un pedido de 
reintegro de seguro de vida presentado el 26 de abril de 2011, es 
decir 6 años después de emitida la resolución que le otorgó dicho 
benefi cio. Asimismo, lo anotado se desprende que el actor tampoco 
cumplió con agotar la vía administrativa, conforme lo exige el 
artículo 20° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584. Sexto.- 
Que, el benefi cio económico del seguro de vida, está comprendido 
dentro del sistema de seguridad social reconocido por el artículo 
10° de nuestra Constitución Política del Perú, estando por ello 
previsto para el Personal de la Policía Nacional y las Fuerzas 
Armadas, conforme a lo ya establecido por el Tribunal Constitucional 
en sus Sentencias N° 4977-2007-PA/TC y 540-2007-PA/TC, que 
también tienen al seguro de vida como un derecho contenido 
dentro del sistema de la seguridad social. Siendo por ello, que la 
sentencia de vista ha incurrido en error al no considerar que el 
petitorio de la demanda, esto es el recálculo del seguro de vida, se 
presente como un derecho imprescriptible, dado su naturaleza 
alimentaria y social. No lcorrespondiendo, que el colegiado de 
segunda instancia compute los plazos, conforme el artículo 207.2 
de la Ley N° 27444, ya que el demandante ejerce un derecho que 
no podía ser analizado bajo plazos perentorios, dada su naturaleza 
dentro del sistema de la seguridad social. Por otro lado, se puede 
observar conforme obra de fojas 05 a 07, que el demandante si ha 
cumplido con agotar la vía administrativa. Sétimo.- Además, es 
menester precisar que se verifi ca que el derecho al Seguro de Vida 
solicitado por la parte demandante, le corresponde; siendo por ello, 
que debe establecerse el monto a pagarles, para lo cual debe 
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aplicarse el criterio ya asumido por este Colegiado Supremo y 
compartido por el Tribunal Constitucional en diversas sentencias 
tales como las contenidas en los Expedientes N° 6603-2008-PA/TC 
y N° 06148-2005-PA/TC. Octavo.- Asimismo, de autos se aprecia 
que la instancia de mérito, ha pronunciado su sentencia, sin haber 
analizado correctamente el petitorio de recálculo de seguro de vida 
para que se llegue a la conclusión fi nal a la cual arribaron, pues al 
haber declarado improcedente la demanda por ser un acto que ha 
quedado fi rme y por no haber cumplido con agotar la vía 
administrativa, ha recortado el derecho del demandante a la 
revisión judicial de las actuaciones administrativas. Noveno.- Que, 
estando a las omisiones advertidas, este Supremo Tribunal 
concluye que la Sala de mérito ha vulnerado la debida motivación 
y el debido proceso legal, encontrándose la recurrida incursa en 
causal insalvable de invalidez, correspondiendo declarar nula la 
sentencia de vista, debiéndose emitir nuevo pronunciamiento 
respondiendo a los considerandos precedentes, con la celeridad 
que corresponde. DECISIÓN: Por estas consideraciones, de 
conformidad con el dictamen del señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo: Declararon FUNDADO el recurso de 
casación de fecha 25 de agosto de 2014, interpuesto de fojas 106 
a 108 por el demandante don Ramón Cushichinari Eteni; en 
consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha 23 de junio de 
2014, que corre de fojas 99 a 101; ORDENARON que la Sala 
Superior emita nuevo pronunciamiento, conforme a ley, y a lo 
expuesto en los considerandos precedentes; DISPUSIERON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido con el Ejército del Perú. Interviniendo como 
Juez Supremo ponente el señor Chaves Zapater; y, los devolvieron. 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-328

CAS. Nº 13601-2014 PIURA
La Resolución Ministerial N° 00420-88-AG, constituye un acto 
administrativo fi rme, en tanto que no ha sido impugnada o 
invalidada por la administración con las formalidades de la ley, 
motivo por el cual se encuentra inmerso dentro de las excepciones 
al agotamiento de la vía administrativa que prescribe el artículo 21° 
numeral 2) del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, por lo que el 
fundamento expresado en la recurrida, referido a que no existiría 
ley en concreto que obligue a la administración (Gobierno Regional 
de Piura) a realizar una determinada actuación a favor de las 
demandantes, no se encuentra debidamente justifi cada, al no 
haberse considerado que esta norma no sólo hace referencia a la 
Ley, sino también a un acto administrativo fi rme. Lima, veintiuno de 
enero de dos mil dieciséis. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa 
número trece mil seiscientos uno - dos mil catorce - Piura, en 
audiencia pública de la fecha; y, luego de verifi cada la votación con 
arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por doña 
Mercedes Frías Viuda de García y otras mediante escrito de 
fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce, de fojas 620 a 
624, contra la sentencia de vista de fecha tres de julio de dos mil 
catorce, corriente de fojas 579 a 585 que confi rma la sentencia 
contenida en la Resolución N° 10 de fecha cinco de setiembre de 
dos mil trece, de fojas 717 a 728, que declara improcedente la 
demanda contenciosa administrativa, en los seguidos contra el 
Gobierno Regional de Piura y otro. CAUSAL DEL RECURSO: 
Mediante resolución de fecha veintisiete de marzo de dos mil 
quince, que obra de fojas 66 a 69, del cuaderno de casación, se 
declaró procedente el recurso de casación interpuesto por las co 
demandantes, por las causales de: i) Infracción normativa de los 
incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del 
Perú, que prescribe: Son principios y derechos de la función 
jurisdiccional: (…) 3) La observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional. (…) 5) La motivación escrita de las resoluciones 
judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero 
trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos de hecho en que se sustentan. ii) Infracción 
normativa del numeral 4) del artículo 5° de la Ley N° 27584, que 
prescribe: “En el Proceso Contencioso Administrativo podrán 
plantearse pretensiones con el objeto de obtener lo siguiente: 4) Se 
ordene a la administración pública la realización de una determinada 
actuación a la que se encuentre obligada por mandato de la ley o 
en virtud de acto administrativo fi rme.” iii) Infracción normativa 
del artículo 21° de la Ley N° 27584 que prescribe: “La demanda 
será declarada improcedente en los siguientes supuestos: 1) 
Cuando sea interpuesta contra una actuación no contemplada en 
el Artículo 4°1 de la presente Ley. 2) Cuando se interponga fuera de 
los plazos exigidos en la presente Ley. El vencimiento del plazo 
para plantear la pretensión por parte del administrado, impide el 
inicio de cualquier otro proceso judicial con respecto a la misma 
actuación impugnable. 3) Cuando el administrado no haya cumplido 
con agotar la vía administrativa, salvo las excepciones 
contempladas en la presente Ley. 4) Cuando exista otro proceso 
judicial o arbitral idéntico, conforme a los supuestos establecidos 
en el Artículo 452° del Código Procesal Civil. 5) Cuando no se haya 
vencido el plazo para que la entidad administrativa declare su 
nulidad de ofi cio en el supuesto del segundo párrafo del Artículo 
11° de la presente Ley. 6) Cuando no se haya expedido la resolución 
motivada a la que se hace referencia en el segundo párrafo del 

Artículo 11° de la presente Ley. 7) En los supuestos previstos en el 
Artículo 427° del Código Procesal Civil. CONSIDERANDO: 
Primero.- De acuerdo a la demanda presentada con fecha 
veintiocho de abril de dos mil once, corriente de fojas 474 a 486, 
las accionantes en su calidad de viudas de los cesantes y 
pensionistas del sector agricultura de Piura pretenden el 
cumplimiento del acto administrativo fi rme contenido en la 
Resolución Ministerial N° 00420-88-AG de fecha veinticuatro de 
agosto de mil novecientos ochenta y ocho2, en consecuencia, 
se les pague la subvención por Fiestas Patrias, Navidad, 
Escolaridad y Vacaciones conforme se establece en esta. 
Subvención que consideran debe ser incorporada en las boletas y 
planillas de cada pensionista demandante y se cumpla con los 
pagos dejados de percibir desde la vigencia de dicha Resolución 
Ministerial, fundamentan su acción en el hecho que sus causantes 
pertenecieron al régimen pensionario del Decreto Ley N° 20530. 
Segundo.- Mediante sentencia de primera instancia, corriente de 
fojas 717 a 728, se declara improcedente la demanda argumentando 
que no pueden los administrados (hoy demandantes) que fueron 
representados por el Presidente de la Asociación de Pensionistas 
del Sector Agrario de Piura (APSAP) exigir el cumplimiento de una 
Resolución Ministerial cuando al respecto la demandada ya ha 
expedido un acto administrativo, que si consideraron lesionaba un 
derecho o interés legítimo, debieron hacer uso de los recursos 
administrativos, para que de este modo pueda ser revocado, 
modifi cado, anulado o sean suspendidos sus efectos conforme lo 
establecen los artículos 109° y 206° de la Ley N° 27444. Agrega 
que, las subvenciones excepcionales reclamadas carecen de 
carácter pensionario, y ha transcurrido en exceso el plazo para 
reclamarlos (23 años), operando la prescripción, pues según la 
Constitución Política de 1979 en su artículo 49° la acción de cobro 
prescribe a los 15 años. Tercero.- Por sentencia de vista, corriente 
de fojas 579 a 585 (del expediente principal) , se confi rma la 
sentencia de primera instancia que declaró improcedente la 
demanda, señalando que la pretensión no se encuadra en lo 
establecido en el artículo 5°, inciso 4) del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27584, debido a que no existe ley en concreto que obligue 
a la administración a realizar una determinada actuación a favor de 
los demandantes, y por ende se debió cumplir con agotar la vía 
administrativa, la cual no ha sido satisfecha y en tal virtud no resulta 
viable la demanda. Cuarto.- Las partes accionantes alegan en su 
recurso de casación que se le causa perjuicio, al incurrir en las 
infracciones normativas que se denuncia, toda vez que al 
declararse improcedente la pretensión formulada, se les recorta su 
derecho pensionario establecido en el artículo único de la Ley N° 
25048, que señala que para los fi nes del Sistema Nacional de 
Pensiones del Decreto Ley N° 19990 y régimen de pensiones del 
Decreto Ley N° 20530, se consideran remuneraciones asegurables 
y pensionables, las asignaciones por refrigerio, movilidad, subsidio 
familiar, gratifi caciones por fi estas patrias, navidad, escolaridad y 
vacaciones, que perciben o que percibían los pensionistas, 
funcionarios y servidores de la administración pública comprendidos 
en el Decreto Ley N° 11377 y Decreto Legislativo N° 276. Quinto.- 
En este contexto, tenemos que por Resolución Ministerial N° 
00420-88-AG de fecha veinticuatro de agosto de mil novecientos 
ochenta y ocho, fojas 59, se resolvió otorgar a partir del año mil 
novecientos ochenta y ocho, a los trabajadores del Ministerio de 
Agricultura o Instituto Nacional de Investigación Agraria y Agro 
Industrial una subvención equivalente a 10 URP en Fiestas Patrias, 
Navidad, Escolaridad y Vacaciones, la que se expidió en mérito al 
Acta de Negociación Colectiva de fecha veintiuno de setiembre 
de mil novecientos ochenta y ocho, cuya aplicación sería a partir 
de la expedición de la presente resolución; la misma que ha 
quedado fi rme, afi rmando las co demandantes que se encuentra 
vigente por haber sido expedida al amparo de una Negociación 
Colectiva que constituye ley entre las partes, por cuanto la misma 
se celebró cuando estuvo vigente la Constitución del año 1979, por 
lo que la demandada no sólo debe cumplir con su pago, sino que 
también debe ser incorporada en las boletas y planillas de pago de 
cada pensionista demandante cuyo régimen es el Decreto Ley N° 
20530, razón por la que, representados por la Asociación de 
Pensionistas del Sector Agrario de Piura-APSAP, han presentado 
su solicitud de pago de esta subvención, y su incorporación 
pensionaria, con fecha diecinueve de octubre de dos mil nueve, 
en los términos que se indican a fojas 468, trámite que ha concluido 
con la expedición de la Resolución Directoral N° 459-2009-GOB.
REG.PIURA-DRA-P de fecha siete de diciembre de dos mil 
nueve, fojas 497 a 497-A, en la que declaran improcedente lo 
peticionado por la Asociación por haber prescrito su derecho 
conforme al artículo 49° de la Constitución Política de 1979, 
presentando su demanda con fecha veintiocho de abril de dos 
mil once. Sexto.- Conforme es de apreciarse del recurso de 
casación las co-accionantes delimitan sus argumentos al petitorio 
referido a que las citadas subvenciones se incorporen en sus 
boletas y planillas de pago de sus pensiones correspondientes al 
régimen del Decreto Ley N° 20530, por lo que, aclarado este punto, 
es de precisar que la decisión adoptada en la sentencia recurrida 
se ha sustentado en que no existiría Ley en concreto que obligue a 
la administración (Gobierno Regional de Piura) a realizar una 
determinada actuación a favor de las co demandantes, y que en tal 
sentido no es verdad que las co demandantes se encontraban 
excepcionadas de agotar la vía administrativa. Sétimo.- A estos 
efectos corresponde invocar el artículo 21° de la Ley N° 27584, 
(cuya infracción se denuncia), la misma que si bien establece en el 
numeral 3) que, la demanda es improcedente cuando el 
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administrado no ha cumplido con agotar la vía administrativa, 
también es que establece excepciones; norma que analizada en 
concordancia con el artículo 17°, numeral 1) de la Ley N° 27584, 
modifi cado por el Artículo Único del Decreto Legislativo N° 1067, 
publicado el veintiocho junio de dos mil ocho, establece que 
actuaciones administrativas son impugnables, refi riéndose a los 
numerales 1), 3), 4), 5) y 6) del Artículo 4° de esta Ley, esto es: 1) 
Los actos administrativos y cualquier otra declaración 
administrativa. (…) 3) La actuación material que no se sustenta en 
acto administrativo. 4) La actuación material de ejecución de actos 
administrativos que transgrede principios o normas del 
ordenamiento jurídico. 5) Las actuaciones u omisiones de la 
administración pública respecto de la validez, efi cacia, ejecución o 
interpretación de los contratos de la administración pública, con 
excepción de los casos en que es obligatorio o se decida, conforme 
a ley, someter a conciliación o arbitraje la controversia. 6) Las 
actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al 
servicio de la administración pública. Octavo.- Conforme es de 
apreciarse de estos numerales no se considera impugnable un 
acto administrativo fi rme, pues este se encuentra contemplado en 
el artículo 21° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, que al 
establecer excepciones al agotamiento de la vía administrativa, 
señala en el numeral 2) que: “ No será exigible el agotamiento de la 
vía administrativa en los siguientes casos: (…) 2. Cuando en la 
demanda se formule como pretensión la prevista en el numeral 4 
del Artículo 5 de esta Ley. En este caso el interesado deberá 
reclamar por escrito ante el titular de la respectiva entidad el 
cumplimiento de la actuación omitida. Si en el plazo de quince días 
a contar desde el día siguiente de presentado el reclamo no se 
cumpliese con realizar la actuación administrativa el interesado 
podrá presentar la demanda correspondiente. Ahora bien, el 
numeral 4) del artículo 5° de la Ley N° 27584, prescribe que en el 
proceso contencioso administrativo podrán plantearse pretensiones 
con el objeto de obtener lo siguiente: “Se ordene a la administración 
pública la realización de una determinada actuación a la que se 
encuentre obligada por mandato de la ley o en virtud de acto 
administrativo fi rme.” (el subrayado es nuestro). Noveno.- En el 
caso de autos se demanda el cumplimiento de la Resolución 
Ministerial N° 00420-88-AG, que constituye un acto 
administrativo fi rme, en tanto que ha sido expedida sin haber sido 
impugnada o invalidada por la administración con las formalidades 
de la ley, motivo por el cual se encuentra inmerso dentro de la 
excepción al agotamiento de la vía administrativa que prescribe el 
artículo 21° numeral 2) del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. De 
lo expuesto se aprecia que el fundamento expresado en la 
recurrida, referido a que no existiría ley en concreto que obligue a 
la administración (Gobierno Regional de Piura) a realizar una 
determinada actuación a favor de las demandantes, no se 
encuentra debidamente justifi cada, al no haberse considerado que 
esta norma no sólo hace referencia a la Ley, sino también a un acto 
administrativo fi rme. Décimo.- en este sentido, la Sala de Vista 
deberá responder a los cuestionamientos formulados por los 
recurrentes en su recurso de apelación y emitir un pronunciamiento 
analizando si resulta amparable el cumplimiento de la Resolución 
Ministerial N° 00420-88-AG, que ordena el pago de una subvención 
equivalente a 10 URP en Fiestas Patrias, Navidad, Escolaridad y 
Vacaciones a favor de los demandantes, por lo que siendo así 
resulta amparable el recurso de casación por las infracciones 
denunciadas de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, que tutelan el derecho a un debido 
proceso y a la debida motivación de las resoluciones judiciales, al 
desestimarse la pretensión demandada sin haber efectuado una 
disquisición fáctica y jurídica respecto al cumplimiento demandado, 
al no advertir que la Resolución Directoral N° 459-2009-GOB.
REG.PIURA-DRA-P de fecha siete de diciembre de dos mil 
nueve, de fojas 497 a 497-A, constituye la negativa al cumplimiento 
pretendido, y no así el resultado de un recurso impugnatorio. 
DECISION: Por estos fundamentos, de conformidad con lo 
expresado en el Dictamen del señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; y en aplicación del artículo 397° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por doña Mercedes 
Frías Viuda de García y otras mediante escrito de fecha diecisiete 
de octubre de dos mil catorce, de fojas 620 a 624; en 
consecuencia NULA la sentencia de vista de fecha tres de julio de 
dos mil catorce, corriente de fojas 579 a 585, debiéndose emitir 
nueva resolución con arreglo a Ley; DISPUSIERON publicar la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en los seguidos con el Gobierno Regional de Piura y otro, 
sobre Nivelación de Pensiones y otros; y, los devolvieron; 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz 
Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Artículo 4.- Actuaciones impugnables
 Conforme a las previsiones de la presente Ley y cumpliendo los requisitos 

expresamente aplicables a cada caso, procede la demanda contra toda actuación 
realizada en ejercicio de potestades administrativas.

 Son impugnables en este proceso las siguientes actuaciones administrativas:
 1. Los actos administrativos y cualquier otra declaración administrativa.
 2. El silencio administrativo, la inercia y cualquier otra omisión de la administración 

pública.
 3. La actuación material que no se sustenta en acto administrativo.

 4. La actuación material de ejecución de actos administrativos que transgrede 
principios o normas del ordenamiento jurídico.

 5. Las actuaciones u omisiones de la administración pública respecto de la validez, 
efi cacia, ejecución o interpretación de los contratos de la administración pública, 
con excepción de los casos en que es obligatorio o se decida, conforme a ley, 
someter a conciliación o arbitraje la controversia.

 6. Las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la 
administración pública.

2 Fojas 59.
C-1378629-329

CAS. N° 13882-2014 LAMBAYEQUE
El cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases, Evaluación y Preparación de Documentos de Gestión, se 
debe efectuar teniendo en cuenta la Remuneración Total o Íntegra, 
de conformidad con el artículo 48° de la Ley N° 24029, y no la 
Remuneración Total Permanente. Lima, tres de marzo de dos mil 
dieciséis. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa número trece mil 
ochocientos ochenta y dos – dos mil catorce – LAMBAYEQUE-, en 
Audiencia Pública de la fecha; y, efectuada la votación con arreglo 
a ley, ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: 
Se trata del recurso de casación interpuesto con fecha 20 de 
agosto de 2014 por la demandante María Estela Soto Pfl ucker de 
fojas 124 a 128, contra la Sentencia de Vista contenida en la 
Resolución N° 11 de fecha 04 de julio de 2014, de fojas 117 a 120, 
que revoca la sentencia de primera instancia de fecha 23 de 
setiembre del 2013 de fojas 79 a 83, que declara fundada en parte 
la demanda, en consecuencia nulo el Ofi cio N° 04980-2012-GR-
LAMB/GRED-UGEL.CHIC-OAJ de fecha 17 de mayo de 2012; y, 
ordena que la entidad demandada emita nueva resolución, reajuste 
y pague a la demandante las bonifi caciones por preparación de 
clases y evaluación por el desempeño de cargo y preparación de 
documentos en el equivalente al 35% de su remuneración total 
desde que la administración pública le otorgo por primera vez dicha 
bonifi cación y hasta el 25.11.2012; y las calcule conforme al artículo 
56° de la Ley N° 29944 y artículo 1° del Decreto Supremo N° 290-
2012-EF a partir del 26 de noviembre de 2012, siempre que la 
aplicación de la nueva normatividad no importe una reducción de 
ese extremo de la remuneración de la actora, previa deducción de 
lo pagado por dicho concepto y se le pague los intereses legales, 
en forma prevista en la sentencia. Sin costas ni costos, 
reformándola declararon improcedente la demanda. CAUSAL 
DEL RECURSO: Por resolución de fojas 29 a 32 del cuadernillo de 
casación de fecha 17 de marzo de 2014, se declaró procedente el 
recurso de casación interpuesto por la demandante, por la causal 
de: Infracción normativa de los artículos 139° incisos 3) y 5) de 
la Constitución Política del Perú y 48° de la Ley N° 24029 
modifi cado por la Ley N° 25212. CONSIDERANDO: Primero.- 
Habiéndose declarado procedentes las denuncias sustentadas en 
vicios in procedendo como vicios in iudicando, corresponde 
efectuar en primer lugar el análisis del error o vicio procesal, toda 
vez que de resultar fundada la denuncia, dada su incidencia en la 
tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, carecería de sentido 
emitir pronunciamiento respecto de los errores materiales. 
Segundo.- Es menester precisar que el principio del debido 
proceso contiene el derecho a la motivación escrita de las 
resoluciones que garantiza al justiciable el derecho de obtener de 
los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y 
congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las 
partes en cualquier clase de procesos. Tercero.- Desarrollando 
este derecho constitucional, debemos precisar que el inciso 3) del 
artículo 122° del Código Procesal Civil exige que, para su validez y 
efi cacia, las resoluciones judiciales deben contener la mención 
sucesiva de los puntos sobre los que versa la resolución con las 
consideraciones, en orden numérico correlativo, de los fundamentos 
de hecho que sustentan la decisión y los respectivos de derecho, 
con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según 
el mérito de lo actuado; siendo asimismo, deber del juzgador 
fundamentarla respetando los principios de jerarquía de las normas 
y el de congruencia, según lo postula el inciso 6) de su artículo 50°, 
también bajo sanción de nulidad. En ese sentido, habrá motivación 
de las resoluciones judiciales siempre que exista fundamentación 
jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, 
la resolución judicial exprese una sufi ciente justifi cación de la 
decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa. Cuarto.- A fi n de 
resolver el cargo admitido, corresponde precisar que la demanda 
de fojas 19 a 26 tiene por objeto que el órgano Jurisdiccional 
declare la nulidad del Ofi cio N° 04980-2012-GR-LAMB/GRED-
UGEL.CHIC-OAJ de fecha 17 de mayo de 2012 y de la Resolución 
fi cta de su recurso de apelación de fecha 04 de junio de 2012 y, 
como consecuencia de ello, se emita nueva resolución en la cual 
se reintegre la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación; y, bonifi cación adicional por desempeño de 
cargo y preparación de documentos de gestión, en base al 30% y 
5% de su remuneración total o íntegra, conforme a lo establecido 
en el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 
25212, más el pago de pensiones devengadas, intereses legales, y 
costos y costas procesales; como sustento fáctico de dicha 
pretensión alega que la entidad demandada le viene otorgando en 
remuneraciones totales permanentes la suma irrisoria de S/ 28.01 
(fs. 16), conforme al Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Quinto.- 
En relación a ello la Sala Superior revoca la sentencia del A quo 
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que declara fundada en parte la demanda, reformándola la declara 
improcedente, bajo el sustento que lo peticionado por la 
demandante carece de asidero legal, toda vez que su cese laboral 
se produjo con anterioridad a la norma que otorgó el derecho 
reclamado, incurriéndose de ese modo en la causal de 
improcedencia por falta de legitimidad para obrar regulada en el 
artículo 427° del Código Procesal Civil. Sexto.- Siendo esto así, es 
de advertir que la sentencia del Ad quem como el órgano de 
segunda instancia han incurrido en un vicio de motivación aparente, 
ya que se desvía del marco del debate judicial en tanto que los 
fundamentos de derecho en que se basa la sentencia impugnada 
no guardan relación directa con la pretensión de la actora ni con la 
materia controvertida, lo cual denota una clara incongruencia en la 
resolución impugnada. Sétimo.- Efectivamente, la sentencia de 
vista, incurre en vicio de motivación, toda vez que emite 
pronunciamiento respecto a una pretensión distinta a la que es 
objeto la pretensión demandada, esto es, no se pronuncia en forma 
coherente respecto a la procedencia del reajuste de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases, evaluación y 
preparación de documentos de gestión establecida en el artículo 
48° de la Ley N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212. Octavo.- 
En consecuencia, se ha confi gurado la causal casatoria denunciada 
de infracción normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Carta 
Fundamental, puesto que la sentencia de mérito no emite 
pronunciamiento conforme al mérito de lo actuado, a las 
pretensiones demandadas, al derecho y, con la debida motivación 
de resoluciones que establece la Ley; no obstante lo establecido, 
se debe tener en cuenta que en todo proceso laboral impera, entre 
otros, el principio de economía y celeridad procesal dentro de los 
parámetros desarrollados en la sentencia contenida en el 
expediente N° 4587-2004-AA/TC1, así como el de la transcendencia 
de las nulidades, pero sobre todo el derecho de acceso a la justicia 
que forma parte del contenido esencial del derecho de tutela 
judicial efectiva reconocido por el inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado como principio y derecho de la 
función jurisdiccional y que no se agota en prever mecanismos de 
tutela en abstracto sino que supone posibilitar al justiciable la 
obtención de un resultado óptimo con el mínimo empleo de la 
actividad procesal2; por lo que, esta Sala Suprema procede a emitir 
pronunciamiento respecto de la norma de orden material también 
declarada procedente. Noveno.- Lo expuesto precedentemente 
denota que la cuestión jurídica en debate, consiste en determinar si 
corresponde o no otorgar a la demandante el recálculo o reintegro 
de la bonifi cación especial mensual por preparación de clases, 
evaluación y preparación de documentos, en base al 30% y 5% de 
la remuneración total, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 
48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, al 
encontrarse acreditada la percepción de la misma, mediante Boleta 
de Pago a fojas 16, lo que se corrobora con la contestación a la 
demanda de fojas 36 a 41 cuando se señala que: “(…) se le viene 
pagando su sueldo, se le pago el 30% por preparación de clases, 
estos pagos del 30% se le hace en función de los artículos 8° y 9° 
del D.S N° 051-91-PCM”; por ende, no se encuentra en discusión 
si le correspondería o no la percepción del derecho reclamado en 
su condición de docente cesante, pues la misma administración le 
viene reconociendo tal derecho; consecuentemente, esta Sala 
Suprema solo se circunscribe en determinar conforme a la 
pretensión planteada por la actora, la base de cálculo de la 
bonifi cación reclamada. Décimo.- Se debe tener en cuenta que la 
parte demandante viene solicitando que se le recálcule la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en base a la remuneración total o íntegra, de 
conformidad con el artículo 48° de la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; en tanto que la parte 
demandada alega que dicha bonifi cación debe ser otorgada en 
base a la remuneración total permanente, de conformidad con el 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; por lo que 
corresponde establecer cuál de estas normas corresponde aplicar 
para el cálculo de la bonifi cación demandada. Undécimo.- Al 
respecto, debe precisarse que el Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, fue expedido al amparo de la atribución presidencial prevista 
en el inciso 20) del artículo 211° de la Constitución Política del Perú 
de 1979, que facultó al Ejecutivo dictar medidas extraordinarias 
siempre que tengan como sustento normar situaciones 
imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo inminente se 
extiendan o constituyan un peligro para la economía nacional o las 
fi nanzas públicas. A pesar que la mencionada Constitución no le 
otorgó a los decretos supremos fuerza de ley, parte de la doctrina 
le atribuyó este efecto, pero en el entendido de que se trataban de 
decretos supremos extraordinarios con vigencia temporal. 
Duodécimo.- En efecto, de considerarse a los decretos supremos 
como decretos de urgencia por su naturaleza extraordinaria, estos 
devienen en temporales; sin embargo, dicha exigencia no ha sido 
observada respecto al Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 06 de Marzo de 1991, 
a pesar de que esta norma fue expedida por la necesidad de “dictar 
las normas reglamentarias transitorias orientadas a establecer los 
niveles remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en 
el marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema 
Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende 
de su parte considerativa y de su artículo 1°; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello su 
fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley N° 24029- Ley del 

Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212. Décimo Tercero.- A 
mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 00007-
2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido a 
diferentes artículos del Decreto de Urgencia N° 026-2009, 
estableció que los decretos de urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico N° 11 que el otorgamiento 
de benefi cios previstos por ley, no pueden modifi carse a través de 
un decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional. Décimo 
Cuarto.- Por lo tanto, teniendo en cuenta que los decretos 
supremos dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211° de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
decretos de urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118° de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, no puede modifi car el 
benefi cio contenido en el artículo 48° de la Ley N° 24029, pues 
el citado Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no 
ha cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario 
y temporal que le otorga fuerza de ley. Décimo Quinto.- Por lo 
tanto, en el caso de autos el Decreto Supremo N° 051-91-PCM no 
tiene fuerza de ley, al haber incumplido el carácter extraordinario y 
temporal que precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que el 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, no puede 
modifi car válidamente el artículo 48° de la Ley del Profesorado, al 
tratarse de una norma reglamentaria de inferior jerarquía. Décimo 
Sexto.- Pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la 
República sobre la aplicación del artículo 48° de la Ley Nº 
24029, modifi cada por la Ley Nº 25212.- La Segunda Sala de 
Derecho Constitucional y Social Transitoria, en la sentencia dictada 
en la Casación N° 12883-2013-La Libertad de fecha 21 de agosto 
de 2014 estableció:” ha sido criterio de esta Suprema Corte, que la 
base de cálculo de la bonifi cación especial por preparación y 
evaluación de clases, corresponde ser la remuneración total y no la 
remuneración total permanente”. Por otra parte, esta Sala 
Suprema, también ha establecido el mismo criterio jurisprudencial 
a través de sus diversos pronunciamientos, tales como en la 
Casación N° 11821-2014 - Cusco de fecha 15 de setiembre de 
2015, en la Casación N° 8735-2014 - Lambayeque de fecha 18 de 
agosto de 2015 y en la casación N° 115-2013 - Lambayeque de 
fecha 24 de junio de 2014 indicando en forma reiterada que “(…) la 
base de cálculo de la bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación se debe efectuar teniendo en cuenta la 
remuneración total o íntegra y no la remuneración total permanente”; 
asimismo en la Casación N° 7878-2013 - Lima Norte de fecha 13 
de noviembre de 2014 y la Casación N° 5195-2013 - Junín del 15 
de enero de 2015 también se ha establecido que la base de cálculo 
de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, se deberá calcular teniendo en cuenta la Remuneración 
Total o Íntegra y no la Remuneración Total Permanente. Décimo 
Sétimo.- Que, de lo expuesto, podemos colegir con claridad que 
este Tribunal Supremo ha forjado en el devenir del tiempo como 
criterio uniforme que el cálculo de la bonifi cación especial mensual 
por preparación de clases y evaluación, debe realizarse teniendo 
como referencia la remuneración total íntegra de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 48° de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, 
modifi cado por la Ley N° 25212, concordado a su vez con el 
artículo 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED (Reglamento de 
la Ley del Profesorado. Décimo Octavo.- Asimismo, debe 
observarse la sentencia dictada por la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, que al 
resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y declarar fundada la 
demanda sostuvo que “el carácter transitorio de la norma 
reglamentaria contenida en el Decreto Supremo N° 051-91-PCM 
se ha desnaturalizado”, por lo que concluyó que la Ley del 
Profesorado – Ley N° 24029 prevalece por tratarse de la norma de 
mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad. Décimo 
Noveno.- Solución del caso concreto.- De la documentación 
acompañada por la parte recurrente, se desprende que se trata de 
una docente cesante conforme se corrobora mediante Resolución 
N° 01614 de fecha 24 de setiembre de 1984 (fojas 13), y que 
conforme a dicha condición viene percibiendo la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en base 
a la remuneración total permanente, como se corrobora con la 
Boleta de Pago a fojas 16; por lo que, al no encontrarnos frente a 
un pedido de nivelación pensionaria sino de reintegros de la 
bonifi cación por preparación de clases, evaluación y preparación 
de documentos, le corresponde dicho reintegro incluso después 
del año 2004 y no hasta el año 2004, como se precisa en la 
sentencia de primera instancia. Vigésimo.- Que, en aplicación del 
criterio previsto en el considerando Décimo Sétimo de la presente 
resolución, resulta fundado el recurso formulado, amparándose la 
pretensión reclamada respecto al cálculo de la bonifi cación 
mensual por preparación de clases y evaluación, así como la 
bonifi cación por desempeño de cargo y preparación de documentos 
que se le viene otorgando a la recurrente, las que deberán 
calcularse en base al 30% y 5% respectivamente, de la 
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remuneración total o íntegra que viene percibiendo, desde el mes 
de mayo de 1990. Respecto al pago de intereses de las 
bonifi caciones devengadas, procede de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 1242° y siguientes del Código Civil, además, en 
reiterada jurisprudencia esta Sala Suprema viene amparando el 
pago de intereses legales, en forma accesoria, al haberse 
amparado la pretensión principal. Vigésimo Primero.- Finalmente, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 50° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS, las partes del proceso contencioso administrativo 
no podrán ser condenadas al pago de costos y costas. 
RESOLUCIÓN: Por estas consideraciones, en aplicación del 
primer párrafo del artículo 396° del Código Procesal Civil; y, de 
conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo, declararon: FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto con fecha 20 de agosto de 2014 por la 
demandante María Estela Soto Pfl ucker de fojas 124 a 128; en 
consecuencia, CASARON la Sentencia de Vista contenida en la 
Resolución N° 11 de fecha 04 de julio de 2014, de fojas 117 a 120; 
y, actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia de 
primera instancia de fecha 23 de setiembre del 2013 de fojas 79 a 
83, que declara fundada en parte la demanda, en consecuencia 
nulo el Ofi cio N° 04980-2012-GR-LAMB/GRED-UGEL.CHIC-OAJ 
de fecha 17 de mayo de 2012 y la resolución fi cta; ORDENARON 
que las entidades demandadas expidan nueva resolución 
administrativa otorgando a la demandante el pago de los reintegros 
que se hayan generado respecto al pago adicional por preparación 
de clases, evaluación y cargo jerárquico, teniendo como base de 
cálculo del 30% y 5% respetivamente de la remuneración 
pensionaria total o íntegra, conforme a los lineamientos previstas 
establecidos en la presente Ejecutoria, incluidos los intereses 
legales, sin costas ni costos; DISPUSIERON la publicación del 
texto de la presente sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”; en 
el proceso seguido por la demandante María Estela Soto Pfl ucker 
contra la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque y 
otro, sobre proceso Contencioso Administrativo; y, los devolvieron; 
Interviene como Jueza Suprema ponente la señora, Torres Vega. 
S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Expediente N° 4587-2004-AA/TC: “(…) 2.2. Competencia para expedir una 
sentencia de fondo

2 (…) Este Tribunal considera que el derecho de acceso a la justicia–que forma 
parte del contenido del derecho de tutela judicial efectiva- no se agota en prever 
mecanismos de tutela, en abstracto, sino que supone posibilitar al justiciable la 
obtención de un resultado óptimo con el mínimo de empleo de actividad procesal, 
con la intención de permitirle acceder de modo real al servicio de justicia y obtenerla 
en el menor tiempo y al menor costo posible. Este esfuerzo tiene una repercusión 
directa no solo en el justiciable en busca de tutela sino, adicionalmente, en todo 
el aparato estatal, a través de la maximización de los recursos disponibles. (STC 
06348-2008-AA y 3602-2004-AA/TC)

C-1378629-330

CAS. Nº 13909-2014 LA LIBERTAD
La base de cálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, se debe efectuar teniendo en 
cuenta la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 25212, y no la remuneración total permanente que señala el 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Lima, veintiuno 
de enero de dos mil dieciséis. PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: La causa 
Trece mil novecientos nueve-dos mil catorce-La Libertad, en 
audiencia pública de la fecha; y, efectuada la votación con arreglo 
a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante Rolando Jesús Monzón Castillo mediante escrito 
de fecha siete de octubre de dos mil catorce, de fojas 88 a 93, en 
contra la sentencia de vista de fecha uno de septiembre de dos mil 
catorce, obrante de fojas 79 a 82, que revoca la sentencia de 
primera instancia de fecha veinticinco de abril de dos mil trece, 
obrante de fojas 55 a 58, que declara fundada la demanda; y 
reformándola, la declara infundada; en el proceso contencioso 
administrativo seguido con el Gobierno Regional de La Libertad 
sobre Reajuste de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación 
de Clases y Evaluación equivalente al 30 % de la remuneración 
total. CAUSAL DEL RECURSO: Por resolución de fojas 28 a 31 
del cuaderno de casación, su fecha veinte de marzo de dos mil 
quince, se declaró procedente el recurso de casación interpuesto 
por la parte demandante por la causal de: Infracción normativa 
del artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 25212. CONSIDERANDO: Primero.- Que, la 
infracción normativa puede ser conceptualizada como la afectación 
de las normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir 
una resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 
386°, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. 
ANTECEDENTES: Segundo.- Objeto de la pretensión.- 

Conforme se aprecia del escrito de demanda obrante de fojas 13 a 
20, el demandante solicita se declare la nulidad de la resolución 
administrativa fi cta que por silencio administrativo deniega su 
solicitud de otorgamiento de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación equivalente al treinta por ciento 
(30 %) de su remuneración total y de la resolución administrativa 
fi cta que desestima su recurso de apelación; y, consecuentemente, 
se proceda a emitir nueva resolución otorgándole la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación 
equivalente al treinta por ciento (30 %) de su remuneración total de 
acuerdo a lo contemplado en el artículo 48° de la Ley N° 24029, 
Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212; se proceda al 
pago del reintegro de los devengados dejados de percibir, es decir, 
la diferencia resultante entre lo percibido y aquello que debió 
percibir, como conseuencia de no haberse realizado el cálculo 
correcto por concepto de la bonifi cación solicitada, desde la fecha 
en que se determinó el derecho al pago; y, se efectúe el pago de los 
intereses legales desde la fecha en que se determinó el derecho 
hasta la fecha del pago efectivo de los devengados, de conformidad 
con los artículos 1244° y 1246° del Código Civil. Tercero.- Que, la 
sentencia de primera instancia declaró fundada la demanda al 
considerar que, en cuanto a la proscripción de la nivelación de 
pensiones según las Leyes N° 28389 y N° 28449, debe tenerse en 
cuenta que luego de su cese, a la parte demandante se le ha 
venido otorgando la bonifi cación reclamada, y esto es así porque el 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212, 
concordante con el artículo 2° literal e) de su Reglamento, no hizo 
distinción entre profesor activo y cesante al momento de otorgar la 
bonifi cación especial, por lo tanto, lo único que se está haciendo es 
reafi rmar la entrega de la aludida bonifi cación en el monto que 
realmente correspondía según la norma que se colige del aludido 
texto legal, es decir, en la suma ascendente al 30 % de la pensión 
total de la parte recurrente, no reconociendo el 30 % del haber total 
de un profesor activo, lo que sí supondría una nivelación, prohibida 
en la actualidad. Cuarto.- Que, la sentencia de vista revoca la 
apelada, y reformándola, declara infundada la demanda, tras 
precisar que mediante Resolución Directoral Departamental N° 
000889 de fecha veintisiete de febrero de mil novecientos ochenta 
y siete, el demandante cesó a su solicitud, del cargo de profesor de 
aula, a partir del treinta y uno de marzo de mil novecientos ochenta 
y siete; en tal sentido, el actor tiene la condición de cesante y está 
solicitando la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación, más el pago de los devengados e intereses 
legales, no obstante, la Ley N° 25212 que modifi có la Ley del 
Profesorado – Ley N° 24029, entró en vigencia el veintiuno de 
mayo de mil novecientos noventa, por lo tanto, es desde esa fecha 
que se genera el derecho al pago de la bonifi cación demandada, y 
al haber cesado el actor el día treinta y uno de marzo de mil 
novecientos ochenta y siete, es decir, antes de la vigencia de la 
referida ley, no cabe el reintegro que solicita ni mucho menos 
devengados e intereses legales. DELIMITACIÓN DE LA 
CONTROVERSIA Quinto.- Que, en atención a lo precedentemente 
expuesto y en concordancia con la causal por la cual fue admitido 
el recurso de casación interpuesto, se aprecia que la controversia 
en el presente caso gira alrededor de determinar si la sentencia de 
vista ha sido expedida infringiendo el artículo 48° de la Ley N° 
24029 modifi cado por la Ley N° 25212, al desestimar la demanda 
por considerar que la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación no tiene naturaleza pensionable; y, por el 
contrario, solo se otorga a los docentes que se encuentren en 
actividad. ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA Sexto.- Que, en 
cuanto a la infracción normativa del artículo 48° de la Ley N° 
24029 modifi cado por la Ley N° 25212, debemos mencionar que 
la acotada norma establece lo siguiente: "El profesor tiene derecho 
a percibir una bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total. 
El Personal Directivo y Jerárquico, así como el Personal Docente 
de la Administración de Educación, así como el Personal Docente 
de Educación Superior incluidos en la presente ley, perciben, 
además, una bonifi cación adicional por el desempeño del cargo y 
por la preparación de documentos de gestión equivalente al 5% de 
su remuneración total”. Séptimo.- Que, el benefi cio, cuyo recálculo 
o reajuste se solicita en la presente causa, tiene origen reconocido 
en el acotado artículo 48° de la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado, 
modifi cada por Ley Nº 25212; debiéndose precisar que en atención 
a la pretensión contenida en la demanda y lo peticionado en sede 
administrativa, en el caso de autos no es objeto de controversia 
determinar si al recurrente le asiste o no el derecho a percibir la 
mencionada bonifi cación dada su condición de docente cesante, 
ya que este se encuentra percibiéndola a la fecha, como se aprecia 
de las copias de sus boletas de pago de fojas 09, sino únicamente 
establecer si el monto otorgado por tal concepto se encuentra 
calculado de acuerdo a ley; consecuentemente, esta Sala Suprema 
se circunscribe a expresar pronunciamiento sobre la forma de 
cálculo de dicha bonifi cación, con la fi nalidad de no afectar el 
principio de congruencia procesal, toda vez que, la parte 
demandante viene solicitando que se le otorgue la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en base 
a la remuneración total o íntegra, de conformidad con el artículo 
48° de la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley 
Nº 25212; y no en base a la remuneración total permanente, tal 
como lo establece el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM. Octavo.- Que, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM fue 
expedido al amparo de la atribución presidencial prevista en el 
inciso 20) del artículo 211° de la Constitución Política del Estado de 
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1979, que facultó al Ejecutivo dictar medidas extraordinarias 
siempre que tengan como sustento normar situaciones 
imprevisibles y urgentes cuyos efectos o riesgo inminente se 
extiendan o constituyan un peligro para la economía nacional o las 
fi nanzas públicas. A pesar que la mencionada Constitución no le 
otorgó a estos Decretos Supremos fuerza de Ley, parte de la 
doctrina te atribuyó este efecto, pero en el entendido de que se 
trataban de Decretos Supremos Extraordinarios con vigencia 
temporal. Noveno.- Que, en efecto, de considerarse los citados 
decretos supremos como decreto de urgencia por su naturaleza 
extraordinaria, estos devienen en temporales; sin embargo, dicha 
exigencia no ha sido observada respecto al Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” el 06 de 
marzo de 1991, a pesar de que esta norma fue expedida por la 
necesidad de “dictar las normas reglamentarias transitorias 
orientadas a establecer los niveles remunerativos de los 
trabajadores al servicio del Estado en el marco del Proceso de 
Homologación, Carrera Pública y Sistema Único de 
Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende de su 
parte considerativa y de su artículo 1°; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello su 
fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N° 051-
91-PCM es una norma reglamentaria y general que no puede 
afectar los derechos reconocidos en la Ley N° 24029 - Ley del 
Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212. Décimo.- Que, a 
mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta, que el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 00007-
2009-AI/TC, sobre el control de constitucionalidad ejercido a 
diferentes artículos del Decreto de Urgencia N° 026-2009, 
estableció que los Decretos de Urgencia dictados bajo las 
exigencias previstas en el inciso 19) del artículo 118° de la 
Constitución Política de 1993, debían responder a determinados 
criterios o exigencias de validez, como la excepcionalidad, la 
necesidad, la transitoriedad, la generalidad y la conexidad, 
concluyendo en su fundamento jurídico 11 que el otorgamiento de 
benefi cios previstos por Ley, no pueden modifi carse a través de un 
decreto de urgencia, pues ello resulta inconstitucional. Décimo 
Primero.- Que, por lo tanto, teniendo en cuenta que los decretos 
supremos dictados al amparo del inciso 20) del artículo 211° de la 
Constitución Política de 1979, constituyen el antecedente de los 
decretos de urgencia dictados al amparo del inciso 19) del artículo 
118° de la Constitución Política de 1993; entonces la conclusión 
arribada en la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional 
resulta aplicable al caso de autos; por lo que el artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede modifi car el benefi cio 
contenido en el artículo 48° de la Ley N° 24029, pues el citado 
Decreto Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha 
cumplido el presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y 
temporal que le otorga fuerza de ley. Décimo Segundo.- Que, por 
lo tanto, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM no tiene fuerza de ley 
al haber incumplido el carácter extraordinario y temporal que 
precisamente le otorgaban dicha fuerza. Por lo que el artículo 10° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM no puede modifi car 
válidamente el artículo 48° de la Ley del Profesorado, al tratarse de 
una norma reglamentaria de inferior jerarquía. Décimo Tercero.- 
Que, por lo demás, y abundando en razones, resulta aplicable a 
este caso el principio de especialidad, según el cual una norma 
especial prima sobre norma general, es decir, orienta a que en la 
solución de un confl icto corresponde aplicar la norma que regula de 
modo específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo N° 051-
91-PCM es una norma de ámbito general que está destinada a 
regular los niveles remunerativos de todos los servidores del 
Estado, mientras que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada 
por la Ley N° 25212, y reglamentada por el Decreto Supremo N° 
19-90-PCM, es una norma que regula de manera especial los 
derechos y deberes de un sector determinado de la administración, 
como son los profesores de la carrera pública; en este sentido, es 
evidente que la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases materia de la demanda, al tratarse de un bonifi cación que es 
exclusivamente percibida por los docentes, la normatividad legal 
que resulta aplicable por razón de especialidad es la Ley N° 24029 
y su modifi catoria la Ley N° 25212, así como su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 19-90-ED, y no el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM. Décimo Cuarto.- Que, en similar 
sentido se ha pronunciado el Tribunal del Servicio Civil en la 
Resolución N° 2836-2010-SERVIR-TSC-Primera Sala recaída en 
el expediente N° 5643-2010-SERVIR/TSC del 14 de diciembre de 
2010, al señalar lo siguiente “(...) esta Sala considera que en 
atención al principio de especialidad, entendido como ‘la preferencia 
aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto género 
sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad’, debe 
preferirse la norma contenida en el artículo 48° de la Ley N° 24029; 
lo que determina que, para el cálculo de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, se aplique la 
remuneración mensual total que el docente perciba y no la 
remuneración total permanente a la que hace referencia el artículo 
9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. Décimo Quinto.- 
Existencia de Doctrina Jurisprudencial sobre el tema.-La Sala 
de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, en la 
sentencia dictada en la Casación N° 1567-2002-La Libertad, ha 
señalado que: “la Ley del Profesorado N° 24029, ha sido expedida 
observando el proceso de formación de la Ley previsto en la 
Constitución Política del Estado, de allí que entre ésta y el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, exista una diferencia de origen y 

vigencia, no obstante tener ambas normas la misma naturaleza”, 
concluyendo que “en aplicación del principio de especialidad, 
resulta aplicable la Ley del Profesorado y su Reglamento y no el 
referido Decreto Supremo”. Asimismo, la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, por 
sentencia de fecha 1° de julio de 2009, recaída en la Casación N° 
435-2008-Arequipa, ha considerado pertinente ponderar la 
aplicación del artículo 48° de la Ley 24029, sobre el artículo 10° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, señalando que “(…) la norma 
que debe aplicarse al caso de autos es el artículo 48 de la Ley N° 
24029 y no el artículo 10 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM”. 
En ese mismo sentido, la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema, en la Casación N° 9887-2009-
PUNO de fecha 15 de diciembre de 2011, ha señalado que: “la 
bonifi cación especial por preparación especial de clases y 
evaluación debe ser calculada tomando como base la remuneración 
total, conforme lo dispone el artículo 48 de la Ley N° 24029, Ley del 
Profesorado, modifi cado por la Ley N° 25212, concordante con el 
artículo 210 del Decreto Supremo N° 019-90-ED (Reglamento de la 
Ley del Profesorado), y no sobre la base de la remuneración total 
permanente como lo señala el artículo 10 del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM”. Asimismo, esta Sala Suprema, mediante la 
sentencia de fecha 15 de diciembre de 2011, recaída en la 
Casación N° 9890-2009- PUNO, ha establecido respecto a la forma 
de cálculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación que “al tratarse de un bonifi cación que es 
exclusivamente percibida por los servidores comprendidos en la 
Ley del Profesorado, la normatividad legal que le resulta aplicable 
por razón de especialidad es la Ley N° 24029 y su modifi catoria la 
Ley 25212, así como su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo 19-90-ED, y no así el Decreto Supremo 051-91-PCM”. 
Finalmente, mediante las Consultas recaídas en los Expedientes 
N° 2026-2010-PUNO y N° 2442-2010-PUNO de fecha 24 de 
septiembre de 2010, esta Sala Suprema ha preferido aplicar la 
norma especial, esto es, la Ley N° 24029, en lugar de la norma 
general, es decir, en lugar del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. 
Décimo Sexto.- Que, en consecuencia, se advierte que esta Corte 
Suprema, a través de sus Salas Especializadas, ha tomado 
posición y criterio uniforme en reiteradas Ejecutorias Supremas, 
señalando que la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación se calcula en base a la 
remuneración total o íntegra; por lo que resulta un criterio judicial 
válido de aplicación y observancia obligatoria para la resolución de 
demandas sobre la citada materia en cualquier instancia y proceso 
judicial, pues ello conlleva a generar estabilidad jurídica frente a la 
resolución de este tipo de casos, además de cumplir con uno de los 
fi nes del recurso de casación consagrado en el artículo 384° del 
Código Procesal Civil, que es la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República. Décimo 
Séptimo.- Que, asimismo, debe observarse la sentencia dictada 
por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la 
Corte Suprema, que al resolver la Acción Popular Nº 438-2007, y 
declarar fundada la demanda sostuvo que “el carácter transitorio 
de la norma reglamentaria contenida en el Decreto Supremo N° 
051-91-PCM se ha desnaturalizado”, concluyendo que la Ley del 
Profesorado – Ley N° 24029 prevalece por tratarse de la norma de 
mayor jerarquía; por lo que este criterio debe ser de observancia 
obligatoria para todas las instancias judiciales, en razón a los 
efectos erga omnes de la sentencia de acción popular, similares a 
los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad. Décimo 
Octavo.- Que, por lo tanto, según los antecedentes jurisprudenciales 
reseñados en los considerandos precedentes, se concluye que es 
criterio de esta Suprema Corte que la base de cálculo de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación se deba efectuar teniendo en cuenta la remuneración 
total o íntegra y no la remuneración total permanente, al emanar 
dicho benefi cio del artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cado por 
la Ley N° 25212 y reiterado en el artículo 210° de su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-90-ED. Décimo 
Noveno.- Que, en el caso de autos, conforme a lo merituado por 
las instancias de mérito, mediante Resolución Directoral 
Departamental N° 000889 que obra a fojas 03, se verifi ca que el 
demandante tiene la condición de profesor de aula cesante y fue 
cesado al amparo del Decreto Ley N° 20530 a partir del treinta y 
uno de marzo de mil novecientos ochenta y siete, encontrándose 
comprendido bajo los alcances de la Ley N° 24029, norma que 
regulaba el régimen del profesorado como carrera pública1. 
Asimismo, de las copias de las boletas de pago obrantes a fojas 08 
y 09, se desprende que en la actualidad viene percibiendo la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación bajo la denominación “bonesp”, sin embargo, esta ha 
sido calculada sobre la base de la remuneración total permanente. 
Vigésimo.- Que, en ese sentido, si bien el recurrente tiene la 
condición de docente cesante, en el presente proceso se ha 
determinado que viene percibiendo, en forma mensual, la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación, por lo que no es materia de cuestionamiento su 
derecho a la misma, siendo la materia controvertida la forma de 
cálculo de la bonifi cación aludida, tal como se ha señalado en el 
considerando séptimo de la presente resolución, razón por la cual, 
se concluye que la Sala Superior incurre en infracción del artículo 
48° de la Ley N° 24029 modifi cado por la Ley N° 25212 al señalar 
que no corresponde el otorgamiento de la bonifi cación por 
preparación de clases y evaluación. Vigésimo Primero.- Que, 
asimismo, cabe precisar que, en estricto, no se está ordenando la 
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nivelación de la pensión del demandante con el haber mensual de 
un docente en actividad, en tanto que ello se encuentra prohibido 
en aplicación del artículo 4° de la Ley Nº 28449 promulgada el 
treinta de diciembre de dos mil cuatro, sino que, estando a su 
condición de profesor de aula cesante, cuyo derecho al pago de la 
bonifi cación por preparación de clases y evaluación ya ha sido 
reconocido por la propia demandada, le asiste el derecho a que el 
nuevo cálculo de la aludida bonifi cación, modifi que su pensión 
defi nitiva de cesantía en el porcentaje del 30 % de la remuneración 
total, y por lo tanto, al pago de los devengados correspondientes. 
Vigésimo Segundo.- Que, en consecuencia, por aplicación del 
criterio desarrollado en los considerandos precedentes, 
corresponde estimar el recurso casatorio, amparándose la 
pretensión reclamada respecto al nuevo cálculo de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación, la que 
deberá calcularse sobre la base de la remuneración total o íntegra, 
correspondiendo ser abonados los respectivos devengados e 
intereses legales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1242° 
y siguientes del Código Civil. DECISIÓN: Por estas consideraciones, 
de conformidad con el Dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Rolando Jesús Monzón Castillo mediante escrito de fecha siete 
de octubre de dos mil catorce, de fojas 88 a 93; en consecuencia: 
CASARON la sentencia de vista de fecha uno de septiembre de 
dos mil catorce, obrante de fojas 79 a 82; y actuando en sede de 
instancia, CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha 
veinticinco de abril de dos mil trece, obrante de fojas 55 a 58, que 
declara FUNDADA la demanda, declara NULA la Resolución 
Administrativa fi cta de la solicitud presentada con fecha veintiocho 
de mayo de dos mil doce en cuanto deniega la bonifi cación objeto 
de la demanda, y NULA la resolución administrativa fi cta de la 
apelación presentada por el actor con fecha veinte de julio de dos 
mil doce, y ORDENA a la parte demandada expida nueva 
resolución otorgando al demandante el reintegro de la bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación desde el 
veintiuno de mayo de mil novecientos noventa, la misma que debe 
ser calculada en base al 30 % de su pensión total en cada 
oportunidad, con deducción de lo otorgado en forma diminuta, más 
intereses legales; con lo demás que contiene; sin costas ni costos; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido con el Gobierno Regional de 
La Libertad sobre Reajuste de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30% de la 
remuneración total; y, los devolvieron; interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Hasta su derogatoria el 25 de noviembre de 2012 por la Décima Sexta Disposición 
Complementaria Transitoria y Final de la Ley N° 29944, denominada Ley de 
Reforma Magisterial.

C-1378629-331

CAS. N° 14052-2014 PIURA
En el presente caso el demandante reunía el requisito exigido por 
la Ley N° 10772 antes de su derogación por el Decreto Legislativo 
N° 817, ya que antes de dicha fecha contaba con más de 25 años 
de servicios; siendo así, se ha desconocido arbitrariamente el 
derecho constitucional a la pensión que le asiste, por lo que la 
demandada debe reconocer su derecho a la pensión de jubilación 
reducida proporcional y disponer su percepción desde la fecha en 
que presentó la solicitud de la pensión denegada. Para los efectos 
de pago de los intereses generados por adeudos de carácter 
previsional, la tasa aplicable es la fi jada por el Banco Central de 
Reserva del Perú, con la limitación contenida en el artículo 1249° 
del Código Civil. Lima, quince de octubre del dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA; la causa número catorce mil cincuenta y dos 
- dos mil catorce – Piura; en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha, integrada por los Jueces Supremos Rodríguez Mendoza, 
Chumpitaz Rivera, Torres Vega, Mac Rae Thays y Malca Guaylupo; 
luego de producida la votación con arreglo a Ley, se ha emitido la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto mediante escrito de fojas 
doscientos dos por el demandante Eduardo Gerardo Gallardo 
Simbala, contra la sentencia de vista obrante a fojas ciento ochenta 
y nueve, de fecha once de agosto de dos mil catorce, que 
revocando la sentencia apelada de fojas ciento treinta y cuatro, de 
fecha veintiséis de julio de dos mil trece, declara fundada en parte 
la demanda, reformándola la declara infundada, interpuesta por el 
recurrente contra la Ofi cina de Normalización Previsional sobre 
Proceso Contencioso Administrativo. FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Mediante resolución obrante a fojas cuarenta, de 
fecha siete de abril de dos mil quince, del cuaderno de casación 
formado en esta Suprema Sala, se ha declarado procedente el 
recurso de casación por la causal de Infracción Normativa de la 
Ley N° 10772, y de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Estado. CONSIDERANDO: PRIMERO.- 
Al haberse declarado la procedencia de una causal procesal –
contravención del artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política 
del Estado - y de una causal sustantiva –infracción normativa de la 

Ley N° 10772, corresponde emitir pronunciamiento respecto a la 
causal procesal, sino se corroborarse el vicio procesal denunciado, 
se procedería a emitir pronunciamiento respecto a la causal 
sustantiva. SEGUNDO.- La causal in procedendo admitida tiene 
como sustento determinar si en el caso de autos la sentencia 
impugnada ha sido expedida en cumplimiento de lo dispuesto por 
el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, 
esto es, si se ha observado la debida motivación de las resoluciones 
judiciales TERCERO.- De manera preliminar a la dilucidación de la 
presente controversia, este Colegiado Supremo estima conveniente 
precisar que el objeto de la presente es que se declare la nulidad 
de la resolución dada en silencio administrativo negativo, mediante 
la cual la Ofi cina de Normalización Previsional le deniega el 
otorgamiento de una pensión reducida proporcional conforme a la 
Ley N° 10772, debiendo abonar los ajustes trimestrales por costo 
de vida desde el dos de enero de mil novecientos noventa y seis, 
con el abono de las pensiones devengadas, más los intereses 
legales, según la tasa de interés legal efectiva establecida por el 
artículo 1246 del Código Civil, desde la contingencia. CUARTO.- 
Hecha esta precisión, este Colegiado Supremo estima conveniente 
ingresar al análisis del caso concreto, teniendo en cuenta los 
específi cos supuestos de afectación que han sido denunciados por 
la parte recurrente. De la causal procesal: inciso 3) del artículo 
139 de la Constitución Política del Estado. QUINTO.- El derecho 
constitucional al debido proceso tipifi cado en la Constitución 
Política de 1993 establece, en el inciso 3) del artículo 139 que: 
“Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 3) La 
observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”. Dicha 
disposición constitucional es aplicable a todo proceso en general. 
En este sentido, la necesidad de que las resoluciones judiciales 
sean motivadas (artículo 139°, inciso 5, de la Constitución) es un 
principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y, al 
mismo tiempo, es un derecho fundamental de los justiciables. 
Mediante la debida motivación, por un lado, se garantiza que la 
administración de justicia se lleve a cabo de conformidad con la 
Constitución y las leyes (artículo 138º de la Constitución) y, por 
otro, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su 
derecho de defensa. SEXTO.-De la revisión de los actuados, se 
aprecia que según la Sala Superior, la Ley N° 10772 no otorgaba 
una pensión o bonifi cación complementaria a los empleados y 
obreros de las Empresas Eléctricas Asociadas y de la Compañía 
Nacional de Tranvías Sociedad Anónima, sino más bien 
establecería montos para pensiones de jubilación ordinaria, 
jubilación reducida e invalidez, en un régimen especial, al que bien 
pudo optar el demandante en su oportunidad, más sin embargo 
como se aprecia en autos, solicito el otorgamiento de pensión 
adelantada en régimen general, la misma que le fue otorgada, por 
tanto, lo que estaría pretendiendo el demandante es percibir dos 
pensiones del Sistema Nacional de Pensiones, con el sustento de 
las mismas aportaciones, esto es, sin haber acreditado que haya 
efectuado aportaciones adicionales o que haya aportado a dos 
regímenes diferentes –general y especial- lo que no resulta 
amparable, puesto que el demandante ya cuenta con pensión de 
jubilación adelantada. SÉTIMO.- En consonancia con ello, este 
Colegiado Supremo estima que la Sala Superior ha resuelto según 
su criterio, el que no comparte, expresando una decisión razonada, 
motivada y congruente con la pretensión formulada por la 
demandante; apreciándose, además que la misma se encuentra 
justifi cada; por lo que el extremo relacionado con la infracción del 
artículo 139 incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado 
deviene en infundado. De la causal material: Ley N° 10772. 
OCTAVO.- Mediante la Ley N° 10772, vigente desde el seis de 
marzo de mil novecientos noventa y cuarenta siete, se reguló los 
goces de jubilación, cesantía y demás benefi cios sociales al 
personal de empleados y obreros de las Empresas Eléctricas 
Asociadas y de la Compañía Nacional de Tranvías Sociedad 
Anónima. NOVENO.- El artículo 3 dispone que la pensión de 
jubilación ordinaria será otorgada a los empleados y obreros que 
hayan cumplido treinta (30) años de servicios, mientras que la 
pensión de jubilación reducida proporcional será otorgada después 
de veinticinco (25) años de servicios. DÉCIMO.- El Tribunal 
Constitucional en la STC. N° 10170-2005-PA/TC; STC. N° 08060-
2006-PA/TC y STC. N° 00434-2007-PA/TC, STC. N° 00534-2007-
PA/TC, entre otras, ha precisado que “la Ley Nº 10772 fue derogada 
por la Novena Disposición Complementaria del Decreto Legislativo 
N° 817, publicado en el diario ofi cial “El Peruano” el veintitrés de 
abril de mil novecientos noventa y seis, quedando cerrado dicho 
régimen pensionario a partir del veinticuatro de abril de mil 
novecientos noventa y seis. Por tanto, si un trabajador ya cumplía 
con los requisitos para acceder a la pensión de jubilación conforme 
a la Ley Nº 10772 antes de su derogación por el Decreto Legislativo 
Nº 817, pero no lo había reclamado, no se le podía desconocer su 
derecho a la pensión, pues ya era titular de éste al haber cumplido 
los requisitos legales durante la vigencia de la Ley Nº 10772”. En 
dichas sentencias el Tribunal Constitucional ha reconocido el 
derecho a percibir pensión a trabajadores de Edegel y Edelsur. 
UNDÉCIMO.- Por otro lado, el Decreto Legislativo N° 817, de fecha 
veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y seis, en su 
Novena Disposición Complementaria declaró cerrado dicho 
régimen pensionario y estableció que no será posible solicitar, 
tramitar o autorizar nuevas incorporaciones a dicho régimen. 
DUODÉCIMO.- En el presente caso, del certifi cado de trabajo y la 
boleta de pago expedidas por Electronoreste Sociedad Anónima, 
obrantes a folios siete y ocho, se advierte que el demandante 
ingresó a laborar el cuatro de febrero de mil novecientos sesenta y 
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seis, desempeñándose como obrero electricista, por lo que al 
veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y seis, ya contaba 
con veintinueve años de servicios. DÉCIMO TERCERO.- Ha 
quedado acreditado entonces que el demandante reunía el 
requisito exigido por la Ley N° 10772 antes de su derogación por el 
Decreto Legislativo N° 817, ya que antes de dicha fecha contaba 
con más de veinticinco (25) años de servicios; siendo así, se ha 
desconocido arbitrariamente el derecho constitucional a la pensión 
que le asiste, por lo que la demandada debe reconocer su derecho 
a la pensión de jubilación reducida proporcional y disponer su 
percepción desde la fecha en que presentó la solicitud de la 
pensión denegada. DÉCIMO CUARTO.- Conforme a lo precisado, 
podemos concluir que la Ofi cina de Normalización Previsional 
abone los intereses legales a favor del demandante, aplicando el 
interés simple y no el interés efectivo, conforme lo ordenado por el 
artículo 1249 del Código Civil, la Nonagésima Séptima Disposición 
Complementaria y Final de la Ley N° 29951, Ley del Presupuesto 
Fiscal para el año 2013 y el precedente judicial contenido en la 
Casación N° 5128-2013-Lima. DÉCIMO QUINTO.- En tal sentido, 
corresponde amparar el extraordinario medio impugnatorio sub 
materia, al verifi car que la sentencia de vista expresada por la Sala 
Superior, ha infringido la Ley N° 10772; por lo que el recurso resulta 
fundado. RESOLUCIÓN: Por estos fundamentos: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas doscientos 
dos por el demandante Eduardo Gerardo Gallardo Simbala, en 
consecuencia CASARON la sentencia de vista obrante a fojas 
ciento ochenta y nueve, de fecha once de agosto de dos mil 
catorce; y actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la 
sentencia de primera instancia de fojas ciento treinta y cuatro, de 
fecha veintiséis de julio de dos mil trece, que declara FUNDADA en 
PARTE la demanda, DISPUSIERON que la Ofi cina de 
Normalización Previsional expida nueva resolución otorgando 
pensión de jubilación complementaria al demandante de acuerdo 
con la Ley N° 10772 y su Estatuto, con el abono de devengados e 
intereses legales; en los seguidos contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional, sobre Pago de Pensión Complementaria; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución, 
en el Diario ofi cial “El Peruano”; y los devolvieron.- Jueza Suprema 
Ponente: Mac Rae Thays S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378629-332

CAS. Nº 14058–2014 PIURA
En el presente caso, las instancias de mérito incurren en causal de 
nulidad insubsanable, al omitir la actuación de medios probatorios 
adicionales, que permitan establecer la veracidad de las tarjetas de 
aportación emitidas por el propio ente previsional, tanto más, si la 
acreditación de dichas aportaciones resulta determinante para 
establecer si a la accionante le asiste o no el derecho a una pensión 
de jubilación, afectándose su derecho al debido proceso y a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales. Lima, quince de 
octubre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: Con el 
acompañado, la causa número catorce mil cincuenta y ocho guión 
dos mil quince de Piura, en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, emite la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la demandante doña Electra 
Rodríguez viuda de Aguayo, de fojas noventa y tres a noventa y 
seis, contra la sentencia de vista de fecha quince de setiembre de 
dos mil catorce, de fojas ochenta y cinco a ochenta y nueve, que 
confi rmó la sentencia apelada de fecha dos de junio de dos mil 
catorce, que corre de fojas sesenta y uno a sesenta y siete, que 
declaró improcedente la demanda; en el proceso contencioso 
administrativo seguido contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional. CAUSALES DEL RECURSO: Mediante resolución de 
fecha veinticuatro de marzo de dos mil quince, que corre de fojas 
treinta y uno a treinta y cuatro del cuaderno de casación, este 
Tribunal Supremo ha declarado procedente en forma excepcional 
el recurso de casación interpuesto por la demandante por la causal 
de infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Perú. CONSIDERANDO: 
Primero: Que, la Corte Suprema de Justicia de la República, como 
órgano de casación ostenta atribuciones expresamente 
reconocidas en la Constitución Política del Perú, desarrolladas en 
el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, 
atribuciones que sustentan la unidad, exclusividad e independencia 
en el ejercicio de la función casatoria que desempeña en la revisión 
de casos. Segundo: El debido proceso constituye un principio y 
derecho de la función jurisdiccional, consagrado en el inciso 3) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Estado, por el cual se 
garantiza a toda persona la posibilidad de recurrir a la administración 
de justicia para obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a 
través de un procedimiento regular en el que se dé oportunidad 
razonable y sufi ciente de ser oído, ejercer el derecho de defensa; 
de producir prueba y obtener una sentencia debidamente motivada. 
Vinculado a él se encuentra el principio de no dejar de administrar 
justicia por vacío o defi ciencia de la ley, contenido en el inciso 8) del 
artículo 139° del texto Constitucional. Tercero: El derecho a la 
debida motivación es el derecho a obtener de los órganos judiciales 
una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones deducidas por las partes en cualquier clase de 

procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales sean 
motivadas al inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Estado, garantiza que los Jueces expresen las razones que 
justifi can de manera adecuada y sufi ciente la decisión judicial, 
constituyéndose de esta forma en un límite a la arbitrariedad, 
asegurando que el ejercicio de la potestad de Administrar Justicia 
se haga con sujeción a la Constitución y a la ley. Comprende tanto 
la motivación de hecho, como la motivación de derecho, con 
observancia del principio de congruencia procesal. A través de la 
motivación de hecho se expresa el razonamiento a través del cual 
se analizaron los medios probatorios, se establecieron los hechos 
probados y no probados, y se realizó la valoración conjunta de las 
pruebas, conforme a lo establecido en el artículo 197° del Código 
Procesal Civil. Mediante la motivación de derecho se identifi ca la 
norma jurídica pertinente al caso, se realiza su adecuada 
interpretación y se procede a su aplicación subsumiendo el 
supuesto de hecho establecido en autos al supuesto fáctico de la 
norma. Cuarto: Por escrito de demanda de fojas veintiuno a 
veinticinco, la actora solicitó que se declare su derecho al goce de 
su pensión de jubilación bajo el régimen general, además del pago 
de devengados e intereses, extremos que fueron denegados 
administrativamente por la demandada, y se disponga que cumpla 
con otorgar a la actora pensión de jubilación general, con el pago 
de devengados e intereses. Como fundamentos señala que la 
demandada sólo le ha reconocido nueve años y seis meses de 
aportaciones, no habiéndosele reconocido el total de sus 
aportaciones como asegurada obligatoria desde el primero de 
enero de mil novecientos setenta y uno, y como asegurada 
facultativa desde el primero de noviembre de mil novecientos 
ochenta y siete hasta el diez de junio de mil novecientos noventa y 
nueve. La demanda fue admitida en la vía del proceso urgente, 
conforme se advierte de lo dispuesto en la resolución número uno 
a fojas veintiséis y veintisiete. Quinto: Por sentencia de fojas 
sesenta y uno a sesenta y siete, el Juez de Primera Instancia 
declaró Improcedente la demanda, señalando como fundamentos, 
que respecto al periodo como trabajadora del hogar dependiente, 
la demandante ha presentado las tarjetas de aportes certifi cadas 
por ESSALUD como medios de prueba para acreditar años de 
aportaciones, que, si bien dichos documentos aparecen fedateados 
por el Seguro Social de Salud e Instituto Peruano de Seguridad 
Social, sin embargo, carecen en su original de fi rma y sello de 
funcionario de esta entidad, por lo que no acreditan años de 
aportes de la actora como asegurada trabajadora del hogar, ello 
aunado a que el personal de la demandada no ha podido ubicar al 
empleador requerido, que en los archivos de ORCINEA no se ha 
ubicado información sobre el empleador, que la actora no tiene 
cuenta corriente en su sistema informático, y que la demandante 
ha señalado que no ha acompañado comprobantes de pago por 
dicho periodo y que su ex empleador ha fallecido. Respecto al 
periodo como asegurada facultativa, señala que la acreditación de 
aportes por dicho periodo sólo es posible a través de los 
documentos que permitan verifi car el pago de los aportes 
mensuales, siendo que la actora no ha acreditado el pago de 
mayores periodos, que los ya reconocidos por la demandada. 
Sexto: A través de la sentencia de vista, de fojas ochenta y cinco a 
ochenta y nueve, se confi rmó la sentencia apelada que declaró 
improcedente la demanda, por similares fundamentos, señalando 
que en el presente caso la demandante para acreditar haber 
laborado como trabajadora del hogar a órdenes de Adolfo Vega 
Palacios, presenta como únicos medios de prueba doce fotocopias 
de certifi cados de pago de aportaciones al Seguro Social del Perú, 
los mismos que si bien se encuentran fedateados por ESSALUD, 
sin embargo, carecen de fi rma y sello de esta entidad, tampoco se 
consigna la fecha en que la demandante fue inscrita en el Seguro 
Social, por lo que no generan convicción a éste Colegiado sobre la 
realización efectiva de las aportaciones que dice haber realizado; 
más aún si dicha información no ha sido corroborada con otros 
medios probatorios idóneos que permitan verifi car el pago de 
aportes mensuales. Sétimo: El derecho a probar es un derecho 
complejo debido a que su contenido, y como señala el profesor don 
Reynaldo Bustamante Alarcón, se encuentra integrado de los 
siguientes derechos: (…) 1° El derecho a ofrecer los medios 
probatorios destinados a acreditar la existencia o inexistencia de 
los hechos que son objeto concreto de prueba; 2° El derecho a que 
se admitan los medios probatorios así ofrecidos; 3° El derecho a 
que se actúen adecuadamente los medios probatorios admitidos y 
los que han sido incorporados de ofi cio por el juzgador; 4° El 
derecho a que se asegure la producción o conservación de la 
prueba a través de la actuación anticipada y adecuada de los 
medios probatorios; 5° El derecho a que se valoren en forma 
adecuada y motivada los medios de prueba que han sido actuados 
y que han ingresado al proceso o procedimiento. (…); precisa el 
citado autor que esto último signifi ca que (…) la valoración del 
material probatorio aparte de ser adecuada – es decir, conforme 
con las reglas de la lógica, de la ciencia, de la técnica, de la 
sicología, del derecho y de las máximas de la experiencia – debe 
estar refl ejada apropiadamente en la resolución que se emita al 
respecto, pues, al ser una operación mental del juzgador, la 
motivación aparece como el único mecanismo con que cuentan los 
justiciables y los órganos de revisión para comprobar si la 
valoración ha sido realmente efectuada y si resulta adecuada (…). 
Octavo: En el presente proceso, la demandante ha ofrecido como 
medios probatorios para acreditar sus aportaciones por el periodo 
como asegurada obligatoria, trabajadora del hogar dependiente, y 
como asegurada facultativa, las copias fedateadas de las tarjetas 
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de aportación que obran de fojas cinco a dieciséis del expediente 
principal, y ciento cuarenta y siete a ciento cincuenta, ciento 
cincuenta y dos a ciento cincuenta y nueve, doscientos setenta y 
ocho, trescientos diecinueve, y trescientos veintinueve a trescientos 
treinta y dos del expediente administrativo, documentos respecto 
de los cuales, el Ad quem ha señalado que carecen de fi rma y sello 
de esta entidad, no obstante que dichos documentos aparecen 
fedateados por ESSALUD Gerencia Departamental Piura, no 
siendo concluyente el Informe Grafotécnico expedido por perito de 
la propia demandada, que obra a fojas cincuenta y siete del 
expediente administrativo, en el que se cuestiona la fi rma del 
Fedatario Luis Delgado Arévalo, pues lo que debe determinarse es 
la veracidad de la información contenida en los documentos, y para 
ello resulta idóneo solicitar un informe a la Gerencia Departamental 
de Piura, o disponer la actuación de otros medios probatorios 
pertinentes para alcanzar dicha fi nalidad, tanto más, si en los 
citados documentos aparece el número de carnet o de asegurado 
de la actora, y si a fojas ciento quince del expediente administrativo, 
obra copia de la cédula de inscripción de la actora en el Seguro 
Social de fecha uno de marzo de mil novecientos sesenta y cinco. 
Noveno: En tal sentido, luego de la actuación de los medios 
probatorios señalados, se deberá proceder a valorarlos de manera 
conjunta con todos los documentos obrantes en autos, como son 
las citadas tarjetas de aportación, así como, las constancias de 
pago como asegurada facultativa que obran de fojas doscientos 
diecisiete a doscientos setenta y siete, doscientos setenta y nueve 
a trescientos dieciocho y trescientos veinte a trescientos veinticinco 
del expediente administrativo, merituando la veracidad del 
contenido de los citados documentos que aparecen como emitidos 
por el ente previsional, toda vez, que si bien es cierto, conforme al 
texto del artículo 33° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 
- Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, la carga de probar 
corresponde a quien afi rma los hechos que confi guran su 
pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos, 
también lo es, que conforme a los alcances del artículo 197° del 
Código Procesal Civil todos los medios probatorios son valorados 
por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada, 
expresando en la resolución las valoraciones esenciales y 
determinantes que sustentan la decisión. Asimismo, cabe agregar 
que: “la valoración individualizada de las pruebas y la valoración 
conjunta se necesitan recíprocamente”, no hay valoración conjunta 
racional si previamente no se ha tomado en cuenta el valor de los 
distintos elementos que forman aquel conjunto. De modo que, a fi n 
de no incurrir en indebida valoración de la prueba, por ende 
expresar una motivación aparente, es deber de todo órgano 
jurisdiccional, en cautela del debido proceso, resolver la 
controversia puesta a su conocimiento según el mérito de lo 
actuado y si ello no resultará sufi ciente, el Juzgador puede ejercer 
la facultad conferida por el artículo 32° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, ello a fi n de emitir una resolución 
adecuadamente motivada, conforme lo ha expuesto el Tribunal 
Constitucional en el caso Anicama Hernández, Expediente N° 
1417-2005-AA/TC, haciendo una interpretación del texto original 
del artículo 29° de la Ley N° 27584, afi rmó que es obligación del 
Juez (no una simple facultad), recabar de ofi cio los medios de 
prueba que considere pertinentes cuando los medios probatorios 
ofrecidos por las partes sean insufi cientes para formar convicción. 
Décimo: Por lo que, al existir medios de prueba que no causaron 
sufi ciente convicción en los jueces de las instancias de merito pero 
existiendo indicios que podrían amparar su derecho, y al haberse 
tramitado el presente caso en la vía del proceso urgente, conforme 
al auto admisorio, de fecha nueve de mayo de dos mil doce, 
obrante a fojas veintiséis y veintisiete, proceso que debido a su 
fi nalidad que es la respuesta urgente de la tutela de derechos, no 
existe probanza, pues se ciñe a los medios probatorios adjuntados 
en la demanda y; tratándose del derecho fundamental de acceso a 
la pensión, corresponde ordenar que se declare nulo todo lo 
actuado, y se tramite el presente proceso en la vía del proceso 
especial, a fi n de que se ordene de ofi cio, la realización de las 
pruebas necesarias tendientes a dilucidar la controversia y 
establecer con certeza, como solicitar un informe a la Gerencia 
Departamental de Piura, respecto a la veracidad del contenido de 
las tarjetas de aportación, citadas en el octavo considerando, o, 
incluso, de ser el caso que se persista en alegar la falsedad de 
dichos documentos, se disponga la realización de una pericia de 
ofi cio que dilucide dicha afi rmación, todo ello a fi n de determinar, de 
ser posible, si a la accionante le corresponde otorgar pensión de 
jubilación. Undécimo: Que, de los argumentos expuestos, se 
verifi ca que la omisión en que incurren las sentencias de merito 
traen como consecuencia la constatación de infracciones que 
alcanzan a derechos procesales de orden constitucional, pues se 
han emitido las mismas con una motivación aparente, prescindiendo 
de una adecuada exposición de los hechos, así como de una 
adecuada valoración de todos los medios probatorios, cuyo análisis 
resulta necesario para una solución de la litis formalmente 
adecuada y apropiada, en consecuencia, al no existir los elementos 
mínimos necesarios para sostener una decisión formalmente 
válida, éstas deben ser anuladas, por infracción de los incisos 3) y 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, lo cual trae 
como consecuencia que se declare fundado el recurso interpuesto 
y se proceda, conforme a lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 
396° del Código Procesal Civil, ordenando a las instancias de 
merito emitan nuevo pronunciamiento, previa realización de los 
actos procesales omitidos. DECISIÓN: Por estas consideraciones 

y en aplicación de lo establecido en el artículo 396° del Código 
Procesal Civil: Declararon FUNDADO el recurso de casación de 
fecha trece de octubre de dos mil catorce, interpuesto de fojas 
noventa y tres a noventa y seis, por la demandante doña Electra 
Rodríguez viuda de Aguayo, en consecuencia, NULA la Sentencia 
de Vista que obra de fojas ochenta y cinco a ochenta y nueve, de 
fecha quince de setiembre de dos mil catorce, INSUBSISTENTE la 
sentencia apelada de fojas sesenta y uno a sesenta y siete, de 
fecha dos de junio de dos mil catorce, y NULO lo actuado hasta el 
Auto Admisorio inclusive, contenido en la Resolución número uno 
de fecha nueve de mayo de dos mil dos, que corre a fojas veintiséis 
y veintisiete; ORDENARON remitir los actuados al Juez de primera 
instancia, a fi n de que subsane los vicios procesales, atendiendo a 
lo señalado en la presente resolución; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo 
seguido con la Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), sobre 
otorgamiento de pensión de jubilación. Interviniendo como Juez 
Supremo ponente el señor Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron. 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, MALCA GUAYLUPO   C-1378629-333

CAS. N° 14127-2014 ANCASH
Los subsidios por fallecimiento y por gastos de sepelio a que hacen 
referencia los artículos 144° y 154° del Decreto Supremo N° 005-
90-PCM, corresponde percibirlos a los servidores públicos dentro 
de la carrera administrativa, esto conforme a los artículos 1° y 2° 
del Decreto Legislativo N° 276. Lima, catorce de enero de dos mil 
dieciséis. LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 
Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa número catorce 
mil ciento veintisiete – dos mil catorce - ANCASH, en Audiencia 
Pública de la fecha; y, luego de verifi cada la votación con arreglo a 
Ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto con fecha 19 de setiembre 
de 2014 de fojas 135 a 138 por la demandante Verónica Elizabeth 
Nieto Villacorta, contra la Sentencia de Vista de fojas 127 a 131, 
su fecha 05 de noviembre de 2013, que confi rma la sentencia 
apelada de fojas 82 a 90, su fecha 01 de abril de 2013 que declara 
improcedente la demanda. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: 
Mediante resolución de fecha 13 de mayo de 2015, de fojas 34 a 37 
del cuadernillo de casación, este Tribunal Supremo ha declarado 
procedente el recurso de casación, por la causal de: Infracción 
normativa de los artículos 144°, 145° y 149° del Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM. CONSIDERANDO: Primero.- 
Conforme a la pretensión demandada de fojas 01 a 08, subsanada 
a fojas 24, relacionada al recurso de casación, objeto de examen, 
está referida a que se declare la nulidad de la Resolución de 
Alcaldía N° 062-2011-MDA de fecha 07 de junio de 2011, mediante 
la cual se declaró improcedente el recurso de reconsideración 
interpuesto contra el acto administrativo contenido en la Carta N° 
014-2011-MDA/A que a su vez denegó su solicitud de otorgamiento 
del subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio; como sustento 
fáctico de dicha pretensión alega que en su calidad de servidora 
contratada permanente le corresponde el benefi cio reclamado. 
Segundo.- Las instancias de mérito han declarado improcedente la 
demanda en consideración a que según los artículos 2° y 48° del 
Decreto Legislativo N° 276 no están comprendidos en la carrera 
administrativa los servidores públicos contratados, asimismo su 
remuneración se fi ja en el respectivo contrato de acuerdo a su 
especialidad, funciones y tareas específi cas, no conllevando al 
pago de bonifi caciones de ningún tipo, ni los benefi cios que la ley 
establece; en ese sentido, estima que el subsidio por fallecimiento 
y gastos de sepelio que establecen los artículos 144° y 145° del 
Decreto Supremo N° 005-90-PCM no le corresponde pues no tiene 
la calidad de nombrada. Tercero.- La controversia en el presente 
proceso y que es materia que nos convoca, versa sobre si a la 
accionante en su calidad de servidora pública contratada le 
corresponden gozar del subsidio por fallecimiento y gastos de 
sepelio conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 005-90-
PCM que establece quienes son los benefi ciarios del derecho 
reclamado. Cuarto.- Habiéndose declarado procedente el recurso 
casatorio por la causal de infracción normativa, corresponde 
verifi car si el Colegiado Superior ha infringido los artículos 144°, 
145° y 149° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM, normas que 
prescriben lo siguiente: Artículo 144° del Decreto Supremo N° 
005-90-PCM.- El subsidio por fallecimiento del servidor se otorga a 
los deudos del mismo por un monto de tres remuneraciones totales, 
en el siguiente orden excluyente: cónyuge, hijos o padres, dicho 
subsidio será de dos remuneraciones totales. Artículo 145° del 
Decreto Supremo N° 005-90-PCM.- El subsidio por gastos de 
sepelio será de dos (2) remuneraciones totales, en tanto se de 
cumplimiento a lo señalado en la parte fi nal del inciso j) del artículo 
142, y se otorga a quien haya corrido con los gastos pertinentes. 
Artículo 149° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM.- Los 
funcionarios contratados y personal cesante de la entidad tendrán 
acceso a los programas de bienestar y/o incentivos en aquellos 
aspectos que correspondan. Lo subrayado y negreado es 
nuestro. Quinto.- La interpretación que debe efectuarse de dichos 
preceptos debe guardar coherencia con el Decreto Legislativo N° 
2761 que es la norma legal cuyo contenido establece el derecho de 
los benefi cios laborales que deben percibir los servidores públicos, 
esto conforme a la interpretación teleológica2 que debe guardar 
todo precepto jurídico incorporado al ordenamiento jurídico. 
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Sexto.- Bajo los parámetros del método de interpretación 
teleológica si los fi nes de las normas invocadas eran el de conceder 
benefi cios especiales para los servidores de carrera de la 
Administración Pública y del Estado y de su familia en lo que 
corresponda, procurando la atención prioritaria de sus necesidades 
básicas, de modo progresivo, mediante la ejecución de acciones 
destinadas a cubrir una serie de aspectos, contemplándose en el 
literal j) del artículo 142° a los subsidios por fallecimiento del 
servidor y sus familiares directos, así como por gastos de sepelio o 
servicio funerario completo, no podría afi rmarse entonces que 
cuando tal Decreto Supremo expresamente prescribe que estos 
benefi cios también alcanzan a los servidores contratados se busca 
extender con un ánimo de generalidad de dicho benefi cio al 
conjunto de servidores públicos que laboran en la administración 
pública sino que debe interpretarse que dicho benefi cio se 
encuentra circunscrita a aquellos servidores públicos que se 
encuentran dentro de la carrera administrativa, es decir que 
conforme al artículo 1° del Decreto Legislativo N° 276, se considera 
servidores públicos tanto a los servidores nombrados como a los 
contratados, empero, estos últimos no forman parte de la carrera 
administrativa, conforme así lo establece expresamente el artículo 
2° del acotado Decreto Legislativo N° 276 que señala: “No están 
comprendidos en la Carrera Administrativa los servidores públicos 
contratados ni los funcionarios que desempeñan cargos políticos o 
de confi anza, pero sí en las disposiciones de la presente Ley en lo 
que les sea aplicable. No están comprendidos en la Carrera 
Administrativa ni en norma alguna de la presente Ley los miembros 
de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, ni los trabajadores 
de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta, 
cualquiera sea su forma jurídica”. Bajo dicha premisa, se infi ere 
entonces que los servidores contratados si son servidores públicos, 
pero rigen su situación laboral en el respectivo contrato. Sétimo.- 
En efecto, conforme al artículo 48° del Decreto Legislativo N° 276: 
“La remuneración de los servidores contratados será fi jada en el 
respectivo contrato de acuerdo a la especialidad, funciones y 
tareas específi cas que se le asignan y no conllevan bonifi caciones 
de ningún tipo, ni los benefi cios que esta Ley establece”; en tal 
sentido, al tener la demandante la calidad de trabajadora contratada 
su remuneración se encuentra fi jada en el contrato laboral, 
excluyéndose la posibilidad que estos servidores puedan percibir 
conceptos adicionales; siendo ello así, no corresponde amparar la 
pretensión de otorgamiento del subsidio por fallecimiento y gastos 
de sepelio que contienen los artículos 144° y 14°5 del Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM, pues pretender ello, implicaría adicionar 
un ingreso más a lo que se les ha fi jado en el contrato de trabajo 
respectivo. Octavo.- El carácter especial y limitativo de los 
benefi cios sociales de subsidio por fallecimiento y gastos de 
sepelio que conceden los artículos 144° y 145° del Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM a los servidores públicos de carrera se 
ve ratifi cado por las características que se le otorga respectivamente 
en el literal j) del artículo 142° del mismo decreto supremo donde 
se señala que “Los programas de bienestar social dirigidos a 
contribuir al desarrollo humano del servidor de carrera y de su 
familia en lo que corresponda, procuran la atención prioritaria de 
sus necesidades básicas de modo progresivo, mediante la 
ejecución de acciones destinadas a cubrir los siguientes aspectos 
(….) Subsidios por fallecimiento del servidor y sus familiares 
directos, así como los gastos de sepelio o servicio funerario 
completo” con lo cual queda claro que cualquier servidor público 
que se encuentre fuera de los supuestos a las que se encuentra 
dirigido no tiene en modo alguno derecho a su goce. Noveno.- En 
el caso de autos, las instancias de mérito, han establecido que la 
demandante tiene la condición de trabajadora contratada para 
labores de naturaleza permanente de la Municipalidad Distrital de 
Ataquero – Carhuac -, en mérito a un mandato judicial y a lo 
dispuesto por la Ley N° 24041, donde se desempeña como Técnico 
en Biblioteca, por lo que se puede concluir que no se encuentra 
dentro de los benefi ciarios de los subsidios por fallecimiento y 
gastos de sepelio; en consecuencia corresponde declarar 
infundado el recurso de casación por la causal denunciada en 
virtud del artículo 397° del Código Procesal Civil. DECISIÓN: Por 
estas consideraciones; y, con lo expuesto en el Dictamen Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo, declararon: 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto con fecha 19 de 
setiembre de 2014 de fojas 135 a 138 por la demandante Verónica 
Elizabeth Nieto Villacorta; en consecuencia, NO CASARON la 
Sentencia de Vista de fojas 127 a 131, su fecha 05 de noviembre 
de 2013; y, DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos 
por la demandante Verónica Elizabeth Nieto Villacorta contra la 
Municipalidad Distrital de Ataquero – Carhuac -, sobre Proceso 
Contencioso Administrativo; interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER

1 DEL SISTEMA UNICO DE REMUNERACIONES
 Artículo 43° del Decreto Legislativo N° 276.- La remuneración de los funcionarios y 

servidores públicos estará constituida por el haber básico, las bonifi caciones y los 
benefi cios.

 El haber básico se fi ja, para los funcionarios, de acuerdo a cada cargo, y para los 
servidores, de acuerdo a cada nivel de carrera. En uno y otro caso, el haber básico 
es el mismo para cada cargo y para cada nivel, según corresponda.

 Las bonifi caciones son: la personal, que corresponde a la antigüedad en el servicio 

computadas por quinquenios; la familiar, que corresponde a las cargas familiares; 
y la diferencial, que no podrá ser superior al porcentaje que con carácter único y 
uniforme para todo el Sector Público se regulará anualmente.

 Los benefi cios son los establecidos por las Leyes y el Reglamento, y son uniforme 
para toda la Administración Pública.

2 Alzamora Valdez, Mario: Introducción a la ciencia del Derecho. Tipografía Sesator. 
Octava Edición Lima, Perú 1982. Ob.cita, pag 263

 Método Teleológico: este método en su denominación tiene el prefi jo “Tele” que 
signifi ca fi n. El Método Teleológico es, entonces, el que pretende llegar a la 
interpretación de la norma a través del fi n de la misma, buscando en su espíritu, 
que es la fi nalidad por la cual la norma fue incorporada al ordenamiento jurídico.

C-1378629-334

CAS. N° 14237-2014 PIURA
Bonifi cación de dos remuneraciones íntegras por cumplir veinte 
años de servicios. La asignación por cumplir 20 años de servicios 
establecida en el artículo 52° segundo párrafo de la Ley N° 24029 
(Ley del Profesorado) modifi cado por la Ley N° 25212, debe 
otorgarse en base a la remuneración total íntegra, conforme se 
establece en la misma norma que otorga dicho benefi cio. Lima, 
catorce de enero de dos mil dieciséis. LA PRIMERA SALA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: 
Con el expediente administrativo, la causa número catorce mil 
doscientos treinta y siete guión dos mil catorce Piura, en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha; producida la votación con 
arreglo a Ley, se ha emitido la siguiente sentencia. 1. MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
la demandante María Esperanza Saavedra Ballesteros de fecha 
seis de octubre de dos mil catorce, de fojas 136 a 140, contra la 
sentencia de vista de fecha tres de septiembre de dos mil catorce, 
de fojas 120 a 131, expedida por la Primera Sala Laboral Transitoria 
de la Corte Superior de Justicia de Piura, que revoca la sentencia 
apelada de fecha veintinueve de mayo de dos mil trece, de fojas 75 
a 78, que declara infundada la demanda y reformándola declara 
improcedente la demanda interpuesta por la recurrente, en el 
proceso seguido con la Dirección Regional de Educación de 
Piura y otro, sobre nulidad de resolución administrativa y pago de 
bonifi cación de dos remuneraciones íntegras por cumplir veinte 
años de servicios. 2. CAUSAL DEL RECURSO: Por Resolución de 
fecha trece de mayo de dos mil quince, de fojas 35 a 38 del 
cuadernillo formado en esta Suprema Sala, se ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por la demandante 
María Esperanza Saavedra Ballesteros de manera excepcional, en 
virtud del artículo 392°-A del Código Procesal Civil, incorporado por 
el artículo 2° de la Ley Nº 29364, por la causal de: La infracción 
normativa material del segundo párrafo del artículo 52° de la 
Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212. 3. 
CONSIDERANDOS: Primero.- Objeto de la pretensión.- De 
acuerdo a la pretensión contenida en el escrito de demanda de 
fojas 24 a 28, la demandante María Esperanza Saavedra 
Ballesteros solicita que el órgano jurisdiccional declare la nulidad 
de la Resolución Directoral Regional N° 1129 de fecha 01 de abril 
de 2011 y consecuentemente se ordene a la demandada el pago 
de los reintegros del monto otorgado por el concepto de asignación 
por cumplir 20 años de servicios dispuesta en el segundo párrafo 
del artículo 52° de la Ley del Profesorado, Ley N° 24029, modifi cado 
por la Ley N° 25212, en concordancia con lo señalado por el 
artículo 213° de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
N° 19-90-ED, monto que es equivalente a 2 remuneraciones totales 
íntegras y que fue otorgado en base a 2 remuneraciones tolas 
permanentes. Segundo.- Fundamentos de la sentencias de 
grado.- El A quo mediante sentencia de primera instancia de fecha 
veintinueve de mayo de dos mil trece, de fojas 75 a 78, declara 
infundada la demanda, al considerar que lo que la demandante 
pretende es la impugnación tanto en vía administrativa como en los 
presentes autos de la Resolución Directoral UGEL–S.N° 000170 
de fecha 02 de febrero de 2004, mediante la cual se le otorga a la 
demandante bonifi cación por cumplir 20 años de servicios en el 
monto de S/. 401.18, es decir pretende impugnar dicha resolución 
después de 06 años, sin tener en cuenta que ha adquirido la 
calidad de actos fi rme. Por su parte, la Sala Superior, mediante la 
sentencia de vista de fecha tres de septiembre de dos mil catorce, 
de fojas 120 a 131, revoca la apelada y declara improcedente la 
demanda, tras considerar que, en el presente caso, se debe tener 
en cuenta que la bonifi cación especial por haber cumplido 20 años 
de servicios no tiene carácter alimentario, ni tampoco de afectación 
continuada puesto que se abona por única vez ante la contingencia 
de cumplimiento de determinados años de servicios al estado y no 
mes a mes. Con relación a la existencia de la Resolución Directoral 
UGEL–S.N° 000170 de fecha 02 de febrero de 2004, la actora tuvo 
la oportunidad para solicitar la revisión o revocación; en este 
sentido, la nueva reclamación administrativa de dicha bonifi cación 
constituye una reproducción del anterior acto administrativo que no 
fue oportunamente cuestionado por la interesada, sino por el 
contrario consintió lo resuelto, por lo que no puede pretender 
reiniciar dicho procedimiento administrativo con el mismo objeto, 
pues de lo contrario se atentaría contra la calidad de cosa juzgada. 
Tercero.- De los considerandos que anteceden, se puede apreciar 
que las instancias de mérito no han tenido en consideración los 
siguientes puntos. I) No obra en autos el cargo o constancia de 
notifi cación a la actora de la Resolución Directoral UGEL–S.N° 
000170 que le otorgó el benefi cio reclamado en base a la 
remuneración total permanente, por lo tanto no es factible 
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establecer si la demandante fue notifi cada correctamente con 
dicha resolución, ni mucho menos verifi car si la referida tenía la 
calidad de fi rme y cosa decidida a la fecha de expedición del 
Decreto N° 626-2010-GOB.REG.P-UGEL SULLANA-O.ADM.ESC. 
que desestima su solicitud, pues a pesar de que la administración 
tenía mejor derecho para presentar medios probatorios que 
acrediten dicha situación no lo hizo. II) El artículo 202.3 de la Ley 
N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General establece 
que: “La facultad para declarar la nulidad de ofi cio de los actos 
administrativos prescribe al año, contado a partir de la fecha en que 
hayan quedado consentidos”; por lo tanto teniendo en consideración 
que la administración le reconoció el derecho a percibir la 
asignación por cumplir 20 años de servicios equivalente a 2 
remuneraciones íntegras mediante Resolución Directoral Sub 
Regional N° 02759 de fecha 05 de diciembre de 2002, la 
administración de ofi cio tenía un año para declarar su nulidad, la 
cual no lo hizo, procediendo únicamente demandar la nulidad de la 
mencionada ante el Poder Judicial vía el proceso contencioso 
administrativo, acción que la demandada tampoco ha realizado por 
lo tanto dicha resolución habría quedado fi rme, sin que exista 
posibilidad de que la administración pueda rectifi carla, anularla o 
dejarla sin efecto; por lo tanto la demandada al emitir la Resolución 
Directoral UGEL –S.N° 000170 de fecha 02 de febrero de 2004 con 
la cual rectifi ca de ofi cio la resolución primigenia estaría 
contraviniendo Ley del Procedimiento Administrativo General en 
sus artículos 202.3 y 202.4. III) Por último es necesario tener en 
cuenta que la pretensión del demandante radica en la nulidad de la 
Resolución Directoral Regional N° 1129 de fecha 01 de abril de 
2011, y considerando que la demanda fue interpuestas el 19 de 
mayo de 2011 según se observa del documento de recepción a 
fojas 01, por lo tanto se encuentra dentro de plazo establecido en 
el numeral 1) del artículo 19° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, pues debe considerarse la petición del demandante 
como una nueva solicitud en la cual se impugna la Resolución 
Directoral Regional N° 1129; por lo tanto las instancias debieron 
emitir pronunciamiento respecto al fondo de la controversia 
referente al reintegro del monto otorgado al demandante por el 
concepto de bonifi cación por cumplir 20 años de servicios dispuesta 
en el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por la Ley N° 25212 que fue pagada en base a la 
remuneración total permanente, por lo tanto esta Suprema Sala, en 
virtud del principio de economía y celeridad procesal, procede a 
emitir pronunciamiento respecto de la norma de orden material que 
fue declarada procedente. Respecto a la infracción normativa 
material del artículo 52º segundo párrafo de la Ley N° 25212, 
Ley del Profesorado modifi cada por Ley N° 25212. Cuarto.- Al 
respecto, el artículo 52º segundo párrafo de la Ley del Profesorado, 
modifi cado por la Ley N° 25212, señala: “El profesor tiene derecho 
a percibir dos remuneraciones íntegras al cumplir 20 años de 
servicios, la mujer, y 25 años de servicios, el varón; y tres 
remuneraciones íntegras, al cumplir 25 años de servicios, la mujer, 
y 30 años de servicios, los varones.”; a su vez el artículo 213º de su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 19-90-ED, 
prescribe: “El profesor tiene derecho a percibir dos remuneraciones 
íntegras al cumplir veinte (20) años de servicios la mujer y 
veinticinco (25) años de servicios el varón; y tres remuneraciones 
íntegras al cumplir veinticinco (25) años de servicios la mujer y 
treinta (30) años de servicios el varón. Este benefi cio se hará 
efectivo en el mes que cumple dicho tiempo de servicios, sin 
exceder por ningún motivo del mes siguiente. El incumplimiento de 
la presente disposición implica responsabilidad administrativa.” 
Quinto.- En este orden de ideas, es preciso indicar que conforme 
señala la norma glosada en el considerando que antecede, la 
bonifi cación por tiempo de servicios, es percibida por los profesores 
que al cumplir el tiempo de servicios precisado en los citados 
dispositivos legales, se hacen acreedores a dos remuneraciones 
íntegras. Es decir, del texto que establece la norma en mención se 
aprecia con claridad que la asignación por cumplir 20 años de 
servicios, corresponde abonarse sobre la base de dos 
remuneraciones íntegras o totales, criterio que comparte esta 
Suprema Sala y ha sido plasmado en sus diferentes Ejecutorias 
Supremas como en la Casación N° 685-2008-La Libertad y en la 
Casación N° 15439-2014-Junín, entre otras. Sexto.- Referente al 
tema sub Litis, El Tribunal Constitucional sigue el criterio establecido 
en el considerando anterior al haber establecido en la sentencia 
recaída en el Expediente N° 04735-2011-PC/TC de fecha 03 de 
noviembre de 2014 que: “(…) la remuneración total permanente, 
prevista en el artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, de 
conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no es 
aplicable al cálculo de los benefi cios siguientes: (…) iv) La 
asignación a la docente mujer por cumplir veinte (20) años de 
servicios, referida en el artículo 52° de la Ley N° 24029”. Séptimo.- 
Solución del caso concreto.- De la documentación presentada 
por la demandante, se aprecia que mediante Resolución Directoral 
UGEL –S.N° 000170 de fecha 02 de febrero de 2004 corriente a 
fojas 06 y 07, la entidad demandada dispuso el pago de la 
asignación por cumplir 20 años de servicios a la demandante en 2 
remuneraciones totales permanentes, cuando lo correcto es que 
dicha asignación debió cancelarse en función a 02 remuneraciones 
totales integras conforme lo establece el segundo párrafo del 
artículo 52° de la Ley N° 24029, por lo tanto corresponde que se le 
pague a la demandante los reintegros de la referida asignación 
conforme se establece en el artículo 52° de la Ley N° 24029 
modifi cada por Ley N° 25212, lo que determina que la sentencia de 
vista ha incurrido en la infracción normativa material denunciada, 

por ende el recurso de casación debe ser declarado fundado. 
Octavo.- Estando a lo señalado precedentemente, de conformidad 
con el dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; y en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 396º del Código Procesal Civil; el recurso de casación 
debe ser declarado fundado. 4. DECISIÓN: Declararon FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por la demandante María 
Esperanza Saavedra Ballesteros de fecha seis de octubre de dos 
mil catorce, de fojas 136 a 140; en consecuencia, CASARON la 
sentencia de vista de fecha tres de septiembre de dos mil catorce, 
de fojas 120 a 131, expedida por la Primera Sala Laboral Transitoria 
de la Corte Superior de Justicia de Piura y actuando en sede de 
instancia REVOCARON la sentencia apelada de fecha veintinueve 
de mayo de dos mil trece, de fojas 75 a 78 que declaró infundada 
la demanda y REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA la 
demanda, y ORDENARON a la entidad demandada disponga el 
reintegro de la asignación por cumplir 20 años de servicios en 2 
remuneraciones totales íntegras, descontando lo pagado por dicho 
concepto en base a la remuneración total permanente; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
seguido por la demandante María Esperanza Saavedra 
Ballesteros contra la Dirección Regional de Educación de Piura 
y otro, sobre nulidad de resolución administrativa y pago de 
bonifi cación de dos remuneraciones íntegras por cumplir veinte 
años de servicios; y, los devolvieron, interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-335

CAS. N° 14255-2014 MOQUEGUA
Alimentación (Servicio de Comedor). Cuando el artículo 31° del 
Decreto Supremo N° 15-84-ED hace referencia al término 
“comedor” debe entenderse como aquel espacio físico destinado 
para que el personal de los centros educativos fi scalizados puedan 
adquirir o degustar sus alimentos, más no así a la alimentación, 
que puede ser otorgado como un subsidio voluntario no legal por la 
empresa sostenedora, conforme lo señala el artículo 19° del citado 
Decreto Supremo. Lima, veintiséis de enero de dos mil dieciséis. 
LA PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA. VISTA, la causa número catorce mil 
doscientos cincuenta y cinco guión dos mil catorce Moquegua, en 
audiencia pública de la fecha; y producida la votación con arreglo a 
ley, ha emitido la siguiente sentencia: 1. MATERIA DEL RECURSO: 
Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandada 
Southern Perú Copper Corporation, mediante escrito de fecha 
25 de setiembre de 2014, de fojas 284 a 295, contra la sentencia de 
vista de fecha 10 de setiembre de 2014, de fojas 271 a 278, en el 
extremo que confi rma la sentencia de primera instancia de fecha 
02 de junio de 2014, de fojas 175 a 184, que declara fundada la 
demanda por la pretensión de pago por servicio de comedor y el 
pago de devengados, con lo demás que contiene; en los seguidos 
por el demandante Carlos Eugenio Román Barinotto, sobre pago 
de alimentación (comedor), asistencia médica y otros. 2. CAUSAL 
DEL RECURSO: Por resolución de fecha 01 de abril de 2015, de 
fojas 56 a 60 del cuaderno de casación, se declaró procedente en 
forma excepcional el recurso de casación por la causal de: 
Infracción normativa procesal de los incisos 3) y 5) del artículo 
139º de la Constitución Política del Perú e infracción normativa 
materia del artículo 31° del Decreto Supremo N° 15-84-ED. 3. 
CONSIDERANDO: Primero.- El recurso de casación tiene por 
fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto 
y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia, conforme se señala en el texto del artículo 384° del 
Código Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del 
recurso. Segundo.- La infracción normativa puede ser 
conceptualizada, como la afectación de las normas jurídicas en las 
que incurre la Sala Superior al emitir una resolución, originando 
con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda 
interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los 
alcances del concepto de infracción normativa, quedan subsumidos 
en el mismo, las causales que anteriormente contemplaba el 
Código Procesal Civil relativas a interpretación errónea, aplicación 
indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero 
además incluyen otro tipo de normas como son las de carácter 
adjetivo. Tercero.- Objeto de la pretensión: Conforme se aprecia 
del escrito de fojas 40 a 46, subsanado a fojas 60 y 61, el 
demandante Carlos Eugenio Román Barinotto interpone como 
pretensión principal, se declare la nulidad de la Resolución 
Directoral UGEL “MN” N° 00934 de fecha 04 de mayo de 2012, 
mediante la cual se resuelve desestimar su pedido de pago por 
alimentación (comedor), asistencia médica y otros; así como la 
Resolución Directoral Regional N° 01026, de fecha 29 de agosto de 
2012, que declara infundado el recurso de apelación interpuesto 
contra la citada resolución directoral; y como pretensiones 
accesorias que la demandada cumpla a través de la empresa 
Southern Perú Copper Corporatión con su obligación de: prestar 
alimentación (comedor), prestación de asistencia médica a favor 
de sus familiares, reconocer y pagar los reintegros por concepto de 
alimentación (comedor) indebidamente descontados, reconocer y 
pagar los devengados de alimentación (comedor) y el pago de 
intereses legales, costas y costos del proceso. Entre los principales 
fundamentos de su demanda, el actor alega que la empresa 
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Southern Perú Copper Corporatión – Área Cuajone se encuentra 
obligada a proporcionar alimentación conforme al artículo 31º del 
Decreto Supremo N° 15-84-ED, así como la prestación de salud 
gratuita a favor de sus dependientes. Cuarto.- Fundamentos de 
las sentencias expedidas en autos: Por sentencia de primera 
instancia de fojas 175 a 184, se declara fundada en parte la 
demanda, en consecuencia declara la nulidad parcial de la 
Resolución Directoral UGEL “MN” N° 00934 solo en el extremo 
referido al pago de servicio de comedor y alojamiento indebidamente 
descontado y el pago de los devengados de los mismos, la nulidad 
de la Resolución Directoral Regional N° 01026 solo en el extremo 
referido al pago de servicio de comedor, fundado el pago de 
devengados por servicio de comedor y alojamiento y dispone que 
la demandada, cumpla con la prestación de alimentos y de 
alojamiento a favor del demandante, así como el pago de los 
reintegros por concepto de alimentación y de alojamiento 
indebidamente descontados y el reconocimiento y pago de los 
devengados por dicho concepto, fundado el pago de intereses 
legales, sin costas ni costos. Sostiene el A Quo, que la Resolución 
Directoral Sub Regional N° 0574 de fecha 20 de agosto de 1990, 
de fojas 4, dispuso que la empresa codemandada cumpla con 
proporcionar al personal de los Centros Educativos Fiscalizados 
que sostiene, alojamiento, alimentación y atención médica, sin 
costo alguno, decisión ratifi cada por la Resolución Directoral N° 
303-90-D-SRM/RJCM de fecha 06 de diciembre 1990, por lo que al 
haber quedado fi rme, tiene la calidad de cosa decidida, 
consiguientemente concede el derecho al demandante, no 
obstante no ampara la pretensión de asistencia médica gratuita y 
atención médica al no evidenciarse que el demandante haya 
incurrido en los mismos. Quinto.- Elevados los autos a segunda 
instancia en virtud a los recursos de apelación interpuestos por las 
codemandadas, quedando consentida la sentencia en los extremos 
que fueron desfavorables a los intereses del demandante, mediante 
resolución de vista de fojas 271 a 278, se declara nula la sentencia 
apelada en el extremo que declara fundada la pretensión de 
alojamiento y ordena el pago de devengados, en tanto dicha 
pretensión no fue objeto de la presente demanda; asimismo 
confi rma la sentencia, que declara fundada la pretensión de pago 
por servicio de comedor y el pago de devengados por este 
concepto, tras considerar que, existen dos resoluciones fi rmes que 
disponen que la empresa sostenedora del Colegio Fiscalizado siga 
otorgando la bonifi cación voluntaria, entendiendo la misma como el 
atender las necesidades más indispensables, como es el 
alojamiento y atención médica, por tratarse de un centro minero 
alejado de la ciudad, así también sostiene que existen otros 
trabajadores que perciben dichos benefi cios, más aún si el Decreto 
Supremo N° 15-84-ED y posteriormente el Decreto Supremo N° 
001-2010-ED no prohíben el otorgamiento de la alimentación. 
Sexto.- Habiéndose declarado procedentes las denuncias 
sustentadas en vicios in procedendo como vicios in iudicando, 
corresponde efectuar en primer término, el análisis del error 
procesal, toda vez que de resultar fundada la denuncia, dada su 
incidencia en la tramitación del proceso y su efecto nulifi cante, 
carecería de sentido emitir pronunciamiento respecto de los 
posibles errores materiales. Respecto a la infracción normativa 
procesal de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú: Séptimo.- La infracción de las 
normas que garantizan el derecho a un debido proceso se confi gura 
cuando en el desarrollo del mismo, no se han respetado los 
derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos 
de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el 
órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en 
forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente 
y de los principios procesales. Octavo.- El derecho al debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos también 
como Principio de la Función Jurisdiccional en el inciso 3) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú garantizan al 
justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 
jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así 
mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de 
acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo decidido en 
la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo 
lo concerniente al derecho de acción frente al poder - deber de la 
jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio signifi ca la 
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro 
del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones 
judiciales consagrado en el inciso 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, el cual tiene como fi nalidad principal 
el de permitir el acceso de los justiciables al razonamiento lógico 
jurídico empleado por las instancias de mérito para justifi car sus 
decisiones jurisdiccionales y así puedan ejercer adecuadamente 
su derecho de defensa, cuestionando de ser el caso, el contenido 
y la decisión asumida. Esta motivación escrita de las resoluciones 
judiciales constituye un deber para los Magistrados, tal como lo 
establecen los artículos 50° inciso 6), y 122° inciso 3) del Código 
Procesal Civil; y dicho deber implica que los juzgadores señalen en 
forma expresa la ley que aplican con el razonamiento jurídico a la 
que esta les ha llevado, así como los fundamentos fácticos que 
sustentan su decisión, respetando los Principios de Jerarquía de 
Normas y de Congruencia. Noveno.- De la revisión de la sentencia 
recurrida se aprecia que el Colegiado de la Sala Superior al 
confi rmar la sentencia apelada y declara fundada en parte la 
demanda en el extremo referido al pago por servicios de comedor 
y pago de devengados, esgrimiendo los argumentos que sustentan 

su decisión, lo cual denota que se ha emitido una resolución 
motivada, por tanto la infracción de los incisos 3) y 5) del artículo 
139° de la Constitución Política del Perú debe ser desestimada y si 
bien es cierto estos fundamentos no son compartidos por la 
empresa codemandada, dicho agravio debe ser resuelto a través 
de la infracción normativa de normas de carácter material. 
Respecto a la infracción normativa material del artículo 31° del 
Decreto Supremo N° 15-84-ED: Décimo.- Emitiendo 
pronunciamiento respecto a la causal casatoria de infracción 
normativa de carácter material se debe tener en cuenta que 
únicamente es objeto del recurso de casación el pago por 
alimentación (comedor) y los devengados, en tanto el pago de 
asistencia médica fue desestimado en primera instancia y no fue 
apelado por el demandante. Undécimo.- En relación a los Centros 
y Programas Educativos Fiscalizados la Constitución Política del 
Estado de 1979 en su artículo 29º señalaba “Las empresas están 
obligadas a contribuir al sostenimiento de centros de educación. La 
ley fi ja los alcances de este precepto. Las escuelas que funcionan 
en los centros industriales, agrícolas o mineros son sostenidas por 
los respectivos propietarios o empresas.”; posteriormente 
desarrollando este dispositivo constitucional se emitió la Ley N° 
23384 – Ley General de Educación, publicada en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” el 20 de mayo de 1982, cuyo artículo 27º precisó que 
“Las empresas están obligadas a contribuir al sostenimiento de 
centros de educación, de conformidad con el artículo 29º de la 
Constitución y con sujeción a una ley especial.”; es así que 
mediante Decreto Supremo N° 15-84-ED, del 31 de marzo de 
1984, se aprueba las normas para el funcionamiento de los centros 
educativos fi scalizados, disponiendo en su artículo 3º que “Se 
denominan Centros y Programas Educativos Fiscalizados a los 
que funcionan en los centros industriales, agrícolas o mineros 
sostenidos por los respectivos propietarios o empresas, que 
imparten educación en los niveles y modalidades de Educación 
Inicial, Primaria y Secundaria, cuyo personal magisterial y no 
magisterial tiene vínculo laboral con el Ministerio de Educación y 
pertenecen al régimen de la Carrera Pública Magisterial o 
Administrativa, según el caso”. asimismo en su artículo 18º 
señalaba que las remuneraciones y subsidios del personal se 
otorgarán por las empresas, de acuerdo a las obligaciones legales 
y administrativas vigentes para el personal estatal, sin perjuicio que 
se establezcan voluntariamente bonifi caciones y asignaciones de 
estímulo personal magisterial y no magisterial, conforme se aprecia 
del artículo 19º del acotado Decreto Supremo. Duodécimo.- En 
referencia al pago de alimentación (comedor) que es objeto de la 
presente demanda, el artículo 31º del Decreto Supremo N° 15-84-
ED, señaló que “Las empresas proporcionarán vivienda, 
comedores, recreación, servicios de salud y estímulos para la 
capacitación profesional del personal de los Centros Educativos 
Fiscalizados, de acuerdo con las leyes y reglamentos del Sector 
Productivo correspondiente y sus posibilidades refl ejadas en la 
política general de la empresa”. Décimo Tercero.- Por tanto, de lo 
expuesto precedentemente se aprecia, que las empresas 
sostenedoras únicamente se encontraban obligadas a otorgar las 
remuneraciones y subsidios de personal de acuerdo a mandatos 
legales y administrativos vigentes, sin embargo, podía proporcionar 
en forma facultativa y no legal como un acto de liberalidad 
bonifi caciones y asignaciones de estimulo laboral, incluso tenían la 
potestad de suministrar viviendas, comedores, recreación, 
servicios de salud y estímulos para la capacitación profesional, de 
acuerdo a la ley y las posibilidades de la empresa; por consiguiente, 
no existía un mandato legal que obligue a las empresas 
sostenedoras a proporcionar los servicios de comedores (objeto de 
esta demanda), sino que era una prestación facultativa, como se 
ha indicado. Décimo Cuarto.- Debe precisarse además, que el 
artículo 31º del Decreto Supremo N° 15-84-ED, cuando hace 
referencia al término “comedor”, debe entenderse como toda 
infraestructura destinada a facilitar un lugar físico donde el personal 
de los centros educativos fi scalizados puedan adquirir o degustar 
los alimentos, más no así a la alimentación que es adquirida bajo 
cuenta y costo del personal de estos centros educativos, pues este 
benefi cio no ha sido regulado por el presente dispositivo legal. 
Décimo Quinto.- Si bien es cierto, mediante Resolución Directoral 
Sub Regional N° 574 de fecha 20 de agosto de 1990 emitida por la 
Dirección Departamental de Moquegua, confi rmada en todas sus 
partes por la Resolución Directoral N° 303-90-D-SRM/RJCM de 
fecha 06 de setiembre de 1990, se dispone conforme al artículo 31º 
del Decreto Supremo N° 15-84-ED, como una obligación de la 
empresa Southern Perú Copper Corporation de proporcionar no 
solo la infraestructura para vivienda y de comedores, sino la de 
atender las necesidades más indispensables, como es el de 
alojamiento, alimentos y atención médica, por tratarse de un centro 
minero alejado de la ciudad; también lo es que, lo resuelto en los 
numerales 1) y 2) de la citada Resolución Directoral Sub Regional 
N° 0574, que dispone continuar otorgando a bonifi cación 
voluntaria así como su incremento, reajustable de acuerdo al alza 
de costo de vida, y proporcionar alojamiento, alimentación y 
atención médica, sin costo alguno, ha sido expedido de conformidad 
con el artículo 19º del acotado Decreto Supremo, que expresamente 
señala que las bonifi caciones y asignaciones de estímulo al 
personal son potestativas como se ha indicado precedentemente y 
cuya percepción puede ser prescindida en cualquier momento por 
la empresa sostenedora. Décimo Sexto.- Al respecto el Tribunal 
Constitucional en un caso similar al presente, donde analizó los 
alcances del Decreto Supremo N° 15-84-ED, señaló en la sentencia 
de fecha 15 de octubre de 2004, recaída en el Expediente N° 0786-
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2003-AA/TC, fundamento 3 que “ (…) la bonifi cación que la 
emplazada venía otorgando al recurrente es de carácter facultativo, 
un acto de liberalidad, y no una prestación de carácter legal; por tal 
motivo, su condicionamiento o reducción en el monto no afecta 
derecho constitucional alguno del demandante”. Décimo Séptimo.- 
Conclusión: En esta línea de pensamiento este Supremo Tribunal 
considera que el artículo 31º del Decreto Supremo N° 15-84-ED, 
aplicable al caso de autos por razón de temporalidad, debe 
interpretarse en el sentido que la locución “comedor” está referida 
a la infraestructura que otorga la empresa sostenedora al personal 
de los centros educativos fi scalizados, esto es, el espacio físico 
donde pueda adquirir o degustar sus alimentos, término distinto al 
de “alimentación” que estaría considerada como una asignación de 
estímulo al amparo del artículo 19º del referido decreto supremo, 
que es considerado un acto de liberalidad. Décimo Octavo.- 
Solución del caso en concreto: Del escrito de demanda de fojas 
40 a 46, subsanada a fojas 60 y 61, se aprecia que el actor 
indebidamente peticiona que la empresa Southern Perú Copper 
Corporation cumpla con su obligación de prestar alimentación 
(comedor), se reconozca y pague los reintegros por concepto de 
alimentación (comedor) indebidamente descontados y los 
devengados no pagados, al amparo del artículo 31º del Decreto 
Supremo N° 15-84-ED; pretensión que carece de sustento legal 
pues dicho dispositivo legal no obliga a la empresa sostenedora a 
otorgar un determinado monto de dinero por “comedor”, sino como 
se ha indicado a proporcionar un ambiente, instalaciones o 
estructuras destinada a la alimentación de los servidores, asimismo 
la asignación por alimentación que hubiera sido percibida podía ser 
restringida en cualquier momento por tratarse un acto de liberalidad 
al amparo del artículo 19º del Decreto Supremo N° 15-84-ED, por 
esta razón la demanda propuesta debe ser declarada infundada en 
todos sus extremos; más aún si la Resolución Directoral Sub 
Regional N° 0574 y la Resolución Directoral N° 303-90-D- SRM/
RJCM han sido expedidas contraviniendo disposiciones legales, 
por lo que adolecen de nulidad al amparo del artículo 10° numeral 
1) de la Ley N° 27444, deviniendo en inexigible. Décimo Noveno.- 
Finalmente corresponde señalar que, si bien es cierto el Decreto 
Supremo N° 15-84-ED fue derogado por la Única Disposición 
Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N° 001-2010-
ED, de fecha 13 de enero de 2010, sin embargo, este Colegiado 
emite el respectivo pronunciamiento, pues a la fecha de acaecidos 
los hechos se encontraba vigente, por lo que resultaba de 
aplicación por razón de temporalidad. Con lo expuesto por el 
señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo y en 
aplicación del artículo 396° del Código Procesal Civil, debe 
ampararse el recurso de casación. 4. DECISIÓN: Declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandada 
Southern Perú Copper Corporation, mediante escrito de fecha 
25 de setiembre de 2014, de fojas 284 a 295; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista de fecha 10 de setiembre de 
2014, de fojas 271 a 278, y, actuando en sede de instancia, 
REVOCARON la sentencia de apelada de fecha 02 de junio de 
2014, de fojas 175 a 184, que declara FUNDADA en parte la 
demanda; y REFORMÁNDOLA declararon INFUNDADA la 
demanda en todos sus extremos; sin costas ni costos; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente sentencia en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley. En el proceso 
contencioso administrativo seguido por el demandante Carlos 
Eugenio Román Barinotto contra el Gobierno Regional de 
Moquegua y otros, sobre pago por servicio de comedor 
(alimentación) y otros; interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1378629-
336

CAS. N° 14290-2014 LAMBAYEQUE
No corresponde el pago de remuneraciones dejadas de percibir por 
el periodo en que el trabajador no realizó prestación efectiva de 
servicios, conforme a la jurisprudencia emitida por esta Sala 
Suprema en consonancia con sendas sentencias emitidas por el 
Tribunal Constitucional, como la recaída en el Expediente número 
1780-2004-AA/TC. Lima, catorce de enero de dos mil dieciséis. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: VISTA; la causa catorce mil doscientos noventa 
guión dos mil catorce en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha; y, producida la votación con arreglo a ley, se ha emitido la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por Filemón Recalde Reyes, 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, de fojas 
314 a 319, su fecha doce de mayo de dos mil catorce, contra la 
sentencia de vista de fecha veintitrés de enero de dos mil catorce, 
corriente de fojas 299 a 305, que revoca la sentencia apelada de 
fojas 220 a 234, su fecha uno de agosto de dos mil trece, que 
declara infundada la demanda; y, reformándola, la declara fundada 
en todos sus extremos; en el proceso contencioso administrativo 
seguido por el demandante Eli Reyes Gonzáles sobre Nulidad de 
acto administrativo y otros cargos. FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Por resolución de fecha seis de abril de dos mil quince, 
corriente de fojas 46 a 49 del cuaderno de casación, se declaró 
procedente el recurso por las causales de infracción normativa 
del artículo 27° de la Constitución Política del Perú; y, en forma 
excepcional, por infracción normativa del artículo 24° de la 

Constitución Política del Perú y del artículo 48° del Decreto 
Legislativo N° 276. CONSIDERANDO: Primero.- Que, la 
infracción normativa puede ser conceptualizada como la afectación 
de las normas jurídicas en las que incurre la Sala Superior al emitir 
una resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa, quedan subsumidos en el mismo, las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 
386°, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, pero además 
incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. 
ANTECEDENTES Segundo.- Que, de acuerdo a la pretensión 
contenida en la demanda incoada con fecha uno de febrero de dos 
mil once, de fojas 39 a 47, el demandante solicita, como pretensión 
principal, el restablecimiento de su derecho constitucional al 
trabajo, materializándose en su reposición como chofer de la 
Ofi cina de Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca; y 
como pretensiones accesorias, el pago de sus remuneraciones 
dejadas de percibir en la suma de S/. 1,000.00 (mil con 00/100 
Nuevos Soles) desde el día veinte de enero de dos mil once, hasta 
la efectiva reposición en su centro de trabajo, más los respectivos 
intereses laborales; se declare nulo el Acuerdo de Concejo N° 002-
2011/MDP producto de la Sesión Ordinaria de Concejo N° 003 de 
fecha dieciocho de enero de dos mil once, mediante el cual se 
acuerda declarar la nulidad del Acuerdo N° 073-2010 aprobado en 
la Sesión Ordinaria de Concejo N° 036 de fecha veintitrés de 
noviembre de dos mil diez; se restituya la validez de la Resolución 
de Alcaldía N° 122-2010/MDP del veintitrés de noviembre de dos 
mil diez, mediante la cual se le reconoció como empleado 
permanente en la plaza de chofer de la Unidad de Alcaldía; y, se 
deje sin efecto la Carta N° 05-2011-MDP/JP del veinte de enero de 
dos mil once, mediante el cual se le notifi ca formalmente con el 
Acuerdo de Concejo N° 002-2011-CMDP que declara la nulidad de 
la Resolución de Alcaldía N° 122-2010/MDP. Tercero.- Que, 
mediante sentencia de primera instancia se declaró infundada la 
demanda, al considerarse que el Acuerdo de Concejo N° 073-
MDP-2010 y la Resolución de Alcaldía N° 122-2010-MDP no 
cumplieron con las disposiciones legales que señala el Decreto 
Legislativo N° 276 y su Reglamento, y, por el contrario, se advierte 
que dichas actuaciones administrativas solamente se han realizada 
con la fi nalidad de declarar la permanencia en el cargo del 
demandante, lo cual no es objeto o fi nalidad de la carrera 
administrativa, por lo que al contener vicios de nulidad contemplados 
en el artículo 10° de la Ley N° 27444, al emitirse el Acuerdo de 
Concejo N° 002-2011-CMDP de fecha dieciocho de enero de dos 
mil once, se ha cumplido con su fi nalidad. Cuarto.- Que, la 
sentencia de vista recurrida revoca la apelada y reformándola 
declara fundada la demanda, tras considerar la Sala Superior que, 
conforme al artículo 50° de la Ley Orgánica de Municipalidades, los 
alcaldes de la municipalidad son la máxima autoridad, 
consecuentemente, lo resuelto por ellos constituye última instancia, 
salvo para el caso de cuestiones tributarias, concluyéndose que los 
Concejos Municipales no pueden actuar como superior jerárquico 
de los alcaldes, por lo que no pueden declarar nulidades de ofi cio 
de una resolución de alcaldía. En cuanto al pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir, si bien el demandante no 
laboró, fue por propia voluntad unilateral de su empleadora 
demandada, de ahí que le corresponde le cancelen sus 
remuneraciones dejadas de percibir por el tiempo que estuvo sin 
laborar. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA Quinto.- Que, 
en atención a lo precedentemente expuesto y en concordancia con 
las causales por las cuales fue admitido el recurso de casación 
interpuesto, se aprecia que la controversia en sede casatoria gira 
alrededor de determinar si la sentencia de vista infringe los artículos 
24° y 27° de la Constitución Política del Estado, así como el artículo 
48° del Decreto Legislativo N° 276, al declarar la nulidad del 
Acuerdo de Concejo N° 002-2011-CMDP, ordenar la reposición del 
demandante al puesto de trabajo que venía desempeñando en la 
entidad demandada y el pago de sus remuneraciones dejadas de 
percibir por el tiempo no laborado. ANÁLISIS DE LA 
CONTROVERSIA Sexto.- Que, de autos se tiene que el 
demandante ingresó a laborar para la entidad demandada, el uno 
de octubre de dos mil nueve, habiendo cesado el veinte de enero 
de dos mil once conforme a la Carta N°. 05-2011-MDP/JP de fecha 
veinte de enero de dos mil once, de fojas 33, y el Acta de 
Constatación Policial del veintisiete de enero del mismo año 
corriente a fojas 32, por lo que presenta un récord laboral de 01 
año, 03 meses y 19 días, lapso en el que desempeñó las labores 
de chofer de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca. De autos 
también se aprecia que, por Resolución de Alcaldía N° 122-2010/
MDP de fecha veintitrés de noviembre de dos mil diez (fojas 25), se 
resolvió reconocer al demandante como empleado permanente en 
su condición de Técnico, en el cargo de chofer de alcaldía de la 
Municipalidad Distrital de Pomahuaca, reconociéndole todos los 
derechos que por ley le corresponde. Sin embargo, por Acuerdo de 
Concejo N° 002-2011-CMDP de fecha dieciocho de enero de dos 
mil once (fojas 34 a 37), se resuelve declarar la nulidad, entre otras, 
de la Resolución de Alcaldía N° 122-2010/MDP; acuerdo que fue 
notifi cado al demandante mediante la acotada Carta N° 05-2011-
MDP/JP de fecha veinte de enero de dos mil once. Séptimo.- Que, 
estando a las causales declaradas procedentes, y los argumentos 
expuestos por el recurrente, corresponde verifi car si en la sentencia 
materia de casación, se ha infringido los artículos 24° y 27° de la 
Constitución Política del Estado y el artículo 48° del Decreto 
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Legislativo N° 276. Al respecto, el artículo 24° de la Constitución 
Política del Estado, señala que: “El trabajador tiene derecho a una 
remuneración equitativa y sufi ciente, que procure para él y su 
familia, el bienestar material y espiritual. El pago de la remuneración 
y de los benefi cios sociales del trabajador tiene prioridad sobre 
cualquier otra obligación del empleador. Las remuneraciones 
mínimas se regulan por el Estado con participación de las 
organizaciones representativas de los trabajadores y de los 
empleadores”. Por su parte, el artículo 27° de la Constitución 
Política del Estado, señala que: “La ley otorga al trabajador, 
adecuada protección contra el despido arbitrario”. Finalmente, el 
artículo 48° del Decreto Legislativo N° 276 (Ley de Bases de la 
Carrera Administrativa), establece que: “La remuneración de los 
servidores contratados, será fi jada en el respectivo contrato de 
acuerdo a la especialidad, funciones y tareas específi cas que se le 
asignan, y no conlleva bonifi caciones de ningún tipo, ni los 
benefi cios que esta Ley establece”. Octavo.- Que, de la 
interpretación del artículo 27° de la Constitución Política del Estado, 
se desprende que el Estado, a través de normas jurídicas con 
rango de ley, otorga al trabajador una adecuada protección contra 
el despido arbitrario; en este sentido el artículo 1° de la Ley N° 
24041, establece que, “Los servidores públicos contratados para 
labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año 
ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos 
sino por causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo 
N° 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15° de la misma ley”. 
Noveno.- Que, como se aprecia, el acotado dispositivo legal 
establece un sistema de protección contra el despido arbitrario de 
los trabajadores contratados de la administración pública que 
realizan labores de naturaleza permanente por más de un año 
ininterrumpido de servicios; buscando así amparar y proteger a los 
servidores públicos contratados para labores de naturaleza 
permanente, respecto de los despidos injustifi cados por parte de la 
Administración Pública; es decir, brinda el marco legal para que los 
trabajadores que se encuentren en tal situación, no puedan ser 
despedidos sin el procedimiento previo y por las causales 
establecidas en la ley; y, de producirse un despido unilateral, este 
sea califi cado como arbitrario y se disponga la reposición del 
trabajador afectado. Sin embargo, ello no signifi ca que el trabajador 
que es reincorporado en aplicación de la citada norma se le 
reconozca automáticamente el estatus de un trabajador nombrado 
(permanente) de carrera bajo el régimen laboral del Decreto 
Legislativo N° 276, y que en función a ello tenga un vínculo de 
naturaleza permanente con la administración pública y goce de los 
derechos inherentes a su condición de servidor público nombrado. 
Décimo.- Que, en el caso de autos, de los contratos de servicios 
personales de fojas 09 a 14, los recibos por honorarios de fojas 15 
a 24 y el memorándum de fojas 274, se verifi ca que el demandante 
prestó servicios a favor de la municipalidad demandada en el cargo 
de chofer, a partir del uno de octubre de dos mil nueve hasta el 
veinte de enero dos mil once; día en que se le remite la Carta N° 
05-2011-MDP/JP mediante la cual se le notifi ca el Acuerdo de 
Concejo N° 002-2011-CMDDP de fecha dieciocho de enero de dos 
mil once. Asimismo, de los contratos denominados servicios 
personales se observa que en las cláusulas referidas a las 
obligaciones del contratado, se señala como obligación, la de 
“cumplir con el horario establecido, conforme al Reglamento de 
Asistencia y Control de la Municipalidad”, de lo que se evidencia la 
presencia de elementos típicos de laboralidad, como supervisión 
propia, dirección de labores y poder sancionador en caso de 
incumplimiento, acreditándose el elemento de subordinación; por 
lo que, en aplicación del Principio de Primacía de la Realidad, entre 
las partes existió una relación laboral, que se inició el uno de 
octubre de dos mil nueve y concluyó el veinte de enero de dos mil 
once. Undecimo.- Que, siendo ello así, el actor se encuentra 
dentro del supuesto de hecho que prevé el artículo 1° de la Ley N° 
24041, por haber superado el año ininterrumpido de servicios, 
desempeñando labores de naturaleza permanente, por lo cual no 
podía ser cesado ni destituido, sino por las causas previstas en el 
Capítulo V del Decreto Legislativo N° 276 y con sujeción al 
procedimiento establecido en él. Sin embargo, al haber sido 
despedido sin observarse el artículo 1° de la Ley N° 24041, 
conforme se verifi ca de la Carta N° 05-2011-MP/PJ de fojas 33, se 
han vulnerado sus derechos laborales y el debido proceso; razón 
por la cual debe ampararse la demanda en este extremo, debiendo 
ordenarse la reposición del demandante como trabajador 
contratado, en el último cargo que venía ejerciendo o en otro de 
similar nivel o jerarquía. En consecuencia, la Sala Superior no 
incurrió en infracción normativa del artículo 27° de la 
Constitución Política del Estado, al analizar el despido 
demandado. Duodécimo.- Que, no obstante lo señalado, se debe 
precisar que, si bien mediante Resolución de Alcaldía N° 122-2010-
MPD de fecha veintitrés de noviembre de dos mil diez, al 
demandante se le reconoció como empleado permanente en su 
condición de técnico, sin embargo, este acto administrativo carece 
de efectos legales porque se emitió contraviniendo el artículo 28° 
del Decreto Supremo N° 005-90-PCM – Reglamento de la Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa que dispone: “El ingreso a la 
Administración Pública en la condición de servidor de carrera o de 
servidor contratado para labores de naturaleza permanente se 
efectúa obligatoriamente mediante concurso”, supuesto que no 
cumplió el actor para ingresar a la carrera administrativa; por lo que 
este extremo de la demanda debe ser desestimado. Décimo 
Tercero.- Que, respecto a la infracción normativa del artículo 

24° de la Constitución Política del Estado y del artículo 48° del 
Decreto Legislativo N° 276, conforme a estos dispositivos legales, 
el trabajador contratado tiene derecho al pago de la remuneración 
fi jada en el respectivo contrato de trabajo, de acuerdo a la 
especialidad, funciones y tareas específi cas que se le asignan; 
entonces, se debe tener en cuenta que la remuneración es la 
contraprestación por los servicios efectivamente prestados por el 
trabajador, no existiendo derecho a remuneración por el periodo no 
laborado; debe puntualizarse además que, esta Sala Suprema, en 
reiterados fallos ha señalado que la reposición real en el centro 
laboral satisface el derecho a prestar la fuerza de trabajo, no 
creando una fi cción retroactiva de labores prestadas durante el 
periodo de ausencia, frente a la cual pudiera surgir la obligación de 
pago remunerativo. Décimo Cuarto.- Que, por lo tanto, no existe 
derecho a remuneraciones por el periodo no laborado, ello en 
consonancia además con la sentencia emitida por el Tribunal 
Constitucional en el Expediente número 1780-2004-AA/TC, cuyo 
sexto fundamento precisa que: “Respecto al reintegro de las 
pensiones dejadas de percibir, el Tribunal ha establecido que ello 
no procede por cuanto tal remuneración es una contraprestación 
por el trabajo realizado, sin perjuicio de dejar a salvo el derecho a 
la indemnización que pudiera corresponderle”. No obstante ello, en 
aquellos casos que por un actuar antijurídico del empleador, el 
trabajador sea objeto de un injusto despido, resulta viable que el 
perjudicado con dicho despido obtenga la indemnización 
correspondiente, tal como lo interpretado el Tribunal Constitucional 
en senda jurisprudencia1, según los hechos de cada caso concreto 
y ante el juez y vía procedimental predeterminados por ley. Por lo 
tanto, al no existir servicios efectivamente realizados por el 
demandante durante el periodo que duró el despido, la pretensión 
de pago de remuneraciones dejadas de percibir debe ser declarada 
infundada. Consecuentemente, la Sala Superior incurrió en 
infracción de los artículos 24° de la Constitución Política del Estado 
y 48° del Decreto Legislativo N° 276, por lo que el recurso es 
fundado en este extremo. DECISIÓN: Por estas consideraciones, 
con lo expuesto en el Dictamen del señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo; Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por Filemón Recalde Reyes, Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Pomahuaca, de fojas 314 a 319, su fecha 
doce de mayo de dos mil catorce; en consecuencia, CASARON la 
sentencia de vista de fecha veintitrés de enero de dos mil catorce, 
corriente de fojas 299 a 305; y, actuando en sede de instancia, 
REVOCARON la sentencia apelada de fojas 220 a 234, su fecha 
uno de agosto de dos mil trece, en el extremo que declara infundada 
la demanda, respecto del pedido de reposición del demandante a 
su puesto de trabajo como chofer de alcaldía; y REFORMÁNDOLA, 
declararon FUNDADA la demanda en este extremo; y la 
CONFIRMARON en los extremos que declara INFUNDADAS las 
pretensiones de pago de remuneraciones dejadas de percibir 
desde el veinte de enero de dos mil nueve, hasta la efectiva 
reposición en su centro de trabajo, más los respectivos intereses 
legales; nulidad del Acuerdo de Concejo N° 002-2011-CMDP; 
restitución de la validez de la Resolución de Alcaldía N° 122-2010/
MDP de fecha veintitrés de noviembre de dos mil diez; y, se deje sin 
efecto la Carta N° 05-2011-MDP/JP de fecha veinte de enero de 
dos mil once; en consecuencia, ORDENARON a la demandada 
reponga al actor en el último cargo que desempeñó como Chofer 
de la Ofi cina de Alcaldía o en otro de similar rango y nivel; sin 
costas ni costos; DISPUSIERON publicar la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por el 
demandante Eli Reyes Gonzáles contra la Municipalidad Provincial 
de Pomahuaca, sobre Proceso Contencioso Administrativo; y, los 
devolvieron; interviniendo como ponente la señora Juez Supremo 
Chumpitaz Rivera. SS. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Exp. N° 02710-2011-PA/TC Piura Napoleón Villegas Coronado del 23 de Abril de 
2012, Exp. N° 02168-2011-PA/TC Lambayeque Jesús Hernán Dávila Bravo, del 
10 de enero de 2012, Exp. N° 02022-2011-PA/TC Lambayeque José Natividad 
Musayon Vidaurre, del 10 de enero de 2012.

C-1378629-337

CAS. N° 14299-2014 PIURA
Pago de Benefi cios Sociales. Conforme al artículo 44° de la Ley N° 
27867, los servidores obreros de los Gobierno Regionales se 
encuentran sujetos al régimen laboral general aplicable a la 
administración pública, esto es, el Decreto Legislativo N° 276, en 
tanto, dicho dispositivo legal no hace distinción entre obreros y 
empleados, más aún si el Reglamento de Organización y Funciones 
de la Dirección Regional de Agricultura de Piura expresamente 
señala en su artículo 41° que: los trabajadores nombrados y 
contratos están sujetos al régimen laboral público, siendo así, la vía 
idónea para tramitar las pretensiones de naturaleza laboral es el 
proceso contencioso administrativo. Lima, catorce de enero de dos 
mil dieciséis. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: Con el 
expediente administrativo, la causa número catorce mil doscientos 
noventa y nueve guión dos mil catorce Piura, en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha; producida la votación con arreglo a Ley, 
se ha emitido la siguiente sentencia. 1. MATERIA DEL RECURSO: 
Se trata del recurso de casación interpuesto por el demandante 
Juan Arturo Seminario Arica de fecha dieciséis de octubre de dos 
mil catorce, de fojas 263 a 267, contra la sentencia de vista de 
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fecha dieciocho de septiembre de dos mil catorce, de fojas 233 a 
237, expedida por la Segunda Sala Laboral Transitoria de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, que confi rma la sentencia apelada de 
fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, de fojas 196 a 200, 
que declara improcedente la demanda interpuesta por el recurrente, 
en el proceso seguido con el Gobierno Regional de Piura y otro, 
sobre nulidad de resolución administrativa y pago de benefi cios 
sociales. 2. CAUSAL DEL RECURSO: Por Resolución de fecha 
seis de abril de dos mil quince, de fojas 33 a 35 del cuadernillo 
formado en esta Suprema Sala, se ha declarado procedente el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Juan Arturo 
Seminario Arica de manera excepcional, en virtud del artículo 392°-
A del Código Procesal Civil, incorporado por el artículo 2° de la Ley 
Nº 29364, por la causal de: La infracción normativa procesal de 
los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Perú. 3. CONSIDERANDOS: Primero.- Objeto de la 
pretensión demandada: Según escrito de demanda de fojas 108 
a 117, que: i) El Gobierno Regional de Piura como superior 
jerárquico de la Dirección Regional de Agricultura declare la nulidad 
de la Resolución Gerencial Regional N° 015-2012/GOBIERNO 
REGIONAL PIURA-GRDE de fecha 02 de abril de 2012, que 
declara infundado su recurso de apelación del 11 de enero de 
2012, que fue resuelto fuera del plazo, pese haber agotado la vía 
administrativa mediante Carta de fecha 27 de marzo de 2012, el 
demandante pretende; y, ii) Se ordene pago de los benefi cios 
sociales por los conceptos de gratifi caciones, asignación familiar, 
compensación por tiempo de servicios y horas extras, pretensiones 
que totalizan la suma de S/ 81,119.45 Nuevos Soles, así como los 
intereses legales, costos y cotas del proceso. Alega el actor que 
laboró para la Dirección Regional de Agricultura, dependiente del 
Gobierno Regional de Piura en calidad de Vigilante del Programa 
de Maquinaria Pesada desde el 04 de septiembre de 2003 hasta el 
01 de febrero de 2011, bajo la modalidad de “Locación de Servicios 
No Personales”, que en el fondo se trataban de verdaderos contrato 
de trabajo en aplicación del principio de primacía de la realidad, le 
correspondía percibir todas las prerrogativas de un contrato laboral 
como es el caso que se le otorguen todos los benefi cios sociales 
que le corresponde. Segundo.- Fundamentos de las sentencias 
expedidas en autos: Por sentencia de primera instancia de fecha 
veinticuatro de marzo de dos mil catorce, de fojas 196 a 200, se 
declara improcedente la demanda, tras considerar que el actor al 
tener la condición de obrero al servicio del Estado se encuentra 
sujeto al régimen laboral de la actividad privada, razón por la que el 
proceso contencioso administrativo no resulta ser la vía adecuada 
para tramitar el proceso, sino que la demanda debe tramitarse con 
arreglo a la vía ordinaria laboral prevista en la Ley N° 26636. 
Elevados los autos a segunda instancia, mediante sentencia de 
vista de fecha dieciocho de septiembre de dos mil catorce, de fojas 
233 a 237, la Sala Superior confi rmó la resolución apelada, 
sosteniendo al igual que el A quo que el actor al tener la condición 
de obrero le corresponde tramitar su demanda a través de la vía 
ordinaria laboral. Infracción normativa de los incisos 3) y 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Estado. Tercero.- El 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú, establece que 
son Principios de la Administración de Justicia y derechos de la 
función jurisdiccional: “(…) 3. La observancia del debido proceso y 
la tutela jurisdiccional. (…) 5. La motivación escrita de las 
resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos 
de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos de hecho en que se sustentan.” Cuarto.- La infracción 
de las normas que garantizan el derecho a un debido proceso se 
confi gura cuando en el desarrollo del mismo, no se han respetado 
los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado 
actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva 
y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace 
en forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad 
vigente y de los principios procesales. Quinto.- El derecho al 
debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva reconocidos 
también como principio de la función jurisdiccional en el inciso 3) 
del artículo 139° de la Constitución Política del Perú garantizan al 
justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del órgano 
jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia 
dentro de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así 
mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el derecho de 
acceso a los órganos de justicia como la efi cacia de lo decidido en 
la sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra todo 
lo concerniente al derecho de acción frente al poder - deber de la 
jurisdicción, el derecho al debido proceso en cambio signifi ca la 
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro 
del proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones 
judiciales recogido expresamente dada su importancia en el inciso 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú. Sexto.- 
Régimen laboral de los obreros del Gobierno Regional: Como 
regla general debe precisarse que toda persona que desempeñe 
labores remuneradas en las reparticiones del Estado, es 
considerado empleado público, independientemente del régimen 
laboral al que pertenezca, por lo que es a través de una norma 
específi ca, en aplicación del principio de legalidad, que se 
establece el régimen que defi ne y delimita las relaciones entre un 
determinado órgano estatal y los servidores públicos, como es el 
caso de los obreros municipales cuyo artículo 37º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, expresamente 
señala: “Los obreros que prestan sus servicios a las municipalidades 
son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad 
privada, reconociéndoles los derechos y benefi cios inherentes a 

dicho régimen.”; entendiéndose que de no existir norma expresa 
corresponde el régimen laboral general aplicable a la administración 
pública, esto es el del Decreto Legislativo N° 276. Séptimo.- 
Respecto al régimen laboral que rige los Gobiernos Regionales, el 
artículo 44° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, de fecha 18 de noviembre de 2002, expresamente ha 
dispuesto que: “Los funcionarios y servidores a cargo de los 
Gobiernos Regionales se sujetan al régimen laboral general 
aplicable a la administración pública, conforme a Ley”, de lo que se 
infi ere que a partir de la fecha el régimen laboral que defi ne y 
delimita las relaciones entre el Gobierno Regional de Piura y sus 
servidores es el régimen del Decreto Legislativo N° 276, Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público, indiferentemente de su condición laboral de obrero 
o empleado. Octavo.- SI bien es cierto el actor ha prestado 
servicios como obrero en el cargo de Vigilante de Maquinarias en 
la Dirección Regional de Agricultura de Piura, resulta de aplicación 
lo dispuesto por el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Dirección Regional de Agricultura de Piura aprobado por Ordenanza 
Regional N° 195-2010/GRP-CR en cuyo artículo 41° señala que: 
Los trabajadores nombrados y contratados de la Dirección Regional 
de Agricultura están sujetos al régimen laboral público regulado por 
la Ley N° 11377 y el Decreto Legislativo N° 276, sin perjuicio de los 
regímenes especiales, por consiguiente los obreros que prestan 
servicios en dicha Dirección tampoco se encuentran sujeto al 
régimen laboral de la actividad privada, como indebidamente han 
sostenido las instancias de mérito. Noveno.- En esta línea de 
pensamientos, es evidente que las instancias de mérito al declarar 
la improcedencia de la demanda, por considerar que el Juez 
Contencioso Administrativo es incompetente para conocer la 
presente demanda ha vulnerado el derecho del actor al debido 
proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, al haber sido desviado de 
la jurisdicción predeterminada por ley, en tanto ha dispuesto 
indebidamente que la presente demanda sea interpuesta en la vía 
ordinaria laboral regulada por la Ley N° 26636, como si se tratará 
de un trabajador sujeto al régimen laboral de la actividad privada; 
asimismo, infringen lo dispuesto por el artículo 139° inciso 5) de la 
Carta Magna, al no haber observado los alcances del artículo 44° 
de la Ley N° 28767 y el artículo 41° del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Dirección Regional de Agricultura aprobado por 
Ordenanza Regional N° 195-2010/GRP-CR, consideraciones por 
las cuales debe declararse la nulidad de las sentencias emitidas en 
autos, debiendo disponerse se emita nuevo resolución respecto al 
fondo de la controversia. Por estas consideraciones, de 
conformidad con el dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo; y en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 396º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364. 4. DECISIÓN: Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Juan Arturo Seminario Arica de fecha dieciséis de octubre de dos 
mil catorce, de fojas 263 a 267; en consecuencia, NULA la 
sentencia de vista de fecha dieciocho de septiembre de dos mil 
catorce, de fojas 233 a 237, expedida por la Segunda Sala Laboral 
Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Piura e 
INSUBSISTENTE la sentencia apelada de fecha veinticuatro de 
marzo de dos mil catorce, de fojas 196 a 200, y ORDENARON que 
el Juez de Primera Instancia emita nueva resolución con arreglo a 
ley; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
sentencia en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el 
proceso seguido por el demandante Juan Arturo Seminario Arica 
contra el Gobierno Regional de Piura y otro, sobre nulidad de 
resolución administrativa y pago de benefi cios sociales; y, los 
devolvieron, interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-338

CAS. Nº 14412-2014 AREQUIPA
Corresponde otorgar a la accionante, la percepción permanente de 
la bonifi cación diferencial que refi ere el artículo 53° inciso a) del 
Decreto Legislativo N° 276, por haber sido designado para 
desempeñar cargos de responsabilidad directiva por más de cinco 
años, así como lo ha desarrollado la Casación N° 7145-2011-Lima. 
Lima, veintiséis de enero de dos mil dieciséis. LA PRIMERA SALA 
DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: 
La causa número catorce mil cuatrocientos doce guión dos mil 
catorce – Arequipa - en audiencia pública de la fecha; y, luego de 
verifi cada la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la demandante Teresa María Victoria 
Becerra de Najarro, de fecha primero de octubre de dos mil 
catorce, de fojas 457 a 461, contra la sentencia de vista de fecha 
veintidós de agosto de dos mil catorce, de fojas 443 a 448, expedida 
por la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa que confi rma la sentencia apelada que declara infundada 
la demanda. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Mediante 
resolución de fecha veinticinco de marzo de dos mil quince, que 
corre de fojas 36 a 39 del cuaderno de casación, éste Tribunal 
Supremo ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por la demandante por las causales establecidas en el 
artículo 386° del Código Procesal Civil, referida a la infracción 
normativa del artículo 53° del Decreto Legislativo N° 276. 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, conforme a lo preceptuado por 
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el artículo 1° de la Ley N° 27584, norma que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, la acción contenciosa administrativa 
prevista en el artículo 148° de la Constitución Política del Estado, 
constituye una expresión singular del Estado de justicia 
administrativa; es decir, del sometimiento del poder al Derecho 
puesto que tiene por fi nalidad el control jurídico por parte del Poder 
Judicial, de las actuaciones de la administración pública sujetas al 
Derecho Administrativo y la efectiva tutela de los derechos e 
intereses de los administrados en su relación con la administración. 
Segundo.- Que, la bonifi cación diferencial tiene por objeto: a) 
Compensar a un servidor de carrera por el desempeño de un cargo 
que implique responsabilidad directiva; y, b) Compensar 
condiciones de trabajo excepcionales respecto del servicio común. 
Esta bonifi cación no es aplicable a funcionarios, así lo ha señalado 
el artículo 53° del Decreto Legislativo N° 276. Tercero.- Que, hoy, 
es reconocido como derecho fundamental del ciudadano, el 
obtener de la administración pública decisiones congruentes y 
coherentes; y, es obligación del Poder Judicial efectuar el respectivo 
control jurídico conforme a lo señalado anteriormente; por lo que, 
es posible afi rmar que la existencia de una vulneración de los 
principios del debido proceso en detrimento de los derechos del 
demandante, merece un pronunciamiento de fondo por parte de 
esta Sala Suprema, dirigido a tutelarlos. ANTECEDENTES: 
Cuarto.- Que, conforme se advierte del escrito de demanda de 
fojas 25 a 31, la demandante Teresa María Victoria Becerra García 
emplaza al Seguro Social de Salud - EsSalud, a fi n que se ordene 
a la administración pública el pago de la bonifi cación diferencial en 
forma permanente en mi remuneración mensual, por haber 
acumulado diez años de servicios consecutivos e ininterrumpidos 
en el cargo de Jefe del Servicios Asistencial en los diferentes 
servicios de enfermería del Hospital Carlos Alberto Seguín 
Escobedo de la Red Asistencial Arequipa de EsSalud. El pago de 
devengados de las bonifi caciones diferenciales, por los mismos 
motivos descritos en el punto anterior, desde el uno de enero de 
dos mil cuatro, fecha en la que culmino mi labor como Jefe del 
Servicio Asistencial mencionado, hasta la fecha en que se inicia el 
pago permanente. Quinto.- Que, en el caso de autos, la sentencia 
de vista confi rma la sentencia apelada que declara infundada la 
demanda, tras considerar en su considerando: Séptimo: “Que, en 
esta línea de ideas, se advierte de autos, y especialmente de las 
resoluciones administrativas de fojas doscientos treinta y siete a 
doscientos cincuenta y siete; que la accionante ha desempeñado 
Jefaturas de Servicio Asistencial de Enfermería, desde el once de 
agosto de mil novecientos ochenta y nueve al veinticuatro de 
noviembre de dos mil tres; salvo en mil novecientos noventa y seis, 
en que fue jefa de Maternidad Infantil. Luego, por Resolución de 
Gerencia General N° 287-GG-IPSS-96, del dieciséis de febrero de 
mil novecientos noventa y seis (folio sesenta y seis), se han 
califi cado los cargos de confi anza y de dirección, apreciándose que 
los de dirección se ubican en los niveles más altos de la demandada, 
tales como, entre otros, Gerente Zonal, Gerente Departamental o 
Director de Hospital; en contraparte, se encuentran las jefaturas de 
diversas divisiones o unidades, las que aparecen clasifi cadas 
como cargos de confi anza. (…). Por consiguiente, podernos 
concluir que el precitado cargo de Jefe de Servicio Asistencial de 
Enfermería (e inclusive el de Jefe de Maternidad Infantil), ejercido 
por la accionada, no es uno de responsabilidad directiva; por no 
advertirse en el mismo, poder de decisión o de representación a 
nombre de la institución demandada, (…) (sic)”. DELIMITACIÓN 
DE LA CONTROVERSIA: Sexto.- Que, estando a lo señalado, se 
aprecia que la controversia en el presente caso gira alrededor de 
determinar si corresponde otorgar al actor el benefi cio de la 
bonifi cación diferencial por el desempeño de un cargo que implique 
responsabilidad directiva. ANALISIS DE LA CONTROVERSIA: 
Séptimo.- Que, respecto a la bonifi cación diferencial, el artículo 
53° inciso a) del Decreto Legislativo N° 276 dispone que "La 
bonifi cación diferencial tiene por objeto: a) Compensar a un 
servidor de carrera por el desempeño de un cargo que implique 
responsabilidad directiva; y, b) Compensar condiciones de 
trabajo excepcionales respecto del servicio común. Esta 
bonifi cación no es aplicable a funcionarios”. (El resaltado es 
nuestro). En este contexto el artículo 124° del Decreto Supremo N° 
005-90-PCM que reglamenta la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, refi ere lo 
siguiente "El servidor de carrera designado para desempeñar 
cargos de responsabilidad directiva, con más de cinco (5) años 
en el ejercicio de dichos cargos, percibirá de modo permanente la 
bonifi cación diferencial a que se refi ere el inciso a) del Artículo 
53° de la Ley al fi nalizar la designación. Adquieren derecho a la 
percepción permanente de una proporción de la referida 
bonifi cación diferencial quienes al término de la designación 
cuenten con más de tres (3) años en el ejercicio de cargos de 
responsabilidad directiva. La norma específi ca señalará los montos 
y la proporcionalidad de la percepción remunerativa a que se 
refi ere el presente artículo”. Octavo.- Que, en ese contexto, 
estando al detalle de la Resolución Directoral N° 582-DG-HNSA-
IPSS-92 de fecha uno de agosto de mil novecientos noventa y dos, 
a fojas 4, se advierte que la actora ha acreditado que asumió el 
cargo de Jefa de Enfermería del Servicio de Pediatría a partir del 
uno de agosto de mil novecientos noventa y dos; seguidamente por 
Transcripción N° 106-DDP-HNSA-IPSS-93 – Resolución 
Directoral N° 342-C-DG-HNSA-IPSS-93 de fecha veintisiete de 
septiembre de mil novecientos noventa y tres, a fojas 5, se advierte 
que la actora ha sido ratifi cada en el cargo de Jefa de Enfermería 
del Servicio de Pediatría a partir del uno de julio de mil novecientos 

noventa y tres, debido a la ampliación de encargatura de funciones; 
por Transcripción N° 133-DDP-HNSA-IPSS-94 – Resolución 
Directoral N° 262-C-DG-(DDP)-IPSS-94 de fecha siete de octubre 
de mil novecientos noventa y cuatro, a fojas 6, se advierte que la 
actora ha sido ratifi cada en el cargo de Jefa de Enfermería del 
Servicio de Pediatría a partir del uno de julio de mil novecientos 
noventa y cuatro hasta el treinta de septiembre de mil novecientos 
noventa y cuatro, debido a la ampliación de encargatura de 
funciones; luego, por Resolución de Gerencia General N° 
303-GG-HNSA-IPSS-94 de fecha veinte de octubre de mil 
novecientos noventa y cuatro, a fojas 7, a la actora se le encarga la 
función Jefatural en el cargo de Jefa en el Área de Maternidad 
Infantil de la División de Enfermería, a partir del veinte de octubre 
de mil novecientos noventa y cuatro; por Resolución de Gerencia 
General N° 064-GG-HNSA-IPSS-95 de fecha treinta y uno de 
enero de mil novecientos noventa y cinco, a fojas 8, a la actora se 
le encarga la función Jefatural en el cargo de Jefa en el Área de 
Maternidad Infantil de la División de Enfermería, a partir del dos de 
enero de mil novecientos noventa y cinco; por Resolución de 
Gerencia General N° 598-GG-HNSA-IPSS-96 de fecha treinta y 
uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis, a fojas 9, a la 
actora se le encarga la función Jefatural en el cargo de Jefa en el 
Área de Enfermería, a partir del uno de enero de mil novecientos 
noventa y siete; por Resolución de Gerencia General N° 480-GG-
HNSA-IPSS-97 de fecha treinta y uno de diciembre de mil 
novecientos noventa y siete, a fojas 11, a la actora se le encarga la 
función Jefatural en el cargo de Jefa en el Área de Enfermería, a 
partir del uno de enero de mil novecientos noventa y ocho; por 
Resolución de Gerencia General N° 665-GG-HNSA-IPSS-98 de 
fecha treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y 
ocho, a fojas 12, a la actora se le encarga la función Jefatural en el 
cargo de Jefa en el Área de Enfermería, a partir del uno de enero 
de mil novecientos noventa y nueve; por Resolución de Gerencia 
General N° 798-GG-HNSA-IPSS-99 de fecha treinta y uno de 
diciembre de mil novecientos noventa y nueve, a fojas 13, a la 
actora se le encarga la función Jefatural en el cargo de Jefa en el 
Área de Enfermería, a partir del uno de enero de dos mil; por 
Resolución N° 328-GG-HNCASE-ESSALUD-2000 de fecha 
veintiocho de diciembre de dos mil, a fojas 14, a la actora se le 
encarga la función Jefatural en el cargo de Jefa en el Área de 
Enfermería, a partir del uno de enero de dos mil uno; por 
Resolución Gerencia Red N° 2425-GRAAR-ESSALUD-2001 de 
fecha nueve de agosto de dos mil uno, a fojas 16, a la actora se le 
encarga la función Jefatural en el cargo de Jefa de Servicio 
Asistencial de la División de Enfermería, a partir del nueve de 
agosto de dos mil uno; y, por Resolución de Gerencia de Red N° 
875-GRAAR-ESSALUD-2002 de fecha trece de diciembre de dos 
mil dos, a fojas 17, a la actora se le encarga la función Jefatural en 
el cargo de Jefa de Servicio Asistencial de la División de Enfermería, 
por el ejercicio presupuestal del año dos mil tres; las resoluciones 
antes referidas precisan las encargaturas de la actora, las cuales 
se encuentran revestidas por el artículo 82° del Reglamento de la 
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del 
Sector Público aprobado por el Decreto Supremo N° 005-90-PCM. 
Noveno.- Que, el demandante alega haber laborado en los 
periodos presupuestales posteriores antes indicados, de lo que se 
puede apreciar de la abundante documentación obrante en el 
expediente principal; se advierte de las normas glosadas que 
regulan la designación de un servidor que ejerce labores de 
responsabilidad directiva por más de cinco años o tres años 
respectivamente, y que al fi nalizar en el citado cargo tiene derecho 
a que se le abone un concepto por bonifi cación diferencial. 
Décimo.- Que, no obstante, como se ha señalado, y como bien lo 
advierte este Colegiado Supremo, en el presente caso, la 
demandante, en su escrito de demanda de fojas 25 a 31, invoca los 
artículos materia de recurso de casación para amparar su 
demanda. Undécimo.- Que, luego de analizarse los actuados, se 
observa que la actora ha cumplido con haberse desempeñado en 
los diferentes cargos jefaturales detallados en el considerando 
Octavo del presente pronunciamiento, según resoluciones 
Gerenciales o de Gerencia de fojas 4 a 17 de autos, por un periodo 
de más de diez años, esto es al iniciar dicha labor acotada desde 
el uno de agosto de mil novecientos noventa y dos hasta el treinta 
y uno de diciembre de dos mil tres; hechos que al desarrollarse el 
ejercicio de subsunción de la norma aplicable, han limitado 
claramente los parámetros para otorgar la bonifi cación diferencial 
pues se ha cumplido con la regla establecida en el séptimo 
considerando. Duodécimo.- Que, por ello la causal de infracción 
normativa del artículo 53° del Decreto Legislativo N° 276, permite 
establecer que la demandante cumple con los requisitos exigidos 
en dicha norma para adquirir el derecho a la percepción permanente 
de la bonifi cación diferencial, así también, al acreditar contar con 
más de cinco años en cargo de responsabilidad directiva, 
determinándose así la permanencia de la percepción de una 
proporción de la bonifi cación antes acotada. DECISIÓN: Por estas 
consideraciones; y, de conformidad con el Dictamen emitido por 
el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo: 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Teresa María Victoria Becerra de Najarro, de fecha 
primero de octubre de dos mil catorce, de fojas 457 a 461; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fecha veintidós 
de agosto de dos mil catorce, de fojas 443 a 448, expedida por la 
Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa; y actuando en sede instancia: REVOCARON la 
sentencia apelada de fecha tres de junio de dos mil trece y 
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REFORMANDOLA declararon FUNDADA la demanda, y como 
consecuencia de ello: ORDENARON que la demandada cumpla 
con el pago de la bonifi cación diferencial en forma permanente que 
debe percibir la demandante, así como el pago de los devengados 
de las bonifi caciones diferenciales desde el uno de enero dos mil 
cuatro, fecha en la que culmino su labor como Jefe del Servicio 
Asistencial, conforme a lo expuesto en el presente recurso; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial "El Peruano" conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido con el Seguro Social de Salud 
- EsSalud y otro, sobre pago de la bonifi cación diferencial y otros 
cargos; y, los devolvieron; interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378629-339

CAS. Nº 14474-2014 LAMBAYEQUE
El cálculo de los intereses pensionarios se obtienen con la fórmula 
del interés simple o nominal, y ello tiene su justifi cación económico 
y social, por cuanto la demandada si bien administra los fondos del 
Sistema Nacional de Pensiones y puede invertir los mismos, dichas 
inversiones no tienen una fi nalidad lucrativa, sino más bien un fi n 
redistributivo de la rentabilidad orientado exclusivamente para el 
pago de pensiones en benefi cio de la población del sistema 
previsional público, tanto más si esta obligación no se encuentra 
contemplado en ningunos de los supuestos de excepción que 
establece el artículo 1249° del Código Civil Lima, tres de marzo de 
dos mil dieciséis. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: La causa 
número catorce mil cuatrocientos setenta y cuatro guión dos mil 
catorce – Lambayeque -; en audiencia pública de la fecha; y, 
efectuada la votación con arreglo a Ley, ha emitido la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por la Ofi cina De Normalización Previsional 
-ONP, mediante escrito de fecha dieciséis de setiembre de dos mil 
catorce, de fojas 101 a 110, contra la sentencia de vista de fecha 
doce de mayo de dos mil catorce, de fojas 84 a 86, que confi rma la 
sentencia de primera instancia de fecha veintiocho de febrero de 
dos mil trece, corriente de folios 51 a 55, que declaró fundada la 
demanda interpuesta por Hipólito Agurto Vega; en el proceso 
contencioso administrativo seguido sobre otorgamiento de pensión 
de jubilación. CAUSALES DEL RECURSO: El recurso de casación 
interpuesta por la demandada, ha sido declarado procedente, 
mediante resolución de fecha ocho de abril de dos mil quince, que 
corre de fojas 33 a 36 del cuaderno de casación por las causales 
de: i) infracción normativa del artículo 1249° del Código Civil. ii) 
infracción normativa de la Nonagésima Sétima Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29951 (Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el año Fiscal 2013). CONSIDERANDOS: 
Primero.- Por escrito de fojas 18 a 24, el demandante Hipólito 
Agurto Vega, interpone demanda contenciosa administrativa contra 
la Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, solicitando que se 
declare la nulidad de la Resolución Administrativa Ficta Denegatoria 
recaída en la solicitud de pago de intereses legales; y como 
consecuencia de ello, pide que ordene a la demandada cumpla con 
el pago de los intereses legales correspondientes a los devengados 
reconocidos como consecuencia del reintegro de su pensión de 
jubilación, por el período comprendido del dieciséis de agosto de 
mil novecientos noventa y dos hasta el treinta y uno de marzo de 
dos mil. El demandante refi ere que en cumplimiento del mandato 
judicial, la entidad demandada, expidió nueva Resolución de 
Jubilación N° 01787-2002-ONP/DC de fecha veintisiete de enero 
del año dos mil, por la cual reajustó el monto de su pensión inicial 
de jubilación en la suma de S/.423.88 soles, a partir del dieciséis de 
agosto de mil novecientos noventa y dos al treinta y uno de marzo 
de dos mil; sin embargo, no le reconoció los intereses legales 
moratorios que se generó como consecuencia de dichas pensiones 
devengadas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1246° del 
Código Civil, debido a que la ONP le causó un grave perjuicio al 
otorgarle un monto de pensión de jubilación que no corresponde. El 
representante legal de la Ofi cina de Normalización Previsional – 
ONP, por escrito de fojas 32 a 34, se apersona al proceso, contesta 
la demanda y solicita el allanamiento a la pretensión demandada 
respecto al pago de intereses legales derivados de las pensiones 
devengadas del actor, de acuerdo a lo establecido en los artículos 
330° y 331° del Código Procesal Civil, pues señala que en las 
casaciones N° 1128-2005 La Libertad y N° 1474-2005 Del santa, se 
sentaron precedentes vinculantes respecto de la procedencia del 
pago de intereses legales y que éstos deben ser calculados desde 
la fecha de la afectación del derecho a la pensión. Segundo: La 
sentencia de primera instancia expedida mediante Resolución N° 
06, de fecha veintiocho de febrero de dos mil trece, de fojas 51 a 
55, declara fundada la demanda, por considerar el juez del proceso 
que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1242° del 
Código Civil, corresponde otorgar los intereses legales a partir de 
la fecha de contingencia, tal como se desprende de la Resolución 
Administrativa N° 01787-2000-ONP/DC de fecha veintisiete de 
enero de dos mil y de la hoja de liquidación de devengados; 
además, precisa, al momento de liquidarse dichos intereses, se 
debe tener en cuenta lo prescrito por la Nonagésima Sétima 
Disposición Complementaria de la Ley N° 29951, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal dos mil trece. 
Tercero: La sentencia de segunda instancia expedida por 

Resolución N° 12, de fecha doce de mayo de dos mil catorce, de 
fojas 84 a 86, confi rma la sentencia apelada, expresando como 
sustento de su decisión que la emplazada producto de la acción 
administrativa que inició el actor, le otorgó por concepto de 
pensiones devengadas la suma de S/.19,451.98 soles, conforme 
se observó de la hoja de liquidación de pensiones, sin embargo, en 
dicho documento no obra el cálculo de los intereses legales; por 
consecuencia, concluye que la ONP debe reconocer a favor del 
accionante el pago de los intereses legales, desde la fecha que se 
otorgó pensión de jubilación hasta la fecha que se hagan efectivos, 
para ello se debe aplicar las reglas contenidas en el artículo 1246° 
del Código Civil. Cuarto: Mediante recurso de casación, que obra 
de fojas 101 a 103, la parte demandada alega que la Sala comete 
una infracción normativa en cuanto a la inaplicación de lo dispuesto 
en los artículos 1249° y 1250° del Código Civil y esta infracción 
normativa está incidiendo en forma directa en la decisión 
impugnada, toda vez que estos artículos prohíben la capitalización 
de intereses, no obstante la resolución impugnada considera que 
se aplique la tasa de interés legal efectiva, que involucra la 
capitalización de intereses legales. Quinto: En cuanto a la 
primera causal referida a la infracción normativa del artículo 
1249° del Código Civil: se debe tener presente que hay obligación 
de pagar intereses cuando en virtud de un contrato, disposición 
unilateral o por mandato legal, el deudor tiene que pagar al 
acreedor un valor cuantifi cable, el mismo que se calcula según una 
tasa establecida por las partes, la ley o la autoridad monetaria, 
siendo el interés una institución propia del derecho obligacional, 
que puede ser compensatorio o moratorio; en este contexto, el 
artículo 1242° del Código Civil, en su segundo párrafo dispone que 
el interés moratorio tiene por fi nalidad indemnizar la mora en el 
pago, originado por el retraso doloso o culposo en el cumplimiento 
de una obligación por parte del deudor; el interés es un concepto 
que se diferencia de la tasa de interés, el mismo que de conformidad 
con los artículos 1243 y 1244 del Código Civil es fi jada por el Banco 
Central de Reserva del Perú. Sexto: Ahora, debe tenerse en 
cuenta, que si bien, el Banco Central de Reserva es quien fi ja las 
tasas de interés, corresponde a la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP (SBS) calcular y difundir los factores diarios y 
acumulados de las tasas de interés legal efectiva, la tasa de interés 
legal laboral, en tal sentido la fórmula utilizada para calcular los 
factores diarios y acumulados de la tasa de interés efectiva anual, 
es la tasa de interés compuesto, el mismo que conlleva la 
capitalización de intereses; en cambio, el cálculo del factor 
acumulado de la tasa de interés legal para actualizar una deuda 
laboral supone que los intereses no son capitalizables, es decir 
utiliza la fórmula del interés simple o nominal. Sétimo: De lo 
expuesto, se desprende que la controversia reside en determinar 
cuál de las dos tasas que calcula y difunde diariamente la 
Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, debe aplicarse para 
efectos del cálculo y pago de intereses legales por deudas 
previsionales y cuál es el sustento normativo, teniendo en cuenta 
los intereses adeudados como consecuencia de los reintegros de 
pensiones devengadas; pudiendo establecerse que en este caso, 
el problema planteado es uno de relevancia relativa a la premisa 
normativa, el cual se presenta cuando existen dudas sobre si hay o 
sobre cuál es la norma aplicable. Octavo: Pues bien, habiéndose 
dilucidado lo que signifi ca calcular tomando como referencia el 
Factor Acumulado – Efectiva y el Factor Acumulado – Laboral, 
debe tenerse en cuenta la limitación al anatocismo que el Código 
Civil en el artículo 1249°, establece al prescribir: “No se puede 
pactar la capitalización de intereses al momento de contraerse la 
obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o 
similares.” Conforme a lo señalado, nuestro ordenamiento legal no 
ha proscrito el anatocismo o capitalización de intereses, en su 
totalidad, sino que lo ha reservado para los supuestos de cuentas 
bancarias y mercantiles o similares y siempre que esté pactado 
entre las partes. Noveno: En este orden de ideas, los adeudos por 
conceptos previsionales a cargo de la Ofi cina de Normalización 
Previsional no se encuentra inmerso en ninguno de estos supuestos 
de excepción de capitalización antes mencionados, y ello resulta 
razonable si tenemos en cuenta que la demandada es un ente que 
administra los recursos del Sistema Nacional de Pensiones, a que 
se refi ere el Decreto Ley N° 19990, así como de otros regímenes 
previsionales a cargo del Estado, de conformidad con lo previsto 
por el artículo 7° del Decreto Ley N° 25967, modifi cado por la Ley 
N° 26323 y por el artículo 2° del Decreto Supremo N° 061-95-EF y 
dentro de sus funciones principales están las de califi car, reconocer, 
otorgar y pagar derechos pensionarios con arreglo a ley; además 
de cautelar los recursos constituidos por aportes y contribuciones, 
que sólo son destinados para el pago exclusivo de pensiones con 
la prerrogativa de poder realizar inversiones con la única fi nalidad 
de mejorar la rentabilidad para atender dicha obligación. Décimo: 
En cuanto a la segunda causal, referido a la infracción 
normativa de la Nonagésima Sétima Disposición 
Complementaria Final de la Ley N° 29951 (Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el año Fiscal dos mil trece): Que a fi n 
de zanjar las diferentes dudas en la interpretación de las normas 
del Código Civil, en las que tanto las sentencias expedidas por 
órganos jurisdiccionales, así como la sentencia del Tribunal 
Constitucional han hecho remisión para efectos de su aplicación, lo 
que ha traído confusión, se estableció en la Nonagésima Séptima 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, Ley de 
Presupuesto Fiscal para el año dos mil trece, que a partir de la 
vigencia de dicha ley, el interés que corresponde pagar por 
adeudos de carácter previsional es el interés legal fi jado por el 
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Banco Central de Reserva del Perú, y que dicho interés no es 
capitalizable, de conformidad con el artículo 1249° del Código Civil, 
norma que no ha terminado con las incertidumbres en la medida 
que se viene efectuando diferentes interpretaciones, pues a raíz de 
esta norma, se podría interpretar que es aplicable a partir de su 
vigencia, sin embargo, el hecho de que esta Ley, haya señalado 
que los intereses pensionarios no son capitalizables, en nada 
modifi can el hecho que antes de su vigencia y por aplicación del 
artículo 1249° del Código Civil, tampoco fueran capitalizables, y 
ello ha sido esclarecido aún más por la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria, al señalar en su casación N° 
5128-2013-Lima, establecida como precedente vinculante, que 
para el pago de los intereses resultan de aplicación los artículos 
1242° y siguientes del Código Civil. En ese sentido indica que para 
los efectos del pago de los intereses generados por adeudos de 
carácter previsional, la tasa aplicable que debe ordenar el juez es 
la fi jada por el Banco Central de Reserva del Perú, pero con 
observancia de la limitación contenida en el artículo 1249° del 
mismo texto normativo, es decir que el cálculo de los intereses 
pensionarios no pueden efectuarse tomando como referencia el 
Factor Acumulado-Efectiva, pues conforme a la Metodología de 
cálculo de los factores diarios y acumulados de las tasas de Interés 
Promedio de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), 
la fórmula utilizada para calcular estos factores diarios y 
acumulados de la tasa de interés efectiva anual, es con la fórmula 
del interés compuesto, el mismo que conlleva la capitalización de 
intereses, correspondiendo entonces que el cálculo de los intereses 
pensionarios se efectúen con el Factor Acumulado-Laboral, pues el 
cálculo de estos se obtienen con la fórmula del interés simple o 
nominal donde los intereses no son capitalizables. Undécimo.- Y 
ello tiene su justifi cación legal, económico y social, por cuanto la 
demandada si bien administra los fondos del Sistema Nacional de 
Pensiones y puede invertir los mismos, dichas inversiones no 
tienen una fi nalidad lucrativa, sino más bien un fi n redistributivo de 
la rentabilidad orientado exclusivamente para el pago de pensiones 
en benefi cio de la población del sistema previsional público. 
Duodécimo.- En virtud de todo lo dicho, los intereses legales en el 
caso previsional están referidos a indemnizar la mora en el pago 
(no pueden ser compensatorios por cuanto no se ha efectuado una 
utilización del dinero), en consecuencia no teniendo un fi n lucrativo, 
capitalizar los intereses sería ir en contravención del artículo 1249° 
del Código Civil. En consecuencia, conforme a lo expuesto, se 
concluye que es conforme a Ley que la entidad demandada abone 
los intereses legales a favor del demandante, aplicando el interés 
simple. Que al indicarse en la sentencia de vista, que el cálculo de 
los intereses legales debe efectuarse bajo las reglas contenidas en 
el artículo 1246° del Código Civil, el mismo que establece: “Si no se 
ha convenido el interés moratorio, el deudor sólo está obligado a 
pagar por causa de mora el interés compensatorio pactado y, en su 
defecto, el interés legal.”; es de aplicación al caso sub examine, 
este último párrafo que señala: “(…) y, en defecto, el interés legal.”, 
el mismo que debe entenderse que esta referido a la tasa de 
interés legal no capitalizable expresado en la fórmula del interés 
simple a calcularse con el Factor Acumulado – Laboral. En tal 
sentido, habiendo la sentencia apelada, invocado la Nonagésima 
Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951 (Ley 
del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal de dos mil 
trece) para efectos de señalar que el interés ha aplicarse en el 
presente caso no es capitalizable, la misma que ha sido confi rmada 
por el colegiado superior, con las precisiones efectuadas en la 
presente sentencia, el recurso de casación deviene en infundado. 
DECISION: Por las consideraciones; y de conformidad con el 
Dictamen del Señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo: Declararon INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la Ofi cina De Normalización Previsional -ONP, 
mediante escrito de fecha dieciséis de setiembre de dos mil 
catorce, de fojas 101 a 110, en consecuencia NO CASARON la 
sentencia de vista de fecha doce de mayo de dos mil catorce de 
fojas 84 a 86; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a Ley; en los 
seguidos por el demandante Hipólito Agurto Vega sobre Proceso 
Contencioso Administrativo; y, los devolvieron. Interviniendo como 
ponente, la señora Juez Supremo Chumpitaz Rivera. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-340

CAS. Nº 14889-2014 PIURA
La base de cálculo para la asignación de los años de servicios, se 
debe efectuar teniendo en cuenta la remuneración total o íntegra, 
de conformidad con el segundo párrafo de artículo 52° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, y no la 
remuneración total permanente que señala el artículo 9° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Lima, veintiocho de enero de 
dos mil dieciséis. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: Con el 
acompañado, la causa número catorce mil ochocientos ochenta y 
nueve guión dos mil catorce – Piura -en audiencia pública de la 
fecha; y, efectuada la votación con arreglo a Ley, ha emitido la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por la demandante Rosa Bayona 
Bancayan, mediante escrito de fecha cinco de noviembre de dos 
mil catorce, de fojas 109 a 113, contra la sentencia de vista de 
fecha seis de octubre de dos mil catorce, de fojas 97 a 104, 

expedida por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Piura que revoca la sentencia de primera instancia y 
reformándola declara improcedente la demanda. CAUSAL DEL 
RECURSO: Por resolución corriente de fojas 33 a 36 del cuaderno 
de casación, su fecha diecisiete de abril de dos mil quince, la 
Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la 
Corte Suprema de Justicia de la República, declaró procedente el 
recurso de casación interpuesto por la parte demandante por la 
causal de: Infracción normativa del artículo 52° de la Ley del 
Profesorado – Ley N° 24029 modifi cado por la Ley N° 25212. 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, conforme a lo preceptuado por 
el artículo 1° de la Ley N° 27584, norma que Regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, la acción contenciosa administrativa 
prevista en el artículo 148° de la Constitución Política del Estado, 
constituye una expresión singular del Estado de justicia 
administrativa; es decir, del sometimiento del poder al Derecho 
puesto que tiene por fi nalidad el control jurídico por parte del Poder 
Judicial, de las actuaciones de la administración pública sujetas al 
Derecho Administrativo y la efectiva tutela de los derechos e 
intereses de los administrados en su relación con la administración. 
Segundo.- Que, el profesor tiene derecho a percibir dos 
remuneraciones íntegras al cumplir veinte años de servicios, la 
mujer, y veinticinco años de servicios, el varón; y tres 
remuneraciones íntegras, al cumplir veinticinco años de servicios, 
la mujer, y treinta años de servicios, los varones, así está regulado 
en el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley N° 24029 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212. Tercero.- Que, 
hoy, es reconocido como derecho fundamental del ciudadano, el 
obtener de la administración pública decisiones congruentes y 
coherentes; y, es obligación del Poder Judicial efectuar el respectivo 
control jurídico conforme a lo señalado anteriormente; por lo que, 
es posible afi rmar que la existencia de una vulneración de los 
principios del debido proceso en detrimento de los derechos del 
demandante, merece un pronunciamiento de fondo por parte de 
esta Sala Suprema, dirigido a tutelarlos. ANTECEDENTES: 
Cuarto.- Que, conforme se advierte del escrito de demanda de 
fojas 16 a 20, la demandante Rosa Bayona Bancayan emplaza al 
Gobierno Regional de Piura y otro, solicitando se declare la Nulidad 
de los actos administrativos, por haberse emitido la Resolución 
Directoral Regional N° 358 y el Ofi cio N° 1580-2013/GOB.REG.
PIURA-DREP-AADM-APER-ESC-PENS de fecha diecinueve de 
febrero, con el cual dispone devolver el expediente sobre la 
solicitud de reintegro del monto otorgado por la bonifi cación por 
cumplir 20 años de servicios que interpuse contra la Resolución 
Directoral N° 3699 de fecha doce de noviembre de dos mil uno; 
donde resuelve asignarme dos remuneraciones totales 
permanentes, pero calculado en forma diminuta, debiendo 
modifi carse por corresponderle a dos remuneraciones íntegras, es 
decir, la suma de S/.1,537.20, por lo que solicita la nulidad de la 
Resolución Gerencial Regional. Quinto.- Que, en el caso de autos, 
la sentencia de vista revoca la apelada y reformándola declara 
improcedente la demanda, tras considerar en su considerando: 
11.- “Para el caso dado, la demandante ya ha realizado las mediad 
que estaban a su alcance para obtener el reconocimiento de tal 
derecho, acudiendo previamente a la autoridad administrativa 
donde ha conseguido, en su momento, la emisión de la Resolución 
Directoral Regional N° 3699 del 12 de noviembre de 2001 que le 
reconoció el pago de bonifi cación por 20 años de servicios por la 
suma de S/.125.64, acto con el que estuvo conforme, tal como se 
ha indicado; en razón de ello ha agotado su interés para obrar 
antes de acudir al órgano jurisdiccional, encontrándose en el 
supuesto de improcedencia que señala el inciso 2) del artículo 427° 
del C.P.C., concordante con el inciso 7 del Art. 23° del D.S. N°013-
2008-JUS. (…)”. DELIMITACIÓN DE LA CONTROVERSIA: 
Sexto.- Que, se aprecia que la controversia en el presente caso 
gira alrededor de determinar si resulta aplicable a la actora lo 
previsto en el artículo 52° de la Ley N° 24029 modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212, esto es, si el cálculo de la asignación 
por veinte años de servicios, corresponde que se aplique la 
remuneración íntegra. ANALISIS DE LA CONTROVERSIA: 
Séptimo.- Que la parte demandante viene solicitando que se le 
reintegre la asignación por cumplir veinte años de servicios en 
base a la remuneración total o íntegra, de conformidad con el 
segundo párrafo del artículo 52° de la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; en tanto que la 
administración le ha otorgado dicha asignación, en base a la 
remuneración total permanente, de conformidad con el artículo 
9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; por lo que corresponde 
establecer cuál de estas normas corresponde aplicar para el 
cálculo de la asignación demandada. Octavo.- Que, la asignación, 
cuyo reintegro se solicita en la presente causa, tiene origen 
reconocido en el acotado segundo párrafo de artículo 52° de la Ley 
24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley N° 25212; 
debiéndose precisar que en atención a la pretensión contenida en 
la demanda y lo peticionado en sede administrativa, en el caso de 
autos no es objeto de controversia determinar si a la parte 
accionante le asiste o no el derecho a percibir la mencionada 
asignación, ya que la actora percibió dicha asignación, conforme 
se aprecia de la Resolución Directoral Regional N° 3699 de fecha 
doce de noviembre de dos mil uno, sino únicamente establecer si 
el monto otorgado por tal concepto se encuentra calculado de 
acuerdo a ley; ello también en concordancia a los argumentos 
señalados en su recurso de casación interpuesto de fojas 109 a 
113; consecuentemente, esta Sala Suprema se circunscribe a 
expresar pronunciamiento sobre la forma de cálculo de dicha 
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asignación, con la fi nalidad de no afectar el principio de congruencia 
procesal, toda vez que, la parte demandante viene solicitando que 
se le reintegre la asignación especial por cumplir veinte años de 
servicios, de conformidad con el segundo párrafo artículo 52° de la 
Ley N° 24029 – Ley del Profesorado, modifi cada por Ley Nº 25212; 
y no en base a la remuneración total permanente, tal como lo 
establece el artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. 
Noveno.- Que, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM fue expedido 
al amparo de la atribución presidencial prevista en el inciso 20) del 
artículo 211° de la Constitución Política del Estado de 1979, que 
facultó al Ejecutivo dictar medidas extraordinarias siempre que 
tengan como sustento normar situaciones imprevisibles y 
urgentes cuyos efectos o riesgo inminente se extiendan o 
constituyan un peligro para la economía nacional o las fi nanzas 
públicas. A pesar que la mencionada Constitución no le otorgó a 
estos decretos supremos fuerza de Ley, parte de la doctrina le 
atribuyó este efecto, pero en el entendido de que se trataban de 
Decretos Supremos Extraordinarios con vigencia temporal. 
Décimo.- Que, en efecto, de considerarse los citados decretos 
supremos como decreto de urgencia por su naturaleza 
extraordinaria, estos devienen en temporales; sin embargo, dicha 
exigencia no ha sido observada respecto al Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, publicado en el Diario Ofi cial “El Peruano” el seis de 
marzo de mil novecientos noventa y uno , a pesar de que esta 
norma fue expedida por la necesidad de “dictar las normas 
reglamentarias transitorias orientadas a establecer los niveles 
remunerativos de los trabajadores al servicio del Estado en el 
marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema 
Único de Remuneraciones y Bonifi caciones”, según se desprende 
de su parte considerativa y de su artículo 1°; por lo que se ha 
desnaturalizado su carácter extraordinario y temporal, y con ello su 
fuerza de ley, lo que implica que el citado Decreto Supremo N° 051-
91-PCM es una norma reglamentaria y general que no pudo afectar 
los derechos reconocidos en la Ley N° 24029 - Ley del Profesorado, 
modifi cada por la Ley N° 25212. Undécimo.- Que, por lo tanto, 
teniendo en cuenta que los decretos supremos dictados al amparo 
del inciso 20) del artículo 211° de la Constitución Política de 1979, 
constituyen el antecedente de los decretos de urgencia dictados al 
amparo del inciso 19) del artículo 118° de la Constitución Política 
de 1993, entonces la conclusión arribada en la mencionada 
sentencia del Tribunal Constitucional resulta aplicable al caso de 
autos; por lo que el artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM no pudo modifi car el benefi cio contenido en el segundo 
párrafo del artículo 52° de la Ley N° 24029, pues el citado Decreto 
Supremo, al haberse extendido en el tiempo, no ha cumplido el 
presupuesto habilitante de su carácter extraordinario y temporal 
que le otorga fuerza de ley. Duodécimo.- Que, en esa línea de 
pensamiento, se concluye que en el caso de autos el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM no tiene fuerza de ley, al haber incumplido 
el carácter extraordinario y temporal que precisamente le otorgaban 
dicha fuerza, por lo que el artículo 9 del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM no pudo modifi car válidamente el segundo párrafo del 
artículo 52° de la Ley del Profesorado, al tratarse de una norma 
reglamentaria de inferior jerarquía. Décimo Tercero.- Que, por lo 
demás, y abundando en razones, resulta aplicable a este caso el 
principio de especialidad, según el cual una norma especial prima 
sobre una norma general, es decir, orienta a que en la solución de 
un confl icto corresponde aplicar la norma que regula de modo 
específi co el supuesto de hecho generador del derecho 
correspondiente. En el caso de autos, el Decreto Supremo N° 051-
91-PCM es una norma de ámbito general que está destinada a 
regular los niveles remunerativos de todos los servidores del 
Estado, mientras que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada 
por la Ley N° 25212, y reglamentada por el Decreto Supremo N° 
19-90-PCM, tuvo como fi nalidad regular de manera especial los 
derechos y deberes de un sector determinado de la administración, 
como son los profesores de la carrera pública; en este sentido, es 
evidente que la asignación por veinte años de servicios, materia de 
la demanda, al tratarse de un asignación que es exclusivamente 
percibida por los docentes que cumplen los veinte años de 
servicios, en caso de mujeres y los veinticinco años, en caso de 
varones, la normatividad legal que resulta aplicable por razón de 
especialidad, es la Ley N° 24029 y su modifi catoria la Ley 25212, 
así como su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 19-90-
ED, y no el Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Décimo Cuarto.- 
Que, en similar sentido se ha pronunciado el Tribunal del Servicio 
Civil en la Resolución N° 0001-2011-SERVIR-TSCde fecha catorce 
de junio de dos mil once, estableció como precedente administrativo 
de observancia obligatoria, entre otros, que para este benefi cio o 
gratifi cación de dos remuneraciones por haber cumplido las 
docentes mujeres veinte años de servicios ofi ciales, no resulta 
aplicable la remuneración total permanente, prevista en el artículo 
9° del Decreto supremo N° 051-91-PCM, sobre la cual ha sido 
calculada y pagada la actora, sino sobre la remuneración total o 
íntegra; consecuentemente procede el pago del reintegro solicitado, 
por tanto, la infracción normativa denunciada deviene en Fundada. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones; y, de conformidad en el 
Dictamen del Señor Fiscal Supremo en lo Contencioso 
Administrativo: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Rosa Bayona Bancayan, mediante 
escrito de fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, de fojas 
101 a 113; en consecuencia: CASARON la sentencia de vista de 
fecha seis de octubre de dos mil catorce, de fojas 97 a 104, 
expedida por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Piura; y, actuando en sede de instancia, 

CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha doce de mayo de 
dos mil catorce que declara FUNDADA la demanda; en 
consecuencia, se ORDENA que se declare NULA la Resolución 
Gerencial Regional N° 358 de fecha veintiocho de mayo de dos mil 
trece, que declara improcedente el recurso de apelación formulado 
contra el Ofi cio N° 1580-2013-GOB.REG.PIURA-DREP-DADM-
ESC-PENS; se ORDENA a la parte demandada que dentro del 
plazo de diez días emita nueva resolución efectuando el cálculo del 
reintegro de la bonifi cación personal que le corresponde a la 
demandante por haber cumplido veinte años de servicios sobre la 
base de dos (02) remuneraciones totales o íntegras; disponiendo el 
pago a su favor por dicho concepto con descuento de lo cancelado 
en caso se hubiere efectuado, sin costas ni costos. DISPUSIERON 
publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
con el Gobierno Regional de Piura y otro; y, los devolvieron; 
interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz 
Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-341

CAS. N° 14896-2014 LA LIBERTAD
Corresponde el pago de remuneraciones por el trabajo 
efectivamente prestado o realizado, quedando prohibido el pago de 
remuneraciones por días no laborados, salvo las excepciones 
previstas por ley, esto conforme al artículo 23° último párrafo de la 
Constitución Política del Perú, e inciso d) de la Tercera Disposición 
Transitoria de la Ley N° 28411. Lima, veintiocho de enero de dos 
mil dieciséis. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA. VISTA; la causa 
número catorce mil ochocientos noventa y seis – dos mil catorce – 
SAN MARTÍN- en Audiencia Pública de la fecha; y, luego de 
verifi cada la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto con fecha 20 de octubre de 2014 por la 
demandante Gledy Vásquez Cáceres, de fojas 107 a 112, contra 
la Sentencia de Vista de fecha 04 de setiembre de 2014, de fojas 
98 a 103, que revoca la sentencia apelada de fecha 23 de enero de 
2013, de fojas 68 a 71 que declara fundada la demanda, en 
consecuencia nulas la Resolución Ficta del Gobierno Regional de 
la Libertad y el Ofi cio N° 4867-2011-GRLL-GGR/GRSE-OA/PER; 
dispone que la entidad demandada modifi que el extremo de la 
Resolución Gerencial Regional N° 002447-2011-GRLL-GGR/
GRSE, de fecha 06 de abril de 2011, respecto a la fecha de vigencia 
del contrato el que debe ser desde el 03 de enero de 2011 al 31 de 
diciembre de 2011, más el pago de la correspondiente remuneración 
del periodo del 03 al 12 de enero de 2011, más intereses legales; y, 
reformándola la declararon infundada. FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: El recurso de casación ha sido declarado procedente 
mediante resolución de fecha 20 de abril de 2015 de fojas 34 a 36 
del cuadernillo de casación por la causal de: Infracción normativa 
del numeral d) de la Tercera Disposición Transitoria de la Ley 
N° 28411 y del artículo 23° último párrafo de la Constitución 
Política del Perú. CONSIDERANDO: Primero.- El recurrente al 
proponer el recurso de su propósito manifi esta que la sentencia de 
vista incurre en interpretación errónea de la primera de las normas 
denunciadas, al no considerar que al terminar su primer contrato, 
esto es, el 31 de diciembre de 2010, continúo laborando 
ininterrumpidamente en su centro de labores a partir del primer día 
hábil del año 2011, esto es, a parir del 03 de enero de 2011, fecha 
en la cual, el Director de la Institución Educativa N° 80030 “ Víctor 
Raúl Haya de la Torre” ofi ció a la Gerencia Regional de Educación, 
por lo que se expide la Resolución Gerencial Regional N° 
002447-2011-GRLL-GGR/GRSE, de fecha 06 de abril de 2011, sin 
embargo en dicha resolución, maliciosamente señala como periodo 
de vigencia del contrato a partir del 13 de enero de 2011, ello a fi n 
de interrumpir su récord laboral y sustraerse de sus obligaciones 
laborales, puesto que las labores realizadas por la parte recurrente 
fueron continuas e interrumpidas desde el 03 de enero de 2011, 
fi rmando sus asistencias del 03 al 12 de enero de 211, empero la 
entidad demandada no ha cumplido con cancelarle sus 
remuneraciones correspondientes a dicho periodo, pese a haberlo 
requerido en múltiples oportunidades. Segundo.- A fi n de resolver 
el cargo admitido, corresponde precisar que la demanda, de fojas 
29 a 35, subsanada a fojas 39, está dirigida, a que se declare la 
nulidad total de la resolución fi cta, expedida por el Gobierno 
Regional de la Libertad por silencio administrativo negativo que 
deniega su recurso de apelación, y de acto administrativo contenido 
en el Ofi cio N° 4867-2011-GRLL-GGR/GRSE-OA/PER de fecha 22 
de noviembre de 2011 que deniega su solicitud de modifi cación de 
fecha de vigencia de la Resolución Gerencial Regional N° 
002447-2011-GRLL-GGR/GRSE; en consecuencia se ordene a la 
entidad demandada modifi que la fecha de vigencia de la Resolución 
Gerencial Regional N° 002447-2011-GRLL-GGR/GRSE de fecha 
06 de abril de 2011, en el extremo que la fecha de vigencia es a 
partir del 03 de enero de 2011 y no del 13 de enero de 2011, como 
errónea y maliciosamente se ha consignado; asimismo, se ordene 
el pago de la remuneración por la labor efectiva realizada desde el 
03 de enero de 2011 hasta el 12 de enero de 2011, en el cargo de 
Auxiliar de Laboratorio, grupo ocupacional “Auxiliar”, categoría 
remunerativa “SAE” de la I.E N° 80030 “Victor Raúl Haya de la 
Torre” de la Gerencia Regional de Educación de la Libertad, más 
los respectivos intereses legales. Tercero.- En relación a ello 
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corresponde señalar que la sentencia de mérito revoca la sentencia 
apelada que declara fundada la demanda; y, reformándola la 
declara infundada, bajo el sustento que: “SEXTO: El artículo 3° de 
la Resolución Jefatural N° 3331-2010-ED, que modifi có entre otras 
el inciso 5.2. b) de la Directiva N° 077-2009-ME/SG-OGA-UPER, 
señala que. ‘la Resolución que aprueba el contrato suscrito es el 
documento y condición indispensable e insustituible para que el 
contratado inicie sus labores, debiendo ser notifi cada de acuerdo a 
las normas legales vigentes, en tal sentido, ninguna persona sin 
resolución de contrato, asumirá las funciones y responsabilidades 
del cargo, con excepción de los casos por reemplazo de personal 
con licencia por maternidad o incapacidad temporal para el trabajo. 
SETIMO: Por su parte el artículo 5° de la Ley N° 28175, Ley del 
Empleado Público establece: ‘El acceso al empleo público se 
realiza mediante concurso público y abierto” precisando el artículo 
8° que. ‘El procedimiento de selección se inicia con la convocatoria 
que realiza la entidad y culmina con la resolución correspondiente 
y la suscripción del contrato’. OCTAVO: Se advierte de los 
documentos de folios 07 a 08 que entre los días hábiles del 03 al 14 
de enero de 2011, la actora ha registrado su asistencia en el 
espacio señalado como “contrato”, con jornada de 40 horas y con 
horario de entrada de 8.00 am y salida de 4:00pm, según se 
desprende de la copia fedateada de la Asistencia de Personal 
Administrativo de la Institución Educativa N°80030, que se 
menciona; empero, dicho medio de prueba no es sufi ciente para 
constatar las labores efectivas a que hace referencia el numeral d) 
de la Tercera Disposición Transitoria de la Ley N° 28411, máxime si 
de la Resolución Gerencial Regional N° 002447-2011-GRLL-GGR/
GRSE obrante de folios 05 a 06, por la cual se aprueba el contrato 
de servicios no personales de la demandante, con una vigencia del 
13 de enero al 31 de diciembre de 2011, que tiene como sustento 
jurídico la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto y la Resolución Jefatural N° 3331-2010-ED, que para 
el período lectivo 2011, se ratifi ca la Directiva N° 077-2009-ME/
SG-OG-UPER, sobre el ‘Proceso para la contratación de personal 
administrativo o profesionales de la Salud de las Instituciones 
Educativas y Sedes Administrativas de las DR/UGEL del Sector 
Educación para el periodo 2010”. Cuarto.- En cuanto al inciso d) 
de la Tercera Disposición Transitoria de la Ley N° 28411 – Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto que, establece: 
“El pago de remuneraciones sólo corresponde como 
contraprestación por el trabajo efectivamente realizado, quedando 
prohibido, salvo disposición de ley expresa en contrario o por 
aplicación de licencia con goce de haber de acuerdo a la 
normatividad vigente, el pago de remuneraciones por días no 
laborados. Asimismo, queda prohibido autorizar o efectuar 
adelantos con cargo a remuneraciones, bonifi caciones, pensiones 
o por compensación por tiempo de servicios. Quinto.- Por su parte 
el último párrafo del artículo 23° de la Constitución Política del 
Perú, señala que: “Nadie está obligado a prestar trabajo sin 
retribución o sin su libre consentimiento”. Sexto.- Del análisis de 
las normas legales precedentes señaladas se puede establecer 
que el pago de remuneraciones solo corresponde por el trabajo 
efectivamente prestado o realizado, quedando prohibido el pago de 
remuneraciones por días no laborados, excepto en los casos de 
licencia con goce de haberes; lo que guarda concordancia con el 
artículo 24° de la Carta Fundamental en el sentido que todo 
trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y sufi ciente, 
la misma que tiene como correlato la fuerza de trabajo efectivamente 
brindada por el trabajador al empleador. Sétimo.- En base a dicha 
premisa, se puede concluir que habiéndose establecido en las 
sentencias de instancia que mediante Resolución Gerencial 
Regional N° 012808-2010-GRLL-GGR/GRSE obrante a fojas 03 y 
04, se resuelve aprobar el contrato de servicios personales de la 
demandante por el periodo del 18-10-2010 al 31-12-2010; 
posteriormente mediante Resolución Gerencial Regional N° 
002447-2011-GRLL-GGR/GRSE, a fojas 05 a 06 se resuelve 
aprobar nuevamente el contrato de servicios personales de la 
actora pro el periodo del 13-01-2011 al 31-12-2011, no obstante, 
del documento a fojas 07 y 08 se tiene que ésta prestó servicios por 
el periodo del 03 al 12 de enero de 2011, según la Hoja de 
Asistencia Personal Administrativo del I.E N° 80030 “Víctor Raúl 
Haya de la Torre” – Porvenir – D.S N° 276 y D.S N° 005-90-PCM, 
en el cual se consigna en su parte fi nal que la demandante Gledy 
Vásquez Cáceres con el cargo de Auxiliar de Laboratorio “esta 
fi rmando en el espacio del personal por contrato, con 40 horas de 
jornada laboral en el horario de 8:00 am hasta 4:00 pm, con fi rmas 
de ingreso y salida. Octavo.- En ese aspecto, es incuestionable 
que le corresponde a la parte actora el derecho al pago de las 
remuneraciones dejadas de percibir por el periodo del 03 al 12 de 
enero de 2011 por haber realizado labores efectivas para su 
empleador, cumpliendo un horario de ingreso y salida; siendo 
aplicable el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales y 
del principio de la primacía de la realidad1. Noveno.- En 
consecuencia la Sentencia de Vista ha incurrido en la causal de 
infracción normativa del numeral d) de la Tercera Disposición 
Transitoria de la Ley N° 28411 y del último párrafo del artículo 23° 
de la Constitución Política del Perú, correspondiendo por tanto 
reconocer el contrato del trabajo con vigencia desde el 03 de enero 
de 2011 al 31 de diciembre de 2011, más el pago de las 
correspondiente remuneración por el periodo del 03 al 12 de enero 
de 2011, más intereses legales, por lo que debe estarse a lo 
expresamente establecido en el artículo 396° del Código Procesal 
Civil. RESOLUCION: Por estos fundamentos, de conformidad 
con el Dictamen Fiscal Supremo en lo Contencioso 

Administrativo; y, en aplicación del articulo 396° del Código 
Procesal Civil, declararon: FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto con fecha 20 de octubre de 2014 por la demandante 
Gledy Vásquez Cáceres, de fojas 107 a 112; en consecuencia, 
CASARON la Sentencia de Vista de fecha 04 de setiembre de 
2014, de fojas 98 a 103; y, actuando en sede de instancia: 
CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha 23 de enero de 
2013, de fojas 68 a 71 que declara fundada la demanda, en 
consecuencia nulas la Resolución Ficta del Gobierno Regional de 
la Libertad y el Ofi cio N° 4867-2011-GRLL-GGR/GRSE-OA/PER en 
consecuencia se dispone que la entidad demandada modifi que el 
extremo de la Resolución Gerencial Regional N° 
002447-2011-GRLL-GGR/GRSE, respecto a la fecha de vigencia 
del contrato el que debe ser desde el 03 de enero de 2011 al 31 de 
diciembre de 2011, más pago de la correspondiente remuneración 
del periodo del 03 al 12 de enero de 2011, más intereses legales. 
Sin costas ni costos; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”; en los seguidos por la 
demandante Gledy Vásquez Cáceres contra el Gobierno 
Regional de la Libertad y otro, sobre proceso contencioso 
administrativo; y, los devolvieron. Interviene como Jueza Suprema 
ponente la señora, Torres Vega. S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER

1 Expediente N° 49-2011-AA, fundamento N° 03.- “En relación al principio de 
primacía de la realidad, que es un elemento implícito en nuestro ordenamiento 
jurídico y concretamente impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra 
Constitución Política del Perú, se ha precisado, en el Expediente N° 1944-2002-
PA/TC, que mediante este principio “(...) en caso de discordancia entre lo que 
ocurre en la práctica y lo que fl uye de los documentos, debe darse preferencia a 
lo primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos” (fundamento N° 
03)”.

C-1378629-342

CAS. N° 15106-2014 LIMA
Pago de Bonifi cación. Decreto de Urgencia N° 037-94. La 
aplicación del artículo 2° del Decreto de Urgencia N° 037-94, debe 
guardar armonía con el sentido de sus demás preceptos que 
regulan el otorgamiento de dicha Bonifi cación Especial. En ese 
sentido, no corresponde su percepción a los empleados del 
Instituto Peruano de Seguridad Social - IPSS, por no regir su 
escala remunerativa, conforme al Decreto Legislativo N° 276. Lima, 
veinticinco de noviembre de dos mil quince. LA PRIMERA SALA 
DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. VISTA: 
La causa en audiencia pública de la fecha; y, luego de verifi cada la 
votación con arreglo a Ley, se emite la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la demandada Seguro Social de Salud Essalud 
de fecha 21 de julio del 2014 de fojas 299 a 309,, contra la sentencia 
de vista de fojas 259 a 267, de fecha 03 de marzo de 2014, que 
revoca la sentencia de fojas 85 a 91, de fecha 21 de febrero de 
2013, que declara infundada la demanda en todos sus extremos; y 
reformándola declara fundada la demanda. FUNDAMENTOS POR 
LOS CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL 
RECURSO: Mediante resolución de fecha 29 de abril de 2015, que 
corre de fojas 64 a 66, del cuaderno de casación, éste Tribunal 
Supremo ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por el Seguro Social de Salud Essalud, por la causal 
de infracción normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado; y del inciso e) del artículo 7° 
del Decreto de Urgencia N° 037-94-PCM. CONSIDERANDO: 
Primero: Que, el recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el texto del artículo 384° del Código 
Procesal Civil, vigente a la fecha de la interposición del recurso. 
Segundo: Que, en el caso de autos, se tiene que, el petitorio de la 
demanda incoada, de fojas 14 a 17, la recurrente solicita como 
pretensión, “Se ordene al demandado cumpla con el aumento 
otorgado por la Bonifi cación Especial contenido en el artículo 2° del 
Decreto de Urgencia N° 037-94, de fecha 11 de julio de 1994, más 
los devengados e intereses legales. Tercero: De la sentencia de 
primera instancia.- El Juez de primera instancia declara infundada 
la demanda, sosteniendo como fundamento, “Cabe señalar que la 
Resolución Suprema N° 018-97-EF, y la Resolución Suprema N° 
019-97-ED, ambas publicadas el 17 de febrero de 1997, mediante 
las cuales se aprueban la nueva política remunerativa y de 
bonifi caciones de los trabajadores de Essalud y su clasifi cador de 
Cargos y se autoriza al IPSS al otorgar la citada escala a partir del 
01 de noviembre de 1996, se entiende que únicamente era para los 
trabajadores con quienes mantenía vínculo laboral, por lo que 
teniendo en cuenta que la demandante a la fecha de entrada en 
vigencia de las citadas resoluciones supremas tenían vinculo 
contractual con la demandada pues, en su boleta de pago de fojas 
6, aparece con fecha de ingreso el 14 de diciembre de 1988, 
entonces le corresponde los benefi cios de estas resoluciones 
supremas, y no la bonifi cación especial dispuesta en el artículo 2° 
del Decreto de Urgencia N° 037-94 de fecha 11 de junio de 1994”. 
Cuarto: De la sentencia de segunda instancia.- El Colegiado 
Superior, revoca la sentencia de primera instancia que declara 
infundada la demanda; y reformándola declara fundada la 
demanda, sosteniendo como fundamento, “La actora se 
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desempeñaba en el Grupo Ocupacional Técnico, Categoría 
Servidor Técnico “B” STB, con el Cargo de Técnico de Enfermería 
II; por lo que, del análisis de los actuados se advierte que la actora 
ha acreditado pertenecer a la Escala N° 08, Servidor Técnico, de 
conformidad al artículo 6° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
como se aprecia de los aumentos señalados precedentemente, por 
lo que no se acredita que la actora le corresponda la Escala 10: 
Escalafonados Administrativos del Sector Salud, por lo que le 
corresponde el derecho.” En cuanto a la causal de Infracción 
Normativa del artículo 139° incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Estado. Quinto: Que, el artículo 139° inciso 3) de la 
Constitución Política del Estado reconoce como principio y derecho 
de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso 
como instrumento de tutela de los derechos subjetivos, el cual 
involucra dos expresiones: una sustantiva y otra formal; la primera 
se relaciona con los estándares de justicia como son la 
razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe 
suponer, y la segunda, se relaciona con los principios y reglas que 
lo integran, es decir, tiene que ver con las formalidades estatuidas, 
tales como el juez natural, el derecho de defensa, el procedimiento 
preestablecido por ley y el derecho de motivación de las 
resoluciones judiciales, derecho este último, dada su 
preponderancia dentro del Estado Constitucional de Derecho, ha 
sido reconocido en forma independiente también, como principio y 
derecho de la función jurisdiccional en el inciso 5) del artículo 139° 
antes referido. Sexto: En ese sentido la motivación escrita de las 
resoluciones judiciales como principio y derecho de la función 
jurisdiccional constituye un deber de los magistrados, tal como lo 
establece el inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Estado, y las normas de desarrollo legal. El cual obliga a los 
jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresar 
las razones de hecho y de derecho que los ha llevado a decidir, 
debiendo existir en esta fundamentación, congruencia; esto es, 
debe de pronunciarse respecto a los hechos invocados por las 
partes y conforme al petitorio formulado, debiendo expresar una 
sufi ciente justifi cación de la decisión adoptada asegurando la 
impartición de la justicia con sujeción a la Constitución Política del 
Estado y a la Ley, tal como lo establece artículos 50° inciso 6), y 
122° inciso 3) del Código Procesal Civil; dicho deber implica que 
los juzgadores expresan el razonamiento jurídico a la que ésta les 
ha llevado, así como los fundamentos fácticos que sustentan su 
decisión, respetando los principios de jerarquía de normas y de 
congruencia. Debiendo analizarse al haberse admitido el recurso 
de casación, si la sentencia impugnada ha infringido la norma 
constitucional. Siendo, esta norma el desarrollo legislativo del 
artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política del Estado. 
Sétimo: Que, se advierte que la instancia de mérito ha cumplido 
con motivar su resolución exponiendo sus fundamentos de manera 
lógica, sin desviar el debate ni alterar el debate procesal, lo cual 
denota que se ha emitido una resolución motivada, no 
confi gurándose la infracción de los incisos 3) y 5) del artículo 139° 
de la Constitución Política del Estado; debiéndose por tanto emitir 
pronunciamiento respecto a la denuncia por infracción normativa 
de normas de carácter material. En cuanto a la causal de 
Infracción Normativa del inciso e) del artículo 7° del Decreto de 
Urgencia N° 037-94-PCM. Octavo: Que, de la denuncia de 
infracción del artículo 7° del Decreto de Urgencia N° 037-94, 
conforme a dicha disposición, no están comprendidos en el 
presupuesto del referido Decreto de Urgencia: (…) literal e) El 
personal que perciba escalas remunerativas diferenciadas o 
emitidas por CONADE o CONAFI. SOLUCIÓN AL CASO 
CONCRETO: Noveno: En este contexto debe de señalarse que a 
través del Decreto de Urgencia N° 037-94, se otorgó una 
bonifi cación especial a los servidores de la Administración Pública, 
activos y cesantes, según los grupos ocupacionales, disponiendo 
en su artículo 2° que dicha bonifi cación especial se otorga, al 
personal ubicado en los niveles F-2, F-1, profesionales, técnicos y 
auxiliares, así como al personal comprendido en la Escala número 
once del Decreto Supremo N° 051-91-PCM que desempeña cargos 
directivos o jefaturales. Décimo: Sin embargo, el artículo 1° de la 
Ley N° 24786 (Ley General del Instituto Peruano de Seguridad 
Social), determinó que esta entidad (ahora Seguro Social de Salud 
- ESSALUD), ex centro de labores de la demandante, fuera 
constituido como, una institución autónoma y descentralizada, con 
personería jurídica de derecho público interno, con autonomía 
técnica, administrativa, económica, fi nanciera, presupuestal y 
contable, fi scalizada por sus organismos propios y de control del 
Estado conforme a ley. Asimismo, su política remunerativa, 
conforme a lo establecido por el artículo 25° de la Ley N° 26268 – 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 1994, año en 
que se emitió el Decreto de Urgencia N° 037-94, no se encontró 
regulada por mandato del Gobierno Central, sino bajo las directivas 
de la Corporación Nacional de Desarrollo – CONADE. Undécimo: 
Que, a mayor abundamiento, cabe señalar que, el incremento 
(bonifi cación) establecido por el Gobierno Central a través del 
Decreto de Urgencia N° 037-94, estaba previsto para las entidades 
contenidas en los volúmenes 01, 02, 05 y 06 y no para el volumen 
04, dentro del cual se encuentra el Instituto Peruano de Seguridad 
Social - IPSS, ello de conformidad con los artículos 3° y 23° de la 
referida Ley N° 26268 – Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el año 1994. Duodécimo.- Que, por tanto, estando a que el 
Instituto Peruano de Seguridad Social – IPSS, posee una escala 
remunerativa diferenciada, conforme es de verse de la Resolución 
de Gerencia General N° 688-GG-ESSALUD-2004 a fojas 41, que 
“Aprueba el nuevo escalafón de los trabajadores del Seguro Social 

de Salud – ESSALUD (…) que establece que los ingresos 
mensuales de referencia para los diferentes niveles de cada grupo 
ocupacional, en función al tiempo de servicios, en el marco de la 
política remunerativa vigente…”; se debe concluir que, la Sala 
Superior, no ha incurrido en infracción normativa, al haber 
determinado la exclusión de la bonifi cación del Decreto de Urgencia 
N° 037-94, en aplicación del artículo 7° literal e) del mismo, dado 
que la actora como ex trabajadora del Instituto Peruano de 
Seguridad Social, se encontraba bajo escala remunerativa 
diferenciada regulada por la Corporación Nacional de Desarrollo - 
CONADE y Corporación Nacional Financiera - CONAFI; por lo que 
estando en este orden de ideas corresponde que se declare 
fundada el recurso de casación interpuesto por la demandada. 
DECISIÓN: Por estas consideraciones, y con lo expuesto con el 
Dictamen emitido por el señor Fiscal Supremo en lo 
Contencioso Administrativo: Declararon FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por el Seguro Social de Salud Essalud, 
de fecha 21 de julio de 2014, de fojas 299 a 309; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista de fecha 03 de marzo de 2014, 
obrante de fojas 259 a 267; y actuando en sede de instancia; 
CONFIRMARON, la sentencia de primera instancia de fecha 21 de 
febrero de 2013, de fojas 85 a 91, que declara infundada la 
demanda en los seguidos por Nelly Angelina Rojas Ruiz; sobre 
pago de bonifi caciones; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez 
Supremo, Chaves Zapater. S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPÁTER   C-1378629-343

CAS. Nº 15557-2014 LIMA
El interés por adeudo de carácter previsional, es el interés legal 
fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú, conforme a los 
artículos 1242° y siguientes del Código Civil. En consecuencia, 
debe observarse la limitación prevista en el artículo 1249° del 
referido Código, en atención a la naturaleza jurídica de la materia 
previsional, y de las funciones asignadas a la entidad encargada de 
su cumplimiento. Lima, diez de diciembre de dos mil quince. LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA; la causa número quince mil quinientos 
cincuenta y siete – dos mil catorce – Lima, en Audiencia Pública 
llevada a cabo en la fecha; y, luego de verifi cada la votación con 
arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandada, Ofi cina de Normalización Previsional - 
(ONP), mediante escrito de fecha 01 de octubre de 2014, que corre 
de fojas 92 a 99, contra la Sentencia de Vista de fecha 15 de 
agosto de 2014, que corre de fojas 82 a 84, que confi rmó la 
Sentencia emitida en primera instancia, de fecha 12 de julio de 
2013, que corre de fojas 61 a 63, que declaró fundada la demanda 
interpuesta, en el proceso seguido por Adrián Edgardo Tarazona 
Soto, sobre pago de intereses legales. CAUSAL DEL RECURSO: 
Por resolución de fecha 16 de enero de 2015, que corre de fojas 30 
a 33 del cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso 
por las siguientes causales: a) infracción normativa de la 
Nonagésima Sétima Disposición Complementaria Final de la 
Ley N° 29951 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el 
Año Fiscal 2013 y, b) Apartamiento inmotivado del Precedente 
Judicial recaído en la Casación N° 5128-2013-LIMA, emitida 
por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social 
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, y de manera 
excepcional, por la causal de infracción normativa del artículo 
1249° del Código Civil, correspondiendo a esta Sala Suprema 
emitir pronunciamiento de fondo sobre dichas causales. 
CONSIDERANDO: Primero.- Vía Administrativa Por Resolución 
N° 0000054971-2004-ONP/DC/DL.19990, de fecha 04 de agosto 
de 2004, que corre a fojas 02, la demandada otorgó pensión de 
jubilación bajo el régimen especial del Decreto Ley N° 19990 a don 
Adrián Edgardo Tarazona Soto, en la suma de S/.1,075.73 nuevos 
soles, a partir del 01 de setiembre de 1997, suma que se encuentra 
actualizada a la fecha de expedición de la cita resolución en 
S/.1,125.73 soles. Y mediante escrito de fecha 06 de julio de 2012, 
el administrado requirió el pago de los intereses legales por el 
reconocimiento de las pensiones devengadas reconocida en la 
suma de S/.29,129.91 nuevos soles, según se desprende a fojas 
07. Segundo.- Vía Judicial Con fecha 27 de setiembre de 2012, 
don Adrián Edgardo Tarazona Soto, interpuso demanda 
contencioso administrativa, que corre de fojas 20 a 28, solicitando 
se ordene a la entidad demandada – Ofi cina de Normalización 
Previsional – cumpla con pagarle los intereses legales derivados 
de las pensiones devengadas reconocidas expresamente por la 
demandada. Tercero.- Que, por Sentencia contenida en la 
Resolución Número tres de fecha 12 de julio de 2013, que corre de 
fojas 61 a 63, el Juez del Trigésimo Segundo Juzgado Especializado 
de Trabajo con Sub Especialidad en materia Previsional de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, declaró fundada la demanda, al 
considerar que al no haberse dispuesto en la resolución 
administrativa que otorgó pensión al actor el pago de intereses 
legales ni haberse considerado en la liquidación por devengados, 
corresponde se liquiden este concepto en ejecución de sentencia 
aplicándose para su cálculo la tasa legal efectiva de conformidad 
con los artículos 1242° y 1246° del Código Civil, por el periodo que 
se reconoció los devengados. Impugnada la sentencia por la 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 30 de mayo de 2016 78207

entidad demandada y elevado los actuados, la Segunda Sala 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante 
Sentencia de Vista de fecha 15 de agosto de 2014, que corre de 
fojas 82 a 84, procedió a confi rmar la Sentencia apelada, en los 
mismos términos expuestos por el A quo. Cuarto.- Que, la 
infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación 
de las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa quedan comprendidas en el mismo las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 
386°, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, incluyendo además 
otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. Quinto.- 
Que, en el caso de autos la infracción consiste en la vulneración del 
artículos 1249° del Código Civil, que establece respectivamente: 
“Artículo 1249º.- No se puede pactar la capitalización de intereses 
al momento de contraerse la obligación, salvo que se trate de 
cuentas mercantiles, bancarias o similares”. Asimismo, la Ley N° 
29951, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2013, en su Nonagésima Sétima Disposición 
Complementaria Final establece: “Dispóngase, a partir de la 
vigencia de la presente Ley, que el interés que corresponde pagar 
por adeudos de carácter previsional es el interés legal fi jado por el 
Banco Central de Reserva del Perú. El referido interés no es 
capitalizable de conformidad con el artículo 1249º del Código Civil 
y se devenga a partir del día siguiente de aquel en que se produjo 
el incumplimiento hasta el día de su pago efectivo, sin que sea 
necesario que el acreedor afectado exija judicial o extrajudicialmente 
el incumplimiento de la obligación o pruebe haber sufrido daño 
alguno. Asimismo, establézcase que los procedimientos 
administrativos, judiciales en trámite o en etapa de ejecución, o 
cualquier adeudo previsional pendiente de pago a la fecha, se 
adecuará a lo establecido en la presente disposición”. Y el 
apartamiento inmotivado del Precedente Judicial recaído en la 
Casación N° 5128-2013-LIMA, fecha 18 de setiembre de 2013 
emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y 
Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la 
República. Sexto.- Que, los intereses constituyen un incremento 
que la deuda pensionaria devenga de manera paulatina durante un 
período determinado, siendo su naturaleza indemnizatoria por el 
retardo en su pago por parte del organismo administrativo 
encargado de cancelarla. Su monto se determina de acuerdo al 
tiempo transcurrido y al monto adeudado. Sétimo.- Que, la 
Segunda Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte 
Suprema, sobre el tema materia de análisis ha establecido como 
precedente vinculante en el décimo considerando de la Casación 
N° 5128-2013-LIMA, de fecha 18 de setiembre de 2013, lo 
siguiente: “Siendo aplicables los artículos comprendidos en el 
Capítulo Segundo del Título I de la Segunda Sección del Libro de 
las Obligaciones, referidas al pago de intereses, estos son los 
artículos 1242° y siguientes del Código Civil, para los efectos de 
pago de los intereses generados por adeudos de carácter 
previsional, la tasa aplicable que debe ordenar el juez es la fi jada 
por el Banco Central de Reserva del Perú, pero con observancia de 
la limitación contenida en el artículo 1249° del mismo texto 
normativo“. Octavo.- Que, de acuerdo a los fundamentos 
expuestos en los considerandos precedentes, con respecto al pago 
de intereses sobre adeudos pensionarios, esta Sala Suprema, 
comparte el criterio que las deudas pensionarias generan intereses 
conforme a lo dispuesto en el artículo 1242° y siguientes del Código 
Civil, pero con observancia de la limitación contenida en el artículo 
1249° del mismo texto normativo. Noveno.- Que, por su parte el 
Tribunal Constitucional mediante Sentencia recaída en el 
Expediente N° 065-2002-AA/TC, de fecha 17 de octubre de 2002, 
reafi rmada en las Sentencias Nº 3504-2003-AA/TC y Nº 1618-
2006-AA, de fecha 05 de julio de 2004 y de fecha 05 de junio de 
2006, respectivamente, señaló como criterio jurisprudencial 
vinculante que los intereses de las pensiones generadas no 
pagadas de acuerdo a ley debían ser amparados según lo 
dispuesto en el artículo 1242° y siguientes del Código Civil. 
Décimo.- Que, en el caso de autos, se advierte que al no haberse 
convenido el pago del interés moratorio, ni pactado el interés 
compensatorio, corresponde el pago del interés legal fi jado por el 
Banco Central de Reserva del Perú, por el pago no oportuno de las 
pensiones devengadas que han sido reconocidos al demandante, 
conforme a lo previsto en los artículos 1244° y 1246° del Código 
Civil; sin embargo, es preciso señalar que dicho interés, debe ser 
calculado no como un interés efectivo; es decir capitalizable, sino 
como un interés simple, el cual se calcula y se paga sobre un 
capital inicial que permanece invariable; por tanto, se evidencia 
que el Colegiado Superior al emitir pronunciamiento, ha incurrido 
en infracción normativa del artículo 1249° del Código Civil al 
sostener que al actor le asiste el derecho al pago de intereses 
capitalizables, sin tener en cuenta que el derecho a la pensión y su 
abono no se encuentran dentro del ámbito mercantil, bancario o 
similares; sino más bien tiene su fundamento en el derecho social; 
razón por la que, deviene en declarar fundada la infracción 
normativa del artículo 1249° del Código Civil y el Apartamiento 
inmotivado del Precedente Judicial recaído en la Casación N° 
5128-2013-LIMA. Undécimo.- Que, respecto a la infracción 
normativa de la Nonagésima Sétima Disposición Complementaria y 
Final de la Ley N° 29951, (Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el año Fiscal 2013), cabe precisar, que la misma resulta 

aplicable al caso sub examine ya que la sentencia de primera 
instancia fue emitida en el año 2013, cuando se encontraba vigente 
la citada Ley de Presupuesto; razón por la que, este extremo de la 
causal denunciada deviene en fundada. DECISIÓN: Por estos 
fundamentos, y de conformidad con el Dictamen emitido por el 
señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo, y en 
aplicación del artículo 396º del Código Procesal Civil; Declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada, Ofi cina de Normalización Previsional - (ONP), de 
fecha 01 de octubre de 2014, que corre de fojas 92 a 99; en 
consecuencia: CASARON la Sentencia de Vista de fecha 15 de 
agosto de 2014, que corre de fojas 82 a 84; y actuando en sede 
de instancia: CONFIRMARON la Sentencia emitida en primera 
instancia contenida en la Resolución Número tres de fecha 12 de 
julio de 2013, que corre de fojas 61 a 63, que declaró fundada la 
demanda interpuesta, en el extremo que ordena a la entidad 
demandada, cumpla con el pago de los intereses legales; y, la 
REVOCARON en el extremo que dispone el pago de los intereses 
con la aplicación de la tasa de interés legal efectiva, por el período 
que se reconoció los devengados; REFORMÁNDOLA: 
ORDENARON que la tasa de interés legal aplicable es la fi jada por 
el Banco Central de Reserva del Perú, pero con observancia del 
artículo 1249° del Código Civil, correspondiendo su cálculo desde 
el período en que se reconoció los devengados, hasta la fecha en 
que se efectivizó el pago de las pensiones devengadas; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso seguido 
por el demandante Adrián Edgardo Tarazona Soto contra la 
Ofi cina de Normalización Previsional - (ONP), sobre pago de 
intereses legales; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo, Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-344

CAS. Nº 15565-2014 LIMA
El interés por adeudo de carácter previsional, es el interés legal 
fi jado por el Banco Central de Reserva del Perú, conforme a los 
artículos 1242° y siguientes del Código Civil. En consecuencia, 
debe observarse la limitación prevista en el artículo 1249° del 
referido Código, en atención a la naturaleza jurídica de la materia 
previsional, y de las funciones asignadas a la entidad encargada de 
su cumplimiento. Lima, diez de diciembre de dos mil quince.- LA 
PRIMERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA. VISTA; la causa número quince mil quinientos 
sesenta y cinco – dos mil catorce – Lima, en Audiencia Pública 
llevada a cabo en la fecha; y, luego de verifi cada la votación con 
arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por la 
entidad demandada, Ofi cina de Normalización Previsional - 
(ONP), mediante escrito de fecha 01 de octubre de 2014, que corre 
de fojas 156 a 164, contra la Sentencia de Vista de fecha 28 de 
agosto de 2014, que corre de fojas 106 a 113, que confi rmó la 
Sentencia emitida en primera instancia, de fecha 09 de agosto de 
2012, que corre de fojas 44 a 52, que declaró fundada la demanda 
interpuesta, en el proceso seguido por Oscar Arnez Velásquez, 
sobre pago de intereses legales. CAUSAL DEL RECURSO: Por 
resolución de fecha 16 de enero de 2015, que corre de fojas 39 a 
42 del cuaderno de casación, se declaró procedente el recurso por 
las siguientes causales: a) infracción normativa del artículo 
1249° del Código Civil, y, b) Apartamiento inmotivado del 
Precedente Judicial recaído en la Casación N° 5128-2013-
LIMA, emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional 
y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, 
correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de 
fondo sobre dichas causales. CONSIDERANDO: Primero.- Vía 
Administrativa Por Resolución N° 0000117082-2006-ONP/DC/
DL.19990, de fecha 04 de diciembre de 2006, que corre a fojas 03 
y 04, la demandada otorgó pensión de jubilación bajo el régimen 
especial del Decreto Ley N° 19990 a don Oscar Arnez Velásquez, 
en la suma de S/. 424.77 nuevos soles, a partir del 14 de marzo de 
2003. Y mediante escrito de fecha 21 de noviembre de 2011, el 
administrado requirió el pago de los intereses legales por el 
reconocimiento de las pensiones devengadas reconocida en la 
suma de S/. 23,184.00 nuevos soles según se desprende a fojas 
09. Segundo.- Vía Judicial Con fecha 03 de enero de 2012, don 
Oscar Arnez Velásquez, interpuso demanda contencioso 
administrativa, que corre de fojas 11 a 14, solicitando se ordene a 
la entidad demandada – Ofi cina de Normalización Previsional – 
cumpla con pagarle los intereses legales derivados de las 
pensiones devengadas reconocidas expresamente por la 
demandada. Tercero.- Que, por sentencia contenida en la 
Resolución Número tres de fecha 09 de agosto de 2012, que corre 
de fojas 44 a 52, el Juez del Séptimo Juzgado Transitorio Laboral 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró fundada la 
demanda, al considerar que, en el pago de intereses legales 
provenientes de deudas previsionales, corresponde aplicar la tasa 
de interés legal efectiva, en aplicación exclusiva de la normatividad 
establecida en el Código Civil; siendo que en el presente caso, la 
pretensión del demandante, tiene por objeto el pago de intereses 
legales derivado de pensiones devengadas, por lo que corresponde 
reconocer el derecho reclamado. Impugnada la sentencia por la 
entidad demandada y elevado los actuados, la Segunda Sala 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante 
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Sentencia de Vista de fecha 28 de agosto de 2014, que corre de 
fojas 106 a 113, procedió a confi rmar la Sentencia apelada, en los 
mismos términos expuestos por el A quo. Cuarto.- Que, la 
infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación 
de las normas jurídicas en que incurre la Sala Superior al emitir una 
resolución, originando con ello que la parte que se considere 
afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de 
casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción 
normativa quedan comprendidas en el mismo las causales que 
anteriormente contemplaba el Código Procesal Civil en su artículo 
386°, relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e 
inaplicación de una norma de derecho material, incluyendo además 
otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. Quinto.- 
Que, en el caso de autos la infracción consiste en la vulneración del 
artículo 1249° del Código Civil, que establece respectivamente: 
“Artículo 1249º.- No se puede pactar la capitalización de intereses 
al momento de contraerse la obligación, salvo que se trate de 
cuentas mercantiles, bancarias o similares”. Y el apartamiento 
inmotivado del Precedente Judicial recaído en la Casación N° 
5128-2013-LIMA, de fecha 18 de setiembre de 2013 emitida por 
la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 
de la Corte Suprema de Justicia. Sexto.- Que, los intereses 
constituyen un incremento que la deuda pensionaria devenga de 
manera paulatina durante un período determinado, siendo su 
naturaleza indemnizatoria por el retardo en su pago por parte del 
organismo administrativo encargado de cancelarla. Su monto se 
determina de acuerdo al tiempo transcurrido y al monto adeudado. 
Sétimo.- Que, la Segunda Sala Constitucional y Social Transitoria 
de la Corte Suprema, sobre el tema materia de análisis ha 
establecido como precedente vinculante en el décimo 
considerando de la Casación N° 5128-2013-LIMA, de fecha 18 
de setiembre de 2013, lo siguiente: “Siendo aplicables los artículos 
comprendidos en el Capítulo Segundo del Título I de la Segunda 
Sección del Libro de las Obligaciones, referidas al pago de 
intereses, estos son los artículos 1242° y siguientes del Código 
Civil, para los efectos de pago de los intereses generados por 
adeudos de carácter previsional, la tasa aplicable que debe ordenar 
el juez es la fi jada por el Banco Central de Reserva del Perú, pero 
con observancia de la limitación contenida en el artículo 1249° del 
mismo texto normativo“. Octavo.- Que, de acuerdo a los 
fundamentos expuestos en los considerandos precedentes, con 
respecto al pago de intereses sobre adeudos pensionarios, esta 
Sala Suprema, comparte el criterio que las deudas pensionarias 
generan intereses conforme a lo dispuesto en el artículo 1242° y 
siguientes del Código Civil, pero con observancia de la limitación 
contenida en el artículo 1249° del mismo texto normativo. Noveno.- 
Que, por su parte el Tribunal Constitucional mediante Sentencia 
recaída en el Expediente N° 065-2002-AA/TC, de fecha 17 de 
octubre de 2002, reafi rmada en las Sentencias Nº 3504-2003-AA/
TC y Nº 1618-2006-AA, de fecha 05 de julio de 2004 y de fecha 05 
de junio de 2006, respectivamente, señaló como criterio 
jurisprudencial vinculante que los intereses de las pensiones 
generadas no pagadas de acuerdo a ley debían ser amparados 
según lo dispuesto en el artículo 1242° y siguientes del Código 
Civil. Décimo.- Que, en el caso de autos, se advierte que al no 
haberse convenido el pago del interés moratorio, ni pactado el 
interés compensatorio, corresponde el pago del interés legal fi jado 
por el Banco Central de Reserva del Perú, por el pago no oportuno 
de las pensiones devengadas que han sido reconocidos al 
demandante, conforme a lo previsto en los artículos 1244° y 1246° 
del Código Civil; sin embargo, es preciso señalar que dicho interés, 
debe ser calculado no como un interés efectivo; es decir 
capitalizable, sino como un interés simple, el cual se calcula y se 
paga sobre un capital inicial que permanece invariable; por tanto, 
se evidencia que el Colegiado Superior al emitir pronunciamiento, 
ha incurrido en infracción normativa del artículo 1249° del Código 
Civil al sostener que al actor le asiste el derecho al pago de 
intereses capitalizables, sin tener en cuenta que el derecho a la 
pensión y su abono no se encuentran dentro del ámbito mercantil, 
bancario o similares; sino más bien tiene su fundamento en el 
derecho social; razón por la que, deviene en declarar fundada la 
infracción normativa del artículo 1249° del Código Civil y el 
Apartamiento inmotivado del Precedente Judicial recaído en la 
Casación N° 5128-2013-LIMA. DECISIÓN: Por estos fundamentos, 
y de conformidad con el Dictamen emitido por el señor Fiscal 
Supremo en lo Contencioso Administrativo, y en aplicación del 
artículo 396º del Código Procesal Civil; Declararon: FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada, Ofi cina 
de Normalización Previsional - (ONP), de fecha 01 de octubre de 
2014, que corre de fojas 156 a 164; en consecuencia: CASARON 
la Sentencia de Vista de fecha 28 de agosto de 2014, que corre de 
fojas 106 a 113; y actuando en sede de instancia: CONFIRMARON 
la Sentencia emitida en primera instancia contenida en la 
Resolución Número tres de fecha 09 de agosto de 2012, que corre 
de fojas 44 a 52, que declaró fundada la demanda interpuesta, en 
el extremo que ordena a la entidad demandada, cumpla con el 
pago de los intereses legales; y, la REVOCARON en el extremo 
que dispone el pago de los intereses con la aplicación de la tasa de 
interés legal efectiva, por el período que se reconoció los 
devengados; REFORMÁNDOLA: ORDENARON que la tasa de 
interés legal aplicable es la fi jada por el Banco Central de Reserva 
del Perú, pero con observancia del artículo 1249° del Código Civil, 
correspondiendo su cálculo desde el período en que se reconoció 
los devengados, hasta la fecha en que se efectivizó el pago de las 
pensiones devengadas; DISPUSIERON la publicación de la 

presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en el proceso seguido por el demandante Oscar Arnez 
Velásquez contra la Ofi cina de Normalización Previsional - 
(ONP), sobre pago de intereses legales; y, los devolvieron.- 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo, Chaves 
Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-345

CAS. Nº 15750-2014 LIMA
La resolución recurrida presenta una motivación defectuosa 
(motivación aparente), lo que invalida el fallo materia de casación, 
en tanto que declara la improcedencia de la demanda de 
Compensación por Tiempo de Servicios, sin expresar el sustento 
jurídico para ello; asimismo, no resuelve los agravios denunciados 
por el demandante a través de su recurso de apelación, tales como 
determinar si se ha violentado el derecho a la igualdad; dado que 
en el transcurso de todo el proceso el demandante alega que tiene 
derecho a percibir el pago de la Compensación por Tiempo de 
Servicios y vacaciones truncas en base a la remuneración total 
permanente conforme lo perciben otros Procuradores Públicos 
cesantes, que se encuentran en la misma situación. Lima, diez de 
marzo de dos mil dieciséis. LA PRIMERA SALA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: VISTA: Con el 
acompañado; La causa numero quince mil setecientos cincuenta 
guión dos mil cuatro – Lima, en audiencia pública de la fecha; y, 
luego de verifi cada la votación con arreglo a Ley, se emite la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del 
recurso de casación interpuesto por el demandante Mario Federico 
Cavagnaro Basile, mediante escrito de fecha veintitrés de octubre 
de dos mil catorce, obrante de fojas 621 a 635, contra la sentencia 
de vista de fecha diecinueve de septiembre de dos mil catorce, de 
fojas 606 a 614, que revoca la sentencia apelada de fecha treinta y 
uno de julio de dos mil nueve, que declara infundada la demanda 
de pago de Compensación por Tiempo de Servicios y reformándola 
la declaró improcedente, revoca la sentencia en el extremo que 
declara infundado el pago de vacaciones truncas, y reformándola 
declararon fundada en parte, y dispone que la demandada pague 
al accionante el importe de sus vacaciones truncas, en el proceso 
contencioso administrativo seguido con el Ministerio del Interior, 
sobre Pago de Benefi cios Sociales. FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO: Por resolución de fecha veintinueve de mayo de dos 
mil quince, corriente a fojas 93 a 95 del cuaderno de casación, se 
declaró procedente el recurso de casación por las causales de: 
infracción normativa de los artículos 1° del Título Preliminar y 
370° del Código Procesal Civil, artículos 26°, inciso 3) y 139° 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, causales 
denunciadas que se encuentra prevista en el artículo 386° del 
Código Procesal Civil, modifi cado mediante Ley N° 29364. 
CONSIDERANDO: Primero.- Según el contenido de la demanda, 
de fojas 43 a 65, adecuada de fojas 322 a 334, subsanada de fojas 
340 a 341, el demandante tiene como pretensión se declare la 
nulidad parcial de la Resolución Directoral N° 1261-20901-IN/0904 
del treinta de noviembre de dos mil uno, en la parte que dispone el 
pago de la Compensación por Tiempo de Servicios y vacaciones 
truncas sobre la base de la remuneración principal; así como la 
nulidad total de la Resolución Directoral N° 000125-2002-IN/0904 
del veinticinco de enero de dos mil dos que declaró improcedente 
su recurso de reconsideración, y de la denegatoria fi cta por silencio 
administrativo de su recurso de apelación; en consecuencia, se 
ordene al demandado cumpla con cancelar la Compensación por 
Tiempo de Servicios (CTS) y las vacaciones truncas de los años 
dos mil y dos mil uno sobre la base de su última remuneración total 
permanente que ascendió a S/.4,109.60; es decir, por cada año de 
servicios hasta un máximo de treinta años y un importe igual por las 
vacaciones truncas de los años dos mil y dos mil uno, más los 
intereses legales de esos importes contados desde la fecha de su 
cese en septiembre de dos mil uno hasta el día en que se produzca 
el pago. Segundo.- El Octavo Juzgado Contencioso Administrativo 
mediante sentencia de fojas 453 a 465, declaró improcedente en 
parte la demanda, respecto a las pretensiones de nulidad de la 
denegatoria fi cta de su recurso de apelación contra la Resolución 
Directoral N° 000125-2002-IN/0904, como también de la 
mencionada Resolución Directoral; e infundada la demanda en las 
pretensiones de nulidad parcial de la Resolución Directoral N° 
001261-2001-IN/904 como también respecto al reconocimiento del 
derecho exigido y el pago de la Compensación por Tiempo de 
Servicios y vacaciones truncas, más sus intereses legales. 
Tercero.- La sentencia de vista revoca la sentencia apelada en el 
extremo que declara infundado el pago de la Compensación por 
Tiempo de Servicios; y reformándola la declara improcedente; y 
revoca la sentencia apelada en el extremo que declara infundado el 
pago de vacaciones truncas; y reformándola la declara fundada en 
parte; en base a los siguientes considerandos: “OCTAVO: (…) el 
demandante ha señalado como sustento jurídico de su pretensión, 
el artículo 32° del Decreto Ley N° 17537, el cual establece que 
“Para los efectos de sus relaciones con los distintos órganos 
jurisdiccionales, los Procuradores Generales de la República que 
no ostenten grado militar, tienen la misma jerarquía que los Fiscales 
de Corte Superior y gozan, en el ejercicio de sus funciones, de las 
mismas prerrogativas que corresponde a dichos magistrados”; 
NOVENO: Asimismo, atendiendo que el demandante considera 
que a mérito de la norma citada, le corresponde una remuneración 
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total permanente igual a la de un Fiscal Superior o Juez Superior; 
conviene interpretar el contenido de la norma citada, para ello, 
debe considerarse la defi nición de prerrogativa contenida en el 
diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, consistente 
en “(1) Privilegio, gracia o exención que se concede a alguien para 
que goce de ello, anejo regularmente a una dignidad, empleo o 
cargo; (2) Facultad importante de alguno de los poderes supremos 
del Estado (…), mientras jerarquía, es considerada “Gradación de 
personas, valores o dignidades”. Ahora bien, si consideramos el 
marco dentro del cual se le concede la “jerarquía y prerrogativa” a 
un procurador público en cuanto abogado del Estado, se advierte 
que ésta corresponde efectuarla en su relación “con otros órganos 
jurisdiccionales”; por tanto, no se puede interpretar esa prerrogativa 
con el concepto de derecho, en cuanto facultad de hacer o exigir 
todo aquello que la ley o la autoridad establece a favor de alguien. 
De lo cual se desprende que el artículo 32° de la Ley N° 17537, no 
le concede a un Procurador Público los mismos derechos 
pensionarios, que a un Fiscal o Juez Superior, quienes tienen un 
tratamiento específi co y diferenciado, respecto a sus pensiones y 
benefi cios sociales, según se advierte del artículo 194° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 
18° de la Ley Orgánica del Ministerio Público. DÉCIMO: (…) de 
acuerdo al inciso “c” del artículo 54° del Decreto Legislativo N° 276, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25224, se estableció 
como benefi cio de los funcionarios y servidores públicos, el pago 
por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios, al 
personal nombrado al momento del cese por el importe de una 
remuneración principal para los servidores con veinte o más años 
de servicios por cada año completo o fracción mayor de seis meses 
y, hasta por un máximo de treinta años de servicios; es decir, el 
cálculo de la CTS se calcula sobre la base de la remuneración 
principal que para el caso que nos ocupa, ostentaba el actor al 
momento del cese en el cargo del que fue titular; UNDÉCIMO: (…) 
se aprecia como remuneración básica la suma de S/.0.06 nuevos 
soles y, la remuneración reunifi cada la suma de S/.39.31 soles, lo 
que sumados asciende a la suma de S/.39.39 soles, por tanto, se 
concluye que la entidad administrativa calculó los conceptos 
peticionados con arreglo a Ley, consecuentemente, corresponde 
desestimar la demanda en este extremo; DUODÉCIMO: Respecto 
al pago por Vacaciones Truncas correspondiente a los años dos mil 
y dos mil uno, el artículo 104° del Decreto Supremo N° 005-90-
PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Carrera 
Administrativa, establece que “el servidor que cesa en el servicio 
antes de hacer uso de sus vacaciones tiene derecho a percibir una 
remuneración mensual del demandante, es la suma de S/.3,358.23, 
efectuados los descuentos de ley como son el pago del impuesto a 
la renta y del seguro social, entre otros, le corresponde un monto 
igual respecto del año dos mil diez y, las dozavas partes 
correspondientes a los meses efectivamente trabajados en el año 
dos mil once; ello, por el pago de sus vacaciones truncas, en su 
calidad de Procurador Público del Ministerio del Interior, debiendo 
ampararse dicho extremo de la demanda”. Cuarto.- Del análisis de 
los argumentos emitidos por el colegiado, se advierte una evidente 
motivación aparente; en primer lugar, porque, a pesar de haberse 
establecido en el fundamento cuarto de la sentencia de vista, los 
agravios denunciados por el demandante a través de su recurso de 
apelación, para emitir pronunciamiento al respecto; tales como 
determinar si se ha violentado el derecho a la igualdad; dado que 
en el transcurso de todo el proceso el demandante alega que tiene 
derecho a percibir el pago de la Compensación por Tiempo de 
Servicios y vacaciones truncas en base a la remuneración total 
permanente conforme lo perciben otros Procuradores Públicos 
cesantes, que se encuentran en la misma situación, adjuntando 
para ello diversas resoluciones, obrante a fojas 16 a 18, 38 y 39 del 
principal, en las cuales se advierte que a los ex Procuradores 
Públicos, si se les asigna lo que el actor considera acorde a 
derecho y no sobre la remuneración principal como erróneamente 
se le ha consignado al demandante en las impugnadas 
resoluciones; conllevando al pago de una suma irrisoria al cargo 
desempeñado como Procurador Público del Ministerio del Interior; 
por lo que su derecho a la igualdad ha sido vulnerado. Quinto.- Sin 
embargo, el Colegiado Superior, lejos de aclarar este punto, 
concluye que: i) al demandante no le corresponde percibir el pago 
de la Compensación por Tiempo de Servicios en base a la 
remuneración total permanente, basándose únicamente en que el 
artículo 32° de la Ley N° 17537 no le concede a un Procurador 
Público los mismos derechos pensionarios, que a un Fiscal o Juez 
Superior, quienes tienen un tratamiento específi co y diferenciado; 
sin tomar en cuenta que para resolver y aclarar dicho punto, debe 
tener presente las resoluciones adjuntadas por el demandante que 
constituyen medios probatorios, en las cuales se advierte que si se 
otorgaron el pago de Compensación por Tiempo de Servicios y 
vacaciones truncas a los Procuradores Públicos en mérito 
precisamente del mencionado artículo 32° de la Ley N° 17537 que 
regulaba la Representación y Defensa del estado en juicio, que 
tuvo alcance en el período de su vigencia a todos los Procuradores 
Públicos, sin hacer distinción entre las entidades en las cuales 
desempeñaban labores defensoras; siendo así, dicho tema no ha 
sido debidamente aclarado, pues no lo ha desarrollado y analizado 
en la sentencia de vista, no sustentado de manera sufi ciente el fallo 
dirigido a determinar la vulneración del derecho a la igualdad en el 
que se habría incurrido, así como la fundamentación referente a los 
medios probatorios relacionados al tema en cuestión; ii) En 
segundo lugar se advierte que el colegiado superior ha declarado 
la improcedencia de la demanda respecto de la Compensación por 

tiempo de Servicios, sin expresar en cual de los supuestos 
previstos por el artículo 23° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 o artículo 427° del Código Procesal Civil, se encontraría, 
incumpliendo con los requisitos de la debida motivación, pues 
existe una falta de justifi cación interna del razonamiento debido a 
que se omite sustentar adecuadamente las premisas jurídicas del 
fallo que apoyen la decisión en cuanto declara improcedente la 
demanda; lo cual no permite arribar con toda naturalidad y fl uidez 
la conclusión a la que se llega. Sexto.- De lo antes precisado, se 
advierte que la resolución recurrida presenta una motivación 
defectuosa (motivación aparente), lo que invalida el fallo materia de 
casación, razón por la cual debe declararse fundado el recurso de 
casación por infracción normativa de las normas de derecho 
procesal, relativas al debido proceso recogido por el inciso 3) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú y el artículo I del 
Título Preliminar y artículo 370° del Código Procesal Civil; así como 
el derecho a una debida motivación de conformidad al inciso 5) del 
artículo 139° de nuestra Carta Magna, resultando innecesario el 
pronunciamiento sobre la infracción material invocada. DECISIÓN: 
Por estos fundamentos, de conformidad con el Dictamen del 
señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo; y en 
aplicación del artículo 396° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364: Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Mario Federico Cavagnaro Basile, 
mediante escrito de fecha veintitrés de octubre de dos mil catorce, 
obrante de fojas 621 a 635, NULA la sentencia de vista de fecha 
diecinueve de septiembre de dos mil catorce, de fojas 606 a 614, 
debiéndose emitir nueva resolución con arreglo a Ley; 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; en los seguidos con el Ministerio del 
interior, sobre Nulidad de Resolución Administrativa; y, los 
devolvieron; interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-346

CAS. Nº 1194-2015 LIMA
Pago de Bonifi caciones. Lima, diecinueve de octubre de dos 
mil quince. VISTOS; Con el acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de este Tribunal Supremo el 
recurso de casación interpuesto por el Banco de la Nación, 
de fojas 625 a 645, el mismo que debe ser califi cado teniendo 
en cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria del 
Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, a fi n de 
verifi car el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho recurso. Segundo.- Del análisis del presente 
medio impugnatorio se verifi ca que cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 
32° de la Ley N° 27584 y de los contenidos en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, es decir: a) Se ha interpuesto contra una 
resolución que pone fi n al proceso expedido por una Sala Superior, 
como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado 
ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; 
c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada 
la resolución recurrida; y, d) La entidad impugnante se encuentra 
exonerada del pago de la tasa judicial, en mérito a lo dispuesto 
en el inciso g) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27231, 
concordado con el artículo 413° del Código Procesal en referencia. 
Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario 
de casación, es eminentemente formal, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo tener una 
fundamentación clara y precisa, no estando obligada la Corte de 
Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por la parte 
recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal Civil 
establece como causal de casación "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; que, así mismo, el artículo 388° del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso 
de casación: i) Que la entidad recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; iv) Indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto a 
los requisitos de procedencia, la entidad recurrente denuncia como 
causal de casación la infracción normativa por: a) Del artículo 
56° del Decreto Ley N° 20530; b) Del artículo 18° del Decreto 
Ley N° 20530, sostiene que al haberse publicado la Ley N° 28589 
que modifi ca los artículos 11° y 103° y la Primera Disposición Final 
y Transitoria de la Constitución Política del Estado, y la Ley N° 
28449 que establece las nuevas reglas del Régimen Pensionario 
del Decreto Ley N° 20530, queda prohibido por norma con rango 
constitucional la nivelación de pensiones, y los incrementos que 
se otorguen mediante Decreto Supremo. Por lo que, debe de 
tenerse en cuenta que la bonifi cación que otorga el artículo 18° 
es una forma de nivelación, razón por la cual, al otorgarse esta 
bonifi cación en la Resolución Administrativa EF/92.2340 N° 149-
2005, se estaría contraviniendo el mandato expreso de la citada ley 
con rango constitucional; c) Del artículo 139° de la Constitución 
Política del Estado, sostiene que la sentencia materia de 
impugnación es incongruente por ordenarse a la demandada 
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recalcular la pensión del demandante teniendo en consideración 
la bonifi cación establecida por el artículo 18° del Decreto Ley Nº 
20530, reintegrando al demandante la parte de su pensión no 
pagada más los intereses legales; y, d) Del artículo 18° de la Ley 
N° 27584. Sexto.- Que en cuanto a las denuncias referida en los 
literales a), b), c) y d), de su análisis y fundamentación, se advierte 
que si bien es cierto la parte recurrente cumple con precisar las 
normas que a su criterio se han infringido al emitirse el sentencia de 
vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo 
que implica desarrollar el modo en que se ha infringido la norma y 
cómo debe ser aplicada correctamente, pues no basta invocar la 
norma para su aplicación al caso concreto que se pretende, sino 
que debe demostrar la pertinencia de la misma a la relación fáctica 
establecida y cómo su aplicación modifi caría el resultado del 
juzgamiento; en donde el Colegiado Superior ha establecido que 
al haber cesado el actor con 35 años de servicios ininterrumpidos 
a favor del Estado, le corresponde la bonifi cación prevista en el 
artículo 18° del Decreto Ley N° 20530, en tanto que la Ley N° 28449 
no ha efectuado derogación expresa ni tácita alguna. Máxime si 
ésta Sala de la Corte Suprema en la Casación N° 12107-2014, de 
fecha 15 de setiembre de 2015, ha señalado que al demandante le 
corresponde la bonifi cación prevista en el artículo 18° del Decreto 
Ley N° 20530; razón por la cual no es procedente el recurso de 
casación interpuesto al incumplir el requisito señalado en el artículo 
388° inciso 3) del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 392° del Código 
Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
de fojas 625 a 645 interpuesto por el Banco de la Nación, contra 
la sentencia de vista de fojas 582 a 590, su fecha 09 de setiembre 
de 2014; DISPUSIERON publicar la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por el 
demandante Juan Orlando Quineche Arteaga con el Banco de la 
Nación sobre Pago de Bonifi caciones; interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron. S.S. 
YRIVARREN FALLAQUE, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, 
DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378629-347

CAS. N° 2063-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima, seis de enero 
de dos mil dieciséis. VISTO; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 
trece de noviembre de dos mil catorce, obrante de fojas 140 a 148, 
contra la sentencia de vista de fecha nueve de octubre de dos mil 
catorce, obrante de fojas 117 a 127, que confi rma la sentencia 
apelada que declara fundada la demanda obrante de fojas 72 
a 80 cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser 
califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 
29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal 
Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación. Segundo.- 
Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto por la entidad 
recurrente cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1.) inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo - Ley N° 27584; 
y, los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto 
es: i) Se recurre contra una sentencia expedida en revisión por 
la Sala Superior; ii) Se ha interpuesto ante la Segunda Sala 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro 
del plazo de diez días que establece la norma; y, iv) La entidad 
recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial 
según el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N°27231. 
Tercero.- Que el Código Procesal Civil en su artículo 386° establece 
como causal de casación "la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo el artículo 388° del Código acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad 
y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- Que, 
respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad 
recurrente cumple con el mismo al haber interpuesto recurso de 
apelación en contra de la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa conforme se aprecia de fojas 88 a 94; por otra parte, se 
observa que la entidad impugnante ha cumplido con lo dispuesto en 
el inciso 4) del citado artículo, esto es al señalar su pedido casatorio 
como revocatorio. Quinto.- Que, en cuanto a los demás requisitos 
establecidos en el artículo en mención, la entidad recurrente 
denuncia como causales de casación: i) Infracción normativa 
por interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029; 
sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma legal 
se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que por 
mandato del artículo 8°, inciso a) del Decreto Supremo N°051-91-
PCM, se refi ere a una remuneración total permanente. Añade que, 

la sentencia impugnada no analiza que el artículo 48° de la Ley 
N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212, no señala el tipo de 
remuneración a la cual se está refi riendo; ii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que la 
norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior al 
artículo 48° de la Ley N° 24029, la cual determina claramente sobre 
qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial 
solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
1° del Decreto Legislativo N° 847; señalando que, en virtud de 
éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose en función 
a la remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley 
del Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 
9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley 
del Profesorado - Ley N° 24029; y, v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 del 19 de octubre de 2011; por la cual se estableció que sólo 
se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la forma 
de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede 
con la bonifi cación especial por preparación de clases al existir una 
norma que determina su cálculo en base a la remuneración total 
permanente. Sexto.- Que, respecto a las causales denunciadas 
en los ítems i), ii), iii), iv) y v), de su análisis y fundamentación, 
se advierte que si bien es cierto la entidad recurrente cumple con 
precisar las normas legales que a su criterio se han infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que 
se ha infringido la norma y cómo debe ser aplicada correctamente, 
pues no basta invocar la norma cuya aplicación al caso concreto 
se pretende, sino que debe demostrar la pertinencia de la misma 
a la relación fáctica establecida y cómo su aplicación modifi caría 
el resultado del juzgamiento; máxime aún si se ha determinado 
que para el caso de autos es de aplicación lo establecido en el 
artículo 48° de la Ley N° 24029 (Ley del Profesorado) esto es 
que el pago de la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación equivalente al treinta por ciento, debe ser 
calculada en base a la remuneración total o íntegra; razón por 
la cual se ha infringido con ello el inciso 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, por tanto la causal denunciada deviene en 
improcedente. Por estas consideraciones; y, de conformidad con 
el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 
trece de noviembre de dos mil catorce, obrante de fojas 140 a 
148, DISPUSIERON publicar el texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por Itala Filomena Vela 
De Ruiz, sobre pago de la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación y otros cargos. Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; 
y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-348

CAS. Nº 3550-2015 LIMA
Recálculo de la Bonifi cación por Tiempo de servicio. Lima, treinta 
de Octubre de dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Viene a conocimiento de este Tribunal Supremo 
el recurso de casación interpuesto por el demandante Carlos 
Alejandro Jara Fernández, de fojas novecientos cincuenta y 
ocho a novecientos setenta, el mismo que debe ser califi cado 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria 
del Código Procesal Civil, efectuada por la Ley N° 29364, a fi n 
de verifi car el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y 
procedencia, previstos en los artículos 387° y 388° del precitado 
Código. SEGUNDO.- Del análisis del presente medio impugnatorio 
se verifi ca que cumple con los requisitos de admisibilidad previstos 
en el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS, y de los contenidos en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, es decir: a) Se ha interpuesto contra una 
resolución que pone fi n al proceso expedido por una Sala Superior, 
como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado ante 
el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) Se 
ha interpuesto dentro del término de diez (10) días de notifi cada la 
resolución recurrida; y, d) El impugnante se encuentra exonerado 
de la tasa judicial según el inciso i) del artículo 24° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27327, concordado con el artículo 413° del Código 
Procesal Civil. TERCERO.- Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos 
por el recurrente. CUARTO.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, establece como causal 
de casación "la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 30 de mayo de 2016 78211

apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el 
artículo 388° del Código acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: i) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. 
QUINTO.- Por infracción normativa debemos entender la causal 
a través de la cual el recurrente denuncia la existencia de un error 
de naturaleza procesal o sustantiva que incide directamente sobre 
el sentido de lo decidido. Los errores que pueden ser alegados 
como infracción normativa pueden comprender a los supuestos 
de aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de 
una norma, que como se ha señalado pueden ser de carácter 
sustantivo o procesal. SEXTO: En cuanto a los requisitos de 
procedencia, el recurrente denuncia como causal casatoria: la 
Infracción Normativa sobre lo signado en diversos Convenios 
Colectivos y Laudos Arbitrales de fecha 24 de setiembre de 
1993, 09 de setiembre de 1994, 30 de octubre de 1995, 27 de 
junio de 1996, 26 de junio de 1997, 29 de octubre de 1998, 21 
de diciembre de 1998, mediantes los cuales se acordó otorgar 
la Bonifi cación por Tiempo de Servicios. SÉTIMO.- Que, en 
cuanto a la denuncia, el recurrente, cita de manera genérica como 
infracción normativa los convenios colectivos y laudos arbitrales, 
sin precisar que artículo de los referidos convenios considera que 
se ha infringido, no cumpliendo con lo señalado en el artículo 
386° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. 
En ese sentido desarrolla su recurso impugnatorio de casación 
como uno de apelación, sin precisar, como es que se infringe la 
norma como corresponde, pues éste debe de indicar cuál es la 
infracción normativa, lo que implica citar la norma, desarrollar el 
modo en que se han infringido la norma, cómo debe ser aplicada 
correctamente, así como también demostrar la incidencia directa 
de las vulneraciones alegadas sobre el fondo de la decisión 
adoptada en la recurrida limitándose a cuestiona la decisión 
del Colegiado Superior ha resuelto que ha establecido que se 
encuentra prohibida la nivelación de pensiones; razón por la cual 
no es procedente la denuncia formulada al incumplir los requisitos 
señalados en el artículo 388° incisos 2) y 3) del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. Por estas consideraciones, y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 392° del precitado 
Código Procesal: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación, interpuesto por el demandante Carlos Alejandro Jara 
Fernández, a fojas novecientos cincuenta y ocho a novecientos 
setenta, contra la sentencia de vista de fojas novecientos cuarenta 
y tres a novecientos cincuenta y uno, de fecha veintiocho de 
octubre de dos mil catorce; en los seguidos por el recurrente contra 
el Banco de la Nación, sobre Proceso Contencioso Administrativo; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución, 
en el Diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron.- 
Interviniendo como Ponente la Jueza Suprema: MAC RAE 
THAYS. S.S. YRIVARREN FALLLAQUE, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA 
GUAYLUPO   C-1378629-349

CAS. N° 4338-2015 AREQUIPA
Cumplimiento del artículo 1° del D.U. 037-94. Lima, diecisiete 
de diciembre de dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Dannayin 
Leonor Valencia Carrazco, de fecha seis de febrero de dos mil 
quince, obrante de fojas 138 a 143, en contra de la sentencia de 
vista de fecha veintidós de enero de dos mil quince, de fojas 
129 a 133, que confi rma la sentencia apelada de fecha doce 
de noviembre de dos mil trece, obrante de fojas 78 a 82, que 
declara infundada la demanda; cuyos requisitos de admisibilidad 
y procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley N° 29364. Segundo: Que, se verifi ca que 
el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1., inciso 3) del artículo 35º 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que Regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Se ha interpuesto 
ante la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la 
norma; y, iv) La recurrente se encuentra exonerada del pago 
de la tasa judicial según el artículo 24° inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley N° 27231. Tercero: Que, el Código Procesal Civil en 
su artículo 386º establece como causal de casación "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388º 
del Código acotado establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución 
objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 

3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio”. Cuarto: Que, respecto al requisito de 
procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente cumple con el 
mismo al haber apelado de la sentencia de primera instancia que 
le fue adversa conforme se aprecia de fojas 87 a 89. Por otra parte, 
se advierte que la impugnante no ha cumplido con lo dispuesto en 
el inciso 4) del citado artículo, al no indicar si su pedido casatorio 
es anulatorio o revocatorio. Quinto: Que, en cuanto a los demás 
requisitos de procedencia contemplados en el artículo 388° 
del Código Procesal Civil, la recurrente denuncia como causal 
casatoria la siguiente: Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 037-94; sosteniendo que, 
es de aplicación a su caso el principio del in dubio pro operario, así 
como el principio de jerarquía normativa conforme al artículo 51° 
de la Constitución Política del Estado, puesto que una norma de 
rango inferior no puede prevalecer por encima de la ley. Añade que, 
el Decreto de Urgencia N° 037-94 establece que la administración 
debe abonar la suma de S/. 300.00 (trescientos con 00/100 
Nuevos Soles) sin embargo, en la actualidad percibe S/. 180.00 
(ciento ochenta con 00/100 Nuevos Soles). Precisa además que la 
capitalización de intereses por el adeudo laboral reclamado debe 
ser amparada de conformidad con el Pleno Jurisdiccional Laboral 
de mil novecientos noventa y siete, tema 2, y al artículo 1236° del 
Código Civil, como así lo ha calculado y expuesto en su escrito 
de demanda; y, al tenerse como referencia el ingreso mínimo 
legal vigente a su fecha de cese, los intereses legales corren a 
partir de esa fecha. Sexto: Que, analizada la causal denunciada 
se advierte que la recurrente no ha cumplido con describir con 
claridad y precisión la infracción normativa que alega ni demuestra 
la incidencia directa de la misma sobre la decisión impugnada, 
lo que implica desarrollar el modo en que se han infringido las 
normas y cómo deben ser aplicadas, pues no basta señalar la 
norma o normas cuya aplicación al caso concreto se pretende 
sino que debe demostrar la pertinencia de las mismas a la relación 
fáctica establecida y cómo su aplicación modifi caría el resultado 
del juzgamiento, lo que no ocurre en el presente caso; máxime si 
ambas instancias de mérito han desestimado la demanda incoada 
al considerar que la recurrente no ha acreditado percibir un Ingreso 
Total Permanente en un monto inferior al establecido en el artículo 
1° del Decreto de Urgencia N° 037-94; razón por la cual, al no 
cumplir con los requisitos de procedencia exigidos en los incisos 
2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley N° 29364, el recurso interpuesto deviene en improcedente. 
Por estas consideraciones y de conformidad con el artículo 
392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Dannayin Leonor Valencia Carrazco, de 
fecha seis de febrero de dos mil quince, obrante de fojas 138 
a 143, en contra de la sentencia de vista de fecha veintidós de 
enero de dos mil quince, de fojas 129 a 133, que confi rma la 
sentencia apelada de fecha doce de noviembre de dos mil trece, 
obrante de fojas 78 a 82, que declara infundada la demanda; 
DISPUSIERON publicar el texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido con el Hospital III Goyeneche 
de Arequipa y otro sobre Cumplimiento del artículo 1° del Decreto 
de Urgencia N° 037-94; y, los devolvieron; interviniendo como 
vocal ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-350

CAS. N° 4462-2015 LIMA
Ingreso Total Permanente. Artículo 1° Decreto de Urgencia N° 
037-94. Lima, trece de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Yolanda Niquin Sánchez de Jara de fecha diecinueve de 
noviembre de dos mil catorce, de fojas 163 a 166, contra la 
sentencia de vista de fecha veintiocho de octubre de dos mil 
catorce, de fojas 158 a 160, que confi rma la sentencia de primera 
instancia de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil trece, de 
fojas 100 a 110, que declara infundada la demanda interpuesta 
por la recurrente, contra el Ministerio de Salud y otro, sobre 
nulidad de resolución administrativa e ingreso total permanente 
en aplicación del artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 037-
94; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° y 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Cuarta Sala Laboral Permanente de la Corte 
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Superior de Justicia de Lima; iii) Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerado la recurrente, de conformidad con el 
artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27327. Tercero.- Se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara 
y precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar 
de ofi cio, los defectos incurridos por la recurrente. Cuarto.- El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales 
de casación: "la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el 
artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece como requisitos 
de procedencia del recurso de casación: i) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
Quinto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte 
de fojas 112 a 116 que el recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito 
contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que 
su pedido casatorio es anulatorio como principal y revocatorio 
como subordinado, por lo que, los mencionados requisitos han 
sido cumplidos. Sexto.- Respecto a los requisitos de procedencia 
contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, la recurrente denuncia como causal casatoria: i) 
infracción normativa del Decreto Ley N° 25697 de fecha 28 de 
agosto de 1992 que establece el ingreso total permanente, detalla 
que benefi cios remunerativos forman parte del mismo al 28 de 
agosto de 1992 y que estos deben ser aplicados de conformidad 
como lo dispone el artículo 1 del Decreto de Urgencia N° 037-94 
a partir del 1 de julio de 1994 en una suma no menor a S/.300.00 
nuevos soles, agrega que la Sala Superior hace una exposición 
del Decreto Ley N° 25967 que fi jo a partir del 01 de agosto de 
1992 el ingreso total permanente y en su artículo 1 señala que 
los conceptos que comprenden el ingreso total permanente, pero 
en ningún extremo de la norma dispone que esos conceptos se 
van incrementando con el trascurso del tiempo como lo ha hecho 
la superior sala. Agrega que el Decreto Ley es claro y establece 
que conceptos forman parte del ingreso total permanente al 28 de 
agosto de 1992 aplicado al 01 de julio de 1994 y que los incrementos 
otorgados con posterioridad a ello no forman parte del ingreso 
total permanente y por lo tanto se ha otorgado una suma diminuta 
que no alcanza a los S/.300.00 nuevos soles al 01 de agosto de 
1992 como ingreso tal permanente aplicado al 01 de julio de 1994. 
Sétimo.- La argumentación contenida en el recurso no puede 
prosperar, porque adolece de claridad y precisión, pues la causal 
ha sido formulada de manera genérica; asimismo, es de apreciar 
de los agravios denunciados por la recurrente, que éstas se limitan 
a formular agravios referidos a situaciones fácticas ya evaluadas 
en las instancias de mérito correspondientes, pretendiendo 
además que esta Sala Suprema efectúe una revaloración de 
los medios de prueba actuados en el proceso, fi nalidad ajena al 
debate casatorio, conforme lo establece el artículo 384 del acotado 
Código Procesal. Octavo.- En consecuencia, es de apreciar que la 
accionante, en los términos propuestos, no cumple con describir 
con claridad y precisión la infracción normativa, ni demuestra la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
conforme se observa del medio impugnatorio sub examine, tanto 
más si lo resuelto por las instancias inferiores coincide con el 
criterio adoptado por esta Suprema Sala en reiteradas sentencias; 
de manera que el recurso formulado no satisface los requisitos que 
exigen los numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código Adjetivo, por 
ende, la denuncia invocada resulta improcedente. FALLO: Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Yolanda Niquin Sánchez 
de Jara, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil catorce, de 
fojas 163 a 166, contra la sentencia de vista de fecha veintiocho de 
octubre de dos mil catorce, de fojas 158 a 160, y ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por la demandante 
Yolanda Niquin Sánchez de Jara contra el Ministerio de Salud 
y otro, sobre nulidad de resolución administrativa e ingreso total 
permanente en aplicación del artículo 1° del Decreto de Urgencia 
N° 037-94; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la señora 
Juez Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378629-351

CAS. Nº 4492-2015 AMAZONAS
Artículo 2° Decreto de Urgencia N° 037-94 Intereses Legales. Lima, 
trece de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación, de fecha seis de febrero de dos mil quince, de fojas 
181 a 184, interpuesto por la entidad demandada el Gobierno 

Regional de Amazonas, contra la Sentencia de Vista de fecha 
dieciséis de enero de dos mil quince de fojas 162 a 170, que 
confi rmó la sentencia de primera instancia, de fecha diecisiete de 
julio de dos mil catorce, de fojas 127 a 133, que declaró fundada la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el artículo 
35°, del inciso 3), numeral 3.1, del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo: 
El Ordenamiento Procesal señala estrictos requisitos de forma 
y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así el 
Código Procesal Civil en su artículo 386°, modifi cado por la Ley 
N° 29364, establece como causal de casación: “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”. Tercero: Que, del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 
35° del Texto único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en 
el artículo 387° del Código Adjetivo acotado, es decir: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Sala Mixta Descentralizada de Utcubamba de la 
Corte Superior de Justicia de Amazonas, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a 
fojas 177 y, iv) El recurrente se encuentra exonerado de presentar 
el pago de tasas judiciales, en aplicación del artículo 24º inciso g) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27327, concordado con el artículo 413° 
del Código Procesal Civil. Cuarto: En cuanto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se verifi ca que el recurrente ha dado cumplimiento, 
toda vez que no dejó consentir la sentencia de primera instancia 
que le fue adversa, al haber interpuesto recurso de apelación contra 
dicha sentencia, según se aprecia de fojas 141 a 144. Asimismo, 
respecto al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que el mismo ha solicitado como pedido casatorio que 
la sentencia de vista sea revocada siendo así, este requisito ha sido 
cumplido. Quinto.- Que, la parte recurrente denuncia como causal 
casatoria: la infracción normativa del artículo 07°, inciso e) del 
Decreto de Urgencia 037-94 y sentencia vinculante emitida 
por el Tribunal Constitucional 2616-2004-AC/TC, alegando que 
no existe una norma que precise el tipo de interés que se debe 
aplicar a las deudas laborales de los empleados públicos, siendo 
así, resulta pertinente la aplicación del Decreto Ley N° 25920, que 
regula el pago de adeudos laborales en el régimen laboral de la 
actividad privada. Asimismo, señala que el Tribunal Constitucional 
fi jó los criterios de interpretación del decreto de urgencia 037-
94, en el Expediente N° 2616-2004-AC/TC, disponiendo en el 
fundamento 11 que no se encuentran comprendidos en el ámbito 
de aplicación del Decreto de Urgencia. 037-94 los servidores 
públicos que regulan su relación laboral por sus respectivas 
leyes de carrera y tienen sus propias escalas remunerativas, por 
lo que este benefi cio no corresponde a los que se encuentran 
nombrados como docentes, pertenecientes al Régimen de la Ley 
del Profesorado Ley N° 24029. Sexto.- Que, el recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que 
sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas 
y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, es por 
ello que este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
en ese sentido, su fundamentación debe ser clara, precisa y 
concreta, indicando ordenadamente cuáles son las causales que 
confi guran la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial denunciados. Sexto.- Que, del análisis del recurso y su 
fundamentación, se advierte que el recurrente no ha cumplido con 
describir con claridad y precisión las infracciones normativas que 
pretende invocar, tampoco ha demostrado la incidencia directa 
de las infracciones que alega sobre la decisión impugnada, lo 
que implica desarrollar el modo en que se han infringido las 
normas, cómo deben ser aplicadas correctamente y cómo su 
aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; precisándose 
que no es materia de controversia si le corresponde el derecho 
de la bonifi cación especial del Decreto de Urgencia. 037-94 al 
demandante, sino, la obligación de la demandada en el pago de 
los intereses legales a favor del actor, siendo que las normas 
invocadas no son las pertinentes al tema en debate, razones por 
las cuales el recurso de casación, al incumplir con el requisito de 
procedencia previsto en el incisos 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, deviene en improcedente. FALLO: Por estas 
consideraciones, de conformidad con el artículo 392 del Código 
Procesal Civil modifi cado por la Ley N° 29364: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación, de fecha seis de febrero de dos mil quince, de 
fojas 181 a 184, interpuesto por la demandada Procurador Publico 
Regional del Gobierno Regional de Amazonas, contra la Sentencia 
de Vista de fecha dieciséis de enero de dos mil quince de fojas 
162 a 170; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
proceso contencioso administrativo seguido por el demandante 
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Pedro Enrique Lizárraga Campos contra el Gobierno Regional 
Amazonas y otro, sobre Nulidad de Resolución Administrativa. 
Interviene como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays; 
y los devolvieron. S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-352

CAS. Nº 4520-2015 LIMA
Ingreso Total Permanente. Artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 
037-94. Lima, once de noviembre de dos mil quince. VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Francisca Rivas Castañeda, de fecha dieciocho de diciembre 
de dos mil catorce, de fojas 250 a 259, contra la Sentencia de 
Vista emitida por la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, de fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce, 
de fojas 243 a 246, que confi rma la sentencia apelada emitida en 
primera instancia expedida el veinticuatro de octubre de dos mil 
trece, de fojas 198 a 202, que declaró infundada la demanda de 
pago por concepto de nivelación de su ingreso total permanente 
de conformidad con el artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 
037-94; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia, conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley N° 29364, respecto de diversos 
artículos del Código Procesal Civil. Segundo.- Que, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad, previstos en el numeral 3.1 inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se ha interpuesto 
contra una sentencia que pone fi n al proceso expedida por una 
Sala Superior, como órgano revisor en segundo grado; ii) Se ha 
interpuesto ante la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de los diez días que establece la norma, 
contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se 
impugna, conforme se corrobora con los cargos de notifi cación a 
fojas 245 vuelta; y, iv) La recurrente se encuentra exonerada del 
pago de la tasa judicial, según el inciso i) del artículo 24° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cada 
por la Ley N° 27327. Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en 
su artículo 386° establece como causal de casación: "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que la recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de autos que la recurrente 
apeló la resolución de primera instancia porque le fue adversa, 
conforme se aprecia del escrito de apelación, de fojas 217 a 223, 
por lo que ha cumplido con dicho requisito; y, respecto al requisito 
de procedencia contenido en el inciso 4) del citado artículo, los 
mismos han precisado su pedido casatorio como anulatorio; por 
lo que dicho requisito ha sido cumplido. Quinto.- Que, en relación 
a los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388° del Código Procesal Civil, la recurrente denuncia como causal 
casatoria: a) Infracción del inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, argumentando que la Sentencia 
de Vista incide en motivación insufi ciente, al no efectuarse el 
control difuso entre la Ley N° 25697 y el Decreto Legislativo N° 
276 que tiene mayor jerarquía; también se omitió la aplicación del 
principio de coherencia normativa, esto es, que la interpretación 
de normas de distintos niveles jerárquicos deben realizarse sin 
contradicciones entre sí; y el principio de concordancia practica 
normativa, que implica la primacía del bien constitucional en 
confl icto; b) Infracción normativa del artículo 1° del Decreto 
de Urgencia N° 037-94, en concordancia con el literal a) del 
artículo 8° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; debido a que su 
aplicación implicaba el análisis de las normas vigentes en la fecha 
y que debían ser utilizadas obligatoriamente para su interpretación, 
esto es la Ley N° 25697 que defi ne el ingreso total permanente; c) 
Infracción del numeral 3) del artículo 26° de la Constitución 
Política del Perú, norma que regula los principios de la relación 
laboral y establece la interpretación más favorable al trabajador, 
siendo ello así, correspondía la aplicación del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, por ser la única norma que regula el sistema único de 
remuneraciones del sector público creado por el Decreto Legislativo 
N° 276. Sexto.- Analizada la causal denunciada, se advierte que el 
recurso no contiene argumentación que permita sustentar la causal 
propuesta; pues la argumentación incide en aspectos relativos a los 
hechos y la valoración probatoria ya efectuada por las instancias 
de mérito, cuando ello no puede ser materia del presente recurso, 
pues con su interposición no se apertura una tercera instancia, de 
allí que su pronunciamiento debe ceñirse a cuestiones concretas 
que dentro de los cauces formales autorizados por ley le someten 
las partes a su consideración; máxime si el criterio dado por la 
Sala Superior para la dilucidación de la presente controversia 

coincide con lo expuesto en la Casación N° 5383-2010-Junín de 
fecha dos de abril de dos mil trece emitido por esta Sala Suprema. 
Por consiguiente, en los términos propuestos, no cumple con la 
exigencia prevista en el inciso 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364 correspondiendo 
declarar improcedente el recurso de casación. FALLO: Por 
consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Francisca Rivas 
Castañeda, de fecha dieciocho de diciembre de dos mil catorce, 
de fojas 250 a 259, contra la Sentencia de Vista emitida por la 
Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
de fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce, de fojas 243 
a 246; y, DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo, seguido por la demandante Francisca 
Rivas Castañeda, contra el Ministerio de Salud y otro, sobre 
Nulidad de Resolución Administrativa; interviene como ponente el 
señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron. S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1378629-353

CAS. N° 5717-2015 CAJAMARCA
Nombramiento. Lima, dieciocho de noviembre de dos mil quince. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por Deysi Del 
Milagro Ramírez Heredia y otros de fecha seis de febrero de dos 
mil quince, de fojas 314 a 318, contra la sentencia de vista de fecha 
veinte de enero de dos mil quince, de fojas 304 a 308, que confi rma 
la sentencia apelada de fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, 
de fojas 337 a 340, que declara infundada la demanda interpuesta 
por los recurrentes, contra el Director Regional de Educación de 
Cajamarca y otros, sobre nulidad de resolución administrativa y 
nombramiento; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo 
–, y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad; 
por lo que corresponde analizar los requisitos de procedencia. 
Tercero.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte 
de fojas 352 a 359 que los recurrentes apelaron la sentencia de 
primera instancia, ya que les fuera adversa. Asimismo, en cuanto 
al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, han 
precisado que su pedido casatorio es revocatorio, por lo que, 
estos requisitos han sido analizados. Cuarto.- Respecto a los 
requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, los recurrentes denuncian 
como causales casatorias: i) La infracción del artículo 9° del 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS; debido a que los Jueces 
Superiores no ejercieron la facultad de control difuso, el mismo 
que procede aún en caso de que la actuación impugnada se basa 
en la aplicación de una norma que transgreda el ordenamiento 
jurídico, por lo que, correspondía declararse la inaplicación del 
Decreto Supremo N° 011-2004-ED, al considerarse que los 
demandantes habían ya ganado su derecho a ser nombrados 
al haber ganado el concurso público al cual fueron evaluados. 
Siendo que la demandada es quien incumplió con el mandato legal 
vigente desconociendo el derecho ganado, y ii) La infracción del 
artículo 103° de la Constitución Política del Perú; debido a que 
los señores Jueces la única fundamentación para denegar a los 
demandantes la inaplicación del Decreto Supremo N° 011-2004-
ED, desarrollada en el fundamento cuarto de la sentencia recurrida, 
que de conformidad con el artículo 103° de nuestra Constitución, 
la ley desde su entrada en vigencia se aplica a las consecuencias 
y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos 
retroactivos. Siendo que los recurrentes no consideran adecuada 
esta interpretación, en razón de que el petitorio de la demanda se 
fundamenta jurídicamente en la inaplicación de un dispositivo legal 
que transgreda el ordenamiento jurídico, y que puede ser declarada 
en virtud de la facultad del órgano jurisdiccional para efectuar el 
control difuso conforme lo establecen los artículos 51° y 138° de la 
Constitución Política del Perú. Quinto.- Examinadas las causales 
invocadas en el considerando precedente, se advierte que si 
bien es cierto, los recurrentes cumplen con precisar las normas 
legales que a su criterio se han infringido, también lo es que no ha 
cumplido con demostrar la incidencia directa de las infracciones 
alegadas; que implica el deber de demostrar la pertinencia de las 
mismas en la relación fáctica establecida y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento; debido a que el Colegiado 
Superior estableció que no es posible aplicar a los demandante 
una norma que actualmente carecen de efectos jurídicos; 
asimismo, debe tenerse en consideración que los docentes que no 
lograron ser nombrados durante la vigencia del Decreto Supremo 
N° 002-2004-ED por no reunir las condiciones exigidas, que no 
solo implicaba el hecho de ser aprobados favorablemente, sino 
además la acreditación de las plazas vacantes presupuestadas, 
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el establecimiento del orden de mérito entre todos los docentes 
en aptitud de acceder a dichas plazas, que hubieran presentado 
sus solicitudes de nombramiento dentro del plazo estipulado, 
entre otros, perdieron tal posibilidad con la derogación de la citado 
decreto supremo. Por lo tanto, se verifi ca la inobservancia del 
requisito de procedencia prescrito en el inciso 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; lo que 
permite concluir que el presente recurso deviene en improcedente. 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por Deysi Del Milagro Ramírez Heredia y 
otros de fecha seis de febrero de dos mil quince, de fojas 314 a 
318, contra la sentencia de vista de fecha veinte de enero de dos 
mil quince, de fojas 304 a 308, y ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en los seguidos por Deysi Del Milagro Ramírez 
Heredia y otros, contra el Director Regional de Educación de 
Cajamarca y otros, sobre nulidad de resolución administrativa y 
nombramiento; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays. S.S. CHUMPITAZ 
RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE LA ROSA 
BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378629-354

CAS. Nº 5753-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Art. 48 Ley N° 24029. Lima, dos de marzo de dos mil 
dieciséis. VISTOS, y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público del Gobierno Regional de 
Lambayeque, de fecha quince de enero de dos mil quince, de fojas 
188 a 195, en contra de la sentencia de vista de fecha quince de 
diciembre de dos mil catorce, de fojas 175 a 179, que confi rma la 
sentencia de primera instancia, de fecha veintitrés de setiembre de 
dos mil trece, de fojas 128 a 132, que declara fundada la demanda, 
sobre reajuste de pago Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca 
diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los 
referidos al recurso de casación. Segundo.- Que, se verifi ca que el 
medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad, previstos en el numeral 3.1 inciso 3) del artículo 35 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387 del Código Procesal Civil, esto es: i) se ha interpuesto contra 
una sentencia que pone fi n al proceso expedida por una Sala 
Superior, como órgano revisor en segundo grado; ii) Se ha 
interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) Ha 
sido presentado dentro del plazo de los diez días que establece la 
norma conforme el cargo de notifi cación a fojas 184; y, iv) La 
entidad recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa 
judicial, según el inciso g) del artículo 24 del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cada por la Ley N° 
27231. Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación: "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. 
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio”. Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
se advierte que la parte recurrente cumple con el mismo habiendo 
apelado la sentencia de primera instancia que le fue adversa, 
conforme se aprecia de fojas 137 a 145; por otra parte, se observa 
que la entidad recurrente cumple con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio. 
Quinto.- Que, en relación a los demás requisitos de procedencia 
establecidos en el artículo 388° del Código Procesal Civil, la 
entidad recurrente denuncia como causales casatorias: i) La 
infracción normativa por interpretación errónea del artículo 
48° de la Ley N° 24029, sosteniendo que, la Sala Superior incurre 
en error de derecho al considerar que el pago a que hace mención 
la acotada norma legal se refi ere a una remuneración total, sin 
tener en cuenta que por mandato del artículo 8°, inciso a) del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, se refi ere a una remuneración 
total permanente. Añade que, la sentencia impugnada no analiza 
que el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cada por la Ley N° 
25212, no señala el tipo de remuneración a la cual se está 
refi riendo; ii) La infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, alegando 
que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que la norma en mención 
es de carácter especial y de fecha posterior al artículo 48° de la Ley 
N° 24029, la cual determina claramente sobre qué tipo de 
remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial solicitada; 
iii) La infracción normativa por inaplicación del artículo 1° del 
Decreto Legislativo N° 847, señalando que, en virtud de éste la 
citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 

remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al caso 
de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 Ley del 
Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) La infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8 y 9 del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que el referido 
Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y v) La infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 del 19 de octubre de 2011, por la cual se estableció que sólo 
se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la forma 
de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede 
con la bonifi cación especial por preparación de clases al existir una 
norma que determina su cálculo en base a la remuneración total 
permanente. Sexto.- Que, analizadas las causales denunciadas de 
los ítems i) al iv) se advierte que, si bien es cierto la entidad 
recurrente cumple con precisar las normas legales que a su criterio 
se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que 
no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de las 
infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a 
cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las cuales han 
establecido que resulta aplicable al caso de autos el artículo 48° de 
la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, máxime si el 
criterio asumido por la Sala Superior es coherente con la 
jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada, 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide con 
el criterio asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el 
recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con 
lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, razón por la cual devienen en improcedentes. Sétimo.- En 
cuanto a la inaplicación del precedente al cual se hace alusión en 
el punto v), se debe precisar que éste se encuentra referido a la 
base de cálculo para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación 
especial, esta última regulada en el artículo 12° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, por tanto su aplicación no resulta 
pertinente al caso de autos, máxime si la causal invocada no 
corresponde a las causales establecidas en la modifi catoria del 
Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, estando 
previsto el apartamiento inmotivado del precedente judicial; 
infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, por lo que dicho extremo del recurso interpuesto 
también deviene en improcedente. FALLO: Por estas 
consideraciones; y, de conformidad con lo establecido en el artículo 
392° del Código Procesal Civil; declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el Procurador Público del 
Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha quince de enero de 
dos mil quince, de fojas 188 a 195, en contra de la sentencia de 
vista de fecha quince de diciembre de dos mil catorce, de fojas 175 
a 179; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo seguido por doña Victoria 
Morales Piscoya, en contra del Gobierno Regional de Lambayeque 
y otros, sobre reajuste de Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación; y, los devolvieron. Interviene 
como ponente la señora Juez Supremo Mac Rae Thays S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-355

CAS. N° 5927-2015 HUANCAVELICA
Asignación por movilidad y refrigerio. Lima, dieciocho de 
diciembre de dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
demandante Jesús Bonifacio Carbajal Cordero, de fecha 27 de 
marzo de 2015, a fojas 149 y siguientes, contra la sentencia de 
vista de fecha 20 de marzo de 2015, a fojas 141 y siguientes, que 
confi rma la sentencia que declaró infundada la demanda, cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, 
que modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre 
otros, los referidos al recurso de casación. Segundo.- Se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
esto es: i) se recurre una sentencia expedida por una Sala Superior, 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) se ha 
interpuesto ante la Sala Especializada Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Huancavelica que emitió la resolución impugnada; iii) 
ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la 
norma; y, iv) el recurrente se encuentra exonerado del pago de la 
tasa judicial según el artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cada por Ley N° 
27327. Tercero.- El recurrente cumple el requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, pues no consintió la sentencia de primera instancia. Cuarto.- 
Respecto a los demás requisitos establecidos por el artículo 388° 
del Código Adjetivo, el impugnante invoca como causales: a) la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
impugnada; y, b) el apartamiento del precedente judicial, respecto 
de la Sentencia N° 0726-2001-AA/TC y del Expediente N° 600-
2009 expedido por la Sala Civil de la Corte Superior de Tumbes; 
sosteniendo que en aplicación del Decreto Supremo N° 025-85-
PCM, en su condición de servidor público nombrado le corresponde 
la percepción de las asignaciones por refrigerio y movilidad por el 
monto de S/. 5.00 diarios y no por mes como se viene otorgando, 
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debiendo aplicarse además los Decretos Supremos N° 063-85-
PCM y N° 130-89-EF. Quinto.- Sobre esta denuncia es preciso 
señalar que, el recurso de casación es un recurso impugnatorio 
eminentemente formal que tiene como fi nes la adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto y a la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional, no constituyendo una tercera instancia, 
sino más bien se encuentra dirigido a resolver impugnaciones 
invocadas cuando se advierta la confi guración de alguna de las 
causales específi camente descritas en el artículo 386° del Código 
Procesal Civil. Sexto.- Examinado el cargo descrito en el literal 
a), se advierte que ésta adolece de claridad y precisión, porque 
el impugnante ha elaborado el recurso como si tratara de uno de 
instancia, con argumentos genéricos e imprecisos, limitándose a 
formular agravios referidos a situaciones fácticas ya evaluadas en 
las instancias de mérito correspondientes, pretendiendo que esta 
Sala Suprema efectúe una revaloración de los hechos y de los 
medios de prueba actuados en el proceso, fi nalidad que es ajena 
al debate casatorio y no se condicen con los fi nes del recurso de 
casación. Sétimo.- En consecuencia, al verifi car que este extremo 
del recurso, no satisface los requisitos previstos en los incisos 2) 
y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, es decir, cumplir 
con describir con claridad y precisión en qué radica la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada, así como demostrar la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada, conllevan a que el cargo 
descrito en el literal a) resulte improcedente. Octavo.- El segundo 
cargo invocado liminarmente debe ser desestimado, porque el 
recurrente no cumple con precisar si las mencionadas resoluciones 
se encuentran dentro de los parámetros de los artículos 34° de 
la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo y 400° 
del Código Procesal Civil; tampoco se acompañan copias de las 
mismas; por lo que el recurso adolece de claridad y precisión en 
su formulación; de manera que el cargo descrito en el literal b) 
deviene en improcedente. Por estas consideraciones, según lo 
previsto en el artículo 392° del Código Procesal Civil declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Jesús Bonifacio Carbajal Cordero, de fecha 27 
de marzo de 2015, a fojas 149 y siguientes, contra la sentencia 
de vista de fecha 20 de marzo de 2015, a fojas 141 y siguientes; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso seguido 
contra la Dirección Regional de Educación de Huancavelica y otros, 
sobre Asignación por movilidad y refrigerio; interviniendo como 
Jueza Suprema ponente la señora Torres Vega; y, los devolvieron. 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-356

CAS. N° 6263-2015 CUSCO
Asignación por movilidad y refrigerio. Lima, once de enero de 
dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Rosa Georgina Gonzales Ramos 
de folios 254 a 263 cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser califi cados conforme a la modifi cación establecida 
por la Ley Nº 29364. Segundo.- Del análisis del presente medio 
impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387° del 
Código Adjetivo acotado, es decir: a) Se ha interpuesto contra una 
sentencia que pone fi n al proceso expedida por una Sala Superior, 
como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado ante 
el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) 
Se ha interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida; y, d) El impugnante se encuentra exonerado 
del pago de la tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el inciso 
i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27327. Asimismo, 
cumple con la exigencia de procedencia establecida en el artículo 
388° numeral 1) del Código Adjetivo referido. Tercero.- Conforme 
texto vigente del artículo 384° del Código Procesal Civil, el recurso 
de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia. Esto es, el recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. 
Cuarto.- El artículo 386° del Código Procesal Civil establece como 
causal de casación "la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, 
en el artículo 388| del acotado Código Adjetivo se establecen 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada; y, 4) Indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio. Quinto.- La parte recurrente denuncia la 
infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de 
la Constitución Politica del Estado, del artículo 6° del Decreto 
Ley N° 20530, del Decreto Ley N° 20530, de los Decretos 

Supremos N° 014-2004-EF y N° 056-2004-EF, del artículo 22° 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del Decreto Supremo N° 
025-85-EF y del inciso 2) del artículo 9° del Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS. Señala que ha prestado servicios al Estado 
como profesora, con tercer nivel magisterial, con 24 horas de 
jornada laboral, habiendo cesado bajo el régimen del Decreto Ley 
N° 20530 con pensión de cesantía defi nitiva nivelable, con más de 
25 años y 04 meses, razón por la cual le corresponde percibir las 
asignaciones demandadas. Sexto.- Del análisis del recurso, cabe 
anotar que la parte recurrente no expone con claridad y precisión 
las normas que denuncia y no explica como la aplicación de estas 
harían variar el sentido de la decisión impugnada, por cuanto 
argumenta que ha prestado servicios al Estado como profesora, 
con tercer nivel magisterial, con 24 horas de jornada laboral, 
habiendo cesado bajo el régimen del Decreto Ley N° 20530 con 
pensión de cesantía defi nitiva nivelable, con más de 25 años y 04 
meses, razón por la cual le corresponde percibir las asignaciones 
demandadas; argumento que no demuestra la incidencia directa de 
la infracción denunciada sobre la impugnación, máxime si expone 
su recurso como si fuera uno de apelación, cuestionando que el 
Colegiado Superior haya concluido que no existe virtualidad legal 
para ordenar que la administración pague el importe diario S/. 5.00, 
además que el derecho remunerativo reclamado viene siendo 
pagado en forma mensual y acorde a ley, siendo este el criterio de 
esta Sala Suprema en las Ejecutorias N° 694-2013-San Martín y 
N° 6673-2014-San Martín, razón por la cual el recurso no reúne los 
requisitos contemplados en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo previsto en el artículo 
392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la demandante Rosa 
Georgina Gonzáles Ramos a folios 254 a 263 contra la Sentencia 
de Vista de fecha 16 de marzo de 2015, corriente de folios 242 a 
249; ORDENARON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por la 
demandante Rosa Georgina Gonzáles Ramos con el Gobierno 
Regional del Cusco y otro, sobre impugnación de resolución 
administrativa; y los devolvieron. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-357

CAS. N° 6412-2015 LIMA
Nulidad de sanción administrativa disciplinaria. Lima, once 
de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Yen Federico Montoro 
Trejo, de fecha 09 de febrero de 2015, de fojas 308 a 313, contra 
la sentencia de vista de fecha 16 de diciembre de 2014, de fojas 
286 a 293, que revoca la sentencia apelada de fecha 08 de mayo 
de 2013, de fojas 200 a 205, que declara fundada en parte la 
demanda, y reformándola, la declara infundada, sobre nulidad de 
resolución administrativa; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y los requisitos 
de procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se verifi ca que el 
medio impugnatorio cumple con los requisitos de admisibilidad 
contemplados en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los contenidos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde 
analizar los requisitos de procedencia. Tercero.- Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de autos que el recurrente 
apela la sentencia de primera instancia en el extremo que le fuera 
adversa conforme se aprecia de fojas 232 a 235. Por otra parte, 
se advierte que ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del 
citado artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio. 
Cuarto.- En cuanto a los requisitos de procedencia contenidos en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, el 
recurrente denuncia como causal casatoria la infracción normativa 
por: i) Aplicación errónea del artículo 57° de la Ley N° 28857; 
ii) Apartamento inmotivado del precedente judicial respecto al 
debido proceso, y iii) Aplicación errónea del artículo 75° del 
código Procesal Civil; manifestando que, el Ministerio del Interior 
no era parte de la Relación Jurídico Procesal ni material, pues se 
declaró fundada su excepción de falta de legitimidad para obrar, 
por lo tanto el recurso de apelación a la sentencia de primer grado 
debió ser interpuesto por el Procurador de la Policía Nacional del 
Perú, lo cual no ocurrió. Para el caso de autos es inaplicable el 
artículo 57° de la Ley N° 28857 - Ley que regula el régimen del 
Personal de la Policía Nacional del Perú, en razón que el actor 
en el periodo comprendido del 01 de julio de 2006 al 30 de junio 
de 2007 el actor solo fue sancionado con 05 papeletas correctivas 
que sumadas no llegan al puntaje mínimo necesario para ser 
pasado a la situación de retiro de la Policía Nacional del Perú, por 
la causal de insufi ciente disciplina. Si bien es cierto, al actor se le 
impusieron sanciones que no le correspondían, también es cierto 
que no se le dio la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, 
ya que no está demostrado que le fueran notifi cadas. Quinto.- Del 
análisis del recurso y su fundamentación, se advierte que si bien es 



CASACIÓN78216
El Peruano

Lunes 30 de mayo de 2016

cierto, el recurrente menciona las normas que a su criterio se han 
infringido al expedirse la sentencia de vista, también lo es que no 
ha demostrado la incidencia directa de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo 
en que se ha infringido las normas y cómo deben ser aplicadas 
correctamente, limitándose a cuestionar el criterio de la instancia 
de mérito la cual ha establecido que de la hoja de disciplina anual 
del actor, se aprecia en forma fehaciente que ha sido objeto de 
10 sanciones leves que sumados dan 64 puntos de descuento 
de una nota de 100, obteniendo una nota anual de 34, nota muy 
por debajo de la mínima prevista legalmente; el demandante fue 
notifi cado con dicho record de faltas; el mismo que fue impugnado 
por el actor, ello quiere decir que el actor tenía pleno conocimiento 
no solo de las faltas imputadas y de la Ley que las impone sino de 
la forma en que se establecen los puntajes por cada falta incurrida 
en el transcurso del año. Respecto al argumento referente a que 
el Ministerio del Interior no tiene legitimidad para obrar, debe 
establecerse que de los actuados se verifi ca que el actor no apeló la 
resolución N°13 que declaró infundada la nulidad propuesta contra 
la resolución que concede la apelación del Ministerio del Interior, 
por lo tanto este extremo ha quedado consentido; y teniendo en 
cuenta que el recurso de casación pretende que esta Suprema 
Sala realice un reexamen de los hechos y una revaloración de 
los medios probatorios que en su momento fueron actuados en 
las instancias correspondientes como si se tratara de una tercera 
instancia, fi nalidad contraria a los fi nes del recurso de casación 
cuyo carácter extraordinario limita el ejercicio de este Tribunal 
al debate de cuestiones eminentemente jurídicas, siendo así se 
evidencia el incumplimiento del requisito previstos en el incisos 3) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, por tanto deviene en 
improcedente. Por estas consideraciones, y de conformidad con 
el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Yen Federico Montoro 
Trejo, de fecha 09 de febrero de 2015, de fojas 308 a 313, contra la 
sentencia de vista de fecha 16 de diciembre de 2014, de fojas 286 
a 293; y, ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por el demandante Yen 
Federico Montoro Trejo contra la Policía Nacional del Perú – 
Ministerio del Interior, sobre nulidad de resolución administrativa; 
interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez 
Mendoza; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, CHAVES ZAPATER, 
MALCA GUAYLUPO   C-1378629-358

CAS. N° 6499-2015 CUSCO
Pago de Asignación por Refrigerio y Movilidad. Decreto Supremo 
N° 025-85-PCM. Lima, trece de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación interpuesto por la recurrente Flora 
Garate Arones de fecha ocho de abril de dos mil quince, de fojas 
71, contra la sentencia de vista de fecha diecisiete de marzo de dos 
mil quince, de fojas 62 a 65, que confi rma la sentencia apelada de 
fecha veintisiete de octubre de dos mil catorce, de fojas 38 a 42, que 
declara infundada la demanda interpuesta por la recurrente, contra 
el Gobierno Regional de Cusco y otro, sobre pago de asignación 
por refrigerio y movilidad dispuesta mediante Decreto Supremo 
N° 025-85-PCM; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° 
y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la 
Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el caso 
de autos es la Segunda Sala Especializada Laboral de la Corte 
Superior de Justicia de Cusco; iii) Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerada la recurrente, de conformidad con el 
artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27327. Tercero.- Se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara 
y precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar 
de ofi cio, los defectos incurridos por la recurrente. Cuarto.- El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales de 
casación: "la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° 
del Código Adjetivo acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: i) Que la recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 

instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
Quinto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 
1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 
48 que la recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya 
que le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido 
en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos han 
sido cumplidos. Sexto.- Que, en relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, la recurrente denuncia como causal casatoria: i) Aplicación 
indebida del Decreto Supremo N° 025-85-PCM; sosteniendo 
que la petición originaria es el cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 1° de dicha norma, la cual dispone el pago de la suma 
de S/. 5.01 soles oro diarios, sin embargo, los funcionarios han 
traducido que su pago se debe realizar en forma mensual, lo que 
constituye un error en la interpretación. La aplicación errónea del 
mencionado dispositivo legal, menoscaba la remuneración de la 
actora, causándole un perjuicio moral y económico, que afecta 
su ámbito familiar, ya que se le viene abonado a la fecha una 
bonifi cación ínfi ma, irreal e ilegalmente aplicada. Alega además 
que, en calidad de precedente vinculante se debe tener en 
cuenta la sentencia de vista emitida por la Primera Sala Laboral 
de Cusco expedida en la Causa N° 2071-2013, donde se declaró 
fundada la demanda de pago de la asignación por movilidad y 
refrigerio, ordenando que la entidad demandada proceda a su 
pago a razón de S/. 5.01 diarios. Séptimo.- Que, del análisis 
del recurso y su fundamentación, se advierte que éste ha sido 
formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso 
extraordinario de casación, pues, la recurrente no ha denunciado 
ninguna de las causales establecidas expresamente en el artículo 
386° del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley N° 29364. 
Asimismo se verifi ca que el recurso no contiene argumentación 
que permita sustentar la causal de casación propuesta, tampoco 
aporta evidencia acerca de las posibilidades de incorrección en el 
razonamiento de los jueces superiores que emitieron la resolución 
de vista recurrida, que desestimaron la pretensión por considerar 
que a la recurrente no le corresponde la asignación por refrigerio 
y movilidad de manera diaria; criterio que ha sostenido este 
Colegiado en las Ejecutorias Supremas N° 1772-2013 de fecha 22 
de julio del 2014 y N° 5800-2013 de fecha 23 de septiembre del 
2014, incumpliendo lo señalado en el inciso 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil. Octavo.- Que, en relación al precedente 
vinculante, que la demandante indica se debe tener en cuenta; se 
advierte que se cita una sentencia emitida por la Sala Laboral de 
la Corte Superior de Justicia de Cusco, la cual evidentemente no 
es una decisión con carácter de vinculante adoptada en casación 
por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de 
Justicia de la República en materia contencioso administrativa, no 
siendo atendible lo expuesto por la recurrente por estar referido 
a una sentencia emitida por la Corte Superior; razón por lo que 
dicha denuncia también deviene en improcedente. FALLO: Por 
estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la recurrente Flora Garate Arones 
de fecha ocho de abril de dos mil quince, de fojas 71, contra la 
sentencia de vista de fecha diecisiete de marzo de dos mil quince, 
de fojas 62 a 65, y ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a Ley; en los seguidos por la demandante Flora Garate Arones 
contra el Gobierno Regional de Cusco y otro, sobre pago de 
asignación por refrigerio y movilidad dispuesta mediante Decreto 
Supremo N° 025-85-PCM; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Chaves Zapater. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-359

CAS. N° 6536-2015 CAJAMARCA
Incorporación a la Carrera Pública Magisterial - Ley N° 29062. Lima, 
trece de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso 
de casación interpuesto por el demandante José Froilán Correa 
Zavala de fecha veintinueve de enero de dos mil quince, de fojas 
145 a 148, contra la sentencia de vista de fecha diecisiete de 
noviembre de dos mil catorce, de fojas 123 a 130, que confi rma la 
sentencia apelada de fecha cinco de noviembre de dos mil trece, 
de fojas 90 a 93, que declara infundada la demanda interpuesta 
por el recurrente, contra la Dirección Regional de Educación 
de Cajamarca y otro, sobre incorporación a la carrera pública 
magisterial; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo 
–, y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad; 
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por lo que corresponde analizar los requisitos de procedencia. 
Tercero.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte 
de fojas 98 a 100 que el recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito 
contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que 
su pedido casatorio es anulatorio como principal y revocatorio 
como subordinado, por lo que, estos requisitos han sido cumplidos. 
Cuarto.- Respecto a los requisitos de procedencia contenidos en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, el 
recurrente denuncia como causal casatoria: La mala interpretación 
de las leyes, debiendo puntualizar la diferencia entre la Ley 
del Profesorado, Ley N° 20429 y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 19-90-ED y la Ley que modifi ca la Ley del 
Profesorado en lo referido a la Carrera Pública Magisterial, Ley 
N° 29062 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 
003-2008-ED, sosteniendo que debió observarse la Ley N° 29062 
en su Segunda Disposición Complementaria Transitoria y Final y 
el artículo 18° inciso 2) del Reglamento del Decreto Supremo N° 
003-2008-ED; precisa que de haberse efectivizado la Resolución 
N° 5720, habría tenido un incremento en su ingreso y esto debería 
estar considerado en la boleta de pago por pertenecer al IV Nivel, 
cosa que nunca ocurrió hasta que la efectivizaron en enero de 
2013, fecha en que todos los profesores ingresaron a la Nueva Ley 
de Reforma Magisterial – Ley N° 29944 y su Reglamento – Decreto 
Supremo N° 004-2013-ED; indica además que se presentó al 
ingreso a la carrera pública magisterial de la Ley N° 29062, porque 
hasta ese momento se encontraba en el III Nivel Magisterial de la 
Ley del Profesor N° 24029 y su Reglamento. Quinto.- Examinado 
el recurso de casación propuesto, se verifi ca que éste no cumple 
con el requisito de procedencia previsto en el inciso 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, en tanto el recurrente estructura 
su recurso como uno de instancia, reintentado los argumentos 
expuestos en el decurso del proceso y que han sido materia de 
pronunciamiento por las instancias de mérito, lo que denota 
que mediante el presente recurso se pretende que esta sede se 
pronuncie sobre el criterio expuesto por las instancias de mérito, 
al discrepar del sentido del mismo por resultarle adverso, lo que 
dista del debate casatorio conforme a lo previsto en el artículo 384° 
del Código Procesal Civil, dado que como se ha señalado con su 
interposición no se apertura una tercera instancia, razón por la cual 
este Supremo Tribunal considera que los argumentos expuestos 
no demuestra la incidencia de las infracciones invocadas en el 
sentido de la decisión adoptada en la recurrida; razón por la cual 
no es procedente la denuncia formulada, más aún si se encuentra 
acreditado que el actor pertenece al IV Nivel Magisterial regulado 
por la Ley N° 24029, y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 19-90-ED, conforme ha quedado establecido en el 
Proceso signado con el N° 00379-2010-0-0601-JR-LA-01 seguido 
por las mismas partes que declaró fundada la demanda contenciosa 
administrativa y ordenó que la Dirección Regional de Educación 
de Cajamarca cumpla con materializar o concretizar el ascenso 
al IV Nivel Magisterial, expediente que se encuentra en ejecución 
de sentencia, por tanto las sentencias expedidas tienen calidad 
de cosa juzgada, información que ha sido obtenida de la página 
web del Poder Judicial “Consultas de Expedientes Judiciales – 
Superior”, por tanto la decisión de la administración de observar 
el expediente del accionante ha sido adoptada con arreglo a ley, 
razón por la cual es evidente que al no haber aprobado el recurrente 
todas las etapas para el ingreso a la carrera pública magisterial, 
conforme lo señala la Ley N° 29062, la demanda es infundada, 
más aún si la citada Ley N° 29062 a la fecha ha sido derogada por 
la Ley N° 29944, cuya constitucionalidad ha sido confi rmada por el 
Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente 
N° 0020-2012-PI/TC), consecuentemente su denuncia deviene 
en improcedente. Por estas consideraciones, y de conformidad 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante José Froilán Correa Zavala de fecha veintinueve de 
enero de dos mil quince, de fojas 145 a 148, contra la sentencia de 
vista de fecha diecisiete de noviembre de dos mil catorce, de fojas 
123 a 130, y ORDENARON se glose al cuadernillo de casación 
y al expediente principal copias de las sentencias recaídas en el 
Expediente N° 00379-2010-0-0601-JR-LA-01, que se han tenido 
a la vista; DISPUSIERON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en 
los seguidos por el demandante José Froilán Correa Zavala 
contra la Dirección Regional de Educación de Cajamarca y 
otro, sobre incorporación a la carrera pública magisterial; y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-360

CAS. N° 6582-2015 LIMA
Caducidad: trabajador cesado irregularmente. Lima, trece de 
Enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso 
de casación interpuesto por Rafael Manuel Castillo Álvarez de 
folios 438 a 442, el mismo que debe ser califi cado teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
previstos en los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, 

modifi cado por la Ley N° 29364. SEGUNDO.- Del análisis del 
presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con 
los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 inciso 3) 
del artículo 35 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 y de 
los contenidos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, es decir: 
a) se ha interpuesto contra una resolución que pone fi n al proceso 
expedido por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo 
grado; b) se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió 
la resolución impugnada; c) se ha interpuesto dentro del término 
de diez de notifi cada la resolución recurrida; y, d) el impugnante 
se encuentra exonerado del pago de tasa judicial, en mérito a lo 
dispuesto en el artículo 24 inciso i) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27327. 
TERCERO.- Conforme el texto vigente del artículo 384 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, el recurso de 
casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema de Justicia. Esto es, el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. CUARTO.- El 
artículo 386 del precitado Código Procesal, establece como causal 
de casación "la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, en 
el artículo 388 del acotado código adjetivo se establecen como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: i) describir 
con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; ii) demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; e iii) indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. QUINTO.- La parte recurrente 
denuncia como causal, la infracción normativa al inciso 5) del 
artículo 139 de la Constitución Política del Estado, y artículo 
386 del Código Procesal Civil. Señala que la Carta Nro. 06734-
2009-MTPE/ST expedida por la Secretaria Técnica de la Ley Nro. 
29059 ha sido notifi cada al demandante el 11 de septiembre de 
2009 a la presentación de la demanda el 15 de diciembre de 2009 
no ha transcurrido el plazo de caducidad toda vez que corresponde 
descontar los días en que el Poder Judicial se encontraba en 
paralización de labores por la huelga de los trabajadores llevada 
a cabo los días 13 de octubre, 10 y 11 de noviembre, 17 al 20 de 
noviembre, 03 de diciembre de y 09 al 10 de diciembre de 2009. Por 
lo cual a la fecha de presentación de la demanda (15 de diciembre 
de 2009) no había transcurrido el plazo establecido por la norma. 
SEXTO.- Del análisis del recurso, se aprecia que la parte recurrente 
si bien señala las normas que consideran se infringen, no expresan 
con claridad y precisión en qué consiste la infracción en que incurre 
la Sala Superior, en relación a la suspensión del plazo corresponde 
descontar los días en que el Poder Judicial se encontraba en 
paralización de labores por la huelga de los trabajadores llevada 
a cabo los días 13 de octubre, 10 y 11 de noviembre, 17 al 20 
de noviembre, 03 de diciembre de y 09 al 10 de diciembre de 
2009; señalando argumentos que no ha sido deducidos en las 
instancia de mérito, por tanto no han sido analizados, por la Sala 
Superior, pretendiendo que en sede casatoria se verifi que los días 
de paralización esto es solicita el reexamen del aspecto fáctico 
realizado en esta sede casatoria, fi nalidad ajena a la casación, 
razones por las cuales, al no reunir los requisitos previstos en el 
texto vigente del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, el recurso deviene en improcedente. Por las 
consideraciones expuestas, y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 392° del mencionado Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación, interpuesto 
de folios 439 a 442, por Rafael Manuel Castillo Álvarez, contra la 
sentencia de vista de fojas 432 a 437, de fecha 14 de noviembre 
de 2014; en los seguidos por el recurrente contra el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, sobre Reincorporación y otro: 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución, 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”; y los devolvieron.- Interviniendo 
como Ponente la señora Jueza Suprema: MAC RAE THAYS. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-361

CAS. Nº 6642-2015 LAMBAYEQUE
Reincorporación de acuerdo a la Ley N° 27803. Lima, quince 
de Enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene a conocimiento de este Tribunal Supremo 
el recurso de casación interpuesto por la demandada RED 
ASISTENCIAL LAMBAYEQUE – ESSALUD, de fojas 703 a 711, el 
mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada 
por la Ley N° 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los 
requisitos de admisibilidad y procedencia previstos en los artículos 
387° y 388° del precitado Código Procesal. SEGUNDO: Del análisis 
del presente medio impugnatorio se verifi ca que cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1 inciso 3) 
del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 y 
de los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, es 
decir: a) Se ha interpuesto contra una resolución que pone fi n al 
proceso expedido por una Sala Superior, como órgano revisor en 
segundo grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro 
del término de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) 
La impugnante se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, 
en mérito a lo dispuesto en el artículo 24° inciso g) del Texto Único 
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Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley N° 27231, concordado con el artículo 413° del Código 
Procesal Civil. TERCERO: Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por 
la recurrente. CUARTO: El artículo 386º establece como causal 
de casación "la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial"; que, así mismo, 
el artículo 388° del Código acotado establece como requisitos 
de procedencia del recurso de casación: i) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; iv) 
Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. QUINTO: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia, conforme se 
tiene de fojas 559 a 566, por lo que éste requisito ha sido cumplido. 
Por otra parte, se observa que la entidad impugnante ha cumplido 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio principal como revocatorio. SEXTO: En cuanto 
a los demás requisitos de procedencia, la entidad recurrente 
invoca como causal de casación: a) Haber inaplicado normas de 
derecho material ya que como benefi ciario de la Ley N° 27803 
el demandante debió respetar el procedimiento contemplado en 
la Resolución Suprema N° 028-2009-TR, así como el Decreto 
Supremo N° 006-2009, más aun cuando el propio demandante 
presentó una solicitud ante el Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo eligiendo como benefi cio laboral la reubicación laboral, 
sometiéndose de este modo al benefi cio establecido por ley, b) 
Haber contravenido normas que garantizan el derecho a un debido 
proceso establecidas en el artículo 139° inciso 5) de la Constitución 
Política del Perú, el artículo 12° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder judicial y los artículos 121° y 122° del Código 
Procesal Civil, ya que en la recurrida no se ha analizado que el 
demandante no se sometió al proceso de selección respectivo y por 
ende no alcanzó plaza vacante y presupuestada en ESSALUD, c) 
Apartamiento inmotivado del precedente judicial, ya que mediante 
Casación N° 314-2008 Lambayeque de fecha 12 de enero del 
2010, ha establecido que para que proceda la reincorporación es 
necesario verifi car que los ex trabajadores cumplan los requisitos 
para acogerse a dicho benefi cio y si fueron sometidos al proceso 
de selección, califi cación y capacitación a efectos de acceder a una 
de las plazas presupuestadas como lo establece el Plan Operativo 
de Ejecución de los Benefi cios establecidos por la Ley N° 27083. 
SÉTIMO: Que, en cuanto de la revisión de los fundamentos de su 
recurso se aprecia que en los literales a) y b) se contradicen, ya que 
al invocar la infracción de normas materiales, la entidad recurrente 
señala que el demandante se sometió a un proceso de selección 
en el que se determinó que no cumplía con el perfi l idóneo, para 
luego de manera contradictoria, al invocar la infracción de normas 
adjetivas, señalar que el demandante no se sometió al proceso 
de selección respectivo; razón por la cual no es procedente la 
denuncia formulada al incumplir los requisitos señalados en el 
artículo 388° incisos 2) y 3) del Código adjetivo. OCTAVO: Que, en 
relación al literal c), no resulta atendible lo expuesto por la entidad 
recurrente respecto al apartamiento de casaciones emitidas en los 
casos de Martha Pérez Calchas y Pedro Wilfredo Solano Ortiz, 
puesto que éstas no constituyen precedentes de observancia 
obligatoria, conforme a lo precisado en el artículo 37 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS, máxime si el criterio expuesto por la instancia 
de mérito coincide con la jurisprudencia de este Colegiado como 
en las Casaciones N° 5539-2013 Loreto, N° 12109-2013 Puno, 
y N° 1641-2014 Lima, entre otras, por lo que no se cumple con 
demostrar la incidencia directa de ésta sobre el fondo de la 
decisión adoptada en la recurrida; razón por la cual el presente 
recurso deviene en improcedente. Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la demandada RED 
ASISTENCIAL LAMBAYEQUE – ESSALUD, de fojas 703 a 711, 
contra la resolución de vista de fojas 694 a 702, de fecha 16 de 
enero del 2015; en los seguidos por José Wilfredo Cachay Seclen 
sobre Reincorporación y otro; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente la 
señora Jueza Suprema: MAC RAE THAYS. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-362

CAS. Nº 6653-2015 AREQUIPA
Nulidad de Resolución Administrativa. Lima, dieciséis de 
octubre de dos mil quince. VISTOS: Con los acompañados; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por demandante 
Bernabé Soto Mamani, con fecha dieciséis de abril de abril de dos 
mil quince, de fojas 320 a 323, en contra de la sentencia de vista 

de fecha veinte de marzo de dos mil quince, de fojas 307 a 314, 
que confi rma la sentencia que falla declarando improcedente la 
demanda, cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben 
ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley 
N° 29364. SEGUNDO: Que se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1., inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 - Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS 
y los contenidos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, esto 
es: i) Se recurre de una sentencia expedida en revisión por la Sala 
Superior; ii) Ha sido interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa que expidió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma; iv) La parte recurrente se encuentra 
exonerada de la tasa judicial según el artículo 24° inciso i) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley N° 27327. TERCERO: Que, el Código Procesal Civil en 
su artículo 386° establece como causal de casación: “La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial”; asimismo el artículo 388° del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso 
de casación: “1. Que los recurrentes no hubieran consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 4. indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se 
precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta 
donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará 
en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso 
contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como 
principal y el revocatorio como subordinado." CUARTO: respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 257 
a 263. Por otra parte, se observa que la parte impugnante ha 
cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al 
indicar su pedido casatorio como revocatoria.QUINTO: Que en 
relación a los demás requisitos de procedencia establecidos en el 
artículo 388° del Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia 
como causales casatorias las siguientes: i) Infracción normativa 
referida al artículo 29° de la Ley N° 27584, alegando que esta 
norma textualmente indica que cuando los medios probatorios 
ofrecidos por las partes sean insufi cientes para formar convicción, 
el juez en decisión motivada e impugnada puede ordenar la 
actuación de los medios probatorios adicionales que considere 
convenientes; que en el caso de autos, debió tomarse en cuenta 
los medios probatorios ofrecidos, los mismos que se trata de 
documentación nueva con la que se demuestra la relación causal, 
por lo tanto se trata de medios probatorios que en ningún momento 
fue presentada en el anterior proceso, instrumentos con los que 
se acredita fehacientemente en forma objetiva y clara que se trata 
de otro proceso; ii) Apartamiento inmotivado del precedente 
judicial refi riéndose a la sentencia del Tribunal Constitucional 
N° 10063-2006-PA/TC ratifi cado como precedente vinculante 
en la sentencia recaída en el expediente N° 02513-2007-PA/TC, 
argumentando estas sentencias tratan respecto a la acreditación 
del nexo causal y fecha de inicio de la enfermedad profesional y 
que en este caso, el colegiado de la Sala Laboral se ha apartado de 
la norma, al no aplicar el artículo 29° de la Ley N° 27584, el artículo 
197° del Código Procesal Civil y el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. SEXTO: Respecto a la infracción normativa 
denunciada en el ítem i), según se aprecia del examen de la causal 
propuesta necesariamente involucra la revalorización de pruebas y 
apreciación de los hechos que respaldan la base fáctica sobre la 
que reposa la conclusión adoptada por los órganos jurisdiccionales 
de mérito, quienes han señalado que de la revisión del petitorio de 
la demanda contenida en un anterior proceso, ha verifi cado que 
esta tiene por fi nalidad que se otorgue al demandante pensión 
de renta vitalicia por enfermedad profesional, fi nalidad idéntica 
en el actual proceso, cometido que resulta ajeno a los fi nes que 
el artículo 384° del Código Procesal Civil reconoce al recurso de 
casación, en armonía con su naturaleza extraordinaria y de iure, de 
manera que este extremo no reúne los requisitos de procedencia 
previstos en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, toda vez que no ha demostrado la 
incidencia directa de la infracción denunciada, por lo que la causal 
así denunciada devienen en improcedente. SÉTIMO: En cuanto a la 
causal denunciada en el ítem ii) debemos señalar que no puede ser 
denunciado el apartamiento inmotivado de las sentencias citadas, 
en virtud a que éstas no han sido emitidas conforme a los parámetros 
establecidos por el artículo 37° del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584 aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS 
(Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo), razón 
por la cual la causal denunciada deviene en improcedente. Por 
las razones expuestas y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil: declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Bernabé Soto Mamani, 
con fecha dieciséis de abril de abril de dos mil quince, de fojas 
320 a 323, en contra de la sentencia de vista de fecha veinte de 
marzo de dos mil quince, de fojas 307 a 314; DISPUSIERON su 
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publicación en el Diario Ofi cial “El Peruano”; conforme a ley, en 
el proceso contencioso administrativo seguido con la Ofi cina de 
Normalización Previsional-ONP; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. 
CHUMPITAZ RIVERA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, DE 
LA ROSA BEDRIÑANA, MALCA GUAYLUPO   C-1378629-363

CAS. Nº 6713-2015 LAMBAYEQUE
Reincorporación laboral. Lima, once de marzo de dos mil dieciséis. 
VISTOS; con el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada RED Asistencial Lambayeque 
- ESSALUD, de fecha 15 de abril de 2015, de fojas 586 a 594, contra 
la sentencia de vista de fecha 31 de enero de 2015, de fojas 572 a 
580, que confi rma la sentencia apelada de fecha 29 de enero de 
2014, de fojas 486 a 493, que declara fundada la demanda, sobre 
reincorporación laboral; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y los requisitos de 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido 
en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que 
lo regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio cumple 
con los requisitos de admisibilidad contemplados en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad; por 
lo que corresponde analizar los requisitos de procedencia. Tercero.- 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad 
recurrente apeló la sentencia de primera instancia que le fue adversa 
de fojas 524 a 532; y en cuanto al requisito de procedencia del inciso 
4) del citado artículo no ha precisado su pedido casatorio como 
anulatorio y/o revocatorio. Cuarto.- En relación a los demás requisitos 
de procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, la entidad recurrente denuncia como causales 
casatorias: i) Inaplicación del artículo 11° de la Ley N° 27803; 
señala que, para que se reincorpore a un trabajador en su puesto de 
trabajo debe estar sujeto a la disponibilidad de una plazas vacantes 
y se encuentren debidamente presupuestadas, previa capacitación, 
y ii) Contravención del artículo 12° del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial y de los artículos 121° y 122° 
del Código Procesal Civil; estableciendo que, no se ha realizado el 
análisis respecto a que el demandante no se sometió a un proceso de 
selección por ende no alcanzó una plaza vacante y presupuestada. 
La sentencia de vista se apartó de los precedentes vinculantes de la 
Corte Suprema que establecen que para alcanzar una plaza vacante 
y presupuestada es necesario someterse a un procedimiento de 
selección califi cación y capacitación. No se ha tenido en cuenta que la 
Resolución Ministerial N° 089-2010-TR de fecha 02 de abril de 2010 
da por culminado el proceso de implementación y ejecución de los 
benefi cios de la Ley N° 27803, por lo tanto no se posible acceder a 
su solicitud. Quinto.- Del análisis de la fundamentación del recurso 
de casación, se advierte que si bien es cierto la entidad recurrente 
precisa las normas que a su criterio se han infringido al emitirse la 
sentencia de vista, no ha demostrado la incidencia directa de las 
infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, es decir, que 
la referida infracción debe revestir un grado tal de transcendencia o 
infl uencia que su corrección va a traer como consecuencia inevitable 
que se modifi que el sentido del fallo o de lo decidido en la resolución 
que se impugna, limitándose a cuestionar el criterio de las instancias 
de mérito las cuales han establecido que el demandante se encuentra 
inscrito en el orden 6562 del cuarto listado de ceses irregulares 
aprobada por Resolución Suprema N° 028-2009-TR, por lo tanto no 
puede restringirse ni condicionarse su reincorporación a su centro de 
trabajo exigiendole mayores requisitos; y teniendo en cuenta que lo 
que pretende la demandada es que esta Suprema Sala realice un 
reexamen de los hechos y una revaloración de los medios probatorios 
que en su momento fueron actuados en la instancia correspondientes, 
como si se tratara de una tercera instancia, fi nalidad contraria a los 
fi nes del recurso de casación cuyo carácter extraordinario limita el 
ejercicio de este Tribunal al debate de cuestiones eminentemente 
jurídicas por lo que el recurso de casación no cumple con lo previsto 
en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por 
la cual deviene en improcedente. Por estas consideraciones, y de 
conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1° de la Ley N° 29634; declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada RED 
Asistencial Lambayeque - ESSALUD, de fecha 15 de abril de 2015, 
de fojas 586 a 594, contra la sentencia de vista de fecha 31 de enero 
de 2015, de fojas 572 a 580; y, ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley. 
En el proceso contencioso administrativo seguidos por el demandante 
José Genaro Noriega Torero contra el Seguro Social de Salud 
– ESSALUD y otros, sobre reincorporación laboral; interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, 
los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-364

CAS. N° 6731-2015 LAMBAYEQUE
Reconocimiento al Régimen de la Actividad Publica. Decreto 
Legislativo N° 276. Lima, quince de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS, con los acompañados; y, CONSIDERANDO: Primero.- 

Viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto con fecha 30 de enero de 2015 por la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo de fojas 179 a 186, contra la Sentencia 
de Vista de fojas 136 a 145, de fecha 19 de diciembre de 2014, 
que revoca la sentencia apelada de fojas 103 a 108, de fecha 
10 de enero de 2014 en el extremo de reconocer la calidad de 
trabajador a la actora sujeto al régimen laboral de la actividad 
pública – Decreto Ley N° 276 y reformándola reconocerle 
derechos en los parámetros estrictos que otorga la Ley N° 24041 
consecuentemente declarar nula la Resolución de Alcaldía N° 
771-A-99 y dispone que la Municipalidad expida nueva resolución 
reconociendo a la actora la calidad de trabajadora bajo los alcances 
de la Ley N° 24041, desde el 04 de enero 1996, adicionando este 
periodo laboral dentro de su récord laboral; y confi rma la sentencia 
en los demás extremos que contiene (benefi cios derivados de los 
convenios de los años 1997, 1998 y 1999). para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia conforme a la modifi cación establecida por la Ley 
N° 29364, respecto de los artículos del Código Procesal Civil, 
que regulan la institución de la casación, en concordancia con 
el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 
36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- El medio impugnatorio 
propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida por una Sala Superior, que como órgano 
de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ha sido interpuesto ante 
la Sala Laboral Transitoria de Chiclayo de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada 
de presentar la tasa judicial según el inciso g) del artículo 24° del 
Texto Único de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413° del Código 
Procesal Civil. Tercero.- Asimismo la parte impugnante cumple con 
el requisito de procedencia previsto por el artículo 388°, inciso 1) 
del Código Procesal Civil, pues no consintió la sentencia adversa 
de primera instancia, conforme se verifi ca del recurso de apelación 
de fojas 113 a 116. Cuarto.- Respecto a las causales de casación 
establecidas en el artículo 386° del Código Procesal Civil, la parte 
demandante denuncia: La infracción normativa del artículo 
44° del Decreto Ley N° 276, señalando que la Sala Superior al 
momento de expedir pronunciamiento no ha observado que la 
misma accionante en su escrito de demanda, anexó la Resolución 
Administrativa N° 56/96-MPCH/A en la cual se aprecia la fecha de 
contrato permanente a favor de la actora es desde el 06 de enero 
del año 2000, por lo que desde allí es cuando se inicia el vínculo 
laboral con la entidad demandada, no correspondiéndole por tanto 
las diferencias remunerativas conforme a los convenios colectivos 
de los años 1996, 1997, 1998 y 1999; además alega que dichos 
convenios colectivos que aprueban los incrementos remunerativos 
contravienen el articulo 44° del Decreto Ley N° 276. Quinto.- 
La argumentación presentada no cumple con los requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388° numerales 2) y 3) del 
Código Procesal Civil, esto es, describir con claridad y precisión la 
infracción normativa, así como demostrar la incidencia directa de 
dicha infracción sobre la decisión adoptada; sino por el contrario 
pretende cuestionar la base fáctica en que se ha sustentado la 
sentencia de vista y con ello pretender un re-examen del material 
probatorio, respecto al inicio de la relación laboral y los requisitos 
para la efectividad de los convenios colectivos, fi nalidad que dista 
de los fi nes casatorios consagrados en el artículo 384° del Código 
Procesal Civil, por lo que el recurso casatorio debe ser declarado 
improcedente. FALLO: Por estas consideraciones y de acuerdo a 
lo previsto en el artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto con fecha 30 
de enero de 2015 por la Municipalidad Provincial de Chiclayo 
de fojas 179 a 186, contra la Sentencia de Vista de fojas 136 a 
145, de fecha 19 de diciembre de 2014; DISPUSIERON publicar 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano, conforme a 
ley, en los seguidos por la demandante Loydy Lloclla Gonzales 
contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo, sobre proceso 
contencioso administrativo. Interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-365

CAS. N° 6758-2015 TACNA
Reposición de nivel magisterial. Lima, quince de enero de dos 
mil dieciséis. VISTO; y, CONSIDERANDO: Primero: Que, viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Delfi lia Zevallos Zevallos de 
Gómez Sánchez, de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, 
de fojas 187 a 190, en contra de la sentencia de vista de fecha 
treinta de enero de dos mil quince, de fojas 122 a 132 que confi rma 
la sentencia apelada de fecha treinta de julio de dos mil catorce, de 
fojas 74 a 78, que declara infundada la demanda; cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a 
la modifi cación establecida por la Ley N° 29364. Segundo: Que, 
se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1., inciso 3) 
del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – 
Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
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por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Se ha 
interpuesto ante la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior 
de Justicia de Tacna que emitió la resolución impugnada; iii) Ha 
sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la 
norma; y, iv) La recurrente se encuentra exonerada del pago de la 
tasa judicial según el artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial modifi cado por Ley N°27327. 
Tercero: Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386º 
establece como causal de casación "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388º del Código acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. 
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio”. Cuarto: Que, respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte que la parte recurrente cumple con el mismo al haber 
apelado de la sentencia de primera instancia que le fue adversa 
conforme se aprecia de fojas 92 a 95. Por otra parte, se advierte 
que la impugnante no ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo, al no indicar si su pedido casatorio es revocatorio 
o anulatorio. Quinto: Que, en cuanto a los demás requisitos de 
procedencia contemplados en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, la recurrente, sin precisar causal, señala que la sentencia 
de vista no ha tomado en cuenta los argumentos de su defensa 
a sabiendas que se le ha perjudicado enormemente con la nueva 
ubicación de su nivel magisterial, ya que obra en autos las copias 
de sus boletas de pago con las cuales se acredita la reducción de 
su remuneración. Añade que, la Ley N° 29944 – Ley de Reforma 
Magisterial, afecta los derechos y bonifi caciones laborales 
adquiridas, las mismas que están contempladas en la Ley N° 
24029 y su modifi catoria Ley N° 25212, así como en su Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo N° 019-90-ED, pretendiendo 
imponerse nuevas condiciones laborales de manera arbitraria e 
ilegal, lo que atenta contra sus derechos constitucionales, como 
la estabilidad laboral y benefi cios y bonifi caciones especiales. 
Sostiene además que, la aplicación del cuestionado acto resolutivo 
infringe el principio de legalidad e interpretación favorable al 
trabajador consagrado en el artículo 26° de la Constitución Política 
del Estado; siendo esto así, la Ley N° 29944 – Ley de Reforma 
Magisterial, deviene en retrógrada y anti histórica por cuanto 
degrada su condición de profesional y de persona, colisionando 
con el artículo 10° de la Carta Magna que prescribe que el Estado 
reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona 
a la seguridad social. Sexto: Que, del análisis del recurso y su 
fundamentación, se advierte que este ha sido formulado sin tener 
en cuenta las exigencias propias del recurso extraordinario de 
casación, pues, la recurrente no ha denunciado ninguna de las 
causales establecidas expresamente en el artículo 386° del Código 
Procesal Civil modifi cado por la Ley N° 29364; determinándose el 
incumplimiento de los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388 del código acotado, al no exponer 
con claridad y precisión infracción normativa alguna o apartamiento 
inmotivado de precedente judicial, ni precisar la incidencia directa 
de infracción sobre el sentido de la decisión impugnada; máxime si 
las instancias de mérito, luego de merituar los medios probatorios e 
interpretar las leyes y principios constitucionales, han determinado 
que la ubicación de la demandante en la Tercera Escala Magisterial 
se ha efectuado en cumplimiento de la Ley N° 29944 – Ley de 
Reforma Magisterial, no advirtiéndose vulneración alguna al 
derecho de igualdad ni a los derechos adquiridos; infringiendo con 
ello los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil; 
por lo tanto, el recurso interpuesto deviene en improcedente. Por 
estas consideraciones y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Delfi lia Zevallos 
Zevallos de Gómez Sánchez, de fecha veintisiete de marzo de 
dos mil quince, de fojas 187 a 140, en contra de la sentencia de 
vista de fecha treinta de enero de dos mil quince, de fojas 122 a 132 
que confi rma la sentencia apelada de fecha treinta de julio de dos 
mil catorce, de fojas 74 a 78, que declara infundada la demanda; 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido con el Gobierno Regional de 
Tacna y otros sobre Reposición de Nivel Magisterial; interviniendo 
como vocal ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; 
y los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-366

CAS. N° 6851-2015 LAMBAYEQUE
Pago de Pensión de Cesantía. Lima, veintiocho de enero de dos 
mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Es objeto 
de pronunciamiento por parte de esta Suprema Sala el recurso de 
casación interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque 
de fojas 325 a 329, contra la Sentencia de Vista de fojas 314 a 
318, de fecha 26 de noviembre de 2014 que confi rma la sentencia 

apelada de fojas 262 a 266, su fecha 26 de diciembre de 2013 que 
declara fundada la demanda, en consecuencia nula la Resolución 
Directoral N° 00061-2010-GR.LAMB/DRSAL/DHPDBL de fecha 
29 de mayo de 2010; y, dispone que la Dirección Regional de 
Salud de Lambayeque o la entidad que haga sus veces, expida 
nueva resolución administrativa disponiendo la reincorporación 
de la demandante en la plaza de Enfermera Nivel I del Hospital 
Provincial Docente Belén Lambayeque; sin costas ni costos, para 
cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley N° 29364, respecto de los artículos del 
Código Procesal Civil, que regulan la institución de la casación, 
en concordancia con el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35°, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- 
Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple 
los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la 
Primera Sala Laboral de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; 
y, iv) La entidad impugnante se encuentra exonerada de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413° del Código Procesal 
Civil. Tercero.- Asimismo, la entidad recurrente cumple con el 
requisito de procedencia previsto por el artículo 388°, inciso 1) del 
Código Procesal Civil, pues no consintió la sentencia adversa de 
primera instancia, conforme se verifi ca del escrito de apelación de 
fojas 273 a 277. Cuarto.- Respecto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil, del análisis 
del recurso sub examine se aprecia que el la parte impugnante 
denuncia: La infracción normativa del artículo 41° del Decreto 
Supremo N°005-90-PCM que establece: “El reingreso a la Carrera 
Administrativa procede a solicitud de parte interesada y sólo 
por necesidad institucional y siempre que exista plaza vacante 
presupuestada, en el mismo nivel de carrera u otro inferior al que 
ostentaba al momento del cese, antes que la plaza vacante se 
someta a concurso de ascenso. Se produce previa evaluación de 
las califi caciones y experiencia laboral del ex servidor. El reingreso 
no requiere de concurso si se produce dentro de los dos (2) años 
posteriores al cese, siempre que no exista impedimento legal o 
administrativo en el ex servidor”; señalando que la Sala Superior 
al emitir pronunciamiento no ha tenido presente que la actora 
renunció al cargo que venía desempeñando desde el 01 de mayo 
de 1999 y a la fecha que solicitó su reingreso habían transcurrido 
11 años; además la plaza vacante presupuestada que ocupó la 
actora ha sido reemplazada por otro servidor público e incluso no 
se reúne el requisito de necesidad institucional de los servicios de 
enfermería en la que pretende ser incorporada; tampoco se reúne 
el requisito de evaluación, califi caciones y experiencia laboral de 
la ex – servidora; por tanto, correspondía reunir los requisitos 
previstos en los artículos 12° y del Decreto Legislativo N° 276 y 
artículo 5° de la Ley N° 28175 para acceder al reingreso. Quinto.- 
La argumentación presentada no cumple con los requisitos de 
procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, esto es, describir con claridad y precisión 
la infracción normativa, así como demostrar la incidencia directa 
de dicha infracción sobre la decisión expresada en el fallo, pues 
por el contrario la parte recurrente pretende cuestionar la base 
fáctica en que se ha justifi cado la sentencia de vista y con ello 
el reexamen del material probatorio, respecto a los requisitos que 
debe reunir la demandante para solicitar su reingreso, fi nalidad 
que dista de los fi nes casatorios consagrados en el artículo 
384° del Código Procesal Civil; por lo que, el recurso debe ser 
declarado improcedente. FALLO: Por estas consideraciones, 
de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Gobierno Regional de Lambayeque de fojas 325 a 329, 
contra la Sentencia de Vista de fojas 314 a 318, de fecha 26 de 
noviembre de 2014; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley, en los 
seguidos por la demandante Rosario Neciosup Gallardo contra 
el Gobierno Regional de Lambayeque y otros, sobre proceso 
contencioso administrativo. Interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-367

CAS. Nº 6739-2015 TACNA
Reposición al III Nivel Magisterial. Lima, trece de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Felipe Pedro Calizaya Mamani, 
de fecha diecisiete de abril de dos mil quince, de fojas 150 a 
160, contra la sentencia de vista de fecha treinta de enero de dos 
mil quince, de fojas 136 a 144; cuyos requisitos de admisibilidad 
y procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca diversos 
artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos al 
recurso de casación. Segundo.- Que, se verifi ca que el medio 
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impugnatorio propuesto por el recurrente cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1.) inciso 3) del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso Contencioso 
Administrativo - Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS; y, los contenidos en el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida 
por la sala superior, que como rogano de segundo grado pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Laboral Permanente 
de la Corte Superior de Justicia de Tacna que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma; y, iv) El recurrente se encuentra exonerado 
del pago de la tasa judicial según el artículo 24° inciso i) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por Ley N° 27327. Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386° establece como causal de casación "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo el artículo 388° del Código acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de casación: 
“1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. 
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio”. Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
se advierte que el recurrente cumple con lo dispuesto en la norma 
al haber interpuesto recurso de apelación en contra de la sentencia 
de primera instancia que le fue adversa conforme se aprecia de 
fojas 97 a 104; por otra parte, se observa que el impugnante ha 
cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, esto 
es señalar su pedido casatorio como revocatorio. Quinto.- Que, 
en cuanto a los demás requisitos establecidos en el artículo en 
mención, el recurrente denuncia como causales de casación: i) 
Infracción normativa por la interpretación errónea del artículo 
2° inciso 1) de la Constitución Política del Estado y de la Ley 
N° 29944; manifestando que: “Derecho a la Dignidad del Docente. 
El Ad Quem cita lo referido en la STC 020-2012-PI/TC, refi ere que 
la migración de los profesores de los cinco niveles magisteriales 
de la Ley N° 24029 a las tres primeras escalas de la Ley 29944 no 
constituye un acto que implique tratar como objeto a la persona del 
profesor (trabajador) y el desprecio a su condición de ser humano: 
(…)”. ii) Infracción normativa por la interpretación del cambio 
y rebaja de niveles y el daño de la rebaja de remuneraciones; 
alegando que: “El tercer párrafo del artículo 23, prescribe que, 
Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos 
constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador, 
es entonces inconstitucional el cambio de régimen y la variación de 
niveles o escalas, debido a que cada uno de los profesores pone 
parte de sus dotes personales para hacer carrera del profesorado, 
una vez adquirido no puede rebajarlo, atenta a la dignidad de la 
persona, y es que un docente o profesor, ingresa por concurso a la 
Universidad y durante cinco años se prepara para la docencia, (…)”. 
Sexto.- Que, respecto a las causales denunciadas en los ítems i) 
y ii); de su análisis y fundamentación, se advierte que si bien es 
cierto el recurrente cumple con precisar las normas que a su criterio 
se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que 
no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se ha infringido la norma y cómo debe ser aplicada 
correctamente, pues no basta invocar la norma para su aplicación 
al caso concreto que se pretende, sino que debe demostrar la 
pertinencia de la misma a la relación fáctica establecida y cómo 
su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; máxime 
si se ha quedado verifi cado que en el caso de autos ha ocurrido 
una sucesión normativa a la Ley de Reforma Magisterial Ley 
N°29944 frente a las leyes anteriores, no constituye contenidos de 
derechos adquiridos y menos se les atribuye condiciones menos 
benefi ciosas; infringiéndose así el inciso 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, por tanto la causal denunciada deviene en 
improcedente. Por estas consideraciones; y, de conformidad con 
el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Felipe Pedro Calizaya Mamani, 
de fecha diecisiete de abril de dos mil quince, de fojas 150 a 
160, contra la sentencia de vista de fecha treinta de enero de 
dos mil quince, de fojas 136 a 144; DISPUSIERON publicar el 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
con la Dirección Regional de Educación de Tacna y otros sobre 
reposición al III Nivel Magisterial y otros cargos. Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; 
y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-368

CAS. Nº 6935-2015 LA LIBERTAD
Nivelación de Pensión. Ley N° 23495. Lima, trece de noviembre 
de dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Carlos Enrique Callirgos Baca, 
de fecha diecinueve de marzo de dos mil quince, de fojas 227 a 
230, en contra de la sentencia de vista de fecha cinco de agosto 

de dos mil catorce, de fojas 207 a 211, que resuelve confi rmar la 
sentencia de primera instancia de fecha catorce de marzo de dos 
mil trece, de fojas 166 a 171, que declara infundada la demanda; 
para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos en los 
artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por 
Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo: Se verifi ca que 
el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1., inciso 3) del artículo 35º 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que Regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387º 
del Código Procesal Civil, esto es: i) Se ha interpuesto contra una 
sentencia expedida por la Sala Superior que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la 
Cuarta Sala Especializada Laboral – Trujillo de la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) El recurrente se encuentra exonerado del pago de 
la tasa judicial según el inciso i) del artículo 24° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la ley N° 27327. Tercero: El Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo, el artículo 388º del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto: Respecto al requisito 
de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente cumple 
con el mismo al haber apelado de la sentencia de primera instancia 
que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 175 a 178. Por otra 
parte, se advierte que el impugnante ha cumplido con lo dispuesto 
en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio 
como revocatorio. Quinto: En cuanto a los demás requisitos de 
procedencia contemplados en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, el recurrente denuncia como causales casatorias las 
siguientes: i) Aplicación indebida de la Ley N° 28389; señalando 
que, la Sala Superior aplica indebidamente dicha norma, la cual 
es posterior a la vigencia de la Ley N° 23495, mediante la cual se 
le otorga su derecho a percibir la bonifi cación por incentivo diario, 
al estar vigente en aquel entonces, conforme así lo estableció el 
Tribunal Constitucional en diversas ejecutorias. De igual modo, 
precisa que debe tenerse en consideración que la Resolución de 
Alcaldía N° 206-97-MPT del cuatro de febrero de mil novecientos 
noventa y siete, aún se encuentra vigente, por lo que el benefi cio 
que se reconoce en la misma, se viene pagando actualmente a 
todos los funcionarios de la municipalidad; y ii) Apartamiento de 
precedente judicial; alegando que, la Sala Superior ha cometido 
un error al no aplicar la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala 
de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, con motivo de la apelación N° 1566-
2008 La Libertad, por tratarse de hechos y pretensiones similares. 
Sexto: Del análisis de la causal señalada en el ítem i), se advierte 
que si bien es cierto la recurrente cumple con precisar la norma 
que a su criterio se habría infringido al emitirse la sentencia de 
vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada, lo 
que implica desarrollar el modo en que se han infringido las normas 
y cómo deben ser aplicadas correctamente, pues no basta invocar 
la norma cuya aplicación al caso concreto se pretende, sino que 
debe demostrar la pertinencia de la misma a la relación fáctica 
establecida y cómo su aplicación modifi caría el resultado del 
juzgamiento, lo que no ocurre en el presente caso; máxime si la 
instancia de mérito ha determinado que no corresponde nivelar la 
pensión de la recurrente al estar prohibida conforme a la Ley N° 
28389, y a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
en ese sentido; razones por las cuales no cumple con el requisito 
señalado en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
por lo que la causal deviene en improcedente. Séptimo: Respecto 
a la causal señalada en el ítem ii) es menester precisar que para 
la invocación de jurisprudencia en la etapa casatoria del proceso 
contencioso administrativo, solo resulta pertinente los precedentes 
judiciales que se construyan de acuerdo con el artículo 37° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, según el cual cuando la Sala 
Constitucional y Social de la Corte Suprema fi je en sus resoluciones 
principios jurisprudenciales en materia contencioso administrativa, 
constituyen precedente vinculante; por ende, la sentencia invocada 
por la parte recurrente, no constituye precedente judicial en los 
términos de la acotada norma, al no fi jar criterios de carácter 
vinculante; razones por las cuales la causal denunciada deviene 
en improcedente al no cumplir con los requisitos previstos en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil. 
FALLO: Por estas consideraciones, de conformidad con el artículo 
392º del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley N° 29364: 
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Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Carlos Enrique Callirgos Baca, de fecha 
diecinueve de marzo de dos mil quince, de fojas 227 a 230, en 
contra de la sentencia de vista de fecha cinco de agosto de dos 
mil catorce, de fojas 207 a 211; DISPUSIERON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido 
por el recurrente contra la demandada Municipalidad Provincial 
de Trujillo sobre Nivelación de Pensiones conforme a la Ley 
N° 23495; interviniendo como vocal ponente la señora Jueza 
Suprema Chumpitaz Rivera; y los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-369

CAS. Nº 6960-2015 TACNA
Reposición al III Nivel Magisterial. Lima, quince de enero de dos 
mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por la recurrente Severina Sabina Maquera Ramos, 
de fecha veintiuno de abril de dos mil quince, de fojas 144 a 
147, contra la sentencia de vista de fecha ocho de abril de dos 
mil quince, de fojas 128 a 139, que confi rma la sentencia de 
primera instancia de fecha treinta de junio de dos mil catorce de 
fojas 72 a 76 que declara infundada la demanda; cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme 
a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma que 
modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, 
los referidos al recurso de casación. Segundo.- Que, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto por la recurrente cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1.) 
inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Proceso Contencioso Administrativo - Ley N° 27584, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS; y, los contenidos en 
el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida en revisión por la Sala Superior; 
ii) Se ha interpuesto ante la Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Tacna que emitió la resolución impugnada; 
iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada del 
pago de la tasa judicial según el artículo 24° inciso i) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley N° 27327. Tercero.- Que el Código Procesal Civil en 
su artículo 386° establece como causal de casación "La infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo el artículo 388° del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que la recurrente cumple con 
lo dispuesto al haber interpuesto recurso de apelación en contra 
de la sentencia de primera instancia que le fue adversa conforme 
se aprecia de fojas 81 a 88; por otra parte, se observa que la 
impugnante no ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del 
citado artículo, esto es identifi car su pedido casatorio. Quinto.- 
Que, en cuanto a los demás requisitos establecidos en el artículo en 
mención, el recurrente no denuncia o precisa claramente la causal 
denunciada; desarrollando su posición en el entendido que precisa, 
“la Sala Superior solo habría dispuesto argumentos acopio de la 
Sentencia del Juzgado Laboral, por ende que no habría tomado 
en cuenta los argumentos de defensa de mi pretensión principal a 
sabiendas que me ha perjudicado enormemente dicha ubicación de 
nivel magisterial ya que obra en autos copia de mis boletas de pago 
donde se acredita la reducción de mi aspecto remuneración. (…) 
(Sic)”. Sexto.-Que, de su análisis y fundamentación, se advierte que 
ésta ha sido formulada sin tener en cuenta las exigencias propias 
del recurso extraordinario de casación, pues, la recurrente no ha 
denunciado ninguna de las causales establecidas expresamente 
en el artículo 386° del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley 
N° 29364; así también se ha determinado el incumplimiento de 
los requisitos de procedencia, y fi nalmente no ha identifi cado su 
pedido casatorio, previstos en los incisos 2), 3) y 4) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, por cuanto se advierte que no expone 
con claridad y precisión infracción normativa alguna, ni precisa 
la incidencia directa de la misma sobre el sentido de la decisión 
impugnada, pues sus fundamentos no se ajustan a lo establecido, 
limitándose a desarrollar argumentos sin sustento jurídico; máxime, 
si se ha quedado verifi cado que en el caso de autos ha ocurrido 
una sucesión normativa a la Ley de Reforma Magisterial Ley N° 
29944 frente a las leyes anteriores, no constituye contenidos 
de derechos adquiridos y menos se les atribuye condiciones 
menos benefi ciosas; por tanto la causal denunciada deviene en 
improcedente. Por estas consideraciones; y, de conformidad con 
el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la recurrente Severina Sabina Maquera Ramos, 
de fecha veintiuno de abril de dos mil quince, de fojas 144 a 
147, contra la sentencia de vista de fecha ocho de abril de dos 

mil quince, de fojas 128 a 139, DISPUSIERON publicar el texto de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido con 
el Gobierno Regional de Tacna y otros sobre reposición al III 
Nivel Magisterial; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-370

CAS. N° 7021-2015 TACNA
Reposición de nivel magisterial. Lima, veintiocho de enero de dos 
mil dieciséis. VISTO; y, CONSIDERANDO: Primero: Que, viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Edith Juana Laquita Aduvire, 
de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, de fojas 132 a 
135, en contra de la sentencia de vista de fecha treinta de enero 
de dos mil quince, de fojas 115 a 125 que confi rma la sentencia 
apelada de fecha veinte de octubre de dos mil catorce, de fojas 
68 a 75, que declara infundada la demanda; cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley N° 29364. Segundo: Que, 
se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1., inciso 3) 
del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – 
Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en 
el artículo 387º del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida en revisión por la Sala Superior; 
ii) Se ha interpuesto ante la Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Tacna que emitió la resolución impugnada; 
iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) La recurrente se encuentra exonerada del pago 
de la tasa judicial según el artículo 24° inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por Ley N° 27327. Tercero: Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386º establece como causal de casación "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388º del Código 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto: Que, respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo al haber apelado de la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 80 a 
83. Por otra parte, se advierte que la impugnante no ha cumplido 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al no indicar 
si su pedido casatorio es revocatorio o anulatorio. Quinto: Que, 
en cuanto a los demás requisitos de procedencia contemplados 
en el artículo 388° del Código Procesal Civil, la recurrente, sin 
precisar causal, señala que la sentencia de vista no ha tomado 
en cuenta los argumentos de su defensa a sabiendas que se le 
ha perjudicado enormemente con la nueva ubicación de su nivel 
magisterial, ya que obra en autos las copias de sus boletas de 
pago con las cuales se acredita la reducción de su remuneración. 
Añade que, la Ley N° 29944 – Ley de Reforma Magisterial, afecta 
los derechos y bonifi caciones laborales adquiridas, las mismas 
que están contempladas en la Ley N° 24029 y su modifi catoria 
Ley N° 25212, así como en su Reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo N° 019-90-ED, pretendiendo imponerse nuevas 
condiciones laborales de manera arbitraria e ilegal, lo que atenta 
contra sus derechos constitucionales, como la estabilidad laboral 
y benefi cios y bonifi caciones especiales. Sostiene además que, la 
aplicación del cuestionado acto resolutivo infringe el principio de 
legalidad e interpretación favorable al trabajador consagrado en 
el artículo 26° de la Constitución Política del Estado; siendo esto 
así, la Ley N° 29944 – Ley de Reforma Magisterial, deviene en 
retrógrada y anti histórica por cuanto degrada su condición de 
profesional y de persona, colisionando con el artículo 10° de la 
Carta Magna que prescribe que el Estado reconoce el derecho 
universal y progresivo de toda persona a la seguridad social. Sexto: 
Que, del análisis del recurso y su fundamentación, se advierte que 
este ha sido formulado sin tener en cuenta las exigencias propias 
del recurso extraordinario de casación, pues, la recurrente no ha 
denunciado ninguna de las causales establecidas expresamente 
en el artículo 386° del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley 
N° 29364; determinándose el incumplimiento de los requisitos de 
procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del 
código acotado, al no exponer con claridad y precisión infracción 
normativa alguna o apartamiento inmotivado de precedente judicial, 
ni precisar la incidencia directa de infracción sobre el sentido 
de la decisión impugnada; máxime si las instancias de mérito, 
luego de merituar los medios probatorios e interpretar las leyes y 
principios constitucionales, han determinado que la ubicación de la 
demandante en la Tercera Escala Magisterial se ha efectuado en 
cumplimiento de la Ley N° 29944 – Ley de Reforma Magisterial, 
no advirtiéndose vulneración alguna al derecho de igualdad ni a 
los derechos adquiridos; infringiendo con ello los incisos 2) y 3) 
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del artículo 388° del Código Procesal Civil; por lo tanto, el recurso 
interpuesto deviene en improcedente. Por estas consideraciones 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Edith Juana Laquita Aduvire, de fecha 
veintisiete de marzo de dos mil quince, de fojas 132 a 135, en 
contra de la sentencia de vista de fecha treinta de enero de dos mil 
quince, de fojas 115 a 125 que confi rma la sentencia apelada de 
fecha veinte de octubre de dos mil catorce, de fojas 68 a 75, que 
declara infundada la demanda; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
con el Gobierno Regional de Tacna y otros sobre Reposición de 
nivel magisterial; interviniendo como vocal ponente la señora Jueza 
Suprema Chumpitaz Rivera; y los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-371

CAS. Nº 7061-2015 JUNÍN
Pago de Remuneraciones Devengadas. Lima, veinticinco 
de enero de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala 
el recurso de casación interpuesto por el demandante Isidoro 
Narciso Porras Carhuamaca mediante escrito de fecha veintidós 
de enero de dos mil quince, de fojas 277 a 280, en contra de la 
sentencia de vista de fecha diecisiete de diciembre de dos mil 
catorce, de fojas 264 a 270, que confi rma la sentencia apelada que 
declara infundada la demanda, cuyos requisitos de admisibilidad 
y procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley N° 29364. SEGUNDO: Que, se verifi ca que 
el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1., inciso 3) del artículo 32° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Se ha interpuesto 
ante la Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de 
Justicia de Junín que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; y, 
iv) La parte recurrente se encuentra exonerado del pago de la tasa 
judicial según el artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27231. 
TERCERO: Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación "La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial"; 
asimismo el artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. 
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio”. CUARTO: Que, respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
se advierte que la parte recurrente, ha impugnado la sentencia de 
primera instancia conforme se aprecia de fojas 199 a 202. Que, 
por otra parte, se observa que la parte recurrente ha cumplido 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al señalar que 
se revoque la sentencia. QUINTO: Que, en cuanto a los demás 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo en mención, 
la parte recurrente denuncia como causales casatorias: Infracción 
normativa por inaplicación de una norma de derecho material, 
referida a los artículos 11° y 29° del Decreto Supremo N° 003-
97-TR, alegando que lo resuelto por la Sala Mixta contradice 
abiertamente precedentes de observancia obligatoria y criterios 
jurisprudenciales que consideran que corresponde la aplicación 
de estas normas para amparar el pago de remuneraciones 
devengadas dejadas de percibir en el período que comprende el 
cese indebido. SEXTO: Que, analizada la fundamentación de la 
causal, se advierte que, no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de las supuestas infracciones sobre la decisión impugnada, 
en tanto que si bien el actor ha logrado su reposición, también lo 
es que ello no genera un derecho para reclamar una pretensión 
de remuneraciones devengadas, habiendo el colegiado invocado 
jurisprudencias en las que ha quedado establecido que su reclamo 
tiene naturaleza indemnizatoria, de lo cual se colige que habiendo 
motivado de manera sufi ciente la resolución impugnada, carece de 
objeto emitir un pronunciamiento de fondo, por lo que siendo así, 
deviene en improcedente el recurso de casación, de conformidad 
con el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil. Por 
estas consideraciones; y, de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Isidoro Narciso Porras Carhuamaca mediante 
escrito de fecha veintidós de enero de dos mil quince, de fojas 277 
a 280, en contra de la sentencia de vista de fecha diecisiete de 
diciembre de dos mil catorce, de fojas 264 a 270; DISPUSIERON 
publicar el texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a Ley; en el proceso contencioso administrativo 
seguido con el Poder Judicial sobre Impugnación de Resolución 
Administrativa. Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 

MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-372

CAS. Nº 7075-2015 LA LIBERTAD
Lima, nueve de diciembre de dos mil quince. VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Si bien el derecho al recurso 
constituye una de las manifestaciones fundamentales de la tutela 
jurisdiccional efectiva proclamado como derecho y principio de 
la función jurisdiccional por el inciso 3) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Estado, que garantiza que a ninguna 
persona se le prive de los recursos previstos por el ordenamiento 
jurídico, también lo es que al ser un derecho prestacional de 
confi guración legal, su ejercicio y dispensación están supeditados 
a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya 
establecido el legislador para cada sector del ordenamiento 
procesal. Segundo.- El inciso 1) del artículo 387° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 293641, 
delimita que el recurso de casación se interpone contra las 
sentencias y autos expedidos por las Salas Superiores que, como 
órganos de segundo grado, ponen fi n al proceso, determinando el 
penúltimo párrafo del artículo en comento el rechazo de plano del 
citado medio impugnatorio, en caso de incumplimiento. Tercero.- 
El recurso de casación interpuesto por la parte demandante tiene 
por objeto el auto de vista, su fecha 11 de setiembre de 2014, a 
fojas 160 y siguientes (del incidente de apelación), que revoca 
el auto (Resolución N° 17) que resuelve declarar infundada 
la observación al Informe N° 045-2012 y la aprueba por S/. 
112,460.22; y reformándola declaran infundadas las observaciones 
efectuadas por esta parte tanto a la liquidación efectuada al 
informe presentado por la demandada de fojas 67-75, así como 
a la observación efectuada al Informe N° 045-2012; ordena que la 
demandada cumpla con pagar la suma de S/. 63,160.97; entonces, 
como tal, no puede constituir objeto de examen a través de este 
medio impugnatorio, pues se trata de una decisión que no pone 
fi n al proceso y que ha sido expedido en la etapa de ejecución de 
sentencia. Cuarto.- Asimismo, dada la naturaleza o característica 
de una articulación formulada en la etapa de ejecución de sentencia 
no procede el recurso de casación, pues no versa sobre el fondo 
del asunto, debido a su accesoriedad. Quinto.- Por lo tanto, 
corresponde a esta Sala Suprema desestimar de plano el recurso 
sub examine. Por estas consideraciones: RECHAZARON de 
plano el recurso de casación interpuesto por la parte demandante 
Maria Carmen Rumay Garcia Vda de Tocas y otros, de fecha 
20 de marzo de 2015 a fojas 182 y siguientes, contra el auto de 
vista, su fecha 11 de setiembre de 2014, a fojas 160 y siguientes; 
ORDENARON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley; en el proceso seguido contra Ofi cina 
de Normalización Previsional - ONP sobre proceso contencioso 
administrativo; y, los devolvieron.- Interviene como Jueza Suprema 
ponente la señora Torres Vega. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER

1 Normativa procesal bajo el cual la Sala Superior ha dispuesto elevar los presentes 
autos a la Corte Suprema, a fi n de que ésta califi que el recurso de casación 
interpuesto.

C-1378629-373

CAS. Nº 7105-2015 AMAZONAS
Nombramiento. Lima, veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS: Con el acompañado adjunto, el recurso de casación de 
fecha veintidós de abril de dos mil quince, interpuesto de fojas ciento 
setenta y cuatro a ciento setenta y ocho, por la Municipalidad Distrital 
de Cajaruro, contra la sentencia de vista de fojas ciento cincuenta 
y cinco a ciento sesenta y nueve, de fecha trece de marzo de dos 
mil quince, que confi rma la sentencia apelada que declaró fundada 
en parte la demanda; en el proceso contencioso administrativo 
seguido por don Alcides Delgado Calderón, sobre nombramiento. 
CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto, 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el artículo 
35°, inciso 3), numeral 3.1) del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, y los contenidos 
en el artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, necesarios para su admisibilidad. Segundo: La parte 
demandada apeló la sentencia de primera instancia porque le fue 
adversa, conforme se advierte de fojas ciento veintiocho a ciento 
treinta y dos, asimismo, ha señalado su pedido casatorio como 
revocatorio, dando cumplimiento a los requisitos previstos en 
los incisos 1) y 4), respectivamente, del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. Tercero: La parte 
recurrente no precisa causal de su recurso de casación, señala 
únicamente que la sentencia de vista recurrida se ha emitido con 
desconocimiento del procedimiento que regula el nombramiento 
de servidores públicos que superen los tres años de servicios 
consecutivos para la administración pública, tampoco se tuvo en 
cuenta la Ley de Presupuesto del año dos mil diez, y no se analizó 
la existencia de concurso público de méritos organizado por la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil, que asimismo, con relación 
a que no se cumplió con notifi car al administrado con el inicio del 
proceso de nulidad de Resolución de Alcaldía, señala que en la 
recurrida no se ha analizado el fondo de la controversia sólo se ha 
limitado a buscar las cuestiones de formalidad. Cuarto: Con los 
fundamentos expuestos, se advierte que la parte demandada no ha 
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cumplido con describir con claridad y precisión cuál es la infracción 
normativa que denuncia, y tampoco ha demostrado la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, verifi cándose de esta forma el incumplimiento de los 
requisitos de procedencia estipulados en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil (modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 29364), motivo por el cual debe declararse la 
improcedencia del recurso interpuesto. Por las razones expuestas, 
en aplicación del artículo 392° del Código Procesal Civil que 
establece: “El incumplimiento de cualquiera de los requisitos 
previstos en el artículo 388° da lugar a la improcedencia del 
recurso”, supuesto en el que se encuentra comprendido el recurso 
materia de califi cación, al no dar cumplimiento a los requisitos de 
procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° de 
dicho código adjetivo, como se ha apreciado precedentemente. 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
veintidós de abril del dos mil quince, interpuesto de fojas ciento 
setenta y cuatro a ciento setenta y ocho, por la Municipalidad Distrital 
de Cajaruro, contra la sentencia de vista de fojas ciento cincuenta 
y cinco a ciento sesenta y nueve, de fecha trece de marzo del dos 
mil quince; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por don Alcides Delgado 
Calderón, sobre nombramiento; y, los devolvieron. Interviniendo 
como Ponente, el señor Juez Supremo Chaves Zapater. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-374

CAS. Nº 7222-2015 PIURA
Bonifi cación Personal Lima, veintiocho de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS; con el acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Juan Julio Vergara 
Tirado, de fecha 24 de marzo de 2015, de fojas 109 a 113, contra 
la sentencia de vista de fecha 17 de diciembre de 2014, de fojas 
94 a 98, que confi rma la sentencia apelada de fecha 02 de mayo 
de 2014, de fojas 64 a 68, que declara infundada la demanda, 
sobre recálculo de la bonifi cación personal; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y los requisitos de procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, aplicable al presente 
proceso por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se verifi ca que el 
medio impugnatorio cumple con los requisitos de admisibilidad 
contemplados en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los contenidos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde 
analizar los requisitos de procedencia. Tercero.- Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente apeló la 
sentencia de primera instancia que le fue adversa, conforme de 
fojas 72 a 74. Por otra parte, se advierte que el demandante ha 
cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al 
indicar su pedido casatorio como revocatorio. Cuarto.- En cuanto 
a los requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, el recurrente denunciar 
como causales casatorias: i) Infracción del artículo I del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil; concerniente al derecho a 
la tutela jurisdiccional efectiva; ii) Infracción del artículo 2° de la 
Constitución Política del Estado que consagra la igualdad ante 
la ley; iii) Infracción al artículo 139° inciso 5) de la Constitución 
Política del Perú; que prescribe que las resoluciones judiciales 
deben ser motivadas; iv) Infracción del artículo 197° del Código 
Procesal Civil; que establece que las pruebas deben valorarse 
conjuntamente; v) Infracción del artículo V numeral 2.7 del 
Título Preliminar de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativa General; que señala como una de las fuentes 
del procedimiento administrativo, la jurisprudencia proveniente 
de las autoridades jurisdiccionales que interpretan disposiciones 
administrativas; vi) Infracción del artículo VI del Título Preliminar 
de la Ley N° 27444; que prescribe la observancia de precedentes 
administrativos; y vii) Apartamiento del precedente judicial 
contenido en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída 
en el Expedientes N° 02610-2006-PC/TC; en el cual se establece 
que el pago de la bonifi cación personal se calcula sobre la 
Remuneración Mensual o Íntegra que percibe el servidor aplicando 
el artículo 8° del Decreto Supremo N° 005-91-PCM. Quinto.- Del 
análisis de la fundamentación del recurso de casación en los ítems 
i), ii), iii), iv), v) y vi), se advierte que si bien es cierto el recurrente 
denuncia las normas que a su parecer se han infringido al emitirse 
la sentencia de vista, no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, 
es decir, que las referidas infracciones normativas deben revestir 
un grado tal de transcendencia o infl uencia que su corrección 
va a traer como consecuencia inevitable que se modifi que el 
sentido del fallo o de lo decidido en la resolución que se impugna, 
limitandose a cuestionar el criterio de la instancia de merito, la cual 
ha establecido que, la bonifi cación personal debe ser calculada 
conforme se dispone en el artículo 51° del Decreto Legislativo 
N° 276, sobre el haber básico, lo que se complementa con el 
artículo 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM que establece 
en su literal c): La Bonifi cación Personal y el Benefi cio Vacacional 

se continuarán otorgando tomando como base de cálculo la 
Remuneración Básica (…). Respecto a la sentencia mencionada 
en el ítem vii), está referida a la bonifi cación personal que percibe 
el Sector Salud, por lo tanto su aplicación no resulta pertinente 
al caso de autos, teniendo en cuenta que es una bonifi cación 
diferente a la que se concedió a la demandante que pertenece al 
Gobierno Regional de Piura y no al Sector Salud; por lo tanto, el 
recurso de casación no cumple con lo previsto en el inciso 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual deviene en 
improcedente. Por estas consideraciones, y de conformidad con 
el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Juan Julio Vergara 
Tirado, de fecha 24 de marzo de 2015, de fojas 109 a 113, contra 
la sentencia de vista de fecha 17 de diciembre de 2014, de fojas 
94 a 98; y, ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por el demandante Juan Julio 
Vergara Tirado contra el Gobierno Regional de Piura, sobre 
recálculo de la bonifi cación personal; interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron. 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-375

CAS. Nº 7289-2015 AREQUIPA
Permuta. Lima, veintinueve de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de 
este Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Hilda Margot Velásquez Meza, de fojas 334 a 339, el 
mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley N° 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. 
Segundo: Del análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca 
que cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
numeral 3.1 inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS, y de los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, es decir: a) Se ha interpuesto contra una resolución que pone 
fi n al proceso expedido por una Sala Superior, como órgano revisor 
en segundo grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del 
término de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La 
impugnante se encuentra exonerado del pago de la tasa judicial, en 
mérito a lo dispuesto en el inciso i) del artículo 24° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley N° 27327. Tercero: Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por 
la recurrente. Cuarto: El artículo 386º establece como causal de 
casación "la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; que, así mismo, el artículo 
388° del Código Adjetivo acotado establece como requisitos 
de procedencia del recurso de casación: i) Que la recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; iv) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto: Respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, se advierte que la recurrente apeló 
la sentencia de primera instancia, conforme se tiene de fojas 243 a 
248, por lo que éste requisito ha sido cumplido. Sexto: En cuanto 
a los demás requisitos de procedencia, la recurrente invoca como 
causal: Infracción Normativa del numeral 1) del artículo 10° 
de la Ley N° 27444, del artículo 54° de la Ley N° 24029 – Ley 
del Profesorado y de los artículo 24° y 26° de la Constitución 
Política del Estado, señalando que el Colegiado Superior vulnera 
sus derechos laborales sobre la permuta, al expedirse sin la 
debida motivación que todo acto administrativo debe tener, por la 
que se permita determinar los fundamentos de hecho y derecho 
que sustenten la parte resolutiva; además de que la permuta 
fue fehacientemente cumplida, toda vez que la recurrente viene 
laborando en la Institución Educativa Jorge Polar en el Distrito de 
José Luis Bustamante y Rivero y la otra permutante Elena Ormeño 
de Avendaño, laboró desde el 9 de setiembre de 2011 al 04 de julio 
de 2012, tal como se evidencia en la Resolución Directoral N° 4130-
2012-UGEL Caylloma, por el lapso de 10 meses en la Institución 
Educativa N° 40381, Santa Rosa de Lima de Caylloma, hecho que 
no fue materia de pronunciamiento de primera y segunda instancia; 
habiendo ejercido funciones la cesada en dos años académicos 
2011 y 2012. Sétimo: Que, en cuanto a la denuncia, la demandante 
cita las normas que considera infringida, pero no señala como 
estas son transgredidas, máxime si la pretensión reclamada ha 
sido derivada a la Gerencia Regional de Educación, a efecto de 
que esta emita nueva decisión conforme a Ley; limitándose a 
cuestionar la motivación de la resolución recurrida, al discrepar 
del sentido de la misma por resultarle adversa, pretendiendo 
reabrir el debate sobre la valoración realizada respecto de los 
medios probatorios aportados al proceso, no siendo atendible 
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en la medida que el recurso de casación no apertura una tercera 
instancia, debiendo realizar el análisis de la resolución impugnada 
a partir de los propios fundamentos expuestos en la misma, de 
modo que las demás piezas procesales solo pueden ser evaluadas 
para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto 
de una nueva evaluación; razón por la cual no es procedente el 
recurso interpuesto al incumplir el requisito de forma señalado 
en el artículo 388° inciso 3) del Código Procesal Civil. Por los 
fundamentos expuestos y de conformidad al artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Hilda Margot Velásquez 
Meza a fojas 334 a 339, contra la sentencia de vista de fojas 307 a 
311, su fecha 31 de marzo del 2015; ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en los seguidos por la demandante Hilda Margot 
Velásquez Meza con el Gobierno Regional de Arequipa y 
otro, sobre proceso contencioso administrativo; interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, 
los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-376

CAS. Nº 7346-2015 LIMA
Pago de intereses. Lima, veintinueve de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de 
este Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto el 10 de 
febrero de 2015 por el Procurador Publico de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, a fojas 312 y siguientes, el mismo que 
debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos 
en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley 
N° 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho recurso. Segundo: Del 
análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, y de 
los contenidos el artículo 387° del Código Procesal Civil, es decir: 
a) Se ha interpuesto contra una sentencia que pone fi n al proceso 
expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo 
grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional que emitió 
la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término 
de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) La entidad 
impugnante se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial, 
en mérito a lo dispuesto en el artículo 24° inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley N° 27231, concordado con el artículo 413° del Código Procesal 
en referencia. Tercero: Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos 
por la parte recurrente. Cuarto: El artículo 386° del Código 
Procesal Civil establece como causal de casación "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo, en el artículo 388° del acotado 
Código Adjetivo se establecen como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: 1) Que la parte recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 
2) Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar si 
el pedido casatorio es como anulatorio o como revocatorio. Quinto: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, no le resulta exigible 
a la entidad recurrente, teniendo en cuenta que la sentencia de 
primera instancia le fue favorable. Asimismo, se observa que la 
entidad impugnante cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del 
citado artículo, al indicar su pedido casatorio anulatorio. Sexto: 
En cuanto a los requisitos de procedencia, la entidad recurrente 
denuncia: Infracción normativa de lo dispuesto en el artículo 
70° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, al ordenar el pago por concepto de intereses, cuando 
el mencionado cuerpo legal autoriza el pago de devengados en 
partes hasta cinco años, no obstante excluye el pago de intereses. 
Sétimo: De la revisión del recurso se aprecia que si bien la parte 
recurrente cumple con señalar la norma respecto de la cual habría 
operado la infracción normativa, limitándose a cuestionar el criterio 
esgrimido en la sentencia recurrida, al discrepar del sentido del 
mismo por resultarle adverso, cuestionando la procedencia del 
pago de intereses por los adeudos laborales en el sector público, 
invocando una norma que no guarda relación con el fondo resuelto 
al referirse ésta al plazo de pago de las obligaciones del Estado, 
no advirtiéndose la incidencia directa sobre la decisión impugnada, 
debiendo realizar el análisis de la resolución impugnada a partir de 
los propios fundamentos expuestos en la misma; razón por la cual 
no es procedente el recurso interpuesto al incumplir el requisito de 
forma señalado en el artículo 388° inciso 3) del Código Procesal 
Civil. Por estas consideraciones y de conformidad al artículo 
392° del Código Procesal Civil, declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el Procurador Publico de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, a fojas 312 y siguientes, 
contra la sentencia de vista de fojas 302 a 309, su fecha 16 de 

diciembre de 2014; ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en los seguidos por la demandante Sara Guadalupe Vásquez 
Rodríguez con la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
sobre pago de intereses legales; interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-377

CAS. N° 7391-2015 TACNA
Reposición a la Escala y Nivel Magisterial - Ley N° 29944. Lima, 
veintinueve de enero de dos mil dieciséis. VISTOS: con el expediente 
administrativo; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Pedro Pablo Paco Vilca de fecha veintidós de abril de 
dos mil quince, de fojas 136 a 139, contra la sentencia de vista de fecha 
nueve de marzo de dos mil quince, de fojas 118 a 131, que confi rma la 
sentencia apelada de fecha treinta de julio de dos mil catorce, de fojas 67 
a 71, que declara infundada la demanda interpuesta por el recurrente, 
contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Tacna y otros, sobre 
nulidad de resolución administrativa y reposición a la escala y nivel 
magisterial conforme a la Ley N° 29944; para cuyo efecto este Colegiado 
debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de 
Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del artículo 
36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) 
del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo –, y los contenidos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde analizar 
los requisitos de procedencia. Tercero.- En cuanto al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, se advierte de fojas 80 a 87 que el recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto al 
requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado 
que su pedido casatorio es anulatorio, por lo que, estos requisitos han 
sido analizados. Cuarto.- Respecto a los requisitos de procedencia 
contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, el recurrente denuncia como causal casatoria: La infracción del 
artículo 103° de la Constitución Política del Perú, argumentando 
básicamente que el demandante tiene derechos laborales adquirido 
por la Ley del Profesorado N° 240219, consiguientemente la nueva Ley 
N° 29944, no puede aplicarse de forma retroactiva y dejar sin efecto 
el nivel magisterial alcanzado bajo el régimen de la Ley N° 24029, ello 
implica la transgresión de lo dispuesto en el inciso 2) del artículo 26° de 
la Carta Magna que establece el carácter irrenunciable de los derechos 
reconocidos por la Constitución. Quinto.- Examinada la causal invocada 
en el considerando precedente, se advierte que si bien es cierto, el 
recurrente cumple con precisar la norma legal que a su criterio se ha 
infringido, también lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de la infracción alegada; que implica el deber de demostrar la 
pertinencia de la misma en la relación fáctica establecida y cómo su 
aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento. El recurrente se ha 
limitado a cuestionar el criterio de las instancia de mérito, las cuales 
han establecido que el demandante, a la entrada en vigencia de la Ley 
de Reforma Magisterial se encontraba en el III Nivel Magisterial dentro 
de la Ley del Profesorado, Ley N° 24029, por lo tanto correspondía 
ser ubicado en la Segunda Escala de la Ley de Reforma Magisterial 
al amparo de su Primera Disposición Complementaria, Transitoria y 
Final que establece que los profesores nombrados, pertenecientes al 
régimen de la Ley N° 24029, comprendidos en el Nivel Magisterial II, 
son ubicados en la segunda escala magisterial; y teniendo en cuenta 
que lo que en realidad pretende es que esta Suprema Sala realice un 
reexamen de los hechos y una revaloración de los medios probatorios 
que en su momento fueron actuados en la instancia correspondientes, 
como si se tratara de una tercera instancia, fi nalidad contraria a los 
fi nes del recurso de casación cuyo carácter extraordinario limita el 
ejercicio de este Tribunal al debate de cuestiones eminentemente 
jurídicas, por lo que el recurso de casación al no cumplir con el requisito 
de procedencia previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, deviene en improcedente. Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por 
el demandante Pedro Pablo Paco Vilca de fecha veintidós de abril de 
dos mil quince, de fojas 136 a 139, contra la sentencia de vista de fecha 
nueve de marzo de dos mil quince, de fojas 118 a 131, y ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por el demandante 
Pedro Pablo Paco Vilca contra la Unidad de Gestión Educativa 
Local de Tacna y otros, sobre nulidad de resolución administrativa y 
reposición a la escala y nivel magisterial conforme a la Ley N° 29944; 
y, los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-378

CAS. N° 7632-2015 TACNA
Pago de Bonifi cación. Lima, nueve de marzo de dos mil dieciséis. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a pronunciamiento 
por esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto con 
fecha 20 de abril de 2015 por la demandante Nilda Gladys 
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Paniagua Escalera de fojas 92 a 94, contra la Sentencia de Vista 
de fojas 80 a 86, su fecha 30 de diciembre de 2014 que revoca la 
sentencia apelada de fojas 48 a 51, de fecha 29 de abril de 2014 
que declara infundada la demanda; y, reformándola la declara 
improcedente; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia conforme a 
la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, respecto de los 
artículos del Código Procesal Civil, que regulan la institución de 
la casación, en concordancia con el numeral 3.1 del inciso 3) del 
artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS. Segundo.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el 
numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, y los contenidos en el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida 
por la Sala Superior respectiva que como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tacna que emitió 
la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
de diez días que establece la norma; y, iv) La parte recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso 
i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. Tercero.- La 
parte recurrente cumple con el requisito de procedencia previsto 
en el numeral 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, pues 
no consintió la sentencia adversa de primera instancia conforme 
se verifi ca del escrito de apelación de fojas 56 y 57. Cuarto.- 
En cuanto a las causales de casación que establece el artículo 
386° del Código Procesal Civil, la parte impugnante denuncia: La 
aplicación indebida o interpretación errónea de una norma de 
derecho material, así como de la Doctrina Jurisprudencial, 
señalando que viene prestando servicios actualmente en zona 
de frontera por lo que le corresponde percibir los 45 soles a que 
hace referencia el Decreto Ley N° 25951. Quinto.- En los términos 
propuestos, se aprecia que el recurso adolece de claridad y 
precisión, pues no se ha indicado en forma precisa las causales 
de casación que señala el artículo 386° del Código Procesal 
Civil, lo que implica, además desarrollar el modo en que se ha 
infringido las mismas y cómo debe ser aplicada correctamente; 
asimismo, se aprecia que el mismo ha sido formulado como uno 
de instancia, que ya fue resuelto por la sentencia recurrida, esto 
en virtud del principio constitucional de doble instancia consagrado 
en el artículo 139° numeral 6) de la Carta Fundamental; más aún 
si se pretende que se realice una nueva valoración probatoria 
que ya fue efectuada por las instancias de mérito, lo que no se 
condice con los fi nes del recurso de casación previstos en el 
artículo 384° del Código Procesal Civil; en consecuencia la parte 
recurrente no cumple con las exigencias previstas en los incisos 
2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, deviniendo en improcedente. FALLO: Por 
estas consideraciones; y, de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto con fecha 20 de abril de 2015 por la 
demandante Nilda Gladys Paniagua Escalera de fojas 92 a 
94, contra la Sentencia de Vista de fojas 80 a 86, su fecha 30 de 
diciembre de 2014; y, ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en los seguidos por la demandante Nilda Gladys Paniagua 
Escalera contra el Gobierno Regional de Tacna y otro, sobre 
proceso contencioso administrativo. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-379

CAS. N° 7903-2015 LIMA
Reincorporación. Lima, nueve de marzo de dos mil dieciséis. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto con fecha 24 
de marzo de 2015 por el Seguro Social de Salud –ESSALUD - de 
fojas 342 a 350, contra la Sentencia de Vista de fojas 315 a 321, 
su fecha 22 de enero de 2015 que revoca la sentencia apelada de 
fojas 253 a 262, de fecha 12 de noviembre de 2013 en el extremo 
que declaró infundada la demanda respecto a la reincorporación 
al régimen laboral público, y reformándola declararon fundada la 
demanda en dicho extremo y en consecuencia se reincorpore a la 
parte demandante en el régimen laboral público, Decreto Legislativo 
N° 276 y se confi rme en los demás que contiene, para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia conforme a la modifi cación establecida 
por la Ley N° 29364, respecto de los artículos del Código Procesal 
Civil, que regulan la institución de la casación, en concordancia 
con el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 
36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- El medio impugnatorio 
propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre una 
sentencia expedida por una Sala Superior, que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ha sido interpuesto ante 
la Segunda Sala Especializada Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; 

y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada de presentar 
la tasa judicial según el inciso g) del artículo 24° del Texto Único 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27231, concordado con el artículo 413° del Código Procesal Civil. 
Tercero.- Asimismo la parte impugnante cumple con el requisito 
de procedencia previsto por el artículo 388°, inciso 1) del Código 
Procesal Civil, pues no consintió la sentencia adversa de primera 
instancia, conforme se verifi ca del recurso de apelación de fojas 281 
a 285. Cuarto.- Respecto a las causales de casación señaladas 
en el artículo 386° del Código Procesal Civil, la parte impugnante 
denuncia: i) La infracción normativa de los artículos 20° del D.S 
014-2002-TR; 11° de la Ley N° 27803; numeral 3.3.2) inciso d) 
de la Ley N° 27803, señalando que dichas normas establecen que 
para la reincorporación laboral en virtud de la Ley N° 27803 debe 
existir proceso de selección, plaza vacantes y presupuestadas 
y solo existen dos posibilidades de reincorporación, esto es, el 
régimen privado o régimen público, según el régimen laboral al cual 
pertenecía el trabajador al momento de producido su cese, pero 
que en cualquiera de estas situaciones se estará ante un nuevo 
vínculo laboral; ii) La infracción normativa del artículo 139° 
inciso 5) de la Constitución Política del Perú, 12° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 121° y 
122° del Código Procesal Civil, alegando que en la Sentencia de 
Vista no se ha efectuado análisis alguno respecto al apartamiento 
de los precedentes judiciales recaídos en las casaciones N° 
5468-2001-LAMBAYEQUE y N° 8788-2009 – LA LIBERTAD, así 
como tampoco que le correspondería al demandante el régimen 
laboral del Decreto Legislativo N° 276 y que las plazas de 
ESSALUD sólo eran para aquellos ex - trabajadores que habían 
alcanzado los mismos a través de un proceso de selección y en 
el cual hayan sido califi cados; iii) Apartamiento inmotivado de 
los precedentes vinculantes recaídos en las Casaciones N° 
8788-2009 – LA LIBERTAD y N° 5468-2010-LAMBAYEQUE, 
respecto al régimen laboral en la que debe ser reincorporado el 
actor. Quinto.- Sobre estas denuncias en principio cabe destacar 
que el recurso de casación es eminentemente formal y procede 
sólo por las causales taxativamente prescritas en el artículo 386° 
del Código Procesal Civil, esto es: i) La Infracción normativa y 
ii) El Apartamiento inmotivado del precedente judicial (Doctrina 
Jurisprudencial). Sexto.- La entidad recurrente debe además, 
describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial que se denuncia; 
así como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada e indicar si el pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio, tal como lo exigen los incisos 2), 3) y 4) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. 
Sétimo.- Del estudio del recurso presentado por la entidad 
recurrente, en lo que respecta a los agravios precisados como 
items i) y ii), se advierte que el mismo ha sido formulado sin tener 
en cuenta las exigencias propias del recurso de casación, porque 
la misma se limita a argumentar que en función a las normas cuya 
infracción se denuncia, el trabajador para ser amparado por la Ley 
N° 27803, debió haber cumplido con las etapas establecidas para 
obtener el derecho a la reincorporación e incluso antes del presente 
proceso, aspecto que ha sido materia de pronunciamiento por parte 
de las instancias de mérito en virtud del principio constitucional de 
doble instancia consagrado en el artículo 139° inciso 6) de la Carta 
Fundamental; por lo que el recurso así redactado contraviene 
las exigencias propias del inciso 2) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, deviniendo por ello en improcedente. Octavo.- En 
lo que respecta al agravio precisado como item iii) se debe señalar 
que las resoluciones supremas invocadas no han sido expedidas 
en cumplimiento del artículo 37° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS, consecuentemente no pueden invocarse como causal de 
apartamiento inmotivado del precedente judicial; por lo que, 
tampoco se cumple con el requisito de procedencia previstos en 
el numeral 2) del artículo 388° del Código Procesal Civil, debiendo 
declararse improcedente. FALLO: Por estas consideraciones 
y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto con fecha 24 
de marzo de 2015 por el Seguro Social de Salud –ESSALUD - de 
fojas 342 a 350, contra la Sentencia de Vista de fojas 315 a 321, 
su fecha 22 de enero de 2015; y, ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en los seguidos por el demandante Juan Fernando Terrazas 
Roque contra el Seguro Social de Salud – ESSALUD - sobre 
Proceso Contencioso Administrativo. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-380

CAS. N° 8101- 2015 PIURA
Reajuste de Pensión de Jubilación - Artículo 1° del Decreto 
Supremo N° 099-2002-EF. Lima, nueve de diciembre de dos mil 
quince. VISTOS: con el acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Manuel Antonio De 
Lama Herrera de fecha quince de mayo de dos mil quince, de fojas 
183 a 200, contra la sentencia de vista de fecha seis de abril de 
dos mil quince, de fojas 163 a 168, que confi rma la sentencia de 
primera instancia de fecha catorce de agosto de dos mil catorce, de 
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fojas 107 a 116, que declara infundada la demanda interpuesta por 
el recurrente, contra la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, 
sobre impugnación de resolución administrativa fi cta y reajuste de 
pensión de jubilación conforme al artículo 1° del Decreto Supremo 
N° 099-2002-EF; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo 
–, y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad; 
por lo que corresponde analizar los requisitos de procedencia. 
Tercero.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte 
de fojas 128 a 138 que el recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito 
contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que 
su pedido casatorio es revocatorio, por lo que, estos requisitos han 
sido cumplidos. Cuarto.- Respecto a los requisitos de procedencia 
contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, el recurrente denuncia como causal: Contravención 
al debido proceso; argumentado básicamente que no se ha 
cumplido con el deber de motivar adecuadamente la sentencia 
de vista, verifi cándose la incongruencia entre sus fundamentos y 
falta de motivación al no haberse valorado la totalidad de pruebas 
aportados en el proceso utilizando su apreciación razonada. Por 
tanto al acreditarse la arbitrariedad de la demandada al denegarle 
lo invocado en su escrito de demanda y siendo que los derechos 
pensionarios tienen carácter alimentario, corresponde que se le 
otorgue la remuneración de referencia considerada en su pensión 
de jubilación de conformidad con el Decreto Supremo N° 099-
2002-EF. Quinto.- En los términos propuestos, se aprecia que el 
recurso adolece de claridad y precisión, pues no se ha indicado el 
dispositivo legal que constituya infracción normativa o el precedente 
judicial del cual se habría apartado de forma inmotivada al momento 
de resolver la controversia, lo que implica citar no solo la norma 
o el precedente, sino además desarrollar el modo en que se han 
infringido las mismas y cómo debe ser aplicada correctamente. En 
el caso de autos, se aprecia que el recurso fue formulado como una 
de instancia, debido a que los argumentos vertidos en el presente 
recurso, son los mismos agravios propuestos en su recurso de 
apelación y que ya fueron desestimados en la sentencia recurrida; 
además, los mismos pretenden que se realice una nueva valoración 
probatoria que ya fue efectuada por las instancias de mérito, 
cuando ello no se condice con los fi nes del recurso de casación. 
En consecuencia, la parte recurrente no cumple con los requisitos 
de procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil modifi cado por la Ley N° 29364, deviniendo 
el recurso interpuesto en improcedente por la forma. Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Manuel Antonio De Lama Herrera 
de fecha quince de mayo de dos mil quince, de fojas 183 a 200, 
contra la sentencia de vista de fecha seis de abril de dos mil quince, 
de fojas 163 a 168, y ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en los seguidos por el demandante Manuel Antonio De Lama 
Herrera contra la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, 
sobre impugnación de resolución administrativa fi cta y reajuste de 
pensión de jubilación conforme al artículo 1° del Decreto Supremo 
N° 099-2002-EF; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-381

CAS. Nº 8231-2015 LAMBAYEQUE
Reajuste de pensiones. Lima, once de diciembre de dos mil 
quince. VISTOS; con el acompañado y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de este Tribunal Supremo 
el recurso de casación interpuesto por Santos Eulalia Ynoñan 
Castro, mediante escrito de fecha treinta de marzo de dos mil 
quince, de fojas 187 a 190, en contra de la sentencia de vista, 
de fecha tres de marzo de dos mil quince, de fojas 175 a 179, 
que confi rma la sentencia apelada de fecha treinta de abril de 
dos mil catorce, de fojas 139 a 143 que declara improcedente la 
demanda, el mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta los 
parámetros establecidos en la modifi catoria del Código Procesal 
Civil efectuada por la Ley N° 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. 
Segundo.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1., inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos 
en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
de una sentencia expedida en revisión por la Sala Superior; 
ii) Ha sido interpuesto ante la Primera Sala Laboral de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque que expidió la 
resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 

de diez días que establece la norma; iv) La parte recurrente 
se encuentra exonerada de la tasa judicial según el artículo 
24 inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial modifi cado por la Ley N° 27327. Tercero.- Que, el 
Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal de 
casación: “la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo el artículo 388° 
del Código acotado establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución 
objeto del recurso; 2. describir con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
3. demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada; 4. indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si 
es total o parcial, y si es este último, se indicará hasta donde 
debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará 
en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso 
contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio 
como principal y el revocatorio como subordinado." Cuarto.- 
Que, respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente cumple con el mismo al haber apelado la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 
146 a 149. Por otra parte, se observa que la parte impugnante 
ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, 
al indicar su pedido casatorio como anulatorio. Quinto.- Que, 
en relación a los demás requisitos de procedencia establecidos 
en el artículo 388° del Código Procesal Civil, la parte recurrente 
denuncia como causal de casación: Infracción normativa referida 
a los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Estado, alegando que el colegiado superior debe ordenar al 
juez de primera instancia que se pronuncie sobre el fondo de sus 
pretensiones, debiendo manifestar que el derecho no ha caducado 
y que si hay legitimidad para obrar. Sexto.- Que, de los actuados 
se puede corroborar lo señalado en las instancias de menor grado, 
esto es que el pensionista falleció el veinte de agosto de dos mil 
diez, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46° 
del Decreto Ley N° 19990, el mismo que señala que “La pensión 
de jubilación caduca por fallecimiento del pensionista”, al 
haberse producido este suceso, queda extinta dicha obligación 
deviniendo en improcedente el recurso de casación, de conformidad 
con los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley 29364. FALLO: Por las razones expuestas 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil: 
declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Santos Eulalia Ynoñan Castro, mediante escrito de fecha 
treinta de marzo de dos mil quince, de fojas 187 a 190; en los 
seguidos con la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, 
sobre Impugnación de Resolución Administrativa; interviniendo 
como Ponente, la señora Juez Supremo Chumpitaz Rivera; y los 
devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   
C-1378629-382

CAS. N° 8300-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, trece de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS: y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 
quince de abril de dos mil quince, de fojas 129 a 135, contra la 
sentencia de vista de fecha diecinueve de marzo de dos mil quince, 
de fojas 116 a 123, que confi rma la sentencia de primera instancia 
de fecha diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de fojas 80 a 
87, que declara fundada en parte la demanda interpuesta por 
Rafael José Nuncira Tello, sobre pago de reintegros de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; para cuyo efecto 
este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo establecido en los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo –, y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
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por encontrarse exonerada la entidad recurrente, de conformidad 
con el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27231. 
Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de 
casación, es eminentemente formal, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo tener una 
fundamentación clara y precisa, no estando obligada la Corte de 
Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por la 
entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: "la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento 0.inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 93 a 99 que la 
entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que 
le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el 
inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos 
han sido cumplidos. Sexto.- En cuanto a las exigencias contenidas 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la 
parte recurrente denuncia las siguientes causales: i) Infracción 
del artículo 48° de la Ley N° 24029, sosteniendo que la Tercera 
Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
incurre en error de derecho al considerar que el pago a que hace 
mención la acotada norma legal se refi ere a una remuneración 
total, sin tener en cuenta que por mandato del artículo 8° inciso a) 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, establece que la 
determinación de su monto se realizará en base a la remuneración 
total permanente. Agrega que se incurre en error al afi rmar que la 
Ley N° 24029, tiene mayor jerarquía que el Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, dado que esta última norma resulta aplicable en 
virtud del principio de especialidad y porque el artículo 48° no 
regula el tema de la remuneración propiamente. Asimismo la 
jerarquía de leyes no puede aplicarse en el caso de autos, puesto 
que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, mantiene a la fecha su 
vigencia y validez siendo aplicado por los magistrados en casos en 
que se demanda el bono dado por el Decreto de Urgencia N° 037-
94. ii) Infracción del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, aleg-ando que el Colegiado Superior no ha tenido en 
consideración que el aludido decreto supremo se encuentra 
vigente, es aplicable por su carácter especial y es de fecha 
posterior a la Ley N° 24029; es decir, modifi có a este último; iii) 
Infracción del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, 
señalando que en virtud de esta norma la citada bonifi cación debe 
continuar pagándose en función a la remuneración total 
permanente, dado que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM 
mantiene su vigencia y es de igual jerarquía que la Ley N° 24029 
– Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212; iv) 
Infracción de los artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, al considerar que el referido Decreto Supremo es de 
menor jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley N° 24029; pese a 
que éste fue dictado en virtud del inciso 20 del artículo 211° de la 
Constitución Política del Estado de 1979, envistiéndole por tanto, el 
rango de ley; v) Apartamiento del precedente vinculante 
expedido por la Corte Suprema de Justicia de la República en 
la Casación N° 1074-2010 del 19 de octubre de 2011, por la cual 
se estableció que sólo se utilizaría como base de cálculo la 
remuneración total en aquellos casos en los que no exista 
disposición expresa que regule la forma de cálculo de las 
mencionadas bonifi caciones, lo que no sucede con la Bonifi cación 
Especial por Preparación de Clases y Evaluación, dado que existe 
una norma que determina expresamente la forma de su cálculo, 
esto es, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Sétimo.- Analizadas 
las causales denunciadas en los ítems i),ii), iii) y iv), se advierte 
que el recurso no contiene argumentación que permita sustentar 
las causales de casación propuestas; tampoco aporta evidencia 
acerca de las posibilidades de incorrección en el razonamiento de 
los Jueces Superiores que emitieron la resolución de vista 
recurrida. Es de verse que, si bien es cierto la parte recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se han 
infringido, también lo es que ha desarrollado su argumentación 
incidiendo en hechos y en la valoración de la prueba que subyace 
al interior del proceso, sin tener en cuenta que aquellos son ajenos 
al debate casatorio y no se condicen con los fi nes del recurso de 
casación; por otra parte, debemos indicar que ya existen 
antecedentes que establecen el criterio jurisprudencial de esta 
Corte Suprema y el Tribunal Constitucional en este tema, los 
mismos que han establecido que el cálculo de la bonifi cación aquí 
exigida deberá realizarse en base a la Remuneración Total y no 
sobre la base de la Remuneración Total Permanente, criterio que 
ha sido observado por las instancias de mérito. En referencia a la 
causal denunciada en el ítem v), debe precisarse que la sentencia 
casatoria en mención, se encuentra referida a la base de cálculo 
para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, ésta 
última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 

debiéndose desestimar también ésta causal. Por consiguiente, al 
no acreditarse la incidencia de las causales denunciadas, se 
verifi ca la inobservancia de lo prescrito en el inciso 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; 
concluyendo que el presente recurso deviene en improcedente.. 
FALLO: Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha quince de abril de dos mil quince, de 
fojas 129 a 135, interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha diecinueve de 
marzo de dos mil quince, de fojas 116 a 123; y, DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, con arreglo a Ley; en el proceso seguido por el 
demandante Rafael José Nuncira Tello, contra el Gobierno 
Regional de Lambayeque y otros, sobre pago de reintegros de la 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación; Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-383

CAS. N° 8345-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, trece de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS: y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 
veintidós de abril de dos mil quince, de fojas 159 a 168 , contra la 
sentencia de vista de fecha seis de marzo de dos mil quince, de 
fojas 147 a 149, que confi rma la sentencia apelada de fecha 
dieciocho de marzo de dos mil catorce, de fojas 96 a 99, que 
declara fundada en parte la demanda interpuesta por Julia 
Mercedes Alcántara Lora, sobre pago de reintegros de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; para cuyo efecto 
este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo establecido en los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo –, y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerada la entidad recurrente, de conformidad 
con el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27231. 
Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de 
casación, es eminentemente formal, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo tener una 
fundamentación clara y precisa, no estando obligada la Corte de 
Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por la 
entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: "la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento 0.inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 105 a 111 que la 
entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que 
le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el 
inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos 
han sido cumplidos. Sexto.- En cuanto a las exigencias contenidas 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la 
parte recurrente denuncia las siguientes causales: i) Infracción 
del artículo 48° de la Ley N° 24029, sosteniendo que la Sala 
Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
incurre en error de derecho al considerar que el pago a que hace 
mención la acotada norma legal se refi ere a una remuneración 
total, sin tener en cuenta que por mandato del artículo 8° inciso a) 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, establece que la 
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determinación de su monto se realizará en base a la remuneración 
total permanente. Agrega que se incurre en error al afi rmar que la 
Ley N° 24029, tiene mayor jerarquía que el Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, dado que esta última norma resulta aplicable en 
virtud del principio de especialidad y porque el artículo 48° no 
regula el tema de la remuneración propiamente. Asimismo la 
jerarquía de leyes no puede aplicarse en el caso de autos, puesto 
que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, mantiene a la fecha su 
vigencia y validez siendo aplicado por los magistrados en casos en 
que se demanda el bono dado por el Decreto de Urgencia N° 037-
94. ii) Infracción del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, alegando que el Colegiado Superior no ha tenido en 
consideración que el aludido decreto supremo se encuentra 
vigente, es aplicable por su carácter especial y es de fecha 
posterior a la Ley N° 24029; es decir, modifi có a este último; iii) 
Infracción del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, 
señalando que en virtud de esta norma la citada bonifi cación debe 
continuar pagándose en función a la remuneración total 
permanente, dado que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM 
mantiene su vigencia y es de igual jerarquía que la Ley N° 24029 
– Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212; iv) 
Infracción de los artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, al considerar que el referido Decreto Supremo es de 
menor jerarquía que la Ley del Profesorado - Ley N° 24029; pese a 
que éste fue dictado en virtud del inciso 20 del artículo 211° de la 
Constitución Política del Estado de 1979, envistiéndole por tanto, el 
rango de ley; v) Apartamiento del precedente vinculante 
expedido por la Corte Suprema de Justicia de la República en 
la Casación N° 1074-2010 del 19 de octubre de 2011, por la cual 
se estableció que sólo se utilizaría como base de cálculo la 
remuneración total en aquellos casos en los que no exista 
disposición expresa que regule la forma de cálculo de las 
mencionadas bonifi caciones, lo que no sucede con la Bonifi cación 
Especial por Preparación de Clases y Evaluación, dado que existe 
una norma que determina expresamente la forma de su cálculo, 
esto es, el Decreto Supremo N° 051-91-PCM. Sétimo.- Analizadas 
las causales denunciadas en los ítems i),ii), iii) y iv), se advierte 
que el recurso no contiene argumentación que permita sustentar 
las causales de casación propuestas; tampoco aporta evidencia 
acerca de las posibilidades de incorrección en el razonamiento de 
los Jueces Superiores que emitieron la resolución de vista 
recurrida. Es de verse que, si bien es cierto la parte recurrente 
cumple con precisar las normas legales que a su criterio se han 
infringido, también lo es que ha desarrollado su argumentación 
incidiendo en hechos y en la valoración de la prueba que subyace 
al interior del proceso, sin tener en cuenta que aquellos son ajenos 
al debate casatorio y no se condicen con los fi nes del recurso de 
casación; por otra parte, debemos indicar que ya existen 
antecedentes que establecen el criterio jurisprudencial de esta 
Corte Suprema y el Tribunal Constitucional en este tema, los 
mismos que han establecido que el cálculo de la bonifi cación aquí 
exigida deberá realizarse en base a la Remuneración Total y no 
sobre la base de la Remuneración Total Permanente, criterio que 
ha sido observado por las instancias de mérito. En referencia a la 
causal denunciada en el ítem v), debe precisarse que la sentencia 
casatoria en mención, se encuentra referida a la base de cálculo 
para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, ésta 
última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
debiéndose desestimar también ésta causal. Por consiguiente, al 
no acreditarse la incidencia de las causales denunciadas, se 
verifi ca la inobservancia de lo prescrito en el inciso 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; 
concluyendo que el presente recurso deviene en improcedente.. 
FALLO: Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha veintidós de abril de dos mil quince 
de fojas 159 a 168, interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha seis de marzo 
de dos mil quince, de fojas 147 a 149; y, DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a Ley; en el proceso seguido por la demandante 
Julia Mercedes Alcántara Lora, contra el Gobierno Regional de 
Lambayeque y otros, sobre pago de reintegros de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, y los 
devolvieron; Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-384

CAS. N° 8425-2015 LAMBAYEQUE
Recáculo de Bonifi cación Diferencial. Lima, diez de diciembre de 
dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto con fecha 30 de abril de 2015 por el Gobierno Regional 
de Lambayeque, de fojas 160 a 165, contra la Sentencia de Vista 
de fojas 140 a 145, su fecha 01 de abril de 2015, que confi rma la 
sentencia de primera instancia a fojas 89 a 93, de fecha 11 de julio 
de 2014 que declara fundada la demanda; el mismo que debe ser 
califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en los 
artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley N° 29364, en concordancia con el inciso 3), numeral 3.1, del 
artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 

Supremo N° 013-2008-JUS, a fi n de verifi car el cumplimiento de 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. 
Segundo.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, 
inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la 
Sala Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Tercera Sala Laboral 
de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro 
del plazo de diez días que establece la norma; y, iv) La entidad 
impugnante se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, 
en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27231, concordado con el artículo 413° del Código Procesal Civil. 
Tercero.- Con referencia al requisito de procedencia previsto en 
el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se verifi ca 
de autos que la parte recurrente apeló la resolución de primera 
instancia que le fue adversa, conforme se verifi ca del escrito 
de fojas 107 a 111, con lo cual ha dado cumplimiento a dicha 
exigencia. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 4) 
del mencionado artículo, se advierte del recurso interpuesto que la 
misma ha solicitado como pedido casatorio el revocatorio, siendo 
así este requisito también ha sido cumplido. Cuarto.- Respecto a 
las causales previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil, 
la parte impugnante denuncia: i) La infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 53° del Decreto Legislativo 
N° 276, ii) Infracción normativa por interpretación errónea 
del artículo 184° de la Ley 25303, iii) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante N° 1074-2010-Arequipa, 
sosteniendo fundamentalmente lo siguiente: i) Los Jueces de 
mérito incurren en error de derecho por cuanto no han tenido en 
cuenta que la bonifi cación diferencial dispuesta en el artículo 53° 
del Decreto Legislativo N° 276, se otorga sólo a los funcionarios 
y servidores de la salud pública que laboran en zonas rurales 
y urbano marginales como compensación por condiciones 
excepcionales de trabajo, siendo que la parte demandante no ha 
acreditado que se encuentre en alguno de los supuestos descritos, 
ya que no ha desempeñado un cargo con responsabilidad 
directa ni la realización de trabajo excepcional, menos aún no ha 
demostrado que labora en zona rural o urbano marginal, por lo que 
no le corresponde percibir dicha bonifi cación diferencial, ii) Refi ere 
además que no se ha aplicado el precedente vinculante emitido 
en la Casación N° 1074-2010-Arequipa por tanto considera que 
la sentencia impugnada debe ser revocada. Quinto.- No obstante 
ello, cabe precisar que la parte recurrente debe además, demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
lo cual implica desarrollar el modo en que se han infringido las 
normas o el precedente vinculante y cómo debe ser su aplicación 
correcta, conforme lo exige el inciso 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. Sexto.- Del 
análisis y fundamentación del recurso presentado, se advierte que 
incumple con lo previsto en la norma acotada, ya que el recurrente 
se limita a invocar en forma genérica diversas normas que regulan 
la bonifi cación diferencial, sin demostrar la incidencia directa de las 
normas que cita sobre el sentido de la decisión impugnada; por otro 
lado, de los agravios formulados se advierte que están dirigidos 
a cuestionar la titularidad del derecho de la parte demandante a 
percibir la bonifi cación solicitada, sin tomar en consideración que 
de acuerdo a la pretensión contenida en la demanda, en el caso 
de autos no es objeto de controversia determinar si a la misma 
le asiste o no el derecho a percibir la mencionada bonifi cación 
diferencial, sino únicamente si el monto otorgado se encuentra 
de acuerdo a ley; por consiguiente las causales denunciadas 
devienen en improcedentes . Sétimo.- En cuanto a la inaplicación 
del precedente emitido en la Casación N° 1074-2010-Arequipa, se 
debe señalar que dicha causal carece de asidero, ya que de la 
sentencia de vista se aprecia que el Colegiado Superior invocando 
el citado precedente ha señalado que la bonifi cación diferencial 
solicitada en el presente caso se calcula sobre la base de la 
remuneración total, llámese íntegra, siendo así la causal propuesta 
también resulta improcedente. Octavo.- En consecuencia, al 
verifi car que la argumentación expuesta en el recurso, no satisface 
el requisito previsto en el numeral 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, conlleva a la declaración de improcedencia del 
mismo. FALLO: Por estas consideraciones y en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto con fecha 30 de abril de 2015 por el 
Gobierno Regional de Lambayeque, de fojas 160 a 165, contra 
la Sentencia de Vista de fojas 140 a 145, su fecha 01 de abril de 
2015; ORDENARON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por 
la demandante Sonia Náyade Acosta Lazo contra el Gobierno 
Regional de Lambayeque y otros; sobre Proceso Contencioso 
Administrativa. Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-385

CAS. Nº 8492-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima, siete de 
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Diciembre de dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema 
el recurso de casación interpuesto el 16 de Abril de 2015 por 
el Procurador Público Regional del Gobierno Regional de 
Lambayeque, de fojas 207 a 216, el mismo que debe ser califi cado 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria 
del Código Procesal Civil, efectuada por la Ley N° 29364, a fi n 
de verifi car el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y 
procedencia previstos en los artículos 387° y 388° del precitado 
Código. SEGUNDO: Del análisis del presente medio impugnatorio 
se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1 inciso 3) del artículo 35° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley del Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS y de los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, es decir: a) se ha interpuesto contra una resolución que pone 
fi n al proceso expedida por una Sala Superior, como órgano revisor 
en segundo grado; b) se ha presentado ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; c) se ha interpuesto dentro del 
término de diez de notifi cada la resolución recurrida; y, d) la entidad 
impugnante se encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en 
mérito a lo dispuesto en el artículo 24° inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley N° 27231, concordado con el artículo 413° del Código Procesal 
en referencia. TERCERO: Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos 
por el recurrente. CUARTO: El artículo 386° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, establece como causal 
de casación "la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, en 
el artículo 388° del acotado código adjetivo se establecen como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que la 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada; y 4) Indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio. QUINTO: Que, en cuanto a los requisitos 
de procedencia contemplados en el artículo 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, se advierte que la 
entidad recurrente cumple con lo exigido en el inciso 1) del citado 
dispositivo legal, toda vez que no consintió la resolución de primera 
instancia, pues al serle adversa, la impugnó mediante su escrito 
de apelación de folios 114 a 120. SEXTO: En cuanto a los demás 
requisitos de procedencia, la entidad recurrente invoca la causal 
de Infracción normativa de lso siguientes dispositivos legales: 
a) Interpretación Errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
pues la resolución impugnada señala que esta norma ordena el 
pago de la bonifi cación del treinta por ciento (30%) en función a 
la remuneración total y no a la remuneración total permanente. 
b) Inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, que ordena que el pago de la Bonifi cación por Preparación 
de Clases prevista en el artículo 48° de la Ley N° 24029, debe 
hacerse en función de la remuneración total permanente, prevista 
en el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-PCM. 
c) Inaplicación del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, 
que ordena que las bonifi caciones y en general cualquier otra 
retribución por cualquier concepto de los trabajadores continuaría 
percibiéndose en los mismos montos, siendo así debe pagarse esa 
bonifi cación en función a la remuneración total permanente, como 
se ha venido pagando. d) Interpretación Errónea de los Artículos 
8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que 
el referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley 
del Profesorado - Ley N° 24029. e) Inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de Justicia de la 
República en la Casación N° 1074-2010 de fecha diecinueve de 
octubre de dos mil once, por la cual se estableció que solo se 
utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la forma 
de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede 
con la Bonifi cación Especial por Preparación de Clases al existir 
una norma que determina su cálculo en base a la remuneración 
total permanente.. SÉTIMO: Analizadas las denuncias descritas 
en los acápites a), b), c) y d) el recurrente cita las normas que 
considera infringidas, limitándose a cuestionar la motivación de 
la sentencia recurrida, al discrepar del sentido de la misma por 
resultarle adversa, en donde el Colegiado Superior, ha resuelto que 
la Bonifi cación Especial por preparación de clases y evaluación se 
calcula en base a la remuneración total o integra, conforme al criterio 
jurisprudencial adoptada por esta Sala de la Corte Suprema1. Por 
lo que no acredita la incidencia directa de la infracción normativa 
sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo 
en que se han infringido las normas, cómo deben ser aplicadas 
correctamente y cómo su aplicación modifi caría el resultado del 
juzgamiento; razón por la cual es improcedente el recurso de 
casación interpuesto al incumplir los requisitos señalados en el 
artículo 388° incisos 2) y 3) del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley N° 29364. OCTAVO: Que, en relación a la denuncia descrita 
en el acápite e), es menester precisar que para la invocación de 
jurisprudencia en la etapa Casatoria del proceso contencioso 

administrativo resultan pertinentes las decisiones adoptadas en 
casación por la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, las cuales constituirán Precedente 
Vinculante en materia contencioso administrativa de acuerdo con 
el artículo 37° de la Ley N° 27584. Si bien es cierto, la casación 
invocada por el impugnante constituye precedente vinculante; sin 
embargo, su aplicación se da a un supuesto de hecho distinto al 
caso de autos; razón por la cual la causal así propuesta también 
es improcedente. Por estas consideraciones, y en aplicación 
del artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Procurador Público 
Regional del Gobierno Regional de Lambayeque, de fojas 207 
a 216, contra la sentencia de vista de fojas 190 a 201, su fecha 
29 de octubre de 2014; en los seguidos por Blanca Luz Vasquez 
Montenegro contra el Gobierno Regional de Lambayeque y 
otros, sobre Proceso Contencioso Administrativo; ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución, en el Diario ofi cial 
“El Peruano”, conforme a ley; y los devolvieron.- Interviniendo 
como Ponente la Jueza Suprema: MAC RAE THAYS. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Casación N° 2041-13-Piura, de fecha 12 de diciembre de 2013.
 Casación N° 4161-12-Piura, de fecha 05 de diciembre de 2013.
 Casación N° 2607-2012-Arequipa, de fecha 19 de noviembre de 2013.
C-1378629-386

CAS. N° 8505-2015 LAMBAYEQUE
Recalculo de Bonifi cación Diferencial Artículo 184° de la Ley 
N° 25303. Lima, veinte de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por el Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha veintinueve de abril de dos mil 
quince, de fojas 161 a 165, contra la sentencia de vista de fecha 
uno de abril de dos mil quince, de fojas 150 a 154, que revoca 
la sentencia de primera instancia de fecha veinticinco de julio de 
dos mil catorce, de fojas 102 a 105, que declara improcedente 
la demanda interpuesta por el recurrente, contra el Gobierno 
Regional de Lambayeque y otros, sobre impugnación de resolución 
administrativa; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
que lo regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo –, y en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387° del Código Procesal Civil se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, al 
haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, que para el caso de autos es la Tercera Sala Laboral 
de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque; iii) Dentro del 
plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto 
por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto 
de recurso de casación, por encontrarse exonerada la entidad 
recurrente, de conformidad con el artículo 24° inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por Ley N° 27231. Tercero.- Se debe tener en cuenta que el 
recurso extraordinario de casación, es eminentemente formal, por 
lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, 
debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no estando 
obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por la entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del 
Código Procesal Civil establece como causales de casación: "la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° 
del Código Adjetivo acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: i) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
Quinto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte 
que la entidad recurrente no apeló la sentencia de primera 
instancia debido a que esta no le resultó adversa. Asimismo, en 
cuanto al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, 
ha precisado que su pedido casatorio es revocatorio, por lo que, 
los mencionados requisitos han sido cumplidos. Sexto.- Respecto 
a los requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, la entidad recurrente 
denuncia como causales casatorias: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 53° del Decreto Legislativo 
N°276 concordante con lo dispuesto en el artículo 124° del 
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Decreto Supremo N° 005-90-PCM –Reglamento de la Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, pues 
no se tiene en cuenta que el pago de la bonifi cación diferencial 
del 30% de la remuneración total es selectivo, por lo tanto, 
no se otorga a todo el personal de la salud pública, tal como lo 
estipula el artículo 184° de la Ley N°25303; siendo que durante 
todo el proceso, el demandante no ha demostrado desempeñar 
un cargo con responsabilidad directiva y tampoco realizar trabajo 
excepcional fuera del servicio común; ii) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 184° de la Ley N° 25303, pues 
se debe tener en cuenta que el pago de la bonifi cación diferencial 
en base al 30% de la remuneración total, no se otorga a todo el 
personal de la salud pública; y, iii) Infracción normativa por 
inaplicación de lo expuesto en el precedente judicial Casación 
N° 1074-2010-Arequipa que desarrolla la Bonifi cación diferencial 
establecida en el artículo 53° del Decreto Legislativo N° 276. 
Sétimo.- Analizadas las causales denunciadas en los acápites i) y 
ii), se advierte que, si bien es cierto, la entidad recurrente cumple 
con señalar las normas legales que a su criterio se han infringido 
al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con precisar en qué consiste estas y con demostrar la incidencia 
directa de las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, 
lo que implica desarrollar el modo en que se ha infringido la norma, 
cómo debe ser aplicada correctamente y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento. Lo que denota que 
mediante el presente recurso se pretende cuestionar los hechos 
y la motivación de la sentencia recurrida, al discrepar del sentido 
de la misma por resultarle adversa, máxime si esta Sala Suprema 
ha emitido un precedente vinculante en la Casación N° 881-2012 
Amazonas, de fecha veinte de marzo de dos mil cuatro, en un 
caso similar al presente, concordando el criterio de la sentencia 
impugnada con éste; concluyéndose por tanto que, al incumplir 
el requisito establecido en el artículo 388° inciso 3) del código 
adjetivo, la citada causal deviene en improcedente. Octavo.- En 
cuanto a la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se 
debe precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo 
para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta 
última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
en consecuencia, dicho extremo del recurso interpuesto también 
deviene en improcedente. FALLO: Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha veintinueve de 
abril de dos mil quince, de fojas 161 a 165, contra la sentencia de 
vista de fecha uno de abril de dos mil quince, de fojas 150 a 154, 
y ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos 
por el demandante Juvencio Sánchez Salazar, contra el Gobierno 
Regional de Lambayeque y otros, sobre impugnación de resolución 
administrativa; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-387

CAS. Nº 8515-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de clases y 
Evaluación. Art. 48 Ley N° 24029. Lima, dos de marzo de dos mil 
dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público del Gobierno Regional de 
Lambayeque de fecha dieciséis de abril de dos mil quince de fojas 
196 a 205 contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
trece de fecha dieciocho de marzo de dos mil quince de fojas 181 a 
190, cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser 
califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 
29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal 
Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación. Segundo.- 
El numeral 2) del artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364 establece que, al ser interpuesto el recurso de 
casación ante la Sala Superior, esta deberá remitirla a la Corte 
Suprema sin más trámite dentro del plazo de tres días, la que una 
vez recibido el recurso, conforme a lo previsto en el artículo 391º 
del citado cuerpo normativo procederá a examinar el cumplimiento 
de los requisitos de procedencia y admisibilidad. Tercero.- Que, se 
verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del 
artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre una 
sentencia expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Se ha 
interpuesto ante la Tercera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma, conforme se advierte de la notifi cación a 
fojas 192; iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada del 
pago de tasas judiciales según el artículo 24° inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por el artículo único de la Ley N° 27231, concordado con el artículo 
413° del Código Procesal Civil. Cuarto.- Que, el Código Procesal 
Civil en su artículo 386° establece como causal de casación "la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del 

Código acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio” (sic.). Quinto.- 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 
154 a 160; por otra parte, se observa que la impugnante cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio. Sexto.- Que, en relación a los 
demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388° 
del Código Procesal Civil, la entidad demandada denuncia como 
causales casatorias: i) Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029; sosteniendo que la 
Sala Superior incurre en error de derecho al considerar que el pago 
a que hace mención la acotada norma legal se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que por mandato del 
artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
establece que la determinación de su monto se realizará en base a 
la remuneración total permanente. Añade que la sentencia 
impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212, más aun si este no indica 
el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. Asimismo 
sostiene que no se trata que la Ley N° 24029 tiene mayor jerarquía 
que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, como lo afi rman la 
primera y segunda instancia; sino que esta última norma se aplica, 
porque es especial y porque el artículo 48° no regula el tema de la 
remuneración. Finalmente indica que la jerarquía de leyes no se 
puede aplicar en el caso de autos, puesto que el Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM, mantiene a la fecha su vigencia y validez en 
relación con la Ley N° 24029, siendo aplicado por los magistrados 
en casos en que se demanda el bono dado por el Decreto de 
Urgencia N° 037-94; ii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; alegando 
que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que la norma en mención 
es de carácter especial y de fecha posterior al artículo 48° de la Ley 
N° 24029, la cual determina claramente sobre qué tipo de 
remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial solicitada; 
iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 1° del 
Decreto Legislativo N° 847; señalando que, en virtud de éste la 
citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al caso 
de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 9° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 del 19 de octubre de 2011; por la cual se estableció que sólo 
se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la forma 
de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede 
con la bonifi cación especial por preparación de clases al existir una 
norma que determina su cálculo en base a la remuneración total 
permanente. Sétimo.- Que, analizadas las causales denunciadas 
de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien es cierto la entidad 
recurrente cumple con precisar las normas legales que a su criterio 
se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que 
no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de las 
infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a 
cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las cuales han 
establecido que resulta aplicable al caso de autos el artículo 48° de 
la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, máxime si el 
criterio asumido por la Sala Superior es coherente con la 
jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada, 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide con 
el criterio asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el 
recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con 
lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, razón por la cual devienen en improcedentes. Octavo.- En 
cuanto a la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se 
debe precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo 
para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta 
última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada 
por la Ley N° 29364, estando previsto el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo del 
recurso interpuesto también deviene en improcedente. FALLO: 
Por estas consideraciones y en aplicación del art. 392 del Código 
Procesal Civil declararon, IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público del Gobierno Regional de 
Lambayeque de fecha dieciséis de abril de dos mil quince de fojas 
196 a 205 contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
trece de fecha dieciocho de marzo de dos mil quince de fojas 181 a 
190; y ORDENARON la publicación del texto de la presente 
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resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo en los seguidos por la 
demandante Rosa Ofelia Alvarez Bautista contra el Gobierno 
Regional de Lambayeque y otros, sobre impugnación de 
resolución administrativa; y, los devolvieron; interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Chaves Zapater. S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-388

CAS. N° 8525-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la 
Ley N° 25212. Lima, diez de diciembre de dos mil quince. VISTOS; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto con fecha 07 de abril 
de 2015 por el Gobierno Regional de Lambayeque, de fojas 180 
a 187, contra la Sentencia de Vista de fojas 169 a 174, su fecha 11 
de marzo de 2015, que confi rma la sentencia apelada de fojas 124 
a 130, de fecha 11 de marzo de 2014 que declara fundada en 
parte la demanda el mismo que debe ser califi cado teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos en los artículos 387° y 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, en 
concordancia con el inciso 3), numeral 3.1, del artículo 35° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. Segundo.- Que, 
se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del 
artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los 
contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) 
Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala Superior 
respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 
ii) Se ha interpuesto ante la Tercera Sala Laboral de Chiclayo de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma; y, iv) La entidad impugnante se encuentra 
exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º 
inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 
413° del Código Procesal Civil. Tercero.- Con referencia al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se verifi ca de autos que la parte 
recurrente apeló la resolución de primera instancia que le fue 
adversa, conforme se verifi ca del escrito de fojas 131 a 138, con lo 
cual ha dado cumplimiento a dicha exigencia. Asimismo, respecto 
al requisito previsto en el inciso 4) del mencionado artículo, se 
advierte del recurso interpuesto que la misma ha solicitado como 
pedido casatorio el revocatorio, siendo así este requisito también 
ha sido cumplido. Cuarto.- En cuanto a las exigencias contenidas 
en el artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte impugnante 
denuncia como causales: i) La Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada; ii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto en 
el artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por 
la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente 
establecida en el presente Decreto”, por lo que esta norma es la 
que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, precisando que ésta es una norma de igual 
jerarquía que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la 
Ley N° 25212; empero, el mencionado Decreto Legislativo trata de 
un tema especial, cual es el de la remuneración, señalando en su 
artículo 1° que las remuneraciones o las bonifi caciones, como es el 
caso de la Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y 
Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos montos 
percibidos. Indica además que la Sentencia de Vista no ha 
analizado esta norma, vigente en el ordenamiento jurídico; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado, Ley N° 24029; v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al referir 
que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa sentencia 
constituyen principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativo, donde se establece la base de cálculo de la 
Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo aplicable la base 
de cálculo la remuneración íntegra en el caso de no existir 
disposición expresa que regule su forma de cálculo, situación que 

no se presenta en el caso de autos. Quinto.- Cabe precisar, que 
además de lo señalado precedentemente, la parte impugnante 
debe demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, lo cual implica desarrollar el modo en que 
se han infringido las normas o el precedente vinculante y cómo 
debe ser su aplicación correcta en el caso en particular, conforme 
lo exige el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364. Sexto.- Analizadas las denuncia 
formuladas se advierte que carecen de asidero porque la parte 
recurrente se ha limitado a describir en forma genérica las normas 
relacionadas con la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases dispuesta en la Ley Nº 24029, modifi cada por Ley Nº 
25212, sin realizar un análisis de las mismas a fi n de demostrar 
cuál sería la incidencia directa de las mismas sobre el fallo 
impugnado, lo cual implica desarrollar el modo en que se han 
infringido las normas y cómo debe ser su aplicación correcta al 
caso concreto, aspecto que no ha sido tomado en cuenta. Además, 
se exponen argumentos referidos a los hechos y a la prueba que 
han sido valoradas por las instancias de mérito, sin tomar en 
cuenta que éstos son ajenos al debate casatorio y no son 
concordantes con los fi nes del recurso de casación, conforme lo 
prevé el artículo 384° del Código Procesal Civil. Asimismo, es de 
apreciar que tampoco se ha aportado evidencias acerca de la 
probabilidad de error en el razonamiento de los jueces superiores 
que emitieron la resolución de vista recurrida, quienes han 
determinado, entre otros, que la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación debe ser calculada tomando 
como base la remuneración total íntegra que percibe la parte 
demandante y no en la forma que se viene realizando según la 
remuneración total permanente; por tanto, la decisión asumida por 
los órganos de instancia concuerda con la posición asumida por la 
Corte Suprema de Justicia, en uniformes y reiteradas Ejecutorias 
Supremas, siendo así devienen en improcedentes las causales 
denunciadas. En cuanto a la inaplicación del precedente al cual se 
hace mención, se debe señalar que, éste, determina la base del 
cálculo para la Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación Especial, 
ésta última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso 
de autos, siendo ello así, debe declararse improcedente ésta 
causal denunciada. Sétimo.- En consecuencia, al verifi car que la 
argumentación expuesta en el recurso interpuesto, no satisface el 
requisito previsto en el numeral 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, conllevan a la declaración de improcedencia del 
mismo. FALLO: Por estas consideraciones y en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por Ley N° 29364: declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto con fecha 07 de abril de 2015 por el Gobierno 
Regional de Lambayeque, de fojas 180 a 187, contra la Sentencia 
de Vista de fojas 169 a 174, su fecha 11 de marzo de 2015; 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la demandante 
Ítala Lourdes Díaz Vásquez contra el Gobierno Regional de 
Lambayeque y otros; sobre proceso contencioso administrativo. 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema, Torres 
Vega; y los devolvieron. S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378629-389

CAS. N° 8550-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases 
y Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima, siete de 
diciembre de dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso 
de casación interpuesto por la entidad demandada, Gobierno 
Regional de Lambayeque, de fecha diez de abril de dos mil 
quince, de fojas 132 a 139, contra la sentencia de vista de fecha 
dieciocho de marzo de dos mil quince, de fojas 119 a 126, que 
confi rma la sentencia de primera instancia de fecha doce de 
mayo de dos mil trece, de fojas 80 a 87, que declara fundada 
la demanda; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos 
en los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- Se verifi ca que 
el medio impugnatorio propuesto por la entidad recurrente cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, 
inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo - Ley N° 27584; y, 
los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto 
es: i) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida por la 
Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Tercera Sala Laboral de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma; y, iv) La entidad recurrente se encuentra 
exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso g) del artículo 
24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley N° 27231 y concordado con el artículo 413° 
del Código Procesal Civl. Tercero.- Que el Código Procesal Civil en 
su artículo 386° establece como causal de casación "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 30 de mayo de 2016 78233

precedente judicial"; asimismo el artículo 388 del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- Respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad recurrente 
cumple con el mismo al haber interpuesto recurso de apelación 
en contra de la sentencia de primera instancia que le fue adversa 
conforme se aprecia de fojas 93 a 102; por otra parte, se observa 
que la entidad impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el 
inciso 4) del citado artículo, esto es al señalar su pedido casatorio 
como revocatorio. Quinto.- En cuanto a los demás requisitos 
establecidos en el artículo en mención, la entidad recurrente 
denuncia como causales de casación: i) Infracción normativa 
por interpretación errónea del artículo 48 de la Ley N° 24029; 
sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma legal 
se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que por 
mandato del artículo 8, inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, se refi ere a una remuneración total permanente. Añade que, 
la sentencia impugnada no analiza que el artículo 48 de la Ley 
N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212, no señala el tipo de 
remuneración a la cual se está refi riendo; ii) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo 10 del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que la 
norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior al 
artículo 48 de la Ley N° 24029, la cual determina claramente sobre 
qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial 
solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
1 del Decreto Legislativo N° 847; señalando que, en virtud de 
éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose en función 
a la remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley 
del Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8 y 
9 del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley 
del Profesorado - Ley N° 24029; y, v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 del 19 de octubre de 2011; por la cual se estableció que sólo 
se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la forma 
de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede 
con la bonifi cación especial por preparación de clases al existir 
una norma que determina su cálculo en base a la remuneración 
total permanente. Sexto.- Respecto a las causales denunciadas 
en los ítems i), ii), iii), iv) y v), de su análisis y fundamentación, 
se advierte que si bien es cierto la entidad recurrente cumple con 
precisar las normas legales que a su criterio se han infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que 
se ha infringido la norma y cómo debe ser aplicada correctamente, 
pues no basta invocar la norma cuya aplicación al caso concreto 
se pretende, sino que debe demostrar la pertinencia de la misma a 
la relación fáctica establecida y cómo su aplicación modifi caría el 
resultado del juzgamiento; máxime aún si se ha determinado que 
para el caso de autos es de aplicación lo establecido en el artículo 
48° de la Ley N° 24029 (Ley del Profesorado) esto es que el pago 
de la bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación equivalente al treinta por ciento, debe ser calculada en 
base a la remuneración total o íntegra; razón por la cual se ha 
infringido con ello el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, por tanto la causal denunciada deviene en improcedente. 
FALLO: Por estas consideraciones; y, de conformidad con el 
artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada, Gobierno Regional de 
Lambayeque, de fecha diez de abril de dos mil quince, de fojas 
132 a 139, contra la sentencia de vista de fecha dieciocho de marzo 
de dos mil quince, de fojas 119 a 126; DISPUSIERON publicar el 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido 
por el demandante Jorge Humberto Díaz Huanca, sobre Pago 
de La Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases 
y Evaluación conforme al Artículo 48° de la Ley N° 24029 y otros 
cargos. Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema 
Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-390

CAS. N° 8581-2015 CUSCO
Ascenso de Nivel. Lima, siete de marzo de dos mil dieciséis. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Es objeto de 
pronunciamiento por parte de esta Suprema Sala el recurso 
de casación interpuesto con fecha 20 de mayo de 2015 por la 
demandante Julia Navarrete Palomino de fojas 137 a 143, contra 
la Sentencia de Vista de fojas 126 a 132, su fecha 28 de abril de 

2015 que confi rma la sentencia apelada de fojas 84 a 89, de fecha 
17 de octubre de 2014 que declara infundada la demanda, para 
cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley N° 29364, respecto de los artículos del 
Código Procesal Civil, que regulan la institución de la casación, en 
concordancia con el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35°, así 
como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- Que, se 
verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los contenidos 
en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Segunda Sala Especializada Laboral de la Corte 
Superior de Justicia de Cusco que emitió la resolución impugnada; 
iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada del 
pago de la tasa judicial según el inciso i) del artículo 24° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27327. Tercero.- Asimismo la parte impugnante 
cumple con el requisito de procedencia previsto por el artículo 388°, 
inciso 1) del Código Procesal Civil, pues no consintió la sentencia 
adversa de primera instancia, conforme se verifi ca del recurso de 
apelación de fojas 94 a 97. Cuarto.- Respecto a las causales de 
casación señaladas en el artículo 386° del Código Procesal Civil, 
la parte impugnante denuncia: i) La contravención al debido 
proceso respecto del artículo 139° inciso 3) de la Constitución 
Política del Perú; ii) “normas jurídicas infringidas”, Artículo IV 
apartado 1.7 del Título Preliminar de la Ley N° 27444; 8°, 9°, 
16°, 180° y 202° de la Ley N° 27444; y, 191° y 196° del Código 
Procesal Civil. Sobre dichas denuncias alega que no obstante 
estar acreditado su derecho de ascenso de nivel con sufi cientes 
medios probatorios, empero se le viene denegando su derecho con 
apreciaciones subjetivas. Quinto.- En los términos propuestos, se 
aprecia que el recurso adolece de claridad y precisión, pues no 
se ha indicado en forma precisa las causales de casación que 
señala el artículo 386° del Código Procesal Civil, lo que implica, 
además desarrollar el modo en que se ha infringido las mismas 
y cómo debe ser aplicada correctamente; asimismo, se aprecia 
que el recurso fue formulado como uno de instancia, debido a 
que los argumentos vertidos, son los mismos agravios propuestos 
en su recurso de apelación que ya fueron desestimados en la 
sentencia recurrida, esto en virtud del principio constitucional de 
doble instancia consagrado en el artículo 139° numeral 6) de la 
Carta Fundamental; más aún si se pretende que se realice una 
nueva valoración probatoria que ya fue efectuada por las instancias 
de mérito, lo que no se condice con los fi nes del recurso de 
casación previstos en el artículo 384° del Código Procesal Civil; 
en consecuencia la parte recurrente no cumple con las exigencias 
previstas en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, deviniendo en improcedente. 
FALLO: Por estas consideraciones, de conformidad con el artículo 
392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto con fecha 20 de mayo de 2015 
por la demandante Julia Navarrete Palomino de fojas 137 a 
143, contra la Sentencia de Vista de fojas 126 a 132, su fecha 
28 de abril de 2015; ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos por la demandante Julia Navarrete Palomino contra 
la Dirección Regional de Educación de Cusco y otro, sobre 
proceso contencioso administrativo. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-391

CAS. Nº 8586-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° Ley N° 24029. Lima, trece de enero de dos 
mil dieciséis. VISTOS, y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 
trece de abril de dos mil quince, de fojas 226 a 235, en contra de la 
sentencia de vista de fecha once de marzo de dos mil quince, de 
fojas 215 a 220, que confi rma la sentencia de primera instancia, de 
fecha veintidós de mayo de dos mil catorce, de fojas 161 a 168, que 
declara fundada en parte la demanda, sobre reajuste de pago 
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben 
ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 
29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal 
Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación. Segundo.- 
Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con 
los requisitos de admisibilidad, previstos en el numeral 3.1 inciso 3) 
del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) 
se ha interpuesto contra una sentencia que pone fi n al proceso 
expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en segundo 
grado; ii) Se ha interpuesto ante la Tercera Sala Laboral Transitoria 
de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que emitió la 
resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de 
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los diez días que establece la norma conforme el cargo de 
notifi cación de folios 223; y, iv) La entidad recurrente se encuentra 
exonerada del pago de la tasa judicial, según el inciso g) del 
artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cada por la Ley N° 27231, concordado con el artículo 
413° del Código Procesal Civil. Tercero.- Que, el Código Procesal 
Civil en su artículo 386° establece como causal de casación: "la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del 
Código acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- Que, 
respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que la parte 
recurrente cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa, conforme se aprecia a fojas 
184 a 190; por otra parte, se observa que la entidad recurrente 
cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar 
su pedido casatorio como revocatorio. Quinto.- Que, en relación a 
los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388° del Código Procesal Civil, la entidad recurrente denuncia 
como causales casatorias: i) La infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
sosteniendo que, la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma legal 
se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que por 
mandato del artículo 8°, inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, se refi ere a una remuneración total permanente. Añade que, 
la sentencia impugnada no analiza que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cada por la Ley N° 25212, no señala el tipo de 
remuneración a la cual se está refi riendo; ii) La infracción 
normativa por inaplicación del artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, alegando que, el Colegiado no ha 
tenido en cuenta que la norma en mención es de carácter especial 
y de fecha posterior al artículo 48° de la Ley N° 24029, la cual 
determina claramente sobre qué tipo de remuneración debe ser 
pagada la bonifi cación especial solicitada; iii) La infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, señalando que, en virtud de éste la citada 
bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al caso 
de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) La infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 9° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y v) La infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 del 19 de octubre de 2011, por la cual se estableció que sólo 
se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la forma 
de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede 
con la bonifi cación especial por preparación de clases al existir una 
norma que determina su cálculo en base a la remuneración total 
permanente. Sexto.- Que, analizadas las causales denunciadas de 
los ítems i) al iv) se advierte que, si bien es cierto la entidad 
recurrente cumple con precisar las normas legales que a su criterio 
se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que 
no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de las 
infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a 
cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las cuales han 
establecido que resulta aplicable al caso de autos el artículo 48° de 
la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, máxime si el 
criterio asumido por la Sala Superior es coherente con la 
jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada, 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide con 
el criterio asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el 
recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con 
lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, razón por la cual devienen en improcedentes. Sétimo.- En 
cuanto a la inaplicación del precedente al cual se hace alusión en 
el punto v), se debe precisar que éste se encuentra referido a la 
base de cálculo para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación 
especial, esta última regulada en el artículo 12° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, por tanto su aplicación no resulta 
pertinente al caso de autos, máxime si la causal invocada no 
corresponde a las causales establecidas en la modifi catoria del 
Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, estando 
previsto el apartamiento inmotivado del precedente judicial; 
infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, por lo que dicho extremo del recurso interpuesto 
también deviene en improcedente. FALLO: Por estas 
consideraciones; y, de conformidad con lo establecido en el artículo 
392° del Código Procesal Civil; declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, de fecha trece de abril de dos mil quince, de fojas 
226 a 235, en contra de la sentencia de vista de fecha once de 
marzo de dos mil quince, de fojas 215 a 220; DISPUSIERON la 

publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido por Hermelinda Teresa Castillo Paredes, en 
contra del Gobierno Regional de Lambayeque y otros, sobre 
reajuste de Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación; y, los devolvieron; interviene como ponente la 
señora Juez Supremo Mac Rae Thays. S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-392

CAS. N° 8595-2015 CUSCO
Pago de Asignaciones. Lima, diez de diciembre de dos mil quince. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto con fecha 
08 de mayo de 2015 por la demandante, Maruja Marcelina Flores 
Gonzáles, a fojas 69, contra la Sentencia de Vista de fecha 21 de 
abril de 2015, de fojas 61 a 65, que confi rma la sentencia apelada 
de fecha 06 de octubre de 2014, de fojas 41 a 45 que declara 
infundada la demanda; el mismo que debe ser califi cado teniendo 
en cuenta los parámetros establecidos en los artículos 387° y 388° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, en 
concordancia con el inciso 3), numeral 3.1, del artículo 35° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho recurso. Segundo.- Que, se 
verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los contenidos 
en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Primera Sala Especializada Laboral de la Corte 
Superior de Justicia de Cusco que emitió la resolución impugnada; 
iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerada del 
pago de la tasa judicial según el inciso i) del artículo 24° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley Nº 27327. Tercero.- Con referencia al requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, se verifi ca de autos que la parte recurrente apeló 
la sentencia de primera instancia que le fue adversa, conforme 
aparece del escrito a fojas 47, con lo cual ha dado cumplimiento 
a dicha exigencia. Asimismo, respecto al requisito previsto en 
el inciso 4) del mencionado artículo, se advierte del recurso 
interpuesto que la misma ha solicitado como pedido casatorio el 
anulatorio, siendo así este requisito también ha sido cumplido. 
Cuarto.- Cabe precisar que el numeral 2) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, establece que son requisitos de fondo del 
recurso de casación, que se fundamente o describa con claridad o 
precisión, la infracción normativa o el precedente vinculante cuya 
inaplicación se denuncia, lo cual conlleva a expresar en cuál de 
las causales previstas en el artículo 386° se sustenta, pues con 
su interposición no se apertura una tercera instancia, de allí que 
su pronunciamiento debe ceñirse limitadamente a las cuestiones 
concretas que dentro de las causales formales autorizados por Ley 
se someten las partes a su consideración. Asimismo, conforme 
al numeral 3) del acotado artículo 388° constituye requisitos de 
procedencia, demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada. . Quinto.- Con referencia a dichos 
requisitos, la parte recurrente ha señalado que se ha incurrido en 
error de interpretación del Decreto Supremo N° 025-85-PCM, al 
considerar el pago de la asignación reclamada en forma mensual 
y no diaria como corresponde, ocasionándole un perjuicio moral 
y económico. Además agrega que el órgano judicial debió tomar 
en cuenta las sentencias emitidas por la Primera Sala Laboral 
de Cusco en los expedientes N° 2071-2013 y 2057-2013, en los 
cuales se ha estimado la demanda y ordenado el pago de S/.5.00 
diarios. Sexto.- Cabe precisar que las instancias de mérito han 
declarado infundada la demanda, sosteniendo básicamente que 
en el caso de autos es de aplicación el Decreto Supremo Nº 264-
90-PCM, que establece la percepción mensual de S/.5.00 por 
concepto de refrigerio y movilidad, resultando dicho dispositivo 
legal más benefi cioso al trabajador. Sétimo.- Analizada la denuncia 
formulada se advierte que el impugnante no ha precisado cuál es 
la causal que invoca en casación, ni ha precisado de qué normas 
se trata, sino incide en aspectos genéricos y relativos a los hechos 
y a la valoración probatoria, sin tener en cuenta que aquellos son 
ajenos al debate casatorio y distan de la fi nalidad del recurso de 
casación prevista en el artículo 384° del Código Procesal Civil; 
por otro lado, se exponen argumentos referidos a la interpretación 
errónea del Decreto Supremo N° 025-85-PCM, sin embargo, no se 
subsume dicha denuncia en una causal específi ca de casación, 
consecuentemente el medio impugnatorio formulado adolece de 
claridad y precisión por lo que deviene en improcedente. FALLO: 
Por estas consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364, declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto con fecha 08 de mayo de 2015 por la demandante, 
Maruja Marcelina Flores Gonzáles, a fojas 69, contra la 
Sentencia de Vista de fecha 21 de abril de 2015, de fojas 61 a 65; 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley, en los seguidos por la demandante, 
Maruja Marcelina Flores Gonzáles contra la Dirección del 
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Hospital de Apoyo Departamental de Cusco y otro; sobre 
proceso contencioso administrativo. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-393

CAS. N° 8691-2015 LAMBAYEQUE
Asignación especial por labor pedagógica efectiva. D.S. 065-2003-
EF y D.S. 056-2004-EF. Lima dos de marzo de dos mil dieciséis. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha veintiuno de 
abril de dos mil quince de fojas 143 a 148, interpuesto por la 
demandante María Estela Soto Pfl ucker, contra la Sentencia de 
Vista de fecha treinta de enero de dos mil quince de fojas 132 a 136 
que confi rmó la sentencia apelada emitida en primera instancia, de 
fecha diecinueve de mayo de dos mil catorce de fojas 95 a 103, que 
declara infundada la demanda; correspondiendo califi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 388º 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en 
concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así 
como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- El 
Ordenamiento Procesal señala estrictos requisitos de forma y 
fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así el 
Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal de 
casación: “La infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”. Tercero.- En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Segunda Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) 
Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde 
el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
conforme se corrobora con el cargo de notifi cación de fojas 138 y, 
iv) La recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa 
judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27327. Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de autos que la parte recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia debido a que ésta le resultó desfavorable 
conforme se aprecia del escrito, de fojas 109 a 113, verifi cándose 
el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que la 
misma ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de 
Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido. 
Quinto.- En cuanto a las causales de casación previstas en el 
artículo 386° del Código Procesal Civil la parte impugnante 
denuncia como causales: Infracción normativa por interpretación 
errónea de los Decretos Supremos N° 065-2003-EF y N° 056-
2004-EF, e infracción del inciso 5) del artículo 139° de la 
Constitución Política del Perú, al considerar que el colegiado ha 
realizado una motivación aparente al no haber tenido en cuenta 
que dicha asignación por trabajo pedagógico se convirtió en 
permanente y regulable en su monto situación que permite precisar 
que el personal docente que tiene la calidad de docente pensionista 
por aplicación del artículo 58° de la ley del profesorado también 
debía asignarse dicha bonifi cación aún no realizando trabajo 
pedagógico efectivo, especialmente si dichos decretos se dieron 
en los años 2003 y 2004 cuando estaba en vigencia la célula viva 
establecida en el Decreto Ley N° 20530 y la Ley N° 23495 integral 
y como quiera que los profesores pensionistas estaban 
comprendidos dentro de los alcances de la Ley N° 24029 y su 
modifi catoria Ley N° 25212 les corresponde dicha asignación al 
haber gozado de las mismas prerrogativas que un profesor en 
actividad. Sexto.- Analizado el recurso de casación se observa que 
no tiene asidero, porque la impugnante ha invocado como causal la 
infracción normativa parafraseando las normas invocadas a fi n de 
obtener el pago de la citada asignación especial; así como no 
resulta sufi ciente que la recurrente cite diversas normas, sino que 
atendiendo a la especial naturaleza del recurso casatorio, estando 
a los hechos establecidos al interior del proceso, cuáles resultan 
aplicables al caso concreto y cómo su aplicación modifi caría el 
sentido del fallo impugnado; aspectos que no se han tenido en 
cuenta al formular el recurso, sino la invocación genérica de 
diversas normas que regulaban la nivelación de pensiones, como 
la Ley N° 23495; por otro lado, es de apreciar que el propio 
accionante no repara en considerar que la asignación especial por 
labor pedagógica efectiva, prevista en el Decreto Supremo N° 065-
2003-EF, no tiene carácter remunerativo ni pensionable, pues se 
encuentra destinada para el personal docente en actividad, calidad 
que no tiene la demandante. Entonces, de acuerdo a la base 
fáctica y jurídica establecida por los órganos de mérito, los 
argumentos de la recurrente, expuestos en el recurso, no tienen 
nexo causal con aquello. Además, se exponen argumentos 
referidos a los hechos y a la valoración de la prueba, sin tener en 
cuenta que éstos son ajenos al debate casatorio y no se condicen 
con los fi nes del extraordinario recurso de casación; así como 

refi ere agravios ya analizados por los órganos de mérito al expedir 
las sentencias de instancia; Al respecto, cabe precisar que los 
órganos de mérito han desestimado la demanda, luego de evaluar 
la pretensión del actor, de acuerdo a lo solicitado en sede 
administrativa, dirigida a obtener la nivelación de su pensión de 
cesantía por “incremento” dispuesto por los Decretos Supremos N° 
065-2003-EF y 056-2004-EF, al establecer que de acuerdo a la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional no es posible disponer la 
nivelación de pensiones en la actualidad, desde producida la 
reforma constitucional, por efectos de la Ley N° 28389; así como al 
verifi car que los artículos 1° de los Decretos Supremos N° 065-
2003-EF y 056-2004-EF, dispusieron el pago de una “Asignación 
Especial por Labor Pedagógica Efectiva” mensual al personal 
docente activo, nombrado o contratado, que desarrolla labor 
pedagógica efectiva con alumno y directores de centros educativos 
sin aula a cargo pero con labor efectiva en la dirección de un centro 
educativo, esto es, se trata de una asignación especial para los 
trabajadores en actividad, calidad que no tiene la demandante, 
tanto más cuando el artículo 3° del Decreto Supremo N° 065-2003-
EF expresamente estableció que dicha asignación no tiene carácter 
remunerativo ni pensionable, de modo que la  impugnante no 
cumple con los presupuestos establecidos en los numerales 2 y 3 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, esto es, describir con 
claridad y precisión la infracción normativa, ni (en los términos 
propuestos) y no cumple con demostrar la incidencia directa de las 
normas que cita sobre la decisión impugnada; por consiguiente, la 
denuncia propuesta resulta improcedente. FALLO: Por estas 
razones, y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de 
fecha veintiuno de abril de dos mil quince de fojas 143 a 148, 
interpuesto por la demandante María Estela Soto Pfl ucker, contra 
la Sentencia de Vista de fecha treinta de enero de dos mil quince 
de fojas 132 a 136, y, ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo seguido contra la Gerencia 
Regional de Lambayeque y otros, sobre nivelación de pensión de 
cesantía con el pago de la bonifi cación especial por labor 
pedagógica efectiva dispuesta por el Decreto Supremo N° 065-
2003-EF y Decreto Supremo N° 056-2004-EF. Interviene como 
ponente la Señora Jueza Suprema Torres Vega; y, los devolvieron. 
S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-394

CAS. Nº 8702-2015 LAMBAYEQUE
Incorporación al régimen del Decreto Ley N° 20530. Lima, once 
de diciembre de dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Se trata del recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Público del Gobierno Regional de Lambayeque, 
de fecha 10 de abril de 2015 a fojas 116 y siguientes, contra la 
sentencia de vista a fojas 105 y siguientes, de fecha 09 de marzo 
de 2015, que confi rma la sentencia apelada que declara fundada la 
demanda; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben 
ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley 
Nº 29364, respecto de los artículos del Código Procesal Civil, que 
regulan la institución de la casación. Segundo.- En tal sentido, se 
verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, esto es: i) se ha interpuesto contra una sentencia expedida 
por la Sala Superior, que como órgano revisor, pone fi n al proceso; 
ii) ha sido interpuesto ante la Segunda Sala Laboral de Chiclayo 
de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que emitió la 
resolución impugnada; iii) ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días que establece la norma; y, iv) la entidad recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el artículo 
24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27231. Tercero.- La parte 
impugnante cumple el requisito de procedencia establecido en el 
artículo 388°, inciso 1), del Código Adjetivo, pues no consintió la 
sentencia de primer grado. Cuarto.- El artículo 388° del Código 
Procesal Civil, además establece que constituyen requisitos de 
procedencia del recurso de casación: (…) 2) Describir con claridad 
y precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada; y, 4) Indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio. Quinto.- Respecto de los mencionados 
requisitos de procedencia, la parte impugnante denuncia: i) 
La infracción normativa de la Décimo Cuarta Disposición 
Transitoria de la Ley N° 24029, modifi cada por la Ley N° 
25212 y Cuarta Disposición Final del Reglamento – Decreto 
Supremo N° 019-90-ED, pues a la demandante no le corresponde 
el régimen del Decreto Ley N° 20530 al haber sido derogada por 
la Ley N° 28389; y, ii) Al haberse aplicado indebidamente la “Ley” 
N° 20530, en tanto a pesar de ser un régimen cerrado, se termina 
ordenando la incorporación de la demandante a los benefi cios de 
dicho régimen, y como consecuencia hay inaplicación de la actual 
Primera Disposición Final de la Constitución Política del Perú de 
1993. Sexto.- Del estudio del recurso presentado por la entidad 
recurrente, en lo que respecta a los agravios precisados como 
numerales i) y ii), se advierte que el mismo ha sido formulado sin 
tener en cuenta las exigencias propias del recurso extraordinario 
de casación, porque se limita a argumentar que en función a las 
normas cuya infracción se denuncia, la demandante ya no puede 
ser incorporada al régimen pensionario previsto en el Decreto Ley 
N° 20530, al haber sido derogada la misma por la Ley N° 28389, 
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sin realizar análisis jurídico pertinente respecto a lo establecido en 
la sentencia de vista, -que si bien la Ley N° 28389- ha declarado 
cerrado dicho régimen pensionario, empero precisa que cuando se 
trata de profesores que se han encontrado laborando conforme a 
la Ley del Profesorado al 20 de mayo de 1990 y éstos han tenido 
la condición de nombrados o contratados ingresados hasta el 31 
de diciembre de 1980 se encuentran comprendidos en el régimen 
pensionario regulado por el Decreto Ley N° 20530 y que además 
a Ley N° 28449, en forma coherente y lógica se complementa con 
la Décimo Cuarta Disposición Transitoria de la Ley del Profesorado 
N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212; asimismo el recurso 
sub examine ha sido formulado como uno de instancia, esto es, en 
términos similares al recurso de apelación de fojas 83 y siguientes 
y, no de uno extraordinario de casación que tiene como fi nes la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia; por lo que el recurso así redactado contraviene las 
exigencias previstas en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil; por lo que el recurso deviene improcedente. 
Por estas consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 392° del Código Adjetivo, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el Procurador Público del 
Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 10 de abril de 
2015 a fojas 116 y siguientes, contra la sentencia de vista a fojas 
105 y siguientes, de fecha 09 de marzo de 2015; y, ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; en el proceso seguido por Marina 
Antonia Lagos de Villarreal, sobre Incorporación al régimen del 
Decreto Ley N° 20530; interviniendo como Juez Supremo ponente 
la señora Torres Vega; y, los devolvieron. S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, CHAVES 
ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1378629-395

CAS. N° 8748-2015 LA LIBERTAD
Bonifi cación Adicional. Ley N° 25951. Lima, siete de marzo de 
dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a pronunciamiento por esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto con fecha 29 de abril de 2015 por el demandante 
Javier Ulises Cruzado Palacios de fojas 138 a 144, contra la 
Sentencia de Vista de fojas 119 a 121, su fecha 16 de octubre de 
2014 que confi rma la sentencia apelada de fojas 81 a 85, su fecha 
09 de agosto de 2012 que declara infundada la demanda; para 
cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley N° 29364, respecto de los artículos del 
Código Procesal Civil, que regulan la institución de la casación, 
en concordancia con el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35°, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- 
Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) 
del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Tercera Sala Laboral de 
Trujillo de la Corte Superior de Justicia de La Libertad que emitió 
la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
de diez días que establece la norma; y, iv) La parte recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso 
i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. Tercero.- La 
parte recurrente cumple con el requisito de procedencia previsto 
en el numeral 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, pues 
no consintió la sentencia adversa de primera instancia conforme 
se verifi ca del escrito de apelación de fojas 94 a 97. Cuarto.- En 
cuanto a las causales de casación que establece el artículo 386° 
del Código Procesal Civil, la parte impugnante denuncia: i) La 
correcta aplicación de los artículos 4° y 5° del Decreto Ley 
N° 25951 que establece la bonifi cación adicional para profesores 
que prestan servicios en zonas rurales y de frontera equivalente al 
25% de la remuneración total; ii) La infracción normativa y de su 
correcta aplicación de las normas, porque los jueces superiores 
al emitir pronunciamiento no han tomado en consideración que 
el Decreto Ley N° 25951 contiene un mandato expreso, las que 
encuentran sustento normativo en el artículo 648°, inciso 5) del 
Código Procesal Civil, siendo que su derecho a que se le reintegre 
la bonifi cación por labor docente en zona rural está reconocido 
por la citada ley y a la ubicación geográfi ca como lo demuestra el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática. Quinto.- Del estudio 
del recurso presentado se advierte que el mismo ha sido formulado 
sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso de casación, 
ni las causales taxativamente prescritas en el artículo 386° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, toda vez 
que la parte recurrente se remite a denunciar en forma imprecisa y 
genérica la correcta aplicación de los artículos 4° y 5° del Decreto 
Ley N° 25951, además, cuando invoca la causal de infracción 
normativa, no la sustenta en forma debida, considerando la base 
jurídica y fáctica en que se sustenta la sentencia impugnada, por lo 
que el recurso así redactado contraviene las exigencias propias de 
los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, por 
lo que, el recurso sub examine debe ser declarado improcedente. 
FALLO: Por los fundamentos expuestos, conforme al artículo 

392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto con fecha 29 de abril de 2015 por 
el demandante Javier Ulises Cruzado Palacios de fojas 138 a 
144, contra la Sentencia de Vista de fojas 119 a 121, su fecha 16 
de octubre de 2014; y, ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los 
seguidos por el demandante Javier Ulises Cruzado Palacios 
contra el Gobierno Regional de la Libertad y otro, sobre Proceso 
Contencioso Administrativo; interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-396

CAS. N° 8775-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la 
Ley N° 25212. Lima, diez de diciembre de dos mil quince. VISTOS; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto con fecha 07 de abril 
de 2015 por el Gobierno Regional de Lambayeque, de fojas 146 
a 153, contra la Sentencia de Vista de fojas 135 a 140, su fecha 09 
de marzo de 2015, que confi rma la sentencia apelada de fojas 97 
a 104, de fecha 17 de setiembre de 2014 que declara fundada en 
parte la demanda el mismo que debe ser califi cado teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos en los artículos 387° y 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, en 
concordancia con el inciso 3), numeral 3.1, del artículo 35° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. Segundo.- Que, 
se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del 
artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los 
contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) 
Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala Superior 
respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 
ii) Se ha interpuesto ante la Tercera Sala Laboral de Chiclayo de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma; y, iv) La entidad impugnante se encuentra 
exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º 
inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 
413° del Código Procesal Civil. Tercero.- Con referencia al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se verifi ca de autos que la parte 
recurrente apeló la resolución de primera instancia que le fue 
adversa, conforme se verifi ca del escrito de fojas 110 a 118, con lo 
cual ha dado cumplimiento a dicha exigencia. Asimismo, respecto 
al requisito previsto en el inciso 4) del mencionado artículo, se 
advierte del recurso interpuesto que la misma ha solicitado como 
pedido casatorio el revocatorio, siendo así este requisito también 
ha sido cumplido. Cuarto.- En cuanto a las exigencias contenidas 
en el artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte impugnante 
denuncia como causales: i) La Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada; ii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto en 
el artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por 
la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente 
establecida en el presente Decreto”, por lo que esta norma es la 
que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, precisando que ésta es una norma de igual 
jerarquía que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la 
Ley N° 25212; empero, el mencionado Decreto Legislativo trata de 
un tema especial, cual es el de la remuneración, señalando en su 
artículo 1° que las remuneraciones o las bonifi caciones, como es el 
caso de la Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y 
Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos montos 
percibidos. Indica además que la Sentencia de Vista no ha 
analizado esta norma, vigente en el ordenamiento jurídico; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado, Ley N° 24029; v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al referir 
que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa sentencia 
constituyen principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativo, donde se establece la base de cálculo de la 
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Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo aplicable la base 
de cálculo la remuneración íntegra en el caso de no existir 
disposición expresa que regule su forma de cálculo, situación que 
no se presenta en el caso de autos. Quinto.- Cabe precisar, que 
además de lo señalado precedentemente, la parte impugnante 
debe demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, lo cual implica desarrollar el modo en que 
se han infringido las normas o el precedente vinculante y cómo 
debe ser su aplicación correcta en el caso en particular, conforme 
lo exige el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364. Sexto.- Analizadas las denuncia 
formuladas se advierte que carecen de asidero porque la parte 
recurrente se ha limitado a describir en forma genérica las normas 
relacionadas con la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases dispuesta en la Ley Nº 24029, modifi cada por Ley Nº 
25212, sin realizar un análisis de las mismas a fi n de demostrar 
cuál sería la incidencia directa de las mismas sobre el fallo 
impugnado, lo cual implica desarrollar el modo en que se han 
infringido las normas y cómo debe ser su aplicación correcta al 
caso concreto, aspecto que no ha sido tomado en cuenta. Además, 
se exponen argumentos referidos a los hechos y a la prueba que 
han sido valoradas por las instancias de mérito, sin tomar en 
cuenta que éstos son ajenos al debate casatorio y no son 
concordantes con los fi nes del recurso de casación, conforme lo 
prevé el artículo 384° del Código Procesal Civil. Asimismo, es de 
apreciar que tampoco se ha aportado evidencias acerca de la 
probabilidad de error en el razonamiento de los jueces superiores 
que emitieron la resolución de vista recurrida, quienes han 
determinado, entre otros, que la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación debe ser calculada tomando 
como base la remuneración total íntegra que percibe la parte 
demandante y no en la forma que se viene realizando según la 
remuneración total permanente; por tanto, la decisión asumida por 
los órganos de instancia concuerda con la posición asumida por la 
Corte Suprema de Justicia, en uniformes y reiteradas Ejecutorias 
Supremas, siendo así devienen en improcedentes las causales 
denunciadas. En cuanto a la inaplicación del precedente al cual se 
hace mención, se debe señalar que, éste, determina la base del 
cálculo para la Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación Especial, 
ésta última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso 
de autos, siendo ello así, debe declararse improcedente ésta 
causal denunciada. Sétimo.- En consecuencia, al verifi car que la 
argumentación expuesta en el recurso interpuesto, no satisface el 
requisito previsto en el numeral 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, conllevan a la declaración de improcedencia del 
mismo. FALLO: Por estas consideraciones y en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por Ley N° 29364: declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto con fecha 07 de abril de 2015 por el Gobierno 
Regional de Lambayeque, de fojas 146 a 153, contra la Sentencia 
de Vista de fojas 135 a 140, su fecha 09 de marzo de 2015; 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por la demandante 
Maruja Trinidad Ibáñez Nuñez contra el Gobierno Regional de 
Lambayeque y otros; sobre proceso contencioso administrativo. 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema, Torres 
Vega; y los devolvieron. S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378629-397

CAS. Nº 8852-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima, veintiocho de 
diciembre de dos mil quince. VISTOS, y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por el demandado Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha 08 de abril de 2015, de fojas 
180 a 187, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número once, de fecha 30 de enero de 2015, de fojas 173 a 177, 
que confi rmó la sentencia de primera instancia, de fecha veintidós 
de abril de dos mil catorce, de fojas 101 a 109, que declaró fundada 
la demanda; cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben 
ser califi cados conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 
29364, norma que modifi ca diversos artículos del Código Procesal 
Civil, entre otros, los referidos al recurso de casación. Segundo.- 
Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con 
los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) 
del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una 
sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma, 
conforme se advierte de la notifi cación a fojas 194; iv) La entidad 
recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial 
según el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27231, 
concordado con el artículo 413° del Código Procesal Civil. 
Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386° 

establece como causal de casación "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de casación: 
“1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente la 
resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se aprecia que la entidad recurrente 
interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa, conforme se aprecia del escrito de 
fojas 145 a 153; por otra parte, se observa que cumple con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio. Quinto.- Que, en relación a los demás 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388° del 
Código Procesal acotado, la entidad demandada denuncia como 
causales casatorias: i) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 56° de la Ley de Reforma Magisterial N° 29944; pues no 
se ha tomado en cuenta que dicha norma, en su Décimo Sexta 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final, ha derogado las 
Leyes N° 24029 y N° 25212 y que el concepto de preparación de 
clases y evaluación a que se refi ere el artículo 48° de la Ley N° 
24029, hoy en día está incluido en la remuneración íntegra 
mensual, por ser una función inherente a la profesión docente, en 
ese sentido no existe razón para establecerla en la mensualidad de 
la profesora demandante; ii) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029; 
sosteniendo que, la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma 
legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que 
por mandato del artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, establece que la determinación de su monto se realizará 
en base a la remuneración total permanente. Añade, que la 
sentencia impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48° de 
la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, más aún si este 
no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 
Asimismo, sostiene que no se trata que la Ley N° 24029, tiene 
mayor jerarquía que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, como lo 
afi rman la primera y segunda instancia; sino que esta última norma 
se aplica, porque es especial y porque el artículo 48° no regula el 
tema de la remuneración. Finalmente indica que la jerarquía de 
leyes no se puede aplicar en el caso de autos, puesto que el 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, mantiene a la fecha su vigencia 
y validez en relación con la Ley N° 24029, siendo aplicado por los 
magistrados en casos en que se demanda el bono dado por el 
Decreto de Urgencia N° 037-94; iii) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM; alegando que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que la 
norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior al 
artículo 48° de la Ley N° 24029, la cual determina claramente sobre 
qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial 
solicitada; iv) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
1° del Decreto Legislativo N° 847; señalando que, en virtud de 
éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a 
la remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley 
del Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; v) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 9° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y vi) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 de fecha 19 de octubre de 2011; por la cual se estableció 
que sólo se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en 
aquellos casos en los que no exista disposición expresa que regule 
la forma de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no 
sucede con la bonifi cación especial por preparación de clases al 
existir una norma que determina su cálculo en base a la 
remuneración total permanente. Sexto.- Que, analizadas las 
causales denunciadas de los ítems i) al v) se advierte que, si bien 
es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las normas 
legales que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia de 
vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, 
limitándose a cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las 
cuales han establecido que resulta aplicable al caso de autos el 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, 
máxime si el criterio asumido por la Sala Superior es coherente con 
la jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada, 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide con 
el asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el recurso 
de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con lo 
previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
razón por la cual devienen en improcedentes. Sétimo.- En cuanto 
a la inaplicación del precedente al cual se hace alusión en el item 
vi), se debe precisar que éste se encuentra referido a la base de 
cálculo para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, 
esta última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso 
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de autos, máxime si la causal invocada no corresponde a las 
causales establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley N° 29364, estando previsto el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo 
del recurso interpuesto también deviene en improcedente. FALLO: 
Por estas consideraciones y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 392° del Código Procesal Civil, respectivamente; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 08 de abril de 
2015, de fojas 180 a 187, contra la sentencia de vista contenida en 
la resolución número once, de fecha 30 de enero de 2015, de fojas 
173 a 177; y ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo en los seguidos por la 
demandante Gloria Nelly Facundo de Toscanelli contra el 
demandado Gobierno Regional de Lambayeque y otros, sobre 
Nulidad de Resolución Administrativa. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-398

CAS. Nº 8869-2015 JUNIN
Bonifi cación diferencial por desempeño de función directiva. Inciso 
a) del artículo 53° del Decreto Legislativo N° 276. Lima, treinta 
de diciembre de dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por el demandado Gobierno 
Regional de Junín de fecha veintiuno de abril de dos mil quince, 
de fojas 294 a 296, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número dieciséis de fecha nueve de marzo de dos mil 
quince, de fojas 256 a 263, que confi rmó la sentencia de primera 
instancia, de fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, de fojas 
229 a 236, que declaró infundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en 
concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así 
como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- En cuanto 
a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de 
Justicia de Junín que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma, 
conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 266; y, iv) 
La entidad recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa 
judicial según el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por el artículo 
único de la Ley N° 27231, concordado con el artículo 413° del 
Código Procesal Civil. Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en 
su artículo 386° establece como causal de casación "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio” (sic). Cuarto.- Que, respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa, conforme se aprecia de fojas 239 a 
242; por otra parte, se observa que cumple con lo dispuesto en el 
inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio, anulatorio 
como principal y revocatorio como subordinado, por lo que ambos 
requisitos han sido cumplidos. Quinto.- Que, en relación a los 
demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388° 
del Código Procesal Civil, la entidad demandada denuncia como 
causal casatoria: i) Inaplicación de los artículos 1242°, 1246° 
y 1249° del Código Civil; sosteniendo que la sentencia de vista 
ha inaplicado el contenido de la norma aludida en el extremo de 
determinar en forma injustifi cada que la tasa aplicable para el cálculo 
es de los intereses legales laborales por disposición del artículo 1° 
del Decreto Ley N° 25920 y la inobservancia de la Casación N° 
5967-2012 Ayacucho y de la Casación N° 2468-2008 Huancavelica. 
Sexto.- Que, en relación a los acápites único, del análisis del 
recurso se verifi ca que éste no cumple con los requisitos de 
procedencia antes indicados, pues la entidad recurrente estructura 
su recurso como uno de instancia, reiterando los argumentos 
expuestos en el decurso del proceso, por los que considera que 
no corresponde otorgar a la demandante la bonifi cación diferencial 
por desempeño de cargo directivo, extremos que han sido materia 
de pronunciamiento por las instancias de mérito, lo que denota que 
mediante el presente recurso se pretende cuestionar la motivación 
de la sentencia recurrida, al discrepar del sentido de la misma 

por resultarle adversa, sin precisar la incidencia directa de las 
infracciones denunciadas sobre el fondo de la decisión adoptada 
en la recurrida, lo que implica desarrollar el modo en que se han 
infringido las normas, cómo deben ser aplicadas correctamente 
y cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento, 
incumpliendo el requisito de procedencia establecido en el inciso 3) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, razones por las cuales 
el presente recurso deviene en improcedente. FALLO: Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 
392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandado Gobierno 
Regional de Junín de fecha veintiuno de abril de dos mil quince, 
de fojas 294 a 296, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número dieciséis de fecha nueve de marzo de dos mil 
quince, de fojas 256 a 263; y ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley, 
en los seguidos por la demandante Aurea Carmen Santana Rojas 
contra el demandado Gobierno Regional de Junín y otros, sobre 
Nulidad de Resolución Administrativa. Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron. 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-399

CAS. N° 8876-2015 TACNA
Labor Pedagógica Decreto Supremo N° 065-2003-EF. Lima, seis 
de Enero de dos mil dieciséis. VISTOS; con el acompañado; y, 
CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala el recurso de casación interpuesto el 13 de mayo 
de 2015 por la demandante Georgina Bernardina Blanco Ibañez, 
de fojas 112 a 115, el mismo que debe ser califi cado teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, a fi n de verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
previstos en los artículos 387° y 388° del precitado Código. 
SEGUNDO: Del análisis del presente medio impugnatorio se 
verifi ca que el mismo cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387° del 
Código Adjetivo acotado, es decir: a) Se ha interpuesto contra una 
resolución que pone fi n al proceso expedida por una Sala Superior, 
como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado ante 
el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) Se 
ha interpuesto dentro del término de diez (10) días de notifi cada la 
resolución recurrida; y, d) La impugnante se encuentra exonerada 
del pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 
24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27327. TERCERO: 
El artículo 386° del Código Procesal Civil, modifi cado por la ley 
N° 29364, establece como causal de casación "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo, en el artículo 388° del acotado 
código adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. CUARTO: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364, se advierte que el recurrente apeló de la sentencia de 
primera instancia, conforme se tiene de fojas 76 a 78, por lo que 
éste requisito ha sido cumplido. QUINTO: En relación a los demás 
requisitos de procedencia, la recurrente al amparo del artículo 386° 
del precitado Código Procesal, denuncia como causal casatoria: 
la Infracción Normativa de la Constitución Política del Estado 
de 1993, Ley N° 24029 y modifi catoria Ley N° 25212, Decreto 
de Urgencia N° 040-96. Sostiene que en estricta aplicación de las 
normas corresponde se regularice su pensión de cesantía y por 
lo tanto su pedido de nivelación, teniendo en cuenta que tiene la 
calidad de cesante del Decreto Ley N° 20530. SEXTO.- En cuanto 
al recurso de casación se aprecia que la parte recurrente, cita 
las normas que considera infringidas, argumentando que no se 
ha analizado si el demandante sea sometido o no a un concurso 
público para ocupar la plaza en la que pretende se le reponga; 
argumento que no acredita la incidencia directa de la infracción 
normativa sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar 
el modo en que se ha infringido la norma, cómo debe ser aplicada 
correctamente y cómo su aplicación modifi caría el resultado 
del juzgamiento; argumentando hechos que no son materia de 
controversia, los mismos que no tiene incidencia directa sobre la 
decisión impugnada, más aún si la Sala Superior ha determinado 
que los incrementos otorgados por los Decretos Supremos Nro. 
065-2003-EF y 056-2004-EF no tiene carácter ni naturaleza 
remunerativa ni pensionable, por lo que no resulta amparable 
su pretensión; razón por la cual no es procedente el recurso 
de casación interpuesto al incumplir los requisitos señalados 
en el artículo 388 incisos 2) y 3) del Código adjetivo. Por estas 
consideraciones, en aplicación del artículo 392 del Código Procesal 
Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Georgina Bernardina Blanco Ibañez de folios 112 
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a 115, contra la sentencia de vista de fojas 103 a 107, de fecha 27 
de abril de 2015; en los seguidos contra el Gobierno Regional de 
Tacna y otros; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución, en el Diario ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; y los 
devolvieron.- Interviniendo como Ponente la Jueza Suprema: 
MAC RAE THAYS. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-400

CAS. N° 8984-2015 TACNA
Pago de Asignaciones. Lima, diez de diciembre de dos mil quince. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto con fecha 
13 de mayo de 2015 por la demandante, Marlene Beatriz Panty 
Alay, de fojas 136 a 140, contra la sentencia de vista de fecha 20 
de abril de 2015, de fojas 115 a 120, que confi rma la sentencia 
apelada de fojas 68 a 75, de fecha 05 de diciembre de 2014 que 
declara infundada la demanda; el mismo que debe ser califi cado 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, en concordancia con el inciso 3), numeral 3.1, del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, a fi n de verifi car el cumplimiento de 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. 
Segundo.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, 
inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la 
Sala Superior respectiva que como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Laboral de 
la Corte Superior de Justicia de Tacna que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma; y, iv) La parte recurrente se encuentra 
exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso i) del 
artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. Tercero.- Con 
referencia al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, se verifi ca de autos que la 
parte recurrente apeló la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa, conforme aparece del escrito a fojas 80 y 83, con lo cual 
ha dado cumplimiento a dicha exigencia. Cuarto.- Cabe precisar 
que el numeral 2) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
establece que son requisitos de fondo del recurso de casación, que 
se fundamente o describa con claridad o precisión, la infracción 
normativa o el precedente vinculante cuya inaplicación se denuncia, 
lo cual conlleva a expresar en cuál de las causales previstas en 
el artículo 386° del Código Procesal Civil se sustenta, pues con 
su interposición no se apertura una tercera instancia, de allí que 
su pronunciamiento debe ceñirse limitadamente a las cuestiones 
concretas que dentro de las causales formales autorizados por Ley 
se someten las partes a su consideración. Asimismo, conforme 
al numeral 3) del acotado artículo 388° constituye requisitos de 
procedencia, demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada. Quinto.- En el caso de autos, la parte 
recurrente denuncia: La infracción normativa de los Decretos 
Supremos Nº 021-85-PCM y Nº 025-85-PCM y la infracción 
normativa del numeral 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Estado, señalando entre otros argumentos, que 
la sentencia de vista deviene en ilegal porque colisiona con el 
principio constitucional de motivación de resoluciones judiciales y 
debido proceso, al no haber motivado su decisión que desestima su 
pretensión y haber inaplicado los dispositivos legales en mención 
que regulan el benefi cio reclamado así como los incrementos a 
razón de S/.5.00 diarios. Sexto.- Cabe precisar que las instancias 
de mérito han declarado infundada la demanda, sosteniendo 
básicamente que en el caso de autos es de aplicación el Decreto 
Supremo Nº 264-90-PCM, que establece la percepción mensual 
de S/.5.00 por concepto de refrigerio y movilidad, resultando dicho 
dispositivo legal más benefi cioso al trabajador. Sétimo.- Analizada 
la denuncia formulada se advierte que si bien la parte recurrente 
ha mencionado la infracción normativa de la norma legal que a 
su criterio se ha inaplicado, es de apreciar que no ha demostrado 
cuál sería la incidencia directa de dicha infracción normativa sobre 
el fallo impugnado, lo cual implica desarrollar el modo en que se 
han infringido las normas y cómo debe ser su aplicación correcta 
al caso concreto, aspecto que no ha sido tomado en cuenta. 
Además se exponen argumentos referidos a los hechos y a la 
prueba que han sido valoradas por las instancias de mérito, sin 
tomar en cuenta que estos son ajenos al debate casatorio y no 
son concordantes con los fi nes del recurso de casación previstos 
en el artículo 384° del Código Procesal Civil; por consiguiente la 
causal invocada deviene en improcedente. FALLO: Por estas 
consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 392° 
del Código Adjetivo, modifi cado por la Ley N° 29364, declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto con fecha 
13 de mayo de 2015 por la demandante Marlene Beatriz Panty 
Alay, de fojas 136 a 140, contra la sentencia de vista de fecha 
20 de abril de 2015, de fojas 115 a 120; DISPUSIERON publicar 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley, en los seguidos por la demandante Marlene Beatriz Panty 
Alay contra el Gobierno Regional de Tacna y otros; sobre 
proceso contencioso administrativo. Interviniendo como ponente 

la señora Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-401

CAS. N° 9040-2015 LA LIBERTAD
Pago de Asignaciones. Lima, diez de diciembre de dos mil 
quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto con fecha 06 de abril de 2015 por la demandante, 
Gladys Huamán Guadalupe, de fojas 132 a 136, contra la 
Sentencia de Vista de fojas 120 a 124, su fecha 25 de noviembre 
de 2014, que confi rma la sentencia apelada de fojas 96 a 10, 
de fecha 24 de setiembre de 2013 que declara infundada la 
demanda; el mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta 
los parámetros establecidos en los artículos 387° y 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, en 
concordancia con el inciso 3), numeral 3.1, del artículo 35° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, a fi n de verifi car el cumplimiento de 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. 
Segundo.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27584, y los contenidos en el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la 
Cuarta Sala Laboral en lo Contencioso Administrativo de Trujillo 
de la Corte Superior de Justicia de La Libertad que emitió la 
resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
de diez días que establece la norma; y, iv) La parte recurrente 
se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el 
inciso i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. 
Tercero.- Con referencia al requisito de procedencia previsto 
en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se 
verifi ca de autos que la parte recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa, conforme aparece del 
escrito a fojas 105 y 106, con lo cual ha dado cumplimiento a 
dicha exigencia. Asimismo, respecto al requisito previsto en 
el inciso 4) del mencionado artículo, se advierte del recurso 
interpuesto que la misma ha solicitado como pedido casatorio el 
anulatorio, siendo así este requisito también ha sido cumplido. 
Cuarto.- Cabe precisar que el numeral 2) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, establece que son requisitos de fondo del 
recurso de casación, que se fundamente o describa con claridad 
o precisión, la infracción normativa o el precedente vinculante 
cuya inaplicación se denuncia, lo cual conlleva a expresar en 
cuál de las causales previstas en el artículo 386° del Código 
Procesal Civil se sustenta, pues con su interposición no se 
apertura una tercera instancia, de allí que su pronunciamiento 
debe ceñirse limitadamente a las cuestiones concretas que 
dentro de las causales formales autorizados por Ley se someten 
las partes a su consideración. Asimismo, conforme al numeral 3) 
del acotado artículo 388° constituye requisitos de procedencia, 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada. Quinto.- En el caso de autos, la parte recurrente 
denuncia: i) La infracción normativa por inaplicación 
de los Decretos Supremos Nº 025-85-PCM y 264-90-EF, 
señalando que dichos preceptos normativos que disponen 
el otorgamiento de la asignación por refrigerio y movilidad en 
forma diaria no han sido derogados, por lo que al abonarle el 
monto de S/.5.00 mensuales se está vulnerando su derecho a la 
intangibilidad de remuneraciones y el carácter irrenunciable de 
los derechos adquiridos reconocidos por el artículo 26° inciso 
2) de la Constitución Política del Estado; ii) La contravención 
de las normas que garantizan el derecho al debido proceso, 
relacionada con la motivación de las resoluciones judiciales 
contenida en el artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política 
del Estado. Sexto.- Analizadas las denuncias formuladas se 
advierte que si bien la recurrente ha mencionado la infracción 
normativa de diversas normas legales relacionadas con la 
asignación por refrigerio y movilidad, es de apreciar que la 
actora no ha demostrado cuál sería la incidencia directa de las 
referidas infracciones normativas sobre el fallo impugnado, lo 
cual implica desarrollar el modo en que se han infringido las 
normas y cómo debe ser su aplicación correcta al caso concreto, 
aspecto que no ha sido tomado en cuenta. Además, se a precia 
que se exponen argumentos referidos a los hechos y a la prueba 
que han sido valoradas por las instancias de mérito, sin tomar en 
consideración que estos son ajenos al debate casatorio y no son 
concordantes con los fi nes del recurso de casación previstos 
en el artículo 384° del Código Procesal Civil; por consiguiente 
las causales invocadas devienen en improcedentes. FALLO: 
Por estas consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364, declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto con fecha 06 de abril de 2015 por la demandante 
Gladys Huamán Guadalupe, de fojas 132 a 136, contra la 
Sentencia de Vista de fojas 120 a 124, su fecha 25 de noviembre 
de 2014; DISPUSIERON publicar la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley, en los seguidos 
por la demandante Gladys Huamán Guadalupe contra el 
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Gobierno Regional de La Libertad; sobre proceso contencioso 
administrativo. Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-402

CAS. N° 9070-2015 LAMBAYEQUE
Recalculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima trece de 
enero de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación de fecha siete de mayo de dos mil quince de fojas 114 
a 121, interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, 
contra la Sentencia de Vista de fecha diez de abril de dos mil 
quince de fojas 103 a 105 que confi rmó la sentencia apelada 
emitida en primera instancia, de fecha dieciocho de marzo de dos 
mil catorce de fojas 61 a 68, que declara fundada en parte la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala 
estrictos requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo 
recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 
386° establece como causal de casación: “La infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral 
Permanente de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, conforme 
se corrobora con el cargo de notifi cación de fojas 110 y, iv) La parte 
recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en 
aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. 
Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de 
autos que la parte recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se 
aprecia del escrito, de fojas 75 a 83, verifi cándose el cumplimiento 
de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en el 
inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha 
solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea 
revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido. Quinto.- En 
cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 386° del 
Código Procesal Civil la parte impugnante denuncia como 
causales: i) Infracción normativa por inaplicación de la Ley N° 
29944 - Ley de Reforma Magisterial, señalando que el Colegiado 
Superior no ha tomado en cuenta que dicha ley ha derogado las 
Leyes N° 24029 y N° 29062, entre otras disposiciones, y que la 
bonifi cación peticionada se encuentra incluida en la Remuneración 
Íntegra Mensual. ii) Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, sosteniendo que la 
Sentencia de Vista ha incurrido en error de derecho al considerar 
que el pago que hace mención la citada norma legal, se refi ere a 
una remuneración total, sin tener en cuenta que el artículo 8° inciso 
a) del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, establece que el cálculo 
debe ser en base a la remuneración total permanente; indica 
además, que el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa el tipo de remuneración 
a la cual se ha concluido en la sentencia impugnada. iii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que el tema en cuestión 
es determinar cuál es el tipo de la remuneración sobre la cual se 
aplicará a la Bonifi cación Especial; pero, la Sala de Vista no ha 
tenido en consideración el artículo en mención que señala 
expresamente: “Precisase que lo dispuesto en el artículo 48° de la 
Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, se 
aplica sobre la remuneración total permanente establecida en el 
presente Decreto”, por lo que esta norma es la que indica cuál es la 
remuneración a pagar. iv) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, precisando que 
ésta es una norma de igual jerarquía que la Ley del Profesorado N° 
24029, modifi cada por la Ley N° 25212; sin embargo, el citado 
Decreto Legislativo trata de un tema especial, es decir, el de la 
remuneración, y en su artículo 1° prescribe que las remuneraciones 
o las bonifi caciones, como es el caso de la Bonifi cación Especial 
por Preparación de Clases y Evaluación, debe seguir regulándose 
en los mismos montos percibidos. Asimismo, indica que la 
Sentencia de Vista no realizó ningún análisis de esta norma vigente 
en el ordenamiento jurídico. v) Infracción normativa por 
interpretación errónea de los artículos 8° y 9° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que los mismos no tienen 
mayor jerarquía que la Ley del Profesorado, Ley N° 24029. vi) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 

vinculante expedido por la Corte Suprema de la República en 
la Casación N° 1074-2010, al referir que los fundamentos séptimo 
al décimo tercero de esa sentencia constituyen principios 
jurisprudenciales en materia contencioso administrativo, donde se 
establece la base de cálculo de la Bonifi cación Diferencial y 
Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y Evaluación; 
siendo sólo aplicable la base de cálculo la remuneración íntegra en 
el caso de no existir disposición expresa que regule su forma de 
cálculo, situación que no se presenta en el caso de autos. Sexto.- 
Analizadas las causales descritas en los acápites i) al v) del recurso 
de casación, se aprecia que no cumplen los requisitos de 
procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, puesto que los agravios denunciados por la 
entidad recurrente no contienen argumentación con debido 
sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades 
de incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es cierto se 
cumple con mencionar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que no 
cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada 
sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en 
que se han infringido las normas y cómo debe ser aplicada 
correctamente, los argumentos propuestos por la parte recurrente 
están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han sido 
materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que esta 
Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. Por otra parte, se observa que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento dando respuesta a los agravios expuestos 
en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 
primera instancia indicando entre otros que el artículo 48° de la Ley 
del Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212, prevé que los 
docentes reciben una bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación y otra bonifi cación por 
desempeño de cargo y por preparación de documentos de gestión 
equivalente al 30% y 5% respectivamente, de la remuneración total 
cuanto se hace es precisar una regla de obligatoria aplicación, 
posición que concuerda con las uniformes y reiteradas ejecutorias 
supremas determinadas por la Corte Suprema; en consecuencia, 
las causales denunciadas resultan improcedentes. Sétimo.- En 
cuanto al acápite vi) sobre la inaplicación del precedente al cual se 
hace alusión, se debe precisar que, éste, determina la base del 
cálculo para la Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación Especial, 
ésta última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso 
de autos, siendo ello así, debe declararse improcedente ésta 
causal denunciada. FALLO: Por estas razones, y de conformidad 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha siete de mayo 
de dos mil quince de fojas 114 a 121, interpuesto por el Gobierno 
Regional de Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 
diez de abril de dos mil quince de fojas 103 a 105 y, ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial ”El 
Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido por el demandante Emigdio Heredia Vera 
sobre recálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, establecido en el artículo 48° 
de la Ley N° 24029. Interviene como ponente la Señora Jueza 
Suprema Torres Vega; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-403

CAS. Nº 9087-2015 ANCASH
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de clases y 
Evaluación. Artículo 48º de la Ley N° 24029. Lima, veintinueve de 
diciembre de dos mil quince. VISTOS; con los acompañados; 
y CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Gobierno Regional de Ancash de fecha veintiséis de 
marzo de dos mil quince, de fojas 117 a 121, contra la sentencia 
de vista contenida en la Resolución número doce de fecha doce de 
enero de dos mil quince, de fojas 98 a 110, que confi rmó en parte 
la sentencia apelada emitida en primera instancia, de fecha diez 
de enero de dos mil catorce, de fojas 59 a 62, que declaró fundada 
la demanda; ordenando a la demandada, cumpla con pagar al 
demandante la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases y evaluación equivalente al treinta por ciento de la 
remuneración total o integra, desde el veintiuno de mayo de 1990, 
descontando los montos diminutamente percibidos por el actor, 
hasta la fecha de la implementación del pago del RIM, Ley de 
Reforma Magisterial, esto es a partir del veinticinco de noviembre 
del año dos mil doce, más los intereses legales e improcedente 
respecto a los costos del proceso; cuyos requisitos de admisibilidad 
y procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca diversos 
artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos al 
recurso de casación. Segundo.- Que, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1., inciso 3) del artículo 35º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida 
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por la Sala Superior respectiva que como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ancash que emitió la 
resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días que establece la norma, conforme se verifi ca del cargo de 
notifi cación a fojas 111; y, iv) La recurrente se encuentra exonerada 
del pago de la tasa judicial según el artículo 24° inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley N° 27231, concordado con el artículo 413º del Código 
Procesal en referencia. Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en 
su artículo 386 establece como causal de casación "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo el artículo 388º del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente cumple 
con el mismo, habiendo apelado la sentencia de primera instancia 
que le fue adversa, conforme se aprecia a fojas 71 a 73; por otra 
parte, se observa que cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del 
citado artículo, al indicar su pedido casatorio como anulatorio 
o revocatorio. Quinto.- En relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, la entidad recurrente denuncia como causal: Se ha mal 
interpretado artículo 48º de la Ley Nº 24029 – Ley del Profesorado, 
modifi cada por la Ley Nº 25212, en razón que para otorgarle la 
Bonifi cación especial por preparación de clases, no se ha tomado 
en cuenta el artículo 10º del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, que 
precisa que “lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley del Profesorado 
se aplica sobre la remuneración total permanente establecida en 
el presente decreto supremo.” Sexto.- De la revisión del recurso 
se aprecia que éste no cumple con los requisitos de procedencia 
antes indicados, puesto que no se circunscribe a la modifi cación 
establecida por Ley Nº 29364 y si bien es cierto la entidad 
recurrente señala la norma que a su criterio se ha interpretado de 
manera errónea al emitirse la sentencia de vista, también lo es que 
no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar la 
forma de cálculo de la Bonifi cación por Preparación de Clases, 
prevista en el artículo 48º de la Ley N° 24029, modifi cado por 
la Ley N° 25212, habiendo recogido la instancia de merito el 
criterio sostenido por esta Sala Suprema de manera reiterada, 
constituyendo por tanto doctrina jurisprudencial; por lo que debe 
declararse su improcedencia, al incumplir el requisito previsto en 
el artículo 388° incisos 2) y 3) del Código Procesal Civil. FALLO: 
Por estas consideraciones, de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandado Gobierno Regional de 
Ancash de fecha veintiséis de marzo de dos mil quince, de fojas 
117 a 121, contra la sentencia de vista de fecha doce de enero de 
dos mil quince, de fojas 98 a 110; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido 
por la demandante Gloria Elena Tamara Obregón contra el 
demandado Gobierno Regional de Ancash y otro, sobre 
Nulidad de Resolución Administrativa. Interviene como ponente la 
señora Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-404

CAS. N° 9151 -2015 LA LIBERTAD
Reconocimiento de años de aportaciones. Lima, siete de enero de 
dos mil dieciséis. VISTO; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por la recurrente Nora Zevallos Gutierrez Viuda de 
Lazaro, de fecha veintiséis de marzo de dos mil quince, obrante 
de fojas 170 a 178, contra la sentencia de vista de fecha dieciséis 
de septiembre de dos mil catorce, obrante de fojas 161 a 166, que 
revoca la sentencia de primera instancia de fecha veintisiete de 
agosto de dos mil trece de fojas 123 a 130, que declara fundada 
la demanda y reformandola, la declara infundada; cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme 
a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma que 
modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, 
los referidos al recurso de casación. Segundo.- Que, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto por la recurrente cumple con 
los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1.) inciso 
3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso 
Contencioso Administrativo - Ley N° 27584; y, los contenidos en 
el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida en revisión por la Sala Superior; 
ii) Se ha interpuesto ante la Cuarta Sala Especializada en lo 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro 
del plazo de diez días que establece la norma; y, iv) La entidad 
recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial 
según el artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N°27327. 
Tercero.- Que el Código Procesal Civil en su artículo 386° establece 
como causal de casación "la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo el artículo 388° del Código acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad 
y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- 
Que, respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 
1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que a 
la recurrente no le es exigible, pues la sentencia de primera 
instancia no le fue adversa conforme se aprecia de fojas 123 a 
130; por otra parte, se observa que la impugnante ha cumplido 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, esto es al 
señalar su pedido casatorio como anulatorio. Quinto.- Que, en 
cuanto a los demás requisitos de procedencia contemplados en 
el artículo 388° del Código Procesal Civil, la recurrente denuncia 
como causal casatoria la siguiente: Contravención de las normas 
que garantizan el derecho a un debido proceso conforme al 
artículo 139° inciso 3) de la Constitución Política del Estado, 
al infringirse los incisos 3) y 4) del artículo 122° del Código 
Procesal Civil concordante con los artículos I del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil y 12° de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial; señalando que, la resolución de vista contiene 
una inexistente o aparente motivación por cuanto guarda silencio 
respecto al marco normativo expresado en la sentencia emitida 
por el Ad Quo que amparó su demanda, esto es, el artículo 1° 
de la Ley N° 29711 que modifi ca el artículo 70° del Decreto Ley 
N° 19990, consecuentemente, es nula de pleno derecho. Indica 
además que, la sentencia de vista omite pronunciarse respecto a la 
validez de los certifi cados de trabajo como medios probatorios del 
vínculo laboral, los cuales son idóneos y sufi cientes, de acuerdo 
a las normas en mención y a la Ley N° 27444, al no haberse 
observado el principio de presunción de veracidad que contempla 
el artículo 42.1, máxime si la demandada no ha cuestionado la 
validez de los certifi cados de trabajo. Sexto.- Que, analizado el 
recurso y su fundamentación, se advierte que si bien es cierto la 
parte recurrente describe con claridad y precisión la infracción a las 
normas que alega, también lo es que no demuestra la incidencia 
directa de la misma sobre la decisión impugnada, lo que implica 
desarrollar el modo en que se han vulnerado las normas y cómo 
deben ser aplicadas o interpretadas correctamente, pues alega 
la vulneración de las normas que garantizan el derecho al debido 
proceso sin sustentar lo alegado, infringiendo con ello el inciso 3) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil; máxime si la instancia de 
mérito, luego de valorar en forma conjunta y razonada los medios 
probatorios, ha concluido que la actora no ha acreditado el periodo 
de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones no reconocido 
por la demandada; por lo tanto, el recurso interpuesto deviene en 
improcedente. Por estas consideraciones; y, de conformidad con 
el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el Nora Zevallos Gutierrez Viuda de Lazaro, de 
fojas 170 a 178, DISPUSIERON publicar el texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en 
el proceso contencioso administrativo seguido con la Ofi cina 
de Normalización Previsional, sobre reconocimiento de años 
de aportaciones y otros cargos. Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-405

CAS. N° 9161-2015 ANCASH
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, trece de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS, con el acompañado; y CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso 
de casación interpuesto por la entidad demandada Gobierno 
Regional de Ancash de fecha catorce de abril de dos mil quince, 
de fojas 124 a 126, contra la sentencia de vista de fecha diecinueve 
de enero de dos mil quince, de fojas 107 a 117, que confi rma en 
parte la sentencia de primera instancia de fecha once de marzo de 
dos mil catorce, de fojas 60 a 65, que declara fundada la demanda 
interpuesta por la demandante Silvia Mónica Mezarina Romero, 
sobre nulidad de resolución administrativa y bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación en aplicación del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 25212; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
que lo regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
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Administrativo –, y en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387° del Código Procesal Civil se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, al 
haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, que para el caso de autos es la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Ancash; iii) Dentro del plazo de diez 
días de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de 
casación, por encontrarse exonerada la entidad recurrente, 
de conformidad con el artículo 24° inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
Ley N° 27231. Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos 
por la entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causales de casación: "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código 
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 72 a 74 que 
la entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya 
que le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido 
en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es anulatorio, por lo que, los mencionados requisitos 
han sido cumplidos. Sexto.- En relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, la entidad recurrente señala como causal casatoria que: Se 
ha malinterpretado el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM; que precisa que la bonifi cación establecida en el artículo 
48° de la Ley del Profesorado se aplica sobre la remuneración 
total permanente, por tanto los actos administrativos emitidos 
por la Dirección Regional de Educación de Ancash y otros no se 
encuentran incursas en causal de nulidad. Séptimo.- Que, del 
análisis del recurso y su fundamentación, se advierte que éste 
ha sido formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del 
recurso extraordinario de casación, pues, la entidad recurrente no 
ha denunciado ninguna de las causales establecidas expresamente 
en el artículo 386° del Código Procesal Civil modifi cado por la 
Ley N° 29364; de igual forma se determina el incumplimiento de 
los requisitos de procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, por cuanto se advierte 
que no expone con claridad y precisión la infracción normativa, 
ni demuestra la incidencia directa de ésta sobre el sentido de la 
decisión impugnada, pues se limita a reproducir la norma aduciendo 
una interpretación errónea de la misma, sin sustentar lo alegado; 
máxime si el criterio asumido por la Sala Superior es coherente con 
la jurisprudencia emitida por éste Colegiado de manera reiterada, 
constituyendo por tanto doctrina jurisprudencial, que coincide con 
el criterio asumido por el Tribunal del Servicio Civil; advirtiéndose 
además, que se limita a señalar varias normas legales como el 
artículo 24° inciso c), el artículo 53° del Decreto Legislativo N° 
276, artículo 4° del Decreto Supremo N° 069-90-EF, artículo 28° 
del Decreto Legislativo N° 608, artículo 1° del Decreto Legislativo 
N° 847, Ley N° 29944, entre otros, sin precisar la pertinencia e 
incidencia de las mismas al caso de autos; por lo que debe 
declararse su improcedencia. FALLO: Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad recurrente Gobierno Regional de Ancash de fecha 
catorce de abril de dos mil quince, de fojas 124 a 126, contra la 
sentencia de vista de fecha diecinueve de enero de dos mil quince, 
de fojas 107 a 117, y ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en los seguidos por la demandante Silvia Mónica Mezarina 
Romero contra el Gobierno Regional de Ancash y otro, sobre 
nulidad de resolución administrativa y bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación en aplicación del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 25212; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-406

CAS. N° 9161-2015 ANCASH
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, trece de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS, con el acompañado; y CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso 
de casación interpuesto por la entidad demandada Gobierno 
Regional de Ancash de fecha catorce de abril de dos mil quince, 

de fojas 124 a 126, contra la sentencia de vista de fecha diecinueve 
de enero de dos mil quince, de fojas 107 a 117, que confi rma en 
parte la sentencia de primera instancia de fecha once de marzo de 
dos mil catorce, de fojas 60 a 65, que declara fundada la demanda 
interpuesta por la demandante Silvia Mónica Mezarina Romero, 
sobre nulidad de resolución administrativa y bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación en aplicación del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 25212; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 
que lo regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo –, y en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387° del Código Procesal Civil se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, al 
haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, que para el caso de autos es la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Ancash; iii) Dentro del plazo de diez 
días de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de 
casación, por encontrarse exonerada la entidad recurrente, 
de conformidad con el artículo 24° inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
Ley N° 27231. Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos 
por la entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causales de casación: "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código 
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 72 a 74 que 
la entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya 
que le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido 
en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es anulatorio, por lo que, los mencionados requisitos 
han sido cumplidos. Sexto.- En relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, la entidad recurrente señala como causal casatoria que: Se 
ha malinterpretado el artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM; que precisa que la bonifi cación establecida en el artículo 
48° de la Ley del Profesorado se aplica sobre la remuneración 
total permanente, por tanto los actos administrativos emitidos 
por la Dirección Regional de Educación de Ancash y otros no se 
encuentran incursas en causal de nulidad. Séptimo.- Que, del 
análisis del recurso y su fundamentación, se advierte que éste 
ha sido formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del 
recurso extraordinario de casación, pues, la entidad recurrente no 
ha denunciado ninguna de las causales establecidas expresamente 
en el artículo 386° del Código Procesal Civil modifi cado por la 
Ley N° 29364; de igual forma se determina el incumplimiento de 
los requisitos de procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, por cuanto se advierte 
que no expone con claridad y precisión la infracción normativa, 
ni demuestra la incidencia directa de ésta sobre el sentido de la 
decisión impugnada, pues se limita a reproducir la norma aduciendo 
una interpretación errónea de la misma, sin sustentar lo alegado; 
máxime si el criterio asumido por la Sala Superior es coherente con 
la jurisprudencia emitida por éste Colegiado de manera reiterada, 
constituyendo por tanto doctrina jurisprudencial, que coincide con 
el criterio asumido por el Tribunal del Servicio Civil; advirtiéndose 
además, que se limita a señalar varias normas legales como el 
artículo 24° inciso c), el artículo 53° del Decreto Legislativo N° 
276, artículo 4° del Decreto Supremo N° 069-90-EF, artículo 28° 
del Decreto Legislativo N° 608, artículo 1° del Decreto Legislativo 
N° 847, Ley N° 29944, entre otros, sin precisar la pertinencia e 
incidencia de las mismas al caso de autos; por lo que debe 
declararse su improcedencia. FALLO: Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad recurrente Gobierno Regional de Ancash de fecha 
catorce de abril de dos mil quince, de fojas 124 a 126, contra la 
sentencia de vista de fecha diecinueve de enero de dos mil quince, 
de fojas 107 a 117, y ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
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Ley; en los seguidos por la demandante Silvia Mónica Mezarina 
Romero contra el Gobierno Regional de Ancash y otro, sobre 
nulidad de resolución administrativa y bonifi cación especial 
mensual por preparación de clases y evaluación en aplicación del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 25212; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-407

CAS. Nº 9244-2015 LIMA SUR
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación Art. 48 Ley N° 24029. Lima, veintisiete de enero de 
dos mil dieciséis. VISTOS; CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la Procuraduría Pública Adjunta del Ministerio de 
Educación de fecha ocho de abril de dos mil quince, de fojas 328 
a 346, contra la sentencia de vista de fecha trece de marzo de dos 
mil quince de fojas 236 a 240 que confi rmó la sentencia apelada 
de fecha trece de mayo de dos mil trece de fojas 115 a 119 que 
declaró fundada la demanda, cuyos requisitos de admisibilidad 
y procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca diversos 
artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos al 
recurso de casación. Segundo.- Que, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1., inciso 3) del artículo 35 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387 
del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre una sentencia 
expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Se ha interpuesto 
ante la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días que establece la norma, conforme se aprecia 
del cargo de notifi cación a fojas 242; y, iv) La entidad recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el artículo 
24 inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27231. Tercero.- Que, 
el Código Procesal Civil en su artículo 386 establece como causal 
de casación "la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el 
artículo 388° del Código acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. 
Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia contenido en 
el inciso 1) del artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte 
que la parte recurrente cumple con el mismo habiendo apelado 
la sentencia de primera instancia que le fue adversa conforme 
se aprecia de fojas 143 a 155; por otra parte, se observa que la 
entidad impugnante cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del 
citado artículo, al indicar su pedido casatorio como anulatorio. 
Quinto.- Que, en relación a los demás requisitos de procedencia 
establecidos en el artículo 388° del Código Procesal Civil, la 
entidad demandada denuncia como causal casatoria: Infracción 
normativa del artículo 10 del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM; sosteniendo que no se ha realizado un debido análisis de la 
controversia planteada; pues es necesario tener en consideración 
lo establecido en el artículo 48° de la Ley N° 24029 y en el artículo 
10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, pues en la Ley del 
Profesorado se establece la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación, mientras que en la segunda 
de las mencionadas se precisa que esta debe ser calculada en 
base a la remuneración total permanente. Siendo así se está 
ante una norma interpretativa, en la cual se impedía otro tipo de 
interpretación que pudiera contravenir lo señalado en el decreto 
supremo materia de infracción, cumpliendo el objetivo de eliminar 
cualquier ambigüedad que produce una determinada norma 
en el ordenamiento jurídico. Alega además que se ha infringido 
precedentes administrativos de observancia obligatoria expedidos 
por el Tribunal del Servicio Civil como el recaído en la Sala Plena 
N° 001-2011-SERVIR/TSC de fecha catorce de junio de dos mil 
once, pues en el mismo no se ha considerado que la bonifi cación 
reclamada deba ser otorgada en base a la remuneración total. 
Sexto.- Analizada la causal denunciada se advierte que, si bien 
es cierto la entidad recurrente cumple con precisar la norma legal 
que a su criterio se ha infringido al emitirse la sentencia de vista, 
también lo es que estructura su recurso como uno de instancia, 
reiterando los argumentos esgrimidos en el decurso del proceso 
sin demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre la 
decisión impugnada. máxime si este Colegiado ha emitido sendas 
Ejecutorias Supremas sobre la interpretación del artículo 48° de la 
Ley N° 24029 modifi cada por Ley N° 25212, siendo el criterio de 
la sentencia impugnada coherente con lo sentado por esta Sala 
Suprema; incumpliendo con ello el inciso 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, razón por la cual el recurso interpuesto 
deviene en improcedente. FALLO: Por estas consideraciones 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, Declararon: IMPROCEDENTE el recurso 

de casación interpuesto por la Procuradora Pública Adjunta del 
Ministerio de Educación de fecha ocho de abril de dos mil quince, 
de fojas 328 a 346, contra la sentencia de vista de fecha trece 
de marzo de dos mil quince de fojas 236 a 240; ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por Claudia Zavala Tupiño, sobre Proceso 
Contencioso Administrativo; y, los devolvieron; interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays. S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-408

CAS. N° 9261-2015 LAMBAYEQUE
Nivelación de Pensión. Lima, ocho de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Roberto Terrones Rivasplata de fecha veintisiete de 
abril de dos mil quince, de fojas 130 a 133, contra la sentencia de 
vista de fecha veintitrés de marzo de dos mil quince, a fojas 125 y 
126, que revoca la sentencia apelada de fecha siete de agosto de 
dos mil catorce, de fojas 85 a 92, que declara infundada la demanda 
y reformándola declara improcedente la demanda interpuesta 
por el recurrente, contra la Dirección Regional de Educación de 
Lambayeque y otros, sobre nulidad de resolución administrativa 
y nivelación de pensión; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de 
dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo 
–, y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad; 
por lo que corresponde analizar los requisitos de procedencia. 
Tercero.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte 
de fojas 98 a 100 que el recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito 
contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que 
su pedido casatorio es revocatorio, por lo que, estos requisitos han 
sido analizados. Cuarto.- Respecto a los requisitos de procedencia 
contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, el recurrente denuncia la infracción normativa que 
incide directamente sobre la decisión impugnada, referida a lo 
siguiente: i) Interpretación errónea de los Decretos Supremos 
N° 065-2003-EF y N° 056-2004-EF, pues si bien es cierto 
estos Decretos Supremos están referidos al personal con labor 
pedagógica efectiva en aula o en labor de dirección; sin embargo, 
se expidieron cuando aún no se había realizado la reforma 
constitucional que da por cerrada la nivelación de pensiones del 
Decreto Ley N° 20530, publicada el 30 de diciembre de 2004; ii) 
Inaplicación del artículo 5° de la Ley N° 23495, que autoriza el 
incremento de la pensión de los servidores públicos cesantes o 
jubilados, respecto del personal en actividad, dando lugar a dicha 
nivelación en igual monto; entendiendo que dicha nivelación 
mantuvo su vigencia hasta el 30 de diciembre de 2004, en que se 
promulgó la Ley N° 28449 que deroga dicha prerrogativa en favor 
del trabajador público cesante; siendo además que estos decretos 
se expidieron dentro del periodo de vigencia de este artículo 5° 
de la Ley N° 23945; iii) Inaplicación del artículo 58° de la Ley 
N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212, concordante con el 
artículo 250° de su Reglamento el Decreto Supremo N° 019-90-
ED, que de acuerdo a la temporalidad de la ley es aplicable aún 
a este caso, a pesar de haber sido derogado, y porque al amparo 
de la primacía de la realidad aún esta ley rige nuestros derechos 
pensionarios, al no haber sido tomados en cuenta con la nueva 
ley de reforma magisterial, por lo tanto los derechos otorgados por 
esta ley derogada mantiene sus efectos en los profesores cesantes 
y jubilados, y iv) Interpretación errónea de las ejecutorias 
expedidas por el Tribunal Constitucional respecto de los 
Expedientes N° 050-2004-AI/TC, N° 004-2005-PI/TC, N° 007-
2005-PI/TC y N° 009-2005-PI/TC, que si bien es cierto reconoce 
los derechos pensionarios de esta nivelación hasta la fecha de la 
reforma constitucional expedida con Ley N° 28449, es decir 30 de 
diciembre de 2004, sin embargo los señores Jueces Superiores 
de la Sala Mixta no toman en cuenta que le corresponde en lo 
mínimo hasta la reforma constitucional, y de manera extensiva y 
constitucional por así estar estipulado en la Constitución Política 
del Estado, a favor del trabajador y del pensionista hasta la fecha. 
Quinto.- Estando a la fundamentación expuesta en los ítems i) 
al iv), se advierte que los agravios invocados no satisfacen el 
requisito de procedencia previsto en el inciso 3) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, esto es, no se demuestran la incidencia 
directa de las infracciones normativas sobre la decisión impugnada, 
en tanto el demandante pretende que esta Sala Suprema se vuelva 
a pronunciar sobre los argumentos expresados en el decurso 
del proceso, lo que por su naturaleza dista del debate casatorio 
conforme a lo previsto en el artículo 384° del Código Procesal Civil, 
dado que como se ha señalado con su interposición no se apertura 
una tercera instancia; máxime si la instancia de mérito ha señalado 
que la asignación especial por labor pedagógica efectiva otorgada 
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por los Decretos Supremos N° 065-2003-EF, N° 097-2003-EF y 
N° 014-2004-EF, no tiene carácter remunerativo ni pensionable, 
dada su naturaleza extraordinaria y excepcional, razón por la cual 
no procedería la nivelación de las pensiones con dicho concepto, 
nivelación que a la fecha se encuentra proscrita, decisión que 
ha sido adoptado observando el criterio que viene asumiendo 
en reiteradas y uniformes resoluciones expedidas por el Tribunal 
Constitucional recaídas en los Expedientes N° 07227-2005-PA/TC, 
N° 03314-2005-PA/TC y N° 2924-2004-AC/TC; por consiguiente, 
sus denuncias deben ser declaradas improcedentes. Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Roberto Terrones 
Rivasplata de fecha veintisiete de abril de dos mil quince, de 
fojas 130 a 133, contra la sentencia de vista de fecha veintitrés 
de marzo de dos mil quince, a fojas 125 y 126, y ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por el 
demandante Roberto Terrones Rivasplata contra la Dirección 
Regional de Educación de Lambayeque y otros, sobre nulidad 
de resolución administrativa y nivelación de pensión; y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-409

CAS. N° 9340-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, trece de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Gobierno Regional de 
Lambayeque de fecha trece de enero de dos mil quince, de fojas 
198 a 205, contra la sentencia de vista de fecha veintiseis de 
noviembre de dos mil catorce, de fojas 186 a 190, que confi rma la 
sentencia de primera instancia de fecha veintitrés de diciembre de 
dos mil trece, de fojas 146 a 153, que declara fundada en parte la 
demanda interpuesta por la demandante Ángela Santisteban de 
Manallay, sobre nulidad de resolución administrativa y bonifi cación 
especial mensual por preparación de clases y evaluación en 
aplicación del artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212; para cuyo efecto este Colegiado 
debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, aplicable al 
presente proceso por disposición del artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo –, y en cuanto a los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es la 
Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida previsto por ley, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el 
arancel judicial por concepto de recurso de casación, por 
encontrarse exonerada la entidad recurrente, de conformidad con 
el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27231. 
Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de 
casación, es eminentemente formal, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo tener una 
fundamentación clara y precisa, no estando obligada la Corte de 
Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por la 
entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: "la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 160 a 165 que la 
entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que 
le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el 
inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos 
han sido cumplidos. Sexto.- En relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, la entidad recurrente denuncia como causales casatorias: i) 

Infracción normativa por interpretación errónea del artículo 
48° de la Ley N° 24029; sosteniendo que la Sala Superior incurre 
en error de derecho al considerar que el pago a que hace mención 
la acotada norma legal se refi ere a una remuneración total, sin 
tener en cuenta que por mandato del artículo 8° inciso a) del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM establece que la determinación 
de su monto se realizará en base a la remuneración total 
permanente. Añade que la sentencia impugnada no analiza 
adecuadamente el artículo 48° de la Ley N° 24029 modifi cado por 
la Ley N° 25212, más aun si este no indica el tipo de remuneración 
a la cual se está refi riendo. Asimismo sostiene que no se trata que 
la Ley N° 24029 tiene mayor jerarquía que el Decreto Supremo N° 
051-91-PCM como lo afi rman la primera y segunda instancia; sino 
que esta última norma se aplica porque es especial y porque el 
artículo 48° no regula el tema de la remuneración. Finalmente 
indica que la jerarquía de leyes no se puede aplicar en el caso de 
autos puesto que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM mantiene a 
la fecha su vigencia y validez en relación con la Ley N° 24029, 
siendo aplicado por los magistrados en casos en que se demanda 
el bono dado por el Decreto de Urgencia N° 037-94; ii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM; alegando que el Colegiado no ha tenido 
en cuenta que la norma en mención es de carácter especial y de 
fecha posterior al artículo 48° de la Ley N° 24029 la cual determina 
claramente sobre qué tipo de remuneración debe ser pagada la 
bonifi cación especial solicitada; iii) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847; 
señalando que en virtud de éste la citada bonifi cación debe 
continuar pagándose en función a la remuneración total 
permanente, al ser una norma aplicable al caso de autos por ser de 
igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado 
modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción normativa por 
interpretación errónea de los artículos 8° y 9° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el referido Decreto 
Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del Profesorado - 
Ley N° 24029; y v) Infracción normativa por inaplicación del 
precedente vinculante expedido por la Corte Suprema de 
Justicia de la República en la Casación N° 1074-2010 del 19 de 
octubre de 2011; por la cual se estableció que sólo se utilizaría 
como base de cálculo la remuneración total en aquellos casos en 
los que no exista disposición expresa que regule la forma de 
cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con la 
bonifi cación especial por preparación de clases al existir una norma 
que determina su cálculo en base a la remuneración total 
permanente. Séptimo.- Que, analizadas las causales denunciadas 
de los ítems i) al iv) se advierte que si bien es cierto la entidad 
recurrente cumple con precisar las normas legales que a su criterio 
se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que 
no ha cumplido con demostrar las incidencias directas de las 
infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a 
cuestionar el criterio de las instancias de mérito las cuales han 
establecido que resulta aplicable al caso de autos el artículo 48° de 
la Ley N° 24029 modifi cado por la Ley N° 25212, máxime si el 
criterio asumido por la Sala Superior es coherente con la 
jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial que coincide con 
el criterio asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el 
recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con 
lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, razón por la cual devienen en improcedentes. Octavo.- En 
cuanto a la inaplicación del precedente al cual se hace alusión en 
el ítem v), se debe precisar que éste se encuentra referido a la 
base de cálculo para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación 
especial, esta última regulada en el artículo 12° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, por tanto su aplicación no resulta 
pertinente al caso de autos máxime si la causal invocada no 
corresponde a las causales establecidas en la modifi catoria del 
Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364 estando 
previsto el apartamiento inmotivado del precedente judicial; 
infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, por lo que dicho extremo del recurso interpuesto 
también deviene en improcedente. FALLO: Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la entidad recurrente Gobierno Regional 
de Lambayeque de fecha trece de enero de dos mil quince, de 
fojas 198 a 205, contra la sentencia de vista de fecha veintiseis de 
noviembre de dos mil catorce, de fojas 186 a 190, y ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por la demandante 
Ángela Santisteban de Manallay contra el Gobierno Regional 
de Lambayeque y otros, sobre nulidad de resolución administrativa 
y bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; y, los devolvieron. 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Chaves 
Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-410

CAS. Nº 9385-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de clases y 
Evaluación. Art. 48 Ley N° 24029. Lima, dos de marzo de dos mil 
dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
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conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público del Gobierno Regional de 
Lambayeque de fecha quince de mayo de dos mil quince de fojas 
138 a 147 contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
once de fecha diez de abril de dos mil quince de fojas 125 a 130 
que revoca la sentencia apelada de fecha veinticuatro de abril de 
dos mil catorce de fojas 53 a 58 que declara infundada la demanda 
y reformándola la declara fundada, cuyos requisitos de admisibilidad 
y procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca diversos 
artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos al 
recurso de casación. Segundo.- El numeral 2) del artículo 387º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364 establece 
que, al ser interpuesto el recurso de casación ante la Sala Superior, 
esta deberá remitirla a la Corte Suprema sin más trámite dentro del 
plazo de tres días, la que una vez recibido el recurso, conforme a lo 
previsto en el artículo 391º del citado cuerpo normativo procederá 
a examinar el cumplimiento de los requisitos de procedencia y 
admisibilidad. Tercero.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 aprobado por el Decreto Supremo N° 013-
2008-JUS y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, esto es: i) Se recurre una sentencia expedida en revisión por 
la Sala Superior; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días que establece la norma, conforme se advierte de 
la notifi cación a fojas 134; iv) La entidad recurrente se encuentra 
exonerada del pago de tasas judiciales según el artículo 24° inciso 
g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por el artículo único de la Ley N° 27231, concordado 
con el artículo 413° del Código Procesal Civil. Cuarto.- Que, el 
Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal de 
casación "la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del 
Código acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio” (sic.). Quinto.- En 
cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte de autos que la 
recurrente no impugnó la resolución de primera instancia toda vez 
que la misma le fue favorable; y respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 4) del citado artículo, la recurrente ha 
precisado que su pedido casatorio es revocatorio; por lo que este 
requisito ha sido cumplido. Sexto.- Que, en relación a los demás 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388° del 
Código Procesal Civil, la entidad demandada denuncia como 
causales casatorias: i) Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029; sosteniendo que la 
Sala Superior incurre en error de derecho al considerar que el pago 
a que hace mención la acotada norma legal se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que por mandato del 
artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
establece que la determinación de su monto se realizará en base a 
la remuneración total permanente. Añade que la sentencia 
impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212, más aun si este no indica 
el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. Asimismo 
sostiene que no se trata que la Ley N° 24029 tiene mayor jerarquía 
que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, como lo afi rman la 
primera y segunda instancia; sino que esta última norma se aplica, 
porque es especial y porque el artículo 48° no regula el tema de la 
remuneración. Finalmente indica que la jerarquía de leyes no se 
puede aplicar en el caso de autos, puesto que el Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM, mantiene a la fecha su vigencia y validez en 
relación con la Ley N° 24029, siendo aplicado por los magistrados 
en casos en que se demanda el bono dado por el Decreto de 
Urgencia N° 037-94; ii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; alegando 
que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que la norma en mención 
es de carácter especial y de fecha posterior al artículo 48° de la Ley 
N° 24029, la cual determina claramente sobre qué tipo de 
remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial solicitada; 
iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 1° del 
Decreto Legislativo N° 847; señalando que, en virtud de éste la 
citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al caso 
de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 9° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 del 19 de octubre de 2011; por la cual se estableció que sólo 
se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la forma 

de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede 
con la bonifi cación especial por preparación de clases al existir una 
norma que determina su cálculo en base a la remuneración total 
permanente. Sétimo.- Que, analizadas las causales denunciadas 
de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien es cierto la entidad 
recurrente cumple con precisar las normas legales que a su criterio 
se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que 
no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de las 
infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a 
cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las cuales han 
establecido que resulta aplicable al caso de autos el artículo 48° de 
la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, máxime si el 
criterio asumido por la Sala Superior es coherente con la 
jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada, 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide con 
el criterio asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el 
recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con 
lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, razón por la cual devienen en improcedentes. Octavo.- En 
cuanto a la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se 
debe precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo 
para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta 
última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada 
por la Ley N° 29364, estando previsto el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo del 
recurso interpuesto también deviene en improcedente. FALLO: 
Por estas consideraciones y en aplicación del art. 392 del Código 
Procesal Civil declararon, IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público del Gobierno Regional de 
Lambayeque de fecha quince de mayo de dos mil quince obrante 
de fojas 138 a 147 contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución once de fecha diez de abril de dos mil quince obrante de 
fojas 125 a 130; y ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
ley; en el Proceso Contencioso Administrativo en los seguidos por 
la demandante María Teresa Valle Mundaca contra el Gobierno 
Regional de Lambayeque y otros, sobre impugnación de 
resolución administrativa; y, los devolvieron; interviniendo como 
ponente el señor Juez Supremo Chaves Zapater. S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-411

CAS. N° 9399-2015 SAN MARTIN
Nivelación de Pensiones. Lima, ocho de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por 
Francisco Díaz Rodríguez y otros de fecha veintiocho de mayo 
de dos mil quince, de fojas 339 a 343, contra la sentencia de 
vista de fecha veintisiete de abril de dos mil quince, de fojas 331 
a 334, que confi rma la sentencia apelada de fecha veinticuatro 
de noviembre de dos mil catorce, de fojas 285 a 294, que declara 
infundada la demanda interpuesta por los recurrentes, contra 
el Gobierno Regional de San Martín y otro , sobre nivelación 
de pensiones; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° 
y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: 
i) Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Sala Mixta Descentralizada de Tarapoto de 
la Corte Superior de Justicia de San Martín; iii) Dentro del plazo 
de diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, 
contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se 
impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de 
recurso de casación, por encontrarse exonerado el recurrente, 
de conformidad con el artículo 24° inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
Ley N° 27327. Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por 
el recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal Civil 
establece como causales de casación: "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
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confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 299 a 302 que los 
recurrentes apelaron la sentencia de primera instancia, ya que les 
fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 
4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido casatorio 
es revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos han sido 
cumplidos. Sexto.- Que en relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388° del Código Procesal 
Civil, la parte recurrente denuncia como causales casatorias: 
Infracción normativa del artículo 5° de la Ley N° 23495 y artículo 
5° del Decreto Supremo N° 015-83-PCM, así como infracción a 
lo regulado por el artículo 103° de la Constitución Política del 
Estado, alegando que, de acuerdo a las acotadas normas legales 
la nivelación de la pensión de un pensionista que ha adquirido el 
derecho a pensión nivelable, no sólo procede con los incrementos 
provenientes de remuneraciones propiamente dichas que percibe 
el personal en actividad, sino además con otras sumas de dinero 
de naturaleza similar que, con el carácter permanente en el tiempo 
y regulares en su monto, se hayan otorgado o se otorguen en el 
futuro al personal en actividad, correspondiéndoles la nivelación 
de la pensión durante el tiempo que estuvieron vigentes dichas 
normas legales, esto es hasta el veintinueve de diciembre de dos 
mil cuatro, pues sostener lo contrario implicaría aplicar la reforma 
constitucional regulada por la Ley N° 28389 de manera retroactiva, 
lo cual se encuentra proscrito por la misma Constitución, ya que 
una Ley solamente puede ser aplicada de manera retroactiva en 
materia penal cuando favorece al procesado, según lo prescrito 
por el último párrafo del artículo 103° de la Constitución Política 
del Estado. Séptimo.- Que, examinadas las causales denunciadas 
se advierte que el recurso casatorio materia de califi cación no 
cumple con el requisito de procedencia previsto en el inciso 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, al no haber demostrado 
la incidencia directa de la misma sobre la decisión impugnada, 
tanto más si el colegiado a confi rmado la sentencia apelada que 
declara infundada la demanda, pues conforme lo indica el A quo 
los conceptos peticionados no tienen naturaleza pensionable; 
motivo por el cual corresponde declarar la improcedencia del 
recurso de casación. FALLO: Por estas consideraciones, y 
de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por los recurrentes Francisco Díaz Rodríguez y otros de fecha 
veintiocho de mayo de dos mil quince, de fojas 339 a 343, 
contra la sentencia de vista de fecha veintisiete de abril de dos 
mil quince, de fojas 331 a 334, y ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en los seguidos por los demandantes Francisco 
Díaz Rodríguez y otros contra el Gobierno Regional de San 
Martín y otro, sobre nivelación de pensiones; y, los devolvieron. 
Interviniendo como ponente el señor Jueza Suprema Chumpitaz 
Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-412

CAS. N° 9438-2015 TACNA
Bonifi cación Diferencial. Lima, diez de diciembre de dos mil quince. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto con fecha 11 
de mayo de 2015 por la demandante Nélida Sabina Rospigliosi 
de Mejía, a fojas 86 y 87, contra el Auto de Vista N° 08 de fecha 
01 de abril de 2015, de fojas 67 a 70, que resuelve confi rmar la 
resolución N° 01, de fecha 16 de setiembre de 2014, a fojas 24 que 
declara improcedente la solicitud de medida cautelar. Segundo.- 
Al respecto, cabe precisar, que el inciso 1) del artículo 387° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley Nº 
29364, señala en forma expresa que el recurso de casación se 
interpone contra las sentencias y autos expedidos por las Salas 
Superiores que, como órganos de segundo grado, ponen fi n 
al proceso, determinando el penúltimo párrafo del mencionado 
artículo, el rechazo de plano del citado medio impugnatorio, en 
caso de incumplimiento. Tercero.- Así también, de conformidad 
con los numerales 3.1) y 3.2) del inciso 3) del artículo 35° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS, el recurso de casación procede contra las 
sentencias y autos expedidos por las Salas Superiores que, en 
revisión, ponen fi n al proceso; norma que debe ser concordada con 
el artículo 36° del citado texto legal que establece que los recursos 
tienen los mismos requisitos de admisibilidad y procedencia 
regulados en el Código Procesal Civil. Cuarto.- En el presente 
caso, la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Tacna 
mediante Auto de vista N° 08 de fecha 01 de abril de 2015, de fojas 
67 a 70, resolvió “confi rmar la resolución apelada N° 01 de fecha 
16 de setiembre de 2014, que resuelve declarar improcedente la 
solicitud de medida cautelar formulada por la demandante, con lo 
demás que lo contiene” (negrita y cursiva son nuestros). Quinto.- 
De lo expuesto se aprecia, que el recurso impugnatorio interpuesto 
por la parte recurrente, tiene por objeto la impugnación del Auto de 
Vista N° 08 de fecha 01 de abril de 2015, auto superior expedido 
en el proceso cautelar, iniciado por la parte demandante; entonces, 

como tal, no puede constituir objeto de examen a través de este 
medio impugnatorio, pues se trata de una decisión que no pone 
fi n al proceso. Sexto.- Asimismo, debe tenerse en consideración 
que dada la naturaleza de toda medida cautelar, ésta es provisoria, 
instrumental y variable, por lo que indudablemente no procede el 
recurso de casación ya que no versa sobre el fondo del asunto, 
más aún cuando su tramitación se da como un incidente del 
proceso principal debido a su accesoriedad, motivo por el cual el 
presente recurso debe rechazarse de plano. FALLO: Por estas 
consideraciones, y en aplicación del penúltimo párrafo del artículo 
387° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de 
la Ley 29364: RECHAZARON de plano el recurso de casación 
interpuesto con fecha 11 de mayo de 2015 por la demandante 
Nélida Sabina Rospigliosi de Mejía, a fojas 86 y 87, contra el 
Auto de Vista N° 08 de fecha 01 de abril de 2015, de fojas 67 a 
70; en los seguidos por la demandante Nélida Sabina Rospigliosi 
de Mejía contra la Dirección Regional de Salud de Tacna, sobre 
proceso contencioso administrativo. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-413

CAS. Nº 9475-2015 ANCASH
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Articulo 48º Ley N° 24029. Lima, veintinueve de 
diciembre de dos mil quince. VISTOS, con el acompañado; 
y CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
demandado Gobierno Regional de Ancash de fecha 14 de 
abril de 2015, de fojas 124 a 126, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número doce, de fecha doce de enero 
de 2015, de fojas 109 a 117, que confi rma en parte la sentencia 
apelada de fecha once de marzo 2014, de fojas 72 a 77, que 
declara fundada la demanda, revoca la misma en el extremo que 
dispone que la entidad demandada proceda con la emisión de una 
resolución basándose en la remuneración total a partir de la fecha 
de contingencia, reformándola ordena a la demandada cumpla 
con pagar a la demandante la bonifi cación especial mensual de 
preparación de clases y evaluación equivalente al 30% teniendo 
en consideración la remuneración total desde el 21 de mayo 
de 1990 hasta la fecha de implementación del pago del RIM 
ordenado por el artículo 56º de la Ley N° 29944; cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme 
a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma que 
modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, 
los referidos al recurso de casación. Segundo.- Que, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ancash que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días que establece la norma, conforme se advierte 
de la notifi cación a fojas 120; iv) La entidad recurrente se encuentra 
exonerada del pago de la tasa judicial según el artículo 24° inciso 
g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley N° 27231, concordado con el artículo 413° del 
Código Procesal Civil. Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en 
su artículo 386° establece como causal de casación "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- Que, respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 82 a 84; 
por otra parte, se observa que cumple con lo dispuesto en el inciso 
4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como anulatorio. 
Quinto.- Que, en relación a los demás requisitos de procedencia 
establecidos en el artículo 388° del Código Procesal Civil, la 
entidad demandada denuncia como causal casatoria la Infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 48° de la 
Ley N° 24029; sosteniendo que la actuación de la demandada 
se sustentan en el artículo 8º y 10º de la Ley del Profesorado, 
aprobado por Decreto Supremo N° 051-91-PCM para otorgar la 
bonifi cación especial del treinta por ciento por preparación de 
clases y evaluación, por lo que, la actuación de la demandada no 
se encuentra inmersa dentro de la causal de nulidad del artículo 
10º inciso 1) de la Ley N° 27444. Agrega que dicha bonifi cación 
es pagada en base de la remuneración total permanente de 
conformidad con el artículo 1º del Decreto Legislativo N° 847 que 
prescribe las remuneraciones bonifi caciones benefi cios, entre 
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otros, de los trabajadores y pensionistas de los organismos y 
entidades del Sector Público continuaran percibiéndose en los 
mismos montos de dinero recibidos actualmente, derogando todas 
las disposiciones legales o administrativas que se opongan a 
los dispuesto en el decreto legislativo en mención. Sexto.- Que, 
analizada la causal denunciada, se advierte que, si bien es cierto 
la entidad recurrente cumple con precisar la norma legal que a su 
criterio se ha infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo 
es que no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de las 
infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a 
cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las cuales han 
establecido que resulta aplicable al caso de autos el artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, máxime 
si el criterio asumido por la Sala Superior es coherente con la 
jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada, 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide 
con el criterio asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo 
que, el recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no 
cumple con lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, razón por la cual deviene en improcedente por 
la forma. FALLO: Por estas consideraciones y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 392° del Código Procesal Civil; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandado Gobierno Regional de Ancash de fecha 14 
de abril de 2015, de fojas 124 a 126, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número 12, de fecha 12 de enero de 
2015, de fojas 109 a 117; y ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en el Proceso Contencioso Administrativo en los 
seguidos por la demandante Jesús María Robles Chávez contra 
el demandado Gobierno Regional de Ancash y otro, sobre 
Nulidad de Resolución Administrativa. Interviniendo como ponente 
la señora Juez Supremo Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-414

CAS. N° 9554-2015 PIURA
Reconocimiento de pensiones devengadas artículo 81° del Decreto 
Ley N°19990. Lima, dieciocho de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por 
el demandante Efren García Salinas, de fecha 01 de junio de 
2015, de fojas 200 a 218, contra la sentencia de vista de fecha 
27 de abril de 2015, de fojas 183 a 190, que confi rma la sentencia 
apelada de fecha 11 de noviembre de 2014, de fojas 130 a 136, 
que declara fundada en parte la demanda, sobre reconocimiento 
de pensiones devengadas; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y los requisitos 
de procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se verifi ca que el 
medio impugnatorio cumple con los requisitos de admisibilidad 
contemplados en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde analizar 
los requisitos de procedencia. Tercero.- Respecto al requisito de 
procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, se advierte que el recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia en el extremo que le fue adverso de fojas 144 a 
159. Por otra parte, se advierte que ha cumplido con lo dispuesto en 
el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como 
revocatorio. Cuarto.- En cuanto a los requisitos de procedencia 
contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, el recurrente denuncia como causal de casación, 
Contravención de las normas que garantizan el derecho al 
debido proceso por: i) Inaplicación supletoria e integración, el 
principio procesal de unidad de la prueba, de los artículos 2°, 
4°, 22°, 29° y 30° de la Ley que regula el proceso contencioso 
administrativo Ley N° 27584, y del artículo I del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil respecto del principio 
a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso; ii) 
Vulneración del principio del debido proceso establecido en el 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú; manifestando 
que, corresponde a los benefi ciarios de pensión de jubilación se 
le reconozca pensiones devengadas 12 meses anteriores a la 
presentación de su solicitud, por tanto la norma no hace alusión 
ni precisa en qué casos corresponde reconocer dicho benefi cio ni 
establece excepciones, por lo tanto corresponde su otorgamiento 
desde el 18 de marzo de 2009, al haber presentado su solicitud 
el 18 de marzo del 2010. No se ha tenido en cuenta la aplicación 
del artículo 1° del Decreto Supremo N° 099-2002-EF, norma por la 
cual le corresponde al demandante el 65% de la remuneración de 
referencia por los primero 20 años de aportes y no el 50% que la 
emplazada le estableció. Respecto a la solicitud de indemnización 
por daños y perjuicios, la sala superior no ha tenido en cuenta 
que los derechos pensionarios tienen carácter alimentario, por lo 
tanto su incumplimiento pone en riesgo la vida y la salud de la 
persona perjudicada, por lo tanto corresponde el otorgamiento de 
una indemnización. Quinto.- Del análisis de la fundamentación 
del recurso de casación, se advierte que si bien es cierto, el 
demandante denuncia las normas que a su parecer se han 

infringido al emitir sentencia de vista; no ha cumplido con demostrar 
la incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada, es decir, que las referidas infracciones normativas 
deben revestir un grado tal de transcendencia o infl uencia que 
su corrección va a traer como consecuencia inevitable que se 
modifi que el sentido del fallo o de lo decidido en la resolución que 
se impugna; limitandese a cuestionar el criterio de las instancias 
de mérito, las cuales han establecido que en el caso de autos, 
el demandante cumplió con la edad mínima de 65 años de edad 
para acceder a una pensión de jubilación 22 de diciembre de 2010, 
fecha desde que se le reconoció su pensión de jubilacion así como 
las pensiones devengadas; por lo tanto no es posible otorgarle las 
pensiones devangadas un año antes de su solicitud al amparo del 
artículo 81° del Decreto Ley N° 19990 puesto que anteriormente 
no cumplía con el requisito de la edad mínima para acceder a una 
pensión de jubilación; tampoco le es aplicable el Decreto Supremo 
N° 099-2002-EF ya que dicha norma corresponde unicamente a los 
que nacieron con posterioridad al 01 de enero de 1947, supuesto 
en el que no se encuentra el demandante teniendo en cuenta que 
su fecha de nacimiento es el 22 de febrero de 1945; por lo que 
el presente recurso de casación no cumple con lo previsto en el 
inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por 
la cual deviene en improcedente. Por estas consideraciones, y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Efren García Salinas, de fecha 01 de junio 
de 2015, de fojas 200 a 218, contra la sentencia de vista de 
fecha 27 de abril de 2015, de fojas 183 a 190; y, ORDENARON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano”, conforme a Ley; en el proceso contencioso administrativo 
seguido por el demandante Efren García Salinas contra la Ofi cina 
de Normalización Previsional - ONP, sobre reconocimiento de 
pensiones devengadas; interviniendo como ponente el señor 
Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-415

CAS. N° 9673-2015 LAMBAYEQUE
Nivelación de Pensión. Lima, dieciocho de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
pronunciamiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto con fecha 25 de mayo de 2015 por la demandante 
Haydee Chicoma de Dávila de fojas 156 a 159 contra la Sentencia 
de Vista de fojas 149 a 152, su fecha 29 de abril de 2015 que 
confi rma la sentencia apelada de fojas 97 a 105, de fecha 25 
de junio de 2014 que declara infundada la demanda, para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia conforme a la modifi cación establecida 
por la Ley N° 29364, respecto de los artículos del Código Procesal 
Civil, que regulan la institución de la casación, en concordancia 
con el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35°, así como el 
artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- Que, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los contenidos 
en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Tercera Sala Laboral Permanente de Chiclayo 
de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que emitió la 
resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
de diez días que establece la norma; y, iv) La parte recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso 
i) del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. Tercero.- La 
parte recurrente cumple con el requisito de procedencia previsto 
en el numeral 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, pues 
no consintió la sentencia adversa de primera instancia conforme 
se verifi ca del escrito de apelación de fojas 125 a 128. Cuarto.- 
Respecto a las causales de casación prevista en el artículo 386° 
del Código Procesal Civil, la parte recurrente denuncia que los 
Decretos Supremos N° 065-2003-EF y N° 056-2004-EF a partir 
de su vigencia están materializadas en el tiempo, constituyendo 
una Bonifi cación Pensionable de acuerdo al artículo 6° del Decreto 
Ley N° 20530, concordante con los artículos 1° y 5° de la Ley N° 
23485; Decreto Supremo N° 015-83-PCM y Tercera Disposición 
Final de la Ley N° 28449. Quinto.- En los términos propuestos, 
se aprecia que el recurso adolece de claridad y precisión, pues 
no se ha indicado en forma precisa las causales de casación que 
señala el artículo 386° del Código Procesal Civil, lo que implicaba, 
además desarrollar el modo en que se ha infringido las mismas y 
cómo debe ser aplicada correctamente; asimismo, se aprecia que 
el recurso fue formulado como uno de instancia, debido a que los 
argumentos vertidos, son los mismos agravios propuestos en su 
recurso de apelación y que ya fueron desestimados en la sentencia 
recurrida, esto en virtud del principio constitucional de doble 
instancia consagrado en el artículo 139° numeral 6) de la Carta 
Fundamental; más aun si se pretende que se realice una nueva 
valoración probatoria (respecto a que se ha materializado como 
pensionable los conceptos previstos en los Decretos Supremos 
N° 065-2003-EF y N° 056-2004-EF) que ya fue efectuada por las 



CASACIÓN78248
El Peruano

Lunes 30 de mayo de 2016

instancias de mérito, lo que no se condice con los fi nes del recurso 
de casación previstos en el artículo 384° del Código Procesal Civil; 
en consecuencia la parte recurrente no cumple con las exigencias 
previstas en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, deviniendo en improcedente. 
FALLO: Por estas consideraciones, de conformidad con el artículo 
392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto con fecha 25 de mayo de 2015 
por la demandante Haydee Chicoma de Dávila de fojas 156 a 159 
contra la Sentencia de Vista de fojas 149 a 152, su fecha 29 de abril 
de 2015; ORDENARON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley, en los seguidos por 
la demandante Haydee Chicoma de Dávila contra la Dirección 
de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chiclayo y otros, 
sobre proceso contencioso administrativo. Interviniendo como 
ponente la señora Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. 
S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-416

CAS. N° 9681-2015 LAMBAYEQUE
Recáculo de Bonifi cación Diferencial. Lima, diez de diciembre 
de dos mil quince. VISTOS, con el acompañado; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto con fecha 27 de abril 
de 2015 por el Gobierno Regional de Lambayeque, de fojas 
118 a 124, contra la Sentencia de Vista, de fojas 106 a 110 su 
fecha 18 de marzo de 2015, que confi rma la sentencia de primera 
instancia de fojas 68 a 74, de fecha 18 de junio de 2014 que 
declara fundada la demanda; el mismo que debe ser califi cado 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 
29364, en concordancia con el inciso 3), numeral 3.1, del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, a fi n de verifi car el cumplimiento de 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. 
Segundo.- Que, se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, 
inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, y los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la 
Sala Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Segunda Sala Laboral 
de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro 
del plazo de diez días que establece la norma; y, iv) La entidad 
impugnante se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, 
en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27231, concordado con el artículo 413° del Código Procesal Civil. 
Tercero.- Con referencia al requisito de procedencia previsto en 
el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se verifi ca 
de autos que la parte recurrente apeló la resolución de primera 
instancia que le fue adversa, conforme se verifi ca del escrito de 
fojas 86 a 90, con lo cual ha dado cumplimiento a dicha exigencia. 
Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 4) del 
mencionado artículo, se advierte del recurso interpuesto que la 
misma ha solicitado como pedido casatorio el revocatorio, siendo 
así este requisito también ha sido cumplido. Cuarto.- Respecto a 
las causales previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil, 
la parte impugnante denuncia: i) La infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 53° del Decreto Legislativo 
N° 276, ii) Infracción normativa por interpretación errónea 
del artículo 184° de la Ley 25303, iii) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante N° 1074-2010-Arequipa, 
sosteniendo fundamentalmente lo siguiente: i) Los Jueces de 
mérito incurren en error de derecho por cuanto no han tenido en 
cuenta que la bonifi cación diferencial dispuesta en el artículo 53° 
del Decreto Legislativo N° 276, se otorga sólo a los funcionarios 
y servidores de la salud pública que laboran en zonas rurales 
y urbano marginales como compensación por condiciones 
excepcionales de trabajo, siendo que la parte demandante no ha 
acreditado que se encuentre en alguno de los supuestos descritos, 
ya que no ha desempeñado un cargo con responsabilidad 
directa ni la realización de trabajo excepcional, menos aún no ha 
demostrado que labora en zona rural o urbano marginal, por lo que 
no le corresponde percibir dicha bonifi cación diferencial, ii) Refi ere 
además que no se ha aplicado el precedente vinculante emitido 
en la Casación N° 1074-2010-Arequipa por tanto considera que 
la sentencia impugnada debe ser revocada. Quinto.- No obstante 
ello, cabe precisar que la parte recurrente debe además, demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
lo cual implica desarrollar el modo en que se han infringido las 
normas o el precedente vinculante y cómo debe ser su aplicación 
correcta, conforme lo exige el inciso 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. Sexto.- Del 
análisis y fundamentación del recurso presentado, se advierte que 
incumple con lo previsto en la norma acotada, ya que el recurrente 
se limita a invocar en forma genérica diversas normas que regulan 
la bonifi cación diferencial, sin demostrar la incidencia directa de las 
normas que cita sobre el sentido de la decisión impugnada; por otro 
lado, de los agravios formulados se advierte que están dirigidos 
a cuestionar la titularidad del derecho de la parte demandante a 
percibir la bonifi cación solicitada, sin tomar en consideración que 

de acuerdo a la pretensión contenida en la demanda, en el caso 
de autos no es objeto de controversia determinar si a la misma 
le asiste o no el derecho a percibir la mencionada bonifi cación 
diferencial, sino únicamente si el monto otorgado se encuentra 
de acuerdo a ley; por consiguiente las causales denunciadas 
devienen en improcedentes . Sétimo.- En cuanto a la inaplicación 
del precedente emitido en la Casación N° 1074-2010-Arequipa, se 
debe señalar que dicha causal carece de asidero, ya que de la 
sentencia de vista se aprecia que el Colegiado Superior invocando 
el citado precedente ha señalado que la bonifi cación diferencial 
solicitada en el presente caso se calcula sobre la base de la 
remuneración total, llámese íntegra, siendo así la causal propuesta 
también resulta improcedente. Octavo.- En consecuencia, al 
verifi car que la argumentación expuesta en el recurso, no satisface 
el requisito previsto en el numeral 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, conlleva a la declaración de improcedencia del 
mismo. FALLO: Por estas consideraciones y en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto con fecha 27 de abril de 2015 por el 
Gobierno Regional de Lambayeque, de fojas 118 a 124, contra 
la Sentencia de Vista, de fojas 106 a 110 su fecha 18 de marzo 
de 2015; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos 
por la demandante Crecencia Díaz Fernández contra el Hospital 
Provincial Docente “Belen” de Lambayeque y otro; sobre 
Proceso Contencioso Administrativa. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron. S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-417

CAS. N° 9687-2015 LAMBAYEQUE
Recalculo de la Bonifi cación Diferencial. Artículo 184° de la Ley 
N° 25303. Lima, veinte de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; 
con el acompañado y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación, de 
fecha veintidós de abril de dos mil quince, de fojas 117 a 121, 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, contra la 
Sentencia de Vista de fecha treinta de enero de dos mil quince 
de fojas 108 a 111, que confi rmó la sentencia apelada emitida en 
primera instancia, de fecha dieciocho de junio de dos mil catorce, de 
fojas 63 a 69, que declaró fundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- 
El Ordenamiento Procesal señala estrictos requisitos de forma 
y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así el 
Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Tercero.- En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Segunda Sala Laboral de Chiclayo de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, 
contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se 
impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 
112, y, iv) La parte recurrente se encuentra exonerado de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27231. Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de autos que la parte recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia debido a que ésta le resultó desfavorable 
conforme se aprecia del escrito, de fojas 89 a 93, verifi cándose 
el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el 
mismo ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de 
Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido. 
Quinto.- En cuanto a las causales de casación previstas en 
el artículo 386° del Código Procesal Civil la parte impugnante 
denuncia las siguientes causales: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 53° del Decreto Legislativo 
N° 276 concordante con lo dispuesto en el artículo 124° del 
Decreto Supremo N° 005-90- PCM. sosteniendo que esa norma 
establece los requisitos para percibir la bonifi cación diferencial 
sin embargo durante todo el proceso el actor no ha probado 
ninguno de los supuestos de hecho, es decir no ha comprobado 
desempeñar cargo de responsabilidad directiva ni tampoco realizar 
trabajo excepcional de servicio común. ii) Infracción normativa 
por interpretación errónea del artículo 184° de la Ley N° 25303 
–Ley Anual de Presupuesto del Sector Púbico y Sistema 
Empresarial del Estado para 1991 considerando que no se tiene 
en cuenta que el pago de la bonifi cación diferencial del 30% de 
la remuneración total es selectivo, por lo que no se otorga a todo 
el personal de salud. iii) Infracción normativa por inaplicación 
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del precedente vinculante expedido por la Corte Suprema 
de la República en la Casación N° 1074-2010-Arequipa, 
refi riendo que esa sentencia constituye precedente vinculante 
que contiene principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativo, los cuales obligatorios para los jueces. Sexto.- 
Revisadas las causales denunciadas en los acápites i) al iii) del 
recurso de casación presentado por la entidad impugnante, se 
aprecia que no cumplen los requisitos de procedencia previstos 
en los numerales 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, ya que los agravios denunciados por la entidad recurrente 
no contienen argumentación con debido sustento, así tampoco 
aportan evidencia acerca de las posibilidades de incorrección 
en el razonamiento de los jueces superiores que emitieron la 
resolución de vista recurrida. Es de verse que si bien es cierto 
se cumple con mencionar las normas legales que a su criterio se 
han infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que 
ésta no cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar 
el modo en que se han infringido las normas y cómo debe ser 
aplicada correctamente, se verifi ca que sus argumentos están 
dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han sido materia de 
controversia, pretendiendo de esta forma, que esta Suprema Sala 
realice un reexamen de los hechos que en su momento fueron 
actuados en las instancias correspondientes, lo que no constituye 
causal para la interposición del recurso de casación. De otro lado, 
es de observar que el órgano de mérito ha emitido pronunciamiento 
de acuerdo a la controversia planteada, luego de verifi car que el 
demandante viene percibiendo el benefi cio de la Ley N°  25303 
es decir no cabía determinar si a la demandante le asiste o no la 
mencionada bonifi cación diferencial sino únicamente si el monto 
otorgado se encuentra de acuerdo a ley lo cual concuerda con el 
criterio establecido en el precedente vinculante en la Casación N° 
881-2012 Amazonas, de fecha 20 de marzo del 2014, en un caso 
similar al presente, por lo que la inaplicación del precedente al 
cual se hace alusión no resulta pertinente al caso de autos, siendo 
ello así, las causales devienen en improcedentes. FALLO: Por 
estas razones, y de conformidad con el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación, de fecha veintidós de abril de dos mil quince, de fojas 
117 a 121, interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, 
contra la Sentencia de Vista de fecha treinta de enero de dos mil 
quince de fojas 108 a 111; y, ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme 
a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por el 
demandante Segundo Félix Tarrillo Maldonado sobre recálculo 
de la Bonifi cación Diferencial del artículo 184° de la Ley N° 25303. 
Interviene como ponente la Señora Jueza Suprema Torres Vega; 
y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-418

CAS. Nº 9782-2015 LAMBAYEQUE
Caducidad de la pensión de jubilación. Lima, veintiuno de enero 
del dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: 
Viene a conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de 
casación interpuesto el 20 de abril de 2014, por el demandante 
Julián Aguilar Cruzado de fojas 102 a 125, el mismo que debe 
ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos 
en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la 
Ley N° 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho recurso. Segundo: Del 
análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.2) del inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387° del Código Adjetivo acotado, es 
decir: a) Se ha interpuesto contra una resolución que pone fi n al 
proceso expedida por una Sala Superior, como órgano revisor en 
segundo grado; b) Se ha presentado ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; c) Se ha interpuesto dentro 
del término de diez días de notifi cada la resolución recurrida; y, d) 
El impugnante se encuentra exonerado del pago de tasa judicial, 
en mérito a lo dispuesto en el inciso i) del artículo 24° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por la Ley N° 27327. Tercero: Se debe tener en cuenta que el 
recurso extraordinario de casación, es eminentemente formal, por 
lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, 
debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no estando 
obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por el recurrente. Cuarto: La fundamentación por 
parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando 
ordenadamente cuales son las denuncias que confi guran las 
causales previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, pues con su 
interposición no se apertura una tercera instancia, de allí que su 
pronunciamiento debe ceñirse limitadamente a las cuestiones 
concretas que dentro de los causes formales autorizados por Ley 
le someten las partes a su consideración, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por 
el recurrente. Quinto: El artículo 386° del Código Procesal Civil 
establece como causal de casación "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 

judicial"; asimismo, en el artículo 388° del acotado código adjetivo 
se establecen como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: 1) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando esta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Sexto: Respecto al requisito 
de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, se advierte que el impugnante apeló de la resolución 
de primera instancia, conforme se tiene de fojas 53 a 61, por lo 
que éste requisito ha sido cumplido. Por otra parte, se advierte 
que el impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio. 
Sétimo: En cuanto a lo demás requisitos de procedencia, el 
recurrente invoca como causal casatoria: i) Infracción normativa 
del artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política del 
Estado, dada la inexistencia de motivación o motivación aparente, 
como también defi ciencia de la motivación externa, en cuanto a 
la justifi cación de las premisas; y, ii) Infracción normativa por 
interpretación errónea y aplicación incorrecta del artículo 46° 
del Decreto Ley N° 19990, al no caducar los diversos derechos o 
situaciones jurídicas generados o producidos por la existencia de 
una pensión, por la muerte del pensionista, la cual solo extingue la 
prestación en dinero que éste percibía. Octavo: De la revisión del 
recurso se aprecia que si bien el recurrente cumple con señalar las 
normas respecto de la cual habría operado la infracción normativa, 
estructura su recurso como uno de instancia, limitándose a 
cuestionar el criterio esgrimido en la sentencia recurrida, al 
discrepar del sentido del mismo por resultarle adverso, no siendo 
atendible en la medida que el recurso de casación no apertura 
una tercera instancia, debiendo realizar el análisis de la resolución 
impugnada a partir de los propios fundamentos expuestos en la 
misma, de modo que las demás piezas procesales solo pueden 
ser evaluadas para contrastar las razones expuestas, mas no 
pueden ser objeto de una nueva evaluación; razón por la cual no es 
procedente el recurso interpuesto al incumplir el requisito de forma 
señalado en el artículo 388° inciso 3) del Código Procesal Civil. Por 
estas consideraciones y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Julián Aguilar Cruzado 
de fojas 102 a 125, contra la resolución de vista de fojas 97 a 99, 
su fecha 30 de enero de 2015; ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en los seguidos por el demandante Julián Aguilar 
Cruzado con la Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), sobre 
Aplicación de la Ley N° 23908; interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-419

CAS. N° 9789-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima, diecisiete 
de diciembre de dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala el 
recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, de fecha ocho de abril de dos mil quince, obrante 
de fojas 184 a 189, contra la sentencia de vista de fecha treinta y 
uno de diciembre de dos mil catorce, obrante de fojas 163 a 169, 
que confi rma en parte la sentencia apelada que declara fundada 
en parte la demanda obrante de fojas 97 a 105 cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme 
a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma que 
modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, 
los referidos al recurso de casación. Segundo.- Que, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto por la entidad recurrente 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1.) inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Proceso Contencioso Administrativo - Ley N° 27584; y, los 
contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: 
i) Se recurre contra una sentencia expedida en revisión por 
la Sala Superior; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala 
Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro 
del plazo de diez días que establece la norma; y, iv) La entidad 
recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial 
según el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N°27231. 
Tercero.- Que el Código Procesal Civil en su artículo 386° establece 
como causal de casación "la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo el artículo 388° del Código acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad 
y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el 
pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- Que, 
respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
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artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad 
recurrente cumple con el mismo al haber interpuesto recurso de 
apelación en contra de la sentencia de primera instancia que 
le fue adversa conforme se aprecia de fojas 111 a 116; por otra 
parte, se observa que la entidad impugnante ha cumplido con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, esto es al señalar su 
pedido casatorio como revocatorio. Quinto.- Que, en cuanto a 
los demás requisitos de procedencia contemplados en el artículo 
388° del Código Procesal Civil, el recurrente denuncia como 
causales casatorias las siguientes: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029; 
sosteniendo que, la Sala Superior incurre en error de derecho al 
considerar que el pago a que hace mención la acotada norma legal 
se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta que por 
mandato del artículo 8°, inciso a) del Decreto Supremo N° 051-
91-PCM, se refi ere a una remuneración total permanente. Añade 
que, la sentencia impugnada no analiza que el artículo 48° de 
la Ley N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212, no señala el 
tipo de remuneración a la cual se está refi riendo; ii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM; alegando que, el Colegiado no ha 
tenido en cuenta que la norma en mención es de carácter especial 
la cual determina claramente sobre qué tipo de remuneración 
debe ser pagada la bonifi cación especial solicitada; iii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847; señalando que, la acotada norma prescribe 
que las remuneraciones o bonifi caciones, como es el caso de la 
bonifi cación por preparación de clases, debe seguir regulándose 
en los mismos montos percibidos, siendo que no hay en el texto 
de la sentencia de vista, mención o análisis de esta norma la cual 
está vigente en el ordenamiento jurídico; iv) Infracción normativa 
por interpretación errónea de los artículos 8° y 9° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el referido Decreto 
Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del Profesorado - 
Ley N° 24029; y v) Infracción normativa por inaplicación del 
precedente vinculante expedido por la Corte Suprema de 
Justicia de la República en la Casación N° 1074-2010 del 19 
de octubre de 2011; por la cual se estableció que solo se utilizaría 
como base de cálculo la remuneración total en aquellos casos 
en los que no exista disposición expresa que regule la forma de 
cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con 
la bonifi cación especial por preparación de clases al existir una 
norma que determina su cálculo en base a la remuneración total 
permanente. Sexto.- Que, analizadas las causales denunciadas se 
advierte que, si bien es cierto el recurrente cumple con precisar las 
normas legales que a su criterio se habrían infringido al emitirse la 
sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar 
la incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada, limitándose a cuestionar el criterio de la instancia de 
mérito la cual ha establecido que resulta aplicable al caso de autos 
el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212; 
de igual forma, respecto a la sentencia casatoria a la cual hace 
alusión, se debe precisar que esta se encuentra referida a la base 
de cálculo para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, 
esta última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al 
caso de autos; infringiendo con ello el inciso 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, razones por las cuales el recurso 
interpuesto deviene en improcedente. Por estas consideraciones; 
y, de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional de 
Lambayeque, ocho de abril de dos mil quince, obrante de fojas 184 
a 189, DISPUSIERON publicar el texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el proceso 
contencioso administrativo seguido por Perpetua Sofía Guerrero 
Orrego, sobre Nuevo calculo de la Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparacion de Clases y Evaluación, conforme al articulo 48° 
de la Ley N°24029 y otro cargo. Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-420

CAS. Nº 9903-2015 CUSCO
Pago de Benefi cios Económicos. Lima, diecinueve de enero de 
dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por la demandante María Antonieta Rozas Mendoza, 
de fecha nueve de junio de dos mil quince, de fojas 224 a 228, 
contra la sentencia de vista de fecha dieciocho de mayo de dos 
mil quince, de fojas 204 a 213, cuyos requisitos de admisibilidad 
y procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca diversos 
artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos al 
recurso de casación. Segundo.- Que, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto por la recurrente cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1.) inciso 3) del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso Contencioso 
Administrativo - Ley N° 27584; y, los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una 
sentencia expedida por la Sala Superior, que como organo de 
Segundo grado pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante 
la Segunda Sala Especializada Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Cusco que emitió la resolución impugnada; iii) Ha 

sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la 
norma; y, iv) La recurrente se encuentra exonerada del pago 
de la tasa judicial según el artículo 24° inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por Ley N°27327. Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386° establece como causal de casación "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial"; asimismo el artículo 388° del Código 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- Que, respecto 
al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 
388°del Código Procesal Civil, se advierte que la recurrente 
cumple con lo dispuesto al haber interpuesto recurso de apelación 
en contra de la sentencia de primera instancia que le fue adversa 
conforme se aprecia de fojas 186 a 188; por otra parte, se observa 
que la impugnante no ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) 
del citado artículo, esto es identifi car su pedido casatorio. Quinto.- 
Que, en cuanto a los demás requisitos establecidos en el artículo 
en mención, la recurrente denuncia como causal de casación: 
Aplicación indebida de la segunda parte del artículo 30° de 
la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo; 
asimismo, una indebida interpretación de las normas que 
disponen el pago de la asignación por movilidad y refrigerio; 
sosteniendo que “Es más con la sentencia impugnada, el órgano 
jurisdiccional, específi camente la Sala de su Presidencia, estaría 
discriminándome frente a los demás servidores del Sector Público , 
porque además de la sentencia recaída en el expediente N° 2071-
2013 que revocando declaran fundada el pago de la asignación 
por movilidad y refrigerio la suma de 5.00 nuevos soles diarios, 
(…). Respecto al reintegro de los devengados de la bonifi cación 
dispuesto en el D.U. N° 080-94 correspondiente al periodo de 
octubre de 1994 hasta julio de 2004, se incurre en error en lo que 
respecta a la valoración de los medios probatorios, (…) (sic)”. 
Sexto.- Que, de su análisis y fundamentación, se advierte que 
ésta ha sido formulada sin tener en cuenta las exigencias propias 
del recurso extraordinario de casación, pues, la recurrente no ha 
denunciado ninguna de las causales establecidas expresamente 
en el artículo 386° del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley 
N° 29364; así también se ha determinado el incumplimiento de los 
requisitos de procedencia previstos en los incisos 2), 3) y 4) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, por cuanto, se advierte que 
no expone con claridad y precisión infracción normativa alguna, 
ni precisa la incidencia directa de la misma sobre el sentido de 
la decisión impugnada, pues sus fundamentos no se ajustan a 
lo establecido, limitándose a desarrollar argumentos sin sustento 
jurídico; pretendiéndose efectuar la revaloración de los medios 
de prueba actuados en el proceso con la fi nalidad de establecer 
hechos distintos a los determinados por las instancias de mérito, 
como si se tratara de una tercera instancia en la que reexaminen 
las pruebas y hechos del proceso, fi nalidad contraria a los fi nes 
del recurso de casación cuyo carácter extraordinario limita el 
ejercicio del Tribunal al debate de cuestiones eminentemente 
jurídicas; máxime si ha quedado establecido que la bonifi cación 
de la suma de S/.5.00 Nuevos Soles por pago de asignación única 
de movilidad y refrigerio se otorga de manera mensual y no diaria, 
así como lo establece el artículo 1º del Decreto Supremo N° 264-
90-EF; asimismo, se corrobora que la demandante efectivamente 
percibió la bonifi cación especial otorgada por el Decreto de 
Urgencia N° 080-94 desde su entrada en vigencia; infringiendo así 
lo señalado en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, por tanto la causal denunciada deviene en improcedente. 
Por estas consideraciones; y, de conformidad con el artículo 
392° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante María Antonieta Rozas Mendoza, de fecha 
nueve de junio de dos mil quince, de fojas 224 a 228, contra 
la sentencia de vista de fecha dieciocho de mayo de dos mil 
quince, de fojas 204 a 213; DISPUSIERON publicar el texto de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido con la 
Dirección Regional de Educación del Cusco y otro, sobre Pago 
de Benefi cios Económicos y otros. Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-421

CAS. Nº 9918-2015 AREQUIPA
Nulidad de resolución administrativa por la cual se otorga la 
bonifi cación de productividad dada por el Decreto de Urgencia N° 
011-99 a un pensionista del Decreto Ley N° 20530. Lima, diecinueve 
de Enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y CONSIDERANDO: 
PRIMERO.- Viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso 
de casación interpuesto por Carlos Armando Guillen Santa Cruz de 
folios 345 a 349, el mismo que debe ser califi cado teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria del Código 
Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, a fi n de verifi car el 
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
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previstos en los artículos 387° y 388° del precitado Código. 
SEGUNDO.- En tal sentido, se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, esto es: i) se recurre de una 
sentencia expedida por una Sala Superior, como órgano de 
segundo grado, que pone fi n al proceso; ii) ha sido interpuesto ante 
la Sala Superior, que emitió la resolución impugnada; iii) ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; y, 
iv) el recurrente se encuentra exonerado de la tasa judicial según el 
artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. Asimismo, el 
impugnante cumple con la exigencia de procedencia establecida 
en el artículo 388° numeral 1, del Código Adjetivo. TERCERO.- El 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello que este medio impugnatorio 
tiene como fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema; en ese sentido su fundamentación 
por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando 
ordenadamente cuales son las denuncias que confi guran las 
causales previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364. CUARTO.- El 
artículo 386° del Código Procesal Civil, establece como causal de 
casación "la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, en el artículo 388 
del acotado código adjetivo se establecen como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: i) describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; ii) demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada; e iii) indicar si el pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio. QUINTO.- Respecto a los requisitos de procedencia 
contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, la parte recurrente 
denuncia la causal de Infracción Normativa de los dispositivos 
legales: i) Artículo 202° incisos 202.3, 202.4 de la Ley N° 27444. 
Precisa que es cesante del Gobierno Regional de Arequipa con 
pensión de cesantía nivelable del Decreto Ley N° 20530 y al haber 
cumplido con el trámite y procedimiento establecida en la 
Ordenanza Regional N° 047-Arequipa y demás disposiciones 
legales, logro que la entidad demandante mediante un acto 
administrativo autorice el reconocimiento de la bonifi cación por 
productividad, y que ante los requerimiento sucesivos para su 
cumplimiento interpuso una acción de garantía, proceso que fue 
favorable a él y que se encuentra en etapa de ejecución, por lo que 
procedía el archivo de presente proceso. ii) Artículos 10°, 26° 
incisos 2) y 3); 139° inciso 13) de la Constitución Política del 
Estado. Refi ere que se encuentra proscrita la acción administrativa 
o judicial respecto al acto administrativo por el cual se le otorga la 
bonifi cación por productividad, por la que los órganos 
jurisdiccionales debieron observar estrictamente la norma que 
impide revivir procesos fenecidos, por cuanto el acto administrativo 
cuestionado por la entidad demandante ha sido objeto de un 
proceso judicial que tiene la calidad de cosa juzgada. SEXTO.- En 
cuanto al acápite i) se aprecia que la parte recurrente, invoca 
aspectos que han sido resueltos por la Sala Superior que es 
materia del proceso que estima el proceso de lesividad, no 
advirtiéndose la relación entre la infracción normativa que denuncia 
y la afectación que alega ni la incidencia en el sentido de la decisión 
impugnada, por cuanto argumenta que es cesante del Gobierno 
Regional de Arequipa con pensión de cesantía nivelable del 
Decreto Ley N° 20530 y al haber cumplido con el trámite y 
procedimiento establecida en la Ordenanza Regional N° 
047-Arequipa y demás disposiciones legales, logro que la entidad 
demandante mediante un acto administrativo autorice el 
reconocimiento de la bonifi cación por productividad, pero invoca 
aspectos sobre nulidad de acto administrativo, y que ante los 
requerimientos sucesivos para su cumplimiento interpuso una 
acción de garantía, proceso que fue favorable a él y que se 
encuentra en etapa de ejecución, por lo que procedía el archivo de 
presente proceso; afi rmación que no demuestra la incidencia 
directa, teniendo en cuenta que el Colegiado Superior ha 
determinado que se encuentra acreditado que la demandante a 
través de la Resolución de la Ofi cina de Recursos Humanos N° 
073-2009-GRA/ORH de fecha 09/09/2009 ha aprobado a favor del 
demandado la nivelación de su pensión de cesantía sobre el 
otorgamiento de la bonifi cación por productividad o incentivo por 
productividad. En relación a ello, el acto administrativo aprueba tal 
nivelación sin considerar que el Decreto de Urgencia N° 011-99 
contempla en su artículo 11° que son benefi ciarias para percibir 
este concepto las entidades comprendidas en la Ley N° 27013, es 
decir, las entidades que realizan actividad empresarial del Estado, 
lo cual no alcanza a los Gobiernos Regionales, por no estar 
comprendido dentro de las entidades favorecidas. En tal sentido, al 
haber otorgado derechos a favor del demandado con asidero en 
dispositivos legales derogados por normas constitucionales, así 
como en base a Ordenanzas Regionales emitidas en contravención 
al principio de distribución de competencias; y asimismo otorgando 
derechos que no correspondían a los servidores de los Gobiernos 
Regionales, se ha incurrido en causal de nulidad contemplada en el 
artículo 10° numeral 10.1 de la Ley N° Ley del Procedimiento 
Administrativo General N° 27444, por lo que al no reunir los 
requisitos previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del 

acotado Código, este extremo del recurso deviene en 
improcedente. SÉTIMO.- En cuanto al acápite ii) la parte 
recurrente, cita las normas que considera infringidas, limitándose a 
cuestionar la motivación de la sentencia recurrida, al discrepar del 
sentido de la misma por resultarle adversa, sin acreditar la 
incidencia directa de la infracción normativa sobre la decisión 
impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se han 
infringido las normas, cómo deben ser aplicadas correctamente y 
cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; 
argumentando que se encuentra proscrita la acción administrativa 
o judicial respecto al acto administrativo por el cual se le otorga la 
bonifi cación por productividad, por lo que los órganos 
jurisdiccionales debieron observar estrictamente la norma que 
impide revivir procesos fenecidos, por cuanto el acto administrativo 
cuestionado por la entidad demandante ha sido objeto de un 
proceso de cumplimiento que tiene la calidad de cosa juzgada; más 
aún si en el proceso se ha determinado que lo resuelto en el no 
determina en forma alguna la sustracción de la materia ni constituye 
cosa juzgada, que impida se revise la resolución administrativa de 
ejecución respecto de presente proceso, no incidiendo lo resuelto 
en dicho proceso en lo analizado y determinado en caso de autos 
respecto a la pretensión de la demanda; razón por la cual no es 
procedente este extremo del recurso de casación interpuesto al 
incumplir los requisitos señalados en el artículo 388 incisos 2) y 3) 
del Código adjetivo. Por estas consideraciones, en aplicación del 
artículo 392° del precitado Código Procesal: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Carlos 
Armando Guillen Santa Cruz de folios 345 a 349, contra la 
sentencia de vista de folios 330 a 338, de fecha 18 de mayo de 
2015; en los seguidos por el Gobierno Regional de Arequipa sobre 
Impugnación de Resolución Administrativa; ORDENARON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El 
Peruano” conforme a ley; y, los devolvieron. Interviniendo como 
Ponente la señora Jueza Suprema: MAC RAE THAYS. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-422

CAS. Nº 9956-2015 APURÍMAC
Nivelación de Pensión – Decretos Supremos Nº 065-2003-
EF y Nº 056-2004-EF. Lima, diecinueve de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Juan Bernardino Cáceres 
Jiménez, de fecha 22 de mayo de 2015, que corre de fojas 228 
a 230, contra la sentencia de vista de fecha 04 de mayo de 2015, 
que corre de fojas 198 a 204, que revocó la sentencia de primera 
instancia de fecha 24 de octubre de 2014, que corre de fojas 112 
a 116, que declaró fundada la demanda y reformándola la declaró 
improcedente; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos 
en los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- Que, se 
verifi ca que el medio impugnatorio propuesto por el recurrente 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el 
numeral 3.1), inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo - Ley 
N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS; y, 
los contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto 
es: i) Se ha interpuesto contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 
ii) Se ha interpuesto ante la Sala Mixta de Abancay - Corte Superior 
de Justicia de Apurímac que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece la 
norma1; y, iv) El recurrente se encuentra exonerado del pago de la 
tasa judicial según el artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 
27327. Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial"; 
asimismo el artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. 
Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. 
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio”. Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, se advierte que el recurrente ha cumplido con lo dispuesto 
en la norma, al haber interpuesto recurso de apelación contra la 
sentencia de primera instancia que le fuera adversa, conforme 
se aprecia de fojas 150 a 153; por otra parte, se observa que el 
impugnante ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, esto es señalar su pedido casatorio como anulatorio. 
Quinto.- Que, en cuanto a los demás requisitos establecidos en 
el artículo en mención, el recurrente denuncia como causal de 
casación la siguiente: Inaplicación de la norma de derecho 
material, Ley Nº 23495, alegando que su pretensión concreta es 
la aplicación de la Ley Nº 23495, a su entender, consistente en la 
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nivelación de Pensiones de los homólogos en actividad, esta Ley 
se encontraba vigente en la fecha de cese del actor. Sexto.- Que, 
respecto a la causal denunciada, de su análisis y fundamentación, 
se advierte que ésta ha sido formulada sin tener en cuenta las 
exigencias propias del recurso extraordinario de casación, pues, el 
recurrente no ha denunciado ninguna de las causales establecidas 
expresamente en el artículo 386° del Código Procesal Civil 
modifi cado por la Ley Nº 29364; así también se ha determinado 
el incumplimiento de los requisitos de procedencia previstos en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, por 
cuanto se advierte que no expone con claridad y precisión infracción 
normativa alguna, ni precisa la incidencia directa de la misma sobre 
el sentido de la decisión impugnada, pues sus fundamentos no se 
ajustan a lo establecido, limitándose a desarrollar argumentos 
sin sustento jurídico; máxime si ha quedado establecido por 
Ejecutoría Suprema en la Casación Nº 7785-2012-San Martín de 
fecha 09 de abril de 2014 que no procede solicitar la nivelación de 
pensiones con las remuneraciones de los servidores o funcionarios 
públicos en actividad cualquiera sea su régimen laboral; por tanto 
la causal denunciada deviene en improcedente. FALLO: Por 
estas consideraciones; y, de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364; Declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Juan Bernardino Cáceres Jiménez, de fecha 22 de 
mayo de 2015, que corre de fojas 228 a 230, contra la sentencia 
de vista de fecha 04 de mayo de 2015, que corre de fojas 198 
a 204; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por el demandante Juan 
Bernardino Cáceres Jiménez contra la demandada Dirección 
Regional de Educación de Apurímac y otro, sobre el Incremento 
dispuesto por el Decreto Supremo N° 065-2003-EF y N° 056-2004-
EF y otros cargos; y, los devolvieron.- Interviniendo como ponente 
el señor Juez Supremo, Chaves Zapater.- S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER

1 Notifi cación de la sentencia de vista. 04.05.2015
C-1378629-423

CAS. Nº 10047-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° Ley N° 24029. Lima, trece de enero de dos 
mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto el Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha seis de 
mayo de dos mil quince, de fojas 156 a 162, en contra de la 
sentencia de vista de fecha diez de abril de dos mil quince, de fojas 
130 a 138, que confi rma la sentencia de primera instancia, de fecha 
veintidós de mayo de dos mil catorce de fojas 73 a 81, que declara 
fundada la demanda, cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser califi cados conforme a la modifi cación 
establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca diversos 
artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos al 
recurso de casación. Segundo.- Que, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad, 
previstos en el numeral 3.1 inciso 3) del artículo 35° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida 
en revisión por la Sala Superior que como órgano de segundo 
grado pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala 
Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de los diez días que establece la 
norma conforme el cargo de notifi cación de folios 141; y, iv) La 
entidad recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa 
judicial, según el inciso g) del artículo 24 del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cada por la Ley N° 
27231. Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación: "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de casación: 
“1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente la 
resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”.Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa, conforme se aprecia de fojas 87 a 92, 
por otra parte, se observa que la entidad recurrente cumple con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio. Quinto.- Que, en relación a los demás 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388° del 
Código Procesal Civil, la entidad recurrente denuncia como 
causales casatorias: i) La infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, sosteniendo que, la 
Sala Superior incurre en error de derecho al considerar que el pago 

a que hace mención la acotada norma legal se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que por mandato del 
artículo 8°, inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, se 
refi ere a una remuneración total permanente. Añade que, la 
sentencia impugnada no analiza que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cada por la Ley N° 25212, no señala el tipo de 
remuneración a la cual se está refi riendo; ii) La infracción 
normativa por inaplicación del artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, alegando que, el Colegiado no ha 
tenido en cuenta que la norma en mención es de carácter especial 
y de fecha posterior al artículo 48° de la Ley N° 24029, la cual 
determina claramente sobre qué tipo de remuneración debe ser 
pagada la bonifi cación especial solicitada; iii) La infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, señalando que, en virtud de éste la citada 
bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al caso 
de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) La infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 9° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y v) La infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 del 19 de octubre de 2011, por la cual se estableció que sólo 
se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la forma 
de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede 
con la bonifi cación especial por preparación de clases al existir una 
norma que determina su cálculo en base a la remuneración total 
permanente. Sexto.- Que, analizadas las causales denunciadas de 
los ítems i) al iv) se advierte que, si bien es cierto la entidad 
recurrente cumple con precisar las normas legales que a su criterio 
se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que 
no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de las 
infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a 
cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las cuales han 
establecido que resulta aplicable al caso de autos el artículo 48° de 
la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, máxime si el 
criterio asumido por la Sala Superior es coherente con la 
jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada, 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide con 
el criterio asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el 
recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con 
lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, razón por la cual devienen en improcedentes. Sétimo.- En 
cuanto a la inaplicación del precedente al cual se hace alusión en 
el punto v), se debe precisar que éste se encuentra referido a la 
base de cálculo para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación 
especial, esta última regulada en el artículo 12° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, por tanto su aplicación no resulta 
pertinente al caso de autos, máxime si la causal invocada no 
corresponde a las causales establecidas en la modifi catoria del 
Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, estando 
previsto el apartamiento inmotivado del precedente judicial; 
infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, por lo que dicho extremo del recurso interpuesto 
también deviene en improcedente. FALLO: Por estas 
consideraciones; y, de conformidad con lo establecido en el artículo 
392° del Código Procesal Civil, respectivamente; declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha seis de mayo de dos 
mil quince, de fojas 156 a 162, en contra de la sentencia de vista de 
fecha diez de abril de dos mil quince, de fojas 130 a 138; 
DISPUSIERON la publicación del texto de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo seguido por la demandante Olinda 
Gallardo Arista de Meléndez, en contra del Gobierno Regional de 
Lambayeque y otros, sobre reajuste de la Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; y, los devolvieron; 
interviene como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae 
Thays. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-424

CAS. Nº 10052-2015 LIMA
Reincorporación. Ley N° 24041. Lima, veintinueve de diciembre 
de dos mil quince. VISTOS, y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de 
casación interpuesto por la demandada Universidad Nacional 
de Ingeniería de fecha 28 de enero de 2015 de fojas 365 a 372, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
09, de fecha 16 de diciembre de 2014 de fojas 340 a 349, que 
confi rma la sentencia apelada de fecha 06 de diciembre de 2012 
de fojas 282 a 291, que declara fundada la demanda, sobre 
reincorporación conforme la Ley N° 24041. Para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia conforme a la modifi cación establecida por la Ley 
N° 29364, respecto de diversos artículos del Código Procesal 
Civil, que regulan la institución de la casación, en concordancia 
con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 32°, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativo. Segundo.- Que, el 
Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal 
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de casación "la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, 
el artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada 
por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y 
precisión la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio”. Tercero.- En cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, esto es: i) Contra una sentencia expedida 
por la Sala Superior respectiva que como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Cuarta 
Sala Especializada en lo Contenciosos Administrativo de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución impugnada; 
iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 384; y, 
iv) La parte recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa 
judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413° del Código 
Procesal Civil. Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de autos que la parte recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia debido a que ésta le resultó desfavorable, 
conforme se aprecia del escrito de apelación de fojas 301 a 305, 
cumpliendo con éste requisito de procedibilidad. Asimismo, en 
cuanto al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, 
se advierte que la misma ha solicitado que la Sentencia de Vista 
sea anulatorio, por lo que ésta exigencia también ha sido cumplida. 
Quinto.- En cuanto a las exigencias contenidas en los incisos 2) y 
3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte recurrente 
denuncia las siguientes causales: i) “Infracción normativa del 
segundo párrafo del artículo VII del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil, el artículo 12° del Decreto Legislativo 
N° 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público y los artículo 28°, 30°, 
31°, 32° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM – Reglamento 
de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa,” sosteniendo 
que el artículo 1° de la Ley N° 24041 no incorpora a dicho personal 
a la carrera administrativa regulada por el Decreto Legislativo 
N° 276 ni determina el régimen laboral que le correspondería, 
solo otorga protección en cuanto al cese, agrega que en la 
parte resolutiva de la sentencia de vista solo trascribe la parte 
resolutiva de la sentencia apelada sin indicación del régimen 
por el cual se debe realizar su reincorporación, no implica bajo 
ningún supuesto la incorporación de la demandante a la carrera 
administrativa, el mismo que se realiza mediante concurso, 
conforme se dispone en el artículo 28° del Decreto Supremo 
N° 005-90-PCM. ii) la infracción normativa incide directamente 
sobre la decisión impugnada por cuanto de respetarse el principio 
de legalidad y aplicar lo que establece claramente la ley se 
determinaría que la pretensión de la demandante no corresponde 
ser amparada” Sexto.- Analizada la causal denunciada en el 
ítems i) y ii) y su fundamentación, se advierte que si bien es cierto 
la entidad recurrente denuncia las normas que a su parecer se 
han infringido al emitir sentencia de vista, no ha cumplido con 
demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre la 
decisión impugnada, es decir que la referida infracción normativa 
debe revestir un grado tal de transcendencia o infl uencia que 
su corrección va a traer como consecuencia inevitable que se 
modifi que el sentido del fallo o de lo decidido en la resolución 
que se impugna, limitándose a cuestionar el criterio de las 
instancias de mérito las cuales han establecido que en aplicación 
del principio de la primacía de la realidad se ha corroborado 
la presencia de elementos que confi guran el vinculo laboral 
desprendiéndose que entre las partes ha habido una relación de 
naturaleza laboral y no civil, siendo aplicable a la demandante 
la protección prevista en el artículo 1° de la Ley N° 24041, 
pues considera que la demandante prestó labores de carácter 
permanente durante más de una año y sujeto a subordinación, 
concluyendo que al haber disuelto la demandada el vinculo laboral 
con la demandante sin observar el procedimiento establecido en 
el Decreto Legislativo N° 276 vulneró el derecho constitucional 
a la protección del trabajador contra el despido arbitrario, 
conforme el artículo 27° de la Carta Magna. Por consiguiente, 
al no acreditarse la incidencia de las causales denunciadas, se 
verifi ca la inobservancia de lo prescrito en el inciso 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364; 
concluyendo que el presente recurso deviene en improcedente. 
FALLO: Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 
392º del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha 28 de enero de 2015 de fojas 365 
a 372, interpuesto por la demandada Universidad Nacional de 
Ingeniería, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número 09, de fecha 16 de diciembre de 2014 de fojas 340 a 
349; y, DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el proceso 
seguido por la demandante Margarita Vilma Carhuay Pampas 
sobre reincorporación conforme la Ley N° 24041. Interviniendo 

como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitáz Rivera; 
y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-425

CAS. Nº 10104-2015 LIMA
Reconocimiento de Aportes. Lima, veintidós de Enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS; Con el acompañado: y CONSIDERANDO: 
PRIMERO: Viene a conocimiento de esta Suprema Sala, el 
recurso de casación interpuesto por la entidad demandada Ofi cina 
de Normalización Previsional – ONP, de fojas 330 a 341, el 
mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley N° 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad y procedencia previstos en los 
artículos 387 y 388 del precitado Código Procesal. SEGUNDO: Del 
análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1 inciso 3) del artículo 32° de la Ley N° 27584 – Ley del Proceso 
Contencioso Administrativo, y de los contenidos en el artículo 387° 
del Código Procesal Civil, es decir: a) se ha interpuesto contra una 
resolución que pone fi n al proceso expedida por una Sala Superior, 
como órgano revisor en segundo grado; b) se ha presentado ante 
el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) se 
ha interpuesto dentro del término de diez de notifi cada la resolución 
recurrida; y, d) la entidad impugnante se encuentra exonerada del 
pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el artículo 24° inciso 
g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley N° 27231, concordado con el artículo 413° 
del Código Procesal Civil TERCERO: Se debe tener en cuenta que 
el recurso extraordinario de casación, es eminentemente formal, 
por lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, 
debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no estando 
obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por el recurrente. CUARTO: El artículo 386° del Código 
Procesal Civil establece como causal de casación "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo, en el artículo 388° del acotado 
código adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que la recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y 4) Indicar 
si el pedido casatorio es anulatorio y/o revocatorio. QUINTO: 
Respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) 
del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que la 
demandante apeló la sentencia de primera instancia, conforme se 
tiene de fojas 214 a 227, por lo que éste requisito ha sido cumplido. 
Por otra parte, se observa que la entidad impugnante ha cumplido 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio principal como revocatorio. SEXTO: En cuanto 
a los requisitos de procedencia, la entidad recurrente denuncia 
como causal de casación la Infracción Normativa del artículo 
IV de las Disposiciones Generales y Transitorias de la Ley N° 
13724 – Ley del Seguro Social del Empleado, señala que existe 
un error de derecho en el considerando sexto de la resolución 
impugnada, pues reconoce la validez del aporte efectuado por el 
accionante desde 1958 hasta 1962, soslayando lo dispuesto por 
la Ley N° 13724, y sus normas complementarias, pues desde el 
año 1958 a 1962 los empleados no realizaban cotización alguna 
con fi nes pensionarios, sino recién a partir del mes de octubre 
de 1962. SÉTIMO: Que en cuanto a la denuncia de su análisis y 
fundamentación, se advierte que si bien es cierto la parte recurrente 
cumple con precisar la norma que a su criterio se ha infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que 
se ha infringido la norma y cómo debe ser aplicada correctamente, 
pues no basta invocar la norma para su aplicación al caso concreto 
que se pretende, sino que debe demostrar la pertinencia de la 
misma a la relación fáctica establecida y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento, en donde el Colegiado 
Superior, ha establecido que las aportaciones efectuadas por el 
demandante con anterioridad a 1962, conservan su validez, máxime 
si la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 
de la Corte Suprema de Justicia de la República, ha expedido la 
Casación N° 7398-2012-Lima de fecha 06 de enero de 2015, el que 
tiene el carácter de precedente vinculante, en donde ha señalado 
que “No se puede negar el acceso a la pensión, desconociendo 
aportes efectuados a la seguridad social por los trabajadores con 
anterioridad al mes de octubre de 1962, pues ello infringiría los 
principios de universalidad, solidaridad y progresividad entre otros 
que regulan el derecho a la seguridad social”; razón por la cual la 
causal asi propuesta es improcedente al incumplir los requisitos 
señalados en el artículo 388 incisos 2) y 3) del Código Procesal 
Civil modifi cado por la Ley N° 29364. Por estas consideraciones, y 
de conformidad al artículo 392° del acotado Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada Ofi cina de Normalización Previsional 
– ONP de fojas 330 a 341, contra sentencia de vista de fojas 293 
a 298, su fecha 06 de abril del 2015; en los seguidos por Carlos 
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Salinas Motta contra la Ofi cina de Normalización Previsional – 
ONP sobre Proceso Contencioso Administrativo; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución, en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”; y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente la 
señora Jueza Suprema: MAC RAE THAYS. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-426

CAS. Nº 10166-2015 LIMA
Nivelación de pensión de viudez del Decreto Ley N° 20530: Solicita 
se le otorgue el 100% de pensión de viudez. Lima, dieciocho 
de Enero de dos mil dieciséis. VISTOS; con el acompañado, y 
CONSIDERANDO: PRIMERO.- Viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala, el recurso de casación interpuesto por Mariana 
Rojas Torres Viuda de Peña, obrante de fojas 498 a 508, el 
mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en la modifi catoria del Código Procesal Civil 
efectuada por la Ley N° 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento 
de los requisitos de admisibilidad y procedencia previstos en los 
artículos 387° y 388° de dicho recurso. SEGUNDO.- En tal sentido, 
se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, esto es: i) Se recurre de una sentencia expedida por 
una Sala Superior, como órgano de segundo grado, que pone fi n al 
proceso; ii) Ha sido interpuesto ante Sala de la Corte Superior, que 
emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del 
plazo de diez (10) días que establece la norma; y, iv) La recurrente 
se encuentra exonerada de la tasa judicial según el artículo 24° 
inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. TERCERO.- El recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que este medio impugnatorio tiene como fi nes esenciales 
la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
en ese sentido su fundamentación por parte del recurrente debe 
ser clara, precisa y concreta indicando ordenadamente cuáles 
son las denuncias que confi guran las causales previstas en el 
artículo 386° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 
1° de la Ley N° 29364. CUARTO.- El artículo 386° del Código 
Procesal Civil establece como causal de casación "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo, en el artículo 388° del acotado 
Código adjetivo se establecen como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: i) describir con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; ii) 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; e iii) indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. QUINTO.- La parte recurrente denuncia como causal 
casatoria la Infracción Normativa de la Ley N° 28449. Indica que 
defi ende los derechos de su causante, por cuanto este adquirió 
su derecho pensionario antes de la vigencia de las normas que 
modifi can el Decreto Ley N° 20530, por lo que corresponde la 
nivelación de su pensión de cesantía. SEXTO.- En cuanto al 
recurso de casación se aprecia que la parte recurrente, cita la 
norma que considera infringida, argumentando que defi ende los 
derechos de su causante, por cuanto este adquirió su derecho 
pensionario antes de la vigencia de las normas que modifi can el 
Decreto Ley N° 20530, por lo que corresponde la nivelación de 
su pensión de cesantía; afi rmación que no acredita la incidencia 
directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada, lo 
que implica desarrollar el modo en que se ha infringido la norma, 
cómo debe ser aplicada correctamente y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento; argumentando hechos 
que han sido resueltos y que no tiene incidencia directa sobre la 
decisión impugnada, más aún si la Sala Superior ha determinado 
que no corresponde amparar la pretensión por cuanto y conforme 
se advierte de la solicitud de nivelación presentado ante la entidad 
este documento tiene como fecha el 11 de enero de 2011, cuando 
ya se encontraba vigente la norma que modifi có el Decreto 
Ley N° 20530; razón por la cual el recurso así propuesto, es 
improcedente al incumplir los requisitos señalados en el artículo 
388 incisos 2) y 3) del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364. Por estas consideraciones, en aplicación del artículo 
392° del precitado Código Procesal: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por Mariana Rojas Torres Viuda 
de Peña, obrante de fojas 498 a 508, contra la sentencia de vista 
de fecha 30 de marzo de 2015, de fojas 452 a 460; en los seguidos 
por la recurrente contra la Ofi cina de Normalización Previsional 
sobre Impugnación de Resolución Administrativa; ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución, en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”; y los devolvieron.- Interviniendo como Ponente la 
señora Jueza Suprema: MAC RAE THAYS. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-427

CAS. Nº 10184-2015 LAMBAYEQUE
Restitución de concepto “Aumento Febrero 1992”. Lima, 
veintiuno de enero de dos mil dieciséis. VISTOS: Con el acompañado; 
y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Sergio Flores Correa, de fecha veintisiete de abril de dos mil quince, 

de fojas 155 a 159, en contra de la sentencia de vista de fecha 
uno de abril de dos mil quince, de fojas 149 a 151, que resuelve 
revocar la sentencia de primera instancia de fecha diecinueve de 
marzo de dos mil catorce, de fojas 104 a 106, que declaró fundada la 
demanda, y reformándola, la declara improcedente; cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a 
la modifi cación establecida por la Ley N° 29364. SEGUNDO: Que 
se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1., inciso 3) del 
artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley 
del Proceso Contencioso Administrativo aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia 
expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Ha sido interpuesto 
ante la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque que expidió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma; iv) 
La parte recurrente se encuentra exonerado de la tasa judicial según 
el artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27327. TERCERO: Que, 
el Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal de 
casación "La infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del 
Código Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: “1. Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta 
fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir 
con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio”. CUARTO: Que, respecto al requisito de 
procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, se advierte que a la parte recurrente no le es exigible 
pues la sentencia de primera instancia no le fue adversa conforme 
se aprecia de fojas 104 a 106. Por otra parte, se observa que el 
recurrente ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como anulatorio.QUINTO: 
Que, en cuanto a los demás requisitos de procedencia contemplados 
en el artículo 388° del Código Procesal Civil, el recurrente denuncia 
como causal casatoria la siguiente: Infracción normativa del 
inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú; 
sosteniendo que, el Ad Quem, en los considerandos séptimo y 
octavo de la sentencia recurrida, ha incurrido en error in cogitando 
en la clase de defectuosa motivación, por incongruencia omisiva, 
puesto que su pretensión versa sobre la restitución del aumento 
de febrero de mil novecientos noventa y dos, mientras que el Ad 
Quem se pronuncia sobre la Ley N° 23908 y las cartas normativas, 
esto es, sin expresar claramente los argumentos que desvirtúen 
su pretensión, incurriendo, a su vez, en una motivación citra petita, 
al dejar de resolver sobre su pedido. Añade que, debe tenerse 
presente que al interpretarse o aplicarse normas que regulan 
la seguridad social, debe considerarse el criterio pro – hombre, 
en armonía con lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución 
Política del Estado. SEXTO: Que, examinada la causal denunciada 
se advierte que si bien es cierto el recurrente cumple con precisar 
la norma legal que a su criterio se habría infringido al emitirse la 
sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar 
la incidencia directa de la misma sobre la decisión impugnada, lo 
que implica desarrollar el modo en que se ha infringido la norma y 
en este caso, demostrar cómo la alegada vulneración al derecho a 
la motivación de las resoluciones judiciales modifi caría el resultado 
del juzgamiento, lo que no ocurre en el presente caso, máxime si 
la instancia de mérito desestima la pretensión del demandante en 
aplicación del II Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral 
que establece que no se deben pagar a los benefi ciarios de la Ley 
N° 23908, los conceptos contenidos en las cartas normativas del 
sistema de seguridad social, al haber ingresado al cálculo de la 
pensión mínima conforme a la acotada Ley N° 23908; infringiendo 
con ello el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil; por lo 
que el recurso deviene en improcedente. Por estas consideraciones 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Sergio Flores Correa, de fecha veintisiete 
de abril de dos mil quince, obrante de fojas 155 a 159, en contra 
de la sentencia de vista de fecha uno de abril de dos mil quince 
obrante de fojas 149 a 151, que resuelve revocar la sentencia de 
primera instancia de fecha diecinueve de marzo de dos mil catorce, 
obrante de fojas 104 a 106, que declaró fundada la demanda, y 
reformándola, la declara improcedente; DISPUSIERON publicar 
el texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en el proceso contencioso administrativo seguido 
con la Ofi cina de Normalización Previsional sobre Restitución 
del concepto pensionario “Aumento de febrero 1992”; interviniendo 
como vocal ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; 
y los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-428

CAS. N° 10190-2015 LIMA
Inaplicación del Decreto Supremo N° 040-2003-EF. Lima, veintidós 
de enero de dos mil dieciséis. VISTOS y CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso 
de casación interpuesto por el Procurador Público de la Fuerza 
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Aérea del Perú, de folios 713 a 718, el mismo que debe ser califi cado 
teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la modifi catoria 
del Código Procesal Civil, efectuada por la Ley N° 29364, a fi n 
de verifi car el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho recurso. Segundo.- Del análisis del presente 
medio impugnatorio se verifi ca que el mismo cumple con los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 
32° de la Ley N° 27584 y de los contenidos en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil, es decir: a) Se ha interpuesto contra una 
resolución que pone fi n al proceso expedido por una Sala Superior, 
como órgano revisor en segundo grado; b) Se ha presentado ante 
el órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; c) Se ha 
interpuesto dentro del término de diez días de notifi cada la resolución 
recurrida; y, d) La entidad impugnante se encuentra exonerada 
del pago de la tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el inciso g) 
del artículo 24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27231, concordado con el 
artículo 413° del Código Procesal en referencia. Tercero.- Conforme 
dispone el texto vigente del artículo 384° del Código Procesal Civil, 
la casación tiene como fi nes esenciales la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, la casación constituye 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones 
fácticas o de revaloración probatoria1, por lo que su fundamentación 
por parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta indicando 
ordenadamente cuáles son las denuncias que confi guran las 
causales previstas en el artículo 386° del Código Procesal referido, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364. Cuarto.- El artículo 
386° del Código Procesal Civil establece como causal de casación 
"la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial"; asimismo, en el artículo 388° del acotado 
Código Adjetivo se establecen como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: 1) Que la parte recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando esta 
fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2) Describir 
con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3) Demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada; y, 4) Indicar si el pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio. Quinto.- La parte recurrente denuncia la 
infracción normativa al artículo 10° del Decreto Ley N° 19846, 
sustituido por el artículo 1° de la Ley N° 24640 y del artículo 1° del 
Decreto Supremo N° 040-2003-EF. Precisa que la Sala Superior no 
dio valor al acto administrativo contenido en el Ofi cio N° 431-SGMD 
que denegó el pedido del demandante sobre otorgamiento de ración 
única, a pesar que se encontraba de acuerdo a la norma. Sexto.- 
De la revisión del recurso se aprecia que la parte cita las normas 
que considera infringidas, limitándose a cuestionar la motivación 
de la sentencia recurrida, al discrepar del sentido de la misma por 
resultarle adversa, sin acreditar la incidencia directa de la infracción 
normativa sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se han infringido las normas, cómo deben ser aplicadas 
correctamente y cómo su aplicación modifi caría el resultado del 
juzgamiento; por cuanto argumenta que la Sala Superior no dio valor 
al acto administrativo que denegó el pedido del demandante sobre 
otorgamiento de ración única, a pesar que se encontraba de acuerdo 
a la norma, afi rmación que no demuestra la incidencia directa de la 
norma en la resolución impugnada, por cuanto el Colegiado Superior 
ha determinado que deviene en inaplicable la segunda parte del 
artículo 1° del Decreto Supremo N° 040-2003-EF que dispone que el 
reajuste no tiene carácter remunerativo o pensionable, toda vez que los 
derechos concedidos de acuerdo a las disposiciones del Decreto Ley 
N° 19846, modifi cado por la Ley N° 24640 no pueden ser modifi cados 
por una norma de menor jerarquía como es el Decreto Supremo 
en aplicación del principio de jerarquía de normas dispuesto por el 
artículo 138° de la Constitución Politica del Estado, criterio recogido 
por las Casaciones N° 5679-2012 de fecha 25 de septiembre de 2013 
y N° 795-2013 de fecha 17 de diciembre de 2014; razón por la cual 
no es procedente este extremo del recurso de casación interpuesto al 
incumplir los requisitos señalados en el artículo 388° incisos 2) y 3) del 
Código Procesal Ciivil. Por estas consideraciones y en aplicación del 
artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el Procurador Público de 
la Fuerza Aérea del Perú de folios 713 a 718, contra la Sentencia 
de Vista de fecha 25 de junio de 2014, corriente de fojas 690 a 693; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por el demandante 
Rommel Augusto Roca Laos con la Fuerza Aérea del Perú sobre 
inaplicación del Decreto Supremo N° 040-2003-EF; y, los devolvieron. 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae 
Thays. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, MAC 
RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO

1 “La Corte de Casación no constituye una instancia más en la que se pueda 
provocar un examen crítico de los medios probatorios que dan base a la sentencia 
recurrida, quedando excluida de su labor lo referente a la valoración del caudal 
probatorio…” (Casación 705-2008 del 31.03.2008)

C-1378629-429

CAS. Nº 10204-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Diferencial. Artículo 184° de la Ley N° 25303. 
Lima, veintitrés de diciembre de dos mil quince. VISTOS 
con el acompañado; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene 

a conocimiento de este Tribunal Supremo el recurso de 
casación interpuesto por el demandado Gobierno Regional de 
Lambayeque de fecha siete de mayo de dos mil quince, de fojas 
247 a 252, contra la sentencia de vista de fecha diecisiete de abril 
de dos mil quince, de fojas 225 a 230, que confi rmó la sentencia de 
primera instancia, de fecha diecisiete de junio de dos mil catorce, 
de fojas 181 a 186, que declaró fundada la demanda; el mismo que 
debe ser califi cado teniendo en cuenta los parámetros establecidos 
en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada por la Ley 
N° 29364, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho recurso. Segundo.- Del 
análisis del presente medio impugnatorio, se verifi ca que cumple 
con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1., 
inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: 
i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala Superior 
respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; 
ii) Se ha interpuesto ante la Segunda Sala Laboral Permanente 
de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que emitió la 
resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días que establece la norma, conforme se aprecia del cargo 
de notifi cación que corre a fojas 235; y, iv) La entidad recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el artículo 
24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27231, concordado con 
el artículo 413° del Código Procesal en referencia. Tercero.- Que, 
el artículo 386° del Código Procesal Civil, establece como causal 
de casación "la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, 
en el artículo 388° del acotado Código Adjetivo se establecen 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: 1) Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2) Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3) 
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y 4) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, se advierte que el demandado impugnó la sentencia que 
le fue adversa, conforme se aprecia de fojas 200 a 204; por otra 
parte, se observa que cumple con lo dispuesto en el inciso 4) del 
citado artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio. 
Quinto.- Que, en cuanto a los demás requisitos establecidos en 
el artículo 388° del Código Procesal Civil, la entidad impugnante 
denuncia como causales casatorias: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 53° del Decreto Legislativo 
N° 276, concordante con lo dispuesto en el artículo 124° del 
Decreto Supremo N° 005-90-PCM –Reglamento de la Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, pues 
no se tiene en cuenta que el pago de la bonifi cación diferencial 
del 30% de la remuneración total es selectivo, por lo tanto, 
no se otorga a todo el personal de la salud pública, tal como lo 
estipula el artículo 184° de la Ley N° 25303; siendo que durante 
todo el proceso, el demandante no ha demostrado desempeñar 
un cargo con responsabilidad directiva y tampoco realizar trabajo 
excepcional fuera del servicio común; ii) Infracción normativa 
por interpretación errónea del artículo 184° de la Ley N° 25303, 
pues se debe tener en cuenta que el pago de la bonifi cación 
diferencial en base al 30% de la remuneración total, no se otorga 
a todo el personal de la salud pública; e, iii) Infracción normativa 
por inaplicación de lo expuesto en el precedente judicial 
Casación N° 1074-2010-Arequipa que desarrolla la Bonifi cación 
diferencial establecida en el artículo 53° del Decreto Legislativo 
276. Sexto.- El recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no en cuestiones fácticas o 
de revaloración probatoria, es por ello que este medio impugnatorio 
tiene como fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, su fundamentación 
debe ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente 
cuáles son las causales que confi guran la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial denunciados. Sétimo.- Que, 
analizadas las causales denunciadas en los acápites i) y ii), se 
advierte que, si bien es cierto, la entidad recurrente cumple con 
señalar las normas legales que a su criterio se han infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido con 
precisar en qué consiste estas y con demostrar la incidencia directa 
de las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, lo que 
implica desarrollar el modo en que se ha infringido la norma, cómo 
debe ser aplicada correctamente y cómo su aplicación modifi caría 
el resultado del juzgamiento. Lo que denota que mediante el 
presente recurso el recurrente pretende cuestionar los hechos, 
toda vez que en el presente caso el demandante viene percibiendo 
la Bonifi cación Diferencial, siendo materia de debate el cálculo de 
la misma, máxime si esta Sala Suprema ha emitido un precedente 
vinculante en la Casación N° 881-2012 Amazonas, de fecha 20 
de marzo del 2014, en un caso similar al presente, concordando 
el criterio de la sentencia impugnada con éste; concluyéndose 
por tanto que, al incumplir el requisito establecido en el artículo 
388° inciso 3 del Código Adjetivo, la citada causal deviene en 
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improcedente. Octavo.- En cuanto a la inaplicación del precedente 
al cual se hace alusión Casación N° 1074-2010-Arequipa, se debe 
precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo para 
la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, en 
consecuencia, dicho extremo del recurso interpuesto también 
deviene en improcedente. FALLO: Por estas consideraciones y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 392° del Código 
Procesal Civil; Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandado Gobierno Regional de 
Lambayeque de fecha siete de mayo de dos mil quince, de fojas 
247 a 252, contra la sentencia de vista de fecha diecisiete de abril de 
dos mil quince, de fojas 225 a 230; y ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en el Proceso Contencioso Administrativo en los 
seguidos por la demandante Nancy Lucrecia Paredes Cortez 
contra el demandado Gobierno Regional de Lambayeque y 
otros, sobre Nulidad de Resolución Administrativa. Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, 
los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-430

CAS. Nº 10405-2015 PIURA
Reincorporación. Articulo 1º de la Ley N° 24041. Lima, veintinueve 
de diciembre de dos mil quince.- VISTOS; y CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por el demandado Municipalidad Distrital 
de Castilla de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, de fojas 
288 a 300, contra la sentencia de vista de fecha once de mayo de 
dos mil quince, de fojas 276 a 281, que revocó la sentencia apelada 
emitida en primera instancia, de fecha uno de octubre de dos mil 
catorce, de fojas 226 a 233, que declaró improcedente la demanda 
y reformándola la declararon fundada en parte la demanda; cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma 
que modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre 
otros, los referidos al recurso de casación. Segundo.- Que, del 
análisis del presente medio impugnatorio se verifi ca que el mismo 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1 del inciso 3) del artículo 35º del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los 
contenidos en el artículo 387º del Código Adjetivo acotado, es 
decir: a) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; b) Se ha presentado ante la Sala Laboral Transitoria 
de la Corte Superior de Justicia de Piura que emitió la resolución 
impugnada; c) Se ha interpuesto dentro del término de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida, conforme se aprecia del cargo de 
notifi cación de fojas 284; y, d) La entidad impugnante se encuentra 
exonerada del pago de tasa judicial, en mérito a lo dispuesto en el 
artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27231, concordado 
con el artículo 413º del Código Procesal en referencia. Tercero.- 
De conformidad con el artículo 386° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364, el recurso de casación se debe 
sustentar en: a) la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, ó b) en 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial; además, la 
recurrente no debe haber consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por 
la resolución objeto del recurso, describir con claridad y precisión 
en qué consiste la infracción normativa o cuál es el precedente 
judicial del que se aparta, así como demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, e indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio, tal como lo exige 
los incisos 1), 2), 3) y 4) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388º 
del Código Procesal Civil, se advierte que no le resulta exigible 
a la entidad recurrente al haber obtenido sentencia favorable en 
primera instancia; por otra parte, se observa que incumple con 
lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al no señalar su 
pedido casatorio. Quinto.- En relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388º del Código Procesal 
Civil, la parte impugnante denuncia como causal casatoria: i) 
Contravención de los artículos 202.1º, 206º y 108º de la Ley Nº 
27444, por cuanto señala que el artículo 15º del Decreto Legislativo 
N° 276, establece “La contratación de un servidor para realizar 
labores administrativas de naturaleza permanente no pueden 
renovarse por más de tres años consecutivos. Vencido este plazo, 
el servidor que haya venido desempeñando tales labores podrá 
ingresar a la Carrera Administrativa, previa evaluación favorable y 
siempre que exista plaza vacante, reconociéndosele el tiempo de 
servicios prestados como contratado para todos sus efectos, que 
es concordante con lo dispuesto por el articulo 39 y 40 del D.S. N° 
005-90-PCM; ii) Contravención de las normas que garantizan 
un debido proceso, señalando que en el presente caso la primera 
omisión grave del juzgador de segunda instancia es que no aclara, 
no da razones ni da motivación real, del porque no es aplicable los 
artículos 10º, 206º, 108º y articulo 206.2, concordante con el artículo 
207.2, articulo 202.1 de la Ley Nº 27444, toda vez que pese haber si 

invocadas en la demanda y ofrecidos como medios probatorios por 
la demandada, el colegiado al momento de expedir la resolución 
materia de de examen no ha motivado el porqué no ha aplicado 
lo prescrito por los artículos antes mencionados. Sexto.- De la 
revisión del recurso, se verifi ca que si bien la entidad recurrente cita 
la norma cuya infracción denuncia, estructura el recurso como uno 
de instancia, reiterando los argumentos expuestos en el decurso 
del proceso, los mismos que han sido materia de pronunciamiento 
por las instancias de mérito, pretendiendo que esta sede actué 
como una tercera instancia y analice la motivación esgrimida en 
la sentencia recurrida, al discrepar del sentido de la misma por 
resultarle adversa, sin demostrar la incidencia directa de la omisión 
alegada sobre el fondo de la decisión adoptada en la recurrida, 
que determinó que al encontrarse protegido el demandante por 
la Ley Nº 24041, su reposición debió darse bajo el régimen de la 
carrera administrativa en la condición de servidor contratado y no 
bajo las normas del Decreto Legislativo 1057, máxime si el criterio 
asumido por el Colegiado Superior es coherente con lo acordado 
resuelto en las Casaciones Nº 5791-2011 Ica y N° 13428-2014 
Ica; razón por lo que dicha denuncia deviene en improcedente al 
incumplir el requisito previsto en el inciso 3 del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. FALLO: 
Por estas consideraciones y en aplicación del artículo 392º del 
Código Procesal Civil; declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandado Municipalidad Distrital de 
Castilla de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, de fojas 288 
a 300, contra la sentencia de vista de fecha once de mayo de dos 
mil quince, de fojas 276 a 281; DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en los seguidos por el demandante Julián Sosa Sosa 
contra el demandado Municipalidad Distrital de Castilla, sobre 
Proceso Contencioso Administrativo. Interviniendo como ponente 
la Jueza Suprema señora Mac Rae Thays; y, los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-431

CAS. Nº 10407-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48º de la Ley N° 24029. Lima, veintinueve de 
diciembre de dos mil quince. VISTOS, y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por el demandado Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha tres de junio de dos mil 
quince, de fojas 248 a 254, contra la sentencia de vista contenida 
en la resolución número catorce, de fecha trece de mayo de dos mil 
quince, de fojas 222 a 232, que confi rmó la sentencia apelada 
emitida en primera instancia, de fecha seis de marzo de dos mil 
doce, de fojas 140 a 149, que declaró fundada la demanda; cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados 
conforme a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma 
que modifi ca diversos artículos del Código Procesal Civil, entre 
otros, los referidos al recurso de casación. Segundo.- Que, se 
verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del 
artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una 
sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido 
presentado dentro del plazo de diez días que establece la norma, 
conforme se advierte de la notifi cación a fojas 234; iv) La entidad 
recurrente se encuentra exonerada del pago de la tasa judicial 
según el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27231, 
concordado con el artículo 413° del Código Procesal Civil. 
Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de casación: 
“1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente la 
resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa, conforme se aprecia de fojas 163 a 
169; por otra parte, se observa cumple con lo dispuesto en el inciso 
4) del citado artículo, al indicar su pedido casatorio como 
revocatorio. Quinto.- Que, en relación a los demás requisitos de 
procedencia establecidos en el artículo 388° del Código Procesal 
acotado, la entidad demandada denuncia como causales 
casatorias: i) Infracción normativa por interpretación errónea 
del artículo 48° de la Ley N° 24029; sosteniendo que, la Sala 
Superior incurre en error de derecho al considerar que el pago a 
que hace mención la acotada norma legal, se refi ere a una 
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remuneración total, sin tener en cuenta que por mandato del 
artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
establece que la determinación de su monto se realizará en base a 
la remuneración total permanente. Añade, que la sentencia 
impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por la Ley N° 25212, más aùn si este no indica 
el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. Asimismo, 
sostiene que no se trata que la Ley N° 24029, tiene mayor jerarquía 
que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, como lo afi rman la 
primera y segunda instancia; sino que esta última norma se aplica, 
porque es especial y porque el artículo 48° no regula el tema de la 
remuneración. Finalmente, indica que la jerarquía de leyes no se 
puede aplicar en el caso de autos, puesto que el Decreto Supremo 
N° 051-91-PCM, mantiene a la fecha su vigencia y validez en 
relación con la Ley N° 24029, siendo aplicado por los magistrados 
en casos en que se demanda el bono dado por el Decreto de 
Urgencia N° 037-94; ii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; alegando 
que, el Colegiado no ha tenido en cuenta que la norma en mención 
es de carácter especial y de fecha posterior al artículo 48° de la Ley 
N° 24029, la cual determina claramente sobre qué tipo de 
remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial solicitada; 
iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 1° del 
Decreto Legislativo N° 847; señalando que, en virtud de éste la 
citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al caso 
de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 9° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; e v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 de fecha 19 de octubre de 2011; por la cual se estableció 
que sólo se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en 
aquellos casos en los que no exista disposición expresa que regule 
la forma de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no 
sucede con la bonifi cación especial por preparación de clases al 
existir una norma que determina su cálculo en base a la 
remuneración total permanente. Sexto.- Que, analizadas las 
causales denunciadas de los ítems i) al iv) se advierte que, si bien 
es cierto la entidad recurrente cumple con precisar las normas 
legales que a su criterio se han infringido al emitirse la sentencia de 
vista, también lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, 
limitándose a cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las 
cuales han establecido que resulta aplicable al caso de autos el 
artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, 
máxime si el criterio asumido por la Sala Superior es coherente con 
la jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada, 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide con 
el criterio asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el 
recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con 
lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, razón por la cual devienen en improcedentes. Sétimo.- En 
cuanto a la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se 
debe precisar que éste se encuentra referido a la base de cálculo 
para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta 
última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada 
por la Ley N° 29364, estando previsto el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo del 
recurso interpuesto también deviene en improcedente. FALLO: 
Por estas consideraciones y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 392° del Código Procesal Civil, respectivamente; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandado Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 
tres de junio de dos mil quince, de fojas 248 a 254, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número catorce, de 
fecha trece de mayo de dos mil quince, de fojas 222 a 232; y 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en el Proceso 
Contencioso Administrativo en los seguidos por la demandante 
Gladys Sofía Brenis Exebio y otros sobre Nulidad de Resolución 
Administrativa. Interviniendo como ponente la señora Jueza 
Suprema Mac Rae Thays; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-432

CAS. Nº 10599-2015 JUNÍN
Restitución de pensión de invalidez. Lima, cuatro de marzo de 
dos mil dieciséis. VISTOS: El recurso de casación de fecha 
quince de junio de dos mil quince, interpuesto de fojas ciento 
veintitrés a ciento treinta, por el demandante don Andrés Morales 
Gozme, contra la sentencia de vista de fojas ciento quince a 
ciento veintiuno, de fecha seis de mayo de dos mil quince, que 
revocó la sentencia apelada que declaró fundada la demanda, y 
reformándola la declaró infundada; en el proceso contencioso 
administrativo seguido contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP), sobre restitución de pensión de invalidez. 

CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación interpuesto, 
cumple con los requisitos de forma contemplados en el artículo 
35°, inciso 3), numeral 3.1), del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, y los contenidos 
en el artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad. Segundo: El 
demandante no apeló la sentencia de primera instancia porque no 
le fue desfavorable, asimismo, ha señalado su pedido casatorio 
como revocatorio, dando cumplimiento a los requisitos previstos 
en los incisos 1) y 4), respectivamente, del artículo 388º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. Tercero: 
El demandante denuncia como causal de su recurso de casación 
el apartamiento inmotivado del precedente contenido en la 
sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 
N° 05326-2009-PA/TC. Respecto a la causal denunciada, el 
recurrente argumenta que se le otorgó pensión de invalidez 
defi nitiva mediante Resolución N° 0000038781-2004-ONP/DC/DL 
19990 y después de estar percibiendo su pensión con normalidad, 
se le notifi ca para recurrir a someterse a nueva evaluación médica 
de comprobación de su estado de invalidez, sin embargo, por 
considerar que era un abuso por parte de la demandada, no se 
sometió a dicha evaluación, hecho que fue pretexto para declarar 
la suspensión de invalidez, lo cual no le fue notifi cado. Cuarto: 
Con los fundamentos expuestos y las normas denunciadas, se 
advierte que el recurrente no ha descrito con claridad y precisión 
la infracción normativa denunciada, no habiendo demostrado la 
incidencia directa de la misma sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada, dado que, se han reiterado los argumentos 
que sustenta la demanda, y no se ha hecho debida referencia a 
los argumentos expuestos en la recurrida respecto a las facultades 
de comprobación del estado de invalidez, así como respecto a 
los actuados en sede administrativo que ha consideración de la 
Sala Superior no fueron debidamente verifi cados por el A quo, 
advirtiéndose de esta forma el incumplimiento de los requisitos 
de procedencia estipulados en los incisos 2) y 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil (modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 29364), motivo por el cual debe declararse la improcedencia 
del recurso. Por las razones expuestas, en aplicación del artículo 
392° del Código Procesal Civil que establece: “El incumplimiento 
de cualquiera de los requisitos previstos en el artículo 388° da 
lugar a la improcedencia del recurso”, supuesto en el que se 
encuentra comprendido el recurso materia de califi cación, al no 
dar cumplimiento a los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 2) y 3) del artículo 388° de dicho código adjetivo, como 
se ha apreciado precedentemente. Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación de fecha quince de junio de dos mil 
quince, interpuesto de fojas ciento veintitrés a ciento treinta, por 
el demandante don Andrés Morales Gozme, contra la sentencia 
de vista de fojas ciento quince a ciento veintiuno, de fecha seis 
de mayo de dos mil quince; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a ley; en los seguidos contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP), sobre restitución de pensión de invalidez; y, los 
devolvieron. Interviniendo como Ponente, el señor Juez Supremo 
Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-433

CAS. N° 10742-2015 PUNO
Pensión de Viudez. Lima, dos de marzo de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Es objeto de 
pronunciamiento por parte de esta Suprema Sala el recurso 
de casación interpuesto con fecha 24 de abril de 2015 por la 
demandante Yolanda Pineda Ormachea Viuda de Najar de fojas 
387 a 397, contra la Sentencia de Vista de fojas 364 a 383, su 
fecha 31 de marzo de 2015 que revoca la sentencia apelada de 
fojas 273 a 288, de fecha 26 de junio de 2014 que declara fundada 
la demanda; y, reformándola la declara infundada, para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia conforme a la modifi cación establecida 
por la Ley N° 29364, respecto de los artículos del Código Procesal 
Civil, que regulan la institución de la casación, en concordancia 
con el numeral 3.1 del inciso 3) del artículo 35°, así como el 
artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- Que, se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los contenidos 
en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Sala Civil de la Provincia de San Román - Juliaca 
de la Corte Superior de Justicia de Puno que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma; y, iv) La parte recurrente se encuentra 
exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso i) del artículo 
24° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. Tercero.- A la impugnante 
no le es exigible el requisito de procedencia establecida en el 
artículo 388° numeral 1), del Código Adjetivo, pues la sentencia 
de primer grado le fue favorable. Cuarto.- Respecto a las causales 
de casación previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil, 
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la parte recurrente denuncia: La infracción normativa de los 
artículos 27°, 32° inciso a) del Decreto Ley N° 20530; e, inciso 
b) del artículo 32° de dicho Decreto Ley, modifi cado por el 
artículo 7° de la Ley N° 28449; y, 2° inciso 2) de la Constitución 
Política del Perú, señalando que: i) Si la sentencia de vista 
hubiera considerado la Resolución N° 06 de fecha 29 de abril de 
2012 respecto a la presencia de los presupuestos procesales y 
las condiciones de la acción, no hubiera declarado improcedente 
la demanda respecto a la pretensión de la nulidad parcial de la 
Resolución N° 517-2012-GPEJ-GG-PJ; ii) Su causante adquirió el 
derecho a pensión de cesantía en el año 1992, consecuentemente 
el reconocimiento de las pensiones de sobrevivientes, cualquiera 
sea su modalidad se sujeta a la normatividad vigente al momento 
en que se otorga la pensión de cesantía; iii) Si bien existe doctrina 
jurisprudencial tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, que establecen que la pensión 
de viudez se otorga de acuerdo a las normas legales vigentes a la 
fecha de fallecimiento del cesante causante, no es menos cierto 
que dichas interpretaciones resultan incorrectas y no son aplicables 
al caso de autos porque el criterio recaído en el Expediente N° 
01694-2010-PA/TC se ha producido luego de transcurrido 03 años 
del fallecimiento de su causante. Quinto.- Al respeto, es preciso 
indicar que el recurso de casación es de naturaleza extraordinaria y 
tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de la República, conforme lo prevé el artículo 
384° del Código Procesal Civil. Sexto.- Por ello, los numerales 2), 
3) y 4) del artículo 388° del Código Procesal Civil, establecen que 
son requisitos de fondo del recurso de casación que se fundamente 
o describa con claridad y precisión, la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial, demostrar la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada e indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio, según corresponda y se 
especifi ca en el citado numeral 4); pues la interposición del recurso 
no apertura una tercera instancia, sino que el pronunciamiento de 
la Corte de Casación debe ceñirse limitadamente a las cuestiones 
concretas que dentro de los cauces formales autorizados por Ley 
le someten las partes a su consideración. Sétimo.- Del estudio del 
recurso presentado, se advierte que el mismo ha sido formulado 
sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso de casación, 
ya que la parte recurrente se limita a argumentar que en función 
a las normas cuya infracción denuncia correspondería percibir su 
pensión de viudez conforme a las normas vigentes en la fecha 
de fallecimiento de su causante y no conforme al artículo 7° de 
la Ley N° 28449 sustitutorio del artículo 32° del Decreto Ley N° 
20530, por aplicación inmediata, aspecto que ha sido materia de 
pronunciamiento por parte de la instancia de mérito en virtud del 
principio constitucional de doble instancia consagrado en el artículo 
139° inciso 6) de la Carta Fundamental; más aún, si no realiza 
sustento jurídico preciso, respecto a la correcta interpretación de 
los preceptos denunciados, como es su debida aplicación y cuál 
sería el nexo causal que existe entre las normas invocados y lo 
que es objeto de controversia; por lo que el recurso así redactado 
contraviene las exigencias de los inciso 2) y 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, deviniendo por ello en improcedente. 
FALLO: Por estas consideraciones, de conformidad con el artículo 
392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto con fecha 24 de abril de 2015 por 
la demandante Yolanda Pineda Ormachea Viuda de Najar de 
fojas 387 a 397, contra la Sentencia de Vista de fojas 364 a 383, 
su fecha 31 de marzo de 2015; y, ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en los seguidos por la demandante Yolanda Pineda 
Ormachea Viuda de Najar, contra el Poder Judicial y otro, sobre 
proceso contencioso administrativo. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron.- S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   C-1378629-434

CAS. Nº 10750-2015 LAMBAYEQUE
Nivelación de Pensiones. Lima, dos de marzo de dos mil dieciséis. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento 
de esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por 
el demandante Grimaniel Guevara Segovia, mediante escrito 
de fecha uno de junio de dos mil quince, de fojas 124 a 127, 
contra la sentencia de vista de fecha veintinueve de abril de 
dos mil quince, de fojas 117 a 120, que confi rma la sentencia 
apelada que declara infundada la demanda, cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a 
la modifi cación establecida por la Ley N° 29364. SEGUNDO: 
Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1., inciso 3) 
del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el 
artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida en revisión por la Sala Superior; 
ii) Ha sido interpuesto ante la Tercera Sala Laboral de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque que expidió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma1; iv) La parte recurrente se encuentra 
exonerada de la tasa judicial según el artículo 24° inciso i) del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley N° 27327. TERCERO: El Código Procesal 

Civil en su artículo 386° establece como causal de casación: “La 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”; asimismo el artículo 388° 
del Código Adjetivo acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente 
no hubiera consentido previamente la resolución adversa de 
primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución 
objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. 
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Si fuese anulatorio, se precisará si es total o parcial, 
y si es este último, se indicará hasta donde debe alcanzar 
la nulidad. Si fuera revocatorio, se precisará en qué debe 
consistir la actuación de la Sala. Si el recurso contuviera ambos 
pedidos, deberá entenderse el anulatorio como principal y el 
revocatorio como subordinado." CUARTO: Respecto al requisito 
de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente apeló 
de la sentencia de primera instancia, conforme es de apreciarse 
de fojas 99 y siguientes, por otra parte, se observa que la 
parte impugnante ha cumplido con indicar su pedido casatorio, 
como revocatorio.QUINTO: En relación a los demás requisitos 
de procedencia establecidos en el artículo 388° del Código 
Procesal Civil, la parte recurrente denuncia como causales 
casatorias: i) infracción normativa por interpretación 
errónea de los Decretos Supremos N° 065-2003-EF y 056-
2004-EF, argumentando que si bien es cierto estos decretos 
están referidos al personal con labor pedagógica efectiva 
en aula o en labor de dirección, sin embargo, se expidieron 
cuando aún no se había realizado la reforma constitucional que 
da por cerrada la nivelación de pensiones del Decreto Ley N° 
20530, publicada el 30 de diciembre de 2004; ii) infracción 
normativa por inaplicación del artículo 5° de la Ley N° 23495, 
precisando que las instancias de mérito están inaplicando esta 
norma, conforme al principio de temporalidad normativa, pues 
si bien es cierto no lo solicitó en su momento, sin embargo, le 
corresponde, toda vez que es un derecho laboral y remunerativo 
imprescriptible, asignación que es regular y extendida en el 
tiempo, por lo que al tener naturaleza remunerativa, también 
es pensionable; iii) infracción normativa por inaplicación 
del artículo 58° de la Ley N° 24029 modifi cada por la Ley N° 
25212, concordante con el artículo 250° de su Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo N° 019-90-ED, alegando 
que de acuerdo a la temporalidad de la Ley correspondía 
en su aplicación en este caso, pues a pesar de haber sido 
derogada recientemente con fecha 24 de noviembre de 2012, 
por la Ley de Reforma Magisterial N° 29944, sin embargo, 
al amparo de este principio de temporalidad cobró todos sus 
efectos en este período de vigencia y reclamación judicial; 
iv) infracción normativa y la interpretación errónea de la 
ejecutoria expedida por el Tribunal Constitucional recaída 
en los expedientes N° 050-2004-AITC; 004-2005-PI/TC; 007-
2005-PI/TC y 009-2005-PI/TC, indicando que si bien es cierto 
se reconocen los derechos pensionarios de esta nivelación 
hasta la fecha de la reforma constitucional expedida con la Ley 
N° 28449, es decir 30 de diciembre de 2004, sin embargo, el 
colegiado superior ha realizado una interpretación errónea en 
cuanto a la temporalidad aplicativa de estas ejecutorias, pues 
reconocen estos derechos nivelables hasta el 30 de diciembre 
de 2004, debiendo tomarse en cuenta que estos decretos 
supremos que autorizan esta asignación especial fueron 
expedidos en fechas anteriores a dicha reforma constitucional, 
por lo tanto corresponde su reconocimiento tanto en su rubro 
mensualizado, en los devengados reclamados y los intereses 
acumulados. SEXTO: En cuanto a las causales denunciadas, de 
su argumentación se aprecia que lo que realmente persigue el 
recurrente es cuestionar el criterio jurisdiccional establecido por 
el Colegiado al confi rmar la sentencia apelada; máxime, cuando 
la sentencia recurrida – en base a lo peticionado en la demanda – 
explica con meridiana claridad la valoración que se ha tenido en 
cuenta para amparar la demanda sustentando con fundamentos 
propios, fáctica y jurídicamente, la decisión adoptada en relación 
a la pretensión de nivelación de pensiones; haciendo patente 
así, la garantía constitucional de “Motivación de Resoluciones 
Judiciales” y respetando el principio procesal contenido en el 
articulo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil; en tal 
sentido, como ha sostenido ésta Corte Suprema en reiteradas 
ocasiones, vía recurso de casación no es posible volver a revisar 
los hechos establecidos en las instancias de mérito, valorar 
nuevamente los medios probatorios actuados en el proceso, y 
menos aun cuestionar el criterio jurisdiccional, puesto que tal 
pretensión colisionaría frontalmente con la naturaleza y fi nes del 
recurso extraordinario de casación; razón por la que las causales 
denunciadas devienen en improcedentes, por incumplimiento 
del inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil. FALLO: 
Por estas consideraciones; y de conformidad al artículo 392° 
del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Grimaniel 
Guevara Segovia, mediante escrito de fecha uno de junio de 
dos mil quince, de fojas 124 a 127, contra la sentencia de vista 
de fecha veintinueve de abril de dos mil quince, de fojas 117 
a 120; ORDENARON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley, en el proceso 
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contencioso administrativo; seguido con el Gobierno Regional 
de Lambayeque y otros sobre Impugnación de Resolución 
Administrativa; y, los devolvieron, interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER

1 28.05.2015
C-1378629-435

CAS. Nº 10819-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Art. 48 Ley N°24029. Lima, trece de enero de dos mil 
dieciséis. VISTOS, y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público del Gobierno Regional de 
Lambayeque, de fecha tres de junio de dos mil quince, de fojas 150 
a 157, en contra de la sentencia de vista de fecha veintinueve de 
abril de dos mil quince, de fojas 138 a 144, que confi rma la 
sentencia de primera instancia, de fecha treinta de abril de dos mil 
catorce, de fojas 97 a 103, que declara fundada en parte la 
demanda, sobre reajuste de pago Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca 
diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los 
referidos al recurso de casación. Segundo.- Que, se verifi ca que el 
medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad, previstos en el numeral 3.1 inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se ha interpuesto contra 
una sentencia que pone fi n al proceso expedida por una Sala 
Superior, como órgano revisor en segundo grado; ii) Se ha 
interpuesto ante la Tercera Sala Laboral Transitoria de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de los diez días 
que establece la norma conforme el cargo de notifi cación de folios 
147; y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada del pago 
de la tasa judicial, según el inciso g) del artículo 24° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cada por la 
Ley N° 27231, concordado con el artículo 413° del Código Procesal 
Civil. Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su artículo 386 
establece como causal de casación: "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388 del Código acotado establece 
como requisitos de procedencia del recurso de casación: “1. Que el 
recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; 2. Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. 
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio”. Cuarto.- Que, respecto al requisito de procedencia 
contenido en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley 29364, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa, conforme se aprecia a fojas 111 a 117; 
por otra parte, se observa que la entidad recurrente cumple con lo 
dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su pedido 
casatorio como revocatorio. Quinto.- Que, en relación a los demás 
requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388° del 
Código Procesal Civil, la entidad recurrente denuncia como 
causales casatorias: i) La infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, sosteniendo que, la 
Sala Superior incurre en error de derecho al considerar que el pago 
a que hace mención la acotada norma legal se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que por mandato del 
artículo 8°, inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, se 
refi ere a una remuneración total permanente. Añade que, la 
sentencia impugnada no analiza que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cada por la Ley N° 25212, no señala el tipo de 
remuneración a la cual se está refi riendo; ii) La infracción 
normativa por inaplicación del artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, alegando que, el Colegiado no ha 
tenido en cuenta que la norma en mención es de carácter especial 
y de fecha posterior al artículo 48° de la Ley N° 24029, la cual 
determina claramente sobre qué tipo de remuneración debe ser 
pagada la bonifi cación especial solicitada; iii) La infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, señalando que, en virtud de éste la citada 
bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al caso 
de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) La infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8 y 9 del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que el referido 
Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y v) La infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 del 19 de octubre de 2011, por la cual se estableció que sólo 
se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 

casos en los que no exista disposición expresa que regule la forma 
de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede 
con la bonifi cación especial por preparación de clases al existir una 
norma que determina su cálculo en base a la remuneración total 
permanente. Sexto.- Que, analizadas las causales denunciadas de 
los ítems i) al iv) se advierte que, si bien es cierto la entidad 
recurrente cumple con precisar las normas legales que a su criterio 
se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que 
no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de las 
infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a 
cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las cuales han 
establecido que resulta aplicable al caso de autos el artículo 48° de 
la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, máxime si el 
criterio asumido por la Sala Superior es coherente con la 
jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada, 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide con 
el criterio asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el 
recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con 
lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, razón por la cual devienen en improcedentes. Sétimo.- En 
cuanto a la inaplicación del precedente al cual se hace alusión en 
el punto v), se debe precisar que éste se encuentra referido a la 
base de cálculo para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación 
especial, esta última regulada en el artículo 12° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, por tanto su aplicación no resulta 
pertinente al caso de autos, máxime si la causal invocada no 
corresponde a las causales establecidas en la modifi catoria del 
Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, estando 
previsto el apartamiento inmotivado del precedente judicial; 
infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, por lo que dicho extremo del recurso interpuesto 
también deviene en improcedente. FALLO: Por estas 
consideraciones; y, de conformidad con lo establecido en el artículo 
392° del Código Procesal Civil, respectivamente; declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el, 
Procurador Público del Gobierno Regional de Lambayeque, de 
fecha tres de junio de dos mil quince, de fojas 150 a 157, en contra 
de la sentencia de vista de fecha veintinueve de abril de dos mil 
quince, de fojas 138 a 144; DISPUSIERON la publicación del texto 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por Cesar 
Augusto Núñez Sánchez, en contra del Gobierno Regional de 
Lambayeque y otros, sobre reajuste de Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; y, los devolvieron. 
Interviene como ponente la señora Juez Supremo Mac Rae Thays. 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-436

CAS. N° 10897-2015 LAMBAYEQUE
Reajuste de Pensión Inicial. Artículo 1º de la Ley N° 23908. Lima, 
dos de marzo de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Violeta Gamarra de 
Bustamante y otras, mediante escrito de fecha 13 de mayo de 
2015, de fojas 137 a 142, contra la sentencia de vista de fecha 
10 de marzo de 2015, de fojas 114 a 119, que revoca la sentencia 
apelada de fecha 27 de mayo de 2013, de fojas 80 a 83, que declara 
infundada la demanda, y reformándola la declara improcedente; 
sobre reajuste de pensión inicial; para cuyo efecto este Colegiado 
debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y los 
requisitos de procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme 
a lo establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, aplicable al presente 
proceso por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se verifi ca que el 
medio impugnatorio cumple con los requisitos de admisibilidad 
contemplados en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
necesarios para su admisibilidad; por lo que corresponde analizar los 
requisitos de procedencia. Tercero.- En cuanto al primer requisito 
de procedencia del recurso, previstos en el inciso 1) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, 
los recurrentes cumplieron con impugnar la sentencia de primera 
instancia que fue desfavorable a sus intereses según se aprecia de 
fojas 86 a 88; en relación al requisito contenido en el inciso 4) del 
citado artículo ha precisado que su pedido casatorio es anulatorio 
como principal y revocatorio como subordinado. Cuarto.- Respecto 
a los demás requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) 
y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, los impugnantes 
denuncian como causales casatorias: i) Violación a la motivación 
de las resoluciones judiciales; precisando que, se ha violentado 
el principio de legalidad y del debido proceso, en dos aspectos 
fundamentales: no ha efectuado un análisis de confrontación entre 
los fundamentos de la demanda, los de la contestación con los 
medios de prueba aportados por las partes; y no se ha tenido en 
cuenta la real dimensión de falta cometida por la demandada quien 
procedió de manera irregular contra el asegurado y luego contra los 
recurrentes; ii) Violación del principio de congruencia procesal; 
sosteniendo que, al absolver el grado, se ha limitado a revisar 
el proceso en forma genérica de la sentencia que se cuestiona, 
empero, no ha emitido pronunciamiento en mérito a la pretensión 
de nivelación, lo que se encuentra debidamente acreditado en 
autos, con los medios probatorios presentados por las recurrentes, 
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en las que se aprecia no se ha cumplido con aplicar correctamente 
la Ley 23908, aceptados y cumplidos de manera defectuosa por la 
demandada, y iii) Aplicación del artículo 1º de la Ley N° 23908 y 
del Decreto Ley N° 19990; precisando que, el no haberse emitido 
un razonamiento justo y equitativo respecto a la aplicación de 
los dispositivos legales indicados hace que la sentencia de vista 
contenga los defectos enumerados en el presente recurso, que 
atenta contra el debido proceso judicial. Quinto.- Examinados 
los agravios contenidos en los ítems i), ii) y iii) corresponde 
señalar que las demandantes no han cumplido con el requisito de 
procedencia previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, esto es, no han demostrado la incidencia directa 
de las infracciones normativas sobre la decisión impugnada, en 
tanto la Sala Superior ha emitido una decisión motivada, razonada 
y congruente, habiendo absuelto los agravios propuestos en 
el recurso de apelación, habiendo quedado establecido que al 
causante de los demandantes, el extinto José María Gamarra 
Farro, mediante Resolución Administrativa N° 0000090160-2011-
ONP/DPR.SC/DL 19990 de fecha 30 de setiembre de 2011, 
se reajustó por mandato de ley la pensión de jubilación bajo los 
alcances de la Ley N° 23908, procediendo con el reajuste desde el 
08 de setiembre de 1984 lo que se encuentra corroborado con la 
hoja de liquidación de fojas 10, motivo por el cual no puede alegarse 
que no se ha observado los alcances de la citada Ley N° 23908; 
siendo así las denuncias propuestas devienen en improcedentes. 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 29364; declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Violeta Gamarra de Bustamante 
y otras, mediante escrito de fecha 13 de mayo de 2015, de fojas 
137 a 142, contra la sentencia de vista de fecha 10 de marzo de 
2015, de fojas 114 a 119; y, ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a Ley. En el proceso contencioso administrativo seguido por la 
demandante Violeta Gamarra de Bustamante y otras contra la 
Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, sobre reajuste de 
pensión inicial; interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza; y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-437

CAS. N° 10909-2015 LAMBAYEQUE
Nivelación de Pensión de Jubilación. Lima, cuatro de marzo de 
dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a pronunciamiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto con fecha 09 de junio de 2015 por la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo de fojas 186 a 190 contra la Sentencia 
de Vista de fojas 172 a 180, su fecha 18 de mayo de 2015 que 
confi rma la sentencia apelada de fojas 137 a 139, de fecha 22 
de noviembre de 2013 que declara fundada la demanda, en 
consecuencia ordena que la entidad demandada emita nueva 
resolución mediante la cual nivele la pensión de jubilación del actor 
como dispone la Resolución de Alcaldía N° 1399-2002-MPCH/A es 
decir con la remuneración que perciben los trabajadores activos 
del nivel STA, ascendente a la suma de S/ 1,770.00 y a partir del 
mes de agosto del año 2002, más el pago de intereses legales. Sin 
costas ni costos. para cuyo efecto este Colegiado debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia conforme 
a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364, respecto de los 
artículos del Código Procesal Civil, que regulan la institución de 
la casación, en concordancia con el numeral 3.1 del inciso 3) del 
artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS. Segundo.- El medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida 
por la Sala Superior respectiva que como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera 
Sala Laboral Permanente de Chiclayo de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) 
Ha sido presentado dentro del plazo de diez días que establece 
la norma; y, iv) La entidad impugnante se encuentra exonerada 
de presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso g) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 413° 
del Código Procesal Civil. Tercero.- Asimismo la parte impugnante 
cumple con el requisito de procedencia previsto por el artículo 388° 
inciso 1) del Código Procesal Civil, pues no consintió la sentencia 
adversa de primera instancia, conforme se verifi ca del escrito de 
apelación de fojas 146 a 154. Cuarto.- Respecto a las causales de 
casación prevista en el artículo 386° del Código Procesal Civil, la 
parte recurrente denuncia como agravio: La infracción normativa 
del artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política del Perú, 
señalando que la sentencia de vista contraviene el artículo 6° de la 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fi scal de 2015, 
Ley N° 30281 que establece que se encuentra prohibido en las 
entidades de nivel del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales 
y, Gobiernos Locales, el reajuste e incremento de remuneraciones, 
bonifi caciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, 
incentivos y benefi cios de toda índole con las mismas característica, 
además el pedido expresado en la demanda resulta improcedente 
conforme a lo señalado en el artículo 26° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972. Quinto.- Que, del estudio del recurso 

presentado por la entidad recurrente, se advierte que el mismo ha 
sido formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso 
de casación, pues se realiza en forma genérica, sin cuestionar en 
forma directa la decisión expresada en el fallo, esto conforme al 
artículo 388° inciso 3) del Código Procesal Civil, además se limita 
a argumentar que en función a las normas cuya infracción se 
denuncia, está prohibido el aumento de remuneraciones, aspecto 
que ha sido materia de pronunciamiento por parte de las instancias 
de mérito en virtud del principio constitucional de doble instancia 
consagrado en el artículo 139° inciso 6) de la Carta Fundamental; 
por lo que el recurso así redactado contraviene las exigencias 
propias de los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, deviniendo por ello en improcedente el agravio propuesto. 
FALLO: Por estas consideraciones, de conformidad con el artículo 
392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto con fecha 09 de junio de 2015 
por la Municipalidad Provincial de Chiclayo de fojas 186 a 190 
contra la Sentencia de Vista de fojas 172 a 180, su fecha 18 de 
mayo de 2015; y, ORDENARON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme a 
ley; en los seguidos por el demandante William Incio Herrera 
contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo, sobre proceso 
contencioso administrativo. Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema, Torres Vega; y los devolvieron.- S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-438

CAS. N° 10948-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación, Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley 
N° 25212. Lima, diez de diciembre de dos mil quince. VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto con fecha 05 de junio 
de 2015 por el Gobierno Regional de Lambayeque, de fojas 178 
a 184, contra la Sentencia de Vista de fojas 168 a 172, su fecha 18 
de mayo de 2015, que confi rma la sentencia apelada de fojas 132 
a 139, de fecha 20 de agosto de 2014 que declara fundada la 
demanda el mismo que debe ser califi cado teniendo en cuenta los 
parámetros establecidos en los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364, en concordancia 
con el inciso 3), numeral 3.1, del artículo 35° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS, a fi n de verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho recurso. Segundo.- Que, se 
verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple los requisitos 
de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, y los contenidos 
en el artículo 387° del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Tercera Sala Laboral de Chiclayo de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de diez días 
que establece la norma; y, iv) La entidad impugnante se encuentra 
exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación del artículo 24º 
inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231, concordado con el artículo 
413° del Código Procesal Civil. Tercero.- Con referencia al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se verifi ca de autos que la parte 
recurrente apeló la resolución de primera instancia que le fue 
adversa, conforme se verifi ca del escrito de fojas 145 a 152, con lo 
cual ha dado cumplimiento a dicha exigencia. Asimismo, respecto 
al requisito previsto en el inciso 4) del mencionado artículo, se 
advierte del recurso interpuesto que la misma ha solicitado como 
pedido casatorio el revocatorio, siendo así este requisito también 
ha sido cumplido. Cuarto.- En cuanto a las exigencias contenidas 
en el artículo 388º del Código Procesal Civil, la parte impugnante 
denuncia como causales: i) La Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada; ii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto en 
el artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por 
la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente 
establecida en el presente Decreto”, por lo que esta norma es la 
que indica cuál es la remuneración a pagar; iii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, precisando que ésta es una norma de igual 
jerarquía que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la 
Ley N° 25212; empero, el mencionado Decreto Legislativo trata de 
un tema especial, cual es el de la remuneración, señalando en su 
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artículo 1° que las remuneraciones o las bonifi caciones, como es el 
caso de la Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y 
Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos montos 
percibidos. Indica además que la Sentencia de Vista no ha 
analizado esta norma, vigente en el ordenamiento jurídico; iv) 
Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado, Ley N° 24029; v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al referir 
que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa sentencia 
constituyen principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativo, donde se establece la base de cálculo de la 
Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación; siendo sólo aplicable la base 
de cálculo la remuneración íntegra en el caso de no existir 
disposición expresa que regule su forma de cálculo, situación que 
no se presenta en el caso de autos. Quinto.- Cabe precisar, que 
además de lo señalado precedentemente, la parte impugnante 
debe demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre 
la decisión impugnada, lo cual implica desarrollar el modo en que 
se han infringido las normas o el precedente vinculante y cómo 
debe ser su aplicación correcta en el caso en particular, conforme 
lo exige el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley N° 29364. Sexto.- Analizadas las denuncia 
formuladas se advierte que carecen de asidero porque la parte 
recurrente se ha limitado a describir en forma genérica las normas 
relacionadas con la bonifi cación especial mensual por preparación 
de clases dispuesta en la Ley Nº 24029, modifi cada por Ley Nº 
25212, sin realizar un análisis de las mismas a fi n de demostrar 
cuál sería la incidencia directa de las mismas sobre el fallo 
impugnado, lo cual implica desarrollar el modo en que se han 
infringido las normas y cómo debe ser su aplicación correcta al 
caso concreto, aspecto que no ha sido tomado en cuenta. Además, 
se exponen argumentos referidos a los hechos y a la prueba que 
han sido valoradas por las instancias de mérito, sin tomar en 
cuenta que éstos son ajenos al debate casatorio y no son 
concordantes con los fi nes del recurso de casación, conforme lo 
prevé el artículo 384° del Código Procesal Civil. Asimismo, es de 
apreciar que tampoco se ha aportado evidencias acerca de la 
probabilidad de error en el razonamiento de los jueces superiores 
que emitieron la resolución de vista recurrida, quienes han 
determinado, entre otros, que la bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación debe ser calculada tomando 
como base la remuneración total íntegra que percibe la parte 
demandante y no en la forma que se viene realizando según la 
remuneración total permanente; por tanto, la decisión asumida por 
los órganos de instancia concuerda con la posición asumida por la 
Corte Suprema de Justicia, en uniformes y reiteradas Ejecutorias 
Supremas, siendo así devienen en improcedentes las causales 
denunciadas. En cuanto a la inaplicación del precedente al cual se 
hace mención, se debe señalar que, éste, determina la base del 
cálculo para la Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación Especial, 
ésta última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM, por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso 
de autos, siendo ello así, debe declararse improcedente ésta 
causal denunciada. Sétimo.- En consecuencia, al verifi car que la 
argumentación expuesta en el recurso interpuesto, no satisface el 
requisito previsto en el numeral 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, conllevan a la declaración de improcedencia del 
mismo. FALLO: Por estas consideraciones y en aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por Ley N° 29364: declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto con fecha 05 de junio de 2015 por el Gobierno 
Regional de Lambayeque, de fojas 178 a 184, contra la Sentencia 
de Vista de fojas 168 a 172, su fecha 18 de mayo de 2015; 
DISPUSIERON publicar la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano” conforme a ley; en los seguidos por el demandante 
Máximo Bravo Bravo contra el Gobierno Regional de 
Lambayeque y otros; sobre proceso contencioso administrativo. 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema, Torres 
Vega; y los devolvieron.- S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378629-439

CAS. N° 10961-2015 TACNA
Pensión de Jubilación Minera Completa. Decreto Ley N° 
25009. Lima, catorce de marzo de dos mil dieciséis.- VISTOS; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la entidad 
demandada la Ofi cina de Normalización Previsional de fecha 
diecinueve de junio de dos mil quince, de fojas 317 a 322, contra la 
sentencia de vista de fecha veintinueve de mayo de dos mil quince, 
de fojas 301 a 307, que revoca la sentencia de primera instancia 
de fecha cinco de septiembre de dos mil catorce, de fojas 231 a 
236, que declara infundada la demanda, reformándola la declara 
fundada la demanda, interpuesta por la demandante, sobre proceso 
contencioso administrativo; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de 
dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, 

que lo regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo –, y en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387° del Código Procesal Civil se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, al 
haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, que para el caso de autos es la Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tacna; iii) Dentro 
del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto 
por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna; y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto 
de recurso de casación, por encontrarse exonerada la entidad 
recurrente, de conformidad con el artículo 24° inciso g) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por Ley N° 27231. Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos 
por la entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causales de casación: "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo 
acotado establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad recurrente no 
apeló la sentencia de primera instancia, ya que no le fue adversa. 
Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 4) del citado 
dispositivo, ha precisado que su pedido casatorio es anulatorio por 
lo que, los mencionados requisitos han sido cumplidos. Sexto.- En 
cuanto a las exigencias contenidas en los incisos 2) y 3) del artículo 
388º del Código Procesal Civil, la entidad recurrente denuncia las 
siguientes causales casatorias: i) Infracción normativa de la Ley 
N° 23908; sosteniendo que “La Ley N° 23908, norma que resultó 
aplicable al caso del actor gracias a un proceso judicial tramitado 
por el ahora también demandante que dio origen a la emisión de la 
Resolución Administrativa N° 00043319-2005-ONP/DC/DL 19990 
y por la cual se reajusto su pensión inicial del accionante desde 
su fecha de contingencia el uno de septiembre de mil novecientos 
ochenta y ocho aplicándosele el artículo 1° de la referida Ley, 
(…)”. ii) Infracción normativa del artículo 139° inciso 13) de la 
Constitución Política del Estado y el artículo 123° del Código 
Procesal Civil; manifestando que “Además señores Jueces 
Superiores, a forma antecedente debemos señalar que mediante 
Resolución N° 120-PJ-DP-SGP-GDT-IPSS-89 se otorgó pensión 
de jubilación al demandante reconociéndosele veintinueve años 
de aportaciones, por la suma de I/. 14,133.55 Intis partir del uno 
de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, resolución y 
parámetros pensionarios que explícitamente ya fueron modifi cados 
conforme así lo solicitó el propio demandante a través de un 
proceso judicial (…) por el cual dicha resolución administrativa ya 
fue declarada Nula, (…)”. iii) Infracción normativa del artículo 
139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado; 
denotando que “el proceso vulnera el debido proceso por cuanto 
se ha vulnerado el principio de congruencia procesal, así como el 
derecho a una debida motivación de las resoluciones, puesto que 
el Ad quem realiza una interpretación indebida sobre los supuestos 
que contiene la Ley N° 25009, toda vez que excluye el requisito 
establecido como es demostrar haber estado expuesto a los riesgos 
de toxicidad, peligrosidad e insalubridad a las modalidades de 
trabajador de minas subterráneas y de tajo abierto, (…)”. Sétimo.- 
Respecto a la causales denunciadas en los ítems i), ii) y iii), de su 
análisis y fundamentación, se advierte que si bien es cierto la entidad 
recurrente cumple con precisar la norma legal que a su criterio se 
ha infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no 
ha cumplido con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se ha infringido la norma y cómo debe ser aplicada 
correctamente, pues no basta invocar la norma cuya aplicación al 
caso concreto se pretende, sino que debe demostrar la pertinencia 
de la misma a la relación fáctica establecida y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento; máxime si se ha verifi cado 
que el actor se encuentra bajo el benefi cio de la Ley N° 25009 para 
obtener una pensión completa de jubilación; razón por la cual se 
ha infringido el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, 
por tanto la causal denunciada deviene en improcedente. FALLO: 
Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 392º 
del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la entidad demandada la Ofi cina de 
Normalización Previsional de fecha diecinueve de junio de dos mil 
quince, de fojas 317 a 322, contra la sentencia de Vista de fecha 
veintinueve de mayo de dos mil quince, de fojas 301 a 307; y 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución 
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en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos 
por el demandante Feliciano Centeno Allca, contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional, sobre pensión de jubilación minera 
Ley N°. 25009 y otros cargos; y, los devolvieron.- Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-440

CAS. Nº 11014-2015 PIURA
Nuevo Cálculo de Pensión de Jubilación. Articulo 1° del D.S. 
N°099-2002-EF. Lima, cuatro de marzo de dos mil dieciséis. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Viene a conocimiento 
de esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Telésforo Chuquimarca Chávez, de fecha nueve 
de junio de dos mil quince, de fojas 146 a 161, en contra de la 
sentencia de vista de fecha trece de mayo de dos mil quince, de 
fojas 135 a 139, que resuelve confi rmar la sentencia de primera 
instancia de fecha once de noviembre de dos mil catorce, de fojas 
97 a 100, que declara infundada la demanda; cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme 
a la modifi cación establecida por la Ley N° 29364. SEGUNDO: 
Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1., inciso 
3) artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley del Proceso 
Contencioso Administrativo - Ley N° 27584, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2008-JUS, y los contenidos en el artículo 387° 
del Código Procesal Civil, esto es: i) Se recurre una sentencia 
expedida en revisión por la Sala Superior; ii) Ha sido interpuesto 
ante la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de 
Piura que expidió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado 
dentro del plazo de diez días que establece la norma; iv) El 
recurrente se encuentra exonerado de la tasa judicial según el 
artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por la Ley N° 27327. TERCERO: El 
Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal 
de casación "La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el 
artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece como requisitos 
de procedencia del recurso de casación: “1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
y, 4. Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio”. 
CUARTO: Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte 
que la parte recurrente cumple con el mismo al haber apelado de 
la sentencia de primera instancia que le fue adversa conforme 
se aprecia de fojas 106 a 116. Por otra parte, se observa que el 
recurrente ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado 
artículo, al indicar su pedido casatorio como revocatorio.QUINTO: 
E cuanto a los demás requisitos de procedencia contemplados en 
el artículo 388° del Código Procesal Civil, el recurrente denuncia 
como causales casatorias las siguientes: i) Infracción normativa 
por falta de aplicación de los fallos jurisprudenciales emitidos 
por los órganos supremos de la República; y ii) Contravención 
de las normas que garantizan el derecho al debido proceso, 
como son el principio de aplicación supletoria e integración, 
el principio procesal de la unidad de la prueba, los artículos 2°, 
4°, 22°, 29° y 30° de la Ley N° 27584, y del artículo I del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil; señalando que, respecto al 
porcentaje de la remuneración de referencia que le corresponde de 
acuerdo a ley, en su Hoja de liquidación no se indica el porcentaje 
como equivalencia al porcentaje de la remuneración de referencia 
por los primeros veinte años de aportación, pese a lo señalado 
por el artículo 1° del Decreto Supremo N° 099-2002-EF, por lo que 
si consideramos que su fecha de nacimiento es el veinticuatro de 
noviembre de mil novecientos treinta y seis y la demandada le 
otorgó pensión de jubilación a partir del uno de octubre de dos mil 
nueve, en ese tiempo contaba con setenta y tres años de edad, por 
lo tanto, le correspondía el porcentaje del 83 % de la remuneración 
de referencia por los primeros veinte años de aportación y no el 
50 % que la emplazada estableció de manera arbitraria. SEXTO: 
Eaminadas las causales señaladas se advierte que, en cuanto a 
la falta de aplicación de los fallos jurisprudenciales emitidos por 
los órganos supremos de la República que alega el recurrente, 
no ha precisado a qué ejecutorias hace referencia, por lo que 
no se evidencia infracción normativa en cuanto a este extremo; 
y respecto a la contravención de las normas que garantizan el 
derecho al debido proceso, si bien es cierto el recurrente describe 
con claridad y precisión las normas y principios procesales que a 
su criterio se habrían infringido, también lo es que no demuestra la 
incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se han 
vulnerado las normas y cómo la alegada contravención modifi caría 
el resultado del juzgamiento, lo que no se advierte en el presente 
caso; y, por el contrario, se aprecia que la Sala Superior ha 
fundamentado debidamente su decisión; máxime si las instancias 
de mérito han concluido que no corresponde al caso de autos la 
aplicación del artículo 1° del Decreto Supremo N° 099-2002-EF, 
debido a que la fecha de nacimiento del demandante es anterior 
al uno de enero de mil novecientos cuarenta y siete, y no posterior 

como lo manda el artículo 5° del mismo cuerpo normativo; por lo 
tanto, al infringir el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, el recurso interpuesto deviene en improcedente. FALLO: Por 
estas consideraciones y de conformidad con el artículo 392° del 
Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Telésforo Chuquimarca 
Chávez, de fecha nueve de junio de dos mil quince, de fojas 146 
a 161, en contra de la sentencia de vista de fecha trece de mayo 
de dos mil quince, de fojas 135 a 139, que resuelve confi rmar 
la sentencia de primera instancia de fecha once de noviembre 
de dos mil catorce, de fojas 97 a 100, que declara infundada la 
demanda; ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en 
el proceso contencioso administrativo seguido con la Ofi cina de 
Normalización Previsional sobre Nuevo cálculo de la pensión 
de jubilación conforme al artículo 1° del Decreto Supremo N° 
099-2002-EF y otro cargo; interviniendo como vocal ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera; y los devolvieron. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-441

CAS. N° 11050-2015 AYACUCHO
Reincorporación Laboral – Artículo 1° de la Ley N° 24041. Lima, 
trece de enero de dos mil dieciséis. VISTOS: y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Isaac Raúl Ramírez 
Gutiérrez de fecha quince de junio de dos mil quince, obrante de 
fojas 656 al 663, contra la sentencia de vista de fecha cinco de 
mayo de dos mil quince, de fojas 643 a 649, que revoca la sentencia 
apelada de fecha quince de mayo de dos mil catorce, obrante de 
fojas 561 a 571, que declara fundada en parte la demanda y ordena 
la reposición laboral del actor en la entidad demandada, 
reformándola declara infundada la demanda interpuesta por el 
demandante, sobre nulidad de resolución administrativa y 
reincorporación laboral en aplicación del artículo 1° de la Ley N° 
24041; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° y 
388° del Código Procesal Civil, aplicable al presente proceso por 
disposición del artículo 33° de la Ley Nº 27584 - Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo. Segundo.- Se verifi ca que el 
medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo –, y en cuanto a los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es la 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho; iii) Dentro 
del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto 
por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, conforme se advierte de la notifi cación a fojas 
650, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso 
de casación, por encontrarse exonerada el recurrente, de 
conformidad con el artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 
27327. Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por 
el recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal Civil 
establece como causales de casación: "la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente no apeló la 
sentencia de primera instancia, porque no le fue adversa, por lo 
que no es necesario de dicho requisito; por otra parte, se observa 
que la recurrente cumple con los dispuesto en el inciso 4) del citado 
dispositivo, ha precisado que su pedido casatorio es revocatorio, 
por lo que, loa mencionados requisitos han sido cumplidos. Sexto.- 
Respecto a los requisitos de procedencia contenidos en los incisos 
2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, el recurrente 
denuncia como causal casatoria: i) Infracción normativa del 
artículo 1 de la Ley N° 24041, el recurrente señala que se 
encuentra dentro de los alcances de la Ley anotada puesto que 
estuvo contratado por la administración pública para labores de 
naturaleza permanente como asesor de las comisiones de 
procesos administrativos disciplinarios por más de cinco años 
consecutivos y permanente, estuvo sujeto a un horario establecido 
por la demandada, bajo subordinación y percibía una remuneración 
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por la labor administrativa realizada en forma ininterrumpida, 
agrega que la Sala Superior no se ha pronunciado sobre los 
alcances del Principio de Primacía de la Realidad tampoco se ha 
pronunciado sobre la desnaturalización de los contratos del 
recurrente. Sétimo.- En el caso de autos se advierte que el 
demandante solicita se ordene a la demandada cumple con 
reponer en su centro de labores como Asesor de la Comisión de 
Procesos Administrativos Disciplinarios de la entidad demandada, 
en aplicación de artículo 1° de la Ley N° 24041, por considerar que 
ha realizado labores administrativas de naturaleza permanente por 
mas de un año ininterrumpidos y no ha ocupado los cargos 
descritos en las resoluciones directorales regionales que disponen 
su contratación, esto es, docente contratado. Octavo.- La sentencia 
de vista revoca la sentencia apelada que declara fundada en parte 
la demanda, reformandola declara infundada la demanda, por 
considerar que si bien se ha demostrado que el actor cumple con 
los requisitos establecidos en el artículo 1° de la Ley N° 24041, sin 
embargo, de las Resoluciones Directorales Regionales que obran 
a fojas 21 a 33, se advierte que el demandante fue contratado en 
una plaza y cargo de naturaleza pedagógica y educativa, docente 
estable y profesor, inmerso en una planilla de docente, concluye 
que al demandante se le aplica las normas especiales que regula 
la Carrera Pública del Profesorado Ley N° 24029 que es un regimen 
especial totalmente diferente al regido por el Decreto Legislativo N° 
276, agrega que el actor ha sido contratado para cubrir una plaza 
vacante de docente y desempeñó labores administrativas por 
cuanto considera que el ejercicio profesional del profesor se realiza 
en áreas de docencia y de la administración de la educación, 
pudiendo ser desplazado en las dependencias del Sector 
Educación u otro sector publico o intersectorial, conforme se 
desprende del artículo 147° y 190° del reglamento de la Ley N° 
24029 aprobado por el Decreto Surpremo N° 019-90-ED. Noveno.- 
Del análisis del recurso y su fundamentación, se advierte que si 
bien es cierto el recurrente denuncia la norma que a su parecer se 
han infringido al emitir sentencia de vista, no ha cumplido con 
demostrar la incidencia directa de la infracción alegada sobre la 
decisión impugnada, es decir que la referida infracción normativa 
debe revestir un grado tal de transcendencia o infl uencia que su 
corrección va a traer como consecuencia inevitable que se 
modifi que el sentido del fallo o de lo decidido en la resolución que 
se impugna, limitándose a cuestionar el criterio de la Sala Superior 
materia del presente recurso, puesto que la sentencia apelada y la 
sentencia de vista refi eren que el actor facticamente ha 
desempeñado labores de naturaleza permanente por mas de un 
año en forma ininterrumpida advirtiendose que la cuestion se ha 
centrado en el regimen aplicable, estos es regimen especial 
dispuesta en la Carrera Pública del Profesorado Ley N° 24029 o en 
el regimen laboral público regulado por el Decreto Legislativo N° 
276. Decimo.- Estando a la relación de hecho establecida al 
interior del proceso, los argumentos esbozados por el recurrente 
no tienen nexo causal con lo establecido por los órganos de mérito, 
razón por el cual los cargos invocados no pueden ser acogidos, ya 
que no se formula el recurso con claridad y precisión; por otro lado, 
es de advertir que la sentencia de vista contiene los fundamentos 
de hecho y de derecho aplicables al caso concreto, con cita de los 
medios probatorios esenciales y determinantes que sustentan el 
sentido de la decisión; en consecuencia, el demandante, en los 
términos propuestos, no cumple con describir con claridad y 
precisión la infracción normativa, ni demuestra la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada; de manera que el 
recurso formulado no satisface los requisitos que exigen los 
numerales 2) y 3) del artículo 388° del Código Adjetivo, por ende, la 
causal denunciada resulta improcedente. FALLO: Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Isaac Raúl Ramírez 
Gutiérrez de fecha quince de junio de dos mil quince, obrante de 
fojas 656 a 663, contra la sentencia de vista de fecha cinco de 
mayo de dos mil quince, de fojas 643 a 649, y ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por el demandante 
Isaac Raúl Ramírez Gutiérrez, contra el Dirección Regional de 
Ayacucho y otro, sobre nulidad de resolución administrativa y 
reincorporación laboral en aplicación del artículo 1° de la Ley N° 
24041; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la señora 
Juez Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, 
CHAVES ZAPATER   C-1378629-442

CAS. N° 11053-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, dos de marzo de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Gobierno Regional de 
Lambayeque de fecha dos de junio de dos mil quince, de fojas 121 
a 128, contra la sentencia de vista de fecha doce de mayo de dos 
mil quince, de fojas 112 a 115, que revoca la sentencia de primera 
instancia de fecha treinta de julio de dos mil catorce, de fojas 78 a 
82, que declara improcedente la demanda, reformándola 
declararon fundada la demanda interpuesta por el demandante 
Cesar Florentino Jiménez Arias, sobre nulidad de resolución 
administrativa y bonifi cación especial mensual por preparación de 

clases y evaluación en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo establecido en los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Tercera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez 
días de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de 
casación, por encontrarse exonerada la entidad recurrente, de 
conformidad con el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 
27231. Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por 
la entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: "la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad recurrente no 
apeló la sentencia de primera instancia debido a que esta no le 
resultó adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el 
inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos 
han sido cumplidos. Sexto.- En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil la entidad 
recurrente denuncia como causales: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada. ii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la bonifi cación especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto en 
el artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por 
la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente 
establecida en el presente Decreto”, por lo que esta norma es la 
que indica cuál es la remuneración a pagar. iii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, precisando que ésta es una norma de igual 
jerarquía que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la 
Ley N° 25212; sin embargo, el citado Decreto Legislativo trata de 
un tema especial, es decir, el de la remuneración, y en su artículo 
1° prescribe que las remuneraciones o las bonifi caciones, como es 
el caso de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación, debe seguir regulándose en los mismos montos 
percibidos. Asimismo, indica que la sentencia de vista no realizó 
ningún análisis de esta norma vigente en el ordenamiento jurídico. 
iv) Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado, Ley N° 24029. v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al referir 
que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa sentencia 
constituyen principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativo, donde se establece la base de cálculo de la 
bonifi cación diferencial y bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación; siendo sólo aplicable la base de cálculo la 
remuneración íntegra en el caso de no existir disposición expresa 
que regule su forma de cálculo, situación que no se presenta en el 
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caso de autos. Séptimo.- Analizadas las causales descritas en los 
acápites i) al iv) del recurso de casación, se aprecia que no cumplen 
los requisitos de procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, puesto que los agravios 
denunciados por la entidad recurrente no contienen argumentación 
con debido sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las 
posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es 
cierto se cumple con mencionar las normas legales que a su criterio 
se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también es que 
no cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se han infringido las normas y cómo debe ser aplicada 
correctamente, los argumentos propuestos por la parte recurrente 
están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han sido 
materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que esta 
Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. De otro lado, se observa que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento con el sustento de que corresponde 
aplicar el artículo 48° de la Ley del Profesorado, modifi cada por la 
Ley N° 25212, norma que de forma clara y precisa establece que la 
bonifi cación materia de reclamo debe ser calculado en base al 30% 
de su remuneración total o íntegra y no en base a la remuneración 
total permanente, posición que concuerda con las uniformes y 
reiteradas ejecutorias supremas determinadas por la Corte 
Suprema; en consecuencia, las causales denunciadas resultan 
improcedentes. Octavo.- En cuanto al acápite v) sobre la 
inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que, éste, determina la base del cálculo para la Bonifi cación 
Diferencial y la Bonifi cación Especial, ésta última regulada en el 
artículo 12° del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM por tanto su 
aplicación no resulta pertinente al caso de autos, siendo ello así, 
debe declararse improcedente ésta causal denunciada. FALLO: 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la entidad recurrente Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha dos de junio de dos mil quince, 
de fojas 121 a 128, contra la sentencia de vista de fecha doce de 
mayo de dos mil quince, de fojas 112 a 115, y ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por el demandante 
Cesar Florentino Jiménez Arias contra el Gobierno Regional de 
Lambayeque y otros, sobre nulidad de resolución administrativa y 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; y, los devolvieron. 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez 
Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-443

CAS. N° 11073-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, dos de marzo de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Gobierno Regional de 
Lambayeque de fecha once de junio de dos mil quince, de fojas 
133 a 140, contra la sentencia de vista de fecha veintiséis de mayo 
de dos mil quince, de fojas 119 a 125, que revoca la sentencia de 
primera instancia de fecha veintiocho de enero de dos mil catorce, 
de fojas 70 a 74, que declara improcedente la demanda, 
reformándola declararon fundada la demanda interpuesta por la 
demandante María Catalina Basauri Díaz, sobre nulidad de 
resolución administrativa y bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en aplicación del artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
25212; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° y 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo – y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez 
días de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de 
casación, por encontrarse exonerada la entidad recurrente, de 
conformidad con el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 

27231. Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por 
la entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: "la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad recurrente no 
apeló la sentencia de primera instancia debido a que esta no le 
resultó adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el 
inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos 
han sido cumplidos. Sexto.- En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil la entidad 
recurrente denuncia como causales: vi) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada. vii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la bonifi cación especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto en 
el artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por 
la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente 
establecida en el presente Decreto”, por lo que esta norma es la 
que indica cuál es la remuneración a pagar. viii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, precisando que ésta es una norma de igual 
jerarquía que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la 
Ley N° 25212; sin embargo, el citado Decreto Legislativo trata de 
un tema especial, es decir, el de la remuneración, y en su artículo 
1° prescribe que las remuneraciones o las bonifi caciones, como es 
el caso de la bonifi cación especial por preparación de clases y 
evaluación, debe seguir regulándose en los mismos montos 
percibidos. Asimismo, indica que la sentencia de vista no realizó 
ningún análisis de esta norma vigente en el ordenamiento jurídico. 
ix) Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado, Ley N° 24029. x) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al referir 
que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa sentencia 
constituyen principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativo, donde se establece la base de cálculo de la 
bonifi cación diferencial y bonifi cación especial por preparación de 
clases y evaluación; siendo sólo aplicable la base de cálculo la 
remuneración íntegra en el caso de no existir disposición expresa 
que regule su forma de cálculo, situación que no se presenta en el 
caso de autos. Séptimo.- Analizadas las causales descritas en los 
acápites i) al iv) del recurso de casación, se aprecia que no cumplen 
los requisitos de procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, puesto que los agravios 
denunciados por la entidad recurrente no contienen argumentación 
con debido sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las 
posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es 
cierto se cumple con mencionar las normas legales que a su criterio 
se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también es que 
no cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se han infringido las normas y cómo debe ser aplicada 
correctamente, los argumentos propuestos por la parte recurrente 
están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han sido 
materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que esta 
Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. De otro lado, se observa que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento con el sustento de que corresponde 
aplicar el artículo 48° de la Ley del Profesorado, modifi cada por la 
Ley N° 25212, norma que de forma clara y precisa establece que la 
bonifi cación materia de reclamo debe ser calculado en base al 30% 
de su remuneración total o íntegra y no en base a la remuneración 
total permanente, posición que concuerda con las uniformes y 
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reiteradas ejecutorias supremas determinadas por la Corte 
Suprema; en consecuencia, las causales denunciadas resultan 
improcedentes. Octavo.- En cuanto al acápite v) sobre la 
inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe 
precisar que, éste, determina la base del cálculo para la Bonifi cación 
Diferencial y la Bonifi cación Especial, ésta última regulada en el 
artículo 12° del Decreto Supremo Nº 051-91-PCM por tanto su 
aplicación no resulta pertinente al caso de autos, siendo ello así, 
debe declararse improcedente ésta causal denunciada. FALLO: 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la entidad recurrente Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha once de junio de dos mil 
quince, de fojas 133 a 140, contra la sentencia de vista de fecha 
veintiséis de mayo de dos mil quince, de fojas 119 a 125, y 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por 
la demandante María Catalina Basauri Díaz contra el Gobierno 
Regional de Lambayeque y otros, sobre nulidad de resolución 
administrativa y bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; y, los 
devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Rodríguez Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-444

CAS. N° 11123-2015 LIMA
Reajuste pensionario. Ley N° 23908. Lima, catorce de marzo de 
dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP), de fecha 28 de noviembre de 2015, de fojas 
425 a 430, contra la sentencia de vista de fecha 03 de noviembre 
de 2014, de fojas 405 a 407, que confi rma la sentencia apelada 
de fecha 06 de agosto de 2013, de fojas 361 a 368, que declara 
fundada en parte la demanda, sobre reajuste de pensión en 
mérito de la Ley N° 23908; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 
artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por 
Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 33° de la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se 
verifi ca que el medio impugnatorio cumple con los requisitos de 
admisibilidad contemplados en el texto original del numeral 3.1, 
del inciso 3) del artículo 32° de la Ley N° 27584 – Ley que regula 
el Proceso contencioso Administrativo y los referidos a la misma 
exigencia contenidos en el artículo 387° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para su admisibilidad; 
por lo que corresponde analizar los requisitos de procedencia. 
Tercero.- Respecto al requisito de procedencia contenido en el 
inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se verifi ca que 
la entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia en 
el extremo que le fuera adverso conforme se aprecia del escrito 
de apelación de fojas 373 a 376. Por otra parte, se advierte que 
ha cumplido con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, 
puesto que establece su pedido casatorio como revocatorio. 
Cuarto.- En cuanto a las exigencias contenidas en los incisos 2) y 
3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, la entidad recurrente 
denuncia como causal casatoria: Infracción del artículo 6° del 
Decreto Ley N° 22847; que dispone que los pensionistas hombres 
y mujeres del régimen del Decreto Ley N° 17262 al cumplir 60 o 
55 años de edad, respectivamente serán incorporados al Decreto 
Ley N° 19990 y solo a partir de dicha incorporación le serán 
aplicables las disposiciones contenidas en dicho decreto ley; por 
tanto, estando a que la demandante no era pensionista del Sistema 
Nacional de Pensiones al 08 de setiembre de 1984, no puede 
disponerse el reconocimiento de la aplicación de la Ley N° 23908 
a partir de dicha fecha. Quinto.- Examinada la causal invocada, 
se advierte que si bien es cierto, la entidad recurrente cumple con 
precisar la norma legal que a su criterio se ha infringido, también 
lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia directa 
de la infracción alegada; que implica el deber de demostrar la 
pertinencia de la misma en la relación fáctica establecida y cómo 
su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento. La Ofi cina 
de Normalización Previsional básicamente argumenta que no 
puede efectuarse el reajuste de la pensión de la demandante en 
virtud de la Ley N° 23908 desde 1984, debido a que en dicha 
fecha, ella estaba sujeta al régimen del Decreto Ley N° 17262; sin 
embargo, debe indicarse que esta última norma fue derogada con 
la entrada en vigencia del Decreto Ley N° 19990 desde mayo de 
1973 de conformidad con su disposición fi nal, siendo que a partir 
de dicha fecha todos los asegurados y pensionistas quedaron 
integrados en el Sistema Nacional de Pensiones del Decreto Ley 
N° 19990; por lo tanto el recálculo ordenado por la Sala Superior 
debe efectuarse desde el 08 de setiembre de 1984, fecha en 
que entró en vigencia la Ley N° 23908. Consecuentemente, el 
recurso no cumple con la exigencia prevista en el inciso 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual deviene 
en improcedente. Por estas consideraciones, y de conformidad 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 29364, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la entidad demandada 
Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), de fecha 28 de 

noviembre de 2015, de fojas 425 a 430, contra la sentencia de 
vista de fecha 03 de noviembre de 2014, de fojas 405 a 407; y, 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley. En el proceso contencioso 
administrativo seguido por la demandante Luisa Vargas Guillén 
contra la Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), sobre 
reajuste de pensión en mérito de la Ley N° 23908; interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza; y, los 
devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER, MALCA GUAYLUPO   
C-1378629-445

CAS. N° 11140-2015 LAMBAYEQUE
Recalculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
Clases y Evaluación Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima veinte 
de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación de fecha tres de junio de dos mil quince de fojas 164 a 
172, interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, 
contra la Sentencia de Vista de fecha dieciocho de mayo de dos mil 
quince de fojas 151 a 156, que confi rmó la sentencia apelada 
emitida en primera instancia, de fecha nueve de julio de dos mil 
catorce de fojas 100 a 108, que declara fundada en parte la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala 
estrictos requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo 
recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 
386° establece como causal de casación: “La infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que 
emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del 
plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora 
con el cargo de notifi cación de fojas 159 y, iv) La parte recurrente 
se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación 
del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. 
Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de 
autos que la parte recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se 
aprecia del escrito, de fojas 115 a 122, verifi cándose el cumplimiento 
de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en el 
inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha 
solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea 
revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido. Quinto.- En 
cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 386° del 
Código Procesal Civil la parte impugnante denuncia como 
causales: i) Infracción normativa por interpretación errónea del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, sosteniendo que la Sentencia de 
Vista ha incurrido en error de derecho al considerar que el pago 
que hace mención la citada norma legal, se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que el artículo 8° inciso a) 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, establece que el cálculo 
debe ser en base a la remuneración total permanente; indica 
además, que el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa el tipo de remuneración 
a la cual se ha concluido en la sentencia impugnada. ii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que el tema en cuestión 
es determinar cuál es el tipo de la remuneración sobre la cual se 
aplicará a la Bonifi cación Especial; pero, la Sala de Vista no ha 
tenido en consideración el artículo en mención que señala 
expresamente: “Precisase que lo dispuesto en el artículo 48° de la 
Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, se 
aplica sobre la remuneración total permanente establecida en el 
presente Decreto”, por lo que esta norma es la que indica cuál es la 
remuneración a pagar. iii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, precisando que 
ésta es una norma de igual jerarquía que la Ley del Profesorado N° 
24029, modifi cada por la Ley N° 25212; sin embargo, el citado 
Decreto Legislativo trata de un tema especial, es decir, el de la 
remuneración, y en su artículo 1° prescribe que las remuneraciones 
o las bonifi caciones, como es el caso de la Bonifi cación Especial 
por Preparación de Clases y Evaluación, debe seguir regulándose 
en los mismos montos percibidos. Asimismo, indica que la 
Sentencia de Vista no realizó ningún análisis de esta norma vigente 
en el ordenamiento jurídico. iv) Infracción normativa por 
interpretación errónea de los artículos 8° y 9° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que los mismos no tienen 
mayor jerarquía que la Ley del Profesorado, Ley N° 24029. v) 
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Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de la República en 
la Casación N° 1074-2010, al referir que los fundamentos séptimo 
al décimo tercero de esa sentencia constituyen principios 
jurisprudenciales en materia contencioso administrativo, donde se 
establece la base de cálculo de la Bonifi cación Diferencial y 
Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y Evaluación; 
siendo sólo aplicable la base de cálculo la remuneración íntegra en 
el caso de no existir disposición expresa que regule su forma de 
cálculo, situación que no se presenta en el caso de autos. Sexto.- 
Verifi cadas las causales descritas en los acápites i) al iv) del 
recurso de casación, se aprecia que no cumplen los requisitos de 
procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, puesto que los agravios denunciados por la 
entidad recurrente no contienen argumentación con debido 
sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades 
de incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es cierto se 
cumple con mencionar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que no 
cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada 
sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en 
que se han infringido las normas y cómo debe ser aplicada 
correctamente, los argumentos propuestos por la parte recurrente 
están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han sido 
materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que esta 
Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. De otra parte, se observa que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento con el sustento de que el benefi cio 
solicitado debe ser calculado conforme establece el artículo 48° de 
la Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212, norma 
clara y expresa al reconocer que la bonifi cación bajo análisis se 
otorga en base a la remuneración total y no sobre la remuneración 
total permanente como erróneamente lo sostiene la demandada, 
posición que concuerda con las uniformes y reiteradas ejecutorias 
supremas determinadas por la Corte Suprema; en consecuencia, 
las causales denunciadas resultan improcedentes. Sétimo.- En 
cuanto al acápite v) sobre la inaplicación del precedente al cual se 
hace alusión, se debe precisar que, éste, determina la base del 
cálculo para la Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación Especial, 
ésta última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso 
de autos, siendo ello así, debe declararse improcedente ésta 
causal denunciada. FALLO: Por estas razones, y de conformidad 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha tres de junio de 
dos mil quince de fojas 164 a 172, interpuesto por el Gobierno 
Regional de Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 
dieciocho de mayo de dos mil quince de fojas 151 a 156; y, 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido por el demandante Jorge Alberto Valdivia 
Limo sobre Recálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, establecido en el artículo 48° 
de la Ley N° 24029. Interviene como ponente la Señora Jueza 
Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-446

CAS. N° 11245-2015 LAMBAYEQUE
Recalculo de la bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima dos de 
marzo de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación de fecha once de junio de dos mil quince de fojas 139 
a 146, interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, 
contra la Sentencia de Vista de fecha veintiséis de mayo de dos mil 
quince de fojas 125 a 131 que confi rmó la sentencia apelada 
emitida en primera instancia, de fecha veinte de agosto de dos mil 
catorce de fojas 75 a 83, que declara fundada la demanda; 
correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo establecido 
en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 
3) del artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala 
estrictos requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo 
recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 
386° establece como causal de casación: “La infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que 
emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del 
plazo previsto por la Ley, contado desde el día siguiente de 

notifi cada la resolución que se impugna, conforme se corrobora 
con el cargo de notifi cación de fojas 135 y, iv) La parte recurrente 
se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en aplicación 
del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. 
Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, a la parte 
recurrente, le fue adversa, la sentencia por lo que apeló conforme 
se aprecia de fojas.98 a 105. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el 
mismo ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de 
Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido. 
Quinto.- En cuanto a las causales de casación previstas en el 
artículo 386° del Código Procesal Civil la parte impugnante 
denuncia como causales: vi) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
sosteniendo que la Sentencia de Vista ha incurrido en error de 
derecho al considerar que el pago que hace mención la citada 
norma legal, se refi ere a una remuneración total, sin tener en 
cuenta que el artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM, establece que el cálculo debe ser en base a la remuneración 
total permanente; indica además, que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa 
el tipo de remuneración a la cual se ha concluido en la sentencia 
impugnada. vii) Infracción normativa por inaplicación del 
artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar 
que el tema en cuestión es determinar cuál es el tipo de la 
remuneración sobre la cual se aplicará a la Bonifi cación Especial; 
pero, la Sala de Vista no ha tenido en consideración el artículo en 
mención que señala expresamente: “Precisase que lo dispuesto en 
el artículo 48° de la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por 
la Ley N° 25212, se aplica sobre la remuneración total permanente 
establecida en el presente Decreto”, por lo que esta norma es la 
que indica cuál es la remuneración a pagar. viii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, precisando que ésta es una norma de igual 
jerarquía que la Ley del Profesorado N° 24029, modifi cada por la 
Ley N° 25212; sin embargo, el citado Decreto Legislativo trata de 
un tema especial, es decir, el de la remuneración, y en su artículo 
1° prescribe que las remuneraciones o las bonifi caciones, como es 
el caso de la Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y 
Evaluación, debe seguir regulándose en los mismos montos 
percibidos. Asimismo, indica que la Sentencia de Vista no realizó 
ningún análisis de esta norma vigente en el ordenamiento jurídico. 
ix) Infracción normativa por interpretación errónea de los 
artículos 8° y 9° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al 
considerar que los mismos no tienen mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado, Ley N° 24029. x) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de la República en la Casación N° 1074-2010, al referir 
que los fundamentos séptimo al décimo tercero de esa sentencia 
constituyen principios jurisprudenciales en materia contencioso 
administrativo, donde se establece la base de cálculo de la 
Bonifi cación Diferencial y Bonifi cación Especial por Preparación de 
Clases y Evaluación; siendo sólo aplicable la base de cálculo la 
remuneración íntegra en el caso de no existir disposición expresa 
que regule su forma de cálculo, situación que no se presenta en el 
caso de autos. Sexto.- Verifi cadas las causales descritas en los 
acápites i) al iv) del recurso de casación, se aprecia que no cumplen 
los requisitos de procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, puesto que los agravios 
denunciados por la entidad recurrente no contienen argumentación 
con debido sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las 
posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es 
cierto se cumple con mencionar las normas legales que a su criterio 
se han infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que 
no cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción 
alegada sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el 
modo en que se han infringido las normas y cómo debe ser aplicada 
correctamente, los argumentos propuestos por la parte recurrente 
están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han sido 
materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que esta 
Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. Por su parte, se observa que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento con el sustento de que el benefi cio 
solicitado debe ser calculado conforme establece el artículo 48° de 
la Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212, norma que 
es clara y expresa al reconocer que la bonifi cación bajo análisis se 
otorga en base a la remuneración total y no sobre la remuneración 
total permanente como erróneamente lo sostiene la demandada, 
posición que concuerda con las uniformes y reiteradas ejecutorias 
supremas determinadas por la Corte Suprema; en consecuencia, 
las causales denunciadas resultan improcedentes. Sétimo.- En 
cuanto al acápite v) sobre la inaplicación del precedente al cual se 
hace alusión, se debe precisar que, éste, determina la base del 
cálculo para la Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación Especial, 
ésta última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso 
de autos, siendo ello así, debe declararse improcedente ésta 
causal denunciada. FALLO: Por estas razones, y de conformidad 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha once de junio 
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de dos mil quince de fojas 139 a 146, interpuesto por el Gobierno 
Regional de Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 
veintiséis de mayo de dos mil quince de fojas 125 a 131, y, 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido por la demandante Judith Marcela 
Aparicio De Carrasco y otra  sobre Recálculo de la Bonifi cación 
Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación, 
establecido en el artículo 48° de la Ley N° 24029. Interviene como 
ponente la Señora Jueza Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- 
S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-447

CAS. Nº 11318–2015 LIMA
Reconocimiento de aportaciones. Lima, dieciséis de marzo de 
dos mil dieciséis. VISTOS: Con el acompañado, el recurso de 
casación de fecha veinte de abril de dos mil quince, interpuesto 
de fojas quinientos cuarenta y nueve a quinientos cincuenta y 
uno, por el demandante don Oscar Edilberto Palacios Moncayo, 
contra la sentencia de vista de fojas quinientos once a quinientos 
veinticinco, de fecha tres de marzo de dos mil quince; en el 
proceso contencioso administrativo seguido contra la Ofi cina 
de Normalización Previsional (ONP), sobre reconocimiento de 
aportaciones. CONSIDERANDO: Primero: El recurso de casación 
interpuesto, cumple con los requisitos de forma contemplados en 
el artículo 32°, inciso 3), numeral 3.1) del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo, y los contenidos en el artículo 387° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios para su 
admisibilidad. Segundo: El demandante no apeló la sentencia de 
primera instancia porque no le fue adversa, asimismo, ha señalado 
su pedido casatorio como revocatorio, dando cumplimiento a los 
requisitos previstos en los incisos 1) y 4), respectivamente, del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364. Tercero: El demandante denuncia como causales de su 
recurso de casación, la aplicación indebida del Decreto Ley N° 
25697. Respecto a la causal denunciada el recurrente argumenta 
que la Sala Superior no ha tomado en cuenta que la Ofi cina de 
Normalización Previsional en el cuadro de resumen de aportaciones 
ha reconocido los aportes del demandante, haciendo un total de 30 
años y 11 meses de aportes al Sistema Nacional de Pensiones, 
con la única fi nalidad de no reconocer un derecho ya adquirido al 
dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y dos. Cuarto: 
Con los fundamentos expuestos y las normas denunciadas, lo que 
pretende el demandante es que se revise lo resuelto por el Ad quem 
en la Sentencia de Vista, pretendiendo que se evalúen nuevamente 
cuestiones fácticas y medios probatorios, con la fi nalidad de que 
esta Sala Casatoria cambie el sentido de la decisión emitida, 
lo que no es viable en casación, afi rmar lo contrario signifi caría 
extralimitar los fi nes de este recurso que se encuentran previstos 
en el artículo 384° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
N° 29364, por estar reservado a cuestiones de puro derecho; en tal 
sentido, el recurrente no ha descrito con claridad y precisión cuál 
es la infracción normativa, por lo que tampoco se puede demostrar 
la incidencia directa de alguna infracción que afecte la decisión 
impugnada, verifi cándose el incumplimiento de los requisitos de 
procedencia estipulados en los incisos 2) y 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil (modifi cado por el artículo 1° de la Ley 
N° 29364), motivo por el cual debe declararse la improcedencia 
del recurso interpuesto. Por las razones expuestas, en aplicación 
del artículo 392° del Código Procesal Civil que establece: “El 
incumplimiento de cualquiera de los requisitos previstos en el 
artículo 388° da lugar a la improcedencia del recurso”, supuesto en 
el que se encuentra comprendido el recurso materia de califi cación, 
al no dar cumplimiento a los requisitos de procedencia previstos en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388° de dicho código adjetivo, como 
se ha apreciado precedentemente. Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación de fecha veinte de abril de dos mil quince, 
interpuesto de fojas quinientos cuarenta y nueve a quinientos 
cincuenta y uno, por el demandante don Oscar Edilberto Palacios 
Moncayo, contra la sentencia de vista de fojas quinientos once a 
quinientos veinticinco, de fecha tres de marzo de dos mil quince; 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguidos por Oscar 
Edilberto Palacios Moncayo contra la Ofi cina de Normalización 
Previsional (ONP), sobre reconocimiento de aportaciones y, los 
devolvieron. Interviniendo como Ponente, el señor Juez Supremo 
Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER

CAS. Nº 11318–2015 LIMA
Reconocimiento de aportaciones. Lima, dieciséis de marzo de dos 
mil dieciséis. VISTOS: Con el acompañado, el recurso de casación 
de fecha veintisiete de abril de dos mil quince, de fojas quinientos 
setenta y cuatro a quinientos ochenta y siete, interpuesto por la 
demandada Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), contra la 
sentencia de vista de fojas quinientos once a quinientos veinticinco, 
de fecha tres de marzo de dos mil quince; en el proceso contencioso 
administrativo seguido por don Oscar Edilberto Palacios Moncayo, 
sobre reconocimiento de aportaciones. CONSIDERANDO: 
Primero: El recurso de casación interpuesto, cumple con los 
requisitos de forma contemplados en el artículo 32°, inciso 3), 
numeral 3.1) del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo, y los contenidos 

en el artículo 387° del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, necesarios para su admisibilidad. Segundo: La parte 
demandada apeló la sentencia de primera instancia porque le fue 
adversa, conforme se advierte de fojas cuatrocientos cincuenta y 
cinco a cuatrocientos sesenta y uno, asimismo, ha señalado su 
pedido casatorio como revocatorio, dando cumplimiento a los 
requisitos previstos en los incisos 1) y 4), respectivamente, del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364. Tercero: La parte demandada denuncia como causales de 
su recurso de casación, la infracción normativa por inaplicación 
del artículo IV de las Disposiciones Generales y Transitorias 
de la segunda parte de la Ley N° 13724, la inaplicación de la 
Ley N° 10624, y la interpretación errónea del artículo VI de la 
Disposiciones Generales y Transitorias de la segunda parte de 
la Ley N° 13724. Respecto a las causales denunciadas, la parte 
recurrente argumenta que la Sala Superior omite considerar en 
su análisis que antes de mil novecientos sesenta y dos no existía 
esquema legal que obligue y permita a los empleados particulares 
aportar a un sistema pensionario, precisa la demandada que no 
niega la relación laboral que mantuvo el demandante, que lo que 
indica es que durante el periodo laboral anterior al primero de 
octubre de mil novecientos sesenta y dos, el actor legalmente no 
efectuó aportación alguna pues el régimen del cual era benefi ciario 
estaba a cargo del empleador, donde el trabajador y el Estado no 
efectuaban aportes. Cuarto: Del análisis del recurso casatorio, 
se advierte que la parte recurrente no ha cumplido con describir 
con claridad y precisión la infracción normativa, no habiendo 
demostrado la incidencia directa de la misma sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, verifi cándose de esta forma 
el incumplimiento de los requisitos de procedencia estipulados 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil 
(modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364), motivo por el 
cual debe declararse la improcedencia del recurso. Por las razones 
expuestas, en aplicación del artículo 392° del Código Procesal Civil 
que establece: “El incumplimiento de cualquiera de los requisitos 
previstos en el artículo 388° da lugar a la improcedencia del 
recurso”, supuesto en el que se encuentra comprendido el recurso 
materia de califi cación, al no dar cumplimiento a los requisitos de 
procedencia previstos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° de 
dicho código adjetivo, como se ha apreciado precedentemente. 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 
veintisiete de abril de dos mil quince, interpuesto de fojas quinientos 
setenta y cuatro a quinientos ochenta y siete, por la demandada 
Ofi cina de Normalización Previsional (ONP), contra la sentencia de 
vista de fojas quinientos once a quinientos veinticinco, de fecha 
tres de marzo de dos mil quince; ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; 
en los seguidos por don Oscar Edilberto Palacios Moncayo, sobre 
reconocimiento de aportaciones; y, los devolvieron. Interviniendo 
como Ponente, el señor Juez Supremo Chaves Zapater. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-448

CAS. N° 11331-2015 LIMA
Pago de intereses legales. Lima dos de marzo de dos mi dieciséis. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha diez de 
diciembre de dos mil catorce de fojas 98 a 103, interpuesto por la 
Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, contra la Sentencia 
de Vista de fecha once de noviembre de dos mil catorce de fojas 93 
vuelta a 96 que confi rma la sentencia apelada emitida en primera 
instancia, de fecha nueve de julio de dos mil trece, de fojas 55 
a 59, que declara fundada la demanda; correspondiendo califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º y 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, en 
concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así 
como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- El derecho 
al recurso constituye una de las manifestaciones fundamentales del 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva proclamado como derecho 
y principio de la función jurisdiccional por el inciso 3) del artículo 
139° de la Constitución Política del Estado y como tal garantiza 
que a ninguna persona se le prive de los recursos previstos por 
el ordenamiento jurídico aunque su ejercicio y dispensación están 
supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que 
haya establecido el legislador para cada sector del ordenamiento 
procesal, por lo que tiene la calidad de derecho prestacional 
de confi guración legal. Tercero.- El artículo 388° inciso 1) del 
Código Procesal Civil modifi cado por la Ley N° 29364 establece 
como requisito de procedencia que la parte recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera instancia, 
cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso. 
Cuarto.- Que, en el caso de autos, la parte recurrente consintió la 
sentencia de primer grado de fecha nueve de julio de dos mil trece, 
de fojas 55 a 59, que declara fundada la Demanda interpuesta, y en 
consecuencia ordena que la Ofi cina de Normalización Previsional 
reconozca el pago de los intereses legales debiendo efectuar su 
cálculo conforme a lo indicado en la sentencia precisando que 
debe aplicarse la tasa de interés legal efectiva no capitalizable, 
observándose entonces que a fojas 63 a 67 sólo apeló aquella 
sentencia el demandante. Quinto.- Las normas procesales son 
imperativas y de obligatorio cumplimiento por mandato expreso del 
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Art. IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil, por ende, 
de conformidad con el artículo 388 inciso 1 del acotado Código 
Adjetivo el recurso de casación debe ser declarado improcedente 
pues al no interponer el recurrente recurso de apelación, puesto 
que consintió la resolución adversa de primera instancia la misma 
que fue confi rmada por la sentencia de vista materia de casación. 
Sexto.- Habiéndose determinado el incumplimiento del requisito 
estipulado en el inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil (modifi cado por el artículo 1 de la ley 29364), corresponde 
declararse la improcedencia del recurso de casación interpuesto. 
FALLO: Por las razones expuestas y en aplicación del artículo 392 
del Código Procesal Civil; declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación de fecha diez de diciembre de dos mil catorce de fojas 
98 a 103, interpuesto por la Ofi cina de Normalización Previsional 
- ONP, contra la Sentencia de Vista de fecha once de noviembre 
de dos mil catorce de fojas 93 vuelta a 96; DISPUSIERON publicar 
la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano” conforme 
a ley; en los seguidos por el demandante Pedro Alvarado De la 
Cruz contra la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, 
sobre pago de intereses legales; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Torres Vega. S.S. 
RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-449

CAS. Nº 11367-2015 LAMBAYEQUE
Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente. Lima, trece de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; 
con el acompañado y, CONSIDERANDO: Primero: Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
de fecha siete de abril de dos mil quince, de fojas 321 a 330, 
interpuesto por el demandante Ubaldo Adanaque Ramos, contra 
la sentencia de Vista de fecha veintitrés de enero de dos mil quince 
de fojas 305 a 311, que revocó la sentencia emitida en primera 
instancia de fecha diez de julio de dos mil trece de fojas 220 a 
231, que declaró fundada la demanda, reformándola la declaro 
infundada; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS Segundo: El Ordenamiento Procesal señala 
estrictos requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo 
recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Tercero: En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a 
fojas 318; y, iv) El accionante se encuentra exonerado de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27327. Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se corrobora que a la parte recurrente no le es exigible, toda vez 
que la sentencia de primera instancia no le fue adversa, conforme 
se aprecia de fojas 220 a 231. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el 
mismo ha solicitado como pedido casatorio que sea revocatorio, 
siendo así, este requisito ha sido cumplido. Quinto: En cuanto a 
las causales de casación previstas en el artículo 386° del Código 
Procesal Civil la parte impugnante denuncia como causales: La 
infracción normativa por indebida interpretación de la ley 
29059, señalando que en el expediente obran medios probatorios 
que prueban mediante Resolución Suprema N° 028-2009 –TR 
donde se autoriza la inclusión el RNTCI a los ex trabajadores que 
fueron cesados conjuntamente con él, sin embargo tan situación 
no ha sido verifi cada en autos ni merituada por la Sala. La 
contravención de los precedentes vinculantes dictados por 
el tribunal constitucional y la Constitución sobre el principio 
de igualdad, indicando que el término de comparación ofrecido 
por el demandante resulta válido y adecuado para el presente 
caso por cuanto permite apreciar el trato desigual que la parte 
emplazada y la sentencia le ha conferido a su caso respecto de 
otros sustancialmente iguales. La Incorrecta interpretación 
del artículo 5 del Decreto Supremo N° 004-91-PCM y de la 
Resolución Directoral N° 168-91-AG/UAD-III-L, expresando que 
la manifestación de voluntad expresada en su carta de renuncia 
resulta viciada y por tanto se confi gura el acto de renuncia 
coaccionada; sin embargo, la sala expresa error en interpretación 
de la ley al no establecer este hecho a pesar que en todos los 
medios probatorios. La violación a los artículos 22°, 23°, 26° y 
27° de la Constitución Política del Perú, precisando que afecta 
directamente el reconocimiento a la estabilidad laboral del recurrente 
por tanto afecta el carácter alimentario que tiene la remuneración. 

La violación a los principios laborales específi camente el 
indubio pro operario, refi riendo que la sala aplicó el derecho 
laboral de la forma más favorable para el empleador aplicando la 
norma de una forma contraproducente, en ningún momento veló 
por la estabilidad laboral ni respectó que el fondo del asunto que se 
sigue en el proceso. Sexto: La argumentación antes expuesta no 
puede prosperar, porque adolece de claridad y precisión, en tanto 
que la “La contravención de los precedentes vinculantes dictados 
por el tribunal constitucional y la Constitución sobre el principio de 
igualdad y principio de indubio pro operario”, no se encuentran 
previstas como causales de casación conforme al texto vigente 
del artículo 386° del Código Procesal Civil y porque el impugnante 
se limita en transcribir el contenido de la ley N° 29059 y de los 
artículos 22, 23, 26 y 27 de la Constitución Política del Perú, a 
cuestionar aspectos referidos a hechos y a la valoración de la 
prueba que subyace al interior del proceso, sin tener en cuenta que 
aquellos son ajenos al debate casatorio y no se condicen con los 
fi nes del recurso de casación; en consecuencia, es de apreciar que 
el accionante, en los términos propuestos, no cumple con describir 
con claridad y precisión la infracción normativa, ni demuestra la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
conforme se observa del medio impugnatorio sub examine; de 
manera que el recurso formulado no satisface los requisitos que 
exigen los numerales 2) y 3) del artículo 388° del Código Adjetivo, 
por ende, la denuncia invocada resulta improcedente por la forma. 
FALLO: Por estas razones, y de conformidad con el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación de fecha siete de abril de dos mil quince, de fojas 321 
a 330, interpuesto por el demandante Ubaldo Adanaque Ramos, 
contra la sentencia de Vista de fecha veintitrés de enero de dos 
mil quince de fojas 305 a 311; y, ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme 
a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido contra el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre inscripción 
en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente. 
Interviene como ponente la Señora Jueza Suprema Torres Vega, 
y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-450

CAS. N° 11444-2015 LAMBAYEQUE
Pago de intereses legales. Lima dos de marzo de dos mil dieciséis. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación de fecha veintiuno 
de mayo de dos mil quince de fojas 187 a 209, interpuesto por la 
demandante María Jesús Yovera Pacheco, contra la Sentencia 
de Vista de fecha diecisiete de abril de dos mil quince de fojas 
163 a 165 que confi rmó la sentencia apelada emitida en primera 
instancia, de fecha nueve de abril de dos mil catorce, de fojas 114 
a 118, que declara fundada en parte la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo.- 
El Ordenamiento Procesal señala estrictos requisitos de forma 
y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así el 
Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Tercero.- En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Tercera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a 
fojas 168, y, iv) La recurrente se encuentra exonerada de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la 
Ley Nº 27327. Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se advierte de autos que la parte recurrente apeló la sentencia 
de primera instancia debido a que ésta le resultó desfavorable 
conforme se aprecia del escrito, de fojas 121 a 128, verifi cándose 
el cumplimiento de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el 
mismo ha solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de 
Vista sea revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido. 
Quinto.- En cuanto a las causales de casación previstas en 
el artículo 386° del Código Procesal Civil la parte impugnante 
denuncia como causales: La Infracción normativa del inciso 
5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, que 
se ha quebrantado el principio de mot ivación de las resoluciones 
dado que los devengados fueron aquellas pensiones que se 
dejaron de percibir la cual generaron intereses legales y deberían 
de calcularse de acuerdo a la tasa de interés legal efectiva. La 
infracción normativa del articulo 1245° y 1246° del Código Civil 
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ya que esos dispositivos establecen que todo deudor debe abonar 
el interés legal a su acreedor, aunque no hay sido pactado interés 
compensatorio ni moratorio para cuyo efecto deberá considerar la 
tasa fi jada por el Banco Central de Reserva. Infracción normativa 
del artículo 10° de la Ley de procedimientos administrativo 
general, refi riendo que el Ad quem contraviene lo dispuesto 
en el artículo 10 de la Constitución Política del Perú, quedando 
así fehacientemente demostrado la procedencia de su recurso 
de casación al considerar arbitraria la decisión adoptada por la 
sala. La Infracción normativa a la jurisprudencia expedida 
por el Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 
5430-2006-PA/TC, que establece que cuando en un proceso de 
amparo la pretensión ubique dentro del contenido constitucional 
protegido del derecho a pensión (afectación del derecho al mínimo 
vital tutela de urgencia o afectación del derecho a la igualdad 
con referente válido) será procedente y fundado el pago de los 
devengados e intereses legales. Sexto.- Revisadas las causales 
descritas del recurso de casación, se aprecia que no cumplen los 
requisitos de procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, puesto que los agravios 
denunciados por la entidad recurrente no contienen argumentación 
con debido sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las 
posibilidades de incorrección en el razonamiento de los jueces 
superiores que emitieron la resolución de vista recurrida. Se 
aprecia que si bien es cierto se cumple con mencionar las normas 
legales que a su criterio se han infringido al emitirse la Sentencia 
de Vista, también es que no cumple con demostrar la incidencia 
directa de la infracción alegada sobre la decisión impugnada. De 
otro lado la sala de mérito ha emitido pronunciamiento conforme 
a la normatividad aplicable al presente caso conforme a lo 
previsto en la Nonagésima Sétima Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 29951 disposición que establece que para el 
cálculo de intereses en materia previsional establece la tasa 
fi ja por el Banco Central de Reserva sin capitalización lo cual 
guarda concordancia con lo establecido en el artículo 1249 del 
Código Civil y el criterio adoptado en el precedente vinculante de 
observancia obligatoria establecido en la casación Nº 5128-2013- 
Lima.. Por ende la causal denunciada deviene en improcedente 
al no cumplir con los requisitos previstos en los incisos 2) y 3) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil. FALLO: Por estas 
razones, y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de 
fecha veintiuno de mayo de dos mil quince de fojas 187 a 209, 
interpuesto por la demandante María Jesus Yovera Pacheco, 
contra la Sentencia de Vista de fecha diecisiete de abril de dos 
mil quince de fojas 163 a 165 y, ORDENARON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme 
a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido contra 
la Ofi cina de Normalización Previsional - ONP, sobre pago 
de intereses legales. Interviene como ponente la Señora Jueza 
Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- S.S RODRIGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-451

CAS. N° 11572-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, veinte de enero de dos mil 
dieciséis.- VISTOS, con el acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso 
de casación interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque 
de fecha doce de junio de dos mil quince, de fojas 198 a 204, contra 
la sentencia de vista de fecha veintiséis de mayo de dos mil quince, 
de fojas 182 a 190, que confi rma la sentencia de primera instancia 
de fecha veintiséis de marzo de dos mil catorce, de fojas 126 a 131, 
que declara fundada en parte la demanda interpuesta por el 
demandante Mónica Patricia Garay Gonzales, sobre nulidad de 
resolución administrativa y bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en aplicación del artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
25212; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° y 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo –, y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez 
días de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna; 
y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de 
casación, por encontrarse exonerada la entidad recurrente, de 
conformidad con el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 

27231. Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por 
la entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: "la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 150 a 156 que la 
entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que 
le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el 
inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos 
han sido cumplidos. Sexto.- En cuanto a las exigencias contenidas 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la 
parte recurrente denuncia las siguientes causales: i) Infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 48° de la Ley 
N° 24029; sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de 
derecho al considerar que el pago a que hace mención la acotada 
norma legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta 
que por mandato del artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM establece que la determinación de su monto se 
realizará en base a la remuneración total permanente. Añade que 
la sentencia impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48° 
de la Ley N° 24029 modifi cado por la Ley N° 25212, más aun si 
este no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 
Asimismo sostiene que no se trata que la Ley N° 24029 tiene mayor 
jerarquía que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, como lo afi rman 
la primera y segunda instancia; sino que esta última norma se 
aplica porque es especial y porque el artículo 48° no regula el tema 
de la remuneración. Finalmente indica que la jerarquía de leyes no 
se puede aplicar en el caso de autos puesto que el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM mantiene a la fecha su vigencia y validez 
en relación con la Ley N° 24029, siendo aplicado por los 
magistrados en casos en que se demanda el bono dado por el 
Decreto de Urgencia N° 037-94; ii) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM; alegando que el Colegiado no ha tenido en cuenta que la 
norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior al 
artículo 48° de la Ley N° 24029 la cual determina claramente sobre 
qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial 
solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
1° del Decreto Legislativo N° 847; señalando que en virtud de 
éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a 
la remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley 
del Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 9° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 del diecinueve de octubre de dos mil once; por la cual se 
estableció que sólo se utilizaría como base de cálculo la 
remuneración total en aquellos casos en los que no exista 
disposición expresa que regule la forma de cálculo de las 
bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con la bonifi cación 
especial por preparación de clases al existir una norma que 
determina su cálculo en base a la remuneración total permanente. 
Sétimo.- Que, analizadas las causales denunciadas de los ítems i) 
al iv) se advierte que si bien es cierto la entidad recurrente cumple 
con precisar las normas legales que a su criterio se han infringido 
al emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar las incidencias directas de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el criterio de 
las instancias de mérito las cuales han establecido que resulta 
aplicable al caso de autos el artículo 48° de la Ley N° 24029 
modifi cado por la Ley N° 25212, máxime si el criterio asumido por 
la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia emitida por este 
Colegiado de manera reiterada constituyendo por tanto Doctrina 
Jurisprudencial que coincide con el criterio asumido por el Tribunal 
del Servicio Civil; por lo que, el recurso de casación en cuanto a 
dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual devienen 
en improcedentes. Octavo.- En cuanto a la inaplicación del 
precedente al cual se hace alusión en el ítem v), se debe precisar 
que éste se encuentra referido a la base de cálculo para la 
bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada 
por la Ley N° 29364 estando previsto el apartamiento inmotivado 
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del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo del 
recurso interpuesto también deviene en improcedente. FALLO: 
Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada el Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha doce de junio de dos mil quince, 
de fojas 198 a 204, contra la Sentencia de Vista de fecha veintiséis 
de mayo de dos mil quince, de fojas 182 a 190; y ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por la demandante 
Mónica Patricia Garay Gonzales contra el Gobierno Regional de 
Lambayeque y otros, sobre nulidad de resolución administrativa y 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; y, los devolvieron.- 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz 
Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-452

CAS. N° 11583-2015 LAMBAYEQUE
Recalculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de 
clases y evaluación Artículo 48° de la Ley N° 24029 Lima veinte de 
enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación de fecha diecinueve de junio de dos mil quince de fojas 
173 a 180, interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, 
contra la Sentencia de Vista de fecha uno de junio de dos mil 
quince de fojas 158 a 165, que confi rmó la sentencia apelada 
emitida en primera instancia, de fecha seis de agosto de dos mil 
catorce de fojas 122 a 127, que declara fundada en parte la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala 
estrictos requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo 
recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 
386° establece como causal de casación: “La infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral 
Permanente de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, conforme 
se corrobora con el cargo de notifi cación de fojas 170 y, iv) La parte 
recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en 
aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. 
Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de 
autos que la parte recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se 
aprecia del escrito, de fojas 133 a 139, verifi cándose el cumplimiento 
de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en el 
inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha 
solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea 
revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido. Quinto.- En 
cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 386° del 
Código Procesal Civil la parte impugnante denuncia como 
causales: i) Infracción normativa por interpretación errónea del 
artículo 48° de la Ley N° 24029, sosteniendo que la Sentencia de 
Vista ha incurrido en error de derecho al considerar que el pago 
que hace mención la citada norma legal, se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que el artículo 8° inciso a) 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, establece que el cálculo 
debe ser en base a la remuneración total permanente; indica 
además, que el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa el tipo de remuneración 
a la cual se ha concluido en la sentencia impugnada. ii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que el tema en cuestión 
es determinar cuál es el tipo de la remuneración sobre la cual se 
aplicará a la Bonifi cación Especial; pero, la Sala de Vista no ha 
tenido en consideración el artículo en mención que señala 
expresamente: “Precisase que lo dispuesto en el artículo 48° de la 
Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, se 
aplica sobre la remuneración total permanente establecida en el 
presente Decreto”, por lo que esta norma es la que indica cuál es la 
remuneración a pagar. iii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, precisando que 
ésta es una norma de igual jerarquía que la Ley del Profesorado N° 
24029, modifi cada por la Ley N° 25212; sin embargo, el citado 
Decreto Legislativo trata de un tema especial, es decir, el de la 

remuneración, y en su artículo 1° prescribe que las remuneraciones 
o las bonifi caciones, como es el caso de la Bonifi cación Especial 
por Preparación de Clases y Evaluación, debe seguir regulándose 
en los mismos montos percibidos. Asimismo, indica que la 
Sentencia de Vista no realizó ningún análisis de esta norma vigente 
en el ordenamiento jurídico. iv) Infracción normativa por 
interpretación errónea de los artículos 8° y 9° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que los mismos no tienen 
mayor jerarquía que la Ley del Profesorado, Ley N° 24029. v) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de la República en 
la Casación N° 1074-2010, al referir que los fundamentos séptimo 
al décimo tercero de esa sentencia constituyen principios 
jurisprudenciales en materia contencioso administrativo, donde se 
establece la base de cálculo de la Bonifi cación Diferencial y 
Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y Evaluación; 
siendo sólo aplicable la base de cálculo la remuneración íntegra en 
el caso de no existir disposición expresa que regule su forma de 
cálculo, situación que no se presenta en el caso de autos. Sexto.- 
Analizadas las causales descritas en los acápites i) al iv) del 
recurso de casación, se aprecia que no cumplen los requisitos de 
procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, puesto que los agravios denunciados por la 
entidad recurrente no contienen argumentación con debido 
sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades 
de incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es cierto se 
cumple con mencionar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que no 
cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada 
sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en 
que se han infringido las normas y cómo debe ser aplicada 
correctamente, los argumentos propuestos por la parte recurrente 
están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han sido 
materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que esta 
Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. Por su parte, se observa que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento con el sustento de que el benefi cio 
solicitado debe ser calculado conforme establece el artículo 48° de 
la Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212, norma 
clara y expresa al reconocer que la bonifi cación bajo análisis se 
otorga en base a la remuneración total y no sobre la remuneración 
total permanente como erróneamente lo sostiene la demandada, 
posición que concuerda con las uniformes y reiteradas ejecutorias 
supremas determinadas por la Corte Suprema; en consecuencia, 
las causales denunciadas resultan improcedentes. Sétimo.- En 
cuanto al acápite v) sobre la inaplicación del precedente al cual se 
hace alusión, se debe precisar que, éste, determina la base del 
cálculo para la Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación Especial, 
ésta última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso 
de autos, siendo ello así, debe declararse improcedente ésta 
causal denunciada. FALLO: Por estas razones, y de conformidad 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha diecinueve de 
junio de dos mil quince de fojas 173 a 180, interpuesto por el 
Gobierno Regional de Lambayeque, contra la Sentencia de Vista 
de fecha uno de junio de dos mil quince de fojas 158 a 165; y, 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido por la demandante Nancy Teresa Caicay 
Pasco sobre Recálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, establecido en el artículo 48° 
de la Ley N° 24029. Interviene como ponente la Señora Jueza 
Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-453

CAS. N° 11656-2015 AREQUIPA
Pago de Asignación por Refrigerio y Movilidad. Decreto Supremo 
N° 025-85-PCM. Lima, trece de enero de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la 
recurrente Carmen Betty Vilca Ramirez de fecha tres de julio de 
dos mil quince, de fojas 117 a 119, contra la sentencia de vista 
de fecha diez de junio de dos mil quince, de fojas 108 a 112, que 
confi rma la sentencia apelada de fecha veintitrés de febrero de dos 
mil quince, de fojas 66 a 72, que declara infundada la demanda 
interpuesta por la recurrente, contra el Gobierno Regional de 
Arequipa y otro, sobre pago de asignación por refrigerio y movilidad 
dispuesta mediante Decreto Supremo N° 025-85-PCM; para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme 
a lo establecido en los artículos 387° y 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, aplicable al 
presente proceso por disposición del artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo – y en cuanto a los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 30 de mayo de 2016 78271

Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es la 
Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; 
iii) Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial 
por concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada 
la recurrente, de conformidad con el artículo 24° inciso i) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por Ley N° 27327. Tercero.- Se debe tener en cuenta que el 
recurso extraordinario de casación, es eminentemente formal, por 
lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, 
debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no estando 
obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por la recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causales de casación: "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código 
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: i) Que la recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 77 a 78 que 
la recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que le fue 
adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 
4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido casatorio 
es revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos han sido 
cumplidos. Sexto.- Que, la parte recurrente, sustenta su recurso 
de casación en: i) Infracción Normativa a la Debida Motivación, 
indicando que, en el considerando 5.4 de la sentencia impugnada 
se concluye que en cuanto al carácter diario de la bonifi cación 
pretendida es el Decreto Supremo Nº 264-0-EF, la última norma 
que regulo este benefi cio, fi jando en cinco millones de intis el monto 
total de dicha bonifi cación, monto que incluye, conforme su artículo 
1º, los incrementos establecidos en los Decretos Supremos Nº 204-
90-EF y Nº 109-90-EF, siendo que el primero de estos decreto el 
que fi ja en forma mensual la referida bonifi cación, por lo que en la 
actualidad tiene esa periodicidad. Tal conclusión afecta el derecho 
a la debida motivación, por tratarse de una motivación aparente 
(falsa), por cuanto el Decreto Supremo Nº 204-90-EF, ni ningún 
otro decreto supremo relacionado a la asignación por refrigerio y 
movilidad; ii)Infracción Normativa a la Interpretación Favorable 
al Trabajador en Caso de Duda Insalvable sobre el Sentido de 
una Norma, señalando que de los Decretos Supremos N°021-85-
PCM, 025-85-PCM y N°103-88-EF, establecen que la percepción 
de la bonifi cación por refrigerio y movilidad debe ser percibido en 
forma diaria, mientras que a partir de la dación del Decreto Supremo 
N° 204-90-EF, no precisa que dicha percepción debe ser de forma 
mensual, ante esta situación de controversia legal se debe estar a 
lo más favorable al trabajador; iii)Infracción Normativa al Decreto 
Supremo Nº 021-85-PCM, alegando que el Decreto Supremo N° 
025-85-PCM, en cuanto dispone el otorgamiento de la asignación 
por refrigerio y movilidad se pague en forma diaria, no ha sido 
derogado por ningún decreto supremo, ni expresa ,ni tácitamente; 
por lo que al concluir que la asignación por refrigerio y movilidad, 
debe otorgada en forma mensual, infringe el decreto Supremo N° 
021-85-PCM y el Decreto Supremo N° 025-85-PCM; iv)Infracción 
Normativa al Decreto Supremo Nº 204-90-EF, argumentando 
que el Decreto Supremo N° 204-90-EF fi jo en forma mensual la 
asignación por refrigerio y movilidad, desde el uno de julio de 
mil novecientos noventa, se infringe dicho decreto supremo, al 
excederse en lo que establecido en tal dispositivo legal, ya que se 
establece un incremento. Séptimo.- Que, del análisis del recurso 
y su fundamentación, se verifi ca que no obstante la demandante 
cumple con señalar la norma que a su criterio ha sido infringida, 
el recurso no contiene argumentación que permita sustentar la 
causal de casación propuesta, tampoco aporta evidencia acerca 
de las posibilidades de incorrección en el razonamiento de los 
jueces superiores que emitieron la resolución de vista recurrida, 
que desestimaron la pretensión por considerar que al recurrente no 
le corresponde la asignación por refrigerio y movilidad de manera 
diaria; criterio que ha sostenido este Colegiado en las Ejecutorias 
Supremas N° 1772-2013 de fecha 22 de julio del 2014 y N° 5800-
2013 de fecha 23 de setiembre del 2014, incumpliendo lo señalado 
en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil. FALLO: 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la recurrente Carmen Betty Vilca 
Ramirez de fecha tres de julio de dos mil quince, de fojas 117 
a 119, contra la sentencia de vista de fecha diez de junio de dos 
mil quince, de fojas 108 a 112, y ORDENARON la publicación del 
texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en los seguidos por la Carmen Betty Vilca 
Ramirez contra el Gobierno Regional de Arequipa y otro, sobre 
pago de asignación por refrigerio y movilidad dispuesta mediante 
Decreto Supremo N° 025-85-PCM; y, los devolvieron. Interviniendo 

como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-454

CAS. N° 11662-2015 LAMBAYEQUE
Recalculo de la Bonifi cación Especial Mensual por Preparación 
de Clases y Evaluación Artículo 48° de la Ley N° 24029. Lima 
veinte de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación de fecha nueve de junio de dos mil quince de fojas 158 
a 164, interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque, 
contra la Sentencia de Vista de fecha veintiséis de mayo de dos mil 
quince de fojas 147 a 150, que confi rmó la sentencia apelada 
emitida en primera instancia, de fecha nueve de agosto de dos mil 
catorce de fojas 109 a 115, que declara fundada en parte la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 
013-2008-JUS. Segundo.- El Ordenamiento Procesal señala 
estrictos requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo 
recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 
386° establece como causal de casación: “La infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Tercero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
es decir: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral 
Permanente de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, conforme 
se corrobora con el cargo de notifi cación de fojas 154 y, iv) La parte 
recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en 
aplicación del artículo 24º inciso g) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27231. 
Cuarto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de 
autos que la parte recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se 
aprecia del escrito, de fojas 121 a 127, verifi cándose el cumplimiento 
de dicho requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en el 
inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha 
solicitado como pedido casatorio que la Sentencia de Vista sea 
revocada, siendo así, este requisito ha sido cumplido. Quinto.- En 
cuanto a las causales de casación previstas en el artículo 386° del 
Código Procesal Civil la parte impugnante denuncia como 
causales: vi) Infracción normativa por interpretación errónea 
del artículo 48° de la Ley N° 24029, sosteniendo que la Sentencia 
de Vista ha incurrido en error de derecho al considerar que el pago 
que hace mención la citada norma legal, se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que el artículo 8° inciso a) 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, establece que el cálculo 
debe ser en base a la remuneración total permanente; indica 
además, que el artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212, no precisa el tipo de remuneración 
a la cual se ha concluido en la sentencia impugnada. vii) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que el tema en cuestión 
es determinar cuál es el tipo de la remuneración sobre la cual se 
aplicará a la Bonifi cación Especial; pero, la Sala de Vista no ha 
tenido en consideración el artículo en mención que señala 
expresamente: “Precisase que lo dispuesto en el artículo 48° de la 
Ley del Profesorado N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, se 
aplica sobre la remuneración total permanente establecida en el 
presente Decreto”, por lo que esta norma es la que indica cuál es la 
remuneración a pagar. viii) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 1° del Decreto Legislativo N° 847, precisando que 
ésta es una norma de igual jerarquía que la Ley del Profesorado N° 
24029, modifi cada por la Ley N° 25212; sin embargo, el citado 
Decreto Legislativo trata de un tema especial, es decir, el de la 
remuneración, y en su artículo 1° prescribe que las remuneraciones 
o las bonifi caciones, como es el caso de la Bonifi cación Especial 
por Preparación de Clases y Evaluación, debe seguir regulándose 
en los mismos montos percibidos. Asimismo, indica que la 
Sentencia de Vista no realizó ningún análisis de esta norma vigente 
en el ordenamiento jurídico. ix) Infracción normativa por 
interpretación errónea de los artículos 8° y 9° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que los mismos no tienen 
mayor jerarquía que la Ley del Profesorado, Ley N° 24029. x) 
Infracción normativa por inaplicación del precedente 
vinculante expedido por la Corte Suprema de la República en 
la Casación N° 1074-2010, al referir que los fundamentos séptimo 
al décimo tercero de esa sentencia constituyen principios 
jurisprudenciales en materia contencioso administrativo, donde se 
establece la base de cálculo de la Bonifi cación Diferencial y 
Bonifi cación Especial por Preparación de Clases y Evaluación; 
siendo sólo aplicable la base de cálculo la remuneración íntegra en 
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el caso de no existir disposición expresa que regule su forma de 
cálculo, situación que no se presenta en el caso de autos. Sexto.- 
Analizadas las causales descritas en los acápites i) al iv) del 
recurso de casación, se aprecia que no cumplen los requisitos de 
procedencia previstos en los numerales 2) y 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, puesto que los agravios denunciados por la 
entidad recurrente no contienen argumentación con debido 
sustento, así tampoco aportan evidencia acerca de las posibilidades 
de incorrección en el razonamiento de los jueces superiores que 
emitieron la resolución de vista recurrida. Si bien es cierto se 
cumple con mencionar las normas legales que a su criterio se han 
infringido al emitirse la Sentencia de Vista, también es que no 
cumple con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada 
sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo en 
que se han infringido las normas y cómo debe ser aplicada 
correctamente, los argumentos propuestos por la parte recurrente 
están dirigidos a cuestionar supuestos fácticos que han sido 
materia de controversia, pretendiendo de esta forma, que esta 
Suprema Sala realice un reexamen de los hechos que en su 
momento fueron actuados en las instancias correspondientes, lo 
que no constituye causal para la interposición del recurso de 
casación. Por otra parte, se observa que el órgano de mérito ha 
emitido pronunciamiento con el sustento de que el benefi cio 
solicitado debe ser calculado conforme establece el artículo 48° de 
la Ley del Profesorado, modifi cada por la Ley N° 25212, norma 
clara y expresa al reconocer que la bonifi cación bajo análisis se 
otorga en base a la remuneración total y no sobre la remuneración 
total permanente como erróneamente lo sostiene la demandada, 
posición que concuerda con las uniformes y reiteradas ejecutorias 
supremas determinadas por la Corte Suprema; en consecuencia, 
las causales denunciadas resultan improcedentes. Sétimo.- En 
cuanto al acápite v) sobre la inaplicación del precedente al cual se 
hace alusión, se debe precisar que, éste, determina la base del 
cálculo para la Bonifi cación Diferencial y la Bonifi cación Especial, 
ésta última regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 
051-91-PCM por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso 
de autos, siendo ello así, debe declararse improcedente ésta 
causal denunciada. FALLO: Por estas razones, y de conformidad 
con el artículo 392° del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha nueve de junio 
de dos mil quince de fojas 158 a 164, interpuesto por el Gobierno 
Regional de Lambayeque, contra la Sentencia de Vista de fecha 
veintiséis de mayo de dos mil quince de fojas 147 a 150; y, 
ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el Proceso Contencioso 
Administrativo seguido por la demandante Karen Mabel Lara 
Quesada sobre Recálculo de la Bonifi cación Especial Mensual por 
Preparación de Clases y Evaluación, establecido en el artículo 48° 
de la Ley N° 24029. Interviene como ponente la Señora Jueza 
Suprema Torres Vega; y, los devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-455

CAS. N° 11669-2015 LAMBAYEQUE
Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente - Ley N° 27803. Lima, trece de enero de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la entidad demandada Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo de fecha veintidós de junio de dos mil 
quince, de fojas 289 a 294, contra la sentencia de vista de fecha 
veintiséis de mayo de dos mil quince, de fojas 276 a 280, que 
confi rma la sentencia de primera instancia de fecha dieciséis de 
octubre de dos mil trece, de fojas 218 a 226, que declara 
fundada en parte la demanda interpuesta por el demandante 
Maximandro Gutiérrez Becerra, sobre nulidad de resolución 
administrativa e inscripción en el registro nacional de 
trabajadores cesados irregularmente, conforme a los alcances 
de la Ley N° 27803; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 
artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por 
el artículo 1° de la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 
35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo – y en cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387° del 
Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) 
Ante la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que 
para el caso de autos es la Primera Sala Laboral Permanente de 
la Corte Superior de Justicia de Lambayeque; iii) Dentro del 
plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida previsto 
por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por 
concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerado la 
entidad recurrente, de conformidad con el artículo 24° inciso g) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por Ley N° 27231. Tercero.- Se debe tener en 

cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado 
con estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación 
clara y precisa, no estando obligada la Corte de Casación a 
subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por la entidad 
recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal Civil 
establece como causales de casación: "la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código 
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: i) Que el recurrente no hubiera 
consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; iii) 
Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o 
revocatorio. Quinto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, se advierte de fojas 230 a 233 que la entidad recurrente 
apeló la sentencia de primera instancia, ya que le fue adversa. 
Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 4) del 
citado dispositivo, ha precisado que su pedido casatorio es 
revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos han sido 
cumplidos.— Sexto.- En cuanto a las exigencias contenidas en 
los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la 
recurrente señala las siguientes causales: a) Infracción 
normativa del inciso 5) del artículo 139° de la Constitución 
Política del Perú e infracción del artículo 5° de la Ley N° 
27803, sosteniendo que la Sala Superior ha motivado en forma 
aparente la sentencia, adicionalmente existe también infracción 
del artículo 5° de la Ley N° 27803, toda vez que el órgano 
jurisdiccional ordena la inscripción del demandante en el registro 
nacional de cesados irregulares, sin apreciar, ni analizar el 
requisito de fondo como sería si existió o no coacción en el cese 
laboral, situación que no ha sido materia de análisis, ni 
acreditada por la actora, así como no ha demostrado que su 
cese haya sido incumpliendo los procedimientos legales 
correspondientes; b) Infracción normativa por inaplicación 
del artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, indicando que en el numeral 3) de la sentencia de vista 
se compara caso similar a la demandante, dicho análisis atenta 
contra el debido proceso, pues transgrede lo establecido a los 
medios probatorios que deberían ser materia de análisis y 
pronunciamiento en los procesos contenciosos administrativos, 
además conforme a la norma invocada la actividad probatoria se 
restringe a las actuaciones recogidas en el procedimiento 
administrativo, atendiendo a ello los magistrados debieron 
basarse únicamente en las pruebas aportadas en el 
procedimiento administrativo, por último indica que para que 
exista la vulneración al principio de igualdad ante la ley, debe 
existir igualdad de circunstancias, situación que no ha sido 
debidamente acreditado, debiéndose certifi car la identidad de 
hechos expuestos y la coacción, debiendo tenerse presente que 
la comisión evaluó caso por caso, lo que ocasiona que resulte 
errado el argumento de señalar que existió vulneración al 
principio de igualdad, sin haber acreditado los hecho, 
circunstancias y documentación presentada por la demandante 
que resulten ser iguales a aquel que si fue benefi ciado con la 
inscripción en el registro nacional de cesados irregulares. 
Séptimo.- Que, en cuanto a las denuncia en los literales a) y b), 
la recurrente, cita las normas que considera infringidas, 
limitándose a cuestionar la motivación de la resolución recurrida, 
al discrepar del sentido de la misma por resultarle adversa, en 
donde la instancia de mérito de manera correcta sostiene que se 
encuentra reconocido su derecho del actor al encontrarse 
inscrito en la Resolución Suprema N° 034-2004-TR. Por lo que 
no acredita la incidencia directa de la infracción normativa sobre 
la decisión impugnada, al no desarrollar el modo en que se han 
infringido las normas, cómo deben ser aplicadas correctamente 
y cómo su aplicación modifi caría el resultado del juzgamiento; 
además de la fundamentación del recurso se verifi ca que éste 
no cumple con los requisitos de procedencia antes indicados, 
pues si bien la entidad recurrente cita las normas cuya infracción 
denuncia, estructura el recurso como uno de instancia, 
cuestionando la motivación de la sentencia recurrida, al 
discrepar del sentido de la misma por resultarle adversa, sin 
demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas 
sobre el fondo de la decisión adoptada en la recurrida, ya que 
aduce que no se ha analizado si el demandante cumple o no con 
acreditar haber sido coaccionado, aspecto expresamente 
mencionado en la sentencia de vista materia de impugnación; 
razones por las cuales el recurso de casación, al incumplir con 
los requisitos de procedencia previstos en el incisos 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, deviene en 
improcedente. FALLO: Por estas consideraciones, y de 
conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la entidad demandada Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo de fecha veintidós de junio de dos mil quince, de 
fojas 289 a 294, contra la sentencia de vista de fecha veintiséis 
de mayo de dos mil quince, de fojas 276 a 280, y ORDENARON 
la publicación del texto de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por el 
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demandante Maximandro Gutiérrez Becerra contra el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre nulidad 
de resolución administrativa e inscripción en el registro nacional 
de trabajadores cesados irregularmente ; y, los devolvieron. 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Rodríguez 
Mendoza. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-456

CAS. Nº 11724-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Art. 48 Ley N° 24029. Lima, veinte de enero de dos mil 
dieciséis.- VISTOS, y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público del Gobierno Regional de 
Lambayeque, de fecha treinta de junio de dos mil quince, de fojas 
155 a 161, en contra de la sentencia de vista de fecha dieciséis de 
junio de dos mil quince, de fojas 140 a 147, que confi rma la 
sentencia de primera instancia, de fecha veintidós de agosto de 
dos mil catorce, de fojas 105 a 110, que declara fundada en parte 
la demanda, sobre reajuste de pago Bonifi cación Especial Mensual 
por Preparación de Clases y Evaluación, cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca 
diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los 
referidos al recurso de casación. Segundo.- Que, se verifi ca que el 
medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad, previstos en el numeral 3.1 inciso 3) del artículo 35 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil, esto es: i) se ha interpuesto contra 
una sentencia que pone fi n al proceso expedida por una Sala 
Superior, como órgano revisor en segundo grado; ii) Se ha 
interpuesto ante la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque que emitió la resolución 
impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo de los diez días 
que establece la norma conforme el cargo de notifi cación de folios 
148; y, iv) La entidad recurrente se encuentra exonerada del pago 
de la tasa judicial, según el inciso g) del artículo 24 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cada por la 
Ley N° 27231. Tercero.- Que, el Código Procesal Civil en su 
artículo 386 establece como causal de casación: "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en 
la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial"; asimismo, el artículo 388 del Código acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de casación: 
“1. Que el recurrente no hubiera consentido previamente la 
resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; 2. Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio”. Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte que la parte recurrente 
cumple con el mismo habiendo apelado la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa, conforme se aprecia de fojas 116 a 
121; por otra parte, se observa que la entidad recurrente cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio. Quinto.- Que, en relación a los 
demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 388° 
del Código Procesal Civil, la entidad recurrente denuncia como 
causales casatorias: i) La infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 48° de la Ley N° 24029, sosteniendo que, la 
Sala Superior incurre en error de derecho al considerar que el pago 
a que hace mención la acotada norma legal se refi ere a una 
remuneración total, sin tener en cuenta que por mandato del 
artículo 8°, inciso a) del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, se 
refi ere a una remuneración total permanente. Añade que, la 
sentencia impugnada no analiza que el artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cada por la Ley N° 25212, no señala el tipo de 
remuneración a la cual se está refi riendo; ii) La infracción 
normativa por inaplicación del artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, alegando que, el Colegiado no ha 
tenido en cuenta que la norma en mención es de carácter especial 
y de fecha posterior al artículo 48° de la Ley N° 24029, la cual 
determina claramente sobre qué tipo de remuneración debe ser 
pagada la bonifi cación especial solicitada; iii) La infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, señalando que, en virtud de éste la citada 
bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al caso 
de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) La infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8 y 9 del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que el referido 
Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y v) La infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 del 19 de octubre de 2011, por la cual se estableció que sólo 
se utilizaría como base de cálculo la remuneración total en aquellos 
casos en los que no exista disposición expresa que regule la forma 
de cálculo de las bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede 

con la bonifi cación especial por preparación de clases al existir una 
norma que determina su cálculo en base a la remuneración total 
permanente. Sexto.- Que, analizadas las causales denunciadas de 
los ítems i) al iv) se advierte que, si bien es cierto la entidad 
recurrente cumple con precisar las normas legales que a su criterio 
se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es que 
no ha cumplido con demostrar la incidencia directa de las 
infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, limitándose a 
cuestionar el criterio de las instancias de mérito, las cuales han 
establecido que resulta aplicable al caso de autos el artículo 48° de 
la Ley N° 24029, modifi cado por la Ley N° 25212, máxime si el 
criterio asumido por la Sala Superior es coherente con la 
jurisprudencia emitida por este Colegiado de manera reiterada, 
constituyendo por tanto Doctrina Jurisprudencial, que coincide con 
el criterio asumido por el Tribunal del Servicio Civil; por lo que, el 
recurso de casación en cuanto a dichas denuncias no cumple con 
lo previsto en el inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, razón por la cual devienen en improcedentes. Sétimo.- En 
cuanto a la inaplicación del precedente al cual se hace alusión en 
el punto v), se debe precisar que éste se encuentra referido a la 
base de cálculo para la bonifi cación diferencial y la bonifi cación 
especial, esta última regulada en el artículo 12° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, por tanto su aplicación no resulta 
pertinente al caso de autos, máxime si la causal invocada no 
corresponde a las causales establecidas en la modifi catoria del 
Código Procesal Civil efectuada por la Ley N° 29364, estando 
previsto el apartamiento inmotivado del precedente judicial; 
infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, por lo que dicho extremo del recurso interpuesto 
también deviene en improcedente. FALLO: Por estas 
consideraciones; y, de conformidad con lo establecido en el artículo 
392° del Código Procesal Civil; declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el, Procurador Público del 
Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha treinta de junio de 
dos mil quince, obrante de fojas 155 a 161, en contra de la 
sentencia de vista de fecha dieciséis de junio de dos mil quince, de 
fojas 140 a 147; DISPUSIERON la publicación del texto de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a 
Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido por Rita 
Samamé Fernández, en contra del Gobierno Regional de 
Lambayeque y otros, sobre reajuste de Bonifi cación Especial 
Mensual por Preparación de Clases y Evaluación; y, los devolvieron. 
Interviene como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae 
Thays. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 
TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-457

CAS. N° 12085-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, veinte de enero de dos mil 
dieciséis.- VISTOS, con el acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso 
de casación interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque 
de fecha nueve de junio de dos mil quince, de fojas 192 a 199, 
contra la sentencia de vista de fecha dieciocho de mayo de dos mil 
quince, de fojas 179 a 186, que confi rma la sentencia de primera 
instancia de fecha uno de julio de dos mil catorce, de fojas 139 a 
149, que declara fundada la demanda, sobre reajuste de pago de 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; para cuyo efecto 
este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo establecido en los artículos 387° y 388° del Código 
Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, 
aplicable al presente proceso por disposición del artículo 36° del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. 
Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo –, y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerada la entidad recurrente, de conformidad 
con el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27231. 
Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de 
casación, es eminentemente formal, por lo que tiene que estar 
estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo tener una 
fundamentación clara y precisa, no estando obligada la Corte de 
Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por la 
entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: "la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 



CASACIÓN78274
El Peruano

Lunes 30 de mayo de 2016

impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 155 a 162 que la 
entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que 
le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el 
inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos 
han sido cumplidos. Sexto.- En cuanto a las exigencias contenidas 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la 
parte recurrente denuncia las siguientes causales: i) La infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 48° de la Ley 
N° 24029, sosteniendo que, la Sala Superior incurre en error de 
derecho al considerar que el pago a que hace mención la acotada 
norma legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta 
que por mandato del artículo 8°, inciso a) del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM, se refi ere a una remuneración total permanente. 
Añade que, la sentencia impugnada no analiza que el artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cada por la Ley N° 25212, no señala el 
tipo de remuneración a la cual se está refi riendo; ii) La infracción 
normativa por inaplicación del artículo 10° del Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM, alegando que, el Colegiado no ha 
tenido en cuenta que la norma en mención es de carácter especial 
y de fecha posterior al artículo 48° de la Ley N° 24029, la cual 
determina claramente sobre qué tipo de remuneración debe ser 
pagada la bonifi cación especial solicitada; iii) La infracción 
normativa por inaplicación del artículo 1° del Decreto 
Legislativo N° 847, señalando que, en virtud de éste la citada 
bonifi cación debe continuar pagándose en función a la 
remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al caso 
de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley del 
Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) La infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 9° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y v) La infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 del diecinueve de octubre de dos mil once, por la cual se 
estableció que sólo se utilizaría como base de cálculo la 
remuneración total en aquellos casos en los que no exista 
disposición expresa que regule la forma de cálculo de las 
bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con la bonifi cación 
especial por preparación de clases al existir una norma que 
determina su cálculo en base a la remuneración total permanente. 
Sétimo.- Analizadas las causales denunciadas de los ítems i) al iv) 
se advierte que, si bien es cierto la entidad recurrente cumple con 
precisar las normas legales que a su criterio se han infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar la incidencia directa de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el criterio de 
las instancias de mérito, las cuales han establecido que resulta 
aplicable al caso de autos el artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por la Ley N° 25212, máxime si el criterio asumido por 
la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia emitida por este 
Colegiado de manera reiterada, constituyendo por tanto Doctrina 
Jurisprudencial, que coincide con el criterio asumido por el Tribunal 
del Servicio Civil; por lo que, el recurso de casación en cuanto a 
dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual devienen 
en improcedentes. Octavo.- En cuanto a la inaplicación del 
precedente al cual se hace alusión en el punto v), se debe precisar 
que éste se encuentra referido a la base de cálculo para la 
bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos, 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada 
por la Ley N° 29364, estando previsto el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo del 
recurso interpuesto también deviene en improcedente. FALLO: 
Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada el Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha nueve de junio de dos mil 
quince, de fojas 192 a 199, contra la Sentencia de Vista de fecha 
dieciocho de mayo de dos mil quince, de fojas 179 a 186; y 
ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por 
la demandante Santos Chuzón Suclupe, contra el Gobierno 
Regional de Lambayeque y otros, sobre reajuste de pago de la 
bonifi cación especial mensual por preparación de clases y 
evaluación en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 24029, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; y, los devolvieron. 
Interviniendo como ponente la señora Jueza Suprema Mac Rae 
Thays. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, 

TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-458

CAS. N° 12169-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, veintisiete de enero de dos mil 
dieciséis.- VISTOS, con el acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso 
de casación interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque 
de fecha once de junio de dos mil quince, de fojas 129 a 136, contra 
la sentencia de vista de fecha dieciocho de mayo de dos mil quince, 
de fojas 117 a 123, que confi rma la sentencia de primera instancia 
de fecha catorce de julio de dos mil catorce, de fojas 72 a 83, que 
declara fundada en parte la demanda, sobre impugnación de 
resolución administrativa y bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en aplicación del artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
25212; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° y 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo –, y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Tercera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez 
días de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna; 
y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de 
casación, por encontrarse exonerada la entidad recurrente, de 
conformidad con el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 
27231. Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por 
la entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: "la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 91 a 98 que la 
entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que 
le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el 
inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos 
han sido cumplidos. Sexto.- En cuanto a las exigencias contenidas 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la 
parte recurrente denuncia las siguientes causales: i) Infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 48° de la Ley 
N° 24029; sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de 
derecho al considerar que el pago a que hace mención la acotada 
norma legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta 
que por mandato del artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM establece que la determinación de su monto se 
realizará en base a la remuneración total permanente. Añade que 
la sentencia impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48° 
de la Ley N° 24029 modifi cado por la Ley N° 25212, más aun si 
este no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 
Asimismo sostiene que no se trata que la Ley N° 24029 tiene mayor 
jerarquía que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM como lo afi rman 
la primera y segunda instancia; sino que esta última norma se 
aplica porque es especial y porque el artículo 48° no regula el tema 
de la remuneración. Finalmente indica que la jerarquía de leyes no 
se puede aplicar en el caso de autos puesto que el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM mantiene a la fecha su vigencia y validez 
en relación con la Ley N° 24029, siendo aplicado por los 
magistrados en casos en que se demanda el bono dado por el 
Decreto de Urgencia N° 037-94; ii) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM; alegando que el Colegiado no ha tenido en cuenta que la 
norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior al 
artículo 48° de la Ley N° 24029 la cual determina claramente sobre 
qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial 
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solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
1° del Decreto Legislativo N° 847; señalando que en virtud de 
éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a 
la remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley 
del Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 9° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 
Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 del diecinueve de octubre de dos mil once; por la cual se 
estableció que sólo se utilizaría como base de cálculo la 
remuneración total en aquellos casos en los que no exista 
disposición expresa que regule la forma de cálculo de las 
bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con la bonifi cación 
especial por preparación de clases al existir una norma que 
determina su cálculo en base a la remuneración total permanente. 
Sétimo.- Analizadas las causales denunciadas de los ítems i) al iv) 
se advierte que si bien es cierto la entidad recurrente cumple con 
precisar las normas legales que a su criterio se han infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar las incidencias directas de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el criterio de 
las instancias de mérito las cuales han establecido que resulta 
aplicable al caso de autos el artículo 48° de la Ley N° 24029 
modifi cado por la Ley N° 25212, máxime si el criterio asumido por 
la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia emitida por este 
Colegiado de manera reiterada constituyendo por tanto Doctrina 
Jurisprudencial que coincide con el criterio asumido por el Tribunal 
del Servicio Civil; por lo que, el recurso de casación en cuanto a 
dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual devienen 
en improcedentes. Octavo.- En cuanto a la inaplicación del 
precedente al cual se hace alusión en el ítem v), se debe precisar 
que éste se encuentra referido a la base de cálculo para la 
bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada 
por la Ley N° 29364 estando previsto el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo del 
recurso interpuesto también deviene en improcedente. FALLO: 
Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada el Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha once de junio de dos mil quince, 
de fojas 129 a 136, contra la Sentencia de Vista de fecha dieciocho 
de mayo de dos mil quince, de fojas 117 a 123; y ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por la demandante 
Carmen Rosa Alvarado de Carranza, contra el Gobierno Regional 
de Lambayeque y otros, sobre impugnación de resolución 
administrativa y bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-459

CAS. N° 12178-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Diferencial Artículo 184° de la Ley N° 25303. Lima, 
veintisiete de enero de dos mil dieciséis.- VISTOS, con el acompañado; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación interpuesto por el Gobierno Regional 
de Lambayeque de fecha siete de julio de dos mil quince, de fojas 
168 a 174, contra la sentencia de vista de fecha cinco de junio de dos 
mil quince, de fojas 157 a 161, que revoca la sentencia de primera 
instancia de fecha veintidós de septiembre de dos mil catorce, de 
fojas 79 a 82, que declara infundada la demanda y reformándola 
la declararon fundada la demanda interpuesta por la demandada, 
sobre reajuste de la bonifi cación diferencial en aplicación del artículo 
184° de la Ley N° 25303; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de 
dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, que lo 
regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo –, y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que, 
como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala 
Superior que emitió la resolución impugnada, que para el caso de 
autos es la Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez días de 

notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, por 
encontrarse exonerada la entidad recurrente, de conformidad con el 
artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27231. Tercero.- Se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y 
precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de 
ofi cio, los defectos incurridos por la entidad recurrente. Cuarto.- El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales de 
casación: "la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del 
Código Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia 
del recurso de casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta 
fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir 
con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, se advierte que la entidad recurrente no apeló la 
sentencia de primera instancia, porque no le fue adversa. Asimismo, 
en cuanto al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, 
ha precisado que su pedido casatorio es revocatorio, por lo que, los 
mencionados requisitos han sido cumplidos. Sexto.- Respecto a los 
requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, la entidad recurrente denuncia como 
causal casatoria: i) Infracción normativa por interpretación errónea 
del artículo 53° del Decreto Legislativo N°276 concordante con lo 
dispuesto en el artículo 124° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM 
–Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 
de Remuneraciones, pues no se tiene en cuenta que el pago de la 
bonifi cación diferencial del 30% de la remuneración total es selectivo, 
por lo tanto, no se otorga a todo el personal de la salud pública, tal como 
lo estipula el artículo 184° de la Ley N° 25303; siendo que durante todo 
el proceso, la demandante no ha demostrado desempeñar un cargo 
con responsabilidad directiva y tampoco realizar trabajo excepcional 
fuera del servicio común; ii) Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 184° de la Ley N° 25303, pues se debe tener 
en cuenta que el pago de la bonifi cación diferencial en base al 30% 
de la remuneración total, no se otorga a todo el personal de la salud 
pública; iii) Infracción normativa por inaplicación de lo expuesto 
en el precedente judicial Casación N° 1074-2010-Arequipa 
que desarrolla la bonifi cación diferencial establecida en el artículo 
53° del Decreto Legislativo 276. Sétimo.- Analizadas las causales 
denunciadas en los acápites i) y ii), se advierte que, si bien es cierto, 
la entidad recurrente cumple con señalar las normas legales que a su 
criterio se han infringido al emitirse la sentencia de vista, también lo es 
que no ha cumplido con precisar en qué consiste estas, ni demuestra 
la incidencia directa de las infracciones alegadas sobre la decisión 
impugnada, lo que implica desarrollar el modo en que se ha infringido 
la norma, cómo debe ser aplicada correctamente y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento. Lo que denota que mediante 
el presente recurso se pretende cuestionar los hechos y la motivación 
de la sentencia recurrida, al discrepar del sentido de la misma por 
resultarle adversa, máxime si esta Sala Suprema ha emitido un 
precedente vinculante en la Casación N° 881-2012 Amazonas, 
de fecha veinte de marzo de dos mil catorce, en un caso similar al 
presente, concordando el criterio de la sentencia impugnada con éste; 
concluyéndose por tanto que, al incumplir el requisito establecido en el 
artículo 388° inciso 3 del código adjetivo, la citada causal deviene en 
improcedente. Octavo.- En cuanto a la causal del ítem iii), referida a 
la inaplicación del precedente al cual se hace alusión, se debe precisar 
que éste se encuentra referido a la base de cálculo para la bonifi cación 
diferencial y la bonifi cación especial, esta última regulada en el artículo 
12° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, por tanto su aplicación no 
resulta pertinente al caso de autos, en consecuencia, dicho extremo 
del recurso interpuesto también deviene en improcedente. FALLO: 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la demandada el Gobierno Regional de 
Lambayeque de fecha siete de julio de dos mil quince, de fojas 168 
a 174, contra la sentencia de vista de fecha cinco de junio de dos mil 
quince, de fojas 157 a 161, y ORDENARON la publicación del texto 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a Ley; en los seguidos por la demandante Mercedes Díaz Paredes, 
contra el Gobierno Regional de Lambayeque y otros, sobre reajuste 
de la bonifi cación diferencial en aplicación del artículo 184° de la Ley 
N° 25303; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la señora 
Jueza Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, 
CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES 
ZAPATER   C-1378629-460

CAS. N° 12169-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Especial Mensual por Preparación de Clases y 
Evaluación. Artículo 48° de la Ley N° 24029, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 25212. Lima, veintisiete de enero de dos mil 
dieciséis.- VISTOS, con el acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso 
de casación interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque 
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de fecha once de junio de dos mil quince, de fojas 129 a 136, contra 
la sentencia de vista de fecha dieciocho de mayo de dos mil quince, 
de fojas 117 a 123, que confi rma la sentencia de primera instancia 
de fecha catorce de julio de dos mil catorce, de fojas 72 a 83, que 
declara fundada en parte la demanda, sobre impugnación de 
resolución administrativa y bonifi cación especial mensual por 
preparación de clases y evaluación en aplicación del artículo 48° 
de la Ley N° 24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 
25212; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 387° y 
388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° de la 
Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición del 
artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo 
regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto 
cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 
3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo –, y 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387° del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Tercera Sala Laboral Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez 
días de notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna; 
y iv) Sin adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de 
casación, por encontrarse exonerada la entidad recurrente, de 
conformidad con el artículo 24° inciso g) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 
27231. Tercero.- Se debe tener en cuenta que el recurso 
extraordinario de casación, es eminentemente formal, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, debiendo 
tener una fundamentación clara y precisa, no estando obligada la 
Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos incurridos por 
la entidad recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código Procesal 
Civil establece como causales de casación: "la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código Adjetivo acotado 
establece como requisitos de procedencia del recurso de 
casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido previamente 
la resolución adversa de primera instancia, cuando ésta fuere 
confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) Describir con 
claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si el pedido 
casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto al 
requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 91 a 98 que la 
entidad recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que 
le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el 
inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido 
casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos 
han sido cumplidos. Sexto.- En cuanto a las exigencias contenidas 
en los incisos 2) y 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, la 
parte recurrente denuncia las siguientes causales: i) Infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 48° de la Ley 
N° 24029; sosteniendo que la Sala Superior incurre en error de 
derecho al considerar que el pago a que hace mención la acotada 
norma legal se refi ere a una remuneración total, sin tener en cuenta 
que por mandato del artículo 8° inciso a) del Decreto Supremo N° 
051-91-PCM establece que la determinación de su monto se 
realizará en base a la remuneración total permanente. Añade que 
la sentencia impugnada no analiza adecuadamente el artículo 48° 
de la Ley N° 24029 modifi cado por la Ley N° 25212, más aun si 
este no indica el tipo de remuneración a la cual se está refi riendo. 
Asimismo sostiene que no se trata que la Ley N° 24029 tiene mayor 
jerarquía que el Decreto Supremo N° 051-91-PCM como lo afi rman 
la primera y segunda instancia; sino que esta última norma se 
aplica porque es especial y porque el artículo 48° no regula el tema 
de la remuneración. Finalmente indica que la jerarquía de leyes no 
se puede aplicar en el caso de autos puesto que el Decreto 
Supremo N° 051-91-PCM mantiene a la fecha su vigencia y validez 
en relación con la Ley N° 24029, siendo aplicado por los 
magistrados en casos en que se demanda el bono dado por el 
Decreto de Urgencia N° 037-94; ii) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 10° del Decreto Supremo N° 051-91-
PCM; alegando que el Colegiado no ha tenido en cuenta que la 
norma en mención es de carácter especial y de fecha posterior al 
artículo 48° de la Ley N° 24029 la cual determina claramente sobre 
qué tipo de remuneración debe ser pagada la bonifi cación especial 
solicitada; iii) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
1° del Decreto Legislativo N° 847; señalando que en virtud de 
éste la citada bonifi cación debe continuar pagándose en función a 
la remuneración total permanente, al ser una norma aplicable al 
caso de autos por ser de igual jerarquía que la Ley N° 24029 – Ley 
del Profesorado modifi cada por la Ley N° 25212; iv) Infracción 
normativa por interpretación errónea de los artículos 8° y 9° 
del Decreto Supremo N° 051-91-PCM; al considerar que el 
referido Decreto Supremo no es de mayor jerarquía que la Ley del 
Profesorado - Ley N° 24029; y v) Infracción normativa por 
inaplicación del precedente vinculante expedido por la Corte 

Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1074-
2010 del diecinueve de octubre de dos mil once; por la cual se 
estableció que sólo se utilizaría como base de cálculo la 
remuneración total en aquellos casos en los que no exista 
disposición expresa que regule la forma de cálculo de las 
bonifi caciones mencionadas, lo que no sucede con la bonifi cación 
especial por preparación de clases al existir una norma que 
determina su cálculo en base a la remuneración total permanente. 
Sétimo.- Analizadas las causales denunciadas de los ítems i) al iv) 
se advierte que si bien es cierto la entidad recurrente cumple con 
precisar las normas legales que a su criterio se han infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con demostrar las incidencias directas de las infracciones alegadas 
sobre la decisión impugnada, limitándose a cuestionar el criterio de 
las instancias de mérito las cuales han establecido que resulta 
aplicable al caso de autos el artículo 48° de la Ley N° 24029 
modifi cado por la Ley N° 25212, máxime si el criterio asumido por 
la Sala Superior es coherente con la jurisprudencia emitida por este 
Colegiado de manera reiterada constituyendo por tanto Doctrina 
Jurisprudencial que coincide con el criterio asumido por el Tribunal 
del Servicio Civil; por lo que, el recurso de casación en cuanto a 
dichas denuncias no cumple con lo previsto en el inciso 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual devienen 
en improcedentes. Octavo.- En cuanto a la inaplicación del 
precedente al cual se hace alusión en el ítem v), se debe precisar 
que éste se encuentra referido a la base de cálculo para la 
bonifi cación diferencial y la bonifi cación especial, esta última 
regulada en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, 
por tanto su aplicación no resulta pertinente al caso de autos 
máxime si la causal invocada no corresponde a las causales 
establecidas en la modifi catoria del Código Procesal Civil efectuada 
por la Ley N° 29364 estando previsto el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial; infringiendo con ello el inciso 2) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, por lo que dicho extremo del 
recurso interpuesto también deviene en improcedente. FALLO: 
Por consiguiente, y con la facultad conferida en el artículo 392º del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la entidad demandada el Gobierno 
Regional de Lambayeque de fecha once de junio de dos mil quince, 
de fojas 129 a 136, contra la Sentencia de Vista de fecha dieciocho 
de mayo de dos mil quince, de fojas 117 a 123; y ORDENARON la 
publicación del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”, conforme a Ley; en los seguidos por la demandante 
Carmen Rosa Alvarado de Carranza, contra el Gobierno Regional 
de Lambayeque y otros, sobre impugnación de resolución 
administrativa y bonifi cación especial mensual por preparación de 
clases y evaluación en aplicación del artículo 48° de la Ley N° 
24029, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 25212; y, los 
devolvieron.- Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo 
Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-461

CAS. N° 12178-2015 LAMBAYEQUE
Bonifi cación Diferencial Artículo 184° de la Ley N° 25303. 
Lima, veintisiete de enero de dos mil dieciséis.- VISTOS, con 
el acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el Gobierno Regional de Lambayeque de fecha 
siete de julio de dos mil quince, de fojas 168 a 174, contra la 
sentencia de vista de fecha cinco de junio de dos mil quince, de 
fojas 157 a 161, que revoca la sentencia de primera instancia de 
fecha veintidós de septiembre de dos mil catorce, de fojas 79 a 82, 
que declara infundada la demanda y reformándola la declararon 
fundada la demanda interpuesta por la demandada, sobre reajuste 
de la bonifi cación diferencial en aplicación del artículo 184° de la 
Ley N° 25303; para cuyo efecto este Colegiado debe proceder 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los artículos 
387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el artículo 1° 
de la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por disposición 
del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, 
que lo regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio impugnatorio 
propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en 
el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo –, y en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387° del Código Procesal Civil se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, al 
haberse interpuesto: i) Contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada, que para el caso de autos es la Primera Sala Laboral 
Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque; iii) 
Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial 
por concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada 
la entidad recurrente, de conformidad con el artículo 24° inciso g) 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
modifi cado por Ley N° 27231. Tercero.- Se debe tener en cuenta 
que el recurso extraordinario de casación, es eminentemente 
formal, por lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción 
a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no 
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estando obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, 
los defectos incurridos por la entidad recurrente. Cuarto.- El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales 
de casación: "la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial"; asimismo, 
el artículo 388° del Código Adjetivo acotado establece como 
requisitos de procedencia del recurso de casación: i) Que 
el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso; ii) Describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 
iii) Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio. Quinto.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal 
Civil, se advierte que la entidad recurrente no apeló la sentencia 
de primera instancia, porque no le fue adversa. Asimismo, en 
cuanto al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, 
ha precisado que su pedido casatorio es revocatorio, por lo que, 
los mencionados requisitos han sido cumplidos. Sexto.- Respecto 
a los requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil, la entidad recurrente 
denuncia como causal casatoria: i) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 53° del Decreto Legislativo 
N°276 concordante con lo dispuesto en el artículo 124° del 
Decreto Supremo N° 005-90-PCM –Reglamento de la Ley de 
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones, pues 
no se tiene en cuenta que el pago de la bonifi cación diferencial 
del 30% de la remuneración total es selectivo, por lo tanto, 
no se otorga a todo el personal de la salud pública, tal como lo 
estipula el artículo 184° de la Ley N° 25303; siendo que durante 
todo el proceso, la demandante no ha demostrado desempeñar 
un cargo con responsabilidad directiva y tampoco realizar trabajo 
excepcional fuera del servicio común; ii) Infracción normativa 
por interpretación errónea del artículo 184° de la Ley N° 25303, 
pues se debe tener en cuenta que el pago de la bonifi cación 
diferencial en base al 30% de la remuneración total, no se otorga a 
todo el personal de la salud pública; iii) Infracción normativa por 
inaplicación de lo expuesto en el precedente judicial Casación 
N° 1074-2010-Arequipa que desarrolla la bonifi cación diferencial 
establecida en el artículo 53° del Decreto Legislativo 276. Sétimo.- 
Analizadas las causales denunciadas en los acápites i) y ii), se 
advierte que, si bien es cierto, la entidad recurrente cumple con 
señalar las normas legales que a su criterio se han infringido al 
emitirse la sentencia de vista, también lo es que no ha cumplido 
con precisar en qué consiste estas, ni demuestra la incidencia 
directa de las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, 
lo que implica desarrollar el modo en que se ha infringido la norma, 
cómo debe ser aplicada correctamente y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento. Lo que denota que 
mediante el presente recurso se pretende cuestionar los hechos 
y la motivación de la sentencia recurrida, al discrepar del sentido 
de la misma por resultarle adversa, máxime si esta Sala Suprema 
ha emitido un precedente vinculante en la Casación N° 881-2012 
Amazonas, de fecha veinte de marzo de dos mil catorce, en un 
caso similar al presente, concordando el criterio de la sentencia 
impugnada con éste; concluyéndose por tanto que, al incumplir el 
requisito establecido en el artículo 388° inciso 3 del código adjetivo, 
la citada causal deviene en improcedente. Octavo.- En cuanto 
a la causal del ítem iii), referida a la inaplicación del precedente 
al cual se hace alusión, se debe precisar que éste se encuentra 
referido a la base de cálculo para la bonifi cación diferencial y la 
bonifi cación especial, esta última regulada en el artículo 12° del 
Decreto Supremo N° 051-91-PCM, por tanto su aplicación no 
resulta pertinente al caso de autos, en consecuencia, dicho extremo 
del recurso interpuesto también deviene en improcedente. FALLO: 
Por estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° 
del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la demandada el Gobierno Regional 
de Lambayeque de fecha siete de julio de dos mil quince, de fojas 
168 a 174, contra la sentencia de vista de fecha cinco de junio de 
dos mil quince, de fojas 157 a 161, y ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a Ley; en los seguidos por la demandante Mercedes 
Díaz Paredes, contra el Gobierno Regional de Lambayeque y 
otros, sobre reajuste de la bonifi cación diferencial en aplicación del 
artículo 184° de la Ley N° 25303; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente la señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-462

CAS. Nº 12553-2015 AREQUIPA
Asignación por Refrigerio y Movilidad. Decreto Supremo 
N° 025-85-PCM. Lima, veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: Que, viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandante doña Lucila Enriqueta Díaz Lazo de Loayza, de fecha 
treinta de junio de dos mil quince, de fojas 100 a 107, en contra 
de la sentencia de vista de fecha veintinueve de mayo de dos mil 
quince, de fojas 90 a 95, que confi rma la sentencia apelada de 
fecha uno de noviembre de dos mil catorce, de fojas 51 a 57, que 
declara infundada la demanda interpuesta, sobre pago de reintegro 
de bonifi cación por refrigerio y movilidad; cuyos requisitos de 

admisibilidad y procedencia deben ser califi cados conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley N° 29364, norma que modifi ca 
diversos artículos del Código Procesal Civil, entre otros, los referidos 
al recurso de casación. Segundo: Que, se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1 inciso 3) del artículo 35º del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27584 aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS y los contenidos en el artículo 387º del Código 
Procesal Civil, esto es: i) Se ha interpuesto contra una sentencia 
que pone fi n al proceso expedida por una Sala Superior, como 
órgano revisor en segundo grado; ii) Se ha interpuesto ante la Sala 
Laboral Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro 
del plazo de diez días que establece la norma conforme se advierte 
del cargo de notifi cación a fojas 97; y, iv) La parte recurrente se 
encuentra exonerada del pago de la tasa judicial según el inciso i) 
del artículo 24º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. Tercero: Que, el 
Código Procesal Civil en su artículo 386º establece como causal 
de casación "(…) la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial."; asimismo, el 
artículo 388º del Código acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: “(…) 1. Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2. Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; y, 4. Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio (…)”. Cuarto: Que, 
respecto al requisito de procedencia contenido en el inciso 1) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente 
cumple con dicho requisito, al haber impugnado la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa conforme se aprecia de fojas 
62 a 68; por otra parte, se observa que la impugnante cumple 
con lo dispuesto en el inciso 4) del citado artículo, al indicar su 
pedido casatorio como revocatorio. Quinto: Que, en relación a 
los demás requisitos de procedencia establecidos en el artículo 
388° del Código Procesal acotado, la demandante denuncia como 
causal casatoria: i) Infracción normativa del artículo 01 del 
Decreto Supremo N° 025-85-PCM, la administración a efectos 
de calcular la asignación por concepto de refrigerio y movilidad 
ha realizado la siguiente operación aritmética: I/. 5’000,000.00 
(cinco millones de intis) igual a S/. 5.00 (cinco nuevos soles); y es 
justamente ese momento que se viene otorgado en la actualidad, 
sin embargo dicha asignación, erróneamente se viene otorgando 
de manera mensual, y no en forma diaria, tal como lo establece 
el artículo 4 del Decreto Supremo N° 025-85-PCM, ii) Violación 
del principio de garantía del debido proceso, señalando que 
los magistrados han interpretado erróneamente los alcances del 
D.S. 025-85-PCM y no se ha motivado la sentencia conforme a la 
temporalidad de las normas y el petitorio de la demanda, lo que 
ha desnaturalizado el debido proceso. Sexto: Que, del análisis del 
recurso y su fundamentación, en principio respecto de la causal 
denunciada en el punto i) si bien se señala la norma materia de 
infracción normativa, no ha cumplido con precisar en qué consiste 
ésta y con demostrar la incidencia directa de la infracción alegada 
sobre la decisión impugnada, lo que implica desarrollar el modo 
en que se han infringido las normas, cómo deben ser aplicadas 
correctamente y cómo su aplicación modifi caría el resultado del 
juzgamiento, limitando su recurso a la cita de normas y a cuestionar 
el criterio de los jueces superiores que desestimaron la pretensión 
por considerar que al recurrente no le corresponde la asignación 
por refrigerio y movilidad de manera diaria; máxime si lo resuelto 
por las instancias de mérito es coincidente con el criterio que ha 
sostenido este Colegiado en las Ejecutorias Supremas 1772-2012 
de fecha 22 de julio del 2014 y 5800-2013 de fecha 23 de setiembre 
del 2014, incumpliendo lo señalado en el inciso 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley N° 29364. Sétimo: 
En cuanto a la causal denunciada en el punto ii) ésta ha sido 
formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso 
extraordinario de casación, pues, la recurrente no ha denunciado 
ninguna de las causales establecidas expresamente en el artículo 
386° del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley N° 29364, 
incumpliendo lo señalado en los incisos 2) y 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil. FALLO: Por estas consideraciones 
y en aplicación del artículo 392° del Código Procesal Civil: 
declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante doña Lucila Enriqueta Díaz Lazo de Loayza, 
de fecha treinta de junio de dos mil quince, de fojas 100 a 107, 
en contra de la sentencia de vista de fecha veintinueve de mayo 
de dos mil quince, de fojas 90 a 95; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, 
conforme a ley; en los seguidos con el Gobierno Regional de 
Arequipa y otro; sobre nulidad de resolución administrativa; y, los 
devolvieron. Interviniendo como Ponente la Jueza Suprema señora 
Mac Rae Thays. S.S. RODRIGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-463

CAS. N° 12559-2015 LAMBAYEQUE
Pago de Asignación por Refrigerio y Movilidad. Decreto Supremo 
N° 025-85-PCM. Lima, veinte de enero de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
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esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Francisca Emelina Pérez Rivadeneira de fecha 
ocho de julio de dos mil quince, de fojas 112 a 115, contra la 
sentencia de vista de fecha diez de Junio de dos mil quince, de 
fojas 106 a 108, que confi rma la sentencia apelada de fecha treinta 
de octubre de dos mil catorce, de fojas 73 a 77 que declara 
infundada la demanda interpuesta por el recurrente, contra la 
Unidad de Gestión Educativa Local-UGEL Chiclayo y otro, 
sobre pago de asignación por refrigerio y movilidad dispuesta 
mediante Decreto Supremo N° 025-85-PCM; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, 
modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, aplicable al 
presente proceso por disposición del artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo – y en cuanto a los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es la 
Tercera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida previsto por ley, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el 
arancel judicial por concepto de recurso de casación, por 
encontrarse exonerada el recurrente, de conformidad con el 
artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27327. Tercero.- Se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y 
precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de 
ofi cio, los defectos incurridos por el recurrente. Cuarto.- El artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causales de 
casación: "la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del 
Código Adjetivo acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: i) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y 
iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
Quinto. - En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte de 
fojas 83 a 84 que la recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito 
contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que su 
pedido casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados 
requisitos han sido cumplidos. Sexto.- Que, la parte recurrente, 
sustenta su recurso de casación en: i) Interpretación errónea y 
restrictiva del Decreto Supremo N° 025-85-PCM complementado 
por el Decreto Supremo N° 264-90-EF; sosteniendo que tal como 
se advierte de las copias fedateadas de sus planillas únicas de 
remuneraciones no se ha hecho efectivo a su favor en forma diaria, 
sino mensual, por la mala aplicación del Decreto Supremo N° 025-
85-PCM, hecho que debió ser corregido y amparado por la Sala 
Laboral Revisora al absolver el grado; ii) Inaplicación del inciso 
a) y b) del art. 142° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM 
“Reglamento de la Ley de Bases y Remuneraciones del Sector 
Público del Decreto Legislativo N° 276; señalando que los 
programas de bienestar social dirigidos a contribuir al desarrollo 
humano del servidor de carrera y de su familia en los que 
corresponda, procuran la atención prioritaria de sus necesidades 
básica, de modo progresivo, mediante la ejecución de acciones 
destinas a cubrir la alimentación y movilidad; señala además que la 
naturaleza del benefi cio de refrigerio y movilidad es en forma diaria 
y no mensual; y iii) Inaplicación del art. 2° inciso 2) de la 
Constitución Política del Perú; arguyendo que la Carta Magna 
reconoce y garantiza el principio de igualdad de oportunidades 
sin discriminación; alega además que su exclusión trastoca con 
derechos constitucionales de primera generación como lo es el 
derecho a la remuneración, al trabajo, a la igualdad ante la ley, 
afectando el principio rector en materia laboral “indubio pro 
operario”. Séptimo.- De las causales previstas en los ítems i), ii) y 
iii) se verifi ca que la argumentación propuesta por la recurrente, 
adolece de claridad y precisión, pues no se ha observado que el 
trámite del presente proceso se ha seguido dentro del marco 
normativo establecido en el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS - 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – de conformidad con el 
texto vigente del artículo 386° del Código Procesal Civil, debido a 
que las causales invocadas de “inaplicación” e “interpretación 
errónea” no se encuentran previstas como causales de casación 
en las referidas normas; del mismo modo, es de apreciar que la 
impugnante desarrolla su argumentación en hechos y en la 
valoración de pruebas que subyace al interior del proceso, sin 
considerar que aquellos no se condicen con los fi nes del 

extraordinario recurso de casación. Por consiguiente, en los 
términos propuestos, la impugnante no cumple con describir con 
claridad y precisión las infracciones normativas. Asimismo se 
verifi ca que el recurso no contiene argumentación que permita 
sustentar la causal de casación propuesta, tampoco aporta 
evidencia acerca de las posibilidades de incorrección en el 
razonamiento de los jueces superiores que emitieron la resolución 
de vista recurrida, que desestimaron la pretensión por considerar 
que a la recurrente no le corresponde la asignación por refrigerio y 
movilidad de manera diaria; criterio que ha sostenido este 
Colegiado en las ejecutorias N°1772-2013-San Martin, de fecha 22 
de julio del 2014 y N° 5800-2013-San Martin, de fecha 23 de 
setiembre del 2014, incumpliendo lo señalado en los incisos 2) y 3) 
del artículo 388° del Código Procesal Civil; en consecuencia, las 
causales denunciadas resultan improcedentes. FALLO: Por estas 
consideraciones, y de conformidad con el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la recurrente Francisca Emelina Pérez 
Rivadeneira de fecha ocho de julio de dos mil quince, de fojas 112 
a 115, contra la sentencia de vista de fecha diez de Junio de dos mil 
quince, de fojas 106 a 108, y ORDENARON la publicación del texto 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme 
a Ley; en los seguidos por la demandante Francisca Emelina 
Pérez Rivadeneira contra la Unidad de Gestión Educativa 
Local-UGEL Chiclayo y otro, sobre pago de asignación por 
refrigerio y movilidad dispuesta mediante Decreto Supremo N° 
025-85-PCM; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo Chaves Zapater. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-464

CAS. N° 12660-2015 AREQUIPA
Pago de Asignación por Refrigerio y Movilidad. Decreto Supremo 
N° 025-85-PCM. Lima, veinte de enero de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la 
demandante María Elizabeth Torres Sias, de fecha treinta de 
junio de dos mil quince, de fojas 92 a 96, contra la sentencia de 
vista de fecha veintinueve de mayo de dos mil quince, de fojas 
82 a 87, que confi rma la sentencia apelada de fecha veinticinco 
de noviembre de dos mil catorce, de fojas 42 a 47, que declara 
infundada la demanda, contra el Gobierno Regional de Arequipa 
y otro, sobre nulidad de resolución administrativa; para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme 
a lo establecido en los artículos 387° y 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, aplicable 
al presente proceso por disposición del artículo 36° del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- 
Se verifi ca que el medio impugnatorio propuesto cumple con los 
requisitos de admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del 
artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley 
que regula el Proceso Contencioso Administrativo – y en cuanto 
a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387° 
del Código Procesal Civil se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) 
Contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante 
la Sala Superior que emitió la resolución impugnada, que para el 
caso de autos es la Sala Laboral Transitoria de la Corte Superior 
de Justicia de Arequipa; iii) Dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución recurrida previsto por ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin 
adjuntar el arancel judicial por concepto de recurso de casación, 
por encontrarse exonerada la recurrente, de conformidad con el 
artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27327. Tercero.- Se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara 
y precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar 
de ofi cio, los defectos incurridos por la recurrente. Cuarto.- El 
artículo 386º del Código Procesal Civil establece como causales de 
casación: "la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° 
del Código Adjetivo acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: i) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto 
del recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
y iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
Quinto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte 
de fojas 52 a 59 que la recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito 
contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha precisado que 
su pedido casatorio es revocatorio, por lo que, los mencionados 
requisitos han sido cumplidos. Sexto.- Respecto a los requisitos 
de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° 
del Código Procesal Civil, la recurrente denuncia como causales 
casatorias: i) Infracción normativa del Decreto Supremo N° 025-
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85-PCM, señalando que al encontrarse la servidora en actividad, el 
referido decreto se trata como de naturaleza permanente y regular 
en su monto en las boletas de pago de los servidores de la Unidad 
de Gestión Educativa Local Arequipa Sur, por lo que no se puede 
negar los derechos reconocidos por su régimen pensionario, ii) 
Infracción normativa del Decreto Ley N°20530, siendo que no 
se ha tomado en cuenta que éste señala que los pensionistas 
no sometidos al régimen del Seguro Social del Perú o a otros 
regímenes especiales, el benefi cio de refrigerio y movilidad sigue 
integrando en sus remuneraciones y pensiones. La sentencia ha 
incurrido en error de hecho, al no haber hecho una interpretación 
de los fundamentos de hecho y derecho, así como no ha evaluado 
todos los fundamentos y medios probatorios adjuntados en el 
proceso, y se atente contra la intangibilidad de las remuneraciones 
para percibir en forma diaria la asignación por refrigerio y 
movilidad, tal como lo establece el artículo 4° del Decreto Supremo 
N° 025-85-PCM. Sétimo.- Del análisis de las causales alegadas 
y su fundamentación, si bien la recurrente señala las normas 
que a su criterio se han infringido, no ha cumplido con precisar 
en qué consiste éstas y con demostrar la incidencia directa de 
las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, lo que 
implica desarrollar el modo en que se han infringido las normas, 
cómo deben ser aplicadas correctamente y cómo su aplicación 
modifi caría el resultado del juzgamiento, limitándose a cuestionar el 
criterio de las instancias de merito que desestimaron la pretensión 
por considerar que al recurrente no le corresponde la asignación 
por refrigerio y movilidad de manera diaria; máxime si lo resuelto 
por las instancias de mérito es coincidente con el criterio que ha 
sostenido este Colegiado en las Ejecutorias 1772-2013 de fecha 
veintidós de julio de dos mil catorce y 5800-2013 de fecha veintitrés 
de setiembre de dos mil catorce, incumpliendo lo señalado en el 
inciso 3) del artículo 388° del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley N° 29364. FALLO: Por estas consideraciones, y de 
conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante María Elizabeth Torres Sias, de fecha treinta 
de junio de dos mil quince, de fojas 92 a 96, contra la sentencia 
de vista de fecha veintinueve de mayo de dos mil quince, de fojas 
82 a 87, y ORDENARON la publicación del texto de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a Ley; en los 
seguidos por la demandante María Elizabeth Torres Sias, contra el 
Gobierno Regional de Arequipa y otro, sobre nulidad de resolución 
administrativa; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente 
la señora Jueza Suprema Mac Rae Thays. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-465

CAS. N° 13133-2015 CUSCO
Pago de asignación por movilidad y refrigerio. Lima veintisiete 
de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación, de fecha veintitres de julio de dos mil quince de fojas 
117 a 120, interpuesto por la demandante Piedad Canal Torres, 
contra la Sentencia de Vista de fecha nueve de julio de dos mil 
quince, de fojas 110 a 113, que confi rmó la sentencia de primera 
instancia de fecha veintiuno de enero de dos mil quince, de fojas 
79 a 85, que declaró infundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo: 
El Ordenamiento Procesal señala estrictos requisitos de forma 
y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así el 
Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Tercero: En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se 
ha interpuesto ante la Segunda Sala Especializada Laboral de 
la Corte Superior de Justicia de Cusco, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a 
fojas 114; y, iv) La recurrente se encuentra exonerada de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27327. Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se verifi ca que la recurrente ha dado cumplimiento, toda vez que 
no dejó consentir la sentencia de primera instancia que le fue 
adversa, al haber interpuesto recurso de apelación contra dicha 
sentencia, según se aprecia de fojas 91 a 92. Asimismo, respecto 
al requisito previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte 
que el mismo ha solicitado como pedido casatorio revocatorio, 
siendo así, este requisito ha sido cumplido. Quinto.- En cuanto a 
las causales de casación previstas en el artículo 386° del Código 
Procesal Civil la parte impugnante denuncia como causal la 

Infracción normativa y el apartamiento del precedente judicial, 
señalando que el Decreto Supremo N° 085-85 indica que el pago 
del rubro de refrigerio y movilidad debe ser en forma diaria y no 
mensual. Sexto.- Analizado el recurso de casación interpuesto se 
observa que, no contiene argumentación que permita sustentarla; 
tampoco, aporta evidencia acerca de las posibilidades de 
incorrección en el razonamiento de la Sala Superior por la cual 
desestimaron la pretensión incoada toda vez que la Sala ha emitido 
pronunciamiento conforme a los agravios descritos en el recurso 
de apelación señalando entre otros que el benefi cio reclamado 
debe ser abonado en forma mensual y no diaria, posición que 
concuerda con la reiterada jurisprudencia. Es de verse que del 
análisis del recurso y su fundamentación, se advierte que éste 
ha sido formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del 
recurso extraordinario de casación al no exponer con claridad y 
precisión infracción alguna ni demostrar la incidencia directa 
de la misma sobre el sentido de la decisión impugnada, pues la 
recurrente se limita a invocar normas de manera genérica alegando 
argumentos que están dirigidos a cuestionar los supuestos que no 
se relacionan con la controversia debatida en el presente proceso, 
coligiéndose que no cumple con los requisitos de procedencia 
establecidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil por ende, el recurso resulta improcedente por la 
forma. FALLO: Por estas razones, y de conformidad con el artículo 
392° del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fecha veintiséis de julio de dos mil quince 
de fojas 117 a 120, interpuesto por la demandante Piedad Canal 
Torres, contra la Sentencia de Vista de fecha nueve de julio de dos 
mil quince, de fojas 110 a 113, ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a 
Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido contra la 
Dirección Regional de Educación del Cusco y otro sobre pago 
de asignación por refrigerio y movilidad Interviene como ponente 
la Señora Jueza Suprema Torres Vega y, los devolvieron.- S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-466

CAS. Nº 13316-2015 LAMBAYEQUE
Inscripción en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados 
Irregularmente. Lima, veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 
VISTOS; con el acompañado y, CONSIDERANDO: Primero: 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
de fecha treinta y uno de julio de dos mil quince de fojas 148 a 152, 
interpuesto por la demandante Zenaida Marcelo Cubas, contra 
la sentencia de Vista de fecha seis de julio de dos mil quince de 
fojas 133 a 140, que confi rmó la sentencia emitida en primera 
instancia de fecha cuatro de noviembre de dos mil catorce de fojas 
109 a 114, que declaró infundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo: 
El Ordenamiento Procesal señala estrictos requisitos de forma 
y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así el 
Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal de 
casación: “La infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial”. Tercero: En cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso de 
casación satisface dichas exigencias, es decir: i) Se recurre contra 
una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Primera Sala Permanente de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, conforme 
se corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 318; y, iv) La parte 
recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, en 
aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 27327. 
Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se advierte de 
autos que la parte recurrente apeló la sentencia de primera instancia 
debido a que ésta le resultó desfavorable conforme se aprecia del 
escrito, de fojas 118 a 120, verifi cándose el cumplimiento de dicho 
requisito. Asimismo, respecto al requisito previsto en el inciso 4) 
del citado dispositivo, se advierte que el mismo ha solicitado como 
pedido casatorio que sea anulatorio, siendo así, este requisito 
ha sido cumplido. Quinto: En cuanto a las causales de casación 
previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil la parte 
impugnante denuncia como causales: La infracción normativa 
del artículo 6° de la Ley N° 27803, señalando que la Comisión 
Ejecutiva analiza únicamente las solicitudes documentadas de los 
ex trabajadores presentados dentro del plazo establecido por ley, 
La infracción normativa de los artículos 3° y 4° de la Ley N° 
29059, precisando que no se ha aplicado el principio de analogía 
vinculante para la solución del presente caso. La Infracción 
normativa del articulo 139°; incisos 3) y 5) de la Constitución 
Política del Perú y el apartamiento de precedentes vinculantes, 
dictados por el Tribunal Constitucional, señalando que la sala 
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no ha tenido en cuenta que se ha cuestionado administrativamente 
las resoluciones Ministeriales y Supremas expedidas en el plazo 
de ley; asimismo que el colegiado debió actuar pruebas de ofi cio a 
fi n de establecer la aplicación del principio de analogía vinculante. 
Sexto: La argumentación antes expuesta no puede prosperar, 
porque adolece de claridad y precisión, en tanto que la impugnante 
se limita, a cuestionar aspectos referidos a hechos y a la valoración 
de la prueba que subyace al interior del proceso, sin tener en cuenta 
que aquellos son ajenos al debate casatorio y no se condicen con los 
fi nes del recurso de casación; en consecuencia, es de apreciar que 
el accionante, en los términos propuestos, no cumple con describir 
con claridad y precisión la infracción normativa, ni demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, 
conforme se observa del medio impugnatorio sub examine; de 
manera que el recurso formulado no satisface los requisitos que 
exigen los numerales 2) y 3) del artículo 388° del Código Adjetivo, 
por ende, la denuncia invocada resulta improcedente. FALLO: Por 
estas razones, y de conformidad con el artículo 392° del Código 
Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
de fecha treinta y uno de julio de dos mil quince de fojas 148 a 152, 
interpuesto por la demandante Zenaida Marcelo Cubas, contra 
la sentencia de Vista de fecha seis de julio de dos mil quince de 
fojas 133 a 140, y, ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo seguido contra el Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo y otro, sobre inscripción 
en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados Irregularmente. 
Interviene como ponente la Señora Jueza Suprema Torres Vega, 
y, los devolvieron. S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-467

CAS. N° 15201-2015 CUSCO
Articulo 1° del Decreto de Urgencia N° 037-94. Lima veinte 
de enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación, de fecha veintiséis de agosto de dos mil quince de 
fojas 68 a 69, interpuesto por la demandante Sayda Mirella García 
Salcedo, contra la Sentencia de Vista de fecha veintitrés de julio 
de dos mil quince, de fojas 59 a 63, que confi rmó la sentencia de 
primera instancia de fecha diecisiete de marzo de dos mil quince, de 
fojas 37 a 41, que declaró infundada la demanda; correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio conforme a lo establecido en los artículos 387º 
y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
en concordancia con el numeral 3.1) del inciso 3) del artículo 35°, 
así como el artículo 36º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS. Segundo: 
El Ordenamiento Procesal señala estrictos requisitos de forma 
y fondo que tiene que cumplir todo recurso de casación, así el 
Código Procesal Civil en su artículo 386° establece como causal 
de casación: “La infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial”. Tercero: En 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387º del Código Procesal Civil, se advierte que el presente recurso 
de casación satisface dichas exigencias, esto es: i) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior respectiva 
que como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se 
ha interpuesto ante la Primera Sala Laboral de la Corte Superior 
de Justicia de Cusco, que emitió la resolución impugnada; iii) 
Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la Ley, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a fojas 66; y, iv) 
La recurrente se encuentra exonerada de presentar tasa judicial, 
en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único Ordenado 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por la Ley Nº 
27327. Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia previsto 
en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se 
verifi ca que la recurrente ha dado cumplimiento, toda vez que no 
dejó consentir la sentencia de primera instancia que le fue adversa, 
al haber interpuesto recurso de apelación contra dicha sentencia, 
según se aprecia de fojas 45 a . Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el 
mismo ha solicitado como pedido casatorio anulatorio, siendo así, 
este requisito ha sido cumplido. Quinto.- En cuanto a las causales 
de casación previstas en el artículo 386° del Código Procesal Civil 
la parte impugnante precisa que la aplicación errónea e ilegal de 
la bonifi cación especial concedida por el artículo 1° del Decreto 
de Urgencia N° 037-94, menoscaba su remuneración, es decir 
causa perjuicio moral y económico que afecta el ámbito familiar 
ya que se le viene abonando a la fecha una bonifi cación ínfi ma. 
Sexto.- Del análisis del recurso y su fundamentación, se advierte 
que éste ha sido formulado sin tener en cuenta las exigencias 
propias del recurso extraordinario de casación al no exponer con 
claridad y precisión infracción alguna ni demostrar la incidencia 
directa de la misma sobre el sentido de la decisión impugnada, 
pues la recurrente se limita a invocar normas de manera genérica 
y reproducir los argumentos señalados en el recurso de apelación, 
los cuales fueron materia de pronunciamiento por la instancia de 
mérito, tanto más si la sala ha establecido que el ingreso total 
permanente tiene inmersa la remuneración total permanente, 
entonces no resulta aplicable al caso de autos el artículo 1° del 

Decreto de Urgencia N° 037-94 ya que de su boleta de pago 
se advierte que viene percibiendo un ingreso total permanente 
superior a S/.300.00; decisión por la cual es coherente con la 
Jurisprudencia emitida por este Colegiado, tal como se estableció 
en la Casación N° 5383-2010-Junín, del dos de abril de dos mil 
trece. Coligiéndose entonces que no cumple con los requisitos 
de procedencia establecidos en los incisos 2) y 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil consecuentemente corresponde 
declarar improcedente por la forma. FALLO: Por estas razones, 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación, de fecha 
veintiséis de agosto de dos mil quince de fojas 68 a 69, interpuesto 
por la demandante Sayda Mirella García Salcedo, contra la 
Sentencia de Vista de fecha veintitrés de julio de dos mil quince, 
de fojas 59 a 63, ORDENARON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme a Ley; en el 
Proceso Contencioso Administrativo seguido contra la Dirección 
Ejecutora de la Red de Servicios de Salud Cusco Norte, sobre 
aplicación del artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 037-94 y otros. 
Interviene como ponente la Señora Jueza Suprema Torres Vega 
y, los devolvieron.- S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ 
RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   
C-1378629-468

CAS. N° 15428-2015 LAMBAYEQUE
Pago de Asignación por Refrigerio y Movilidad. Decreto Supremo 
N° 025-85-PCM. Lima, veintisiete de enero de dos mil dieciséis.- 
VISTOS, con los acompañados; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de 
casación interpuesto por la demandante Angélica Hermelinda 
Salazar Pérez de Claxton de fecha veintiuno de agosto de dos mil 
quince, de fojas 187 a 198, contra la sentencia de vista de fecha 
veinte de julio de dos mil quince, de fojas 170 a 172, que revoca la 
sentencia apelada de fecha treinta y uno de octubre de dos mil 
catorce, de fojas 136 a 143, que declara fundada la demanda, 
reformándola la declara infundada la demanda, interpuesta por la 
recurrente contra la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, sobre 
nulidad parcial de resolución administrativa y reintegro de la 
asignación por refrigerio y movilidad dispuesta mediante Decreto 
Supremo N° 025-85-PCM; para cuyo efecto este Colegiado debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de 
dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido en los 
artículos 387° y 388° del Código Procesal Civil, modifi cado por el 
artículo 1° de la Ley N° 29364, aplicable al presente proceso por 
disposición del artículo 36° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27584, que lo regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo – y en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es la 
Primera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia 
de Lambayeque; iii) Dentro del plazo de diez días de notifi cada la 
resolución recurrida previsto por ley, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el 
arancel judicial por concepto de recurso de casación, por 
encontrarse exonerada la recurrente, de conformidad con el 
artículo 24° inciso i) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, modifi cado por Ley N° 27327. Tercero.- Se 
debe tener en cuenta que el recurso extraordinario de casación, es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
estricta sujeción a Ley, debiendo tener una fundamentación clara y 
precisa, no estando obligada la Corte de Casación a subsanar de 
ofi cio, los defectos incurridos por la recurrente. Cuarto.- El artículo 
386º del Código Procesal Civil establece como causales de 
casación: "la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del 
Código Adjetivo acotado establece como requisitos de 
procedencia del recurso de casación: i) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; ii) Describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y 
iv) Indicar si el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. 
Quinto.- En cuanto al requisito de procedencia previsto en el inciso 
1) del artículo 388° del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 
146 a 149 que la recurrente apeló la sentencia de primera instancia, 
ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido 
en el inciso 4) del citado dispositivo, la recurrente no ha precisado 
su pedido casatorio. Sexto.- Respecto a los requisitos de 
procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del 
Código Procesal Civil, la recurrente denuncia como causales 
casatorias: i) infracción normativa por inaplicación del Decreto 
Supremo N° 021-85-PCM¸ refi ere que adquirió este derecho a 
percibir el concepto de refrigerio y movilidad con la fórmula de pago 
vigente con el Decreto Supremo señalado y el Decreto Supremo N° 
025-85-PCM es decir en forma diaria de conformidad con la teoría 
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de los hechos cumplidos. Asimismo no existe caducidad ni 
prescripción al derecho solicitado conforme a la sentencia N° 1417-
2005 numeral cincuenta y nueve, ii) infracción normativa por 
inaplicación del artículo único de la Ley N° 25048, señala que 
de conformidad de la norma en mención corresponde valorar la 
pretensión demandada y otorgar al demandante el benefi cio 
reclamado en la demanda al haber acreditado que el monto 
percibido durante el periodo del uno de marzo de mil novecientos 
ochenta y cinco al veinticinco de septiembre de mil novecientos 
noventa, no fue otorgado de manera diaria sino mensual conforme 
se podrá corroborar de autos con la constancia por concepto de 
refrigerio y movilidad; por cuanto tienen carácter pensionable ya 
que diariamente se gasta en comida y pasaje, iii) infracción 
normativa por aplicación errónea del Decreto Supremo N° 204-
90-EF, señala que dichas disposiciones fi jaron un tope para efectos 
de su percepción de todo lo cual no se advierte ni se desprende el 
alegado pago diario de la asignación por refrigerio y movilidad 
como se ha señalado estuvo en su etapa inicial por efecto de su 
naturaleza y de la norma que la creó, condicionada a la labor 
efectiva y pago diario, pero solo hasta la dación del Decreto 
Supremo N° 204-90-EF, además dicho concepto bajo esta norma 
era un incremento sobre lo que venían percibiendo y variando su 
forma de pago a un monto mensual tal como se desprende de sus 
artículos 1° y 4°, ya que estuvo condicionado a días efectivos 
laborados. Agrega que no se ha tenido en cuenta el artículo 8° del 
Decreto en mención que señala la compensación por movilidad se 
sujetará a lo dispuesto por la ley N° 25048, iv) infracción 
normativa del artículo 10° de la Ley de Procedimiento General, 
el pago de dicho benefi cio debe realizarse en forma diaria conforme 
lo estableció el Decreto Supremo N° 025-85-PCM comprendido 
incluso a los pensionistas, el derecho a percibir dicho concepto 
deriva del artículo 24° de la Constitución Política del Perú, además 
se debe aplicar la teoría de los derechos adquiridos; v) infracción 
normativa del artículo 10° de la Constitución Política del Perú, 
se debe considerar que no constituye mandato de las sentencias 
se retire los aumentos señalados resultando claro que la 
demandada está actuando de motu propio contraviniendo dichas 
sentencias la ley N° 25048, Ley N° 20530 y la norma en mención 
por cuanto menoscaba la dignidad y el nivel de vida de la recurrente. 
vi) infracción normativa del artículo 139.2 de la Constitución 
Política del Perú, señala que el artículo 8° de la Constitución 
Política del Perú prescribe que la resolución fi nal constituye cosa 
juzgada únicamente si es favorable al recurrente lo que no ha 
sucedido en el presente caso. vii) apartamiento inmotivado del 
precedente judicial, refi ere a las sentencias de la corte 
constitucional T-460, T-1263, T-572. Séptimo.- Del análisis las 
causales vertidas en el recurso y su fundamentación, se advierte 
que éste ha sido formulado sin tener en cuenta las exigencias 
propias del recurso extraordinario de casación y si bien es cierto la 
parte recurrente cumple con precisar las normas legales que a su 
criterio se habrían infringido al emitirse la sentencia de vista, 
también lo es que no ha cumplido con demostrar la incidencia 
directa de las infracciones alegadas sobre la decisión impugnada, 
lo que implica desarrollar el modo en que se han infringido las 
normas y cómo dichas normas deben ser aplicadas o interpretadas 
correctamente, pues no basta invocar la norma o normas cuya 
aplicación o interpretación correcta al caso concreto se pretende, 
sino que debe demostrar la pertinencia de las mismas a la relación 
fáctica establecida y cómo modifi carían el resultado del 
juzgamiento, lo que no ha ocurrido en el presente caso, máxime si 
la instancia de mérito ha establecido que la pretensión de la 
demandante no resulta amparable al determinarse que a partir del 
uno de julio de mil novecientos noventa en aplicación del Decreto 
Supremo N° 204-90-EF dicho benefi cio se otorga en forma mensual 
como lo viene haciendo la entidad demandada, criterio asumido 
por esta Suprema Sala en reiteradas sentencias, por lo que se 
incumple con el requisito de procedencia previsto en el inciso 3) del 
artículo 388° del Código Procesal Civil, razón por la cual las 
causales denunciadas devienen en improcedentes por la forma. 
FALLO: Por estas consideraciones y en aplicación del artículo 
392° del Código Procesal Civil: declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Angélica 
Hermelinda Salazar Pérez de Claxton de fecha veintiuno de agosto 
de dos mil quince, de fojas 187 a 198, contra la sentencia de vista 
de fecha veinte de julio de dos mil quince, de fojas 170 a 172; y 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en los seguido por la 
demandante Angélica Hermelinda Salazar Pérez de Claxton, 
contra la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, sobre nulidad 
parcial de resolución administrativa y reintegro de la Asignación por 
refrigerio y movilidad dispuesta mediante Decreto Supremo N° 
025-85-PCM; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente la 
señora Jueza Suprema Chumpitaz Rivera. S.S. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-469

CAS. N° 16066-2015 TACNA
Pago de Asignación por Refrigerio y Movilidad. Decreto Supremo 
N° 025-85-PCM. Lima, trece de enero de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la 
demandante América Nelly Vargas Siles, de fecha cinco de agosto 
de dos mil quince, de fojas 97 a 100, contra la sentencia de vista 
de fecha siete de julio de dos mil quince, de fojas 86 a 90, que 

confi rma en parte la sentencia apelada de fecha diez de abril de 
dos mil quince, de fojas 47 a 53, que declara infundada en todos los 
extremos la demanda, sobre nulidad de resolución administrativa 
y reintegros de la bonifi cación por refrigerio y movilidad dispuesta 
mediante Decreto Supremo N° 025-85-PCM; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
establecido en los artículos 387° y 388° del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el artículo 1° de la Ley N° 29364, aplicable al 
presente proceso por disposición del artículo 36° del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se verifi ca 
que el medio impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de 
admisibilidad previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 – Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo – y en cuanto a los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387° del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una sentencia 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es la Sala 
Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Tacna; iii) 
Dentro del plazo de diez días de notifi cada la resolución recurrida 
previsto por ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la 
resolución que se impugna, y iv) Sin adjuntar el arancel judicial 
por concepto de recurso de casación, por encontrarse exonerada 
la recurrente, de conformidad con el artículo 24° inciso i) del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado 
por Ley N° 27327. Tercero.- Se debe tener en cuenta que el 
recurso extraordinario de casación, es eminentemente formal, por 
lo que tiene que estar estructurado con estricta sujeción a Ley, 
debiendo tener una fundamentación clara y precisa, no estando 
obligada la Corte de Casación a subsanar de ofi cio, los defectos 
incurridos por la recurrente. Cuarto.- El artículo 386º del Código 
Procesal Civil establece como causales de casación: "la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial"; asimismo, el artículo 388° del Código 
Adjetivo acotado establece como requisitos de procedencia del 
recurso de casación: i) Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
ésta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso; ii) 
Describir con claridad y precisión la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial; iii) Demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada, y iv) Indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Quinto.- En cuanto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1) del artículo 
388° del Código Procesal Civil, se advierte de fojas 62 a 65 que 
la recurrente apeló la sentencia de primera instancia, ya que le fue 
adversa. Asimismo, en cuanto al requisito contenido en el inciso 
4) del citado dispositivo, ha precisado que su pedido casatorio 
es revocatorio, por lo que, los mencionados requisitos han sido 
cumplidos. Sexto.- Respecto a los requisitos de procedencia 
contenidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388° del Código 
Procesal Civil, la recurrente denuncia como causal casatoria: i) 
Aplicación indebida de la Constitución de 1993; e inaplicación 
de una norma de derecho material, sosteniendo que la apelada 
constituye una sentencia no arreglada a derecho, que violenta 
el derecho constitucional a la motivación de las resoluciones 
judiciales y al debido proceso, consagrados en el inciso 5) del 
artículo 139° de la Constitución Política del Perú de mil novecientos 
noventa y tres, asimismo la apelada vulnera lo dispuesto en el 
inciso 6) del artículo 50° del Código Procesal Civil al no motivar 
su decisión, hecho que determina la nulidad de la misma; además 
señala que por Decreto Supremo N° 025-85-PCM, publicado el 
cuatro de abril de mil novecientos ochenta y cinco, se precisó que 
la suma de S/ 5.00 diarios adicionales por concepto de movilidad y 
refrigerio, serán abonados en forma íntegra. Además su artículo 4° 
establece que la asignación por refrigerio y movilidad, se abona por 
los días efectivamente laborados, vacaciones, así como licencias 
y permisos que conlleven al pago de remuneraciones. Señalando 
que desde la publicación del mencionado Decreto Supremo, viene 
recibiendo la suma de S/ 5.00 pero en forma mensual por dicho 
concepto, transgrediéndose fl agrantemente la norma que autoriza 
que dicho pago debe ser en forma diaria. Sétimo.- Del análisis 
del recurso y su fundamentación, se advierte que éste ha sido 
formulado sin tener en cuenta las exigencias propias del recurso 
extraordinario de casación, pues, la recurrente no ha denunciado 
ninguna de las causales establecidas expresamente en el artículo 
386° del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley N° 29364. 
Asimismo se verifi ca que el recurso no contiene argumentación 
que permita sustentar la causal de casación propuesta, tampoco 
aporta evidencia acerca de las posibilidades de incorrección en el 
razonamiento de los jueces superiores que emitieron la resolución 
de vista recurrida, que desestimaron la pretensión por considerar 
que la recurrente no le corresponde la asignación por refrigerio 
y movilidad de manera diaria; criterio que ha sostenido este 
Colegiado en las ejecutorias 1772-2012 de fecha veintidós de julio 
del dos mil cuatro y 5800-2013 de fecha veintitrés de setiembre de 
dos mil cuatro, incumpliendo lo señalado en el inciso 3) del artículo 
388° del Código Procesal Civil. FALLO: Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante América Nelly Vargas Siles, de fecha cinco de 
agosto de dos mil quince, de fojas 97 a 100, contra la sentencia de 
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vista de fecha siete de julio de dos mil quince, de fojas 86 a 90, y 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”, conforme a ley; en lo seguido por la demandante 
América Nelly Vargas Siles, contra el Gobierno Regional de Tacna 
y otro; sobre nulidad de resolución administrativa y reintegros 
de la bonifi cación por refrigerio y movilidad dispuesta mediante 
Decreto Supremo N° 025-85-PCM; y, los devolvieron. Interviniendo 
como ponente el señor Juez Supremo Cháves Zapater. S.S. 
RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, 
MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-470

CAS. N° 16087-2015 AREQUIPA
Pago de asignación por movilidad y refrigerio. Lima veinte de 
enero de dos mil dieciséis. VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso 
de casación, de fecha de siete de junio de dos mil quince de fojas 
99 a 106, interpuesto por la demandante Lucy Eulogia Rodríguez 
Ramírez de Manrique, contra la Sentencia de Vista de fecha 
veintiuno de julio de dos mil quince, de fojas 88 a 94 que confi rmó 
la sentencia de primera instancia de fecha veintinueve de enero 
de dos mil quince de fojas 48 a 54, que declaró infundada la 
demanda; correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo 
establecido en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, en concordancia con el numeral 
3.1) del inciso 3) del artículo 35°, así como el artículo 36º del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 013-2008-JUS. Segundo: El Ordenamiento Procesal señala 
estrictos requisitos de forma y fondo que tiene que cumplir todo 
recurso de casación, así el Código Procesal Civil en su artículo 386° 
establece como causal de casación: “La infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial”. Tercero: En cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387º del Código Procesal Civil, se advierte 
que el presente recurso de casación satisface dichas exigencias, 
esto es: i) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior respectiva que como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Laboral Transitoria de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo previsto por la 
Ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación a 
fojas 95; y, iv) La recurrente se encuentra exonerada de presentar 
tasa judicial, en aplicación del artículo 24º inciso i) del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modifi cado por 
la Ley Nº 27327. Cuarto: En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
se verifi ca que la recurrente ha dado cumplimiento, toda vez que no 
dejó consentir la sentencia de primera instancia que le fue adversa, 
al haber interpuesto recurso de apelación contra dicha sentencia, 
según se aprecia de fojas 59 a 65. Asimismo, respecto al requisito 
previsto en el inciso 4) del citado dispositivo, se advierte que el 
mismo ha solicitado como pedido casatorio revocatorio, siendo así, 
este requisito ha sido cumplido. Quinto: En cuanto a las causales 
de casación previstas en el artículo 386° del Código Procesal 
Civil la parte impugnante denuncia como causales: La indebida 
aplicación del artículo 1° del Decreto Supremo N° 025-85 – PCM, 
señalando que le corresponde el otorgamiento de dicha asignación 
en forma diaria, ya que dicha norma no ha sido derogada, por tanto 
en atención a lo previsto en el Artículo 1° del Decreto Supremo N° 
264-90-EF, la asignación que se solicita ha sido incrementada en 
la suma de cinco millones de intis. La violación de la garantía 
del debido proceso precisando que la sala ha interpretado 
erróneamente los alcances del Decreto Supremo N° 025-85-PCM 
y no se ha motivado la sentencia conforme a la temporalidad de las 
normas y el petitorio de la demanda, lo que desnaturaliza el debido 
proceso. Sexto.: Analizado el recurso de casación interpuesto se 
observa que, la argumentación antes expuesta no puede prosperar, 
en tanto que “la indebida aplicación de una norma de, así como 
“La violación de la garantía del debido proceso”, no se encuentran 
previstas como causales de casación conforme al texto vigente del 
artículo 386° del Código Procesal Civil y porque la impugnante se 
limita a cuestionar aspectos referidos a hechos y a la valoración de 
la prueba que subyace al interior del proceso, sin tener en cuenta 
que aquellos son ajenos al debate casatorio y no se condicen 
con los fi nes del recurso de casación; tanto más si la sentencia 
de vista, al confi rmar la apelada, entre otros fundamentos - que 
no fueron desvirtuados por la accionante - ha establecido que le 
corresponde percibir la asignación por refrigerio y movilidad en 
forma mensual y no diaria criterio que ha sostenido este Colegiado 
en las ejecutorias N° 1772-2013-San Martin, de fecha 22 de julio 
del 2014 y N° 5800-2013-San Martin, de fecha 23 de setiembre 
del 2014. En consecuencia, es de apreciar que la impugnante, 
en los términos propuestos, no cumple con describir con claridad 
y precisión la infracción normativa, ni demostrar la incidencia 
directa de esta sobre la decisión impugnada, conforme se observa 
del medio impugnatorio sub examine; de manera que el recurso 
formulado no satisface los requisitos que exigen los numerales 
2) y 3) del artículo 388° del Código Adjetivo, por ende, el recurso 
resulta improcedente por la forma. FALLO: Por estas razones, 
y de conformidad con el artículo 392° del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fecha 

siete de junio de dos mil quince de fojas 99 a 106, interpuesto por 
la demandante Lucy Eulogia Rodríguez Ramírez de Manrique, 
contra la Sentencia de Vista de fecha veintiuno de julio de dos 
mil quince, de fojas 88 a 94, ORDENARON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial ”El Peruano”, conforme 
a Ley; en el Proceso Contencioso Administrativo seguido contra 
el Gobierno Regional de Educación de Arequipa y otro sobre 
pago de asignación por refrigerio y movilidad. Interviene como 
ponente el Señor Juez Supremo Torres Vega y, los devolvieron.- 
S.S. RODRÍGUEZ MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES 
VEGA, MAC RAE THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378629-471

CAS. Nº 1520-2014 LIMA NORTE
MEJOR DERECHO DE PROPIEDAD. SUMILLA: La Sala Superior 
ha emitido un pronunciamiento extra petita, vulnerando el principio 
de congruencia, al ordenar que en ejecución de sentencia los 
demandantes puedan hacer uso del derecho que les concede el 
artículo 943 del Código Civil, a pesar que ni en su petitorio de la 
demanda ni en los fundamentos de hecho de la misma han 
solicitado se le otorgue la facultad dispuesta en la norma acotada, 
por lo que aplicar este dispositivo sería ir más allá del petitorio y 
violar lo dispuesto por el artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil, tanto más si este aspecto tampoco fue considerado 
como un punto controvertido. Lima, tres de junio de dos mil quince.- 
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; Vista la causa número mil 
quinientos veinte – dos mil catorce; en Audiencia Pública llevada a 
cabo en la fecha; y producida la votación con arreglo a ley, emite la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN: 
Se trata del recurso de casación interpuesto por Raída Carbajal 
Reginaldo a fojas trescientos catorce, contra la sentencia de vista 
de fojas doscientos noventa y uno, de fecha seis de enero de dos 
mil catorce, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Norte, que confi rma la sentencia apelada en el 
extremo que declara improcedente la demanda respecto a Ángela 
Graciela Salinas Baca; y la revoca en el extremo que declara 
infundada la demanda respecto de Raída Carbajal Reginaldo y 
reformándola, declara fundada la misma en todos sus extremos; en 
el proceso seguido por René Blas Arteaga García y María Victoria 
Romero Porles contra Raída Carbajal Reginaldo y Ángela Graciela 
Salinas Baca, sobre Mejor Derecho de Propiedad y otro. 
CAUSALES DEL RECURSO DE CASACIÓN: Esta Sala Suprema, 
mediante resolución de fecha veinte de agosto de dos mil catorce, 
corriente a fojas treinta y seis del cuaderno de su propósito, ha 
declarado procedente el aludido recurso de casación por la causal 
denunciada de infracción normativa procesal del artículo VII 
segunda parte del Título Preliminar del Código Procesal Civil. 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, previamente a la absolución de 
las denuncias formuladas por la recurrente, conviene hacer las 
siguientes precisiones respecto de lo acontecido en el proceso: 
Mediante demanda presentada en fecha catorce de julio de dos mil 
once, obrante a fojas cincuenta y nueve, René Blas Arteaga García 
y María Victoria Romero Porles solicitan que se declare su mejor 
derecho de propiedad respecto del inmueble constituido por el Lote 
20 Manzana H2, de la Urbanización Santa María, Primera Etapa, 
del Distrito de Carabayllo, Provincia y Departamento de Lima; y la 
reivindicación del referido inmueble que se encuentra en posesión 
de las demandadas Raída Carbajal Reginaldo y Ángela Graciela 
Salinas Baca. Argumentan que son propietarios del referido 
inmueble por haberlo adquirido de sus anteriores propietarios 
mediante Escritura Pública de fecha veintiocho de setiembre de 
dos mil diez, inscrita en la Partida Electrónica número 12474095, 
pero que las demandadas conducen el inmueble objeto de la 
demanda sin que los recurrentes les hayan transferido la posesión 
o dominio. Segundo.- Que, por escrito de fojas ciento diecisiete, 
Raída Carbajal Reginaldo contesta la demanda, argumentando 
que adquirió la propiedad del bien sub litis de buena fe y desde su 
adquisición ha efectuado actos concordantes en calidad de 
propietario-poseedor. Tercero.- Que, mediante sentencia de 
primera instancia obrante a fojas doscientos veintiséis, el Juez del 
Juzgado Mixto Transitorio de Carabayllo de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte declara: 1) Improcedente la demanda contra 
Ángela Graciela Salinas Baca, por haber actuado únicamente 
como apoderada; y 2) Infundada la demanda contra Raída Carbajal 
Reginaldo, tras concluir que la inscripción registral del derecho de 
propiedad de los demandantes respecto del bien inmueble materia 
de litis no le confi ere el mejor derecho sobre éste, por cuanto la 
misma no fue realizada de buena fe, por lo que no se confi gura el 
presupuesto normativo del artículo 2022 del Código Civil. - Cuarto.- 
Que, mediante sentencia de vista de fojas doscientos noventa y 
uno, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte, confi rma la sentencia apelada en el extremo que declara 
improcedente la demanda respecto a Ángela Graciela Salinas 
Baca; y la revoca en el extremo que declara infundada la demanda 
respecto de Raída Carbajal Reginaldo y reformándola, declara 
fundada la demanda en todos sus extremos; en consecuencia: 1) 
Declara el mejor derecho de propiedad de los demandantes sobre 
el bien inmueble sub litis; 2) Ordena que la demandada Raída 
Carbajal Reginaldo cumpla con restituir a los actores, en el plazo 
de ley, el inmueble sub litis; 3) Dispone que los demandantes en 
ejecución de sentencia, ejecuten el derecho que les concede el 
artículo 943 del Código Civil; y 4) Condena a los demandados al 
pago de costos y costas; tras concluir que: i) El derecho de los 
accionantes tiene la preferencia, al encontrarse inscrito en los 
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registros Públicos a diferencia del derecho de propiedad de la 
demandada, quien no inscribió su titularidad, siendo de considerar 
que los demandantes actuaron amparados en la buena fe que 
otorga el registro, toda vez que en el contrato también participó 
Inversiones Centenario Sociedad Anónima Abierta, quien fi guraba 
como propietario desde el treinta de abril de dos mil diez; por lo que 
corresponde declarar el mejor derecho de propiedad de los 
demandantes; ii) Respecto al argumento de la apelada que 
sostiene que los demandantes actuaron de mala fe al efectuar la 
compra del lote de terreno porque tenían conocimiento que existía 
una construcción sobre el mismo efectuada por la demandada, en 
la que ésta vivía; la Sala Superior sostiene que dicha conclusión no 
es exacta en cuanto a la fecha de las construcciones ni a la fecha 
a partir de la cual vivió allí la demandada, pues de los medios 
probatorios actuados en el proceso no se puede concluir que 
existiera alguna construcción en el lote de terreno a la fecha en que 
los demandantes efectuaron la adquisición, menos aun que 
estuviera habitada por la demandada, pues los medios probatorios 
confi rman que la demandada empezó a construir en el lote de 
terreno en fecha posterior al catorce de abril de dos mil once; por lo 
tanto, cuando los demandantes adquirieron el bien en setiembre de 
dos mil diez, estaba desocupado y sin construcciones, con lo que 
se desvanece la alegada mala fe de los demandantes en que se 
sustenta la apelada; y iii) En cuanto a las construcciones, el Ad 
quem sostiene que no existe controversia respecto a que dichas 
construcciones las realizó la parte demandada, pero en la apelada 
se afi rma que fueron realizadas de buena fe; sin embargo, habiendo 
quedado demostrado que las construcciones se realizaron después 
del catorce de abril de dos mil once, cuando los demandantes ya 
habían inscrito a su nombre la adquisición del lote de terreno y 
siendo que se presume sin admitirse prueba en contrario, que toda 
persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones 
(artículo 2012 del Código Civil), dichas construcciones fueron 
realizadas bajo su entera responsabilidad, cuenta y riesgo, 
correspondiendo que los demandantes ejerzan la facultad que les 
confi ere el artículo 943 del Código Civil, en ejecución de sentencia. 
Quinto.- Que, en cuanto se refi ere al recurso de casación, la 
impugnante denuncia la infracción del artículo VII, segunda 
parte, del Título Preliminar deI Código Procesal Civil, tras 
considerar, entre otras cosas, que la Sala Superior va más allá del 
petitorio, pues dispone que los demandantes ejerciten el derecho 
que les concede el artículo 943 del Código Civil, pese a que dicho 
extremo que no fue objeto de la demanda, como tampoco formó 
parte de los puntos controvertidos. Sexto.- Que, el Principio de 
Congruencia Procesal: Uno de los principios que forma parte del 
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la 
motivación de las decisiones judiciales, es precisamente el principio 
de congruencia procesal, recogido en el artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, que garantiza que el juzgador 
resuelva cada caso concreto sin omitir, alterar o exceder las 
pretensiones formuladas por las partes; es decir, exige que las 
resoluciones guarden un nexo entre todos los puntos objeto de 
debate y el fallo del Juez. En ese sentido, se entenderá que se ha 
vulnerado el citado principio cuando la sentencia contenga una 
motivación sustancialmente incongruente, pues el derecho a la 
tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida 
motivación de las sentencias, obliga a los órganos judiciales a 
resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con 
los términos en que vengan planteadas, sin cometer desviaciones 
que supongan modifi cación o alteración del debate procesal 
(incongruencia activa); por lo que, el incumplimiento total de dicha 
obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones o el 
desviar la decisión del marco del debate judicial generando 
indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y 
también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia 
omisiva). Sétimo.- Que, en ese mismo sentido, la infracción a este 
principio se presenta cuando la sentencia contiene un 
pronunciamiento: i) ultra petita, es decir, cuando el juez otorga más 
de lo que realmente peticionado por las partes, pero bajo un criterio 
cuantitativo, es decir, basado en el quantum o monto del petitorio; 
ii) extra petita, cuando el Juez se pronuncia sobre un pedido o 
pretensión no propuesta por las partes, es decir decide sobre algo 
que no fue discutido en el proceso; iii) citra petita, llamada también 
incongruencia infra petita, se da cuando el juez en su decisión fi nal 
no emite pronunciamiento sobre alguna de las pretensiones 
(postulatorias o impugnatorias) formuladas por las partes; y iv) infra 
petita, cuando el Juzgador no se pronuncia sobre todos los 
petitorios o todos los hechos relevantes del litigio. Octavo.- Que, 
en aplicación de los conceptos antes aludidos al caso de autos, 
este Supremo Tribunal considera que la sentencia impugnada 
adolece de falta de congruencia por contener un pronunciamiento 
extra petita, pues según se aprecia de las pretensiones formuladas 
en la demanda, los accionantes solicitaron que se declare su mejor 
derecho de propiedad respecto del inmueble sub litis, y se ordene 
la reivindicación del referido inmueble; sin embargo, la Sala 
Superior no solo se limita a declarar el mejor derecho de propiedad 
a favor de los actores y ordenar a la demandada recurrente que 
restituya la posesión del bien inmueble sub litis, sino que además 
dispone que los demandantes en ejecución de sentencia ejecuten 
el derecho que les concede el artículo 943 del Código Civil, que 
establece que: “Cuando se edifi que de mala fe en terreno ajeno, el 
dueño puede exigir la demolición de lo edifi cado si le causare 
perjuicio, más el pago de la indemnización correspondiente o hacer 
suyo lo edifi cado sin obligación de pagar su valor. En el primer caso 
la demolición es de cargo del invasor”. Noveno.- Que, estando a lo 

señalado, se verifi ca que en estricta correspondencia de la 
pretensión demandada, la Sala Superior ha emitido un 
pronunciamiento extra petita, vulnerando el principio de 
congruencia, al ordenar que en ejecución de sentencia los 
demandantes puedan hacer uso del derecho que les concede el 
artículo 943 del Código Civil, a pesar que ni en su petitorio de la 
demanda ni en los fundamentos de hecho de la misma han 
solicitado se le otorgue la facultad dispuesta en la norma acotada, 
por lo que aplicar este dispositivo sería ir más allá del petitorio y 
violar lo dispuesto por el artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil, tanto más si el tema de las construcciones tampoco 
fue considerado como un punto controvertido. Décimo.- Que, en 
consecuencia, al determinarse que la instancia de mérito ha 
afectado el principio de congruencia procesal, la causal denunciada 
de infracción del artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil resulta fundada, por lo que la resolución recurrida se 
encuentra inmersa en causal de invalidez, correspondiendo 
declarar su nulidad, de acuerdo a los alcances del inciso 1 del 
artículo 396 del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones y 
de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 396 del 
Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por Raída Carbajal Reginaldo a fojas 
trescientos catorce; por consiguiente CASARON la resolución 
impugnada, en consecuencia NULA la sentencia de vista de fojas 
doscientos noventa y uno, de fecha seis de enero de dos mil 
catorce, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte; ORDENARON que la Sala Superior emita 
nuevo fallo, con arreglo a derecho y a lo dispuesto en la presente 
resolución; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los 
seguidos por René Blas Arteaga García y otra contra Raída 
Carbajal Reginaldo y otra, sobre Mejor Derecho de Propiedad y 
otro; y los devolvieron. Ponente Señor Mendoza Ramírez, Juez 
Supremo.- SS. MENDOZA RAMÍREZ, TELLO GILARDI, 
VALCÁRCEL SALDAÑA, CABELLO MATAMALA, MIRANDA 
MOLINA
EL VOTO SINGULAR DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA 
VALCÁRCEL SALDAÑA, ES COMO SIGUE: CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, se trata del recurso de casación obrante a fojas 
trescientos catorce interpuesto por Raída Carbajal Reginaldo 
contra la sentencia de vista contenida en la Resolución número 
diecinueve corriente a fojas doscientos noventa y uno expedida por 
la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Norte el seis de enero de dos mil catorce en el extremo que revoca 
la sentencia apelada contenida en la Resolución número nueve 
que declaró infundada la demanda en todos sus extremos y 
reformando la recurrida declara fundada la demanda en 
consecuencia declararon el mejor derecho de propiedad de René 
Blas Arteaga García y María Victoria Romero Porles sobre el bien 
inmueble sito en la Manzana “H” Lote número 20 Urbanización 
Santa María Primera Etapa – Carabayllo Provincia y Departamento 
de Lima y ordena que la demandada Raída Carbajal Reginaldo 
cumpla con restituir a los actores el inmueble antes mencionado y 
dispone que los demandantes en ejecución de sentencia ejerciten 
el derecho que les concede el artículo 943 del Código Civil. 
Segundo.- Que, esta Sala Suprema mediante resolución obrante a 
fojas treinta y seis del cuadernillo de casación dictada el veinte de 
agosto de dos mil catorce ha declarado procedente el recurso de 
casación por la causal de infracción normativa procesal del artículo 
VII segundo párrafo del Título Preliminar del Código Procesal Civil. 
Tercero.- Que, estando a las pretensiones formuladas en la 
demanda es de verse que los actores solicitaron que se declare su 
mejor derecho de propiedad respecto al inmueble sub litis y se 
ordene la reivindicación del mismo no obstante la Sala Superior no 
sólo declara el mejor derecho de propiedad sino además dispone 
que en ejecución de sentencia los demandantes ejerciten el 
derecho que les concede el artículo 943 del Código Civil lo cual no 
fue materia de la pretensión demandada afectándose por ende el 
principio de congruencia procesal previsto en la norma denunciada. 
Cuarto.- Que, al tratarse la presente materia sobre mejor derecho 
de propiedad resulta necesario señalar lo siguiente: 1) La propiedad 
acorde a lo consagrado en la Constitución Política del Perú 
constituye un derecho fundamental e inviolable, es garantizado por 
el Estado, a nadie puede privársele de la misma sino exclusivamente 
por causa de seguridad nacional o necesidad pública y se rige 
exclusivamente por las leyes de la República debiendo ejercerse 
en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley 
regulando el Código Civil vigente la misma como derecho real 
principal en el artículo 953 y siguientes del Libro V Sección Tercera 
Título II precisando el artículo 881 que los derechos reales tienen 
un número limitado (numerus clausus) y sólo pueden ser creados 
por ley estableciendo asimismo el artículo 885 inciso 1 que 
constituyen bienes inmuebles el suelo, subsuelo y sobresuelo; 2) 
Acorde a lo dispuesto por el artículo 949 del Código Civil la 
propiedad se da mediante el intercambio de voluntades siendo el 
solus consensus el que perfecciona la transferencia de la propiedad 
inmobiliaria de suerte que el contrato de compraventa de un 
inmueble –su forma más caracterizada– es al mismo tiempo el 
título de adquisición (que crea la obligación de dar) y el modo de 
adquisición (que perfecciona la adquisición del comprador), 
coincidiendo título y modo en términos generales norma que 
concuerda con la contenida en el artículo 1352 del acotado Código 
que prescribe que los contratos se perfeccionan por el 
consentimiento de las partes excepto aquellos que además deben 
observar la forma señalada por la ley bajo sanción de nulidad 
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coligiéndose que el comprador pasa a ser propietario del bien al 
mismo tiempo que acreedor del mismo y sin tradición alguna; 3) 
Por la acción reivindicatoria prevista en el artículo 927 del Código 
Civil el propietario no poseedor puede demandar al poseedor no 
propietario la entrega de su propiedad siendo esta acción 
imprescriptible recayendo la carga de la prueba del derecho de 
propiedad sobre el reivindicante quien ha de probar que es el 
propietario de la cosa que reclama pues mediante el ejercicio de la 
acción reivindicatoria se tiende a recuperar el bien de quien lo 
posee ilegítimamente por lo cual se dice que la reivindicación es la 
acción del propietario no poseedor contra el poseedor no propietario 
(poseedor ilegítimo) constituye un derecho así como el ejercicio de 
la persecutoriedad que es una facultad de la cual goza el titular de 
todo derecho real radicando el fundamento de la reivindicación en 
el poder de persecución y en la inherencia del derecho a la cosa 
propios de todo derecho real y muy en particular del derecho de 
propiedad no siendo rigurosamente exacto que esta acción nazca 
cuando el propietario ha perdido la posesión del bien pues también 
puede demandar quien no tenga la misma la cual sólo procede en 
caso se reclame una cosa señalada de manera determinada y 
concreta de quien la tenga en su poder siendo su principal efecto la 
restitución de la cosa reivindicada al demandante y entre las cosas 
o bienes irreivindicables encontramos el caso de los bienes 
inmuebles del tercer adquiriente situación jurídica creada a favor 
de un nuevo titular cuyo interés es protegido por el ordenamiento 
jurídico con preferencia al del reivindicante por haber realizado su 
adquisición a título oneroso, de buena fe e inscrito dicho derecho 
en el Registro de Propiedad el cual no puede quedar perjudicado 
por un título de dominio u otro derecho real que no se hubiere 
inscrito o anotado oportunamente en dicho Registro; y, 4) Siendo 
esto así cuando se presentan confl ictos el artículo 2022 del Código 
Civil señala que para oponer derechos reales sobre inmuebles a 
quienes también tienen derechos reales sobre los mismos es 
preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad 
al de aquél a quien se opone aplicándose si se trata de derechos 
de diferente naturaleza las disposiciones del derecho común 
debiendo tenerse en cuenta que la distinción entre derecho real y 
personal posee trascendencia en el ámbito procesal pues las 
acciones personales y las reales se rigen por distintas normas toda 
vez que como ya lo he mencionado para oponer derechos reales 
sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre 
los mismos es preciso que el derecho que se opone esté inscrito 
con anterioridad al de aquél a quien se opone habiendo determinado 
al respecto los Jueces Superiores de la Especialidad Civil reunidos 
en el Pleno Jurisdiccional Nacional realizado en la ciudad de Lima 
el siete de junio de dos mil ocho que “en un proceso de reivindicación 
el Juez puede analizar y evaluar el título del demandante y el 
invocado por el demandado para defi nir la misma” siendo la norma 
aplicada a efectos de “compulsar el título del demandante con el 
del demandado” e inclinar la decisión a favor de este último la 
acción prevista como obligación de dar en el artículo 1135 del 
Código Civil para el caso de concurrencia de acreedores de un 
mismo bien inmueble en la que opera el principio de preferencia 
para el caso de los bienes inmuebles a favor de aquel acreedor de 
buena fe cuyo título ha sido inscrito debiendo precisarse que el 
principio de preferencia previsto en este artículo opera en el caso 
de aquel acreedor de buena fe cuyo título ha sido inscrito o en 
defecto de inscripción al acreedor cuyo título sea de fecha anterior 
cuando la adquisición de las partes acreedoras derivan del mismo 
transferente norma que concuerda en el primer caso con la del 
artículo 2014 del mismo Código por la cual el tercero que de buena 
fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el 
Registro aparece con facultades para otorgarlo mantiene su 
adquisición una vez inscrito su derecho aunque después se anule, 
rescinda o resuelva el del otorgante en virtud de causas que no 
consten en los Registros presumiéndose la buena fe del tercero 
mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del Registro en 
este caso el Registro de la Propiedad el cual tiene el valor de una 
manifestación exacta de los derechos frente al adquirente aunque 
en la realidad sea inexacto frente al titular por contrato no inscrito 
haciéndose irreivindicable la fi nca para éste por haber sido 
adquirida por un tercero protegido por la fe pública registral siendo 
lo que distingue a la acción de reivindicación de la declarativa de 
propiedad la exigencia de que se dirija contra quien tenga en su 
poder la cosa que se reclama y se pida como condena que ésta le 
sea restituida no pudiendo considerarse de otro lado la existencia 
de dos derechos de propiedad sobre un mismo bien si el derecho 
de propiedad es exclusivo en el sentido que no permite otro 
derecho de propiedad semejante sobre el mismo bien pudiendo 
oponerse el mismo contra todos y es excluyente porque nadie más 
que el propietario puede usar de todos los atributos y servirse de 
las acciones que la ley franquea excluyendo de su ámbito a todos 
consiguientemente la falta de cumplimiento de la obligación de dar 
no confi ere al acreedor derecho alguno a la cosa que le es debida 
por la que pueda perseguirla de las manos del que la posee y 
siendo el derecho que confi ere una obligación de dar un derecho 
del acreedor éste sólo se ejerce contra el deudor y sus acreedores 
universales por lo que mal puede considerarse que la norma le 
concede acción alguna contra el tercer adquirente del bien quien 
siendo un comprador a título singular no ha sucedido en sus 
obligaciones a aquél que se ha obligado. Quinto.- Que, 
consiguientemente, es del caso precisar que la declaración de 
“mejor derecho de propiedad” desarrollada por la jurisprudencia 
nacional y concebida como acción real e imprescriptible a pesar de 
no estar prevista como tal en nuestro ordenamiento jurídico no 

tiene carácter de persecutoria siendo la propiedad el poder jurídico 
que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien no 
pudiendo concebirse la existencia de dos derechos de propiedad 
sobre un mismo bien constituyendo la reivindicación el poder que 
tiene el propietario como tal de retornar lo que es de su propiedad 
el cual la ejerce judicialmente a través de la acción prevista en la 
norma civil para recuperar lo que es suyo correspondiendo a los 
Jueces preservar la seguridad jurídica de las normas. Fundamentos 
por los cuales: MI VOTO es porque se declare FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por Raída Carbajal Reginaldo, en 
consecuencia SE CASE la sentencia de vista obrante a fojas 
doscientos noventa y uno dictada por la Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Norte el seis de enero de dos 
mil catorce; SE ORDENE a la precitada Sala Superior que emita 
nuevo fallo; SE DISPONGA la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los 
seguidos por René Blas Arteaga García y otra con Raída Carbajal 
Reginaldo y otra sobre Mejor Derecho de Propiedad; y se 
devuelva.- S. VALCÁRCEL SALDAÑA   C-1378642-1

CAS. 1838-2014 LIMA
DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA. SUMILLA.- Debida 
motivación de resoluciones judiciales.- Es a la vez un principio y un 
derecho, que forma parte del debido proceso, preceptuado en el 
inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, 
concordado con el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, incisos 3 y 4 del artículo 122 y numeral 50 inciso 6 
del Código Procesal Civil. La sentencia de vista carece de 
motivación sufi ciente, cuando hay insufi ciencia de fundamentos 
que resultan manifi estos a la luz de lo que en sustancia se está 
decidiendo. Lima, ocho de julio de dos mil quince.- LA SALA CIVIL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA; vista la causa número mil ochocientos treinta y ocho 
– dos mil catorce, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, 
oído el informe oral; y producida la votación con arreglo a Ley, 
emite la siguiente sentencia. 1.- MATERIA DEL RECURSO: Se 
trata del recurso de casación interpuesto por la demandada 
Florinda Muñoz Barrios, (folios 152), contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número catorce del tres de junio de dos 
mil catorce, (folios 145), expedida por la Cuarta Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, que confi rma la sentencia de 
primera instancia que declara fundada la demanda de desalojo, en 
consecuencia ordena que la demandada Florinda Muñoz Barrios 
dentro del término de seis días cumpla con desocupar y restituir el 
inmueble sito en el Jirón Virú número 392, Distrito del Rímac. 2.- 
ANTECEDENTES: DEMANDA 2.1. Que, mediante escrito del 
veintinueve de enero de dos mil trece, obrante a folios veinte, 
subsanada a folios sesenta y nueve, Wilfredo Alvarado Arango 
Camus, interpone demanda de desalojo por ocupación precaria, a 
fi n de que Florencia Muñoz Barrios, desocupe y le restituya el 
inmueble de su propiedad ubicado en el Jirón Virú número 392 y 
Prolongación Tacna número 105 Distrito del Rímac, Provincia y 
Departamento de Lima. Sostiene que es co-propietario del bien sub 
litis conforme al contrato de compra venta del siete de marzo de 
dos mil doce, mientras que la emplazada no cuenta con documento 
que justifi que su posesión. 2.2. Que, por resolución número tres, de 
folios setenta y siete, se determinó la rebeldía de la demandada al 
no contestar la demanda, y por resolución de folios ochenta y siete, 
se declaró infundada la nulidad deducida por la emplazada, al 
determinar el A quo que las notifi caciones se efectuaron con las 
formalidades de ley. PUNTOS CONTROVERTIDOS. 2.3. En la 
Audiencia Única, llevada a cabo el veintidós de agosto de dos mil 
trece, folios ochenta y nueve, se declaró saneado el proceso, 
fi jándose los siguientes puntos controvertidos: 1) Determinar si el 
demandante Wilfredo Álvaro Arango Camus es propietario del bien 
inmueble materia de litis o si tiene facultades sufi cientes para 
pretender el desalojo; 2) Determinar si la demandada Florinda 
Muñoz Barrios se encuentra ocupando el inmueble ubicado en el 
Jirón Virú número trescientos noventa y dos, Distrito del Rímac, en 
calidad de precaria o se encuentra en posesión del bien bajo algún 
título que la legitime; y 3) Determinar, de ser el caso, si la referida 
demandada se encuentra en la obligación de desocupar y restituir 
al demandante el inmueble sub materia. SENTENCIA DE 
PRIMERA INSTANCIA 2.4. Culminado el trámite correspondiente, 
el Juez del Trigésimo Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, por sentencia contenida en la resolución número 
ocho, del cuatro de octubre de dos mil trece, folios ciento nueve, 
declaró fundada la demanda, al considerar que el demandante 
tiene la calidad de copropietario del bien inmueble ubicado en el 
Jirón Virú número 392 y Prolongación Tacna número 105, conforme 
se acredita con el Testimonio de Escritura Pública de compra venta 
de fecha catorce de setiembre de dos mil once, del predio sito en el 
ángulo que conforman la tercera cuadra de Virú (antes Barraganes) 
números 386-390-394-398, y la segunda cuadra de Salitral (antes 
Boquerón), números del 200 al 242, Lima Cercado, inscrita en el 
Asiento C0005 de la Partida Electrónica número 07023869 del 
Registro de la Propiedad Inmueble de Lima; así como el certifi cado 
de numeración de folios sesenta y uno que precisa que el número 
392-394 del Jirón Virú tiene como antecedente la Partida Registral 
número 07023869. Por su parte la demandada no se apersonó al 
proceso encontrándose en calidad de rebelde, por tanto se 
concluye que tiene la posesión del predio en calidad de precaria, 
encontrándose obligada a restituir la posesión a favor de la parte 
accionante. RECURSO DE APELACIÓN. 2.5. La demandada 
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interpone recurso de apelación contra la sentencia emitida por el A 
quo, por escrito de folios ciento diecisiete. SENTENCIA DE 
SEGUNDA INSTANCIA. 2.6. La Cuarta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, por resolución del catorce (folios 
145), del tres de junio de dos mil catorce, confi rmó la sentencia 
apelada que declaró fundada la demanda. 3.- CAUSALES POR 
LAS QUE SE DECLARÓ PROCEDENTE EL RECURSO DE 
CASACIÓN: Esta Suprema Sala, por resolución de fecha once de 
setiembre de dos mil catorce, de folios dieciséis del cuaderno de 
casación, ha declarado la procedencia del recurso por las 
siguientes causales: 1) Infracción normativa por inaplicación de 
norma material de los artículos 923 y 969 del Código Civil: Si 
bien el artículo 923 del Código Civil establece que la propiedad es 
el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar 
un bien la parte actora acompaña a la demanda un instrumento en 
el que aparece como copropietario del inmueble ubicado entre el 
Jirón Virú números 386-390-394-398 y la Segunda Cuadra de 
Salitral número 200 al 242 Lima - Cercado lo cual no guarda 
relación exacta con lo consignado en el Acta de Conciliación en la 
que es de verse otra dirección al igual que en la demanda y en la 
sentencia; señala que el demandante no tiene identifi cado el 
inmueble pues ha presentado un certifi cado de numeración como 
si dicha constancia formara parte del título de propiedad lo cual es 
un absurdo jurídico; agrega que en dicha instrumental sólo se 
consignan acciones sin precisar en modo alguno la descripción 
específi ca del inmueble como se ha establecido en diferentes 
Ejecutorias Supremas a efectos que proceda un desalojo no 
habiéndose cumplido con el requisito de haber acreditado la 
propiedad resultando aplicable el artículo 969 del Código Civil; y 2) 
al amparo del artículo 392-A del Código Procesal Civil, se declaró 
la procedencia excepcional por Infracción normativa procesal 
del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del 
Perú. 4.- MATERIA JURÍDICA EN DEBATE: En este caso, la 
cuestión jurídica objeto de control en sede casatoria consiste en 
determinar si los Jueces han transgredido o no los incisos 3 y 5 del 
artículo 139 de la Constitución Política del Perú, y los artículos 923 
y 969 del Código Civil; en tanto, estas normas se han denunciado 
en el recurso de casación como infringidas; y 5.- CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, en materia de casación es factible ejercer el control 
de las decisiones jurisdiccionales, para determinar si se ha 
infringido o no las normas que garantizan el debido proceso, 
-dentro del cual se encuentra la motivación de las resoluciones 
judiciales, considerando que esto supone el cumplimiento de los 
principios y de las garantías que regulan el proceso como 
instrumento judicial y cautelando sobre todo el ejercicio absoluto 
del Derecho de Defensa de las partes en litigio. Segundo.- Que, a 
efectos de dilucidar las infracciones denunciadas, se debe precisar 
que los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Carta Magna señalan 
que es principio y derecho de la función jurisdiccional: La 
observancia del debido proceso, la tutela jurisdiccional y la 
motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 
instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención 
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que 
se sustentan; por lo demás, para el constitucionalista Marcial Rubio 
Correa “(...) la motivación escrita de las resoluciones judiciales es 
fundamental porque mediante ella las personas pueden saber si 
están adecuadamente juzgadas o si se ha cometido una 
arbitrariedad. Una sentencia que sólo condena o sólo absuelve, 
puede ocultar arbitrariedad de parte del Juez o del Tribunal. Si se 
expresa las razones que han llevado a dicha solución y, más aún, 
si se menciona expresamente la ley aplicable, la persona que está 
sometida al juicio tiene mayores garantías de recibir una adecuada 
administración de justicia (...)”. Para conocer la Constitución de mil 
novecientos noventitrés; Pontifi cia Universidad Católica del Perú; 
Fondo Editorial; Primera Edición; junio de mil novecientos noventa 
y nueve; lo que hace evidente el que las decisiones de los jueces, 
que constituyen actos de poder del Estado, estén debidamente 
sustentadas. Tercero.- Que, en ese ámbito, para el desarrollo de 
un debido proceso debe tenerse en cuenta la plena actuación del 
Principio de Congruencia, que implica el límite del contenido de 
una resolución judicial, debiendo ésta ser dictada de acuerdo con 
el sentido y alcances de las peticiones formuladas por las partes; 
para observar el respeto al Principio de Congruencia, el Juez al 
momento de resolver debe atenerse a los hechos de la demanda y 
de su contestación, que hayan sido alegados y probados; de 
producirse una trasgresión a este principio procesal el efecto será 
la nulidad de la resolución judicial, conforme a lo dispuesto en el 
artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, así como 
de acuerdo a los incisos 3 y 4 del artículo 122 del mismo cuerpo 
legal. Cuarto.- Que, se debe precisar que la posesión precaria es 
la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha 
fenecido. En este sentido, en el Cuarto Pleno Casatorio Civil, 
Casación número 2195-2011 Ucayali, la Corte Suprema de Justicia 
de la República, en el fundamento 59 al referirse a la legitimidad 
para obrar activa, precisa: “(...) en cuanto al artículo 586 del Código 
Procesal Civil, que el sujeto que goza de legitimación para obrar 
activa no sólo puede ser el propietario, sino también, el 
administrador y todo aquel que considere tener derecho a la 
restitución de un predio, con lo cual se colige que el desalojo por 
ocupación precaria no exige de modo alguno que deba ser incoado 
únicamente por quien ostenta la propiedad del bien, dado que 
además de éste se encuentran legitimados los otros sujetos 
mencionados, quienes resultan tener calidad para solicitar la 
entrega en posesión del inmueble, con lo cual cobra fuerza lo dicho 
respecto al artículo 585, en cuanto a que el término “restitución” se 

debe entender en un sentido amplio y no restringido. Quedando 
entendido que la probanza de la legitimidad para obrar activa 
estará referida al supuesto que alegue la parte actora (propietario, 
administrador o que idóneamente considere tener derecho a la 
restitución del bien)”. Quinto.- Que, como se puede apreciar, la 
sentencia de vista no ha sido expedida de conformidad con los 
principios constitucionales antes expuestos, dado que no se 
emitió pronunciamiento respecto al recurso de apelación 
concedido a la demandada con efecto suspensivo y con la 
calidad de diferida respecto a la resolución número cinco del 
veintidós de agosto de dos mil trece, dictado en la Audiencia 
Única de folios ochentinueve, que contiene el auto de saneamiento 
procesal, vulnerándose de esta manera el debido proceso. De otro 
lado, para confi rmar la sentencia apelada no agregó fundamento 
propio, pues el único fundamento consignado es que “estando a las 
pruebas recaudadas por la actora”, careciendo por tanto de 
motivación sufi ciente. Sexto.- Que, entonces, es preciso analizar la 
sentencia de Primera Instancia. Al respecto, en el presente caso, el 
demandante funda su pretensión en que la demandada se 
encuentra ocupando su propiedad ubicada en el Jirón Virú número 
392 y Prolongación Tacna número 105, del Distrito del Rímac, 
Provincia y Departamento de Lima, inscrita en la Partida Registral 
número 07023869 del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima, 
por lo que solicita se ordene su restitución al encontrarse ocupada 
por Florinda Muñoz Barrios. Por su parte la demandada en el 
recurso de apelación, como en el de casación, cuestiona la 
numeración del bien materia de desalojo, debido a que el 
consignado en el Acta de Conciliación y la demanda, difi eren de la 
numeración que aparece en la Partida Registral. Sétimo.- Que, 
efectivamente tanto en la Partida Registral, como de la primera 
cláusula del documento denominado contrato de compra venta del 
catorce de setiembre del año dos mil once, se consignó como 
inmueble el constituido por ”una Finca Urbana situada en esta 
capital, en el ángulo que forman la tercera cuadra de Virú, (antes 
Barraganes) No. 386-390-394-398 y la segunda cuadra de Salitral, 
(antes Boquerón) con los números 200 al 242 del Distrito del 
Rímac, Provincia y Departamento de Lima, cuyos linderos y medida 
perimétricas corren inscritas en la Partida número 07023869 del 
Registro de la Propiedad Inmueble del Registro Público de Lima, y 
si bien es cierto a folios sesenta y uno, corre el certifi cado de 
numeración número 15-2013-SGCUCOP-GDU-MDR, emitido por 
la Municipalidad Distrital del Rímac, cuya fecha de emisión no 
resulta legible, este documento debió contrastarse con una 
inspección judicial o cualquier otro documento de fecha cierta, que 
acredite que el bien que se pretende restituir se encuentra dentro 
del de mayor extensión, que le pertenece como copropietario al 
demandante, ello con el objeto de acreditar la legitimación activa 
del accionante, considerando que en la Carta número 
184-2012-SGDCGDEL/MDR del dieciocho de mayo de dos mil 
doce, (folios 63), emitida por la Municipalidad Distrital del Rímac 
dando a conocer el estado ruinoso del inmueble, consigna como 
numeración del predio el que aparece en Registros Públicos. 
Octavo.- En todo caso, tal duda debe ser despejada dentro del 
proceso, en consecuencia, de la sentencia de vista, se advierte la 
afectación del Derecho al Debido Proceso y a la Debida Motivación 
de las Resoluciones Judiciales, contenidas en los incisos 3 y 5 del 
artículo 139 de la Constitución Política del Perú, que inciden 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, careciendo de objeto pronunciarse por las demás 
causales denunciadas, las que alcanzan incluso a la sentencia de 
primera instancia por lo que el A quo deberá emitir un nuevo fallo 
evaluando las consideraciones fácticas acreditadas en autos y 
contando con mayores pruebas que sustenten adecuadamente la 
decisión adoptada, procediendo conforme a lo dispuesto en el 
inciso 3 del artículo 396 del Código Procesal Civil. 6.- DECISIÓN: 
Por tales consideraciones, declararon: FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por Florinda Muñoz Barrios (folios 152), 
CASARON la resolución impugnada, en consecuencia, NULA la 
sentencia de segunda instancia, contenida en la Resolución 
número catorce (folios 145), de fecha tres de junio de dos mil 
catorce; e INSUBSISTENTE la sentencia apelada contenida en la 
Resolución número ocho (folios 109), del cuatro de octubre de dos 
mil trece; MANDARON que el Juez de origen expida nueva 
resolución, con arreglo a derecho, al proceso y a los fundamentos 
jurídicos de la presente resolución; DISPUSIERON se publique la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Wilfredo Álvaro Arango 
Camus con Florinda Muñoz Barrios, sobre Desalojo por Ocupación 
Precaria; y los devolvieron. Ponente Señora Huamaní Llamas, 
Jueza Suprema.- SS. MENDOZA RAMÍREZ, HUAMANÍ LLAMAS, 
MARTÍNEZ MARAVÍ, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA   
C-1378642-2

CAS. 2162-2014 UCAYALI
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO. Sumilla: A 
diferencia del derecho de propiedad la posesión no se transmite 
por herencia; sin embargo los herederos de los poseedores 
primigenios cuentan con un derecho a poseer que sólo favorecerá 
a aquél que efectivamente ejerza la posesión de “el predio”, 
pudiendo adicionar a su plazo posesorio el de su causante. 
Debiendo ejercer dicho poder en calidad de propietario, el que 
además deberá ser conducido en forma pacífi ca, pública e 
ininterrumpida. Lima, quince de julio de dos mil quince.- LA SALA 
CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
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DE LA REPÚBLICA; vista la causa número dos mil ciento sesenta 
y dos – dos mil catorce, en Audiencia Pública llevada a cabo en la 
fecha; oído el informe oral y producida la votación con arreglo a 
Ley, emite la siguiente sentencia. I.- ASUNTO: Se trata del recurso 
de casación interpuesto por Erika Nitzia Toledo Delgado, (folios 
675), contra la sentencia de vista contenida en la Resolución 
número ocho (folios 650), del treinta de mayo de dos mil catorce 
que confi rmó la sentencia apelada comprendida en la Resolución 
número diecinueve (folios 567) del veintinueve de octubre de dos 
mil trece, que declara fundada la demanda de Prescripción 
Adquisitiva de Dominio. II.- ANTECEDENTES: 1.- DEMANDA: 
Mediante escrito del veintiocho de junio de dos mil doce Juan 
Barrera Loayza, solicita que se le declare propietario por 
prescripción adquisitiva del inmueble ubicado en el Lote de terreno 
número once de la Manzana número doscientos cuarenta y ocho 
del Plano Regulador de la ciudad de Pucallpa, ubicado en el Jirón 
Oscar Zevallos número trescientos, que se encuentra inscrita en la 
Partida número 00003290 del Registro de Propiedad Inmueble de 
la Ofi cina Registral de Pucallpa, con un área de doscientos treinta 
y ocho metros cuadrados (238 m2). Manifi esta que ha adquirido los 
derechos posesorios del Lote de terreno número once ubicado en 
la Manzana número doscientos cuarenta y ocho del Plano 
Regulador de la ciudad de Pucallpa, siendo el primer posesionario 
de dicho lote de terreno Henia Sixtina Hoyos Ipushima quien 
transfi ere su dominio judicial a través de la Transferencia de 
Propiedad otorgada por el señor Juez Titular de primera instancia 
en lo Civil de la Provincia de Coronel Portillo de fecha veinte de 
junio de mil novecientos ochenta y uno, el cual se acredita con la 
Escritura Pública respectiva documentos que ilustran extensamente 
el tiempo de posesión de su extinta madre en el lote materia de litis. 
Agrega a ello que desde el primer poseedor hasta la fecha de 
interposición de la demanda han transcurrido más de veinte años 
que su madre se encontraba posesionada, posesión que ha sido 
transmitida a su parte luego de su deceso conforme lo acredita con 
la fi cha emitida por la Ofi cina Registral en donde aparece como 
único heredero consecuentemente a la fecha él continúa en 
posesión legitima y pacífi ca del bien objeto de este proceso 
adquiriéndose legítimamente los derechos posesorios del citado 
terreno por parte de sus anteriores posesionarios tradición que se 
ha cumplido parametrádamente al amparo del artículo 898 del 
Código Civil, respecto de la adición de plazos. 2.- CONTESTACION 
DE LA DEMANDA: 2.1. Por Resolución número cinco del trece de 
diciembre de dos mil doce, (folios 232), se designa Curador 
Procesal de la demandada Henia Sixtina Hoyos Ipushima, quien 
contesta la demanda (folios 254), señalando que es falso que el 
demandante haya adquirido los derechos posesorios sobre el 
inmueble materia de litis a través de una transferencia, ya que de 
los medios de prueba presentados con la demanda se puede 
colegir que la Transferencia de Propiedad se dio entre la 
demandada y Oscar Ricardo Dávila Zevallos, quien fue propietario 
originario del inmueble materia de prescripción adquisitiva. 
Asimismo refi ere que desde el primer poseedor hasta la actualidad 
han transcurrido veintiséis años, no habiendo sustentado el 
accionante con documentos fehacientes desde cuando él se 
encuentra posesionando el bien materia de litis así como tampoco 
no acredita cómo lo adquirió, si fue por herencia o tradición.- 3.- 
FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS: (folios 283) 
Saneado el proceso, se procedió a fi jar el único punto controvertido: 
a) Determinar si el demandante Juan Barrera Loayza, posee el 
Lote número once de la Manzana número doscientos cuarenta y 
ocho del Plano Regulador de la ciudad de Pucallpa, ubicado en el 
Jirón Oscar Zevallos número trescientos, que se encuentra inscrita 
en la Partida Electrónica número 00003328 del Registro de 
Propiedad Inmueble de la Ofi cina Registral de Pucallpa, con un 
área de doscientos treinta y ocho metros cuadrados (238 m2), de 
manera: pacífi ca, pública y continua, por más de diez años, y 
además comportándose como propietario del bien inmueble; b) Y 
de ser así, determinar si procede o no declarar al demandante 
como propietario por prescripción adquisitiva, respecto al bien 
inmueble descrito; y, c) Determinar si procede ordenar, la 
cancelación del asiento a favor del antiguo dueño y la inscripción a 
favor del demandante, como propietario del mencionado inmueble 
en la Partida Electrónica número 00003328 del Registro de 
Propiedad Inmueble de la Ofi cina Registral de Pucallpa.- 4.- 
INTERVENCIÓN DE LITISCONSORTE NECESARIO PASIVO: 
Por Resolución número dieciséis del diecisiete de junio de dos mil 
trece, (folios 541), se comprendió como litisconsorte necesario 
pasivo a Erika Nitzia Toledo Delgado, disponiéndose la notifi cación 
con la demanda y anexos, sin que la emplazada haya cumplido con 
aportar medio probatorio alguno que amerite la celebración de una 
audiencia complementaria.- 5.- SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA: Culminado el trámite correspondiente, el Juez del 
Primer Juzgado Civil de la Provincia de Coronel Portillo de la Corte 
Superior de Justicia de Ucayali (folios 567), emite sentencia de 
fecha veintinueve de octubre de dos mil trece, declarando fundada 
la demanda, en consecuencia, declara al demandante propietario 
del bien inmueble ubicado en el Jirón Oscar Zevallos número 
trescientos (Lote número once Manzana número doscientos 
cuarenta y ocho) del Plano Regulador de Pucallpa, con un área de 
doscientos treinta y ocho metros cuadrados (238 m2), inscrito en la 
Partida número 00003290 del Registro de Propiedad Inmueble. 
Ordena la Cancelación del Asiento respecto a dicho Lote y 
Manzana de la Partida número 00003290, que aparece registrado 
a nombre de Henia Sixtina Hoyos Ipushima, así como las demás 
inscripciones que deriven de la misma, y Ordena la inscripción a 

favor del demandante del citado bien inmueble. Sustenta su 
decisión en que el demandante ha acreditado poseer el bien 
inmueble materia de litis de manera pacífi ca, pública y continua 
como propietario por un período ininterrumpido superior a los diez 
años, conforme lo exige el artículo 950 del Código Civil. Asimismo 
respecto a la intervención de la litisconsorte Erika Nitzia Toledo 
Delgado, refi ere que la compra venta carece de la presunción de 
buena fe que ampara al tercero adquiriente de buena fe que regula 
el artículo 2014 del Código Civil, por lo cual los efectos de la 
sentencia alcanzarán a la litisconsorte pasiva.- 6.- APELACION DE 
SENTENCIA: Mediante escrito (folios 591), la litisconsorte Erika 
Nitzia Toledo Delgado, interpone recurso de apelación contra la 
sentencia. 7.- SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA: La Sala 
Especializada en lo Civil y Afi nes de la Corte Superior de Justicia 
de Ucayali (folios 650), con sentencia de vista contenida en la 
resolución número ocho de fecha treinta de mayo de dos mil 
catorce, confi rmó la sentencia que declara fundada la demanda 
sobre prescripción adquisitiva, tras considerar, que el demandante 
ha acreditado encontrarse en posesión continua, pacífi ca y pública 
con ánimo de propietario sobre el lote de terreno materia de litis; 
por lo que concluye que la venida en grado debe confi rmarse. III.- 
DEL RECURSO DE CASACIÓN: Que, esta Sala Suprema, por 
resolución del dos de octubre de dos mil catorce ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por la litisconsorte 
Erika Nitzia Toledo Delgado por: 1) Infracción normativa material 
del artículo 660 del Código Civil, por cuanto considera que se 
vulnera su derecho al confi rmarse la apelada sin tener en cuenta 
que la posesión no es transferible por herencia y el hecho que 
exista una sucesión intestada de la madre del demandante no 
implica que el bien materia de litis no puede considerarse 
transmisible a sus herederos por cuanto no puede heredarse un 
bien ajeno dado que a la muerte de la madre, el bien sub litis se 
encontraba inscrito en los Registros Públicos a favor de Henia 
Sixtina Hoyos Ipushima como legítima propietaria. 2) Infracción 
normativa material del artículo 898 del Código Civil, sostiene 
que se afecta su derecho porque no se tiene en cuenta que al 
momento del deceso de la madre del demandante, el inmueble 
estaba registrado a nombre de la recurrente por consiguiente para 
que proceda la adición del plazo posesorio tiene que existir una 
transmisión válida del bien y en el caso de autos este tiene su 
legítimo propietario con derecho inscrito por tanto no es válida la 
transferencia que atribuye la sentencia impugnada; y -3) Infracción 
normativa material del artículo 950 del Código Civil, indica que 
el demandante no cumple con los requisitos esenciales que regula 
dicho precepto legal por cuanto no puede adicionarse el plazo 
posesorio de un bien ajeno así como no se transmite la posesión 
por herencia y estando a los actuados el demandante viene 
posesionando el predio desde el cuatro de diciembre de dos mil 
once, por tanto su plazo es de dos años y medio aproximadamente 
y no de diez año como mal se ha determinado. IV. MATERIA 
JURÍDICA EN DEBATE: Que, en el presente caso la materia 
jurídica en discusión se centra en determinar si el demandante 
posee el Lote número once de la Manzana número doscientos 
cuarenta y ocho del Plano Regulador de la ciudad de Pucallpa, 
ubicado en el Jirón Óscar Zevallos número trescientos, que se 
encuentra inscrita en la Partida número 00003290 del Registro de 
Propiedad Inmueble de la Ofi cina Registral de Pucallpa, con un 
área de doscientos treinta y ocho metros cuadrados (238 m2), de 
manera: pacífi ca, pública y continua, por más de diez años, y 
además comportándose como propietario del bien inmueble. V.- 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario cuya fi nalidad esencial es 
garantizar la debida o correcta interpretación del derecho -tutela 
del derecho objetivo, como base de la justicia- y asegurar la unidad 
de los criterios de decisión, conforme a lo previsto por el artículo 
384 del Código Procesal Civil, siendo importante destacar que este 
recurso no tiene por fi nalidad el reexamen del proceso, como 
tampoco la revaloración de los medios probatorios. Segundo.- 
Que, previamente a pasar a resolver las infracciones sustantivas 
denunciadas, es necesario hacer algunas precisiones en torno a la 
institución de la Prescripción Adquisitiva de Dominio, normado en 
el artículo 950 del Código Civil. Así tenemos que conforme a la 
defi nición que se otorga a la Usucapión en el fundamento cuarenta 
y cuatro, del Segundo Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema 
de Justicia de la República, publicada en el Diario Ofi cial El 
Peruano, el veintidós de agosto de dos mil nueve, que trató 
precisamente sobre el tema de Prescripción Adquisitiva de 
Dominio, se expresó lo siguiente: “(...) la usucapión viene a ser el 
instituto por el cual el poseedor adquiere el derecho real que 
corresponde a su relación con la cosa (propiedad, usufructo), por la 
continuación de la posesión durante todo el tiempo fi jado por ley. 
Sirve además, a la seguridad jurídica del derecho y sin ella nadie 
estaría cubierto de pretensiones sin fundamento o extinguidas de 
antiguo, lo que exige que se ponga un límite a las pretensiones 
jurídicas envejecidas. Nuestro ordenamiento civil señala que la 
adquisición de la propiedad por prescripción de un inmueble se 
logra mediante la posesión continua, pacífi ca y pública como 
propietario durante diez años (denominada usucapión 
extraordinaria), en tanto que, si media justo título y buena fe dicho 
lapso de tiempo se reduce a cinco años (denominada usucapión 
ordinaria)”. Tercero.- Que, además conforme al artículo 950 del 
Código Civil, para dar origen al derecho de la Prescripción 
Adquisitiva de Dominio, se requiere una serie de elementos como 
son: a) la continuidad de la posesión; b) la posesión pacífi ca, c) la 
posesión pública; y, d) como propietario. Siendo materia de 
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controversia la calidad de poseedor del demandante, por lo que es 
necesario indicar que: “La posesión es un poder de hecho que se 
ejerce sobre un bien, usándolo y disfrutándolo; poder que está 
reconocido y protegido por el Derecho con prescindencia de si 
tenga o no derecho a ella.(...)1. Cuarto.- Que, la doctrina a señalado 
que la posesión que va a investirse formalmente como propiedad 
mediante el transcurso del tiempo es exclusivamente la posesión a 
título de dueño, conocida como usucapión; nunca puede adquirirse 
la propiedad por los poseedores en nombre de otro, (como los 
arrendatarios o depositarios); cualquier reconocimiento expreso o 
tácito del derecho del dueño interrumpe la prescripción por faltar el 
título de dueño, dado que los actos meramente tolerados no 
aprovechan la posesión2; así también se ha defi nido el animus 
domini de la siguiente manera: “que el poseedor debe actuar con 
animus domini sobre el bien, pero no se trata de creerse propietario, 
sino comportarse como tal. El poseedor pleno (1) y el mediato (2) 
pueden prescribir un bien. Sin embargo, el poseedor inmediato (3) 
(artículo 905 del C.C.), y el servidor de la posesión (4) (artículo 897 
del C.C.), no lo pueden hacer. (...) No cabe usucapir, por mucho 
que sea el tiempo que transcurra, si posee en concepto distinto del 
de dueño (...)”3 Quinto.- Por tanto, un poseedor en concepto de 
dueño será una persona que realiza sobre la cosa actos 
inequívocamente domínales, de los cuales puede objetivamente 
inducirse que se considera y que es considerada por los demás 
como efectivo dueño de la misma. Sexto.- Que, fi nalmente debe 
señalarse que conforme lo expresa el artículo 660 del Código 
Civil, desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, 
derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten 
a sus sucesores; y asimismo lo señala el artículo 898 del Código 
Civil, el poseedor puede adicionar a su plazo posesorio el de aquél 
que le transmitió válidamente el bien. En este sentido, se ha 
permitido la coexistencia de ciertos requisitos para la adición, 
estableciendo como uno de ellos la existencia de continuidad en 
ambas posesiones. Sétimo.- En cuanto a la aplicación restrictiva o 
extensiva de la suma de posesiones, Max Arias Shreiber, en la 
Exegesis del Código Civil, Tomo IV – Derechos Reales, ha emitido 
pronunciamiento, indicando que en legislaciones como la nuestra 
la adición o suma de posesión se produce tanto en la sucesión 
particular y singular, como la universal. Este último se sustenta a su 
vez en la teoría del patrimonio, de esta manera “(...) el patrimonio 
del causante es distinto del patrimonio del causahabiente o 
heredero. En funciones de esta teoría no cabe, pues, la 
prolongación de la posesión y existe en ella por el contrario, 
solución de continuidad, ligada posteriormente por imperio de la ley 
(...)”. Octavo.- Es por ello, que a diferencia del derecho de 
propiedad la posesión no se transmite por herencia; sin embargo 
los herederos de los poseedores primigenios cuentan con un 
derecho a poseer que sólo favorecerá a aquél que efectivamente 
ejerza la posesión de “el predio”, pudiendo adicionar a su plazo 
posesorio el de su causante, de conformidad con lo dispuesto con 
el artículo 660 concordante con los artículos 900 y 902 del Código 
Civil (...)4. Es decir, no ha todos los herederos les asiste el derecho 
de usucapir, toda vez que solo puede acceder a este derecho quien 
continuó con la posesión, no siendo posible de aquél que no lo 
hizo.- Noveno.- Que, resolviendo las denuncias indicadas en los 
acápites 1) y 2), se verifi ca que constituyen hechos probados en el 
proceso y que no pueden ser objeto de remoción mediante el 
presente recurso, que mediante sucesión intestada tramitada ante 
el Tercer Juzgado de Paz Letrado de la Provincia de Coronel 
Portillo y anotada defi nitivamente en los Registros Públicos en la 
Partida número 11068918, con fecha ocho de junio de dos mil doce 
(fojas 163), que el accionante adquirió la continuación de la 
posesión del anterior posesionario Julia Loayza Morales, respecto 
del bien inmueble sub litis, y que el demandante ejerció 
efectivamente la posesión del bien sub litis, resultando por tanto 
atendible la adición del plazo posesorio, dispuesto por el artículo 
898 del Código Civil. Décimo.- Que, ello es así, porque la suma o 
adición de posesiones ha sido establecido por razones prácticas 
que conciernen a la propiedad y a la circulación de la riqueza. En 
efecto, ella facilita la usucapión o prescripción adquisitiva, con las 
ventajas que ello supone para la consolidación del dominio, siendo 
uno de los elementos para su confi guración la continuidad del 
tiempo.- Décimo Primero.- Que, en cuanto a la causal indicada en 
el acápite 3), tampoco puede ser amparada, porque contrario a lo 
afi rmado por la casante, para este Supremo Tribunal no resulta 
necesario que el demandante cuente con la declaratoria de 
herederos, pues conforme se desarrollo en el octavo considerando 
de la presente resolución, la posesión no se transmite por herencia. 
Décimo Segundo.- Es así que al demandante le asiste el derecho 
de usucapir, ya que a través del proceso ha sostenido y acreditado 
que poseyó el área de doscientos treinta y ocho metros cuadrados 
(238 m2) del Lote número once de la Manzana número doscientos 
cuarenta y ocho del Plano Regulador de Pucallpa, ubicado en el 
Jirón Oscar Zevallos número trescientos, inscrito en la Partida 
número 00003290 del Registro de Propiedad Inmueble de la 
Ofi cina Registral de Pucallpa, conjuntamente con su progenitora 
Julia Loayza Morales, en mérito de la Declaración Jurada de auto 
avalúo del año mil novecientos noventa y uno (folios 99) en donde 
se constata que Julia Loayza Morales (persona que transfi rió la 
posesión) se encontraba tributando respecto al bien inmueble 
materia de litis, esto es cuando el demandante era menor de edad, 
por lo que al fallecer su progenitora (y contando ya con la mayoría 
de edad), continuó con la posesión conforme se acreditó en autos 
con la declaración de testigos, las documentales y la inspección 
ocular realizada en el predio sub materia, en que se dejó constancia 

que se encontró poseyendo el inmueble al demandante; posesión 
que conforme determinaron las instancias correspondientes se 
ejerció por más de diez años en forma pacífi ca, continua, pública y 
como propietario, lo que le otorga el derecho de usucapir al exceder 
su posesión el plazo de diez años establecido por ley, ejerciéndola 
en forma pacífi ca, porque no se acreditó actos que la interrumpan; 
en forma pública, y como propietario. Décimo Tercero.- Que, 
además de haberse corroborado, que la adición de posesión está 
referida respecto de quien transfi rió válidamente el bien, la 
aplicación que se ha hecho de los artículos 660, 898 y 950 del 
Código Civil es correcta. En tal virtud, corresponde desestimar el 
recurso de casación de conformidad con el artículo 397 del Código 
Procesal Civil. VI.- DECISION: Por estos fundamentos y en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 397 del Código Procesal 
Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por Erika Nitzia Toledo Delgado, (folios 675), contra la sentencia 
de vista contenida en la Resolución número ocho (folios 650), del 
treinta de mayo de dos mil catorce; en consecuencia, NO 
CASARON la resolución impugnada. DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Juan Barrera Loayza contra 
Henia Sixtina Hoyos Ipushima, sobre Prescripción Adquisitiva de 
Dominio; y los devolvieron. Ponente Señora Huamaní Llamas, 
Jueza Suprema.- SS. MENDOZA RAMÍREZ, HUAMANÍ LLAMAS, 
MARTÍNEZ MARAVÍ, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA

1 Torres Vásquez, Aníbal. Código Civil Comentado, Abril 2000, p. 486.
2 Álvarez. Caperochipi. Ob. Cit., p. 150, recogida en el Segundo Pleno Casatorio 

Civil.
3 Peña Bernaldo De Quirós. Tomo V del Código Civil Comentado, Derechos Reales 

de la Gaceta Jurídica, p. 127.
4 Resolución del Tribunal Administrativo de la Propiedad Nº 205-2004-COFOPRI/

TAP
C-1378642-3

CAS. 2332-2014 HUÁNUCO
NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA. Lima, veinte de 
octubre de dos mil quince.- AUTOS Y VISTOS y CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por Jorge Luis Icaza Facundo 
contra la sentencia corriente a fojas doscientos noventa emitida 
el trece de junio de dos mil catorce por la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Huánuco que confi rma la apelada que 
declaró fundada la excepción de caducidad, nulo todo lo actuado 
y por concluido el proceso, correspondiendo califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia del medio impugnatorio conforme a 
lo previsto por la Ley número 29364 que modifi có entre otros los 
artículos 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil. Segundo.- Que, 
verifi cados los requisitos de admisibilidad del recurso se advierte lo 
siguiente: a) Se recurre contra la sentencia de vista que pone fi n al 
proceso; b) Se interpone ante la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco como órgano que emitió sentencia y si bien no 
se adjuntan las copias certifi cadas de las cédulas de notifi cación de 
las resoluciones de primera y segunda instancia sin embargo dicha 
omisión fue subsanada en la medida que los autos fueron elevados 
a esta Sala Suprema; c) Se presenta dentro del plazo de diez días 
establecidos por ley; y d) Se anexa tasa por recurso de casación. 
Tercero.- Que, el impugnante cumple lo previsto por el artículo 388 
inciso 1 del Código Procesal Civil en razón a que no consintió la 
sentencia de primera instancia que le fue desfavorable. Cuarto.- 
Que, como causal de su recurso alega: Infracción normativa del 
artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, 
arguye que se afecta su derecho toda vez que la Sala Superior 
aplica indebidamente lo previsto por el artículo 124 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial al considerar que los días de huelga 
del Poder Judicial deben ser considerados como términos o días 
hábiles sin tener en cuenta que en el presente caso hubo huelga 
indefi nida de los trabajadores del Poder Judicial desde el día ocho 
al catorce de mayo de dos mil doce -habiendo durado siete días- y 
si bien el recurrente tenía hasta el veintiuno de mayo de dos mil 
doce para demandar obviamente tenían que sumarse los siete días 
acotados así como tampoco se tuvo en consideración que hubo 
veinticuatros horas de huelga en el mes de abril consecuentemente 
le correspondía interponer su demanda el veintinueve de mayo 
de dos mil doce y el hecho de desestimarse la misma vulnera su 
derecho de acceder a la tutela jurisdiccional efectiva. Quinto.- 
Que, al respecto es del caso precisar que el recurso extraordinario 
de casación es eminentemente formal y excepcional por ende 
tiene que estar estructurado con precisa y estricta sujeción a los 
requisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidad 
y procedencia correspondiendo al impugnante puntualizar en cuál 
de las causales se sustenta esto es en la infracción normativa o 
en el apartamiento inmotivado del precedente judicial debiendo 
asimismo contener una fundamentación clara y pertinente respecto 
a cada una de las infracciones que se denuncian demostrando la 
incidencia directa que estas tienen sobre la decisión impugnada 
siendo responsabilidad de los justiciables -recurrentes- saber 
adecuar los agravios que invocan a las causales que para dicha 
fi nalidad se encuentran taxativamente determinadas en la norma 
procesal toda vez que el Tribunal de Casación no está facultado 
para interpretar el recurso ni integrar o remediar las carencias del 
mismo o dar por supuesta y explícita la falta de causal no pudiendo 
subsanarse de ofi cio los defectos incurridos por los recurrentes en 
la formulación del recurso. Sexto.- Que, en cuanto a la infracción 
descrita en el cuarto considerando de la presente resolución 
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es del caso señalar que la misma no puede prosperar habida 
cuenta que incumple los requisitos de procedencia previstos 
en el artículo 388 incisos 2 y 3 del Código Procesal Civil pues 
si bien la parte recurrente sostiene que se afectó su derecho al 
ampararse la excepción de caducidad no es menos cierto que 
dichas afi rmaciones carecen de base real pues conforme es de 
verse el impugnante tomó conocimiento de la decisión adoptada 
por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria 
de la Corte Suprema de Justicia de la República el día veintiuno 
de noviembre de dos mil once teniendo como plazo máximo para 
presentar la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta 
hasta el veintidós de mayo de dos mil doce sin embargo es de 
apreciarse a fojas dieciséis que presentó su escrito de demanda 
en forma extemporánea -esto es- el día veintiocho de mayo de 
dos mil doce y si bien sostiene que acorde a lo señalado por el 
Tribunal Constitucional en la Resolución número 04144-2006-PA/
TC de fecha veintiocho de noviembre de dos mil siete no deben 
computarse los días de huelga sin embargo el referido paro se 
levantó el día once de abril de dos mil doce produciéndose también 
otro paro que se produjo desde el día tres al quince de mayo de 
dicho año por lo que a partir de dicha fecha hasta el día veintidós 
de dicho mes y año el recurrente tenía plazo para presentar la 
demanda y no hacerlo extemporáneamente apreciándose que lo 
que pretende el impugnante es rebatir el criterio adoptado a través 
de una revaloración de los medios probatorios lo cual no es viable 
por contravenir los fi nes del recurso de casación. Razones por las 
cuales y en aplicación de lo preceptuado por el artículo 392 del 
Código Procesal Civil: declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por Jorge Luis Icaza Facundo contra la 
sentencia corriente a fojas doscientos noventa emitida el trece de 
junio de dos mil catorce por la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano bajo responsabilidad; 
en los seguidos por Jorge Luis Icaza Facundo con Jacinto Julio 
Rodríguez Mendoza y otros sobre Nulidad de Cosa Juzgada 
Fraudulenta; y los devolvieron. Ponente Señora Valcárcel Saldaña, 
Jueza Suprema.- SS. MENDOZA RAMÍREZ, HUAMANÍ LLAMAS, 
VALCÁRCEL SALDAÑA, CABELLO MATAMALA, MIRANDA 
MOLINA   C-1378642-4

CAS. 2486-2014 CALLAO
ACCESIÓN. SUMILLA.- La medida cautelar no impone un estado 
jurídico inatacable; por el contrario, más allá de la probabilidad de 
que a quien se le otorga pueda ser el vencedor del proceso, lo 
cierto es que toda cautelar es provisoria y, por ello mismo, las 
consecuencias que la medida genere no pueden ser absolutas, 
porque de ser así lo provisorio se convierte en defi nitivo y lo 
probable adquiriría la calidad de certeza. Lima, veintidós de julio de 
dos mil quince.- LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; en discordia; vista 
la causa signada con el número dos mil cuatrocientos ochenta y 
seis – dos mil catorce en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha y producida la votación con arreglo a la Ley emite la siguiente 
sentencia; y, asimismo, habiéndose dejado oportunamente en 
Relatoría de esta Sala Suprema el voto emitido por la Señora 
Jueza Suprema VALCÁRCEL SALDAÑA obrante de folios setenta 
y uno a setenta y seis del cuadernillo de casación, la misma que 
no suscribe la presente; se deja constancia del mismo para los 
fi nes pertinentes de acuerdo a ley, de conformidad con los artículos 
141, 142, 148 y 149 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso 
de casación interpuesto por la Sucesión de Carlos Sánchez 
Manrique1, contra la sentencia de vista (Resolución número treinta 
y uno)2 de fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, expedida 
por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia del 
Callao, que confi rma la apelada (Resolución número veintiséis)3, la 
cual declaró improcedente la demanda sobre Accesión de 
Propiedad y otros. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE 
DECLARÓ PROCEDENTE EL RECURSO: Esta Sala Suprema 
mediante resolución de fecha dieciséis de setiembre de dos mil 
catorce4, ha estimado declarar procedente el recurso de casación, 
por las siguientes causales: Infracción normativa de los artículos 
I, III y VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil.- Alega 
que si bien existe declaración de propiedad a favor del demandado, 
ésta no se encuentra fi rme y que la situación de hecho descrita en 
la demanda en el sentido de la condición de propietarios que 
ostentan los demandantes no se ha desvirtuado, por cuanto la 
declaración administrativa de propiedad por prescripción adquisitiva 
de dominio a favor del demandado está siendo cuestionada 
judicialmente, por lo que tal derecho de propiedad sobre el bien sub 
litis, no se encuentra resuelto defi nitivamente ante el Poder Judicial; 
agrega que no se ha tomado en cuenta que el título presentado por 
la parte demandada consistente en la Partida Electrónica número 
70353732 del Registro de Propiedad Inmueble del Callao se 
encuentra suspendida por mandato judicial a través de una medida 
cautelar de no innovar; señala que las resoluciones administrativas 
expedidas por la Municipalidad Provincial del Callao en el proceso 
de prescripción adquisitiva de dominio, han sido impugnadas 
judicialmente, en consecuencia si se estimaba que el derecho de 
propiedad no es claro se debió suspender el proceso conforme lo 
dispone el artículo 320 del Código Procesal Civil, máxime si toda 
persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el fi n del 
proceso es resolver el confl icto de intereses o incertidumbre 
jurídica y lograr la paz social. CONSIDERANDO: Primero.- 

Examinado el presente proceso para determinar si se ha incurrido 
en infracción normativa de carácter procesal, es del caso efectuar 
las precisiones siguientes: Los accionantes de la Sucesión de 
Carlos Sánchez Manrique postulan la presente demanda5 contra 
Carmen María Zúñiga Camargo solicitando como pretensión 
principal, la accesión de propiedad por edifi cación de mala fe en 
terreno ajeno a fi n que se le declaren propietarios por accesión sin 
obligación de pagar el valor de la edifi cación existente sobre el 
terreno de su propiedad de ciento sesenta metros cuadrados 
(160.00 m2) conocido como el Lote cinco (5), Manzana “N”, de la 
Asociación de Propietarios “Las Fresas”, del Distrito y Provincia del 
Callao, el cual forma parte de un lote de mayor proporción de su 
propiedad inscrito en la Ficha número 58965; como pretensión 
accesoria el desalojo del bien sub litis y como pretensión 
subordinada, en caso se declare infundada la pretensión principal, 
se obligue a la demandada a pagar el valor comercial actualizado a 
la fecha de pago del terreno sub litis, debiendo fi jarse el valor del 
terreno en ejecución de sentencia previa pericia judicial; alegando 
que son propietarios de un predio de un área de noventa y seis mil 
setecientos setenta y siete punto veintiséis metros cuadrados 
(96,777.26 m2), debidamente inscrito en la Ficha Registral número 
58965 de la Ofi cina Registral de Lima y Callao - Sede Callao, 
continuada en la Partida número 70098133. Añaden que el área 
ocupada por la demandada, es ocupada por ésta a pesar de 
conocer que no es su propiedad sino que es de los demandantes, 
en razón a que el dominio a su favor se encuentra inscrito desde 
mil novecientos setenta y cinco; en consecuencia, la posesión y la 
edifi cación (sobre el área sub materia) son de mala fe.- Segundo.- 
Carmen María Zúñiga Camargo alega6 que no se acredita el 
cumplimiento del procedimiento previo de conciliación con la parte 
legitimada para intervenir en dicho procedimiento esto es con Félix 
Roberto Olaechea Rivera; asimismo, solicita que la demanda sea 
declarada improcedente puesto que a la fecha de presentación y 
de emplazamiento existía en trámite un procedimiento de 
prescripción adquisitiva de dominio iniciado en mil novecientos 
noventa y nueve ante el Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal – COFOPRI y que en la fecha se sigue 
tramitando ante la Municipalidad Provincial del Callao; alega que la 
parte demandante no ha acreditado que el predio citado por la 
demandante se encuentre comprendido en el terreno de gran 
extensión. Tercero.- El Quinto Juzgado Especializado en lo Civil de 
la Corte Superior de Justicia del Callao, expide sentencia 
(Resolución número veintiséis)7, declaró improcedente la demanda, 
considerando que en casos similares se ha establecido que se han 
expedido resoluciones administrativas que dieron lugar al 
reconocimiento de los demandados como titulares del predio a 
mérito del procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio 
seguido por la Asociación de Propietarios de la Urbanización “Las 
Fresas” ante la Gerencia de Asentamientos Humanos de la 
Municipalidad Provincial del Callao al amparo de la Ley número 
28687, su Reglamento Decreto Supremo número 
006-2006-VIVIENDA, modifi cado por el Decreto Supremo número 
030-2008-VIVIENDA e Informes Técnicos números 
3691-2009-SUNARP, 5010-2009-SUNARP y 5575-2009-SUNARP 
cuya anotación preventiva corre inscrito en el asiento número 
D00001 del rubro gravámenes y cargas de la Partida número 
70098133 de la Ofi cina Registral de Lima y Callao; que aun se 
haya advertido que tales resoluciones administrativas se 
encuentren sometidas al control jurídico por parte del Poder 
Judicial mediante una Acción Contencioso Administrativa se debe 
estar a lo establecido por el artículo 952 del Código Civil; por lo que 
el título que ostentan los demandados es oponible al de la parte 
actora e idóneo para acreditar su derecho de propiedad sobre el 
bien materia de litis de manera que las pretensiones de la sucesión 
demandante deben ser desestimadas por carecer de legitimidad 
para obrar. Cuarto.- La Sala Civil Permanente de la Corte Superior 
de Justicia del Callao, confi rma la apelada (Resolución número 
treinta y uno) 8 de fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, 
considerando que la conclusión arribada por el A quo no ha tenido 
en cuenta que en autos no fi gura título fi rme alguno que acredite 
que los demandados hayan adquirido por usucapión el bien 
inmueble materia de litis, el cual resulta idóneo y oponible a la parte 
demandante, lo que si es un hecho aceptado entre ambas partes 
es que ante la Municipalidad Provincial del Callao se tramitó una 
petición de prescripción adquisitiva de dominio sobre el inmueble 
materia de litis, asimismo, en autos obran los documentos 
vinculados a la solicitud de declaración de propiedad mediante 
prescripción adquisitiva de dominio presentada ante el Organismo 
de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI sobre la 
Urbanización Las Fresas Callao9, así como la anotación preventiva 
en la Ficha número 58965 del mencionado procedimiento seguido 
ante la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal - 
COFOPRI; que la parte demandante, alega que las resoluciones 
administrativas materia de prescripción adquisitiva de dominio del 
bien inmueble materia de litis se encuentra suspendida por una 
medida cautelar dictada en el proceso contencioso administrativo 
al haber sido impugnadas judicialmente dichas resoluciones con el 
objeto de declarar su nulidad si tal es la posición asumida por la 
parte demandante, entonces, lo que sí presenta en autos es la 
ausencia de interés para obrar de la parte demandante, pues si ella 
misma viene cuestionando las decisiones administrativas sobre la 
prescripción adquisitiva de dominio operada sobre el bien materia 
de litis, quiere decir que la acción intentada mediante el presente 
proceso no puede prosperar en la medida que previamente no se 
haya emitido pronunciamiento defi nitivo en aquel proceso 
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contencioso administrativo. Quinto.- Bajo dicho contexto, y 
procediendo al análisis de la infracción contenida en el ítem 1 de 
“los fundamentos por los cuales se declaró procedente el recurso 
de casación”; al respecto deben señalarse dos conceptos 
fundamentales. El primero de ellos atañe a la naturaleza de toda 
medida cautelar. En efecto, como es conocido, tres son los 
presupuestos para su concesión: verosimilitud en el derecho, 
peligro en la demora y adecuación de la medida. Este último punto 
tiene que ver con la razonabilidad de la cautelar, que sirve como 
instrumento del proceso para impedir que el resultado de éste se 
vea frustrado por las contingencias que pueden acaecer durante el 
transcurso de la litis. Sin embargo, ello no signifi ca que la medida 
cautelar imponga un estado jurídico inatacable: por el contrario, 
más allá de la probabilidad de que a quien se le otorga pueda 
resultar vencedor del proceso, lo cierto es que toda cautelar es 
provisoria y, por ello mismo, las consecuencias que la medida 
genere no pueden ser absolutas, porque de ser así lo provisorio se 
convertiría en defi nitivo y lo probable adquiriría la calidad de 
certeza. Sexto.- De otra parte, el artículo 2013 del Código Civil 
menciona que la inscripción registral se presume válida y produce 
todos sus efectos, hasta que no se rectifi que o se declare su 
invalidez judicial. Tal, invalidez debe surgir de sentencia judicial que 
tenga la calidad de cosa juzgada, pues entonces lo decidido se 
vuelve inmutable, conforme lo establece el artículo 123 del Código 
Procesal Civil. Sétimo.- Estando a lo señalado, este Tribunal 
Supremo considera que si bien existe una medida cautelar contra 
la inscripción registral de la propiedad de los demandados, ello no 
es sufi ciente para negar la validez de dicha inscripción, pues los 
efectos de dicha medida no son defi nitivos y la inscripción registral 
solo puede dejarse sin efecto por mandato judicial fi rme. Octavo.- 
Por consiguiente, existiendo dos títulos de propiedad inscritos 
sobre el mismo bien, no es posible amparar la demanda, pues la 
accesión tiene como fundamento la construcción en terreno ajeno, 
lo que por el momento no es posible determinar; correspondiendo 
previamente dilucidarse la nulidad del título registral de los 
demandados, por lo que el petitorio, dada la situación actual de las 
cosas, es jurídicamente imposible, debiéndose declarar 
improcedente la demanda a tenor de lo expuesto en el inciso 6 del 
artículo 427 del Código Procesal Civil; siendo ello así, dicha causal 
debe ser desestimada. Por los fundamentos precedentes y en 
aplicación de lo establecido por el artículo 397 del Código Procesal 
Civil, declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por la Sucesión de Carlos Sánchez Manrique10; en consecuencia, 
NO CASARON la sentencia de vista (Resolución número treinta y 
uno)11 de fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, expedida 
por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia del 
Callao; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por la Sucesión de Carlos Sánchez Manrique y otra con Carmen 
María Zúñiga Camargo y otro, sobre Accesión y otro; y los 
devolvieron.- SS. MARTÍNEZ MARAVÍ, CABELLO MATAMALA, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
EL VOTO DE LA SEÑORA MARTÍNEZ MARAVÍ, JUEZA 
SUPREMA, ES COMO SIGUE: Que la suscrita SE ADHIERE 
al voto emitido por los Señores Jueces Supremos CABELLO 
MATAMALA, CUNYA CELI Y CALDERON PUERTAS, el cual se 
encuentra consignado de fojas sesenta y seis a setenta y uno del 
cuadernillo formado en este Supremo Tribunal, MI VOTO es porque 
se declare: INFUNDADO el recurso de casación, corriente de fojas 
cuatrocientos veintiséis a cuatrocientos treinta y seis, interpuesto 
por la demandante Sucesión de Carlos Sánchez Manrique, en 
consecuencia, NO SE CASE la sentencia de vista contenida en 
la Resolución número treinta y uno, obrante a fojas cuatrocientos 
cinco, que confi rma la sentencia de primera instancia contenida en 
la Resolución número veintiséis, corriente de fojas trescientos siete 
a trescientos diecisiete, que declara improcedente la demanda; SE 
DISPONGA la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por la 
Sucesión de Carlos Sánchez Manrique y otra con Carmen María 
Zúñiga Camargo y otro, sobre Accesión y otro; y se devuelvan.- SS. 
MARTÍNEZ MARAVÍ
EL VOTO EN MINORÍA DE LOS SEÑORES JUECES SUPREMOS 
VALCÁRCEL SALDAÑA Y MIRANDA MOLINA ES COMO SIGUE: 
RECURSO DE CASACIÓN: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por la Sucesión de Carlos Sánchez Manrique, de fojas 
cuatrocientos veintiséis a cuatrocientos treinta y seis, contra la 
resolución de vista de fojas cuatrocientos cinco a cuatrocientos 
veintiuno, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, 
expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de 
Justicia del Callao, que confi rma la resolución apelada de fojas 
trescientos siete a trescientos diecisiete, de fecha quince de 
octubre de dos mil doce, que declara improcedente la demanda 
sobre Accesión y otro. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Esta 
Sala Suprema, mediante resolución de fojas cincuenta y dos a 
cincuenta y cuatro del presente cuadernillo, de fecha dieciséis de 
setiembre de dos mil catorce, ha estimado procedente el recurso 
de casación por la causal de infracción normativa de carácter 
procesal, denunciando la infracción de los artículos I, III y VII del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil, alega que si bien 
existe declaración de propiedad a favor del demandado esta no se 
encuentra fi rme y que la situación de hecho descrita en la demanda 
en el sentido de la condición de propietarios que ostentan los 
demandantes no se ha desvirtuado, por cuanto la declaración 
administrativa de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio 
a favor del demandado ésta siendo cuestionada judicialmente, por 

lo que tal derecho de propiedad sobre el bien sub litis no se 
encuentra resuelto defi nitivamente ante el Poder Judicial; agrega 
que no se ha tomado en cuenta que el título presentado por la parte 
demandada consistente en la Partida Electrónica número 70353732 
del Registro de Propiedad Inmueble del Callao se encuentra 
suspendida por mandato judicial a través de una medida cautelar 
de no innovar; señala que las resoluciones administrativas 
expedidas por la Municipalidad Provincial del Callao en el proceso 
de Prescripción Adquisitiva de Dominio, han sido impugnadas 
judicialmente, en consecuencia si se estimaba que el derecho de 
propiedad no es claro se debió suspender el proceso conforme lo 
dispone el artículo 320 del Código Procesal Civil, máxime si toda 
persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y el fi n del 
proceso es resolver el confl icto de intereses o incertidumbre 
jurídica y lograr la paz social; señala fi nalmente que su pedido 
casatorio es anulatorio. CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
examinado el presente proceso para determinar si se ha incurrido 
en infracción normativa de carácter procesal, es del caso efectuar 
las precisiones siguientes: Los accionantes de la Sucesión de 
Carlos Sánchez Manrique postulan la presente demanda contra 
Carmen María Zuñiga Camargo y Félix Roberto Olaechea Rivera 
solicitando como pretensión principal, la accesión de propiedad por 
edifi cación de mala fe en terreno ajeno a fi n que se le declare 
propietarios por accesión sin obligación de pagar el valor de la 
edifi cación existente sobre el terreno de su propiedad de ciento 
sesenta metros cuadrados (160.00 m2) conocido como el Lote 5, 
Manzana N, de la Asociación de Propietarios Las Fresas, del 
Distrito y Provincia del Callao, el cual forma parte de un lote de 
mayor proporción de su propiedad inscrito en la Ficha número 
58965; como pretensión accesoria, el desalojo del bien sub litis y 
como pretensión subordinada, en caso se declare infundada la 
pretensión principal, se obligue a la demandada a pagar el valor 
comercial actualizado a la fecha de pago del terreno sub litis, 
debiendo fi jarse el valor del terreno en ejecución de sentencia 
previa pericia judicial; alegando que son propietarios de un predio 
de un área de noventa y seis mil setecientos setenta y siete punto 
veintiséis metros cuadrados (96,777.26 m2), debidamente inscrito 
en la Ficha Registral número 58965 la Ofi cina Registral de Lima y 
Callao - Sede Callao, continuada en la Partida número 70098133. 
Añaden que el área ocupada por la demandada, es ocupada por 
ésta a pesar de conocer que no es su propiedad sino que es de los 
demandantes, en razón que el dominio a su favor se encuentra 
inscrito desde mil novecientos setenta y cinco; en consecuencia, la 
posesión y la edifi cación (sobre el area sub materia) son de mala 
fe. Segundo.- Que, los demandados Carmen María Zuñiga 
Camargo y Félix Roberto Olaechea Rivera alegan que no se 
acredita el cumplimiento del procedimiento previo de conciliación 
con la parte legitimada para intervenir en dicho procedimiento esto 
es con Félix Roberto Olaechea Rivera; asimismo, solicita que la 
demanda sea declarada improcedente puesto que a la fecha de 
presentación y de emplazamiento existía en trámite un 
procedimiento de Prescripción Adquisitiva de Dominio iniciado en 
el año mil novecientos noventa y nueve ante la Comisión de 
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI y que en la 
fecha se sigue tramitando ante la Municipalidad Provincial del 
Callao; alega que la demandante no ha acreditado que el predio 
citado por la demandada se encuentre comprendido en el terreno 
de gran extensión. Tercero.- Que, en la audiencia de conciliación 
se fi jaron como puntos de la controversia los siguientes: 1) 
Determinar si procede declarar la accesión a favor de la parte 
demandante de la edifi cación de mala fe en el terreno de ciento 
sesenta metros cuadrados (160.00 m2) conocido como Lote 5, 
Manzana N, de la denominada Asociación de Propietarios “Las 
Fresas”, Distrito y Provincia del Callao, el cual forma parte del lote 
mayor denominado A-6, inscrito en la Ficha número 58965 del 
Registro de Propiedad Inmueble del Callao; 2) Determinar si de 
ampararse la pretensión principal, el demandado tiene la obligación 
de restituir el bien materia de litis a la parte demandante; y 3) 
Determinar si de no ampararse la pretensión principal, procede 
exigir el pago del valor comercial actualizado a la fecha de pago del 
lote en mención, de acuerdo al valor que se fi je en ejecución de 
sentencia, previa pericia judicial. Cuarto.- Que, la sentencia de 
primer grado, de fojas trescientos siete a trescientos diecisiete, 
declaró improcedente la demanda, considerando que en casos 
similares se ha establecido que se ha expedido resoluciones 
administrativas que dieron lugar al reconocimiento de los 
demandados como titulares del predio a mérito del procedimiento 
de prescripción adquisitiva de dominio seguido por la Asociación de 
Propietarios de la Urbanización Las Fresas ante la Gerencia de 
Asentamientos Humanos del Municipio Provincial del Callao al 
amparo de la Ley número 28687, su reglamento el Decreto 
Supremo número 006-2006-VIVIENDA, modifi cado por el Decreto 
Supremo número 030-2008-VIVIENDA e Informes Técnicos 
números 3691-2009-SUNARP, 5010-2009-SUNARP y 
5575-2009-SUNARP, cuya anotación preventiva corre inscrito en el 
asiento número D00001 del rubro gravámenes y cargas de la 
Partida número 70098133 de la Ofi cina Registral de Lima y Callao; 
que aun se haya advertido que tales resoluciones administrativas 
se encuentren sometidas al control jurídico por parte del Poder 
Judicial mediante una acción contencioso administrativa, se debe 
estar a lo establecido por el artículo 952 del Código Civil; por lo que 
el título que ostentan los demandados es oponible al de la parte 
actora e idóneo para acreditar su derecho de propiedad sobre el 
bien materia de litis de manera que las pretensiones de la sucesión 
demandante deben ser desestimadas por carecer de legitimidad 
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para obrar. Quinto.- Que, al ser apelada dicha sentencia, la Sala 
Civil de fojas cuatrocientos cinco a cuatrocientos veintiuno, 
confi rma la sentencia apelada, considerando que la conclusión 
arribada por el A quo no ha tenido en cuenta que en autos no fi gura 
título fi rme alguno que acredite que los demandados hayan 
adquirido por usucapión el bien inmueble materia de litis, el cual 
resulta idóneo y oponible a la parte demandante. Lo que sí es un 
hecho aceptado entre ambas partes es que ante la Municipalidad 
Provincial del Callao, se tramitó una petición de Prescripción 
Adquisitiva de Dominio sobre el inmueble materia de litis, asimismo, 
en autos obran los documentos vinculados a la solicitud de 
declaración de propiedad mediante Prescripción Adquisitiva de 
Dominio presentada ante la Comisión de Formalización de la 
Propiedad Informal – COFOPRI sobre la Urbanización Las Fresas 
Callao (fojas veintiuno del cuaderno de excepciones acompañado), 
así como la anotación preventiva en la Ficha número 58965 del 
mencionado procedimiento seguido ante la Comisión de 
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI; que la parte 
demandante alega que las resoluciones administrativas materia de 
Prescripción Adquisitiva de Dominio del bien inmueble materia de 
litis se encuentra suspendida por una medida cautelar dictada en el 
proceso contencioso administrativo al haber sido impugnadas 
judicialmente dichas resoluciones con el objeto de declarar su 
nulidad. Si tal es la posición asumida por la parte demandante, 
entonces, lo que si presenta en autos es la ausencia de interés 
para obrar de la parte demandante, pues si ella misma viene 
cuestionando las decisiones administrativas sobre la Prescripción 
Adquisitiva de Dominio operada sobre el bien materia de litis, 
quiere decir que la acción intentada mediante el presente proceso 
no puede prosperar en la medida que previamente no se haya 
emitido pronunciamiento defi nitivo en aquel proceso contencioso 
administrativo. Sexto.- Que, en cuanto a la denuncia formulada, 
analizada la sentencia de vista impugnada se advierte la infracción 
de los artículos I, III y VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil -derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, la fi nalidad concreta 
del proceso y el principio de congruencia procesal- y el juez está 
obligado a resolver el confl icto y si considera que la resolución está 
condicionada por la tramitación de otro proceso, el ordenamiento 
jurídico contiene los mecanismo procesales para dicha 
eventualidad. En consecuencia, al confi gurarse la denuncia de 
infracción normativa procesal, resulta de aplicación lo dispuesto 
por el inciso 1 del artículo 396 del Código Procesal Civil; razones 
por las cuales NUESTRO VOTO es por que se declare: FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por la Sucesión de Carlos 
Sánchez Manrique, de fojas cuatrocientos veintiséis a cuatrocientos 
treinta y seis; en consecuencia NULA la resolución de vista obrante 
de fojas cuatrocientos cinco a cuatrocientos veintiuno, de fecha 
veinticuatro de marzo de dos mil catorce, expedida por la Sala Civil 
Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, que 
confi rma la resolución apelada de fojas trescientos siete a 
trescientos diecisiete, de fecha quince de octubre de dos mil doce, 
que declara improcedente la demanda; SE ORDENE que la Sala 
Civil expida nuevo fallo con arreglo a ley y teniendo en cuenta lo 
expuesto precedentemente; SE DISPONGA la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por la Sucesión de Carlos 
Sánchez Manrique y otra contra Carmen María Zúñiga Camargo y 
otro, sobre Accesión y otro; y se devuelvan. Ponente Señor Miranda 
Molina, Juez Supremo.- SS. VALCÁRCEL SALDAÑA, MIRANDA 
MOLINA

1 Ver de folios cuatrocientos veintiséis a cuatrocientos treinta y seis.
2 Ver de folios cuatrocientos cinco a cuatrocientos veintiuno.
3 Ver de folios trescientos siete a trescientos diecisiete.
4 Ver de folios cincuenta y dos a cincuenta y cuatro del cuadernillo de casación.
5 Ver de folios veintiséis a treinta y tres.
6 Ver de folios setenta y cuatro a noventa.
7 Ver de folios trescientos siete a trescientos diecisiete.
8 Ver de folios cuatrocientos cinco a cuatrocientos veintiuno.
9 Ver de folios veintiuno a veintidós del cuaderno de excepción acompañado.
10 Ver de folios cuatrocientos veintiséis a cuatrocientos treinta y seis.
11 Ver de folios cuatrocientos cinco a cuatrocientos veintiuno.
C-1378642-5

CAS. 3198-2014 CAJAMARCA
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO. SUMILLA: “Se 
infringe el deber de todo Juez de fundamentar sus propias 
resoluciones en base al mérito del actuado incurriéndose en 
contravención de lo dispuesto por los artículos 139 inciso 5 de la 
Constitución Política del Perú y VII del Titulo Preliminar del Código 
Procesal Civil al sustentar la sentencia de vista impugnada en 
material fáctico obrante en otros procesos distintos al presente 
proceso lo cual afecta igualmente el derecho de defensa”. Lima, 
nueve de setiembre de dos mil quince.- LA SALA CIVIL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: Vista la causa número tres mil ciento noventa y ocho 
– dos mil catorce en el día de la fecha; de conformidad con lo 
opinado por la Fiscal Suprema según Dictamen número 
82-2015-MP-FN-FSC obrante a fojas sesenta y ocho del cuadernillo 
respectivo expide la siguiente sentencia: MATERIA DEL 
RECURSO: Se trata del recurso de casación corriente a fojas 
trescientos dos interpuesto por María Lucila Terrones Romero 
contra la sentencia de vista obrante a fojas doscientos ochenta y 
tres expedida por la Sala Especializada Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Cajamarca el once de agosto de dos mil catorce que 

desaprueba la sentencia contenida en la Resolución número 
quince que declaró fundada la pretensión de prescripción 
adquisitiva de dominio consecuentemente se le declara propietaria 
por usucapión de la Tienda o Puesto número 06 que forma aparte 
del Mercadillo o Mercado Modelo de la ciudad de Cajamarca 
ubicado entre las intersecciones de los Jirones Apurímac, 
Chanchamayo y Once de Febrero de veinte punto setenta y siete 
metros cuadrados (20.77 m2) declarando improcedente la 
pretensión de usucapión.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Esta 
Sala Suprema por resolución de fecha diez de marzo de dos mil 
quince obrante a fojas sesenta y cuatro del Cuadernillo formado 
por este Supremo Tribunal ha declarado procedente el recurso de 
casación por la causal de infracción normativa procesal de las 
siguientes normas: 1) Infracción normativa del artículo VII del 
Titulo Preliminar del Código Procesal Civil; alega la recurrente 
que se incorpora a la Municipalidad Provincial de Cajamarca como 
propietaria del Mercado Modelo o Mercadillo en mérito al contrato 
de promesa de venta de fecha catorce de marzo de mil novecientos 
setenta y tres introduciendo al debate procesal hechos diversos a 
los descritos por los justiciables como el derecho de propiedad de 
la entidad edil quien no forma parte de la relación jurídico procesal, 
lo que contraviene el derecho al debido proceso asimismo Celso 
Arteaga Chigne ha intervenido en otros procesos sobre prescripción 
adquisitiva de dominio (Expedientes números 131-96, 608-99 y 
879-04) como integrante de la Cooperativa Cristo Obrero y 
Sindicato Único de Expendedores Minoristas del Mercado Central, 
San Sebastián y Mercadillo respecto a la totalidad del bien sub litis; 
aduce que se incorporan documentos para probar la supuesta falta 
de interés para obrar del demandante lo que no ha sido objeto de 
argumento y contradicción por las partes; 2) Infracción normativa 
del artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú; 
afi rma que el Ad-quem no cumple con motivar sufi cientemente 
respecto a la califi cación jurídica del inmueble objeto de litis esto es 
si es un bien de dominio público o de propiedad del Estado 
considerándose a la Municipalidad Provincial de Cajamarca parte 
de la relación jurídico procesal y sustancial por lo que debió ser 
citada al proceso sin embargo no existe ningún documento 
incorporado en el proceso ni menos controversia con la entidad 
edil. CONSIDERANDOS: Primero.- Que, a efectos de determinar 
en el caso en concreto si se ha incurrido en la infracción normativa 
procesal denunciada en los términos propuestos debe señalarse lo 
siguiente: I) De la lectura de la demanda obrante a fojas setenta y 
cuatro es de verse que la recurrente María Lucila Terrones Romero 
solicita como pretensión principal se le declare propietaria por 
prescripción adquisitiva de dominio del inmueble ubicado en el 
Jirón Apurimac cuadra 11 interior del Mercadillo puesto de venta 
signado con el número 6 integrante del Mercadillo o Mercado 
Modelo - Barrio La Merced - Cajamarca de veinte punto setenta y 
siete metros cuadrados (20.77 m2) dirigiéndola contra Mariana del 
Carmen Castro Jáuregui de Camacho, Julia Yolanda Castro 
Jáuregui y la Sucesión de Rosa Angélica Castro Jáuregui; sostiene 
que ingresó de manera pacífi ca al inmueble habiéndoselo cedido 
Benita Delia Olivares Vizcarra en el mes de setiembre de mil 
novecientos noventa y cinco dedicándose a la venta de ropa; 
señala que la construcción del Mercado se realizó sin los criterios 
técnicos que se requiere poseyendo el bien inmueble de manera 
continua, pacifi ca, publica de buena fe como propietaria durante un 
periodo superior a los diecisiete años; señala que la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca no administra el mercadillo y además 
indica que la Escritura Publica de donación realizado por la 
codemandada Mariana del Carmen Castro Jáuregui quien no es la 
propietaria a favor de la precitada Municipalidad ha sido declarada 
nula y sin efecto legal por el Primer Juzgado Especializado Civil de 
Cajamarca lo cual ha sido confi rmado por la Sala Civil de Cajamarca 
e improcedente el recurso de casación presentado por la 
Municipalidad en mención la misma que ha sido confi rmada y 
declarado improcedente el recurso de casación; II) Admitida a 
trámite la demanda por Resolución número uno corriente a fojas 
noventa y cinco se declara rebeldes según Resolución número tres 
obrante a fojas ciento veintiocho a las codemandadas Mariana del 
Carmen Castro Jáuregui de Camacho y Julia Yolanda Castro 
Jáuregui nombrándose curador procesal de la Sucesión de Rosa 
Angélica Castro Jáuregui al letrado Carlos Erasmo Castillo Castillo 
quien contesta mediante escrito corriente a fojas ciento cuarenta y 
dos fi jándose como punto controvertido determinar si la actora 
ejerce la posesión del bien inmueble ubicado en el Jirón Apurimac 
cuadra 11 consistente en el puesto de venta signado con el número 
6 localizado en el interior del Mercadillo o Mercado Modelo Barrio 
La Merced de manera continua, pacifi ca y pública como propietaria 
durante diez años conforme a lo previsto por el artículo 950 del 
Código Civil de modo tal que sea viable la declaración como 
propietario del mismo y de ampararse la precitada pretensión 
corresponde ordenar la inscripción de la propiedad del aludido bien 
en los Registros Públicos de Cajamarca a favor de la actora; III) El 
Juez del Segundo Juzgado Civil de Cajamarca previo Dictamen 
Fiscal por Resolución número quince obrante a fojas doscientos 
treinta y siete declara fundada la demanda al considerar lo 
siguiente: 1) En cuanto a la propiedad del predio materia de 
usucapión y en general del Mercado de abastos denominado 
Modelo o Mercadillo del cual forma parte estructuralmente según el 
Asiento C 00001 de la Partida número 11002663 del Registro de la 
Propiedad Inmueble el terreno en el que está ubicado dicho 
Mercado se independizó del inmueble matriz en virtud de la 
Escritura Pública de Donación de fecha nueve de noviembre de 
dos mil uno celebrada entre la demandada Mariana del Carmen 
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Castro Jáuregui y su cónyuge Vidal Camacho Trujillo, como 
donantes y la Municipalidad Provincial de Cajamarca como 
donataria de siete mil cuarenta y cinco metros cuadrados (7,045.00 
m2) de extensión superfi cial que habría formado parte de un predio 
de mayor extensión sin embargo de acuerdo a lo consignado en el 
Asiento E00001 de la Partida Registral antes señalada fl uye que 
Celso Arteaga Chigne ha seguido un proceso de Nulidad de Acto 
Jurídico ante el Primer Juzgado Especializado Civil contra la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca, Expediente número 
000278-2002-0-601-JR-CI-01, en el que justamente ha pedido la 
nulidad de la donación efectuada a favor de esta última por Mariana 
Castro Jáuregui cuya pretensión ha sido declarada fundada en 
primera instancia y confi rmada en segunda instancia declarándose 
infundado el recurso de casación por consiguiente se ha declarado 
nulo el acto jurídico de donación aludido y nula la Escritura Pública 
respectiva entre otros así como se dispuso la cancelación del 
Asiento Registral correspondiente lo que ha sido cumplido con 
fecha cuatro de noviembre de dos mil once en este orden de ideas, 
judicialmente se ha comprobado y declarado que el título de 
dominio que ostentaba la Municipalidad Provincial de Cajamarca 
(una donación efectuada por escritura pública), respecto del 
Mercado Modelo de esta ciudad en rigor ha sido nulo esto es de lo 
que concluye que la Municipalidad aludida nunca ha sido propietaria 
del inmueble denominado Mercado Modelo o Mercadillo sino que 
éste ha pertenecido al Sucesor de Blanca Elvira Jáuregui Sánchez: 
Carlos Alfredo Jáuregui Jáuregui (y ahora a las sucesoras de éste: 
las demandadas); 2) La demandante efectivamente es quien ejerce 
la posesión inmediata al haberse demostrado de manera fehaciente 
no solo con los planos de ubicación, localización, catastral y 
perimétrico y memoria descriptiva adjuntados a la demanda, sino 
también con la inspección judicial practicada sobre dicho inmueble 
en el que expende ropa, frazadas y productos similares asimismo 
respecto de la data en que la actora está en posesión del puesto 
mencionado fl uye que cuando menos lo posee desde el diecisiete 
de marzo de mil novecientos noventa y siete, cuando menos desde 
hace más de diez años, sino que también se presume que esta 
posesión ha sido continua e ininterrumpida por cuanto ha 
demostrado actos posesorios concretos a partir de marzo de mil 
novecientos noventa y siete igualmente se ha acreditado que está 
poseyendo tal bien en la actualidad por lo que se hace merecedora 
de la presunción establecida en el artículo 915 del Código Civil, 
demostrando también la publicidad de la misma, pues el hecho de 
tener una tienda de venta de ropa, frazadas y artículos similares 
denota claramente que la posesión aducida en la demanda ha sido 
de conocimiento de la ciudadanía en general por ende descarta 
cualquier tipo de posesión oculta o clandestina; 3) En lo que atañe 
al requisito de la pacífi cidad en la posesión en el presente caso, las 
demandadas (dos de ellas están en condición jurídica de rebeldes 
y la otra está representada por un curador procesal) -quienes son 
las propietarias del inmueble por haber sido declaradas herederas 
de Carlos Alfredo Jáuregui Jáuregui quien a su vez fue declarado 
heredero único de Blanca Elvira Jáuregui Sánchez (como se ha 
demostrado en otros procesos semejantes a éste)- no han 
acreditado haber exigido extrajudicial o judicialmente a la 
demandante para que desaloje o desocupe la tienda o puesto 
objeto de usucapión dentro de los diez años anteriores a la 
presentación de la demanda y en lo que corresponde a la posesión 
como propietario, la misma ha quedado demostrada 
convincentemente por haber instalado en la tienda materia de 
proceso un negocio, la que cuenta con los servicios básicos de 
agua, desagüe y energía eléctrica lo que revela claramente que la 
actora se ha comportado como propietaria del puesto que ha 
venido ocupando; IV) Elevada en consulta la precitada decisión la 
Sala Superior por Resolución número diecinueve obrante a fojas 
doscientos ochenta y tres desaprueba la sentencia consultada que 
declara fundada la demanda y declara improcedente la incoada al 
considerar con el propósito de ser coherente y evitar incurrir en 
contradicciones así como ante la eventualidad que la sala casatoria 
de la Corte Suprema de Justicia de la República asuma 
conocimiento de esta causa y no le sean ajenos ni los antecedentes 
ni la real situación del inmueble pretendido en usucapión (“tienda 
número 06” del Mercado Modelo o Mercadillo de la ciudad de 
Cajamarca) los fundamentos pertinentes de la sentencia que en 
revisión se emitió en el Proceso Civil número 00598-2008-0-0601-JR-
CI-03 al ser conexa al caso de autos sobre prescripción adquisitiva 
de dominio en relación a la “Tienda número 07” del Mercado 
Modelo o Mercadillo de esta ciudad a lo que añade lo siguiente: 1) 
En este proceso no se le ha dado intervención a la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca, pese a que su derecho dominial 
subsiste y está protegido como imprescriptible por el artículo 73 de 
la Constitución Política del Perú afectando con ese proceder el 
irrestricto derecho de defensa; 2) La actora alega en su demanda 
poseer la “tienda número 06” desde el mes de setiembre de mil 
novecientos noventa y cinco, es incontrovertible concluir que los 
efectos de lo resuelto en los procesos iniciados por la Cooperativa 
de Servicios Múltiples “Cristo Obrero” (número 131-96) y Sindicato 
único de Expendedores Minoristas de los Mercados Central San 
Sebastián y Mercadillo (número 99-608) también le alcanzan 
puesto que ambos se remontan a fecha posterior al inicio de su 
posesión (que se suma a la posesión de su cedente) en aplicación 
de lo dispuesto por el artículo 898 del Código Civil siendo tramitados 
a favor de “todos los poseedores” del mercado modelo o mercadillo 
apreciándose que la demanda que en esta oportunidad se está 
intentando se encuentra destinada a burlar los efectos de la cosa 
juzgada derivada del primer proceso del conglomerado de recibos 

insertos a fojas dieciocho al apreciar que la actora viene aportando 
cuotas al denominado “Sindicato fundado en el año mil novecientos 
setenta y uno”. Segundo.- Que, sobre el particular es del caso 
anotar que este Supremo Tribunal ha establecido en reiteras 
ocasiones que el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del 
Perú ha fi jado como garantía y derecho de la función jurisdiccional 
la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional la cual 
asegura que en los procesos judiciales se respeten los 
procedimientos y normas de orden público previamente 
establecidos en tal sentido el debido proceso se constituye como 
un derecho de amplio alcance el cual comprende a su vez el 
derecho al Juez natural, el derecho de defensa, la pluralidad de 
instancia, la actividad probatoria, la motivación de las resoluciones 
judiciales entre otros lo que permite no sólo la revisión de la 
aplicación del derecho objetivo desde una dimensión estrictamente 
formal referida al cumplimiento de actos procesales o la afectación 
de normas del procedimiento sino también el análisis desde su 
dimensión sustancial lo que se ha identifi cado como la verifi cación 
del debido proceso procesal y material por esta razón es posible 
revisar en sede de casación la motivación adecuada de las 
resoluciones judiciales por cuando sólo de este modo será posible 
prevenir la ilegalidad o la arbitrariedad de las mismas expedidas 
por las instancias de mérito. Tercero.- Que, asimismo la motivación 
de las resoluciones judiciales constituye un principio y derecho de 
la función jurisdiccional consagrado en el artículo 139 inciso 5 de la 
Constitución Política del Perú el cual resulta esencial toda vez que 
los justiciables deben saber las razones por las cuales se ampara 
o desestima un pedido norma constitucional que ha sido recogida 
en el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial así como en los artículos 50 inciso 6 y 122 incisos 3 
y 4 del Código Procesal Civil cuya inobservancia se sanciona con 
nulidad acorde al precitado precepto procesal correspondiendo al 
Juzgador de conformidad a lo previsto por el artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil aplicar a su vez el derecho que 
corresponda al proceso aunque no haya sido invocado por las 
partes o lo haya sido erróneamente no pudiendo sin embargo ir 
más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos a los 
que han sido alegados por las partes regulando por ende la 
precitada norma el principio de congruencia el cual implica que el 
Juez debe respetar el contradictorio del proceso esto es 
pronunciarse sólo sobre las pretensiones postuladas por los 
justiciables. Cuarto.- Que, esa línea normativa es de verse que el 
Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia dictada el trece 
de octubre de dos mil ocho recaída en el Expediente número 
00728-2008-PHC/TC que el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la 
arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se 
encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, 
sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 
los que se derivan del caso sin embargo no todo ni cualquier error 
en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales 
así en el Expediente número 3943-2006-PA/TC y antes en el voto 
singular de los magistrados Gonzáles Ojeda y Alva Orlandini 
recaídos en el Expediente número 1744-2005-PA/TC se ha 
precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de 
este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes 
supuestos: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente; b) 
Falta de motivación interna del razonamiento; c) Defi ciencias en la 
motivación externa; justifi cación de las premisas; d) Motivación 
insufi ciente; e) La motivación sustancialmente incongruente; y f) 
Motivaciones cualifi cadas para el caso de decisiones de rechazo 
de la demanda o cuando como producto de la decisión jurisdiccional, 
se afectan derechos fundamentales como el de la libertad operando 
en estos casos la motivación de la sentencia como un doble 
mandato referido tanto al propio derecho a la justifi cación de la 
decisión como también al derecho que está siendo objeto de 
restricción por parte del Juez o Tribunal. Quinto.- Que, sobre el 
particular del análisis de la sentencia de vista según lo consignado 
en el considerando tercero acápites i) y ii) se pronuncia sobre el 
derecho de propiedad de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 
y se refi ere a la preexistencia de procesos fenecidos sobre 
prescripción adquisitiva de dominio iniciados por la Cooperativa de 
Servicio Múltiples “Cristo Obrero” (número 131-96) y el Sindicato 
Único de Expendedores Minoristas de los Mercados Central San 
Sebastian y Mercadillo (número 99-680) desprendiéndose de lo 
antes expuesto que no se aprecia análisis alguno para llegar a 
concluir que la precitada Municipalidad es propietaria del inmueble 
no obstante la parte demandante adjuntó la Partida número 
11002663 a efectos de acreditar a quien corresponde la propiedad 
del bien materia de usucapión no efectuándose alusión alguna a 
dicho documento para desvirtuar las alegaciones de la actora 
referidas a los derechos inscritos sobre el bien emplazando a quien 
aduce son propietarios del bien a prescribir asimismo la Sala 
Superior al referirse a procesos fenecidos sobre prescripción 
adquisitiva de dominio concluye que los efectos de lo resuelto en 
dichos procesos también le alcanzan puesto que ambos se 
remontan a fecha posterior al inicio de su posesión no obstante no 
se advierte actuado alguno lo cual vulnera lo previsto por el artículo 
122 inciso 3 del Código Procesal Civil al no sujetarse al mérito de 
lo actuado. Sexto.- Que, a mayor abundamiento no se puede 
eximir a la Sala Superior de cumplir el requisito previsto en la antes 
precitada norma al citar los fundamentos pertinentes de la 
sentencia que en revisión se emitió en el Proceso Civil número 
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00598-2008-0-0601-JR-CI-03 si tampoco obra actuado alguno en 
el presente proceso no pudiéndose convalidar la actuación de la 
Sala Superior que dispone que al encontrarse el proceso en la 
instancia superior acompañen en copias certifi cadas de dicho 
causa a la presente proceso lo cual afecta el derecho de defensa 
de las partes al no encontrarse incorporados dichos actuados en el 
presente proceso lo que conlleva a que las partes no hayan 
ejercitado efi cazmente los medios que la ley les franquea además 
la instancia superior determina que la demandada intenta burlar los 
efectos de la cosa juzgada derivada del primer proceso es decir el 
número 131-96 sin embargo no da cuenta de las razones mínimas 
que sustentan la decisión. Sétimo.- Que, resulta evidente que en el 
presente caso se ha infringido el deber de todo Juez de fundamentar 
sus propias resoluciones en base al mérito del actuado 
incurriéndose en contravención de lo dispuesto por los artículos 
139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú y VII del Titulo 
Preliminar del Código Procesal Civil al sustentar la sentencia de 
vista impugnada en material fáctico obrante en otros procesos 
distintos al presente proceso lo cual afecta igualmente el derecho 
de defensa por tanto el presente medio impugnatorio resulta 
amparable debiéndose ordenar que la Sala Superior emita nuevo 
fallo, teniendo en cuenta lo señalado en la presente resolución. Por 
tales fundamentos y en aplicación del artículo 396 inciso 1 del 
Código Procesal Civil declararon: FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por María Lucila Terrones Romero; CASARON 
la sentencia de vista obrante a fojas doscientos ochenta y tres 
expedida por la Sala Especializada Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Cajamarca el once de agosto de dos mil catorce; en 
consecuencia NULA la misma; ORDENARON a la precitada Sala 
Superior expedir nuevo fallo con arreglo a ley; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por María Lucila 
Terrones Romero con Mariana del Carmen Castro Jáuregui y otras, 
sobre Prescripción Adquisitiva de Dominio; y los devolvieron. 
Integra esta Sala el Juez Supremo Señor Calderón Puertas por 
licencia de la Jueza Suprema Señora Valcárcel Saldaña. Ponente 
Señor Miranda Molina, Juez Supremo.- SS. MENDOZA RAMÍREZ, 
HUAMANÍ LLAMAS, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-6

CAS. 3289-2014 ICA
DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA. Sumilla: Motivación.- 
“Al haberse limitado el Colegiado de la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Ica, a señalar que el cuestionamiento 
que se hace al título de posesión de la demandada no evidencia 
que éste sea manifi estamente nulo, sin dar a conocer las razones 
por las cuales arriba a tal conclusión, es claro que se ha afectado 
la garantía constitucional en mención, además este Tribunal 
Supremo advierte que se ha confi gurado la violación del Principio 
de Congruencia Procesal, al no haberse emitido pronunciamiento 
sobre los agravios esgrimidos en el recurso de apelación. Lima, 
nueve de setiembre de dos mil quince.- LA SALA CIVIL 
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA; vista la causa número tres mil doscientos ochenta y 
nueve – dos mil catorce en Audiencia de la fecha y producida la 
votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: 1.- 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por María De Las Mercedes Teodosia Villa – García 
Martínez a fojas trescientos sesenta y siete contra la sentencia de 
vista de fojas doscientos setenta y siete, de fecha veintitrés de julio 
de dos mil catorce, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Ica, la misma que confi rmando la apelada 
de fojas doscientos cinco, su fecha veintisiete de enero de dos mil 
catorce, declara infundada la demanda sobre Desalojo por 
Ocupación Precaria incoada contra Betsy Hercilia Gálvez Montes y 
Jaime Yreneo Orellana Bautista. 2.- FUNDAMENTOS POR LOS 
CUALES SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: 
Mediante resolución suprema de fecha diez de marzo de dos mil 
quince, se declaró PROCEDENTE el recurso presentado por María 
De Las Mercedes Teodosia Villa – García Martínez, por los 
siguientes agravios: a) Infracción del Principio de Congruencia 
Procesal y del Derecho a la Motivación de las Resoluciones 
Judiciales, bajo el cual se ha sostenido que la sentencia de vista 
expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Ica ha omitido pronunciarse sobre los argumentos expresados 
en su escrito de apelación de fojas doscientos veintisiete; b) La 
indebida interpretación del artículo 553 del Código Procesal 
Civil, bajo el cual se ha señalado que la Sala Superior ha sostenido 
que los documentos y argumentos vertidos por su parte que 
acreditan indubitablemente la manifi esta falsedad del documento 
de fojas cincuenta y dos no pueden ser tratados vía incidente de 
tachas sino en vía de acción, omitiendo emitir pronunciamiento 
respecto del documento obrante a fojas doscientos veinticinco, 
consistente en la comunicación remitida por el Notario de Lima 
Eduardo Laos Mora, que determina la falsedad del título exhibido 
por los emplazados; por lo que se debió haber estimado la cuestión 
probatoria en comento; c) La Sala Superior expidió la sentencia 
de vista motivando sin congruencia lógica, vulnerando el 
derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, a través 
del cual se arguye que la Sala Superior ha obviado el 
cuestionamiento que se realizó al documento de fecha veintinueve 
de octubre de dos mil cuatro; además de no haber explicado por 
qué consideró que las pruebas ofrecidas para sustentar la tacha 
formulada requerían una actuación mayor o en todo caso, 

mencionar qué tipo de actuaciones serían éstas; añade que se ha 
omitido la observancia del Principio de Congruencia Procesal, pues 
se determinó que el título exhibido por los emplazados no era 
manifi estamente falso; d) El apartamiento inmotivado del IV 
Pleno Casatorio Civil, mediante el cual se ha alegado que la regla 
establecida en dicho precedente judicial habilita a que en el 
proceso de desalojo se justifi que y razone en la parte considerativa 
acerca de la manifi esta nulidad del título posesorio; es decir, se 
permite la refl exión sobre la notoria nulidad del mencionado título, 
sin que sea necesario recurrir a un proceso de conocimiento para 
tal declaración; e) La vulneración a su Derecho al Debido 
Proceso, por el cual se ha expresado que al haber omitido la 
recurrida pronunciarse sobre el documento obrante a fojas 
doscientos veinticinco, mediante el cual el Notario Público confi rma 
la nulidad manifi esta del título posesorio, es evidente que se ha 
transgredido su derecho a probar y a la valoración conjunta, 
motivada y razonada de los medios probatorios aportados al 
proceso. 3.- CONSIDERANDO: Primero: El derecho al debido 
proceso, previsto en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución 
Política del Perú, está concebido como el cumplimiento de todas 
las garantías, requisitos y normas de orden público que deben 
observarse en las instancias procesales de todos los procesos, a 
fi n de que las personas estén en condiciones de defender 
adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que 
pueda afectarlos. Segundo: Por escrito de fojas treinta y ocho, 
María De Las Mercedes Teodosia Villa – García Martínez y María 
Elisa Lucía Villa – García Martínez de Pfeiffer, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 979 del Código Civil, demandan la 
restitución del inmueble ubicado en la Calle Cerro Azul número 
doscientos diecinueve, interior “D” y “E” y el terreno colindante con 
la Calle San Carlos del Distrito, Provincia y Departamento de Ica; 
argumentan que como integrantes de la Sucesión Intestada e 
Indivisa de Víctor Manuel Villa – García Martínez, resultan ser 
copropietarias del referido inmueble inscrito en la Partida Registral 
número 02000525 del Registro de Predios de Ica, sobre el cual los 
demandados Betsy Hercilia Gálvez Montes y Jaime Yreneo 
Orellana Bautista vienen ejerciendo actos de posesión de manera 
ilegítima. Tercero: Mediante sentencia de vista corriente a fojas 
doscientos setenta y siete, el Colegiado de la Primera Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Ica, confi rmando la apelada de 
fojas doscientos cinco declaró infundada la demanda de desalojo, 
concluyendo, entre otras razones que los demandados no ostentan 
la condición de ocupantes precarios en virtud del Contrato de 
Compraventa de fecha veintinueve de octubre de dos mil cuatro 
celebrado por el padre de las demandantes, don Víctor Manuel 
Villa-García Martínez a favor de Betsy Hercilia Gálvez Montes, por 
medio del cual se ha efectuado la transferencia de los predios sub 
litis, agregando que el cuestionamiento que se hace a dicho título 
no evidencia que éste sea manifi estamente nulo, debiendo este 
aspecto ser analizado en otro proceso judicial.- Cuarto: Uno de los 
componentes del derecho al debido proceso, es el derecho de 
obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, 
motivada y congruente respecto de todas las pretensiones 
oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de 
procesos, tal y conforme lo dispone el numeral 5 del artículo 139 de 
la Constitución Política del Perú, norma concordante con el inciso 6 
del artículo 50 del Código Procesal Civil que exige que el Juez 
fundamente su sentencia respetando el Principio de Congruencia 
Procesal, el mismo que tiene como base, entre otros, la obtención 
de una resolución que resulte coherente con las pretensiones 
impugnatorias propuestas por las partes y que exprese los motivos 
mínimos por los cuales se ha adoptado una determinada decisión 
en un caso concreto. Quinto: En el presente caso, al haberse 
limitado el Colegiado de la Primera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Ica a señalar que el cuestionamiento que se hace al 
título de posesión de la demandada no evidencia que éste sea 
manifi estamente nulo, sin dar a conocer las razones por las cuales 
arriba a tal conclusión, es claro que se ha afectado la garantía 
constitucional en mención; además este Tribunal Supremo advierte 
que se ha confi gurado la violación del Principio de Congruencia 
Procesal al no haberse emitido pronunciamiento sobre los agravios 
esgrimidos en el recurso de apelación corriente a fojas doscientos 
veintisiete, orientados a enervar la validez del Contrato de 
Compraventa de fecha veintinueve de octubre de dos mil cuatro, 
tales como, que en el mismo aparece impreso unos sellos que 
indican que el Notario Eduardo Laos de Lama ejerce funciones en 
el Distrito de Ica pese a que es de público conocimiento que dicho 
funcionario radica en Lima, que basta con verifi car la Escritura 
Pública de Sustitución de Sociedad de Gananciales por Separación 
de Patrimonios de fecha seis de diciembre de dos mil tres, corriente 
a fojas ciento treinta y siete, para poder determinar que la fi rma del 
Notario Eduardo Laos de Lama que se aprecia en el documento 
con el que los demandados pretenden acreditar que están 
autorizados para poseer el predio sub litis, ha sido adulterado, que 
su padre no estampaba su fi rma grafi cando sus apellidos por 
separado (Villa - García), sino juntos y que en el Ofi cio de fecha 
diecinueve de febrero de dos mil catorce corriente a fojas 
doscientos veinticinco, remitido por el Notario Eduardo Laos de 
Lama a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, éste ha 
señalado que no ha realizado ninguna legalización en el documento 
cuestionado, en la medida que desde el año dos mil es Notario de 
Lima y no de Ica y que por ende, las fi rmas y sellos que se fi guran 
en aquél no son auténticos. Sexto: Tales alegaciones esgrimidas a 
través del citado recurso impugnatorio, deben ser analizadas con 
arreglo a lo expresado en el IV Pleno Casatorio Civil contenido en 
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la Casación número 2195-2011/UCAYALI que destaca al instituto 
jurídico de la nulidad manifi esta a que se contrae el artículo 220 del 
Código Civil, ello en virtud a su carácter de doctrina jurisprudencial 
vinculante conforme lo dispone el artículo 400 del Código Procesal 
Civil. Sétimo: Por consiguiente, al haberse detectado los vicios 
procesales antes anotados, es forzoso concluir que la recurrida ha 
infringido el Derecho a la Adecuada Motivación de las Resoluciones 
Judiciales así como el Principio de Congruencia Procesal contenido 
en el inciso 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil, los que a su 
vez forman parte del Derecho al Debido Proceso; por lo que 
corresponde amparar el recurso de casación propuesto por los 
defectos anotados y ordenar la renovación del acto procesal 
afectado a tenor de lo previsto en el artículo 176 del Código 
Procesal Civil; careciendo de objeto emitir pronunciamiento 
respecto de los demás cargos descritos en la parte introductoria de 
la presente resolución. 4.- DECISION: Por tales consideraciones, 
declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
María De Las Mercedes Teodosia Villa – García Martínez a fojas 
trescientos sesenta y siete; CASARON la sentencia de vista de 
fojas doscientos setenta y siete, de fecha veintitrés de julio de dos 
mil catorce, en consecuencia NULA la misma; ORDENARON que 
la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica emita 
nueva resolución con arreglo a los lineamientos expuestos de 
manera precedente; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en 
los seguidos por María De Las Mercedes Teodosia Villa – García 
Martínez y otra con Betsy Hercilia Gálvez Montes y otro, sobre 
Desalojo por Ocupación Precaria; y los devolvieron. Integra esta 
Sala el Juez Supremo Señor Calderón Puertas por licencia de la 
Jueza Suprema Señora Valcárcel Saldaña. Ponente Señora 
Cabello Matamala, Jueza Suprema.- SS. MENDOZA RAMÍREZ, 
HUAMANÍ LLAMAS, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-7

CAS. 3375-2014 JUNÍN
NULIDAD DE ACTO JURÍDICO. Sumilla: Es principio de la función 
jurisdiccional, la motivación escrita de las resoluciones en todas las 
instancias tal como dispone el inciso 5 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 12 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, Principio que además se 
encuentra contenido en el inciso 3 del artículo 122 del Código 
Procesal Civil, según el cual las resoluciones judiciales deben 
contener los fundamentos de hecho que sustentan la decisión y los 
respectivos de derecho con la cita de la norma o normas aplicables 
en cada punto según el mérito de lo actuado, motivación de 
acuerdo al inciso 4 de la precitada norma procesal; además el 
artículo VII del Título Preliminar del Código Civil establece la 
facultad del Juez para que aplique la norma jurídica que 
corresponda (...). Lima, catorce de setiembre de dos mil quince.- 
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; Vista la causa número tres mil 
trescientos setenta y cinco – dos mil catorce, en Audiencia Pública 
de la fecha y producida la votación con arreglo a ley, emite la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata de los 
recursos de casación interpuestos de fojas cuatrocientos cuarenta 
a cuatrocientos cuarenta y cinco, por Gertrudis Eugenia Toscano 
Camposano y cuatrocientos cuarenta y siete a cuatrocientos 
cincuenta y dos por el Arzobispado de Huancayo contra la 
sentencia de vista de fojas cuatrocientos veintiocho a cuatrocientos 
treinta y ocho, expedida por la Primera Sala Mixta de Huancayo de 
la Corte Superior de Justicia de Junín, el veinticuatro de julio de dos 
mil catorce, que confi rma la sentencia apelada de fecha nueve de 
enero de dos mil catorce, que obra de fojas trescientos noventa y 
tres a cuatrocientos, en el extremo que resuelve declarar fundada 
en parte la demanda interpuesta por el Arzobispado de Huancayo 
contra Gertrudis Eugenia Toscano Camposano y otro, sobre 
Nulidad de Acto Jurídico, en consecuencia, nulo el acto contenido 
en el trámite notarial y Escritura Pública de Prescripción Adquisitiva 
de Dominio por el cual se declaró a Gertrudis Eugenia Toscano 
Camposano como propietaria del bien inmueble ubicado en el Jirón 
Loreto número setecientos cincuenta y siete del Distrito y Provincia 
de Huancayo, por la causal de fi n ilícito; infundada la demanda 
respecto a la Nulidad de Acto Jurídico contenido en la Escritura y 
Minuta de Compraventa de fecha cuatro de agosto de dos mil 
nueve, correspondiente a Rolo Wilver Ramos Vilcas, por la causal 
de fi n ilícito; infundada respecto a la cancelación del Asiento 
C00002 de la misma Partida Registral que corresponde a la 
inscripción de la compraventa del demandado Rolo Wilver Ramos 
Vilcas; revocar en el extremo que declara infundada la pretensión 
subordinada de restitución de bien inmueble formulada por la 
entidad demandante; reformándola declararon improcedente la 
pretensión subordinada de restitución de bien inmueble sobre 
Mejor Derecho de Propiedad y de Posesión formulada por la 
entidad demandante. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE 
DECLARÓ PROCEDENTE EL RECURSO: Concedidos los 
recursos de casación de fojas cincuenta y cuatro a cincuenta y 
siete y cincuenta y ocho a sesenta, por resolución de esta Sala 
Suprema de fecha diecinueve de marzo de dos mil quince, han sido 
declarados procedentes por las causales relativas a la infracción 
normativa de carácter material y procesal, el primero alegando la 
infracción normativa material del artículo 927 del Código Civil, 
infracción normativa procesal de los artículos 139 inciso 5 de 
la Constitución Política del Perú y 50 inciso 6 del Código 
Procesal Civil; y el segundo indica la infracción normativa 

material de los artículos 2015 y 2016 del Código Civil. 
CONSIDERANDOS: Primero.- Que, a fi n de verifi car si en el caso 
de autos se han confi gurado las causales de infracción normativa 
material y procesal, es necesario realizar un pequeño resumen de 
los hechos acontecidos en el caso de autos, siendo que por escrito 
de fojas sesenta y tres, el Arzobispado de Huancayo solicita como 
pretensión principal la nulidad de la escritura pública y trámite 
notarial que contiene la Prescripción Adquisitiva de Dominio sobre 
el inmueble ubicado en el Jirón Loreto número setecientos 
cincuenta y siete en Huancayo, celebrada con fecha veintidós de 
abril de dos mil nueve, en la Notaría de Ciro Gálvez Herrera y la 
nulidad del acto jurídico contenido en la Escritura Pública y Minuta 
de Compraventa celebrada entre Gertrudis Eugenia Toscano 
Camposano a favor de Rolo Wilver Ramos Vilcas el cuatro de 
agosto de dos mil nueve por la causal de fi n ilícito; la pretensión 
subordinada de la restitución del inmueble; y como pretensión 
accesoria se disponga la cancelación del Asiento C00001, C00002 
y D00001 de la Partida Registral número 11128041; alegando que: 
i) El Arzobispado de Huancayo es propietario del inmueble ubicado 
en el Jirón Loreto números setecientos cincuenta y tres – 
setecientos sesenta y uno de Huancayo, de una extensión 
superfi cial de doscientos cuarenta y ocho punto ochenta metros 
cuadrados (248.80m2), adquisición realizada mediante Escritura 
Pública de Compraventa y Donación de fechas veintiocho de enero 
de mil novecientos noventa y nueve y treinta de junio de dos mil; ii) 
Adquirido el predio inició proceso de desalojo por conclusión de 
contrato de arrendamiento contra Miguel La Rosa Sandoval en el 
que aparecen las Escrituras Públicas supuestamente suscritas por 
Zoraida y Gloria Balbin Guadalupe a favor de Carmen Valentina 
Figueroa viuda de Villanueva, documento que considera 
fraudulento y con el que además supuestamente vende a Víctor 
Machuca Cahuana, quien subdivide la propiedad vendiéndola a 
Nelly Aidé De La Cruz Maraví y Gertrudis Eugenia Toscano 
Camposano, existiendo a la fecha un proceso de Mejor Derecho de 
Propiedad; iii) Por Escritura Pública de fecha veintiséis de abril de 
dos mil, la demandada no pudo inscribirlo ante los Registros 
Públicos menos ante la Municipalidad Provincial de Huancayo para 
el abono del impuesto, por lo que se hizo aperturar una puerta 
entre los números setecientos cincuenta y tres y setecientos 
sesenta y uno, asignándole el número setecientos cincuenta y siete 
del Jirón Loreto sin mediar autorización del propietario; iv) Con ello 
iniciaron los trámites de prescripción inscribiéndose ante los 
Registro Públicos sin tomar en cuenta que ya existían planos 
catastrales inscritos de la propiedad que cuentan con numeración 
del setecientos cincuenta y tres y setecientos sesenta y uno, de 
igual forma la Municipalidad Provincial de Huancayo apertura los 
trámites sin observación alguna pese a la existencia de la 
resolución en la que se disponía la no modifi cación del statu quo 
del inmueble de su propiedad; v) La demandada en su Escritura 
Pública supuestamente adquirió trescientos cincuenta y dos metros 
cuadrados (352m2), sin embargo señala que en la prescripción 
adquisitiva se hace aparecer cuatrocientos ochenta y dos metros 
cuadrados (482m2); vi) Posterior a ello, supuestamente vende el 
inmueble a su codemandado Rolo Wilver Ramos Vilcas, quien 
viene a ser un conocido de la familia; vii) Agrega que durante el 
trámite de la prescripción adquisitiva la demandada tenía su 
Documento Nacional de Identidad cancelado por lo que la 
realización de este documento es nulo al igual que la compraventa 
que hizo a su codemandado, por lo que considera debe cancelarse 
la inscripción registral, declarándose su mejor derecho de 
propiedad sobre el inmueble y restituírsele su posesión. Segundo.- 
Que, mediante escrito de fojas noventa, la demandada Gertrudis 
Eugenia Toscano Camposano contesta la demanda alegando que 
no existe relación entre su predio y el del Arzobispado ya que el de 
ella tiene la numeración setecientos cincuenta y siete y el del 
Arzobispado setecientos cincuenta y tres y setecientos sesenta y 
uno; desconoce el proceso seguido contra Miguel La Rosa 
Sandoval y de los actos fraudulentos realizados por Carmen 
Valentina Figueroa viuda de Villanueva; que nunca fue denunciada 
por falsifi cación de documentos por lo que solicitó el otorgamiento 
de numeración de fi nca, señala que realizó un proceso de 
prescripción adquisitiva ante autoridad competente y cumplió con 
los requisitos exigidos por Ley y que no hubo oposición alguna; 
además, que no se ha señalado cual es la causal de nulidad del 
proceso de prescripción adquisitiva de dominio; respecto al área 
del predio, que los cuatrocientos ochenta y dos metros cuadrados 
(482 m2) fueron determinados por los arquitectos que 
inspeccionaron la propiedad y que la venta realizada a Rolo Wilver 
Ramos Vilcas fue realizada bajo el principio de la buena fe registral, 
por lo que no adolece de nulidad, de conformidad con el artículo 
140 del Código Civil; fi nalmente agrega que su Documento 
Nacional de Identidad solo estaba suspendido para algunos actos 
y no el de identifi cación. Tercero.- Que, tramitado el proceso de 
acuerdo a ley, el A-quo emite sentencia a fojas trescientos noventa 
y tres, con fecha nueve de enero de dos mil catorce, que resuelve 
declarar fundada en parte la demanda interpuesta por el 
Arzobispado de Huancayo contra Gertrudis Eugenia Toscano 
Camposano y otro, sobre nulidad de acto jurídico; en consecuencia, 
nulo el acto contenido en el trámite notarial y escritura pública de 
prescripción adquisitiva de dominio por el cual se declaró a 
Gertrudis Eugenia Toscano Camposano como propietaria del bien 
inmueble ubicado en el Jirón Loreto número setecientos cincuenta 
y siete del distrito y provincia de Huancayo, por la causal de fi n 
ilícito; infundada la demanda respecto a la nulidad de acto jurídico 
contenido en la Escritura Pública y Minuta de Compraventa de 
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fecha cuatro de agosto de dos mil nueve, correspondiente a Rolo 
Wilver Ramos Vilcas, por la causal de fi n ilícito; infundada respecto 
a la cancelación del Asiento C00002 de la misma Partida Registral 
que corresponde a la inscripción de la compraventa del demandado 
Rolo Wilver Ramos Vilcas, considerando que: 1) El accionante 
viene afi rmando que es propietario del inmueble ubicado en el Jirón 
Loreto números setecientos cincuenta y tres y setecientos sesenta 
y uno de Huancayo, hecho que acredita con la presentación del 
formulario de publicidad registral que obra de fojas cuarenta y 
nueve a cincuenta y dos y de los cuales se tiene que mediante 
Partida número 02006378, se encuentra inscrito el inmueble 
ubicado en el Jirón Loreto número setecientos cincuenta y tres de 
Huancayo y mediante Partida número 02006378 el inmueble 
ubicado en el Jirón Loreto número setecientos sesenta y uno de 
Huancayo, ambos inmuebles obran inscritos a favor del 
Arzobispado de Huancayo, ya que fi gura en el Asiento C-2 de 
ambas partidas como propietario, acreditando con ello su derecho 
de propiedad respecto de los inmuebles descritos; 2) La parte 
accionante ha señalado respecto a los bienes de su propiedad que 
éstos han sido transferidos sin su intervención a través de 
Escrituras Públicas que considera nulas, señalando inclusive que 
por ello ha instaurado procesos de nulidad de acto jurídico de las 
escrituras de compraventa en las cuales Zoraida y Gloria Balbin 
Guadalupe, venden el predio a favor de Carmen Valentina Figueroa 
viuda de Villanueva, y ésta a su vez vende a favor de Víctor 
Machuca Ccahuana, quien conforme puede verse de la Escritura 
Pública de fojas trece, es quien vende el inmueble ubicado en el 
Jirón Loreto número setecientos sesenta y uno a favor de la ahora 
demandada Gertrudis Eugenia Toscano Camposano; 3) De la 
revisión de los medios probatorios se tiene que se han presentado 
a los autos las piezas procesales de los procesos civiles números 
2001-1309 y 2007-3034, procesos seguidos en el Primer y Tercer 
Juzgado Civil respectivamente, en los que se determinará la 
validez o nulidad de las ventas realizadas del inmueble ubicado en 
el Jirón Loreto número setecientos sesenta y uno; sin embargo, 
debe señalarse que a la fecha los referidos procesos se encuentran 
en trámite y aún no se ha emitido pronunciamiento defi nitivo, 
motivo por el que no es posible a partir de la sola tramitación de los 
referidos procesos, defi nir o basar un sustento respecto a la nulidad 
de la prescripción adquisitiva de dominio realizada por la 
demandada Gertrudis Eugenia Toscano Camposano; 4) El 
accionante ha señalado también que la demandada Gertrudis 
Eugenia Toscano Camposano al no poder inscribir la compra del 
bien realizada a través de la Escritura Pública de fecha veintiséis 
de abril de dos mil, apertura una puerta en el Jirón Loreto entre los 
números setecientos cincuenta y tres y setecientos sesenta y uno, 
asignándole la Municipalidad la numeración setecientos cincuenta 
y siete; así se puede ver del certifi cado de numeración de fi nca que 
obra a folios ciento sesenta y tres, asignación expedida con fecha 
veintisiete de diciembre de dos mil dos; 5) En lo que respecta al 
primer punto controvertido, dispone determinar si el trámite notarial 
de prescripción adquisitiva de dominio adolece de nulidad por la 
causal de fi n ilícito, así atendiendo que la causal de nulidad de fi n 
ilícito sanciona con nulidad el acto que resulta contrario a las 
normas imperativas o a las buenas costumbres es necesario 
revisar la legalidad en el trámite notarial que dio por resultado 
declarar la prescripción adquisitiva del predio ubicado en el Jirón 
Loreto número setecientos cincuenta y siete del Distrito de 
Huancayo; 6) El literal d) del artículo 5 de la Ley número 27333, Ley 
Complementaria de la Ley número 26662, Ley de Asuntos No 
Contenciosos de Competencia Notarial para la regularización de 
edifi caciones, establece que para el procedimiento de declaración 
de prescripción éste se tramitará ante Notario, quien verifi cará el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 950 del 
Código Civil, además de seguir con el trámite establecido, 
señalando entre otros, que se colocarán carteles en el inmueble 
objeto del pedido de prescripción adquisitiva de dominio; 7) De la 
revisión del expediente notarial cuya copia legalizada obra de folios 
ciento cincuenta y seis a doscientos treinta y tres, no se ha 
dispuesto mediante resolución alguna la colocación de carteles en 
el inmueble ubicado en el Jirón Loreto número setecientos 
cincuenta y siete, menos aún obra acta alguna en la que conste el 
referido pegado de carteles; por tanto, no se ha seguido con parte 
del procedimiento notarial para la declaración de prescripción 
adquisitiva; 8) Asimismo, de la revisión de la documentación 
presentada en el expediente notarial por la demandada Gertrudis 
Eugenia Toscano Camposano, se tiene que el certifi cado de 
búsqueda catastral, el Testimonio de Escritura Pública de 
Compraventa, su aclaración y pagos realizados a la Municipalidad 
de Huancayo como arbitrios e impuesto predial hacen referencia a 
una dirección distinta a la ubicada en el inmueble del cual se ha 
solicitado su prescripción adquisitiva, así se tiene que la ahora 
demandada solicitó se le declare propietaria del inmueble ubicado 
en el Jirón Loreto número setecientos cincuenta y siete; no obstante 
ello la documentación antes descrita hace referencia al predio 
ubicado en el Jirón Loreto número setecientos sesenta y uno, el 
cual cuenta con inscripción registral desde el trece de noviembre 
de dos mil a favor de la parte accionante Arzobispado de Huancayo; 
por lo tanto, para que proceda la declaración como propietaria del 
referido inmueble se debió emplazar al que se encontraba inscrito 
como propietario del referido inmueble hecho que no ha ocurrido 
transgrediéndose nuevamente las normas procesales; así también, 
debe determinarse que resulta contrario a las buenas costumbres 
solicitar la declaración como propietaria de determinado inmueble 
a través de un procedimiento de prescripción notarial presentando 

documentación que no corresponde al bien cuya prescripción se ha 
solicitado; tanto más, que la propia demandada Gertrudis Eugenia 
Toscano Camposano, ha señalado al absolver su demanda 
“respecto al primer punto el Arzobispado es propietario del 
inmueble ubicado en el Jirón Loreto números setecientos cincuenta 
y tres y setecientos sesenta y uno, sin embargo la propiedad de la 
suscrita era la ubicada en el Jirón Loreto número setecientos 
cincuenta y siete por lo que no existe relación”; 9) Entonces, si la 
demandada consideraba que no existe relación entre una y otra 
numeración es contrario a las buenas costumbres que esta misma 
haya utilizado la documentación respecto al inmueble ubicado en el 
Jirón Loreto número setecientos sesenta y uno con fi nes de 
acreditar la propiedad que decía tener respecto del predio ubicado 
en el Jirón Loreto número setecientos cincuenta y siete, debiendo 
por lo tanto, declararse la nulidad de la Escritura Pública y trámite 
notarial que contiene la declaración de prescripción adquisitiva de 
dominio efectuado sobre el inmueble ubicado en el Jirón Loreto 
número setecientos cincuenta y siete por su fi n ilícito; 10) Respecto 
al segundo punto controvertido la parte accionante ha señalado 
que el inmueble supuestamente se ha vendido al demandado Rolo 
Wilver Ramos Vilcas, quien no vendría a ser más que un conocido 
de la familia; sin embargo, no ha presentado medio probatorio 
alguno que acredite o sustente su dicho menos aún que certifi que, 
haga notar que el referido demandado tenía conocimiento de la 
inexactitud de la inscripción realizada de la prescripción adquisitiva 
a favor de la vendedora; por lo tanto, de conformidad a lo 
establecido por el artículo 200 del Código Procesal Civil y al 
Principio de Buena Fe Pública Registral debe declararse infundada 
en este extremo; máxime, si el Principio de la Buena Fe Pública 
establece una protección extraordinaria a favor del tercero 
adquiriente (en contra de la regla del derecho común). En el caso 
de autos, se advierte que el título que ostenta el demandado Rolo 
Wilver Ramos Vilcas respecto al inmueble materia de litis, viene a 
ser la Escritura Pública de Compra Venta celebrada con fecha 
cuatro de agosto de dos mil nueve por Gertrudis Eugenia Toscano 
Camposano en calidad de vendedora con Rolo Wilver Ramos 
Vilcas como comprador, ambos mayores de edad, con capacidad 
sufi ciente para disponer y adquirir, en el caso de la vendedora con 
derecho inscrito como única propietaria del inmueble materia de 
enajenación; consecuentemente, dicha escritura pública de 
compraventa se constituye en un título válido; 11) En cuanto al 
tercer punto controvertido, de determinar si como consecuencia de 
lo anterior se debe disponer la cancelación de los asientos 
registrales que indica en su petitorio, debe señalarse que si bien 
constituye una pretensión accesoria que corre la misma suerte que 
el principal conforme lo dispone el artículo 87 del Código Procesal 
Civil, procede la cancelación solo del Asiento G00001 de la Partida 
número 11128041 del Registro de Propiedad Inmueble de la Ofi cina 
Registral de Huancayo respecto de la inmatriculación por 
Prescripción Adquisitiva de Dominio a favor de Gertrudis Eugenia 
Toscano Camposano; pero que no procede la cancelación del 
Asiento C00002 de la misma Partida Registral que corresponde a 
la inscripción de la compraventa del demandado Rolo Wilver 
Ramos Vilcas, toda vez que en autos se ha determinado la buena 
fe de su adquisición conforme a los fundamentos esgrimidos en el 
considerando anterior; 12) Con relación al cuarto punto 
controvertido, de determinar cómo pretensión subordinada si los 
demandados se encuentran obligados a restituir la posesión del 
predio materia de litis a favor de la entidad demandante; en el caso 
de autos, esta pretensión deviene en infundada porque si bien se 
ha declarado fundada la nulidad del trámite de prescripción 
adquisitiva de dominio y de su inscripción registral correspondiente 
a la demandada Gertrudis Eugenia Toscano Camposano, no ha 
ocurrido lo mismo respecto a la Escritura Pública de Compra venta 
y su inscripción registral que ostenta su codemandado Rolo Wilver 
Ramos Vilcas, por haberse acreditado en autos que su adquisición 
fue de buena fe; y como tal se encuentra protegido por el Principio 
de Buena Fe Registral previsto en el artículo 2014 del Código Civil, 
concordante con el artículo 197 del mismo Código; 13) Por último, 
la parte demandante dentro de sus funciones de hecho (fojas 
setenta) menciona textualmente que: “De acuerdo a lo debidamente 
probado en la demanda, y con los mismos sustentos, se servirá 
declarar el Mejor Derecho de Propiedad y posesión del inmueble 
materia de litis y restituir el mismo a su legitimo propietario, 
Arzobispado de Huancayo”; sin embargo, solo se trata de una 
alegación que dice ostentar frente a los derechos de los 
demandados sobre el mismo bien inmueble, mas no una pretensión 
formalmente peticionada; consecuentemente no se puede emitir 
pronunciamiento válido al respecto dejándose a salvo su derecho 
para que lo haga valer en la forma y modo de la ley que corresponde 
se considera pertinente hacerlo. Cuarto.- Que, al ser apelada 
dicha resolución tanto por la demandada como por el demandante; 
el Colegiado Superior mediante resolución de fojas cuatrocientos 
veintiocho, ha confi rmado en uno y revocado en otro extremo la 
apelada considerando que: a) El Arzobispado de Huancayo funda 
su demanda indicando ser propietario del inmueble ubicado en el 
Jirón Loreto números setecientos cincuenta y tres – setecientos 
sesenta y uno, adquisición realizada mediante Escritura Pública de 
Compra Venta y Donación de fechas veintiocho de enero de mil 
novecientos noventa y nueve y treinta de junio de dos mil, según el 
documento de fojas cuarenta y nueve a cincuenta y dos; de lo que 
se desprende que cuenta con la partida registral a su favor sobre el 
lote de terreno signado con los números setecientos cincuenta y 
tres y setecientos sesenta y uno del Jirón Loreto; b) Respecto del 
bien inmueble materia de litis que aún se encuentra en proceso 
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judicial dada la solicitud de la Nulidad de Acto Jurídico sobre la 
venta celebrada entre Gertrudis Eugenia Toscano Camposano y 
Víctor Machuca Ccahuana de fecha veintidós de diciembre de mil 
novecientos noventa y nueve, así como la cancelación de su 
Documento Nacional de Identidad y la variación de su nombre 
ahora como Gertrudis Eugenia Toscano Camposano logra la 
apertura de una puerta y con el trámite indebido ante la 
Municipalidad le asigna una numeración entre los números 
setecientos cincuenta y tres y setecientos sesenta y uno sin 
respetar que sobre el bien pese a tener inscripción de no modifi car 
el statu quo del bien al tener numeración diferente logra la 
adquisición del bien vía prescripción adquisitiva de dominio y su 
consecuente inscripción por lo que dada la ilicitud del trámite 
corresponde confi rmar la fundabilidad; c) En lo referente a la venta 
efectuada del bien por Gertrudis Eugenia Toscano Camposano a 
favor de Rolo Wilver Ramos Vilcas, no se ha podido acreditar con 
medio probatorio fehaciente la mala fe de este codemandado así 
como su inscripción judicial; d) En cuanto a lo peticionado sobre el 
mejor derecho de propiedad la Sala Superior confi rma el extremo 
de dejar a salvo el derecho a la parte actora para que lo haga valer 
con arreglo a ley, sin embargo discierne en cuanto a lo dispuesto 
sobre la infundabilidad, debiendo revocarse por la improcedencia. 
Quinto.- Que, constituye Principio de la Función Jurisdiccional la 
observancia del Debido Proceso y la Tutela Jurisdiccional que 
consagra el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del 
Perú; en igual sentido, el artículo I del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil establece el derecho de toda persona a la tutela 
jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o 
intereses con sujeción de un debido proceso. Sexto.- Que, es 
principio de la función jurisdiccional la motivación escrita de las 
resoluciones en todas las instancias tal como dispone el inciso 5 
del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, concordante 
con el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, principio 
que además se encuentra contenido en el inciso 3 del artículo 122 
del Código Procesal Civil, según el cual, las resoluciones judiciales 
deben contener los fundamentos de hecho que sustentan la 
decisión y los respectivos de derecho con la cita de la norma o 
normas aplicables en cada punto según el mérito de lo actuado; 
motivación que de acuerdo al inciso 4 de la precitada norma 
procesal, debe incidir respecto de todos los puntos controvertidos 
en el proceso, no pudiendo el juzgador fundar su decisión en 
hechos diversos de los que han sido alegados por las partes 
conforme prevé el artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil. Sétimo.- Que, la demandada Gertrudis Eugenia 
Toscano Camposano, alega como causal del recurso de casación 
la infracción normativa procesal del artículo 139 incisos 3 y 5 
de la Constitución Política del Perú y el artículo 50 inciso 6 del 
Código Procesal Civil; señala que la sentencia de vista se funda 
en una afi rmación distinta a la analizada por el juzgado, al señalar 
que existe un Proceso de Nulidad de Escritura Pública entre 
Gertrudis Eugenia Toscano Camposano y Víctor Machuca 
Ccahuana, y que en la sentencia materia de apelación, en el 
décimo considerando se consigna que el Notario no había cumplido 
con el procedimiento notarial prescrito en la Ley número 17333 al 
no haber dispuesto mediante resolución el pegado de los carteles 
y que no era necesario ordenarlo mediante resolución; por lo que la 
sentencia de vista al realizar un análisis distinto al del Juzgado 
vulnera el Principio de Fundamentación de las Resoluciones 
Judiciales y el Principio de la Prueba pues jamás se analizó la 
causal de nulidad del proceso notarial y jamás se fundamentó 
respecto a la ilicitud que conlleva el no haberse dispuesto mediante 
resolución el pegado de carteles, lo que se ha demostrado que se 
cumplió; asimismo no se ajusta a la verdad lo consignado en el 
décimo considerando de la sentencia, pues no basta señalar qué 
ilícito es contrario a la norma; toda vez que el Juez está obligado a 
realizar el análisis de la Ley y demostrar cuál es la conducta ilícita 
atribuida a la recurrente; señalando al respecto el Juez, que existe 
un proceso contra Víctor Machuca Ccahuana pero éste se 
encuentra en trámite; en consecuencia el título que ostenta es 
válido no habiendo tenido en consideración lo previsto en el 
artículo 927 del Código Civil; afi rma que el Juez no ha tenido en 
consideración lo informado por los Registros Públicos de Huancayo 
según Informe Técnico número 4807-12-ZRVIII-SHYO/JCAT-U 
corriente a folios doscientos setenta y nueve en el que se determinó 
que existen tres partidas electrónicas distintas y que el petitorio de 
la demanda se enmarca en el área de doscientos cuarenta y ocho 
punto ochenta metros cuadrados (248.80m2) entonces cómo pudo 
determinar que se trata de un mismo inmueble, asimismo por qué 
no se determinó el área y por último por qué no señaló qué parte de 
la Prescripción Adquisitiva de Dominio se había inscrito en las 
partidas correspondientes a la propiedad del demandante 
violándose lo dispuesto por el artículo 139 inciso 5 de la Constitución 
Política del Perú no determinándose asimismo si se trataba de un 
mismo predio, pues está determinado que se trata de tres predios 
distintos e inscritos en distintas Partidas en las cuales jamás se 
inscribió el derecho de propiedad de la recurrente y por último no 
existe pronunciamiento sobre la solicitud de mejor derecho de 
propiedad y desalojo planteada por el demandante.- Octavo.- Que, 
con relación a la causal denunciada por el accionante Arzobispado 
de Huancayo, respecto a la infracción normativa material de los 
artículos 2015 y 2016 del Código Civil; alega que ambas 
Escrituras Públicas provienen de un fraude demostrado y al dejar 
válida una de ellas se restringen todos los derechos inherentes a la 
propiedad del recurrente, ya que la fi nalidad de los procesos es que 
se restituya el inmueble a su legítimo propietario debiendo en este 

caso aplicarse la normatividad denunciada, por cuanto el 
Arzobispado de Huancayo tiene su derecho inscrito desde el año 
dos mil y los demandados desde el dos mil siete y dos mil nueve; 
agregando que de haber aplicado los principios registrales sobre la 
vigencia de la inscripción registral en las Partidas Electrónicas 
números 02006378 y 02006371 al declarar nula la Prescripción 
Adquisitiva de Dominio la demanda de nulidad de la Escritura 
Pública de fecha cuatro de agosto de dos mil siete y su inscripción 
registral serían nulos ipso jure.- Noveno.- Que, respecto a lo 
denunciado en el recurso de casación interpuesto por la demandada 
Gertrudis Eugenia Toscano Camposano, debe señalarse que el 
Informe Técnico número 4807-12-ZRVIII-SHYO/JCAT-U, de fecha 
diecinueve de setiembre de dos mil doce, emitido por el Jefe del 
Área de Catastro – Zona Registral número VIII - sede Huancayo, 
corriente a fojas doscientos setenta y nueve, no aparece haber 
recaído proveído alguno que amerite que se haya tenido como 
prueba cierta incorporada al proceso; y mucho menos aparece que 
haya sido sujeta de valoración tanto por el A quo como por la Sala 
Superior; tampoco aparece pronunciamiento alguno en lo referido 
al mejor derecho de propiedad, omitiendo la sentencia de vista 
emitir pronunciamiento, advirtiéndose además, incongruencia en la 
fundamentación esgrimida por la Sala Superior, que difi ere con la 
contenida en la sentencia de primera instancia; por lo que resulta 
amparable la causal denunciada de infracción de la normatividad 
procesal.- Décimo.- Que, respecto a lo denunciado en el recurso 
de casación interpuesto por el Arzobispado de Huancayo, conforme 
podemos apreciar que durante la secuela del proceso ha acreditado 
contar con título cierto y debidamente inscrito en el Registro de 
Propiedad Inmueble con Partidas Electrónicas números 02006378 
y 02006371, las cuales datan del trece de noviembre del año dos 
mil, con anterioridad a la de los demandados Gertrudis Eugenia 
Toscano Camposano y Rolo Wilver Ramos Vilcas; no se habría 
tenido en consideración la posible existencia de superposición de 
fechas registrales, así como superposición de suelo territorial; 
tampoco el Colegiado Superior habría tenido en cuenta la 
Jurisprudencia Nacional, que a tenor refi ere: “Si un contrato padece 
de un vicio igual al de otro contrato de similar naturaleza por cuya 
razón éste fue declarado judicialmente nulo, aquel también resulta 
nulo; pero para que sea considerado como tal, esto es, tenga 
efectos erga omnes, debe ser declarado judicialmente, (...)”; no 
está demás, anotar que el accionante en su escrito de demanda 
peticiona (fojas setenta) textualmente: Sic: “(...), se servirá declarar 
el Mejor Derecho de Propiedad y Posesión del inmueble materia de 
litis y restituir el mismo a su legítimo propietario, Arzobispado de 
Huancayo”; sin embargo, de la revisión efectuada no aparece 
expresamente pronunciamiento de parte del A quo y del Colegiado 
Superior; lo que implica un atentado al Derecho a un Debido 
Proceso y al Derecho de Defensa; en el presente caso, corresponde 
dar aplicación al artículo VII del Título Preliminar del Código Civil, 
referido sobre el Principio del “iura novit curia”. Décimo Primero.- 
Que, analizada la sentencia de vista materia de impugnación citada 
en el cuarto considerando de la presente resolución, se advierte 
que la Sala Civil no se ha pronunciado respecto a los medios 
probatorios referido al Informe Técnico presentado por el Jefe del 
Área de Catastro – Zona Registral número VIII - sede Huancayo, a 
efectos de establecer la incidencia en la valoración que hubiere 
recaído; advirtiéndose que no ha existido una valoración de medios 
probatorios de manera conjunta tal y conforme lo establece la 
norma adjetiva, debiendo además emitir pronunciamiento en lo 
referido al mejor derecho de propiedad; en lo que respecta a la 
causal denunciada por el demandante Arzobispado de Huancayo, 
aparece que el Colegiado no habría efectuado una correcta 
evaluación de los medios probatorios relacionados a su condición 
de propietario sobre el bien materia de litis, lo cual vulnera su 
derecho a un debido proceso y a la defensa, careciendo de objeto 
emitir pronunciamiento de la infracción normativa denunciada por 
el accionante, razón por la cual, se deben amparar los presentes 
recursos de casación a fi n de que el Colegiado Superior cumpla 
con analizar dichos medios probatorios conforme lo prevé el 
artículo 197 del Código Procesal Civil; por lo que es de aplicación 
el inciso 1 del artículo 396 del citado Código. Por lo que de 
conformidad con lo establecido en el artículo 396 del Código 
Procesal Civil, declararon: FUNDADOS los recursos de casación 
interpuestos a folios cuatrocientos cuarenta por Gertrudis Eugenia 
Toscano Camposano y a fojas cuatrocientos cuarenta y siete por el 
Arzobispado de Huancayo; en consecuencia NULA la sentencia de 
vista de fojas cuatrocientos veintiocho a cuatrocientos treinta y 
ocho, de fecha veinticuatro de julio de dos mil catorce; 
ORDENARON que el Colegiado Superior expida nuevo fallo con 
arreglo a derecho y conforme a lo señalado precedentemente; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por 
el Arzobispado de Huancayo con Rolo Wilver Ramos Vilcas y otro, 
sobre Nulidad de Acto Jurídico; y los devolvieron. Integra esta Sala 
el Juez Supremo Señor Calderón Puertas por licencia de la Jueza 
Suprema Señora Cabello Matamala. Ponente Señor Mendoza 
Ramírez, Juez Supremo.- SS. MENDOZA RAMÍREZ, HUAMANÍ 
LLAMAS, VALCÁRCEL SALDAÑA, MIRANDA MOLINA, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-8

CAS. 3461-2014 CUSCO
VIOLENCIA FAMILIAR. SUMILLA: “La sentencia de vista incurre 
en infracción del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del 
Perú, al integrar la sentencia de primera instancia declarando 
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fundada la demanda en contra de Heni David Gutiérrez Letona en 
agravio de Harold Letona Vargas por Violencia Familiar en su 
modalidad de Maltrato Físico; por dos razones: i) porque la fi gura 
de la integración de la sentencia únicamente es respecto del fallo o 
decisión, mas no de la motivación; y ii) porque a tenor del recurso 
de apelación, la Sala Superior únicamente estaba habilitada para 
resolver el extremo de la sentencia de primera instancia que 
declaró fundada la demanda contra Guido Darío Letona Gutiérrez, 
mas no estaba habilitada para integrar la sentencia apelada, pues 
el A quo había declarado infundada la demanda de violencia física 
contra Heni David Gutiérrez Letona, por lo que este extremo ya 
había quedado consentido, y tenía la calidad de cosa juzgada. La 
Resolución Administrativa número 002-2014-CE-PJ, dictada por el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en fecha siete de enero de 
dos mil catorce, instó a los jueces de la República a tomar en 
cuenta como regla general que cuando resuelvan un medio 
impugnatorio, no anulen las sentencias impugnadas por errores en 
la motivación, sino que lo revoquen y resuelvan el fondo, pues la 
nulidad solo debe estar reservada para situaciones excepcionales; 
mas no habilitó a integrar una sentencia de primera instancia en un 
extremo que quedó consentido”. Lima, dieciséis de setiembre de 
dos mil quince.- LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: Vista la causa 
número tres mil cuatrocientos sesenta y uno – dos mil catorce; 
luego de verifi cada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente 
resolución: MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN: Se trata 
del recurso de casación interpuesto por Heni David Gutiérrez 
Letona a fojas ciento setenta y seis, contra la resolución de vista de 
fojas ciento sesenta y cuatro, de fecha dieciocho de setiembre de 
dos mil catorce, emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Cusco, únicamente en el extremo que integra la 
sentencia de primera instancia de fojas ciento diecisiete, de fecha 
tres de marzo de dos mil catorce, declarando fundada en parte la 
demanda interpuesta por la Primera Fiscalía Provincial en lo Civil y 
de Familia de Cusco, sobre cese de actos de violencia familiar en 
la modalidad de maltrato físico, contra Heni David Gutiérrez Letona 
en agravio de Harold Letona Vargas, estableciendo medidas de 
protección; y ordenando que Heni David Gutiérrez Letona pague 
por concepto de reparación del daño la suma de mil nuevos soles 
(S/.1,000.00), dentro del término de diez días. CAUSALES Y 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN: El recurso de 
casación fue declarado procedente por resolución de fecha 
veinticuatro de abril de dos mil quince, obrante a fojas cincuenta del 
cuadernillo formado en este Supremo Tribunal, por la causal 
prevista en el artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley número 29364, por la que se denuncia: a) La infracción 
normativa procesal de los artículos X del Título Preliminar y 
122 del Código Procesal Civil, 139 inciso 3 de la Constitución 
Política del Perú y 12 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, alegando que en el caso de autos, 
en la parte considerativa de la resolución de primera instancia no 
se advierte fundamentación alguna que apoye la integración 
realizada por el Colegiado Superior puesto que la misma se da por 
efecto de la incorporación de ofi cio de la prueba consistente en la 
Disposición Fiscal número 04-2014-MP-1FPPCC recaída en la 
Carpeta Fiscal número 1578-2013. Refi ere que al no haber 
sustentado el A quo la integración de esta circunstancia, se acredita 
la vulneración a la Tutela Jurisdiccional Efectiva. Asimismo, señala 
que se ha transgredido el debido proceso, puesto que se integra la 
sentencia recurrida impidiéndole ejercer su derecho a la doble 
instancia y se le obliga a pagar la suma de mil nuevos soles 
(S/.1,000.00), disponiendo además que no cometa actos de 
violencia familiar, sin analizar que ha actuado en legítima defensa 
por lo que no tiene obligación de resarcir daño alguno, 
circunstancias que no las puede denunciar en una segunda 
instancia ejerciendo su derecho de apelación. Concluye 
argumentando que la resolución materia de impugnación contiene 
una motivación aparente, lo que determina su nulidad, ya que no 
ha advertido que conforme se verifi ca de la prueba incorporada de 
ofi cio, el recurrente actuó en legítima defensa; b) La infracción 
normativa material del artículo 1971 inciso 2 del Código Civil, 

argumentando que la Sala Superior inaplicó el citado dispositivo 
legal que establece que no existe responsabilidad “en legítima 
defensa de la propia persona o de otra en salvaguarda de un bien 
propio o ajeno (...)”; pues en el caso de autos al haberse incorporado 
como prueba de ofi cio la Disposición Fiscal número 04-2014-MP-
1FPPCC recaída en la Carpeta Fiscal número 1578-2013, debió 
advertirse que a nivel del Ministerio Público en la investigación por 
los hechos materia de Violencia Familiar se determinó que su 
actuar fue en legítima defensa, en consecuencia no existía 
responsabilidad penal alguna, siendo aplicable el artículo en 
comento. CONSIDERANDO: Primero.- Que, del examen de los 
autos se advierte que a fojas cincuenta, el Ministerio Público 
interpone demanda contra Gorki David Letona Vargas, Harold 
Letona Vargas, Guido Darío Letona Gutiérrez y Heni David 
Gutiérrez Letona, sobre actos de Violencia Familiar, en su 
modalidad de Maltrato Físico. Como fundamentos de hecho, el 
representante del Ministerio Público, sostiene que con fecha trece 
de setiembre (sic., entiéndase, ocho de agosto) de dos mil trece, 
aproximadamente a las dieciséis horas con treinta minutos, en el 
exterior del inmueble sito en la Calle Maruri número 320, Guido 
Darío Gutiérrez Letona, Heni David Gutiérrez Letona y Beatriz 
Letona Guillen, fueron víctimas de violencia familiar por parte de su 
primo y sobrino Gorki David Letona Vargas y Harold Letona Vargas, 
sosteniendo estos últimos que fueron agredidos por sus precitados 

primos, desencadenándose una gresca en plena vía pública, 
siendo necesaria la intervención policial; se asume que este tipo de 
agresiones se originan por motivos de carácter patrimonial por 
existir una herencia de su abuela, quién aun vive. Segundo.- Que, 
admitida a trámite la demanda, mediante resolución a fojas sesenta 
y ocho, se declaró rebeldes a los co-demandados, llevándose a 
cabo la Audiencia Única donde se declaró saneado el proceso, se 
fi jaron los puntos controvertidos, se admitieron y actuaron las 
pruebas ofrecidas, conforme consta del Acta de fojas ochenta y 
seis. Tercero.- Que, mediante sentencia de fojas ciento diecisiete, 
de fecha tres de marzo de dos mil catorce, el Primer Juzgado de 
Familia de la Corte Superior de Justicia de Cusco declara: 1) 
Fundada en parte la demanda contra Gorki David Letona Vargas en 
agravio de Guido Darío Letona Gutiérrez y contra Guido Darío 
Letona Gutiérrez en agravio de Harold Letona Vargas, por actos de 
Violencia Familiar en su modalidad específi ca de Maltrato Físico; y 
2) Infundada la misma demanda respecto de los justiciables Gorki 
David Letona Vargas y Heni David Gutiérrez Letona, por la comisión 
de presuntos hechos de violencia física, en agravio de los mismos; 
en consecuencia, dispone: i) que los sentenciados Gorki David 
Letona Vargas y Guido Darío Letona Gutiérrez, se abstengan de 
ejercer actos de violencia física en cualquiera de sus 
manifestaciones, directa o indirectamente o por intermedio de 
terceras personas, de manera tal que eventualmente pueda 
causarse perjuicio en la integridad física y/o psicológica o moral de 
los agraviados; ii) que el condenado Gorki David Letona Vargas 
cumpla con pagar el importe de quinientos nuevos soles (S/.500.00) 
a favor de su primo Guido Darío Letona Gutiérrez y de igual forma, 
el sentenciado Guido Darío Letona Gutiérrez cumpla con abonar la 
suma de mil quinientos nuevos soles (S/.1,500.00) a favor de su 
primo Harold Letona Vargas, por efecto de reparación por el daño 
ocasionado con motivo de la violencia padecida; y iii) que los 
agraviados víctimas y los demandados agresores se sometan a 
una terapia psicológica de grupo familiar por las sesiones que 
resulten necesarias, debiéndose informar acerca de los avances 
profesionales obtenidos los que propenderán a la erradicación o 
cese de cualquier episodio de violencia doméstica ulterior. El A quo 
sostiene básicamente que ha quedado establecido que se 
encuentran acreditados los actos de violencia practicado en la 
integridad física de Harold Letona Vargas cuya comisión es 
atribuida únicamente a Guido Darío Letona Gutiérrez, así como los 
actos de violencia practicado en la integridad física de este último 
cuya comisión o perpetración se atribuye a Gorki David Letona 
Vargas. Refi ere además que no existe prueba demostrativa que los 
justiciables Gorki David Letona Vargas y Heni David Gutiérrez 
Letona, fueron víctimas de violencia física, al no existir 
reconocimiento médico legal que pueda insinuar tal posibilidad 
material. Cuarto.- Que, mediante escrito de fojas ciento treinta y 
ocho, Guido Darío Letona Gutiérrez apela la sentencia de primera 
instancia únicamente en el extremo que declara fundada la 
demanda en su contra y ordena que pague la suma de mil 
quinientos nuevos soles (S/.1,500.00) a favor de Harold Letona 
Vargas, alegando que la sentencia apelada no señala las 
circunstancias, el modo y consecuencias en las que habría 
agredido físicamente al supuesto agraviado, más aun que la lesión 
sufrida por Harold Letona Vargas no ha sido atribuida, es decir 
generada por su patrocinado, por el contrario por propia 
manifestación del agraviado habría sido producida por la persona 
de Heni David Gutiérrez Letona, para cuyo efecto adjunta en 
calidad de prueba la Disposición Fiscal número 04-2014-MP-
1FPPCC recaída en la Carpeta Fiscal número 1578-2013 de fecha 
veintinueve de enero de dos mil catorce. Quinto.- Que, la Sala 
Superior mediante sentencia de vista de fojas ciento sesenta y 
cuatro, de fecha dieciocho de setiembre de dos mil catorce, 
resolvió: 1) Incorporar como prueba de ofi cio la Disposición Fiscal 
número 04-2014-MP-1FPPCC recaída en la Carpeta Fiscal número 
1578-2013, de fojas ciento treinta y cinco; 2) Revocar el extremo 
apelado de la sentencia que declara fundada en parte la demanda 
interpuesta contra Guido Darío Letona Gutiérrez en agravio de 
Harold Letona Vargas, por actos de Violencia Familiar en su 
modalidad específi ca de Maltrato Físico, y reformándola la declara 
infundada; y 3) Integrar la misma sentencia declarando fundada en 
parte la demanda interpuesta contra Heni David Gutiérrez Letona 
en agravio de Harold Letona Vargas, estableciendo como medidas 
de protección: i) Que, se abstenga de ejercer actos de maltrato 
físico, en cualquier lugar y circunstancia, que podría conllevar a 
lesiones físicas o psicológicas, de efectuar toda manifestación de 
amenaza o acoso, de proferir insultos, palabras soeces o palabras 
altisonantes que encierren odio o encono, en agravio de Harold 
Letona Vargas, y de todos los que participaron de los hechos de 
Violencia Familiar, en el caso de autos, ii) Que, pague por concepto 
de reparación del daño la suma de mil nuevos soles (S/.1,000.00). 
El fundamento sustancial de la Sala Superior fue que las 
declaraciones brindadas por las partes concuerdan con lo relatado 
al momento de efectuarse las pericias psicológicas que demuestran 
que Guido Darío Letona Gutiérrez, no tuvo contacto físico con 
Harold Letona Vargas, resultando erróneo considerar como 
causante del daño físico de este último a Guido Darío Letona 
Gutiérrez, evidenciándose que quien ocasionó dicho daño fue Heni 
David Gutiérrez Letona, lo que queda acreditado con la prueba 
presentada en el recurso de apelación, consistente en la 
Disposición Fiscal número 04-2014-MP-1FPPCC (fojas ciento 
treinta y cinco) recaída en la Carpeta Fiscal número 1578-2013, por 
tanto la Sala concluye que: “no existiendo razones sobre la 
vinculación del daño físico infl igido a Harold Letona Vargas, y los 
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actos ejercidos por Guido Darío Letona Gutiérrez, la sentencia 
carece de justifi cación fáctica; sin embargo ello no conllevará a la 
declaratoria de su nulidad, remitiéndonos para ello a lo establecido 
mediante Resolución Administrativa número 002-2014-CE-PJ, 
emitida por la Presidencia del Poder Judicial en fecha siete de 
enero de dos mil catorce”. Sexto.- Que, al haberse declarado 
procedente el recurso de casación por infracciones normativas 
procesales y materiales, es necesario examinar en primer término 
la causal de infracción normativa procesal, porque de existir tal 
situación, ya no cabe pronunciamiento sobre el fondo de la materia 
controvertida. Sétimo.- Que, en cuando a la causal de infracción 
normativa procesal, la parte recurrente alega que se ha 
infraccionado el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del 
Perú y de los artículos X del Título Preliminar y 122 del Código 
Procesal Civil, y del artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, invocando esencialmente la violación 
del Derecho al Debido Proceso y a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, 
así como el Derecho a la Motivación de las resoluciones judiciales 
y a la doble instancia, en el sentido que, al integrar la sentencia 
apelada, la Sala Superior le impidió ejercer su derecho de 
apelación, obligándolo a pagar una reparación, sin analizar que ha 
actuado en legítima defensa, por lo que la sentencia recurrida 
contiene una motivación aparente. Octavo.- Que, el Derecho al 
Debido Proceso y a la Tutela Jurisdiccional Efectiva, reconocidos 
en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, 
garantizan al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del 
órgano jurisdiccional de impartir justicia dentro de los estándares 
mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la tutela 
judicial efectiva, supone tanto el derecho de acceso a los órganos 
de justicia (derecho de acción), como la efi cacia de lo decidido en 
la sentencia (derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales); 
el debido proceso, signifi ca la observancia de los principios y reglas 
esenciales exigibles dentro del proceso, bajo sus dos expresiones: 
la de carácter formal, que comprende el derecho a un juez natural, 
al procedimiento preestablecido, al derecho de defensa y la 
motivación de las decisiones judiciales y la de carácter sustantiva, 
relacionada a los estándares de razonabilidad y proporcionalidad 
que toda decisión judicial debe suponer. Noveno.- Que, por otra 
parte, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, 
consagrado en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución 
Política del Perú, garantiza que los Jueces, cualquiera sea la 
instancia a la que pertenezcan expresen el proceso mental que los 
ha llevado a decidir la controversia, asegurando que el ejercicio de 
la potestad de Administrar Justicia se haga con sujeción a la 
Constitución y a la Ley, pero también con la fi nalidad de facilitar un 
adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. Bajo 
este contexto, el contenido esencial del derecho y principio de 
motivación de las resoluciones judiciales se respeta siempre que 
exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo 
resuelto y, por sí misma la resolución judicial expresa una sufi ciente 
justifi cación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o 
concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión. 
Para Ignacio Colomer Hernández, citando a Manuel Atienza, el 
derecho fundamental a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, es la justifi cación que el juez debe realizar para acreditar 
o mostrar las congruencias de unas razones que hagan aceptable 
desde el punto de vista jurídico una decisión tomada para resolver 
un determinado confl icto, es decir, poner de manifi esto las razones 
o argumentos que hacen aceptable la decisión, y en ese sentido 
motivación es sinónimo de justifi cación jurídica de la decisión, y no 
solo de explicación; por lo que la esencia del concepto de 
motivación se encuentra en que el juez justifi que que su decisión 
es conforme a derecho y ha sido adoptada con sujeción a la ley1. 
Décimo.- Que, en cuanto al derecho a la recurribilidad de las 
sentencias o pluralidad de instancias, se encuentra consagrado en 
el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, y 
nace a partir de una doble realidad: por un lado, la comprobación 
de la falibilidad humana, que en el ámbito judicial recae en la 
persona del juzgador, y por el otro, el hecho, consustancial a la 
pretensión de las partes de no aceptar la resolución que sea 
desfavorable a sus propios intereses2. En ese sentido, la pluralidad 
de instancia es un derecho de orden constitucional que tiene por 
objeto garantizar que las personas, naturales o jurídicas, que 
participen en un proceso judicial tengan la oportunidad de que lo 
resuelto por el órgano jurisdiccional sea revisado por un órgano 
superior de la misma naturaleza, siempre que se haya hecho uso 
de los medios impugnatorios pertinentes, formulados dentro del 
plazo de ley. Décimo Primero.- Que, estando a lo señalado, este 
Supremo Tribunal considera que el extremo de la sentencia de 
mérito que integra la sentencia de primera instancia, declarando 
fundada la demanda en contra de Heni David Gutiérrez Letona en 
agravio de Harold Letona Vargas por maltrato físico, ha vulnerado 
los derechos mencionados precedentemente, por las siguientes 
razones: 1) Porque la fi gura de la integración de la sentencia 
únicamente es respecto del fallo o decisión, mas no de la 
motivación; y 2) Porque la Sala Superior no se encontraba 
habilitada para declarar fundada la demanda de Violencia Física en 
contra de Heni David Gutiérrez Letona vía integración, porque ya 
había quedado consentida la sentencia de primera instancia que 
declaró infundada la demanda contra dicha persona. Décimo 
Segundo.- Que, respecto a la fi gura de la integración procesal, el 
cuarto párrafo del artículo 172 del Código Procesal Civil establece 
que las resoluciones pueden integrarse hasta antes de su 
notifi cación y después de ella en el plazo para impugnar, 
procediendo la integración cuando se haya omitido pronunciamiento 

sobre algún punto principal o accesorio. En ese mismo sentido, el 
artículo 11 del Código Procesal Constitucional establece que: “Los 
jueces superiores integrarán las decisiones cuando adviertan 
alguna omisión en la sentencia, siempre y cuando en ella aparezcan 
los fundamentos que permitan integrar tal omisión”. De la redacción 
de ambos dispositivos legales, se puede concluir que la integración 
únicamente opera cuando la sentencia o resolución a ser integrada 
ha omitido pronunciarse sobre un extremo que aparezca 
fundamentado; sin embargo, en el caso de autos, la sentencia 
integrada, esto es la de primera instancia, no contiene 
fundamentación alguna que acredite la responsabilidad de Heni 
David Gutiérrez Letona, por el contrario, en el tercer considerando 
de la sentencia apelada el A quo únicamente se limita a señalar 
que no existen pruebas que acrediten que esta persona haya sido 
víctima; por lo tanto al no existir motivación alguna respecto a la 
responsabilidad del recurrente, la Sala de mérito hace mal en 
integrar la sentencia de primera instancia en este extremo. Décimo 
Tercero.- Que, si bien es cierto que la Sala Superior hizo lo correcto 
al incorporar de ofi cio la prueba presentada por Guido Darío 
Gutiérrez Letona en su recurso de apelación de fojas ciento treinta 
y ocho, consistente en la Disposición Fiscal número 04-2014-MP-
1FPPCC recaída en la Carpeta Fiscal número 1578-2013, obrante 
a fojas ciento treinta y cinco, que acreditaba que no fue el apelante, 
sino su hermano Heni David Gutiérrez Letona quien agredió a 
Harold Letona Vargas; sin embargo, lo único para lo que estaba 
habilitada la Sala Superior era para revocar la sentencia apelada 
en el extremo que declaró fundada la demanda contra Guido Darío 
Letona Gutiérrez; y reformándola, declarar infundada la demanda 
en este extremo, mas no estaba habilitada para integrar la 
sentencia de primera instancia declarando fundada la demanda de 
Violencia Física contra Heni David Gutiérrez Letona, pues el A quo 
ya había declarado infundada la demanda contra esta persona, por 
lo que no procedía ninguna integración, además, porque este 
extremo no fue apelado, es decir, quedó consentido, por lo que ya 
tenía la calidad de cosa juzgada. Décimo Cuarto.- Que, por lo 
tanto, las resoluciones judiciales, luego de haber quedado 
consentidas, no pueden ser integradas; por lo que lo alegado por 
los integrantes de la Sala Superior, para integrar la sentencia 
apelada, invocando la Resolución Administrativa número 
002-2014-CE-PJ, emitida por la Presidencia del Poder Judicial en 
fecha siete de enero de dos mil catorce, no tiene sustento jurídico, 
por cuanto no se dan los presupuestos para ello, pues la 
mencionada resolución administrativa únicamente insta a los 
jueces de la República a tomar en cuenta como regla general que 
cuando resuelvan un medio impugnatorio, no anulen las sentencias 
impugnadas por errores en la motivación, sino que lo revoquen y 
resuelvan el fondo, pues la nulidad solo debe estar reservada para 
situaciones excepcionales, pero no habilita a integrar una sentencia 
de primera instancia en un extremo que quedó consentido; por lo 
que habiendo quedado consentida la sentencia de primera 
instancia en el extremo que declaró infundada la demanda contra 
Heni David Gutiérrez Letona, esta sentencia no podía ser integrada 
en ese mismo extremo. Décimo Quinto.- Que, en consecuencia, el 
extremo impugnado de la sentencia de mérito deviene en nulo; por 
lo que, las causales de infracción normativa procesal deben ser 
amparadas, careciendo de objeto emitir pronunciamiento sobre la 
causal de infracción normativa material denunciada. DECISIÓN: 
Estando a las consideraciones expuestas y conforme a lo dispuesto 
en el inciso 1 del artículo 396 del Código Procesal Civil, declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Heni David 
Gutiérrez Letona a fojas ciento setenta y seis; por consiguiente, 
CASARON la resolución impugnada, en consecuencia NULA la 
sentencia de vista de fojas ciento sesenta y cuatro, de fecha 
dieciocho de setiembre de dos mil catorce, expedida por la Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco; ORDENARON que 
la Sala Superior expida nuevo fallo, con arreglo a derecho y a lo 
actuado; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los 
seguidos por el Ministerio Público contra Heni David Gutiérrez 
Letona y otros en agravio de Harold Letona Vargas, sobre Violencia 
Familiar, en la modalidad de Maltrato Físico; y los devolvieron. 
Integra esta Sala el Juez Supremo Señor Calderón Puertas por 
licencia de la Jueza Suprema Señora Cabello Matamala. Ponente 
Señor Mendoza Ramírez, Juez Supremo.- SS. MENDOZA 
RAMÍREZ, HUAMANÍ LLAMAS, VALCÁRCEL SALDAÑA, 
MIRANDA MOLINA, CALDERÓN PUERTAS

1 COLOMER HERNÁNDEZ, Ignacio. “La motivación de las sentencias: sus 
exigencias constitucionales y legales”, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, 
pp. 37-39.

2 SOLÉ RIERA, Jaume: “El recurso de apelación”, en Revista Peruana de Derecho 
Procesal, Lima, T. II, marzo de 1998, p. 573.
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CAS. 3603-2014 LIMA
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS. SUMILLA: Se 
vulnera el debido proceso, por ende la tutela judicial efectiva, 
cuando al expedir sentencia, los órganos jurisdiccionales no 
respetan el deber de motivar sus resoluciones judiciales de acuerdo 
a los hechos y medios de prueba que obran en el expediente. Inc. 
5 art. 139 de la Constitución Política del Perú y art. 122 incisos 3 y 
4 del Código Procesal Civil. Lima, treinta de setiembre de dos mil 
quince.- LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: Vista la causa número tres mil 
seiscientos tres - dos mil catorce, en audiencia pública llevada a 
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cabo en la fecha y producida la votación con arreglo a ley, emite la 
siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: En el presente 
proceso de indemnización por daños y perjuicios el demandante 
Emilio Horna Vidal ha interpuesto recurso de casación, mediante 
escrito de fojas doscientos setenta y cuatro, contra la sentencia de 
vista de fojas doscientos cincuenta y uno, de fecha veintidós de 
julio de dos mil catorce, la misma que revocando la sentencia de 
primera instancia, de fecha cinco de septiembre de dos mil trece 
que declaró fundada en parte la demanda sobre Indemnización por 
Daños y Perjuicios, reformándola declararon infundada dicha 
demanda en todos sus extremos. FUNDAMENTOS POR LOS 
CUALES SE DECLARÓ PROCEDENTE EL RECURSO.- Esta 
Sala Suprema mediante resolución de fojas setenta y cuatro del 
presente cuadernillo organizado por esta instancia Suprema, su 
fecha veintiuno de abril de dos mil quince, ha estimado procedente 
el recurso por las siguientes causales: a) Infracción del artículo 
VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil; sostiene que 
la Sala Superior procedió a emitir un pronunciamiento de fondo de 
la apelación de la demandada en base a proporciones y 
fundamentaciones ajenas a los alcances de la impugnación, de tal 
cual fueron delimitados por la demandada; que los agravios 
expresados por ésta se basaron en consideraciones totalmente 
ajenas a las que utilizó la Sala Superior para revocar la resolución 
impugnada, de manera que la instancia de mérito suplió 
indebidamente a la demandada en su deber de fundamentar no 
solo el “petitum” de la apelada sino sobre todo su “causa petendi”; 
b) El artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú y 
el artículo 122 incisos 3 y 4 del Código Procesal Civil; señala 
que la resolución cuestionada incurre en una argumentación 
contradictoria e insufi ciente. En efecto, da por probado que el 
recurrente fue cesado en el año mil novecientos noventa y dos y 
que luego la demandada lo reincorporó en el año dos mil uno 
mediante la Resolución CTGR número 02844-2001-UNFV cuyo 
tenor señala que su cese fue arbitrario, carece de fundamentación 
y resulta enervado porque el recurrente consintió su cese ocurrido 
el año mil novecientos noventa y dos. Es decir, de ambos hechos 
solo se otorga transcendencia y efectos jurídicos al ocurrido 
precedentemente (su inacción ante su cese), no así al ocurrido 
posteriormente (el reconocimiento de que su cese fue arbitrario), 
sin exponer una razón sufi ciente para ello; c) Inaplicación del 
artículo 9 de la Ley número 27444; refi ere que teniéndose en la 
resolución impugnada como un hecho probado la existencia de una 
resolución administrativa en el que se le destituyó, correspondía 
reconocerle plenos efectos jurídicos y probatorios, en aplicación 
del artículo 9 de la Ley número 27444; d) Inaplicación del artículo 
24 incisos a, b, y ñ del Decreto Legislativo número 276 y del 
artículo 6 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
número 005-90-PCM; señala que como precisó en su demanda y 
ha sido reconocido por la demandada y en la propia resolución 
cuestionada, es un hecho probado y demuestra a su vez que lo 
unía y une con la demandada una dilatada y vigente relación 
contractual, también llamada en la doctrina como “relación civil 
obligacional”, al existir un contrato de trabajo cuyas obligaciones y 
derechos para ambas partes se encuentran contenidos en el 
Decreto Legislativo número 276 y su Reglamento aprobado por 
Decretos Supremos números 018-85-PCM y 005-90-PCM; e) 
Inaplicación de los artículos 1321, 1322 y 2001 inciso 1 del 
Código Civil; menciona que habiéndose considerado como un 
hecho probado que fue cesado arbitrariamente de su trabajo, 
entonces tal hecho confi gura un incumplimiento de las obligaciones 
del empleador, en su caso, la universidad demandada. Entonces, 
la responsabilidad originada por tal hecho dañoso es de naturaleza 
contractual, más aún si se toma en cuenta que por decisión libre y 
autónoma de la propia demandada quedó sin efecto su cese 
laboral. Además, por la naturaleza de los hechos probados en el 
proceso se debió aplicar las normas que regulan la responsabilidad 
extracontractual, lo que no ha ocurrido; f) Inaplicación del artículo 
1991 del Código Civil; precisa que con su reincorporación al 
empleo dispuesto autónomamente por la demandada, ésta 
renunció a cualquier prescripción que hubiese ya ganado en el año 
dos mil uno y que estuviese relacionado con su derecho a reclamar 
no sólo su reincorporación al empleo sino también el resarcimiento 
por los daños irrogados con tal cese; y g) Inaplicación del artículo 
1332 del Código Civil; señala que habiéndose dado por probada 
la conducta antijurídica de la demandada y la relación de causalidad 
con el lucro cesante invocado, es de ley y justicia el resarcimiento; 
en el peor de los casos, de manera equitativa, en aplicación del 
invocado artículo 1332 del Código civil, pero en modo alguno que 
se le niegue todo concepto por lucro cesante, por considerar que 
no obra en autos documento alguno que permita tomar como 
referencia las remuneraciones y demás derechos que dejó de 
percibir cuando no laboraba. CONSIDERANDO: Primero: Que, 
por escrito de fojas cuarenta y ocho, subsanada a fojas ochenta y 
cuatro, Emilio Horna Vidal interpone demanda de indemnización 
contra la Universidad Nacional Federico Villarreal, solicitando el 
pago de la suma ascendente a ciento noventa y siete mil seiscientos 
veintiocho nuevos soles (S/.197,628.00), por concepto de daños y 
perjuicios, por responsabilidad contractual irrogados a 
consecuencia del cese sufrido; indicando que: i) Es un trabajador 
de la demandada del régimen laboral público del Decreto 
Legislativo número 276, ingresando a la Carrera Administrativa el 
uno de enero de mil novecientos setenta y uno, mediante 
Resolución número 5918 de fecha nueve de enero de mil 
novecientos setenta y uno; ii) Gozando de estabilidad laboral por 
su condición de servidor público nombrado fue injusta e 

inconstitucionalmente cesado por la demandada; iii) A partir de la 
vigencia del Decreto Ley número 25798, de fecha veintiocho de 
octubre de mil novecientos noventa y dos, la Universidad 
demandada fue comprendida en un proceso de reorganización a 
cargo de una Comisión Reorganizadora; iv) Su cese mediante 
Resolución número 353-1993, de fecha veintidós de diciembre de 
mil novecientos noventa y dos adoptó la forma de un aparente 
“procedimiento administrativo disciplinario”, efectuándose con 
absoluta violación de sus derechos constitucionales; v) El carácter 
inconstitucional de tal “procedimiento administrativo disciplinario” y 
“evaluaciones” fue expresamente aceptado y reconocido por el 
propio Estado al devenir el mes de noviembre del año dos mil del 
Gobierno de Transición del Presidente Paniagua. Es decir hubo un 
reconocimiento consciente y ofi cial de las injusticias sociales que 
se cometieron abusando inconstitucionalmente de las facultades 
legales conferidas al Estado empleador, que se tradujo en la 
promulgación de diversas leyes que ordenaron la revisión de tales 
despidos arbitrarios; vi) La Ley número 27366 de fecha tres de 
noviembre de dos mil dispuso la conclusión del proceso de 
reorganización de la demandada Universidad Nacional Federico 
Villarreal y la restauración de su autonomía; en aplicación de la 
Segunda Disposición Transitoria, sustituida por la Ley número 
27437, el Comité Transitorio de Gobierno de la demandada revisó 
los ceses ocurridos durante el lapso comprendido desde mil 
novecientos noventa y dos hasta el año dos mil. Como 
consecuencia, el recurrente fue reincorporado mediante Resolución 
número 02844-01 de fecha veinticuatro de mayo de dos mil uno; 
vii) El daño causado por el carácter arbitrario e injustifi cado de su 
cese y por ende, su obligación de resarcirlo, fue reconocido por la 
propia demandada al expedir la referida resolución de 
reincorporación; viii) El primer efecto perjudicial al recurrente fue la 
privación de su trabajo y con ello de sus remuneraciones y fuente 
de manutención de su persona y de su familia; ix) El daño 
emergente radicó en los gastos de salud que tuvo que afrontar al 
no contar con las prestaciones de seguridad social. El perjuicio 
irrogado es el daño moral, pues la pérdida abrupta de su trabajo y 
remuneraciones le ha ocasionado afl icción y sufrimiento. Segundo: 
Que, mediante escrito de fojas ciento cinco, la demandada 
Universidad Nacional Federico Villareal contesta la demanda: a) 
Refi ere que la resolución de la Comisión Reorganizadora que cesó 
al actor fue debido a un procedimiento administrativo disciplinario, 
por haber incurrido en falta grave tipifi cada en el inciso k) del 
artículo 28 del Decreto Legislativo número 276, procedimiento que 
nunca cuestionó administrativa ni judicialmente; b) No existe dolo o 
culpa por parte de las autoridades que en aquella época regían la 
Universidad, al separar al actor de su puesto de trabajo, pues 
efectuó en el marco del ejercicio regular de un derecho; c) Existe 
reiteradas jurisprudencias del Tribunal Constitucional que señalan 
que la remuneración constituye una contraprestación por un 
servicio realmente efectuado; si bien toda persona tiene derecho a 
una remuneración ésta debe ser por un trabajo realmente 
efectuado; d) Si bien las Leyes números 27366 y 27437 facultaron 
a la Universidad recurrente a reincorporar a los docentes, 
trabajadores y alumnos separados y/o cesados durante la gestión 
de las Comisiones Reorganizadoras; ello no signifi có el pago de 
algún benefi cio por el periodo en el que fue separado; solo se 
dispuso la reincorporación del demandante en su puesto habitual 
de trabajo. El reconocerle algún benefi cio por el período no 
laborado signifi caría un desembolso económico que no está 
contemplado en las referidas leyes, tal como lo señala el Ministerio 
de Economía y Finanzas en el Ofi cio número 1083-2002-EF/76.14. 
Tercero: Que, tramitada la presente causa de acuerdo a su 
naturaleza correspondiente, el Juez mediante sentencia de fojas 
ciento cincuenta y tres, su fecha cinco de setiembre de dos mil 
trece declaró fundada en parte la demanda; ordena que la 
demandada pague al actor la suma de ciento diez mil quinientos 
setenta nuevos soles con siete céntimos (S/.110,570.07), más los 
intereses legales; infundada respecto al daño emergente. La 
sentencia considera que la demanda se sustenta en los daños y 
perjuicios irrogados al demandante a consecuencia de su cese 
injustifi cado. Tales hechos están acreditados con la resolución C.R. 
número 353-93-UNFV, de fecha catorce de enero de mil 
novecientos noventa y tres (fojas seis), por la que se ha cesado al 
demandante a partir del veintidós de diciembre de mil novecientos 
noventa y dos y con la Resolución C.T.G.R.N número 02844-2001-
UNFV de fecha veinticuatro de mayo de dos mil uno (fojas siete) 
por la que se le reincorpora al servicio administrativo de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, quien según la propia 
resolución fuera separado arbitrariamente, sin el cumplimiento del 
debido proceso. Siendo así carece de fundamento lo alegado por la 
demandada en su contestación, respecto a que la separación del 
actor se efectúo dentro del marco legal del ejercicio regular de un 
derecho. Conforme a los artículos 1329 y 1330 se concluye que en 
el caso de autos existió culpa leve de la demandada, al no haber 
probado la demandante que haya existido dolo o culpa inexcusable. 
Respecto al lucro cesante, con el Informe de fojas, ciento treinta y 
nueve y siguientes, sumados los conceptos referidos en el mismo 
sobre el importe promedio por concepto de haberes (año 1993- 
mayo 2001), la suma por este concepto asciende a sesenta mil 
quinientos setenta nuevos soles con siete céntimos (S/.60,570’.07), 
por lo que la demanda de lucro cesante se debe amparar por este 
monto. Respecto al daño emergente, el demandante no ha ofrecido 
medio probatorio alguno que acredite haber efectuado los gastos 
que refi ere. Respecto al daño moral, los hechos descritos, en los 
que se sustentan la demanda, produjeron menoscabo en el 
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demandante y su familia; en cuanto al daño al proyecto de vida 
también lo afectaron, en cuanto a su magnitud se debe considerar 
que existió culpa leve de la demandada, razón por la cual de 
conformidad con el artículo 1332 del Código Civil se fi ja en la suma 
de cincuenta mil nuevos soles (S/.50,000). Cuarto: Que, apelada 
que fuera tanto por el demandante a folios ciento sesenta y seis y 
por la demandada Universidad Nacional Federico Villarreal a folios 
ciento noventa y nueve la sentencia de primera instancia, la Sala 
Superior mediante la sentencia de vista de folios doscientos 
cincuenta y uno, revoca la sentencia apelada que declaró fundada 
en parte la demanda; reformándola la declara infundada en todos 
sus extremos, bajo las siguientes consideraciones: Señala, 
respecto al lucro cesante, el actor alega que el lucro cesante se 
origina por las remuneraciones dejadas de percibir durante el 
tiempo de su cese, pero este daño requiere probar; i) La ganancia 
esperada durante el período; ii) la ganancia obtenida durante el 
periodo. Sin embargo, el demandante no ha aportado prueba 
alguna sobre la ganancia obtenida durante el cese y en tal contexto, 
no hay forma de hacer un cálculo sobre el daño realmente sufrido, 
por lo que no se puede otorgar una suma de dinero a título de 
indemnización, resultando de aplicación el artículo 196 Código 
Procesal Civil; con relación al daño moral, de lo expresado en la 
demanda y de los actuados no se aprecia que el demandante 
hubiera impugnado la resolución administrativa por la cual se 
dispuso su cese, con lo que habría consentido su cese; por ende, 
no puede hablar de daño moral, cuando se consintió la vigencia de 
la Resolución C.R número 353-93-UNFV de fecha catorce de 
enero de mil novecientos noventa y tres. En consecuencia, aún 
cuando hubiere el accionar hipotéticamente arbitrario de la entidad 
demandada, empero no se ha probado la existencia de daños 
ciertos, por lo que se concluye que la demanda es infundada en 
todos sus extremos. Quinto: Que, habiendo declarado procedente 
el recurso de casación, por las causales: a) Infracción del artículo 
VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil; b) El artículo 
139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú y el artículo 
122 incisos 3 y 4 del Código Procesal Civil; c) Inaplicación del 
artículo 9 de la Ley número 27444; d) Inaplicación del artículo 
24 incisos a, b, y ñ del Decreto Legislativo número 276 y del 
artículo 6 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
número 005-90-PCM; e) Inaplicación de los artículos 1321, 
1322 y 2001 inciso 1 del Código Civil; f) Inaplicación del 
artículo 1991 del Código Civil y g) Inaplicación del artículo 
1332 del Código Civil; corresponde verifi car primero si se ha 
confi gurado las causales procesales, pues en caso de ser 
estimada, se dispondría el reenvío de la causa al estadío procesal 
correspondiente, impidiendo que sea factible el análisis de las 
normas materiales en las que se sustenta o debió sustentarse la 
resolución recurrida. Sexto: Que, en esa línea de interpretación, se 
observa que en el presente caso el Juzgado de Primera Instancia 
otorgó al demandante por concepto de reparación por lucro cesante 
la suma de sesenta mil quinientos setenta nuevos soles 
(S/.60,570.00); y por daño moral la suma de cincuenta mil nuevos 
soles (S/.50,000.00); aludiendo a ello en su recurso de apelación, 
la universidad demandada expresó que sigue: “(...). sin embargo, el 
demandante no ha aportado prueba alguna sobre la ganancia 
obtenida durante el periodo de cese y en tal contexto, no hay forma 
de hacer un cálculo sobre el daño realmente sufrido; por lo que no 
puede otorgársele una suma de dinero a título indemnizatorio, 
(...)”.- Sétimo: Que, en el presente caso, la Sala revisora ha 
desestimado la demanda al señalar en el considerando séptimo y 
octavo, que no se aprecia que el actor haya impugnado la decisión 
administrativa con la cual se dispuso su cese, quedando consentida 
la misma; sosteniendo el Colegiado Superior, que por ende, no se 
puede hablar de daño moral en su perjuicio, cuando se consintió la 
vigencia de la Resolución C-R. número 353-93-UNFV, de fecha 
catorce de enero de mil novecientos noventa y tres; más aún, de 
haber existido el accionar, hipotéticamente arbitrario de la entidad 
demandada, no se ha probado la existencia de daños ciertos, por 
lo que concluyó la Sala que la demanda es infundada; sin embargo, 
es de apreciarse que el Ad quem no ha emitido pronunciamiento 
respecto a los documentos anexados por el recurrente en su 
escrito de demanda, como son las copias (folios treinta y cuatro) de 
resoluciones publicadas en el Diario Ofi cial El Peruano de 
Ejecutorias expedidas por la Corte Suprema (Sentencias de 
Casación) en las cuales se dispone, aparte de ser reincorporados 
a sus puestos de trabajo, el pago de sus remuneraciones dejadas 
de percibir desde la fecha en que fueron cesados arbitrariamente; 
asimismo de la Resolución número 3340-2006-UNFV de fecha 
veintisiete de noviembre de dos mil seis, glosada a folios catorce, 
la misma que en mérito a un mandato judicial, la demandada 
reincorpora al docente Oscar Raúl Pantoja Cáceres e incluso 
disponiendo el reconocimiento de sus haberes dejados de percibir 
desde la fecha de su cese ilegítimo; que tanto el Juzgado como el 
Colegiado Superior, pese haber sido acompañadas a su demanda, 
no los ha tenido en cuenta al momento de emitir ambas instancias 
su decisorio; no está demás señalar, que la entidad demandada no 
ha acreditado con documentos fi rmes, que en mérito a la 
Resolución C.R. número 353-93-UNFV de fecha catorce de enero 
de mil novecientos noventa y tres, se haya llevado a cabo contra el 
demandante un Proceso Administrativo Disciplinario, más aún, si la 
propia Resolución C.T.G.R. número 02844-2001-UNFV de fecha 
veinticuatro de mayo de dos mil uno, de folios siete que resuelve 
reincorporar al accionante, en el tercer párrafo de la parte 
considerativa, alude lo siguiente: “que mediante la Resolución C.R. 
número 353-93-UNFV de fecha catorce de enero de mil novecientos 

noventa y tres en vía de regularización cesaron a partir del veintidós 
de diciembre de mil novecientos noventa y dos, entre otros al 
recurrente por supuesta medida disciplinaria (...)”; con lo que se 
evidencia la existencia de una motivación insufi ciente en la 
sentencia materia de impugnación. Octavo: Que en ese orden de 
ideas, la garantía del debido proceso comprende un conjunto de 
principios relativamente heterogéneos pero absolutamente 
interdependientes que conforman una unidad con relación al tipo 
de proceso que exige el estado de derecho; principios que además 
han de determinar el curso regular de la administración de justicia 
por parte de sus operadores y que se instituyen como reglas y 
formas cuyo fi n es la protección de los derechos individuales; es en 
atención a su trascendencia que la ley ha considerado entre los 
motivos de casación, la contravención de las normas procesales y 
el quebrantamiento de las formas procesales establecidas en ellas. 
Consecuentemente, la causal denunciada se confi gura cuando en 
el desarrollo del proceso judicial, no se han respetado los derechos 
procesales de las partes, se ha omitido o alterado actos de 
procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el 
órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en 
forma incoherente, en clara trasgresión de la normatividad vigente 
y de los principios procesales.- Noveno: Que, la omisión incurrida 
por el Tribunal Ad quem consiste en haber vulnerado el Principio de 
la Motivación Judicial, recogido en el inciso 5 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú, contenido también en los incisos 3 y 
4 del artículo 122 del Código Procesal Civil, a través del cual se 
permite a los justiciables acceder al razonamiento lógico jurídico 
empleado por los Jueces para sustentar su decisión jurisdiccional y 
así posibilitar el ejercicio adecuado del Derecho de Defensa, 
mediante la interposición de los medios impugnatorios 
correspondientes; más aún, cuando dicho principio constituye una 
obligación para los Magistrados, tal como lo establece el inciso 6 
del artículo 50 del Código Adjetivo, debiendo sujetarse a los 
Principios de Jerarquía Normativa y de Congruencia Procesal; 
siendo a su vez, este último principio conforme al cual los Jueces, 
por un lado no pueden resolver mas allá de lo pedido ni cosa 
distinta a lo pretendido, menos fundar su decisión en hechos que 
no han sido alegados por las partes. Décimo: Que sobre la base 
de lo expuesto, se puede colegir que mediante el control de 
logicidad, este Supremo Tribunal puede examinar el razonamiento 
que realizaron los Jueces inferiores para conocer si fue formalmente 
correcto desde el punto de vista lógico; de ello se deriva que no 
solo la sentencia tiene que ser fundamentada, sino que debe ser, 
en primer lugar, bien fundamentada formal y lógicamente, esto es, 
que se muestre el itinerario del razonamiento sobre la base del 
punto de controversia, para que se pueda controlar (por las partes 
o por el Juez Superior) si el razonamiento ha sido correcto y ha 
observado las leyes del pensar. (Ghirardi, Olsen A. Lógica de la 
Casación -Errores in Cogitando-. En: Scritti in Onor di Elio Fazzarali. 
Milán, Giuffré Editore, mil novecientos noventa y tres, Volumen III, 
páginas cuatrocientos noventa y cuatro a cuatrocientos noventa y 
cinco); por tanto, al haberse constatado la fractura lógica en la 
sentencia de vista, se ha incurrido en la causal denunciada por 
error in procedendo, careciendo de objeto emitir pronunciamiento 
sobre la infracción normativa de derecho material.- Por estas 
consideraciones y conforme a lo establecido en el artículo 396 del 
Código Procesal Civil, declararon: FUNDADO el recurso de 
casación de fojas doscientos setenta y cuatro interpuesto por 
Emilio Horna Vidal; CASARON la sentencia de vista de fecha 
veintidós de julio de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos 
cincuenta y uno, en consecuencia NULA la misma; ORDENARON 
a la Sala Superior expedir nueva resolución; careciendo de objeto 
emitir pronunciamiento por la causal de infracción normativa 
material; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los 
seguidos por Emilio Horna Vidal con la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, sobre Indemnización por Daños y Perjuicios; y 
los devolvieron. Ponente Señora Cabello Matamala, Jueza 
Suprema.- SS. MENDOZA RAMÍREZ, HUAMANÍ LLAMAS, 
VALCÁRCEL SALDAÑA, CABELLO MATAMALA, MIRANDA 
MOLINA   C-1378642-10

CAS. 3644-2014 CUSCO
OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO. SUMILLA: “No puede 
pactarse un interés superior al permitido por el Banco Central de 
Reserva del Perú acorde a lo previsto por el artículo 1243 de 
Código Civil”. Lima, veintiuno de setiembre de dos mil quince.- LA 
SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: vista la causa número tres mil 
seiscientos cuarenta y cuatro – dos mil catorce en Audiencia 
Pública en el día de la fecha expide la siguiente sentencia: 
MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación 
corriente a fojas ciento cuarenta y nueve interpuesto por Justina 
Clorinda Muñoz de Ordóñez contra la sentencia de vista contenida 
en la Resolución número dieciséis – dos mil catorce obrante a fojas 
ciento veintisiete dictada por la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Cusco el quince de setiembre de dos mil catorce que 
confi rma el auto fi nal que declara infundada la contradicción a la 
ejecución por la causal de inexigibilidad de la obligación respecto a 
los intereses moratorios pactados ordenando se lleve adelante la 
ejecución hasta que la ejecutada cumpla con pagar la obligación 
que procede del título de ejecución ascendente a sesenta mil 
nuevos soles (S/.60,000.00) más intereses moratorios del quince 
por ciento (15 %) anual que se calcularán en ejecución de 
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sentencia. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Esta Sala Suprema 
por resolución obrante a fojas treinta del Cuaderno respectivo 
dictada el uno de abril de dos mil quince declaró procedente el 
recurso de casación por infracción normativa procesal de los 
artículos 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú y 12 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial e infracción normativa 
material del artículo 1243 del Código Civil alegando al respecto 
la recurrente lo siguiente: A) Infracción normativa de los 
artículos 139 inciso 5 de la Constitución Política y 12 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial; sostiene que en el considerando 
tercero de la resolución impugnada no se despliega lo que se 
esperaría del razonamiento de un órgano constituido por más de 
un Juez ya que se limita a repetir el “razonamiento” expuesto por la 
Jueza sin llegar a desarrollar la congruencia lógica de las razones 
por las cuales arriba a la desatinada decisión de declarar infundada 
su petición; B) Interpretación errónea de lo establecido por el 
artículo 1243 del Código Civil; señala que la tasa de interés 
promedio del sistema fi nanciero para créditos a la microempresa se 
publica todos los días en el Diario Ofi cial El Peruano y oscila 
alrededor del treinta y seis por ciento (36 %), por lo que haciendo 
una simple operación matemática puede determinarse que la tasa 
de interés moratorio aplicable al caso en concreto oscila alrededor 
del cinco punto cuatro por ciento (5.4 %) anual y no del quince por 
ciento (15 %) siendo la palabra equivalente la cual parece haber 
sido intencionalmente obviada en el análisis de la Sala a efectos de 
poder calzar con el razonamiento expuesto por la Jueza y varía 
totalmente el sentido de lo establecido por el Banco Central de 
Reserva entidad que ha emitido una directiva en concordancia con 
lo establecido por el artículo 1243 del Código Civil sin amparar 
actos usureros; y C) Infracción de normas que garantizan el 
debido proceso y una decisión sujeta a derecho; arguye que lo 
que se le exige al Juez es plasmar en su trabajo argumentos claros 
y coherentes respecto a la interpretación y aplicación de las normas 
jurídicas pues no es posible que una Sala interprete incorrectamente 
una directiva o circular cuando ésta es clarísima y no amerita 
interpretaciones rebuscadas. CONSIDERANDOS: Primero.- Que, 
en el caso de autos corresponde señalar que al haberse denunciado 
causales de infracciones normativas de carácter procesal y material 
corresponde absolver en primer lugar las de carácter procesal toda 
vez que de declararse fundadas las mismas esta Sala Suprema 
estaría imposibilitada de emitir pronunciamiento respecto a las 
causales sustantivas. Segundo.- Que, en tal sentido y a efectos de 
determinar si en el caso en concreto se ha incurrido en la infracción 
normativa procesal en los términos propuestos corresponde 
efectuar las siguientes precisiones: I) De la lectura de la demanda 
obrante a fojas dieciséis subsanada a fojas treinta y siete es de 
verse que Juan Walter Muñoz Ciprian solicita que la parte 
ejecutada cumpla con pagar la suma de sesenta mil nuevos soles 
(S/. 60,000.00) además de los gastos notariales, trámites ante el 
Centro de Conciliación y otros e intereses del quince por ciento (15 
%) según la Cláusula Sexta del Contrato de Arrendamiento incluida 
la multa establecida en el artículo 15 del Decreto Legislativo 
número 1070; sostiene que suscribió un Contrato de Arrendamiento 
el veinticinco de enero de dos mil doce sobre los derechos y 
acciones del inmueble número cincuenta y seis de la Calle Clorinda 
Matto de Turner Distrito de San Jerónimo así como el negocio 
instalado en dicho inmueble denominado “Los Andenes de Andrea” 
estableciéndose en dicho titulo la obligación de la demandada de 
pagar mensualmente por merced conductiva la cantidad 
ascendente a quince mil nuevos soles (S/.15,000.00) desde el mes 
de abril de dos mil doce hasta la culminación del contrato en el mes 
de enero de dos mil quince y pese a la obligación asumida la 
demandada ha dejado de pagar la merced conductiva 
correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto de dos 
mil trece lo que totaliza la cantidad de sesenta mil nuevos soles (S/. 
60,000.00); precisa que a partir del treinta de agosto de dos mil 
trece el contrato de arrendamiento ha quedado resuelto a solicitud 
de la demandada; ampara la demanda en lo dispuesto por los 
artículos 1219 del Código Civil y 688 del Código Procesal Civil; II) 
Por escrito obrante a fojas cuarenta y tres la demandada Justina 
Clorinda Muñoz de Ordóñez formula contradicción al mandato 
ejecutivo alegando la causal de inexigibilidad de la obligación; 
señala que la pretensión de pago del quince por ciento (15 %) de 
interés anual resulta inefi caz por ser contraria a la ley pues la tasa 
máxima no puede ser mayor a la fi jada por el Banco Central de 
Reserva del Perú de lo que puede afi rmarse que el interés pactado 
en el contrato es ilegal lo que evidentemente determina que la 
obligación sea inexigible al ser contraria a la norma expresa 
contenida en el artículo 1243 del Código Civil; en relación a la 
pretensión de pago de gastos notariales, trámite ante el Centro de 
Conciliación y Multa si bien dichas pretensiones se encuentran 
vinculadas a la exigencia de pago de las rentas que por 
arrendamiento adeuda la demandada sin embargo estas no 
persuaden del titulo materia de ejecución consistente en el 
documento impago de renta máxime si el procedimiento 
conciliatorio es voluntario para los procesos ejecutivos acorde a lo 
previsto por el artículo 9 de la Ley número 26872 - Ley de 
Conciliación por lo que su pago deviene en inexigible no siendo 
acumulables a la pretensión materia de ejecución resultando 
improcedentes toda vez que únicamente podrán ser discutidas en 
este proceso las obligaciones que emanan del propio titulo sin que 
puedan incorporarse pretensiones que no provengan del mismo; 
III) Tramitada la causa acorde a su naturaleza el Juez del Cuarto 
Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Cusco por auto fi nal contenido en la Resolución número seis 

obrante a fojas sesenta y siete declaró fundada en parte la 
contradicción a la ejecución por la causal de inexigibilidad de la 
obligación propuesta por Justina Clorinda Muñoz de Ordóñez en la 
parte concerniente al pago de gastos notariales, gastos de proceso 
conciliatorio y multa e infundada respecto a los intereses 
moratorios pactados ordenando se lleve adelante la Ejecución 
hasta que la ejecutada cumpla con pagar la obligación que 
persuade del título de ejecución ascendente a sesenta mil nuevos 
soles (S/. 60,000.00) más intereses moratorios del quince por 
ciento (15 %) anual que se calcularán en ejecución de sentencia al 
considerar sobre la inexigibilidad del porcentaje de los intereses 
moratorios que de conformidad a lo establecido por el artículo 1243 
del Código Civil y la Circular número 021-2007-BCRP el monto del 
interés moratorio entre personas que no sean del sistema fi nanciero 
es de quince por ciento (15 %) anual resultando infundados los 
argumentos pues la obligación materia de ejecución contenida en 
los comprobantes de renta por arrendamientos impagos contienen 
una obligación cierta, expresa y exigible, siendo además líquida de 
tal manera que concurren en dicho título de ejecución los requisitos 
establecidos por el artículo 689 del Código Procesal Civil y en 
relación a la pretensión de pago de gastos notariales, trámite ante 
el Centro de Conciliación y Multa dicho pago deviene en inexigible 
pues no persuaden del título materia de ejecución consistente en el 
documento impago de renta; IV) El demandante Juan Walter 
Muñoz Ciprián mediante escrito obrante a fojas setenta y cinco 
apeló de la decision en el extremo que se declara infundada la 
demanda respecto al pago de los gastos notariales, gastos del 
proceso conciliatorio y multa interponiendo asimismo la demandada 
recurso de apelacion por escrito corriente a fojas ochenta y nueve 
contra el extremo que declaró infundada la contradicción formulada 
respecto a los intereses moratorios pactados; V) La Sala Superior 
por Resolución número dieciséis obrante a fojas ciento veintisiete 
dictada el quince de setiembre de dos mil catorce confi rma el auto 
fi nal que declaró fundada en parte la contradicción sustentada en la 
causal de inexigibilidad de la obligación propuesta por Justina 
Clorinda Muñoz de Ordóñez en la parte concerniente al pago de los 
gastos notariales, gastos de proceso conciliatorio y multa e 
infundada respecto a los intereses moratorios pactados y ordena 
se lleve adelante la ejecución al considerar lo siguiente: 1) En el 
Contrato de Arrendamiento el cual acredita el vínculo contractual 
entre las partes se ha pactado en la Cláusula Sexta que si vencidos 
los cinco días no se paga la renta pactada ésta devengará intereses 
ascendentes al quince por ciento (15 %) de tasa anual hasta que se 
produzca el pago lo cual como bien afi rma la Juez se ha pactado de 
conformidad a lo establecido en la Circular número 021-2007-
BCRP1 que regula el porcentaje del interés máximo del interés 
convencional compensatorio y moratorio aplicables entre personas 
ajenas al sistema fi nanciero equivalente al quince por ciento (15 %) 
al remitirse a las tasas promedio del sistema fi nanciero para 
créditos de la microempresa2 por tanto no existe ilegalidad alguna 
en lo pactado por las partes sobre el interés convencional 
compensatorio acorde a lo previsto en el artículo 1243 del Código 
Civil que establece que será el Banco Central de Reserva del Perú 
el que fi je la tasa máxima de interés convencional compensatorio; 
2) En relación al extremo impugnado por la parte ejecutante 
referente a la Ley de Conciliación número 26872 modifi cada por el 
Decreto Legislativo número 1070 es de verse que en el inciso a) del 
artículo 9 prescribe la inexigibilidad de la conciliación extrajudicial 
para los procesos de ejecución indicando expresamente que en 
estos casos la conciliación es facultativa no constituyendo por tanto 
requisito obligatorio en esta clase de procesos consiguientemente 
al estar exonerado de dicho cumplimiento resulta improcedente el 
reclamo sobre pago de gastos por los trámites efectuados ante el 
centro de conciliación y 3) Tampoco resulta exigible el pago de los 
gastos de legalización de copias, de copias certifi cadas e 
impresiones pues constituyen gastos naturales y previos a la 
interposición de la demanda y no a los gastos previstos en el 
artículo 1241 del Código Civil al considerar dicha norma como 
sujeto activo de los gastos al deudor consecuentemente no se 
aplican al acreedor por cuanto éste no es quien va a efectuar el 
pago. Tercero.- Que, en el caso de autos, corresponde anotar que 
este Supremo Tribunal ha establecido en reiteradas ocasiones que 
el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú ha fi jado 
como garantía y derecho de la función jurisdiccional la observancia 
del debido proceso y la tutela jurisdiccional la cual asegura que en 
los procesos judiciales se respeten los procedimientos y normas de 
orden público previamente establecidos. Cuarto.- Que, asimismo 
debe señalarse que el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales impone a los Jueces cualquiera que sea la instancia a la 
que pertenezcan que expresen el proceso mental que los ha 
llevado a decidir una controversia asegurando que el ejercicio de 
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución Política 
del Perú y a la ley. Quinto.- Que, resulta necesario precisar que la 
Sala Superior por Resolución número dieciséis – dos mil catorce 
obrante a fojas ciento veintisiete dictada el quince de setiembre de 
dos mil catorce confi rma el auto fi nal que declara fundada en parte 
la contradicción a la ejecución por la causal de inexigibilidad de la 
obligación propuesta por Justina Clorinda Muñoz de Ordóñez en la 
parte concerniente al pago de gastos notariales, gastos de proceso 
conciliatorio y multa extremo que debe entenderse consentido al no 
haber sido objeto de recurso de casación debiendo analizarse el 
extremo de la sentencia de vista impugnada que confi rma el auto 
fi nal que declara infundada la contradicción respecto a los 
intereses moratorios pactados ascendentes al quince por ciento 
(15 %) anual ordenando se lleve adelante la ejecución al 
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cuestionarse ante esta Sala Suprema dicho extremo a través del 
presente medio impugnatorio. Sexto.- Que, al respecto la Sala 
Superior establece que se ha pactado en la Cláusula Sexta del 
Contrato de Arrendamiento que si vencidos los cinco días no se 
paga la renta pactada esta devengará intereses ascendentes a la 
tasa del quince por ciento (15 %) anual hasta que se produzca el 
pago de conformidad a la Circular número 021-2007-BCRP que 
regula las tasas de intereses máximas de interés convencional 
compensatorio y moratorio aplicables entre personas ajenas al 
sistema fi nanciero por lo que no existe ilegalidad alguna en lo 
pactado por las partes sobre el interés convencional compensatorio 
acorde a lo previsto por el artículo 1243 del Código Civil que 
establece que será el Banco Central de Reserva del Perú el que fi je 
la tasa máxima de interés convencional compensatorio 
advirtiéndose de lo antes expuesto que la sentencia de vista 
impugnada contiene los fundamentos de hecho y de derecho 
respectivos debiendo por ende desestimarse la causal de infracción 
normativa procesal denunciada correspondiendo analizar la causal 
de infracción normativa material. Sétimo.- Que, acorde a lo 
dispuesto por el artículo 1243 del Código Civil la tasa máxima del 
interés convencional compensatorio o moratorio es fi jada por el 
Banco Central de Reserva del Perú a través de Circulares 
apreciándose que en la número 021-2007-BCRP dictada por la 
precitada entidad el veintiocho de setiembre de dos mil siete la cual 
rige a partir del uno de octubre del mismo año se fi jó la tasa máxima 
de interés convencional moratorio para las operaciones entre 
personas ajenas al sistema fi nanciero equivalente al quince por 
ciento (15 %) de la tasa promedio para créditos a la microempresa 
la cual se aplica de forma adicional a la tasa de interés convencional 
compensatorio o de ser el caso a la tasa de interés legal. Octavo.- 
Que, en el caso que nos ocupa las instancias de mérito han 
establecido que las partes suscribieron el Contrato de 
Arrendamiento con fecha veinticinco de enero de dos mil doce el 
cual acredita el vinculo contractual entre las partes consignándose 
la tasa del quince por ciento (15 %) anual no resultando por ende 
ilegal al ceñirse a lo previsto por la Circular número 021-2007-
BCRP no obstante equivaler la tasa del interés convencional 
moratorio fi jada por el Banco Central de Reserva del Perú al quince 
por ciento (15 %) de la tasa promedio del sistema fi nanciero para 
créditos a la microempresa y no a la tasa del quince por ciento (15 
%) anual por lo que resulta evidente que la tasa pactada en dicho 
contrato es mayor a la máxima establecida por la entidad reguladora 
para las operaciones entre las personas ajenas al sistema 
fi nanciero coligiéndose por tanto que dicho acuerdo no puede 
convalidarse al tratarse de un pacto que contraviene lo previsto por 
el artículo 1243 del Código Civil por haberse fi jado un interés 
superior al permitido por el Banco Central de Reserva del Perú 
contrariando dicha norma legal razón por la cual corresponde se 
ordene la aplicación del interés convencional moratorio equivalente 
al quince por ciento (15 %) de la tasa promedio del sistema 
fi nanciero para créditos a la microempresa conforme a lo dispuesto 
en la precitada Circular. Siendo esto así, en aplicación de lo 
dispuesto por el artículo 396 del Código Procesal Civil declararon: 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Justina Clorinda 
Muñoz de Ordóñez consecuentemente CASARON la sentencia de 
vista contenida en la Resolución número dieciséis – dos mil catorce 
obrante a fojas ciento veintisiete dictada por la Sala Civil de la 
Corte Suprior de Justicia de Cusco el quince de setiembre de dos 
mil catorce; y actuando en sede de instancia REVOCARON el 
auto fi nal contenido en la Resolución número seis corriente a fojas 
sesenta y siete que declara infundada la contradicción por la causal 
de inexigibilidad de la obligación respecto a los intereses moratorios 
pactados y REFORMANDO la recurrida en dicho extremo 
declararon FUNDADA la causal de inexigibilidad de la obligación 
respecto a los intereses moratorios pactados y ORDENARON que 
la suma puesta a cobro se liquide aplicándose el interés 
convencional moratorio fi jado por el Banco Central de Reserva del 
Perú equivalente al quince por ciento (15 %) de la tasa promedio 
del sistema fi nanciero para créditos a la microempresa: 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano bajo responsabilidad; en los seguidos por 
Juan Walter Muñoz Ciprián con Justina Clorinda Muñoz de Ordóñez 
sobre Obligación de Dar Suma de Dinero; y los devolvieron. 
Ponente Señora Valcárcel Saldaña, Jueza Suprema.- SS. 
MENDOZA RAMÍREZ, HUAMANÍ LLAMAS, VALCÁRCEL 
SALDAÑA, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA

1 De fecha Lima, 28 de setiembre del 2007, Ref.: Tasas de interés. Con la fi nalidad 
de propiciar el desarrollo del mercado de capitales.

2 Ver el numeral C. Tasa de interés Moratorio, numeral 2.
C-1378642-11

CAS. 3712-2014 LIMA NORTE
NULIDAD DE ACTO JURÍDICO. SUMILLA: “La sentencia recurrida 
se encuentra incursa en causal de nulidad pues si bien la Sala 
Superior determinó la existencia de vicio que amerita la nulidad de 
lo actuado al considerar que se da la concurrencia de los supuestos 
de falta de manifestación de voluntad y fi n ilícito en el contenido del 
documento privado de fecha veinte de agosto de mil novecientos 
setenta y ocho también lo es que no advierte que no se han fi jado 
con claridad ni presión dichas causales en el auto de fecha quince 
de enero de dos mil diez corriente a fojas noventa y ocho”. Lima, 
dos de octubre de dos mil quince.- LA SALA CIVIL TRANSITORIA 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; 
vista en audiencia pública de la presente fecha la causa número 

tres mil setecientos doce - dos mil catorce y producida la votación 
conforme a ley procede a emitir la siguiente sentencia: I. MATERIA 
DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por 
Lucina Yoplac Vela contra la sentencia de vista expedida por la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte el 
veintitrés de junio de dos mil catorce que revoca la apelada que 
declara infundada la demanda y reformando la recurrida declara 
fundada en parte la incoada por las causales de falta de 
manifestación de voluntad y fi n ilícito en consecuencia nulo el acto 
jurídico de fecha veinte de agosto de mil novecientos setenta y 
ocho y fundada la pretensión accesoria de cancelación registral 
confi rmando la apelada en el extremo que declara infundada la 
demanda por causal de simulación absoluta e improcedente la 
misma en cuanto se pretende la restitución de inmueble. II 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Esta Sala Suprema Civil 
Transitoria mediante resolución de fecha nueve de abril de dos mil 
quince declaró la procedencia el recurso de casación por las 
siguientes causales: a) Infracción normativa de carácter 
procesal del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política 
del Estado; al respecto la parte recurrente sostiene que la Sala 
Superior vulnera su derecho por cuanto no ha valorado 
debidamente el documento de fecha veinte de agosto de mil 
novecientos setenta y ocho en el que consta la manifestación de 
venta del demandante y su esposa quienes vendieron la parte 
posterior de su lote para vivienda cumpliendo dicho documento los 
requisitos de compraventa al existir acuerdo entre las partes sobre 
el bien objeto de venta y el precio no habiéndose asimismo tomado 
en cuenta que la fi rma contenida en dicho documento es similar a 
la que fi gura en el Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil 
– RENIEC ni la denuncia penal de fecha cuatro de agosto de mil 
novecientos noventa y nueve contenida en el expediente número 
13607-2001 en el que el demandado reconoció haber suscrito el 
documento objeto de cuestionamiento no evidenciándose además 
del Informe Pericial que la fi rma de Melquíades Rodas Torres 
consignada en el documento sea falsa o no provenga de su puño 
gráfi co consecuentemente se ha vulnerado lo dispuesto por el 
artículo 424 inciso 5 del Código Procesal Civil por cuanto ni en la 
demanda ni en la audiencia de fi jación de puntos controvertidos se 
ha precisado con claridad la causal de nulidad del acto jurídico sin 
embargo de forma ilegal se declara la nulidad del documento de 
fecha veinte de agosto de mil novecientos setenta y ocho y se 
dispone la cancelación del asiento registral en el que se inscribe la 
escritura pública otorgada por el Octavo Juzgado Especializado en 
los Civil de Lima Norte la cual no ha sido materia de litis; y b) 
Infracción normativa de los artículos 140, 141, 923 y 1529 del 
Código Civil; sostiene que se afecta su derecho por cuanto el 
documento de fecha veinte de agosto de mil novecientos setenta y 
ocho cumple los requisitos del acto jurídico ya que fue celebrado 
con el libre consentimiento de las partes a tal efecto que el 
demandado suscribió el citado documento el cual no ha sido objeto 
de pericia grafotécnica que acredite que la fi rma haya sido 
falsifi cada por lo que su voluntad y consentimiento ha quedado 
acreditado en el proceso de Otorgamiento de Escritura Pública que 
siguió ante el Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte transgrediéndose su derecho de 
propiedad el cual viene ejerciendo válidamente ante la transferencia 
efectuada por el demandante la cual no ha sido objeto de nulidad 
de cosa juzgada fraudulenta. III. CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, en el caso de autos corresponde precisar que por causal de 
casación se entiende al motivo que la ley establece para la 
procedencia del recurso”1 pues éste ha de sustentarse en las 
causales previamente señaladas en la ley es decir puede 
interponerse por infracción de la ley o por quebrantamiento de la 
forma considerándose como motivos de casación por infracción de 
la ley la violación en el fallo de leyes que debieron aplicarse al caso 
así como la falta de congruencia entre lo decidido y las pretensiones 
formuladas por las partes y la falta de competencia mientras los 
motivos por quebrantamiento de la forma aluden a las infracciones 
en el procedimiento2 en tal sentido si bien todas las causales 
suponen una violación de la ley también lo es que ésta puede darse 
en la forma o en el fondo consiguientemente al haberse declarado 
procedente la denuncia casatoria por causal procesal y material 
corresponde hacer un análisis respecto a la primera a efecto de 
determinar si la sentencia recurrida debe ser anulada por la 
existencia de algún vicio que la amerite. Segundo.- Que, asimismo, 
antes de emitir pronunciamiento corresponde hacer una breve 
descripción del decurso del proceso apreciándose que por escrito 
obrante a fojas cincuenta Melquíades Rodas Torres interpone 
demanda contra Lucina Yoplac Vela solicitando la nulidad de los 
actos jurídicos celebrados en los años mil novecientos setenta y 
ocho y mil novecientos ochenta y uno denominados cesión de lote 
de terrenos y recibos de pagos por considerarlos ilegales y 
fraudulentos al adolecer los mismos de falta de manifestación de 
voluntad del vendedor y simulación absoluta contenidas en el 
artículo 219 incisos 1 y 5 del Código Civil y accesoriamente se 
disponga la cancelación del asiento registral número 00003 de la 
Partida Electrónica y la restitución de la propiedad despojada 
ilegalmente; por resolución de fecha quince de octubre de dos mil 
nueve se declaró rebelde a Lucina Yoplac Vela habiendo el Juez de 
la causa declarado por resolución de fecha quince de noviembre de 
dos mil diez obrante a fojas doscientos cinco infundada la demanda 
la cual fue revocada por la Primera Sala Civil de la Corte Superior 
de Lima Norte por resolución de fecha veintitrés de junio de dos mil 
catorce obrante a fojas trescientos setenta y siete y reformando la 
misma declara fundada en parte la incoada por las causales de 
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falta de manifestación de la voluntad y fi n ilícito consecuentemente 
nulo el acto jurídico de fecha veinte de agosto de mil novecientos 
setenta y ocho y fundada la pretensión accesoria de cancelación 
registral confi rmando la recurrida en el extremo que declaró 
infundada la demanda por la causal de simulación absoluta e 
improcedente la pretensión de restitución de inmueble al considerar 
lo siguiente: Respecto al primer punto controvertido.- Señala 
que el acto jurídico contenido en el documento privado de fecha 
veinte de agosto de mil novecientos setenta y ocho presenta una 
afectación estructural en su concepción consistente en la falta de 
manifestación de voluntad del agente sobre la disposición del 
inmueble de su propiedad elemento previsto en el artículo 219 del 
Código Civil siendo así y habiéndose acreditado dicha causal el 
acto jurídico debe declararse nulo por causa originaria o 
intrínseca; en cuanto a la causal de simulación absoluta.- 
Indica que esta causal no ha sido acreditada no habiendo situación 
en la que se aprecie apariencia de voluntad negocial alguna por lo 
que no puede inferirse que el acto de disposición celebrado haya 
sido simulado y sobre el fi n ilícito.- Concluye que al haberse 
determinado que la demandada hizo abuso en su benefi cio de un 
documento fi rmado en blanco destinándolo a una fi nalidad distinta 
a la que le fue otorgada produciéndose efectos ilícitos, contrarios y 
prohibidos por el ordenamiento jurídico no pudiendo ampararse 
dicha conducta aunque en el proceso penal no se haya condenado 
a la demandada por haberse declarado prescrita la acción; en 
cuanto a la cancelación del Asiento Registral.- Advirtiéndose 
que los procesos de Otorgamiento de Escritura Pública tienen por 
fi nalidad lograr la formalización del acto jurídico acorde a lo 
establecido por el artículo 1412 del Código Civil brindando una 
mayor seguridad a la celebración del acto jurídico frente a terceros 
por cuanto sólo se busca dar una formalidad revestida de garantías 
no correspondiendo ventilarse ni decidirse en dichos procesos los 
aspectos y cuestionamientos relacionados a la invalidez de los 
actos jurídicos sino vía de acción en un proceso de nulidad de acto 
jurídico en el que se determine si el que es materia de análisis es 
nulo por haberse incurrido en las causales de falta de manifestación 
de voluntad y fi n ilícito se colige que si el acto jurídico que dio 
origen a la inscripción del asiento registral que se solicita ha sido 
declarado nulo es procedente amparar la pretensión accesoria de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 99 del Texto Único 
Ordenado del Reglamento de los Registros Públicos por ende 
dicha decisión no afecta la cosa juzgada más aún si se presentaría 
el absurdo cuando declarado nulo el acto que dio origen al Asiento 
Registral la inscripción de la misma se mantiene y en lo atinente a 
la pretensión de restitución del inmueble.- Debe indicarse que 
de lo actuado en el proceso se desprende que en el bien sub litis 
existen construcciones que se han realizado no habiéndose 
acreditado debidamente que sean del demandante o que éstas las 
haya efectuado de tal manera que no puede disponerse la 
restitución del inmueble materia del proceso pues no corresponde 
ventilar ésta pretensión en vía accesoria ya que requiere de un 
mayor debate probatorio por lo que se desestima la misma por 
improcedente.- Tercero.- Que, la recurrente sostiene que se afecta 
su derecho por cuanto no se ha tenido en cuenta los medios 
probatorios ofrecidos mediante escrito de fecha veintidós de 
setiembre de dos mil diez que contiene el Dictamen Pericial 
Grafotécnico número 050-2009-OFICRI-GRAF que concluye 
estableciendo que la fi rmas que aparecen en el acta de Junta 
General de Accionistas de fecha cuatro de julio de dos mil cinco 
son auténticas y pertenecen al demandante y tampoco se han 
valorado los medios probatorios ofrecidos en el escrito de fecha 
catorce de octubre de dos mil ocho demostrándose que acreditan 
los antecedentes penales y la reicindencia en el acto de utilizar los 
denuncios mineros para venderlos e incautarlos y luego pedir la 
nulidad correspondiendo a este Supremo Tribunal verifi car si la 
decisión adoptada por la Sala de mérito fue expedida respetando lo 
dispuesto por el artículo 50 inciso 6 del Código Procesal Civil 
concordante con la norma contenida en el artículo 12 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial que 
estatuyen que los magistrados tienen la obligación de fundamentar 
los autos y las sentencias bajo sanción de nulidad respetando los 
principios de jerarquía de las normas y de congruencia. Cuarto.- 
Que, al respecto el artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución 
Política del Perú establece que el debido proceso asiste a toda 
persona por el solo hecho de serlo facultándola a exigir del Estado 
un juzgamiento imparcial y justo ante un juez responsable y 
competente constituyendo además la motivación de las 
resoluciones judiciales una garantía constitucional que asegura la 
publicidad de las razones que los jueces tuvieron en cuenta para 
pronunciar sus sentencias resguardando a los particulares y a la 
colectividad de las decisiones arbitrarias aspecto que también ha 
sido establecido por el Tribunal Constitucional en el fundamento 
jurídico número once de la sentencia número 1230-2003-PCH/TC3. 
Quinto.- Que, es del caso anotar que la doctrina defi ne la invalidez 
del acto jurídico como un estado que por diversas razones o 
circunstancias no es apto para desplegar consecuencias jurídicas 
esto es cuando los elementos: Manifestación de voluntad, objeto y 
causa así como los presupuestos: Sujetos, bienes y servicios no 
cumplen los requisitos de forma, ausencia de vicios, seriedad, 
licitud, posibilidad, determinabilidad y capacidad exigidos para 
ello4. Sexto.- Que, de otro lado también resulta pertinente añadir 
que conforme a los alcances establecidos por el artículo 219 del 
Código Civil la pretensión de nulidad tiene por fi nalidad que se 
sancione un acto jurídico como nulo por no concurrir alguno de los 
requisitos que para su validez exige el artículo 140 del Código en 

mención por lo que el pronunciamiento y análisis que realice el 
órgano jurisdiccional debe circunscribirse a la verifi cación de la 
validez estructural determinando por ende si el mismo carece de 
algunos de los requisitos esenciales para su formación. Sétimo.- 
Que, de lo actuado en el decurso del proceso se advierte lo 
siguiente: a) Conforme es de verse de la Minuta celebrada el 
veinte de agosto de mil novecientos setenta y ocho Melquíades 
Rodas Torres y María Dolores Janampa Ortega transfi eren a la 
recurrente Luciana Yoplac Vela parte del lote que corresponde a su 
vivienda ubicado en el pasaje Ayacucho número 171 Collique Zona 
3 - Comas autorizando a la compradora para que en dicha área 
construya abonando ésta por el terreno la suma de cinco mil 
nuevos soles (S/. 5000.00); b) Posteriormente el Concejo Provincial 
de Lima según Título de fecha once de agosto de mil novecientos 
ochenta y tres transfi rió a Melquíades Rodas Torres y a María 
Dolores Janampa Ortega la propiedad ubicada en el Tercer Sector 
O Zona III Manzana D Lote 3 del Asentamiento Humano Collique 
Distrito de Comas Departamento de Lima inscribiéndose dicho acto 
el seis de mayo de mil novecientos noventa y siete; c) María 
Dolores Janampa Ortega falleció el once de mayo de mil 
novecientos noventa y uno; d) Por Acta de Protocolización de 
fecha treinta de setiembre de mil novecientos noventa y nueve 
fueron declarados herederos universales de los derechos y 
acciones causados por María Dolores Janampa Ortega sus hijos 
Luis Alberto, Miguel Ángel, Oscar, Flor Corina y Mirtha Luz Rodas 
Janampa así como Melquíades Rodas Torres acto que fue inscrito 
en los Registros Públicos el dos de julio de dos mil dos; e) Del 
proceso penal seguido se advierte que a mérito de la denuncia 
efectuada el veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa 
y nueve el Juez del Segundo Juzgado Especializado en lo Penal de 
Lima por sentencia de fecha doce de abril de dos mil cuatro 
condenó a Lucina Yoplac Vela por el delito contra la Fe Pública - 
Falsifi cación de Documentos - y contra la Administración de Justicia 
-inducción a error a Funcionario Público- a la pena privativa de 
prisión de dieciocho meses la que quedó suspendida por considerar 
que del Dictamen Pericial de Grafotécnia número 2143-2000 se 
aprecia que el documento materia de venta fue suscrito con 
anterioridad a la redacción de su contenido resultando evidente la 
responsabilidad penal de la acusada quien ha pretendido tener un 
benefi cio con la utilización del mismo ante el órgano jurisdiccional 
induciendo en error al Ministerio Público verifi cándose así la 
existencia de un grave perjuicio contra los derechos del sujeto 
pasivo; f) Del Proceso número 183-98 seguido ante el Cuarto 
Juzgado de la Corte Superior de Justicia de Cono Norte se 
advierte que con fecha seis de mayo de mil novecientos noventa 
y ocho Lucina Yoplac Vela interpuso demanda contra Melquíades 
Rodas Torres sobre Otorgamiento de Escritura Pública e 
independización del cincuenta por ciento (50%) de los derechos y 
acciones equivalentes a ciento cuarenta y ocho metros cuadrados 
(148 m2) del total del lote número tres Manzana D del Asentamiento 
Humano Collique Tercer Sector Distrito de Comas siendo admitida 
la misma por resolución de fecha dieciocho de mayo de mil 
novecientos noventa y ocho, tramitada y sentenciada mediante 
resolución de fecha veintiséis de junio del año dos mil que declaró 
improcedente la incoada la cual al ser apelada fue revocada y 
reformada por la resolución de vista dictada por la Sala 
Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Cono 
Norte el quince de marzo de dos mil uno declarándose fundada 
la misma ordenando al demandado que otorgue la escritura pública 
declarándose asimismo improcedente el recurso de casación 
interpuesto por resolución dictada por esta Sala Civil Suprema por 
auto de califi cación de fecha treinta de octubre de dos mil uno 
recurriendo la demandante ante el juez de la causa por escrito de 
fecha once de diciembre de dos mil uno a efectos que se cumpla 
lo dispuesto formalizándose la escritura pública correspondiente 
protocolizándose el documento el ocho de febrero de dos mil dos 
ante notario público. Octavo.- Que, atendiendo a los fundamentos 
expuestos por la parte recurrente y efectuada la revisión de autos 
así como el análisis de la resolución recurrida corresponde indicar 
que la sentencia impugnada se encuentra incursa en causal de 
nulidad pues si bien la Sala Superior revoca la decisión apelada 
amparando la demanda sin embargo al expedir dicha decisión 
transgrede los lineamientos contemplados en el artículo 424 inciso 
5 del Código Procesal Civil al no tener en cuenta la función especial 
que ejerce la fi jación de los puntos controvertidos en el desarrollo 
del proceso por cuanto los mismos tienen por fi nalidad la orientación 
de la actividad probatoria para que el juez pueda examinar con 
propiedad el fondo del asunto es decir en el caso en concreto la 
Sala Superior determinó la existencia de vicio que amerita la 
nulidad de lo actuado al considerar que se da la concurrencia de 
los supuestos de falta de manifestación de voluntad y fi n ilícito en 
el contenido del documento privado de fecha veinte de agosto de 
mil novecientos setenta y ocho sin advertir que no se han fi jado con 
claridad ni presión dichas causales en el auto de fecha quince de 
enero de dos mil diez corriente a fojas noventa y ocho incurriendo 
asimismo en causal de nulidad al transgredir los alcances 
establecidos por el artículo 197 del Código Procesal Civil al omitir 
valorar el proceso penal número 13607- 2001 a fi n de establecer si 
el demandado reconoció o no haber suscrito el documento objeto 
de cuestionamiento ni tampoco valoró el Informe Pericial a fi n de 
determinar si la fi rma materia de análisis ha sido o no consignada 
por el otorgante así como tampoco aprecia el proceso de 
otorgamiento de escritura pública seguido ante el Octavo Juzgado 
Especializado en lo Civil y dispone la cancelación del asiento 
registral y si bien la resolución recurrida se encuentra fundamentada 
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no obstante la misma resulta una motivación aparente la cual no 
sólo transgrede el debido proceso consagrado en el artículo 139 
incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú sino también el 
derecho de acceso a la tutela judicial efectiva de la impugnante y la 
valoración debida de la prueba contenida en el artículo 197 del 
Código Procesal Civil al no haberse apreciado conforme a ley las 
pruebas aportadas al proceso a efectos de determinar si 
efectivamente corresponde o no amparar la demanda incoada por 
el actor, fundamentos por los cuales debe ampararse el recurso de 
casación, declararse la nulidad de la resolución recurrida y disponer 
que se emita nueva decisión atendiendo a las consideraciones 
expuestas en la presente resolución careciendo de objeto 
pronunciarse sobre la infracción material. Fundamentos por los 
cuales y en aplicación de lo establecido por en el segundo extremo 
del primer párrafo del artículo 396 inciso 1 del Código Procesal Civil 
declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
Lucina Yoplac Vela en consecuencia NULA: la sentencia de vista 
contenida en la Resolución número ciento treinta y nueve obrante 
a fojas trescientos setenta y siete expedida por la Primera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte el veintitrés de 
junio de dos mil catorce; ORDENARON se emita nueva resolución 
teniendo en cuenta los alcances establecidos en la presente 
resolución; DISPUSIERON: la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano bajo responsabilidad; en los 
seguidos por Melquíades Rodas Torres con Lucina Yoplac Vela 
sobre Nulidad de Acto Jurídico; y los devolvieron. Ponente Señora 
Valcárcel Saldaña, Jueza Suprema.- SS. MENDOZA RAMÍREZ, 
HUAMANÍ LLAMAS, VALCÁRCEL SALDAÑA, CABELLO 
MATAMALA, MIRANDA MOLINA

1 Monroy Cabra, Marco Gerardo, Principios de Derecho Procesal Civil, Segunda 
Edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, p. 359

2 De Pina Rafael, Principios de Derecho Procesal Civil, Ediciones Jurídicas 
Hispano Americanas, México D.F, 1940, p. 222rec

3 Sentencia del Tribunal Constitucional “el derecho a la debida motivación 
de las resoluciones judiciales” es una garantía del justiciable frente a la 
arbitrariedad judicial previendo que las resoluciones judiciales no se encuentren 
justifi cados en el mero capricho de los magistrados sino en datos objetivos que 
proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso posición 
que guarda relación con lo expuesto en la sentencia número 1230-2003.PCH/
TC Fundamento jurídico número once, al indicar que, uno de los contenidos del 
derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una 
respuesta razonada motivada y congruente con las pretensiones oportunamente 
deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de que las 
decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5 del 
artículo 139 de la Norma Fundamental garantiza que los jueces cualquiera que sea 
la instancia a la que pertenezcan expresen el proceso mental que los llevó a decidir 
una controversia asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia 
se haga con sujeción a la Constitución y a la ley pero también con la fi nalidad de 
facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables. De ese 
modo la exposición de las consideraciones en que se sustenta el fallo debe ser 
expresa clara legítima lógica y congruente.

4 Dialogo con la Jurisprudencia: Invalidez del Acto Jurídico pág 227.
C-1378642-12

CAS. 3794-2014 LIMA
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO. SUMILLA: 
Prescripción Adquisitiva de Dominio. El Pago pone de manifi esto 
que el benefi ciario de la prescripción está desplazando 
notoriamente al propietario en el desempeño de uno de sus 
compromisos inherentes a su condición, pues la calidad de 
contribuyente solo evidenciaría una relación bilateral pasiva entre 
contribuyente y ente recaudador. Lima, cinco de octubre de dos mil 
quince.- LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; Vista la causa número tres mil 
setecientos noventa y cuatro – dos mil catorce, en audiencia de la 
fecha; y producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente 
sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación de fojas setecientos treinta y cinco interpuesto por 
Guillermo Puppi Villalobos y Luisa Victoria López Guinguer de 
Puppi, contra la sentencia de vista de fojas setecientos trece, de 
fecha treinta de julio de dos mil catorce, expedida por la Tercera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, la misma que 
revocando la sentencia de primera instancia de fojas quinientos 
ocho, su fecha veinticuatro de abril de dos mil doce, declara 
infundada la demanda sobre Prescripción Adquisitiva de Dominio. 
FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante resolución suprema de 
fecha catorce de abril de dos mil quince, se declaró procedente el 
recurso presentado por Guillermo Puppi Villalobos y Luisa Victoria 
López Guinguer de Puppi, por los siguientes agravios: a) Infracción 
normativa procesal de los artículos 122 incisos 3 y 4 del 
Código Procesal Civil y 139 incisos 3 y 5 de la Constitución 
Política del Perú, bajo el cual se ha alegado que la Sala Superior 
ha vulnerado el Principio de Motivación de las Resoluciones 
Judiciales dado que no ha cumplido con el mandato contenido en 
la Ejecutoria Suprema número 1318-2013/LIMA de fecha veinte de 
enero de dos mil catorce, a través de la cual se amparó su recurso 
de casación y en consecuencia, se dispuso que se emita nuevo 
fallo considerando si el hecho de estar consignados como 
contribuyentes en la fechas anotadas en los talonarios del impuesto 
predial obrantes en autos, implica el ejercicio de la posesión a título 
de propietario; agregan que la recurrida no ha indicado por qué la 
partida de nacimiento de su hija y el acta de matrimonio de los 
recurrentes que data del año mil novecientos sesenta y ocho en las 

que aparece el inmueble sub judice como domicilio de la 
codemandante, los recibos de servicio telefónico del mes de mayo 
de mil novecientos noventa y ocho, la memoria descriptiva 
presentada a la Municipalidad Distrital de La Victoria en la que se 
describe las construcciones existentes sobre el bien (dos pisos de 
material noble), las fotografías del inmueble sub judice y las 
declaraciones testimoniales de las personas que dan fe de la 
posesión que ejercen sobre el bien desde hace cuarenta años no 
denotan una posesión pública; y b) Infracción normativa material 
del artículo 950 del Código Civil, bajo el cual se ha argüido que si 
bien se ha reconocido que vienen ejerciendo la posesión del 
inmueble en forma pacífi ca al haber desestimado las alegaciones 
del litisconsorte necesario Gerardo Chiclla Torres respecto a la 
demanda de desalojo por ocupación precaria que éste instaurara, 
la recurrida señala que no está acreditada la posesión pública 
como propietario que exige el dispositivo legal denunciado; 
razonamiento que pretende ser sustentado a través del único 
argumento de que los recibos obrantes de fojas quince a veintiuno 
solo acreditan el pago del impuesto predial desde el año dos mil 
cinco, pese a corresponder a periodos que datan del año dos mil 
uno, obviando las motivaciones expresadas en la Ejecutoria 
Suprema número 1318-2013/LIMA de fecha veinte de enero de dos 
mil catorce, en la cual se dispuso que se evalúe si el hecho de estar 
consignados como contribuyentes implicaría el ejercicio de la 
posesión a título de propietarios, lo que exigía la observancia del 
artículo 9 del Decreto Legislativo número 776 – Ley de Tributación 
Municipal, así como del hecho de que las demandadas Compañía 
de Inversiones Lima Sociedad Anónima y Compañía de Inversiones 
San Francisco Sociedad Anónima (propietarias registrales del 
inmueble sub judice) no fi guran como contribuyentes municipales. 
CONSIDERANDO: Primero: El debido proceso a que se contrae el 
numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, está 
concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos 
y normas de orden público que deben observarse en las instancias 
procesales de todos los procedimientos, incluidos los 
administrativos, a fi n de que las personas estén en condiciones de 
defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del 
Estado que pueda afectarlos. Uno de los contenidos del Derecho al 
Debido Proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales 
una respuesta razonada, motivada y congruente con las 
pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier 
clase de procesos, tal y conforme lo dispone el numeral 5 del citado 
artículo 139, normas que resultan concordante con los incisos 3 y 4 
del artículo 122 del Código Procesal Civil que prevén que toda 
resolución judicial debe contener la mención sucesiva de los 
puntos sobre los que versa la resolución con las consideraciones, 
en orden numérico correlativo, de los fundamentos de hecho que 
sustentan la decisión, así como la expresión clara y precisa de lo 
que se decide u ordena, respecto de los puntos controvertidos. 
Segundo: Por escrito de fecha cuatro de marzo de dos mil nueve, 
obrante a fojas cuarenta y uno Guillermo Puppi Villalobos y Luisa 
Victoria López Guinguer de Puppi pretenden que se les declare, vía 
usucapión1, propietarios del lote de terreno de un área aproximada 
de ochenta y nueve metros cuadrados (89.00 m2), ubicado en la 
Avenida Luna Pizarro número mil ciento sesenta, distrito de La 
Victoria, provincia y departamento de Lima; y como consecuencia 
de ello, se inscriban sus derechos de propiedad en los Registros 
Públicos. Argumentan que vienen poseyendo el inmueble sub 
judice desde hace más de cuarenta años con las características 
que exige el artículo 950 del Código Civil. Tercero: Mediante 
sentencia de vista corriente a fojas setecientos trece, el Colegiado 
de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima al 
revocar la apelada y declarar infundada la demanda, concluyó, 
bajo la premisa de que para que se pueda considerar a la posesión 
pública con animus domini2 debe acreditarse la exteriorización de 
tales actos posesorios como lo haría el titular de un derecho; que 
en el caso de autos no concurre tal presupuesto, dado que el 
cumplimiento del pago del impuesto predial data desde el año dos 
mil cinco, así como que las partidas de nacimientos, documentos 
de identidad y recibos de servicios telefónicos que se han anexado, 
solo evidencian una posesión sobre el bien más no que ésta tenga 
la condición de ser pública tal como lo exige el artículo 950 del 
Código Civil, agregando que los actores no han adjuntando medios 
probatorios que acrediten su conducción sobre el bien como 
propietarios; por ejemplo, instrumentales que prueben que se han 
realizado construcciones sobre el bien o que se han efectuado los 
trámites respectivos para su independización, habida cuenta que 
registralmente fl uye que dicho predio pertenece a un área de 
mayor extensión. Cuarto: Al haberse hecho referencia en el 
recurso de casación a la Ejecutoria Suprema número 1318-2013/
LIMA emitida en este proceso con fecha veinte de enero de dos mil 
catorce, corriente a fojas seiscientos setenta y cinco, corresponde 
que se analicen los fundamentos y disposiciones que ésta contiene. 
Quinto: Del texto de la mencionada ejecutoria, es de advertirse 
que a través de la misma esta Suprema Sala declaró fundado el 
recurso de casación interpuesto por los ahora también recurrentes 
y en consecuencia decretó la nulidad de la sentencia de vista de 
fecha diez de enero de dos mil trece, corriente a fojas quinientos 
noventa y nueve, ordenando que se expida un nuevo 
pronunciamiento, tras estimar que la Sala Superior no había 
cumplido: i) Con verifi car si el hecho de que los recurrentes 
aparezcan consignados como contribuyentes en las fechas 
anotadas en los talonarios por concepto de impuesto predial que 
obran en autos, implica el ejercicio de actos posesorios como 
propietarios sobre el inmueble sub litis; ii) Con especifi car a qué 
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medios probatorios se refería cuando hizo alusión a “los otros 
medios que se adjuntan”, además que no había precisado por qué 
“tales medios” no denotarían una posesión pacífi ca, continua y 
pública, y; iii) Con expresar a qué proceso se refería cuando señaló 
que los actores habían sido emplazados judicialmente para 
desocupar el inmueble sub judice, ya que el escrito de demanda de 
desalojo instaurada por Gerardo Chiclla Torres (tercero en la litis) 
data de abril de dos mil nueve; esto es, con posterioridad a la 
interposición de la presente acción. Sexto: Hechas estas 
precisiones, es del caso verifi car si tales directivas han sido 
tomadas en cuenta o no por parte del Colegiado Superior al expedir 
la sentencia de vista de fecha treinta de julio de dos mil catorce 
(materia de impugnación); ello a efecto de determinar a la luz de lo 
previsto en el artículo 950 del Código Civil -por ser la norma sobre 
la cual se circunscribe la presente litis-, si existe armonía entre 
ambos pronunciamientos judiciales, lo que a su vez va a permitir 
examinar las causales denunciadas mediante el presente recurso 
de casación. Sétimo: Al establecer el artículo 950 del Código Civil, 
que la propiedad se adquiere por prescripción por medio de la 
posesión continua, pacífi ca y pública como propietario, lo que en 
buena cuenta está informando es que la posesión como propietario 
no sea intermitente, que no se vea afectada por actos de violencia 
ni que tampoco haya sido objetada judicialmente y que sea 
refl ejada hacia la colectividad a través de la manifestación de actos 
positivos que sean exclusivos del propietario del inmueble cuya 
adquisición se pretende, es decir, actos que son propios de quien 
ostenta la calidad de propietario de un predio.- Octavo: Un primer 
aspecto que cuestionan los recurrentes y que –a decir de éstos- no 
habría sido advertido por la Sala Superior –lo que incidiría según 
refi eren en la confi guración de las denuncias casatorias-, es que 
dicho órgano jurisdiccional no habría dado cumplimiento a lo 
establecido en la Ejecutoria Suprema de fecha veinte de enero de 
dos mil catorce, que dispuso que debía analizarse si aun cuando 
los abonos correspondientes se realizaron el dos mil cinco, el 
hecho de que éstos correspondan al ejercicio gravable del dos mil 
uno, permitiría acreditar que la posesión se ejerció con el carácter 
de propietario que exige el artículo 950 del Código Civil; ello en 
atención a lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto Legislativo 
número 776 y al hecho de que las Compañías de Inversiones Lima 
Sociedad Anónima y Compañía de Inversiones San Francisco 
Sociedad Anónima (personas que aparecen como propietarias 
registrales del inmueble sub litis) no estén registradas ante la 
entidad edil correspondiente. Noveno: Al respecto, cabe indicar 
que aun si se asumiría la tesis propuesta por los recurrentes de que 
en virtud de la citada legislación municipal, que preceptúa que son 
sujetos pasivos en calidad de contribuyentes, las personas 
naturales o jurídicas propietarias de los predios y que por tal razón 
estaría acreditado el requisito del “animus domini” sobre el 
inmueble sub judice en atención a que los recurrentes aparecen 
como contribuyentes en los talonarios por concepto de impuesto 
predial correspondiente al año dos mil uno, ello no resultaría 
sufi ciente para modifi car el sentido de la decisión impugnada, pues 
la Sala de vista ha partido acertadamente de la premisa de que los 
requisitos que prevé el artículo 950 del Código Civil resultan tener 
la calidad de concurrentes y copulativos, para establecer que la 
condición de poseedor que se exige, además de que debe ser 
ejercida como propietario, debe ser pública.- Décimo: Bajo tales 
parámetros, la recurrida ha establecido que el requisito en mención 
solo puede ser superado, en el caso de autos, con el cumplimiento 
de una de sus obligaciones a cargo del propietario, que no es otra 
cosa que el pago del impuesto predial, ya que recién ahí se puede 
denotar un ejercicio activo y público de uno de los comportamientos 
que le corresponde asumir al propietario de un predio, razonamiento 
que se ciñe al espíritu del artículo 950 del Código Civil, si se tiene 
en cuenta que el pago pone de manifi esto que el benefi ciario de la 
prescripción está desplazando notoriamente al propietario en el 
desempeño de uno de sus compromisos inherentes a su condición, 
pues la calidad de contribuyente solo evidenciaría una relación 
bilateral pasiva entre contribuyente y ente recaudador, deviniendo 
por ende en irrelevante, por la conducta activa que se requiere a 
quien pretenda adquirir el bien por prescripción, el hecho de que 
las propietarias registrales no fi guren como contribuyentes.- 
Décimo Primero: De otro lado, la conclusión adoptada la Sala 
Superior en el sentido de que las partidas de nacimiento, 
documentos de identidad y recibos de servicios telefónicos 
aportados por la parte demandante, solamente acreditan actos de 
posesión sobre un determinado bien y no actos de posesión pública 
que se requiere en este tipo de proceso de prescripción adquisitiva 
de dominio, guarda estricta sujeción a lo dispuesto en el artículo 
950 del Código Civil, pues tal como ha quedado precisado, la 
posesión pública como propietario que se requiere, radica en que 
el comportamiento del poseedor no solo sea puesto de manifi esto 
hacia toda la colectividad, sino que además sea de exclusividad del 
propietario del predio materia de usucapión, exigencias que desde 
luego no pueden ser satisfechas, en el caso concreto, con el solo 
mérito de los documentos a los que se ha hecho referencia, en la 
medida que el elemento preponderante del “animus domini” no 
subyace de los mismos, toda vez que al poseedor no propietario de 
un inmueble se le permite anotar en dichas instrumentales el 
domicilio que está ocupando, así como gozar del referido servicio 
público. Décimo Segundo: Asimismo, debe destacarse que 
cuando el artículo 196 del Código Procesal Civil establece como 
regla general que la carga de probar corresponde a quien afi rma 
hechos o a quien los contradice alegando nuevos hechos, lo que 
está instituyendo es que el deber de probanza está a cargo de la 

parte que pretenda acreditar un determinado hecho en el proceso, 
lo que va a contribuir a que su pretensión sea amparable, principio 
que ha sido observado por la Sala Superior en armonía a la facultad 
que le confi ere el artículo 197 del citado Código Procesal, 
consistente en que luego de efectuarse la valorización conjunta de 
los medios probatorios aportados al proceso, solo se expresarán 
en el fallo las valoraciones esenciales y determinantes que lo 
sustentan para determinar que los actores no han probado con 
medio probatorio idóneo que ejerzan la posesión pública como 
propietarios del inmueble sub judice, ya que conforme ha sido 
asumido dicho órgano jurisdiccional, aun cuando las medidas 
perimétricas y las fotografías del predio a las que se ha hecho 
alusión puedan corroborar la existencia de unas construcciones en 
el inmueble sub judice, aquellas no demostrarían que dichas 
edifi caciones hayan sido realizadas por los demandantes, así 
como que las direcciones que se aprecian en una partida de 
matrimonio solo probarían el domicilio de los contrayentes y no la 
condición con la que se ejerce la posesión sobre el mismo, 
resultando insufi ciente en este contexto, como lo estableció la 
recurrida, las declaraciones de los testigos recibidas en autos. 
Décimo Tercero: En tal orden de cosas, se puede concluir que el 
pronunciamiento de la Sala de vista emitido a través de la 
resolución impugnada, además de guardar coherencia con las 
directivas contenidas en la ejecutoria suprema de fecha veinte de 
enero de dos mil catorce, pues, en síntesis: i) Ha razonado que aun 
cuando las mencionadas cartillas emitidas por concepto de 
impuesto predial correspondan al ejercicio gravable del año dos mil 
uno, éstos han sido presentados ante la autoridad edil para su 
abono recién en el año dos mil cinco, por lo que esta data es la que 
ha de servir para poder acreditar la condición de pública que se 
exige al ejercicio de la posesión como propietario, tal como lo prevé 
el artículo 950 del Código Civil; ii) Ha precisado que las otras 
pruebas están referidas a las partidas de nacimiento, documentos 
de identidad y recibos de servicio telefónico que solo acreditan la 
posesión sobre el bien, más no la condición pública como 
propietario que exige el dispositivo legal anotado; y iii) Ha indicado 
que el proceso donde se solicita la restitución de la posesión de un 
predio, se trata de uno incoado por Gerardo Chiclla Torres, no 
obstante, puntualizó que en autos no se ha podido acreditar que el 
bien cuya restitución se pretende sea el mismo respecto del cual 
ahora se solicita su adquisición a través de la acción de prescripción 
adquisitiva de dominio; se ha ceñido a las garantías contenidas en 
los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del 
Perú, normas concordantes con los incisos 3 y 4 del artículo 122 
del Código Procesal Civil, guardando sujeción al espíritu del 
artículo 950 del Código Civil. Décimo Cuarto: Consecuentemente, 
al no haberse acreditado ninguna de las causales denunciadas, 
corresponde desestimar el recurso de casación interpuesto a tenor 
de lo previsto en el artículo 397 del Código Procesal Civil.- Por tales 
consideraciones, declararon: INFUNDADO el recurso de casación 
de fojas setecientos treinta y cinco interpuesto por Guillermo Puppi 
Villalobos y Luisa Victoria López Guinguer de Puppi; NO CASARON 
la sentencia de vista de fojas setecientos trece, de fecha treinta de 
Julio de dos mil catorce emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Guillermo Puppi Villalobos y 
otra con Compañía de Inversiones Lima Sociedad Anónima y otros, 
sobre Prescripción Adquisitiva de Dominio; y los devolvieron. 
Ponente Señora Cabello Matamala, Jueza Suprema.- SS. 
MENDOZA RAMÍREZ, HUAMANÍ LLAMAS, VALCÁRCEL 
SALDAÑA, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA

1 Es modo de adquirir la propiedad de un bien a través de su ejercicio con las 
condiciones determinadas en la ley.

2 Intención de comportarse con respecto a una cosa como dueño de ella.
C-1378642-13

CAS. 3796-2014 LIMA
NULIDAD DE ACTO JURÍDICO. SUMILLA: “La motivación que 
justifi que la decisión adoptada prevista en el artículo 195 inciso 1 
del Código Civil cuando se trata de acto a titulo oneroso en el caso 
que el crédito sea anterior al acto de disminución patrimonial 
corresponde analizar la concurrencia del elemento objetivo 
consistente la existencia del crédito el cual incumbe al acreedor y 
la existencia del perjuicio presente o futuro el cual se presume 
cuando del acto del deudor resulta la imposibilidad de pagar 
íntegramente la prestación debida o se difi culta la posibilidad de 
cobro así como del elemento subjetivo referente a la conciencia del 
deudor y del tercero sobre el perjuicio que ocasiona a su acreedor 
con el acto de disposición aspecto que corresponde acreditar al 
acreedor y al deudor y al tercero demostrar la inexistencia del 
perjuicio o la existencia de bienes libres sufi cientes para garantizar 
la satisfacción del crédito”. Lima, cinco de octubre de dos mil 
quince.- LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: vista la causa número tres mil 
setecientos noventa y seis – dos mil catorce en el día de la fecha 
expide la siguiente sentencia: MATERIA DEL RECURSO: Se trata 
de los recursos de casación obrantes a fojas mil trescientos veinte 
y mil trescientos cuarenta y cinco del Cuaderno Principal 
interpuestos por Río Grande Distribuciones Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada y el Banco de Crédito del Perú 
respectivamente contra la sentencia de vista contenida en la 
Resolución número veintitrés - II de fojas mil doscientos noventa y 
uno dictada por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
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de Lima que revoca la sentencia apelada contenida en la 
Resolución número setenta y ocho de fojas mil cuarenta y ocho que 
declaró fundada la pretensión subordinada consecuentemente 
inefi caz respecto al demandante el Contrato de Compraventa del 
inmueble ubicado en Calle Michigan 704 Urbanización Rinconada 
del Lago Distrito de La Molina contenido en la Escritura Pública de 
fecha trece de noviembre de dos mil ocho inscrita en la Partida 
Electrónica número 42321656 del Registro de Propiedad Inmueble 
de Lima, improcedente la pretensión accesoria de cancelación de 
los Asientos Registrales números C00002 y E00001 e improcedente 
la reconvención sobre indemnización de daños y perjuicios 
formulada por los demandados Nancy Armida Roggero La Jara y 
Luis Manuel Lazo Castro y reformando la recurrida declara 
infundadas las precitadas pretensiones y en vía de integración 
condena al pago de las costas y costos procesales. 
FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Esta Sala Suprema mediante 
resoluciones obrantes a fojas ciento siete y ciento diez del 
Cuaderno respectivo dictada el veinte de enero de dos mil quince 
declaró procedentes los recursos de casación interpuestos por Río 
Grande Distribuciones Empresa Individual de Responsabilidad 
Limitada y el Banco de Crédito del Perú por las siguientes causales: 
I) El primero por la causal de infracción normativa de los 
artículos 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú, I y III 
del Título Preliminar, 122 inciso 3, 197 y 370 del Código 
Procesal Civil, 73 y 79 de la Ley General del Sistema Concursal 
- Ley número 27809 y 195 del Código Civil; alega la Empresa Río 
Grande Distribuciones Empresa Individual de Responsabilidad 
Limitada que la Sala Superior no ha resuelto debidamente las 
alegaciones que expuso sobre la acción revocatoria al no consignar 
las razones objetivas ni la fundamentación respectiva por las que 
establece la inaplicación del artículo 195 del Código Civil; sostiene 
que la Sala de mérito sustenta su decisión a partir del Convenio de 
Liquidación el cual no es materia de discusión al concebirlo como 
un acto válido consiguientemente bien efectuada la transferencia 
razonamiento que no tiene coherencia lógica pues lo que se 
cuestiona es que el Liquidador haya efectuado a partir de dicho 
convenio y en ejecución del mismo una transferencia subvaluando 
el bien vendido a un precio muy por debajo de lo real en perjuicio 
directo de la entidad Bancaria; agrega asimismo que la Sala 
Superior erróneamente considera que la valuación comercial del 
inmueble no es trascendente en tanto no corresponde dilucidar el 
valor real del inmueble en este proceso cuando éste por el 
contrario, sería el punto para evaluar la pertinencia de la acción 
revocatoria; y II) y el segundo por la causal de infracción 
normativa de los artículos 139 inciso 5 de la Constitución 
Política del Perú, I y III del Título Preliminar, 122 inciso 3, 197 y 
370 del Código Procesal Civil, 73 y 79 de la Ley General del 
Sistema Concursal - Ley número 27809 y 195 del Código Civil; 
alega el Banco de Crédito del Perú que la Sala Superior no ha 
resuelto debidamente las alegaciones que expuso sobre la acción 
revocatoria al no consignar las razones objetivas ni la 
fundamentación respectiva por las que establece la inaplicación del 
artículo 195 del Código Civil; sostiene que la Sala de mérito 
sustenta su decisión a partir del Convenio de Liquidación el cual no 
es materia de discusión al concebirlo como un acto válido 
consiguientemente bien efectuada la transferencia razonamiento 
que no tiene coherencia lógica pues lo que se cuestiona es que el 
Liquidador haya efectuado a partir de dicho convenio y en ejecución 
del mismo una transferencia subvaluando el bien vendido a un 
precio muy por debajo de lo real en perjuicio directo de la entidad 
Bancaria; agrega asimismo que la Sala Superior erróneamente 
considera que la valuación comercial del inmueble no es 
trascendente en tanto no corresponde dilucidar el valor real del 
inmueble en este proceso cuando éste por el contrario, sería el 
punto para evaluar la pertinencia de la acción revocatoria lo cual 
ha sido invocado por Río Grande Distribuciones Empresa 
Individual de Responsabilidad Limitada. CONSIDERANDOS: 
Primero.- Que, en este contexto, al haberse denunciado la 
infracción normativa de derecho material y procesal corresponde 
absolver en primer lugar la última de las mencionadas toda vez que 
de declararse fundada la misma no podría emitirse pronunciamiento 
sobre la causal sustantiva en tal sentido a efectos de determinar si 
en el caso en concreto se ha incurrido en la infracción normativa 
procesal en los términos propuestos resulta menester efectuar las 
siguientes precisiones. Segundo.- Que, de la lectura de la demanda 
obrante a fojas ochenta y nueve subsanada a fojas ciento sesenta 
y ocho es de verse que el Banco de Crédito del Perú solicita como 
pretensión principal la nulidad del acto jurídico contenido en el 
Contrato de Compra Venta y Levantamiento de Hipoteca celebrado 
con fecha diez de noviembre de dos mil ocho elevado a Escritura 
Pública con fecha trece de noviembre de dos mil ocho e inscrita en 
la Partida Electrónica número 42321656 del Registro de Propiedad 
Inmueble de Lima por Delta Liquidadores y Consultores Sociedad 
Anónima Cerrada en calidad de entidad Liquidadora y Liquidador 
del Patrimonio de Reyna Rengifo Hidalgo a favor de Luis Manuel 
Lazo Castro y Nancy Armida Roggero La Jara respecto al inmueble 
ubicado en Calle Michigan número 704 Urbanización Rinconada 
del Lago Distrito de La Molina Provincia y Departamento de Lima 
por simulación absoluta, como pretensión subordinada en el caso 
que se declare infundada la pretensión principal la acción 
revocatoria o pauliana a efectos que se declare inefi caz el acto 
jurídico contenido en el precitado contrato de compraventa 
celebrado y suscrito el diez de noviembre de dos mil ocho por los 
demandados elevado a Escritura Pública el trece de noviembre de 
dos mil ocho y como pretensión accesoria de la pretensión principal 

y/o subordinada se ordene la cancelación registral de los Asientos 
números C00002 y E00001 que contienen las anotaciones de 
inscripción de dicho acto jurídico sobre Compraventa y 
Levantamiento de Hipoteca; en relación a la primera pretensión 
alega que con fecha anterior a la supuesta compraventa los 
presuntos compradores Luis Manuel Lazo Castro y su cónyuge 
tenían conocimiento que en la Partida Electrónica se encontraba 
pendiente la inscripción de una sentencia judicial demostrando la 
no acreditación de la solvencia económica de los compradores la 
simulación absoluta del acto jurídico; sostiene en cuanto a la acción 
revocatoria que la compraventa por un precio menor genera la 
disminución del patrimonio y difi culta el cobro por el acreedor. 
Tercero.- Que, admitida a trámite la demanda por Resolución 
número dos corriente a fojas ciento setenta la codemandada Delta 
Liquidadores y Consultores Sociedad Anónima Cerrada contesta la 
incoada por escrito obrante a fojas doscientos veintidós igualmente 
los codemandados Luis Manuel Lazo Castro y Nancy Armida 
Roggero La Jara quienes a su vez formulan reconvención 
solicitando que la demandante les pague la suma de doscientos mil 
dólares americanos (US$ 200,000.00) como indemnización por 
daños y perjuicios. Cuarto.- Que, tramitada la demanda acorde a 
su naturaleza el Juez del Décimo Tercer Juzgado Especializado en 
lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima por sentencia 
contenida en la Resolución número setenta y ocho obrante a fojas 
mil cuarenta y ocho declaró infundada la pretensión principal de 
nulidad de acto jurídico por simulación absoluta al considerar que 
no se encuentra probada dicha causal alegada por la parte 
demandante, fundada la pretensión subordinada en consecuencia 
inefi caz respecto al demandante el Contrato de Compraventa del 
inmueble ubicado en Calle Michigan número 704 Urbanización 
Rinconada del Lago Distrito de La Molina inscrito en la Partida 
Electrónica número 42321656 del Registro de Propiedad Inmueble 
de Lima contenido en la Escritura Pública de fecha trece de 
noviembre de dos mil ocho por no haberse acreditado la inexistencia 
del perjuicio o la existencia de bienes libres sufi cientes para 
garantizar la satisfacción del crédito improcedente la pretensión 
accesoria de cancelación registral de los Asientos números C00002 
y E00001 al considerar que el efecto de la declaración de fraude 
del Acto Jurídico es la declaración de inefi cacia respecto al 
acreedor que perjudica al demandante más no tiene el carácter de 
erga omnes al ser la característica de la acción pauliana su función 
conservativa o cautelar y no ejecutiva o de cobro e improcedente la 
reconvención formulada por los demandados Nancy Armida 
Roggero La Jara y Luis Manuel Lazo Castro al considerar que no 
hay responsabilidad en el ejercicio regular de un derecho. Quinto.- 
Que, apelada la precitada decisión por el demandado Luis Manuel 
Lazo Castro según escrito corriente a fojas mil setenta y ocho en el 
extremo que se declara fundada la pretensión subordinada e 
improcedente la reconvención sobre indemnización de daños y 
perjuicios así como por la parte demandada Delta Liquidadores y 
Consultores Sociedad Anónima Cerrada por escrito obrante a fojas 
mil ochenta y ocho en cuanto se declara fundada la pretensión 
subordinada y por el Banco de Crédito del Perú por escrito corriente 
a fojas mil ciento veintiocho adhiriéndose a la apelación de la 
sentencia en el extremo que declara improcedente la pretensión 
accesoria de cancelación registral de los Asientos números C00002 
y E00001 correspondientes a la Partida Electrónica número 
42321656. Sexto.- Que, la Sala Superior por sentencia de vista 
contenida en la Resolución número veintitrés - II corriente a fojas 
mil doscientos noventa y uno revoca la sentencia apelada que 
declaró fundada la pretensión subordinada, improcedente la 
pretensión accesoria de cancelación registral de los Asientos 
números C00002 y E00001 e improcedente la reconvención 
interpuesta por los demandados Nancy Armida Roggero La Jara y 
Luis Manuel Lazo Castro y reformando la recurrida declara 
infundadas las precitadas pretensiones y en vía de integración 
condena al pago de las costas y costos procesales al considerar lo 
siguiente: 1) Al versar las impugnaciones únicamente sobre la 
pretensión subordinada se aprecia lo siguiente: a) En el Asiento 
número D00002 de la Partida número 42321656 corriente a fojas 
veintinueve correspondiente al inmueble materia de la transferencia 
sub judice obra inscrita la hipoteca constituida por Reyna Rengifo 
Hidalgo a favor del Bancosur hasta por la suma de trescientos 
diecinueve mil cuatrocientos cincuenta dólares americanos (US$ 
319,450.00) otorgada por Escritura Pública de fecha ocho de 
setiembre de mil novecientos noventa y ocho y a fojas treinta y dos 
en el Asiento número D00003 de la misma Partida Registral la 
inscripción de la ratifi cación de la hipoteca constituida a favor del 
Banco de Crédito del Perú (antes Banco Santander Central 
Hispano - Perú, Banco que absorbió a Bancosur) otorgada según 
Escritura Pública de fecha doce de agosto de dos mil tres; b) 
Mediante Resolución número 11130-2007/CCO-INDECOPI de 
fecha siete de noviembre de dos mil siete obrante a fojas ciento 
sesenta y seis la Comisión de Procedimientos Concursales dispuso 
la publicación de la disolución y liquidación del patrimonio de 
Reyna Rengifo Hidalgo en virtud del mandato dispuesto por el 
Segundo Juzgado Civil con Subespecialidad Comercial de Lima en 
el Expediente número 05811-2007-0 seguido por A&B contra la 
citada deudora; c) Con fecha veintidós de julio de dos mil ocho la 
Junta de Acreedores de la concursada acordó designar a la 
Empresa Delta Liquidadores y Consultores Sociedad Anónima 
Cerrada como entidad liquidadora debidamente representada por 
Oscar Omar Pantoja Barrero conforme aparece inscrita en el 
Asiento número A00002 de la Partida número 12227342 del 
Registro Personal obrante a fojas doscientos uno; d) Por 
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Resolución número 11038-2008/CCO-INDECOPI de fecha 
veintinueve de setiembre de dos mil ocho corriente a fojas ciento 
sesenta y tres la Comisión de Procedimientos Concursales del 
Indecopi resolvió reconocer los créditos tardíamente invocados por 
el Banco de Crédito del Perú ascendentes a ciento setenta y seis 
mil ciento cuarenta y siete dólares americanos con cincuenta y un 
centavos (US$ 176,147.51) por capital y cincuenta y seis mil 
noventa y tres dólares americanos con ochenta y un centavos (US$ 
56,093.81) por intereses concediéndoseles el tercer orden de 
preferencia; e) Del Testimonio de la Escritura Pública de fecha 
trece de noviembre de dos mil ocho obrante a fojas veinte se 
aprecia que en el negocio jurídico de compraventa materia de litis 
por el que la Empresa Delta Liquidadores y Consultores Sociedad 
Anónima Cerrada transfi ere a través de su representante el 
inmueble sub litis a favor de la sociedad conyugal conformada por 
Luís Manuel Lazo Castro y Nancy Armida Roggero La Jara se 
establece en la parte fi nal de la Segunda Cláusula que (sic) el 
precio de venta ha sido fi jado por las partes teniendo en cuenta lo 
dispuesto en la Cláusula Décimo Novena del Convenio de 
Liquidación aprobado en Junta de Acreedores celebrada el 
veintidós de julio de dos mil ocho señalando y en la Quinta Cláusula 
que todas las cargas y gravámenes que pesan sobre el inmueble 
sub litis quedarán levantadas automáticamente a la sola 
transferencia que el liquidador efectúe de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 85 de la Ley General del Sistema 
Concursal Ley número 27809; 2) En dicho contexto si bien se 
encuentra fehacientemente acreditado que la entidad bancaria 
mantiene un crédito impago a cargo de Reyna Rengifo Hidalgo el 
cual es de fecha anterior al acto de disposición que se impugna sin 
embargo debe tenerse en cuenta que la transferencia celebrada a 
favor de la sociedad conyugal conformada por Luis Manuel Lazo 
Castro y Nancy Armida Roggero La Jara se produjo dentro del 
procedimiento concursal al que fue sometido el patrimonio de la 
precitada deudora quien a raíz del nombramiento de Delta 
Liquidadores y Consultores Sociedad Anónima Cerrada como 
entidad liquidadora perdió capacidad jurídica para disponer por sí 
misma de su propio patrimonio siendo de esa manera la Junta de 
Acreedores en conjunto la que decidió el destino de la deudora 
acorde a lo dispuesto por los artículos 34 y 81.1 de la Ley General 
del Sistema Concursal que prescriben que sólo podrán participar 
con derecho a voz y voto en las Juntas convocadas los acreedores 
que presentaron sus solicitudes de reconocimiento de créditos 
hasta las fechas límite indicadas para cada procedimiento 
careciendo por el contrario de derecho a voz y voto en las Juntas 
quienes obtengan el reconocimiento tardío de sus créditos siendo 
el Convenio de Liquidación al que se ha arribado en la aludida 
Junta de Acreedores oponible y obligatorio no sólo para quienes lo 
hubieran aprobado sino también para quienes no hayan asistido a 
la Junta, se hayan opuesto al mismo o no tengan créditos 
reconocidos por la Comisión consiguientemente el Convenio de 
Liquidación corriente a fojas ciento cuarenta y nueve por el que se 
nombra a la empresa Delta Liquidadores y Consultores Sociedad 
Anónima Cerrada como empresa liquidadora del patrimonio de la 
concursada Reyna Rengifo Hidalgo resulta oponible a la entidad 
bancaria actora aún cuando ésta no haya intervenido en dicha 
decisión más aún si se tiene en cuenta que los créditos que se le 
han reconocido tienen la calidad de tardíos por ende la transferencia 
cuya efi cacia se impugna ha sido realizada de conformidad a lo 
establecido en el referido Convenio de Liquidación y a mérito de las 
facultades conferidas a la Entidad Liquidadora en el procedimiento 
concursal al que se encuentra sometida la deudora de la 
demandante desestimando en tal sentido la pretensión planteada 
al igual que la pretensión accesoria de cancelación de asiento 
registral; 3) En lo referente a la reconvención el petitorio se 
sustenta en el abuso del derecho incurrido por la referida entidad 
bancaria al interponer la presente demanda no obstante las 
pretensiones solicitadas por la reconvenida se encuentran 
amparadas por el artículo 1971 inciso 1 del Código Civil al tratarse 
del ejercicio regular de un derecho.- Sétimo.- Que, en el caso de 
autos resulta necesario precisar que la Sala Superior por sentencia 
de vista contenida en la Resolución número veintitrés - II corriente 
a fojas mil doscientos noventa y uno revoca la sentencia apelada 
que declaró fundada la pretensión subordinada, improcedente la 
pretensión accesoria e improcedente la reconvención sobre 
indemnización por daños y perjuicios y reformando la recurrida 
declara infundadas las precitadas pretensiones quedando 
consentido el extremo referente a la reconvención al no haber sido 
objeto del recurso de casación debiendo analizarse la parte de la 
sentencia de vista impugnada que desestima la pretensión 
subordinada y la accesoria al ser la materia a dilucidar en el 
presente medio impugnatorio. Octavo.- Que, debe anotarse 
además que al tener ambos recursos impugnatorios argumentos 
similares deben analizarse los mismos en forma conjunta habiendo 
este Supremo Tribunal establecido en reiteradas ocasiones que el 
artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú ha fi jado 
como garantía y derecho de la función jurisdiccional la observancia 
del debido proceso y la tutela jurisdiccional la cual asegura que en 
los procesos judiciales se respeten los procedimientos y normas de 
orden público previamente establecidos en tal sentido el debido 
proceso se constituye como un derecho de amplio alcance el cual 
comprende a su vez el derecho al Juez natural, el derecho de 
defensa, la pluralidad de instancia, la actividad probatoria, la 
motivación de las resoluciones judiciales entre otros lo que permite 
no sólo la revisión de la aplicación del derecho objetivo desde una 
dimensión estrictamente formal referida al cumplimiento de actos 

procesales o la afectación de normas del procedimiento sino 
también el análisis desde su dimensión sustancial lo que se ha 
identifi cado como la verifi cación del debido proceso procesal y 
material por esta razón es posible revisar en sede de casación la 
motivación adecuada de las resoluciones judiciales por cuando 
sólo de este modo será posible prevenir la ilegalidad o la 
arbitrariedad de las mismas expedidas por las instancias de mérito. 
Noveno.- Que, asimismo la motivación de las resoluciones 
judiciales constituye un principio y derecho de la función 
jurisdiccional consagrado en el artículo 139 inciso 5 de la 
Constitución Política del Perú el cual resulta esencial toda vez que 
los justiciables deben saber las razones por las cuales se ampara 
o desestima un pedido norma constitucional que ha sido recogida 
en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial así como en 
los artículos 50 inciso 6 y 122 incisos 3 y 4 del Código Procesal 
Civil cuya inobservancia se sanciona con nulidad acorde a lo 
establecido por el precitado precepto procesal correspondiendo al 
Juzgador de conformidad a lo previsto por el Artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil aplicar a su vez el derecho que 
corresponda al proceso aunque no haya sido invocado por las 
partes o lo haya sido erróneamente no pudiendo sin embargo ir 
más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos a los 
que han sido alegados por las partes regulando por ende la 
precitada norma el principio de congruencia el cual implica que el 
Juez debe respetar el contradictorio del proceso esto es 
pronunciarse sólo sobre las pretensiones postuladas por los 
justiciables de tal modo que la resolución por si misma exprese una 
justifi cación sufi ciente de lo que se decide u ordena pues si se 
infringe alguno de estos aspectos sustanciales de la motivación se 
incurrirá en causal de nulidad contemplada en el artículo 122 
segundo párrafo del Código Procesal Civil concordante con el 
artículo 171 del Código acotado. Décimo.- Que, además es del 
caso señalar que acorde a lo previsto por el artículo 195 del Código 
Civil el acreedor aunque el crédito esté sujeto a condición o a plazo 
puede pedir que se declaren inefi caces respecto de él los actos 
gratuitos del deudor por los que renuncie a derechos o con los que 
disminuya su patrimonio conocido y perjudiquen el cobro del 
crédito presumiéndose la existencia de perjuicio cuando del acto 
del deudor resulta la imposibilidad de pagar íntegramente la 
prestación debida o se difi culta la posibilidad de cobro asimismo 
tratándose de acto a título oneroso deben concurrir, además, los 
siguientes requisitos: 1.- Si el crédito es anterior al acto de 
disminución patrimonial, que el tercero haya tenido conocimiento 
del perjuicio a los derechos del acreedor o que, según las 
circunstancias, haya estado en razonable situación de conocer o 
de no ignorarlos y el perjuicio eventual de los mismos; 2.- Si el acto 
cuya inefi cacia se solicita fuera anterior al surgimiento del crédito, 
que el deudor y el tercero lo hubiesen celebrado con el propósito de 
perjudicar la satisfacción del crédito del futuro acreedor 
presumiéndose dicha intención en el deudor cuando ha dispuesto 
de bienes de cuya existencia había informado por escrito al futuro 
acreedor así como la intención del tercero cuando conocía o estaba 
en aptitud de conocer el futuro crédito y que el deudor carece de 
otros bienes registrados y en relación a la carga de la prueba 
incumbe al acreedor la carga de la prueba sobre la existencia del 
crédito y en su caso la concurrencia de los requisitos indicados en 
los incisos 1 y 2 de este artículo al deudor sobre la inexistencia del 
perjuicio o sobre la existencia de bienes libres sufi cientes para 
garantizar la satisfacción del crédito. Décimo Primero.- Que, 
resulta del caso añadir que para la procedencia de la acción 
revocatoria la cual en el caso que nos ocupa se sustenta en la 
norma prevista por el artículo 195 numeral 1 del Código Civil que 
establece que cuando se trata de acto a titulo oneroso si el crédito 
es anterior al acto de disminución patrimonial constituye requisito la 
concurrencia del elemento objetivo consistente en: a) La existencia 
del crédito el cual incumbe al acreedor; b) La existencia del 
perjuicio presente o futuro el cual se presume cuando del acto del 
deudor resulta la imposibilidad de pagar íntegramente la prestación 
debida o se difi culta la posibilidad de cobro así como del elemento 
subjetivo referente a la conciencia del deudor y del tercero sobre el 
perjuicio que se ocasiona al acreedor con el acto de disposición 
aspecto que corresponde acreditar al acreedor debiendo el deudor 
y el tercero demostrar la inexistencia del perjuicio o la existencia de 
bienes libres sufi cientes para garantizar la satisfacción del crédito 
en consecuencia al momento de resolver la litis la motivación debe 
encontrarse centrada en establecer si se confi guran la concurrencia 
de los precitados elementos. Décimo Segundo.- Que, al respecto 
la Sala Superior ha determinado que la entidad bancaria mantiene 
un crédito impago a cargo de Reyna Rengifo Hidalgo 
consecuentemente el acreedor ha cumplido con acreditar la 
existencia del crédito el cual constituye uno de los elementos 
objetivos para la procedencia de la acción revocatoria asimismo en 
relación al segundo elemento objetivo esto es la existencia del 
perjuicio el cual se presume cuando del acto del deudor resulta la 
imposibilidad de pagar íntegramente la prestación debida o se 
difi culta la posibilidad de cobro es de verse que la Sala Superior no 
ha analizado dicho aspecto limitándose a señalar que la 
transferencia se realizó conforme a lo establecido en el Convenio 
de Liquidación y en mérito a las facultades conferidas a la entidad 
liquidadora en el procedimiento concursal lo cual resulta relevante 
para el interés discutido más aún si la existencia del perjuicio 
cuando resulte imposible pagar la prestación o se difi culte su cobro 
constituye presunción juris tantum que la Ley ha asignado al 
acreedor obligando al deudor y al tercero a aportar las pruebas 
sufi cientes para demostrar lo contrario lo que tampoco ha sido 
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materia de análisis consecuentemente dicho órgano jurisdiccional 
no ha expuesto una motivación que exteriorice un razonamiento 
adecuado o la razón sufi ciente que justifi ca la decisión adoptada en 
esta clase de procesos pues restringe su análisis a la conducta de 
la deudora en el trámite del procedimiento concursal prescindiendo 
de establecer si hubo o no perjuicio así como analizar el elemento 
subjetivo referente a la conciencia del deudor y del tercero sobre el 
perjuicio que se ocasiona al acreedor lo cual corresponde acreditar 
a éste último, al deudor y al tercero demostrar la inexistencia del 
perjuicio o la existencia de bienes libres sufi cientes para garantizar 
la satisfacción del crédito. Décimo Tercero.- Que, de otro lado 
corresponde anotar que la Sala Superior señala que en el presente 
proceso no corresponde dilucidar el valor real del bien sin embargo 
la Ley contempla como presunción juris tantum que la existencia 
del perjuicio se considera acreditada cuando resulte imposible 
pagar la prestación o se difi culta su cobro consecuentemente 
corresponde se analice lo alegado por el recurrente a efectos de 
determinar si se dan los presupuestos para ello. Décimo Cuarto.- 
Que, de lo antes expuesto se concluye que la Sala Superior no ha 
dado cumplimiento a lo dispuesto por este Supremo Tribunal en la 
resolución dictada el seis de diciembre de dos mil trece al no 
establecer si hubo o no perjuicio de lo que se desprende que la 
motivación resulta aparente lo cual se da cuando la motivación es 
inexistente en relación a lo que se encuentra en discusión en el 
caso que nos atañe para la procedencia de la acción revocatoria 
esto es si se cumplen los requisitos concurrentes de los elementos 
objetivos y subjetivos que la norma contempla confi gurándose la 
infracción normativa procesal denunciada careciendo de objeto 
analizar la infracción normativa material invocada. Por tales 
consideraciones y de conformidad a lo establecido por el artículo 
396 tercer párrafo inciso 1 del Código Procesal Civil declararon: 
FUNDADOS los recursos de casación interpuestos por Río Grande 
Distribuciones Empresa Individual de Responsabilidad Limitada y 
el Banco de Crédito del Perú en consecuencia CASARON la 
sentencia de vista contenida en la Resolución número veintitrés - II 
obrante a fojas mil doscientos noventa y uno dictada por la Tercera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima el nueve de julio 
de dos mil catorce; ORDENARON a la precitada Sala Superior que 
emita nueva resolución teniendo en cuenta las consideraciones 
señaladas en la presente resolución; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Río Grande Distribuciones 
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada Sucesora 
Procesal del Banco de Crédito del Perú con Delta Liquidadores y 
Consultores Sociedad Anónima Cerrada sobre Nulidad de Acto 
Jurídico y otro; y los devolvieron. Ponente Señora Valcárcel 
Saldaña, Jueza Suprema.- SS. MENDOZA RAMÍREZ, HUAMANÍ 
LLAMAS, VALCÁRCEL SALDAÑA, CABELLO MATAMALA, 
MIRANDA MOLINA   C-1378642-14

CAS. 3847-2014 AREQUIPA
DIVORCIO POR CAUSAL DE SEPARACIÓN DE HECHO. Sumilla: 
Motivación.- “aparece del recurso de apelación de fojas trescientos 
setenta y seis que el recurrente Eugenio Tomás Jacob Ramos 
Gutiérrez alegó [entre otros]: a) que se está disponiendo sin 
fundamento alguno la adjudicación a favor de la actora de la 
totalidad del único bien que han adquirido durante la sociedad 
conyugal, sin explicar por qué no se ha optado por una 
indemnización (...); aspectos sobre los cuales la sentencia de vista 
no razonó ni emitió pronunciamiento alguno, contraviniendo de 
esta manera, lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú. Palabras claves: apelación, 
sentencia, pronunciamiento. Lima, siete de octubre de dos mil 
quince.- LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número tres mil 
ochocientos cuarenta y siete – dos mil catorce, en audiencia de la 
fecha; y producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente 
sentencia. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de 
casación interpuesto por el demandado Eugenio Tomás Jacob 
Ramos Gutiérrez a fojas cuatrocientos cuarenta y siete, contra la 
sentencia de vista expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, su fecha cuatro de setiembre de 
dos mil catorce, corriente a fojas cuatrocientos veintiocho, la misma 
que confi rma la apelada de fecha seis de noviembre de dos mil 
trece, obrante a fojas trescientos cincuenta y dos que declaró 
fundada la demanda de divorcio por la causal de separación de 
hecho interpuesta por Angélica Emperatriz Rodríguez Ponce; en 
consecuencia disuelto el vínculo matrimonial existente entre las 
partes, por fenecida la sociedad de gananciales, la subsistencia de 
la pensión alimenticia establecida a favor de la actora, la 
adjudicación a favor de ésta de la Parcela Agrícola número 013 de 
la Irrigación Majes e improcedente la indemnización reclamada. 
CAUSALES POR LAS CUALES SE HA DECLARADO 
PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante resolución de fecha 
catorce de abril de dos mil quince, esta Suprema Sala declaró 
procedente el referido recurso extraordinario, por las siguientes 
causales: a) La infracción normativa del inciso 5 del artículo 
139 de la Constitución política del Perú, bajo la cual se ha 
alegado que pese haberse advertido en el recurso de apelación de 
fojas trescientos setenta y seis, el error en que había incurrido el A 
quo en la motivación de la sentencia de primera instancia, la Sala 
de Vista no ha precisado las razones por las que declara el divorcio 
por separación de hecho, optando por la adjudicación del bien 
social a favor de la demandante y no por el pago de una 

indemnización; b) La aplicación indebida del artículo 345-A del 
Código Civil, a través de la cual se ha expresado que si bien se ha 
previsto la determinación de un cónyuge culpable y otro 
perjudicado, cierto es también que en el presente caso no se han 
confi gurado tales casos, dado que ambos cónyuges han cometido 
infi delidad, llegando incluso a engendrar hijos extramatrimoniales, 
por lo que no existe motivo alguno para que se fi je una 
indemnización, tal y conforme lo establece la Casación número 
3143-2009/La Libertad, aplicable al caso concreto.- 
CONSIDERANDO: Primero: Que, en atención a sus efectos 
nulifi cantes, corresponde empezar el análisis del recurso por la 
causal descrita en el cargo a). Segundo: Que, el derecho al debido 
proceso, previsto en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución 
Política del Perú, está concebido como el cumplimiento de todas 
las garantías, requisitos y normas de orden público que deben 
observarse en las instancias procesales de todos los procesos, a 
fi n de que las personas estén en condiciones de defender 
adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que 
pueda afectarlos, siendo una de sus expresiones el derecho que 
tiene todo justiciable a que se expida una sentencia con 
pronunciamiento claro y preciso de lo que se decide u ordena, 
respecto a todos los puntos sometidos a debate, en proporción a 
los términos del inciso 5 del citado artículo 139, concordante con 
los artículos 50 inciso 6 y 122 inciso 3 del Código Procesal Civil. 
Tercero: Que, por escrito de fojas cuarenta y ocho, subsanado a 
fojas sesenta y seis, Angélica Emperatriz Rodríguez Ponce formula 
demanda de divorcio por la causal de separación de hecho e 
imposibilidad de hacer vida en común, solicitando, entre otros, que 
se declare la disolución del vínculo matrimonial que mantiene con 
Eugenio Tomás Jacob Ramos Gutiérrez, se le adjudique a su favor 
la Parcela Agrícola número trece de la Primera Etapa del Proyecto 
Majes (hoy Irrigación Majes), Distrito de Lluta (hoy El Pedregal), 
Provincia de Caylloma, Departamento de Arequipa; y se ordene 
que el citado demandado le abone la suma de sesenta mil nuevos 
soles por concepto de indemnización. Cuarto: Que, como sustento 
de su pretensión, la actora señala que con el demandado, quien 
hizo abandono del hogar conyugal el veintidós de abril de mil 
novecientos setenta y siete, procrearon tres hijos: Ángela Mabel, 
Samuel Omar y Ethiel Carolyn Ramos Rodríguez que en la 
actualidad han adquirido la mayoría de edad y que al haberse 
enterado que éste mantenía una relación convivencial con María 
Lupe Flores Macedo con quien procreó dos hijos: Rommel Leonel 
y Samuel Ramos Flores (ambos en la actualidad también mayores 
de edad), entró a un proceso de depresión, angustia e inseguridad, 
al término del cual inició una relación sentimental con José Alfonso 
Hinojosa Llanos con quien tuvo dos hijos; aduce que debido al 
incumplimiento de los deberes alimentarios, se vio obligada a 
entablarle al demandado un juicio de alimentos, en virtud del cual 
se le viene descontando un porcentaje de la remuneración que 
éste percibe en su calidad de Profesor. Quinto: Que, con el 
demandado han adquirido la Parcela Agrícola número trece de la 
Primera Etapa del Proyecto Majes, de una extensión de cuatro 
hectáreas con siete mil ciento dieciséis metros cuadrados (4 has. 
con 7,116 m2), valorizada en la suma de trescientos veintinueve mil 
ochocientos doce (S/.329,812.00) que viene siendo explotada 
solamente por el demandado pese a ser un bien de la sociedad de 
gananciales y del cual nunca percibió fruto alguno, por lo que 
corresponde que se le adjudique tal predio, así como que se le 
otorgue la indemnización que reclama por habérsele causado 
serios perjuicios debido al incumplimiento del demandado a sus 
deberes de asistencia mutua y fi delidad, a lo que se suma el 
truncamiento a su proyecto de vida matrimonial. Sexto: Que, por 
sentencia de vista de fecha cuatro de setiembre de dos mil catorce, 
corriente a fojas cuatrocientos veintiocho, el Colegiado de la 
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa para 
confi rmar la apelada y declarar fundada la demanda de divorcio por 
la causal de separación de hecho interpuesta por Angélica 
Emperatriz Rodríguez Ponce y en consecuencia, declarar entre 
otros, la disolución del vínculo matrimonial existente entre las 
partes, la adjudicación a favor de la actora de la Parcela Agrícola 
número 013 de la Irrigación Majes e improcedente la indemnización 
peticionada; estableció que la cónyuge perjudicada es la 
demandante, al haberse acreditado que ésta solo ha estado 
recibiendo en calidad de pensión alimenticia el cinco por ciento de 
la remuneración que le corresponde al obligado en su condición de 
docente, habiéndose dedicado al cuidado de sus tres hijos 
concebidos con el demandado quien tuvo dos hijos 
extramatrimoniales; y ubicada en una situación desventajosa ya 
que el demandado es el único que se ha dedicado a la explotación 
del referido inmueble obteniendo en forma exclusiva los frutos 
respectivos, en tanto que aquella ha gozado por corto tiempo de la 
posesión del mismo. Sétimo: Que, no obstante lo expuesto de 
manera precedente, aparece del recurso de apelación de fojas 
trescientos setenta y seis que el recurrente Eugenio Tomás Jacob 
Ramos Gutiérrez alegó: a) Que se está disponiendo sin fundamento 
alguno la adjudicación a favor de la actora de la totalidad del único 
bien que han adquirido durante la sociedad conyugal, sin explicar 
por qué no se ha optado por una indemnización, b) Que no se ha 
reparado que ambas partes han sido responsables de la ruptura 
del vinculo matrimonial y de la separación de hecho desde el 
mismo día que contrajeron matrimonio por incumplimiento de uno a 
más deberes que impone la ley, y c) Que no se puede concluir 
acerca de la existencia de un cónyuge perjudicado, ya que –según 
refi ere– además de lo expresado, hubieron una serie de situaciones 
promovidas por ambas partes, tales como engendrar hijos 
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extramatrimoniales; aspectos sobre los cuales la sentencia de vista 
no razonó ni emitió pronunciamiento alguno, contraviniendo de 
esta manera no solo lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 139 de 
la Constitución Política del Perú concordante con los artículos 50 
inciso 6 y 122 inciso 3 del Código Procesal Civil, sino también la 
garantía del debido proceso prevista en el inciso 3 del artículo 139 
de la Constitución Política del Perú.- Octavo: Que, por las 
consideraciones expuestas, corresponde anular la sentencia 
recurrida, al encontrarse ésta incursa en causal de nulidad prevista 
en el artículo 171 del Código Procesal Civil, debiendo el Colegiado 
Superior expedir un nuevo fallo que además de guardar armonía 
con lo establecido en el Tercer Pleno Casatorio Civil plasmado en 
la Casación número 4664-2010/Puno, contenga un pronunciamiento 
expreso sobre todos los agravios esgrimidos en el recurso de 
apelación de fojas trescientos setenta y seis, sustentado, entre 
otros, en que no se ha analizado la naturaleza jurídica de la 
adjudicación y la indemnización, para que recién a partir de ahí se 
opte, de ser el caso, por una de ellas; careciendo de objeto emitir 
pronunciamiento respecto al cargo b). Por tales consideraciones, 
declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
Eugenio Tomás Jacob Ramos Gutiérrez a fojas cuatrocientos 
cuarenta y siete; CASARON la sentencia de vista obrante a fojas 
cuatrocientos veintiocho, de fecha cuatro de setiembre de dos mil 
catorce, en consecuencia NULA la misma; ORDENARON que la 
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 
expida nueva sentencia con arreglo a los lineamientos vertidos de 
manera precedente; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en 
los seguidos por Angélica Emperatriz Rodríguez Ponce con 
Eugenio Tomás Jacob Ramos Gutiérrez, sobre Divorcio por Causal 
de Separación de Hecho; y los devolvieron. Ponente Señora 
Cabello Matamala, Jueza Suprema.- SS. MENDOZA RAMÍREZ, 
HUAMANÍ LLAMAS, VALCÁRCEL SALDAÑA, CABELLO 
MATAMALA, MIRANDA MOLINA   C-1378642-15

CAS. 3950-2014 LIMA
EJECUCIÓN DE GARANTÍAS. SUMILLA.- Para observar el 
respeto al Principio de Congruencia, el Juez al momento de 
resolver debe atenerse a los hechos de la demanda y de su 
contestación, que hayan sido alegados y probados; de producirse 
una trasgresión a este principio procesal el efecto será la nulidad 
de la resolución judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo VII 
del Título Preliminar del Código Procesal Civil, así como de acuerdo 
a los incisos 3 y 4 del artículo 122 del mismo cuerpo legal. Que, 
como se puede apreciar, la sentencia de vista no ha sido expedida 
de conformidad con los principios constitucionales antes expuestos, 
puesto que la Sala Superior no se pronunció respecto a si el título 
de ejecución de garantía hipotecaria, fue emitido con las 
formalidades de ley. Lima, doce de octubre de dos mil quince.- LA 
SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; visto el expediente número tres mil 
novecientos cincuenta - dos mil catorce, en Audiencia Pública de la 
fecha, y emitida la votación conforme a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, expide la siguiente sentencia: 1.- MATERIA DEL 
RECURSO. Se trata de los recursos de casación, interpuesto por el 
demandante PROCAMPO Sociedad Anónima (folios 302), y por 
la demandada Hélida Dominga Torres Cheng (folios 319),contra 
la resolución de vista contenida en la Resolución número cuatro del 
siete de octubre de dos mil catorce, emitida por la Segunda Sala 
Civil Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de 
Lima (folios 246), que revoca en parte el auto apelado (fojas 196), 
del veintitrés de mayo de dos mil catorce, en el extremo que declara 
infundada la contradicción y ordena se lleve adelante la ejecución 
hasta que los ejecutados paguen la suma de dieciséis mil ciento 
diecinueve dólares americanos con sesenta centavos 
(US$.16,119.60) y ciento cuatro mil ciento diecinueve nuevos soles 
con sesenta céntimos (S/.104,119.60) más intereses pactados, 
costas y costos; reformándola declara fundada en parte la 
contradicción formulada por los co-ejecutado, en consecuencia 
ordena se lleve adelante la ejecución hasta que los ejecutados 
paguen al ejecutante PROCAMPO Sociedad Anónima la suma de 
diez mil novecientos cincuenta dólares americanos con sesenta y 
ocho centavos (US$.10,950.68) y veintidós mil trescientos cuatro 
nuevos soles con ochenta y un céntimos (S/.22,304.81), más 
intereses pactados, costas y costos del proceso. 2.- CAUSALES 
POR LAS QUE SE DECLARÓ PROCEDENTE EL RECURSO DE 
CASACIÓN. Esta Sala Suprema ha declarado procedente el 
recurso de casación propuesto, mediante resolución de fecha 
veinticuatro de abril de dos mil quince, el recurso de casación 
interpuesto por PROCAMPO Sociedad Anónima, por causal de: 
a) Infracción normativa procesal del inciso 10 del artículo 688, 
artículos 720 y 724 del Código Procesal Civil; e inciso 3 del 
artículo 139 de la Constitución Política del Perú, alegando que 
la sentencia de vista confi rma la apelada basando sus argumentos 
en una interpretación incorrecta del artículo 720 del Código 
Procesal Civil, al precisar que las deudas derivadas de las 
operaciones de compra se refl ejan en las letras de cambio que se 
adjuntan a la demanda, considerando como título de ejecución a 
las letras de cambio anexadas a la demanda y no a la Escritura 
Pública de Garantía Hipotecaria, es decir, la Sala Superior califi ca 
dichas letras como si fueran títulos de ejecución de la demanda, 
interpretando indebidamente el artículo 720 del Código Procesal 
Civil el cual señala que constituyen requisito para los procesos de 
ejecución de garantías que se acompañe copulativamente el 

documento que contiene la garantía, el estado de cuenta de saldo 
deudor y la tasación del bien, por tanto los títulos valores y demás 
documentos que se puedan anexar para acreditar la obligación no 
constituyen formalidades establecidas en la ley para el ejercicio de 
la acción real, tratándose de simples anexos complementarios. 
Refi ere además que, la Sala Superior ha inaplicado el inciso 1 del 
artículo 688 del Código Procesal Civil, pues en el caso de autos la 
Escritura Pública de Garantía Hipotecaria del veintiuno de octubre 
de dos mil once, constituye el título ejecutivo que se acompaña a la 
presente demanda y no las letras de cambio, que son simples 
anexos complementarios de la misma. Finalmente sostiene bajo 
esta causal, que la sentencia de vista no ha aplicado el artículo 724 
del Código Procesal Civil, según el cual el otorgamiento de una 
garantía hipotecaria por una suma determinada no importa 
correlativamente que solo pueda presentarse para su ejecución en 
la vía judicial, un saldo deudor acorde con el monto representado 
en el citado título, siendo así que en el presente caso debe dejarse 
a salvo el derecho de la recurrente de hacer valer conforme a ley, 
razón por la cual solicita se ordene el desglose de las cámbiales 
materia de cobranza, a fi n de que pueda exigir su cobro en la vía 
judicial pertinente, teniendo en cuenta que la Escritura Pública de 
Garantía Hipotecaria del veintiuno de enero de dos mil once, cubre 
hasta el monto de ochenta y cuatro mil dólares (US$.84,000.00). 
En consecuencia, la Sala Superior ha vulnerado el debido proceso 
al haber realizado una indebida interpretación del artículo 720 del 
Código Procesal Civil y al haber inaplicado el inciso 1 del artículo 
688 y artículo 724 del mismo Código adjetivo, pues la garantía 
hipotecaria constituye el único título de ejecución exigible de 
acuerdo a ley; b) Infracción normativa material por aplicación 
indebida del inciso f) artículo 119 de la Ley número 27287, 
alegando que el Título de Ejecución en el proceso de ejecución de 
garantías lo constituye el testimonio de Escritura Pública de 
Garantía Hipotecaria del veintiuno de octubre de dos mil once y no 
las letras de cambio anexadas, las mismas que constituyen simples 
anexos complementarios, razón por la cual, la aplicación al 
presente caso del citado artículo resulta impertinente, máxime que 
el ejecutado no ha cumplido con acreditar el pago de la suma 
demandada; y c) Apartamiento inmotivado del precedente 
vinculante contenido en el Pleno Casatorio (Casación número 
2402-2012), alegando que al no merituar la Sala Superior como 
título ejecutivo al testimonio de Escritura Pública de Garantía 
Hipotecaria del veintiuno de octubre de dos mil once, adjuntado a 
la demanda, y al considerar a las letras de cambio anexadas, como 
títulos ejecutivos, no obstante que las mismas constituyen simples 
anexos complementarios de la demanda, se ha apartado del 
precedente vinculante antes mencionado. El recurso de casación 
interpuesto por la demandada Hélida Dominga Torres Cheng, se 
declaró procedente por la causal de Infracción normativa material 
del artículo 1099 del Código Civil. Refi ere que se incurrió en 
infracción de la mencionada norma procesal, toda vez que la 
ejecución del inmueble materia de garantía hipotecaria, es decir, el 
lote 5 de la calle Junín del distrito de Chancay es de propiedad de 
Domitila Aurora Dulanto Matsunaka siendo el inmueble de su 
propiedad el signado con el lote número 8 de la referida calle Junín, 
conforme prueba con la copia literal de dominio del referido 
inmueble que acompañó con el escrito de contradicción, por lo que 
se ha inaplicado el artículo 1099 del Código Civil, pues resulta claro 
que constituyeron una garantía hipotecaria sobre un inmueble 
ajeno lo que produce su invalidez, y en consecuencia la 
inexigibilidad de la obligación que garantiza. 3.- ANTECEDENTES. 
Que, para efectos de determinar si en el caso concreto se infringió 
la norma legal señalada, es necesario realizar las precisiones que 
a continuación se detallan: DEMANDA: 3.1. Que, PROCAMPO 
Sociedad Anónima, interpone demanda de Ejecución de 
Garantías con fecha nueve de julio del dos mil trece (folios 20), 
modifi ca y subsana la misma (folios 68), para que los ejecutados 
cumplan con pagarle la suma de dieciséis mil ciento diecinueve 
dólares americanos con sesenta centavos (US$.16,119.60) y 
ciento cuatro mil cuatrocientos treinta nuevos soles con cuarenta y 
cinco céntimos (S/.104,430.45), más los intereses que se 
determinarán en ejecución, así como al pago de costas y costos del 
proceso, caso contrario procedan al remate del inmueble ubicado 
en la Calle Junín número doscientos veintinueve lote número 5, 
Distrito de Chancay, Provincia de Huaral, Departamento de Lima. 
Sostiene que con el ejecutado Óscar Isaías Briceño Jaramillo con 
intervención de su cónyuge Hélida Dominga Torres Cheng, 
celebraron mediante Escritura Pública del veintiuno de octubre de 
dos mil once, un contrato de garantía hipotecaria, por el que se 
garantizó a favor de los obligados una línea de crédito hasta por la 
suma de treinta y cinco mil dólares americanos (US$.35,000.00), 
hipotecando para ello el antes mencionado inmueble. El ejecutado 
incurrió en mora conforme se advierte del estado de saldo deudor, 
las letras de cambio y boletas de venta, no habiendo cancelado a 
la fecha la deuda no obstante habérsele requerido tanto verbal 
como notarialmente, conforme se aprecia de la Carta Notarial del 
veinte de mayo de dos mil trece. CONTRADICCIÓN AL MANDATO 
DE EJECUCIÓN: 3.2. Que, los ejecutados Óscar Isaías Briceño 
Jaramillo y Hélida Dominga Torres Cheng, (folios 129), formulan 
contradicción invocando la causal de inexigibilidad de la obligación 
sosteniendo que son propietarios del lote número 8 ubicado en la 
Calle Junín sin número de la localidad de Chancay, 
correspondiéndole la Partida (folios 655-656) del Tomo 100, 
actualmente Partida Electrónica número 08011750 del Registro de 
Predios de la Propiedad Inmueble de Huaral, y no del inmueble 
ubicado en la Calle Junín número doscientos veintinueve, Lote 
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número 5, el cual sería materia de ejecución, ya que dicho lote 
corresponde a Domitila Aurora Dulanto Matsunaka, ello por una 
confusión del Registrador, recayendo por tanto la hipoteca sobre 
un bien inmueble que no le pertenece, en consecuencia la 
obligación materia de la demanda es inexigible, hasta que se 
identifi que el verdadero inmueble materia de garantía. En la 
Escritura Pública de Constitución de Garantía se estableció que los 
ejecutados tenían derecho a una línea de crédito hasta por treinta 
y cinco mil dólares americanos (US$.35,000.00), pero la hipoteca 
se constituyó hasta por la suma de ochenta y cuatro mil dólares 
americanos (US$.84,000.00), por lo que tiene que acreditarse la 
obligación garantizada con documentos distintos a la Escritura 
Pública de Constitución de Hipoteca. Para establecer el saldo 
deudor, la empresa ejecutante incluye como pruebas de la deuda 
de dieciséis mil ciento diecinueve dólares americanos con sesenta 
centavos (US$.16,119.60), las boletas del catorce de abril de dos 
mil trece (que a su vez son guías de remisión). Que además las 
ocho últimas letras de cambio con fecha de vencimiento entre el 
once de noviembre de dos mil doce y veintidós de febrero de dos 
mil trece, por el monto de noventa y dos mil cuatrocientos cincuenta 
y nueve nuevos soles con cuarenta y seis centavos (S/.92,459.46), 
devienen en inexigibles al carecer de efi cacia por no haberse 
girado conforme a ley, al no encontrarse fi rmadas por la empresa 
emisora. RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA: 3.3. Que, 
culminado el trámite correspondiente, la Juez del Segundo Juzgado 
Civil Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, por 
Resolución número seis del veintitrés de mayo de dos mil catorce, 
declaró infundada la contradicción, en consecuencia ordena llevar 
adelante la ejecución hasta que los ejecutados paguen la suma 
puesta a cobro, más intereses pactados, costas y costos del 
proceso, tras determinar que no se adjuntó medio probatorio 
idóneo que sustente la inexigibilidad de que no son propietarios del 
lote número 5 de la Calle Junín número doscientos veintinueve, del 
Distrito de Chancay, materia de la presente ejecución de garantías, 
tampoco adjunta Ficha de Inscripción Registral, para acreditar este 
extremo de la contradicción. Además los documentos presentados 
en nada desmerecen el documento que por Escritura Pública ellos 
mismos otorgaron. Al haberse dado por vencido todos los plazos 
del cronograma de pagos, los ejecutados se encuentran obligados 
por el íntegro de la obligación puesta a cobro. En cuanto al pago de 
los intereses, deben ser calculados en la etapa de ejecución. Por 
tanto al haberse dado por vencido todos los plazos del cronograma 
de pagos los ejecutados se encuentran obligados por el íntegro de 
la obligación puesta a cobro, no entendiéndose por realizado 
íntegramente cuando se realiza pagos parciales, más aun cuando 
no puede compelerse al acreedor a recibir parcialmente la 
obligación contraída, de conformidad al artículo 1221 del Código 
Civil. RESOLUCIÓN FINAL DE SEGUNDA INSTANCIA: 3.4. Que, 
contra la mencionada resolución, los demandados interponen 
recurso de apelación, (fojas 218); por lo que la Segunda Sala Civil 
subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, absolviendo el grado (fojas 246), revoca la sentencia en el 
extremo que declara infundada la contradicción y ordena se lleve 
adelante la ejecución; reformándola declararon fundada en parte 
la contradicción, en consecuencia ordena se lleve adelante la 
ejecución hasta que los ejecutados Óscar Isaías Briceño Jaramillo 
y Hélida Dominga Torres Cheng paguen al ejecutante PROCAMPO 
Sociedad Anónima la suma de diez mil novecientos cincuenta 
dólares americanos con sesenta y ocho centavos (US$.10,950.68) 
y veintidós mil trescientos cuatro nuevos soles con ochenta y un 
céntimos (S/.22,304.81), más intereses pactados, costas y costos, 
al determinar que se asume como propietario del bien a quien en el 
Registro ostenta tal calidad, en consecuencia en el presente caso 
el constituyente de la hipoteca es a la vez deudor de la obligación 
garantizada, por lo que se encuentra legitimado como parte 
ejecutada. En cuanto al instrumento que contiene la obligación 
garantizada en una línea de crédito de treinta y cinco mil dólares 
americanos (US$.35,000.00), por sí no constituye una obligación 
ejecutiva en los términos del artículo 689 del Código Procesal Civil, 
esto es cierta expresa y exigible dado que la obligación de pagar 
una suma determinada de dinero surge recién cuando se hace uso 
de dicha línea de crédito con las compras de productos efectuadas 
a PROCAMPO Sociedad Anónima por su cliente Óscar Isaías 
Briceño Jaramillo, debe refl ejarse en un título ejecutivo que debe 
presentarse para la ejecución de la hipoteca. En este caso la 
empresa ejecutante sostiene que la deuda se refl eja en las letras 
de cambio que adjunta, cuyo monto resultante es el que determinará 
la obligación garantizada con la hipoteca, mientras que la 
contradicción de la ejecutada radica en que algunas letras de 
cambio no reúnen los requisitos legales para ostentar mérito 
ejecutivo, no obra el nombre del girador, defectos que implican 
infracción de los requisitos esenciales previstos en el artículo 119.1 
de la Ley número 27287- Ley de Títulos Valores, lo que perjudica 
tales documentos que no ostenta por ello la calidad de letras de 
cambio ni por tanto título ejecutivo que exige el inciso 1 artículo 720 
del Código Procesal Civil, en consecuencia la obligación que sólo 
está contenida en las cambiales no afectadas con los vicios 
anotados, cuyo monto suma en total diez mil novecientos cincuenta 
dólares con sesenta y ocho centavos (US$.10,950.68), y veintidós 
mil trescientos cuatro nuevos soles con ochenta y un céntimos 
(S/.22.304.81), que se encuentran dentro de la cobertura del 
gravamen. 4.- MATERÍA JURÍDICA EN DEBATE. En este caso, la 
cuestión jurídica objeto de control en sede casatoria consiste en 
determinar si los Jueces Superiores han transgredido o no lo 
dispuesto en el inciso 10 del artículo 688, artículos 720 y 724 del 

Código Procesal Civil; inciso 3 del artículo 139 de la Constitución 
Política del Perú; inciso f) del artículo 119 de la Ley número 27287- 
Ley de Títulos Valores y si se apartó del precedente vinculante 
contenido en el Pleno Casatorio Civil – Casación número 2402-
2012, y el artículo 1099 del Código Civil, en tanto, estas normas se 
han denunciado en el recurso de casación como infringidas; y, 5.- 
CONSIDERANDO: Primero.- Que cuando entre las causales por 
las que se ha declarado procedente el recurso de casación se 
encuentra la contravención del Derecho al Debido Proceso, ésta 
debe ser analizada primero pues de ampararse acarrearía la 
nulidad de la impugnada, resultando innecesario el pronunciamiento 
sobre las demás causales, por lo que, habiéndose declarado la 
procedencia por la causal de infracción normativa por vicios in 
procedendo e in iudicando, corresponde verifi car si se ha 
confi gurado o no la primera causal (infracción normativa del inciso 
3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú), pues en 
caso de ser estimada, se dispondrá el reenvío del proceso al 
estadío procesal correspondiente. Segundo.- Que, a efectos de 
dilucidar la infracción denunciada, se debe precisar que el inciso 3 
del artículo 139 de la Constitución Política del Perú señala que es 
principio y derecho de la función jurisdiccional el derecho al debido 
proceso, el cual se encuentra referido al respeto de los derechos 
fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, 
por el que, se posibilita que toda persona pueda recurrir a la justicia 
para obtener tutela jurisdiccional efectiva, a través de un 
procedimiento legal con la observancia de las reglas procesales 
establecidas para el procedimiento, en el que las instancias 
jurisdiccionales emitan pronunciamiento debidamente motivado 
con arreglo a Ley. Tercero.- Que, “(...) el debido proceso puede 
descomponerse en debido proceso formal o adjetivo, el cual alude 
al trámite y procedimiento utilizado para dictar una sentencia; y en 
debido proceso sustantivo o material, el cual cuestiona directamente 
el fondo de la decisión, cualquiera sea la materia que en su seno se 
pueda dirimir. (...). En ese sentido, el Derecho al Debido Proceso, 
en su dimensión formal, está referido a las garantías procesales 
que dan efi cacia a los derechos fundamentales de los litigantes, 
mientras que, en su dimensión sustantiva, protege a las partes del 
proceso frente a leyes y actos arbitrarios de cualquier autoridad, 
funcionario o persona particular pues, en defi nitiva, la justicia 
procura que no existan zonas intangibles a la arbitrariedad, para lo 
cual el debido proceso debe ser concebido desde su doble 
dimensión, formal y sustantiva”1 Cuarto.- Que, en ese ámbito, para 
el desarrollo de un debido proceso debe tenerse en cuenta la plena 
actuación del Principio de Congruencia, que implica el límite del 
contenido de una resolución judicial, debiendo ésta ser dictada de 
acuerdo con el sentido y alcances de las peticiones formuladas por 
las partes; para observar el respeto al Principio de Congruencia, el 
Juez al momento de resolver debe atenerse a los hechos de la 
demanda y de su contestación, que hayan sido alegados y 
probados; de producirse una trasgresión a este principio procesal 
el efecto será la nulidad de la resolución judicial, conforme a lo 
dispuesto en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil, así como de acuerdo a los incisos 3 y 4 del artículo 122 del 
mismo cuerpo legal. Quinto.- Que, el presente proceso versa 
sobre Ejecución de Garantías por lo que resulta necesario hacer 
algunas precisiones en torno a esta institución. Así tenemos que 
conforme a la doctrina “(...) es un proceso por el que el titular del 
derecho real puede hacer efectiva la venta del bien por el 
incumplimiento del deudor de la obligación garantizada, debiendo 
para tal propósito acompañar la demanda ejecutiva con el título o 
los títulos de crédito, revestidos de los requisitos de ley; es decir la 
regla general es que deberá aportarse la escritura de hipoteca 
inscrita revestida con los requisitos que la ley exige para despachar 
la ejecución, pudiendo incluso integrarse o acreditarse el título 
constitutivo con un título extra registral que conforme al 
ordenamiento lleve aparejada la ejecución.” Sexto.- De 
conformidad con el inciso 1 del artículo 720 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el Decreto Legislativo 1069 “procede la 
ejecución de garantías reales siempre que su constitución cumpla 
con las formalidades que la ley prescribe y la obligación garantizada 
se encuentre contenida en el mismo documento o en cualquier 
título ejecutivo”. Sétimo.- Que, la controversia en el presente 
proceso se centra en esclarecer si se ha incurrido en un errado 
razonamiento al momento de fundamentar la sentencia de mérito, 
si se ha vulnerado el Derecho al Debido Proceso en su 
manifestación de valoración de las pruebas, y si se ha incurrido en 
infracción normativa al no aplicarse las normas procesales y 
materiales, por tratarse de una ejecución de garantía inmobiliaria. 
Octavo.- Que, como se puede apreciar, la sentencia de vista no ha 
sido expedida de conformidad con los principios constitucionales 
antes expuestos, puesto que la Sala Superior resolvió el proceso 
como de Ejecución de Garantía Personal y no Real, vulnerando de 
esta manera el Debido Proceso, teniendo en cuenta que solo 
consideró como controversia que alguno de los títulos valores 
aparejados a la Escritura Pública de Constitución de Hipoteca no 
reunían los requisitos previstos en el inciso f) del artículo 119 de la 
Ley número 27287- Ley de Títulos Valores, y no se pronunció 
respecto a que si el título de ejecución que lo constituye el 
documento que contiene la garantía hipotecaria, que, para el 
presente caso resulta ser el documento denominado “Otorgamiento 
de Línea de Crédito Comercial y Constitución de Garantía 
Hipotecaria que otorgan Óscar Isaías Briceño Jaramillo, Hélida 
Dominga Torres Cheng a favor de Procampo Sociedad Anónima.” 
del veintiuno de octubre de dos mil once, (folios 04), y el estado de 
cuenta de saldo deudor (folios 30), que cumple la función de 
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sustentar la obligación impaga, contienen los requisitos exigidos 
por ley, y si estos documentos por sí solos son sufi cientes para 
acreditar la obligación demandada por el ejecutante. Además de 
precisar si la entidad demandada pertenece o no al Sistema 
Financiero, ello con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el Sexto Pleno Casatorio Civil, el mismo que deberá tenerse en 
cuenta al resolver la presente causa. Noveno.- En todo caso, tal 
duda debe ser despejada dentro del proceso, en consecuencia, de 
la sentencia de vista, se advierte la afectación del derecho al 
debido proceso y a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales, contenidas en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú, que inciden directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada, careciendo de 
objeto pronunciarse por las demás causales denunciadas, las que 
alcanzan incluso a la sentencia de primera instancia por lo que el A 
quo deberá emitir un nuevo fallo evaluando las consideraciones 
fácticas acreditadas en autos y contando con mayores pruebas que 
sustenten adecuadamente la decisión adoptada, procediendo 
conforme a lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 396 del Código 
Procesal Civil. 6.- DECISIÓN: Por tales consideraciones, 
declararon: FUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
PROCAMPO Sociedad Anónima (folios 302), CASARON la 
resolución impugnada, en consecuencia, NULA la sentencia de 
segunda instancia, contenida en la Resolución número cuatro del 
siete de octubre de dos mil catorce, emitida por la Segunda Sala 
Civil Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de 
Lima (folios 246); ORDENARON el reenvío de la presente causa la 
Sala de origen a fi n de que expida nueva resolución, con arreglo a 
derecho, al proceso y a los fundamentos jurídicos de la presente 
resolución; respecto al recurso de casación interpuesto por Hélida 
Dominga Torres Cheng (folios 319), habiéndose declarado 
procedente sólo por infracción normativa material, CARECE DE 
OBJETO emitir pronunciamiento; DISPUSIERON se publique la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Procampo Sociedad Anónima 
con Óscar Isaías Briceño Jaramillo y Hélida Dominga Torres 
Cheng, sobe Ejecución de Garantías; y los devolvieron. Ponente 
Señora Huamaní Llamas, Jueza Suprema.- SS. MENDOZA 
RAMÍREZ, HUAMANÍ LLAMAS, VALCÁRCEL SALDAÑA, 
CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA

1 El Derecho al Debido Proceso en la Jurisprudencia: Corte Suprema de Justicia de 
la República del Perú, Tribunal Constitucional, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Cesar Landa Arroyo, Pagina 17, Academia de la Magistratura 
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CAS. 331-2015 LIMA
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS. Lima, veintinueve 
de mayo de dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el 
recurso de casación interpuesto por el Procurador Publico del 
Ministerio de Economía y Finanzas, de folios mil seiscientos 
cuarenta y cuatro, contra la sentencia de vista de folios mil 
seiscientos trece, del siete de agosto de dos mil catorce, emitida 
por la Quinta Sala Civil dela Corte Superior de Justicia de Lima, 
que confi rma la sentencia de primera instancia, en los extremos 
que declara infundada la demanda de indemnización, en cuanto a 
las pretensiones fi jadas en los “puntos 1 y 2”; y en vía de integración 
ordena el pago de los intereses legales respectivos (con relación a 
los petitorios 3 y 4 amparados en la sentencia recurrida); por lo 
que, corresponde examinar los requisitos de admisibilidad y 
procedencia dispuestos en los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- 
Que, se verifi ca que el recurso cumple con los requisitos para su 
admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley citada; toda vez que ha sido interpuesto 
de la siguiente forma: i) Contra la sentencia de vista expedida por 
la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
como órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al 
proceso; ii) Ante la instancia que emitió la decisión que se impugna; 
iii) Dentro del plazo que establece la norma, ya que el recurrente 
fuenotifi cadoelveintiuno de noviembre de dos mil catorce, conforme 
se corrobora del cargo defolios mil seiscientos veintiocho, e 
interpuso el recurso de casación el cinco de diciembre del mismo 
año; y iv)El recuente al ser una entidad, que forma parte del Poder 
Ejecutivo, esta exonerada del pagó el arancel judicial por la 
interposición del presente recurso, conforme lo dispone el artículo 
24, inciso g) del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. Tercero.-Que,se cumple con el requisito de 
procedencia previsto en el artículo 388 inciso 1 del Código Procesal 
Civil y su modifi catoria, porque el impugnante no consintió la 
sentencia de primera instancia, en los extremos que le fue adversa, 
conforme se aprecia del escrito de apelación de folios mil 
cuatrocientos diez, concedido a folios mil cuatrocientos diecinueve. 
Cuarto.- Que, los numerales 2 y 3 del artículo 388 del indicado 
Código Procesal y su modifi catoria, establecen que constituyen 
requisitos de procedencia del recurso, la descripción clara y precisa 
de la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, 
así como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada; para satisfacer ese propósito la 
fundamentación de la infracción normativa denunciada por las 
recurrentes debe observar y respetar las exigencias técnicas para 
presentar este recurso, por lo que es responsabilidad de las 
impugnantes no solo precisar la causal, sino también fundamentar 
la infracción y su importancia o incidencia respecto de la decisión 

de la resolución que cuestiona. Quinto.- Que, el recurrente 
denuncia las siguientes causales: 1) Infracción normativa del 
artículo 1321 del Código Civil, concordado con el artículo 334 
de la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de 
Seguros (Decreto Legislativo Nro. 637). Sostiene que en la 
sentencia de vista no se ha tenido en cuenta lo siguiente: (i) que el 
inmueble ubicado en el Puerto de Chicama, provincia de Ascope, 
La Libertad, fue adjudicado por el valor de quinientos setenta y tres 
mil treinta dólares americanos (US$ 573,030.00); y (ii) los doce 
ómnibus fueron adjudicados por la cantidad de trescientos treinta y 
nueve mil ochocientos nueve dólares americanos (US$ 
339,809.00); bienes que ingresaron al patrimonio del Fondo 
Nacional de Propiedad Social (Fonaps); de tal manera, que su 
posterior venta, por un a un valor menor del que se ofrecía en el 
mercado, causó un daño al patrimonio del Estado, sin que sea 
necesario que el desembolso dinero se realice de forma efectiva, 
para que se confi gure el daño emergente; por lo que, los 
demandados actuaron de forma contraria a sus funciones, al 
vender los bienes del Estado por un precio menor a su valor real. 2) 
Infracción normativa del artículo 1334 del Código Civil, 
concordado con el artículo 1985 segundo párrafo del Código 
Civil. Alega que en la sentencia de vista, de manera indebida se 
aplica el artículo 1334 del Código Civil, y se ordena, que el pago de 
los intereses legales, por el daño causado, se realice desde la 
notifi cación de la demanda; sin tener en cuenta que esa norma 
estable una excepción a la regla, pues en el último párrafo precisa 
que cuando corresponda se aplicará lo dispuesto en el artículo 
1985 segundo párrafo, del Código Civil, que dispone que ese 
concepto debe ser pagado desde la fecha en que se produjo el 
daño. Finalmente, precisa que su pretensión casatoria es 
anulatoria. Sexto.- Que, antes de analizar el recurso, se debe 
precisar que el objeto de este proceso, entre otros puntos ya 
resueltos, ha sido determinar la responsabilidad civil de los 
demandados Fernando Bozzo Falla, Victor Chan Tay On Chun y 
Carmen Obando Zavala, quienes en calidad de miembros de la 
Junta Liquidadora Fondo Nacional de Propiedad Social – en 
adelante Fonaps. –, autorizaron (1) Que el inmueble de propiedad 
de la referida entidad, adjudicado por un valor de quinientos setenta 
y tres mil treinta dólares americanos (US$ 573,030.00), 
posteriormente fuera vendido por trescientos veinte mil dólares 
americanos (US$320,000.00), esto es, a un precio menor de su 
valor real; generando un perjuicio económico de doscientos 
cincuenta y tres mil treinta dólares americanos (US$ 253,030.00); 
asimismo, (2)Quedoce ómnibus fueron adquiridos en vía de 
adjudicación por un valor de trescientos treinta y nueve mil 
ochocientos diecinueve mil dólares americanos (US$ 339,819.00); 
sin embargo, más adelante fueron enajenados por doscientos 
setenta y seis mil ciento veintitrés dólares americanos con cinco 
centavos de dólar (US$ 276,123.05); es decir, por debajo del valor 
de transferencia, lo que ocasionó detrimento económico por 
sesenta y tres mil seiscientos ochenta y seis dólares americanos 
con noventa y cinco centavos de dólar (US$ 63,686.95). Finalmente 
precisa que su pretensión casatoria es revocatoria. Sétimo.- Que, 
sobre la base fáctica antes precisada, las infracciones normativas 
denunciadas en el punto 1) deben ser rechazadas. Ello es así, 
porque en casos de responsabilidad civil no se puede denunciar la 
no aplicación del artículo 1321 del Código Civil, referido a los 
criterios de imputación como el dolo, la culpa leve e inexcusable – 
análisis jurídico –, cuando, antes no se ha acreditado la conducta 
antijurídica, menos el daño o menoscabo del patrimonio del 
demandante – análisis material –; pues en la sentencia de vista ha 
quedado zanjado que los demandados en el caso de la venta de 
los bienes, inmuebles y muebles, no realizaron conductas 
contrarias a sus obligaciones, ni causaron daño al patrimonio de 
Fonaps., al vender bienes que fueron adquiridos por vía de 
adjudicación; pues el objetivo de esa entidad era liquidar las 
deudas no pagadas. Octavo.- Que, asimismo, la causal precisada 
en el punto 2, debe ser descartada; pues en casos como el 
presente, de responsabilidad civil contractual, en el que existe un 
vinculo contractual que genera obligaciones, la intimación en mora 
al obligado – deudor –, se efectúa, en todo caso, con la citación de 
la demanda; debido a que es a partir de ese momento, en que 
recién el acreedor exterioriza su interés para exigir la satisfacción 
de la prestación debida por parte del obligado, y por tanto, desde 
ahí se deben pagar los intereses legales; por lo que, es correcto 
aplicar los dispuesto en el artículo 1334 del Código Civil; sin que 
sea admisible, el argumento, que el pago de ese concepto se deba 
realizar conforme a la reglas de la responsabilidad civil 
extracontractual, estatuidas en el artículo 1985 del Código anotado, 
pues queda claro que es un supuesto distinto, en el que la 
obligación y el interés por satisfacer nacen con la ocurrencia del 
daño; en consecuencia, los agravios denunciados son irrelevantes 
para cuestionar la decisión de segunda instancia. Noveno.-Que, 
por tanto, el recurso de casación no satisface los requisitos de 
procedencia precisados en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil y su modifi catoria, por lo que se debe 
proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 392 del acotado 
Código Procesal. Por estos fundamentos: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
Procurador Publico del Ministerio de Economía y Finanzas, contra 
la sentencia de vista de folios mil seiscientos trece, del siete de 
agosto de dos mil catorce emitida por la Quinta Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por el Ministerio de Economía y 
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Finanzas con Fernando Felipe Bozzo Falla sobre Indemnización 
por Daños y Perjuicios; y los devolvieron. Integra esta Sala el Juez 
Supremo Señor Calderón Puertas por licencia de la Jueza Suprema 
Señora Tello Gilardi. Ponente Señor Miranda Molina, Juez 
Supremo.- SS. MENDOZA RAMIREZ, VALCÁRCEL SALDAÑA, 
CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA, CALDERÓN 
PUERTAS   C-1378642-17

CAS. 506-2015 AREQUIPA
VIOLENCIA FAMILIAR. Lima, veinte de octubre de dos mil quince.- 
VISTOS y CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por Ninfa 
Javier Llerena de Zúñiga y Carmen María Javier Llerena contra 
la sentencia de vista contenida en la Resolución numero treinta y 
tres corriente a fojas doscientos setenta y ocho emitida el nueve 
de diciembre de dos mil catorce por la Tercera Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa que confi rma la apelada 
que declara fundada la demanda y dispone el cese de actos de 
violencia sobre la agraviada y fi ja como reparación civil la suma 
de trescientos nuevos soles (S/. 300. 00) que deberán pagar las 
denunciadas en forma solidaria, correspondiendo califi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia del medio impugnatorio 
conforme a lo previsto por la Ley número 29364 que modifi có 
entre otros los artículos 386, 387 y 388 del Código Procesal 
Civil. Segundo.- Que, verifi cados los requisitos de admisibilidad 
del recurso se advierte lo siguiente: a) Se recurre contra la 
sentencia de vista que pone fi n al proceso; b) Se interpone ante 
la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 
como órgano que emitió sentencia y si bien no adjunta las copias 
certifi cadas de las cédulas de notifi cación de las resoluciones de 
primera y segunda sin embargo dicha omisión queda subsanada 
en la medida que los autos fueron elevados a esta Sala Suprema; 
c) Se presenta dentro del plazo de diez días establecido por ley; 
y d) Se adjunta la tasa judicial respectiva. Tercero.- Que, las 
impugnantes cumplen lo establecido por el artículo 388 inciso 1 del 
Código Procesal Civil al no haber dejado consentir la sentencia de 
primera instancia en el extremo que les fue desfavorable. Cuarto.- 
Que, como causal de su recurso alegan: Infracción normativa del 
artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú 
concordante con el artículo 197 del Código Procesal Civil; 
arguyen que se afecta su derecho toda vez que no se ha valorado 
debidamente el Protocolo de Pericia Psicológica para establecer 
su responsabilidad ya que es lógico que toda persona al tener un 
confl icto que afecte su patrimonio necesariamente presenta leve 
alteración de sus emociones el mismo que no puede establecerse 
como causal de daño psicológico pues debe tenerse en cuenta 
que existe un confl icto con la denunciante quien pretende 
desconocer la venta y cesión de parte de la propiedad para que 
las recurrentes edifi quen su vivienda. Quinto.- Que, al respecto 
es del caso precisar que el recurso extraordinario de casación 
es eminentemente formal y excepcional por ende tiene que estar 
estructurado con precisa y estricta sujeción a los requisitos que 
exige la norma procesal civil para su admisibilidad y procedencia 
correspondiendo al impugnante puntualizar en cuál de las causales 
se sustenta esto es en la infracción normativa o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial debiendo asimismo contener 
una fundamentación clara y pertinente respecto a cada una de 
las infracciones que se denuncian demostrando la incidencia 
directa que estas tienen sobre la decisión impugnada siendo 
responsabilidad de los justiciables -recurrentes- saber adecuar los 
agravios que invocan a las causales que para dicha fi nalidad se 
encuentran taxativamente determinadas en la norma procesal toda 
vez que el Tribunal de Casación no está facultado para interpretar 
el recurso ni integrar o remediar las carencias del mismo o dar por 
supuesta y explícita la falta de causal no pudiendo subsanarse de 
ofi cio los defectos incurridos por los recurrentes en la formulación 
del recurso. Sexto.- Que, en cuanto a la infracción descrita en el 
cuarto considerando de la presente resolución cabe indicar que 
la misma no puede prosperar habida cuenta que incumple los 
requisitos de procedencia previstos en el artículo 388 incisos 2 y 
3 del Código Procesal Civil pues si bien las recurrentes sostienen 
que se afecta su derecho por cuanto la Sala Superior no valoró 
adecuadamente el Protocolo de Pericia Psicológica a la agraviada 
a efectos de establecer su responsabilidad en los hechos que se 
le imputan también lo es que de las afi rmaciones que sustentan su 
pretensión casatoria no se evidencia la incidencia directa que las 
mismas tendrían sobre la decisión adoptada por las instancias de 
mérito pues más bien están orientadas a cuestionar aspectos de 
orden fáctico sin tener en cuenta que los mismos han sido materia 
de apreciación, debate y pronunciamiento determinándose que 
las recurrentes ejercieron actos de violencia Psicológica contra 
la agraviada quien además las sindicó como causantes de su 
afectación emocional y atendiendo que las alegaciones vertidas por 
las impugnantes sólo buscan que se ampare su pretensión a través 
de una revaloración probatoria lo cual no es atendible en sede 
casatoria por contravenir los fi nes del recurso este extremo también 
deviene en improcedente. Razones por las cuales y en aplicación 
de lo preceptuado por el artículo 392 del Código Procesal Civil: 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Ninfa Javier Llerena de Zuñiga y Carmen María Javier Llerena 
contra la sentencia de vista contenida en la Resolución numero 
treinta y tres corriente a fojas doscientos setenta y ocho emitida 
el nueve de diciembre de dos mil catorce por la Tercera Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; DISPUSIERON 

la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano bajo responsabilidad; en los seguidos por el Ministerio 
Público con Ninfa Javier Llerena de Zúñiga y otra en agravio de 
Alicia Petronila Llerena Delgado sobre Violencia Familiar; y los 
devolvieron. Ponente Señora Valcárcel Saldaña, Jueza Suprema.- 
SS. MENDOZA RAMÍREZ, VALCÁRCEL SALDAÑA, CABELLO 
MATAMALA, MIRANDA MOLINA
EL VOTO EN MINORÍA DE LA SEÑORA JUEZ SUPREMA 
HUAMANI LLAMAS ES COMO SIGUE: AUTOS; con la razón 
emitida por el Secretario de este Supremo Tribunal (folio 69 del 
cuadernillo de casación), del veintiuno de setiembre de dos mil 
quince, y VISTOS: A que, es materia de califi cación el recurso de 
casación interpuesto por las demandadas Ninfa Javier Llerena 
de Zúñiga y Carmen María Javier Llerena (folios 307), contra 
la sentencia de vista contenido en la Resolución número treinta 
y tres (catorce) (folios 278) del nueve de diciembre de dos mil 
catorce, emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, que confi rma la sentencia contenida en la 
Resolución número veintiocho (folios 227) del once de julio de dos 
mil catorce, que declara fundada la demanda interpuesta por el 
representante del Ministerio Público sobre Violencia Familiar, en 
contra de Carmen María Javier Llerena y Ninfa Javier Llerena 
en agravio de Alicia Petronila Llerena Delgado; para cuyo efecto 
debe procederse a examinar si el referido recurso extraordinario 
cumple con los requisitos de forma y fondo señalados por los 
artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley 
número 29364.-ATENDIENDO: -Primero.- Que, antes de revisar 
el cumplimiento de los requisitos necesarios para la casación, 
se debe tener presente que éste recurso extraordinario es 
eminentemente formal, técnico y excepcional, por lo que, tiene 
que estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos que 
exige la norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, 
esto es, se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, 
si es en la i) infracción normativa o en el ii) apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Presentar una fundamentación 
precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las referidas 
causales, demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada. Y esta exigencia, es para lograr, sus fi nes 
o funciones principales del recurso extraordinario: Nomofi láctica, 
uniformizadora y dikelógica. Siendo así, es obligación –procesal- 
de los justiciables recurrentes saber adecuar los agravios que 
denuncian a las causales que para dicha fi nalidad taxativamente 
se encuentran determinadas en la norma procesal civil, pues el 
Tribunal de Casación no está facultado para interpretar el recurso 
de casación, ni de integrar o remediar las carencias del mismo o 
dar por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco subsanar 
de ofi cio los defectos incurridos por el casante en la formulación del 
recurso extraordinario. Cabe precisar que esto último es diferente 
de la norma que dispone la procedencia excepcional del recurso 
extraordinario de casación, ya que ésta es una facultad de la Sala 
Civil de la Corte Suprema que aplica cuando considera que al 
resolver el referido recurso, éste cumplirá con los fi nes y funciones 
de la casación, para cuyo efecto debe motivar las razones de la 
procedencia excepcional. Pero el presente caso no amerita ello.- 
Segundo.- Que, el presente recurso cumple con los requisitos 
para su admisibilidad, conforme exige el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, toda vez que éste ha sido interpuesto: i) contra la 
resolución de vista expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa (folios 278) que, como órgano 
jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) ante 
el referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución de vista 
impugnada; iii) dentro del plazo de diez días contados desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución materia de revisión que 
se impugna habiendo sido notifi cadas el veintidós de diciembre 
de dos mil catorce (folios 288, 289); iv) adjuntan los recibos de 
arancel judicial con el importe por el recurso extraordinario (folios 
306 del expediente principal y 58 del cuadernillo de casación).- 
Tercero.- Que, al evaluar los requisitos de procedencia previstos 
por los cuatro incisos del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
se verifi ca que las recurrentes apelaron la sentencia de primera 
instancia (folios 241); e indica que su pedido casatorio es 
anulatorio, cumpliendo con lo dispuesto en los incisos 1 y 4 de 
la norma aludida.- Cuarto.- Que, las recurrentes sustentan su 
recurso en la primera causal prevista en el artículo 386 del Código 
Procesal Civil, a cuyo efecto, denuncia: a) Infracción normativa 
procesal de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución 
Política del Perú, concordante con el artículo 197 del Código 
Procesal Civil; señalan que se afecta el derecho, toda vez que no 
ha valorado debidamente el Protocolo de Pericia Psicológica para 
establecer su responsabilidad ya que es lógico que toda persona 
al tener un confl icto que afecte su patrimonio necesariamente 
presenta leve alteración de sus emociones, el mismo que no puede 
establecerse como causal de daño psicológico pues debe tenerse 
en cuenta que existe un confl icto familiar con la denunciante quien 
pretende desconocer la venta y cesión de parte de la propiedad 
para que las recurrentes edifi quen su vivienda.- Quinto.- A que, 
estando a los fundamentos expuestos se advierte que la causal 
denunciada en el acápite a) satisface los requisitos de procedencia 
señalados en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, por cuanto las recurrentes han cumplido con precisar en qué 
ha consistido las infracciones normativas denunciadas, asimismo 
habría cumplido con demostrar la incidencia de dicha infracción 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, por 
lo que la causal alegada deviene en procedente.- Sexto.- A 
que, siendo así, se debe proceder conforme a lo dispuesto por 



CASACIÓN78312
El Peruano

Lunes 30 de mayo de 2016

el artículo 391 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
número 29364. Por estos fundamentos, MI VOTO es porque se 
declare: PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por las 
demandadas Ninfa Javier Llerena de Zúñiga y Carmen María 
Javier Llerena (folios 307), contra la sentencia de vista contenido 
en la Resolución número treinta y tres (catorce) (folios 278) del 
nueve de diciembre de dos mil catorce, emitida por la Tercera Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; por las causales 
de Infracción normativa procesal de los incisos 3 y 5 del 
artículo 139 de la Constitución Política del Perú, concordante 
con el artículo 197 del Código Procesal Civil; en consecuencia 
SE DESÍGNE oportunamente fecha para la vista de la causa; 
en los seguidos por el Ministerio Público con Ninfa Javier Llerena 
de Zúñiga y Carmen María Javier Llerena en agravio de Alicia 
Petronila Llerena Delgado, sobre Violencia Familiar; y se devuelva. 
S. HUAMANÍ LLAMAS   C-1378642-18

CAS. 799-2015 LIMA
VIOLENCIA FAMILIAR. Lima, nueve de julio de dos mil quince.- 
VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Que, es materia de 
pronunciamiento de la presente resolución, el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Luís Manuel Lazo Castro (folios 
538), contra la sentencia de vista contenida en la Resolución 
número cinco (folios 521), del diecisiete de diciembre de dos mil 
catorce, solo en el extremo que confi rma la sentencia de primera 
instancia comprendida en la Resolución número treinta y dos 
(folios 442), del treinta de junio de dos mil catorce, que declaró 
fundada la demanda de Violencia Familiar, en la modalidad de 
Maltrato Físico, incoada por Luís Manuel Lazo Castro en agravio 
de su cuñada Aurora Ruth Roggero La Jara; con lo demás que 
contiene; para cuyo efecto debe procederse a examinar si el 
referido recurso extraordinario cumple con lo dispuesto por los 
artículos 384, 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley número 29364. Segundo.- Que, antes de revisar el 
cumplimiento de los requisitos necesarios para la casación, se 
debe tener presente que este recurso es eminentemente formal, 
técnico y excepcional, por lo que tiene que estar estructurado con 
sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil para su 
admisibilidad y procedibilidad, esto es: precisar en cuál de las 
causales se sustenta, si es en la i) infracción normativa o en el ii) 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Presentar una 
fundamentación puntualizada, clara y pertinente respecto de cada 
una de las referidas causales; demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada. Esta exigencia, es para 
lograr los fi nes del recurso, estos son: nomofi láctica, uniformizadora 
y dikelógica. Siendo así, es responsabilidad del recurrente saber 
adecuar los agravios que denuncia a las causales que para dicha 
fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas en la norma 
procesal; pues este Supremo Tribunal no está facultado para 
interpretar el recurso de casación, ni de integrar o remediar las 
carencias del mismo o dar por supuesta y explícita la falta de 
causal, tampoco subsanar de ofi cio los defectos incurridos por el 
casante en la formulación del recurso extraordinario.- Tercero.- 
Que, en ese sentido el recurso cumple con los requisitos para su 
admisibilidad, conforme exige el artículo 387 del Código Procesal 
Civil, toda vez que éste ha sido interpuesto: i) contra la resolución 
expedida por la Segunda Sala Especializada de Familia de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, (folios 521), que, como órgano 
jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) ante el 
referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución de vista 
impugnada; iii) dentro del plazo que establece la norma, ya que el 
recurrente fue notifi cado el treinta de enero de dos mil quince, (ver 
cargo de notifi cación a folio 534), e interpuso el recurso de casación 
el trece de febrero del mismo año (folios 538); y iv) adjunta el 
recibo con el pago del arancel judicial por el presente recurso, (folio 
537).- Cuarto.- Que, al evaluar los requisitos de procedencia 
previstos por los cuatro incisos del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, se verifi ca que el recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa, (folios 464); e indica que su pedido 
casatorio es anulatorio, cumpliendo con lo dispuesto en los incisos 
1, 2 y 4 de la norma aludida. Quinto.- Que, el casante sustenta su 
recurso en la primera causal prevista en el artículo 386 del Código 
Procesal Civil, a cuyo efecto, denuncia: - a) Infracción normativa 
material del artículo 29 del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Protección frente a la Violencia Familiar (Decreto Supremo 
número 006-97-JUS). Indica que la Sala Superior interpretó en 
forma errada los certifi cados médicos, al considerar que los 
mencionados documentos prueban quién es el autor de las 
supuestas lesiones de la agraviada, cuando solo acreditan el 
estado de salud, más no la autoría, habiendo imaginado la 
agraviada que el recurrente sea el autor de sus lesiones.- b) 
Infracción normativa procesal de los artículos 121 tercer 
párrafo y 122 del Código Procesal Civil, artículo 2 inciso 24; y 
artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú. 
Manifi esta que la sentencia emitida por la Sala Superior es 
incongruente ya que los magistrados tomaron como cierta las 
declaraciones de la supuesta agraviada tanto al presentar su 
denuncia en la Comisaría de Chacarilla del Estanque en donde 
señala que “(...) le dio un golpe de puño (...)”, como al rendir su 
manifestación policial, (seis días después), en donde refi ere que “la 
golpeó con la palma de su mano derecha”, sin explicar porque 
consideró ambas declaraciones cuando estas son contradictorias. 
Además en el considerando décimo tercero se precisó que la 
testigo Nancy Armida Roggero La Jara declaró que el recurrente sí 

agredió a su hermana, cuando en el considerando décimo primero 
se indicó que lo que declaró es que no la agredió. Sexto.- Que, 
analizados los argumentos del casante expuestos en el acápite a), 
se debe precisar que si bien cumple con sustentar su recurso en la 
causal de infracción normativa, y así observa la condición 
establecida en el inciso 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil; 
sin embargo, esta causal exige que tal infracción incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, conforme lo requiere de forma expresa el inciso 3 del 
referido artículo, lo que no cumple el recurso, porque el recurrente 
insiste en una revaloración de las pruebas actuadas en el proceso, 
como los certifi cados médicos legales practicados en la agraviada, 
con el fi n de hacer variar el juicio de valor obtenido de ellas, y de 
esta manera revertir el fallo en su favor, lo cual no puede ser 
materia de análisis en sede casatoria, donde se verifi ca la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto, más aun si los 
certifi cados médicos al ser valorados en forma conjunta con los 
demás medios probatorios, y en especial la declaración de la 
agraviada, crearon certeza en los magistrados para determinar que 
la autoría de las lesiones recayeron en el demandado, conforme se 
aprecia del considerando décimo tercero de la sentencia recurrida. 
Sétimo.- Que, respecto al acápite b) debemos precisar que el 
casante solo esgrime argumentos genéricos, mediante los cuales, 
únicamente cuestiona la actuación y/o valoración de los medios 
probatorios, sin demostrar de forma puntual, precisa, determinada, 
concreta y sin vaguedad como se habrían infringido las normas que 
señala. Más bien se verifi ca que las instancias de mérito han 
observado, cautelado y respetado el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva, al debido proceso, la motivación de las 
resoluciones judiciales, el principio de congruencia y la valoración 
de los medios probatorios, por tanto, en el presente proceso, no se 
constata tal vulneración, como alega el recurrente, toda vez que 
han comprobado las circunstancias fácticas para la aplicación de 
las normas concernientes para la solución de la controversia 
respecto a la Violencia Familiar en su modalidad de Maltrato Físico, 
y que determinaron la decisión; y así, de forma concreta, han 
resuelto el confl icto planteado ante el órgano jurisdiccional al 
establecer con claridad en el acápite décimo tercero alegado por el 
casante inapropiadamente como incongruente que “(...) se 
presenta una situación vergonzosa, propiciada por la agraviada 
Aurora Ruth Roggero La Jara, al reclamarle a su hermana Nancy 
Armida Roggero La Jara el porqué abraza a su hermana de padre, 
generando altercados en el cual interviene el demandado, esposo 
de la última de las nombradas, que al intercambio de palabras, 
agrede físicamente a la agraviada, conforme fl uye de las 
manifestaciones policiales (...), apreciándose que la referencia 
respecto a la declaración testimonial de Nancy Armida es respecto 
a la existencia del altercado”. Por consiguiente no se confi gura la 
infracción normativa de las normas que señala.- Octavo.- Que, en 
conclusión el recurrente no ha cumplido con el requisito de 
procedencia establecidos en el inciso 3 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código Procesal Civil, reformado por la Ley número 
29364, corresponde declarar improcedente el recurso de casación 
en todos sus extremos.- Por estos fundamentos, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandado Luís Manuel Lazo Castro (folios 538), contra la 
sentencia de vista contenida en la Resolución número cinco (folios 
521), del diecisiete de diciembre de dos mil catorce; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por el Ministerio 
Público contra Luís Manuel Lazo Castro en agravio de Aurora Ruth 
Roggero La Jara, sobre Violencia Familiar; y los devolvieron. 
Ponente Señora Huamaní Llamas, Jueza Suprema.- SS. 
MENDOZA RAMÍREZ, HUAMANÍ LLAMAS, MARTÍNEZ MARAVÍ, 
CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA   C-1378642-19

CAS. 1231-2015 LIMA
REIVINDICACIÓN. Lima, veintitrés de julio de dos mil quince.- 
VISTOS; con el acompañado; y CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, es materia de pronunciamiento de la presente resolución, la 
califi cación del recurso de casación interpuesto por la demandada 
Carmen Verónica Rey Casquino (folios 216), contra la sentencia 
de vista contenida en la Resolución número tres (folios 207) de 
fecha catorce de enero de dos mil quince, emitido por la Primera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confi rma la 
sentencia recaída en la Resolución número doce (folios 168) del 
dieciocho de junio de dos mil catorce, que declaró fundada la 
demanda, y ordena reivindicar a favor de la parte demandante, el 
departamento número seiscientos uno del edifi cio ubicado en el 
Jirón Santa Elena Norte número ciento cincuenta y cinco, 
Urbanización Lima Polo Hunt, distrito de Santiago de Surco; 
estacionamiento ciento cincuenta y uno, del edifi cio sito en el Jirón 
Santa Elena Norte número ciento sesenta y cinco, Urbanización 
Lima Polo Hunt, distrito de Santiago de Surco; estacionamiento 
ciento sesenta y uno, del edifi cio sito en el Jirón Santa Elena Norte 
número ciento sesenta y cinco, Urbanización Lima Polo Hunt, 
distrito de Santiago de Surco; y depósito número noventa y seis del 
Jirón Santa Elena Norte número ciento sesenta y cinco, 
Urbanización Lima Polo Hunt, distrito de Santiago de Surco, 
ordenándose a la parte demandada cumpla con restituirlos a la 
parte demandante con costos y costas; para cuyo efecto debe 
procederse a examinar si el referido recurso extraordinario cumple 
con los requisitos de forma y fondo señalados por los artículos 387 
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y 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 
29364.- Segundo.- Que, antes de revisar el cumplimiento de los 
requisitos necesarios para la casación, se debe tener presente que 
éste recurso extraordinario es eminentemente formal, técnico y 
excepcional, por lo que, tiene que estar estructurado con estricta 
sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil para su 
admisibilidad y procedibilidad, esto es, se debe puntualizar en cuál 
de las causales se sustenta, si es en la i) infracción normativa o ii) 
en el apartamiento inmotivado del precedente judicial. Presentar 
una fundamentación precisa, clara y pertinente respecto de cada 
una de las referidas causales, demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada. Y esta exigencia, es para 
lograr, sus fi nes del recurso extraordinario: nomofi láctica, 
uniformizadora y dikelógica. Siendo así, es obligación –procesal- 
de los justiciables recurrentes saber adecuar los agravios que 
denuncian a las causales que para dicha fi nalidad taxativamente se 
encuentran determinadas en la norma procesal civil, pues el 
Tribunal de Casación no está facultado para interpretar el recurso 
de casación, ni de integrar o remediar las carencias del mismo o 
dar por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco subsanar 
de ofi cio los defectos incurridos por el casante en la formulación del 
recurso extraordinario. Cabe precisar que esto último es diferente 
de la norma que dispone la procedencia excepcional del recurso 
extraordinario de casación, ya que esta es una facultad de la Sala 
Civil de la Corte Suprema que aplica cuando considera que al 
resolver el referido recurso, éste cumplirá con los fi nes de la 
casación, para cuyo efecto debe motivar las razones de la 
procedencia excepcional. Pero el presente caso no amerita ello.- 
Tercero.- Que, el presente recurso cumple con los requisitos para 
su admisibilidad, conforme exige el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, toda vez que éste ha sido interpuesto: i) contra la 
sentencia de vista expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima (folios 207) que, como órgano 
jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) ante el 
referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución de vista 
impugnada; iii) dentro del plazo de diez días contados desde el día 
siguiente de notifi cada la sentencia de revisión que se impugna 
habiendo sido el once de febrero de dos mil quince (folio 212); y, iv) 
adjunta el recibo del arancel judicial con el importe por el presente 
recurso extraordinario (folio 214). Cuarto.- Que, al evaluar los 
requisitos de procedencia previstos por los cuatro incisos del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, se verifi ca que la recurrente 
ha cumplido con apelar la sentencia de primera instancia (folios 
182) que le fue adversa, cumpliendo con lo prescrito por el inciso 1 
del mencionado artículo, la cual establece: “Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso (...)”, e indica que su pedido casatorio es anulatorio, por lo 
que cumple con lo dispuesto por el inciso 4 de la norma aludida.- 
Quinto.- Que, la recurrente sustenta su recurso en la primera 
causal prevista en el artículo 386 del Código Procesal Civil, a cuyo 
efecto, denuncia: a) Infracción normativa procesal del artículo 
139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú; denuncia 
que la Sala ni el Juzgado han valorado que dicha parte tiene 
derechos expectaticios sobre los bienes inmuebles materia de litis, 
al estar tramitando la misma un proceso sobre reconocimiento de 
unión de hecho ante el Décimo Sexto Juzgado de Familia de Lima 
(Expediente número 6817-2010) desde el año dos mil diez y no 
habiendo merituado cabalmente las pruebas presentadas de éste 
último proceso, el Juzgado de origen y posteriormente la Sala de 
Apelación no han aplicado adecuadamente las normas procesales, 
perjudicando sus legítimos derechos que como cualquier ciudadano 
tiene ante la Ley.- Sexto.- Que, a pesar de las defi ciencias del 
recurso de casación, por el principio de motivación de las 
resoluciones judiciales, debemos precisar que respecto a la 
denuncia contenida en el acápite a), se tiene que la denuncia de la 
recurrente no puede ser atendible por cuanto los fundamentos del 
recurso de casación se dirigen a cuestionar las conclusiones 
fácticas de las instancias de mérito, al pretender que en sede 
casatoria se vuelvan a valorar las pruebas (como el Expediente 
número 6817-2010 seguido ante el Décimo Sexto Juzgado de 
Familia de Lima sobre declaración de unión de hecho), que 
considera, la impugnante, acreditarían que tiene la calidad de 
copropietaria de los bienes sub litis objeto de reivindicación; no 
obstante que las referidas pruebas ya han sido objeto y materia de 
evaluación, valoración conjunta y de pronunciamiento por parte de 
las instancias de mérito, que han resuelto la controversia planteada 
ante el órgano jurisdiccional al determinar con claridad y precisión 
que: la demandante acreditó su derecho real de copropietaria en 
virtud de las Partidas Registrales números 12222319, 12221920, 
12221930 y 12221982, que acreditan que los bienes sub litis fueron 
inicialmente propiedad de Ángel Leonidas Báez Ayesta y que 
posteriormente vía sucesión intestada fue transferida a Patricia 
Báez Villegas, Ángel Enrique Báez Villegas, Mónica Eliana Báez 
Barriga, Johan Paola Báez Vega y D´ Angelo Alexis Leo Báez Vega 
(folios 03 a 29), es decir, demostró su titularidad con derecho a 
reivindicar los referidos inmuebles; por lo que frente al derecho de 
la demandante, el de la recurrente se desestima, pues el inicio del 
proceso de unión de hecho alegado por la recurrente no es 
sufi ciente para considerar que la misma tiene título sufi ciente para 
poseer los bienes inmuebles sub litis cuya restitución se solicita en 
el proceso; más aún si en el citado proceso no se ha emitido 
sentencia alguna. Por consiguiente, no se ha incurrido en infracción 
normativa de las normas que denuncia. Sétimo.- Que, siendo así, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 392 del Código 

Procesal Civil, reformado por la Ley número 29364, corresponde 
declarar improcedente el recurso de casación en todos sus 
extremos.- Por estos fundamentos, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la demandada Carmen 
Verónica Rey Casquino (folios 216), contra la sentencia de vista 
contenida en la Resolución número tres (folios 207) de fecha 
catorce de enero de dos mil quince; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Patricia Báez Villegas contra 
Carmen Verónica Rey Casquino, sobre Reivindicación; y los 
devolvieron. Ponente Señora Huamaní Llamas, Jueza Suprema.- 
SS. MENDOZA RAMÍREZ, HUAMANÍ LLAMAS, MARTÍNEZ 
MARAVÍ, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA   C-1378642-
20

CAS. 1775-2015 LIMA
NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA. Lima, veinte de 
agosto de dos mil quince.- VISTOS; con el acompañado, y 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, es materia de pronunciamiento 
de la presente resolución, la califi cación del recurso de casación 
interpuesto por el demandante Juan Carlos Zabarain (folios 555), 
contra la sentencia de vista contenida en la Resolución número 
nueve (folios 545) de fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, 
emitida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, que confi rma la resolución de primera instancia contenida en 
la Resolución número diecinueve (folios 422) del veintisiete de 
mayo de dos mil catorce, que declara infundada la demanda; para 
cuyo efecto debe procederse a examinar si el referido recurso 
extraordinario cumple con los requisitos de forma y fondo señalados 
por los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil modifi cado por 
la Ley número 29364.- Segundo.- Que, antes de revisar el 
cumplimiento de los requisitos necesarios para la casación, se 
debe tener presente que éste recurso extraordinario es 
eminentemente formal, técnico y excepcional, por lo que, tiene 
que estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos que 
exige la norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, 
esto es, se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si 
es en la i) infracción normativa o en el ii) apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. Presentar una fundamentación precisa, 
clara y pertinente respecto de cada una de las referidas causales, 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada. Y esta exigencia, es para lograr, sus fi nes o funciones 
principales del recurso extraordinario: nomofi láctica, uniformizadora 
y dikelógica. Siendo así, es obligación –procesal- de los justiciables 
recurrentes saber adecuar los agravios que denuncian a las 
causales que para dicha fi nalidad taxativamente se encuentran 
determinadas en la norma procesal civil, pues el Tribunal de 
Casación no está facultado para interpretar el recurso de casación, 
ni de integrar o remediar las carencias del mismo o dar por 
supuesta y explícita la falta de causal, tampoco subsanar de ofi cio 
los defectos incurridos por el casante en la formulación del recurso 
extraordinario. Cabe precisar que esto último es diferente de la 
norma que dispone la procedencia excepcional del recurso 
extraordinario de casación, ya que esta es una facultad de la Sala 
Civil de la Corte Suprema que aplica cuando considera que al 
resolver el referido recurso, éste cumplirá con los fi nes y funciones 
de la casación, para cuyo efecto debe motivar las razones de la 
procedencia excepcional. Pero el presente caso no amerita ello.- 
Tercero.- Que, el presente recurso cumple con los requisitos para 
su admisibilidad, conforme exige el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, toda vez que éste ha sido interpuesto: i) contra la 
sentencia de vista expedida por la Cuarta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima (folios 545) que, como órgano 
jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) ante el 
referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución de vista 
impugnada; iii) dentro del plazo de diez días contados desde el día 
siguiente de notifi cada la sentencia de revisión que se impugna 
habiendo sido notifi cado el diez de abril de dos mil quince (folio 
552); y, iv) adjunta el recibo del arancel judicial con el importe por 
el presente recurso extraordinario (folio 561). Cuarto.- Que, al 
evaluar los requisitos de procedencia previstos por los cuatro 
incisos del artículo 388 del Código Procesal Civil, se verifi ca que el 
recurrente ha cumplido con apelar la resolución de primera 
instancia (folios 452) que le fue adversa, cumpliendo con lo 
prescrito por el inciso 1 del mencionado artículo, que establece: 
“Que el recurrente no hubiera consentido previamente la resolución 
adversa de primera instancia, cuando esta fuere confi rmada por la 
resolución objeto del recurso (...)”, e indica que su pedido casatorio 
es revocatorio y anulatorio, por lo que cumple con lo dispuesto por 
el inciso 4 de la norma aludida.- Quinto.- Que, el recurrente 
sustenta su recurso en la primera causal prevista en el artículo 386 
del Código Procesal Civil, a cuyo efecto, denuncia: a) infracción 
normativa procesal del artículo 139 inciso 3 y 5 de la 
Constitución Política del Perú; y artículo 122 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; manifi esta que 
en el proceso de alimentos estuvo en imposibilidad material de 
apersonarse al citado proceso ya que residía en el exterior, 
conforme lo conocía la demandada y el Juez del Segundo Juzgado 
de Paz Letrado del Rímac; resultando infructuoso por defi ciencia 
en la tramitación la notifi cación de la demanda; resolviendo el 
Juzgado arbitrariamente notifi carme en el domicilio procesal que 
sus abogados de entonces señalaron, pero que jamás pidieron que 
se notifi que la demanda en dicho lugar, más aún cuando 
consignaron expresamente su domicilio real en el exterior, lo que 
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fue ignorado por el juzgador primigenio y ahora por la Sala Civil, 
soslayando así el Debido Proceso y su Derecho a la Defensa. 
Asimismo refi ere que el derecho a la prueba –específi camente la 
valoración probatoria- y el derecho a una sentencia congruente y 
motivada, han sido menoscabados en el proceso de alimentos 
seguido con el recurrente; en consecuencia si se ha producido una 
afectación al derecho a un debido proceso, al impedirse obtener 
una sentencia acorde con los actuados, más aún si se tiene en 
cuenta el apócrifo contrato de arrendamiento, cuyo objetivo fue 
sustentar los gastos de vivienda para la alimentista, además de 
materializar una jurisdicción judicial que no correspondía como era 
el Juzgado de Paz Letrado del Rímac, donde la demandada 
Patricia Aguilar Salinas, sabía perfectamente que sería favorecida 
por el Juzgador, como ocurrió, al obtener una sentencia acorde a 
sus intereses.- Sexto.- Examinados los agravios expuestos en el 
recurso de casación se advierte que el recurrente no cumple con el 
requisito de procedencia previsto en el inciso 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, esto es, no demuestra la incidencia directa 
de las supuestas infracciones normativas sobre la decisión 
impugnada; en tanto y conforme lo han señalado de manera 
acertada las instancias de mérito que no se ha demostrado que la 
sentencia emitida en el proceso de alimentos seguido por la 
demandada Patricia Aguilar Salinas contra el recurrente 
(Expediente Número 1943-2007 ante el Segundo Juzgado de Paz 
Letrado del Rímac) haya sido emitida con fraude y colusión entre el 
Juez de la causa y la codemandada Aguilar Salinas; tanto más si el 
recurrente estuvo apersonado al citado proceso conforme se 
advierte del escrito de su propósito (folios 50 del cuaderno 
acompañado), y ha sido válidamente notifi cado con la sentencia en 
su domicilio (folios 80 del cuaderno acompañado); lo que además 
revela que el recurrente no agotó los medios impugnatorios a su 
alcance para obtener la revisión del fallo por la instancia superior, 
lo que evidencia que la demanda planteada no ha observado el 
presupuesto de residualidad necesaria éste tipo de proceso; 
razones por las que el recurso debe ser declarado improcedente.- 
Sétimo.- Que, siendo así, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código Procesal Civil, reformado por la Ley 29364, 
corresponde declarar improcedente el recurso de casación en 
todos sus extremos.- Por estos fundamentos, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto el 
demandante Juan Carlos Zabarain Gonzáles, contra la sentencia 
de vista contenida en la Resolución número nueve (folios 545) de 
fecha veintisiete de marzo de dos mil quince; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Juan Carlos 
Zabarain con el Poder Judicial y Patricia Aguilar Salinas, sobre 
Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta; y los devolvieron. Ponente 
Señora Huamaní Llamas, Jueza Suprema.- SS. MENDOZA 
RAMÍREZ, HUAMANÍ LLAMAS, VALCÁRCEL SALDAÑA, 
CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA   C-1378642-21

CAS. 2081-2015 LIMA
DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA. Lima, veintidós 
de setiembre de dos mil quince.- AUTOS Y VISTOS, y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por Miguel 
Ángel Herrera García contra la sentencia de vista contenida en 
la Resolución número siete obrante a fojas cuatrocientos setenta 
y cinco emitida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima el seis de marzo de dos mil quince que confi rma 
la apelada que declara fundada la demanda y en consecuencia 
ordena que el demandado restituya el inmueble, correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia del 
medio impugnatorio conforme a lo previsto por la Ley número 
29364 que modifi có entre otros los artículos 386, 387 y 388 del 
Código Procesal Civil. Segundo.- Que, verifi cados los requisitos 
de admisibilidad del recurso se advierte lo siguiente: a) Se 
recurre contra la sentencia de vista que pone fi n al proceso; b) 
Se interpone ante la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima como órgano que emitió sentencia y si bien no 
adjunta las copias certifi cadas de las cédulas de notifi cación de 
las resoluciones de primera y segunda instancia también lo es que 
dicha omisión queda subsanada en la medida que los autos fueron 
elevados a esta Sala Suprema; c) Se presenta dentro del plazo 
de diez días establecido por ley conforme se corrobora a fojas 
quinientos tres; y d) Se adjunta la tasa judicial respectiva obrante 
a fojas quinientos seis. Tercero.- Que, el impugnante cumple lo 
establecido por el artículo 388 inciso 1 del Código Procesal Civil 
al no haber dejado consentir la sentencia de primera instancia en 
el extremo que le fue desfavorable. Cuarto.- Que, como causal 
de su recurso alega lo siguiente. a) Infracción normativa por 
inaplicación de la Doctrina Jurisprudencia contenida en la 
Casación número 673-97-Lima y en el Expediente número 
22694-99- Lima, alega que la Sala Superior no ha tomado en 
consideración que se ha acreditado que efectivamente el propio 
accionante ha declarado que el interior 8 no tiene Partida Registral 
independiente no estando por tanto independizado del área total 
adquirida lo que guarda relación con el contenido de la inscripción 
registral en consecuencia si a dicha declaración de parte se le 
hubiera aplicado el adagio “A” -relevo de prueba- de esa manera 
se hubiera desestimado la demanda sin embargo en la sentencia 
sólo se valora el pago del impuesto predial el cual es unilateral y 
ajeno a la realidad no habiéndose acreditado asimismo que sea 
propietaria de la construcción que se encuentra en el terreno; y 

b) Infracción normativa de los artículos 660, 1705 inciso 5 y 
1710 del Código Civil, sostiene que se afecta su derecho por 
cuanto no se tiene en consideración que dichos preceptos legales 
posibilitan que los herederos del arrendatario puedan continuar 
usando el bien sustituyéndose en las condiciones del contrato por 
lo que no tiene condición de precaria. Quinto.- Que, al respecto 
es del caso precisar que el recurso extraordinario de casación 
es eminentemente formal y excepcional por ende tiene que estar 
estructurado con precisa y estricta sujeción a los requisitos que 
exige la norma procesal civil para su admisibilidad y procedencia 
correspondiendo al impugnante puntualizar en cuál de las causales 
se sustenta esto es en la infracción normativa o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial debiendo asimismo contener 
una fundamentación clara y pertinente respecto a cada una de 
las infracciones que se denuncian demostrando la incidencia 
directa que estas tienen sobre la decisión impugnada siendo 
responsabilidad de los justiciables -recurrentes- saber adecuar los 
agravios que invocan a las causales que para dicha fi nalidad se 
encuentran taxativamente determinadas en la norma procesal toda 
vez que el Tribunal de Casación no está facultado para interpretar 
el recurso ni integrar o remediar las carencias del mismo o dar por 
supuesta y explícita la falta de causal no pudiendo subsanarse de 
ofi cio los defectos incurridos por los recurrentes en la formulación 
del recurso. Sexto.- Que, en cuanto a las infracciones descritas 
en los literales a) y b) del cuarto considerando de la presente 
resolución cabe indicar que las mismas no pueden prosperar 
habida cuenta que incumplen los requisitos de procedencia 
previstos en el artículo 388 incisos 2 y 3 del Código Procesal Civil 
toda vez que respecto a la primera denuncia debe indicarse que la 
parte recurrente alega como agravio la inaplicación de la Doctrina 
Jurisprudencial contenida en la casación número 673-97 y en el 
proceso número 22694-99 sin tener en cuenta que las mismas no 
se han dictado acorde a los líneamientos que el artículo 400 del 
Código Procesal Civil establece para dicho propósito por lo que 
no puede ampararse la denuncia invocada expuesta en el literal b) 
correspondiendo indicar que tampoco puede prosperar en razón 
a que si bien se ha señalado la transgresión de los artículos 660, 
1750 inciso 5 y 1710 del Código Civil no obstante las afi rmaciones 
en las cuales se sustentan las mismas no demuestran la incidencia 
directa que estas tendrían sobre las decisiones adoptadas por 
cuanto están orientadas a cuestionar las situaciones de hecho 
sin embargo resulta oportuno señalar que de la revisión de los 
autos y del análisis de la sentencia recurrida se colige que la 
Sala Superior ha expedido un fallo acorde a Ley al determinar 
que el actor acredita con la copia legalizada del testimonio de 
Compraventa así como de la copia certifi cada de la Inscripción 
Registral ser propietario del bien materia de desalojo con un 
área de mil ochocientos punto cincuenta y seis metros cuadrados 
(1800.56 m2) consignándose como ubicación del mismo el Jirón 
Barnechea número 130 y si bien se viene demandando el desalojo 
del interior 8 cabe señalar al respecto que el demandante al 
rendir su declaración de parte refi ere que dicho interior no tiene 
partida independiente al no encontrarse independizada dicha 
área no obstante de los recibos de pago del impuesto predial 
emitidos por la Municipalidad Distrital de Magdalena así como del 
croquis del predio se concluye que el bien materia de desalojo se 
encuentra individualizado más aún si el demandado afi rma en la 
contestación que viene ocupando el interior número 8 conforme 
aparece en su Documento Nacional de Identidad. Razones por 
las cuales y en aplicación de lo preceptuado por el artículo 392 
del Código Procesal Civil declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por Miguel Ángel Herrera García contra 
la sentencia de vista contenida en la Resolución número siete 
obrante a fojas cuatrocientos setenta y cinco emitida por la Quinta 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima el seis de marzo 
de dos mil quince; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano bajo responsabilidad; en 
los seguidos por Jorge Luis García Barrantes con Miguel Ángel 
Herrera García y otra sobre Desalojo por Ocupación Precaria; 
y los devolvieron. Ponente Señora Valcárcel Saldaña, Jueza 
Suprema.- SS. MENDOZA RAMÍREZ, HUAMANÍ LLAMAS, 
VALCÁRCEL SALDAÑA, CABELLO MATAMALA, MIRANDA 
MOLINA   C-1378642-22

CAS. 2232-2015 PUNO
NULIDAD DE ACTO JURÍDICO. Lima, nueve de setiembre de dos 
mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, es 
materia de pronunciamiento de la presente resolución, el recurso 
de casación interpuesto por la demandante Gladys Uscamayta 
Pérez (folios 487), contra la sentencia de vista contenida en la 
Resolución número cincuenta (folios 471), del ocho de mayo del 
dos mil quince, expedida por la Sala Civil de la Provincia de San 
Román – Juliaca de la Corte Superior de Justicia de Puno, que: 1) 
Revoca la sentencia apelada, contenida en la Resolución número 
cuarenta del quince de setiembre del dos mil catorce, que declara 
fundada la demanda de Nulidad de Acto Jurídico; en consecuencia 
declara nulo el Acto Jurídico de Compraventa del veinte de enero 
de mil novecientos setenta y ocho del cincuenta por ciento (50 %) 
de las acciones del bien inmueble ubicado en el Jirón Enrique P. 
Cáceres número doscientos sesenta y ocho celebrado entre quien 
en vida fue Salvador Uscamayta Torrico como vendedor y como 
compradora Antonia Llavilla Collado; declara nulo el documento 
que lo contiene, Escritura Pública número sesenta y seis de fecha 
veinticuatro de febrero de mil novecientos setenta y ocho, celebrada 
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ante Notario Público E. Vásquez Romero, con condena de costas y 
costos y dispone se eleve en consulta la sentencia en caso de que 
no sea apelada; 2) Reformando la sentencia, declararon infundada 
la demanda, presentada por Gladys Uscamayta Pérez, sobre 
Nulidad de Acto Jurídico del Contrato de Compraventa de fecha 
veinte de enero de mil novecientos setenta y ocho, por las causales 
previstas en el Artículo 219 del Código Civil, incisos 5 y 8; por 
improbada; y 3) Asimismo, dado el carácter de accesoriedad, 
declararon infundada la pretensión acumulativa objetiva, originaria 
y accesoria de Nulidad del documento que la contiene, ello es la 
Escritura Pública número sesenta y seis de fecha veinticuatro de 
febrero de mil novecientos setenta y ocho; por lo que corresponde 
examinar si el referido recurso cumple con los requisitos dispuestos 
por los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley número 29364.- Segundo: Que, antes de la revisión del 
cumplimiento de los requisitos indicados, es necesario tener 
presente que el recurso extraordinario de casación es 
eminentemente formal, técnico y excepcional, por lo que tiene que 
estar estructurado con sujeción a los requisitos que exige la norma 
procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, esto es: 
precisar en cuál de las causales se sustenta, si es en la i) infracción 
normativa o ii) en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Presentar una fundamentación puntualizada, clara y 
pertinente respecto de cada una de las referidas causales; 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada. Esta exigencia, es para lograr los fi nes del recurso, 
estos son: nomofi láctica, uniformizadora y dikelógica. Siendo así, 
es responsabilidad de la recurrente saber adecuar los agravios que 
denuncia a las causales que para dicha fi nalidad taxativamente se 
encuentran determinadas en la norma procesal; pues este 
Supremo Tribunal no está facultado para interpretar el recurso de 
casación, ni de integrar o remediar las carencias del mismo o dar 
por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco subsanar de 
ofi cio los defectos incurridos por la casante en la formulación del 
recurso extraordinario.- Tercero.- Que, en ese sentido el recurso 
cumple con los requisitos para su admisibilidad, conforme exige el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, toda vez que éste ha sido 
interpuesto: i) Contra la resolución expedida por la Sala Civil de la 
Provincia de San Román-Juliaca de la Corte Superior de Justicia 
de Puno (folios 471), que, como órgano jurisdiccional de segunda 
instancia, pone fi n al proceso; ii) Ante el referido órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución de vista impugnada; iii) 
Dentro del plazo que establece la norma, ya que la recurrente fue 
notifi cada el doce de mayo de dos mil quince, (ver cargo de 
notifi cación a folio 484), e interpuso el recurso de casación el 
veintiséis de mayo del mismo año (folios 487); y iv) Adjunta el pago 
del arancel judicial por la presentación del presente recurso (folio 
506).- Cuarto.- Que, a la recurrente no le es exigible el requisito de 
procedencia previsto en el inciso 1 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, pues la sentencia de primera instancia le fue 
favorable a sus intereses; precisa que el recurso se sustenta en la 
causal de infracción normativa, e indica que su pedido casatorio es 
anulatorio, por lo que cumple con lo dispuesto en los incisos 1, 2 y 
4 de la norma aludida.- Quinto.- Que, la casante sustenta su 
recurso en la primera causal prevista en el artículo 386 del Código 
Procesal Civil, a cuyo efecto, denuncia: a) Infracción normativa 
procesal del artículo VII del Título Preliminar, artículos 50, 121, 
122 inciso 4, y artículo 370 del Código Procesal Civil. Precisa 
que la Sala Superior se ha pronunciado sobre aspectos que no 
fueron materia del recurso de apelación como son las causales de 
nulidad previstas en el artículo 219 incisos 3 y 8 que no fueron 
demandados ni fi jados como puntos controvertidos, además 
cuestiona la interpretación efectuada por el A quo respecto de la 
norma legal aplicable, al establecer que “sin embargo el juzgado no 
precisa la norma legal o de orden público que ha sido vulnerado 
con el acto jurídico demandado” infringiendo de esta manera el 
principio de congruencia procesal, reforma en peor y el debido 
proceso.- b) Infracción normativa material del artículo 190 del 
Código Civil. Refi ere que se aplicó en forma indebida el artículo 
190 del Código Civil de mil novecientos ochenta y cuatro, cuando lo 
que debió aplicar son los artículos 1095 a 1097 del Código Civil de 
mil novecientos treinta y seis, referidos a la simulación de los actos 
jurídicos.- Sexto.- Que, absolviendo la denuncia indicada en el 
acápite a) no puede prosperar, por cuanto los fundamentos del 
recurso se dirigen a cuestionar las conclusiones fácticas arribadas 
por la Sala Superior para revocar la sentencia de Primera Instancia, 
lo cual no puede ser materia de análisis en sede casatoria, donde 
se verifi ca la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto. Más aun si contrario a lo indicado por la casante los 
magistrados para absolver los agravios formulados por el 
demandado, en el sétimo considerando hacen referencia a las 
causales de nulidad y específi camente a la simulación señalando 
lo siguiente “Precisamente son causales de nulidad del acto jurídico 
entre otras, cuando (...) simulación absoluta (...) establecidas en el 
artículo 219 incisos 3, 4, 5 y 8”, ampliando el desarrollo de los 
incisos 5 y 8 en el octavo considerando, por ser estos los que 
fueron materia de demanda y puntos controvertidos. Además los 
magistrados determinaron que no se dieron los presupuestos para 
que se produzca la simulación, al no haber probado la demandante 
el acuerdo simulatorio, la fi nalidad de engañar y el perjuicio a 
tercero, que como componentes de la simulación fueron enunciados 
por el Juez de origen. Sétimo.- Que, respecto al acápite b) 
tampoco podrá ser amparado, puesto que no indica la incidencia 
directa de la aplicación de la norma en la decisión fi nal considerando 
que el artículo 1084 del Código Civil de 1936 preceptúa “La 

simulación no es reprobada por ley cuando a nadie perjudica ni 
tiene un fín ilícito” habiendo determinado los Jueces Superiores 
que la demanda deviene en infundada porque la demandante no 
acreditó la simulación ni el fi n ilícito de la transferencia, por lo que 
tampoco resultaría de aplicación los artículos 1095 a 1097 de la 
indicada norma.- Octavo.- Que, por tanto el recurso de casación 
no satisface los requisitos de procedencia precisados en el inciso 3 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, por lo que se debe 
proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 392 del acotado 
Código Procesal. Por estos fundamentos, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Gladys Uscamayta Pérez (folios 487), contra la 
sentencia de vista contenida en la Resolución número cincuenta 
(folios 471), del ocho de mayo de dos mil quince, expedida por la 
Sala Civil de la Provincia de San Román – Juliaca de la Corte 
Superior de Justicia de Puno; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Gladys Uscamayta Pérez, 
con la Sucesión de Antonia Llavilla Collado, Sucesión de Salvador 
Uscamayta Torrico Salvador Julián Uscamayta Llavilla, sobre 
Nulidad de Acto Jurídico; y los devolvieron. Integra esta Sala el 
Juez Supremo Señor Calderón Puertas por licencia de la Jueza 
Suprema Señora Valcárcel Saldaña. Ponente Señora Huamaní 
Llamas, Jueza Suprema.- SS. MENDOZA RAMÍREZ, HUAMANÍ 
LLAMAS, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA, CALDERÓN 
PUERTAS   C-1378642-23

CAS. 2213-2015 LIMA
DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA. Lima, cuatro 
de setiembre de dos mil quince.- AUTOS Y VISTOS, y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por Delia 
Estefanía Caldas Medina contra la sentencia de vista contenida en 
la Resolución número siete corriente a fojas trescientos cuarenta y 
nueve emitida el quince de abril de dos mil quince por la Primera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que confi rma 
la apelada que declara fundada la demanda y en consecuencia 
ordena que la demandada restituya el inmueble, correspondiendo 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia del medio 
impugnatorio conforme a lo previsto por la Ley número 29364 
que modifi có entre otros los artículos 386, 387 y 388 del Código 
Procesal Civil. Segundo.- Que, verifi cados los requisitos de 
admisibilidad del recurso se advierte lo siguiente: a) Se recurre 
contra la sentencia de vista que pone fi n al proceso; b) Se interpone 
ante la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
como órgano que emitió sentencia y si bien no adjunta las copias 
certifi cadas de las cédulas de notifi cación de las resoluciones 
de primera y segunda también lo es que dicha omisión queda 
subsanada en la medida que los autos fueron elevados a esta Sala 
Suprema; c) Se presenta dentro del plazo de diez días establecido 
por ley; y d) Se adjunta la tasa judicial respectiva. Tercero.- Que, 
la impugnante cumple lo establecido por el artículo 388 inciso 1 del 
Código Procesal Civil al no haber dejado consentir la sentencia de 
primera instancia en el extremo que le fue desfavorable. Cuarto.- 
Que, como causal de su recurso alega la infracción normativa 
del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del 
Perú, artículo VII del Titulo Preliminar del Código Procesal 
Civil y de los artículos 896, 899 y 906 del Código Civil, sostiene 
la recurrente que la sentencia recurrida se encuentra incursa en 
causal de nulidad al apartarse del Pleno Casatorio recaído en la 
Casación número 2195-2011-Ucayali sin tener en cuenta que no 
tiene la calidad de ocupante precaria porque poseyó el inmueble 
conjuntamente con su madre de buena fe. Quinto.- Que, al respecto 
es del caso precisar que el recurso extraordinario de casación es 
eminentemente formal y excepcional por ende tiene que estar 
estructurado con precisa y estricta sujeción a los requisitos que 
exige la norma procesal civil para su admisibilidad y procedencia 
correspondiendo al impugnante puntualizar en cuál de las causales 
se sustenta esto es en la infracción normativa o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial debiendo asimismo contener 
una fundamentación clara y pertinente respecto a cada una de 
las infracciones que se denuncian demostrando la incidencia 
directa que estas tienen sobre la decisión impugnada siendo 
responsabilidad de los justiciables –recurrentes- saber adecuar los 
agravios que invocan a las causales que para dicha fi nalidad se 
encuentran taxativamente determinadas en la norma procesal toda 
vez que el Tribunal de Casación no está facultado para interpretar 
el recurso ni integrar o remediar las carencias del mismo o dar por 
supuesta y explícita la falta de causal no pudiendo subsanarse de 
ofi cio los defectos incurridos por los recurrentes en la formulación 
del recurso. Sexto.- Que, en cuanto a la infracción descrita en el 
cuarto considerando de la presente resolución cabe indicar que 
la misma no puede prosperar habida cuenta que incumple los 
requisitos de procedencia previstos en el artículo 388 incisos 2 
y 3 del Código Procesal Civil y si bien alega que se transgreden 
normas de orden procesal y material referidas al debido proceso 
así como a la posesión y la coposesión sin embargo de la lectura 
del recurso no se advierte la incidencia directa que sus alegaciones 
tendrían sobre la decisión adoptada pues no obstante argüir que 
no tiene la calidad de ocupante precaria por cuanto ha venido 
ocupando el inmueble conjuntamente con su madre de buena fe 
dicha afi rmación carece de base cierta toda vez que ha quedado 
determinado en autos que la impugnante en el decurso del proceso 
no ha aportado titulo vigente alguno para poseer y si bien aduce que 
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ostenta un contrato de alquiler suscrito con el anterior propietario 
del inmueble ello denota más bien su falta de título por cuanto no 
tiene relación contractual alguna con los demandantes más aún si 
en el proceso sobre desalojo que se le inició mediante Expediente 
número 1019-2010 jamás sostuvo la condición de inquilina y que 
haya conducido el bien como propietaria; consiguientemente, 
apreciándose que el fallo adoptado por las instancias de mérito 
ha sido emitido de acuerdo a ley, decisión con la que esta Sala 
Suprema concuerda siendo evidente que lo que en realidad 
pretende la recurrente es que se ampare su derecho bajo una 
nueva revaloración de los medios probatorios lo cual no es viable 
en sede casatoria por contravenir los fi nes del recurso de casación. 
En aplicación de lo preceptuado por el artículo 392 del Código 
Procesal Civil declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Delia Estefanía Caldas Medina contra la sentencia 
de vista contenida en la Resolución número siete corriente a fojas 
trescientos cuarenta y nueve emitida el quince de abril de dos mil 
quince por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial El Peruano bajo responsabilidad; en los seguidos 
por el Estudio San Martín Abogados Asociados Sociedad Civil 
de Responsabilidad Limitada con Delia Estefania Caldas Medina 
sobre Desalojo por Ocupación Precaria; y los devolvieron. Ponente 
Señora Valcárcel Saldaña, Jueza Suprema.- SS. MENDOZA 
RAMÍREZ, HUAMANÍ LLAMAS, VALCÁRCEL SALDAÑA, 
CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA   C-1378642-24

CAS. 2363-2015 MOQUEGUA
NULIDAD DE ACTO JURÍDICO. Lima, veintidós de setiembre de 
dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, es 
materia de pronunciamiento de la presente resolución, el recurso 
de casación interpuesto por los demandantes Robinson 
Bernardino Almanza Cabe y Teodora Myriam Rodríguez 
Condori (folios 857), contra la sentencia de vista contenida en la 
Resolución número cincuenta y seis (folios 845), del trece de mayo 
de dos mil quince, expedida por la Sala Mixta de la Corte Superior 
de Justicia de Moquegua, que; revoca la sentencia apelada, 
comprendida en la Resolución número cuarenta y ocho, de fecha 
dieciocho de noviembre de dos mil catorce, que declara fundada la 
demanda postulada por los demandantes Robinson Bernardino 
Almanza Cabe y Teodora Myriam Rodríguez Condori, sobre nulidad 
de acto jurídico por simulación absoluta, en contra de Edilberto 
Fernando Valdivia Sotillo y la Empresa Consultores Barrios Cabello 
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada y reformándola, 
declararon infundada la demanda en todos sus extremos, sin 
costas ni costos; por lo que corresponde examinar si el referido 
recurso cumple con los requisitos dispuestos por los artículos 387 
y 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 
29364.- Segundo: Que, antes de la revisión del cumplimiento de 
los requisitos precedentemente indicados, es necesario tener 
presente que el recurso extraordinario de casación es 
eminentemente formal, técnico y excepcional, por lo que tiene que 
estar estructurado con sujeción a los requisitos que exige la norma 
procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, esto es: 
precisar en cuál de las causales se sustenta, si es en la i) infracción 
normativa o ii) en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Presentar una fundamentación puntualizada, clara y 
pertinente respecto de cada una de las referidas causales; 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada. Esta exigencia, es para lograr los fi nes del recurso, 
estos son: nomofi láctica, uniformizadora y dikelógica. Siendo así, 
es responsabilidad de los recurrentes saber adecuar los agravios 
que denuncia a las causales que para dicha fi nalidad taxativamente 
se encuentran determinadas en la norma procesal; pues este 
Supremo Tribunal no está facultado para interpretar el recurso de 
casación, ni de integrar o remediar las carencias del mismo o dar 
por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco subsanar de 
ofi cio los defectos incurridos por los casantes en la formulación del 
recurso extraordinario.- Tercero.- Que, en ese sentido el recurso 
cumple con los requisitos para su admisibilidad, conforme exige el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, toda vez que éste ha sido 
interpuesto: i) contra la resolución expedida por la Sala Mixta de la 
Corte Superior de Justicia de Moquegua que, como órgano 
jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) ante el 
referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución de vista 
impugnada; iii) dentro del plazo que establece la norma, ya que los 
recurrentes fueron notifi cados el diecinueve de mayo de dos mil 
quince, (ver cargo de notifi cación a folios 853 y 854), e interpusieron 
el recurso de casación el primero de junio del mismo año (folios 
857); y iv) adjunta el pago del arancel judicial por la presentación 
del presente recurso (folios 856).- Cuarto.- Que, al evaluar los 
requisitos de procedencia previstos por los cuatro incisos del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, se verifi ca que a los 
recurrentes no les es exigible el cumplimiento del requisito 
contenido en el inciso 1 de la norma acotada, pues la sentencia de 
Primera Instancia les fue favorable; precisa que el recurso se 
sustenta en las causales de infracción normativa, e indica que su 
pedido casatorio es anulatorio y en forma subordinada revocatorio, 
cumpliendo con lo dispuesto en los incisos 2 y 4 de la norma 
aludida. Quinto.- Que, los casantes sustentan su recurso en la 
primera causal prevista en el artículo 386 del Código Procesal Civil, 
a cuyo efecto, denuncia: -a) Infracción normativa procesal de los 
artículos 196, 197 y 332 inciso 6), del Código Procesal Civil. 
Manifi esta que los Jueces Superiores al indicar en la sentencia de 

vista que el allanamiento no opera de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 332 inciso 6 del Código Procesal Civil, vulnera el 
debido proceso porque la resolución número tres referido al 
allanamiento efectuado por Edilberto Fernando Valdivia Sotillo, 
quedó fi rme al no haber interpuesto recurso impugnatorio la 
empresa demandada, en consecuencia el codemandado Valdivia 
Sotillo aceptaba la veracidad de los hechos expuestos en la 
demanda. Agrega que también se vulneraron los artículos 196 y 
197 de la norma acotada, lo cual conllevó a que se dicte una 
sentencia carente de motivación, porque no se valoraron las 
pruebas que presentó, como el Contrato de Promesa de Venta del 
catorce de mayo de dos mil diez, pues el Colegiado al referirse a 
este documento precisa que los recurrentes tenían hasta el veinte 
de mayo para cancelar el pago y concretizar tal promesa de venta, 
siendo esto adecuado conforme dispone el artículo 1416 del 
Código Civil, sin embargo el contrato se celebró con el demandada 
Consultores Barrios & Cabello E.I.R.Ltda., no indicando nada 
respecto al Contrato de Promesa de Venta, tampoco valoró el 
audio que presentó, y que no fue cuestionado, ni las testimoniales 
con las que se prueban que el señor Armando Robinson Barrios 
Cabello, exige que en los terrenos donde su empresa supuesto iba 
a construir con el dinero prestado por el Banco Scotiabank 
previamente tenía que encontrarse registrado a su nombre.- 
Sexto.- Que, absolviendo la denuncia indicada en el párrafo que 
antecede, no puede prosperar, por cuanto los fundamentos del 
recurso se dirigen a cuestionar las conclusiones fácticas y de 
valoración arribadas por la Sala Superior para revocar la sentencia 
de Primera Instancia, lo cual no puede ser materia de análisis en 
sede casatoria, donde se verifi ca la adecuada aplicación del 
derecho objetivo al caso concreto. Más aún si la Sala Superior 
luego de valorar las pruebas y los hechos concluyó que tratándose 
de un proceso de nulidad de acto jurídico por simulación no se 
acreditó “(...) el concierto de voluntades entre el vendedor y la 
empresa compradora para engañar o defraudar a los demandantes 
– quienes incluso han expuesto que han intervenido convencer al 
demandado vendedor para que suscriba y fi rme la minuta y la 
escritura de compraventa, alegando conveniencias y 
convencimiento de que en ese momento era lo mejor para lograr 
sus propósitos – no puede establecerse que haya existido una 
discordancia entre la voluntad interna y la voluntad manifestada 
ante el notario público, por el contrario, el acto de compra venta (...) 
reúne los requisitos de validez previstos en el artículo 140 del 
Código Civil, y goza de fe notarial. Además la Sala Superior no 
anuló la resolución número tres de primera instancia porque valoró 
los efectos del allanamiento efectuado por el codemandado 
Edilberto Fernando Valdivia Sotillo, determinando que no podía dar 
por cierto los hechos expuestos por la prohibición establecida en el 
artículo 332 inciso 6) del Código Procesal Civil, que dispone que no 
procede el allanamiento cuando habiendo litis consorte necesario 
éste no proviene de todos los demandados, más aún si la empresa 
codemandada ha negado la demanda.- Sétimo.- Que, por tanto el 
recurso de casación no satisface los requisitos de procedencia 
precisados en el inciso 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
por lo que se debe proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 
392 del acotado Código Procesal. Por estos fundamentos, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por los demandantes Robinson Bernardino Almanza Cabe y 
Teodora Myriam Rodríguez Condori (folios 857), contra la 
sentencia de vista contenida en la Resolución número cincuenta y 
seis (folios 845), del trece de mayo de dos mil quince, expedida por 
la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Moquegua; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por 
Robinson Bernardino Almanza Cabe y Teodora Myriam Rodríguez 
Condori con la Empresa Consultores Barrios Cabello Empresa 
Individual de Responsabilidad Limitada y Edilberto Fernando 
Valdivia Sotillo, sobre nulidad de acto jurídico; y los devolvieron. 
Ponente Señora Huamaní Llamas, Jueza Suprema.- SS. 
MENDOZA RAMÍREZ, HUAMANÍ LLAMAS, VALCÁRCEL 
SALDAÑA, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA   
C-1378642-25

CAS. 2276-2015 JUNÍN
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS. Lima, diez 
de setiembre de dos mil quince.- AUTOS Y VISTOS, con los 
acompañados y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por Luis Teodosio Aguilar Bernia en su calidad de 
Director Regional de Educación del Gobierno Regional de Junín 
contra la sentencia de vista contenida en la Resolución número 
cuarenta y dos obrante a fojas trescientos ochenta y uno emitida 
por la Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de 
Justicia de Junín el nueve de marzo de dos mil quince que confi rma 
la apelada que declara fundada en parte la demanda y ordena que 
la entidad demandada pague al actor la suma de veinte mil nuevos 
soles (S/. 20,000.00) por concepto de lucro cesante e infundada 
en cuanto al daño emergente y al daño a la persona –proyecto de 
vida- y revoca en parte en el extremo que reconoce a favor del actor 
la suma de cinco mil nuevos soles (S/. 5,000.00) por daño moral 
y reformando la declara infundada, correspondiendo califi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia del medio impugnatorio 
conforme a lo previsto por la Ley número 29364 que modifi có 
entre otros los artículos 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil. 
Segundo.- Que, verifi cados los requisitos de admisibilidad del 
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recurso de casación se advierte lo siguiente: a) Se recurre contra la 
sentencia de vista que pone fi n al proceso; b) Se interpone ante la 
Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia 
de Junín como órgano que emitió sentencia y si bien no adjunta las 
copias certifi cadas de las cédulas de notifi cación de las resoluciones 
de primera y segunda instancia también lo es que dicha omisión 
queda subsanada en la medida que los autos fueron elevados a 
esta Sala Suprema; c) Se presenta dentro del plazo de diez días 
establecido por ley; y, d) Se adjunta la tasa judicial respectiva. 
Tercero.- Que, la entidad impugnante cumple lo establecido por el 
artículo 388 inciso 1 del Código Procesal Civil al no haber dejado 
consentir la sentencia de primera instancia en el extremo que le fue 
desfavorable. Cuarto.- Que, como causal de su recurso alega la 
Infracción normativa del artículo 139 inciso 3 de la Constitución 
Política del Perú, refi ere que se afecta su derecho toda vez que 
no se ha tenido en cuenta que su representada sólo tenía que 
cumplir con lo establecido en la Ley número 27971 por lo que 
no puede atribuírsele antijuricidad menos haberle causado daño 
a la demandante su representada está sometida al cumplimiento 
de las normas emitidas por el Ministerio de Educación y el 
incumplimiento acaecería un perjuicio económico para el Estado 
y al no tener el demandante título pedagógico no ha sido posible 
su nombramiento lo que quiere decir que se actuó con dolo o culpa 
además debe tenerse en cuenta que la indemnización por daños 
y perjuicios no está probada y el monto a pagar se ha realizado 
de manera objetiva sin tener medio probatorio alguno. Quinto.- 
Que, al respecto es del caso precisar que el recurso extraordinario 
de casación es eminentemente formal y excepcional por ende 
tiene que estar estructurado con precisa y estricta sujeción a los 
requisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidad 
y procedencia correspondiendo al impugnante puntualizar en cuál 
de las causales se sustenta esto es en la infracción normativa o 
en el apartamiento inmotivado del precedente judicial debiendo 
asimismo contener una fundamentación clara y pertinente respecto 
a cada una de las infracciones que se denuncian demostrando la 
incidencia directa que estas tienen sobre la decisión impugnada 
siendo responsabilidad de los justiciables -recurrentes- saber 
adecuar los agravios que invocan a la causal que para dicha 
fi nalidad se encuentran taxativamente determinadas en la norma 
procesal toda vez que el Tribunal de Casación no está facultado 
para interpretar el recurso ni integrar o remediar las carencias del 
mismo o dar por supuesta y explícita la falta de causal no pudiendo 
subsanarse de ofi cio los defectos incurridos por los recurrentes en 
la formulación del recurso. Sexto.- Que, en cuanto a la infracción 
descrita en el cuarto considerando de la presente resolución cabe 
indicar que la misma no puede prosperar habida cuenta que 
incumple los requisitos de procedencia previstos en el artículo 
388 incisos 2 y 3 del Código Procesal Civil y si bien alega que 
se transgrede los lineamientos del debido proceso también lo es 
que de las afi rmaciones expuestas en su escrito están orientadas 
a cuestionar el criterio adoptado por las instancias de mérito sin 
tener en cuenta que ha quedado debidamente acreditado que la 
antijuricidad queda demostrado con la sentencia dictada dentro del 
Expediente número 2004-272 sobre Acción de Amparo que siguió 
el demandante decisión que fue confi rmada por la Sala Superior 
habiéndose determinado en dicho proceso que el accionante 
reunía los requisitos para ser nombrado en la tercera etapa, 
por lo que, al no hacerlo la demandada en su oportunidad ha 
vulnerado sus derechos constitucionalmente reconocidos como 
es el derecho al trabajo, por lo que era factible adjudicarle una 
plaza, quedando acreditado de este modo la antijuricidad alegada 
y consecuentemente el daño producido por lo que mal hace la 
parte recurrente en señalar que no existe daño que indemnizar; 
decisión con la que esta Sala Suprema concuerda más aún si lo 
que en realidad se evidencia es que el impugnante lo que pretende 
es rebatir el criterio adoptado por las instancias de mérito y hacer 
valer su derecho a través de una revaloración de los medios 
probatorios lo cual no es viable por contravenir los fi nes del 
recurso de casación. Razones por las cuales y en aplicación de lo 
preceptuado por el artículo 392 del Código Procesal Civil declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Luis 
Teodocio Aguilar Bernia en su calidad de Director de la Dirección 
Regional de Educación del Gobierno Regional de Junín contra la 
sentencia de vista contenida en la Resolución número cuarenta 
y dos obrante a fojas trescientos ochenta y uno emitida por la 
Segunda Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia 
de Junín el nueve de marzo de dos mil quince; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano bajo responsabilidad; en los seguidos por Pablo Emilio 
Rivera Vivas con la Dirección Regional de Educación de Junín y 
otro sobre Indemnización por Daños y Perjuicios; y los devolvieron. 
Integra esta Sala el Juez Supremo Señor Calderón Puertas por 
licencia de la Jueza Suprema Señora Valcárcel Saldaña. Ponente 
Señor Miranda Molina, Juez Supremo.- SS. MENDOZA RAMÍREZ, 
HUAMANÍ LLAMAS, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-26

CAS. Nº 2277-2015 LIMA
EJECUCIÓN DE GARANTÍA HIPOTECARIA. Lima, diez de 
setiembre de dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, es materia de pronunciamiento de la presente 
resolución, el recurso de casación interpuesto por la demandada 
Corporación Agromar Sociedad Anónima Cerrada, (folios 431), 
contra el auto de vista contenido en la Resolución número siete, 

(folios 405), de fecha trece de abril de dos mil quince, expedida por 
la Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que confi rma la Resolución número 
once, del veintiocho de octubre de dos mil catorce, (folios 329), que 
declara: 1) Infundada las contradicciones deducidas por los 
ejecutados Corporación Agromar Sociedad Anónima Cerrada y 
Óscar Augusto Dulanto Gilardi; 2) Ordena el remate del bien dado 
en garantía, más intereses pactados, con costas y costos del 
proceso; por lo que corresponde examinar si el referido recurso 
cumple con los requisitos dispuestos por los artículos 387 y 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364. 
Segundo.- Que, antes de revisar el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para la casación, se debe tener presente que este 
recurso es eminentemente formal, técnico y excepcional, por lo que 
tiene que estar estructurado con sujeción a los requisitos que exige 
la norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, esto 
es: Precisar en cuál de las causales se sustenta, si es en la i) 
infracción normativa o en el ii) apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Presentar una fundamentación puntualizada, 
clara y pertinente respecto de cada una de las referidas causales; 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada. Esta exigencia, es para lograr los fi nes del recurso, 
estos son: Nomofi láctica, uniformizadora y dikelógica. Siendo así, 
es responsabilidad de la recurrente saber adecuar los agravios que 
denuncia a las causales que para dicha fi nalidad taxativamente se 
encuentran determinadas en la norma procesal; pues este 
Supremo Tribunal no está facultado para interpretar el recurso de 
casación, ni de integrar o remediar las carencias del mismo o dar 
por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco subsanar de 
ofi cio los defectos incurridos por la casante en la formulación del 
recurso extraordinario.- Tercero.- Que, en ese sentido el recurso 
cumple con los requisitos para su admisibilidad, conforme exige el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, toda vez que éste ha sido 
interpuesto: i) contra la resolución expedida por la Segunda Sala 
Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, (folios 405), que, como órgano jurisdiccional de 
segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) ante el referido órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución de vista impugnada; iii) 
dentro del plazo que establece la norma, ya que la recurrente fue 
notifi cada el ocho de mayo de dos mil quince, (ver cargo de 
notifi cación a folio 423), e interpuso el recurso de casación el 
veintidós del mismo mes y año, (folios 431); y iv) adjunta el recibo 
con el pago del arancel judicial por el presente recurso, (folio 427).- 
Cuarto.- Que, al evaluar los requisitos de procedencia previstos 
por los cuatro incisos del artículo 388 del Código Procesal Civil, se 
verifi ca que el recurrente apeló la sentencia de primera instancia 
que le fue adversa, (folios 362); precisa que el recurso se sustenta 
en las causales de infracción normativa, e indica que su pedido 
casatorio es anulatorio, cumpliendo con lo dispuesto en los incisos 
1, 2 y 4 de la norma aludida.- Quinto.- Que, el casante sustenta su 
recurso en la primera causal prevista en el artículo 386 del Código 
Procesal Civil, a cuyo efecto, denuncia:- i) Infracción normativa 
procesal del artículo 690-D, incisos 2 y 3 del Código Procesal 
Civil. Precisa que la Sala Superior al confi rmar la resolución 
apelada vulnera el artículo 690-D inciso 3 del Código Procesal 
Civil, referido a la extinción de la obligación, ya que el bien que se 
pretende rematar no es el que garantiza el pago de esta obligación, 
pues ésta se encuentra avalada con la Garantía Hipotecaria 
constituida por la Escritura Pública del dieciocho de marzo de dos 
mil once inscrito en la Partida Registral número 11048786 del 
Registro de la Propiedad Inmueble de Lima y Callao, del cual se 
mantienen impagos algunas obligaciones garantizadas por el 
fi ador solidario Óscar Dulanto Gilardi; y no, por la que adjunta el 
Banco accionante, esto es la Hipoteca del quince de junio de dos 
mil diez, ampliada por Escritura Pública del siete de junio del dos 
mil once, cuya obligación quedó cancelada totalmente con el 
préstamo hipotecario, que suscribió Óscar Dulanto Gilardi con el 
Banco Internacional del Perú, del que no se cumplió con levantar la 
Garantía Hipotecaria, por el contrario, ahora pretende ejecutarla. 
Refi ere que la Sala Superior vulneró el artículo 690-D inciso 2, del 
Código anotado por no tomar en cuenta que el Pagaré número 
D000-1884693 del diecisiete de julio de dos mil trece, adolece de 
nulidad formal, toda vez que la notifi cación de protesto indica que 
el importe del pagaré es por la suma de veinte mil dólares 
(US$.20,000.00), siendo en realidad por la suma de veintiocho mil 
dólares (US$.28,000.00); además este pagaré fue adulterado, 
pues presenta un borrón con corrector líquido en la fecha de giro y 
luego fue inscrito sobre esta parte borrada. También adolece de 
nulidad formal el pagaré número D000-1888559 del dieciocho de 
julio de dos mil trece, con fecha de vencimiento dieciséis de octubre 
del mismo año, pues la notifi cación de protesto indica que el 
importe del pagaré es por veinte mil dólares americanos 
(US$.20,000), cuando en realidad dicho Pagaré es por siete mil 
dólares americanos (US$.7,000.00).- Sexto.- Que, la causal antes 
precisada debe ser rechazada. Ello es así porque de la lectura del 
escrito de casación se advierte que el recurrente señala sin mayor 
acierto, una serie de argumentos dirigidos a discrepar con la 
decisión adoptada por la Sala de mérito y así tratar de revertir la 
decisión fi nal a su favor, sin considerar que los Magistrados 
Superiores al resolver el recurso de apelación por los mismos 
fundamentos determinaron “(...) que la hipoteca del quince de junio 
de dos mil diez, fue constituida no sólo para garantizar el crédito 
específi co pactado (migración de crédito), sino también, para 
garantizar de manera genérica todas las obligaciones que se 
pudieran mantener con el acreedor hipotecario (garantía que no se 
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ve alterada con el supuesto pago de crédito obtenido por la 
migración crediticia), puesto que conforme a su naturaleza es 
factible que el mismo título sea utilizado para garantizar otras 
obligaciones del deudor (...)”. En cuanto a la causal de nulidad 
formal del título precisa que “(...) respecto a Pagaré número D000-
1884693 emitido el diecisiete de julio de dos mil trece (...) no se 
advierte borrón ni corrección en el citado título valor, por lo que mal 
podrían aducir los apelantes que se haya adulterado el mismo. (...) 
en cuanto al trámite de los protestos (...) del Pagaré número D000-
1888559 emitido el 18 de julio de 2013 (fojas 72), (notifi cación de 
protesto número 212 –fojas 215) se advierte que efectivamente 
éstos contienen los requisitos señalados en el artículo 77 de la Ley 
de Títulos Valores número 27287. En consecuencia el demandado 
no cumplió con acreditar la causal alegada para contradecir el 
mandato ejecutivo, por tanto no es oponible la contradicción de 
inexigibilidad de la obligación en los términos previstos en el 
artículo 690-D tercer párrafo del Código Procesal Civil; siendo 
correcto llevar adelante la ejecución, porque no se aprecia que se 
haya pagado la deuda en su integridad.- Sétimo.- Que, en ese 
sentido, se observa que la recurrente no cumplió con el requisito 
exigido en el inciso 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil y su 
modifi catoria, para hacer operante este medio impugnatorio.- Por 
estos fundamentos, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandada Corporación Agromar 
Sociedad Anónima Cerrada, (folios 431), contra el auto de vista 
contenido en la Resolución número siete, (folios 405), de fecha 
trece de abril de dos mil quince, expedida por la Segunda Sala Civil 
Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de 
Lima; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por 
el Banco de Crédito del Perú, con Corporación Agromar Sociedad 
Anónima Cerrada y Óscar Augusto Dulanto Gilardi, sobre Ejecución 
de Garantía Hipotecaria; y los devolvieron. Integra esta Sala el 
Juez Supremo Señor Calderón Puertas por licencia de la Jueza 
Suprema Señora Valcárcel Saldaña. Ponente Señora Huamaní 
Llamas, Jueza Suprema.- SS. MENDOZA RAMÍREZ, HUAMANÍ 
LLAMAS, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA, CALDERÓN 
PUERTAS   C-1378642-27

CAS. 2277-2015 LIMA
EJECUCIÓN DE GARANTÍA HIPOTECARIA. Lima, diez de 
setiembre de dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, es materia de pronunciamiento de la presente 
resolución, el recurso de casación interpuesto por el demandado 
Óscar Augusto Dulanto Gilardi, (folios 443), contra el auto de 
vista contenido en la Resolución número siete, (folios 405), de 
fecha trece de abril de dos mil quince, expedida por la Segunda 
Sala Civil Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, que confi rma la Resolución número once, del 
veintiocho de octubre de dos mil catorce, (folios 329), que declara: 
1) Infundada las contradicciones deducidas por los ejecutados 
Corporación Agromar Sociedad Anónima Cerrada y Óscar Augusto 
Dulanto Gilardi; 2) Ordena el remate del bien dado en garantía más 
intereses pactados, con costas y costos del proceso; por lo que 
corresponde examinar si el referido recurso cumple con los 
requisitos dispuestos por los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364.- Segundo.- 
Que, antes de revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios 
para la casación, se debe tener presente que este recurso es 
eminentemente formal, técnico y excepcional, por lo que tiene que 
estar estructurado con sujeción a los requisitos que exige la norma 
procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, esto es: 
Precisar en cuál de las causales se sustenta, si es en la i) infracción 
normativa o en el ii) apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Presentar una fundamentación puntualizada, clara y 
pertinente respecto de cada una de las referidas causales; 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada. Esta exigencia, es para lograr los fi nes del recurso, 
estos son: Nomofi láctica, uniformizadora y dikelógica. Siendo así, 
es responsabilidad del recurrente saber adecuar los agravios que 
denuncia a las causales que para dicha fi nalidad taxativamente se 
encuentran determinadas en la norma procesal; pues este 
Supremo Tribunal no está facultado para interpretar el recurso de 
casación, ni de integrar o remediar las carencias del mismo o dar 
por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco subsanar de 
ofi cio los defectos incurridos por el casante en la formulación del 
recurso extraordinario.- Tercero.- Que, en ese sentido el recurso 
cumple con los requisitos para su admisibilidad, conforme exige el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, toda vez que éste ha sido 
interpuesto: i) contra la resolución expedida por la Segunda Sala 
Civil con Subespecialidad Comercial de Lima, (folios 405), que, 
como órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al 
proceso; ii) ante el referido órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución de vista impugnada; iii) dentro del plazo que establece 
la norma, ya que la recurrente fue notifi cada el once de mayo de 
dos mil quince, (ver cargo de notifi cación a folio 425), e interpuso el 
recurso de casación el veinticinco del mismo mes y año, (folios 
443); y iv) adjunta el recibo con el pago del arancel judicial por el 
presente recurso, (folios 442).- Cuarto.- Que, al evaluar los 
requisitos de procedencia previstos por los cuatro incisos del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, se verifi ca que el recurrente 
apeló la sentencia de primera instancia que le fue adversa, (folios 
355); precisa que el recurso se sustenta en las causales de 
infracción normativa, e indica que su pedido casatorio es anulatorio, 

cumpliendo con lo dispuesto en los incisos 1, 2 y 4 de la norma 
aludida.- Quinto.- Que, el casante sustenta su recurso en la 
primera causal prevista en el artículo 386 del Código Procesal Civil, 
a cuyo efecto, denuncia: i) Infracción normativa sustantiva del 
artículo 91.1 de la Ley número 27287 Ley de Títulos Valores. 
Manifi esta que en los títulos valores presentados para acreditar la 
obligación se encuentra inserta la cláusula de no protesto, sin 
embargo la Sala Superior dejó de aplicar el artículo 91.1 c) de la 
norma denunciada, que establece que en los títulos valores no 
sujetos a protesto es necesario el vencimiento del plazo y haber 
cursado información a la Cámara de Comercio respectiva del 
incumplimiento o que el Juez le curse el ofi cio correspondiente, lo 
cual no sucedió en autos.-ii) Infracción normativa procesal del 
artículo 176 del Código Procesal Civil. Precisa que la resolución 
de vista afecta el debido proceso, porque los Jueces Superiores no 
ejercieron de ofi cio la nulidad conforme a lo dispuesto en el artículo 
176 del Código Procesal Civil, resultando jurídicamente imposible 
ordenar la ejecución de la obligación de los Títulos Valores toda vez 
que estos carecen de mérito ejecutivo por no haberse cursado 
información a la Cámara de Comercio. Asimismo no consideraron 
la primera parte de la escritura pública, por el que se establece que 
Tomás Carnero Flores y su esposa, quienes no fueron emplazados 
con la demanda constituyen hipoteca a favor del Banco para 
garantizar a Corporación Agromar Sociedad Anónima Cerrada, ello 
con el fi n de perjudicarlo.- Sexto.- Que, analizado el recurso, se 
aprecia que las infracciones denunciadas en los acápites i) y ii) 
deben ser rechazadas, al no tener incidencia directa con la decisión 
que se impugna; más bien, están dirigidas a reiterar argumentos de 
defensa que ni en el aspecto material ni menos procesal –conforme 
a los términos del artículo 690-D del Código Procesal Civil, 
concordado con la norma especial prevista en el artículo 19 de la 
Ley de Títulos Valores, Ley número 27287- son útiles para 
contradecir la ejecución de garantía.- Sétimo.- Que, ello es así, 
porque el recurrente sustenta las infracciones en el mérito ejecutivo 
de las cambiales, sin considerar que la presente acción no es un 
proceso ejecutivo de pago de soles, sino un proceso de ejecución 
de garantía, en el que el título que va a ser materia de ejecución es 
más bien la constitución de la garantía real presentada por el 
pretensor de su ejecución, no resultando exigible por tanto la 
comunicación a la Cámara de Comercio, respecto al incumplimiento 
de la obligación.- Octavo.- Que, se debe precisar además que el 
casante orienta la fundamentación de su recurso de casación a 
reevaluar las conclusiones arribadas por las instancias de mérito, 
pretendiendo introducir un nuevo elemento como la Comunicación 
a la Cámara de Comercio, que no fue alegado ni con la contradicción 
ni con su recurso de apelación, sin observar que no se puede 
plantear en casación como agravio, aquello que no fue objeto de 
apelación ante la instancia respectiva. Es así que la Sala Superior, 
en atención a los fundamentos de la contradicción y el recurso 
de apelación interpuestos por la recurrente, precisó que: “(...) las 
obligaciones se encuentran cubiertas en la Escritura Pública de 
Contrato de Préstamo Hipotecario del quince de junio de dos mil 
diez, gravamen que fue constituído por Óscar Augusto Dulanto 
Gilardi (...). Que, la Ejecución de Garantías cumple con los 
requisitos previstos en el artículo 720 del Código Adjetivo y los 
apelantes no han probado la cancelación de la deuda puesta a 
cobro (...). Además es derecho del acreedor elegir contra cuál de 
los deudores solidarios o garantes dirige su pretensión de cobro; 
por lo que el casante no cumplió con el requisito exigido en el inciso 
3 del artículo 388 del Código Procesal Civil y su modifi catoria, para 
hacer operante este medio impugnatorio.- Por estos fundamentos, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandado Óscar Augusto Dulanto Gilardi, (folios 443), 
contra el auto de vista contenido en la Resolución número siete, 
(folios 405), de fecha trece de abril de dos mil quince, expedida por 
la Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, que confi rma la Resolución número 
once, del veintiocho de octubre de dos mil catorce, (folios 329); 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por 
el Banco de Crédito del Perú, con Corporación Agromar Sociedad 
Anónima Cerrada y Óscar Augusto Dulanto Gilardi, sobre Ejecución 
de Garantía Hipotecaria; y los devolvieron. Integra esta Sala el 
Juez Supremo Señor Calderón Puertas por licencia de la Jueza 
Suprema Señora Valcárcel Saldaña. Ponente Señora Huamaní 
Llamas, Jueza Suprema.- SS. MENDOZA RAMÍREZ, HUAMANÍ 
LLAMAS, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA, CALDERÓN 
PUERTAS   C-1378642-28

CAS. 2322-2015 LAMBAYEQUE
DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA. Lima, diez de 
setiembre de dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el 
recurso de casación interpuesto por el demandado Rogelio 
Campoverde Rivera (folios 287), contra la sentencia de vista 
contenida en la Resolución número veintinueve, del tres de 
diciembre de dos mil catorce, expedida por la Sala Descentralizada 
Mixta y de Apelaciones - Jaén de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque (folios 279), que confi rma en todos sus extremos la 
sentencia emitida por el Juez Mixto de la Provincia de San Ignacio 
mediante la Resolución número veinticuatro del veintiséis de mayo 
de dos mil catorce (folios 243), que declara fundada la demanda de 
Desalojo por Ocupación Precaria; por lo que corresponde examinar 
los requisitos de admisibilidad y procedencia dispuestos en los 
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artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por la 
Ley número 29364. Segundo.- Que, se verifi ca que el recurso 
cumple con los requisitos para su admisibilidad, conforme lo exige 
el artículo 387 del Código Procesal Civil, toda vez que ha sido 
interpuesto de la siguiente forma: i) contra la sentencia de vista 
expedida por la Sala Descentralizada Mixta y de Apelaciones - 
Jaén de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que como 
órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) 
ante la instancia que emitió la sentencia que se impugna; iii) dentro 
del plazo que establece la norma, ya que el recurrente fue notifi cado 
el veintisiete de marzo de dos mil quince, (folio 300), e interpuso el 
recurso de casación el treinta y uno del mismo mes y año; y iv) no 
adjunta tasa judicial por estar exonerada de acuerdo a ley. 
Tercero.- Que, el recurso cumple con el requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
porque el impugnante no consintió la sentencia de primera instancia 
que le fue adversa, conforme se aprecia del escrito de apelación 
(folios 246). Cuarto.- Que, los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, establecen que constituyen requisitos de 
procedencia del recurso, la descripción clara y precisa de la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, así 
como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada; para satisfacer ese propósito la 
fundamentación de la infracción normativa denunciada por el 
recurrente debe observar y respetar las exigencias técnicas para 
presentar este recurso, por lo que es responsabilidad del 
impugnante no solo precisar la causal, sino también fundamentar la 
infracción y su importancia o incidencia respecto de la decisión de 
la resolución que cuestiona. Quinto.- Que, el recurrente denuncia 
las siguientes causales: a) Contravención al debido proceso por 
infracción a la garantía constitucional a la adecuada motivación de 
las resoluciones consagrado en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de 
la Constitución Política del Perú, norma constitucional que también 
ha sido recogida en el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial; inciso 6 del artículo 50, incisos 3 y 
4 del artículo 122 del Código Procesal Civil, por la falta o inexistencia 
de motivación respecto de los fallos de primera y segunda instancia 
que amerita la nulidad de dichos fallos. b) Interpretación errónea 
del artículo 911 del Código Civil al considerarlos como Ocupantes 
Precarios, cuando bien se tiene de los medios de prueba como la 
Escritura Pública mediante la cual se le reconoce su derecho de 
propiedad, con lo cual se infringe el artículo 70 de la Constitución 
Política del Perú y artículo 923 del Código Civil al violarse y 
afectarse gravemente el derecho de propiedad. c) Contravención 
en lo dispuesto en los artículos 220 y 222 del Código Civil, pues se 
ha quitado mérito probatorio a la Minuta de Compraventa y su 
posterior elevación a Escritura Pública con el que se le reconoce 
como único y legítimo propietario. d) Inaplicación del inciso 5 del 
artículo 427 del Código Procesal Civil, al evidenciarse sufi cientes 
elementos probatorios que demuestran con certeza y convicción su 
derecho de propiedad, por lo que la demanda deviene en 
improcedente; o en su defecto existirá inaplicación del artículo 200 
del mismo cuerpo de leyes, de no proceder su improcedencia, 
debió de declararse infundada la demanda. e) Contravención al 
artículo 369 del Código Procesal Civil al no existir pronunciamiento 
por parte del A quo, respecto a la apelación sin efecto (Resolución 
número once) de fecha trece de enero de dos mil once. f) 
Apartamiento del precedente judicial emitida en la Casación 
número 2196-2011-Ucayali; y g) Excepcionalmente y de 
conformidad con el artículo 392-A del Código Procesal Civil, los 
agravios que la Sala pueda incorporar. Sexto.- Que, para el análisis 
del recurso, se debe precisar que el proceso ha estado encaminado 
a determinar si el demandante Santos De La Paz Jiménez Surita 
tiene el derecho de propiedad respecto al Lote número 27 de la 
Manzana número D1, del Sector III, de la Ciudad de San Ignacio; si 
el demandante tiene poder jurídico para desalojar a los demandados 
de la posesión del solar; y si los demandados tiene documento que 
acredite su derecho a poseer el solar materia de litigio y que resulta 
total o parcial del predio en litis y que dichos demandados se 
encuentran en posesión del predio en litis. Sétimo.- Que, sobre la 
base fáctica antes enunciada, en el proceso quedó despejado de 
cualquier duda, que el demandante ostenta el derecho de 
propiedad, sobre el predio antes precisado, por el que reclama el 
atributo de poseerlo1; mediante la cual se aprobó la venta de Lotes 
de Propiedad de la Municipalidad Provincial de San Ignacio, siendo 
uno de los compradores del lote materia de litis, la persona de 
Santos De La Paz Jiménez Surita (hoy demandante) y de otro lado, 
los demandados si bien manifi estan que existen sufi cientes 
elementos probatorios que demuestran con certeza y convicción su 
derecho de propiedad, lo cierto es que no han acreditado tener un 
título – mediante un documento o a través de una situación jurídica 
habilitante – para poseer ese predio. Octavo.- Que, en ese sentido, 
no se aprecia de forma mínima las infracciones a las normas 
previstas en el artículo 585 del Código Procesal Civil, y artículo 911 
del Código Civil, el primer dispositivo referido al procedimiento a 
seguir cuando se tramita la pretensión de desalojo; y el segundo 
enunciado jurídico respecto a la condición de poseedor precario; 
tanto, más si resulta evidente, que el recurso de casación del 
impugnante carece de argumentos para rebatir la decisión de 
segunda instancia que cuestiona, su calidad de ocupante precario; 
que no resultan útiles para su estrategia de defensa. En 
consecuencia el recurso de casación deviene en improcedente. 
Noveno.- Que, por tanto, el recurso de casación no satisface los 
requisitos de procedencia precisados en los incisos 2 y 3 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil y su modifi catoria, por lo que 

se debe proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 392 del 
acotado Código Procesal. Por estos fundamentos, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandado Rogelio Campoverde Rivera (folios 287), contra la 
sentencia de vista contenida en la Resolución número veintinueve, 
del tres de diciembre de dos mil catorce, expedida por la Sala 
Descentralizada Mixta y de Apelaciones - Jaén de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Santos De La Paz Jiménez 
Surita contra Rogelio Campoverde Rivera; y María Odilia Farceque 
Peralta sobre Desalojo por Ocupación Precaria; y los devolvieron. 
Integra esta Sala el Juez Supremo Señor Calderón Puertas por 
licencia de la Jueza Suprema Señora Valcárcel Saldaña. Ponente 
Señora Huamaní Llamas, Jueza Suprema.- SS. MENDOZA 
RAMÍREZ, HUAMANÍ LLAMAS, CABELLO MATAMALA, MIRANDA 
MOLINA, CALDERÓN PUERTAS

1 Ver folios 04 Resolución Municipal número 64-2008/CPSI-MEPSI, de fecha veinte 
de octubre de dos mil ocho.

C-1378642-29

CAS. 2328-2015 LAMBAYEQUE
EJECUCIÓN DE GARANTÍAS. Lima, diez de setiembre de dos 
mil quince.- VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene 
a conocimiento de este Supremo Tribunal el recurso de casación 
interpuesto por Juan Nicolay Colina Paredes a fojas ciento diez, 
contra el auto de vista de fojas cien, de fecha diecisiete de marzo 
de dos mil quince, emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque, que confi rma el auto fi nal 
apelado, de fojas setenta y dos, de fecha veintisiete de octubre de 
dos mil catorce, que declara infundada la contradicción propuesta 
por Juan Nicolay Colina Paredes, con lo demás que contiene, 
sobre Ejecución de Garantías; para cuyo efecto debe procederse 
con califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo previsto en los artículos 387 
y 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 
29364. Segundo.- Que, en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
se advierte que el presente recurso de casación cumple con los 
requisitos previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
toda vez que se ha interpuesto contra una resolución que pone fi n 
al proceso, ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada, dentro del plazo de diez días contado desde el día 
siguiente de notifi cada la citada resolución y adjuntando la tasa 
judicial correspondiente. Tercero.- Que, como sustento de su 
recurso, la parte impugnante alega las causales de: 1) Infracción 
normativa de carácter material del artículo 1108 del Código 
Civil: que la recurrida inaplica el artículo 1108 del Código Civil 
señalando que se advierte de la Resolución número uno de 
autos que dispone el mandato de pago –mandato de ejecución 
– y en la Resolución Final número cinco, en sus considerandos 
cuarto y sexto establecen que la obligación puesta a cobro es la 
contenida en el pagaré que obra a fojas veinte por el importe de 
noventa y tres mil ciento un nuevos soles con sesenta y nueve 
céntimos (S/.93,101.69), luego el quinto considerando de la 
aludida Resolución número cinco se indica que en el presente 
caso constituye título de ejecución la Escritura Pública número 
4302, de fecha tres de octubre de dos mil trece, vulnerándose el 
Principio de Congruencia Procesal; y 2) Infracción normativa 
de carácter procesal: 2.1) Artículo 122 inciso 3, concordante 
con el artículo 723 del Código Procesal Civil; señala que no 
obstante mencionarse en la sentencia de vista la aplicación del 
artículo 122 inciso 3 del Código Procesal Civil, sin embargo de 
haberse aplicado en puridad dicha norma se habría considerado 
en el punto cuarto de la Resolución número uno y en el punto sexto 
de la Resolución número cinco, el estudio y análisis de la escritura 
de hipoteca, cuestiones procesales que en la resolución que se 
impugna no se han tomado en cuenta, si se está reproduciendo 
los fundamentos de la recurrida, se ha generado error de hecho 
y de derecho porque la resolución de primer grado no ha aplicado 
la norma que corresponde y no ha merituado lo actuado, no 
aplicándose en el caso de autos el artículo 723 del Código Procesal 
Civil; y 2.2) Artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política 
del Perú; señala que la resolución de segundo grado sostiene 
que las alegaciones a que se contrae el considerando precedente 
son irrelevantes para desvirtuar el sustento de la resolución 
impugnada y que al título de ejecución no le afecta vicio procesal 
pero es el caso que ello no ha sido motivado en la Resolución 
de Vista. Cuarto.- Que, evaluados los requisitos de procedencia 
previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil respecto 
a las causales denunciadas, se advierte que la parte recurrente 
apeló la resolución de primera instancia que le fue desfavorable, 
conforme se advierte a fojas ochenta y tres. Asimismo, cumple 
con precisar que el recurso se sustenta en la causal de infracción 
normativa de carácter procesal y material, precisando a su vez 
que su pedido casatorio es anulatorio como principal y revocatorio 
como subordinado; cumpliendo con ello los presupuestos de 
los incisos 1, 2 y 4 de la referida norma procesal. Quinto.- Que, 
analizada la fundamentación de las causales denunciadas se 
advierte que no puede estimarse, debido a que el recurso de 
casación no satisface el requisito de procedencia del inciso 3 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, al no haberse demostrado 
la incidencia directa de las infracciones denunciadas respecto a 
la decisión impugnada, toda vez que el recurso interpuesto tiene 
por fi nalidad que esta Sala Suprema revierta los resuelto por la 
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instancia de mérito, la misma que confi rmó la resolución apelada 
amparada en argumentos consistentes en que la Escritura Pública 
número 4302 de fecha tres de octubre de dos mil trece, suscrita por 
ambas partes constituye Título de Ejecución. Que en cuanto a la 
inexigibilidad de la obligación en el presente caso no se presenta 
en tanto que la obligación puesta a cobro se encuentra contenida 
en el pagaré con el importe de noventa y tres mil ciento un nuevos 
soles con sesenta y nueve céntimos (S/.93,101.69), contando con 
fecha de vencimiento de siete de abril de dos mil catorce, de otro 
lado en la liquidación de saldo deudor de fojas seis se aprecia el 
monto adeudado más los intereses moratorios y abonos, por lo 
que el monto establecido en el petitorio de la demanda equivale al 
monto que fi gura en la hoja de liquidación de saldo deudor; por lo 
que la citada Escritura Pública cumple con los requisitos del 1099 
del Código Civil y el pagaré cumple con los requisitos del artículo 
158.1 de la Ley de Títulos valores. A su vez este Colegiado advierte 
que el presente caso se encuentra dentro de los supuestos del 
inciso b) del Precedente Segundo del Sexto Pleno Casatorio 
recaído en la Casación número 2402-2012- Lambayeque. Por 
estas consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por Juan Nicolay Colina Paredes a fojas 
ciento diez, contra el auto de vista de fojas cien, de fecha diecisiete 
de marzo de dos mil quince, emitida por la Segunda Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Lambayeque; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano bajo responsabilidad; en los seguidos por Scotiabank Perú 
Sociedad Anónima Abierta contra Juan Nicolay Colina Paredes 
y otra, sobre Ejecución de Garantías; y los devolvieron. Integra 
esta Sala el Juez Supremo Señor Calderón Puertas por licencia 
de la Jueza Suprema Señora Valcárcel Saldaña. Ponente Señor 
Mendoza Ramírez, Juez Supremo.- SS. MENDOZA RAMÍREZ, 
HUAMANÍ LLAMAS, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-30

CAS. 2349-2015 ICA
DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA. Lima, diez de 
setiembre de dos mil quince.- VISTOS, y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por el demandado José Alfredo 
Huasasquiche Suárez (folios 192), contra la sentencia de vista 
contenida en la Resolución número dieciocho del veintiuno de abril 
de dos mil quince ( folios 177) emitida por la Primera Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Ica, que confi rma la apelada 
contenida en la Resolución número trece del veinticuatro de 
diciembre de dos mil catorce ( folio 142) que declara fundada la 
demanda y en consecuencia ordena que la parte demandada 
restituya el inmueble materia de litis, para cuyo efecto debe 
procederse a examinar si el referido recurso extraordinario cumple 
con los requisitos de forma y fondo señalados por los artículos 387 
y 388 del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley número 
29364.-Segundo.- Que, verifi cados los requisitos de admisibilidad 
del recurso de casación conforme exige el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, toda vez que éste ha sido interpuesto: i) Contra la 
sentencia de vista expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Ica( folios 177) que, como órgano 
jurisdiccional de segunda instancia pone fi n al proceso; ii) Ante el 
referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución de vista 
impugnada; iii) Dentro del plazo de diez días contados desde el día 
siguiente de notifi cada la sentencia de revisión que se impugna 
habiendo sido notifi cada el seis de mayo de dos mil quince (folio 
185); y, iv) Adjunta el recibo del arancel judicial con el importe por 
el presente recurso extraordinario ( folio 190) Tercero.- Que, el 
impugnante cumple lo establecido por el inciso 1 del artículo 388 
del Código Procesal Civil al no haber dejado consentir la sentencia 
de primera instancia en el extremo que le fue desfavorable. 
Cuarto.- Que, como causal de su recurso alega lo siguiente:- a) 
Infracción normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú y el inciso 6 del artículo 50 del 
Código Procesal Civil, sostiene que la sentencia recurrida afecta 
su derecho toda vez que contiene una motivación incongruente ya 
que como puede apreciarse del petitorio de la demanda el actor 
solicita la restitución total del bien inmueble adjuntando para ello en 
calidad de medio probatorio la fi cha registral y declaración jurada 
anual de autoevaluó del año dos mil trece perteneciente al inmueble 
ubicado en el lote 247 de la manzana 22 de la Urbanización San 
Miguel no existiendo ningún otro medio probatorio dirigido a 
acreditar que el inmueble sub litis forma parte integrante de este 
último ni que mucho menos se haya cambiado la numeración 
actual del predio, tampoco resulta ser verdadero la área consignada 
en la sentencia ya que el predio signando con el Lote 247 de la 
Manzana 22 en su primigenia inscripción cuenta con un área de 
quinientos ochenta metros cuadrados (580 m2) asimismo sostiene 
que se transgrede su derecho al determinarse que se encuentra 
acreditado que el recurrente viene ocupando sesenta metros 
cuadrados (60 m2) la misma que se encuentra dentro del área del 
actor basándose únicamente en la inspección judicial sin tener 
presente que el juzgador es perito de perito y tiene la obligación de 
merituarla con arreglo a ley; y- b) Apartamiento inmotivado del 
precedente judicial, al no tener en cuenta que está acreditado con 
la Inspección Ocular y el Informe Pericial donde se describe que el 
inmueble que ocupa tiene sesenta metros cuadrados (60 m2) se 
trata de una vivienda unifamiliar de un piso con instalaciones 
sanitarias y eléctricas además en la declaración jurada se verifi ca 

esta situación con una numeración independiente cada una con 
una numeración diferente por lo que al tratarse en el supuesto 
negado de la misma propiedad no sería de ninguna manera 
amparable petitorio de conformidad a los alcances previstos por los 
artículos 941 y 942 del Código Civil. Quinto.- Que, al respecto es 
del caso precisar que el recurso extraordinario de casación es 
eminentemente formal y excepcional por ende tiene que estar 
estructurado con precisa y estricta sujeción a los requisitos que 
exige la norma procesal civil para su admisibilidad y procedencia 
correspondiendo al impugnante puntualizar en cuál de las causales 
se sustenta esto es en la infracción normativa o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial debiendo asimismo contener 
una fundamentación clara y pertinente respecto a cada una de las 
infracciones que se denuncian demostrando la incidencia directa 
que estas tienen sobre la decisión impugnada siendo 
responsabilidad de los justiciables -recurrentes- saber adecuar los 
agravios que invocan a las causales que para dicha fi nalidad se 
encuentran taxativamente determinadas en la norma procesal toda 
vez que el Tribunal de Casación no está facultado para interpretar 
el recurso ni integrar o remediar las carencias del mismo o dar por 
supuesta y explícita la falta de causal no pudiendo subsanarse de 
ofi cio los defectos incurridos por los recurrentes en la formulación 
del recurso. Sexto.- Que, en cuanto a la infracción descrita en el 
literal a) del cuarto considerando de la presente resolución cabe 
indicar que la misma no puede prosperar habida cuenta a que 
incumple los requisitos de procedencia previstos en el artículo 388 
incisos 2 y 3 del Código Procesal Civil y si bien alega el impugnante 
que la sentencia recurrida contiene un razonamiento incongruente 
porque a su entender se amparó la demanda de Desalojo por 
Ocupante Precario sin tener en cuenta que el juez de la causa 
efectuó una indebida apreciación de los medios probatorios 
aportados al proceso para determinar su calidad de ocupante 
precaria sin tener en cuenta que dicho aspecto ya ha sido materia 
de debate y análisis por las instancias de mérito quienes después 
de efectuar una correcta apreciación de los medios probatorios han 
determinado que ha quedado acreditado la calidad de co-heredero 
del demandante respecto del bien materia de desalojo en virtud a 
que lo adquirió por sucesión intestada de su padre Octavio 
Florentino Elías Jiménez conforme se observa de la Partida 
Registral número 40017890 rubro C) Titulo de Dominio, asimismo 
se determinó que la identifi cación del bien se encuentra acreditada 
con el Informe Pericial el cual concluye que el inmueble materia de 
desalojo se sesenta metros cuadrados (60.00 m2) forma parte del 
inmueble matriz de copropiedad del demandante inscrito en la 
Ofi cina Registral de los Registros Públicos de Ica con la Partida 
Registral número 02007841, informe que no ha sido materia de 
observación y al no contar con titulo que desvirtúe la posesión de la 
demandada también quedó acreditado la calidad de ocupante 
precaria de la parte recurrente por lo que el recurso de casación así 
formulado debe ser declarado improcedente. Sétimo.- Que, 
respecto a la denuncia invocada en el literal b) del cuarto 
considerando es menester soslayar que la misma tampoco puede 
estimarse en razón a que si bien indica que en el supuesto negado 
de que el inmueble sub litis no sea de su propiedad la Sala Superior 
debió aplicar los lineamientos establecidos en los artículos 941 y 
942 del Código Civil, también lo es que no toma en cuenta que el 
Pleno Casatorio correspondiente al Desalojo por Ocupación 
Precaria sobre la aplicación de dichos preceptos normativos ha 
dejado establecido que si lo tiene a bien la parte demandante 
puede hacerlo valer en una vía distinta al proceso de desalojo. 
Octavo.- Que, siendo así, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código Procesal Civil, reformado por la Ley número 
29364, corresponde declarar improcedente el recurso de casación 
en todos sus extremos.- Por estos fundamentos, declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandado José Alfredo Huasasquiche Suárez (folios 192), 
contra la sentencia de vista contenida en la Resolución número 
dieciocho del veintiuno de abril de dos mil quince ( folios 177) 
emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Ica; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano bajo responsabilidad; en los seguidos por 
José Octavio Elías Uchuya con José Alfredo Huasasquiche Suárez 
y Mercedes Jesús Carrera Hernández sobre Desalojo por 
Ocupación Precaria; y los devolvieron. Integra esta Sala el Juez 
Supremo Señor Calderón Puertas por licencia de la Jueza Suprema 
Señora Valcárcel Saldaña. Ponente Señora Huamaní Llamas, 
Jueza Suprema.- SS. MENDOZA RAMÍREZ, HUAMANÍ LLAMAS, 
CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA, CALDERÓN 
PUERTAS   C-1378642-31

CAS. 2433-2015 LIMA NORTE
DIVORCIO. Lima, dieciséis de setiembre de dos mil quince.- 
VISTOS; con los acompañados, y CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, es materia de pronunciamiento de la presente resolución, la 
califi cación del recurso de casación interpuesto por el demandante 
Jorge Jiménez Cotrina (folios 291), contra la sentencia de vista 
contenida en la Resolución número doscientos sesenta y dos 
(folios 281) de fecha veintisiete de octubre de dos mil catorce, 
emitido por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte, que confi rma la resolución de primera instancia 
contenida en la Resolución número doce (folios 199) del veintiocho 
de noviembre de dos mil trece, en el extremo que declara fundada 
la demanda de divorcio por causal de separación de hecho; en 
consecuencia ordena la disolución del vínculo matrimonial de 
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Francisca Aurea Lecca Alayo y Jorge Jiménez Cotrina, contenido 
en el Acta Matrimonial del cuatro de abril de mil novecientos setenta 
y ocho, por ante la Municipalidad Distrital de Carabayllo, y que 
declara que Francisca Aurea Lecca Alayo tiene la condición de 
cónyuge perjudicada, revocaron el extremo que fi ja una 
indemnización de cincuenta mil nuevos soles (S/.50,000.00), 
reformando fi jaron una indemnización de diez mil nuevos soles 
(S/.10,000.00), que deberá pagar el demandante a la demandada; 
Integrándola dan por fenecida la sociedad de gananciales, a partir 
del ocho de enero de dos mil uno; para cuyo efecto debe procederse 
a examinar si el referido recurso extraordinario cumple con los 
requisitos de forma y fondo señalados por los artículos 387 y 388 
del Código Procesal Civil modifi cado por la Ley número 29364.- 
Segundo.- Que, antes de revisar el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para la casación, se debe tener presente que éste 
recurso extraordinario es eminentemente formal, técnico y 
excepcional, por lo que, tiene que estar estructurado con estricta 
sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil para su 
admisibilidad y procedibilidad, esto es, se debe puntualizar en cuál 
de las causales se sustenta, si es en la i) infracción normativa o en 
el ii) apartamiento inmotivado del precedente judicial. Presentar 
una fundamentación precisa, clara y pertinente respecto de cada 
una de las referidas causales, demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada. Y esta exigencia, es para 
lograr, sus fi nes o funciones principales del recurso extraordinario: 
nomofi láctica, uniformizadora y dikelógica. Siendo así, es 
obligación –procesal- de los justiciables recurrentes saber adecuar 
los agravios que denuncian a las causales que para dicha fi nalidad 
taxativamente se encuentran determinadas en la norma procesal 
civil, pues el Tribunal de Casación no está facultado para interpretar 
el recurso de casación, ni de integrar o remediar las carencias del 
mismo o dar por supuesta y explícita la falta de causal, tampoco 
subsanar de ofi cio los defectos incurridos por el casante en la 
formulación del recurso extraordinario. Cabe precisar que esto 
último es diferente de la norma que dispone la procedencia 
excepcional del recurso extraordinario de casación, ya que esta es 
una facultad de la Sala Civil de la Corte Suprema que aplica cuando 
considera que al resolver el referido recurso, éste cumplirá con los 
fi nes y funciones de la casación, para cuyo efecto debe motivar las 
razones de la procedencia excepcional. Pero el presente caso no 
amerita ello.- Tercero.- Que, el presente recurso cumple con los 
requisitos para su admisibilidad, conforme exige el artículo 387 del 
Código Procesal Civil, toda vez que éste ha sido interpuesto: i) 
contra la sentencia de vista expedida por la Segunda Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Lima Norte (folios 281) que, como 
órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) 
ante el referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución de 
vista impugnada; iii) dentro del plazo de diez días contados desde 
el día siguiente de notifi cada la sentencia de revisión que se 
impugna habiendo sido notifi cado el once de diciembre de dos mil 
catorce (folio 300); y, iv) el recurrente cuenta con auxilio judicial.- 
Cuarto.- Que, al evaluar los requisitos de procedencia previstos 
por los cuatro incisos del artículo 388 del Código Procesal Civil, se 
verifi ca que el recurrente ha cumplido con apelar la resolución de 
primera instancia (folios 256) que le fue adversa en parte, 
cumpliendo con lo prescrito por el inciso 1 del mencionado artículo, 
que establece: “Que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso (...)”, e 
indica que su pedido casatorio es anulatorio y revocatorio, por lo 
que cumple con lo dispuesto por el inciso 4 de la norma aludida.- 
Quinto.- Que, el recurrente sustenta su recurso en la primera 
causal prevista en el artículo 386 del Código Procesal Civil, a cuyo 
efecto, denuncia: a) Infracción normativa procesal del artículo 
139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú; señala que la 
indemnización dispuesta es contraria a lo prescrito en el artículo 
139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú, por cuanto no 
existe fundamento alguno para determinar la procedencia del pago 
de una indemnización. Asimismo en el caso de autos la demandada 
no ha pedido ni ha acreditado ni presentado prueba alguna que 
sustente la decisión de los jueces de otorgarle una indemnización; 
b) Infracción normativa material del artículo 1969 del Código 
Civil; denuncia que la demandada es quien le ha causado daño al 
haber abandonado el hogar y dejado a sus menores hijas de edad 
en situación de abandono; y, c) Infracción normativa material del 
artículo 461 del Código Procesal Civil; refi ere que la demandada 
tiene la calidad de rebelde al no haber contestado la demanda; por 
lo que conforme al artículo 461 del Código Procesal Civil se debió 
tomar en cuenta que quien tiene la condición de cónyuge 
perjudicado es el mismo y no la demandada, motivo sufi ciente para 
que la sentencia de vista revoque la sentencia apelada en el 
extremo que ordena el pago de una indemnización a favor de la 
demandada.- Sexto.- Que, pese a que el casacionista precisa que 
su recurso se sustenta en la causal de infracción normativa; sin 
embargo, 1).- no observa la segunda condición establecida en el 
inciso 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil, esto es, incumple 
con describir con claridad y precisión la referida infracción 
normativa; y, 2).- ésta causal exige que tal infracción incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada, conforme dispone el inciso 3 del artículo 388 del 
acotado Código, lo que tampoco cumple el casante, pues no 
demuestra la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, ya que del análisis de su escrito, se tiene, que la 
invocación de la causal de infracción normativa que hace es 
imprecisa. Sétimo.- Que, a pesar de las defi ciencias del recurso de 

casación, por el principio de motivación de las resoluciones 
judiciales, debemos precisar que respecto a la denuncia de los 
literales a), b) y c), se verifi ca que los Jueces han subsumido y 
administrado con cuidado la ejecución de la norma al ponerla en 
contacto con el caso en concreto –divorcio por causal de separación 
de hecho-, toda vez que han resuelto la controversia planteada 
tomando en consideración que se encuentra debidamente 
motivado y acreditado en el decurso del proceso que la demandada 
es la cónyuge perjudicada, tomando para ello lo resuelto en el 
proceso de alimentos seguido entre las partes, y más aún la suma 
ordenada pagar es proporcional y prudencial al daño ocasionado 
por el recurrente. Por consiguiente no se confi gura la infracción 
normativa de las normas que señala.- Octavo.- Que, en tal contexto 
fáctico y jurídico, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
392 del Código Procesal Civil, reformado por la mencionada Ley, 
corresponde desestimar el recurso de casación en todos sus 
extremos. Por estos fundamentos, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el demandante Jorge 
Jiménez Cotrina (folios 291), contra la sentencia de vista contenida 
en la Resolución número doscientos sesenta y dos (folios 281) de 
fecha veintisiete de octubre de dos mil catorce; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Jorge Jiménez 
Cotrina contra Francisca Aurea Lecca Alayo, sobre Divorcio por 
Causal de Separación de Hecho; y los devolvieron. Integra esta 
Sala el Juez Supremo Señor Calderón Puertas por licencia de la 
Señora Jueza Suprema Cabello Matamala. Ponente Señora 
Huamaní Llamas, Jueza Suprema.- SS. MENDOZA RAMÍREZ, 
HUAMANÍ LLAMAS, VALCÁRCEL SALDAÑA, MIRANDA MOLINA, 
CALDERON PUERTAS   C-1378642-32

CAS. 2494-2015 LIMA
INDEMNIZACIÓN. Lima, veintinueve de setiembre de dos mil 
quince.- VISTOS: y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el Ministerio del Interior, a fojas doscientos 
cincuenta y tres, contra la sentencia de vista de fecha cinco 
de diciembre de dos mil catorce, de fojas doscientos treinta y 
nueve, emitida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, que confi rma la sentencia apelada de fecha 
veinte de marzo de dos mil catorce, a fojas ciento setenta, que 
declara fundada en parte la demanda en el extremo del pago 
de la indemnización por daño moral, e infundada en cuanto a la 
percepción del daño emergente, así como el abono de intereses 
compensatorios y moratorios; la revoca en cuanto a los conceptos 
y montos otorgados por lucro cesante y daño moral; reformándola, 
fi ja como montos por lucro cesante la suma de dieciséis mil nuevos 
soles (S/. 16,000.00) y por daño moral la suma de cincuenta mil 
nuevos soles (S/. 50,000.00).- Segundo.- Examinados los autos 
se advierte que el recurso en mención cumple con los requisitos 
de admisibilidad, de conformidad con lo exigido por el artículo 387 
del Código Procesal Civil. Asimismo, al no haber consentido la 
entidad recurrente la sentencia de primera instancia, en cuanto le 
fue adversa, satisface el requisito de procedibilidad contenido en 
el artículo 388 inciso 1 del Código Procesal Civil.- Tercero.- Como 
sustento de su recurso denuncia la incorrecta interpretación de 
los artículos 1321 y 1322 del Código Civil, sosteniendo que el 
Colegiado omite referirse a los eximentes de responsabilidad de 
la administración pública, al no haber lugar a reparación cuando la 
entidad hubiere actuado razonablemente y de manera proporcional 
en defensa de los bienes públicos o cuando se trate de daños 
que el administrado tiene el deber jurídico de soportar de acuerdo 
al ordenamiento jurídico y las circunstancias, como se puede 
apreciar el hecho que la administración haya pasado al accionante 
a la situación de disponibilidad y luego en tiempo que señala la 
norma, a la situación de retiro, es a consecuencia de un acto de 
indisciplina, sancionado dentro de la norma policial. La demanda 
debe declararse infundada en todos sus extremos, pues no existió 
un perjuicio efectivo sufrido por el demandante, por lo que no existe 
algún tipo de responsabilidad que busque ser resarcida conforme 
al artículo 1322 del Código Civil. El Colegiado ha interpretado y 
aplicado en forma incorrecta las normas en mención, al considerar 
que se debe indemnizar a quien, bajo una sanción en aplicación de 
las normas policiales vigentes en el momento de la imposición de 
las mismas, había incurrido en ilícitos funcionales que violentaban 
los bienes jurídicos tutelados de la función policial. Cuarto.- En 
principio, cabe apreciar la incongruencia en la argumentación de la 
entidad recurrente, por cuanto las normas cuya infracción denuncia 
no regulan la eximencia en la responsabilidad del daño cuya 
reparación se solicita en la demanda. Por tanto, su argumentación, 
adolece de claridad y precisión, requisito contenido en el artículo 
388 inciso 2 del Código Procesal Civil. Sin perjuicio de ello, 
cabe agregar que la eximencia de responsabilidad que alega la 
recurrente carece de asidero alguno, por cuanto las sentencias de 
mérito se sustentan en el hecho indiscutible que el demandante, 
al haber sido separado de la institución policial, tuvo que recurrir 
a un proceso de amparo para ser reincorporado, lo cual le causó 
un daño moral. Además, la separación de que fue objeto, implicó 
que no percibiera sus remuneraciones por el lapso de cuarenta 
y cuatro meses, lo que confi guró un daño por lucro cesante. Por 
consiguiente, queda claro que el daño en perjuicio del demandante 
sí se produjo, razón por la cual, al no existir infracción no se 
cumple, en rigor, con el requisito contenido en el artículo 388 inciso 
2 del Código Procesal Civil.- Por estas consideraciones y con la 
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facultad conferida en el artículo 392 del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Ministerio del Interior, a fojas doscientos cincuenta y tres, 
contra la sentencia de vista de fecha cinco de diciembre de dos mil 
catorce, de fojas doscientos treinta y nueve, emitida por la Tercera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por José Eugenio 
Trujillano Zegarra contra el Ministerio del Interior y otro, sobre 
Indemnización; y los devolvieron. Ponente Señor Miranda Molina, 
Juez Supremo.- SS. MENDOZA RAMÍREZ, HUAMANÍ LLAMAS, 
VALCÁRCEL SALDAÑA, CABELLO MATAMALA, MIRANDA 
MOLINA   C-1378642-33

CAS. 2599-2015 LIMA
DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA. Lima, treinta 
de setiembre de dos mil quince.- AUTOS Y VISTOS, y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por Elizabeth 
Gladys Caro Carmona contra la sentencia de vista contenida 
en la Resolución número dos corriente a fojas ciento cincuenta 
y siete emitida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima que confi rma la apelada que declara fundada 
la demanda y en consecuencia ordena que la demandada 
restituya el inmueble, correspondiendo califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia del medio impugnatorio conforme 
a lo previsto por la Ley número 29364 que modifi có entre otros 
los artículos 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil. Segundo.- 
Que, verifi cados los requisitos de admisibilidad del recurso se 
advierte lo siguiente: a) Se recurre contra la sentencia de vista 
que pone fi n al proceso; b) Se interpone ante la Quinta Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lima como órgano que emitió 
sentencia adjuntando las copias certifi cadas de las cédulas de 
notifi cación de las resoluciones de primera y segunda instancia; 
c) Se presenta dentro del plazo de diez días establecido por ley 
conforme se corrobora a fojas ciento sesenta y tres; y, d) Se 
adjunta la tasa judicial respectiva obrante a fojas ciento setenta 
y seis. Tercero.- Que, la impugnante cumple lo establecido por el 
artículo 388 inciso 1 del Código Procesal Civil al no haber dejado 
consentir la sentencia de primera instancia en el extremo que le 
fue desfavorable. Cuarto.- Que, como causal de su recurso alega 
lo siguiente: Infracción normativa del artículo 197 del Código 
Procesal Civil, sostiene la parte recurrente que se afecta su 
derecho por cuanto se confi rma la apelada sin tener en cuenta que 
el Juez de la causa para determinar su calidad de precaria sobre 
el inmueble sub litis no valoró el contrato de arrendamiento de 
guardiana que celebró con el anterior propietario Carlos Takimaso 
Higa Yamashato documento que ofreció y que no fue incorporado al 
proceso pues la impugnante ha vivido en el inmueble en calidad de 
no sólo inquilina sino también de guardiana por mas de diez años 
en el inmueble habiendo realizado una serie de mejoras. Quinto.- 
Que, al respecto es del caso precisar que el recurso extraordinario 
de casación es eminentemente formal y excepcional por ende 
tiene que estar estructurado con precisa y estricta sujeción a los 
requisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidad 
y procedencia correspondiendo al impugnante puntualizar en cuál 
de las causales se sustenta esto es en la infracción normativa o 
en el apartamiento inmotivado del precedente judicial debiendo 
asimismo contener una fundamentación clara y pertinente respecto 
a cada una de las infracciones que se denuncian demostrando la 
incidencia directa que estas tienen sobre la decisión impugnada 
siendo responsabilidad de los justiciables -recurrentes- saber 
adecuar los agravios que invocan a las causales que para dicha 
fi nalidad se encuentran taxativamente determinadas en la norma 
procesal toda vez que el Tribunal de Casación no está facultado 
para interpretar el recurso ni integrar o remediar las carencias 
del mismo o dar por supuesta y explícita la falta de causal no 
pudiendo subsanarse de ofi cio los defectos incurridos por la parte 
recurrente en la formulación del recurso. Sexto.- Que, en cuanto 
a la infracción descrita en el cuarto considerando de la presente 
resolución cabe indicar que la misma no puede prosperar habida 
cuenta que incumple los requisitos de procedencia previstos en el 
artículo 388 incisos 2 y 3 del Código Procesal Civil y si bien alega 
que se transgrede normas de orden procesal también lo es que de 
la lectura del recurso no se advierte la incidencia directa que sus 
alegaciones tendrían sobre la decisión adoptada y si bien sostiene 
que las instancias no han merituado el contrato de arrendamiento 
con el cual acredita su posesión en el inmueble también sobre 
dicho aspecto los órganos superiores determinaron que el mismo 
no puede ser materia de apreciación por cuanto fue rechazado en 
la audiencia única al no haberse adjuntado oportunamente con el 
ofrecimiento de medios probatorios por parte de la demandada 
consecuentemente la emplazada no ha podido acreditar tener 
tÍtulo alguno que justifi que su posesión más aún si con la carta 
notarial cursada se le ha hecho de conocimiento la existencia de 
un nuevo propietario quien al concederle un plazo de cinco días 
para que desocupe el inmueble le puso fi n al posible contrato 
que pudiera haber existido; siendo evidente que lo que pretende 
realmente es que a través de una nueva revaloración de los medios 
probatorios se ampare el recurso de casación lo cual no es viable 
por contravenir los fi nes del mismo; consiguientemente esta Sala 
Suprema concluye que la sentencia materia de casación ha sido 
emitida con arreglo a ley. Razones por las cuales y en aplicación 
de lo preceptuado por el artículo 392 del Código Procesal Civil: 

declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Elizabeth Gladys Caro Carmona contra la sentencia de vista 
contenida en la Resolución número dos corriente a fojas ciento 
cincuenta y siete emitida por la Quinta Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Aldo Alejandro Okuma Higa 
con Elizabeth Gladys Caro Carmona sobre Desalojo por Ocupación 
Precaria; y los devolvieron. Ponente Señora Valcárcel Saldaña, 
Jueza Suprema.- SS. MENDOZA RAMÍREZ, HUAMANÍ LLAMAS, 
VALCÁRCEL SALDAÑA, CABELLO MATAMALA, MIRANDA 
MOLINA   C-1378642-34

CAS. 2613-2015 AREQUIPA
DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA. Lima, veinticuatro 
de setiembre de dos mil quince.- VISTOS, y CONSIDERANDO: 
Primero: Viene a conocimiento de este Colegiado, el recurso de 
casación de folios cuatrocientos setenta y uno interpuesto por 
Adán José Lacunza Alfaro, contra la sentencia de vista de folios 
cuatrocientos cincuenta y cuatro, de fecha cuatro de mayo de 
dos mil quince, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, la misma que confi rma la 
sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda 
de Desalojo por Ocupación Precaria; para cuyo efecto se debe 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio conforme a lo dispuesto en los 
artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil. Segundo: En 
tal sentido, verifi cado los requisitos de admisibilidad previstos 
en el artículo 387 del Código Procesal Civil, el referido medio 
impugnatorio cumple con dicha formalidad procesal por cuanto: 
i) Se recurre una sentencia expedida por la Sala Superior que 
pone fi n al proceso, ii) Se ha interpuesto ante la Segunda Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (órgano que 
emitió la resolución impugnada); iii) Fue interpuesto dentro del 
plazo de diez días de notifi cado con la resolución impugnada; y, 
iv) Además adjunta arancel judicial por concepto de recurso de 
casación. Tercero: Como fundamento de su recurso, el recurrente 
denuncia la causal de Infracción normativa por contravención 
de las normas que garantizan el Derecho al Debido Proceso 
referido al artículo III del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil y el artículo 139 inciso 3 de la Constitución 
Política del Perú. Alega que el Juzgado declara fundada la 
demanda de desalojo por ocupación precaria en el entendido 
que es materia de controversia la entrega del inmueble ubicado 
en la Urbanización Los Rosales, Manzana “D”, Lote número dos, 
Block “B”, Departamento número cuatrocientos dos - cercado 
de Arequipa, inscrito en la Partida número 01123144 en la que 
indica que el personal del Juzgado ingresó por la frontera con 
la denominación D2, y menos el departamento que el recurrente 
ocupa tiene su intercomunicador por la frontera D2, como ha 
constatado el Juzgado; que los vehículos de los demandados 
se guardan en la cochera signado como D-17, por donde tiene 
el ingreso al departamento que ocupa. En este mismo orden de 
ideas, el Ad quem indica que se tiene plenamente identifi cado 
el bien inmueble cuando esto no es cierto; solo cumple con 
indicar que la inspección judicial lo certifi ca de una manera, no 
tomando en cuenta lo argumentado por su parte; siendo que 
la demandante quien alega ser propietaria, debe acreditar su 
título de propiedad sobre el bien y todas sus partes integrantes 
(cuarto de servicio y cochera); cosa que no ha sido determinado 
con la inspección judicial. Además todas las notifi caciones en 
el presente proceso se han efectuado en la Urbanización Los 
Rosales D-17, siendo que la sentencia de vista carece de todo 
tipo de argumentación incurriendo en una infracción normativa y 
violando su Derecho a un Debido Proceso. Cuarto: Examinada 
la fundamentación de las causales por infracción normativa 
procesal, es menester precisar que el recurrente pretende 
incidir sobre aspectos que han sido materia de análisis y debate 
en sede de instancia en donde ha quedado establecido que el 
recurrente no cuenta con título cierto con el cual acredite la 
real posesión y su permanencia en el bien materia de litis, más 
aún cuando en el acto de inspección ocular no ha presentado 
constancia alguna de pago de alquiler a persona con derecho 
a arrendarles y menos explican en qué circunstancias tomaron 
posesión del bien inmueble; advirtiéndose además, que el 
recurso no guarda las formalidades ni fundamenta con claridad 
la causal denunciada, mucho menos señala la pertinencia de 
la misma; lo que es propiamente requerido en un recurso de 
casación; en conclusión, es de apreciarse que el presente 
recurso está destinado de manera genérica a una valoración ya 
asumida por la Sala Superior, labor que resulta ajena a los fi nes 
del recurso de casación. En consecuencia, el recurso no reúne 
los requisitos de procedencia previstos en el artículo 388 del 
Código Procesal Civil.-Por tales consideraciones, en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 392 del mismo Código, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de folios cuatrocientos 
setenta y uno interpuesto por Adán José Lacunza Alfaro, contra 
la sentencia de vista de folios cuatrocientos cincuenta y cuatro, 
de fecha cuatro de mayo de dos mil quince, expedida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por Zarina Trelles Enríquez con Adán José Lacunza Alfaro y 
otros, sobre Desalojo por Ocupación Precaria; y los devolvieron. 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 30 de mayo de 2016 78323

Ponente Señora Cabello Matamala, Jueza Suprema.- SS. 
MENDOZA RAMÍREZ, HUAMANÍ LLAMAS, VALCÁRCEL 
SALDAÑA, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA   
C-1378642-35

CAS. 2628-2015 LA LIBERTAD
NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA. Lima, veintiuno 
de setiembre de dos mil quince.- VISTOS, con el acompañado; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, es materia de pronunciamiento 
de la presente resolución, el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Leonor Cumpa de Casos (folios 269), contra la 
sentencia de vista, contenida en la Resolución número quince 
(folios 247), del nueve de diciembre de dos mil catorce, emitida por 
la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 
que confi rma la sentencia apelada comprendida en la Resolución 
número once (folios 205), del diecisiete de febrero de dos mil 
catorce, que: 1) declara infundada la demanda sobre Nulidad de 
Cosa Juzgada Fraudulenta, interpuesta por Leonor Cumpa de 
Casos contra los señores Jueces de la Corte Suprema de Justicia 
de la República, Víctor Ticona Postigo, José Alberto Palomino 
García, Ana María Valcárcel Saldaña, Francisco Miranda Molina y 
Ana María Aranda Rodríguez; contra los señores Jueces Superiores 
Félix Jenaro Valeriano Baquedano, Mariano Benjamín Salazar 
Lizárraga e Hilda Rosa Chávez García y contra el Procurador 
Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder Judicial; 2) 
Impone una multa ascendente a veinte Unidades de Referencia 
Procesal (20 URP) a la demandante Leonor Cumpa de Casos; por 
lo que corresponde examinar si el referido recurso cumple con los 
requisitos dispuestos por los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364.- Segundo.- 
Que, antes de la revisión del cumplimiento de los requisitos antes 
indicados, es necesario tener presente que el recurso extraordinario 
de casación es eminentemente formal, técnico y excepcional, por 
lo que tiene que estar estructurado con sujeción a los requisitos 
que exige la norma procesal civil para su admisibilidad y 
procedibilidad, esto es: precisar en cuál de las causales se 
sustenta, si es en la i) infracción normativa o ii) en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Presentar una fundamentación 
puntualizada, clara y pertinente respecto de cada una de las 
referidas causales; demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada. Esta exigencia, es para lograr los 
fi nes del recurso, estos son: nomofi láctica, uniformizadora y 
dikelógica. Siendo así, es responsabilidad de la recurrente saber 
adecuar los agravios que denuncia a las causales que para dicha 
fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas en la norma 
procesal; pues este Supremo Tribunal no está facultado para 
interpretar el recurso de casación, ni de integrar o remediar las 
carencias del mismo o dar por supuesta y explícita la falta de 
causal, tampoco subsanar de ofi cio los defectos incurridos por la 
casante en la formulación del recurso extraordinario.- Tercero.- 
Que, en ese sentido el recurso cumple con los requisitos para su 
admisibilidad, conforme exige el artículo 387 del Código Procesal 
Civil, toda vez que éste ha sido interpuesto: i) contra la resolución 
expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de La Libertad, (folios 247), que, como órgano jurisdiccional de 
segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) ante el referido órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución de vista impugnada; iii) 
dentro del plazo que establece la norma, ya que la recurrente fue 
notifi cada el once de marzo de dos mil quince, (ver cargo de 
notifi cación a folio 266), e interpuso el recurso de casación el 
veinticuatro del mismo mes y año (folios 269); y iv) adjunta el pago 
del arancel judicial por la presentación del presente recurso (folios 
268).- Cuarto.- Que, al evaluar los requisitos de procedencia 
previstos por los cuatro incisos del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, se verifi ca que la recurrente apeló la sentencia de primera 
instancia que le fue adversa, (folios 233); precisa que el recurso se 
sustenta en la causal de infracción normativa, e indica que su 
pedido casatorio es anulatorio, por lo que cumple con lo 
dispuesto en los incisos 1, 2 y 4 de la norma aludida.- Quinto.- 
Que, el casante sustenta su recurso en la primera causal prevista 
en el artículo 386 del Código Procesal Civil, a cuyo efecto, 
denuncia: - a) Infracción normativa procesal del artículo 139 
incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú; artículos 122 
inciso 3, 50 inciso 6 del Código Procesal Civil y artículo 12 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. Manifi esta la Sala Superior 
resolvió de manera contradictoria el extremo apelado concerniente 
al avocamiento de quien resolvió la causa en primer grado, al 
señalar que “no afecta a ninguna de las partes”, sin considerar que 
de habérsele comunicado el cambio de magistrado habría 
solicitado su inhibición, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 
8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
referido a las garantías judiciales. Asimismo, la Jueza Superior 
María Elena Alcántara Ramírez, integró la Sala Superior que el dos 
de setiembre de dos mil ocho, resolvió declarando nula la sentencia 
de primer grado, en el proceso de nulidad de acto jurídico, 
expediente 1819-2008. Agrega que se le impuso una multa 
ascendente a veinte Unidades de Referencia Procesal (20 U.R.P.) 
sin precisar los motivos de la medida.- b) Infracción normativa 
procesal del artículo 424 inciso 4 y artículo 445 del Código 
Procesal Civil. Alega que los Magistrados Superiores vulneraron 
estas normas referidas al nombre y dirección domiciliaria del 
demandado, y la reconvención, porque en el proceso de nulidad de 
acto jurídico, no pudo dirigirse la reconvención en su contra al no 
haber sido demandada en el proceso. Manifi esta que al invocar el 

artículo 65 del Código Procesal Civil, se introduce elementos 
extraños al proceso sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta.- 
Sexto.- Que, tal como han sido enunciados los fundamentos del 
recurso de casación en los acápites a) y b), se advierte que lo que 
realmente persigue la recurrente es cuestionar el criterio 
jurisdiccional establecido por el Ad quem, al confi rmar la sentencia 
apelada, lo cual no puede ser materia de análisis en sede casatoria, 
donde se verifi ca la adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto, sin considerar que los Magistrados Superiores al 
resolver el proceso materia del recurso de casación por iguales 
motivos, precisaron, respecto al avocamiento de la Juez de Primer 
grado que su omisión antes de la sentencia “no afecta la 
competencia de la Ad quo, porque ésta lo señala la ley o la 
resolución administrativa que la designó como Juez para el 
Segundo Juzgado Civil Transitorio de Descarga de Trujillo” más 
aún si la recurrente no indica, en que causal se encontraría incursa 
la juez de la causa para solicitar su inhibición o recusarla. Asimismo 
se debe precisar que en autos no obra la sentencia del dos de 
setiembre de dos mil ocho, recaída en el proceso de nulidad de 
acto jurídico a la que hace referencia la casante. De otro lado es de 
indicar que los argumentos de la casante están dirigidos a sustentar 
que no fue parte procesal en el proceso de nulidad de cosa juzgada 
fraudulenta, pero no a demostrar un supuesto fraude o colusión en 
el mencionado proceso, respecto del cual, en su oportunidad, no se 
ha denunciado afectación al debido proceso, por lo que el recurso 
de casación no podrá ser amparado al no demostrar la incidencia 
directa de su recurso en la decisión fi nal.- Sétimo.- Que, por tanto 
el recurso de casación no satisface los requisitos de procedencia 
precisados en el inciso 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
por lo que se debe proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 
392 del Código Procesal Civil. Por estos fundamentos, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Leonor Cumpa de Casos (folios 269), contra la 
sentencia de vista, emitida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, contenida en la Resolución 
número quince (folios 247), del nueve de diciembre de dos mil 
catorce; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por Leonor Cumpa de Casos contra los señores Jueces de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, Víctor Ticona Postigo, José 
Alberto Palomino García, Ana María Valcárcel Saldaña, Francisco 
Miranda Molina y Ana María Aranda Rodríguez; contra los señores 
Jueces Superiores Félix Jenaro Valeriano Baquedano, Mariano 
Benjamín Salazar Lizárraga e Hilda Rosa Chávez García y contra 
el Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Poder 
Judicial, sobre Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta; y los 
devolvieron. Ponente Señora Huamaní Llamas, Jueza Suprema.- 
SS. MENDOZA RAMÍREZ, HUAMANÍ LLAMAS, CABELLO 
MATAMALA, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-
36

CAS. 2748-2015 LORETO
DIVORCIO. Lima, veinticinco de setiembre de dos mil quince.- 
VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Que, es materia de 
pronunciamiento de la presente resolución, la califi cación del 
recurso de casación interpuesto por el demandante Miguel 
Ángel Salas López Haya (folios 778), contra la sentencia de 
vista contenida en la Resolución número cincuenta y tres (folios 
650) de fecha veinticinco de noviembre de dos mil trece, emitido 
por la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de Loreto, 
aclarado mediante Resolución número sesenta y siete (folios 
767) del seis de enero de dos mil quince, que confi rma en parte 
la sentencia de primera instancia contenida en la Resolución 
número cuarenta y dos (folios 512) del veintiocho de enero de 
dos mil trece, en el extremo que declara fundada la demanda de 
divorcio por causal de adulterio; disuelto el vínculo matrimonial, 
improcedente las pretensiones accesorias del demandante de que 
se le confi é la patria potestad, la tenencia y custodia de su menor 
hija de iniciales A.M.F.S.G. No se otorga indemnización al no 
haberlo solicitado. Fenecida la sociedad de gananciales. Revoca 
la sentencia respecto al derecho alimentario de la ex cónyuge 
Mariana Floripes del Rocío García Saldaña. Reformando declara 
el cese de derecho alimentario respecto de la ex esposa, incorpora 
a la sociedad de gananciales la construcción del inmueble sobre 
la parcela ubicada en Prolongación Las Azucenas número 28 de 
la Comunidad Campesina del Distrito de San Juan, Provincia de 
Maynas así como el vehículo menor motokar de placa L18450, 
que serán liquidados en ejecución de sentencia juntamente con 
los demás bienes gananciales contenidos en la sentencia materia 
de apelación; para cuyo efecto debe procederse a examinar si 
el referido recurso extraordinario cumple con los requisitos de 
forma y fondo señalados por los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil modifi cado por la Ley número 29364.- Segundo.- 
Que, antes de entrar a evaluar los requisitos de admisibilidad y 
procedencia, es preciso señalar que conforme al artículo 123 del 
Código Procesal Civil una resolución adquiere la autoridad de 
cosa juzgada cuando: (...) 2. Las partes renuncian expresamente 
a interponer recursos impugnatorios o dejan transcurrir los plazos 
sin formularlos. Tercero.- Siendo ello así se advierte que la 
sentencia de vista contenida en la Resolución número cincuenta 
y tres (folios 650) de fecha veinticinco de noviembre de dos mil 
trece, emitido por la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de 
Justicia de Loreto, quedó consentida por las partes, al no 
haber interpuesto ninguna de estas recurso impugnatorio 
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alguno contra la citada resolución superior, conforme se advierte 
de la Resolución número cincuenta y nueve del siete de julio de 
dos mil catorce (folios 703). Cuarto.- Que, en tal contexto fáctico 
y jurídico, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 128 
del Código Procesal Civil, corresponde desestimar el recurso 
de casación en todos sus extremos. Por estos fundamentos, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
el demandante Miguel Ángel Salas López Haya (folios 778), 
contra la sentencia de vista contenida en la Resolución número 
cincuenta y tres (folios 650) de fecha veinticinco de noviembre de 
dos mil trece, emitido por la Sala Civil Mixta de la Corte Superior 
de Justicia de Loreto; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en 
los seguidos por Miguel Ángel Salas López Haya contra Mariana 
Floripes del Rocío García Saldaña y Ministerio Público, sobre 
Divorcio; y los devolvieron. Ponente Señora Huamaní Llamas, 
Jueza Suprema.- SS. MENDOZA RAMÍREZ, HUAMANÍ LLAMAS, 
VALCÁRCEL SALDAÑA, CABELLO MATAMALA, MIRANDA 
MOLINA   C-1378642-37

CAS. 2908-2015 CALLAO
DIVISIÓN Y PARTICIÓN DE BIENES. Lima, uno de setiembre de 
dos mil quince.- VISTOS: y CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
obrante a fojas doscientos cuarenta y seis interpuesto por Julio 
Víctor Meléndez Osorio el veintiocho de mayo de dos mil quince 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
quince corriente a fojas ciento ochenta y tres emitida el dos de 
diciembre de dos mil catorce por la Sala Civil Permanente de la 
Corte Superior de Justicia del Callao que confi rma la apelada 
que declara fundada la demanda, correspondiendo califi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia del medio impugnatorio 
conforme a lo previsto por la Ley número 29364 que modifi có 
entre otros los artículos 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil. 
Segundo.- Que, en cuanto a los requisitos de admisibilidad, es 
del caso señalar que el presente recurso acorde a lo dispuesto 
por el artículo 387 del Código Procesal Civil se ha interpuesto: i) 
Contra la sentencia expedida por la Sala Superior respectiva que 
como órgano de segundo grado pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala 
Superior que emitió la resolución impugnada; iii) dentro del plazo 
previsto contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución 
que se impugna conforme se corrobora con el cargo de notifi cación 
obrante a fojas doscientos veintiséis; y iv) Adjuntando la tasa 
judicial respectiva a fojas doscientos cuarenta y cuatro. Tercero.- 
Que, en cuanto a los requisitos de procedencia, se advierte 
que el recurrente no consintió la sentencia de primera instancia 
contenida en la resolución número ocho corriente a fojas ciento 
cuarenta que declaró fundada la demanda la misma que al ser 
apelada por esta parte ha sido confi rmada por la sentencia de vista 
obrante a fojas ciento ochenta y tres consecuentemente el recurso 
interpuesto reúne el requisito contemplado el artículo 388 inciso 
1 del Código Procesal Civil. Cuarto.- Que, la parte impugnante 
sustenta el recurso de casación en la infracción normativa 
que incide directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada asimismo en el apartamiento de los 
diferentes precedentes judiciales que cita incurriendo de 
este modo en contravención de las normas que garantizan 
el derecho al debido proceso así como por el hecho de haber 
amparado la recurrida sin considerar que existe un proceso de 
nulidad de acto jurídico mediante Expediente número 1969-2011 
seguido ante el Tercer Juzgado Civil el cual fue iniciado por el 
recurrente en el año dos mil once no sujetándose la decisión de la 
Sala Superior al derecho toda vez que debió esperarse a que se 
resuelva el proceso de nulidad de acto jurídico el cual se sustenta 
en la falsedad de los documentos y declaraciones debiendo el Juez 
sustentarse en lo dispuesto por el artículo 3 del Titulo Preliminar del 
Código de Procedimientos Penales; consigna como precedentes 
las Casaciones números 1312-00, 1723-2012, 3484-2009 y 3697-
2009 solicitando se le conceda el recurso en aplicación de la causal 
excepcional prevista en el artículo 392-A del Código Procesal Civil 
en caso no se hubiera cumplido algún requisito previsto en el 
artículo 388 del Código Procesal Civil. Quinto.- Que, al respecto es 
del caso señalar que el recurso extraordinario es eminentemente 
formal por ende tiene que estar estructurado con sujeción a los 
requisitos que exige la norma procesal civil para su procedencia 
contenidos en el artículo 388 incisos 2, 3 y 4 correspondiendo al 
impugnante describir la infracción normativa o el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial debiendo contener asimismo 
dicho recurso una fundamentación clara y precisa demostrándose 
la incidencia directa de las mismas sobre la decisión impugnada 
siendo responsabilidad de los justiciables adecuar sus alegaciones 
a las causales que denuncia toda vez que el tribunal de casación 
no se encuentra facultado para interpretar el recurso, integrar o 
remediar las carencias del mismo no pudiendo sustituir la defensa 
que corresponde realizar a las partes subsanando las defi ciencias 
u omisiones en que éstas pudieran haber incurrido. Sexto.- Que, 
en el caso de autos de la lectura del presente medio impugnatorio 
se aprecia que el recurrente no describe la infracción normativa 
que tiene incidencia directa en el fallo resultando necesario precisar 
que no resulta atendible conceder el recurso en forma excepcional 
acorde a la facultad contenida en el artículo 392-A del Código 
Procesal Civil pues lo que en realidad pretende el recurrente es 
que se revisen los hechos cuando alega que la Sala Superior debió 
esperar que se resuelva el proceso de nulidad de acto jurídico sin 

considerar que dicho argumento ha sido desestimado señalándose 
en sede de instancia que la existencia de un proceso judicial de 
nulidad de acto jurídico no impide la realización de la partición 
al no advertirse en la Partida número P01137610 anotación que 
anule la compraventa presumiéndose el contenido de la misma 
cierto produciendo todos sus efectos acorde a lo establecido por 
el artículo 2013 del Código Civil aspecto que resulta ajeno al 
debate casatorio atendiendo a la fi nalidad del recurso de casación 
prevista en el artículo 384 del Código Procesal Civil esto es la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema 
de Justicia de la República no teniendo además las Casaciones 
que consigna el recurrente la calidad de precedentes judiciales 
al no haber sido emitidas acorde a los lineamientos establecidos 
por el artículo 400 de la norma acotada. Siendo esto así, al no 
reunir el presente recurso los requisitos exigidos por el artículo 388 
del Código Procesal Civil, con la facultad conferida por el artículo 
392 del acotado Código declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por Julio Víctor Meléndez Osorio contra 
la sentencia de vista contenida en la resolución número quince 
corriente a fojas ciento ochenta y tres emitida el dos de diciembre 
de dos mil catorce por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior 
de Justicia del Callao; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; 
en los seguidos por Carolina Bertha Torres Morales con Julio 
Víctor Meléndez Osorio sobre División y Partición de Bienes; y los 
devolvieron. Ponente Señora Valcárcel Saldaña, Jueza Suprema.- 
SS. MENDOZA RAMÍREZ, VALCÁRCEL SALDAÑA, CABELLO 
MATAMALA, MIRANDA MOLINA, CALDERÓN PUERTAS   
C-1378642-38

CAS. 3145-2015 LIMA
DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA. Lima, tres 
de noviembre de dos mil quince.- AUTOS Y VISTOS, y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por Asunciona 
Orderique Abad contra la sentencia de vista contenida en la 
Resolución número quince corriente a fojas doscientos veintiséis 
emitida el ocho de mayo de dos mil quince por la Segunda Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lima que confi rma la apelada 
que declara fundada la demanda y ordena que la demandada 
restituya el inmueble, correspondiendo califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia del medio impugnatorio conforme 
a lo previsto por la Ley número 29364 que modifi có entre otros 
los artículos 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil. Segundo.- 
Que, verifi cados los requisitos de admisibilidad del recurso se 
advierte lo siguiente: a) Se recurre contra la sentencia de vista que 
pone fi n al proceso; b) Se interpone ante la Segunda Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lima como órgano que emitió 
sentencia y si bien solo adjunta la copia certifi cada de la cédula 
de notifi cación de la resolución de segunda instancia faltando 
adjuntar la de primera instancia, sin embargo dicha omisión fue 
subsanada en la medida que los autos fueron elevados a esta Sala 
Suprema; c) Se presenta dentro del plazo de diez días establecido 
por ley; y d) Se anexa la tasa judicial respectiva. Tercero.- Que, la 
impugnante cumple lo establecido por el artículo 388 inciso 1 del 
Código Procesal Civil al no haber dejado consentir la sentencia de 
primera instancia en el extremo que le fue desfavorable. Cuarto.- 
Que, como causal de su recurso alega: 1) Infracción normativa 
por aplicación indebida de los artículos 911 del Código Civil, 
139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú, 122 
inciso 3 y 197 del Código Procesal Civil; señala que se afecta su 
derecho toda vez que se confi rma la apelada sin tener en cuenta 
que el juez de la causa no ha valorado debidamente las pruebas 
aportadas al proceso ni se ha dispuesto una inspección ocular para 
individualizar el inmueble pues estando a la Escritura Pública de 
fecha dieciséis de mayo de mil novecientos ochenta y nueve se 
encuentra en posesión del bien sub litis consecuentemente no 
tiene la calidad de ocupante precaria. Quinto.- Que, al respecto 
es del caso precisar que el recurso extraordinario de casación 
es eminentemente formal y excepcional por ende tiene que estar 
estructurado con precisa y estricta sujeción a los requisitos que 
exige la norma procesal civil para su admisibilidad y procedencia 
correspondiendo al impugnante puntualizar en cuál de las causales 
se sustenta esto es en la infracción normativa o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial debiendo asimismo contener 
una fundamentación clara y pertinente respecto a cada una de 
las infracciones que se denuncian demostrando la incidencia 
directa que estas tienen sobre la decisión impugnada siendo 
responsabilidad de los justiciables -recurrentes- saber adecuar los 
agravios que invocan a las causales que para dicha fi nalidad se 
encuentran taxativamente determinadas en la norma procesal toda 
vez que el Tribunal de Casación no está facultado para interpretar 
el recurso ni integrar o remediar las carencias del mismo o dar por 
supuesta y explícita la falta de causal no pudiendo subsanarse de 
ofi cio los defectos incurridos por los recurrentes en la formulación del 
recurso. Sexto.- Que, en cuanto a la infracción descrita en el literal 
1) del cuarto considerando de la presente resolución cabe indicar 
que la misma no puede prosperar habida cuenta que incumple los 
requisitos de procedencia previstos en el artículo 388 incisos 2 y 3 
del Código Procesal Civil pues si bien la recurrente sostiene que 
se afecta su derecho por cuanto la Sala Superior no ha valorado 
debidamente la prueba aportada al proceso ni ha dispuesto una 
inspección ocular para individualizar el inmueble materia de litis 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 30 de mayo de 2016 78325

sin embargo dicha afi rmación resulta carente de certeza pues 
de la revisión de autos se advierte que ha quedado plenamente 
acreditado que los actores acorde a la Partida Registral adjuntada 
con su escrito de demanda tienen derecho a solicitar el desalojo 
del inmueble materia de litis mientras la recurrente no ha logrado 
a lo largo del proceso desvirtuar su calidad de poseedora precaria 
así como tampoco ha acreditado contar con título que justifi que 
su posesión más aún si es ella misma quien refi rió al absolver la 
demanda que el cuarto número cuatro se le entregó por error y que 
viene poseyéndolo por más de veinte años habiendo solicitado a 
mérito de ello la prescripción adquisitiva de dominio apreciándose 
no obstante de autos que dicha causa ha sido desestimada 
justamente por no haber acreditado el animus domini por tanto al 
no advertirse la incidencia directa resulta evidente que lo que en 
realidad pretende es que a través de una nueva revaloración de los 
medios probatorios se ampare la pretensión casatoria que invoca 
lo cual no es viable por contravenir los fi nes del recurso. Razones 
por las cuales y en aplicación de lo preceptuado por el artículo 392 
del Código Procesal Civil declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por Asunciona Orderique Abad contra 
la sentencia de vista contenida en la Resolución número quince 
corriente a fojas doscientos veintiséis emitida el ocho de mayo 
de dos mil quince por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano bajo responsabilidad; 
en los seguidos por Laura Mariela Casanova Torres y otro con 
Asunciona Orderique Abad sobre Desalojo por Ocupación 
Precaria; y los devolvieron. Ponente Señora Valcárcel Saldaña, 
Jueza Suprema.- SS. MENDOZA RAMÍREZ, HUAMANÍ LLAMAS, 
VALCÁRCEL SALDAÑA, CABELLO MATAMALA, MIRANDA 
MOLINA   C-1378642-39

CAS. 3169-2015 LA LIBERTAD
REIVINDICACIÓN. Lima, dos de noviembre de dos mil quince.- 
VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto a fojas 
cuatrocientos cincuenta y seis por Carmen Amelia Quispe Aguilar 
de Briceño, contra de la sentencia de vista de fecha doce de enero 
de dos mil quince, de fojas cuatrocientos treinta y siete, emitida por 
la Segunda Sala Especializada Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, que confi rma la sentencia apelada de fecha 
dieciséis de abril de dos mil catorce, de fojas trescientos setenta y 
cuatro, que declara infundadas las observaciones al Informe 
Pericial formuladas por la parte demandante en la Audiencia de 
Pruebas, fundada la demanda sobre acciones acumuladas de 
accesión, reivindicación y pago de frutos; declara al demandante 
copropietario de las construcciones existentes en el pasaje 
Comercio número 194, interior O, lote número 13 de la Urbanización 
Huerta Grande de la ciudad de Trujillo, previo pago de su valor; 
ordena que los demandados desocupen y entreguen al demandante 
el íntegro del bien que ocupan; ordena que los demandados 
paguen al demandante el importe de cincuenta soles (S/. 50.00) 
mensuales por concepto de frutos, a partir de la citación con la 
demanda hasta la desocupación total del bien antes mencionado.- 
Segundo.- Examinados los autos se advierte que el recurso en 
mención cumple con los requisitos de admisibilidad, de conformidad 
con lo prescrito por el artículo 387 del Código Procesal Civil. 
Asimismo, al no haber consentido la recurrente la sentencia de 
primera instancia, que le ha sido adversa, satisface el requisito de 
procedibilidad contemplado en artículo 388 inciso 1 del Código 
Procesal Civil, salvo el extremo B) ii) (ver considerando quinto, 
líneas abajo).- Tercero.- Como sustento de su recurso denuncia: 
A) Interpretación errónea del artículo 70 de la Constitución 
Política del Perú y artículo 923 del Código Civil, no se ha 
individualizado el bien; es decir, no se ha determinado que el 
demandante sea propietario del predio objeto de litis. El derecho de 
propiedad del demandante no está acreditado, por cuanto existe 
una contradicción, ya que los demandantes reclaman un predio 
que les vendió la Cooperativa de Vivienda Chimú Limitada número 
297, de mil ocho metros cuadrados (1,008.00 m2), la cual según los 
peritos no tiene inscripción registral, por lo que tal predio es distinto 
al que está inscrito a nombre de la Cooperativa. El ad quem no ha 
tenido a la vista la integridad de la Partida número 11005052, a 
efectos de verifi car los antecedentes registrales, tan sólo tuvo una 
hoja informativa. Tanto en las Actas de Inspección Judicial, como 
en los informes periciales, no se ha determinado que su terreno se 
encuentre dentro del área que supuestamente adquirió el 
demandante; B) No se ha hecho una aplicación de los artículos 
103 y 139 incisos 3, 5 y 14 de la Constitución Política del Perú, 
artículo 912 del Código Civil, artículo II del Título Preliminar del 
Código Civil, artículos 85 incisos 1 y 3, y 427 inciso 7 del 
Código Procesal Civil: i) Respecto al artículo 912 del Código Civil: 
La recurrente al ser posesionaria por más de treinta años y al no 
haberse acreditado la propiedad de los demandantes se debió 
declarar infundada la demanda, ya que a la recurrente se le reputa 
propietaria; ii) Respecto al artículo 85 incisos 1 y 3, y 427 del 
Código Procesal Civil: El monto del petitorio de pago de frutos por 
su cantidad correspondería ser conocida por un Juez de Paz 
Letrado y no un Juez Civil, habiendo existido una acumulación 
indebida de pretensiones; iii) Respecto a los artículos II del Título 
Preliminar y artículo 103 de la Constitución Política del Perú: El 
demandante está reclamando un predio que no le corresponde y 
por tanto, está ejerciendo abusivamente de un derecho que no le 
corresponde; y iv) Respecto al artículo 139 incisos 3, 5 y 14 de la 

Constitución Política del Perú: Se ha vulnerado su derecho de 
defensa porque por Resolución número 16 se declaró infundada la 
nulidad deducida por la recurrente, concediéndole apelación, 
reprogramándose la fecha de la Audiencia de Pruebas y por 
Resolución número 18, se corrigió el efecto de su apelación. Esta 
Resolución número 18 se le notifi có después de la Audiencia de 
Pruebas, por lo que a tenor del artículo 155 del Código Procesal 
Civil, la mencionada Resolución número 18 tuvo efectos el día 
veinte de junio, luego de la audiencia, siendo que la audiencia de 
realizó pese que se había concedido una apelación con efecto 
suspensivo, es decir, el proceso estaba suspendido.- Cuarto.- La 
denuncia contenida en el apartado A), debe desestimarse de 
plano, por cuanto la recurrente, en lugar de exponer en qué modo 
se habría infringido las normas sustantivas que invoca (artículo 70 
de la Constitución Política del Perú y artículo 923 del Código Civil), 
pretende una nueva valoración de las pruebas y los hechos del 
proceso, lo cual es ajeno a la labor casatoria, de conformidad con 
lo previsto por el artículo 384 del Código Procesal Civil. Sin perjuicio 
de ello, cabe agregar que contrariamente a lo sostenido por la 
recurrente, el ad quem ha establecido que de lo manifestado por 
los propios demandados y la existencia de las pruebas periciales 
practicadas tanto en el proceso de desalojo, cuyo expediente fue 
admitido como medio probatorio, así como en el proceso de autos, 
se verifi ca que el inmueble cuya accesión y reivindicación se 
pretende se encuentra ubicado dentro del inmueble de mayor 
extensión de propiedad del demandante; asimismo, que el 
cuestionamiento en el sentido que el documento (minuta de 
compraventa) que es medio probatorio del demandante para 
acreditar su propiedad es un documento simple y que podría ser 
falsifi cado no ha sido probado por la demandada. Por consiguiente, 
no existen las infracciones denunciadas en este extremo.- Quinto.- 
En cuanto a la denuncia contenida en el apartado B) i), esta norma 
no puede aplicarse al caso de autos, por cuanto la presunción en 
ella establecida se desvanece cuando se prueba la propiedad de 
otra persona que no posee el bien en cuestión, que es justamente 
lo que ha ocurrido en el caso de autos, pues el demandante ha 
acreditado su propiedad, según lo que han determinado las 
instancias de mérito.- Sexto.- En cuanto a la denuncia contenida 
en el apartado B) ii), también debe desestimarse de plano, pues no 
fue alegada en apelación, por lo cual no cumple con el requisito 
establecido en el artículo 388 inciso 1 del Código Procesal Civil. 
Cabe precisar que no se puede poner en debate en sede casatoria 
temas no debatidos ante las instancias de mérito.- Sétimo.- En 
cuanto a la denuncia contenida en el apartado B) iii), igualmente 
debe desestimarse, pues de manera subrepticia la recurrente 
nuevamente cuestiona la valoración probatoria efectuada por el ad 
quem al sostener que el demandante está ejerciendo abusivamente 
de un derecho (de propiedad) que no le corresponde; no obstante, 
las instancias de mérito han determinado que el demandante sí ha 
probado ser propietario del inmueble sub litis.- Octavo.- En cuanto 
a la denuncia contenida en el apartado B) iv), carece de todo 
sustento jurídico que la recurrente pretenda que el expediente se 
eleve a la instancia superior sólo por el mérito de un error evidente 
en el que incurrió el a quo al conceder equivocadamente en la 
Resolución número 17 una apelación con efecto suspensivo, 
cuando lo que correspondía era sin efecto suspensivo. Por 
consiguiente, este extremo también debe desestimarse.- Por las 
consideraciones expuestas y de conformidad con lo previsto por el 
artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
número 29364, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto a fojas cuatrocientos cincuenta y seis por 
Carmen Amelia Quispe Aguilar de Briceño, contra de la sentencia 
de vista de fecha doce de enero de dos mil quince, de fojas 
cuatrocientos treinta y siete, emitida por la Segunda Sala 
Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por 
Elmo Salazar Sánchez contra Carmen Amelia Quispe Aguilar de 
Briceño y otro, sobre Reivindicación, Accesión y Pago de Frutos; y 
los devolvieron. Ponente Señor Miranda Molina, Juez Supremo.- 
SS. MENDOZA RAMÍREZ, HUAMANÍ LLAMAS, VALCÁRCEL 
SALDAÑA, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA   
C-1378642-40

CAS. 3221-2015 CALLAO
DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA. Lima, ocho 
de setiembre de dos mil quince.- AUTOS Y VISTOS, y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por Maruja del 
Carmen Salvador Cassuso contra la sentencia de vista contenida 
en la Resolución número treinta y cinco obrante a fojas trescientos 
treinta y siete emitida el diecisiete de marzo de dos mil quince 
por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia del 
Callao que confi rma la apelada que declara fundada la demanda y 
en consecuencia ordena que la demandada restituya el inmueble, 
correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia del medio impugnatorio conforme a lo previsto por la 
Ley número 29364 que modifi có entre otros los artículos 386, 387 
y 388 del Código Procesal Civil. Segundo.- Que, verifi cados los 
requisitos de admisibilidad del recurso se advierte lo siguiente: a) 
Se recurre contra la sentencia de vista que pone fi n al proceso; b) 
Se interpone ante la Sala Civil Permanente de la Corte Superior 
de Justicia del Callao como órgano que emitió sentencia y si bien 
no adjunta las copias certifi cadas de las cédulas de notifi cación 
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de las resoluciones de primera y segunda instancia también lo 
es que dicha omisión queda subsanada en la medida que los 
autos fueron elevados a esta Sala Suprema; c) Se presenta 
dentro del plazo de diez días establecido por ley; y d) Adjunta la 
tasa judicial respectiva. Tercero.- Que, la impugnante cumple lo 
establecido por el artículo 388 inciso 1 del Código Procesal Civil 
al no haber dejado consentir la sentencia de primera instancia en 
el extremo que le fue desfavorable. Cuarto.- Que, como causal 
de su recurso alega la infracción normativa por inaplicación 
de los artículos 194 del Código Procesal Civil y 911, 923 y 
941 del Código Civil, sostiene la recurrente que la sentencia 
recurrida se encuentra incursa en causal de nulidad por cuanto 
se confi rmó la apelada sin tener en cuenta que el demandante 
no demostró tener la calidad de propietario del inmueble sub litis 
como tampoco se ha cumplido con las exigencias establecidas 
en la casación número 2151-2010 es decir de llevar adelante la 
inspección judicial sobre el inmueble materia de litis. Quinto.- 
Que, al respecto es del caso precisar que el recurso extraordinario 
de casación es eminentemente formal y excepcional por ende 
tiene que estar estructurado con precisa y estricta sujeción a los 
requisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidad 
y procedencia correspondiendo al impugnante puntualizar en cuál 
de las causales se sustenta esto es en la infracción normativa o 
en el apartamiento inmotivado del precedente judicial debiendo 
asimismo contener una fundamentación clara y pertinente respecto 
a cada una de las infracciones que se denuncian demostrando la 
incidencia directa que estas tienen sobre la decisión impugnada 
siendo responsabilidad de los justiciables -recurrentes- saber 
adecuar los agravios que invocan a las causales que para dicha 
fi nalidad se encuentran taxativamente determinadas en la norma 
procesal toda vez que el Tribunal de Casación no está facultado 
para interpretar el recurso ni integrar o remediar las carencias del 
mismo o dar por supuesta y explícita la falta de causal no pudiendo 
subsanarse de ofi cio los defectos incurridos por los recurrentes en 
la formulación del recurso. Sexto.- Que, en cuanto a la infracción 
descrita en el cuarto considerando de la presente resolución cabe 
indicar que la misma no puede prosperar habida cuenta que 
incumple los requisitos de procedencia previstos en el artículo 
388 incisos 2 y 3 del Código Procesal Civil y si bien alega que se 
transgrede normas de orden procesal y material contenidas en los 
artículos 194 del Código Procesal Civil y 911, 923 y 941 del Código 
Civil también lo es que de la lectura del recurso no se advierte la 
incidencia directa que sus alegaciones tendrían sobre la decisión 
adoptada y si bien sostiene que las instancias no han observado 
los alcances establecidos en la casación número 2151-2010 para 
llevarse a cabo la inspección judicial y determinar el estado de 
las construcciones efectuadas sobre el terreno sub litis cierto es 
que sobre dicho aspecto las instancias de mérito concluyeron que 
acorde a los lineamientos establecidos en el Pleno Casatorio sobre 
desalojo por ocupación precaria corresponde a la impugnante 
solicitar la viabilidad de su pretensión en cuanto a las edifi caciones 
en la vía correspondiente por lo que la aplicación de los preceptos 
legales invocados no resultaría pertinentes al caso concreto; 
consiguientemente esta Sala Suprema concluye que la sentencia 
materia de casación ha sido emitida con arreglo a ley. Razones 
por las cuales y en aplicación de lo preceptuado por el artículo 392 
del Código Procesal Civil declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por Maruja del Carmen Salvador Cassuso 
contra la sentencia de vista contenida en la Resolución número 
treinta y cinco obrante a fojas trescientos treinta y siete emitida el 
diecisiete de marzo de dos mil quince por la Sala Civil Permanente 
de la Corte Superior de Justicia del Callao; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano bajo responsabilidad; en los seguidos por Francisco 
Javier Salaverry Peñaloza con Maruja del Carmen Salvador 
Cassuso sobre Desalojo por Ocupación Precaria; y los devolvieron. 
Integra esta Sala el Juez Supremo Señor Calderón Puertas por 
licencia de la Jueza Suprema Señora Valcárcel Saldaña Ponente 
Señora Cabello Matamala, Jueza Suprema.- SS. MENDOZA 
RAMÍREZ, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA, CUNYA 
CELI, CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-41

CAS. 3231-2015 CUSCO
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS. Lima, cinco 
de noviembre de dos mil quince.- AUTOS Y VISTOS, y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por Ruth 
Elena Álvarez Hancco contra la sentencia de vista que revoca la 
apelada contenida en la resolución número treinta y uno obrante 
a fojas doscientos setenta emitida el dieciocho de mayo de dos 
mil quince por la Sala Mixta Descentralizada de la Provincia de 
La Convención y Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior 
de Justicia de Cusco que declaró fundada la demanda y dispone 
el pago de la suma ascendente a trescientos mil nuevos soles 
(S/. 300.000.00) y revocando la misma la declaró infundada la 
misma, correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia del medio impugnatorio conforme a lo previsto por la 
Ley número 29364 que modifi có entre otros los artículos 386, 387 
y 388 del Código Procesal Civil. Segundo.- Que, verifi cados los 
requisitos de admisibilidad del recurso se advierte lo siguiente: a) 
Se recurre contra la sentencia de vista que pone fi n al proceso; b) 
Se interpone ante la Sala Mixta Descentralizada de la Provincia de 
La Convención y Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior 
de Justicia de Cusco como órgano que emitió sentencia y si bien 

no adjunta las copias certifi cadas de las cédulas de notifi cación 
de las resoluciones de primera y segunda instancia también lo es 
que dicha omisión ha sido subsanada en la medida que los autos 
fueron elevados a esta Sala Suprema; c) Se presenta dentro del 
plazo de diez días establecidos por ley; y, d) Se anexa la tasa 
judicial respectiva. Tercero.- Que, a la impugnante no le es exigible 
el cumplimiento de lo establecido por el artículo 388 inciso 1 del 
Código Procesal Civil por cuanto la sentencia de primera instancia 
le fue favorable. Cuarto.- Que, como causal de su recurso alega: 
Infracción normativa del articulo 139 incisos 3 y 5 de la 
Constitución Política del Perú, señala que con la sentencia de 
vista se afecta su derecho por cuanto la Sala Superior para revocar 
la apelada y desestimar la demanda no ha tenido en cuenta que el 
daño producido en su contra por parte de la entidad edil demandada 
referido a la pérdida de su camión volquete Volvo de Placa de 
Rodaje número WZ-5093 es por negligencia y responsabilidad de 
la demandada quien al haber incumplido las normas de seguridad 
de construcción y trabajo previsto en nuestro ordenamiento jurídico 
demostrándose su comportamiento antijurídico con la culpa 
inexcusable por parte de la demandada por el incumplimiento 
de sus obligaciones provenientes de la ley así como la falta de 
previsión no teniendo relevancia en el presente caso lo previsto 
en la cuarta cláusula del contrato número 563-2008-MDE-UL/LC el 
mismo que está referido a la póliza de seguro es decir por más que 
su unidad vehicular desapareciera hubiera contado con la póliza 
citada no asumiendo dicho daño la compañía de seguros debido 
a que este se produjo por incumplimiento de normas. Quinto.- 
Que, al respecto es del caso precisar que el recurso extraordinario 
de casación es eminentemente formal y excepcional por ende 
tiene que estar estructurado con precisa y estricta sujeción a los 
requisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidad 
y procedencia correspondiendo al impugnante puntualizar en cuál 
de las causales se sustenta esto es en la infracción normativa o 
en el apartamiento inmotivado del precedente judicial debiendo 
asimismo contener una fundamentación clara y pertinente respecto 
a cada una de las infracciones que se denuncian demostrando la 
incidencia directa que estas tienen sobre la decisión impugnada 
siendo responsabilidad de los justiciables –recurrentes- saber 
adecuar los agravios que invocan a las causales que para dicha 
fi nalidad se encuentran taxativamente determinadas en la norma 
procesal toda vez que el Tribunal de Casación no está facultado 
para interpretar el recurso ni integrar o remediar las carencias del 
mismo o dar por supuesta y explícita la falta de causal no pudiendo 
subsanarse de ofi cio los defectos incurridos por los recurrentes en 
la formulación del recurso. Sexto.- Que, en cuanto a la infracción 
descrita en el cuarto considerando de la presente resolución cabe 
indicar que la misma no puede prosperar habida cuenta que 
incumple los requisitos de procedencia previstos en el artículo 388 
incisos 2 y 3 del Código Procesal Civil pues si bien la recurrente 
sostiene que se afecta su derecho por cuanto la Sala Superior no ha 
valorado debidamente la prueba aportada al proceso también lo es 
que dicha afi rmación resulta carente de certeza pues de la revisión 
de autos se advierte que ha quedado plenamente acreditado 
que acorde a lo pactado en el contrato la recurrente tenía como 
obligación contratar una póliza de seguro contra accidentes lo 
cual no lo efectuó incurriendo en culpa inexcusable puesto que de 
haberlo hecho sería la aseguradora quien hubiere pagado la pérdida 
del vehículo materia de litis conforme a lo previsto por el artículo 
212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado Decreto Supremo número 084-2004-PCM por tanto al 
no advertirse la incidencia directa resulta evidente que lo que en 
realidad pretende es que a través de una nueva revaloración de los 
medios probatorios se ampare la pretensión casatoria que invocan 
lo cual no es viable por contravenir los fi nes del recurso. Razones 
por las cuales y en aplicación de lo preceptuado por el artículo 
392 del Código Procesal Civil declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por Ruth Elena Álvarez Hancco 
contra la sentencia de vista que revoca la apelada contenida en 
la resolución número treinta y uno obrante a fojas doscientos 
setenta emitida el dieciocho de mayo de dos mil quince por la Sala 
Mixta Descentralizada de la Provincia de La Convención y Sala 
Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cusco; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano bajo responsabilidad; en los seguidos por Ruth 
Elena Álvarez Hancco con la Municipalidad Distrital de Echarate 
sobre Indemnización por Daños y Perjuicios; y los devolvieron. 
Integra esta Sala el Juez Supremo Señor Calderón Puertas 
por licencia de la Jueza Suprema Señora Valcárcel Saldaña. 
Ponente Señora Huamaní Llamas.- SS. MENDOZA RAMÍREZ, 
HUAMANÍ LLAMAS, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-42

CAS. 3317-2015 PUNO
NULIDAD DE ACTO JURÍDICO. Lima, diez de noviembre de dos 
mil quince.- VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación obrante 
a fojas seiscientos tres interpuesto el veinticuatro de julio del 
presente año por Edmundo Jorge Ramos Tapia representado por 
Juan Favio Paco Quispe contra la sentencia de vista contenida en 
la resolución número cuarenta y ocho corriente a fojas quinientos 
noventa y tres emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Puno que confi rma la sentencia de primera instancia 
que declaró infundada la demanda, correspondiendo califi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
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impugnatorio conforme a la modifi cación establecida por Ley 
número 29364. Segundo.- Que, en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad es del caso señalar que el presente recurso acorde a 
lo dispuesto por el artículo 387 del Código Procesal Civil modifi cado 
por Ley número 29364 se ha interpuesto: i) Contra la sentencia de 
vista expedida por la Sala Superior que como órgano de segundo 
grado pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que emitió la 
resolución impugnada y si bien no adjunta las copias certifi cadas 
de las cédulas de notifi cación de las resoluciones de primera y 
segunda instancia sin embargo dicha omisión fue subsanada en la 
medida que los autos fueron elevados a esta Sala Suprema; iii) 
Dentro del plazo previsto contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna conforme se corrobora con 
el cargo de notifi cación obrante a fojas quinientos noventa y ocho; 
y iv) Adjunta la tasa judicial respectiva. Tercero.- Que, en cuanto a 
los requisitos de procedencia, se advierte que el recurrente no 
consintió la sentencia de primera instancia contenida en la 
resolución número cuarenta obrante a fojas quinientos tres la 
misma que al ser apelada ha sido confi rmada por la sentencia de 
vista contenida en la resolución número cuarenta y ocho corriente 
a fojas quinientos noventa y tres consecuentemente el recurso 
interpuesto reúne el requisito contemplado en artículo 388 inciso 1 
del Código Procesal modifi cado por la Ley número 29364.- Cuarto.- 
Que, el impugnante sustenta el presente medio impugnatorio 
alegando que la Sala Superior no ha motivado en forma 
coherente acorde a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial concordante con el artículos 50 
inciso 6 del Código Procesal Civil y 139 incisos 3 y 5 de la 
Constitución Política del Perú; sostiene que la Escritura Pública 
número 1896 de fecha dieciséis de marzo de mil novecientos 
ochenta y ocho suscrita entre los demandados es ilícita pues según 
la copia certifi cada expedida por la Ofi cina de Archivo Regional de 
Puno existe espacio en blanco a fojas cuatro mil doscientos 
cuarenta y tres, falta consignar el numero de Libreta Electoral, falta 
la fi rma de Gloria Catacora de Mendizábal, el número de la Libreta 
Electoral de Percy Mendizábal Curasi se consigna con lapicero y 
en la introducción de la Escritura se indica haberse comprobado los 
derechos de los comparecientes de conformidad a lo establecido 
por los artículos 38 al 41 de la Ley del Notariado de lo que se da fe 
siendo dichos dispositivos aplicados e interpretados en forma 
errónea por lo que ha solicitado la nulidad de la Escritura Pública 
de compraventa número 1809 y en forma accesoria la reivindicación 
e indemnización por daños y perjuicios toda vez que los 
demandados tenían perfecto conocimiento que el inmueble había 
sido adquirido por su madre en calidad de compraventa confi rmando 
la Sala Superior en forma arbitraria e ilegal la sentencia apelada 
consecuentemente se han transgredido los artículos 123, 124 y 
125 del Decreto Legislativo número 1049; sostiene que la Sala 
revisora no ha efectuado un estudio minucioso del proceso en 
relación a la Escritura Pública número 397 de fecha diecinueve de 
mayo de mil novecientos ochenta y nueve con la que se ha 
acreditado el derecho de propiedad lo cual es causal de nulidad y 
tampoco se ha pronunciado sobre la causal de objeto jurídicamente 
imposible contenida en el artículo 219 inciso 3 del Código Civil por 
cuanto los demandados vendedores Francisco Javier Asqui Huisa, 
Ricardo Yujra Mamani, Julián Antolín Gómez Sosa y Luis 
Washington Fuentes Tapia al otorgar a sus codemandados Percy 
Mendizábal Curasi y Gloria Julia Catacora Almanza la Escritura 
Pública de fecha dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y 
ocho le han causado daños de orden moral y económico al suscribir 
la misma siendo esta materia de nulidad ingresando con dicho 
documento al inmueble en el que existe una construcción con 
cimiento denominando al inmueble como Lote 6 Manzana T lo cual 
no ha sido valorado por la Sala Superior; arguye que el simple 
hecho que se haya vendido aparentemente a dos personas el 
mismo terreno es arbitrario, ilegal y doloso toda vez que en ese 
entonces no había formalidad razón por la que los demandados 
han aprovechado para suscribir con fecha anterior la Escritura 
Pública materia de nulidad preguntándose entonces si no se trata 
de un acto de simulación; agrega que el derecho de resolver un 
contrato sobre venta de bien ajeno no es únicamente facultad del 
comprador sino también del tercero perjudicado lo que no ha sido 
objeto de estudio; señala que tampoco se ha tomado en cuenta lo 
que se ha constatado esto es la existencia de construcciones las 
cuales se han demostrado con las fotografías adjuntadas lo que no 
ha sido valorado omitiendo pronunciarse también sobre las 
declaraciones prestadas por Percy Mendizábal Curasi y Gloria 
Julia Catacora Almanza quienes incurren en una serie de 
contradicciones pues el primero indica que su cónyuge no fi rmó 
porque en ese tiempo era sólo su conviviente y estaba mal de salud 
y en la segunda señala que no fi rmó porque su suegro los mandó 
llamar lo que no ha sido tomado en cuenta siendo también 
contradictorio al indicar ella que quien habría asignado el inmueble 
fue la Asociación Muñoz Nájar lo cual contradice lo alegado por 
Percy Mendizábal Curasi quien indica que lo adquirió de los 
directivos de SAIS Limitada número 27; sostiene que la Sala 
Superior señala que los compradores son casados sin embargo el 
demandado sostiene que no ha fi rmado porque su cónyuge en ese 
tiempo era sólo su conviviente no obstante tratarse de una 
formalidad que establece la Ley del Notariado identifi car a los 
intervinientes al suscribir los instrumentos públicos lo cual es 
causal de nulidad si no se identifi ca a una de las partes; aduce que 
también ha existido una aplicación e interpretación errónea de los 
artículos 2 inciso 23 y 70 de la Constitución Política del Perú así 
como de los artículos 140, 190, 219 incisos 3, 4, 5 y 6 del Código 

Civil y del artículo I del Titulo Preliminar del Código Procesal Civil. 
Quinto.- Que, en el caso de autos corresponde señalar que el 
recurso extraordinario es eminentemente formal por ende tiene que 
estar estructurado con sujeción a los requisitos para su procedencia 
previstos en el artículo 388 incisos 2, 3 y 4 del Código Procesal 
Civil correspondiendo al impugnante describir la infracción 
normativa o el apartamiento inmotivado del precedente judicial 
debiendo contener asimismo dicho recurso una fundamentación 
clara y precisa demostrándose la incidencia directa de las mismas 
sobre la decisión impugnada siendo responsabilidad de los 
justiciables adecuar sus alegaciones a las causales que denuncian 
toda vez que el tribunal de casación no se encuentra facultado para 
interpretar el recurso, integrar o remediar las carencias del mismo 
no pudiendo sustituir la defensa que corresponde realizar a las 
partes subsanando las defi ciencias u omisiones en que éstas 
pudieran haber incurrido. Sexto.- Que, al respecto, analizado el 
presente medio impugnatorio es del caso mencionar que el mismo 
no resulta atendible pues la Sala Superior confi rma la sentencia 
apelada que declara infundada la demanda expresando las 
consideraciones de hecho y de derecho que justifi can la decisión 
de conformidad a lo previsto por el artículo 139 inciso 5 de la 
Constitución Política del Perú concordante con los artículos 12 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 122 
incisos 3 y 4 del Código Procesal Civil habiéndose determinado en 
sede de instancia según lo consignado en los considerandos quinto 
a noveno de la resolución impugnada que la Escritura Pública 
número 1896 de fecha dieciséis de marzo de mil novecientos 
ochenta y ocho otorgada por la SAIS Puno Limitada número 27 a 
favor de Percy Mendizábal Curasi y Gloria Julia Catacora Almanza 
es válida y no contiene acto jurídico ilícito y objeto jurídicamente 
imposible así como la existencia de simulación por la diferencia en 
el tiempo si se compara la precitada Escritura con la Escritura 
Pública número 327 de fecha diecinueve de mayo de mil 
novecientos ochenta y nueve otorgada por la SAIS Puno Limitada 
número 27 a favor de Filomena Tapia Calle de Ramos advirtiéndose 
que lo que en realidad pretende el recurrente es que se modifi que 
la situación fáctica establecida en autos lo cual no resulta factible 
en sede extraordinaria aspecto que resulta ajeno al debate 
casatorio así como la revalorización de las pruebas atendiendo a la 
fi nalidad del recurso de casación prevista en el artículo 384 del 
Código Procesal Civil esto es la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia de la República debiendo 
por tanto desestimarse la precitada denuncia siendo del caso 
precisar además que mal puede invocarse la causal de aplicación 
o interpretación errónea de una norma de derecho material pues 
una norma no puede ser impertinente y pertinente a la vez respecto 
a determinada situación de hecho observándose además que lo 
que en realidad persigue el recurrente es que este Supremo 
Tribunal revalorice los medios probatorios consistentes en las 
declaraciones de parte prestadas por los demandados Percy 
Mendizábal Curasi y Gloria Julia Catacora Almanza lo cual como se 
ha señalado precedentemente resulta ajeno al debate casatorio así 
como los argumentos referentes a que se ha denominado al 
inmueble como Lote 6 de la Manzana T en el que existe una 
construcción de cimiento pues dicha alegación no es posible que 
sea dilucidada en sede casatoria por cuanto para verifi car el 
mencionado suceso se tendrían que valorar los medios aportados 
al proceso labor ajena a los fi nes asignados al recurso por el 
artículo 384 del Código Procesal Civil y en lo referente a haberse 
constatado la existencia de construcciones según las fotografías 
adjuntadas lo que según aduce tampoco ha sido valorado debe 
anotarse al respecto que acorde a lo previsto por el artículo 197 del 
Código Civil los Jueces no tienen la obligación de referirse a todas 
las pruebas en sus resoluciones sino a las que de forma esencial y 
determinante sustentan su decisión lo cual no implica que se hayan 
dejado de valorar los medios probatorios señalados por el 
recurrente. Siendo esto así, al no reunir el presente recurso los 
requisitos exigidos por el artículo 388 del Código Procesal Civil, 
con la facultad conferida por el artículo 392 del acotado Código 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Edmundo Jorge Ramos Tapia representado por Juan Favio 
Paco Quispe contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número cuarenta y ocho corriente a fojas quinientos noventa y tres 
emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por 
Edmundo Jorge Ramos Tapia con Francisco Javier Asqui Huisa y 
otros sobre Nulidad de Acto Jurídico y otros; y los devolvieron. 
Integra esta Sala el Juez Supremo Señor Calderón Puertas por 
licencia de la Jueza Suprema Señora Huamaní Llamas. Ponente 
Señora Valcárcel Saldaña, Jueza Suprema.- SS. MENDOZA 
RAMÍREZ, VALCÁRCEL SALDAÑA, CABELLO MATAMALA, 
MIRANDA MOLINA, CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-43

CAS. 3440-2015 LIMA NOROESTE
DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA. Lima, diecisiete 
de noviembre de dos mil quince.- AUTOS Y VISTOS, y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por Mario 
David Kawanishi Llontop contra la sentencia de vista contenida 
en la Resolución número nueve obrante a fojas ciento noventa y 
tres dictada por la Sala Mixta Permanente de la Corte Superior 
de Justicia de Ventanilla el treinta de julio de dos mil quince 
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que confi rma la apelada que declara fundada la demanda, 
correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia del medio impugnatorio conforme a lo previsto por la 
Ley número 29364 que modifi có entre otros los artículos 386, 387 
y 388 del Código Procesal Civil. Segundo.- Que, verifi cados los 
requisitos de admisibilidad del recurso se advierte lo siguiente: a) 
Se recurre contra la sentencia de vista que pone fi n al proceso; b) 
Se interpone ante la Sala Mixta Permanente de la Corte Superior 
de Justicia de Ventanilla como órgano que emitió sentencia y si bien 
no adjunta las copias certifi cadas de las cédulas de notifi cación de 
las resoluciones de primera y segunda instancia sin embargo dicha 
omisión queda subsanada en la medida que los autos principales 
fueron elevados a esta Sala Suprema; c) Se presenta dentro del 
plazo de diez días establecido por ley; y d) Se anexa la tasa judicial 
respectiva. Tercero.- Que, el impugnante cumple lo establecido por 
el artículo 388 inciso 1 del Código Procesal Civil al no haber dejado 
consentir la sentencia de primera instancia en el extremo que le fue 
desfavorable. Cuarto.- Que, como causal de su recurso alega lo 
siguiente: a) Infracción normativa por aplicación indebida del 
artículo 911 del Código Civil; al respecto sostiene que se vulnera 
su derecho por cuanto la Sala Superior confi rma la apelada sin 
advertir que en la misma se omitió tener en cuenta que el recurrente 
siempre manifestó que hubo un contrato verbal con el titular del 
derecho por la compraventa del inmueble por la suma de diez mil 
dólares americanos (US$. 10,000.00) lo cual justifi caba su actuación 
como propietario del mismo razón por la cual no debió admitirse a 
trámite la demanda; y b) Infracción normativa del artículo 139 
incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú; arguye que se 
afecta su derecho por cuanto los documentos presentados como 
medios probatorios que acreditan los pagos efectuados desde el 
año dos mil al año dos mil catorce si bien no todos fueron copias 
simples sin embargo debieron ser valorados y no tachados toda 
vez que el demandante nunca acreditó los pagos ya que tan sólo 
lo hizo con el Impuesto predial de año dos mil catorce por tanto la 
resolución recurrida adolece de una debida motivación. Quinto.- 
Que, al respecto es del caso precisar que el recurso extraordinario 
de casación es eminentemente formal y excepcional por ende 
tiene que estar estructurado con precisa y estricta sujeción a los 
requisitos que exige la norma procesal civil para su admisibilidad 
y procedencia correspondiendo al impugnante puntualizar en cuál 
de las causales se sustenta esto es en la infracción normativa o 
en el apartamiento inmotivado del precedente judicial debiendo 
asimismo contener una fundamentación clara y pertinente respecto 
a cada una de las infracciones que se denuncian demostrando la 
incidencia directa que estas tienen sobre la decisión impugnada 
siendo responsabilidad de los justiciables -recurrentes- saber 
adecuar los agravios que invocan a las causales que para dicha 
fi nalidad se encuentra taxativamente determinadas en la norma 
procesal toda vez que el Tribunal de Casación no está facultado 
para interpretar el recurso ni integrar o remediar las carencias del 
mismo o dar por supuesta y explícita la falta de causal no pudiendo 
subsanarse de ofi cio los defectos incurridos por los recurrentes en 
la formulación del recurso. Sexto.- Que, en cuanto a la infracción 
descrita en el literal a) del cuarto considerando de la presente 
resolución cabe indicar que la misma no puede prosperar habida 
cuenta que incumple los requisitos de procedencia previstos 
en el artículo 388 incisos 2 y 3 del Código Procesal Civil pues si 
bien alega que se han transgredido los alcances referidos por el 
artículo 911 del Código Civil al no tomarse en cuenta que en el 
decurso del proceso manifestó tener un contrato verbal con el que 
justifi ca su posesión en el inmueble sin embargo no advierte que 
dichas afi rmaciones no son pasibles de ser sustentadas al amparo 
de la denuncia de una norma de carácter material toda vez que 
la fi nalidad de ésta busca revertir el razonamiento efectuado por 
los jueces de mérito mas no pronunciarse sobre una revaloración 
de pruebas como mal pretende la parte impugnante; siendo esto 
así y resultando evidente que lo que realmente busca es que a 
través de una revaloración de los medios probatorios se ampare su 
recurso lo cual no es atendible por cuanto vulneraría los fi nes se 
colige luego de la revisión de autos que las decisiones adoptadas 
por los jueces de instancia se encuentran acorde a ley al haber 
quedado acreditado que la calidad de precario del impugnante 
radica en que carece de título que justifi que la posesión que 
ejerce sobre el inmueble materia de litis por lo que el recurso 
de casación debe desestimarse. Sétimo.- Que, respecto a la 
denuncia descrita en el literal b) del cuarto considerando de la 
presente resolución es del caso precisar que la misma tampoco 
cumple los requisitos que la norma regula para su propósito por 
cuanto dicha denuncia está destinada a que se ampare el recurso 
de casación bajo la revaloración de medios probatorios lo cual 
como indicamos en el considerando precedente no resulta viable y 
si bien se alega la vulneración de una norma procesal sin embargo 
tales afi rmaciones están dirigidas a cuestionar los hechos mas 
no a precisar el vicio por el que podría ampararse su pretensión 
casatoria debiendo también desestimarse la misma. Razones 
por las cuales y en aplicación de lo preceptuado por el artículo 
392 del Código Procesal Civil declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por Mario David Kawanishi Llontop 
contra la sentencia de vista contenida en la Resolución número 
nueve obrante a fojas ciento noventa y tres dictada por la Sala 
Mixta Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla 
el treinta de julio de dos mil quince; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Julio Anthony Ortega Matías 
con Mario David Kawanishi Llontop y otra sobre Desalojo por 

Ocupación Precaria; y los devolvieron. Ponente Señora Valcárcel 
Saldaña, Jueza Suprema.- SS. MENDOZA RAMÍREZ, HUAMANÍ 
LLAMAS, VALCÁRCEL SALDAÑA, CABELLO MATAMALA, 
MIRANDA MOLINA   C-1378642-44

CAS. 3516-2015 CUSCO
RECONOCIMIENTO DE DERECHO DE PROPIEDAD. Lima, seis 
de octubre de dos mil quince.- VISTOS: con los acompañados; y 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por Mario 
Guevara Quispe a fojas mil seiscientos veintisiete, contra la 
sentencia de vista de fojas mil seiscientos doce, de fecha veintitrés 
de julio de dos mil quince, emitida por la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Cusco, que confi rma la sentencia apelada 
de fojas mil cuatrocientos ochenta, de fecha trece de octubre de 
dos mil catorce, en los extremos que declaran fundada en parte la 
demanda acumulada y accesoria interpuesta por Celso Carreño 
Chacón sobre colocación de hitos de delimitación, según el título 
de propiedad del demandante y al retiro de la construcción de 
material adobe del área de uno punto cuarenta y cinco metros 
cuadrados (1.45 m2); e infundada la demanda reconvencional 
propuesta por Mario Guevara Quispe y Raymunda Chacón de 
Guevara sobre demarcación de linderos y colocación de hitos; 
correspondiendo califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio conforme a lo establecido 
en los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley número 29364. Segundo.- Que, en cuanto a los requisitos 
de admisibilidad, se advierte que el presente recurso de casación 
satisface las exigencias reguladas por el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, toda vez que se ha interpuesto: i) Contra una 
resolución de vista expedida por la Sala Superior respectiva que 
como órgano de segundo grado pone fi n al proceso; ii) Ante el 
órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada, que para 
el caso de autos es la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Cusco; iii) Dentro del plazo previsto por ley, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, conforme se 
corrobora con el cargo de notifi cación que obra a fojas mil 
seiscientos dieciocho; y iv) Adjuntando el respectivo arancel por 
recurso de casación, según consta a fojas mil seiscientos veintiséis 
(vuelta). -Tercero.- Que, respecto a los requisitos de procedencia 
contenidos en los incisos 1 y 4 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, se advierte de autos que el recurrente apeló la sentencia de 
primera instancia que le fue adversa y precisó que su pedido 
casatorio es revocatorio, debiendo entenderse que dicho pedido es 
anulatorio en mérito a las causales procesales denunciadas; por lo 
que, luego de esta aclaración, ambos requisitos han sido cumplidos. 
Cuarto.- Que, en cuanto a las exigencias contenidas en los incisos 
2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, la entidad 
impugnante denuncia como causales: a) La infracción normativa 
procesal de los artículos 196 y 197 del Código Procesal Civil, 
al haberse prescindido de las pruebas decisivas que acreditan su 
derecho a la tutela procesal efectiva como son: el título de 
compraventa celebrado el siete de octubre de mil novecientos 
setenta y ocho, de un área de seiscientos cincuenta y un metros 
cuadrados (651 m2) -lote número 6- efectuada por los sobrinos del 
demandante a su favor, el título de compraventa de fecha seis de 
abril de mil novecientos noventa y tres, de una fracción de 
veinticuatro metros cuadrados (24 m2) efectuada por el demandante 
a favor del recurrente, y la constancia otorgada por la Municipalidad 
del Distrito de Yucay, por el cual el demandante otorga sesenta y 
nueve punto ochenta y cuatro metros cuadrados (69.84 m2) para la 
ampliación y pavimentación de las calles Don Bosco y Garcilazo, 
efectuado en el dos mil cuatro, del Lote número 1 de propiedad del 
demandante. Refi ere que con estas pruebas se encuentra 
acreditado que el actor ha disminuido su propiedad, hecho que no 
ha sido merituado por el Juzgador, menos aun ha tomado en 
cuenta el Colegiado; y b) Inaplicación del artículo 85 del Código 
Procesal Civil, por la indebida acumulación de pretensiones sobre 
reconocimiento y declaración judicial de derecho de propiedad 
exclusiva, colocación de hitos de delimitación, demolición y retiro 
de construcciones con invasión de propiedad e indemnización de 
daños y perjuicios. Refi ere que, para la procedencia de esta clase 
de acumulación de pretensiones se requiere que dichas 
pretensiones no sean contradictorias entre sí, salvo que se 
propongan en forma alternativa o subordinada, además uno de los 
elementos indispensables para la procedencia de la acumulación, 
es que exista conexidad entre dichas pretensiones. En ese 
entender la pretensión de reconocimiento y declaración judicial de 
Derecho de Propiedad Exclusiva se tramita en la vía del proceso de 
conocimiento y la pretensión de colocación de hitos de delimitación 
se tramita en la vía del proceso abreviado. A más de ello, el A quo 
y el Colegiado van mas allá del petitorio al amparar la pretensión de 
colocación de hitos de delimitación, demolición y retiro de 
construcciones con invasión de su propiedad, con el argumento de 
que lo accesorio es aquella que sigue la suerte del principal, lo que 
conlleva a la vulneración del debido proceso, habida cuenta que la 
acumulación de pretensiones accesorias se da cuando el 
demandante propone varias pretensiones, advirtiendo que una de 
ellas tiene la calidad de principal y las otras son pretensiones que 
dependen de la propuesta como principal, y por esta razón toman 
el nombre de accesorias. El análisis efectuado por el A quo en la 
sentencia, y lo señalado por el Colegiado es ajeno a los parámetros 
de las pretensiones, en la medida que incide en un cuestionamiento 
directo a la validez de los títulos de propiedad otorgados mediante 
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el procedimiento establecido por el Organismo de Formalización de 
la Propiedad Informal - COFOPRI, sin que estas pretensiones 
hayan sido demandadas, tal como puede advertirse del análisis de 
la sentencia. En suma existe un pronunciamiento extra petita y en 
este sentido, se ha vulnerado el debido proceso, en la medida que 
las partes no han tenido la oportunidad de hacer valer su Derecho 
de Defensa respecto al implícito cuestionamiento a la validez de los 
títulos de propiedad otorgados mediante el procedimiento del 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, 
afectándose por lo demás el Principio de Bilateralidad, en cuanto 
no ha existido la oportunidad de ofrecer los medios probatorios al 
respecto. Quinto.- Que, estando a los fundamentos expuestos, se 
advierte que las causales denunciadas si bien satisfacen el 
requisito de procedencia señalado en el inciso 2 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, no sucede lo mismo con relación al requisito 
del inciso 3 del citado artículo, al no haberse cumplido con 
demostrar la incidencia directa de las infracciones procesales 
denunciadas sobre la decisión impugnada, pues revisados los 
actuados se advierte que la conclusión a la que han llegado las 
instancias de mérito es el resultado de una confrontación y análisis 
del caudal probatorio ofrecido por las partes, de conformidad con el 
artículo 197 del Código Procesal Civil, que establece que todos los 
medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, 
utilizando su apreciación razonada, mas en la resolución solo 
serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que 
de manera objetiva sustenten su decisión. En efecto, en sede de 
instancia se ha señalado con meridiana claridad que: i) Los títulos 
de propiedad otorgados por el Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal - COFOPRI tanto a los demandantes como a 
los demandados, no han sido impugnados o habiendo sido 
impugnados administrativamente, no se ha enervado su validez; y 
ii) No es materia de este proceso los antecedentes de la forma 
como los demandantes y demandados adquirieron la propiedad 
mediante contratos de compraventa u otros, tampoco es materia 
de este proceso pronunciarse sobre la validez de los títulos de 
propiedad que ostentan ambas partes, por lo que es una materia 
extra petita no demandada, tanto más que son anteriores a la 
titulación por el Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal - COFOPRI; por lo que, se concluyó que la delimitación de 
los linderos de los predios de las partes en confl icto se debe hacer 
en base a los referidos títulos otorgados por el Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI. En tal sentido, 
las causales casatorias denunciadas devienen en improcedentes; 
tanto más que no se advierte la existencia de una indebida 
acumulación de pretensiones, pues el A quo dejó en claro que 
debía entenderse que la pretensión de reconocimiento y 
declaración judicial de Derecho de Propiedad Exclusiva es la 
pretensión principal, en tanto que la de colocación de hitos de 
delimitación es la subordinada, y las pretensiones de demolición y 
retiro de construcciones e indemnización de daños y perjuicios son 
las accesorias. Por estas consideraciones y de conformidad con el 
artículo 392 del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por Mario Guevara Quispe a 
fojas mil seiscientos veintisiete, contra la sentencia de vista de 
fojas mil seiscientos doce, de fecha veintitrés de julio de dos mil 
quince, emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Cusco; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por Celso Carreño Chacón contra Mario Guevara Quispe y otra, 
sobre Reconocimiento de Derecho de Propiedad y otros; y los 
devolvieron. Ponente Señor Mendoza Ramírez, Juez Supremo.- 
SS. MENDOZA RAMÍREZ, HUAMANÍ LLAMAS, VALCÁRCEL 
SALDAÑA, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA   
C-1378642-45

CAS. 3629-2015 AYACUCHO
NULIDAD DE ACTO JURÍDICO. Lima, seis de octubre de dos mil 
quince.- VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de este Supremo Tribunal el recurso de casación 
interpuesto por Lady Rosemery Reyes Huamán (Sucesora 
Procesal de Lucinda Huamán Mendoza) a fojas dos mil veintiocho, 
contra la sentencia de vista de fojas dos mil diez, de fecha treinta de 
abril de dos mil quince, emitida por la Sala Mixta Descentralizada 
Transitoria del Vraem de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, 
que confi rma la sentencia apelada de fojas mil ochocientos sesenta 
y cuatro, de fecha veintinueve de agosto de dos mil catorce, en los 
extremos que declara fundada en parte la demanda de Nulidad 
de Acto Jurídico, Reivindicación e Indemnización por Daños y 
Perjuicios e infundada la acción reconvencional; para cuyo efecto 
debe procederse con califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto 
en los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley número 29364. Segundo.- Que, en cuanto a los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal 
Civil se advierte que el presente recurso de casación satisface 
dichas exigencias, al haberse interpuesto: i) Contra una resolución 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Ante la Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada, que para el caso de autos es 
la Sala Mixta Descentralizada Transitoria del Vraem de la Corte 
Superior de Justicia de Ayacucho; iii) Dentro del plazo previsto por 
ley, contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que 
se impugna, conforme se corrobora con el cargo de notifi cación 
obrante a fojas dos mil veintiuno; y iv) Adjuntando el respectivo 

arancel por recurso de casación, según consta a fojas dos mil 
veintisiete. Tercero.- Que, respecto a los requisitos de procedencia 
contenidos en los incisos 1 y 4 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, se advierte de autos que la recurrente ha cumplido con apelar 
la sentencia de primera instancia que le fue adversa y ha cumplido 
con señalar que su pedido casatorio es anulatorio; sin embargo, 
teniendo en cuenta que ha denunciado causales de carácter 
material, debe entenderse que su pedido casatorio principal es 
anulatorio y su pedido subordinado es revocatorio; por lo que, luego 
de esta aclaración, ambos requisitos han sido cumplidos. Cuarto.- 
Que, en cuanto a las exigencias contenidas en los incisos 2 y 3 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, la recurrente denuncia 
como causal: a) Infracción normativa de carácter procesal de 
los artículos I del Título Preliminar del Código Procesal Civil 
y 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú; arguye 
que la sentencia de vista ha realizado una defectuosa motivación 
por violación a las reglas de la lógica dado que por un lado utiliza 
la teoría de los hechos cumplidos la cual se encuentra normada 
en el artículo 2121 del Código Civil, para arribar a la conclusión 
que al ser cónyuges Santiago Aibar Valdez y Carmen Rosa Galván 
Soto solo podían disponer de los bienes de la sociedad conyugal 
conforme a las reglas que señala el artículo 313 del Código Civil, la 
misma que se encuentra prevista también en el Código Civil de mil 
novecientos treinta y seis; sin embargo, contradiciendo lo concluido 
no utiliza la teoría de los hechos cumplidos para la aplicación de 
las normas que regulan las causales de nulidad de acto jurídico 
del Código derogado, teniendo en cuenta que la suscripción del 
contrato data del año mil novecientos ochenta y dos, cuando aun 
estaba vigente el Código Civil de mil novecientos treinta y seis, la 
cual debió de ser aplicada en lugar del Código de mil novecientos 
ochenta y cuatro; b) Infracción normativa de carácter material 
de los artículos III y V del Título Preliminar, 140 incisos 1, 4, 6 
y 8, 219 y 2121 del Código Civil de mil novecientos ochenta y 
cuatro y del artículo 1123 incisos 1, 2 y 3 del Código Civil de 
mil novecientos treinta y seis; que en la demanda que da origen 
a este proceso, no se demanda Nulidad de Acto Jurídico por la 
causal del inciso 5 del artículo 219 del Código Civil vigente, esto 
es por adolecer de simulación absoluta, sino lo que se cuestiona 
es que supuestamente no ha existido la voluntad de Santiago Aibar 
Valdez por existir una fi nalidad ilícita; y c) Infracción normativa de 
carácter material de los artículos 923 y 927 del Código Civil; 
no desarrolla fundamentos fácticos y jurídicos solo se limita a 
mencionar dicha normatividad. Quinto.- Que, en el presente caso, 
analizando de manera conjunta los fundamentos del recurso de 
casación, se advierte que la recurrente no cumple con los requisitos 
de procedencia descritos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil al no describir con claridad y precisión la 
infracción normativa denunciada ni demostrar la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión judicial impugnada, dado que 
respecto a los puntos a) y b), los argumentos expuestos por la 
recurrente no precisan con claridad y precisión en qué modo se 
habría verifi cado la infracción que alega; máxime que corresponde 
a la recurrente explicar con claridad y precisión en qué modo se 
habría producido la infracción invocada y, además, en qué modo 
incidiría ello en el fallo cuestionado; sin embargo, la recurrente no 
ha dado cumplimiento a estas exigencias. Sexto.- Que, en cuanto 
a la denuncia contenida en el apartado c), en este extremo la 
recurrente solo menciona hechos sin precisar en qué consiste la 
infracción denunciada, limitándose sólo a mencionar que en las 
instancias de mérito han cometido infracción normativa del artículo 
927 del Código Civil; por consiguiente, al no darse cumplimiento, 
en rigor, con la exigencia contenida en el artículo 388 incisos 2 y 3 
del Código Procesal Civil, este extremo tampoco puede prosperar. 
Por estas consideraciones y de conformidad con el artículo 392 
del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por Lady Rosemery Reyes Huamán 
(Sucesora Procesal de Lucinda Huamán Mendoza) a fojas dos mil 
veintiocho, contra la sentencia de vista de fojas dos mil diez, de 
fecha treinta de abril de dos mil quince, emitida por la Sala Mixta 
Descentralizada Transitoria del Vraem de la Corte Superior de 
Justicia de Ayacucho; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en 
los seguidos por Iván Aibar Galván contra Lady Rosemery Reyes 
Huamán (Sucesora Procesal de Lucinda Huamán Mendoza) y 
otros, sobre Nulidad de Acto Jurídico y otros; y los devolvieron. 
Ponente Señor Mendoza Ramírez, Juez Supremo.- SS. MENDOZA 
RAMÍREZ, HUAMANÍ LLAMAS, VALCÁRCEL SALDAÑA, 
CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA   C-1378642-46

CAS. Nº 4691-2010 LIMA
Anulación de Laudo Arbitral. El derecho a la pensión de invalidez 
del seguro complementario de trabajo de riesgo, forma parte del 
derecho a pensión, el cual es un derecho fundamental y por ende 
indisponible; en atención a dicha naturaleza no puede ser sometido 
a la jurisdicción arbitral. Lima, dieciocho de junio de dos mil quince.- 
LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número cuatro mil 
seiscientos noventa y uno – dos mil diez, en audiencia pública de la 
fecha; y producida la votación de acuerdo a ley, emite la siguiente 
sentencia. I. ASUNTO: En el presente proceso de anulación de 
laudo arbitral, la parte demandada, Rimac Internacional Compañía 
de Seguros y Reaseguros, interpuso recurso de casación a fojas 
cuarenta y cuatro del cuadernillo, contra la sentencia de fecha 
veintiocho de setiembre de dos mil diez, expedida por la Primera 
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Sala Civil con Sub Especialidad Comercial de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, que declaró fundada la demanda y en 
consecuencia inválido el laudo arbitral materia de autos. II. 
ANTECEDENTES. 1. DEMANDA Según escrito de fojas ochenta y 
tres, Leocadio Miranda Lizano plantea como pretensión principal la 
anulación contra el laudo de derecho dictado mediante resolución 
Nº 21 de fecha cinco de setiembre de dos mil nueve, a fi n de que 
se invalide éste por versar sobre una materia no arbitrable, ya que 
el acceso a una pensión de invalidez constituye una concreción del 
derecho a la salud que tiene carácter de indisponible (causal de 
anulación artículo 63 literal e del Decreto Legislativo Nº 1071). El 
demandante sostiene como soporte de su pretensión que: 1.1. El 
demandante prestó servicios como trabajador minero para la 
empresa Marcona Mining Company, y después para Minera del 
Hierro del Perú S.A. (Hoy Sougang Hierro Perú S.A.A., desde el 
cinco de setiembre de mil novecientos sesenta al treinta y uno de 
julio de dos mil cuatro, a su cese tenía el cargo de Operario III en la 
sección Transferencia y embargo. 1.2. El trece de marzo de dos mil 
tres fue evaluado por el Ministerio de Salud ocupacional, se le 
diagnosticó Leve Hipoacusia Bilateral probablemente 
Neurosensorial y Neumoconiosis en segundo Estadio de evolución. 
1.3. RIMAC CIA seguros y reaseguros determinó que presentaba 
hipoacusia Neurosensorial moderada a severa, representando un 
menoscabo global por audición del 17%, no menoscabo respiratorio 
ni signos de neumoconiosis. 1.4. Dada la negativa de pago de 
RIMAC seguros acudieron a una audiencia de conciliación en la 
que no hubo acuerdo. 1.5. El demandante siguió un proceso 
arbitral ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la 
Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud, iniciado el 
cuatro de agosto de dos mil seis, para que resuelva la controversia 
cobre acceso a una pensión vitalicia mensual por enfermedad 
profesional o una indemnización, el once de julio ocho de noviembre 
de dos mil siete presento escrito desistiéndose, sin embargo 
mediante res. Nº 20 de fecha dos de noviembre de dos mil nueve 
se declaró improcedente el desistimiento. 1.6. Con fecha cinco de 
noviembre de dos mil nueve se expidió la resolución Nº 21 declaró 
improcedente la demanda en el expediente Nº 188-2006-ARB-
SCTR. 1.7. EL dieciocho de noviembre de dos mil nueve el 
demandante presentó una solicitud de aclaración e integración del 
laudo arbitral, siendo que mediante resolución Nº 23 del catorce de 
enero de dos mil diez se declaró infundada la solicitud. 1.8. El 
demandante alega que basa su demanda en que se ha resuelto 
sobre una materia indisponible, como es el acceso a una pensión 
de invalidez por enfermedad profesional, no es arbitrable, ya que 
ésta constituye una concreción del derecho a la vida y a la salud, 
puesto que de ella depende la subsistencia del recurrente, 
evidenciándose así su carácter indisponible. 1.9. Precisa que la 
sola suscripción al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
implica el sometimiento de las partes contratantes a la reglas de 
conciliación y arbitraje. Siendo esto así, afi rma que las normas que 
someten a la vía de arbitraje deben ser revisadas, pues somete a 
arbitraje temas de derechos fundamentales. 2. CONTESTACION 
DE LA DEMANDA. La demandada RIMAC Internacional Compañía 
de Seguros y Reaseguros, mediante escrito de fojas doscientos 
sesenta y tres, contesta la demanda negándola en todos sus 
extremos, señala como fundamento principal que: 2.1. La 
demandante no ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 63 
numeral 1 inciso “e” conforme con el numeral 2 del mencionado 
artículo, pues la causal ahora invocada como es que el árbitro este 
resolviendo una materia no susceptible de arbitraje, no ha sido 
alegada ni cuestionada por el demandante durante el proceso 
arbitral, por ello deviene en improcedente. 2.2. No existe norma 
alguna que establezca que la pretensión del pago de una pensión 
de invalidez o de renta vitalicia como de una indemnización no 
sean susceptibles de arbitraje. 2.3. Señala que, evidenciado el 
demandante de que venía percibiendo renta vitalicia por las 
enfermedades de neumoconiosis e hipoacusia, las cuales eran 
materia del proceso arbitral, luego de negar que no percibía de la 
O.N.P. renta por dichas enfermedades y señalar que solo 
demandaba por la enfermedad de hipoacusia, cuando 
expresamente en su demanda reclamaba la cobertura por ambas 
enfermedades, planteó el desistimiento, sin embargo no cumplió 
con presentar la legalización de fi rmas, continuando el proceso. 
asimismo señala que la demandante no se quiso someter a 
evaluaciones para determinar el grado de deterioro en que se 
encontraba. 2.4. Lo que pretende el demandante es evitar el pago 
de costas y costos establecidos en el proceso arbitral. 3. 
RESOLUCIÓN RECURRIDA Culminado el trámite correspondiente, 
la Primera Sala Civil con Sub Especialidad Comercial de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, mediante resolución de fecha 
veintiocho de setiembre de dos mil diez de fojas seiscientos 
ochenta y tres, declara fundada la demanda, en consecuencia 
inválido el Laudo Arbitral, que declara: Improcedente la demanda y 
ordena al demandante a pagar costas y costos del proceso; 
sustenta su decisión en: 3.1. El hecho de que no se haya 
denunciado en el arbitraje lo que ahora denuncia, ello no impide 
que se admita y estime el recurso de anulación pues el 
consentimiento expreso o tácito de las partes no puede ampliar la 
competencia objetiva de los árbitros, que es materia de orden 
público. 3.2. Es aplicable las normas contendías en la Ley Nº 
26572, de acuerdo a lo previsto en la segunda Disposición 
Transitoria del Decreto Legislativo Nº 1071. En dicho contexto 
normativa, el concepto de arbitrabilidad objetiva se acogía la teoría 
de la libre disposición, la cual defi ne el ámbito de lo “arbitrable” 
diciendo que pueden someterse a decisión de árbitros aquellas 

cuestiones que involucran derechos “disponibles”, siendo que 
“disponibilidad” de un derecho es defi nida como la posibilidad de 
decidir libremente sobre él, la cualidad que lo hace susceptible, de 
transacción y de renuncia. 3.3. Que, de la pretensión y punto 
controvertido en el proceso arbitral, el otorgamiento de una pensión 
de invalidez, causa convicción para la Sala Superior que se ha 
tratado sobre una pretensión que forma parte del contenido 
constitucionalmente protegido por el derecho a la pensión, de 
conformidad con el literal b del fundamento 37 de la STC 1417-
2005-PA/TC en la que se establece que dentro de dicho contenido 
se encuentran las disposiciones legales que establecen los 
requisitos para la obtención de un derecho a la pensión. Así pues, 
el derecho a la pensión es una concreción del derecho a la vida, en 
su sentido material. Es por ello que el tema tratado resulta ser de 
carácter indisponible, entonces y al haberse emitido laudo, 
corresponde ser anulado. 4. RECURSO DE CASACIÓN Contra la 
resolución dictada por la Sala Superior, la demandada RIMAC 
Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros, interpone 
recurso de casación ante la Corte Suprema, el mismo que ha sido 
califi cado mediante resolución de fecha veintidós de setiembre de 
dos mil catorce obrante a fojas ochenta y seis del cuadernillo, 
declaró procedente el recurso de casación por la causal de: a) 
Infracción normativa del artículo 63º inciso e) del Decreto 
Legislativo 1071.- Afi rma que la sala erróneamente ha señalado 
que el laudo no se ajusta a derecho, sin embargo el tribunal arbitral 
no ha resuelto sobre materia que de acuerdo a ley haya sido ni 
manifi esta ni simplemente no susceptible de arbitraje, la sala no ha 
tenido en cuenta las sendas sentencias del Tribunal Constitucional 
que atribuyen la calidad de indisponibles a situaciones especifi cas, 
las cuales indican que si un trabajador minero si acude al Poder 
Judicial se entiende que renuncia al arbitraje, pero si se somete al 
arbitraje por iniciativa propia dicho arbitraje resulta valido, de donde 
se reconoce la calidad de arbitrable en materia de pensión de 
invalidez; b) Infracción normativa del artículo 103º de la 
Constitución Política del Estado y II del Título Preliminar del 
Código Civil.- señala que la sala carece de rigor jurídico respecto 
a la interpretación de las Sentencias del Tribunal Constitucional 
07627-2005-PA-TC y 07641-2005-PA/TC porque si bien en dichos 
procesos se desestimo la excepción de arbitraje, no es cierto que 
ello signifi que que solo el Poder Judicial puede conocer de este tipo 
de procesos, lo que ha señalado el Tribunal Constitucional es que 
sin perjuicio de la vía arbitral, puede también recurrirse a la vía de 
amparo, en ese sentido, se ha actuado ejerciendo abuso de 
derecho; c) Infracción normativa del artículo 138º y 139º incisos 
1 y 2 de la Constitución Política del Estado.- indica que el 
artículo 138 de la Constitución es inaplicable al caso concreto, 
pues la sentencia de vista al haber realizado control difuso, 
prefi riendo la norma contenida en el artículo 3 de la Constitución 
sobre la normatividad del Seguro Complementario de Trabajo de 
Riesgo ha errado, debido a que en el presente caso no hay 
incompatibilidad entre la norma constitucional y la norma legal. 
Asimismo, señala que el artículo 139 de la Constitución Política 
reconoce la jurisdicción arbitral; d) Infracción normativa del 
artículo 2º inciso 2 y 139º inciso 3 de la Constitución Política 
del Estado, artículo 7º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
artículos I y VII del Título Preliminar y 3º del Código Procesal 
Civil, artículo VII del Título Preliminar del Código Civil.- 
manifi esta que la sentencia de vista si bien cita extractos de 
sentencias del Tribunal Constitucional, las ha sacado de contexto, 
dándoles un sentido e interpretación que no tienen, infringiendo lo 
dispuesto en el artículo 62 inciso 2 del Decreto Legislativo Nº 1071. 
La Sala ha inaplicado las normas legales de creación del Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo y los precedentes 
vinculantes, para lo cual se ha valido de una interpretación falaz de 
las sentencias del Tribunal Constitucional, aplicando 
inadecuadamente el control difuso. III. MATERIA JURÍDICA EN 
DEBATE: En el caso de autos, la cuestión jurídica objeto de control 
en sede casatoria, consiste en determinar si al emitirse la sentencia 
de vista se ha infringido o no, el debido proceso; y descartado ello 
determinar si la pensión por invalidez es arbitrable o no IV. 
FUNDAMENTOS: Primero.- Que, el recurso de casación tiene 
como fi nes esenciales la correcta aplicación e interpretación del 
derecho objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional de la 
Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el artículo 384 
del Código Procesal Civil. Segundo.- Que, respecto a la causal de 
infracción normativa, según Monroy Cabra, “Se entiende por causal 
(de casación) el motivo que establece la ley para la procedencia del 
recurso...”1. A decir de De Pina.- “El recurso de casación ha de 
fundarse en motivos previamente señalados en la ley. Puede 
interponerse por infracción de ley o por quebrantamiento de forma. 
Los motivos de casación por infracción de ley se refi eren a la 
violación en el fallo de leyes que debieran aplicarse al caso, a la 
falta de congruencia de la resolución judicial con las pretensiones 
deducidas por las partes, a la falta de competencia etc.; los motivos 
de la casación por quebrantamiento de forma afectan (....) a 
infracciones en el procedimiento2. En ese sentido Escobar Forno 
señala. “Es cierto que todas las causales supone una violación de 
ley, pero esta violación puede darse en la forma o en el fondo”3. 
Tercero.- Se ha declarado procedente el recurso de casación por 
las causales de infracción normativa procesal y material. Teniendo 
en cuenta ello, es de advertirse que conforme lo dispone el artículo 
396º del Código Procesal Civil, cuando se declara fundado el 
recurso de casación por vulneraciones a las normas que garantizan 
el debido proceso o las infracciones de las formas esenciales para 
la efi cacia y validez de los actos procesales en todos los supuestos 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 30 de mayo de 2016 78331

se debe devolver el proceso a la instancia inferior para que emita 
una nuevo fallo, mientras que si se declara fundado el recurso por 
las otras causales contempladas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil, la Sala Suprema actuando en sede de instancia 
deberá resolver el confl icto según su naturaleza. Es por ello, que la 
revisión de las causales por las que ha sido declarado procedente 
el recurso de casación debe comenzar por el análisis de la 
alegación de vulneración a las normas que garantizan el derecho a 
un debido proceso. Cuarto.- Que, la recurrente alega que se ha 
dado una inadecuada interpretación de las sentencias del Tribunal 
Constitucional números 07627-2005-PA-TC y 07641-2005-PA/TC 
por cuanto si bien en dichos procesos se desestimó la excepción 
de arbitraje ello no signifi ca que solo el Poder Judicial puede 
conocer de este tipo de proceso, pues lo que ha establecido es que 
sin perjuicio de la vía arbitral puede también recurrirse a la vía de 
amparo; que por otro lado, erradamente se ha realizado control 
difuso pues no hay incompatibilidad entre la norma constitucional y 
legal; el artículo 139 de la Constitución Política del Estado 
preconoce la jurisdicción arbitral; y que las sentencias citadas 
como sustento del fallo han sido sacadas del contexto, dándoles un 
sentido e interpretación que no tienen; alegaciones que en suma 
resultarían ser atentatorias al debido proceso y a la debida 
motivación de las resoluciones. Quinto.- Que, estando a las 
alegaciones de la recurrente, es necesario destacar que, el debido 
proceso es un derecho complejo, pues está conformado por un 
conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad y los 
derechos de los individuos sucumban ante la ausencia o 
insufi ciencia de un proceso o procedimiento, o se vean afectados 
por cualquier sujeto de derecho -incluyendo el Estado- que 
pretenda hacer uso abusivo de éstos. Como señala la doctrina 
procesal y constitucional, “por su naturaleza misma, se trata de un 
derecho muy complejamente estructurado, que a la vez está 
conformado por un numeroso grupo de pequeños derechos que 
constituyen sus componentes o elementos integradores, y que se 
refi eren a las estructuras, características del tribunal o instancias 
de decisión, al procedimiento que debe seguirse y a sus principios 
orientadores, y a las garantías con que debe contar la defensa 
(Faúndez Ledesma, Héctor. “El Derecho a un Juicio Justo”. En: Las 
garantías del debido proceso (Materiales de Enseñanza). Lima: 
Instituto de Estudios Internacionales de la Pontifi cia Universidad 
Católica del Perú y Embajada Real de los Países Bajos, p, 17). 
Dicho de otro modo, el derecho al debido proceso constituye un 
conjunto de garantías de las cuales goza el justiciable, que 
incluyen, la tutela procesal efectiva, la observancia de los principios 
o reglas básicas y de la competencia predeterminada por Ley, así 
como la pluralidad de instancias, la motivación y la logicidad y 
razonabilidad de las resoluciones, el respecto a los derechos 
procesales de las partes (derecho de acción, de contradicción) 
entre otros. Sexto.- Que, contrariamente a lo alegado por la 
recurrente, de la revisión de los autos se advierte que la decisión 
adoptada por el Sala Superior se encuentra adecuadamente 
fundamentada, pues establece la relación de hecho en base a su 
apreciación probatoria, interpreta y aplica las normas que considera 
pertinentes; por lo que no se advierte trasgresión alguna al principio 
de debida motivación de las resoluciones judiciales, no se afecta la 
logicidad, ni el derecho al debido proceso en ninguna de sus 
vertientes. La decisión adoptada por la Sala se ha ceñido 
estrictamente a lo aportado, mostrado y debatido en el proceso, por 
lo que dicho fallo no puede ser cuestionado por ausencia o defecto 
en la motivación, pues se ha cumplido con precisar sobre hechos y 
derecho, el por qué y debido a qué se ha llegado a la conclusión 
fi nal. Asimismo las sentencias que se citan, no han sido separadas 
de su contexto, sino que, por el contrario se ha citado la ratio 
decidendi que contienen. Debiéndose precisar además que, en 
autos no se cuestiona el reconocimiento de la vía arbitral como 
jurisdicción, sino el determinar si la pensión de invalidez es pasible 
de ser sometida a arbitraje; lo cual será materia de análisis en los 
párrafos sub siguientes. Sétimo.- En consecuencia, por lo antes 
expuesto la infracción normativa procesal debe ser desestimada en 
todos sus extremos; y proceder en consonancia con lo precisado 
en el numeral 3 de la presente resolución y emitir pronunciamiento 
respecto a la infracción normativa material. Así tenemos que el 
recurrente denuncia la infracción normativa del artículo 63 inciso. 
e) del Decreto Legislativo 1071, por cuanto no se ha tenido en 
cuenta que el Tribunal Constitucional atribuye la condición de 
indisponibilidad a determinadas situaciones específi cas, que 
indican que si un trabajador minero acude al Poder Judicial, se 
entiende que renuncia al arbitraje y si se somete al arbitraje por 
iniciativa propia éste resulta válido. Octavo.- Al respecto 
corresponde precisar que, el demandante pretende la anulación 
del laudo arbitral por considerar que se ha sometido a arbitraje un 
derecho indisponible: “pensión vitalicia mensual por invalidez”, por 
lo que, a fi n de determinar ello previamente corresponde determinar 
la ley de arbitraje aplicable al caso de autos. Noveno.- Así, de fojas 
ciento noventa y nueve se advierte que la demanda arbitral fue 
presentada el cuatro de agosto de dos mil seis, esto es, cuando 
estaba vigente la Ley General de Arbitraje Ley Nº 26572 (derogada 
por el Decreto Legislativo 1071 publicado el veintiocho de junio de 
dos mil ocho que entró en vigencia a partir del uno de setiembre de 
dos mil ocho), habiéndose declarado abierto el proceso arbitral por 
acta de instalación del doce de febrero de dos mil seis (de fojas 
trescientos ocho). Por lo que, estando a lo establecido en la 
segunda disposición transitoria del Decreto Legislativo 1071, según 
la cual “Salvo pacto en contrario, en los casos en que con 
anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto legislativo, 

una parte hubiere recibido la solicitud para someter la controversia 
a arbitraje, las actuaciones arbitrales se regirán por lo dispuesto en 
la Ley Nº 26572, Ley General de Arbitraje” la Ley aplicable al 
proceso arbitral es la Ley General de Arbitraje – Ley Nº 26572. 
Décimo.- En atención a ello, debemos remitirnos a la disposición 
General contenida en el artículo 1 de la Ley General de Arbitraje, 
según la cual “Pueden someterse a arbitraje las controversias 
determinadas o determinables sobre las cuales las partes 
tienen facultad de libre disposición, así como aquellas relativas 
a materia ambiental, pudiendo extinguirse respecto de ellas el 
proceso judicial existente o evitando el que podría promoverse; 
excepto: 1. Las que versan sobre el estado o la capacidad civil de 
las personas, ni las relativas a bienes o derechos de incapaces sin 
la previa autorización judicial. 2. Aquellas sobre las que ha recaído 
resolución judicial fi rme, salvo las consecuencias patrimoniales 
que surjan de su ejecución, en cuanto conciernan exclusivamente 
a las partes del proceso. 3. Las que interesan al orden público o 
que versan sobre delitos o faltas. Sin embargo, sí podrá arbitrarse 
sobre la cuantía de la responsabilidad civil, en cuanto ella no 
hubiera sido fi jada por resolución judicial fi rme. 4. Las directamente 
concernientes a las atribuciones o funciones de imperio del Estado, 
o de personas o entidades de derecho público.” (Énfasis agregado). 
Décimo Primero.- Dicho ello corresponde analizar si la “pensión 
vitalicia mensual por invalidez” es un derecho sobre el cual las 
partes tienen facultad de libre disposición; al respecto es pertinente 
citar la Sentencia emitida en el caso Anicama Fernández – STC 
1417-20005-AA del veinte de marzo de dos mil siete, en el cual el 
Tribunal Constitucional se ha pronunciado indicando que el derecho 
a la pensión es un derecho fundamental, al indicar que, tal como lo 
ha referido en diferentes sentencias ““Tiene la naturaleza de 
derecho social -de contenido económico-. Surgido históricamente 
en el tránsito del Estado liberal al Estado social de Derecho, 
impone a los poderes públicos la obligación de proporcionar las 
prestaciones adecuadas a las personas en función a criterios y 
requisitos determinados legislativamente, para subvenir sus 
necesidades vitales y satisfacer los estándares de la ‘procura 
existencial’. De esta forma se supera la visión tradicional que 
suponía distintos niveles de protección entre los derechos civiles, 
políticos, sociales y económicos, atendiendo al principio de 
indivisibilidad de los derechos fundamentales y a que cada uno 
formaba un complejo de obligaciones de respeto y protección 
-negativas- y de garantía y promoción -positivas- por parte del 
Estado.” (STC 0050-2004-AI / 0051-2004-AI / 0004-2005-AI / 0007-
2005-AI / 0009-2005-AI, acumulados, Fundamento 74) Este 
derecho es una concreción del derecho a la vida, en su sentido 
material, en atención al principio de indivisibilidad de los derechos 
fundamentales y al telos constitucional orientado a la protección de 
la dignidad de la persona humana, consagrado en el artículo 1 de 
la Constitución Política de Estado, en los siguientes términos: ‘(...) 
la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el 
fi n supremo de la sociedad y del Estado’. De esta forma, nuestro 
texto constitucional consagra la promoción de una digna calidad de 
vida entre sus ciudadanos como un auténtico deber jurídico, lo que 
comporta al mismo tiempo una defi nida opción en favor de un 
modelo cualitativo de Estado que encuentre en la persona humana 
su presupuesto ontológico, de expreso rechazo a una forma de 
mero desarrollo social y económico cuantitativo. Es de esta forma 
como el derecho fundamental a la pensión permite alcanzar el 
desarrollo de la dignidad de los pensionistas. De ello se deriva su 
carácter de derecho fundamental específi co, que supera las 
posiciones liberales que no aceptan un concepto de igualdad como 
diferenciación, pero que tampoco supone privilegios medievales 
que tengan por objeto un trato diferenciado estático a determinado 
colectivo para conseguir y mantener la desigualdad. En la defi nición 
del contenido de este derecho fundamental es factor gravitante el 
esfuerzo económico que el proceso pensionario exige de los 
poderes públicos y de la capacidad presupuestaria.” (STC 0050-
2004-AI / 0051-2004-AI / 0004-2005-AI / 0007-2005-AI / 0009-
2005-AI, acumulados, Fundamento 76).” Décimo Segundo.- Que, 
habiéndose determinado que el derecho a la pensión es uno 
fundamental por ser una concreción al derecho a la vida en sentido 
material, se colige que la pensión de invalidez del seguro 
complementario de trabajo de riesgo que se pretendió en el 
proceso de arbitraje, tiene la misma naturaleza y por ende tiene el 
carácter de indisponible. Décimo Tercero.- Al haberse determinado 
la indisponibilidad del derecho sometido al proceso de arbitraje sub 
litis, se colige que la jurisdicción arbitral no se encontraba habilitada 
a resolver el confl icto, por lo que se incurre en la causal de 
anulación contenida en el inciso e) del numeral 1 del artículo 63 del 
Decreto Legislativo 1071, según el cual el laudo será anulado 
cuando “el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias, que de 
acuerdo a ley, son manifi estamente no susceptibles de arbitraje, 
tratándose de arbitraje nacional “ Décimo Cuarto.- Debiéndose 
precisar además que, contrariamente a lo alegado por la recurrente 
no nos encontramos ante un caso en el que el trabajador haya 
elegido la vía arbitral, sino que se sometió a la jurisdicción arbitral, 
solicitando se le otorgue una pensión de invalidez, por mandato 
contenido en el artículo 9 del Decreto Supremo 003-98-SA que 
Aprueba las Normas Técnicas del Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo; el cual ha sido declarado inconstitucional, 
mediante la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional – 
expediente 10063-2006-PA/TC de fecha ocho de noviembre de dos 
mil siete, por considerarlo un convenio arbitral que nace ex lege y 
no de la autonomía de la voluntad de los asegurados y benefi ciarios, 
que es el fundamento de la de la jurisdicción arbitral; y por discutir 
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derechos fundamentales que no son pasibles del arbitraje. Décimo 
Quinto.-En consecuencia, al verifi carse que la instancia de mérito 
no ha infringido las normas denunciadas por la recurrente, 
corresponde declarar infundado el recurso de casación interpuesto 
contra la sentencia de fojas seiscientos ochenta y tres, su fecha 
veintiocho de setiembre de dos mil diez que declaró fundada la 
demanda de anulación de laudo arbitral. V. DECISIÓN: Por las 
consideraciones expuestas no se confi gura la causal de infracción 
normativa denunciada, por lo que en aplicación del artículo 397 del 
Código Adjetivo; declararon: INFUNDADO el recurso de casación 
de folios cuarenta y cuatro del cuadernillo de casación, interpuesto 
por RIMAC Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros; en 
consecuencia decidieron NO CASAR la sentencia de fojas 
seiscientos ochenta y tres, su fecha veintiocho de setiembre de dos 
mil diez, expedida por la Primera Sala Civil con Sub Especialidad 
Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El 
Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos 
con Leocadio Miranda Lizano sobre anulación de laudo arbitral; 
intervino como ponente, el Juez Supremo Cunya Celi. Por 
impedimento del Juez Supremo señor Walde Jáuregui y licencia de 
la Jueza Suprema señora Del Carpio Rodríguez integran esta 
Suprema Sala el Juez Supremo señor Miranda Molina y la Jueza 
Suprema señora Cabello Matamala. SS. CABELLO MATAMALA, 
MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS, DE LA 
BARRA BARRERA

1 Monroy Cabra, Marco Gerardo, principios de derecho procesal civil, Segunda 
edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, p. 359

2 De Pina Rafael, Principios de derecho procesal civil, Ediciones Jurídicas Hispano 
Americanas, México D.F., 1940, p. 222

3 Escobar Fornos Iván, Introducción al proceso, Editorial Temis, Bogota, Colombia, 
1990, p. 241
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CAS. Nº 2887-2011 CUSCO
Mejor Derecho de Propiedad. SUMILLA: Las resoluciones 
judiciales, deben emitirse en coherencia con la naturaleza del 
proceso sub litis, asimismo debe exponer la razón sufi ciente de lo 
resuelto, hacer lo contrario implica afectar el principio de motivación 
de las resoluciones y el de congruencia; y como consecuencia de 
ello constituye una afectación al debido proceso. Lima, quince de 
setiembre de dos mil quince.- LA SALA CIVIL PERMANENTE DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la 
causa número dos mil ochocientos ochenta y siete - dos mil once, 
en audiencia pública de la fecha; y producida la votación de 
acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia. I. ASUNTO: En el 
presente proceso de reivindicación, la parte demandante Salomón 
Fernández Gómez y Elida Romero Solis de Fernández, interpuso 
recurso de casación a fojas dos mil setecientos ochenta, contra la 
sentencia de vista de fojas dos mil setecientos sesenta y uno, su 
fecha veinticinco de mayo de dos mil once, expedida por la Primera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco, que confi rmó 
en parte la sentencia apelada de fojas dos mil seiscientos cuarenta 
y dos, su fecha diecinueve de enero de dos mil once, que declaró 
infundada la demanda; y fundada la demanda reconvencional. II. 
ANTECEDENTES: 1. DEMANDA Según escrito de fojas trece, 
Salomón Fernández Gómez y Elida Romero Solis de Fernández 
demanda el Mejor Derecho de Propiedad exclusiva, reivindicación 
y demolición de lo edifi cado por cuenta del demandado o 
alternativamente hacer suyo lo edifi cado a favor de los 
demandantes. El demandante sostiene como soporte de su 
pretensión que: 1.1. Fausto Armando Mercado Cáceres y su 
esposa Laura Pilco Huamán de Mercado, dueños de una fracción 
del predio “Versalles-Quenccoro”, esto es, de 1500 M2, venden el 
28.80% de acciones y derechos del mencionado inmuebles a favor 
de los demandantes el veintiuno de marzo de mil novecientos 
noventa y seis, el cual fue inscrito debidamente en la Ficha 11123, 
Asiento 2, el veintidós de marzo de mil novecientos noventa y seis, 
correspondiendo a la Fracción 2. 1.2. Los recurrentes habrían 
dividido el predio matriz en 2 fracciones, correspondiendo a los 
demandantes la Fracción 2, y la Fracción 1 a Fausto Mercado y su 
esposa. 1.3. El veintiocho de setiembre de mil novecientos noventa 
y seis Luz Elvira Martínez Arias en representación de Jesús 
Martínez Arias y Norka Zavaleta de Martínez tomaron por la fuerza 
la posesión del inmueble, incurriendo en delito de usurpación. 
(expediente 303-96 1º Juzgado Penal). En dicho proceso se 
presentaron escrituras públicas de las que se desprende que 
Fausto Mercado Cáceres habría divido el predio en 4 fracciones, 
las cuales no están aprobadas por la Municipalidad. Siendo el 
vendedor Fausto Mercado Caceres, se le otorgó la fracción nº 3 a 
Martínez Carpio (seis de agosto de mil novecientos ochenta y 
cuatro), la fracción nº 2 a Martínez Arias y Norka Zavaleta de 
Martínez (quince se junio de mil novecientos ochenta y cuatro), 
quienes transmiten a Lozano Guzmán (ocho de febrero de mil 
novecientos noventa y cuatro). Esta división no ha sido aprobada 
por la Municipalidad, por lo tanto carece de valor. 1.4. Si un bien ha 
sido vendido a personas distintas, tiene preferencia la venta 
inscrita, por lo cual el predio debe ser reivindicado, pues el 
demandado viene ocupando un bien indebidamente (un área de 
144 m2). 1.5. Los demandados pese a tener conocimiento de que 
no son los verdaderos propietarios han efectuado construcciones, 
las cuales deben ser demolidas o alternativamente los demandantes 
deben hacerlo suyo conforme al artículo 943 del Código Civil. 2. 
CONTESTACIÓN El demandado Salomón Lozano Guzmán 

contesta la demanda, mediante escrito de fojas 90, señalando 
como fundamento principal que: 2.1. Según se aprecia de la 
clausula 5ta letra C, de la escritura de fecha veintiuno de marzo de 
mil novecientos noventa y seis los vendedores se obligan al 
saneamiento por evicción, esto es, los vendedores (Fausto 
Mercado y esposa) sabían que el propietario del inmueble era el 
demandado. El titulo de los demandantes es nulo. El demandante 
adquirió únicamente un porcentaje del inmueble, de 28.80 %, 
cuando éste aun no se encontraba subdividido. Es obligación de 
los vendedores que les entreguen el porcentaje adquirido, 
ascendente a 28.80%. 2.2. Los demandantes no son acreedores 
de buena fe pues ellos tenían conocimiento que el demandado era 
el propietario. 2.3. Se debió demandar a Jesús Martínez Arias y 
Norka Zavaleta de Martínez, pues ellos son los directos acreedores 
del también vendedor. 2.4. No hay proceso judicial que enerve los 
efectos de la escritura pública del demandado, conservando sus 
efectos legales. 2.5. Para que proceda la compra venta a los 
demandantes del terreno de propiedad del demandado, su 
vendedor Fausto Mercado debió solicitar la declaración de mejor 
derecho de propiedad. 2.6. El demandado adquirió por compra 
venta el inmueble, documento de fecha anterior al documento de 
los demandantes, es más, señala que su vendedor se encontraba 
en posesión del bien en el año 1984, por el transcurso del tiempo 
en dominio, el inmueble ha prescrito a favor de su vendedor, siendo 
que Martínez Arias y Norka Zavaleta de Martínez se encontraban 
en posesión del predio desde el año 1984, en consecuencia no 
procede la acción reivindicatoria contra quien adquirió por 
prescripción. El demandado viene ocupando por más de 14 años el 
inmueble de forma pacífi ca, continua, pública y como propietario. 
2.7. El demandado ha construido en el predio pues tiene calidad de 
propietario. 3. RECONVENCIÓN. Asimismo formula reconvención 
sobre Nulidad de Acto Jurídico y del documento que lo contiene, 
así como la Inscripción Registral en contra de Fausto Mercado 
Cáceres y Laura Philco Huamán de Mercado y en contra de 
Salomón Fernández Gómez y Elida Romero Solís de Fernández, 
respecto del contrato de compra venta de los demandante por el 
que adquirieron el 28.80% de derechos del predio. Sustenta su 
pretensión reconvencional en que: 3.1. La compra venta del 
veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y seis adolece de 
nulidad absoluta por contener un objeto física y jurídicamente 
imposible (porque incluyen en el contrato un bien que no es de 
propiedad de los vendedores, de lo cual tenían conocimiento) un fi n 
ilícito (transfi riendo un bien ajeno) y violando las leyes y el orden 
público (han actuado de mala fe al incluir un bien que no es de su 
propiedad); ha existido simulación absoluta (por cuanto no existió 
la voluntad de realizar la compra venta, la intención ha sido realizar 
un documento simulado para despojar a los propietarios sin 
respetar sus derechos, perjudicándolo). 4. CONTESTACIÓN DE 
LA DEMANDA RECONVENCIONAL. El demandante Salomón 
Fernández Gómez y Elida Romero de Fernández, proceden a 
contestar demanda reconvencional Sustenta en los siguientes 
fundamentos: 4.1. Que, los recurrentes luego de verifi car en 
Registros Públicos la titularidad del vendedor, esto es, de Fausto 
Mercado Cáceres, procedieron a adquirir el inmueble, actuando de 
buena fe. 4.2. Se utilizan todos los incisos para solicitar la nulidad 
del contrato pero de manera impertinente, y contradiciéndose entre 
sí. 4.3. Indica, que su fi n era lícito, pues solo pretendía construir su 
vivienda. El ordenamiento jurídico permite hacer contratos sobre 
bienes ajenos. Que no ofrece pruebas para poder demostrar la 
simulación. 5. PROCESO ACUMULADO. Mediante resolución de 
fojas trescientos ochenta y seis, se dispuso acumular el proceso 
Nº 1999-0746 seguido por Salomón Fernández Gómez y Elida 
Romero de Fernández contra Jorge Martínez Carpio y Augusto 
Ipenza Sánchez, sobre mejor derecho de propiedad, reivindicación 
y demolición de lo edifi cado por cuenta del demandado o 
alternativamente hacer suyo lo edifi cado a favor de los 
demandantes, cuya demanda obra a fojas cuatrocientos seis, la 
cual se sustenta en que: 5.1. Tienen preferencia frente a los demás 
acreedores porque el documento de compraventa ha sido inscrito 
en registros públicos, no así en el caso de los demandados, 
quienes no tienen inscripción registral. 5.2. Que, una vez que se 
haya declarado tal derecho, es procedente que se les reivindique el 
inmueble que se encuentra ocupado por el demandado Augusto 
Ipenza Sánchez, quien ha tomado posesión por la fuerza pese a no 
tener titulo, sino únicamente la transferencia de facto que le hiciera 
Luz Elvira Martínez Arias como representante de Jorge Martínez 
Carpio, quien ocupa en la actualidad un área de ciento y cuatro 
metros cuadrados en la forma que describe. 5.3. Que, el 
demandado pese a tener conocimiento que los demandantes 
tienen derecho de propiedad sobre el predio referido han edifi cado 
un ambiente en el interior del mismo, como han cercado hacia la 
parte que queda a una supuesta calle que les hizo consentir Fausto 
Mercado, construcciones que son de mala fe. 6. CONTESTACIÓN 
DE LA DEMANDA. Augusto Ipenza Sánchez mediante escrito de 
fojas cuatrocientos cincuenta y cinco, contesta la demanda, 
señalando como fundamento principal, que: La conducta que se le 
imputa es falsa en todos sus extremos. 6.1. Indica, que cuenta con 
escritura pública inscrita en los Registros Públicos conforme ha 
presentado a la fecha y que es absolutamente falso el argumento 
de que el derecho de mala fe que puedan tener los demandantes 
quienes en un propósito de lucro pretenden apropiarse de 
propiedades ajenas a sabiendas que pertenece a terceras 
personas, para cuyo efecto facciona y simulan un acto jurídico todo 
ello con contubernio con Fausto Mercado Cáceres para poder 
utilizar al poder judicial y pretender amparar un derecho que no 
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tienen, iniciando procesos penales y civiles en grave perjuicio de 
los demandados. 6.2. Respecto de la reivindicación, que pretenden 
desconocer la propiedad de los demandados con el argumento de 
que la supuesta compra efectuada es de buena fe, argumento más 
que falso porque el demandante sabía perfectamente de la 
propiedad del suscrito y de las demás personas que adquirieron los 
lotes 1, 2, 3, correspondientes a los esposos Norka Zabaleta de 
Martínez, Jesús Martínez Arias y Jorge Martínez Carpio el año 
1984 de su anterior propietario Fausto Mercado Cáceres, en todo 
caso sería éste quien habría estafado a los demandantes al vender 
terrenos de los cuales ya no era propietario. 6.3. De la demolición 
de lo edifi cado por cuenta del demandado o alternativamente hacer 
suyo lo edifi cado a favor de los demandantes, alega que ha 
construido su vivienda y todos ellos se encuentran amparadas con 
la escritura pública inscrita en los Registros Públicos y por ende no 
tiene porque destruir las construcciones que pudieran haber 
efectuado. • Mediante resolución Nº 08 obrante a fojas cutrocientos 
ochenta y tres, se declara rebelde al demandado Jorge Martínez 
Carpio y a Narcisa Torbisco Miranda. • Asimismo, mediante fojas 
mil ochocientos ochenta y nueve, Jackeline Ipenza Chacón, 
contesta demanda e interpone demanda reconvencional contra 
Salomón Fernández Gómez y Elida Romero Solis De Fernández, 
sobre Nulidad de Escritura Pública de Compraventa y del Acto 
Jurídico que lo contiene y la Inscripción en los Registros Públicos, 
señalando como fundamento principal que: Los demandantes no 
han señalado causal para reivindicar el Lote Nº 03 de 144 m2. Que 
la Resolución de Alcaldía Nº 372-A/MC-SG.96 que aprueba la 
subdivisión del predio es fraudulenta. Manifi esta que en 1984 el 
predio matriz estaba dividido en 4 lotes, sin embargo en 1996, 
Fausto Mercado Cáceres, que cuando ya no era dueño subdivide 
el predio en dos, en este sentido, la supuesta nueva fracción Nº 02, 
incluía el lote 2, 3 y la calle. Finalmente, indica que no se puede 
reivindicar una propiedad pública. • Respecto de la reconvención, 
postula demanda de Nulidad de Acto Jurídico del documento que lo 
contiene, esto es, la escritura pública de compraventa entre Fausto 
Mercado con Salomón Fernández, porque Fausto Mercado ya 
había vendido los 1500 m2. Alega que debe ser declarado nulo la 
Fucha Registral Nº 02, porque tiene un origen doloso, pues el 
vendedor ya no era propietario al momento de la venta, además 
porque incluye 144 m2 de propiedad pública, que queda en la calle. 
• La demandante Elida Romero de Fernández, procede a contestar 
demanda reconvencional de fojas mil dos mil diez, alegando lo 
siguiente: Que, la demanda reconvencional no distingue causales 
de nulidad y anulabilidad. Manifi esta que no se está solicitando la 
reivindicación de la vía pública, se está demandando a Salomón 
Lozano 144 m2 de los 432 m2 que esta poseyendo de mala fe y los 
restantes 144 metros no se está solicitando su restitución. 7. 
RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA. Culminado el trámite 
correspondiente, el juez mediante resolución de fecha diecinueve 
de enero de dos mil once de fojas dos mil seiscientos cuarenta y 
dos, declara infundada la demanda acumulada interpuesta por 
Salomón Fernández Gómez y Elida Romero de Fernández 
Guzmán sobre declaración de mejor derecho de propiedad, 
reivindicación y demolición de lo edifi cado contra Salomón Lozano 
Guzmán, Jorge Martínez Carpio, Augusto Ipenza Sánchez. 
Infundada la demanda acumulada interpuesta por Salomón 
Fernández y Elida Romero de Fernández Guzmán sobre 
reivindicación contra Augusto Ipenza Sánchez. Fundada la 
demanda reconvencional en el extremo segundo otrosí digo contra 
Elida Romero Solís de Fernández y Salomón Fernández Gómez 
sobre nulidad de acto jurídico y del documento que lo contiene, en 
consecuencia nulo el acto jurídico de fecha veintiuno de marzo de 
mil novecientos noventa y seis y cancélese el asiento registral. 
Infundada la tacha de documentos e Infundada la pretensión de 
reivindicación contra Jackeline Ipenza Chacón, sustenta su 
decisión en: 7.1. Con relación a Salomón Lozano Guzmán, que 
adquirió el bien materia del proceso no solo antes de la compraventa 
efectuada el veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y seis, 
sino además a través de un proceso de prescripción adquisitiva de 
dominio. Respecto del cual se inicio un proceso de nulidad de cosa 
juzgada fraudulenta. (Respecto a la nulidad de cosa juzgada 
fraudulenta la Sala Civil Permanente declaró improcedente el 
recurso de casación contra la resolución que confi rma la 
improcedencia de la demanda. CAS Nº 961-2008). 7.2. Con 
relación a Augusto Ipenza Sánchez acredita ser propietario de un 
área de 304.80 m2, adquirió mediante Escritura Pública del catorce 
de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro de fojas 
doscientos cuarenta y cinco; pero según planos, dicha área no se 
encuentra dentro del área de 342 m2 transferida a los actores, sino 
que es colindante, en consecuencia la demanda en este extremo 
es infundada. 7.3. Con relación a Jorge Martínez Carpio, que el 
seis de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, Fausto 
Mercado Cáceres transfi ere a Jorge Martínez un área de 144m2 y 
48 ml. Que el doce de diciembre de mil novecientos noventa y siete 
dan en venta a Jackeline Ipenza Chacón un área de 144 m2 y 48 
ml. 7.4. En cuanto a la FRACCIÓN Nº 02, sobre la declaración de 
mejor derecho de propiedad debe declararse infundada por cuanto 
Salomón Lozano ha sido declarado como propietario del lote de 
terreno mediante sentencia del quince de abril de dos mil uno en el 
proceso Nº 066-99, sobre prescripción adquisitiva de dominio. 7.5. 
De la fracción Nº 03, en cuanto a la reivindicación, entendida como 
la pretensión real destinada a conseguir la restitución de la 
posesión del bien de la que ha sido privado el propietario debe 
declararse infundada pues Jackeline Ipenza es la poseedora y 
propietaria. En cuanto a la demolición, no se ha acreditado 

edifi cación alguna. 7.6. Respecto de la fracción s/n, no puede ser 
amparada el mejor derecho de propiedad respecto de esta fracción 
pues corresponde a la vía pública, también infundada la pretensión 
de demolición o de hacer suyo lo edifi cado. tampoco así la 
reivindicación. 7.7. De la reivindicación, que tanto el demandante 
reconvencional como su cónyuge han adquirido el derecho de 
propiedad respecto de la fracción Nº 02 por prescripción adquisitiva 
mediante sentencia judicial, cancelándose la inscripción a nombre 
de Salomón Fernández y Elida Romero de Fernández, la misma 
que ha sido confi rmada. Es evidente la causal de nulidad del acto 
jurídico por ser ilícita, pues al tiempo de que los demandados 
reconvencionales compran el inmueble en 1996, ya había sido 
vendido al demandante reconvencional en 1994. 8. RESOLUCIÓN 
DE SEGUNDA INSTANCIA. La Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Cusco, mediante resolución de fecha 
veinticinco de mayo de dos mil once, obrante a fojas dos mil 
setecientos sesenta y uno, confi rmaron la sentencia contenida en 
la resolución nº 229, de fecha diecinueve de enero de dos mil once, 
que declara Infundada la demanda acumulada interpuesta por 
Salomón Fernández Gómez y Elida Romero de Fernández, contra 
Salomón Lozano Guzmán, sobre declaración de derecho de 
propiedad exclusiva, reivindicación y demolición de lo edifi cado por 
cuenta del demandado o alternativamente hacer suyo lo edifi cado 
a favor de los demandantes; Infundada la demanda acumulada 
interpuesta por Salomón Fernández Gómez y Elida Romero de 
Fernández contra Jorge Martínez Carpio, sobre declaración de 
derecho de propiedad exclusiva, reivindicación y demolición de lo 
edifi cado; Infundada la demanda acumulada interpuesta por 
Salomón Fernández Gómez y Elida Romero de Fernández contra 
Augusto Ipenza Sánchez, sobre declaración de derecho de 
propiedad exclusiva y demolición de lo edifi cado; Infundada la 
demanda acumulada interpuesto por Salomón Fernández Gómez y 
Elida Romero de Fernández contra Augusto Ipenza Sánchez, 
sobre reivindicación; Fundada la demanda reconvencional 
propuesta mediante el extremo segundo otrosí digo del escrito por 
Salomón Lozano Guzmán, contra Elida Romero de Fernández y 
Salomón Fernández Gómez sobre nulidad de acto jurídico y del 
documento que lo contiene; Revocaron la sentencia en el extremo 
que declara Nulo el acto jurídico y del documento que lo contiene 
de fecha veintiuno de marzo de mil novecientos noventa y seis y 
dispone que se cancele el asiento del contrato registrado en la 
fi cha Nº 11123 de los Registros de Propiedad Inmueble del Cusco; 
Reformándola declararon Nulo el contrato de compraventa, 
indicado solo en lo que concierne a la inclusión dentro de dicho 
contrato respecto a la fracción Nº 02 en un área de 144 metros 
cuadrados cuya propiedad corresponde a los reconvinientes. 
Confi rmaron en todo lo demás que contiene; principalmente, en 
base a los siguientes fundamentos: 8.1. La Sala considera que la 
venta que realizó Fausto Mercado Cáceres y esposa respecto de la 
fracción Nº 02 a favor de Salomón Fernández Gómez y esposa 
respecto del 28.80% en el que incluye el área de 144 m2, se realizó 
respecto de un bien que ya era ajeno. 8.2. Que el derecho de 
propiedad de los demandados Salomón Lozano Guzmán y esposa, 
estos cuentan con sentencia judicial en las que se les ha declarado 
propietarios por prescripción adquisitiva de dominio respecto de la 
fracción 2, área de 144 m2, en un proceso seguido contra Salomón 
Fernández Gómez y Elida Romero de Fernández, por tanto estos 
últimos no pueden pretender se les declare propietarios exclusivos. 
8.3. Respecto a la reivindicación de la fracción nº 03, si bien los 
demandantes habían adquirido el inmueble el año 1996, no es 
menos cierto que la venta a favor de Jorge Gerardo Martínez 
Carpio fue celebrada en 1984, y con ese derecho se le transfi rió a 
Jackeline Ipenza en 1997, la misma que cuenta con título de 
propiedad. 8.4. Respecto a la pretensión de mejor derecho de 
propiedad en relación a Jackeline Ipenza, ya existe pronunciamiento 
judicial a fojas mil novecientos veinticinco a mil novecientos 
veintisiete. 9. RECURSO DE CASACIÓN. Contra la resolución 
dictada por la Sala Superior, la parte demandante interpone recurso 
de casación, el mismo que ha sido califi cado mediante resolución 
de fecha once de agosto de dos mil catorce, declaró procedente el 
recurso de casación por la causales de: a) Contravención a las 
normas que garantizan el derecho a un debido proceso – 
violación del principio de congruencia- contenidas en el inciso 
6 del artículo 50º, así como los incisos 3 y 4 del artículo 122º 
del Código Procesal Civil.- Los recurrentes indican que en el 
considerando 4.9 de la sentencia de vista se señala que existe un 
pronunciamiento judicial respecto al mejor derecho de propiedad 
en relación a Jackeline Ipenza Chacón, sin embargo en forma 
contradictoria, en la parte resolutiva se pronuncia en ese extremo 
declarando infundada la demanda. b) Infracción normativa del 
artículo 923º del Código Civil.- Habiéndose establecido que los 
demandantes Salomón Fernández Gómez y Elida Romero de 
Fernández tiene el mejor derecho de propiedad sobre la fracción 
número tres, la Sala Superior ha incurrido en inaplicación del 
artículo 923º del Código Civil al desestimar la reivindicación. c) 
Infracción normativa del artículo 1135º del Código Civil.- 
Indican que los títulos que esgrimen los demandados no tienen 
mayor valor legal respecto al titulo de los demandantes, por lo 
tanto, no son oponibles. En ese sentido, los recurrentes al haber 
probado su derecho de propiedad sobre el bien materia de 
reivindicación no se les puede desamparar en este extremo. III. 
MATERIA JURÍDICA EN DEBATE: Es necesario establecer si la 
instancia de mérito ha afectado del derecho al debido proceso, y 
descartado ello determinar si corresponde el mejor derecho de 
propiedad a los demandantes. IV. FUNDAMENTOS: Primero.- 
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Ante todo, en materia de casación es factible ejercer el control de 
las decisiones jurisdiccionales, para determinar si en ellas se han 
infringido o no las normas que garantizan el derecho al debido 
proceso, tomándose en consideración que éste supone el 
cumplimiento de los principios y de las garantías que regulan el 
proceso como instrumento judicial, cautelando sobre todo el 
ejercicio absoluto del derecho de defensa de las partes en litigio. 
Segundo.- Que, el recurso de casación tiene como fi nes esenciales 
la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la 
unifi cación de la jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de 
Justicia, conforme se señala en el artículo 384 del Código Procesal 
Civil. Tercero.- Que, respecto a la causal de infracción normativa, 
según Monroy Cabra, “Se entiende por causal (de casación) el 
motivo que establece la ley para la procedencia del recurso...”1. A 
decir de De Pina.- “El recurso de casación ha de fundarse en 
motivos previamente señalados en la ley. Puede interponerse por 
infracción de ley o por quebrantamiento de forma. Los motivos de 
casación por infracción de ley se refi eren a la violación en el fallo de 
leyes que debieran aplicarse al caso, a la falta de congruencia de 
la resolución judicial con las pretensiones deducidas por las partes, 
a la falta de competencia etc.; los motivos de la casación por 
quebrantamiento de forma afectan (....) a infracciones en el 
procedimiento2. En ese sentido Escobar Forno señala. “Es cierto 
que todas las causales supone una violación de ley, pero esta 
violación puede darse en la forma o en el fondo”3. Cuarto.- Se ha 
declarado procedente el recurso de casación por las causales de 
infracción normativa procesal y material. Teniendo en cuenta ello, 
es de advertirse que conforme lo dispone el artículo 396º del 
Código Procesal Civil, cuando se declara fundado el recurso de 
casación por vulneraciones a las normas que garantizan el debido 
proceso o las infracciones de las formas esenciales para la efi cacia 
y validez de los actos procesales en todos los supuestos se debe 
devolver el proceso a la instancia inferior para que emita una nuevo 
fallo, mientras que si se declara fundado el recurso por las otras 
causales contempladas en el artículo 386º del Código Procesal 
Civil, la Sala Suprema actuando en sede de instancia deberá 
resolver el confl icto según su naturaleza. Es por ello, que la revisión 
de las causales por las que ha sido declarado procedente el 
recurso de casación debe comenzar por el análisis de la alegación 
de vulneración a las normas que garantizan el derecho a un debido 
proceso. Quinto.- Que, el debido proceso es un derecho complejo, 
pues, está conformado por un conjunto de derechos esenciales 
que impiden que la libertad y los derechos de los individuos 
sucumban ante la ausencia o insufi ciencia de un proceso o 
procedimiento, o se vean afectados por cualquier sujeto de derecho 
-incluyendo el Estado- que pretenda hacer uso abusivo de éstos. 
Como señala la doctrina procesal y constitucional, “por su 
naturaleza misma, se trata de un derecho muy complejamente 
estructurado, que a la vez está conformado por un numeroso grupo 
de pequeños derechos que constituyen sus componentes o 
elementos integradores, y que se refi eren a las estructuras, 
características del tribunal o instancias de decisión, al procedimiento 
que debe seguirse y a sus principios orientadores, y a las garantías 
con que debe contar la defensa (Faúndez Ledesma, Héctor. “El 
Derecho a un Juicio Justo”. En: Las garantías del debido proceso 
(Materiales de Enseñanza). Lima: Instituto de Estudios 
Internacionales de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú y 
Embajada Real de los Países Bajos, p, 17). Dicho de otro modo, el 
derecho al debido proceso constituye un conjunto de garantías de 
las cuales goza el justiciable, que incluyen, la tutela procesal 
efectiva, la observancia de los principios o reglas básicas y de la 
competencia predeterminada por Ley, así como la pluralidad de 
instancias, la motivación y la logicidad y razonabilidad de las 
resoluciones, el respecto a los derechos procesales de las partes 
(derecho de acción, de contradicción) entre otros. Sexto.- Que, 
bajo ese contexto dogmático, la causal de la infracción normativa 
procesal denunciada se confi gura entre otros supuestos en los 
casos en los que en el desarrollo del proceso, no se han respetado 
los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado 
actos de procedimiento o si la tutela jurisdiccional no ha sido 
efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones 
o lo hace en forma incoherente, en clara trasgresión de la 
normatividad vigente y de los estadios superlativos del 
procedimiento. Sétimo.- Que, el principio denominado motivación 
de los fallos judiciales, constituye un valor jurídico que rebasa el 
interés de los justiciables por cuanto se fundamenta en principios 
de orden jurídico, pues la declaración del derecho en un caso 
concreto, es una facultad del Juzgador que por imperio del artículo 
138 de la Constitución Política del Estado, impone una exigencia 
social de que la comunidad sienta como un valor jurídico, 
denominado, fundamentación o motivación de la sentencia; el 
mismo que se encuentra consagrado en el artículo 139 inciso 5 de 
la Constitución Política del Estado concordante con el artículo 12 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial e 
incisos 3 y 4 del artículo 122 y 50 inciso 6 del Código Procesal Civil. 
Octavo.- Sobre el particular, el Tribunal Constitucional señala que 
“el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es 
una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y 
garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren 
justifi cados en el mero capricho de los magistrados, sino en datos 
objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se 
deriven del caso”.4 Noveno.- Que, bajo dicho contexto, la 
motivación escrita de las resoluciones judiciales constituye un 
principio y un derecho de la función jurisdiccional, y debe ser el 
resultado del razonamiento jurídico que efectúa el juzgador sobre 

la base de los hechos acreditados en el proceso (los que forman 
convicción sobre la verdad de ellos) y la aplicación del derecho 
objetivo. Décimo.- Que, de otro lado, el “principio de congruencia 
procesal” se encuentra íntimamente relacionado con el principio de 
motivación de las resoluciones judiciales y se encuentra regulado 
por los artículos VII del Título Preliminar, 50 inciso 6) y 112 inciso 4) 
del Código Procesal Civil, alude a que en toda resolución judicial 
debe existir: 1) Coherencia entre lo solicitado por las partes y lo 
fi nalmente resuelto, sin omitirse, alterarse o excederse dichas 
peticiones (congruencia externa); y, 2) Armonía entre la motivación 
y la parte resolutiva (congruencia interna); en suma, la congruencia 
en sede procesal, es el “(...) principio normativo que delimita el 
contenido de las resoluciones Judiciales que deben proferirse de 
acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por 
las partes (...) para que exista Identidad Jurídica entre lo resuelto y 
las pretensiones (...)” 5; de donde los jueces tienen el deber de 
motivar sus resoluciones, como garantía de un debido proceso; no 
están obligados a darle la razón a la parte pretendiente, pero sí a 
indicarle las razones de su sin razón y a respetar todos los puntos 
de la controversia fi jados por las partes, respetando así el principio 
de congruencia. Décimo Primero.- Que, encontrándonos ante un 
proceso que versa sobre mejor derecho de propiedad corresponde 
precisar que, este tipo de procesos nos encontramos ante dos o 
más propietarios que acreditan derechos sobre un mismo bien, por 
lo que es tarea del órgano jurisdiccional establecer cuál de los 
propietarios detenta un derecho preferente y oponible al de los 
demás, lo que importa en el fondo desconocer el derecho de 
propiedad de este último aunque haya sido válidamente adquirido 
en aras de dar solución al confl icto de intereses que se presenta; 
dicho de otro modo dicha acción supone la existencia de dos 
derechos sobre un mismo bien, los mismos que se sustentan en 
títulos y documentos de los cuales sólo uno determinará el mejor 
derecho por antigüedad, rango o inscripción registral. La norma 
contenida en el artículo 1135 del Código Civil está referida a la 
“concurrencia de acreedores” de un mismo bien inmueble, en el 
que un mismo acreedor se obliga a entregar el bien en virtud a 
títulos distintos, solucionando el confl icto estableciendo prevalencia 
en función a dos requisitos: 1) la buena fe y 2) la prioridad registral; 
y en caso que el bien no haya sido inscrito en función a la prioridad 
en el tiempo acreditada con título de fecha cierta. Décimo 
Segundo.- Que, de la revisión de los autos este Supremo Tribunal 
observa que, la instancia de mérito no ha resuelto los autos acorde 
a la naturaleza del proceso que nos ocupa, en tanto que se ha 
limitado a establecer la prioridad en el tiempo, sin tener en cuenta 
la prioridad registral y la buena o mala fe, aplicables según las 
reglas establecidas en el referido artículo 1135 del Código Civil; 
pues advirtiéndose que el bien sub litis se encuentra registrado, 
primero corresponde analizar si efectivamente ambas partes son 
acreedoras del mismo bien, para luego determinar si se ha 
procedido con buena o mala fe para determinar la prevalencia o no, 
de la inscripción registral. Décimo Tercero.- Que, asimismo la 
instancia de mérito ha afectado el debido proceso específi camente 
el derecho a la debida motivación de las resoluciones; en tanto en 
el punto 4.8 desestima la pretensión de reivindicación de la fracción 
número 3, indicando que la transferencia realizada a favor de 
Jacqueline Ipenza no ha sido declarado nula y que por tanto no se 
cumple el presupuesto de la reivindicación, pues Jacqueline Ipenza 
cuenta con título de propiedad; pese a que en el mismo 
considerando indica que los demandantes han ganado un proceso 
sobre mejor derecho de propiedad contra Ipenza, respecto de 
dicha fracción, sin cumplir con justifi car por qué, en todo caso, 
dicho mejor derecho de propiedad no infl uye en dicha pretensión. 
Décimo Cuarto.- Que, por otro lado, ha declarado nulo el acto 
jurídico por el cual los demandantes compraron el inmueble sub 
litis, por la causal de fi n ilícito señalando: “De todo lo analizado en 
los considerandos pertinentes resulta evidente únicamente la 
causal de nulidad del acto jurídico y documento que lo contiene por 
venta ilícita (inciso 4 artículo 219 del Código Civil) (...)” resumiendo 
la cronología de los actos jurídicos, para concluir que en atención a 
que cuando los demandantes compran el inmueble, éste ya había 
sido vendido a los demandados reconvinientes, por lo que la doble 
venta del mismo inmueble resulta un fi n ilícito. Razonamiento que 
no guarda coherencia con el sustento de la causal, por cuanto para 
que se acredite el fi n ilícito por parte de los demandantes 
reconvenidos, se debe acreditar que tenían conocimiento de las 
ventas anteriores, lo cual no ha sido materia de análisis por la 
instancia de mérito. Décimo Quinto.- Por consiguiente, habiéndose 
afectado el derecho al debido proceso, específi camente a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales, corresponde declarar la 
nulidad de la resolución venida en grado conforme a lo prescrito en 
el segundo párrafo del artículo 122 del Código Procesal Civil, 
concordante con el artículo 171 del mismo Código Adjetivo. 
Décimo Sexto.- Que, al haberse advertido la infracción normativa 
procesal en los términos que se señalan, debe ampararse el 
recurso de casación y proceder conforme a lo precisado en el 
tercer considerando de la presente resolución. IV.- DECISIÓN: Por 
los fundamentos precedentes y en aplicación de lo establecido por 
el inciso uno del artículo 396 del Código Procesal Civil declararon: 
1. FUNDADO el recurso de casación interpuesto por los 
demandantes Salomón Fernández Gómez y Elida Romero Solís de 
Fernández, a fojas dos mil setecientos ochenta, en consecuencia: 
2. NULA la sentencia de revisión, obrante a fojas dos mil setecientos 
setenta y uno de fecha veinticinco de mayo de dos mil once. 3. 
ORDENARON que la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia del Cusco expida nueva sentencia, con arreglo a ley. 4. 
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DISPUSIERON la publicación de esta resolución en el diario Ofi cial 
El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos con Salomón 
Lozano Guzmán y otros, sobre Mejor Derecho de Propiedad y 
otros; y los devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez 
Supremo Cunya Celi. Por impedimento del Juez Supremo señor 
Walde Jáuregui integra esta Suprema Sala el Juez Supremo señor 
Miranda Molina. SS. ALMENARA BRYSON, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN 
PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

1 Monroy Cabra, Marco Gerardo, principios de derecho procesal civil, Segunda 
edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, p. 359

2 De Pina Rafael, Principios de derecho procesal civil, Ediciones Jurídicas Hispano 
Americanas, México D.F., 1940, p. 222

3 Escobar Fornos Iván, Introducción al proceso, Editorial Temis, Bogota, Colombia, 
1990, p. 241

4 Fundamento jurídico cuatro de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 04295-
2007-PHC/TC.

5 Hernando Devis Echandía, Teoría General del Proceso, Tomo II, p. 533.
C-1378642-48

CAS. Nº 3406-2013 LIMA
TERCERIA DE PROPIEDAD. Colisión de embargo inscrito con una 
tercería de propiedad. El derecho real, oculto o clandestino, no 
puede ser opuesto al legitimado registral quien, precisamente 
utilizando los datos de publicidad, realiza actos jurídicos o protege 
de manera efi caz sus derechos. CC Art. 2014. Lima, trece de mayo 
de dos mil catorce.- LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la 
causa número tres mil cuatrocientos seis - dos mil trece, en 
audiencia pública de la fecha, y producida la votación con arreglo a 
ley, emite la siguiente sentencia: 1. ASUNTO: En el presente 
proceso, sobre pretensión de tercería de propiedad, es objeto de 
examen, el recurso de casación interpuesto por la demandada 
Mercator Servicios Marítimos S.A.1, contra la sentencia de vista 
emitida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima2, que confi rma la sentencia de primera instancia3, que declara 
fundada la demanda y ordena que se levante el embargo en forma 
de inscripción que recae sobre los bienes de los demandantes4. 2. 
ANTECEDENTES: DEMANDA: 2.1. Los demandantes Alberto 
Raúl Chillón Cueva y Mariluz Cruz Salvatierra de Chillón5 -en 
adelante los demandantes-, pretenden el levantamiento del 
embargo en forma de inscripción que recae sobre los inmuebles de 
su propiedad6. 2.2. Alegan, que el diecinueve de abril de dos mil 
tres, por minuta de compraventa legalizada ante el Notario Público, 
le compraron al codemandado Carlos Guillermo Quinteros Osorio, 
los inmuebles antes citados, por la cantidad de cien mil dólares 
americanos (US$ 100,000); que en esa oportunidad, el acto 
jurídico, no fue elevado a escritura pública, ni inscrito en los 
Registros Públicos, porque ellos residen en la ciudad de Chimbote. 
Agregan que al celebrar el citado contrato, verifi caron que las 
referidas propiedades estaban inscritas a nombre del vendedor y 
se encontraban libres de embargos. 2.3. En ese contexto, el cinco 
de febrero de dos mil cuatro, cuando se constituyeron a la Notaria 
Pública a fi n de realizar los trámites para la realización de la 
escritura pública y el registro respectivo, tomaron conocimiento, 
que sus propiedades habían sido embargadas, por resolución del 
treinta de octubre de dos mil tres, expedida por el Primer Juzgado 
Penal Lima, en el proceso signado con número 1287-2003. Sin 
embargo, precisan, que se debe tener en cuenta, que los embargos 
inscritos en la partida registral (treinta de octubre de dos mil tres), 
fueron realizados con posterioridad a la suscripción de la minuta de 
compraventa (del diecinueve de abril de dos mil tres); por lo que, se 
debe ofi ciar al Juzgado Penal de Lima, a fi n de que se levante la 
medida cautelar. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 2.4. El 
demandado Mercator Servicios Marítimos S.A.7 -en adelante 
Mercator- contesta la demanda y de forma íntegra la niega y la 
contradice. Sostiene que en el proceso penal seguido contra Carlos 
Guillermo Quinteros Osorio, por el delito de fraude en la 
administración de personas jurídicas y estafa, en la etapa de 
ejecución de sentencia, solicitaron la medida cautelar de embargo 
sobre las propiedades del condenado, a fi n de que garantice el 
monto defraudado ascendente a noventa y siete mil veinticinco 
dólares americanos con sesenta y dos centavos (US$ 97,025.62), 
por tal motivo, se inscribió esa decisión en las partidas registrales 
de los inmuebles citados, en donde aparecía como propietario el 
sentenciado aludido. 2.5. Agrega que el treinta de octubre de dos 
mil tres, se inscribió el embargo defi nitivo en forma de inscripción, 
acto que se rige por los principios de publicidad, impenetrabilidad, 
legalidad y fe registral, que otorga seguridad jurídica los Registros 
Públicos, en contraposición al supuesto derecho real de los 
terceristas, que no se encuentra inscrito en registro alguno; tanto 
más, si los demandantes ofrecen como prueba para acreditar su 
derecho, la minuta de compraventa legalizada, pero no el título 
original; todo lo cual, revela que esa documental no tiene los 
atributos de un documento privado de fecha cierta, para que en 
forma mínima pueda oponerse a su derecho inscrito. PUNTOS 
CONTROVERTIDOS: 2.6. El veinticinco de noviembre de dos mil 

cuatro, en la audiencia de saneamiento y conciliación8, se fi jó como 
punto controvertido: “Establecer si resulta procedente ordenar el 
levantamiento del embargo en forma de inscripción que actualmente 
recae sobre los inmuebles señalados en la demanda en mérito de 
la tercería de propiedad propuesta”. DE LAS DECISIONES DE 
LAS INSTANCIAS: 2.7. Culminado el trámite postulatorio y 
probatorio, por sentencia del cinco de junio de dos mil siete9, se 
declara fundada la demanda; la que al ser impugnada, la Sala 
Superior, por sentencia de vista del cuatro de mayo de dos mil 
nueve10, la declaró nula, y dispuso que se expida una nueva 
sentencia, porque al Notario no se le requirió para que exhiba el 
original de la minuta de compraventa del diecinueve de abril de dos 
mil tres. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 2.8. La sentencia 
del veintidós de agosto de dos mil doce11, declara fundada la 
demanda sobre tercería de propiedad y ordena que se levante el 
embargo en forma de inscripción que recae sobre los bienes de los 
demandantes. Consideró que de acuerdo con el artículo 53312 del 
Código Procesal Civil, la tercería de propiedad se entiende con el 
demandante y el demandado y solo puede fundarse en la propiedad 
de los bienes afectados por la medida cautelar o para la ejecución; 
o en el derecho preferente a ser pagado con el precio de tales 
bienes. Por lo que, en el presente caso, la copia legalizada de la 
minuta de compraventa del diecinueve de abril de dos mil tres13, 
mediante la cual los demandantes sustentan la propiedad de los 
bienes afectados, presenta los atributos de un documento privado 
de fecha cierta, conforme aparece de la certifi cación notarial que 
aparece al pie del mismo, en consecuencia resulta válida; situación 
fáctica que ha sido corroborado con los documentos remitidos por 
el Notario14, y con las pruebas contenidas en las actas de las 
diligencias de exhibición y recojo de documentos15. 2.9. En ese 
sentido, si bien, de las copia literales16, se aprecia que por 
resolución del siete de octubre de dos mil tres, se ordenó el 
embargo sobre los inmuebles materia de tercería; sin embargo, a 
esa fecha los demandantes ya eran propietarios de los bienes 
afectados; por lo que, resulta procedente ordenar el levantamiento 
del embargo en forma de inscripción que recae sobre los bienes a 
que se refi ere la demanda. SENTENCIA DE SEGUNDA 
INSTANCIA: 2.10. La Sentencia de vista del veintiuno de junio de 
dos mil trece17, confi rmó la sentencia de primera instancia, que 
declaró fundada la demanda. En igual sentido que la sentencia del 
juzgado consideró, que de acuerdo con el artículo 533 del Código 
Procesal Civil, la tercería de propiedad se entiende con el 
demandante y el demandado y solo puede fundarse en la propiedad 
de los bienes afectados por la medida cautelar o para la ejecución; 
y conforme con lo dispuesto en el artículo 201618 “segundo párrafo” 
del Código Civil, que prescribe que cuando existe oposición entre 
derechos de diversa naturaleza, se aplican las disposiciones del 
derecho común; lo que signifi ca, que en caso exista enfrentamiento 
entre un derecho real y otro personal, la solución no se encuentra 
entre las normas relativas al derecho registral, que normalmente 
prefi ere, al que inscribió primero, sino en aquellas que regulan el 
derecho de propiedad; así, si un acreedor traba embargo en forma 
de inscripción sobre un bien inmueble de su deudor, y se demuestra 
que dicho bien ha sido transferido a un tercero antes del registro de 
la medida cautelar; el propietario, cuyo derecho no fue inscrito, 
podrá oponer su derecho al acreedor embargante; por lo que, es 
importante, establecer la fecha de la adquisición de la propiedad 
del tercerista. En ese contexto, de acuerdo con el artículo 24519 del 
Código Procesal Civil, se otorga fecha cierta y efi cacia jurídica al 
documento privado con fi rmas legalizadas notarialmente, por lo 
que, la minuta acompañada a la demanda tiene tales características; 
y si bien, según el apelante existirían determinadas circunstancias 
que acreditarían que la minuta de compraventa no fue fi rmada en 
la fecha registrada; aquello carece de fuerza probatoria. Asimismo, 
en cuanto a la forma de cancelación del precio objeto del contrato 
y su procedencia, el demandante para acreditar la solvencia 
económica presentó las escrituras públicas de constitución de la 
empresa TRANEX S.A.C. del veinticuatro de junio de dos mil dos20, 
y la de modifi cación de estatuto y aumento de capital del catorce de 
agosto de dos mil tres21, a las cuales se debe agregar la declaración 
de parte, en el sentido de haber realizado el abono de dinero 
respectivo; de otro, lado la ausencia de la boleta de pago constituye 
un único indicio, que por sí solo no puede desacreditar la fecha 
cierta atribuida a la minuta antes indicada; tanto más, si el 
impugnante no ha logrado contradecir de forma valida la 
declaración de certeza probatoria prevista en la norma procesal 
antes indicada. RECURSO DE CASACIÓN: 2.11. Contra la 
decisión adoptada por la Sala Superior, la demandada Mercator ha 
interpuesto recurso de casación a folios novecientos sesenta. Este 
Tribunal de casación por resolución del once de noviembre de dos 
mil trece22, declaró procedente el recurso de casación por la causal 
de infracción normativa de los artículos 122 incisos 3 y 4, 197 y 
370 del Código Procesal Civil. Alega que, la resolución de vista 
carece de motivación, pues la que fundamenta es totalmente 
arbitraria y defi ciente, la que equivale a una resolución inmotivada, 
ya que no respeta los principios fundamentales de la razón y la 
lógica, y menos se sujeta a lo actuado en el proceso. Además no se 
ha pronunciado por todos los agravios expuestos en el recurso de 
apelación. La recurrida en su cuarto considerando incurre en 
motivación defi ciente al señalar que “a un documento privado con 
características de fecha cierta y efi cacia jurídica, el ordenamiento 
jurídico le otorga como fecha indubitable del instrumento la 
correspondiente a la legalización de fi rmas”; sin embargo, tal como 
refi ere la jurisprudencia, no se trata de un documento de jure 
(artículo 245 del Código Procesal Civil), puesto que no se supone 
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que si cumple ese requisito tenemos una prueba tasada, y que no 
se pueda discutir respecto a dicho medio de prueba, dado que la 
sola presentación del documento legalizado no importa la discusión 
respecto a dicho documento, cuando es obvio que la recurrente 
puede sustentar que el hecho de la legalización no corresponde a 
la fecha realizada en la designada por el notario y para ello aportar 
los medios probatorios que concurran para dicha conclusión y que 
desvirtúen la calidad de fecha cierta del referido documento. La 
Sala Superior pretende atribuir de manera contradictoria el valor de 
prueba tasada frente a la cual no cabe argumentación alguna, 
siendo que ha realizado una interpretación literal del Código 
Procesal Civil, tan solo por ser un documento legalizado, dejando 
de tomar en conjunto las pruebas aportadas por la recurrente. La 
motivación vertida en el sexto considerando es insufi ciente, pues la 
Sala Superior lo que ha hecho es remitirse de manera elemental a 
unos medios probatorios presentados, cuando la recurrente en el 
recurso de apelación ha cuestionado los mismos, específi camente 
en el numeral 2.8 (debido a la magnitud de la operación, el monto 
importaba que el dinero se encontrara en una determinada cuenta, 
pues era poco sostenible que esta operación se realice con un 
dinero en mano, cuando los propios demandantes mencionan que 
el dinero proviene de negocios de una empresa de la cual son 
titulares, siendo insufi ciente un supuesto documento legalizado 
respecto a que otra empresa le ha entregado un dinero en efectivo, 
sin que haya evidencia de una operación bancaria, y tampoco de la 
sustracción de los fondos de una determinada cuenta para la 
operación específi camente de compraventa de los inmuebles 
materia de tercería) frente a lo cual la Sala Superior no se ha 
pronunciado de manera alguna. Tampoco se ha sustentado sobre 
la denuncia de colusión entre demandante y demandado, pues ni 
siquiera se ha analizado las especiales características del referido 
contrato de compraventa que la apelante denuncia, otorgando a los 
supuestos vendedores benefi cios en cuanto a la posesión y demás, 
que hacen verifi car que el documento elaborado no corresponde a 
la fecha señalada por ellos y que es un acto deliberado y concertado 
con el único objeto de levantar el embargo derivado de un proceso 
penal. 3. CUESTIÓN JURÍDICA EN DEBATE Determinar si, la 
decisión contenida en la sentencia de vista, que confi rma la 
estimación de la demanda de tercería de propiedad, ha 
contravenido lo dispuesto en los artículos 122 incisos 3 y 4, 197 
y 370 del Código Procesal Civil, por no haberse aplicado de 
manera correcta el valor normativo contenido en aquellas. 4. 
FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: 4.1 Según lo 
establecido en el artículo 384 del Código Procesal Civil modifi cado 
por el artículo 1 de la Ley número 29364, el recurso de casación 
tiene por fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia (fi nalidad nomofi láctica y 
uniformizadora, respectivamente); fi nalidad que se ha precisado en 
la Casación número 4197-2007/La Libertad23 y la Casación número 
615-2008/Arequipa24; por tanto, este Tribunal Supremo sin 
constituirse en una tercera instancia procesal, debe cumplir con 
pronunciarse acerca de los fundamentos del recurso, por las 
causales declaradas procedentes. Del derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva. 4.2. Antes de ingresar a analizar las 
infracciones normativas denunciadas, es oportuno precisar que el 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva contemplado en el artículo 
139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, cuyo desarrollo 
procesal y exigencia de su cumplimiento esta previsto en el artículo 
I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, es uno de contenido 
complejo en la medida que está conformado por una serie de 
derechos, tales como: 1) el acceso a la justicia, 2) obtener una 
resolución fundada en derecho, y 3) la efectividad de las 
resoluciones judiciales. En ese sentido, la tutela jurisdiccional 
efectiva será aquel derecho fundamental de la persona a través del 
cual busca defender en el plano real sus derechos materiales o 
sustanciales; por lo que el proceso es un instrumento para alcanzar 
ese fi n; y en ese sentido, observar y respetar este derecho no solo 
importa seguir todo el proceso hasta obtener una sentencia fi nal, 
sino persigue que ésta última refl eje una resolución motivada, 
congruente y justa, que dé respuesta al justiciable, sobre sus 
pretensiones propuestas al órgano jurisdiccional25. En este 
contexto, cuando se aborda la motivación de las resoluciones 
judiciales, se debe tener en cuenta, que este derecho comprende 
que la respuesta del órgano jurisdiccional esté fundada en el 
“derecho objetivo”, sin que sea válido ofrecer una respuesta 
disuasiva e irrazonable; por lo que, se presentará afectación a este 
derecho, cuando la norma seleccionada para su aplicación carezca 
de manera manifi esta de validez, no sea la adecuada, la 
seleccionada sea errónea o cuando no se motive racionalmente su 
elección -errores de derecho-. En cuanto al análisis de la 
infracción normativa del artículo 122 incisos 3 y 4 del Código 
Procesal Civil. De la debida motivación de la resolución 
judicial. 4.3. Es de precisar que la “norma procesal” antes anotada, 
en concreto, constituye el desarrollo de un mandato constitucional 
contemplado en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política, 
referido al derecho y deber de la motivación de las resoluciones 
judiciales, que está contenido en el derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva, que tiene como principio básico, la congruencia procesal, 
que exige la relación de identidad entre la decisión y los puntos 
controvertidos, esto es, en estricto la correspondencia que debe 
haber entre lo que se pide y resuelve -en su dimensión objetiva, 
subjetiva y fáctica-, por medio de la cual se controla que el órgano 
jurisdiccional, desde la perspectiva de la motivación interna y 
externa, haya justifi cado la razón por la cual emite una decisión en 

determinado sentido. 4.4. Ese ámbito de la motivación, debe 
contener una fase interna y otra externa; en cuanto al primer 
elemento, se exige que la decisión del Juez sea correcta en 
términos lógicos, es decir, debe ser válida el paso de las premisas 
a la conclusión; pues a partir de las premisas dadas, se va aplicar 
las consecuencias previstas en una determinada norma jurídica, 
porque esa pretensión cumple con las condiciones de aplicación 
prevista en la disposición legal, es decir, se subsume en ella26; lo 
que constituye el silogismo jurídico. Respecto al segundo elemento, 
está referido a la razonabilidad y solidez de las premisas27, pues las 
proposiciones de las que parte el Juez deben ser confrontadas y 
analizadas respecto de su validez jurídica y/o fáctica; lo que supone 
que la(s) norma(s) contenida(s) en la premisa normativa sea(n) 
norma(s) aplicable(s) en el ordenamiento jurídico y que la premisa 
fáctica sea la expresión de un hecho cierto o verdadero. De La 
Motivación Interna. 4.5. En ese contexto, de la sentencia de vista 
se aprecia que la Sala Superior ha seguido el orden lógico 
siguiente: i) como premisas normativas se estableció: i.a) el 
artículo 53328 del Código Procesal Civil, que establece que la 
tercería de propiedad se entiende con el demandante y el 
demandado y solo puede fundarse en la propiedad de los bienes 
afectados por la medida cautelar o para la ejecución; i.b) “el artículo 
201629 segundo párrafo del Código Procesal Civil” [debe ser el 
artículo 202230 del Código Civil], que prescribe que cuando existe 
oposición entre derechos de diversa naturaleza, se aplican las 
disposiciones del derecho común; y i.c) el artículo 24531 del Código 
Procesal Civil, que establece que el documento privado adquiere 
fecha cierta y efi cacia jurídica, cuando las fi rmas son legalizadas 
notarialmente; ii) como premisa fáctica se indicó: ii.a) que la 
transferencia del inmueble fue anterior al embargo inscrito. Por 
tanto, la conclusión fue que la tercería de propiedad debía 
ampararse. Tal como se advierte, la deducción lógica de la Sala es 
incompatible formalmente con el silogismo que ha establecido, 
porque en ninguna de las premisas normativas citadas y descritas, 
nos conducen a la conclusión, de que el derecho de propiedad no 
inscrito, pero contenido en un titulo con fecha cierta, sea oponible 
al derecho personal inscrito en los registros públicos; por lo que, la 
decisión cuestionada presenta una indebida justifi cación interna. 
De la motivación externa. 4.6. Asimismo, se aprecia un défi cit en 
cuanto, a la motivación externa, porque si bien, desde el aspecto 
de la premisa fáctica, queda claro y acreditado como cierto, que la 
copia legalizada de la minuta de compraventa del diecinueve de 
abril de dos mil tres32 -mediante la cual los demandantes sustentan 
la propiedad de los bienes afectados-, presenta los atributos de un 
documento privado de fecha cierta33; y de las copia literales de las 
partidas registrales34, se aprecia que por resolución del siete de 
octubre de dos mil tres, el Primer Juzgado Penal de Lima ordenó el 
embargo sobre los inmuebles materia de tercería; por lo que, los 
demandantes, antes del embargo, ya eran propietarios de los 
bienes afectados. 4.7. No obstante, en cuanto, al ámbito normativo, 
la justifi cación externa del razonamiento jurídico, para validar la 
decisión, aparece de una simple lógica formal; al considerar que 
conforme al artículo 2022 del Código Civil, “cuando existe oposición 
entre derechos de diversa naturaleza, se aplican las disposiciones 
del derecho común”; lo que quiere decir, que en caso exista 
enfrentamiento entre un derecho real y otro personal, la solución no 
se encuentra entre las normas relativas al derecho registral, que 
normalmente prefi ere al que inscribió primero, “sino en aquellas 
que regulan el derecho de propiedad; así, si un acreedor traba 
embargo en forma de inscripción sobre un bien inmueble de su 
deudor, y se demuestra que dicho bien ha sido transferido a un 
tercero antes del registro de la medida cautelar; el propietario, cuyo 
derecho no fue inscrito, podrá oponer su derecho al acreedor 
embargante”. Empero este razonamiento es insufi ciente, porque 
no comprende todas las normas de derecho material aplicables al 
presente caso, y por tanto, no es correcta la interpretación 
normativa que realiza para solucionar el problema jurídico puesto a 
su conocimiento; por lo que, para dar una respuesta razonable y 
sufi ciente de acuerdo al valor normativo de las normas jurídicas 
que resultan útiles para resolver la controversia, se debió tener en 
cuenta los lineamientos desarrollados en la Casación número 
5135-2009/Callao, del seis de marzo de dos mil catorce, que a 
continuación se detallan: 4.7.a) El artículo 533 del Código Procesal 
Civil establece como requisito para interponer la tercería de 
propiedad que ésta se base: “en la propiedad de los bienes 
afectados judicialmente por la medida”. Tal derecho debe 
acreditarse -en orden a su admisibilidad- “con documento público o 
privado de fecha cierta”, tal como manda el numeral 535 del 
acotado cuerpo legal (el destacado es de este Supremo Tribunal). 
4.7.b) La propiedad que el tercerista debe acreditar no es una que 
surja necesariamente de la inscripción registral, pues el numeral 
539 del Código Procesal Civil, de manera específi ca refi ere que en 
estos supuestos la suspensión de la medida cautelar “puede” 
ejercitarse sin interponer tercería alguna. Ello supone que en 
algunos casos la propiedad que se va a oponer surge, entre otros, 
de documento privado o de escritura pública. 4.7.c) Que no sea 
indispensable demostrar la propiedad registralmente, no signifi ca 
que el demandante no deba indicar de dónde nace su derecho ni 
que éste no se encuentre sufi cientemente acreditado como para 
detener un mandato judicial; ello fl uye de lo prescrito en el aludido 
artículo 535 del Código Procesal Civil que exige para admitir la 
demanda la “prueba” de la propiedad, por lo que siendo ello una 
exigencia de admisibilidad, debe serlo más para su amparo. En ese 
sentido, la “fecha cierta” a la que alude la sentencia impugnada es 
un dato importante para la admisibilidad de la demanda, pero no 
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cabe resolver el proceso sólo teniendo en cuenta dicho dato porque 
entonces se confundiría los requisitos para dictar el auto admisorio 
con el pronunciamiento de fondo. 4.7.d) La tercería es un acto 
excepcional que detiene un remate judicial; por ello, su naturaleza 
es de orden restrictiva. En el proceso en debate, la controversia 
gira en torno a determinar qué derecho debe favorecerse: el del 
propietario que tiene documento no inscrito aunque con fecha 
cierta, o el del acreedor que tiene embargo inscrito registralmente. 
4.7.e) Para solucionar el confl icto se ha invocado lo prescrito en el 
artículo 2022 del Código Civil. La referida norma dice: “Para oponer 
derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen 
derechos reales sobre los mismos, es preciso que el derecho que 
se opone esté inscrito con anterioridad al de aquel a quien se 
opone. Si se trata de derechos de diferente naturaleza se aplican 
las disposiciones del derecho común”. Se trata, como se observa, 
de un dispositivo que contiene dos supuestos: (i) el primero 
relacionado al confl icto entre derechos reales, el que se supera 
teniéndose en cuenta la primera inscripción registral; (ii) el segundo 
atañe al problema surgido cuando los derechos son de diferente 
naturaleza, en cuyo caso priman las disposiciones del derecho 
común. Es este segundo enunciado normativo el que se encuentra 
en debate. 4.7.f) El Código no menciona cuáles son esas 
“disposiciones del derecho común” a la que alude. Se trata de una 
norma de remisión a un concepto que no se explica pero que 
diversa jurisprudencia35 ha entendido y hace mención a la clásica 
diferencia entre derechos reales y derechos obligacionales, éstos 
nacidos de una obligación y de carácter relativo (inter partes), pues 
sólo vinculan al acreedor con el deudor, aquéllos posibles de 
oponer a todos (erga omnes), de lo que seguiría su supuesta 
prioridad36. 4.8. En tal sentido, este Tribunal Supremo considera 
que dicha tesis postulada, por la Sala Superior, es incorrecta 
porque parte de un criterio clasifi catorio que no encuentra respaldo 
en el ordenamiento jurídico. Ello es así, debido a que no hay 
legislativamente, ni conceptualmente razón alguna que permita 
sostener que uno de los derechos mencionados es superior al otro 
por su mayor grado de cuidado, no pudiéndose confundir el 
derecho subjetivo (real o de crédito), con la imposición de deberes 
a cargo de otros37. Esto es, que la protección sea general o relativa, 
no origina una preferencia del derecho, tanto más, si el carácter 
relativo del derecho de crédito no signifi ca que un tercero pueda 
lesionarlo y que no haya forma de tutela del afectado, sino que las 
obligaciones nacidas del contrato sólo vinculan al acreedor con su 
deudor38. 4.9. No obstante lo señalado, a la norma contenida en la 
última parte del artículo 2022 del Código Civil, se le debe dar un 
sentido que resulte acorde con el íntegro del ordenamiento y con la 
necesidad de solucionar una controversia patrimonial. En ese 
sentido, este Tribunal Supremo considera que cuando el referido 
artículo menciona las palabras “disposiciones del derecho común”, 
no se refi ere en absoluto a una prioridad del derecho real sobre el 
derecho de crédito, sino que alude a la forma en que el legislador 
ha dispuesto resolver casos similares39. En efecto, en tanto el 
ordenamiento legal no admite vacíos, ante la existencia de éstos es 
posible aplicar los principios de integración normativa, entre ellos, 
el de la analogía, que supone encontrar un caso similar, en la que 
sí existe norma jurídica, cuyas consecuencias pueden ser utilizadas 
en el caso en el que no existan dichas normas; esa necesidad de 
integración surge de lo expuesto en el artículo IV del Título 
Preliminar del Código Civil. 4.10. En esa perspectiva, se observa 
que el ordenamiento civil tiene casos similares en las que sí existen 
normas jurídicas que solucionan controversias como las 
presentadas. Así, en el artículo 1708 del Código Civil, el legislador 
prescribe que el derecho de propiedad por enajenación del bien 
arrendado cede ante el arrendamiento si este estuviese inscrito. En 
dicho caso “el adquirente deberá respetar el contrato, quedando 
sustituido desde el momento de su adquisición en todos los 
derechos y obligaciones del arrendador”40. Asimismo, un artículo 
posterior al 2022 del Código Civil, que sirve como respaldo a la 
tesis de prioridad del derecho real sobre el de crédito, desmiente tal 
hecho, pues indica que: “Artículo 2023.- La inscripción de los 
contratos de opción otorga durante su vigencia derecho preferente 
sobre todo derecho real o personal que se inscriba con 
posterioridad”. 4.11. Por consiguiente, la tesis que el derecho real 
debe primar sobre el derecho de crédito no se sostiene: (i) Desde 
el artículo 2022 del Código Civil porque se trata de norma de 
remisión que no deriva a norma alguna; (ii) Desde la clásica 
distinción entre derechos reales y obligaciones porque ella ha sido 
superada; y, (iii) Desde el propio articulado del Código Civil porque 
en algunos casos (artículos 1708 y 2023) el derecho de propiedad 
cede al derecho de crédito. En estos casos, la norma similar es 
perfectamente compatible de utilizar ante la ausencia de norma, 
pues en ambos supuestos hay: i) confl icto de derechos; y, ii) tal 
confl icto es uno entre derecho real y derecho de crédito, 
precisamente lo que es materia de este debate. 4.12. Tal 
interpretación, encuentra sustento en el hecho que el legislador ha 
querido fomentar la circulación de los bienes, de manera que los 
actos jurídicos celebrados entre las partes no puedan ser después 
cuestionados y, en su caso, invalidados. Por consiguiente, cuando 
se susciten controversias como las aquí presentadas, la solución la 
otorga los datos que brinda los Registros Públicos, de no ser así se 
resquebrajaría la propia razón de ser de esta institución, los 
mandatos judiciales podrían ser enervados fácilmente y se 
propiciaría el fraude procesal en detrimento de quien quiso cautelar 
su derecho debidamente. Es, por lo tanto, el principio de 
publicidad material (mediante el cual se presume que todos 
tienen conocimiento del contenido de las inscripciones), el 

principio de legitimación (por el cual el contenido de la inscripción 
se presume cierto) y el principio de prioridad registral (mediante 
el cual la preferencia de los derechos lo otorga el registro) a los que 
hay que acudir para solucionar estos confl ictos, pues ello permite la 
circulación de bienes y la que brinda a los terceros y al Estado, los 
respaldos necesarios para realizar los negocios jurídicos que se 
deban efectuar en la vida en relación. 4.13. En ese orden de ideas, 
cuando el embargo se encuentre inscrito, no tiene por qué 
perjudicarse al diligente que se vale de los principios de publicidad 
y legitimación registrales para cautelar su acreencia, esto es, la 
parte que es acuciosa en el cobro de su crédito y se asiste de los 
datos que le proporcionan los Registros Públicos, no puede ser 
preterida para favorecer al negligente titular de un derecho real, 
que no supo cautelarlo; ni mucho menos pueden desdeñarse las 
inscripciones registrales que han sido establecidas precisamente 
para asegurar el tráfi co económico, invocando una presunta 
prioridad de un derecho real que no se encuentra protegido por la 
publicidad que los registros le otorgan. En suma el derecho real, 
oculto o clandestino, no puede ser opuesto al legitimado registral 
aunque su derecho sea uno obligacional. 4.14. Lo expuesto en 
nada contradice que la transferencia de inmuebles opera bajo la 
simple consensualidad, conforme lo señala el artículo 949 del 
Código Civil, haciéndose la precisión que dicha norma regula una 
manera de transmitir la propiedad y no resulta útil para resolver los 
confl ictos que pudieran suscitarse cuando se opone un embargo al 
referido derecho real. 4.15. Desde luego, que esta interpretación 
no incluye una apreciación sobre la validez del acto jurídico de 
transferencia del derecho real, pues su cuestionamiento 
corresponde hacerlo en otra vía. Sólo existe la declaración que 
corresponde al proceso de tercería de propiedad y a su naturaleza 
procesal, lo que implica la inoponibilidad del derecho real, al 
embargo inscrito. 4.16. De acuerdo a lo expuesto, se debe declarar 
fundado el recurso de casación por la causal indicada, por 
transgresión al deber y derecho de la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, previsto en el artículo 139 inciso 5 de la 
Constitución Política del Perú, cuyo desarrollo en la norma infra 
constitucional está recogido en el artículo 122 incisos 3 y 4 del 
Código Procesal Civil, en su vertiente de la justifi cación interna y 
externa. En lo referido a la infracción normativa del artículo 197 
del Código Procesal Civil -valoración de la prueba-. 4.17. En 
cuanto a esta norma procesal, se debe observar que todas las 
pruebas deben ser valoradas, incluso las obtenidas en un proceso 
distinto, siempre y cuando se respete el procedimiento para su 
adquisición, esto es, el ofrecimiento, admisión, actuación. 
Asimismo, dentro de esta norma se incluye el respeto a los 
requisitos para la valoración de las mismas, como es su 
conducencia, pertinencia, utilidad; las cuales intrínsecamente 
están vinculadas a un presupuesto normativo. 4.18. En este 
escenario, resulta evidente la transgresión a la norma mencionada, 
porque la Sala Superior en la sentencia impugnada, no valoró el 
caudal probatorio, con relación a los parámetros normativos 
materiales antes señalados. Finalmente, en lo que respecta a la 
infracción del artículo 370 del Código Procesal Civil. 4.19. 
Mediante esta norma procesal se procura que el órgano 
jurisdiccional de segunda instancia, que conoce de la decisión 
impugnada, no modifi que el pronunciamiento en perjuicio del 
apelante -principio de la prohibición de la reforma en peor-, salvo 
que la parte contraria, también, lo haya recurrido. 4.20. En este 
orden, la sentencia de vista reproduce el sentido del fallo de 
primera instancia, por lo que, no cabe la invocación del principio 
antes enunciado, pues no existe una reforma en peor del apelante. 
4.21. Por tanto, al haberse amparado las infracciones procesales 
detalladas en los fundamentos jurídicos que anteceden, se debe 
proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo 396, tercer 
párrafo, numeral 141, del Código Procesal Civil. 5. DECISIÓN: Por 
estos fundamentos: a) Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por el demandado Mercator Servicios 
Marítimos S.A. a folios novecientos sesenta; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista emitida por la Quinta Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Lima42, que confi rma la sentencia 
de primera instancia43, que declara fundada la demanda sobre 
tercería de propiedad; y por consiguiente, NULA la sentencia de 
vista mencionada. b) ORDENARON que la Sala Superior antes 
precisada, expida una nueva sentencia en base a los lineamientos 
normativos expuestos en los fundamentos jurídicos 4.6 al 4.17. c) 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por 
Alberto Raúl Chillón Cueva y Mariluz Cruz Salvatierra de Chillón 
con Mercator Servicios Marítimos S.A. y otro, sobre tercería de 
propiedad; y los devolvieron. Interviene como ponente la Jueza 
Suprema señora Tello Gilardi.- SS. ALMENARA BRYSON, TELLO 
GILARDI, ESTRELLA CAMA, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, CALDERÓN 
PUERTAS, Bti/Mga

1 A folios 960. Recurso de casación del 25 de julio de 2013.
2 A folios 940. Sentencia de vista del 21 de junio de 2013.
3 A folios 831. Sentencia de primera instancia del 22 de agosto de 2012.
4 Ver petitorio de la demanda, confrontar con la cita 6.
5 A folios 62. Escrito de demanda, presentado el 01 de marzo de 2004.
6 1) Departamento Nro. 604, Jorge Basadre nro. 255, San Isidro, inscrito en la 

fi cha Nro. 1679793 del Registro de la Propiedad Inmueble de Ofi cina Registral 
de Lima y Callao; 2) Departamento Nro. 704, Jorge Basadre nro. 255, San Isidro, 
inscrito en la fi cha Nro. 1679797 del Registro de la Propiedad Inmueble de Ofi cina 
Registral de Lima y Callao; 3) Estacionamiento Nro. 39, Calle Manchaypuito Nro. 
190, San Isidro, inscrito en la fi cha Nro. 1679727 del Registro de la Propiedad 
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Inmueble de Ofi cina Registral de Lima y Callao; 4) Estacionamiento Nro. 40, Calle 
Manchaypuito Nro. 190, San Isidro, inscrito en la fi cha Nro. 1679720 del Registro 
de la Propiedad Inmueble de Ofi cina Registral de Lima y Callao.

Inmuebles embargados a solicitud Mercator Servicios Marítimos SA, en el proceso que 
le siguieron a Carlos Guillermo Quinteros Osorio y otro, ante el Primer Juzgado 
Penal de Lima, Exp. Nro. 1287-2003.

7 A folios 123. Escrito de contestación de demanda presentado el 29 de marzo de 
2004.

8 A folios 253.
9 A folios 453. Sentencia del Octavo Juzgado especializado en lo Civil de la Corte 

Superior de Justicia de Lima.
10 A folios 638. Sentencia de vista emitida por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior 

de Justicia de Lima.
11 A folios 831. Sentencia de primera instancia.
12 (*) Artículo modifi cado por el Artículo Único del Decreto Legislativo Nº 1069, 

publicado el 28 junio 2008, cuyo texto es el siguiente:
 “Artículo 533.- Fundamento:
 La tercería se entiende con el demandante y el demandado, y sólo puede fundarse 

en la propiedad de los bienes afectados judicialmente por medida cautelar o para 
la ejecución; o en el derecho preferente a ser pagado con el precio de tales bienes.

 Sin perjuicio de lo señalado, puede fundarse en la propiedad de bienes afectados 
con garantías reales, cuando el derecho del tercerista se encuentra inscrito con 
anterioridad a dicha afectación.”

13 Ver de folios 4 a 6, copia legalizada de la minuta de compraventa del 19 de abril de 
2003, la que también obra de folios 778 a 780, conforme a la actuación del medio 
probatorio correspondiente, conforme a lo ordenado por el Superior.

14 Ver folios 358. Carta del Notario Ricardo José Barba Castro, del 13 de setiembre 
de 2005. Ver folios 359 a 361. Copia de la minuta de compraventa del 19 de abril 
de 2003. Ver folios 381 a 387. Escritura pública de compraventa del 05 de febrero 
de 2004.

15 Ver folios 391 a 392 y folios 776 a 777.
16 Ver folios 16, 27, 37 y 47.
17 A folios 940.
18 Principio de prioridad.-
 Artículo 2016.- La prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia 

de los derechos que otorga el registro.
19 Fecha cierta.-
 Artículo 245.- Un documento privado adquiere fecha cierta y produce efi cacia 

jurídica como tal en el proceso desde:
 1. La muerte del otorgante;
 2. La presentación del documento ante funcionario público;
 3. La presentación del documento ante notario público, para que certifi que la fecha 

o legalice las fi rmas;
 4. La difusión a través de un medio público de fecha determinada o determinable; y
 5. Otros casos análogos.
 Excepcionalmente, el Juez puede considerar como fecha cierta la que haya sido 

determinada por medios técnicos que le produzcan convicción.
20 Ver folios 173 a 204.
21 Ver folios 277 a 304.
22 A folios 41 del cuadernillo de casación formado en esta Sala Suprema.
23 Diario Ofi cial El Peruano: Sentencias en Casación, lunes 31 de marzo de 2008, 

páginas 21689 a 21690.
24 Diario Ofi cial El Peruano: Sentencias en Casación, lunes 31 de marzo de 2008, 

páginas 23300 a 23301.
25 Casación Nº 4460-06/Lima, expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano. 
Sentencia en casación, del 30 de mayo de 2008, pp. 22084-22085.

26 Cfr. La motivación de las resoluciones judiciales como argumentación jurídica. 
Roger Zavaleta Rodríguez. Grijley EIRL, 2014, pagina 59.

27 ATIENZA, Manuel. Las razones del derecho. Sobre la justifi cación de las 
decisiones judiciales. En http://razonamientojurídico.blogspot.com.

28 “Artículo 533.- Fundamento.-
 La tercería se entiende con el demandante y el demandado, y sólo puede fundarse 

en la propiedad de los bienes afectados judicialmente por medida cautelar o para 
la ejecución; o en el derecho preferente a ser pagado con el precio de tales bienes.

 Sin perjuicio de lo señalado, puede fundarse en la propiedad de bienes afectados 
con garantías reales, cuando el derecho del tercerista se encuentra inscrito con 
anterioridad a dicha afectación.”

29 Principio de prioridad.-
 Artículo 2016.- La prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia 

de los derechos que otorga el registro.
30 Oponibilidad de derechos sobre inmuebles inscritos.-
 Artículo 2022.- Para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también 

tienen derechos reales sobre los mismos, es preciso que el derecho que se opone 
esté inscrito con anterioridad al de aquél a quien se opone.

 Si se trata de derechos de diferente naturaleza se aplican las disposiciones del 
derecho común.

31 Fecha cierta.-
 Artículo 245.- Un documento privado adquiere fecha cierta y produce efi cacia 

jurídica como tal en el proceso desde:
 1. La muerte del otorgante;
 2. La presentación del documento ante funcionario público;
 3. La presentación del documento ante notario público, para que certifi que la fecha 

o legalice las fi rmas;
 4. La difusión a través de un medio público de fecha determinada o determinable; y
 5. Otros casos análogos.
 Excepcionalmente, el Juez puede considerar como fecha cierta la que haya sido 

determinada por medios técnicos que le produzcan convicción.
32 Ver de folios 4 a 6, copia legalizada de la minuta de compraventa del 19 de abril de 

2003, la que también obra de folios 778 a 780, conforme a la actuación del medio 
probatorio correspondiente, conforme a lo ordenado por el Superior.

33 Ver folios 358, Carta del Notario Ricardo José Barba Castro, del 13 de setiembre 
de 2005. Ver folios 359 a 361. Copia de la minuta de compraventa del 19 de abril 
de 2003. Ver folios 381 a 387. Escritura pública de compraventa del 05 de febrero 
de 2004.

34 Ver folios 16, 27, 37 y 47.
35 Casaciones Nº 3262-2001-Lima, 2472-2001-Lima, 1253-2002-Ica, 

3149-2002-Arequipa, 2103-2006-Lima, 909-2008-Arequipa, 3687-2009-Cusco, 
5232-2009-Lambayeque, 720-2011-Lima. Hay, también, casaciones que otorgan 
esa preferencia al embargo registral, tales como las recaídas en los expedientes 
2807-1999-Callao, 1417-2000-Lambayeque, 2429-2000-Lima, 403-2001-Piura, 
2683-2001-Lima, 333-2003-Lambayeque y 4448-2010-Arequipa.

36 Así parece desprenderse de lo expuesto por Lucrecia Maisch von Humboldt en 
Los Derechos Reales. Lima, 1984, pp. 11 a 13 y Gustavo Palacios Pimentel. Las 
Obligaciones en el Derecho Civil Peruano. Lima, 1980, pp. 26 a 27. Más directo 
es Jack Bigio Chrem: Pero si se tratara de un enfrentamiento entre un derecho 
personal y uno real, y a esto alude la segunda parte del artículo (se refi ere al 2022 
del Código Civil), tendrá preferencia el titular del derecho real, porque goza de la 
oponibilidad erga omnes, que no tiene el derecho personal, y además porque el 
real goza de lo que se llama energía persecutoria, de la que también carece el 
derecho personal. Exposición de Motivos Ofi cial del Código Civil. Lima, 1998, p. 
224.

37 Ninamancco Córdova, Fort. Embargo Inscrito y Tercería de Propiedad. Diálogo 
con la Jurisprudencia. Lima, 2013, p. 131. Flaminio Vigo Saldaña ha indicado la 
caducidad de dicha distinción porque “si se considera que todos los derechos 
subjetivos no constituyen nada más que medios de realización o satisfacción de 
intereses, no parece factible admitir que la relevancia de algunos esté limitada por 
el ámbito de la concreta relación jurídica en la que se desenvuelve”. La posición de 
la jurisprudencia nacional acerca de la prevalencia del derecho personal inscrito 
sobre el derecho real no inscrito: especial consideración de la seguridad jurídica y 
la fe pública registral. En: Revista Ofi cial del Poder Judicial- Año 3, No. 5 / 2009, 
p. 65. Asimismo, Francisco Avendaño Arana, ha señalado: “El segundo párrafo del 
artículo 2022 del CC no recoge el principio según el cual el derecho real prevalece 
sobre el personal. No hay ninguna norma o principio en el Código Civil en ese 
sentido”. Los Derechos Reales en la Jurisprudencia. Diálogo con la Jurisprudencia. 
Lima 2012, p. 28.

38 Bustamante Salazar, Luis. La tutela aquiliana del derecho de crédito y la revocación 
por acción pauliana. En: www.ubo.cl/icsyc/wp-content/uploads/2011/.../2007-6-
Bustamante.pdf.

39 Ninamancco Córdova, Fort. Embargo Inscrito y Tercería de Propiedad. Diálogo con 
la Jurisprudencia. Lima, 2013, p. 147.

40 “La naturaleza jurídica en estos casos es intrascendente. La inscripción y la 
buena fe son pues los parámetros necesarios para determinar quién vence en la 
controversia entre situaciones jurídicas de ventaja. En efecto, frente al embargo 
inscrito de buena fe, la inscripción de la propiedad no es lo único que podría 
oponerse al embargo, sino también la alegación de la mala del acreedor”. Ledesma 
Narváez, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. Tomo II. Gaceta 
Jurídica. Lima, 2008, p. 796.

41 “Artículo 396.- Sentencia fundada y efectos del recurso.-
 (...)
 Si la infracción de la norma procesal produjo la afectación del derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva o del debido proceso del impugnante, la Corte casa la 
resolución impugnada y, además, según corresponda:

 1. Ordena a la Sala Superior que expida una nueva (decisión) resolución 
(sentencia)

 (...)”.
42 A folios 940. Sentencia de vista del 21 de junio de 2013.
43 A folios 831. Sentencia del 22 de agosto de 2012.
C-1378642-49

CAS. Nº 3423-2013 LAMBAYEQUE
Indemnización por daños y perjuicios. La constitucionalización del 
derecho civil exige que las normas que allí se contemplan sean 
examinadas desde la Constitución del Estado y atendiendo lo 
expresado por el Tribunal Constitucional. Lima, veinticuatro de 
noviembre de dos mil quince.- LA SALA CIVIL PERMANENTE DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la 
causa número tres mil cuatrocientos veintitrés del dos mil trece, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha y producida la votación 
con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: I. ASUNTO: Viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala, el recurso de casación 
interpuesto por la demandante María Ricardina Rodríguez de 
Sánchez, mediante escrito de fecha veintidós de setiembre de dos 
mil quince (página quinientos veinticinco), contra la sentencia de 
vista de fecha veinte de junio de dos mil trece (página cuatrocientos 
treinta y siete), que confi rma la sentencia de primera instancia que 
declaró infundada la demanda. II. ANTECEDENTES: 1. 
DEMANDA. Mediante escrito de fecha veinte de julio de dos mil 
once (página once) María Ricardina Rodríguez de Sánchez 
interpone demanda de indemnización de daños y perjuicios, a 
efectos que la parte demandada cumplan con otorgarle 
solidariamente un resarcimiento económico ascendente a la suma 
de quinientos mil nuevos soles, por concepto de daño moral y 
quinientos mil nuevos soles por concepto de daño a la persona. 
Indica que la Ley 23908 estableció que la pensión minima que 
debe otorgar el IPSS (hoy ONP) es de tres sueldos mínimos vitales 
(después ingreso mínimo legal) para aquellos que adquieran el 
derecho a la pensión antes del dieciocho de diciembre de mil 
novecientos noventa y dos. Es el caso que mediante Resolución Nº 
32348-D-015-CH-94 del treinta y uno de mil novecientos noventa y 
cuatro se le otorgó pensión de viudez bajo los alcances del Decreto 
Ley 19990; sin embargo, la demandada al momento de calcular la 
pensión no tuvo en cuenta lo dispuesto por la Ley Nº 23908 que 
estableció que la pensión minima es de tres sueldos mínimos 
vitales para aquellos que adquirieron su derecho antes del 
dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y dos. Ante ello, 
la demandante interpuso demanda de amparo, la misma que fue 
declarada fundada, ordenándose el reajuste de la pensión. Pese a 
ello, indica que la ONP no ha cumplido con reajustar la pensión de 
forma oportuna, lo que no solo le ocasionó un daño patrimonial sino 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 30 de mayo de 2016 78339

moral, pues transcurrieron mas de diez años desde la contingencia 
sin que se le haya realizado el reajuste, periodo en el que no ha 
podido satisfacer sus necesidades personales básicas, ni la de su 
familia. 2. CONTESTACION DE LA DEMANDA Mediante escrito 
de fecha seis de enero de dos mil doce (página noventa y tres) la 
Ofi cina de Normalización Previsional – ONP, contesta la demanda 
refi riendo que no existió conducta antijurídica por parte de su 
representada, pues actuó en el ejercicio regular de un derecho 
debido a que solo se limitaron a cumplir normas que les ordenaban 
proteger y resguardar el fondo de jubilación de todos los asegurados 
del país. Añade que la demandante no ha sustentado en qué 
consiste el daño sufrido ni ha demostrado de dónde surge el monto 
de quinientos mil nuevos soles que solicita como indemnización. 3. 
FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Mediante resolución 
de fecha dos de agosto de dos mil doce (página ciento quince), se 
fi jaron los siguientes puntos controvertidos: • Determinar si la 
demandada actuó con dolo o culpa por no haber aplicado al 
momento de calcular la pensión de viudez de la demandante lo 
dispuesto por la Ley 23908, lo que posteriormente fue ordenado en 
el proceso de amparo seguido anteriormente por ambas partes. • 
Determinar si el incumplimiento de la demandada ha irrogado daño 
moral y daño a la persona que deban ser indemnizados con el pago 
de la suma de un millón de nuevos soles. • Determinar si, por el 
contrario, la demanda actuó en el ejercicio regular de un derecho, 
habiéndose limitado a cumplir normas que le ordenaban proteger y 
resguardar el fondo de jubilación de todos los asegurados del país. 
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Mediante sentencia 
número catorce del veinte de diciembre de dos mil doce (página 
trescientos noventa y uno), se declara infundada la demanda, al 
concluir que la demandante no ha ofrecido medio probatorio alguno 
que acredite que sufrió de algún cuadro de afl icción o padecimiento 
de salud o menoscabo en sus relaciones personales, pues solo ha 
demostrado que ha realizado consultas externas en medicina 
general y ginecología, lo cual es propio de su edad. Asimismo no 
precisa cual es el daño al proyecto de vida causado ni qué se le 
ocasiono con la demora en el reconocimiento de su jubilación. 
Tampoco precisa de qué manera se vio mellada su dignidad o sus 
relaciones interpersonales por el hecho de que la demandada no 
aplicó a su pensión lo dispuesto por la Ley Nº 23908. 5. 
APELACION La demandante mediante escrito de fecha tres de 
enero de dos mil trece (página cuatrocientos dos), apela la 
sentencia, reafi rmando que sí se le originó afl icción repercutiendo 
en sus relaciones interpersonales con su familia y amistades, 
menoscabando su salud, pues al no percibir el monto de la pensión 
que le correspondía, cambio su vida en forma negativa, 
denigrándosele como ser humano. 6. SENTENCIA DE SEGUNDA 
INSTANCIA Apelada que fuera la sentencia de primera instancia, 
la Sala Superior mediante resolución del veinte de junio de dos mil 
trece (página cuatrocientos treinta y cuatro), confi rmó la sentencia 
declarando infundada la demanda, pues reafi rma que la 
demandante no ha acreditado la concurrencia del dolo en la 
conducta de la entidad, que la concurrencia de culpa no es 
sufi ciente para conceder la indemnización, habiéndose solo 
limitado a exponer que hubo daño moral, pero sin indicar cual es el 
medio de prueba que el juzgador omitió valorar para acreditar su 
existencia. III. RECURSO DE CASACIÓN La Suprema Sala 
mediante la resolución de ocho de junio de dos mil quince ha 
declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la 
demandante María Ricardina Rodríguez de Sánchez, por la 
infracción normativa de los artículos 1, 10 y 139, incisos 3 y 5 
de la Constitución Política del Estado; infracción normativa de 
los artículos 1 y 4 de la Ley 23908 e infracción de los incisos 1, 
5, 8, 10 y 12 del artículo 3 de la Ley Nº 28803. IV. FUNDAMENTOS 
DE ESTA SALA SUPREMA: Primero.- La recurrente sostiene que 
existe infracción normativa de los artículos 1, 10 y 139, incisos 
3 y 5 de la Constitución Política del Estado, pues la sentencia de 
vista adolece de motivación aparente o inexistencia de motivación, 
así como de defi ciencia en la motivación externa en torno a la 
justifi cación de las premisas, pues se limita a reiterar los 
argumentos del juzgado de primera instancia sin hacer referencia a 
sus propias razones ni haber analizado el punto controvertido 
consistente en la falta de aplicación de la Ley Nº 23908 al momento 
de otorgar la pensión de viudez a la demandante, omisión que es 
reprochable a la entidad demandada. Segundo.- En torno a esta 
denuncia debe señalarse que la Sala Superior considera que la 
conducta de la demandada fue antijurídica y a título de culpa 
(considerando sexto); sin embargo, hace mención que estos dos 
elementos de la responsabilidad civil extracontractual no son 
sufi cientes para generar indemnización en tanto no se ha probado 
la existencia de daño. Hay que precisar que tampoco la sentencia 
impugnada cuestiona el nexo causal. Tercero.- En cambio, 
considera que no se ha acreditado el daño moral ni el daño a la 
persona. Con respecto al primero, sostiene que la demandante no 
ha indicado “cuál es el medio de prueba que el juzgador omitió 
valorar para acreditar (sus) afi rmaciones”. En lo que atañe al 
segundo, ha indicado que la demandante no ha expuesto como se 
ha frustrado su libertad o su dignidad personal. Cuarto.- Este 
Tribunal Supremo advierte lo siguiente: 1. En torno a las pensiones, 
el Tribunal Constitucional ha señalado que “el derecho fundamental 
a la pensión tiene una estrecha relación con el derecho a una vida 
acorde con el principio-derecho de dignidad, es decir, con la 
trascendencia vital propia de una dimensión sustancial de la vida, 
antes que una dimensión meramente existencial o formal, forman 
parte de su contenido esencial aquellas pretensiones mediante las 
cuales se busque preservar el derecho concreto a un `mínimo 

vital1”. Es desde esa perspectiva, que supone la constitucionalización 
del derecho civil, que debe meritarse el tema venido en debate. 2. 
En ese sentido, en cuanto al daño moral, la Sala Superior se ha 
limitado a reiterar lo expuesto por el juez de primera instancia, de 
forma tal que sustenta su fallo precisamente en la resolución que 
ha sido impugnada, lo que signifi ca que se está una motivación 
insufi ciente que debe rechazarse. 3. Asimismo, la Sala Superior no 
ha evaluado si la negativa a otorgar la pensión (más aún si ello 
deriva de un actuar antijurídico y culposo) supone per se una 
afectación a la dignidad humana y provoca un estado de afl icción 
congruente con el daño moral, más aún si estas pensiones se 
derivan de de viudez y provocan un estado de necesidad mucho 
más grave dada la edad de quien la pide. 4. Tampoco hay análisis 
de cuáles son las formas de acreditar el daño moral. Es decir, la 
Sala Superior solo refi ere que no se ha probado este, pero no 
indica de qué forma debía probarse, si es posible considerar que 
hay aquí un daño in re ipsa, por qué no cabe sujetarse a las reglas 
de equidad, qué implicancias tiene la sentencia del Tribunal 
Constitucional aludida en el acápite 1 de este considerando, o si 
hay una gravedad objetiva, en el sentido de menoscabo común 
para personas en similar situación y no específi co, propio de la 
víctima. 5. Hay, sobre estos aspectos, una falta de motivación 
absoluta en la sentencia impugnada. Quinto.- Teniendo en cuenta 
lo expuesto se advierte patología en la motivación, por ausencia de 
ésta y por ser motivación per relationem, en la que no se elabora 
justifi cación autónoma sino hay remisión al propio fallo impugnado. 
Tal hecho afecta la decisión de consecuencias2. Sexto.- La omisión 
en la motivación debe acarrear la nulidad de la sentencia 
impugnada, dado que la obligación de fundamentar las sentencias 
propias del derecho moderno se ha elevado a categoría de deber 
constitucional. En el Perú el artículo 139, inciso 5 de la Constitución 
del Estado señala que: “Son principios y derechos de la función 
jurisdiccional: (...) 5. La motivación escrita de las resoluciones 
judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero 
trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos de hecho en que se sustentan”. Igualmente el artículo 
12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prescribe: “Todas las 
resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas 
bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se 
sustenta...”. Sétimo.- Estando al sentido del fallo, este Tribunal se 
exime de pronunciarse sobre las infracciones normativas a los 
artículos 1 y 4 de la Ley 23908 y los incisos 1, 5, 8, 10 y 12 del 
artículo 3 de la Ley Nº 28803. V. DECISIÓN: Por estos 
fundamentos, de conformidad en parte con el Dictamen Fiscal y en 
aplicación del artículo 396 del Código Procesal Civil: a) Declararon 
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por María Ricardina 
Rodríguez de Sánchez (página quinientos veinticinco); en 
consecuencia NULA la sentencia de vista de fecha veinte de junio 
de dos mil trece (página cuatrocientos treinta y siete); e 
INSUBSISTENTE la resolución apelada de fecha veinte de 
diciembre de dos mil doce (página trescientos noventa y uno). b) 
ORDENARON que el Juez de la causa emita nueva resolución 
conforme a los lineamientos previstos en la presente resolución. c) 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los 
seguidos con la Ofi cina Nacional de Normalización Previsional – 
ONP, sobre indemnización por daños y perjuicios; integra esta Sala 
Suprema el doctor Miranda Molina por impedimento del docto 
Walde Jáuregui. Intervino como ponente, el señor Juez Supremo 
Calderón Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN 
PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

1 Fundamento 37. c) de la Sentencia Nº 1417-2005-AA/TC
2 Casación 1843-2014-Lambayeque
C-1378642-50

CAS. Nº 3487-2013 LIMA
Anulación de Laudo Arbitral. SUMILLA: No procede la anulación 
del laudo si la causal que se invoca ha podido ser subsanada 
mediante rectifi cación, interpretación, integración o exclusión del 
laudo y la parte interesada no cumplió con solicitarlos. En el 
presente caso, si bien la accionante solicitó la “aclaración, 
interpretación y corrección” del laudo que aprueba saldos 
adicionales, lo cierto es que ello no le imposibilita recurrir a nivel 
judicial y solicitar la anulación del laudo arbitral, pese a haberse 
declarado extemporánea su solicitud a nivel arbitral, cuando se 
está contraviniendo normas de orden público, al haberse arbitrado 
sobre aquello que no está permitido por Ley. Artículo 63 numeral 
7) del Decreto Legislativo Nº 1071. Lima, veintiuno de mayo de 
dos mil quince.- LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa 
número tres mil cuatrocientos ochenta y siete de dos mil trece; en 
audiencia pública de la fecha; y producida la votación de acuerdo a 
ley, emite la siguiente sentencia. I. ASUNTO: Se trata del recurso 
de casación, interpuesto por el demandado Consorcio Balkan 
contra la resolución de vista número nueve obrante a fojas 
quinientos quince, de fecha doce de julio de dos mil trece, emitida 
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por la Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la 
Corte Superior de Justicia de Lima que declara fundada en parte el 
recurso de anulación; en consecuencia nulo parcialmente el laudo 
arbitral de derecho dictado con fecha doce de diciembre de dos mil 
doce, integrado por Resolución de fecha veintiuno de enero de dos 
mil trece, únicamente en los extremos referidos a los numerales 2º, 
3º, 4º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º y 15º de la parte decisoria, 
en los que el Tribunal Arbitral resuelve declarar fundadas las 
pretensiones principales Nº 02 y 03 integradas por Resolución Nº 
30, que otorga la Ampliación de Plazo Parcial Nº 31 (Ampliación de 
Plazo Parcial Nº 30 para SEDAPAL) y 40 (Ampliación de Plazo 
Parcial Nº 39 para SEDAPAL) con lo demás que contiene; 
infundada la pretensión principal Nº 04, y por tanto no otorgar la 
Ampliación de Plazo Parcial Nº 40 por 133 días calendarios, con lo 
demás que contiene; fundada en parte las pretensiones Principales 
Nº 06, 07 y 08, integradas por Resolución Nº 30, en el extremo que 
determina la pertinencia de la Ampliación de Plazo Parcial Nº 42, 
43 y 44 respectivamente, quedando pendiente la determinación de 
la extensión total una vez culminada la causal que la amerita; 
fundada la pretensión principal Nº 09 y 10, y por lo tanto, 
corresponde aprobar el saldo adicional de Obra Nº 04 y 09 
respectivamente, con lo demás que contiene; infundada la 
pretensión principal Nº 11 y por tanto no corresponde aprobar el 
saldo Adicional de Obra Nº 10, con lo demás que contiene; fundada 
las pretensiones principales Nº 12 y 13 y por lo tanto, corresponde 
aprobar el saldo de Adicional de Obra Nº 11 y 12 respectivamente, 
con lo demás que contiene; fundada en parte la pretensión principal 
Nº. 14 y por lo tanto, corresponde aprobar el saldo de Adicional de 
Obra Nº 13, con lo demás que contiene; fundada la pretensión 
principal No. 15 por lo que no corresponde aprobar el calendario 
acelerado hasta que las causales objeto de ampliaciones del plazo 
parciales hayan culminado y, por lo tanto, se pueda efectivizar el 
verdadero plazo contractual de la obra; infundado el recurso de 
anulación formulado mediante escrito de fojas ciento cuarenta y 
tres a ciento cincuenta y dos; en consecuencia declarar la validez 
del laudo arbitral de derecho dictado con fecha doce diciembre de 
dos mil doce integrado por Resolución de fecha veintiuno de enero 
de dos mil trece, únicamente en los extremos referidos a los 
numerales 1º y 16º de la parte decisoria, en los que el Tribunal 
Arbitral resuelve declarar fundada en parte la pretensión principal 
Nº 01, en el extremo que determina la pertinencia de la Ampliación 
de Plazo Parcial Nº 30, con lo demás que contiene, y declarar que 
cada parte deberá asumir los costos del arbitraje derivados de los 
honorarios del Tribunal Arbitral y del Secretario Arbitral en 
proporciones iguales (50 % cada una de ellas), con los demás que 
contiene. II. ANTECEDENTES: VIA ARBITRAL • Con fecha 
veintisiete de julio de dos mil siete, SEDAPAL convocó al 
Procedimiento Especial de Selección Nº 0016-2007-SEDAPAL, 
para la ejecución de la obra denominada “Ampliación y 
mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado para el 
esquema Santa Rosa y Ancón”. • Como resultado fi nal del 
Procedimiento Especial de sesión mencionado, SEDAPAL adjudicó 
la Buena Pro al consorcio decisión que fue comunicada mediante 
Carta Nº 423-2007-ELCGP de fecha veinticuatro de octubre de dos 
mil siete. • Con fecha treinta y uno de octubre de dos mil siete, el 
Consorcio y SEDAPAL suscribieron el Contrato Nº 
323-2007-SEDAPAL denominado “Ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable y alcantarillado para el esquema Santa 
Rosa y Ancón”, por un monto total setenta y dos millones 
novecientos treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y 48/100 
nuevos soles (S/. 72’938,840.48), incluidos gastos generales, 
utilidades e I.G.V., con precios vigentes al treinta y uno de marzo de 
dos mil siete. • Por escrito Nº 01, presentado el dieciséis de 
noviembre de dos mil once, el consorcio interpuso demanda 
arbitral. • Con fecha doce de diciembre de dos mil doce se emitió el 
laudo arbitral de derecho. DEMANDA. SEDAPAL interpone 
demanda de anulación de laudo arbitral correspondiente al laudo 
derivado de la ejecución del contrato, bajo la causal del inciso e), 
numeral 1 del artículo 63 de la Ley de Arbitraje – Decreto Legislativo 
Nº 1071. Señala que a nivel arbitral se han declarado: • Fundadas 
las pretensiones principales Nº 2 y 3 del demandante arbitral 
Consorcio Balkan; y fundadas en parte las pretensiones principales 
6, 7 y 8 sobre ampliaciones de plazo que tienen como causal 
supuestas e inexistentes demoras en la aprobación de adiciones 
de obra, y declara la inefi cacia de las Resoluciones de Gerencia 
General con las que cerraban estas supuestas e inexistentes 
causales de ampliación de plazo por demora en aprobación de 
adicional. • Estos trabajos no han sido ejecutados ni cuentan con 
autorización de la Supervisión ni del Directorio de SEDAPAL y cuya 
aprobación fue denegada oportunamente mediante Resoluciones 
de Gerencia General, no habiéndose tenido en cuenta los artículos 
200 y 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones. • De otra 
parte el Tribunal, en el caso negado que fueran viables las 
prórrogas concedidas, debió tener en consideración que el plazo 
es único, de manera que el Tribunal está contabilizando varias 
veces en el mismo tiempo las hipotecas causales. Las adicionales 
que motivan las ampliaciones de plazo Nº 02, 03, 06, 07 y 08 
concedidas por el laudo arbitral no son materia de libre disposición 
por dos razones: por tales adicionales, como lo reconocen en su 
demanda arbitral el Consorcio Balkan, fueron desaprobadas por 
SEDAPAL y por considerar SEDAPAL que no son necesarias. • Al 
declarar fundadas las pretensiones 9, 10, 12, 13, 14 y 15, el 
Tribunal ha resuelto sobre materia que no es de su libre 
disponibilidad, como son los adicionales de obra, las cuales no son 
materia arbitrable en mérito a lo establecido en el artículo 2 numeral 

2 del Decreto Legislativo Nº 1071, Cláusula Décima Octava, tercer 
párrafo del Contrato Nº 323-2007-SEDAPAL, quinto párrafo del 
rubro II del Convenio Arbitral, numeral 2.1 del laudo materia de 
anulación y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de 
la Contraloría General de la República – Ley Nº 27785 entre otros. 
• SEDAPAL no ha dado su consentimiento sino que ha rechazado 
la aprobación de las obras adicionales; por tanto, no puede haber 
contrato respecto de ellas, por no ser indispensables; y lo que es 
más grave, al haber resuelto SEDAPAL denegar la aprobación 
solicitada de los adicionales, se cerró la causal. CONTESTA LA 
DEMANDA Consorcio Balkan contesta la demanda en base a los 
términos señalados a fojas cuatrocientos noventa y uno, señalando: 
• SEDAPAL solicita declarar la nulidad parcial del laudo arbitral 
dictado por el Tribunal Ad hoc en los seguidos por el Consorcio 
Balkan contra SEDAPAL, argumentando que se incurrió en causal 
de anulación prevista en el artículo 63 numeral 1) inciso e) del 
Decreto Legislativo Nº 1017 al haber resuelto sobre materia 
adicional de obra. • SEDAPAL fundamenta su petitorio, señalando 
que el Tribunal Arbitral ha declarado fundadas pretensiones 
principales de CONSORCIO BALKAN Nº 02, 03 y fundadas en 
parte la Nº 06, 07 y 08 sobre ampliaciones de plazo que tienen 
como causal supuestas e inexistentes demoras en la aprobación 
de adicionales de obra, y declara inefi caz Resoluciones de 
Gerencia General con las que cerraban estas supuestas 
inexistentes causales de ampliación de plazo. • Los considerandos 
del laudo y su parte resolutiva establecen que no se trata de 
nuevas ampliaciones, pues solo cubre ampliaciones de plazo 
solicitadas con las formalidades que emana el Reglamento de la 
Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, que fueren 
denegadas por SEDAPAL. • De otro lado, SEDAPAL pretende que 
se pronuncien en esta estación jurisdiccional sobre la invalidez 
declaradas en el Laudo, sobre Resoluciones que declararon 
denegadas los adicionales de obra por parte de SEDAPAL, al 
respecto señalamos que efectivamente, debido a los efectos e 
irregularidades de dichas resoluciones es que acuden los 
mecanismos de solución de controversias. • Respecto a los 
adicionales, no son materia arbitrable, invocándose el Decreto 
Legislativo Nº 1017, debemos precisar que dicha norma fue 
promulgada con fecha posterior a la suscripción del Contrato, 
mientras que en el Decreto Supremo Nº 083-2004-VC y Decreto 
Supremo Nº 084-2004-VC que promulga el Texto Único Ordenado 
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, vigente al 
momento de la fi rma del Contrato Nº 323-2007-SEDAPAL, no limita 
este reclamo. • Respecto a que no puede considerarse a los 
adicionales reclamados, por ser materia que no es de libre 
disposición, conforme a derecho, lo que se ha cuestionado es que 
estos trabajos son indispensables para alcanzar la fi nalidad del 
contrato y la variación deviene de un sistema en que no se nos 
entregó la información claramente defi nida en el perfi l por culpa 
atribuible a la entidad. RESOLUCIÓN DE VISTA: La Sala mediante 
resolución número nueve de fecha doce de julio de dos mil trece de 
fojas quinientos quince, declara fundada en parte el Recurso de 
Anulación; en consecuencia nulo parcialmente el laudo arbitral de 
derecho dictado con fecha doce de diciembre de dos mil doce, 
integrando por Resolución de fecha veintiuno de enero de dos mil 
trece, únicamente en los extremos referidos a los numerales 2º, 3º, 
4º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º y 15º de la parte decisoria, 
en los que el Tribunal Arbitral resuelve declarar fundadas las 
pretensiones principales Nº 02 Y 03 integradas por Resolución Nº 
30, que otorga la Ampliación de Plazo Parcial Nº 31 (Ampliación de 
Plazo Parcial Nº 30 para SEDAPAL) y 40 (Ampliación de Plazo 
Parcial Nº 39 para SEDAPAL) con lo demás que contiene; 
infundada la pretensión principal Nº 04, y por tanto no otorgar la 
Ampliación de Plazo Parcial Nº 40 por 133 días calendarios, con lo 
demás que contiene; fundada en parte las pretensiones Principales 
Nº 06, 07 y 08, integradas por Resolución Nº 30, en el extremo que 
determina la pertinencia de la Ampliación de Plazo Parcial Nº 42, 
43 y 44 respectivamente, quedando pendiente la determinación de 
la extensión total una vez culminada la causal que la amerita; 
fundada la pretensión principal No. 09 y 10, y por lo tanto, 
corresponde aprobar el saldo adicional de Obra Nº 04 y 09 
respectivamente, con lo demás que contiene; infundada la 
Pretensión principal Nº 11 y por tanto no corresponde aprobar el 
saldo Adicional de Obra Nº 10, con lo demás que contiene; fundada 
las pretensiones principales Nos. 12 y 13 y por lo tanto, corresponde 
aprobar el saldo de Adicional de Obra Nº 11 y 12 respectivamente, 
con lo demás que contiene; fundada en parte la pretensión principal 
Nº 14 y por lo tanto, corresponde aprobar el saldo de Adicional de 
Obra Nº 13, con lo demás que contiene; fundada la pretensión 
principal No. 15 por lo que no corresponde aprobar el calendario 
acelerado hasta que las causales objeto de ampliaciones del plazo 
parciales hayan culminado y, por lo tanto, se pueda efectivizar el 
verdadero plazo contractual de la obra; infundado el recurso de 
anulación formulado mediante escrito de Fojas ciento cuarenta y 
tres a ciento cincuenta y dos; en consecuencia declarar la validez 
del laudo arbitral de derecho dictado con fecha doce de diciembre 
de dos mil doce integrado por Resolución de fecha veintiuno de 
enero de dos mil trece, únicamente en los extremos referidos a los 
numerales 1º y 16º de la parte decisoria, en los que el Tribunal 
Arbitral resuelve declarar fundada en parte la pretensión principal 
Nº 01, en el extremo que determina la pertinencia de la Ampliación 
de Plazo Parcial Nº 30, con lo demás que contiene, y declarar que 
cada parte deberá asumir los costos del arbitraje derivados de los 
honorarios del Tribunal Arbitral y del Secretario Arbitral en 
proporciones iguales (50% cada una de ellas), con los demás que 
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contiene. Se sustenta lo siguiente: • El proceso arbitral materia de 
revisión, se generó en la controversia iniciada por el Consorcio 
Balkan contra el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
(SEDAPAL) como consecuencia de la ejecución del Contrato Nº 
323-2007-SEDAPAL de fecha treinta y uno de octubre de dos mil 
siete denominado “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado para el esquema Santa Rosa y 
Ancón” por el monto de setenta y dos millones novecientos treinta 
y ocho mil ochocientos cuarenta y 48/100 nuevos soles (S/. 
72’938,840.48) incluidos gastos generales, utilidades e I.G.V, con 
precios vigentes al treinta y uno de marzo de dos mil siete, el 
mismo que se suscribió al haber obtenido el Consorcio la buena 
pro en el Procedimiento Especial de Selección Nº 
0016-2007-SEDAPAL. • Los presupuestos adicionales representan 
un incremento del monto contractual que se deriva de mayores 
bienes y servicios o de mayores trabajos no estimados en el 
contrato original; siendo razón de considerarlas materias no 
arbitrables, el hecho que en tanto supere los porcentajes de Ley 
(25 % en bienes y servicios y 15 % en obras) se podría estar 
modifi cando o alterando el Presupuesto General de la República. • 
De los artículos 41 y 42 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado, 266 del Reglamento de Ley Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, 41 del Texto Único de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado Nº 1017, 22 y 23 de la 
Ley Nº 27785 – Ley Orgánica del Sistema de Control y de la 
Contraloría General de la República se concluye que corresponde 
a la Contraloría de la República autorizar la ejecución y el pago de 
los presupuestos adicionales de obra pública que superen el 15 % 
del monto del contrato original; y que sus decisiones no son 
arbitrables. En tal sentido, teniendo en cuenta la Cláusula Décima 
Octava del Contrato Nº 323-2007-SEDAPAL que referido a la 
solución de controversias señala: “sin perjuicio de lo anterior, el 
arbitraje no resulta aplicable a las controversias surgidas en la 
ejecución de adicionales de obra, metrados no previstos 
contractualmente y mayores prestaciones de supervisión, respecto 
de los cuales la Contraloría General de la República deba ejercer el 
control previo según lo dispuesto en las normas de contrataciones 
y adquisiciones pertinentes (...). • En el expediente arbitral obran 
los Acuerdos Nº 101 y 102-2011 expedidas en la sesión de 
Directorio Nº 011-2011 de fecha ocho de junio de dos mil once en 
los que la entidad estableció expresamente como porcentaje 
acumulado de todos los adicionales aprobados hasta dicha fecha, 
el 11.84 %. • Por otro lado, en el laudo arbitral materia de anulación, 
se ha ordenado la aprobación adicional de obra: Adicional de Obra 
Nº 04, 09, 11, 12 y 13. En consecuencia, sumados el porcentaje de 
los adicionales aprobados durante la ejecución del Contrato (11.84 
%) y los aprobados por el Tribunal Arbitral (7.79 %) se tiene un 
porcentaje de incidencia acumulado de 19.63 %, ello sin contar el 
monto del adicional de Obra Nº 13 aprobados por el Tribunal 
Arbitral, cuya suma será determinada vía ejecución de laudo. • 
Tanto el porcentaje de incidencia acumulada de las sumas 
adicionales aprobadas, supera el 15 % del monto del contrato, 
excediendo el límite establecido en las leyes arriba citadas, las 
mismas que constituyeron normas imperativas de ineludible 
cumplimiento, lo que signifi ca que el Tribunal Arbitral ha laudado 
sobre una materia que no era de su competencia, sino de absoluta 
competencia de la Contraloría General de la República. • Si bien, al 
momento de iniciarse el proceso arbitral, el porcentaje acumulado 
de incidencia no superaba el límite establecido, por lo que el 
confl icto generado correspondía dilucidarse en la vía arbitral, era 
de obligación del Tribunal, cautelar que sus decisiones no vulneren 
la valla de permisibilidad, teniendo en vista el alto porcentaje de 
acumulación, que ya se había alcanzado. Por ende, era obligación 
de dicho órgano jurisdiccional apartarse del conocimiento de la 
materia una vez detectada la superación del límite máximo, 
absteniéndose de emitir pronunciamiento al haberse transformado 
la litis en una materia no arbitrable. • Respecto de las pretensiones 
principales Nº 02, 03, 06, 07 y 08 que aprueben las ampliaciones 
de plazo Nº 31, 40, 42, 43, y 44 respectivamente, es de indicar, si 
bien constituyen materia arbitrable, tales ampliaciones guardan 
estrecha vinculación con la aprobación de los adicionales de obra, 
respecto a las cuales se ha pronunciado indebidamente el Tribunal 
Arbitral, por ende, corresponde que tales ampliaciones de plazo y 
los gastos generales reconocidos sean analizados una vez defi nida 
la aprobación de adicionales de obra materia de anulación en este 
proceso; siendo de aplicación lo establecido en el artículo 63 
numeral 3) de la Ley de Arbitraje. III. MATERIA JURÍDICA EN 
DEBATE: Es necesario establecer si lo resuelto por el Tribunal 
Arbitral son materias que de acuerdo a ley, no son susceptibles de 
arbitraje. IV. FUNDAMENTOS: 1. Por auto de califi cación de fecha 
ocho de agosto de dos mil catorce se ha declarado procedente el 
recurso de casación planteado por Consorcio Balkan por las 
causales de: a) Infracción normativa de artículo 63, numerales 
3 y 7 del Decreto Legislativo Nº 1071.- Alegando que SEDAPAL 
una vez notifi cada con el laudo, mediante escrito de fecha 
veintiocho de diciembre de dos mil doce solicitó al Tribunal Arbitral 
la aclaración, interpretación o corrección del laudo, pero no solicitó 
la exclusión de los extremos del laudo que ahora considera resultan 
no susceptibles de ser arbitrados. Dicho pedido de SEDAPAL fue 
resuelto mediante resolución de fecha ocho de enero del dos mil 
trece, a través de la cual, el Tribunal Arbitral resolvió declarar 
improcedente dicho pedido por extemporáneo. Indica que la ley 
muchas veces subordina el ejercicio de derechos a la forma y 
plazos en que éstos deben articularse, pudiendo ser desestimados 
o rechazados cuando inobservan requisitos de procedibilidad que 

la ley señala para su ejercicio. Señala que de esta forma cabe 
determinar si los extremos del laudo que fueron anulados por la 
Primera Sala Civil con Subespecialidad Comercial de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, pudieron ser excluidos del Laudo. 
Para ello basta revisar la resolución número nueve, de fecha doce 
de julio de dos mil trece, objeto del presente recurso, y advertir que 
la citada Sala Superior declaró vigente el laudo arbitral en los 
extremos resolutivos primero y décimo sexto, de manera que 
resultaba plenamente posible que el Tribunal Arbitral excluyera 
dichos extremos o en todo caso, aquellos que considerase que no 
eran susceptibles de arbitraje. Es decir, la propia sentencia 
impugnada con el presente recurso de casación, es prueba plena 
que la exclusión era posible desde que la alegada materia no 
arbitrable fue parcial respecto de todos los extremos resolutivos del 
laudo dictado. Agrega que así las cosas, en estricta aplicación del 
numeral 7) del artículo 63 del Decreto Legislativo Nº 1071, no 
procede la anulación de laudo, pues la causal invocada pudo ser 
objeto de un pedido de exclusión por parte de SEDAPAL que jamás 
solicitó. Agrega que la Sala Comercial ha resuelto declarar la 
nulidad parcial del laudo respecto de todos sus extremos resolutivos 
que se pronuncian sobre adicionales, incluyendo aquellos extremos 
resolutivos del laudo que sumados a los 11.84 % ya aprobados por 
SEDAPAL, no sobrepasan el 15 % del monto contratado, es decir, 
se vulnera lo dispuesta en el numeral 3 del artículo 63 del Decreto 
Legislativo 1071, porque la nulidad solamente debió alcanzar a 
aquella parte o extremos del laudos que vulnera el tope máximo 
permitido por ley; b) Infracción normativa de los artículos 41 
literal b) y 42 del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado.- En tanto alega que 
la Sala Superior tiene una errónea interpretación de los citados 
artículos, en el sentido que todo adicional de obra es materia no 
arbitrable, cuando ello no es así, sin considerar el pacto de las 
partes durante el proceso arbitral y el tenor de dichos dispositivos. 
Agrega que la Sala Superior ha resuelto declarar la nulidad parcial 
del laudo respecto a todos los extremos resolutivos que se 
pronuncian o vinculan a los adicionales, incluyendo aquellos que 
sumados a los adicionales aprobados por SEDAPAL no sobrepasen 
dicho porcentaje. 2. Respecto del primer (a) agravio, tenemos que, 
conforme se tiene del Contrato Nº 323-2007-SEDAPAL obrante a 
fojas ciento veintinueve del Tomo VIII, su fecha veinticinco de junio 
de dos mil diez “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado para el esquema de Santa Rosa y Ancón. 
Distrito de Santa Rosa y Ancón”, suscrito por Consorcio y 
SEDAPAL, en su cláusula décimo octava, referido a solución de 
controversias, las partes acuerdan “(...) Sin perjuicio de lo anterior, 
el arbitraje no resultará aplicable a las controversias surgidas 
en la ejecución de adicionales de obra, metrados no previstos 
contractualmente y mayores prestaciones de supervisión, 
respecto de los cuales la Contraloría General de la República 
deba ejercer el control previo según lo dispuesto en las 
normas de contrataciones y adquisiciones pertinentes. Dichas 
controversias serán resueltas de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en las normas de contrataciones y adquisiciones del 
Estado. Tampoco son arbitrables las controversias derivadas de 
otras fuentes de obligaciones distintas al presente contrato”. (el 
resaltado es nuestro). Es decir, todo lo referente a adicionales de 
obra, no será materia susceptible de arbitraje, pues requerirá la 
autorización previa de la Contraloría General de la República 
acorde a las normas de presupuesto público para su ejecución. 3. 
Si bien, Consorcio Balkan planteó su demanda arbitral, la misma 
que se emitió con fecha doce de diciembre de dos mil doce, lo 
cierto es que con fecha veintiocho de diciembre de dos mil doce, 
SEDAPAL solicitó la aclaración, interpretación y corrección de 
aludido laudo – ver fojas dos mil doscientos cincuenta y dos del 
tomo VI – respecto de la aprobación de saldos adicionales, la 
misma que fue declarada improcedente por extemporánea 
conforme se tiene de la Resolución Nº 28 su fecha ocho de enero 
de dos mil trece, empero, ello no le imposibilita tener que recurrir a 
nivel judicial y solicitar la anulación del laudo arbitral, cuando se 
está contraviniendo normas de orden público (de presupuesto), al 
haberse arbitrado sobre aquello que no está permitido por Ley, más 
aun cuando las mismas partes pactaron que el tema de saldos 
adicionales no estaba sujeto a arbitraje. Razón por la que dicho 
agravio debe desestimarse. 4. En cuanto a los adicionales de obra, 
debe tenerse presente que no se trata de una controversia arbitral 
de índole contractual privada, sino de una controversia derivada de 
una relación de contratación pública, por parte del Estado, en el 
que a la autonomía de voluntad del Contratista que se deriva del 
principio de libertad establecido en la Constitución, se contrapone 
el principio de competencia que rige para las entidades públicas y 
con ello la fuerza imperativa de las leyes que regulan la capacidad 
de la Entidad para vincularse jurídicamente en el marco de la 
ejecución presupuestal, conforme a principios establecidos en la 
Ley Nº 28411 (Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto), 
a saber, los principios de equilibrio presupuestario, equilibrio macro 
fi scal, especialidad cuantitativa, especialidad cualitativa, 
universalidad y unidad; es por ello que en aplicación del artículo 41 
del Decreto Legislativo Nº 1017 (Ley de Contrataciones del Estado) 
que establece que tratándose de prestaciones adicionales mayores 
al 15 % del monto total de la deuda, se requiere de la autorización 
del titular de la entidad debiendo para la ejecución autorización de 
la Contraloría de la República, cuya decisión no puede ser sometida 
al arbitraje; asimismo, el artículo 23 de la Ley Nº 27785 (Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría de la 
República) señala que no se podrá someter a arbitraje, las 
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controversias que versan sobre materias comprendidas en los 
alcances de las atribuciones previstas en el literal k) del artículo 22 
de la acotada Ley, las que no pueden ser sustraídas al 
pronunciamiento que compete a la Contraloría General. 5. A la luz 
de las normas glosadas, la Sala Superior indica que el porcentaje 
de los adicionales aprobados durante la ejecución del contrato es 
de 11.84 % y los aprobados por el Tribunal Arbitral de 7.79 %, 
teniendo un porcentaje de incidencia acumulado de 19.63 %, es 
decir, que supera el 15 % del permitido por ley, lo que signifi ca que 
el Tribunal ha laudado sobre una materia que no era su 
competencia, sino de absoluta competencia de la Contraloría 
General de la República. 6. Si bien al momento de iniciarse el 
proceso arbitral, el porcentaje acumulado de incidencia no 
superaba el límite establecido, era obligación del Tribunal Arbitral, 
cautelar que sus decisiones no vulneren normas de orden públicos. 
Aún cuando las ampliaciones de plazo Nº 31, 40, 42, 43 y 44 
respectivamente, constituyan materia arbitrable, tales ampliaciones 
guardan estrecha relación con la aprobación de los adicionales de 
obra, es por ello que lo sustentado en el segundo agravio (b) no 
puede ampararse. 7. De acuerdo al artículo 42 del TUO de la Ley 
de Contrataciones y Adquisiciones del Decreto Supremo Nº 083-
2004-PCM dispone: “Adicionales, reducciones y ampliaciones.- 
La Entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de 
prestaciones adicionales hasta por el 15 % de su monto siempre 
que sean indispensables para alcanzar la fi nalidad del contrato. 
Asimismo, podrá reducir servicios y obras hasta por el mismo 
porcentaje. En el supuesto de que resultara indispensable la 
realización de obras adicionales por errores del expediente 
técnico o situaciones imprevisibles posteriores a la 
suscripción del contrato, mayores a las establecidas en el 
párrafo precedente, la Entidad, sin perjuicio de la 
responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, podrá 
decidir autorizarlas. Para ello se requerirá contar con la 
autorización del Titular del Pliego o la máxima autoridad 
administrativa de la Entidad, debiendo para el pago contar con 
la autorización previa de la Contraloría General de la República 
y con la comprobación de que se cuentan con los recursos 
necesarios, debiendo hacerse de conocimiento, bajo 
responsabilidad de la más alta autoridad de la Entidad, de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la 
República y del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Alternativamente, la Entidad podrá resolver el contrato, sin 
responsabilidad para las partes. (...)” (El sombreado es nuestro). 8. 
Asimismo, la Quinta Disposición Final de la Ley Nº 28411 Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, prevé: “Solo 
procederá la ejecución de obras adicionales cuando se cuente, 
previamente, con disponibilidad presupuestal, con aprobación 
del Titular de Entidad mediante la resolución correspondiente, o en 
el caso de empresas, incluyendo aquellas bajo el ámbito de 
FONAFE, por Acuerdo del Directorio de la empresa, y en los casos 
en que su valor, restándole los presupuestos deductivos vinculados 
a tales adicionales, no superen el 10 % del monto total del contrato 
original. Para el caso de las obras adicionales que superen el 10 
% del contrato original, luego de ser aprobadas por el Titular de la 
Entidad o el Directorio de la empresa, según corresponda, se 
requiere contar, previamente, para su ejecución y pago, con la 
disponibilidad presupuestaria y la autorización expresa de la 
Contraloría General de la República, independientemente de la 
fecha del contrato de obra. Para estos efectos la Contraloría 
General de la República debe observar los plazos y procedimientos 
establecidos en el artículo 160 del Decreto Supremo Nº 013-2001-
PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
Estado de fecha trece de febrero de dos mil uno” (El sombreado es 
nuestro). V. DECISIÓN: Esta Sala Suprema, en aplicación de lo 
señalado por el artículo 396 del Código Procesal Civil; declara: a) 
INFUNDADO el recurso de casación de fojas setecientos noventa 
y uno, interpuesto por Consorcio Balkán; en consecuencia, NO 
CASARON la recurrida de fecha doce de julio de dos mil trece, 
obrante a fojas quinientos quince, emitida por la Primera Sala Civil 
con Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de 
Lima. b) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el diario ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; 
en los seguidos por SEDAPAL con Consorcio Balkan, sobre 
anulación de laudo arbitral; intervino como ponente, el Juez 
Supremo, señor Cunya Celi. Por impedimento del señor Walde 
Jauregui integra esta Suprema Sala el señor Miranda Molina. SS. 
ALMENARA BRYSON, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA 
MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-51

CAS. Nº 4036-2013 LAMBAYEQUE
TENENCIA Y CUSTODIA DE MENOR. SUMILLA.- Si bien el Juez no 
cumplió con fi jar los puntos controvertidos, esto fue porque el 
emplazado tenía la calidad de rebelde, condición que debe entenderse 
en el contexto del rechazo de la contestación de la demanda por 
extemporánea, y por ende, de la falta de cumplimiento de la 
presentación de la propuesta sobre los puntos litigiosos por parte del 
demandado; asimismo, al ser el petitorio la tenencia y custodia de los 
menores, se tiene que los juzgadores han emitido pronunciamiento 
respecto a tal pedido, concluyendo que debe ser la madre quien los 
tenga bajo su cuidado, en razón a la alineación parental que venían 
sufriendo por parte de su progenitor; en consecuencia, en este caso la 
referida irregularidad no resulta transcendente; además, fue 
susceptible de subsanación en el decurso del proceso, ya que, el 
accionado no cuestionó tal situación en su escrito de variación de 

domicilio procesal ni apelación, vale decir, no impugnó en su primera 
oportunidad, confi gurándose con ello la convalidación tácita del acto 
procesal, previsto en el tercer párrafo del artículo 172 del Código 
Procesal Civil. Lima, dos de octubre de dos mil catorce.- LA SALA 
CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 
LA REPÚBLICA; vista la causa número cuatro mil treinta y seis - dos 
mil trece, en audiencia pública de la fecha y producida la votación con 
arreglo a ley, emite la siguiente sentencia: I. ASUNTO: En el presente 
proceso de tenencia y custodia de menor, se ha interpuesto recurso de 
casación mediante escrito a folios trescientos cincuenta y ocho, de 
fecha veintitrés de setiembre de dos mil trece, por el demandado 
Antonio Rodríguez Vásquez contra la sentencia de vista a folios 
trescientos dieciocho, del nueve de setiembre de dos mil trece, que 
confi rma la apelada de folios doscientos sesenta y nueve, del quince 
de abril de dos mil trece, que declara fundada la demanda. II. 
ANTECEDENTES: DEMANDA: Rosa Alicia Vílchez Chávez mediante 
escrito a folios cuarenta y dos, subsanada a folios cincuenta y tres, 
interpone demanda de tenencia y custodia de menor contra Antonio 
Rodríguez Vásquez, solicitando que se le reconozca y declare la 
tenencia de sus dos menores hijos con iniciales M.A.R.V. y A.A.R.V., 
de ocho y cuatro años de edad, respectivamente. Sostiene que: i) 
Contrajo matrimonio con Antonio Rodríguez Vásquez de profesión 
Sub Ofi cial Técnico de Segunda de la Policía Nacional, con fecha 
veintisiete de abril de dos mil cinco, quien es padre de sus dos 
menores hijos; ii) ha vivido con su cónyuge quince años de constantes 
líos familiares; además, hizo abandono de hogar en reiteradas 
oportunidades, motivo por el cual le propuso separarse por el bienestar 
de sus hijos; iii) los menores estuvieron bajo su cuidado hasta el 
cuatro de julio de dos mil nueve, fecha en que el demandado apareció 
en estado etílico, y después de agredirla física y psicológicamente, se 
los llevó a la casa de sus padres; y iv) los padres del demandado por 
su avanzada de edad, están imposibilitados de brindarles atención 
diaria y un desarrollo psicosocial a sus menores hijos. CONTESTACIÓN 
DE LA DEMANDA: Antonio Rodríguez Vásquez mediante escrito a 
folios ochenta y cinco contesta la demanda, la cual es rechazada por 
extemporánea y se le declara rebelde por resolución a folios noventa 
y tres. PUNTOS CONTROVERTIDOS: Mediante Acta Única a folios 
ciento dos, el Juez indicó que: “No se fi jan puntos controvertidos por 
tener la calidad de rebelde la parte demandada”. SENTENCIA DE 
PRIMERA INSTANCIA: El Juez del Juzgado Mixto del Módulo Básico 
de Justicia - J. L. Ortiz de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, 
mediante sentencia a folios doscientos sesenta y nueve, del quince de 
abril de dos mil trece, declara fundada la demanda de tenencia y 
custodia de menores; asimismo, establece un régimen de visitas a 
favor del emplazado, y dispone que las partes procesales junto a los 
menores se sometan a terapia psicológica. Considera que: i) Del 
análisis de los medios probatorios se aprecia el Informe 
Socioeconómico número 059-2010-MBDJ-JLO, practicado a la actora, 
en el que se indica que el emplazado se llevó a sus dos menores hijos 
de la casa y la chantajea con que si no vuelve con él, no lo dejará 
verlos; ii) del Informe Socioeconómico número 0142-2011-OTS/MBJ, 
practicado al emplazado, se evidencia que la relación al inicio fue 
buena, hasta que descubrió que la actora le era infi el; iii) el menor 
M.A.R.V., en su declaración a folios ciento cincuenta y uno manifestó 
que antes veía seguido a su mamá, pero hace tiempo que no la ve; 
además, que ella sale a fi estas y con sus amigos, dejándolo en la casa 
de su hermana mayor; iv) la menor A.A.R.V., en su declaración a folios 
ciento cincuenta y uno, manifestó que su mamá la llevaba por unos 
días, pero que no estaba con ella todo el tiempo, y la dejaba en la casa 
de su hermana mayor; v) el Protocolo de Pericia Psicológica número 
003072-2010-PSC practicado a la actora, refi ere que se encuentra 
lúcida, orientada en las tres esferas psicológicas, espacio, tiempo y 
persona, sus relaciones interpersonales son adecuadas, sus rasgos 
de personalidad son normales, y proyecta un adecuado equilibrio 
emocional para establecer el vínculo afectivo de madre hacia los 
menores en el proceso; vi) el Protocolo de Pericia Psicológica número 
005954-2011-PSC practicado al emplazado, refi ere que está lúcido y 
orientado, con procesos mentales superiores conservados, tiene una 
adecuada relación con menores hijos, se evidencia una relación tensa 
y confl ictiva con su esposa, y presenta rasgos de personalidad de 
tendencia narcisista y compulsiva; vii) el Protocolo de Pericia 
Psicológica número 003310-2011-PSC practicado al menor M.A.R.V., 
refi ere que no muestra signos de deterioro orgánico cerebral, 
personalidad en proceso de estructuración, inmadurez y difi cultad 
emocional con rasgos de ansiedad, en el área familiar asume posición 
paterna y manifi esto rechazo a la fi gura materna, y presenta 
indicadores de alineación parental; viii) del Protocolo de Pericia 
Psicológica número 003311-2011-PSC practicado a la menor A.A.R.V., 
refi ere que está clínicamente dentro de los parámetros normales, no 
muestra signo de deterioro orgánico cerebral, personalidad en inicio 
de estructuración, difi cultad emocional con rasgos de ansiedad, en el 
área familiar se encuentra inmersa en la problemática de padres, y 
presenta indicadores de alineación parental; y ix) de las pericias 
psicológicas practicadas a los menores, se concluye que presentan 
indicadores de alineación parental, lo cual evidentemente es 
propiciado por el padre demandado y es de imperiosa necesidad que 
los menores restablezcan los vínculos afectivos con su madre, no 
siendo determinante en este caso, las opiniones vertidas por los 
menores en la Audiencia Especial, cuya acta obra a folios doscientos 
dos, en la cual manifi estan su deseo de querer vivir con su padre, ya 
que a través de las pericias se evidencia que estos fueron infl uenciados 
por su progenitor. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA: La 
Primera Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque, mediante sentencia del nueve de setiembre de dos mil 
trece, confi rma la apelada que declara fundada la demanda; 
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principalmente porque: i) Los cónyuges se encuentran separados de 
hecho y los menores viven junto al demandado; sin embargo, es de 
tenerse en cuenta que, si bien, los menores refi eren estar de acuerdo 
con seguir viviendo con su padre, fl uye de las pericias psicológicas 
que los menores se encuentran infl uenciados de manera negativa por 
su padre, presentando alineación parental; y ii) en dicho contexto, las 
referidas declaraciones deben ser valoradas en forma conjunta con 
los demás medios probatorios, pues se deber tener en cuenta si son 
naturales y espontáneas, lo cual no sucede en el presente caso, pues 
están contaminadas con una alineación parental, más aun, 
considerando la edad de los menores, de acuerdo al artículo 12 de la 
Convención de los Niños y Adolescentes. III.- RECURSO DE 
CASACIÓN: Contra la decisión adoptada por la Sala Superior, el 
demandado, interpuso recurso de casación mediante escrito a folios 
trescientos cincuenta y ocho. Este Supremo Tribunal por resolución de 
fecha once de diciembre de dos mil trece, obrante a folios treinta y 
ocho del cuaderno de casación, declaró procedente el recurso por lo 
siguiente: a) Infracción normativa del artículo 122 inciso 4 del 
Código Procesal Civil. La sentencia impugnada no contiene una 
expresión clara y precisa de lo que se decide, toda vez que no se ha 
fi jado los puntos controvertidos en la Audiencia Única. b) Infracción 
normativa del artículo 121 del Código Procesal Civil. La sentencia 
impugnada debe motivarse respecto a la cuestión controvertida, y en 
este caso, no se ha pronunciado respecto a todos los motivos de la 
apelación ni lo expuesto en el informe oral. c) Infracción normativa 
del artículo 81 del Código de los Niños y Adolescentes. Señala 
que cuando los padres están separados la tenencia se determina de 
común acuerdo entre ellos, teniendo en cuenta el parecer del niño y 
adolescente, y de no existir acuerdo o si éste resulta perjudicial para 
los hijos, la tenencia la resolverá el juez, pudiendo incluso disponer las 
medidas necesarias siempre en salvaguarda del interés superior del 
niño o adolescente. d) Infracción normativa del artículo 9 de la 
Convención de los Derechos del Niño. Sostiene que el estado 
velará porque el niño no sea separado de sus padres contra la 
voluntad de éstos, excepto cuando son maltratados o descuidados. e) 
Infracción normativa del artículo 471 del Código Procesal Civil. 
Argumenta que en toda audiencia el Juez debe enumerar los puntos 
controvertidos que servirán de base para emitir sentencia, pues sólo 
se obvia fi jarlos en los casos de conciliación de las partes. f) Infracción 
normativa del artículo 172 del Código de los Niños y Adolescentes. 
Señala que los puntos controvertidos se fi jan en audiencia. IV.- 
CUESTIÓN JURÍDICA EN DEBATE: En este caso, la cuestión 
jurídica objeto de control en sede casatoria, es verifi car si la resolución 
recurrida ha infringido las normas contenidas en el numeral tres de la 
presente resolución; en tal sentido, se deberá determinar si la ausencia 
de puntos controvertidos en la audiencia única, acarrea nulidad 
insalvable que amerite declarar la nulidad de las sentencias de mérito; 
además, se deberá dilucidar si corresponde a la actora la tenencia y 
custodia de los menores, a pesar de que éstos indicaron en sus 
declaraciones que prefi eren vivir con su padre. V. FUNDAMENTOS 
DE ESTA SALA SUPREMA: 5.1. Que, según lo establecido en el 
artículo 384 del Código Procesal Civil modifi cado por el artículo 1 de la 
Ley número 29364, el recurso extraordinario de casación tiene por 
fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia (fi nalidad nomofi láctica y uniformizadora, 
respectivamente); fi nalidad que se ha precisado en la Casación 
número 4197-2007/La Libertad1 y la Casación número 6015-2008/
Arequipa2; por tanto, este Tribunal Supremo sin constituirse en una 
tercera instancia procesal, debe cumplir su deber de pronunciarse 
acerca de los fundamentos del recurso, por las causales declaradas 
procedentes. 5.2. Que, habiéndose declarado procedente el recurso 
por causales de orden material y procesal, se deberá tener en cuenta 
que si la infracción de la norma procesal produjo la afectación del 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva o al debido proceso, esta 
Sala Suprema casará la resolución impugnada y atendiendo a su 
efecto nulifi cante, carecería de objeto emitir pronunciamiento respecto 
de las otras causales de derecho sustantivo. 5.3. Que, respecto a las 
denuncias formuladas, es pertinente señalar que la tenencia es un 
atributo de la patria potestad, y en caso los padres se encuentren en 
desacuerdo respecto a su ejercicio, es el Juez quien debe resolver, 
considerando lo más conveniente para el menor de edad, atendiendo 
al Interés Superior del Niño, lo cual se desprende del artículo 3 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, concordante con el artículo 
IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes. 5.4. 
Que, en el presente caso, la Sala de mérito al dictar la sentencia de 
vista, tuvo en cuenta que, si bien, los menores refi eren estar de 
acuerdo con seguir viviendo con su padre; empero, fl uye de las 
pericias psicológicas que se encontraban infl uenciados de manera 
negativa por su padre (demandando), presentando alineación 
parental, el cual constituye una modalidad de violencia psicológica 
ejercida contra los hijos, en tanto, desarrollan una conducta patológica 
o injustifi cada de rechazo hacia uno de sus progenitores -en este caso 
contra la madre-, afectándose con ello todo el ámbito familiar; 
concluyendo que dichas declaraciones no son naturales y 
espontáneas, sino más bien están contaminadas con el referido 
síndrome, máxime que corresponden ser valoradas de acuerdo al 
artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos del 
Niño, esto es, en función a su edad y madurez -cuatro y ocho años-. 
5.5. Que, con relación a la infracción de los artículos 121, 122 inciso 4 
y 471 del Código Procesal Civil, y el artículo 172 del Código de Niños 
y Adolescentes, el casante refi ere que no se ha cumplido con fi jar los 
puntos controvertidos, motivo por el cual no debió emitirse sentencia; 
ante ello, se tiene en autos que el Juez en la Audiencia Única a folios 
ciento dos, del cinco de marzo de dos mil diez, precisó: “No se realiza 

conciliación alguna por inconcurrencia de la parte demandada”, y “No 
se fi jan puntos controvertidos por tener la calidad de rebelde la parte 
demandada”; decisión que debe entenderse en el contexto del 
rechazo de la contestación de la demanda por extemporánea, y por 
ende, de la falta de presentación de la propuesta sobre los puntos 
litigiosos por parte del emplazado, para ser considerado por el 
juzgador; asimismo, al ser el petitorio la tenencia y custodia de los 
menores, se tiene que los juzgadores han emitido pronunciamiento 
respecto a tal pedido, concluyendo que debe ser la madre quien los 
tenga bajo su cuidado, en razón a la alineación parental que venían 
sufriendo por parte de su progenitor; en consecuencia, en este caso la 
referida irregularidad no resulta trascendente; además, fue susceptible 
de subsanación en el decurso del proceso. 5.6. Que, es menester 
acotar que la validez de los actos del proceso deben juzgarse 
atendiendo a la fi nalidad que en cada caso concreto están destinados 
a conseguir, pues el estado de nulidad potencial de un acto puede no 
afectar el debido proceso ya sea por ser subsanable el vicio, por 
convalidación o porque el acto ha cumplido su fi nalidad; y en todo 
caso el agravio que se produzca a las partes debe ser trascendente, 
toda vez que el núcleo de la nulidad es el perjuicio cierto e irreparable. 
5.7. Que ahora bien, conforme a lo antes expuesto, es de verse en el 
Acta de Audiencia Única a folios ciento dos, se declaró saneado el 
proceso, notifi cándose al emplazado -ahora recurrente- con fecha 
cinco de abril de dos mil diez, tal como consta en el cargo de 
notifi cación corriente a folios ciento veinticuatro; posteriormente, el 
casante presentó un escrito a folios ciento noventa y uno, de variación 
de domicilio procesal y luego su apelación a folios doscientos ochenta 
y siete, en los cuales no cuestionó la ausencia de fi jación de puntos 
controvertidos, vale decir, no impugnó en su primera oportunidad tal 
situación, confi gurándose con ello la convalidación tácita del acto 
procesal, previsto en el tercer párrafo del artículo 1723 del Código 
Procesal Civil; motivo por el cual no resulta amparable dicho 
cuestionamiento en sede casatoria. 5.8. Que, en cuanto a la infracción 
de los artículos 81 del Código de los Niños y Adolescentes y 9 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño; de la revisión del contenido 
de la sentencia de vista, se aprecia que la Sala de mérito, emitió su 
decisión confi rmatoria -amparando la demanda-, basándose en las 
pericias psicológicas efectuadas a los menores, en los que si bien 
señalan que desean continuar viviendo con su padre; sin embargo, 
concluye que ambos presentan indicadores de alineación parental, y 
en virtud a ello, le restan valor a la declaración de los niños, asumiendo 
que por la presencia de este indicador los menores presentan una 
conducta patológica o injustifi cada hacia uno de sus progenitores, 
trayendo como consecuencia efectos traumáticos en su desarrollo 
físico y psicológico, en tal sentido, deciden otorgar la tenencia a la 
actora. 5.9. Que, cabe precisar que en los procesos de tenencia de 
menores, la resolución puede ser modifi cada por el mismo juzgado 
atendiendo a su función tuitiva por circunstancias debidamente 
comprobadas, después de transcurridos seis meses de haber 
quedado consentida, salvo que esté en peligro la integridad del niño o 
del adolescente; lo cual implica que en el tema de tenencia de 
menores no existe cosa juzgada, dada su naturaleza protectora, de 
conformidad con el artículo 86 del Código de los Niños y Adolescentes. 
5.10. Que, en consecuencia, no resultan de recibo los agravios del 
recurrente, sino más bien, desestimar el recurso de casación 
interpuesto de conformidad con el artículo 397 del Código Procesal 
Civil. VI. DECISIÓN: Por los fundamentos antes expuestos y de 
conformidad en parte con lo opinado por la Fiscal Suprema en lo Civil 
en el Dictamen número 677-2014-MP-FN-FSN que obra a folios 
cuarenta y tres del cuaderno de casación, declararon: 6.1. 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandado 
Antonio Rodríguez Vásquez a folios trescientos cincuenta y ocho; en 
consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista a folios trescientos 
dieciocho, del nueve de setiembre de dos mil trece, que confi rmó la 
sentencia de primera instancia, que declaró fundada la demanda. 6.2. 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Rosa 
Alicia Vílchez Chávez con Antonio Vásquez Rodríguez, sobre tenencia 
y custodia de menor; y los devolvieron. Interviene como Ponente la 
Jueza Suprema señora Tello Gilardi.- SS. ALMENARA BRYSON, 
TELLO GILARDI, ESTRELLA CAMA, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, 
CALDERÓN PUERTAS

1 Diario Ofi cial El Peruano: Sentencias en Casación, Lunes 31 de marzo de 2008, 
páginas 21689 a 21690.

2 Diario Ofi cial El Peruano: Sentencias en Casación, Lunes 31 de marzo de 2008, 
páginas 23300 a 23301.

3 Código Procesal Civil: Art. 172.- Principios de convalidación, subsanación o 
integración

 “(...) Existe convalidación tácita cuando el facultado para plantear la nulidad no 
formula su pedido en la primera oportunidad que tuviera para hacerlo (...)”

C-1378642-52

CAS. Nº 4548-2013 PIURA
Otorgamiento de escritura pública. Sumilla.- Otorgamiento de 
escritura pública. Para solicitar el otorgamiento de escritura 
pública o de cualquier otra formalidad el interesado debe acreditar 
la preexistencia del contrato, el cual se forma mediante la perfecta 
coincidencia entre la oferta y la aceptación, que es lo que se 
denomina el consentimiento. Art. 1412º del CC. Lima, diecinueve 
de junio de dos mil catorce.- La SALA CIVIL PERMANENTE DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; con el 
proceso judicial acompañado, vista la causa número cuatro mil 
quinientos cuarenta y ocho - dos mil trece, en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha y producida la votación con arreglo a 
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Ley, emite la siguiente sentencia: I. ASUNTO: En este proceso de 
otorgamiento de escritura pública, es objeto de examen el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Héctor Córdova Rojas 
por escrito de fojas ciento treinta y siete, contra la sentencia de 
vista obrante a fojas ciento veintinueve, su fecha primero de 
octubre de dos mil trece, expedida por la Segunda Sala 
Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, que 
confi rma la sentencia apelada de fojas noventa y seis, su fecha 
diecisiete de junio del mismo año, que declara infundada la 
demanda. II. ANTECEDENTES 1. Demanda. Mediante escrito 
presentado el quince de marzo de dos mil doce, obrante a fojas 
treinta y siete, Héctor Córdova Rojas solicitó el otorgamiento de la 
minuta respectiva de la compraventa del terreno ubicado en el Lote 
Nº once, Manzana Nº doscientos nueve, Jirón B –antes Madereros- 
Complejo de Mercados de Piura. Esta pretensión se sustentó en 
los siguientes argumentos: b.1 Mediante Acta de Compromiso de 
fecha siete de mayo de mil novecientos ochenta y cinco, la 
Municipalidad Provincial de Piura reubicó a dieciséis comerciantes 
de la Asociación de Medianos Comerciantes de Productos 
Agropecuarios (AMECOPA), entre ellos el demandante, a quien se 
le ubicó en el Lote Nº once, Manzana Nº doscientos nueve, 
Complejo de Mercados de Piura, y desde aquella fecha ejerce 
todos los derechos inherentes a la posesión. b.2 Refi rió que el siete 
de octubre de mil novecientos noventa y siete, se expidió la 
Resolución Municipal Nº 110-97-C/CPP, que resolvió proceder a la 
venta del terreno municipal ubicado en la Manzana Nº doscientos 
nueve, que venían ocupando varias asociaciones, entre ellas la 
denominada Asociación de Medianos Comerciantes de Productos 
Agropecuarios (AMECOPA). b.3 Sostuvo que, en aplicación de la 
Ley Nº 26569, Ley de Privatización de los Mercados Públicos, y su 
marco reglamentario, solicitó mediante carta notarial la venta del 
terreno sobre el que ejerce posesión, precisando en dicha 
comunicación que mediante proceso judicial de ofrecimiento de 
pago y consignación (Expediente Nº 558-2001) canceló la totalidad 
del costo del puesto que venía conduciendo por más de diecisiete 
años, no obteniendo respuesta positiva, razón por la cual interpuso 
la presente demanda. b.4 Finalmente, sostuvo que el depósito 
judicial es por la suma de mil ochocientos veintitrés nuevos soles 
con cuatro céntimos, precio que se deduce del Cuadro de Aranceles 
de la Comisión Nacional de Tasaciones (CONATA). 2. Contestación 
de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de abril 
de dos mil doce, obrante a fojas cincuenta y seis, el Procurador 
Público de la Municipalidad Provincial de Piura contestó la 
demanda, negándola y contradiciéndola en los siguientes términos: 
2.1. Sostuvo que si bien por Resolución Municipal Nº 110-97-C/
CPP, su fecha siete de octubre de mil novecientos noventa y siete, 
se dispuso la adjudicación directa a favor de los comerciantes 
conductores de los puestos; sin embargo, dicha Resolución 
Municipal no es aplicable, pues los mercados públicos son bienes 
de propiedad municipal, y su transferencia se realiza solo mediante 
subasta pública, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 56º de la 
Ley Orgánica de Municipalidades. 2.2. También señaló que en la 
referida Resolución Municipal, se estableció que la adjudicación 
era a favor de una persona jurídica y no una persona natural, 
requisito que establecía la Ley de Privatización de Mercados 
Públicos y su Reglamento, además refi rió que la transferencia 
debería ser del inmueble en su conjunto y no en forma individual 
como pretende el demandante; agregó a todo ello que en dicha 
resolución administrativa no se determinó el bien ni el precio del 
mismo, pues solo se presenta una propuesta económica para su 
adquisición, por lo que no resulta amparable lo solicitado por el 
demandante. 3. Puntos controvertidos. En la Audiencia Única de 
fecha veintinueve de mayo de dos mil doce, cuya acta obra a fojas 
setenta y cinco, el Juez declaró saneado el proceso y fi jó el 
siguiente punto controvertido: Determinar si cabe amparar la 
pretensión formulada por la parte demandante, respecto del terreno 
ubicado en el Lote Nº once, Manzana Nº doscientos nueve, Jirón B, 
Complejo de Mercados de Piura, Distrito, Provincia y Departamento 
de Piura. 4. Sentencia de primera instancia. El Juez del Segundo 
Juzgado Civil de Piura expidió la sentencia obrante a fojas noventa 
y seis, su fecha diecisiete de junio de dos mil trece, que declaró 
infundada la demanda. Los fundamentos que sustentaron dicha 
decisión son los siguientes: 4.1. El Juez señaló que el contrato de 
compraventa queda perfeccionado desde que los contratantes 
convienen en la cosa y en el precio, pudiendo las partes exigirse el 
otorgamiento de escritura pública; más aun si nuestro Código Civil 
reconoce el derecho a cumplir dicha formalidad, no como requisito 
del contrato sino como garantía de comprobación de la realidad del 
acto, por lo que, el otorgamiento de escritura pública sirve para 
afi anzar y dar seguridad al acto jurídico que convirtió a los 
compradores en propietarios del inmueble. 4.2. En tal contexto, el 
Juez advirtió que el Acta de Compromiso de fojas siete no acredita 
obligación alguna de celebrar un contrato de compraventa; 
asimismo, señaló que la Resolución Municipal Nº 110-97-C/CPP 
solo representa una solicitud de extensión de un paquete de 
terrenos disponibles para su venta directa, y del que no consta 
contrato de compraventa suscrito entre la entidad emplazada y 
alguno de los gremios de comerciantes intervinientes en dicho 
acto. 4.3. En relación al proceso judicial de ofrecimiento de pago y 
consignación (Expediente Nº 558-2001), sostuvo que éste no 
constituye de modo alguno un contrato de compraventa o mandato 
legal que genere la obligación pretendida por el demandante, 
máxime si se tiene en consideración que el actor no acreditó haber 
pactado un precio determinado ni la transferencia de la propiedad, 
por lo que la consignación judicial realizada de ninguna manera 

puede producir los efectos de un pago válido. 5. Recurso de 
apelación. Mediante escrito presentado el primero de julio de dos 
mil trece, obrante a fojas ciento siete, el demandante Héctor 
Córdova Rojas interpuso recurso de apelación argumentando lo 
siguiente: 5.1. El propio Estado a través de la Ley Nº 26569, Ley de 
Privatización de Mercados Públicos, y su Reglamento, dispuso la 
privatización de los mercados públicos procediendo a la venta 
respectiva, es decir, una ley fue la que dio la posibilidad de adquirir 
diversos lotes, entre los que se encontraba el inmueble en litigio. 
5.2. Es incorrecto señalar que no existió una oferta y una 
aceptación, pues la oferta está fehacientemente consignada en la 
referida Resolución Municipal, teniendo en consideración que 
dicho documento tiene la calidad de público, por último, la 
aceptación se refl eja en el pago realizado en el proceso judicial de 
ofrecimiento y consignación de pago, en el que se depositó a favor 
de la entidad demandada el monto de mil ochocientos veintitrés 
nuevos soles con cuatro céntimos. 5.3. Finalmente, señaló que el 
depósito judicial por la suma de mil ochocientos veintitrés nuevos 
soles con cuatro céntimos fue establecido por el Cuadro de 
Aranceles de la Comisión Nacional de Tasaciones (CONATA), del 
año dos mil uno, no siendo un monto impuesto arbitrariamente sino 
que el propio Estado a través de la Comisión Nacional de 
Tasaciones lo estableció, tal y como se observa en el medio 
probatorio concerniente al Acta de Audiencia de Actuación y 
Declaración Judicial de fecha trece de diciembre de dos mil uno. 6. 
Sentencia de vista. La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Piura expidió la sentencia de vista obrante a fojas ciento 
veintinueve, su fecha primero de octubre de dos mil trece, que 
confi rmó la apelada que declaró infundada la demanda. Las 
razones que sustentaron dicha decisión son las siguientes: 6.1. La 
Sala de mérito sostuvo que el otorgamiento de escritura pública 
constituye una formalidad del contrato de compraventa, debiendo 
recordarse que el artículo 1351º del Código Civil señala que el 
contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, 
modifi car o extinguir una relación jurídica patrimonial y, de acuerdo 
al artículo 1529º del citado Código, por la compraventa el vendedor 
se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a 
pagar su precio en dinero. 6.2. En ese sentido, la Sala advirtió que 
en el Acta de Compromiso de fojas siete no se hizo referencia a la 
obligación de celebrar un contrato de compraventa, es decir no 
aparece de manera expresa presente o futura un acuerdo de las 
partes en el que la entidad demandada se obligue a transferir la 
propiedad del bien materia de litigio, menos aún la obligación del 
demandante a pagar el precio de dicho bien en dinero. 6.3. También 
señaló que de la revisión de la Resolución Municipal Nº 110-97-C/
CPP no se aprecia que ésta haga referencia a una transferencia de 
propiedad producto de un contrato de compraventa celebrado por 
la emplazada a favor del demandante, por lo que no existen los 
elementos que todo contrato de compraventa debe contener, de 
acuerdo al artículo 1529º del Código Civil, para acreditar 
fehacientemente la transferencia de propiedad. 6.4. En cuanto al 
proceso de ofrecimiento y consignación de pago, la Sala señaló 
que dicho proceso no resulta sufi ciente para comprobar la 
existencia previa de una compraventa entre las partes procesales. 
III. RECURSO DE CASACIÓN Mediante escrito presentado el 
ocho de noviembre de dos mil trece, obrante a fojas ciento treinta y 
siete, el demandante Héctor Córdova Rojas interpuso recurso de 
casación en los siguientes términos: a) Infracción normativa de 
los artículos 2º, inciso 161, y 70º de la Constitución Política del 
Estado: argumentó que la resolución impugnada al no otorgarle la 
escritura pública correspondiente trasgredió su derecho de 
propiedad, teniendo en consideración que este derecho permite 
usar, disfrutar, disponer y reivindicar un determinado bien, más aun 
si se ha cumplido con cancelar la suma de mil ochocientos veintitrés 
nuevos soles con cuatro céntimos, monto de dinero que fue 
establecido en el Cuadro de Aranceles de la Comisión Nacional de 
Tasaciones (CONATA) del año dos mil uno. b) Infracción 
normativa de la Ley Nº 26569, Ley de Privatización de los 
Mercados Públicos, y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-96-PRES, Ley Nº 27001, Ley que precisa los 
alcances de la Ley Nº 26569, así como el Decreto Supremo Nº 
002-2000-PRES, que Aprueba normas complementarias del 
Reglamento de Privatización de los Mercados Públicos, y la 
Ley Nº 27304, Ley de Adjudicación de lotes de propiedad del 
Estado ocupados por mercados: sostuvo que la obligación de 
otorgar escritura pública estaba regida por una oferta y una 
aceptación ya que el propio Estado a través de la Ley Nº 26569, 
Ley de Privatización de los Mercados Públicos, ordenó la 
privatización de los mercados procediendo a la venta respectiva, 
es decir, todo un marco legal fue el que otorgó la posibilidad de 
adquirir el lote en litigio, teniendo en consideración la Resolución 
Municipal Nº 110-97-C/CPP, su fecha siete de octubre de mil 
novecientos noventa y siete, en la que se resolvió incorporar al 
paquete de terrenos disponibles para la venta directa, la extensión 
de terreno municipal ubicada en la Manzana Nº doscientos nueve, 
con un área total de siete mil treinta metros cuadrados, en la cual 
se encuentra el Lote Nº once. En tal marco legal, resulta incorrecto 
dar a entender que no existe una oferta y una aceptación, pues la 
oferta está fehacientemente establecida en la citada Resolución 
Municipal Nº 110-97-C/CPP, siendo que dicho documento tiene la 
calidad de público; además señala que la aceptación está 
acreditada cuando el recurrente realiza el pago respectivo mediante 
el referido proceso judicial de ofrecimiento de pago y consignación 
(Expediente Nº 558-2001), en vista de que el actor pertenecía a la 
Asociación de Medianos Comerciantes de Productos Agropecuarios 
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(AMECOPA); más aun si se tiene en cuenta que el monto 
consignado fue cobrado por la Municipalidad Provincial de Piura. 
Este Supremo Tribunal, mediante resolución del diecisiete de 
enero de dos mil catorce, obrante a fojas veinticinco del cuadernillo 
respectivo, declaró la procedencia del recurso por las infracciones 
normativas antes citadas. IV. CUESTIÓN JURÍDICA EN DEBATE 
La cuestión jurídica en debate consiste en determinar si la 
demandada Municipalidad Provincial de Piura se encuentra 
obligada a otorgar escritura pública a favor del demandante 
respecto de la compraventa del terreno ubicado en el Lote Nº once, 
Manzana Nº doscientos nueve, Jirón B –antes Madereros- 
Complejo de Mercados de Piura, en aplicación de la Ley Nº 26569, 
Ley de Privatización de los Mercados Públicos, y su marco 
normativo. V. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA 
Primero.- En principio, debe señalarse que el recurso de casación 
civil tiene por fi nes esenciales alcanzar la adecuada aplicación del 
derecho objetivo y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema de Justicia, conforme así lo dispone el artículo 
384º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364. Por 
ello la Corte Suprema, mediante el control de las decisiones 
jurisdiccionales, deberá evaluar si el juez de mérito aplicó o no 
correctamente el derecho. Segundo.- De modo preliminar, es 
indispensable analizar el artículo 1412º del Código Civil, norma que 
preceptúa lo siguiente: “Si por mandato de la ley o por convenio 
debe otorgarse escritura pública o cumplirse otro requisito que no 
revista la forma solemne prescrita legalmente o la convenida por 
las partes por escrito bajo sanción de nulidad, estas pueden 
compelerse recíprocamente a llevar la formalidad requerida. La 
pretensión se tramita como proceso sumarísimo, salvo que el título 
de cuya formalidad se trata tenga la calidad de ejecutivo, en cuyo 
caso se sigue el trámite del proceso correspondiente”. Tercero.- A 
nivel doctrinario, el maestro De la Puente y Lavalle sostiene que 
“(...) la observancia de la forma impuesta por razones de 
conveniencia o por mandato de la ley solo puede exigirse cuando 
tal forma tiene carácter ad probationem, lo cual ocurre siempre que 
la inobservancia de la forma impuesta no sea sancionada con la 
nulidad del contrato (artículo 144 del Código civil).”2 Arias Schreiber 
comenta que “El contrato existe y es válido con anterioridad al 
cumplimiento de la formalidad “ad probationem”. Cualquiera de los 
contratantes puede iniciar un procedimiento judicial para compeler 
a la otra parte a llenar la formalidad requerida. Esta pretensión se 
funda en la prueba de la existencia del contrato, de tal manera que 
si este hecho es acreditado, el demandado deberá cumplir con la 
formalidad y si no lo hace voluntariamente, lo hará el juez en su 
rebeldía.”3 Cuarto.- En tal sentido, se puede decir que para solicitar 
el otorgamiento de escritura pública o de cualquier otra formalidad 
contractual se requiere la preexistencia del contrato, entendido 
éste como el acuerdo de dos o más partes para crear, modifi car o 
extinguir una relación jurídica patrimonial, el cual se forma con la 
perfecta coincidencia entre la oferta y la aceptación, que es lo que 
se denomina el consentimiento, de donde surge una voluntad 
común, de conformidad con el artículo 1351º del Código Civil. Por 
lo tanto, debe concluirse que si el contrato no existe, las partes no 
pueden obligarse a celebrarlo, pues ello atentaría contra el principio 
de libertad de contratar. Quinto.- También conviene destacar que 
para expresar dicho acuerdo las partes pueden compelerse 
recíprocamente al cumplimiento de una formalidad que puede ser 
establecida por mandato de la ley o por convenio, la que sólo 
puede exigirse cuando la forma tenga carácter ad probationem, 
esto es, cuando solo sirve como prueba del negocio, sin condicionar 
la efi cacia negocial, porque el contrato existe y es válido, pese su 
inobservancia. Sexto.- Ahora bien, al fundamentar el recurso, el 
impugnante sostiene que el contrato de compraventa 
supuestamente celebrado con la Municipalidad Provincial de Piura 
está perfeccionado, pues se presentan los elementos de la oferta y 
la aceptación, toda vez que el propio Estado, a través de la Ley Nº 
26569, Ley de Privatización de los Mercados Públicos, ordenó la 
privatización de los mercados públicos mediante venta directa, es 
decir, todo un marco legal fue el que otorgó la posibilidad de 
adquirir el lote en litigio. El recurrente también manifi esta que la 
oferta está plasmada en la Resolución Municipal Nº 110-97-C/CPP, 
su fecha siete de octubre de mil novecientos noventa y siete, 
mientras que la aceptación se acredita con el pago del valor del 
inmueble a través del proceso judicial de ofrecimiento de pago y 
consignación (Expediente Nº 558 – 2001). Sétimo.- En efecto, es 
cierto que la Ley Nº 265694, Ley de Privatización de los Mercados 
Públicos, permite o faculta la privatización de los mercados 
públicos de propiedad de los municipios provinciales y distritales, 
contemplando, incluso, el derecho de preferencia a favor de 
quienes aparezcan como actuales arrendatarios o poseedores de 
los puestos. La Ley Nº 270015 modifi có la Ley Nº 26569, en el 
sentido de que la transferencia de los mercados de abastos 
ubicados en inmuebles de propiedad del Estado, sea municipal o 
de cualesquiera otras entidades comprendidas dentro del Sector 
Público Nacional, se encuentran sujetos a lo dispuesto en la Ley Nº 
26569. En este contexto legal, el legislador dictó el Reglamento de 
la Ley de Privatización de Mercados Públicos mediante el Decreto 
Supremo Nº 004-96-PRES, que establece el procedimiento para la 
privatización de los mercados públicos. Posteriormente, el 
mencionado Reglamento fue objeto de una serie de modifi caciones, 
mediante Decreto Supremo número 002-2000-PRES6. Octavo.- 
Para resolver la cuestión controvertida es necesario analizar si la 
Resolución Municipal Nº 110-97-C/CPP, su fecha siete de octubre 
de mil novecientos noventa y siete, expedida por la Municipalidad 
Provincial de Piura, dictada bajo el marco normativo antes 

mencionado, constituye la oferta del contrato de compraventa cuya 
formalidad exige el demandante, y a su vez se deberá determinar 
si el pago mediante consignación judicial constituye la aceptación 
de dicha oferta. Noveno.- De la Puente y Lavalle considera que la 
oferta es: “(...) el ofrecimiento hecho a persona determinada que es 
conocida por el destinatario, que sí obliga al oferente”7. La oferta 
constituye el primer elemento necesario para la celebración del 
contrato y que se hace efectiva a partir del momento de la llegada 
al destinatario. Ahora bien, ésta debe cumplir los siguientes 
requisitos: a) que sea completa; b) que contenga la intención de 
contratar; y, c) que sea conocida por el destinatario. Se entiende 
que la oferta es completa cuando es autosufi ciente, es decir, 
cuando contiene todos los elementos del contrato propuesto, de tal 
manera que permita, mediante la simple aceptación del destinatario, 
se forme el contrato. En cuanto a la intención de contratar, no debe 
quedar duda respecto de la voluntad del oferente de celebrar el 
contrato propuesto, e incluso éste debe estar plenamente 
identifi cado, pues es necesario que el destinatario de la oferta sepa 
con quien va a contratar, para que pueda comunicar de manera 
precisa su aceptación. Por último, la oferta debe llegar a 
conocimiento del destinatario a fi n de que lo vincule, esto es, debe 
dirigirse y darse a conocer a esa otra parte que puede resultar 
obligada, en virtud a su carácter recepticio. Décimo.- Esta línea de 
argumentación permite establecer con claridad que la Resolución 
Municipal Nº 110-97-C/CPP no puede ser considerada como una 
oferta para la formación del consentimiento, pues no contiene los 
elementos citados en la consideración precedente, toda vez que la 
mencionada Resolución Municipal resolvió incorporar al paquete 
de terrenos disponibles para la venta directa, la extensión de 
terreno municipal ubicada en la Manzana doscientos nueve; sin 
embargo, dicho acto administrativo no satisface el requisito 
indispensable consistente en que la oferta sea completa, pues no 
contiene el precio de la venta, menos aun se ha identifi cado al 
destinatario de la oferta para efectos de su recepción y, por último, 
no se repara que dicha oferta haya sido remitida en forma 
fehaciente al destinatario, por ende puede concluirse que si no 
existe la oferta, menos aun puede existir la aceptación, entendida 
ésta como la declaración de voluntad emitida hacia el oferente, en 
la que se expresa la plena conformidad con las estipulaciones de la 
propuesta; por tal motivo, no se puede concluir que en este caso se 
haya presentado el perfeccionamiento defi nitivo del contrato. 
Undécimo.- En suma, este Supremo Tribunal llega a la conclusión 
de que los jueces de mérito no han infringido las normas 
denunciadas, menos aun los artículos 2º, inciso 16, y 70º de la 
Constitución Política del Estado, normas de rango constitucional 
que protegen el derecho de propiedad, pues, como se ha 
establecido, en este caso no se ha confi gurado la transferencia del 
bien en litigio. VI. DECISIÓN Esta Sala Suprema, en virtud de las 
consideraciones expuestas y en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 397º del Código Procesal Civil: 1) Declara INFUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por Héctor Córdova Rojas por 
escrito de fojas ciento treinta y siete; en consecuencia, NO 
CASARON la sentencia de vista obrante a fojas ciento veintinueve, 
su fecha primero de octubre de dos mil trece, expedida por la 
Segunda Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Piura, que confi rma la sentencia apelada de fojas noventa y 
seis, su fecha diecisiete de junio del mismo año, que declara 
infundada la demanda, con lo demás que contiene. 2) 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por 
Héctor Córdova Rojas con la Municipalidad Provincial de Piura, 
sobre otorgamiento de escritura pública; y los devolvieron. 
Interviene el Juez Supremo Miranda Molina por licencia de la 
señora Juez Supremo Tello Gilardi. Interviene como ponente el 
señor Juez Supremo Almenara Bryson.- SS. ALMENARA BRYSON, 
ESTRELLA CAMA, MIRANDA MOLINA, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, 
CALDERÓN PUERTAS

1 Por error material se consignó en el auto califi catorio el inciso 6.
2 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El Contrato en general. Comentarios a la 

Sección Primera del Libro VII del Código Civil. Tomo II. Palestra Editores, Lima, 
2003, pág. 153.

3 ARIAS SCHREIBER PEZET, Max. Exegesis del Código Civil Peruano de 1984. 
Tomo I. Contratos. Parte General. Gaceta Jurídica S.A., Lima, 2006, pág. 171.

4 La Ley Nº 26569 fue publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 04 de enero de 
1996.

5 La Ley Nº 27001 fue publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 26 de noviembre 
de 1996.

6 El Decreto Supremo Nº 002-2000-PRES fue publicado en el Diario Ofi cial El 
Peruano el 12 de marzo de 2000.

7 DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El Contrato en general. Tomo I. Palestra 
Editores, Lima, 2003, p. 474.
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CAS. Nº 365-2014 CAJAMARCA
Indemnización por daños y perjuicios. Efectuar actividades de 
consumidor directo de petróleo diesel sin las autorizaciones 
correspondientes, genera –ante la existencia de daño- 
responsabilidad objetiva, por el uso de bien riesgoso (el vehículo) y 
el ejercicio de actividad riesgosa (transporte de combustible), por lo 
que la norma a utilizar es la señalada en el artículo 1970 del Código 
Civil. Lima, veinte de enero de dos mil quince.- LA SALA CIVIL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA: vista la causa número trescientos sesenta y cinco del 
dos mil catorce, con su expediente acompañado; en audiencia 
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pública llevada a cabo en la fecha y producida la votación con 
arreglo a ley; emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL 
RECURSO En el presente proceso de indemnización por daños y 
perjuicios la empresa demandada Gold Fields La Cima S.A ha 
interpuesto recurso de casación (página mil cuatrocientos setenta 
y dos), contra la sentencia de vista de fecha dieciséis de octubre de 
dos mil trece (página mil trescientos noventa y siete), dictada por la 
Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca, que confi rma la sentencia de primera instancia del 
seis de agosto de dos mil doce (página mil doscientos cuarenta y 
uno), que declara fundada en parte la demanda y ordena pagar a la 
demandante una indemnización por daño emergente y lucro 
cesante, más intereses legales computados desde el cuatro de 
julio de dos mil seis, que se liquidarán en ejecución de sentencia e 
infundada la demanda en lo que concierne a la indemnización por 
daño moral, con costas y costos que pagarán los demandados 
vencidos, revoca la misma sentencia en cuanto al monto en que 
fi ja el daño emergente y lucro cesante ocasionados, en la suma de 
S/. 23,000.00 Nuevos Soles, al que se adiciona la suma de S/. 
1,750.00 Nuevos Soles, más S/. 6,660.00 Nuevos Soles, 
reformándola fi jaron el monto total por dicho conceptos en la suma 
de S/. 31,410.O00 Nuevos Soles. II. ANTECEDENTES 1. 
DEMANDA. Por escrito de fecha diecinueve de junio de dos mil 
ocho (página cuarenta), Mario Walter Cervera Terrones y Rojana 
Becerra Cotrina interponen demanda de indemnización por los 
daños y perjuicios que le habría ocasionado el derrame de petróleo 
diesel 2, que se produjo el día cuatro de julio de dos mil seis, sobre 
sus propiedades constituidas por los predios rústicos Tantachual y 
el Fundo Las Mercedes, ubicados en los caseríos de Tantachual 
Alto y Pampa Larga, respectivamente. Los daños reclamados son 
por los conceptos de daño emergente, lucro cesante y daño moral. 
Demandan igualmente el pago de los intereses legales desde la 
fecha de producido el daño. Afi rman que mantienen una relación de 
hecho y que se dedican de manera exclusiva a la ganadería y 
agricultura desde hace más de cuarenta años en los predios de su 
propiedad ubicados en Tantachual (Caserío de Tantachual Alto) y el 
Fundo Las Mercedes (Caserío de Pampa Larga), de la Provincia de 
San Miguel del Departamento de Cajamarca, los mismos que 
tienen como lindero el río Ingatambo (Incatambo), cuyas aguas no 
solo les servían para su consumo humano sino también como 
bebedero de su ganado vacuno, caballar y animales menores, así 
como para el riego por bombeo de sus pastos, trébol blanco, avena 
forrajera y pastos naturales. Indican que el cuatro de julio de dos 
mil seis, en circunstancias que Uladismiro Concepción Tello Mayta 
conducía para la codemandada Empresa Norte Medio SRL el 
camión cisterna de placa ZD-2940, éste se volcó a la altura del 
Puente La Quebrada Pabellón La Quinua, kilómetro sesenta de la 
Carretera de Cajamarca a Bambamarca, lo que produjo que uno de 
los tanques del mismo sufriera una ruptura y que su contenido se 
vaciara contaminando las aguas de los ríos que atraviesan sus 
predios. Sostienen que dicho vehículo, que transportaba petróleo 
diesel en una cantidad de 9350 galones, tenía como destino las 
instalaciones del Campamento de la demandada “Sociedad Minera 
La Cima SA”, subsidiaria del grupo Gold Fields La Cima S.A, la que 
había suscrito contrato de aprovisionamiento de dicho combustible 
con la Empresa Grifos Continental SAC, la que, a su vez, contrató 
los servicios de transporte de la Empresa Norte Medio SRL, la que 
se valió del conductor Uladismiro Concepción Tello Mayta para 
cumplir con sus obligaciones contractuales. Refi eren que antes del 
cuatro de julio de dos mil seis producían y vendían leche en una 
cantidad promedio diaria de doscientos setenta litros a favor de 
Flavio Barrantes Vargas, producción que se redujo con la 
contaminación ocasionada por el derrame de petróleo, pues éste 
impidió que su ganado se alimentara con los pastos existentes en 
sus predios con regularidad y que su ganado bebiera con 
normalidad las aguas del río que linda con ambas propiedades. 
Puntualiza que ello ocasionó la imperiosa necesidad de buscar 
alternativas para lograr la supervivencia de sus animales; por lo 
que optaron por su traslado al Caserío de Yanacancha y a la 
suscripción del contrato de transporte y cuidado de ganado vacuno 
con Segundo Teodoro Mal Huaripata; no obstante lo cual se redujo 
la producción de leche. Señala que se enteraron que los 
codemandados Minera La Cima y Grifos Continental suscribieron 
acuerdos de solución con algunos de sus vecinos; sin embargo, 
ellos no han tenido ni tienen la más mínima intención de resarcirles 
el daño causado a sus derechos. Alega que se debe daño 
emergente porque el derrame produjo la contaminación de veinte 
hectáreas sembradas de pasto rye gras, trébol blanco y avena 
forrajera que quedaron inutilizadas; además, porque tuvieron que 
trasladar parte de su ganado a otro lugar para lo cual celebraron 
contratos de transporte y cuidado de ganado así como contratos de 
prestación de servicio de maquinaria con la Dirección Regional de 
Agricultura de Cajamarca, empleo de mano de obra, compra de 
semillas y otros. Sostienen que se debe lucro cesante porque se 
redujo la producción de leche diaria hasta casi la mitad, así como 
porque tuvieron que ceder crías y litros de leche diarios a favor del 
transportista y cuidador Segundo Teodoro Mal Huaripata. Indican 
que se debe daño moral porque el derrame les produjo pena, 
dolor, angustia e inseguridad, ya que por su condición de ganaderos 
y agricultores por cerca de cuarenta años, cada pérdida o 
sufrimiento de un animal les produce un sentimiento especial. 2. 
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Mediante escrito de la página 
trescientos cuatro, la demandada Gold Fields La Cima S.A, 
contesta la demanda señalando que se debe tener en cuenta que 
el derrame sería en todo caso atribuible a la empresa transportista; 

siendo además que la orden de compra en virtud de la cual se 
ejecutó el servicio de abastecimiento de combustible fue suscrita 
por una persona distinta a la recurrente. Por resolución número 
ciento veintiséis, de fecha veintiséis de noviembre de dos mil 
nueve, se declaró la rebeldía de los demandados Empresa Norte 
Medio Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sucursal Cajamarca, 
Empresa de Servicio Grifo Continental S.A.C y Uladismiro 
Concepción Tello Mayta, declarándose saneado el proceso. 3. 
PUNTOS CONTROVERTIDOS Conforme se aprecia de la página 
quinientos cuarenta, se estableció como único punto controvertido: 
Determinar si corresponde indemnizar por daños y perjuicios 
derivados de responsabilidad civil extracontractual (daño 
emergente, lucro cesante y daño moral) a los demandantes. 4. 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Culminado el trámite 
correspondiente, el Juez mediante sentencia de la página mil 
doscientos cuarenta y uno, su fecha seis de agosto de dos mil 
doce, declaró fundada en parte la demanda, ordenando a los 
demandados Gold Fields La Cima S.A, Empresa Norte Medio SRL, 
Sucursal Cajamarca, Grifo Continental S.A.C y Uladismiro 
Concepción Tello Mayta, cumplan con cancelar en forma solidaria 
a favor de la demandante la suma de S/. 23 000.00 nuevos soles 
por indemnización por daño emergente y lucro cesante, más 
intereses legales computados desde el cuatro de julio de dos mil 
seis, que se liquidarán en ejecución de sentencia. La sentencia 
considera que se ha determinado que el factor de atribución es 
objetivo conforme al artículo 1970 del Código Civil, pues el daño 
producido no solo fue por el uso de un bien riesgoso, como el 
vehículo cisterna con destino al campamento minero de Gold 
Fields La Cima S.A, sino también por el ejercicio de una actividad 
peligrosa como el transporte de un hidrocarburo líquido, altamente 
tóxico al medio ambiente y salud de las personas; señala que 
además del conductor de la unidad móvil accidentada, tienen 
responsabilidad solidaria en los daños la propietaria de la unidad 
vehicular, la Empresa de Transportes Norte Medio Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, sucursal Cajamarca; la propietaria del 
combustible derramado, Grifo Continental y la adquirente, 
destinataria y consumidora de dicho combustible Gold Fields La 
Cima S.A, en virtud de lo dispuesto por el artículo 1981 del Código 
Civil, concordado con el artículo 29 de la Ley Nº 27181, Ley 
General de Transporte y Tránsito Terrestre. Precisa que Gold Fields 
La Cima S.A tiene responsabilidad solidaria en este caso, en su 
calidad de adquirente, destinataria y consumidora del combustible 
transportado y derramado. 5. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 
Mediante escrito de página mil doscientos sesenta y tres, la 
demandada Gold Fields La Cima S.A.A interpone recurso de 
apelación contra la sentencia de primera instancia, alegando 
haberse interpretado erróneamente el artículo 1981 del Código 
Civil, pues se le imputó a la recurrente una responsabilidad vicaria 
que no le corresponde, ya que no se acreditó que haya tenido 
relación de subordinación alguna con la empresa propietaria del 
vehículo ni con el chofer que produjo el siniestro. Indica que no se 
tuvo en cuenta que su relación con la empresa proveedora de 
combustible se limitaba a una Orden de Compra; que es falso que 
implícitamente haya aceptado la responsabilidad del accidente, ya 
que el comunicado periodístico se produjo ante la urgencia del 
siniestro, para realizar las medidas de contingencia; que el hecho 
de haber sido sancionado por OSINERGMIN por realizar 
actividades como consumidor directo de combustibles líquidos con 
una capacidad mayor a la autorizada, mencionado en la sentencia 
en forma vaga, no justifi ca la atribución de responsabilidad por los 
hechos generadores de los daños. Precisa que no se tuvo en 
cuenta las disposiciones del Reglamento de Transporte Terrestre y 
Residuos Peligrosos aprobado por Decreto Supremo No. 021-
2008-MTC, que establecen las obligaciones del remitente, 
transportista, del conductor y del destinatario que interviene en el 
transporte de materiales y/o residuos peligrosos por carretera. 6. 
SENTENCIA DE VISTA Elevados los autos en virtud del recurso de 
apelación interpuesto, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Cajamarca, mediante sentencia de vista de la página mil 
trescientos noventa y siete, del dieciséis de octubre de dos mil 
trece, confi rmó la sentencia de primera instancia, en cuanto declaró 
fundada en parte la demanda interpuesta por Mario Walter Cervera 
Terrones y Rojana Becerra Cotrina, revocaron dicha sentencia en 
cuanto al monto en que fi ja el daño emergente y lucro cesante 
ocasionados, en la suma de S/. 23 000.00 nuevos soles, al que se 
adiciona la suma de S/. 1 750.00 nuevos soles, más S/. 6 660.00 
nuevos soles, en consecuencia reformándola fi jaron el monto total 
por dichos conceptos la suma de S/. 31 410,00 nuevos soles. La 
Sala Superior considera que la imputación de responsabilidad 
vicaria a la empresa Gold Fields La Cima S.A.A, se encuentra 
arreglada a derecho, toda vez que, como fl uye del texto de la 
Orden de Compra Nº CCP-75-01 y sus anexos de fojas setenta y 
cinco a ciento veinticinco, la recurrente impartía instrucciones 
precisas a las empresas contratistas o prestadoras del servicio, 
específi camente en el punto E5 denominado “Plan Integrado del 
contratista sobre: Manejo ambiental, respuesta de emergencia y 
seguridad en el transporte”, en que señala las pautas que deberá 
tener en cuenta la contratista, cuando realice el transporte de 
hidrocarburos, obviamente hacia la Obra, esto es, Proyecto Cerro 
Corona. Si bien, como sostiene la recurrente, no era su empresa la 
que había contratado el servicio transporte a cargo de la co 
demandada Empresa Norte Medio Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, sino la co demandada empresa de Servicios Grifo 
Continental S.A.C, y que por ende, no se le podría imputar “culpa” 
in eligendo o in vigilando. Esta responsabilidad le es imputable, no 
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solo porque la recurrente era destinataria del producto que se 
transportaba al momento del accidente de tránsito, esto es, del 
primer hecho de riesgo que es cubierto por la responsabilidad civil 
exigida en este proceso, sino porque además dicho producto en sí 
mismo, también es un riesgo socialmente permitido, pero que, 
dada la probabilidad elevada de ocasionar daños no solo directos 
sino además colaterales y medio ambientales, su utilización para 
las actividades empresariales es controlada por el Estado y origina 
responsabilidad civil, penal y administrativa. Tan es así, que la 
empresa recurrente (y no la empresa Minera Gold Fields S.A.), fue 
sancionada administrativamente por OSINERGMIN con una multa 
de 0.3 Unidades Impositivas Tributarias, con motivo de las 
investigaciones que se realizaron debido al incidente que originó 
este proceso de fojas treinta y cuatro a treinta y siete, por haberse 
comprobado que había “(...) realizado actividades como consumidor 
directo de combustibles líquidos con una capacidad mayor a la 
autorizada (...)”; habiendo inclusive pagado dicha multa. III. 
RECURSO DE CASACIÓN Esta Sala Suprema, mediante 
resolución de fecha veintisiete de junio de dos mil catorce (página 
ochenta y ocho del cuaderno de casación), ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por la demandada 
Gold Fields La Cima S.A., por la infracción normativa del 
artículo 1981 del Código Civil. IV. FUNDAMENTOS DE ESTA 
SUPREMA SALA. Primero.- La recurrente expresa que no le cabe 
responsabilidad alguna en el incidente que originó el daño, pues la 
empresa que contrató el abastecimiento de combustible fue Minera 
Gold Fields S.A, empresa vinculada a Gold Fields La Cima S.A, 
pero con personería jurídica propia. De manera específi ca refi ere 
que se realizaron dos acuerdos comerciales: Minera Gold Fields 
S.A abastecimiento de combustible Grifo Continental S.A.C. Grifo 
Continental S.A.C Transporte de combustible Transportes Norte 
Medio S.R.L. Hay que señalar, además, que Gold Fields La Cima 
S.A se denominó antes Sociedad Minera La Cima S.A. (páginas 
ciento treinta a ciento treinta y tres). Segundo.- Efectivamente, los 
documentos presentados acreditan que la Orden de Compra CCP-
75-01 fue suscrita por Minera Gold Fields S.A y la Empresa Grifo 
Continental, y no por Gold Fields La Cima S.A. Tercero.- ¿Exonera 
ello de responsabilidad a la recurrente? Este Tribunal considero 
que no; por el contrario, estima que existe responsabilidad directa 
en los hechos que originaron el incidente. Así: 1. Existe un evidente 
vínculo societario entre Minera Gold Fields S.A. y Gold Fields La 
Cima S.A. que ha sido corroborado en el recurso de casación. 2. Al 
momento de producirse el incidente, Gold Fields La Cima S.A (en 
ese entonces, bajo la denominación de Sociedad Minera La Cima 
S.A) se identifi ca como subsidiaria de Gold Fields S.A. y asume las 
obligaciones en el incidente ocurrido1 (página veintiuno). 3. La 
Orden de Compra CCP-75-01 la suscribió el administrador de 
Minera Gold Fields S.A, cuyo domicilio es Víctor Andrés Belaúnde 
147 (vía principal 155, Edifi cio Real Tres, Ofi cina 1401, San Isidro, 
Lima (página setenta y cinco), el mismo que de manera coincidente 
es el de Gold Fields La Cima S.A. (página ciento veintisiete). 4. El 
documento de folios doscientos cuarenta y cuatro de Minera Gold 
Fields S.A señala como dirección en Cajamarca: Jr. Las Casuarinas 
632, Urbanización El Ingenio, el que coincide con uno de los 
establecimientos anexos de Gold Field La Cima S.A, según la hoja 
de contribuyente de la SUNAT (página ciento veintiocho). 5. El 
Informe Técnico Complementario Nº 129342-2006-OS/GFHL-
UMAL de la Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos 
(página trecientos setenta y tres) da cuenta de la responsabilidad 
de Sociedad Minera La Cima (denominación anterior de Gold Field 
La Cima S.A) en el incidente ocurrido. De lo expuesto, se concluye 
que existen indicios sufi cientes para determinar que Minera Gold 
Fields S.A y Gold Fields La Cima S.A operaron como una única 
empresa y están relacionadas íntimamente en el incidente ocurrido. 
Hay que señalar que conforme lo expone el artículo 275 del Código 
Procesal Civil los sucedáneos probatorios (y el indicio lo es) 
corroboran, complementan o sustituyen el valor o alcance de los 
medios probatorios y que en el presente caso acreditan el vínculo 
entre las empresas antes señaladas y su responsabilidad civil. 
Cuarto: A mayor abundamiento, del Informe Nº 24-2010-OS-
GFHL-ALHL, elaborado por la Gerencia de Fiscalización de 
Hidrocarburos Líquidos del Organismo Supervisor de la Inversión 
en Energía y Minas, mediante Resolución Nº 621-2007-OS/GG, se 
sancionó a la empresa Gold Fields La Cima S.A, con una multa de 
3 décimas de la Unidad Impositiva Tributaria por haber realizado 
actividades como consumidor directo de combustibles líquidos con 
una capacidad mayor a la autorizada, advirtiéndose de la 
instrumental de fojas seiscientos cincuenta y nueve, que dicha 
sanción se encuentra motivado precisamente por el evento dañoso 
ocurrido el cuatro de julio de dos mil seis, en el que se determinado 
que el camión de placa YD-2966 con cisterna ZD 2940 de la 
empresa Norte Medio SRL, que transportaba 9,350 galones de 
Diesel 2, de propiedad de Grifo Continental S.A.C, sufrió un 
despiste y volcadura en la ruta Cajamarca – Hualgayoc, puente de 
la quebrada “Pabellón La Quinua”, cuando se desplazaba hacia las 
instalaciones de la empresa Gold Fields La Cima S.A, ocasionando 
el derrame del referido combustible, conducta que se encuentra 
plenamente tipifi cada en el literal b) del artículo 86 del Reglamento 
para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros 
Productos Derivados de los Hidrocarburos, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 030-98-EM, que describe como conducta infractora 
“efectuar actividades de consumidor directo sin las 
autorizaciones correspondientes”, lo que constituye infracción 
administrativa sancionable, encontrándose además prevista en el 
numeral 4.3.5 de la Tipifi cación y Escala de Multas y Sanciones de 

Hidrocarburos, aprobado por la Resolución Nº 028-2003-OS/CD. 
Quinto: Estando a lo expuesto, existe vínculo evidente entre la 
Orden de Compra suscrita por Minera Gold Fields S.A y Empresa 
Grifo Continental S.A.C con la recurrente, pues fue ésta: 1. Quien 
se responsabilizó de inmediato por los daños. 2. La que cuenta con 
los mismos domicilios que Minera Gold Fields S.A. 3. A la que se le 
inició investigación en sede administrativa minera. 4. La adquirente, 
destinataria y consumidora del combustible transportado. 5. A la 
que se le ha sancionado administrativamente como consumidora 
directa del combustible que se estaba transportando. En esas 
circunstancias, tiene responsabilidad solidaria en el presente caso, 
por ser varios los causantes del daño y si bien, es verdad, tal débito 
no le alcanza en su calidad de vicario lo hace de manera directa por 
efectuar actividades de consumidor directo sin las autorizaciones 
correspondientes, siendo además que nos encontramos ante un 
caso de responsabilidad objetiva, por el uso de bien riesgoso y el 
ejercicio de actividad riesgosa, por lo que la norma a utilizar es la 
señalada en el artículo 1970 del código civil. Sexto.- Teniendo en 
cuenta lo señalado, si bien la Sala Superior yerra al determinar que 
la responsabilidad emerge de lo dispuesto en el artículo 1981 del 
Código Civil (supuesto de la responsabilidad vicaria), no es menos 
verdad que su decisión se ajusta a derecho y que no cabe declarar 
fundada la casación en virtud de lo prescrito en el artículo 397 del 
Código Procesal Civil, norma que indica que no se casará la 
sentencia “por el solo hecho de estar erróneamente motivada, si su 
parte resolutiva se ajusta a derecho”. V. DECISIÓN. Por estos 
fundamentos y en aplicación del artículo 397 del Código Procesal 
Civil: a) Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por Gold Fields La Cima S.A (página mil cuatrocientos setenta y 
dos); en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de 
fecha dieciséis de octubre de dos mil trece. b) DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, 
bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por Mario 
Walter Cervera Terrones y Rojana Becerra Cotrina, sobre 
indemnización por daños y perjuicios; integra esta Sala Suprema el 
doctor Miranda Molina por licencia del doctor Walde Jáuregui. 
intervino como ponente, el señor Juez Supremo Calderón 
Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, 
MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

1 “En estricto cumplimiento de las normas de fi scalización Sociedad Minera La Cima 
S.A. procedió a denunciar el incidente ante la Dirección General de Minería y 
Dirección General de Asuntos Ambientales y viene colaborando en la investigación 
que las autoridades vienen llevando”. ¿Por qué denunciaría a las autoridades 
del Ministerio de Energía y Minas lo ocurrido de no ser por las obligaciones que 
emergen de la ley para el titular minero cuando ocurren este tipo de hechos?

C-1378642-54

CAS. Nº 4494- 2015 HUAURA
OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO. Lima, veinte de enero 
de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el acompañado y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la empresa 
demandada La Bellota y Asociados Sociedad Anónima Cerrada 
a folios doscientos tres, contra la sentencia de vista del dieciocho 
de junio de dos mil quince, de folios ciento noventa y cinco, que 
confi rma la sentencia de primera instancia del quince de octubre de 
dos mil catorce, de folios ciento diecisiete, que declaró infundada la 
contradicción y ordenó llevar adelante la ejecución hasta que la 
ejecutada cumpla con el pago de un millón doscientos ochenta y 
dos mil doscientos cuatro con 81/100 nuevos soles (S/.1’282,204.81) 
más los intereses compensatorios y moratorios pactados, con 
costas y costos del proceso. Por lo que corresponde examinar si el 
referido recurso cumple con los requisitos establecidos por los 
artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley número 29364. Segundo.- 
Que, el recurso cumple con los requisitos para su admisibilidad, 
conforme lo exige el artículo 387 del Código Procesal Civil y su 
modifi catoria; toda vez que ha sido interpuesto: i) contra la 
sentencia de vista expedida por la Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Huaura que, como órgano jurisdiccional de segunda 
instancia, pone fi n al proceso; ii) ante el referido órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; iii) dentro del 
plazo que establece la norma, ya que la recurrente fue notifi cada el 
veinte de julio de dos mil quince, conforme se corrobora del cargo 
de folios doscientos dieciocho, e interpuso el escrito de casación el 
cinco de agosto del mismo año; y iv) sí adjunta arancel judicial, por 
recurso de casación, según se aprecia a fojas doscientos dos. 
Tercero.- De otro lado, respecto a los requisitos de procedencia 
contemplados en el artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley número 29364, es de verse que el recurso de 
casación cumple con lo exigido en el inciso 1 del citado artículo, 
toda vez que la recurrente no consintió la resolución emitida en 
primera instancia, pues al serle adversa, la impugnó mediante 
recurso de apelación de folios ciento veintinueve. Cuarto.- 
Asimismo, previo al análisis de los requisitos de fondo, debe 
considerarse que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración 
probatoria, es por ello que éste tiene como fi n esencial la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, el 
recurso de casación debe de fundamentarse de manera clara, 
precisa y concreta indicando en qué consiste la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial, así como demostrar la 
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incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, de 
conformidad con lo establecido por los numerales 2 y 3 del artículo 
388 del Código Procesal Civil y su modifi catoria.1 Quinto.- En tal 
sentido, en cuanto a las exigencias contenidas en los incisos 2) y 3) 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, la demandada invoca 
como causal: Infracción normativa de los artículos 50 inciso 5) 
de la Constitución Política del Estado2; 50 inciso 6), 121, 122 
incisos 3) y 4) del Código Procesal Civil; 12 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial; y de los artículos 1, 5 numeral 1), 90 y 158.1 
literal c) de la Ley de Títulos Valores. Argumenta que, el Banco 
Agropecuario interpone demanda pretendiendo el pago a su favor 
de S/.1’638,787.57 y que, en un segundo momento solicita la 
ejecución de una suma menor, esto es S/. 1’282,204.81 monto que 
correspondería a los importes originales de tres pagarés. Que, 
independientemente de la modifi cación de la demanda, existe un 
sello en el reverso de los tres pagarés y en ese sentido, cumplió 
con formular contradicción amparándose en lo señalado en el 
artículo 19.1 de la Ley de Títulos Valores concordado con el artículo 
690-D inciso 2 del Código Procesal Civil, mencionando que los 
referidos sellos han perjudicado los pagarés, al no quedar claro 
cuál sería el monto de cada pagaré, generándose incertidumbre 
respecto a uno de los elementos esenciales del título valor, como 
es el principio de literalidad. Agrega que, la resolución emitida por 
la instancia superior carece de una motivación adecuada y 
sufi ciente, se llega a conclusiones y/o deducciones mencionando 
dispositivos legales, pero sin analizarlos correctamente y sin 
pronunciarse sobre los puntos más importantes de su defensa. 
Que, los pagarés que son objeto de cobro se emitieron a raíz de 
unos contratos de naturaleza civil que ambas partes suscribieron y 
que la entidad fi nanciera incumplió; sin embargo en tanto los títulos 
valores se encuentren perjudicados por el propio Banco, tendrían 
que haberlos demandado en la vía correspondiente, cuyo 
procedimiento cuente con una adecuada etapa probatoria. Señala 
que, se han inaplicado sin justifi cación alguna, los artículos 1, 5 
numeral 1), 90 y 158.1 literal c) de la Ley de Títulos Valores, porque 
tanto el Juzgado como la Sala Superior han reconocido que en los 
pagarés objeto de cobro existen dos montos y a pesar de ello, 
inaplican las normas mencionadas, al afi rmar que constituyen 
“consignaciones desafortunadas” dejando de lado el formalismo de 
los títulos valores. Que, como bien lo ha indicado la Sala no existió 
prórroga, porque los montos consignados unilateralmente por el 
Banco Agropecuario fueron mayores, lo que contraviene el artículo 
49 de la Ley de Títulos Valores. Menciona además que el Banco en 
su calidad de tenedor de los pagarés, de acuerdo a la cláusula dos 
consignada en el anverso de los mismos se encontraba autorizado 
para prorrogar la fecha de su vencimiento, el problema está en que 
al ejercer esa facultad, no consideró las pautas establecidas para 
la prórroga y terminó por perjudicar los títulos y perder la posibilidad 
de iniciarles una acción cambiaria para cobrarles la supuesta 
acreencia. Concluye que, quien suscribe un pagaré y/o cualquier 
título valor se obliga únicamente por lo que se haya consignado en 
su contenido expresamente y en forma convencional, que la suma 
de dinero consignada en el título valor debe ser una sola y debe 
encontrarse expresada con toda precisión. Finalmente de 
conformidad con lo señalado en el inciso 4 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, indica la impugnante, que su pedido 
casatorio principal es anulatorio y el subordinado, es revocatorio. 
Sexto.- Antes de ingresar a analizar las infracciones invocadas, es 
del caso anotar que, el artículo 49 de la Ley de Títulos Valores 
número 27287 faculta a los intervinientes en el título valor a insertar 
la cláusula de prórroga, debiendo reunir los requisitos que dicho 
artículo señala, esto es que el monto de la deuda no varíe, debe 
estar fi rmada por el obligado o que haya dado su consentimiento al 
momento de emitirse el título valor3 y que el tenedor fi rme la 
prórroga que concede. Al respecto, conviene mencionar que 
prórroga es distinta a la renovación del título valor. Para el autor 
Guillermo Cabanellas, la primera es el aplazamiento del acto o 
hecho, para un tiempo ulterior, es decir el alargamiento de un 
plazo; en cambio la renovación es el arreglo o cambio que deja 
algo como nuevo, es sinónimo de sustitución, reemplazo o 
reiteración de algo4. Sétimo.- En ese sentido, respecto a la causal 
denunciada debe ser desestimada, toda vez que los fundamentos 
que sostienen las normas supuestamente transgredidas, son 
similares a los agravios de su escrito de apelación de folios ciento 
veintinueve, y que ahora nuevamente invoca; por tanto fueron 
materia de pronunciamiento por la instancia de mérito, que 
estableció que en el reverso de los tres pagarés puestos a cobro se 
anotaron montos, sin que hubieren sido aceptados por las partes, 
por lo que no pueden ser considerados como si se hubiera 
producido una renovación y menos una prórroga, ya que los 
montos consignados en el reverso, no pueden ser exigidos en uno 
mayor al importe original; del mismo modo sucede con la fecha de 
vencimiento que al haberse consignado su prórroga, es irrelevante 
al no cumplir con el artículo 49.2 de la Ley de Títulos Valores 
número 27287, porque no fueron señalados formalmente en dichos 
términos ni fi rmados por el tenedor. Por tanto, si bien en el reverso 
de los pagarés fi gura un sello con un monto distinto, y sin cumplir 
con las formalidades dispuestas por la ley para la prórroga, eso no 
los invalida, sino que no surte efecto jurídico alguno, teniendo 
todos sus efectos la deuda pactada. De los actuados la ejecutada 
no niega la deuda, sino que pretende cuestionar el sello y los datos 
consignados en su interior, no habiendo demostrado el pago, 
además los pagarés puestos a cobro cumplen con los requisitos 
del artículo 158 de la Ley número 27287. Octavo.- En consecuencia, 
la Sala de mérito se pronunció adecuadamente al confi rmar el auto 

apelado; por lo que, no habiéndose incurrido en vulneración de 
derecho o garantía alguna, o que se hayan infringido normas de 
derecho material o procesal, es de señalar como no cumplidos los 
requisitos exigidos en los incisos 2) y 3) del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364. Por estos 
fundamentos y conforme a lo establecido en el artículo 392 del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandada La Bellota y Asociados 
Sociedad Anónima Cerrada a folios doscientos tres, contra la 
sentencia de vista del dieciocho de junio de dos mil quince, de 
folios ciento noventa y cinco; en los seguidos por Banco 
Agropecuario del Perú - AGROBANCO, sobre obligación de dar 
suma de dinero. Interviene como ponente la Jueza Suprema 
señora Tello Gilardi.- SS. TELLO GILARDI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, CALDERÓN PUERTAS, 
DE LA BARRA BARRERA

1 Artículo 388 del Código Procesal Civil (...) 2. describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3.demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada (...).

2 El artículo 50 de la Constitución Política del Estado no contiene numerales y se 
considera impertinente para el presente caso.

3 Del texto de los 3 pagarés puestos a cobro se verifi ca la existencia del rubro: 
“Cláusulas especiales que rigen el presente título valor” y el numeral (2) recoge la 
posibilidad de la prórroga.

4 Beaumont Callirgos, Ricardo y Castellares Aguilar, Rolando. Comentarios a la 
Nueva Ley de Títulos Valores. Primera Edición. Octubre de 2000. Gaceta Jurídica 
S.A. Lima-Perú. Páginas 235-236.

C-1378642-55

CAS. Nº 555-2014 LIMA
Desalojo por Ocupación Precaria. Lima, diecisiete de setiembre de 
dos mil catorce.- VISTOS; con el escrito de subsanación de fecha 
diez de julio de dos mil catorce y la razón emitida por el Secretario 
de esta Sala Suprema de fecha veintidós de julio de dos mil 
catorce; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Sebastiana Cristina Mejía Fuentes (página 
trescientos veintidós), contra la sentencia de vista de fecha seis de 
noviembre de dos mil trece (página trescientos cuatro), en el 
extremo que confi rma la sentencia de primera instancia del nueve 
de mayo de dos mil trece (página ciento cuarenta y ocho), que 
declara fundada la demanda de desalojo por ocupación precaria; 
recurso impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser verifi cados de conformidad con la 
modifi catoria establecida en la Ley 29364. Segundo.- Que, en tal 
sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley citada, 
se tiene que el presente recurso cumple con tales exigencias, esto 
es: I) Se impugna una resolución expedida por la Segunda Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto ante la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
emitió la resolución recurrida. III) Ha sido presentado dentro del 
plazo que establece el inciso 3º del citado artículo, pues la 
resolución recurrida se notifi có a la recurrente el cuatro de 
diciembre de dos mil trece y el recurso de casación se presentó el 
nueve de diciembre de dos mil trece. IV) Adjunta el correspondiente 
arancel judicial (página cincuenta del cuadernillo de casación). 
Tercero.- Que, en lo referente a los requisitos de procedencia 
previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley acotada, se advierte que la recurrente no dejó consentir 
la resolución de primera instancia, ya que fue desfavorable a sus 
intereses, conforme se verifi ca del escrito de apelación de la página 
doscientos dos; por lo que cumple con lo dispuesto en el inciso 1º 
de la norma procesal anotada. Cuarto.- Que, para establecer el 
cumplimiento de los incisos 2º y 3º del artículo 388 del Código 
adjetivo, se debe señalar en qué consisten las infracciones 
normativas denunciadas. En el presente caso, la recurrente 
denuncia las siguientes infracciones normativas: 1) Infracción 
normativa del artículo 139, inciso 3º, de la Constitución Política 
del Estado y del artículo I del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil; en tanto alega que no se ha cumplido con el debido 
proceso, puesto que la parte demandante al tomar conocimiento 
del contrato de arrendamiento presentado por su persona, debió 
solicitar que a su hermano se le declare como litisconsorte, a 
efectos de no violentar el derecho que le asiste al debido proceso. 
Refi ere que la resolución impugnada no realiza una conexión 
lógica y menos aún hace un estudio de los fundamentos de hecho 
y de derecho señalado por su persona en la apelación de sentencia. 
Señala que si no contara con un justo título, entonces ¿cómo 
tendría los recibos de pago de merced conductiva anexos durante 
el proceso que acreditan la posesión del inmueble en virtud a un 
justo título? Agrega que adicionalmente la sentencia recurrida 
refi ere la existencia de una carta notarial en la que su persona no 
señala que es arrendataria. En su defecto nada dice la sentencia 
de primera o de segunda instancia respecto que su hermano nunca 
fue notifi cado con la presente demanda y menos aún precisa que 
su persona no es precaria, puesto que el título con que cuenta su 
hermano, el contrato de arrendamiento, y con la relación contractual 
celebrada con su persona por la Sucesión Linares Córdova nunca 
se terminaron ni se dejó sin efecto los contratos celebrados entre 
las partes. 2) Infracción normativa de los artículos 1708, inciso 
2º, y 911 del Código Civil; en tanto alega que para el caso de una 
ocupación precaria no debe existir vínculo alguno con el propietario 
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u otro titular del derecho real sobre el bien, lo cual debe ser visto en 
correspondencia con el artículo 1708, inciso 2º, del Código Civil, 
por cuanto el poseedor tiene título, no obrando en autos 
comunicación alguna de conclusión del contrato que se habría 
celebrado. Refi ere que su persona tenía vinculación con el anterior 
propietario y titular del derecho real del bien materia del presente 
desalojo, ya que su hija arrendó el inmueble, no habiéndose en 
ningún momento dado por terminado el mismo. Señala que se 
debió entender que su persona no era precaria y valorar los medios 
probatorios en forma complementaria, tales como la partida de 
nacimiento, recibos de pago de merced conductiva, considerando 
que estos documentos acreditaban que el pago efectuado era por 
la merced conductiva del inmueble materia del presente proceso. 
Refi ere que se debió considerar los hechos expuestos en primera 
instancia y adicionalmente los argumentos de hecho, derecho y 
jurisprudencia señalados en su apelación de sentencia, los mismos 
que no han sido valorados adecuadamente, puesto que el único 
fundamento de derecho señalado en la resolución apelada es lo 
señalado en el artículo 911 del Código Civil, así como el artículo 
586 del Código Procesal Civil, sin valorar la jurisprudencia referida 
y sin valorar que su persona no debió tener vínculo con las partes 
que suscribieran el contrato de arrendamiento del inmueble, que a 
la fecha ocupa y que es materia del presente desalojo. Agrega que 
como ya ha demostrado, su hermano arrendó uno de los inmuebles 
a la sucesión Jesús Linares Córdova y su persona asimismo 
arrendó verbalmente otro de los inmuebles, no siendo en tal sentido 
precarios, adicionalmente su hermano nunca fue notifi cado con la 
presente demanda, debiendo ser demandado o en su defecto 
incorporado como litisconsorte, hecho que como se ve de la 
revisión del expediente no ha sucedido. Quinto.- Que, del examen 
de la argumentación expuesta por la recurrente en el acápite 1) se 
advierte que la causal denunciada no cumple con los requisitos 
exigidos en los numerales 2º y 3º del artículo 388 del Código 
referido, al no describirse en forma clara y precisa la infracción 
normativa denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que 
tendría dicha infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que 
durante todo el proceso se ha garantizado el debido proceso y las 
partes han tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, 
ya sea interponiendo recursos impugnatorios, como presentando 
diversas solicitudes, tales como la intervención litisconsorcial 
referida; en ese sentido esta causal resulta improcedente. Sexto.- 
Que, del examen de la argumentación expuesta por la recurrente 
en el acápite 2) se advierte que la causal denunciada no cumple 
con los requisitos exigidos en los numerales 2º y 3º del artículo 388 
del Código referido, al no describirse en forma clara y precisa la 
infracción normativa denunciada, ni se demuestra la incidencia 
directa que tendría dicha infracción sobre la decisión impugnada, 
toda vez que, la demandada no acredita poseer legítimamente el 
bien materia de litis, al carecer de título; y respecto al contrato de 
arrendamiento mencionado tampoco acredita que la demandada 
intervenga en su celebración; a ello debe agregarse que solicita 
una nueva valoración probatoria, tema ajeno al recurso de casación 
pues el Tribunal es uno de Derecho; consecuentemente la causal 
deviene en improcedente. Sétimo.- Que, respecto a la exigencia 
prevista en el inciso 4º del referido artículo 388, si bien la 
impugnante cumple con indicar que su pedido casatorio es 
anulatorio, no es sufi ciente para atender el recurso materia de 
califi cación; en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código 
adjetivo, norma que prescribe que los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes. Por estas 
consideraciones y de conformidad con la precitada norma: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandada Sebastiana Cristina Mejía Fuentes (página 
trescientos veintidós), contra la sentencia de vista de fecha seis de 
noviembre de dos mil trece (página trescientos cuatro); 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano conforme a ley; en los seguidos por 
Droguería Importadora La Merced S.A.C., sobre desalojo por 
ocupación precaria; y los devolvieron. Interviene como ponente el 
señor Juez Supremo Calderón Puertas; por licencia de la señora 
Jueza Suprema Rodríguez Chávez, participa en señor Juez 
Supremo Cunya Celi.- SS. ALMENARA BRYSON, TELLO 
GILARDI, ESTRELLA CAMA, CUNYA CELI, CALDERÓN 
PUERTAS   C-1378642-56

CAS. Nº 1028-2014 ICA
Indemnización por daños y perjuicios. El Juez no puede otorgar 
plazos adicionales a los contemplados en el Código Procesal Civil, 
éstos son perentorios. Art. 146 del CPC. Lima, quince de enero de 
dos mil quince.- La SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: con los expedientes 
acompañados; vista la causa número mil veintiocho – dos mil 
catorce, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y 
producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente 
sentencia: I. ASUNTO: En el presente proceso de indemnización 
por daños y perjuicios las codemandadas Pesquera Diamante SA, 
Prisco SA, Austral Group SAA, Epesca SA y Tecnológica de 
Alimentos SA y el demandante Héctor Manuel Ramírez Arcelles 
han interpuesto recurso de casación mediante escritos obrantes a 
fojas mil dieciocho y mil noventa y uno, respectivamente, contra la 
resolución de vista de fojas ochocientos noventa y tres, su fecha 
doce de diciembre de dos mil trece, que revocando la resolución 
apelada de fojas seiscientos veinticinco, su fecha veintiuno de 
enero de dos mil trece, que declaró infundada la demanda, la 

reformó declarando fundada la demanda, en consecuencia ordenó 
el pago de trescientos treinta mil nuevos soles por concepto de 
indemnización por daños y perjuicios. II. ANTECEDENTES: 1. 
DEMANDA. El dieciocho de setiembre de dos mil dos, mediante 
escrito obrante a fojas treinta, Héctor Ramírez Arcelles interpuso 
demanda de indemnización por daños y perjuicios contra Pesquera 
Diamante SA, Prisco SA, Austral Group SAA, Epesca SA y 
Tecnológica de Alimentos SA; pretendiendo que se ordene el pago 
de la suma de quince millones de nuevos soles por daños y 
perjuicios que se le han ocasionado producto de la interposición de 
denuncias calumniosas que le han causado daño moral, así como 
el pago solidario de intereses legales devengados desde que se 
produjo el daño y los que se devenguen hasta el cumplimiento 
íntegro de la obligación principal demandado, los que deben 
liquidarse en ejecución de sentencia; argumentando que: - Las 
empresas demandadas se instalaron en el litoral de Paracas a fi n 
de realizar trabajos de tratamiento de harina de pescado, sin 
embargo, dichas actividades se convirtieron en depredatorias, ya 
que se negaban a utilizar los medios científi cos y tecnológicos para 
el tratamiento de los desechos derivados de la pesca conforme a 
las normas imperativas, lo que originó la catástrofe ecológica del 
veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y ocho en la 
Reserva Nacional de Paracas, en una extensión de trescientos 
treinta y cinco mil hectáreas, en la que se produjo la total mortandad 
de las especies ictiológicas de la zona marítima, las que aparecieron 
varadas en las orillas; frente a lo cual (en su condición de Secretario 
General de la Federación de Integración y Unifi cación de 
Pescadores Artesanales del Perú-FIUPAP) interpuso denuncia 
penal por delito contra la ecología, y al no prosperar ésta interpuso 
una acción de amparo por vulneración al derecho a la conservación 
del medio ambiente y el ecosistema, procesos que fueron 
promovidos en ejercicio regular de un derecho. - Las empresas 
demandas en represalia por las acciones judiciales interpuestas 
por Héctor Manuel Ramírez Arcelles, lo denunciaron a modo 
personal por calumnia y difamación (Expediente 99-369) y contra la 
administración de justicia y otro (Expediente 2000-182), 
tergiversando temeraria y maliciosamente los hechos para solicitar 
una indemnización por daños y perjuicios por la suma de un millón 
de dólares, las cuales fueron declaradas en abandono, y archivada 
respectivamente. Con dichas denuncias trataron de encubrir su 
actitud dolosa, y desacreditar al demandante, dañar su reputación 
e imagen de dirigente sindical. - Existe nexo causal entre las 
denuncias calumniosas y el resultado moralmente dañoso sufrido 
por el demandante, además ha sufrido daño al honor y la dignidad, 
individual y familiar, a lo que debe agregarse el temor, angustia y 
zozobra que conlleva la denuncia penal y amenazas. 2. 
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El veintisiete de noviembre 
de dos mil dos, las demandadas Corporación Malla SA, Pesquera 
Diamante SA, Prisco SA, Austral Group SAA, Epesca SA y el 
Sindicato Pesquero del Perú contestaron la demanda negándola y 
contradiciéndola en todos sus extremos, argumentando que: - Las 
denuncias penales no fueron interpuestas contra el demandante 
como persona natural, sino en su calidad de representante de la 
Federación de Integración y Unifi cación de Pescadores Artesanales 
del Perú, las que se interpusieron en base a motivos tan razonables 
que una se admitió a trámite y la otra se formalizó la denuncia 
penal. - El que las empresas hayan o no cumplido con las normas 
respecto al tratamiento de desechos de pesca ya fue materia de 
investigación y juzgamiento, por lo que no pueden constituir puntos 
controvertidos al no guardar relación con la pretensión que se 
discute en el presente proceso. las imputaciones que hiciera la 
Federación sobre delito ecológico han sido desvirtuadas en el 
curso de las investigaciones, con lo que se demuestra que solo se 
quiso desprestigiar la actividad industrial y comercial de las 
empresas demandadas. - Si se dejó que el proceso cayera en 
abandono fue porque las empresas codemandadas decidieron 
olvidar de los dichos ilícitos del demandante y del perjuicio 
ocasionado. No existió un abuso de derecho ni ánimo de venganza, 
sino el ejercicio regular de un derecho. Asimismo, no existió cosa 
juzgada pues no se decidió sobre el fondo. - Las empresas 
denunciadas no interpusieron las denuncias penales a sabiendas 
de la falsedad de los delitos imputados, sino en base a elementos 
sufi cientes, además el demandante no ha acreditado la existencia 
del daño alegado, motivo por el cual no se tiene la obligación de 
indemnizarlo. 3. RESOLUCIÓN FINAL DE PRIMERA INSTANCIA. 
El veintiuno de enero de dos mil trece, mediante resolución número 
setenta y siete, obrante a fojas seiscientos veinticinco, el Juzgado 
Especializado en lo Civil de Pisco de la Corte Superior de Justicia 
de Ica, declaró infundada la demanda; señalando que: - La entidad 
que representaba el demandante estaba investida de una posición 
habilitante extraordinaria para promover la acción penal contra las 
empresas demandadas, de conformidad con el artículo 82 del 
Código Procesal Civil, concordada con el artículo 130 de la Ley 
25977 (Ley General de Pesca). - La denuncia por delito contra la 
Administración de Justicia y económico en agravio del Estado no 
ha terminado con sentencia absolutoria ni condenatoria, sino que 
se ha amparado una cuestión previa deducida por Héctor Manuel 
Ramírez Arcelles. El proceso por delito de calumnia y difamación 
tampoco ha terminado con sentencia sobre el fondo, sino que es 
declarado en estado de abandono. Así pues, no existe un 
pronunciamiento de fondo en los procesos penales que iniciaran 
las codemandadas, por lo que no hay declaración de inocencia a 
favor del actor. La fi gura del ejercicio abusivo del derecho se 
encuentra dentro de las limitaciones del ejercicio del derecho 
subjetivo. - La legitimidad extraordinaria de la Federación no la 
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exime de responsabilidad civil en los casos que las acciones que 
interpusiera contra una persona natural o jurídica sean 
desestimadas. Así pues, las demandadas actuaron solo contra el 
demandante contra quien formularon las denuncias penales que 
dan motivo al proceso, por lo consiguiente, las demandadas no 
estaban impedidas de accionar solo contra el demandante. No hay 
declaración expresa eximente de responsabilidad que invoca el 
demandante. - En el proceso que instauró el demandante contra 
las codemandadas, se le hizo notar que las codemandadas no 
habían actuado con dolo, no se encontró indicios razonables para 
ejercitar la acción penal, por lo que el titular de la acción penal no 
la ejercitó. Las demandas se limitaron a ejercer el derecho de 
acción, por consiguiente no se puede atribuir el ejercicio abusivo de 
un derecho de defensa. - Si bien la causa penal quedó extinguida 
por el medio de defensa deducida por el hoy demandante, ello no 
determina que la denuncia penal adoleciese de falsedad ni mucho 
menos que no hubiera razonabilidad en la misma, ello debido a que 
fue acogida por el titular de la acción penal y el juez penal 
correspondiente, elementos que enervan la ausencia de 
razonabilidad en la imputación criminal que da lugar a la presente 
acción indemnizatoria. - De otro lado, el demandante no ha llegado 
a acreditar el daño moral, no ha probado el desmedro que ha 
sufrido, no ha acreditado amenazas, intimidaciones como 
venganza. 4. PEDIDO DE ACLARACION. Con fecha ocho de 
febrero de dos mil trece, el demandante Héctor Manuel Ramírez 
Arcelles solicita la aclaración de la sentencia indicada, señalando 
que: - El punto 6.8 de la sentencia de primera instancia es 
totalmente oscuro, existe incoherencia narrativa, ya que el hecho 
que se haya califi cado un acto ilegal como infracción administrativa 
no le quita responsabilidad penal, y menos aun los exime de 
responsabilidad civil. - El punto 6.9 parte de una premisa falsa, el 
cual es que la acción de amparo lo que cuestionaba eran actos 
administrativos, cuando lo que denunciaba era la vulneración de 
las empresas pesqueras de sus derechos constitucionales. - El 
punto 6.10 señala un concepto dudoso y oscuro que tiene relación 
directa con la parte decisoria de la resolución objeto de aclaración. 
- El punto 6.13 es inconstitucional, pues en tanto no se haya 
determinado judicialmente su responsabilidad existe una 
declaración de inocencia. Mediante resolución número setenta y 
ocho, de fecha veinte de marzo de dos mil trece, se declaró 
improcedente la aclaración solicitada, siendo notifi cada a las partes 
el veintiséis de mayo de dos mil trece. Mediante resolución setenta 
y nueve, de fecha dos de abril de dos mil trece, se declara 
consentida la sentencia y ordena el archivo del proceso, en mérito 
a la solicitud presentada el veintiséis de marzo de dos mil trece por 
Pesquera Diamante SA. Sin embargo, mediante escrito del cinco 
de abril de dos mil trece el demandante solicitó la nulidad de la 
resolución setenta y nueve, resolviéndose el mismo día mediante 
resolución número ochenta que declara nula de ofi cio la resolución 
número setenta y nueve, por considerar que el plazo para 
interponer el recurso de apelación se contará desde la notifi cación 
del auto en que se haga o deniegue la aclaración, por tanto, aún se 
encontraba dentro del plazo para su impugnación. 5. RECURSO 
DE APELACIÓN El nueve de abril, mediante escrito de fojas 
seiscientos setenta y dos, el demandante Héctor Manuel Ramírez 
Arcelles apeló la citada sentencia, bajo los siguientes argumentos: 
- La apelada transgrede su derecho al debido proceso y a la 
motivación de las resoluciones judiciales, ya que se ha probado 
contundentemente en autos que Héctor Ramírez Arcelles no había 
cometido delitos de denuncia falsa, fraude procesal y atentado 
contra la reputación comercial, y que las empresas pesqueras 
demandadas sí arrojaron mediante sus emisores submarinos 
sanguaza, con líquidos contaminantes al mar de la Bahía de 
Paracas, y como consecuencia de ello se produjo la varazón de 
crustáceos, peces y moluscos, lo que causó un grave daño 
ecológico al mar de Pisco, ello en virtud de varios informes técnicos. 
Por tanto, la conducta de las demandadas se subsume en el 
supuesto del artículo 1982 del Código Civil. - Indica que denunció a 
las empresas pesqueras por delito de daño ecológico, en base a 
hechos concretos y objetivos que sucedieron real y efectivamente, 
actuando en ejercicio de sus derechos, basándose en el Informe 
Fiscal Nº 03-97-FAH. - Las denuncias falsas que efectuaron las 
empresas demandadas fueron con el objeto de callarlo y seguir con 
su conducta contaminante, pues no les convenía que pusiera en 
conocimiento de toda la colectividad del daño que producían, 
denuncias que afectaron su derecho al honor, reputación y buen 
nombre. Actualmente se encuentra en situación de extrema 
pobreza. El recurrente gozaba de respeto y estimación del entorno 
social en que vivía. 6. RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA 
El doce de diciembre de dos mil trece, la Sala Mixta Descentralizada 
de Pisco de la Corte Superior de Justicia de Ica emite la resolución 
de vista de fojas ochocientos noventa y tres que revoca la 
resolución número setenta y siete, reformándola declara fundada la 
demanda, ordenando el pago de trescientos treinta mil nuevos 
soles, bajo los siguientes argumentos:- De los actuados ha 
quedado acreditada la culpa de las demandadas por los hechos 
acontecidos al medio ambiente, y a pesar de ello, lo sometieron a 
un proceso innecesario, desacreditándolo ante la comunidad como 
autor de delitos, generándole gastos económicos en su defensa, 
entre otros. - La ley o la jurisprudencia no han establecido como 
requisito del proceso para perseguir la reparación, que se tenga a 
la vista una resolución fi rme que absuelve o sobresee al procesado 
de la sede penal, motivo por el cual, la exigencia de su presentación, 
no debería ser exigida como regla general. - Debido a la veracidad 
comprobada administrativamente de los hechos imputados a las 

empresas demandadas, y que a sabiendas de la sanción 
administrativa establecida, interponen las denuncias contra el 
actor, no solo desconociendo los hechos sino que negándolos 
atribuye falsedad de los mismos por parte del actor, no cabe duda 
que con dicho accionar pueda afectarse el honor, a la buena 
reputación, a la buena imagen o al buen nombre, menoscabando a 
su vez su integridad psíquica. - Las codemandadas recurrieron al 
ámbito penal a sabiendas que el ahora demandante no había 
cometido el delito, sino que había actuado en ejercicio regular de 
un derecho de todo ciudadano. - La apertura y la secuencia de un 
proceso penal es lo que realmente afectan al honor, por la 
atribución de la comisión de un hecho punible, a sabiendas de la 
falsedad de su comisión o sin que exista motivo razonable para 
denunciar. - Considerando que la denuncia se formuló el quince de 
noviembre de mil novecientos noventa y nueve y fue declarada en 
abandono el veintinueve de setiembre de dos mil, debe fi jarse una 
reparación por el daño emergente y lucro cesante, una suma 
equivalente al tiempo invertido por el demandante en la defensa de 
sus derechos en dicho lapso, cuya pérdida sería el monto 
aproximado a lo ganado por mes según su labor. III. RECURSOS 
DE CASACION El once de febrero de dos mil catorce, los 
demandados Pesquera Diamante SA, Prisco SA, Austral Group 
SAA, Epesca SA y Tecnológica de Alimentos SA, mediante 
escrito de fojas mil dieciocho, interponen recurso de casación 
contra la resolución de vista, por las siguientes infracciones: a) 
Infracción normativa de los incisos 2 y 3 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú; inciso 2 del artículo 123 del 
Código Procesal Civil; artículo I del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil y artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial; refi ere que el juez de primera instancia reabrió etapas 
procesales precluidas y mediante resolución número ochenta y 
dos, de fecha diez de abril de dos mil trece, que concedió el recurso 
de apelación interpuesto por el demandante, más de dos meses 
después, de haberle sido notifi cada la sentencia apelada. Agrega, 
que solicitó la nulidad de las resoluciones números ochenta y 
ochenta y dos, las cuales el juez de primera instancia dispuso que 
corrieran con la apelación concedida al demandante. Sin embargo, 
la Sala Superior declaró infundadas las nulidades planteadas, 
adaptando una interpretación arbitraria del artículo 406 del Código 
Procesal Civil, que es confuso, por cuanto por un lado habla del 
plazo para recurrir una resolución aclarada y por otro señala que 
éste se contará desde la notifi cación del auto que la haga o 
deniegue la aclaración; sin detenerse a evaluar lo dispuesto por el 
artículo 172 del mismo dispositivo legal aplicable al caso y la 
vulneración que se ha incurrido al debido proceso y al principio de 
cosa juzgada. b) Infracción normativa del inciso 5 del artículo 
139 de la Constitución Política del Perú; inciso 6 del artículo 50 
del Código Procesal Civil y del artículo 12 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial; en tanto alega que, la Sala Superior se ha 
limitado a citar los argumentos esgrimidos por el demandante y ha 
tomado como fundamentos hechos que no son objeto de discusión 
en el presente proceso, tales como la supuesta responsabilidad 
civil y/o administrativa de sus empresas, por pretendidos daños al 
medio ambiente, lo cual la propia Sala observó en su oportunidad, 
y por ello declaró nula la resolución número cincuenta y uno, de 
fecha veintidós de setiembre del dos mil once, que contenía la 
primera sentencia dictada por el juez del proceso, confi gurándose 
así una motivación sustancialmente incongruente. Agrega que de 
haber actuado correctamente y en atención a los principios 
vulnerados la Sala revisora hubiera podido determinar que no 
existe responsabilidad por parte de sus empresas, en el ejercicio 
del derecho de acción al interponer la querella y denuncia contra el 
demandante, las cuales fueron amparadas por los órganos 
judiciales en el ámbito penal; determinando además que ello no 
implicó estar inmerso en alguno de los supuestos contemplados en 
el artículo 1982 del Código Civil. c) Infracción normativa del 
artículo 1982 del Código Civil; en tanto alega que, se ha probado 
que tanto la querella por los delitos de calumnia y difamación, así 
como la denuncia por los delitos contra la administración de justicia, 
denuncia falsa, fraude procesal y contra la reputación comercial, 
fueron iniciadas en ejercicio de su derecho de acción y en base a 
argumentos válidos, los cuales fueron acogidos por los órganos 
judiciales en su oportunidad. Refi ere que en cuanto a la querella, la 
misma fue admitida. Por su parte la denuncia por los delitos contra 
la administración de justicia, fraude procesal y contra la reputación 
comercial, la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Pisco formuló 
denuncia penal en contra de los denunciados, entre ellos el 
demandante, abriéndose instrucción contra los mismos. Dicha 
denuncia no concluyó con un pronunciamiento de fondo, sino por 
una cuestión previa. Agrega que en ese sentido no se ha 
confi gurado ninguno de los dos supuestos establecidos en el 
artículo 1982 del Código Civil, para que se les condene al pago de 
una indemnización por supuestos daños y perjuicios que no han 
sido probados por el demandante. Asimismo, el demandante 
Héctor Manuel Ramírez Arcelles, interpone recurso de casación 
mediante escrito presentado a fojas mil noventa y uno, alegando la 
siguiente infracción: a) Infracción normativa del artículo 1985, 
último párrafo del Código Civil; en tanto alega que, la sentencia 
de vista ordena pagar un monto total de la indemnización (capital 
más intereses) menor al que establece la ley; en efecto la 
inaplicación de la norma contenida en el último párrafo del artículo 
1985 del Código Civil, al caso concreto, trae como consecuencia 
que en la decisión de la sentencia, objeto de casación se establezca 
que el monto de la indemnización devengara intereses desde que 
dicha sentencia sea consentida o ejecutoriada; lo que en termino 
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real signifi ca un desmedro de su pretensión a que se le pague una 
indemnización por el daño causado que devengue intereses 
legales desde la fecha que se produjo el daño conforme lo prescribe 
la norma contenida en el último párrafo del artículo 1985 del Código 
Civil. Este Supremo Tribunal, mediante resoluciones de fecha seis 
de junio de dos mil catorce, obrantes a fojas ochenta y seis, y 
ochenta y tres del cuaderno de casación, declara la procedencia de 
los recursos por las infracciones antes citadas. IV. CUESTIÓN 
JURÍDICA EN DEBATE En el presente caso, la cuestión jurídica en 
debate consiste en determinar si el plazo para la interposición del 
recurso de apelación corre a partir de la notifi cación de la resolución 
que resuelve la solicitud de aclaración o a partir de la notifi cación 
de la resolución materia de aclaración; y por otro lado, si 
corresponde indemnizar a Héctor Manuel Ramírez Arcelles por 
daños y perjuicios. V. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA 
Primero.- Que, el recurso de casación tiene por fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, 
conforme lo señala el artículo 384 del Código Procesal Civil. 
Segundo.- Que, habiéndose declarado procedente los recursos 
por causales de infracción normativa material y procesal, en primer 
término debe dilucidarse las relativas a la infracción normativa 
procesal, de conformidad con el inciso 4 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil –modifi cado por Ley Nº 29364-, el cual establece que 
si el recurso de casación contuviera ambos pedidos (anulatorio o 
revocatorio), deberá entenderse el anulatorio como principal y el 
revocatorio como subordinado, ello en atención a su efecto 
nulifi cante. Tercero.- Que, la infracción procesal se confi gura 
cuando en el desarrollo del proceso, no se han respetado los 
derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos 
de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva, el 
órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en 
forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente 
y de los principios procesales. Cuarto.- Que, en ese sentido, 
respecto al recurso de casación de las codemandadas, como se ha 
señalado en la Sección III referida al Recurso de Casación, han 
denunciado infracción normativa in procedendo, señalando en los 
agravios expuestos que la Sala Superior ha vulnerado el debido 
proceso al haber reabierto etapas procesales precluídas, así como, 
que se ha vulnerado el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales, deber que constituye garantía de la impartición de 
Justicia incorporada en los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Perú. Quinto.- Que, a efectos de 
determinar si la Sala Superior ha incurrido o no en vulneración al 
debido proceso, es pertinente realizar algunas precisiones. 
Respecto al derecho al debido proceso, éste tiene dos dimensiones: 
sustancial y formal. El debido proceso sustancial, está referido a 
que el proceso debe culminar en una decisión justa, respetuosa de 
valores superiores y derechos fundamentales. De otro lado, el 
debido proceso formal, se encuentra referido a una serie de 
garantías que impiden que los derechos fundamentales de los 
individuos se vean afectados por un defi ciente proceso. Entre estas 
últimas encontramos el derecho de acción y contradicción, 
publicidad del proceso, motivación de las resoluciones, plazo 
razonable, efi cacia de lo decidido, entre otros. Sexto.- Que, así 
pues, la Constitución Política en el artículo 139 inciso 13, establece 
la prohibición de revivir procesos fenecidos, consagrando la 
institución de la cosa juzgada, esto es, el efecto de inmutabilidad 
que adquiere una sentencia cuando no procedan contra ella otros 
medios impugnatorios que los ya resueltos, cuando las partes 
renuncian a interponerlos de modo expreso o cuando dejan 
transcurrir los plazos para tal fi n. Sétimo.- Que, ahora bien, en el 
artículo 146 del Código Procesal Civil, se establece que: “Los 
plazos previstos en este Código son perentorios. No pueden ser 
prorrogados por las partes con relación a determinados actos 
procesales. La misma regla se aplica al plazo judicial. A falta de 
plazo legal, lo fi ja el Juez.”, ello signifi ca que el solo transcurso del 
tiempo produce la caducidad de la facultad que se ha dejado de 
usar, de modo que, el Juez no puede otorgar plazos adicionales a 
los contemplados en el Código Procesal Civil, debido a que son 
perentorios. Octavo.- Que, en cuanto a la aclaración, el artículo 
406 del Código Procesal Civil, señala que ésta se puede dar de 
ofi cio o a pedido de parte, a fi n de aclarar algún concepto oscuro o 
dudoso de la parte decisoria de la resolución o que infl uya en ella, 
así como de algún error material; que, sin embargo, no puede 
alterar el contenido sustancial de la decisión, no conlleva a una 
alteración o anulación del contenido de la decisión, sino que corrige 
defectos en el modo de expresarlos, de modo que la ratio decidendi 
no es alterada. Noveno.- Que, estando a la limitación de la 
aclaración, es que no puede considerarse que el plazo para la 
interposición del medio impugnatorio que corresponda inicie a 
partir de la notifi cación de la resolución que resuelve la aclaración, 
sino a partir de la resolución que se pretende aclarar, pues como ya 
se mencionó, el fundamento central no podrá ser variado a través 
de la aclaración, sino únicamente algún concepto dudoso. 
Décimo.- Que, por tanto, el plazo para interponer recurso de 
apelación contra la sentencia de fecha veintiuno de enero de dos 
mil trece empezó a correr a partir del día siguiente de su notifi cación, 
esto es, del veintiséis de enero de dos mil trece, y venció el ocho de 
febrero del mismo año. Es por ello que, ante la solicitud de la 
Pesquera Diamante SA a fi n de que se declare consentida la 
sentencia de primera instancia, se emitió la resolución número 
setenta y nueve declarando de ese modo. Undécimo.- Que, sin 
embargo, la resolución número setenta y nueve fue declarada nula, 
ya que el Juez determinó que el plazo para interponer el recurso se 

debe computar a partir de la notifi cación del auto que se pronuncie 
por la aclaración, dicho raciocinio es errado, pues este Supremo 
Tribunal estima que, el plazo para interponer el medio impugnatorio 
que corresponda empieza a computarse desde el día siguiente de 
la notifi cación de la resolución impugnada, teniendo la facultad las 
partes, de manera paralela de presentar solicitud de aclaración o 
corrección, si así lo estimare. Duodécimo.- Que, debe anotarse 
además, que el artículo 172 del Código Procesal Civil, señala que 
“(...) El Juez puede integrar una resolución antes de su notifi cación. 
Después de la notifi cación pero dentro del plazo que las partes 
dispongan para apelarla, de ofi cio o a pedido de parte, el Juez 
puede integrarla cuando haya omitido pronunciamiento sobre 
algún punto principal o accesorio. El plazo para recurrir la resolución 
integrada se computa desde la notifi cación de la resolución que la 
integra.(...)”; esto signifi ca, que el supuesto de suspensión o 
prolongación del plazo para interponer el medio impugnatorio solo 
puede acontecer si existe integración de algún punto sustancial de 
la sentencia. Décimo Tercero.- Que, por los argumentos 
expuestos, este Supremo Tribunal estima que las instancias 
inferiores han incurrido en infracción normativa procesal 
denunciada por Pesquera Diamante SA, Prisco SA, Austral Group 
SAA, Epesca SA y Tecnológica de Alimentos SA, originando la 
nulidad de la sentencia de vista, al haberse concedido un recurso 
de apelación extemporáneo, afectando el derecho al debido 
proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, motivo por el cual, el 
recurso de casación interpuesto por las demandadas debe ser 
amparado, careciendo de objeto emitir pronunciamiento respecto 
del recurso interpuesto por el demandante. V. DECISIÓN Por tales 
consideraciones, esta Sala Suprema, en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 396 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
29364, resuelve: 1. Declarar FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por Pesquera Diamante SA, Prisco SA, Austral Group 
SAA, Epesca SA y Tecnológica de Alimentos SA a fojas mil 
dieciocho; en consecuencia: NULA la resolución de vista fecha 
doce de diciembre de dos mil trece, obrante a fojas ochocientos 
noventa y tres; Improcedente el recurso de apelación interpuesto 
por Héctor Manuel Ramírez Arcelles a fojas seiscientos setenta y 
dos; y, carece de objeto emitir pronunciamiento en cuanto al 
recurso de casación de Héctor Manuel Ramírez Arcelles. 2. 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; notifi cándose; en 
los seguidos por Héctor Manuel Ramírez Arcelles con Austral 
Group SA y otros sobre indemnización por daños y perjuicios. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Almenara Bryson.- 
SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JAUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-
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CAS. Nº 1143-2014 LIMA
Petición de Herencia – Declaración de Herederos. SUMILLA: La 
reclamación que intenta el accionante invocando su calidad de 
heredero del causante, no puede ampararse, si tenemos en cuenta 
que no se ha acreditado su vocación hereditaria. Lima, veintinueve 
de enero de dos mil quince.- LA SALA CIVIL PERMANENTE DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la 
causa número mil ciento cuarenta y tres del dos mil catorce; en 
audiencia pública de la fecha; y producida la votación de acuerdo a 
ley, emite la siguiente sentencia. I. ASUNTO: Se trata del recurso 
de casación, interpuesto por el demandante Edgar Villalobos 
Aranzamendi contra la resolución de vista de fecha diecinueve de 
setiembre del dos mil trece, de fojas doscientos cincuenta y nueve, 
dictada por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, que confi rma la sentencia de primera instancia de fecha 
nueve de julio de dos mil doce, de fojas ciento noventa y ocho, que 
declara infundada la demanda, interpuesta contra la Sociedad de 
Benefi cencia de Lima Metropolitana. II. ANTECEDENTES: 
DEMANDA. Se aprecia que a fojas dieciséis subsanada a fojas 
treinta y ocho de los autos, el demandante Edgar Villalobos 
Aranzamendi interpone demanda de declaración de heredero y 
petición de herencia, a fi n de que se le declare heredero de su tía 
María Estela Aranzamendi Zedano, respecto del inmueble ubicado 
en la calle la Docencia, lote seis, manzana T, Urbanización Covima, 
Distrito de la Molina, Provincia y Departamento de Lima, inscrito en 
la Partida Nº cuatro cinco dos uno siete ocho ocho cuatro del 
Registro de la Propiedad Inmueble de Lima, dejado por dicha 
causante; asimismo, se excluya de la herencia del mencionado 
inmueble a la Sociedad de Benefi cencia de Lima Metropolitana y 
se cancele el asiento A cero cero cero cero uno de la partida 
número uno uno seis cuatro seis siete cero cuatro del Registro de 
sucesión intestada de los Registros Públicos de Lima, así como la 
cancelación de los asientos C cero cero cero uno y C cero cero 
cero dos de la Partida número cuatro cinco dos uno siete ocho 
cuatro del Registro de Propiedad de Lima. El demandante sostiene 
como soporte de su pretensión que: 1. Su causante María Estela 
Aranzamendi Zedano falleció el diecinueve de agosto de dos mil 
uno, sin herederos forzosos ni testamentarios. Que fue hermana de 
padre y madre de su progenitora Teodocia Aranzamendi Zedano 
fallecida el veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y ocho, 
habiendo solicitado judicialmente la corrección del nombre de ésta 
última y del apellido materno del accionando, en tanto aparecía 
como Arizmendi, siendo lo correcto Aranzamendi, todo lo cual se 
encuentra saneado. 2. Con la sentencia de fecha veintidós de 
enero de mil novecientos sesenta y cuatro, se demuestra el vínculo 
de hermandad entre la causante y su madre, al haber sido 
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declaradas herederas de su abuelo Plácido Aranzamendi Márquez, 
en su condición de hijas de éste, y con la partida de nacimiento del 
acto la condición de sobrino de la cujus. 3. Su tía María Estela 
Aranzamendi Zedano adquirió la propiedad sub litis de su anterior 
propietaria, la Cooperativa de Vivienda Magisterial “José Carlos 
Mariátegui”; y que la entidad demandada, al ver que su fi nada tía 
no había dejado testamento, ni la existencia de declaratoria de 
herederos, solicitó ante el Primer Juzgado de Paz Letrado de La 
Molina a través del expediente Nº 555-2005 la sucesión intestada, 
declarándose como heredera. Dicho derecho se inscribió en los 
Asientos A cero cero cero cero uno, C cero cero cero cero uno y C 
cero cero cero cero dos del Registro de Sucesiones y Propiedad 
Inmueble de Lima, respectivamente. CONTESTACION DE LA 
DEMANDA Emplazada que fue la misma, la demandada 
Municipalidad Metropolitana, contesta la demanda a fojas ciento 
cincuenta y cinco, señalando en concreto: 1. Que se encuentran 
ante dos personas diferentes: doña Carmen Eudocia Arismendi 
Romero y Teodocia Aranzamendi Zedano, concluyéndose que el 
demandante no ha acreditado en forma fehaciente e indubitable el 
vínculo y el derecho que señala le asiste. RESOLUCIÓN DE 
PRIMERA INSTANCIA. Culminado el trámite correspondiente, el 
Juez mediante sentencia de fecha nueve de julio de dos mil doce 
de fojas ciento noventa y ocho, declara infundada la demanda, 
sustentando que: • En la partida de nacimiento del demandante 
nacido el dos de julio de mil novecientos treinta y seis, en lo 
referente a la edad de la madre, se consigna que ésta a la fecha de 
nacimiento tenía veintiséis años de edad, es decir, la madre nació 
en mil novecientos diez, sin embargo, en el documento de identidad 
de su madre Carmen Eudocia Arismendi de Villalobos (nombre 
original) se señala que ésta nació el dieciséis de julio de mil 
novecientos doce. • Si bien es cierto, en el acta de defunción de 
Carmen Eudocia Arismendi se señala que es hija de Plácido 
Aranzamendi y Marcelina Zedano, siendo su nombre correcto 
Teodocia Aranzamendi Zedano, también lo es que en la demanda 
se señaló “soy hijo de doña Eudocia Aranzamendi Zedano”, por lo 
que el actor no ha acreditado la condición de heredero de María 
Estela Aranzamendi Zedano. RESOLUCIÓN DE SEGUNDA 
INSTANCIA La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, mediante resolución de fecha diecinueve de setiembre de 
dos mil trece, obrante a fojas doscientos cincuenta y nueve, 
confi rmó la apelada que declaró infundada la demanda; 
sustentando que: • En la partida de nacimiento del acto extendida 
en el año de mil novecientos treinta y seis, se señala que su madre 
tenía a dicha fecha, veintiséis años de edad, coligiéndose que esta 
nació en mil novecientos diez, sin embargo en la Libreta Electoral 
se señala que nació el dieciséis de julio de mil novecientos doce, lo 
cual se condice con su partida de defunción; y en la partida de 
bautismo de Teodocia Aranzamendi Zedano se consigna que nació 
el diecisiete de julio de mil novecientos cinco, por lo que nos 
encontramos ante tres años distintos de nacimiento y por ende 
frente a personas distintas, no advirtiéndose de forma indibutable 
la vocación hereditaria que aduce el actor respecto a María Estela 
Aranzamendi Zedano. • De la partida de nacimiento de fojas cinco, 
el demandante resulta ser hijo de Teodocia Aranzamendi de 
Villalobos; sin embargo, el actor pretende ser declarado heredero 
de doña María Estela Aranzamendi Zedano. • El apellido materno 
de su madre tendría que ser idéntico de quien aduce es su 
hermana. III. MATERIA JURÍDICA EN DEBATE Es necesario 
establecer si en el presente caso corresponde excluir de la herencia 
dejada por María Estela Aranzamendi Zedano, a la Sociedad de 
Benefi cencia de Lima Metropolitana y declarar como heredero al 
accionante Edgar Villalobos Aranzamendi. IV. FUNDAMENTOS: 1. 
Siendo que por auto de califi cación de fecha dieciséis de junio del 
dos mil catorce obrante a fojas treinta y tres del cuadernillo de 
casación, se declaró procedente el recurso de su propósito por la 
causal de infracción normativa por inaplicación del artículo 
seiscientos sesenta y cuatro del Código Civil., nos remitiremos a 
absolver los argumentos que la sustentan, sin previamente hacer 
énfasis en las siguientes documentales: a. De Acta de defunción de 
fojas tres, se tiene que doña María Estela Aranzamendi Zedano 
falleció el diecinueve de agosto del dos mil uno. En dicho 
documento se ha consignado el nombre de sus padres: Marcelina 
Zedano y Plácido Aranzamendi. b. De la declaratoria de herederos 
[sentencia] de fojas once, de fecha veintidós de enero de mil 
novecientos sesenta y cuatro, seguido por Marcelina Zedano viuda 
de Aranzamendi, del que en vida fue su señor esposo Plácido 
Aranzamendi Márquez, se tiene que se ha declarado como 
herederos de su causante además de su viuda, a: Teodocia, 
Juliana Gabriela, Atiliana y María Estela Aranzamendi Zedano. Los 
documentos que acreditaron el entroncamiento sanguíneo de sus 
hijas, son las partidas de bautizo de cada una de ellas. [documento 
no tachado] c. A fojas trece, obra el acta de defunción de doña 
Carmen Eudocia Arismendi Romero, fallecida el veintiséis de 
octubre de mil novecientos noventa y ocho, en la que se consigna 
el nombre de sus padres: Marcelina Romero y Plácido Arismendi. i. 
Dicho documento, tiene una anotación judicial, la misma que 
señala que por Resolución número cuatro y sentencia de fecha 
cuatro de setiembre del dos mil nueve, el nombre correcto de la 
titular es “Teodocia Aranzamendi Zedano. Hija de “Plácido 
Aranzamendi” y “Marcelina Zedano” [Carmen Eudocia Arismendi 
Romero es a partir de dicha fecha Teodocia Aranzamendi Zedano] 
d. A fojas ciento cincuenta y tres, obra la Partida de Bautismo de 
Teodocia Aranzamendi Zedano, nacida con fecha diecisiete de julio 
de mil novecientos cinco, hija de Plácido Aranzamendi y Marcelina 
Zedano, consignando además como fecha de bautismo la misma 

de su nacimiento. [Instrumental no tachado] e. A fojas ciento 
cincuenta y cuatro obra la Libreta Electoral de Carmen Eudocia 
Arismendi de Villalobos con data de nacimiento el dieciséis de julio 
de mil novecientos doce. f. A fojas cinco obra la partida de 
nacimiento del accionante que data del dos de julio de mil 
novecientos treinta y seis, en el que se le consigna por nombre 
“Edguar Próspero Villalovos Arismendi” cuyos padres son: Carmen 
Arismendi de Villalovos y Carlos Villalovos. Asimismo, de dicho 
documentos se advierte dos rectifi caciones: i. La rectifi cación 
judicial de fecha tres de febrero del dos mil cinco, que señala el 
nombre del titular como: Edgar Villalobos Arismendi, y como 
nombre del padre a Carlos Villalobos Gómez. ii. La rectifi cación 
judicial de fecha cuatro de setiembre del dos mil nueve, a mérito de 
la Resolución número cuatro, que señala como nombre del titular a: 
Edgar Villalobos Aranzamendi, hijo de doña Teodocia 
Aranzamendi de Villalobos. 2. A nuestro análisis, corresponde 
contrastar tres pruebas determinantes: i. La primera; referida a la 
declaratoria de herederos [sentencia] de foja once, de fecha 
veintidós de enero de mil novecientos sesenta y cuatro, seguido 
por Marcelina Zedano viuda de Aranzamendi, del que en vida fue 
su señor esposo Plácido Aranzamendi Márquez. De dicho 
documento, se advierte que el Escribano de Estado, para declarar 
como herederos universales de don Plácido Aranzamendi Márquez, 
a su cónyuge e hijas, la madre de éstas habría acreditado el 
entroncamiento fi lial con la presentación de sus partidas de 
bautizo1. Hay que resaltar que en esta instrumental, a la fecha que 
se expidió –mil novecientos sesenta y cuatro – se declaró como 
heredera – entre otras – a Teodocia Aranzamendi Zedano, es decir, 
para el año aludido, presuntamente Carmen Eudocia Arismendi 
Romero, tenía el nombre correcto. ii. Si tenemos en cuenta que 
para la declaratoria de herederos se tomó como referencia una 
partida de bautizo, es porque en ella se consignó el nombre 
correcto de Teodocia Aranzamendi Zedano; prueba de ello, es la 
copia obrante a fojas ciento cincuenta y tres. iii. Si, a la fecha en 
que se expidió la declaración de herederos (mil novecientos 
sesenta y cuatro) Teodocia Aranzamendi Zedano consignaba dicho 
nombre, cómo es que de repente dejó de llamarse como tal, para 
convertirse en Carmen Eudocia Arismendi Romero?; si a dicha 
fecha, Teodocia Aranzamendi tendría un aproximado de cincuenta 
y nueve años. iv. La segunda, es la Libreta Electoral de Carmen 
Eudocia Arismendi de Villalobos, obrante a fojas ciento cincuenta y 
cuatro, con data de nacimiento el diecisiete de julio de mil 
novecientos doce, que por cierto difi ere totalmente de los datos 
consignados tanto en la declaratoria de herederos como en la 
partida de bautizo de Teodocia Aranzamendi Zedano. v. La tercera, 
es la partida de defunción de Carmen Eudocia Arismendi Romero 
– véase a fojas trece – llamada de ese modo hasta la fecha de su 
defunción con fecha veintiséis de octubre de mil novecientos 
noventa y ocho, salvo la rectifi cación anotada, en la que a partir del 
dos mil nueve [nueve años después aproximadamente] vendría a 
ser Teodocia Aranzamendi Zedano. 3. Estas premisas, nos 
permiten concluir, que Carmen Eudocia Arismendi Romero (madre 
del accionante) es persona distinta de Teodocia Aranzamendi 
Zedano; no habiendo mayores elementos para determinar que 
María Estela Aranzamendi Zedano vendría a ser su tía. Por tanto, 
no está acreditada la vocación hereditaria del accionante respecto 
de la herencia dejada por María Estela Aranzamendi Zedano. 4. 
Dicho esto, se procederá a analizar la infracción denunciada. El 
artículo seiscientos sesenta y cuatro de la norma sustantiva, 
establece que el heredero que no posee los bienes que considera 
que le pertenecen, tiene derecho de petición de herencia, 
dirigiéndose la acción contra quien los posea en todo o en parte a 
título sucesorio, a efecto de excluirlo o concurrir con él, pudiendo 
acumularse la pretensión de declarar heredero al peticionante, si 
habiéndose pronunciado declaración judicial de herederos, 
considera que con ella se han preterido sus derechos; asimismo, 
precisa que tales pretensiones son de carácter imprescriptible, 
debiéndose tramitar como proceso de conocimiento. 5. La petición 
de herencia se defi ne como: “la reclamación que intenta quien, 
invocando su calidad de heredero del causante, pide su 
reconocimiento judicial como tal, con igual o mejor derecho que 
quien ha entrado en posesión de la herencia, y para concurrir o 
excluir al mismo en ella, así como la entrega de los bienes como 
consecuencia de dicho reconocimiento”2, es decir, para declarar 
fundada la pretensión de petición de herencia, constituye 
presupuesto que el peticionante acredite su condición de heredero 
del cujus, sin que ello constituya un requisito para ejercer la acción, 
pudiendo acumular ambas pretensiones en el mismo proceso 
judicial. 6. Los artículos setecientos veinticuatro y ochocientos 
dieciséis del Código Civil, prescriben respecto a los herederos 
forzosos, que éstos son los hijos y los demás descendientes, los 
padres y los demás ascendientes, y el cónyuge; y, en relación al 
orden sucesorio, constituyen herederos del primer orden, los hijos 
y demás descendientes; del segundo orden, los padres y demás 
ascendientes; del tercer orden, el cónyuge; del cuarto, quinto y 
sexto órdenes, respectivamente, los parientes colaterales del 
segundo, tercero y cuarto grados de consanguinidad, siendo que el 
cónyuge también es heredero en concurrencia con los herederos 
de los dos primeros órdenes señalados. 7. En el presente caso, 
conforme a los considerandos que preceden, la reclamación que 
intenta el accionante invocando su calidad de heredero de la 
causante, no puede ampararse, si tenemos en cuenta que no se ha 
acreditado su vocación hereditaria respecto de los bienes dejados 
por María Estela Aranzamendi Zedano, no habiendo infracción 
alguna al dispositivo denunciado, V. DECISIÓN Esta Sala Suprema, 
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en aplicación de lo señalado por el artículo trescientos noventa y 
siete del Código Procesal Civil; declara: 1. INFUNDADO el recurso 
de casación de fojas doscientos setenta, interpuesto por Edgar 
Villalobos Aranzamendi; en consecuencia, NO CASARON la 
resolución de vista de fecha diecinueve de setiembre de dos mil 
trece, obrante a folios doscientos cincuenta y nueve, que confi rmó 
la resolución apelada que declaró infundada la demanda de 
petición de herencia y declaración de herederos. 2. DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El 
Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos 
por Edgar Villalobos Aranzamendi con la Sociedad de Benefi cencia 
de Lima Metropolitana, sobre Petición de Herencia y Declaración 
de Herederos; intervino como ponente, el Juez Supremo señor 
Cunya Celi. Por licencia del señor Almenara Bryson e impedimento 
del señor Walde Jauregui integra esta Sala la señora Cabello 
Matamala y el señor Miranda Molina SS. CABELLO MATAMALA, 
DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS

1 Artículo 2115 del Código Civil.- Las partidas de los registros parroquiales referentes 
a los hechos realizados antes del catorce de noviembre de mil novecientos treinta y 
seis conservan la efi cacia que les atribuyen las leyes anteriores.

2 GOYENA COPELLO, Héctor, Tratado de Derecho de Sucesión, La Ley, Buenos 
Aires, 1975.

C-1378642-58

CAS. Nº 1191-2014 JUNIN
Desalojo por ocupación precaria. Título posesorio: El título en virtud 
del cual dichos sujetos se presenten al proceso solicitando la 
restitución del inmueble, debe estar plenamente acreditado. Art. 
911 del CC. Lima, diecinueve de mayo de dos mil quince.- La SALA 
CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA: vista la causa número mil ciento noventa y 
uno – dos mil catorce, en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha; y producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente 
sentencia: I. ASUNTO: En el presente proceso de desalojo por 
ocupación precaria, el demandante Cirio Teófi lo Ruiz Menéndez 
ha interpuesto recurso de casación mediante escrito obrante a 
fojas doscientos ochenta y tres, contra la resolución de vista de 
fojas doscientos sesenta y tres, su fecha veinticinco de noviembre 
de dos mil trece, que revocó la sentencia apelada de fojas 
doscientos treinta y uno, su fecha veintiséis de junio de dos mil 
trece, y reformándola declaró improcedente la demanda. II. 
ANTECEDENTES: 1. DEMANDA. El dieciséis de diciembre de dos 
mil once, mediante escrito obrante a fojas veintidós, Cirio Teófi lo 
Ruiz Menéndez interpuso demanda de desalojo por ocupación 
precaria contra Malena Nolasco Navarro y Moisés Meza 
Paucarcaja; con ella pretende que se le restituya la posesión del 
inmueble ubicado en el Jirón Cajamarca Nº 535, interior 1, 
Huancayo, Junín, argumentando que es propietario del inmueble 
sub litis por haber adquirido el dominio y propiedad del indicado 
inmueble de su anterior propietaria Victoria Rebeca Rojas Villaizan 
viuda de Calderón, por la suma de treinta y cinco mil dólares 
americanos, tal como consta de la Escritura Pública de compraventa 
del quince de julio de dos mil seis, donde consta que canceló veinte 
mil dólares americanos; y, posteriormente mediante Escritura 
Pública de cancelación y aclaración de compra venta del 
veinticuatro de octubre de dos mil nueve, en la que canceló quince 
mil dólares americanos. 2. EXCEPCIONES. El trece de enero de 
dos mil doce, mediante escrito de fojas treinta y siete, Moisés 
Rómulo Meza Paucarcaja, dedujo excepción de falta de legitimidad 
para obrar del demandante, señalando que ha suscrito Contrato de 
Mutuo Oneroso con su propietario Pelayo Hugo Vásquez Berrocal, 
el veintiséis de abril de dos mil cinco, quien dejó en garantía dos 
ambientes ubicados en los interiores tres y cuatro del primer piso, 
con un área de treinta y cinco metros cuadrados cada uno, del 
inmueble ubicado en el Jirón Cajamarca Nº 535, Huancayo, por la 
suma de cuatro mil dólares americanos. Señala que el demandante 
no es propietario del bien y que el documento presentado carece 
de valor legal porque ha sido suscrito entre personas ajenas al 
predio materia de litis. Asimismo, en la misma fecha, mediante 
escrito de fojas cuarenta y siete, Norma Malena Nolasco Navarro, 
dedujo excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante, 
señalando que ha suscrito un Contrato de Alquiler de tres cuartos 
ubicados en el interior del bien inmueble ubicado en el Jr. 
Cajamarca Nº 535, Huancayo, con el propietario Pelayo Hugo 
Vásquez Berrocal, habiendo pactado la suma de doscientos 
nuevos soles por concepto de merced conductiva, tal como se ha 
acreditado con el contrato de alquiler que acompaña a fojas 
cuarenta y seis. Afi rma también que el bien fue adquirido de su 
anterior propietaria Victoria Rebeca Rojas Villaizan viuda de 
Calderón, el demandante no es el propietario del bien inmueble, los 
documentos que adjunta carecen de valor legal. 3. CONTESTACIÓN 
DE LA DEMANDA. En el mismo escrito de fojas treinta y siete, 
Moisés Rómulo Meza Paucarcaja contestó la demanda negándola 
y contradiciéndola en todos sus extremos, argumentando que 
viene ocupando el predio en mérito al Contrato de Mutuo Oneroso, 
suscrito por Pelayo Hugo Vásquez Berrocal a su favor, el veintiséis 
de abril de dos mil cinco, por la suma de cuatro mil dólares 
americanos; asimismo, se le entregó como garantía dos ambientes. 
Señala que posee los inmuebles en virtud del mencionado contrato, 
por lo que no tiene la condición de precario. De la misma manera, 
en el escrito de fojas cuarenta y siete, Norma Malena Nolasco 
Navarro, contestó la demanda, señalando que el trece de agosto 
de dos mil ocho, celebró con Pelayo Hugo Vásquez Berrocal, 

propietario del inmueble sub litis, un contrato privado de alquiler de 
tres cuartos, por la merced conductiva de doscientos nuevos soles, 
por tanto, no tiene la calidad de precaria. 4. PUNTOS 
CONTROVERTIDOS. El doce de diciembre de dos mil doce, se 
llevó a cabo la Audiencia Única, expidiéndose la resolución número 
siete, en la que se declaró improcedentes las excepciones de falta 
de legitimidad para obrar del demandante interpuestas por los 
demandados, saneado el proceso, y se fi jaron como puntos 
controvertidos: a) Establecer la titularidad del demandante respecto 
al predio materia del proceso. b) Determinar si los demandados 
tienen la condición de ocupantes precarios. c) Determinar si como 
consecuencia del punto controvertido anterior, los demandados 
tienen la obligación de restituir al demandante el inmueble materia 
del proceso. 5. RESOLUCIÓN FINAL DE PRIMERA INSTANCIA. 
El veintiséis de junio de dos mil trece, mediante resolución número 
catorce, obrante a fojas doscientos treinta y uno, el Tercer Juzgado 
Civil de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín declaró 
infundada la demanda; señalando que: - El demandante suscribió 
el quince de julio de dos mil seis, contrato de compraventa con 
Victoria Rebeca Rojas Villaizan viuda de Calderón, respecto del 
inmueble ubicado en Jirón Cajamarca Nº 535 de 395.75 metros 
cuadrados. Posteriormente, el veinticuatro de octubre de dos mil 
nueve, se fi rmó la escritura defi nitiva de cancelación y aclaración 
de compra venta, por haber adquirido a titulo oneroso de la 
vendedora Victoria Rojas Villaizan, haciendo la aclaración respecto 
al objeto de la compra venta. - Por otro lado, los demandados 
señalan que en mérito al contrato de mutuo y del contrato de 
alquiler, suscritos con Pelayo Hugo Vásquez Berrocal, quien se 
adjudicó ser propietario, es que ostentan documentos que acreditan 
su derecho a poseer el inmueble. - Se ha establecido que los 
posesionarios del inmueble objeto del proceso cuentan con título 
que autoriza la posesión inmediata, conforme se tiene de los 
contratos de mutuo y de alquiler, no obstante ello, se ha establecido 
que el título de propiedad del inmueble se encuentra acreditado por 
el demandante. Siendo ello así, los demandados al poseer titulo 
que autoriza la posesión, no se encuentran dentro del supuesto 
previsto por el artículo 911 del Código Civil, esto es, no tienen la 
calidad de precarios. En este proceso no puede posibilitarse una 
discusión de derechos de propiedad y títulos de posesión. 6. 
RECURSO DE APELACIÓN. El dieciséis de julio de dos mil trece, 
mediante escrito de fojas doscientos cuarenta y uno, el demandante 
Cirio Teófi lo Ruiz Menéndez apeló la citada resolución, bajo los 
siguientes argumentos: - El titulo del demandante se encuentra 
plenamente acreditado, al estar inscrito en la Partida Registral Nº 
11006487. - El contrato de mutuo oneroso, por su naturaleza no 
está referida a la contratación del derecho de posesión sobre 
bienes muebles o inmuebles, sino al préstamo de bienes muebles. 
De la lectura de dicho contrato se puede advertir que en ningún 
momento el bien ha sido objeto de mutuo, menos la posesión del 
mismo, solo se advierte de forma genérica que es una garantía. - 
Respecto al contrato de alquiler, se puede advertir que el mismo ha 
sido celebrado de mala fe por los demandados Malena Nolasco 
Navarro y Pelayo Hugo Vásquez Berrocal, pues el trece de agosto 
del dos mil ocho no constituye fecha cierta, al no haber sido 
presentado para legalización de fi rmas ni certifi cación notarial, no 
siendo un medio probatorio oponible a terceros. - Señala que ha 
adquirido la propiedad materia del proceso con fecha quince de 
julio de dos mil seis, inscrita en Registros Públicos el diecinueve de 
diciembre de dos mil once, es así que, teniendo en cuenta que la 
demanda de desalojo fue presentada el dieciséis de diciembre de 
dos mil once, el contrato de alquiler no tiene la calidad de fecha 
cierta, ya que su certifi cación es del once de enero de dos mil doce. 
7. RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA. El veinticinco de 
noviembre de dos mil trece, la Segunda Sala Mixta de Huancayo 
de la Corte Superior de Justicia de Junín emite la resolución de 
vista de fojas doscientos sesenta y tres, que revocó la resolución 
número catorce, que declaró infundada la demanda; y, 
reformándola, la declara improcedente, bajo los siguientes 
argumentos: - Si bien es cierto que la parte demandante cuenta 
con título debidamente inscrito en los Registros Públicos que 
acredita su condición de propietario del inmueble sub materia, 
también es cierto, que los demandados cuentan con documentos 
(títulos) que acreditan el ejercicio de su posesión del mismo 
inmueble, conforme a los contratos celebrados con Pelayo Hugo 
Vásquez Berrocal, quien también habría adquirido el mismo 
inmueble. - Este proceso no es el escenario procesal donde deba 
debatirse cuál de los títulos de propiedad, resulta ser el mejor; los 
demandados han acreditado su posesión en forma explícita, pero 
como existen dos títulos de propiedad, sobre el mismo inmueble, 
esta controversia debe ser dilucidada en otro proceso más lato. Por 
tanto, al existir dos títulos de propiedad sobre el mismo bien que se 
pretende el desalojo, la titularidad del derecho de propiedad está 
en debate, por ello los demandados no son precarios, por tanto, la 
demanda no resulta estimable. III. RECURSO DE CASACION El 
veintiocho de enero de dos mil catorce, el demandante Cirio Teófi lo 
Ruiz Menéndez, mediante escrito de fojas doscientos ochenta y 
tres, interpone recurso de casación contra la resolución de vista, 
siendo declarado procedente por este Supremo Tribunal mediante 
la resolución de fecha ocho de setiembre de dos mil catorce, por 
las siguientes infracciones: a) Infracción normativa del artículo 
911 del Código Civil, ya que el juzgador sostiene que los 
posesionarios del inmueble materia del proceso cuentan con título 
que autoriza su posesión inmediata, estando constituidos estos por 
el contrato de mutuo y contrato privado de alquiler, de fechas 
veintiséis de abril de dos mil cinco y trece de agosto de dos mil 
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ocho, respectivamente. Sin embargo, dicho razonamiento, resulta 
errado; ya que de las pruebas actuadas se ha logrado acreditar la 
condición de precarios de los demandados, puesto que ha 
demostrado ser el propietario del inmueble materia de litis; por otro 
lado, el contrato de mutuo no está referido a la contratación de 
derecho de posesión, mientras que el contrato de alquiler ha sido 
celebrado con mala fe. b) Apartamiento inmotivado del 
precedente judicial, contenido en el Cuarto Pleno Casatorio Civil 
– Casación 2195–2011-Ucayali, expedido por la Corte Suprema. 
IV. CUESTIÓN JURÍDICA EN DEBATE En el presente caso, la 
cuestión jurídica en debate consiste en determinar si la Sala 
Superior ha incurrido en infracción normativa del artículo 911 del 
Código Civil que genera apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. V. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA Primero.- 
Que, el recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación 
del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme 
lo señala el artículo 384 del Código Procesal Civil. Segundo.- Que, 
corresponde emitir pronunciamiento en lo que respecta a la 
infracción normativa del artículo 911 del Código Civil, el cual 
preceptúa: “La posesión precaria es la que se ejerce sin título 
alguno o cuando el que se tenía ha fenecido”, que produciría el 
apartamiento inmotivado del Cuarto Pleno Casatorio, recaído en la 
Casación 2195-2011 Ucayali. Tercero.- Que, la posesión es el 
derecho real reconocido en el artículo 896 del Código Civil, como el 
ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad, 
que cumple una función legitimadora, en virtud de la cual, el 
comportamiento del poseedor sobre las cosas permite que sea 
considerado como titular de un derecho sobre ellas, y así realizar 
actos derivados de aquel, cuestión que también podría generar 
apariencia frente a terceros, pues se presume que quien posee un 
bien es su propietario, salvo que se pruebe lo contrario. Asimismo, 
es también una forma de posesión la posesión precaria, recogida 
en el artículo 911 de Código Civil, la que se ejerce sin título alguno 
o cuando el que se tenía ha fenecido. Y es frente a este último tipo 
de posesión que la norma pone a disposición de los litigantes la 
acción de desalojo, que protege la posesión, y busca recuperar la 
posesión de quien la posee sin justo título. Cuarto.- Que, siendo 
ello así, en el caso en concreto, el demandante Cirio Teófi lo Ruiz 
Menéndez alega ser propietario del inmueble, en virtud del contrato 
de compraventa celebrado con Victoria Rebeca Rojas Villaizan 
viuda de Calderón; mientras que los codemandados Moisés Meza 
Paucarcaja y Norma Malena Nolasco Navarro alegan tener títulos 
que justifi can su posesión, en virtud de contratos celebrados con 
Pelayo Hugo Vásquez Berrocal (propietario del bien). Quinto.- 
Que, respecto al título presentado por Moisés Meza Paucarcaja, se 
advierte que el denominado “Contrato de Mutuo Oneroso”, de 
fecha veintiséis de abril de dos mil cinco, obrante a fojas treinta y 
seis, suscrito con Pelayo Hugo Vásquez Berrocal, a quien le hizo 
entrega de cuatro mil dólares americanos, y éste dejó en calidad de 
garantía dos ambientes del inmueble materia de litis. Sexto.- Que, 
al respecto, debe hacerse notar que, los contratos no se rigen por 
el nombre que tengan, sino por lo que esté en ellos pactado, por 
tanto, siendo ello así, en el contrato de fecha veintiséis de abril de 
dos mil cinco, se pactó la entrega de dinero y el otorgamiento de 
una garantía. De ello se advierte además que, la única forma de 
ejecutar dicha garantía sería con la posesión del inmueble. Por otro 
lado, no se le puede restar validez por cuanto dicho contrato se ha 
celebrado con quien también aduce ser propietario del inmueble - 
Pelayo Hugo Vásquez Berrocal-, manteniendo plena vigencia; por 
tanto, al ser un justo título que justifi ca la posesión del inmueble por 
parte del codemandado, no deviene en precario. Sétimo.- Que, en 
ese mismo sentido, la codemandada Norma Malena Nolasco 
Navarro alega haber celebrado contrato de arrendamiento, con 
fecha trece de agosto de dos mil ocho, obrante a fojas cuarenta y 
seis, con quien aduce ser propietario, esto es, Pelayo Hugo 
Vásquez Berrocal, respecto de tres cuartos del inmueble sub litis; 
por tanto, no deviene en precaria, al poseer justo título que autoriza 
su posesión. Octavo.- Que, respecto a la causal casatoria de 
apartamiento inmotivado del precedente judicial contenida en el 
artículo 386 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 29364, 
es una forma de reconocer a aquellas resoluciones vinculantes 
emitidas por la Corte Suprema conforme a los lineamientos del 
artículo 400 del Código Procesal Civil, mas bien, a los argumentos 
que éstas contienen, como fuente de derecho, y consecuentemente 
su fuerza vinculante ante los jueces inferiores. Noveno.- Que, 
ahora bien, el artículo 586 del Código Procesal Civil, establece que: 
“Pueden demandar: el propietario, el arrendador, el administrador y 
todo aquel que, salvo lo dispuesto en el artículo 598, considere 
tener derecho a la restitución de un predio. Pueden ser 
demandados: el arrendatario, el subarrendatario, el precario o 
cualquier otra persona a quien le es exigible la restitución”; por 
consiguiente, para que se cumpla con el requisito de legitimidad 
para obrar, el demandante deberá enmarcarse en cualquiera de los 
tipos pertinentes establecidos en la norma. Siendo ello así, debe 
entenderse que cuando el artículo 911 del Código Civil señala 
“título alguno”, éste no se refi ere solo a un título de propiedad, sino 
que en concordancia con el artículo 586 del Código Procesal Civil, 
puede tratarse de cualquiera de los supuestos antes mencionados. 
Décimo.- Que, en ese sentido, se ha pronunciado el Cuarto Pleno 
Casatorio Civil recaído en la Casación 2195-2011-Ucayali, que ha 
señalado que tendrá la condición de precario quien ocupe un 
inmueble ajeno, sin título alguno para ello, o cuando éste ha 
fenecido, asimismo, dicho título no se refi ere a uno que haga 
alusión exclusiva al título de propiedad, sino a cualquier acto 

jurídico que autorice la posesión del bien, puesto que en este tipo 
de procesos lo que se discute es el derecho a poseer y no la 
propiedad, y por tanto el legitimado para interponer este tipo de 
procesos no solo puede ser el propietario, sino también el 
administrador, y todo aquel que considere tener derecho a la 
posesión. Undécimo.- Que, quedando claro que los sujetos 
legitimados para interponer demanda de desalojo por ocupación 
precaria son los indicados en el considerando precedente, debe 
recalcarse que, el título en virtud del cual dichos sujetos se 
presenten al proceso solicitando la restitución del inmueble, debe 
estar plenamente acreditado, esto es, por ejemplo, si se demanda 
desalojo por ocupación precaria en la condición de administrador 
del inmueble, debe acreditar tener titulo que le dé la condición de 
administrador, y no debe caber duda de ello. Duodécimo.- Que, 
siendo ello así, se advierte que al no estar acreditado plenamente 
la titularidad del predio del demandante, es que, es correcta la 
decisión de la Sala revisora, en cuanto declara improcedente la 
demanda, por tanto, las infracciones normativas denunciadas 
devienen en infundadas. Décimo Tercero.- Que, en consecuencia, 
este Supremo Tribunal estima que el presente recurso de casación 
debe ser desestimado. V. DECISIÓN Por estas consideraciones y 
en estricta aplicación del artículo 397 del Código Procesal Civil, 
declararon: a) INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
Cirio Teófi lo Ruiz Menéndez a fojas doscientos ochenta y tres; en 
consecuencia: NO CASAR la resolución de vista de fojas 
doscientos sesenta y tres, su fecha veinticinco de noviembre de 
dos mil trece. b) DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en 
los seguidos por Cirio Teófi lo Ruiz Menéndez con Malena Nolasco 
Navarro y otro, sobre desalojo por ocupación precaria; y, los 
devolvieron. Intervino como ponente el Juez Supremo Señor 
Almenara Bryson.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, 
DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS   
C-1378642-59

CAS. Nº 1386-2014 PIURA
Desalojo por Ocupación Precaria. En el proceso de desalojo por 
ocupación precaria, corresponde analizar el acto jurídico que 
escolta a alguna de las partes, únicamente si se advierte la nulidad 
manifi esta de alguno de ellos; conforme a lo establecido en el 
Cuarto Pleno Casatorio Civil. Lima, cinco de mayo de dos mil 
quince.- LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa 
número mil trescientos ochenta y seis – dos mil catorce, en 
audiencia pública de la fecha; y producida la votación de acuerdo a 
ley, emite la siguiente sentencia. I. ASUNTO: En el presente 
proceso de desalojo, la parte demandada, Maylin Krushienka Salas 
Chang, interpuso recurso de casación a fojas doscientos quince, 
contra la sentencia de vista de fecha siete de marzo de dos mil 
catorce, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, que confi rmó la sentencia apelada que declaró 
fundada la demanda. II. ANTECEDENTES: DEMANDA Según 
escrito de fojas quince, Fredy Edgardo Bravo Crisóstomo plantea 
como pretensión principal el desalojo por ocupación precaria de 
Krushienka Salas Chang a fi n de que cumpla con restituir la 
posesión del inmueble ubicado en Calle Tambogrande manzana 
“P”, lote 37 y 38 Departamento 104 de la Urbanización Santa Ana 
– Piura. El demandante sostiene como soporte de su pretensión 
que: 1. Es propietario del inmueble al haberlo adquirido en forma 
onerosa mediante escritura pública de Compra Venta del cinco de 
noviembre de dos mil doce, cuyo título de dominio corre inscrito en 
la Partida Nº 11077112 del Registro de Propiedad Inmueble de 
Piura. 2. Que el siete de febrero remitió a la demandada carta 
notarial requiriéndole que por tener la calidad de precaria proceda 
a desocupar el inmueble sub materia de litis. Sin embargo, la 
demandada continúa en posesión del inmueble. CONTESTACION 
DE LA DEMANDA La demandada Maylin Krushienka Salas Chang 
mediante escrito de fojas sesenta y cinco, contesta la demanda 
negándola en todos sus extremos, señala como fundamento 
principal que: 1. Que la propiedad del inmueble se encuentra en 
litigio toda vez que ha sido impugnada mediante demanda de 
nulidad de contrato de compra venta presentada seis de julio de 
dos mil trece ante el Tercer Juzgado Civil de Piura, toda vez que el 
treinta de marzo dos mil doce se realizó un contrato de compra 
venta entre el demandante y sus padres, el cual no reúne los 
requisitos de validez encontrándose inmerso dentro de la causal de 
falta de manifestación de voluntad del agente, pues no ha contado 
con su consentimiento ya que desde enero de dos mil siete hasta 
el veintiséis de febrero de dos mil doce (fecha en que contrajeron 
matrimonio) mantenía con el demandante una relación convivencial 
de hecho, tal como lo demuestra con las declaraciones juradas de 
testigos. 2. Que fue esposa del demandante y, en el tiempo de 
convivencia previo a casarse le facilitó el dinero para que adquiriera 
el departamento, cuyo crédito continúa pagando desde el dieciséis 
de setiembre de dos mil nueve hasta el catorce de setiembre de 
dos mil doce conforme lo acredita con los vouchers 
correspondientes. El crédito expuesto fue hecho por su señora 
madre al demandante y ello está acreditado con el proceso signado 
con el Nº 00451-2012-0-3102-JR-CI-01 ante el Primer Juzgado 
Civil de Piura. 3. En el contrato no aparece su fi rma toda vez que al 
celebrarse el mismo era la esposa del demandante, por lo que han 
solicitado que se declare nulo por falta de manifestación de 
voluntad RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA Culminado el 
trámite correspondiente, el juez mediante resolución de fecha 
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veintitrés de octubre de dos mil trece de fojas ciento cuarenta y 
cinco, declara fundada en parte la demanda, ordena que la 
demandada cumpla con desocupar y entregar el bien sub litis al 
demandante dentro del plazo de seis días, bajo apercibimiento de 
lanzamiento; sustenta su decisión en: 1. El demandante acredita la 
propiedad del inmueble conforme se advierte de la Partida Registral 
Nº 11077112 de fojas ciento catorce a ciento veinticuatro con lo 
cual se encuentra legitimado para interponer la presente acción 
conforme lo establece el artículo 586 del Código Procesal Civil. De 
otro lado, la demandada señala ser propietaria del inmueble sub 
materia de litis, toda vez que antes de casarse ya tenía una relación 
convivencial propia con el demandante (unión de hecho) y por tal 
razón ello se encuentra en litigio en un proceso de nulidad; por otro 
lado, que durante ese tiempo el dinero para la adquisición del 
departamento fue entregado por la madre de ella, lo que está 
acreditado con el proceso Nº 00451-2012-0-3102-JR-CI-01 ante el 
Primer Juzgado Civil de Piura, además de que ella continúa 
cancelando el préstamo hipotecario. 2. Que, si bien la existencia 
del proceso se encuentra acreditada con las documentales que 
corren de fojas treinta y cinco a cuarenta y uno, también lo es que 
dicho cuestionamiento está dirigido a dejar sin efecto al acto 
jurídico de compra venta entre el demandante y sus padres, con lo 
cual por el efecto de la nulidad se retrotraerían las cosas a su 
estado anterior, esto es, que la propiedad vuelva a poder del 
demandante, que por lo demás ya volvió a su poder, conforme se 
advierte de la partida registral anexa en el proceso. De otro lado, la 
declaratoria de unión de hecho requiere pronunciamiento judicial 
que así lo declare lo cual en el presente proceso no se ha 
acreditado; más allá de ello, dicho argumento pierde consistencia 
cuando se aprecia la Resolución de Alcaldía Nº 354-2012-MDLB 
del diecisiete de setiembre de dos mil doce, de fojas noventa y 
cinco a noventa y seis, la cual resuelve declarar disuelto el 
matrimonio existente entra las partes del proceso, precisando que 
las partes declaran no tener bienes de la sociedad de gananciales 
susceptibles de liquidación; por lo que este argumento deviene en 
infundado. 3. Además, debe tenerse en cuenta que la demandada 
está requiriendo al demandante la devolución del préstamo de 
dinero que le efectuó en su oportunidad, lo cual acredita con el 
proceso de obligación de dar suma de dinero cuyas copias corren 
a fojas cuarenta y dos a cuarenta y cuatro; por tanto, implícitamente 
afi rma que el propietario del inmueble es el demandante. 
Finalmente, conforme se aprecia de las copias de los vouchers de 
pago de fojas cuarenta y cinco a cincuenta y dos se advierte que 
ellos se encuentran a nombre del demandante, no habiendo 
acreditado con medio probatorio alguno que es ella quien realmente 
realiza dichos pagos. RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA 
La Segunda Sala Especializada Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Piura, mediante resolución de fecha siete de marzo de 
dos mil catorce, obrante a fojas ciento ochenta y seis, confi rmó la 
sentencia que declaró fundada la demanda; en base a los 
siguientes fundamentos: La parte demandante ha acreditado ser 
propietario o por lo menos tener derecho a la restitución del bien, 
conforme por su lado, la demandada no presenta ningún título 
vigente que justifi que la posesión sobre el inmueble materia de 
demanda. Si bien es cierto existe un proceso de Nulidad de Acto 
Jurídico sobre el bien materia de litis (Exp. 3317-2013), no es 
menos cierto que éste aún se encuentra en trámite por el Tercer 
Juzgado Civil de Piura, no contando con certidumbre respecto a los 
alcances de la decisión que en dicho proceso se tome, por lo que 
no corresponde pronunciarse al respecto. En cuanto acreditar si 
existió o no convivencia por parte de los intervinientes, y esta 
origine una sociedad de bienes sujeta al régimen de sociedad de 
gananciales, tendría que ser declarado judicialmente y ser 
acreditado en la presente causa. Por lo tanto, corresponde 
desestimar su agravio en este extremo. Que el estado del Proceso 
Nº 00451-2012, de Obligación de dar Suma de Dinero, iniciado 
ante el Primer Juzgado Civil de Talara, el día diecinueve de octubre 
de dos mil doce, se encuentra en trámite (pendiente), tal como lo 
precisa el Juez en su considerando octavo de la resolución 
recurrida, y de las copias legalizadas del auto admisorio de la 
demanda del mencionado proceso, de fojas cuarenta y dos a 
cuarenta y cuatro. Por lo tanto, al no haber certeza en cuanto a la 
decisión que se tome en esta instancia, conviene desestimar el 
presente agravio RECURSO DE CASACIÓN Contra la resolución 
dictada por la Sala Superior, la demandada Maylin Krushienka 
Salas Chang, interpone recurso de casación, el mismo que ha sido 
califi cado mediante resolución de fecha nueve de julio de dos mil 
catorce, declaró procedente el recurso de casación por la causal: 
a) Infracción normativa del artículo 139 inciso 3 de la 
Constitución. Sostiene que existe un proceso judicial a través del 
cual se esta cuestionando la legalidad de la transferencia de la 
propiedad del inmueble materia de litigio por parte de Bravo 
Crisostomo, con lo que se demuestra que existe una controversia 
judicial pendiente, la que tiene incidencia directa en el resultado del 
presente proceso, pues al declararse fundada la demanda de 
nulidad de acto jurídico, el demandante no tendrá la calidad de 
propietario y por tanto no podrá exigir la devolución del inmueble. 
Que al no haberse actuado de forma oportuna los medios de 
prueba concernientes que acreditarían la existencia de nulidad en 
la venta del inmueble por parte del demandante a sus padres se ha 
vulnerado su derecho al debido proceso. III. MATERIA JURÍDICA 
EN DEBATE: En el caso de autos, la cuestión jurídica objeto de 
control en sede casatoria, consiste en determina si al emitirse la 
sentencia de vista se ha infringido o no, el debido proceso; al 
confi rmar la apelada que declaró fundada la demanda, por 

considerar que el proceso judicial signado con el número 3317-
2013 seguido por la demandada contra el demandante sobre 
nulidad de acto jurídico; no es trascendente en el desalojo materia 
de debate. IV. FUNDAMENTOS: 1. Que, el recurso de casación 
tiene como fi nes esenciales la correcta aplicación e interpretación 
del derecho objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional 
de la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el artículo 
384 del Código Procesal Civil. 2. Que, respecto a la causal de 
infracción normativa, según Monroy Cabra, “Se entiende por causal 
(de casación) el motivo que establece la ley para la procedencia del 
recurso...”1. A decir de De Pina.- “El recurso de casación ha de 
fundarse en motivos previamente señalados en la ley. Puede 
interponerse por infracción de ley o por quebrantamiento de forma. 
Los motivos de casación por infracción de ley se refi eren a la 
violación en el fallo de leyes que debieran aplicarse al caso, a la 
falta de congruencia de la resolución judicial con las pretensiones 
deducidas por las partes, a la falta de competencia etc.; los motivos 
de la casación por quebrantamiento de forma afectan (....) a 
infracciones en el procedimiento2. En ese sentido Escobar Forno 
señala. “Es cierto que todas las causales supone una violación de 
ley, pero esta violación puede darse en la forma o en el fondo”3. 3. 
Se ha declarado procedente el recurso de casación por la causal 
de infracción normativa procesal, respecto de la cual la recurrente 
denuncia que no se ha tenido en cuenta la importancia del proceso 
3317-2013 seguido por su parte contra el demandado, sobre 
nulidad del acto por el cual el aquí demandante transfi rió la 
propiedad a favor de sus padres; el cual tiene incidencia directa en 
el resultado del presente proceso. 4. Que, estando a las alegaciones 
de la recurrente, es necesario destacar que, el debido proceso es 
un derecho complejo, pues está conformado por un conjunto de 
derechos esenciales que impiden que la libertad y los derechos de 
los individuos sucumban ante la ausencia o insufi ciencia de un 
proceso o procedimiento, o se vean afectados por cualquier sujeto 
de derecho -incluyendo el Estado- que pretenda hacer uso abusivo 
de éstos. Como señala la doctrina procesal y constitucional, “por su 
naturaleza misma, se trata de un derecho muy complejamente 
estructurado, que a la vez está conformado por un numeroso grupo 
de pequeños derechos que constituyen sus componentes o 
elementos integradores, y que se refi eren a las estructuras, 
características del tribunal o instancias de decisión, al procedimiento 
que debe seguirse y a sus principios orientadores, y a las garantías 
con que debe contar la defensa (Faúndez Ledesma, Héctor. “El 
Derecho a un Juicio Justo”. En: Las garantías del debido proceso 
(Materiales de Enseñanza). Lima: Instituto de Estudios 
Internacionales de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú y 
Embajada Real de los Países Bajos, p, 17). Dicho de otro modo, el 
derecho al debido proceso constituye un conjunto de garantías de 
las cuales goza el justiciable, que incluyen, la tutela procesal 
efectiva, la observancia de los principios o reglas básicas y de la 
competencia predeterminada por Ley, así como la pluralidad de 
instancias, la motivación y la logicidad y razonabilidad de las 
resoluciones, el respecto a los derechos procesales de las partes 
(derecho de acción, de contradicción) entre otros. 5. Que, a efectos 
de determinar si el proceso sobre nulidad de acto jurídico que alude 
la recurrente, ha de incidir en el proceso materia de autos, y si por 
ello debió ser tomado en cuenta por las instancias de mérito; 
corresponde referirnos a la naturaleza del proceso que nos ocupa. 
Así tenemos que, conforme ha quedado establecido en el Cuarto 
Pleno Casatorio (expediente número 2195-2011-Ucayali) que 
constituye precedente judicial y vincula a los jueces de la república, 
conforme lo prescribe el artículo 400 del Código Procesal Civil, 
señala que: “una persona tendrá la condición de precaria cuando 
ocupe un inmueble ajeno, sin pago de renta y sin título para ello, o 
cuando dicho título no genere ningún efecto de protección para 
quien lo ostente, frente al reclamante, por haberse extinguido el 
mismo”. 6. Que, asimismo corresponde citar el acápite “a” numeral 
5.3 del fallo, del referido pleno casatorio; el cual establece como 
doctrina jurisprudencial que: “Si en el trámite de un proceso de 
desalojo, el Juez Advierte la invalidez absoluta y evidente del título 
posesorio, conforme lo prevé el artículo 220º del Código Civil, sólo 
analizará dicha situación en la parte considerativa de la sentencia 
– sobre la nulidad manifi esta del negocio jurídico -, y declarará 
fundada o infundada la demanda únicamente sobre el desalojo, 
dependiendo de cuál de los títulos presentados por las partes es el 
que adolece de nulidad manifi esta” 7. En el presente caso, la parte 
demandada alega que el acto jurídico por el cual el demandante 
Fredy Edgard Bravo Crisóstomo vendió el inmueble a favor de sus 
padres es nulo cuestionándolo vía nulidad de acto jurídico a través 
del proceso Nº 3317-2013; que de declararse fundada la pretensión 
en dicho proceso, la consecuencia sería que el accionante no 
tendría la calidad de propietario y por tanto no podría exigir la 
devolución de la posesión que reclama. Al respecto, corresponde 
precisar que tal como se ha establecido en el Cuarto Pleno 
Casatorio Civil, el Juez del desalojo podrá analizar el acto jurídico 
cuestionado únicamente (solo en la parte considerativa) si advierte 
la invalidez absoluta y evidente del título posesorio conforme lo 
prevé el artículo 220º del Código Civil, declarando fundada o 
infundada la demanda de desalojo, dependiendo de cuál de los 
títulos presentados por las partes es el que adolece de nulidad 
manifi esta; prohibiéndose emitir fallo inhibitorio. Dicho ello, que 
duda cabe, que si la nulidad manifi esta de alguno de los títulos de 
las partes, es la única que puede ser considerada para resolver el 
fondo, no corresponde valorar un proceso judicial sobre nulidad de 
acto jurídico no concluido, para resolver los autos, menos aun para 
suspenderlo; en atención a la prohibición de fallo inhibitorio 
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contenido en el referido pleno. Sino que el Juez del desalojo 
analizará dicha nulidad en el mismo proceso en mérito a las 
pruebas aportadas en el mismo. 8. Que, de la copia certifi cada de 
la demanda que obra a fojas treinta y seis, se advierte que la aquí 
demandante cuestiona vía nulidad de acto jurídico el contrato 
privado de compra venta de fecha treinta de abril de dos mi doce 
por el cual Fredy Edgard Bravo Crisóstomo da en venta el inmueble 
sub litis a Jesús Freddy Bravo Dupley y su esposa Itania Crisóstomo 
de Bravo, por la causal de falta de manifestación de voluntad 
(alega que dicho inmueble es de propiedad del referido vendedor y 
de ella por haberlo adquirido cuando sostenían una unión de hecho 
propia y haber aportado dinero para su compra) más no cuestiona 
el acto jurídico que escolta al demandante, quien según el asiento 
C00004 de la partida 11077112 vuelve a adquirir la propiedad del 
inmueble sub litis de manos de sus anteriores compradores, 
mediante escritura pública de fecha cinco de diciembre de dos mil 
doce. Por lo que, la instancia de mérito no estaba obligada a valorar 
el proceso judicial que alude para suspender el de autos ni obligada 
a realizar actividad probatoria para obtener la verdad sobre la 
referida nulidad, como alega, por cuanto sus argumentos no están 
dirigidos a acreditar la nulidad manifi esta del acto jurídico que 
ostenta el demandante. 9. En consecuencia, en atención a los 
considerandos precedentes se tiene que la instancia de mérito no 
ha afectado el debido proceso, en los términos que alega la 
recurrente, sino que por el contrario, ha resuelto los autos, tomando 
en cuenta la naturaleza del proceso sobre desalojo por ocupación 
precaria; por lo que corresponde declarar infundado el recurso. 
DECISIÓN: Por las consideraciones expuestas no se confi gura la 
causal de infracción normativa denunciada, por lo que en aplicación 
del artículo 397 del Código Adjetivo; declararon: INFUNDADO el 
recurso de casación de fojas doscientos quince interpuesto por 
Maylin Krushienka Salas Chang; en consecuencia decidieron NO 
CASAR la sentencia de vista de fojas ciento ochenta y seis, su 
fecha siete de marzo de dos mil catorce, expedida por la Segunda 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El 
Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos 
con Fredddy Edgard Bravo Crisóstomo sobre desalojo; intervino 
como ponente, el Juez Supremo Cunya Celi.- SS. ALMENARA 
BRYSON, WALDE JAUREGUI, DEL CARPIO RODRIGUEZ, 
CUNYA CELI, CALDERON PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.
EL VOTO DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO WALDE JÀUREGUI ES 
COMO SIGUE: Primero: Que, por escrito de demanda de fojas 
quince, Fredy Edgardo Bravo Crisóstomo interpone demanda de 
desalojo por ocupación precaria contra Kushienka Salas Chang, a 
efecto que cumpla con devolverle la posesión del inmueble ubicado 
en la Calle Tambogrande, manzana P, Lote 37 y 38 Departamento 
104 de la Urbanización Santa Ana del departamento de Piura. 
Segundo: Que, funda su pretensión en el hecho que es propietario 
del inmueble materia de litis, al haberlo adquirido en forma onerosa 
a través de la Escritura Pública de compra venta del cinco de 
noviembre del dos mil doce, cuyo título dominio aparece inscrito en 
la Partida No. 11077112 del Registro de Propiedad Inmueble de 
Piura, y que el día siete de febrero de 2012, remitió a la demandada 
una carta notarial de requerimiento atribuyéndole la calidad de 
precaria, por lo que debe proceder a desocupar el inmueble sub 
litis, no obstante, ha continuado en la posesión de dicho bien. 
Tercero: Que, la demandada, Maylin Krushienka Salas Chang, por 
su parte, a través del escrito de fojas sesenta y cinco, contesta la 
demanda, negándola en todos sus extremos, alegando en esencia: 
que la propiedad del inmueble se encuentra en litigio, esto es, que 
el título con el que el demandante pretende acreditar su dominio ha 
sido materia de una demanda de nulidad de acto jurídico por 
encontrarse incursa en la causal de ausencia de manifestación de 
la voluntad del agente, ya que no ha contado con su consentimiento, 
siendo este necesario debido a que desde enero del dos mil siete 
hasta el veintiséis de febrero del dos mil doce, mantenía con el 
demandante una unión de hecho. Agrega que en el tiempo de la 
convivencia previo a casarse le facilitó el dinero para que adquiera 
el departamento, cuyo crédito continúa pagando desde el dieciséis 
de setiembre del dos mil nueve hasta el catorce de setiembre del 
dos mil doce, conforme lo acredita con los vouchers 
correspondientes, lo que se encuentra acreditado con el proceso 
signado con el No. 00451-2012, que gira por ante el 1er Juzgado 
Civil de Piura. Cuarto: Que, mediante sentencia de primera 
instancia, el 5º Juzgado Especializado en lo Civil de Piura, ha 
declarado fundada la demanda de desalojo interpuesta por don 
Fredy Edgard Bravo Crisóstomo en contra de Maylin Krushienka 
Salas Chang, ordenando la restitución del inmueble, tras considerar 
que “si bien la existencia del proceso de nulidad de acto jurídico se 
encuentra acreditada con las documentales que obran de fojas 
treinta y cinco a cuarenta y uno, no menos cierto es que dicho 
cuestionamiento está dirigido a dejar sin efecto el acto jurídico de 
compra venta celebrado entre el demandante y sus padres, con lo 
cual por el efecto de la nulidad se retrotraerían las cosas a su 
estado anterior, esto es que la propiedad vuelva a poder del 
demandante que por lo demás ya volvió a su poder, conforme se 
advierte de la partida registral anexa en el proceso, además que la 

declaratoria de unión de hecho requiere pronunciamiento judicial 
que así lo declare, lo que en el presente caso no se ha acreditado”. 
Quinto: Que, por su parte, la 2ª Sala Especializada en lo Civil de 
Piura, conociendo del proceso en segunda instancia, ha resuelto 
confi rmar la apelada, declarando fundada la demanda, 
considerando de un lado que la parte emplazada no presenta 
ningún título vigente que justifi que la posesión sobre el inmueble 
materia de demanda y de otro lado que si bien es cierto existe un 
proceso de nulidad de acto jurídico sobre el bien materia de litis, no 
menos cierto es que dicho proceso se encuentra en trámite ante el 
Tercer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, no 
apreciándose de ese modo, certidumbre sobre los alcances de la 
decisión que en dicho proceso se tome, por lo que no corresponde 
pronunciarse al respecto. Sexto: Que, del análisis del auto 
califi catorio del recurso de casación de fojas veinte, se advierte que 
éste ha sido declarado procedente por la causal de infracción 
normativa del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del 
Estado, alegando que al declararse fundada la pretensión 
demandada, la consecuencia sería que el accionante no tendría la 
calidad de propietario, por tanto, no podrí exigir la devolución de la 
posesión que reclama, situación jurídica que no ha sido apreciada 
por los Jueces Superiores al momento de confi rmar la apelada, 
tanto más si el órgano jurisdiccional se encuentra autorizado para 
disponer la actuación de los medios de prueba concernientes a la 
obtención de la verdad material sobre la nulidad de la venta del 
referido inmueble. Sétimo: Que, la motivación escrita de las 
resoluciones judiciales, constituye un derecho fundamental, que se 
encuentra elevada a rango constitucional conforme se aprecia del 
inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado; en 
ese sentido constituye una garantía de la administración de justicia 
el que todo justiciable tenga acceso a conocer las razones por las 
que el órgano jurisdiccional adopta una determinada decisión y 
cuáles han sido sus motivaciones a efecto de poder desvirtuarlas a 
través correspondiente medio de impugnación en ejercicio a su 
otro derecho constitucional de la pluralidad de instancia, de otro 
modo se le está recortando su derecho a la defensa, pues al no 
saber de qué defenderse, evidentemente, se está afectando el 
debido proceso. Octavo: Que, en el presente caso, el Juez de 
primera instancia no ha expresado con claridad las razones por las 
que desestima los argumentos de la demandada expuestos en su 
escrito de contestación, pues textualmente señala que “por el 
efecto de la nulidad se retrotraerían las cosas a su estado anterior, 
esto es que la propiedad vuelva a poder del demandante que por lo 
demás ya volvió a su poder”, ausencia de congruencia y falta de 
claridad que determinan la nulidad de dicha sentencia, pues 
evidentemente está afectando el derecho constitucional a una 
debida motivación que afecta de modo fl agrante el derecho a la 
defensa de la recurrente. Del mismo modo, de la sentencia de vista 
se advierte que el motivo esencial por el que la 2ª Sala Especializada 
en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura desestima los 
argumentos de defensa de la demandada, es que el proceso de 
nulidad de acto jurídico - que va a incidir sobre el título que ostenta 
el demandante respecto al bien materia de litis -, se encuentra en 
trámite y que por ende, no cuenta con certidumbre respecto a los 
alcances de la decisión que en dicho proceso se tome, por lo que 
no corresponde pronunciarse al respecto; no obstante, no se ha 
considerado que al declararse fundada la pretensión de nulidad de 
acto jurídico al que se ha hecho referencia, la consecuencia jurídica 
sería que el accionante no tendría la calidad de propietario, por 
tanto, no podría exigir la devolución de la posesión que reclama; 
aspecto que determina la insubsistencia de la sentencia de vista, 
pues además de no haber advertido el vicio procesal en el que ha 
incurrido la apelada, está supeditando la solución de la presente 
controversia a la situación de trámite en el que se encuentra el 
proceso de nulidad de acto jurídico, señalando expresamente que 
no corresponde emitir pronunciamiento al respecto, cuando es 
evidente que el resultado del mismo ha de incidir en la presente 
controversia de desalojo por ocupación precaria, en la que el 
demandante debe acreditar de modo indubitable su calidad de 
propietario sobre el bien materia de litis. Noveno: Que, bajo las 
consideraciones expuestas, es evidente que ambas sentencias, 
tanto la de primera como la de segunda instancia, se hallan 
incursas en las causales de nulidad previstas en los incisos 3 y 4 
del artículo 122 del Código Procesal Civil, pues han infringido de 
modo fehaciente el derecho constitucional que tienen las partes al 
debido proceso, por evidente afectación al derecho de la motivación 
escrita de las resoluciones judiciales previstos en los incisos 3 y 5 
del artículo 139 de la Constitución Política del Estado; 
consideraciones por las que MI VOTO es porque se declare NULA 
la sentencia de vista de fojas 186, de fecha siete de marzo del dos 
mil catorce, e INSUBSISTENTE la apelada que corre a fojas ciento 
cuarenta y cinco, su fecha veintitrés de octubre del dos mil trece, 
debiendo el Juez de primera instancia, emitir nuevo pronunciamiento 
con arreglo a las consideraciones expuestas en la presente 
resolución, en los seguidos por Fredy Edgard Bravo Crisóstomo 
contra Maylin Krushienka Salas Chang sobre desalojo por 
ocupación precaria. SS. WALDE JÁUREGUI

1 Monroy Cabra, Marco Gerardo, principios de derecho procesal civil, Segunda 
edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, p. 359

2 De Pina Rafael, Principios de derecho procesal civil, Ediciones Jurídicas Hispano 
Americanas, México D.F., 1940, p. 222

3 Escobar Fornos Iván, Introducción al proceso, Editorial Temis, Bogota, Colombia, 
1990, p. 241
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Prescripción Adquisitiva de Dominio. La motivación no signifi ca la 
exteriorización del camino mental seguido por el juez, pues ello 
implicaría considerar que no importa la decisión en sí misma, ni lo 
racional o arbitraria que ésta pueda ser, sino solo el proceso mental 
que llevó al juez a emitir el fallo. Por el contrario, la motivación 
como mecanismo democrático de control de los jueces y de control 
de la justicia de las decisiones exige que exista una justifi cación 
racional de lo que se decide, dado que al hacerlo no solo se justifi ca 
la decisión sino se justifi ca el mismo juez, ante las partes, primero, 
y ante la sociedad después, y se logra el control de la resolución 
judicial. Lima, uno de setiembre de dos mil quince.- LA SALA CIVIL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA; vista la causa número mil seiscientos treinta y cinco 
del dos mil catorce, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha 
y producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente 
sentencia: I. ASUNTO: Viene a conocimiento de esta Suprema 
Sala, el recurso de casación interpuesto por la demandada María 
Cristina Carlín Rosas, mediante escrito de fecha veintinueve de 
mayo de dos mil catorce (página seiscientos treinta), contra la 
sentencia de vista de fecha cuatro de abril de dos mil catorce 
(página seiscientos quince), que confi rma la sentencia de primera 
instancia de fecha tres de mayo de dos mil trece (página 
cuatrocientos veintiuno), que declara fundada la demanda. II. 
.ANTECEDENTES. 1. DEMANDA. Mediante escrito de fecha 
veinticinco de enero de dos mil diez (página veintiuno) Pelagia 
Cardoza Gómez de Trelles interpone demanda de prescripción 
adquisitiva de dominio, a fi n que se le declare propietario del 
inmueble ubicado en la calle Junín Norte Nº 235 de Piura. Señala 
que viene ocupando el inmueble hace más de cuarenta años, 
desde el año mil novecientos sesenta y cuatro en el que entró por 
decisión de su padre, habiendo construido, poco a poco, su casa 
de material rústico y desde dicha fecha vive en el bien de manera 
pública, pacifi ca y sin interrupción ni molestia alguna, por no haber 
sido perturbada de la posesión. Refi ere que el anterior propietario, 
Ramón Romero Navarro, quien fue dueño de todo el barrio Norte, 
en gesto de generosidad donó todos esos terrenos a sus 
trabajadores, amigos y demás personas que pasaron a tomar 
posesión inmediata de los predios, por lo que, en base a tal 
derecho, hizo su casa para posteriormente habitarla. Al fallecimiento 
de su padre, tomó posesión del inmueble. Por otro lado, señala que 
los herederos de Manuel Carlín Ordinola han pretendido reclamar 
derechos sobre su propiedad sin justifi cación ni prueba alguna. 
Agrega que viene pagando ante la Municipalidad de Piura los 
arbitrios por impuesto predial. 2. CONTESTACIÓN DE LA 
DEMANDA Mediante escrito de fecha seis de abril de dos mil diez 
el demandado Juan Francisco Carlín Rosas (página setenta y 
cuatro), contesta la demanda, indicando que las personas que 
habrían otorgado la posesión no guardan relación alguna con el 
bien, por el contrario, la actora tiene conocimiento que el bien es de 
propiedad única y exclusiva de su difunto padre Manuel Carlín 
Ordinola. Alega que la demandante, en sus fundamentos de la 
demanda, consigna datos completamente contrarios a la carta 
notarial de fecha nueve de febrero de dos mil cinco en la que 
expresa que el bien lo viene poseyendo desde mil novecientos 
noventa y tres por disposición de su dueño Manuel Carlín Ordinola, 
quien fuera conviviente de María Rosas Quinde, mientras que en la 
carta indica que el bien le fue cedido por herencia. Que, es falso 
que la posesión haya sido pacífi ca y continua porque el demandado 
siempre ha manifestado su intención de desalojar a la demandante, 
por lo que, a partir del año dos mil cinco, le ha cursado numerosas 
cartas solicitando el desalojo. 3. PUNTOS CONTROVERTIDOS 
Conforme aparece en la página ciento cuarenta y uno, se fi jó como 
punto controvertido determinar si la demandante acredita los 
supuestos de hecho a fi n de acoger su pretensión de prescripción 
adquisitiva de dominio sobre el inmueble ubicado en la Calle Junín 
Norte Nº 235 de Piura. 4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Culminado el trámite correspondiente, el Juez mediante resolución 
número veintitrés de fecha tres de mayo de dos mil trece (página 
cuatrocientos veintiuno) declara fundada la demanda, al determinar 
que la demandante ha poseído el bien inmueble debidamente 
identifi cado por más de diez años con los recibos de pago, 
impuestos prediales, facturas expedidas por Enrique Ferreyros 
donde se verifi ca su dirección domiciliaría en Calle Junín 235; que 
la posesión ha sido continua desde mayo de mil novecientos 
setenta y tres, habiendo realizado la demandante pagos de tributos, 
servicios de luz y agua, así como compras consignando su 
domicilio. Asimismo se indica que no existe ningún acto real y 
efectivo por el que se le haya pretendido despojar de su posesión. 
5. FUNDAMENTOS DE LA APELACION Mediante escrito de 
fecha tres de junio de dos mil trece (página cuatrocientos cuarenta 
y seis), la demandada María Cristina Carlín Rosas, apela la 
sentencia, argumentando que carece de motivación fáctica y 
jurídica, ya que los argumentos son incongruentes con la realidad 
de los hechos. Señala que es errado que no haya opuesto su 
derecho a la demandante, por cuanto le ha remitido cartas de 
entrega del bien inmueble, así como le inicio proceso de desalojo 
por ocupante precario, el mismo que a la fecha se encuentra en 
trámite. 6. SENTENCIA DE VISTA Elevados los autos en virtud del 
recurso de apelación interpuesto, la Sala Superior mediante 
resolución de fecha cuatro de abril del dos mil catorce (página 
seiscientos quince), confi rma la sentencia de primera instancia; 
señalando que el escrito de apelación sustenta que no se presenta 
el elemento de pacifi cidad, por cuanto existen cartas notariales de 
entrega de bien y existe un proceso de desalojo; sin embargo, no 

obra medio de prueba que acredite que existe un proceso judicial 
sobre esta materia. Agrega que la sola notifi cación de una carta 
notarial no puede ser considerada como interrupción del elemento 
de posesión pacifi ca y por tanto de interrupción del plazo 
prescriptorio, máxime si a la fecha de entrega de la carta notarial 
dicho plazo ya excedía al señalado por ley. III. RECURSO DE 
CASACION La Suprema Sala mediante resolución de fecha seis 
de octubre de dos mil catorce ha declarado procedente el recurso 
de casación interpuesto por la demanda María Cristina Carlín 
Rosas, por infracción normativa del artículo 139 inciso 3 de la 
Constitución Política del Estado y artículo I del Titulo 
Preliminar del Código Procesal Civil; y artículo 950 del Código 
Civil, al haber sido expuestas las referidas infracciones con 
claridad y precisión, señalándose además la incidencia de ellas en 
la decisión impugnada. IV. CUESTION JURIDICA A DEBATIR Se 
trata de discutir lo relacionado con la debida motivación de las 
resoluciones judiciales y los elementos de la prescripción 
adquisitiva. V. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA 
Primero.- El debido proceso formal constituye una garantía 
constitucional que asegura que en la tramitación de un proceso, se 
respeten unos determinados requisitos mínimos1. Tales requisitos, 
que han sido objeto de discusión2, en general se considera que 
abarcan los siguientes criterios: (i) Derecho a ser oportunamente 
informado del proceso (emplazamiento, notifi cación, tiempo 
razonable para preparar la defensa); (ii) Derecho a ser juzgado por 
un juez imparcial, que no tenga interés en un determinado resultado 
del juicio; (iii) Derecho a tramitación oral de la causa y a la defensa 
por un profesional (publicidad del debate); (iv) Derecho a la prueba; 
(v) Derecho a ser juzgado sobre la base del mérito del proceso; (vi) 
Derecho al juez legal. Derecho fundamental que asiste a todos los 
sujetos de derecho a plantear sus pretensiones o a ser juzgados 
por auténticos órganos jurisdiccionales, creados mediante Ley 
Orgánica, pertenecientes al Poder Judicial, respetuosos con los 
principios constitucionales de igualdad, independencia y sumisión 
a la ley, y constituidos con arreglo a las normas comunes de 
competencia preestablecidas. Segundo.- En esa perspectiva, se 
advierte que aquí se ha respetado el derecho a ser informado del 
proceso, al juez imparcial, a la publicidad del debate y el derecho 
de defensa, a la prueba, a ser juzgado sobre el mérito del proceso 
y al juez legal; tales hechos, por lo demás, no han sido cuestionados, 
de lo que sigue que no existe infracción normativa por infracción al 
debido proceso. Tercero.- En relación a la motivación de la 
sentencia debe indicarse que la obligación de fundamentar las 
sentencias propias del derecho moderno se ha elevado a categoría 
de deber constitucional. En el Perú el artículo 139, inciso 5 de la 
Constitución del Estado señala que: “Son principios y derechos de 
la función jurisdiccional: (...) 5. La motivación escrita de las 
resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos 
de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los 
fundamentos de hecho en que se sustentan”. Igualmente el artículo 
12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prescribe: “Todas las 
resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas 
bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se 
sustenta...”. Estando a lo dicho este Tribunal Supremo verifi cará si 
la sentencia se encuentra debidamente justifi cada externa e 
internamente, y si además se han respetado las reglas de la 
motivación en estricto. Cuarto.- Que se haya constitucionalizado el 
deber de motivar implica que se está ante una obligatoriedad 
universalizada e indisponible tanto para la esfera privada como 
para la pública. Además, siendo la motivación un instrumento 
comunicativo cumple funciones tanto endoprocesales como 
extraprocesales. Quinto.- En el primer caso (función endoprocesal) 
la motivación permite a las partes controlar el signifi cado de la 
decisión, pero además permite al juez que elabora la sentencia 
percatarse de sus yerros y precisar conceptos, esto es, facilita la 
crítica interna y el control posterior de las instancias revisoras3. En 
el segundo supuesto (función extraprocesal) se posibilita el control 
democrático de los jueces, que obliga, entre otros hechos, a la 
publicación de la sentencia, a la inteligibilidad de la decisión y a la 
autosufi ciencia de la misma4. Por lo tanto, los destinatarios de la 
decisión no son solo las partes, sino lo es también la sociedad, en 
tanto el poder jurisdiccional debe rendir cuenta a la fuente del que 
deriva su investidura5. Sexto.- De otro lado, es ya común mencionar 
que la motivación no signifi ca la exteriorización del camino mental 
seguido por el juez, pues ello implicaría considerar que no importa 
la decisión en sí misma, ni lo racional o arbitraria que ésta pueda 
ser, sino solo el proceso mental que llevó al juez a emitir el fallo. 
Por el contrario, la motivación como mecanismo democrático de 
control de los jueces y de control de la justicia de las decisiones 
exige que exista una justifi cación racional de lo que se decide, 
dado que al hacerlo no solo se justifi ca la decisión sino se justifi ca 
el mismo juez, ante las partes, primero, y ante la sociedad después, 
y se logra el control de la resolución judicial6. Sétimo.- Tal 
justifi cación racional es interna y externa. La primera consiste en 
verifi car que: “el paso de las premisas a la conclusión es 
lógicamente -deductivamente- válido” sin que interese la validez de 
las propias premisas. Por su parte, la justifi cación externa consiste 
en controlar la adecuación o solidez de las premisas7, lo que 
supone que la(s) norma(s) contenida(s) en la premisa normativa 
sea(n) norma(s) aplicable(s) en el ordenamiento jurídico y que la 
premisa fáctica sea la expresión de una proposición verdadera8. 
Octavo.- En esa perspectiva, la justifi cación externa exige9: a. Que 
toda motivación debe ser congruente, de lo que sigue que no cabe 
que sea contradictoria. b. Que toda motivación debe ser completa, 
por lo que deben motivarse todas las opciones. c. Que toda 
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motivación debe ser sufi ciente, por lo que es necesario ofrecer las 
razones jurídicas que avalen la decisión. Noveno.- Teniendo en 
cuenta los conceptos antes señalados, la motivación puede 
presentar diversas patologías que en estricto son la motivación 
omitida, la motivación insufi ciente y la motivación contradictoria10. 
En esa perspectiva: 1. En cuanto a la motivación omitida: a. Habrá 
omisión formal de la motivación cuando no hay rastro de la 
motivación misma. b. Habrá omisión sustancial de la motivación 
cuando exista: (i) motivación parcial que vulnera el requisito de 
completitud; (ii) motivación implícita cuando no se enuncian las 
razones de la decisión y ésta se hace inferir de otra decisión del 
juez; y (iii) motivación per relationem cuando no se elabora una 
justifi cación autónoma sino se remite a razones contenidas en otra 
sentencia.. 2, Habrá motivación insufi ciente, entre otros supuestos, 
cuando no se expresa la justifi cación a las premisas que no son 
aceptadas por las partes, no se indican los criterios de inferencia, 
no se explican los criterios de valoración o no se explica por qué se 
prefi ere una alternativa y no la otra. 3. Habrá motivación 
contradictoria cuando existe incongruencia entre la motivación y el 
fallo o cuando la motivación misma es contradictoria. Décimo.- Por 
último, lo que debe motivarse es11: • La decisión de validez respecto 
a la disposición aplicable al caso. • La decisión de interpretación en 
torno al signifi cado de la disposición que se está aplicando. • La 
decisión de evidencia, esto es, a los hechos que se tienen como 
probados. • La decisión de subsunción relativa a saber si los 
hechos probados entran o no en el supuesto de hecho que la 
norma contempla. • La decisión de consecuencias. Décimo 
Primero.- Dado los supuestos teóricos referidos a la motivación de 
las resoluciones judiciales, corresponde verifi car si en el presente 
caso se ha incurrido en anomalía que vicie la sentencia. a. Siendo 
ello así se observa que en el presente caso, la parte demandante 
solicita la prescripción adquisitiva del dominio. Su pedido ha sido 
amparado tanto en primera como en segunda instancia. b. En 
cuanto a la justifi cación interna (que consiste en verifi car que: “el 
paso de las premisas a la conclusión es lógicamente 
-deductivamente- válido” sin que interese la validez de las propias 
premisas), se tiene que el orden lógico propuesto por la Sala 
Superior –dada la pretensión impugnatoria- ha sido el siguiente: 
Premisa normativa. El artículo 139 inciso 5 de la constitución 
exige la motivación de las resolución es judiciales. Premisa 
fáctica: La sentencia expone los argumentos de su decisión. 
Conclusión: La apelación debe ser desestimada. Tal como se 
advierte, la regla de inferencia realiza por la Sala Superior es 
compatible formalmente con el silogismo que ha establecido, por lo 
que se puede concluir que su resolución presenta una debida 
justifi cación interna. Décimo Segundo.- En lo que concierne a la 
justifi cación externa, ésta consiste en controlar la adecuación o 
solidez de las premisas12, lo que supone que la(s) norma(s) 
contenida(s) en la premisa normativa sea(n) norma(s) aplicable(s) 
en el ordenamiento jurídico y que la premisa fáctica sea la expresión 
de una proposición verdadera13. En esa perspectiva, este Tribunal 
Supremo estima que la justifi cación externa realizada por la Sala 
Superior es adecuada. En efecto, siendo los agravios denunciados 
la carencia de motivación y asuntos de orden probatorio, ha 
utilizado las premisas normativas y fácticas respectivas, por lo que 
la conclusión a la que arriba es pertinente. Décimo Tercero.- De 
otro lado, aunque es verdad que no se cita el artículo 950 del 
Código Civil, referido a los elementos de la prescripción adquisitiva, 
ello no acarrea la nulidad de lo actuado, pues del contenido de la 
sentencia se aprecia que se ha hecho alusión a dicho tema y a 
casaciones que tratan la usucapión, por lo que el vicio existente 
carece de trascendencia. En tal perspectiva, a criterio de este 
Tribunal Supremo existe motivación adecuada, más aún si lo que 
se impugna por medio del recurso extraordinario de casación es la 
inexistencia de posesión pacífi ca por la existencia de cartas 
notariales de requerimiento e inicio de expediente judicial, lo que 
ha sido materia de análisis en el considerando noveno de la 
impugnada. Décimo Cuarto.- En relación a la infracción normativa 
del artículo 950 del Código Civil, la recurrente ha sostenido que a 
partir del inicio de un proceso de desalojo por parte de su 
coheredero, Juan Francisco Carlín Rosas, expediente 605-2010, 
Quinto Juzgado Civil de Piura, se acredita que se ha incumplido 
con el requisito de posesión pacífi ca, pues además se le han 
remitido varias cartas notariales a los demandantes requiriéndoles 
el bien. Sobre el particular debe tenerse presente lo expuesto: 1. 
En estricto nada hay más pacífi co que la remisión de cartas 
notariales o el inicio de procesos judiciales; por lo tanto, la remisión 
de documentos solicitando la desocupación del bien no constituye 
acto de violencia física o moral que suponga que el inmueble se 
retiene por la fuerza14. 2. Es por ese motivo que el Segundo Pleno 
Casatorio Civil ha señalado: “b) La posesión pacífi ca, se dará 
cuando el poder de hecho sobre la cosa no se mantenga por la 
fuerza; por lo que, aun obtenida violentamente, pasa a haber 
posesión pacífi ca una vez que cesa la violencia que instauró el 
nuevo estado de cosas” (Fundamento Nº 44). 3. Tales actos, por 
tanto, no perjudican la pacifi cidad; son, en cambio, actos de 
interrupción de la prescripción, y así deben ser entendidos. 4. 
Siendo ello así, dichos actos estarían constituidos por los 
documentos de folios cincuenta y nueve y sesenta y uno y una 
demanda de desalojo. Dicha demanda conforme lo señala el propio 
demandado fue archivada sin pronunciamiento sobre el fondo. Las 
cartas notariales fueron remitidas el cuatro de febrero de dos mil 
cinco y el seis de agosto de dos mil siete. Décimo Quinto.- Las 
fechas de tales documentos se remontan al dos mil cinco, siendo 
que la posesión la han mantenido los demandantes de manera 

continua desde mil novecientos sesenta y cuatro, a título de 
propietario; por consiguiente, al momento de su inicio había 
vencido con exceso el plazo de prescripción adquisitiva, por lo que 
no podían surtir efecto en torno a una posible interrupción 
prescriptoria ni mucho menos, por las razones señaladas en el 
párrafo precedente, podían perturbar la pacifi cidad de la posesión. 
Décimo Sexto.- Este Tribunal Supremo tiene presente que en 
algunos casos, al no haberse planteado demanda de prescripción 
adquisitiva, se ignora si la posesión se ha ejercido a título de 
propietario; sin embargo, en el presente caso, los medios 
probatorios son de tal contundencia que han acreditado posesión 
pacífi ca, pública y continua, con ánimo de propietario, lo que ha 
sido debidamente desarrollado en los considerandos noveno a 
onceavo de la sentencia de primera instancia, detallándose que los 
actos a título de propiedad (pago de tributos, servicio de luz, agua, 
compra de refrigeradora, se iniciaron por lo menos desde el año mil 
novecientos setenta y tres. Tales razones nos llevan a desestimar 
la casación presentada. VI. DECISIÓN. Por estos fundamentos, de 
conformidad con el Dictamen Fiscal en lo Civil, y en atención al 
artículo 397 del Código Procesal Civil. a) Declararon INFUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por María Cristina Carlín Rosas 
(página seiscientos treinta); en consecuencia, NO CASARON la 
sentencia de vista de fecha cuatro de abril de dos mil catorce. b) 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los 
seguidos por Pelagia Victoria Cardoza Gómez de Trelles, sobre 
prescripción adquisitiva de dominio; integra esta Sala Suprema el 
doctor Miranda Molina por impedimento del doctor Cunya Celi. 
Intervino como ponente, el señor Juez Supremo Calderón 
Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CALDERÓN 
PUERTAS
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 El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez Supremo Almenara 
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CAS. Nº 2192-2014 LIMA
Declaración de Unión de Hecho. Lima, diecinueve de setiembre 
de dos mil catorce.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: 
que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de 
casación interpuesto por la demandada sucesión de Abelardo 
Ortiz Dueñas a fojas cuatrocientos sesenta y siete, contra la 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 30 de mayo de 2016 78359

resolución de vista de fojas cuatrocientos cuarenta y cuatro, su 
fecha dos de junio de dos mil catorce que confi rmando la apelada 
de fojas cuatrocientos dos su fecha veintiocho de octubre de dos 
mil trece, declaró fundada la demanda y en consecuencia declaró 
la unión de hecho que existió entre la demandante y Abelardo 
Ortiz Dueñas en el periodo comprendido del veintiuno de octubre 
de mil novecientos noventa y cinco al siete de mayo de dos mil 
tres, fecha en que falleció el causante; por lo que debe examinarse 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley 29364. Segundo: 
que, en tal sentido, verifi cados los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por Ley Nº 29364, se tiene que el presente recurso cumple con 
dichos requisitos, esto es: i) Se recurre una sentencia expedida por 
la Sala Superior que como órgano de segundo grado pone fi n al 
proceso; ii) Se ha presentado ante la Segunda Sala Especializada 
en Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió 
la resolución impugnada; iii) Ha sido interpuesto dentro del plazo 
de diez días de notifi cada con la resolución impugnada, pues la 
recurrente fue notifi cada el cuatro de julio de dos mil catorce, según 
constancia de fojas cuatrocientos cincuenta y nueve, y presentó 
el recurso de casación el dieciocho de julio del mismo año; y, iv) 
Adjunta el arancel judicial respectivo conforme se advierte a fojas 
cuatrocientos sesenta y cinco. Tercero: que, respecto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 1 del artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley acotada, se advierte que la 
recurrente no consintió la resolución expedida en primera instancia 
que le fue desfavorable a sus intereses, al haberse impugnado 
mediante recurso de fojas cuatrocientos quince, por lo que 
cumple con lo dispuesto en la norma procesal anotada. Cuarto: 
que, para establecer el cumplimiento de los requisitos contenidos 
en los artículos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
es necesario que la recurrente señale en qué consisten las 
infracciones normativas denunciadas. En el presente medio 
impugnatorio se denuncia: i) Infracción normativa del artículo 
139 inciso 5 de la Constitución Política y del artículo 50 inciso 
6 del Código Procesal Civil; afi rma la sucesión recurrente que 
la sentencia impugnada no posee una motivación adecuada, ya 
que se limita a citar normas, resumir lo acontecido en el proceso 
y transcribir la declaración de parte de la demandante, pues no se 
observa en sus considerandos los argumentos por los cuales la 
Sala considera que en el presente caso existió la unión de hecho 
alegada por la demandante; no se puede advertir el razonamiento 
de hecho y de derecho realizado para concluir que en el caso de 
autos se encuentra acreditada la existencia de la unión de hecho, 
por lo que la sentencia impugnada ha incurrido en motivación 
aparente. ii) Infracción normativa del artículo 326 del Código 
Civil; alega la recurrente que dicho dispositivo exige expresamente 
el principio de prueba escrita para probar la unión de hecho, así 
como la posesión constante de estado de convivientes a partir 
de la fecha aproximada probada por cualquiera de los medios 
probatorios admitidos por la ley procesal, puesto que en autos no 
obra documento alguno que emane o por lo menos comprenda a 
don Abelardo Ortiz Dueñas, que indique o haga probable el hecho 
de la posesión constante del estado de convivientes. Quinto: 
que, del examen de la argumentación expuesta se advierte que 
la recurrente no cumple con los requisitos exigidos en los incisos 
2 y 3 del artículo 388º del Código adjetivo, ya que no describe en 
forma clara y precisa las infracciones normativas denunciadas, 
ni demuestra la incidencia que tendrían dichas infracciones 
sobre la decisión impugnada, sino lo que pretende es cuestionar 
las conclusiones a las que arribó la Sala revisora, así como una 
revaloración probatoria. Siendo esto así, la infracción contenida 
en el ítem i) del cuarto considerando de esta resolución debe 
ser desestimada, pues carece de sustento y base cierta, ya que 
conforme se aprecia de la propia recurrida, ésta se ha emitido en 
base a los hechos alegados, demás medios de prueba aportados 
por las partes (como son las Declaraciones Juradas, la constancia 
de matrimonio religioso, y las fotografías), y en aplicación de las 
normas pertinentes para la solución de la litis, llega a la conclusión 
que sí ha existido relación de convivencia, la misma que supera 
el plazo de duración que exige el ordenamiento legal. Respecto 
al ítem ii) del cuarto considerando, se advierte que también debe 
ser desestimada, debido a que lo que se pretende es restarle 
valor a los medios probatorios admitidos en el proceso, siendo 
que en el presente proceso la constancia de matrimonio religioso 
constituye un documento idóneo para acreditar la existencia de 
la posesión constante del estado de convivencia, tal como lo han 
considerado las instancias de mérito; en ese sentido, lo pretendido 
además involucra el reexamen de los medios probatorios, lo cual 
es ajeno a las funciones que como Corte de Casación realiza este 
Supremo Tribunal, de conformidad con lo prescrito en el artículo 
384 del Código Procesal Civil. Sexto: que, en cuanto a la exigencia 
contenida en el inciso 4 del referido artículo 388º, la recurrente 
cumple con indicar que su pedido casatorio es anulatorio como 
principal y revocatorio como subordinado, sin embargo, ello no 
es sufi ciente para atender el recurso materia de califi cación. Por 
las razones expuestas y en aplicación de lo previsto en el artículo 
392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 29364: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la Sucesión de Abelardo Ortiz Dueñas a fojas cuatrocientos 
sesenta y siete, contra la sentencia de vista del dos de junio de 
dos mil catorce; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en 
los seguidos por Miriam Olinda Montenegro Uriarte con la sucesión 

de Abelardo Ortiz Dueñas sobre declaración de unión de hecho; y 
los devolvieron. Interviene el señor Juez Supremo Cunya Celi por 
licencia de la señora Juez Supremo Rodríguez Chávez. Interviene 
como ponente el Juez Supremo señor Almenara Bryson.- SS. 
ALMENARA BRYSON, TELLO GILARDI, ESTRELLA CAMA, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-62

CAS. Nº 2218-2014 SANTA
Prescripción Adquisitiva de Dominio. Lima, diecinueve de setiembre 
de dos mil catorce.- VISTOS; con el expediente acompañado; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por la demandante 
Lola María Mendoza Durand (página novecientos uno), contra la 
sentencia de vista de fecha siete de abril de dos mil catorce (página 
ochocientos setenta), que revoca la sentencia de primera instancia 
del veintiséis de setiembre de dos mil trece (página setecientos 
ochenta y tres), que declara fundada la demanda de prescripción 
adquisitiva de dominio, reformándola la declara infundada; recurso 
impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben 
ser verifi cados de conformidad con la modifi catoria establecida 
en la Ley 29364. Segundo.- Que, en tal sentido, en cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley citada, se tiene que el presente 
recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una 
resolución expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Santa que, como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto ante la Primera Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Santa. III) Ha sido presentado 
dentro del plazo que establece el inciso 3º del citado artículo, pues 
la resolución recurrida ha sido notifi cada a la recurrente el dieciséis 
de mayo de dos mil catorce y el recurso de casación se presentó 
treinta de mayo del mismo año. IV) Cumple con adjuntar arancel 
judicial (página ochocientos ochenta y uno). Tercero.- Que, en lo 
referente a los requisitos de procedencia previstos en el artículo 
388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley acotada, se 
advierte que la resolución de primera instancia fue favorable a los 
intereses de la impugnante, por lo que no le es exigible lo dispuesto 
en el inciso 1º de la norma procesal anotada. Cuarto.- Que, para 
establecer el cumplimiento de los incisos 2º y 3º del artículo 388 del 
Código adjetivo, se debe señalar en qué consisten las infracciones 
normativas denunciadas. En el presente caso, la recurrente 
denuncia las siguientes infracciones normativas: i) Infracción 
normativa del artículo 188 y 197 del Código Procesal Civil. 
Arguye que se contraviene los artículos aludidos, pues los medios 
probatorios que obran en la demanda y las testimoniales realizadas 
en la audiencia de pruebas han acreditado que le corresponde 
por derecho se le declare propietaria del bien inmueble en litigio 
por prescripción; reitera que los medios probatorios no han sido 
valorados en forma conjunta y razonada. ii) Infracción normativa 
del articulo 139, incisos 3º y 5º, de la Constitución Política del 
Estado. Indica que se ha vulnerado el debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva así como la vulneración de la motivación 
escrita, respecto del reconocimiento de su derecho a que se le 
declare propietaria por prescripción. Refi ere que en la resolución 
impugnada hay incongruencia al valorar los medios probatorios de 
una parte y de la otra, la motivación es insufi ciente y defectuosa 
en el análisis de la controversia. iii) Infracción normativa del 
artículo 897 del Código Civil. Refi ere que la Sala Superior 
yerra al establecer el sentido y alcance de la norma, incurre en 
error vulnerando el sentido de justicia, pues la norma señala “no 
es poseedor quien encontrándose en relación de dependencia 
respecto a otro, conserva la posesión en nombre de éste y en 
cumplimiento de órdenes e instrucciones suyos”. Indica que en 
ningún momento se ha demostrado que alguien haya ordenado o 
dado instrucciones para hacer tal o cual cosa en el inmueble. iv) 
Infracción normativa del artículo 950 del Código Civil. Señala 
que no se ha hecho una correcta aplicación de la norma; pues se ha 
demostrado la posesión continua, pacífi ca, pública y permanente 
de la accionante quien hasta la fecha viene ocupando el inmueble 
materia de litigio; toda vez que, si bien se ha reconocido que vienen 
ejerciendo la posesión del bien inmueble por más de diez años, 
sin embargo la resolución impugnada da a entender que no está 
en posesión y que no se ha cumplido con los requisitos para que 
se declare fundada la demanda. v) Apartamiento inmotivado 
de Precedente Judicial, Jurisprudencia Nº 1178-1998 del 
diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho 
y Nº 1126-2011 del diez de octubre de dos mil. La recurrente 
refi ere que de los antecedentes jurisprudenciales señalados, se 
infi ere que la resolución recurrida los ha infringido. Quinto.- Que, 
del examen de la argumentación expuesta por la recurrente, se 
advierte que no satisface los requisitos de procedencia previstos 
en los incisos 2º, 3º y 4º del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, toda vez que: 1. Respecto de la causal i) se advierte que 
se trata de argumentos de orden probatorio (nueva valoración de 
los mismos), situación ajena al recurso de casación, en el que se 
analiza infracciones de derecho. 2. En lo que atañe a la causal ii) 
se observa que la recurrente no indica de manera expresa cómo 
se ha afectado el debido proceso ni dónde recae la defectuosa 
motivación de la resolución impugnada, por lo que lo alegado 
no incide sobre la decisión impugnada. 3. En cuanto a la causal 
iii) debe indicarse que su condición de servidor de la posesión 
ha sido sustentado por la Sala Superior en el considerando 6 y 
7 de la resolución impugnada, siendo que lo que en realidad se 
pretende es que se revaloren medios probatorios, los que, como 
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se ha dicho, es asunto que corresponde a las instancias de 
mérito y ajeno a la casación. 4. En lo que concierne a la causal 
iv) el recurso impugnatorio enumera una serie de pruebas, 
confundiendo nuevamente el actuar de las instancias, con lo propio 
y extraordinario del recurso de casación, que analiza cuestiones 
de derecho y no material probatorio. 5. Finalmente, en cuanto a 
la causal v), las casaciones que enumera no son precedentes 
vinculantes, de forma tal que no han sido expedidas en atención 
a lo dispuesto en el artículo 400 del Código Procesal Civil. Sexto.- 
Que, respecto a la exigencia prevista en el inciso 4º del referido 
artículo 388, si bien la recurrente cumple con indicar que su pedido 
casatorio es revocatorio, no es sufi ciente para atender el recurso 
materia de califi cación en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 
del Código adjetivo, norma que prescribe que los requisitos de 
procedencia de este recurso extraordinario son concurrentes. Por 
estas consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del 
Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación presentado por la demandante Lola María Mendoza 
Durand (página novecientos uno), contra la sentencia de vista 
de fecha siete de abril de dos mil catorce (página ochocientos 
setenta); DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a ley; en los seguidos con 
Víctor Eduardo Rojas Piedra y otro, sobre prescripción adquisitiva 
de dominio; y los devolvieron. Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo Calderón Puertas; por licencia de la señora 
Jueza Suprema Rodríguez Chávez, participa en señor Juez 
Supremo Cunya Celi SS. ALMENARA BRYSON, TELLO GILARDI, 
ESTRELLA CAMA, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS   
C-1378642-63

CAS. Nº 2640-2014 LIMA
Nulidad de Acto Jurídico. SUMILLA: Señalar que la fi rma falsifi cada 
de la letrada que autoriza la minuta de la compra venta, no incide 
en modo alguno en la validez del acto jurídico materia de nulidad, 
constituye motivación insufi ciente, puesto que no se han expuesto 
las premisas que motivaron dicha conclusión. Artículo 139 inciso 
5) de la Constitución Política del Estado. Lima, veintidós de julio 
de dos mil quince.- LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa 
número dos mil seiscientos cuarenta de dos mil catorce; en 
audiencia pública de la fecha; y producida la votación de acuerdo a 
ley, emite la siguiente sentencia. I. ASUNTO: Se trata del recurso 
de casación, interpuesto por Yna Consuelo Rezza Espinoza contra 
la resolución de vista número noventa y siete obrante a fojas mil 
doscientos setenta y ocho de fecha veintisiete de junio de dos mil 
catorce, emitida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima que, confi rma la sentencia que declara fundada la 
demanda, y la revocaron en el extremo que declaró nulo el acto 
jurídico de compra venta de veintisiete de marzo de dos mil dos y 
la declararon infundado; revocaron el extremo por el que se 
dispuso que la codemandada Maritza Mesía Hoyos pague por 
concepto de indemnización, el que declararon infundado; revocaron 
el extremo que fi jó en diez mil y 00/100 dólares americanos (US$ 
10,000.00) el monto indemnizatorio y lo fi jaron en once mil y 00/100 
nuevos soles (S/. 11,000.00), confi rmaron la propia sentencia en lo 
demás que contienen. II. ANTECEDENTES: 1. DEMANDA: Se 
aprecia que a fojas ciento siete, ampliada a fojas ciento veintitrés 
de los autos, Yna Consuelo Rezza Espinoza interpone demanda de 
nulidad de acto jurídico de transferencia del Lote 23 de la Manzana 
“G” Unidad 7 II Fase Canto Grande – San Juan de Lurigancho, 
actualmente denominado Jirón Andrés Rázuri Manzana “G” Lote 
23 Urbanización San Rafael – San Juan de Lurigancho, de 211.16 
m2, supuestamente celebrada el dieciocho de enero de mil 
novecientos setenta y uno entre la Urbanizadora Canto Grande 
S.R.L. como vendedora y Mercedes Rodríguez Loayza como 
compradora, inscrita en los registros públicos el veintiuno de 
febrero de dos mil dos; asimismo, la nulidad del acto jurídico de 
transferencia del referido inmueble a Maritza Mesía Hoyo el 
veintisiete de marzo de dos mil dos inscrito en los registros públicos 
bajo el Nº 2002-00060759 por la causal de simulación absoluta; y 
accesoriamente, la cancelación de los asientos registrales del 
referido inmueble derivado de dichos actos. 1.1. Señala que su 
madre en vida, doña Basilia Renne Espinoza Núñez, mediante 
contrato de promesa de compraventa garantizada de fecha dos de 
mayo de mil novecientos sesenta y ocho adquirió el lote por 
ochenta y cuatro mil seiscientos veintinueve 00/100 soles oro (S/. 
84,629.00) pagaderos en letras de la Urbanizadora Canto Grande 
S.R.L.T.D.A. 1.2. Al haber cancelado el precio con fecha cinco de 
julio de mil novecientos setenta y uno la referida Urbanizadora y su 
madre suscribieron la minuta de compra venta, la misma que no se 
pudo elevar a escritura pública porque el lote no estaba 
independizado. 1.3. Su madre al fallecer el veintiuno de febrero de 
mil novecientos ochenta y siete otorga Testamento en cuyas 
cláusulas 3 y 4 instituyen a la recurrente y sus hermanos menores 
de edad, como herederos legales. 1.4. El veintiséis de noviembre 
de dos mil tres, cuando se apersonó al lote en mención, lo encontró 
construido, informándose en registros públicos que el lote había 
sido inscrito el veintiuno de febrero de dos mil dos, a nombre de 
Mercedes Rodríguez Loayza. 1.5. Al solicitar el título archivado se 
enteró que Mercedes Rodríguez Loayza había presentado – para 
registrar el bien – copia de la Escritura Pública de fecha dieciocho 
de enero de mil novecientos setenta y uno y para convalidar 
acompañó un Testimonio de fecha quince de febrero de dos mil dos 
expedido por el Director Nacional del Archivo General de la Nación, 

que certifi ca que dicha escritura pública de compra venta se 
encuentra archivada en la fojas trece mil quinientos diecinueve del 
protocolo 1200 del Notario Ortiz de Zevallo; sin embargo, mediante 
Informe Nº 393-003-AGN/DNDAAI/DANJ del quince de diciembre 
de dos mil tres, el Archivo de la Nación informó que el documento 
celebrado por la Urbanizadora Canto Grande S.R.L.T.D.A y 
Mercedes Rodríguez Loayza con fecha dieciocho de enero de mil 
novecientos setenta y uno no se encuentra registrado en los libros, 
índices y tomos de minuta y que la referida escritura pública 
presenta signos de haber sido insertada y la serie de fojas y 
número son diferentes del correlativo de las escrituras que 
anteceden y preceden. 1.6. Esa titularidad falsa, ha permitido que 
Mercedes Rodríguez Loayza transfi era el lote sub litis con fecha 
veintisiete de marzo de dos mil dos a favor de Maritza Asunción 
Mesía Hoyo, empero, ese acto adolece de simulación absoluta 
porque la abogada Ana Torres Chauca que autoriza la minuta del 
veintisiete de marzo de dos mil dos, ha negado la fi rma plasmada 
en ella. 2. LA DEMANDADA CONTESTA LA DEMANDA Maritza 
Asunción Mesia Hoyo contesta la demanda en base a los términos 
señalados a fojas ciento cincuenta y nueve, señalando: 2.1. Es 
falso que el lote haya estado a nombre de Basilia Espinoza Núñez. 
2.2. Antes de comprar el referido lote, se cercioró en registros 
públicos que fi guraba Mercedes Rodríguez Loayza, amparándole 
por tanto las disposiciones del artículo 2014 del Código Civil. 2.3. 
Indica que compró el inmueble con ayuda del padre de sus hijos 
que es Congresista, llamado Alcides Llique Ventura y que por error 
en la escritura pública se consignó como su domicilio el de la 
vendedora Rodríguez. • Por resolución de fojas ciento setenta y 
dos, se declaró rebelde a doña Mercedes Rodríguez Loayza. 3. 
RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA. El Primer Juzgado 
Mixto de San Juan de Lurigancho de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, mediante resolución número ochenta y dos de fecha 
cuatro de setiembre de dos mil doce de fojas mil ciento cuarenta y 
seis declara fundada de nulidad de acto jurídico, en consecuencia 
nulo el acto jurídico de compra venta del lote Nº 23 de la Manzana 
“G” Unidad 7 II Fase celebrada entre la Urbanización Canto Grande 
S.R.L.T.D.A. y Mercedes Rodríguez Loayza (compradora) 
contenida en la Escritura Pública del dieciocho de enero de mil 
novecientos setenta y uno, nulo el acto de compra venta del bien 
materia de litis, celebrado entre Mercedes Rodríguez Loayza 
(vendedora) y Maritza Asunción Mesia Hoyos (compradora) 
contenida en la escritura pública del veintisiete de marzo de dos mil 
dos, se dispone la cancelación de los asientos registrales Nº 
00035138-2002 del tomo diario 422 y Nº 00060769-2002 del tomo 
diario 424, inscritos en registros públicos de propiedad inmueble de 
Lima y Callao, asimismo se pague una indemnización por daños y 
perjuicios en la suma de diez mil y 00/100 dólares americanos 
(US$ 10,000.00) su equivalente en moneda nacional al tiempo de 
la ejecución. Se sustenta lo siguiente: 3.1. En lo que respecta a la 
nulidad de la Transferencia del lote sub materia del presente 
proceso, realizado por la Urbanizadora Canto Grande S.R.L.T.D.A. 
a favor de Mercedes Rodríguez Núñez mediante Escritura Pública 
de fecha dieciocho de enero de mil novecientos setenta y uno, 
manifi esta la recurrente que su difunda madre Basilia Renne 
Espinoza Núñez, adquirió el lote en mención mediante Contrato de 
Promesa Recíproca de Compra Venta garantizada de fecha dos de 
mayo de mil novecientos sesena y ocho celebrado con la indicada 
Urbanización por la suma de ochenta y cuatro mil seiscientos 
veintinueve y 00/100 soles oro(S/. 84,629.00) y habiendo cancelado 
el precio se suscribe la minuta de Compra Venta con fecha cinco de 
julio de mil novecientos setenta y uno para elevarlo a escritura 
pública, lo que no se pudo efectuar debido a que no se encontraba 
independizado el lote, pero al enterarse el veintiséis de noviembre 
de dos mil tres que el lote estaba construido, verifi có en los registros 
públicos que se encontraba dicho bien a nombre de Mercedes 
Rodríguez Loayza con fecha veintiuno de febrero de dos mil dos, 
averiguando del titulo archivado que, ésta había presentado solo la 
Escritura Pública de Compra Venta del dieciocho de enero de mil 
novecientos setenta y uno celebrado con la referida urbanizadora y 
para convalidarla acompaña un Testimonio de fecha quince de 
febrero del dos mil dos expedido por el Archivo General de la 
Nación, pero habiendo solicitado el documento aludido al Archivo 
General de la Nación le informan que dicho documento no se 
encuentra registrado en los libros índices y tomos de minutas. La 
referida Escritura Pública presenta signos de haber sido insertada 
y la serie de las fojas y números son diferentes del correlativo de 
las escrituras que anteceden y preceden, lo que demuestra que la 
Escritura Pública de Compra Venta del dieciocho de enero de mil 
novecientos setenta y uno que obra en Registros Públicos es un 
documento falsifi cado. 3.2.Se aprecia de la declaración testimonial 
de la abogada Ana Rita Torres Chauca quien al preguntársele 
“quien autoriza la minuta de compra venta de fecha 27 de marzo 
del 2002, que después es elevada a escritura pública a favor de 
Mercedes Rodríguez Loayza”, respondiendo que conforme lo 
manifestado en el proceso penal se ratifi ca en que no es su fi rma la 
que está plasmada en dicha compra venta, versión que está 
corroborada con la pericia grafoténica de fojas ochocientos setenta 
y cinco, que concluye que dicha fi rma no proviene de su puño y 
letra. 3.3.La demandada Mercedes Rodríguez Loayza, por 
sentencia penal, fue condenada por el delito contra la fe pública en 
uso de documento público falso en agravio de Basilia Renne 
Espinoza Núñez, quedando consentida dicha decisión. 3.4.La 
codemanda Maritza Asunción Mesía Hoyo señala haber adquirido 
el lote sub materia, en razón al principio de publicidad registral y la 
buena fe; sin embargo, dicho argumento queda fenecido debido a 
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los considerandos anteriores y precisamente porque en la minuta 
de compra venta celebrado por las demandadas con fecha 27 de 
marzo del 2002, la fi rma que la autoriza no fue suscrita por la 
abogada Ana Torres Chauca. 3.5.En cuanto a la indemnización por 
daños y perjuicios, se puede verifi car que los actos jurídicos de 
compra venta sobre el bien materia de sub litis, celebrados por la 
demandada Mercedes Rodríguez Loayza como compradora con la 
Urbanización Canto Grande S.R.L.T.D.A. de fecha dieciocho de 
enero de mil novecientos setenta y uno y como vendedora con la 
codemandada Maritza Asunción Mesía Hoyos de fecha veintisiete 
de marzo de dos mil dos, son actos jurídicos ilícitos, en 
consecuencia se le causó un daño y perjuicio a la accionante, por 
lo que se debe estimar esta pretensión. 4. RESOLUCIÓN DE 
VISTA La Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
mediante resolución número noventa y siete de fecha veintisiete de 
junio de dos mil catorce de fojas mil doscientos setenta y ocho, 
confi rma la apelada que declarar fundada la demanda; y en 
consecuencia, nulo el acto jurídico de compra venta del lote 23 de 
la Manzana “G” Unidad 7 II Fase celebrada entre la Urbanización 
Canto Grande S.R.L.T.D.A. y Mercedes Rodríguez Loayza 
(compradora) contenida en la Escritura Pública del dieciocho de 
enero de 1971, debiéndose cancelar el asiento registral Nº 
00035138-2002 del tomo diario 422 de los Registros Públicos de la 
Propiedad Inmueble de Lima y Callao; revocaron el extremo por el 
cual se declaró nulo el acto jurídico de compra venta del bien 
materia de sub litis celebrado entre Mercedes Rodríguez Loayza 
(vendedora) y Maritza Mesía Hoyos (compradora) contenida en la 
escritura pública del veintisiete de marzo de dos mil dos, 
disponiéndose la cancelación del asiento Nº 00060769-2002 del 
tomo diario 424, inscrito en los Registros Públicos de la Propiedad 
Inmueble de Lima y Callao, el que declararon infundado; revocaron 
el extremo por el cual se fi jó el monto indemnizatorio en la diez mil 
y 00/100 dólares americanos (US$. 10,000.00) o su equivalente en 
moneda nacional al tiempo de su ejecución, el que fi jaron en la 
suma de once mil y 00/100 nuevos soles (S/. 11,000.00); 
confi rmaron la propia sentencia en lo demás que contiene. Se 
sustenta lo siguiente: 4.1. Aunque se haya determinado en sede 
penal el proceder ilícito de la vendedora Rodríguez Loayza, ello no 
resulta impedimento para que la apelante Mesía Hoyos mantenga 
la titularidad en tanto la actora no ha aportado probanza alguna que 
determine en efecto la mala fe de aquella al momento de adquirirlo 
y que determine que dicha operación fue hecho con información de 
la situación real del inmueble discordante con la que aparece en 
Registros Públicos. 4.2. El desconocimiento de la fi rma de la 
abogada Torres Chauca y las conclusiones del Informe Pericial, en 
modo alguno inciden en la validez del acto jurídico celebrado entre 
Rodríguez y Mesía. 4.3. No media probanza en autos que enerve 
la presunción de buena fe que reviste la adquisición que hizo Mesia 
Hoyos, por lo que la Sala Superior colige que su adquisición está 
dentro del supuesto del artículo 2014 del Código Civil. III. MATERIA 
JURÍDICA EN DEBATE: Es necesario establecer si el acto jurídico 
contenido en la Escritura Pública de fecha veintisiete de marzo de 
dos mil dos se encuentra protegido por el principio de la buena fe 
registral. IV. FUNDAMENTOS: Primero.- Por auto de califi cación 
de fecha veintiséis de noviembre de dos mil catorce se ha declarado 
procedente el recurso de casación planteado por Yna Consuelo 
Rezza Espinoza por las causales de Infracción normativa del 
artículo 70 de la Constitución Política del Estado, artículos 
2014, 1969, 1985, 219 incisos 1) y 8) concordante con el artículo 
V del Título Preliminar del Código Civil.- Alegando que según el 
criterio de la Sala Superior, el artículo 2014 del Código Civil, debe 
interpretarse como un “principio absoluto” y no como una 
excepción, sin tomar en consideración que la transferencia de 
dominio del inmueble fue otorgada por una persona cuyo “título de 
propiedad” fue producto de un acto delictivo (falsifi cación de 
documento público) habiendo sido condenada en proceso penal y 
además, habiéndose declarado mediante sentencia en el presente 
proceso la nulidad del acto jurídico de compra venta por fi n ilícito, 
en consecuencia, no resulta lógico ni ajustado a derecho, que se 
afecte su derecho constitucional a la propiedad y se pretenda 
convalidar como válido, aquello que proviene de un acto ilícito 
debidamente probado y por quien nunca tuvo legitimidad para 
disponer del inmueble sub litis. Agrega que, al haber confi rmado la 
sentencia de primera sentencia, en el extremo que declara nula la 
compra venta supuestamente realizada entre la codemandada 
Mercedes Rodríguez Loayza y Urbanizadora Canto Grande, al 
haberse comprobado que falsifi có un documento público para 
apropiarse del inmueble sub litis, pero al resolver revocando dicho 
extremo y declarar infundada la nulidad de la compra venta 
celebrada entre Mercedes Rodríguez y Maritza Mesía Hoyos, por el 
solo argumento de no haberse probado su mala fe, sin tener en 
cuenta que al momento de la celebración del acto la adquiriente 
presentó ante notario una minuta con fi rma falsifi cada de la 
abogada Ana Torres Chauca y que la Escritura falsifi cada que dio 
origen a la nulidad del derecho de la otorgante se encuentra inscrita 
en registros públicos desde el veintiuno de febrero de dos mil dos. 
No es lógico que se pretenda dar legalidad al acto de compra venta 
a favor de la codemandada Maritza Mesía Hoyos, puesto que no se 
puede revestir de legalidad lo que “nació de lo ilícito”, que tal 
razonamiento permitiría se amparen transferencias de estafadores 
a terceros, quienes mantendrían la titularidad de la propiedad 
amparados en la buena fe registral, lo cual no solo es contrario a la 
ley, sino también al orden público y a la seguridad jurídica. 
Finalmente respecto de la indemnización por daños y perjuicios, de 
cuyo pago se excluye a la codemandada Maritza Mesía Hoyos y 

reajusta el monto indemnizatorio a once mil y 00/100 nuevos soles 
(S/.11.000.00), considera la recurrente que la Sala Superior no ha 
tomado en cuenta que la adquiriente no ha desvirtuado por ningún 
medio probatorio su responsabilidad, limitándose a señalar que 
adquirió el inmueble en base a la buena fe registral, lo que conforme 
a la sentencia de primera instancia quedó desvirtuado. Segundo.- 
El artículo 2014 del Código Civil, parte in fi ne, señala que la buena 
fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la 
inexactitud del registro. Tercero.- Que, el debido proceso es un 
derecho complejo, pues, está conformado por un conjunto de 
derechos esenciales que impiden que la libertad y los derechos de 
los individuos sucumban ante la ausencia o insufi ciencia de un 
proceso o procedimiento, o se vean afectados por cualquier sujeto 
de derecho -incluyendo el Estado- que pretenda hacer uso abusivo 
de éstos. Como señala la doctrina procesal y constitucional, “por su 
naturaleza misma, se trata de un derecho muy complejamente 
estructurado, que a la vez está conformado por un numeroso grupo 
de pequeños derechos que constituyen sus componentes o 
elementos integradores, y que se refi eren a las estructuras, 
características del tribunal o instancias de decisión, al procedimiento 
que debe seguirse y a sus principios orientadores, y a las garantías 
con que debe contar la defensa (Faúndez Ledesma, Héctor. “El 
Derecho a un Juicio Justo”. En: Las garantías del debido proceso 
(Materiales de Enseñanza). Lima: Instituto de Estudios 
Internacionales de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú y 
Embajada Real de los Países Bajos, p, 17). Dicho de otro modo, el 
derecho al debido proceso constituye un conjunto de garantías de 
las cuales goza el justiciable, que incluyen, la tutela procesal 
efectiva, la observancia de los principios o reglas básicas y de la 
competencia predeterminada por Ley, así como la pluralidad de 
instancias, la motivación y la logicidad y razonabilidad de las 
resoluciones, el respecto a los derechos procesales de las partes 
(derecho de acción, de contradicción) entre otros Cuarto.- Que, a 
su vez, el principio precedente de motivación de los fallos judiciales 
tiene como vicio procesal dos manifestaciones: 1) la falta de 
motivación y 2) la defectuosa motivación, la cual a su vez se divide 
en tres agravios procesales: a) motivación aparente; b) motivación 
insufi ciente; y c) motivación defectuosa en sentido estricto; en ese 
sentido y coincidiendo con la doctrina, la motivación aparente se da 
cuando la decisión se basa en pruebas no actuadas o en hechos 
no ocurridos; la motivación insufi ciente, que se presenta cuando 
vulnera el principio de la razón sufi ciente y la motivación defectuosa 
propiamente dicha, se presenta cuando el razonamiento del juez 
viola los principios lógicos y las reglas de la experiencia. Quinto.- 
Que, ante los vicios descritos en el considerando precedente, este 
Supremo Tribunal esta facultado para ejercitar su función de control 
de logicidad, lo que implica verifi car si el razonamiento lógico 
jurídico seguido por los Juzgadores de las instancias respectivas 
es correcto desde el punto de vista de la lógica formal, esto es, 
como elemento de validación del pensamiento, como eslabón de la 
cadena de conocimientos que nos conducen a la posesión de la 
verdad, conforme a las reglas del buen pensar. Lo contrario 
generaría una vulneración al principio de motivación de los fallos 
judiciales, el que debe ser resultado del razonamiento jurídico que 
efectúa el Juzgador sobre la base de los hechos acreditados en el 
proceso (los que forman convicción sobre la verdad de ellos) y la 
aplicación del derecho objetivo. Empero, cuando dicho 
razonamiento jurídico viola las reglas de la lógica en su estructura 
se incurre en lo que se denomina como “error in cogitando” o de 
incoherencia. Sexto.- Que, estando al agravio denunciado por la 
causal de infracción normativa material, cuyo sustento en estricto 
es que los actos materia de nulidad nacieron de lo ilícito y que por 
tanto son contrarios al orden público, la seguridad jurídica y que no 
pueden ser amparados por la buena fe registral, es que 
procederemos a analizar si realmente la decisión del Ad quem se 
encuentra arreglada a derecho. Sétimo.-En efecto, podemos 
constatar a fojas mil doscientos setenta y ocho que el Ad quem 
sustenta su decisión en que el desconocimiento de la fi rma de la 
abogada Torres Chauca y las conclusiones del informe pericial que 
ratifi can que la fi rma plasmada por la referida letrada, autorizando 
la minuta de compra venta, no le corresponden a su puño y letra, 
no inciden en modo alguno en la validez del acto jurídico celebrado 
entre Rodríguez Loayza y Mesía Hoyos; constituye una motivación 
insufi ciente, puesto que la misma contiene solamente la conclusión 
a que su razonamiento les ha llevado, pero no están exteriorizadas 
y expuestas las premisas que han conducido a dicha conclusión. A 
juicio de esta Sala Suprema, el que la sentencia de vista haya 
recurrido a dicho sustento, no constituye una respuesta adecuada 
y sufi ciente en función de las cuestiones que se suscitan en el caso 
en concreto, si tenemos en cuenta que no habría motivo alguno de 
falsifi car una fi rma que autoriza una minuta [fehacientemente 
acreditado], si nos remitimos estrictamente a los antecedentes 
registrales que lo publicitan (buena fe registral). Octavo.- Por tanto, 
al haberse vulnerado el principio de motivación de resoluciones 
judiciales, la misma que debe ser enmendada, antes de emitir 
decisión sobre el fondo; correspondiendo precisar que el criterio 
precedentemente expuesto en modo alguno comporta la 
apreciación positivamente por parte de este Supremo Tribunal de 
Casación respecto de la nulidad de acto jurídico, sino que éste 
simplemente se limita a sancionar con nulidad una resolución que 
no expuso la debida motivación; fundamento por el que dicho 
agravio debe ser amparado. Noveno.- Teniendo en cuenta las 
razones previamente anotadas, aún estimándose fundado el 
recurso sub examine, no es posible que se emita un fallo un sede 
de instancia, lo cual en principio correspondería puesto que la 
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causal amparada es una de naturaleza material, por tanto, 
excepcionalmente debe procederse al reenvío, a fi n de que el ad 
quem valore y sustente correctamente los hechos del proceso, lo 
cual es necesario para establecer si efectivamente el artículo 2014 
del Código Civil se confi gura en el caso de autos. V. DECISIÓN: 
Esta Sala Suprema, en aplicación de lo señalado por el artículo 396 
del Código Procesal Civil; declara: a) FUNDADO el recurso de 
casación de fojas mil doscientos ochenta y ocho, interpuesto por 
Yna Consuelo Rezza Espinoza; en consecuencia, CASARON la 
recurrida contenida en la resolución número noventa y siete de 
fecha veintisiete de junio de dos mil catorce, obrante a fojas mil 
doscientos setenta y ocho, emitida por la Cuarta Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima y la declararon NULA. b) 
ORDENARON que la Sala Superior emita nuevo fallo, de acuerdo 
a las consideraciones expuestas. c) DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por Yna 
Consuelo Rezza Espinoza, sobre nulidad de acto jurídico; intervino 
como ponente, la Juez Supremo señor Cunya Celi.- SS. WALDE 
JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA   C-1378642-64

CAS. Nº 2642-2014 AREQUIPA
Obligación de dar suma de dinero. La motivación no es completa 
cuando no se motivan todas las opciones y no es sufi ciente cuando 
no se ofrecen las razones jurídicas que avalen la decisión. Lima, 
once de agosto de dos mil quince.- LA SALA CIVIL PERMANENTE 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; 
vista la causa número dos mil seiscientos cuarenta y dos del dos 
mil catorce, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha y 
producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente 
resolución: I. ASUNTO: Viene a conocimiento de esta Suprema 
Sala, el recurso de casación interpuesto tanto por el demandante 
Banco de Crédito del Perú como por la demandada Transporte 
Turismo y Servicios Estrella del Sur EIRL, mediante escrito de 
fecha diecisiete de julio de dos mil catorce (página doscientos diez) 
y dieciocho de julio de dos mil trece (página doscientos veinticuatro) 
respectivamente, contra la resolución de vista de fecha veintitrés 
de junio de dos mil catorce (página ciento setenta y cuatro), que 
entre otros confi rma la resolución fi nal de primera instancia en el 
extremo que declara fundada la contradicción por la causal de 
inexigibilidad de la obligación y la revoca en el extremo que declara 
fundada la contradicción por la causal de extinción de la obligación, 
y reformándola, la declara infundada. II. ANTECEDENTES: 1. 
DEMANDA Mediante escrito de fecha trece de marzo de dos mil 
trece (página veintiocho) el Banco de Crédito del Perú interpone 
demanda de obligación de dar suma de dinero, en contra de la 
Empresa de Transporte Turismo y Servicios Estrella del Sur 
EIRL y de Yenny Yesenia Luna Revilla a fi n que cumplan con 
pagar la suma de cincuenta mil ochocientos noventa y dos y 
sesenta dólares americanos, así como los intereses pactados a 
devengarse, costas y costos, bajo el fundamento que mediante 
escritura pública de fecha diecisiete de julio de dos mil ocho, el 
banco y la empresa codemandada celebraron un contrato de 
arrendamiento fi nanciero solidario, en virtud del cual la entidad 
recurrente entregó en arrendamiento fi nanciero a la citada empresa 
un vehículo (ómnibus), quedando como obligación de ella – entre 
otras- al pago de las cuotas, acordando además que en el caso que 
se resolviera el citado contrato, la entidad recurrente tenía el 
derecho de cobrar no solo la suma adeudada hasta la fecha de 
resolución más los tributos de ley, sino también el monto total de las 
cuotas pendientes de pago, así como una penalidad por la no 
entrega del vehiculo. En una cláusula adicional, la codemandada 
Jenny Luna Revilla, se constituyó en fi ador solidario de la empresa 
demandada para garantizar el cumplimiento de todas las 
obligaciones que se estipularon para la citada empresa. Señala 
que la Empresa Transporte Turismo y Servicios Estrella del Sur no 
cumplió con pagar la contraprestación por el arrendamiento 
correspondiente a las cuotas cuarenta y nueve y cincuenta del 
cronograma de pagos del citado contrato, por lo que la recurrente 
procedió a dar por resuelto el contrato, requiriéndole las cuotas 
cuarenta y nueve, cincuenta y cincuenta y uno, así como dar por 
vencidas las demás cuotas pendientes del cronograma de pago. 2. 
CONTESTACION DE LA DEMANDA Mediante escrito de fecha 
veintitrés de abril de dos mil trece (página sesenta y seis) la 
codemandada Transporte Turismo y Servicios Estrella del Sur 
EIRL, contradice la demanda, argumentando la inexigibilidad de la 
obligación, refi riendo que antes que se promueva la presente 
demanda, se abrió, por disposición del mismo Banco, cuentas 
como la Nº 215-2035097-1-61, Nº 215-25644840-1-74, 
especialmente esta última, en la cual se abonaron sumas 
ascendentes a $ 44 389 83 que tiene actualmente en su poder el 
banco ejecutante. Explica que en cuanto a las cuotas cuarenta y 
nueve, cincuenta y cincuenta y uno, el Banco tenia en su poder por 
afectación indebida de sus cuentas la suma de $9 882 28 que se 
incrementaron a la suma de $ 10 984 44 (como se evidencia del 
cheque Nº 07877948-5-002), y el pago de su diferencia de $5 290 
00 consolidada, vía compensación y/o pago directo – según 
contrato- de dichos monto. En cuanto a los $ 37 143 99 que 
corresponden a las cuotas restantes del cronograma establecido, 
señala haber vendido una unidad vehicular y conforme su estado 
de cuenta Nº 215-25644840-1-74, se canceló el diecinueve de 
marzo la suma de $ 37 100 00 y el veintisiete de marzo a dos mil 
trece, la suma de $ 2 000 00, que con los intereses ganados suman 

un total de $ 44 389 83 encontrándose íntegramente cancelada la 
obligación, además de haberse hecho el depósito judicial Nº 
2013013400382 por la suma de $ 550 00. Por lo que el banco ha 
tenido fondos necesarios para dar por cancelados las cuotas 
impagas cuarenta y nueve, cincuenta y cincuenta y uno del 
contrato, así como las demás cuotas del cronograma de pago. 3. 
FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Conforme se 
advierte de fojas noventa y cinco del expediente, se fi jaron los 
siguientes puntos controvertidos: • Determinar si es que la 
obligación es o no exigible y si existió alguna causal contemplada 
en el contrato para resolver el mismo. • Determinar si la obligación 
resulta inexigible o no. • Si como consecuencia de lo anterior la 
demanda esta obligada al pago de la suma puesta al cobro, mas 
intereses pactados. 4. RESOLUCION FINAL DE PRIMERA 
INSTANCIA Mediante resolución número cero ocho guión dos mil 
trece, del diez de octubre de dos mil trece (página ciento diez), se 
declaró fundada la contradicción e improcedente la demanda; bajo 
el fundamento: 1. Que a fojas cuarenta y ocho, aparece la carta 
notarial de fecha veintitrés de noviembre de dos mil doce, dirigida 
por la codemandada a la ejecutante, en la que le solicita que la 
suma de $ 9 882.00, reconocidos a su favor por el Tribunal Fiscal 
en el expediente 8520-201, por el indebido cobro que la ejecutante 
le efectúo por impuesto vehicular del vehículo de placa de rodaje 
VI-1258, correspondientes a los años dos mil nueve, dos mil diez y 
dos mil once sea aplicado, imputado o derivado a la cancelación de 
las cuotas de leasing. 2. Ello permite concluir que al veintitrés de 
noviembre de dos mil doce, la entidad ejecutada tenia a su 
disposición la referida suma, la que, con sus respectivos intereses, 
ascendía a $ 10 984 00, conforme se advierte del cheque de 
gerencia Nº 07877948 de fojas cuarenta y nueve, monto que debió 
ser aplicado al pago de las cuotas cuarenta y nueve y cincuenta, al 
haber autorizado Transportes Turismo y Servicios Estrella del Sur 
EIRL la aplicación o imputación a la cancelación de las cuotas de 
leasing, de los fondos que tuviera la ejecutada y/o fi ador solidario, 
conforme se advierte de la cláusula octava y cláusula adicional del 
contrato de arrendamiento de fojas trescientos once. Dicha 
cláusula precisa: “que el cliente autoriza expresa e irrevocablemente 
al arrendador para que en caso de incumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones de pago asumidas en el presente contrato, sea 
cual fuere la causa, proceda, a cargar, retener y/o aplicar a la 
amortización y/o cancelación de lo adeudado, toda suma, depósito, 
fondos, bienes o valores de propiedad del cliente que pueda tener 
en su poder y/o e el de sus subsidiarias (...)”, asumiendo la misma 
obligación la fi adora solidaria Jenny Yesenia Luna Revilla, conforme 
se advierte de la cláusula adicional de fi anza solidaria del referido 
contrato. 3. En consecuencia al tener la ejecutante los fondos 
sufi cientes para hacerse pago de los cuotas 49 y 50 del contrato de 
arrendamiento, la ejecutada no ha incurrido en incumplimiento, por 
ende la ejecutada no debió proceder a resolver el contrato al no 
haberse producido el incumplimiento alegado, deviniendo en 
consecuencia fundada la contradicción por la causal de 
inexigibilidad de la obligación en fundada. 5. FUNDAMENTOS DEL 
RECURSO DE APELACION El banco demandante, mediante 
escrito de fecha seis de noviembre de dos mil trece (página ciento 
veintitrés), apela la sentencia de primera instancia, refi riendo que el 
contrato fue resuelto con fecha veintiuno de noviembre de dos mil 
doce, quedando sin efecto el contrato por causal sobreviniente, 
como los dispone el artículo 1371 y siguientes del Código Civil, 
pero quedando como obligación de la empresa demandada y su 
fi adora, cumplir con pagar íntegramente las obligaciones requeridas 
notarialmente y demandadas judicialmente. En cuanto a la carta 
notarial remitida por la empresa coejecutada al Banco, señala que 
ésta fue recepcionada con fecha seis de diciembre de dos mil doce, 
esto es, efectuada con posterioridad a la resolución del contrato, es 
decir cuando las cuotas se encontraban vencidas totalmente y en 
mora. Además, no existe medio probatorio que demuestre que la 
entidad recurrente a la fecha de vencimiento de las cuotas cuarenta 
y nueve y cincuenta (primero de setiembre de dos mil doce y 
primero de octubre de dos mil doce), tenia fondos sufi cientes en la 
cuenta de la empresa coejecutada, para dar por cancelados dichas 
cuotas y por ende hacer efectivo lo acordado en la cláusula octava 
y cláusula adicional del contrato. 6. RESOLUCION DE SEGUNDA 
INSTANCIA Apelada que fuera la resolución de primera instancia, 
la Sala Superior mediante auto del veintitrés de junio de dos mil 
catorce (página ciento setenta y cuatro), confi rmó la resolución fi nal 
de primera instancia en el extremo que declara fundada la 
contradicción por la causal de inexigibilidad de la obligación y la 
revoca en el extremo que declara fundada la contradicción por la 
causal de extinción de la obligación, y reformándola la declara 
infundada. Bajo los fundamentos: 1. Que la ejecutada pudo haber 
ejercitado la cláusula octava y la cláusula adicional, por la cual 
estaba autorizada expresa e irrevocablemente. 2. Se tiene la 
comunicación cursada por la coejecutada Yenny Yesenia Luna 
Revilla (fojas cuarenta y ocho), recepcionada por la ejecutante el 
seis de diciembre de dos mil doce, que hace alusión a la Resolución 
del Tribunal Fiscal, respecto al descuento indebido por impuesto 
vehicular por parte de la ejecutante; asimismo la carta notarial 
cursada por la Empresa de Transporte Estrella del Sur EIRL (fojas 
cincuenta y tres), donde se comunica la apertura de la cuenta 
corriente 215-2035097-1-61-BCP a nombre de la misma empresa, 
a fi n que la demandante procediera a hacer efectivo las afectaciones 
por concepto de amortización y/o pago de las cuotas derivados del 
contrato de leasing. De lo que se desprende que la ejecutada no se 
ha sustraído al cumplimiento de sus obligaciones, actuando de 
buena fe, demostrando su voluntad de pago en forma constante. 3. 
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Respecto a la causal de extinción de la obligación no se ha 
confi gurado o perfeccionado, debiendo tener presente que si bien 
es cierto la obligación demandada aun no es exigible por no 
haberse confi gurado la resolución y quedar subsistente el contrato 
de arrendamiento fi nanciero, también es cierto que aun está 
pendiente la determinación de los descuentos realizados por la 
ejecutante, así como el depósito realizado por la ejecutada 
mediante el cheque de gerencia cuya copia legalizada obra en 
fojas cuarenta y nueve, por el monto de $ 10 984 44. III. RECURSO 
DE CASACIÓN La Suprema Sala, mediante la resolución de 
quince de diciembre de dos mil catorce, ha declarado procedente el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Banco de 
Crédito del Perú, por la infracción normativa de los artículos 197 
y 198 del Código procesal Civil; del artículo 690-D, inciso 1, del 
Código Procesal Civil; y del artículo 139, incisos 3 y 5 de la 
Constitución Política del Estado, concordante con los artículos 
VII del Titulo Preliminar, 50, inciso 6, y 122, inciso 4, del Código 
Procesal Civil. De igual forma, se declaró procedente el recurso 
de casación interpuesto por la demandada Transporte y Servicios 
Estrella del Sur EIRL, por la inaplicación del artículo 196 del 
Código Procesal Civil; 1288 y 1300 del Código Civil, 1120, 
concordante con el articulo 1233 del Código Civil e infracción 
normativa del artículo 139, inciso 3 de la Constitución Política 
del Estado. IV. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA 
Primero.- Habiéndose presentado dos recursos de casación se 
procederá a examinar, en primer lugar, el formulado por la Empresa 
Transporte Turismo y Servicios Estrella del Sur EIRL y, 
posteriormente, el del Banco de Crédito del Perú. Segundo.- La 
Empresa Transporte Turismo y Servicios Estrella del Sur EIRL ha 
denunciado infracción del artículo 139, incisos 3 y 5 de la 
Constitución Política del Estado; asimismo la inaplicación del 
artículo 196 del Código Procesal Civil y la infracción de los artículos 
1120, 1233, 1288 y 1300 del Código Civil. En cuanto a las causales 
procesales ha señalado que la Sala Superior se ha sustraído de 
criterios vinculantes referidos a la inexigibilidad y extinción de la 
obligación, bajo formas de pago, compensación y consolidación, e 
incluso de las propias cláusulas contractuales del Banco; agrega 
que no se han meritado los alcances y efectos de la liquidación 
realizada por el Banco (su fecha cinco de marzo de dos mil trece) 
que comprende las cuotas cincuenta y dos a sesenta. Tercero.- De 
autos se advierte que la Sala Superior ha señalado que no se ha 
extinguido la obligación porque no se ha confi gurado ninguna de 
las formas de pago contempladas en el código civil; agrega “que 
aún está pendiente la determinación de los descuentos realizados 
por la ejecutante, así como el depósito realizado por la ejecutada 
mediante el cheque de gerencia cuya copia legalizada obra en 
fojas cuarenta y nueve, por el monto de US $ 10,984.44”. Cuarto.- 
En tal sentido, en principio debe indicarse: 1. Que la Sala Superior 
realiza una afi rmación sin indicar las premisas de ésta; así, refi ere 
que no se ha confi gurado ninguna de las formas de pago 
contempladas en el Código Civil, sin evaluar las razones indicadas 
por el demandante sobre el pago realizado en el Estado de Cuenta 
No. 215-25644840-1-74 y una consignación efectuada, expuestas 
en el rubro 2.c.2.a de la contradicción. Es decir, no basta indicar 
que no se ha extinguido la obligación, sino se debe además 
responder por qué la afi rmación realizada no puede ser tomada en 
cuenta. 2. Por otra parte, la Sala Superior reconoce que faltan 
realizar algunos descuentos, omitiendo pronunciarse sobre dicho 
tema cuando esa es la labor que se le pide: determinar si se ha 
extinguido o no la obligación. Quinto.- En esa perspectiva, si bien 
la justifi cación interna es adecuada (se ha verifi cado que “el paso 
de las premisas a la conclusión es lógicamente -deductivamente- 
válido” sin que interese la validez de las propias premisas), la 
justifi cación externa no lo es, por la falta de solidez de las premisas1, 
lo que supone que en el presente caso la motivación no es completa 
porque no se han motivado todas las opciones y no es sufi ciente 
porque no se han ofrecido las razones jurídicas que avalen la 
decisión. Es decir, en un caso, hay ausencia de motivación y, 
además, hay motivación insufi ciente porque no se expresa la 
justifi cación a las premisas que no son aceptadas por las partes, no 
se indican los criterios de inferencia, no se explican los criterios de 
valoración y no se explica por qué se prefi ere una alternativa y no 
la otra. Sexto.- Como lo expuesto afecta la decisión de validez por 
la carencia de fundamentación, debe declararse fundada la 
casación planteada por la demandada, por infracción al artículo 
139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, y siendo la 
consecuencia de ello la nulidad de la impugnada, este Tribunal se 
abstendrá de pronunciarse sobre la casación traída por el Banco 
demandante. V. DECISIÓN Por esto fundamentos y en aplicación 
de artículo 396 del Código Procesal Civil: a) Declararon FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por la Empresa de Transporte 
Turismo y Servicios Estrella del Sur E.I.R.L (página doscientos 
veinticuatro); en consecuencia, NULA la sentencia de vista de 
fecha veintitrés de junio de dos mil catorce (página ciento setenta y 
cuatro), emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa. b) ORDENARON que la Sala Superior emita 
nuevo fallo, conforme a las consideraciones expuestas en la 
presente sentencia. c) Carece de objeto pronunciarse sobe la 
casación del Banco de Crédito del Perú. d) DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, 
bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por el 
Banco de Crédito del Perú con la Empresa de Transporte Turismo 
y Servicios Estrella del Sur E.I.R.L, sobre obligación de dar suma 
de dinero. Intervino como ponente, el señor Juez Supremo 
Calderón Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE 

JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

1 Atienza, Manuel. Las razones del derecho. Sobre la justifi cación de las decisiones 
judiciales. En http://razonamientojurídico.blogspot.com.
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CAS. Nº 2807-2014 ICA
Pago de Frutos e Indemnización por Daños y Perjuicios. SUMILLA: 
Es estimable el pago de frutos, en tanto se ha acreditado que el 
porcentaje perteneciente al demandante, está siendo gozado por 
otra persona distinta. Artículo 890 del Código Civil. Lima, diez de 
setiembre de dos mil quince.- LA SALA CIVIL PERMANENTE DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la 
causa número dos mil ochocientos siete de dos mil catorce; en 
audiencia pública de la fecha; y producida la votación de acuerdo a 
ley, emite la siguiente sentencia. I. ASUNTO: Se trata del recurso 
de casación, interpuesto por el demandado Isaac Felipe Madueño 
Dura contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
ciento siete obrante a fojas mil doscientos dieciséis, de fecha 
cuatro de julio de dos mil catorce, emitida por la Primera Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Ica que, confi rma la sentencia 
apelada número 92 de fecha veinte de enero de dos mil doce que 
declara fundada en parte la demanda sobre pago de frutos e 
indemnización de daños y perjuicios y la revoca en cuanto al monto 
de seis mil seiscientos y 00/100 dólares americanos (US$ 6,600) 
por la suma de tres mil setenta y siete y 05/100 nuevos soles (S/. 
3,077.5) que deben abonar los demandados a la parte demandante 
por frutos; la revocaron en cuanto consideran como obligado de 
daños y perjuicios a Dora Rosa Candelaria Prado de Madueño; 
reformándola ordenaron que los daños y perjuicios lo paguen Dora 
Rosa Candelaria Prado de Madueño e Isaac Felipe Madueño Dura 
a favor de la parte demandante por la suma de cinco mil y 00/100 
nuevos soles (S/. 5,000.00), con todos los intereses legales. La 
confi rmaron en cuanto lo declara infundada en lo demás. II. 
ANTECEDENTES: 1. DEMANDA: Se aprecia que a fojas setenta y 
nueve de los autos, el demandante Félix Fernando Jhong Yi 
interpone demanda de pago de frutos en el monto de veintiún mil 
dólares americanos y 00/100 (US$ 21,000.00) dólares americanos, 
así como la suma de setenta mil y 00/100 nuevos soles (S/. 
70,000.00) por concepto de daños y perjuicios con sus respectivos 
intereses legales, costas y costos. El demandante sostiene como 
soporte de su pretensión que: 1.1. Por remate judicial adquirió en 
propiedad el 50% de las acciones y derechos del inmueble ubicado 
en la avenida Grau Nº 112-Ica, al habérsele adjudicado en el 
proceso judicial que siguió contra la co demandada sobre pago de 
dólares, debidamente inscrito en la Ficha Nº 007864-010101 
Asiento 04 y 05 del Registro de Propiedad Inmueble de los 
Registros Públicos de Ica. 1.2. A efectos de hacer prevalecer su 
derecho de propiedad, el demandante siguió el proceso de división 
y partición del inmueble sub litis, lo que culminó mediante Ejecutoria 
Suprema de fecha veintidós de noviembre de 1996 declarando 
infundada su demanda, continuando con su condición de 
copropietario del inmueble ubicado en la avenida Grau Nº 112-Ica 
en un 50%. 1.3. Los demandados continuaron realizando actos de 
propiedad exclusiva sobre dicho bien, usándolo, disfrutándolo, 
percibiendo ingresos del mismo, con exclusión del copropietario, 
durante el período del quince de noviembre de mil novecientos 
noventa y cuatro al seis de julio de dos mil. 1.4. Los demandados 
en dicho bien conducían la Farmacia Ayacucho, lo que generó que 
el recurrente le cursara carta notarial con fecha cinco de julio de 
dos mil recepcionada por la codemandada, haciendo saber que 
venía explotando la totalidad de dicho bien y emplazándola para 
que le abone la suma de trece mil dólares americanos (US$ 
13,000.00) por concepto de frutos, lo que no cumplió y continuó 
sirviéndose del inmueble en referencia, ya que generaba un 
ingreso fabuloso de doce mil y 00/100 nuevos soles (S/. 12,000.00) 
mensuales. 1.5. Indica que resulta amparable el pago de frutos 
reclamados, en virtud del artículo 969 del Código Civil, asimismo 
señala que hay copropiedad cuando un bien pertenece por cuotas 
ideales a 2 o más personas. En el presente caso, al haberse 
adjudicado en un 50% de los derechos y acciones del referido bien 
a favor del accionante, tiene derecho del disfrute del bien y al 
reembolso proporcional obtenido de dicho bien. 1.6. Respecto de la 
pretensión 0de indemnización por daños y perjuicios, sustenta la 
misma en: a) En la exclusión del derecho de uso, disfrute del bien 
indiviso y de realizar actos inherentes al derecho de la propiedad, 
debido a que los demandados ejercieron dicho derecho en forma 
exclusiva, teniendo pleno conocimiento de su condición de 
copropietario, por lo que estima que los daños y perjuicios 
ascienden a setenta mil y 00/100 nuevos soles S/. (70,000.00); b) 
Haberle iniciado los demandados dos procesos penales, uno por la 
comisión de los delitos contra la fe público y función jurisdiccional y 
por los delitos de estafa y otras defraudaciones; c) Porque fue 
víctima de agresión física por parte de los demandados quienes 
inclusive llegaron a la osadía de amenazar su integridad física, así 
como también la de su familia, lo que motivó que recurriera a la 
autoridad policial y solicitar garantías personales; hechos 
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realizados el trece de octubre de mil novecientos noventa y cinco; 
d) Porque la codemandada Dora Prado de Madueño, le interpuso 
la demanda de Nulidad de cosa Juzgada Fraudulenta en forma 
arbitraria e irregular, cuestionando actos procesales del Expediente 
Nº 418-93 que siguió esta parte sobre Pago de Dólares, proceso 
judicial desestimado por no cumplir con los presupuestos 
establecidos en el artículo 178 del Código Procesal Civil y en 
defi nitiva por Ejecutoria Suprema de fecha diecinueve de marzo de 
mil novecientos noventa y ocho al declararse improcedente el 
recurso de casación interpuesto por la contraria; e) Porque el 
codemandado Isaac Felipe Madueño Dura le interpuso la demanda 
de nulidad de acto jurídico, Expediente Nº 313-01 en forma 
maliciosa, pese a haberse resuelto en defi nitiva en el proceso de 
Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta y dejado establecido que lo 
tramitado en el Proceso Nº 418-93 sobre pago de dólares se dio 
con arreglo a ley, procede a accionar con los mismos argumentos 
que ya fueron debatidos en el proceso anterior, lo cual constituye 
abuso de derecho; y, f) El hecho de estar sometidos a procesos 
judiciales ha menoscabado su salud y su patrimonio en virtud de 
haberle ocasionado gastos en su defensa por tantos procesos sin 
asidero legal alguno, lo que da lugar a reclamar los daños y 
perjuicios irrogados como en el presente caso. 2. CONTESTACIÓN 
DE LA DEMANDA Emplazada que fue la misma, el curador 
procesal Augusto Mendoza Loyola, por Dora Candelaria Prado 
de Madueño contesta la demanda a fojas doscientos nueve 
señalando: 2.1. Que la parte demandante no ha cumplido con 
precisar si está o no interponiendo una demanda acumulativa 
subjetiva, por lo que la demanda deviene en improcedente. 2.2. 
Asimismo, respecto de la pretensión de pago de frutos es 
improcedente, pues mientras el demandante afi rma ser propietario 
del 50% de las acciones y derecho que corresponden a Dora Prado 
de Madueño, ampara su pretensión en el hecho que los 
codemandados, esto es, Isaac Felipe Madueño Dura y Dora Prado 
de Madueño “venían realizado actos de propiedad” sobre la 
totalidad del predio, sin advertir que según consta de la copia 
literal, el primero de los nombrados es propietario del 50% de las 
acciones y derechos, y por lo tanto, podía ejercer las atribuciones 
contenidas en el artículo 923 del Código Civil. 2.3. Finalmente 
indica que para demandar el pago de frutos, no basta que quien los 
solicite plantee a su libre arbitrio una suma determinada, como ha 
ocurrido en el presente caso, sino que ésta debe estar amparada 
en fundamentos claros y precisos. • Por Sentencia de fojas 
quinientos veintiocho, de fecha treinta de junio de dos mil nueve se 
declara fundada en parte la demanda, ordenando que la 
demandada pague la suma de seis mil seiscientos 00/100 dólares 
americanos ($ 6,600.00) por pago de frutos y cinco mil y 00/100 
nuevos soles (S/. 5,000.00) por indemnización de daños y perjuicios 
e infundada en cuanto se dirige contra Isaac Felipe Madueño Dura. 
• Por sentencia de vista de fojas quinientos noventa y siete, de 
fecha veintitrés de octubre de dos mil nueve, se declaró nula la 
apelada de fojas quinientos veintiocho, al haber el juzgado 
efectuado una disquisición en cuanto al 50% del bien, sin haber 
tenido en cuenta lo señalado por resolución casatoria (Cas. Nº 95-
96) de fecha veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y 
seis en el proceso de división y partición que siguieran las mismas 
partes. • Por sentencia de fojas seiscientos veintidós de fecha 
treinta y uno de agosto de dos mil diez se declaró fundada en parte 
la demanda, ordenando que los cónyuges demandados paguen a 
favor del demandante la suma de seis mil seiscientos y 00/100 
dólares americanos ($ 6,600) por pago de frutos y cinco mil y 
00/100 nuevos soles (S/. 5,000.00) la demandada por 
indemnización de daños y perjuicios e infundada respecto de Isaac 
Felipe Madueño Dura por indemnización. • Por sentencia de vista 
de fojas setecientos noventa y cinco de fecha veintiuno de 
setiembre de dos mil once, se declaró nula la sentencia apelada de 
fecha treinta y uno de agosto de dos mil diez, a razón de que al 
Aquo procedió a califi car la pretensión accesoria como una 
indemnización por denuncia calumniosa, cuando tal punto no era 
parte de la pretensión contenida en la demanda ni menos que 
sobre ella se haya fi jado como punto controvertido. 3. 
RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA El juez mediante 
sentencia de fecha veinte de enero de dos mil doce de fojas 
novecientos catorce, declara fundada en parte la demanda, 
ordenando que los cónyuges demandados paguen la suma de seis 
mil seiscientos y 00/100 dólares americanos ($ 6,600) más 
intereses legales por frutos; y solo la demandada Dora Rosa 
Candelaria Prado de Madueño pague la suma de cinco mil y 00/100 
nuevos soles (S/. 5,000.00) por indemnización desde julio de 1996; 
infundada la demanda en el extremo que se acciona el pago de 
indemnización de daños y perjuicios contra Isaac Felipe Madueño 
Dura. Con costas y costos, sustentando que: 3.1. Está probado que 
se ha presentado un hecho respecto de la primigenia forma de 
propiedad del inmueble ubicado en la Avenida Grau Nº 112, puesto 
que ese inmueble que era un bien social de la sociedad conyugal 
demandada, pasó a convertirse en una copropiedad a razón de un 
50% como copropiedad del demandante y el otro 50% para los 
primigenios propietarios. 3.2. La calidad de copropietario del 
demandante, respecto del 50% está debidamente acreditado en 
autos, incluso inscrito en los registros públicos de Ica. 3.3. Es 
pretensión del actor que se le pague un monto dinerario (pago de 
frutos) por el uso indebido que han realizado los demandados del 
50% de derechos y acciones del inmueble del cual es propietario, 
al no habérsele permitido usufructuar tal porcentaje por el período 
comprendido entre el quince de noviembre de mil novecientos 
noventa y cuatro al cinco de julio de dos mil, es decir, por 05 años 

y 06 meses, siendo el principal sustento que los demandados se 
sirvieron de la totalidad del inmueble, desconociendo sus derechos 
y acciones. 3.4. Es evidente que los demandados Isaac Felipe 
Madueño Dura y Dora Prado Carnero eran totalmente conocedores 
que el demandante se había adjudicado ese porcentaje de 
derechos y acciones del citado inmueble, sin embargo, y como 
consta del informe de la SUNAT de fojas trescientos sesenta y seis 
y documentación que antecede, ambos cónyuges continuaron 
usufructuando el referido bien en su totalidad para benefi cio de la 
sociedad conyugal, tal como se desprende de dicho documento, en 
razón que la cónyuge, fi gurando como casada, aparece declarando 
que perciben ingresos por renta de tercera y cuarta categoría, 
apreciándose que sobre el inmueble existe o funciona un negocio o 
establecimiento comercial, cuyo número de RUC era 10471214 
hoy, 10214447580. Siendo ello así, los demandados percibieron 
ingresos o frutos por el uso del porcentaje del cual era propietario 
el demandante, benefi ciándose económicamente, pero dejando de 
lado a esta parte; tales ingresos económicos fueron a favor de la 
sociedad conyugal, más no así a favor de solo uno de ellos, de allí 
que la obligación y monto del pago por los frutos dejados de percibir 
a fi jarse, deberá ser asumido por dicha sociedad conyugal. 3.5. En 
cuanto a la indemnización de daños y perjuicios, tenemos que 
respecto de la indemnización por exclusión de parte de los 
demandados en contra del demandante, del derecho de uso y 
disfrute del bien indiviso, no es amparable, en cuanto se invoca y 
pide un quantum indemnizatorio por la exclusión del derecho de 
uso y disfrute del bien sub litis, lo cual ya ha sido materia de 
pronunciamiento, al considerar que procede el pago de frutos. No 
podría ordenarse un doble pago sobre un mismo hecho. 3.6. 
Respecto de la indemnización por el proceso penal por la comisión 
de delitos contra la fe pública y la función jurisdiccional, este 
despacho considera atendible este extremo de la demanda, ello a 
razón de que fue en dos oportunidades denunciado penalmente en 
forma calumniosa por Dora Prado de Madueño. 3.7. Respecto de la 
agresión física por parte de los demandados, no es atendible dicho 
extremo, al no estar debidamente acreditado la existencia de tales 
supuestos. 3.8. Sobre la nulidad de cosa juzgada fraudulenta (pago 
de dólares) y nulidad de acto jurídico (las resoluciones que 
resolvieron la nulidad de cosa juzgada fraudulenta); no es atendible, 
por cuanto se invoca como amparo legal lo previsto en el artículo 4 
del Código Procesal Civil, referido a que una persona puede 
demandar indemnización por ejercicio abusivo del derecho, cuando 
se considera que el ejercicio del derecho de acción fue irregular. 
Ello por cuanto, existía razones sufi cientes y justiciables para que 
se haya iniciado dichos procesos civiles, y es la decisión de 
haberse embargado, rematado y adjudicado el 50% de los 
derechos y acciones de un bien inmueble que constituía un bien 
social.•Por resolución de fojas mil ciento cinco de fecha dieciséis 
de agosto de dos mil doce, se revoca la sentencia de primera 
instancia, y reformándola la declaró improcedente. Los argumentos 
de dicha decisión es que no es posible la inscripción de la 
transferencia de derechos expectaticios de uno de los cónyuges, 
toda vez que dichos bienes representan un patrimonio autónomo 
en estado de indivisión; en consecuencia no existe una situación 
de copropiedad sobre ellos, es decir, los cónyuges no tienen 
derechos o acciones sobre tales bienes, hasta que se produzca la 
liquidación de dicha sociedad. • Dicho pronunciamiento, fue 
recurrido por el accionante, lo que motivó la decisión de fecha once 
de julio de dos mil trece, de fojas mil ciento ochenta y seis, 
declarando fundado el recurso de casación y nula la sentencia de 
vista de fojas mil ciento cinco, fundamentando que la Sala Superior 
se irroga la facultad de suspender el derecho de propiedad del 
demandante, sin que sea motivo de litis, ni mucho menos ha sido 
alegado por el curador procesal en su escrito de contestación de la 
demanda. La Sala no puede resolver sobre una controversia no 
debatida en el proceso. Es una motivación incongruente. 4. 
RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA La Primera Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Ica, mediante resolución número 
ciento siete de fecha cuatro de julio de dos mil catorce, obrante a 
fojas mil doscientos dieciséis, confi rmó la apelada de fecha veinte 
de enero de dos mil doce en el extremo que declara fundada en 
parte la demanda sobre pago de frutos e indemnización de daños 
y perjuicios y la revoca en cuanto al monto de seis mil seiscientos y 
00/100 dólares americanos ($ 6,600.00) por la suma de tres mil 
setenta y siete y 05/100 nuevos soles S/. 3,077.5 que deben 
abonar los demandados a la parte demandante por frutos; la 
revocaron en cuanto consideran como obligado de daños y 
perjuicios a Dora Rosa Candelaria Prado de Madueño, y 
reformándola ordenaron que los daños y perjuicios lo paguen Dora 
Rosa Candelaria Prado de Madueño e Isaac Felipe Madueño Dura 
a favor de la parte demandante por la suma de cinco mil y 00/100 
nuevos soles (S/. 5,000.00) todo con intereses legales. La 
confi rmaron en cuanto lo declara infundada en lo demás; 
sustentando que: 4.1. Conforme se acredita de la fotocopia 
legalizada de la Partida Registral Nº 11000082 y del Testimonio de 
compra venta de fojas cuatrocientos uno a cuatrocientos cuatro, el 
predio del cual se pretende el cobro de frutos fue de propiedad de 
la sociedad conyugal, conformada por Isaac Felipe Madueño Dura 
con Dora Cornejo Prado; luego de copropiedad de Féliz Fernando 
Jhong Yi, esto es desde el treinta de enero de mil novecientos 
noventa y cinco al veinticuatro de setiembre de dos mil tres, en que 
Félix Fernando Jhong Yi transfi ere en compra venta dicha 
propiedad a nombre de Adrián Sánchez Vargas y María Asunción 
Laura Velásquez, por tanto en dicho período en que el demandante 
fue copropietario del predio referido si tiene derecho a la percepción 
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de los frutos que se hubiere recogido, obtenido o recaudado del 
predio. 4.2. Del Ofi cio Nº 232-2008/200500 remitido por la SUNAT 
de Ica, se acredita que los demandados en el período de 1997 a 
2000, obtuvo un renta por alquiler de seis mil ciento cincuenta y 
cinco y 00/100 nuevos (S/. 6,155.00), de lo cual se resta el monto 
pagado por primera categoría, correspondiendo al actor solo el 
50%, esto es de tres mil setenta y siete y 00/100 nuevos soles (S/. 
3,077.5). 4.3. Respecto al pago de frutos de las ganancias que 
haya generado la Farmacia Ayacucho, que superan los doce mil y 
00/100 nuevos soles (S/. 12,000.00), estos son frutos que deben 
ser pagados por los demandados, porque lo han percibido con 
exclusión de la parte accionante quien es copropietaria; este se 
considera como uso exclusivo de un bien en copropiedad que da 
lugar a una indemnización más no al pago de frutos, más aún 
porque el bien sub litis no ha producido utilidad, sino lo que produjo 
la utilidad es la farmacia. Por tanto, lo que ha generado la Farmacia 
Ayacucho de propiedad de la parte demandada, copropietaria del 
predio, no tiene la calidad de frutos. 4.4. Respecto de la 
indemnización, queda acreditado que la parte emplazada hizo uso 
y disfrute exclusivo del bien excluyendo al demandado, hecho 
acreditado en autos y que debe ser indemnizado a razón de mil y 
00/100 nuevos soles (S/. 1,000.00) por cada año, haciendo un total 
de cinco mil y 00/100 nuevos soles (S/. 5,000.00). 4.5. No podría 
acreditarse el ejercicio abusivo del derecho de la acción civil al 
haberse interpuesto demanda de nulidad de cosa juzgada 
fraudulenta y nulidad de acto jurídico, por parte de la emplazada 
Dora Prado de Madueño, ya que el órgano jurisdiccional en su 
oportunidad concluye por la improcedencia de las demandas, 
habiéndose hecho uso del ejercicio regular de un derecho. 4.6. No 
es atendible la demanda de indemnización por agresión física, al 
no estar debidamente acreditado la existencia de tales supuestas 
agresiones físicas y que producto de las mismas se le hubiese 
causado lesiones u otro tipo de daños en la salud del actor, por 
cuanto no se han aportado pruebas que acrediten tal extremo 
conforme al artículo 196 del Código Procesal Civil. 4.7. Tampoco se 
ha acreditado el ejercicio abusivo del derecho al haber denunciado 
a la parte actora en atención a que quien asume parte de la 
acusación es el Ministerio Público, quien consideró en su 
oportunidad que existían indicios de la comisión de un delito, y por 
ello, no se acredita que las imputaciones de los emplazados se 
consideren falsas. III. MATERIA JURÍDICA EN DEBATE: Es 
necesario establecer si procede el pago de frutos a favor del 
demandante, al ostentar la calidad de copropietario con el 50% de 
derechos y acciones del inmueble sito en la avenida Grau Nº 112 
– Ica, así como el pago de una indemnización por daños y 
perjuicios. IV. FUNDAMENTOS: Primero.- Siendo que por auto de 
califi cación de fecha nueve de enero de dos mil quince del 
cuadernillo de casación, se declaró procedente el recurso de su 
propósito por la causal de: i) Infracción normativa de los 
artículos 301, 310, 312, 318, 319, 320, 321, 322 y 923 del Código 
Civil.- Señala, que el bien materia de litis es de naturaleza social, 
por lo cual, no puede señalarse que existe respecto de él una 
relación de copropiedad entre los cónyuges hasta que se produzca 
la liquidación de dicha sociedad. Agrega, que solo tienen derechos 
expectaticios, por ello, al encontrarse en un estado de indivisión las 
deudas personales contraídas por alguno de los cónyuges, no 
pueden ser pagadas con los bienes sociales. ii) Infracción 
normativa del artículo 975 del Código Civil.- Indica que no 
puede aplicarse las reglas de la copropiedad respecto de un bien 
que pertenece al régimen de la sociedad de gananciales. iii) 
Infracción normativa del artículo 70 de la Constitución Política 
del Estado.- Refi ere que se ha vulnerado su derecho de propiedad 
al pretender dividir un bien perteneciente a la sociedad conyugal. 
Segundo.- Previamente a absolver los agravios planteados, 
debemos precisar que: a. Se ha acreditado en autos que el 
demandante es copropietario en el 50% de los derechos y acciones 
de inmueble ubicado en la avenida Grau Nº 112 del departamento 
de Ica, al haberlo adquirido por adjudicación, en el proceso de pago 
de dólares que siguiera éste en contra de los ahora demandados. 
b. Se ha determinado, que la decisión adoptada en el proceso de 
pago de dólares, tiene calidad de cosa juzgada, es inmutable, por 
tanto, no se puede cuestionar, muy al margen de que dicha 
adjudicación a favor del actor, se haya hecho sobre un bien social 
perteneciente a la sociedad conyugal Madueño–Prado. c. 
Atendiendo a la pretensión demandada, tanto la primera como 
segunda instancia, han considerado estimar la demanda, 
ordenando el pago por concepto de frutos más la indemnización de 
daños y perjuicios. d. Entonces, habiéndose precisado la litis que 
generó la presente causa, los agravios deben circunscribirse a 
determinar si efectivamente los argumentos del actor merecen el 
pago de los frutos respecto del 50% de los derechos y acciones del 
inmueble sub litis, y si la indemnización alegada ha sido probada. 
e. Alegaciones distintas a las ya establecidas, deben desestimarse 
de plano, en tanto, no incidirán en la decisión adoptada por las 
instancias de mérito. Tercero.- Con estas puntualidades, y 
analizando las aseveraciones que contiene el recurso de su 
propósito, se concluye que no se está cuestionando lo que es 
materia jurídica de debate, sino otros aspectos, que en igual forma 
merecen pronunciamiento alguno de este Sala Suprema. Cuarto.- 
Así tenemos, respecto del primer (i) y segundo (ii) agravio, el 
recurrente trata nuevamente de cuestionar la calidad que ostenta el 
bien sito en la Avenida Grau Nº 112 – Ica, indicando que se trata de 
una copropiedad perteneciente a los cónyuges y que tendrá fi n solo 
cuando se produzca la liquidación de dicha sociedad, por lo que las 
deudas personales contraídas por alguno de los cónyuges no 

pueden ser pagadas con los bienes sociales. Quinto.- Sobre el 
particular, el A quo de manera acertada y enfática ha señalado que 
la copropiedad que ostenta el accionante respecto del bien social 
Madueño Prado, es un hecho sui generis de la forma de adquirir 
una propiedad, la misma que resulta incuestionable al ostentar la 
calidad de cosa juzgada; por tanto, teniendo en cuenta que las 
instancias de mérito han determinado que en el presente caso, 
resulta estimable el pago de frutos, en tanto se ha acreditado que 
el porcentaje perteneciente al demandante, está siendo gozado por 
otra persona distinta, procede que ambos cónyuges cumplan con 
el abono correspondiente por frutos. Siendo ello, así, el agravio 
planteado no puede prosperar. Sexto.- Respecto del tercer (iii) 
agravio, de infracción normativa del artículo 70 de la Constitución 
Política del Estado, debe desestimarse, en tanto, en este proceso, 
no se ha ordenado la división de determinado bien, sino la viabilidad 
o no del pago de frutos, respecto de un 50% de derechos y 
acciones que corresponde al actor en su calidad de copropietario. 
Entonces, habiéndose establecido que la recurrente solo cuestiona 
el tema de la copropiedad y el bien social, y no la esencia de lo que 
constituye la procedencia de los frutos, el recurso deviene en 
infundado. V. DECISIÓN: Esta Sala Suprema, en aplicación de lo 
señalado por el artículo 397 del Código Procesal Civil; declara: a) 
INFUNDADO el recurso de casación de fojas mil cuatrocientos 
noventa y cuatro, interpuesto por Isaac Madueño Dura; NO 
CASARON la resolución de vista de fecha cuatro de julio de dos mil 
catorce, obrante a fojas mil doscientos dieciséis. b) DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El 
Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos 
por Félix Fernando Jhong Yi con Isaac Felipe Madueño Dura, sobre 
pago de frutos y otro; intervino como ponente, el Juez Supremo 
señor Cunya Celi. Por licencia de la señora Juez Suprema Del 
Carpio Rodríguez integra esta Suprema Sala el señor Juez 
Supremo Miranda Molina. SS. ALMENARA BRYSON, WALDE 
JÁUREGUI, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN 
PUERTAS   C-1378642-66

CAS. Nº 2865-2014 LIMA
Obligación de Hacer. Lima, veintisiete de agosto de dos mil 
quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO; Primero.- Que, viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por Santos Jaime Vega Corcuera, contra la sentencia 
de vista contenida en la resolución número diez de fecha veintidós 
de mayo de dos mil catorce, que confi rma la apelada su fecha 
veintidós de octubre de dos mil trece de fojas doscientos trece 
que declara fundada la demanda de otorgamiento de escritura 
pública. Segundo.- Que, el acto de califi cación del recurso de 
casación, conforme lo dispone el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, comprende inicialmente 
la verifi cación del cumplimiento de requisitos de admisibilidad, 
relacionados con: i) Naturaleza del acto procesal impugnado: 
que lo que se impugne sea una sentencia o un auto expedido 
por una Sala Superior que, como órgano de segundo grado, 
ponga fi n al proceso. ii) Recaudos especiales del recurso: Si el 
recurso de casación es interpuesto ante la Corte Suprema, debe 
acompañar copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 
fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y 
bajo responsabilidad de su autenticidad, lo que no es exigible si 
se interpone ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada. iii) Verifi cación del plazo: que se ha interpuesto 
dentro del plazo de diez días, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna, más el término de 
la distancia cuando corresponda. iv) Control de pago de la tasa 
judicial: según la tabla de aranceles judiciales vigente al tiempo de 
la interposición del recurso. Tercero.- Que, en el presente caso, 
el recurso de casación satisface los requisitos de admisibilidad 
antes mencionados, en cuanto se dirige contra la sentencia de 
vista, contenida en la resolución número diez, de fecha veintidós 
de mayo de dos mil catorce, expedida en apelación por la Segunda 
Sala Civil con Sub Especialidad Comercial de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, no requiriendo adjuntar los recaudos adicionales 
en tanto se interpuso ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó 
la resolución impugnada, como consta del cargo obrante a fojas 
trescientos nueve, observando el plazo legal, pues la resolución de 
vista se notifi có al recurrente el dos de setiembre de dos mil catorce, 
según cargo de fojas trescientos diecisiete, y el recurso se presentó 
el cinco de setiembre de dos mil catorce. Finalmente se cumple con 
el pago de la tasa judicial conforme se tiene de fojas trescientos 
cinco y treinta y seis del cuadernillo de casación. Cuarto.- Que, en 
tal contexto, corresponde verifi car el cumplimiento de los requisitos 
de procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 388º del 
Código Procesal Civil. Así tenemos: a) En relación a los requisitos 
de procedencia, se cumple con el previsto en el numeral 1 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, al no haber consentido la 
decisión que le fue adversa en primera instancia. b) En cuanto a 
la descripción con claridad y precisión de la infracción normativa o 
el apartamiento del precedente judicial, referido en el inciso 2) del 
artículo 388º citado, se tiene que el recurrente denuncia la causal: 
a) infracción normativa de los artículos 1414 y 1416 del Código 
Civil.- Refi riendo que los demandados celebraron un “Contrato 
de Promesa de Venta del 51% de Participaciones de la Empresa 
Promotora Los Ángeles S.R.L. Promotora de la Universidad 
Privada Los Ángeles de Chimbote”, suscrito con fecha cinco de 
diciembre del dos mil ocho, que obra en autos, donde acordaron 
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cumplir el pago de la cuota inicial recién se procedería a suscribir el 
Contrato de Compra Venta, entendido como Contrato Defi nitivo, de 
las participaciones ya referidas, luego de ser inscrita en el Libro de 
Participaciones de la Sociedad. Sin embargo, transcurrió más de 1 
año de haberse celebrado el compromiso de contratar, no cumplió en 
pagar la cuota en la forma acordada en el Contrato de Compromiso 
de Venta, ni se suscribió el contrato defi nitivo, tampoco fue inscrita 
las participaciones en el Libro de Participaciones de la Sociedad, 
de modo que contraviniendo lo acordado, la demandante, ahora 
demanda el otorgamiento de la Escritura Pública, evidenciándose 
la ausencia del cumplimiento de las condiciones expresamente 
especifi cadas en el contrato de promesa de venta, demostrándose 
con ello una cuestión de falta de interés material. Quinto: Que, 
el recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial 
y dado su carácter extraordinario y formal debe cumplir con ciertas 
exigencias que nuestro ordenamiento procesal civil dispone, para 
lo cual quien hace uso de él está en la obligación de exponer 
con claridad y precisión la infracción normativa ya sea de orden 
sustantivo o procesal, y según sea el caso, fundamentar en qué 
consisten éstas, además de exponer de qué manera las mismas 
inciden en la resolución impugnada. Sexto: Que, la denuncia 
planteada por el recurrente, no puede prosperar en tanto, pretende 
un reexamen fáctico, lo que no es viable a nivel de esta Corte 
Casatoria, dado su carácter eminentemente formal; pues las 
instancias de mérito han determinado que si bien el recurrente no 
cumplió con los plazos pactados en el Contrato de Promesa de 
Venta, lo cierto es que sí cumplió con el pago de la cuota inicial 
pactada en dicho acuerdo [en fechas distintas] pagos que los 
demandados nunca cuestionaron, dándolos por el contrario, como 
válidos, lo cual demostraría que la cuota inicial ha sido cancelada 
en su totalidad, no siendo aplicable por tanto, las disposiciones 
del artículo 1416 de la norma sustantiva al no haberse resuelto 
el aludido contrato, sino la suscripción del contrato defi nitivo de 
compra venta a que se contrae la Promesa de Venta, vía Escritura 
Pública. En consecuencia, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fojas trescientos nueve interpuesto por 
Santos Jaime Vega Corcuera; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano; bajo 
responsabilidad; en los seguidos por César Alfredo Fuentes Ortiz, 
sobre otorgamiento de escritura pública; intervino como Ponente, 
el señor Juez Supremo Cunya Celi. SS. ALMENARA BRYSON, 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-67

CAS. Nº 2888-2014 LIMA
Prescripción Adquisitiva de Dominio. SUMILLA: Las resoluciones 
judiciales, deben exponer la razón sufi ciente de lo resuelto 
conforme a la naturaleza de cada proceso, hacer lo contrario 
implica afectar el principio de motivación de las resoluciones; y 
como consecuencia de ello constituye una afectación al debido 
proceso. Lima, dieciséis de junio de dos mil quince.- LA SALA 
CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA; vista la causa número dos mil ochocientos 
ochenta y ocho – dos mil catorce; en audiencia pública de la fecha; 
y producida la votación de acuerdo a ley, emite la siguiente 
sentencia. I. ASUNTO: En el presente proceso de prescripción 
adquisitiva de dominio, la parte demandante María Angélica Ayala 
Oblitas viuda de León, interpuso recurso de casación contra la 
sentencia de vista de fojas mil doscientos sesenta y siete, su fecha 
tres de junio de dos mil catorce, expedida por la Sétima Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, que revocó la sentencia 
apelada que declaró fundada la demanda, en el proceso seguido 
con José Alfonso Valenzuela Vizcarra e Inversiones El Amigo 
S.R.L., sobre prescripción adquisitiva de dominio. II. 
ANTECEDENTES: 1. DEMANDA: Según escrito de fojas ochenta 
y nueve, María Angélica Ayala Oblitas viuda de León plantea como 
pretensión principal se le declare propietaria por prescripción 
adquisitiva de dominio del inmueble ubicado en el lote 11 de la 
manzana A-2, Urbanización El Remanso, La Molina – Lima, con 
una extensión superfi cial de 481.30 m2., encerrados dentro de los 
linderos y medidas perimétricas que constan de su inscripción 
corriente en el literal b, de la Ficha Nº 80520, Partida Nº 42270385; 
extendida a favor del demandado Inversiones El Amigo SRL; así 
como respecto del inmueble del lote 12 de la manzana A-2, 
Urbanización el Remanso, La Molina – Lima, con una extensión 
superfi cial de 584.00 m2, encerrados dentro de los linderos y 
medidas perimétricas que constan de su inscripción corriente en el 
literal b, de la Ficha Nº 80521, Partida Nº 42271063; extendida a 
favor del demandado José Alfonso Valenzuela Vizcarra. El 
demandante sostiene como soporte principal de su pretensión que: 
3.1. Adquirió la posesión sobre los lotes materia de litis, desde el 
año 1982, en base a una entrega física de los mismos efectuada 
por su antiguo ocupante. 3.2. Anteriormente los inmuebles 
conformaban una sola unidad inmobiliaria donde ha efectuado la 
distribución de los ambientes de su hogar que cuenta con dos 

dormitorios, cocina, baño, patio y que cuenta con puerta de ingreso 
por Lote Nº 12. 3.3. Desde el año 1982 hasta la actualidad ocupa, 
en forma continua pacifi ca y pública como propietaria los Lotes 11 
y 12, conjuntamente con su familia; fundamentos por los cuales 
solicita ser declarado propietaria vía prescripción adquisitiva de 
dominio. 3.4. Se realizó en dichos lotes actos posesorios, como 
sembrado de diversos árboles y plantas; diversas construcciones 
de material noble, la cual podrán ser verifi cadas en su debida 
oportunidad. 2. CONTESTACION DE LA DEMANDA: El co 
demandado José Alfonso Valenzuela Vizcarra mediante escrito de 
fojas quinientos dos contesta la demanda negándola en todos sus 
extremos, señala como fundamento principal que: 2.1. La 
demandante ocupa el bien de su propiedad como poseedora 
inmediata en calidad de guardiana y no como propietaria y tiene la 
obligación de devolver los inmuebles materia de litis por cuanto 
hizo entrega de su propiedad al esposo de la demandante Teodoro 
León Guzmán para labores de Guardián - Jardinero y al 
fallecimiento de éste el nueve de setiembre de mil novecientos 
noventa y uno, la actora continuó ocupando el inmueble también 
como guardiana y jardinera. 2.2. La ocupación de la actora no es 
pacífi ca, según el dictamen Nº 114-1508/P-LIMA/AL-2000 
adjuntando por la propia demandante ni tampoco tiene actitud de 
propietaria porque el impuesto al patrimonio predial de los 
inmuebles y arbitrios se encuentran a nombre de los demandados 
como propietarios. 2.3. Cuando adquirió el lote 11 y como 
representante de la empresa El Amigo S.R.L. el Lote 12 todo era 
pampa; por lo que en el año 1985 preocupado por la seguridad 
inició los primeros trabajos de cercado, por lo que adquirió plantas; 
en atención a ello se buscó un guardián que también fuera 
jardinero, así como personal para hacer limpieza de los terrenos 
llenos de maleza y arbustos; por lo que se contrató al esposo de la 
actora conforme se corrobora del recibido del tres de junio de mil 
novecientos ochenta y cinco que adjunta en original. 2.4. Se 
contrató al esposo de la demandante, Teodoro León Guzmán como 
jardinero y vigilante, autorizándosele a vivir solo en un área de 100 
m2 del lote 12 2.5. Que, luego que falleció el esposo de la 
demandante ésta solicitó quedarse, a lo que accedió. 2.6. Que, lo 
antes dicho se corrobora con la notifi cación del diecisiete de de 
julio de mil novecientos noventa y ocho cursada por la Municipalidad 
de La Molina a la empresa Inversiones El Amigo S.R. L. en el 
mismo inmueble Lote 11, por cuanto la demandante a sabiendas 
que ocupaba el inmueble en condición de guardiana jardinera, le 
entregó la cédula de notifi cación al demandado (obra a fojas 
trescientos cincuenta y cinco) pues él era el representante legal de 
la empresa y quien le autorizó a poseer el inmueble; por lo que 
tanto la mencionada empresa como su persona mantienen la 
posesión mediata del inmueble 2.7. Precisa que en la mencionada 
notifi cación la Municipalidad de La Molina le otorga un plazo de 15 
días para que la propietaria y titular del inmueble proceda a cercar 
totalmente el inmueble, ya que el cerco de plantas se había 
desgastado, por lo que procedió a comprar materiales y realizar los 
trabajos. 2.8. Que requirió a la demandante desocupe el inmueble 
dándosele un plazo para ello, pero se negó pues en el año 2000 
empezarían un proyecto de viviendas luego de edifi car el cerco de 
material noble, la demandante cambió de actitud y pese a su 
insistencia que se retire, ésta solicitó garantías posesorias en el 
año 2000-2001, según prestación de garantías del veinticuatro de 
enero de dos mil uno, presentada por la demandante, con lo que se 
acredita que su posesión no fue pacífi ca, pues en ella asegura que 
viene siendo objeto de amenazas y hostilizaciones por parte del 
denunciado 2.9. La demandante no ha hecho ninguna construcción 
ni mejora, si dice poseer como propietaria, porqué no adjunta 
alguna factura de compra de materiales, porque jamás gastó ni un 
sol en el inmueble, sino que fueron los propietarios demandados, 
los que han gastado. No ha realizado construcciones ni mejoras 
porque sabía que habitaba en condición de guardiana jardinera y 
como tal no era de su interés ni facultad hacerlo. 3. RESOLUCIÓN 
DE PRIMERA INSTANCIA: Culminado el trámite correspondiente, 
el juez mediante resolución de fecha trece de setiembre de dos mil 
trece de fojas mil quince, declara fundada la demanda; sustenta su 
decisión en:  3.1. Remitiéndose a los asientos de la Ficha Nº 80520 
– Partida Nº 42270385 y la Ficha Nº 80521 – Partida Nº 42271063 
del Registro de Propiedad Inmueble obrantes de fojas cien, se 
desprende que las personas o titulares registrales que fi guran 
como propietarios de los lotes 11 y 12 de la Manzana A-2 de la 
Urbanización El Remanso – La Molina son los codemandados 
Inversiones El Amigo SRL y José Alfonso Valenzuela Vizcarra, 
respectivamente. 3.2. Que, con los planos de ubicación, perimétrico 
y memoria descriptiva debidamente visados por la Municipalidad 
de la Molina, correspondiente a los lotes materia de litis, 
declaraciones y recibos de pago de servicios públicos, facturas, 
boletas de venta, certifi cados de estudios, partidas de nacimiento y 
defunción, certifi cados domiciliarios que corren de fojas cuatro á 
ciento cuatro se acredita, que la accionante se encuentra en 
posesión del inmueble desde el año 1992, dado que, en los 
referidos documentos se consigna los datos del inmueble que 
pretende adquirir por Prescripción, apreciando además que ejerce 
la posesión del inmueble en calidad de propietaria, conforme al 
certifi cado de nomenclatura y constancia de numeración de 
vivienda y recibo de pago, emitidos por la Ofi cina de Rentas de la 
Municipalidad de la Molina. 3.3. Que, por otra parte las 
declaraciones de los testigos José Mercedes Ruiz Arista, Fortunata 
Tello Sánchez de Sánchez y José Luis Huiza Espinoza, de 68, 61 y 
62 años de edad respectivamente, efectuadas en la Audiencia de 
Pruebas de fecha dos de agosto de dos mil doce, permiten advertir 
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manifestaciones uniformes, que la demandante posee el inmueble 
desde hace mas de 20 años, ejerciéndola sin actos que perturben 
su posesión. Asimismo, el Juzgado ha podido verifi car la existencia 
real de la posesión de la parte demandante, a través de la diligencia 
de inspección judicial de fecha treinta y uno de julio de dos mil 
trece, donde se hace constar que el inmueble objeto de inspección 
se encuentra destinado a vivienda y jardines ocupada por la 
accionante y su familia. 3.4. Se evidencia la continuidad de la 
posesión pues ésta se ha ejercido e forma permanente, siendo 
pacífi ca, puesto que la ha mantenido sin mediar acto de violencia, 
no haberse generado confl icto al respecto, resultando pública, en 
vista que la posesión se ha ejercido de manera notoria, los que han 
podido ser conocidos por el anterior propietario o poseedor del 
inmueble, ejerciéndola en calidad de propietario, dado que ha 
realizado actos en tal calidad, detentando de esta forma el animus 
domini. 3.5. En base a los hechos expuestos y medios ofrecidos al 
proceso por la parte demandante, permite concluir que se ha 
acreditado la pretensión de Prescripción Adquisitiva de Dominio 
Extraordinaria. 3.6. Que la posesión por parte de la demandante no 
ha podido ser rebatida, máxime si en el presente proceso el 
codemandado Inversiones El Amigo S.R.L., se encuentra en 
condición de rebelde y el codemandado José Valenzuela ha 
limitado su calidad de propietario en declaraciones de autovaluo 
que corresponde a distintos inmuebles, cuyos datos no coinciden 
con los lotes materia de litis. 4. RESOLUCIÓN DE SEGUNDA 
INSTANCIA: La Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, mediante resolución de fecha tres de junio de dos mil 
catorce, obrante a fojas mil doscientos sesenta y siete, revocó la 
resolución apelada que declaró fundada la demanda y reformándola 
declaró infundada la demanda, en base a los siguientes 
fundamentos: 4.1 No se advierte que la demandante haya cumplido 
con presentar las declaraciones juradas y/o recibos de pago del 
impuesto predial o arbitrios municipales de los lotes materia de litis 
correspondiente al periodo de tiempo que refi ere ostentar como 
poseedora, esto es, desde 1982 o hace 20 años como indica 
textualmente en su escrito de demanda. 4.2 Que, la Sala 
recogiendo el criterio asumido para el Supremo Tribunal, en el 
sentido que en el proceso de usucapión es necesario que el 
demandante acredite haber cumplido con pagar de manera 
sucesiva y continua las declaraciones juradas de autovaluo por el 
periodo de tiempo que solicita prescribir; considera que dichas 
instrumentales son imprescindibles para corroborar efectivamente 
el animus domini de la demandante sobre los lotes que pretende 
adquirir. 4.3 Que, a diferencia de la accionante son los 
codemandados quienes acompañan en autos los originales de las 
declaraciones juradas de autovalúos de los años 2011, 2009, 2002, 
2000, 1997, 1998, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1983, 1980 
y 1978, lo que demostraría que los emplazados han continuado 
ejerciendo su calidad de propietarios respecto a los lotes materia 
de litis, pudiendo apreciar además que los pagos por tributos 
municipales realizados por los emplazados en muchos casos 
corresponden al periodo de tiempo (20 años desde 1982) que la 
demandante refi ere ostentar posesión de los lotes materia de litis. 
4.4 Sin perjuicio de lo antes expuesto, este Colegiado tampoco 
considera que la accionante haya agotado los requisitos y 
condiciones establecidas en el artículo 950 del Código Civil, para 
adquirir la propiedad de los predios sub litis, por prescripción 
adquisitiva por cuanto: contra lo afi rmado por los emplazados en el 
sentido que los lotes fueron entregados al esposo de la accionante 
Teodoro León Guzmán en calidad de guardián – jardinero y al 
fallecimiento repentino del mencionado la accionante solicitó a los 
propietarios continuar con la guardianía; la demandante no ha 
expresado nada al respecto ni menos ha contradicho dicha 
aseveración. 4.5 Por otro lado, en cuanto a los recibos de agua 
adjuntados a la demanda obrantes de fojas once a ochenta se 
verifi ca que los mismos no tienen nombre de destinatario o usuario, 
resultando insufi cientes para acreditar la aludida posesión pacífi ca 
y buena fe de la accionante respecto a los lotes sub litis. 4.6 Por 
otro lado del acta de inspección de fojas novecientos veintiuno, se 
colige la precariedad de la edifi cación de la demandante sobre los 
lotes sub Litis 5. RECURSO DE CASACIÓN: Contra la resolución 
dictada por la Sala Superior, la demandante María Angélica Ayala 
Oblitas viuda de León, interpone recurso de casación, el mismo 
que ha sido califi cado mediante resolución de fecha once de 
noviembre de dos mil catorce, declaró procedente el recurso de 
casación por las causales de: a) Infracción normativa sustancial 
del artículo 950º del Código Civil, Referida a la incorrecta 
interpretación de la norma y los requisitos que deben concurrir para 
adquirir un bien inmueble por prescripción adquisitiva. Sostiene 
que la Sala Superior de manera errada interpreta la norma en 
comento, al indicar que la posesión en calidad de propietario se 
manifi esta con el pago de impuestos municipales y declaraciones 
juradas de autovalúo; por cuanto, el ordenamiento jurídico nacional 
no ha reconocido dichos elementos como necesarios e 
imprescindibles para revelar la posesión ejercida en calidad de 
propietario. b) Apartamiento inmotivado del precedente 
judicial.- Contenido en la Sentencia del Pleno Casatorio número 
2229-2008/Lambayeque. Alega que la recurrida se aparta 
inmotivadamente y sin justifi cación alguna de las consideraciones 
expuestas por el Pleno Casatorio. c) Infracción normativa 
procedimental de los artículo I del Título Preliminar y 197 del 
Código Procesal Civil.- Referida al derecho a la Tutela 
Jurisdiccional Efectiva, específi camente al derecho a la adecuada 
valoración de la prueba. Manifi esta que la Sala Superior no ha 
realizado una valoración en forma conjunta, utilizando una 

apreciación razonada, de los medios probatorios; asimismo, ha 
confundido el tipo de usucapión demostrado por la recurrente, 
dejando de lado las pruebas importantes que aportó y que logran 
probar su posesión de manera pacífi ca, pública, continua y con 
animus domini. d) Infracción normativa procedimental del 
artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado.- 
Referida a la debida motivación de las resoluciones judiciales. 
Arguye que la Sala Superior Civil afecta su derecho a obtener una 
sentencia declarativa defi nitiva sobre el fondo de la causa, ya que 
no ha expresado una adecuada motivación ni razonamiento lógico 
jurídico respecto de algunos requisitos que supuestamente no 
acreditó en autos. III. MATERIA JURÍDICA EN DEBATE: Es 
necesario establecer si la instancia de mérito ha motivado 
adecuadamente su fallo; y de acreditarse ello, determinar si la 
demandante ha adquirido los bienes sub litis, por prescripción 
adquisitiva de dominio conforme a lo normado en el artículo 950 del 
Código Civil e interpretado en el Pleno Casatorio 2229-2008 
Lambayeque. IV. FUNDAMENTOS: Primero.- Que, el recurso de 
casación tiene como fi nes esenciales la correcta aplicación e 
interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia, conforme 
se señala en el artículo 384 del Código Procesal Civil. Segundo.- 
Que, respecto a la causal de infracción normativa, según Monroy 
Cabra, “Se entiende por causal (de casación) el motivo que 
establece la ley para la procedencia del recurso...”1. A decir de De 
Pina.- “El recurso de casación ha de fundarse en motivos 
previamente señalados en la ley. Puede interponerse por infracción 
de ley o por quebrantamiento de forma. Los motivos de casación 
por infracción de ley se refi eren a la violación en el fallo de leyes 
que debieran aplicarse al caso, a la falta de congruencia de la 
resolución judicial con las pretensiones deducidas por las partes, a 
la falta de competencia etc.; los motivos de la casación por 
quebrantamiento de forma afectan (....) a infracciones en el 
procedimiento2. En ese sentido Escobar Forno señala. “Es cierto 
que todas las causales supone una violación de ley, pero esta 
violación puede darse en la forma o en el fondo”3. Tercero.- Se ha 
declarado procedente el recurso de casación por las causales de 
infracción normativa procesal y material. Teniendo en cuenta ello, 
es de advertirse que conforme lo dispone el artículo 396º del 
Código Procesal Civil, cuando se declara fundado el recurso de 
casación por vulneraciones a las normas que garantizan el debido 
proceso se debe devolver el proceso a la instancia inferior para que 
emita una nuevo fallo, mientras que si se declara fundado el 
recurso por las otras causales contempladas en el artículo 386º del 
Código Procesal Civil, la Sala Suprema actuando en sede de 
instancia deberá resolver el confl icto según su naturaleza. Es por 
ello, que la revisión de las causales por las que ha sido declarado 
procedente el recurso de casación debe comenzar por el análisis 
de la alegación de vulneración a las normas que garantizan el 
derecho a un debido proceso. Cuarto.- Respecto a los errores in 
procedendo, la recurrente alega que la sentencia de vista ha 
incurrido en la infracción normativa por contravención de las 
normas que garantizan el debido proceso, detallando hechos que 
en suma resultarían ser atentatorios a los derechos a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales y valoración de la prueba. 
Quinto.- La causal de la infracción normativa procesal denunciada 
se confi gura, entre otros supuestos, en los casos en los que en el 
desarrollo del proceso, no se han respetado los derechos 
procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de 
procedimiento o si la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el 
órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en 
forma incoherente, en clara trasgresión de la normatividad vigente 
y de los estadios superlativos del procedimiento. Sexto.- Que, el 
principio denominado motivación de los fallos judiciales, constituye 
un valor jurídico que rebasa el interés de los justiciables por cuanto 
se fundamenta en principios de orden jurídico, pues la declaración 
del derecho en un caso concreto, es una facultad del Juzgador que 
por imperio del artículo 138 de la Constitución Política del Estado, 
impone una exigencia social de que la comunidad sienta como un 
valor jurídico, denominado, fundamentación o motivación de la 
sentencia; el mismo que se encuentra consagrado en el artículo 
139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado concordante con 
el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial e incisos 3 y 4 del artículo 122 y 50 inciso 6 del 
Código Procesal Civil. Sétimo.- Que, el principio de la motivación 
de los fallos judiciales constituye una exigencia que está regulada 
como garantía constitucional, consagrada en el artículo 139, inciso 
5, de la Constitución Política del Estado, el cual asegura la 
publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para 
pronunciar sus sentencias, ella resguarda a los particulares y a la 
colectividad de las decisiones arbitrarias de los jueces, quienes de 
este modo no pueden ampararse en imprecisiones subjetivas ni 
decir las causas a capricho, sino que están obligados a enunciar 
las pruebas en que sostienen sus juicios y a valorarlas 
racionalmente; en tal sentido, la falta de motivación no puede 
consistir, simplemente, en que el juzgador no exponga la línea de 
razonamiento que lo determina a decidir la controversia, sino 
también en no ponderar los elementos introducidos en el proceso 
de acuerdo con el sistema legal, es decir, no justifi car 
sufi cientemente la parte resolutiva de la sentencia a fi n de 
legitimarla. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional señala 
que “el derecho a la debida motivación de las resoluciones 
judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad 
judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren 
justifi cados en el mero capricho de los magistrados, sino en datos 
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objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se 
deriven del caso”.4 Octavo.- Que, a su vez, el principio precedente 
de motivación de los fallos judiciales tiene como vicio procesal dos 
manifestaciones: i) la falta de motivación y ii) la defectuosa 
motivación, la cual a su vez se divide en tres agravios procesales: 
a) motivación aparente; b) motivación insufi ciente; y c) motivación 
defectuosa en sentido estricto; en ese sentido y coincidiendo con la 
doctrina, la motivación aparente se da cuando la decisión se basa 
en pruebas no actuadas o en hechos no ocurridos; la motivación 
insufi ciente, que se presenta cuando vulnera el principio de la 
razón sufi ciente y la motivación defectuosa, se presenta cuando el 
razonamiento del juez viola los principios lógicos y las reglas de la 
experiencia. Noveno.- Que, la instancia de mérito ha desestimado 
la demanda al considerar que el pago de las declaraciones juradas 
y/o recibos de pago del impuesto predial o arbitrios municipales en 
el periodo de tiempo invocado para la prescripción, son 
imprescindibles para corroborar el animus domini; 
circunscribiéndose a una sentencia casatoria que no tiene carácter 
vinculante incurriendo en motivación defectuosa, pues circunscribe 
los autos a una determinada prueba, relevándose de analizar cada 
uno de los elementos confi guradores de las prescripción adquisitiva 
de dominio, conforme a lo establecido en el precepto normativo 
contenido en el artículo 950 del Código Civil. Décimo.- El criterio 
precedentemente expuesto en modo alguno comporta la 
apreciación positiva por parte de este Supremo Tribunal de 
Casación respecto de la prescripción adquisitiva de dominio, sino 
que éste simplemente se limita a sancionar con nulidad una 
resolución que no expuso la debida motivación; fundamento por el 
que dicho agravio debe ser amparado Décimo Primero.- Que, al 
haberse atendido y proveído la infracción normativa procesal 
denunciada, debe ampararse el recurso de casación y proceder 
conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 396 del Código 
Procesal Civil. Cabe precisar que, V. DECISIÓN: Esta Sala 
Suprema, en aplicación de lo señalado por el artículo 396 del 
Código Procesal Civil; declara: a) FUNDADO el recurso de 
casación de fojas mil trescientos noventa, interpuesto por María 
Angélica Ayala Oblitas viuda de León, NULA la sentencia de vista, 
obrante a fojas mil doscientos sesenta y siete de fecha tres de junio 
de dos mil catorce; b) ORDENARON se emita nuevo fallo acorde a 
ley. c) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el diario ofi cial El Peruano bajo responsabilidad y los devolvieron; 
en los seguidos con José Alfonso Valenzuela Vizcarra e Inversiones 
El Amigo S.R.L., sobre prescripción adquisitiva de dominio; 
intervino como Ponente, el Juez Supremo señor Cunya Celi. Por 
vacaciones del señor Almenara Bryson y licencia de la señora Del 
Carpio Rodríguez integran esta Suprema Sala la señora Cabello 
Matamala y el señor Miranda Molina. SS. WALDE JÁUREGUI, 
CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS

1 Monroy Cabra, Marco Gerardo, principios de derecho procesal civil, Segunda 
edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, p. 359

2 De Pina Rafael, Principios de derecho procesal civil, Ediciones Jurídicas Hispano 
Americanas, México D.F., 1940, p. 222

3 Escobar Fornos Iván, Introducción al proceso, Editorial Temis, Bogota, Colombia, 
1990, p. 241

4 Fundamento jurídico cuatro de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 04295-
2007-PHC/TC.
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CAS. Nº 2934-2014 LIMA
Prescripción Adquisitiva de Dominio. No cabe confundir debida 
motivación de las resoluciones judiciales con debida aplicación del 
derecho objetivo; en el primer caso, se examina los criterios lógicos 
y argumentativos referidos a la decisión de validez, la decisión de 
interpretación, la decisión de evidencia, la decisión de subsunción 
y la decisión de consecuencias; en cambio, en el otro supuesto 
debe determinarse si la norma. Lima, once de agosto de dos mil 
quince.- LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA: vista la causa 
número dos mil novecientos treinta y cuatro del dos mil catorce, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha y producida la votación 
con arreglo a ley; emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL 
RECURSO En el presente proceso de prescripción adquisitiva de 
dominio, la sociedad conyugal conformada por Rosario Aidee 
Ormeño y Kimeston Diógenes Guerra Macedo han interpuesto 
recurso de casación (página veinticinco del cuadernillo de casación) 
contra la sentencia de vista de fecha siete de agosto del dos mil 
catorce (página quinientos noventa y tres), dictada por la Tercera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que desaprueba 
la sentencia de primera instancia de fecha cinco de diciembre del 
dos mil once, obrante en página cuatrocientos sesenta y cinco, que 
resuelve declarar fundada la demanda; y en consecuencia la 
declara infundada. II. ANTECEDENTES 1. Demanda. Por escrito 
de página ciento cinco la sociedad conyugal conformada por 
Rosario Aidee Ormeño y Kimeston Diógenes Guerra Macedo 
interpone demanda de prescripción adquisitiva de dominio contra 
la sucesión procesal de Valentina Salcedo Esquivel, a fi n que se le 
declare propietarios del predio ubicado en Jirón Colombia Nº 165 
comprendido dentro del lote 10 de la manzana 6 de la Ex Lotización 
El Protero Sauce Grande; fundamentando su petitorio en que 
tomaron posesión efectiva como propietarios sobre el inmueble 
descrito en el año mil novecientos noventa y tres, luego que unos 
parientes les transfi rieran el bien en forma verbal y, desde entonces, 
han venido ocupando el predio en forma continua, pacifi ca y 

pública. Dejan constancia que cuando ocuparon el predio este no 
contaba con el servicio de desagüe, siendo que ellos tramitaron 
dicho servicio por ante la Municipalidad de Lurigancho-Chosica 
Este, habiendo realizado otros actos de propietarios que les sirvió 
para que dicha Municipalidad los registre como posesionarios 
legítimos; agregan que incluso desde hace diez años los recibos de 
pago del impuesto predial llegan pre-impresos con el nombre de 
Rosario Ormeño Yllatopa, razón por la que acudieron a la Notaria 
del Doctor Jorge Luis Gonzáles Loli para que se les declare 
propietarios, conforme al procedimiento señalado en las Leyes 
27157 y 27333, siendo que con fecha veintiocho de abril del dos mil 
seis, el señor Carlos Armando Giurfa Soto presentó oposición a su 
solicitud aduciendo ser heredero, sin serlo, de la titular registral 
inscrita. 2. Contestación de la demanda. Mediante escrito de 
página ciento cuarenta y cinco, Carlos Enrique Paco Jiménez, 
curador procesal de la demandada Valentina Salcedo Esquivel 
contesta la demanda señalando que ésta deberá resolverse 
conforme fl uya de los actuados del expediente, negándola en todos 
sus extremos y reproduciendo los fundamentos de la demanda. 3. 
Puntos controvertidos. Se fi jaron como puntos controvertidos los 
siguientes: 3.1.- Determinar la procedencia, forma y modo en que 
el accionante viene ejerciendo la posesión del inmueble ubicado en 
Jirón Colombia Nº 165 comprendido dentro del lote 10 de la 
manzana 6 de la Ex Lotización El Protero Sauce Grande. 3.2.- 
Determinar si la posesión alegada por los demandantes ha sido en 
forma pacífi ca, pública, continua y como propietario por el lapso de 
diez años. 3.3.- Determinar si entre las partes en juicio, ha habido 
interrupción del plazo de prescripción de alguna de las formas 
señaladas por ley. 4. Sentencia. Culminado el trámite 
correspondiente el Juzgado Mixto de Huaycán, mediante resolución 
de fecha cinco de diciembre del dos mil once, resolvió declarar 
fundada la demanda; considerando que de los medios probatorios 
presentados por los co demandantes, se acredita que han venido 
ejerciendo su posesión continua y pacífi ca, probando dicha 
continuidad con los documentos descritos en su demanda: 
declaración jurada al impuesto predial desde mil novecientos 
noventa y tres hasta el año dos mil cinco, expedido por la 
Municipalidad de Lurigancho – Chosica; la Resolución de Alcaldía 
Nº 1699/95/MDL que les concede licencia para realizar los trámites 
de desagüe en el inmueble materia de litigio; constancia de 
posesión otorgada por la Municipalidad de Lurigancho-Chosica; 
recibos de pago de impuesto predial y arbitrios correspondiente 
desde mil novecientos noventa y tres hasta el año dos mil cinco; 
recibos de teléfono a nombre de don Kimeston Diógenes Guerra 
Macedo; así como las declaraciones testimoniales de los testigos 
Fortunata Martel Rivera, Luis Alexander Huasco Pardo y Teresa 
Inés Páez Escobar, quienes han declarado que conocen la 
posesión de los demandantes, pues han apreciado la vivencia 
pública y pacifi ca de los demandantes por más de diez años, la 
misma que tampoco ha sido interrumpida, declaraciones que no 
han sido materia de tacha e impugnación alguna ni desvirtuada por 
el curador dentro del término de ley. De los actuados también se 
infi ere que los demandantes accedieron a la posesión en mérito a 
que le fue transferida por unos parientes, asimismo indican que 
además nunca fueron requeridos por los demandados para la 
devolución del inmueble ni judicial ni extrajudicialmente, por lo que 
están en posesión por más de quince años. 5. Sentencia de vista 
Elevados los autos en mérito a la consulta correspondiente, la 
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
mediante sentencia de vista de fecha veinte de noviembre del dos 
mil doce, resolvió desaprobar la sentencia consultada, siendo que 
contra dicha sentencia de vista se interpuso recurso de casación, la 
cual una vez elevada a la Corte Suprema de Justicia resolvió 
declarar fundado el recurso, declarando nula la sentencia de vista 
y ordenando se expida nueva sentencia, considerando que la Sala 
Civil Superior no efectuó una valoración concreta de las pruebas, 
incurriendo en una motivación defectuosa, además de carecer de 
argumentos fácticos sólidos que genera la arbitrariedad, vulnerando 
la garantía con la que toda resolución judicial debe de contar, toda 
vez que no puede ni debe encontrarse justifi cada en el mero 
capricho de los magistrados, sino en los datos objetivos que 
deriven del caso. En ese sentido la Tercera Sala Civil de Lima ha 
emitido un nuevo pronunciamiento, mediante resolución de fecha 
siete de agosto del dos mil catorce, obrante en página quinientos 
noventa y tres, señalando que si bien las testimoniales constituyen 
medios probatorios, éstas no determinan fehacientemente que los 
actores ostenten la posesión dentro del tiempo alegado que exige 
la norma, toda vez que las declaraciones así propuestas resultan 
ser referenciales, ya que a efecto de crear certeza, no se han 
complementado con medio de prueba alguno. Si bien la 
instrumental de página veinticuatro pretende acreditar el uso del 
bien desde el año mil novecientos noventa y tres, también lo es que 
dicha declaración resulta ser la que las personas otorgan de 
manera unilateral sin que la entidad municipal corrobore la realidad, 
mas aun, si se tiene en cuenta que las municipalidades no están 
facultadas para reconocer derecho real alguno sobre bienes 
privados. III. RECURSO DE CASACIÓN Esta Sala Suprema, 
mediante resolución de fecha dieciséis de diciembre de dos mil 
catorce, ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por Kimeston Diógenes Guerra Macedo y Rosario 
Aidee Ormeño Yllatopa, por i) infracción normativa de los 
artículos 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del 
Estado, 50 inciso 6, 122 inciso 4 y 505 del Código Procesal 
Civil, y 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial; y ii) Infracción normativa de los artículos 912, 
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915 y 950 del Código Civil. IV. MATERIA EN CONTROVERSIA La 
controversia gira en determinar si se han incurrido en vicios 
procesales que afectan la debida motivación y el debido proceso, y, 
en su caso, si se han vulnerado las normas sobre prescripción 
adquisitiva. V. FUNDAMENTOS DE ESTA SUPREMA SALA 
Primero.- Que, habiéndose denunciado infracciones de orden 
procesal y material, corresponde el análisis de las primeras, pues 
su amparo acarrearía la nulidad de la sentencia impugnada. Por 
consiguiente, debe verifi carse si se han infringido los artículos 139 
incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, 50 inciso 6, 122 
inciso 4 y 505 del Código Procesal Civil, y 12 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Segundo.- En el 
presente proceso, la Sala Superior, mediante resolución de fecha 
veinte de noviembre de dos mil doce emitió un primer 
pronunciamiento que, posteriormente, fue anulado por esta Sala 
Suprema, mediante ejecutoria de fecha veinticinco de noviembre 
de dos mil trece. En dicho fallo, este Tribunal requirió a la Sala 
Superior a fi n que efectúe una valoración concreta de las pruebas 
y de los datos objetivos que deriven del caso, indicando las razones 
por las que las documentales, la inspección judicial y declaraciones 
testimoniales no le causan certeza. Tercero.- Cumpliendo con el 
mandato de la Corte Suprema, la Sala Superior ha emitido nueva 
sentencia desaprobando la consultada, indicando, entre otras 
razones, que: 1. Las testimoniales resultan referenciales y no se 
han complementado con medio de prueba alguna. 2. Las 
constancias de posesión, declaraciones juradas de impuesto 
predial, recibos de pagos municipales y de teléfono, como Partida 
de Matrimonio no logran demostrar posesión durante diez años. 3. 
La instrumental de folios veinticuatro es una declaración unilateral. 
4. El documento de folios setenta y nueve solo consigna que 
Kimeston Diógenes Guerra Macedo es el que domicilia allí. 5. La 
constancia de posesión de folios veintitrés tiene fecha reciente a la 
interposición de la demanda. Cuarto.- A criterio de este Tribunal 
Supremo, el mandato dispuesto por la ejecutoria de fecha 
veinticinco de noviembre de dos mil trece ha sido cumplido, en 
tanto, las partes han ejercido a plenitud el derecho de defensa y la 
Sala Superior ha explicado de manera escrupulosa las razones por 
las cuales considera que debe desaprobarse la consultada. 
Quinto.- Sin embargo, que se descarten vicios en el debido 
proceso y en la motivación de la sentencia, no signifi ca que este 
Tribunal coincida con el fallo recurrido; es decir, no cabe confundir 
debida motivación de las resoluciones judiciales con debida 
aplicación del derecho objetivo; en el primer caso, se examina los 
criterios lógicos y argumentativos referidos a la decisión de validez, 
la decisión de interpretación, la decisión de evidencia, la decisión 
de subsunción y la decisión de consecuencias; en cambio, en el 
otro supuesto debe determinarse si la norma jurídica que se ha 
utilizado ha sido aplicada de manera debida. Sexto.- Siendo ello 
así, este Tribunal Supremo considera que en el presente caso se 
ha valorado el material probatorio de manera independiente y sin 
conexión alguna, desvinculándolo de manera absoluta, sin reparar 
que el artículo 197 del Código Procesal Civil exige la valoración 
conjunta de todas las pruebas existentes, lo que supone que no se 
trata de examen independiente, autónomo, sino uno integral. 
Sétimo.- Así las cosas se tiene que: 1. Las testimoniales 
presentadas acreditan la existencia de personas que dan fe de la 
posesión actual y pasada que vienen realizando los demandantes. 
2. Las Declaraciones Juradas al Impuesto Predial desde mil 
novecientos noventa y tres al dos mil cinco: la publicidad de la 
posesión y el ánimo de propietario. 3. Los recibos de pago del 
Impuesto Predial desde mil novecientos noventa y tres al dos mil 
cinco: el ánimo de propietario, la publicidad de la posesión. 4. La 
Resolución de Alcaldía Nº 1699-95/MDL (dieciséis de octubre de 
mil novecientos noventa y cinco): el comportamiento como 
propietario, el tiempo de la posesión y la publicidad y pacifi cidad de 
la misma, pues nadie solicita licencia de desagüe si es que no 
quiere permanecer en el bien. 5. La constancia de posesión del dos 
mil cinco: la posesión actual del bien. 6. Los recibos de teléfono 
(que tiene como domiciliado en el bien al demandante desde el año 
mil novecientos noventa y siete): tiempo de posesión y publicidad 
de la misma. 7. La Partida de Matrimonio de mil novecientos 
noventa y uno: tiempo de posesión. Octavo.- Es decir, el conjunto 
de medios probatorios permite concluir que ha habido posesión 
continua por lo menos desde mil novecientos noventa y uno, que el 
ánimo de propietario lo tiene desde mil novecientos noventa y tres, 
que en todos los casos hubo posesión pacífi ca (la que no ha sido 
controvertida en ningún momento) y pública (pues se han 
exteriorizado los actos posesorios), y que tal posesión se mantenía 
al momento de presentación de la demanda. A lo expuesto debe 
agregarse que, conforme lo expone el artículo 915 del Código Civil 
hay una presunción de continuidad de la posesión1 que, en el 
presente caso, no ha sido cuestionada, no existiendo nada en el 
expediente que permita colegir que ella ha sido interrumpida. 
Noveno.- Habiéndose infringido los artículos 915 y 950 del Código 
Civil corresponde declarar fundada la casación y emitir 
pronunciamiento de fondo atendiendo a los considerandos 
precedentes. VI. DECISIÓN: Por los fundamentos precedentes y 
en aplicación de lo establecido por el artículo 396 del Código 
Procesal Civil: a) Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por Kimeston Diógenes Guerra Macedo; en 
consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha cinco de 
diciembre de dos mil once. b) Actuando en sede de instancia: 
APROBARON la consultada. c) DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos con sucesión de 

Valentina Salcedo Esquivel. Intervino como ponente, el señor Juez 
Supremo Calderón Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE 
JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

1 “El artículo 915 del C.C. libera a la persona que pretenda ser declarada propietario 
de un bien en virtud a la prescripción adquisitiva a probar a cada instante que 
ha estado en posesión del bien, estableciendo una presunción iuris tantum de 
continuidad”. Código Civil Comentado. Tomo V. Claudio Berastain Quevedo. 
Gaceta Jurídica. Lima, p. 240.
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CAS. 2990-2014 TACNA
Nulidad de cosa juzgada fraudulenta.  Sumilla: plazo para 
demandar nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Se puede 
demandar la nulidad de cosa juzgada fraudulenta siempre que las 
partes hayan tomado conocimiento de la sentencia fraudulenta, pues 
las resoluciones judiciales solo producen efectos en virtud de la 
notifi cación hecha con arreglo a lo dispuesto en el Código Procesal 
Civil; interpretación que está en armonía con el principio constitucional 
pro actione o favor actionis que impone a los juzgadores la exigencia 
de interpretar los requisitos y presupuestos procesales en el sentido 
más favorable a la plena efectividad del derecho de obtener una 
resolución válida sobre el fondo. Art. 178 del CPC. Lima, nueve de 
junio de dos mil quince.- La SALA CIVIL PERMANENTE DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: con los 
procesos judiciales acompañados; vista la causa número dos mil 
novecientos noventa – dos mil catorce, en audiencia pública llevada 
a cabo en la fecha y producida la votación con arreglo a Ley, emite la 
siguiente sentencia: I. ASUNTO En este proceso de nulidad de cosa 
juzgada fraudulenta, es objeto de examen el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Omar Erik Potereyco Palza, 
mediante escrito de fojas quinientos noventa y cinco, contra la 
resolución de vista obrante a fojas quinientos setenta y dos, su fecha 
treinta y uno de julio de dos mil catorce, expedida por la Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Tacna, que confi rma la sentencia 
apelada de fojas cuatrocientos cincuenta y ocho, su fecha veinticinco 
de junio de dos mil trece, que declara fundada en parte la demanda, 
en consecuencia, declara nulo e insubsistente en parte el proceso 
judicial número quinientos cuarenta y dos – dos mil uno, sobre 
divorcio, tramitado ante el Segundo Juzgado de Familia de Tacna, a 
partir de la resolución número uno, su fecha veinticuatro de julio de 
dos mil uno, en el extremo que dispone la publicación de la demanda 
por edictos, reponiendo el proceso a dicho estado, con lo demás que 
contiene. II. ANTECEDENTES 1. Demanda. Mediante escrito 
presentado ante el órgano jurisdiccional respectivo, con fecha 
dieciocho de abril de dos mil ocho, obrante a fojas cuatro, Hortencia 
Elba Bazán Napa interpone demanda de nulidad de cosa juzgada 
fraudulenta contra la sucesión intestada de Elmer Potereyco Miranda 
y Juana Palza Velarde, a fi n de que se anule el proceso judicial 
número dos mil uno – quinientos cuarenta y dos, sobre divorcio por 
la causal de separación de hecho, tramitado ante el Segundo 
Juzgado de Familia de Tacna, seguido por Elmer Potereyco Miranda 
contra la ahora actora. Los argumentos de dicha demanda son los 
siguientes: - La demandante contrajo matrimonio civil con el fallecido 
Elmer Potereyco Miranda ante la Municipalidad Distrital de Pocollay, 
Tacna, el dieciocho de enero de mil novecientos setenta y cinco, pero 
luego de trascurrido más de cinco años de matrimonio, dicho 
cónyuge abandonó el hogar conyugal. - En el año mil novecientos 
noventa y dos, la actora interpuso demanda de alimentos contra su 
entonces esposo, respecto de su menor hijo Elmer Yuri Potereyco 
Bazán, mediante el proceso judicial número mil novecientos noventa 
y dos – tres mil cuatrocientos sesenta y dos, seguido ante el Tercer 
Juzgado Civil del Callao, por lo que su cónyuge conocía que el 
domicilio real de la demandante se ubicaba en la Provincia 
Constitucional del Callao. - En el mes de diciembre de dos mil seis, 
la demandante señala que se le notifi có vía exhorto en su domicilio 
en el Callao con la demanda de exoneración de alimentos que el 
fallecido Elmer Potereyco Miranda instauró en contra de su menor 
hijo Elmer Yuri Potereyco Bazán. - Con la fi nalidad de hablar con su 
cónyuge y además para conocer los hechos para una adecuada 
defensa, viajó a la ciudad de Tacna en donde se tramitaba el proceso 
de exoneración de alimentos. - En dicha ciudad, solicitó su partida de 
matrimonio y otros documentos con el objeto de que le sirvan de 
elementos de apoyo en el referido proceso judicial, siendo que, al 
recoger la referida partida, tomó conocimiento de que había una 
inscripción de divorcio por la causal de separación de hecho, de 
fecha cinco de agosto de dos mil dos, dictada por el Segundo 
Juzgado de Familia de Tacna en el proceso judicial número 
quinientos cuarenta y dos – dos mil uno. - La actora sostiene que no 
fue posible que se enterara del proceso judicial de divorcio, debido a 
que ella y sus hijos viven en la Provincia Constitucional del Callao; 
sin embargo, pese haber mantenido contacto con el fallecido Elmer 
Potereyco Miranda mediante la tramitación de los procesos judiciales 
mencionados, aquel nunca le comunicó sobre su interés de 
divorciarse, menos aun que había interpuesto una demanda de 
divorcio. - En tal virtud, considera que en la tramitación del proceso 
judicial de divorcio ha existido fraude procesal al acreditarse la 
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simulación de su excónyuge al negar que conocía el domicilio de la 
recurrente, vulnerando así su derecho al debido proceso. - La 
demandante afi rma que recién el catorce de febrero de dos mil ocho 
se enteró de la existencia del proceso judicial cuestionado. 2. 
Contestación de la demanda y reconvención. Mediante escrito 
presentado el veintiuno de julio de dos mil ocho, obrante a fojas 
ciento sesenta, Omar Erick y Vladimir Nicolay Potereyco Palza 
contestaron la demanda y reconvinieron en los siguientes términos: 
- En cuanto a la contestación, solicitan que la demanda sea declarada 
improcedente y/o infundada, pues su fallecido padre Elmer Potereyco 
Miranda interpuso el proceso judicial de divorcio por la causal de 
separación de hecho contra la actora, mediante el expediente 
signado con el número dos mil uno - quinientos cuarenta y dos, 
tramitado ante el Juez de Tacna, en virtud a que se encontraban 
separados de hecho desde el dos de enero de mil novecientos 
ochenta y uno, habiendo formado un nuevo hogar con su madre la 
fallecida Juana Palza Velarde. - Dicho proceso judicial se notifi có a la 
ahora demandante mediante edictos, por lo que al no apersonarse 
se le nombró curador procesal, designación que cauteló los derechos 
de aquella, ya que el curador contestó la demanda en su 
representación, no provocando su indefensión, menos aun la 
infracción del debido proceso. - Luego de ello, se dictó la sentencia 
de fecha quince de abril de dos mil dos, que declaró fundada la 
demanda de divorcio por la causal de separación de hecho, por 
consiguiente, disolvió el vínculo matrimonial, decisión que fue 
aprobada por la Sala Superior mediante resolución del siete de junio 
de dos mil dos. - También agregan que ha transcurrido en exceso el 
plazo para interponer la demanda de nulidad de cosa juzgada, de 
acuerdo al artículo 178 del Código Procesal Civil, más aun cuando la 
actora tuvo conocimiento del proceso de divorcio en la fecha del 
fallecimiento de su padre, a raíz de que en su velorio la hija de 
aquella se presentó y reconoció el matrimonio de los padres 
fallecidos de los recurrentes. - Respecto a la reconvención, los 
demandados solicitan que la actora les pague una indemnización 
por daños y perjuicios, en la suma de trescientos cincuenta mil 
nuevos soles, debiendo precisarse que dicha pretensión fue 
declarada infundada mediante sentencia de primer grado obrante a 
fojas cuatrocientos cincuenta y ocho, extremo que no es objeto del 
recurso de casación. 3. Sentencia de primera instancia. El Juez 
del Segundo Juzgado Civil de Tacna expide la sentencia de primer 
grado de fojas cuatrocientos cincuenta y ocho, su fecha veinticinco 
de junio de dos mil trece, que declara infundada la reconvención y 
fundada en parte la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, 
en consecuencia, nulo e insubsistente en parte el proceso judicial 
número quinientos cuarenta y dos – dos mil uno, sobre divorcio por 
la causal de separación de hecho, tramitado ante el Segundo 
Juzgado de Familia de Tacna, a partir de la resolución número uno, 
su fecha veinticuatro de julio de dos mil uno, en el extremo que 
dispone la publicación de la demanda por edictos, quedando 
subsistente en los demás que contiene, reponiendo el proceso a 
dicho estado; asimismo, declara improcedente la demanda en el 
extremo que se pretende dejar sin efecto la inscripción de la 
sentencia de divorcio en los Registros Públicos. Las razones 
esenciales que sustentan la sentencia son las siguientes: - Del 
análisis del proceso judicial de divorcio número quinientos cuarenta 
y dos – dos mil uno, el Juez advierte que la notifi cación de dicha 
demanda se realizó por edictos, ante la afi rmación del entonces 
demandante Elmer Potereyco Miranda, de que desconocía el 
domicilio de su entonces cónyuge Hortencia Elba Bazán Napa, sin 
embargo, resulta evidente que el actor sí conocía dicho domicilio, 
pues anteriormente aquella le siguió el proceso judicial de alimentos 
número tres mil cuatrocientos sesenta y dos – noventa y dos, 
tramitado ante el tercer Juzgado Civil del Callao; asimismo, el 
proceso judicial número dos mil seis – seiscientos ocho, seguido por 
Elmer Potereyco Miranda en contra de su hijo Elmer Potereyco 
Bazán, sobre exoneración de alimentos, en el cual se señaló que el 
domicilio del demandado estaba en el Callao, lo que resulta un 
indicio que permite presumir que Elmer Potereyco Miranda conocía 
el domicilio de su cónyuge cuando promovió el proceso de divorcio. 
- Según el Juez, lo antes expuesto afecta el debido proceso al no 
haberse notifi cado personalmente a la demandante para ejercer su 
derecho de defensa, por lo que estima amparar la demanda de 
nulidad de cosa juzgada fraudulenta, pues la designación del curador 
procesal no era procedente. - Respecto al cómputo del plazo previsto 
en el artículo 178 del Código Procesal Civil, el Juez señala que ante 
la falta de notifi cación de la demanda de divorcio en el domicilio real 
de la demandada Hortencia Bazán Napa, ésta recién tomó 
conocimiento de dicho juicio cuando obtuvo la partida de matrimonio 
con fecha catorce de febrero de dos mil ocho, por lo tanto, la 
demanda presentada con fecha dieciocho de abril del mismo año, se 
encuentra dentro del plazo establecido en el precitado artículo 178, 
más aun si la parte demandada no ha propuesto en su oportunidad 
las excepciones de caducidad o prescripción de la acción. 4. 
Recurso de apelación. Mediante escritos presentados con fechas 
ocho y once de julio de dos mil trece, obrantes a fojas cuatrocientos 
ochenta y cuatro y cuatrocientos noventa y tres, respectivamente, los 
demandados interponen recurso de apelación, argumentando lo 
siguiente: - No se ha efectuado el cómputo del plazo para interponer 
la presente demanda, de conformidad con el artículo 178 del Código 
Procesal Civil. - La actora tuvo conocimiento del proceso de divorcio 
en la fecha de fallecimiento de su padre, pues en el velorio de aquel 
la hija de la demandante se presentó y reconoció el nuevo matrimonio 
de su padre el fallecido Elmer Potereyco Miranda. 5. Sentencia de 
vista. La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna expidió 
la resolución de vista de fojas quinientos setenta y dos, su fecha 

treinta y uno de julio de dos mil catorce, que confi rma la sentencia 
apelada, en virtud a las siguientes razones: - En cuanto al plazo para 
interponer la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, la 
Sala Superior señala que en el proceso judicial de divorcio número 
quinientos cuarenta y dos – dos mil uno, se notifi có la demanda 
mediante edictos a Hortencia Bazán Napa, ello por cuanto Elmer 
Potereyco Miranda afi rmó desconocer el domicilio de aquella, de 
modo que, durante el trámite de ese proceso no pudo tomar 
conocimiento del mismo. - En tal sentido, la Sala de mérito está de 
acuerdo con el razonamiento del Juez respecto al cómputo del plazo 
para interponer esta demanda, plazo que debe considerarse a partir 
del catorce de febrero de dos mil ocho, fecha en que la actora recién 
pudo tomar conocimiento del proceso de divorcio; por lo tanto, 
habiéndose interpuesto la demanda el dieciocho de abril del mismo 
año, ésta se encuentra dentro del plazo para incoar la presente 
acción, en virtud a lo dispuesto en el artículo 178 del Código adjetivo. 
- Respecto a la afi rmación de que la hija de la demandante sabía del 
divorcio, la Sala Superior considera que si se tiene como cierta dicha 
afi rmación, ello no necesariamente implica que su madre haya 
tomado conocimiento del divorcio, menos aún si no se pudo actuar la 
declaración testimonial ofrecida por los demandados ante la 
inconcurrencia de quienes supuestamente iban a declarar sobre los 
acontecimientos ocurridos en el velorio y entierro de su padre. III. 
RECURSO DE CASACIÓN El demandado Omar Erik Potereyco 
Palza interpone recurso de casación a fojas quinientos noventa y 
cinco, proponiendo las siguientes infracciones normativas: a) 
Infracción normativa del artículo 281 del Código Procesal Civil: 
el recurrente sostiene que el precitado artículo establece que el 
razonamiento lógico jurídico del Juez de la causa, basado en las 
reglas de la experiencia o en sus conocimientos, contribuye a formar 
convicción respecto al hecho o hechos investigados, obligación que 
no han cumplido los jueces al declarar fundada la presente demanda, 
toda vez que no han efectuado un análisis respecto al plazo para 
peticionar la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, conforme prevé el 
artículo 178 del Código adjetivo, y además no se han analizado los 
medios probatorios como el proceso de exoneración de alimentos 
número seiscientos guión dos mil seis, en el que la actora fue 
notifi cada con dicha demanda, mediante exhorto diligenciado en 
diciembre de dos mil seis, y en el que se puede observar que en el 
documento de identidad del fallecido Elmer Potereyco Miranda se 
consignó su estado de divorciado. b) Infracción normativa del 
artículo 178 del Código Procesal Civil: manifi esta que se ha 
efectuado una interpretación errónea del artículo 178 del Código 
adjetivo, pues tanto el Juez como la Sala Superior determinaron que 
el plazo para interponer la demanda de nulidad de cosa juzgada 
fraudulenta debe contarse a partir de que la actora obtuvo la partida 
de matrimonio obrante a fojas tres, esto es, el catorce de febrero de 
dos mil ocho; no obstante ello, olvidan pronunciarse sobre el tema 
planteado por la citada norma que señala, claramente, que hasta 
dentro de seis meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad 
de cosa juzgada, si no fuere ejecutable, se podrá demandar la 
nulidad de cosa juzgada fraudulenta de una sentencia, y en este 
caso han transcurrido más de seis meses de ejecutada la sentencia 
que declaró el divorcio en el proceso seguido ante el Juzgado de 
Familia de Tacna, pues, precisamente, en agosto de dos mil dos se 
remitieron partes judiciales a los Registros Públicos de Tacna para la 
inscripción del referido divorcio; por lo que, de conformidad con el 
artículo 2012 del Código Civil, se presume, sin admitirse prueba en 
contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las 
inscripciones. c) Infracción normativa del artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil: refi ere que en el 
considerando décimo sétimo de la sentencia apelada el Juez señaló 
que al haberse desnaturalizado el proceso de divorcio se incurrió en 
fraude inducido por el entonces demandante Elmer Potereyco 
Miranda, cuando tal punto no ha sido materia del petitorio; por lo que 
tal afi rmación constituye infracción normativa del artículo VII del 
Título Preliminar del Código adjetivo, norma que establece que el 
Juez no puede ir más allá del petitorio. Este Supremo Tribunal, 
mediante resolución de fecha veintinueve de octubre de dos mil 
catorce, obrante a fojas sesenta y dos declaró la procedencia del 
recurso por las infracciones normativas antes citadas. IV. CUESTIÓN 
JURÍDICA EN DEBATE La cuestión jurídica en debate consiste en 
determinar si a este caso resulta de aplicación el plazo de caducidad 
contemplado en el artículo 178 del Código Procesal Civil y, además 
si se ha infringido el principio de congruencia procesal previsto en el 
artículo VII del Título Preliminar del mismo Código. V. 
FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA Primero.- El recurso 
de casación civil tiene por fi nes esenciales alcanzar la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme 
así lo dispone el artículo 384 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley número 29364; en tal virtud, la Corte Suprema, mediante 
el control de las decisiones jurisdiccionales, deberá evaluar si el juez 
de mérito aplicó o no correctamente el derecho. Segundo.- 
Examinado el recurso de casación propuesto, se aprecia que las 
alegaciones contenidas en los acápites a) y b) del Título III de esta 
resolución, están orientadas a cuestionar el plazo para interponer la 
demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, por lo que, a 
continuación, se evaluarán dichas infracciones en forma conjunta. 
Tercero.- Al respecto, debe señalarse que la acción de nulidad de 
cosa juzgada fraudulenta se encuentra regulada en el artículo 178 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 27101, 
acción que constituye en nuestro ordenamiento procesal civil un 
remedio excepcional, de naturaleza residual y extraordinario, que 
tiene por objeto revisar un proceso cuya sentencia adquirió la calidad 
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de cosa juzgada, obtenida en base a fraude, o colusión, afectando el 
derecho al debido proceso, de tal manera que ha sido determinante 
para la expedición de la sentencia. Cuarto.- En cuanto al plazo para 
la interposición de la demanda de nulidad de cosa juzgada 
fraudulenta, debe precisarse que esta acción no tiene un plazo 
ilimitado, pues la primera parte del citado artículo 178 establece que: 
“Hasta dentro de seis meses de ejecutada o de haber adquirido la 
calidad de cosa juzgada, si no fuere ejecutable, puede demandarse, 
a través de un proceso de conocimiento la nulidad de una sentencia 
o la del acuerdo de las partes homologado por el Juez que pone fi n 
al proceso...”. La mencionada norma establece un plazo de 
caducidad para interponer la demanda al regular dos supuestos, a 
saber: a) hasta dentro de seis meses de ejecutada la sentencia; y, b) 
hasta dentro de seis meses de haber adquirido la sentencia la 
calidad de cosa juzgada, si es que la sentencia no fuera ejecutable. 
Quinto.- Ahora bien, el artículo bajo análisis establece que se puede 
demandar la nulidad de cosa juzgada fraudulenta dentro del plazo de 
seis meses de presentarse los supuestos antes mencionados, claro 
está, siempre que las partes hayan tomado conocimiento de la 
sentencia fraudulenta, pues, de conformidad con el artículo 155 del 
Código Procesal Civil, las resoluciones judiciales solo producen 
efectos en virtud de la notifi cación hecha con arreglo a lo dispuesto 
en dicho Código; interpretación que está en armonía con el principio 
constitucional pro actione o favor actionis que impone a los 
juzgadores: “(...) la exigencia de interpretar los requisitos y 
presupuestos procesales en el sentido más favorable a la plena 
efectividad del derecho de obtener una resolución válida sobre el 
fondo (...) toda vez que, en virtud del principio pro actione, la decisión 
igualmente debe dirigirse por la continuación del proceso y no por su 
extinción.”1 Sexto.- Similar posición ha sido adoptada por los 
Tribunales de esta Corte Suprema de Justicia al señalar, mediante la 
Sentencia Casatoria número trescientos setenta y ocho – dos mil 
nueve, que: “(...) en el presente caso el actor directamente 
perjudicado con la sentencia cuestionada tomó conocimiento del 
fraude procesal con posterioridad al plazo contenido en el dispositivo 
legal referido por haberse seguido el proceso presuntamente a sus 
espaldas, por lo que, el plazo para interponer la demanda de nulidad 
de cosa juzgada fraudulenta empieza a correr desde que se alegó 
haber tomado conocimiento cierto y fehaciente del fraude procesal, 
lo que debe acreditarse en un primer momento de manera razonable 
y verosímil y que dicha circunstancia además se puede desprender 
del proceso alegado como fraudulento, sin perjuicio que en el 
posterior análisis de fondo el argumento referido a la falta de 
conocimiento del proceso alegado como fraudulento pueda ser 
estimado o desestimado”2. Asimismo, en la Sentencia Casatoria 
número tres mil seiscientos veintitrés - dos mil diez, el Tribunal 
Supremo sostiene que: “(...) cuando se trata de una persona natural 
o jurídica que no ha sido parte en el proceso pero a la que pueden 
extenderse los efectos de una sentencia, no se le puede exigir el 
plazo antes anotado, de lo que se tiene que la interpretación 
efectuada por la Sala respecto a la mencionada norma procesal 
resulta errada, y contraviene el debido proceso al negarle al actor el 
acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, bajo supuestos no valederos 
(...)”3. Sétimo.- En el presente caso, se aprecia que el sustento 
principal de la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta 
consiste, precisamente, en que la actora no ha sido debidamente 
notifi cada con ningún acto procesal dictado en el proceso judicial 
número quinientos cuarenta y dos – dos mil uno, sobre divorcio por 
separación de hecho, debido a la conducta fraudulenta de su 
entonces cónyuge, quien señaló intencionalmente que desconocía 
el domicilio de la ahora demandante, siendo que dicha afi rmación no 
era cierta, toda vez que los jueces de mérito han determinado, en 
virtud a la valoración conjunta y razonada de los medios probatorios, 
que el entonces demandante conocía el real domicilio de su cónyuge, 
a raíz de que, anterior al proceso de divorcio, ésta le interpuso 
demanda de alimentos, en la que consignó como domicilio la 
Avenida Dos de Mayo número trescientos cuarenta y cinco, Provincia 
Constitucional del Callao, demanda que fue debidamente notifi cada 
a Elmer Potereyco Miranda, quien incluso cumplió con absolverla, 
conforme aparece a fojas sesenta y uno del proceso judicial 
acompañado número tres mil cuatrocientos sesenta y dos – noventa 
y dos. Octavo.- En virtud de lo antes expuesto, queda acreditado de 
forma fehaciente que la ahora demandante recién pudo tomar 
conocimiento de la sentencia fraudulenta dictada en el proceso de 
divorcio cuestionado, con posterioridad al plazo de seis meses de 
haber adquirido dicha decisión la calidad de cosa juzgada, de 
conformidad con el artículo 178 del precitado Código, esto es, el 
catorce de febrero de dos mil ocho, fecha en que obtuvo la partida de 
matrimonio que contenía la inscripción de la mencionada decisión; 
por lo que, en aplicación de la interpretación propuesta en las 
consideraciones anteriores, la presente demanda de nulidad de cosa 
juzgada fraudulenta se encuentra dentro del plazo de seis meses al 
que hace referencia el citado artículo 178, teniendo en cuenta que la 
demanda fue presentada ante el órgano jurisdiccional con fecha 
catorce de abril de dos mil ocho; tanto más si el impugnante no ha 
formulado en la etapa procesal pertinente la excepción de caducidad 
de la acción; por lo tanto, las infracciones así propuestas resultan ser 
infundadas. Noveno.- Respecto a la alegación referida a la 
inscripción de la sentencia de divorcio en el Registro Público de 
Tacna, debe recordarse que el Registro Público es un instrumento 
técnico de publicidad que crea una verdad formal, al margen de la 
realidad material, con la fi nalidad de facilitar el tráfi co patrimonial; por 
ello, el Registro exige al benefi ciario ser una persona honesta o que 
actúe con ignorancia, es decir, que actúe de buena fe, pues, de lo 
contrario se convertiría en un mecanismo amparador del fraude y de 

la injusticia; en virtud de ello, no resulta posible aplicar a este caso la 
presunción contemplada en el artículo 2012 del Código Civil, referido 
al principio de publicidad registral, toda vez que en este proceso ha 
quedado acreditada la conducta fraudulenta del entonces cónyuge 
de la ahora demandante al señalar intencionalmente que desconocía 
su domicilio, por lo que el proceso de divorcio se siguió a espaldas 
de la actora. Décimo.- En cuanto a la infracción propuesta en el 
acápite c) también del Título III de esta sentencia, se aprecia que el 
impugnante acusa la infracción del principio de congruencia 
procesal, argumentando que en la consideración décimo sétima de 
la sentencia de primer grado el Juez señaló que la desnaturalización 
del proceso de divorcio constituye fraude procesal inducido por el 
demandante en dicho proceso, Elmer Potereyco Miranda; según el 
recurrente, tal punto no ha sido materia del petitorio, por lo que 
considera que se incurre en infracción del artículo VII del Título 
Preliminar del Código adjetivo, norma que regula, precisamente, el 
principio de congruencia procesal. Undécimo.- En efecto, el artículo 
VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil preceptúa que: “El 
Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque 
no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. 
Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión 
en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes”. La 
norma en mención regula uno de los principios que forman parte de 
la esfera del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, 
esto es, la congruencia procesal, pues si bien no está reconocida 
constitucionalmente, no obstante ello, constituye una especie del 
género del debido proceso y signifi ca que al sentenciar, el Juez debe 
respetar el contradictorio del proceso, esto es, debe pronunciarse 
sobre los diversos aspectos de las pretensiones postuladas por los 
justiciables y solo sobre ellos de acuerdo a ley. Así pues, el principio 
de congruencia importa la correspondencia entre lo pretendido y lo 
juzgado. Duodécimo.- Ahora bien, del examen de la demanda de 
nulidad de cosa juzgada fraudulenta, obrante a fojas cuatro, se 
aprecia que la actora solicitó la nulidad del proceso judicial número 
dos mil uno – quinientos cuarenta y dos, sobre divorcio por la causal 
de separación de hecho, pues considera que durante su tramitación 
ha existido fraude procesal por parte del entonces demandante 
Elmer Potereyco Miranda, ya que éste manifestó que desconocía su 
domicilio, por lo que solicitó su notifi cación mediante edictos, pese a 
que conocía que aquella domiciliaba en la Provincia Constitucional 
del Callao, toda vez que la ahora demandante le siguió un proceso 
judicial de alimentos, número tres mil cuatrocientos sesenta y dos – 
mil novecientos noventa y dos; que se tramitó ante el Juez del 
Callao; igualmente, en la audiencia de conciliación de fojas 
doscientos setenta, el Juez fi jó como uno de los puntos controvertidos 
el determinar si existe fraude en el proceso judicial número dos mil 
uno – quinientos cuarenta y dos. Décimo Tercero.- En virtud a lo 
antes expuesto, se tiene que tanto el Juez como la Sala Superior 
dictaron las sentencias de mérito que amparan la demanda de 
nulidad de cosa juzgada fraudulenta, sujetándose a las pretensiones 
de las partes, entre ellas, la alegación del fraude procesal realizado 
por el entonces demandante, el fallecido Elmer Potereyco Miranda, 
quien señaló intencionalmente que desconocía el domicilio de su 
cónyuge, por lo que dicho proceso se siguió a espaldas de la actora 
Hortencia Bazan Napa; por tales motivos, la denuncia así propuesta 
también debe ser declarada infundada. VI. DECISIÓN Esta Sala 
Suprema, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 397 del Código 
Procesal Civil: 1. Declara INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por Omar Erik Potereyco Palza, mediante escrito de 
fojas quinientos noventa y cinco; en consecuencia, NO CASARON 
la resolución de vista obrante a fojas quinientos setenta y dos, su 
fecha treinta y uno de julio de dos mil catorce, expedida por la Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Tacna, que confi rma la 
sentencia apelada de fojas cuatrocientos cincuenta y ocho, su fecha 
veinticinco de junio de dos mil trece, que declara fundada en parte la 
demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. 2. DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Hortencia Elba 
Bazán Napa con la sucesión intestada de Elmer Potereyco Miranda 
y Juana Palza Velarde, sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta; y 
los devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Walde Jáuregui. Integra el señor Juez Supremo Miranda Molina por 
licencia del señor Juez Supremo Almenara Bryson. SS. WALDE 
JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

1 Fundamento jurídico número seis de la Sentencia del Tribunal Constitucional 
número 1049-2003-AA/TC, su fecha treinta de enero de dos mil cuatro.

2 Fundamento jurídico octavo de la Sentencia Casatoria número trescientos setenta 
y ocho – dos mil nueve, expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema de Justicia, su fecha seis de agosto de dos mil 
nueve.

3 Fundamento jurídico octavo de la Sentencia Casatoria número tres mil seiscientos 
veintitrés – dos mil diez, expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte 
Suprema de Justicia de la República, su fecha dieciséis de junio de dos mil once.

C-1378642-70

CAS. Nº 3054-2014 LIMA
Declaración Judicial. Lima, siete de agosto de dos mil quince.- 
VISTOS con el expediente acompañado, el escrito de fecha treinta 
de marzo de dos mil quince, la razón del Secretario de esta Sala 
Suprema de fecha siete de abril del presente año; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la empresa 
demandante Inmobiliaria Turquesa (página mil ochenta) contra el 
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auto de vista de fecha diecisiete de junio del dos mil catorce (página 
mil cincuenta), que confi rma la resolución de primera instancia de 
fecha diecinueve de abril del dos mil trece (página novecientos 
setenta), que declara la conclusión del proceso; recurso 
impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser verifi cados de conformidad con la modifi catoria 
establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- Que, en tal sentido, en 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 
del Código Procesal Civil, se tiene que el presente recurso cumple 
con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una resolución 
expedida por la Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto ante la Sétima 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió la 
resolución recurrida. III) Ha sido presentado dentro del plazo que 
establece el inciso 3 del citado artículo, pues la resolución recurrida 
ha sido notifi cada en fecha cuatro de setiembre del dos mil catorce 
y el recurso de casación se presentó en fecha dieciséis de 
setiembre del dos mil catorce. IV) Adjunta arancel judicial (página 
mil setenta y siete y treinta del cuadernillo de casación). Tercero.- 
Que, en lo referente a los requisitos de procedencia previstos en el 
artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte que la entidad 
recurrente no dejó consentir la sentencia de primera instancia, en 
razón que le fue desfavorable a sus intereses, conforme se verifi ca 
de página novecientos noventa y uno; por lo que cumple con lo 
dispuesto en el inciso 1 de la norma procesal anotada. Cuarto.- 
Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2 y 3 del 
artículo 388 del Código adjetivo, se debe señalar en qué consisten 
las infracciones normativas denunciadas. En el presente caso se 
denuncia la infracción normativa del artículo 138 incisos 1, 3 y 
5 de la Constitución Política del Estado; y artículo 50 del 
Código Procesal Civil. Alega que la resolución materia de 
casación al considerar competentes los juzgados contenciosos 
administrativos y no los juzgados civiles para el conocimiento de la 
pretensión de declaración judicial planteada en el presente 
proceso, viola su derecho al juez natural porque según las normas 
legales que establecen ambos ordenes competenciales (el civil y el 
contencioso administrativo) el conocimiento de dicha pretensión 
corresponde a los juzgados civiles. Agrega que la resolución 
recurrida, al privarle del juez que le corresponde para el 
conocimiento de su pretensión de declaración judicial (el juez civil) 
lo desvía de la jurisdicción predeterminada por la ley y le priva de la 
tutela jurisdiccional, pues impide que haga valer sus derechos y 
que se resuelva defi nitivamente el confl icto de intereses que lo 
llevó a interponer la demanda. Quinto.- Que, la casación es el 
recurso extraordinario que tiene como objeto que la Corte Casatoria 
anule resoluciones que ponen fi n al proceso y que contienen vicios 
de derecho que interesan al orden público subsanar. En esa 
perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario es aquel que la ley 
concede a las partes después de haberse cumplido con el principio 
de la doble instancia. Se trata de un recurso porque es un medio de 
“transferir la queja expresiva de los agravios1” y resulta 
extraordinario por estar limitados los motivos para su interposición, 
“por ser limitadas las resoluciones judiciales contra las que puedan 
interponerse”2 y porque su estudio “se limita a la existencia del vicio 
denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis Echandía ha señalado 
que las limitaciones que presenta el recurso tiene tres aspectos: “1) 
en cuanto a las sentencias que puedan ser objeto de él, pues sólo 
se otorga para alguna de las dictadas por tribunales superiores en 
segunda instancia y en lo civil además para las que dicten en única 
instancia en procesos de responsabilidad civil contra jueces (...); 2) 
en cuanto a las causales que sirven para que estas sentencias 
puedan ser revocadas o reformadas, que están taxativamente 
señaladas; y, 3) en cuanto a las facultades de la Corte en el examen 
y decisión del recurso, pues no puede examinar errores de la 
sentencia que el recurrente no acuse ni por causales que la ley no 
contemple.”4 2. El recurso es analizado y resuelto por la Corte 
Casatoria, la que, a diferencia de su antecedente el Tribunal de 
Casación, pertenece al órgano jurisdiccional y se encuentra 
ubicada en la cúspide del aparato. Ella administra justicia a los 
particulares, bajo la salvedad de que sólo lo hace en los casos en 
que sirva al interés público y juzgando no el mérito de la 
controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como dice 
Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 

pronunciamiento respectivo. Sexto.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que la causal 
denunciada no cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 
y 3 del artículo 388 del Código referido, al no describirse en forma 
clara y precisa la infracción normativa denunciada, ni se demuestra 
la incidencia directa que tendría dicha infracción sobre la decisión 
impugnada, toda vez que ya ha quedado establecido en sede 
suprema que el presente proceso es de conocimiento de los jueces 
contenciosos administrativos, en aplicación del artículo 3 de la Ley 
Nº 27584 al resultar incompetentes los Jueces Civiles, conforme se 
advierte de la resolución de fecha diecinueve de setiembre de dos 
mil trece, emitida por esta Sala Civil Permanente de la Corte 
Suprema (Exp. 4433-2011). Por consiguiente, ya habiéndose 
decidido sobre la excepción de incompetencia, resulta imposible 
reiterar el debate nuevamente; por lo que esta causal deviene en 
improcedente. Sétimo.- Que, respecto a la exigencia prevista en 
el inciso 4 del referido artículo 388, si bien el recurrente cumple con 
indicar que su pedido casatorio es anulatorio, no es sufi ciente para 
atender el recurso materia de califi cación; en virtud a lo dispuesto 
en el artículo 392 del Código adjetivo, norma que prescribe que los 
requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes. Por estas consideraciones y de conformidad con el 
artículo 392 del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por Inmobiliaria Turquesa 
(página mil ochenta), contra el auto de vista de fecha diecisiete de 
junio del dos mil catorce; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos con Ministerio 
de Economía y Finanzas, sobre declaración judicial; integra esta 
Sala Suprema el doctor Miranda Molina por impredimento del 
doctor Walde Jáuregui. Intervino como ponente, el señor Juez 
Supremo Calderón Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1378642-71

CAS. Nº 3189-2014 LAMBAYEQUE
Indemnización por daños y perjuicios. Se incurre en motivación 
insufi ciente cuando no se han expuesto las razones de hecho o de 
derecho indispensables para asumir la decisión. Lima, dieciséis de 
junio de dos mil quince.- LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: vista la 
causa número tres mil ciento ochenta y nueve– dos mil catorce, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y producida la 
votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: I. 
ASUNTO: En el presente proceso de indemnización por daños y 
perjuicios el demandante Melchora Chavesta Quispe ha 
interpuesto recurso de casación mediante escrito obrante a 
cuatrocientos ochenta y dos, contra la resolución de vista de fojas 
cuatrocientos cincuenta y seis, su fecha veintiocho de agosto de 
dos mil catorce, que confi rmó la resolución apelada de fojas 
cuatrocientos cinco, su fecha veinticuatro de julio de dos mil trece, 
que declaró infundada la demanda. II. ANTECEDENTES: 1. 
DEMANDA. El nueve de setiembre de dos mil once, mediante 
escrito obrante a fojas diecinueve, Melchora Chavesta Quispe 
interpuso demanda de indemnización por daños y perjuicios 
derivados de responsabilidad extracontractual contra la Ofi cina de 
Normalización Previsional1; pretendiendo que se ordene a la 
demandada a pagarle la suma trescientos sesenta mil nuevos 
soles por concepto de daño moral y trescientos sesenta mil nuevos 
soles por daño personal; argumentando que: - La ley 23908 
estableció la pensión mínima que debe otorgar la ONP es de 3 
sueldos mínimos vitales para las personas que adquieren su 
derecho a la pensión hasta antes del 18/12/1992 así como que 
dicha pensión sea reajustada según la variación de costo de vida. 
Dicha ley fue derogada por la Ley 25967, vigente desde el 
19/12/1992. - Mediante res. Adm. Nº 0295-76-PJ-DPP-SGP-
SSP-1984 del 05/01/1984, se otorgó Pensión de Jubilación a su 
causante bajo los alcances del DL 19990, sin embargo, la ONP no 
cumplió con reajustar la pensión de su causante en el monto de 3 
sueldos mínimos vitales, conforme estaba establecido. Es por tal 
motivo, que interpuso demanda de amparo (22/06/2010) contra la 
ONP a efectos de solicitar se disponga la nulidad de res. adm. De 
jubilación y ordene a la ONP efectuar los reajustes, actualización y 
nivelación, y el pago de las pensiones devengadas y los intereses 
legales. - A la fecha de la res. cuestionadas se encontraba vigente 
la Ley 23908, por lo que debía entenderse que todo pensionista 
que hubiera alcanzado el punto de contingencia hasta antes de la 
denegatoria de la Ley 23908 tenía derecho al reajuste de su 
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pensión, sin embargo la demandada no cumplió con reajustar la 
pensión de su causante, lo cual le causo gran perjuicio moral y 
daño a la persona, los que hasta la fecha no han sido resarcidos. 
- El estado debe reparar todos los daños ilegítimos que cause a los 
ciudadanos, los daños que se hayan provocado por falta de servicio 
o actuación anormal de los órganos públicos. - El juez al recibir 
pensión de jubilación en una cantidad ínfi ma, a la que le 
correspondía le cambio la vida en forma negativa, el mismo hecho 
de no poder satisfacer sus propias y mediatas necesidades ni 
mucho menos de su familia en un nivel digno de él un ser humano 
infeliz, como consecuencia del no inmediato reajuste de pensión 
conforme a la Ley 23908. - El no habérsele otorgado lo que 
correspondía, le generó gran preocupación, angustia, congoja y 
sufrimiento, que ha repercutido en su salud, la misma que se vio 
afectada durante varios años, lo que no hubiera ocurrido si se le 
hubiera otorgado la pensión correspondiente e integra. - Ha 
incurrido con dolo, pues siendo la demandada la entidad 
especializada y cuenta con profesionales versados en la materia 
no puede decir que desconocía las leyes y normas que rigen a los 
pensionistas. Mediante resolución número dos, de fecha veintitrés 
de enero de dos mil doce, obrante a fojas sesenta y uno se admitió 
a trámite la demanda. 2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El 
dos de mayo de dos mil doce, la Ofi cina de Normalización 
Previsional contestó la demanda negándola y contradiciéndola en 
todos sus extremos, argumentando que: - Para que se produzca un 
acto dañoso y exista obligación de reparar o indemnizar el acto 
debe ser antijurídico o contrario a derecho - Cuando una persona 
actúa teniendo como base una norma jurídica no comete un ilícito 
jurídico, o en todo caso, de producir daño, este no genera 
responsabilidad civil. la conducta de la ONP se debe exclusivamente 
a la aplicación de su ordenamiento jurídico, el Decreto Ley 19990 y 
su reglamento. - La ONP no ha cometido ningún acto ni conducta 
antijurídica habiendo procedido con absoluta diligencia al aplicar a 
la actora la normatividad vigente; además ha cumplido con lo 
ordenado en sede judicial. - Se debe tomar en cuenta la excesiva 
carga que soporta la ONP. El quince de mayo de dos mil doce, la 
resolución número tres de fojas setenta y cuatro declaró saneado 
el proceso. 3. PUNTOS CONTROVERTIDOS Mediante resolución 
número cuatro, de fecha seis de junio de dos mil doce, obrante a 
fojas setenta y nueve, se fi jaron como puntos controvertidos: - 
Determinar si la demanda ha causado daño moral a la demandante 
Melchora Chavesta Quispe que deban ser reparados con el pago 
de una indemnización ascendente a S/. 500,000.00 - Determinar si 
la demandada ha causado daño a la persona a la demandante que 
deban ser reparados con el pago de una indemnización ascendente 
a S/. 500,000.00. 4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El 
veinticuatro de julio de dos mil trece, mediante resolución número 
dieciséis, obrante a fojas cuatrocientos cinco, el Sétimo Juzgado 
Especializado en lo Civil de Chiclayo de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque, declaró infundada la demanda; señalando 
que: - En la responsabilidad civil el elemento esencial es el daño, 
siendo que solamente es posible establecer una indemnización si 
existe daño, en ausencia del daño no es posible indemnizar. - Se 
tiene que de los medios probatorios: que en el proceso de amparo 
Nº 2112-2010, seguido ante el 4to Juzgado Civil de Chiclayo 
mediante res. del veinticinco de octubre de dos mil nueve, se 
declaró fundada la demanda, ordenando a la ONP que emita nueva 
resolución conforme a la Ley 23908, reajustándola en el equivalente 
a tres sueldos mínimos vitales o a los ingresos mínimos, hasta el 
dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y dos, 
abonando los devengados, intereses legales, desde la fecha de la 
Ley 23908, e improcedente el reajuste de la pensión de viudez. - La 
demandante reclama indemnización por daño moral y daño a la 
persona, debiendo señalar que: de la valoración de los medios 
probatorios se puede determinar la No presencia del solo, defi nido 
como la voluntad del sujeto de no causar daño, por cuanto la 
entidad demandada procedió a denegar la solicitud de nivelación 
de pensión de viudez de la actora verifi cando los instrumentos que 
presentó, la demandada no ha incurrido en la intención de 
perjudicar a la demandante, sino que su actuar se ha debido al 
cumplimiento de normas administrativas respecto a la verifi cación 
de si la demandante cumplía con los requisitos exigidos por la ley 
para ser benefi ciario de una pensión de jubilación, de conformidad 
con la ley, por lo que respecto a la demandante la demanda 
indemnizatoria no resulta amparable. - Respecto a las necesidades 
mínimas y vitales que no ha podido cubrir la demandante por la 
inercia administrativa de la demandada, se tiene que la actora no 
ha acreditado con medio probatorio idóneo y conducente los daños 
alegados, pues le correspondía acreditar este extremo de la 
demanda, conforme lo establecido en el art. 196 del CPC, máxime 
el hecho que no ha acreditado sufrir de alguna enfermedad que se 
agravara por el hecho de no haber recibido correctamente la 
pensión. No ha acreditado ninguno de los elementos que confi guran 
la responsabilidad civil. - No obstante ello, a la demandante en el 
proceso de amparo, se ordenó el pago de intereses legales, 
respecto a la pensión de Francisco Sánchez Vargas, siendo así, a 
la demandante le ha correspondido la adición de los intereses 
legales que satisfagan la inoportuna percepción de las pensiones, 
por lo que su pretensión de indemnización por daños y perjuicios 
deviene en infundada, pues ya se habría compensando el no 
otorgamiento de la pensión de jubilación de su causante. 5. 
RECURSO DE APELACIÓN. El doce de febrero de dos mil catorce, 
mediante escrito de fojas cuatrocientos quince, la demandante 
Melchora Chavesta Quipe apeló la citada sentencia, bajo los 
siguientes argumentos: - La demandada dolosamente incumplió 

con reajustar la pensión de su causante, de acuerdo a la Ley 
23908. - Ha quedado demostrado que desde que la ONP otorgó 
pensión de jubilación en el año 1984 ya se encontraba vigente la 
Ley 23908, sin embargo, no se reajustó la misma, por lo que dicha 
afectación debe ser resarcida económicamente. - Al no percibir su 
pensión de jubilación ni atención de salud por más de 3 años, 
sobrevivió gracias a la caridad de familiares y amigos, lo cual 
generó gran preocupación, angustia, sufrimiento y depresión, 
habiéndose deteriorado su estado de salud. - El derecho a la 
pensión tiene naturaleza de derecho social, como tal impone a los 
poderes públicos la obligación de proporcionar las prestaciones 
adecuadas con la fi nalidad de subvenir las necesidades mínimas y 
vitales de los pensionistas para permitírseles alcanzar y satisfacer 
adecuadamente el ejercicio de una vida digna. 6. RESOLUCIÓN 
DE SEGUNDA INSTANCIA. El veintiocho de agosto de dos mil 
catorce, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque emitió la resolución de vista de fojas cuatrocientos 
cincuenta y seis, confi rmó la apelada que declaró infundada la 
demanda, bajo los siguientes argumentos: - Debe tenerse en 
cuenta que en relación al daño moral, el cual debe entenderse 
como toda lesión a los sentimientos de la víctima, y que genera 
dolor, afl icción o sufrimiento, si bien por su naturaleza en la práctica 
seria una difi cultad para acreditarlo, tanto porque no todas las 
personas expresan sus sentimientos o emociones, o también 
porque es fácil simular sufrimientos o lesiones a los sentimientos 
sin que existan realmente; no es menos cierto que corresponde a 
quien lo invoca probar cuando menos el suceso a partir del cual se 
pueda inferir con certeza que realmente se produjo la lesión en los 
sentimientos de quien alega daño moral. - De autos, no se 
desprenden elementos adecuados de los cuales se pueda defi nir 
que como consecuencia de la omisión de la administración al 
aplicar oportunamente la Ley 23908 a la pensión del causante de la 
accionantes, así como el no reajuste incida en su pensión de 
viudez, le haya restringido satisfacer con dignidad sus necesidades 
personales y las de su entorno familiar; y que además haya 
padecido desesperación, afl icción y sufrimiento. - En lo relativo al 
daño a la persona, se produce dicho daño cuando se lesiona la 
integridad física del sujeto, su aspecto psicológico, y/o su proyecto 
de vida,, todo lo cual será acreditado. La demandante sostiene que 
se le causó menoscabo psicosomático, no pudiendo llevar una vida 
digna. Al respecto, los medios probatorios se refi eren a documentos 
relacionados con la oportunidad desde la cual se reajustó la 
pensión de su causante, así como el pago de devengados e 
intereses, además de la pensión que percibe, no evidenciándose 
elementos probatorios relativos al menoscabo psicosomático ni a 
los aspectos concretos de su existencia en la época a que se 
refi ere la demanda. No se presentan los elementos de la 
responsabilidad civil. III. RECURSO DE CASACION El veinticuatro 
de setiembre de dos mil catorce, la demandante Melchora Chavesta 
Quispe, mediante escrito de fojas cuatrocientos ochenta y dos, 
interpone recurso de casación contra la resolución de vista, el cual 
fue declarado procedente por este Supremo Tribunal mediante la 
resolución de fecha seis de noviembre de dos mil catorce, por la 
siguiente infracción: a) Infracción normativa del artículo 1985 del 
Código Civil, indica que se puede observar el daño moral y a la 
persona ocasionado por la demandada, pues actuó dolosamente 
en sede administrativa, puesto que pese de tener pleno 
conocimiento de las normas aplicables al caso, se le denegó el 
derecho, lo que constituye una actitud antijurídica, arbitraria y 
atropelladora del principio a la dignidad de la persona. El daño 
moral es indemnizado considerando su magnitud y menoscabo 
producido a la víctima y a su familia. Si bien la demandada ha 
cumplido con abonar las pensiones devengadas e intereses legales 
correspondientes, sin embargo, ello reparo el daño patrimonial 
(lucro cesante y daño emergente) sufrido por el pensionista pero 
hasta la fecha no ha sido reparado el daño moral, al haber alargado 
por más de tres años la obtención de la pensión, ocasionándole 
grave daño moral. Se deduce que el daño moral se presume, mas 
no se prueba, puesto que no recae en ninguna cosa material 
perteneciente al perjudicado, sino que es de índole netamente 
subjetivo. b) Infracción normativa del artículo 1969 del Código 
Civil, refi ere que la responsabilidad civil está referida al aspecto 
fundamental de indemnizar los daños ocasionados en la vida de 
relación de los particulares. Siendo ello así, la ONP afectó la 
pensión mensual de jubilación del recurrente, aplicando 
inconstitucionalmente el D.L. 25967, cuando en realidad le 
correspondía la aplicación única y exclusiva del D.L 19990, de tal 
manera que la pensión del recurrente fue cancelada parcialmente 
durante varios años, lo cual le ha causado una gran afl icción, la 
misma que ha repercutido severamente en sus relaciones 
interpersonales con su familia y amistades, produciendo un 
menoscabo en su salud, en consecuencia, la ONP tiene 
responsabilidad por dicha afectación, y está obligada a 
indemnizarlo. c) Infracción normativa del artículo 139 inciso 5 
de la Constitución Política, señala que la sentencia de vista ha 
señalado que el recurrente no ha acreditado con medio probatorio 
idóneo, pues le correspondía acreditar lo establecido en la 
demanda, sin embargo, no ha tenido en cuenta que el daño moral, 
consistente en la angustia, sufrimiento, padecimiento son de difícil 
probanza, pues pertenece al campo afectivo de los sentimiento 
propios de quien los sufre, siendo deber del juez de dirigir el 
proceso con la verdad jurídica objetiva. d) Infracción normativa 
de los artículos 51 inciso 2 y 194 del Código Procesal Civil, 
pues señala que el juez como director del proceso tiene el deber de 
verifi car los hechos expuestos por las partes. la resolución de vista 
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incurre en error al señalar que el demandante no ha acreditado 
como medio probatorio idóneo el daño moral y personal causado 
por la ONP. IV. CUESTIÓN JURÍDICA EN DEBATE En el presente 
caso, la cuestión jurídica en debate consiste en determinar en 
primer término si la Sala de mérito ha incurrido en indebida 
motivación, y por otro lado, si corresponde o no la indemnización 
por daños y perjuicios derivados de responsabilidad extracontractual 
a favor de Melchora Chavesta Quispe. V. FUNDAMENTOS DE 
ESTA SALA SUPREMA Primero.- Que, el recurso de casación 
tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme lo señala el artículo 384 del Código 
Procesal Civil. Segundo.- Que, habiéndose declarado procedente 
el recurso por la causal de infracción normativa material y procesal, 
en primer término debe dilucidarse la causal relativa a la infracción 
normativa procesal, de conformidad con el inciso 4 del artículo 388 
del Código Procesal Civil –modifi cado por Ley Nº 29364-, el cual 
establece que si el recurso de casación contuviera ambos pedidos 
(anulatorio o revocatorio), deberá entenderse el anulatorio como 
principal y el revocatorio como subordinado, ello en atención a su 
efecto nulifi cante. Tercero.- Que, la infracción procesal se confi gura 
cuando en el desarrollo del proceso, no se han respetado los 
derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos 
de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva, el 
órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en 
forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente 
y de los principios procesales. Cuarto.- Que, como se ha señalado 
en la Sección III referida al Recurso de Casación, la recurrente ha 
denunciado infracción normativa in procedendo, señalando que la 
Sala Superior ha vulnerado el deber de motivación de las 
resoluciones judiciales, el cual incide a su vez en la vulneración al 
derecho a un debido proceso, deber que constituye garantía de la 
impartición de Justicia incorporada en el numeral 5 del artículo 139 
de la Constitución Política del Perú, el cual señala que son 
principios y derechos de la función jurisdiccional “La observancia 
del debido proceso y la tutela jurisdiccional”, así como “La 
motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las 
instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención 
expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que 
se sustentan.”, ello debido a que la sentencia de vista contiene 
defectos de motivación. Quinto.- Que, una indebida motivación2 
puede expresarse en: a) Inexistencia de motivación o motivación 
aparente.- cuando se advierte una total ausencia de motivación en 
cuanto a la decisión jurisdiccional emitida en el caso materia de 
controversia o cuando ésta no explica las razones mínimas de 
dicha decisión; b) Falta de motivación interna del razonamiento.- 
cuando se presenta invalidez de una inferencia a partir de las 
premisas establecidas previamente por el juez, y cuando se 
presenta incoherencia narrativa, esto es, un discurso confuso; c) 
Defi ciencias en la motivación externa.- se presenta cuando existe 
una ausencia de conexión entre la premisa y su constatación 
fáctica o jurídica; d) Motivación insufi ciente.- cuando se cumple con 
motivar pero de modo insufi ciente, exigiéndose un mínimo de 
motivación respecto de las razones de hecho o de derecho; e) 
motivación sustancialmente incongruente.- se produce cuando se 
modifi ca o altera el debate procesal, sin dar respuesta a las 
pretensiones planteadas por las partes, lo que implica poner en 
estado de indefensión a las partes. Sexto.- Que, siendo que en 
autos se pretende el pago de una indemnización por daño 
extrapatrimonial, esto es, por daño moral y daño a la persona a 
Melchora Chavesta Quispe, quien luego de un largo proceso 
judicial logró el reajuste de su pensión, de ciento sesenta y cuatro 
nuevos soles con ochenta centavos de nuevo sol, (S/. 164.80) a 
cuatrocientos siete nuevos soles con treinta y siete centavos de 
nuevo sol, (S/. 407.37) pues la demandada no había tenido en 
cuenta en su oportunidad que el causante debió ser considerado 
como benefi ciado de la Ley 23908. Asimismo, como se ha señalado 
en los antecedentes de la presente resolución, la demandante 
señala que se le ha causado gran perjuicio moral y daño a la 
persona, pues al recibir una pensión ínfi ma le cambio la vida en 
forma negativa, por lo que no pudo satisfacer sus propias 
necesidades, lo que le generó gran preocupación, angustia y 
sufrimiento, el que ha repercutido en forma negativa en su salud. 
Sétimo.- Que, para acreditar lo alegado, en su demanda ofreció 
como medios probatorios: - A fojas dos, la Resolución Administrativa 
Nº 0295-76, de fecha cinco de enero de mil novecientos ochenta y 
cuatro, por la que se otorgó pensión a Francisco Sánchez Vargas. 
- A fojas tres, la Resolución Administrativa Nº 36574-2000-ONP/
DC, del diecinueve de diciembre de dos mil, por la que se otorgó a 
Melchora Chavesta Quispe la pensión de viudez por la suma de 
ciento sesenta y cuatro nuevos soles con ochenta centavos de 
nuevo sol. - A fojas siete; la sentencia expedida en el proceso de 
amparo 2112-2010 que declara fundada en parte la demanda 
ordenando se emita nueva resolución otorgando pensión de 
jubilación, e improcedente el reajuste de pensión de viudez. - A 
fojas cuatro, la Resolución Administrativa Nº 0000079019-2009-
ONP/DPR.SC/DL 19990, del doce de octubre de dos mil nueve, por 
la que se otorga a Francisco Sánchez la pensión conforme al 
Decreto Ley 19990 y Ley 23908, en la suma de doscientos dieciséis 
mil soles oro, la misma que se actualizó a la fecha de fallecimiento, 
esto es, al treinta y uno de agosto de dos mil en la suma de 
cuatrocientos siete nuevos soles con treinta y siete centavos de 
nuevo sol. - A fojas ciento setenta y siete, obra el ofi cio del Seguro 
Social de Salud- ESSALUD, que remitió la Historia Clínica de la 
demandante. - Asimismo, ofreció la Pericia Médica que debía 

realizar ESSALUD a fi n de acreditar el deterioro de su salud y las 
dolencias que padece. Respecto a este último medio probatorio, 
mediante resolución número catorce, del cinco de abril de dos mil 
trece, obrante a fojas ciento noventa y siete, se resolvió prescindir 
de la pericia médica, y de la audiencia de pruebas. Octavo.- Que, 
estando a lo mencionado, se tiene que, la parte demandante ha 
ofrecido los medios probatorios que ha considerado pertinentes a 
fi n de acreditar el daño sufrido, el cual a su criterio debe ser 
resarcido. Y si bien se ha prescindido de la pericia médica, las 
instancias de mérito no han realizado un análisis minucioso de 
cada medio probatorio actuado en el proceso, sino que haciendo 
cita de las resoluciones administrativas emitidas por la ONP ha 
señalado que la demandante no ha acreditado ninguno de los 
elementos de la responsabilidad civil. Es así que, las instancias de 
mérito no se han pronunciado adecuadamente sobre la Historia 
Clínica remitida por el Seguro Social de Salud-ESSALUD, en la 
que se detalla el proceso evolutivo de la salud de la demandante. 
Aunado a ello, se ha omitido todo razonamiento relacionado con el 
nivel de ingresos y la calidad de vida de la actora, y si ésta se ha 
visto menoscabada o no desde el momento en que se expidió la 
resolución que otorgó pensión de su difunto esposo y posteriormente 
que le otorgara la pensión de viudez, hasta el momento en que se 
le otorga la pensión reajustada en función a la Ley 23908, esto es, 
durante veintisiete años. Noveno.- Que, asimismo, se aprecia 
también que las instancias de mérito no han realizado el análisis 
referido al daño moral y daño a la persona, ni han establecido los 
elementos para determinar la responsabilidad en aquellos 
supuestos, para luego de ello determinar si el presente proceso se 
encuentra inmerso en alguno de ellos, y de ser el caso, fi jar el 
monto indemnizatorio. Décimo.- Que, estando al mérito de lo 
actuado en el presente proceso se advierte que la sentencia 
impugnada ha incurrido en una motivación insufi ciente para 
desestimar la pretensión indemnizatoria planteada en autos, de la 
misma manera que la sentencia de primera instancia, es por ello, 
que el presente medio impugnatorio merece ser amparado, 
inclusive hasta la sentencia de primera instancia, al haberse 
infringido el deber de motivación de las sentencias judiciales. V. 
DECISIÓN Por tales consideraciones, esta Sala Suprema, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 396º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley 29364, resuelve: a) FUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por Melchora Chavesta Quispe a 
fojas cuatrocientos ochenta y dos; en consecuencia: CASARON la 
resolución de vista de fojas cuatrocientos cincuenta y seis, su fecha 
veintiocho de agosto de dos mil catorce, emitida por la Segunda 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, e 
INSUBSISTENTE la apelada de fecha veinticuatro de julio de dos 
mil trece, obrante a fojas cuatrocientos cinco, emitida por Sétimo 
Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo de la Corte Superior 
de Justicia de Lambayeque. b) ORDENARON que el juez de la 
causa emita nuevo fallo, teniendo en cuenta las consideraciones 
expuestas en la presente resolución. c) DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario Ofi cial El Peruano, 
bajo responsabilidad; en los seguidos por Melchora Chavesta 
Quispe con la Ofi cina de Normalización Previsional, sobre 
indemnización por daños y perjuicios; y, los devolvieron. Intervino 
como ponente el señor Juez Supremo Walde Jáuregui.- SS. 
WALDE JAUREGUI, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

1 En adelante ONP.
2 STC Exp. Nº 728-2008-PHC/TC, publicada el 23 de octubre de 2008. Fundamento 
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CAS. Nº 3240-2014 LIMA
Resolución de Contrato - Indemnización por Daños y Perjuicios. 
SUMILLA: Existe violación del principio constitucional de 
motivación escrita de resoluciones judiciales, cuando la Sala 
Revisora hace caso omiso a los preceptos ordenados por el 
Órgano Supremo, incidiendo nuevamente en los mismos 
argumentos por los que anteriormente la Sala Suprema las anuló. 
Artículo 139 incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Estado. Lima, veintiuno de julio de dos mil quince.- LA SALA CIVIL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA; vista la causa número tres mil doscientos cuarenta 
del dos mil catorce; en audiencia pública de la fecha; y producida la 
votación de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia. I. ASUNTO: 
Se trata del recurso de casación, interpuesto por Giovanni William 
Condezo Salvatierra, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución veintiséis, obrante a fojas mil trescientos cuarenta y uno, 
de fecha dieciocho de julio de dos mil catorce, emitida por la 
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima que, 
revoca la sentencia apelada contenida en la resolución ciento tres, 
de fecha veintisiete de enero de dos mil diez de fojas mil ciento 
cincuenta dos en el extremo que declara infundada la demanda; y 
reformándola declaró fundada en parte la demanda de resolución 
de contrato; y confi rmó la propia sentencia en el extremo de la 
primera pretensión accesoria que pretende una indemnización de 
daños y perjuicios. II. ANTECEDENTES: 1. DEMANDA Se aprecia 
que a fojas cuarenta y cinco de los autos, Ena Agustina Noriega 
Condezo interpone demanda de resolución de contrato e 
indemnización de daños y perjuicios por el monto de veinticinco mil 
y 00/100 dólares americanos (US$.25,000.00) por no efectuar el 
pago pactado desde la celebración del contrato hasta la fecha, más 
costas y costos procesales. Sustenta para ello: Que celebró un 
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contrato con los demandados con fecha doce de diciembre de mil 
novecientos ochenta y nueve sobre el inmueble de 111m2 ubicado 
en la Manzana B3 Lote 09 – Segunda Etapa de la Asociación de 
Empleados del Ministerio de Guerra, del distrito de la Molina y 
consecuentemente se le pague la suma de veinticinco mil y 00/100 
dólares americanos (US$ 25,00.000.00) por concepto de daños y 
perjuicios por no efectuar el pago pactado desde la celebración del 
contrato hasta la fecha, además que se le entregue el bien materia 
de litis. 1.1. Indica también, que la venta se hizo sobre el precio de 
veinticinco mil y 0/100 intis (I/. 25,000.00) de los cuales, solo fueron 
pagados diez mil y 0/100 intis (I/. 10,000.00) como adelanto, 
quedando un saldo de quince mil intis (I/. 15,000.00), el cual debió 
ser cancelado el quince de enero de mil novecientos noventa y al 
no haber cumplido con cancelar el saldo, demanda dar por resuelto 
el contrato. 2. REBELDÍA DEL DEMANDADO Por Resolución Nº 
27 se declara rebelde a codemandado Giovanni William Condezo 
Salvatierra. 3. CONSTESTA LA DEMANDA Juli Galván Soto 
contesta la demanda por escrito de fojas seiscientos tres en base a 
los siguientes términos: 3.1. Es completamente falso que a la 
demandante no se le haya pagado el saldo de quince mil (I/. 
15’000.000.00) intis por la compra venta del doce de diciembre de 
mil novecientos ochenta y nueve respecto del inmueble de 111m2. 
3.2. Que los tratos que se hicieron fueron de manera verbal y de 
buena fe. 3.3. Se le canceló la totalidad del precio en marzo de 
1990 y prueba de ello es que por aproximadamente más de 10 
años nunca se requirió pago alguno. 3.4. Indica que fue su cónyuge 
demandado quien le canceló en marzo de 1990, el total del bien, en 
el centro de trabajo de la demandante – el Hospital Militar – 
habiéndole entregado el dinero en uno de los vestidores, sin haber 
suscrito ningún recibo aduciendo en ese momento no tener lapicero 
ni papel y que además se encontraba en horario de trabajo, por lo 
que de buena fe y teniendo en cuenta la relación de familiaridad se 
le canceló el precio del terreno. • Por Resolución de fojas 
novecientos setenta y tres se dictó sentencia de primera instancia, 
declarando infundada la demanda; y por Resolución de fojas mil 
veinticuatro se confi rmó la apelada. La Corte Suprema de la 
República en decisión de fojas mil cuarenta y nueve declaró 
fundado el recurso de casación interpuesto por la demandante, 
nula la sentencia recurrida, ordenando que se emita nuevo fallo, al 
haber la sentencia de vista omitido pronunciarse sobre los puntos 
controvertidos. • Por resolución de fojas mil setenta y cuatro la Sala 
Revisora – atendiendo a lo ordenado por la Sala Casatoria – 
declaró nula sentencia apelada ordenando expida nuevo fallo. Por 
Resolución de fojas mil noventa y cuatro el A quo declaró infundada 
la demanda, la que fue motivo de apelación, y por sentencia de 
vista de fojas mil ciento cuarenta y dos se declaró nula la apelada, 
al advertir que el Juzgado en el análisis de la materia de autos, ha 
partida de una premisa errada, motivando así su resolución en una 
interpretación no ajustada a la norma, ordenando se expida nuevo 
fallo. 4. RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA El juez mediante 
resolución número 103 de fecha veintisiete de enero de dos mil 
diez de fojas mil ciento cincuenta y dos, declaró infundada la 
demanda, bajo los siguientes fundamentos: 4.1. Se verifi ca del 
contrato denominado “Compra Venta y Préstamo Hipotecario 
Proyecto Asociación de Empleados del Ministerio de Guerra”, en el 
cual se acredita que la actora es propietaria del terreno en la 
Manzana B3 de la Urbanización Portada del Sol, el cual está 
comprendido en el Lote Nº 09 con un área de 222 m2. 4.2. Si bien 
la actora no acompaña el referido contrato de compra venta de 
fecha doce de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, 
sosteniendo que el mismo fue sustraído de su hogar, sin embargo, 
mediante declaración de parte llevada a cabo mediante Acta de 
Audiencia de fojas ochocientos uno, absolviendo su segunda 
pregunta señaló que se le extravió en una mudanza, no precisando 
si éste le fue sustraído o se le ha perdido. 4.3. Por otro lado se tiene 
que mediante documental que la misma actora presenta a fojas 
siete, señala expresamente en la Carta Notarial que no existe 
contrato alguno con sus demandados, conducta que debe ser 
tomada en cuenta. 4.4. Por otro lado, lo que caracteriza y tipifi ca el 
contrato de compra venta es su carácter consensual, por lo que la 
propiedad se transfi ere por el simple consentimiento de las partes 
sin formalidad alguna, en tal sentido, teniendo la forma ad 
probationem el contrato de compra venta puede acreditarse su 
existencia por otros medios probatorios distintos al documento en 
sí, ello a tenor de lo dispuesto por el artículo 144 del Código Civil, 
concordante con el artículo 1529 del Código Civil. 4.5. Se tiene a la 
vista el Expediente Penal Nº 504-98 interpuesto por la 
codemandada Juli Galván Soto contra la actora Ena Agustina 
Noriega Condezo por el delito contra el Patrimonio en su modalidad 
de Estafa. Se verifi ca a fojas cuatro que obra el recibo de fecha 
doce de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve en el cual el 
codemandado Giovanni Condezo Salvatierra entrega la cantidad 
de diez millones de intis por concepto de adelanto a la actora a la 
actora por la venta de un lote de 111 m2 ubicado en la Urbanización 
Portada del Sol en La Molina, pactándose además que el saldo 
será cancelado en el más breve plazo, en la primera quincena de 
enero de 1990, con lo cual se acredita la existencia de un contrato 
de compra venta del aludido inmueble, hecho que tampoco ha sido 
negado por la codemandada Juli Galván Soto conforme corre de su 
escrito de contestación de demanda. 4.6. El artículo 1428 del 
Código Civil señala expresamente “En los contratos con 
prestaciones recíprocas, cuando alguna de las partes falta al 
cumplimiento de su prestación, la otra parte puede solicitar el 
cumplimiento o la resolución del contrato y, en uno u otro caso, la 
indemnización de daños y perjuicios”. Por tanto, en el caso de 

autos, se debe verifi car si los demandados habrían faltado al 
cumplimiento de su obligación. 4.7. Se verifi ca un hecho 
incontrastable, que las partes procesales tiene lazos familiares, por 
lo que es usual que en ellos exista pactos verbales, y en el caso de 
autos, existe la posibilidad de que los pagos se realicen sin expedir 
recibo alguno; sin embargo, debe tenerse en cuenta que ello no 
exime o invierte la carga de la prueba a los demandados, prevista 
en el artículo 1229 del Código Civil, pues al haberse acreditado la 
existencia de la relación obligacional entre las partes, le 
correspondería a los demandados probar que la deuda puesta a 
cobro fue cancelada. 4.8. Se advierte que dada la familiaridad entre 
ambas partes procesales y ante la existencia de un contrato verbal, 
bien pudo también aplicarse dicha modalidad al momento del pago 
del precio del inmueble, tanto más si se tiene en cuenta: • A la fecha 
de la entrega de la primera cuota del precio pactado ocurrido el 
doce de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve y a la fecha 
de interposición de la demanda (dieciocho de setiembre mil 
novecientos noventa y ocho) habrían trascurrido más de 09 años 
para incoar el incumplimiento del saldo del precio. • Se aúna el 
hecho de que ha quedado establecido en autos, que lo que vendió 
a los demandados fue la mitad de su lote de terreno y no la 
construcción actual conforme consta en autos y de los actuados 
penales que se tienen a la vista, no negados por la parte actora, se 
podría presumir que a la fecha de las construcciones realizadas por 
los demandados, presuntamente el lote vendido habría sido 
cancelado a dicha fecha, máxime si se advierte que la declaración 
testimonial de Mariana de Jesús Lavalle Becerra, prueba que corre 
en el expediente penal, quien habría manifestado ser vecina de las 
partes procesales y que en una conversación con la actora ésta le 
habría comentado que había vendido la mitad de su lote y que los 
compradores le habrían cancelado. • De la reproducción del vídeo 
llevado a cabo mediante Acta de Audiencia y que corre trascrita a 
fojas trescientos treinta y tres a trescientos treinta y nueve, 
existirían indicios que revelarían la existencia del pago del saldo 
del precio. Por Resolución de Vista de fojas mil doscientos 
veintisiete su fecha trece de abril de dos mil once, se revoca la 
sentencia apelada que declara infundada la demanda de resolución 
de contrato y reformándola la declaró fundada en parte, 
consecuentemente por resuelto el contrato de compra venta de 
fecha doce de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve; 
improcedente la demanda en el extremo que solicita la entrega del 
citado bien e infundada la indemnización de daños y perjuicios; 
señalando que conforme se advierte del artículo 1229 del Código la 
prueba de pago incumbe a quien pretende haberlo efectuado, 
exigiendo de esta forma al deudor que afi rma haber efectuado el 
pago, que acredite el mismo en virtud a la carga de la prueba, los 
mismo que no han podido ser probados de manera indubitable por 
el demandado, por lo que resulta procedente la resolución del 
contrato. Dicho pronunciamiento fue materia de recurso de 
casación por parte de Giovanni Condezo Salvatierra. 5. 
RESOLUCIÓN CASATORIA Por Resolución de fecha 12 de junio 
de 2012 obrante a fojas 1261 se declaró fundado el recurso de 
casación interpuesto por Giovanni Condezo Salvatierra, nula la 
sentencia de vista de fecha trece de abril de dos mil once, 
ordenando el reenvío de los autos a la Sala de vista, al considerar 
que: 5.1. El Tribunal Ad quem omite evaluar los medios probatorios, 
lo que impide determinar fehacientemente si en efecto según la 
declaración testimonial de Mariana de Jesús Lavalle Becerra 
obrante a fojas ciento sesenta y siete y ciento sesenta y ocho, tuvo 
una conversación con la actora donde ésta le comentó que vendió 
la mitad de su lote y que los compradores lo habrían cancelado, lo 
que se halla corroborado con la declaración testimonial de la 
misma persona, según el Acta de Audiencia de Pruebas de fojas 
setecientos setenta y tres a setecientos setenta y ocho, quien al 
absolver su tercera pregunta también declaró que la actora le 
manifestó que el precio del bien inmueble le pagaron por partes. 
5.2. Por último, si mediante la reproducción del vídeo según el Acta 
de Audiencia de fojas setecientos sesenta y cuatro a setecientos 
sesenta y cinco, trascrita a fojas cuatrocientos treinta y dos a 
cuatrocientos treinta y ocho, existirían indicios que revelarían la 
existencia del pago del saldo de la relación contractual materia de 
litis; pues de este modo se podría verifi car si en efecto operó o no 
la resolución contractual materia de litis. 6. RESOLUCIÓN DE 
VISTA Atendiendo a lo ordenado por la Corte Suprema, la Tercera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante 
resolución número veintiséis de fecha dieciocho de julio de dos mil 
catorce, obrante a fojas mil trescientos cuarenta y uno, emite nueva 
sentencia, revocando el extremo de la apelada que declara 
infundada la demanda y reformándola en dicho extremo, lo 
declararon fundado en parte; en consecuencia, resuelto el contrato 
de compra venta celebrado el doce de diciembre de mil novecientos 
ochenta y nueve; confi rmaron la propia sentencia en el extremo de 
la primera pretensión accesoria, que pretende una indemnización 
de daños y perjuicios; sustentando que: 6.1. Ha quedado 
debidamente acreditado en el proceso y así ha sido admitido por 
las partes, que existió entre ellas un contrato de compra venta 
respecto del bien, resultando por el contrario y en cuestionamiento 
la exigencia o no de la parte actora de realizar intimidación al 
demandado para el cumplimiento de pago y cancelación del precio 
pactado o, resolución del contrato antes aludido. 6.2. La accionante 
fundó su demanda de resolución de contrato, específi camente en 
el artículo 1428 del Código Civil, el cual establece que en los 
contratos con prestación recíprocas, cuando alguna de las partes 
falta al cumplimiento de su prestación, la otra parte puede solicitar 
el cumplimiento o la resolución del contrato; y en uno u otro caso, 
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la indemnización de daños y perjuicios. 6.3. Del tenor del numeral 
invocado, se concluye que resulta ser facultad del vendedor 
perjudicado exigir ya sea el cumplimiento de pago del saldo o, la 
resolución del contrato, y es en ese sentido en que se ha 
pronunciado la Corte Suprema en reiteradas ejecutoriadas. 6.4. 
Correspondería a la demandada acreditar haber cumplido con 
cancelar el precio de venta, conforme lo establece el numeral 1229 
de la norma sustantiva, situación que no ha ocurrido en autos, 
razón por la cual la Sala Superior considera que el extremo de la 
demanda referido a la conclusión del contrato en los términos en 
que ha sido planteado resulta estimable. III. MATERIA JURÍDICA 
EN DEBATE: Es necesario establecer si en el presente caso 
procede la resolución del contrato de fecha doce de diciembre de 
mil novecientos ochenta y nueve. Asimismo, corresponde verifi car 
si la Sala Revisora al emitir nuevo pronunciamiento, ha cumplido 
con lo ordenado por la Corte Suprema a fojas mil doscientos 
sesenta y uno IV. FUNDAMENTOS: Primero.- Por auto de 
califi cación de fecha doce de enero de dos mil quince se ha 
declarado procedente el recurso de casación planteado por 
Giovanni William Condezo Salvatierra por las causales de 
infracción normativa procesal del artículo 139 incisos 3) y 5) 
de la Constitución Política del Perú, así como de los artículos 
122 inciso 3), 188, 194, 197, 198 y 275 del Código Procesal 
Civil, sustentando que i) no se ha valorado el expediente penal Nº 
504-98, interpuesto por la demandada Juli Galván Soto contra Ena 
Agustina Noriega Condezo por delito contra el patrimonio en su 
modalidad de estafa, donde obra el recibo del doce de diciembre 
de mil novecientos ochenta y nueve, en el que Giovanni Condezo 
entrega a la demandante diez millones de intis, por delante de la 
venta de un lote de terreno; ii) no se ha merituado la carta notarial 
de fecha veintiocho de enero de mil novecientos ochenta y ocho de 
fojas seis; iii) se ha valorado inadecuadamente el diálogo suscitado 
con la actora trascrito de fojas ciento once a ciento veintitres, 
corroborada con la que obra a fojas trescientos treinta y tres a 
trescientos treinta y ocho, la misma que no ha sido cuestionado, 
donde la actora conversa en el Hospital Militar y acepta haber 
recibido el pago (el saldo); iv) no se ha valorado la declaración 
testimonial de Mariana de Jesús Lavalle Becerra de fojas 
cuatrocientos veintidós; v) no se ha valorado el expediente civil 
sobre otorgamiento de escritura pública seguido contra la 
demandante; vi) conforme se ha dejado establecido en la sentencia 
casatoria del doce de junio de dos mil doce, el Ad quem omitió 
valorar los medios probatorios antes citados, lo que impide 
determinar fehacientemente si según la declaración testimonial de 
Mariana de Jesús Lavalle Becerra, la actora le comentó que había 
vendido la mitad de su inmueble y los compradores lo habían 
cancelado; vii) se incurre en motivación aparente, pues no se sabe 
porqué el juzgador da por acreditado un determinado hecho o 
atribuye un hecho una determinada consecuencia jurídica sin 
sustento normativo, omitiendo valorar todos los medios de prueba 
de manera conjunta y razonada; viii) si bien no se ha acreditado la 
existencia física del contrato que se pretende resolver, ello no 
signifi ca que no existe, pues se ha demostrado la relación de 
parentesco de los intervinientes, por lo que no resulta extraño que 
éstos hayan celebrado y ejecutado la compra venta en forma 
verbal con carácter consensual; ix) no existe una valoración 
conjunta y razonada de la prueba actuada y de los medios 
sucedáneos de prueba, pues la Sala no ha merituado que si bien 
es cierto no existe documento que pruebe fehacientemente la 
cancelación del precio del inmueble, sin embargo, existen otros 
indicios, otros medios de prueba que revelarían la existencia del 
pago del saldo del precio del referido inmueble. Segundo.- Que, el 
debido proceso es un derecho complejo, pues, está conformado 
por un conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad 
y los derechos de los individuos sucumban ante la ausencia o 
insufi ciencia de un proceso o procedimiento, o se vean afectados 
por cualquier sujeto de derecho -incluyendo el Estado- que 
pretenda hacer uso abusivo de éstos. Como señala la doctrina 
procesal y constitucional, “por su naturaleza misma, se trata de un 
derecho muy complejamente estructurado, que a la vez está 
conformado por un numeroso grupo de pequeños que constituyen 
sus componentes o elementos integradores, y que se refi eren a las 
estructuras, características del tribunal o instancias de decisión, al 
procedimiento que debe seguirse y a sus principios orientadores, y 
a las garantías con que debe contar la defensa (Faúndez Ledesma, 
Héctor. “El Derecho a un Juicio Justo”. En: Las garantías del debido 
proceso (Materiales de Enseñanza). Lima: Instituto de Estudios 
Internacionales de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú y 
Embajada Real de los Países Bajos, p, 17). Dicho de otro modo, el 
derecho al debido proceso constituye un conjunto de garantías de 
las cuales goza el justiciable, que incluyen, la tutela procesal 
efectiva, la observancia de los principios o reglas básicas y de la 
competencia predeterminada por Ley, así como la pluralidad de 
instancias, la motivación y la logicidad y razonabilidad de las 
resoluciones, el respecto a los derechos procesales de las partes 
(derecho de acción, de contradicción) entre otros. Tercero.- Que, 
bajo ese contexto dogmático, la causal de la infracción normativa 
procesal denunciada se confi gura entre otros supuestos en los 
casos en los que en el desarrollo del proceso, no se han respetado 
los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado 
actos de procedimiento o si la tutela jurisdiccional no ha sido 
efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones 
o lo hace en forma incoherente, en clara trasgresión de la 
normatividad vigente y de los estadios superlativos del 
procedimiento. Cuarto.- Que, es necesario destacar que el 

principio denominado motivación de los fallos judiciales, constituye 
un valor jurídico que rebasa el interés de los justiciables por cuanto 
se fundamenta en principios de orden jurídico, pues la declaración 
del derecho en un caso concreto, es una facultad del Juzgador que 
por imperio del artículo ciento treinta y ocho de la Constitución 
Política del Estado, impone una exigencia social de que la 
comunidad sienta como un valor jurídico, denominado, 
fundamentación o motivación de la sentencia; el mismo que se 
encuentra consagrado en el artículo ciento treinta y nueve inciso 
quinto de la Constitución Política del Estado concordante con el 
artículo doce del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial e incisos tercero y cuarto del artículo ciento veintidós 
y cincuenta inciso sexto, del Código Adjetivo. Quinto.- Que, a su 
vez, el principio precedente de motivación de los fallos judiciales 
tiene como vicio procesal dos manifestaciones: 1) la falta de 
motivación y 2) la defectuosa motivación, la cual a su vez se divide 
en tres agravios procesales: a) motivación aparente; b) motivación 
insufi ciente; y c) motivación defectuosa en sentido estricto; en ese 
sentido y coincidiendo con la doctrina, la motivación aparente se da 
cuando la decisión se basa en pruebas no actuadas o en hechos 
no ocurridos; la motivación insufi ciente, que se presenta cuando 
vulnera el principio de la razón sufi ciente y la motivación defectuosa 
propiamente dicha, se presenta cuando el razonamiento del juez 
viola los principios lógicos y las reglas de la experiencia. Sexto.- 
Que, ante los vicios descritos en el considerando precedente, este 
Supremo Tribunal esta facultado para ejercitar su función de control 
de logicidad, lo que implica verifi car si el razonamiento lógico 
jurídico seguido por los Juzgadores de las instancias respectivas 
es correcto desde el punto de vista de la lógica formal, esto es, 
como elemento de validación del pensamiento, como eslabón de la 
cadena de conocimientos que nos conducen a la posesión de la 
verdad, conforme a las reglas del buen pensar. Lo contrario 
generaría una vulneración al principio de motivación de los fallos 
judiciales, el que debe ser resultado del razonamiento jurídico que 
efectúa el Juzgador sobre la base de los hechos acreditados en el 
proceso (los que forman convicción sobre la verdad de ellos) y la 
aplicación del derecho objetivo. Empero, cuando dicho 
razonamiento jurídico viola las reglas de la lógica en su estructura 
se incurre en lo que se denomina como “error in cogitando” o de 
incoherencia. Sétimo.- Que, en consonancia con lo expuesto, 
advertimos dos situaciones trascendentales que serán motivo de 
Revisión de los Jueces; i) Conforme se advierte de autos, por 
resolución expedida por este Órgano Supremo con fecha doce de 
junio de dos mil doce, se ordenó a la Sala Superior – previamente 
a emitir su fallo – se pronuncie sobre: a) La declaración Testimonial 
de Mariana de Jesús Lavalle Becerra, quien tuvo una conversación 
con la actora donde ésta le comentó que vendió la mitad de su lote 
y que los compradores le habrían cancelado, corroborada con la 
declaración testimonial según el Acta de Audiencia de Prueba de 
fojas setecientos setenta y tres, quien al absolver su tercera 
pregunta también declaró que la actora le manifestó que el precio 
del bien inmueble le pagaron por partes; b) Si mediante la 
reproducción del vídeo trascrita a fojas trescientos treinta y tres, 
existirían o no indicios que revelarían la existencia del pago del 
saldo de la resolución contractual materia de litis; y, ii) La Sala 
Superior ha hecho caso omiso a dichos preceptos y emitió decisión, 
incidiendo nuevamente en los argumentos por los que en una 
oportunidad la Sala Suprema las anuló. Es evidente así la violación 
del principio constitucional de motivación escrita de las resoluciones 
judiciales; correspondiendo precisar que el criterio precedentemente 
expuesto en modo alguno comporta la apreciación positivamente 
por parte de este Supremo Tribunal de Casación respecto de la 
resolución de contrato, sino que éste simplemente se limita a 
sancionar con nulidad una resolución que no expuso la debida 
motivación; fundamento por el que dicho agravio debe ser 
amparado. Octavo.- Que, al haberse atendido y proveído las 
infracciones normativas procesales denunciadas, debe ampararse 
el recurso de casación y proceder conforme a lo dispuesto en el 
numeral uno del artículo trescientos noventa y seis del Código 
Procesal Civil. V. DECISIÓN: Esta Sala Suprema, en aplicación de 
lo señalado por el artículo 396 del Código Procesal Civil; declara: a) 
FUNDADO el recurso de casación de fojas mil trescientos 
cincuenta y uno, interpuesto por Geovanni Condezo Salvatierra; en 
consecuencia, CASARON la recurrida de fecha dieciocho de julio 
de dos mil catorce, obrante a fojas mil trescientos cuarenta y uno, 
que revoca la sentencia contenida en la Resolución Nº 103 en el 
extremo que declaró infundada la demanda; y reformando dicho 
extremo, lo declaró fundado en parte. b) ORDENARON que la Sala 
Superior cumpla con lo ordenado por este órgano supremo; 
RECOMENDARON por única vez a los integrantes de la Tercera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, tener mayor 
celo en las funciones encomendadas. c) DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, 
bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por Ena 
Agustina Noriega Condezo con Geovanni William Condezo 
Salvatierra, sobre Resolución de Contrato y otro; intervino como 
ponente, el Juez Supremo señor Cunya Celi.- SS. WALDE 
JAUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA   C-1378642-73

CAS. Nº 3278-2014 CUSCO
Nulidad de Acto Jurídico. Lima, siete de agosto de dos mil quince.- 
VISTOS con el expediente acompañado, el escrito de fecha doce 
de marzo de dos mil quince, la razón del secretario de esta Sala 
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Suprema de fecha veinticinco de marzo del mismo año; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Reynaldo Alviz Montañez (página dos mil doscientos treinta y 
cuatro) contra la sentencia de vista de fecha veinticinco de julio del 
dos mil catorce (página dos mil doscientos dos), que confi rma la 
sentencia de primera instancia de fecha dieciocho de diciembre del 
dos mil trece (página dos mil setenta y dos), que declara infundada 
la demanda interpuesta por el recurrente y fundada la demanda 
reconvencional interpuesta por Sócrates Silva García sobre nulidad 
de acto jurídico contenido en la escritura pública de fecha 
diecinueve de mayo del año dos mil tres; recurso impugnatorio 
cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser 
verifi cados de conformidad con la modifi catoria establecida en la 
Ley Nº 29364. Segundo.- Que, en tal sentido, en cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, se tiene que el presente recurso cumple con tales 
exigencias, esto es: I) Se impugna una resolución expedida por la 
Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso. II) Ha sido interpuesto ante la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Cusco, que emitió la resolución recurrida. 
III) Ha sido presentado dentro del plazo que establece el inciso 3 
del citado artículo, pues la resolución recurrida ha sido notifi cada 
en fecha treinta y uno de julio del dos mil catorce y el recurso de 
casación se presentó en fecha catorce de agosto del dos mil 
catorce. IV) Adjunta arancel judicial (página dos mil doscientos 
treinta y tres del expediente principal y página ciento treinta y tres 
del cuadernillo). Tercero.- Que, en lo referente a los requisitos de 
procedencia previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, 
se advierte que la entidad recurrente no dejó consentir la sentencia 
de primera instancia, en razón que le fue desfavorable a sus 
intereses, conforme se verifi ca de página dos mil noventa y cinco; 
por lo que cumple con lo dispuesto en el inciso 1 de la norma 
procesal anotada. Cuarto.- Que, para establecer el cumplimiento 
de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código adjetivo, se debe 
señalar en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. 
En el presente caso se denuncia la infracción normativa del 
artículo 2014 del Código Civil y artículo 139 inciso 3 de la 
Constitución Política del Estado. Alega que los demandados han 
señalado que son los únicos y excluyentes propietarios del referido 
predio en aplicación del referido artículo 2014 del Código Civil, y 
respecto a ello menciona que Sócrates Celestino Silva García tenía 
pleno conocimiento de la existencia del proceso civil sobre 
cumplimiento de obligación, tramitado ante el Cuarto Juzgado Civil 
de Cusco, expediente Nº 189-91, el cual prevalece para todos los 
efectos legales y concede el mejor derecho de propiedad, como 
acto traslativo de dominio, en forma normal y por conducto regular, 
conllevando a determinar la nulidad de todos los actos traslativos 
de dominio, que aparecen en la fi cha registral. Señala que el 
juzgado no ha valorado los medios probatorios conducentes a una 
decisión idónea y correcta, lo que afecta al debido proceso. Agrega 
que la Sala Superior (punto cuarto) indica que los esposos Emilio 
Silva Palomino y Nemesia Holgado de Palomino nunca fueron 
propietarios del predio materia de la presente, lo que es falso, dada 
la existencia de la minuta de fecha veintiuno de octubre del año mil 
novecientos ochenta y cinco, formalizada a escritura pública 
mediante proceso judicial de cumplimiento de obligación, en el que 
se dispone que la demandada, a través de sus herederos, cumpla 
con otorgar la referida escritura. En tal sentido, los esposos Silva 
– Holgado le transfi eren el bien, siendo que dicha transferencia 
también fue formalizada mediante escritura pública dispuesta por 
mandato judicial. Quinto.- Que, la casación es el recurso 
extraordinario que tiene como objeto que la Corte Casatoria anule 
resoluciones que ponen fi n al proceso y que contienen vicios de 
derecho que interesan al orden público subsanar. En esa 
perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario es aquel que la ley 
concede a las partes después de haberse cumplido con el principio 
de la doble instancia. Se trata de un recurso porque es un medio de 
“transferir la queja expresiva de los agravios1” y resulta 
extraordinario por estar limitados los motivos para su interposición, 
“por ser limitadas las resoluciones judiciales contra las que puedan 
interponerse”2 y porque su estudio “se limita a la existencia del vicio 
denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis Echandía ha señalado 
que las limitaciones que presenta el recurso tiene tres aspectos: “1) 
en cuanto a las sentencias que puedan ser objeto de él, pues sólo 
se otorga para alguna de las dictadas por tribunales superiores en 
segunda instancia y en lo civil además para las que dicten en única 
instancia en procesos de responsabilidad civil contra jueces (...); 2) 
en cuanto a las causales que sirven para que estas sentencias 
puedan ser revocadas o reformadas, que están taxativamente 
señaladas; y, 3) en cuanto a las facultades de la Corte en el examen 
y decisión del recurso, pues no puede examinar errores de la 
sentencia que el recurrente no acuse ni por causales que la ley no 
contemple.”4 2. El recurso es analizado y resuelto por la Corte 
Casatoria, la que, a diferencia de su antecedente el Tribunal de 
Casación, pertenece al órgano jurisdiccional y se encuentra 
ubicada en la cúspide del aparato. Ella administra justicia a los 
particulares, bajo la salvedad de que sólo lo hace en los casos en 
que sirva al interés público y juzgando no el mérito de la 
controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como dice 
Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 

hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. Sexto.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por el recurrente se advierte que la causal 
denunciada no cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 
y 3 del artículo 388 del Código referido, al no describirse en forma 
clara y precisa la infracción normativa denunciada, ni se demuestra 
la incidencia directa que tendría dicha infracción sobre la decisión 
impugnada, toda vez que en todas las etapas procesales se ha 
garantizado el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, tal 
es así que el recurrente ha podido impugnar, y en atención a ello la 
resolución recurrida se ha pronunciado sobre todos los agravios 
denunciados; advirtiéndose mas bien que el recurrente lo que 
realmente pretende es cuestionar con criterios fácticos y probatorios 
el criterio adoptado por la Sala Superior, intentando nuevo 
reexamen de los hechos, lo que no es posible realizar en sede 
casatoria porque el Tribunal Supremo juzga la legitimidad del 
derecho y las infracciones normativas y no el mérito de la 
controversia y las cuestiones de hecho; consecuentemente esta 
causal deviene en improcedente. Sétimo.- Que, respecto a la 
exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien el 
recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
revocatorio, no es sufi ciente para atender el recurso materia de 
califi cación; en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código 
adjetivo, norma que prescribe que los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes. Por estas 
consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del Código 
Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Reynaldo Alviz Montañez (página dos mil 
doscientos treinta y cuatro), contra la sentencia de vista de fecha 
veinticinco de julio del dos mil catorce; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos 
con Carlos Acurio Ochoa y otros, sobre nulidad de acto jurídico. 
Intervino como ponente, el señor Juez Supremo Calderón 
Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.
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CAS. Nº 3311-2014 LIMA NORTE
Desalojo por ocupación precaria. Si de la apreciación de los medios 
probatorios, el Juez advierte que el título de alguna de las partes 
tiene algún vicio que lo invalida, podrá analizar dicha situación en 
la parte considerativa, al exponer las razones del fallo, sin declarar 
la invalidez, nulidad o inefi cacia. Cuarto Pleno Casatorio Nº 
2195-2011-Ucayali. Lima, cinco de agosto de dos mil quince.- La 
SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: vista la causa número tres mil 
trescientos once – dos mil catorce, en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha; y producida la votación con arreglo a Ley, emite 
la siguiente sentencia: I. ASUNTO: En el presente proceso de 
desalojo por ocupación precaria el demandado Manuel Arnaldo 
Coronado Aponte ha interpuesto recurso de casación mediante 
escrito obrante a fojas cuatrocientos ochenta y cuatro, contra la 
resolución de vista de fojas cuatrocientos cincuenta y siete, su 
fecha once de julio de dos mil catorce, que revocó la sentencia 
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apelada de fojas trescientos ochenta y siete, su fecha tres de 
octubre de dos mil trece, y reformándola declara fundada la 
demanda. II. ANTECEDENTES: 1. DEMANDA. El treinta de 
diciembre de dos mil diez, mediante escrito obrante a fojas 
veintiuno, Inversiones Mafer SRL interpuso demanda de desalojo 
por ocupación precaria contra Manuel Arnaldo Coronado Aponte; 
con ella pretende que cumpla con desocupar y restituir la posesión 
del inmueble de su propiedad, ubicado en el Lote 13 de la Manzana 
C, Urbanización María Auxiliadora, exfundo Chacra Cerro, distrito 
de Comas, provincia y departamento de Lima, argumentando que: 
- Es propietaria del inmueble denominado Lote Nº 01 del exfundo 
Chacra Cerro – Unidad Catastral Nº 10361, distrito de Comas, 
provincia y departamento de Lima, inscrito en la Partida Nº 
11367574, sobre dicho terreno ejecutó obras de lotización (división 
en manzanas y lotes) implementándola como Urbanización “María 
Auxiliadora”. - Mediante Contrato “Promesa de Venta de Lote” de 
fecha seis de marzo de dos mil seis, se comprometió a transferir a 
favor de los demandados el inmueble en litis, pactándose en su 
cláusula octava reserva de la propiedad a favor de la demandante 
hasta la cancelación total del precio de venta, ascendente a $ 
13,020.00 dólares americanos. - En la cláusula quinta se estableció 
la cláusula resolutoria expresa, fundándola en el incumplimiento 
del pago de tres armadas sucesivas o tres alternadas, y que ésta 
se producía de pleno derecho cuando la demandante comunique a 
la otra parte que quería hacer valer dicha cláusula. - El demandado 
incurrió en causal de resolución extrajudicial del contrato, al no 
cumplir con el pago de dos mensualidades. A pesar de ello, como 
un acto de liberalidad, antes de hacer valer la cláusula resolutoria, 
el demandante envió Carta Notarial de fecha veintidós de 
noviembre de dos mil diez requiriendo el pago de las cuotas 
impagas, concediéndole el plazo de tres días hábiles, bajo 
apercibimiento de comunicarle la resolución extrajudicial del 
contrato. Vencido el plazo sin que se efectúe el pago, el treinta de 
noviembre de dos mil diez, comunicó la resolución extrajudicial del 
contrato, quedando sin efecto legal el contrato celebrado. - Se 
pactó además, que en caso de resolución extrajudicial las 
edifi caciones que pudieran haberse efectuado sobre el bien 
quedarían a benefi cio de la demandante sin derecho a reembolso 
alguno, y siendo ello así, la demandante resulta ser propietaria del 
terreno y la edifi cación, y sin efecto legal el titulo que tenían los 
demandados para ocupar el inmueble. 2. CONTESTACIÓN Manuel 
Arnaldo Coronado Aponte contestó la demanda negándola y 
contradiciéndola en todos sus extremos, argumentando que: - La 
demandante no tiene legitimidad, ya que ha dejado de ser 
copropietario del inmueble al haberse suscrito el Contrato de 
Promesa de Venta del lote que tiene en posesión. Ha abonado más 
del noventa y nueve por ciento del total del monto pactado, 
quedando solo pendiente la suma de $ 533.00 dólares americanos. 
Por tanto, el recurrente es el nuevo adjudicatario del lote de terreno 
al cumplir con todas y cada una de las cláusulas del contrato de 
promesa de venta y de ninguna manera puede revertir a favor de la 
actora la posesión del inmueble, no tiene la condición de precario, 
sino que es propietario. 3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
El tres de octubre de dos mil trece, mediante resolución número 
veintitrés, obrante a fojas trescientos ochenta y siete, el Tercer 
Juzgado Mixto sede Condevilla de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte declaró infundada la demanda; señalando que: - Las 
partes en ejercicio de su libertad contractual establecieron el pacto 
expreso de reserva de propiedad, lo que implica que la propiedad 
del inmueble no se transmitió en la celebración de dicho contrato al 
comprador, sino que se reservó hasta el cumplimiento total del 
pago. Siendo ello así, no habiéndose alegado ni menos acreditado 
el pago total establecido por la partes, se concluye que la 
demandante es propietaria del bien. - El demandado viene 
poseyendo el bien en virtud al Contrato de Promesa de Venta de 
Lote, y si bien, la empresa demandante alega la resolución 
extrajudicial del contrato, en el Cuarto Pleno Casatorio se ha 
precisado como un supuesto de ocupación precaria, aquella que se 
ejerce en los casos de resolución extrajudicial, sin embargo, ello no 
se verifi ca en el presente proceso, por cuanto la cláusula resolutoria 
requiere incumplimiento de tres cuotas, mientras que en el presente 
proceso solo faltan pagar dos cuotas. Por tanto, no se ha cumplido 
el supuesto para la ocupación precaria. 4. RECURSO DE 
APELACIÓN El veintitrés de octubre de dos mil trece, mediante 
escrito de fojas cuatrocientos dos, la empresa demandante 
Inversiones Mafer SRL apeló la citada resolución, bajo los 
siguientes argumentos: - Señala que se da el supuesto de la 
posesión precaria por haber fenecido el título que habilitaba al 
demandado a seguir poseyendo el inmueble. - La única formalidad 
convenida por las partes para la resolución del contrato fue la 
comunicación por escrito, es por ello que bastaba que el juez 
verifi que el cumplimiento de la formalidad de la resolución sin 
decidir la validez de las condiciones por las que se dio esa 
resolución. - El demandado no ha acreditado la existencia de 
sentencia fi rme que declare la invalidez de la resolución extrajudicial 
del contrato ni sentencia fi rme que declare la invalidez de la 
devolución judicial del precio pagado. 5. SENTENCIA DE 
SEGUNDA INSTANCIA El once de julio de dos mil catorce, la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte 
emite la resolución de vista de fojas cuatrocientos cincuenta y siete 
que revoca la sentencia apelada que declaró infundada la 
demanda, reformándola, la declara fundada, bajo los siguientes 
argumentos: - Menciona el considerando quincuagésimo sexto del 
Cuarto Pleno Casatorio recaído en la Cas.2195-2011-Ucayali “(...) 
o en todo caso, cuando siendo válido el negocio jurídico, éste ha 

dejado de surtir efectos por alguna causal de resolución o rescisión, 
pero sin que el juez del desalojo se encuentre autorizado para 
declarar la invalidez, nulidad, inefi cacia, etc. de dicho acto jurídico, 
por cuanto ello corresponde al juez donde se discuta tal situación.” 
- Un adquirente en compraventa deviene en precario por 
“fenecimiento” del título (derecho) que justifi caba su posesión en el 
bien, si el contrato respectivo es concluido por resolución del 
contrato. - El título en virtud del cual el demandado posee el bien es 
el Contrato de Promesa de Venta de Lote, sin embargo, conforme 
consta de la Carta Notarial del treinta de noviembre de dos mil diez, 
dicho contrato ha sido resuelto, y como consecuencia de ello es 
que dejan de surtir efectos las prestaciones establecidas en él, 
según lo establece el artículo 1371 del Código Civil. - En ese 
sentido teniendo en cuenta que la validez del procedimiento de 
resolución de contrato no puede ser revisada en este proceso y al 
no tenerse información que el demandado haya formulado 
oposición a dicha resolución, su situación jurídica en el bien no 
puede ser otra que precario, al haber fenecido el título que tenía. III. 
RECURSO DE CASACION El veinte de agosto de dos mil catorce, 
el demandado Manuel Arnaldo Coronado Aponte, mediante escrito 
de fojas cuatrocientos ochenta y cuatro, interpone recurso de 
casación contra la sentencia de vista, siendo declarado procedente 
por este Supremo Tribunal mediante la resolución de fecha catorce 
de noviembre de dos mil catorce, por las siguientes infracciones: a) 
Infracción normativa de los artículos 1430, 1354 y 1561 del 
Código Civil, señala que ha cancelado más del noventa y nueve 
por ciento del total del monto pactado, quedando solo pendiente la 
suma de $ 533.00 dólares americanos, por lo cual no se habría 
confi gurado el supuesto contenido en la cláusula resolutoria del 
contrato en referencia. Máxime si solo se han dejado de cancelar 
dos cuotas tal como lo vislumbra el demandante y no las tres 
cuotas impagas que exige la cláusula resolutoria. Por tanto, la 
condición resolutoria del artículo 1430 del Código Civil y de 
ocupante precario no se ha cumplido en lo absoluto, dado que 
cuenta con título sufi ciente que lo hace merecedor de la posesión 
que ostenta sobre el inmueble. IV. CUESTIÓN JURÍDICA EN 
DEBATE En el presente caso, la cuestión jurídica en debate 
consiste en determinar si Manuel Arnaldo Coronado Aponte tiene la 
calidad de precario respecto del bien en litis. V. FUNDAMENTOS 
DE ESTA SALA SUPREMA Primero.- Que, el recurso de casación 
tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia, conforme lo señala el artículo 384 del Código 
Procesal Civil. Segundo.- Que, la fundamentación de la infracción 
normativa material debe estar dirigida a cuestionar la inadecuada 
aplicación del derecho objetivo, que en concordancia con el artículo 
386 del Código Procesal Civil debe incidir directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada, esto es, debe ser 
determinante. Tercero.- Que, corresponde emitir pronunciamiento 
en lo que respecta a las causales contenidas en la Sección referida 
al Recurso de Casación, esto es, la infracción normativa de los 
artículos 1354, 1430 y 1561 del Código Civil. Cuarto.- Que, en 
primer término corresponde mencionar que la posesión es el 
derecho real reconocido en el artículo 896 del Código Civil, como el 
ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad, 
que cumple una función legitimadora, en virtud de la cual, el 
comportamiento del poseedor sobre las cosas permite que sea 
considerado como titular de un derecho sobre ellas, y así realizar 
actos derivados de aquel. Asimismo, es también una forma de 
posesión la posesión precaria, recogida en el artículo 911 de 
Código Civil, la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se 
tenía ha fenecido. Quinto.- Que, es frente a ese último tipo de 
posesión que la norma pone a disposición de los litigantes la acción 
de desalojo, que protege la posesión y busca recuperarla de quien 
la posee sin justo título. Así pues, señala Sánchez – Palacios 
Paiva: “[l]a acción de desalojo, si bien pretende la restitución de la 
posesión de un predio, no está establecida para proteger la 
propiedad, como ya se anotó, sino para obtener la restitución de la 
posesión, y por eso corresponde no solamente al propietario, sino 
también al arrendador y a todo al que considere tener derecho a la 
restitución del predio (a su posesión)”1. Sexto.- Que, ahora bien, 
como se señaló en los antecedentes de la presente resolución, la 
Sala Superior ha señalado que en este tipo de procesos no puede 
revisarse la validez del procedimiento de resolución de contrato, 
por tanto, el demandado Manuel Arnaldo Coronado Aponte tiene la 
condición de precario. Sétimo.- Que, en principio el Cuarto Pleno 
Casatorio recaído en la sentencia de Casación 2195-2011-Ucayali2, 
ha señalado que uno de los supuestos contenidos en el artículo 911 
del Código Civil, para que se dé la posesión precaria es que el título 
que se tenía haya fenecido, esto es, que el acto o hecho existente 
en mérito del cual el demandado sustentaba su posesión al 
momento de interposición de la demanda haya variado, dejando de 
justifi car la posesión del demandado. Asimismo, señala que la 
inexistencia o fenecimiento del título que se tenía puede ser 
advertida de la valoración de los medios probatorios; sin embargo, 
si de la apreciación de éstos, el Juez advierte que el título tiene 
algún vicio que lo invalida, no podrá declarar la invalidez, nulidad, 
inefi cacia, etc, de dicho acto jurídico, por cuanto ello corresponde 
al Juez donde se discuta tal situación, sino que dicha situación será 
analizada en la parte considerativa, al exponer las razones del 
fallo. Octavo.- Que, siendo ello así, las partes han acordado en el 
Contrato de Promesa de Venta de Lote, en su cláusula quinta, que 
el incumplimiento de tres armadas sucesivas o alternas constituye 
causal de resolución de contrato, el cual se producirá de pleno 
derecho cuando la promitente comunique al comprador que quiere 
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hacer valer dicha cláusula. Noveno.- Que, sin embargo, la empresa 
demandante ha hecho valer la cláusula resolutoria expresa ante el 
incumplimiento de dos armadas, como lo señala en su demanda 
obrante a fojas veintiuno y en la Carta Notarial de fecha treinta de 
noviembre de dos mil diez, obrante a fojas catorce, a pesar que el 
artículo 1430 del Código Civil establece que el contrato será 
resuelto cuando una de las partes no haya cumplido la prestación 
a su cargo, establecida con toda precisión. Décimo.- Que, puede 
advertirse entonces que la empresa demandante, al hacer uso de 
la cláusula resolutoria, no se ha ceñido a lo estipulado expresamente 
por las partes en el Contrato de Promesa de Venta de Lote, el cual 
tenía como condición para la resolución extrajudicial el 
incumplimiento de tres armadas, y no dos; por lo tanto, la resolución 
que hizo valer mediante la Carta Notarial de fecha treinta de 
noviembre de dos mil diez se encuentra viciada. Décimo Primero.- 
Que, estando a lo anteriormente expuesto, el demandado no tiene 
la condición de precario, admitir lo contrario, signifi caría amparar el 
abuso de derecho. Décimo Segundo.- Que, en consecuencia, 
este Supremo Tribunal estima que merece ampararse el recurso de 
casación por la infracción normativa de orden material. V. 
DECISIÓN Por tales consideraciones, esta Sala Suprema, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 396º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley 29364, resuelve: 1. Declarar FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por Manuel Arnaldo Coronado 
Aponte a fojas cuatrocientos ochenta y cuatro; en consecuencia, 
CASARON la resolución de vista de fojas cuatrocientos cincuenta 
y siete, del once de julio de dos mil catorce, expedida por la Primera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. 2. 
Actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la resolución 
apelada de fojas trescientos ochenta y siete, su fecha tres de 
octubre de dos mil trece, que declara INFUNDADA la demanda. 3. 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; notifi cándose; en 
los seguidos por Inversiones Mafer SRL con Manuel Arnaldo 
Coronado Aponte y otros,sobre desalojo por ocupación precaria. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Almenara Bryson.- 
SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

1 Sánchez-Palacios Paiva, Manuel. “El Ocupante Precario. Doctrina y jurisprudencia 
Casatoria”. Lima: Jurista Editores, 2008, p. 111.

2 Ver fundamento 56, 63 acápite iii) y conclusión 5.3.
C-1378642-75

CAS. Nº 3316-2014 LIMA
Desalojo por ocupación precaria. Si el título en que se sustentaba 
la posesión ha fenecido, el ocupante del inmueble deviene en 
precario, de conformidad con el artículo 911 del Código Civil. Lima, 
once de junio de dos mil quince.- La SALA CIVIL PERMANENTE 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA, con 
el cuaderno de auxilio judicial acompañado: vista la causa número 
tres mil trescientos dieciséis – dos mil catorce, en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha; y producida la votación con arreglo a 
ley, emite la siguiente sentencia: I. ASUNTO: En el presente 
proceso de desalojo por ocupación precaria la demandante Rosa 
Milagros Chuquillanqui Gamarra ha interpuesto recurso de 
casación mediante escrito obrante a fojas ciento treinta y uno, 
contra la resolución de vista de fojas ciento diecinueve, su fecha 
veintiuno de julio de dos mil catorce, en el extremo que confi rma la 
sentencia apelada de fojas setenta y siete, su fecha once de 
octubre de dos mil trece, que declara infundada la demanda. II. 
ANTECEDENTES: 1. DEMANDA. El diecinueve de junio de dos 
mil doce, mediante escrito obrante a fojas trece, subsanado a fojas 
veinticinco, Rosa Milagros Chuquillanqui Gamarra interpone 
demanda de desalojo por ocupación precaria contra Juan Bernabé 
Márquez Durand; con ella pretende que el demandado cumpla con 
entregarle el inmueble ubicado en el jirón Carlos Mellet Vargas Nº 
825-827, departamento Nº 101, urbanización Rosario de Villa, 
distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima, 
argumentando que: - Es propietaria de dicho bien por haberlo 
adquirido mediante contrato de compraventa de sus anteriores 
propietarios Felicia Isabel Flores Espinoza y Raúl Mario Cobarrubia 
Amesquita (debidamente representado por Willyam Joel 
Cobarrubia Flores), con fecha dieciséis de mayo de dos mil doce, 
inscrito en la Partida Registral Nº 11356996. - El demandado viene 
ocupando el bien inmueble de su propiedad, sin título alguno que 
acredite su propiedad o posesión, pese a habérsele requerido la 
entrega del inmueble en vía extrajudicial, demostrando desidia. 
Mediante resolución número dos, de fecha nueve de agosto de dos 
mil doce, obrante a fojas veintiséis, se admitió a trámite la demanda. 
2. CONTESTACIÓN El tres de setiembre de dos mil doce, mediante 
escrito de fojas cuarenta y nueve, Juan Bernabé Márquez Durand 
contestó la demanda, argumentando que: - Con fecha veintitrés de 
marzo de dos mil suscribió un contrato de anticresis con Felicia 
Isabel Flores Espinoza y Raúl Mario Cobarrubia Amesquita 
(representado por Willyam Joel Cobarrubia Flores), propietarios del 
bien inmueble ubicado en el jirón Carlos Mellet Vargas Nº 825-827, 
departamento Nº 101, urbanización Rosario de Villa, distrito de 
Chorrillos, provincia y departamento de Lima, en razón que los 
vendedores le solicitaron un préstamo por el monto de ocho mil 
dólares americanos, e incluso se fi jó un interés mensual del 3.5%, 
lo que sería compensado con la renta del alquiler del inmueble 
antes indicado. Se acordó además que una vez cancelada la 
deuda, se desocuparía el inmueble, y es así que se inscribió la 
anticresis en la Partida Nº 42211761; sin embargo, a la fecha tal 

contrato no ha sido cumplido, y es por ello que el demandado no 
desocupa el inmueble. - Indica que es falso que no posea título que 
justifi que la posesión, pues suscribió el mencionado contrato de 
anticresis con los anteriores propietarios. - En la cláusula quinta del 
contrato de anticresis se hace constar que los deudores se obligan 
a ceder la posesión y disfrute del inmueble, con lo cual queda 
acreditado que posee título legal que lo faculta a poseer dicho 
inmueble. - El demandante debió verifi car si existía algún tipo de 
carga o gravamen en el inmueble, y si ésta había sido cancelada 
de manera efectiva; es decir, si se había cancelado totalmente la 
deuda objeto de la anticresis, lo cual en este caso no ha sido 
verifi cado, pese a que existía un gravamen registrado con 
anterioridad. 3. AUDIENCIA ÚNICA El veintiséis de marzo de dos 
mil trece, se llevó a cabo la Audiencia Única, expidiéndose la 
resolución número seis, en la que se declaró saneado el proceso, 
y se fi jó como único punto controvertido: Establecer si corresponde 
el desalojo por ocupante precario del demandado respecto del 
inmueble ubicado en el jirón Carlos Mellet Vargas Nº 825-827, 
departamento Nº 101, urbanización Rosario de Villa, distrito de 
Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 4. SENTENCIA DE 
PRIMERA INSTANCIA El once de octubre de dos mil trece, 
mediante resolución número ocho, obrante a fojas setenta y siete, 
el Trigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima declara infundada la demanda 
señalando que: - La demandante ha acreditado tener título de 
propiedad sobre el inmueble materia de autos, el cual se encuentra 
inscrito en Registros Públicos desde el veintiuno de mayo de dos 
mil doce, en la Partida Nº 11356996, que obra a fojas siete. - La 
demandada, por su parte, ha acreditado que ocupa el inmueble en 
mérito a un contrato de anticresis, celebrado con los anteriores 
propietarios del inmueble, el mismo que obra a fojas treinta y tres; 
que el acreedor (ahora demandado) se obliga a desocupar y 
devolver el inmueble dado en anticresis, una vez que la deuda 
haya quedado cancelada. - Las alegaciones del demandado no 
han sido contradichas por la demandante, quien ha guardado 
silencio al respecto, lo cual forma convicción al juez de su 
veracidad. Asimismo, la demandante no ha acreditado que dicho 
contrato de anticresis se haya resuelto, o que haya fenecido. Es 
por ello, que el presente caso no se encuentra inmerso en el 
supuesto del artículo 911 del Código Civil. 5. RECURSO DE 
APELACIÓN El treinta y uno de octubre de dos mil trece, mediante 
escrito de fojas noventa y cuatro, la demandante Rosa Milagros 
Chuquillanqui Gamarra apeló la citada resolución, bajo los 
siguientes argumentos: - El juez ha incurrido en error de derecho, 
pues la sentencia no se ajusta al merito de las pruebas, por cuanto 
la escritura pública que contiene el contrato de anticresis ha 
fenecido el día primero de marzo de dos mil dos, es decir, hace 
más de diez años, hecho que no ha sido considerado, 
encontrándose en el supuesto de título que ha fenecido. - Se ha 
vulnerado el debido proceso, violentando los principios de 
seguridad jurídica y buena fe registral, por cuanto no se ha 
considerado que el recurrente es un tercero de buena fe que ha 
adquirido a titulo oneroso el bien inmueble de su anterior 
propietaria, apareciendo en Registros Públicos con facultades para 
enajenarlo, sin gravámenes, medidas cautelares u otras que 
impidan su enajenación. - La apelante señala además, que al 
vencimiento del contrato de anticresis Felicia Isabel Flores 
Espinoza y Raúl Mario Cobarrubia Amesquita (debidamente 
representado por Willyam Joel Cobarrubia Flores), le requirieron al 
demandado que cumpla con recibir el dinero materia de anticresis 
y les entregue el inmueble; sin embargo, el demandado se negó a 
recibir el dinero e incluso ha generado deudas al propietario pues 
no ha cumplido con pagar los servicios básicos ni arbitrios 
municipales. 6. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA El 
veintiuno de julio de dos mil catorce, la Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima emite la resolución de vista de 
fojas ciento diecinueve que confi rma la resolución número ocho, 
que declara infundada la demanda; bajo los siguientes argumentos: 
- Se verifi ca que la demandante ha adquirido la propiedad en 
mérito a un contrato de compraventa celebrado con sus anteriores 
propietarios Raúl Mario Cobarrubia Amesquita y Felicia Isabel 
Flores Espinoza, el cual se encuentra inscrito en la Partida Registral 
Nº 40533672 desde el veintidós de mayo de dos mil doce, lo que 
constituye prueba sufi ciente para acreditar el título de propiedad 
del inmueble ubicado en el jirón Carlos Mellet Vargas Nº 825-827, 
departamento Nº 101, urbanización Rosario de Villa, distrito de 
Chorrillos, provincia y departamento de Lima, cuya desocupación 
solicita. - Sin embargo, a fojas treinta y tres obra la copia de la 
escritura pública de constitución de anticresis del veintitrés de 
marzo de dos mil, celebrado por los propietarios primigenios a 
favor del demandado Juan Bernabé Marquez Durand respecto del 
inmueble materia de litis, acto jurídico que se encuentra inscrito en 
el asiento D00001; por lo tanto, mientras no se acredite la extinción 
de la garantía, el demandado ostenta las facultades de uso y 
explotación del bien, esto es, puede ejercer su posesión y obtener 
frutos del mismo, siendo necesario precisar que si bien el asiento 
de inscripción de anticresis ha sido cancelado, por aplicación de la 
Ley 26639, esto es, al haber transcurrido diez años desde la fecha 
de vencimiento del plazo de crédito garantizado (el primero de 
marzo de dos mil dos), signifi ca que lo que ha caducado es la 
inscripción del derecho, mas no el derecho mismo, pues a 
diferencia de la hipoteca, la inscripción de la anticresis no es 
constitutiva, sino que para su existencia es sufi ciente que el acto 
conste en escritura pública, siendo causales de extinción la 
anulación, rescisión, resolución del acto constitutivo u otros, 
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ninguno de los cuales se ha acreditado en autos. - No es de 
aplicación el principio de buena fe registral contenido en el artículo 
2014 del Código Civil, pues no se está frente a un tercero 
adquirente, ni se discute la invalidez o inefi cacia del título del 
enajenante, asimismo, ningún principio podría enervar el principio 
contenido en los artículo 103 y 109 de la Constitución Política, pues 
se presume que la ley es conocida por todos, y en el presente caso 
la adquirente debió conocer la regulación del derecho real de 
garantía que se había constituido sobre el bien que estaba 
adquiriendo. - Se advierte que la demandante ha tenido motivos 
sufi cientes para litigar, por lo que corresponde exonerársele del 
pago de costas y costos. III. RECURSO DE CASACION El once de 
setiembre de dos mil catorce, la demandante, Rosa Milagros 
Chuquillanqui Gamarra, mediante escrito de fojas ciento treinta y 
uno, interpone recurso de casación contra la resolución de vista, 
siendo declarado procedente por este Supremo Tribunal mediante 
la resolución de fecha catorce de noviembre de dos mil catorce, por 
las siguientes infracciones: A. Infracción normativa del artículo 
235 del Código Procesal Civil, Sostiene que el Ad Quem ha 
otorgado valor de título a la copia simple de escritura pública de 
anticresis obrante a fojas treinta y tres a treinta y nueve, sin estar 
debidamente certifi cada por auxiliar jurisdiccional, notario público o 
fedatario; siendo dicha instrumental el sustento de su decisión 
confi rmatoria, conforme se advierte del tercer considerando de la 
sentencia de vista, pues, consideró que no cumple el segundo 
presupuesto de la posesión precaria establecido en el artículo 911 
del Código Civil. B. Infracción normativa del artículo 3 de la Ley 
Nº 26639 (ley que precisa la aplicación de plazo de caducidad 
previsto en el artículo 625 del Código Procesal Civil), Señala 
que la Sala Superior ha interpretado de manera errónea la referida 
norma, pues no ha considerado que el derecho ha caducado al 
vencimiento del contrato de anticresis, esto es, el día primero de 
marzo de dos mil dos, y al no haber sido renovado por las partes ni 
inscrito como gravamen, se ha generado su extinción registral, 
restituyendo las facultades al titular del derecho inscrito para poder 
ejercer actos de disposición sobre el bien de su propiedad. C. 
Infracción normativa de los artículos 1092 y 1099 inciso 3 del 
Código Civil, Afi rma que la Sala de Mérito yerra al aplicar por 
analogía el inciso 3 del artículo 1099 del Código Civil que regula la 
hipoteca, con el artículo 1092 del mismo cuerpo normativo que 
reglamenta la anticresis, sin distinguir que son institutos jurídicos 
distintos, ya que la hipoteca para su validez requiere de inscripción 
registral, mientras que la anticresis para su validez requiere que se 
otorgue por escritura pública; sin embargo ambos se resuelven o 
terminan al vencimiento del plazo y en el caso de la anticresis las 
obligaciones del acreedor son las mismas que las del arrendatario 
con la excepción de pagar la renta, y una de las obligaciones del 
arrendatario es devolver el bien al vencerse el plazo del contrato, y 
en el presente caso el contrato ha vencido el primero de marzo de 
dos mil dos. D. Infracción normativa del artículo 2014 del 
Código Civil, Principio de buena fe registral, la Sala Civil no ha 
considerado que la recurrente es una tercera ajena al contrato de 
anticresis, pues adquirió de buena fe y a título oneroso el inmueble 
sub litis de la anterior propietaria que aparecía en Registros 
Públicos con facultades para enajenar, sin inscripción de 
gravámenes ni medidas cautelares u otras restricciones inscritas 
que la nueva propietaria tenga que asumir. IV. CUESTIÓN 
JURÍDICA EN DEBATE En el presente caso, la cuestión jurídica en 
debate consiste en determinar si el contrato de anticresis constituye 
título que justifi ca la posesión del demandado Juan Bernabé 
Márquez Durand sobre el inmueble en litis. V. FUNDAMENTOS DE 
ESTA SALA SUPREMA Primero.- Que, el recurso de casación 
tiene por fi nes esenciales la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme lo señala el 
artículo 384 del Código Procesal Civil. Segundo.- Que, habiéndose 
declarado procedente el recurso por la causal de infracción 
normativa material y procesal, en primer término debe dilucidarse 
la causal relativa a la infracción normativa procesal, de conformidad 
con el inciso 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil –
modifi cado por Ley Nº 29364-, el cual establece que si el recurso 
de casación contuviera ambos pedidos (anulatorio o revocatorio), 
deberá entenderse el anulatorio como principal y el revocatorio 
como subordinado, ello en atención a su efecto nulifi cante. 
Tercero.- Que, la infracción procesal se confi gura cuando en el 
desarrollo del proceso, no se han respetado los derechos 
procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de 
procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva, el órgano 
jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma 
incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente y de 
los principios procesales. Cuarto.- Que, en relación a la denuncia 
por infracción normativa de orden procesal respecto del artículo 
235 del Código Procesal Civil, se advierte que dicha norma 
prescribe que “[e]s documento público: 1. El otorgado por 
funcionario público en ejercicio de sus atribuciones; 2. La escritura 
pública y demás documentos otorgados ante o por notario público, 
según la ley de la materia; y 3. Todo aquél al que las leyes 
especiales le otorguen dicha condición. La copia del documento 
público tiene el mismo valor que el original, si está certifi cada por 
auxiliar jurisdiccional respectivo, notario público o fedatario, según 
corresponda.”. Quinto.- Que, sobre tal denuncia, se advierte que 
está dirigida a cuestionar la idoneidad del contrato de anticresis 
presentado por la parte demandada, obrante a fojas treinta y tres, 
y por lo tanto la convicción que ha causado en el juzgador dicho 
medio probatorio; sin embargo, no se advierte que la recurrente 

haya utilizado los mecanismos que concede la normativa procesal 
para cuestionarlo en su debida oportunidad, siendo también de 
aplicación lo prescrito en el tercer párrafo del artículo 172 del 
Código Procesal Civil, en el sentido que existe convalidación tácita 
cuando el facultado para plantear la nulidad no formula su pedido 
en la primera oportunidad que tuviera para hacerlo; de manera que, 
dicho medio probatorio fue admitido en la Audiencia Única de fecha 
veintiséis de marzo de dos mil trece, por tanto, pretender hacer 
valer este argumento en el presente recurso extraordinario deviene 
en infundado. Habiéndose desestimado la infracción normativa de 
orden procesal, corresponde analizar las infracciones normativas 
de orden material. Sexto.- Que, respecto a la infracción normativa 
de orden material de los artículos 1092 y 1099 inciso 3 del Código 
Civil, se verifi ca de la recurrida que esta alegación carece de 
sustento, pues si bien la Sala Superior hace mención al artículo 
1099 inciso 3 del Código Civil, norma que regula los requisitos de 
validez de la hipoteca, sin embargo, lo invoca a fi n de establecer la 
diferencia con la anticresis, quedando claro para la Sala revisora 
que la inscripción no es constitutiva para la validez de la anticresis, 
sino que en mérito del artículo 1092 del Código Civil es sufi ciente la 
escritura pública, por tanto, dicha denuncia es impertinente a la 
solución del caso de autos, por lo que deviene en infundada. 
Sétimo.- Que, ahora bien, para la dilucidación de las otras 
infracciones normativas de carácter material es necesario hacer 
ciertas precisiones. Respecto a la anticresis, es un derecho real de 
garantía por medio del cual frente a una deuda se entrega un 
inmueble en garantía, otorgando al acreedor anticrético el derecho 
de explotarlo y percibir sus frutos, de exigir el cumplimiento de la 
obligación principal, de conservar el bien, de no introducir cambios, 
entre otros. Además, de conformidad con el artículo 1092 del 
Código Civil, debe ser constituida por Escritura Pública, bajo 
sanción de nulidad Octavo.- Que, la anticresis otorga al acreedor 
el derecho de retención, esto es, otorga al acreedor el derecho a 
retener en su poder el bien de su deudor si su crédito no está 
sufi cientemente garantizado, y cesa cuando la deuda ha sido 
cancelada o garantizada. Son requisitos para ejercer este derecho 
que exista un crédito a favor del retenedor, cuyo deudor sea el 
propietario del bien retenido, así como la existencia de una relación 
entre el bien retenido y el crédito a favor del retenedor. El derecho 
de retención puede ser ejercido: a) extrajudicialmente; o b) 
judicialmente, iniciado el proceso que pretenda la restitución del 
bien, el acreedor puede oponerse mediante la interposición de la 
excepción respectiva. Noveno.- Que, asimismo, el artículo 1128 
del Código Civil prescribe: “Para que el derecho de retención sobre 
inmuebles surta efecto contra terceros, debe ser inscrito en el 
registro de la propiedad inmueble. Sólo se puede ejercitar el 
derecho de retención frente al adquirente a título oneroso que tiene 
registrado su derecho de propiedad, si el derecho de retención 
estuvo inscrito con anterioridad a la adquisición (...).” Décimo.- 
Que como se señaló en los antecedentes de la presente resolución, 
la Sala Superior ha confi rmado la sentencia de primera instancia 
que declaró infundada la demanda, bajo el sustento que la escritura 
pública de constitución de anticresis del veintitrés de marzo de dos 
mil, celebrado por los propietarios primigenios a favor del 
demandado, constituye título que justifi ca la posesión del 
demandado, pues le otorga el derecho a poseer y usar el bien 
hasta que se haya cancelado la deuda. Undécimo.- Que, debe 
recordarse que, la posesión, derecho real reconocido en el artículo 
896 del Código Civil, constituye el ejercicio de hecho de uno o más 
poderes inherentes a la propiedad, que cumple una función 
legitimadora, en virtud de la cual, el comportamiento del poseedor 
sobre las cosas permite que sea considerado como titular de un 
derecho sobre ellas, y así realizar actos derivados de aquél. 
Asimismo, es también una forma de posesión, la precaria, recogida 
en el artículo 911 de Código Civil, como la que se ejerce sin título 
alguno o cuando el que se tenía ha fenecido. Y es frente a este 
último tipo de posesión que la norma pone a disposición de los 
litigantes la acción de desalojo, que protege la posesión, y busca 
recuperar la posesión de quien la posee sin justo título. 
Duodécimo.- Que, en esa perspectiva, el Cuarto Pleno Casatorio 
Civil recaído en la Casación 2195-2011-Ucayali, ha señalado en el 
fundamento quincuagésimo quinto que “El segundo supuesto que 
contempla la norma es que el título de posesión que ostentaba el 
demandado haya fenecido, sin precisar los motivos de tal 
fenecimiento, (...) entendiéndose que el acto o el hecho existente, 
en el que el demandado venía sustentando su posesión, al 
momento de la interposición de la demanda, ha variado, debido a 
un acto que puede o no depender de la voluntad de las partes 
variación que deja de justifi car la posesión del demandado y, por 
ende, corresponde otorgársela al demandante, por haber 
acreditado su derecho a tal disfrute.”. Asimismo, el acápite b) del 
fallo, establece como doctrina jurisprudencial vinculante que: “Una 
persona tendrá la condición de precaria cuando ocupe un inmueble 
ajeno, sin pago de renta y sin título para ello, o cuando dicho título 
no genere ningún efecto de protección para quien lo ostente, frente 
al reclamante, por haberse extinguido el mismo”. Décimo Tercero.- 
Que, en el caso sub análisis, como puede apreciarse del Testimonio 
de Escritura Pública del Contrato de Anticresis celebrado por Juan 
Bernabé Márquez Durand y Nelly Esther Mueras Jurado de 
Márquez a favor de Raúl Mario Cobarrubia Amesquita y Felicia 
Isabel Flores Espinoza, frente a una obligación dineraria de ocho 
mil dólares americanos, se otorga como garantía el inmueble sub 
litis, apreciándose también que el plazo fi jado por ambas partes 
para dicha garantía es de dos años, esto es, desde el veintinueve 
de febrero de dos mil hasta el primero de marzo de dos mil dos, con 
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opción de renovación. Si bien dicho gravamen se inscribió en el 
asiento D00001 de la Partida Nº 42211761, con fecha tres de mayo 
de dos mil, también es cierto que se canceló el cuatro de abril de 
dos mil doce, por haber transcurrido el plazo de caducidad 
conforme a lo previsto en la Ley 26639 (ley que precisa la aplicación 
de plazo de caducidad previsto en el artículo 625 del Código 
Procesal Civil), como consta en el asiento E00001 de la Partida 
11356996, obrante a fojas veintidós. Décimo Cuarto.- Que, el 
artículo 3 de la Ley 26639 prescribe: “Las inscripciones de las 
hipotecas, de los gravámenes y de las restricciones a las facultades 
del titular del derecho inscrito y las demandas y sentencias u otras 
resoluciones que a criterio del juez se refi eran a actos o contratos 
inscribibles, se extinguen a los 10 años de las fechas de las 
inscripciones, si no fueran renovadas. La norma contenida en el 
párrafo anterior se aplica, cuando se trata de gravámenes que 
garantizan créditos, a los 10 años de la fecha de vencimiento del 
plazo del crédito garantizado.” (El subrayado es nuestro). Décimo 
Quinto.- Que, por lo tanto, el haber transcurrido el plazo de 
caducidad previsto en la Ley 26639, derivó en la cancelación de la 
inscripción de la anticresis contenida en el asiento D00002 de la 
Partida Nº 11356996 el cuatro de abril de dos mil doce, advirtiéndose 
entonces, que en la fecha que la demandante Rosa Milagros 
Chuquillanqui Gamarra adquirió el inmueble materia de litis, 
mediante contrato de compra venta del once de mayo de dos mil 
doce, elevada a escritura pública el dieciséis de mayo de dos mil 
doce, no existía sobre el inmueble gravamen alguno inscrito en 
Registros Públicos, por lo tanto, el demandado tampoco podía 
ejercer el derecho de retención sobre el inmueble, de acuerdo a lo 
prescrito en el artículo 1128 del Código Civil. Décimo Sexto.- Que, 
es obligación del acreedor anticresista devolver el predio objeto de 
la garantía al término del plazo pactado, y como se advierte de la 
escritura pública de constitución de anticresis, de fojas treinta y 
tres, dicha garantía se fi jó hasta el primero de marzo de dos mil 
dos. Décimo Sétimo.- Que, estando a lo anteriormente expuesto, 
el demandado no puede sostener que ostenta la posesión del 
inmueble, por un lado, en mérito del contrato de anticresis 
celebrado con los anteriores propietarios; y, por otro, en mérito al 
derecho de retención, al no haberse cancelado el dinero materia de 
anticresis, pues ello no procede de conformidad con el artículo 
1128 del Código Civil que señala que para poder ejercitar este 
derecho debió estar inscrito con anterioridad a la adquisicion. 
Siendo ello así, nos encontramos frente al supuesto de título 
fenecido. Décimo Octavo.- Que, en consecuencia, este Supremo 
Tribunal estima que merece ampararse el recurso de casación por 
la infracción normativa del artículo 3 de la Ley 26639 del Código 
Civil. V. DECISIÓN Por tales consideraciones, esta Sala Suprema, 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 396 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley 29364, resuelve: 1. Declarar FUNDADO 
el recurso de casación interpuesto por Rosa Milagros Chuquillanqui 
Gamarra a fojas ciento treinta y uno; en consecuencia, NULA la 
resolución de vista del veintiuno de julio de dos mil catorce, 
expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima; 2. Actuando en sede de instancia: REVOCARON la 
apelada que declara infundada la demanda, y, REFORMANDOLA 
la declararon FUNDADA, en consecuencia ORDENARON que 
Juan Bernabé Marquez Durand restituya el inmueble ubicado en el 
jirón Carlos Mellet Vargas Nº 825-827, departamento Nº 101, 
urbanización Rosario de Villa, distrito de Chorrillos, provincia y 
departamento de Lima, dentro del plazo de ley, con condena de 
costas y costos a la parte vencida. 3. DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad; notifi cándose; en los seguidos por Rosa Milagros 
Chuquillanqui Gamarra con Juan Bernabé Marquez Durand sobre 
desalojo por ocupación precaria. Interviene el señor Juez Supremo 
Miranda Molina por vacaciones del señor Juez Supremo Almenara 
Bryson Interviene como ponente la señora Juez Supremo Del 
Carpio Rodríguez.- SS. WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN 
PUERTAS   C-1378642-76

CAS. Nº 3371-2014 JUNIN
Obligación de Hacer y Otorgamiento de Escritura Pública. Lima, 
veinte de abril de dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por la demandada Nancy Venturo 
Ordaya (página cuatrocientos veinticinco), contra la sentencia de 
vista de fecha once de agosto del dos mil catorce (página 
trescientos noventa y dos), que confi rma la sentencia de primera 
instancia de fecha diecisiete de marzo del dos mil catorce (página 
trescientos ocho), que declara fundada la demanda; recurso 
impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser verifi cados de conformidad con la modifi catoria 
establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- Que, en tal sentido, en 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 
del Código Procesal Civil, se tiene que el presente recurso cumple 
con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una resolución 
expedida por la Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto ante la Segunda 
Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, 
que emitió la resolución recurrida. III) Ha sido presentado dentro 
del plazo que establece el inciso 3 del citado artículo, pues la 
resolución recurrida ha sido notifi cada en fecha once de setiembre 
del dos mil catorce y el recurso de casación se presentó en fecha 
dieciséis de setiembre del dos mil catorce. IV) adjunta arancel 

judicial (fojas cuatrocientos veintiuno del expediente principal y 
fojas cincuenta del cuadernillo de casación Tercero.- Que, en lo 
referente a los requisitos de procedencia previstos en el artículo 
388 del Código Procesal Civil, se advierte que la recurrente no dejó 
consentir la sentencia de primera instancia, en razón que le fue 
desfavorable a sus intereses, conforme se verifi ca de página 
trescientos dieciocho, por lo que cumple con lo dispuesto en el 
inciso 1 de la norma procesal anotada. Cuarto.- Que, para 
establecer el cumplimiento de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código adjetivo, se debe señalar en qué consisten las infracciones 
normativas denunciadas. En el presente caso se denuncia: 1) 
Infracción normativa del artículo 70 de la Constitución Política 
del Estado. Alega que en su calidad de propietaria decidió vender 
un lote de terreno de un área superfi cial de 280.00 metros 
cuadrados, que es parte del predio de mayor extensión. El inmueble 
fue adquirido por el demandante en la suma de S/. 40,000.00 
nuevos soles, no obstante como no se contaba con la totalidad del 
precio pactado se acordó celebrar un contrato preparatorio de 
compraventa, para que, una vez cancelada la venta, su esposo, 
que también es copropietario, fi rmara el contrato y así regularizara 
la transacción. Agrega que al no haberse cumplido con cancelar el 
monto o precio del predio, no se llegó a culminar la venta, siendo el 
demandante el culpable de no haber culminado el acto jurídico, y a 
pesar de tener pleno conocimiento que el predio es de propiedad 
de dos esposos solamente ha iniciado la demanda a la recurrente, 
por ello también existe error al no haber previsto este derecho 
constitucional que le corresponde a Daniel Toledo Luna. De igual 
forma señala que al no haber cumplido con la cancelación del 
precio, la recurrente ha iniciado un proceso civil sobre ofrecimiento 
y consignación de pago, para la devolución del monto recibido 
como anticipo, proceso que se ha seguido por ante el 1º Juzgado 
de Paz Letrado de Huancayo contra el demandante en su condición 
de promitente comprador, proceso en el que su persona ha 
consignado el monto total del dinero que asciende a la suma de S/: 
35,850.00 nuevos soles, mediante depósito judicial por ante el 
Banco de la Nación, tal como se puede demostrar con la copia de 
los actuados, que adjuntó en su oportunidad, los mismos que obran 
en autos. 2) Infracción normativa del artículo 139 inciso 5 de la 
Constitución Política del Estado. Indica que existen vicios 
procesales que causan la nulidad total de las resoluciones 
señaladas, al no haberse tenido en cuenta al copropietario Daniel 
Toledo Luna. Precisa que solo se ha emplazado a uno de los 
copropietarios por lo que este proceso se encuentra viciado, en 
tanto la propiedad es de los esposos, razón por que se debe 
declarar nulas las sentencias. Quinto.- Que, la casación es el 
recurso extraordinario que tiene como objeto que la Corte Casatoria 
anule resoluciones que ponen fi n al proceso y que contienen vicios 
de derecho que interesan al orden público subsanar. En esa 
perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario es aquel que la ley 
concede a las partes después de haberse cumplido con el principio 
de la doble instancia. Se trata de un recurso porque es un medio de 
“transferir la queja expresiva de los agravios1” y resulta 
extraordinario por estar limitados los motivos para su interposición, 
“por ser limitadas las resoluciones judiciales contra las que puedan 
interponerse”2 y porque su estudio “se limita a la existencia del vicio 
denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis Echandía ha señalado 
que las limitaciones que presenta el recurso tiene tres aspectos: “1) 
en cuanto a las sentencias que puedan ser objeto de él, pues sólo 
se otorga para alguna de las dictadas por tribunales superiores en 
segunda instancia y en lo civil además para las que dicten en única 
instancia en procesos de responsabilidad civil contra jueces (...); 2) 
en cuanto a las causales que sirven para que estas sentencias 
puedan ser revocadas o reformadas, que están taxativamente 
señaladas; y, 3) en cuanto a las facultades de la Corte en el examen 
y decisión del recurso, pues no puede examinar errores de la 
sentencia que el recurrente no acuse ni por causales que la ley no 
contemple.”4 2. El recurso es analizado y resuelto por la Corte 
Casatoria, la que, a diferencia de su antecedente el Tribunal de 
Casación, pertenece al órgano jurisdiccional y se encuentra 
ubicada en la cúspide del aparato. Ella administra justicia a los 
particulares, bajo la salvedad de que sólo lo hace en los casos en 
que sirva al interés público y juzgando no el mérito de la 
controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como dice 
Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
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teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. Sexto.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que la causal 
denunciada en el ítem 1) no cumple con los requisitos exigidos en 
los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al no 
describirse en forma clara y precisa la infracción normativa 
denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que tendría dicha 
infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que la recurrente 
pretende cuestionar con criterios fácticos y probatorios el criterio 
adoptado por la Sala Superior, sin fundarse en argumento válido y 
consistente alguno; además lo relacionado con la supuesta falta de 
pago es un asunto que no cabe ventilar en el presente proceso de 
otorgamiento de escritura pública que versa sobre materia distinta; 
consecuentemente, esta causal deviene en improcedente. 
Sétimo.- Que, del examen de la argumentación expuesta por la 
recurrente se advierte que la causal denunciada en el ítem 2) 
tampoco cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del 
artículo 388 del Código referido, al no describirse en forma clara y 
precisa la infracción normativa denunciada, ni se demuestra la 
incidencia directa que tendría dicha infracción sobre la decisión 
impugnada, toda vez que, la sentencia de vista se encuentra 
debidamente motivada con arreglo a ley y a lo actuado, habiéndose 
pronunciado la recurrida sobre los agravios denunciados en la 
apelación interpuesta; más aún si entre el contrato y la formalización 
que se pretende debe existir congruencia entre el acto jurídico y 
celebrado y las partes que intervinieron en él; en ese sentido esta 
causal resulta improcedente. Octavo.- Que, respecto a la 
exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien el 
recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
anulatorio, no es sufi ciente para atender el recurso materia de 
califi cación; en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código 
adjetivo, norma que prescribe que los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes. Por estas 
consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del Código 
Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto Nancy Venturo Ordaya (página cuatrocientos 
veinticinco), contra la sentencia de vista de fecha once de agosto 
del dos mil catorce; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y 
los devolvieron; en los seguidos con Wilber Alfredo Asto Huarocc, 
sobre obligación de hacer y otorgamiento de escritura pública. 
Intervino como ponente, el señor Juez Supremo Calderón 
Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
EL VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO WALDE 
JAUREGUI ES COMO SIGUE: VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por la demandada Nancy Venturo 
Ordaya (página cuatrocientos veinticinco), contra la sentencia de 
vista de fecha once de agosto del dos mil catorce (página trescientos 
noventa y dos), que confi rma la sentencia de primera instancia de 
fecha diecisiete de marzo del dos mil catorce (página trescientos 
ocho), que declara fundada la demanda de otorgamiento de 
escritura pública; por lo que corresponde examinar los requisitos 
de admisibilidad y procedencia establecidos en los artículos 
387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley Nº 
29364. Segundo.- Que, se verifi ca que el recurso cumple con los 
requisitos para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la citada Ley; toda vez 
que ha sido interpuesto: I) Contra la sentencia de vista expedida 
por la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Junín que, como órgano jurisdiccional de segunda instancia, 
pone fi n al proceso. II) Ante la referida Sala Superior que emitió la 
resolución impugnada. III) Ha sido presentado dentro del plazo que 
establece la norma, ya que el recurrente ha sido notifi cada en fecha 
once de setiembre del dos mil catorce y el recurso de casación 
se presentó en fecha dieciséis de setiembre del dos mil catorce. 
IV) adjunta arancel judicial (fojas cuatrocientos veintiuno del 
expediente principal y fojas cincuenta del cuadernillo de casación 
Tercero.- Que, respecto a los requisitos de procedencia previstos 
en el artículo 388 del Código Procesal Civil, es de verse que el 
recurso de casación cumple con lo exigido en el inciso 1 del citado 
artículo, porque la recurrente no consintió la sentencia de primera 
instancia, pues al serle adversa, la impugnó mediante su recurso 
de apelación de folios trescientos dieciocho. Cuarto.- Que, debe 
considerarse que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración 
probatoria, es por ello que tiene como fi n esencial la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, 
debe fundamentarse de manera clara, precisa y concreta indicando 
en qué consiste la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial, así como demostrar la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada, de conformidad con lo 
establecido por los numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil y su modifi catoria. Quinto.- Que, la recurrente 
invocando los artículos 384 y siguientes del Código Procesal Civil, 
denuncia como causales: a) Infracción normativa del artículo 
70 de la Constitución Política del Estado. Señalando que en su 
calidad de propietaria decidió vender un lote de terreno de un área 
superfi cial de 280.00 metros cuadrados, que es parte del predio 
de mayor extensión. Por ello el demandante decide comprar, pero 
este lote de terreno ha sido pactado en la suma de S/. 40,000.00 
nuevos soles, no obstante como no se contaba con la totalidad 

del precio pactado, por lo que acordaron celebrar un contrato 
preparatorio de compraventa, pero una vez celebrada tenía que 
fi rmar su esposo en la compra venta, que también es co propietario 
y así regularizar la transacción, pero al no haber cumplido con 
cancelar el monto o precio del predio, no se llegó a culminar dicha 
venta, siendo así el culpable de no haber culminado el acto jurídico 
es el demandante y a pesar de tener el pleno conocimiento que 
el predio es de propiedad de dos esposos solamente ha iniciado 
la demanda a la suscrita, por ello también existe error al no haber 
previsto este derecho constitucional que le corresponde a Daniel 
Toledo Luna. De igual forma señala que al no haber cumplido con 
la cancelación del precio, la suscrita ha iniciado un proceso civil 
sobre ofrecimiento y consignación de pago, para la devolución del 
monto recibido en calidad de pago como anticipo, proceso que se 
ha seguido por ante el primer juzgado de Paz Letrado de Huancayo 
contra el demandante en su condición de promitente comprador, 
proceso en el que su persona ha consignado el monto total del 
dinero que asciende a la suma de treinta y cinco mil ochocientos 
cincuenta nuevos soles (S/. 35,850.00), mediante deposito judicial 
por ante el Banco de la Nación, tal como se puede demostrar 
con la copia de los actuados, que adjunta en su oportunidad, 
los mismos que obran en autos, y b) Infracción normativa del 
artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado. 
Señalando que existen vicios procesales que causan la nulidad 
total de las resoluciones señaladas, al no haberse tenido en cuenta 
al copropietario Daniel Toledo Luna, por tener un derecho sobre el 
bien. Precisa que para el dictado de una sentencia disponiendo se 
otorgue la Escritura pública, previamente debe estar debidamente 
demostrado que el único propietario es el demandado o son de 
los cónyuges y al haber emplazado solo a uno de ellos, este 
proceso se encuentra viciado, por cuanto la suscrita no es sola 
realmente la propietaria, sino son los esposos, siendo así se 
debe declarar nulas las sentencias. Sexto.- Que, analizadas las 
causales indicadas en los acápites a) y b) estas satisfacen los 
requisitos de procedencia previstos en los incisos 2, 3 y 4 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil y su modifi catoria; toda vez 
que el recurrente describe con claridad y precisión las infracciones 
normativas que denuncia, habría demostrado la incidencia directa 
sobre la decisión impugnada e indica los sentidos de su pretensión 
casatoria. Por lo que respecto a este extremo, se debe proceder 
conforme a lo dispuesto en el artículo 391 del Código Procesal 
Civil. Por las consideraciones expuestas MI VOTO es porque 
se declare PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandada Nancy Venturo Ordaya, contra la sentencia 
de vista de folios trescientos noventidós; admitiéndose por las 
siguientes causales: Infracción normativa del artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado e Infracción normativa del 
artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado, en 
los seguidos con Wilber Alfredo Asto Huarocc, sobre obligación de 
hacer y otorgamiento de escritura pública. S. WALDE JAUREGUI
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.
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CAS. Nº 3402-2014 LIMA
Nulidad de Acto Jurídico. SUMILLA: Nadie puede ir contra sus 
propios actos, para pretender la nulidad del acto jurídico, en el que 
expresó una declaración que le permitió benefi ciarse con él. Lima, 
nueve de junio de dos mil quince.- LA SALA CIVIL PERMANENTE 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; 
vista la causa número tres mil doscientos cuatro del dos mil catorce, 
en audiencia pública de la fecha; y producida la votación de 
acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia. I. ASUNTO: En el 
presente proceso de nulidad de acto jurídico, la parte demandada 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Atlantis Limitada, interpuso 
recurso de casación contra la sentencia de vista de fojas doscientos 
sesenta, su fecha treinta de junio de dos mil catorce, expedida por 
la Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
confi rmó la sentencia apelada de fojas doscientos trece, su fecha 
cuatro de setiembre de dos mil trece, que declaró fundada la 
demanda. II. ANTECEDENTES: 1. DEMANDA. Según escrito de 
fojas veinte, Carmen Amelia Gómez Pacheco viuda de Flores y 
Carlos Néstor Fernando Flores Gómez, interponen demanda 
solicitando la nulidad del contrato de Mutuo Hipotecario de fecha 
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cinco de marzo de dos mil ocho, suscrito con la demandada, y que 
corre inscrito en la Partida Nº 70340543 del Registro de Propiedad 
Inmueble del Callao El demandante sostiene como soporte de su 
pretensión que: 1.1. Refi ere que la demandada a sabiendas que 
las Cooperativas, por Ley 26702 (Ley General del Sistema 
Financiero), se encuentran prohibidas de conceder créditos al 
público en general, salvo a sus propios socios, bajo sanción de 
nulidad, concede créditos a los demandantes, celebrando el mutuo 
materia de nulidad. 1.2. Indica que los accionantes jamás han 
tenido la calidad o condición de socios de la entidad emplazada, 
empero, la referida persona jurídica emplazada señala que ello es 
falso, que la cooperativa demandada sólo lo indicó a fi n de que el 
notario no se opusiera a elevar a escritura pública el irrito contrato. 
1.3. La Cooperativa emplazada, se rige por la Ley General de 
Cooperativas (Texto Único Ordenado aprobado por Decreto 
Supremo 074-90-TR), no como la Cooperativa de Ahorro y Crédito, 
que se rige por la Ley General del Sistema Financiero. 1.4. Queda 
acreditado que la Cooperativa emplazada se encuentra prohibida 
por ley, para otorgar créditos hipotecarios a terceros. 2. 
CONTESTACION DE LA DEMANDA La parte demandada 
mediante escrito de fojas cincuenta y seis contesta la demanda 
negándola en todo sus extremos, señalan como fundamento 
principal que: 2.1. Si bien es cierto que la demandada solo puede 
operar con sus socios, pues también es cierto que Carmen Amelia 
Gómez Pacheco viuda de Flores es socia de la Cooperativa, tal y 
conforme se puede verifi car de la copia legalizada del Registro 
Padrón de Socios que se adjunta y es por tal motivo que se celebró 
el acto jurídico materia de nulidad. 2.2. Que la fi nalidad de los 
demandantes, es no cumplir con el pago de su acreencia ya que 
hasta la fecha de las 36 cuotas pactadas de pago por el monto de 
trescientos treinta y tres y 00/100 dólares americanos (US$.330.00) 
cada cuota, solo se ha pagado la primera cuota de trescientos 
treinta y tres y 00/100 dólares americanos (US$ 330.00) y luego a 
cuenta de la deuda se pago doscientos dólares y 00/100 
americanos ($ 200.00) el ocho de julio de dos mil ocho y veintidós 
de setiembre de dos mil ocho. 3. RESOLUCIÓN DE PRIMERA 
INSTANCIA Culminado el trámite correspondiente, y luego que por 
sentencia de vista de fojas ciento sesenta y cuatro se declarara 
nula la sentencia de primera instancia de fojas ciento veinticuatro, 
el juez mediante resolución de fojas doscientos trece, su fecha 
cuatro de setiembre de dos mil trece, declara fundada la demanda, 
sustenta su decisión en: 3.1. Reproduce los fundamentos 
expuestos en la sentencia fechada veintiocho de mayo de dos mil 
doce, en cuanto a la actora Carmen Amelia Gómez Pacheco viuda 
de Flores, para considerar acreditada su condición de socia de la 
demandada; sin embargo al actor Carlos Néstor Fernando Flores 
Gómez, su condición de socio no ha podido ser acreditado, 
apareciendo como “hijo dependiente” de la actora Carmen Gómez 
en el Registro de Padrón de Socios, lo cual no es sufi ciente para 
darle condición de socio, por lo que debe ser negativo en cuanto al 
primer punto controvertido. 3.2. Tal como lo han señalado los 
demandante, lo normado en el artículo 289 de la ley Nº 26702 - Ley 
General del Sistema Financiero “las cooperativas de la Ahorro y 
Crédito pueden operar con recursos del público, entendiéndose por 
tal a las personas ajenas a sus accionistas, si adoptan la forma 
jurídica de sociedades coopertativas con acciones”; siendo que en 
este caso la demandada no ha acreditado haber adoptado la forma 
jurídica precisada por la norma glosada, sino que, por el contrario 
además ha aceptado, al momento de contestar la demanda, que 
solo está autorizada a operar con sus socios. 3.3. Siendo ello así, 
no teniendo la calidad de socio el demandante Carlos Flores 
Gómez, la Cooperativa demandada no podía efectuar ninguna 
operación de crédito con dicho demandante, por lo que con 
respecto a este actor el acto jurídico objeto de demanda resulta ser 
nulo por contravenir el artículo 289 de la Ley Nº 26702 Ley General 
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros. 3.4. Se requirió a los 
demandados que acreditaran que a la fecha del contrato de mutuo 
los demandante tenían la calidad de socios hábiles, lo cual no fue 
cumplido en el plazo otorgado, lo que lleva a la conclusión que a la 
señalada fecha no tenían tal calidad, por lo que también se 
encontraban impedidos de celebrar cualquier operación con la 
demandada, consecuentemente el acto jurídico también es nulo 
por contravenir la referida norma. 3.5. Se incurre en todas las 
causales demandadas, por cuanto todas tienen como sustentos el 
incumplimiento de la ley. 4. RECURSO DE APELACIÓN Y 
OFRECIMIENTO DE PRUEBA Mediante escrito de fojas 
doscientos veintitrés la parte demanda interpone recurso de 
apelación contra la sentencia de primera instancia, arguyendo 
principalmente que: 4.1. Existe un error al no haber valorado 
debidamente la copia legalizada de su Registro de Padrón de 
Socios, en tanto que es el documento idóneo para acreditar que la 
demandante Carmen Gómez ostenta la calidad de socia. 4.2. 
Existe un error en la sentencia al hacer una errónea valoración de 
las pruebas, al señalar que en el plazo otorgado en la Resolución 
Nº 16 no hubieran cumplido con acreditar la condición de socios 
hábiles de los actores. 4.3. Se ha valorado incorrectamente la 
declaración de la demandante Carmen Gómez, la cual manifi esta 
que jamás ha tenido la condición de socia, no obstante que se 
acredito que es socia desde octubre de 2006. 4.4. Refi ere que no 
existe una sanción expresa o tacita de nulidad en el artículo 289 de 
la Ley Nº 26702 razón por la cual señalan que el contrato de mutuo 
con garantía hipotecaria no le corresponde la nulidad o, le 
corresponde otra sanción. 4.5. No existe debida motivación en la 
sentencia apelada. • Por otro lado ofrece como medio probatorio, 

el estado de cuenta de un préstamo a nombre de Carmen Amelia 
Gómez Pacheco viuda de Flores, precisando que las cuotas se 
inician en octubre de 2007 y culmina en marzo de 2009, con lo que 
pretende demostrar que la referida demandante tramitó y accedió a 
un crédito de consumo paralelamente al mutuo hipotecario sub litis 
(celebrado el cinco de marzo de dos mil ocho) por lo tanto, era una 
socia hábil a esa fecha tal y conforme aparece en el Registro de 
Padrón de Socios. Ofrecimiento que, mediante resolución de fojas 
doscientos cincuenta, su fecha veinticuatro de marzo de dos mil 
catorce fue declarado improcedente. 5. RESOLUCIÓN DE 
SEGUNDA INSTANCIA La Sétima Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, mediante resolución de fecha treinta de junio 
de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos sesenta, confi rmó la 
sentencia apelada que declaró fundada la demanda; en 
consecuencia nulo el contrato de mutuo con garantía hipotecaria 
materia de litis; en base a los siguientes fundamentos: 5.1. El 
agravio “a” debe ser desestimado por cuanto la apelada sí ha 
considerado que la demandante es socia, valorando positivamente 
el registro ofrecido, lo que no ha considerado es que sea socia a la 
fecha de la celebración del contrato de mutuo. 5.2. El “b”, también 
debe desestimarse, por cuanto la demandada no ha cumplido con 
la exhibición de documentos que acrediten que al cinco de marzo 
de dos mil ocho los actores eran socios hábiles. 5.3. El agravio “c”, 
debe desestimarse, por cuanto en ningún fundamento de la 
apelada se valora positiva o negativamente la declaración de la 
demandante respecto a que no es socia de la Cooperativa, por lo 
que se debe entender que el Juzgado considera que la demandada 
es socio pero no a la fecha de la celebración del contrato sub litis. 
Sobre ese mismo tema se debe señalar que no se ingresa a valorar 
el documento denominado Consulta de Préstamo (fojas trescientos 
veintidós) pues el mismo recién fue presentado con el recurso de 
apelación, es decir, en forma extemporánea. 5.4. Los agravios “d” 
y “e”, deben desestimarse, por cuanto si bien es cierto el artículo 
289 de la Ley Nº 26702 u otra Ley, no sanciona expresamente con 
nulidad la celebración de créditos hipotecarios celebrados por las 
Cooperativas con terceros (entiéndase no socios) también es cierto 
que en materia de nulidad del acto jurídico, existe tanto la nulidad 
expresa como la nulidad virtual o tácita, regulada en el artículo 
219.8 del Código Civil que nos remite al artículo V del Título 
Preliminar que establece que es nulo el acto jurídico contrario a las 
leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres. 
5.5. A diferencia de la primera instancia considera que el acto 
jurídico es nulo por contravenir el artículo 6.1 de del Decreto 
Legislativo Nº 85, Ley General de Cooperativas (en adelante la 
Ley) hoy Texto Único Ordenado de la Ley de Coopertivas DS 074-
90-TR, que establece que “ninguna organización cooperativa 
podrá: establecer pactos con terceros para permitirle participar 
directa o indirectamente de las prerrogativas”. 5.6. En efecto la 
demandada otorgó un préstamo a personas que a la fecha de la 
celebración del mutuo (cinco de marzo de dos mil ocho) no tenían 
la condición de socios, inobservando la prohibición expresa 
establecida en el artículo 6.1 de la referida Ley. 5.7. En el caso de 
la demandante solo existe el Registro de Padrón de socios de fojas 
cuarenta y seis, que acreditaría la fecha de ingreso a la Cooperativa 
el diez de octubre de dos mil seis, más no ser socia hábil a la fecha 
de celebración del mutuo; y en el caso del demandante no existe 
ningún documento que acredite la fecha de ingreso a la cooperativa 
y menos que a la fecha de la celebración del mutuo haya sido socio 
hábil, hecho que ha sido admitido tácitamente por la demandada, 
pues a lo largo del proceso, no ha señalado argumento ni ofrecido 
prueba alguna que demuestre que el demandante sea socio de la 
Cooperativa 5.8. El extremo referido a que la Cooperativa solo 
podía prestar a sus socios ha sido aceptado expresamente en el 
contrato de mutuo, cláusula 1.1 fojas tres. 5.9. Por todo lo cual, el 
contrato es nulo por la causal contenida en el artículo 219 Inciso 8 
[en el caso del artículo V del Título Preliminar (es nulo el acto 
jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las 
buenas costumbres), salvo que la ley establezca sanción diversa]; 
por lo que se releva de emitir pronunciamiento respecto a las 
demás causales demandadas. 6. RECURSO DE CASACIÓN 
Contra la resolución dictada por la Sala Superior, la parte 
demandada interpone recurso de casación, el mismo que ha sido 
califi cado mediante resolución de fecha diecinueve de noviembre 
de dos mil catorce, declaró procedente el recurso de casación por 
las causales de: i) Infracción normativa del artículo 141 del 
Código Civil.- que no se tuvo en cuenta que los demandantes de 
manera libre y espontánea previamente a haber tomado 
conocimiento del contenido de las Escritura Pública de fecha cinco 
de marzo de dos mil ocho, suscriben dicho acto, lo que representa 
manifestación de voluntad que dio origen al acto jurídico. ii) 
Infracción normativa del artículo 374 del Código Procesal 
Civil.- arguye que el documento denominado consulta de 
préstamos ofrecido en su recurso de apelación, dada su relevancia 
para el interés discutido, debió ser admitido en el proceso y debió 
existir un pronunciamiento de dicha califi cación sea positiva y 
negativa, ya que la misma demostraba que la demándate a la fecha 
del préstamo hipotecario contaba además con un crédito de 
consumo y era socio hábil de la Cooperativa. Añade que con el 
documento denominado “consulta préstamos” acredita que la 
demandante cumplió con el pago de la primera cuota pactada y 
luego entró en morosidad, debiendo entenderse que al cumplir la 
demandante con el pago de la primera cuota pactada y luego entró 
en morosidad, debiendo entenderse que al cumplir la demandante 
con el pago de la primera cuota pactada, se entiende que tenía la 
condición de socia hábil. iii) Infracción normativa del artículo 139 
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inciso 3 de la Constitución Política del Perú.- se vulnera el 
principio al debido proceso, en tanto no se ha valorado el mérito 
probatorio ofrecido del Registro de Padrón de Socios, al no tener 
en cuenta que la recurrente ha acreditado que la demandante tenía 
la calidad de socia. Por otro lado, refi ere que en el presente caso 
no corresponde a la demandada aportar pruebas que acrediten a 
los demandantes como socios, ya que corresponde la carga de la 
prueba a quien alega los hechos. Además indica que en la Escritura 
Pública de fecha cinco de marzo de dos mil ocho, en su cláusula 
primera consta textualmente que “... los mutuatarios declaran que 
en su calidad de socios hábiles de la cooperativa tener pleno 
conocimiento de los estatutos de la institución, sus normas...”, con 
lo cual los intervinientes expresan su voluntad de contratar y dejan 
constancia que al momento de su celebración la demandante era 
socia de la cooperativa, a lo que debe aunarse que los demandantes 
hayan realizado algunos pagos a cuenta de la deuda no 
desconociendo la obligación. iv) Infracción normativa del artículo 
V del Título Preliminar del Código Civil, concordante con el 
artículo 6.1 del Decreto Legislativo Nº 85, Ley General de 
Cooperativa, hoy Texto Único Ordenado de la Ley de 
Cooperativas D.S. Nº 074-90-TR.- indica que se incurre en error 
de derecho al sostener que el Contrato de Mutuo con Garantía 
Hipotecaria celebrado entre la Cooperativa demandada y la 
demandante sería nulo por contravenir norma de orden público y 
que dicha nulidad sería consecuencia de haber contravenido el 
artículo invocado de la Ley General de Cooperativa, conclusión 
que señala la recurrente, resulta errónea ya que la demandante no 
era tercera respecto de la cooperativa sino que era socia hábil y así 
lo declaran en la escritura pública ante notario. III. MATERIA 
JURÍDICA EN DEBATE: Es necesario establecer si la instancia de 
mérito ha afectado del derecho al debido proceso, descartado ello, 
establecer si el acto jurídico de mutuo con garantía hipotecaria, 
contenido en la Escritura Pública del cinco de marzo del año dos 
mil ocho, obrante a fojas tres, adolece de nulidad IV. 
FUNDAMENTOS: Primero.- Ante todo, en materia de casación es 
factible ejercer el control de las decisiones jurisdiccionales, para 
determinar si en ellas se han infringido o no las normas que 
garantizan el derecho al debido proceso, tomándose en 
consideración que éste supone el cumplimiento de los principios y 
de las garantías que regulan el proceso como instrumento judicial, 
cautelando sobre todo el ejercicio absoluto del derecho de defensa 
de las partes en litigio. Segundo.-Que, el recurso de casación tiene 
como fi nes esenciales la correcta aplicación e interpretación del 
derecho objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional de la 
Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el artículo 384 
del Código Procesal Civil. Tercero.- Que, respecto a la causal de 
infracción normativa, según Monroy Cabra, “Se entiende por causal 
(de casación) el motivo que establece la ley para la procedencia del 
recurso...”1. A decir de De Pina.- “El recurso de casación ha de 
fundarse en motivos previamente señalados en la ley. Puede 
interponerse por infracción de ley o por quebrantamiento de forma. 
Los motivos de casación por infracción de ley se refi eren a la 
violación en el fallo de leyes que debieran aplicarse al caso, a la 
falta de congruencia de la resolución judicial con las pretensiones 
deducidas por las partes, a la falta de competencia etc.; los motivos 
de la casación por quebrantamiento de forma afectan (....) a 
infracciones en el procedimiento2. En ese sentido Escobar Forno 
señala. “Es cierto que todas las causales supone una violación de 
ley, pero esta violación puede darse en la forma o en el fondo”3. 
Cuarto.- Se ha declarado procedente el recurso de casación por 
las causales de infracción normativa procesal y material. Teniendo 
en cuenta ello, es de advertir que conforme lo dispone el artículo 
396º del Código Procesal Civil, cuando se declara fundado el 
recurso de casación por vulneraciones a las normas que garantizan 
el debido proceso o las infracciones de las formas esenciales para 
la efi cacia y validez de los actos procesales en todos los supuestos 
se debe devolver el proceso a la instancia inferior para que emita 
una nuevo fallo, mientras que si se declara fundado el recurso por 
las otras causales contempladas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil, la Sala Suprema actuando en sede de instancia 
deberá resolver el confl icto según su naturaleza. Es por ello, que la 
revisión de las causales por las que ha sido declarado procedente 
el recurso de casación debe comenzar por el análisis de la 
alegación de vulneración a las normas que garantizan el derecho a 
un debido proceso. Quinto.- Respecto a los errores in procedendo, 
la recurrente en las causales descritas en los ítems “ii” y “iii” del 
recurso de casación la recurrente, alega dos hechos que resultarían 
ser atentatorios al debido proceso: por un lado la falta de admisión 
del medio probatorio ofrecido por su parte con el recurso de 
apelación, consistente en la consulta de préstamo con lo que 
demostraría que a la fecha del préstamo hipotecario la demandante 
tenía la condición de socia hábil, con lo que además se infringiría el 
artículo 374 del Código Procesal Civil; y por otro lado, la falta de 
valoración del Registro de Padrón de Socios y de la declaración 
contenida en la cláusula primera del contrato sub litis. Sexto.-Que, 
al respecto corresponde precisar que el debido proceso es un 
derecho complejo, pues está conformado por un conjunto de 
derechos esenciales que impiden que la libertad y los derechos de 
los individuos sucumban ante la ausencia o insufi ciencia de un 
proceso o procedimiento, o se vean afectados por cualquier sujeto 
de derecho -incluyendo el Estado- que pretenda hacer uso abusivo 
de éstos. Como señala la doctrina procesal y constitucional, “por su 
naturaleza misma, se trata de un derecho muy complejamente 
estructurado, que a la vez está conformado por un numeroso grupo 
de pequeños derechos que constituyen sus componentes o 

elementos integradores, y que se refi eren a las estructuras, 
características del tribunal o instancias de decisión, al procedimiento 
que debe seguirse y a sus principios orientadores, y a las garantías 
con que debe contar la defensa (Faúndez Ledesma, Héctor. “El 
Derecho a un Juicio Justo”. En: Las garantías del debido proceso 
(Materiales de Enseñanza). Lima: Instituto de Estudios 
Internacionales de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú y 
Embajada Real de los Países Bajos, p, 17). Dicho de otro modo, el 
derecho al debido proceso constituye un conjunto de garantías de 
las cuales goza el justiciable, que incluyen, la tutela procesal 
efectiva, la observancia de los principios o reglas básicas y de la 
competencia predeterminada por Ley, así como la pluralidad de 
instancias, la motivación y la logicidad y razonabilidad de las 
resoluciones, el respeto a los derechos procesales de las partes 
(derecho de acción, de contradicción) entre otros. Sétimo.- Que, 
bajo ese contexto dogmático, la causal de la infracción normativa 
procesal denunciada se confi gura entre otros supuestos en los 
casos en los que en el desarrollo del proceso, no se han respetado 
los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado 
actos de procedimiento o si la tutela jurisdiccional no ha sido 
efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones 
o lo hace en forma incoherente, en clara trasgresión de la 
normatividad vigente y de los estadios superlativos del 
procedimiento. Octavo.- Que, conforme al artículo 189 del Código 
Procesal Civil, los medios probatorios deben ser ofrecidos por las 
partes en los actos postulatorios, ello tiene su razón de ser en 
brindar la oportunidad al contrario de poder examinar la prueba 
adecuadamente; en dicho sentido se ha pronunciado este Supremo 
Tribunal en la casación 2152-2000-Piura, al señalar que “El 
principio de eventualidad o preclusión de la prueba persigue 
impedir que se sorprenda al adversario con medios probatorios de 
último momento, que no alcance a controvertir, o que propongan 
cuestiones sobre las cuales no pueda ejercitar efi cazmente su 
defensa. Su inobservancia implica la pérdida de la oportunidad 
para ejecutar un acto procesal”. Noveno.- Que, el artículo 374 del 
Código Procesal Civil vigente a la emisión de la sentencia materia 
del recurso, establece que en el proceso de conocimiento las 
partes pueden ofrecer medios probatorios en el escrito de 
apelación, solo cuando: a) estén referidos a la ocurrencia de 
hechos relevantes para el proceso pero acaecidos después de 
concluida la etapa de postulación del proceso y b) cuando se trate 
de documentos expedidos con fecha posterior al inicio del proceso, 
o que comprobadamente no se hayan podido conocer y obtener 
con anterioridad. Décimo.- Que, de la revisión del documento 
denominado “consulta de préstamo” obrante a fojas doscientos 
veintidós, ofrecido como medio probatorio con el recurso de 
apelación interpuesto por la recurrente; se advierte que éste no 
cumple con ninguno de los supuestos contemplados en la norma 
citada en el párrafo precedente, por cuanto en dicho documento se 
acreditaría que la demandante Carmen Amel Gómez Pacheco 
viuda de Flores habría contraído un préstamo el diecisiete de julio 
de dos mil siete asumiendo cuotas mensuales hasta el mes de 
marzo del año 2009, mientras que la Cooperativa recurrente 
contestó la demanda el treinta de mayo de dos mil once; es decir 
dicha prueba no acaeció después de la etapa de postulación al 
proceso; y si bien el documento tiene como fecha de emisión el 
nueve de octubre de dos mil trece, que es posterior al inicio del 
proceso, es de tener en cuenta que dicho documento se pudo 
conocer y obtener con anterioridad, dado que se trata de una 
constancia emitida por la propia cooperativa recurrente; de todo lo 
cual se concluye que la instancia de mérito no ha infringido el 
marco jurídico aquí delimitado; al establecer que el mencionado 
medio probatorio devino en improcedente al no encontrarse en 
algún supuesto establecido en la norma cuya infracción se 
denuncia, mediante la resolución de fojas doscientos cincuenta su 
fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce. Décimo Primero.- 
En lo que respecta a la falta de valoración del registro de padrón de 
socios, previamente corresponde precisar que, en materia 
probatoria el derecho a la utilización y valoración de los medios de 
prueba, se encuentra íntimamente conectado con el derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva, que entre sus vertientes engloba el 
derecho a obtener una resolución razonable, motivada y fundada 
en derecho, además de congruente con las pretensiones deducidas 
por las partes en el interior del proceso; como también con el 
derecho de defensa del que es realmente inseparable. Así, el 
contenido esencial de este derecho se respeta siempre que, una 
vez admitidas las pruebas declaradas pertinentes, sean valoradas 
por los órganos judiciales conforme a las reglas de la lógica y de la 
sana crítica, según lo alegado y probado. Décimo Segundo.- Que, 
precisamente, regulando éste derecho fundamental, el legislador 
ha optado por imponer al Juez, en los términos que señala los 
artículos 188 y 197 del Código Procesal Civil, la obligación de en 
atención a la fi nalidad de la prueba, valorar en forma conjunta y 
razonada todos los medios de prueba, dado que, las pruebas en el 
proceso, sea cual fuera su naturaleza, están mezcladas formando 
una secuencia integral; por lo que, es responsabilidad del Juzgador 
reconstruir, en base a los medios probatorios, los hechos que den 
origen al confl icto, por lo tanto, ninguna prueba deberá ser tomada 
en forma aislada, tampoco en forma exclusiva, sino en su conjunto, 
toda vez, que sólo teniendo una visión integral de los medios 
probatorios se puede sacar conclusiones en busca de la verdad 
que es el fi n del proceso. Décimo Tercero.- En consonancia con lo 
antes expuesto, revisados los autos y analizando la sentencia 
recurrida se tiene que, la Sala de mérito no ha vulnerado el derecho 
a la prueba, en los términos que alega la recurrente, por cuanto 
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luego de haberse establecido como punto controvertido, el 
determinar si los demandantes tienen la calidad de socios, la Sala 
de vista sí ha valorado el documento aludido por la recurrente, 
concluyendo que con él se prueba que era socia, más no que lo era 
al momento de la realización del acto jurídico. Décimo Cuarto.- 
Teniendo en cuenta que el derecho a la prueba se encuentra 
íntimamente ligado al principio de la debida motivación de las 
resoluciones, corresponde precisar que, la decisión adoptada por 
la Sala de mérito se ha ceñido estrictamente a lo aportado, 
mostrado y debatido en el proceso, por lo que dicho fallo no puede 
ser cuestionado por ausencia o defecto en la motivación, pues se 
ha cumplido con precisar el por qué y debido a qué se ha llegado a 
la conclusión fi nal, en consecuencia, un parecer o criterio distinto al 
que ha arribado no puede ser causal para cuestionar la motivación; 
lo que no signifi ca que no pueda existir un criterio distinto para 
arribar a una conclusión diferente a la que ha planteado la Sala 
Superior, sin que ello implique ausencia o defecto en la motivación 
de la sentencia de vista. En consecuencia, la infracción normativa 
procesal debe ser desestimada en todos sus extremos. Décimo 
Quinto.- Que, habiéndose desestimado la infracción normativa 
procesal corresponde emitir pronunciamiento respecto de la 
infracción normativa material conforme a lo expresado en el 
numeral 4 de la presente resolución. Así tenemos que, en las 
causales descritas en los ítems “i” y “iv” el recurrente denuncia 
que: a) no se ha tenido en cuenta que los demandantes de manera 
libre y espontánea previamente tomaron conocimiento del 
contenido de la Escritura Pública materia de litis en la que 
expresaron su manifestación de voluntad; y b) que es errado 
sostener que el contrato de mutuo sub litis es nulo por contravenir 
norma de orden público constituido por la Ley General de 
Coperativas, por cuanto la parte demandante sí era socia hábil y 
así lo declaró en la Escritura Pública que contiene el acto jurídico 
cuestionado Décimo Sexto.- Que, estando a las normas 
denunciadas y a la naturaleza del proceso corresponde señalar 
que la infracción de las normas denunciadas, determinaría además 
la infracción de lo dispuesto en el artículo 140 del Código Civil; por 
lo que corresponde realizar las precisiones que a continuación se 
detallan. Décimo Sétimo.- El artículo 140 del Código Civil defi ne al 
acto jurídico como “(...) la manifestación de voluntad destinada a 
crear, regular, modifi car o extinguir relaciones jurídicas (...)”, es 
decir la noción de nuestra legislación circunda en la voluntad, la 
cual conforme a lo normado en el artículo 141 del Código Civil 
puede ser expresa o tácita; expresa cuando se realiza en forma 
oral o escrita, a través de cualquier medio directo, manual, 
mecánico, electrónico u otro análogo; y tácita cuando la voluntad 
se infi ere indubitablemente de una actitud o de circunstancias de 
comportamiento que revelan su existencia. El acto jurídico, puede 
ser declarado nulo cuando carece de alguno de los elementos 
esenciales que para su validez establece la norma antes 
mencionada, o se incurre en alguna de las causales de nulidad 
previstas en el artículo 219 del Código acotado. Décimo Octavo.- 
Respecto de la manifestación de voluntad Fernando Vidal Ramírez 
señala que “(...) El postulado de la autonomía de la voluntad tiene 
especial relevancia, al extremo de que puede servir de lindero 
entre el Jus Privatum y el Jus Publicum. Y la tiene también porque 
es la expresión de la libertad individual que conduce al sujeto a la 
celebración de sus actos jurídicos mediante la manifestación de su 
voluntad, la que una vez manifestada tiene un efecto vinculante, al 
extremo de que el que la recepciona como parte de la relación 
jurídica que el acto jurado ha generado puede acudir al aparato 
jurisdiccional del Estado para hacer efectivo el efecto vinculante 
producido por la manifestación de la voluntad.(...)” 4 Décimo 
Noveno.- Que, del acto jurídico sub litis, contenido en la Escritura 
Pública de cinco de marzo de dos mil ocho cuyo testimonio obra a 
fojas tres, se advierte que los demandantes Carmen Amelia Gomez 
Pacheco viuda de Flores y Carlos Néstor Fernando Flores Gómez, 
suscriben un contrato de mutuo con garantía hipotecaria con la 
demandada Cooperativa de Ahorro y Crédito Atlantis Limitada, en 
calidad de mutuatarios; precisándose en la cláusula primera que 
“Los mutuatarios declaran que en su calidad de socios hábiles 
de la Cooperativa tener pleno conocimiento de los estatutos de la 
institución (...)” (énfasis agregado); es decir declararon tener la 
condición de socios hábiles de la referida Cooperativa, para 
obtener el crédito hipotecario cuya nulidad pretenden; es decir los 
hechos se encuentran ligados a la aplicación de la teoría de los 
actos propios, por lo que es necesario explicar previamente dicha 
teoría Vigésimo.- La denominada Doctrina de los Actos Propios, 
constituye una regla que no permite venire contra factum propium; 
se encuentra íntimamente ligado a la vinculación originada por la 
manifestación de la voluntad y la imposibilidad de adoptar 
comportamiento contradictorio a la misma; su fundamento yace en 
la protección a la confi anza que se puede haber depositado en el 
comportamiento ajeno y la regla de la buena fe que ocasiona un 
deber de coherencia en el comportamiento y limita el ejercicio de 
los derechos objetivos, se trata de una protección de la confi anza 
legítima. Vigésimo Primero.- Sobre la teoría de los actos propios, 
nuestro sistema judicial cuenta con jurisprudencia de carácter 
vinculante en mérito a lo dispuesto en el Primer Pleno Casatorio – 
Casación número 1465-2007-Cajamarca del veintidós de enero de 
año dos mil ocho que establece lo siguiente: “43.- Según la 
doctrina, la Teoría de los Actos Propios tiene como presupuestos: 
a) Una conducta vinculante; b) Una pretensión contradictoria 
y, c) Identidad de sujetos. a) Una conducta vinculante: Esta 
consiste en un acto o serie de actos que revelen una determinada 
actitud o decisión de una persona respecto de intereses vitales que 

se expresan, o más concretamente, es un acto volitivo, exteriorizado 
de las personas sobre un interés trascendente. De acuerdo a lo 
expresado por Mario Castillo Freyre, tenemos que la conducta 
vinculante tiene cuatro elementos: 1) Debe ser relevante para el 
derecho lo cual excluye no sólo las conductas jurídicamente 
intrascendentes (meras opiniones, expresiones de deseos o 
proyectos, manifestaciones incidentales, etc.) sino también 
aquellas que requieren imperativamente una forma determinada 
que, por hipótesis, esté ausente: 2) Debe ser válida y efi caz, es 
decir la primera conducta no debe estar atacada de causales de 
invalidez o inefi cacia. Esta validez y efi cacia de la conducta no se 
refi ere a la juridicidad o antijuridicidad del propio acto (pues al fi n y 
al cabo, de lo que se trata es de dilucidar con esta teoría el aspecto 
antijurídico del mismo) sino de subrayar que aquella conducta 
reúne todos los requisitos de validez y de efi cacia como conducta 
en sí misma, más allá del juicio valorativo que se haga de ella; 3) 
Tiene que presentarse en una misma situación jurídica, puesto que 
se refi ere al comportamiento tenido dentro de una situación jurídica 
que afecta a una esfera de intereses. b) Una pretensión 
contradictoria: Es una nueva actuación, con un contenido jurídico 
preciso y determinado que importa ejercer una pretensión jurídica 
por parte del mismo sujeto, que resultaría lícita en otro contexto, 
pero que en el caso es ilícita e inadmisible por la contradicción con 
la primera conducta, llamada vinculante, y afectándose valores o 
conceptos indeterminados entre los cuales destaca el principio de 
la buena fe. Por otra parte, la segunda conducta debe dar lugar a 
una pretensión, la misma que puede ser judicial o extrajudicial. c) 
Identidad de sujetos: Debe haber una estricta identidad entre el 
sujeto agente de la conducta vinculante y el sujeto de la pretensión.” 
Vigésimo Segundo.- En cuanto la teoría de los actos propios y la 
legitimidad para obrar activa en los procesos judiciales de 
declaración de nulidad del acto jurídico propio, como el caso sub 
iudice se puede recoger como regla para tal controversia lo 
establecido en el numeral 48 del Primer Pleno Casatorio – Casación 
número 1465-2007-Cajamarca de fecha veintidós de enero del año 
dos mil ocho que establece “48.- De ello emerge que cuando se 
celebra un contrato, las partes se vinculan a los términos del 
mismo, puesto que ellos han sido fi jados como expresión de la 
autonomía de la voluntad de éstas; en todo caso, si alguna de 
ellas pretendiera alegar la existencia de algún vicio en su 
celebración, así lo debe hacer saber, procediendo a tomar las 
acciones que correspondieren, pero de modo alguno resulta 
aceptable que de manera unilateral desconozca los efectos del 
contrato porque así le parece. En el caso materia de autos, la 
accionante no sólo pretende desconocer de manera unilateral los 
efectos de las transacciones celebradas con la empresa minera 
demandada sino que, lo que resulta más grave desde nuestra 
perspectiva, no hace mención a tales hechos en su demanda, 
ocultando haber celebrado sendos negocios jurídicos 
transaccionales con la empresa minera, tanto más si luego de 
deducidas las excepciones de conclusión del proceso por 
transacción no formuló tachas contra los citados acuerdos 
transaccionales, lo cual demuestra que no estaba actuando 
coherentemente con relación a su conducta anterior de poner fi n a 
un asunto controvertido como fue la reparación de los daños 
causados por el derrame de mercurio.” Este razonamiento recogido 
en el Primer Pleno Casatorio deja claro que resulta una conducta 
contraria al principio de la buena fe, del cual emerge la teoría de los 
actos propios que una persona desconozca unilateralmente los 
efectos jurídicos de un acto jurídico celebrado por ella misma, pero 
que esto no obsta que recurra a la correspondiente, es decir, a la 
vía judicial para solicitar la nulidad de este acto por ocurrencia de 
un vicio de nulidad, siendo que este razonamiento también es 
acogido por el jurista Mario Castillo Freyre sobre que “No cabe 
duda de que el primer gran tema en donde se cuestiona de una 
manera radical la posibilidad de aplicar esta Teoría es aquél en 
el cual nos encontramos en presencia de un acto jurídico nulo, 
en cuya validez creyeron, al momento de su celebración, 
ambos contratantes. En ese sentido, es posible que luego de 
celebrado el acto, una de la partes sostenga o invoque tal 
nulidad, lo que podría ser interpretado como una conducta 
contradictoria de esta parte. Sin embargo, dicha Teoría resulta 
inaplicable cuando se trata de actos jurídicos nulos de pleno 
derecho, incapaces de ser convalidados o subsanados por 
actividades de los sujetos”5. Vigésimo Tercero.- En suma, en 
materia jurídica, nadie puede ir contra sus propios actos, alegando 
su propia torpeza para acogerse a derecho; no es factible 
escudarse en un acto realizado con culpa o dolo para benefi ciarse 
de una situación controvertida Vigésimo Cuarto.- En el caso de 
autos, los demandantes pretenden se declare la nulidad del mutuo 
con garantía hipotecaria, alegando que al no ser socios hábiles de 
la Cooperativa demandada no podían acceder al mutuo hipotecario 
sub litis, por cuanto conforme a lo estipulado en el artículo 6.1 de la 
Ley General de Cooperativas - Decreto Legislativo Nº 85, la 
Cooperativa solo puede otorgar créditos a sus socios hábiles. 
Vigésimo Quinto.- En el caso de autos opera la Doctrina de los 
Actos Propios, pues los demandantes luego que en la cláusula 
primera del contrato sub litis declararon expresamente tener la 
condición de socios hábiles de la Cooperativa, para benefi ciarse 
con el referido mutuo hipotecario, pretenden desconocer dicha 
condición pese a que se encuentran vinculados por su manifestación 
de voluntad que debe ser interpretada bajo el principio de la buena 
fe; más aun teniendo en cuenta que el contrato de mutuo con 
garantía hipotecaria sub litis, ha merecido un proceso judicial sobre 
ejecución de garantía hipotecaria en el que se ha confi rmado el 
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remate del bien mediante resolución de vista de fecha catorce de 
julio de dos mil diez (fojas cuarenta y ocho) respecto de la cual se 
declaró improcedente el recurso de casación (fojas cincuenta y 
dos). Vigésimo Sexto.- En suma nos encontramos ante los tres 
presupuestos referidos en el Primer Pleno Casatorio Civil, citado 
en líneas precedentes, por cuanto existe: a) conducta vinculante: la 
declaración de tener la condición de socios de la demandada; b) 
pretensión contradictoria: primero se declaró tener la condición de 
socios hábiles para obtener un crédito hipotecario y luego de 
benefi ciarse con dicha manifestación pretende de manera unilateral 
desconocer dicha declaración y negar dicha condición para obtener 
la nulidad del acto jurídico; y c) existe identidad de sujetos: pues 
nos encontramos ante las mismas partes de las relación material. 
Vigésimo Sétimo.- Todo lo cual denota que los demandantes 
pretenden benefi ciarse desconociendo de manera unilateral su 
manifestación de voluntad que ha ocasionado el acto que ahora 
cuestionan. Vigésimo Octavo.- En consecuencia, en atención a 
los considerandos precedentes corresponde estimar la infracción 
normativa material y actuando como sede de instancia revocar la 
apelada y reformándola declarar infundada la demanda en todos 
sus extremos. DECISIÓN: Por estos fundamentos, y en aplicación 
del artículo 396 del Código Procesal Civil: a) Declararon FUNDADO 
el recurso de casación de fojas doscientos setenta y tres interpuesto 
por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Atlantis Limitada; en 
consecuencia, CASARON la sentencia de vista de fojas doscientos 
sesenta su fecha treinta de junio de dos mil catorce, emitida por la 
Sétima Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima; y, 
actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia apelada 
de fojas doscientos trece, su fecha cuatro de setiembre de dos mil 
trece, que declara FUNDADA la demanda, y REFORMÁNDOLA 
declararon INFUNDADA la demanda en todos sus extremos. b) 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley, en los seguidos con 
Carlos Néstor Fernando Flores Gómez, sobre nulidad de acto 
jurídico; y los devolvieron; intervino como ponente el señor Juez 
Supremo señor Cunya Celi.- SS. WALDE JÁUREGUI, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS
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Americanas, México D.F., 1940, p. 222
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CAS. Nº 3407-2014 AREQUIPA
Reivindicación. Lima, cuatro de marzo de dos mil quince.- VISTOS: 
y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de éste 
Supremo Tribunal el recurso de casación interpuesto por la 
litisconsorte pasiva necesaria Miguelina Herencia Humpiri, a fojas 
setecientos cuarenta y nueve, contra la sentencia de vista de fojas 
setecientos treinta y siete, su fecha nueve de setiembre de dos mil 
catorce, que confi rma la sentencia apelado de fojas quinientos 
setenta y dos, su fecha veintidós de noviembre de dos mil trece que 
declara fundada la demanda, en los autos seguidos por Robert 
Ceferino Sonco Pino con Fidel Vargas Herenciay y las litisconsorte 
pasiva necesarias Miguelina Herencia Humpiri y María Dolores 
Vargas Herencia sobre reivindicación; para cuyo efecto debe 
procederse a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley 
29364 que modifi có - entre otros - los artículos 387, 388, 391, 392 
del Código Procesal Civil; Segundo.- Que, verifi cando los 
requisitos de admisibilidad regulados en el artículo 387 del 
Código Procesal Civil: i) Se recurre una resolución expedida por la 
Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso; ii) Se ha interpuesto ante Sala Superior que emitió la 
resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo de los 
diez días de notifi cado con la resolución recurrida; y iv) Ha cumplido 
el pago de la tasa judicial correspondiente, en el plazo concedido 
en la resolución obrante a fojas dieciocho del cuadernillo. Tercero.- 
Que, previo al análisis de los requisitos de fondo, debe considerarse 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que éste tiene como fi n esencial la correcta aplicación e 
interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, debe 
fundamentarse de manera clara, precisa y concreta indicando en 
que consiste la infracción normativa y cual es la incidencia directa 
en que se sustenta. Cuarto.- Que, respecto al requisito de fondo 
contemplado en el inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, el recurrente cumple con ello en razón a que no consintió la 
resolución de primera instancia que le fue desfavorable. Quinto.- 
Que, respecto a los requisitos contenidos en los incisos 2, 3 y 4 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, el recurrente invoca como 
causal: a) Infracción del artículo 2 Inc. 23 de la Constitución del 
Estado, que consagra el derecho de defensa, pues no obstante 
que se admite los medios de prueba extemporáneos, sin embargo 
no se meritúa debidamente si el Juzgado omite dictar prueba de 

ofi cio como es una pericia referente a las construcciones que 
existen en el bien sub litis, pues el Juzgado cuando practica la 
inspección realiza un apreciación subjetiva que corresponde a un 
ingeniero civil o arquitecto, siendo falso que se trate de 
construcciones provisionales, no habiendo valorado que la 
construcción es de cemento y fi erro y con puertas metálicas. 
Agrega que se vulnera su derecho de defensa al no aplicarse el 
artículo III del Titulo Preliminar del Código Procesal Civil, pues solo 
meritua el título inscrito del último comprador que es el demandante, 
sin tener en cuenta los fi nes sociales que se percibe cuando se 
trata de pueblos jóvenes que se amparan únicamente en la 
institución que los representa quien desde hace varios años el 
pueblo joven PERUARBO admitió a los demandados en la 
ocupación de sus terrenos brindándoles solo una protección como 
es la posesión. Señala que, la propiedad no solo se transmite 
mediante documentos sino se prueba debidamente la posesión y 
no se tiene en cuenta la forma de posesión ejercitada, la misma 
que fue adquirida por la tradición que hizo la Asociación 
PERUARBO. Acota que, se ha vulnerado su derecho al debido 
proceso; dado que, erradamente la sentencia considera como 
medios probatorios atípicos los que refi ere en el inciso 3, y estos 
fueron admitidos no requiere mayor autenticación, toda vez que ni 
siquiera han sido impugnados por la parte demandante, en ese 
sentido también se vulnera la norma procesal que constituye el 
debido proceso; pues de haber dado validez a dichos documentos 
la sentencia por lo menos debió disponer el pago de las 
construcciones mediante una pericia; pues ni siquiera se deja salvo 
el derecho de los demandados para reclamar ese derecho. Señala 
que, al haberse vendido la propiedad a una y otra persona con 
fi nes lucrativos, hay ejercicio abusivo del derecho que consagra el 
artículo II del Titulo Preliminar del Código Civil que la sentencia no 
ha advertido; y que no se aplica el artículo VIII del Código Civil, 
referente a la obligación de los jueces que no pueden dejar de 
administrar justicia por defecto o defi ciencia de la Ley y deben 
aplicar en todo caso, los principios generales del derecho y 
preferentemente los que inspiran el derecho peruano. Finalmente 
precisa que su pedido casatorio es nulifi cante. Quinto.- Que, el 
recurrente, en suma, alega afectación al debido proceso, sin 
embargo dicha causal no puede prosperar por carecer de base 
real, al no advertirse la concurrencia de vicios insubsanables que 
afecten el debido proceso, en tanto, la recurrida – tomando en 
cuenta la naturaleza del proceso sobre reivindicación – contiene 
una motivación coherente, precisa y sustentada en base a los 
hechos invocados, absolviendo las posiciones y contraposiciones 
asumidas por las partes del proceso durante el desarrollo del 
proceso, valorando en forma conjunta los medios probatorios, 
utilizando su apreciación razonada, en observancia a la garantía 
constitucional contenida en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Estado; llegando a la conclusión que el 
demandante es el propietario del inmueble sub litis y que la parte 
demandada lo posee sin serlo; y que las edifi caciones que obran 
en el mismo son de carácter provisional. Debiéndose precisar que 
las alegaciones expuestas por el recurrente, han sido respondidas 
por la instancia de mérito. En tal sentido, se verifi ca que el fallo 
emitido en la sentencia de vista no resulta atentatorio al debido 
proceso; en los términos invocados por el recurrente. Sexto: Que, 
a mayor abundamiento, las alegaciones expuestas por el recurrente 
están basadas en cuestiones de probanza y tendientes a una 
pretendida nueva califi cación de los hechos orientados a reclamar 
la propiedad de la edifi cación que obra sobre el bien sub litis; 
respecto de lo cual el Juez de la causa ha determinado que, en 
caso la parte demandada se vea imposibilitada de retirar las 
construcciones de carácter provisional, se deja a salvo su derecho 
para que lo haga valer en el caso de ser pertinente. 
Consecuentemente su pretensión casatoria resulta ajena al debate 
casatorio, en tanto, la Corte de Casación no constituye una 
instancia más en la que se puede provocar un nuevo examen 
crítico de los medios probatorios y el aspecto fáctico del proceso; lo 
que implica que no es actividad constitutiva del recurso de casación 
revalorar la prueba, los hechos ni juzgar los motivos que formaron 
la convicción del Tribunal de mérito. Por todo lo cual, el recurso 
deviene en improcedente en todos sus extremos Por tales razones 
y de conformidad con lo previsto en el artículo 392 del Código 
Procesal Civil; Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la litis consorte pasiva necesaria Miguelina 
Herencia Humpiri, a fojas setecientos cuarenta y nueve; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano conforme a ley; en los seguidos con por 
Robert Ceferino Sonco Pino con Fidel Vargas Herencia. Miguelina 
Herencia Humpiri y María Dolores Vargas Herencia sobre 
reivindicación; y los devolvieron; interviniendo como Ponente el 
Señor Juez Supremo, Cunya Celi.- SS. ALMENARA BRYSON, 
CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-79

CAS. Nº 3420-2014 UCAYALI
Reivindicación. SUMILLA: La notifi cación efectuada a los 
Presidentes de la Asociación emplazada no genera la indefensión 
de los asociados que la integran, ni restringe el ejercicio de los 
derechos fundamentales de estos, toda vez que por las 
características que tiene la institución de la representación las 
acciones realizadas no son a título personal, sino en nombre de 
quien representa. Tanto más si se tiene en cuenta que el Presidente 
emplazado ejercitó activamente sus derechos procesales. Artículo 
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64 del Código Procesal Civil Lima, dieciséis de junio de dos mil 
quince.- LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa 
número tres mil cuatrocientos veinte del dos mil catorce; en 
audiencia pública de la fecha; y producida la votación de acuerdo a 
ley, emite la siguiente sentencia. I. ASUNTO: Se trata del recurso 
de casación, interpuesto por la Asociación Progresivo Pro Vivienda 
COOPTRIO representado por su Presidente Rafael Ríos Gipa 
contra la resolución de vista número catorce obrante a fojas 
quinientos noventa de fecha quince de setiembre del dos mil 
catorce, emitida por la Sala Especializada en lo Civil y Afi nes de la 
Corte Superior de Justicia de Ucayali que, revoca la resolución 
apelada número treinta y uno, de fecha veintiocho de agosto del 
dos mil trece de fojas cuatrocientos veintitrés que declara fundada 
la demanda de reivindicación, y reformándola la improcedente. II. 
ANTECEDENTES: 1. DEMANDA 1.1. Se aprecia que a fojas 
noventa y ocho de los autos, Rafael Ríos Gipa, Presidente de la 
Asociación Progresiva Pro Vivienda COOPTRIP interponen 
demanda de reivindicación con la fi nalidad de que se le restituya 
los siguientes inmuebles de su propiedad: • Predios ocupados por 
el Asentamiento Humano Las Poncianas: Predio jirón Calleria 
manzana C Lote 07 - Habilitación Urbana Progresiva COOPTRIP 
– Yarinacocha Partida Nº 11028818; Predio jirón Calleria manzana 
C Lote 08 - Habilitación Urbana Progresiva COOPTRIP – 
Yarinacocha Partida Nº 11028819; Predio jirón Utuquinia manzana 
D Lote 01 - Habilitación Urbana Progresiva COOPTRIP – 
Yarinacocha Partida Nº 11028820; Predio jirón Utuquinia manzana 
D Lote 2 - Habilitación Urbana Progresiva COOPTRIP – 
Yarinacocha Partida Nº11028821; Predio jirón Utuquinia manzana 
D Lote 03 – Habilitación Urbana Progresiva COOPTRIP – 
Yarinacocha Partida Nº 11028822; Predio jirón Utuquinia manzana 
D Lote 04 - Habilitación Urbana Progresiva COOPTRIP – 
Yarinacocha Partida Nº 11028823; Predio jirón Calleria manzana D 
Lote 08 - Habilitación Urbana Progresiva COOPTRIP – Yarinacocha 
Partida Nº 11028827; Predio jirón Calleria manzana E Lote 01 - 
Habilitación Urbana Progresiva COOPTRIP – Yarinacocha Partida 
Nº 11028828; Predio jirón Calleria manzana Lote 03 - Habilitación 
Urbana Progresiva COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028838; 
Predio jirón Abujao manzana F Lote 07 - Habilitación Urbana 
Progresiva COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº11028842; Predio 
jirón Utuquinia manzana F Lote 08 - Habilitación Urbana Progresiva 
COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028843; Predio jirón 
Abujao manzana H Lote 02 - Habilitación Urbana Progresiva 
COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº11028869; Predio avenida 
Separador Industrial manzana J Lote 05 - Habilitación Urbana 
Progresiva COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028888; Predio 
avenida Separador Industrial manzana K Lote 01 - Habilitación 
Urbana Progresiva COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028892; 
Predio jirón Mapuya manzana LL Lote 03 - Habilitación Urbana 
Progresiva COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028904; Predio 
avenida Separador Industrial manzana L Lote 04 - Habilitación 
Urbana Progresiva COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028900; 
Predio jirón Mapuya manzana M Lote 03 - Habilitación Urbana 
Progresiva COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028918; Predio 
jirón Mapuya manzana M Lote 04 - Habilitación Urbana Progresiva 
COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028919. • Predios 
ocupados por el Asentamiento Humano Los Vencedores: Predio 
jirón Copaiba manzana LL Lote 10 - Habilitación Urbana Progresiva 
COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028911; Predio jirón 
Copaiba manzana LL Lote 12 - Habilitación Urbana Progresiva 
COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028913; Predio jirón 
Copaiba manzana LL Lote 14 - Habilitación Urbana Progresiva 
COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028915; Predio jirón 14 de 
Febrero manzana M Lote 07 - Habilitación Urbana Progresiva 
COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028922; Predio jirón 14 de 
Febrero manzana M Lote 11 - Habilitación Urbana Progresiva 
COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028926; Predio jirón 
Copaiba manzana N Lote 01 - Habilitación Urbana Progresiva 
COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028930; Pedio jirón 
Copaiba manzana N Lote 12 - Habilitación Urbana Progresiva 
COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº11028941; Predios jirón 
Copaiba manzana N Lote 13 - Habilitación Urbana Progresiva 
COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028942; Predio jirón 
Copaiba manzana N Lote 14 - Habilitación Urbana Progresiva 
COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028943; Predio jirón 
Copaiba manzana N Lote 16 - Habilitación Urbana Progresiva 
COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028945; Predio jirón 
Copaiba manzana N Lote 17 - Habilitación Urbana Progresiva 
COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028946; Pedio manzana 
Copaiba manzana N Lote 18 - Habilitación Urbana Progresiva 
COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028947; Predios Pasaje 
Señor de los Milagros manzana Ñ Lote 04 - Habilitación Urbana 
Progresiva COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028954; Predio 
jirón Putumayo Manzana Ñ Lote 10 - Habilitación Urbana 
Progresiva COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028961; Predio 
jirón Putumayo manzana Ñ Lote 11 - Habilitación Urbana Progresiva 
COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028962; Predio jirón 
Putumayo manzana ñ Lote 14 - Habilitación Urbana Progresiva 
COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028965; Predio jirón 
Putumayo manzana Ñ Lote 15- Habilitación Urbana Progresiva 
COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028966; Predio jirón 
Putumayo manzana Ñ Lote 16 - Habilitación Urbana Progresiva 
COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº11028967; Predio jirón 
Copaiba manzana O Lote 01 - Habilitación Urbana Progresiva 
COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028973; Predio avenida 

Play Wood Peruana manzana O Lote 02 - Habilitación Urbana 
Progresiva COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028974; Predio 
avenida Play Wood Peruana manzana O Lote 03 - Habilitación 
Urbana Progresiva COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028975; 
Predio avenida Play Wood Peruana manzana O Lote 04 - 
Habilitación Urbana Progresiva COOPTRIP – Yarinacocha Partida 
Nº 11028976; Predio avenida Play Wood Peruana manzana O Lote 
05 - Habilitación Urbana Progresiva COOPTRIP – Yarinacocha 
Partida Nº 11028977; Predio avenida Play Wood Peruana manzana 
O Lote - Habilitación Urbana Progresiva COOPTRIP – Yarinacocha 
Partida Nº 11028978; Predio avenida Play Wood Peruana manzana 
O Lote 07 - Habilitación Urbana Progresiva COOPTRIP – 
Yarinacocha Partida Nº 11028979; Predio avenida Play Wood 
Peruana manzana O Lote 08 - Habilitación Urbana Progresiva 
COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028980; Predios avenida 
Play Wood Peruana manzana O Lote 09 - Habilitación Urbana 
Progresiva COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028981; Predio 
avenida Play Wood Peruana manzana O Lote 10 - Habilitación 
Urbana Progresiva COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028982; 
Predio avenida Play Wood Peruana manzana O Lote 11 - 
Habilitación Urbana Progresiva COOPTRIP – Yarinacocha Partida 
Nº11028983; Predio jirón Copaiba manzana O Lote 12 - Habilitación 
Urbana Progresiva COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028984; 
Predio jirón Copaiba manzana O Lote 13 - Habilitación Urbana 
Progresiva COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028985; Predio 
jirón Copaiba manzana O Lote 14 - Habilitación Urbana Progresiva 
COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028986; Predio jirón 
Copaiba manzana O Lote 15 - Habilitación Urbana Progresiva 
COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028987; Predio jirón. 
Copaiba manzana O Lote 16 - Habilitación Urbana Progresiva 
COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028988; Predio jirón 
Copaiba manzana O Lote 17 - Habilitación Urbana Progresiva 
COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028989; Predio jirón 
Copaiba manzana O Lote 18 - Habilitación Urbana Progresiva 
COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028990; Predio jirón 
Copaiba manzana O Lote 19 - Habilitación Urbana Progresiva 
COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028991; Predio jirón 
Copaiba manzana O Lote 20 - Habilitación Urbana Progresiva 
COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028992; Predio jirón 
Putumayo manzana P Lote 01 - Habilitación Urbana Progresiva 
COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028993; Predio jirón 
Putumayo manzana P Lote 02 - Habilitación Urbana Progresiva 
COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028994; Predio jirón 
Putumayo Mmanzana P Lote 03 - Habilitación Urbana Progresiva 
COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028995; Predio jirón 
Putumayo manzana P Lote 04 - Habilitación Urbana Progresiva 
COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028996; Predio jirón 
Putumayo manzana P Lote 05 - Habilitación Urbana Progresiva 
COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028997; Predio jirón 
Putumayo manzana P Lote 06 - Habilitación Urbana Progresiva 
COOPTRIP – Yarinacocha Partida Nº 11028998; Predio jirón Pevas 
manzana P Lote 09 - Habilitación Urbana Progresiva COOPTRIP 
– Yarinacocha Partida Nº 11029002; Predio jirón Pevas manzana P 
Lote 10 - Habilitación Urbana Progresiva COOPTRIP – Yarinacocha 
Partida Nº 11029003. 1.2. Señala que su representada es 
propietaria del predio ubicado en el kilometro 6.500 de la Carretera 
Federico Basadre, comprensión del Distrito de Yarinacocha, 
Provincia de Coronel Portillo, inscrita en la Ficha Registral de 
Propiedad Inmueble de los Registros Públicos de Ucayali Nº 
40011765 por haberla adquirido mediante una transferencia simple 
y pura de compra venta. 1.3. El Ministerio de Agricultura mediante 
Resolución Suprema Nº 527 de fecha veintiuno de noviembre de 
mil novecientos sesenta y uno, otorga a título oneroso y defi nitivo el 
terreno sub materia a doña Ana Martina Granados de Sibila, que 
correspondía a 100 hectáreas correspondiente al predio de Santa 
María; ésta a su vez transfi ere también a título oneroso a la 
empresa Play Word Peruana y ésta a la Cooperativa de Producción 
de Trabajo Triplayera Pucallapa Ltda.; posteriormente la 
Cooperativa pierde su propiedad mediante un proceso laboral de 
benefi cios sociales a favor del Sindicato de Trabajadores de la 
Cooperativa Triplayera Pucallpa Ltda.. 1.4. Siendo propietario del 
inmueble sub materia el Sindicato de Trabajadores de la 
Cooperativa Industrial Triplayera Pucallpa Ltda. – COOPTRIP de 
las 100 hectáreas, éste vende la quinta parte del terreno, es decir, 
20 hectáreas ubicado en el Km. 6.500 de la Carretera Federico 
Basadre, propiedad que se encuentra inscrita en la Ficha Registral 
de Propiedad Inmueble de los Registros Públicos de Ucayali Nº 
40011765, por haberla adquirido mediante una transferencia 
simple y pura de compra venta de su anterior propietario; por lo que 
la titularidad se ha trasladado a la Asociación quien es el nuevo 
propietario de las 20 hectáreas. 1.5. Los representantes de los 
Asentamientos Humanos “Las Ponceanas” y “Los Vencedores” 
azuzaron a un grupo de personas inescrupulosas para que invadan 
su propiedad, no tardando en posesionarse ilegalmente de los 
predios de su representada, y pese a que se les ha conminado a 
entrar en refl exión ninguno de ellos ha aceptado su propuesta. 2. 
LA DEMANDADA CONTESTA LA DEMANDA Asentamiento 
Humano Los Vencedores y Asentamiento Humano Las Poncianas 
contestan la demanda en base a los términos señalados a fojas 
ciento sesenta y tres, señalando: 2.1. Es falso lo señalado en la 
demanda, pues sostiene que hay 98 predios en el Asentamiento 
Humano Las Ponceanas y 98 predios en el Asentamiento Humano 
Los Vencedores, lo que hace un total de 196 predios y no como 
indica la demandante quien solo menciona 64 predios. 2.2. Señala 
que la Asociación demandante nunca ha estado en posesión de los 
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predios, por el contrario la recurrente si lo ha estado desde el año 
1994. 2.3. Sostiene que el contrato de compra venta celebrado por 
la actora adolece de simulación pues el precio que se pactó por el 
terreno es de novecientos sesenta y 00/100 nuevos soles (S/. 
960.00), además el Sindicato de Trabajadores de la Cooperativa 
Industrial Triplayera Pucallpa Ltda. nunca ha contado con 
personería jurídica, por el mal asesoramiento que tuvieron, tal es 
así que recientemente en el año 2003 crean una asociación civil 
denominada Sindicato de Trabajadores de la Cooperativa Industrial 
Triplayera Pucallpa Ltda.; esta asociación se encuentra inscrita en 
la Partida Registral Nº 11006437 y tiene como representante a un 
Presidente, lo que defi ere en su totalidad de un Sindicato, cuyo 
representante es un Secretario General, siendo así, quien 
comparece a la Notaría a efectuar la compra venta es el Presidente 
del Consejo Directivo de la Asociación denominada Sindicato, es 
decir, la compraventa nunca fue efectuada por los legítimos 
propietarios esto es el sindicato y peor aun todos los bienes 
patrimoniales de la cooperativa han sido vendidos por la asociación 
denominada sindicato y no por el verdadero sindicato. 2.4. 
Finalmente, señala que los Asentamientos Humanos demandados 
solicitaron ante la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo la 
declaración de prescripción adquisitiva de dominio, la misma que 
ha sido aprobada por Resolución de Gerencia de Acondicionamiento 
Territorial de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo de 
fecha treinta de setiembre de dos mil diez, trámite que debe 
continuarse de acuerdo a las etapas establecidas en los dispositivos 
pertinentes. 3. RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA El 
Juzgado Mixto del Distrito de Yarinacocha de la Corte Superior de 
Justicia de Ucayali, mediante resolución número treinta y uno de 
fecha veintiocho de agosto de dos mil trece de fojas cuatrocientos 
veintitrés declara fundada la demanda de reivindicación, ordenando 
a los demandados restituyan los predios detallados en el petitorio 
de la demanda. Se sustenta lo siguiente: 3.1. La Asociación 
demandante acredita la propiedad de los inmuebles objeto de 
restitución, al presentar la Escritura Pública Nº 620 de fecha cinco 
de agosto de dos mil cuatro de fojas nueve de nueve a once, que 
otorga el Sindicato de Trabajadores de la Cooperativa Industrial 
Triplayera Ltda., Pucallpa, a favor de la Asociación Progresiva Pro 
Vivienda COOPTRIP por la Parcela A, Fundo Santa María de un 
área total de 20 hectáreas, la misma que se encuentra inscrita en 
la Partida Nº 40011765 de fojas doce. Por otro lado, los lotes 
materia de reivindicación ocupados por el Asentamiento Humano 
Las Poncianas se encuentra inscrita en las Partidas Registrales 
que obra a fojas dieciséis a treinta y tres, todos ellos independizados 
de la Partida Nº 40011765; asimismo, los predios ocupados por el 
Asentamiento Humano Santa María, antes Los Vencedores, se 
encuentra inscritos en las Partidas Registrales que obra a fojas 
treinta y cinco a ochenta independizados de la Partida Nº 40011765 
cuyos linderos y medidas se detallan en cada partida registral. 3.2. 
Por otro lado, el representante del Asentamiento Humano Santa 
María antes Los Vencedores, sostiene en su escrito de contestación 
que la compra venta de las 20 hectáreas del Fundo Santa María a 
favor de la Asociación demandante nunca fue efectuada por los 
legítimos propietarios, es decir, el Sindicato de Trabajadores de la 
Cooperativa Industrial Triplayera Pucallpa Ltda., que se habría 
adquirido el inmueble mediante una compra venta fraudulenta, sin 
embargo, cabe señalar que no es materia del presente proceso 
determinar si el acto jurídico de compra venta, por el cual la 
Asociación demandada adquiere la propiedad del bien materia de 
litis es nulo o no, o si se ha incurrido en alguna causal de nulidad, 
lo que correspondería determinarse en otro proceso, aunado a 
ellos conforme a la razón del Secretario que obra a fojas 
cuatrocientos diecinueve, si bien es cierto existió un proceso de 
nulidad de acto jurídico interpuesto por el Asentamiento Humanos 
Las Poncianas contra la Asociación de Sindicatos de Trabajadores 
de la Cooperativa Industrial Triplayera Pucallpa y otros, respecto a 
la referida compra venta, sin embargo, este fue archivado 
defi nitivamente, por lo que no corresponde pronunciarse al 
respecto. 3.3. Si bien, ante la Municipalidad Provincial de Coronel 
Portillo, obra un expediente Administrativo de declaración de 
propiedad por Prescripción Adquisitiva de Dominio, solicitado por el 
Asentamiento Humano Las Poncianas; sin embargo, señala que si 
bien los funcionarios municipales están facultados para declarar la 
propiedad de prescripción adquisitiva, conforme a la Ley Nº 28687, 
no obstante se deduce que este proceso aun se encuentra en 
trámite, pues los Asentamientos Humanos demandados no han 
acreditado que existe resolución fi rme que los declare propietarios 
por prescripción adquisitiva. 3.4. Se concluye que, si bien los 
demandados se encuentran inscritos como personas jurídicas en la 
Partida Nº 11014288 y 11029911, sin embargo, no se ha acreditado 
que éstos tengan algún título que acredite su propiedad respecto 
del bien materia de litis, por tanto, queda establecido que los 
demandados tienen la calidad de poseedores no propietarios de 
los predios indicados en la demanda, por ende resulta procedente 
ordenar la reivindicación y restitución de los predios ocupados a 
favor de la Asociación Progresiva Pro Vivienda COOPTRIP. 3.5. El 
demandante tiene derecho a reivindicar los predios de su 
propiedad, los cuales se encuentran en posesión de los 
demandados. 4. RESOLUCIÓN DE VISTA: La Sala mediante 
resolución número catorce de fecha quince de setiembre de dos mil 
catorce de fojas quinientos noventa, revoca la apelada que declarar 
fundada la demanda y reformándola la declaró improcedente. Se 
sustenta lo siguiente: 4.1. Conforme se aprecia del contenido de la 
demanda, ésta va dirigida contra 2 Asentamientos Humanos 
denominados “Las Poncianas” y “Santa María”, antes “Los 

Vencedores”, sin embargo, de su petitorio se desprende que los 
solicita es la restitución de 64 inmuebles, los mismos que de 
acuerdo al Plano de Lotización y a las copias literales que obra a 
fojas dieciséis a ochenta, son independientes entre sí y hasta 
corren inscrita en partida electrónicas del registro de propiedad 
inmueble de Ucayali distintas e individuales, en tal sentido, dada la 
naturaleza de la pretensión reivindicatoria, orientada a la restitución 
de un predio sobre el que se detenta el derecho de propiedad, y 
atendiendo a que en el presente caso lo que se busca es la 
restitución de lotes independientes, que no vienen siendo ocupadas 
por dichos Asentamientos Humanos en su conjunto, sino por 
persona específi ca, entonces, corresponde que el demandante 
accione contra cada uno de los poseedores de dichos predios, de 
tal forma que éstos puedan ejercer adecuadamente su derecho de 
defensa, ya que serán los directos afectados con una posterior 
decisión, por lo que, siendo ello así, este Sala Superior concluye 
que en el presente caso, la demanda no debió ser dirigida contra 
los Asentamiento Humanos, en tanto que éstos carecen de 
legitimidad para obrar en el presente proceso. III. MATERIA 
JURÍDICA EN DEBATE: Es necesario establecer si los 
Asentamientos Humanos Las Poncianas y Santa María Yarinacocha 
antes Los Vencedores, carecen de legitimidad para obrar en el 
presente proceso. IV. FUNDAMENTOS: Primero.- Por auto de 
califi cación de fecha veinte de noviembre de dos mil catorce se ha 
declarado procedente el recurso de casación planteado por la 
Asociación Progresiva Pro Vivienda COOPTRIP por las causales 
de: a) Infracción normativa del artículo 139 incisos 3) y 5) de la 
Constitución Política del Estado.- Alegando que la sentencia de 
vista no cumple con el requisito de la motivación de las resoluciones 
judiciales, la cual es esencial en las decisiones, pues los justiciables 
deben saber las razones por las cuales se ampara o desestima una 
demanda a fi n de ejercer adecuadamente su derecho de 
impugnación, planteando al superior jerárquico las razones 
jurídicas que sean capaces de poner de manifi esto los errores que 
puede haber cometido el juzgado. b) Infracción normativa de los 
artículos VII y IX del Título Preliminar de Código Procesal Civil 
y los artículos 64, 50 incisos 1, 76 y 197 del Código Procesal 
Civil.- Indicando que se ha realizado una indebida apreciación 
fáctica del proceso al indicarse erróneamente que el predio materia 
de reivindicación no es ocupado por los Asentamiento Humanos 
demandados, sino por personas específi cas, por lo que 
correspondería que el demandante accione contra cada uno de 
ellos, sin tener en cuenta ni haber analizado los actos y documentos 
de representación que han aportado cada uno de los demandados, 
en los que vienen actuado en representación de los poseedores 
bajo consentimiento voluntario y aprobado por todos ellos; ello 
teniendo en cuenta el artículo 64 del Código Procesal Civil que 
dispone que las personas jurídicas están representadas en el 
proceso de acuerdo con lo que disponga la Constitución, la Ley y el 
respectivo estatuto, y en ese caso afi rma que las demandas han 
actuado en represtación de todos los poseedores de los predios 
objeto de restitución, conforme es de verse de los medios 
probatorios presentados; asimismo se debe tener en cuenta que 
los Asentamientos Humanos demandados, al momento de hacer 
uso de su derecho de defensa en vía de contestación a la demanda, 
no han cuestionado los presupuestos procesales de la acción, ni el 
interés para obrar, por el contrario hicieron una defensa técnica de 
sus derechos posesorios en representación de los ocupantes de 
los predios objeto de restitución. Segundo.- En principio, el artículo 
64 del Código Procesal Civil establece que las personas jurídicas 
están representadas en el proceso de acuerdo a lo que dispongan 
la Constitución, la ley o el respectivo estatuto. Tratándose de 
representantes de las sociedades o asociaciones deben justifi car 
tal carácter mediante presentación del testimonio de constitución o 
del acta de la asamblea o reunión de socios que los hayan 
designado. Tercero.-De autos se tiene que a fojas ciento ochenta y 
uno y ochenta y cuatro obran las copias certifi cadas del acta de 
asamblea general extraordinaria donde los socios de los 
Asentamientos emplazados eligen a los miembros del Consejo 
Directivo que los representará en el período convocado, eligiéndose 
como Presidente a Vicente Orlando Encinas Reyes del 
Asentamiento Humano Los Vencedores y a Alex Salazar Vela 
como Presidente del Asentamiento Humanos Las Poncianas. 
Cuarto.- Asimismo, conforme se tiene de fojas seiscientos cuatro y 
seiscientos nueve, los Asentamientos Humanos emplazados gozan 
de personería jurídica inscrita registralmente y fueron sus 
Presidentes quienes ejercieron las defensas y/o acciones 
necesarias a nombre de sus representados. Quinto.- Es evidente 
que la notifi cación efectuada a los Presidentes de la Asociación 
emplazada no genera la indefensión de los asociados que la 
integran, ni restringe el ejercicio de los derechos fundamentales de 
estos, toda vez que por las características que tiene la institución 
de la representación las acciones realizadas no son a título 
personal, sino en nombre de quien representa. Tanto más si se 
tiene en cuenta que el Presidente emplazado ejercitó activamente 
sus derechos procesales. Sexto.- Finalmente, respecto a la 
aseveración de la Sala de que hay lotes independientes que no 
vienen siendo ocupadas por los Asentamientos Humanos, no 
puede ampararse, en tanto, sus argumentos no están respaldados 
probatoriamente, más aun si tenemos en cuenta la cantidad de 
socios [de cada Asentamiento Humano] que representan cada 
predio y los predios materia de reivindicación. Sétimo.-El artículo 
396 de la norma adjetiva señala que si la Sala Suprema declara 
fundado el recurso por infracción de una norma de derecho 
procesal, que es objeto de la decisión impugnada, anulara la 
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decisión de la Sala Revisora. V. DECISIÓN: Esta Sala Suprema, en 
aplicación de lo señalado por el artículo 396 del Código Procesal 
Civil; declara: a) FUNDADO el recurso de casación de fojas 
seiscientos diecinueve, interpuesto por Rafael Ríos Gipa en su 
calidad de Presidente de la Asociación Progresiva Pro Vivienda 
COOPTRIP; en consecuencia, CASARON la recurrida contenida 
en la resolución número catorce de fecha quince de setiembre de 
dos mil catorce, obrante a fojas quinientos noventa, emitida por la 
Sala Especializada en lo Civil y Afi nes de la Corte Superior de 
Justicia de Ucayali y la declararon NULA. b) ORDENARON que la 
Sala Superior emita nuevo fallo, pronunciándose sobre el fondo del 
asunto. c) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el diario ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los 
devolvieron; en los seguidos por el Asentamiento Humano Las 
Poncianas y otra, sobre reivindicación; intervino como ponente, la 
Juez Supremo señor Cunya Celi. Por vacaciones del señor 
Almenara Bryson y licencia de la señora Del Carpio Rodríguez 
integran esta Suprema Sala la señora Cabello Matamala y el señor 
Miranda Molina. SS. WALDE JÁUREGUI, CABELLO MATAMALA, 
MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, CALDERON PUERTAS   
C-1378642-80

CAS. Nº 3433-2014 ICA
Obligación de Dar Suma de Dinero. El ofrecimiento judicial de pago 
opera en los casos establecidos en el artículo 1252 del Código 
Civil. Quien lo invoque debe precisar en cual de los supuestos de la 
norma se encuentra. Lima, veintiséis de agosto de dos mil quince.- 
LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPUBLICA; vista la causa número tres mil 
cuatrocientos treinta y tres del dos mil catorce, en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha; y producida la votación con arreglo a 
ley; emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO En 
el presente proceso de obligación de dar suma de dinero la 
empresa demandada Distribuidora La Esperanza II ha interpuesto 
recurso de casación (página noventa y dos), contra el auto de vista 
de fecha veinticuatro de julio del dos mil catorce (página setenta y 
siete), dictada por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Ica, que confi rma el auto de primera instancia (página 
sesenta y tres) de fecha dos de junio del dos mil catorce, que 
declara infundada la contradicción y fundada la demanda. II. 
ANTECEDENTES 1. Demanda Por escrito de página siete C&M 
Servicentros SAC interpone demanda de obligación de dar suma 
de dinero contra Distribuidora La Esperanza II, a fi n que cumpla 
con pagar la suma de S/. 50,000.00 (cincuenta mil con 00/100 
nuevos soles). Sustenta su pretensión en que con fecha veinticuatro 
de noviembre del dos mil once, la obligada aceptó la letra de 
cambio puesta a cobro Nº 001 por la suma de S/. 50,000.00, con 
fecha de vencimiento veintinueve de octubre del dos mil doce. 
Llegada la fecha de vencimiento ésta no fue cancelada, y a pesar 
de sus continuos requerimientos la ejecutada no ha cumplido con 
honrar su obligación. Agrega que la referida cambial, a su 
vencimiento, no fue protestada en virtud de que cuenta con la 
cláusula de no protesto. 2. Contradicción Mediante escrito de 
página veinticinco, el Gerente General de Distribuidora La 
Esperanza II EIRL formula contradicción, solicitando la inexigibilidad 
de la obligación contenida en la letra de cambio, por cuanto en el 
escrito de demanda del accionante, no ha tenido en cuenta los 
depósitos que se han efectuado por cuenta corriente a través del 
Banco de Crédito del Perú. Agrega que el accionante, en su escrito 
de demanda, señala que se le adeuda la suma de S/. 50,000.00 
nuevos soles, sin realizar el descuento de S/. 13,508.44 otorgados 
mediante voucher por el Banco de Crédito del Perú de Ica, con lo 
que solo restaría un saldo deudor de S/. 36,491.56 nuevos soles. 
Precisa que la letra de cambio se fi rmó en blanco y ha sido llenada, 
por la empresa demandante, por la suma de S/.50,000.00, pese ha 
saber que se le ha ido amortizando las siguientes sumas de dinero: 
S/. 2.058.44, de S/.450.00 nuevos soles, con fecha cinco de 
noviembre del dos mil doce, S/. 1,000 nuevos soles con fecha 
treinta de noviembre del dos mil doce y de S/.10,000.00 con fecha 
febrero del dos mil trece, que hacen un total de S/. 13,508.44 nuevo 
soles, los cuales deben de ser deducidos a los S/. 50,000.00 
nuevos soles, quedando un saldo por cobrar de S/. 36,491.56 
nuevos soles y no la suma que pretende cobrar el accionante 3. 
Auto fi nal Seguido el trámite correspondiente el Primer Juzgado 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución 
de fecha dos de junio del dos mil catorce, obrante en página 
sesenta y tres declaró infundada la contradicción y fundada la 
demanda, ordenando que el ejecutado pague la suma de cincuenta 
mil y 00/100 nuevos soles; considerando que, la letra de cambio 
cuyo cobro se pretende, tiene como fecha de vencimiento el 
veintinueve de octubre del dos mil doce, siendo que los vouchers 
presentados por la ejecutada son de fecha doce de febrero del dos 
mil trece, cinco de noviembre del dos mil doce, treinta de noviembre 
del dos mil doce, es decir con posterioridad a la fecha de 
vencimiento señalada en la letra de cambio, debiendo estos pagos 
a cuenta ser considerados por la ejecutante en la etapa 
correspondiente. Agrega que no habiéndose ejecutado 
íntegramente la prestación en la fecha de vencimiento establecida 
en la letra de cambio, cuyo cobro se pretende, mal puede 
entenderse efectuado el pago a cuenta del capital, debiendo 
tenerse presente lo dispuesto por el artículo 1257 del Código Civil, 
por lo que se requerirá el asentimiento del acreedor para imputar 
los pagos realizados por el deudor al capital, al haber sido 
realizados con posterioridad a la fecha de vencimiento de la 

cambial. Asimismo la ejecutada no adjunta medio probatorio que 
acredite que la letra de cambio ha sido llenada por la ejecutante, 
contraviniendo los acuerdos adoptados entre ambos, por lo que el 
titulo valor resulta exigible a la ejecutada, no resultando amparable 
la contradicción formulada. 4. Apelación Mediante escrito obrante 
en página sesenta y nueve el abogado del Gerente General de la 
Distribuidora La Esperanza II E.I.R.L apela la resolución de primera 
instancia alegando que no se pronuncia expresamente sobre los 
pagos que se ha realizado a la demandante. Añade que el titulo 
valor fue emitido en forma incompleta, habiéndose completado en 
forma contraria, de lo que se desprende que existe un cobro 
indebido, ya que se han efectuado depósitos ascendentes a S/. 
13,508 y 44/100 nuevos soles, los cuales han debido ser 
descontados y que únicamente se está adeudando la suma de S/. 
36,491 y 56/100 nuevos soles. Refi ere, además, que el juez no se 
ha pronunciado sobre el ofrecimiento judicial y consignación de 
pago. 5. Resolución de vista Elevados los autos en mérito a la 
apelación interpuesta contra la resolución de primera instancia, la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica, mediante 
auto de vista de fecha veinticuatro de julio del dos mil catorce, 
confi rma el auto de primera instancia; considerando que, estando a 
los argumentos expresados en la contradicción propuesta por la 
obligada, se tiene que los supuestos indicados en ella no se 
encuentran referidas en absoluto a la inexigibilidad de la obligación, 
esto es, no están referidas a razones de falta de vencimiento del 
plazo o incumplimiento de alguna condición establecida por las 
partes que hagan inviable su exigencia. Se establece que no se 
evidencia que el titulo valor contenga una causal de nulidad formal; 
por el contrario, el titulo valor anexado representa o incorpora un 
derecho patrimonial y está destinado a la circulación, reuniendo los 
requisitos formales esenciales que, por imperio de la ley, le 
corresponde según su naturaleza. Considera también que la norma 
procesal no contempla como causal de contradicción la extinción 
parcial de la obligación, más aún cuando ésta no conlleva al 
cumplimiento de la prestación en su conjunto, por lo que sostener 
la inexigibilidad de la obligación amparada en el abono de alguno 
abonos a cuenta no puede confi gurarse como tal, los que en todo 
caso deben ser deducidas en ejecución, más cuando esas 
amortizaciones a cuenta de la ejecutante han sido efectuadas 
después de la fecha de vencimiento de la cambial. III. RECURSO 
DE CASACIÓN Esta Sala Suprema, mediante resolución de fecha 
cuatro de marzo de dos mil quince, ha declarado procedente el 
recurso de casación interpuesto por la demandada Distribuidora 
La Esperanza II, por i) Contravención al artículo 805 del Código 
Procesal Civil; ii) Infracción normativa a la Constitución 
Política del Estado, artículo 139 incisos 3 y 5, así como la 
vulneración del artículo 50 inciso 6 del Código Procesal Civil. 
IV. MATERIA EN CONTROVERSIA La controversia gira en 
determinar si se han infringido las reglas de la debida motivación al 
no tenerse en cuenta el ofrecimiento de pago deducido. V. 
FUNDAMENTOS DE ESTA SUPREMA SALA Primero.- De los 
actuados se advierte que al momento de formularse la contradicción, 
la demandada solicitó, al amparo de lo prescrito en el artículo 802 
del Código Procesal Civil, “se le autorice a cumplir con cancelar la 
suma de dos mil nuevos soles hasta cumplir con la obligación del 
saldo deudor”. Segundo.- Aunque es verdad que sobre ese punto 
no hubo pronunciamiento judicial en primera instancia y la Sala 
Superior ha considerado que no existe ese pedido, ello no origina 
la nulidad de los actuados, pues se trata de solicitud manifi estamente 
improcedente, por lo tanto el vicio carece de trascendencia y su 
subsanación en nada perjudicará el contenido de la resolución 
impugnada, supuesto necesario para que prospere la nulidad, 
conforme lo expone el artículo 172 del Código Procesal Civil. 
Tercero.- En efecto, el ofrecimiento de pago se tramita en proceso 
no contencioso, operando en proceso contencioso cuando se 
discute la relación material que originó o que esté conectada a la 
obligación debida. Ello descarta de plano que tal ofrecimiento 
pudiera efectuarse en esta vía, pues aquí no se está discutiendo la 
relación material, sino la relación causal derivada de la emisión de 
una letra de cambio, lo que encuentra su razón de ser en la propia 
naturaleza de los procesos de ejecución cuyos recaudos contienen 
el derecho incorporado, de forma tal que no cabe desvirtuarlo por 
la vía del ofrecimiento indicado. Cuarto.- Por otra parte, se tiene 
que el ofrecimiento de pago supone el cumplimiento íntegro de la 
prestación, lo que no acontece en el presente caso, pues lo que se 
ofrece son pagos parciales, lo que también desnaturaliza el 
contenido de lo prescrito en el artículo 1220 del Código Civil. 
Quinto.- A ello debe añadirse que el ofrecimiento judicial de pago, 
tal como lo establece el artículo 1252 del Código Civil, opera en los 
siguientes casos: cuando se hubiere pactado; cuando por causa 
que no sea imputable al deudor, éste estuviere impedido de cumplir 
la prestación prevista; cuando el acreedor no realiza los actos de 
colaboración necesarios para que el deudor pueda cumplir la 
prestación que le compete; cuando el acreedor no sea conocido o 
sea incierto; cuando se ignore el domicilio del acreedor; cuando el 
acreedor se encuentre ausente; cuando el acreedor fuera incapaz 
sin tener representante o curador designado; cuando el crédito 
fuera litigioso o lo reclamaran diversos acreedores y en casos 
análogos. No solo ninguno de dichos supuestos acontece en el 
presente caso, sino además la recurrente no ha señalado en 
oportunidad qué es lo que le impide el pago directo o en cuál de las 
posibilidades que enumera la norma jurídica se encuentra. Sexto.- 
Por consiguiente, las denuncias formuladas son a todas luces 
improcedentes, por las que deben ser descartadas, siendo, más 
bien, que del propio dicho de la demandada se extrae 
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reconocimiento de deuda y la necesidad que se satisfaga el crédito 
impago. VI. DECISIÓN. Por estos fundamentos, de conformidad 
con dispuesto en el artículo 397 del Código Procesal Civil. a) 
Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por 
Distribuidora La Esperanza II (página noventa y dos); en 
consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha 
veinticuatro de julio de dos mil catorce. b) DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, 
bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por C y M 
Servicentros S.A.C con Distribuidora La Esperanza II, sobre 
obligación de dar suma de dinero. Intervino como ponente, el señor 
Juez Supremo Calderón Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-81

CAS. Nº 3444-2014 CAJAMARCA
Interdicto de Recobrar. SUMILLA: Las resoluciones judiciales, 
deben emitirse en coherencia a la naturaleza del proceso y con el 
sentido y alcance de las peticiones y alegaciones formuladas por 
las partes, hacer lo contrario implica afectar el principio de 
motivación de las resoluciones y el de congruencia; y 
consecuentemente una afectación al debido proceso que acarrea 
su nulidad. Lima, veintitrés de julio de año dos mil quince.- LA 
SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número tres mil 
cuatrocientos cuarenta y cuatro – dos mil catorce, en audiencia 
pública de la fecha; y producida la votación de acuerdo a ley, emite 
la siguiente sentencia. I. ASUNTO: En el presente proceso de 
interdicto recobrar, la parte demandada Irma Violeta Saldaña de 
Segura, interpuso recurso de casación contra la sentencia de vista 
de fojas trescientos, su fecha veintidós de agosto de dos mil 
catorce, expedida por la Sala Mixta Descentralizada Permanente 
de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que confi rmó la 
apelada de fojas doscientos sesenta y tres, su fecha veinte de 
febrero de dos mil catorce, que declaró fundada la demanda, en los 
seguidos por Herbert José Becerra Salazar y otra con la recurrente 
sobre interdicto de recobrar. II. ANTECEDENTES: 1. DEMANDA 
Según escrito de fojas veintiocho Herbert José Becerras Salazar y 
Yolanda América Marrufo Idrogo, interponen demanda a fi n, que se 
les restituya la posesión del inmueble ubicado en Manzana 96 Lote 
14 esquina de Jirón Gregorio Malca y Jirón José Osores s/n del 
distrito y provincia de Chota – Cajamarca Los demandantes 
sostienen como soporte de su pretensión que: 1.1. Mediante 
escritura pública Nº 1000 del diecinueve de marzo de dos mil trece 
los demandantes adquirieron la propiedad del inmueble 
adquiriéndolo de sus anteriores propietarios Óscar Ayulo Saldaña 
Anaya y Anita Bustamante de Saldaña. 1.2. Para realizar la compra 
venta se han basado en la buena fe registral, corroborando que no 
tenía ninguna carga, gravamen ni medida judicial. 1.3. En 
circunstancias que se encontraba laborando, HERBERT JOSÉ 
BECERRA SALAZAR, al pasar por su bien inmueble, el mismo que 
observo a personas desconocidas que trabajan en su bien 
inmueble materia de litis, en la cual estaban poniendo calaminas 
por orden de Irma Violeta Saldaña de Segura; y se constituyo al 
fi scal de prevención del delito, en donde regresaron con el fi scal, 
encontrando a la demandada del cual alegaba que el bien le 
correspondería por herencia, sin acreditar mediante documento 
que acredite su versión. 2. CONTESTACIÓN La demandada Irma 
Violeta Saldaña de Segura contesta la demanda, mediante escrito 
de fojas cincuenta y cuatro, señalando como fundamento principal 
que: 2.1. Al enterarse de la Compra Venta que aluden los 
demandantes, ha iniciado un proceso de Nulidad de Acto Jurídico 
expediente. 0049-2013. 2.2. Los señores Óscar Ayulo Saldaña 
Anaya y Anita Bustamante de Saldaña. nunca fueron propietarios. 
Lo que sucede es que se han empadronado de modo fraudulento 
ante Cofopri y el cuatro de abril de dos mil doce se han inscrito. 2.3. 
Adquirió el bien de Dulmira Anaya Villacorta a través de su 
representante Felicia Renee Saldaña Anaya mediante Escritura 
Pública de compra venta del siete de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve fecha desde la cual ha ejercido sus derechos. 2.4. 
Antes fue de sus padres Rufi no Saldaña Bustamante y Dulmira 
Anaya Villacorta quienes compraron a Elisa Estenia Coronado de 
Chira y otros, el cuatro de enero de mil novecientos cincuenta y 
seis, a la muerte de su padre, su madre Dulmira con poderes por 
Escritura Pública de los herederos Saldaña Anaya tanto en 
Argentina como en Perú, le vende a la demandada. 2.5. En ejercicio 
de su derecho de propiedad ha efectuado algunas mejoras para 
conservarlo. 2.6. Los actores jamás se han encontrado en 
posesión. Que viven a una cuadra del bien y sabían que estaba en 
litigio, porque han puesto un cartel. 2.7. En el expediente 100-2005 
sobre indemnización por daños y perjuicios por la demolición de su 
propiedad y que salió fundada a su favor, a pesar de la demolición 
siguió en posesión, por lo que es imposible que haya poseído el 
bien en los años 2000 y 2011 ni en años anteriores. 2.8. Además en 
el expediente administrativo de titulación ante COFOPRI indica que 
está en posesión desde junio de mil novecientos setenta y cinco, 
sin embargo eso es falso porque estuvo en Argentina, tiene 

condición de pensionista desde marzo de mil novecientos noventa 
y cinco hasta febrero de dos mil ocho. 3. RESOLUCIÓN DE 
PRIMERA INSTANCIA Culminado el trámite correspondiente, el 
juez mediante resolución de fecha veinte de febrero de dos mil 
catorce de fojas doscientos sesenta y tres, declara fundada la 
demanda, sustenta su decisión en que: 3.1. Para que proceda el 
interdicto de recobrar se tiene que acreditar que quien ejerce la 
acción tenga la posesión inmediata del inmueble (terreno) y el 
despojo del que es objeto por la parte demandada. La pretensión 
se contrae a demostrar si los accionantes estuvieron en posesión 
del bien y que el demandado lo haya privado de su posesión. 3.2. 
En los interdictos se protege la posesión como hecho y no la 
posesión como derecho, no se busca encontrar un derecho o 
causa por el cual se haya ejercido la posesión sino tan solo 
determinar fácticamente que se estuvo poseyendo el bien, así el 
que demande I. de R deberá acreditar necesariamente su posesión 
y el despojo sufrido. 3.3. Sin embargo, el artículo 896º Código Civil 
“conceptuamos que este ejercicio importa una dirección y un 
contacto del sujeto sobre el bien, de manera estable dentro de los 
cuales el sujeto puede hacer empleo de alguno o algunos de los 
atributos propios del dominio, como son el suelo, el disfrute y aun 
la disposición del objeto poseído”. A través de este derecho se le 
permite al propietario disponer, usar o disfrutar del bien, sin más 
limitaciones que las que imponga la ley, por lo tanto se determina 
que el derecho de la propiedad tiene una relación de hecho con la 
posesión. 3.4. De la Escritura Pública de compra venta y préstamo 
hipotecario se acredita la calidad de propietarios del inmueble y 
como tales ejercían la posesión del bien conforme al artículo 896º 
Código Civil la propiedad confi ere a su titular todas las facultades 
sobre su bien y dentro de ellas la posesión máxime si a fojas 
cuarenta y cuatro los demandantes adjuntan una declaración 
jurada de un constructor que fue contratado para realizar trabajos 
de alambrado y colocación de postes, confi rmando la posesión de 
los demandantes, que ha sido perturbada por la demandada quien 
a la fecha se encuentra en posesión, donde ha realizado 
modifi caciones como haber cercado el bien con calaminas nuevas, 
verifi cándose la existencia de un buzón de reciente construcción e 
interiormente han evidenciado la construcción de ladrillo de 
aproximado 5 metros de largo y otra construcción más pequeña 
véase acta de fojas doscientos veinticinco a doscientos treinta y 
uno. 3.5. No se verifi ca proceso previo, porque los actos 
perturbatorios son del veinticuatro de abril de dos mil trece antes 
que interponga Nulidad de Acto Jurídico del trece de mayo de dos 
mil trece (fojas sesenta y cinco a ochenta y siete) 4. APELACIÓN 
Contra lo resuelto, la demandada interpone recurso de apelación, 
mediante escrito de fojas doscientos setenta y dos, mediante el 
cual alega principalmente que, en estos procesos no se discute el 
derecho de propiedad, sin embargo en forma contradictoria señala 
que por el hecho de haber acreditado ser propietarios, ejercen el 
derecho inherente de posesión. Lo cual no siempre es así y que por 
otro lado los demandantes no han acreditado que han venido 
poseyendo el inmueble. 5. RESOLUCIÓN DE SEGUNDA 
INSTANCIA La Sala Mixta Descentralizada Permanente de la 
Corte Superior de Justicia de Cajamarca, mediante resolución de 
fecha veintidós de agosto de dos mil catorce, obrante a fojas 
trescientos, confi rmó la apelada que declaró fundada la demanda; 
en base a los siguientes fundamentos: 5.1. Está fuera de discusión 
la calidad de propietarios tanto de los demandantes como de la 
demandada, la actividad probatoria se ha encaminado a determinar 
si el inmueble era ocupado por los demandantes y si se ha 
producido el despojo por parte de la demandada. 5.2. Se tiene que 
los actores han acreditado de manera indubitable no solo la 
condición de propietarios, sino que en virtud a ella se han 
encontrado en posesión, conforme a la Escritura Pública de 
Compra Venta en la cual se inserta el contrato de préstamo 
hipotecario entre los demandantes y el BCP, en la 6ta cláusula 
referida a las declaraciones adicionales del cliente, se comprometen 
ante su acreedor a mantener el uso y la posesión directa sobre el 
bien que hipotecan y además durante la vigencia a no cederlo ni 
total ni parcialmente a terceros, de cuyo texto se determina que el 
derecho posesorio de los demandantes se encuentra bajo los 
lineamientos establecidos en el artículo 896º Código Civil. 5.3. En 
cuanto a la resolución Nº 4 en el interdicto de recobrar se pretende 
la restitución de la posesión, mientras que en la Nulidad Acto 
Jurídico se discute la validez o no del contenido del documento 
cuya validez se pretende, su vía es la sumarísima y en el Nulidad 
de Acto Jurídico la vía es el conocimiento. 5.4. En cuanto a la 
Resolución Nº 5 debió solicitar al juzgado los incorpore al proceso 
y así tenga mayores pruebas que aporten a la solución artículo IX 
del Título Preliminar, 425º 6 del Código Procesal Civil. 5.5. En 
cuanto a la Resolución Nº 10 la denuncia penal aún se halla en 
etapa fi scal. 6. RECURSO DE CASACIÓN Contra la resolución 
dictada por la Sala Superior, la parte demandada interpone recurso 
de casación, el mismo que ha sido califi cado mediante resolución 
de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, declarándose 
procedente por las causales: a) Infracción normativa del artículo 
139º inciso 3) de la Constitución Política del Estado, de los 
artículos 896º y 921º del Código Civil, y de los artículos VII del 
Título Preliminar, 122º y 196º del Código Procesal Civil, 
respecto de la cual alega que, el considerando primero de la 
sentencia de vista es contradictorio con lo que la misma sentencia 
ha resuelto, que la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso 
que invocan es sólo literalmente, porque en realidad no aplican 
tales principios de la función jurisdiccional. Agrega que la Sala 
Superior en su segundo considerando esboza argumentos que se 
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condicen con lo que se ha actuado en el proceso y lo que se ha 
resuelto, que para nadie es novedad que en una pretensión 
interdictal no está en discusión quién tiene el derecho de propiedad, 
sino que el punto de controversia radica en determinar si la parte 
demandante tenía la posesión del predio antes de los hechos 
demandados y si ha sido despojada por la parte demandada. No se 
ha determinado que los demandantes hayan estado en posesión, 
sin embargo se está declarando fundada la demanda. Lo cual 
afecta el principio de congruencia procesal. Que, la Sala Mixta ha 
tomado como prueba de la posesión de los demandantes, el simple 
hecho que en la cláusula sexta de la escritura pública de compra 
venta y constitución de hipoteca, referida a las declaraciones 
adicionales del cliente, en la que han indicado que mantendrán el 
uso y posesión directa del inmueble que hipotecan y durante la 
vigencia del contrato se comprometen a no cederlo total ni 
parcialmente a terceros. Que la Sala no ha advertido que es una 
declaración unilateral de los compradores o hipotecantes, que 
pudieron mencionar ese argumento sin que signifi que la 
comprobación del hecho de la posesión, pues hay que tener en 
cuenta que al comprar un inmueble, ese acto jurídico no exige el 
desplazamiento del bien, sino que se rige por la consensualidad, 
por lo que mal hace la Sala en tomar como prueba de la posesión 
del bien, un aspecto literal de la mencionada escritura. Que tanto la 
sentencia como la de vista, no han sustentado sus fallos, 
limitándose sólo a sostener que al ser propietarios los demandantes, 
ya se les reputa necesariamente como posesionarios, cuando ello 
no se da en todos los casos y por ende se contraviene la aplicación 
correcta de los artículos 896º y 921º del Código Civil. Menciona que 
los demandantes nunca han ejercido posesión del bien que 
compraron, tal como lo indica el propio demandante en su 
demanda: “que al pasar por el inmueble” vio que la demandada 
había invadido, que vio las calaminas colocadas con postes, 
cuando aplicando la lógica y el sentido común, se tiene que esa 
cantidad de calaminas y postes como perímetro de la propiedad, 
no se colocan de la noche a la mañana, sino que las colocó desde 
hace buen tiempo para proteger el bien del cual ella también se 
considera propietaria. Finalmente, señala que se está concediendo 
derechos reales a quien han adquirido el bien, a través de un tracto 
sucesivo de propiedad que es materia de un ilícito penal, pues la 
Segunda Fiscalía ha emitido un requerimiento mixto de acusación, 
en la Carpeta Nº 204-2013 seguido contra Óscar Ayulo Saldaña 
Anaya, Anita Bustamante Díaz de Saldaña vendedores del predio a 
los actuales demandantes y otros acusados, por el presunto delito 
contra la fe pública en agravio del Estado y de la recurrente, al 
haber obtenido el título otorgado por COFOPRI valiéndose de un 
accionar delictuoso, lo cual ineludiblemente va a traer como 
consecuencia que la compra venta a favor de los ahora 
demandantes, va a devenir en nula. III. MATERIA JURÍDICA EN 
DEBATE: Es necesario establecer si al declararse fundada la 
demanda se ha afectado el debido proceso, específi camente el 
derecho a la debida motivación de las resoluciones; y descartado 
ello, verifi car si al demandante le asiste el derecho a la restitución 
de la posesión del bien sub litis, a través del interdicto de recobrar. 
IV. FUNDAMENTOS: Primero.- Que, el recurso de casación tiene 
como fi nes esenciales la correcta aplicación e interpretación del 
derecho objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional de la 
Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el artículo 384 
del Código Procesal Civil. Segundo.- Que, el recurso de casación 
tiene como fi nes esenciales la correcta aplicación e interpretación 
del derecho objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional 
de la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el artículo 
384 del Código Procesal Civil. Tercero.- Que, respecto a la causal 
de infracción normativa, según Monroy Cabra, “Se entiende por 
causal (de casación) el motivo que establece la ley para la 
procedencia del recurso...”1. A decir de De Pina.- “El recurso de 
casación ha de fundarse en motivos previamente señalados en la 
ley. Puede interponerse por infracción de ley o por quebrantamiento 
de forma. Los motivos de casación por infracción de ley se refi eren 
a la violación en el fallo de leyes que debieran aplicarse al caso, a 
la falta de congruencia de la resolución judicial con las pretensiones 
deducidas por las partes, a la falta de competencia etc.; los motivos 
de la casación por quebrantamiento de forma afectan (....) a 
infracciones en el procedimiento2. En ese sentido Escobar Forno 
señala. “Es cierto que todas las causales supone una violación de 
ley, pero esta violación puede darse en la forma o en el fondo”3. 
Cuarto.- Se ha declarado procedente el recurso de casación por 
las causales de infracción normativa procesal y material. Teniendo 
en cuenta ello, es de advertirse que conforme lo dispone el artículo 
396º del Código Procesal Civil, cuando se declara fundado el 
recurso de casación por vulneraciones a las normas que garantizan 
el debido proceso o las infracciones de las formas esenciales para 
la efi cacia y validez de los actos procesales en todos los supuestos 
se debe devolver el proceso a la instancia inferior para que emita 
una nuevo fallo, mientras que si se declara fundado el recurso por 
las otras causales contempladas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil, la Sala Suprema actuando en sede de instancia 
deberá resolver el confl icto según su naturaleza. Es por ello, que la 
revisión de las causales por las que ha sido declarado procedente 
el recurso de casación debe comenzar por el análisis de la 
alegación de vulneración a las normas que garantizan el derecho a 
un debido proceso. Quinto.- Que, en lo que a la infracción 
normativa procesal concierne, corresponde precisar que el debido 
proceso es un derecho complejo, pues, está conformado por un 
conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad y los 
derechos de los individuos sucumban ante la ausencia o 

insufi ciencia de un proceso o procedimiento, o se vean afectados 
por cualquier sujeto de derecho -incluyendo el Estado- que 
pretenda hacer uso abusivo de éstos. Como señala la doctrina 
procesal y constitucional, “por su naturaleza misma, se trata de un 
derecho muy complejamente estructurado, que a la vez está 
conformado por un numeroso grupo de pequeños derechos que 
constituyen sus componentes o elementos integradores, y que se 
refi eren a las estructuras, características del tribunal o instancias 
de decisión, al procedimiento que debe seguirse y a sus principios 
orientadores, y a las garantías con que debe contar la defensa 
(Faúndez Ledesma, Héctor. “El Derecho a un Juicio Justo”. En: Las 
garantías del debido proceso (Materiales de Enseñanza). Lima: 
Instituto de Estudios Internacionales de la Pontifi cia Universidad 
Católica del Perú y Embajada Real de los Países Bajos, p, 17). 
Dicho de otro modo, el derecho al debido proceso constituye un 
conjunto de garantías de las cuales goza el justiciable, que 
incluyen, la tutela procesal efectiva, la observancia de los principios 
o reglas básicas y de la competencia predeterminada por Ley, así 
como la pluralidad de instancias, la motivación y la logicidad y 
razonabilidad de las resoluciones, el respecto a los derechos 
procesales de las partes (derecho de acción, de contradicción) 
entre otros. Sexto.- Que, bajo ese contexto dogmático, la causal de 
la infracción normativa procesal denunciada se confi gura entre 
otros supuestos en los casos en los que en el desarrollo del 
proceso, no se han respetado los derechos procesales de las 
partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento o si la 
tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional 
deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente a la 
naturaleza del proceso, en clara trasgresión de la normatividad 
vigente y de los estadios superlativos del procedimiento. Sétimo.- 
Que, el principio denominado motivación de los fallos judiciales, 
constituye un valor jurídico que rebasa el interés de los justiciables 
por cuanto se fundamenta en principios de orden jurídico, pues la 
declaración del derecho en un caso concreto, es una facultad del 
Juzgador que por imperio del artículo 138 de la Constitución 
Política del Estado, impone una exigencia social de que la 
comunidad sienta como un valor jurídico, denominado, 
fundamentación o motivación de la sentencia; el mismo que se 
encuentra consagrado en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución 
Política del Estado concordante con el artículo 12 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial e incisos 3 y 4 del 
artículo 122 y 50 inciso 6 del Código Procesal Civil. Octavo.- Sobre 
el particular, el Tribunal Constitucional señala que “el derecho a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía 
del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las 
resoluciones judiciales no se encuentren justifi cados en el mero 
capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que 
proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del 
caso”.4 Noveno.- Que, bajo dicho contexto, la motivación escrita de 
las resoluciones judiciales constituye un principio y un derecho de 
la función jurisdiccional, y debe ser el resultado del razonamiento 
jurídico que efectúa el juzgador sobre la base de los hechos 
acreditados en el proceso (los que forman convicción sobre la 
verdad de ellos) y la aplicación del derecho objetivo. Décimo.- 
Que, de otro lado, el “principio de congruencia procesal” se 
encuentra íntimamente relacionado con el principio de motivación 
de las resoluciones judiciales y se encuentra regulado por los 
artículos VII del Título Preliminar, 50 inciso 6) y 112 inciso 4) del 
Código Procesal Civil, alude a que en toda resolución judicial debe 
existir: 1) Coherencia entre lo solicitado por las partes y lo 
fi nalmente resuelto, sin omitirse, alterarse o excederse dichas 
peticiones (congruencia externa); y, 2) Armonía entre la motivación 
y la parte resolutiva (congruencia interna); en suma, la congruencia 
en sede procesal, es el “(...) principio normativo que delimita el 
contenido de las resoluciones Judiciales que deben proferirse de 
acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por 
las partes (...) para que exista Identidad Jurídica entre lo resuelto y 
las pretensiones (...)” 5; de donde los jueces tienen el deber de 
motivar sus resoluciones, como garantía de un debido proceso; no 
están obligados a darle la razón a la parte pretendiente, pero sí a 
indicarle las razones de su sin razón y a respetar todos los puntos 
de la controversia fi jados por las partes, respetando así el principio 
de congruencia. Décimo Primero.- Justamente en atención al 
principio de congruencia, los alcances de la impugnación de una 
resolución recurrida, determinará los poderes del Superior para 
resolver la materia objeto del recurso, de conformidad con el 
principio “tantum devolutum quantum appellatum” Décimo 
Segundo.- Que, en consonancia con lo antes precisado, el Juez 
debe resolver los autos en atención a la pretensión contenida en la 
demanda y alegaciones planteadas por la parte emplazada, a fi n 
que exista esa necesaria identidad jurídica entre lo resuelto y las 
pretensiones y alegaciones de las partes; solamente así se asegura 
el derecho de defensa y a la tutela jurisdiccional efectiva. Décimo 
Tercero.- Que, corresponde precisar que conforme a lo prescrito 
por el artículo 603 del Código Procesal Civil, el proceso de interdicto 
de recobrar procede cuando el poseedor es despojado de su 
posesión, siempre que no haya mediado proceso previo, es decir 
debe mediar desapoderamiento efectivo del bien, de lo que se 
colige que, tal como lo ha precisado esta Corte Suprema en 
reiterada jurisprudencia, el interdicto de recobrar protege 
únicamente la posesión directa, actual e inmediata, por lo tanto la 
materia controvertida únicamente va circundar en dos aspectos: 
por un lado determinar que el accionante estuvo en posesión del 
bien materia de litis, y por otro que el emplazado lo ha privado de la 
posesión que venía ejerciendo; por ello, la sentencia que resuelve 
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el proceso de interdicto no tendrá ningún efecto sobre el derecho 
de propiedad del bien sub judice. Décimo Cuarto.- En esa medida 
este Supremo Tribunal observa que, la instancia de mérito ha 
confi rmado la apelada que declaró fundada la demanda, 
concluyendo que por el solo hecho de haberse acreditado la 
calidad de propietarios del bien sub litis como tales ejercían la 
posesión; sin embargo dicha conclusión no guarda relación con la 
naturaleza del proceso que nos ocupa, pues se ha remitido a citar 
el artículo 896 del Código Civil, que establece que la posesión es 
inherente a la propiedad, sin cumplir con determinar si el 
demandante estuvo en posesión del bien sub litis y si el demandado 
lo despojó; lo que constituye afectación a la debida motivación de 
las resoluciones y por ende al debido proceso. Décimo Quinto.- 
Por otro lado, la instancia de mérito ha afectado el principio de 
congruencia, en tanto no ha cumplido con responder los agravios 
expuestos en el recurso de apelación de fojas doscientos setenta y 
dos, en el que fundamentalmente se alega que no está acreditado 
que los demandante han venido poseyendo el inmueble. Décimo 
Sexto.- Por lo que, habiéndose acreditado la infracción normativa 
procesal que afecta el derecho al debido proceso, corresponde 
declarar fundado el recurso de casación a fi n que la instancia de 
mérito emita nuevo fallo, ciñéndose estrictamente a la naturaleza 
del proceso que nos ocupa y a los agravios expuestos en el recurso 
de apelación de fojas doscientos setenta y dos, relevándose de 
emitir pronunciamiento respecto de la infracción normativa material 
denunciada, conforme a lo precisado en el numeral 4 de la 
presente. V. DECISIÓN: Esta Sala Suprema, en aplicación de lo 
señalado por el artículo 396 del Código Procesal Civil; declara: a) 
FUNDADO el recurso de casación de fojas trescientos quince, 
interpuesto por la demandada Irma Violeta Saldaña de Segura; en 
consecuencia declararon NULA la sentencia recurrida de fojas 
trescientos, su fecha veintidós de agosto de dos mil catorce, 
ORDENARON que la Sala Mixta Descentralizada de la Corte 
Superior de Justicia de Cajamarca emita nueva resolución b) 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; y los devolvieron; en los 
seguidos por Herbert José Becerra Salazar y otra con la recurrente 
sobre interdicto de recobrar. Intervino como ponente, el Juez 
Supremo, señor Cunya Celi. SS. WALDE JÁUREGUI, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS, DE 
LA BARRA BARRERA

1 Monroy Cabra, Marco Gerardo, principios de derecho procesal civil, Segunda 
edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, p. 359

2 De Pina Rafael, Principios de derecho procesal civil, Ediciones Jurídicas Hispano 
Americanas, México D.F., 1940, p. 222

3 Escobar Fornos Iván, Introducción al proceso, Editorial Temis, Bogota, Colombia, 
1990, p. 241

4 Fundamento jurídico cuatro de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 04295-
2007-PHC/TC.

5 Hernando Devis Echandía, Teoría General del Proceso, Tomo II, p. 533.
C-1378642-82

CAS. Nº 3459-2014 CUSCO
Nulidad de Escritura Pública de Compra Venta. SUMILLA: Los 
padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos, ni 
contraer en nombre de ellos obligaciones que excedan de los 
límites de la administración, salvo causas justifi cadas de necesidad 
o utilidad y previa autorización judicial. En el presente caso, se 
advierte que la vendedoras dispusieron del bien materia de litis en 
su calidad de copropietarias, no acreditando la necesidad o utilidad 
ni la autorización judicial para actuar en nombre de sus hermanos, 
copropietarios menores de edad. Artículo 447 del Código Civil. 
Lima, dieciocho de junio de dos mil quince.- LA SALA CIVIL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA; vista la causa número tres mil cuatrocientos 
cincuenta y nueve de dos mil catorce; en audiencia pública de la 
fecha; y producida la votación de acuerdo a ley, emite la siguiente 
sentencia. I. ASUNTO: Se trata del recurso de casación, interpuesto 
por el codemandado Aurelio Paulino Salas Cruz contra la resolución 
de vista número veintidós obrante a fojas doscientos cuarenta de 
fecha once de setiembre de dos mil catorce, emitida por la Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco, que revoca la 
resolución apelada número doce, de fecha veintiocho de noviembre 
de dos mil trece de fojas ciento sesenta y siete que declara 
infundada la demanda en todos sus extremos, y reformándola la 
declaró fundada, en consecuencia, declararon nulos los actos 
jurídicos de compra venta de un lote de terreno signado con el Nº 
B-12 de 300 m2 ubicado dentro de la Comunidad Campesina San 
Cristóbal Llusccanay del Distrito y Provincia de Anta, departamento 
de Cusco, contenido en la escritura Pública de fecha veintidós de 
abril de dos mil, otorgado por Teodora Oviedo Mora a favor de los 
cónyuges Aurelio Paulino Salas Cruz y Nicolasa Ríos de Salas; y el 
acto jurídico de venta de un lote de terreno urbano signado con el 
Nº 29 de la Manzana B de 600 m2 de la Asociación Pro Vivienda 
“Diecinueve de noviembre” del Distrito de Izcuchaca de la provincia 
de Anta, departamento del Cusco, que otorga doña Teodora Oviedo 
Mora y doña Consuelo Solís Oviedo a favor de los esposos Aurelio 
Paulino Salas Cruz y Nicolasa Ríos de Salas, contenido en la 
Escritura Pública de fecha nueve de junio de dos mil, sobre nulidad 
de acto jurídico. II. ANTECEDENTES: 1. DEMANDA. Se aprecia 
que a fojas veinte de los autos, José Santos Aquino Oviedo y 
Gerardo Aquino Oviedo interponen demanda de nulidad de acto 
jurídico de los Testimonios de: • Escritura Pública de Compra Venta 
del lote de terreno ubicado en la Asociación Pro Vivienda de San 

Cristóbal de Llusccanay de una extensión de 300 m2 de fecha 
veintidós de abril de dos mil. • Escritura Pública de Compra Venta 
del Lote de terreno Nº 29 de la Manzana B ubicado en la Asociación 
“diecinueve de noviembre” localidad de Izcuchaca, distrito y 
provincia de Anta de una extensión de 600 m2 de fecha nueve de 
junio de dos mil. Fundamentos: 1.1. Señalan que con fecha 
veintitrés de enero de mil novecientos noventa y nueve, Consuelo 
Polo Jiménez viuda De Rodríguez dispuso sus bienes mediante 
Testamento, instituyendo como legatarios a las personas de 
Teodora Oviedo Mora, Consuelo Solís Oviedo, Gerardo Aquino 
Oviedo y José Aquino Oviedo, distribuyendo sus bienes para 
Teodora Oviedo Mora una tienda signada con el Nº 452, trastienda, 
habitación siguiente depósito; Consuelo Solís Oviedo, 02 
habitaciones del segundo piso; Gerardo Aquino Oviedo, la 
habitación que actualmente es su dormitorio, y José Santos la 
habitación interior. 1.2. La testadora dispuso, refi riéndose a sus 
bienes inmuebles, que se distribuirán en partes iguales para cada 
uno de los herederos. 1.3. Señala que las demandadas Teodora 
Oviedo Mora y su hermana mayor Consuelo Solís Oviedo, en forma 
inconsulta llegaron a enajenar sus derechos y acciones 
aprovechando su minoría de edad, sin sus consentimientos ni 
autorización judicial a favor de Aurelio Paulino Salas Cruz y su 
esposa, por lo que dichos actos devienen en nulos. 2. LOS 
CODEMANDADOS CONTESTAN LA DEMANDA. Aurelio Paulino 
Salas Cruz y Nicolasa Ríos de Salas contestan la demanda en 
base a los términos señalados a fojas setenta y seis, señalando: 
2.1. Que en la compra venta de lote de terreno B-12, las vendedoras 
acreditaron su derecho de propiedad con la adjudicación de predio 
urbano a título gratuito otorgado directamente por la Comunidad 
Campesina de San Cristóbal de Lluscanay, habiendo actuado los 
compradores de buena fe. 2.2. Asimismo, el Testimonio de compra 
venta del lote de terreno urbano ubicado en la Asociación Pro 
Vivienda 19 de Noviembre, que data del nueve de junio de dos mil, 
celebrado ante Notario Público de la provincia de la Convención, 
las vendedoras solo enajenaron la alícuota que les correspondía 
del legado, más no la que correspondía a los hermanos actores. 3. 
LA DEMANDADA CONTESTAN LA DEMANDA. Teodora Oviedo 
Mora contesta la demanda en base a los términos señalados a 
fojas setenta y seis, señalando: 3.1. Por desconocimiento de las 
normas y por encontrarse mal de salud y haber sido inducida a 
error por parte de sus codemandados, dispuso conjuntamente con 
la codemandada Consuelo Solís Oviedo, en compra venta los 
terrenos materia de litis, por lo que dicho acto devendría en nulo de 
puro derecho ipso iure. 3.2. Asiente todos los hechos expuestos en 
la demanda. 4. LA DEMANDADA CONTESTAN LA DEMANDA. 
Consuelo Solís Oviedo contesta la demanda en base a los términos 
señalados a fojas ciento uno, señalando: 4.1 Es cierto que la 
persona de Consuelo Polo Jiménez viuda de Rodríguez les 
instituye como legatarios a falta de herederos forzosos, a la 
recurrente y a los demás demandantes, quienes a la referida fecha 
se encontraban todavía menores de edad. 4.2 Es cierto que en el 
Testamento se encuentran considerados los actores y que cuando 
se produce el acto jurídico de compra venta del lote de terreno 
ubicado en la Asociación 19 de Noviembre de Izcuchaca del distrito 
y provincia de Anta, de una extensión de 600 m2, tal como se halla 
descrita en el Testamento de su causante, y que por 
desconocimiento de las normas vigentes, interviene en la 
suscripción del acto jurídico de compra venta de terreno sito en la 
Asociación 19 de Noviembre de esta localidad de Izcuchaca del 
distrito y provincia de Anta, intervención que fue solamente de este 
terreno, más no así, del terreno ubicado en la Comunidad 
Campesina de San Cristóbal de Lluscanay del distrito y provincia 
de Anta. 4.3 Es cierto que en forma inconsulta hemos llegado a 
enajenar los derechos y acciones de los demandantes, por lo que 
su autoridad deberá de disponer conforme a las normas vigentes, 
ya que sus codemandados Aurelio Paulino Salas Cruz y esposa 
Nicolasa Ríos de Salas las han inducido a error. 5. RESOLUCIÓN 
DE PRIMERA INSTANCIA. El Juzgado mediante resolución 
número doce de fecha veintiocho de noviembre de dos mil trece de 
fojas ciento sesenta y siete, declara infundada la demanda 
interpuesta por José Santos Aquino Oviedo y Gerardo Aquino 
Oviedo sobre nulidad de acto jurídico. Se sustenta lo siguiente: 5.1. 
Del documento presentado por el actor consistente en el Testimonio 
de Compra Venta de un lote de terreno urbano aparece que 
Teodora Oviedo (vendedora) adquirió la propiedad a título de 
adjudicataria por la Comunidad Campesina San Cristóbal de 
Lluscanay, hecho que no se condice con los argumentos de la 
demanda, en otras palabras, no demuestra que el inmueble 
vendido sea uno de los 2 lotes que dejó en legado Consuelo Polo 
Jiménez viuda de Rodríguez, por ello siendo la vendedora 
propietaria por adjudicación por su derecho constitucional de 
contratar pudo vender el bien, no advirtiéndose causa de nulidad 
invocada por los actores. 5.2. En cuanto a la venta del lote de 
terreno urbano signado con el número B-29 de la Asociación Pro 
Vivienda 19 de Noviembre del distrito y provincia de Anta con 
extensión de 600m2, es evidente que tal lote no se halla dentro de 
los bienes inmuebles legados que son la Casa Nº 453 de la Calle 
Libertad Plaza de Armas de Quillabamba y 02 lotes de terreno en la 
Comunidad de San Cristóbal de Llusccanay del distrito de 
Izcuchaca de la Provincia de Anta, no obstante haber declarado las 
vendedoras que lo adquirieron por legado de Consuelo Polo 
Jiménez, operando también la libertad contractual, no apreciándose 
causas de nulidad citadas en los puntos controvertidos y en la 
hipótesis que transcurrido el tiempo la nominación de la ubicación 
del bien haya cambiado, correspondía a los demandantes 
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acreditarlo o al menos explicarlo. 6. RESOLUCIÓN DE VISTA: La 
Sala mediante resolución número 22-2014 de fecha once de 
setiembre de dos mil catorce de fojas doscientos cuarenta, revoca 
la apelada que declara infundada la demanda interpuesta por José 
Santos Aquino Oviedo y Gerardo Aquino Oviedo sobre nulidad de 
acto jurídico; y, reformándola declaró fundadas; en consecuencia 
nulos los actos jurídicos de compra venta de los 2 lotes de terreno 
materia de litis, confi rmaron el extremo que exonera el reembolso 
de costas y costos del proceso. Se sustenta lo siguiente: 6.1. Está 
probado con el Testamento otorgado por la señora Consuelo Polo 
con fecha veintitrés de enero de de mil novecientos noventa y 
nueve que instituyó como legatarios a la demandada Consuelo 
Solís y los demandantes. 6.2. En la cláusula Cuarta del Testamento, 
se distribuyen los bienes entre los legatarios, dentro de ellos, 
distribuye los lotes por partes iguales para los cuatro legatarios. 
6.3. Refi eren que los actos jurídicos contenidos en las Escrituras 
Públicas materia de nulidad, adolecen o carecen de este requisito 
esencial para la validez del acto jurídico previsto en los incisos 3) y 
8) del artículo 219 concordante con el artículo 140.2 del Código 
Civil, pues la progenitora no tenía autorización judicial para 
disponer del legado que correspondía a sus hijos menores. III. 
MATERIA JURÍDICA EN DEBATE: Es necesario determinar si las 
transferencias contenidas en los Testimonios de Compra Venta de 
fechas veintidós de abril y nueve de junio de dos mil efectuadas por 
los codemandados adolecen de nulidad conforme a las causales 
del artículo 219 del Código Civil. IV. FUNDAMENTOS: Primero.-
Por auto de califi cación de fecha veinticuatro de noviembre de dos 
mil catorce se ha declarado procedente el recurso de casación 
planteado por Aurelio Paulino Salas Cruz por las causales de: a) 
Infracción normativa del artículo 447 del Código Civil.- 
Refi riendo que con la Escritura Pública del veintidós de abril de dos 
mil, Teodora Oviedo Mora transfi ere a favor del recurrente y 
cónyuge, el terreno urbano signado con el número 12 de la 
manzana B, ubicado dentro de la Comunidad Campesina de San 
Cristóbal Lluscanay, de una extensión de 300 m2, en la que la 
vendedora interviene por derecho propio, indicando que su derecho 
de propiedad proviene de la Escritura de Adjudicación de fecha tres 
de setiembre de mil novecientos noventa y nueve, otorgada por la 
Comunidad Campesina de Llusccanay, y celebrada ante Notario 
Público, no haciendo referencia a testamento alguno; es más, los 
actores no han acreditado que dicho predio sea parte de los bienes 
legados y el testamento resulta demasiado genérico para poder 
determinar si el predio enajenado por Teodora Oviedo Mora el 
veintidós de abril de dos mil, es el mismo que ha dejado la 
testadora. En cuanto al testimonio de compra venta de lote de 
terreno urbano ubicado en la Asociación Pro Vivienda Diecinueve 
de Noviembre, del nueve de junio de dos mil, que Teodora Oviedo 
Mora y Consuelo Solís Oviedo transfi eren a favor del recurrente y 
cónyuge, mediante compra venta y a título oneroso, se hace 
referencia que se trata de un lote de terreno urbano ubicado en la 
Asociación Pro Vivienda Diecinueve de Noviembre, de una 
extensión de 600 m2, las vendedoras intervienen por derecho 
propio y nunca hacen referencia a que actúan en representación de 
los demandantes, por lo que se entiende que han enajenado 
parcialmente el bien, esto es, haber dispuesto de la parte alícuota 
que les corresponde a las 2 legatarias; b) Infracción normativa de 
los artículos 196, 197 del Código Civil.- Agrega que no se ha 
tomado en cuenta que la carga de la prueba corresponde a quien 
afi rma hechos que confi guren su pretensión o a quien los contradice 
alegando nuevos hechos, ya que los actores no han acreditado que 
los dos bienes inmuebles que mediante escritura pública del 
veintidós de abril de dos mil y nueve de junio de dos mil se le 
transfi ere, sean los mismos declarados por la testadora mediante 
testamento de fecha veintitrés de enero de mil novecientos noventa 
y nueve; y, iii) Infracción normativa del artículo 139 inciso 3) de 
la Constitución Política del Estado.- Señala que se ha vulnerado 
el debido proceso y desnaturalizado el mecanismo procesal y el 
proceso en si mismo. Además que califi ca de bienes de menores 
(como si éstos fuesen exclusivos de los menores) a bienes en 
copropiedad, desconociendo o ignorando que también las 
demandadas son copropietarias y como tal tienen derecho a 
disponer de las alícuotas que les corresponde. Segundo.- Al 
momento de califi car el recurso de casación se ha declarado la 
procedencia por la causal de infracción normativa por vicios in 
iudicando e in procedendo como fundamentación de las denuncias 
y, ahora, al atender sus efectos, es menester realizar, previamente, 
el estudio y análisis de la causal referida a infracciones procesales. 
Tercero.- En efecto, de las denuncias procesales, relativas a la 
carga de la prueba y motivación de resoluciones, no pueden 
ampararse en tanto los demandantes han presentado todas las 
pruebas que a su consideración estiman pertinentes para que su 
demanda sea amparada, no pudiendo por eso califi carse el 
pronunciamiento de la recurrida como insufi ciente en su motivación, 
además que ello solo obedece a temas de forma y no de fondo 
como pretende el recurrente al fundamentar dicha causal, la misma 
que en todo caso se analizará en la infracción sustantiva 
denunciada. Por tanto, dicha infracción procesal debe desestimarse. 
Cuarto.- Ahora, respecto de las denuncias sustantivas, artículo 
447 de Código Civil, previamente al análisis exhaustivo que se 
realizará, debemos hacer un recuento de los hechos fácticos que 
antecedieron a la litis originada en la presente causa. Es así que: i) 
Por Testamento de fecha veintitrés de enero de mil novecientos 
noventa y nueve, doña Consuelo Polo Jiménez viuda de Rodríguez 
dejó sus bienes, consistentes en: A.- La Casa Nº 453 de la Calle 
Libertad (Plaza de Armas) B.- 02 lotes de terrenos en la Comunidad 

de San Cristóbal de Lluscanay – Izcuchaca de Anta. C.- Otro lote 
en la Comunidad o Asociación Diecinueve de Noviembre en Anta. 
Sus legatarios son: Teodora Oviedo Mora, benefi ciada con la 
Tienda Nº 453, la trastienda, la habitación siguiente, el depósito y el 
refrigerador usado. Consuelo Solís Oviedo, benefi ciada con 02 
habitaciones del segundo piso, máquina de coser, máquina de 
escribir y un televisor. Gerardo Aquino Oviedo, benefi ciado con la 
habitación que actualmente le sirve de dormitorio. José Santos con 
la habitación interior. En dicho Testamento, se hace la precisión 
también que, respecto de los “lotes de terreno (02) de Anta, se 
dividirían en partes iguales para los 04 legatarios”. ii) Por Escritura 
Pública de Compra Venta de fecha veintidós de abril de dos mil, 
Teodora Oviedo Mora en su calidad de vendedora, transfi ere el 
inmueble Lote Nº 12, Manzana “B” de 300 m2, de la Comunidad 
Campesina San Cristóbal de Llusccanay – Anta, a favor de los 
cónyuges Aurelio Paulino Salas Cruz y Nicolasa Ríos de Salas, al 
haber la vendedora adquirido a título de adjudicación por la 
Comunidad Campesina San Cristóbal de Llusccanay, representado 
por Alberto Quispe Quispe y José Segovia Pezo como Presidente 
y Secretario. iii) Por Escritura Pública de Compra Venta de fecha 
nueve de junio de dos mil, Teodora Oviedo Mora y Consuela Solís 
Oviedo, en su calidad de vendedoras, transfi ere el inmueble Lote 
de terreno Nº veintinueve de la Manzana. B de la Asociación Pro 
Vivienda Diecinueve de Noviembre de 600 m2, del distrito de 
Izcuchada – Anta del Cusco a favor de los esposos Aurelio Paulino 
Salas Cruz y Nicolasa Ríos de Salas. En dicho documento se 
consigna que las vendedoras actúan en calidad de legatarias de 
Consuelo Polo Jiménez según el Testamento de fecha veintitrés de 
enero de mil novecientos noventa y nueve. iii) Por Testimonio de 
Adjudicación de predio urbano a título gratuito de fecha tres de 
setiembre de mil novecientos noventa y nueve, la Comunidad 
Campesina San Cristóbal de Lluscanay adjudica a favor de Teodora 
Oviedo Mora el Lote B-12 de 300 m2 – Anta. Quinto.- Se precisa 
que los demandantes al momento de haber sido designados 
legatarios e inclusive al momento de celebrarse los actos jurídicos 
de compra venta contenidos en las escrituras públicas de fecha 
veintidós de abril y nueve de junio de dos mil, eran menores de 
edad, señalando que José Santos Aquino Oviedo contaba con 
nueve años y Gerardo Aquino Oviedo con aproximadamente doce 
años de edad. Sexto.- El artículo 447 del Código Civil, establece 
que los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los 
hijos, ni contraer en nombre de ellos obligaciones que excedan de 
los límites de la administración, salvo por causas justifi cadas de 
necesidad o utilidad y previa autorización judicial. Sétimo.- 
Analizando el primer acto jurídico materia de nulidad, de fecha 
veintidós de abril de dos mil, por el cual Teodora Oviedo Mora 
vende el Lote Nº 12 Manzana B de 300 m2 a los esposos Aurelio 
Paulino Salas Cruz y Nicolasa Ríos de Salas, tiene como 
antecedente traslativo el Testimonio de Adjudicación de Predio 
Urbano a Título Gratuito por el cual la Comunidad Campesina San 
Cristóbal de Lluscanay le adjudicó con fecha tres de setiembre de 
mil novecientos noventa y nueve, no pudiendo por tanto aseverarse 
que dicho inmueble sea parte del legado dejado por doña Consuelo 
Polo Jiménez viuda de Rodríguez en el Testamento de fecha 
veintitrés de enero de mil novecientos noventa y nueve, más aún 
cuando en ella se consigna de manera indeterminada “02 lotes de 
terreno en la Comunidad de San Cristóbal de Lluscanay- Izcuchaca 
de Anta” sin precisar dirección alguna. Por tanto, dicho acto jurídico 
no se encuentra viciado, al haber concurrido los elementos del 
artículo 140 del Código Civil. Octavo.- Analizando el segundo acto 
jurídico materia de nulidad, de fecha nueve de junio de dos mil, por 
el cual Teodora Oviedo Mora y Consuelo Solís Oviedo venden el 
Lote de terreno Nº 29 de la Manzana B de la Asociación Pro 
Vivienda Diecinueve de Noviembre del distrito de Izcuchaca – Anta 
del Cusco, se precisa que éste fue adquirido en calidad de herencia 
de Consuelo Polo Jiménez en el Testamento de fecha veintitrés de 
enero de mil novecientos noventa y nueve, dejado no solo a las 
codemandadas sino también a los accionantes, razón por la que 
constituía una copropiedad conforme lo prevé el artículo 969 de la 
norma sustantiva y que para efectos de su disposición se tenía que 
haber adoptado por unanimidad las decisiones sobre el bien común 
(artículo 971 numeral 1 del Código Civil), lo que no ha ocurrido en 
el presente caso, pues los demandantes a dicha fecha eran 
menores de edad, no advirtiéndose causas justifi cadas de 
necesidad o utilidad y autorización judicial que justifi quen dicha 
disposición, asimismo, tampoco se ha acreditado que las 
codemandadas vendedoras – así lo refi ere el recurrente – hayan 
vendido parte de la alícuota que les correspondiera como 
legatarias. Noveno.- Siendo esto así, el recurso de casación no 
puede ampararse en su totalidad, pues se ha acreditado que de los 
2 bienes inmuebles materia de litis, solo uno de ellos [Escritura 
Pública de fecha veintidós de abril de dos mil] ha acreditado su 
transferencia válida, por lo que el acto jurídico contenido en la 
escritura pública de fecha nueve de junio de dos mil, adolece o 
carece de este requisito esencial para la validez del acto jurídico 
previsto en el inciso 1) del artículo 219 del Código Civil. Décimo.- 
Finalmente, respecto del argumento que las demandadas Teodora 
Oviedo Mora y Consuelo Solís Oviedo como copropietarias 
dispusieron de sus alícuotas en el acto jurídico de fecha nueve de 
junio de dos mil, carece de sustento legal, al no haberse acreditado 
dicha premisa. V. DECISIÓN: Esta Sala Suprema, en aplicación de 
lo señalado por el artículo 397 del Código Procesal Civil; declara: a) 
FUNDADO el recurso de casación de fojas doscientos cincuenta y 
uno, interpuesto por Aurelio Paulino Salas Cruz; en consecuencia, 
CASARON la recurrida de fecha once de setiembre de dos mil 
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catorce, obrante a fojas doscientos cuarenta, emitida por la Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco; y, actuando en 
sede de instancia CONFIRMARON la apelada que declara 
INFUNDADA la demanda de nulidad de acto jurídico de compra 
venta de fecha veintidós de abril de dos mil; y REVOCARON el 
extremo que declara INFUNDADA la nulidad de acto jurídico de 
compra venta de fecha nueve de junio de dos mil y 
REFORMÁNDOLA la declarón fundada; en consecuencia NULO el 
acto jurídico de compra venta de un lote de terreno Nº 29 de la 
Manzana B de 600 m2 de la Asociación Pro Vivienda Diecinueve de 
Noviembre del distrito de Izcuchaca de la provincia de Anta –Cusco 
que otorga doña Teodora Oviedo Mora y doña Consuelo Solís 
Oviedo a favor de los esposos Aurelio Paulino Salas Cruz y 
Nicolasa Ríos de Salas contenido en la Escritura Pública de fecha 
nueve de junio de dos mil. b) DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por Gerardo 
Aquino Oviedo y José Santos Aquino Oviedo con Aurelio Paulino 
Salas Cruz y otros, sobre nulidad de acto jurídico; intervino como 
ponente, el Juez Supremo señor Cunya Celi.- Por licencia de la 
Jueza Suprema señora Del Carpio Rodríguez integra esta Suprema 
Sala el Juez Supremo señor Miranda Molina. SS. WALDE 
JÁUREGUI, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN 
PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA   C-1378642-83

CAS. Nº 3617-2014 LAMBAYEQUE
Nulidad de Acto Jurídico. Lima, cinco de diciembre de dos mil 
catorce.- VISTOS; con los expedientes acompañados; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por los 
demandados Humberto Díaz Cancino y Norma Alcántara 
Chávez de Díaz a folios seiscientos cincuenta, contra la sentencia 
de vista a folios seiscientos veintiuno del veintinueve de setiembre 
de dos mil catorce, que confi rma la sentencia apelada del 
veintinueve de mayo de dos mil catorce, que declara fundada en 
parte la demanda sobre nulidad del acto jurídico; con lo demás que 
contiene. Por lo que corresponde examinar los requisitos de 
admisibilidad y procedencia establecidos en los artículos 387 y 388 
del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 29364. 
Segundo.- Que, se verifi ca que el recurso cumple con los requisitos 
para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la citada Ley; toda vez que ha sido 
interpuesto: i) contra la sentencia de vista expedida por la Primera 
Sala especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque que, como órgano jurisdiccional de segunda 
instancia, pone fi n al proceso; ii) ante la referida Sala Superior que 
emitió la resolución impugnada; iii) dentro del plazo que establece 
la norma, ya que los recurrentes fueron notifi cados el tres de 
octubre de dos mil catorce, conforme se corrobora con los cargos 
que obran a folios seiscientos veintiséis y seiscientos veintiocho, e 
interpusieron el recurso de casación el dieciséis de octubre del 
mismo año; y, iv) adjunta el arancel judicial por concepto de recurso 
de casación a folios seiscientos cuarenta y cuatro. Tercero.- Que, 
respecto a los requisitos de procedencia contemplados en el 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
número 29364, es de verse que el recurso de casación cumple con 
lo exigido en el inciso 1 del citado artículo, porque los recurrentes 
no consintieron la sentencia de primera instancia, pues al serles 
adversa, la impugnaron mediante su recurso de apelación a 
quinientos cincuenta y cuatro. Cuarto.- Que, debe considerarse 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que tiene como fi n esencial la correcta aplicación e 
interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, debe 
fundamentarse de manera clara, precisa y concreta indicando en 
qué consiste la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial, así como demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, de conformidad con lo 
establecido por los numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil y su modifi catoria1. Quinto.- Que, los recurrentes 
denuncian como causales lo siguiente: a) Infracción normativa 
del artículo 219 inciso 1 del Código Civil. Alegan que el contrato 
de compra venta celebrado el dieciocho de enero del año dos mil, 
entre los recurrentes (compradores) y Manuel Suyón Valdera 
(vendedor), no es nulo, toda vez que este último al ser viudo, 
conforme está demostrado en autos, no requería la manifestación 
de voluntad de la demandante, teniendo en cuenta además que no 
es propietaria del inmueble; asimismo, indican que adquirieron el 
bien sub litis de buena fe, al haberse realizado la transferencia ante 
Notario Público. b) Infracción normativa del artículo 315 del 
Código Civil. Señalan que la acotada norma prescribe que para 
disponer los bienes de la sociedad conyugal se requiere la 
intervención del marido y la mujer, sin embargo, Manuel Suyón 
Valdera al ser viudo, no requería la intervención de su cónyuge 
para realizar la venta del bien materia de litis. c) Infracción 
normativa del artículo 906 del Código Civil. Precisan que 
conforme lo establece la norma acotada, la posesión legítima es de 
buena fe cuando el poseedor cree en su legitimidad, lo cual está 
demostrado, ya que los casantes adquirieron el predio sub litis de 
buena fe ante Notario Público. d) Infracción normativa del 
artículo 168 del Código Civil. Indican que la compraventa se 
celebró según el principio de buena fe y conforme a los parámetros 

de ley, ante Notario Público, entre los recurrentes y Manuel Suyon 
Valdera por ser este último propietario del bien, conforme obra en 
autos, según el contrato de compraventa del trece de noviembre de 
mil novecientos noventa y nueve. e) Infracción normativa del 
artículo 1351 del Código Civil. Señalan que el inmueble materia 
de litis fue adquirido de buena fe de Manuel Suyon Valdera, por ser 
viudo. Además, sostienen que no han tenido conocimiento que la 
demandante contrajo matrimonio civil con el codemandado José 
del Carmen Suyon Silva, así como del proceso signado con el 
número de expediente 1409-2001. Finalmente, manifi estan su 
pedido casatorio como revocatorio. Sexto.- Que, los argumentos 
del recurso de casación expuestos en los acápites a) y b) deben 
ser rechazados, porque si bien sustentan su recurso en la causal 
de infracción normativa, y así observan la condición establecida en 
el inciso 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil; sin embargo, 
no cumplen con lo estipulado en el inciso 3 del citado artículo; ya 
que sus argumentos no demuestran la incidencia directa en la 
decisión de la resolución que se cuestiona. Ello es así porque la 
resolución impugnada para declarar fundada la demanda no 
consideró el estado civil del vendedor codemandado Manuel Suyón 
Valdera, pues en nada contribuye a efectos de resolver la litis, ya 
que se demostró con el mérito de las sentencias recaídas en el 
expediente número 1409-20012, que el predio sub materia no le 
pertenece, pues la venta efectuada en el año mil novecientos 
noventa y nueve por Genaro Barrágan Muro a su favor, fue 
realizada de manera simulada; prevaleciendo la titularidad de la 
sociedad conyugal conformada por la demandante y el 
codemandado José del Carmen Suyón Silva sobre dicho predio, al 
ser de fecha anterior, y atendiendo al grado de familiaridad que los 
vincula como padre e hijo. Sétimo.- Que, respecto a los acápites 
c), d) y e) también deben ser rechazadas, ya que los Jueces 
Superiores al resolver el recurso de apelación por iguales 
fundamentos indicaron que la buena fe alegada por los apelantes, 
al señalar que desconocían el proceso judicial en el que estaba 
cuestionado el título de propiedad de Manuel Suyón Valdera, se 
desvirtúa al quedar acreditado en autos que la recurrente es prima 
de Maritza Gálvez Alcántara, quien mantuvo desde el año mil 
novecientos noventa una relación de convivencia José del 
Carmen Suyón Silva, con quien además procreó un hijo; situación 
por la que es factible concluir que: “(...) conoció de la adquisición 
-efectuada por la sociedad conyugal- y tenía también que haber 
conocido que el padre de su hijo, que era persona casada, estaba 
tratando de desprenderse de los bienes que formaban parte de la 
sociedad conyugal”. Más aun, si compró también de Manuel Suyón 
Silva (abuelo de su hijo) cuatrocientos cincuenta metros cuadrados 
del referido predio cuando conocía que el propietario del bien era 
José del Carmen Suyón Silva, condición que fue ratifi cada por 
sentencia emitida días antes de su compra. En consecuencia, y 
debido al grado de parentesco, los recurrentes tenían pleno 
conocimiento del ánimo fraudulento del vendedor Manuel Suyón 
Valdera, y con conocimiento de tal situación ilícita, participaron del 
negocio jurídico objeto de nulidad en este proceso. Octavo.- Que, 
siendo así, el recurso de casación no satisface los concurrentes 
requisitos de procedencia precisados en el artículo 388 del Código 
Procesal Civil y su modifi catoria, por lo que se debe proceder 
conforme a lo dispuesto en el artículo 392 del acotado Código 
Procesal. Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por los demandados Humberto 
Díaz Cancino y Norma Alcántara Chávez de Díaz a folios 
seiscientos cincuenta, contra la sentencia de vista a folios 
seiscientos veintiuno del veintinueve de setiembre de dos mil 
catorce; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por Angélica Jesús Silva Saavedra con Humberto Díaz Cancino y 
otros, sobre nulidad de acto jurídico; y los devolvieron. Integran 
esta Sala las señoras Juezas Supremas Valcárcel Saldaña y 
Cabello Matamala por licencia de los Jueces Supremos señora 
Rodríguez Chávez y señor Calderón Puertas. Interviene como 
ponente la Jueza Suprema señora Tello Gilardi.- SS. ALMENARA 
BRYSON, TELLO GILARDI, ESTRELLA CAMA, VALCÁRCEL 
SALDAÑA, CABELLO MATAMALA

1 Artículo 388 del Código Procesal Civil: “(...) 2. describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada (...)”.

2 Expediente Nº1409-2001, seguido ante el Tercer Juzgado Civil de Chiclayo entre 
la actora contra Genaro Barragán Muro, José del Carmen Suyón Silva y Manuel 
Suyón Valdera, sobre nulidad de acto jurídico respecto a la escritura pública de 
la compra venta del 25 de noviembre de 1999, celebrada entre Genaro Barragán 
Muro (como vendedor) y Manuel Suyón Valdera (como comprador), respecto 
del predio ubicado en la manzana A, lote 14 del Fundo San Lorenzo (avenida El 
Dorado número 2541) distrito de José Leonardo Ortiz, Chiclayo.

C-1378642-84

CAS. Nº 3620-2014 JUNIN
Indemnización por daños y perjuicios. Lima, cinco de diciembre de 
dos mil catorce.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Empresa de Transportes California 
Sociedad Anónima a folios cuatrocientos, contra la sentencia de 
vista a folios trescientos setenta y nueve, del cuatro de setiembre 
de dos mil catorce, que confi rma la sentencia apelada de folios 
trescientos cuarenta y nueve, del seis de marzo de dos mil nueve, 
que declara fundada en parte la demanda de indemnización por 
daños y perjuicios, interpuesta por Kjantu Collection Sociedad 
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Anónima Cerrada. Por lo que corresponde examinar los requisitos 
de admisibilidad y procedencia dispuestos en los artículos 387 y 
388 del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 
29364. Segundo.- Que, se verifi ca que el recurso cumple con los 
requisitos para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley citada, toda vez 
que ha sido interpuesto de la siguiente forma: i) contra la sentencia 
de vista expedida por la Primera Sala Mixta de Huancayo de la 
Corte Superior de Justicia de Junín, que como órgano jurisdiccional 
de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) ante la instancia que 
emitió la resolución que se impugna; iii) dentro del plazo que 
establece la norma, ya que la recurrente fue notifi cada el seis de 
octubre de dos mil catorce, conforme se corrobora del cargo a 
folios trescientos ochenta y siete (vuelta), e interpuso el recurso de 
casación el veintiuno del mismo mes y año; y, iv) adjunta el arancel 
judicial por la interposición del presente recurso conforme se 
aprecia a folios cuatrocientos (vuelta). Tercero.- Que, el recurso 
cumple con el requisito de procedencia previsto en el artículo 388 
inciso 1 del Código Procesal Civil y su modifi catoria, porque la 
impugnante no consintió la resolución de primera instancia que le 
fue adversa, conforme se aprecia del escrito de apelación a folios 
trescientos sesenta y dos. Cuarto.- Que, los numerales 2 y 3 del 
artículo 388 del indicado Código Procesal y su modifi catoria, 
establecen que constituyen requisitos de procedencia del recurso, 
la descripción clara y precisa de la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial, así como demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
para satisfacer ese propósito la fundamentación de la infracción 
normativa denunciada por la recurrente debe observar y respetar 
las exigencias técnicas para presentar este recurso, por lo que es 
responsabilidad de la impugnante no solo precisar la causal, sino 
también fundamentar la infracción y su importancia o incidencia 
respecto de la decisión de la resolución que cuestiona. Quinto.- 
Que, la recurrente denuncia las siguientes causales: 1) Infracción 
normativa de los artículos VII del Título Preliminar, 50, incisos 
4 y 6, 122 incisos 3 y 4, 176, 197, 188 del Código Procesal Civil; 
2) infracción normativa de los artículos 1315, 1316, 1317, 1321, 
1326, 1327, 1329, 1330, 1331, 1972 del Código Civil; 3) 
infracción normativa de los artículos 127, 146 y 147 del 
Reglamento Nacional de Administración de Transporte - 
Decreto Supremo 009-2004-MTC; 4) infracción normativa del 
artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política; y, 5) 
propone la casación excepcional conforme al artículo 392-A 
del Código Procesal Civil. Alega que la sentencia de vista 
transgredió sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales y al principio de 
congruencia procesal, porque ha ordenado a la emplazada a 
efectuar un pago adicional a favor de la demandante en la cantidad 
de quince mil novecientos noventa y ocho nuevos soles, sin tener 
en cuenta que ese concepto no fue demandado, pues la pretensión 
de la accionante se circunscribió a una indemnización por daños y 
perjuicios ascendente a veinticinco mil euros, o su equivalente a 
ciento siete mil nuevos soles; que esta situación hace que se 
confi gure un pronunciamiento extra petita, que no puede ser 
convalidado. Argumenta que se han transgredido las reglas de la 
actividad probatoria, porque no se han valorado de manera 
conjunta las pruebas, pues no se analizó el reconocimiento judicial 
de parte del representante legal de la empresa Kjantu Collection 
Sociedad Anónima Cerrada sobre la nota que obra a folios veinte, 
que constituye un anexo del documento denominado 
reconocimiento de maquinarias deterioradas de folios dieciséis a 
diecinueve, que deja constancia que de Aduanas recibieron dos 
máquinas visiblemente deterioradas, quien además refi rió que 
existían dos unidades que habían sufrido la ruptura de los plásticos 
de protección; ni se observó la declaración testimonial del chofer 
Pascual Pedro Cunyas Lazo, quien reiteró que las maquinarias que 
transportó, antes de ser cargadas al camión presentaban daños; 
todo lo cual, desvirtúa lo alegado por la demandante y los 
fundamentos de la Sala Superior. Agrega que la cantidad estimada 
de forma objetiva no ha sido demostrada, pues de la copia 
certifi cada de la constatación policial no se observa relación con el 
informe de daños que contiene, ni existe un análisis contable que 
pudiera establecer y cuantifi car lo afectado de forma real, ni el 
costo de su reparación, pues solo se ha acreditado averías 
diversas. Finalmente, precisa que su pretensión casatoria es 
anulatoria. Sexto.- Que, las infracciones normativas antes 
anotadas del punto “1)” al “3)” deben ser rechazadas, porque ni 
las causales ni los fundamentos que la sostienen son claros ni 
precisos con relación a lo que es objeto del proceso y la decisión 
fi nal que se impugna -que declara fundada en parte la demanda-; 
pues, la recurrente se limita a consignar un listado de artículos que 
contienen normas de derecho material como procesal, sin 
identifi car y desarrollar de forma entendible desde el aspecto 
factico y jurídico, cómo el pronunciamiento fi nal sobre el fondo de 
la pretensión demandada sería uno distinto. Sétimo.- Que, de 
manera adicional a la conclusión antes anotada, se debe precisar 
que el objeto de este proceso fue determinar si la demandada, 
empresa de Transportes California Sociedad Anónima debía pagar 
a la demandante Kjantu Collection Sociedad Anónima Cerrada por 
concepto de indemnización por daños y perjuicios en la cantidad de 
veinticinco mil euros o su equivalente de manera aproximada en 
ciento siete mil nuevos soles, con motivo de los daños ocasionados 
a la maquinaria de la accionante, en su transporte con destino a la 
ciudad de Huancayo1. En tal sentido, en la sentencia de vista, se ha 
considerado probado las circunstancias fácticas y elementos 

confi guradores de la responsabilidad civil contractual, generadora 
de una indemnización por daño emergente, el que ha sido 
desdoblado, en quince mil euros, que corresponde al costo de las 
maquinarias dañadas y perdidas, y quince mil novecientos noventa 
y ocho, como consecuencia de los gastos de la importación de los 
bienes dañados; por tanto, no existe pronunciamiento extra petita, 
pues lo estimado en la sentencia fi nal obedece a lo estrictamente 
pretendido, todo lo cual, hace manifi esto la inconsistencia de lo 
alegado por la impugnante. Octavo.- Que, en este contexto, la 
decisión cuestionada, no contraviene las normas de orden 
constitucional precisadas en el acápite 4), materializadas en el 
artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política -amparan 
el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso, 
y a la motivación de las resoluciones judiciales-, pues mediante 
la tutela jurisdiccional efectiva se garantiza que todo justiciable 
tenga el derecho a que se le haga justicia, acudiendo al órgano 
jurisdiccional, a través de un proceso donde se le brinden un 
conjunto de derechos y garantías mínimas en su desarrollo, y que 
lo resuelto sea efectivo; sin embargo, ello no implica que se dé la 
razón necesariamente a la peticionante, sino que ésta pueda 
ejercer sus derechos en el proceso con libertad y en un plano de 
igualdad2, formando un “escudo” ante las posibles arbitrariedades, 
lo que da lugar al “debido proceso”3. Noveno.- Que, tampoco existe 
transgresión al derecho y deber del órgano jurisdiccional de motivar 
las resoluciones judiciales, el que tiene como principio básico, el de 
congruencia procesal, que exige la relación de identidad entre la 
decisión y los puntos controvertidos, esto es, en estricto la relación 
de correspondencia que debe haber entre lo que se pide y resuelve 
-en su dimensión objetiva, subjetiva y fáctica-, por medio del cual 
se controla al órgano jurisdiccional, que desde la perspectiva de la 
motivación interna y externa, haya justifi cado el por qué emite una 
decisión en determinado sentido; no obstante, mediante el examen 
de la corrección en la aplicación de esa norma no se autoriza a 
cuestionar el criterio jurisdiccional plasmado en la sentencia. 
Décimo.- Que, fi nalmente la invocación de la casación excepcional 
precisada en el ítem 5) debe ser rechazada. Ello es así, porque 
esta fórmula procesal debe ser entendida en el sentido que este 
Tribunal Supremo, ofi ciosamente, podría admitir el recurso si 
considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fi nes de la 
casación, esto es, la adecuada aplicación del derecho objetivo al 
caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional. Por 
tanto, esta norma sólo debe ser aplicada para alcanzar esa 
fi nalidad, pero no para amparar recursos mal formulados, pues una 
posición de esta naturaleza transgrediría la propia esencia del 
recurso de casación y sustituirá la voluntad e interés de las partes, 
lo que conllevaría a afectar principios como el dispositivo -de 
iniciativa de parte-, de congruencia procesal, al habilitar un 
pronunciamiento más allá del petitorio -pretensión impugnatoria-, y 
de igualdad de las partes en el proceso4. Siendo esto así, el 
llamado a la excepcionalidad no satisface el criterio de necesidad 
casacional prevista en la norma analizada. Undécimo.- Que, por 
tanto, el recurso de casación no satisface los requisitos de 
procedencia precisados en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil y su modifi catoria, por lo que se debe 
proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 392 del acotado 
Código Procesal. Por estos fundamentos: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Empresa de Transportes California Sociedad Anónima 
a folios cuatrocientos, contra la sentencia de vista a folios 
trescientos setenta y nueve, del cuatro de setiembre de dos mil 
catorce; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos 
por Kjantu Collection Sociedad Anónima Cerrada con la Empresa 
de Transportes California Sociedad Anónima, sobre indemnización 
por daños y perjuicios; y los devolvieron. Integran esta Sala las 
señoras Juezas Supremas Valcárcel Saldaña y Cabello Matamala 
por licencia de los Jueces Supremos señora Rodríguez Chávez y 
señor Calderón Puertas. Interviene como ponente la Jueza 
Suprema señora Tello Gilardi.- SS. ALMENARA BRYSON, TELLO 
GILARDI, ESTRELLA CAMA, VALCÁRCEL SALDAÑA, CABELLO 
MATAMALA

1 Ver folios 44, escrito de demanda; y a folios 116, audiencia única de conciliación y 
puntos controvertidos.

2 Cfr. MORALES GODO JUAN. Revista de la Maestría en Derecho Procesal, 
Pontifi cia Universidad Católica del Perú, Vol. 5 (1), 2014. Aclaración y corrección 
de Resoluciones Judiciales, pagina 54.

3 Cfr. OSCAR A. ZORZOLI. Revista de la Maestría en Derecho Procesal, Pontifi cia 
Universidad Católica del Perú, Vol. 3 (1), 2009. Teoría General del Proceso – 
Naturaleza Procesal de las pruebas anticipadas Perú, pagina 3.

4 HINOSTROZA MÍNGUEZ, Alberto. 2009. El Nuevo Recurso de Casación -Doctrina, 
Jurisprudencia, Práctica Forense-. Lima: Jurista Editores, página 378.
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CAS. Nº 3632-2014 LIMA
Tenencia y Custodia de Menor. Lima, cinco de diciembre de 
dos mil catorce.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de 
casación interpuesto por el demandado Luis Manuel Zegarra 
Torres (página mil ochenta y cinco), contra la sentencia de 
vista de fecha uno de agosto de dos mil catorce (página 
mil setenta y dos), que confi rma la sentencia de primera 
instancia del veinticinco de noviembre de dos mil trece (página 
ochocientos ochenta y siete), que declara fundada la demanda 
interpuesta por Diana Salazar Céspedes e infundada la 
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demanda interpuesta por Luis Manuel Zegarra Torres; recurso 
impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser verifi cados de conformidad con la modifi catoria 
establecida en la Ley 29364. Segundo.- Que, en tal sentido, en 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley citada, se 
tiene que el presente recurso cumple con tales exigencias, esto 
es: I) Se impugna una resolución expedida por la Primera Sala 
Especializada de Familia de la Corte Superior de Justicia de 
Lima que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso. 
II) Ha sido interpuesto ante la Primera Sala Especializada de 
Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió la 
resolución recurrida. III) Ha sido presentado dentro del plazo 
que establece el inciso 3º del citado artículo, pues la resolución 
recurrida se notifi có el veintiocho de agosto de dos mil catorce y 
el recurso de casación se presentó el once de setiembre de dos 
mil catorce. IV) Se adjunta el correspondiente arancel judicial 
(página mil ochenta y cuatro). Tercero.- Que, en lo referente 
a los requisitos de procedencia previstos en el artículo 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley acotada, se advierte 
que el recurrente no dejó consentir la resolución de primera 
instancia, en razón que fue desfavorable a sus intereses, 
conforme se advierte del escrito de apelación de la página 
novecientos noventa y seis; por lo que cumple con lo dispuesto 
en el inciso 1º de la norma procesal anotada. Cuarto.- Que, para 
establecer el cumplimiento de los incisos 2º y 3º del artículo 
388 del Código adjetivo, se debe señalar en qué consisten las 
infracciones normativas denunciadas. En el presente caso se 
denuncia la infracción normativa del artículo 139, inciso 3º, 
de la Constitución Política del Estado, y de los artículos 51 
y 197 del Código Procesal Civil. Alega que la no valoración 
conjunta e integral de la Evaluación Psiquiátrica Nº 03791-2012-
PSQ elaborado por los médicos Melva Pino Echegaray y Víctor 
Guzmán Negrón, así como de la absolución de observaciones a 
dicha pericia psiquiatrica llevada a cabo en la audiencia única 
del expediente acumulado de fecha quince de agosto del año 
dos mil doce, ha determinado que en la sentencia de vista se 
afi rme que la demandante no padece de trastorno limítrofe de 
la personalidad, cuando del análisis de dichas pruebas queda 
plenamente demostrado que la demandante padece de trastorno 
limítrofe de la personalidad. Agrega que existiendo dos informes 
contradictorios, elaborados por el mismo médico tratante, no se 
puede pretender darle validez a uno y no al otro sin siquiera 
ordenar los actos procesales necesarios para su esclarecimiento, 
facultad inherente al órgano jurisdiccional. Quinto.- Que, la 
casación es el recurso extraordinario que tiene como objeto que 
la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso y 
que contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. En esa perspectiva se tiene que del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que la 
causal denunciada no cumple con los requisitos exigidos en los 
numerales 2º y 3º del artículo 388 del Código referido, en tanto 
se pretende cuestionar aspectos probatorios, materia alejada 
de sede casatoria. En efecto, en casación no se reexamina 
el íntegro de la sustancia debatida, pues es, esencialmente, 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho realizados por las instancias de mérito1, dado que se 
decide sobre temas que sirvan al interés público, juzgando no 
el mérito de la controversia, sino la sentencia de apelación2 o, 
como dice Calamandrei: “administra justicia a los particulares 
sólo en los límites en que ello puede servirle para conseguir 
su fi n de unifi cación de la jurisprudencia3”. Es por ello que 
cuando la norma alude: 1. A que en el recurso debe indicarse la 
infracción normativa, lo que quiere es que se haga referencia a 
las equivocaciones jurídicas que pudieran existir en la sentencia 
impugnada sobre la correcta aplicación del derecho objetivo, las 
que deben describirse con claridad y precisión4 y no sobre los 
aspectos fácticos, cuyo análisis es propio de las instancias; y, 
2. Cuando indica que debe demostrarse la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada, lo que hace es 
señalar que el impugnante tiene que establecer una relación 
de correspondencia entre los fundamentos de la resolución 
que rebate y las infracciones que menciona. Nada de ello ha 
ocurrido en el presente caso, pues el recurso se limita a pedir 
el reexamen probatorio y a reseñar las pericias existentes, lo 
que no forma parte del análisis que corresponde realizar en 
casación. Por tal razón la causal deviene en improcedente. 
Sexto.- Que, respecto a la exigencia prevista en el inciso 4º del 
referido artículo 388, si bien el recurrente cumple con indicar que 
su pedido casatorio es anulatorio, no es sufi ciente para atender 
el recurso materia de califi cación; en virtud a lo dispuesto en 
el artículo 392 del Código adjetivo, norma que prescribe que 
los requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes. Por estas consideraciones y de conformidad con 
la precitada norma: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandado Luis Manuel Zegarra 
Torres (página mil ochenta y cinco), contra la sentencia de 
vista de fecha primero de agosto del dos mil catorce (página 
mil setenta y dos); DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a ley; en los 
seguidos por Diana Cecilia Salazar Céspedes, sobre tenencia 
y custodia de menor; y los devolvieron. Interviene como 
ponente el señora Jueza Suprema Tello Gilardi, por licencia 
de los señores Jueces Supremos Rodríguez Chávez y Calderón 
Puertas, participan las señoras Juezas Supremas Valcárcel 

Saldaña y Cabello Matamala.- SS. ALMENARA BRYSON, 
TELLO GILARDI, ESTRELLA CAMA, VALCARCEL SALDAÑA, 
CABELLO MATAMALA

1 Salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, los errores in 
procedendo o el control de la logicidad.

2 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
3 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
4 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.
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CAS. Nº 3737-2014 HUANUCO
Desalojo por Ocupación Precaria. Si el poseedor no acredita contar 
con título que justifi que su posesión, deviene en precario. Lima, 
cinco de agosto del año dos mil quince.- LA SALA CIVIL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA; vista la causa número tres mil doscientos cincuenta 
y ocho – dos mil catorce, en audiencia pública de la fecha; y 
producida la votación de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia. 
I. ASUNTO: En el presente proceso de desalojo por ocupación 
precaria, la parte demandada Estela Sacramento Espinoza., 
interpuso recurso de casación contra el sentencia de vista de fojas 
doscientos ocho, su fecha diecinueve de junio de dos mil catorce, 
expedida por la Sala Superior Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Huánuco, que Revocó la apelada de fojas doscientos seis, su 
fecha cinco de julio de dos mil trece, que declara infundada la 
demanda; y reformándola declara fundada la demanda, en los 
seguidos con Rafael Ríos Pinedo, Adolfo Reátegui Pinedo y Alberto 
Ríos Pinedo sobre desalojo por posesión precaria. II. 
ANTECEDENTES: 1. DEMANDA Según escrito de fojas treinta y 
tres, Rafael Ríos Pinedo, Adolfo Reátegui Pinedo y Alberto Ríos 
Pinedo, solicitan que la demandada desocupe el inmueble ubicado 
en el Pueblo Joven Túpac Amaru jirón. Elías Mabama cuadra 2, de 
la manzana G, Lote 5 inscrito en la Partida Electrónica Nº 11019821 
de los Registros Públicos de la propiedad inmueble de Tingo María, 
precisando que, según certifi cado de numeración Nº 073-2001-
MPLP/ACTE, la numeración que le corresponde al mencionado 
inmueble es el número 260. La parte demandante sostiene como 
soporte de su pretensión que: 1.1. Que, en vida la madre de los 
recurrentes, doña Emilia Pinedo García adquirió mediante compra 
venta, el Lote de Terreno Nº 05, Manzana “G” del Pueblo Joven 
Túpac Amaru, mediante Título Nº 048 con frente al jirón Elias 
Mabama, otorgado por la Municipalidad Provincial de Leoncio 
Prado representada por el alcalde de ese entonces Ciro Gallegos 
Vargas, de fecha diecisiete de noviembre de mil novecientos 
ochenta y cinco, inscrito el título en la partida Nº 11019821 de los 
Registro Públicos de la propiedad inmueble de Tingo María y según 
Certifi cado de Numeración Nº 037-2011-MPLP/ACTE, le 
corresponde asignar el numero 260 con frente al jirón Elías 
Mabama, tal como consta del contenido del certifi cado de 
numeración que adjunta. 1.2. Que la señora Estela Sacramento 
Espinoza, se encuentra en posesión sin título alguno, teniendo la 
calidad de ocupante precaria, a quien en reiteradas oportunidades 
se le ha requerido verbalmente que haga entrega del inmueble que 
fuera de propiedad de la referida causante Emilia Pinedo García. 
1.3. Que, en el inmueble se encuentran construcciones de material 
noble realizadas por la madre de los recurrentes, las cuales la 
demandada viene alquilando, lucrándose en forma ilegal. 1.4. Que, 
mediante sucesión intestada los recurrentes, fueron declarados 
como los únicos universales herederos de su madre Estela 
Sacramento Espinoza, como consta de la solicitud de 
protocolización de sucesión intestada, de fecha veintinueve de 
noviembre de dos mil once, que como medio se adjunta a la 
presente. Que por traslación de dominio por sucesión intestada de 
nuestra causante Emilia Pinedo García inscrito el titulo de dominio 
en la partida Nº 11019821, bajo el Nº 2011-00010314 del tomo 
diario 0033, de la zona registral Nº VIII sede HUANCAYO, OFICINA 
Registral Tingo Maria, inscripción de Propiedad Inmueble manzana 
“G”, Lote 05 del Pueblo Joven Túpac Amaru. 2. CONTESTACIÓN 
La demandada Estela Sacramento Espinoza, mediante escrito de 
fojas cincuenta y seis, contesta la demanda, señalando como 
fundamento principal que: 2.1. Ha conocido y ha vivido durante 
muchos años en las misma casa materia de la presente demanda, 
en compañía de la señora Emilia Pinedo García, madre de los 
demandantes, quienes la abandonaron a su suerte sin otorgarles 
ninguna clase de manutención ni asistencia médica, porque se 
retiraron a vivir en otros lugares, la mayoría fuera de la ciudad de 
Tingo María hasta después del fallecimiento de su madre víctima 
de cáncer el año 1993, 2.2. La recurrente es quien le ha brindado a 
la señora, todas las atenciones del caso hasta el fi nal de sus días. 
2.3. La recurrente ha sido la conviviente durante muchos años del 
codemandante Alberto Ríos Pinedo con quien ha procreado tres 
hijos, viviendo como familia, todos juntos en la misma vivienda que 
es ahora materia de la presente demanda, hasta el año 1997, en 
que injustifi cadamente hizo abandono del hogar para irse a vivir 
con otra mujer en otro lugar, habiendo desconocido su paradero 
durante muchos años. 2.4. La recurrente desde aquella vez nunca 
se ha retirado o ausentado del hogar, y he tenido que hacer algunas 
mejoras en la casa vivienda con la fi nalidad de darlo en alquiler 
para poder obtener alguna renta para poder mantener a mis hijos y 
también brindar ayuda económica y asistencia médica a la referida 
señora Emilia Pinedo García, quien se encontraba abandonada y 
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desamparada por sus hijos, hasta el día de su fallecimiento en esta 
ciudad. 2.5. Nunca ha tenido, ni tiene la condición de ocupante 
precaria sobre el bien inmueble materia de la presente litis, puesto 
que su ocupación proviene de su estado de convivencia que ha 
mantenido con el demandante Alberto Ríos Pinero, por quien ha 
sido puesta para vivir en dicha vivienda en su condición de ser su 
conviviente; lugar donde han nacido, vivido y siguen viviendo sus 
hijos habidos con dicho codemandante. 2.6. En el año 2004, la 
recurrente ha demandado por concepto de pensión de alimentos al 
ahora codemandado Alberto Ríos Pinedo, por ante el Juzgado de 
Paz Letrado Permanente de esta ciudad, expediente Nº 126-2004, 
el mismo que ha sido resuelto fundado, y que al no haber cumplido 
con pagar el demandado las pensiones devengadas ascendente a 
la suma de veintiséis mil quinientos veinte y 00/100 nuevos soles 
(S/. 26.520.00) en cuaderno de medida cautelar, mediante ofi cio Nº 
048-2012-JPL/P-TM/CSJHN/PL de fecha diez de enero de dos mil 
doce, el señor Juez del proceso ha solicitado la inscripción de la 
medida cautelar en forma de inscripción (sobre los derechos y 
acciones) que le corresponde al codemandado Alberto Ríos 
Pinedo. 3. RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA Culminado el 
trámite correspondiente, el juez mediante resolución de fecha cinco 
de julio de dos mil trece de fojas doscientos seis, declara infundada 
la demanda sobre desalojo por posesión precaria; sustenta su 
decisión en que: 3.1. Que, si bien la demanda está dirigida en 
contra de Estela Sacramento Espinoza, no obstante cabe precisar 
que la demandada vive en dicho inmueble en compañía de sus 
hijos Gianmarco Samir y Arnold Albert Ríos Sacramento, conforme 
se aprecia del acta de inspección de fecha veinte de setiembre de 
dos mil doce. 3.2. Se advierte que la demandada mantuvo una 
relación convivencial hasta el año 1996, con el demandante Albert 
Ríos Pinedo y que producto de esa relación convivencial procrearon 
a sus dos hijos conforme se acredita de las partidas de nacimiento. 
Se encuentra acreditada que la demanda no ostenta la calidad de 
posesión precaria. Asimismo que existe una relación familiar entre 
los demandantes y la demandada. 4. RESOLUCIÓN DE SEGUNDA 
INSTANCIA La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco, mediante resolución de fecha diecinueve de junio de dos 
mil catorce, obrante a fojas doscientos sesenta y ocho, revocó la 
apelada que declaró infundada la demanda; y reformándola declara 
fundada la demanda; en base a los siguientes fundamentos: 4.1. 
Se tiene que los demandantes acreditan su calidad de propietarios 
en merito al título de propiedad de fojas ocho a nueve, otorgado por 
la Municipalidad de Leoncio Prado a su fallecida madre Emilia 
Pinedo García, y que los demandantes adquirieron por Sucesión 
Intestada conforme es de verse de la Protocolización de fojas 
nueve, y de la partida electrónica Nº 11019821 de fojas diez a once, 
por lo que existe legitimación por parte de los demandantes para 
accionar la presente demanda de desalojo. 4.2. Si bien la 
demandante alega que entró en posesión del inmueble en mérito a 
haber sido la conviviente de uno de los codemandantes, y que 
luego este hizo abandono del hogar, quedándose en dicho 
inmueble conviviendo junto con la propietaria en ese entonces y 
madre de los demandantes, debe precisar que la situación de 
hecho, ha cambiado al ser que su derecho posesorio se encontraba 
justifi cado por cuanto ha sido consentido por la entonces 
propietaria, pero al fallecer ésta y entrando como sucesores de la 
fallecida propietaria los codemandantes ahora propietarios del 
inmueble materia de desalojo, su derecho a poseer ha fenecido, 
por lo que no le corresponde el derecho a poseer el inmueble. 4.3. 
Se tiene que, de los hijos del codemandante Alberto Ríos Pinedo 
con la demandada, son mayores de edad, por lo que no resulta 
aplicable la excepción por el alojamiento de los hijos, y su condición 
madre que justifi que la posesión del inmueble, en atención al 
interés superior del niño. 5. RECURSO DE CASACIÓN Contra la 
resolución dictada por la Sala Superior, la parte demandada 
interpone recurso de casación, el mismo que ha sido califi cado 
mediante resolución de fecha doce de diciembre de dos mil catorce, 
declarándose procedente por las causales: a) Infracción 
normativa del artículo 911 del Código Civil.- Refi ere que una 
persona puede poseer un bien como propietario, como poseedor 
mediato o inmediato, como mero tenedor, indica que la recurrente 
ha sido conviviente de Alberto Ríos Pinedo, por más de diez años 
con quien tuvo tres hijos y vivieron en dicho inmueble como familia, 
hasta que hizo abandono de hogar, desde ese entonces tuvo 
posesión en forma pública, pacífi ca, continua y comportándose 
como propietaria, para ello pago los autovalúos y realizó algunas 
construcciones e edifi caciones en el citado bien materia de litigio, 
en tal sentido no tiene la condición de ocupante precaria, ya que es 
poseedora del citado bien inmueble desde la convivencia que 
realizó con el codemandante Alberto Ríos Pinedo, es mas tiene 
justo titulo de posesión expedido por las autoridades competentes. 
b) Infracción normativa del artículo 139, inciso 5, de la 
Constitución Política del Estado.- Refi ere que la falta de 
motivación de la sentencia de vista, vulnera el derecho del 
demandado a un debido proceso. Agrega que el deber de motivar 
no implica que se deba satisfacer al justiciable, es decir, otorgarle 
el derecho que solicita, pues la decisión puede ser favorable o 
desfavorable al litigante, sino debe existir una justifi cación 
razonable de la decisión del juez sobre los hechos y la norma a 
aplicar en el caso concreto, lo que en este caso no se ha dado. III. 
MATERIA JURÍDICA EN DEBATE: Es necesario establecer si al 
declararse fundada la demanda se ha afectado el debido proceso, 
específi camente el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones; y descartado ello, verifi car si la parte demandada 
tiene la condición de ocupante precario del bien sub Litis IV. 

FUNDAMENTOS: Primero.- Que, el recurso de casación tiene 
como fi nes esenciales la correcta aplicación e interpretación del 
derecho objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional de la 
Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el artículo 384 
del Código Procesal Civil. Segundo.- Que, el recurso de casación 
tiene como fi nes esenciales la correcta aplicación e interpretación 
del derecho objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional 
de la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el artículo 
384 del Código Procesal Civil. Tercero.- Que, respecto a la causal 
de infracción normativa, según Monroy Cabra, “Se entiende por 
causal (de casación) el motivo que establece la ley para la 
procedencia del recurso...”1. A decir de De Pina.- “El recurso de 
casación ha de fundarse en motivos previamente señalados en la 
ley. Puede interponerse por infracción de ley o por quebrantamiento 
de forma. Los motivos de casación por infracción de ley se refi eren 
a la violación en el fallo de leyes que debieran aplicarse al caso, a 
la falta de congruencia de la resolución judicial con las pretensiones 
deducidas por las partes, a la falta de competencia etc.; los motivos 
de la casación por quebrantamiento de forma afectan (....) a 
infracciones en el procedimiento2. En ese sentido Escobar Forno 
señala. “Es cierto que todas las causales supone una violación de 
ley, pero esta violación puede darse en la forma o en el fondo”3. 
Cuarto.- Se ha declarado procedente el recurso de casación por 
las causales de infracción normativa procesal y material. Teniendo 
en cuenta ello, es de advertirse que conforme lo dispone el artículo 
396º del Código Procesal Civil, cuando se declara fundado el 
recurso de casación por vulneraciones a las normas que garantizan 
el debido proceso o las infracciones de las formas esenciales para 
la efi cacia y validez de los actos procesales en todos los supuestos 
se debe devolver el proceso a la instancia inferior para que emita 
una nuevo fallo, mientras que si se declara fundado el recurso por 
las otras causales contempladas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil, la Sala Suprema actuando en sede de instancia 
deberá resolver el confl icto según su naturaleza. Es por ello, que la 
revisión de las causales por las que ha sido declarado procedente 
el recurso de casación debe comenzar por el análisis de la 
alegación de vulneración a las normas que garantizan el derecho a 
un debido proceso. Quinto.- Que, en lo que a la infracción 
normativa procesal concierne, corresponde precisar que el debido 
proceso es un derecho complejo, pues, está conformado por un 
conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad y los 
derechos de los individuos sucumban ante la ausencia o 
insufi ciencia de un proceso o procedimiento, o se vean afectados 
por cualquier sujeto de derecho -incluyendo el Estado- que 
pretenda hacer uso abusivo de éstos. Como señala la doctrina 
procesal y constitucional, “por su naturaleza misma, se trata de un 
derecho muy complejamente estructurado, que a la vez está 
conformado por un numeroso grupo de pequeños derechos que 
constituyen sus componentes o elementos integradores, y que se 
refi eren a las estructuras, características del tribunal o instancias 
de decisión, al procedimiento que debe seguirse y a sus principios 
orientadores, y a las garantías con que debe contar la defensa 
(Faúndez Ledesma, Héctor. “El Derecho a un Juicio Justo”. En: Las 
garantías del debido proceso (Materiales de Enseñanza). Lima: 
Instituto de Estudios Internacionales de la Pontifi cia Universidad 
Católica del Perú y Embajada Real de los Países Bajos, p, 17). 
Dicho de otro modo, el derecho al debido proceso constituye un 
conjunto de garantías de las cuales goza el justiciable, que 
incluyen, la tutela procesal efectiva, la observancia de los principios 
o reglas básicas y de la competencia predeterminada por Ley, así 
como la pluralidad de instancias, la motivación y la logicidad y 
razonabilidad de las resoluciones, el respecto a los derechos 
procesales de las partes (derecho de acción, de contradicción) 
entre otros. Sexto.- Que, bajo ese contexto dogmático, la causal de 
la infracción normativa procesal denunciada se confi gura entre 
otros supuestos en los casos en los que en el desarrollo del 
proceso, no se han respetado los derechos procesales de las 
partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento o si la 
tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional 
deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente a la 
naturaleza del proceso, en clara trasgresión de la normatividad 
vigente y de los estadios superlativos del procedimiento. Sétimo.- 
Que, el principio denominado motivación de los fallos judiciales, 
constituye un valor jurídico que rebasa el interés de los justiciables 
por cuanto se fundamenta en principios de orden jurídico, pues la 
declaración del derecho en un caso concreto, es una facultad del 
Juzgador que por imperio del artículo 138 de la Constitución 
Política del Estado, impone una exigencia social de que la 
comunidad sienta como un valor jurídico, denominado, 
fundamentación o motivación de la sentencia; el mismo que se 
encuentra consagrado en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución 
Política del Estado concordante con el artículo 12 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial e incisos 3 y 4 del 
artículo 122 y 50 inciso 6 del Código Procesal Civil. Octavo.- Sobre 
el particular, el Tribunal Constitucional señala que “el derecho a la 
debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía 
del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las 
resoluciones judiciales no se encuentren justifi cados en el mero 
capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que 
proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del 
caso”.4 Noveno.- Que, bajo dicho contexto, la motivación escrita de 
las resoluciones judiciales constituye un principio y un derecho de 
la función jurisdiccional, y debe ser el resultado del razonamiento 
jurídico que efectúa el juzgador sobre la base de los hechos 
acreditados en el proceso (los que forman convicción sobre la 
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verdad de ellos) y la aplicación del derecho objetivo. Décimo.- En 
esa medida este Supremo Tribunal observa que, la instancia de 
mérito no ha infringido el marco jurídico aquí delimitado, en tanto 
en tanto, contiene una motivación coherente, precisa y sustentada 
en base a las posiciones asumidas por las partes al interior del 
proceso, expresándose el proceso lógico y jurídico que ha llevado 
a decidir la controversia que conllevo a que se declare fundada la 
demanda de desalojo por ocupación precaria; por lo que la 
infracción normativa procesal debe ser desestimada. Décimo 
Primero.- Que, de conformidad al artículo 911 del Código Civil 
cuya infracción normativa se denuncia, “La posesión precaria es la 
que se ejercer sin título alguno o cuando el que se tenía ha 
fenecido”. Décimo Segundo.- Que, sobre la naturaleza del 
proceso que nos ocupa se ha pronunciado el Cuarto Pleno 
Casatorio (Expediente número 2195-2011-Ucayali) que constituye 
precedente judicial y vincula a los jueces de la república, conforme 
lo prescribe el artículo 400 del Código Procesal Civil, señalando 
que: “una persona tendrá la condición de precaria cuando ocupe un 
inmueble ajeno, sin pago de renta y sin título para ello, o cuando 
dicho título no genere ningún efecto de protección para quien lo 
ostente, frente al reclamante, por haberse extinguido el mismo”. 
Por otro lado, se tiene que, conforme a lo regulado en el artículo 
586 del Código Procesal Civil, puede ser sujeto acto en el proceso 
de desalojo, “el propietario, el arrendador, el administrador y todo 
aquel que, salvo lo dispuesto en el artículo 598, considere tener 
derecho a la restitución de un predio.”; sobre ello el fundamento 59 
del mencionado IV Pleno Casatorio refi ere que “(...) el sujeto que 
goza la legitimación para obrar activa no sólo puede ser el 
propietario, sino también, el administrador y todo aquel que 
considere tener derecho a la restitución de un predio, con lo cual se 
colige que el desalojo por ocupación precaria no exige de modo 
alguno que pueda ser incoado únicamente por quien ostenta la 
propiedad del bien, dado que además de éste, se encuentran 
legitimados los otros sujetos mencionados, quienes resultan tener 
calidad para solicitar la entrega en posesión del inmueble, con lo 
cual cobra fuerza lo dicho respecto al artículo 585º, en cuanto que 
el término restitución se debe entender en un sentido amplio y no 
restringido. Quedando entendido que la probanza de la legitimidad 
para obrar activa estará referida al supuesto que alegue la parte 
actora (propietario, administrador o que idóneamente considere 
tener derecho a la restitución del bien)”. Décimo Tercero.- En el 
caso de autos y conforme ha quedado establecido en la sentencia 
de vista, se encuentra acreditado que los actores son propietarios 
del inmueble sub litis con las instrumentales de fojas ocho y nueve 
y la copia literal de la partida electrónica Nº 11019821 de fojas diez 
a once; es decir han acreditado la condición que invocan para 
reclamar la restitución de la posesión del bien sub litis; y si bien la 
recurrente alega haber ingresado a vivir al inmueble por tener la 
condición de conviviente del co demandante Alberto Ríos Pinedo, y 
luego de haberse separado de éste, por autorización de la anterior 
propietaria; no ha acreditado tener título que justifi que su posesión, 
pues la extinta relación convivencial que alega y la autorización por 
parte de quien ya no es propietario del inmueble, puede ser 
considerado un título que justifi que su posesión, en tanto dichas 
circunstancias no vinculan a los propietarios demandantes, ni le 
dan derecho a poseer el inmueble; debiéndose precisar además 
que la existencia de una medida de embargo, decretado en un 
proceso sobre alimentos seguido contra uno de los co demandantes, 
tampoco constituye justifi cación para poseer el bien sub litis, por 
cuanto dicho embargo nace de un proceso independiente, en el 
que no se discute el derecho a la posesión; por lo cual la infracción 
normativa material invocada también debe ser desestimada y 
declararse infundado el recurso de casación. V. DECISIÓN: Por las 
consideraciones expuestas no se confi gura la causal de infracción 
normativa denunciada, por lo que en aplicación del artículo 397 del 
Código Adjetivo; declararon: INFUNDADO el recurso de casación 
de fojas trecientos doce interpuesto por Estela Sacramento 
Espinoza; en consecuencia decidieron NO CASAR la sentencia de 
vista de fojas doscientos ocho, expedida por la Sala Superior Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, que revocó la apelada 
que declara infundada la demanda; y reformándola declara fundada 
la demanda; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los 
devolvieron; en los seguidos con Rafael Ríos Pinedo, Adolfo 
Reátegui Pinedo y Alberto Ríos Pinedo sobre desalojo por 
ocupación precaria; intervino como ponente, el Juez Supremo 
Cunya Celi.- SS.ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

1 Monroy Cabra, Marco Gerardo, principios de derecho procesal civil, Segunda 
edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, p. 359

2 De Pina Rafael, Principios de derecho procesal civil, Ediciones Jurídicas Hispano 
Americanas, México D.F., 1940, p. 222

3 Escobar Fornos Iván, Introducción al proceso, Editorial Temis, Bogota, Colombia, 
1990, p. 241

4 Fundamento jurídico cuatro de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 04295-
2007-PHC/TC.
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CAS. Nº 3740-2014 CUSCO
Tenencia y Custodia de Menor. SUMILLA: La non reformatio in 
peius, es un principio constitucional que orienta a la Sala de 
Revisión a resolver sobre lo que es materia del recurso, sin 
agravar la situación del apelante, dejando limitada la 
competencia del Juez Superior, sin embargo, existen 03 
excepciones donde se puede modifi car la resolución impugnada: 
a) cuando la otra parte también haya apelado; b) cuando la otra 
parte se haya adherido; y, c) cuando en el proceso estén en 
juego intereses de un menor de edad. En el presente caso, la 
controversia planteada se ha resuelto teniendo en cuenta el 
denominado principio del interés superior del niño, decisión que 
no se puede considerar en perjuicio del apelante, si se tiene en 
cuenta la salvedad que establece la norma procesal. Artículo 
370 del Código Procesal Civil. Lima, quince de setiembre de 
dos mil quince.- LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa 
número tres mil setecientos cuarenta del dos mil catorce; en 
audiencia pública de la fecha; y producida la votación de acuerdo 
a ley, emite la siguiente sentencia. I. ASUNTO: Se trata del 
recurso de casación, interpuesto por el demandado Eloy 
Schiaffi no García contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número 67 obrante a fojas ochocientos cincuenta y 
cuatro, de fecha diecinueve de setiembre de dos mil catorce, 
emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Cusco que, revoca la resolución apelada número sesenta de 
fecha seis de marzo de dos mil catorce en el extremo que 
resuelve declarar fundada en parte la demanda interpuesta por 
Dina Luz Ccellccaro Toledo, sobre Tenencia y Custodia de 
Menores; en consecuencia dispone la tenencia compartida entre 
don Eloy Schiaffi no García y Dina Luz Ccellccaro Toledo, la 
misma que será ejercida de la siguiente manera: a) Don Eloy 
Schiaffi no García ejercerá la tenencia de sus menores hijos 
durante el período lectivo escolar anual, conforme a las 
disposiciones de las instituciones educativas donde ambos 
niños desarrollarán sus actividades educacionales en los niveles 
de primaria y secundaria de ser el caso; b) Doña Dina Luz 
Ccellccaro Toledo, ejercerá la tenencia de sus menores hijos 
durante el tiempo de duración de los períodos vacacionales 
escolares anual y de medio año; reformándola dispusieron que 
la tenencia será ejercida: a) Don Eloy Schiaffi no García, ejercerá 
la tenencia de su menor hijo Rodolfo Jesús; b) Doña Dina Luz 
Ccellccaro Toledo, ejercerá la tenencia de su menor hija Lucero 
Valery Schiaffi no Ccellccaro; confi rmaron la misma sentencia en 
el extremo que establece un régimen de visitas abierto a favor 
de ambos progenitores, a efectos de que previa coordinación 
entre ambos, puedan visitar a sus menores hijos, cuando se 
encuentren bajo su custodia y tenencia inmediata y directa; 
revocaron la misma sentencia en el extremo que esteblece que 
previamente al cumplimiento de los términos de esta sentencia, 
la familia integrada por los justiciables actora y demandado, así 
como sus dos menores hijos reciban apoyo psicológico y 
psicoterapéutico, terapia psicológica de grupo familiar que en su 
conjunto o aisladamente – acorde a la técnica especializada 
empleada – deberá actuar el Servicio de Psicología del Equipo 
Multidisciplinario de esta Corte Superior de Justicia, por las 
oportunidades o sesiones que sean necesarias, propendiendo a 
la erradicación de los aspectos conductuales que a título de 
conclusión, han sido resumidos en el cuarto considerando de 
esta sentencia; y, reformándola, dispusieron que este tratamiento 
psicológico en los términos expuestos por el A quo, se efectúe 
no previo al cumplimiento de la sentencia, sino durante el 
cumplimiento de esta sentencia, dispusieron que el Equipo 
Multidisciplinario de esta Corte Superior, efectúe una visita 
mensual durante 06 meses al domicilio de ambos progenitores e 
informe al juzgado el modo cómo viene dándose cumplimiento a 
la presente sentencia; recomendaron a la actora y al demandado 
observen con especial atención el considerando “décimo cuarto” 
de la presente sentencia, bajo apercibimiento de ordenar de 
modo inmediato la ejecución progresiva de dichos mandatos, 
confi rmaron sin sanción en costas ni costos procesales. II. 
ANTECEDENTES: 1. DEMANDA Se aprecia que a fojas treinta 
y siete de los autos, la demandante Dina Luz Ccellccaro Toledo 
interpone demanda de tenencia y custodia de menor, contra 
Eloy Schiaffi no García, respecto de sus menores hijos Lucero 
Valery Schiaffi no Ccellccaro de 06 años de edad y de Rodolfo 
Jesús Schiaffi no Ccellccano de 11 años y fi jar el régimen de 
visitas que le corresponden al demandado. La demandante 
sostiene como soporte de su pretensión que: 1.1. La demandante 
y su cónyuge contrajeron matrimonio en fecha diecinueve de 
noviembre de mil novecientos noventa y nueve por ante la 
Municipalidad de Chala, Provincia de Caravelí del Departamento 
de Arequipa, fruto de dicho matrimonio procrearon a sus 2 hijos 
menos Rodolfo Jesús y Lucero Válery. 1.2. Su matrimonio 
durante los primeros años se conducía en completa armonía, 
hasta aproximadamente el cinco de octubre de año dos mil 
cuatro en que el demandado empezó a tener una conducta 
desordenada y tener relaciones extramatrimoniales con Verónica 
Paco Huamaní y con terceras personas y como consecuencia de 
estas conductas el demandado empezó a maltratarlas física, 
moral y psicológicamente junto con sus menores hijos. 1.3. El 
demandado a razón de sus conductas inmorales hizo abandono 
del hogar conyugal dejándolos en completo abandono moral y 
material. A razón del abandono, la recurrente se vio en la 
imperiosa necesidad de interponer el proceso de alimentos en 
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contra del demandado a efecto de que cumpla con la obligación 
alimentaria, habiéndose tramitado el mismo por ante el Segundo 
Juzgado de Paz Letrado de Arequipa signado con el Nº 738-
2004, el mismo que se encontraba en ejecución de sentencia y 
a consecuencia del incumplimiento al pago de la pensión 
alimentaria, el Juez de la causa ordenó que se practique varias 
liquidaciones de alimentos devengados, sin embargo, el 
demandado irresponsablemente ha hecho caso omiso a los 
reiterados requerimientos para dicho cumplimiento. 1.4. El 
demandado para no cumplir con la obligación alimentaria, con 
fecha veintiuno de junio de dos mil ocho, bajo agresiones, 
coacción, chantaje y amenazas se llevó a sus 2 menores hijos, 
primero a un hotel en la ciudad de Arequipa, para luego 
traérselos a la ciudad de Cusco. 1.5. En una actitud temeraria y 
de mala fe, el demandado entregó a sus menores hijos, bajo 
poder a su hermana Roxana Schiaffi no García, con quien 
actualmente viven sus menores hijos y a quienes los manipulan 
en contra de su madre. 1.6. Conforme a las averiguaciones 
hechas, sus hijos tienen bajo rendimiento escolar conforme al 
informe emitido por el Colegio Privado Divino Maestro y otras 
instituciones educativas. Señala que no puede comunicarse ni 
ver a sus menores hijos. • Conforme se tiene de fojas cincuenta 
y cinco se ha declarado rebelde al demandado Eloy Schiaffi no 
García. • A fojas cuatrocientos trece obra el dictamen provincial 
opinando porque los menores de edad pasen el período de 
vacaciones escolares con su madre a fi n de mejorar su relación 
con la misma. • A fojas cuarenta y cuatro se dictó la sentencia de 
primera instancia que declaró fundada en parte la demanda; la 
misma que fue anulada por sentencia de vista de fecha cinco de 
octubre de dos mil doce obrante a fojas quinientos cuatro, 
ordenando la emisión de nueva resolución, al no haber el A quo 
admitido de ofi cio las pruebas ofrecidas por el demandado. 2. 
RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA Culminado el trámite 
correspondiente, el juez mediante sentencia de fecha seis de 
marzo de dos mil catorce de fojas setecientos treinta y seis, 
declara fundada en parte la demanda; en consecuencia dispone 
la tenencia compartida entre don Eloy Schiaffi no García y doña 
Dina Luz Ccellccaro Toledo, progenitores de los niños Rodolfo 
Jesús Schiaffi no Ccellccaro de más de 14 años y 02 meses de 
edad cronológica y Lucero Valery Schiaffi no Ccellccaro de más 
de 09 años y 09 meses de edad cronológica, modalidad tenencia 
que (temporalmente) será ejercida de la siguiente manera: i) 
Don Eloy Schiaffi no García, ejercerá la tenencia de sus menores 
hijos conforme a las disposiciones de las instituciones educativas 
donde ambos niños desarrollaran sus actividades educacionales 
en los niveles primario y secundario de ser el caso. ii) Doña Dina 
Luz Ccellccaro Toledo, ejercerá la tenencia de sus menores 
hijos durante el tiempo de duración de los períodos vacacionales 
escolares anual y de medio año. iii) Se establece un régimen de 
visitas abierto a favor de ambos progenitores a efectos de que 
previa coordinación entre ambos, puedan visitar a sus menores 
hijos, cuando no se encuentren bajo su custodia y tenencia 
inmediata y directa. iv) Establézcase que previamente al 
cumplimiento de los términos de esta sentencia, la familia 
integrada por los justiciables, actora y demandado, así como sus 
dos menores hijos, reciban apoyo psicológico y psicoterapéutico, 
terapia psicológica de grupo familiar que en su conjunto o 
aisladamente deberá efectuar el Servicio de Psicología del 
Equipo Multidisciplinario de esta Corte Superior de Justicia, por 
las oportunidades o sesiones que sean necesarias, propendiendo 
a la erradicación de los aspectos conductuales que a título de 
conclusión, han sido resumidos en el cuarto considerando de 
esa sentencia y en el informe psicológico de fojas quinientos 
cuarenta y siete, sustentando que: 2.1. De la prueba aportada 
por la demandante Dina Luz Ccellccaro Toledo, se tiene: a. Ha 
invitado al hoy demandado en setiembre de 2009 mediante un 
Centro de Conciliación a defi nir la tenencia, custodia y régimen 
de visitas de sus menores hijos. b. La denuncia de la actora de 
que el demandado hizo abandono del hogar en Octubre de 
2004, dejando a sus menores hijos. c. El Gobernador del Distrito 
de Alto Selva Alegre, ha otorgado garantías en diciembre de 
2004 a la actora e hijos, contra el demandado y otra persona. d. 
En setiembre de 2008 y abril de 2009, se ha hecho constatar 
policialmente que los 2 hijos de las ahora partes, se encontraban 
bajo el cuidado directo de Roxana Schiaffi no García. e. Existe 
un proceso sobre alimentos, Expediente Nº 2004-00738 seguido 
por las actuales partes ente el Segundo Juzgado de Paz Letrado 
de Arequipa, seguido por la actora en representación de sus 2 
menores hijos contra el demandado, el mismo que se encuentra 
en ejecución. f. Ambos menores estuvieron cursando el segundo 
y quinto grado de primaria en el Colegio No Estatal Mixto “Divino 
Maestro” de la ciudad del Cusco, durante el año lectivo escolar 
2010, empero, desde el trece de mayo de dos mil diez no han 
asistido a la referida institución educativa. 2.2. Respecto a la 
prueba aportada por el demandado Eloy Schiaffi no García, se 
tiene: a) El demandado reside y labora en la ciudad de Arequipa 
desde abril y julio de 2010; ambos menores han sido entregados 
al padre porque la madre ya no deseaba tener bajo su cuidado a 
sus hijos, conforme a la Resolución recaída en Junio de 2008, 
en la Causa Nº 2008-0739 sobre abandono, seguida ante el 
Tercer Juzgado Mixto de Mariano Melgar Arequipa, siendo de 
advertir que se ha valorado en dicho entonces, el hecho concreto 
consistente en que ambos hijos señalaron que sus padres los 
tratan bien y que los quieren; así como el acta de entrega de 
menores de fojas ciento veintiuno y declaraciones referenciales 

de fojas ciento veinticuatro y ciento veinticinco. b) La demandante 
ha sido sentenciada por hecho de violencia familiar (maltrato 
psicológico) en agravio de sus 2 menores hijos en los meses de 
octubre de 2008 y agosto de 2009, los dos meses cursaban 
estudios hasta Octubre de 2010, en la institución educativa 
“Juventud Ferroviaria” de la localidad de Arequipa. c) Sin 
embargo, paulatinamente en el transcurso del tiempo, 
independientemente de los problemas familiares, conyugales y 
judiciales que han venido afrontando los padres biológicos de 
los niños cuya tenencia es perseguida, se han observado 
realmente personalidad y conductas que lamentablemente, 
llaman poderosamente la atención; “así ambos menores han 
presentado un cuadro de trastorno de las emociones asociado al 
confl icto de padres y ausencia de las fi guras paternas, 
sugiriéndose apoyo psicológico, en abril de 2009 a diciembre de 
2010, el estado de los niños era relativamente adecuado porque 
sufrían maltrato psicológico como consecuencia de las malas 
relaciones de sus padres y de sus confl ictos”. d) La actora Dina 
Luz Ccellccaro Toledo, al ser evaluada psicológicamente en 
junio de 2011, presentaba –entre otros aspectos– bloqueo 
emocional, confl ictos no resueltos, requiriendo ser reevaluada 
para reajustar aspectos referidos a la autonomía y adaptabilidad 
de los miembros de su familia, requiriendo apoyo especializado; 
el emplazado Eloy Schiaffi no García, al ser evaluado 
psicológicamente en Julio de 2011, presentaba –entre otros 
aspectos– tendencia a la introversión, propensión a la mentira y 
a ocultar la verdad para no ser vista como es realmente, 
requiriendo apoyo psicoterapéutico para que se haga 
responsable de su vivencia y brinde soporte emocional adecuado 
a sus hijos. e) Efectuadas las búsquedas correspondientes en el 
archivo del Centro de Salud Mental “Moisés Heresi”, de la 
Sociedad de Benefi cencia Pública de Arequipa, no se han 
encontrado archivos de historias clínicas respecto de la 
ciudadana Dina Luz Ccellccaro Toledo, concluyéndose así 
porque dicha persona nunca fue atendida en el referido centro 
de salud mental. f) Asimismo, tenemos que la demandante a 
partir del mes de setiembre de 2007 en adelante y hasta el mes 
de marzo de 2008 – en su condición de paciente del aludido 
nosocomio, se encontraba desde marzo de 2007 en adelante y 
hasta el mes de marzo de 2008 – en su condición de paciente de 
la Red de Asistencias de Essalud de Arequipa, por transtorno 
ansioso depresivo, ingresando con ánimo deprimido, insomnio e 
irritabilidad; presentando mejor ánimo, durmiendo mejor y 
preocupación por ausencia laboral, presentó cuadro depresivo 
mayor secundario a cuadro de violencia familia y presentó 
episodios de crisis aguda y disociación. g) De tal manera que la 
paciente Dina Luz Ccellccaro Toledo, no fue atendida en el 
Centro de Salud Mental “Moisés Heresi”, de la ciudad de 
Arequipa, ni mucho menos, ha tenido o tiene diagnóstico 
psiquiátrico preciso, que eventualmente la imposibilite, no solo 
como persona sino también como madre, para que – en su caso 
– pueda cumplir su sol natural de persona humana y madre de 2 
hijos, e inclusive todavía esposa del ahora demandado. h) Del 
contenido del Informe Psicológico de fojas quinientos cuarenta y 
siete, conforme a cuyas sugerencias, ambos justiciables deben 
ser evaluados psiquiátricamente para verifi car su estado mental, 
por presentar conductas con signos de escasa tolerancia a la 
frustración y evidente agresividad acumulada, preservando 
siempre que en lugares donde los dos justiciables tengan más 
confi anza, cualquier agresión y maltrato que puedan mostrar 
dirigido hacia sus menores hijos, podría ser mayor y mucho más 
dañino para los fi nes de su formación. i) La niña Lucero Valery 
ha expresado puntualmente en el Acta resumida de fojas 
quinientos treinta y nueve que su papito Eloy es una persona 
buena y que su mamá Dina piensa que también es buena; que 
desde la navidad de año 2012 viene viviendo hasta el nueve de 
enero de dos mil trece con su mamá Dina Luz y antes de dicha 
oportunidad, ha estado viviendo conjuntamente con su papá 
Eloy y la hermana de su padre de nombre Roxana, casi entre 
sollozos, ha manifestados que quisiera vivir con su mamá. 
Igualmente el adolescente Rodolfo Jesús, en la misma audiencia 
de fojas quinientos treinta y nueve ha expresado que su papá 
Eloy es bueno y que lo quiere mucho y en relación a su mamá 
Dina, piensa que ella no la quiere porque mucho le grita; que no 
se ve mucho con su papá, solo los días sábados y domingos de 
cada semana. 3. RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA La 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco, mediante 
resolución número sesenta y siete de fecha diecinueve de 
setiembre de dos mil catorce, obrante a fojas ochocientos 
cincuenta y cuatro, revoca la apelada en el extremo que resuelve 
declarar fundada en parte la demanda interpuesta por Dina Luz 
Ccellccaro Toledo contra don Eloy Schiaffi no García, sobre 
tenencia y custodia de menores, en consecuencia dispone la 
tenencia compartida, la misma que será ejercida por: a) Don 
Eloy Schiaffi no García ejercerá la tenencia de sus menores hijos 
durante el período lectivo escolar anual, conforme a las 
disposiciones de las instituciones educativas donde ambos 
niños desarrollarán sus actividades educacionales en los niveles 
de primaria y secundaria de ser el caso; b) Doña Dina Luz 
Ccellccaro Toledo, ejercerá la tenencia de sus menores hijos 
durante el tiempo de duración de los períodos vacacionales 
escolares anual y de medio año; y reformándola dispusieron que 
la tenencia será ejercida: i) Don Eloy Schiaffi no García, ejercerá 
la tenencia de su menor hijo Rodolfo Jesús Schiaffi no Ccellccaro. 
ii) Doña Dina Luz Ccellccaro Toledo, ejercerá la tenencia de su 
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menor hija Lucero Valery Schiaffi no Ccellccaro; Confi rmaron la 
misma sentencia en el extremo que establece un régimen de 
visitas abierto a favor de ambos progenitores, a efectos de que 
previa coordinación entre ambos, puedan visitar a sus menores 
hijos, cuando no se encuentren bajo su custodia y tenencia 
inmediata y directa; revocaron la misma sentencia en el extremo 
que establece que previamente al cumplimiento de los términos 
de esta sentencia, la familia integrada por los justiciables, actora 
y demandado, así como sus dos menores hijos reciban apoyo 
psicológico y psicoterapéutico, terapia psicológica de grupo 
familiar que en su conjunto o aisladamente –acorde a la técnica 
especializada empleada– deberá efectuar el Servicio de 
Psicología del Equipo Multidisciplinario de esta Corte Superior 
de Justicia, por las oportunidades o sesiones que sean 
necesarias, propendiendo a la erradicación de los aspectos 
conductuales que a título de conclusión, han sido resumidos en 
el cuarto considerando de esta sentencia; y, reformándola 
dispusieron que este tratamiento psicológico en los términos 
expuestos por el A quo, se efectúe no previo al cumplimiento de 
la sentencia, sino durante el cumplimiento de esta sentencia; 
dispusieron que el Equipo Multidisciplinario de esta Corte 
Superior, efectúe una visita mensual durante 06 meses al 
domicilio de ambos progenitores e informe al juzgado el modo 
cómo viene dándose cumplimiento a la presente sentencia; 
recomendaron a la actora y al demandado observen con 
especial atención el considerando “Décimo Cuarto” de la 
presente sentencia; bajo apercibimiento de ordenar de modo 
inmediato la ejecución progresiva de dichos mandatos; 
confi rmaron sin sanción en costas ni costos procesales; 
sustentando que: 3.1. A fojas doscientos noventa y dos obra el 
Informe Social Nº 197-2011 en virtud del cual se ha logrado 
apreciar que la situación económica del demandado es media, 
es profesional con trabajo independiente con ingreso justifi cable 
con el que cubre las necesidades de sus menores hijos. El padre 
de los menores viaja a veces y los niños se quedan al cuidad de 
la madre del demandado y la hermana. 3.2. A fojas trescientos 
setenta y siete, obra el Informe Social Nº 104-2011 donde se ha 
evidenciado que la demandante cuenta con una vivienda 
adecuada que le permite vivir con cierta comodidad y percibe 
ingresos favorables que satisfacen sus necesidades personales 
y de su familia. 3.3. A fojas trescientos dos, obra el Informe 
Psicológico practicado a doña Dina Luz Ccellccaro Toledo donde 
se concluye que la paciente presente bloqueo emocional, falta 
de plasticidad, funcionamiento intelectual muy rígido, confl ictos 
no resueltos, perseverancia, obstinación, percepción adecuada 
del clima familiar, y requiere apoyo para trabajar en lo referido al 
bloqueo emocional y confl ictos no resueltos. 3.4. A fojas 
trescientos veintidós obra el Informe Psicológico practicado a 
Eloy Schiaffi no García, donde se concluye que requiere de 
apoyo psicoterapéutico para que se ha responsable de su 
vivencia y brinde soporte emocional adecuado a sus hijos. 3.5. 
Con relación al Informe Psicológico del menor Rodolfo Jesús 
Schiaffi no Ccellccaro (11) se tiene que el menor presenta 
disturbio serio frente a la madre, la familia, frente a los amigos y 
conocidos, hacia los superiores, es temeroso, se siente culpable 
frente a sus propias habilidades, con actitud negativa hacia el 
pasado y frente a sus metas. Empero, se ha notar que el menor 
aparentemente ha sido preparado para la evaluación. 3.6. 
Asimismo, del Informe Psicológico de la menor Lucero Valery 
Schiaffi no Ccellccaro (07) se concluye que la menor es altamente 
ansiosa y agresiva debido a la vivencia negativa entre sus 
progenitores. 3.7. En la Audiencia Complementaria de fojas 
quinientos treinta y nueve, la menor Lucero Valery Schiaffi no 
Ccellccaro ha manifestado que le gustaría vivir con su mamá. En 
tanto, el adolescente Rodolfo Jesús señaló que le gustaría vivir 
con su papá. 3.8. El artículo 85 del Código de los Niños y 
Adolescentes estipula: “El juez especializado debe escuchar la 
opinión del niño y tomar en cuenta la del adolescente”. Por 
dichas razones, se debe otorgar la tenencia de la menor Lucero 
Valery Schiaffi no Ccellccaro a favor de la madre y del menor 
Rodolfo Jesús Schiaffi no Ccellccaro a favor del padre, tanto más 
que de acuerdo a los Informes Sociales de fojas doscientos 
noventa y dos y trescientos setenta y siete, las partes del 
proceso cuentan con recursos para asumir sus obligaciones. 
3.9. No puede negarse el derecho de los progenitores de ver a 
sus menores hijos que no se encuentran bajo su custodia, por lo 
que debe concederse un régimen de visitas abierto a favor de 
ambos progenitores. 3.10. Conviene señalar que si bien de los 
actuados se advierte que la actora ha sido pasible de un 
tratamiento psiquiátrico, de éstas instrumentales no se advierte 
concluyentemente que la salud mental de la demandante denote 
peligrosidad frente a sus hijos. 3.11. Por último se debe efectuar 
la siguiente consideración sustancial que debe ser tomada muy 
en cuenta por la demandante y demandado. Este Tribunal, por el 
interés superior del niño, ha tomado en cuenta las opiniones de 
los menores, quienes han manifestado su voluntad de estar con 
uno u otro progenitor. Por lo que, haciendo prevalecer tal interés 
ha visto por conveniente dar una oportunidad a los progenitores 
y concederles la tenencia en los términos anotados. No obstante 
se pone especial atención al Informe Nº 007-13 de fojas 
quinientos cuarenta y siete, antes mencionado, donde la 
profesional psicológica que suscribe inclusive ha resaltado que 
dada las características de personalidad del menor Rodolfo 
Jesús Schiaffi no Ccellccaro, y atendiendo a su edad, es que la 
excesiva presión que ejercen sus padres podría desencadenar 

en conductas autodestructivas lamentables (intento de suicido); 
este Tribunal debe ser enfático en establecer lo siguiente: a) Si 
se advierte por parte de los progenitores intolerancia, agresividad 
o conductas similares frente a los menores, sea durante el 
régimen de visitas abierto en el domicilio de ambos o se ponga 
en evidencia estas conductas en el centro educativo de los 
menores, o en cualquier otro lugar público; o; b) Se advierta 
conducta obstruccionista por parte de cualquiera de los 
progenitores que impida ver al otro a sus menores hijos 
incumpliendo con el régimen de visitas abierto dispuesto por el 
órgano jurisdiccional; o, c) En el caso de sustraer a cualquiera 
de los menores de la tenencia del otro progenitor, contraviniendo 
el mandato jurisdiccional, se tomarán las siguientes medidas 
progresivas e inmediatas. i) Deberá disponerse el mandato de 
detención inmediato por el plazo de 24 horas al progenitor 
responsable o a ambos de ser el caso, y ordenarse el tratamiento 
psiquiátrico de ambos progenitores; ii) En caso de reincidencia, 
corresponderá por el interés superior del niño ordenarse la 
colocación familiar de los menores, o la entrega de los mismos a 
un centro de menores, con la prohibición de acercamiento de los 
progenitores hacia sus menores hijos; iii) Lo anterior traerá 
como consecuencia inmediata que la demandante y demandado 
según corresponda sean denunciados penalmente por la 
comisión del delito contra la administración pública, sub tipo 
resistencia a la autoridad, en su modalidad de Resistencia o 
Desobediencia a la autoridad, previsto y sancionado en el 
artículo 368 del Código Penal. III. MATERIA JURÍDICA EN 
DEBATE: Es necesario establecer si la decisión de la Sala 
Superior resulta la más favorable a los menores de edad, 
teniendo en cuenta el principio del interés superior del niño. IV. 
FUNDAMENTOS: Primero.- Siendo que por auto de califi cación 
de fecha diecisiete de diciembre de dos mil catorce del 
cuadernillo de casación, se declaró procedente el recurso de su 
propósito por las causales de: i) Infracción normativa del 
artículo 370 del Código Procesal Civil.- Precisa que el Juez 
Superior no puede modifi car la resolución impugnada en 
perjuicio del apelante, salvo que la otra parte haya apelado o se 
haya adherido. De esta forma se incurre en contravención de las 
normas que garantizan el derecho al debido proceso, que está 
referido al respeto de los derechos fundamentales establecidos 
en la Constitución Política del Estado. La Sala ha dispuesto que 
su menor hija esté bajo la tenencia de su madre todo el tiempo, 
es decir, no se le ha otorgado ni reconocido mínimamente una 
tenencia compartida como en la sentencia de primera instancia, 
lo que signifi ca que la Sala Superior ha incurrido en una reforma 
en peor, vulnerando abiertamente la norma procesal denunciada. 
ii) Infracción normativa del literal a) del artículo 84 del 
Código de los Niños y Adolescentes.- Señala que el Código 
aludido establece que de no existir acuerdo sobre la tenencia, el 
Juez debe resolver teniendo en cuenta que el hijo deberá 
permanecer con el progenitor con quien vivió más tiempo. iii) 
Infracción normativa del artículo 97 del Código de los Niños 
y Adolescentes.- Fundamenta que el demandado por alimentos 
no puede iniciar un proceso posterior por tenencia, salvo causa 
debidamente justifi cada; sin embargo, la Sala ignoró las pruebas 
sobre el proceso de alimentos que obran a fojas ochocientos 
setenta y uno. iv) Infracción normativa del artículo 197 del 
Código Procesal Civil.- Argumenta que la Sala Superior no 
obstante haber merituado los medios de prueba adjuntados en 
la demanda, no lo ha hecho con los de ofi cio (declaración de los 
menores) así como ha omitido valorar la historia clínica de la 
progenitora de sus menores hijos; en síntesis, las pruebas 
ordenadas de ofi cio han sido ignorados por la Sala Superior. v) 
Infracción normativa del inciso 1) del artículo 374 del Código 
Procesal Civil.- Señala que aportó nueva prueba en el escrito 
de apelación referida a la sentencia que declara fundada la 
demanda de alimentos interpuesta por el recurrente contra la 
demandante el cual no ha sido valorado. Segundo.- Previamente 
a examinar los agravios planteados por el recurrente debemos 
precisar: a. La demandante Dina Luz Ccellccaro Toledo pretende 
la custodia y tenencia de sus dos menores hijos: Rodolfo Jesús 
Schiaffi no Ccellcaro y Lucero Válery Schiaffi no Ccellcaro. b. Si 
bien la actora fue diagnosticada por trastorno ansioso depresivo, 
ello no la imposibilita ni como persona, ni como madre para que 
pueda cumplir con su rol natural de persona humana y madre de 
2 niños, al no advertirse que la salud mental de la demandante 
denote peligrosidad frente a sus hijos. c. Se ha determinado del 
Informe Psicológico Nº 547, que ambos padres deben ser 
evaluados psiquiátricamente para verifi car su estado mental, por 
presentar conductas con signos de escasa tolerancia a la 
frustración y evidente agresividad acumulada, preservando 
siempre que en lugares donde los 2 justiciables tengan más 
confi anza, cualquier agresión y maltrato que puedan mostrar 
dirigido hacia sus menores hijos, podría ser mayor y mucho más 
dañino para los fi nes de su formación. d. La decisión de la Sala 
de Revisión, se sustenta básicamente en la opinión de los 
menores de edad, que tuvo lugar en la Audiencia Complementaria 
de fojas quinientos treinta y nueve, donde la menor Lucero 
Válery Schiaffi no Ccellcaro manifestó que le gustaría vivir con su 
mamá, en tanto que el adolescente Rodolfo Jesús señaló que le 
gustaría vivir con su papá. Tercero.- Teniendo en cuenta dichas 
precisiones, debemos resaltar que el fallo emitido por la Sala 
Superior tiene su fundamentos en el artículo 85 del Código de 
los Niños y Adolescente que estipula: “El Juez especializado 
debe escuchar la opinión del niño y tomar en cuenta la del 
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adolescente”, lo que signifi ca que la decisión emanada del 
órgano jurisdiccional debe ser acorde con el principio del interés 
superior del niño. Cuarto.- El principio del interés superior del 
niño, también conocido como el interés superior del menor, es 
un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un 
desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones 
materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar 
el máximo de bienestar posible a niñas y niños. Se trata de una 
garantía de que los niños tienen derecho a que, antes de tomar 
una medida respecto de ellos, se adopten aquellas que 
promuevan y protejan sus derechos y no las que los conculquen. 
Quinto.- Es bajo dicho contexto y atendiendo a la Audiencia 
Complementaria efectuada por el A quo, donde los menores 
expresaron querer vivir una con la mamá y el otro con el papá, 
que se ha establecido una tenencia indistintamente para cada 
uno de los padres. Sexto.- Ahora, procederemos a analizar los 
agravios denunciados, así tenemos que el recurrente señala que 
se ha infringido el artículo 370 del Código Procesal Civil, pues el 
Juez Superior ha modifi cado la resolución impugnada en su 
perjuicio, sin que la otra parte haya apelado o se haya adherido. 
Sétimo.- En efecto, conforme se tiene del escrito de fojas 
ochocientos cuatro, el recurrente Eloy Schiaffi no García, 
interpuso recurso de apelación, contra la decisión del A quo que 
disponía una tenencia compartida y ordenaba que sus menores 
hijos pasen la etapa escolar con su padre y las vacaciones con 
su madre. Por resolución de fojas ochocientos quince se 
concedió dicho recurso. Asimismo se advierte que no hay otro 
escrito de apelación ni de adhesión. Octavo.- El artículo 370 del 
Código Procesal Civil estipula: “El juez superior no puede 
modifi car la resolución impugnada en perjuicio del apelante, 
salvo que la otra parte también haya apelado o se haya adherido 
o sea un menor de edad. Sin embargo, puede integrar la 
resolución apelada en la parte decisoria, si la fundamentación 
aparece en la parte considerativa. Cuando la apelación es de un 
auto, la competencia del superior sólo alcanza a éste y a su 
tramitación”. (El subrayado es nuestro). Noveno.- La non 
reformatio in peius, es un principio constitucional aplicable al 
derecho Procesal, que orienta a la Sala de Revisión, para que 
frente a la decisión de un recurso de apelación, interpuesto 
contra lo desfavorable en ejercicio del derecho de impugnación 
a las decisiones judiciales por quien fuere único apelante, y en 
desarrollo de la doble instancia, se vea el juez limitado en su 
facultad funcional de decisión de segundo grado, a resolver 
sobre lo que es materia del recurso, sin agravar la situación del 
apelante. El principio limita entonces al Juez para resolver, 
analizar y revisar mediante el recurso, solo los aspectos que 
fueron expuestos por la parte que apela, dejando limitada la 
competencia del Juez Superior. Décimo.- Ahora, teniendo en 
cuenta dicho contexto, ¿cuándo es que se puede modifi car la 
resolución apelada?; la norma procesal establece 03 
excepciones: a) cuando la otra parte también haya apelado; b) 
Cuando la otra parte se haya adherido; y, c) Cuando en el 
proceso estén en juego intereses de un menor de edad. Décimo 
Primero.- En el presente caso, conforme se ha explicado en el 
cuarto y quinto considerando, la Sala de segundo grado, ha 
resuelto la controversia planteada teniendo en cuenta el 
denominado principio del interés superior del niño, decisión que 
no se puede considerar en perjuicio del apelante [demandado] 
teniendo en cuenta no solo lo prescrito en la norma procesal 
sino también en el aludido principio universal. Por dichas 
razones los agravios planteados en los ítems (i) y (ii) deben 
desestimarse. Décimo Segundo.- Respecto del cuarto (iv) y 
quinto (v) agravio, donde se hace referencia que no se ha 
merituado la historia clínica de la demandante, no puede 
ampararse, en tanto, las instancias de mérito de manera 
uniforme han concluido que la salud mental de la accionante no 
denota peligrosidad en el cuidado de sus menores hijos y para 
ello, ha tenido que evaluar documentación especializada al 
respecto, como la historia clínica que alude el recurrente. 
Décimo Tercero.- Examinando el tercer (iii) agravio, donde se 
indica que un demandado por alimentos no puede iniciar un 
proceso posterior por tenencia, debemos señalar que si bien el 
recurrente le inició a la demandante un proceso de alimentos 
(2013), ésta fue con data muy posterior a la demanda de 
tenencia (2010) por lo que en nada puede enervar la decisión 
del órgano jurisdiccional. V. DECISIÓN: Esta Sala Suprema, en 
aplicación de lo señalado por el artículo 397 del Código Procesal 
Civil y a lo expuesto por el Fiscal Supremo; declara: a) 
INFUNDADO el recurso de casación de fojas ochocientos 
setenta y seis, interpuesto por Eloy Schiaffi no Garcia; NO 
CASARON la resolución de vista de fecha diecinueve de 
setiembre de dos mil catorce. b) DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por Dina Luz 
Ccellccano Toledo con Eloy Schiaffi no García, sobre Tenencia y 
Custodia de Menor; intervino como ponente, el Juez Supremo 
señor Cunya Celi.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE 
JAUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 

que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-88

CAS. Nº 3820-2014 AREQUIPA
Indemnización por Daños y Perjuicios. Lima, veintiuno de 
setiembre de dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO; 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el 
recurso de casación interpuesto por Alejandro Cipriano Zea 
Hualpa, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número ciento veinticuatro de fecha diez de setiembre de dos mil 
catorce, que confi rma la apelada su fecha diez de mayo de dos 
mil trece de fojas mil ciento setenta y cinco que declara fundada 
en parte la demanda de indemnización por daños y perjuicios. 
Segundo.- Que, el acto de califi cación del recurso de casación, 
conforme lo dispone el artículo 387º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, comprende inicialmente la 
verifi cación del cumplimiento de requisitos de admisibilidad, 
relacionados con: a) Naturaleza del acto procesal impugnado: 
que lo que se impugne sea una sentencia o un auto expedido por 
una Sala Superior que, como órgano de segundo grado, ponga fi n 
al proceso. b) Recaudos especiales del recurso: Si el recurso de 
casación es interpuesto ante la Corte Suprema, debe acompañar 
copia de la cédula de notifi cación de la resolución impugnada 
y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, fi rma 
y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad, lo que no es exigible si se 
interpone ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada. c) Verifi cación del plazo: que se ha interpuesto 
dentro del plazo de diez días, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna, más el término de 
la distancia cuando corresponda. d) Control de pago de la tasa 
judicial: según la tabla de aranceles judiciales vigente al tiempo de 
la interposición del recurso. Tercero.- Que, en el presente caso, 
el recurso de casación satisface los requisitos de admisibilidad 
antes mencionados, en cuanto se dirige contra la sentencia de 
vista, contenida en la resolución número ciento veinticuatro, de 
fecha diez de setiembre de dos mil catorce, expedida en apelación 
por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, no requiriendo adjuntar los recaudos adicionales en 
tanto se interpuso ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó 
la resolución impugnada, como consta del cargo obrante a fojas 
mil cuatrocientos setenta y dos, observando el plazo legal, pues 
la resolución de vista se notifi có al recurrente el diecinueve 
de setiembre de dos mil catorce, según cargo de fojas mil 
cuatrocientos cincuenta y tres, y el recurso se presentó el dos de 
octubre de dos mil catorce. Finalmente, no cumple con adjuntar 
tasa judicial por contar con auxilio judicial. Cuarto.- Que, en tal 
contexto, corresponde verifi car el cumplimiento de los requisitos 
de procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 388º del 
Código Procesal Civil. Así tenemos: a) En relación a los requisitos 
de procedencia, se cumple con el previsto en el numeral 1 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, al no haber consentido la 
decisión que le fue adversa en primera instancia. b) En cuanto a 
la descripción con claridad y precisión de la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial, referido en el inciso 2) 
del artículo 388º citado, se tiene que el recurrente denuncia las 
causales: i) Infracción normativa del artículo 139º inciso 5 de 
la Constitución Política del Estado y Artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil.- El recurrente señala, 
que la sentencia de vista adolece de falta de motivación de los 
fundamentos de hecho y derecho pues no se ha determinado 
expresamente la situación personal y la relación de cada uno 
de los demandados con la Cooperativa durante el tiempo que 
ejercieron los cargos; agrega que la adecuación del petitorio y 
pretensión de la demanda por parte del Juez no le fue notifi cado, 
violando su derecho de contradicción, defensa y del debido 
proceso; así como el Principio de Juez y Derecho, ya que no podía 
ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos 
a los alegados por las partes. Finalmente señala que no existe 
nexo causal que lo vincule con el daño causado a la demandante 
por cuanto fue absuelto de los delitos imputados, hechos que 
no fueron considerados por el A quo al momento de sentenciar. 
Quinto: Que, el recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial y dado su carácter extraordinario y formal 
debe cumplir con ciertas exigencias que nuestro ordenamiento 
procesal civil dispone, para lo cual quien hace uso de él está en 
la obligación de exponer con claridad y precisión la infracción 
normativa ya sea de orden sustantivo o procesal, y según sea el 
caso, fundamentar en qué consisten éstas, además de exponer 
de qué manera las mismas inciden en la resolución impugnada. 
Sexto: Que, el agravio planteado no puede prosperar, pues se 
hace evidente que el impugnante, mediante la supuesta infracción 
de falta de motivación de la sentencia de vista y del Principio de 
Juez y Derecho, lo que en puridad pretende es un reexamen 
fáctico y/o probatorio, no viable a nivel de esta Corte Suprema, 
dado el carácter formal de recurso de casación, al cuestionar la 
decisión de las instancias de mérito, pues como ha concluido la 
Sala Superior, se ha determinado la responsabilidad culposa del 
recurrente en los hechos, atribuida a la falta de cumplimiento de 
sus atribuciones como Directivo del Consejo de Administración 
de la Cooperativa, omitiendo medidas necesarias para corregir 
irregularidades de gestión, que conforme a su Estatuto, le 
correspondía como obligación. Asimismo, no obstante, haber sido 
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absuelto de los delitos imputados, ello no es óbice para determinar 
la responsabilidad civil del daño que acarreó su conducta omisiva 
de fi scalización en el cargo de Segundo Vocal del Consejo de 
Administración; por tanto, el recurso debe desestimarse, por 
las razones sustentadas y porque la causal que alega como 
infracción no cumple las exigencias del artículo 388 inciso 3 de 
la norma adjetiva. Por las razones expuestas y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fojas 
mil cuatrocientos setenta y dos interpuesto por Alejandro Cipriano 
Zea Hualpa; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano; bajo responsabilidad; 
en los seguidos por Cooperativa de Ahorro y Crédito del Parque 
Industrial Ltda., sobre indemnización de daños y perjuicios; 
intervino como Ponente, el señor Juez Supremo Cunya Celi. 
Por licencia del señor Juez Supremo Almenara Bryson integra 
esta Suprema Sala el señor Juez Supremo Miranda Molina. SS. 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA 
MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-89

CAS. Nº 3935-2014 LIMA ESTE
Desalojo Por Ocupación Precaria. SUMILLA: El denominado 
“Contrato privado de compra venta” no hace alusión exclusiva al 
título de propiedad, sino a un acto jurídico que le autorizó al 
recurrente a ejercer la posesión del bien, puesto que el derecho en 
disputa no será la propiedad sino el derecho a poseer. Artículo 911 
del Código Civil. Lima, cinco de agosto de dos mil quince.- LA 
SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número tres mil 
novecientos treinta y cinco del dos mil catorce; en audiencia pública 
de la fecha; y producida la votación de acuerdo a ley, emite la 
siguiente sentencia. I. ASUNTO: Se trata del recurso de casación, 
interpuesto por el demandado Wido Ignacio Reinoso Armas contra 
la sentencia de vista contenida en la resolución número dos 
obrante a fojas doscientos dieciséis, de fecha once de setiembre 
de dos mil catorce, emitida por la Sala Civil Descentralizada y 
Permanente de San Juan de Lurigancho de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Este que, confi rma la resolución apelada número 
ocho, de fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce de fojas 
ciento ochenta y ocho que declara fundada la demanda de desalojo 
por ocupante precario. II. ANTECEDENTES: 1. DEMANDA Se 
aprecia que a fojas diecisiete de los autos, la demandante María 
Doris Paredes Pérez interpone demanda de desalojo por ocupante 
precario en contra de Wido Ignacio Reinoso Armas, a fi n de que se 
le restituya el inmueble sito en la Manzana U2 Lote 30 – Programa 
Ciudad Mariscal Cáceres – Sector IV, II y III Etapa del Distrito de 
San Juan de Lurigancho – Provincia y Departamento de Lima. La 
demandante sostiene como soporte de su pretensión que: 1.1. Es 
propietaria con título inscrito del inmueble sub litis, en mérito de 
haberlo adquirido en mérito a la venta otorgada a su favor por sus 
anteriores propietarios Teodoro Galván Orihuela e Isabel Chávez 
de Galván, cancelado según consta en la Escritura Pública del 
ocho de junio de dos mil once, otorgada ante Notario Público. 1.2. 
Indica que el demandado viene ocupando el referido inmueble de 
manera precaria, razón por la cual, con fecha doce de agosto de 
dos mil trece, se le cursó una Carta Notarial requiriéndose que 
desocupe el bien inmueble sub judice, con expreso apercibimiento 
de dar inicio al proceso judicial de desalojo – lanzamiento. 2. 
CONTESTACION DE LA DEMANDA Emplazada que fue la misma, 
el demandado Wido Ignacio Reinoso Armas contesta la demanda 
a fojas cincuenta y siete, señalando: 2.1. Que no tiene la condición 
de ocupante precario respecto del predio sub litis, pues viene 
ocupándolo desde el veinticinco de marzo de mil novecientos 
noventa y uno, a través de un justo título y de buena fe, a razón que 
los señores Teodoro Galván y esposa doña Isabel Chávez 
Collantes, le vendieron dicho terreno con conocimiento expreso de 
los directivos de este entonces, siendo el Coordinador de manzana 
en dicha fecha el señor Alejandro Trujillo Valerio, habiendo 
cumplido incluso los mencionados señores con presentar su carta 
de renuncia respecto del mencionado inmueble. 2.2. Indica también 
que, tomó posesión del predio materia de litis con justo título a 
partir del veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y uno, 
cuando era solo terreno y posteriormente realizó el préstamo ante 
el Banco de Materiales a fi n de poder realizar la respectiva 
Construcción, habiendo tramitado hace muchos años los servicios 
de agua potable, luz eléctrica y haber realizado los pagos de 
autoevalúo. 3. RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 
Culminado el trámite correspondiente, el juez mediante sentencia 
de fecha treinta y uno de enero de dos mil catorce de fojas ciento 
ochenta y ocho, declara fundada la demanda de desalojo por 
ocupación precaria, ordenando que el demandado cumpla con 
desocupar y restituir a la demandante el bien sub litis, registrado en 
el Asiento 00003 de la Partida Nº PO2090919 en el plazo de 6 días, 
sustentando que: 3.1. Si bien es cierto existe un documento 
denominado “Contrato Privado de Compra Venta” de fecha 
veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y uno, en donde 
se señala: “Yo Teodoro Galván Orihuela con L.E. Nº 968817218 e 
Isabel Chávez Collantes con L.E. Nº 25472799 como vendedor. Yo 
Wido Reinoso Armas con L.E. Nº 09091671 y María Saavedra 
Ascenso con L.E. Nº 09566335, quedando de acuerdo y de 
conformidad con esta compra venta ambas partes en la transacción 
de este lote de terreno y de todo conveniente al Lote Nº 30 
Manzana U2 del Asentamiento Humano Santa María y también 
estando de acuerdo y en conformidad con el precio tratado por todo 

concepto, quedamos satisfechos por dicha transacción, fi rmamos 
ambas partes”. Dicho documento no es un contrato de compra 
venta, toda vez que en ninguna parte se especifi ca que los señores 
Teodoro Galván Orihuela e Isabel Chávez Collantes en su condición 
de propietarios le venden el lote de terreno sub litis, ni se indica el 
precio, ni que el demandado haya cumplido con pagar el precio 
pactado, muy por el contrario, taxativamente especifi can que 
quedan de acuerdo en la transacción y también que están de 
acuerdo con el precio tratado, lo que sin lugar a dudas es 
únicamente una promesa o compromiso de venta, ya que dicho 
documento si bien tiene la denominación de contrato de compra 
venta y existe la libertad contractual donde las partes pueden 
determinar libremente el contenido del contrato, también es verdad 
que el artículo 1529 del Código Civil establece: “Por la compra 
venta el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al 
comprador y éste a pagar su precio en dinero, constituyendo un 
acto obligacional con prestaciones recíprocas, oneroso, consensual 
y conmutativo”;. 3.2. Prueba de que el aludido documento no es un 
contrato de compra venta, es que el demandado nunca exigió a los 
supuestos vendedores el otorgamiento de la Escritura Pública del 
bien inscrito en la Partida Registral desde el veinticinco de marzo 
de mil novecientos noventa y uno hasta la fecha. 3.3. El documento 
denominado “Renuncia Voluntaria” tampoco acredita un título a 
favor del señor Wigo Ignacio Reinoso Armas, a razón de que los 
renunciantes no indican que lo hacen a favor del demandado, así 
como tampoco la Constancia de Posesión, ni el contrato de 
préstamo y notifi cación administrativa por falta de pago de cuotas 
al FONAVI. 4. RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala 
Descentralizada y Permanente de San Juan de Lurigancho de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Este, mediante resolución 
número dos de fecha once de setiembre de dos mil catorce, 
obrante a fojas doscientos dieciséis, confi rmó la apelada que 
declaró fundada la demanda de desalojo por ocupante precario; 
sustentando que: 4.1. En el documento denominado Contrato 
Privado de Compra Venta de fecha veinticinco de marzo de mil 
novecientos noventa y uno, no se advierte que la parte vendedora 
se obligue a transferir la propiedad del inmueble materia de litis al 
comprador y ésta a pagar su precio en dinero, los mismos que 
constituyen un contrato de compra venta de conformidad con el 
artículo 1529 del Código Civil. 4.2. Asimismo, la Renuncia 
Voluntaria de fecha veinticinco de marzo de mil novecientos 
noventa y uno, tampoco señala que los renunciantes expresamente 
señalen que lo hacen a favor del demandado, por lo que dicho 
documento no es un título sufi ciente que acredite que el demandado 
no es ocupante precario, como tampoco lo es la constancia de 
posesión. III. MATERIA JURÍDICA EN DEBATE: Es necesario 
establecer si el demandado cuenta con título vigente que justifi que 
su posesión en el inmueble sub litis. IV. FUNDAMENTOS: 
Primero.- Siendo que por auto de califi cación de fecha diecinueve 
de enero de dos mil quince del cuadernillo de casación, se declaró 
procedente el recurso de su propósito por la causal de infracción 
normativa del artículo 911 del Código Civil, en la que señala que: a) 
Con el original del contrato de compra venta y la renuncia 
voluntaria, ambos documentos de fecha veinticinco de marzo de 
mil novecientos noventa y uno, ha acreditado que viene ocupando 
el predio materia de litis desde el veinticinco de marzo de mil 
novecientos noventa y uno a través de un justo título y buena fe, en 
razón que las personas de Teodoro Galván Orihuela y su esposa 
Isabel Chávez Collantes, le venden y entregan en dicha fecha el 
terreno materia de litis, con conocimiento expreso de los directivos 
de ese tiempo, tal como quedó verifi cado en la Audiencia 
correspondiente, siendo que inclusive los vendedores presentaron 
su Carta de Renuncia respecto del bien materia de litis, el mismo 
día de la celebración del contrato de compra venta; y, b) La 
accionante nunca acreditó ser propietaria de la construcción, 
siendo que el recurrente es el único y legítimo propietario de la 
construcción, por lo que su demanda de desalojo por ocupante 
precario no debió ser amparada, puesto que el recurrente ha 
acreditado con la abundante documentación anexada, ser el dueño 
absoluto de las construcciones, lo cual se vio reafi rmado en el acto 
de la Audiencia Única de fecha once de diciembre de dos mil trece, 
donde su testigo Alejandro Trujillo Valerio, precisó que el recurrente 
ha realizado el íntegro de la construcción del predio materia de litis, 
es decir, la demandante debió de acreditar en el proceso no solo 
ser propietaria del terreno sino también de la construcción. 
Segundo.- Antes absolver los argumentos que sustentan el 
recurso de casación, previamente debemos señalar 02 aspectos 
resaltantes: a. La demandante – conforme a su escrito postulario 
– acreditó ser la titular registral del predio sub litis, el mismo que le 
fue transferido por sus anteriores propietarios: Teodoro Galván 
Orihuela e Isabel Chávez de Galván, según consta de la Escritura 
Pública de fecha ocho de junio de dos mil once. b. El demandado 
justifi ca su posesión en el inmueble sub litis sobre la base de un 
contrato de compra venta de fecha veinticinco de marzo de mil 
novecientos noventa y uno, por el que Teodoro Galván Orihuela e 
Isabel Chávez Collante, le transfi eren dicho inmueble con 
conocimiento de los directivos de ese entonces, como el 
Coordinador de manzana, señor Alejandro Trujillo Valero, 
presentando paralelamente y en la misma fecha, su carta de 
renuncia respecto del referido bien. Tercero.- Previamente 
debemos destacar que en un proceso sobre desalojo por ocupación 
precaria la pretensión procesal está dirigida a que el emplazado 
desocupe el inmueble materia de litis por carecer de título o por que 
el que tenía ha fenecido, en consecuencia, el accionante debe 
acreditar ser propietario o por lo menos tener derecho a la 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 30 de mayo de 2016 78403

restitución del bien, tal como lo establece el artículo 586 del Código 
Procesal Civil; y por su lado, la parte demandada debe acreditar 
tener título vigente que justifi que la posesión que ejerce sobre el 
bien materia de controversia. En conclusión, el confl icto de 
intereses en procesos de este tipo esta confi gurado por un lado por 
el interés del accionante de que se le restituya el bien, y por otro 
lado, por el interés del emplazado de no ser despojado de la 
posesión del mismo bien, lo que dependerá entre otras cosas, de si 
éste tiene o no la condición de precario según el artículo 911 del 
Código Civil. Cuarto.- A la luz de la doctrina, a decir de María 
Ramírez 2.- “si la posesión precaria es la que se ejerce sin título 
alguno o cuando el que se tenía ha fenecido, entonces “se posee 
precariamente cuando se usa un bien, conociendo que es ajeno y 
sin intención de apropiárselo”, por ende, la precariedad es una 
especie de característica de la posesión ilegítima de mala fe, para 
nuestra dogmática jurídica 2 son las causales: a) Falta de 
inexistencia del título (nunca existió), b) El título que dio vida a la 
posesión ha fenecido, caducado. En ese sentido, se puede 
establecer que el artículo 911 del Código Civil nos conduce a 
establecer a que se prueben dos condiciones copulativas: i) que la 
parte demandante sea la titular del bien cuya desocupación 
pretende y ii) que la parte emplazada ocupe el bien sin título o 
cuando el que tenía ha fenecido. Quinto.- Además se debe 
destacar que este Supremo Tribunal en reiterada y uniforme 
jurisprudencia ha establecido, en armonía con el artículo 911 del 
Código Civil, que la ocupación precaria de un bien inmueble se 
confi gura con la posesión del mismo sin detentar titulo alguno que 
justifi que dicha posesión o el que se tenía ha fenecido, asimismo, 
quien pretenda la restitución o entrega, en su caso, de un predio 
ocupado bajo dicha calidad, debe acreditar el derecho de propiedad 
o que lo ejerce en representación del titular o, en todo caso la 
existencia de título válido y sufi ciente que otorgue derecho a la 
restitución del bien; de conformidad con los artículos 585 y 586 del 
Código Procesal Civil; consecuentemente la esencia del proceso 
de Desalojo por Ocupación Precaria no consiste en determinar o 
resolver en defi nitiva el derecho de propiedad sino la validez de la 
restitución de la posesión en base a cualquier titulo válido y 
sufi ciente que la justifi que, frente a la ausencia de titulo o 
fenecimiento del que tuvo la parte ocupante; título y ausencia o 
fenecimiento del mismo que por su naturaleza, debe ser de 
elemental probanza y dilucidación; de allí que el ordenamiento 
jurídico ha dispuesto que dicha pretensión sea tramitada en la vía 
sumarísima, de conformidad con el acotado artículo 585 y 
siguientes del mismo cuerpo legal; la misma que resulta más breve 
y expedita siendo improcedente incluso la reconvención, el 
ofrecimiento de medios probatorios en segunda instancia y 
modifi car o ampliar la demanda, entre otros, de acuerdo al artículo 
559 del referido Código. Sexto.- Siendo ello así y atendiendo a la 
premisa precedente, se puede colegir que también en caso de que 
ante la pretensión de desalojo por ocupación precaria la parte 
demandada oponga algún título para poseer el inmueble 
reclamado, el Juzgador deba verifi car si este título guarda un 
mínimo de verosimilitud y si se mantiene vigente, vale decir, sino ha 
fenecido; empero, no está facultado a determinar el mejor derecho 
de propiedad o la nulidad o anulabilidad del acto jurídico contenido 
en el referido título, toda vez que el proceso de desalojo no es la vía 
idónea para ello. Sétimo.- Asimismo, conforme lo establece el IV 
Pleno Casatorio Civil – Casación Nº 2195-2011-Ucayali sobre 
Desalojo por Ocupación Precaria, establece como doctrina 
jurisprudencial vinculante – entre otros – (punto 5.5) que cuando el 
demandado afi rme haber realizado edifi caciones o modifi caciones 
sobre el predio materia de desalojo – sea de buena o mala fe – no 
justifi ca que se declare la improcedencia de la demanda, bajo el 
sustento de que previamente deben ser discutidos dichos derechos 
en otro proceso. Por el contrario, lo único que debe verifi carse es si 
el demandante tiene derecho o no a disfrutar de la posesión que 
invoca, dejándose a salvo el derecho del demandado a reclamar en 
otro proceso lo que considere pertinente. Octavo.- Ante dicho 
contexto, y sobre la base del considerando que precede, los 
argumentos que sustentan el recurso de casación, en específi co el 
literal b) debe desestimarse, pues la doctrina jurisprudencia 
vinculante ha establecido en el IV Pleno de Casación, que las 
construcciones realizadas por el demandado, no justifi ca que se 
declare la improcedencia de la demanda. Noveno.- Caso, distinto 
ocurre con los agravios expuestos en el literal a), pues la defensa 
del emplazado para no considerarse precario, radica en que 
ostenta un título denominado “contrato privado de compra venta” 
de fecha veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y uno por 
el cual los dueños primigenios Teodoro Galván Orihuela e Isabel 
Chávez Collantes le transfi eren el bien inmueble sub litis. En 
efecto, conforme se tiene del documento “Contrato privado de 
compra venta” de fecha veinticinco de marzo de mil novecientos 
noventa y uno, obrante en original a fojas cuarenta y cinco, por el 
que Teodoro Galván Orihuela y su cónyuge Isabel Chávez 
Collantes transfi eren a favor del recurrente, el Lote Nº 30, Manzana 
U2 del Asentamiento Humano Santa María (la identifi cación del 
bien inmueble no está en cuestionamiento), así como de la 
instrumental “Renuncia Voluntaria” de fecha igual al de la 
transferencia [veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y 
uno] por el que los primigenios dueños renuncian en forma 
voluntaria al inmueble sub materia, denotan en cierto modo, 
justifi cación en la posesión por parte del recurrente. Décimo.- Se 
debe tener en cuenta que el referido documento no hace alusión 
exclusiva al título de propiedad, sino a un acto jurídico que le 
autorizó a la parte demandada a ejercer la posesión del bien, 

puesto que el derecho en disputa no será la propiedad sino el 
derecho a poseer. Por tanto, los elementos que confi guran la 
posesión precaria contenida en el artículo 911 del Código Civil, no 
encuadran al caso de autos para ser estimada. V. DECISIÓN: Esta 
Sala Suprema, en aplicación de lo señalado por el artículo 396 del 
Código Procesal Civil; declara: a) FUNDADO el recurso de 
casación de fojas doscientos veintisiete, interpuesto por Wido 
Ignacio Reinoso Armas; CASARON la resolución de vista de fecha 
once de setiembre de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos 
dieciséis que confi rmó la apelada que declaró fundada la demanda, 
en consecuencia NULA; y actuando en sede de instancia, 
revocaron la apelada de fecha treinta y uno de enero del dos mil 
catorce y reformándola declararon INFUNDADA la demanda de 
desalojo por ocupación precaria. b) DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por María Doris 
Paredes Pérez con Wido Ignacio Reinoso Armas, sobre desalojo 
por ocupación precaria; intervino como ponente, la Juez Supremo 
señor Cunya Celi.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE 
JAUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS, 2 Eugenio María Ramírez. Tratado de 
Derechos Reales, Pág. 531.   C-1378642-90

CAS. Nº 3998-2014 PIURA
Obligación de Dar Suma de Dinero. El reconocimiento y la 
absolución de posiciones, para que tengan mérito ejecutivo, tienen 
que reunir las mismas características que exige el artículo 689 del 
Código Procesal Civil, esto es, que el título sea cierto, expreso y 
exigible, no gozando –por el hecho de ser prueba anticipada- de 
privilegio especial que permita ignorar los requisitos que establece 
la ley. Lima, veintidós de setiembre de dos mil quince.- LA SALA 
CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPUBLICA; vista la causa número tres mil novecientos 
noventa y ocho del dos mil catorce, en audiencia pública llevada a 
cabo en la fecha y producida la votación con arreglo a ley; emite la 
siguiente resolución: I. MATERIA DEL RECURSO En el presente 
proceso de obligación de dar suma de dinero la empresa 
demandante Impex Rico Pez SRL, representada por Primitiva 
Teofi la Caysahuana Contreras, ha interpuesto recurso de casación 
(página trescientos cincuenta y nueve), contra el auto de vista de 
fecha veintinueve de setiembre del dos mil catorce (página 
trescientos veintisiete), dictada por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Piura, que declara nulo el auto contenido en 
la resolución de fecha veintiséis de julio del dos mil catorce, que 
dispone se lleve adelante la ejecución hasta que el ejecutado 
cumpla con pagar a la entidad ejecutante; nulo lo actuado hasta la 
resolución número cinco e improcedente la demanda. II. 
ANTECEDENTES 1. Demanda Por escrito de página cuarenta y 
tres Primitiva Teofi la Caysahuana Contreras, en representación de 
Impex Rico Pez SRL, interpone demanda de ejecución de 
obligación de dar suma de dinero contra Alberto García Aguilar en 
su calidad de obligado principal, a fi n que cumpla con pagarle la 
suma reconocida en prueba anticipada, ascendente a la cifra de 
1’155,439.29 (un millón ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos 
treinta y nueve con 29/100 nuevos soles), además de intereses, 
costas y costos; sustentando su pretensión en que el monto 
requerido ha sido debidamente reconocido en el proceso de prueba 
anticipada (Expediente Nº 2009-02072) que contiene la actuación 
de reconocimiento y declaración de parte de una suma de dinero 
adeudada y reconocida en su pago. Señala que en virtud de la 
citada prueba anticipada seguida ante el Quinto Juzgado 
Especializado Civil de Piura, en la cual la contraparte pese a estar 
debidamente notifi cada se mantuvo renuente al llamado judicial, se 
hicieron efectivos los apercibimientos de ley relacionados a una 
declaración de parte y por reconocido el documento que contiene 
la deuda puesta a cobro, decisión del órgano jurisdiccional que fue 
debidamente notifi cada a la contraparte, convirtiéndose en un 
documento fi rme y consentido que contiene una suma de dinero 
cierta, expresa, líquida y exigible. 2. Auto de primera instancia 
Seguido el trámite correspondiente, habiéndose admitido la 
demanda por resolución de fecha cuatro de mayo del dos mil diez, 
el Cuarto Juzgado Civil de Piura dispone llevar adelante la 
ejecución hasta que el ejecutado Alberto García Aguilar cumpla con 
pagar a la entidad ejecutante Impex Rico Pez SRL la suma de un 
millón ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta y nueve con 
29/100 nuevos soles, más intereses moratorios y compensatorios 
pactados, costas y costos del proceso; considerando que el 
demandado pese a haber sido válidamente notifi cado con el 
mandato ejecutivo, no ha efectuado contradicción en el término de 
ley, entendiéndose su conducta procesal como tácita aceptación a 
la demanda, más aún si en autos no consta la cancelación o 
amortización de la deuda. Agrega que la obligación se encuentra 
acreditada con la prueba anticipada que obra en página treinta y 
cinco, la misma que constituye un título ejecutivo y reúne los 
requisitos para lograr su cancelación vía proceso de ejecución, ya 
que la obligación contenida en la prueba anticipada es cierta, 
expresa, exigible y liquida. 3. Apelación Mediante escrito obrante 
en página trescientos doce el ejecutado Alberto García Aguilar 
apela el auto fi nal, señalando que la Juez no ha tomado en cuenta 
los fundamentos esgrimidos por el Superior Jerárquico, no 
cumpliendo lo ejecutoriado, persistiendo en su afán de proceder a 
llevar adelante la ejecución de una prueba anticipada que no tiene 
mérito ejecutivo por no estar arreglada a los requisitos estipulados 
por los artículos 689 y 690 del Código Procesal Civil. Señala que la 
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Sala Superior advirtió a la juzgadora que antes de emitir un auto 
fi nal basándose en una interpretación literal y aislada, debe 
reexaminar de ofi cio los presupuestos, condiciones y requisitos del 
titulo que promueve la demanda, ello a efectos de determinarse de 
forma clara y precisa si el mismo resulta ejecutable. Indica que la 
juez no se ha percatado que las obligaciones que se contienen en 
el título presentado son obligaciones comerciales de crédito que 
tiene la empresa demandante a favor de terceros, así como 
obligaciones de pago que tienen terceras personas a favor de la 
parte ejecutante; pero, en ninguna parte de dicho documento 
privado fi gura algún tipo de obligación de pago que tenga la 
persona del ejecutado a favor de la referida accionante, pues solo 
se trata de documento que detalla las operaciones comerciales 
consistentes en obligaciones crediticias adquiridas por Impex Rico 
Pez S.R.L durante la gestión del demandado, gestión que hasta la 
fecha no se ha cuestionado. 4. Auto de vista Elevados los autos 
en mérito a la apelación interpuesta contra la resolución de primera 
instancia, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Piura, mediante auto de vista de fecha veintinueve de setiembre 
del dos mil catorce, declaró nulo el auto contenido en la resolución 
número veintiocho, que dispone se lleve adelante la ejecución; nulo 
lo actuado hasta la resolución número cinco; e improcedente la 
demanda en la vía del proceso único de ejecución; considerando 
que, el órgano jurisdiccional no puede sustraerse de su obligación 
de verifi car si el titulo ejecutivo en virtud al cual se ha promovido la 
demanda, tiene reconocido no sólo un derecho a favor de la 
empresa demandante, sino, también si del mismo se desprende 
que la persona a la que se le está demandando, tiene la calidad de 
obligado. La resolución señala que si bien es verdad, en la 
audiencia de fecha dos de setiembre del dos mil nueve, llevada a 
cabo en el proceso de prueba anticipada cuyo expediente recauda 
la demanda, se tuvo por verdadero el informe en referencia, 
también lo es, que de la revisión del mismo, se advierte que no 
contiene obligación alguna asumida por el ejecutado como persona 
natural, pues, lo que se aprecia es que el citado documento detalla 
operaciones dinerarias efectuadas por este al frente de la empresa 
Impex Rico Pez SRL. Se menciona también que no desprendiéndose 
del documento que se presenta en la demanda como titulo ejecutivo 
obligación asumida por la persona natural que se ha emplazado 
como ejecutada en estos autos, no le asiste a don Alberto García 
Aguilar la legitimidad pasiva para obrar a que se refi ere el artículo 
690 del Código Procesal Civil, por lo que se ha incurrido en vicio 
procesal que acarrea la nulidad de lo actuado, incluso del mandato 
de ejecución. III. RECURSO DE CASACIÓN Esta Sala Suprema, 
mediante resolución de fecha cuatro de mayo de dos mil quince, ha 
declarado procedente el recurso de casación interpuesto por Impex 
Rico Pez S.R.L por i) Infracción del artículo 688 del Código 
Procesal Civil; ii) Infracción de los artículos 188 y 197 del 
Código Procesal Civil y iii) Infracción de los incisos 1 y 3 del 
artículo 296 del Código Procesal Civil. IV. MATERIA EN 
CONTROVERSIA La materia controvertida es la de determinar si 
se ha valorado debidamente los medios probatorios objetos de 
prueba anticipada. V. FUNDAMENTOS DE ESTA SUPREMA 
SALA Primero.- La recurrente expresa que la prueba anticipada es 
un proceso orientado a facilitar la vida del proceso principal, por lo 
que no cabe que la Sala Superior pretenda valorar un medio 
probatorio que ya fue actuado anticipadamente, incurriendo en 
error de revaloración y negando los efectos de los apercibimientos 
descritos en la infracción invocada, pues ello infringiría las reglas 
del artículo 296 del Código Procesal Civil. Asimismo refi ere que 
existe infracción normativa del artículo 688 Código Procesal Civil, 
en tanto el demandado, habiendo realizado labores de 
administración y ante las pérdidas económicas asumió su 
responsabilidad y el compromiso de cancelar personalmente dicha 
deuda, por lo que el documento reconocido acredita la existencia 
de un acto jurídico determinado, sufi ciente para que el acreedor, 
sin necesidad de invocar los fundamentos de su derecho, obtenga 
los efectos inmediatos que son propios de la interposición de la 
pretensión ejecutiva. Segundo.- Sobre dichos puntos debe 
indicarse que la prueba anticipada constituye un medio para 
garantizar el adecuado desarrollo de la actividad probatoria, pero 
no supone que su sola constitución le otorgue una calidad tal que 
no pueda ser valorada en el proceso. Por el contrario, dicha prueba, 
se incorpora al proceso y es meritada “en un pie de igualdad con 
aquellas cuyo cumplimiento se verifi que durante dicho período1”. 
Tercero.- Así, en esencia –ha dicho Ledesma Narváez- solo la 
inspección judicial, los testigos y las pericias tienen la calidad de 
prueba anticipada, mientras que el reconocimiento y la absolución 
de posiciones son “diligencias preparatorias, por responder a 
procesos especiales que procurar crear títulos para un proceso 
ulterior”, de allí que la misma autora –en opinión que esta Sala 
Suprema comparte- refi era que en algunos casos ellos no tengan 
la condición de título ejecutivo, por carecer de las cualidades del 
artículo 689 del Código Procesal Civil, constituyendo solo medios 
de prueba2. Cuarto.- En tal sentido, el reconocimiento y la 
absolución de posiciones, para que tengan mérito ejecutivo, tienen 
que reunir las mismas características que exige el artículo 689 del 
Código Procesal Civil, esto es, que el título sea cierto, expreso y 
exigible, no gozando –por el hecho de ser prueba anticipada- de 
privilegio especial que permita ignorar los requisitos que establece 
la ley. Quinto.- En esa perspectiva, el reconocimiento realizado, no 
tiene la calidad de cierto, pues no hay obligación que expresamente 
asuma el demandado a favor de la demandante, y si ello es así, 
carece de mérito ejecutivo. Sexto.- Por otra parte, la recurrente 
expresa que existe infracción normativa de los artículos 188 y 197 

Código Procesal Civil, pues no se ha valorado la declaración de 
parte y la resolución donde se tiene por absuelto, en sentido 
afi rmativo, las preguntas del interrogatorio presentado al 
demandado Alberto García Aguilar, en el cuaderno de prueba 
anticipada. En este caso, se advierte que existe omisión de parte 
de la Sala Superior con respecto al pronunciamiento sobre la 
absolución de posiciones que también sirve de sustento para iniciar 
este proceso. Sin embargo, a pesar de este vicio procesal, este 
Tribunal considera que no debe anular la resolución impugnada, 
pues advierte que el pliego interrogatorio se encuentra lacrado a 
folios seis y que en la Audiencia de Actuación Probatoria (folios 
treinta y cinco) no se da cuenta del contenido de las preguntas, por 
lo que se ignora que se ha tenido por absuelto en sentido afi rmativo, 
de lo que sigue que también en este caso el referido título carece 
de exigibilidad alguna. En tal sentido, este Tribunal Supremo, dado 
que la anomalía procesal no va a infl uir en la parte decisoria, 
desestimará este extremo de la casación, atendiendo a las 
facultades que le otorga el artículo 172 y 397 del Código Procesal 
Civil. Sétimo.- Estando a lo expuesto las denuncias sobre 
infracciones normativas planteadas por la demandante, deben 
desestimarse. VI. DECISIÓN Por esto fundamentos y en aplicación 
de artículo 397 del Código Procesal Civil: a) Declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Impex Rico 
Pez S.R.L (página trescientos cincuenta y nueve); en consecuencia, 
NO CASARON la sentencia de vista de fecha veintinueve de 
setiembre de dos mil catorce. b) DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos con Alberto 
García Aguilar, sobre obligación de dar suma de dinero. Intervino 
como ponente, el señor Juez Supremo Calderón Puertas.- SS. 
ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

1 Ledesma Narváez, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. Gaceta 
Jurídica. Lima 2008, Tomo I, p. 995.

2 Idem, p. 997.
C-1378642-91

CAS. Nº 4000-2014 LIMA SUR
Desalojo por Ocupación Precaria. SUMILLA: Son errados los 
argumentos que sustentan la recurrida, sobre la base del derecho 
de uso y habitación, cuando ninguna de las partes ha sostenido 
vínculo contractual alguno, sino titularidad en la propiedad. 
Artículos 1026 y 1027 del Código Civil. Lima, diecinueve de 
agosto de dos mil quince.- LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la 
causa número cuatro mil del dos mil catorce; en audiencia pública 
de la fecha; y producida la votación de acuerdo a ley, emite la 
siguiente sentencia. I. ASUNTO: Se trata del recurso de casación, 
interpuesto por la demandante Noemí Ysolina Moran Ponce contra 
la resolución de vista número ocho obrante a fojas doscientos 
cuarenta y cinco, de fecha veinticinco de junio de dos mil catorce, 
emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Sur que revoca la resolución apelada número once, de fecha cinco 
de setiembre de dos mil trece de fojas ciento cuarenta y ocho; y, 
reformándola declara improcedente la demanda interpuesta por 
Noemí Ysolina Moran Ponce, sobre desalojo por ocupación 
precaria. II. ANTECEDENTES: 1. DEMANDA Se aprecia que a 
fojas veintisiete de los autos, la demandante Noemí Ysolina Morán 
Ponce interpone demanda de desalojo por ocupación precaria del 
inmueble ubicado en la Urbanización Las Orquídeas Manzana G 
Lote 41 distrito de San Bartolo. La demandante sostiene como 
soporte de su pretensión que: 1.1. Ha adquirido el inmueble sub 
litis mediante Contrato de Cesión de Posesión, suscrito con su 
anterior propietaria Fidelina Mollehuanca Chire, conforme lo podrá 
apreciar de la copia legalizada del mismo. 1.2. En el inmueble 
urbano materia de la presente demanda, la demandada valiéndose 
de amistades, a la fecha ha logrado colocar e instalar los servicios 
de agua y luz, sin contar con su respectiva autorización. 1.3. Indica 
que a la fecha, sigue en contra de la demandada un proceso penal 
por delito contra la Fe Pública, en su agravio, por haber intentado 
con un contrato falsifi cado, cambiar su registro como propietaria 
ante la Municipalidad de San Bartolo, por el de su nombre. 1.4. Que 
la recurrente dejó en su inmueble a la demandada como guardiana, 
ya que por su delicado estado de salud vivía en el distrito de 
Chorrillos, y solo iba los fi nes de semana y en temporada de 
verano, y además su inmueble se encontraba en litigio. 1.5. La 
demandada falsamente señala que le habilitó el dinero para 
comprar el terreno y construir su hospedaje, por ello no quiere 
desocuparlo. 1.6. Indica además, que el inmueble sub litis, es de 
propiedad del estado peruano, y aun no se encuentra inscrito e 
independizado en Registros Públicos y ello también es una de las 
razones por la cual la demandada quiere aprovecharse. 2. 
CONTESTACION DE LA DEMANDA Emplazada que fue la misma, 
la demandada Patricia Angélica Mendoza Aniceto contesta la 
demanda a fojas setenta y cinco, señalando: 2.1. Que la posesión 
que ostenta es desde el mes de marzo de dos mil seis; y que con 
la accionante Noemí Ysolina Morán Ponce, acordaron en forma 
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armoniosa y expresamente en los años anteriores de 2006, cuando 
la recurrente trabajaba en Japón, para que le consiguiera un 
terreno en el distrito de San Bartolo, que en esa fecha por su propia 
iniciativa le manifestó que había terrenos del Estado disponibles 
para adquirirlos por traspaso de posesión, y habiéndose confi rmado 
la ubicación del terreno en San Bartolo, envió dinero a la 
demandante, en el año 2005 la suma de seis mil y 00/100 dólares 
americanos (US$ 6,000.00), para que adquiera la posesión y 
empezara la construcción y posteriormente también en varias 
oportunidades envió dinero con amistades para que siguiera la 
construcción del inmueble, siendo imposible que la demandante 
haya construido con su peculio por su insolvencia económica. 2.2. 
Cuando retornó al Perú en el año 2006, la demandante en 
cumplimiento a lo acordado, de inmediato le hizo entrega el bien 
inmueble con los documentos de transferencia, y que su posesión 
inscrita ante la Municipalidad de San Bartolo solamente obedecía a 
que la recurrente no se encontraba físicamente en el Perú para ser 
la titular, y que se exigía inscribirse como posesionaria, para lo cual 
en su representación se inscribió a la demandante. 2.3. Estando ya 
como posesionaria, comenzó a seguir construyendo con su dinero 
sin que la demandante haga reclamo alguno, reconociéndole 
expresamente su titularidad. 2.4. Indica que la demandante Noemí 
Ysolina Morán Ponce, madre de su ex conviviente Emeterio 
Enrique Velásquez Morán y padre de su menor hija, enterada de la 
separación de su hijo, así como del conocimiento de mi nuevo 
compromiso cambió de actitud con su persona, negándose a 
reconocerle como legitima propietaria. 3. RESOLUCIÓN DE 
PRIMERA INSTANCIA Culminado el trámite correspondiente, el 
juez mediante resolución de fecha cinco de setiembre de dos mil 
trece de fojas ciento cuarenta y ocho, declara fundada la demanda 
interpuesta por Noemí Isolina Morán Ponce, sobre desalojo por 
ocupante precario, ordenando que la demandada desocupe el 
inmueble materia de litis, sustentando que: 3.1. En el caso se 
aprecia que la demandante acredita su derecho de posesión del 
bien materia de litis con un Contrato de Cesión de Posesión en 
copia legalizada obrante a fojas dos de autos, suscrito con la 
persona de Fidelina Mollehuanca Chire el catorce de noviembre de 
dos mil uno, estipulándose en una de sus cláusulas que la 
cesionaria se responsabilizará a partir de la suscripción del 
documento de las obligaciones y contribuciones que estipula la 
Municipalidad de San Bartolo. 3.2. Asimismo, la demandante a 
efectos de acreditar su derecho de posesión presenta copias 
legalizadas del Formato de Determinación del Impuesto Predial de 
los años dos mil diez y dos mil nueve, así como los Formatos de 
Declaración Jurada de Autovaluo de los años dos mil diez y dos mil 
nueve, la Constancia de Contribuyente número 001-2010 de fecha 
dos de febrero de dos mil diez expedida por el Gerente de 
Administración Tributaria de la Municipalidad de San Bartolo, 
documento que certifi ca que la demandante se encuentra 
registrada como única contribuyente en el Sistema de Recaudación 
y Registro en calidad de propietario único con Código de 
Contribuyente Nº 0001294 respecto del predio ubicado en Manzana 
“G” Lote cuarenta y uno, Urbanización Las Orquídeas – San 
Bartolo. 3.3. La demandada Patricia Angélica Mendoza Aniceto, es 
poseedora inmediata del bien materia de litis, lo que se presume 
del cargo de notifi cación con el auto admisorio de la demanda 
efectuada en el inmueble sub litis, lo que también se corrobora de 
su contestación. 3.4. Sostiene la demandada que la posesión que 
ostenta data del mes de marzo de dos mil seis, y que tiene su 
origen en un acuerdo que hizo con la demandante para que se le 
consiguiera un terreno en el distrito de San Bartolo, para lo cual le 
envió la suma de seis mil y 00/100 dólares americanos (US$ 
6,000.00) en el año dos mil cinco, para que adquiera la posesión e 
iniciara la construcción, haciéndole entrega la demandante del 
inmueble en el año dos mil seis, continuando con su construcción. 
3.5. La demandada ha señalado en la contestación de la demanda, 
que en el Lote de terreno respecto del cual tiene la posesión 
inmediata existe una edifi cación que ha realizado con su dinero, 
siendo que para acreditar su versión ha presentado en copias 
legalizadas notarialmente, dos contratos a todo costo celebrado 
con el señor Roberto Enciso Toro en calidad de contratista cuyas 
fechas datan de mes de marzo de dos mil diez y febrero de dos mil 
siete, documento que si bien no han sido admitidos como medios 
probatorios en la Audiencia Única, por el Principio de Adquisición 
de la Prueba, es menester considerarlos ya que con ellas se 
advierte que en Lote sub materia existe una edifi cación, por lo que 
respecto a estas edifi caciones corresponde dejar a salvo el derecho 
de la parte demandada a reclamar en otro proceso lo que considere 
pertinente. 3.6. Se advierte que la demandante habría otorgado la 
posesión del predio materia de litis como acto voluntario al mediar 
entre ellos lazos familiares. 4. RESOLUCIÓN DE SEGUNDA 
INSTANCIA La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Sur, mediante resolución número ocho de fecha veinticinco de junio 
de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos cuarenta y cinco, 
revocó la apelada; reformándola declararon improcedente la 
demanda interpuesta por Noemí Ysolina Morán Ponce; sustentando 
que: 4.1. Respecto al contrato de uso, la Corte Suprema en la 
Casación Nº 2354-97-Lima ha señalado lo siguiente: “El contrato 
verbal de uso sin plazo determinado no se encuentra sujeto a 
ninguna de las causales de extinción previstas en el artículo mil 
veintiuno del Código Civil, lo que no signifi ca que no se puede 
poner fi n a dicho contrato, pero como se trata de un contrato de 
ejecución continuada sin plazo, debe hacerse uso del artículo mil 
trescientos sesenta y cinco del Código Civil, que requiere aviso 
previo remitido por vía notarial con una anticipación no menor de 

treinta días, por consiguiente, en el caso que no se haya puesto fi n 
al contrato, el poseedor no tiene la condición de precario por cuanto 
tiene título para ocupar el inmueble derivado de un contrato de uso 
al que no se le ha puesto fi n”. 4.2. De las pruebas actuadas y 
analizadas en el interior del proceso, se puede afi rmar que la 
emplazada se encuentra en posesión del inmueble sub litis en 
virtud del derecho de uso y habitación que le fuera conferido por la 
incoante Noemí Isolina Morán Ponce, como ella misma lo ha 
manifestado; y, si bien es cierto, existe Contrato de Cesión de 
Posesión otorgado a la demandante por la primera dueña del 
inmueble doña Fidelina Mollehuanca Chire, también es cierto que 
este hecho no convierte en precaria la posesión de la apelante, por 
cuanto tal posesión no es legítima, pues la carga (derecho de uso 
y habitación) que pesa sobre el inmueble sub litis, se traslada al 
nuevo propietario, en virtud del Principio del Derecho que viene 
desde el Derecho Romano, “Nadie puede trasmitir a otro más 
derecho del que tuviere”, principio entendido desde la perspectiva 
del adquiriente como que nadie puede recibir como bien libres de 
cargas un bien que el anterior propietario tenia gravado como un 
derecho de uso y habitación. 4.3. La demandante antes de 
interponer la demanda de desalojo, debió cumplir con las 
formalidades establecidas en el artículo mil trescientos sesenta y 
cinco del Código Civil, a efectos de otorgarle a la demandada un 
plazo razonable para desocupar el inmueble no menor de treinta 
días. 5. RECURSO DE CASACIÓN Contra la resolución dictada 
por la Sala Superior, la demandante interpone recurso de casación, 
el mismo que ha sido califi cado mediante resolución de fecha 
veintitrés de enero de dos mil quince, declaró procedente el recurso 
de casación por las siguientes causales de: i) Infracción normativa 
por inaplicación del artículo novecientos once del Código 
Civil.- Señalando que la Sala Superior pese a que hace referencia 
al dispositivo denunciado en la parte expositiva, no la aplica en 
extensión, al haber desestimado su derecho a la restitución de la 
posesión del inmueble reclamado, pese a que la demandada no ha 
probado tener titulo que le otorgue el derecho a la posesión. ii) 
Infracción normativa por aplicación indebida de los artículos 
mil veintiséis y mil veintisiete del Código Civil.- Por cuanto la 
Sala ha aplicado normas referidas al régimen de derechos de uso 
y habitación, cuya aplicación se da dentro del marco de los 
derechos reales, y el “Contrato de Uso” es un negocio jurídico de 
carácter obligacional. La fi gura del “Contrato de Uso” es recién 
mencionada en la sentencia recurrida, no fue invocada por ninguna 
de las partes, ni por el Juez de primera instancia, ni fue mencionada 
dentro de los puntos controvertidos a desarrollar. iii) Infracción 
normativa por aplicación indebida del artículo mil trescientos 
sesenta y cinco del Código Civil.- Refi riendo que en los contratos 
de ejecución continuada que no tengan plazo convencional o legal 
determinado, cualquiera de las partes puede ponerle fi n mediante 
aviso previo remitido por la vía notarial con una anticipación no 
menor de treinta días, transcurrido el plazo correspondiente el 
contrato queda resuelto de pleno derecho. Este precepto legal es 
impertinente, debido a que esta es una norma genérica aplicable a 
los contratos en general, pero cuando las partes reconocen haberlo 
celebrado, no aplicable para el caso concreto debido a que en 
discusión están derechos reales y no derechos contractuales, a 
nuestro parecer el hecho de incorporar esta norma solo tiene como 
fi nalidad buscar la causal de declarar improcedente su demanda, 
por no haber enviado la Carta Notarial previa a la demanda. Cabe 
mencionar que entre la demandada y la demandante no existe 
relación contractual alguna, lo mismo se desprende de lo actuado 
del expediente, donde no se encuentran sucedáneos que 
demuestren la celebración de un “Contrato Verbal de Uso”. iv) 
Infracción normativa por aplicación indebida del artículo VII 
del Título Preliminar del Código Procesal Civil y del artículo VII 
del Título Preliminar del Código Civil.- Indicando que para poder 
revocar la sentencia de primera instancia los jueces superiores 
necesitaban de un precepto legal que les permitiera desconocer lo 
establecido en la sentencia del juzgado de origen, para lo cual 
utilizaron las normas invocadas y revocaron la sentencia en 
referencia, sin realizar la debida motivación de los fundamentos ya 
establecidos en primera instancia, aspectos fundamentales en la 
estructura del proceso, como ya se habían absuelto los puntos 
controvertidos, ya se había determinado que la demandante había 
probado tener titulo que le otorgaba el derecho de posesión, que se 
había determinado que la demandada no había demostrado ni 
presentado titulo que le permitiera poseer el inmueble, que había 
tenido acceso a la posesión del bien otorgado en el contexto 
familiar, social o amical se entiendes realizadas por acto de licencia 
o aquiescencia, sin mayor prueba, esto es, se presume la 
ocupación precaria por el solo hecho de probar el contexto y como 
se podrá observar de la lectura de la sentencia de primera instancia 
con fundamentos respaldados con sólidas bases doctrinarias y 
jurisprudenciales. v) Infracción normativa del artículo treinta y 
nueve incisos tres y cinco de la Constitución Política del 
Estado.- Refi riendo que la Sala Superior al realizar la ponencia 
recurrida, no ha sido elaborada según lo normado por la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, y lo establecido por el Código Procesal 
Civil, toda vez que los magistrados han realizado una copia de la 
sentencia según Expediente numero 602-2012 de la Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Lima Sur (ofrecida como pruebas 
por la demandante al momento de presentar la apelación de la 
sentencia de primera instancia); esta deducción se puede realizar 
de la comparación entre la ponencia (la misma que no está 
archivada en el expediente ya que debió adjuntarse a la resolución 
número cinco) y que a continuación detallamos: La sumilla de la 
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ponencia es idéntica a la sumilla de la sentencia; al referirse a lo 
decidido en el juzgado de primera instancia no menciona de qué 
manera tuvo acceso al bien inmueble en disputa; y se desprende 
del análisis que realiza del recurso de apelación lo siguiente “Que, 
para la demandada son argumentos repetitivos de la demandante, 
que la acción de desalojo no está establecida para proteger la 
propiedad, sino la restitución de la posesión, pero la Sala no toma 
en cuenta que el animus de la demandante es quedarse con la 
posesión aduciendo que le pertenece el inmueble, pero no 
demuestra el titulo que respalda tal alegación”, entre otros 
argumentos. vi) Apartamiento inmotivado del Precedente 
Judicial, Cuarto Pleno Casatorio – Casación numero 
2195-2011-Ucayali. III. MATERIA JURÍDICA EN DEBATE: Es 
necesario establecer si la demandada cuenta con título vigente que 
justifi que su posesión en el inmueble sub litis. IV. FUNDAMENTOS: 
Primero.- Antes absolver los argumentos que sustentan el recurso 
de casación, previamente debemos señalar 02 aspectos 
resaltantes: a. La demandante – conforme a su escrito postulario 
– señala que ostenta la titularidad del inmuble sub litis en base a un 
Contrato de Cesión de Posesión suscrito con su anterior propietaria 
doña Fidelina Mollehuanca Chire. b. La demandada no ostenta 
título alguno que justifi ca su posesión. Su argumento de defensa 
radica en que ésta mandaba dinero del extranjero a la demandante 
para que pueda comprar el referido inmueble y que si bien, la 
posesión de la accionante está inscrita ante la Municipalidad de 
San Bartolo, ello es a razón de que la recurrente no se encontraba 
físicamente en el Perú. Segundo.- Cuando se invocan en forma 
simultánea agravios consistentes en la infracción normativa 
procesal e infracción normativa sustantiva que inciden directamente 
sobre la decisión de la resolución impugnada, resulta innecesario 
emitir pronunciamiento respecto del segundo agravio denunciado, 
atendiendo a que, de ampararse el primero deberá declararse la 
nulidad de la resolución impugnada y ordenarse que se expida un 
nuevo fallo Tercero.- Estando a la consideración que precede, 
corresponde analizar la infracción procesal del artículo 139 incisos 
3) y 5) de la Constitución Política del Estado, así como del artículo 
VII del Título Preliminar tanto del Código Procesal Civil como del 
Código Civil, entendiéndose que su denuncia se basa en que no se 
ha realizado una debida motivación de los fundamentos que 
sustentan la recurrida al omitir el título que ostenta la accionante, 
así como indicar que la ponencia de la Sala Superior es una copia 
de la sentencia del Expediente Nº 602-2012 de la Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Cuarto.- En ese sentido, 
tenemos que el debido proceso es un derecho complejo, pues, está 
conformado por un conjunto de derechos esenciales que impiden 
que la libertad y los derechos de los individuos sucumban ante la 
ausencia o insufi ciencia de un proceso o procedimiento, o se vean 
afectados por cualquier sujeto de derecho -incluyendo el Estado- 
que pretenda hacer uso abusivo de éstos. Como señala la doctrina 
procesal y constitucional, “por su naturaleza misma, se trata de un 
derecho muy complejamente estructurado, que a la vez está 
conformado por un numeroso grupo de pequeños derechos que 
constituyen sus componentes o elementos integradores, y que se 
refi eren a las estructuras, características del tribunal o instancias 
de decisión, al procedimiento que debe seguirse y a sus principios 
orientadores, y a las garantías con que debe contar la defensa 
(Faúndez Ledesma, Héctor. “El Derecho a un Juicio Justo”. En: Las 
garantías del debido proceso (Materiales de Enseñanza). Lima: 
Instituto de Estudios Internacionales de la Pontifi cia Universidad 
Católica del Perú y Embajada Real de los Países Bajos, p, 17). 
Dicho de otro modo, el derecho al debido proceso constituye un 
conjunto de garantías de las cuales goza el justiciable, que 
incluyen, la tutela procesal efectiva, la observancia de los principios 
o reglas básicas y de la competencia predeterminada por Ley, así 
como la pluralidad de instancias, la motivación y la logicidad y 
razonabilidad de las resoluciones, el respecto a los derechos 
procesales de las partes (derecho de acción, de contradicción) 
entre otros. Quinto.- Bajo ese contexto dogmático, la causal de la 
infracción normativa procesal denunciada se confi gura entre otros 
supuestos en los casos en los que en el desarrollo del proceso, no 
se han respetado los derechos procesales de las partes, se han 
obviado o alterado actos de procedimiento o si la tutela jurisdiccional 
no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus 
decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara trasgresión de 
la normatividad vigente y de los estadios superlativos del 
procedimiento. Sexto.- Es necesario destacar que el principio 
denominado motivación de los fallos judiciales, constituye un valor 
jurídico que rebasa el interés de los justiciables por cuanto se 
fundamenta en principios de orden jurídico, pues la declaración del 
derecho en un caso concreto, es una facultad del Juzgador que por 
imperio del artículo ciento treinta y ocho de la Constitución Política 
del Estado, impone una exigencia social de que la comunidad 
sienta como un valor jurídico, denominado, fundamentación o 
motivación de la sentencia; el mismo que se encuentra consagrado 
en el artículo ciento treinta y nueve inciso quinto de la Constitución 
Política del Estado concordante con el artículo doce del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial e incisos 
tercero y cuarto del artículo ciento veintidós y 50 inciso sexto, del 
Código Adjetivo. Sétimo.- Bajo estos parámetros y de la revisión 
de la Sentencia de Vista, tenemos que la decisión adoptada se 
encuentra adecuadamente fundamentada, pues establece la 
relación de hecho en base a su apreciación probatoria, interpreta y 
aplica las normas que considera pertinentes, por lo que no se 
advierte trasgresión alguna al principio de debida motivación de las 
sentencias, no se afecta la logicidad, ni se vulnera el derecho a 

probar en cualquiera de su vertientes. Es decir, su pronunciamiento 
se ha ceñido estrictamente a lo aportado, mostrado y debatido en 
el proceso, por lo que dicho fallo no puede ser cuestionado por 
ausencia o defecto en la motivación, pues se ha cumplido con 
precisar el por qué y debido a qué se ha llegado a la conclusión 
fi nal, en consecuencia, un parecer o criterio distinto al que ha 
arribado no puede ser causal para cuestionar la motivación; lo que 
no signifi ca que no pueda existir un criterio distinto para arribar a 
una conclusión diferente a la que ha planteado la Sala Superior, sin 
que ello implique ausencia o defecto en la motivación de la 
sentencia de vista. Asimismo, respecto de la aparente “copia” de la 
sentencia – Expediente Nº 602-2012, si bien, la parte general y 
doctrinaria resultan ser iguales [con la sentencia recurrida], lo cierto 
es que los hechos fácticos y jurídicos que sustentan su decisión, 
son distintos a los cuestionados. En consecuencia, la infracción 
normativa procesal debe ser desestimada en todos sus extremos. 
Octavo.- Desechada la infracción normativa procesal, corresponde 
emitir pronunciamiento respecto a la infracción normativa material, 
específi camente de los artículos 911, 1026, 1027 y 1365 del Código 
Civil Noveno.- Los artículos 1026 y 1027 del Código Civil 
prescriben: “El derecho de usar o de servirse de un bien no 
consumible se rige por las disposiciones del título anterior, en 
cuanto sean aplicables”. “Cuando el derecho de uso recae sobre 
una casa o parte de ella para servir de morada, se estima 
constituido el derecho de habitación”. De la misma forma, el artículo 
1365 de la norma sustantiva señala: “En los contratos de ejecución 
continuada que no tenga plazo convencional o legal determinado, 
cualquiera de las partes puede ponerle fi n mediante aviso previo 
remitido por la vía notarial con una anticipación no menor de treinta 
días. Transcurrido el plazo correspondiente el contrato queda 
resuelto de pleno derecho”. Décimo.- Conforme se ha señalado en 
el primer considerando de esta resolución, la pretensión que incoa 
la demandante es sobre desalojo por ocupación precaria, 
sustentando tener la titularidad del inmueble sub litis en base a un 
Contrato de Cesión de Posesión con fi rmas legalizadas obrante a 
fojas dos; por su parte la emplazada no ha demostrado tener título 
alguno que justifi que su posesión, lo que no signifi ca que en alguna 
parte de sus argumentos de defensa haya señalado que el vínculo 
que le une a la posesión inmediata que ostenta es uno de “uso o 
habitación”, por el contrario, siempre ha sostenido ser también la 
propietaria del inmueble sub litis, cuando indica que el terreno se 
compró con el dinero que mandaba del extranjero a la demandante. 
Décimo Primero.- Bajo dicho contexto, los argumentos que 
sustentan la decisión de la recurrida, son erróneos, en tanto 
desestima la pretensión debidamente encuadrada, sobre premisas 
jurídicas incorrectas, aseverando que la emplazada se encuentra 
en posesión del inmueble sub litis en virtud del derecho de uso y 
habitación que le fuera conferido por la demandante Noemí Ysolina 
Morán Ponce, por lo tanto, la infracción denunciada por “aplicación 
indebida” de los artículos 1026 y 1027 del Código Civil, resultan 
amparables y por extensión, las disposiciones del artículo 1365, al 
haberse concluido que entre las partes no existe vínculo contractual 
alguno. Décimo Segundo.- Siendo que la aplicación indebida de 
una norma material, implica señalar cuál es la norma correcta que 
debió aplicarse al caso concreto; del recurso de su propósito se 
tiene que la norma pertinente – invocada por la recurrente – es el 
artículo 911 del Código Civil, lo que nos habilita a tener que 
pronunciarnos sobre la misma. Décimo Tercero.- En un proceso 
sobre desalojo por ocupación precaria la pretensión procesal está 
dirigida a que el emplazado desocupe el inmueble materia de litis 
por carecer de título o por que el que tenía ha fenecido, en 
consecuencia, el accionante debe acreditar ser propietario o por lo 
menos tener derecho a la restitución del bien, tal como lo establece 
el artículo 586 del Código Procesal Civil; y por su lado, la parte 
demandada debe acreditar tener título vigente que justifi que la 
posesión que ejerce sobre el bien materia de controversia. En 
conclusión, el confl icto de intereses en procesos de este tipo esta 
confi gurado por un lado por el interés del accionante de que se le 
restituya el bien, y por otro lado, por el interés del emplazado de no 
ser despojado de la posesión del mismo bien, lo que dependerá 
entre otras cosas, de si éste tiene o no la condición de precario 
según el artículo 911 del Código Civil. Décimo Cuarto.- A la luz de 
la doctrina, a decir de María Ramírez 2.- “si la posesión precaria es 
la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha 
fenecido, entonces “se posee precariamente cuando se usa un 
bien, conociendo que es ajeno y sin intención de apropiárselo”, por 
ende, la precariedad es una especie de característica de la 
posesión ilegítima de mala fe, para nuestra dogmática jurídica 2 
son las causales: a) Falta de inexistencia del título (nunca existió), 
b) El título que dio vida a la posesión ha fenecido, caducado. En 
ese sentido, se puede establecer que el artículo 911 del Código 
Civil nos conduce a establecer a que se prueben dos condiciones 
copulativas: a) que la parte demandante sea la titular del bien cuya 
desocupación pretende y b) que la parte emplazada ocupe el bien 
sin título o cuando el que tenía ha fenecido. Décimo Quinto.- 
Además se debe destacar que este Supremo Tribunal en reiterada 
y uniforme jurisprudencia ha establecido, en armonía con el artículo 
novecientos once del Código Civil, que la ocupación precaria de un 
bien inmueble se confi gura con la posesión del mismo sin detentar 
titulo alguno que justifi que dicha posesión o el que se tenía ha 
fenecido, asimismo, quien pretenda la restitución o entrega, en su 
caso, de un predio ocupado bajo dicha calidad, debe acreditar el 
derecho de propiedad o que lo ejerce en representación del titular 
o, en todo caso la existencia de título válido y sufi ciente que otorgue 
derecho a la restitución del bien; de conformidad con los artículos 
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quinientos ochenta y cinco y quinientos ochenta y seis del Código 
Procesal Civil; consecuentemente la esencia del proceso de 
Desalojo por Ocupación Precaria no consiste en determinar o 
resolver en defi nitiva el derecho de propiedad sino la validez de la 
restitución de la posesión en base a cualquier titulo válido y 
sufi ciente que la justifi que, frente a la ausencia de titulo o 
fenecimiento del que tuvo la parte ocupante; título y ausencia o 
fenecimiento del mismo que por su naturaleza, debe ser de 
elemental probanza y dilucidación; de allí que el ordenamiento 
jurídico ha dispuesto que dicha pretensión sea tramitada en la vía 
sumarísima, de conformidad con el acotado artículo quinientos 
ochenta y cinco y siguientes del mismo cuerpo legal; la misma que 
resulta más breve y expedita siendo improcedente Incluso la 
reconvención, el ofrecimiento de medios probatorios en segunda 
instancia y modifi car o ampliar la demanda, entre otros, de acuerdo 
al artículo quinientos cincuenta y nueve del referido Código. 
Décimo Sexto.- Siendo ello así y atendiendo a la premisa 
precedente, se puede colegir que también en caso de que ante la 
pretensión de desalojo por ocupación precaria la parte demandada 
oponga algún título para poseer el inmueble reclamado, el Juzgador 
deba verifi car si este título guarda un mínimo de verosimilitud y si 
se mantiene vigente, vale decir, sino ha fenecido; empero, no está 
facultado a determinar el mejor derecho de propiedad o la nulidad 
o anulabilidad del acto jurídico contenido en el referido título, toda 
vez que el proceso de desalojo no es la vía idónea para ello. 
Décimo Sétimo.- En el caso concreto, la demandante ha 
demostrado tener título vigente que ampara su pretensión, cuando 
presenta el Contrato de Cesión de Posesión, suscrito de su anterior 
propietaria, doña Fidelina Mollehuanca Chire; caso distinto ocurre 
con la demandada, quien no acredita tener título alguno que 
justifi que su posesión, confi gurándose de esta manera la posesión 
precaria prevista en el artículo 911 del Código Civil ante la ausencia 
absoluta de cualquier circunstancia que justifi que el disfrute del 
bien. Se cumple con el Cuatro Precedente Casatorio Civil – 
Casación 2195-Ucayali. Décimo Octavo.- Finalmente, se hace la 
precisión, que respecto de la edifi cación existente en el inmueble 
materia de desalojo [debidamente acreditadas por la emplazada], 
se deja a salvo el derecho el derecho de la parte demandada a 
reclamarlo en el proceso que considere pertinente. V. DECISIÓN: 
Esta Sala Suprema, en aplicación de lo señalado por el artículo 396 
del Código Procesal Civil; declara: a) FUNDADO el recurso de 
casación de fojas trescientos quince, interpuesto por Noemí 
Ysolina Morán Ponce; CASARON la resolución de vista de fecha 
veinticinco de junio de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos 
cuarenta y cinco, en consecuencia NULA; y actuando en sede de 
instancia, confi rmaron la apelada de fecha 05 de setiembre del 
2013 que declara FUNDADA la demanda de desalojo por 
ocupación precaria. b) DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los 
devolvieron; en los seguidos por Noemí Ysolina Morán Ponce con 
Patricia Angélica Mendoza Aniceto, sobre desalojo por ocupación 
precaria; intervino como ponente, la Juez Supremo señor Cunya 
Celi.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JAUREGUI, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

2 Eugenio María Ramírez. Tratado de Derechos Reales, Pág. 531.
C-1378642-92

CAS. Nº 4092-2014 AREQUIPA
Interdicto de recobrar. En el interdicto de recobrar lo que se discute 
es: (i) que el demandante ha sido poseedor del bien; y (ii) que ha 
sido despojado del mismo por el demandado. Siendo ello así el 
análisis se centra en el hecho mismo de la posesión y el despojo, 
no siendo materia de controversia los títulos de posesión que 
puedan exhibir las partes. Lima, veinte de octubre de dos mil 
quince.- LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa 
número cuatro mil noventa y dos del dos mil catorce, en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha y producida la votación con 
arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: I. ASUNTO Viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala, el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Sonia Castilla Vera, mediante 
escrito de fecha trece de noviembre de dos mil catorce (página 
doscientos noventa y cinco), contra la sentencia de vista de fecha 
veinticuatro de octubre de dos mil catorce (página doscientos 
ochenta y seis), que revoca la sentencia de primera instancia que 
declara infundada la demanda y, reformándola, la declara fundada. 
II. ANTECEDENTES 1. DEMANDA. Mediante escrito de fecha 
quince de mayo del dos mil doce (página veintiséis), Elizabeth 
Osorio León interpone demanda de interdicto de recobrar a fi n que 
la demandada haga entrega del bien inmueble de su propiedad 
ubicado en la Asociación Pro Vivienda de Interés Social del 
Programa Municipal Flora Tristán, signado con la manzana M, Lote 
15, del distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de 
Arequipa (precisa que en una primera etapa en los planos se signó 
el inmueble como Manzana M, Lote 7, sin embargo, debido a la 
restructuración de lotes, el inmueble de su propiedad aparece en la 
actualidad como lote15, Manzana M). Argumenta que al ser socia 
de la Asociación Pro Vivienda de Interés Social del Programa 
Municipal Flora Tristán, desde el año dos mil ocho hasta la 
actualidad, se le adjudicó el lote en cuestión y que mediante 
documento de transferencia de derechos del lote que celebró con 
Ángela Margarita Salinas Coaquira, con fecha treinta de noviembre 
de dos mil ocho, ha tenido la posesión del inmueble materia de esta 
acción. Refi ere que con fecha veintitrés de marzo de dos mil once, 

a las nueve y treinta horas aproximadamente, su hermana Juana 
Osorio León le avisó que varias personas extrañas estaban 
invadiendo su inmueble y el de su hermana Marleny Osorio León, 
por lo que al constituirse a su propiedad, se dio con la sorpresa que 
cuatro hombres y una mujer estaban en su interior, entre ellos la 
demandada Sonia Castilla Vera, quien le impidió el ingreso y se 
niega a dejar el inmueble. 2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
Mediante escrito de fecha veinticuatro de julio de dos mil doce la 
demandada Sonia Castilla Vera (página ochenta), contesta la 
demanda, precisando que la demandante no ha tenido posesión 
del inmueble y que las constancias de posesión presentadas 
carecen de valor probatorio por cuanto han sido expedidas por una 
persona particular que puede ser manipulable. Agrega que ha 
tomado posesión del terreno abandonado con fecha veintitrés de 
marzo de dos mil once por disposición de la Asamblea General de 
Socios y de su Junta Directiva. 3. PUNTOS CONTROVERTIDOS 
Conforme aparece en la página ciento cuarenta y cuatro se fi jaron 
como puntos controvertidos: • Determinar cuales han sido los actos 
de posesión que de manera pacífi ca y pública ha venido ejerciendo 
la demandante Elizabeth Osorio León sobre el bien inmueble en 
litigio. • Determinar si la demandada ha despojado a la demandante 
en sus actos de posesión o no. • Determinar si como consecuencia 
de lo anterior corresponde restablecer el ejercicio de la posesión a 
la demandante. 4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Culminado el trámite correspondiente, el Juez mediante resolución 
de fecha dieciséis de junio de dos mil catorce (página doscientos 
cincuenta y uno), declaró infundada en parte la demanda, bajo el 
fundamento que el Certifi cado de fojas tres fue suscrito por Agustín 
Leonardo Tacca, en calidad de Presidente saliente de la Asociación; 
es decir, que al momento en que fue otorgado carecía de 
representación. Asimismo señala que no obra medio probatorio 
tendiente a acreditar que la demandante ha levantado las 
edifi caciones del inmueble y que la copia del Documento Nacional 
de Identidad de la demandante aparece con domicilio distinto al 
que afi rma tener como bien de posesión. 5. FUNDAMENTOS DE 
LA APELACION Mediante escrito de fecha catorce de julio de dos 
mil catorce (página doscientos sesenta) la demandante Elizabeth 
Osorio León apela la sentencia, argumentando que existen 
elementos de convicción sufi cientes y necesarios que permiten 
inferir que la demandante estaba ejerciendo, antes de suscitados 
los hechos investigados, la posesión del terreno materia de esta 
demanda. 6. SENTENCIA DE VISTA Elevados los autos en virtud 
del recurso de apelación interpuesto, la Sala Superior mediante 
resolución de fecha veinticuatro de octubre de dos mil catorce 
(página doscientos ochenta y seis), revoca la sentencia de primera 
instancia y declara fundada la demanda al concluir que la afi rmación 
de la demandante que ejercía la posesión del inmueble en el que 
habitaba en una habitación de bloquetas con cemento, techo y 
puerta de calamina, se encuentra probada con los actuados del 
Ministerio Público, como son: • Acta de constatación policial del 
veintitrés de marzo de dos mil once, practicada en el inmueble 
materia de despojo, en el que se dejó constancia de la existencia 
de un cerco de bloquetas con sillar y cemento en la frontera del 
inmueble y de la existencia de una habitación de bloquetas de tres 
por tres, con techo y puerta de calamina, un patio donde existen 
plantaciones y material de construcción como arena gruesa. • La 
declaración de la demandada en sede policial que corre a fojas 
veintiuno, en la cual refi ere que cuando tomó posesión del lote 
materia de litis, encontró una habitación pequeña de sillares 
sobrepuestos con techo de calaminas viejas, y una puerta, que no 
había ninguna persona en el interior, por lo que procedió a edifi car 
un cuarto de bloquetas de ocho por seis metros. III. RECURSO DE 
CASACION La Suprema Sala mediante la resolución de fecha 
veintiocho de octubre de dos mil quince ha declarado procedente el 
recurso de casación interpuesto por la demandada Sonia Castilla 
Vera, por la infracción normativa del artículo 603 del Código 
Procesal Civil concordante con el artículo I del Titulo Preliminar 
del Código Procesal Civil; al haber sido expuestas las referidas 
infracciones con claridad y precisión, señalándose además la 
incidencia de ellas en la decisión impugnada. IV. CUESTION 
JURIDICA A DEBATIR La controversia gira en determinar si se han 
dado los elementos del interdicto de recobrar. V. FUNDAMENTOS 
DE ESTA SALA SUPREMA Primero.- La recurrente ha denunciado 
infracción normativa del artículo 603 del Código Procesal Civil 
concordante con el artículo I del Titulo Preliminar del Código 
Procesal Civil, señalando que la Asociación le dio la posesión del 
inmueble al constatar que el mismo se encontraba abandonado y, 
luego de haber tomado posesión física del mismo, se originaron 
tres procesos diferentes: (i) el proceso de usurpación iniciado por la 
demandante en su contra, que concluyó con el archivo defi nitivo 
del proceso; (ii) la denuncia penal de usurpación formulada por la 
recurrente en contra de la demandante y otros, la cual concluyó 
con sentencia condenatoria en contra de José Luis Mollo y Portugal 
Osorio Cruz. Añade que con la sentencia penal se ha condenado a 
los familiares de la demandante, reconociéndose que la posesión 
del inmueble la tiene la recurrente y su familia, lo que avala su 
dicho; (iii) el presente proceso. Agrega que resulta irregular que el 
ex presidente de la Asociación expida certifi cados de posesión 
cuando ya no estaba en funciones, por lo que el Certifi cado lo ha 
otorgado de favor y carece de valor legal. Refi ere que la 
demandante no ha demostrado que haya estado en posesión del 
inmueble sub judice. Segundo.- El artículo 921 del Código Civil 
prescribe que la defensa posesoria judicial se hace valer por la vía 
de las acciones posesorias y los interdictos. Sobre la diferencia 
entre ambos conceptos se ha señalado que “la acción posesoria 
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ordinaria versa o defi ende el “derecho a la posesión” o el “mejor 
derecho de poseer” (ius possidendi), mientras que los interdictos 
tutelan la posesión como hecho (ius possessionis”)1. Congruente 
con dicha posición, la Corte Suprema ha expresado: “Para la 
defensa de la posesión por intermedio de los interdictos no es 
necesario evaluar los títulos de los que nace el derecho a la 
posesión (...)” (Casación 2286-96). Tercero.- Lo expuesto, además, 
coincide con el sentido de la norma procesal. Así, el artículo 598 del 
Código Procesal Civil indica que el legitimado activo es quien se 
considere “perturbado o despojado en su posesión”, y el numeral 
600 del mismo cuerpo legal precisa que en la demanda deben 
expresarse los “hechos” en que consiste el agravio y la época en 
que se realizaron. Agregando: “Los medios probatorios deben 
estar referidos, exclusivamente, a probar la posesión y el acto 
perturbatorio o desposesorio o su ausencia”. Cuarto.- En el 
presente caso, lo que se ha demandado es un interdicto de 
recobrar; por tanto, lo que se discute es: (i) que el demandante ha 
sido poseedor del bien; y (ii) que ha sido despojado del mismo por 
el demandado. Siendo ello así el análisis se centra en el hecho 
mismo de la posesión y el despojo, no siendo materia de 
controversia los títulos de posesión que puedan exhibir las partes. 
Quinto.- ¿El demandante ha ejercido la posesión antes del 
veintitrés de marzo de dos mil once (fecha del despojo)? A criterio 
de este Tribunal sí, pues ello se acredita: 1. Con la constancia de 
posesión del diez de febrero de dos mil nueve, que da cuenta de la 
posesión “permanente” del inmueble (folios cinco). 2. Con la 
Disposición de Archivo realizada por la Segunda Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Cuarto Despacho de Investigación del distrito 
judicial de Arequipa, que informa que se realizó un acta de 
Constatación Policial el veintitrés de marzo de dos mil once donde 
se constató la existencia de un cuarto de sillas y plantaciones y 
material de construcción, así como recoge la declaración de María 
Elena Atiquipa Arroyo, quien refi ere conocer a la demandante hace 
diez años y que se encontraba viviendo en el inmueble. En similar 
sentido obra la declaración de Asunción Roja Quispe. 3. La misma 
Disposición Fiscal concluye señalando: “existen elementos 
sufi cientes y necesarios que permiten inferir que ELIZABETH 
OSORIO LEÓN estaba ejerciendo, antes de suscitados los hechos 
investigados, la posesión del terreno ubicado en la Manzana M, 
Lote 15 de la Asociación Pro Vivienda de Interés Social Programa 
Municipal Flora Tristán, del distrito de Cerro Colorado”. 4. A ello 
debe aunarse –como ha señalado la sentencia impugnada- de la 
constatación judicial de folios setenta y cuatro, realizada el 
veinticuatro de marzo de dos mil once, que verifi ca el cerco del lote, 
las dos habitaciones detalladas por la demandante y un pequeño 
jardín, signos inequívocos de posesión. Por consiguiente, la 
posesión antes del veintitrés de marzo de dos mil once queda 
acreditada con las investigaciones fi scales y judiciales realizadas. 
Sexto.- ¿La demandada ha despojado del bien a la demandante 
con fecha veintitrés de marzo de dos mil once? La respuesta a esta 
pregunta también es afi rmativa, en tanto: 1. La referida Disposición 
Fiscal anota lo actos por lo que hizo ingreso al lote la recurrente. 2. 
Es verdad que tales actos han sido efectuados sin violencia y 
resultas de acuerdos de Asociación, pero en este tipo de procesos 
lo único que debe evaluarse es el hecho mismo del despojo y no 
los títulos de posesión o de propiedad que puedan tener las partes. 
3. Hay que señalar que si bien la Disposición Fiscal fi naliza 
concluyendo que no procede formalizar y continuar con la 
investigación preparatoria contra Sonia Castilla Vera, por la 
presunta comisión del delito de usurpación, lo hace argumentando 
que el despojo ha sido atípico, “habida cuenta que no se ha 
determinado indiciariamente, que para ello, los investigados hayan 
ejercido violencia, amenaza, abuso de confi anza y/o engaño”, de 
forma tal que no puede confundirse el acto de despojo civil con la 
tipifi cación de una conducta penal. Sétimo.- Estando a lo expuesto 
no se advierte infracción alguna al artículo I del Título Preliminar ni 
al 603 del Código Procesal Civil; por el contrario lo que existe es 
sujeción a lo señalado en esas normas, pues se ha analizado el 
hecho de la posesión y del despojo conforme a los actuados. VI. 
DECISIÓN Por esto fundamentos y en aplicación de artículo 397 
del Código Procesal Civil: a) Declararon INFUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por Sonia Castilla Vera (página doscientos 
noventa y cinco); en consecuencia, NO CASARON la sentencia de 
vista de fecha veinticuatro de octubre de dos mil catorce. b) 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los 
seguidos por Elizabeth Osorio León, sobre interdicto de recobrar; 
integra esta Sala Suprema el doctor Miranda Molina por 
impedimento de la doctora Del Carpio Rodríguez. Intervino como 
ponente, el señor Juez Supremo Calderón Puertas.- SS. 
ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, MIRANDA MOLINA, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

1 Sánchez Vera, Wilbert. Código Civil Comentado. Tomo V. Artículo 921 del código 
civil. Gaceta Jurídica. Lima 2010, p. 131. En similar sentido, Eleodoro Romero 
Romaña, es verdad que analizando el código civil de 1936, decía: “(...) hay que 
distinguir las acciones posesorias de los interdictos. Los interdictos tienen la 
fi nalidad de defender al poseedor actual, sin entrar a considerar si tiene derecho 

o no a la posesión. Las acciones posesorias se conceden, en cambio, a quienes 
tienen derecho a la posesión (...)”. Los derechos reales. Edición P.T.C.M., Lima 
1947, p. 76).
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CAS. Nº 4096-2014 CAJAMARCA
Nulidad de Acto Jurídico. Lima, veintiocho de octubre de dos mil 
quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Teofi la Caruajulca de Mego (página 
doscientos cuarenta y cinco), contra la sentencia de vista de fecha 
cuatro de setiembre del dos mil catorce (página doscientos treinta 
y dos), que confi rma la sentencia de primera instancia de fecha 
veinticinco de abril del dos mil trece (página ciento veintinueve), 
que declara fundada la demanda de nulidad de acto jurídico; 
recurso impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser verifi cados de conformidad con la 
modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- Que, en 
tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387 del Código Procesal Civil, se tiene que el presente 
recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una 
resolución expedida por la Sala Superior que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto ante la 
Sala Mixta Descentralizada Permanente e Itinerante de Santa Cruz 
- Chota de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que emitió 
la resolución recurrida. III) Ha sido presentado dentro del plazo que 
establece el inciso 3 del citado artículo, pues la resolución recurrida 
ha sido notifi cada en fecha dieciocho de setiembre del dos mil 
catorce y el recurso de casación se presentó en fecha dos de 
octubre del dos mil catorce. IV) Adjunta arancel judicial (página 
doscientos cuarenta y cuatro). Tercero.- Que, en lo referente a los 
requisitos de procedencia previstos en el artículo 388 del Código 
Procesal Civil, se advierte que la recurrente no dejó consentir la 
sentencia de primera instancia, en razón que le fue desfavorable a 
sus intereses, conforme se verifi ca de página ciento cincuenta y 
seis; por lo que cumple con lo dispuesto en el inciso 1 de la norma 
procesal anotada. Cuarto.- Que, para establecer el cumplimiento 
de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código adjetivo, se debe 
señalar en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. 
En el presente caso se denuncia la infracción normativa del 
artículo 200 del Código Procesal Civil y artículo 219 inciso 1 y 
4 del Código Civil. Alega que no se ha podido establecer de 
manera indubitable si existe o no el predio materia de litis, ya que 
de la inspección judicial que se llevó a cabo se pudo determinar 
que el área que señalaba la demandante no coincidía con el área 
del terreno constatado, ya que ella ha señalado que son veinticinco 
metros de acuerdo a su documento, pero el terreno constatado 
tiene más de treinta y dos metros lineales. Agrega que juez 
solamente tomo dos medidas (del lado izquierdo y del lado 
derecho) dejando de tomar las medidas de fondo y de frente, lo que 
corrobora su hipótesis que el predio que reclama la demandante no 
existe. Añade que la permuta que efectuó con su señora madre no 
debió de haber sido invalidada y sobre el predio que reclama la 
señora María de La Cruz nunca ha existido por que no hubo tal 
venta, pero ella valiéndose de su buena fe, pretende adquirir un 
derecho que no le corresponde. Quinto.- Que, la casación es el 
recurso extraordinario que tiene como objeto que la Corte Casatoria 
anule resoluciones que ponen fi n al proceso y que contienen vicios 
de derecho que interesan al orden público subsanar. En esa 
perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario es aquel que la ley 
concede a las partes después de haberse cumplido con el principio 
de la doble instancia. Se trata de un recurso porque es un medio de 
“transferir la queja expresiva de los agravios1” y resulta 
extraordinario por estar limitados los motivos para su interposición, 
“por ser limitadas las resoluciones judiciales contra las que puedan 
interponerse”2 y porque su estudio “se limita a la existencia del vicio 
denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis Echandía ha señalado 
que las limitaciones que presenta el recurso tiene tres aspectos: “1) 
en cuanto a las sentencias que puedan ser objeto de él, pues sólo 
se otorga para alguna de las dictadas por tribunales superiores en 
segunda instancia y en lo civil además para las que dicten en única 
instancia en procesos de responsabilidad civil contra jueces (...); 2) 
en cuanto a las causales que sirven para que estas sentencias 
puedan ser revocadas o reformadas, que están taxativamente 
señaladas; y, 3) en cuanto a las facultades de la Corte en el examen 
y decisión del recurso, pues no puede examinar errores de la 
sentencia que el recurrente no acuse ni por causales que la ley no 
contemple.”4 2. El recurso es analizado y resuelto por la Corte 
Casatoria, la que, a diferencia de su antecedente el Tribunal de 
Casación, pertenece al órgano jurisdiccional y se encuentra 
ubicada en la cúspide del aparato. Ella administra justicia a los 
particulares, bajo la salvedad de que sólo lo hace en los casos en 
que sirva al interés público y juzgando no el mérito de la 
controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como dice 
Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
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errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. Sexto.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por el recurrente se advierte que la causal 
denunciada no cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 
y 3 del artículo 388 del Código referido, al no describirse en forma 
clara y precisa la infracción normativa denunciada, ni se demuestra 
la incidencia directa que tendría dicha infracción sobre la decisión 
impugnada, toda vez que la recurrente pretende cuestionar con 
criterios fácticos y probatorios el criterio adoptado por la Sala 
Superior, sin fundarse en argumento válido y consistente alguno; 
siendo relevante señor que el Tribunal Supremo examina 
infracciones normativas y no los hechos del proceso; 
consecuentemente esta causal deviene en improcedente. 
Sétimo.- Que, respecto a la exigencia prevista en el inciso 4 del 
referido artículo 388, si bien el recurrente cumple con indicar que 
su pedido casatorio es anulatorio, no es sufi ciente para atender el 
recurso materia de califi cación; en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código adjetivo, norma que prescribe que los 
requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes. Por estas consideraciones y de conformidad con el 
artículo 392 del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por Teofi la Caruajulca de 
Mego (página doscientos cuarenta y cinco), contra la sentencia de 
vista de fecha cuatro de setiembre del dos mil catorce; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; 
en los seguidos con María De La Cruz Mego Caruajulca, sobre 
nulidad de acto jurídico. Intervino como ponente, el señor Juez 
Supremo Calderón Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE 
JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.
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CAS. Nº 4129-2014 UCAYALI
Nulidad de Acto Jurídico. SUMILLA: Constituye motivación 
insufi ciente señalar prematuramente que al tercero le ampara la 
buena fe registral, cuando no está fehacientemente acreditada su 
posesión efectiva en el inmueble sub litis, ello teniendo en cuenta 
que existen 2 constancias policiales, en las que de manera disímil 
se señala la posesión efectiva y la ausencia de ésta al mismo 
tiempo. Artículo 139 inciso 3) de la Constitución Política del 
Estado. Lima, dieciocho de agosto de dos mil quince.- LA SALA 
CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA; vista la causa número cuatro mil ciento 
veintinueve de dos mil catorce; en audiencia pública de la fecha; y 
producida la votación de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia. 
I. ASUNTO: Se trata del recurso de casación, interpuesto por el 
demandante Witbel Arquímedes Díaz Jimmez contra la sentencia 
de vista contenida en la resolución número siete obrante a fojas 
ciento noventa y seis, de fecha diecinueve de setiembre de dos mil 
catorce, emitida por la Sala Especializada en lo Civil y Afi nes de la 
Corte Superior de Justicia de Ucayali que, revoca la resolución 
apelada número doce de fecha veintinueve de noviembre de dos 
mil trece que declara fundada la demanda de nulidad de acto 
jurídico y reformándola declaró infundada en todos sus extremos. 
II. ANTECEDENTES: 1. DEMANDA Se aprecia que a fojas trece 
de los autos, el demandante Witbel Arquímedes Díaz Jimmez 
interpone demanda de: i) Nulidad de acto jurídico por simulación de 
compra venta del lote de terreno ubicado en el Asentamiento 
Humano Ricardo Palma, Jirón Santa Lucía, Manzana “V”, Lote Nº 
04 con un área de 237.50 m2 contenido en la Escritura Pública del 

diecisiete de febrero de dos mil doce; ii) Nulidad de la Escritura 
Pública del diecisiete de febrero de dos mil doce que contiene el 
acto jurídico glosado en el primer punto que antecede; iii) Nulidad 
del Asiento Registral constituido por la Partida Nº 00020148 de la 
Zona Registral Nº VII, sede Pucallpa en el que se ha inscrito el acto 
jurídico que cuestiona; y, iv) Otorgamiento de Escritura Pública 
respecto del acto jurídico de compra venta contenida en la Minuta 
de veinte de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, 
celebrado entre el demandado Domingo Paucará Ocsa y el 
accionante, referido al predio citado, así como se ordene su 
inscripción ante Registros Públicos. El demandante sostiene como 
soporte de su pretensión que: 1.1. El día veinte de diciembre de mil 
novecientos noventa y nueve, el demandado Domingo Paucara 
Ocsa en calidad de vendedor otorga en venta el predio sito en el 
lote de terreno Nº 04 de la Manzana “V” Jirón Santa Lucía del 
Asentamiento Humano Ricardo Palma, con un área de 237.50 m2 
a favor del actor, con el patrocinio del abogado Roger Solsol 
Acosta, a través de una minuta; predio que el vendedor lo había 
adquirido de sus antiguos propietarios don Ernesto Sánchez Pezo 
y María Silveria Noa Silva, mediante Escritura Pública Nº 943 del 
fecha doce de febrero de mil novecientos noventa y seis, inscrita en 
la Ficha Nº 04048 del Registro de Propiedad Inmueble. 1.2. 
Sostiene que al estar pendiente el otorgamiento de escritura 
pública, el demandante buscó en reiteradas ocasiones al 
demandado en su domicilio y en su centro de trabajo para exigirle 
que cumpla dicho trámite, sin lograr que dicho demandado cumpla 
con dicho trámite, ya que éste alegaba que había vendido muy 
barato el bien, no obstante que el actor ya le había entregado la 
suma de mil quinientos y 00/100 nuevos soles (S/. 1,500.00), a 
través de su hermano, el demandado Emilio Paucara Ocsa, 
fi rmándose un recibo, porque su hermano Domingo no se hallaba 
en esta ciudad, quien a su retorno le fi rmó la minuta y se le devolvió 
el recibo, por tanto, ambos tenían conocimiento pleno de la compra 
venta plasmada en la minuta. 1.3. Señala que acudió a los 
Registros Públicos, donde se dio con la sorpresa de que el 
demandado Domingo Paucara Ocsa había vendido el inmueble a 
su hermano Emilio Paucara Ocsa por Escritura Pública de fecha 
diecisiete de febrero de dos mil doce, por el precio de cinco mil y 
00/100 nuevos soles (S/. 5,000.00), la cual ya está inscrita en 
Registros Públicos. 1.4. Ante tal situación, el actor acude solicitando 
la nulidad de dicha compraventa por adolecer de las causales de 
simulación absoluta y fi n ilícito, contenidos en el artículo 219 
incisos 4 y 5 del Código Civil. 2. CONTESTACIÓN DE LA 
DEMANDA. Emplazada que fue la misma, el demandado Emilio 
Paucara Ocsa contesta la demanda a fojas veintinueve, señalando 
que la demanda debe declararse infundada por cuanto sostiene: 
2.1. Que es falso que su hermano Domingo Paucará Ocsa haya 
transferido el predio a favor del demandante, lo que si tiene 
conocimiento es que su hermano y el actor redactaron un 
documento simulado con el propósito de ayudar al actor en algunos 
trámites, pero en realidad no hubo venta alguna ni suma de dinero 
de por medio. 2.2. Indica que no es cierto que el demandante haya 
buscado a su hermano para que se eleve a Escritura Pública la 
aparente venta, pues de ser así no hubiera permitido que transcurra 
más de 11 años para recién reclamar una venta que no existió. 2.3. 
Finalmente refi ere que, como su hermano era propietario del 
predio, no hubo inconveniente alguno para que le venda el bien a 
título oneroso. Por Resolución de fojas cincuenta y seis, se declaró 
en rebeldía al demandado Domingo Paucara Ocsa. 3. 
RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA. Culminado el trámite 
correspondiente, el juez mediante sentencia de fecha veintinueve 
de noviembre de dos mil trece de fojas ciento veintiuno, declara 
fundada la demanda de nulidad de acto jurídico, en consecuencia 
nulo el acto jurídico de compra venta contenido en la Escritura 
Pública de fecha diecisiete de febrero de dos mil doce, nula la 
Escritura Pública propiamente dicha; se ordena cancelar el asiento 
registral de la Partida Nº 00020148 de Registros de Predios de 
Ucayali, sustentando que: 3.1. Se ha acreditado la causal de 
simulación absoluta toda vez que los demandados mediante la 
celebración del acto jurídico del diecisiete de febrero de dos mil 
doce pretenden eludir el verdadero y propio derecho del 
demandante como es el de propiedad, que le corresponde en 
mérito a la minuta de fecha veinte de febrero de mil novecientos 
noventa y nueve, suscrito por el actor y el demandado Domingo 
Paucara Ocsa, de cuyo contenido se advierte que éste último ha 
enajenado el inmueble a favor del actor recibiendo como 
contraprestación la suma de mil quinientos y 00/100 nuevos soles 
(S/. 1,500.00), conforme se ha plasmado en la primera, segunda y 
tercera cláusula de la minuta de compraventa; por lo que se 
observa un consentimiento expreso de ambos sujetos procesales 
con la suscripción del mismo, por ende, dicha minuta de 
compraventa se ha perfeccionado por el solo consentimiento de 
éstas, habiendo concurrido para ello todos los elementos existentes 
para la formación del acto jurídico, prescrito en el artículo 140 del 
Código Civil, lo que resulta sufi ciente para producir un acto 
traslativo de la propiedad y que a decir del actor en su escrito de 
demanda éste se encuentra posesionado por más de 15 años en 
dicho inmueble, no requiriendo observar forma establecida por la 
ley, ya que únicamente basta la voluntad de las partes como ha 
ocurrido en el presente caso, lo cual denota que el contrato de 
compraventa celebrado con posterioridad al veinte de diciembre de 
mil novecientos noventa y nueve, adolece de simulación absoluta 
de los agentes intervinientes en el Contrato de Compraventa del 
diecisiete de febrero de dos mil doce. 3.2. El demandado Emilio 
Paucara Ocsa no ha demostrado haber pagado los cinco mil y 
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00/100 nuevos soles (S/. 5,000.00) que se consigna en el contrato 
materia de nulidad, además debe tenerse en cuenta la rebeldía del 
otro demandado, lo que causa presunción relativa de veracidad de 
los hechos expuestos en la demanda. 3.3. El acto jurídico es nulo 
por la causal de simulación absoluta prevista en el artículo 219 
inciso 5 del Código Civil. 3.4. Respecto a la pretensión de 
otorgamiento de escritura pública esta fue rechazada por 
Resolución Nº 01, del veinte de abril de dos mil doce. 4. 
RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA. La Sala Especializada 
en lo Civil y Afi nes de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, 
mediante resolución número siete de fecha diecinueve de 
setiembre de dos mil catorce, obrante a fojas ciento noventa y seis, 
revocó la sentencia apelada que declara fundada la demanda de 
nulidad de acto jurídico y reformándola declararon infundada; 
sustentando que: 4.1. Las causales de nulidad que prevé la norma 
sustantiva no bastan ser invocadas sino que deben ser probadas y 
ello incumbe a la parte que la alega lo cual en este caso no ocurre, 
por cuanto con las instrumentales que corren de fojas ocho a doce, 
resultan insufi cientes para afi rmar que en la celebración del 
contrato de compraventa entre los demandados Domingo Paucara 
Ocsa y Emilio Paucara Ocsa, sobre el predio en litigio, no haya 
existido por parte de los demandados la voluntad de transferir el 
bien antes mencionado, sino que el mismo es un acto simulado con 
el propósito de engañar a terceros, o como señala el actor, causarle 
perjuicio en su derecho de propiedad, toda vez que el actor no ha 
aportado mayores elementos probatorios que acrediten la 
simulación de la compraventa habida entre los demandados. 4.2. 
Debe considerarse que según el artículo 2014 del Código Civil, el 
tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de 
persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, 
mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque 
después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de 
causas que no consten en los Registros Públicos, principio de 
buena fe registral que no ha sido desvirtuado en este caso, ya que 
conforme se aprecia de la copia literal de la Partida Nº 00020148, 
Asiento C00003, Registro de Propiedad de Pucallpa, se puede 
verifi car que dicha transferencia ha sido efectuada por la persona 
que fi guraba como propietario del bien, la misma que ha sido título 
oneroso, por lo tanto, la demanda incoada debe ser desestimada 
por improbada. III. MATERIA JURÍDICA EN DEBATE. Es necesario 
establecer si al codemandado Emilio Paucara Ocsa le ampara el 
principio de buena fe registral previsto en el artículo 2014 del 
Código Civil. IV. FUNDAMENTOS: Primero.- Siendo que por auto 
de califi cación de fecha treinta de enero del dos mil quince del 
cuadernillo de casación, se declaró procedente el recurso de su 
propósito por la causal de infracción normativa del artículo 139 
inciso 3) de la Constitución Política del Estado, refi riendo que la 
afi rmación de la Sala Superior respecto a que no ha probado los 
fundamentos de su demanda, no es cierta, toda vez que, en fecha 
previa a la suscripción de la minuta, hizo entrega de la suma de mil 
quinientos nuevos soles al demandado Emilio Paucara Ocsa, quien 
le fi rmó un recibo porque su hermano Domingo Paucara Ocsa no 
se encontraba en la ciudad y recién a su retorno le fi rmó la minuta, 
y el recurrente cumplió con devolverte dicho recibo. Sostiene que el 
acto jurídico de compraventa celebrado entre el demandante 
Witbel Arquímedes Díaz Jimmez y el demandado Domingo 
Paucara Ocsa satisface los requisitos contemplados en el artículo 
1529º del Código Civil, pues se transfi rió el bien inmueble al actor y 
éste cumplió con la prestación, es decir, pagó el precio del bien. 
También sostiene que la Sala Superior no ha valorado la 
Constatación Policial de fecha veinte de mayo de dos mil catorce, 
respecto de los lotes de terreno cuatro, cinco y ocho de la Manzana 
“V” del Asentamiento Humano Ricardo Palma Yarinacocha, pues 
en dicho documento se deja constancia de que existe una posesión 
común, esto es, el lote de terreno materia de controversia es un 
lote contiguo a los lotes de terreno número cinco y ocho, y el cerco 
perimétrico que abarca a estos terrenos es uno común, existiendo 
solo una puerta de acceso, es decir, el impugnante se encuentra 
ejerciendo su derecho de dominio sobre el terreno objeto de litigio, 
lo que a todas luces pone en evidencia que los demandados han 
celebrado un acto jurídico nulo por adolecer de vicios de la 
voluntad, ya que jamás ha sido requerido por el supuesto 
comprador, el demandado Emilio Paucara Ocsa; además, 
manifi esta que no se ha valorado la declaración de rebeldía del 
demandado Domingo Paucara Ocsa, pues este no ha comparecido 
al proceso, pese a encontrarse válidamente notifi cado. Segundo.- 
El debido proceso es un derecho complejo, pues, está conformado 
por un conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad 
y los derechos de los individuos sucumban ante la ausencia o 
insufi ciencia de un proceso o procedimiento, o se vean afectados 
por cualquier sujeto de derecho -incluyendo el Estado- que 
pretenda hacer uso abusivo de éstos. Como señala la doctrina 
procesal y constitucional, “por su naturaleza misma, se trata de un 
derecho muy complejamente estructurado, que a la vez está 
conformado por un numeroso grupo de pequeños derechos que 
constituyen sus componentes o elementos integradores, y que se 
refi eren a las estructuras, características del tribunal o instancias 
de decisión, al procedimiento que debe seguirse y a sus principios 
orientadores, y a las garantías con que debe contar la defensa 
(Faúndez Ledesma, Héctor. “El Derecho a un Juicio Justo”. En: Las 
garantías del debido proceso (Materiales de Enseñanza). Lima: 
Instituto de Estudios Internacionales de la Pontifi cia Universidad 
Católica del Perú y Embajada Real de los Países Bajos, p, 17). 
Dicho de otro modo, el derecho al debido proceso constituye un 
conjunto de garantías de las cuales goza el justiciable, que 

incluyen, la tutela procesal efectiva, la observancia de los principios 
o reglas básicas y de la competencia predeterminada por Ley, así 
como la pluralidad de instancias, la motivación y la logicidad y 
razonabilidad de las resoluciones, el respecto a los derechos 
procesales de las partes (derecho de acción, de contradicción) 
entre otros. Tercero.-Bajo ese contexto dogmático, la causal de la 
infracción normativa procesal denunciada se confi gura entre otros 
supuestos en los casos en los que en el desarrollo del proceso, no 
se han respetado los derechos procesales de las partes, se han 
obviado o alterado actos de procedimiento o si la tutela jurisdiccional 
no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus 
decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara trasgresión de 
la normatividad vigente y de los estadios superlativos del 
procedimiento. Cuarto.- Es necesario destacar que el principio 
denominado motivación de los fallos judiciales, constituye un valor 
jurídico que rebasa el interés de los justiciables por cuanto se 
fundamenta en principios de orden jurídico, pues la declaración del 
derecho en un caso concreto, es una facultad del Juzgador que por 
imperio del artículo 138 de la Constitución Política del Estado, 
impone una exigencia social de que la comunidad sienta como un 
valor jurídico, denominado, fundamentación o motivación de la 
sentencia; el mismo que se encuentra consagrado en el artículo139 
inciso quinto de la Constitución Política del Estado concordante 
con el artículo doce del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial e incisos tercero y cuarto del artículo 122 y 50 
inciso sexto, del Código Adjetivo. Quinto.- A su vez, el principio 
precedente de motivación de los fallos judiciales tiene como vicio 
procesal dos manifestaciones: 1) la falta de motivación y 2) la 
defectuosa motivación, la cual a su vez se divide en tres agravios 
procesales: a) motivación aparente; b) motivación insufi ciente; y c) 
motivación defectuosa en sentido estricto; en ese sentido y 
coincidiendo con la doctrina, la motivación aparente se da cuando 
la decisión se basa en pruebas no actuadas o en hechos no 
ocurridos; la motivación insufi ciente, que se presenta cuando 
vulnera el principio de la razón sufi ciente y la motivación defectuosa 
propiamente dicha, se presenta cuando el razonamiento del juez 
viola los principios lógicos y las reglas de la experiencia. Sexto.- 
Ante los vicios descritos en el considerando precedente, este 
Supremo Tribunal esta facultado para ejercitar su función de control 
de logicidad, lo que implica verifi car si el razonamiento lógico 
jurídico seguido por los Juzgadores de las instancias respectivas 
es correcto desde el punto de vista de la lógica formal, esto es, 
como elemento de validación del pensamiento, como eslabón de la 
cadena de conocimientos que nos conducen a la posesión de la 
verdad, conforme a las reglas del buen pensar. Lo contrario 
generaría una vulneración al principio de motivación de los fallos 
judiciales, el que debe ser resultado del razonamiento jurídico que 
efectúa el Juzgador sobre la base de los hechos acreditados en el 
proceso (los que forman convicción sobre la verdad de ellos) y la 
aplicación del derecho objetivo. Empero, cuando dicho 
razonamiento jurídico viola las reglas de la lógica en su estructura 
se incurre en lo que se denomina como “error in cogitando” o de 
incoherencia. Sétimo.- En consonancia con lo expuesto, los 
Jueces Revisores al analizar la prestación del demandante y 
señalar que el tercero de buena fe que adquiera a título oneroso 
algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades 
para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su 
derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del 
otorgante por virtud de causas que no consten en Registros 
Públicos, constituye una motivación insufi ciente puesto que la 
misma contiene solamente la conclusión a que su razonamiento les 
ha llevado pero no están exteriorizadas y expuestas las premisas 
que han conducido a dicha conclusión, dado que corresponde a los 
Jueces Superiores analizar si el tercero ostenta la posesión efectiva 
del inmueble sub litis a fi n de verifi car la buena fe registral, ello si 
tenemos en cuenta que en autos obran dos constancias policiales 
contradictorias, una presentada por el actor y otra por el 
codemandado Emilio Paucara Ocsa, en las que se detalla – en la 
primera de ellas – la existencia de una aparente posesión por parte 
del demandante y de manera disímil – en la segunda de ellas –, la 
ausencia de ésta, y no llegar prematuramente a la conclusión de 
que al demandado Emilio Paucara Ocsa le ampara el principio de 
buena fe registral cuando no está fehacientemente acreditada 
quien realmente ostenta la posesión del inmueble sub litis, siendo 
evidente así la violación del principio constitucional de motivación 
escrita de las resoluciones judiciales; correspondiendo precisar 
que el criterio precedentemente expuesto en modo alguno 
comporta la apreciación positivamente por parte de este Supremo 
Tribunal de Casación respecto de la nulidad de acto jurídico, sino 
que éste simplemente se limita a sancionar con nulidad una 
resolución que no expuso la debida motivación; fundamento por el 
que dicho agravio debe ser amparado. V. DECISIÓN: Esta Sala 
Suprema, en aplicación de lo señalado por el artículo 396 del 
Código Procesal Civil; declara: a) FUNDADO el recurso de 
casación de fojas doscientos cinco, interpuesto por Wtbel 
Arquímedes Díaz Jimmez; CASARON la resolución de vista de 
fecha diecinueve de setiembre de dos mil catorce, obrante a folios 
ciento noventa y seis; en consecuencia NULA la misma. b) 
ORDENARON a la Sala Especializada en lo Civil y Afi nes de la 
Corte Superior de Justicia de Ucayali, emitir nuevo fallo conforme a 
los considerandos expuestos. c) DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por Witbel 
Arquímedes Díaz Jimmez con Emilio Paucara Ocsa y otro, sobre 
nulidad de acto jurídico; intervino como ponente, la Juez Supremo 
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señor Cunya Celi.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE 
JAUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-95

CAS. Nº 4136-2014 DEL SANTA
Nulidad de Acto Jurídico. SUMILLA: el acto jurídico de compra 
venta, en el que el comprador tiene conocimiento que quien le 
vende no tenía facultades para hacerlo, no puede ampararse en el 
principio de buena fe registral, incurriendo así en la causal de fi n 
ilícito. Lima, once de agosto de dos mil quince.- LA SALA CIVIL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA; vista la causa número cuatro mil ciento treinta y seis 
– dos mil catorce, con su acompañado; en audiencia pública de la 
fecha; y producida la votación de acuerdo a ley, emite la siguiente 
sentencia. I. ASUNTO: En el presente proceso de Nulidad de Acto 
Jurídico, la parte demandada Marcelino Fernando Rodríguez 
Briceño y Lucinda Cruz Villanueva Rodríguez, interpuso recurso de 
casación a fojas seiscientos sesenta y tres, contra la sentencia de 
vista de fojas seiscientos veintisiete, su fecha siete de octubre de 
dos mil diez, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia del Santa, que confi rmó la sentencia apelada que 
declaró fundada la demanda sobre nulidad de acto jurídico 
interpuesta en su contra. II. ANTECEDENTES: 1. DEMANDA 
Según escrito de fojas ciento siete, Linda Rocío Acosta Yparraguirre 
plantea como pretensión principal la Nulidad de Acto Jurídico de la 
compra venta contenida en la Escritura Pública de fecha tres de 
mayo de dos mil diez, celebrado por la Caja de Benefi cios y 
Seguridad Social del Pescador con los esposos Marcelino 
Fernando Rodríguez Briceño y Lucinda Cruz Villanueva Rodríguez 
respecto al bien inmueble ubicado en la Urbanización Popular Bella 
Mar Sector IV Segunda Etapa Manzana J5 Lote 7 del Distrito de 
Nuevo Chimbote, provincial del Santa, departamento de Ancash, 
de de 160 m2. Asimismo, plantea como pretensión accesoria la 
cancelación del asiento registral 00007 de la Partida Electrónica 
P09078343 del Registro de Propiedad Inmueble de los Registros 
Públicos de Chimbote, donde obra inscrito el contrato de compra 
venta según la Escritura Pública de fecha tres de mayo de dos mil 
diez, celebrado por la Caja de Benefi cios y Seguridad Social del 
Pescador con los esposos Marcelino Fernando Rodríguez Briceño 
y Lucinda Cruz Villanueva Rodríguez. La demandante sostiene 
como soporte de su pretensión, lo siguiente: 1.1. Respecto a causal 
de Falta de manifestación de voluntad por parte de la recurrente 
Linda Rocío Acosta Yparraguirre, alega que: a. La recurrente es la 
verdadera titular del bien inmueble (tanto del lote de terreno como 
de la construcción del núcleo básico) ubicado en la Urbanización 
Popular Bella Mar, Sector IV Segunda Etapa, Manzana J5, Lote 7 
del distrito de Nuevo Chimbote y por tanto, es la única autorizada 
para vender dicho bien. b. Al no haber expresado declaración de 
voluntad ni expresa, ni tácita de la Escritura Pública de Compra 
Venta de fecha tres de mayo de dos mil diez y menos ha autorizado 
a apoderado alguno como para que enajene dicho bien, hecho que 
es totalmente evidente y por tanto la Escritura Pública antes 
indicada, adolece de nulidad absoluta, por la causal precitada. c. 
Su titularidad se encuentra sustentada en el contrato de compra 
venta de fecha treinta de enero de mil novecientos noventa 
otorgada a su favor por la propia Caja de Benefi cios y Seguridad 
Social del Pescador. d. De otro ángulo, ni el Consejo Directivo ni los 
apoderados, cuyas facultades le fueron delegadas por el Consejo 
Directivo, tuvieron facultades de disposición de bienes inmuebles, 
toda vez que el único facultado para ello era la Asamblea General, 
según el Estatuto de la Caja de Benefi cios y Seguridad Social del 
Pescador-CBSSP y es la única autorizada para delegar facultades 
al gerente general de dicha entidad. e. El Tribunal Registral en la 
Resolución Nº 1863-2010-SUNARP-TR-L de fecha treinta de 
diciembre de dos mil diez, que constituye un precedente vinculante 
sobre el Registro de Personas Jurídicas de Lima, y en torno a un 
análisis que hiciera con relación a la Sesión del Consejo Directivo 
de la demandada de fecha quince de junio de dos mil nueve “al no 
contemplarse en el Estatuto la posibilidad de que el Consejo 
Directivo cuente con facultades de disposición de inmuebles, las 
cuales delega; corresponde a la Asamblea General como órgano 
supremo, otorgar las atribuciones y facultades al Gerente General 
para disponer de los bienes de la asociación” por lo que así deberá 
declararlo el juzgado al momento de sentenciar. 1.2. Respecto a la 
causal de Objeto Jurídicamente Imposible, Indica que: a. El acto 
jurídico contenido en la Escritura Pública de Compra Venta de 
fecha tres de mayo de dos mil diez, adolece de nulidad absoluta, 
por la causal del objeto jurídicamente imposible. b. El objeto de la 
prestación (relativo a la transferencia del derecho real), en este 
caso, la obligación de dar un bien inmueble consiste específi camente 
en el lote de terreno ubicado en la Urbanización Popular Bella Mar 
Sector IV Segunda Etapa Manzana J5, lote 7 del distrito de Nuevo 
Chimbote; tal como se puede apreciar en las cláusulas primera y 
segunda de la Escritura Pública de Compra-Venta de fecha tres de 
mayo de dos mil diez, empero se tiene que ha sido vendido por 
segunda vez, por parte de la Caja demandada a favor de los 
esposos demandados precitados, puesto que el lote de terreno 
precitado objeto de la compra venta, es un objeto jurídicamente 
imposible de transferencia, debido a que dejó de pertenecer a la 
Caja demandada desde el treinta de junio de mil novecientos 
noventa y que por el contrario a partir de dicha fecha, asumió la 
titularidad absoluta de su lote. 1.3. En lo que concierne a la 
causal de Finalidad Ilícita, sustenta que: a. El acto jurídico 
contenido en la Escritura Pública de Compra-Venta de fecha tres 

de mayo de dos mil diez ilícita, vista desde el ángulo de causa 
ilícita, en el hecho que la Caja de Benefi cios y Seguridad Social del 
Pescador, solo tuvo por motivo común obtener ventaja patrimonial, 
en perjuicio de una titular primigenia inscrita en el registro de 
adjudicatarios de dicha entidad. b. La entidad precitada tuvo 
ventaja económica sin importarle que en su registro de 
adjudicatarios, aparece inscrita la recurrente como verdadera 
titular del lote sub litis en mérito al contrato de compra venta de 
fecha treinta de enero de mil novecientos noventa, el cual hasta la 
fecha mantiene su valor probatorio, por no haber sido declarado 
nulo mediante sentencia judicial. c. Los esposos compradores 
obtuvieron una ventaja inmobiliaria, como el de haber adquirido el 
lote de terreno antes descrito, a sabiendas de que la Caja de 
Benefi cios y seguridad Social del Pescador demandada ya no era 
la dueña y de aprovecharse de la construcción y uso de su núcleo 
básico familiar y su cerco perimétrico de material noble, levantado 
sobre su lote de terreno antes descrito. d. Prueba de ello es la 
USURPACIÓN AGRAVADA cometido en su agravio el día cinco de 
febrero de dos mil doce a horas 10:00 am. 1.4. Sobre la causal 
referida a no revestir la formalidad prescrita por la Ley, bajo 
sanción de nulidad.- a. Si examinamos la cláusula segunda de la 
Escritura Pública de Compra-Venta de fecha tres de mayo de dos 
mil tres, refi ere que “por el presente contrato la vendedora a fi n de 
formalizar la venta efectuada mediante el documento privado de 
fecha veintiséis de noviembre de dos mil ocho, otorga en venta real 
(...)”; signifi cando que la Escritura Pública llenó una formalidad 
exigida en dicho documento privado, que contenía el acto jurídico 
primigenio; por lo que siendo así, dicho documento privado debió 
estar contenido o transcrito como inserto en la Escritura Pública, 
puesto que al no haber comprendido de qué acto jurídico se ha 
formalizado o se obligaron las partes a formalizar, tal como lo 
impone obligatoriamente el inciso d) del artículo 57 de la ley del 
notariado, que regula que; el cuerpo de la escritura contendrá “los 
documentos que por disposición legal sean exigibles”, en este 
caso, si las partes se obligaron a llenar una formalidad de un 
documento privado, era obligatorio la presentación física de dicho 
documento para su inserción en el contenido de la escritura, por lo 
que al haberse vulnerado dicha formalidad en el extremo explicado 
e impuesta por las partes, se concluye que el acto jurídico también 
es Nulo por la causal de vulneración a la formalidad prescrita por la 
ley. 1.5. Sobre la causal de Nulidad Virtual, contravención a las 
normas que interesan al orden público; señala que: a. Su 
persona ha sido la primera adquiriente de la Caja de Benefi cios y 
Seguridad Social del Pescador, en tanto que los esposos Marcelino 
Fernando Rodríguez Briceño y Lucinda Cruz Villanueva Rodríguez 
son segundos adquirientes. b. Estos segundos adquirientes 
estuvieron en una situación razonable de conocer sobre la 
preexistencia de su titularidad primigenia, refl ejada en los actos 
posesorios que venía ejerciendo sobre el inmueble sub litis; estos 
actos posesorios no clandestinos lo constituyen; la edifi cación de 
un módulo básico – habitable, construido de material noble; de 
acuerdo al plano que se adjunta a la presente y con dinero de su 
propio peculio, debido a un préstamo supervisado que obtuvo de 
ENACE en el año 1993, el mismo que ha sido cancelado totalmente 
según el comprobante de pago del treinta de diciembre de dos mil 
diez que se adjuntan al presente. 2. CONTESTACION DE LA 
DEMANDA La co demandada Caja de Benefi cios y Seguridad 
Social del Pescador mediante escrito de fojas ciento setenta y uno, 
contesta la demanda y señala como fundamento principal que: 2.1. 
La demandante alega ser propietaria del predio sub litis, para lo 
cual anexa a su demanda documentos que fueron emitidos y 
suscritos por la Comisión Mixta de Vivienda del Programa Bella 
Mar – Chimbote. 2.2. Es preciso mencionar que dicha Comisión 
Mixta de Vivienda del Programa Bella Mar – Chimbote, durante los 
años comprendidos entre 1990 y 1994 fue la encargada de realizar 
transferencias patrimoniales a favor de trabajadores pescadores, 
en razón de ello, la misma Comisión Mixta de Vivienda, en 
colaboración con la recta administración de justicia, es la única que 
debe confi rmar o negar si realizó válidamente la transferencia del 
inmueble sub litis. 2.3. Que su representada se encuentra limitada 
e imposibilitada de confi rmar o negar la existencia de la mencionada 
transferencia a favor de la demandante por cuanto no fue la que 
otorgó documento alguno a su favor. 2.4. Desconocemos toda 
transferencia realizada a nombre y representación de nuestra 
representada, por nuestros supuestos representantes durante los 
años 2008 a 2010, ya que los mismos carecían de facultades y 
fueron realizados violando los Estatutos de nuestra representada. 
3. CONTESTACIÓN DE DEMANDA Los co demandados 
recurrentes, Marcelino Fernando Rodríguez Briceño y Lucinda 
Cruz Villanueva Rodríguez, mediante escrito de fojas ciento 
noventa y seis contestan la demanda; señalando como fundamento 
principal que: 3.1. El acto jurídico celebrado por su parte con la 
Caja de Benefi cio y Seguridad Social del Pescador, fue totalmente 
lícito y actuaron siempre de buena fe; por cuanto previamente 
recurrieron a los Registros Públicos a verifi car si el inmueble 
pertenecía a la referida Caja de Benefi cios, y guiados por el 
principio de buena fe registral, han adquirido un derecho amparados 
en la publicidad que brinda el registro; en consecuencia lo tanto, en 
virtud al principio de fe pública registral según el cual no podrán ser 
perjudicados en sus derechos si las eventuales causas de invalidez 
o inefi cacia que puedan afectarlos, no constaban en el registro al 
momento de su adquisición; por lo tanto, la demandante no tiene 
derechos amparados para exigir la nulidad del acto jurídico. 3.2. 
Respecto a la falta de poder del señor Jesús Saavedra Dovoggero, 
alcanza la sesión del consejo directivo Nº 015-2009-CD-CBSSP 
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del quince de diciembre de dos mil nueve, en el cual se acuerda el 
otorgamiento de poderes al referido doctor Jesús Saavedra para el 
saneamiento físico legal de los terrenos de propiedad de la Caja de 
Benefi cios de Seguridad Social del Pescador, plasmado en el 
Acuerdo Nº 064-15-2009-CD-CBSSP. 3.3. El objeto sí es 
jurídicamente posible, por cuanto se ha llevado jurídicamente de 
acuerdo a ley, lo que fue verifi cado por el Notario Público, así como 
por los fi ltros de los Registros Públicos. 3.4. Jamás ha tenido 
alguna fi nalidad ilícita, puesto que son personas de avanzada edad 
y compraron de buena fe amparados en la fe registral, jamás 
tuvieron conocimiento que la caja ya no era dueña de dicho 
inmueble. 3.5. Las formalidades del acto jurídico se encuentran 
amparadas, protegidas y contempladas dentro de la Escritura 
Pública de compra venta que realizó ante Notario Público. 3.6. 
Jamás han sido segundos compradores, nunca han tenido 
conocimiento que dicho inmueble fue adjudicado (no vendido) a la 
demandante, dándole un plazo establecido a fi n de que ocupe 
dicho terreno, pero hasta la fecha jamás ha realizado trámite 
alguno ante las autoridades correspondientes a fi n de registrar su 
supuesta titularidad; cosa distinta a ellos, puesto que desde que 
adquirieron el inmueble, inmediatamente recurrieron a las 
instancias pertinentes, registrando su propiedad. 4. RESOLUCIÓN 
DE PRIMERA INSTANCIA Culminado el trámite correspondiente, 
el juez mediante resolución de fecha diecinueve de marzo de dos 
mil catorce, declara fundada en parte la demanda de nulidad de 
acto jurídico; en consecuencia, nulo el acto jurídico –contrato de 
compra venta– contenido en el documento de formalización de 
adjudicación de fecha veintisiete de noviembre de dos mil ocho y 
en la Escritura Pública de fecha tres de mayo de dos mil diez, 
respecto al bien sub litis; nulos los acotados documentos, por las 
causales de fi n ilícito, imposibilidad jurídica del objeto y 
contravención de normas que interesan al orden público, 
disponiéndose la cancelación del asiento registral 00007 de la 
partida electrónica P09078343 del registro de propiedad inmueble 
de los Registros Públicos de Chimbote; e infundada en cuanto a las 
causales de falta de manifestación de voluntad e inobservancia de 
la forma prescrita por ley bajo sanción de nulidad; con costas y 
costos, solo a cargo de los demandados Marcelino Fernando 
Rodríguez Briceño y Lucinda Cruz Villanueva Rodríguez. Sustenta 
su decisión en: 4.1. Sobre la falta de manifestación de voluntad 
del agente: a. La demandante propone que se analice esta causal 
desde 2 perspectivas: Primero: La actora refi ere que no ha 
participado del acto jurídico cuestionado, pese a ser la verdadera 
titular del bien inmueble (tanto del lote como de la construcción del 
núcleo básico). b. A fojas tres corre el Testimonio de la Escritura 
Pública de Compra Venta de fecha tres de mayo de dos mil diez, 
suscrito por Jesús Antonio Saavedra Devoggero, quien se identifi ca 
como representante de la Caja de Benefi cios y Seguridad Social 
del Pescador, con las facultades otorgadas e inscritas en la Partida 
Nº 01973606, Asiento A00008 del Registro de Persona Jurídicas – 
Libro de Asociaciones, así como por Marcelino Fernando Rodríguez 
Briceño y Lucinda Cruz Villanueva Rodríguez. Aquí se consigna: a) 
Que la Caja de Benefi cios y Seguridad Social del Pescador es 
propietaria del inmueble sub litis y b) Que la Caja de Benefi cios de 
Seguridad Social del Pescador a fi n de formalizar la venta efectuada 
mediante documento privado de fecha veintiséis de noviembre de 
dos mil ocho otorga en venta real y enajenación perpetua a favor 
de los compradores el inmueble ya descrito. c. En cuanto a la falta 
de participación de la actora, no constituye un supuesto relativo a 
la causal prevista por el numeral 1) del artículo 219 del Código 
Civil, y ello porque no se ha consignado su nombre, de manera que 
en el mejor de los casos, se habría invocado la inexistencia del 
negocio jurídico, institución no regulada por nuestro ordenamiento 
civil. No es válido afi rmar que no era posible una segunda venta del 
bien, por quien ya no era el titular, materia de la que nos ocuparemos 
al analizar las otras causales invocadas. d. El juzgador considera 
que, en rigor, no nos encontramos ante un tema de falta de 
manifestación de voluntad, sino ante un tema de representación 
insufi ciente, en tanto se denuncia que el señor Jesús Antonio 
Saavedra Devoggero, que suscribió el acto jurídico cuestionado, 
no contaba con facultades para disponer de los bines de la Caja de 
Benefi cios y Seguridad Social del Pescador, sin previa autorización 
de la Asamblea General. Al respecto, se debe advertir que los 
supuestos de representación insufi ciente y de falta de 
representación no son materia de acción de nulidad, sino de 
inefi cacia. Teniendo en cuenta el artículo 161 del Código Civil, es 
evidente que en este punto, la demanda debe ser desestimada. 
Luego la alegada falta de manifestación de voluntad no ha sido 
acreditada, por lo que en atención a lo dispuesto en el Artículo, 200 
del Código Procesal Civil, este extremo debe ser declarado 
infundado. 4.2. Sobre la ausencia de la forma prescrita bajo 
sanción de nulidad. a. La demandante sostiene que dado que no 
se cumplió con insertar en la Escritura Pública el documento 
primigenio, no se ha cumplido con la formalidad a la que las partes 
se obligaron. b. Sobre el particular es necesario advertir que, solo 
la Ley puede establecer supuestos de invalidez de un acto jurídico 
y solo el órgano jurisdiccional puede declarar dicha invalidez. c. En 
tal sentido, si las partes puede acordar una formalidad que 
consideren esencial para un acto jurídico concreto, éste no se 
confi gura en tanto no se cumpla la formalidad y cuando no 
consideren esencial, pueden demandarse para procurar su 
cumplimiento como ocurre en el proceso de otorgamiento de la 
Escritura Pública. d. La falta de una formalidad prevista por las 
partes, no constituye una causal de nulidad. 4.3. En cuanto al 
objeto jurídicamente imposible. a. Debe entenderse como tal la 

ilicitud del objeto negocial, y es por ello, que la doctrina nacional, 
encuentra vinculación entre la causal prevista en el numeral 3) del 
artículo 219, y la del numeral 4) del mismo artículo, del Código Civil, 
esto es, la causal de fi nalidad ilícita. b. Por otro lado, en cuanto a la 
nulidad virtual, tratándose tanto el orden público, como las buenas 
costumbres de conceptos indeterminados, será necesario que se 
establezca parámetros que permitan advertir si el acto concreto 
afecta a una norma imperativa o a la escala valorativa imperante en 
nuestra sociedad. c. Si en nuestro sistema es posible la venta de 
bienes ajenos; el Juez considera que transferir bienes ajenos, 
haciéndolos pasar por propios, obedece a una fi nalidad ilícita, en 
tanto, con dicho acto se afecta derechos reales de terceros, y que 
además atenta contra el orden público, pues de ser una conducta 
generalizada, se generará falta de transferencia e inseguridad en el 
mercado inmobiliario. d. Para este propósito la demandante ha 
presentado: a) Copia legalizada del Contrato de Entrega Provisional 
de Lote de Terreno suscrito con fecha treinta y uno de enero de mil 
novecientos noventa por el que la Caja de Benefi cios de Seguridad 
Social del Pescador adjudica a la actora a título gratuito el “lote de 
terreno de 160.00m2”; b) Copia legalizada del Contrato de Crédito 
Supervisado, suscrito con la ENACE, con fecha treinta y uno de 
diciembre de mil novecientos noventa y tres, por el cual el 
demandante procura un préstamo para la construcción de su 
vivienda y cuyos avances de construcción son susceptibles de 
inspección por FONAVI. Habiendo realizado el último pago con 
fecha once de diciembre de dos mil diez como se tiene del 
Certifi cado de Cancelación de Préstamo de fojas cuarenta y nueve; 
c) Diversos recibos, y d) Copia simple del documento denominado 
Relación de Adjudicatarios del Programa Bella Mar–Segunda 
Etapa. e. En rigor, éste no es un proceso de declaración de derecho 
de propiedad y por otra parte, ninguno de los acotados documentos 
ha sido aportado en original, lo que no limita evidentemente sus 
posibilidades de probanza. f. Ninguno de los demandados ha 
cuestionado la autenticidad ni validez de los referidos documentos, 
de lo que es válido colegir que, en el peor de los casos, la 
demandante tenía derechos expectaticios respecto a la atribución 
del derecho de propiedad respecto al bien inmueble ya citado, con 
anterioridad a la suscripción de los actos jurídicos hoy cuestionados. 
g. Del Documento de Formalización de Adjudicación de fecha 
veintiséis de noviembre de dos mil ocho, obrante en copia 
legalizada a fojas cuatrocientos nueve, fue suscrito por el Ingeniero 
Oscar Cárdenas Riveros, quien se identifi ca como Gerente General 
de la Caja de Benefi cios de Seguridad Social del Pescador, y que 
la Escritura Pública de Compra-Venta de fecha tres de mayo de 
dos mil diez, fue suscrita por Jesús Antonio Saavedra Devoggero, 
quien se identifi ca como representante de la caja de benefi cios y 
seguridad social del pescador, se advierte que en su escrito de 
contestación de la demanda, la Caja de Benefi cios ha manifestado 
su conformidad con lo sostenido por la demandante, EN EL 
SENTIDO QUE LAS ALUDIDAS PERSONAS NO CONTABAN 
CON FACULTADES PARA SUSCRIBIR TALES ACTOS A NOMBRE 
DE LA CAJA DE BENEFICIOS SEGURIDAD SOCIAL DEL 
PESCADOR NOS ENCONTRAMOS PUES EN RIGOR, ANTE UN 
TEMA DE REPRESENTACIÓN. h. La caja en su contestación 
señaló “en el caso de los señores Jesús Antonio Saavedra 
Devoggero, Oscar Alfredo Cárdenas Riveros y otros, quienes no 
contaban con facultades para adjudicar o transferir inmuebles en 
nombre y representación de ésta.... Pues el Estatuto no consideraba 
literalmente esta facultad para el Directorio” si tomamos este dicho 
como UNA DECLARACIÓN ASIMILADA, tendríamos que la 
DEMANDADA NO HA RATIFICADO ACTOS REALIZADOS A SU 
NOMBRE POR QUIENES CARECEN DE FACULTADES PARA 
OBLIGARLA CON SUS ACTOS, lo que se corrobora con lo 
establecido por el Tribunal Registral en la Resolución Nº 
1863-2010-SUNARP-TR-L de fecha treinta de diciembre de dos mil 
la copia literal de la Partida Nº 01973606 del Registro de Personas 
Jurídicas de SUNARP – Ofi cian Registral de Lima y Callao – 
Ofi cina Lima, que corre de fojas veinticuatro a veintisiete y a fojas 
cuatrocientos uno. i. De ésta última, se tiene que: a) Por Acta de 
Sesión de Consejo Directivo Nº 012-2006-CD-CBSSP de fecha 
dieciocho de julio de dos mil seis se ACORDÓ aceptar la 
RENUNCIA presentada por el Gerente General Óscar Alfredo 
Cárdenas Riveros, de fecha cinco de julio de dos seis la misma que 
CAUSA EFECTOS A PARTIR DEL seis de agosto de dos mil seis; 
b) Asimismo, por Acta de Sesión de Consejo Directivo Nº 
013-2006-CD-CBSSP del uno de agosto de dos mil seis se 
ACORDÓ como encargado de la Gerencia General de la Caja de 
Benefi cios de Seguridad Social del Pescador a Julio César Alarcón 
Gonzáles, con retención de su cargo de Director de Administración, 
Finanzas y Sistemas, otorgándoseles poder con las facultades a 
que se contrae el artículo 58 del Estatuto a partir del seis de agosto 
de dos mil seis hasta la designación del titular. (Asiento A00065, 
inscrito el veintiséis de setiembre de dos mil seis); c) Por Sesión del 
Consejo Directivo del tres de agosto de dos mil diez se acordó 
(Acuerdo Nº 006-001-2009-CD-CBSSP) establecer que la venta, 
dación en pago o enajenación por cualquier título de los activos de 
la empresa, así como la constitución de garantías reales sobre 
ellos, es facultad exclusiva del Consejo Directivo, que designará a 
las personas autorizadas a suscribir los contratos y demás 
documentos que correspondan. Aquí se otorga poderes además, a 
diversos funcionarios, entre ellos, el señor Jesús Antonio Saavedra 
Devoggero, para la realización de actos, entre los que no se 
encuentra la disposición de bienes de la Caja de Benefi cios de 
Seguridad Social del Pescador, de hecho, se precisa que el poder 
otorgado se rige por el principio de literalidad (Asiento A00068, 
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inscrito el siete noviembre de dos mil nueve); d) Sin perjuicio de 
precisar que las funciones y atribuciones que el Estatuto de la Caja 
de Benefi cios ha establecido para el Gerente General en su artículo 
58 NO INCLUYE FACULTAD ALGUNA para DISPONER DE LOS 
BIENES DE LA DEMANDADA, ni en concreto “para suscribir toda 
documentación pública o privada que permita la independización, 
titulación y registro individual de cada uno de los adjudicatarios de 
los lotes del programa de Vivienda Bellamar de Chimbote; e) Lo 
cierto es que el señor Oscar Alfredo Cárdenas Riveros, se 
desempeñó como Gerente General de la Caja de Benefi cios SOLO 
DEL UNO DE MARZO AL CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL SEIS, 
esto es, con notoria anterioridad a la suscripción del documento de 
Formalización de Adjudicación de fecha veintisiete de noviembre 
de dos mil ocho. j. La propia Caja de Benefi cios y Seguridad Social 
del Pescador en Liquidación, rechaza cualquier documento de 
transferencia suscrito entre 2008 y 2010, precisamente el período 
relevante para el presente proceso, de MANERA QUE NO HA 
RATIFICADO LOS ACTOS ALUDIDOS. k. Por tanto SON 
INEFICACES frente a la referida entidad, el Documento de 
Formalización y Adjudicación de fecha veintiséis de noviembre de 
dos mil ocho. 4.4. Se advierte que los hoy demandados Marcelino 
Fernando Rodríguez Briceño y Lucinda Cruz Villanueva Rodríguez, 
se amparan en la BUENA FE REGISTRAL, por lo que debemos 
remitirnos al artículo 2014 del Código Civil. 4.5. Aquí lo que se 
busca es proteger al tercero que ha adquirido un derecho de quien 
fi nalmente carecía de capacidad para otorgarlo. 4.6. En este orden 
de ideas, se tiene que: a) Respecto a la adquisición a título oneroso, 
se entiende que hubo pago de precio en la compra venta, de 
manera que se ha cumplido con el primer requisito; b) Respecto a 
la buena fe del adquiriente, de autos se constata que al momento 
de la suscripción del Documento de Formalización de Adjudicación 
ya se encontraba INSCRITO EL ASIENTO en el que constaba la 
RENUNCIA DEL SEÑOR OSCAR CÁRDENAS RIVEROS como 
Gerente General de la Caja de Benefi cios de Seguridad Social del 
Pescador, por lo que se presume sin admitir prueba en contrario, 
que los ESPOSOS DEMANDADOS CONOCÍAN LA FALTA DE 
FACULTADES DE LA ACOTADA PERSONA, lo mismo debe 
decirse de las facultades del Sr. JESÚS ANTONIO SAAVEDRA 
DEVOGGERO, pues las facultades que obran en el Asiento 000068 
NO INCLUYEN LA DISPOSICIÓN DE BIENES A NOMBRE DE LA 
Caja de Benefi cios de Seguridad Social del Pescador; siendo ello 
así, QUEDA EN EVIDENCIA QUE LOS ESPOSOS DEMANDADOS 
NO PUEDEN SER AMPARADOS POR LA BUENA FE REGISTRAL, 
ya que conforme al PRINCIPIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL 
sabían que las personas suscribieron los documentos ya acotados, 
no tenían facultades para representar a la Caja de Benefi cios de 
Seguridad Social del Pescador en dicho cometido. 4.7. El acto 
jurídico de compra venta, que se ha cuestionado, debe ser 
declarado nulo, AL CONFIGURARSE TRES DE LAS CINCO 
CAUSALES ALEGADAS POR LA ACTORA, debiendo anotarse 
que dado que este acto jurídico se ha expresado en dos 
documentos distintos, DOCUMENTOS DE FORMALIZACIÓN DE 
ADJUDICACIÓN Y ESCRITURA PÚBLICA, es menester declarar 
la nulidad e ambos, decisión que se encuentra legitimada por el 
artículo 220 del Código Civil. 4.8. Que en cuanto al pedido de 
cancelación de asiento registral, tratándose de una pretensión 
accesoria, y estando a lo dispuesto por el artículo ochenta y siete 
del Código Civil., deben seguir la suerte del principal. en tal sentido 
debe disponerse la cancelación de los asientos 00007 de la partida 
Nº P09078343 del Registro de Propiedad Inmueble. 5. 
RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA La Primera Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia Del Santa, mediante resolución de 
fecha siete de octubre de dos mil catorce, obrante a fojas 
seiscientos veintisiete, confi rma la apelada que declara fundada la 
demanda; en base a los siguientes fundamentos: 5.1. El fi n de la 
actora es que, mediante el presente proceso de Nulidad de Acto 
Jurídico, SE DEJEN SIN EFECTO DIVERSOS ACTOS JURÍDICOS, 
la fi nalidad mediata es que se deje sin efecto el Certifi cado de 
Adjudicación y la Escritura Pública emitida por la Caja de Benefi cios 
de Seguridad Social del Pescador a favor de los codemandados, 
alegando falta de representación; sin embargo, conforme se ha 
expuesto, LA FALTA DE PODER O EL EXCESO DE ESTA, 
devienen un acto jurídico INEFICAZ; como así lo ha señalado el 
artículo 161 del Código sustantivo; por lo que en el caso de autos 
estamos frente a un acto jurídico inefi caz y no nulo como lo 
pretende la actora. 5.2. En cuanto a la alegación de fe registral de 
los demandados apelantes: los argumentos de los apelantes no 
deben ser amparados en aplicación del artículo 2012 del mismo 
cuerpo legal citado, donde señala que se presume sin prueba en 
contrario que toda persona tiene conocimiento del contenido de las 
inscripciones; y como tal los apelantes tuvieron pleno conocimiento 
de las carencias de facultades de los representantes de la caja al 
momento de celebrar el acto jurídico, por lo que dicho sustento 
carece de asidero legal y fáctico. 5.3. Si bien es cierto el señor 
Oscar Alfredo Cárdenas Riveros, NO TUVO LAS FACULTADES 
NECESARIAS, conforme así está acreditado de las documentales 
denominada Acta de Sesión de Consejo Directivo Nº 012-2006-CD-
CBSSO de fecha dieciocho de julio de dos mil seis (fojas 
veintiocho), por tanto debe ser declarado el acto jurídico celebrado 
por éste como inefi caz, siempre y cuando no se compruebe su 
ratifi cación; implicando así que mediante Sesión del Consejo 
Directivo Acuerdo Nº 006-001-2009-CD- Caja de Benefi cios de 
Seguridad Social del Pescador del tres de agosto de dos mil nueve 
(fojas veinticinco) se ACORDÓ otorgar facultades generales a don 
Jesús Antonio Saavedra Devoggero en su artículo 2 sobre la 

ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN de bienes de la Caja de Benefi cios 
de Seguridad Social del Pescador, está condicionado a tres 
supuestos, y uno de ellos es que si el valor del monto no excediera 
los treinta mil soles y demás que señala el literal a) (fojas 
veinticinco) SE REQUIERE LA FIRMA CONJUNTA de 02 
mandatarios, entre los señores Víctor Orlando Haro Corales, Jaime 
Alberto Alejandro Nugent López Chávez y Jesús Antonio Saavedra 
Devoggero; es decir, que el otorgamiento de la Escritura Pública no 
solo debe ir suscrito por el señor Saavedra Devoggero, sino 
también por uno más de los sujetos aludidos, máxime si la propia 
Caja rechaza cualquier documento de transferencia suscrito entre 
2008 y 2010, precisamente el período relevante para el presente 
proceso, de manera que no ha ratifi cado los actos aludidos. 5.4. 
Con respecto a la emisión de la resolución Nº 525-2011-SUNARP-
TR-T, el apelante señala que si bien el Consejo Directivo otorgó 
facultades al señor Saavedra Devoggero para suscribir la Escritura 
Pública con que contiene el acto materia del proceso, el Tribunal 
Registral ha determinado que EFECTIVAMENTE LA PERSONA 
ALUDIDA TIENE TALES FACUTALES, sin embargo, ESTÁN 
CONDICIONADOS CONFORME SE HA EXPLICADO en el 
considerando que antecede, es decir, deben EXISTIR LA FIRMA 
DE 2 MANDATARIOS para que el acto jurídico desplegado por 
estos representantes sean válidos. Y en el caso de autos, no ha 
ocurrido dicho evento de carácter obligatorio, máxime si la decisión 
no ha sido dejada sin efecto y se encuentra arreglada a derecho. 
5.5. DE LA ALEGACIÓN DE LA BUENA FE, los demandados 
tenían CONOCIMIENTO DE LA CARENCIA DE FACULTADES 
DEL INGENIERO OSCAR CÁRDENAS RIVERO como Gerente 
General de la Caja de Benefi cios de Seguridad Social del Pescador, 
así como la del señor. Jesús Antonio Saavedra Devoggero, que 
como se ha señalado tenía las facultades PERO EN FORMA 
MANCOMUNADA CON OTROS DIRECTIVOS DE LA Caja de 
Benefi cios de Seguridad Social del Pescador. 5.6. No es posible la 
aplicación del artículo 162 del código sustantivo, sobre la 
ratifi cación del acto jurídico al señalar que sin tener facultades; el 
representante de la demandada Caja de Benefi cios y seguridad 
Social del Pescador; al otorgar la Escritura Pública inscrita en el 
asiento Nº 00007 de la partida Nº P09078343; no ha ratifi cado todo 
el contenido de la constancia de adjudicación de fojas doscientos 
veintinueve, es decir no ha formalizado y/o ratifi cado dicho acto 
jurídico con tal documento protocolar. 6. RECURSO DE CASACIÓN 
Contra la resolución dictada por la Sala Superior, los demandados 
Marcelino Fernando Rodríguez Briceño y Lucinda Cruz Villanueva, 
interponen recurso de casación, el mismo que ha sido califi cado 
mediante resolución de fecha treinta de enero de dos mil quince, 
por la cual se declaró procedente el recurso de casación por las 
causales de: i) Infracción normativa del artículo 161 del Código 
Civil.- Indicando el accionante, que tanto la sentencia de primera 
instancia como la de vista, sustentan bajo la premisa que si se 
aplica el artículo 161 del Código Civil, da como resultado que un 
solo representante no pueda vender, por lo que en consecuencia al 
no ser de propiedad de los demandados sino del demandante, era 
jurídicamente imposible de que pudieran realizar la venta del precio 
sub litis, y que por lo tanto al haberlo realizado deviene en nulo un 
acto jurídico con fi n ilícito y que también por ser un acto jurídico 
contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas 
costumbres. La pretensión de la demandante es que se declare 
nulo el acto jurídico contenido en la escritura pública de fecha tres 
de mayo de dos mil diez celebrada por la Caja de Benefi cios y 
Seguridad Social del Pescador con los esposos Marcelino 
Fernando Rodríguez Briceño y Lucinda Cruz Villanueva Rodríguez 
respecto del bien sub litis por las causales de falta de manifestación 
de la voluntad, objeto jurídicamente imposible, fi nalidad ilícita, no 
reviste la formalidad prescrita por ley y porque atenta contra las 
normas que interesan el orden público. Las instancias de mérito 
han estimado que dichos actos jurídicos serían nulos por que su 
objeto sería jurídicamente imposible, su fi n ilícito y porque es 
contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas 
costumbres; sin embargo, debe señalarse que la Nulidad del Acto 
Jurídico no es necesaria que sea sancionada caso por caso, ya 
que viene impuesta como sanción con que la ley castiga en general 
la inobservancia de una norma coactiva. Mientras que la 
Anulabilidad del Acto Jurídico no es inválido per se, sino efi caz y 
produce sus efectos de manera plena a partir de sus consumación, 
sin embargo, está amenazado de destrucción, es decir, tiene una 
invalidez pendiente que se convierte en invalidez actual y que 
dependerá exclusivamente de la voluntad de quien está legitimado 
para ejercer la acción de anulabilidad, ya que este sujeto puede 
perseguir la invalidación, o por el contrario puede subsanar el vicio 
eliminando la amenaza de destrucción, lo cual no sucede con el 
acto jurídico nulo, la misma que no es pasible de subsanación; de 
lo que se colige, que la única facultada para oponerse al acto que 
consideraba le causa agravio era la Caja de Benefi cios y Seguridad 
Social del Pescador en Liquidación y no como erradamente lo 
señala la Sala, excediéndose de sus facultades conferidas, ya que 
la citada Sala no puede tomar el lugar de la supuesta agraviada, ni 
mucho menos señalar que la misma no ha ratifi cado dichos actos, 
por cuanto los actos jurídicos nulos, no son pasibles de 
subsanación. ii) Infracción normativa del artículo 2014 del 
Código Civil y del artículo 70 de la Constitución Política del 
Estado.-Señalando que “El tercero que de buena fe adquiere a 
título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece 
con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez 
inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva 
el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros 
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públicos”; sin embargo, pese a lo expuesto, la Sala Civil ha 
manifestado que no sería aplicable para nuestro caso, ya que 
señala que los apelantes tenían pleno conocimiento de la carencia 
de facultades del Ingeniero Oscar Cárdenas Riveros como Gerente 
General de la Caja de Benefi cios de Seguridad Social del Pescador, 
así como la del señor Jesús Antonio Saavedra Devoggero, ya que 
como se ha señalado este tenía las facultades pero en forma 
mancomunada con otros directivos de la caja, por lo que al 
encontrarse inscrita las facultades de cada uno de ellos, en 
aplicación del artículo 2012 del mismo cuerpo legal, tenían 
conocimiento que el mismo no contaba con las facultades 
necesarias para la celebración del acto jurídico; siendo evidente la 
trasgresión al dispositivo legal denunciado en tanto se pretende 
desconocer su derecho, el mismo que se encuentra inscrito, 
basándose nuevamente en los mismos fundamentos que han sido 
observados anteriormente, esto es, en que los representantes 
individualmente no contaban con las facultades sufi cientes, lo que 
sería de nuestro conocimiento, siendo que ello no puede ser 
precisado por la honorable Sala, ya que como se ha manifestado, 
ello no constituye causal de nulidad, sino de anulabilidad del acto 
jurídico, lo que incluso puede ser subsanado, por lo que al señalar 
el órgano jurisdiccional que la representación cuestionada, trae 
como consecuencia la nulidad del acto jurídico, se encuentra 
excediendo indebidamente sus funciones en nuestro perjuicio. III. 
MATERIA JURÍDICA EN DEBATE: En el caso de autos, la cuestión 
jurídica objeto de control en sede casatoria, consiste en determinar 
si al emitirse la sentencia de vista se ha infringido el artículo 161 del 
Código Civil y si se ha vulnerado el principio de buena fe registral y 
el derecho de propiedad de los co demandados recurrentes. IV. 
FUNDAMENTOS: Primero.- Que, el recurso de casación tiene 
como fi nes esenciales la correcta aplicación e interpretación del 
derecho objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional de la 
Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el artículo 384 
del Código Procesal Civil. Segundo.- Que, respecto a la causal de 
infracción normativa, según Monroy Cabra, “Se entiende por causal 
(de casación) el motivo que establece la ley para la procedencia del 
recurso...”1. A decir de De Pina.- “El recurso de casación ha de 
fundarse en motivos previamente señalados en la ley. Puede 
interponerse por infracción de ley o por quebrantamiento de forma. 
Los motivos de casación por infracción de ley se refi eren a la 
violación en el fallo de leyes que debieran aplicarse al caso, a la 
falta de congruencia de la resolución judicial con las pretensiones 
deducidas por las partes, a la falta de competencia etc.; los motivos 
de la casación por quebrantamiento de forma afectan (....) a 
infracciones en el procedimiento2. En ese sentido Escobar Forno 
señala. “Es cierto que todas las causales supone una violación de 
ley, pero esta violación puede darse en la forma o en el fondo”3. 
Tercero.- En el presente caso, la parte demandante alega que el 
acto jurídico es nulo, por cuanto siendo ella la propietaria del bien 
sub litis, el acto jurídico adolece de las causales de: a) falta de 
manifestación de voluntad pues ella no ha expresado voluntad de 
transferirlo; b) objeto jurídicamente imposible pues no se puede 
vender dos veces el mismo bien; c) fi nalidad ilícita, por cuanto la co 
demandada Caja de Benefi cios del Pescador ha vendido el 
inmueble que es de su propiedad, en su perjuicio; d) falta de 
formalidad prevista por la ley, por cuanto en la Escritura Pública en 
cuestión se cita un documento privado del veintiséis de noviembre 
de dos mil ocho sin embargo no obra transcrito; y, e) nulidad virtual, 
pues los segundos adquirientes demandados estuvieron en la 
situación razonable de conocer sobre la pre existencia de su 
titularidad primigenia refl ejada en sus actos posesorios tal como la 
edifi cación de material noble. Cuarto.- Que, el razonamiento 
arribado por la instancia de mérito, yace en dos premisas: i) El acto 
jurídico cuestionada es inefi caz, en tanto el señor Oscar Alfredo 
Cárdenas Riveras no contaba con las facultades necesarias para 
celebrar el acto jurídico en representación de la Caja de Benefi cios 
y Seguridad Social del Pescador en Liquidación, no habiendo sido 
ratifi cado dicho acto; y ii) Los demandados no pueden alegar 
buena fe, en tanto conocían la referida carencia de facultades. 
Quinto.- Que, en atención a las infracciones normativas 
denunciadas y a la conclusión arribada por la instancia de mérito, 
corresponde precisar que, el supuesto consistente en el 
denominado “Exceso en los límites de las facultades” y que se 
encuentra regulado en el artículo 161 del Código Civil, hace 
referencia a una actuación que no respeta la vigencia temporal de 
las facultades otorgadas para el ejercicio de la representación, de 
modo tal que el representante actúa mas excediendo el plazo 
temporal señalado. FERNANDO VIDAL RAMÍREZ señala: “El 
exceso se produce cuando el representante no se atiene a la 
vigencia temporal de las facultades con las que ha sido investido 
para el ejercicio de la representación y extiende su actuación más 
allá de su vigencia, excediéndolas”4 Cuando nos estamos refi riendo 
a la violación de las facultades de representación, ello consiste en 
una actuación en disconformidad con los poderes en un sentido 
cualitativo, es decir, referidos al contenido del poder. Para delimitar 
ello, veamos los ejemplos que la doctrina especializada formula 
buscando aclarar este supuesto: JUAN ESPINOZA ESPINOZA 
señala respecto a la violación de facultades: “Otro sector, siguiendo 
los modelos dogmáticos italianos, entiende que se trata de las 
siguientes hipótesis: a) Cuando el representante actúa en confl icto 
de intereses con el representado. b) Cuando el representante 
lesiona el interés del representado. c) Cuando se aleja de las 
instrucciones (que no es lo mismo que facultades) impartidas 
por el representado. Se sostiene que mientras la facultad 
consiste en qué es aquello que el representante puede hacer, 

las instrucciones indican cómo es que el representante debe 
actuar.”5; FERNANDO VIDAL RAMÍREZ expresa: “La violación de 
facultades a que se refi ere el artículo 161, como ya se ha advertido, 
está referida a la facultad en sí, al contenido del poder, como si en 
el ejemplo anteriormente propuesto, el representante entregara la 
posesión no en arrendamiento sino en comodato o, si estando 
facultado a vender, realiza la venta por un precio menor al de los 
márgenes indicados por el representado”6 Sexto.- Que, las 
instancias de mérito concluyen que para que la Caja de Benefi cio y 
Seguridad Social del Pescador transfi riera el bien sub litis a favor 
de los demandados, se requería la fi rma de dos o más mandatarios, 
y que estando a que únicamente interviene el señor Jesús Antonio 
Saavedra Devoggero en representación de la Caja de Benefi cio y 
Seguridad Social del Pescador; dicho acto es inefi caz; es decir 
concluye que el referido señor Saavedra Devoggero viola las 
instrucciones impartidas por la representada Caja, para proceder a 
la transferencia de bienes de su propiedad por lo que el acto 
jurídico cuestionado es inefi caz. Sétimo.- En atención a la 
naturaleza de la fi gura mencionada precedentemente, se tiene 
que, el acto jurídico inefi caz puede ser sujeto a ratifi cación por 
parte del representado observando la forma prescrita para su 
celebración, conforme a lo establecido en el artículo 162 del Código 
Civil; y por tanto está sujeto a la acción de anulabilidad, contemplada 
en el artículo 222 del Código Civil. La acción de anulabilidad, sólo 
puede ser alegada por la parte afectada por la irregularidad, en el 
caso de autos, por la Caja de Benefi cios y Seguridad Social del 
Pescador en Liquidación. Por tanto, el artículo 161 del Código Civil, 
deviene en inaplicable, confi gurándose la infracción normativa 
denuncuada en el ítem “i”. Octavo.- Que, a efectos de determinar 
si se ha incurrido en infracción normativa del artículo 2014 del 
Código Civil y 70 de la Constitución Política del Estado, corresponde 
analizar las causales de nulidad denunciadas por la recurrente. Así 
tenemos que, tal como se sustentará en los considerandos 
subsiguientes, a criterio de esta Supremo Sala, la venta de un bien 
ajeno constituye causal de nulidad contemplada en el artículo 219 
inciso 3 del Código Civil, referida al objeto jurídicamente imposible. 
Por lo que corresponde previamente realizar un análisis acerca de 
los efectos que genera un contrato de compraventa de bien ajeno. 
Noveno.- En ese sentido cabe recordar que, si bien nuestro 
ordenamiento jurídico consagra como regla general, el principio 
según el cual, sólo puede transferir la titularidad del derecho de 
propiedad sobre un bien, quien es su propietario; sin embargo, ello 
no signifi ca que, per se, la venta del bien ajeno sea inválida o nula, 
pues como veremos seguidamente, los efectos que se generen 
como consecuencia de la venta de un bien ajeno son diversos, 
dependiendo de determinadas circunstancias. Así, no será lo 
mismo la compra venta de bien ajeno celebrada por un vendedor 
en nombre ajeno, con la compra venta de bien ajeno celebrado por 
el vendedor en nombre propio; toda vez que en el primer caso se 
podrían dar hasta tres escenarios: i) Que el vendedor cuente con 
poder de representación; ii) Que no cuente con poder de 
representación; o, iii) Que se exceda de los límites de su 
representación (falsus procurador); mientras que en el segundo 
caso se pueden presentar dos supuestos: i) Que el comprador 
conozca que el bien es ajeno; o, ii) Que el comprador desconoce 
que el bien es ajeno. Para el caso que nos ocupa es necesario 
analizar estos dos últimos casos, a fi n de verifi car qué efectos 
generan este tipo de actos jurídicos. Décimo.- Cuando el 
comprador sí sabe que el bien es ajeno, estamos ante un acto 
jurídico válido, ya que en este caso el vendedor sólo se compromete 
a obtener el consentimiento del verdadero propietario, o adquirir el 
bien del verdadero propietario, para luego transferir la propiedad al 
comprador. En cambio, cuando el comprador no sabe que el bien 
es ajeno, ya sea porque en el contrato de compra venta no obra el 
compromiso del vendedor de adquirir el bien de su verdadero 
propietario para luego transferirlo al comprador, o porque en el 
contrato el vendedor declara que es el propietario del bien, y el 
comprador no tiene posibilidad de conocer que dicho vendedor en 
realidad no es propietario del bien (buena fe), estamos ante un acto 
jurídico inválido. Décimo Primero.- Si bien algún sector de la 
doctrina considera que la venta de bien ajeno es inefi caz, porque la 
capacidad de disposición o legitimidad para vender no es un 
requisito de validez, sino uno de efi cacia 7; sin embargo, otro sector 
considera que es un acto inválido, porque se encuentra incurso en 
las siguientes causales de nulidad: i) El objeto es jurídicamente 
imposible (inciso 3º del artículo 219 del Código Civil); ii) El fi n es 
ilícito (inciso 4º del artículo 219 del Código Civil); o, iii) Es un acto 
contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas 
costumbres (inciso 8º del artículo 219 del Código Civil). Quienes 
han sostenido estas dos últimas posiciones, concluyen que la 
transferencia de un bien ajeno contiene un fi n ilícito y es contrario a 
las buenas costumbres porque tipifi caría el delito de estelionato 
recogido en el artículo 197 inciso 4º del Código Penal, posición que 
sin embargo es minoritaria; a diferencia de quienes señalan que la 
venta de bien ajeno constituye una prestación (objeto) jurídicamente 
imposible; precisamente en esta última línea se encuentra la Corte 
Suprema, ya que a través de numerosas Ejecutorias Supremas, 
tales como las dictadas en las Casaciones números 3041-2008-
Puno de dieciséis de octubre de dos mil ocho y, 
1332-2009-Cajamarca de veintidós de octubre de dos mil nueve, 
entre otras, ha manifestado que aún cuando el artículo 1409 del 
Código Civil señala que la prestación materia de la obligación 
(objeto) puede versar sobre bienes ajenos, dicho dispositivo debe 
ser interpretado en el sentido que únicamente es válida la venta de 
bien ajeno, cuando el comprador conoce tal circunstancia y el 
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vendedor se compromete a obtener el consentimiento del 
verdadero propietario o adquirir el bien del verdadero propietario 
para luego transferir la propiedad al contrario; caso contrario, si se 
vende un bien ajeno como suyo y el propietario tiene conocimiento 
de ello o tiene la posibilidad de conocer que su vendedor en 
realidad no es propietario del bien, dicha venta es nula8. Abona a 
esta posición, los efectos que podrían generar aquellos casos en 
los que el contrato de compra venta de un bien ajeno se encuentre 
inscrito en los Registros Públicos, toda vez que en estos casos el 
comprador del bien ajeno, premunido de la fe pública registral, 
puede transferir el bien a un tercero de buena fe, a quien el 
verdadero propietario del bien no podrá hacer valer la fi gura de la 
inefi cacia, por cuanto este tercero se encontrará protegido por los 
principios registrales de legitimación, fe pública registral y tracto 
sucesivo, consagrados en los artículos 2013, 2014 y 2015 del 
Código Civil. Décimo Segundo.- Que, de la revisión de los autos 
se advierte que, a fojas treinta y nueve obra el documento 
denominado contrato de entrega de lote de terreno para habilitación 
urbana y edifi cación de vivienda del treinta y uno de enero de mil 
novecientos noventa y su addendum a fojas cuarenta y uno, del 
que se advierte que la demandante es citada y tratada como la 
adquiriente, consignándose en la cláusula quinta que cada 
adquiriente se compromete obligatoriamente a empozar la suma 
de cincuenta mil intis como cuota inicial por única vez a una cuenta 
bancaria a nombre del programa Bella Mar de Chimbote; en la 
cláusula octava que el adquiriente se obliga a que en caso de 
incumplimiento de pago de tres mensualidades o mas se declara 
rescindido el documento revirtiendo el inmueble a la Caja de 
Benefi cios y Seguridad Social del Pescador; siendo dispuesto 
luego a favor de otro pescador; y, a fojas cuarenta y uno que 
“ambas partes convienen que al suscribir el adquiriente el préstamo 
individual para habilitación urbana, se formalizará el Contrato de 
Adjudicación y transferencia de dominio del lote de terreno a que 
se refi ere la cláusula cuarta, haciéndose constar que el costo total 
de los gastos de la habilitación urbana son asumidos por el 
adquiriente, que celebró el contrato de entrega provisional con la 
Caja de Benefi cio y Seguridad Social del Pescador”. Por otro lado, 
la demandante cuenta con el contrato de crédito supervisado para 
la habilitación urbana obrante a fojas cuarenta y cuatro, certifi cado 
de adjudicación de terreno del mes de setiembre de 1994 de fojas 
cuarenta y dos, así como el contrato de crédito supervisado, 
addendum y certifi cado cancelación de préstamo suscrito por el 
banco de material, que alude la cancelación total del préstamo 
individual otorgado a la demandante, y levantamiento de hipoteca 
que consta de fojas cuarenta y cuatro a cuarenta y nueve. De todo 
lo cual se colige que, la demandante habría adquirido el bien sobre 
el que versa el acto jurídico sub litis y únicamente tendría 
espectaticio su derecho a la formalización de la transferencia a su 
favor, previa verifi cación del cumplimiento de los acuerdos. Décimo 
Tercero.- Dicho ello, a fi n de determinar si el acto jurídico es nulo 
por la causal de objeto jurídicamente imposible por haberse 
vendido un bien ajeno, corresponde establecer si los co 
demandados compradores Marcelino Fernando Rodríguez Briceño 
y Lucinda Cruz Villanueva Rodríguez, (pese a que en el contrato 
sub litis no se consignó) tenían conocimiento que el bien que les 
fue vendido, no era de propiedad de su transferente. Así tenemos 
que la parte demandante no ha logrado acreditar fehacientemente 
que los referidos co demandados hayan tenido dicho conocimiento 
y si bien alega la existencia de un proceso penal por usurpación no 
ha acreditado que dichos demandados hayan sido condenados por 
tal delito; de todo lo cual se colige que, el acto jurídico sub litis, no 
incurre en la causal de nulidad por objeto jurídicamente imposible. 
Décimo Cuarto.- Que, procediendo conforme a las atribuciones 
contempladas en el artículo VII del Código Civil, advierte que los 
hechos invocados en la demanda, referidos a que los demandados 
compraron el bien a sabiendas que la persona que les transfería no 
estaba facultado para ello, confi gura la causal de fi n ilícito 
contemplada en el inciso 4 del artículo 219 del Código Civil; por lo 
que será materia de análisis en los párrafos sub siguientes. 
Décimo Quinto.- Que, según lo previsto en el inciso 4 del artículo 
219 del Código Civil el acto jurídico será nulo cuando su fi n sea 
ilícito, dicha disposición debe armonizarse con el inciso 3 del 
artículo 140 del mismo ordenamiento sustantivo que señala que 
para la validez del acto jurídico se requiere un fi n lícito. Conforme 
al mencionado tratadista “...la palabra <fi n> en derecho civil, 
específi camente en materia de actos jurídicos y de contratos, está 
vinculada necesariamente al concepto de causa9”. La misma debe 
entenderse “como aquél negocio jurídico cuya causa, en su 
aspecto subjetivo, sea ilícita, por contravenir las normas que 
interesan al orden público o a las buenas costumbres. Se trata 
pues de una causal de nulidad por ausencia del requisito de la 
licitud, aplicable al fi n que constituye uno de los elementos del acto 
jurídico, según nuestro Código Civil”10. De otro lado, el orden 
público es una noción que comprende “el conglomerado de normas 
destinadas a regular las relaciones individuales y las de la sociedad 
en su conjunto y es la suma de principios religiosos, morales, 
políticos y económicos, predominantes en una sociedad 
determinada y que son indispensables para la coexistencia social. 
Constituye el instrumento adecuado para que el Estado - tutelador 
del bien común- pueda cumplir su función fundamental por 
conducto de todos sus órganos de expresión jurídica y no 
exclusivamente del legislador” (Ospina y Ospina, citados por 
Fernando Vidal Ramírez, en El acto jurídico en el Código Civil 
Peruano, página 51. Lima, Cultural Cuzco Editores S.A., 1989). 
Décimo Sexto.- En el caso que nos ocupa, es de tener en cuenta 

que el Acta Sesión de Consejo Directivo del veintisiete de 
noviembre de dos mil ocho de la co demandada Caja de Benefi cio 
y Seguridad Social del Pescador, debidamente inscrita en el 
Asiento A000068 de la Partida 01973606 de los Registros Públicos 
de Lima, cuya copia literal obra a fojas veinticuatro, se advierte que 
para la venta de de bienes de la Caja, cuyo contrato no excediera 
los treinta mil y 00/100 nuevos soles (S/.30,000.00), se requiere de 
la fi rma conjunta de dos mandatarios, entre los señores Víctor 
Orlando Haro Corales, Jaime Alberto Alejandro Nugent López 
Chávez y Jesús Antonio Saavedra Devoggero. Décimo Sétimo.- 
Así tenemos que, del testimonio obrante a fojas tres, se advierte 
que el inmueble fue vendido por Jesús Antonio Saavedra 
Devoggero en representación de la Caja, invocando la 
representación contenida en el referido asiento A000068 de la 
Partida 01973606; fi jando como precio de la transferencia la suma 
de mil novecientos noventa y seis y 00/100 nuevos soles (S/. 
1,996.00), de lo que se colige que para la realización de la compra 
venta su litis, se requería de la fi rma conjunta de dos mandatarios 
para la venta. Décimo Octavo.- Que, de lo expuesto se determina 
que el acto jurídico contenido en la Escritura Pública Nº 3496 del 
veintisiete de febrero de dos mil cuatro adolece de nulidad por la 
causal de fi n ilícito, por cuanto los co demandados Gloria Caballero 
y Víctor Muñoz, pese a que en aplicación del principio de publicidad 
material contenido en el artículo 2012 del Código Civil, tenían pleno 
conocimiento que se requería de la fi rma de dos mandatarios para 
la compra venta contenida en Escritura Pública de fecha tres de 
mayo de dos mil diez, procedieron a efectuarla únicamente de 
manos de un solo mandatario, esto es el señor Jesús Antonio 
Saavedra Devoggero. Décimo Noveno.- Que, el artículo 2014 del 
Código Civil, establece que: “El tercero que de buena fe adquiere 
a título oneroso algún derecho de persona que en el registro 
aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición 
una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o 
resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en 
los registros públicos. La buena fe del tercero se presume mientras 
no se pruebe que conocía la inexactitud del registro”. (Énfasis 
agregado) Analizando la norma citada, esta Sala Suprema ha 
establecido que: “Para la aplicación del artículo 2014º del Código 
Civil deben concurrir copulativamente los siguientes requisitos. a) 
Que, el adquirente lo haga a título oneroso. b) Que el adquiriente 
actúe de buena fe tanto al momento de la celebración del acto 
jurídico del que nace su derecho, como al momento de la inscripción 
del mismo, buena fe que se presumirá mientras no se acredite que 
tenía conocimiento de la inexactitud del registro, es decir, se trata 
de una presunción iuris trantum. c) que el otorgante aparezca 
registralmente con capacidad para otorgar el derecho del que se 
tratase. d) Que el adquiriente inscriba su derecho. e) Que ni de los 
asientos registrales ni de los títulos inscritos resulten causas que 
anulen, rescindan o resuelvan el derecho del otorgante”.11 “Este 
principio busca proteger al tercero que ha adquirido, de buena fe, 
un derecho de quien fi nalmente carecería de capacidad para 
otorgarlo, lo que implica la búsqueda de la seguridad en el tráfi co 
inmobiliario, y que supone a veces un sacrifi cio en la seguridad del 
derecho”12. Vigésimo.- Que, de todo lo antes sustentado se colige 
que, los demandados no pueden ampararse en la buena fe 
registral, contemplada en la norma in comento, en tanto se ha 
acreditado que el acto jurídico en cuestión ha sido celebrado con 
una fi nalidad ilícita, esto es, intentar hacerse propietarios de un 
bien inmueble de manos de quien, conocían no estaba facultado 
para hacerlo, de allí que tampoco se ha vulnerado su derecho a la 
propiedad contemplado en el artículo 70 de la Constitución Política 
del Estado; por lo que corresponde desestimar la infracción 
normativa denunciada en el ítem “ii”. Vigésimo Primero.- En 
consecuencia, si bien las instancias de mérito, de manera errónea, 
han estimado la demanda por considerar que el acto jurídico sub 
litis es anulable en aplicación del artículo 161 del Código Civil; esta 
Suprema Sala considera que lo es por la causal de fi n ilícito, por lo 
que corresponde declarar infundado el recurso de casación en 
aplicación del segundo párrafo del artículo 397 del Código Procesal 
Civil, según el cual, “La Sala no casará la sentencia por el solo 
hecho de estar erróneamente motivada, si su parte resolutiva se 
ajusta a derecho. Sin embargo, debe hacer la correspondiente 
rectifi cación” DECISIÓN: Por estos fundamentos, y en aplicación 
del segundo párrafo del artículo 397 del Código Procesal Civil: a) 
Declararon INFUNDADO el recurso de casación de fojas 
seiscientos sesenta y tres, interpuesto por los demandados 
Marcelino Fernando Rodríguez Briceño y Lucinda Cruz Villanueva 
Rodríguez; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista 
de fojas seiscientos veintisiete, su fecha siete de octubre de dos mil 
catorce, emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima; b) DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley, en los 
seguidos por Linda Rocío Acosta Yparraguirre, sobre nulidad de 
acto jurídico; y los devolvieron; intervino como ponente el señor 
Juez Supremo señor Cunya Celi.- SS. ALMENARA BRYSON, 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.



CASACIÓN78416
El Peruano

Lunes 30 de mayo de 2016

1 Monroy Cabra, Marco Gerardo, principios de derecho procesal civil, Segunda 
edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, p. 359

2 De Pina Rafael, Principios de derecho procesal civil, Ediciones Jurídicas Hispano 
Americanas, México D.F., 1940, p. 222

3 Escobar Fornos Iván, Introducción al proceso, Editorial Temis, Bogota, Colombia, 
1990, p. 241

4 VIDAL RAMÍREZ, Fernando. El Acto Jurídico. Lima: Gaceta Jurídica, 2005. 6ª Ed. 
p. 308.

5 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Acto Jurídico negocial. Lima: Gaceta Jurídica, 2008. 
p. 144.

6 VIDAL RAMÍREZ, Fernando. Ob. Cit. p. 308.
7 Los presupuestos del acto jurídico son dos: sujeto y objeto. Sus elementos son: 

la declaración de voluntad, la causa fi n y la forma o formalidad. Sus requisitos 
de validez son: que el sujeto sea un agente capaz, que el objeto sea física y 
jurídicamente posible, que la declaración de voluntad se encuentre libre de vicios, 
que la causa fi n sea lícita y que, de ser el caso, revista de la forma prescrita por 
ley bajo sanción de nulidad. Y los requisitos de efi cacia son: que el sujeto debe 
tener capacidad y legitimidad y que el objeto o prestación debe ser determinado o 
determinable.

8 Si bien el artículo 1539 del Código Civil señala que la venta de bien ajeno es 
rescindible, este dispositivo está referido a la promesa de venta, además se 
trata de una acción que sólo puede ser ejercida por el comprador, mas no por el 
verdadero propietario del bien.

9 Taboada Córdova, Lizardo. Op.cit. p. 113
10 Taboada Córdova, Lizardo. Op. Cit. p. 117.
11 Casación Nº 3047-2007-Lima. Sala Civil Permanente de la Corte Suprema 

de la República, Diario Ofi cial El Peruano, 31.01.2008, Pág. 21489-21490. 
Considerando Sétimo. Sobre lo mismo también, ver: Casación Nº 3088-2006-Lima. 
Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de La República, Diario Ofi cial El 
Peruano, 01.10.2007, Pág. 20454-. Considerando Décimo.

12 Casación Nº 1208-2006-Piura. Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la 
República, Diario Ofi cial El Peruano, 02.07.2007, Pág.19783. Considerando 
Sétimo.

C-1378642-96

CAS. Nº 4140-2014 AREQUIPA
Violencia Familiar. En asuntos de violencia familiar, debe estarse a 
lo señalado por el III Pleno Casatorio, en cuanto a la necesidad de 
fl exibilizar principios procesales, a fi n de otorgar la debida tutela a 
la víctima. Tal función tuitiva es un deber del juez. Lima, cinco de 
agosto del dos mil quince.- LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA; vista la 
causa número cuatro mil ciento cuarenta del dos mil catorce, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha y producida la votación 
con arreglo a ley; emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL 
RECURSO En el presente proceso de violencia familiar el Ministerio 
Público ha interpuesto recurso de casación (página ciento 
cuarenta), contra la sentencia de vista de fecha veinticuatro de 
octubre del dos mil catorce (página ciento veintisiete), dictada por 
la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
que revoca la sentencia de primera instancia, del primero de julio 
del dos mil catorce (página noventa y tres) que declara fundada la 
demanda y reformándola la declara infundada. II. ANTECEDENTES 
1. Demanda Por escrito de página veinticuatro, la Fiscal Provincial 
de la Fiscalía Provincial Civil y Familia del distrito de Paucarpata 
interpone demanda de violencia familiar, contra Valoys Roberto 
Miranda Ramírez, solicitando como pretensión principal: se declare 
judicialmente la existencia de violencia familiar, en la modalidad de 
maltrato psicológico perpetrado por Valoys Roberto Miranda 
Ramírez y en contra de Pamela Anahi Arce García a fi n que se 
ordene el cese de dichos actos; y como pretensiones accesorias: 
1) la prohibición de todo tipo de violencia de parte de los agresores 
hacia la agraviada tanto en su hogar, centro de trabajo, vía pública 
o cualquier lugar donde se encuentre; 2) el impedimento de todo 
tipo de acoso de parte del agresor hacia la agraviada, así como la 
prohibición de presentarse en estado de ebriedad al domicilio o 
ingerir en el mismo bebidas alcohólicas; 3) la reparación del daño 
en un monto que deberá ser fi jado por la judicatura a favor de la 
víctima por motivo de los actos de violencia familiar perpetrados 
por el agresor y las demás que el juzgador disponga aplicables al 
caso como efectos de la sentencia. Se alega como sustento de la 
pretensión que el demandado agrede psicológicamente a la 
agraviada e incumple con su rol de padre y esposo, habiendo 
publicado en las redes sociales fotografías con otra mujer, lo que 
estaría mellando su honor, además de recibir constantes llamadas 
telefónicas amenazantes con hacerle daño en su integridad física y 
con quitarle a su menor hijo, lo que la mantiene en constante 
zozobra y nerviosismo. Señala que la pericia médico legal concluye 
abuso emocional. Aduce que el denunciado no se ha presentado a 
rendir su manifestación policial ni hace uso de su derecho de 
defensa. 2. Contestación de la demanda Mediante resolución de 
fecha veintisiete de mayo del dos mil catorce (página ochenta) se 
ha declarado rebelde al demandado Valoys Roberto Miranda 
Ramírez. 3. Sentencia de Primera Instancia Seguido el trámite 
correspondiente el Juez del Primer Juzgado Mixto- Módulo Básico 
de Justicia de Paucarpata de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, mediante sentencia de primera instancia de fecha uno de 
julio del dos mil catorce (página noventa y tres), declaró fundada la 
demanda de violencia familiar; considerando que la violencia 
familiar, en la modalidad de maltrato psicológico del que es objeto 
la agraviada, se encuentra acreditada mediante el protocolo de 
pericia psicológica de página dieciocho, el mismo que concluye 
que la agraviada presenta ruptura de relación debido al abandono 
del esposo y al mismo tiempo presencia de agresiones verbales a 
manera de humillaciones y comparaciones, estado afectivo 

ansioso, triste, proyecta sensación de hastío, inseguridad, 
impotencia, incertidumbre, respecto del futuro familiar, 
preocupación, decepción, así como actitud de indignación y 
rechazo. Todo ello es corroborado con la declaración a nivel policial 
de la agraviada, documentos que no han sido cuestionados por la 
parte demandada y que tienen plena efi cacia probatoria de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del referido Texto 
Único Ordenado de la Ley 26260, Ley de Protección frente a la 
Violencia Familiar. Asimismo se considera que las partes en el 
proceso tienen la calidad de cónyuges, por ende, se encuentran 
dentro de los alcances del artículo 2 del Texto Único Ordenado de 
la Ley Nº 26260 ya referido, ello para efectos de la protección de la 
víctima de violencia. Además debe considerarse la situación 
procesal de declaración de rebeldía que tiene la parte demandada 
en el proceso. 5. Apelación Mediante escrito de página ciento 
ocho, Valoys Roberto Miranda Ramírez apela la sentencia alegando 
que se ha vulnerado su derecho de defensa al no admitir la 
contestación de la demanda presentada con fecha veinticuatro de 
enero del dos mil catorce. Señala que no existió violencia familiar 
en la modalidad de maltrato psicológico, ni en ninguna otra 
modalidad en contra de Pamela Anahí Arce García. Indica que es 
una persona que trabaja fuera de la ciudad para poder sostener 
económicamente a su familia, cumpliendo con sus obligaciones de 
padre desde el inicio de la relación, al hacer depósitos 
permanentemente. Agrega que es la presunta agraviada quien 
crea fi suras en la relación matrimonial, llamando al demandado en 
forma constante para efectos de reclamarle una presunta relación 
extramatrimonial y que él no tiene costumbre hablarle en términos 
inadecuados a su esposa. 6. Sentencia de vista Elevados los 
autos en mérito a la apelación interpuesta contra la sentencia de 
primera instancia, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, mediante resolución de fecha veinticuatro de 
octubre del dos mil catorce (página ciento veintisiete), resolvió 
revocarla y reformándola la declaró infundada en todos sus 
extremos; considerando que el Ministerio Público debió especifi car 
mejor en su demanda las consideraciones que tuvo para buscar 
protección de la agraviada, ya que el sistema se ve imposibilitado 
de actuar con severidad ante una demanda mal planteada, razón 
por la cual recomienda que a futuro se especifi que cuándo se trata 
de violencia psicológica acerca de las otras variantes consistentes 
en abuso emocional o diferentes tipos de maltratos, especifi cando 
y dando mayores detalles a fi n de poder ejercer un mejor criterio 
jurisdiccional y poder determinar las medidas de protección a las 
víctimas. III. RECURSO DE CASACIÓN Esta Sala Suprema, 
mediante resolución de fecha treinta de enero del dos mil quince, 
ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por el 
Ministerio Público, por infracción normativa del artículo 2 del 
Texto Único Ordenado de la Ley 26260 y artículos 1 y 2 inciso 
1 y 4 de la Constitución Política del Estado; y apartamiento 
inmotivado del precedente judicial contenido en el III Pleno 
Casatorio Civil de la Corte Suprema. IV. MATERIA EN 
CONTROVERSIA La controversia gira en torno a determinar si se 
han infringido las reglas de la debida motivación. V. FUNDAMENTOS 
DE ESTA SUPREMA SALA Primero.- La Sala Superior ha 
declarado infundada la demanda señalando que la demanda “es 
solo por violencia familiar en la modalidad de maltrato psicológico y 
no se ha justifi cado por abuso emocional” (considerando primero). 
Agrega que se trata de conceptos contradictorios, debiéndose 
haber indicado al demandar que la modalidad de violencia familiar 
se ha manifestado por abuso emocional, que permite distinguir 
entre abuso emocional o psicológico y el maltrato psicológico. 
Segundo.- Siguiendo la lógica planteada en la sentencia, la Sala 
Superior desarrolla en el considerando segundo lo que estima 
signifi ca abuso emocional y en el considerando siguiente el 
concepto de maltrato psicológico. Finalmente, concluye que por las 
razones señaladas se ve “imposibilitado de actuar con severidad 
ante una demanda mal planteada”. Tercero.- Este Tribunal 
Supremo considera que la impugnada ha seguido una concepción 
eminentemente formal del proceso, ignorando que el juez debe 
atender que la fi nalidad concreta del proceso es resolver un 
confl icto de intereses y su fi nalidad abstracta lograr la paz social en 
justicia (artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil) y 
que se debe adecuar la formalidad al logro de los fi nes del proceso 
(artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil), siendo 
que dichas normas deben entenderse en comunión con lo prescrito 
en el artículo 4 de la Constitución del Estado, que estipula que la 
comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al 
adolescente y a la madre. Cuarto.- Es, atendiendo a dichos 
preceptos que el Tercer Pleno Casatorio estableció como 
precedente judicial vinculante que: “En los procesos de familia, 
como en los de alimentos, divorcio, fi liación, violencia familiar, entre 
otros, el Juez tiene facultades tuitivas y, en consecuencia, se debe 
fl exibilizar algunos principios y normas procesales como los de 
iniciativa parte, congruencia, formalidad, eventualidad, preclusión, 
acumulación de pretensiones, en atención a la naturaleza de los 
confl ictos que debe solucionar, derivados de las relaciones 
familiares y personales, ofreciendo protección a la parte 
perjudicada”. Quinto.- No obstante lo expuesto, la Sala Superior 
realiza una disquisición teórica sobre maltrato y abuso para 
-aunque ha declarado infundada la demanda- no emitir 
pronunciamiento sobre lo que vino en alzada, ignorando, al 
expresar su decisión, las normas y el precedente antes señalados, 
situación que se agrava cuando: 1. En el considerando segundo de 
la sentencia advierte “que determinados abusos puedan 
desembocar o demuestren que existe maltrato, habida cuenta que 
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las diferencias en determinados casos son muy sutiles o que 
existen zonas grises donde se podría considerar como abuso o 
como maltrato”. 2. Si bien la pretensión principal de la demanda fue 
que se “declare judicialmente la existencia de violencia familiar, en 
la modalidad de MALTRATO PSICOLÓGICO”, no es menos cierto 
que como pretensión accesoria se solicitó “la prohibición de todo 
tipo de violencia”, lo que permitía una evaluación conjunta de los 
hechos, siempre desde la perspectiva de la fl exibilización procesal 
antes aludida. Sexto.- Hay en la sentencia impugnada un exceso 
ritual manifi esto que, en palabras de Bidart Campos, constituye un 
“abuso de las normas en desmedro de la verdad material u objetiva, 
que desnaturaliza el fi n servicial e instrumental que debe cumplir el 
proceso y que, latamente aniquila las garantías acumuladas en el 
derecho a la jurisdicción1”. Se trata, pues, del culto de la formalidad 
pura sin reparar en las funciones tuitivas que el juez tiene en el 
proceso. Sétimo.- Estando a lo expuesto se observa que se ha 
infringido el artículo 4 de la Constitución Política del Estado y ha 
existido apartamiento inmotivado del precedente judicial contenido 
en el III Pleno Casatorio Civil de la Corte Suprema, razón por la que 
debe declararse la nulidad de la sentencia impugnada a fi n que se 
dicte nuevo pronunciamiento. VI.- DECISIÓN Por estos 
fundamentos y en aplicación del artículo 396 del Código Procesal 
Civil: a) Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por el Ministerio Público (página ciento cuarenta); en consecuencia, 
NULA la sentencia de vista de fecha veinticuatro de octubre de dos 
mil catorce. b) ORDENARON que la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa emita nuevo fallo, conforme a las 
consideraciones expuestas en la presente resolución. c) 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los 
seguidos con Valoys Roberto Miranda Ramírez, sobre violencia 
familiar. Intervino como ponente, el señor Juez Supremo Calderón 
Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

1 BIDART CAMPOS, Germán, “La Corte Suprema” p.141, en POSE, Carlos, “Sobre 
la noción del exceso ritual manifi esto”, publicado en DT 2005, p.155
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CAS. Nº 4212-2014 LIMA NORTE
Desalojo por ocupación precaria. Hay motivación omitida cuando 
no se justifi can todas las decisiones sectoriales; ello origina 
problemas en la decisión de validez respecto a la disposición 
aplicable al caso y, por ende, en la decisión de las consecuencias. 
Lima, quince de setiembre de dos mil quince.- LA SALA CIVIL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA; vista la causa número cuatro mil doscientos doce 
del dos mil catorce, en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha y producida la votación con arreglo a Ley; emite la siguiente 
sentencia: I. ASUNTO Viene a conocimiento de esta Suprema 
Sala, el recurso de casación interpuesto por la demandada Norma 
Felicitas Hurtado Huamán, mediante escrito de fecha tres de 
noviembre de dos mil catorce (página trescientos diez), contra la 
sentencia de vista de fecha tres de setiembre de dos mil catorce 
(página doscientos noventa y siete), que confi rma la sentencia 
de primera instancia de fecha dieciocho de octubre de dos mil 
trece (página doscientos treinta y uno), que declara fundada la 
demanda. II. ANTECEDENTES 1. DEMANDA Mediante escrito 
de fecha once de diciembre de dos mil doce (página diecinueve) 
Alipio Armando Arenaza Taipe interpone demanda de desalojo 
por ocupación precaria, a fi n que la demandada Norma Felicitas 
Hurtado Huamán, desaloje dos ambientes del inmueble de su 
propiedad ubicado en la manzana 2k, Lote 02, hoy Jirón José 
Balta Nº 216- Zona Pueblo Joven, El Progreso, Carabayllo, quien 
lo viene ocupando sin derecho y sin pagar suma alguna de dinero, 
negándose a desocuparlo. 2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
Mediante escrito de fecha cinco de febrero de dos mil trece la 
demandada Norma Felicita Hurtado Huamán (página sesenta 
y subsanación obrante en la página noventa y cuatro), contesta 
la demanda, indicando que no tiene la calidad de precaria, pues 
posee el inmueble, en razón a una relación contractual con la 
anterior propietaria (su madre), cancelando por concepto de 
merced conductiva el monto de quinientos sesenta nuevos soles. 
3. PUNTOS CONTROVERTIDOS Conforme aparece en la página 
doscientos treinta, se fi jó como punto controvertido: - Determinar la 
procedencia o no del desalojo solicitado por la parte demandante, 
estableciendo la calidad de precario de la parte demandada, 
respecto del predio sub litis, determinando la existencia o no de 
los presupuestos establecidos en el artículo 911 del Código Civil. 
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Culminado el trámite 
correspondiente, el Juez mediante resolución número catorce de 
fecha dieciocho de octubre de dos mil trece (página doscientos 
treinta y uno) declara fundada la demanda, al determinar que de 
la Partida Nº P01032895, se verifi ca que los demandantes son los 
titulares del referido inmueble, en calidad de copropietarios teniendo 
su derecho inscrito, mientras que la demandada no ha acreditado 
con ningún medio probatorio la relación contractual que mantuvo 
con su madre. 5. FUNDAMENTOS DE LA APELACION Mediante 

escrito de fecha veintinueve de octubre de dos mil trece (página 
doscientos cuarenta y seis) la demandada interpone recurso de 
apelación, alegando que la notifi cación del Centro de Conciliación 
realizada a su persona fue efectivizada por una persona que 
consigna el DNI de una fémina fallecida en el año dos mil uno, por 
lo que planteó la nulidad del proceso, lo que fue rechazado por el 
juez; asimismo señala que su coposesionario se apersonó como 
litisconsorte necesario, antes de expedirse sentencia; sin embargo, 
no se ha proveído oportunamente, violando su derecho de acceso 
a la justicia y generando la nulidad del proceso. 6. SENTENCIA 
DE VISTA Elevados los autos en virtud del recurso de apelación 
interpuesto, la Sala Superior, mediante resolución de fecha tres 
de setiembre del dos mil catorce (página doscientos noventa y 
siete), confi rma la sentencia de primera instancia; señalando que 
la demandada en su recurso de apelación, no formuló agravios, 
ni errores, ni menos la pretensión sustentatoria, conforme ordena 
el artículo 366 del Código Procesal Civil, limitándose a reiterar 
que no fue debidamente notifi cada para el acto de conciliación y 
que las excepciones han sido declaradas infundadas. Asimismo, 
se indica que la parte demandante, ha acreditado la solicitud de 
conciliación extrajudicial, según es de verse a folios catorce a 
diecisiete, reiterada a folios cincuenta y ocho; además que cursó 
a la demanda carta notarial, para la desocupación del predio 
según es de verse de folios diez. III. RECURSO DE CASACION 
La Suprema Sala mediante la resolución de fecha seis de marzo 
de dos mil quince ha declarado la procedencia excepcional 
del recurso de casación interpuesto por la demandada Norma 
Felicitas Hurtado Huamán, por la infracción normativa de lo 
artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado 
IV. CUESTION JURIDICA A DEBATIR La materia controvertida 
consiste en determinar si hubo infracción al debido proceso. V. 
FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: Primero.- En el 
presente caso se ha declarado procedente la casación de manera 
excepcional, indicándose que resulta necesario verifi car si se 
cumplieron las reglas del debido proceso y la motivación de las 
resoluciones judiciales. Segundo.- En esa perspectiva, se advierte 
de los actuados lo que sigue: 1. La demandada Norma Hurtado 
formula excepción de incompetencia, falta de agotamiento de 
la vía administrativa y falta de legitimidad para obrar de la parte 
demandada. Dichas excepciones fueron declaradas infundadas 
mediante resolución número siete, folios ciento cuarenta. 2. 
Mediante escrito de folios ciento cincuenta y cuatro la demandada 
apela la resolución número siete, concediéndosele la apelación a 
folios ciento sesenta y dos sin efecto suspensivo y sin la calidad 
de diferida. Dicho auto fue corregido por resolución número nueve 
(folios ciento sesenta y seis), indicándose que el concesorio era sin 
efecto suspensivo y con la calidad de diferida. Por consiguiente, 
con la sentencia debían resolverse las apelaciones planteadas a 
las excepciones declaradas infundadas. 3. Paralelamente, a folios 
doscientos ocho, la demandada dedujo la nulidad del proceso, 
habiendo sido declarada improcedente su petición mediante 
resolución número once. Apelado dicho auto, se concedió la 
apelación sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida (folios 
doscientos veinticuatro). 4. Posteriormente, mediante resolución 
número catorce se emitió sentencia. Tercero.- En tal sentido, lo 
que venía en apelación era: (i) la resolución número siete (que 
resuelve las excepciones); (ii) la resolución número once (que 
resuelve una nulidad); y (iii) la sentencia. Cuarto.- Sin embargo, 
la Sala Superior no se ha pronunciado sobre la resolución número 
siete, lo que implica omisión procesal insubsanable, que genera la 
nulidad de la sentencia. Hay que señalar aquí que toda motivación 
debe ser completa; por lo tanto hay motivación omitida cuando 
no se justifi can todas las decisiones sectoriales; ello origina 
problemas en la decisión de validez respecto a la disposición 
aplicable al caso y, por ende, en la decisión de las consecuencias. 
VI. DECISIÓN Por esto fundamentos y en aplicación de artículo 
396 del Código Procesal Civil: a) Declararon FUNDADO el recurso 
de casación interpuesto por Norma Felicitas Hurtado Huamán 
(página trescientos diez); en consecuencia, NULA la sentencia de 
vista de fecha tres de setiembre de dos mil catorce, emitida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. 
b) ORDENARON que la Sala Superior emita nuevo fallo, conforme 
a las consideraciones expuestas en la presente resolución. c) 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
diario ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; 
en los seguidos por Leoncio Huamán Huallpa y otro, sobre 
desalojo por ocupación precaria. Intervino como ponente, el señor 
Juez Supremo Calderón Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-98

CAS. Nº 4321-2014 LIMA SUR
Divorcio por Causal de Separación de Hecho. La integración de 
resoluciones judiciales, únicamente procede cuando se ha emitido 
pronunciamiento respecto a algún punto principal o accesorio. 
Lima, dieciocho de agosto de dos mil quince.- LA SALA CIVIL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 



CASACIÓN78418
El Peruano

Lunes 30 de mayo de 2016

REPÚBLICA; vista la causa número cuatro mil trescientos veintiuno 
- dos mil quince; en audiencia pública de la fecha; y producida la 
votación de acuerdo a ley de conformidad con el Dictamen Fiscal 
Supremo, emite la siguiente sentencia. I. ASUNTO: En el presente 
proceso de divorcio por causal de separación de hecho, la parte 
demandante Armando Salvador Arce Barrientos, interpuso recurso 
de casación a fojas quinientos cuarenta y ocho, contra la sentencia 
de vista de fojas quinientos cuatro su fecha veinticinco de 
noviembre de dos mil trece, integrada por resolución de fojas 
quinientos veintiocho y corregida por resolución de fojas quinientos 
treinta y seis, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de 
Lima Sur, que aprobó la sentencia apelada que declaró fundada la 
demanda de divorcio por causal de separación de hecho y revocó 
otros extremos. II. ANTECEDENTES: 1. DEMANDA Según escrito 
de fojas ochenta y dos, Armando Arce Barrientos, plantea como 
pretensión principal acción de Divorcio por la causal de Separación 
de Hecho contra doña Esther Cornejo Valladares. El demandante 
sostiene como soporte de su pretensión que: 1.1. Afi rma contrajo 
matrimonio civil con la demandada ante la Municipalidad del distrito 
de Comas, teniendo como último domicilio conyugal en Villa El 
Salvador, procreando a sus hijos Kelly Rosmery Arce y Johan Arce 
de quince y siete años de edad respectivamente, quienes se 
encuentran bajo la tutela de la demandada. Siendo que el motivo 
de la separación fue por incompatibilidad de caracteres, ya que el 
accionante vive separado de la emplazada desde el veinte de 
octubre del año dos mil hasta la fecha, esto es, desde hace más de 
ocho años, donde su vida conyugal no ha podido desenvolverse 
por incompatibilidad de caracteres, siendo además que el 
recurrente habita en Italia desde hace más de 08 años. 1.2. De otro 
lado, refi ere que en su condición de esposo y padre, viene 
cumpliendo con pasarles una pensión de alimentos ascendente a 
la suma de doscientos y 00/100 dólares americanos (US$. 200.00), 
suma de dinero que es cobrada todos los meses por la demandada. 
1.3. Se indica además que las partes adquirieron un inmueble 
ubicado en la manzana “J22 lote 19, barrio 2, parcela 3, primer 
sector, agrupamiento Pachacamac de Villa El Salvador; siendo que 
dicho inmueble quedará en poder absoluto de la parte demandada. 
2. CONTESTACIÓN La demandada, mediante escrito de fojas 
ciento cinco la demandada contesta la demanda, señala como 
fundamento principal que: 2.1. Con fecha veintiséis de agosto de 
mil novecientos noventa y cuatro, el demandado viajó a Italia con la 
fi nalidad de trabajar y buscar mejores condiciones de vida para la 
familia, siendo que pese al alejamiento físico de las partes la 
relación matrimonial siguió adelante, porque el accionante venia a 
visitar a su familia anualmente, precisa además los viajes del 
accionante al Perú, se produjeron en los año 1997, 1999 y el año 
2000, tanto más si en el año 2001, nació su hijo Johan Jesús Arce 
Cornejo. 2.2. Siendo demandante se hospedó en el hogar conyugal 
en su visita realizada al país en el año 2009. Precisa además que 
las causales de divorcio invocadas en su demanda del año 2005 
fueron por otras causales y no por la separación de hecho que 
ahora invoca el accionante; que asimismo indica que ella no es la 
culpable por la separación, ya que a la fecha vive en el hogar 
familiar y viene asumiendo el rol de padre y madre con respecto a 
sus dos menores hijos. 3. RESOLUCIÓN DE PRIMERA 
INSTANCIA Culminado el trámite correspondiente, el juez mediante 
resolución de fojas trescientos ochenta y tres su fecha tres de 
enero de dos mil trece de fojas trescientos ochenta y tres, declara 
fundada la demanda interpuesta por Armando Arce sobre divorcio 
absoluto por la causal de separación de hecho; en consecuencia 
declara: disuelto el vínculo matrimonial, fenecida la sociedad de 
gananciales; se declara a doña Esther Cornejo Valladares como la 
cónyuge más perjudicada por la separación de hecho y fundada en 
parte la indemnización solicitada y se ordena que el demandante 
debe abonar a la cónyuge demandada la suma de quince mil y 
00/100 nuevos soles (s/.15.000.00) por concepto de indemnización. 
Se ordena que don Armando Arce cumpla con pagar la suma de 
setecientos cincuenta nuevos soles mensuales a favor de doña 
Esther Cornejo Valladares y del menor Johan Jesús Arce Cornejo 
por pensión de alimentos, correspondiendo al menor alimentista la 
suma de quinientos y 00/100 nuevos soles (S/, 500.00) y a la 
cónyuge la suma de doscientos cincuenta y 00/100 (S/. 250.00). El 
régimen de tenencia del menor Johan Jesús Arce Cornejo será 
ejercida por su madre con visita del padre. Sustenta su decisión, 
principalmente en que: 3.1. Habiendo convenido los contratantes 
en la cosa y en el precio, el contrato de compra venta ha quedado 
perfeccionada, de ahí que puede exigirse el otorgamiento de 
escritura pública, en virtud del artículo 1412 del Código Civil que 
reconoce el derecho a compelerse a cumplir dicha formalidad no 
como requisito de validez del contrato, sino como garantía de 
comprobación de la realidad del acto así como para la inscripción 
registral que requiere de instrumento público, no obstante, en caso 
de seguir algún confl icto con terceros sobre la propiedad del predio 
materia del proceso, el mismo deberá resolverse en vía el sistema 
de transferencia de la propiedad en nuestro ordenamiento jurídico, 
por lo que la parte demandada podrá recurrir al proceso que estime 
conveniente para hacer valer su derecho conforme a ley si creyera 
conveniente. 3.2. Por otro lado debe tenerse en cuenta que la parte 
demandada no ha formulado oposición a la pretensión demanda, 
por lo que debe exonerársele del pago de costas y costos. 4. 
RESOLUCIÓN DE VISTA Apelada que fuera la sentencia mediante 
escrito de fojas cuatrocientos veinte, postulado por el demandante 
Armando Arce; la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Sur mediante resolución de fojas quinientos cuatro, su fecha 
veinticinco de noviembre de dos mil trece, obrante a fojas quinientos 

cuatro, resuelve: revocar la sentencia que declaró a la demandad 
como la cónyuge más perjudicada y ordena el demandante le 
pague la suma de quince mil 00/100 nuevos soles (S/. 15,000.00) y 
que cumpla con pagar la suma de doscientos y 00/100 nuevos 
soles (S/. 200.00) en forma mensual y adelantada por concepto de 
alimentos a favor de la demandada; y reformar declarando: 1) a 
Esther Cornejo Valladares como la cónyuge más perjudicada por la 
separación de hecho invocada en la demanda, y fundada en la 
parte de la indemnización solicitada, y ordena que el demandante 
pague a su favor la suma de doce mil y 00/100 nuevos soles (s/. 
12,000.00) y 2) no debe fi jarse pensión de alimentos alguna a favor 
de la cónyuge; En base a los siguientes fundamentos: 4.1. Se ha 
concluido en la sentencia que los ex cónyuges se encuentran 
separados de hecho desde el año 2000, debido a la conducta del 
demandante, quien se retiró del hogar conyugal sin causa 
justifi cada, evidenciándose así (por parte del demandante) el 
incumplimiento del deber de hacer vida en común en el domicilio 
conyugal. 4.2. Valorando las pruebas, en forma indubitable se 
advierte que la demandada es la consorte perjudicada, 
evidenciándose la existencia de un daño moral en la emplazada, lo 
que permite determinar una indemnización a favor de ésta por el 
daño y perjuicio sufrido, por cuanto es indudable la presencia de 
afectación emocional o psicológica en su persona. Por ende, se 
desprende de autos que doña Esther Cornejo Valladares, producto 
de la separación por causa atribuible al demandante ha sufrido 
afl icción a sus sentimientos como el dolor y la pena; se denota 
también la frustración en su proyecto de vida, es decir la pérdida de 
un proyecto personal de vida matrimonial normal por causa del 
demandante. Por ello corresponde fi jarse una indemnización en su 
favor; sin embargo la suma de quince mil y 00/100 nuevos soles 
(S/. 15,000.00) debe ser revocada y fi jarse en doce mil y 007100 
(S/. 12,000.00), pues el apelante ha estado cumpliendo con sus 
obligaciones alimentarias, depositando mensualmente una pensión 
a favor de la demandada y su menor hijo. Aunado a ello el hecho 
que en autos no obran medios probatorios que permitan evidenciar 
que la demandada no ejerce profesión u ofi cio alguno; la emplazada 
tenga la edad de 53 años, no constituyen medios sufi cientes para 
concluir que ésta parte procesal se encuentra en un estado de 
necesidad. 4.3. En cuanto al extremo apelado de ordenar al 
demandante que cumpla con pagar la suma de doscientos y 00/100 
nuevos soles (S/. 200.00) en forma mensual y adelantada por 
concepto de alimentos a favor de la demandada, a criterio de la 
Sala, el hecho de en autos no obren medios probatorios que 
permitan evidenciar que la demandada no ejerce profesión u ofi cio 
alguno y que al emplazada tenga la edad de 53 años (como indica 
el Juzgado) no constituyen mérito sufi cientes para concluir que 
ésta parte procesal se encuentra en un estado de necesidad; en 
ese sentido, dicho extremo debe ser revocado y reformándolo 
declara que no debe fi jarse pensión de alimentos alguna a favor de 
la cónyuge demandada. 5. INTEGRACIÓN Y CORRECIÓN DE 
SENTENCIA DE VISTA 5.1. Devueltos que fueran los autos al 
Juzgado de Origen, éste emite la resolución número 42 obrante a 
fojas quinientos diecisiete, mediante la cual advierte que la Sala de 
mérito no ha emitido pronunciamiento respecto a la disolución del 
vínculo matrimonial, por lo que dispone la devolución de los autos 
para la subsanación de la omisión anotada. 5.2. Mediante 
resolución número 9, obrante a fojas quinientos veintiocho su fecha 
dieciséis de julio de dos mil trece, la Sala de mérito dispuso 
integrar la sentencia de vista, en los siguientes términos: Aprobar 
la sentencia emitida que declara: i) disuelto el vínculo matrimonial, 
ii) fenecida la sociedad de gananciales; iii) Carece de objeto 
pronunciarse sobre el régimen de visitas y alimentos a favor de 
Nelly Arce por haber alcanzado la mayoría de edad; iv) Se ordena 
que don Armando Salvador Arce Barrientos cumpla con pagar la 
suma de setecientos cincuenta y 00/100 nuevos soles (S/.750.00) 
mensuales a favor de la demandada y del menor Johan Arce, 
correspondiendo al menor la suma de (S/.500.00), y v) el régimen 
de tenencia del menor Johan Arce y régimen de visita a favor del 
demandante. Al considerar que, si bien es cierto en el fallo de la 
sentencia de vista se ha omitido emitir pronunciamiento respecto a 
la disolución del vínculo matrimonial existente entre las partes, se 
puede apreciar también que en el fundamentos III numeral 03 de la 
misma sí existe pronunciamiento al respecto, por lo que se integra 
la sentencia de vista en atención al artículo 172 del Código Procesal 
Civil. 5.3. A través de la resolución número 10 la Sala de vista, 
corrige la resolución número 9, debiendo tenerse como año de 
emisión el 2014; asimismo declara improcedente la aclaración 
solicitada, respecto al concepto de pensión de alimentos a favor de 
la demandante, dejando salvo el derecho de hacer valer su derecho 
a través del recurso correspondiente, y declarar improcedente la 
corrección respecto al segundo considerando de la resolución 
número 9. Al considerar que: 5.3.1. Se observa que existe un error 
tipográfi co en la resolución Nº 09, al consignarse el año de su 
emisión, siendo el correcto el 2014 5.3.2. En cuanto a la aclaración 
solicitada por el demandante, se advierte que lo resuelto por 
resolución nueve es parte integrante del fallo emitido en la 
sentencia de vista contenida por resolución ocho de autos, por lo 
que la aclaración solicitada no resulta pertinente, por cuanto se 
busca la modifi cación de los resuelto (alteración del contenido 
sustancial de la decisión) lo cual se encuentra prohibido por la 
norma procesal civil, por lo resulta improcedente la aclaración. 
5.3.3. Respecto al error, se advierte que la resolución nueve al 
momento de realizarse la integración a la parte decisoria de la 
sentencia de vista, la instancia superior no se ha pronunciado 
respecto a la indemnización y el monto indemnizatorio, por lo que 
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ha quedado ejecutoriada en dicho extremo lo resuelto en la acotada 
sentencia de vista, por tanto no corresponde corrección alguna. 6. 
RECURSO DE CASACIÓN Contra la resolución dictada por la Sala 
Superior, el demandante Armando Salvador Arce Barrientos 
interpone recurso de casación, el mismo que ha sido califi cado 
mediante resolución de fecha once de marzo de dos mil quince, 
obrante a fojas cincuenta del cuadernillo de casación, declaró 
procedente el recurso de casación por la causal de: a) Infracción 
normativa de los artículos 172º del Código Procesal Civil; artículo 
139 incisos 2 y 3 de la Constitución Política del Estado. Alega que 
la Sala Superior haciendo una mala interpretación de los párrafos 
quinto y sexto del artículo 172 del Código Procesal Civil, pretende 
modifi car sustancialmente la parte resolutiva de la sentencia de 
vista Nº 8 de fecha veinticinco de noviembre de año dos mil trece, 
que había quedado consentida por ambas partes y que incluso, el 
expediente había bajado a primera instancia para su ejecución, la 
cual jurídicamente no es posible. Refi ere que el expediente había 
bajado a primera instancia – Juzgado de Familia de Villa El 
Salvador, para ejecutar la sentencia, mejor dicho solicitar las partes 
judiciales y poder inscribir en el registro civil la sentencia de 
divorcio, fue cuando el juzgado de familia erróneamente advierte 
que la Sala, al momento de expedir la sentencia de vista, no había 
aprobado la sentencia referente al divorcio, cuando la Sala no tenía 
porque aprobar la sentencia, pues no se trataba de un juicio de 
divorcio por mutuo acuerdo-separación convencional, donde si el 
expediente sube a la instancia superior para que la Sala apruebe la 
sentencia, pues el presente proceso es un juicio de divorcio por 
causal. III. MATERIA JURÍDICA EN DEBATE: En el caso de autos, 
la cuestión jurídica objeto de control en sede casatoria, consiste en 
determinar si al emitirse la sentencia de vista se ha infringido o no, 
el debido proceso. IV. FUNDAMENTOS: Primero.- Que, el recurso 
de casación tiene como fi nes esenciales la correcta aplicación e 
interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia, conforme 
se señala en el artículo 384 del Código Procesal Civil. Segundo.- 
Que, respecto a la causal de infracción normativa, según Monroy 
Cabra, “Se entiende por causal (de casación) el motivo que 
establece la ley para la procedencia del recurso...”1. A decir de De 
Pina.- “El recurso de casación ha de fundarse en motivos 
previamente señalados en la ley. Puede interponerse por infracción 
de ley o por quebrantamiento de forma. Los motivos de casación 
por infracción de ley se refi eren a la violación en el fallo de leyes 
que debieran aplicarse al caso, a la falta de congruencia de la 
resolución judicial con las pretensiones deducidas por las partes, a 
la falta de competencia etc.; los motivos de la casación por 
quebrantamiento de forma afectan (....) a infracciones en el 
procedimiento2. En ese sentido Escobar Forno señala. “Es cierto 
que todas las causales supone una violación de ley, pero esta 
violación puede darse en la forma o en el fondo”3. Tercero.- Que, 
en atención a la infracción normativa de denunciada, es necesario 
destacar que, el debido proceso es un derecho complejo, pues está 
conformado por un conjunto de derechos esenciales que impiden 
que la libertad y los derechos de los individuos sucumban ante la 
ausencia o insufi ciencia de un proceso o procedimiento, o se vean 
afectados por cualquier sujeto de derecho -incluyendo el Estado- 
que pretenda hacer uso abusivo de éstos. Como señala la doctrina 
procesal y constitucional, “por su naturaleza misma, se trata de un 
derecho muy complejamente estructurado, que a la vez está 
conformado por un numeroso grupo de pequeños derechos que 
constituyen sus componentes o elementos integradores, y que se 
refi eren a las estructuras, características del tribunal o instancias 
de decisión, al procedimiento que debe seguirse y a sus principios 
orientadores, y a las garantías con que debe contar la defensa 
(Faúndez Ledesma, Héctor. “El Derecho a un Juicio Justo”. En: Las 
garantías del debido proceso (Materiales de Enseñanza). Lima: 
Instituto de Estudios Internacionales de la Pontifi cia Universidad 
Católica del Perú y Embajada Real de los Países Bajos, p, 17). 
Dicho de otro modo, el derecho al debido proceso constituye un 
conjunto de garantías de las cuales goza el justiciable, que 
incluyen, la tutela procesal efectiva, la observancia de los principios 
o reglas básicas y de la competencia predeterminada por Ley, así 
como la pluralidad de instancias, la motivación y la logicidad y 
razonabilidad de las resoluciones, el respecto a los derechos 
procesales de las partes (derecho de acción, de contradicción) 
entre otros. Cuarto.- Que, bajo ese contexto dogmático, la causal 
de la infracción normativa procesal denunciada se confi gura, entre 
otros supuestos, en los casos en los que en el desarrollo del 
proceso, no se han respetado los derechos procesales de las 
partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento o si la 
tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional 
deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en 
clara trasgresión de la normatividad vigente y de los estadios 
superlativos del procedimiento. Quinto.- Que, por otro lado el 
artículo 172 del Código Procesal Civil, establece que: “Tratándose 
de vicios en la notifi cación, la nulidad se convalida si el litigante 
procede de manera que ponga de manifi esto haber tomado 
conocimiento oportuno del contenido de la resolución. Hay también 
convalidación cuando el acto procesal, no obstante carecer de 
algún requisito formal, logra la fi nalidad para la que estaba 
destinado. Existe convalidación tácita cuando el facultado para 
plantear la nulidad no formula su pedido en la primera oportunidad 
que tuviera para hacerlo. No hay nulidad si la subsanación del vicio 
no ha de infl uir en el sentido de la resolución o en las consecuencias 
del acto procesal. El Juez puede integrar una resolución antes de 
su notifi cación. Después de la notifi cación pero dentro del plazo 

que las partes dispongan para apelarla, de ofi cio o a pedido de 
parte, el Juez puede integrarla cuando haya omitido 
pronunciamiento sobre algún punto principal o accesorio. El 
plazo para recurrir la resolución integrada se computa desde la 
notifi cación de la resolución que la integra. El Juez superior puede 
integrar la resolución recurrida cuando concurran los supuestos del 
párrafo anterior.” (énfasis agregado) El artículo en mención, 
considera los principios de convalidación, subsanación e 
integración, sacrifi cando la sanción de la nulidad basada en 
formalidades, para lograr los fi nes del proceso. De allí que, en el 
caso de la integración, ésta procederá en tanto y en cuanto exista 
una omisión del pronunciamiento, a fi n que se logre la fi nalidad del 
proceso, asimismo en aras del principio de celeridad y economía 
procesal. Sétimo.- Ahora bien, una vez examinada la sentencia de 
de vista, así como la resolución número 9 que la integra, esta Sala 
Suprema advierte que la instancia de mérito, ha infringido el marco 
jurídico aquí delimitado, por cuanto, pese a tener facultades 
integradoras únicamente ante la omisión de pronunciamiento, 
luego de haber dictado sentencia de vista a fojas 504, 
pronunciándose sobre los alimentos a favor de la cónyuge 
demandada, revocando el extremo de la apelada que dispuso 
pensión de alimentos a favor de la demandada Esther Cornejo y 
reformándolo indicó que no debe fi jarse pensión alguna a su favor; 
a través de la resolución número nueve, integra la sentencia de 
vista aprobando el extremo que ordena al demandada cumpla con 
pagar la suma de (S/. 750.00) a favor de la demandada y del menor 
Johan Arce; es decir, vía integración aprueba un extremo que 
previamente había revocado. Octavo.- Por consiguiente, 
habiéndose afectado el derecho al debido proceso, corresponde 
declarar la nulidad de la resolución venida en grado conforme a lo 
prescrito en el segundo párrafo del artículo 122 del Código Procesal 
Civil, concordante con el artículo 171 del mismo Código Adjetivo, a 
fi n que la instancia de mérito emita nuevo fallo acorde a ley; 
debiendo ampararse el recurso de casación. IV.- DECISIÓN: Por 
los fundamentos precedentes y en aplicación de lo establecido por 
el inciso uno del artículo 396 del Código Procesal Civil declararon: 
1. FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Armando 
Salvador Arce Barrientos a fojas quinientos cuarenta y ocho, en 
consecuencia 2. NULA la sentencia de revisión, obrante a fojas 
quinientos cuatro, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil 
trece. 3. ORDENARON que la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Sur emita nueva resolución; 4. DISPUSIERON la 
publicación de esta resolución en el diario Ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad; En los seguidos con Esther Cornejo Valladares, 
sobre divorcio por la causal de Separación de Hecho; y los 
devolvieron. Intervino como ponente el señor Juez Supremo 
Cunya Celi.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

1 Monroy Cabra, Marco Gerardo, principios de derecho procesal civil, Segunda 
edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, p. 359

2 De Pina Rafael, Principios de derecho procesal civil, Ediciones Jurídicas Hispano 
Americanas, México D.F., 1940, p. 222

3 Escobar Fornos Iván, Introducción al proceso, Editorial Temis, Bogota, Colombia, 
1990, p. 241
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CAS. Nº 70-2015 LIMA
Filiación extramatrimonial. Lima, treinta y uno de julio del dos mil 
quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO; Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por Marco Antonio Sevilla Villa, contra la sentencia 
de vista contenida en la resolución número seis de fecha seis de 
noviembre de dos mil catorce, que confi rma la apelada su fecha 
diecinueve de mayo de dos mil catorce de fojas quinientos 
cuarenta y cinco que declara fundada la demanda de fi liación 
extramatrimonial. Segundo.- Que, el acto de califi cación del 
recurso de casación, conforme lo dispone el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
comprende inicialmente la verifi cación del cumplimiento de 
requisitos de admisibilidad, relacionados con: i) Naturaleza del 
acto procesal impugnado: que lo que se impugne sea una 
sentencia o un auto expedido por una Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, ponga fi n al proceso. ii) Recaudos 
especiales del recurso: Si el recurso de casación es interpuesto 
ante la Corte Suprema, debe acompañar copia de la cédula de 
notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida en 
primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el 
abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su 
autenticidad, lo que no es exigible si se interpone ante el órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada. iii) Verifi cación 
del plazo: que se ha interpuesto dentro del plazo de diez días, 
contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se 
impugna, más el término de la distancia cuando corresponda. iv) 
Control de pago de la tasa judicial: según la tabla de aranceles 
judiciales vigente al tiempo de la interposición del recurso. 
Tercero.- Que, en el presente caso, el recurso de casación 
satisface los requisitos de admisibilidad antes mencionados, en 
cuanto se dirige contra la sentencia de vista, contenida en la 
resolución número seis, de fecha seis de noviembre de dos mil 
catorce, expedida en apelación por la Segunda Sala 
Especializada de Familia de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, no requiriendo adjuntar los recaudos adicionales en tanto 
se interpuso ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó la 
resolución impugnada, como consta del cargo obrante a fojas 
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seiscientos cincuenta y nueve, observando el plazo legal, pues 
la resolución de vista se notifi có al recurrente el cinco de 
diciembre de dos mil catorce, según cargo de fojas seiscientos 
cincuenta y cinco, y el recurso se presentó el veintidós de 
diciembre de dos mil catorce. Finalmente se cumple con el pago 
de la tasa judicial conforme se tiene de fojas cuarenta y cuatro 
del cuaderno de casación. Cuarto.- Que, en tal contexto, 
corresponde verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 388º del 
Código Procesal Civil. Así tenemos: I) En relación a los requisitos 
de procedencia, se cumple con el previsto en el numeral 1 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, al no haber consentido la 
decisión que le fue adversa en primera instancia. II) En cuanto a 
la descripción con claridad y precisión de la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial, referido en el inciso 2) 
del artículo 388º citado, se tiene que el recurrente denuncia la 
causales: a) Aplicación errónea del artículo 402 inciso 1) del 
Código Civil.- Indicando que la partida de nacimiento resulta 
siendo un documento que genera dudas sobre su autenticidad, 
pues no contiene plena identifi cación de la persona quien 
reconocería la paternidad del demandante, pues no obra plena 
identifi cación, ni huella digital, ni nombre completo o documento 
de identidad, y no está fi rmado en señal de conformidad; 
aunado, a que debemos indicar que el nombre del supuesto hijo 
reconocido no es concordante con el del demandante. b) 
Inaplicación del numeral II del Título Preliminar del Código 
Civil.- Indicando que es un absurdo extremo señalar que el 
demandado si tiene legitimidad para someterse a la prueba de 
ADN, pues ésta no es una aptitud o condición lo que se debe 
ventilar, sino el derecho de acción, de promoción de la demanda 
contra el heredero, en este caso el recurrente, no debiendo 
entenderse que el sucedáneo probatorio de la prueba de ADN 
deba practicarse al recurrente de manera coercitiva, puesto que 
siendo un sucedáneo, ésta sirve como un complemento más no 
debería ser interpretado, la negativa justifi cada de su práctica, 
en sentido contrario al interés del demandado, puesto que sí 
existe prueba idónea (ADN con material genético del causante) 
para la consecución de la fi nalidad (causar certeza). c) 
Infracción normativa del artículo II del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil.- Refi ere que la recurrida resulta 
totalmente carente de motivación, razonamiento, congruencia y 
fundamentación, pues se limita a realizar un breve resumen de 
lo actuado en el proceso, tanto más si es que no ha mediado 
análisis, estudio ni confrontación de las pruebas aportadas. d) 
Afectación al principio de integración.- Señalando que se 
estaría reconociendo la existencia de una persona distinta a la 
del demandante, puesto que de valerse el juzgado y luego la 
Sala, de la partida de nacimiento, no existiría correspondencia 
de los nombres y mucho menos de la identidad, de la persona 
ahí descrita con el propio demandante. e) Afectación al 
principio de congruencia.- Indicando que en la sentencia de 
vista se advierte una garrafal incongruencia producto de la 
confi rmación plena de la sentencia apelada, llegándose al 
absurdo de “motivar”, mencionando que la escritura pública 
revocada (Testamento) resulta siendo parcial, sin explicar 
porqué considera que la persona reconocida Anthony Sevilla 
Burke resulta siendo Antonio Phillippe Sevilla, pues el hecho 
probado que el causante no se encontraba en territorio de Norte 
América (conforme al reporte de Migraciones) antes del año 
1963, hace que era físicamente imposible que se proceda a 
dicho reconocimiento. Quinto: Que, el recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial y dado su 
carácter extraordinario y formal debe cumplir con ciertas 
exigencias que nuestro ordenamiento procesal civil dispone, 
para lo cual quien hace uso de él está en la obligación de 
exponer con claridad y precisión la infracción normativa ya sea 
de orden sustantivo o procesal, y según sea el caso, fundamentar 
en qué consisten éstas, además de exponer de qué manera las 
mismas inciden en la resolución impugnada. Sexto: Que, 
respecto de la primera (a) causal denunciada no puede 
ampararse en tanto la Sala ya se pronunció al respecto, en el 
sentido de que es justamente la partida de nacimiento, el 
documento y/o prueba que adjunta el demandante para acreditar 
la ausencia de su reconocimiento y por ende justifi car la 
interposición de su demanda. Sétimo: Que, respecto de la 
segunda (b), tercera (c), cuarta (d) y quinta (e) causal, debe 
desestimarse, en tanto el recurrente pretende cuestionar el 
criterio jurisdiccional asumido por las instancias de mérito a 
partir de un reexamen fáctico y/o probatorio no viable a nivel de 
esta Corte Suprema, ello teniendo en cuenta el carácter formal 
del recurso de casación, por dichas razones, atendiendo a la 
negativa de la prueba de ADN por parte del recurrente, aunado 
a las declaraciones testimoniales tanto de la hermana del 
causante como de su otra hija, así como las pruebas (cartas) 
obrantes en autos, acreditarían que el demandante fue hijo de 
su padre Antonio Sevilla Torres y de doña Phyllis Theresa Burke. 
Finalmente, respecto del cuestionamiento al Testamento 
otorgado y posteriormente revocado por Antonio Sevilla Torres, 
como se dijera en el considerando sexto – al no existir 
documento indubitable que acredite el vínculo con su causante 
– es que el demandante solicita la presenta acción. En 
consecuencia, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación de fojas seiscientos cincuenta y nueve interpuesto por 

Marco Antonio Sevilla Villa; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano; bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Antonio Phillippe Sevilla, 
sobre fi liación extramatrimonial; intervino como Ponente, el 
señor Juez Supremo Cunya Celi. SS. ALMENARA BRYSON, 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRIGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-100

CAS. Nº 174-2015 LIMA
Obligación de Dar Suma de Dinero. La suspensión –a diferencia de 
la interrupción, que signifi ca un quiebre en el tiempo- supone un 
paréntesis en el discurrir temporal, de forma tal que terminado el 
evento suspensivo, la prescripción reanuda su curso. Lima, doce 
de agosto de dos mil quince.- LA SALA CIVIL PERMANENTE DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA; vista la 
causa número ciento setenta y cuatro del dos mil quince, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha; y producida la 
votación con arreglo a ley; emite la siguiente resolución: I. 
MATERIA DEL RECURSO: En el presente proceso de obligación 
de dar suma de dinero el demandante Jorge Alfredo Guillermo 
Picasso Salinas ha interpuesto recurso de casación (página 
doscientos diecinueve), contra el auto de vista de fecha veintitrés 
de setiembre del dos mil catorce (página ciento cincuenta y cuatro), 
dictada por la Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, que revoca la resolución de 
fecha veintiuno de mayo del dos mil trece, página ciento nueve, 
que declara infundadas las excepciones de prescripción extintiva y 
de caducidad, saneado el proceso y concede a las partes el plazo 
de tres días para proponer los puntos controvertidos; y reformándola 
declara fundada la excepción de prescripción extintiva. II. 
ANTECEDENTES 1. Proceso de Prueba Anticipada. Por escrito 
de fecha veintiséis de mayo del dos mil cinco, Jorge Picasso 
Salinas solicita como prueba anticipada, a Luis Felipe Venturo 
Astengo, el reconocimiento en contenido y fi rma de dieciséis letras 
de cambio, dado que las referidas cambiales fueron válidamente 
aceptadas y protestadas dentro del término de ley, a efectos que 
según lo prescrito en el tercer inciso del artículo 603 del Código 
Procesal Civil vigente, la prueba anticipada sustente la 
correspondiente y posterior demanda en vía ejecutiva por el 
importe total de los documentos cartulares mencionados en su 
escrito, haciendo extensiva su pretensión al cobro de los intereses 
y gastos ocasionados. Señala que producto de las relaciones 
comerciales existentes entre las partes, el demandado Luis Felipe 
Venturo Astengo, suscribió en calidad de aceptante a Bodegas 
Vista Alegre S.A, dieciséis letras de cambio, las cuales fueron 
endosadas en propiedad a su favor. Menciona que llegada la fecha 
del vencimiento las letras de cambio no fueron honradas por el 
demandado, y fueron protestadas por falta de pago en su 
oportunidad, habiéndose por el transcurrir del tiempo perjudicado 
las mismas. Indica que pese a los requerimientos de su parte, a fi n 
que el demandado cancele la deuda, hasta la fecha no ha cumplido 
con el pago de la deuda generada por dichas cambiales, por lo que 
se ve en la necesidad de requerirla judicialmente. 2. Demanda Por 
escrito de página ochenta y ocho, Jorge Picasso Salinas interpone 
demanda de obligación de dar suma de dinero contra Luis Felipe 
Venturo Astengo, para que cumpla con pagarle la suma de US$ 
130 766.60 (ciento treinta mil setecientos sesenta y seis y 60/100 
dólares americanos) por las dieciséis letras de cambio impagas, 
giradas por Bodegas Vista Alegre S.A endosadas a su favor, más 
intereses legales, gastos administrativos, costas y costos del 
proceso. Indica que a fi n de no llegar a un proceso judicial acudió 
al Centro de Conciliación y de Negociación Omega y presentó una 
solicitud con la fi nalidad de conciliar con el demandado, el mismo 
que no asistió a las citaciones. Señala que interpuso un proceso 
contencioso de prueba anticipada ante el Sétimo Juzgado Civil 
Comercial de Lima (Expediente 2005-02537) en el que consta el 
Acta de Audiencia de Actuación y Declaración Judicial, habiendo el 
emplazado, en la parte del reconocimiento, manifestado que no 
recuerda que las mismas hayan sido giradas y que no reconoce las 
fi rmas atribuidas a su persona. 3. Excepciones Mediante escrito 
de fecha trece de agosto del dos mil doce, página uno del cuaderno 
incidental, Luis Felipe Venturo Astengo deduce excepciones de 
caducidad y de prescripción de la acción causal, alegando que 
teniendo en cuenta que el demandante pretende el pago de las 
letras de cambio, en la vía del proceso de conocimiento, no queda 
duda que se encuentra haciendo uso de la denominada acción 
cambiaria, la cual seria la acción de regreso, pues manifi esta que 
es endosatario de las letras de cambio giradas por Bodegas Vista 
Alegre S.A que el demandado habría aceptado a dicha empresa. 
En tal sentido, de acuerdo al numeral 2 del artículo 199 de la Ley 
16587, el ejercicio de esta acción se extinguía al año, plazo que de 
acuerdo al artículo 198 de la misma Ley se computa desde la fecha 
de su vencimiento. Indica que el plazo que tenía el demandado 
para accionar, en el mejor de los casos vencía el cuatro de marzo 
del dos mil uno, y aún si se tratara de la acción cambiaria directa 
(que tiene un plazo mayor de tres años), a la fecha ha transcurrido 
en exceso el plazo que el tenedor tenía para haber ejercido la 
acción. Respecto a la excepción de prescripción de la acción 
causal, refi ere que sin perjuicio de la excepción de caducidad de la 
acción cambiaria, y en la hipótesis negada que el demandado esté 
ejerciendo la acción causal, la acción interpuesta por el demandante 
ya se encontraba prescrita; lo que determina que tal acción 
devenga en improcedente, por encontrarse fuera del plazo de 
prescripción establecido en el artículo 2001 en su inciso 1 del 
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Código Civil. 4. Absolución de excepciones. Mediante escrito 
obrante en página ciento tres de fecha veintiuno de setiembre del 
dos mil doce, Jorge Picasso Salinas absolvió las excepciones 
propuestas, señalando que la demanda no está amparada en la 
acción cambiaria, sino en la relación causal. Por lo que no es de 
aplicación el artículo 2003 y siguientes del Código Civil que legisla 
la caducidad. Indica que se propone la excepción de prescripción 
extintiva de la acción causal, confundiendo la misma con la acción 
cambiaria, y se remite a las leyes de Títulos Valores 16587 y 27287, 
que no son de aplicación al caso. En cuanto a la prescripción de la 
acción personal que es de diez años, de conformidad con el artículo 
2001, inciso 1 del Código Civil, esta no ha vencido, por cuanto la 
prescripción fue interrumpida con la solicitud de cancelación 
presentada al Centro de Conciliación y Negociación Omega, con la 
prueba anticipada tramitada ante el Sétimo Juzgado Especializado 
en lo Civil de Lima, Expediente 2005-02537, y con la demanda 
interpuesta ante el Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil Sub 
especialidad Comercial. 5. Resolución Nº 03 Seguido el trámite 
correspondiente, el Segundo Juzgado Civil Subespecialidad 
Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, por resolución 
de fecha veintiuno de mayo del dos mil trece, resolvió declarar 
infundadas las excepciones de prescripción y caducidad 
promovidas por el demandado Luis Venturo Astengo, considerando 
que debe tenerse como plazo inicial para el cómputo respectivo el 
nueve de agosto del dos mil cinco, pues la prueba anticipada 
constituye un acto mediante el cual se le emplaza al demandado 
para el reconocimiento de la deuda, acto que se encuentra 
enmarcado dentro del numeral 3 del artículo 1996 del Código Civil. 
Siendo ello así, al momento de interponerse la demanda no habían 
transcurrido el plazo de diez años exigidos por el inciso 1 del 
artículo 2001. En lo que atañe a la caducidad, el juzgado expresa 
que el demandante esta ejerciendo la vía causal de las letras de 
cambio y no la acción cambiaria, por tanto mal podría haber 
pronunciamiento si corresponde la aplicación de lo dispuesto en la 
Ley de Títulos Valores 16587. 6. APELACIÓN Luis Felipe Venturo 
Astengo interpone recurso de apelación, por escrito de página 
ciento dieciséis, alegando que no se ha considerado que el 
demandado no ha acreditado con medio probatorio alguno el 
origen de las obligación consistente en las letras de cambio que se 
adjuntaron a la demanda, es decir, no ha acreditado que exista 
alguna relación contractual a titulo personal que genere un vínculo 
entre las partes; por el contrario, el demandante sustenta su 
pretensión en las propias letras de cambio, en ese sentido, se tiene 
que el demandante está ejerciendo la acción cambiaria, puesto que 
lo que busca es cobrar una deuda contenida en las letras de 
cambio adjuntas a su demanda. 7. Auto de vista Mediante 
resolución de fecha veintitrés de setiembre del dos mil catorce, 
página ciento cincuenta y cuatro, la Segunda Sala Civil 
Subespecialidad Comercial de Lima resolvió revocar la resolución 
que declara infundadas las excepciones de prescripción extintiva y 
de caducidad, saneado el proceso y concede a las partes el plazo 
de tres días para proponer los puntos controvertidos; y reformándola 
declararon fundada la excepción de prescripción extintiva; 
considerando que se desprende del acta de audiencia de actuación 
y declaración judicial de página setenta y cuatro a setenta y siete, 
que el demandado Luis Felipe Venturo Astengo no reconoció las 
letras de cambio en su contenido ni en su fi rma y negó las preguntas 
que en sentido afi rmativo fueron formuladas en el pliego 
interrogatorio. En ese contexto, la Sala Superior concluye que con 
la prueba anticipada de reconocimiento de documento y absolución 
de posiciones no se confi gura el supuesto de interrupción 
contemplado en el inciso 3 del artículo 1996 del Código Civil, toda 
vez que de acuerdo al petitorio del proceso no contencioso y a la 
circunstancia de no reconocer los documentos cartulares por parte 
del demandado, no nos encontramos ante una citación al 
demandado con la obligación dineraria reclamada a través del 
presente proceso de obligación de dar suma de dinero; tampoco se 
estima que dicha actuación procesal constituya otro acto que 
notifi que al deudor, máxime, si como ha señalado la Primera Sala 
Civil Subespecialidad Comercial, al declararse la improcedencia de 
la solicitud de prueba anticipada se precisó que será el juez de 
trámite quien en su oportunidad califi que los alcances de la prueba 
anticipada, de ello se concluye que no se produjo la interrupción del 
plazo prescriptorio, por lo que la excepción de prescripción extintiva 
debe ser atendida. Sobre la excepción de caducidad, refi ere que 
habiéndose establecido en el presente pronunciamiento que la 
parte accionante ha ejercitado la acción causal y no cambiaria, no 
resulta de aplicación las normas que regulan los títulos valores, 
entre ellas, el artículo 199 de la Ley Nº 16587 que invoca la parte 
excepcionante como base legal de la excepción en mención y que 
se refi ere a la caducidad de los títulos valores. III. RECURSO DE 
CASACIÓN Esta Sala Suprema, mediante resolución de fecha 
veinte de marzo de dos mil quince, ha declarado procedente el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Jorge Alfredo 
Guillermo Picasso Salinas, por i) infracción normativa de los 
artículos 1996 inciso 3 y 1998 del Código Civil. IV. MATERIA EN 
CONTROVERSIA El debate gira en torno a verifi car si ha operado 
la prescripción extintiva en este proceso. V. FUNDAMENTOS DE 
ESTA SUPREMA SALA Primero.- El recurrente expresa que se ha 
infringido el articulo 1996 inciso 3 del Código Civil, norma que 
establece que cualquier acto con el que se notifi que al deudor, aun 
cuando se haya acudido a un juez o autoridad incompetente, 
interrumpe la prescripción, siendo que el plazo comienza a correr 
nuevamente a tener de lo dispuesto en el artículo 1998 del Código 
Civil. En esa perspectiva, estima que la Prueba Anticipada ha 

suspendido los efectos de la prescripción y que lo mismo ocurre 
con el emplazamiento que le fue notifi cado al demandado por el 
Centro de Conciliación y Negociaciones Omega, para el 
reconocimiento de lo adeudado los días quince de mayo y cinco de 
abril de dos mil cinco, tal como consta del Acta de Conciliación sin 
acuerdo por inasistencia de la parte invitada, que obra en copia 
certifi cada en el cuaderno principal. Segundo.- En torno a la 
prescripción debe señalarse lo que sigue: 1. Los hechos que 
acontecen pueden no tener efectos en el mundo del derecho o 
pueden constituirse en hechos jurígenos. Así, un suceso natural 
como el transcurso del tiempo puede originar desde el inicio de la 
ciudadanía hasta la adquisición de un derecho o la pérdida de este 
para impedir que se atienda una causa judicialmente. 2. En esa 
óptica, se ha regulado el instituto de la prescripción extintiva, 
mediante el cual se sanciona al titular de un derecho que no lo 
ejerció durante cierto tiempo. La sanción que establece el legislador 
peruano es la pérdida de la acción (en realidad, pretensión, desde 
que la “acción” es siempre un derecho abstracto), si bien, más 
propiamente, puede señalarse que lo que se extingue es la facultad 
de exigir1 el derecho que se dice poseer. 3. Tres son las 
características de la prescripción extintiva: el transcurso del tiempo, 
la inactividad de la parte titular del derecho subjetivo y la falta de 
reconocimiento del sujeto pasivo de la relación jurídica. El primer 
requisito, como se advierte, es un hecho natural en el que, sin 
embargo, interviene el legislador para establecer un inicio y un fi nal 
para el cómputo respectivo. Los otros requisitos tienen que ver con 
el comportamiento que los sujetos de la relación jurídica tengan, ya 
porque optaron por el “silencio” de su derecho, ya porque invocaron 
ese silencio y el plazo señalado por ley para promover la inexigencia 
de la pretensión. 4. Tal sanción tiene como fi n impedir situaciones 
de incertidumbre, objetivo que se justifi ca con la prosecución de 
determinados principios constitucionales tales como el principio de 
seguridad jurídica y el principio de orden público, los cuales se 
desprenden de la fórmula de Estado de Derecho contenida en los 
artículos 3 y 43 de la Constitución Política del Estado, tal como lo 
ha expuesto el Tribunal Constitucional2 y como lo ha expuesto la 
doctrina, al punto que Manuel Albaladejo ha referido que: “El 
fundamento de la prescripción se halla en la opinión (más o menos 
discutible) de que el poder público no debe proteger indefi nidamente, 
y con el vigor con que dispensa esa protección en los casos 
normales, a los derechos que ni se usan por su titular ni son 
reconocidos por aquél sobre quien pesan, pues ello iría contra la 
seguridad jurídica general, que sufriría alteración si una situación 
que se ha prolongado durante largo tiempo sin ser impugnada, 
pudiera verse atacada, después, mediante acciones no hechas 
valer nunca por nadie3”. 5. De otra parte, aunque la prescripción 
está regulada en el Libro VIII del Código Civil, debe indicarse que 
ella se encuentra vinculada a temas procesales, pues lo que se 
regula es un impedimento para proseguir con el proceso. De allí 
que se haya mencionado que: “(L)a prescripción, como medio de 
defensa que puede ser utilizado por el deudor benefi ciado por el 
envejecimiento de la pretensión del adversario, no es en sí misma 
un derecho subjetivo del deudor, sino un mecanismo procesal 
(como tal, se emplea dentro del proceso) que busca poner fi n al 
propio proceso4”. De lo expuesto se desprende que siendo un 
mecanismo procesal -y de hecho la excepción se hace valer en el 
proceso- no son sólo las normas del Código Civil las que la regulan, 
sino también las que de manera expresan se encuentran detalladas 
en el Código Procesal Civil5. 6. Asimismo el diseño realizado por el 
legislador peruano sobre este instituto es el siguiente: • Con 
respecto al plazo de prescripción: El artículo 2001 del Código Civil 
señala que las pretensiones prescriben en un tiempo que va de dos 
a diez años, según el interés sea de orden particular (como en el 
caso de las indemnizaciones) o de asuntos que interesen al 
Estado, dada la gravedad de la infracción (como en el caso de las 
nulidades de los actos jurídicos). • Con respecto al inicio y término 
del plazo: Ellos se computan siguiendo lo prescrito en el artículo 
183 del Código Civil; por ello no comprende el día inicial pero sí el 
de vencimiento, y cuando se establece por años, el plazo vence en 
el mes del vencimiento y en el día de éste correspondiente a la 
fecha del mes inicial. • Con respecto a la suspensión e interrupción 
del plazo: Cabe suspensión por los vínculos personales existentes 
entre los sujetos de la relación jurídica y por la imposibilidad de 
reclamar el derecho ante un tribunal peruano (artículo 1994 del 
Código Civil); y cabe interrupción por: 1. Reconocimiento de la 
obligación; 2. Intimación para constituir en mora al deudor; 3. 
Citación con la demanda o por otro acto con el que se notifi que al 
deudor, aun cuando se haya acudido a un juez o autoridad 
incompetente; 4. Oponer judicialmente la compensación (artículo 
1996 del Código Civil). En este punto, debe señalarse que la 
citación con la demanda debe vincularse con lo expuesto en el 
artículo 438 del Código Procesal Civil, cuyo tenor prescribe: “El 
emplazamiento válido con la demanda produce los siguientes 
efectos: (...) 4. Interrumpe la prescripción extintiva”. • Con respecto 
al cómputo del plazo: La prescripción comienza a correr desde el 
día en que puede ejercitarse la acción (artículo 1993 del Código 
Civil). • Con respecto a la conciliación: La norma específi ca (artículo 
19 de la Ley de Conciliación) señala que en la conciliación el plazo 
se suspende, de forma tal que concluido el procedimiento el plazo 
se reanuda. Tercero.- Expuestas las referidas consideraciones se 
tiene que se señala que el demandado, Luis Felipe Venturo 
Astengo, suscribió en calidad de aceptante a Bodegas Vista Alegre 
S.A, dieciséis letras de cambio, las cuales fueron endosadas en 
propiedad a favor del demandante. Los hechos acreditados son los 
siguientes: 1. Fecha de la última letra de cambio: cuatro de marzo 



CASACIÓN78422
El Peruano

Lunes 30 de mayo de 2016

de dos mil. 2. Período del procedimiento de conciliación: quince de 
marzo de dos mil cinco al cinco de abril de dos mil cinco. 3. Fecha 
de interposición de la demanda: veintisiete de marzo de dos mil 
doce. 4. Período de prueba anticipada: nueve de agosto de dos mil 
cinco al doce de diciembre de dos mil cinco. Cuarto.- La suspensión 
–a diferencia de la interrupción, que signifi ca un quiebre en el 
tiempo- supone un paréntesis en el discurrir temporal, de forma tal 
que terminado el evento suspensivo, la prescripción reanuda su 
curso6. En esa perspectiva, el recurrente expresa que el llamado a 
conciliación origina la interrupción del proceso y no la suspensión 
del mismo. Tal afi rmación es inexacta, pues el artículo 19 de la Ley 
Nº 26782, modifi cado el veintiocho de junio de dos mil ocho, 
expresamente indica: “Los plazos de prescripción establecidos en 
la normatividad vigente se suspenden a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial hasta la 
conclusión del proceso conciliatorio conforme al artículo 15 (de la 
referida ley)”. Existiendo suspensión del plazo prescriptorio, debe 
descartarse la infracción al artículo 1998 del código civil, dado que 
se ha resuelto conforme a ley, debiendo precisarse que entre la 
fecha que media entre la última letra vencida y la fecha de citación 
con la demanda, han transcurrido aproximadamente doce años, 
por lo que descontándosele los veinte días que duró el 
procedimiento conciliatorio, se concluye que ya habían transcurrido 
más de diez años, por lo que ha obrado la prescripción extintiva. 
Quinto.- Asimismo, el recurrente indica que la prueba anticipada 
representaría la citación con la demanda, a la que hace mención el 
artículo 1996 inciso 3 del Código Civil como medio de interrupción 
de la prescripción. Sobre el punto debe señalarse que la prueba 
anticipada es un proceso no contencioso, cuya fi nalidad es “la de 
asegurar la efi cacia probatoria en el futuro proceso a promoverse7”. 
Por tanto, no trae consigo la pretensión de cobro que solo se hará 
valer en posterior proceso; de ello se desprende que de ninguna 
forma una diligencia preparatoria puede ser análoga a la demanda, 
que siempre representa declaración de voluntad explícita por el 
que se manifi esta una exigencia al pretendido que excede el marco 
de agenciarse pruebas para iniciar otro proceso. Tales 
consideraciones implican que debe desestimarse la segunda 
infracción denunciada. VI. DECISIÓN Por esto fundamentos y en 
aplicación de artículo 397 del Código Procesal Civil: a) Declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Jorge Alfredo 
Guillermo Picasso Salinas (página doscientos diecinueve); en 
consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha 
veintitrés de setiembre de dos mil catorce. b) DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, 
bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos con Luis 
Felipe Venturo Astengo. Intervino como ponente, el señor Juez 
Supremo Calderón Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE 
JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.
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Lima 2005, p. 286.

7 Ledesma Narváez, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. Tomo I. 
Gaceta Jurídica, Lima 2008, p. 995.
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CAS. Nº 200-2015 LIMA NORTE
Desalojo por ocupación precaria. Ocupante precario: Se confi gura 
la ocupación precaria cuando se posee sin título alguno, esto es, 
sin la presencia y acreditación de ningún acto o hecho que justifi que 
el disfrute del derecho a poseer. Lima, ocho setiembre de dos mil 
quince. LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número 
doscientos del dos mil quince, en audiencia pública de la fecha y 
producida la votación correspondiente, emite la siguiente sentencia: 
I. MATERIA DEL RECURSO Que se trata del recurso de casación 
interpuesto por la parte demandada: Cooperativa de Transportes 
Nuevo Perú Limitada, a fojas cuatrocientos setenta y seis, contra la 
sentencia de segunda instancia de fecha veinticinco de julio de dos 
mil catorce, de fojas cuatrocientos sesenta, la misma que revoca la 
sentencia apelada de fecha treinta y uno de octubre de dos mil 
trece, de fojas trescientos ochenta y siete, que declaró infundada la 
demandada; reformando dicha sentencia declararon fundada la 
demanda, ordenando a la parte demandada desocupe el inmueble 
ubicado en el segundo piso, sector izquierdo, avenida Tupac Amaru 
número dos mil doscientos cincuenta y dos, a la altura del kilómetro 
18.5, distrito de Carabayllo, provincia y departamento de Lima. II. 

ANECEDENTES Para analizar esta causa civil y verifi car si se ha 
incurrido o no, en la infracción normativa denunciada, es necesario 
realizar las siguientes precisiones: 1. DEMANDA Por escrito de 
fojas veinticinco, Juan Carlos Cordero Vergaray interpone demanda 
de desalojo por ocupación precaria contra la Cooperativa de 
Transportes Nuevo Perú Limitada, a efectos de que la parte 
demandada desocupe el inmueble ubicado en la Avenida Tupac 
Amaru número dos mil doscientos cincuenta y dos, a la altura del 
kilómetro 18.5, distrito de Carabayllo, provincia y departamento de 
Lima, pero tan solo del área de ciento setenta y seis punto 
cincuenta y un metros cuadrados (176.51 m2), ubicada en el 
segundo piso del referido inmueble, lado izquierdo de la 
construcción. Fundamenta su pretensión en lo siguiente: 1) Alega 
que mediante escritura pública de compraventa de fecha 
veintinueve de enero de dos mil uno adquiere el predio sub litis, 
título de propiedad que se encuentra inscrito en la Partida Nº 
44093707. 2) La cooperativa demandada ocupa el área de ciento 
setenta y seis punto cincuenta y un metros cuadrados (176.51 m2) 
ubicada en el segundo piso del referido inmueble, lado izquierdo de 
la construcción, por la cuales no paga renta alguna, ni tiene título 
que la ampare. 3) Se le remitió la carta de fecha cinco de junio de 
dos mil nueve solicitando se desocupe el inmueble; sin embargo, el 
demandado se niega a ello. 2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
Mediante escrito de fojas setenta y siete, la Cooperativa de 
Transportes Nuevo Perú Limitada, contesta la demanda, 
sosteniendo que: 1) Es la legítima propietaria del predio sublitis; 
añade que el demandante es un eslabón más en la cadena de 
testaferros que han adquirido en forma simulada su terreno. 2) 
Precisa que la Cooperativa para evitar el embargo del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, con fecha catorce de octubre de 
mil novecientos noventa y seis simula la compraventa a favor de 
Marco Antonio Olano García, quien fue en ese entonces su 
Abogado; dicha persona lo vende a Marco Antonio Moreno y 
Madeleine Cecilia Roque León, estos a su vez a la Estación de 
Servicios Nuevo Perú, quienes fi nalmente transfi eren el bien al 
demandante Juan Carlos Cordero Vergaray mediante escritura 
pública de compraventa de fecha veintinueve de enero de dos 
mil uno. 3) En razón a los hechos descritos, la Cooperativa 
instaura el proceso número 1998-22043-0-0100-JR-CI-05, sobre 
nulidad de acto jurídico, el mismo que fue amparado declarando 
nula la escritura pública de compraventa de fecha catorce de 
octubre de mil novecientos noventa y seis; sin embargo, en pleno 
proceso judicial, el bien fue transferido varias veces en forma 
simulada hasta llegar al actual demandante; motivo por el cual ha 
iniciado una nueva demanda de nulidad de acto jurídico contra 
todos los supuestos compradores, la misma que está signada con 
el número 10720-2005-0-1801-JR-CI-63. 4) Asimismo indica que 
es propietaria de la fábrica o construcciones existentes en el 
inmueble. 3. PUNTOS CONTROVERTIDOS Se ha establecido 
como puntos controvertidos los siguientes: a) Determinar si la parte 
demandante es propietaria del bien materia de litis. b) Determinar 
si la demandada es ocupante precaria del bien materia de la 
demanda. c) Determinar, de ser el caso, si se debe ordenar el 
desalojo en el bien materia de litis.- 4. SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA Culminado el trámite correspondiente, el Juez 
mediante sentencia de fojas trescientos ochenta y siete, de fecha 
treinta y uno de octubre de dos mil trece declaró infundada la 
demanda de desalojo por ocupación precaria; tras considerar que: 
1) De la Partida Registral Nº 44093707 se conoce que el predio sub 
litis tiene como propietario inicial a la Cooperativa de Transportes 
Nuevo Perú Limitada, luego aparece la transferencia a favor de 
Marco Antonio Olano García, realizada por Escritura Pública de 
fecha catorce de octubre de mil novecientos noventa y seis y luego 
aparece en el Asiento 000003 la transferencia a favor de Juan 
Carlos Cordero Vergaray, realizada por Escritura Pública de fecha 
veintinueve de enero de dos mil uno; sin embargo en el Proceso 
Judicial Nº 1998-22043-0-0100-JR-CI-05 se ha declarado la 
nulidad de la referida transferencia hecha en el año mil novecientos 
noventa y seis; en consecuencia, toda nulidad tiene efectos 
retroactivos a la fecha de celebrado el acto, por tanto la transferencia 
realizada a Juan Carlos Cordero Vergaray también está afectada 
de nulidad. 2) Que, estando a los efectos del proceso de nulidad, 
se infi ere que la demandada Cooperativa de Transportes Nuevo 
Perú Limitada sigue siendo primera propietaria registral; en 
consecuencia, la demandada ostenta título de propiedad y por ello 
está legitimada para poseer el predio objeto de litis. 5. 
FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN Mediante escrito de fojas 
cuatrocientos diecisiete, el demandante Juan Carlos Cordero 
Vergaray interpone recurso de apelación contra la sentencia de 
primera instancia, alegando que: 1) La sentencia apelada se 
sustenta primordialmente en que la Cooperativa de Transportes 
Nuevo Perú Limitada interpone demanda de nulidad del Acto 
Jurídico de Compraventa -Expediente Nº 1998-22043-0-0100-JR-
CI-05- contra Marco Antonio Olano García, empero el Juzgado ha 
obviado mencionar que en dicho proceso judicial no han participado 
ni los cónyuges Marco Antonio Moreno Medina y Madeleine Cecilia 
Roque León, ni la Sociedad Estación de Servicios Nuevo Perú 
Sociedad Anónima, en su calidad de ex propietarios del inmueble 
materia de autos; tampoco ha sido parte el recurrente, quién es el 
actual propietario del predio; por lo que el contenido de dichas 
resoluciones judiciales no alcanza a ninguno de los mencionados; 
y 2) El A quo ha dado por cierta la pretensión de nulidad del título 
de propiedad del accionante y ha declarado que el legítimo 
propietario del predio es la Cooperativa demandada, desconociendo 
que esto no es materia del presente proceso, dado que ello es 
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materia del Proceso Civil número 10720-2005-0-1801-JR-CI-63 
sobre nulidad de acto jurídico, tramitado ante el Décimo Sétimo 
Juzgado Civil de Lima. 6. SENTENCIA DE VISTA Los Jueces 
Superiores de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte expiden la sentencia de vista con fecha 
veinticinco de julio de dos mil catorce, obrante a fojas cuatrocientos 
sesenta, la cual revoca la sentencia apelada que declaró infundada 
la demanda y reformándola declararon fundada dicha demanda; en 
consecuencia, ordenaron a la parte demandada desocupe el 
inmueble sub litis, fundamentando la decisión en que: 1) La parte 
demandante ha acreditado ser propietaria del inmueble sub litis, tal 
como fl uye del Asiento C 00003, rubro títulos de dominio, de la 
copia literal de la Partida Nº 44093707 de la Ofi cina Registral de 
Lima y Callao, obrante a folios diez. 2) El proceso judicial sobre 
nulidad de acto jurídico alegado por la parte demandada aún no 
cuenta con pronunciamiento judicial fi rme, por ende no resulta 
atendible el argumento de defensa de los demandados; siendo ello 
así, la validez y efi cacia de los documentos presentados por el 
actor para acreditar su derecho de propiedad se mantienen 
incólumes, deviniendo la parte demandada en ocupante precaria. 
III. RECURSO DE CASACIÓN Esta Sala Suprema, mediante 
resolución de fecha veintitrés de marzo de dos mil quince, obrante 
a folios cuarenta y siete del cuadernillo respectivo, ha declarado 
procedente el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandada, Ministerio de Educación representado por José 
Antonio Sánchez Romero, por las siguientes causales: A) 
Infracción normativa de los artículos 911 y 923 del Código 
Civil, alegando que conforme al petitorio de la demanda, está 
dirigida a conseguir la restitución de unas ofi cinas que constituyen 
una fábrica o construcción que es parte del inmueble, distinta al 
terreno; sin embargo, durante el proceso el demandante no ha 
acreditado ser propietario de las ofi cinas (fábrica) cuya restitución 
reclama y aún así, se ha declarado fundada la demanda; por lo 
tanto no se ha aplicado correctamente esta norma legal sustantiva. 
B) La contravención a las normas que garantizan el derecho al 
debido proceso; señala que en el caso de autos, la sentencia de 
vista no ha meritado las declaraciones testimoniales de Marco 
Antonio Olano García (primer adquirente por acto simulado) y del 
albañil Guillermo Sánchez Castañeda, actuadas en la audiencia de 
pruebas, habiendo indicado el primer testigo, que no ha vendido la 
fábrica; y el segundo, que realizó las construcciones cuyo trabajo 
fue cancelado por su parte, con lo que acredita que las 
construcciones que ahora reclama son de su propiedad. IV. 
MATERIA JURIDICA EN DEBATE La materia jurídica en debate en 
el presente proceso, se centra en determinar si la sentencia de 
segunda instancia incurre en infracción normativa de las normas 
denunciadas, esto es, si se ha vulnerado el Derecho al Debido 
Proceso y la Tutela Jurisdiccional efectiva al incurrir en una 
indebida valoración de los medios probatorios; asimismo, si se ha 
interpretado de forma errónea los artículos 911 y 923 del Código 
Civil, pues al ser el propietario del bien sub litis, la demandada 
ostenta título con el cual ejerce su derecho a la posesión sobre el 
bien sub materia. V. FUNDAMENTOS DE ESTA SUPREMA SALA 
Primero.- Habiéndose declarado procedente el recurso por la 
causal de infracción normativa material y procesal, en primer 
término debe dilucidarse la causal relativa a la infracción normativa 
procesal; por cuanto en caso se declare fundada por dicha causal 
y en atención a su efecto nulifi cante, carecería de objeto emitir 
pronunciamiento respecto de la causal de derecho material. 
Segundo.- Procediendo al análisis de la infracción procesal, es 
pertinente indicar que el derecho al debido proceso, consagrado en 
el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, 
comprende a su vez, entre otros, el de obtener una resolución 
fundada en derecho, mediante las sentencias en la que los Jueces 
y Tribunales expliciten en forma sufi ciente las razones de sus 
fallos, con mención expresa de los elementos fácticos y jurídicos 
que los determinaron, norma que resulta concordante con lo 
preceptuado por el inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal 
Civil y el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. Del mismo modo debe precisarse que la 
exigencia de la motivación sufi ciente prevista en el inciso 5 del 
referido artículo garantiza que el justiciable pueda comprobar que 
la solución del caso concreto viene dada por una valoración 
racional de los elementos fácticos y jurídicos relacionados al caso 
y no de un acto arbitrario de parte del Juez. Tercero.- Como se 
advierte de la sentencia recurrida, la Sala de mérito arriba a la 
conclusión que el argumento de defensa de la demandada, de 
encontrarse cuestionado en sede judicial el título de propiedad 
presentado por el accionante, no resulta atendible, toda vez que 
conforme lo ha señalado la propia cooperativa emplazada, aún no 
existe pronunciamiento judicial fi rme en el proceso de inefi cacia de 
acto jurídico al que hace referencia; por lo cual la validez y efi cacia 
de los documentos presentados por el actor a fi n de acreditar su 
derecho de propiedad se mantienen incólumes; siendo ello así esta 
Suprema Sala arriba a la conclusión que la sentencia recurrida 
expresa los argumentos respecto a lo peticionado por la parte 
demandante, así como valora los medios probatorios ofrecidos, los 
cuales son sustento del fallo; en consecuencia, no se advierte que 
se haya transgredido el principio de motivación de las resoluciones 
judiciales y la debida valoración de las pruebas, como erradamente 
sostiene la parte recurrente. Cuarto.- En cuanto a la denuncia 
referente a los artículos 911 y 923 del Código Civil que regula la 
posesión precaria y el derecho de propiedad; se debe destacar que 
en un proceso sobre desalojo por ocupación precaria la pretensión 
procesal está dirigida a que el emplazado desocupe el inmueble 

materia de litigio por carecer de título o porque el que tenía ha 
fenecido; en consecuencia, el accionante debe acreditar ser 
propietario o por lo menos tener derecho a la restitución del bien, 
tal como lo establece el artículo 586 del Código Procesal Civil; por 
su lado, la parte demandada debe acreditar tener título vigente que 
justifi que la posesión que ejerce sobre el bien materia de 
controversia. En conclusión, el confl icto de intereses en procesos 
de este tipo, está confi gurado, por un lado por el interés del 
accionante que se le restituya el bien y, por otro lado, por el interés 
del emplazado de no ser despojado de la posesión del mismo bien, 
lo que dependerá, entre otras cosas, de si éste tiene o no la 
condición de precario según el artículo 911 del Código Civil. 
Quinto.- A decir de María Ramírez1 “si la posesión precaria es la 
que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido, 
entonces “se posee precariamente cuando se usa un bien, 
conociendo que es ajeno y sin intención de apropiárselo”, por ende, 
la precariedad es una especie de característica de la posesión 
ilegítima de mala fe; para nuestra dogmática jurídica dos son las 
causales: a) Falta de existencia del título (nunca existió), b) El título 
que dio vida a la posesión ha fenecido o caducado. Sexto.- Que en 
el caso de autos, la parte demandada señala que no tiene la 
condición de ocupante precario, por cuanto refi ere ser la única y 
real propietaria del inmueble sub litis, alegando que el demandante 
es parte de una cadena de testaferros que han adquirido en forma 
simulada el terreno en litigio. Al respecto se advierte que 
efectivamente se ha determinado en autos que la primera 
transferencia fraudulenta celebrada el catorce de octubre de mil 
novecientos noventa y seis entre la demandada Cooperativa de 
Transportes Nuevo Perú Limitada a favor de Marco Antonio Olano 
García ha sido declarada nula mediante el proceso sobre nulidad 
de acto jurídico, Nº 1998-22043-0-0100-JR-CI-05; con respecto a 
las posteriores trasferencias del bien sub litis se ha iniciado el 
proceso de nulidad de acto jurídico Nº 10720-2005-0-1801-JR-
CI-63, el cual ampara la demanda declarando nulas las Escrituras 
Públicas de Compraventa de fechas tres de octubre de mil 
novecientos noventa y siete, siete de noviembre de mil novecientos 
noventa y ocho y veintinueve de enero de dos mil uno que transfi ere 
el bien sub lits a Marco Antonio Olano García a favor de Marco 
Antonio Moreno y Madeleine Cecilia Roque León, éstos a su vez a 
la Estación de Servicios Nuevo Perú y estos últimos al actual 
demandante Juan Carlos Cordero Vergaray –ver sentencia de vista 
a fojas cuatrocientos treinta y nueve-. Tales sentencias tienen la 
calidad de cosa juzgada, como se verifi ca del reporte de expediente 
emitido en la página web del Poder Judicial al haberse declarado 
improcedente el recurso de casación contra la referida sentencia 
de vista. Sétimo.- De lo expuesto se advierte que todas las 
transferencias posteriores al título de propiedad primigenio de la 
demandada han sido declaradas nulas, consecuentemente dichos 
contratos no producen efectos jurídicos por haber nacido muertos2, 
lo que implica que el real propietario sigue siendo la Cooperativa de 
Transportes Nuevo Perú Limitada por ser la propietaria primigenia 
registral, como se verifi ca del Asiento C-1 de la Partida Nº 
44093707; siendo ello así, en consonancia con lo establecido en el 
Cuarto Pleno Casatorio Civil -Expediente número 2195-2011, 
Ucayali- no se ha confi gurado la fi gura del ocupante precario, la 
misma que se presenta cuando se está poseyendo sin título 
alguno, esto es, sin la presencia y acreditación de ningún acto o 
hecho que justifi que el disfrute del derecho a poseer; por lo que se 
debe amparar la presente casación por incorrecta aplicación del 
artículo 911 del Código Civil. VI. DECISIÓN Por esto fundamentos 
y en aplicación de artículo 396 del Código Procesal Civil: a) 
Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por la 
Cooperativa de Transportes Nuevo Perú Limitada, (página 
cuatrocientos setenta y seis); en consecuencia, NULA la sentencia 
de vista de fecha veinticinco de julio de dos mil catorce, obrante a 
fojas cuatrocientos sesenta. b) Actuando en sede de instancia 
CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha treinta y uno de 
octubre de dos mil trece que declaró INFUNDADA la demanda. c) 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los 
seguidos por Juan Carlos Cordero Vergaray con la Cooperativa de 
Transportes Nuevo Perú Limitada, sobre desalojo por ocupación 
Precaria; integra esta Sala Suprema el doctor Miranda Molina por 
licencia de la doctora Del Carpio Rodríguez. Interviene como 
ponente, el señor Juez Supremo Calderón Puertas. SS. 
ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, MIRANDA MOLINA, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

1 RAMÍREZ CRUZ, Eugenio María. Tratado de Derechos Reales, Editorial Rodhas, 
p. 531.

2 TABOADA CÓRDOVA, LIzardo. “Nulidad del Acto Juridico”, Editora Jurídica Grijley. 
Segunda Edición 2002. p. 14.
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CAS. 362-2015 LIMA NORTE
Sumilla.- Posesión precaria. Constituye supuesto de posesión 
precaria cuando vencido el contrato de arrendamiento, el 
arrendador requiere al arrendatario la devolución del inmueble. 
Arts. 911 y 1700 del CC. Lima, veintiséis de agosto de dos mil 
quince.- La SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: vista la causa número 
trescientos sesenta y dos - dos mil quince, en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha y producida la votación con arreglo a 
Ley, emite la siguiente sentencia: I. ASUNTO En este proceso de 
desalojo por ocupación precaria, es objeto de examen el recurso 
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de casación interpuesto por el demandado Julio René Méndez 
Rodríguez, mediante escrito de fojas doscientos sesenta y ocho, 
contra la resolución de vista de fecha seis de agosto de dos mil 
catorce, obrante a fojas doscientos cincuenta y seis, expedida por 
la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de 
Lima Norte, que confi rma la sentencia apelada de fecha tres de 
marzo de dos mil catorce, de fojas ciento noventa y nueve, que 
declara fundada la demanda, con lo demás que contiene. II. 
ANTECEDENTES 1. Demanda Mediante escrito presentado ante 
el órgano jurisdiccional respectivo, con fecha cinco de agosto de 
dos mil once, obrante a fojas nueve, subsanado a fojas diecinueve, 
Sabina Lucila Portugal Valencia interpone demanda de desalojo 
por ocupación precaria contra el demandado Julio René Méndez 
Rodríguez, a fi n de que le restituya el inmueble ubicado en el Jirón 
Caucho número ciento noventa y cinco – A, Urbanización Zarumilla, 
Distrito de San Martín de Porres, Provincia y Departamento de 
Lima. Los argumentos que sustentan la demanda son los 
siguientes: - La demandante es propietaria del inmueble antes 
mencionado, derecho que se encuentra inscrito en la Partida 
Registral número 1180252 y la actual Partida Registral número 
44186942 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima y Callao. - 
En el año dos mil siete, el demandado ingresó al predio en cuestión 
en virtud al contrato de alquiler del garaje que celebró con aquel. - 
Luego de un tiempo, el demandado manifestó que no tenía dinero 
para pagar el alquiler, por lo que la actora procedió a requerirle la 
devolución del inmueble, mediante carta notarial de fecha veintidós 
de junio de dos mil once, sin obtener respuesta alguna. 2. Rebeldía 
Mediante resolución número, de fecha diez de junio de dos mil 
trece, obrante a fojas sesenta y tres, se declaró la rebeldía del 
demandado. 3. Sentencia de primera instancia El Juez del Tercer 
Juzgado Mixto de Condevilla expide la sentencia de primer grado, 
su fecha tres de marzo de dos mil catorce, obrante a fojas ciento 
noventa y nueve, que declara fundada la demanda, en 
consecuencia, ordena que el demandado entregue a la actora el 
inmueble materia de litigio. Los fundamentos que sustentan la 
decisión son los siguientes: - El Juez señala que la actora tiene 
legitimidad para obrar, pues de la Partida Registral número 
44186942 y su antecedente la Partida Registral número 1180252, 
obrantes de fojas quince a dieciséis, aquella aparece como 
propietaria del inmueble en litigio. - Sin embargo, sostiene que el 
demandado no tiene título que justifi que su posesión sobre el bien 
en cuestión, por cuanto no ha demostrado con documentos 
fehacientes la justifi cación de su permanencia en el predio, pues ha 
sido declarado en rebeldía mediante resolución de fojas sesenta y 
tres. - También refi ere que, mediante carta notarial de fecha 
veintidós de junio de dos mil once, obrante a fojas cinco, la actora 
le concedió al demandado el plazo de veinticuatro horas para que 
se retire del predio, no obstante ello, hasta la fecha no cumple con 
desocuparlo. - En cuanto al argumento del demandado, respecto a 
que la demanda ha sido dirigida a un predio distinto al que ocupa, 
el Juez señala que mediante la carta notarial dirigida al Jirón 
Caucho número ciento noventa y cinco-A, obrante a fojas ocho, se 
acredita que la misma ha sido recibida por el hijo del demandado. 
- En virtud de ello, el Juez concluye que el emplazado tiene la 
condición de ocupante precario, más aun si no acredita tener 
contrato alguno con la actora para ocupar el predio en litigo. 4. 
Recurso de apelación Mediante escrito obrante a fojas doscientos 
diecinueve, el demandado interpone recurso de apelación, en los 
siguientes términos: - Celebró un contrato de alquiler con la actora 
con fecha treinta de mayo de dos mil siete, el cual vencía el treinta 
de mayo de dos mil ocho, pactando la renta mensual de ciento 
cincuenta nuevos soles, por lo tanto, no tiene la calidad de ocupante 
precario. - Cuando solicitó a la demandante los recibos del alquiler, 
aquella se negó a entregarlos para así no pagar los tributos 
respectivos ante la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria. - Agrega que en el contrato de alquiler se consignó como 
dirección el Jirón Caucho número ciento noventa y cinco, primer 
piso, interior número uno, mientras que en la demanda se indica el 
Jirón Caucho número ciento noventa y cinco – A, numeración que 
no existe. 5. Sentencia de vista La Segunda Sala Especializada 
en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte expidió la 
resolución de vista, su fecha seis de agosto de dos mil catorce, 
obrante a fojas doscientos cincuenta y seis, que confi rma la 
sentencia apelada que declara fundada la demanda, con lo demás 
que contiene. Las razones esenciales que sustentan dicha decisión 
son las siguientes: - La Sala Superior sostiene que se ha 
comprobado que el demandado no contestó la demanda en el 
plazo legal previsto, por lo que mediante resolución de fojas 
sesenta y tres se declaró su rebeldía, declaración que, de 
conformidad con el artículo 461 del Código Procesal Civil, causa 
presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos 
en la demanda. - Igualmente, señala que el dominio e identidad del 
inmueble en litigio se encuentra probado con la copia literal de la 
partida registral correspondiente. - El demandado alega ser 
arrendatario del bien, pero no acredita dicha condición con el 
contrato respectivo, menos aun con los recibos de pago de renta 
correspondientes. III. RECURSO DE CASACIÓN Mediante escrito 
presentado con fecha primero de octubre de dos mil catorce, 
obrante a fojas doscientos sesenta y ocho, el demandado interpone 
recurso de casación, proponiendo la infracción normativa del 
artículo 911 del Código Civil. El recurrente alega que la Sala 
Superior considera que el demandado no ha acreditado su 
condición de inquilino, sin embargo, dicho órgano jurisdiccional no 
ha tenido en consideración el contrato de alquiler celebrado con la 
actora el treinta de mayo de dos mil siete, por tanto, no tiene la 

condición de precario, ya que tiene la calidad de arrendatario, por 
lo que dicho documento no ha sido valorado por la Sala Superior; 
agrega que la numeración del predio en litigio no está plenamente 
determinada porque la actora consignó como dirección en la 
demanda el Jirón Caucho número ciento noventa y cinco –A, 
siendo que el impugnante tiene como domicilio el Jirón Caucho 
numero ciento noventa y cinco, interior número uno, primer piso. 
Este Supremo Tribunal, mediante resolución de fecha veintisiete de 
marzo de dos mil quince, obrante a fojas veintiuno del cuaderno de 
casación declaró la procedencia del referido recurso por la 
infracción normativa antes anotada. IV. CUESTIÓN JURÍDICA EN 
DEBATE La cuestión jurídica en debate consiste en determinar si 
el demandado tiene la calidad de ocupante precario, de conformidad 
con el artículo 911 del Código Civil. V. FUNDAMENTOS DE ESTA 
SALA SUPREMA Primero.- En principio, debe señalarse que el 
recurso de casación civil tiene por fi nes esenciales alcanzar la 
adecuada aplicación del derecho objetivo y la uniformidad de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia, conforme 
así lo dispone el artículo 384 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley número 29364. Por ello la Corte Suprema, mediante el 
control de las decisiones jurisdiccionales, debe evaluar si el juez de 
mérito aplicó o no correctamente el derecho. Segundo.- Ahora 
bien, en este caso se advierte que el impugnante denuncia la 
infracción normativa del artículo 911 del Código Civil, pues 
considera que el órgano jurisdiccional no ha tenido en consideración 
el contrato de alquiler celebrado con la actora el treinta de mayo de 
dos mil siete, respecto del inmueble en litigio, acto jurídico que le 
otorga la calidad de arrendatario, por tanto, concluye que no es 
ocupante precario; a ello agrega que la numeración del predio en 
cuestión no está plenamente determinada porque la actora 
consignó como dirección en la demanda el Jirón Caucho número 
ciento noventa y cinco –A, mientras que el recurrente tiene como 
domicilio el Jirón Caucho numero ciento noventa y cinco, interior 
número uno, primer piso. Tercero.- Al respecto, el artículo 911 del 
Código Civil preceptúa que: “La posesión precaria es la que se 
ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido”. La 
interpretación de dicha norma ha causado posturas divergentes 
tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial, pues algunos autores 
mantenían la concepción romanista de que la posesión precaria 
consistía en el acto por el cual una persona cedía a otra, a petición 
o ruego de ésta, el uso y disfrute de cierto bien sin remuneración ni 
estipendio alguno, pero con la facultad de darle por terminado en 
cualquier momento; mientras que otros autores conceptúan la 
posesión precaria como una modalidad de la posesión ilegítima de 
mala fe. A nivel jurisprudencial esta realidad no era distinta, pues 
en algunas sentencias se distinguía la posesión precaria de la 
ilegítima, y en otras no. Cuarto.- Estas discrepancias han quedado 
atrás a raíz del precedente judicial dictado por el Cuarto Pleno 
Casatorio, mediante la sentencia número dos mil ciento noventa y 
cinco – dos mil once – Ucayali1, que fi ja una serie de reglas para los 
casos de desalojo por ocupación precaria. En el acápite b), numeral 
1, de la parte decisoria de dicho Pleno Casatorio, se ha establecido, 
por mayoría, como doctrina jurisprudencial que: “Una persona 
tendrá la condición de precaria cuando ocupe un inmueble ajeno, 
sin pago de renta y sin título para ello, o cuando dicho título no 
genere ningún efecto de protección para quien lo ostente, frente al 
reclamante, por haberse extinguido el mismo”. Seguidamente, en 
el numeral 2 señala que: “Cuando se hace alusión a la carencia de 
título o al fenecimiento del mismo, no se está refi riendo al 
documento que haga alusión exclusiva al título de propiedad, sino 
a cualquier acto jurídico que le autorice a la parte demandada a 
ejercer la posesión del bien, puesto que el derecho en disputa no 
será la propiedad sino el derecho a poseer”. Quinto.- Así, queda 
claro que la fi gura del precario se presenta cuando aquel posee el 
bien sin título alguno, esto es, sin la presencia y acreditación de 
ningún acto jurídico que autorice a la parte demandada a ejercer 
posesión sobre el bien, o, cuando aquel ha fenecido debido a 
causas extrínsecas o intrínsecas al mismo acto, ajenas o no a la 
voluntad de las partes involucradas. Sexto.- En el acápite 5), 
numeral 5.2, de la parte decisoria de dicho precedente judicial, se 
ha establecido que: “Será caso de título de posesión fenecido, 
cuando se presente el supuesto previsto por el artículo 1704 del 
Código Civil, puesto que con el requerimiento de la devolución del 
inmueble se pone de manifi esto la voluntad del arrendador de 
poner fi n al contrato. No constituirá un caso de título fenecido el 
supuesto contemplado por el artículo 1700 del Código Civil, dado 
que el solo vencimiento del contrato de arrendamiento no resuelve 
el contrato sino que, por imperio de la ley, se asume la continuación 
del mismo hasta que el arrendador le requiera la devolución del 
bien. Dado esta condición, recién se puede asumir que el poseedor 
ha pasado a constituirse en poseedor precario por fenecimiento de 
su título”. Sétimo.- En el caso bajo análisis, se puede advertir que 
la demandante Sabina Lucila Portugal Valencia, en calidad de 
arrendadora, y el demandado Julio René Méndez Rodríguez, en 
calidad de arrendatario, celebraron el contrato de alquiler de fecha 
treinta de mayo de dos mil siete, respecto del inmueble materia de 
controversia, conforme se desprende de las propias afi rmaciones 
de la actora vertidas en su escrito postulatorio de fojas nueve, así 
como del contrato de alquiler que, en copia, obra a fojas doscientos 
once; de otra parte, también se aprecia que luego de vencido el 
referido contrato la arrendadora, mediante carta notarial de fecha 
trece de agosto de dos mil diez, requirió al arrendatario demandado 
la devolución del inmueble en litigio, petición que ha sido de 
conocimiento de éste último, pues el propio emplazado presentó 
dicho documento a fojas doscientos doce; también se advierte que 
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dicho pedido de devolución es reiterado por carta notarial de fecha 
veintidós de junio de dos mil once, obrante a fojas cinco. Octavo.- 
De lo antes expuesto, se tiene que los hechos así determinados se 
encuentran contemplados en el precedente judicial desarrollado en 
la consideración sexta de esta sentencia, toda vez que si bien el 
contrato de arrendamiento antes mencionado venció con fecha 
treinta de mayo de dos mil nueve, el mismo que se entiende 
continúa, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1700 del Código 
Civil; sin embargo, mediante las cartas notariales antes 
mencionadas, la demandante solicitó la devolución del inmueble 
materia de litigio y, por ende, feneció el título de arrendamiento, 
convirtiendo al demandado en ocupante precario; por consiguiente, 
resulta arreglada a ley la conclusión de la Sala Superior de que el 
demandado no acredita la existencia de un contrato de alquiler 
vigente. Noveno.- De otra parte, es necesario recordar que el 
recurso de casación es un medio impugnatorio de carácter 
extraordinario, cuya función consiste en controlar la correcta 
aplicación de la ley, es decir, su labor está reservada a observar 
sólo los errores de derecho, excluyéndose de dicho control la 
valoración de las pruebas; en virtud de ello, la causal de infracción 
normativa debe sustentarse en el error de derecho que incida 
directamente en la decisión impugnada, alterando el sentido del 
mismo, debiendo el impugnante explicar la naturaleza jurídica de 
dicha infracción, la que debe estar desprovista de cualquier análisis 
a la valoración probatoria efectuada por los Jueces de mérito. 
Décimo.- En tal sentido, se colige que las alegaciones del 
impugnante orientadas a cuestionar la identifi cación del inmueble 
materia de restitución constituyen, en realidad, un pedido de 
revaloración de los medios probatorios, petición que está 
desprovista de todo análisis jurídico, más aun si se tiene en 
consideración que el demandado ha sido declarado en rebeldía, 
situación que, de conformidad con el artículo 461 del Código 
Procesal Civil, causa presunción legal relativa sobre la verdad de 
los hechos, además debe tenerse en cuenta que a la inspección 
judicial de fojas ciento cuarenta y cuatro no asistió el demandado 
para efectos de oponerse a la misma, determinándose que el 
inmueble a restituirse está ubicado en Jirón Caucho número ciento 
noventa y cinco-A, Urbanización Zarumilla, San Martín de Porres. 
Undécimo.- En consecuencia, este Supremo Tribunal puede 
concluir con claridad que los jueces de mérito han aplicado 
correctamente la norma contemplada en el artículo 911 del Código 
Civil, de conformidad con las reglas previstas en el IV Pleno 
Casatorio dictado por las Salas Civiles de la Corte Suprema de 
Justicia, al determinar que el demandado es ocupante precarios, 
en razón a que el contrato de arrendamiento feneció con la solicitud 
de devolución del predio realizado por la arrendadora; por 
consiguiente, el recurso así propuesto debe ser declarado 
infundado. VI. DECISIÓN Esta Sala Suprema, en aplicación del 
artículo 397 del Código Procesal Civil: 1) Declara INFUNDADO el 
recurso de casación interpuesto por Julio René Méndez 
Rodríguez, mediante escrito de fojas doscientos sesenta y ocho; 
en consecuencia, NO CASARON la resolución de vista de fecha 
seis de agosto de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos 
cincuenta y seis, expedida por la Segunda Sala Especializada en lo 
Civil de la Corte Superior de Lima Norte, que confi rma la sentencia 
apelada de fecha tres de marzo de dos mil catorce, de fojas ciento 
noventa y nueve, que declara fundada la demanda, con lo demás 
que contiene. 2) DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en 
los seguidos por Sabina Lucila Portugal Valencia con Julio René 
Méndez Rodríguez, sobre desalojo por ocupación precaria; y los 
devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Almenara Bryson. SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, 
DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

1 El Cuarto Pleno Casatorio fue publicado en el Diario Ofi cial El Peruano el catorce 
de agosto de dos mil trece.
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CAS. Nº 363-2015 LA LIBERTAD
Reconocimiento de Convivencia. La normatividad expuesta en el 
segundo párrafo del artículo 326 del Código Civil debe ser 
entendida con el diseño probatorio expuesto en el Código Procesal 
Civil de 1993; tal diseño supone que cualquier medio probatorio o 
sucedáneo probatorio puede “acreditar los hechos expuestos por 
las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos 
controvertidos y fundamentar sus decisiones” (artículos 188 y 275 
del Código Procesal Civil). Lima, veinticinco de agosto de dos mil 
quince.- LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa 
número trescientos sesenta y tres del dos mil catorce, en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha y producida la votación con 
arreglo a Ley; emite la siguiente sentencia: I. ASUNTO Viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala, el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Eduardo Hermes Gamboa 
Castillo, (página cuatrocientos setenta y seis), contra la sentencia 
de fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce (página 
cuatrocientos sesenta y seis), que revoca la sentencia de primera 
instancia que declara fundada la demanda, y reformándola la 
declara infundada. II. ANTECEDENTES 1. Demanda Mediante 
escrito de fecha nueve de marzo de dos mil diez (página setenta y 
cuatro) Eduardo Hermes Gamboa Castillo interpone demanda de 
reconocimiento judicial, a efecto que se declare su convivencia con 
Azucena Mery Villanueva Velásquez. Argumenta que entre el año 
mil novecientos noventa y nueve al dos mil nueve el recurrente 

mantuvo relación de convivencia con la hoy extinta Azucena Mery 
Villanueva Velásquez, fallecida el diez de noviembre de dos mil 
nueve. Indica que durante su relación no procrearon hijos, habiendo 
intentado concebirlos a partir del ocho de agosto de dos mil cinco, 
mediante un tratamiento de fertilización en el Hospital de EsSalud 
“Víctor Lazarte Echegaray” de la ciudad de Trujillo, registro Nº 
5-4321. Señala, que el domicilio convivencial fi jado estuvo situado 
en la calle Independencia Nº 649 - Otuzco, aunque en el año del 
deceso de su conviviente, ésta residía alternativamente en la 
ciudad de Trujillo, donde trabajaba como docente. Agrega que 
muestra de su relación es que fallecida la madre de su conviviente, 
Marina Velásquez Carranza, el veintinueve de diciembre de mil 
novecientos noventa y ocho, fue el recurrente quien declaró su 
deceso en la sección del Registro Civil de la Municipalidad 
Provincial de Otuzco. 2. Contestación de la demanda Mediante 
escrito del doce de abril de dos mil trece, Jacobo Villanueva Moya 
contesta la demanda (página trescientos veintiuno), argumentando 
que es falso que el demandante haya mantenido una relación de 
convivencia con su hija Azucena Mery Villanueva Velásquez, ya 
que ella siempre fue soltera. En cuanto al argumento del actor 
referido a que intentó frustradamente concebir un hijo con su 
pareja, agrega que su hija solo recibía atención médica e inclusive 
intervención quirúrgica por enfermedad de mujer; y en cuanto que 
declaró el fallecimiento de Marina Estela Velásquez Carranza, 
indica que el actor pudo haberse ofrecido a efectuar dicha 
declaración, pero está demostrado que no sabía el nombre 
completo de su esposa, ya que la declaró como Marina Velásquez 
Carranza. Agrega que el demandante actualmente vive con su 
conviviente Rocío Elizabeth Rodríguez Carbajal, con quien tiene un 
hijo de nombre Manuel Eduardo Gamboa Rodríguez, que nació el 
nueve de junio de dos mil once. Por otro lado señala que su hija 
Azucena Mery Villanueva Velásquez, según los asientos registrales 
en la RENIEC Lima, el cinco de enero de dos mil cinco, ratifi có su 
dirección, sustentado con un recibo de servicio público, que difi ere 
del presentado por el demandante. 3. Fijación de puntos 
controvertidos Mediante resolución de fecha veintiuno de mayo 
de dos mil trece (página trescientos sesenta y dos), se fi jó como 
punto controvertido determinar si procede declarar la unión de 
hecho entre la fallecida Azucena Mary Villanueva Velásquez y 
Eduardo Hermes Gamboa Castillo, entre los años de mil 
novecientos noventa y nueve y dos mil nueve. 4. Sentencia de 
primera instancia Mediante resolución número treinta y tres del 
treinta de setiembre de dos mil trece (página trescientos noventa y 
cinco), se declaró fundada la demanda, al concluirse que: i) tanto el 
demandante y Azucena Mery Villanueva Velásquez no tenían 
impedimentos de contraer matrimonio; ii) de la historia clínica de la 
fallecida, se puede apreciar que se encontraba realizando un 
tratamiento con la fi nalidad de poder concebir, lo cual corrobora la 
versión del demandante; iii) la duración de dos años continuos de 
duración convivencial como mínimo, está sustentado tanto en las 
certifi caciones que el demandante adjunta como en la historia 
clínica certifi cada. Asimismo a fojas sesenta y cuatro se puede 
apreciar la atención de la fallecida en el servicio de ginecología de 
EsSalud, con fecha ocho de mayo de dos mil cinco, en donde se 
consigna como esposo al demandante y contiene el resultado de 
espermatocultivo, además autorizo un formulario de consentimiento 
informado para que se le realice una laparoscopía por padecer de 
endometriosis pélvica, lo que permite inferir que estaba realizando 
los tratamientos necesarios para poder realizarse un tratamiento 
de fertilidad. 5. Sentencia de segunda instancia Apelada que 
fuera la sentencia de primera instancia, la Sala Superior mediante 
resolución número treinta y nueve, de fecha veinticuatro de marzo 
de dos mil catorce (página cuatrocientos sesenta y seis), revoca la 
sentencia de primera instancia, y reformándola declara infundada 
la demanda, bajo el fundamento que los medios probatorios 
aportados por el actor no crean convicción para llegar a determinar 
el estado de convivencia que existió entre el actor y la extinta 
Azucena Mery Villanueva Velásquez. La sentencia señala que si 
bien en la historia clínica de la nombrada fallecida, específi camente 
a folios sesenta cuatro obra la copia fedateada de una constancia 
de atención en el servicio de ginecología de EsSalud, conteniendo 
un resultado de espermatocultivo y en donde se considera a 
Eduardo Gamboa Castillo como esposo; así como existen tomas 
fotográfi cas, memoriales, documentos de apoyo, como otros 
medios probatorios, ellos sólo acreditan situaciones o momentos 
afectivos, mas no el estado de convivencia real de la pareja. 
Respecto, a las certifi caciones expedidas por el Teniente 
Gobernador del Cercado de Otuzco, así como por el Personal de 
Policía Nacional del Perú no pueden ser tomadas en consideración, 
pues no resultan esenciales en tanto no sean corroborados con 
otros medios de prueba indubitables respecto de la posesión 
constante del estado de convivencia. III. RECURSO DE CASACIÓN 
La Suprema Sala mediante resolución de fecha veintisiete de 
marzo de dos mil quince ha declarado procedente el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Eduardo Hermes Gamboa 
Castillo, por la infracción normativa del artículo 238 del Código 
Procesal Civil; al haber sido expuesta la referida infracción con 
claridad y precisión señalándose además que habría incidencia de 
ella en la decisión impugnada. IV. CUESTION JURIDICA A 
DEBATIR La controversia gira en determinar si existe principio de 
prueba escrita que permita declarar fundada la demanda. V. 
FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA: Primero.- El 
artículo 326 del Código Civil expresa que para acreditar la unión de 
hecho se requiere: (i) que la unión sea entre varón y mujer; (ii) que 
ambos se encuentren libres de impedimento matrimonial; (iii) que 
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se quiera alcanzar los fi nes del matrimonio; Y (iv) que la unión haya 
durado por lo menos dos años. La norma agrega que “La posesión 
constante de estado a partir de fecha aproximada puede probarse 
con cualquiera de los medios admitidos por la ley procesal, siempre 
que exista un principio de prueba escrita”. Segundo.- En el 
presente caso, la Sala Superior ha declarado infundada la 
demanda, tanto por no haber pruebas idóneas que acrediten lo 
afi rmado por el accionante, como por no existir “principio de prueba 
escrita”. Tercero.- Con relación a la prueba escrita este Tribunal 
Supremo debe hacer la siguiente precisión: 1. El segundo párrafo 
del artículo 326 del Código Civil formó parte de la redacción original 
del Código Civil promulgado en mil novecientos ochenta y cuatro. 
2. Se trata, como se advierte, de norma de naturaleza procesal, 
que dispone la presentación de prueba específi ca para la 
acreditación de la unión de hecho. 3. Tal disposición correspondía 
a un momento en el que se encontraba vigente el Código de 
Procedimientos Civiles, cuyo tenor, en la parte relacionada a los 
documentos (denominados entonces “instrumentos”), no tenía 
ninguna alusión al llamado “principio de prueba escrita”. 4. Es, en 
ese contexto, que se explicaba la incorporación de una norma 
procesal en la norma proveniente al concubinato, de allí que la 
Exposición de Motivos y Comentarios del Proyecto del Libro de 
Derecho de Familia de la Comisión Reformadora, elaborado por 
Héctor Cornejo Chávez, señalara que una materia a regular “(es) la 
de la prueba del concubinato, que, a nuestro juicio –decía el jurista 
arequipeño- deberá referirse a la posesión constante del estado a 
partir de fecha aproximada, cuestión para cuya probanza podrán 
usarse, en cuanto sean aplicables, los medios que señala el texto 
procesal civil siempre que exista un principio de prueba 
escrita1” (el resaltado es nuestro). 5. La referida situación se 
modifi có con la promulgación del Código Procesal Civil de mil 
novecientos noventa y tres; en principio: a. Porque el Código 
Procesal Civil planteaba de manera explícita un modelo en el que 
se indicaba que “todos los medios de aprueba, así como sus 
sucedáneos, aunque no estén tipifi cados en este código, son 
idóneos para lograr la fi nalidad prevista en el artículo 188”; y b. 
Porque dicho cuerpo legal incorporó expresamente norma 
relacionada con el llamado “principio de prueba escrita”, 
prescribiendo en su artículo 238 que: “Cuando un escrito no 
produce en el Juez convicción por sí mismo, requiriendo ser 
complementado por otros medios probatorios, es un principio de 
prueba escrita, siempre que reúna los siguientes requisitos: 1. Que 
el escrito emane de la persona a quien se opone, o a quien 
representa o haya representado; y 2. Que el hecho alegado sea 
verosímil”. Cuarto.- Siendo ello así la norma expuesta en el artículo 
326 del Código Civil de mil novecientos ochenta y cuatro está 
sujeta a diversa interpretación, según rija o no el Código Procesal 
Civil de mil novecientos noventa y tres. Así, antes de la vigencia de 
este cuerpo legal, podía sostenerse que el “principio de prueba 
escrita”, para acreditar la unión de hecho, era un requisito 
documental que cabía exigir; luego, al haber precisado sus 
alcances el Código Procesal Civil, tal exigencia probatoria: 1. Solo 
opera “cuando un escrito no produce en el juez convicción por sí 
mismo”, de lo que sigue, en sentido contrario, que cuando sí lo 
produce no es necesario apelar a él; y 2. Si hay otras pruebas 
existentes es irrelevante apelar a dicho “principio”. Quinto.- A 
criterio de este Tribunal Supremo, tal debe ser la interpretación 
adecuada del segundo párrafo del artículo 326 del Código Civil, 
dado que sería irrazonable que quien presentó pruebas que 
acrediten su dicho no pueda lograr el amparo de su demanda por 
la carencia de documentos2. Ello, no solo no solucionaría el 
confl icto, sino también provocaría injusticias que no se deben 
tolerar. En buena cuenta, la normatividad expuesta en el segundo 
párrafo del artículo 326 del Código Civil debe ser entendida con el 
diseño probatorio expuesto en el Código Procesal Civil de mil 
novecientos noventa y tres, tal diseño supone que cualquier medio 
probatorio o sucedáneo probatorio puede “acreditar los hechos 
expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de 
los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones” (artículos 
188 y 275 del Código Procesal Civil). Sexto.- Expuestas tales 
consideraciones, en autos se advierte: 1. Como indicador relevante 
que la persona que asentó a la madre de Azucena Mery Villanueva 
Velásquez, al fallecer ésta el veintinueve de diciembre de mil 
novecientos noventa y ocho, fue el demandante, conforme aparece 
a folios seis. 2. Que indicador también de la existencia de una 
relación convivencial son la constancia de folios nueve y el 
certifi cado de folios once, que dan cuenta que la existencia de 
dicho vínculo se dio por un tiempo aproximado de diez años. A ello 
debe agregarse los certifi cados de soltería de folios siete y ocho. 3. 
Medio probatorio relevante lo constituye la historia clínica de la 
fallecida Azucena Mery Villanueva Velásquez, en cuanto informa 
que estaba realizándose tratamientos con la fi nalidad de poder 
concebir, corroborando la información del demandante. 4. Además 
en dicha historia clínica, la fallecida Azucena Mery Villanueva 
Velásquez declaró el ocho de mayo de dos mil cinco que el 
demandante era su esposo (fojas sesenta y cinco), de lo que se 
colige que el examen de espermatocultivo era del referido señor. 
Se trata de pruebas que evidencian la relación convivencial, 
sostenida en el tiempo, y en la que además se pensó tener un hijo, 
lo que acredita el grado de vinculación existente. Sétimo.- Por lo 
tanto, los indicios y pruebas existentes verifi can la existencia de 
una relación entre hombre y mujer, libres de impedimento 
matrimonial, por un tiempo superior a los dos años, con la intención 
de alcanzar los fi nes del matrimonio. Octavo.- Por consiguiente, 
estando a lo expuesto la Sala Superior ha infringido el artículo 238 

del Código Procesal Civil, y, en aplicación de lo dispuesto en el 
primer párrafo del artículo 396 del Código Procesal Civil 
corresponde revocar la decisión y emitir pronunciamiento de fondo 
atendiendo a los considerandos precedentes. VI. DECISIÓN: Por 
esto fundamentos y en aplicación de artículo 396 del Código 
Procesal Civil: a) Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por Eduardo Hermes Gamboa Castillo (página 
cuatrocientos setenta y seis); en consecuencia, NULA la sentencia 
de vista de fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce. b) 
Actuando en sede de instancia: CONFIRMARON la apelada de 
fecha treinta de setiembre de dos mil trece, que declara fundada la 
demanda. c) DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los 
devolvieron; en los seguidos con la sucesión de Azucena Mery 
Villanueva Velazquez, sobre reconocimiento de convivencia. 
Intervino como ponente, el señor Juez Supremo Calderón 
Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

1 Código Civil. Tomo IV. Exposición de Motivos y Comentarios. Comisión Encargada 
del Estudio y Revisión del Código Civil. Compiladora: Delia Revoredo de Debakey. 
Lima, 1985, p. 404.

2 Yuri Vega Mere ha dicho –coincidiendo con Alex Plácido Vilcachagua- que “el 
principio de prueba escrita resulta excesivo y hasta contrario al hecho mismo de la 
posesión de estado” Y ha agregado: “La exigencia traiciona el sentido mismo de 
ese permanente discurrir ante el otro y los demás, públicamente, como pareja; le 
quita signifi cado”. Código Civil Comentado. Tomo II. Gaceta Jurídica, Lima 2003, 
p. 461.
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Retracto. Aunque el código establece un plazo para ejercer el 
retracto (artículos 1596 y 1597), no debe confundirse éste con la 
obligación del vendedor de dar aviso a los posibles retrayentes de 
la venta que quiere realizar. No hay tal obligación, y de hecho el 
código se coloca en la posibilidad que ello no ocurra. Lo que existe 
es el benefi cio que la norma otorga al posible retrayente para que 
ejerza su derecho hasta treinta días después del conocimiento de 
la venta, por lo que resulta erróneo sancionar al vendedor por no 
efectuar la comunicación de la venta. Lima, ocho de setiembre de 
dos mil quince.- LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA; vista la causa 
número trescientos setenta y cinco del dos mil quince, en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha; y producida la votación con 
arreglo a ley; emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL 
RECURSO En el presente proceso de retracto la demandada 
Ingrid Leyla Moral Casillas ha interpuesto recurso de casación 
(página quinientos ocho), contra la sentencia de vista de fecha uno 
de diciembre del dos mil catorce (página cuatrocientos setenta y 
dos), dictada por la Sala Especializada en lo Civil y Afi nes de la 
Corte Superior de Justicia de Ucayali, que confi rma la sentencia de 
primera instancia de fecha diez de enero del dos mil catorce, que 
declara fundada la demanda. II. ANTECEDENTES 1. Demanda 
Por escrito de página veinticuatro Abrahán Chávez Sepúlveda, Luz 
Berita Chávez Rengifo, Lilia Marina Chávez Rengifo, Leisy Augusta 
Chávez Rengifo, Lucia Mariela Chávez Rengifo, interponen 
demanda a fi n que en conciliación o sentencia se subrogue a favor 
de los copropietarios, conformados por los demandantes, el lugar 
de la compradora Ingrid Leyla Moral Casillas, reembolsando los 
copropietarios a la compradora el precio de la venta, así como los 
gastos pagados por éste. También solicitan la cancelación de la 
inscripción del Asiento C00004 de la partida Nº 00000621 respecto 
al nombre de la compradora, inscribiéndose todos sus derechos a 
nombre de los copropietarios del bien. Alega como sustento de su 
pretensión que el propietario John Reyes Moral Sandoval con 
fecha treinta de abril del dos mil siete, transfi rió el 100% de sus 
derechos y acciones a favor de una tercera persona ajena y extraña 
a la comunidad hereditaria (Ingrid Leyla Moral Casillas), enajenando 
sus derechos por la suma de dos mil quinientos dólares americanos 
pagados en efectivo y al contado. Agregan que dentro del rango 
preferente, los copropietarios (demandantes) tienen el primer 
orden de preferencia para utilizar su derecho de retracto como lo 
vienen haciendo, ya que el enajenante debió de emplazar a cada 
uno de los copropietarios (mediante documento de fecha cierta o 
en su defecto mediante publicaciones en el diario de esta localidad) 
su aspiración de transferir su cuota porcentual a un tercero y en 
caso de rechazar la oferta o mediante el silencio como acto jurídico, 
recién podría haber enajenado su cuota a un tercero. Esto ha 
generado el nacimiento del derecho de retracto a favor de los 
copropietarios quienes exigen que dicho porcentaje (20%), se 
traslade o sustituya a favor de los legítimos herederos. 2. 
Contestación de demanda Mediante escrito de página cincuenta 
y tres, Ingrid Leyla Moral Casillas contesta la demanda señalando 
que los demandantes tratan de sorprender a la judicatura 
adecuando sus intereses a través de la acción de retracto que 
legítimamente no les corresponde, ya que la propiedad ha sido 
adquirida lícitamente por su parte y bajo la solemnidad de tradición 
dentro del contexto jurídico de compraventa. Añade que su persona 
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es hija directa del vendedor, por lo tanto la tradición de 
transmisibilidad de la copropiedad ha sido a su propio entorno 
familiar y no a terceros como arguyen los demandantes; por ende 
la misma ha sido adquirida de buena fe y el acto jurídico es válido. 
Refi ere que los demandantes pretenden adjudicarse el inmueble 
ahora de su propiedad por un diminuto valor porque dicho bien 
constituía solo terreno y no la fábrica como en la actualidad, siendo 
que su valor actual oscila entre los cincuenta a ochenta mil dólares 
que fácilmente puede ser verifi cado por un tasador ofi cial. Mediante 
escrito de página sesenta y cinco John Reyes Moral Sandoval 
contesta la demanda señalando que los demandantes han sido 
oportunamente informados de la compraventa del bien en 
controversia, siendo que se encontraban en razonable actitud de 
conocer sobre el mencionado acto, puesto que ellos actuaron 
coludidos con su señora hija, quien se presentó en todo momento 
antes todas las autoridades con un poder que le dio para un juicio 
y haciendo uso indebido de este poder le hizo fi rmar papeles y 
documentos, los que durante su enfermedad no pudo observar de 
la forma más adecuada, hechos que son materia de un nuevo 
proceso que empezará en brevedad. 3. Puntos controvertidos Se 
fi jaron como puntos controvertidos: 3.1.- Determinar si el 
demandado John Reyes Moral Sandoval ha comunicado en forma 
oportuna con documento de fecha cierta a los demandantes o 
copropietarios Abrahan Chávez Sepúlveda, Luz Berita Chávez 
Rengifo, Lucía Mariela Chávez Rengifo, Leisy Augusta Chávez 
Rengifo y Lilia Marina Chávez Rengifo, la compra venta de la 
totalidad de sus acciones y derechos, vale decir, 20% que le 
correspondían a favor de la demandada Ingrid Leyla Moral Casillas, 
sobre el bien inmueble que se pretende retraer, caso contrario, se 
deberá determinar si procede o no la subrogación del Asiento 
C00004 de la Partida Electrónica Nº 0000621 del Registro de 
Propiedad Inmueble de la Zona Registral de Pucallpa. 3.2.- 
Determinar si la demandada Ingrid Leyla Moral Casillas 
(compradora) tiene la condición de tercera persona o le une un 
grado de familiaridad con los demandantes y el demandado John 
Reyes Moral Sandoval (vendedor). 3.3.- Determinar si los 
demandantes Abrahan Chávez Sepúlveda, Luz Berita Chávez 
Rengifo, Lucía Mariela Chávez Rengifo, Leisy Augusta Chávez 
Rengifo y Lilia Marina Chávez Rengifo, deben reembolsar a favor 
de la compradora (demandada) Ingrid Leyla Moral Casillas, el 
precio de la venta, los tributos y gastos pagados por ésta. 3.4.- 
Determinar si como consecuencia de la subrogación debe de 
ordenarse la cancelación de la inscripción del Asiento C00004 de la 
Partida Electrónica Nº 0000621 del Registro de Propiedad Inmueble 
de la Zona Registral de Pucallpa e inscribirse todos los derechos a 
nombre de los copropietarios del inmueble materia de retracto. 4. 
Sentencia de primera instancia Seguido el trámite 
correspondiente, el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de 
Coronel Portillo de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, 
resolvió, mediante sentencia de fecha diez de enero del dos mil 
catorce, declarar fundada la demanda. El juzgado ha considerado 
que el vendedor, en este caso el demandado John Moral Sandoval, 
no ha comunicado a sus copropietarios (hoy demandantes) sobre 
la compraventa de la totalidad de sus acciones y derechos, vale 
decir del veinte por ciento que le correspondía; por cuanto en autos 
no obra comunicación de fecha cierta, conforme lo exige el artículo 
1596º del Código Sustantivo; por ende dicho presupuesto legal no 
ha sido desvirtuado por los demandados, conforme se verifi ca de 
los argumentos empleados en su escrito de contestación. Refi ere 
que los copropietarios tenían derecho de preferencia a la 
adquisición de los mismos y estando a que la parte demandada, 
Ingrid Moral, es hija del demandado John Moral Sandoval, como lo 
han indicado éstos en los fundamentos de hecho de su contestación 
de demanda, al no tener la calidad de copropietaria, deviene en un 
tercero ajeno para la adquisición de los mismos. En esa perspectiva, 
habiéndose determinado que el demandado John Moral, no ha 
realizado la comunicación respectiva exigida por ley y que la 
demandada Ingrid Moral era tercero ajeno a la copropiedad, 
corresponde ordenar el rembolso de los tributos y gastos por la 
compradora hoy demandada. 5.- Apelación Mediante escrito de 
página doscientos veintiuno Ingrid Leyla Moral Casillas interpone 
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, 
alegando que la sentencia no ha considerado los medios 
probatorios instrumentales anexados en la contestación de la 
demanda, así como los enseriados en escritos posteriores que 
demuestran con claridad y exactitud el conocimiento sobreviniente 
de los demandantes respecto a la compraventa que se ha 
efectuado a su persona, el cual determina el plazo de ley para el 
derecho preferente de compra de los demandantes. 6. Sentencia 
de vista Elevados los autos en mérito a la apelación interpuesta 
contra la sentencia de primera instancia, la Sala Especializada en 
lo Civil y Afi nes de la Corte Superior de Justicia de Ucayali ha 
resuelto confi rmar la sentencia de primera instancia que declara 
fundada la demanda; al considerar que si bien la demandada 
pretende demostrar que los demandantes conocieron con 
antelación a la fecha de inscripción registral, la transferencia del 
bien a favor de su persona, cuando fueron denunciadas por 
usurpación agravada, ello no acredita que el vendedor pusiera en 
conocimiento a los copropietarios demandantes su intención de 
enajenar los derechos y acciones que les correspondía sobre el 
bien común, según la formalidad prevista en el artículo antes 
citado, vulnerando el derecho de preferencia que detentaban los 
copropietarios, a quienes se les debía ofertar en primer lugar la 
cuota ideal que debía venderse, por tanto a los demandantes les 
asiste el derecho de subrogarse en lugar de la compradora 

demandada. III. RECURSO DE CASACIÓN Esta Sala Suprema, 
mediante resolución de fecha veintisiete de marzo de dos mil 
quince, ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto 
por la demandada Ingrid Leyla Moral Casillas; por Infracción 
normativa de los artículos 1592 y 1597 del Código Civil, así 
como del artículo 197 del Código Procesal Civil. IV. MATERIA 
EN CONTROVERSIA La controversia gira, en primer lugar, en 
determinar si ha existido defi ciente valoración probatoria, y, en su 
caso, si se han computado los plazos del retracto debidamente. V. 
FUNDAMENTOS DE ESTA SUPREMA SALA Primero.- 
Habiéndose denunciado infracciones normativas procesales y 
sustantivas, corresponde verifi car, primero, las de orden procesal, 
pues de ampararse éstas se podría ocasionar la nulidad de la 
sentencia impugnada. Segundo.- Siendo ello así se advierte que 
se denuncia infracción normativa del artículo 197 del Código 
Procesal Civil indicándose que la sentencia no habría cumplido con 
valorar de manera conjunta y razonada todos los medios 
probatorios. Tal defi ciente valoración se habría producido porque: 
1. Los demandantes tomaron conocimiento de las transferencias 
del bien antes de la fecha que aluden, tanto así que la demandante 
Luz Berita Chávez Rengifo dijo en su declaración del trece de mayo 
de dos mil trece que tomaron conocimiento de la transferencia que 
le hiciera Leónidas Chávez con el expediente 528-2007, el cual 
data del dos mil siete, el que sin embargo no fue cuestionado. 2. 
Cuando la demandante adquirió la totalidad de los derechos de su 
difunto padre, Jhon Reyes Moral Sandoval, mediante Escritura 
Pública del treinta de abril de dos mil siete, ya era propietaria del 
bien común desde el veintiocho de abril de dos mil siete por haber 
adquirido la totalidad de los derechos y acciones de quien en vida 
fue el tío de los ahora demandantes, don Leónidas Chávez 
Chuqizuta, tal como se colige de la partida 00000621 asientos 
C00004 y C00005, la cual no ha sido valorada. 3. Acota que la 
compra del veintiocho de abril de dos mil siete fue inscrita antes de 
las compraventa del treinta de abril de dos mil siete, por cuanto fue 
ingresada a los Registros Públicos en dicho orden y por una 
diferencia de un minuto y veinticinco segundos, las inscripciones 
fueron advertidas por los demandantes simultáneamente sin 
embargo solo cuestionan la segunda compraventa. 4. Señala que 
los codemandados no han hecho valer su derecho de retracto 
frente a la primera compra y que habiendo tomado conocimiento en 
el año dos mil once supuestamente con la compraventa que ahora 
pretenden retraer, ya se ha superado el plazo de ley. Tercero.- La 
sentencia impugnada se basa: 1. En que John Reyes Moral 
Sandoval no puso en conocimiento a los copropietarios 
demandantes su intención de enajenar los derechos y acciones 
que tenía sobre el bien común, “según la formalidad prevista (en el 
artículo 1596 del Código Civil)”, siendo que era a ellos “a quienes 
se les debía ofertar en primer lugar la cuota ideal que debía 
venderse” (considerando 3.6). 2. Es a partir de la fecha en que se 
inscribió el acto jurídico que debe computarse el plazo de 30 días 
para interponer la demanda de retracto, teniendo en cuenta en este 
caso lo previsto en el artículo 1597 del Código Civil. Cuarto.- A fi n 
de emitir sentencia esta Tribunal debe precisar los siguientes 
conceptos: 1. Conforme lo señala el artículo 1592 del Código Civil, 
el derecho de retracto es el que la ley otorga a determinadas 
personas para subrogarse en el lugar del comprador y en todas las 
estipulaciones del contrato de compraventa. Manuel de la Puente y 
Lavalle ha destacado los cuatro elementos que se coligen de la 
norma: 1.- Ser un derecho otorgado por la ley. 2.- Su gozo sólo 
corresponde a las personas señaladas en la ley. 3.- El retrayente se 
subroga en el lugar del comprador respetando todas las 
estipulaciones del contrato de compraventa. 4.- Se debe reembolsar 
al comprador el precio, los tributos y gastos pagados por éste y, en 
su caso, los intereses pactados1. 2. El sustento del retracto se 
encuentra en la necesidad de aprovechar mejor la riqueza, 
consolidando el dominio, evitando el detrimento del deudor, 
proporcionando la propiedad a quienes lo trabajan, culminando lo 
estados de indivisión o servidumbre2. Como quiera que tiene una 
naturaleza excepcional, pues limita la libre comercialidad de los 
bienes, el retracto opera en una reducida área de acción 
contractual, tiene un breve plazo de ejercicio y tiene carácter 
personalísimo3. 3. Aunque el código establece un plazo para 
ejercer tal derecho (artículos 1596 y 1597), no debe confundirse 
éste con la obligación del vendedor de dar aviso a los posibles 
retrayentes de la venta que quiere realizar. No hay tal obligación, y 
de hecho el código se coloca en la posibilidad que ello no ocurra. 
Lo que existe es el benefi cio que la norma otorga al posible 
retrayente para que ejerza su derecho hasta treinta días después 
del conocimiento de la venta, lo que supone que debe computarse 
el plazo desde el momento en que acontezca este suceso, 
resultando erróneo sancionar al vendedor por no efectuar la 
comunicación de la venta. 4. El plazo para hacer uso del retracto 
vence a los treinta días del conocimiento de la transferencia, bajo 
el siguiente esquema: Plazo normal: treinta días a partir de la 
comunicación de fecha cierta (artículo 1596, primer párrafo del 
Código Civil). Plazo cuando se desconoce el domicilio: treinta 
días a partir del día siguiente de la última publicación (artículo 
1596, segundo párrafo del Código Civil). Plazo con transferencia 
no inscrita o inscrita: treinta días a partir del conocimiento por 
cualquier otro medio (artículo 1597, primera parte, Código Civil). 
Plazo especial con transferencia inscrita sin conocimiento de 
la parte: treinta días contados luego de vencido un año de la 
inscripción (artículo 1596, segunda parte, Código Civil). 5. 
Finalmente, para que opere el retracto entre copropietarios deben 
presentarse los siguientes requisitos: 1.- Celebración de un 
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contrato de compraventa. 2.- Existencia de copropiedad. 3.- Que 
una o más de estas cuotas ideales pertenezca al retrayente. 4.- 
Que el vendedor sea un copropietario. 5.- Que el comprador sea un 
tercero extraño a la copropiedad4. Atendiendo a los conceptos 
expuestos en este considerando se emitirá la sentencia respectiva. 
Quinto.- Desde la perspectiva antes señalada, la impugnada se 
equivoca: 1. Cuando expresa que existía obligación de parte del 
vendedor de comunicar la venta a los posibles retrayentes. Ello, 
como se ha explicado en el considerando 4.3 no es así, por lo que 
no cabe sustentar la sentencia en dato errado. 2. También existe 
equivocación cuando se menciona que el plazo debe computarse 
necesariamente desde la inscripción; no es así: el plazo se computa 
desde el conocimiento de la venta, pues lo que la segunda parte 
del artículo 1597 del Código Civil hace es suspender la presunción 
de conocimiento de la inscripción registral prescrita en el artículo 
2012 del referido cuerpo legal, que para todos los efectos no se 
tiene en cuenta, pero el plazo de treinta días para que opere el 
retracto sigue vigente si el retrayente toma conocimiento de la 
venta “por cualquier otro medio”. Por tanto, en este punto lo que 
debe evaluarse es el momento del conocimiento de la transferencia. 
3. Finalmente, se advierte que sobre el mismo inmueble han 
existido dos operaciones contractuales: la primera de ellas fue 
realizada por Leónidas Chávez Chuquizuta a favor de la ahora 
demandada; la segunda, fue la realizada por John Reyes Morales 
también a favor de la demandada. Las fechas de ambas 
transferencias son distintas: así la venta realizada por Leónidas 
Chávez Chuquizuta fue celebrada el veintiocho de abril de dos mil 
siete; mientras que la efectuada por John Reyes Morales, y que es 
materia de la demanda, se celebró el treinta de abril de dos mil 
siete. Tal circunstancia –en conexión con lo dispuesto en el artículo 
949 del Código Civil- no ha sido evaluada, lo que resulta de capital 
importancia, pues el artículo 1599 inciso 2 del Código Civil refi ere 
que el retracto opera a favor del copropietario, en la venta a tercero 
de las porciones indivisas, por lo que, en sentido contrario, cuando 
no se es tercero, esto es, cuando la venta ha sido a favor de otro 
copropietario no existe la posibilidad del retracto. Sexto.- Estando 
a lo expuesto, existe infracción normativa del artículo 197 del 
Código Procesal Civil que incide en la decisión, por lo que debe 
declararse fundada la casación presentada. VI. DECISIÓN Por 
esto fundamentos y en aplicación de artículo 396 del Código 
Procesal Civil: a) Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por Ingrid Leyla Moral Casillas (página quinientos ocho) 
); en consecuencia, declararon NULA la sentencia de vista de 
fecha uno de diciembre del dos mil catorce b) ORDENARON que la 
Sala Especializada en lo Civil y afi nes de la Corte Superior de 
Justicia de Ucayali emita nuevo fallo, conforme a las consideraciones 
expuestas en la presente resolución. c) DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, 
bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por 
Abraham Chávez Sepúlveda sobre retracto; integra esta Sala 
Suprema el doctor Miranda Molina por licencia de la doctora Del 
Carpio Rodríguez. Intervino como ponente, el señor Juez Supremo 
Calderón Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE 
JÁUREGUI, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN 
PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

1 De la Puente y Lavalle, Manuel. Derecho de Retracto. Themis 38, p. 125.
2 Castillo Freyre, Mario. Derecho de Retracto, p. 1. En: http://www.castillofreyre.com/

archivos/pdfs/articulos/111_Derecho_de_Retracto.pdf
3 Castillo Freyre, Mario. Idem, p. 13.
4 De la Puente y Lavalle, Manuel. Ob. cit., página 136.
C-1378642-105

CAS. Nº 397-2015 PIURA
Obligación de Dar Suma de Dinero. Sumilla: En los pagarés no 
constituye requisito esencial consignar el nombre de la persona 
jurídica, ni el nombre, ni documento ofi cial de identidad del 
representante legal de la entidad acreedora. Lima, veintidós de 
setiembre de dos mil quince.- LA SALA CIVIL PERMANENTE DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA: vista la 
causa número trescientos noventa y siete - dos mil quince, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha y producida la votación 
con arreglo a ley; emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL 
RECURSO. En el presente proceso de obligación de dar suma de 
dinero el demandado Eusebio Ramírez Ancajima ha interpuesto 
recurso de casación (fojas ciento cincuenta y siete), contra el auto 
de vista de fecha once de diciembre de dos mil catorce (fojas ciento 
cuarenta y uno), dictada por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Piura que confi rma el auto contenido en la 
resolución seis, de fecha trece de junio de dos mil catorce (fojas 
noventa), en el extremo que declara infundada la contradicción al 
mandato de ejecución, en los seguidos por COFIDE S.A. II. 
ANTECEDENTES. 1. DEMANDA Por escrito de fojas veintiuno, la 
Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE S.A.) 
interpone demanda de obligación de dar suma de dinero, 
solicitando el pago de ochenta y nueve mil doscientos nueve y 
45/100 dólares americanos (US$ 89,209.45) importe de los 
pagarés que recauda en la demanda; alegando como fundamentos 

de hecho que los ejecutados emitieron a favor de la Caja Rural de 
Ahorro y Crédito Nuestra Gente S.A.C. los siguientes títulos 
valores: - Pagaré Nº 012325012555 por la suma de cuatro mil 
ochocientos sesenta y 38/100 dólares americanos (US$ 4,860.38), 
con fecha de emisión dieciocho de abril de dos mil doce y fecha de 
vencimiento once de abril de dos mil trece. - Pagaré Nº 
012325012786 por la suma de seis mil novecientos treinta y siete y 
81/100 dólares americanos (US$ 6,937.81), con fecha de emisión 
veinte de junio de dos mil doce y fecha de vencimiento once de 
abril de dos mil trece. - Pagaré s/n por la suma de dos mil ciento 
treinta y uno y 13/100 dólares americanos (US$ 2,131.13), con 
fecha de emisión veinticinco de octubre de dos mil doce y fecha de 
vencimiento once de abril de dos mil trece. - Pagaré s/n por la 
suma de mil quinientos ochenta y uno y 18/100 dólares americanos 
(US$ 1,581.18), con fecha de emisión catorce de enero de dos mil 
trece y fecha de vencimiento once de abril de dos mil trece. - 
Pagaré s/n por la suma de dos mil ciento cincuenta y dos y 00/100 
dólares americanos (US$ 2,152.00), con fecha de emisión 
dieciocho de febrero de dos mil trece y fecha de vencimiento once 
de abril de dos mil trece. - Pagaré s/n por la suma de setenta y un 
mil quinientos cuarenta y seis y 95/100 dólares americanos (US$ 
71,546.95), con fecha de emisión veinticuatro de febrero de dos mil 
nueve y fecha de liquidación y consignación o integración del once 
de abril de dos mil trece. • Títulos Valores que conforme se verifi can 
del reverso fueron endosados por la Fundación Fondo de Garantía 
para Préstamos de Pequeña Industria en propiedad a su favor, 
constituyéndose en tenedores y titulares del derecho de cobro de la 
obligación contenida en los pagarés y que pese a haber transcurrido 
el plazo para el pago, los demandados no tienen intención del 
pago, por lo que ante el incumplimiento interponen la presente 
demanda. 2. EXCEPCIÓN Y CONTRADICCIÓN DE LA 
DEMANDA. 2.1. EXCEPCIÓN DE INCOMPENTENCIA: Mediante 
escrito de fojas sesenta y tres, el co ejecutado Eusebio Ramírez 
Ancajima en representación de la sociedad conyugal integrada con 
Clara Yovera Durán deduce excepción de incompetencia alegando 
que en cinco de los títulos valores materia del presente proceso, 
las partes establecen que la Caja podrá entablar acción judicial 
donde lo tuviera conveniente, toda vez que los deudores habían 
renunciado al fuero de su domicilio, sin embargo en el sexto pagaré 
las partes se sometían expresamente a la competencia de los 
jueces y tribunales de la ciudad de Piura y siguiendo las reglas 
generales de la competencia por territorio la cual prescribe cuando 
se demanda una personal natural, es competente el juez del lugar 
del domicilio y en virtud de ello la presente acción debió interponerse 
ante el Módulo Básico de Justicia de Chulucanas, lugar del 
domicilio del ejecutado. 2.2. CONTRADICCIÓN DE LA DEMANDA: 
El demandando alega que no existe una relación sustantiva ni 
procesal toda vez que se emitió el pagaré a la institución CAJA 
NUESTRA GENTE y no a la institución CAJA RURAL DE AHORRO 
Y CRÉDITO NUESTRA GENTE S.A.A., que es quien ha endosado 
los pagarés a FOGAPI y éste a la accionante, sustentando su 
contradicción en la nulidad formal del título por cuanto los pagarés 
fueron emitidos incompletos no habiéndose fi rmado el Acuerdo 
para completar el título valor, por lo que literalmente los textos 
completados no refl ejan la voluntad de los intervinientes en el 
pagaré porque fueron completados de manera unilateral,. Asimismo 
contradice en la falta de cumplimiento de los requisitos formales ya 
que en el pagaré por la suma de setenta y un mil quinientos 
cuarenta y seis y 95/100 dólares americanos (US$ 71,546.95) no 
se cumple con indicar el lugar de pago, como tampoco se ha 
consignado en todos los demás el nombre de la empresa, el 
número de RUC, ni el documento de identidad del representante 
legal, lo que los convierte en nulos de pleno derecho. 3. AUTO 
FINAL: El Juez mediante resolución, de fecha trece de junio de dos 
mil catorce, de fojas noventa, declara infundada la excepción de 
incompetencia; e infundada la contradicción al mandato de 
ejecución. 3.1. Fundamentos de la decisión f) Sobre la Excepción 
de Incompetencia. • De los pagarés que obran de fojas catorce a 
veinticuatro se advierte que el mismo ejecutado, declaró 
expresamente someterse a los jueces de la ciudad de Piura. En tal 
sentido, ha expresado prórroga expresa de su sometimiento a los 
jueces de esta jurisdicción local (Piura), de conformidad con el 
artículo 25º del Código Procesal Civil. Por lo que la presente 
pretensión es competencia del Juzgado Civil de Piura, en tanto en 
base a la cuantía y especialidad de la materia no cabría interpretar 
que se debería demandar ante los Módulos Básicos de Justicia de 
Chulucanas, como alega el ejecutado. Por lo que la excepción 
planteada deviene en infundada. g) Sobre la Contradicción • La 
ejecutante al absolver la contradicción indica que los pagarés 
aparejados a la demanda está a favor de Caja Nuestra Gente, sin 
embargo no se debería desconocer que ésta deviene de la 
denominación social de Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra 
Gente S.A.A., que es el nombre completo de la Caja Nuestra Gente 
S.A.A. ello conforme al artículo 9 de la Ley Nº 26887, pudiéndose 
entonces utilizar un nombre abreviado; por tal sentido la 
contradicción presentada no tiene asidero jurídico. • Que el 
demandante al absolver la contradicción adjunta el documento 
“Acuerdo de llenado de pagaré”, el cual fue suscrito por el 
demandado a favor del endosante Caja Rural de Ahorro y Crédito 
Nuestra Gente S.A.A. de conformidad con lo previsto en el artículo 
10 d la Ley de Títulos Valores, por tanto lo sostenido por el 
demandado respecto a que no se ha fi rmado el referido documento, 
deviene en desestimable este extremo de la contradicción. • Se 
aprecia de los pagarés que el domicilio del demandado se 
encuentra dentro del departamento de Piura, deduciéndose que el 
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lugar de emisión y de pago es Piura, siendo infundada su 
contradicción en ese extremo. • Se aprecia en cada uno de los 
pagarés la identifi cación de cada uno de los representantes de la 
Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra Gente S.A.A., su respectivo 
RUC. Nº 20228319768, la entidad a quienes se les endosó los 
pagarés y los apoderados de la Caja Nuestra Gente. Asimismo, el 
endoso a favor de FOGAPI, se encuentra suscrita por sus 
representantes, identifi cados con sus respectivos documentos de 
identidad. Verifi cándose que los títulos sí cumplen con las 
formalidades previstas por la ley, deviniendo en infundada la 
contradicción formulada por la causal de nulidad formal. 4. 
APELACIÓN DE AUTO El demandado Eusebio Ramírez Ancajima 
interpone recurso de apelación, a fojas ciento ocho, señalando 
como fundamentos: 4.1. Que el A quo saca de su imaginación lo 
que nunca ha expresado la demandante y afi rma que esta tiene 
denominación o razón social sin que ésta haya hecho 
pronunciamiento alguno al respecto; que se está considerando que 
la demandante por ser una institución fi nanciera tiene el privilegio 
de que en cualquier etapa del proceso puede adjuntar medios 
probatorios vitales, como lo es el documento “Acuerdo para llenado 
de Pagaré”, cuando la etapa para presentar medios probatorios ya 
había transcurrido. 4.2. Que el juez estima de que los pagarés que 
obran en autos cumple con los requisitos formales, toda vez que el 
domicilio del demandado se encuentra dentro del Departamento de 
Piura y que por ello se deduce que el lugar de emisión y el lugar de 
pago es el mismo; deducción que a su entender, señala el apelante 
es “jalada de los pelos”, teniendo en consideración que no están 
ante una situación que pueda conllevar a conducir actuaciones 
cuando la ley es clara al defi nir y establecer requisitos que 
demandan una formalidad exquisita, en virtud a que la Ley de 
Títulos Valores es una Ley Especial, y como tal, prima sobre la Ley 
General y por tanto de carácter imperativo y de cumplimiento 
obligatorio. 4.3. Alega que, cada uno de los pagarés no se aprecia 
la identifi cación de cada uno de los representantes de la 
demandante, ni la identifi cación de ésta como persona jurídica, 
sobre todo en el pagaré por la suma de setenta y un mil quinientos 
cuarenta y seis y 95/100 dólares americanos (US$ 71,546.95) 
donde sella y fi rma el administrador sin que se identifi que, ni 
tampoco se identifi ca a la demandante. 5. AUTO DE VISTA La 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura confi rmó 
el auto contenido en la resolución número seis, de fecha trece de 
junio de dos mil catorce, en el extremo que declara infundada la 
contradicción al mandato de ejecución, al considerar: 5.1. Que, 
habiéndose establecido que ya desde el veinticuatro de febrero de 
dos mil nueve, fecha en que se fi rmó por los ejecutados el 
documento de acuerdo de llenado de pagaré, éstos ya tenían 
conocimiento que la primera tenedora de los pagarés mencionados, 
y primera endosante de los mismos, Caja Rural de Ahorro y Crédito 
Nuestra Gente, tiene como denominación abreviada “Caja Nuestra 
Gente”, siendo correcto el razonamiento de la A quo sobre este 
punto; deviene en inatendible el argumento que sustenta la 
contradicción en cuanto sostiene el ejecutado que el primer 
benefi ciario y el primer endosante se tratarían de dos personas 
jurídicas distintas. 5.2. Que el artículo 10 de la Ley de Títulos 
Valores permite que un título valor sea emitido en forma incompleta, 
en tanto que, el artículo 19 literal e) de la Ley de Títulos Valores, 
establece que quien formula la contradicción basándose en que el 
título valor incompleto ha sido llenado en forma contraria a los 
acuerdos adoptados, es quien debe acompañar el respectivo 
documentos donde constan tales acuerdos transgredidos por el 
demandante; y en el caso de autos el ejecutado apelante tampoco 
ha presentado el documento del que se podrá verifi car que los 
pagarés ya referidos y el pagaré por el monto de setenta y un mil 
quinientos cuarenta y seis y 95/100 dólares americanos (US$ 
71,546.905) se hayan completado contraviniendo los acuerdos 
adoptados, carga de la prueba que no ha cumplido. 5.3. Que la 
exigencia a la Cámara de Comercio de informar sobre el inicio del 
proceso ejecutivo es facultativa y no imperativo por parte del 
ejecutante, por lo que tal omisión no confi gura causal de 
contradicción por nulidad formal del título ejecutivo, y en caso de 
omisión, es un deber del juez informar sobre el proceso a la 
Cámara de Comercio, de conformidad con el artículo 87 de la ley. 
5.4. Que el artículo 158.1 de la Ley Nº 27287 establece los 
requisitos que debe contener el pagaré, no estando entre ellos, el 
consignar el nombre de la empresa, su número de RUC, ni el 
nombre, ni el documento de identidad de su representante legal, 
pues el pagaré debe contener el nombre, el número del documento 
ofi cial y la fi rma del emitente, quien tiene la calidad de obligado 
principal. Asimismo, en cuanto a los requisitos de lugar de emisión 
y pago, los mismos no son esenciales, siendo de aplicación las 
disposiciones de la letra de cambio, conforme al artículo 162 de la 
Ley. 6. RECURSO DE CASACIÓN Contra la resolución dictada por 
la Sala Superior, el demandado Eusebio Ramírez Ancajima, 
interpone recurso de casación, el mismo que ha sido califi cado 
mediante resolución de fecha veintisiete de mayo de dos mil 
quince, que declaró procedente el recurso de casación por la 
causal: Infracción normativa del artículo 6 de la Ley de Títulos 
Valores. Respecto a la causal alega que la acreedora debió 
señalar en los títulos valores, además de su nombre y documento 
ofi cial de identidad, el de sus representantes. III. MATERIA 
JURÍDICA EN DEBATE En el caso de autos, la cuestión jurídica 
objeto de control en sede casatoria, consiste en determinar si al 
emitirse la sentencia de vista se ha infringido o no el artículo 6 de la 
Ley de Títulos Valores al no aplicar la norma especial que por su 
naturaleza y especialidad regula a todos los títulos valores sin 

excepción, en aras de llevar a cabo un debido proceso y alcanzar 
la tutela jurisdiccional efectiva y la correcta aplicación de la norma 
al caso concreto. IV. FUNDAMENTOS Primero.- Que, el recurso 
de casación tiene como fi nes esenciales la correcta aplicación e 
interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia, conforme 
se señala en el artículo trescientos ochenta y cuatro del Código 
Procesal Civil. Segundo.- Que, respecto a la causal de infracción 
normativa, según Monroy Cabra, “Se entiende por causal (de 
casación) el motivo que establece la ley para la procedencia del 
recurso...”1. A decir de De Pina.- “El recurso de casación ha de 
fundarse en motivos previamente señalados en la ley. Puede 
interponerse por infracción de ley o por quebrantamiento de forma. 
Los motivos de casación por infracción de ley se refi eren a la 
violación en el fallo de leyes que debieran aplicarse al caso, a la 
falta de congruencia de la resolución judicial con las pretensiones 
deducidas por las partes, a la falta de competencia etc.; los motivos 
de la casación por quebrantamiento de forma afectan (....) a 
infracciones en el procedimiento2. En ese sentido Escobar Forno 
señala. “Es cierto que todas las causales supone una violación de 
ley, pero esta violación puede darse en la forma o en el fondo”3. 
Tercero.- Que, es necesario destacar que, el debido proceso es un 
derecho complejo, pues está conformado por un conjunto de 
derechos esenciales que impiden que la libertad y los derechos de 
los individuos sucumban ante la ausencia o insufi ciencia de un 
proceso o procedimiento, o se vean afectados por cualquier sujeto 
de derecho -incluyendo el Estado- que pretenda hacer uso abusivo 
de éstos. Como señala la doctrina procesal y constitucional, “por su 
naturaleza misma, se trata de un derecho muy complejamente 
estructurado, que a la vez está conformado por un numeroso grupo 
de pequeños derechos que constituyen sus componentes o 
elementos integradores, y que se refi eren a las estructuras, 
características del tribunal o instancias de decisión, al procedimiento 
que debe seguirse y a sus principios orientadores, y a las garantías 
con que debe contar la defensa (Faúndez Ledesma, Héctor. “El 
Derecho a un Juicio Justo”. En: Las garantías del debido proceso 
(Materiales de Enseñanza). Lima: Instituto de Estudios 
Internacionales de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú y 
Embajada Real de los Países Bajos, pagina diecisiete). Dicho de 
otro modo, el derecho al debido proceso constituye un conjunto de 
garantías de las cuales goza el justiciable, que incluyen, la tutela 
procesal efectiva, la observancia de los principios o reglas básicas 
y de la competencia predeterminada por Ley, así como la pluralidad 
de instancias, la motivación y la logicidad y razonabilidad de las 
resoluciones, el respecto a los derechos procesales de las partes 
(derecho de acción, de contradicción) entre otros. Cuarto.- Que, en 
materia probatoria el derecho a la utilización y valoración de los 
medios de prueba, se encuentra íntimamente conectado con el 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que entre sus vertientes 
engloba el derecho a obtener una resolución razonable, motivada y 
fundada en derecho, además de congruente con las pretensiones 
deducidas por las partes en el interior del proceso; como también 
con el derecho de defensa del que es realmente inseparable. Así, 
el contenido esencial de este derecho se respeta siempre que, una 
vez admitidas las pruebas declaradas pertinentes, sean valoradas 
por los órganos judiciales conforme a las reglas de la lógica y de la 
sana crítica, según lo alegado y probado. Quinto.- En el caso de 
autos, de modo específi co la recurrente denuncia que no se ha 
aplicado el artículo 6º de la Ley de Títulos Valores por cuanto los 
pagarés materia del presente proceso no cumplen con el requisito 
formal esencial previsto en el citado artículo y que conlleva a que 
su existencia como título valor no surta efectos, situación jurídica 
que afecta su derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional 
efectiva. Sexto.- Bajo la denuncia postulada, el demandado afi rma 
que la Sala se limita a precisar que los pagarés han sido fi rmados 
por los obligados y sellados con visto bueno del encargado del área 
de operaciones de la acreedora, sin embargo conforme lo ha 
precisado estos documentos sólo lo fi rman los obligados, 
constituyendo una declaración de los deudores, careciendo de 
manifestación de voluntad de ambas partes. Concluyendo que en 
la casación 1742-2003, la Corte Suprema realiza una interpretación 
literal del artículo 6 de la Ley de Títulos Valores y declara fundada 
la casación por cuanto considera que las fi rmas y documento ofi cial 
de identidad en los títulos valores es un requisito esencial; hecho 
similar que se presenta en el presente proceso, toda vez que si 
bien fi rman los deudores como también un representante del 
acreedor, éste debió identifi carse tanto como persona natural y 
como persona jurídica conforme lo prevé la Ley, no obstante, en el 
auto de vista se establece que no existen otros requisitos formales 
esenciales del pagaré. Sétimo.- Que, examinada la sentencia de 
vista, se advierte que la Sala sobre la base de lo previsto en el 
artículo 158.1 de la Ley Nº 27287 - Ley de Títulos Valores – 
determina que no constituye requisito esencial del pagaré, 
consignar el nombre de la empresa, su número de RUC, el nombre, 
ni el documento de identidad del representante legal, ya que sólo 
debe contener el nombre de la persona a quien o a la orden de 
quien debe hacerse el pago, el nombre, el numero de documento 
ofi cial de identidad y la fi rma del emitente, quien tiene la calidad de 
obligado principal. Concluyendo además, que los requisitos 
referidos al lugar de emisión y pago del título valor no son 
esenciales, siendo de aplicación al pagaré las disposiciones de la 
letra de cambio acorde al artículo 162 de la Ley de Títulos Valores. 
Octavo.- Que, esta Sala Suprema considera pertinente señalar 
que las alegaciones del recurrente en puridad pretende el re 
examen de la prueba y los hechos establecidos por las instancias, 
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lo cual no es materia de la excepcional sede casatoria; sin embargo 
esta Sala considera pertinente precisar que, si bien la Ley de 
Títulos de Valores en su artículo 6 numeral 6.4 prescribe que toda 
persona que fi rme un título valor deberá consignar su nombre y el 
número de su documento ofi cial de identidad, y tratándose de 
personas jurídicas, además se consignará el nombre de sus 
representantes que intervienen en el título, haciéndose mención 
que si faltase alguno de los requisitos formales esenciales, el 
documento no tendrá carácter de título valor; también lo es que, la 
misma Ley en el artículo 158 numeral 158.1 señala específi camente 
que el pagaré debe contener -entre otros requisitos esenciales- el 
nombre de la persona a quién o a la orden de quién debe hacerse 
el pago, así como el nombre, el número del documento ofi cial de 
identidad y la fi rma del emitente, quien tiene la calidad de obligado 
principal; norma especial que corresponde aplicar por cuanto 
regula expresamente los requisitos esenciales que debe presentar 
el pagaré, no verifi cándose del contenido de la misma requisito que 
obligue a consignar el nombre de la empresa, el número de RUC y 
el documento de identidad del representante legal de la acreedora; 
por lo que trasladado el contenido normativo al caso en concreto, 
se advierte que, los seis títulos valores aparejados a la demanda, 
contienen el nombre, documento de identidad de los representantes 
legales y RUC de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra Gente 
S.A.A. y del FOGAPI, entidad a quien se realizó el endoso, así 
como también se verifi ca que, los pagarés presentan nombres, 
fi rmas y documentos de identidad de cada uno de los emitentes 
(demandados en el caso de autos) en calidad de obligados 
principales; razones que nos permiten concluir que dichos pagarés 
revisten la formalidad prevista en el artículo 158.1 inciso g) de la 
Ley de Título Valores; por tanto la infracción alegada por el 
recurrente no resulta amparable. Noveno.- En consecuencia, en 
atención a los considerandos precedentes, este Tribunal Supremo 
considera que la infracción normativa denunciada por el recurrente 
carece de sustento fáctico no encontrando amparo jurídico en la 
norma alegada, pues lo vertido no se condice con los hechos, en la 
medida que los pagarés sí han sido emitidos conforme a la 
formalidad prevista taxativamente en el artículo 158.1 de la Ley de 
Títulos Valores, aplicable al caso concreto por ser una norma 
especial que regula específi camente lo referido al Pagaré, no 
resultando pertinente la aplicación del artículo 6 numeral 6.4 por 
ser un regla general que rige para todos los Títulos Valores en 
cuanto corresponda; por ello, debe declararse infundado el recurso 
de casación, debiéndose indicar que no pasa inadvertido para esta 
Sala que el recurrente reproduce los mismos agravios postulados 
en su recurso de apelación, los cuales han sido correctamente 
respondidos por la instancia de mérito, de lo que se colige que el 
proceso y las resoluciones venidas en grado han sido emitidas 
respetándose los derechos y garantías mínimas con que debe 
contar todo justiciable, como es el derecho al juez natural, a la 
defensa, a la pluralidad de instancias y acceso a los recursos, 
derechos que han sido puestos de manifi esto y accionados por el 
recurrente y que han sido atendidos por el órgano jurisdiccional 
correspondiente mediante un proceso dotado de garantías; no 
verifi cándose por tanto la supuesta vulneración al debido proceso y 
tutela jurisdiccional que sostiene el accionante. V. DECISIÓN En 
aplicación del artículo 397 del Código Procesal Civil: 1. Declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Eusebio 
Ramírez Ancajima a fojas ciento cincuenta y siete; en consecuencia, 
NO CASARON el auto de vista de fecha once de diciembre de dos 
catorce, obrante de fojas ciento cuarenta y uno, expedida por la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura. 2. 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por 
COFIDE S.A. con Eusebio Ramírez Ancajima, sobre obligación de 
dar suma de dinero; y los devolvieron. Interviene como ponente el 
Juez Supremo señor Cunya Celi. SS. WALDE JÁUREGUI, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tablilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

1 Monroy Cabra, Marco Gerardo, principios de derecho procesal civil, Segunda 
edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, p. 359

2 De Pina Rafael, Principios de derecho procesal civil, Ediciones Jurídicas Hispano 
Americanas, México D.F., 1940, p. 222

3 Escobar Fornos Iván, Introducción al proceso, Editorial Temis, Bogota, Colombia, 
1990, p. 241
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CAS. Nº 399-2015 LIMA
Desalojo. Conforme lo expuesto en el artículo 2013 del Código 
Civil, debe presumirse cierto el contenido de la inscripción registral, 
mientras no se declare inválido el mismo. Lima, quince de setiembre 
del dos mil quince.- LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA: vista la 
causa número trescientos noventa y nueve del dos mil quince, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha y producida la votación 
con arreglo a ley; emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL 
RECURSO En el presente proceso de desalojo Alicia Ana Vargas 
Arteaga ha interpuesto recurso de casación (página doscientos 
ochenta y siete), contra la sentencia de vista de fecha once de 

noviembre del dos mil catorce (página doscientos cuarenta y 
nueve), dictada por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, que confi rma la sentencia de primera instancia, 
del veintitrés de mayo del dos mil catorce (página doscientos uno) 
que declara improcedente la demanda. II. ANTECEDENTES 1. 
Demanda. Por escrito de página ochenta y nueve, Alicia Ana 
Vargas Arteaga interpone demanda de desalojo por ocupación 
precaria, contra Rosendo Chávez Atahualpa, solicitando que el 
demandado desocupe el inmueble de su propiedad, constituido por 
los puestos Nº 55 y 56 del Mercado Nº 02 de Surquillo, ubicado en 
la Calle Contralmirante Montero s/n, alegando como sustento de su 
pretensión que mediante escritura pública del cinco de abril del dos 
mil once, otorgada ante el Notario de Lima Luis Manuel Gómez 
Verástegui, la recurrente adquirió el 0.061898% de acciones y 
derechos del predio inscrito en la partida P03244617 del Registro 
de predios de Lima, acciones que corresponden a los puestos 
mencionados líneas arriba. Indica que los puestos de su propiedad 
han sido ocupados por el demandado sin título o derecho alguno y 
con la prepotencia que lo caracteriza ha ocupado el mismo como 
se aprecia en la constatación policial realizada el dieciséis de 
agosto del dos mil doce. Agrega que seguido el procedimiento de 
conciliación extrajudicial pertinente se invitó al demandado a 
arribar a una solución armoniosa, no obstante la misma no asistió 
a ninguna de las invitaciones efectuadas y así quedó plasmado en 
el Acta de Conciliación correspondiente. 2. Contestación de la 
demanda. Mediante escrito de página ciento cincuenta Rosendo 
Chávez Atahualpa contesta la demanda, señalando que es 
propietario de los puestos objeto de desalojo, por haberlos 
adquirido con fecha seis de abril del dos mil uno, por la cantidad de 
S/. 1651.00 nuevos soles, cuando ejercía la presidencia de dicho 
mercado y que a pesar de ello se le ha interpuesto una anterior 
demanda ante el Primer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima 
(Expediente 4262-2013) la cual fue rechazada y tras haber 
interpuesto recurso de apelación se ha desistido de dicho acto 
procesal. Indica que cuestiona el pago de las cuotas señaladas en 
la seudo escritura pública adjuntada por la demandante. Arguye 
que la supuesta compraventa que realizó la seudo presidenta y tía 
de la actora, el cinco de abril del dos mil once ante la Notaría Luis 
Gómez Verástegui, con la compradora demandante, es un acto 
jurídico nulo ipso iure, pues la vendedora no tenía legitimidad, dado 
que estaba usurpando funciones de la Asociación de Comerciantes 
del Mercado Nº 2 de Surquillo, hecho que le obligó a interponer 
demanda de nulidad de acto jurídico y accesoriamente de asientos 
registrales. Agrega que conforme se advierte de la sentencia 
expedida por el Vigésimo Juzgado Civil de Lima (Expediente 
58030-2008), del dieciséis de agosto del dos mil trece, se ha 
declarado fundada la demanda de impugnación de acuerdos de la 
asamblea del veintisiete de julio del dos mil ocho, por lo tanto los 
actos jurídicos celebrados por la demandante con la seudo 
presidenta son nulos. 3. Puntos Controvertidos Se fi jaron como 
puntos controvertidos: - Determinar si la demandante tiene la 
calidad de propietaria de los bienes cuya restitución solicita. - 
Determinar la existencia de algún titulo de parte del demandado 
que justifi que su posesión en el predio sub materia. 4. Sentencia 
de Primera Instancia Seguido el trámite correspondiente, el Juez 
del Vigésimo Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia de primera 
instancia de fecha veintitrés de mayo del dos mil catorce (página 
doscientos uno), declaró improcedente la demanda, considerando 
que está acreditada la condición de propietaria de la parte 
demandante, en mérito al testimonio de compraventa de página 
setenta y cinco y declaración de autoavalúo de paginas ochenta y 
tres y ochenta y cuatro. Asimismo se establece que el demandado 
adjunta: (i) a fojas ciento setenta, documentos denominados 
constancia de pago por la compra de los dos puestos materia de 
litis; (ii) a fojas ciento cuarenta y seis obra la constancia emitida por 
la Asociación de Comerciantes del Mercado Nº 2 de Surquillo, de 
fecha dos de setiembre del dos mil trece, que acredita su condición 
de adjudicante de los puestos, documentos que no han sido objeto 
de cuestionamiento probatorio, por lo que mantienen su efi cacia. 
La sentencia señala que la posesión del demandado se sustentaría 
en su condición de adjudicatario de los mismos, lo que conllevaría 
a que la discusión gire en torno, no solo al derecho posesorio, sino 
a la titularidad de los referidos bienes, aspectos que exceden los 
limites de discusión que corresponde a un proceso de desalojo, por 
lo que resulta necesario se dilucide en un proceso destinado a 
discutir la prevalencia respecto a la titularidad del bien, no siendo 
posible emitir un pronunciamiento de fondo. 5. Apelación Mediante 
escrito de página doscientos ocho Alicia Ana Vargas Arteaga apela 
la sentencia alegando que constituye error de derecho no 
considerar que está probado que la recurrente es legitima 
propietaria de los puestos Nº 55 y 56 representados en el 0.061898 
% de acciones y derechos de la Partida Nº P03244617 del Registro 
de Predios de Lima, por lo tanto no hay controversias sobre el 
particular, siendo esto así, la recurrente cuenta con interés y 
legitimidad para obrar. Añade que también constituye error de 
derecho no meritar que el demandado no tiene título de propiedad 
alguna que avale su posesión, por lo tanto carece de legitimidad 
para poseer un bien que no es de su propiedad. 6. Sentencia de 
vista Elevados los autos en mérito a la apelación interpuesta 
contra la sentencia de primera instancia, la Quinta Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución de fecha 
once de noviembre del dos mil catorce (página doscientos cuarenta 
y nueve) resolvió confi rmar la sentencia de primera instancia; 
considerando que, dada la naturaleza del proceso, no puede 
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discernirse sobre la validez de los documentos que las partes han 
ofrecido como medios de prueba para acreditar su derecho de 
propiedad alguno o, en su defecto, el mejor derecho de propiedad, 
toda vez que a través del desalojo se discute la posesión del 
inmueble. Se sostiene que hay indicios que el demandado se 
encontraría en posesión de los puestos materia de litigio, en virtud 
de lo establecido por los artículos 896 y 923 del Código Civil y que 
la propiedad de la demandante podría ser cuestionada o enervada, 
por tanto, la demanda devendría en infundada, sin embargo 
atendiendo a la prohibición de la reforma en peor, se debe confi rmar 
la sentencia en sus propios términos, quedando a salvo el derecho 
de la demandante para que de ser el caso haga valer su derecho 
en la forma que corresponda. III. RECURSO DE CASACIÓN Esta 
Sala Suprema, mediante resolución de fecha treinta de marzo del 
dos mil quince, ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por el Ministerio Público, por infracción normativa del 
artículo 197 del Código Procesal Civil y de los artículos 220 y 
911 del Código Civil. IV. MATERIA EN CONTROVERSIA La 
controversia gira en determinar si se han infringido las reglas de la 
prueba, si existe nulidad manifi esta y si la demandada tiene la 
calidad de precaria. V. FUNDAMENTOS DE ESTA SUPREMA 
SALA. Primero.- Habiéndose denunciado infracciones de orden 
procesal y material, corresponde el análisis de las primeras, pues 
su amparo acarrearía la nulidad de la sentencia impugnada. 
Segundo.- De la lectura de la sentencia impugnada se observa 
que el considerando noveno del fallo expresa: “(...) hay indicios que 
el demandado se encontraría en posesión de los puestos materia 
de litis en virtud de lo establecido por los artículos 896 y 923 del 
Código Civil; y, que la demandante por las razones expuestas en el 
considerando precedente su propiedad podría ser cuestionada o 
enervada”. El considerando aludido hace mención a una medida 
cautelar de anotación de demanda de impugnación de acuerdo de 
Asamblea General que, a juicio de la Sala Superior, constituiría 
“indicios de la enervación de la inscripción de la compra venta de la 
demandante” (sic) y a la inscripción de la sentencia que declara sin 
efecto legal el acuerdo de Asamblea General de 04 de febrero del 
2007. Tercero.- Sin embargo, este Tribunal Supremo advierte: 1. 
Que la mención de los artículos 896 y 923 del Código Civil: el 
primero de ellos referido a la defi nición de posesión y el segundo a 
la defi nición de propiedad, no ha merecido subsunción alguna. Sin 
embargo, no se ha realizado subsunción alguna al respecto, de 
forma tal que se afecta la decisión de validez respecto a la 
disposición aplicable al caso en tanto no se indica el por qué dichas 
normas deben ser utilizadas para la solución de la presente 
controversia. 2. Que las anotación preventiva de la demanda y la 
sentencia posterior recaen sobre un Acuerdo de Asambleas y se 
han inscrito en la Partida 01964968 del Registro de Personas 
Jurídicas y no se refi eren al propio acto de transferencia a favor de 
la demandante ni mucho menos se encuentra inscrita en la Partida 
Registral del bien (PO3244617). Cuarto.- Por tanto, incurre en 
equivocación la Sala Superior cuando efectúa el análisis probatorio, 
sin embargo ello no va a ocasionar la nulidad de la sentencia, dado 
que se ha realizado el examen respectivo de lo actuado, lo que 
exige pronunciamiento de fondo. Quinto.- En esa perspectiva, se 
advierte: 1. Existe un título de propiedad a favor de la demandante. 
Este se encuentra inscrito en la Partida PO3244617 (página 
cuarenta y siete), por lo que a tenor de lo prescrito en el artículo 
2013 del Código Civil ha de presumirse que el contenido de dicha 
inscripción es cierto. 2. No obra en autos que se haya declarado 
inválida la referida compraventa. 3. Si bien existe un documento 
que hablaría de una compraventa anterior a favor de la demandada, 
ella no resulta sufi ciente para enervar los datos registrales, más 
aún si ese hecho se viene discutiendo en otro proceso. 4. En esas 
circunstancias, atendiendo a lo expuesto en el Cuarto Pleno 
Casatorio Civil, hay una carencia de título para poseer del 
demandado, que no puede ser opuesto al reclamante por haberse 
extinguido el mismo. 5. Por lo demás, se trata de un asunto de 
posesión del bien, de forma tal que en lo que atañe a la propiedad 
del mismo, las partes se atendrán a lo que resulte del proceso 
respectivo. Sexto.- En tal sentido, debe ampararse la casación 
presentada, pues se ha infringido el artículo 197 del Código 
Procesal Civil y lo dispuesto en el artículo 911 del Código Civil, por 
lo que corresponde –dada la condición del precario del demandado- 
declarar fundada la demanda, sin perjuicio de lo que pueda 
determinarse posteriormente sobre la validez del acto jurídico de 
transferencia a favor de la demandante. VI. DECISIÓN Por esto 
fundamentos y en aplicación de artículo 396 del Código Procesal 
Civil: a) Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por Alicia Ana Vargas Arteaga (página doscientos ochenta y siete); 
en consecuencia, declararon NULA la sentencia de vista de fecha 
once de noviembre de dos mil catorce, emitida por la Quinta Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. b) Actuando en sede 
de instancia REVOCARON la sentencia de primera instancia de 
fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, que declaró 
improcedente la demanda; y, REFORMARON declararon 
FUNDADA dicha la demanda. c) DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos con Rosendo 
Chávez Atahualpa, sobre desalojo por ocupación precaria. Intervino 
como ponente, el señor Juez Supremo Calderón Puertas.- SS. 
ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 

relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-107

CAS. Nº 430-2015 LIMA
Anulación de Laudo Arbitral. SUMILLA: Si bien las partes acordaron 
que el costo del procedimiento arbitral sería asumido en su 
integridad por la parte perdedora, ello no debe entenderse de 
forma absoluta, si tenemos en cuenta que los costos del arbitraje 
comprenderán los gastos razonables incurridos por las partes para 
su defensa en el arbitraje y es sobre esa razonabilidad que el 
tribunal arbitral ha ordenado que cada parte asuma sus propios 
gastos por su defensa, más no así sobre los demás conceptos, que 
están en estricta observancia al acuerdo inicial suscrito por las 
partes. Artículo 73 numeral 1) del Decreto Legislativo Nº 1071. 
Lima, uno de setiembre de dos mil quince.- LA SALA CIVIL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA; vista la causa número cuatrocientos treinta de dos 
mil quince; en audiencia pública de la fecha; y producida la votación 
de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia. I. ASUNTO: Se trata 
del recurso de casación, interpuesto por la demandada Helba 
Violeta Cotillo Cuentas contra la resolución de vista número nueve 
obrante a fojas doscientos cuarenta, de fecha siete de octubre de 
dos mil catorce, emitida por la Segunda Sala Civil con Sub 
Especialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima 
que declara fundada en parte el recurso de anulación; en 
consecuencia nulo parcialmente el laudo arbitral expedido 
mediante Resolución Nº veintiuno de fecha treinta y uno de octubre 
de dos mil trece en el extremo contenido en su cuarto punto 
resolutivo, que ordena “que la señora Cotillo Cuentas asuma los 
gastos comunes correspondientes a los costos del procedimiento 
arbitral – honorarios del Tribunal Arbitral, honorarios de la Secretaria 
Arbitral y demás gastos arbitrales; y que cada parte asuma sus 
propios gastos por su defensa en el presente arbitraje”, por no 
ajustarse al acuerdo de las partes contenido en Cláusula Décima 
de su contrato de fecha veintiocho de setiembre de dos mil diez, 
debiendo iniciarse el arbitraje en el estado en el que no se observó 
dicho acuerdo. II. ANTECEDENTES: 1. VIA ARBITRAL 1.1. A fojas 
siete obra Contrato de Compra Venta de Bienes inmuebles futuros, 
celebrado por Bianconero Consorcio Inmobiliario S.A.C y la señora 
Helba Violeta Cotillo Cuentas (comprador), de 03 Unidades 
Inmobiliarias. En la Décima Cláusula de este contrato se establece: 
“Todo litigio o controversia, derivados o relacionados con este acto 
jurídico, será resuelto mediante arbitraje, de conformidad con los 
Reglamentos Arbitrales del Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Lima, a cuyas normas, administración y decisión se 
someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas 
y aceptarlas en su integridad. Se precisa que el costo del 
procedimiento arbitral será asumido en su integridad por la parte 
perdedora”. 1.2. A fojas quince obra el Acta de Instalación en el que 
se establece que el arbitraje será una Nacional y de Derecho. Y en 
el ítem de Gastos Arbitrales se fi ja lo siguiente: “El anticipo de los 
honorarios del Árbitro Único la suma de dos mil ochocientos 
ochenta y 72/100 nuevos soles (S/. 2,880.72) brutos, a los que 
deberán agregarse los impuestos correspondientes, que cada 
parte deberá pagar, en proporciones iguales. Se fi ja como anticipo 
de los gastos administrativos provisionales del Centro la suma de 
dos mil cuatrocientos y 60/100 nuevos soles (S/. 2,400.60). 1.3. A 
los que deberán agregarse los impuestos correspondientes, que 
cada parte deberá pagar, en proporciones iguales. El pago de los 
Servicios de Arbitraje y los Gastos Administrativos están sujetos al 
Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias con el Gobierno 
Central (12%) debiendo efectuarse el abono de las detracciones 
correspondientes en el Cuenta Corriente Nº 00000408514, abierta 
para tal efecto en el Banco de la Nación (Decreto Legislativo Nº 
940) El monto de los gastos arbitrales que corresponde asumir a 
cada una de las partes deberá se abonado por éstas dentro del 
plazo de 10 días hábiles, el cual se contará a partir del día siguiente 
de notifi cada la presente acta. La Cámara de Comercio de Lima, a 
cambio, emitirá el comprobante de pago respectivo. Y, se deja 
constancia que las partes acordaron que el costo del procedimiento 
arbitral será asumido en su integridad por la parte perdedora, lo 
cual el Árbitro Único tendrá en consideración al momento de 
laudar”. 1.4. A fojas veintidós obra la demanda arbitral, presentada 
por Helba Violeta Cotillo Cuentas contra la Empresa Bianconero 
Consorcio Inmobiliario S.A.C. Tiene como petitorio que la 
demandada le pague la suma de cincuenta mil y 00/100 nuevos 
soles (S/. 50,000.00) como daños y perjuicios por cumplimiento 
defecto del contrato, derivado de la falta de acabados fi nales 
ofrecidos por la demandada en el contrato de compra de venta del 
Departamento 1502, Estacionamiento 1, Estacionamiento 2 y el 
Depósito 3, ubicados en la Torre 1 del Condominio Torres y Aliaga; 
así como el pago de los costos y costas. 1.5. A fojas treinta y nueve 
obra la audiencia de determinación de cuestiones materia de 
pronunciamiento del tribunal arbitral, expedida por Resolución Nº 
13 de fecha veinte de marzo dos mil trece, donde se determinó: a) 
Si corresponde ordenar a Bianconero Consorcio Inmobiliario S.A.C 
el pago de la suma de cincuenta mil y 00/100 nuevos soles (S/. 
50.000.00) por concepto de daños y perjuicios ocasionados por el 
cumplimiento defectuoso del contrato. b) Si corresponde ordenar el 
cambio de todas las chapas tipo perilla por la marca YALE o el 
reembolso de lo pagado de menos por las ya instaladas en el 
inmueble. c) Si corresponde reponer a la señora Helba Violeta 
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Cotillo Cuentas el valor de lo gastado en la implementación del 
timbre de cocina. d) Determinar a quién corresponde el pago de los 
costos del arbitraje. 1.6. A fojas cuarenta y seis obra el laudo 
arbitral, emitido por Resolución Nº veintiuno de fecha treinta y uno 
de octubre de dos mil trece fundado el primer extremo de la 
demanda referido a la indemnización de daños y perjuicios por 
responsabilidad contractual del Consorcio. a) Declarar infundado el 
segundo extremo de la demanda referido al cambio de todas las 
chapas tipo perilla por la marca Yale o el reembolso de lo pagado 
de menos por las ya instaladas en el inmueble. b) Declarar 
infundado el tercer extremo de la demanda referido a reponer a la 
Sra. Cotillo Cuentas el valor de lo gastado en la implementación del 
timbre de cocina. c) Ordenar que la Sra. Cotillo Cuentas asuma los 
gastos comunes correspondientes a los costos del procedimiento 
arbitral – honorarios del Tribunal Arbitral – honorarios de la 
Secretaría Arbitral y demás gastos arbitrales – y que cada parte 
asuma sus propios gastos por su defensa en el presente arbitraje. 
1.7. A fojas setenta y siete obra la solicitud de exclusión e 
integración presentado por Bianconero Consorcio Inmobiliario 
S.A.C, a fi n de que se excluya de la parte resolutiva del laudo el 
extremo indicado en el punto 4, en cuanto a que la señora Helva 
Violeta Cotillo Cuentas solo asuma los gastos comunes y que 
“cada parte asuma sus propios gastos por su defensa en el 
presente arbitraje” al existir un vacío en el pronunciamiento sobre 
ese extremo, se proceda a integrar el mismo numeral, 
estableciéndose que es la señora Helba Violeta Cotillo Cuentas, 
como parte perdedora, la que asume en su integridad los costos 
del procedimiento arbitral y como tal estando incluidos también los 
gastos incurridos por nuestra empresa en su defensa legal en este 
arbitraje. 1.8. A fojas noventa y cuatro obra la Resolución Nº 23 su 
fecha diecisiete de diciembre de dos mil trece que declara 
infundado el pedido de exclusión e infundado el pedido de 
integración solicitado por el demandado. 2. VÍA JUDICIAL. 3. 
DEMANDA Bianconero Consorcio Inmobiliario S.A.C interpone 
demanda de anulación parcial del laudo arbitral dictado por el 
árbitro único Augusto Ernesto Cáceres Mercado, por Resolución Nº 
21 del treinta y uno de octubre de dos mil trece y su complemento 
Resolución Nº 23 del diecisiete de diciembre de dos mil trece, 
nulidad que se solicita únicamente del cuarto elemento resolutivo 
del laudo en el extremo en que se dispone que; “(...) cada parte 
asuma sus propios gastos por su defensa en el presente arbitraje” 
en virtud a las causales previstas en los literales c) y d) del inciso 1 
del artículo 63 del Decreto Legislativo Nº 1071 – Ley de Arbitraje. 
Asimismo, solicita que declarada la nulidad se solicita que se 
disponga conforme a ley, en cuanto a la causal prevista en el literal 
c) antes indicado, para que el árbitro único reinicie el arbitraje en el 
estado en que no se observó el acuerdo de las partes, disponiendo 
en la parte fi nal del laudo arbitral que la señora Helba Violeta Cotillo 
también debe asumir los gastos que incurrieron para su defensa en 
el arbitraje, y en cuanto a la causal prevista en el literal d) antes 
indicado, para que el árbitro único se pronuncie sobre la materia 
que no sometida a arbitraje, al no ser tema controvertido. 3.1. 
Señala que respecto a los fundamentos aplicables a la causal 
prevista en el Literal C del inciso 1 del artículo 63 de la Ley de 
Arbitraje – las actuaciones arbitrales en un extremo no se ajustaron 
al acuerdo entre las partes; en la Cláusula 10.1 del contrato 
celebrado por las partes acordaros: “Todo litigio o controversia, 
derivados o relacionados con este acto jurídico, será resuelto 
mediante arbitraje, de conformidad con los Reglamentos Arbitrales 
del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a cuyas 
normas, administración y decisión se someten las partes en forma 
incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad. 
Se precisa que el costo del procedimiento arbitral será asumido en 
su integridad por la parte perdedora”. En la misma cláusula arbitral 
es posible que las partes puedan convenir algunas reglas para las 
actuaciones arbitrales, esto último se demuestra de lo establecido 
en los numerales 1 y 3 del artículo 34; numerales 1, 3 y 4 del 
artículo 39, entre otros artículos de la ley de arbitraje. 3.2. Según lo 
expuesto, se ha acreditado que las partes acordamos una regla 
procedimental concreta para el caso de la condena al pago de los 
costos y costas del arbitraje, regla contenida en el convenio arbitral: 
“Se precisa que el costo del procedimiento arbitral será 
asumido en su integridad por la parte perdedora”. Al existir esa 
regla procedimental convencional concreta sobre ese aspecto, al 
momento de laudar el Árbitro ya no debió recurrir al Reglamento de 
Arbitraje del CENTRO, y menos a lo que disponga la Ley de 
Arbitraje, y menos a los principios, usos y practicas arbitrales, pues 
todas estas operan de manera supletoria cuando no existe acuerdo 
de partes. 3.3. La señora Helba Cotillo, quien en el petitorio de su 
demanda arbitral solicitó “el pago de las costas y costos del 
proceso”, asumiendo que iba a ser la ganadora en el arbitraje, 
solicitó con ello el pago íntegro de los costos arbitrales, todo lo cual 
se encuentra dentro de lo acordado en el convenio arbitral. A ello se 
debe añadir que la demanda como elemento percutor, dejaba 
planteado ya con el pedido de la demandante, la búsqueda de la 
plena aplicación de lo acordado en el convenio arbitral, en cuanto a 
que sea la parte perdedora la que asuma en su integridad los 
costos arbitrales. 3.4. En el laudo arbitral (numerales 46 a 49), se 
recurre primero al artículo 57 del Reglamento de Arbitraje del 
CENTRO y después al inciso 1 del artículo 73 de la Ley de Arbitraje, 
normas que si bien contienen en sus supuestos de hecho la regla 
de la primacía del convenio de partes, de manera contradictoria el 
laudo termina no ajustándose al convenio de las partes. 3.5. En el 
inciso 1 del artículo 73 de la Ley de Arbitraje, se observa que prima 
el acuerdo de las partes (claro está, mientras no viole ninguna 

norma de orden público), por tanto se debía estar a lo pactado en 
el convenio arbitral. 3.6. En relación a los fundamentos aplicables a 
la causal prevista en el Literal D del inciso 1 del artículo 63 de la 
Ley de Arbitraje – el tribunal ha resuelto sobre materias no 
sometidas a su decisión; que la discriminación o diferenciación de 
los elementos que componen los costos procesales, no es un 
punto que haya sido previsto como materia de pronunciamiento, y 
ello porque las partes ya decidimos quien (el perdedor) y que se 
debe pagar (integridad de los costos arbitrales); por ello es que a lo 
largo del proceso no ha sido materia de debate, no ha sido 
controvertido, siendo que el único elemento que debía determinarse 
(que fue especifi cado como punto de materia de pronunciamiento) 
era la identidad de la parte perdedora. 3.7. En doctrina extranjera, 
se hace distinción entre costos del procedimiento arbitral y los 
gastos de defensa de las partes. Sin embargo, en el sistema 
jurídico peruano ambos elementos no han sido distinguidos ni 
diferenciados y forman parte del único concepto de costos 
arbitrales, lo que en el lenguaje de la teoría general del proceso (de 
la que no es ajena el arbitraje) se le denomina costos y costas. La 
diferenciación conceptual o disquisición terminológica de origen 
extranjero que se ha indicado es ajeno a nuestro sistema jurídico, 
al no encontrarse recogido legislativamente, por tanto no se puede 
hacer una distinción donde la norma no hace tal distinción, ni eso 
ha sido lo acordado por las partes en el convenio arbitral, ni ese ha 
sido el sentido de que las partes hemos puesto en evidencia 
respecto a lo acordado en el convenio arbitral. 4. LA DEMANDADA 
CONTESTA LA DEMANDA Helba Violeta Cotillo Cuentas contesta 
la demanda en base a los términos señalados a fojas doscientos 
dieciocho, señalando: 4.1. La demandante no observa que la 
cláusula aludida señala “Todo litigio o controversia, derivados o 
relacionados con este acto jurídico, será resuelto mediante arbitraje 
de conformidad con los reglamentos arbitrales del centro de 
arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, a cuyas normas, 
administración y decisión se someten las partes en forma 
incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad”. 
4.2. El Laudo Arbitral no incurre en la causal de anulación invocada 
por la demandante, constituida por la presunta infracción del 
artículo 63 inciso C) de la Ley de Arbitraje, por cuanto, la actuación 
del Tribunal Arbitral se ajusta al reglamento al aplicar el artículo 57º 
numeral 2) inciso C), que lo faculta a indicar los gastos de la 
defensa en el arbitraje; por la presunta infracción del inciso D) de la 
misma norma antes mencionada, por cuanto en la cláusula 10.1 de 
la Escritura Pública del diecisiete de febrero de dos mil once, 
sometieron sin excepciones y de manera incondicional cualquier 
tipo de controversia derivada del acto jurídico, es decir, en forma 
absoluta, de manera de que si existiera algún confl icto entre el 
acuerdo y el reglamento, se sometían sin condición alguna a lo 
decidido por el Tribunal Arbitral, debido a que ambos documentos 
han sido aceptados por las partes y más aun si en el presente caso 
lo hicieron “incondicionalmente”. 4.3. Es necesario remarcar que el 
Laudo Arbitral del caso Nº 2393-2012, se notifi có el seis de 
noviembre de dos mil trece, y de conformidad con el articulo 64º 
inciso 1) de la Ley de Arbitraje, tenía que interponerse la anulación 
dentro de los veinte días hábiles siguientes, sin embargo, la 
anulación se ha interpuesto el veintiuno de enero de dos mil 
catorce, es decir, han trascurrido tres meses, por lo que de ofi cio 
debe declararse la caducidad de la acción, toda vez que no puede 
considerarse suspendido el plazo por la aplicación de la solicitud 
de exclusión e integración del Laudo prevista en el reglamento 
arbitral de la Cámara de Comercio en su artículo 59º. 5. 
RESOLUCIÓN DE VISTA La Sala mediante resolución número 
nueve de fecha siete de octubre de dos mil cuatro de fojas 
doscientos cuarenta, declara fundada en parte la demanda de 
anulación de laudo arbitral, en consecuencia nulo parcialmente el 
Laudo expedido mediante Resolución Nº 21 de fecha veintiuno de 
octubre de dos mil trece en el extremo contenido en su cuarto 
punto resolutivo que ordena: “que la señora Cotillo Cuentas asuma 
los gastos comunes correspondientes a los costos del 
procedimiento arbitral – honorarios del Tribunal Arbitral, honorarios 
de la Secretaría Arbitral y demás gastos arbitrales; y, que cada 
parte asuma sus propios gastos por su defensa en el presente 
arbitraje”, por no ajustarse al acuerdo de las partes contenido en la 
Cláusula Décima de su contrato de fecha veintiocho de setiembre 
de dos mil diez, debiendo iniciarse el arbitraje en el estado en el 
que no se observó dicho acuerdo. Sin costas ni costos. Se sustenta 
lo siguiente: 5.1. De acuerdo al artículo 63, numeral 1, en los 
literales c), causales de anulación señala, que la composición del 
tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han ajustado al 
acuerdo entre las partes o al reglamento arbitral aplicable, salvo 
que dicho acuerdo o disposición estuvieran en confl icto con una 
disposición de este Decreto Legislativo de la que las partes no 
pudieran apartarse o en defecto de dicho acuerdo o reglamento, 
que no se han ajustado a lo establecido en este Decreto legislativo; 
y, d) indica que el Tribunal Arbitral ha resuelto sobre materias no 
sometidas a su decisión. 5.2. De la causal “D”, este punto 
controvertido no fue objeto de cuestionamiento por ninguna de las 
partes, quedando por tanto consentido por ambas. En ese orden de 
ideas, es evidente que no obstante el pacto inicial de las partes, 
éstas controvirtieron en el proceso arbitral lo relativo al pago de los 
costos, por lo que el Laudo sí debía pronunciarse respecto de cuál 
de las partes debía asumir su pago, no advirtiéndose su pago que 
este pronunciamiento fuera extra petita o que hubiera recaído 
sobre materia no sometida a arbitraje. 5.3. De la causal “C”, que 
cuando las partes se refi eren en la cláusula décima de su contrato 
al “costo del procedimiento arbitral”, se están refi riendo, como no 
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puede ser de otro modo, a lo que conforme a tal Reglamento se 
entiende como costos del arbitraje. El Centro de Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Lima establece cuáles son los conceptos 
que integran los costos, entre los cuales se incluye: a) Los gastos 
de la propia defensa de las partes, se entiende que la regla fi jada 
por las partes incluye a tales gastos de defensa, sin que del 
acuerdo de partes se infi era condicionante alguno para la condena 
de tales costos, no pudiendo por ende, enervarse dicho acuerdo 
con la aplicación de la acotación contenida in fi ne del inciso c) del 
articulo 57 reglamentario, máxime si la demanda arbitral si incluyó 
como segunda pretensión dicho pago, cuando se reclamó “el pago 
de las costas y costos del proceso”. 5.4. En este orden de ideas, 
cuando el Laudo se dispone que “cada una de las partes asuma 
sus propios gastos por su defensa en el presente arbitraje”, con el 
argumento ex post que “la parte demandante en ningún momento 
solicitó expresamente que los honorarios de sus abogados 
previamente determinados fueran incluidos expresamente en los 
costos”, no se está respetando la regla arbitral fi jada por las partes, 
que se superpone a todo criterio imperativo y acto volitivo del 
Árbitro; por lo que resulta ineludible concluir que se ha confi gurado 
la causal de nulidad prevista en el articulo 63 inciso 1, acápite c) del 
Decreto Legislativo Nº 1071 – Ley de Arbitraje. 5.5. Se exonera de 
los pagos de costas y costos del proceso de anulación a la 
emplazada. III. MATERIA JURÍDICA EN DEBATE: Es necesario 
establecer si lo resuelto por el Tribunal Arbitral se ajusta al acuerdo 
de las partes contenido en la Cláusula Décima de su contrato de 
fecha veintiocho de setiembre de dos mil diez. IV. FUNDAMENTOS: 
Primero.- Por auto de califi cación de fecha treinta de marzo de dos 
mil quince se ha declarado procedente el recurso de casación 
planteado por Helba Violeta Cotillo Cuentas por las causales: i) 
Infracción normativa de los artículos 3 incisos 1, 2 y 3; 6 literal 
a) y b); 59, 73 inciso 1 del Decreto Legislativo Nº 1071.- 
Alegando los mencionados dispositivos determinan la facultad del 
tribunal arbitral de decidir sobre los costos del proceso, pues el 
recurrente alega que en este punto se debe distinguir que el árbitro 
no es un juez que representa al Estado para administrar justicia y 
tiene que aplicar las normas explícitamente establecidas en el 
sistema jurídico. El árbitro representa a las partes quienes le 
otorgan esta representación confi ando en su criterio para los 
efectos de resolver una controversia, es por ello que los laudos 
arbitrales contienen usualmente criterios que no están regulados 
en la ley como comunes, sino que son producto de la dilucidación 
del árbitro, quien en atención a lo alegado por las partes considera 
que una controversia se resolverá mediante la posición que 
expresa el laudo y que no necesariamente está de acuerdo a las 
soluciones judiciales comunes, siempre y cuando no sean ilícitas o 
fraudulentas. La resolución de vista despoja de esta facultad al 
árbitro, señalando que ha debido de interpretar el reglamento 
ponderado la cláusula décima del contrato y presuponiendo 
textualmente “sin que del acuerdo de las partes se infi era 
condicionante alguno para la condena de tales costos”, lo que está 
haciendo la judicatura es interpretar, inferir de que si en la cláusula 
décima se establecía que el costo del procedimiento arbitral lo 
asumía la parte perdedora, esto también comprendía los costos de 
los honorarios de la defensa, sin que sea necesario solicitarlo como 
señala el reglamento, lo cual, constituye una vulneración al artículo 
3 incisos 1, 2 y 3 de la Ley Arbitral, porque el árbitro por voluntad de 
las partes que lo eligieron tiene la facultad de interpretar la cláusula 
arbitral y el Reglamento, cuando las partes se someten a su criterio, 
confían en el mismo y por eso aceptan sus decisiones 
interpretativas, es por ello que esta resolución de vista debe ser 
revocada porque indica cómo debe de interpretar el árbitro, lo cual, 
colisiona con el Decreto Legislativo 1071. Señala que, éste no ha 
sido observado por la Sala Superior, por cuanto siendo inapelable 
y constituyendo cosa juzgada un laudo arbitral, los Jueces 
Superiores están prohibidos de pronunciarse sobre el contenido 
del laudo; pues en el presente caso se está cuestionando la 
distribución de los costos del “procedimiento arbitral”, materia 
sobre la cual el árbitro tiene facultades irrestrictas para decidir 
conforme lo establece el artículo 73 de la Ley de Arbitraje y el 
artículo 57 del Reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio 
al cual se sometieron incondicionalmente las partes. Segundo.- En 
principio, un procedimiento arbitral encierra gastos que atender, 
como los honorarios del abogado, gastos administrativos, 
honorarios de los árbitros, etc. Ello signifi ca, que el costo que 
encierra luego será trasladado a la parte vencida, si es que no se 
ha pactado nada al respecto. La legislación especial afi rma el 
principio de la libertad para determinar los costos procesales 
(Artículo 69 del Decreto Legislativo Nº 1071). A falta de acuerdo, el 
tribunal arbitral dispondrá lo conveniente, con sujeción a las reglas 
que fi ja el artículo 73 del Decreto Legislativo Nº 1071. Tercero.- En 
el procedimiento arbitral, el artículo 73 del Decreto Legislativo Nº 
1071 establece que el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear 
estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es 
razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Es 
decir, los árbitros podrían modifi car el monto de los gastos, aún 
sobre la voluntad de las partes, siempre y cuando ello sea 
razonable. La ley solo permite la distribución y el prorrateo más no 
faculta a la exoneración de éstos. Cuarto.- El artículo 69 de la Ley 
de Arbitraje junto con otras disposiciones, han recogido la esencia 
netamente privada del arbitraje. Se trata de reconocer la 
preeminencia de la voluntad de las partes en un aspecto básico del 
proceso arbitral: los costos y las reglas que deberán aplicarse en 
su determinación y atribución. La Ley reconoce a las partes la 
misma libertad de que gozan los agentes económicos en general 

para determinar el precio en una relación de servicios y las reglas 
para determinar su cálculo e imputación. Quinto.- La Ley de 
Arbitraje ha propuesto mecanismos para asignar o distribuir los 
costos de acuerdo a criterios de razonabilidad y proporcionalidad a 
ser ejercidos por el tribunal arbitral. Dichas reglas de alguna 
manera están refl ejadas en las disposiciones contenidas en el 
Título VII de la Ley, las mismas que solo tendrán cabida, en defecto 
de un acuerdo expreso de las partes sobre dichas materias. Y ello 
porque estamos frente a una materia donde no existe razón para 
limitar o poner restricciones al ejercicio de la libertad de los agentes 
económicos. Sexto.- El artículo 70 de la Ley de Arbitraje, relativo a 
costos, señala que el tribunal arbitral fi jará en el laudo los costos 
del arbitraje que comprenderán: a. Los honorarios y gastos del 
tribunal arbitral b. Los honorarios y gastos del secretario c. Los 
gastos administrativos de la institución arbitral d. Los honorarios y 
gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por el 
tribunal arbitral. e. Los gastos razonables incurridos por las 
partes para su defensa en el arbitraje, f. Los demás gastos 
razonables originados en las actuaciones arbitrales. Sétimo.- De 
autos, tenemos que el contrato de compra venta de bienes 
inmuebles futuros, celebrado por Bianconero Consorcio Inmobiliario 
S.A.C y la señora Helba Violeta Cotillo Cuentas (comprador) de 03 
unidades inmobiliarias, en su décima cláusula establece: “Todo 
litigio o controversia, derivados o relacionados con este acto 
jurídico, será resuelto mediante arbitraje, de conformidad con los 
Reglamentos Arbitrales del Centro de Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Lima, a cuyas normas, administración y decisión se 
someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas 
y aceptarlas en su integridad. Se precisa que el costo del 
procedimiento arbitral será asumido en su integridad por la parte 
perdedora” (El subrayado es nuestro). Octavo.- A fojas veintidós 
tenemos que la señora Helba Violeta Cotillo Cuentas inicia una 
demanda arbitral en contra de la Empresa Bianconero Consorcio 
Inmobiliario S.A.C, peticionando que la referida empresa le pague 
la suma de cincuenta mil y 00/100 nuevos soles (S/. 50,000,00) 
como daños y perjuicios por cumplimiento defectuoso del contrato, 
derivado de la falta de acabados fi nales ofrecidos por la demandada 
en el contrato de compra venta de 3 unidades inmobiliarias, así 
como el pago de los costos y costas. Noveno.- Por Laudo Arbitral 
de fojas cuarenta y seis, su fecha treinta y uno de octubre de dos 
mil trece se declaró: a. Infundado el primer extremo de la demanda 
referido a la indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad 
contractual del Consorcio. b. Infundado el segundo extremo de la 
demanda referido al cambio de todas las chapas tipo perilla por la 
marca Yale o el reembolso de lo pagado de las ya instaladas en el 
inmueble. c. Infundado el tercer extremo de la demanda referido a 
reponer a la señora Cotillo Cuentas el valor de lo gastado en la 
implementación del timbre de cocina. d. Ordenar que la señora 
Cotillo Cuentas asuma los gastos comunes correspondientes a los 
costos del procedimiento arbitral – honorarios del Tribunal Arbitral 
– honorarios de la Secretaria Arbitral y demás gastos arbitrales – y 
que cada parte asuma sus propios gastos por su defensa en el 
presente arbitraje. Décimo.- Es justamente el cuarto extremo del 
laudo, que es materia de nulidad por parte de la Empresa 
Bianconero Consorcio Inmobiliario S.A.C “que cada parte asuma 
sus propios gastos por su defensa en el presente arbitraje”. 
Décimo Primero.- Si bien el contrato primigenio, plasma la 
voluntad de las partes en el sentido de que el costo del 
procedimiento arbitral será asumido en su integridad por la parte 
perdedora, ello no debe entenderse de forma absoluta, sino en el 
sentido de que, lo único que están asumiendo “ambas partes” son 
los gastos por su defensa, lo que no signifi ca que dicho concepto 
también deba ser asumido por la perdedora (recurrente), en este 
caso, por la señora Cotillo Cuentas, ello teniendo en cuenta que el 
artículo 70 de la Ley de Arbitraje prevé que los costos del arbitraje 
comprenden los gastos razonables incurrido por las partes 
para su defensa en el arbitraje, signifi cando que dicha 
razonabilidad, no contraviene bajo ningún concepto el acuerdo 
adoptado en el contrato de compra venta celebrado por las partes, 
más aún cuando el propio artículo 73 de la aludida Ley, numeral 1) 
señala que “El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de 
imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. 
A falta de acuerdo, los costos del arbitraje será de cargo de la parte 
vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear 
estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es 
razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso”, es 
sobre la base de esta razonabilidad que el tribunal arbitral ha 
ordenado que cada parte asuma sus propios gastos por su defensa, 
más no así sobre los demás conceptos, que están en estricta 
observancia al acuerdo inicial suscrito por las partes. Décimo 
Segundo.- Siendo ello así, advertimos que lo resuelto por la Sala 
Superior en la sentencia de anulación de laudo ha transgredido los 
límites fi jados en el artículo 70 literal e) y 73 numeral 1) de la Ley 
Arbitral, califi cando interpretaciones expuestas por el Tribunal 
Arbitral. Siendo ello así, su pronunciamiento es inadecuado, al no 
padecer el laudo de nulidad alguna V. DECISIÓN: Esta Sala 
Suprema, en aplicación de lo señalado por el artículo 397 del 
Código Procesal Civil; declara: a) FUNDADO el recurso de 
casación de fojas trescientos veintiocho, interpuesto por Helba 
Violeta Cotillo Cuentas; en consecuencia, CASARON la recurrida 
de fecha siete de octubre de dos mil catorce, obrante a fojas 
doscientos cuarenta, emitida por la Segunda Sala Civil con 
Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de 
Lima; y actuando en sede de instancia: declararon INFUNDADA 
en todos extremos la demanda de anulación parcial de laudo 
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arbitral interpuesta por la Empresa Bianconero Consorcio 
Inmobiliario SAC. b) DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los 
devolvieron; en los seguidos por Empresa Bianconero Consorcio 
Inmobiliario S.A.C con Helba Violeta Cotillo Cuentas, sobre 
anulación de laudo arbitral; intervino como ponente, la Juez 
Supremo señora Cunya Celi.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE 
JAUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-108

CAS. Nº 456-2015 AREQUIPA
Obligación de Dar Suma de Dinero. La declaración de voluntad 
realizada en una demanda, mediante la cual se solicita se resuelva 
favorablemente una controversia jurídica, es denominada 
pretensión procesal; tal pretensión consta de elementos subjetivos 
(las partes procesales) y de elementos objetivos (el petitum y la 
causa petendi). El petitum delimita la pretensión; la causa petendi 
está constituida por el fundamento por el que se pide determinada 
consecuencia jurídica. Lima, diecinueve de agosto de dos mil 
quince.- LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA; vista la causa 
número cuatrocientos cincuenta y seis del dos mil quince, en 
audiencia pública llevada a cabo en la fecha y producida la votación 
con arreglo a ley; emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL 
RECURSO En el presente proceso de obligación de dar suma de 
dinero el Banco de la Nación ha interpuesto recurso de casación 
(página doscientos treinta y siete), contra el auto de vista de fecha 
veinticinco de noviembre del dos mil catorce (página doscientos 
dieciocho), dictada por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa, que confi rma la resolución de fecha ocho de 
julio del dos mil catorce, obrante en página ciento sesenta y cinco, 
que resuelve declarar infundada la contradicción interpuesta por el 
Banco de La Nación, contra el mandato ejecutivo contenido en la 
resolución número once de fecha dieciocho de octubre del año dos 
mil trece, que ordena llevar adelante la ejecución forzada. II. 
ANTECEDENTES 1. Demanda Por escrito de página dieciséis 
Comercial Lizeth EIRL. interpone demanda de obligación de dar 
suma de dinero contra el Banco de la Nación, a fi n que se ordene 
cumpla con pagarle a su representada la suma de $6,205.61/100 
dólares americanos, más intereses legales, que es el importe del 
cheque de gerencia Nº 01055656, girado y a cargo del propio 
Banco demandado y a favor de su representada, haciéndose 
extensiva la pretensión a las costas y costos del proceso; alegando 
como sustento de su pretensión que el día cuatro de mayo del año 
diez mil diez el Banco demandado expidió el cheque de gerencia 
Nº 1055656 a cargo del propio Banco por la suma de $ 6,205.61 
con 00/100 dólares americanos, esto en razón de la liquidación 
correspondiente al certifi cado de depósito judicial Nº 
2009010112070 por la suma de $ 6,200.00 con 00/100 dólares 
americanos; que con fecha once de mayo del mismo año el 
ejecutante se apersonó al mismo Banco con el cheque y 
documentación que acreditaban su calidad de titular de su 
empresa, para hacer efectivo el cheque de gerencia y recibió la 
respuesta verbal y escrita que no procedía el pago del cheque de 
gerencia al ejecutante por no contar con facultades para este acto. 
Manifi esta el ejecutante que el hecho que el Banco de la Nación se 
haya negado a honrar la obligación contenida en el cheque de 
Gerencia Nº 01055656 a cargo de su propia entidad, resulta una 
conducta inaudita para esta clase de operaciones, pues la razón de 
su negativa es una exigencia sin fundamento legal por tratarse de 
una empresa individual de responsabilidad limitada, bajo la 
normatividad del Decreto Ley Nº 21621, siendo del caso que el 
recurrente es único titular y gerente de su empresa Comercial 
Lizeth EIRL, y que también ha recurrido como alternativa para el 
cobro del referido cheque a la conciliación para procurar que el 
Banco de la Nación cumpla con honrar el cheque materia de cobro 
y tampoco ha obtenido la respuesta favorable. 2. Contradicción y 
Excepción de Cosa Juzgada Mediante escrito de página ciento 
treinta y seis el Banco de La Nación ha interpuesto contradicción 
señalando que no se ha negado a pagar el cheque en mención sino 
que ha realizado observaciones a fi n de poder verifi car 
fehacientemente no solo la titularidad del representante de 
Comercial Lizeth EIRL, sino también el otorgamiento de las 
facultades necesarias a fi n de poder realizar el trámite requerido en 
el Banco en salvaguarda de sus intereses como de la propia 
empresa, a fi n de evitar que un tercero sin la representación 
sufi ciente pueda hacer cobro de una suma de dinero que 
corresponda a dicha empresa. Refi ere que pese a ello el ejecutante 
ha procedido a iniciar un proceso sobre daños y perjuicios ante el 
Cuarto Juzgado Civil Expediente Nº 2847-2010-0-0401-JR-CI-04, 
en el cual se ha expedido la Sentencia Nº 152-2011, declarando 
fundada la demanda interpuesta por Comercial Lizeth EIRL, 
disponiéndose que el Banco de la Nación pague a la demandante 
como daño emergente la suma de $ 6,205.61 dólares americanos, 
que viene a ser el valor o importe del cheque de gerencia Nº 
01055656, siendo que dicha sentencia ha sido confi rmada por el 
superior mediante Sentencia de Vista Nº 213-2012. Agrega que ha 

presentado escrito en dicho proceso el trece de diciembre de 2013, 
habiendo cumplido el Banco con lo resuelto y pagado la suma de 
U$ 6,205.61 dólares americanos mediante cupón judicial, el cual 
ha sido endosado al demandante. El demandado formuló excepción 
de cosa juzgada sustentándose en la existencia del proceso Nº 
2847-2010 sobre indemnización por daños y perjuicios, afi rmando 
que se trata de un proceso en el que existen las mismas partes, los 
mismos intereses para obrar y los mismos hechos, siendo que este 
proceso ya se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia. 3. 
AUTO FINAL Seguido el trámite correspondiente el Quinto 
Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
mediante resolución de fecha ocho de julio del dos mil catorce, 
obrante en página ciento sesenta y cinco declaró infundada la 
contradicción interpuesta por el Banco de La Nación; considerando 
que, respecto a la excepción de cosa juzgada, es necesario 
establecer si el presente proceso y el proceso Nº 2847-2010 
seguido ante el Cuarto Juzgado Civil son procesos idénticos, para 
lo cual estos deben cumplir con la triple identidad; en este sentido, 
de la documentación que obra de folios noventa y cinco a ciento 
treinta y cinco, si bien se desprende que las partes son las mismas, 
se evidencia que no se trata del mismo interés, ni de la misma 
pretensión, pues el proceso Nº 2847-2010 versa sobre la pretensión 
indemnizatoria de daños y perjuicios, cuyo interés es el 
resarcimiento de los daños causados a la parte demandante por un 
comportamiento antijurídico del Banco demandado y el presente 
proceso trata sobre una pretensión de Obligación de Dar Suma de 
Dinero sustentada en un título puesto a cobro consistente en el 
Cheque de Gerencia de folios tres, de lo cual se colige que no 
existe la alegada triple identidad, y que por consiguiente ambos 
procesos son diferentes, por tanto la excepción planteada debe ser 
declarada infundada. La Sala Superior señala, en relación al lucro 
cesante, que la accionante no ha acreditado la existencia de 
expectativas económicas dejadas de percibir, por lo que en este 
extremo no puede estimarse la demanda. Asimismo refi ere que 
para que la causal de inexigibilidad del título valor sea amparada el 
ejecutado debe acreditar que la obligación puesta a cobro resulta 
inexigible por razón de tiempo, lugar o modo, o porque la obligación 
fue cancelada; en el caso de autos, se hace evidente que lo que el 
Banco de la Nación pagó en el proceso Nº 2847-2010-0-0401-JR-
CI-04 fue el monto de indemnización por concepto de daño 
emergente ordenado mediante sentencia, pero de ninguna forma 
cumplió con pagar la obligación contenida en el cheque de gerencia 
Nº 01055656, como afi rma en su contradicción, puesto que 
conforme se tiene de la sentencia, antes transcrita, lo que ordenó 
el Cuarto Juzgado Civil fue que se pague una suma prudencial que, 
en el caso, era igual al dejado de pagar oportunamente, esto es, la 
suma de U$ 6,205.00 dólares americanos, mas no el pago del 
cheque de gerencia. Así las cosas la suma adeudada resulta cierta, 
expresa, y líquida, como es de verse del cheque de gerencia de 
folios tres, y por tanto el Banco de la Nación debe cumplir con el 
pago, por lo que la demanda debe ser declarada fundada. 4. 
APELACIÓN Mediante escrito obrante en página ciento setenta y 
cinco, el Banco de la Nación apela la resolución de fecha ocho de 
julio del dos mil catorce, alegando que se ha planteado la excepción 
de cosa juzgada, respecto de la presente causa con el proceso 
número dos mil ochocientos cuarenta y siete guión dos mil diez 
sobre daños y perjuicios; pues alega que se trata de las mismas 
partes, con el mismo interés para obrar y exactamente sobre los 
mismos hechos, el mismo que se encuentra en ejecución de 
sentencia y que además a la fecha, el demandante, ha solicitado el 
endose del cupón judicial por la suma de seis mil doscientos cinco 
con 00/100 dólares americanos (US$ 6,205.00) que corresponde al 
importe del cheque de gerencia. Aduce que la parte demandada no 
se ha negado a otorgar el cheque en mención sino que sólo habría 
realizado observaciones a fi n de poder verifi car la titularidad del 
representante de Comercial Lizeth EIRL y el otorgamiento de las 
facultades necesarias. Señala que mediante escrito de fecha trece 
de diciembre de dos mil trece, del expediente Nº 2847-2010 ha 
cumplido con realizar el pago de la suma de seis mil doscientos 
cinco con 00/100 dólares americanos (US$. 6,205.00) por lo que 
afi rma que concurre a la causal de extinción de la obligación. 5. 
AUTO DE VISTA Elevados los autos en mérito a la apelación 
interpuesta contra la resolución de primera instancia, la Tercera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, mediante 
auto de vista de fecha veinticinco de noviembre del dos mil catorce, 
confi rma la resolución de fecha ocho de julio del dos mil catorce, 
que resuelve declarar infundada la contradicción interpuesta por el 
Banco de la Nación, considerando que si bien existen procesos 
paralelos entre las partes no se verifi ca que se trate del mismo 
petitorio, ya que el objeto de controversia es distinto, ya que la 
suma fi jada por el juez de primera instancia en el expediente Nº 
2847-2010 responde a la indemnización que le corresponde a la 
parte accionante por el perjuicio ocasionado con la conducta del 
Banco emplazado, concepto distinto a la deuda dineraria que 
deriva del cheque de gerencia; por tanto queda desestimada la 
excepción deducida. En cuanto al segundo argumento esbozado 
en el recurso de apelación, referido a justifi car el proceder el Banco 
demandado respecto al cobro del ya mencionado cheque, dicho 
aspecto ya ha sido objeto de análisis y pronunciamiento mediante 
el proceso Nº 2847-2010 sobre indemnización de daños y 
perjuicios, mediante sentencia Nº 152-2011 y sentencia Nº 213-
2012. Sobre la causal de extinción de la obligación, cabe precisar 
que las obligaciones se extinguen ordinariamente mediante el 
pago, llamado también solutio, por la cual el deudor sólo queda 
liberado si cumple exactamente con la pretensión debida, no otra, 
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sino aquella en la que tienen interés el acreedor; sin embargo, la 
parte ejecutada no ha acreditado dicho pago, pues ha quedado 
claro que el depósito al que hace alusión, cuya copia de cupón 
judicial obra a folios ciento veintiuno, corresponde al monto fi jado 
por el Juez por concepto de indemnización de daños y perjuicios 
por el proceder desplegado por el Banco ejecutado, mas no a la 
suma dineraria adeudada. III. RECURSO DE CASACIÓN Esta 
Sala Suprema, mediante resolución de fecha treinta y uno de 
marzo de dos mil quince, ha declarado procedente el recurso de 
casación interpuesto por el demandado Banco de La Nación por 
infracción normativa de los artículos 196, 197, 446.8 y 690-D 
del Código Procesal Civil. IV. MATERIA EN CONTROVERSIA En 
el presente caso la controversia gira en determinar si se ha 
realizado una debida valoración probatoria y, en su caso, verifi car 
si se ha extinguido la obligación puesta a cobro. V. FUNDAMENTOS 
DE ESTA SUPREMA SALA Primero.- El Banco de la Nación 
considera que no se ha evaluado el material probatorio que 
acreditaría que la obligación se encuentra extinguida. En estricto, 
ese es el debate que plantea el presente proceso. Segundo.- No 
existe discusión alguna en torno a los siguientes hechos: 1. La 
demandante pretendió cobrar en el Banco de la Nación la suma de 
US $ 6 205.61 dólares americanos giradas a su favor. 2. Dicha 
suma no fue cobrada en esa oportunidad porque el Banco de la 
Nación consideró que el representante de la empresa no tenía 
facultades para dicho acto. 3. Como la demandante se sintió 
perjudicada por no habérsele pagado la suma puesto a cobro, 
inició demanda de indemnización por daños y perjuicios contra el 
Banco de la Nación. 4. La demanda de indemnización fue declarada 
fundada, disponiéndose que el Banco de Nación cancelara a la 
demandante la suma de US $ 6 205.00 dólares americanos. 5. En 
el presente proceso se quiere cobrar suma igual sosteniéndose 
que el pago de la indemnización corresponde al monto de la deuda 
original. Tercero.- El Juzgado como la Sala Superior ha 
desestimado el pedido de la demandada, en tanto han establecido 
que la obligación de dar suma de dinero y la de indemnización son 
pretensiones distintas, de manera que no cabe confundirlas. 
Cuarto.- La declaración de voluntad realizada en una demanda, 
mediante la cual se solicita se resuelva favorablemente una 
controversia jurídica, es denominada pretensión procesal; tal 
pretensión consta de elementos subjetivos (las partes procesales) 
y de elementos objetivos (el petitum y la causa petendi). El petitum 
delimita la pretensión; la causa petendi está constituida por el 
fundamento por el que se pide determinada consecuencia jurídica. 
Este Tribunal Supremo estima que, en efecto, las demandas de 
indemnización y de obligación de dar suma dinero son diferentes 
dado que los elementos objetivos de las pretensiones fueron 
distintos: en el primer caso, se solicitó la reparación por un daño 
causado; en el segundo, el cumplimiento de una prestación a la 
que se estaba obligado. Lo dicho descarta la infracción al artículo 
446 inciso 8 el Código Procesal Civil, referido a la excepción de 
cosa juzgada, en tanto ella exige la presencia de la triple identidad 
detallada en el artículo 452 del Código acotado. Quinto.- Sin 
embargo, que ello sea así no descarta que no se encuentre 
extinguida la obligación, máxime si el caso en cuestión ofrece una 
situación singular que puede inferirse de las lecturas de las 
sentencias indemnizatorias. Allí se dice: 1. El petitorio de la 
demanda consistió en el pago de US $ 6 205.61 dólares americanos 
“que corresponde al menoscabo patrimonial o el valor del cheque 
de gerencia dejado de pagar” (Parte Expositiva. Petitorio de la 
demanda. Sentencia del Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil 
de Arequipa). 2. Al momento de ampararse la demanda, el Juzgado 
Civil señaló que “atendiendo al detrimento económico ocasionado 
con la falta de pago oportuna, corresponde fi jar un monto prudencial 
al daño acontecido, considerando este despacho que el mismo 
ascenderá a un monto igual al dejado de pagar oportunamente” 
(Considerando noveno). 3. Llegado el expediente en alzada, la 
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa, confi rmó la 
sentencia, indicando: “Estando acreditado que el Banco no ha 
cumplido con abonar la sima, materia del depósito judicial (...) 
corresponde fi jar como indemnización por este concepto una suma 
igual a la contenida en el cheque de gerencia”. Sexto.- Por 
consiguiente, en todos los casos lo que los órganos judiciales 
determinaron fue que el daño emergente estaba constituido por la 
suma que no se canceló y, en tal virtud, dispusieron indemnizar a la 
demandante con una cantidad similar. Sétimo.- A criterio de este 
Tribunal Supremo ello signifi caba que se ordenaba cancelar el 
depósito judicial retenido, más aún si expresamente la parte 
decisoria de la sentencia de segunda instancia ordenó “que el 
demandado (Banco de la Nación) pague al demandante (Comercial 
Lizeth Empresa Individual de Responsabilidad Limitada) el valor 
del cheque de gerencia de fojas tres por concepto de daño 
emergente”. Octavo.- Así las cosas –y ateniéndonos a lo dispuesto 
en las sentencias indemnizatorias cuyos efectos se extienden a las 
partes-, si se ordenó el pago del “valor del cheque de gerencia” no 
corresponde ordenar que se cancele nuevamente dicha suma 
porque ello importaría cancelar la misma deuda dos veces. En tal 
virtud, y para el caso específi co, a juicio de este Tribunal –y desde 
la perspectiva de lo que se demandó en el proceso de indemnización 
y de lo que se resolvió allí- la deuda se encuentra extinguida. 
Noveno.- Atendiendo a lo señalado debe declararse fundada la 
casación por haberse vulnerado lo establecido en los artículos 196, 
197, y 690-D.3 del Código Procesal Civil, y estando a que la deuda 
se encuentra extinguida, debe actuarse en sede de instancia y 
declararse fundada la contradicción. VI. DECISIÓN Por esto 
fundamentos y en aplicación de artículo 396 del Código Procesal 

Civil: a) Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por el Banco de la Nación (página doscientos treinta y siete); en 
consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha veinticinco de 
noviembre de dos mil catorce (página doscientos dieciocho), 
expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa. b) Actuando en sede de instancia REVOCARON la 
resolución de primera instancia de fecha ocho de julio de dos mil 
catorce, que declara infundada la contradicción y 
REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA dicha contradicción. c) 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los 
seguidos por Comercial Lizeth EIRL, sobre obligación de dar suma 
de dinero; integra esta Sala Suprema el doctor Miranda Molina por 
impedimento de la doctora Del Carpio Rodríguez. Intervino como 
ponente, el señor Juez Supremo Calderón Puertas.- SS. 
ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, MIRANDA MOLINA, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-109

CAS. Nº 565-2015 AREQUIPA
Ejecución de Garantía Hipotecaria. SUMILLA: la prueba debe ser 
valorada en su integridad, acorde a su fi nalidad y de manera 
conjunta y razonada; hacer lo contrario constituye afectación al 
debido proceso, específi camente a la adecuada motivación y 
valoración de los medios probatorios. Lima, uno de setiembre de 
dos mil quince.- LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa 
número quinientos sesenta y cinco - dos mil quince; en audiencia 
pública de la fecha; y producida la votación de acuerdo a ley, emite 
la siguiente sentencia. I. ASUNTO: En el presente proceso de 
Nulidad de Acto Jurídico, la parte demandante ALICORP S.A.A., 
interpuso recurso de casación contra la resolución de vista de 
fecha quince de diciembre de dos mil catorce, expedida por la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en 
el extremo que revoca la resolución de fojas cuatrocientos cuarenta 
y ocho, su fecha veintisiete de julio de dos mil diez, que declaró 
infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar del 
demandado Emilio Castro Cuba Mantilla, y reformándola declara 
fundada dicha excepción. II. ANTECEDENTES: 1. DEMANDA 
Según escrito de fojas noventa y cinco, Alicorp S.A.A., interpone 
demanda planteando como pretensión que los demandados, 
Isidora Puscan Chávez, Emilio Castro Cuba Mantilla, Jesús 
Manuela Cutipa Pampa, Exaltación Silverio Cutipa Mamani y 
Carmen Rosa Pampa de Cutipa paguen la suma de doscientos 
dieciséis mil setenta y uno y 65/100 nuevos soles (S/. 216,071.65) 
y se ordene el remate de las propiedades producto de la Ejecución 
de las Garantías Hipotecarias. El demandante sostiene como 
soporte de su pretensión que: 1.1. Es una empresa que se dedica 
a la distribución y venta de productos alimenticios y otros, por lo 
que se vincula con comerciantes, entre ellos la deudora Isidora 
Puscan Chávez, debidamente representada por Emilio Castro 
Cuba Mantilla. 1.2. Isidora Puscan Chávez, venía adquiriendo 
mercadería de la empresa adeudando doscientos dieciséis mil 
setenta y uno y 65/100 nuevos soles (S/. 216,071.65), por lo que 
para garantizar la obligación de Isidora Puscan, los garantes 
esposos Exaltación Cutipa Mamani y Carmen Rosa Pampa de 
Cutipa, y los esposos Jesús Manuela Cutipa Pampa y Emilio 
Castro Cuba Mantilla otorgan garantía hipotecaria, tal como consta 
en: la Escritura Pública del once de mayo de dos mil siete por el 
monto de doscientos dieciséis mil setenta y uno y 65/100 nuevos 
soles (S/ 216,071.65), y sus aclaratorias y modifi cación; en la que 
la sociedad conyugal conformada por Exaltación Silverio Cutipa 
Mamani y Carmen Rosa Pampa de Cutipa, dan en garantía su 
inmueble ubicado en el pueblo joven cuya tasación de valor 
convencional asciende hasta por la suma de treinta y tres mil 
setecientos noventa y cinco y 60/100 dólares americanos (US$ 33, 
795.60); consta en la Escritura Pública del dos de julio de dos mil 
siete en la que se hipoteca sobre el inmueble de propiedad de 
Jesús Manuela Cutipa Pampa, ubicado en la avenida los incas s/n, 
fundo el peral, cuyo valor de tasación convencional fue fi jado por 
treinta y seis mil novecientos cuarenta y cinco y 00/100 dólares 
americanos (US$ 36, 945.00). Asimismo consta en el testimonio de 
Escritura Pública de fecha veinte de julio de dos mil siete en la que 
se hipoteca el inmueble de propiedad de Emilio Castro Cuba 
Mantilla, ubicado en el centro poblado el pedregal, cuyo valor de 
tasación convencional fue fi jado en ocho mil setecientos y 00/100 
dólares americanos (US$ 8,700.00); tal como consta en la cláusula 
sexta del testimonio de escritura pública, la garantía hipotecaria es 
hasta la suma de ocho mil setecientos y 00/100 dólares americanos 
(US$ 8, 700.00). 2. EXCEPCIONES La parte co demandada Jesús 
Manuela Cutipa Pampa mediante escrito de fojas ciento treinta y 
cuatro formula contradicción y deduce excepción de Falta de 
Legitimidad para Obrar del demandado Emilio Castro Cuba 
Mantilla, alegando que quien tiene que asumir la defensa de la 
ejecutada principal es la señora Isidora Puscan Chávez, ya que el 
señor Emilio Castro no tiene interés directo con la deuda, salvo el 
que deriva de la hipoteca. Su representación no le faculta para 
atender procesos judiciales. Por lo que solicita obligar a que la 
ejecutante emplace, a la señora Isidora Puscan Chávez como 
deudora directa. 3. RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA El 
juez mediante resolución de fecha veintisiete de julio de dos mil 
diez, de fojas cuatrocientos cuarenta y ocho, declaró infundada la 
excepción, sustenta su decisión en: Que, se debe tener en cuenta, 
que Emilio Castro Cuba Mantilla aparece mencionado en la 
Escritura Pública de fojas nueve a quince en calidad de cliente 
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(conjuntamente con Isidora Puscan Chávez) de la ahora ejecutante 
ALICORP S.A.A., razón por la cual, se encuentra debidamente 
emplazado como ejecutado, al tener la condición de deudor de la 
obligación que es materia de ejecución. 4. APELACIÓN Mediante 
escrito de fojas cuatrocientos setenta la excepcionante interpone 
recurso de apelación contra el auto que desestimó su excepción, 
alegando principalmente que, se dedujo la excepción cuando la 
señora Isidora Puscan Chávez estaba viva y Emilio Castro no tenía 
capacidad para representarla en procesos judiciales y el 
emplazamiento a dicha persona no se ha hecho de manera debida 
y la relación procesal es inválida. 5. RESOLUCIÓN DE SEGUNDA 
INSTANCIA La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, mediante resolución de fecha quince de diciembre de 
dos mil quince, obrante a fojas mil cuarenta y cinco, revocó la 
resolución apelada en el extremo que declaró infundada la 
excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado Emilio 
Castro Cuba Mantilla y reformándola declararon fundada dicha 
excepción; declarando nulo todo lo actuado y por concluido el 
proceso; en base a los siguientes fundamentos: 5.1. Emilio Castro 
Cuba Mantilla, en las escrituras públicas de constitución de 
hipotecas interviene como apoderado de Isidora Puscan Chávez, 
conforme al poder por Escritura Pública que obra a fojas ciento 
cincuenta y ocho. Por tanto, no actuó en forma personal y directa y 
no tiene la condición de deudor, como lo sostiene el juez de la 
causa, pues el acto jurídico celebrado por el representante, 
produce efectos directamente respecto del representado conforme 
el artículo 160 del código civil. 6. RECURSO DE CASACIÓN 
Contra la resolución dictada por la Sala Superior, la demandante 
ALICORP S.A.A interpone recurso de casación, el mismo que ha 
sido califi cado mediante resolución de fecha seis de abril de dos mil 
quince, que declaró procedente el recurso de casación por las 
causales: i) Infracción normativa de los artículos 1098 y 1099 
del Código Civil, dado que la Sala considera que Emilio Castro-
Cuba Mantilla ha participado únicamente en representación de 
Isidora Puscan Chávez; sin embargo no ha valorado que en la 
Escritura Pública de fojas trece, en la que aparece textualmente 
que el co ejecutado Emilio Castro-Cuba Mantilla, obra por sí y en 
representación de Isidora Puscan Chávez, es decir tiene las 
condiciones de deudor y de garante; tampoco ha valorado que a 
fojas cuarenta y cuatro a cincuenta y dos obra la información 
registral donde el propietario es Emilio Castro-Cuba Mantilla y a 
fojas cincuenta y uno obra inscrita la hipoteca a favor de ALICORP 
S.A.A. por lo que la sentencia de vista vulnera el artículo 1098. ii) 
Infracción del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política 
del Estado, y el artículo I del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil, por cuanto el auto de vista le está afectando su 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, pues lo desampara y 
pone en estado de indefensión, asimismo le causa agravio 
patrimonial pues al declarar nulo todo lo actuado en lo que respecta 
a Emilio Castro-Cuba Mantilla, se dejaría sin efecto una garantía 
hipotecaria que está perfectamente constituida a favor de ALICORP 
S.A.A., garantizado con el patrimonio del co ejecutado la deuda 
contraída por Isidora Puscan Chávez, al haber actuado éste por 
derecho propio en la mencionada Escritura Pública. Finalmente 
precisa que su pedido casatorio es nulifi cante a fi n que la Sala 
vuelva a emitir resolución con arreglo a derecho. III. MATERIA 
JURÍDICA EN DEBATE: Es necesario establecer si las instancias 
de mérito, al declarar fundada la excepción de falta de legitimidad 
para obrar del demandado ha afectado el derecho al debido 
proceso, y descartado ello determinar si se ha infringido los 
artículos 1098 y 1099 del Código Civil referidos a la constitución y 
requisitos de validez de la hipoteca, respectivamente. IV. 
FUNDAMENTOS: Primero.- Ante todo, en materia de casación es 
factible ejercer el control de las decisiones jurisdiccionales, para 
determinar si en ellas se han infringido o no las normas que 
garantizan el derecho al debido proceso, tomándose en 
consideración que éste supone el cumplimiento de los principios y 
de las garantías que regulan el proceso como instrumento judicial, 
cautelando sobre todo el ejercicio absoluto del derecho de defensa 
de las partes en litigio. Segundo.- Que, el recurso de casación 
tiene como fi nes esenciales la correcta aplicación e interpretación 
del derecho objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional 
de la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el artículo 
384 del Código Procesal Civil. Tercero.- Que, respecto a la causal 
de infracción normativa, según Monroy Cabra, “Se entiende por 
causal (de casación) el motivo que establece la ley para la 
procedencia del recurso...”1. A decir de De Pina.- “El recurso de 
casación ha de fundarse en motivos previamente señalados en la 
ley. Puede interponerse por infracción de ley o por quebrantamiento 
de forma. Los motivos de casación por infracción de ley se refi eren 
a la violación en el fallo de leyes que debieran aplicarse al caso, a 
la falta de congruencia de la resolución judicial con las pretensiones 
deducidas por las partes, a la falta de competencia etc.; los motivos 
de la casación por quebrantamiento de forma afectan (....) a 
infracciones en el procedimiento”2. En ese sentido Escobar Forno 
señala. “Es cierto que todas las causales supone una violación de 
ley, pero esta violación puede darse en la forma o en el fondo”3. 
Cuarto.- Que, en lo que a la afectación al debido proceso 
concierne, corresponde precisar que es un derecho complejo, 
pues, está conformado por un conjunto de derechos esenciales 
que impiden que la libertad y los derechos de los individuos 
sucumban ante la ausencia o insufi ciencia de un proceso o 
procedimiento, o se vean afectados por cualquier sujeto de derecho 
-incluyendo el Estado- que pretenda hacer uso abusivo de éstos. 
Como señala la doctrina procesal y constitucional, “por su 

naturaleza misma, se trata de un derecho muy complejamente 
estructurado, que a la vez está conformado por un numeroso grupo 
de pequeños derechos que constituyen sus componentes o 
elementos integradores, y que se refi eren a las estructuras, 
características del tribunal o instancias de decisión, al procedimiento 
que debe seguirse y a sus principios orientadores, y a las garantías 
con que debe contar la defensa (Faúndez Ledesma, Héctor. “El 
Derecho a un Juicio Justo”. En: Las garantías del debido proceso 
(Materiales de Enseñanza). Lima: Instituto de Estudios 
Internacionales de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú y 
Embajada Real de los Países Bajos, p, 17). Dicho de otro modo, el 
derecho al debido proceso constituye un conjunto de garantías de 
las cuales goza el justiciable, que incluyen, la tutela procesal 
efectiva, la observancia de los principios o reglas básicas y de la 
competencia predeterminada por Ley, así como la pluralidad de 
instancias, la motivación y la logicidad y razonabilidad de las 
resoluciones, el respecto a los derechos procesales de las partes 
(derecho de acción, de contradicción) entre otros. Quinto.- Que, 
bajo ese contexto dogmático, la causal de la infracción normativa 
procesal denunciada se confi gura entre otros supuestos en los 
casos en los que en el desarrollo del proceso, no se han respetado 
los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado 
actos de procedimiento o si la tutela jurisdiccional no ha sido 
efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones 
o lo hace en forma incoherente a la naturaleza del proceso, en 
clara trasgresión de la normatividad vigente y de los estadios 
superlativos del procedimiento. Sexto.- Que, el recurrente alega 
que se afecta su derecho al debido proceso, específi camente a la 
tutela jurisdiccional efectiva, por cuanto al dejar sin efecto todo lo 
actuado respecto al co ejecutado Emilio Castro Cuba Mantilla, se 
deja sin efecto una garantía hipotecaria debidamente constituida; 
asimismo alega que no se ha valorado adecuadamente la Escritura 
Pública de fojas trece, de la que se desprende que el referido co 
ejecutado interviene por sí y en representación de Isidora Puscan 
Chávez. Sétimo.- En atención a ello corresponde precisar que, 
respecto al Principio de Tutela Jurisdiccional Efectiva, el Tribunal 
Constitucional ha precisado en el Expediente número setecientos 
sesenta y tres - dos mil cinco -PA/TC-LIMA de fecha trece de abril 
del año dos mil cinco: “(...) Como lo ha señalado este Colegiado en 
anteriores oportunidades, la tutela judicial efectiva es un derecho 
constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda 
persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos 
jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión 
formulada y de la eventual legitimidad que pueda, o no, 
acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo, la tutela 
judicial efectiva permite también que lo que ha sido decidido 
judicialmente mediante una sentencia, resulte efi cazmente 
cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no sólo 
se persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los 
diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento 
dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, 
sino que se busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda 
verse este último materializado con una mínima y sensata dosis de 
efi cacia (...)”; dentro de ese contexto se aprecia que la Sala de 
mérito al confi rmar la resolución de primera instancia, concluye, 
que el demandante carece de interés para obrar por no haber 
acompañado documento que acredite la representación de los 
derechos hereditarios que alude tener conjuntamente con sus 
hermanos, y que no indica en qué documento se encuentra 
contenido su título de propiedad que pretende oponer a la parte 
demandada; y por otro lado, si bien las pretensiones que plantea 
pueden ser acumuladas, al no cumplir con ello ni con indicar cuáles 
son las posibles construcciones que pretende acceder la demanda 
es improcedente por falta de conexión lógica entre los hechos y el 
petitorio. Es decir se niega el acceso a la tutela jurisdiccional 
efectiva por falta de interés para obrar y por la falta de conexión 
lógica entre los hechos y el petitorio. Octavo.- Por su parte el 
principio denominado motivación de los fallos judiciales, constituye 
un valor jurídico que rebasa el interés de los justiciables por cuanto 
se fundamenta en principios de orden jurídico, pues la declaración 
del derecho en un caso concreto, es una facultad del Juzgador que 
por imperio del artículo 138 de la Constitución Política del Estado, 
impone una exigencia social de que la comunidad sienta como un 
valor jurídico, denominado, fundamentación o motivación de la 
sentencia; el mismo que se encuentra consagrado en el artículo 
139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado concordante con 
el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial e incisos 3 y 4 del artículo 122 y 50 inciso 6 del 
Código Procesal Civil. Noveno.- Que, bajo dicho contexto, la 
motivación escrita de las resoluciones judiciales constituye un 
principio y un derecho de la función jurisdiccional, y debe ser el 
resultado del razonamiento jurídico que efectúa el juzgador sobre 
la base de los hechos acreditados en el proceso (los que forman 
convicción sobre la verdad de ellos) y la aplicación del derecho 
objetivo. Décimo.- Que, a su vez, el principio precedente de 
motivación de los fallos judiciales tiene como vicio procesal dos 
manifestaciones: 1) la falta de motivación y 2) la defectuosa 
motivación, la cual a su vez se divide en tres agravios procesales: 
a) motivación aparente; b) motivación insufi ciente; y c) motivación 
defectuosa en sentido estricto; en ese sentido y coincidiendo con la 
doctrina, la motivación aparente se da cuando la decisión se basa 
en pruebas no actuadas o en hechos no ocurridos; la motivación 
insufi ciente, que se presenta cuando vulnera el principio de la 
razón sufi ciente y la motivación defectuosa propiamente dicha, se 
presenta cuando el razonamiento del juez viola los principios 
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lógicos y las reglas de la experiencia. Décimo Primero.- En 
materia probatoria el derecho a la utilización de los medios de 
prueba, se encuentra íntimamente conectado con el derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva, que entre sus vertientes engloba el 
derecho a obtener una resolución razonable, motivada y fundada 
en derecho, además de congruente con las pretensiones deducidas 
por las partes en el interior del proceso; como también con el 
derecho de defensa del que es realmente inseparable. Así, el 
contenido esencial de éste derecho se respeta siempre que, una 
vez admitidas las pruebas declaradas pertinentes, sean valoradas 
por los órganos judiciales conforme a las reglas de la lógica y de la 
sana crítica, según lo alegado y probado. Décimo Segundo.- Que, 
precisamente, regulando éste derecho fundamental, el legislador 
ha optado por imponer al Juez, en los términos que señala el 
artículo 197 del Código Procesal Civil, la obligación de valorar en 
forma conjunta y razonada todos los medios de prueba, dado que, 
las pruebas en el proceso, sea cual fuera su naturaleza, están 
mezcladas formando una secuencia integral; por lo que, es 
responsabilidad del Juzgador reconstruir, en base a los medios 
probatorios, los hechos que den origen al confl icto, por lo tanto, 
ninguna prueba deberá ser tomada en forma aislada, tampoco en 
forma exclusiva, sino en su conjunto, toda vez, que sólo teniendo 
una visión integral de los medios probatorios se puede sacar 
conclusiones en busca de la verdad que es el fi n del proceso. 
Décimo Tercero.- Es del caso señalar que, si bien es cierto en 
materia casatoria no corresponde a esta Sala Suprema analizar las 
conclusiones relativas a la valoración de la prueba examinada en 
instancia, sin embargo es factible el control casatorio tratándose de 
la infracción de las reglas que regulan la actividad probatoria, entre 
ellas, las que establecen que el juez tiene la obligación procesal de 
valorar todos los medios probatorios en forma conjunta, utilizando 
su apreciación razonada conforme lo prevé el artículo 181 del 
Código Procesal Civil. La doctrina autorizada como la emitida por el 
autor Marcelo Sebastián Midón 4 refi riéndose al Principio de 
motivación conjunta de los medios probatorios señala “en el caso 
del derecho a la prueba, este contenido esencial se integra por las 
prerrogativas que posee el litigante a que se admitan, produzcan y 
valores debidamente los medios aportados, al proceso con la 
fi nalidad de formar la convicción del órgano judicial acerca de los 
hechos articulados como fundamentos de su pretensión o de 
defensa. El derecho a la adecuada valoración de la prueba se 
exhibe, entonces, como manifestación e ineludible exigencia del 
derecho fundamental a probar. Si el poder de probar tiene por 
fi nalidad producir en el juzgador convicción sufi ciente sobre la 
existencia o inexistencia de los hechos litigiosos, este se convertiría, 
alerta Taruffo, en una garantía ilusoria, en una proclama vacía, si el 
magistrado no pondera o toma en consideración los resultados 
obtenidos en la actuación de los medios probatorios ...( el derecho 
a probar se resiente, y por consiguiente, también la garantía del 
debido proceso, si el juzgador prescinde de valorar algún medio 
probatorio admitido; o lo hace de manera defectuosa, invocando 
fuentes de los que se extraen las consecuencias aseveradas como 
fundamento de la sentencia, o atribuyendo valor de la prueba a la 
que no puede tener ese carácter sea por desconocimiento de una 
norma legal que predetermina la valoración de la prueba, o por 
conceder efi cacia a pruebas ilícitas o por violar proposiciones 
lógicas, u observaciones de la experiencia)”... Décimo Cuarto.- En 
el caso de autos, tal como se aprecia de lo actuado la parte 
demandante sustenta su demanda contra Emilio Castro Cuba 
Mantilla en la Escritura Pública de fojas fojas de fecha veinte de 
julio de dos mil siete; respecto de la cual la instancia de mérito ha 
concluido que, en las escrituras públicas de constitución de 
hipoteca interviene como apoderado de Isidora Puscan Chávez, 
conforme al poder de fojas ciento cincuenta y ocho, y que por tanto 
no tiene calidad de deudor; empero dicha conclusión infringe las 
reglas de la valoración antes citadas, en tanto la instancia de mérito 
ha omitido valorar la integridad de la introducción de la minuta 
contenida en la escritura pública de fojas trece en la que 
expresamente se consigna “(...) y de la otra parte don EMILIO 
CASTRO CUBA MANTILLA, con DNI Nº 29214939, domiciliado en 
Prolongación Dos de Mayo 108-B, distrito, provincia y departamento 
de Arequipa, a quien en adelante se le denominará “EL GARANTE”; 
con la intervención de doña ISIDORA PUSCAN CHAVEZ, con DNI 
Nº 01015735, debidamente representada por EMILIO CASTRO 
CUBA MANTILLA”; así como la información registral que obra a 
fojas cincuenta y uno, infringiéndose de esta forma los artículos 
188 y 197 del Código Procesal Civil; incurriendo además en una 
motivación defectuosa. Décimo Quinto.- Por lo que habiéndose 
demostrado la incidencia de la infracción normativa procesal, el 
citado recurso propuesto debe ser declarado fundado, casarse la 
sentencia de vista la misma que queda nula y ordenarse se emita 
una nueva decisión, valorando adecuadamente las pruebas 
admitidas en el proceso. V. DECISIÓN: Esta Sala Suprema, en 
aplicación de lo señalado por el artículo 396 del Código Procesal 
Civil; declara: a) FUNDADO el recurso de casación de fojas mil 
setenta y cinco, interpuesto por ALICORP S.A.A.; en consecuencia, 
NULA el Auto de Vista expedida por la Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas mil cuarenta y 
cinco, su fecha quince de diciembre de dos mil catorce. b) 
ORDENARON que la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa expida nueva resolución, con arreglo a los 
fundamentos expuestos en esta decisión Suprema. c) 
DISPUSIERON la publicación de esta resolución en el diario Ofi cial 
El Peruano, bajo responsabilidad; y los devolvieron; en los seguidos 
con Emilio Castro Cuba Mantilla y otros sobre Ejecución de 

Garantía Hipotecaria.; intervino como Ponente, el Juez Supremo 
señor Cunya Celi.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE 
JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

1 Monroy Cabra, Marco Gerardo, principios de derecho procesal civil, Segunda 
edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, p. 359

2 De Pina Rafael, Principios de derecho procesal civil, Ediciones Jurídicas Hispano 
Americanas, México D.F., 1940, p. 222

3 Escobar Fornos Iván, Introducción al proceso, Editorial Temis, Bogota, Colombia, 
1990, p. 241

4 TARUFFO, Michelle citado por Marcelo Sebastián Midón. Derecho Probatorio, 
Parte General. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas, Cuyo, 2007. pp. 167-168.
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CAS. Nº 612-2015 LIMA
Divorcio por Causal. Las pruebas que no han sido cuestionadas 
formalmente en la etapa procesal correspondiente, surten todos 
sus efectos, y por ende son susceptibles de valoración. Lima, 
veintinueve de setiembre de dos mil quince.- LA SALA CIVIL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA; vista la causa número seiscientos doce – dos mil 
quince, en audiencia pública de la fecha; y producida la votación de 
acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia. I. ASUNTO: En el 
presente proceso de divorcio por causal, la parte demandante 
Gisella Victorio Juárez, interpuso recurso de casación contra la 
sentencia de vista de fojas mil cuatrocientos veinticinco, su fecha 
seis de enero de dos mil quince, expedida por la Segunda Sala 
Superior de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
desaprueba la sentencia de primera instancia, de fojas mil 
doscientos ocho su fecha veinticinco de febrero de dos mil catorce 
en el extremo que declara fundada la demanda de divorcio por la 
causal de imposibilidad de hacer vida en común interpuesta por 
Gisella Victorio Juárez y reformándola la declaran improcedente; y 
confi rma el extremo que declara fundada la demanda de divorcio 
por la causal de conducta deshonrosa interpuesta por Marcos Soto 
Salas. II. ANTECEDENTES: 1. DEMANDA Según escrito de fojas 
doscientos sesenta y uno, Gisella Victorio Juárez, interpone 
demanda de divorcio por causal de adulterio, violencia psicológica, 
abandono injustifi cado del hogar conyugal y la imposibilidad de 
hacer vida en común. Asimismo acumulativamente indemnización 
de daños y perjuicios, costas y costos del proceso, con variación de 
las pretensiones: aumentos de la pensión alimenticia a favor de la 
recurrente y su hijo, variación de régimen de visitas; contra Marcos 
Martín Soto Salas La parte demandante sostiene como soporte de 
su pretensión que: 1.1. En cuanto al adulterio, señala que siempre 
el problema de pareja era por el dinero, hasta que una semana 
antes de navidad del año 2007, el demandado le confesó 
abiertamente que hace dos meses mantenía una relación amorosa 
formal con una mujer de su mismo centro de trabajo llamada Liz 
Marlene Yupanqui Leonardo de 26 años de edad; que tenía un 
vacío sentimental hacia su persona y que antes que se entere por 
terceras personas era preferible que el demandado le contara 
directamente, solicitándole éste el divorcio, por mutuo disenso; 
totalmente sorprendida por esta confesión de un adulterio 
manifi esto, la demandante respondió que no le daría el divorcio 
que le solicitaba y, por el contrario ésta le propuso asistir a una 
terapia de pareja con el propósito de salvar su matrimonio y mejorar 
su relación de pareja, para lo cual acudieron al consultorio del Dr. 
Tomás Angulo; indicando además que el demandado asistió a 
dichas sesiones a insistencia de la demandante, y que el 
demandado se negó a pagar dinero alguno, por lo que la 
demandante tuvo que asumir los costos directamente pues estaba 
en ese momento dispuesta a luchar por su matrimonio y familia; 
después de un mes de tratamiento, el Dr. Tomás Angulo desistió de 
continuar con la atención médica especializada, comunicándole a 
la recurrente que el demandado, “... es un hombre egoísta y dice 
que adora a su hijo pero está obsesionado con su nueva pareja por 
el asunto sexual...”. A partir de esa fecha, la demandante se sintió 
muy afectada en su dignidad personal; señala que este problema 
afectó no sólo su estado emocional sino también su estado físico, 
ya que bajo de peso a 56 kilos por deprimirse y señala que el 
demandado hizo abandono de hogar el dos de febrero de dos mil 
ocho. Precisando que de parte de la recurrente no hubo motivo 
fundado para que se retirara del hogar conyugal, pues su conducta 
se ha ceñido a los deberes señalados en los artículos 288 y 289 del 
Código Civil y que la causa se debe a que su cónyuge 
presumiblemente ha constituido otro hogar extra conyugal. 1.2. En 
cuanto a la causal de violencia psicológica, que le sometía a una 
tortura psicológica cotidiana, con sus innumerables llamadas 
telefónicas, correos electrónicos y de texto, más de treinta llamadas 
diarias a su celular y los correos electrónicos son prueba de ello. 
1.3. En cuanto al abandono injustifi cado del hogar conyugal, señala 
que desde fi nes de 2007, el demandado le manifestó abiertamente 
que mantenía relación sentimental con Liz Yupanqui, que el 
demandado hizo abandono de hogar con fecha dos de febrero de 
dos mil ocho, como consta en la denuncia policial que adjunta, sin 
que hasta la fecha haya intentado volver al hogar conyugal. 1.4. 
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Respecto a la causal de imposibilidad de hacer vida en común, 
señala que el demandado sufre de una enfermedad mental 
obsesivo-compulsivo con celopatía diagnosticada por un psicólogo, 
que no puede hacer en común con quien le abandonó por ir con 
otra mujer, la perdida de la confi anza y de la fi delidad a su persona 
de defi nitiva y no se restablece bajo ninguna circunstancia. 1.5. En 
cuanto a la disolución de la sociedad de gananciales, solicita la 
pérdida de los gananciales que procedan de los bienes propios de 
la recurrente. 1.6. En cuanto al daño moral y emocional, solicita la 
suma de cien mil y 00/100 dólares americanos ($ 100.000). 
Respecto a los alimentos solicita a favor de la recurrente y de su 
hijo la suma no menor del 50% de sus remuneraciones del 
abandono y otros, y mil y 00/100 dólares americanos ($ 1,000) o su 
valor en moneda nacional. 1.7. Del régimen de visitas propone un 
régimen de visitas supervisado con las precisiones dadas. 2. 
Proceso Acumulado Mediante escrito de fojas ochocientos 
veintitrés, Marcos Martín Soto Salas, en el proceso acumulado por 
disposición de la resolución de fojas seiscientos noventa y uno, Nº 
6055-2011, interpone demanda de divorcio por las causales de 
injuria grave que hace insoportable la vida en común, conducta 
deshonrosa que hace insoportable la vida en común, violencia 
física y psicológica y adulterio. Solicita variación de la tenencia, la 
variación del régimen de visitas e indemnización contra Gisella 
Victorio Juárez. Sostiene como soporte de su pretensión que: 2.1. 
En cuanto a la conducta deshonrosa que con la demandada 
contrajo matrimonio civil ante la Municipalidad Distrital de Los 
Olivos el veintidós de junio de dos mil dos, habiendo procreado a 
su menor hijo Diego Soto Victorio, nacido el cinco de diciembre de 
dos mil cinco, señala que desde el día que se casó su matrimonio 
venia desenvolviéndose normalmente hasta fi nes del año 2007, sin 
embargo, refi ere que al iniciarse el año 2008, su esposa cambio 
totalmente de carácter y se molestaba, y el uno de febrero de dos 
mil ocho, sorpresivamente esta le manifestó que quería pasar sola 
su cumpleaños en compañía de su menor hijo, por lo que dada la 
situación tirante que venía acaeciendo, convinieron de mutuo 
acuerdo que el recurrente se retiraría del hogar conyugal y se iría a 
vivir en el domicilio de sus padres. No obstante existir un acuerdo 
verbal, su cónyuge en forma maliciosa y sin motivo aparente y en 
forma desleal, con fecha cuatro de febrero de dos mil ocho el 
recurrente había hecho abandono de hogar, indicando a la policía 
que el recurrente le había dicho a la demandada que estaba 
cansado de ella y que tenía otro compromiso. Indica que esta 
denuncia fue presentada maliciosamente por la emplazada, con la 
única fi nalidad de ocultar un compromiso sentimental que ella tenía 
con una persona a quien hasta ese momento desconocía y que 
recientemente ha tomado conocimiento de que se trata de Manuel 
Antony Durand Urbina. 2.2. Manifi esta que el día veinticinco de 
noviembre de dos mil diez, al ingresar a facebook de su esposa se 
encontró con una inesperada e ingrata sorpresa al constatar que la 
demandada ha mantenido relaciones íntimas con Manuel Durand y 
que actualmente tiene una fl uida comunicación con esta persona, 
señala además que de los correos electrónicos referentes a la 
comunicación habida en forma fl uida entre la demandada y ese 
sujeto en mención, son pruebas indubitables de la conducta 
reprochable de su esposa que prueba que la separación de hecho 
provocada por ella, un día antes de su cumpleaños, en que invito al 
demandante a retirarse del hogar conyugal para ir a vivir a la casa 
de sus padres, señala que fue la justifi cación perfecta para actuar 
libremente que ésta provoco para actuar libremente en su relación 
amorosa con Durand Urbina. Agregando, además que estos 
correos eran acompañados con dos, tres o cuatro fotografías que 
demuestran la conducta deshonrosa e indebida que tiene su 
esposa, así como el daño irreparable y mal ejemplo que le esta 
ocasionando a su menor hijo con dicho comportamiento. 2.3. En 
cuanto a la injuria grave invoca los mismos fundamentos de hecho 
señalados de la conducta deshonrosa. 2.4. Respecto a la causal de 
violencia física y psicológica, señala que la demandada no ha 
dejado de maltratarlo, pues señala que es un tacaño, enfermo, que 
padece de una enfermedad que conocía desde que son 
enamorados, que le prohíbe ver a su hijo en su casa. 2.5. En 
cuanto a la causal de adulterio, con se ha señalado en la conducta 
deshonrosa, injuria grave y maltrato psicológico, la demandada ha 
mantenido con el señor Manuel Durand relación íntima. 2.6. Con 
relación a la variación de tenencia, señala que la demandada le 
está ocasionando un grave perjuicio a su hijo debido a su mal 
comportamiento. 2.7. Que, la variación de régimen de visitas, 
señala que de ampararse su demanda de tenencia de menor, 
deberá señalar régimen de visitas a la madre. 3. REBELDÍA • El 
demandado Marcos Martín Soto Salas, fue declarado rebelde 
mediante resolución de fojas cuatrocientos cuarenta y cuatro. • La 
demandada Gisella Victorio Juárez en el proceso acumulado, fue 
declarada rebelde mediante resolución de fojas mil setenta y uno. 
4. RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA Culminado el trámite 
correspondiente, el juez mediante resolución de fecha veinticinco 
de febrero de dos mil catorce de fojas mil doscientos ocho. 
Respecto de la demanda interpuesta por Gisella Victorio Juárez: 
Fundada la demanda de divorcio por causal de imposibilidad de 
hacer vida en común, en consecuencia, disuelto el vínculo 
matrimonial contraído el veintidós de junio de dos mil dos; 
Infundada la demanda de divorcio por causal de abandono 
injustifi cado del hogar conyugal; Fundada la pretensión accesoria 
de variación de régimen de visitas, peticionada por la demandante 
Gisella Victorio Juárez, que será con externamiento. Improcedente 
la pretensión accesoria de aumento de alimentos para la actora; 
fundada la pretensión accesoria de aumento de alimentos en 

consecuencia se fi ja una nueva pensión alimenticia en la suma 
mensual y adelantada de setecientos y 00/100 dólares americanos 
($ 700.00) a favor de Diego Martín Soto Victorio. Y respecto de la 
demanda interpuesta por Marcos Martín Soto Salas. Fundada la 
demanda de divorcio por causal de conducta deshonrosa que haga 
insoportable la vida en común interpuesta por Marcos Martín Soto 
Salas; infundada la demanda por causal de violencia física y 
psicológica. Improcedente la demanda por causal de adulterio e 
injuria grave; infundadas las pretensiones accesorias de variación 
de tenencia e indemnización y improcedente la pretensión de 
variación de régimen de visitas. Sustenta su decisión en que: 4.1. 
Respecto a la causal de adulterio de la demanda; de las pruebas 
que presenta la actora señalada a fojas doscientos veintiocho no 
están en relación con la causal demandada, por lo que la actora no 
ha podido demostrar que con los medios probatorios ofrecidos que 
haya existido yacimiento carnal entre el demandado y la tercera 
persona que hace referencia. 4.2. En cuanto al expediente 
acumulado; se advierte que el actor señala que recién habría 
tomado conocimiento de las relaciones entre su esposa y el señor 
Durand en el mes de diciembre de 2010, adjunta correos del año 
2009 y 2010 que obran a fojas setecientos cincuenta y cinco; sin 
embargo, del correo electrónico de fecha seis de julio de dos mil 
nueve de foja catorce, se colige que el actor conocía de dicha 
relación desde el seis de julio de dos mil nueve “..., que el señor 
Manuel Durand Urbina (DNI 08273921) con el que mantienes 
relaciones de pareja, puede intervenir en el futuro sobre el 
patrimonio de nuestro único hijo en común...”¸ por lo que en 
atención a lo dispuesto en el artículo 339 del Código Civil la causal 
demandada ha caducado. 4.3. Respecto a la causal de violencia 
psicológica: en cuanto a la demanda de fojas setecientos setenta y 
cuatro, que las pruebas que presenta la actora se aprecia que 
presenta una denuncia ante la Comisaria por violencia familiar de 
fojas siete la que señala que su esposo la viene maltratando 
psicológicamente, en horas de la noche, la amenazaba que le iba a 
quitar todas las cosas materiales como el departamento y el auto y 
otras especies; sin embargo, no se hace acreditado que ello haya 
sido objeto de investigación o pronunciamiento judicial; habiendo 
señalado el demandado a fojas quinientos tres que no tiene 
conocimiento de algún proceso por violencia familiar. Asimismo, las 
llamadas telefónicas en si no pueden constituir actos de violencia 
psicológicas; siendo ello así la actora no ha podido demostrar con 
los medios probatorios ofrecidos que haya incurrido en violencia 
psicológica contra ella, en consecuencia no se puede amparar la 
pretensión demandada por improbada. 4.4. En cuanto al expediente 
acumulado de fojas ochocientos treinta y cuatro, demanda el actor 
violencia física y psicológica; en lo que respecta a la violencia 
física, de la declaración de fojas ochocientos veinte se aprecia que 
la demandada señala que “... para que diga si usted ha agredido al 
demandado...? Dijo que si, fue por las llamadas que hacia ésta 
tercera persona y le tiró el teléfono..., pero no con el fi n de dañarlo 
sino con el fi n que deje el teléfono...”; no se ha acreditado que ello 
haya producido un daño físico en la persona del actor; así mismo 
conforme a la pericia psicológica que obra a fojas quinientos treinta 
y cuatro, se aprecia que el actor es una persona rígida, con poca 
capacidad para controlar sus impulsos y conducta agresivas. Por 
todos estos motivos no puede ampararse la pretensión. 4.5. 
Respecto a la causal de abandono injustifi cado de hogar conyugal 
de la demanda, que conforme se acredita con la denuncia por 
abandono de hogar de fecha cuatro de febrero de dos mil ocho el 
demandado se retiró del hogar conyugal, corroborado ello con la 
manifestación del demandado al contestar a la pregunta “para que 
diga cómo es verdad que se retiró del domicilio conyugal con fecha 
dos de febrero de dos mil ocho. dijo: que fue un acuerdo con la 
demandante...”; en consecuencia, se cumple con el elemento 
objetivo. Respecto al elemento temporal, se aprecia que la fecha 
del retiro del hogar conyugal fue el cuatro de febrero de dos mil 
ocho, conforme a la constatación policial de la misma fecha de 
fojas cuatro, siendo que la interposición de la demanda esto es, 
diecisiete de noviembre de dos mil nueve, no ha transcurrido el 
plazo establecido por ley; en consecuencia resulta improcedente la 
pretensión. 4.6. Respecto a la causal de imposibilidad de hacer 
vida en común de la demanda: Que conforme se aprecia del 
informe psicológico que obra a fojas treinta y uno aparece como 
diagnostico “Apreciación diagnostica de la personalidad del señor 
Marcos Martín Soto Salas..., Diagnóstico: se aprecia conducta 
obsesiva compulsiva tanto en el trato como en las palabras 
dirigidas hacia la señora antes mencionada;... conducta a tomar en 
cuenta: Interceptación de comunicaciones. Llamadas amenazantes 
a celular. Acoso constante con documentos. ...”. Asimismo, del 
informe emitido por el Hospital Hermilio Valdizan de fojas 
cuatrocientos ochenta y cuatro se aprecia que padece de trastorno 
obsesivo compulsivo y problemas relacionados con pareja. De lo 
que se colige, que el demandando padece de la enfermedad de 
trastorno obsesivo compulsivo tal como aparece del informe 
psiquiátrico citado; que si bien es cierto cuando la demandante 
contrajo matrimonio con el demandado conocía que padecía de 
dicha enfermedad como lo ha señalado en su demanda; también 
se aprecia que ya en la convivencia con su cónyuge la enfermedad 
ha producido situaciones que hacen imposible hacer vida en 
común de fojas ocho “... llamadas controladas: solo una vez por 
semana, máximo 10 minutos y conmigo presente. Prohibidas la 
visitas a tu trabajo y llamadas a tu trabajo de su parte: salvo que tú 
se lo solicites o en caso de emergencia y en esos casos solo hacer 
lo que le perdiste, yo debo estar informado... visitas a Diego: dos 
veces por mes iremos a visitarla por un máximo de tres horas... no 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 30 de mayo de 2016 78439

puedo estar sola con el....” Entre otras situaciones que impiden 
continuar la vida en común, ello dado por los controles en la 
comunicación de la demandante con su madre, e incluso involucran 
a su menor hijo, y las sanciones a imponerse; sumado a ello se 
aprecia del informe psicológico de fojas quinientos treinta y cuatro, 
que tiene un pensamiento cerrado e intolerante y respecto de su 
esposa no siente afecto por ella; por todos motivos procede 
amparar la demanda por la causal demandada. 4.7. Respecto a la 
pretensión accesoria de daño moral y emocional de la demanda: 
que los daños señalados que habría sufrido debido a que se habría 
sustraído de sus obligaciones no se encuentran acreditados, dado 
que como se aprecia de fojas cincuenta las partes realizaron 
acuerdos conciliatorios, como el de división de sus bienes (de 
fecha veintiocho de mayo de dos mil ocho), lo que se plasmó en la 
escritura pública de separación de patrimonio como se aprecia de 
fojas cincuenta y tres, en el cual se adjudicó a la demandante los 
derechos y acciones de su cónyuge del departamento perteneciente 
a la sociedad conyugal de fojas sesenta. También se concilió 
respecto de los alimentos, régimen de visitas y tenencia del niño 
como se aprecia de la conciliación de fojas veintiuno de fecha 
veintidós de abril de dos mil ocho; así mismo respecto a que el 
hecho que el demandado tenga una relación adúltera, ello tampoco 
ha sido acreditado; motivos por los cuales no se puede amparar 
dicha pretensión. 4.8. Respecto a la pretensión accesoria variación 
de régimen de visitas de la demanda: se advierte que las partes 
llegaron a un acuerdo conciliatorio de régimen de visitas como se 
parecía de fojas veintiuno en el que se señaló que el padre en los 
días miércoles a partir de las 6 de la tarde a 9 de la noche, y 
domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y de querer el padre 
visitas adicionales se realizarán previa coordinación con la madre. 
El nuevo régimen de visitas propuesto para el demandado resulta 
más benefi cioso para el niño y para el demandado dado que éste 
último ha solicitado incluso la tenencia de niño. Siendo ello así, se 
varia el régimen de visitas el que será con externamiento para los 
días: fi nes de semana: primer y tercer fi n de semana cada mes. 
Vacaciones escolares: con el padre todo el mes de febrero de cada 
año. Cumpleaños de los padres. Navidad: 24 y 25 de cada año lo 
pasara con el padre de manera alternada con la madre, 
comenzando con el padre. Las demás fechas podrán coordinarlas 
las partes. 4.9. Respecto a la pretensión accesoria variación de 
alimentos de la demanda: la recurrente para ello presenta los 
documentos de gastos que realiza a fojas treinta y dos a cuarenta 
y dos, sesenta y cuatro a doscientos ochenta y dos. Las partes 
celebraron con fecha diez de junio de dos mil ocho ante un centro 
de conciliación, llegaron a un acuerdo respecto de la pensión de 
alimentos, régimen de visitas y tenencia de su hijo; en dicho 
acuerdo no se estableció en la controversia alimentos para la 
cónyuge, por lo que la actora no puede solicitar aumento de 
alimentos cuando no se le ha señalado ninguna pensión de 
alimentos para ella, sino para su hijo, como se aprecia del acta de 
conciliación. Por lo que, a Diego Soto Victorio, teniendo en cuenta 
que a la fecha de la interposición de la demanda el niño ya se 
encontraba en edad escolar y ahora está en primaria, lo que implica 
un gasto adicional, resulta amparar la demanda de aumento de 
alimentos atendiendo a ello; considerando un monto prudencial la 
suma de setecientos 00/100 dólares americanos ($ 700) 
mensuales. 4.10. Respecto a las causales de divorcio por injuria 
grave, del expediente acumulado: que a fojas ochocientos treinta y 
uno, el actor señala que invoca los mismos fundamentos que para 
la causal de conducta deshonrosa; y las pruebas consistentes en 
correos y facebook de la fl uida comunicación de su cónyuge con el 
señor Durand Urbina. La transcripción hecha en el punto 2.1.4 de 
su demanda, al califi carlos como ridículo y “sabes tengo un 
sentimiento de horrible a los hombre que son tacaños”. Los hechos 
que hace referencia, teniendo como referencia la fecha de la 
interposición de la demanda, han ocurrido con anterioridad al plazo 
señalado en el artículo 339 del Código Civil; siendo ello así 
conforme lo dispuesto en el artículo antes mencionado han 
caducado. 4.11. Respecto a las causales de divorcio por conducta 
deshonrosa del expediente acumulado: se acredita de los mensajes 
de los correos electrónicos y fotos que se adjuntan, que la 
demandada mantiene una relación amorosa con tercera persona. 
Tal es así del mensaje y fotografías de fojas setecientos cincuenta 
y cinco de fecha veintinueve de junio de dos mil nueve, del mensaje 
de fojas setecientos sesenta y uno de fecha diecinueve de julio de 
dos mil nueve, y de las subsiguientes fojas; pues de todos éstos 
correos electrónicos y fotografías se colige que se tratan de hechos 
repetitivos entre la demandada y un tercero, lo que demuestra la 
existencia de una relación amorosa entre dichas personas, siendo 
ello así se hace imposible la reanudación de la vida en común de la 
demandada y su cónyuge; motivos por los cuales procede amparar 
la demanda. Respecto a las pretensiones accesorias de variación 
de la tenencia y variación del régimen de visitas del expediente 
acumulado: que, del correo de fecha tres de setiembre de dos mil 
diez, se tiene “ ah, te mando algunas fotos que te comente... que 
me tome... en la despedida de mi amiga que viajó a Francia...” al 
respecto el actor señala que es importante porque dichas fotos se 
ha tomado en el domicilio donde vive con su hijo. Del correo de 
fojas setecientos noventa y uno, se aprecia que las fotos que 
señala no contiene las características que hace referencia; así 
mismo en cuanto a las fotos de fojas setecientos noventa y tres 
ésta no corresponde a las fotos que se ven en el correo de fojas 
setecientos noventa y dos, y la fecha ha sido escrita. De lo que se 
colige que no existe fundamentos para variar la tenencia que ejerce 
la demandada respecto de su hijo. 4.12. Respecto a la pretensión 

accesoria de indemnización del expediente acumulado: que de los 
hechos expuestos por el demandante, no ha sido probado, ni 
tampoco ha ofrecido ningún medio probatorio al respecto, por lo 
que no se puede amparar la pretensión. 4.13. Respecto al régimen 
de sociedad de gananciales, que las partes lo han sustituido a uno 
de separación de patrimonios dentro del matrimonio conforme se 
acredita con copia literal de la escritura pública de fojas ochocientos 
sesenta y dos, en consecuencia no cabe pronunciamiento 5. 
RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA La Segunda Sala 
Especializada de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
mediante resolución de fecha seis de enero de dos mil quince, 
obrante a fojas mil cuatrocientos veinticinco. Respecto de la 
demanda interpuesta por Gisella Victorio Juárez: Desaprobaron la 
sentencia en el extremo que declara fundada la demanda de 
divorcio por causal de imposibilidad de hacer la vida en común; 
Reformándola declararon improcedente; Confi rmaron el extremo 
de la misma que declara fundada la demanda por causal de 
conducta deshonrosa; Confi rmaron el extremo que declara fundada 
la pretensión accesoria de aumento de alimentos peticionada por la 
demandante Gisella Victorio Juárez; Revocaron el extremo que 
señala el régimen de visitas a favor del progenitor Marcos Soto 
Salas, el que reformándolo fi jaron de la siguiente forma: a) el 
primero y tercer fi n de semana de cada mes, el padre podrá 
externar a su hijo de casa de la madre, el día viernes a horas 07:00 
pm y retornarlo el día domingo a horas 07:00; b) los días lunes y 
miércoles de cada semana, el padre podrá visitar a su menor hijo 
en un horario de 06:00 pm a 09:00 pm, pudiendo externarlo en 
dicho horario, previa coordinación con la progenitora; c) los días 24 
y 25 de diciembre pasará con su papá y los días 31 de diciembre y 
uno de enero del siguiente año con su mamá, alternándose de la 
misma manera los siguientes años; d) durante las vacaciones 
escolares, el niño podrá pasar por periodos de quince días con 
cada uno de sus padres, previa coordinación entre ambos; sustenta 
su decisión en que: Del Divorcio por la Causal de Conducta 
Deshonrosa: interpuesta por donde Marcos Soto Salas, que al 
realizar un análisis valorativo de los medios probatorios presentados 
por el recurrente, en la cual mediante fecha de veintinueve de junio 
de dos mil nueve, de fojas setecientos cincuenta y ocho Manuel 
(cubrir@yahoo.com) remite un correo a Gisella Victorio (gvictorio@
hotmail.com: “hola gatita, están vacan las fotos. O sea que te vas a 
tomar más pero me las mandas para verte en varias poses...”; de 
fojas setecientos sesenta y uno, con fecha cuatro de julio de dos 
mil nueve Gisella Victorio remite un correo a Manuel Durand, 
indicando: “hola, mi gatito techero... mi amorcito las fotos están 
bonitas ya las baje y las voy a revelar... ya pues deseo que poses 
para mi... que puedo hacer, me conformaré...”; que 
consecuentemente se concluye, que se encuentra acreditada la 
causal de conducta deshonrosa imputada a la cónyuge, al 
mantener relaciones amorosas con persona distinta a su cónyuge, 
conforme fl uye del tenor de los correos electrónicos obrantes a 
fojas setecientos cincuenta y cinco, setecientos cincuenta y ocho, 
setecientos sesenta y uno, setecientos sesenta y tres, setecientos 
sesenta y siete, setecientos sesenta y ocho, setecientos sesenta y 
nueve, setecientos setenta, setecientos setenta y cuatro, 
setecientos setenta y cinco, setecientos ochenta y seis, setecientos 
ochenta y siete, setecientos noventa, setecientos noventa y uno, 
setecientos noventa y cuatro, setecientos noventa y cinco, 
ochocientos, ochocientos dos, ochocientos tres, ochocientos 
cuatro, ochocientos cinco y ochocientos seis, en los que se 
evidencia que aquella sostenía una relación extramatrimonial con 
la persona de Manuel Durand, lo que se corrobora con las 
fotografías de fojas setecientos ochenta y tres, setecientos ochenta 
y cuatro, setecientos ochenta y cinco, ochocientos uno y 
ochocientos siete; que además de ello los mensajes que ambos 
intercambiaban iban acompañados de fotografías de fojas 
setecientos cincuenta y siete, setecientos sesenta, setecientos 
sesenta y seis, setecientos setenta y dos, setecientos setenta y 
siete, setecientos setenta y ocho, setecientos setenta y nueve y 
setecientos ochenta, las mismas que evidencian un alto grado de 
intimidad entre ambos, pese a que la cónyuge todavía permanecía 
casada, por lo que la sentencia debe ser confi rmada en ese 
extremo. De los alimentos, que la accionante Gisella Victorio, 
accesoriamente solicita el aumento de la pensión alimenticia a 
favor de su menor hijo, en la suma no menor del 50% de sus 
ingresos; que de fojas cuarenta y cinco de la partida de nacimiento 
se tiene que el menor cuenta a la fecha con 09 años de edad, se 
encuentra en etapa de estudios escolares primarios, con lo que se 
puede concluir que se ha incrementado sus necesidades 
económicas. Debe tener en cuenta, que la progenitora Gisella 
Victorio, es una profesional que cuenta con trabajo, y por tanto 
debe coadyuvar con cubrir tales necesidades. Se precisa además, 
que el artículo 1237 del Código Civil permite contraer obligaciones 
en moneda extranjera, confi rmándose en este extremo de la 
recurrida. Del régimen de visitas; estando a que en la recurrida si 
bien se le ha otorgado el citado progenitor un régimen de visitas 
con externamiento de su menor hijo el primer y tercer fi n de 
semana; sin embargo, no ha señalado nada respecto de los días 
de semana, que además se ha señalado que el padre saldrá de 
vacaciones en el mes de febrero, por lo que debe revocarse el 
régimen de visitas señalado. 6. RECURSO DE CASACIÓN Contra 
la resolución dictada por la Sala Superior, Gisella Victorio Juárez 
interpone recurso de casación directamente ante esta Sala 
Suprema, el mismo que ha sido califi cado mediante resolución de 
fecha doce de junio de dos mil quince, declarándose procedente 
por las causales. i) Inaplicación del Tercer Pleno Casatorio Civil 
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e infracción normativa del artículo 122 inciso 4 del Código 
Procesal Civil, concordante con el artículo 139 inciso 5 de la 
Constitución Política del Estado. Argumenta la accionante que, 
se ha infringido el Tercer Pleno Casatorio Civil, pues en los 
procesos de familia el juez tiene la facultad de fl exibilizar los 
principios de congruencia, eventualidad, preclusión, lo que no ha 
ocurrido en el presente caso, pues no se ha valorado la partida de 
nacimiento presentada en la ampliación de apelación, debido a que 
supuestamente está fuera de plazo, sin tomar en cuenta que se 
trataba de prueba fundamental, que acredita el adulterio del 
demandado. Agrega que la indemnización a favor de la recurrente 
debió darse al probarse el adulterio cometido por el demandado ii) 
Infracción normativa del artículo 2 incisos 6, 7, 10, 24-h; 3 de la 
Constitución Política del Estado.- Señala que se ha visto 
vulnerado sus derechos fundamentales, por cuanto el demandado 
ha accedido a cuentas y mensajes privados de la recurrente, que 
constituyen prueba prohibida y delito informático. III. MATERIA 
JURÍDICA EN DEBATE: Es necesario establecer si al declararse 
fundada la demanda se ha afectado el debido proceso al no valorar 
la partida de nacimiento ofrecida por la recurrente con su recurso 
de apelación, y descartado ello, verifi car si se ha resuelto el fondo 
de la litis valorando las pruebas admitidas en el proceso acorde a 
ley. IV. FUNDAMENTOS: Primero.- Que, el recurso de casación 
tiene como fi nes esenciales la correcta aplicación e interpretación 
del derecho objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional 
de la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el artículo 
384 del Código Procesal Civil. Segundo.- Que, el recurso de 
casación tiene como fi nes esenciales la correcta aplicación e 
interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia, conforme 
se señala en el artículo 384 del Código Procesal Civil. Tercero.- 
Que, respecto a la causal de infracción normativa, según Monroy 
Cabra, “Se entiende por causal (de casación) el motivo que 
establece la ley para la procedencia del recurso...”1. A decir de De 
Pina.- “El recurso de casación ha de fundarse en motivos 
previamente señalados en la ley. Puede interponerse por infracción 
de ley o por quebrantamiento de forma. Los motivos de casación 
por infracción de ley se refi eren a la violación en el fallo de leyes 
que debieran aplicarse al caso, a la falta de congruencia de la 
resolución judicial con las pretensiones deducidas por las partes, a 
la falta de competencia etc.; los motivos de la casación por 
quebrantamiento de forma afectan (....) a infracciones en el 
procedimiento2. En ese sentido Escobar Forno señala. “Es cierto 
que todas las causales supone una violación de ley, pero esta 
violación puede darse en la forma o en el fondo”3. Sexto.- Que, el 
debido proceso es un derecho complejo, pues, está conformado 
por un conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad 
y los derechos de los individuos sucumban ante la ausencia o 
insufi ciencia de un proceso o procedimiento, o se vean afectados 
por cualquier sujeto de derecho -incluyendo el Estado- que 
pretenda hacer uso abusivo de éstos. Como señala la doctrina 
procesal y constitucional, “por su naturaleza misma, se trata de un 
derecho muy complejamente estructurado, que a la vez está 
conformado por un numeroso grupo de pequeños derechos que 
constituyen sus componentes o elementos integradores, y que se 
refi eren a las estructuras, características del tribunal o instancias 
de decisión, al procedimiento que debe seguirse y a sus principios 
orientadores, y a las garantías con que debe contar la defensa 
(Faúndez Ledesma, Héctor. “El Derecho a un Juicio Justo”. En: Las 
garantías del debido proceso (Materiales de Enseñanza). Lima: 
Instituto de Estudios Internacionales de la Pontifi cia Universidad 
Católica del Perú y Embajada Real de los Países Bajos, p, 17). 
Dicho de otro modo, el derecho al debido proceso constituye un 
conjunto de garantías de las cuales goza el justiciable, que 
incluyen, la tutela procesal efectiva, la observancia de los principios 
o reglas básicas y de la competencia predeterminada por Ley, así 
como la pluralidad de instancias, la motivación y la logicidad y 
razonabilidad de las resoluciones, el respecto a los derechos 
procesales de las partes (derecho de acción, de contradicción) 
entre otros. Sétimo.- Que, bajo ese contexto dogmático, la causal 
de la infracción normativa procesal denunciada se confi gura entre 
otros supuestos en los casos en los que en el desarrollo del 
proceso, no se han respetado los derechos procesales de las 
partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento o si la 
tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional 
deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente a la 
naturaleza del proceso, en clara trasgresión de la normatividad 
vigente y de los estadios superlativos del procedimiento. Octavo.- 
Que, el principio de la motivación de los fallos judiciales constituye 
una exigencia que está regulada como garantía constitucional, 
consagrada en el artículo 139, inciso 5, de la Constitución Política 
del Estado, el cual asegura la publicidad de las razones que 
tuvieron en cuenta los jueces para pronunciar sus sentencias, ella 
resguarda a los particulares y a la colectividad de las decisiones 
arbitrarias de los jueces, quienes de este modo no pueden 
ampararse en imprecisiones subjetivas ni decir las causas a 
capricho, sino que están obligados a enunciar las pruebas en que 
sostienen sus juicios y a valorarlas racionalmente; en tal sentido, la 
falta de motivación no puede consistir, simplemente, en que el 
juzgador no exponga la línea de razonamiento que lo determina a 
decidir la controversia, sino también en no ponderar los elementos 
introducidos en el proceso de acuerdo con el sistema legal, es 
decir, no justifi car sufi cientemente la parte resolutiva de la sentencia 
a fi n de legitimarla. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional 
señala que “el derecho a la debida motivación de las resoluciones 

judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad 
judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren 
justifi cados en el mero capricho de los magistrados, sino en datos 
objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se 
deriven del caso”.4 Noveno.- Que, bajo dicho contexto, la 
motivación escrita de las resoluciones judiciales constituye un 
principio y un derecho de la función jurisdiccional, y debe ser el 
resultado del razonamiento jurídico que efectúa el juzgador sobre 
la base de los hechos acreditados en el proceso (los que forman 
convicción sobre la verdad de ellos) y la aplicación del derecho 
objetivo. Sin embargo, cuando dicho razonamiento jurídico viola las 
reglas de la lógica en su estructura se incurre en lo que se 
denomina como “error in cogitando” o de incoherencia. Décimo.- 
Que, en materia probatoria el derecho a la utilización de los medios 
de prueba, se encuentra íntimamente conectado con el derecho a 
la tutela jurisdiccional efectiva, que entre sus vertientes engloba el 
derecho a obtener una resolución razonable, motivada y fundada 
en derecho, además de congruente con las pretensiones deducidas 
por las partes en el interior del proceso; como también con el 
derecho de defensa del que es realmente inseparable. Así, el 
contenido esencial de este derecho se respeta siempre que, una 
vez admitidas las pruebas declaradas pertinentes, sean valoradas 
por los órganos judiciales conforme a las reglas de la lógica y de la 
sana crítica, según lo alegado y probado. Décimo Primero.- Que, 
precisamente, regulando éste derecho fundamental, el legislador 
ha optado por imponer al Juez, en los términos que señala el 
artículo 188 y 197 del Código Procesal Civil, la obligación de en 
atención a la fi nalidad de la prueba, valorar en forma conjunta y 
razonada todos los medios de prueba, dado que, las pruebas en el 
proceso, sea cual fuera su naturaleza, están mezcladas formando 
una secuencia integral; por lo que, es responsabilidad del Juzgador 
reconstruir, en base a los medios probatorios, los hechos que den 
origen al confl icto, por lo tanto, ninguna prueba deberá ser tomada 
en forma aislada, tampoco en forma exclusiva, sino en su conjunto, 
toda vez, que sólo teniendo una visión integral de los medios 
probatorios se puede sacar conclusiones en busca de la verdad 
que es el fi n del proceso. Décimo Segundo.- En esa medida este 
Supremo Tribunal observa que, la instancia de mérito no ha 
infringido el marco jurídico aquí delimitado, en tanto contiene una 
motivación coherente, precisa y sustentada en base a las 
posiciones asumidas por las partes al interior del proceso, 
expresándose el proceso lógico y jurídico que ha llevado a decidir 
la controversia que conllevo a que se declare fundada la demanda 
de divorcio por la causal de conducta deshonrosa atribuible a la 
cónyuge Gisella Victorio Juárez. Décimo Tercero.- Que, en lo que 
concierne a la no valoración de la partida de nacimiento adjuntada 
por la recurrente con el escrito de ampliación del recurso de 
apelación contra la sentencia; es de precisar que la recurrente no 
ha cumplido con demostrar cuál sería la incidencia de dicha prueba 
en el fallo, conforme a la exigencia contenida en el inciso 3 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil; dado que teniendo en 
cuenta los fundamentos de hecho de la demanda interpuesta por la 
recurrente, quien afi rma que una semana antes de la navidad del 
año 2007 el demandado le confesó que mantenía una relación 
extramatrimonial con Liz Yupanqui Leonardo (quien fi gura como 
madre en la mencionada partida), habría transcurrido el plazo de 
caducidad contemplado en el artículo 339 del Código Civil; por lo 
que dicho extremo del recurso que nos ocupa debe ser desestimado 
en todos sus extremos. Décimo Cuarto.- Que, en lo que a la 
adecuada valoración de la prueba se refi ere, de autos se tiene que, 
tal como lo sustenta la instancia de mérito, los medios probatorios 
adjuntados por el cónyuge demandado no han sido cuestionados 
por la recurrente en la etapa respectiva, por lo que surten sus 
efectos; es decir la instancia de mérito estaba habilitada a valorarlos 
y sustentar en ellos su decisión, en tanto surten plenos efectos 
probatorios por no haber sido cuestionadas formalmente a través 
de la tacha u otro mecanismo legal que su defensa estime 
adecuado; por lo que el recurso debe ser desestimado en todos 
sus extremos V. DECISIÓN: Por las consideraciones expuestas no 
se confi gura la causal de infracción normativa denunciada, por lo 
que en aplicación del artículo 397 del Código Adjetivo; declararon: 
INFUNDADO el recurso de casación de fojas cincuenta y seis del 
cuadernillo interpuesto por Gisella Victorio Juárez ante esta 
Suprema Corte; en consecuencia decidieron NO CASAR la 
sentencia de vista de fojas mil cuatrocientos veinticinco, expedida 
por la Segunda Sala Superior Especializada de Familia de la Corte 
Superior de Justicia de Lima; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos con Marcos 
Soto Salas, sobre divorcio por causal; intervino como ponente, el 
Juez Supremo, señor Cunya Celi.- SS. WALDE JÁUREGUI, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tablilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

1 Monroy Cabra, Marco Gerardo, Principios de Derecho Procesal Civil, Segunda 
edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, p. 359

2 De Pina Rafael, Principios de Derecho Procesal Civil, Ediciones Jurídicas Hispano 
Americanas, México D.F., 1940, p. 222

3 Escobar Fornos Iván, Introducción al Proceso, Editorial Temis, Bogota, Colombia, 
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CAS. Nº 630-2015 MADRE DE DIOS
Mejor Derecho de Propiedad. SUMILLA: Constituye motivación 
insufi ciente que el Ad quem se limite a resolver el caso en concreto 
con el fundamento principal de que al actor le asiste la “buena fe” 
con la que habría actuado al momento de contratar la compra del 
inmueble sub litis, sin tener en cuenta otros aspectos relevantes a 
fi n de decidir lo justo. Artículo 139 inciso 5) de la Constitución 
Política del Estado. Lima, tres de setiembre de dos mil quince.- 
LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número seiscientos 
treinta del dos mil quince; en audiencia pública de la fecha; y 
producida la votación de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia. 
I. ASUNTO: Se trata del recurso de casación, interpuesto por la 
demandada Claudia Maryuri Sánchez Chávez contra la sentencia 
de vista contenida en la resolución número veintisiete obrante a 
fojas trescientos cinco, de fecha catorce de octubre de dos mil 
catorce, emitida por la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de Madre de Dios que, revoca la resolución apelada número 
diecinueve de fecha veinticinco de noviembre de dos mil trece que 
declara infundada la demanda de mejor derecho y reformándola 
declaró fundada la misma, en consecuencia establece el mejor 
derecho de propiedad a favor del demandante Tesoro S.A.C. 
respecto del lote de terreno 3 de la manzana 3-O de un área de 
1000 m2 ubicado en la avenida Fitzcarrald Nº 651 – ciudad de 
Puerto Maldonado – Tambopata, departamento de Madre de Dios y 
ordenaron que la demandada restituya la fracción del bien inmueble 
que viene ocupando el que se encuentra descrito precedentemente. 
II. ANTECEDENTES: 1. DEMANDA Se aprecia que a fojas 
cincuenta y siete de los autos, la demandante Grupo Tesoro S.A.C 
interpone demanda de mejor derecho de propiedad en contra de 
Claudia Maryuri Sánchez Chávez, a fi n de que se le reconozca 
judicialmente el mejor derecho de propiedad a su representada 
sobre el inmueble ubicado en la avenida Fitzcarrald Nº 651 – 
Puerto Maldonado en el distrito y provincia de Tambopata en el 
departamento de Madre de Dios, Lote Nº 03 de la manzana 3-O de 
un área de 1000 m2 inscrito en Registros Públicos a favor de la 
empresa demandante. La demandante sostiene como soporte de 
su pretensión que: 1.1. Habiendo indagado exhaustivamente quien 
era el legítimo propietario, decidió efectuar el contrato de compra 
venta del referido bien con fecha veinticuatro de setiembre de dos 
mil diez ante el Notario Público, conforme se acredita de la Escritura 
Pública de Compra Venta. 1.2. Al haber formalizado la transferencia 
e inscrito en Registros Públicos, la empresa demandante procedió 
con fecha doce de octubre de dos mil diez a cursar una Carta 
Notarial a los ocupantes que se encontraban en posesión de una 
fracción del predio, por lo que recibió respuesta por parte de la 
demandada, Claudia Maryuri Sánchez Chávez quien manifestó ser 
propietaria de una fracción de dicho bien, acreditando su propiedad 
con un contrato privado, suscrito por la demandada y los hermanos 
Ismael Isaac, Robertina y Brenda Condori Cahuata, y que dicha 
propiedad lo adquirió de quienes en su momento acreditaron ser 
propietarios del referido inmueble, previa formalización mediante 
Escritura Pública de una supuesta transacción. 1.3. No obstante, 
haber adquirido el inmueble por parte de dichas personas, no lo 
pudo inscribir, por cuanto advirtió que en la Partida Registral en el 
Asiento 12 se acredita que la totalidad de copropietarios la 
integraba también por derecho Roxana Condori Cahuata para el 
caso “la sucesión intestada” al haber fallecido, siendo que los 
integrantes de dicha sucesión de Roxana Condori Cahuata, 
reconocidos conforme lo precisado en la inscripción en el Asiento 
C00012 de la misma Partida Electrónica Nº 11002277 debían 
suscribir el Contrato de Compra Venta para lograr la unanimidad de 
todos los copropietarios, en aplicación de lo previsto en el artículo 
971 del Código Civil, que precisa que las decisiones sobre el bien 
común se adoptarán por unanimidad para disponer, gravar o 
arrendar el bien, darlo en comodato o introducir modifi caciones en 
él. 1.4. En consecuencia, los miembros de la Sucesión de Roxana 
Condori Cahuata, específi camente los señores Lorenzo Condori 
Flores e Irene Agustina Cahuata Tunque, suscriben la Escritura 
Pública de Ratifi cación de Compra Venta, manifestando 
expresamente que también suscribieron dicho contrato en su 
condición de herederos de su hija Roxana Condori Cahuata, 
habiendo transferido también la totalidad de sus acciones y 
derechos a su representada: Tesoro S.A. en la Escritura Pública Nº 
1064. 1.5. La actitud y proceder de la demandada, remitiéndole 
documentos y cuestionando su derecho de propiedad, nos motivó 
a interponer la presente demanda, a fi n de que judicialmente 
podamos hacer valer su derecho con la calidad de cosa juzgada, 
máxime si dicha personas le ha remitido documentos insufi cientes 
y sin valor legal, pretendiendo “demostrar” su derecho de propiedad 
respecto a una fracción de la propiedad inscrita en la Partida 
Electrónica Nº 11002277 del Registro de Propiedad Inmueble de 
Madre de Dios. 2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Emplazada 
que fue la misma, la demandada Claudia Maryuri Sánchez 
Chávez contesta la demanda a fojas ciento cuarenta y siete 
señalando: 2.1. Que la transferencia inmobiliaria rige por el 
principio de la libertad de forma, puesto que la transferencia es 
eminentemente consensual, conforme lo dispone el artículo 949 
del Código Civil, y las formas a la que recurren las partes, como es 
el medio escrito, escritura pública e incluso la aludida inscripción 

son medios utilizados por los contratantes para asegurar su 
derecho, pero en absoluto son requisitos de validez del acto de 
transferencia inmobiliaria, en tal sentido, los contratos de compra 
venta de un bien inmueble, pueden ser por actos verbales, actos 
escritos, por escritura pública o por otro medio demostrativo de su 
existencia, y todos estos actos son perfectamente válidos. 2.2. 
Señala que ha quedado descartada la afi rmación medular 
contenida en la demanda, de que el título de propiedad que ostenta, 
es insufi ciente y sin valor legal, puesto que el título que ostenta es 
perfectamente válido, pues consta de un documento escrito, en el 
que además han intervenido como vendedores las personas que 
eran propietarios del 80% de los derechos y acciones del inmueble 
transferido, y como al disponer un porcentaje (20%) del inmueble 
los mismos actuaban dentro del marco de la ley, en tal sentido, la 
compra venta del diez de enero de dos mil ocho, cuenta con toda la 
validez y efi cacia y ha cumplido con todos sus efectos, a más que 
desde el momento de la celebración de dicho contrato, la recurrente 
y su familia están en posesión pública y pacífi ca del inmueble sub 
litis. 3. RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA Culminado el 
trámite correspondiente, el juez mediante sentencia de fecha 
veinticinco de noviembre de dos mil trece de fojas doscientos 
veinte, declara infundada la demanda de mejor derecho de 
propiedad, sustentando que: 3.1. La parte actora GRUPO TESORO 
S.A.C. ha ofrecido como medios de prueba para acreditar la 
propiedad del inmueble 02 instrumentos públicos, como son las 
Escritura Pública de Compra Venta de fecha veinticuatro de 
setiembre de dos mil diez y la Escritura Pública de ratifi cación de 
Compra Venta de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil diez 
suscrito por Lorenzo Condori Flores e Irene Augustina Cahuata 
Tunque, como herederos de la personas de Roxana Condori 
Cahuata, ésta última fallecida que tenía la calidad de copropietaria 
del inmueble transferido, ambas a favor del representante legal de 
Grupo Tesoro S.A.C. 3.2. Es preciso aclarar que la denominada 
Escritura Pública de fecha veinticuatro de setiembre de dos mil 
diez, no surtió efecto legal de la transferencia, puesto que en la 
misma no interviene el 100% de los copropietarios, esto por 
ausencia de los herederos legales de la persona de Roxana 
Condori Cahuata, por lo que, resulta necesaria la realización de 
una Escritura de Ratifi cación, o en todo caso, de compra venta 
adicional, en la que las personas de Lorenzo Condori Cahuata e 
Irene Augustina Cahuata Tunque, como sucesores de Roxana 
Condori Cahuata, aclarando que en la Escritura Pública de 
Ratifi cación de Compra Venta, no se hace mención al documento 
alguno en el que se declare como herederos universales de la 
persona de Roxana Condori Cahuata a sus padres antes 
mencionados, solo se precisa este hecho, siendo el caso que en el 
documento denominado de transacción que celebran en calidad de 
acreedores las personas de Ismael Isaac, Norma Robertina y 
Brenda Condori Cahuata, y Lorenzo Condori Flores e Irene 
Augustina Cahuata Tunque en calidad de deudores para dilucidar y 
poder así transferir la propiedad del inmueble sub litis, tampoco 
participa la copropietaria Roxana Condori Cahuata ni sus herederos 
legales. 3.3. La parte demandada ha ofrecido como medios de 
prueba dos instrumentos privados, como son: Copia certifi cada del 
Contrato de Compra Venta de fracción de inmueble de fecha diez 
de octubre de dos mil diez, suscrito en calidad de vendedores por 
Ysmael Isaac Condori Cahuata, Brenda Condori Cahuata y Norma 
Robertina Condori Cahuata a favor de Claudia Maryuri Sánchez 
Chávez, respecto de una fracción de terreno de 200 m2, parte 
integrante del predio signado con el Nº 651 de la avenida Fitzcarralt, 
manzana. 3-0 Tambopata y posteriormente en fecha once de 
diciembre de dos mil nueve, las mismas partes suscriben una 
minuta de compra venta de derechos y acciones del 20% del 
mismo inmueble, siempre suscrito en calidad de vendedores: 
Ysmael Isaac Condori Cahuata, Brenda Condori Cahuata y Norma 
Robertina Condori Cahuata a favor de Claudia Maryuri Sánchez 
Chávez, e incluso dicha venta ha sido objeto de inscripción en la 
ofi cina registral vía bloqueo registral. 3.4. Los títulos demostrativos 
del derecho de propiedad de la demandada, se tiene que la parte 
actora, no ha realizado menos probado un cuestionamiento 
sustancial de los mismos, puesto que sólo y únicamente en su 
demanda refi ere que los mismos son insufi cientes y sin valor legal, 
del mismo modo ha referido que dicho título privado no contiene la 
participación de los herederos legales de Roxana Condori Cahuata, 
y que fi nalmente los mismos no son de fecha cierta, al respecto, se 
debe dejar claramente precisado que como se ha expresado 
precedentemente, no existe un cuestionamiento de nulidad del 
contrato privado de la demandada, y que las personas que 
transfi eren el 20% de los derechos y acciones a favor de la misma, 
como son Ysmael Isaac Condori Cahuata, Brenda Condori Cahuata 
y Norma Robertina Condori Cahuata, está probado con los 
documentos ofrecidos por la propia parte actora, que obra a fojas 
cincuenta y tres reverso, como es el caso de la Minuta de Compra 
Venta; es decir, en el momento de la transferencia a favor de la 
demandada, tenían la condición de copropietarios del inmueble en 
mención y la transferencia la realizan de un porcentaje, esto es el 
20%, que se encontraba dentro de la capacidad de disposición de 
los mismos, puesto que en todo caso al ser 04 hijos los benefi ciarios 
del inmueble cada uno es titular en dicho momento del 25% por 
cuanto de los derechos y acciones del mismo, por tanto se concluye 
en esta parte que la transferencia al haber sido realizada por los 
entonces propietarios del mismo surte todos sus efectos legales. 
3.5. Estando a un documento privado por el que se transfi ere el 
20% de los derechos y acciones del inmueble sub litis, esto en 
fecha once de diciembre de dos mil nueve y otro documento 
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público de fecha veinticuatro de diciembre de dos mil diez, por el 
que los mismos vendedores transfi eren esta vez el 100% de los 
derechos y acciones del mismo inmueble a favor del actor, y 
conforme a lo pretendido la declaración del derecho de propiedad 
único y exclusivo a favor de una de las partes, con la precisión de 
que dicho mejor derecho de propiedad se discute solo y únicamente 
respecto del 20% del inmueble sub litis, el mismo que ha sido 
adquirido pro la parte demandada y que incluso ha procedido a 
inscribir un bloqueo registral solicitado por el Notario mediante 
Ofi cio Nº 026-NP/GARP-2008 de fecha catorce de enero de dos mil 
ocho, respecto de la Partida 11002277 donde está inscrito el 
inmueble, indicando expresamente en dicho ofi cio, que está en 
trámite la formalización de Escritura Pública de la minuta otorgada 
a favor de la demandada Claudia Maryuri Sánchez Chávez, por los 
hermanos Ysaac Ismael, Brenda y Norma Robertina Condori 
Cahuata, por tanto dicha transferencia ha sido de público 
conocimiento por parte del actor en el presente proceso, en tal 
sentido, la demandada ha demostrado su derecho de propiedad en 
cuanto respecta únicamente al 20% del bien inmueble materia de 
litis equivalente a una fracción de terreno de 200 m2, parte 
integrante del predio signado con el Nº 651 de la avenida Fitzcarralt 
manzana 3-0. 3.6. En el presente caso se advierte una típica 
concurrencia de acreedores en el porcentaje antes precisado, la 
misma que es de aplicación lo previsto en el artículo 1135 Código 
Civil que regula que el título inscrito con anterioridad prevalece 
sobre cualquier otro título, incluso sobre el inscrito con posterioridad 
de existir el mismo, ello teniendo en cuenta el orden de prelación 
de la Escritura Pública y fi nalmente del documento privado de 
fecha cierta más antiguo; sin embargo, este dispositivo legal es 
aplicable, solo y únicamente cuando la adquisición e inscripción del 
título que se pretende oponer en el presente caso el correspondiente 
al actor, se ha realizado bajo los alcances de la buena fe pública, la 
que implica que el adquiriente adquirió la integridad o el 100% de 
derechos y acciones del inmueble sub litis, sabiendo y conociendo 
que los vendedores eran los únicos propietarios y que sobre la 
base de la totalidad del inmueble o parte del mismo no existía 
transferencia a terceras personas, siendo obligación del 
adquiriente, obrar con la diligencia ordinaria requerida, esto es la 
indagación y verifi cación que pueda hacer el mismo respecto de la 
titularidad de los otorgantes y la capacidad de disposición de los 
acreedores, siendo este el hecho fundamental objeto de 
acreditación en el presente caso, puesto que como se han indicado 
existen 2 títulos en controversia, puesto que de acreditarse que el 
actor, adquiere la totalidad del inmueble sabiendo que los 
propietarios han transferido un porcentaje de los mismos vía 
documento privado y pese a ello procede a la adquisición 
pretendiendo ampararse en la inscripción registral; dicho obrar no 
está amparado en la buena fe. 3.7. De lo actuado en el presente 
proceso, de fojas ciento cuarenta y cuatro la parte demandada, en 
principio procede a inscribir un bloqueo registral solicitado por el 
Notario mediante Ofi cio Nº 026-NP/GARP-2008 de fecha catorce 
de enero de dos mil ocho, respecto de la partida 11002277 donde 
está inscrito el inmueble, indicando expresamente en dicho ofi cio: 
que está en trámite la formalización de la Escritura Pública de la 
minuta otorgada a favor de la demandada Claudia Maryuri Sánchez 
Chávez por los hermanos Ysaac Isamel, Brenda y Norma Robertina 
Condori Cahuata, por tanto dicha transferencia ha sido de público 
conocimiento del actor en el presente proceso. 4. RESOLUCIÓN 
DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala Civil Mixta de la Corte Superior 
de Justicia de Madre de Dios, mediante resolución número 
veintisiete de fecha catorce de octubre de dos mil catorce, obrante 
a fojas trescientos cinco, revocó la apelada de fecha veinticinco de 
noviembre de dos mil trece que declara infundada la demanda de 
mejor derecho y reformando declaró fundada la misma, en 
consecuencia se establece el mejor derecho de propiedad a favor 
del demandante Tesoro S.A.C respecto al lote sub litis; sustentando 
que: 4.1. Dentro de los signos de oponibilidad – Registros Públicos 
y Posesión – el primero otorga mayor confi anza, veracidad e 
información en tiempo oportuno, lo que determina que quien tenga 
su derecho inscrito en Registros Públicos sobre un determinado 
bien pueda oponerlo a todos (erga omnes) inclusive respecto de la 
persona posee un bien, hecho que por cierto nuestro Código Civil 
regula el supuesto de concurrencia de acreedores, es decir, cuando 
una misma persona se obligó a la transferencia de un mismo bien 
inmueble a favor de 2 o más personas, ha determinado que se 
prefi era a: i) Al acreedor de buena fe cuyo título ha sido inscrito. ii) 
Al acreedor de buena fe cuyo título conste de documento de fecha 
cierta más antigua. iii) Al acreedor de buena fe cuyo título sea de 
fecha anterior. 4.2. En el presente caso se tiene que ha quedado 
establecido que el actor tiene mejor derecho de propiedad que la 
parte demandada respecto al inmueble materia de la demanda al 
constar su dominio inscrito en los Registros Públicos desde el día 
dieciocho de enero de dos mil once, en tanto que la demandada si 
bien posee una minuta de compra venta de fecha anterior, no 
obstante dicho título no fue inscrito en los Registros Públicos por 
tanto no puede ser opuesto al de la demandante, emerjo, debe 
tenerse en cuenta que para determinar la buena fe de los derechos 
válidamente adquiridos es necesario su anotación preventiva en 
los registros, ello teniendo en cuenta que las normas registrales no 
pueden ser aplicadas aisladamente, mas aun cuando tenga que 
prevalecer los principios de publicidad y buena fe. 4.3. Si bien es 
cierto que el demandante había adquirido por contrato de 
compraventa la propiedad materia de litis, como resultante de mala 
fe. 4.4. Bien es cierto que el demandado nunca ha reconvenido por 
nulidad de acto jurídico por fi n ilícito y mala fe, lo que impide emitir 

un pronunciamiento, dejando a salvo el derecho del recurrente a fi n 
de que haga valer en la vía que corresponda. III. MATERIA 
JURÍDICA EN DEBATE: Es necesario establecer si el título de la 
demandada se opone al título inscrito registralmente que ostenta el 
demandante, para determinar a quién le corresponde el mejor 
derecho de propiedad. IV. FUNDAMENTOS: Primero.- Siendo que 
por auto de califi cación de fecha ocho de abril del dos mil quince 
del cuadernillo de casación, se declaró procedente el recurso de su 
propósito por las causales: i) Infracción normativa del artículo 
2014 del Código Civil.- Señalando que se presenta un primer y 
grave error al aplicar e interpretar el artículo 2014 del Código Civil, 
referido a la buena fe registral, pues se pretende dar valor a una 
compraventa a sabiendas que parte del inmueble que adquiría 
estaba transferido a tercera persona. Se tiene entonces que para la 
Sala Superior la buena fe solo se puede determinar con la 
inscripción del acto que se pretende oponer, esto es que a los 
efectos de determinar la preeminencia de su derecho, el recurrente 
tiene que haberlo inscrito previamente, solo en este caso operaría 
la buena fe; sin embargo, según la impugnante existe uniforme 
jurisprudencia que establece como requisitos del principio registral 
de buena fe los siguientes: a) que el adquirente lo haga a título 
oneroso; b) que el adquirente actúe de buena fe, tanto al momento 
de la celebración del acto del que nace su derecho, como al 
momento de la inscripción del mismo, buena que se presumirá 
mientras no se acredite que tenía conocimiento de la inexactitud 
del registro; c) que el otorgante aparezca registralmente con 
capacidad de otorgar el derecho de que se tratase; d) que el 
adquirente inscriba su derecho; y, e) que ni de los asientos 
registrales ni de los títulos inscritos resulten causas que anulen, 
rescindan, resuelvan el derecho del otorgante. En tal sentido, 
sostiene que en este caso no se cumplen con dichos requisitos, 
principalmente el segundo, ya que el desconocimiento de la 
inexactitud del registro implica una conducta, correcta, leal, 
honesta; ii) Infracción normativa del artículo 971 inciso 1) del 
Código Civil.- Indicando que existe error sustantivo en la 
inaplicación del precitado artículo 971º inciso 1, puesto que como 
se ha precisado en los antecedentes se tiene que el inmueble 
transferido pertenecía a cuatro copropietarios, sin embargo, la 
primera transferencia de la totalidad del inmueble mediante 
escritura pública de fecha veinticuatro de setiembre de dos mil diez 
solo y únicamente se realiza por tres copropietarios, por lo que la 
misma no opera efectos, puesto que no participa uno de los 
copropietarios, por lo que la venta resulta siendo nula de pleno 
derecho por falta de manifestación de voluntad de uno de los 
copropietarios respecto del bien común, por lo que se debió 
celebrar nuevo acto jurídico posterior con participación de todos los 
copropietarios. iii) Infracción normativa del artículo 949 del 
Código Civil.- Sosteniendo que no se ha tomado en cuenta el 
contenido del artículo 949 del Código Civil, el mismo que establece 
que la sola obligación de enajenar un inmueble determinado hace 
al acreedor propietario de él. Segundo.- El debido proceso es un 
derecho complejo, pues, está conformado por un conjunto de 
derechos esenciales que impiden que la libertad y los derechos de 
los individuos sucumban ante la ausencia o insufi ciencia de un 
proceso o procedimiento, o se vean afectados por cualquier sujeto 
de derecho -incluyendo el Estado- que pretenda hacer uso abusivo 
de éstos. Como señala la doctrina procesal y constitucional, “por su 
naturaleza misma, se trata de un derecho muy complejamente 
estructurado, que a la vez está conformado por un numeroso grupo 
de pequeños derechos que constituyen sus componentes o 
elementos integradores, y que se refi eren a las estructuras, 
características del tribunal o instancias de decisión, al procedimiento 
que debe seguirse y a sus principios orientadores, y a las garantías 
con que debe contar la defensa (Faúndez Ledesma, Héctor. “El 
Derecho a un Juicio Justo”. En: Las garantías del debido proceso 
(Materiales de Enseñanza). Lima: Instituto de Estudios 
Internacionales de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú y 
Embajada Real de los Países Bajos, p, 17). Dicho de otro modo, el 
derecho al debido proceso constituye un conjunto de garantías de 
las cuales goza el justiciable, que incluyen, la tutela procesal 
efectiva, la observancia de los principios o reglas básicas y de la 
competencia predeterminada por Ley, así como la pluralidad de 
instancias, la motivación y la logicidad y razonabilidad de las 
resoluciones, el respecto a los derechos procesales de las partes 
(derecho de acción, de contradicción) entre otros. Tercero.- Que, a 
su vez, el principio precedente de motivación de los fallos judiciales 
tiene como vicio procesal dos manifestaciones: 1) la falta de 
motivación y 2) la defectuosa motivación, la cual a su vez se divide 
en tres agravios procesales: a) motivación aparente; b) motivación 
insufi ciente; y c) motivación defectuosa en sentido estricto; en ese 
sentido y coincidiendo con la doctrina, la motivación aparente se da 
cuando la decisión se basa en pruebas no actuadas o en hechos 
no ocurridos; la motivación insufi ciente, que se presenta cuando 
vulnera el principio de la razón sufi ciente y la motivación defectuosa 
propiamente dicha, se presenta cuando el razonamiento del juez 
viola los principios lógicos y las reglas de la experiencia. Cuarto.- 
Que, ante los vicios descritos en el considerando precedente, este 
Supremo Tribunal esta facultado para ejercitar su función de control 
de logicidad, lo que implica verifi car si el razonamiento lógico 
jurídico seguido por los Juzgadores de las instancias respectivas 
es correcto desde el punto de vista de la lógica formal, esto es, 
como elemento de validación del pensamiento, como eslabón de la 
cadena de conocimientos que nos conducen a la posesión de la 
verdad, conforme a las reglas del buen pensar. Lo contrario 
generaría una vulneración al principio de motivación de los fallos 
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judiciales, el que debe ser resultado del razonamiento jurídico que 
efectúa el Juzgador sobre la base de los hechos acreditados en el 
proceso (los que forman convicción sobre la verdad de ellos) y la 
aplicación del derecho objetivo. Empero, cuando dicho 
razonamiento jurídico viola las reglas de la lógica en su estructura 
se incurre en lo que se denomina como “error in cogitando” o de 
incoherencia. Quinto.- Que, estando al agravio denunciado por la 
causal de infracción normativa material, cuyo sustento en estricto 
es que el Ad quem se ha limitado analizar la aparente “buena fe” 
con la que habría actuado el demandante al momento de contratar 
la compra del inmueble sub litis, sin tener en cuenta otros aspectos 
relevantes como el ofi cio que enviara el Notario Público de fojas 
ciento cuarenta y cuatro comunicando que en su despacho notarial 
se encuentra en trámite de elevación a escritura pública de la 
minuta de fecha diez de enero de dos mil ocho, solicitando para tal 
efecto el bloqueo registral, así como el examen de dicha 
instrumental dentro de los alcances del artículo 245 del Código 
Procesal Civil, constituye una motivación insufi ciente la misma que 
debe ser enmendada, antes de emitir decisión sobre el fondo; 
correspondiendo precisar que el criterio precedentemente expuesto 
en modo alguno comporta la apreciación positivamente por parte 
de este Supremo Tribunal de Casación respecto del mejor derecho 
de propiedad, sino que éste simplemente se limita a sancionar con 
nulidad una resolución que no expuso la debida motivación; 
fundamento por el que dicho agravio debe ser amparado. Sexto.- 
Teniendo en cuenta las razones previamente anotadas, aún 
estimándose fundado el recurso sub examine, no es posible que se 
emita un fallo en sede de instancia, lo cual en principio 
correspondería puesto que las causales amparadas son de 
naturaleza material, por tanto, excepcionalmente debe procederse 
al reenvío, a fi n de que el ad quem valore y sustente correctamente 
los hechos del proceso, lo cual es necesario para establecer si 
efectivamente al caso de autos se confi guran los alcances del 
artículo 1135 del Código Civil. V. DECISIÓN: Esta Sala Suprema, 
en aplicación de lo señalado por el artículo 396 del Código Procesal 
Civil; declara: a) FUNDADO el recurso de casación de fojas 
trescientos dieciséis, interpuesto por Claudia Sánchez Chávez; 
NULA la resolución de vista de fecha catorce de octubre de dos mil 
catorce, obrante a fojas trescientos cinco, que revoca la apelada de 
fecha veinticinco de noviembre de dos mil trece, de fojas doscientos 
veinte que declara infundada la demanda de mejor derecho de 
propiedad y reformándola declaró fundada la misma. b) 
ORDENARON que la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Madre de Dios emita nueva resolución de acuerdo a las 
consideraciones expuestas. c) DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por el Grupo 
Tesoro S.A.C con Claudia Maryuri Sánchez Chávez, sobre Mejor 
derecho de propiedad; intervino como ponente, la Juez Supremo 
señor Cunya Celi.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE 
JAUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-112

CAS. Nº 640-2015 ANCASH
Régimen de Visitas. Lima, catorce de setiembre de dos mil quince.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: que, viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por 
la demandada Fátima Mercedes Núñez Rodríguez a fojas 
cuatrocientos treinta y siete, contra la resolución de vista de fojas 
cuatrocientos veintiuno, su fecha veintitrés de octubre de dos 
mil catorce que confi rmó la apelada de fojas doscientos quince, 
su fecha treinta de mayo de dos mil trece que declaró fundada la 
demanda de régimen de visitas, y la revocó en el extremo que fi ja 
como régimen todos los días de la semana en el horario de cuatro a 
seis de la tarde, reformándola dispusieron que el régimen de visitas 
sean los días lunes, miércoles y sábados en el mismo horario y 
modalidad; y confi rmaron en lo demás que contiene; por lo que 
debe examinarse los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley 
29364. Segundo: que, en tal sentido, verifi cado los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por Ley Nº 29364, se tiene que el presente recurso 
cumple con dichos requisitos, esto es: i) Se recurre una sentencia 
expedida por la Sala Superior que como órgano de segundo 
grado pone fi n al proceso; ii) Se ha presentado ante la Primera 
Sala Civil de Huaraz de la Corte Superior de Ancash, que emitió 
la resolución impugnada; iii) Ha sido interpuesto dentro del plazo 
de diez días de notifi cada con la resolución impugnada, pues ésta 
fue notifi cada el diecinueve de noviembre de dos mil catorce según 
constancia de fojas cuatrocientos treinta y dos, y el recurso fue 
ingresado el primero de diciembre del mismo año; y, iv) No adjunta 
el arancel judicial ya que ha sido benefi ciada con auxilio judicial 
obrante a fojas sesenta y dos Tercero: que, respecto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 1 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley acotada, se advierte que la 
recurrente no consintió la sentencia expedida en primera instancia 
que le fue desfavorable al haberla impugnado a fojas doscientos 

treinta y ocho, por lo que cumple con lo dispuesto en la norma 
procesal anotada. Cuarto: que, para establecer el cumplimiento 
de los requisitos contenidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 
del Código Procesal Civil, es necesario que la recurrente señale 
en qué consiste la infracción normativa denunciada. En el presente 
medio impugnatorio se denuncia: - Infracción normativa del 
artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú, indica 
que se contravienen las normas que garantizan el derecho a un 
debido proceso, ya que el demandante incumple el artículo 18 de 
la Convención sobre los Derechos del Niño, pues si bien es cierto 
existe un proceso de alimentos en trámite, el demandante adeuda 
once mil cuatrocientos cincuenta y nueve nuevos soles con veinte 
céntimos de nuevo sol, a pesar que es requisito para la solicitud del 
régimen de visitas, encontrarse al día en la pensión de alimentos. 
Además, por las condiciones enfermizas de la niña, el cuidado 
intensivo que requiere y el constante crecimiento de la menor, 
requiere cuidados de la madre, mientras que el padre podrá ejercer 
un régimen de visitas siempre y cuando las condiciones de salud y 
estado emocional de su hija lo permita, a partir de cuando tenga por 
lo menos ocho años. Quinto: que, del examen de la argumentación 
expuesta se advierte que la recurrente no cumple con los requisitos 
exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código adjetivo, 
por las siguientes razones: Respecto a las denuncias contenidas 
en el considerando precedente, ésta debe ser desestimada, pues, 
no se describe en forma clara y precisa la infracción normativa 
denunciada, ni demuestra la incidencia que tendría dicha infracción 
sobre la decisión impugnada, sino lo que pretende es cuestionar 
las conclusiones a las que han arribado las instancias de mérito, las 
que ya han determinado que la familia, al ser un elemento básico 
de la sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de 
todos sus miembros, en particular de los niños, quienes tienen 
derecho de crecer y vivir en el seno de una familia, y es que, es 
necesario que se fortalezcan vínculos familiares. Asimismo, debe 
tenerse en cuenta que las normas tutelares, en las que se discutan 
derechos de menores deben interpretarse de la mejor manera para 
los menores de edad, por tanto, el requerimiento del pago total 
de la pensión alimenticia, desnaturaliza el sentido de la norma 
paternal. Sexto: que, en cuanto a la exigencia contenida en el 
inciso 4 del referido artículo 388, la recurrente cumple con indicar 
que su pedido casatorio es revocatorio; sin embargo, ello no es 
sufi ciente para atender el recurso materia de califi cación, toda vez 
que los requisitos de procedencia de este medio impugnatorio son 
concurrentes, conforme estipula el artículo 392 del Código Procesal 
Civil. Por las razones expuestas y en aplicación de lo previsto en el 
artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 29364; 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Fátima Mercedes Núñez Rodríguez a fojas cuatrocientos 
treinta y siete, contra la resolución de vista del veintitrés de octubre 
de dos mil catorce; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en 
los seguidos por Gaspar Calderón Elguera con Fátima Mercedes 
Nuñez Rodríguez sobre Régimen de visitas; y los devolvieron. 
Interviene como ponente el Juez Supremo señor Almenara 
Bryson.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL 
CARPIO RODRIGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS   
C-1378642-113

CAS. Nº 646-2015 LIMA ESTE
Resolución de Contrato. SUMILLA: la prueba debe ser valorada en 
su integridad, acorde a su fi nalidad y de manera conjunta y 
razonada; hacer lo contrario constituye afectación al debido 
proceso, específi camente a la adecuada motivación y valoración 
de los medios probatorios. Lima, veinte de octubre de dos mil 
quince.- LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa 
número seiscientos cuarenta seis - dos mil quince; en audiencia 
pública de la fecha; y producida la votación de acuerdo a ley, emite 
la siguiente sentencia. I. ASUNTO: En el presente proceso de 
resolución de contrato, la parte demandada Augusto Hermilio 
Martínez Veliz, interpuso recurso de casación contra la sentencia 
de vista de fojas doscientos treinta y cuatro, su fecha nueve de 
diciembre de dos mil catorce, expedida por la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Este, que confi rma la sentencia de 
fojas ciento cincuenta y uno, su fecha treinta y uno de enero de dos 
mil catorce, que declaró fundada en parte la demanda; en los 
seguidos con Vicente Sabino Rivera Loarte. II. ANTECEDENTES: 
1. DEMANDA Según escrito de fojas veinte, Vicente Sabino Rivera 
Loarte, interpone demanda a fi n que se resuelva el contrato de 
compraventa de derechos y acciones, pactada en el contrato de 
compraventa de fecha doce de agosto de dos mil nueve, por la 
causal de incumplimiento de pago; asimismo solicita el pago de 
indemnización de daños y perjuicios, con los costos y costas del 
proceso. El demandante sostiene como soporte de su pretensión 
que: 1.1. Con fecha doce de agosto del año dos mil nueve, con el 
emplazado celebraron un contrato de compraventa de 0.09077% 
de derechos y acciones, con las estipulaciones del pago en 
armadas y la resolución de contrato en caso de incumplimiento del 
pago de tres armadas, con la sola remisión de una carta notarial, 
que no obstante a los términos del contrato, el obligado no ha 
cumplido con el pago, por el contrario ha constituido con todos los 
morosos un Asentamiento Humano 13 de Agosto Sector El Palomar 
– San Antonio – Huarochirí. 1.2. Como consecuencia del contrato 
la entregó en posesión el predio ubicado en la Manzana K 19 lote 
19 de la Avenida Cañete, Sector San Isidro, Quebrada Canto 
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Grande del Distrito de San Juan de Lurigancho; que pese al tiempo 
transcurrido más de tres años desde la fi rma del contrato, el 
demandado solamente ha pagado la suma de cien mil y 00/100 
nuevos soles (S/. 100.00). 1.3. Finalmente solicita una 
indemnización por daños y perjuicios hasta por la suma de treinta 
mil y 00/100 nuevos soles (S/. 30,000.00) por daño emergente, 
lucro cesante y daño a la persona. 2. CONTESTACIÓN La parte 
demandada, contesta la demanda mediante escrito de fojas 
ochenta y cinco, señalando como fundamento principal que: 2.1. El 
demandante elaboró una minuta de compraventa, señala que el 
área del terreno es de 120 m2, pero cuando le entrega la posesión 
del mismo se advierte que el área es de 90 m2 y al mismo precio, y 
ante la necesidad de contar con un lote de terreno, aceptó la 
reducción del área por el precio de mil ochocientos y 00/100 nuevos 
soles (S/. 1,800.00), abonando como cuota inicial la cantidad de 
cien y 00/100 nuevos soles (S/. 100.00). 2.2. Asimismo, indica que 
los vecinos al apersonarse a los Registros Públicos, se dieron con 
la sorpresa de que en la Partida Registral existía una anotación de 
demanda de fecha doce de febrero de dos mil tres, en la cual la 
Sentencia expedida declaraba fundada la demanda de nulidad de 
acto jurídico. Ante ello conjuntamente con los vecinos decidieron 
en no seguir pagando el saldo del precio de venta de los terrenos 
adquiridos, motivo por el cual dejaron de pagar el saldo valor del 
inmueble haciéndole presente al mismo demandante. 2.3. 
Menciona que ante estos hechos decidieron constituirse en una 
Asociación llamada “ASENTAMIENTO HUMANO 13 DE AGOSTO 
SECTOR EL PALOMAR ANEXO 22 DE JICAMARCA”, la misma 
que corre inscrita en la partida registral 12478935 del registro de 
personas jurídicas. 2.4. Respecto a la Indemnización por Daños y 
Perjuicios, alega que no es debido a su responsabilidad o a la falta 
de voluntad para hacerlo, ya que existen motivo por el cual se tomó 
esa decisión, además indica que existe denuncias penales y 
procesos judiciales en contra del demandante, por los actos ilícitos 
que viene realizando en contra de los pobladores de esta zona. • 
Asimismo formula reconvención, pretendiendo el pago de 
indemnización por daños y perjuicios por la suma de cincuenta mil 
nuevos soles, sustentando principalmente que, el accionante 
siendo conocedor de que los terrenos eran litigiosos, procedió a 
venderlos como bienes libres, lo cual se confi gura como delito de 
defraudación o estelionato. Que, el demandante le ha sorprendido 
y estafado, causando un serio daño material y moral, el mismo que 
debe ser indemnizado: sufi ciente como para dejar de pagar el 
saldo del precio de venta. Alega, daño moral por la suma de 
veinticinco mil y 00/100 nuevos soles (S/. 25,000.00) y por daño a 
la persona por la suma de veinticinco mil y 00/100 nuevos soles (S/. 
25,000.00); ya que viene causando daño a su salud física y 
psíquica. • Mediante resolución número cuatro, de fecha dieciséis 
de diciembre de dos mil doce, obrante a fojas noventa y seis se 
declaró extemporánea la contestación de la demanda y 
reconvención, teniéndose solamente presente lo expresado. 3. 
RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA El juez mediante 
resolución de fecha treinta y uno de octubre de dos mil catorce, de 
fojas ciento cincuenta y uno, declaró fundada en parte la demanda 
sobre resolución de contrato fi jando como monto indemnizatorio la 
suma de dos mil y 00/100 (S/. 2,000.00); e improcedente la 
reconvención. Sustenta su decisión en que: 3.1. Sobre el proceso 
de Nulidad de Acto Jurídico en contra del demandante, ante el 
Juzgado Mixto de Matucana, que dicho proceso se encuentra en 
apelación; y en tanto, no culmine el proceso no restringe ni limita el 
derecho material del propietario que se encuentra inscrito. 3.2. En 
ese sentido, al no existir resolución judicial fi rme que determine la 
nulidad de los acuerdos contenidos en el contrato, éste resulta 
obligatorio para las partes y no se puede admitir que la demandada, 
quien de manera unilateral decide incumplir con los acuerdos 
pactados, cuando no existe resolución judicial fi rme que declare la 
nulidad del contrato sub litis, se establece que existe incumplimiento 
del contrato por parte del demandado. 3.3. Respecto a la 
reconvención formulada, que no corresponde amparar por 
extemporánea. 4. RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA La 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, mediante 
resolución de fecha nueve de diciembre de dos mil catorce, obrante 
a fojas doscientos treinta y cuatro, confi rmó la sentencia apelada 
que declaró fundada en parte la demanda; en base a los siguientes 
fundamentos: 4.1. Que de lo pactado en la cláusula quinta del 
contrato celebrado con fecha doce de agosto de dos mil nueve, se 
acuerda como penalidad: “en el caso que el comprador dejara de 
pagar o aportar tres cuotas consecutivas o alternas, al vendedor se 
le faculta para dar por vencidos todos los plazos, pudiendo exigir la 
cancelación total de la deuda y/o resolver el contrato con la 
comunicación mediante carta notarial (...)”, de lo expuesto hace 
notar que las partes pactaron expresamente el pago del precio del 
bien sub litis en armadas y que ante el incumplimiento del pago 
dichas armadas por el comprador, el vendedor podía optar por dar 
por vencido los plazos estipulados y resolver el contrato. 4.2. Que, 
de la declaración del demandando Augusto Hermilio Martínez 
Veliz, al indicar que no cumplió con el pago porque se entero que 
había una nulidad ordenada por el Juez de Matucana que dejaba 
sin efecto y sin valor el titulo inscrito en la partida Nº 11294320; 
dicha declaración, hace constar que el demandado no ha cumplido 
con efectuar el pago de las armadas pactadas por el precio del bien 
sub litis. 4.3. En cuanto, a la reconvención planteada por el 
demandado, se tiene que deviene por extemporánea. 4.4. 
Respecto a la indemnización, se entienda que la misma ha 
quedado consentida, al no haber formulado agravio alguno en 
dicho extremo por el demandado. RECURSO DE CASACIÓN 

Contra la resolución dictada por la Sala Superior, la parte 
demandada interpone recurso de casación a fojas doscientos 
cincuenta y ocho, el mismo que ha sido califi cado mediante 
resolución de fecha treinta de julio de dos mil quince, que declaró 
procedente el recurso de casación por las causales de: i) Infracción 
normativa del artículo 139º incisos 3, 5 y 14 de la Constitución 
Política del Estado.- Refi ere que, no se ha valorado en forma 
adecuada y motivada los medios de prueba que han sido actuados 
y que han ingresado al proceso, como lo es al no valorar la carta 
notarial de fojas doce presentada por el demandante, con la que 
pretende dar por cumplido el requisito de intimación previa para dar 
por resuelto el contrato sub materia, pues de ella se advierte que 
dicha carta nunca fue entregada a su persona, incumpliéndose un 
requisito de procedibilidad. ii) Infracción normativa de los 
artículos 1426º, 1428º, 1429º y 1430º del Código Civil.- Refi ere 
que, de la cláusula quinta del contrato, expresamente se convino 
que se podrá exigir la cancelación del total del saldo del precio y/o 
alternativamente resolver el contrato con la comunicación mediante 
carta notarial; sin embargo, en el presente caso, no existe ningún 
medio probatorio que acredite tal hecho, es decir que el demandante 
no ha acreditado haber comunicado a su parte por vía notarial que 
quería hacer valer la cláusula resolutoria expresamente convenida. 
Refi ere que al negarse a cumplir con los pagos de las cuotas 
vencidas, se encuentra validado, mientras no se garantice 
plenamente la evicción y saneamiento del bien sub judice. III. 
MATERIA JURÍDICA EN DEBATE: Es necesario establecer si la 
instancia de mérito, al confi rmar la apelada que declara fundada en 
parte la demanda ha afectado el derecho al debido proceso, 
específi camente el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones y adecuada valoración de la prueba y descartado ello 
determinar si ha operado o no la resolución del contrato en los 
términos que alega el demandante. IV. FUNDAMENTOS: 
Primero.- Ante todo, en materia de casación es factible ejercer el 
control de las decisiones jurisdiccionales, para determinar si en 
ellas se han infringido o no las normas que garantizan el derecho al 
debido proceso, tomándose en consideración que éste supone el 
cumplimiento de los principios y de las garantías que regulan el 
proceso como instrumento judicial, cautelando sobre todo el 
ejercicio absoluto del derecho de defensa de las partes en litigio. 
Segundo.- Que, el recurso de casación tiene como fi nes esenciales 
la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la 
unifi cación de la jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de 
Justicia, conforme se señala en el artículo 384 del Código Procesal 
Civil. Tercero.- Que, respecto a la causal de infracción normativa, 
según Monroy Cabra, “Se entiende por causal (de casación) el 
motivo que establece la ley para la procedencia del recurso...”1. A 
decir de De Pina.- “El recurso de casación ha de fundarse en 
motivos previamente señalados en la ley. Puede interponerse por 
infracción de ley o por quebrantamiento de forma. Los motivos de 
casación por infracción de ley se refi eren a la violación en el fallo de 
leyes que debieran aplicarse al caso, a la falta de congruencia de 
la resolución judicial con las pretensiones deducidas por las partes, 
a la falta de competencia etc.; los motivos de la casación por 
quebrantamiento de forma afectan (....) a infracciones en el 
procedimiento2. En ese sentido Escobar Forno señala. “Es cierto 
que todas las causales supone una violación de ley, pero esta 
violación puede darse en la forma o en el fondo”3. Cuarto.- Se ha 
declarado procedente el recurso de casación por las causales de 
infracción normativa procesal y material. Teniendo en cuenta ello, 
es de advertirse que conforme lo dispone el artículo 396º del 
Código Procesal Civil, cuando se declara fundado el recurso de 
casación por vulneraciones a las normas que garantizan el debido 
proceso o las infracciones de las formas esenciales para la efi cacia 
y validez de los actos procesales en todos los supuestos se debe 
devolver el proceso a la instancia inferior para que emita una nuevo 
fallo, mientras que si se declara fundado el recurso por las otras 
causales contempladas en el artículo 386º del Código Procesal 
Civil, la Sala Suprema actuando en sede de instancia deberá 
resolver el confl icto según su naturaleza. Es por ello, que la revisión 
de las causales por las que ha sido declarado procedente el 
recurso de casación debe comenzar por el análisis de la alegación 
de vulneración a las normas que garantizan el derecho a un debido 
proceso. Quinto.- Que, en lo que a la afectación al debido proceso 
concierne, corresponde precisar que es un derecho complejo, 
pues, está conformado por un conjunto de derechos esenciales 
que impiden que la libertad y los derechos de los individuos 
sucumban ante la ausencia o insufi ciencia de un proceso o 
procedimiento, o se vean afectados por cualquier sujeto de derecho 
-incluyendo el Estado - que pretenda hacer uso abusivo de éstos. 
Como señala la doctrina procesal y constitucional, “por su 
naturaleza misma, se trata de un derecho muy complejamente 
estructurado, que a la vez está conformado por un numeroso grupo 
de pequeños derechos que constituyen sus componentes o 
elementos integradores, y que se refi eren a las estructuras, 
características del tribunal o instancias de decisión, al procedimiento 
que debe seguirse y a sus principios orientadores, y a las garantías 
con que debe contar la defensa (Faúndez Ledesma, Héctor. “El 
Derecho a un Juicio Justo”. En: Las garantías del debido proceso 
(Materiales de Enseñanza). Lima: Instituto de Estudios 
Internacionales de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú y 
Embajada Real de los Países Bajos, p, 17). Dicho de otro modo, el 
derecho al debido proceso constituye un conjunto de garantías de 
las cuales goza el justiciable, que incluyen, la tutela procesal 
efectiva, la observancia de los principios o reglas básicas y de la 
competencia predeterminada por Ley, así como la pluralidad de 
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instancias, la motivación y la logicidad y razonabilidad de las 
resoluciones, el respecto a los derechos procesales de las partes 
(derecho de acción, de contradicción) entre otros. Sexto.- Que, 
bajo ese contexto dogmático, la causal de la infracción normativa 
procesal denunciada se confi gura entre otros supuestos en los 
casos en los que en el desarrollo del proceso, no se han respetado 
los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado 
actos de procedimiento o si la tutela jurisdiccional no ha sido 
efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones 
o lo hace en forma incoherente a la naturaleza del proceso, en 
clara trasgresión de la normatividad vigente y de los estadios 
superlativos del procedimiento. Sétimo.- Que, el recurrente alega 
que se afecta su derecho al debido proceso, específi camente a la 
debida motivación de las resoluciones, por cuanto no se han 
valorado de manera conjunta y razonada todos los medios 
probatorios aportados al proceso Octavo.- En atención a ello 
corresponde precisar que, el principio denominado motivación de 
los fallos judiciales, constituye un valor jurídico que rebasa el 
interés de los justiciables por cuanto se fundamenta en principios 
de orden jurídico, pues la declaración del derecho en un caso 
concreto, es una facultad del Juzgador que por imperio del artículo 
138 de la Constitución Política del Estado, impone una exigencia 
social de que la comunidad sienta como un valor jurídico, 
denominado, fundamentación o motivación de la sentencia; el 
mismo que se encuentra consagrado en el artículo 139 inciso 5 de 
la Constitución Política del Estado concordante con el artículo 12 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial e 
incisos 3 y 4 del artículo 122 y 50 inciso 6 del Código Procesal Civil. 
Noveno.- Que, bajo dicho contexto, la motivación escrita de las 
resoluciones judiciales constituye un principio y un derecho de la 
función jurisdiccional, y debe ser el resultado del razonamiento 
jurídico que efectúa el juzgador sobre la base de los hechos 
acreditados en el proceso (los que forman convicción sobre la 
verdad de ellos) y la aplicación del derecho objetivo. Décimo.- En 
materia probatoria el derecho a la utilización de los medios de 
prueba, se encuentra íntimamente conectado con el derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva, que entre sus vertientes engloba el 
derecho a obtener una resolución razonable, motivada y fundada 
en derecho, además de congruente con las pretensiones deducidas 
por las partes en el interior del proceso; como también con el 
derecho de defensa del que es realmente inseparable. Así, el 
contenido esencial de éste derecho se respeta siempre que, una 
vez admitidas las pruebas declaradas pertinentes, sean valoradas 
por los órganos judiciales conforme a las reglas de la lógica y de la 
sana crítica, según lo alegado y probado. Décimo Primero.- Que, 
precisamente, regulando éste derecho fundamental, el legislador 
ha optado por imponer al Juez, en los términos que señala el 
artículo 197 del Código Procesal Civil, la obligación de valorar en 
forma conjunta y razonada todos los medios de prueba, dado que, 
las pruebas en el proceso, sea cual fuera su naturaleza, están 
mezcladas formando una secuencia integral; por lo que, es 
responsabilidad del Juzgador reconstruir, en base a los medios 
probatorios, los hechos que den origen al confl icto, por lo tanto, 
ninguna prueba deberá ser tomada en forma aislada, tampoco en 
forma exclusiva, sino en su conjunto, toda vez, que sólo teniendo 
una visión integral de los medios probatorios se puede sacar 
conclusiones en busca de la verdad que es el fi n del proceso. 
Décimo Segundo.- Es del caso señalar que, si bien es cierto en 
materia casatoria no corresponde a esta Sala Suprema analizar las 
conclusiones relativas a la valoración de la prueba examinada en 
instancia, sin embargo es factible el control casatorio tratándose de 
la infracción de las reglas que regulan la actividad probatoria, entre 
ellas, las que establecen que el Juez tiene la obligación procesal de 
valorar todos los medios probatorios en forma conjunta, utilizando 
su apreciación razonada conforme lo prevé el artículo 181 del 
Código Procesal Civil. La doctrina autorizada como la emitida por el 
autor Marcelo Sebastián Midón 4 refi riéndose al Principio de 
motivación conjunta de los medios probatorios señala “en el caso 
del derecho a la prueba, este contenido esencial se integra por las 
prerrogativas que posee el litigante a que se admitan, produzcan y 
valores debidamente los medios aportados, al proceso con la 
fi nalidad de formar la convicción del órgano judicial acerca de los 
hechos articulados como fundamentos de su pretensión o de 
defensa. El derecho a la adecuada valoración de la prueba se 
exhibe, entonces, como manifestación e ineludible exigencia del 
derecho fundamental a probar. Si el poder de probar tiene por 
fi nalidad producir en el juzgador convicción sufi ciente sobre la 
existencia o inexistencia de los hechos litigiosos, este se convertiría, 
alerta Taruffo, en una garantía ilusoria, en una proclama vacía, si el 
magistrado no pondera o toma en consideración los resultados 
obtenidos en la actuación de los medios probatori0o (... el derecho 
a probar se resiente, y por consiguiente, también la garantía del 
debido proceso, si el juzgador prescinde de valorar algún medio 
probatorio admitido; o lo hace de manera defectuosa, invocando 
fuentes de los que se extraen las consecuencias aseveradas como 
fundamento de la sentencia, o atribuyendo valor de la prueba a la 
que no puede tener ese carácter (sea por desconocimiento de una 
norma legal que predetermina la valoración de la prueba, o por 
conceder efi cacia a pruebas ilícitas o por violar proposiciones 
lógicas, u observaciones de la experiencia)” Décimo Tercero.- En 
el caso de autos, la parte demandante pretende la resolución del 
contrato de fecha doce de agosto de dos mil nueve invocando la 
aplicación del artículo 1428 del Código Civil, imputando 
incumplimiento del pago de parte del comprador demandado; por 
su parte, el demando a lo largo del proceso, alega haber suspendido 

el pago en atención a que el demandante no cumplió con entregarle 
el bien sin cargas ni gravámenes, conforme lo estipuló en la 
cláusula tercera del contrato, pues el bien cuenta con una anotación 
de demanda de Nulidad de Acto Jurídico. Al respecto las instancias 
de mérito han concluido que el proceso sobre Nulidad de Acto 
Jurídico no limita el derecho material del propietario que se 
encuentra inscrito, y al no existir resolución judicial fi rme que 
determine la nulidad el contrato es obligatorio para las partes; 
empero dicha conclusión infringe las reglas de la valoración antes 
citadas, en tanto la instancia de mérito no ha valorado los 
argumentos y pruebas aportadas por el demandado de manera 
conjunta y razonada en su real contexto, pues el demandado no 
alega que la anotación de la demanda restrinja el derecho de 
propiedad del demandante, sino que la anotación de la demanda 
incumple la tercera cláusula del contrato referida a la entrega del 
bien libre de cargas y gravámenes; es decir de manera tácita alega 
la excepción de pago por incumplimiento, contemplada en el 
artículo 1426 del Código Civil, lo cual debió ser advertido y 
analizado por la instancia de mérito en aplicación del principio “iura 
novit curia” contemplado en el artículo VII del Título Preliminar del 
Código Civil. Más aun teniendo en cuenta que el recurso de 
apelación que motivó la recurrida, se sustenta (entre otros 
argumentos) en la omisión de la valoración de la declaración de 
parte del demandado respecto de los motivos por los que dejó de 
pagar, el cual no ha merecido pronunciamiento, limitándose la 
instancia a verifi car el incumplimiento de pago, pese a que es un 
hecho aceptado por el demandado y que el mencionado agravio 
fue citado en el literal “I.b.I” de la recurrida. Debiéndose precisar 
además, que la instancia de mérito no ha valorado la carta notarial 
obrante a fojas doce y su constancia de diligenciamiento de fojas 
doce y vuelta, la cual resulta relevante en atención a la naturaleza 
del proceso que nos ocupa., infringiéndose de esta forma el marco 
jurídico aquí delimitado; por lo que el recurso propuesto debe ser 
declarado fundado y casarse la sentencia de vista deviniendo en 
nula ordenarse se emita una nueva decisión, valorando 
adecuadamente las pruebas admitidas en el proceso de acuerdo a 
la naturaleza del mismo. V. DECISIÓN: Esta Sala Suprema, en 
aplicación de lo señalado por el artículo 396 del Código Procesal 
Civil; declara: a) FUNDADO el recurso de casación de fojas 
doscientos cincuenta y ocho, interpuesto por Augusto Hermilio 
Martínez Veliz; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista 
de fojas doscientos treinta y cuatro, su fecha nueve de diciembre 
de dos mil catorce. b) ORDENARON que la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Este expida nueva sentencia, con 
arreglo a los fundamentos expuestos en esta decisión suprema. c) 
DISPUSIERON la publicación de esta resolución en el diario Ofi cial 
El Peruano, bajo responsabilidad; y los devolvieron; en los seguidos 
por Vicente Sabino Rivera Loarte, sobre Resolución de Contrato; 
intervino como Ponente, el Juez Supremo señor Cunya Celi.- SS. 
ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

1 Monroy Cabra, Marco Gerardo, principios de derecho procesal civil, Segunda 
edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, p. 359

2 De Pina Rafael, Principios de derecho procesal civil, Ediciones Jurídicas Hispano 
Americanas, México D.F., 1940, p. 222

3 Escobar Fornos Iván, Introducción al proceso, Editorial Temis, Bogota, Colombia, 
1990, p. 241

4 TARUFFO, Michelle citado por Marcelo Sebastián Midón. Derecho Probatorio, 
Parte General. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas, Cuyo, 2007. pp. 167-168.
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CAS. Nº 664-2015 LIMA SUR
Desalojo por Ocupación Precaria. SUMILLA: Las resoluciones 
judiciales, deben emitirse en coherencia a la naturaleza del proceso 
y con el sentido y alcance de las peticiones y alegaciones 
formuladas por las partes, hacer lo contrario implica afectar el 
principio de motivación de las resoluciones y el de congruencia; y 
consecuentemente una afectación al debido proceso que acarrea 
su nulidad. Lima, diecisiete de setiembre del año dos mil quince.- 
LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número seiscientos 
sesenta y cuatro – dos mil quince, en audiencia pública de la fecha; 
y producida la votación de acuerdo a ley, emite la siguiente 
sentencia. I. ASUNTO: En el presente proceso de Desalojo por 
Ocupación Precaria, la parte demandante Asociación de 
Comerciantes Ambulantes Santa Rosa de Lima – Pachacamac, 
interpuso recurso de casación contra la sentencia de vista de fojas 
doscientos treinta y dos, su fecha veinticuatro de noviembre de dos 
mil catorce, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Sur, que revocó la apelada de fojas ciento ochenta 
y siete, su fecha veintiséis de diciembre de dos mil trece, que 
declaró fundada la demanda; y reformándola la declaró infundada, 
en los seguidos con Julia Rufi na Borja Chumpitaz, sobre desalojo 
por ocupación precaria. II. ANTECEDENTES: 1. DEMANDA 
Según escrito de fojas trece la Asociación de Comerciantes 
Ambulantes Santa Rosa de Lima – Pachacamac interponen 
demanda contra Julia Rufi na Borja Chumpitaz, a fi n que desaloje y 
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le restituya la posesión del inmueble de su propiedad ubicado en el 
Puesto Nº12 del Mercado Santa Rosa, ubicado en la avenida 
Colonial S/N, Cercado de Pachacamac, (Manzana D, Lote 08, de la 
Parcelación San Fernando, Distrito de Pachacamac). La 
demandante sostiene como soporte de su pretensión que: 1.1. 
Adquirió el terreno denominado manzana D, Lote 08, de la 
Parcelación San Fernando, Distrito de Pachacamac, sobre el que 
ha levantado el Mercado Santa Rosa, conforme consta de la Copia 
Literal de la Ficha Registral de la Partida Electrónica Nº42255386 
del Registro de Propiedad Inmueble de Lima. En dicho terreno 
funcionan más de 30 puestos comerciales, los mismos que en su 
oportunidad fueron puestos a disposición de nuestros asociados 
habiéndosele asignado en uso el Puesto Nº12 del Mercado Santa 
Rosa, con un área aproximada de 81.00 m2 a don Félix Malaquías 
Arias Cabrera, quien es miembro de nuestra asociación, sin 
embargo, desde hace algunos años a la fecha, dicho puesto viene 
siendo ocupado con fi nes de vivienda por la demandada, quien no 
es miembro de su organización, ni cuenta con un contrato de 
ninguna clase que le haya otorgado, ni paga renta alguna a favor 
de nuestra representante, así como tampoco tiene contrato alguno 
con Félix Malaquías Arias Cabrera. 1.2. La demandada viene 
ocupando en forma arbitraria y precaria el inmueble, rehusándose 
a desocuparlo, pese haberlos invitado a conciliar extrajudicialmente, 
sin haber llegado a ningún acuerdo, pretendiendo esta persona con 
quedarse con el inmueble 2. CONTESTACIÓN La demandada 
Julia Rufi na Borja Chumpitaz, mediante escrito de fojas setenta y 
cuatro contesta la demanda, sin embargo mediante resolución 
número 13 obrante a fojas ciento diecisiete fue declarada 
improcedente por extemporánea, declarándose rebelde a la 
misma. 3. RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA Culminado el 
trámite correspondiente, el juez mediante resolución de fecha 
veintiséis de diciembre de dos mil trece de fojas ciento ochenta y 
siete, declara fundada la demanda, sustenta su decisión en que: 
3.1. La demandante quien pretende la desocupación y restitución 
del inmueble sub-materia ha acreditado plenamente la propiedad 
de dicho bien inmueble con la instrumental de fojas treinta y cinco. 
En cuanto a la demandada Julia Rufi na Borja Chumpitaz, ocupa el 
inmueble sub-litis, así se aprecia en el escrito de fojas setenta y 
cuatro, en el mismo que refi ere que es cierto que en dicho puesto 
viene siendo ocupado por su persona. 3.2. La demandada Julia 
Rufi na Borja Chumpitaz, no ha contradicho la demanda en la forma 
de ley, es decir dentro del plazo de ley, por lo cual ha sido declarada 
rebelde por resolución número trece, lo que dicha rebeldía causa 
presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos 
en la demanda, a tenor de lo dispuesto por el artículo 461 del 
Código Procesal Civil. Por lo que, consecuentemente la demandada 
no acredita de modo alguno contar con justo título; esto es, no 
cuentan con justo titulo que acredite su posesión del inmueble y 
que este se encuentre vigente, como podría ser la de propietarios, 
arrendatario o administradores del predio, por lo que en ese 
sentido, la condición de dicha demandada es la de precaria. 3.3. La 
demandada no ha acreditado con documento idóneo ostentar justo 
título que justifi que su posesión de propietario o arrendatario, o 
administrador, respecto del inmueble materia de autos, 
consecuentemente la demanda incoada deviene en amparable. 4. 
APELACIÓN Contra lo resuelto, la demandada interpone recurso 
de apelación a fojas ciento noventa y ocho, mediante el cual alega 
principalmente que, el Juez no ha aplicado correctamente el 
artículo 9110 del Código sustantivo, toda vez que la Asociación de 
comerciantes Ambulantes Santa Rosa de Lima Pachacamac 
compró el inmueble sub litis con el dinero de todos sus asociados, 
entre ellos su conviviente Félix Malaquías Arias Cabrera con quien 
procreó una hija por lo que es posesionaría legal y legítima, y, por 
ende, no es precaria. Que todos los asociados viven en sus 
respectivas áreas adjudicadas, y que, en su caso, su conviviente, 
“luego de abandonarme, se está coludiendo con la Asociación 
demandante para pretender sacarme del inmueble”. Que se debe 
analizar la situación de la demandada y su menor hija de trece 
años de edad, a quienes se les quiere desalojar como ocupantes 
precarias 5. RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, mediante 
resolución de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, 
obrante a fojas doscientos treinta y dos, revocó la apelada que 
declaró fundada la demanda, y reformándola declaró infundada la 
demanda; en base a los siguientes fundamentos: 5.1. Conforme al 
Acta de Conciliación de fojas 9nueve se aprecia que la demandante 
refi ere haber invitado a la demandada a una conciliación con el 
propósito que restituya el “Puesto Nº 12 del Mercado Santa Rosa 
ubicado en la avenida Colonial S/N cercado de Pachacamac”. 5.2. 
Como sustento de lo antes referido, la solicitante refi rió que 
“adquirió dicho bien inmueble de su anterior propietario Fernando 
Reusche León y Rosa Josefi na Lummis Mackennis, y que se 
encuentra inscrita a su favor en la Partida Nº 42255386 del Registro 
de Propiedad Inmueble de Lima” 5.3. Al respecto, revisada la copia 
literal de la Partida Registral Nº 42255386, se aprecia en el Asiento 
C00001 que consta registrada la titularidad de la “Asociación de 
comerciantes ambulantes Santa Rosa de Lima” sobre la manzana 
“D” Lote 8 Urbanización San Fernando de Pachacamac, cuya 
partida continúa de la inscrita en la Ficha Nº 71730 del Registro de 
Propiedad Inmueble de Lima. 5.4. No obstante, en la partida que la 
demandante invoca como título de su legitimidad, no se aprecia 
inscripción del “Puesto Nº 12”, ni tampoco de “Mercado” alguno, 
apreciándose que el inmueble inscrito está constituido por un 
predio con un área de 3,480 M2., como consta del Rubro b) de la 
Ficha Nº 71730 antes indicada. 5.5. Siendo lo anterior así, 

contrariamente a lo exigido por el artículo 196º del Código Procesal 
Civil, debe señalarse que, a nivel registral, la demandante no ha 
cumplido con probar la titularidad que invoca sobre el específi co 
bien inmueble cuya restitución reclama. 5.6. No obstante, por otra 
parte se aprecia que en su escrito de fojas cuarenta y dos, la 
demandante señaló lo siguiente:”no se han inscrito los puestos, 
toda vez que están en estado de adjudicación, signifi cando que la 
Asociación tiene su propio plano de los puestos en estado de 
adjudicación”, y “son socios, que se someten a nuestros Estatutos, 
hasta que cumplan con el pago del puesto y después se le 
extenderá su respectivo título, al no cumplir con sus pagos, estos 
pueden ser excluidos de la Asociación, etc”. 5.7. El denominado 
“Plano de Ubicación”, si bien se aprecia una representación gráfi ca 
de un área con 38 subdivisiones, donde el sector identifi cado con el 
número 12 contiene el nombre de “Félix Aras Cabrera”’, debe 
precisarse que el “plano” antes indicado no consta autorizado por 
funcionario público alguno, sino sólo consigna una rúbrica donde 
se lee “María Gamarra de García. Presidenta”. 5.8. Siendo lo 
anterior así, debe ratifi carse que el documento que la demandante 
presenta para acreditar la específi ca existencia del “Puesto Nº 12”, 
no resulta idóneo para el propósito pretendido por no tener carácter 
de “documento público”, en los términos exigidos por el numeral 1) 
del artículo 235º del Código Procesal Civil’. 5.9. No obstante, por 
otra parte no puede desconocerse que la demandada ha 
presentado el certifi cado domiciliario de fojas ciento veinticinco, 
donde notarialmente se ha dejado constancia que domicilia en 
“avenida Colonial `Mercado Santa Rosa” Puesto Nº 12 — Distrito 
de Pachacamac, Provincia y Departamento de Lima”; apreciándose 
asimismo, que en la copia no cuestionada del “acta de nacimiento”, 
los señores “Félix Malaquías Arias Cabrera y Julia Rufi na Borja 
Chumpitaz”, declararon domiciliar en “avenida Colonial S/N. 
Pachacamac”. 5.10. En razón de lo expuesto, visto que en el 
expediente consta un documento suscrito por un notario público, 
quien conforme a lo previsto en el numeral 2) del artículo 235º del 
Código Procesal Civil resulta facultado para otorgar documentos 
públicos, debe estimarse acreditada la existencia, en los hechos, 
del denominado “Puesto Nº 12”. 5.11. Como se ha expuesto, se ha 
acreditado que la demandante no tiene titularidad registral sobre el 
específi co bien objeto de desalojo, por cuanto la subdivisión que 
refi ere se ha efectuado, no ha sido inscrita, proceso para el cual, 
conforme lo exigido por el artículo 957º del Código Civil, deben 
cumplirse con los requisitos y limitaciones que establecen las 
disposiciones respectivas. 5.12. No obstante, corresponde analizar 
lo pertinente conforme lo establecido por el artículo 586º del Código 
Procesal Civil que faculta demandar el desalojo al “propietario, el 
arrendador, el administrador y todo aquel que, salvo lo dispuesto 
en el Artículo 598, considere tener derecho a la restitución de un 
predio”. 5.13. En el caso, se aprecia que la asociación demandante 
ha declarado expresamente en el numeral 2 de su demanda que 
sobre el terreno de su propiedad, “(..) funcionan unos de 30 puestos 
comerciales los mismos que en su oportunidad fueron puestos a 
disposición de nuestros asociados habiéndosele asignado en uso 
el Puesto Nº 12 del Mercado Santa Rosa con un área aproximada 
de 81.00 m2 a don Félix Malaquías Cabrera quien es miembro de 
nuestra Asociación” y, al no haberse acreditado que el asociado 
don Félix Malaquías Cabrera, hubiere dejado de “cumplir con sus 
pagos” o que hubiere sido excluido de la Asociación, debe 
estimarse que la asignación en uso que le fue conferida, continúa 
vigente. 5.14. Para la conclusión expuesta, resulta ilustrativa citar 
lo establecido por la Corte Suprema en la Casación Nº 3732-2000-
Lima, donde al no haberse puesto fi n a la posibilidad de uso 
conferida, se refi rió que: “No habiéndose cursado la carta notarial 
correspondiente, la cesión de uso de habitación queda evidente, lo 
que determina que los demandados cuentan con título para ocupar 
el inmueble. Por tanto, mientras no se resuelva el contrato de uso, 
los demandados no pueden ser considerados ocupantes precarios 
6. RECURSO DE CASACIÓN Contra la resolución dictada por la 
Sala Superior, la parte demandada interpone recurso de casación, 
el mismo que ha sido califi cado mediante resolución de fecha ocho 
de abril de dos mil quince, declarándose procedente por las 
causales de: i) Infracción normativa de los artículos 911 y 923 
del Código Civil.- Alega que solo pretenden la restitución del 
Puesto Nº 12 del Mercado Santa Rosa, ubicado en la avenida 
Colonial s/n, Cercado de Pachacamac; que la Sala Superior no ha 
valorado las pruebas presentadas en el proceso y tampoco ha 
merituado los dispositivos favorables a la demandante, por lo que, 
no puede invocarse la existencia de determinado vinculo familiar 
entre la demandada y Félix Malaquías Arias Cabrera, personas 
cuyos problemas lo resolverán de acuerdo a ley; pero, en el 
presente caso, sólo interesa resolver la demanda de desalojo, para 
cuyo efecto, el recurrente cumplió con acreditar la titularidad del 
predio, resultando la motivación de la sentencia contradictoria y 
subjetiva. Finalmente indica que su pedido casatorio es anulatorio 
o revocatorio. III. MATERIA JURÍDICA EN DEBATE: Del tenor de 
los fundamentos del recurso de casación, se tiene que es necesario 
establecer si al declararse fundada la demanda se ha infringido el 
derecho a la debida motivación de las resoluciones y con ello al 
debido proceso; y descartado ello, verifi car si a la demandante le 
asiste el derecho a la restitución de la posesión del bien sub litis. IV. 
FUNDAMENTOS: Primero.- Que, el recurso de casación tiene 
como fi nes esenciales la correcta aplicación e interpretación del 
derecho objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional de la 
Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el artículo 384 
del Código Procesal Civil. Segundo.- Que, respecto a la causal de 
infracción normativa, según Monroy Cabra, “Se entiende por causal 
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(de casación) el motivo que establece la ley para la procedencia del 
recurso...”1. A decir de De Pina.- “El recurso de casación ha de 
fundarse en motivos previamente señalados en la ley. Puede 
interponerse por infracción de ley o por quebrantamiento de forma. 
Los motivos de casación por infracción de ley se refi eren a la 
violación en el fallo de leyes que debieran aplicarse al caso, a la 
falta de congruencia de la resolución judicial con las pretensiones 
deducidas por las partes, a la falta de competencia etc.; los motivos 
de la casación por quebrantamiento de forma afectan (....) a 
infracciones en el procedimiento2. En ese sentido Escobar Forno 
señala. “Es cierto que todas las causales supone una violación de 
ley, pero esta violación puede darse en la forma o en el fondo”3. 
Tercero.- Si bien únicamente se ha declarado procedente el 
recurso de casación por la causal de infracción normativa material, 
del tenor del mismo se advierte que la recurrente además, alega la 
afectación al debido proceso, específi camente por la incorrecta 
motivación de la recurrida. Teniendo en cuenta ello, es de advertirse 
que conforme lo dispone el artículo 396º del Código Procesal Civil, 
cuando se declara fundado el recurso de casación por vulneraciones 
a las normas que garantizan el debido proceso o las infracciones 
de las formas esenciales para la efi cacia y validez de los actos 
procesales en todos los supuestos se debe devolver el proceso a la 
instancia inferior para que emita un nuevo fallo, mientras que si se 
declara fundado el recurso por las otras causales contempladas en 
el artículo 386º del Código Procesal Civil, la Sala Suprema 
actuando en sede de instancia deberá resolver el confl icto según 
su naturaleza. Es por ello, esta Suprema Sala iniciará el análisis de 
la alegación de vulneración a las normas que garantizan el derecho 
a un debido proceso. Cuarto.- Que, en lo que a la afectación al 
debido proceso concierne, corresponde precisar que es un derecho 
complejo, pues, está conformado por un conjunto de derechos 
esenciales que impiden que la libertad y los derechos de los 
individuos sucumban ante la ausencia o insufi ciencia de un proceso 
o procedimiento, o se vean afectados por cualquier sujeto de 
derecho -incluyendo el Estado- que pretenda hacer uso abusivo de 
éstos. Como señala la doctrina procesal y constitucional, “por su 
naturaleza misma, se trata de un derecho muy complejamente 
estructurado, que a la vez está conformado por un numeroso grupo 
de pequeños derechos que constituyen sus componentes o 
elementos integradores, y que se refi eren a las estructuras, 
características del tribunal o instancias de decisión, al procedimiento 
que debe seguirse y a sus principios orientadores, y a las garantías 
con que debe contar la defensa (Faúndez Ledesma, Héctor. “El 
Derecho a un Juicio Justo”. En: Las garantías del debido proceso 
(Materiales de Enseñanza). Lima: Instituto de Estudios 
Internacionales de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú y 
Embajada Real de los Países Bajos, p, 17). Dicho de otro modo, el 
derecho al debido proceso constituye un conjunto de garantías de 
las cuales goza el justiciable, que incluyen, la tutela procesal 
efectiva, la observancia de los principios o reglas básicas y de la 
competencia predeterminada por Ley, así como la pluralidad de 
instancias, la motivación y la logicidad y razonabilidad de las 
resoluciones, el respecto a los derechos procesales de las partes 
(derecho de acción, de contradicción) entre otros. Quinto.- Que, 
bajo ese contexto dogmático, la causal de la infracción normativa 
procesal denunciada se confi gura entre otros supuestos en los 
casos en los que en el desarrollo del proceso, no se han respetado 
los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado 
actos de procedimiento o si la tutela jurisdiccional no ha sido 
efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones 
o lo hace en forma incoherente a la naturaleza del proceso, en 
clara trasgresión de la normatividad vigente y de los estadios 
superlativos del procedimiento. Sexto.- Que, el principio 
denominado motivación de los fallos judiciales, constituye un valor 
jurídico que rebasa el interés de los justiciables por cuanto se 
fundamenta en principios de orden jurídico, pues la declaración del 
derecho en un caso concreto, es una facultad del Juzgador que por 
imperio del artículo 138 de la Constitución Política del Estado, 
impone una exigencia social de que la comunidad sienta como un 
valor jurídico, denominado, fundamentación o motivación de la 
sentencia; el mismo que se encuentra consagrado en el artículo 
139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado concordante con 
el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial e incisos 3 y 4 del artículo 122 y 50 inciso 6 del 
Código Procesal Civil. Sétimo.- Sobre el particular, el Tribunal 
Constitucional señala que “el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la 
arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no 
se encuentren justifi cados en el mero capricho de los magistrados, 
sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 
los que se deriven del caso”.4 Octavo.- Que, bajo dicho contexto, la 
motivación escrita de las resoluciones judiciales constituye un 
principio y un derecho de la función jurisdiccional, y debe ser el 
resultado del razonamiento jurídico que efectúa el juzgador sobre 
la base de los hechos acreditados en el proceso (los que forman 
convicción sobre la verdad de ellos) y la aplicación del derecho 
objetivo. Noveno.- Que, de otro lado, el “principio de congruencia 
procesal” se encuentra íntimamente relacionado con el principio de 
motivación de las resoluciones judiciales y se encuentra regulado 
por los artículos VII del Título Preliminar, 50 inciso 6) y 112 inciso 4) 
del Código Procesal Civil, alude a que en toda resolución judicial 
debe existir: 1) Coherencia entre lo solicitado por las partes y lo 
fi nalmente resuelto, sin omitirse, alterarse o excederse dichas 
peticiones (congruencia externa); y, 2) Armonía entre la motivación 
y la parte resolutiva (congruencia interna); en suma, la congruencia 

en sede procesal, es el “(...) principio normativo que delimita el 
contenido de las resoluciones Judiciales que deben proferirse de 
acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por 
las partes (...) para que exista Identidad Jurídica entre lo resuelto y 
las pretensiones (...)” 5; de donde los jueces tienen el deber de 
motivar sus resoluciones, como garantía de un debido proceso; no 
están obligados a darle la razón a la parte pretendiente, pero sí a 
indicarle las razones de su sin razón y a respetar todos los puntos 
de la controversia fi jados por las partes, respetando así el principio 
de congruencia. Décimo.- Que, en consonancia con lo antes 
precisado, el Juez debe resolver los autos en atención a la 
pretensión contenida en la demanda y alegaciones planteadas por 
la parte emplazada, a fi n que exista esa necesaria identidad jurídica 
entre lo resuelto y las pretensiones y alegaciones de las partes; 
solamente así se asegura el derecho de defensa y a la tutela 
jurisdiccional efectiva. Décimo Primero.- En esa medida este 
Supremo Tribunal observa que, la instancia de mérito ha infringido 
el marco jurídico aquí delimitado, en tanto que se ha pronunciado 
declarando infundada la demanda al considerar que la parte 
demandante no ha acreditado ser propietaria del “puesto número 
12”; sin embargo ello no ha sido cuestionado por la parte 
demandada; quien, si bien tiene la condición de rebelde, al 
interponer recurso de apelación contra la sentencia de primera 
instancia, afi rma que la asociación demandante compró el inmueble 
sub litis con el dinero de todos sus asociados, entre los que fi gura 
su conviviente Feliz Malaquías. De lo que se colige que la instancia 
de mérito ha infringido el principio de congruencia, y por ende al 
debido proceso. Décimo Segundo.- Que, lo expuesto, constituye 
razón más que sufi ciente para que la Corte de Casación no pueda 
estar impedida de revisar la actividad procesal, como ha sucedido 
en el presente caso, en el que se ha ingresado a un estadio de 
ilegitimidad por inobservancia de principios procesales 
fundamentales, que conecta uno de los parámetros insoslayables 
en materia casatoria, es decir, el poder advertir en una prospección 
teleológica de la litis si habido o no una adecuada y respetuosa 
observancia de la norma adjetiva en relación a la controversia. 
Décimo Tercero.- Que, por lo expuesto en forma excepcional, a fi n 
de no vulnerar el derecho al debido proceso de las partes, 
corresponde anular la sentencia de vista impugnada, a fi n que se 
proceda conforme a los consideraciones precedentes, ciñéndose 
estrictamente a lo alegado por las partes. V. DECISIÓN: Esta Sala 
Suprema, en aplicación de lo señalado por el artículo 396 del 
Código Procesal Civil; declara: a) FUNDADO el recurso de 
casación de fojas doscientos cincuenta, interpuesto por la 
demandante Asociación de Comerciantes Ambulantes Santa Rosa 
de Lima – Pachacamac; en consecuencia declararon NULA la 
sentencia recurrida de fojas doscientos treinta y dos su fecha 
veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, ORDENARON que la 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur emita nueva 
resolución acorde a ley. b) DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; 
y los devolvieron; en los seguidos con Julia Rufi na Borja Chumpitaz, 
sobre Desalojo por Ocupación Precaria.; intervino como ponente, 
el Juez Supremo señor Cunya Celi.- SS. ALMENARA BRYSON, 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

1 Monroy Cabra, Marco Gerardo, principios de derecho procesal civil, Segunda 
edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, p. 359

2 De Pina Rafael, Principios de derecho procesal civil, Ediciones Jurídicas Hispano 
Americanas, México D.F., 1940, p. 222

3 Escobar Fornos Iván, Introducción al proceso, Editorial Temis, Bogota, Colombia, 
1990, p. 241

4 Fundamento jurídico cuatro de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 04295-
2007-PHC/TC.

5 Hernando Devis Echandía, Teoría General del Proceso, Tomo II, p. 533.
C-1378642-115

CAS. Nº 671-2015 CAJAMARCA
Ejecución de Garantía Hipotecaria. Lima, dieciocho de setiembre 
de dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO; Primero.- 
Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de 
casación interpuesto por Andrés Alberto Trigoso Portocarrero, 
contra el auto de vista contenida en la resolución número catorce 
de fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce, que confi rma 
la apelada su fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce 
de fojas doscientos cincuenta y siete que declara infundada la 
contradicción y ordena que se lleve adelante el remate del bien 
inmueble dado en garantía hipotecaria. Segundo.- Que, el acto 
de califi cación del recurso de casación, conforme lo dispone el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, comprende inicialmente la verifi cación del cumplimiento 
de requisitos de admisibilidad, relacionados con: a) Naturaleza 
del acto procesal impugnado: que lo que se impugne sea una 
sentencia o un auto expedido por una Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, ponga fi n al proceso. b) Recaudos 
especiales del recurso: Si el recurso de casación es interpuesto 
ante la Corte Suprema, debe acompañar copia de la cédula de 
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notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida en primer 
grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado 
que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad, 
lo que no es exigible si se interpone ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada. c) Verifi cación del plazo: que 
se ha interpuesto dentro del plazo de diez días, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda. d) Control de pago 
de la tasa judicial: según la tabla de aranceles judiciales vigente 
al tiempo de la interposición del recurso. Tercero.- Que, en el 
presente caso, el recurso de casación satisface los requisitos de 
admisibilidad antes mencionados, en cuanto se dirige contra el 
auto de vista, contenida en la resolución número catorce, de fecha 
veinticinco de noviembre de dos mil catorce, expedida en apelación 
por la Sala Transitoria Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca, no requiriendo adjuntar los recaudos adicionales en 
tanto se interpuso ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó 
la resolución impugnada, como consta del cargo obrante a fojas 
trescientos cincuenta y seis, observando el plazo legal, pues la 
resolución de vista se notifi có al recurrente el cuatro de diciembre de 
dos mil catorce, según cargo de fojas trescientos treinta y nueve, y 
el recurso se presentó el diecisiete de diciembre de dos mil catorce. 
Finalmente se cumple con el pago de la tasa judicial conforme se 
tiene de fojas cuarenta y uno del cuadernillo de casación. Cuarto.- 
Que, en tal contexto, corresponde verifi car el cumplimiento de los 
requisitos de procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 
388º del Código Procesal Civil. Así tenemos: a) En relación a los 
requisitos de procedencia, se cumple con el previsto en el numeral 
1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, al no haber consentido 
la decisión que le fue adversa en primera instancia. b) En cuanto a 
la descripción con claridad y precisión de la infracción normativa o 
el apartamiento del precedente judicial, referido en el inciso 2) del 
artículo 388º citado, se tiene que el recurrente denuncia la causal: 
i) Infracción normativa o apartamiento al precedente judicial.- 
Alega, que se ha comprobado la falsedad de la fi rma en el Pagaré, 
una vez que lo obtuvieron a la mano y que los resultados de la 
pericia grafotécnica serán alcanzadas oportunamente, en la que se 
evidencia que la fi rma de la representante legal de ese entonces no 
es la consignada en dicho documento. Asimismo, en lo señalado por 
la Sala Superior, que existe reiterada jurisprudencia señalando que 
el título ejecutivo lo constituye la escritura de garantía hipotecaria y 
el estado de cuenta, debemos advertir que este argumento deviene 
en fútil e innecesario, toda vez que el mismo contrato de garantía 
hipotecaria se establece que el mismo garantiza obligaciones reales 
asumidas por el deudor, por lo que queda claro que el contrato de 
garantía inmobiliaria solamente garantiza la deuda más no es la 
deuda en sí. Por tanto queda claro que si el Pagaré que sustenta 
la deuda es falso, la obligación en este proceso también deviene 
en innecesaria y tendría el demandante que recurrir a la vía de 
conocimiento para obtener la consecución y reconocimiento de su 
derecho. Finalmente indican que no han recibido dinero alguno. 
Quinto: Que, el recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial y dado su carácter extraordinario y formal debe 
cumplir con ciertas exigencias que nuestro ordenamiento procesal 
civil dispone, para lo cual quien hace uso de él está en la obligación 
de exponer con claridad y precisión la infracción normativa ya sea 
de orden sustantivo o procesal, y según sea el caso, fundamentar 
en qué consisten éstas, además de exponer de qué manera las 
mismas inciden en la resolución impugnada. Sexto: Que, en 
principio la causal propuesta por el recurrente no precisa cuál 
es el dispositivo normativo infringido o el precedente judicial del 
cual el órgano jurisdiccional se ha apartado inmotivadamente, 
desde ya, dicho recurso no puede prosperar al no cumplir con 
las exigencias previstas en el artículo 388 de la norma adjetiva, 
aun así, se absolverá lo sustentado, teniendo en cuenta que en 
el fondo el recurrente trata de explicar alguna “infracción”. Es así 
que, de su lectura, se advierte que cuestiona el Pagaré obrante en 
autos, señalando que lo ha sometido a peritaje grafotécnico cuyos 
resultados indican que la fi rma consignada en ella es falsa, sin 
tener en cuenta que el aludido pagaré no es el título valor que se 
está ejecutando, sino la escritura pública de garantía hipotecaria, 
documento cierto, expreso y exigible, garantizado mediante una 
garantía real, tal y como lo han señalado las instancias de mérito, 
por tanto dicho agravio debe desestimarse. En consecuencia, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fojas 
trescientos cincuenta y seis interpuesto por Andrés Alberto 
Trigoso Portocarrero; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano; bajo responsabilidad; 
en los seguidos por Scotiabank Perú S.A.A, sobre Ejecución de 
Garantía Hipotecaria; intervino como Ponente, el señor Juez 
Supremo Cunya Celi. Por vacaciones del Juez Supremo señor 
Almenara Bryson integra esta Suprema Sala el Juez Supremo 
señor Miranda Molina. SS. WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN 
PUERTAS   C-1378642-116

CAS. Nº 698-2015 LIMA
Obligación de dar suma de dinero. SUMILLA: La Ley Nº 28411 
limita el pago de los incentivos laborales a través del CAFAE, 
únicamente para el personal administrativo bajo el régimen laboral 
del Decreto Legislativo Nº 276. Siendo que en el presente caso, el 
recurrente asumió el cargo de Director a través del destaque de 

una entidad pública bajo el régimen laboral de la actividad privada, 
no le corresponde los benefi cios del CAFAE. Ley Nº 28411. Lima, 
veinticinco de agosto de dos mil quince.- LA SALA CIVIL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA; vista la causa número seiscientos noventa y ocho del 
dos mil quince; en audiencia pública de la fecha; y producida la 
votación de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia. I. ASUNTO: 
Se trata del recurso de casación, interpuesto por el demandado 
Manuel Antonio Valega Razzeto contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número veintiuno obrante a fojas 
seiscientos siete, de fecha doce de noviembre de dos mil catorce, 
emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima que confi rma la sentencia apelada contenida en la resolución 
número treinta y nueve de fecha catorce de mayo de dos mil doce 
que declara fundada la demanda. II. ANTECEDENTES: 1. 
DEMANDA Se aprecia que a fojas sesenta y cinco de los autos, la 
Procuraduría Pública del Ministerio de Economía y Finanzas 
interpone demanda de obligación de dar suma de dinero a fi n de 
que el demandado Manuel Antonio Valega Razzeto cumpla con 
pagar la suma de ciento ochenta y cinco mil doscientos sesenta y 
00/100 nuevos soles (S/. 185,260.00) más los intereses moratorios 
que se generen hasta la fecha efectiva del pago. El demandante 
sostiene como soporte de su pretensión que: 1.1. Producto de una 
auditoría se determina la existencia de pagos indebidos a favor del 
demandado por conceptos de incentivos laborales CAFAE – MEF, 
precisándose que el demandado era un funcionario destacado del 
Banco de la Nación, designado en el Ministerio de Economía y 
Finanzas y que en esa condición el demandado, a parte de sus 
remuneraciones que recibía en su entidad de origen bajo el Decreto 
Legislativo Nº 728 recibió indebidamente incentivos laborales del 
CAFAE por un total de ciento ochenta y cinco mil doscientos 
sesenta y 00/100 nuevos soles (S/. 185,260.00) durante el período 
2005 y 2006, requiriéndosele vía notarial a esta parte la cancelación 
de la deuda y los intereses respectivos, sin resultados positivos. 
1.2. Indica haberse vulnerado la Directiva Nº 003-2005-EF/76.01 
Directiva para la Ejecución del Proceso Presupuestario del 
Gobierno Nacional para el año Fiscal 2006, las cuales indican que 
no corresponde el otorgamiento de incentivos laborales al personal 
destacado cuyo régimen sea el de la actividad privada. 1.3. 
Mediante Ofi cio Nº 1066-2007-EF/43.60 de la Ofi cina General de 
Administración de fecha cinco de diciembre de dos mil siete se 
requirió vía notarial, al demandado la cancelación de la deuda y los 
intereses respectivos, sin resultados positivos, razón por la que 
amerita el inicio de la presente acción judicial. 2. CONTESTACIÓN 
DE LA DEMANDA. Emplazada que fue la misma, el demandado 
Manuel Antonio Valega Razzeto contesta la demanda a fojas 
ciento treinta y cinco, señalando: 2.1. Que en diciembre de 2005 la 
Ofi cina de Control Financiero del MEF realizó una auditoría sobre 
los estados fi nancieros del CAFAE – MEF, concluyendo en dicho 
informe que el resultado de la auditoría no presentaba 
observaciones de importancia. 2.2. Señala que no es posible que 
se efectúe una nueva auditoría sobre hechos que ya fueron materia 
de evaluación. Si ellos fueran legalmente admitidos, no podría 
existir garantía alguna a favor de los administrados en razón de las 
nuevas y reiteradazas evaluaciones que se podrían practicar sobre 
un mismo hecho. No cabe duda que se estaría confi gurando un 
atentado fl agrante contra una regla básica que ordena el desarrollo 
del procedimiento administrativo sancionador, esto es el non bis in 
idem. 2.3. Entre los estados fi nancieros del año 2005 y 2006, el 
suscrito ha percibido los mismos conceptos, entre ellos, ingresos 
por concepto de CAFAE, por tanto, la evaluación se ha dado 
respecto de los mismos hechos, no cabiendo realizar una nueva 
evaluación al respecto. 2.4. Resulta inverosímil que el nuevo 
Informe de la Ofi cina de Control Financiero para el año 2006, 
advierta que se habrían efectuado pagos indebidos. Porqué cambió 
el análisis? La respuesta es clara, porque los auditores solo 
realizan una interpretación literal de la norma y no analizan los 
hechos en conjunto, tal es así, que cuando se realizó la auditoría a 
los Estados Financieros en diciembre del 2006, el suscrito ya 
percibía CAFAE y en su informe concluyeron que el resultado de la 
auditoría no presentaba observaciones de importancia, siendo que 
el suscrito percibía CAFAE de acuerdo a lo establecido en las 
normas vigentes. 2.5. Debe tomarse en cuenta que el Gerente de 
Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, fue 
quien ordenó que se pagará al suscrito el CAFAE, sin embargo, no 
se ha probado que contra el mencionado funcionario, se hayan 
iniciado las acciones respectivas, es decir, si hubo supuestamente 
un perjuicio económico, el MEF no ha realizado las gestiones 
contra el funcionario responsable, sino en contra de aquel que de 
buena fe aceptó tal benefi cio. 2.6. Fueron ciertos funcionarios del 
Ministerio de Economía y Finanzas mencionados en dichos informe 
de auditoría, quienes autorizaron y dispusieron los pagos por 
incentivos legalmente autorizados, según se puede acreditar de 
una lectura atenta del Informe Nº 058-2005-EF/60 del trece de 
enero de dos mil cinco de la Ofi cina Jurídica del Ministerio de 
Economía y Finanzas y si hubo algo indebido, ellos fueron los 
responsables de su realización y no quien los recibió, ya que los 
perceptores de dichos incentivos laborales no lo solicitaron. 3. 
RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA. Culminado el trámite 
correspondiente, el juez mediante sentencia de fecha catorce de 
mayo de dos mil doce de fojas trescientos setenta y ocho, declara 
fundada la demanda de obligación de dar suma de dinero y ordena 
que el demandado cumpla con pagar al Ministerio de Economía y 
Finanzas en vía de devolución la suma de ciento ochenta y cinco 
mil doscientos sesenta y 00/100 nuevos soles (S/. 185,260.00), 
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más intereses legales moratorios, sin costas ni costos del proceso, 
sustentando que: 3.1. La parte demandante ha alegado que el 
demandado era un funcionario destacado del Banco de la Nación, 
designado en el Ministerio de Economía y Finanzas y en esa 
condición aparte de sus remuneraciones que percibía en su entidad 
de origen bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 728, recibió 
indebidamente incentivos laborales del CAFAE – MEF; por su parte 
el demandado indica que fue designado bajo el marco del Decreto 
Legislativo Nº 276 y por ello les alcanzaba las obligaciones y 
prerrogativas propias de dicho régimen laboral, a lo que es 
menester indicar que la circunstancia de haber sido destacado al 
Ministerio de Economía y Finanzas no hace al demandado 
funcionario sujeto al régimen laboral público del Decreto Legislativo 
Nº 276, no habiendo desvirtuado esta parte que tiene la condición 
de funcionario del Banco de la Nación, encontrándose en el 
régimen de la actividad privada, en tal medida es claro que al 
demandado no le correspondía percibir los incentivos laborales del 
CAFAE – MEF. 3.2. Debe tenerse en cuenta que la Novena 
Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, establece que el CAFAE solo 
puede ser pagado al personal de la administración pública regulado 
por el Decreto Legislativo Nº 276, asimismo, el numeral 6 del 
artículo 34 de la Directiva Nº 003-2005-EF/76.01 publicada el 
treinta y uno de enero de dos mil cinco y el numeral 6 del artículo 
28 de la Directiva Nº 001-2006-EF/76.01 publicada el treinta de 
diciembre de dos mil cinco, régimen laboral de la actividad privada. 
3.3. Se tiene que obra en autos de fojas cinco a treinta y tres, la 
copia fedateada del Informe Nº 011-2007-2-2001 “Auditoría a los 
Estados Financieros del Comité de Administración del Fondo de 
Asistencia y Estímulo de los Trabajadores del MEF CAFAE al 
treinta y uno de diciembre del 2006” emitida por la Ofi cina General 
de Auditoría Interna, de la que se desprende palmariamente que 
durante el período 2005-2006 se determinó que el funcionario 
Manuel Antonio Valega Razzeto destacado del Banco de la Nación 
y con régimen laboral de la actividad privada regida por el Decreto 
Legislativo Nº 728, habiendo desempeñado con calidad de 
designado, en el Ministerio de Economía y Finanzas percibió 
incentivos laborales CAFAE – MEF por el monto de ciento ochenta 
y cinco mil doscientos sesenta y 00/100 nuevos soles (S/. 
185,260.00); en ese sentido, dado que al demandado no le 
correspondía percibir los incentivos laborales del CAFAE – MEF es 
evidente que debe devolver a favor del Ministerio de Economía y 
Finanzas la suma materia de demanda. 3.4. Es claro que la 
administración entregó de manera indebida a la parte demandante 
la suma aludida, en la creencia que estaba obligada a pagar 
incentivos laborales del CAFAE – MEF al personal destacado 
sujeto al régimen laboral privado, en consecuencia, se ha 
confi gurado el supuesto de hecho regulado por el artículo 1267 del 
Código Civil, debiendo añadirse que atendiendo al carácter público 
de la leyes, el demandado no puede alegar su desconocimiento y 
por ende la supuesta “buena fe” al percibir sumas que no le 
correspondían. 3.5. Respecto al pago de los intereses, es 
procedente que se pague los intereses legales moratorios respecto 
de la acotada obligación principal, el mismo que conforme al 
artículo 1333 del Código Civil será calculado en ejecución de 
sentencia desde la fecha en la que se requirió al demandado la 
devolución de lo indebidamente pagado, esto es el siete de 
diciembre de dos mil siete, por lo que al haberse acreditado los 
hechos materia de la pretensión, debe ampararse la demanda. 4. 
DE LA SENTENCIA DE VISTA ANULADA. La Sentencia de Vista 
de fecha dieciocho de marzo de dos mil trece de fojas quinientos 
siete confi rmó la apelada que declaró fundada la demanda. Dicho 
pronunciamiento fue motivo de casación, la que por Resolución de 
fecha veintinueve de noviembre de dos mil trece de fojas quinientos 
cuarenta se declaró fundado el recurso de casación; nula la 
sentencia de vista, ordenando a la Sala Superior emita nueva 
resolución, señalando: 4.1. Que en la fi jación de los puntos 
controvertidos se estableció: “ Determinar si al demandado Manuel 
Antonio Valega Razzeto le correspondía o no percibir los incentivos 
laborales del CAFAE – MEF”, lo cual implica que el A quo en su 
oportunidad debió actuar los medios probatorios necesarios para 
determinar si el demandado pertenecía al régimen del Decreto 
Legislativo Nº 276 o al Decreto Legislativo Nº 728, para lo cual 
incluso pudo ordenar la actuación de medios probatorios 
adicionales si lo considera conveniente, tales como boletas de 
pago, libro de planillas, informe que pudiera emitir la Institución 
Bancaria, entre otros, conforme lo facultad el artículo 194 del 
Código Procesal Civil, a fi n de formar convicción respecto del punto 
controvertido bajo análisis; ello teniendo en cuenta que el 
emplazado presentó como medio probatorio copia de la Resolución 
Ministerial Nº 210-98-EF/10 de fecha quince de setiembre de mil 
novecientos noventa y ocho (fojas ciento veintidós) en la que se 
observa que su designación se dio “De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 77 del Reglamento de la Ley de Carrera 
Administrativa aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM y 
Decreto Legislativo Nº 560 – Ley del Poder Ejecutivo”, medio 
probatorio que fue válidamente admitido como se aprecia a fojas 
trescientos veinte, en ese sentido, la decisión de las instancias de 
mérito se ha emitido teniendo en cuenta solo el Informe Nº 011-
2007-2-0001 “Auditoría a los Estados Financieros del Comité de 
Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de los 
Trabajadores del MEF CAFAE al treinta y uno de diciembre de dos 
mil seis” así como los fundamentos fácticos de la demanda, sin 
contrarrestarlos con los medios probatorios incorporados 
válidamente al proceso. 4.2. En atención a lo ordenado, se emitió 

la sentencia de vista correspondiente. 5. RESOLUCIÓN DE 
SEGUNDA INSTANCIA. La Primera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, mediante resolución número veintiuno de 
fecha doce de noviembre de dos mil catorce, obrante a fojas 
seiscientos siete, confi rmó la sentencia apelada que declara 
fundada la demanda de obligación de dar suma de dinero; 
sustentando que: 5.1. La Ley Nº 28422 “Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto” vigente desde el ocho de diciembre de 
dos mil cuatro en la Novena Disposición Transitoria, entre otros 
puntos dispone la siguiente: a. Solo podrán efectuar transferencias 
de fondo público al CAFAE los Pliegos Presupuestarios del 
Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales cuyo personal se 
regula bajo el Régimen Laboral Público – Decreto Legislativo Nº 
276, y que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley 
realizan transferencias al CAFAE para el otorgamiento de 
Incentivos Laborales, conforme a la normatividad vigente. b. Solo 
se podrán transferir fondos públicos al CAFAE para el fi nanciamiento 
de los Incentivos Laborales que corresponda otorgar al personal 
administrativo, bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 
276, que ocupa una plaza destinada a funciones administrativas en 
el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) de la correspondiente 
entidad. Así como el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276 
destacado que labora en las mismas condiciones en la entidad de 
destino. c. Son benefi ciarios de los Incentivos Laborales los 
trabajadores administrativos bajo el régimen laboral del Decreto 
Legislativo Nº 276 que tienen vínculo laboral vigente con el 
Gobierno Nacional y Gobierno Regionales y que no perciben 
ningún tipo de asignación especial para la labor efectuada, Bono 
de Productividad u otras asignaciones de similar naturaleza, con 
excepción de los Convenios por Administración por Resultados. d. 
En ningún caso, se podrán otorgar Incentivos Laborales al personal 
bajo el régimen laboral de la actividad privada, al personal 
contratado para proyectos de inversión, a los consultores, 
profesionales o técnicos contratados a cargo del PNUD u 
organismos similares, a las personas contratadas por servicios no 
personales u otra modalidad de contratación que no implique 
vínculo laboral, así como tampoco al personal comprendido en 
regímenes propios de Carrera, regulados por Leyes específi cas 
(Magistrados, Diplomáticos, Docentes Universitarios, Profesorado, 
Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Profesionales de la Salud). 
5.2. Como puede apreciarse de las normas transcritas, los únicos 
benefi ciarios de los incentivos laborales son los trabajadores 
administrativos que están bajo el régimen laboral del Decreto 
Legislativo Nº 276, excluyendo de modo expreso al personal del 
régimen laboral de la actividad privada (Decreto Legislativo Nº 728) 
5.3. La Directiva Nº 003-2005-EF/76.01 “Directiva para la Ejecución 
del Proceso Presupuestario del Gobierno Nacional para el Año 
Fiscal 2005” aprobada por Resolución Directoral Nº 005-2005-
EF/76.01 publicada el treinta y uno de mayo de dos mil cinco 
establece en su artículo 34 numeral 6) que: a. Las transferencias al 
CAFAE para el otorgamiento de los incentivos laborales del 
personal bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276 que 
sea destacado, será asumido por la entidad de destino donde se 
encuentre laborando el servidor, con cargo a su respectivo crédito 
presupuestario aprobado. No corresponde el otorgamiento de 
Incentivos Laborales a los destacados cuyo régimen laboral es el 
de la actividad privada. 5.4. De dicho marco legal, se puede 
concluir que no correspondía al demandado percibir los incentivos 
laborales del CAFAE – MEF. 5.5. El demandado era un trabajador 
del Banco de la Nación, sujeto al régimen legal del Decreto 
Legislativo Nº 728, inicialmente destacado y posteriormente 
designado mediante Resolución Ministerial Nº 210-98-EF/10 
obrante a fojas ciento veintidós. También es un hecho no 
controvertido el que el demandado percibió por concepto de 
incentivos laborales del CAFAE –MEF en los ejercicios 2005 y 
2006 la suma puesta a cobro. 5.6. Lo relevante del Informe Legal 
Nº 058-2005-EF/60 del trece de enero de dos mil cinco de fojas 
ciento veintitrés, es que con meridiana claridad, distingue entre el 
servidor destacado del Ministerio de Economía y Finanzas, cuya 
relación laboral con el Estado se sujeta al Decreto Legislativo Nº 
728 (en adelante trabajador destacado) de aquel otro servidor cuya 
relación laboral con el Estado obedece a una designación por 
Resolución Ministerial de acuerdo al artículo 77 del Decreto 
Supremo Nº 005-90-PCM (en adelante trabajador designado). 5.7. 
Por tanto, se tiene que el trabajador destacado no tiene derecho a 
percibir los incentivos laborales CAFAE – MEF (en este supuesto 
se encuentra el demandado), mientras que el trabajador designado 
si tendría derecho a percibir tales incentivos, debido a que su 
designación origina una relación laboral entre el servidor y la 
entidad que lo designa bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 
276. 5.8. No hay norma legal alguna que autorice el uso de los 
incentivos laborales a favor de personal de la administración 
pública sujeto a un régimen laboral de la actividad privada, por el 
contrario existe norma expresa que los excluye a éstos de percibir 
tales incentivos, por tanto, el que se haya incluido en su parte 
considerativa la mención al artículo 77 del Reglamento de la 
Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-
PCM, no cambia el régimen laboral del demandado, toda vez que 
el acto administrativo no puede contravenir a la Ley, más si ésta es 
expresa. 5.9. Debe considerarse que el demandado no tenía 
derecho, dentro del marco legal vigente, a percibir los incentivos 
laborales CAFAE – MEF, por tanto, todo lo cobrado por dicho 
concepto resulta indebido. III. MATERIA JURÍDICA EN DEBATE: 
Es necesario establecer si le corresponde al demandado percibir 
los incentivos laborales CAFAE – MEF. IV. FUNDAMENTOS: 
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Primero.- Siendo que por auto de califi cación de fecha nueve de 
abril del dos mil quince del cuadernillo de casación, se declaró 
procedente el recurso de su propósito por la causal de infracción 
normativa del artículo 139 inciso 3) de la Constitución Política del 
Estado, refi riendo que la resolución impugnada infringe el principio 
de la motivación de las resoluciones, porque la ejecución o no de 
una auditoría sobre los estados fi nancieros del Ministerio de 
Economía y Finanzas, no aporta ni justifi ca la existencia de prueba 
alguna sobre el pago efectuado a un conjunto de dichos 
funcionarios. Indica que en su oportunidad se debió actuar los 
medios probatorios necesarios para determinar si el demandado 
pertenecía al Régimen del Decreto Legislativo 276 (régimen 
público) o al Decreto Legislativo 728 (régimen privado); y para lo 
cual incluso pudo ordenar la actuación de medios probatorios 
adicionales si lo considera conveniente, tales como: boletas de 
pago, libros de planillas, informe que pudiera emitir la institución 
bancaria, entre otros, conforme lo faculta el artículo 194 del Código 
Procesal Civil, a fi n de tomar convicción respecto del punto 
controvertido bajo análisis, tal como lo precisó la sentencia 
casatoria que anuló el primer fallo de la Sala Superior, sin que este 
órgano jurisdiccional haya cumplido con lo ordenado. Segundo.- 
Para determinar si efectivamente la recurrida ha infringido el 
principio de motivación escrita de resoluciones, debemos precisar 
que el demandado, al momento de absolver la demanda a fojas 
ciento treinta y cinco, implícitamente acepta pertenecer al régimen 
de la actividad privada – Decreto Legislativo Nº 728, por tanto, de 
acuerdo al artículo 221 de la norma procesal, se tiene como una 
declaración asimilada, lo que signifi ca que sería inofi cioso tener 
que averiguar a través de boletas de pago, libros de planillas o 
informes que pudiera emitir la entidad bancaria, el régimen laboral 
del recurrente (Decreto Legislativo Nº 276 - régimen público, o 
Decreto Legislativo Nº 728 – régimen privado), tal como lo sostiene 
en el recurso de su propósito, al estar debidamente determinado su 
régimen. Tercero.- Ahora, lo que si merece especial análisis es la 
Resolución Ministerial que lo designa en un cargo de 
responsabilidad, referida a la Nº 210-98-EF/10 de fecha quince de 
setiembre de mil novecientos noventa y ocho de fojas ciento 
veintidós, por la que se designa al recurrente en el cargo de 
Director del Sistema Administrativo II – Director Categoría F3, de 
conformidad con el artículo 77 del Reglamento - Ley de la Carrera 
Administrativa – Decreto Supremo Nº 005-90-PCM. Cuarto.- 
Según el artículo 77 del aludido Reglamento, la designación 
consiste en el desempeño de un cargo de responsabilidad directiva 
o de confi anza por decisión de la autoridad competente en la 
misma o diferente entidad; en este último caso se requiere del 
conocimiento previo de la entidad de origen y del consentimiento 
del servidor. Si el designado es un servidor de carrera, al término 
de la designación reasume funciones del grupo ocupacional y nivel 
de carrera que le corresponda en la entidad de origen. En caso de 
no pertenecer a la carrera, concluye su relación con el Estado. 
Quinto.- El literal b.3 de la Novena Disposición Transitoria de la 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley Nº 28411 
establece que son benefi ciarios de los Incentivos Laborales del 
CAFAE, los trabajadores administrativos bajo el régimen laboral del 
Decreto Legislativo Nº 276 que tienen vínculo laboral vigente con el 
Gobierno Nacional y Gobierno Regionales y que no perciben 
ningún tipo de Asignación Especial por la laboral efectuada, Bono 
de Productividad u otras Asignaciones de similar naturaleza, con 
excepción de los Convenios por Administración por Resultado. 
Sexto.- Del mismo modo, el literal b.7 de la misma Disposición 
Transitoria señala que no se podrán otorgar Incentivos Laborales al 
personal bajo el régimen laboral de la actividad privada, al 
personal contratado para proyectos de inversión, a los consultores, 
profesionales o técnicos contratados a cargo de PNUD u 
organismos similares, a las personas contratadas por servicios no 
personales u otra modalidad de contratación que no implique 
vínculo laboral, así como tampoco al personal comprendido en 
regímenes propios de Carrera, regulados por Leyes específi cas 
(Magistrados, Diplomáticos, Docentes Universitarios, Profesorado, 
Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Profesionales de la Salud). 
Sétimo.- Por tanto, la Ley Nº 28411 limita el pago de los incentivos 
laborales a través del CAFAE, únicamente para el personal 
administrativo bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 
276 que tiene vínculo laboral con las diversas entidades del Estado. 
Octavo.- En el presente caso, se designó al recurrente [a través de 
un destaque] en el cargo de Director de Sistema Administrativo II 
– Director, Categoría F3 de la Ofi cina de Defensa Nacional de la 
Secretaría General del Ministerio de Economía y Finanzas, cargo 
que pertenece a un servidor de carrera, que al término de su 
designación, concluye su relación con el Estado [al no pertenecer a 
la carrera]. Noveno.- Siendo ello así, al funcionario designado le 
correspondería las obligaciones propias de su designación, más no 
así, los incentivos laborales del CAFAE, al no pertenecer a la 
carrera administrativa – Decreto Legislativo Nº 276, por ser 
personal destacado de entidad pública bajo el régimen laboral de la 
actividad privada. Décimo.- Habiéndose entonces advertido que la 
recurrida no vulnera ni infringe en modo alguno la norma procesal 
denunciada, el recurso debe desestimarse. V. DECISIÓN: Esta 
Sala Suprema, en aplicación de lo señalado por el artículo 397 del 
Código Procesal Civil; declara: a) INFUNDADO el recurso de 
casación de fojas seiscientos treinta y cinco, interpuesto por 
Manuel Antonio Valega Razzeto; NO CASARON la resolución de 
vista de fecha doce de noviembre de dos mil catorce, obrante a 
folios seiscientos siete. b) DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, bajo 

responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por el Procurador 
Público del Ministerio de Economía y Finanzas con Manuel Antonio 
Valega Razzeto, sobre obligación de dar suma de dinero; intervino 
como ponente, la Juez Supremo señor Cunya Celi. Por 
impedimento del señor Juez Supremo Walde Jáuregui integra esta 
Suprema Sala el señor Juez Supremo Miranda Molina. SS. 
ALMENARA BRYSON, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA 
MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-117

CAS. Nº 716-2015 LIMA
Nulidad de Acto Jurídico. Lima, dieciséis de noviembre de dos mil 
quince.- VISTOS con el escrito de fecha trece de julio de dos mil 
quince, la razón del secretario de esta Sala Suprema, el expediente 
acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por los demandantes Atilio Urbano Iraola García y 
Nelsi Rodrigo Campos (página trescientos treinta y uno) contra la 
sentencia de vista de fecha diecisiete de octubre del dos mil catorce 
(página trescientos veinte), que confi rma la sentencia de primera 
instancia de fecha diecinueve de setiembre del dos mil trece 
(página ciento ochenta y nueve), que declara infundada en todos 
sus extremos la demanda; recurso impugnatorio cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de 
conformidad con la modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. 
Segundo.- Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
se tiene que el presente recurso cumple con tales exigencias, esto 
es: I) Se impugna una resolución expedida por la Sala Superior 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha 
sido interpuesto ante la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, que emitió la resolución recurrida. III) Ha sido 
presentado dentro del plazo que establece el inciso 3 del citado 
artículo, pues la resolución recurrida ha sido notifi cada en fecha 
veinte de noviembre del dos mil catorce y el recurso de casación se 
presentó en fecha cuatro de diciembre del dos mil catorce. IV) 
Adjunta arancel judicial (página treinta y dos del cuaderno de 
casación). Tercero.- Que, en lo referente a los requisitos de 
procedencia previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, 
se advierte que los recurrentes no dejaron consentir la sentencia 
de primera instancia, en razón que les fue desfavorable a sus 
intereses, conforme se verifi ca de página doscientos treinta y uno; 
por lo que cumple con lo dispuesto en el inciso 1 de la norma 
procesal anotada. Cuarto.- Que, para establecer el cumplimiento 
de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código adjetivo, se debe 
señalar en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. 
En el presente caso se denuncia la infracción normativa de los 
artículos 140 incisos 2 y 3, 168, 219 incisos 3 y 4; 950 y 952 del 
Código Civil. Señala que en el séptimo considerando de la 
sentencia la Sala Superior indica que el acto jurídico (materia de 
nulidad) sí contiene un objeto física y jurídicamente posible, por 
cuanto de acuerdo a lo normado por el artículo 1529 del Código 
Civil, el objeto de un contrato de compraventa, es que el vendedor 
transfi era la propiedad de un bien al comprador y que éste pague 
su precio en dinero. Indica que el criterio subjetivo que utiliza la 
Sala Superior infringe lo dispuesto en el artículo 168 del Código 
Civil, el mismo que establece que “el acto jurídico debe ser 
interpretado de acuerdo con lo que se haya expresado en él y 
según el principio de la buena fe”, pues al efectuarse la compraventa 
la vendedora ya sabía que su parte había interpuesto una demanda 
de prescripción adquisitiva con fecha dos de noviembre del dos mil 
diez, que le fue notifi cada con el auto admisorio con fecha trece de 
enero del dos mil once; es decir, la co-demandada Julia Irene 
Sánchez La Rosa de Villalobos, ya tenía conocimiento de que por 
el transcurso del tiempo ya no era propietaria de los derechos y 
acciones que enajenó, por lo que el objeto del negocio jurídico era 
físicamente imposible y consecuentemente jurídicamente 
imposible. Aduce que la Sala Superior yerra en el noveno 
considerando, pues las partes deben actuar conforme a las reglas 
de la buena fe y porque el concepto de fi n licito en la doctrina 
peruana comprende tanto lo legal como lo moral y queda a criterio 
del juez apreciar este último aspecto, en el marco de las 
denominadas buenas costumbres, casos en los cuales el 
ordenamiento jurídico no podría, sin contradecirse a sí mismo, 
asegurar al acto su propia validez y efi cacia; ya que se trata de 
impedir que un contrato dé vida a determinadas relaciones 
opuestas a las normas fundamentales del Estado. Quinto.- Que, la 
casación es el recurso extraordinario que tiene como objeto que la 
Corte Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso y que 
contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario 
es aquel que la ley concede a las partes después de haberse 
cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un 
recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los 
agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos 
para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales 
contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita 
a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis 
Echandía ha señalado que las limitaciones que presenta el recurso 
tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias que puedan ser 
objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las dictadas por 
tribunales superiores en segunda instancia y en lo civil además 
para las que dicten en única instancia en procesos de 
responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en cuanto a las causales 
que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o 
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reformadas, que están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto a 
las facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, 
pues no puede examinar errores de la sentencia que el recurrente 
no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El recurso es 
analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a diferencia de 
su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al órgano 
jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del aparato. Ella 
administra justicia a los particulares, bajo la salvedad de que sólo 
lo hace en los casos en que sirva al interés público y juzgando no 
el mérito de la controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como 
dice Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. Sexto.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por los recurrentes se advierte que la 
causal denunciada no cumple con los requisitos exigidos en los 
incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al no describirse 
en forma clara y precisa la infracción normativa denunciada, ni se 
demuestra la incidencia directa que tendría dicha infracción sobre 
la decisión impugnada, toda vez que la recurrente pretende 
cuestionar con criterios fácticos el criterio adoptado por la Sala 
Superior, sin fundarse en argumento válido y consistente alguno; 
debiéndose agregar que la venta efectuada después de la 
presentación de una demanda de prescripción adquisitiva no tiene 
objeto jurídicamente imposible ni fi n ilícito, conforme a las razones 
que ha expuesto la Sala Superior en los considerandos sétimo a 
noveno de la impugnada, máxime si no existe sentencia alguna en 
el proceso de prescripción; consecuentemente esta causal deviene 
en improcedente. Sétimo.- Que, respecto a la exigencia prevista 
en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien el recurrente cumple 
con indicar que su pedido casatorio es revocatorio, no es sufi ciente 
para atender el recurso materia de califi cación; en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, norma que 
prescribe que los requisitos de procedencia de este recurso 
extraordinario son concurrentes. Por estas consideraciones y de 
conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Atilio Urbano Iraola García y Nelsi Rodrigo Campos (página 
trescientos treinta y uno), contra la sentencia de vista de fecha 
diecisiete de octubre del dos mil catorce; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos 
con Rogelio Condori Condori y otros, sobre nulidad de acto jurídico; 
integra esta Sala Suprema el doctor Miranda Molina por licencia del 
doctor Walde Jáuregui. Intervino como ponente, el señor Juez 
Supremo Calderón Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.
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CAS. Nº 749-2015 CUSCO
Ejecución de Garantía. SUMILLA: Constituye motivación 
insufi ciente, la decisión de los Jueces Revisores fundada en la 
omisión del examen de la contradicción del ejecutado y las 
causales que la sustentan, así como del análisis de que un proceso 
de ejecución de garantías cabe analizar el acto por la no 
intervención de uno de los cónyuges o solo la verifi cación del título 
con las formalidades que debe ostentar de acuerdo a ley. Artículo 
139 inciso 3) y 5) de la Constitución Política del Estado. Lima, 

veintiséis de agosto de dos mil quince.- LA SALA CIVIL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA; vista la causa número setecientos cuarenta y nueve 
del dos mil quince; en audiencia pública de la fecha; y producida la 
votación de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia. I. ASUNTO: 
Se trata del recurso de casación, interpuesto por la Caja Municipal 
de Ahorro y Crédito Cusco S.A. contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número dieciséis obrante a fojas ciento 
cuarenta y seis, de fecha dos de diciembre del dos mil catorce, 
emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco 
que, revoca el auto apelado número nueve de fecha quince de 
mayo de dos mil catorce que declara infundada la contradicción por 
la causal de inexigibilidad de la obligación por nulidad formal de la 
garantía hipotecaria, ordenando que se lleve adelante la ejecución 
hasta que el ejecutado pague a la entidad ejecutante la suma de 
dieciséis mil quinientos sesenta y cuatro y 36/100 dólares 
americanos (US$ 16,564.36); y, reformándola declaró fundada la 
contradicción. II. ANTECEDENTES: 1. DEMANDA Se aprecia que 
a fojas treinta y uno, la entidad demandante Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito Cusco S.A. interpone demanda de ejecución de 
garantía, a fi n de que el demandado cumpla con el pago de la suma 
de dieciséis mil quinientos sesenta y cuatro y 36/100 dólares 
americanos (U$ 16,564.36), más el pago de intereses 
compensatorios y moratorios, gastos notariales, costas y costos del 
proceso, bajo apercibimiento de procederse al remate del bien 
dado en garantía. La demandante sostiene como soporte de su 
pretensión que: 1.1. El demandado con su representada 
suscribieron una Escritura Pública de Constitución de Garantía 
Hipotecaria, sobre el inmueble Nº 705 de la avenida Los Olivos, 
Distrito de Maranura, Provincia de La Convención y Departamento 
del Cusco, inscrito con Asiento Nº 03 y 04, Partida Electrónica Nº 
11004695 del Registro de Predios de la Ofi cina Registral de 
Quillabamba; celebrada en fecha diecisiete de setiembre de dos 
mil cinco ante Notario Público Antonieta Ocampo de la Haza, 
hipoteca que se halla inscrita desde el veintidós de setiembre de 
dos mil cinco. 1.2. Indica que con fecha trece de noviembre de dos 
mil seis las partes celebraros una Escritura Pública de Ampliación 
de Hipoteca, sobre el mismo inmueble con derecho de propiedad a 
nombre de Pablo Duberto Segovia Quispeinca, que se encuentra 
debidamente inscrita en la Partida Electrónica Nº 11004695, 
Asiento Nº 04, desde el catorce de noviembre de dos mil seis, 
como se acredita de la Escritura Pública de Ampliación de Hipoteca. 
1.3. En mérito al Testimonio de Hipoteca y de Ampliación de 
Hipoteca, se otorga los siguientes préstamos: a) un préstamo en 
fecha treinta de setiembre de dos mil cinco, por la suma de 
veinticinco mil y 00/100 dólares americanos ($ 25,000.00), por el 
plazo de 36 meses y; b) un préstamo de ampliación de crédito de 
fecha catorce de noviembre de dos mil seis por la suma de cuarenta 
y cinco mil dólares americanos ($ 45,000.00); sin embargo pese al 
tiempo transcurrido no ha cumplido con cancelarlas oportunamente. 
2. CONTRADICCIÓN DE LA DEMANDA. Emplazada que fue la 
misma, el demandado Pablo Duberto Segovia Quispeinca 
contradice la demanda a fojas setenta, por la causal de inexigibilidad 
de la obligación por nulidad formal de la garantía hipotecaria, 
precisando: 2.1. Que el recurrente es casado con doña Elizabeth 
Milagros Ortega Serrato por haber contraído matrimonio civil por 
ante la Municipalidad Distrital de Chuchito, de la provincia de Puno 
el diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y dos, y que el 
inmueble materia de litis lo adquirieron durante la vigencia del 
matrimonio así como todas las construcciones, sin embargo, por 
desconocimiento llegó a inscribir el inmueble adquirido solo a su 
nombre, así como la Declaración de Fábrica en el año 2005 en la 
Ofi cina Registral de esta ciudad. 2.2. En forma circunstancial su 
esposa se ha enterado de la Constitución de la Hipoteca del 
inmueble de propiedad de la Sociedad de Gananciales formada por 
el recurrente y doña Elizabeth Milagros Ortega Serrato, lo que ha 
motiva que se deduzca la nulidad absoluta de dicha hipoteca ante 
su mismo despacho bajo el Nº 00045-2013, debido a que la 
persona no ha dado su consentimiento para efectuar un bien de la 
sociedad conyugal. 2.3. El inmueble objeto de la hipoteca que se 
pretende vender mediante el presente proceso para hacerse el 
pago de los préstamos que ha obtenido el suscrito, lo ha realizado 
sin el consentimiento de su esposa, aunado a que el suscrito ha 
cumplido con hacer de conocimiento de la entidad actora, su 
condición de casado, por cuya razón al llenar el Pagaré Nº 
106051012005101913 de fecha veintisiete de julio de dos mil 
nueve, han consignado el nombre completo de su esposa inclusive 
se ha indicado el número de su DNI, entonces la entidad no puede 
sostener que ignoraba que el recurrente era casado, por tanto el 
inmueble urbano que ha hipotecado es un bien social de la 
sociedad conyugal de los esposos Segovia – Ortega en aplicación 
de lo dispuesto por el artículo 310 del Código Civil que establece 
que son bienes sociales los no comprendidos en el artículo 302, 
incluso los que cualquiera de los cónyuges adquiera por su trabajo, 
industria o profesión, así como los frutos y productos de todos los 
bienes propios y de la sociedad y las rentas de los derechos de 
autor e inventor. 3. AUTO FINAL DE PRIMERA INSTANCIA. 
Culminado el trámite correspondiente, el juez mediante auto de 
fecha quince de mayo de dos mil catorce de fojas ochenta y cuatro, 
declara infundada la contradicción con la causal de inexigibilidad 
de la obligación por nulidad formal de la garantía hipotecaria, 
ordenando llevar adelante la ejecución hasta que el ejecutado 
pague a la entidad ejecutante la suma de dieciséis mil quinientos 
sesenta y cuatro y 36/100 dólares americanos (US$ 16,564.36), 
más los intereses compensatorios y moratorios, gastos notariales, 
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costas y costos del proceso, sustentando que: 3.1. En el proceso 
de ejecución de garantías, el título ejecutivo materia de ejecución lo 
constituye la Escritura Pública que contiene la garantía hipotecaria, 
acompañada de la respectiva liquidación de saldo deudor, cuya 
fi nalidad es precisar el monto adeudado por la parte ejecutada. 3.2. 
En el caso de autos, el título de ejecución lo constituyen la Escritura 
Pública de Garantía Hipotecaria (fojas doce) suscrita por la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. y Pablo Duberto Segovia 
Quispeinca de fecha diecisiete de setiembre de dos mil cinco, por 
una línea de crédito de veinticinco mil y 00/100 dólares americanos 
(US$ 25,000.00), ampliada mediante Garantía Hipotecaria en 
fecha trece de noviembre de dos mil seis hasta por la suma de 
cuarenta y cinco mil y 00/100 dólares americanos (US$ 45,000.00) 
(fojas quince) garantizado con el inmueble ubicado en la avenida 
Los Olivos Nº 705 del distrito de Maranura, provincia de la 
Convención. Así como obra el Pagaré Nº 106051012005101913 
que demuestra el desembolso a favor del ejecutado por la suma de 
veintiocho mil quinientos ochenta y uno y 15/100 dólares 
americanos (US$ 28,581.15) (fojas cuarenta y uno) 3.3. En ese 
entender, el ejecutado sustenta su contradicción en forma genérica, 
no precisando en qué norma ampara las causales con las cuales 
pretende la exigibilidad de la obligación por nulidad formal de la 
garantía hipotecaria, en virtud a que dicha hipoteca ha sido suscrito 
sin consentimiento de su cónyuge Elizabeth Milagros Ortega 
Serrato. 3.4. Si bien es cierto que en los títulos de ejecución 
(Garantías hipotecarias) (fojas doce y quince) no obra el nombre de 
su cónyuge, dicho aspecto no es óbice para que exista nulidad en 
el título, además ello no impide que exista obligación, pues de los 
títulos de ejecución se encuentra bien determinado la prestación y 
el nombre de la persona quien se encuentra obligado que en caso 
de autos es el ejecutado Pablo Duberto Segovia Quispeinca. 3.5. 
Cabe recalcar que la inexigibilidad de la obligación contenida en el 
título, dicha causal se invoca para cuestionar el fondo del título y en 
caso de autos no hay cuestionamiento al documento en sí, sino al 
acto que recoge dicho documento. Como se puede observar en el 
fundamento 9 de la presente resolución, este fundamento abre un 
panorama respecto de la inexigibilidad; lo que conlleva a este 
despacho analizar la contradicción, de donde refi ere la inexigibilidad 
de la obligación, en efecto el ejecutado básicamente cuestiona las 
Escrituras Públicas de Garantía Hipotecaria (títulos de ejecución), 
solo porque en ellas no ha intervenido su cónyuge, aspecto que no 
cabe discutir en la contradicción. 4. RESOLUCIÓN DE SEGUNDA 
INSTANCIA. La Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Cusco, mediante resolución número dieciséis de fecha dos de 
diciembre de dos mil catorce, obrante a fojas ciento cuarenta y 
seis, revocó el auto apelado que declara fundada la contradicción 
con la causal de inexigibilidad de la obligación por nulidad formal 
de la garantía hipotecaria y reformándola se declaró fundada la 
contradicción postulada por Pablo Duberto Segovia Quispeinca; 
sustentando que: 4.1. Si bien el ejecutado al momento de constituir 
la garantía hipotecaria de fecha diecisiete de setiembre de dos mil 
cinco a favor de la entidad ejecutante, así como la ampliación de 
hipoteca de fecha trece de noviembre de dos mil seis señaló ser 
soltero, no es menos cierto que al momento de emitir el Pagaré de 
fojas cuarenta y uno, por el cual el hoy ejecutado se comprometió 
a pagar a la orden de la entidad ejecutante la cantidad de veinte 
ocho mil quinientos ochenta y uno y 81/100 dólares americanos 
(US$ 28,581.81), que desembolsó producto de la línea de crédito, 
el cual se encuentra estipulado en el Testimonio de Ampliación de 
Crédito, se consignó el nombre de su cónyuge Elizabeth Ortega 
Serruto, de cuyo hecho la entidad ejecutante tomó conocimiento, 
sin haber exigido que la misma participe de la emisión del pagaré 
para garantizar la obligación. 4.2. Siendo ello así, de conformidad 
con lo previsto por el inciso 1) del artículo 1099 Código Civil es 
requisito para la validez de la hipoteca “1.- que afecte el bien el 
propietario o quien esté autorizado para ese efecto conforme a ley”. 
4.3. En dicho escenario se desprende que la hipoteca ha sido 
constituida de forma unilateral por el hoy ejecutado, sin la 
participación de su cónyuge, no habiéndose acreditado que éste 
haya tenido facultades para representarla, de conformidad con lo 
previsto por el artículo 315 del Código Civil y habiendo el Banco 
tomado conocimiento de este hecho con anterioridad a la 
instauración del presente proceso, no puede sostener que se halle 
bajo la seguridad de que el ejecutado era soltero, por el contrario 
se advierte que no tuvo el cuidado para requerir la intervención de 
la cónyuge y así garantizar debidamente la obligación. 4.4. Lo 
expuesto no quiere decir que el ejecutado se haya de sustraer de 
su obligación por el contrario se le exhorta a que cumpla con la 
obligación contraída, más aún cuando el mismo reconoce haber 
accedido a los créditos y garantizado con el inmueble sin 
consentimiento de su cónyuge. III. MATERIA JURÍDICA EN 
DEBATE: Es necesario establecer si el título de ejecución 
constituido por la Escritura Pública de Garantía Hipotecaria y su 
Ampliatoria son nulas formalmente de acuerdo al artículo 690-D del 
Código Procesal Civil, al no contener la manifestación de voluntad 
del otro cónyuge. IV. FUNDAMENTOS: Primero.- Siendo que por 
auto de califi cación de fecha diez de abril de dos mil quince del 
cuadernillo de casación, se declaró procedente el recurso de su 
propósito por la causal de infracción normativa del artículo 690-D 
inciso 2) del Código Procesal Civil y artículo 1098 del Código Civil, 
señalando que se ha considerado fundada la contradicción 
planteada por el demandado alegando que en la escritura pública 
de constitución de garantía así como en la escritura de ampliación 
de hipoteca solo ha participado el ejecutado Pablo Segovia, siendo 
el inmueble de una sociedad conyugal. Sobre el punto señala que 

el inmueble materia de ejecución de hipoteca estuvo inscrito en 
Registros Públicos a nombre del ejecutado únicamente, quien 
fi guraba como soltero, tanto en sus documentos personales como 
en la inscripción registral, a lo que debe agregarse que al acudir 
ante el Notario Público para el otorgamiento de la hipoteca tanto 
como para la ampliación, declaró como estado civil el de soltero; 
por consiguiente, celebró el acto jurídico cumpliendo con todos los 
requisitos que la ley requiere, y con los requisitos formales para la 
validez de hipoteca. Refi ere que en el supuesto que el acto de 
constitución de hipoteca sea declarado nulo, esta declaración debe 
ser materia de un proceso cognitivo en el cual se determinaría 
dicha nulidad, más no se puede mediante un proceso ejecutivo 
declarar la nulidad formal de una escritura pública que para su 
elaboración ha cumplido con los requisitos exigidos. Segundo.- 
Cuando se invocan en forma simultánea agravios consistentes en 
la infracción normativa procesal e infracción normativa sustantiva 
que inciden directamente sobre la decisión de la resolución 
impugnada, resulta innecesario emitir pronunciamiento respecto 
del segundo agravio denunciado, atendiendo a que, de ampararse 
el primero deberá declararse la nulidad de la resolución impugnada 
y ordenarse que se expida un nuevo fallo. Tercero.- El debido 
proceso es un derecho complejo, pues, está conformado por un 
conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad y los 
derechos de los individuos sucumban ante la ausencia o 
insufi ciencia de un proceso o procedimiento, o se vean afectados 
por cualquier sujeto de derecho -incluyendo el Estado- que 
pretenda hacer uso abusivo de éstos. Como señala la doctrina 
procesal y constitucional, “por su naturaleza misma, se trata de un 
derecho muy complejamente estructurado, que a la vez está 
conformado por un numeroso grupo de pequeños derechos que 
constituyen sus componentes o elementos integradores, y que se 
refi eren a las estructuras, características del tribunal o instancias 
de decisión, al procedimiento que debe seguirse y a sus principios 
orientadores, y a las garantías con que debe contar la defensa 
(Faúndez Ledesma, Héctor. “El Derecho a un Juicio Justo”. En: Las 
garantías del debido proceso (Materiales de Enseñanza). Lima: 
Instituto de Estudios Internacionales de la Pontifi cia Universidad 
Católica del Perú y Embajada Real de los Países Bajos, p, 17). 
Dicho de otro modo, el derecho al debido proceso constituye un 
conjunto de garantías de las cuales goza el justiciable, que 
incluyen, la tutela procesal efectiva, la observancia de los principios 
o reglas básicas y de la competencia predeterminada por Ley, así 
como la pluralidad de instancias, la motivación y la logicidad y 
razonabilidad de las resoluciones, el respecto a los derechos 
procesales de las partes (derecho de acción, de contradicción) 
entre otros. Cuarto.- Bajo ese contexto dogmático, la causal de la 
infracción normativa procesal denunciada se confi gura entre otros 
supuestos en los casos en los que en el desarrollo del proceso, no 
se han respetado los derechos procesales de las partes, se han 
obviado o alterado actos de procedimiento o si la tutela jurisdiccional 
no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus 
decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara trasgresión de 
la normatividad vigente y de los estadios superlativos del 
procedimiento. Quinto.- Es necesario destacar que el principio 
denominado motivación de los fallos judiciales, constituye un valor 
jurídico que rebasa el interés de los justiciables por cuanto se 
fundamenta en principios de orden jurídico, pues la declaración del 
derecho en un caso concreto, es una facultad del Juzgador que por 
imperio del artículo ciento treinta y ocho de la Constitución Política 
del Estado, impone una exigencia social de que la comunidad 
sienta como un valor jurídico, denominado, fundamentación o 
motivación de la sentencia; el mismo que se encuentra consagrado 
en el artículo ciento treinta y nueve inciso quinto de la Constitución 
Política del Estado concordante con el artículo doce del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial e incisos 
tercero y cuarto del artículo ciento veintidós y 50 inciso sexto, del 
Código Adjetivo. Sexto.- A su vez, el principio precedente de 
motivación de los fallos judiciales tiene como vicio procesal dos 
manifestaciones: 1) la falta de motivación y 2) la defectuosa 
motivación, la cual a su vez se divide en tres agravios procesales: 
a) motivación aparente; b) motivación insufi ciente; y c) motivación 
defectuosa en sentido estricto; en ese sentido y coincidiendo con la 
doctrina, la motivación aparente se da cuando la decisión se basa 
en pruebas no actuadas o en hechos no ocurridos; la motivación 
insufi ciente, que se presenta cuando vulnera el principio de la 
razón sufi ciente y la motivación defectuosa propiamente dicha, se 
presenta cuando el razonamiento del juez viola los principios 
lógicos y las reglas de la experiencia. Sétimo.- Ante los vicios 
descritos en el considerando precedente, este Supremo Tribunal 
está facultado para ejercitar su función de control de logicidad, lo 
que implica verifi car si el razonamiento lógico jurídico seguido por 
los Juzgadores de las instancias respectivas es correcto desde el 
punto de vista de la lógica formal, esto es, como elemento de 
validación del pensamiento, como eslabón de la cadena de 
conocimientos que nos conducen a la posesión de la verdad, 
conforme a las reglas del buen pensar. Lo contrario generaría una 
vulneración al principio de motivación de los fallos judiciales, el que 
debe ser resultado del razonamiento jurídico que efectúa el 
Juzgador sobre la base de los hechos acreditados en el proceso 
(los que forman convicción sobre la verdad de ellos) y la aplicación 
del derecho objetivo. Empero, cuando dicho razonamiento jurídico 
viola las reglas de la lógica en su estructura se incurre en lo que se 
denomina como “error in cogitando” o de incoherencia. Octavo.- 
En consonancia con lo expuesto, se advierte que los Jueces 
Revisores no han tenido en cuenta la contradicción del ejecutado y 
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las causales en las que se fundan, es decir, la inexigibilidad o 
iliquidez de la obligación así como la nulidad formal del título, ni los 
conceptos que éstas encierran, pues hay que tener en cuenta que 
cuando se invoca la inexigibilidad o iliquidez de la obligación, no 
hay cuestionamiento al documento en sí, sino al acto que recoge 
dicho documento por carecer de una prestación cierta, expresa y 
exigible; así también, cuando se invoca la nulidad formal del título, 
se cuestiona de nulo al no acoger la forma señalada por ley, en este 
caso, resulta imprescindible verifi car si tal acto cumple con las 
disposiciones del artículo 1098 de la norma sustantiva. Asimismo, 
se debe analizar si en este proceso cabe la nulidad de una garantía 
hipotecaria por la no intervención de uno de los cónyuges o solo se 
verifi ca que el título cumpla con los requisitos formales que la ley 
exige; consideraciones que se deben tener en cuenta al momento 
de emitir una decisión, caso contrario, constituirá una motivación 
insufi ciente puesto que la misma contiene solamente la conclusión 
a que su razonamiento les ha llevado pero no están exteriorizadas 
y expuestas las premisas que han conducido a dicha conclusión, 
siendo evidente así la violación del principio constitucional de 
motivación escrita de las resoluciones judiciales; correspondiendo 
precisar que el criterio precedentemente expuesto en modo alguno 
comporta la apreciación positivamente por parte de este Supremo 
Tribunal de Casación respecto de la ejecución de garantía, sino 
que éste simplemente se limita a sancionar con nulidad una 
resolución que no expuso la debida motivación; fundamento por el 
que dicho agravio debe ser amparado. V. DECISIÓN: Esta Sala 
Suprema, en aplicación de lo señalado por el artículo 396 del 
Código Procesal Civil; declara: a) FUNDADO el recurso de 
casación de fojas ciento ochenta y dos, interpuesto por la Caja 
Municipal de Ahorro y Crédito; CASARON la resolución de vista de 
fecha dos de diciembre de dos mil catorce, obrante a fojas ciento 
cuarenta y seis; en consecuencia NULA la misma. b) ORDENARON 
a la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco, emitir 
nuevo fallo conforme a los consideraciones expuestas. c) 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los 
seguidos por la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. con 
Pablo Duberto Segovia Quispeinca, sobre Ejecución de Garantía; 
intervino como ponente, el Juez Supremo señor Cunya Celi.- SS. 
ALMENARA BRYSON, WALDE JAUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-119

CAS. Nº 761-2015 CALLAO
Divorcio por Causal de Separación de Hecho. Lima, dieciséis de 
setiembre de dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de este Supremo Tribunal el 
recurso de casación interpuesto por Betsy Edith Mogrovejo 
Benavente a fojas cuatrocientos, contra el sentencia de vista 
de fojas trescientos ochenta y dos su fecha nueve de setiembre 
de dos mil catorce, que confi rma la sentencia apelada de fojas 
trescientos veinticuatro, su fecha treinta y uno de octubre de dos mil 
trece, que declara fundada la demanda e infundada la pretensión 
reconvencional; en los autos seguidos con Juan Alberto Coronado 
Sandoval, sobre Divorcio por Causal Separación de Hecho; 
para cuyo efecto debe procederse con califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme 
a lo previsto en la Ley Nº 29364 que modifi có - entre otros - los 
artículos 387, 388, 391, 392 del Código Procesal Civil. Segundo.- 
Que, verifi cando los requisitos de admisibilidad regulados en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil: i) Se recurre una resolución 
expedida por la Sala Superior que pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante el órgano que emitió la resolución impugnada; iii) 
Fue interpuesto dentro del plazo de los diez días de notifi cado con 
la resolución recurrida; y iv) Ha cumplido con el pago de la tasa 
judicial que le corresponde, en el plazo concedido en la resolución 
de inadmisibilidad de fojas cuarenta y uno del cuadernillo de 
casación. Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos de 
fondo, debe considerarse que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o 
de revaloración probatoria, es por ello que éste tiene como fi n 
esencial la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo 
y la unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
en ese sentido, debe fundamentarse de manera clara, precisa y 
concreta indicando en que consiste la infracción normativa y cual 
es la incidencia directa en que se sustenta. Cuarto.- Que, respecto 
al requisito de fondo contemplado en el inciso 1 del artículo 388 
del Código Procesal Civil, la recurrente cumple con ello en razón 
a que no consintió la sentencia de primera instancia que le fue 
desfavorable. Quinto.- Que, respecto a los requisitos contenidos 
en los incisos 2, 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
el recurrente invoca como causales: i) Infracción del artículo 139 
inciso 3 de la Constitución Política del Estado, dado que la Sala 
no ha cumplido con valorar debidamente lo actuado en el proceso 
de divorcio por la misma causal de separación de hecho; iniciado 
en el Primer Juzgado de Familia del Callao, Expediente 3179-2008; 
que culminó con sentencia declarando infundada la demanda la 

cual fue consentida, donde se valoró que no había transcurrido 
dos años, por cuanto el demandante volvió al hogar conyugal, 
habiendo realizado un víaje a Bogotá con la recurrente en octubre 
de año 2005. Agrega que, sí se valoran los estados de cuenta 
que corresponden al año 2007 pero no se valora los estados de 
cuenta que obran en el expediente acompañado correspondientes 
a los años 2008; considerando como fecha de separación de 
hecho el mes de julio de 2007; pese a que no se puede establecer 
fehacientemente el tiempo de separación que establece la ley para 
determinar la disolución matrimonial por separación de hecho. 
Acota que, se declara infundada la pretensión de indemnización 
por daños y perjuicios, sin haberse valorado en forma conjunta y 
razonada todos los medios probatorios que sustentan su pretensión. 
ii) Apartamiento inmotivado del precedente judicial - Tercer 
Pleno Casatorio Casación Nº 4664-2010-puno e infracción 
del artículo 345-A del Código Civil, Alega,que el referido pleno, 
establece cuáles son las circunstancias que se deben analizar para 
determinar la indemnización o adjudicación de bienes, de ofi cio o 
a instancia de parte, tales como el grado de afectación emocional 
o psicológica, la tenencia y custodia de hecho de sus hijos 
menores de edad y la dedicación al hora, si dicho cónyuge tuvo 
que demandar alimentos para él y sus hijos menores de edad, si 
ha quedado en manifi esta situación económica desventajosa. Sin 
embargo, la Sala no las ha analizado, no ha tenido en cuenta que 
al producirse el abandono de su cónyuge, la recurrente entró en 
una grave crisis depresiva, que duró varios meses, habiendo tenido 
que ser sometida a diversas terapias psicológicas con el fi n de 
superar la misma; asimismo acreditó que la separación de hecho 
se produjo como consecuencia de la relación extramatrimonial que 
mantuvo el demandante, lo que no ha sido valorado, pese a que 
es un hecho reconocido por el propio demandante en el proceso 
de reducción de alimentos iniciado por el demandante (Expediente 
3303-2007–Tercer Juzgado de Paz Letrado del Callao) que 
obra como acompañado, en el que el demandante afi rma estar 
conviviendo paralelamente con su otra pareja. Agrega que, se 
trata de verifi car si como producto de la separación o abandono 
se causa un dolor o sufrimiento y si fuere así procede resarcir el 
daño moral Sexto.- Que, en la causal descrita en el ítem “i” el 
recurrente alega afectación al debido proceso, sin embargo dicha 
causal no puede ser amparada, al no advertirse la concurrencia 
de vicios insubsanables que afecten el debido proceso, en 
tanto, la recurrida –tomando en cuenta la naturaleza del proceso 
sobre divorcio por la causal de separación de hecho – contiene 
una motivación coherente, precisa y sustentada en base a los 
hechos invocados, absolviendo las posiciones y contraposiciones 
asumidas por las partes del proceso durante el trámite del proceso, 
utilizando su apreciación razonada, en observancia a la garantía 
constitucional contenida en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de 
la Constitución Política del Estado; llegando a la conclusión que 
desde el mes de julio de año 2007 hasta enero del año 2010 el 
demandante y la demandada se encuentran separados sin hacer 
vida en común, cumpliendo en exceso el plazo de dos años 
requerido por la ley para declarar el divorcio de separación de 
hecho; y que la reconviniente no ha probado el daño moral que 
alega. Sétimo.- Que, la causal citada en el ítem “ii” también debe 
ser desestimada, por carecer de base real, pues contrariamente a 
lo alegado por el recurrente la instancia de mérito sí ha aplicado 
correctamente el Tercer Pleno Casatorio Civil, citándolo y 
sustentado la inconcurrencia de las circunstancias que permiten 
establecer la indemnización de ofi cio o a pedido de parte. Octavo: 
Que, no puede pasar inadvertido de esta Sala Suprema que, los 
argumentos descritos, no pretenden la nulidad o la ilegalidad de 
la decisión, sino que, lo que en el fondo se pretende, es cambiar 
el criterio jurisdiccional establecido por las instancias de mérito; es 
decir pretende el re examen de la prueba y la modifi cación de los 
hechos establecidos, propósito que como ha sostenido esta Sala 
Suprema en reiteradas ocasiones resulta contrario a la naturaleza y 
fi nes del recurso extraordinario de casación. Por lo que, el recurso 
debe ser declarado improcedente en todos sus extremos. Por tales 
razones y de conformidad con lo previsto en el artículo 392 del 
Código Procesal Civil; Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la demandada Betsy Edith Mogrovejo 
Benavente a fojas cuatrocientos; DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a 
ley; en los autos seguidos con Juan Alberto Coronado Sandoval, 
sobre Divorcio por Separación de Hecho; y los devolvieron; 
interviniendo como Ponente el señor, Juez Supremo Cunya Celi.- 
SS. ALMENARA BRYSON, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA 
CELI, CALDERÓN PUERTAS
LOS FUNDAMENTOS DEL VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR 
JUEZ SUPREMO WALDE JAÚREGUI, es como sigue: Primero.- 
Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de 
casación interpuesto por la demandada Betsy Edith Mogrovejo 
Benavente de folios cuatrocientos, contra la sentencia de 
vista de fecha nueve de setiembre de dos mil catorce, de folios 
trescientos ochenta y dos, que confi rma la sentencia de primera 
instancia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil trece, de 
folios trescientos veinticuatro, que declara fundada la demanda e 
infundada la reconvención; medio impugnatorio cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de 
conformidad con la modifi catoria establecida en la Ley número 
29364. Segundo.- Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley citada, se tiene que el presente recurso 
cumple con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una resolución 
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expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de 
Justicia del Callao que, como órgano de segundo grado, pone fi n 
al proceso. II) Ha sido interpuesto ante la Sala Civil Permanente de 
la Corte Superior de Justicia del Callao, que emitió la resolución 
recurrida. III) Ha sido presentado dentro del plazo que establece 
el inciso 3º del citado artículo, pues la resolución recurrida ha sido 
notifi cada en fecha nueve de diciembre de dos mil catorce y el 
recurso de casación se presentó el veintitrés de diciembre de dos 
mil catorce. IV) Adjunta el correspondiente arancel judicial (folios 
cuarenta y nueve del cuadernillo de casación). Tercero.- Que, en 
lo referente a los requisitos de procedencia previstos en el artículo 
388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley acotada, se 
advierte que la recurrente no dejó consentir la resolución de primera 
instancia, en razón que fue desfavorable a sus intereses, conforme 
se advierte de folios trescientos cuarenta y seis; por lo que cumple 
con lo dispuesto en el inciso 1º de la norma procesal anotada. 
Cuarto.- Que, debe considerarse que el recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que 
sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que tiene como fi n 
esencial la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo 
y la unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
en ese sentido, debe fundamentarse de manera clara, precisa 
y concreta indicando en qué consiste la infracción normativa o 
el apartamiento del precedente judicial, así como demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, de 
conformidad con lo establecido por los numerales 2 y 3 del artículo 
388 del Código Procesal Civil y su modifi catoria. Quinto.- Que, la 
recurrente denuncia como causales las siguientes: a) Infracción 
normativa del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política 
del Estado. Señala que no se ha tenido en cuenta que en principio 
la demanda fue declarada infundada, debido a que el demandante 
volvió al hogar conyugal, habiendo efectuado un viaje a Colombia 
con la recurrente en octubre de dos mil cinco; no se han tenido 
en cuenta los estados de cuenta del dos mil ocho, sin embargo 
se considera como fecha de separación el mes de julio de dos 
mil siete; no se puede terminar de forma indubitable el tiempo de 
separación; se ha desestimado la pretensión de indemnización por 
daños y perjuicios sin analizar conjuntamente los medios de prueba. 
b) Apartamiento inmotivado del precedente judicial, contenido 
en el Tercer Pleno Casatorio Civil recaído en la Casación 4664-
2010-PUNO, e infracción del artículo 345-A del Código Civil. 
Manifi esta que dicho Pleno establece las circunstancias que deben 
ser analizadas para amparar la pretensión de indemnización por 
daños y perjuicios; no obstante, la Sala no ha efectuado un análisis 
al respecto, más aún si al efectuarse el abandono por parte del 
demandante, la recurrente entró en crisis de depresión por larga 
data, siendo tratada mediante diversas terapias psicológicas; y la 
separación se produjo en mérito a la relación extramatrimonial del 
demandante. Sexto.- Que, en relación a las causales denunciadas, 
se advierte del examen de la argumentación expuesta por la 
recurrente, que éstas satisfacen los requisitos de procedencia 
previstos en los incisos 2º y 3º del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, toda vez que describe con claridad y precisión la infracción 
normativa, y demuestra la incidencia directa de tal infracción 
sobre la decisión impugnada. Sétimo.- Que, asimismo respecto 
a la exigencia prevista en el inciso 4º del referido artículo 388, la 
recurrente cumple con indicar de manera expresa que su pedido 
casatorio es revocatorio. Por estos fundamentos: MI VOTO 
es porque se declare PROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Betsy Edith Mogrovejo Benavente 
de folios cuatrocientos, contra la sentencia de vista de fecha nueve 
de setiembre de dos mil catorce, de folios trescientos ochenta 
y dos; por la causal de: Infracción normativa de los artículos 
139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado y 345-A 
del Código Civil; y Apartamiento inmotivado del precedente 
judicial, contenido en el Tercer Pleno Casatorio Civil recaído 
en la Casación 4664-2010-PUNO; en consecuencia, SE SEÑALE 
fecha para la vista de la causa en forma oportuna; en los seguidos 
por Juan Alberto Coronado Sandoval contra Betsy Edith Mogrovejo 
Benavente, sobre divorcio por causal de separación de hecho; y se 
notifi que. S. WALDE JÁUREGUI   C-1378642-120

CAS. Nº 777-2015 AREQUIPA
Indemnización por Daños y Perjuicios. Se vulnera el principio de 
congruencia procesal cuando existe pronunciamiento sobre hechos 
que no se fi jaron como punto de controversia y que, por ende, no 
permitieron la adecuada defensa de una de las partes. Lima, 
diecisiete de setiembre de dos mil quince.- LA SALA CIVIL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPUBLICA: vista la causa número setecientos setenta y siete del 
dos mil quince, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha y 
producida la votación con arreglo a ley; emite la siguiente sentencia: 
I. MATERIA DEL RECURSO En el presente proceso de 
indemnización por daños y perjuicios la empresa demandante 
Compañía de Radiodifusión Arequipa S.A.C. ha interpuesto recurso 
de casación (página mil ciento setenta y cinco), contra la sentencia 
de vista de fecha seis de enero del dos mil quince (página mil 
ciento cuarenta y nueve), dictada por la Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Arequipa, que confi rma la sentencia 
de primera instancia de fecha veinticuatro de marzo del dos mil 
catorce, página novecientos veintiséis, que declara infundada la 
demanda. II. ANTECEDENTES 1. DEMANDA Por escrito de 
página diez, la empresa Compañía de Radiodifusión Arequipa 

S.A.C interpone demanda de indemnización por daños y perjuicios 
contra Scotiabank Perú S.A.A, daños ocasionados por la entidad 
demandada derivada de la inejecución contractual de las 
obligaciones de la demandada derivada del accionar doloso y/o 
negligente de la entidad bancaria demandada de no cobrar el título 
que le fue entregado por su representada en “cobranza” que 
asciende a la suma de US$ 2’ 056, 747.00 y cuyo resarcimiento 
debe ser pagado como concepto de daño emergente; por tanto, 
solicita se ordene que el resarcimiento comprenda el pago de la 
totalidad del monto del título valor antes mencionado, más los 
intereses generados desde el acaecimiento del hecho dañoso que 
data de la fecha en que vencieron dichos títulos valores hasta el 
pago de la indemnización solicitada. Sustenta su pretensión en que 
con fecha treinta de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, 
la empresa demandante aceptó un pagaré por la suma de US$ 2’ 
056, 747.00 con vencimiento al veintinueve de mayo de mil 
novecientos noventa y nueve, y previa amortización se prorrogó su 
vencimiento para el veintiséis de agosto de mil novecientos noventa 
y nueve, fecha en la que nuevamente se volvió a amortizar hasta el 
veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve; siendo 
que con fecha siete de julio de mil novecientos noventa y nueve la 
empresa demandante le entregó en cobranza al entonces Banco 
de Lima Sudameris una letra de cambio “en cobranza” para que se 
cobre a la Empresa Inversiones Telemedia S.A un importe 
ascendente a US$ 2’ 057, 000.00. Señala que dicho título valor fue 
entregado en cobranza, tal y conforme lo admite el Banco en la 
constancia denominada documentos presentados en cobranza 
o garantía y en donde en forma específi ca indicó: “Estimado 
Cliente: A continuación detallamos la relación de documentos que 
nos encarga para su COBRANZA (...)” Indica que con ello se 
determina que dicho título valor fue entregado específi camente 
para que el entonces Banco de Lima proceda a cobrar la letra de 
cambio entregada que ascendía a la suma de US$ 2’ 057, 000.00. 
Refi ere que si dicho título valor tenía como fecha de vencimiento el 
día veinte de agosto de mil novecientos noventa y nueve, resulta 
que el Banco demandado no solamente incumplió con su obligación 
contractual de ejecutar dicho título valor sino que, lo que es peor, lo 
perjudicó en su cobro. Manifi esta que el Banco demandado al 
haber perjudicado dicho título valor al no iniciar el proceso ejecutivo 
que correspondía ante el Poder Judicial, ha ocasionado un daño a 
su representada del orden de US$ 2’ 057, 000.00, de allí que dicha 
acción negativa deliberada (falta de cobro judicial) se encuentra 
subsumida dentro del incumplimiento de la obligación de cobranza 
del Banco previamente pactada, por lo que se ha incurrido en 
“responsabilidad civil obligacional” o la mal llamada “responsabilidad 
contractual” que debe ser indemnizada, más los intereses 
generados hasta su respectivo pago. Manifi esta que al momento 
de la entrega de los títulos valores antes mencionados se 
encontraba vigente la Ley Nº 16587 del veintidós de junio de mil 
novecientos sesenta y siete, que es la que resulta aplicable al 
presente caso por razón de temporalidad. Señala que dicha 
normatividad resulta concordante con lo establecido en el artículo 
de la Ley Nº 27287 – Ley de Títulos Valores y consecuentemente al 
no haber iniciado la entidad bancaria demandada, en su condición 
de tenedora de los títulos valores, las acciones ejecutivas para 
cobrar dicho título valor dados en cobranza, resulta que ha 
perjudicado su cobro al haberse extinguido las acciones cambiarias 
derivadas de los títulos valores perjudicados. 2. CONTESTACIÓN 
Mediante escrito de página sesenta y dos Scotiabank Perú S.A.A 
absuelve el traslado de la demanda señalando que la demandante 
entregó en garantía la letra de cambio Nº 01/05, aceptada por 
Inversiones Telemedia S.A a favor de Compañía de Radiodifusión 
Arequipa S.A, con fecha de giro veintisiete de mayo de mil 
novecientos noventa y nueve y fecha de vencimiento el veinte de 
agosto de mil novecientos noventa y nueve, endosándose el 
documento a Banco de Lima: “páguese a la orden del Banco de 
Lima: recibido el garantía”. Señala que como dicha letra no se 
canceló, el Banco procedió a protestar la misma, con fecha 
veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y nueve y, 
posteriormente, devolvió la letra, señalando que si ésta se hubiese 
pagado la habría usado para pagar las obligaciones, pero como no 
fue pagada, procedió a devolverla. Señala que la devolución se 
acredita con el documento denominado “Documentos presentados 
en cobranza o garantía”, en la cual se consigna “Estimado cliente: 
a continuación detallamos la relación de documentos que nos 
encarga para su cobranza, dado el caso, se indican y adjuntan los 
documentos que lo devolvemos por los motivos que fi guran al 
dorso”. Señala que otras alternativas que dieron los demandantes 
para cancelar sus deudas fue que la empresa Inversiones 
Telemedia S.A compraría parte de las acciones o el total de 
Compañía de Radiodifusión S.A, y para dicha operación Inversiones 
Telemedia S.A les aceptó la letra de cambio, lo cual no se realizó, a 
pesar de tener la letra, porque es producto de una transacción que 
nunca se efectuó y tampoco se consideró la supuesta deuda en 
sus balances desde el año mil novecientos noventa y nueve, a la 
fecha, siendo esta una suma importante. Indica que la Compañía 
de Radiodifusión Arequipa S.A.C siguió en negociaciones con el 
Banco y presentó un balance de situación, desde el año dos mil al 
dos mil dos, para lograr la refi nanciación, de los cuales no aparece 
en el rubro activo corriente ninguna deuda pendiente de cobrar en 
relación a dicha letra, ni de la parte demandante ni de la empresa 
demandada, en razón de su inexistencia y que habiéndose 
devuelto dicha letra no se considera en la contabilidad. 3. PUNTOS 
CONTROVERTIDOS Se fi jaron como puntos controvertidos los 
siguientes: 3.1.- Determinar la relación obligacional por la cual la 
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demandante entregó la letra de cambio Nº 01/15 girada por 
Compañía de Radiodifusión Arequipa S.A. y descrita en el acta de 
protesto de folios treinta y siete. 3.2.- Determinar si la entrega de la 
letra de cambio descrita a la demandada (ex Banco de Lima 
Sudameris) fue en garantía o en cobranza judicial. 3.3.- Determinar 
cual de las partes procesales es el actual tenedor de la cambial 
descrita. 3.4.- Determinar si como consecuencia de los anteriores 
puntos controvertidos, se ha producido una inejecución de 
obligaciones de la demandada que ha generado daños y perjuicios 
a la demandante, debiendo determinarse la ilicitud, antijuricidad, 
factor de atribución y existencia del nexo causal o la relación de 
causalidad. 3.5.- Determinar como consecuencia del anterior punto 
controvertido, si la demandada se encuentra obligada a abonar a la 
demandante monto indemnizatorio. 4. SENTENCIA DE PRIMERA 
INSTANCIA Seguido el trámite correspondiente el Sexto 
Especializado Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
por sentencia de fecha veinticuatro de marzo del dos mil catorce, 
obrante en página novecientos veintiséis, resolvió declarar 
infundada la demanda, considerando que la letra de cambio fue 
entregada en garantía y que fue endosada al Banco de Lima, no 
obstante al ser en garantía corresponde aplicar lo señalado en el 
artículo 42 de la Ley Nº 16587, norma que prescribe que “si el 
endoso contiene la cláusula en garantía, en prenda u otra 
equivalente que importe un afi anzamiento, el endosatario puede 
ejercitar todos los derechos inherentes al titular, pero el endoso que 
a su vez hiciere sólo vale como endoso en procuración”, por tanto 
de esto se entiende: 1) que, el endosatario (en este caso el Banco 
de Lima) podía ejercitar los derechos inherentes al titular, mas no 
era una obligación, no creando vínculo entre Compañía de 
Radiodifusión y el Banco de Lima; 2) que de la interpretación de 
dicho artículo, se entiende que este endoso no transfi ere la 
titularidad de dicha letra de cambio, más aun si como se ha probado 
en autos, ésta fue entregada en garantía y no en cobranza; 3) Que, 
se debe tener en cuenta que los bancos son instituciones 
fi nancieras que desempeñan un rol clave en el sistema económico, 
permitiendo la transferencia de dinero entre los ahorradores e 
inversores y los prestatarios, siendo su función la de canalizar los 
recursos y darlos en préstamo en el mercado de capitales para que 
puedan ser usados en distintas actividades económicas. Por ello 
resulta impropio que exista la fi gura en la cual un Banco se 
responsabiliza en efectuar el cobro de deudas ajenas. Finalmente, 
refi ere que la demandante no ha acreditado que en algún momento 
hubiera solicitado al Banco la devolución de dicho titulo valor, al 
tener la misma la calidad de acreedora y por tanto interesada en su 
cobro, de tal manera que causara certeza de la no devolución del 
titulo valor, en caso de que el mismo lo hubiera mantenido en su 
poder; en consecuencia, al no probarse la existencia de una 
obligación de dar, hacer o no hacer por parte del Banco de Lima 
para la Compañía de Radiodifusión Arequipa S.A.C, no se puede 
concluir que la demandada la haya causado daño alguno. 5. 
APELACIÓN Por escrito de página novecientos setenta y uno 
Compañía de Radiodifusión Arequipa apela la sentencia señalando 
que se han acreditado los hechos en que se sustenta su pretensión 
con diversos medios de prueba que se señala en el recurso, así 
como con el ingreso del titulo valor al banco demandado. Señala 
que el juzgado ha introducido en la sentencia recurrida hechos que 
no fueron fi jados como puntos controvertidos, como el que debían 
demostrar la relación obligacional entre CRASA con Inversiones 
Telemedia S.A. Asimismo refi ere que se ha aplicado el principio de 
la carga dinámica de la prueba al revés, al pretender que sea la 
demandante quien demuestre que la letra no le fue devuelta, lo que 
es imposible por no existir constancia de tal hecho, por lo que es el 
Banco demandado quién debió acreditar haber devuelto la letra de 
cambio en mención. Refi ere que el juzgado no ha meritado las 
pruebas presentadas por su parte y que es errada la conclusión del 
juzgado de que la letra de cambio fue devuelta a la demandante, no 
obstante que el propio apoderado del Banco señaló que no existe 
documento que acredite dicha devolución. Añade que el juzgado 
ha obviado meritar el asiento denominado “consulta de letras en 
garantía” en el que aparece consignada la letra que se le entregó al 
Banco, que no se han analizado debidamente las conclusiones del 
peritaje contable, que se han valorado aislada y unilateralmente los 
documentos presentados en copias por el Banco demandado en 
contra de lo previsto por el artículo ciento noventa y cuatro del 
Código Procesal Civil y que está acreditada la inejecución de la 
obligación contractual del Banco demandado, siendo el factor de 
atribución doloso, al inejecutar su obligación de cobro de una letra 
de cambio entregada en cobranza o procuración, extinguiendo la 
acción causal y haciéndola prescribir. 6. SENTENCIA DE VISTA 
Mediante sentencia de vista de fecha seis de enero del dos mil 
quince, obrante en página mil ciento cuarenta y nueve, la Segunda 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa confi rmó la 
sentencia de primera instancia, considerando que, en el caso 
concreto, según la empresa demandante, la obligación del Banco 
demandado se habría generado de un contrato por el cual, el 
demandado debía cobrar el importe de la letra de cambio antes 
mencionada. La impugnada deja constancia que según el artículo 
1351 del Código Civil “El contrato es el acuerdo de dos o más 
partes para crear, regular, modifi car o extinguir una relación jurídica 
patrimonial” y que la prueba de la existencia del contrato, así como 
las condiciones estipuladas, corresponde a quien alega su 
existencia. En el caso materia de litis, del contenido del documento 
de página siete, cuya copia legalizada obra a fojas veintitrés y el 
original a fojas ochocientos cuarenta y nueve, denominado 
documentos presentados en cobranza o garantía, se aprecia 

impreso el siguiente contenido; “A continuación detallamos la 
relación de documentos que nos encarga para su cobranza, dado 
el caso, se indican y adjuntan los documentos que le devolvemos 
por los motivos que fi guran al dorso”. Al referirse a la clase de 
documento, en el recuadro correspondiente se señala GARANTÍA: 
MONEDA 01 DL. USA; y luego, los datos del documento en el que 
se consigna el Nº 0344835, aceptante, INVERSIONES 
TELEMEDIA, agencia Cayma, vencimiento veinte de agosto de mil 
novecientos noventa y nueve y el importe por US$ 2´ 057, 000.00. 
De la lectura, se concluye que dicho documento no contiene una 
obligación clara y concreta del Banco de Lima Sudameris, (en 
aquel momento), de haber recibido la letra de cambio tantas veces 
mencionada, para su cobranza, pues, si bien en una parte se 
consigna, frases como: “(...) les devolvemos por los motivos que 
fi guran al dorso” y “(...)en garantía”, lo que hace concluir, que si 
bien el banco demandado habría tenido en su poder la letra de 
cambio (que luego habría sido devuelta), ese hecho no constituyó 
una obligación para que el Banco realice la cobranza de dicho título 
valor. En consecuencia, si no se prueba la existencia de la 
obligación supuestamente incumplida o inejecutada, mal puede 
sostenerse que se ha producido un daño indemnizable derivado de 
una obligación inexistente. III. RECURSO DE CASACIÓN Esta 
Sala Suprema, mediante resolución de fecha diez de abril del dos 
mil quince, ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por Compañía de Radiodifusión Arequipa S.A.C., por i) 
infracción normativa material de los artículos 33, 37, 41, 42 y 
numeral 2) del artículo 61 de la Ley Nº 16587, e infracción 
normativa procesal del inciso 3) y 5) del artículo 139 de la 
Constitución Política del Estado, artículo 12 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, numeral 6) del artículo 50 y numeral 3) y 4) 
del artículo 122, 188 y 197 del Código Procesal Civil. IV. 
MATERIA EN CONTROVERSIA. El debate se centra en determinar 
si existen vicios procesales y, en su caso, los efectos del endoso en 
procuración. V. FUNDAMENTOS DE ESTA SUPREMA SALA. 
Primero.- Habiéndose denunciado infracciones de orden procesal 
y material, corresponde el análisis de las primeras, pues su amparo 
acarrearía la nulidad de la sentencia impugnada. Segundo.- La 
recurrente ha denunciado infracción normativa procesal del 
inciso 3) y 5) del artículo 139 de la Constitución Política del 
Estado, concordante con el artículo 12 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, numeral 6 del artículo 50 y numeral 3) y 4) del 
artículo 122 del Código Procesal Civil. De manera específi ca 
indica que las partes, tanto en la demanda y contestación afi rmaron 
hechos, coincidiendo ambos en el ingreso del título valor al banco, 
negando la demandante la devolución de la cambial, por lo que 
aquellos puntos desencadenaron el litigio y son los que constituyen 
la controversia o confrontación de posiciones propiamente dichas, 
existiendo la imposibilidad del juzgador de pronunciarse sobre 
puntos controvertidos no fi jados o pronunciarse parcial o 
defectuosamente sobre alguno de ellos bajo riesgo de incurrir en 
un pronunciamiento excesivo u omisivo, afectando el principio de 
congruencia procesal. Tercero.- Refi ere que la Juez de primera 
instancia, dictó la resolución Nº 25-2001 que ha quedado 
consentida, fi jando los puntos controvertidos que debían ser 
materia de probanza, para proceder a resolver la pretensión y 
contra pretensión de las partes en el proceso; no obstante ello, a 
pesar que se denunció en el recurso de apelación, la juez de 
primera instancia, al momento de resolver la oposición formulada 
por su representada mediante escrito de fojas noventa y tres y 
siguientes, estableció que resultaba necesario acreditar cuál era el 
origen de la deuda contenida en el título valor materia de litis, 
introduciendo un nuevo punto controvertido, que no fue fi jado en la 
Resolución 25-2011 tantas veces mencionada y con ellos violentó 
su derecho al debido proceso y contravino lo que en forma expresa 
el propio despacho estableció en la Resolución número cuatro de 
fojas ciento dos. Cuarto.- Estando a la denuncia formulada se 
observa: 1. Efectivamente en la página doscientos veintisiete se 
observa que en la relación de puntos controvertidos no existe el de 
acreditar el origen de la obligación. 2. No obstante ello, el 
considerando Décimo Segundo. punto 6 de la sentencia de primera 
instancia señala: “se tiene que la empresa demandante, siendo la 
principal interesada en el “cobro” de dicha letra (...) debió presentar 
todas las pruebas pertinentes, y en este caso, de suma importancia, 
las del origen de la obligación (...), sin embargo el presente proceso 
no es uno tramitado en la vía única de ejecución (en el cual basta 
la presentación de un título ejecutivo), sino que en el presente caso 
se ventila la pretensión de una indemnización por daños y perjuicios 
tramitada en la vía de conocimiento, en la cual resulta indispensable 
evaluar no solo la letra de cambio, la cual tiene un valor probatorio, 
sino también el origen de la deuda que la misma contenía, más aún 
si en autos ha sido un punto de la litis si ésta es de cobranza o 
garantía”. 3. Tal intromisión de asunto no controvertido fue objeto 
de los agravios expuestos en la apelación, conforme se advierte en 
las páginas novecientos ochenta y tres y mil ocho, mereciendo 
como respuesta lo consignado en el fundamento 2.4.6 que 
expresamente señala: “Por otro lado, no es cierto que, en la 
sentencia, se haya introducido hechos no fi jados como puntos 
controvertidos, pues en el razonamiento realizado por la jueza y 
que aparece en la parte considerativa de la sentencia, se han 
valorado adecuadamente, los antecedentes y los medios de prueba 
aportados al proceso” Quinto.- Estando a lo expuesto, se ha 
vulnerado el principio de congruencia procesal, pues existe 
pronunciamiento sobre hechos que no se fi jaron como punto de 
controversia y que, por ende, no permitieron la adecuada defensa 
de una de las partes. Por otra parte, la Sala Superior tampoco ha 
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respondido al agravio formulado sobre dicho pronunciamiento, 
dado que ha motivado su decisión en su propio dicho sin indicar las 
razones que justifi quen su decisión. Sexto.- Tal proceder acarrea la 
nulidad de la sentencia impugnada, pero además impone la 
necesidad de retrotraer el proceso a la estación de fi jación de 
puntos controvertidos, en tanto este Tribunal Supremo considera 
que sí resulta materia del debate determinar la procedencia del 
origen de la obligación consignada en el título valor, pues se pide la 
indemnización sobre el supuesto que la documental contenía la 
posibilidad de cobro, lo que resulta necesario determinar, pues de 
no ser así, con la demanda se pretendería la entrega de suma 
supuestamente adeudada sin que se supiera si esto es cierto. 
Sétimo.- Por último, a fi n de evitar nulidades posteriores, debe 
indicarse que la incorporación como punto controvertido de ninguna 
manera vulnera lo resuelto a folios ciento tres, pues allí se decidió 
sobre el pedido de denuncia civil y aquí sobre asunto materia del 
debate y, por tanto, de prueba; siendo además relevante que el 
juzgado analice documentos tales como Asientos Contables y 
Declaraciones Juradas del Impuesto a la Renta para verifi car si se 
había asentado como deuda la letra de cambio perjudicada. VI. 
DECISIÓN Por esto fundamentos y en aplicación de artículo 396 
del Código Procesal Civil: a) Declararon FUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la Compañía de Radiodifusión Arequipa 
S.A.C (página mil ciento setenta y cinco); en consecuencia, NULA 
la sentencia de vista de fecha quince de enero de dos mil quince, 
emitida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, INSUBSISTENTE la sentencia apelada de fecha 
veinticuatro de marzo de dos mil catorce; y, NULO todo lo actuado 
hasta la fi jación de puntos controvertidos. b) ORDENARON se 
proceda conforme a lo señalado en los considerandos precedentes. 
c) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
diario ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; en 
los seguidos por Compañía de Radiodifusión Arequipa S.A.C con 
Scotiabank Perú S.A.A, sobre indemnización por daños y perjuicios. 
Intervino como ponente, el señor Juez Supremo Calderón 
Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-121

CAS. Nº 778-2015 HUÁNUCO
Otorgamiento de Escritura Pública. A través del otorgamiento de 
escritura pública se viabiliza la formalización de un acto jurídico 
cuyos efectos frente a terceros dependerán de la fuerza jurídica 
que emane del mismo acto y no de la escritura pública; por 
consiguiente, todo cuestionamiento a la validez del acto jurídico 
debe plantearse en vía de acción y no en el presente proceso en 
discusión. Lima, veintiséis de agosto de dos mil quince.- LA SALA 
CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA; vista la causa número setecientos setenta y 
ocho – dos mil quince, en audiencia pública de la fecha; y producida 
la votación de acuerdo a ley, emite la siguiente sentencia. I. 
ASUNTO: En el presente proceso de otorgamiento de escritura 
pública, la demandante Renulfa Guillén Mori, ha interpuesto 
recurso de casación a fojas mil doscientos cuarenta y ocho, contra 
la sentencia de vista de fojas mil doscientos veintiuno, su fecha 
trece de enero de dos mil quince, expedida por Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Huánuco, que revocó la sentencia 
apelada que declaró fundada la demanda y reformándola declara 
infundada la demanda. II. ANTECEDENTES: 1. DEMANDA. 
Según escrito de fojas diecinueve, Renulfa Guillén Mori plantea 
como pretensión principal el otorgamiento de escritura pública 
respecto de la compra venta del inmueble ubicado en una calle sin 
nombre con entradas por el jirón San Martín y el jirón Seichi Izumi 
(antes jirón provincias) signado con el número 4898 de la ciudad de 
Huánuco. La demandante sostiene como soporte de su pretensión 
que: 1.1. Por minuta del ocho de junio de mil novecientos noventa 
y cinco, compró el inmueble citado en el petitorio, en la que la 
señora Juana Salcedo Granizo fi gura como vendedora, pues lo 
hace en representación de su hermana María Salcedo Granizo 
(quien fi gura como propietaria del inmueble) y de sus sobrinos los 
demandados Juan Carlos, Guillermo Andrés y Ricardo Tito 
Salcedo, en mérito a la autorización para enajenación de bienes de 
menores emitida por resolución judicial del veintinueve de mayo de 
mil novecientos noventa y cinco. 1.2. Que, mediante resolución del 
dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y cuatro otorgada 
por el Segundo Juzgado de Niños y Adolescentes de Huánuco, se 
concedió a Juana Salcedo Granizo la tutela de sus sobrinos 
demandados, por haber fallecido el padre y desaparecido la madre 
con presunción de muerte, por lo que el inmueble queda en poder 
de la vendedora, y como el título de propiedad correspondía a los 
menores solicitó la enajenación del bien, la cual fue concedida y 
autorizada. 1.3. Que el precio pactado en la compra venta es de 
tres mil y 00/100 dólares americanos ($.3,000.00), de los cuales 
pagó dos mil quinientos cincuenta y 00/100 dólares americanos 
($.2,550.00) a la fi rma de la minuta, y el saldo de cuatrocientos 
cincuenta y 00/100 dólares americanos (US$.450.00) a la fi rma de 
la Escritura Pública con certifi cación notarial. 1.4. Que, en la fecha 
consignó cuatrocientos cincuenta y 00/100 dólares americanos 

(US$.450,00) valor del saldo deudor del contrato de compra venta, 
con lo que queda cancelado el valor total de la misma. 1.5. Que se 
encuentra en posesión del inmueble desde el año 1993 1.6. Que, 
cuenta con un recibo de fecha diez de junio de mil novecientos 
noventa y tres en el que consta que pagó de mil doscientos 
cincuenta y 00/100 dólares americanos por la compra del inmueble, 
el cual es fi rmado por el testigo Néstor Tolentino M. 1.7. A la fecha, 
ha realizado una serie de mejoras: dos ambientes más en el primer 
piso de material rústico, construcción de un segundo piso de cuatro 
habitaciones de material rústico. 1.8. Que interpone la demanda en 
vista que los sobrinos de su vendedora ya adquirieron la mayoría 
de edad. 2. CONTESTACION DE LA DEMANDA El demandado 
Ricardo Tito Salcedo, en su condición de curador de los bienes de 
su madre doña María Salcedo Granizo, contesta la demanda, 
señalando como fundamentos principales que: 2.1. Su tía Juana 
Salcedo Granizo, no tenía atribuciones ni capacidad para vender. 
2.2. El recibo de pago que ofrece la demandante, es incoherente 
con lo que afi rma, por cuanto el recibo de pago es anterior a la 
minuta que presenta. 2.3. No hay certifi cación notarial del pago, por 
lo que se presume que no pagó. 2.4. Su tía no podía vender, por 
cuanto su madre no había sido declarada muerta, ni ellos 
herederos, por lo que a la autorización para enajenar bien de 
menor no tiene ningún efecto, por cuanto no fueron declarados 
herederos ni su madre muerta presunta. 2.5. La autorización para 
enajenar bienes del expediente 59-95 que alude la actora, era para 
enajenar bienes de los menores, más no para enajenar los bienes 
de su señora madre, más aun si no existían procesos civiles sobre 
declaración de ausencia ni de muerte presunta. 3. CONTESTACION 
DE LA LITIS CONSORTE La litis consorte Juana Salcedo Granizo, 
mediante escrito de fojas seiscientos sesenta y seis, contesta la 
demanda, señalando como fundamentos principales que: 3.1. Que, 
la demandante le insistió en la venta del inmueble, alegando que ya 
le había dado un adelanto a su hermana desaparecida, pero nunca 
mostró recibo alguno. 3.2. Que se le ha hecho suscribir la minuta 
aprovechando que es analfabeta. 4. RESOLUCIÓN DE PRIMERA 
INSTANCIA: Culminado el trámite correspondiente, el juez 
mediante resolución de fecha dos de diciembre de dos mil trece de 
fojas mil ciento quince, declara fundada en parte la demanda, 
ordena que el demandado Ricardo Tito Salcedo en su condición de 
curador de los bienes de María Salcedo Granizo, cumpla con 
otorgar la Escritura Pública a favor de la demandante e 
improcedente la demanda respecto de la litis consorte Juana 
Salcedo Granizo; sustenta su decisión en: 4.1. El documento 
presentado por la demandante reúne los requisitos para declarar 
fundada la demanda. 4.2. Si bien la litis consorte, al inicio negó 
haber recibido el dinero, en la audiencia al absolver el pliego 
interrogatorio ha manifestado que ha recibido quinientos dólares 
(US$. 500.00) de la demandante a la fi rma de la Escritura Pública 
y a fojas veintiuno obra la constancia del depósito por la suma de 
cuatrocientos cincuenta y 00/100 dólares americanos (US$ 450.00) 
que corresponde al saldo estipulado en el contrato, pago que se 
condice con el recibo de fojas diez. 4.3. Que, si bien al momento de 
la compra venta la propietaria registral del inmueble no había sido 
declarada ausente ni muerta presunta, se debe valorar que la venta 
realizada por María Salcedo Granizo, fue en mérito a una resolución 
judicial de fojas diecisiete a diecinueve y de treinta y nueve a 
cuarenta y uno en la que se le autoriza a vender el inmueble 
identifi cándolo plenamente, se valora que ha sido nombrada tutora 
de los menores y que dicha autorización es en benefi cio de los 
menores, instancia judicial a la que acuden los menores y prestan 
su consentimiento; de lo que se colige que dicha autorización no 
solo es respecto de los menores sino también respecto de María 
Salcedo Granizo. 4.4. Que si bien a la fecha de la autorización 
judicial de compra venta, María Salcedo Granizo no había sido 
declarada ausente ni muerta presunta, la sentencia que autoriza la 
venta ha quedado consentida, siendo que en el proceso sumarísimo 
de autos no puede dilucidarse respecto a la validez o nulidad de 
una sentencia judicial siendo que acá corresponde acreditar que 
existe compra venta que requiere ser formalizada, su tía Juana 
Salcedo Granizo, no tenía atribuciones ni capacidad para vender. 
4.5. Que, el recibo de pago que ofrece la demandante, es 
incoherente con lo que afi rma, por cuanto el recibo de pago es 
anterior a la minuta que presenta. 4.6. No hay certifi cación notarial 
del pago, por lo que se presume que no pagó. 4.7. Su tía no podía 
vender, por cuanto su madre no había sido declarada muerta, ni 
ellos herederos, por lo que al autorización para enajenar bien de 
menor no tiene ningún efecto, por cuanto no fueron declarados 
herederos ni su madre muerta presunta. 4.8. Reitera lo afi rmado en 
su anterior contestación de demanda, precisando que la 
autorización para enajenar bienes del expediente 59-95 que alude 
la actora, era para enajenar bienes de los menores, más no para 
enajenar los bienes de su señora madre, más aun si no existían 
procesos civiles sobre declaración de ausencia ni de muerte 
presunta. 5. RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, mediante 
resolución de fecha trece enero de dos mil quince, obrante a fojas 
mil doscientos veintiuno, revocó la apelada que declaró fundada en 
parte la demanda y reformándola declaró infundada la demanda; 
en base a los siguientes fundamentos: 5.1. La persona de Juana 
Salcedo Granizo, que celebró el acto, lo hizo en representación de 
su hermana María Salcedo Granizo propietaria del inmueble, en 
mérito a la sentencia de autorización judicial de foja uno a tres 
quien se encontraba desaparecida a dicha fecha, y que recién el 
cinco de agosto de dos mil dos mediante sentencia de vista que 
corre a fojas ochenta y nueve, se declaró su ausencia nombrándose 
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como curador de sus bienes a su hijo Ricardo Tito Salcedo. 5.2. 
Según la minuta del ocho de junio de mil novecientos noventa y 
cinco los menores actuaron representados por su tía Juana 
Salcedo Granizo. 5.3. A la fecha de la celebración de la minuta 
(ocho de junio de mil novecientos noventa y cinco) ninguno de los 
intervinientes tenían la calidad de propietarios ni herederos del 
bien, por ende no podían disponer de un bien que si bien le 
pertenecía a su madre, estos no asumían algún derecho sobre él. 
5.4. En consecuencia, en el caso de autos, no se acredita que el 
contrato de compra venta haya sido celebrado por quien se 
encuentre obligado a otorgar la Escritura Pública, ya que la persona 
que celebró el acto, lo hizo en representación de su hermana pero 
mediante una autorización judicial para disponer bienes de 
menores, es decir, si actuó en representación de su hermana la 
autorización judicial de fojas uno a tres, no le otorgaba facultad 
para disponer del bien en nombre de la propietaria, y si actuó en 
representación de sus menores sobrinos Ricardo, Andrés Guillermo 
y Juan Carlos Tito Salcedo, a la fecha de la celebración del contrato 
de compra venta, no asumían derechos sucesorios de los bienes 
de su señora madre, así como también no se encuentra acreditado 
que éstos ostentaban algún derecho de propiedad sobre el bien, 
por lo que la demanda deviene en infundada. 6. RECURSO DE 
CASACIÓN Contra la resolución dictada por la Sala Superior, la 
demandante Ranulfa Guillén Mori, interpone recurso de casación, 
el mismo que ha sido califi cado mediante resolución de fecha diez 
de abril de dos mil catorce, que declaró procedente el recurso de 
casación por la causal: a) Infracción normativa de los artículos 
1412 y 1413 del Código Civil, respecto de la cual alega que se 
está desconociendo su derecho de propiedad, como adquiriente de 
un de un bien inmueble precedente de una sentencia que autoriza 
a la persona tutora la enajenación de bienes de menores, conforme 
se desprende de la copia legalizada de la sentencia recaída en el 
expediente Nº 59-95, precisamente por haber gestionado la señora 
Juana Salcedo Granizo, con la causa 08-94. Precisa que, en la 
audiencia llevada a cabo en el proceso sobre autorización de 
disposición de bien de menor concurrieron los menores hijos de la 
hermana de la vendedora, quienes manifestaron su necesidad por 
ser menores estudiantes y que el bien es propiedad de su madre, 
identifi cándolo plenamente. Asimismo el abogado de la solicitante 
hizo uso de la palabra y sustentó que, con la venta del inmueble 
logrará tener solidez económica para las necesidades de los 
menores; sin embargo no autorizan el otorgarle escritura pública 
para poder inscribir su propiedad en Registros Públicos, en la que 
vive merced a la compra que realizó. Precisa que, el señor Ricardo 
Tito Salcedo en su condición de curador de los bienes de María 
Salcedo Granizo, debe suscribir la Escritura Pública, por cuanto 
por buena fe y habiendo acudido en apoyo de los menores cuando 
la necesidad cundía, ya conoce el curador y la litis consorte, que el 
derecho está adquirido porque dicha venta se concretó hace más 
de diez años y su derecho debe prescribir. III. MATERIA JURÍDICA 
EN DEBATE: Es necesario determinar si procede otorgar escritura 
pública del contrato de compraventa contenido en la minuta de 
fecha 08-06-1995, respecto del inmueble sub litis. IV. 
FUNDAMENTOS: Primero.- Que, el recurso de casación tiene 
como fi nes esenciales la correcta aplicación e interpretación del 
derecho objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional de la 
Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el artículo 384 
del Código Procesal Civil. Segundo.- Que, respecto a la causal de 
infracción normativa, según Monroy Cabra, “Se entiende por causal 
(de casación) el motivo que establece la ley para la procedencia del 
recurso...”1. A decir de De Pina.- “El recurso de casación ha de 
fundarse en motivos previamente señalados en la ley. Puede 
interponerse por infracción de ley o por quebrantamiento de forma. 
Los motivos de casación por infracción de ley se refi eren a la 
violación en el fallo de leyes que debieran aplicarse al caso, a la 
falta de congruencia de la resolución judicial con las pretensiones 
deducidas por las partes, a la falta de competencia etc.; los motivos 
de la casación por quebrantamiento de forma afectan (....) a 
infracciones en el procedimiento2. En ese sentido Escobar Forno 
señala. “Es cierto que todas las causales supone una violación de 
ley, pero esta violación puede darse en la forma o en el fondo”3. 
Tercero.- Que, tratándose de un proceso de otorgamiento de 
escritura pública, resulta necesario referirnos al artículo 1549 del 
Código Civil4 por el que se establece que es obligación esencial del 
vendedor de perfeccionar la transferencia de propiedad. El 
problema de perfeccionamiento de la propiedad ha sido analizado 
por varios autores, de ahí que para Max Arias - Schreiber Pezet5, el 
perfeccionamiento supone la realización de aquellos actos que 
permitan al comprador ejercitar a plenitud los derechos que 
emanan de la compra venta. Es decir, que el artículo 1549 se 
refi ere de modo integral a la adecuación de la transferencia de la 
propiedad del bien que es materia del contrato de compra venta y 
cubre, no solo las obligaciones principales sino también las que 
derivan de aquella y tengan carácter accesorio. Cuarto.- Que, en 
este sentido, siendo requisito indispensable para la inscripción en 
los Registros Públicos que el contrato previamente sea elevado a 
escritura pública, el otorgamiento de esta formalidad está inmerso 
en la obligación de perfeccionamiento. Así el artículo 1412 del 
Código Civil, cuya infracción se denuncia, establece que: “Si por 
mandato de la ley o por convenio debe otorgarse escritura pública 
o cumplirse otro requisito que no revista la forma solemne prescrita 
legalmente o la convenida por las partes por escrito bajo sanción 
de nulidad, éstas pueden compelerse recíprocamente a llenar la 
formalidad requerida (...).” Quinto.- Que, asimismo, el otorgamiento 
de escritura pública es un deber que tienen las partes de 

perfeccionar el contrato celebrado. Ante el incumplimiento de este 
deber, el propietario podrá iniciar este proceso, atendiendo a los 
artículos 1412 y 1549 del Código Civil, a fi n que la parte renuente 
fi rme la escritura de formalización, y si a pesar del mandato judicial 
se mantiene en su negativa, es el juez quien se sustituye por el 
obligado. Sexto.- La Corte Suprema ha establecido: “(...) El 
proceso de otorgamiento de escritura pública regulado por el 
artículo 1412 del Código Civil tiene por fi nalidad dar mayor 
formalidad al acto celebrado por las partes en él intervinientes 
cuando así resulte de la Ley o el convenio de las partes, como así 
ha sido señalado en diversas ejecutorias emitidas en sede 
casatoria, sin que corresponda discutir en su interior aspectos 
relativos a su validez [más allá de los que puedan resultar evidentes 
o de fácil comprobación y los relativos a la intervención de quien es 
requerido por la negación de la autógrafa que pueda aparecer en 
ello], como tampoco aquellos referidos a su pago o a la transferencia 
efectiva de un derecho real o a su posición frente a terceros ajenos 
al acto (...).”6 Sétimo.- Que, al examinar los fundamentos del 
recurso de casación, se verifi ca que la infracción normativa 
denunciada tiene base real, porque contrario a lo indicado por el 
Superior, en autos se encuentra acreditado que la litis consorte 
Juana Salcedo Granizo, en mérito a la autorización judicial para 
disponer del bien en representación de su hermana María Salcedo 
Granizo obrante en copia certifi cada de fojas uno a tres, dio en 
venta real y enajenación perpetua el bien sub litis a la demandante 
recurrente, mediante el contrato contenido en la minuta de fecha 
ocho de julio de mil novecientos noventa y cinco de fojas siete a 
nueve. Octavo.-Dicho ello, corresponde precisar que, el contrato 
en cuestión reúne los elementos para la confi guración del contrato 
de compra venta, por cuanto: a) se identifi ca el bien: calle sin 
nombre con entradas por el jirón San Martín y Seichi -antes jirón 
Provincias- signado con el número 498 – distrito provincia y 
departamento de Huánuco con una extensión de 123.65 m2; 
indicándose además sus medidas y linderos; b) se identifi ca a los 
contrayentes: María Salcedo Granizo en calidad de propietaria 
representada por su hermana Juana Salcedo Granizo, en mérito a 
la autorización judicial del dieciocho de marzo de mil novecientos 
noventa y cuatro; y la demandante Ranulfa Guillen Mori, c) se 
indica el precio: tres mil y 00/100 dólares americanos (US$ 
3,000.00); d) la forma de pago: dos mil quinientos cincuenta y 
00/100 dólares americanos (US$ 2,550.00) a la fi rma de la minuta 
y cuatrocientos cincuenta y 00/100 dólares americanos (US$ 
450.00) al suscribirse la Escritura Pública Noveno.- Por lo que, al 
haberse acreditado la existencia del contrato de compra venta, se 
tiene que el curador de los bienes de la vendedora ausente María 
Salcedo Granizo, el demandado Ricardo Tito Salcedo, se encuentra 
obligado a formalizar la transferencia de la propiedad conforme a lo 
establecido en el artículo 1549 del Código Civil. Décimo.- Que, no 
obstante, la parte demandada ha orientado su defensa a cuestionar 
la validez del acto jurídico de compra venta, alegando que la litis 
consorte Juana Salcedo (quien actuó en representación de la 
vendedora) no tenía atribuciones para disponer de los bienes de él 
y su hermano; dicho argumento carece de sustento; dado que, 
mediante sentencia de fecha veintinueve de mayo de mil 
novecientos noventa y cinco el Juez del Primer Juzgado del Niño y 
Adolescente de Huánuco, cuya copia certifi cada obra de fojas uno 
a tres; la litis consorte Juana Salcedo (al tener la condición de 
tutora judicial del entonces menor Ricardo Tito Salcedo y sus 
hermanos) fue autorizada judicialmente para que, en representación 
de su hermana María Salcedo Granizo, enajene el bien inmueble 
sub litis; la cual se condice con la solicitud suscrita por la 
mencionada litis consorte obrante a fojas diecisiete del acompañado 
expediente 59-95. Por otro lado, el argumento de la parte 
demandada en el sentido que la autorización judicial estuvo 
referida a enajenar bienes de menores y no de su madre; también 
carece de sustento por cuanto del texto expreso de la mencionada 
sentencia se advierte que la autorización es para enajenar el bien 
de la señora María Salcedo Granizo, y es en mérito a ella que 
procedió la compradora demandante de buena fe y respaldada por 
una decisión judicial que no fue cuestionada. Debiéndose precisar 
que los cuestionamientos de validez del acto jurídico no son 
materia de este sumarísimo proceso, sino únicamente la existencia 
del contrato de compra venta cuya formalización se pretende; por 
lo que habiéndose acreditado la existencia del contrato de compra 
venta contenido en la minuta de fecha ocho de junio de mil 
novecientos noventa y cinco; corresponde declarar fundado el 
recurso de casación, nula la de vista y en sede de instancia 
confi rmar la apelada que declara fundada en parte la demanda. Por 
los fundamentos precedentes y en aplicación de lo establecido por 
el artículo 396 del Código Procesal Civil: declararon: a) FUNDADO 
el recurso de casación de fojas mil doscientos cuarenta y ocho, 
interpuesto por la demandante Ranulfa Guillen Mori; en 
consecuencia: b) CASARON la sentencia de vista recurrida de 
fojas mil doscientos veintiuno; y actuando como sede de 
instancia CONFIRMA la sentencia apelada obrante a fojas mil 
ciento quince, su fecha dos de diciembre de dos mil doce, que 
declara fundada en parte la demanda. c) DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, conforme a ley; y los devolvieron; en los seguidos con 
Ricardo Tito Salcedo sobre otorgamiento de escritura pública; 
intervino como ponente, el Juez Supremo Cunya Celi.- SS. 
ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
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no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

1 Monroy Cabra, Marco Gerardo, principios de derecho procesal civil, Segunda 
edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, p. 359

2 De Pina Rafael, Principios de derecho procesal civil, Ediciones Jurídicas Hispano 
Americanas, México D.F., 1940, p. 222

3 Escobar Fornos Iván, Introducción al proceso, Editorial Temis, Bogota, Colombia, 
1990, p. 241

4 Código Civil. Art. 1549.- Perfeccionar la transferencia de la propiedad
 “Es obligación esencial del vendedor perfeccionar la transferencia de la propiedad 

del bien”.
5 ARIAS - SCHREIBER PEZET, Max., 2000. “Exégesis del Código Civil Peruano”. 

Tomo III, Gaceta Jurídica, Lima, pág. 66.
6 Casación 1628 – 2007 – Lima, 30 de junio de 2008, Sala de Derecho Constitucional 

y Social Permanente – Corte Suprema de Justicia.
C-1378642-122

CAS. Nº 780-2015 TACNA
Anulación de Laudo Arbitral. Lima, once de noviembre de 
dos mil quince.- VISTOS; con el expediente acompañado; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Héctor Castilla Pantoja (página doscientos setenta y nueve); 
siendo así, y teniendo en cuenta que estamos en un proceso de 
anulación de laudo arbitral, corresponde verifi car el cumplimiento 
del requisito especial que establece el Decreto Legislativo Nº 1071 
para la tramitación del presente recurso de casación. Segundo.- 
Que, estando a lo señalado se advierte que el presente recurso de 
casación no satisface el requisito de procedencia regulado por el 
artículo 64, inciso 5, del Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje 
- Decreto Legislativo 1071, que establece: “Contra lo resuelto por 
la Corte Superior sólo procede recurso de casación ante la Sala 
Civil de la Corte Suprema, cuando el laudo hubiera sido anulado 
en forma total o parcial” (el resaltado es nuestro); en el presente 
caso se observa que la resolución recurrida de fecha veinticinco 
de noviembre de dos mil catorce (página doscientos cincuenta 
y cinco), no anula total o parcialmente el laudo arbitral que se 
cuestiona, sino que la demanda de anulación de laudo arbitral 
presentada ha sido declarada improcedente. Tercero.- Que, 
atendiendo a lo señalado en el considerando anterior el presente 
recurso de casación resulta, de manera manifi esta, improcedente 
por no ajustarse a lo dispuesto en el Decreto Legislativo que 
norma el arbitraje, por lo que no es posible ser analizado por este 
Supremo Tribunal. En virtud de lo expuesto y de la norma acotada: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Héctor Castilla Pantoja (página doscientos setenta y nueve; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los 
seguidos con el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Lima, sobre anulación de laudo arbitral. Intervino como ponente, 
el Señor Juez Supremo Calderón Puertas.- SS. ALMENARA 
BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-123

CAS. Nº 835-2015 LIMA NORTE
Otorgamiento de Escritura Pública. SUMILLA: Al desestimarse los 
agravios del recurso de apelación que contiene pretensión 
nulifi cante, se está desestimando el pedido de nulidad y por ende 
no se afecta el debido proceso. Lima, veintidós de setiembre de 
dos mil quince.- LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa 
número ochocientos treinta y cinco - dos mil quince; en audiencia 
pública de la fecha; y producida la votación de acuerdo a ley, emite 
la siguiente sentencia. I. ASUNTO: En el presente proceso de 
Otorgamiento de Escritura Pública, la parte demandada constituida 
por los demandados Justo Alberto Rivera Chauca y Yolanda María 
Solís de Rivera, interpuso recurso de casación contra la sentencia 
de vista de fojas ciento seis, su fecha veintiuno de julio de dos mil 
catorce, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte, que confi rma la sentencia apelada de fojas 
cuarenta y nueve, su fecha doce de junio de dos mil trece, que 
declaró fundada la demanda; en los seguidos por Rosa Amelia 
Rivera Solís y Marcelo Sócrates Vilcapoma Sandoval sobre 
Otorgamiento de Escritura Pública. II. ANTECEDENTES: 1. 
DEMANDA. Según escrito de fojas quince, Rosa Amelia Rivera 
Solis y Marcelo Sócrates Vilcapoma Sandoval, interponen 
demanda a fi n de que se les otorgue la Escritura Pública de 
Compraventa del inmueble ubicado en Manzana. y, Lote 3 del 
Asentamiento Humano Miguel Grau – Ancón-Lima, de 160 m2. Los 
demandantes sostienen como soporte de su pretensión que: 1.1. 
Indica que con fecha diez de febrero de dos mil doce, la accionante 
celebró con los demandados un contrato de compraventa del 
inmueble precitado, pudiendo verifi carse sus respectivas copias 

fojas seis y originales a fojas cuarenta y seis. 1.2. Menciona que en 
la cláusula tercera, precisa que canceló íntegramente el precio de 
diez mil y 00/100 nuevos soles (S/. 10,000.00); sin embargo, 
indican que los vendedores se niegan a perfeccionar el mismo. 2. 
REBELDÍA. Mediante resolución de fojas treinta y ocho, su fecha 
veintiuno enero de dos mil trece, se declara rebelde a los 
demandados, en atención a que los demandados están bien 
notifi cados, debido a que en una demanda de Nulidad de Acto 
Jurídico que éstos interpusieron ante el mismo Juzgado hace 
menos de dos meses contra los ahora actores, señalaron como su 
domicilio el indicado en la demanda de autos (Manzana. C, Lote. 5 
– Urbanización Garcilazo de la Vega – Ancón). 3. RESOLUCIÓN 
DE PRIMERA INSTANCIA. El juez mediante resolución de fecha 
doce de junio de dos mil trece, de fojas cuarenta y nueve, declaró 
fundada la demanda, sustenta su decisión en que, se debe tener 
en cuenta, que, está acreditado que las partes celebraron el 
contrato de compraventa del inmueble sub litis, pactándose como 
precio la suma de diez mil y 00/100 nuevos soles (S/. 10 000.00), 
que se canceló en efectivo conforme se precisa en la cláusula 
tercera; y en la cláusula sexta se comprometieron a formalizarlo 
siendo los gastos a cargo de los compradores. 4. RESOLUCIÓN 
DE SEGUNDA INSTANCIA. La Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte, mediante resolución de fecha 
veintiuno de julio de dos mil catorce, obrante a fojas ciento seis, 
confi rmó la sentencia apelada que declaró fundada la demanda; en 
base a los siguientes fundamentos: 4.1. Que los demandados 
están debidamente notifi cados, pues si bien en el contrato y sus 
fi chas RENIEC de fojas sesenta y siete y sesenta y ocho, señala un 
domicilio distinto a donde han sido notifi cados, también dicho 
contrato y fecha de inscripción en RENIEC, son anteriores a la 
demanda de nulidad de acto jurídico que presentaron contra los 
ahora actores de fojas treinta y tres, en la cual señalaron como su 
domicilio Manzana C, Lote 5, Urbanización Garcilazo de la Vega – 
Ancón, donde se les ha notifi cado en el presente proceso. Más aún 
si dicha demanda de nulidad de acto jurídico fue presentada menos 
de 2 meses antes de la demanda de autos. 4.2. Respecto al 
Otorgamiento de Escritura Pública se acoge a los fundamentos de 
la sentencia apelada. Agrega que la constancia de regularización 
adjuntada a la apelación de fojas sesenta y cuatro, la cual señala 
que el precio real es de veinte mil y 00/100 nuevos soles 
(S/.20,000.00), es copia simple, siendo adjuntada 
extemporáneamente, pues conforme al artículo 374 del Código 
Procesal Civil, en procesos sumarísimos como el presente, en 
recurso de apelación no se puede presentar pruebas; además que 
el pago del precio no corresponde dilucidarse en el presente 
proceso, dejando a salvo los derechos de los demandados respecto 
a la resolución del contrato. 5. RECURSO DE CASACIÓN. Contra 
la resolución dictada por la Sala Superior, los demandados 
interponen recurso de casación, el mismo que ha sido califi cado 
mediante resolución de fecha diecisiete de abril de dos mil quince, 
que declaró procedente el recurso de casación por las causal de: i) 
Infracción normativa del artículo 139 inciso 5 de la Constitución 
Política del Estado y 176 del Código Procesal Civil; respecto de 
la cual señala que, en el recurso de apelación solicitaron la nulidad 
de todo lo actuado debido a que no habían sido notifi cados en su 
domicilio real ubicado en Jirón Guía 1125, Provincia de Huaylas – 
Ancash; sin embargo, la sentencia recurrida se limita a confi rmar la 
apelada sin atender la nulidad solicitada. III. MATERIA JURÍDICA 
EN DEBATE: Es necesario establecer si la instancia de mérito, al 
confi rmar la apelada ha afectado el derecho al debido proceso, 
específi camente a la debida notifi cación de las resoluciones y el 
derecho de defensa por la incorrecta notifi cación de las resoluciones 
judiciales. IV. FUNDAMENTOS: Primero.- Ante todo, en materia 
de casación es factible ejercer el control de las decisiones 
jurisdiccionales, para determinar si en ellas se han infringido o no 
las normas que garantizan el derecho al debido proceso, 
tomándose en consideración que éste supone el cumplimiento de 
los principios y de las garantías que regulan el proceso como 
instrumento judicial, cautelando sobre todo el ejercicio absoluto del 
derecho de defensa de las partes en litigio. Segundo.- Que, el 
recurso de casación tiene como fi nes esenciales la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de 
la jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el artículo 384 del Código Procesal Civil. 
Tercero.- Que, respecto a la causal de infracción normativa, según 
Monroy Cabra, “Se entiende por causal (de casación) el motivo que 
establece la ley para la procedencia del recurso...”1. A decir de De 
Pina.- “El recurso de casación ha de fundarse en motivos 
previamente señalados en la ley. Puede interponerse por infracción 
de ley o por quebrantamiento de forma. Los motivos de casación 
por infracción de ley se refi eren a la violación en el fallo de leyes 
que debieran aplicarse al caso, a la falta de congruencia de la 
resolución judicial con las pretensiones deducidas por las partes, a 
la falta de competencia etc.; los motivos de la casación por 
quebrantamiento de forma afectan (....) a infracciones en el 
procedimiento2. En ese sentido Escobar Forno señala. “Es cierto 
que todas las causales supone una violación de ley, pero esta 
violación puede darse en la forma o en el fondo”3. Cuarto.- Que, en 
lo que a la afectación al debido proceso concierne, corresponde 
precisar que es un derecho complejo, pues, está conformado por 
un conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad y 
los derechos de los individuos sucumban ante la ausencia o 
insufi ciencia de un proceso o procedimiento, o se vean afectados 
por cualquier sujeto de derecho -incluyendo el Estado- que 
pretenda hacer uso abusivo de éstos. Como señala la doctrina 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 30 de mayo de 2016 78459

procesal y constitucional, “por su naturaleza misma, se trata de un 
derecho muy complejamente estructurado, que a la vez está 
conformado por un numeroso grupo de pequeños derechos que 
constituyen sus componentes o elementos integradores, y que se 
refi eren a las estructuras, características del tribunal o instancias 
de decisión, al procedimiento que debe seguirse y a sus principios 
orientadores, y a las garantías con que debe contar la defensa 
(Faúndez Ledesma, Héctor. “El Derecho a un Juicio Justo”. En: Las 
garantías del debido proceso (Materiales de Enseñanza). Lima: 
Instituto de Estudios Internacionales de la Pontifi cia Universidad 
Católica del Perú y Embajada Real de los Países Bajos, p, 17). 
Dicho de otro modo, el derecho al debido proceso constituye un 
conjunto de garantías de las cuales goza el justiciable, que 
incluyen, la tutela procesal efectiva, la observancia de los principios 
o reglas básicas y de la competencia predeterminada por Ley, así 
como la pluralidad de instancias, la motivación y la logicidad y 
razonabilidad de las resoluciones, respecto a los derechos 
procesales de las partes (derecho de acción, de contradicción) 
entre otros. Quinto.- Que, bajo ese contexto dogmático, la causal 
de la infracción normativa procesal denunciada se confi gura entre 
otros supuestos en los casos en los que en el desarrollo del 
proceso, no se han respetado los derechos procesales de las 
partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento o si la 
tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional 
deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente a la 
naturaleza del proceso, en clara trasgresión de la normatividad 
vigente y de los estadios superlativos del procedimiento. Sexto.- 
Que, bajo ese contexto dogmático, la causal de la infracción 
normativa procesal denunciada se confi gura entre otros supuestos 
en los casos en los que en el desarrollo del proceso, no se han 
respetado los derechos procesales de las partes, se han obviado o 
alterado actos de procedimiento o si la tutela jurisdiccional no ha 
sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus 
decisiones o lo hace en forma incoherente a la naturaleza del 
proceso, en clara trasgresión de la normatividad vigente y de los 
estadios superlativos del procedimiento. Sétimo.- Que, el 
recurrente alega que se afecta su derecho al debido proceso, 
específi camente a la debida motivación de las resoluciones, por 
cuanto no se han valorado de manera conjunta y razonada todos 
los medios probatorios aportados al proceso Octavo.- En atención 
a ello corresponde precisar que, el principio denominado motivación 
de los fallos judiciales, constituye un valor jurídico que rebasa el 
interés de los justiciables por cuanto se fundamenta en principios 
de orden jurídico, pues la declaración del derecho en un caso 
concreto, es una facultad del Juzgador que por imperio del artículo 
138 de la Constitución Política del Estado, impone una exigencia 
social de que la comunidad sienta como un valor jurídico, 
denominado, fundamentación o motivación de la sentencia; el 
mismo que se encuentra consagrado en el artículo 139 inciso 5 de 
la Constitución Política del Estado concordante con el artículo 12 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial e 
incisos 3 y 4 del artículo 122 y 50 inciso 6 del Código Procesal Civil. 
Noveno.- Que, bajo dicho contexto, la motivación escrita de las 
resoluciones judiciales constituye un principio y un derecho de la 
función jurisdiccional, y debe ser el resultado del razonamiento 
jurídico que efectúa el juzgador sobre la base de los hechos 
acreditados en el proceso (los que forman convicción sobre la 
verdad de ellos) y la aplicación del derecho objetivo. Décimo.- 
Que, a su vez, el principio precedente de motivación de los fallos 
judiciales tiene como vicio procesal dos manifestaciones: 1) la falta 
de motivación y 2) la defectuosa motivación, la cual a su vez se 
divide en tres agravios procesales: a) motivación aparente; b) 
motivación insufi ciente; y c) motivación defectuosa en sentido 
estricto; en ese sentido y coincidiendo con la doctrina, la motivación 
aparente se da cuando la decisión se basa en pruebas no actuadas 
o en hechos no ocurridos; la motivación insufi ciente, que se 
presenta cuando vulnera el principio de la razón sufi ciente y la 
motivación defectuosa propiamente dicha, se presenta cuando el 
razonamiento del juez viola los principios lógicos y las reglas de la 
experiencia. Décimo Primero.- Que, el recurrente alega que se 
afecta su derecho al debido proceso, específi camente su derecho 
a la debida motivación de las resoluciones, en tanto no se ha 
resuelto la pretensión contenida en su recurso de apelación; sin 
embargo; la decisión adoptada por Sala Superior se encuentra 
adecuadamente fundamentada, pues establece la relación de 
hecho en base a su apreciación probatoria, interpreta y aplica las 
normas que considera pertinentes, por lo que no se advierte 
trasgresión alguna al principio de debida motivación de las 
sentencias, no se afecta la logicidad, ni se vulnera el derecho a 
probar en cualquiera de su vertientes. La decisión adoptada por la 
Sala de mérito se ha ceñido estrictamente a lo aportado, mostrado 
y debatido en el proceso, por lo que dicho fallo no puede ser 
cuestionado por ausencia o defecto en la motivación, pues se ha 
cumplido con precisar el por qué y debido a qué se ha llegado a la 
conclusión fi nal. Asimismo, contrariamente a lo alegado por la parte 
recurrente, sí ha cumplido con responder los agravios contenidos 
en su recurso de apelación, al sustentar porqué considera como 
válidas las notifi caciones cursadas a su parte y en lo que concierne 
a la falta de pago, no corresponde dilucidarse en el proceso de 
autos, dejando a salvo el derecho de los demandados respecto a la 
resolución de contrato. De todo lo cual se colige que la instancia de 
mérito no ha infringido el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones. Décimo Segundo.- Que, los recurrentes denuncian 
la infracción del artículo 176 del Código Procesal Civil, alegando 
que la instancia de mérito no ha cumplido con atender la nulidad 

invocada en su recurso de apelación; la cual se encuentra 
sustentada en que no han sido notifi cados en su domicilio real con 
la demanda. Décimo Tercero.- En atención a ello corresponde 
precisar que, tal como se ha precisado precedentemente la 
instancia de mérito sí ha sustentado el porqué ha considerado 
como válida la notifi cación cursada a los recurrentes, en atención a 
que ésta fue remitida al domicilio indicado por ellos mismos en un 
proceso sobre Nulidad de Acto Jurídico, que instauraron dos meses 
atrás, contra los aquí demandantes; de lo que se concluye que la 
instancia de mérito desestima la nulidad planteada en el recurso de 
apelación. Motivo por el cual el recurso debe ser desestimado en 
todos sus extremos. V. DECISIÓN: Por las consideraciones 
expuestas no se confi gura la causal de infracción normativa 
denunciada, por lo que en aplicación del artículo 397 del Código 
Adjetivo; declararon: INFUNDADO el recurso de casación de fojas 
ciento veinte seis interpuesto por los demandados Justo Alberto 
Rivera Chauca y Yolanda María Solís de Rivera; en consecuencia 
decidieron NO CASAR la sentencia de vista de fojas ciento seis, su 
fecha veintiuno de julio de dos mil catorce, expedida por la Segunda 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los 
seguidos con Rosa Amelia Rivera Solis y Marcelo Sócrates 
Vilcapoma Sandoval sobre Otorgamiento de Escritura Pública; 
intervino como ponente, el Juez Supremo Cunya Celi.- SS. 
ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERPION PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

1 Monroy Cabra, Marco Gerardo, principios de derecho procesal civil, Segunda 
edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, p. 359

2 De Pina Rafael, Principios de derecho procesal civil, Ediciones Jurídicas Hispano 
Americanas, México D.F., 1940, p. 222

3 Escobar Fornos Iván, Introducción al proceso, Editorial Temis, Bogota, Colombia, 
1990, p. 241

C-1378642-124

CAS. Nº 840-2015 LIMA
Nulidad de Acto Jurídico. Lima, dieciocho de setiembre de dos 
mil quince.- VISTOS; CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de este Supremo Tribunal el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Ismael Chahuaya Torrecillas a 
fojas ochocientos setenta y tres, contra la sentencia de vista de 
fojas ochocientos treinta y siete, su fecha dos de diciembre de 
dos mil catorce, que confi rma la sentencia de fojas setecientos 
sesenta y seis, su fecha cuatro de diciembre de dos mil trece, 
que declara infundada la demanda; en los autos seguidos con la 
Asociación de Comerciantes El Trébol de Caquetá y otros, sobre 
nulidad de acto jurídico; para cuyo efecto debe procederse con 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29364 
que modifi có - entre otros - los artículos 387, 388, 391, 392 del 
Código Procesal Civil. Segundo.- Que, verifi cando los requisitos 
de admisibilidad regulados en el artículo 387 del Código Procesal 
Civil: i) Se recurre una resolución expedida por la Sala Superior 
que pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante el órgano que 
emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del 
plazo de los diez días de notifi cado con la resolución recurrida; y 
iv) Ha cumplido con el pago de la tasa judicial que le corresponde. 
Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos de fondo, debe 
considerarse que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración 
probatoria, es por ello que éste tiene como fi n esencial la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, 
debe fundamentarse de manera clara, precisa y concreta indicando 
en que consiste la infracción normativa y cual es la incidencia 
directa en que se sustenta. Cuarto.- Que, respecto al requisito 
de fondo contemplado en el inciso 1 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, la recurrente cumple con ello en razón a que no 
consintió la sentencia de primera instancia que le fue desfavorable. 
Quinto.- Que, respecto a los requisitos contenidos en los incisos 
2, 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, el recurrente 
invoca como causales: i) Infracción de los Arts. 949, 1373, 1229, 
1529 del Código Civil, Argumenta el accionante que, pese a que 
en autos está acreditado que se le adjudicó el bien sub litis, en 
donde se determinó el bien y el precio, que fue totalmente pagado, 
por lo que en el acto jurídico en el que participó concurrieron todos 
los elementos esenciales para su validez, tales como el precio, 
el bien y el consentimiento; se ha inaplicado el artículo 949 del 
Código Civil, sin tener en cuenta que al momento del acto jurídico 
materia de nulidad, el recurrente ya era propietario del bien; 
signifi cando que el no haber inscrito su propiedad oportunamente 
no lo deslegitima, en atención a que el registro no es constitutivo 
de propiedad. Señala que, se infringe el artículo 1373 del Código 
Civil, por cuanto no se ha tenido en cuenta que el veintidós de 
abril de mil novecientos noventa y seis en el sorteo público, se 
le adjudicó el inmueble, y que allí se perfeccionó el contrato con 
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la aceptación de la oferta lanzada por el oferente. Indica que, no 
se ha tenido en cuenta que en autos obran las letras de cambio 
originales que acreditan que ha pagado el precio del inmueble que 
adquirió, cumpliéndose con el artículo 1229 del Código Civil, el 
cual ha sido inaplicado. Agrega que, se inaplica el artículo 1529 
del Código Civil, en tanto no se ha tenido en cuenta que el contrato 
de adjudicación que ostena, contiene los elementos esenciales 
del contrato de compra venta; más aun teniendo en cuenta que la 
Asociación codemandada no ha negado que los pagos realizados 
a través de las cambiales, correspondan al pago del bien. ii) 
Infracción del artículo 219 inciso 1,3 y 4 del Código Civil, pues 
la Sala interpreta erróneamente la norma y no considera que en 
la celebración del contrato de compra venta y de transferencia 
de propiedad entre la Asociación y los co demandados Gloria 
Asunción Caballero Maldonado y Víctor Elías Muñoz Alberto,faltó 
la manifestación de la voluntad del propietario del inmueble, pues 
esta condición no la tenía la vendedora sino el recurrente. iii) 
Infracción de los artículos 50 inciso 6, 122 incisos 4 y 6, 197del 
Código Procesal Civil, el recurrente argumenta, que en atención 
a que la sentencia de vista, no se ha pronunciado motivadamente 
sobre cada una de las causales invocadas para la declaración 
de nulidad de los actos jurídicos cuestionados, así como los 
elementos sustanciales que conforman el contrato de compra 
venta; en ningún fundamento analiza el contrato de compra venta 
materia de nulidad, indicando de manera general que la asociación 
sí aparecía como propietaria entonces sí podía transferir el bien 
a los co demandados. Acota que, no se han valorado el acta de 
adjudicación ni las letras de cambio que representan la cancelación 
del precio; ni el estatuto de la asociación en el que se establece 
cuál es la fi nalidad de la constitución de la asociación, al cual es, 
hacer a todos los asociados, incluido el demandante, propietario de 
los bienes adjudicados, incurriéndose en causal de nulidad. Sexto.- 
Que, el recurso así sustentado no puede prosperar por cuanto las 
alegaciones expuestas están basadas en cuestiones de probanza 
y a una pretendida nueva califi cación de los hechos orientados a 
acreditar que ha adquirido el bien sub litis con anterioridad a los co 
demandados Caballero y Muñoz y que por tanto el acto jurídico en 
cuestión es nulo; lo cual ha sido desvirtuado por las instancias de 
mérito, al concluir que el documento que ostenta el demandante 
únicamente acredita la posesión temporal del puesto en litigio, y 
que la decisión de la asociación demandada de disponer del bien 
materia de litis ha sido legítima. Consecuentemente su pretensión 
casatoria resulta ajena al debate casatorio, en tanto, la Corte de 
Casación no constituye una instancia más en la que se puede 
provocar un nuevo examen crítico de los medios probatorios y el 
aspecto fáctico del proceso; pues no es actividad constitutiva del 
recurso de casación revalorar la prueba, los hechos ni juzgar los 
motivos que formaron la convicción del Tribunal de mérito, de ahí 
que también son excluidos aquellos hechos que el impugnante 
estima improbados con la fi nalidad que la pretensión contenida 
en la demanda sea desestimada. Más aun teniendo en cuenta 
que las instancias de mérito han establecido que el acto jurídico 
cuestionado ha obedecido a la autorización de los asociados a 
través de asamblea general a la cual el recurrente se encuentra 
sometido. Por tanto, el recurso deviene en improcedente en 
todos sus extremos. Por tales razones y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil; Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Ismael Chahuaya Torrecillas a fojas ochocientos 
setenta y tres; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a ley; en los 
autos seguidos con la Asociación de Comerciantes El Trébol de 
Caquetá y otros, sobre nulidad de acto jurídico; y los devolvieron; 
interviniendo como Ponente el Juez Supremo, señor Cunya Celi. 
Por licencia del Juez Supremo señor Almenara Bryson integra 
esta Suprema Sala el Juez Supremo Señor Miranda Molina. SS. 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPÍO RODRÍGUEZ, MIRANDA 
MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-125

CAS. Nº 846-2015 LIMA
Nulidad de Acto Jurídico. Lima, diez de julio de dos mil quince.- 
AUTOS y VISTOS, con el acompañado; y, CONSIDERANDO: 
Primero: que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por la demandada Construcciones 
e Inversiones V&E SAC a fojas mil seiscientos diecinueve, contra 
la resolución de vista de fojas mil quinientos noventa y seis, su 
fecha ocho de enero de dos mil quince, expedida por la Primera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confi rmando 
la apelada de fojas mil trescientos quince, su fecha ocho de mayo 
de dos mil trece, declaró fundada la demanda; por lo que debe 
examinarse los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley 29364. 
Segundo: que, en tal sentido, verifi cados los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por Ley número 29364, se tiene que el presente recurso 
cumple con dichos requisitos, esto es: i) Se recurre una sentencia 
expedida por la Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha presentado ante la Primera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió la 
resolución impugnada; iii) Ha sido interpuesto dentro del plazo de 
diez días de notifi cada con la resolución impugnada, pues ésta fue 
notifi cada el treinta de enero de dos mil quince según constancia 
de fojas mil seiscientos seis, y el recurso fue presentado el doce de 
febrero del mismo año; y, iv) Adjunta el arancel judicial respectivo, 

conforme se advierte de fojas ochenta y seis del presente cuaderno. 
Tercero: que, respecto al requisito de procedencia previsto en el 
inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley acotada, se advierte que la recurrente no consintió la 
sentencia expedida en primera instancia que le fue desfavorable al 
haber impugnado mediante escrito de fojas mil trescientos setenta 
y cuatro, por lo que cumple con lo dispuesto en la norma procesal 
anotada. Cuarto: que, para establecer el cumplimiento de los 
requisitos contenidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, es necesario que la recurrente señale en 
qué consiste la infracción normativa o el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. En el presente medio impugnatorio se 
denuncia: a) Infracción normativa del artículo 139 inciso 5 de la 
Constitución Política del Estado, concordado con el artículo 
12 del Texto Único Ordenado de La Ley Orgánica del Poder 
Judicial; artículos 122 incisos 3 y 4 y 50 inciso 6 del Código 
Procesal Civil, señala que la conclusión a la que arriba la Sala 
Civil Superior resulta inválida pues la inferencia que realiza a partir 
de la premisa que el contrato de compra venta de fecha veintitrés 
de enero de dos mil siete es válido, no tiene sustento en autos, 
puesto que se ha establecido con meridiana claridad que el señor 
Bruno Díaz Squindo no podía reconocer un contrato de 
compraventa celebrado en el año mil novecientos ochenta y seis, 
esto es, cuando él era menor de edad y menos aun podría darse 
validez a dicho contrato ya que contiene clausulas contradictorias 
respecto a la cancelación del precio de venta, el cual no ha sido 
probado por el demandante. Además, la sentencia de vista no ha 
hecho referencia alguna a la supuesta ilicitud del acto jurídico, pues 
si bien el juez de primera instancia resolvió declarar fundada la 
demanda, lo hizo atendiendo a las dos causales demandadas, sin 
embargo, la Sala Superior solo se ha pronunciado por la 
contravención a las leyes que interesan al orden público o buenas 
costumbres. Aunado a ello, existe incongruencia del demandante 
pues en el contrato del veintitrés de enero de dos mil uno se indica 
que el precio de venta es de ochenta mil intis pagados en efectivo, 
pero por otro lado adjunta letras de cambio, quedando en evidencia 
la incongruencia en la forma de pago. b) Infracción normativa del 
artículo 197 del Código Procesal Civil, señala que la sala 
revisora no valoró debidamente el medio probatorio consistente en 
el contrato de transferencia de derechos y acciones del veintitrés 
de enero de dos mil siete, el mismo que obra en autos como anexo 
del escrito de demanda, que en su clausula sexta indica que el 
precio de venta fue cancelado a Compañía Inmobiliaria 
Constructora Administradora Santa Lucia SAC supuestamente en 
efectivo. Sin embargo, no ha valorado debidamente las letras de 
cambio presentadas por el actor para supuestamente acreditar el 
pago, verifi cándose la incongruencia en la forma de pago, lo que de 
ninguna manera guardaría concordancia con la teoría de validez 
del referido contrato más aun cuando constituye un reconocimiento 
de una persona gravemente cuestionada y que al momento de la 
celebración del acto reconoce era menor de edad. De haberse 
valorado adecuadamente los documentos señalados se hubiera 
concluido que el supuesto contrato del veintitrés de enero de dos 
mil siete resulta inválido, y por tanto, no ha existido en la celebración 
del contrato del seis de enero de dos mil diez ningún ánimo de 
desconocerlo. Las cartas remitidas por la Municipalidad de La 
Victoria están viciadas pues a pesar que deberían ser producto de 
prueba de ofi cio, el actor ha sido quien los tramitó. c) Infracción 
normativa del artículo 219 incisos 4 y 8 del Código Civil, afi rma 
que la Sala no ha tenido en cuenta que el acto jurídico materia del 
proceso de ninguna manera se encuentra inmerso en las causales 
de fi n ilícito y que atente contra el orden público o las buenas 
costumbres. Si se han invocado dichas causales se debería haber 
demostrado con total claridad que las partes al momento de la 
celebración del contrato del seis de enero de dos mil diez han 
actuado con ánimo pernicioso de violentar la norma legal expresa 
para desconocer la supuesta venta a favor del actor. De existir 
ilicitud eso debería ser materia de la justicia penal, sin embargo en 
el expediente penal el representante legal de la recurrente fue 
absuelto de los cargos imputados. Quinto: que, del examen de la 
argumentación expuesta se advierte que la empresa recurrente no 
cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 
388 del Código adjetivo, ya que no se describe en forma clara y 
precisa la infracción normativa denunciada, ni demuestra la 
incidencia que tendría dicha infracción sobre la decisión impugnada, 
sino lo que pretende es cuestionar las conclusiones a las que arribó 
la Sala revisora, así como una revaloración de los medios 
probatorios. Siendo esto así, la denuncia contenida en el acápite a) 
del considerando anterior merece ser desestimada pues como ya 
determinaron las instancias de mérito apreciando las Cartas 
números 729-2012-SGSC-GR-MDLV y 764-2012-SGSC-GR-
MDLV, emitidas por la Municipalidad Distrital de La Victoria, se ha 
podido determinar que el señor Cesar Díaz Chacón presentó su 
Declaración Jurada de Inscripción el catorce de febrero de dos mil 
siete, teniendo a la vista la citada municipalidad la minuta de 
compra venta de acciones del veintitrés de marzo de dos mil siete. 
Siendo ello así, la recurrente pretende una nueva revaloración de 
los medios probatorios, lo cual no es posible en sede casatoria. 
Respecto a la denuncia contenida en el acápite b) del cuarto 
considerando, debe ser declarada improcedente, pues carece de 
sustento y base cierta, ya que conforme se aprecia de la propia 
recurrida, ésta ha actuado en base a lo prescrito en el artículo 197 
del Código Procesal Civil, señalando que con la valoración de 
dichas cartas no se ha transgredido derecho alguno, pues por el 
contrario con dichos medios probatorios se ha logrado tener 
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certeza de un hecho que incide en el fondo del asunto, esto es, las 
mencionadas cartas eran determinantes para el esclarecimiento de 
la verdad de los hechos. Siendo ello así, el Juez ha actuado en 
estricta observancia de las normas que garantizan el derecho a un 
debido proceso, resolviendo la litis en base a los puntos 
controvertidos fi jados en la resolución número trece, valorando 
todos los medios probatorios y expresando las consideraciones 
respecto de los que sustentan su decisión. En relación a la 
denuncia contenida en el acápite c) del cuarto considerando, 
merece ser desestimada, ya que del pronunciamiento de la Sala de 
mérito se aprecia que de los instrumentales expedidos por la 
Municipalidad Distrital de La Victoria se ha podido determinar que 
la minuta del veintitrés de enero de dos mil siete sí fue presentada 
a la referida autoridad, adquiriendo fecha cierta el trece de febrero 
de dos mil siete, dando con ello certeza de la adquisición del 
inmueble a favor de Cesar Díaz Chacón y Felicita Salvatierra Rojas 
de Díaz, por parte de la Compañía Inmobiliaria, Constructora y 
Administradora Santa Lucía SAC, es decir, con fecha anterior al 
contrato materia de nulidad del seis de enero de dos mil diez ya se 
había transferido el 6.942% de derechos y acciones de la Tienda 
206, lo que a su vez demuestra que la emplazadas celebraron 
dicho acto jurídico con el único fi n de desconocer la transferencia 
del inmueble, siendo ello así, se aprecia de los fundamentos de la 
recurrida que el presente proceso se encuentra inmerso en las 
causales de nulidad demandadas. Sexto: que, en cuanto a la 
exigencia contenida en el inciso 4 del referido artículo 388, la 
recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es anulatorio 
como principal y revocatorio como subordinado, sin embargo, ello 
no es sufi ciente para atender el recurso materia de califi cación, 
toda vez que los requisitos de procedencia de este medio 
impugnatorio son concurrentes, conforme estipula el artículo 392 
del Código Procesal Civil. Por las razones expuestas y en aplicación 
de lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley 29364: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por Construcciones e Inversiones 
V&E SAC a fojas mil seiscientos diecinueve, contra la resolución de 
vista del ocho de enero de dos mil quince; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Harold Dick 
Gonzales Moreno y otra con Compañía Inmobiliaria Constructora y 
Administradora Santa Lucía SAC y otra, sobre nulidad de acto 
jurídico, y los devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez 
Supremo De La Barra Barrera.- SS. WALDE JAUREGUI, DEL 
CARPIO RODRIGUEZ, CUNYA CELI, CALDERON PUERTAS, DE 
LA BARRA BARRERA   C-1378642-126

CAS. Nº 853-2015 AYACUCHO
Declaración Judicial de Unión de Hecho y otros. Lima, treinta 
de julio de dos mil quince.- VISTOS, con los acompañados; 
y, CONSIDERANDO: Primero: que, viene a conocimiento de 
esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Regina Comena Cespedes a fojas novecientos 
ochenta y ocho, contra la sentencia de vista de fojas novecientos 
cincuenta y tres, su fecha tres de noviembre de dos mil catorce, 
que revocó la sentencia apelada que declaró fundada en parte 
la demanda de declaración de unión de hecho, improcedente 
la división y partición y fundada en parte la indemnización por 
daños y perjuicios, reformándola declaró infundada la demanda 
en todos sus extremos; por lo que debe examinarse los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo previsto en la Ley 29364. Segundo: que, en tal 
sentido, verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos 
en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley 
número 29364, se tiene que el presente recurso cumple con dichos 
requisitos, esto es: I) Se recurre una sentencia expedida por la Sala 
Superior que, como órgano de segundo grado pone fi n al proceso; 
II) Se ha presentado ante la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia del Ayacucho, que emitió la resolución impugnada; III) Ha 
sido interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cada con la 
resolución impugnada, pues la recurrente fue notifi cada el ocho de 
enero de dos mil quince, según constancia de fojas novecientos 
setenta y dos, y presentó el recurso de casación el veintidós de 
enero del mismo año; y, IV) Adjunta el arancel correspondiente por 
recurso de casación como consta a fojas novecientos ochenta y 
cinco, subsanado a fojas cincuenta y seis del presente cuaderno. 
Tercero: que, respecto al requisito de procedencia previsto en 
el inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley acotada, se advierte que dicha exigencia no le es 
aplicable a la recurrente debido a que la sentencia expedida en 
primera instancia fue favorable en parte a sus intereses. Cuarto: 
que, para establecer el cumplimiento de los requisitos contenidos 
en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, es 
necesario que la recurrente señale en qué consiste la infracción 
normativa o el apartamiento inmotivado del precedente judicial. En 
el presente medio impugnatorio se denuncia infracción normativa 
del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política, indica 
que la Sala Superior no ha tenido en cuenta que de la transcripción 
de la sesión realizada con el psicólogo, la misma que obra en 
autos, se advierte que mucho antes de interponer la demanda, en 
presencia del demandado dejó expresa constancia del tiempo de 
convivencia con él. Sin embargo, al emitirse la sentencia de vista, 
se ha referido que no existe prueba escrita que demuestre la unión 
de hecho existente entre el demandado desde el dos mil siete, 
no obstante, en la propia resolución impugnada cita al detalle los 

documentos que acreditan dicha convivencia. Así pues, los jueces 
superiores han realizado apreciaciones totalmente subjetivas de 
los medios de prueba ofrecidos por la recurrente, vulnerando así 
el derecho a una adecuada motivación. Quinto: que, del examen 
de la argumentación expuesta se advierte que la recurrente no 
cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 
388 del Código adjetivo, esto es, describir con claridad y precisión 
la infracción normativa así como demostrar la incidencia directa 
sobre la decisión impugnada, pues el recurso se encuentra referido 
a cuestiones de hecho y probanza que implican el reexamen de 
los medios probatorios, lo cual es ajeno a los fi nes del recurso de 
casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal Civil, más 
aun cuando la Sala Superior del análisis de éstos ha determinado 
que no causan convicción de una relación de convivencia durante 
el periodo de enero de dos mil siete a junio de dos mil nueve, sino 
solo de una relación de enamorados y que existía colaboración 
mutua, cuestiones que no demuestran que las partes hayan 
realizado actos concretos de una vida diaria. Sexto: que, en 
cuanto a la exigencia contenida en el inciso 4 del referido artículo 
388, la recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
revocatorio como principal y anulatorio como subordinado, sin 
embargo, ello no es sufi ciente para atender el recurso materia de 
califi cación, toda vez que los requisitos de procedencia de este 
medio impugnatorio son concurrentes, conforme estipula el artículo 
392 del Código Procesal Civil. Por las razones expuestas y en 
aplicación de lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley 29364: Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por Regina Comena Céspedes a 
fojas novecientos ochenta y ocho, contra la resolución de vista del 
tres de noviembre de dos mil cuatro; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Regina Comena Céspedes 
con Rafael Quispe Vilcapoma, sobre declaración judicial de unión 
de hecho y sociedad de gananciales y los devolvieron. Interviene 
como ponente el Juez Supremo señor Almenara Bryson.- SS. 
ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-
127

CAS. Nº 871-2015 AREQUIPA
Nulidad De Acto Jurídico. El hecho que una persona inscriba un 
bien inmueble en los Registro Públicos, no lo hace ni más ni menos 
propietario, siendo que con la inscripción de la medida cautelar de 
no innovar, no existe ninguna posibilidad de pérdida de la propiedad 
ni mucho menos posibilidad de que se pudiera irrogar algún tipo de 
daño. Lima, veintiséis de agosto de dos mil quince.- LA SALA 
CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA; vista la causa número ochocientos setenta y 
uno del dos mil quince, en audiencia pública llevada a cabo en la 
fecha y producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente 
sentencia: I. ASUNTO Viene a conocimiento de esta Suprema Sala 
el recurso de casación interpuesto por la parte demandada – 
Procuraduría Pública de Asuntos Judiciales de la Superintendencia 
Nacional de Los Registros Públicos – en adelante SUANRP- 
(página trescientos setenta y uno), contra la sentencia de vista de 
fecha nueve de diciembre de dos mil catorce (página trescientos 
cuarenta y nueve), que confi rma la sentencia de primera instancia 
de fecha dos de diciembre de dos mil trece (página doscientos 
cincuenta y uno), que declara fundada la demanda sobre nulidad 
de acto jurídico y fundada en parte sobre indemnización de daños 
y perjuicios; disponiéndose indemnización por concepto de daño 
moral. II. ANTECEDENTES 1. DEMANDA Mediante escrito de 
fecha veintisiete de marzo de dos mil doce (página diecinueve) 
Nicolasa Huarca Cjuno interpone demanda solicitando: 1.- Nulidad 
de acto jurídico del asiento registral Nº 00006 de la Partida Registral 
Nº P06256684 del Registro de Predios de la Zona Registral XII – 
Sede Arequipa, por las causales de fi n ilícito, objeto jurídicamente 
imposible y por atentar contra el orden público. 2.- Se le indemnice 
económicamente al recurrente y su esposa con la suma de S/. 90 
000 00 producto de los daños y perjuicios ocasionados (por daño 
emergente S/. 40 000 00 y S/. 50 000 00 por daño moral. 
Fundamenta su demanda señalando que con fecha veintidós de 
julio de dos mil cinco, el recurrente adquirió, en mérito a la 
transacción extrajudicial celebrada con la codemandada Tomasa 
Zea Barriga, el derecho de propiedad de una parte del inmueble 
ubicado en Manzana H, Lote 1, (186.91m2) del Pueblo Tradicional 
Acequia Alta, Distrito de Cayma, provincia y departamento de 
Arequipa, inscrito inicialmente en la partida Nº PO6087171 del 
Registro de Predios de la Zona Registral Nº XII – Sede Arequipa, 
por lo que la codemandada, Tomasa Maritza Zea Barriga, se 
encontraba en la obligación de otorgar la escritura pública 
correspondiente; sin embargo incumplió las obligaciones asumidas 
en la transacción extrajudicial, por lo que le inició un proceso 
judicial y a fi n de garantizar el cumplimiento del mandato judicial 
defi nitivo, el juez mediante resolución número diez, su fecha veinte 
de julio de dos mil once, dictó una medida cautelar de no innovar 
sobre el inmueble. La citada medida cautelar fue presentada al 
Registro Público con fecha veintitrés de agosto de dos mil once e 
inscrita con fecha doce de octubre de dos mil once. Señala que de 
manera inexplicable e ilegal, la Zona Registral XII – Sede Arequipa, 
a través del Registrador Público María Alvarado Aco, inscribe una 
desmembración y compraventa respecto del inmueble inscrito en la 
Partida Registral Nº P06087171 del Registro de Predios de la Zona 
Registral Nº XII – Sede Arequipa, a pesar que con anterioridad 
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aparecía inscrita una medida cautelar de no innovar, por lo que el 
Registrador omitió injustifi cada e ilegalmente un mandato judicial, 
expreso y claro, atentando con ello no sólo al recurrente, sino la 
seguridad jurídica. Asimismo, alega que se ha frustrado el negocio 
jurídico que tenia pactado con terceros, respecto al inmueble de su 
propiedad, situación que ha ocasionado perjuicios que deberán ser 
indemnizados. 2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Mediante 
escrito de fecha veintiuno de enero de dos mil trece la codemandada 
Tomasa Maritza Zea Barriga (página ciento veintinueve), contesta 
la demanda, indicando que es falso que haya celebrado 
transacciones extrajudiciales con el accionante. Adicionalmente 
indica que la transacción extrajudicial era sobre una promesa de 
compraventa y no sobre la compraventa. Por su parte el Procurador 
Público de la SUNARP contesta la demanda (página ciento 
cincuenta y siete), indicando que la registradora pública ha actuado 
conforme al Reglamento de los Registros Públicos. 3. PUNTOS 
CONTROVERTIDOS Conforme aparece en la página doscientos, 
se fi jaron como puntos controvertidos: • Determinar si en la 
inscripción del asiento registral Nº 00006 de la Sede Arequipa se ha 
incurrido en las causales de nulidad de fi n ilícito, objeto 
jurídicamente imposible y por atentar contra el orden público. • 
Determinar si existe responsabilidad civil extracontractual en los 
demandados por las cuales tengan que indemnizar la suma de S/ 
90 000 00 a los actores. • Determinar si corresponde determinar si 
la indemnización que deben efectuar los demandados asciende a 
la suma de S/ 90 000 00. 4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Culminado el trámite correspondiente, el Juez mediante resolución 
número ciento ochenta y nueve, su fecha dos de diciembre de dos 
mil trece (página doscientos cincuenta y uno), declaró fundada la 
demanda sobre nulidad de acto jurídico; fundada en parte la 
demanda sobre indemnización de daños y perjuicios, con respecto 
al daño moral, bajo el fundamento que respecto a la medida 
cautelar de no innovar, postulada como pretensión principal, en 
amparo del articulo 687 del Código Procesal Civil, el registrador no 
podía realizar ninguna modifi cación de la partida registral, dado 
que la cautelar tenía como fi nalidad reducir o eliminar las 
inseguridades de las contrataciones que pudiera afectar en el 
futuro a las titularidades adquiridas. La sentencia considera que el 
acto inscrito vulnera el orden público en cuanto a las normas 
imperativas de estricto cumplimiento, siendo que la medida cautelar 
inscrita en la partida registral, fue con anterioridad a la inscripción 
de la transferencia de derechos, conducta que vulnera el artículo 4 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 5. FUNDAMENTOS DE LA 
APELACION Mediante escrito de fecha diecinueve de marzo de 
dos mil catorce (página doscientos sesenta y cuatro) la SUNARP 
apela la sentencia, argumentando que: i) los accionantes no han 
acreditado haber sufrido daño alguno. Por lo que la sentencia 
adolece de una debida argumentación y de coherencia lógica 
jurídica. ii) La sentencia no señala en qué norma legal se ampara ni 
se ha establecido nexo causal para poder determinar la 
responsabilidad civil que obligue a reparar un daño. iii) Se llega a la 
conclusión de que el daño ha sido causado por la entidad 
demandada, pero no se ha dado razones sobre la vinculación del 
hecho con la participación de la recurrente, en donde se ha inscrito 
el acto jurídico que generó el asiento registral de nulidad, ni mucho 
menos, cual ha sido la responsabilidad o la conducta asumida por 
el registrador. iv) Se debe determinar si la recurrente ha tenido 
conducta antijurídica. v) No se ha considerado que el Estado se 
encuentra exonerado del pago de gastos judiciales. vi) No se ha 
hecho referencia a los litisconsortes. De igual forma Nicolasa 
Huarca Cjuno (página doscientos setenta y cinco) apela la 
sentencia en el extremo que se deniega la demanda por 
indemnización por daños y perjuicios. Por su parte Maritza Zea 
Barriga (páginas doscientos setenta y cinco, y doscientos ochenta 
respectivamente) apela la sentencia alegando que no existe 
justifi cación para haberse amparado la demanda. 6. SENTENCIA 
DE VISTA Elevados los autos en virtud del recurso de apelación 
interpuesto, la Sala Superior mediante resolución de fecha nueve 
de diciembre de dos mil catorce (página ciento sesenta y ocho), 
confi rma la sentencia de primera instancia; señalando que el 
Certifi cado Psicológico de fojas dieciséis presentado por el 
demandante Santiago Cristóbal Condorvilca Inca acredita que 
viene padeciendo trastorno depresivo causado por la indebida 
inscripción de la compraventa. Añade que la antijuricidad se 
encuentra acreditada en la responsabilidad del registrador al haber 
inscrito en el asiento 00006 de la Partida Registral número 
P06256684, un acto jurídico de compraventa con fecha trece de 
diciembre de dos mil once, sin tener en cuenta que existía inscrita 
con fecha anterior (doce de octubre de dos mil once) una medida 
cautelar de no innovar, que prohíbe que se inscriban actos de 
disposición sobre el inmueble. Se evidencia la existencia del nexo 
causal entre el daño no patrimonial sufrido y la conducta antijurídica, 
y se advierte que la demandada ha actuado con culpa, ya que 
teniendo en cuenta su rol de registrador y conocedor de sus 
funciones de califi cación del título, en cuya virtud se solicita la 
inscripción, no verifi có la existencia de la medida cautelar de no 
innovar. La Sala Superior concluye que concurren los elementos 
que confi guran la responsabilidad extracontractual. Asimismo 
expresa en cuanto a que los actores no han concurrido a un Centro 
de Conciliación Extrajudicial, conforme el último párrafo del artículo 
6 de la Ley 26872, sobre Conciliación Extrajudicial, modifi cado por 
el Decreto Legislativo 1070 que la conciliación resulta facultativa en 
aquellos asuntos en los que el Estado sea parte”, por lo que la 
SUNARP no requería cumplir con dicho requisito. Por otro lado se 
especifi ca que, respecto al daño moral, se ha valorado el Certifi cado 

Psicológico de fojas dieciséis presentado por el demandante, en el 
que se acredita que viene padeciendo trastorno depresivo causado 
por la indebida inscripción de la compraventa. III. RECURSO DE 
CASACION La Suprema Sala mediante la resolución de fecha 
veintidós de abril de de dos mil quince ha declarado procedente el 
recurso de casación interpuesto por la SUNARP, por la infracción 
normativa i) del artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política 
del Estado; artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 
artículos 50, inciso 6; y 122, inciso 3 del Código Procesal Civil; 
ii) infracción normativa del artículo 6, de la Ley de Conciliación, 
Ley Nº 26872, modifi cado por el Decreto Legislativo Nº 1070; 
iii) infracción normativa de los artículos 47 de la Constitución 
Política del Estado; 413 del Código Procesal Civil, concordante 
con el Decreto Legislativo Nº 1068 y su reglamento Decreto 
Supremo Nº 017-2008-JUS; y iv) infracción normativa del 
artículo 1969 del Código Civil; al haber sido expuestas las 
referidas infracciones con claridad y precisión, señalándose 
además la incidencia de ellas en la decisión impugnada. IV. 
CUESTION JURIDICA A DEBATIR En el presenta caso se 
encuentra en controversia si se han aplicado las reglas de la debida 
motivación, las reglas de la conciliación extrajudicial, lo referida a 
las costas y costos de las entidades estatales y la existencia de 
responsabilidad subjetiva. V. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA 
SUPREMA Primero.- La recurrente ha denuncia normas 
procesales y normas materiales, correspondiendo el análisis de las 
primeras pues de ampararse éstas acarrearía la nulidad de la 
sentencia. Segundo.- Se ha indicado que se ha infringido el 
artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado, artículo 
12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y artículos 50, numeral 6; 
y 122, numeral 3 del Código Procesal Civil. La recurrente refi ere 
que tanto la sentencia de primera y segunda instancia no señalan 
en qué norma legal se amparan, ni las razones por la que toma su 
decisión; agregando que cuando se resuelve la pretensión 
indemnizatoria no se expresan los argumentos del por qué se llega 
a esa conclusión. Se advierte de los actuados que la SUNARP 
apeló la resolución de primera instancia sosteniendo: (i) que los 
actores no habían concurrido a un centro de conciliación 
extrajudicial; (ii) que no existe fundamentación fáctica respecto a la 
pretensión indemnizatoria ni se han desarrollado los elementos 
constitutivos de la responsabilidad; y (iii) que no existe mención 
expresa ni desarrollo de la norma aplicable al caso. Tales extremos 
de la pretensión impugnatoria fueron contestadas en la sentencia 
de la Sala Superior, así: 1. El considerando 7.3 del fallo impugnado 
desarrolla el tema de la conciliación extrajudicial. Como ha sido 
denunciado de manera específi ca como infracción normativa, tal 
tema será debatido en el siguiente considerando de la presente 
sentencia. 2. El considerando 7.2 del fallo impugnado invoca el 
artículo 1969 del Código Civil y enseguida desarrolla los elementos 
de la responsabilidad civil vinculándolos con los hechos materia de 
la demanda. 3. De manera expresa, el fallo señala las normas 
aplicables en el presente caso. Siendo ello así no se advierte que 
se hayan incumplido los deberes de motivación. Tercero.- 
Asimismo, la recurrente sostiene que existe infracción normativa 
del artículo 6 de la Ley de Conciliación, Ley 26872. De manera 
específi ca se indica que la Sala Superior se equivoca en lo 
expuesto en el numeral 7.3 de la sentencia, específi camente en el 
acápite b) pues, con la modifi catoria por el Decreto Legislativo 
1070, el requisito de concurrir a un Centro de Conciliación – cuando 
la materia es conciliable – dejó de ser un requisito de admisibilidad 
y pasó a ser un requisito de procedencia, justamente por falta de 
interés para obrar. En efecto, la norma invocada por la Sala 
Superior fue derogada. Así las modifi catorias al artículo 6 de la Ley 
26872 fueron las siguientes: 1. Ley 26872. La conciliación 
extrajudicial es un requisito de procedibilidad obligatorio. 2. Ley 
27363 (publicada el uno de noviembre de dos mil). La conciliación 
extrajudicial es un requisito de procedibilidad necesario. 3. Ley 
27398 (publicada el trece de enero de dos mil uno). La conciliación 
extrajudicial es un requisito de admisibilidad. La conciliación es 
facultativa en asuntos en que el Estado sea parte. 4. Decreto 
Legislativo 1070 (publicado el veintiocho de junio de dos mil ocho). 
Existe falta de interés para obrar cuando no se solicita ni se 
concurre a la audiencia de conciliación extrajudicial. Sin embargo, 
a pesar de dicha omisión, este Tribunal Supremo estima que tal 
vicio no acarrea la nulidad de la sentencia, en tanto, dicho punto no 
fue impugnado antes de la sentencia de primera instancia por la 
ahora recurrente, lo que implica que dejó consentir cualquier 
anomalía procesal existente, precluyendo su posibilidad de 
impugnar el error que, por otro lado, en nada ha de modifi car el 
contenido de la sentencia, pues ni el demandante ni la demandada 
han tenido en cuenta la posibilidad de conciliar a lo largo del 
proceso. En esa perspectiva, estaríamos ante un vicio 
intrascendente y, por ello mismo –a tenor de lo expuesto en el 
artículo 172 del Código Procesal Civil- la nulidad propuesta no 
debe prosperar. Cuarto.- Igualmente se ha denunciado infracción 
normativa del artículos 47 de la Constitución Política del Estado; 
413 del Código Procesal Civil, concordante con el Decreto 
Legislativo Nº 1068 y su reglamento Decreto Supremo Nº 017-
2008-JUS, normas que aluden a la condena de costas y costos del 
proceso de la recurrente. Sobre este punto debe señalarse que 
efectivamente las normas señaladas prescriben la exoneración de 
costas y costos por parte del Estado, de forma tal que la sentencia 
yerra cuando impone dichas sanciones a la recurrente. No 
obstante, se trata de tema incidental que, por sí mismo, no pone fi n 
al proceso, por lo que no cabe declarar la nulidad de la sentencia 
por este vicio, debiéndose corregir la parte decisoria en este 
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extremo. Quinto.- Finalmente, en cuanto a la infracción sustantiva, 
la recurrente sostiene que se ha infringido el artículo 1969 del 
Código Civil, pues si bien la inscripción materia de nulidad deviene 
en nula, dicha inscripción no pone en peligro la propiedad de los 
accionantes, pues no se puede desconocer que nuestro sistema 
registral no es constitutivo de derecho, sino solo de publicidad, 
razón por la cual el hecho que una persona inscriba un bien 
inmueble en los Registro Públicos, no lo hace ni más ni menos 
propietario, siendo que con la inscripción de la medida cautelar de 
no innovar, no existe ninguna posibilidad de pérdida de la propiedad 
ni mucho menos posibilidad de que se pudiera irrogar algún tipo de 
daño. Sobre dicho punto debe señalarse: 1. El artículo 2011 del 
Código Civil prescribe que los registradores califi can la legalidad de 
los documentos en cuya virtud se solicita la inscripción, la 
capacidad de los otorgantes y la validez del acto, por lo que resulta 
de ellos, de sus antecedentes y de los asientos de los registros 
públicos. 2. Por consiguiente, tal función es la que deben realizar 
con la diligencia debida, en tanto el Estado otorga a los registradores 
las facultades de inscribir determinados actos jurídicos y/o 
resoluciones judiciales, que van a servir como fuente de información 
para la celebración de otros negocios jurídicos. 3. En el caso en 
cuestión, a pesar que existía una medida de no innovar, el Registro 
Público procedió a inscribir una transferencia, lo que expresamente 
vulneraba lo dispuesto en la medida judicial. 4. Aunque es verdad 
que las transferencias son declarativas, la función del Registro es 
otorgar seguridades jurídicas a las partes para cautelar sus 
intereses, siendo errado sostener que las inscripciones carecen de 
importancia alguna. La tienen, al extremo que con ella se puede 
probar la buena o mala fe, o, en su caso, se puede oponer la 
inscripción a otros cuando existe concurrencia de acreedores. 5. 
Siendo ello así la conducta de la demandada es una negligente y 
con ella ha causado daño a la demandante que debe ser reparado, 
conforme con amplitud, y mencionado a los elementos de la 
responsabilidad civil, ha indicado la sentencia impugnada. VI. 
DECISIÓN. Por estos fundamentos, de conformidad con el 
Dictamen Fiscal en lo Civil, y en atención al artículo 397 del Código 
Procesal Civil. a) Declararon INFUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos – SUNARP (página trescientos setenta y uno); en 
consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha nueve 
de diciembre de dos mil catorce. b) ORDENARON: CORREGIR la 
sentencia en el extremo que ordena el pago de costas y costos, 
disponiéndose la exoneración respectiva. c) DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, 
bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por 
Santiago Cristóbal Condorvilca Inca y otra, sobre nulidad de acto 
jurídico; integra esta Sala Suprema el doctor Miranda Molina por 
impedimento del doctor Walde Jáuregui. Intervino como ponente, el 
señor Juez Supremo Calderón Puertas.- SS. ALMENARA 
BRYSON, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-128

CAS. Nº 938-2015 CUSCO
Otorgamiento de Escritura Pública. Lima, diecisiete de noviembre 
de dos mil quince.- VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de este Supremo Tribunal el recurso de casación 
interpuesto por las co demandadas Carmen Marcia Guzmán Ruiz 
y Mariela Nieves Guzmán Ruiz, a fojas trescientos ochenta, 
contra el sentencia de vista de fojas trescientos sesenta y ocho su 
fecha veintidós de diciembre de dos mil catorce, que confi rma la 
sentencia apelada de fojas trescientos cuatro, su fecha dieciocho 
de julio de dos mil catorce, que declara fundada la demanda; en los 
autos seguidos por Dante Guzmán Serrano, sobre otorgamiento de 
escritura pública; para cuyo efecto debe procederse con califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29364 que 
modifi có - entre otros - los artículos 387, 388, 391, 392 del Código 
Procesal Civil. Segundo.- Que, verifi cando los requisitos de 
admisibilidad regulados en el artículo 387 del Código Procesal 
Civil: i) Se recurre una resolución expedida por la Sala Superior 
que pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante el órgano que 
emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del 
plazo de los diez días de notifi cado con la resolución recurrida; y iv) 
Ha cumplido con el pago de la tasa judicial que le corresponde 
conforme a lo indicado en la resolución de inadmisibilidad de fojas 
treinta y siete del cuadernillo de casación. Tercero.- Que, previo al 
análisis de los requisitos de fondo, debe considerarse que el 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que éste tiene como fi n esencial la correcta aplicación e 
interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, debe 
fundamentarse de manera clara, precisa y concreta indicando en 
que consiste la infracción normativa y cual es la incidencia directa 
en que se sustenta. Cuarto.- Que, respecto al requisito de fondo 
contemplado en el inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal 

Civil, la recurrente cumple con ello en razón a que no consintió la 
sentencia de primera instancia que le fue desfavorable. Quinto.- 
Que, respecto a los requisitos contenidos en los incisos 2, 3 y 4 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, el recurrente invoca como 
causales: i) Inaplicación de los artículos 1148 y 1316 del Código 
Civil, Argumenta las accionantes que, las instancias de mérito no 
han tenido en cuenta que la pretensión se encuentra plenamente 
legislada en los artículos 1148 a 1157, sin embargo, es de aplicación 
específi ca al caso lo previsto en el artículo 1148 y 1316 del Código 
Civil, que no han sido aplicados al caso concreto, por lo que la 
recurrida debe ser declarada nula. Agregan que las recurrentes no 
han participado en el acto jurídico sub litis, por lo que no 
corresponde la aplicación del artículo 1148 del Código Civil por lo 
que no se establece la obligación de otorgar escritura pública, y lo 
resuelto erróneamente por las instancias se ocasiona por que el 
Juzgado ha dejado de aplicar esta norma sustancial, referida 
directamente al grupo de obligaciones de hacer. Indican que, se ha 
dejado de aplicar el artículo1316 del Código Civil, referido a la 
extinción de la obligación por causa no atribuible al deudor, si 
acaso realmente el vendedor hubiera otorgado la minuta materia 
de autos, era don Joaquín Guzmán Serrano, sin embargo éste 
falleció. ii) Aplicación indebida de los artículos 1219.1, 1412 y 
1549 del Código Civil. Argumenta que, en forma contradictoria en 
el quinto y séptimo considerando para justifi ca o convalidar 
confi rmando la sentencia apelada procede a aplicar indebidamente 
los artículos 1229.1 y 1412 del Código Civil, por cuanto no se hace 
distinción entre la forma y la formalidad con que debe darse el 
contrato, y se pone a las demandadas como deudoras del 
demandante sin que hayan participado las recurrente. Señalan 
que, que se ha infringido el artículo 1549 del Código Civil en tanto, 
se confunde la forma y la formalidad de compra venta, pues por 
mandato del artículo 1529 del Código Civil concordante con el 
artículo 1352 del Código Civil, el contrato de fojas tres no requiere 
formalidad alguna pues se perfecciona con el consentimiento y la 
tradición del bien. iii) Contravención de las normas jurídicas que 
garantizan el derecho a un debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva. Dado que, estando ante una persona 
fallecida, no se ha procedido al nombramiento de curador procesal, 
muy a pesar que existe el acta de protocolización de sucesión 
intestada, que no reúne las garantías sufi cientes para declarar 
herederos, debiéndose nombrar curador además del padre de las 
recurrentes, por ser el heredero principal; por lo que al haberse 
omitido dichos nombramientos se ha infringido el artículo 108 del 
Código Procesal Civil, por ello la recurrida debe ser declarada nula. 
Acotan que la apelada tiene motivación insufi ciente casi diminuta, 
y la de segunda instancia una motivación aparente enmascarado, 
por lo que contraviene las disposiciones que garantizan el debido 
proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, en consecuencia existe 
clara trasgresión de los artículos 139 incisos 3 y 5 de la Constitución 
Política del Estado, artículo I del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil, inciso 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil 
concordante con los artículos 7 y 12 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. Sexto.- Que, en la causal descrita en el ítem “iii” el 
recurrente alega afectación al debido proceso, sin embargo dicha 
causal no puede ser amparada, al no advertirse la concurrencia de 
vicios insubsanables que afecten el debido proceso, en tanto, la 
recurrida – tomando en cuenta la naturaleza del sumarísimo 
proceso sobre otorgamiento de escritura pública, en el que, tal 
como se ha precisado en la Casación 778-2015 del veintiséis de 
agosto de dos mil quince, en este proceso se viabiliza la 
formalización de un acto jurídico cuyos efectos frente a terceros 
dependerán de la fuerza jurídica que emane del mismo acto y no 
de la escritura pública; por consiguiente, todo cuestionamiento a la 
validez del acto jurídico debe plantearse en vía de acción y no en el 
presente proceso en discusión que contiene una motivación 
coherente, precisa y sustentada en base a los hechos invocados, 
absolviendo las posiciones y contraposiciones asumidas por las 
partes del proceso durante el trámite del proceso, utilizando su 
apreciación razonada, en observancia a la garantía constitucional 
contenida en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución 
Política del Estado; llegando a la conclusión que el contrato de 
compra venta contenido en la escritura pública de fecha treinta 
enero dos mil cinco cumple con los requisitos necesarios para 
disponerse se otorgue formalidad a la misma, y que los argumentos 
de las co demandadas están relacionadas a la validez del acto 
jurídico que guarda relación con la escritura pública sub litis, lo cual 
no es posible discutir en esta vía. Debiéndose precisar además, 
que los cuestionamientos relacionados a la falta de nombramiento 
de curador procesal, carecen de asidero legal en tanto las 
recurrentes han sido emplazadas en su calidad de co propietarias 
por herencia, del inmueble sobre el cual recae el acto jurídico sub 
litis. Sétimo.- Que, las alegaciones expuestas en las causales 
descritas en los ítems “i” y “ii” están basadas en cuestiones de 
probanza y una pretendida nueva califi cación de los hechos 
orientados a acreditar que las recurrentes no están obligadas a 
extender escritura pública de compra venta a favor del demandante, 
lo cual ha sido desvirtuado por las instancias de mérito, en razón a 
las conclusiones citadas en el párrafo precedente. 
Consecuentemente su pretensión casatoria resulta ajena al debate 
casatorio, en tanto, la Corte de Casación no constituye una 
instancia más en la que se puede provocar un nuevo examen 
crítico de los medios probatorios y el aspecto fáctico de proceso; lo 
que implica que no es actividad constitutiva del recurso de casación 
revalorar la prueba, los hechos ni juzgar los motivos que formaron 
la convicción del Tribunal de mérito, de ahí que también son 
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excluidos aquellos hechos que el impugnante estima improbados 
con la fi nalidad que la pretensión contenida en la demanda sea 
desestimada. Por tales razones y de conformidad con lo previsto 
en el artículo 392 del Código Procesal Civil; Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por las co 
demandadas Carmen Marcia y Mariela Nieves Guzmán Ruiz, a 
fojas trescientos ochenta; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a ley; 
en los autos seguidos con Dante Guzmán Serrano, sobre 
otorgamiento de escritura pública; y los devolvieron; interviniendo 
como Ponente el Juez Supremo, señor Cunya Celi. Por licencia 
del Juez Supremo señor Walde Jáuregui integra esta Suprema 
Sala el Juez Supremo señor Miranda Molina. SS. ALMENARA 
BRYSON, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-129

CAS. Nº 949-2015 LIMA
Indemnización por Daños y Perjuicios. SUMILLA: Las resoluciones 
judiciales, deben emitirse en coherencia con el sentido y alcance 
de las peticiones y alegaciones formuladas por las partes, asimismo 
debe exponer la razón sufi ciente de lo resuelto, hacer lo contrario 
implica afectar el principio de motivación de las resoluciones y el de 
congruencia; y como consecuencia de ello constituye una 
afectación al debido proceso. Lima, uno de octubre de dos mil 
quince.- LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa 
número novecientos cuarenta y nueve - dos mil quince; en 
audiencia pública de la fecha; y producida la votación de acuerdo a 
ley, emite la siguiente sentencia. I. ASUNTO: En el presente 
proceso de indemnización, la demandante Compañía de Vigilancia 
y Seguridad COVISE S.A., interpuso recurso de casación a fojas 
dos mil ciento nueve, contra la sentencia de vista de fecha 
veintinueve de diciembre dos mil catorce, expedida por la Primera 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que revoca la 
sentencia apelada de fojas mil ciento diez, su fecha veintiséis de 
febrero de dos mil diez, que declaró fundada en parte la demanda, 
en los seguidos con Petróleos del Perú Petróleo S.A., sobre 
indemnización por daños y perjuicios. II. ANTECEDENTES: 1. 
DEMANDA Según escrito de fojas doscientos setenta y seis, 
Compañía de Vigilancia y Seguridad COVISE S.A., interpone 
demanda planteando como pretensión que la empresa 
PETROLEOS DEL PERU cumpla con pagarles la suma de diez 
millones 00/100 nuevos soles (S/.10’000,000.00), por concepto de 
indemnización por daños y perjuicios, por inejecución de 
obligaciones contractuales contraídas en los siguientes contratos: 
Contrato Nº RT-UPIN-03-97; Refi nería Talara, Contrato Nº RT-
UPIN-04-97; Refi nería Talara, Contrato Nº RT-UPIN-01-98; 
Refi nería Talara, Contrato Nº RT-UPIN-02-98; Refi nería Talara, 
Contrato s/n Unidad de Distribución Metropolitana, terminal Callao 
y Planta Aeropuerto, Contrato Nº DRSV-ADSV-SG-001-96; División 
refi nanciación Selva, Contrato s/n División Oleoducto Sector 1 
Piura/Bayovar, Contrato s/n División Oleoducto Sector 2 Unidad 
Occidente. La demandante sostiene como soporte de su pretensión 
que: 1.1. Que mediante Carta Nº GGRL-241-2002 de setiembre de 
dos mil dos, el Gerente General de Petroperú señor José G. Díaz, 
señala que los importes de sus facturas habían sido consignadas a 
diversos Juzgados Laborales, lo cual es absolutamente falso, ya 
que su empresa no registraba obligaciones laborales con sus 
trabajadores. 1.2. Frente a ellos remitieron reiterados 
requerimientos notariales al Gerente General y al presidente del 
directorio para que cumplan con el pago, o en su defecto sustenten 
y justifi quen el motivo por el cual no se cumplía con el mismo, 
solicitando copias de las supuestas resoluciones judiciales y de las 
supuestas constancias de consignación, no recibiendo respuesta 
alguna. 2. CONTESTACIÓN Petróleos del Perú – PETRO PERÚ 
S.A., mediante escrito de fojas cuatrocientos ocho contesta la 
demanda, alegando principalmente que: 2.1. La demandante venía 
percibiendo normalmente el pago de sus facturas hasta que dejó 
de cumplir, entre otras cosas, sus obligaciones laborales, esto es, 
el pago de los benefi cios sociales de sus servidores, quienes 
además solicitaron y obtuvieron en ese entonces el embargo en 
forma de retención sobre el importe de gran parte de las facturas 
que COVISE había presentado a PETROPERÚ S.A., para su 
cancelación, cuyos montos fueron consignados a los diferentes 
juzgados laborales que si lo ordenaron, totalizando la suma de un 
millón ciento veintinueve mil cuatrocientos sesenta y 04/100 
nuevos soles (S/.1´129,460.04). 2.2. La parte demandante fue 
objeto de embargo por la AFP S.A., disponiéndose la retención y 
entrega de la suma de tres millones doscientos setenta y dos mil 
novecientos sesenta y cinco y 35/100 nuevos soles (S/. 
3’272,965.35); así como también, fue objeto de otra medida de 
embargo de forma de retención sobre los montos de las facturas 
que PETROPERÚ S.A., tenia para pagarle, por la suma de 
trescientos veintiún mil ciento nueve y 00/100 nuevos soles 
(S/.321,109.00) decretada en el proceso coactivo que le siguió la 
SUNAT. 2.3. Que, durante la vigencia del contrato de vigilancia y 
debido a problemas económicos, la demandante solicitó en más de 

una oportunidad a PETROPERÚ S.A., adelantos de pago de sus 
servicios con cargo a la liquidación fi nal del contrato, con la 
fi nalidad de poder cancelar planillas, refrigerios y medicinas de sus 
servicios, solicitud a la que PETROPERÚ S.A., accedió el monto 
del adelanto de quinientos treinta y cuatro mil ciento quince y 
44/100 nuevos soles (S/. 534,115.44); que lo expuesto demuestra 
la mala situación económica que ya venía afrontando la 
demandante, lo cual es falso aquella afi rmación que el demandado 
fue quien la llevó al caos económico; siendo ello, así la recurrente 
opone la compensación de la suma dada a la demandante como 
adelanto con cargo a una suma igual del saldo insoluto de las 
facturas cuyo monto se demanda. 3. RESOLUCIÓN DE PRIMERA 
INSTANCIA El juez mediante sentencia de fecha veintiséis de 
febrero de dos mil diez, obrante a fojas mil ciento diez, declaró 
fundada en parte la demanda, al considerar principalmente que: 
3.1. Está probado que en el presente caso existen 8 contratos de 
prestación de servicios de seguridad y vigilancia privada realizada 
por la entidad demandante en las instalaciones de la entidad 
demandada. 3.2. Que, está probado que, del análisis de las 
cláusulas que contiene todos y cada uno de los contratos 
mencionados, se observa que se trata de contratos con 
prestaciones recíprocas. 3.3. De la demanda y su contestación, si 
bien son disimiles y contrarias, con la evaluación de la pericia 
contable realizada en autos de fojas seiscientos treinta y siete a 
seiscientos cuarenta y ocho se puede determinar fehacientemente 
que existe un saldo deudor a favor de la parte demandante; 
además debe agregarse que, dicha pericia al haber sido observada 
ésta fue aclarada en la audiencia probatoria, y por ende tiene un 
valor probatorio superlativo para determinar el presente confl icto 
suscitado, fi nalmente debe indicarse que, conforme a lo expuesto, 
los especialistas han recabado toda la documentación posible 
oportunamente requerida a las partes, por ende no existe 
cuestionamiento alguno a ello, a posteriori de absolverse su 
observación. 3.4. Debe recordarse además que, en el caso de la 
responsabilidad civil contractual el daño fi jado en el contrato 
voluntario, en el caso de la responsabilidad extra contractual se 
infi ere el daño por el incumplimiento del deber jurídico genérico de 
no causar daño a otro, por la ausencia de vínculo de orden 
obligacional. 3.5. Con la documentación y anexos presentada por 
la parte demandante se acredita la pre existencia de los contratos 
materia de la pretensión, también se acredita el pago parcial 
realizado por ésta en el cumplimiento de sus obligaciones 
contraídas mediante los citados contratos. 3.6. Estando a que si 
bien no existe documento objetivo de la existencia de los procesos 
judiciales realizado por los ex trabajadores de la entidad 
demandante contra dicha empresa sobre benefi cios sociales, en 
aplicación al principio de la buena fe de las partes procesales se da 
valor probatorio a dicha versión y es corroborada con la pericia 
realizada por peritos nombrados por el juzgado, en donde se 
otorgan valor probatorio los montos que han sido descontados 
judiciales por benefi cios sociales antes mencionados. 3.7. De lo 
expuesto, se puede determinar que, si bien es cierto que la parte 
demandante ha tenido procesos judiciales sobre benefi cios 
sociales, con sus ex trabajadores, ello no era razón justiciable para 
que la entidad demandada PETRO PERÚ S.A., haya dejado de 
pagar la parte de lo establecido en los contratos cuestionados, no 
obstante es de resaltar que, el cumplimiento del mandato legal 
realizado por la demandada en el pago de los benefi cios sociales 
dictada por los órganos jurisdiccionales si es atendible y se justifi ca 
y acepta como parte del pago de la obligación contraída en el 
contrato. 3.8. En el presente caso, no existe razón y/o justifi cación 
que imposibilite la exigencia de la pretensión indemnizatoria, por 
cuanto existe un incumplimiento parcial de pago evidente por la 
demandada. 3.9. Está probado que existe un cumplimiento de 
pago parcial, por ende desde ya existe culpa leve de la entidad 
demandada; respecto al dolo y la culpa inexcusable no existe 
prueba que se haya confi gurado los alcances de dichas causales. 
3.10. Finalmente, no se han dado las circunstancias legales que 
permitan al juzgador fi jar el daño emergente surgido del presente 
confl icto de intereses, toda vez que, como se ha defi nido 
claramente, no existe la certeza en el A quo que exista una perdida 
especifi ca en el patrimonio. 4. RESOLUCIÓN DE SEGUNDA 
INSTANCIA La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, mediante resolución de fecha veintinueve de diciembre de 
dos mil catorce, obrante a fojas dos mil cincuenta y tres, revocó la 
resolución apelada que declaró fundada en parte la demanda y 
reformándola la declaró infundada; en base a los siguientes 
fundamentos: 4.1. Que, del cuaderno de excepciones, se advierte 
que antes del inicio de este proceso entre las mismas partes 
siguieron un proceso previo de obligación de dar suma de dinero e 
indemnización que presentara la Compañía demandante, contra 
petróleos del Perú S.A., a fi n que la demandada cumpla con 
cancelarle la suma de tres millones doscientos setenta y dos mil 
novecientos sesenta y cinco y 35/100 nuevos soles 
(S/.3’272,965.35), por concepto de facturas vencidas pendientes 
de pago por servicios de vigilancia y seguridad, prestados en sus 
instalaciones durante el periodo comprendido entre los meses de 
octubre de 1997 y mayo de 1998, y como pretensión accesoria se 
cumpla con cancelarle la suma de diez millones y 00/100 nuevos 
soles (S/.10’000.000.00) por concepto de indemnización de daños 
y perjuicios. 4.2. En dicho proceso previo, mediante resolución Nº 
03, de fecha dos de julio de dos mil cuatro, se declaró fundada la 
excepción de prescripción respecto a la precitada y nulo todo lo 
actuado y por concluido el proceso; resolución que quedo 
consentida mediante resolución nº 09 de fecha uno de octubre de 
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dos mil catorce. 4.3. Que estando a lo expuesto, se aprecia que la 
obligación cuyo cumplimiento se pretendía en el proceso seguido 
en el expediente nº 67580-2003, en el fondo es la misma por la que 
ahora se pretende una indemnización, pues esta se reclama en 
base a la interrupción del pago de facturas que llegaron a acumular 
la suma de tres millones doscientos setenta y dos mil novecientos 
sesenta y cinco y 35/100 nuevos soles (S/. 3’272,965.35), por 
servicios de vigilancia y seguridad prestado durante el periodo 
comprendido entre los meses de octubre de 1997 y mayo de 1998, 
no advirtiéndose discriminación de algún concepto como se alega; 
siendo así, al haberse declarado la prescripción de la citada 
obligación, de modo previo al inicio de este proceso indemnizatorio 
que data del diecinueve de junio de dos mil cinco, no se acredita la 
existencia de una relación jurídica en el marco de la cual podría 
generarse el daño invocado por la demandante, por tanto, se 
desprende que tampoco se acredita la existencia de daño alguno, 
en consecuencia, carece de objeto realizar el examen de 
imputación de responsabilidad y cuantifi cación de daños descrito 
anteriormente, correspondiendo más bien desestimar la pretensión. 
5. RECURSO DE CASACIÓN Contra la resolución dictada por la 
Sala Superior, la demandante Compañía de Vigilancia y Seguridad 
COVISE S.A., interpuso recurso de casación a fojas dos mil ciento 
nueve, el mismo que ha sido califi cado mediante resolución de 
fecha diez de junio de dos mil quince obrante a fojas noventa y uno 
del cuadernillo de casación, que declaró procedente el recurso de 
casación por la causal: Interpretación indebida del Principio de 
Cosa Juzgada previsto en el inciso 2 del artículo 139º de la 
Constitución Política del Estado, del artículo 123º del Código 
Procesal Civil, inaplicación del artículo 4º de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, de los artículos 1321 y 1989º del Código 
Civil. Alegando que, la resolución que declaró fundada la excepción 
de prescripción nunca se pronunció sobre su pretensión 
indemnizatoria. Por lo que la Sala Superior en la resolución materia 
del presente recurso casatorio no puede pretender darle alcance 
de cosa juzgada a esta sentencia, ya que como ha quedado dicho, 
además de no haberse extinguido su derecho a exigir una 
indemnización, su pretensión no está sujeta a la pretensión 
principal planteada primigeniamente, es decir, el pago por el 
concepto de sus facturas vencidas, sino que por su naturaleza, 
depende de la demostración de otros factores. Precisa que lo que 
debió hacer la Sala Superior es emitir un pronunciamiento respecto 
a la existencia del incumplimiento contractual y de daño, y un 
monto indemnizatorio acorde con el perjuicio ocasionado. De esta 
forma cumpliría con el principio de congruencia procesal y lo 
dispuesto por el artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil, lo cual hubiera garantizado el derecho de defensa 
de las partes y la materialización de los principios de economía, 
concentración y celeridad procesales. IV. FUNDAMENTOS: 
Primero.- Ante todo, en materia de casación es factible ejercer el 
control de las decisiones jurisdiccionales, para determinar si en 
ellas se han infringido o no las normas que garantizan el derecho al 
debido proceso, tomándose en consideración que éste supone el 
cumplimiento de los principios y de las garantías que regulan el 
proceso como instrumento judicial, cautelando sobre todo el 
ejercicio absoluto del derecho de defensa de las partes en litigio. 
Segundo.- Que, el recurso de casación tiene como fi nes esenciales 
la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la 
unifi cación de la jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de 
Justicia, conforme se señala en el artículo 384 del Código Procesal 
Civil. Tercero.- Que, respecto a la causal de infracción normativa, 
según Monroy Cabra, “Se entiende por causal (de casación) el 
motivo que establece la ley para la procedencia del recurso...”1. A 
decir de De Pina.- “El recurso de casación ha de fundarse en 
motivos previamente señalados en la ley. Puede interponerse por 
infracción de ley o por quebrantamiento de forma. Los motivos de 
casación por infracción de ley se refi eren a la violación en el fallo de 
leyes que debieran aplicarse al caso, a la falta de congruencia de 
la resolución judicial con las pretensiones deducidas por las partes, 
a la falta de competencia etc.; los motivos de la casación por 
quebrantamiento de forma afectan (....) a infracciones en el 
procedimiento2. En ese sentido Escobar Forno señala. “Es cierto 
que todas las causales supone una violación de ley, pero esta 
violación puede darse en la forma o en el fondo”3. Cuarto.- Se ha 
declarado procedente el recurso de casación por las causales de 
infracción de normas de derecho material y normas que garantizan 
el derecho a un debido proceso. Teniendo en cuenta ello, es de 
advertirse que conforme lo dispone el artículo 396º del Código 
Procesal Civil, cuando se declara fundado el recurso de casación 
por vulneraciones a las normas que garantizan el debido proceso 
en todos los supuestos se debe devolver el proceso a la instancia 
inferior para que emita una nuevo fallo, mientras que si se declara 
fundado el recurso por las otras causales contempladas en el 
artículo 386º del Código Procesal Civil, la Sala Suprema actuando 
en sede de instancia deberá resolver el confl icto según su 
naturaleza. Es por ello, que la revisión de las causales por las que 
ha sido declarado procedente el recurso de casación debe 
comenzar por el análisis de la alegación de vulneración a las 
normas que garantizan el derecho a un debido proceso. Quinto.- 
Que, en lo que a la afectación al debido proceso concierne, 
corresponde precisar que es un derecho complejo, pues, está 
conformado por un conjunto de derechos esenciales que impiden 
que la libertad y los derechos de los individuos sucumban ante la 
ausencia o insufi ciencia de un proceso o procedimiento, o se vean 
afectados por cualquier sujeto de derecho -incluyendo el Estado- 
que pretenda hacer uso abusivo de éstos. Como señala la doctrina 

procesal y constitucional, “por su naturaleza misma, se trata de un 
derecho muy complejamente estructurado, que a la vez está 
conformado por un numeroso grupo de pequeños derechos que 
constituyen sus componentes o elementos integradores, y que se 
refi eren a las estructuras, características del tribunal o instancias 
de decisión, al procedimiento que debe seguirse y a sus principios 
orientadores, y a las garantías con que debe contar la defensa 
(Faúndez Ledesma, Héctor. “El Derecho a un Juicio Justo”. En: Las 
garantías del debido proceso (Materiales de Enseñanza). Lima: 
Instituto de Estudios Internacionales de la Pontifi cia Universidad 
Católica del Perú y Embajada Real de los Países Bajos, p, 17). 
Dicho de otro modo, el derecho al debido proceso constituye un 
conjunto de garantías de las cuales goza el justiciable, que 
incluyen, la tutela procesal efectiva, la observancia de los principios 
o reglas básicas y de la competencia predeterminada por Ley, así 
como la pluralidad de instancias, la motivación y la logicidad y 
razonabilidad de las resoluciones, el respeto a los derechos 
procesales de las partes (derecho de acción, de contradicción) 
entre otros. Sexto.- Que, bajo ese contexto dogmático, la causal de 
la infracción normativa procesal denunciada se confi gura entre 
otros supuestos en los casos en los que en el desarrollo del 
proceso, no se han respetado los derechos procesales de las 
partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento o si la 
tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional 
deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente a la 
naturaleza del proceso, en clara trasgresión de la normatividad 
vigente y de los estadios superlativos del procedimiento. Sétimo.- 
Que, el recurrente alega que se afecta su derecho al debido 
proceso, específi camente a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales, en tanto la sentencia de mérito no ha 
emitido pronunciamiento respecto de la existencia del 
incumplimiento contractual y del daño que sustenta su pretensión 
Octavo.- En atención a ello corresponde precisar que, el debido 
proceso es un derecho complejo, pues, está conformado por un 
conjunto de derechos esenciales que impiden que la libertad y los 
derechos de los individuos sucumban ante la ausencia o 
insufi ciencia de un proceso o procedimiento, o se vean afectados 
por cualquier sujeto de derecho -incluyendo el Estado- que 
pretenda hacer uso abusivo de éstos. Como señala la doctrina 
procesal y constitucional, “por su naturaleza misma, se trata de un 
derecho muy complejamente estructurado, que a la vez está 
conformado por un numeroso grupo de pequeños derechos que 
constituyen sus componentes o elementos integradores, y que se 
refi eren a las estructuras, características del tribunal o instancias 
de decisión, al procedimiento que debe seguirse y a sus principios 
orientadores, y a las garantías con que debe contar la defensa 
(Faúndez Ledesma, Héctor. “El Derecho a un Juicio Justo”. En: Las 
garantías del debido proceso (Materiales de Enseñanza). Lima: 
Instituto de Estudios Internacionales de la Pontifi cia Universidad 
Católica del Perú y Embajada Real de los Países Bajos, p, 17). 
Dicho de otro modo, el derecho al debido proceso constituye un 
conjunto de garantías de las cuales goza el justiciable, que 
incluyen, la tutela procesal efectiva, la observancia de los principios 
o reglas básicas y de la competencia predeterminada por Ley, así 
como la pluralidad de instancias, la motivación y la logicidad y 
razonabilidad de las resoluciones, el respecto a los derechos 
procesales de las partes (derecho de acción, de contradicción) 
entre otros. Noveno.- Que, bajo ese contexto dogmático, la causal 
de la infracción normativa procesal denunciada se confi gura entre 
otros supuestos en los casos en los que en el desarrollo del 
proceso, no se han respetado los derechos procesales de las 
partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento o si la 
tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional 
deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en 
clara trasgresión de la normatividad vigente y de los estadios 
superlativos del procedimiento. Décimo.- Que, el principio 
denominado motivación de los fallos judiciales, constituye un valor 
jurídico que rebasa el interés de los justiciables por cuanto se 
fundamenta en principios de orden jurídico, pues la declaración del 
derecho en un caso concreto, es una facultad del Juzgador que por 
imperio del artículo 138 de la Constitución Política del Estado, 
impone una exigencia social de que la comunidad sienta como un 
valor jurídico, denominado, fundamentación o motivación de la 
sentencia; el mismo que se encuentra consagrado en el artículo 
139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado concordante con 
el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial e incisos 3 y 4 de los artículos 122 y 50 inciso 6 del 
Código Procesal Civil. Décimo Primero.- Sobre el particular, el 
Tribunal Constitucional señala que “el derecho a la debida 
motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del 
justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las 
resoluciones judiciales no se encuentren justifi cados en el mero 
capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que 
proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del 
caso”.4 Décimo Segundo.- Que, bajo dicho contexto, la motivación 
escrita de las resoluciones judiciales constituye un principio y un 
derecho de la función jurisdiccional, y debe ser el resultado del 
razonamiento jurídico que efectúa el juzgador sobre la base de los 
hechos acreditados en el proceso (los que forman convicción sobre 
la verdad de ellos) y la aplicación del derecho objetivo. Décimo 
Tercero.- Que, de otro lado, el “principio de congruencia procesal” 
se encuentra íntimamente relacionado con el principio de 
motivación de las resoluciones judiciales y se encuentra regulado 
por los artículos VII del Título Preliminar, 50 inciso 6) y 112 inciso 4) 
del Código Procesal Civil, alude a que en toda resolución judicial 
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debe existir: 1) Coherencia entre lo solicitado por las partes y lo 
fi nalmente resuelto, sin omitirse, alterarse o excederse dichas 
peticiones (congruencia externa); y, 2) Armonía entre la motivación 
y la parte resolutiva (congruencia interna); en suma, la congruencia 
en sede procesal, es el “(...) principio normativo que delimita el 
contenido de las resoluciones Judiciales que deben proferirse de 
acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por 
las partes (...) para que exista Identidad Jurídica entre lo resuelto y 
las pretensiones (...)” 5; de donde los jueces tienen el deber de 
motivar sus resoluciones, como garantía de un debido proceso; no 
están obligados a darle la razón a la parte pretendiente, pero sí a 
indicarle las razones de su sin razón y a respetar todos los puntos 
de la controversia fi jados por las partes, respetando así el principio 
de congruencia. Décimo Cuarto.- En esa medida este Supremo 
Tribunal observa que, la instancia de mérito ha infringido el marco 
jurídico aquí delimitado, en tanto que, pese a que en la sentencia 
casatoria emitida por esta Suprema Corte con fecha treinta de abril 
de dos mil trece obrante a fojas mil novecientos sesenta y nueve en 
copia certifi cada (que declaró fundado el recurso de casación por 
una indebida, defi ciente y defectuosa motivación de la sentencia de 
vista) quedó establecido que en el presente proceso no se está 
solicitando el pago de la deuda de tres millones doscientos setenta 
y dos mil novecientos sesenta y cinco y 35/100 nuevos soles (S/ 
3´272,965,35), sino el daño derivado por el incumplimiento del 
pago, siendo dos cosas distintas; declara infundada la demanda al 
considerar que, estando a que previamente se ha declarado la 
prescripción de la obligación de dar suma de dinero originada en 
los contratos que guardan relación con el proceso materia de 
autos, corresponde desestimar la pretensión; lo cual además 
resulta incongruente, pues la instancia de mérito debió 
circunscribirse a analizar si está acreditado o no el daño invocado 
en la demanda, más aun teniendo en cuenta que la excepción de 
cosa juzgada deducida por el demandado invocando la prescripción 
de la referida obligación de dar suma de dinero, fue desestimada a 
fojas cuatrocientos cincuenta y dos y confi rmada a fojas quinientos 
cincuenta y uno; y teniendo en cuenta que en la referida ejecutoria 
suprema se señaló expresamente: “(...) no era posible que la Sala 
Superior refi era que la deuda (o el saldo de ella) es lo que se debe 
pagar como indemnización cuando lo que debió hacer es 
determinar, en caso de advertir la existencia de incumplimiento 
contractual y de daño, un monto indemnizatorio acorde con el 
perjuicio ocasionado.” Décimo Quinto.- Que, de todo lo cual se 
colige que la instancia de mérito ha emitido un fallo incongruente al 
sustentar la desestimación de la demanda en la prescripción de la 
acción referida a la obligación de dar suma de dinero originada en 
los contratos, en cuyo incumplimiento se origina la pretensión de 
autos. Más aun teniendo en cuenta que conforme artículo 1989 del 
Código Civil la prescripción extingue la acción, más no el derecho. 
Décimo Sexto.- Estando a las consideraciones precedentes, 
corresponde declarar fundado el recurso de casación y nula la de 
vista conforme a los fundamentos de la presente, debiendo 
pronunciarse sobre la existencia o inexistencia del daño invocado 
en la demanda. Décimo Sétimo.- El criterio precedentemente 
expuesto en modo alguno comporta la apreciación positiva por 
parte de este Supremo Tribunal de Casación respecto de la 
pretensión, sino que éste simplemente se limita a sancionar con 
nulidad una resolución que no expuso la debida motivación. 
Décimo Octavo.- Que, al haberse atendido y proveído la infracción 
normativa procesal denunciada, debe ampararse el recurso de 
casación y proceder conforme a lo dispuesto en el numeral uno del 
artículo 396 del Código Procesal Civil, debiendo por ello la Sala 
Superior expedir nueva sentencia de acuerdo a ley. V. DECISIÓN: 
Esta Sala Suprema, en aplicación de lo señalado por el artículo 396 
del Código Procesal Civil; declara: a) FUNDADO el recurso de 
casación de fojas dos mil ciento nueve, interpuesto por la 
demandante Compañía de Vigilancia y Seguridad COVISE S.A.; en 
consecuencia declararon NULA la sentencia recurrida de fojas dos 
mil cincuenta y tres, su fecha veintinueve de diciembre de dos mil 
catorce, ORDENARON que la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima emita nueva resolución acorde a ley. 
b) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley; y los devolvieron; en los 
seguidos con Petróleos del Perú PETROPERU S.A., sobre 
indemnización. Intervino como ponente, el Juez Supremo Cunya 
Celi. SS. WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA 
CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tablilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

1 Monroy Cabra, Marco Gerardo, Principios de Derecho Procesal Civil, Segunda 
edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, p. 359

2 De Pina Rafael, Principios de Derecho Procesal Civil, Ediciones Jurídicas Hispano 
Americanas, México D.F., 1940, p. 222

3 Escobar Fornos Iván, Introducción al Proceso, Editorial Temis, Bogota, Colombia, 
1990, p. 241

4 Fundamento jurídico cuatro de la Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 04295-
2007-PHC/TC.

5 Hernando Devis Echandía, Teoría General del Proceso, Tomo II, p. 533.
C-1378642-130

CAS. Nº 966-2015 SANTA
Nulidad de acto jurídico. Lima, dieciséis de setiembre de dos 
mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: que, viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Segundo Esteban Mariños 
Medina, a fojas ochocientos setenta y seis, contra la sentencia 
de vista del veintiuno de noviembre de dos mil catorce, obrante 
a fojas ochocientos cuarenta y tres, que confi rmando la apelada 
de fecha trece de junio de dos mil catorce declaró infundada la 
demanda de nulidad de acto jurídico; por lo que debe examinarse 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley 29364. Segundo: 
que, en tal sentido, verifi cados los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por Ley Nº 29364, se tiene que el presente recurso cumple con 
dichos requisitos, esto es: I) Se recurre una resolución expedida 
por la Sala Superior que en revisión pone fi n al proceso; II) Se 
ha interpuesto ante la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia del Santa que emitió la resolución impugnada y elevó los 
actuados; III) Ha sido interpuesto dentro del plazo de diez días 
de notifi cado con la resolución impugnada, pues aquella ha sido 
notifi cada el veintiséis de diciembre de dos mil catorce, conforme 
se advierte del cargo de notifi cación obrante a fojas ochocientos 
cincuenta y dos y el recurso presentado el trece de enero del dos 
mil quince; y, IV) Adjunta el arancel judicial respectivo conforme 
se advierte a fojas cuarenta y dos del cuaderno de casación. 
Tercero: que, en lo referente a los requisitos de procedencia 
previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley acotada, se advierte que el recurrente no ha consentido 
la resolución de primera instancia que le fue desfavorable a sus 
intereses ya que interpuso recurso de apelación conforme se 
advierte a fojas setecientos setenta y ocho, por lo que cumple con 
la exigencia dispuesta en el inciso 1 de la norma procesal anotada. 
Cuarto: que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2, 3 y 
4 del precitado artículo 388 del Código adjetivo, se debe señalar 
en qué consiste la infracción normativa denunciada. En el presente 
caso, el impugnante denuncia la infracción normativa del inciso 
5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado y 
del artículo 197 del Código Procesal Civil: alega que la Sala 
Superior ha señalado que si bien se han actuado diversos medios 
probatorios y pericias (que no son uniformes en sus conclusiones) 
se debió realizar una pericia dirimente a fi n de determinar en forma 
fehaciente la suscripción del supuesto título. Asimismo, la Sala 
revisora indicó en la recurrida que la transferencia del inmueble 
se debió a la precaria situación económica de los demandantes, 
presunción que no tiene sustento probatorio, ello es una ligereza de 
parte de la Sala de mérito, pues como ha referido el recurrente, ha 
trabajado en el extranjero varios años y ha constituido una empresa 
distribuidora de cerveza, por tanto, no tenía condición económica 
precaria que haya generado la necesidad de vender el inmueble. 
Quinto: que, la alegación expuesta por el recurrente no satisface 
los requisitos de procedencia contenidos en el artículo 388 incisos 
2 y 3 del Código Procesal Civil, al no haber descrito con claridad y 
precisión las infracciones normativas que denuncia, ni demostrado 
la incidencia directa de tales infracciones sobre la decisión 
impugnada, por las siguientes razones: - La instancia de mérito ha 
establecido que si bien existen varias pericias GRAFOTECNICAS, 
las mismas que no son uniformes en sus conclusiones, sin 
embargo, el juzgador al momento de resolver ha evaluado y 
valorado los medios probatorios en forma conjunta y valorado 
conforme a lo previsto en el artículo 197 del Código Procesal 
Civil. - Lo que pretende el recurrente es que en sede casatoria de 
valor al segundo dictamen pericial en la cual se concluyó que las 
fi rmas de los intervinientes del contrato de transferencia provienen 
del puño gráfi co de sus titulares (las partes); sin embargo, resulta 
inviable iniciar un nuevo debate y valoración de la prueba actuada, 
lo que es contrario a la técnica casacional en tanto que la misma 
exige razonar sobre la infracción legal, prescindiendo de los 
hechos y de la valoración probatoria. Sexto: que, en cuanto a la 
exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien 
se cumple con indicar que el pedido casatorio es anulatorio, no 
es sufi ciente para atender el recurso materia de califi cación. Por 
las razones expuestas y en aplicación de lo previsto en el artículo 
392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 29364: 
declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Segundo Esteban Mariños Medina a fojas ochocientos setenta 
y seis, contra la sentencia de vista del veintiuno de noviembre 
de dos mil catorce, obrante a fojas ochocientos cuarenta y tres; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por 
Zoila Elizabeth Lian Morante y Segundo Esteban Mariños Medina 
con Roxana Maritza Lian Morante sobre nulidad de acto jurídico; y 
los devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Almenara Bryson. SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, 
DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS   
C-1378642-131

CAS. Nº 983-2015 UCAYALI
Desalojo por Ocupación Precaria. Lima, dieciséis de noviembre de 
dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por María Luisa Wong Orbe, contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número seis de fecha veintitrés de 
diciembre de dos mil catorce, que revoca la sentencia apelada y 
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reformándola declara fundada la demanda de desalojo por 
ocupación precaria; ordenando que los demandados dentro del 
plazo de seis días desocupen y restituyan la fracción del lote de 
terreno demandado; para cuyo efecto debe procederse a califi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29364 que 
modifi có - entre otros - los artículos 387, 388, 391, 392 del Código 
Procesal Civil. Segundo.- Que, el acto de califi cación del recurso 
de casación, conforme lo dispone el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, comprende 
inicialmente la verifi cación del cumplimiento de requisitos de 
admisibilidad, relacionados con: i) La naturaleza del acto procesal 
impugnado, que requiere que lo que se impugne sea una sentencia 
o un auto expedido por una Sala Superior que, como órgano de 
segundo grado, ponga fi n al proceso; ii) Los recaudos especiales 
del recurso. Si el recurso de casación es interpuesto ante la Corte 
Suprema, debe acompañar copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada 
con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el 
recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad, lo que no es 
exigible si se interpone ante el órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada; iii) La verifi cación del plazo, que exige que 
se interponga dentro del plazo de diez días, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia, cuando corresponda; iv) El control de pago 
de la tasa judicial, según la tabla de aranceles judiciales, vigente al 
tiempo de la interposición del recurso. Tercero.- Que, en el 
presente caso, el recurso de casación satisface los requisitos de 
admisibilidad antes mencionados, en cuanto se dirige contra la 
sentencia de vista, contenida en la resolución número seis, de 
fecha veintitrés de diciembre de dos mil catorce, expedida en 
apelación por la Sala Especializada en lo Civil y Afi nes de la Corte 
Superior de Justicia de Ucayali, no requiriendo adjuntar los 
recaudos adicionales en tanto se interpuso ante el mismo órgano 
jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, como consta del 
cargo obrante a fojas quinientos setenta, observando el plazo legal, 
pues la resolución de vista se notifi có a la recurrente el quince de 
enero de dos mil quince, según cargo de fojas quinientos cuarenta 
y nueve, y el recurso se presentó el veintiséis de enero de dos mil 
quince. Finalmente, se cumple con el pago de la tasa judicial, 
conforme se tiene de fojas quinientos cincuenta y tres. Cuarto.- 
Que, en tal contexto, corresponde verifi car el cumplimiento de los 
requisitos de procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 
388º del Código Procesal Civil. Así tenemos: a) En relación a los 
requisitos de procedencia, no le es exigible el cumplimiento de lo 
previsto en el numeral 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
toda vez que le fue favorable la decisión de primera instancia. b) En 
cuanto a la descripción con claridad y precisión de la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, referido en el 
inciso 2) del artículo 388º citado, se tiene que el recurrente 
denuncia la causal: Infracción normativa del artículo 50 inciso 6 
del Código Procesal concordante con el artículo 139 incisos 2 
y 6 de la Constitución Política del Estado. Arguye la accionante 
que, lo resuelto por la Sala viola el principio de congruencia por 
cuanto ha declarado que el demandado es precario, sin embargo 
no lo es, en atención a que tiene título con el cual acredita y justifi ca 
su posesión como es la escritura pública de compra venta de 
acciones y derechos sobre el 29 % del inmueble de fecha siete de 
mayo de dos mil ocho, en el cual ha efectuado construcciones 
conforme se aprecia del autoevaluó que aparejado a su 
contestación de demanda, por lo que lo resuelto sería incongruente 
y violatorio al derecho a la debida motivación. Asimismo, alega que 
la Sala ha omitido motivar respecto a la razón por la cual consideró 
como hecho ajeno al presente proceso el accionado en el 
expediente Nº 1567-2013 sobre resolución de contrato, lo cual no 
considera lo dispuesto en los artículos 1426 y 1428 del Código 
Civil. Finalmente, sostiene que no se ha tenido en cuenta lo 
dispuesto por los artículos 885 inciso 1 y 912 del Código Civil 
concerniente al signifi cado de bienes inmuebles, en el entendido 
que su persona ha vendido las acciones y derechos que tenía 
sobre el suelo pero no los derechos sobre las edifi caciones y 
derecho de propiedad. Quinto: Que, el recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial y dado su carácter 
extraordinario y formal debe cumplir con ciertas exigencias que 
nuestro ordenamiento procesal civil dispone, para lo cual quien 
hace uso de él está en la obligación de exponer con claridad y 
precisión la infracción normativa ya sea de orden sustantivo o 
procesal, y según sea el caso, fundamentar en qué consisten 
éstas, además de exponer de qué manera las mismas inciden en la 
resolución impugnada. Sexto: Que, los agravios denunciados en el 
recurso de casación no pueden prosperar, pues de los fundamentos 
que sustentan dicho recurso, se advierte que la recurrente en el 
fondo pretende cuestionar el criterio jurisdiccional asumido por la 
instancia de mérito que resolvió declarar fundada la pretensión de 
la demandante, a partir de un reexamen fáctico y/o probatorio, no 
viable a nivel de esta Corte Suprema, dado el carácter extraordinario 
del recurso de casación; toda vez que la Sala en decisión 
debidamente motivada consideró declarar fundada la demanda 
bajo el argumento que se encuentra acreditado el derecho de 
propiedad de la demandante sobre el inmueble materia de litis, no 
habiendo los demandados con medio probatorio idóneo desvirtuado 
su calidad de ocupantes precarios con título que justifi que o 
legitime su posesión y menos la propiedad sobre la fracción 

demandada. En ese sentido, se advierte que la instancia de mérito 
ha resuelto los autos sobre la base jurídica de los artículos 911 y 
1529 del Código Civil y conforme a la pretensión contenida en la 
demanda, y a mérito de la inscripción de compra venta del inmueble 
a favor de la demandante como se advierte de la Partida Nº 
19021398 obrante a fojas setenta y nueve, evidenciándose que la 
misma contiene una adecuada motivación sustentada en hechos 
debidamente comprobados y en el derecho aplicable al caso; por lo 
que cuestionar la falta e indebida motivación de la recurrida así 
como la violación al principio de incongruencia resultan infracciones 
sin sustento jurídico ni fáctico, deviniendo por tanto en inamparable. 
Sétimo: Que sin perjuicio de lo antes anotado, cabe precisar que la 
alegación invocada respecto a las construcciones realizadas sobre 
la fracción que posee la recurrente, se aprecia que ya ha sido 
objeto de análisis por la Sala Superior, habida cuenta ya había sido 
invocada por la recurrente tanto en su contestación de demanda 
como en su recurso de apelación, la cual ha sido desvirtuada; por 
lo tanto las denuncias formuladas no cumplen con lo estipulado en 
el inciso 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, por tales 
razones y de conformidad con lo previsto en el artículo 392 del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación de fojas quinientos setenta interpuesto por María Luisa 
Wong Orbe; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano; bajo responsabilidad; en 
los seguidos por Olimpia Torres Susanibar, sobre desalojo por 
ocupación precaria; intervino como Ponente, el señor Juez 
Supremo Cunya Celi. Por licencia del Juez Supremo señor Walde 
Jáuregui e impedimento del Juez Supremo señor Calderón Puertas 
integran esta Suprema Sala la Jueza Suprema señora Cabello 
Matamala y el Juez Supremo señor Miranda Molina SS. ALMENARA 
BRYSON, CABELLO MATAMALA, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, 
MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-132

CAS. Nº 990-2015 LIMA
Divorcio por Causal de Separación de Hecho. Lima, doce de 
octubre de dos mil quince.- VISTOS con el expediente acompañado; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandado 
Jorge Emilio Heysen Zegarra (página trescientos cincuenta y 
seis) contra la sentencia de vista de fecha dieciocho de diciembre 
del dos mil catorce (página novecientos veintitrés), que revoca la 
resolución de fecha veintiuno de mayo de dos mil catorce (página 
ochocientos trece), el extremo que declara improcedente por 
caducidad la demanda de divorcio por causal de adulterio y 
reformándola la declara fundada; confi rmaron por la causal de 
separación de hecho; fenecida la sociedad de gananciales; y 
confi rmaron en el extremo de la indemnización a favor de doña 
Martha Cecilia Jordán Ortiz; recurso impugnatorio cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de 
conformidad con la modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. 
Segundo.- Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
se tiene que el presente recurso cumple con tales exigencias, esto 
es: I) Se impugna una resolución expedida por la Sala Superior 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha 
sido interpuesto ante la Segunda Sala Especializada de Familia de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución 
recurrida. III) Ha sido presentado dentro del plazo que establece el 
inciso 3 del citado artículo, pues la resolución recurrida ha sido 
notifi cada en fecha dos de febrero del dos mil quince y el recurso 
de casación se presentó en fecha dieciséis de febrero del dos mil 
quince. IV) Adjunta arancel judicial (página novecientos treinta). 
Tercero.- Que, en lo referente a los requisitos de procedencia 
previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte 
que el recurrente no dejó consentir la sentencia de primera 
instancia, en razón que le fue desfavorable a sus intereses, 
conforme se verifi ca de página ochocientos cincuenta y siete; por lo 
que cumple con lo dispuesto en el inciso 1 de la norma procesal 
anotada. Cuarto.- Que, para establecer el cumplimiento de los 
incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código adjetivo, se debe señalar 
en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. En el 
presente caso se denuncia: 1) Infracción de los artículos 184 y 
siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 50 y 
siguientes del Código Procesal Civil; artículos 194, 196, 199 y 
200 del Código Procesal Civil. Alega que se ha infringido las 
normas indicadas al meritar una inexistente copia certifi cada de la 
constatación policial por abandono de hogar (así llamada en la 
resolución veintiuno, punto cinco, de fojas trescientos trece) 
simuladamente ofrecida por la demandante en su demanda como 
medio probatorio y en la subsanación de su demanda (donde ella 
la denomina copia certifi cada de la denuncia policial efectuada por 
abandono de hogar), la misma que supuestamente obra a fojas 
siete del expediente, siendo la verdad material que a fojas siete 
obra una copia de una denuncia policial con otro motivo y tenor. 
Indica que adicionalmente le dan valor a una copia certifi cada de 
internamiento en el centro “Villa Salud”, que no consigna 
diagnóstico alguno, pero no constatan la verdad del hecho ya que 
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el suscrito fue internado allí sin existir informe médico psiquiátrico 
que lo determine o autorice; y que además existe en autos informe 
que arroja resultados negativos para drogas, lo que desmiente las 
falaces aseveraciones de la demandante. Agrega que ambas 
sentencias consideran una separación de hecho sin querer llegar a 
la verdad y lograr certeza, porque ignoran los certifi cados de 
movimiento migratorio del suscrito, en los cuales se aprecia que 
entre los años mil novecientos noventa y uno y mil novecientos 
noventa y ocho debió viajar muchos meses al año a diversos 
países por motivos laborales, lo cual originó en la práctica una 
separación por motivos laborales; y que posteriormente debilitado 
el amor entre las partes, convinieron por mutuo disenso en 
separarse; tan es así, que la actora nunca presentó una denuncia 
policial por abandono de hogar y se tardó nueve años en presentar 
su demanda de divorcio 2.- Infracción del artículo 351 del Código 
Civil. Indica que en autos no está probado que la demandante sea 
el cónyuge inocente, sino por el contrario la propia demandante 
pretendió desistirse del proceso de la demanda después de más de 
cuatro años de proceso, a lo cual se opuso porque ya era un abuso 
del derecho de parte de ella, y que este hecho no se ha tomado en 
cuenta ni por el juzgado y menos por la Sala Superior, lo que 
demuestra que la demandante no ha sufrido daño alguno con la 
separación. 3.- Apartamiento del precedente judicial CAS. 528-
99-Lima, del 14-07-1999, expedido por la Sala Civil Transitoria 
de la Corte Suprema. Alega que las sentencias se apartan del 
precedente judicial señalado, que establece que el alejamiento 
debe ser injustifi cado, es decir, sin causa moral y real para ello; que 
el carácter de injustifi cado desaparece si ambos cónyuges 
acuerdan vivir separados, y que el que invoca esta causal no sólo 
debe acreditar la naturaleza indicada del abandono sino que sea 
de carácter injustifi cado, lo que no ha sucedido. Quinto.- Que, la 
casación es el recurso extraordinario que tiene como objeto que la 
Corte Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso y que 
contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario 
es aquel que la ley concede a las partes después de haberse 
cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un 
recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los 
agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos 
para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales 
contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita 
a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis 
Echandía ha señalado que las limitaciones que presenta el recurso 
tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias que puedan ser 
objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las dictadas por 
tribunales superiores en segunda instancia y en lo civil además 
para las que dicten en única instancia en procesos de 
responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en cuanto a las causales 
que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o 
reformadas, que están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto a 
las facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, 
pues no puede examinar errores de la sentencia que el recurrente 
no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El recurso es 
analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a diferencia de 
su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al órgano 
jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del aparato. Ella 
administra justicia a los particulares, bajo la salvedad de que sólo 
lo hace en los casos en que sirva al interés público y juzgando no 
el mérito de la controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como 
dice Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. Sexto.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por el recurrente se advierte que las 
causales denunciadas en los ítems 1 y 2 no cumplen con los 
requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
referido, al no describirse en forma clara y precisa la infracción 
normativa denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que 
tendría dicha infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que 
el recurrente esta alegando cuestiones probatorias, las cuales son 
inviables en sede casatoria en tanto el Tribunal Supremo –en su 
calidad de órgano de control de legitimidad del derecho- examina 
infracciones normativas y no asuntos fácticos; consecuentemente 
esta causal deviene en improcedente. Sétimo.- Que, del examen 
de la argumentación expuesta por el recurrente se advierte que la 

causal denunciada en el ítem 3 tampoco cumple con los requisitos 
exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al 
no describirse en forma clara y precisa la infracción normativa 
denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que tendría dicha 
infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que las 
casaciones invocadas no constituyen precedentes vinculantes, en 
los términos expuestos en el artículo 400 del Código Procesal Civil; 
en ese sentido esta causal resulta improcedente. Octavo.- Que, 
respecto a la exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 
388, si bien el recurrente cumple con indicar que su pedido 
casatorio es anulatorio y/o revocatorio, no es sufi ciente para 
atender el recurso materia de califi cación; en virtud a lo dispuesto 
en el artículo 392 del Código adjetivo, norma que prescribe que los 
requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes. Noveno.- Que, se advierte que mediante escrito de 
fecha veintisiete de febrero de dos mil quince, el recurrente amplió 
su recurso de casación, denunciando nuevas infracciones 
normativas; sin embargo, tal ampliación resulta improcedente 
porque a esa fecha había vencido el plazo para interponer el 
recurso de casación, de forma tal que no caben ser analizadas ni 
tenidas en cuenta. Por estas consideraciones y de conformidad 
con el artículo 392 del Código Procesal Civil: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Jorge 
Emilio Heysen Zegarra (página novecientos cincuenta y cuatro), 
contra la sentencia de vista de fecha dieciocho de diciembre del 
dos mil catorce; e IMPROCEDENTE lo solicitado en el escrito de 
fecha veintisiete de febrero de dos mil quince; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos 
por Martha Cecilia Jordan Ortiz con Jorge Emilio Heysen Zegarra, 
sobre divorcio por causal de separación de hecho. Intervino como 
ponente, el señor Juez Supremo Calderón Puertas.- SS. 
ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS
EL VOTO EN MINORÍA DE LA JUEZA SUPREMA SEÑORA 
DEL CARPIO RODRÍGUEZ, ES COMO SIGUE: VISTOS; con el 
expediente acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Jorge Emilio Heysen Zegarra, 
de fojas cincuenta y seis, contra la sentencia de vista de fojas 
novecientos veintitrés, de fecha dieciocho de diciembre de dos mil 
catorce, que revoca el extremo de la sentencia apelada de fojas 
ochocientos trece de fecha veintiuno de mayo de dos mil catorce, 
que declara improcedente por caducidad la demanda de divorcio 
por la causal de adulterio; y, reformándola la declara fundada; 
confi rma la sentencia que declara fundada en parte la demanda 
por la causal de separación de hecho; fenecida la sociedad de 
gananciales; y la confi rma en el extremo de la indemnización a favor 
de Martha Cecilia Jordán Ortiz. Segundo.- Que, en ese sentido, se 
verifi ca que el recurso de casación de fojas trescientos cincuenta y 
seis, cumple con los requisitos para su admisibilidad, conforme 
lo exige el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley número 29364, toda vez que se interpone: I) Contra una 
resolución expedida por la Segunda Sala Especializada de Familia 
de la Corte Superior de Justicia de Lima que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ante la Segunda Sala 
Especializada de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
que ha emitido la resolución recurrida. III) Ha sido presentado 
dentro del plazo, pues la resolución recurrida ha sido notifi cada en 
fecha dos de febrero del dos mil quince y el recurso de casación 
se ha interpuesto el dieciséis de febrero del dos mil quince. IV) 
Adjunta el arancel judicial correspondiente, conforme se aprecia de 
fojas novecientos treinta. Tercero.- Que, al evaluar los requisitos 
de procedencia dispuestos en los cuatro incisos del artículo 388 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, se 
verifi ca que el nombrado casacionista satisface el primer requisito, 
previsto en el inciso 1 del referido artículo, toda vez que no 
consintió la sentencia de primera instancia que le fue desfavorable 
a sus intereses. Cuarto.- Que, el recurrente sustenta su recurso 
de casación, en las dos causales previstas por el artículo 386 
del Código Procesal Civil, a cuyo efecto denuncia: A) Infracción 
normativa del artículo 184 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
y de los artículos 50, 194, 196, 199 y 200 del Código Procesal 
Civil. Sostiene que se ha infringido las normas indicadas al 
merituar una inexistente copia certifi cada de la constatación policial 
por abandono de hogar (así llamada en la resolución veintiuno, 
punto cinco, de fojas trescientos trece) simuladamente ofrecida 
en la demanda, como medio probatorio y en la subsanación de 
fojas ochenta y uno, lo que ella la denomina como copia certifi cada 
de la denuncia policial efectuada por abandono de hogar, y que 
supuestamente obra a fojas siete del expediente, siendo la verdad 
material que a fojas siete obra una copia de una denuncia policial 
con otro motivo y tenor. Que adicionalmente se le da valor a una 
copia certifi cada de internamiento en el centro “Villa Salud”, que 
no consigna diagnóstico alguno, ni constata la verdad del hecho, 
ya que el suscrito fue internado allí, sin existir informe médico 
psiquiátrico que lo determine o autorice; y que además existe en 
autos el informe, nunca valorado, con los resultados de los análisis 
de laboratorio, informe que arroja resultado negativo para drogas, 
lo que desmiente las falaces aseveraciones de la demandante. 
Agrega que ambas sentencias determinan una separación de 
hecho sin querer llegar a la verdad y lograr certeza, porque 
ignoran los certifi cados de movimiento migratorio del suscrito, en 
los cuales se aprecia que entre los años mil novecientos noventa 
y uno y mil novecientos noventa y ocho debió viajar muchos 
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meses al año a diversos países por motivos laborales, lo cual 
originó en la práctica una separación por motivos laborales; que 
posteriormente debilitado el amor entre las partes, convinieron 
por mutuo disenso en separarse; tan es así, que la actora nunca 
presentó una denuncia policial por abandono de hogar y se tardó 
nueve años en presentar su demanda de divorcio. B) Infracción 
normativa del artículo 351 del Código Civil. Precisa el 
recurrente que no está probado en autos que la demandante sea 
la cónyuge inocente, sino por el contrario, sobre todo porque la 
propia demandante pretendió desistirse de la demanda después 
de más de cuatro años de proceso, a lo cual se opuso porque ya 
era un abuso del derecho de parte de ella, que este hecho no se 
ha tomado en cuenta por el juzgado y menos por la Sala Superior 
lo que demuestra que la demandante no ha sufrido daño alguno 
con la separación. C) Apartamiento del precedente judicial, de 
la Casación 528-99-Lima, del 14-07-1999, expedida por la Sala 
Civil Transitoria de la Corte Suprema. Alega que las sentencias 
se apartan del precedente judicial señalado, que establece que 
el alejamiento debe ser injustifi cado, es decir, sin causa moral 
y real para ello; que el carácter de injustifi cado desaparece si 
ambos cónyuges acuerdan vivir separados, y que el que invoca 
esta causal, no sólo debe acreditar la naturaleza indicada del 
abandono, sino que sea de carácter injustifi cado, la que la actora 
no ha probado. Refi ere que, en su caso se trata de una separación 
por mutuo disenso y que el malicioso proceder posterior de la 
actora, justifi ca la separación, constituyéndose en la causal moral 
y real para continuar separados. Quinto.- Que, las denuncias 
descritas en los numerales 1) y 2), cumplen con los requisitos de 
procedencia dispuestos en los incisos 2, 3 y 4 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, pues 
se describe con claridad y precisión las infracciones normativas, 
la incidencia directa de la misma en lo resuelto por la instancia de 
mérito; que siendo así, se debe proceder conforme a lo dispuesto 
por el artículo 391 del Código Procesal Civil, modifi cado por la 
mencionada ley. Sexto.- Que, la denuncia descrita en el numeral 3), 
debe ser desestimada, toda vez que la citada Ejecutoria Suprema 
no constituye precedente vinculante de carácter obligatorio, al no 
haber sido expedida conforme a lo establecido en el artículo 400 del 
Código Procesal Civil. Por estos fundamentos: MI VOTO es porque 
se declare PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por 
el demandado Jorge Emilio Heysen Zegarra, a fojas cincuenta 
y seis, contra la sentencia de vista de fojas novecientos veintitrés, 
de fecha dieciocho de diciembre de dos mil catorce; por la causal 
de infracción normativa de derecho procesal del artículo 184 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de los artículos 50, 
194, 196, 199 y 200 del Código Procesal Civil y por la causal 
de infracción normativa derecho material del artículo 351 del 
Código Civil; en consecuencia, se señale de forma oportuna 
fecha para la vista del recurso; y se notifi que; en los seguidos 
por Martha Cecilia Jordan Ortiz con Jorge Emilio Heysen Zegarra, 
sobre divorcio por causal de separación de hecho; Interviene como 
ponente la Jueza Suprema señora del Carpio Rodríguez. Lima, 
doce de octubre de dos mil quince. S. DEL CARPIO RODRÍGUEZ
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3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.
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CAS. Nº 1046-2015 AREQUIPA
Otorgamiento de Escritura Pública. Lima, veintiuno de octubre de 
dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la Asociación de Vivienda El Mirador Las Peñas 
(página quinientos treinta y siete) contra la sentencia de vista de 
fecha treinta de diciembre de dos mil catorce (página quinientos 
siete), que revoca la sentencia de primera instancia de fecha doce 
de agosto del dos mil catorce (página cuatrocientos cinco), que 
declara infundada la demanda y reformándola la declara fundada; 
recurso impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser verifi cados de conformidad con la 
modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- Que, en 
tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387 del Código Procesal Civil, se tiene que el presente 
recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una 
resolución expedida por la Sala Superior que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto ante la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 
que emitió la resolución recurrida. III) Ha sido presentado dentro 
del plazo que establece el inciso 3 del citado artículo, pues la 
resolución recurrida ha sido notifi cada en fecha dieciséis de enero 
del dos mil quince y el recurso de casación se presentó en fecha 
treinta de enero del dos mil quince. IV) Adjunta arancel judicial 

(página quinientos sesenta y uno). Tercero.- Que, en lo referente a 
los requisitos de procedencia previstos en el artículo 388 del 
Código Procesal Civil, se advierte que la recurrente dejó consentir 
la sentencia de primera instancia, en razón que le fue favorable a 
sus intereses, por lo que no le es exigible lo dispuesto en el inciso 
1 de la norma procesal anotada. Cuarto.- Que, para establecer el 
cumplimiento de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
adjetivo, se debe señalar en qué consisten las infracciones 
normativas denunciadas. En el presente caso se denuncia: 1.- 
Infracción normativa de los artículos 122 inciso 3, 197 y 200 del 
Código Procesal Civil, artículos 139 inciso 5 de la Constitución 
Política del Estado. Alega que en el caso en cuestión el consenso 
de las dos partes era que el contrato materia del presente proceso 
es uno preparatorio y no defi nitivo, más aun cuando el propio 
demandante ha presentado al despacho de primera instancia, 
conjuntamente con la demanda, una carta notarial donde se 
requería al recurrente una suscripción de minuta. Tal circunstancia 
no ha sido valorada en absoluto vulnerándose el principio de 
unidad de prueba postulado en el artículo 197 del Código Procesal 
Civil. 2.- Infracción normativa del artículo 2 inciso 14 de la 
Constitución Política del Estado y artículo VII y IX del Titulo 
Preliminar del Código Procesal Civil. Alega que la petición de 
otorgamiento de escritura pública está basada en un contrato 
preparatorio y no defi nitivo, pues como se señaló en autos y en la 
presente, el contrato de cumplimiento de obligaciones era un 
contrato preparatorio (futuro), corroborado con la tercera cláusula 
(objeto del contrato) siendo así se va más allá del petitorio, 
quebrantándose el artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil e inaplicando el artículo IX del título preliminar del 
Código Procesal Civil. 3.- Infracción normativa de los artículos 
1412 y 1549 del Código Civil. Indica que no existe convenio 
(contrato defi nitivo) para otorgar escritura pública solo existe 
contrato preparatorio, el contrato preparatorio está suscrito por 
persona natural, mas no por los demandados. Por otro extremo, en 
dicha sentencia de vista se hace alusión a la casación 2292-01-
Lima, señalándose que como fundamento de amparo de dicha 
sentencia, razonamiento equívoco, pues el fundamento de derecho 
que se ampara es el artículo 1412 del Código Civil, sin embargo no 
realiza una adecuada aplicación de dicho artículo, amparando la 
demanda solamente en los dos supuestos del acotado artículo 
obviando que el dispositivo establece: “si por mandato de la ley o 
por convenio debe otorgarse escritura pública o cumplirse otro 
requisito”, es decir debe de aplicarse el tercer supuesto y no los 
dos primeros supuestos. Quinto.- Que, la casación es el recurso 
extraordinario que tiene como objeto que la Corte Casatoria anule 
resoluciones que ponen fi n al proceso y que contienen vicios de 
derecho que interesan al orden público subsanar. En esa 
perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario es aquel que la ley 
concede a las partes después de haberse cumplido con el principio 
de la doble instancia. Se trata de un recurso porque es un medio de 
“transferir la queja expresiva de los agravios1” y resulta 
extraordinario por estar limitados los motivos para su interposición, 
“por ser limitadas las resoluciones judiciales contra las que puedan 
interponerse”2 y porque su estudio “se limita a la existencia del vicio 
denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis Echandía ha señalado 
que las limitaciones que presenta el recurso tiene tres aspectos: “1) 
en cuanto a las sentencias que puedan ser objeto de él, pues sólo 
se otorga para alguna de las dictadas por tribunales superiores en 
segunda instancia y en lo civil además para las que dicten en única 
instancia en procesos de responsabilidad civil contra jueces (...); 2) 
en cuanto a las causales que sirven para que estas sentencias 
puedan ser revocadas o reformadas, que están taxativamente 
señaladas; y, 3) en cuanto a las facultades de la Corte en el examen 
y decisión del recurso, pues no puede examinar errores de la 
sentencia que el recurrente no acuse ni por causales que la ley no 
contemple.”4 2. El recurso es analizado y resuelto por la Corte 
Casatoria, la que, a diferencia de su antecedente el Tribunal de 
Casación, pertenece al órgano jurisdiccional y se encuentra 
ubicada en la cúspide del aparato. Ella administra justicia a los 
particulares, bajo la salvedad de que sólo lo hace en los casos en 
que sirva al interés público y juzgando no el mérito de la 
controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como dice 
Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
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pronunciamiento respectivo. Sexto.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que la 
primera causal denunciada no cumple con los requisitos exigidos 
en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al no 
describirse en forma clara y precisa la infracción normativa 
denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que tendría dicha 
infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que se pretende 
cuestionar con criterios fácticos y probatorios el criterio adoptado 
por la Sala Superior, sin fundarse en argumento válido y consistente 
alguno; consecuentemente esta causal deviene en improcedente. 
Sétimo.- Que, del examen de la argumentación expuesta por la 
recurrente se advierte que la segunda causal denunciada no 
cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 
388 del Código referido, al no describirse en forma clara y precisa 
la infracción normativa denunciada, ni se demuestra la incidencia 
directa que tendría dicha infracción sobre la decisión impugnada, 
toda vez que se encuentra debidamente acreditado que esta 
pendiente por parte de los demandados su obligación de otorgar la 
escritura pública ya que el demandante ha cumplido por su parte 
con su obligación; en ese sentido esta causal resulta improcedente. 
Octavo.- Que, del examen de la argumentación expuesta por la 
recurrente se advierte que la causal denunciada en el ítem 3) no 
cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 
388 del Código referido, al no describirse en forma clara y precisa 
la infracción normativa denunciada, ni se demuestra la incidencia 
directa que tendría dicha infracción sobre la decisión impugnada, 
toda vez que se encuentra claro que existe un contrato en el que el 
demandante ha cumplido con su obligación, esperando que la otra 
parte también cumpla con la suya; y siendo que el presente proceso 
sumarísimo trata sobre una mera formalización, no es pertinente 
hacer observaciones de otra naturaleza, que además son 
irrelevantes para el caso de autos; en ese sentido esta causal 
resulta improcedente. Noveno.- Que, respecto a la exigencia 
prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien el recurrente 
cumple con indicar que su pedido casatorio es anulatorio, no es 
sufi ciente para atender el recurso materia de califi cación; en virtud 
a lo dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, norma que 
prescribe que los requisitos de procedencia de este recurso 
extraordinario son concurrentes. Por estas consideraciones y de 
conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la Asociación de Vivienda El Mirador Las Peñas (página 
quinientos treinta y siete), contra la sentencia de vista de fecha 
treinta de diciembre del dos mil catorce; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos 
por Néstor Ocon Quispe, sobre otorgamiento de escritura pública. 
Intervino como ponente, el señor Juez Supremo Calderón 
Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.
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CAS. Nº 1064-2015 LIMA
Prescripción Adquisitiva de Dominio. La justifi cación externa de la 
sentencia (que consiste en controlar la adecuación o solidez de las 
premisas, lo que supone que la(s) norma(s) contenida(s) en la 
premisa normativa sea(n) norma(s) aplicable(s) en el ordenamiento 
jurídico y que la premisa fáctica sea la expresión de una proposición 
verdadera) Lima, tres de setiembre de dos mil quince.- LA SALA 
CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA REPÚBLICA; vista la causa número mil sesenta y cuatro 
del dos mil quince, en audiencia pública llevada a cabo en la fecha 
y producida la votación con arreglo a Ley; emite la siguiente 
sentencia: I. ASUNTO Viene a conocimiento de esta Suprema 
Sala, el recurso de casación interpuesto por los demandantes 
Carmen Rosa León Domínguez de Malpartida y Martín Felipe 
Malpartida La Madrid, mediante escrito de fecha veintiocho de 
enero de dos mil quince (página ochocientos treinta y seis), contra 
la sentencia de vista de fecha dieciocho de diciembre de dos mil 
catorce (página ochocientos tres), que revoca la sentencia de 
primera instancia, y reformándola declara infundada la demanda. 
II. ANTECEDENTES 1. DEMANDA Mediante escrito de fecha 

veintitrés de marzo de dos mil diez (página ciento cincuenta) Martín 
Felipe Malpartida La Madrid y Carmen León Domínguez de 
Malpartida interponen demanda de prescripción adquisitiva de 
dominio, a fi n que se les declare propietarios del inmueble ubicado 
en Av. General Santa Cruz Nº 326, interior 6, Distrito de Jesús 
María, Provincia y Departamento de Lima, inscrito en la Partida Nº 
40953531 y se ordene la cancelación de los asientos registrales 
donde consta inscrita la propiedad de los demandados, así como 
cualquier asiento que afecte la citada partida registral, que se 
inscriba con posterioridad a la demanda. Los demandantes señalan 
que vienen poseyendo el inmueble en forma pacifi ca, pública y 
continua, no habiendo mediado acto de violencia a efectos de 
tomar la posesión, al haber sido entregado por su anterior 
posesionarlo Carlos Segundo Malpartida La Madrid. Indican que el 
inmueble materia de demanda se encuentra inscrita en la Partida 
Registral Nº 40953531 del Registro de Propiedad Inmueble de 
Lima, conjuntamente con el departamento signado como interior 5, 
que actualmente conduce Tecla Paula Armida Cervantes Gómez, 
los mismos que a pesar de encontrarse debidamente 
independizados en realidad se encuentra inscritos como una sola 
unidad inmobiliaria en dicha Partida Registral. Señalan que vienen 
poseyendo el inmueble denominado interior 6, desde el año mil 
novecientos noventa y ocho, al haber adquirido la posesión de su 
anterior posesionario. 2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
Mediante escrito de fecha diez de junio de dos mil diez el 
demandado Ricardo Enrique Valdivia Lingán (página ciento 
ochenta y seis), contesta la demanda, indicando que es propietario 
del cincuenta por ciento de las acciones y derechos del inmueble 
objeto de litigio, en virtud a la sucesión de su fallecida tía Carmen 
Lingán de Jawor. Refi ere que ha remitido carta notarial a varios 
ocupantes de la Quinta Santa Cruz para hacer valer su derecho y 
los demandantes no han acreditado la fecha de toma de posesión 
y la validez de la misma con algún documento que corrobore tal 
supuesto. Señala que es falso que se trate de dos inmuebles ya 
que no existe independización alguna. Por su parte la curadora 
procesal del demandado Wolfgon Rochmes Jawor, contesta la 
demanda (página trescientos quince), indicando que el inmueble 
materia de prescripción no ha sido independizado y además si los 
actores alegan haber adquirido la posesión de Carlos Segundo 
Malpartida la Madrid debe emplazarse a dicha persona a fi n que 
acredite la forma y fecha de la entrega a la posesión a favor de su 
hermano, el actor. 3. PUNTOS CONTROVERTIDOS Conforme 
aparece en la página trescientos cincuenta y ocho, se fi jaron como 
puntos controvertidos: - Determinar si la parte demandante ha 
cumplido con acreditar las condiciones de prescripción adquisitiva 
previstas en el artículo 950 del Código Civil, esto es, posesión 
continua, pacifi ca y pública como propietario de una parte del 
inmueble ubicado en Avenida General Santa Cruz Nº 326-D, 
Distrito de Jesús María, Provincia y Departamento de Lima, 
únicamente respecto del anteriormente denominado interior 6, de 
una extensión superfi cial de 40.8562 metros cuadrados, durante 
diez años. - Determinar si como consecuencia de lo anterior 
corresponde declarar la prescripción adquisitiva de una parte del 
inmueble ubicada en Av. General Santa Cruz Nº 326-D, Distrito de 
Jesús María, Provincia y Departamento de Lima, únicamente 
respecto del anteriormente denominado interior 6, de una extensión 
superfi cial de 40.8562 metros cuadrados (equivalente al 50% del 
área total), a favor de la parte demandante. - Determinar si como 
consecuencia de lo anterior corresponde disponer la cancelación 
de los asientos registrales de la Partida Registral Nº 40953531 del 
Registro de Propiedad Inmueble de Lima, donde corre inscrita la 
propiedad, respecto del 50% de las acciones y derechos del 
inmueble signado como departamento 326-D (unidad inmobiliaria 
conformada por al acumulación registral de los Departamentos Nº 
326-5 y 326-6) a favor de los demandados. 4. SENTENCIA DE 
PRIMERA INSTANCIA Culminado el trámite correspondiente, el 
Juez mediante resolución número cuarenta y ocho de fecha 
veintiocho de abril de dos mil catorce (página seiscientos sesenta y 
nueve) declara fundada en parte la demanda, al determinar que los 
demandantes han acreditado fehacientemente haber ejercido la 
posesión continua, pacifi ca y pública como propietarios del 
inmueble desde mil novecientos noventa y nueve con: (i) la 
Resolución de Alcaldía Nº 3791-99, de fojas dieciocho, por la cual 
se le dio licencia para obras de modifi cación del primer piso y 
ampliación del segundo piso; (ii) las declaraciones juradas de 
autoavalúo de fojas cincuenta a ciento once en las que se formula 
la declaración como sociedad conyugal correspondientes a los 
años mil novecientos noventa y ocho a dos mil, dos mil cuatro, dos 
mil seis, dos mil nueve al dos mil diez; (iii) los recibos y constancias 
de pago de servicios de energía eléctrica y agua de folios ciento 
doce a ciento treinta y nueve y el certifi cado de domicilio de folio 
ciento cuarenta que data de mil novecientos noventa y ocho; (iv) 
los testigos ofrecidos por los demandantes que en forma uniforme 
han declarado que los actores ocupan el bien en forma pacifi ca, 
continua e ininterrumpida, además que el predio se encuentra 
debidamente identifi cado al haberse consignado el número de 
partida registral y el área respectiva a prescribir. 5. FUNDAMENTOS 
DE LA APELACION Mediante escrito de fecha veintiuno de mayo 
de dos mil catorce (página setecientos cuarenta y tres) el 
demandado Ricardo Valdivia Lingán apela la sentencia, 
argumentando que es un error que el juzgador considere que se ha 
acreditado fehacientemente haber ejercido la posesión continua, 
pacifi ca y pública como propietaria del inmueble en litigio desde mil 
novecientos noventa y nueve, para efectos de la usucapión, debido 
a que los demandantes se dicen poseedores del inmueble desde 
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mil novecientos noventa y ocho; sin embargo, no acreditan la fecha 
de toma de posesión y la validez de la misma, ni su calidad pacífi ca 
con algún documento que corrobore tal supuesto de hecho. 
También señala que el inmueble constituye una sola unidad, ya que 
no existen interiores 5 y 6 como afi rman los demandantes. 6. 
SENTENCIA DE VISTA Elevados los autos en virtud del recurso de 
apelación interpuesto, la Sala Superior mediante resolución de 
fecha dieciocho de diciembre del dos mil catorce (página 
ochocientos tres), revoca la sentencia de primera instancia y, 
reformándola, declara infundada la demanda, señalando que se 
aprecia que por carta notarial de fecha siete de setiembre de dos 
mil nueve, el recurrente requirió la desocupación del inmueble 
ubicado en Avenida General Santa Cruz 326 – interior 5 y 6 del 
Distrito de Jesús María, evidenciando con ella controversia en la 
pacifi cidad de la posesión alegada por los actores, toda vez que el 
solo hecho de haber sido requerido por el titular del bien la 
desocupación, pone en evidencia el rompimiento de la posesión 
pacífi ca de los actores, motivos por los cuales, los agravios del 
recurso de apelación deben ser estimados y, por tanto, debe 
revocarse la resolución apelada, debiendo precisarse que resulta 
innecesario analizar la posesión continua y pública cuando ha 
quedado determinado la falta de posesión pacifi ca. III. RECURSO 
DE CASACION La Suprema Sala mediante la resolución de fecha 
veintinueve de abril de dos mil quince, ha declarado procedente el 
recurso de casación interpuesto por los demandantes, por la 
infracción normativa de lo artículo 139 inciso 5 de la 
Constitución Política del Estado, así como de los artículos VII 
del Titulo Preliminar, 50 inciso 6, y 197 del Código Procesal 
Civil; al haber sido expuestas las referidas infracciones con 
claridad y precisión, señalándose además la incidencia de ellas en 
la decisión impugnada. IV. CUESTION JURIDICA A DEBATIR 
Estando al contenido del recurso de casación debe debatirse si 
existe debida motivación en la resolución judicial y, en su caso, si 
hay pacifi cidad en la posesión señalada por los demandantes. V. 
FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA Primero.- Los 
recurrentes alegan infracción a los deberes de motivación de las 
resoluciones judiciales, dado que la sentencia impugnada refi ere 
que se ha quebrantado la posesión pacífi ca por la remisión de la 
carta notarial de fecha siete de setiembre de dos mil nueve, dirigida 
a los demandantes. Sin embargo, estos mencionan que la carta fue 
dirigida a una persona distinta y a inmueble distinto al del litigio. 
Segundo.- En tal sentido, este Tribunal Supremo verifi cará si la 
resolución impugnada se encuentra indebidamente motivada. El 
análisis se efectuará atendiendo a que en sociedades pluralistas 
como las actuales la obligación de justifi car las decisiones jurídicas 
logra que ellas sean aceptadas socialmente y que el Derecho 
cumpla su función de guía1. Esta obligación de fundamentar las 
sentencias propias del derecho moderno se ha elevado a categoría 
de deber constitucional. En el Perú el artículo 139, inciso 5º, de la 
Constitución Política del Estado señala que: “Son principios y 
derechos de la función jurisdiccional: (...) 5. La motivación escrita 
de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los 
decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable 
y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”. Igualmente 
el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prescribe: 
“Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son 
motivadas bajo responsabilidad, expresión de los fundamentos en 
que se sustenta...”. En atención a ello, la Corte Suprema ha 
señalado que: “La motivación de la decisión judicial es una 
exigencia constitucional; por consiguiente, el Juzgador para 
motivar la decisión que toma debe justifi carla, interna y 
externamente, expresando una argumentación clara, precisa y 
convincente para mostrar que aquella decisión es objetiva y 
materialmente justa, y por tanto, deseable social y moralmente2”. 
Tercero.- En estricto, lo que cuestionan los recurrentes es un 
défi cit en la justifi cación externa de la sentencia (que consiste en 
controlar la adecuación o solidez de las premisas3, lo que supone 
que la(s) norma(s) contenida(s) en la premisa normativa sea(n) 
norma(s) aplicable(s) en el ordenamiento jurídico y que la premisa 
fáctica sea la expresión de una proposición verdadera4). En efecto, 
lo que se objeta son defi ciencias en las premisas fácticas. Cuarto.- 
Así, el considerando sétimo de la sentencia impugnada, refi ere que 
mediante Carta Notarial de fecha siete de setiembre de dos mil 
nueve, el demandado requirió la desocupación del bien, 
“evidenciando con ella controversia en la pacifi cidad de la 
posesión”. Sobre dicho pronunciamiento debe indicarse lo 
siguiente: 1. En estricto nada hay más pacífi co que la remisión de 
cartas notariales o el inicio de procesos judiciales; por lo tanto, la 
remisión de documentos solicitando la desocupación del bien no 
constituye acto de violencia física o moral que suponga que el 
inmueble se retiene por la fuerza5. 2. Es por ese motivo que el 
Segundo Pleno Casatorio Civil ha señalado: “b) La posesión 
pacífi ca, se dará cuando el poder de hecho sobre la cosa no se 
mantenga por la fuerza; por lo que, aun obtenida violentamente, 
pasa a haber posesión pacífi ca una vez que cesa la violencia que 
instauró el nuevo estado de cosas” (Fundamento Nº 44). 3. Tales 
actos, por tanto, no perjudican la pacifi cidad; son, en cambio, actos 
de interrupción de la prescripción, y así deben ser entendidos. 
Quinto.- A ese error conceptual en la sentencia impugnada se une 
una defi ciente motivación, pues la carta notarial aludida (que obra 
en la página ciento setenta y siete del expediente) fue dirigida a 
Tecla Armina Cervantes Gómez, al interior 5 de la avenida 
General Santa Cruz Nº 326, interior 5, habiendo dejado 
constancia el notario público que el original se diligenció en la 
dirección indicada y “fue recepcionada (sic) por una persona de 

sexo femenino que manifestó llamarse Tecla Armina Cervantes 
Gómez y ser la destinataria”. Sexto.- Por tanto, la comunicación 
aludida no solo no fue dirigida a los demandantes, sino tampoco al 
interior 6, que constituye el bien que se pretende usucapir, 
conforme se advierte de la lectura de la demanda. Es relevante 
mencionar que el demandado en su contestación refi rió que el 
inmueble ubicado en la avenida General Santa Cruz No. 326-D 
“está compuesta por dos departamentos” (fundamento 3 de la 
Contestación), siendo irrelevante para el caso concreto que el bien 
no esté independizado, sino el hecho mismo que se trate de dos 
unidades distintas. Sétimo.- En tales circunstancias, queda claro 
que la comunicación no fue dirigida al domicilio de los recurrentes 
ni al inmueble que ellos habitan, y en esa perspectiva la decisión 
judicial no se adecua a lo actuado en el proceso, existiendo una 
motivación inconsistente, pues la premisa fáctica que origina la 
conclusión del razonamiento es equivocada. Octavo.- Atendiendo 
a ello, habiéndose vulnerado la norma referida a la motivación de 
resoluciones judiciales, debe declararse fundada la casación, 
debiendo la Sala Superior pronunciarse sobre este punto y, en su 
caso, con lo que se refi ere a los dos elementos de la prescripción 
adquisitiva. VI. DECISIÓN Por esto fundamentos, de conformidad 
con el Dictamen FIscal y en aplicación de artículo 396 del Código 
Procesal Civil: a) Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por Carmen Rosa León Domínguez de Malpartida y 
Martín Felipe Malpartida La Madrid (página ochocientos treinta y 
seis); en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha 
dieciocho de diciembre de dos mil catorce. b) ORDENARON que la 
Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima emita 
nuevo fallo, conforme a las consideraciones expuestas en la 
presente resolución. c) DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos con Ricardo 
Enrique Valdivia Lingán, sobre prescripción adquisitiva de dominio. 
Intervino como ponente, el señor Juez Supremo Calderón 
Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

1 Atienza, Manuel. Las razones del Derecho. Centro de Estudios Constitucionales. 
Madrid 1991, p. 24-25.

2 Primer Pleno Casatorio, CAS Nº 1465-2007-CAJAMARCA. En: El Peruano, 
Separata Especial, 21 de abril de 2008, p. 22013).

3 Atienza, Manuel. Las razones del derecho. Sobre la justifi cación de las decisiones 
judiciales. En http://razonamientojurídico.blogspot.com.

4 Moreso, Juan José y Vilajosana, Josep María. Introducción a la Teoría del Derecho. 
Madrid, Marcial Pons Editores, Pág. 184.

5 Gonzales Barón ha indicado: “Los actos tales como la puesta en mora, las 
tratativas de negociación, las cartas de requerimiento e incluso la interposición 
de una acción reivindicatoria no tienen relación con el carácter de pacifi cidad”. La 
prueba de la prescripción adquisitiva. En: http://www.gunthergonzalesb.com/doc/
art_juridicos/La_prueba_en%20la%20usucapion.pdf

C-1378642-135

CAS. Nº 1131-2015 PUNO
Violencia Familiar. Lima, dieciocho de noviembre de dos mil 
quince.- VISTOS con el escrito de fecha treinta y uno de julio de 
dos mil quince, la razón del secretario de esta Sala Suprema; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandado 
Giovanny Jesús Coila Curasi (página trescientos noventa y 
nueve) contra la sentencia de vista de fecha veinticuatro de febrero 
del dos mil quince (página trescientos treinta y seis), que confi rma 
la sentencia de primera instancia de fecha veintisiete de octubre 
del dos mil catorce (página doscientos sesenta y siete), que declara 
infundada la demanda; recurso impugnatorio cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de conformidad 
con la modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- 
Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, se tiene que 
el presente recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se 
impugna una resolución expedida por la Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido 
interpuesto ante la Sala Mixta Única de Emergencia de la Corte 
Superior de Justicia de Puno, que emitió la resolución recurrida. III) 
Ha sido presentado dentro del plazo que establece el inciso 3 del 
citado artículo, pues la resolución recurrida ha sido notifi cada en 
fecha tres de marzo del dos mil quince y el recurso de casación se 
presentó en fecha trece de marzo del dos mil quince. IV) Adjunta 
arancel judicial (página cuarenta del cuadernillo de casación). 
Tercero.- Que, en lo referente a los requisitos de procedencia 
previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte 
que el recurrente no dejó consentir la sentencia de primera 
instancia, en razón que le fue desfavorable a sus intereses, 
conforme se verifi ca de página doscientos ochenta y seis; por lo 
que cumple con lo dispuesto en el inciso 1 de la norma procesal 
anotada. Cuarto.- Que, para establecer el cumplimiento de los 
incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código adjetivo, se debe señalar 
en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. En el 
presente caso se denuncia la infracción del artículo 139 inciso 3 
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de la Constitución Política del Estado. Alega que el juzgado ha 
omitido pronunciamiento, de manera clara y precisa, sobre la 
vinculación del hecho dañoso con la participación de Giovanny 
Jesús Coila Curasi, en consecuencia existe una motivación 
aparente de su decisión, respecto al nexo causal. Refi ere que el 
juzgado ha sustentado su decisión en un “certifi cado médico”, 
expedido por la Médico Legista Vannessa Mistzi Vacarro Silva, de 
fecha primero de diciembre del dos mil trece, y las declaraciones 
de Florentino Orlando Curasi Mamani y su pareja sentimental Luisa 
Curasi Neyra, afi rmando que tal documento y declaraciones serían 
sufi cientes para establecerlo como “autor de los actos de violencia” 
sustento que resulta insufi ciente para establecer responsabilidad 
y/o autoría de los actos de violencia familiar objeto de la demanda, 
más aún si se considera que el recurrente ha ofrecido como 
testigos a Edmundo Huanca Aguilar y Edith Lourdes Parra Quispe 
y estos, en audiencia única, han prestado declaración uniforme que 
el recurrente no cometió actos de violencia, medios probatorios 
que no fueron valorados y que además no se explicó la razón de tal 
ausencia de valoración. Agrega que la sentencia impugnada 
resulta nula, pues aquellos hechos o presupuestos fácticos que 
fueron la esencia del recurso impugnatorio, no merecieron ninguna 
respuesta por el órgano jurisdiccional. Quinto.- Que, la casación es 
el recurso extraordinario que tiene como objeto que la Corte 
Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso y que 
contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario 
es aquel que la ley concede a las partes después de haberse 
cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un 
recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los 
agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos 
para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales 
contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita 
a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis 
Echandía ha señalado que las limitaciones que presenta el recurso 
tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias que puedan ser 
objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las dictadas por 
tribunales superiores en segunda instancia y en lo civil además 
para las que dicten en única instancia en procesos de 
responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en cuanto a las causales 
que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o 
reformadas, que están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto a 
las facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, 
pues no puede examinar errores de la sentencia que el recurrente 
no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El recurso es 
analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a diferencia de 
su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al órgano 
jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del aparato. Ella 
administra justicia a los particulares, bajo la salvedad de que sólo 
lo hace en los casos en que sirva al interés público y juzgando no 
el mérito de la controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como 
dice Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. Sexto.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por el recurrente se advierte que la causal 
denunciada no cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 
y 3 del artículo 388 del Código referido, al no describirse en forma 
clara y precisa la infracción normativa denunciada, ni se demuestra 
la incidencia directa que tendría dicha infracción sobre la decisión 
impugnada, toda vez que en el presente proceso se ha garantizado 
en todo momento el debido proceso y la tutela jurisdiccional, 
además se advierte que el recurrente lo que realmente pretende es 
cuestionar con criterios fácticos y probatorios el criterio adoptado 
por la Sala Superior, sin fundarse en argumento válido y consistente 
alguno, ignorando que el Tribunal Supremo es Tribunal de Derecho 
y examina infracciones normativas y no los hechos del proceso; 
consecuentemente esta causal deviene en improcedente. 
Sétimo.- Que respecto a la exigencia prevista en el inciso 4 del 
referido artículo 388, si bien el recurrente cumple con indicar que 
su pedido casatorio es anulatorio, no es sufi ciente para atender el 
recurso materia de califi cación; en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código adjetivo, norma que prescribe que los 
requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes. Por estas consideraciones y de conformidad con el 
artículo 392 del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE 

el recurso de casación interpuesto por Giovanny Jesús Coila 
Curasi (página trescientos noventa y nueve), contra la sentencia 
de vista de fecha veinticuatro de febrero del dos mil quince; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; 
en los seguidos por el Ministerio Público, sobre violencia familiar; 
integra esta Sala Suprema el doctor Miranda Molina por licencia del 
doctor Walde Jáuregui. Intervino como ponente, el señor Juez 
Supremo Calderón Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.
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CAS. Nº 1150-2015 LIMA
Nulidad de Acto Jurídico. Lima, once de mayo de dos mil quince.- 
VISTOS: y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de éste Supremo Tribunal el recurso de casación interpuesto por 
la litisconsorte activa Asociación Asentamiento Humano 13 de 
Agosto Sector el Palomar Anexo 22 Jicamarca a fojas dos mil 
trescientos setenta y ocho, contra la sentencia de vista de fojas 
dos mil trescientos sesenta y uno, su fecha dieciocho de noviembre 
de dos mil catorce, que revoca la sentencia apelada de fojas mil 
cuatrocientos cincuenta y uno, su fecha veintisiete de enero de dos 
mil nueve que declara fundada la demanda y reformándola declara 
improcedente la demanda; en los autos seguidos con Comunidad 
Campesina de Jicamarca Anexo 22 Pampa Canto Grande sobre 
nulidad de acto jurídico; para cuyo efecto debe procederse con 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29364 
que modifi có - entre otros - los artículos 387, 388, 391, 392 del 
Código Procesal Civil. Segundo.- Que, verifi cando los requisitos 
de admisibilidad regulados en el artículo 387 del Código Procesal 
Civil: i) Se recurre una resolución expedida por la Sala Superior 
que pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante el órgano que 
emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del 
plazo de los diez días de notifi cado con la resolución recurrida; y 
iv) ha cumplido con el pago de la tasa judicial que corresponde. 
Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos de fondo, debe 
considerarse que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración 
probatoria, es por ello que éste tiene como fi n esencial la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, 
debe fundamentarse de manera clara, precisa y concreta indicando 
en qué consiste la infracción normativa y cuál es la incidencia 
directa en que se sustenta. Cuarto.- Que, respecto al requisito 
de fondo contemplado en el inciso 1 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, el recurrente cumple con ello en razón a que no 
consintió el auto de primera instancia que le fue desfavorable. 
Quinto.- Que, respecto a los requisitos contenidos en los incisos 
2, 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, el recurrente 
invoca como causales: a) Infracción del artículo 139 inciso 3 de 
la Constitución Política del Estado, por cuanto la sentencia no 
ha cumplido con lo mínimo requerido para salvaguarda del debido 
proceso. b) Infracción del artículo 139 inciso 5 de la Constitución 
Política del Estado, artículo 122 del Código Procesal Civil y 
12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues la sentencia no 
se encuentra debidamente motivada al no analizar que el acuerdo 
realizado por el señor Dionisio Huapaya Jiménez lo hizo a título 
personal, ya que no contaba con la aprobación de los socios de 
la Comunidad Campesina de Jicamarca para realizar cualquier 
acto de disposición del terreno de propiedad de la Comunidad, 
así como no haberse realizado asamblea general alguna, para el 
otorgamiento de facultades para la venta del terreno. Señala que, 
la recurrida incurre en falta de motivación al señalar solamente que 
en base a las causales de nulidad que se invocan, de acuerdo al 
Quinto Pleno Casatorio, corresponde ser determinado a través de 
un proceso de impugnación de acuerdo conforme al artículo 92 del 
Código Civil; sin tenerse en cuenta los aspectos antes referidos. c) 
Infracción del artículo 197 del Código Procesal Civil, pues no 
se ha valorado que el demandado Duionisio Huapaya ha fraguado 
el acta, en mérito a las declaraciones testimoniales, ni el proceso 
penal 227-06 en el que se condenó a Dionisio Huapaya Jiménez 
por delito de falsedad ideológica en agravio de la Comunidad 
Campesina de Jicamarca y el Estado; d) Inaplicación del artículo 
219 del Código Civil, por cuanto no aplica el inciso uno del artículo 
cuya infracción denuncia, referente a la nulidad de acto jurídico, 
sino lo previsto en el artículo.92 del Código Civil, en el entendido 
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que lo que se está discutiendo en el fondo es uno de impugnación 
de acuerdo a través de la nulidad de acto jurídico; sin embargo no 
se ha analizado que lo que se pretende es dejar sin efecto los actos 
de disposición realizados por el señor Dionisio Huapaya Jiménez, a 
título personal, respecto de los bienes de la Comunidad Campesina 
de Jicamarca, por no encontrarse facultado por la Comunidad para 
realizar dichos actos, habiendo realizado ello mediante un acta 
fraudulenta con las facultades otorgadas en una asamblea general 
que nunca se realizó. Sexto.- Que, el recurso así sustentado no 
puede prosperar por cuanto los argumentos del recurrente no 
están relacionados a su intervención Litis Consorcial que ha sido 
desestimada por ambas instancias, el cual es el único extremo 
que se encuentra habilitado a cuestionar; por lo que el recurso 
debe ser declarado improcedente. Por las razones expuestas y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal 
Civil, Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la litis consorte activa Asociación Asentamiento 
Humano 13 de Agosto Sector el Palomar Anexo 22 Jicamarca 
a fojas dos mil trescientos setenta y ocho; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano 
conforme a ley; en los autos seguidos con Comunidad Campesina 
de Jicamarca Anexo 22 Pampa Cantogrande sobre nulidad de 
acto jurídico; y los devolvieron; interviniendo como Ponente el 
Juez Supremo, señor Cunya Celi.- SS. ALMENARA BRYSON, 
WALDE JAUREGUI, DEL CARPIO RODRIGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERON PUERTAS   C-1378642-137

CAS. Nº 1159-2015 LIMA
Obligación de dar suma de dinero. Lima, dieciocho de noviembre 
de dos mil quince.- VISTOS con el escrito de fecha seis de agosto 
de dos mil quince y la razón del secretario de esta Sala Suprema; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por el demandado 
Joel Enrique Ladera Oliva, mediante escrito de fojas ciento 
noventa y ocho, contra la resolución de vista de fecha veinte de 
enero de dos mil quince (página ciento setenta y seis), que revoca 
resolución de primera instancia del doce de mayo de dos mil 
catorce (página noventa y cinco), en el extremo que declara 
fundada en parte la contradicción, declarándose improcedente la 
demanda interpuesta contra Joel Enrique Ladera Oliva; 
reformándose se declara infundada la contradicción en su totalidad; 
recurso impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser verifi cados de conformidad con la 
modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- Que, en 
tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387 del Código Procesal Civil, se tiene que el presente 
recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una 
resolución expedida por la Sala Civil con Subespecialidad 
Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido 
interpuesto ante la misma Sala Superior, que emitió la resolución 
recurrida. III) Ha sido presentado dentro del plazo que establece el 
inciso 3 del citado artículo, pues la resolución recurrida se notifi có 
el nueve de marzo de dos mil quince y el recurso de casación se 
presentó el diecinueve de marzo del mismo año. IV) Cumple con 
adjuntar el arancel judicial respectivo (página treinta y dos y treinta 
y nueve del cuaderno de casación). Tercero.- Que, en lo referente 
a los requisitos de procedencia previstos en el artículo 388 del 
Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente dejó consentir 
la resolución de primera instancia, que fue favorable a sus 
intereses; por lo que no le es exigible lo dispuesto en el inciso 1 de 
la norma procesal anotada. Cuarto.- Que, para establecer el 
cumplimiento de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
adjetivo, se debe señalar en qué consisten las infracciones 
normativas denunciadas. En el presente caso se denuncia la 
infracción normativa del artículo 58 inciso 2) de la Ley Nº 
27287. El recurrente expresa que en la letra de cambio debe 
especifi carse el nombre de la persona que avalará al deudor, 
consignándose los datos concernientes a su identifi cación, 
situación que se produjo en el presente caso, al identifi carse su 
patrocinado como representante de la empresa deudora. Sin 
embargo, la Sala Superior fuera de aplicar el criterio normativo de 
la instancia inferior ha establecido o interpretado que su patrocinado 
participó en la suscripción de la letra como persona natural, cuando 
el mismo solo actúo en la expedición del titulo valor como 
representante de la empresa DITOLVI. Es por ello que los datos 
que se consignan como aceptante y aval coinciden en la letra de 
cambio. Quinto.- Que, la casación es el recurso extraordinario que 
tiene como objeto que la Corte Casatoria anule resoluciones que 
ponen fi n al proceso y que contienen vicios de derecho que 
interesan al orden público subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. 
Recurso extraordinario es aquel que la ley concede a las partes 
después de haberse cumplido con el principio de la doble instancia. 
Se trata de un recurso porque es un medio de “transferir la queja 
expresiva de los agravios1” y resulta extraordinario por estar 
limitados los motivos para su interposición, “por ser limitadas las 
resoluciones judiciales contra las que puedan interponerse”2 y 
porque su estudio “se limita a la existencia del vicio denunciado”3. 
Desde esa perspectiva Devis Echandía ha señalado que las 
limitaciones que presenta el recurso tiene tres aspectos: “1) en 
cuanto a las sentencias que puedan ser objeto de él, pues sólo se 
otorga para alguna de las dictadas por tribunales superiores en 
segunda instancia y en lo civil además para las que dicten en única 
instancia en procesos de responsabilidad civil contra jueces (...); 2) 

en cuanto a las causales que sirven para que estas sentencias 
puedan ser revocadas o reformadas, que están taxativamente 
señaladas; y, 3) en cuanto a las facultades de la Corte en el examen 
y decisión del recurso, pues no puede examinar errores de la 
sentencia que el recurrente no acuse ni por causales que la ley no 
contemple.”4 2. El recurso es analizado y resuelto por la Corte 
Casatoria, la que, a diferencia de su antecedente el Tribunal de 
Casación, pertenece al órgano jurisdiccional y se encuentra 
ubicada en la cúspide del aparato. Ella administra justicia a los 
particulares, bajo la salvedad de que sólo lo hace en los casos en 
que sirva al interés público y juzgando no el mérito de la 
controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como dice 
Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. Sexto.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por el recurrente se advierte que la causal 
denunciada no cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 
y 3 del artículo 388 del Código referido, pues sus argumentos 
pretende una revaloración de medios probatorios los mismos que 
han sido analizados en la resolución impugnada, habiendo sido 
acreditado allí que una fi rma le corresponde en su calidad de 
representante de la empresa y otra en su calidad de avalista; 
consecuentemente la causal deviene en improcedente. Sétimo.- 
Que, respecto a la exigencia prevista en el inciso 4 del referido 
artículo 388, si bien el recurrente cumple con indicar que su pedido 
casatorio es revocatorio, no es sufi ciente para atender el recurso 
materia de califi cación; en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 
del Código adjetivo, norma que prescribe que los requisitos de 
procedencia de este recurso extraordinario son concurrentes. Por 
estas consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del 
Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Joel Enrique Ladera Oliva (página 
ciento noventa y ocho), contra la resolución de vista de fecha veinte 
de enero de dos mil quince; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por Ulma 
Encofrados Perú S.A, sobre obligación de dar suma de dinero; 
integra esta Sala Suprema el doctor Miranda Molina por licencia del 
doctor Walde Jáuregui. Interviene como ponente el señor Juez 
Supremo Calderón Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS
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debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
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C-1378642-138

CAS. Nº 1248-2015 AREQUIPA
Nulidad de Acto Jurídico. Lima, quince de mayo de dos mil quince.- 
VISTOS con sus expedientes acompañados; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por la demandada Esther 
Elizabeth Murillo de Arpasi (página mil trescientos sesenta y 
cinco), contra la resolución de vista de fecha seis de marzo de dos 
mil quince (página mil trescientos cuarenta y cuatro), que revoca la 
sentencia de primera instancia de fecha dos de julio de dos mil 
catorce que declara infundada la demanda; y revocándola la 
declara fundada; recurso impugnatorio cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de conformidad 
con la modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- 
Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
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previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, se tiene que 
el presente recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se 
impugna una resolución expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha 
sido interpuesto ante la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Arequipa. III) Ha sido presentado dentro del plazo que 
establece el inciso 3 del citado artículo, pues la resolución recurrida 
ha sido notifi cada a la recurrente en fecha once de marzo de dos 
mil quince y el recurso de casación se presentó el veintitrés de 
marzo del mismo año. IV) Cumple con adjuntar el arancel judicial 
respectivo (página mil trescientos sesenta). Tercero.- Que, en lo 
referente a los requisitos de procedencia previstos en el artículo 
388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley acotada, se 
advierte que la recurrente dejó consentir la sentencia de primera 
instancia que le fuera favorable a sus intereses, por lo que no les 
es exigible lo dispuesto en el inciso 1º de la norma procesal 
anotada. Cuarto.- Que, para establecer el cumplimiento de los 
incisos 2, 3 y 4 del precitado artículo 388 del Código adjetivo, se 
debe señalar en qué consisten las infracciones normativas 
denunciadas. En el presente caso la recurrente denuncia las 
siguientes infracciones normativas: i) Infracción normativa del 
artículo 219 inciso 3 y 983 del Código Civil, concordante con el 
artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado. 
Refi ere que se ha invocado como causal a la imposibilidad física 
del objeto; sin embargo, la Sala Superior ha revocado la sentencia 
de primera instancia, declarando fundada la demanda por falta de 
determinación del objeto; siendo así la sentencia de vista afecta su 
derecho al debido proceso. Agrega que el artículo 983 del Código 
Civil, no contiene las exigencias que ha creado la Sala Superior 
para justifi car la decisión que se ha tomado en la sentencia de 
vista. ii) Infracción normativa de los artículos 1532 del Código 
Civil. Arguye que si bien con la partición los copropietarios 
permutan sus derechos de manera reciproca, no es menos cierto 
que el referido dispositivo no exige, en todos los casos, que los 
bienes objeto del contrato de compraventa sean determinados, 
sino que también permite bienes susceptibles de determinación. 
Quinto.- Que, la casación es el recurso extraordinario que tiene 
como objeto que la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen 
fi n al proceso y que contienen vicios de derecho que interesan al 
orden público subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso 
extraordinario es aquel que la ley concede a las partes después de 
haberse cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de 
un recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de 
los agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los 
motivos para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones 
judiciales contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio 
“se limita a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa 
perspectiva Devis Echandía ha señalado que las limitaciones que 
presenta el recurso tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las 
sentencias que puedan ser objeto de él, pues sólo se otorga para 
alguna de las dictadas por tribunales superiores en segunda 
instancia y en lo civil además para las que dicten en única instancia 
en procesos de responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en 
cuanto a las causales que sirven para que estas sentencias puedan 
ser revocadas o reformadas, que están taxativamente señaladas; 
y, 3) en cuanto a las facultades de la Corte en el examen y decisión 
del recurso, pues no puede examinar errores de la sentencia que la 
recurrente no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El 
recurso es analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a 
diferencia de su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al 
órgano jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del 
aparato. Ella administra justicia a los particulares, bajo la salvedad 
de que sólo lo hace en los casos en que sirva al interés público y 
juzgando no el mérito de la controversia, sino la sentencia de 
apelación5 o, como dice Calamandrei, “administra justicia a los 
particulares sólo en los límites en que ello puede servirle para 
conseguir su fi n de unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación 
impide reexaminar el íntegro de la sustancia debatida: se trata 
esencialmente de una jurisdicción de derecho que no permite 
modifi car los juicios de hecho (salvo los casos que tengan que ver 
con la relación procesal, los errores in procedendo o el control de la 
logicidad) y por ello no constituye una tercera instancia judicial. 4. 
Entre el ius litigatoris y el ius constitutionis, la casación optó por 
éste último. Es decir, lo que le interesa no es (fundamentalmente) 
subsanar el error que pudiera estar perjudicando a una de las 
partes, sino evitar los errores de alcance general. De ahí que 
Calamandrei advirtiera que sólo cuando el interés individual y el 
público concordaran podía accederse a la casación7. 5. Asimismo, 
cuando la norma alude a infracción normativa hace referencia a las 
equivocaciones que pudieran existir en la sentencia impugnada 
sobre la correcta aplicación del derecho objetivo, las que deben 
describirse con claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica 
que debe demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante 
tiene que establecer una relación de correspondencia entre los 
fundamentos de la resolución que rebate y las infracciones que 
menciona. Es, teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá 
el pronunciamiento respectivo. Sexto.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente, en el ítem i) se advierte 
que no satisface los requisitos de procedencia previstos en los 
incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, estando que 
lo alegado por la actora no alcanza a demostrar en que consistiría 
la infracción de la norma que invoca, resultando sus argumentos 
fundamentos propios de defensa de su pretensión, no demostrando 
en qué consiste la afectación al debido proceso. En efecto, la 

recurrente expresa que no era posible pronunciamiento sobre la 
indeterminación del objeto porque se demandó que éste era 
físicamente imposible. Sin embargo, se advierte que la expresión 
“físicamente imposible” conforme los términos de la demanda 
(rubro 2.9) hacía alusión a la falta de identifi cación concreta del 
inmueble que fue dividido y es ese hecho, y aplicando el artículo 
219.3 del Código Civil (fundamento jurídico de la demanda), el que 
ha sido tenido en cuenta por la Sala Superior, lo que supone 
motivación debida, debido proceso y aplicación de las normas 
jurídicas pertinentes al caso. En este sentido, esta causal resulta 
improcedente. Sétimo.- Que, del examen de la argumentación 
expuesta por la recurrente, en el ítem ii), se advierte que tampoco 
satisface los requisitos de procedencia previstos en los incisos 2 y 
3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, pues no se advierte 
error sobre la mención que ha hecho la Sala Superior, el 
considerando décimo de la sentencia impugnada, referido a que el 
bien en la permuta debe ser determinado o susceptible de 
determinación, conforme lo prescribe el artículo 1532 del Código 
Civil. En esa perspectiva, debe indicarse que la partición exige que 
el bien esté debidamente determinado (como se expresa en el 
considerando duodécimo de la sentencia), dado que no se puede 
dividir lo que es aún impreciso. Siendo ello así, y advirtiéndose que 
ello no ocurre en el presente caso (al extremo que inclusive en el 
fundamento 2.1.b del recurso de casación, la recurrente “cree” que 
el bien estaba determinado o que es posible de determinación), la 
causal deviene en improcedente. Octavo.- Que, en cuanto a la 
exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien la 
recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
revocatorio, no es sufi ciente para atender el recurso materia de 
califi cación en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código 
adjetivo, norma que prescribe que los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes. Por estas 
consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del Código 
Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Esther Elizabeth Murillo de Arpasi (página 
mil trescientos sesenta y cinco), contra la resolución de vista de 
fecha seis de marzo de dos mil quince; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos 
por Guillermo Ydme Chambi, sobre nulidad de acto jurídico; integra 
esta Sala Suprema el doctor Miranda Molina por impedimento de la 
doctora Del Carpio Rodríguez. Intervino como ponente, el señor 
Juez Supremo Calderón Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, 
WALDE JÁUREGUI, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
EL VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO 
MIRANDA MOLINA ES COMO SIGUE:-VISTOS: y, 
CONSIDERANDO: Primero.- A fojas 1365 Esther Elizabeth Murillo 
de Arpasi interpone recurso de casación contra la resolución 
de vista de fecha seis de marzo de dos mil quince (página 
mil trescientos cuarenta y cuatro), que revoca la sentencia de 
primera instancia de fecha dos de julio de dos mil catorce que 
declara infundada la demanda; reformándola, la declara fundada. 
Segundo.- Examinados los autos se advierte que el recurso en 
mención cumple con los requisitos de admisibilidad, de conformidad 
con lo exigido por el artículo trescientos ochenta y siete del Código 
Procesal Civil. Asimismo, al no ser la sentencia de vista recurrida 
una que confi rma la sentencia de primera instancia, no es exigible 
el requisito del artículo 388, inciso 1, del Código Procesal Civil. 
Tercero.- Como sustento de su recurso denuncia: A) Infracción 
normativa del artículo 219 inciso 3 y 983 del Código Civil, 
concordante con el artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución 
Política del Estado: refi ere que se ha invocado como causal a la 
imposibilidad física del objeto; sin embargo, la Sala Superior ha 
revocado la sentencia de primera instancia, declarando fundada 
la demanda por falta de determinación del objeto; siendo así la 
sentencia de vista afecta su derecho al debido proceso. Agrega 
que el artículo 983 del Código Civil, no contiene las exigencias que 
ha creado la Sala Superior para justifi car la decisión que se ha 
tomado en la sentencia de vista. B) Infracción normativa de los 
artículos 1532 del Código Civil: arguye que si bien con la partición 
los copropietarios permutan sus derechos de manera reciproca, no 
es menos cierto que el referido dispositivo no exige, en todos los 
casos, que los bienes objeto del contrato de compraventa sean 
determinados, sino que también permite bienes susceptibles de 
determinación. Cuarto.- Examinadas las alegaciones postuladas 
se advierte que satisfacen las exigencias de los incisos 2 y 3 
del artículo 388 del Código Procesal Civil es decir, la recurrente 
ha señalado con claridad precisión las infracciones normativas 
en que habría incurrido el ad quem, así como la incidencia que 
tienen tales infracciones en la sentencia impugnada. De otro 
lado, en cuanto al requisito del inciso 4 de la referida norma, al 
existir tanto denuncias de contenido procesal como material, debe 
entenderse que el pedido casatorio como anulatorio (principal) y 
revocatorio (subordinado). Por las consideraciones expuestas, 
de conformidad con el artículo 391, inciso 1 del Código Procesal 
Civil, MI VOTO es porque se declare PROCEDENTE el recurso 
interpuesto por las causales de infracción normativa de derecho 
procesal e infracción normativa de derecho material, debiendo 
atenderse a las denuncias de infracción de la siguientes normas: 
artículo 139, incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, 
artículo 219 inciso 3, 983 y 1532 del Código Civil; DESIGNÁNDOSE 
oportunamente fecha para la vista de la causa; notifi cándose; en 
los seguidos por Guillermo Ydme Chambi con Esther Murillo de 
Arpasi y otros, sobre nulidad de acto jurídico. S. MIRANDA MOLINA
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C-1378642-139

CAS. Nº 1236-2015 LA LIBERTAD
Otorgamiento de Escritura Pública. SUMILLA: Las resoluciones 
judiciales, deben emitirse en coherencia a la naturaleza del proceso 
y con el sentido y alcance de las peticiones y alegaciones 
formuladas por las partes, hacer lo contrario implica afectar el 
principio de motivación de las resoluciones y el de congruencia; 
asimismo las pruebas deben ser valoradas de manera conjunta y 
razonada, acorde a la naturaleza de la materia que se ventila; 
hacer lo contrario implica una afectación al debido proceso que 
acarrea su nulidad. Lima, uno de octubre de dos mil quince.- LA 
SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número mil 
doscientos treinta y seis - dos mil quince; en audiencia pública de 
la fecha; y producida la votación de acuerdo a ley, emite la siguiente 
sentencia. I. ASUNTO: En el presente proceso de Otorgamiento de 
Escritura Pública, la parte demandante José Roger Ascoy García, 
interpuso recurso de casación contra la sentencia de vista de fojas 
doscientos cuarenta, su fecha doce de diciembre de dos mil 
catorce, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad, que revoca la sentencia apelada de fojas 
ciento noventa y uno, su fecha veintitrés de abril de dos mil trece 
que declaró fundada la demanda, y reformándola la declara 
improcedente; en los seguidos con Emilio Américo Méndez 
Gonzáles y otros sobre Otorgamiento de Escritura Pública. II. 
ANTECEDENTES: 1. DEMANDA. Según escrito de fojas veintidós, 
José Roger Ascoy García, interpone demanda a fi n que se ordene 
que Emilio Americo Mendez Gonzales le otorgue la escritura 
pública de compraventa del inmueble ubicado en calle Atahualpa 
Nº 161, ahora lote 15, de la Manzana 33, del centro poblado 
Ascope, distrito y provincia de Ascope, departamento de La 
Libertad., cuya área es de 87 m2, inscrito en la Partida Electrónica 
Nº P14087921 del Registro de Predios de la Zona Registral Nº 
V-Sede Trujillo, escritura pública que debe formalizarse bajo los 
términos y condiciones que contiene la minuta de compraventa del 
diez de mayo de dos mil once celebrada entre el demandante y 
Mendez Gonzales. Asimismo a fi n de establecer el tracto sucesivo, 
solicita también se emplace a Flavio Saavedra Bacon, a COFOPRI 
y a la Sucesión de Armando Samanillo Linares. El demandante 
sostiene como soporte de su pretensión que: 1.1. Con fecha diez 
de mayo de dos mil once, el demandado Emilio Americo Mendez 
Gonzales cedió en venta y enajenación perpetua al demandante el 
referido inmueble por el precio de cinco mil y 00/100 dólares 
americanos (US$ 5,000.00), cantidad que fue abonada en su 
totalidad por el demandante; sin embargo, el demandado no 
cumple con su obligación de formalizar la transferencia vía 
Escritura Pública de compraventa. 1.2. Si bien la compraventa no 
es un acto jurídico que revista de formalidad, pues basta que el 
vendedor se obligue a transferir la propiedad al comprador y este a 
pagar su precio en dinero; se requiere dicha escritura con la 
fi nalidad de brindar seguridad jurídica frente a terceros. En tal 
virtud, conforme al acta de conciliación Nº 475-2011-CENCUP, 
solicita que en ejecución forzada se proceda a la formalización. 1.3. 
El vendedor y demandado adquirió la propiedad del bien mediante 
escritura imperfecta de compraventa de fecha ocho de marzo de 
mil novecientos noventa, de su anterior propietario, Flavio Saavedra 
Bacón, quien a su vez adquirió de Armando Samanillo Linares 
mediante escritura imperfecta del veintinueve de enero de dos mil 
diez. 1.4. Actualmente el inmueble se encuentra inscrito a nombre 
de COFOPRI, a pesar de que la Comisión no ha intervenido en la 
compraventa contenida en la minuta antedicha, por lo que debe ser 
incorporada al proceso en calidad de litisconsorte necesaria pasiva, 
conforme lo ha establecido la Corte Superior de Lima en el 
expediente Nº 1363-98 que anexa. 2. CONTESTACIÓN El co 
demandado COFOPRI, contesta la demanda mediante escrito de 
fojas sesenta y seis, señalando como fundamento principal que: 
2.1. No aparece inscrita en la Partida Nº P14087921 de los 
Registros Públicos de Trujillo la inscripción de posesión del predio 
del demandante, ni la de las dos personas que le vendieron; en 
consecuencia, al no inscribirse la venta ni la posesión, el predio se 
encuentra a nombre de COFOPRI. 2.2. No se ha participado en 
ninguna venta a favor el demandante ni se tiene las facultades para 
otorgar una Escritura Pública. 2.3. Conforme a los artículos 12º y 
19º del DS. 013-99-MTC (Programa de Formalización de la 
Propiedad), la entidad asume la titularidad de los terrenos estatales, 
fi scales y municipales ocupados por posesiones informales, 
conforme a lo señalado en el artículo 27º del D.S 015-99-MTC, el 
cual señala que el empadronamiento y verifi cación de los 
poseedores se realiza en cada uno de los lotes de la posesión 

informal y que realizada la califi cación individual de poseedores se 
publicara el padrón de poseedores califi cados como aptos para ser 
titulados, pudiendo impugnar tal califi cación en un plazo de 5 días 
desde su publicación o, en su defecto, se procederá a la emisión de 
los correspondientes títulos de propiedad a favor de los poseedores 
califi cados, para su inscripción en el Registro Predial Urbano. 2.4. 
En el presente caso no se ha realizado el trámite administrativo 
indicado ni se ha solicitado el empadronamiento del lote sub litis, a 
fi n de verifi car el poseedor del bien, por lo que el emplazante no ha 
cumplido con el procedimiento previo para la solicitud de titulación 
del predio. 3. CONTESTACIÓN Por su parte el Curador Procesal 
de la Sucesión de Armando Samanillo Linares, contesta la 
demanda mediante escrito de fojas ciento quince señalando como 
fundamento principal que: 3.1. Desconoce si el demandante 
adquirió o no la propiedad del bien por parte de Emilio Américo 
Mendez Gonzales y si se abono el precio convenido. 3.2. De 
haberse formalizado la misma, solo corresponde a sus otorgantes 
la obligación de escriturar, mas no a su representado, quien no ha 
intervenido en la relación material. 3.3. Debe probarse que su 
representado transfi rió el bien a Flavio Saavedra Bacon, resultando 
insufi ciente la escritura imperfecta del veintinueve de enero de mil 
novecientos setenta ofrecida como prueba, por lo que deben 
concurrir otros medios probatorios que acrediten la transferencia. 
3.4. Su representado no tienen ninguna vinculación material con el 
fondo de la controversia, relativo al Otorgamiento de la Escritura 
Pública de la minuta del diez de mayo de dos mil once. 3.5. Debe 
acreditarse que su representado fue propietario del bien en la fecha 
de la transferencia a favor de Flavio Saavedra Bacón, de lo 
contrario habría dispuesto de una propiedad que no le corresponde. 
3.6. Conforme al artículo 1412 del Código Civil, solo los otorgantes 
pueden compelerse a otorgar Escritura Pública y su representado 
no ha otorgado venta alguna a favor del demandante. • Mediante 
resolución de fojas ciento cuarenta y cinco, los demandados Emilio 
Américo Mendez Gonzales y Flavio Saavedra Bacon, fueron 
declarados rebeldes 4. RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA. 
El Segundo Juzgado Especializado Civil Transitorio de Descarga 
de la corte Superior de Justicia de la Libertad mediante resolución 
de fojas ciento noventa y uno, su fecha veintitrés de julio de dos mil 
trece, declaró fundada la demanda de otorgamiento de Escritura 
Público y ordena que el emplazado Emilio Américo Méndez 
Gonzales otorgue al demandante dentro del plazo de 5 días la 
Escritura Pública, bajo apercibimiento que sea otorgada por el 
órgano judicial. Sustenta su decisión en que: 4.1. Se ha llegado a 
determinar que la relación jurídica sustantiva con los litisconsortes 
de este proceso no coincide con la relación jurídica procesal, pues 
del contrato privado de compraventa del diez de mayo de dos mil 
once a fojas siete, se verifi ca que el demandante solo celebro la 
compraventa con Emilio Américo Méndez Gonzales, mas no con 
COFOPRI (propietario registral), ni con los otros litisconsortes 
pasivos, por lo que no existe obligación de estos respecto al 
demandante; no obstante ello, no conlleva a que el vendedor y 
demandado Emilio Américo Méndez Gonzales, aunque no sea el 
titular registral, resulte eximido de otorgar la Escritura Pública a 
favor del comprador. 4.2. El demandante ha llegado a probar que 
mediante documento privado de compraventa del diez de mayo de 
dos mil quince a fojas siete, el demandado Méndez Gonzales le 
transfi ere la propiedad del inmueble por la suma de cinco mil y 
00/100 dólares americanos (US$ 5,000.00), el cual ya había sido 
pagado, tal como se indica en la tercera cláusula. 4.3. Conforme a 
los artículos 1412 y 1549 del Código Civil, es obligación esencial 
del vendedor perfeccionar la transferencia de la propiedad al 
comprador, correspondiendo a este el derecho a exigir el 
Otorgamiento de la Escritura Pública relativa a la minuta de 
referencia, por lo que ha quedado acreditada la preexistencia del 
acto jurídico de transferencia de propiedad vía compraventa. 4.4. 
En aplicación del artículo 461º del Código Procesal Civil, debe 
tenerse en cuenta la condición de rebelde del demandado Emilio 
Americo Mendez Gonzales, pese a encontrarse debidamente 
notifi cado, por lo que debe ampararse la demanda de Otorgamiento 
de Escritura Pública ante el incumplimiento de la obligación 
contenida en el documento privado de compraventa del diez de 
mayo de dos mil once por parte del vendedor. 5. RESOLUCIÓN DE 
SEGUNDA INSTANCIA. La Primera Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de La Libertad, mediante resolución de fecha doce de 
diciembre de dos mil catorce, obrante a fojas doscientos cuarenta, 
desaprobó la sentencia consultada, revocó la sentencia y 
reformándola declaró improcedente la demanda; en base a los 
siguientes fundamentos: 5.1. El tracto sucesivo alegado por el 
demandante en relación al bien inmueble sub litis se originaría en 
el presunto derecho de propiedad de Armando Samanillo Linares, 
quien mediante escritura imperfecta del veintinueve de enero de 
mil novecientos setenta otorgada ante el Juez de Paz de Primera 
Nominación de Ascope (fojas nueve), transfi ere su derecho a 
Flavio Saavedra Bacón; no obstante, el bien que se transfi ere tiene 
un área de 94.04 m2, distinta al actual bien sub materia y la 
dirección que señala no es legible, por lo que no existe certeza 
sobre este dato. 5.2. En la escritura imperfecta otorgada por Flavio 
Saavedra Bacón a favor de Emilio Américo Méndez Gonzales el 
ocho de marzo de mil novecientos noventa (fojas trece), refi ere un 
bien ubicado en la calle Atahualpa Nº 161 del distrito y provincia de 
Ascope, pero de un área de 73.60 m2. Mientras en la minuta de 
compraventa celebrada por Emilio Américo Méndez Gonzales a 
favor del demandante (fojas siete), se refi ere un bien inmueble 
ubicado en Atahualpa Nº 161, de un área de 87.00 m2, la cual es 
distinta a las anteriores. 5.3. El bien sub litis de 87 m2 de área, 
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aparece registrado a nombre de COFOPRI desde el catorce de 
abril de dos mil, siendo un dato objetivo que a la fecha de la 
transferencia a favor del demandante (diez de mayo de dos mil 
once), el bien tiene un titular registral del derecho de propiedad 
sobre el inmueble sub materia. Además, el referido documento 
carece de fecha cierta en los términos que establece el artículo 
245º del Código Procesal Civil. 5.4. Se advierte que el tracto 
sucesivo producido entre los señores Armando Samanillo Linares y 
Flavio Saavedra Bacón está referido a un bien que no coincide en 
su numeración ni en su área y no tiene referente registral que 
sustente el derecho del transferente. Por su lado, el tracto sucesivo 
entre Flavio Saavedra Bacón y Emilio Américo Méndez Gonzales 
tiene el mismo problema en la numeración del bien y en la diferencia 
de área, no brindando certeza sobre estos datos además de 
tampoco contar con un referente registral que brinde certeza en 
relación a la titularidad del derecho de propiedad que se transfi ere. 
De ello se deriva que la transferencia realizada por el demandado 
a favor del demandante presenta el mismo defecto de no contar 
con antecedentes claros, como problemas de identifi cación del 
área en relación con los transferentes anteriores; sobre todo en lo 
que respecta a la transferencia de un bien que desde el diecisiete 
de abril de dos mil está inscrito a nombre de COFOPRI, quien viene 
a ser su titular registral indiscutible, cuyo derecho de propiedad 
goza de protección de la publicidad que otorga el Registro conforme 
al artículo 2012º del Código Civil. 5.5. No es posible formalizar a 
través de una Escritura Pública un acto jurídico que no ostenta un 
elemento esencial de todo acto jurídico, como es la juricidad. 6. 
RECURSO DE CASACIÓN. Contra la resolución dictada por la 
Sala Superior, la parte demandante interpone recurso de casación 
a fojas doscientos sesenta y cuatro, el mismo que ha sido califi cado 
mediante resolución de fecha veintidós de enero de dos mil quince, 
que declaró procedente el recurso de casación por las causales de: 
i) Infracción de los artículos I y VII del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil, inciso 3 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Estado y artículo 7 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Señala que en 
la resolución recurrida se han analizado temas que no son 
discutibles en un proceso de Otorgamiento de Escritura Pública, el 
cual busca darle formalidad al acto celebrado entre las partes. ii) 
Infracción normativa de los artículos 1412, 1529 y 1549 del 
Código Civil. La adquisición plasmada en el contrato de fecha diez 
de mayo del año dos mil once, no requiere ser inscrita en los 
Registros Públicos, pues no existe una norma que así lo exija y 
dicha acción no es constitutiva de derechos, ni es un requisito de 
validez discutible en un proceso sumarísimo. III. MATERIA 
JURÍDICA EN DEBATE: Es necesario establecer si la instancia de 
mérito, que desaprobó la sentencia consultada, revocó la sentencia 
y reformándola declaró improcedente la demanda, ha afectado el 
derecho al debido proceso, específi camente el derecho a la debida 
motivación de las resoluciones y adecuada valoración de la prueba 
y descartado ello determinar si ha operado o no la resolución del 
contrato en los términos que alega el demandante. IV. 
FUNDAMENTOS: Primero.- Ante todo, en materia de casación es 
factible ejercer el control de las decisiones jurisdiccionales, para 
determinar si en ellas se han infringido o no las normas que 
garantizan el derecho al debido proceso, tomándose en 
consideración que éste supone el cumplimiento de los principios y 
de las garantías que regulan el proceso como instrumento judicial, 
cautelando sobre todo el ejercicio absoluto del derecho de defensa 
de las partes en litigio. Segundo.- Que, el recurso de casación 
tiene como fi nes esenciales la correcta aplicación e interpretación 
del derecho objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional 
de la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el artículo 
384 del Código Procesal Civil. Tercero.- Que, respecto a la causal 
de infracción normativa, según Monroy Cabra, “Se entiende por 
causal (de casación) el motivo que establece la ley para la 
procedencia del recurso...”1. A decir de De Pina.- “El recurso de 
casación ha de fundarse en motivos previamente señalados en la 
ley. Puede interponerse por infracción de ley o por quebrantamiento 
de forma. Los motivos de casación por infracción de ley se refi eren 
a la violación en el fallo de leyes que debieran aplicarse al caso, a 
la falta de congruencia de la resolución judicial con las pretensiones 
deducidas por las partes, a la falta de competencia etc.; los motivos 
de la casación por quebrantamiento de forma afectan (....) a 
infracciones en el procedimiento2. En ese sentido Escobar Forno 
señala. “Es cierto que todas las causales supone una violación de 
ley, pero esta violación puede darse en la forma o en el fondo”3. 
Cuarto.- Se ha declarado procedente el recurso de casación por 
las causales de infracción normativa procesal y material. Teniendo 
en cuenta ello, es de advertirse que conforme lo dispone el artículo 
396º del Código Procesal Civil, cuando se declara fundado el 
recurso de casación por vulneraciones a las normas que garantizan 
el debido proceso o las infracciones de las formas esenciales para 
la efi cacia y validez de los actos procesales en todos los supuestos 
se debe devolver el proceso a la instancia inferior para que emita 
un nuevo fallo, mientras que si se declara fundado el recurso por 
las otras causales contempladas en el artículo 386º del Código 
Procesal Civil, la Sala Suprema actuando en sede de instancia 
deberá resolver el confl icto según su naturaleza. Es por ello, que la 
revisión de las causales por las que ha sido declarado procedente 
el recurso de casación debe comenzar por el análisis de la 
alegación de vulneración a las normas que garantizan el derecho a 
un debido proceso. Quinto.- Que, en lo que a la afectación al 
debido proceso concierne, corresponde precisar que es un derecho 
complejo, pues, está conformado por un conjunto de derechos 

esenciales que impiden que la libertad y los derechos de los 
individuos sucumban ante la ausencia o insufi ciencia de un proceso 
o procedimiento, o se vean afectados por cualquier sujeto de 
derecho -incluyendo el Estado - que pretenda hacer uso abusivo de 
éstos. Como señala la doctrina procesal y constitucional, “por su 
naturaleza misma, se trata de un derecho muy complejamente 
estructurado, que a la vez está conformado por un numeroso grupo 
de pequeños derechos que constituyen sus componentes o 
elementos integradores, y que se refi eren a las estructuras, 
características del tribunal o instancias de decisión, al procedimiento 
que debe seguirse y a sus principios orientadores, y a las garantías 
con que debe contar la defensa (Faúndez Ledesma, Héctor. “El 
Derecho a un Juicio Justo”. En: Las garantías del debido proceso 
(Materiales de Enseñanza). Lima: Instituto de Estudios 
Internacionales de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú y 
Embajada Real de los Países Bajos, p, 17). Dicho de otro modo, el 
derecho al debido proceso constituye un conjunto de garantías de 
las cuales goza el justiciable, que incluyen, la tutela procesal 
efectiva, la observancia de los principios o reglas básicas y de la 
competencia predeterminada por Ley, así como la pluralidad de 
instancias, la motivación y la logicidad y razonabilidad de las 
resoluciones, el respecto a los derechos procesales de las partes 
(derecho de acción, de contradicción) entre otros. Sexto.- Que, 
bajo ese contexto dogmático, la causal de la infracción normativa 
procesal denunciada se confi gura entre otros supuestos en los 
casos en los que en el desarrollo del proceso, no se han respetado 
los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado 
actos de procedimiento o si la tutela jurisdiccional no ha sido 
efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones 
o lo hace en forma incoherente a la naturaleza del proceso, en 
clara trasgresión de la normatividad vigente y de los estadios 
superlativos del procedimiento. Sétimo.- Que, el recurrente alega 
que se afecta su derecho al debido proceso, específi camente a la 
debida motivación de las resoluciones, por cuanto se han analizado 
temas que no son discutibles en un proceso sobre Otorgamiento de 
Escritura Pública el cual busca darle formalidad al acto celebrado 
entre las partes. Octavo.- En atención a ello corresponde precisar 
que, el principio denominado motivación de los fallos judiciales, 
constituye un valor jurídico que rebasa el interés de los justiciables 
por cuanto se fundamenta en principios de orden jurídico, pues la 
declaración del derecho en un caso concreto, es una facultad del 
Juzgador que por imperio del artículo 138 de la Constitución 
Política del Estado, impone una exigencia social de que la 
comunidad sienta como un valor jurídico, denominado, 
fundamentación o motivación de la sentencia; el mismo que se 
encuentra consagrado en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución 
Política del Estado concordante con el artículo 12 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial e incisos 3 y 4 del 
artículo 122 y 50 inciso 6 del Código Procesal Civil. Noveno.- Que, 
de otro lado, el “principio de congruencia procesal” se encuentra 
íntimamente relacionado con el principio de motivación de las 
resoluciones judiciales y se encuentra regulado por los artículos VII 
del Título Preliminar, 50 inciso 6 y 112 inciso 4 del Código Procesal 
Civil, alude a que en toda resolución judicial debe existir: 1) 
Coherencia entre lo solicitado por las partes y lo fi nalmente 
resuelto, sin omitirse, alterarse o excederse dichas peticiones 
(congruencia externa); y, 2) Armonía entre la motivación y la parte 
resolutiva (congruencia interna); en suma, la congruencia en sede 
procesal, es el “(...) principio normativo que delimita el contenido de 
las resoluciones Judiciales que deben proferirse de acuerdo con el 
sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (...) 
para que exista Identidad Jurídica entre lo resuelto y las 
pretensiones (...)” 4; de donde los jueces tienen el deber de motivar 
sus resoluciones, como garantía de un debido proceso; no están 
obligados a darle la razón a la parte pretendiente, pero sí a indicarle 
las razones de su sin razón y a respetar todos los puntos de la 
controversia fi jados por las partes, respetando así el principio de 
congruencia. Décimo.- Que, la instancia de mérito ha infringido el 
marco jurídico aquí delimitado, en tanto no ha resuelto los autos 
conforme a la naturaleza del proceso que nos ocupa; en el que, la 
Corte Suprema ha establecido: “(...) El proceso de Otorgamiento 
de Escritura Pública regulado por el artículo 1412 del Código Civil 
tiene por fi nalidad dar mayor formalidad al acto celebrado por las 
partes en él intervinientes cuando así resulte de la Ley o el convenio 
de las partes, como así ha sido señalado en diversas ejecutorias 
emitidas en sede casatoria, sin que corresponda discutir en su 
interior aspectos relativos a su validez [más allá de los que puedan 
resultar evidentes o de fácil comprobación y los relativos a la 
intervención de quien es requerido por la negación de la autógrafa 
que pueda aparecer en ello], como tampoco aquellos referidos a su 
pago o a la transferencia efectiva de un derecho real o a su posición 
frente a terceros ajenos al acto (...).”5. Décimo Primero.- Además 
de lo antes precisado, no puede pasar inadvertido de esta Suprema 
Sala que las instancias de mérito, han infringido el debido proceso, 
además por afectación al principio de congruencia en tanto pese a 
que, según se desprende del auto admisorio de fojas treinta y 
cuatro, se admitió la demanda contra Emilio Mendez Gonzales (el 
transferente del demandante), Flavio Saavedra Bacon, COFOPRI 
y la Sucesión de Armando Samanillo Linares; en la fi jación de 
puntos controvertidos de fojas ciento cincuenta y tres, únicamente 
precisa: “Determinar si el demandado Emilio Américo Méndez 
Gonzales está obligado a otorgar a la parte demandante, José 
Roger Ascoy García, la escritura pública de compraventa del 
inmueble ubicado en calle Atahualpa Nº 161, ahora lote 15, de la 
Manzana 33 del Centro Poblado Ascope, distrito y provincia de 
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Ascope, departamento de La Libertad, para su respectiva 
inscripción en los Registros de Propiedad Inmueble de La Libertad 
Sede V SUNARP-Zona Norte”; omitiéndose fi jar punto controvertido 
respecto a los demás co demandados y emitir pronunciamiento 
respecto de dichos co demandados; infringiéndose de esta forma 
el marco jurídico aquí delimitado. Décimo Segundo.- Por tanto, 
estando a la irregularidad procesal incurrida que impide a esta Sala 
emitir pronunciamiento de fondo con respecto a las infracciones 
normativas sustantivas denunciadas, corresponde declarar la 
nulidad de las sentencias recurridas y ordenar se subsanen las 
omisiones anotas, y se emita pronunciamiento acorde a ley. V. 
DECISIÓN: Esta Sala Suprema, en aplicación de lo señalado por el 
artículo 396 del Código Procesal Civil; declara: a) FUNDADO el 
recurso de casación de fojas doscientos sesenta y cuatro, 
interpuesto por José Roger Ascoy García; en consecuencia, NULA 
la sentencia de vista expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad, de fojas doscientos cuarenta, 
su fecha doce de diciembre de dos mil catorce; e INSUBSISTENTE 
la apelada de fojas ciento noventa y uno. b) ORDENARON que el 
Juez de Primera Instancia vuelva a resolver los autos subsanando 
las omisiones anotadas, con arreglo a los fundamentos expuestos 
en esta decisión Suprema; DISPUSIERON la publicación de esta 
resolución en el diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; y 
los devolvieron; en los seguidos con Emilio Américo Méndez 
Gonzales y otros sobre Otorgamiento de Escritura Pública; 
intervino como Ponente, el Juez Supremo señor Cunya Celi. Por 
impedimento del Juez Supremos señor Walde Jáuregui integra 
esta Suprema Sala el Juez Supremo señor Miranda Molina. SS. 
ALMENARA BRYSON, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA 
MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

1 Monroy Cabra, Marco Gerardo, principios de derecho procesal civil, Segunda 
edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, p. 359

2 De Pina Rafael, Principios de derecho procesal civil, Ediciones Jurídicas Hispano 
Americanas, México D.F., 1940, p. 222

3 Escobar Fornos Iván, Introducción al proceso, Editorial Temis, Bogota, Colombia, 
1990, p. 241

4 Hernando Devis Echandía, Teoría General del Proceso, Tomo II, p. 533.
5 Casación 1628 – 2007 – Lima, 30 de junio de 2008, Sala de Derecho Constitucional 

y Social Permanente – Corte Suprema de Justicia.
C-1378642-140

CAS. 1262-2015 AYACUCHO
INTERDICTO DE RECOBRAR. Lima, dos de noviembre de dos mil 
quince.- VISTOS; con la razón emitida por el Secretario de esta 
Sala Suprema a fojas cuarenta y ocho del cuaderno de casación, 
y CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de 
esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Gregorio Acosta Carrasco, a fojas seiscientos 
sesenta y dos, contra la sentencia de vista de fecha dieciocho 
de noviembre de dos mil catorce, corriente a fojas seiscientos 
cuarenta y tres que, confi rmando la sentencia apelada de fojas 
quinientos cuarenta y nueve, declara infundada la demanda; para 
tal efecto debe procederse a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia del recurso, de conformidad con la modifi catoria 
establecida en la Ley número 29364. Segundo.- Que, en tal 
sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil modifi cada por la Ley citada, 
se tiene que el presente recurso cumple con tales exigencias, esto 
es: i) Se recurre una resolución expedida por la Sala Superior que 
pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Especializada 
en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho (órgano 
que emitió la resolución impugnada); iii) Fue interpuesto dentro del 
plazo de diez días de notifi cada, pues la resolución recurrida fue 
notifi cada el veintiocho de enero de dos mil quince según cargo de 
fojas seiscientos cuarenta y nueve, y el recurso presentado el once 
de febrero del mismo año; y, iv) Sí cumple con presentar arancel 
judicial por derecho de recurso de casación, a fojas treinta y ocho 
del cuaderno de casación. Tercero.- Que, previo al análisis de 
los demás requisitos de fondo, debe considerarse que el recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no fácticas o de revaloración probatoria, es por ello 
que tiene como fi n esencial la adecuada aplicación del derecho 
objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia; en ese sentido debe 
fundamentarse de manera clara, precisa y concreta indicando en 
qué consiste la infracción normativa y cuál es la incidencia directa 
en que se sustenta. Cuarto.- Que, respecto al requisito de fondo 
previsto en el inciso 1) del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
se verifi ca que el recurrente no consintió la resolución de primera 
instancia que fue desfavorable a sus intereses, pues interpuso 
recurso de apelación a fojas quinientos setenta y tres, en tal 
sentido cumple con lo dispuesto en la norma procesal mencionada. 
Quinto.- Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 
2), 3) y 4) del precitado artículo 388, el recurrente debe señalar 
en qué consisten las infracciones normativas denunciadas o el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial; en el presente 

caso, denuncia como causal: Infracción normativa del artículo 
I del Título Preliminar, de los artículos 50 inciso 6), 122 inciso 
4) y 197 del Código Procesal Civil y del artículo 139 incisos 
3) y 5) de la Constitución Política del Estado. Argumenta que, 
la Sala Superior al confi rmar la sentencia de primera instancia, 
infringe el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional 
efectiva, porque contiene una motivación aparente y errores 
como incorporar a terceras personas como si fueran parte del 
proceso, fundamentándola en pruebas que no tienen que ver 
con el presente proceso, tergiversando los hechos. Que, la 
sentencia de vista es nula al haber sido emitida transgrediendo el 
principio de legalidad procesal y el derecho de defensa que debía 
observarse al momento de dictar sentencia contraviniendo las 
normas denunciadas, toda vez que no existe conexión lógica entre 
el fallo y la realidad que aparece en el proceso. Agrega que, la 
demanda de interdicto de recobrar debió ser declarada fundada, 
porque la prueba irrefutable de la posesión previa del recurrente 
en el predio sub litis, es el acta de lanzamiento y ministración de la 
posesión del veintinueve de noviembre de dos mil once; asimismo 
el recibo de agua potable correspondiente al veinte de febrero de 
dos mil doce, la formalización de la denuncia penal por el delito de 
usurpación en contra de los demandados, que se admitió como 
prueba de ofi cio; de otro lado, quedaron acreditadas las mejoras 
y sembríos del actor en el predio sub litis, el peritaje de parte, 
el mismo que concluye hubo invasión del predio por parte de 
los demandados y los demás hechos expuestos en la demanda 
y demás medios probatorios anexados que no se han tenido en 
cuenta. Sexto.- Que, del examen de la argumentación expuesta 
por el recurrente se advierte que, ésta no cumple con los requisitos 
exigidos en los numerales 2) y 3) de la norma acotada, en razón 
a que no describe con claridad y precisión la infracción normativa 
denunciada; por otro lado, no se advierte la incidencia directa de los 
argumentos que expone sobre la decisión impugnada, limitándose 
a señalar que estuvo en posesión del predio sub litis antes que 
los demandados lo usurparan; sin embargo la instancia Superior 
ha determinado que en las acciones interdictales únicamente se 
discute el hecho de la posesión, independientemente del derecho 
a la propiedad, debiendo acreditarse en el caso del interdicto 
de recobrar, el despojo de la posesión del bien que se venía 
ejerciendo de hecho. Se ha establecido que, el actor no estuvo 
en posesión del inmueble antes que los demandados tomaran 
posesión del mismo, ya que según la demanda el despojo se 
habría efectuado el nueve de diciembre de dos mil once con la 
construcción de una caseta de palos y calaminas, lugar donde 
el catorce de marzo de dos mil doce se habrían atrincherado los 
demandados; empero del acta de inspección judicial de fojas 
trescientos cuarenta, llevada a cabo el veinticuatro de enero de 
dos mil trece no se apreció indicio alguno que acredite la posesión 
previa del actor al despojo alegado. Así mismo, se advierte 
que cuestiona la decisión emitida por la instancia de mérito, 
pretendiendo se revise lo resuelto por el Órgano Superior en la 
sentencia de vista, y se evalúen nuevamente cuestiones fácticas 
y medios probatorios, con la fi nalidad de que esta Sala Casatoria 
cambie el sentido de la decisión emitida, lo que no se condice con 
los fi nes de la casación. Por consiguiente corresponde desestimar 
el presente recurso, por cuanto no se acredita la transgresión a 
las disposiciones denunciadas. Debe agregarse que no constituye 
función de la Sala Casatoria interpretar o modifi car la voluntad del 
justiciable respecto a los fundamentos que sustentan su denuncia. 
Sétimo.- Que, fi nalmente si bien cumple con señalar la naturaleza 
de su pedido casatorio como anulatorio; sin embargo en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos de 
procedencia de este recurso extraordinario son concurrentes; en 
consecuencia, el incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar 
a la improcedencia. Por estas consideraciones y de conformidad 
con la precitada norma, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandante Gregorio Acosta 
Carrasco, a fojas seiscientos sesenta y dos, contra la sentencia de 
vista de fecha dieciocho de noviembre de dos mil catorce, corriente 
a fojas seiscientos cuarenta y tres; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Gregorio Acosta Carrasco, 
con Honorato Guzmán Aldonante y otros, sobre interdicto de 
recobrar, y los devolvieron. Interviene como ponente, el señor 
Juez Supremo Almenara Bryson.- SS. ALMENARA BRYSON, 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-141

CAS. Nº 1287-2015 PIURA
Desalojo por Ocupación precaria. Lima, cuatro de diciembre de 
dos mil quince.- VISTOS: y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de éste Supremo Tribunal el recurso de casación 
interpuesto por el demandado José Víctor Masias Cevallos, a 
fojas doscientos treinta cuarenta y uno, contra la sentencia de 
vista de fojas doscientos treinta y dos, su fecha cinco de marzo 
de dos mil quince, que confi rma la sentencia apelada de fojas 
ciento ochenta y siete su fecha treinta de octubre de dos mil 
catorce que declara fundada en parte la demanda, en los autos 
seguidos por la Asociación de Comerciantes Anexo Juan Velasco 
Alvarado Acomajva sobre desalojo por ocupación precaria; 
para cuyo efecto debe procederse a califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo previsto en la Ley Nº 29364 que modifi có -entre 
otros- los artículos 387, 388, 391, 392 del Código Procesal Civil. 
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Segundo.- Que, verifi cando los requisitos de admisibilidad 
regulados en el artículo 387 del Código Procesal Civil: i) Se 
recurre una resolución expedida por la Sala Superior que pone 
fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante esta Sala Suprema que 
emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del 
plazo de los diez días de notifi cado con la resolución recurrida; 
y iv) Ha cumplido el pago de la tasa judicial correspondiente, en 
tanto que ha reintegrado el monto de la misma en el plazo y modo 
indicados en la resolución de inadmisibilidad de fojas cuarenta del 
cuadernillo. Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos de 
fondo, debe considerarse que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas 
o de revaloración probatoria, es por ello que éste tiene como 
fi n esencial la correcta aplicación e interpretación del derecho 
objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema; en ese sentido, debe fundamentarse de manera 
clara, precisa y concreta indicando en que consiste la infracción 
normativa y cual es la incidencia directa en que se sustenta. 
Cuarto.- Que, respecto al requisito de fondo contemplado en el 
inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, el recurrente 
cumple con ello en razón a que no consintió la resolución de 
primera instancia que le fue desfavorable. Quinto.- Que, respecto 
a los requisitos contenidos en los incisos 2, 3 y 4 del artículo 388 
del Código Procesal Civil, el recurrente invoca como causales: 
i) Infracción del artículo 911 del Código Civil. Argumenta el 
demandado que, se estima la demanda basándose en que el 
recurrente incumple con honrar una obligación de dar suma de 
dinero, por la venta del bien sub litis, es decir la materia sería 
de desalojo por incumplimiento de pago; sin embargo el Juez 
no califi có correctamente la demanda y la admitió por desalojo 
por ocupación precaria, pese a las pruebas acompañadas 
relacionadas a la presunta falta de pago. Precisa que, existe una 
aplicación errónea de la norma denunciada, en tanto que, la parte 
demandante no ha probado que el emplazado carezca de algún 
título o razón que justifi que su posesión. ii) Infracción de los 
artículos IX del Título Preliminar y 589 del Código Procesal 
Civil e Infracción del artículo 139 inciso 3 de la Constitución 
Política del Estado. Arguye el recurrente que, el auto admisorio 
de la demanda no fue notifi cado en el inmueble sub litis, conforme 
a lo establecido en el artículo 589 de Código Procesal Civil, 
afectándose así el debido proceso, habiendo sucedido lo mismo 
con la citación para la conciliación. Precisa que se ha declarado 
su rebeldía, pese a que cuando se cursó la notifi cación se 
encontraba en la ciudad de Lima por una intervención quirúrgica 
al corazón, conforme lo ha acreditado, sin embargo no han sido 
valorado ello creándole desventaja constituyéndolo como rebelde; 
pues de haberse encontrado permanentemente en su domicilio 
real habría devuelto las cédulas con el admisorio, por cuanto no 
correspondían que sean notifi cados en su domicilio, sino en el 
inmueble materia de desalojo. Sexto.- Que, la causal descrita en 
el ítem “i” no puede prosperar en tanto las alegaciones expuestas 
están basadas en cuestiones de probanza orientadas a una 
pretendida nueva califi cación de los hechos orientados a acreditar 
que no se ha probado que carece de título para poseer el inmueble, 
lo cual ha sido desvirtuado por las instancias de mérito, al haber 
concluido que el demandante es propietario del predio sub litis y 
que el demandado recurrente ocupa el bien sub litis sin ningún 
título que sustente su posesión. Consecuentemente su pretensión 
casatoria resulta ajena al debate casatorio, en tanto, la Corte de 
Casación no constituye una instancia más en la que se puede 
provocar un nuevo examen crítico de los medios probatorios y el 
aspecto fáctico del proceso; pues no es actividad constitutiva del 
recurso de casación revalorar la prueba, los hechos ni juzgar los 
motivos que formaron la convicción del Tribunal de mérito, de ahí 
que también son excluidos aquellos hechos que el impugnante 
estima improbados con la fi nalidad que la pretensión contenida en 
la demanda sea desestimada. Sétimo.- Que, en la causal descrita 
en ítem “ii” el recurrente denuncia afectación al debido proceso; 
sin embargo ello no puede prosperar por carecer de base real, al 
no advertirse la concurrencia de vicios insubsanables que afecten 
el debido proceso, en tanto, la recurrida –tomando en cuenta la 
naturaleza del proceso sobre desalojo por ocupación precaria– 
contiene una motivación coherente, precisa y sustentada en 
base a los hechos invocados, absolviendo las posiciones y 
contraposiciones asumidas por las partes del proceso durante 
el desarrollo del proceso, valorado la inacción del demandante, 
utilizando su apreciación razonada, en observancia a la garantía 
constitucional contenida en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de 
la Constitución Política del Estado; llegando a las conclusiones 
citadas en el considerando precedente. Debiéndose precisar 
además, que las alegaciones del recurrente relacionadas al 
emplazamiento con la demanda, no merecen pronunciamiento, 
en tanto han sido desestimadas mediante la resolución de fojas 
ciento sesenta y seis la cual fue consentida por el recurrente. 
Por tales razones y de conformidad con lo previsto en el artículo 
392 del Código Procesal Civil; Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por José Víctor Masias Cevallos, 
a fojas doscientos cuarenta y uno; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme 
a ley; en los autos seguidos por la Asociación de Comerciantes 
Anexo Juan Velasco Alvarado Acomajva sobre desalojo por 
ocupación precaria, y los devolvieron. Interviniendo como 
Ponente el Juez Supremo, señor Cunya Celi. Por licencia del 
Juez Supremo señor Walde Jáuregui integra esta Suprema Sala 

la Jueza Suprema señora Cabello Matamala. SS. ALMENARA 
BRYSON, CABELLO MATAMALA, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-142

CAS. Nº 1350-2015 LIMA
Interdicto de Retener. SUMILLA: El cese de los actos perturbatorios, 
como efecto de amparar la demanda sobre interdicto de retener, 
está referido a obligaciones de hacer y de no hacer, por cuanto 
debe guardar armonía con la naturaleza del acto sancionado. Si 
dichos actos constituyeron un inadecuado ejercicio del derecho de 
propiedad por parte del derecho de propiedad por parte del 
demandado, dicha obligación de hacer o no hacer puede recaer 
sobre su propio bien, sin que ello implique una limitación ilegal al 
ejercicio de su derecho de propiedad. Lima, veinticuatro de 
setiembre de dos mil quince.- LA SALA CIVIL PERMANENTE DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la 
causa número mil trescientos cincuenta - dos mil quince, en 
audiencia pública de la fecha; y producida la votación de acuerdo a 
ley, emite la siguiente sentencia. I. ASUNTO: En el presente 
proceso de reivindicación, la parte demandante Marianella Leonor 
Ledesma Narváez, interpuso recurso de casación contra la 
sentencia de vista de fojas mil ciento doce, su fecha veintiuno de 
enero de dos mil quince, expedida por la Quinta Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, que confi rmó la sentencia 
apelada de fojas mil veintiocho, su fecha veintitrés de junio de dos 
mil catorce, en los extremos que declaró fundada en parte la 
demanda de interdicto de retener, infundada la pretensión de 
restablecer la jardinera lateral de concreto; y revoca el extremo que 
declara el cese de estacionamiento vehicular en el jardín y la 
abstención y reformándola declara improcedente dicho extremo. II. 
ANTECEDENTES: 1. DEMANDA Según escrito de fojas sesenta y 
siete, Marianella Leonor Ledesma Narváez, interpone demanda 
acumulativa objetiva originaria de interdicto de retener e 
indemnización por daños y perjuicios, a fi n de que cesen los actos 
perturbatorios sobre el ingreso general (vehicular y peatonal) al 
edifi cio ubicado en la avenida Canadá Nº470, por la instalación 
contigua de un estacionamiento vehicular ubicado en el frontis de 
la tienda sito en avenida Canadá Nº 474 – La Victoria. Asimismo 
plantea como pretensiones accesorias: a) Se restablezca la 
jardinera lateral de concreto ubicada en la línea de la pared 
medianera de ingreso al edifi cio y contigua a la tienda sito en 
avenida Canadá Nº 474 destruida el doce de agosto de dos mil 
ocho; b) Cese de estacionamiento de vehículos instalado en el 
área destinada a jardín, de la tienda ubicada en avenida Canadá Nº 
474; c) Se continúe mantenimiento la distribución fi jada en el 
reglamento interno del edifi cio, en relación a la tienda Nº 474, jardín 
delantero, tienda, depósito y medio baño; d) Cese la servidumbre 
de paso realizada de facto por los demandados sobre el ingreso 
común del edifi cio avenida Canadá Nº 470, se condene a los 
demandados al pago de la suma de treinta y cinco mil y 00/100 
nuevos soles (S/. 35,000.00) por indemnización, con condena de 
costas y costos procesales. La demandante sostiene como soporte 
de su pretensión que: 1.1. Las edifi caciones que conforman el 
edifi co ubicado en avenida Canadá con avenida Campodónico 
están sujetas a las reglas de la propiedad horizontal, quedando 
sujetos al mismo al adquirir un departamento o tienda, siendo su 
distribución de área de viviendas, tiendas comerciales y 
estacionamientos. 1.2. Los demandados son propietarios de la 
tienda Nº 474, la misma que tiene un área de 56.90 m2, siendo su 
área construida de 36.83 m2, estando dedicada el resto a jardín 
exterior. 1.3. La distribución de dicha tienda es, jardín delantero, 
tienda, depósito y medio baño. 1.4. Que los demandados han 
convertido de facto, el jardín delantero de la tienda en zona de 
estacionamiento de sus vehículos, perjudicando el desplazamiento 
peatonal y vehicular para el ingreso a los departamentos del 
ingreso común del edifi cio sito en avenida Canadá Nº 470. 1.5. 
Indica, que en un primer momento destruyeron la jardinera frontal 
del edifi co para convertirla en área de estacionamiento de la citada 
tienda Nº 474, pero como fueron reparadas, por costo de los 
propietarios del condominio, procedieron a los pocos días a destruir 
la jardinera total de acceso al edifi cio para continuar convirtiéndolo 
en parqueo vehicular el área destinada a jardín. 1.6. Para que 
estacione los vehículos en el jardín exterior de la tienda usan las 
zonas comunes del edifi cio (ingreso común Nº 470 y la zona de 
circulación de automóviles de estacionamientos del condominio) 
pese a que no tiene ningún porcentaje de participación en el 
condominio. 1.7. Según el reglamento interno del edifi cio inscrito 
en los registros públicos la tienda Nº 474 tiene “cero cero cero por 
ciento sobre los bienes comunes”. 1.8. Que, el diseño del edifi cio 
tiene un área de estacionamiento vehicular, con el único ingreso 
por la avenida Canadá Nº 470. 1.9. Que, la tienda Nº 474 contigua 
al ingreso común peatonal y vehicula no cuenta legalmente con 
estacionamiento vehicular alguno como versa del reglamento 
interno del condominio. 1.10. Desde la construcción del edifi cio 
hasta la fecha, se ha venido respetando el uso de dicha tienda, 
bajo la distribución establecida en el reglamento Interno. 1.11. De 
la Junta de Propietarios no ha autorizado la instalación de un 
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estacionamiento vehicular contiguo al ingreso común del edifi cio. 
1.12. La junta de propietarios se ha opuesto ante la Municipalidad 
del distrito por el acondicionamiento de un estacionamiento en el 
frontis de la tienda Nº 474 y a impuesto a los demandados multa 
por el improvisado parqueo vehicular. 1.13. Que el área destinada 
para el ingreso común al edifi cio es perturbada con las maniobras 
que los demandados tiene que realizar, en la zona común de 
ingreso vehicular y peatonal, para lograr estacionar en el frontis de 
la tienda hasta dos vehículos. 1.14. La perturbación no solo se 
limita al parqueo de vehículos en la tienda Nº 474, sino a la carga y 
descarga de muebles de escritorio de metal y cuando se ingresa a 
los departamentos por la avenida Canadá 470 (lugar de ingreso de 
mi domicilio) hay que tener cuidado por las maniobras de los 
conductores y por la carga y descarga de la mercancía. 1.15. 
Respecto a la pretensión de indemnización manifi esta, que por el 
uso indebido del área asignada como jardín de la tienda Nº 474 que 
ha sido transformada en parqueo vehicular de los vehículos de los 
demandados en perjuicios de la parte demandante vecinos y 
transeúntes. 1.16. Que, la indemnización la ejerce a título personal 
por perturbar su posesión, por la servidumbre de paso instalada de 
facto sobre el área común de circulación peatonal y vehicular del 
edifi cio y por alterar su tranquilidad a circular hacia su departamento 
y estacionamiento. 1.17. Respecto al daño ocasionado sustenta 
que: a) Se constituye en la constante incomodidad y perturbación 
que sufre la demandante en el ejercicio de su derecho de propiedad 
y posesión al ingresar a su departamento o cochera ubicada en la 
avenida Canadá; b) Que el daño es de dos tipos: daño patrimonial 
(gastos asumidos como condómino del edifi cio, para reconstruir el 
jardín), daño no patrimonial (incomodidades sufridas hasta la fecha 
en la circulación peatonal y vehicular del edifi cio); c) El hecho 
generador es el uso del jardín como un estacionamiento en 
perjuicio de los vecinos y en especial de la demandante, al transitar 
hacia el interior del condominio; d) La relación de causalidad, se 
refi ere a la consecuencia lógica entre el hecho generador y el daño 
efectivamente sufrido, que se constata en la incomodidad y 
perturbación sufrida por los vecinos y por la demandante, al 
transitar hacia el interior del condominio. Respecto a la 
imputabilidad; la responsabilidad subjetiva analiza la culpa o dolo 
del causante del daño sin que implique que al demandar se deba 
comprobar que causante actuó con dolo o culpa, Responsabilidad 
objetiva: es la responsabilidad al causante del daño sin importar la 
existencia del dolo o culpa en la comisión del daño. 2. 
CONTESTACION DE LA DEMANDA. Ángulos Ranurados Canadá 
S.A.C., en calidad de litis consorte pasivo necesario (incorporado 
por resolución número seis de fojas ciento cincuenta y tres) 
mediante escrito de fojas doscientos doce, absuelve el traslado de 
la demanda, señalando como fundamento principal que: 2.1. La 
accionante no es titular de la pretensión planteada, por no acreditar 
la posesión del departamento A 2do. Piso y del estacionamiento 6 
sito en la avenida Canadá Nº 470 – La Victoria. 2.2. El autovalúo 
del año 2008 presentada por la demandante no constituye prueba 
de la posesión del citado departamento y estacionamiento y que 
solo determina el valor de la propiedad. 2.3. La copia informativa de 
la fi cha Nº 16349 no es documento válido para estos procesos, 
porque no se está discutiendo la propiedad sino supuestos actos 
de perturbación a la posesión. 2.4. El citado departamento y 
estacionamiento se encuentra ubicada en una zona lejana a su 
propiedad. 2.5. No se acredita la participación de la Junta de 
Propietarios del edifi cio del inmueble de la avenida Canadá Nº 470 
– La Victoria, como agraviados de actos perturbatorios a la 
posesión. 2.6. La demandante carece de facultad para ejercer 
acciones a título personal de actos que perturben áreas comunes, 
solo la junta de propietarios del edifi cio sito en avenida Canadá Nº 
470 a través de su representante. 2.7. De la demanda y pruebas se 
demuestra que no existe acto material o de otra naturaleza que 
perturben áreas comunes y solo la junta puede ejercer la demanda 
siempre que se afecte áreas comunes. 2.8. El ingreso peatonal o 
vehicular al inmueble Av. Canadá Nº 470, se encuentra libre sin 
elemento material perturbatorio. 2.9. La jardinera que hace alusión 
la demandante y que solicita se restablezca no constituyen hechos 
relacionados con alguna perturbación posesoria y en la escritura 
de independización no se encuentra considerada una jardinera, por 
lo que no se puede solicitar la construcción de lo que no está 
proyectado en los planos. 2.10. No existe conexión entre el 
petitorio, ni con las pruebas ni el de restablecer una jardinera lateral 
de concreto. • Los co demandados Julio César Ramírez Rojas y 
Marco Antonio Ramírez Rojas fueron declarados rebeldes, 
mediante resolución número dos obrante a fojas ciento veintidós. • 
Mediante resolución de fojas setecientos noventa y cuatro, de 
fecha treinta y uno de enero de dos mil trece se declara infunda la 
excepción de falta de legitimidad para obrar de la demandante, la 
misma que fue confi rmada por la sentencia de vista. 3. 
RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA. Culminado el trámite 
correspondiente, el juez mediante resolución de fojas mil veintiocho, 
su fecha veintitrés de junio de dos mil catorce, declara fundada en 
parte la demanda de interdicto de retener en los extremos referidos 
al cese de los actos perturbatorios sobre el ingreso vehicular y 
peatonal al edifi cio, cese del estacionamiento vehicular en el área 
peatonal y de jardín, cese de la servidumbre de paso realizada de 
facto sobre el ingreso común del edifi cio, y se abstenga de la 
destrucción de los jardines exteriores; fundada en parte la 
indemnización por la suma de cinco mil y 00/100 nuevos soles 
(S/.5,000.00); infundada en el extremo de restablecer la jardinera 
lateral de concreto; e improcedente en los extremos de 1.- Que se 
continúe manteniendo la distribución fi jada en el Reglamento 

Interno del Edifi cio, 2.- Restablecer la jardinera lateral de concreto, 
la que se encontraba en parte del terreno de propiedad de los 
codemandados. Sustenta su decisión en: 3.1. Que, según 
inspección de INDECI informe 1705-2011 de fecha veinte de julio 
de dos mil once de fojas cuatrocientos cuarenta y nueve, inspección 
que se realizó a horas 9:33 am, en el local en primera visita, 
haciendo mención que el terreno de forma regular presenta una 
topografía plana sin pendientes que considerar, el objeto de la 
inspección se distribuye en un área total de 56.90 m1. Concluyendo: 
El local comercial reúne las condiciones de seguridad establecidas 
en la normatividad de seguridad en Defensa Civil vigente. 
Documento que dice haberse realizado con las normas técnicas de 
defensa civil, más no desarrolla lo solicitado por el juzgado; que a 
fojas quinientos diecinueve, el Certifi cado de Inspección técnica de 
seguridad en Defensa Civil Básica Nº 000682-2011 de fecha 
veinticinco de julio de dos mil once; documentos presentados por la 
municipalidad. 3.2. Que, de la documentación presentada por la 
municipalidad también obran: el Informe Nº 414, en dichos 
documentos si se informa sobre el pedido del juzgado, que 
consistía en: Verifi car si los actos perturbatorios consistentes en el 
estacionamiento de vehículos en el área de jardín de dicho 
establecimiento, al realizar carga y descarga de mercaderías, así 
como el de construir riesgo para la integridad física de los peatones 
que circulan en dicho frontis. 3.3. En el informe 414-2011 se 
manifi esta: “Cabe señalar que dicho establecimiento se encuentra 
ubicado en la avenida Canadá a 10 metros lineales de la avenida 
San Eugenio donde se encuentra un paradero de transporte 
público autorizado, por lo que la circulación de peatones es fl uido”, 
“asimismo se concluye que el mal estacionamiento del vehículo 
ocasiona un riesgo para la integridad física de los transeúntes por 
las maniobras que tiene que realizar el mismo para ingresar al 
espacio público destinados a peatones. 3.4. Del informe Nº 
023-2011-SGTT-GDU-MLV efectuado por el ingeniero, Diter H. 
Torres Chipana funcionario de la Municipalidad de la Victoria, de 
fecha catorce de setiembre de dos mil once, de fojas cuatrocientos 
noventa y cuatro, se establece que: 1.- Al respecto de la Inspección 
Técnica realizada al frontis del mencionado establecimiento donde 
se ha constatado que un vehículo de transporte de carga color 
blanco se viene estacionando constantemente en el espacio 
público destinado para peatones, realizando la carga y descarga 
de mercadería ocasionado incomodidad a los transeúntes y 
vecinos del sector; también señala que: 2.- Dicho establecimiento 
se encuentra ubicado en la avenida Canadá a 10 metros lineales 
de un paradero de transporte público autorizado, por lo que la 
circulación de peatones es fl uido, y 3.- Asimismo se concluye que 
el mal estacionamiento del vehículo ocasiona un riesgo para la 
integridad física de los transeúntes por las maniobras que tiene que 
realizar el mismo para ingresar al espacio público destinado a 
peatones, se meritúa el informe así como las fotografías que se 
adjuntan a dicho informe. 3.5. Que, del análisis del informe y de las 
fotografías presentadas, se establece que se verifi co por 
funcionario municipal lo expuesto, con fecha catorce de setiembre 
de dos mil once, y de las fotografías presentadas con la demanda 
de fojas seis y siete, así como las fotografías tomadas en la 
inspección ocular efectuada por el juzgado (auxilio judicial – 
peritos) en la que se estableció que efectivamente se hacía carga 
y descarga de material en el frontis de la tienda, que se 
obstaculizaba a los peatones y personas del edifi cio con riesgo 
para las personas, e ingreso de vehículos a la cochera del edifi cio, 
y demás fotografías que han sido admitidas y que son materia de 
mérito. 3.6. El Juez establece, que la Resolución de Gerencia Nº 
116-2009 resuelve dos proceso administrativos acumulados en los 
que se había sancionado al codemandado Julio César Ramírez 
Rojas, 1.- Sanción Nº 006169 – 2008, “por utilización indebida de 
las áreas de circulación horizontal y vertical de las edifi caciones 
intentando contra el ornato seguridad o difi culten el paso peatonal 
poniendo en peligro su integridad física” y 2.- sanción Nº 006170-
2008 “por deterioro de propiedad de terceros (públicos o privados) 
por efecto de la construcción”, demolición de jardinera; que si bien 
la Municipalidad de la Victoria deja sin efecto en todos sus extremos 
la resolución señalada, también es verdad que las áreas externas 
de la tienda Nº474, se continuaron usando como espacio de carga 
y descarga de material de los codemandados, y que obstruyen el 
paso de peatones y vehículos, así mismo, se demuestra que los 
hoy codemandados, no dieron información veraz a dicho municipio, 
por lo que los actos descritos han sido y son continuos, desde la 
fecha que se señala en la verifi cación policial de fojas ocho, siendo 
doce de agosto de dos mil ocho; el administrado apela las 
sanciones, resolviendo la Municipalidad de la Victoria, fundado el 
recurso de apelación, y declara el quiebre de la sanción pecuniaria 
de Multa, declara agotada la vía administrativa. En dicho proceso 
administrativo, el sancionado demostró ser propietario de la tienda 
en un área de 56.96 m2. 3.7. Estando a que la jardinera lateral en 
mención, no se encuentra en el reglamento de propiedad horizontal 
presentado por la accionante, en relación al muro del jardín se ha 
probado que si se rompió y/o demolió parte del muro del jardín 
delantero, lo que no ha sido demandado, teniendo como referencia 
también las fotografías presentadas por la parte demandada de 
fojas ciento cinco, por lo que en este extremo de restablecer la 
jardinera debe desestimarse. 3.8. En relación al extremo de cese el 
estacionamiento de vehículos por ser perturbatorios de la posesión; 
se ha probado el riesgo tanto a los peatones como a los habitantes 
del edifi cio; así mismo se viene usando la pared izquierda de 
ingreso del edifi cio, pared que corresponde, tanto a los demandados 
como al edifi cio, es usada como respaldo para la mercadería, es 
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decir apoyan los fi erros que forman los ángulos Ranurados (años 
2008 al 2013); por lo que este extremo es amparado. 3.9. Respecto 
a que se siga manteniendo la distribución fi jada en el reglamento 
interno del edifi cio, ello debe ser vía acción en otro proceso, que 
debe ser interpuesto por la Junta de propietarios; por lo que no es 
amparado este extremo. 3.10. Resolviendo el extremo del Cese de 
la Servidumbre de paso de facto realizada por los demandados 
sobre el ingreso común del edifi cio de la avenida Canadá 470, se 
verifi ca en autos: 1.- Con fotografías de fojas quinientos sesenta y 
cuatro – quinientos setenta, el uso indiscriminado que efectúan los 
codemandados y el litisconsorte, lo que es corroborado con el 
informe de fojas cuatrocientos noventa y dos, emitido por la 
municipalidad, 2.- que de la escritura pública de acumulación, 
declaración de fábrica, independización y Reglamento Interno de 
Condominio y de la propiedad Horizontal de fojas diecisiete a 
cincuenta y dos, determinándose que al inmueble materia de litis, 
tienda nº 474 de la avenida Canadá, le corresponde cero cero cero 
por ciento de áreas comunes, por lo que se ampara este extremo. 
3.11. Respecto a que si la demandante es poseedora del 
departamento A segundo piso y estacionamiento nº 06 de la 
avenida Canadá 470 – La Victoria; y de acuerdo a su declaración 
de parte y pruebas aportada, se ha acreditado su calidad de 
propietaria del inmueble según fi cha nº 16349 a fojas cinco, 
estableciéndose que la demandante está facultada para accionar 
el Interdicto de Retener. 3.12. Que, estando a las pruebas 
aportadas, actuadas y pretensiones amparadas la indemnización 
solicitada se estima en la suma de cinco mil nuevos soles (S/. 
5,000.00). 4. RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA. La 
Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante 
resolución de fecha veintiuno de enero de dos mil quince, obrante 
a fojas mil ciento doce, confi rmó la sentencia apelada, en los 
extremos que declaró fundada en parte la demanda de interdicto 
de retener, infundada la pretensión de restablecer la jardinera 
lateral de concreto; y revoca el extremo que declara el cese del 
estacionamiento vehicular en el jardín y la abstención y 
reformándola declara improcedente dicho extremo; en mérito a los 
siguientes fundamentos: 4.1. Que del informe pericial de fojas 
quinientos noventa y cuatro, se concluye que la carga y descarga 
de materiales constituye un peligro tanto para los vecinos del 
edifi cio como para los peatones. 4.2. Se tiene probado de autos la 
posesión de la demandante sobre el inmueble materia de la 
perturbación, en base la fi cha Nº 16349, copia de Autovalúo 2008, 
y de su declaración de parte, a pedido de ángulos Ranura Canadá. 
4.3. De los actos perturbatorios alegados por la demandante, se 
encuentra probado que los demandados estacionan vehículos 
frente a su tienda cuatrocientos setenta y cuatro, que para ingresar 
hacen uso del pasaje común, obstaculizando el ingreso a los 
departamentos y estacionamientos del edifi cio de la avenida 
Canadá Nº 470. Entonces, se acredita que los demandados se 
encuentran perturbando la posesión de la demandante. 4.4. Se 
debe precisar que la perturbación de posesión no afecta al área 
destinada a jardín (ahora asfaltada) correspondiente a la Tienda 
ubicada en avenida Canadá Nº 474, por ser de propiedad de los 
demandados, no pudiendo limitarse su uso por parte de ellos. 5. 
RECURSO DE CASACIÓN. Contra la resolución dictada por la 
Sala Superior, la parte demandante interpone recurso de casación, 
el mismo que ha sido califi cado mediante resolución de fecha 
veinte de mayo de dos mil quince, declaró procedente el recurso de 
casación por la causales. Infracción normativa del artículo 606 
del Código Procesal Civil. La accionante alega que, se ha 
incurrido en la indebida aplicación de la norma denunciada, pues 
no se ha aplicado debidamente este artículo en lo que se refi ere a 
la correcta identifi cación de cuáles son los actos materiales de 
perturbación de la posesión, por lo siguiente: a) la Sala Superior no 
ha considerado que el acto material consiste en “La destrucción de 
la jardinera lateral de concreto ubicada en la línea de la pared 
medianera de ingreso al edifi cio y contigua a la tienda sito en la 
avenida Canadá 474”, lo que permite que se habilite de facto un 
estacionamiento vehicular en la zona del retiro municipal de la 
tienda 474 avenida Canadá. Precisa que el acto material de 
perturbación es haber demolido la jardinera exterior del ingreso al 
edifi cio que estuvo construida precisamente para evitar que se 
convierta el ingreso en zona de estacionamiento vehicular. b) Los 
dos actos que la Sala Superior ha desestimado como actos 
perturbatorios, son los actos materiales que generan la alteración 
de la posesión al ingreso peatonal y vehicular del edifi cio sito en 
avenida Canadá Nº 470. c) Que la sentencia de vista es incoherente 
pues, por un lado, dispone que cesen los actos perturbatorios 
sobre el ingreso vehicular y peatonal del edifi cio ubicado en 
avenida Canadá Nº 470, y por otro, revoca el extremo que declara 
el cese de estacionamiento en el frontis de la tienda Nº 474, en el 
jardín (entendiendo por este el área comprendida entre el frontis de 
la tienda Nº 474 y el límite de la vereda). d) Hay una indebida 
aplicación, pues lo que se cuestiona no es el derecho de propiedad 
sino la afectación de la posesión. No niegan que los demandados 
sean propietarios del bien sino que se discute aquí es cómo la 
variación de facto en el uso de la posesión de esa propiedad altera 
la posesión de los otros copropietarios y poseedores que transitan 
por el ingreso peatonal y vehicular del edifi cio ubicado en avenida 
Canadá Nº 470. La alteración de la posesión consiste en ello y no 
se tiene en cuenta que cualquier variación en uso de una propiedad 
horizontal, tiene que contar con la autorización de los propietarios; 
esta decisión de la Sala Superior, afecta al Reglamento Interno del 
Edifi cio y legitima a que cualquier copropietario decida alterar los 
limites de uso de su propiedad, sin tener en cuenta que se está 

ante una propiedad horizontal. e) La Sala Superior, indebidamente 
señala que no se puede limitar el uso de la propiedad de los 
demandados, sin tener en cuenta que la tienda Nº 474 de propiedad 
de los demandados, forma parte del edifi cio sito en la avenida 
Canadá con avenida Campodónico están sujetas a las reglas de la 
propiedad horizontal. Además, los propietarios por el hecho de 
adquirir un departamento o tienda, quedan sujetos a las 
disposiciones del Reglamento Interno del Condominio. Dentro de 
ese orden, en el condominio, dicho edifi cio, según el Reglamento 
Interno, tiene asignada áreas para viviendas tiendas comerciales y 
estacionamientos. Ningún petitorio puede convertir la tienda Nº 474 
–contigua al ingreso común peatonal y vehicular- porque no cuenta 
legalmente con estacionamiento vehicular alguno. Basta revisar el 
Reglamento Interno del condominio para leer que la distribución de 
dicha tienda es la siguiente: jardín delantero, tienda, depósito y 
medio baño. f) desde la construcción del edifi cio hasta la fecha, se 
ha venido respetando el uso de dicha tienda, bajo la distribución 
establecida en el Reglamento Interno. Esto es, jamás el área 
destinada a jardín se ha utilizado como estacionamiento vehicular. 
g) Que la junta de propietarios del edifi cio, no ha autorizado la 
instalación de un estacionamiento vehicular contiguo al ingreso 
común del edifi cio. Además, la perturbación a la posesión no solo 
se limita al parqueo de vehículos en la tienda Nº 474, sino a la 
carga y descarga de muebles de escritorio de metal; de tal manera, 
que cuando se ingresa a los departamentos por la avenida Canadá 
Nº 470 (lugar de ingreso a mi domicilio) hay que tener cuidado, no 
sólo de las maniobras que realicen los conductores para estacionar 
los vehículos, sino además de la carga y descarga de la mercadería 
en la citada tienda. Señala que el Reglamento Interno del Edifi cio, 
señala en el artículo 2: “los propietarios no podrán usar los 
departamentos y tiendas, de manera que perturben la tranquilidad 
de los vecinos...”. Finalmente indica que su pedido casatorio es 
revocatorio. III. MATERIA JURÍDICA EN DEBATE: En este caso, la 
cuestión jurídica objeto de control en sede casatoria consiste en 
determinar si en la emisión de la sentencia de vista se infringe o no 
el artículo 606 del Código Procesal Civil, por una incorrecta 
identifi cación de los actos materiales de perturbación de la 
posesión y por la incoherencia en los efectos del amparo del 
interdicto de retener IV. FUNDAMENTOS: Primero.- Que, el 
recurso de casación tiene como fi nes esenciales la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de 
la jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el artículo 384 del Código Procesal Civil. 
Segundo.- Que, respecto a la causal de infracción normativa, 
según Monroy Cabra, “Se entiende por causal (de casación) el 
motivo que establece la ley para la procedencia del recurso...”1. A 
decir de De Pina.- “El recurso de casación ha de fundarse en 
motivos previamente señalados en la ley. Puede interponerse por 
infracción de ley o por quebrantamiento de forma. Los motivos de 
casación por infracción de ley se refi eren a la violación en el fallo de 
leyes que debieran aplicarse al caso, a la falta de congruencia de 
la resolución judicial con las pretensiones deducidas por las partes, 
a la falta de competencia etc.; los motivos de la casación por 
quebrantamiento de forma afectan (....) a infracciones en el 
procedimiento2. En ese sentido Escobar Forno señala. “Es cierto 
que todas las causales supone una violación de ley, pero esta 
violación puede darse en la forma o en el fondo”3. Tercero.- Se ha 
declarado procedente el recurso de casación por la causal de 
infracción normativa de una norma procesal, la cual a su vez, es 
objeto de la decisión impugnada, por lo que en atención a lo 
establecido en la parte in fi n del primer párrafo del artículo 396 del 
Código Procesal Civil, de declararse fundado el recurso de 
casación se revocará la decisión. Cuarto.- Que estando a las 
alegaciones de las partes, y si bien, como detallaremos más 
adelante en el proceso que nos ocupa no se discute el derecho de 
propiedad; antes de emitir pronunciamiento sobre la infracción 
normativa denunciada, corresponde precisar previamente que el 
derecho de propiedad es uno fundamental protegido en el articulo 
2 inciso 16 de la Constitución Política del Estado; respecto del cual 
el artículo 70 de la mencionada Carta Magna, reconoce a nivel 
constitucional el derecho a la propiedad al señalar que: “El derecho 
de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en 
armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. (...)”. Por 
otro lado, a nivel legal ordinario, el artículo 923 del Código Civil 
defi ne a la propiedad en el sentido de que: “La propiedad es el 
poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un 
bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de 
los límites de la ley”. Asimismo, conforme al Diccionario Jurídico 
Wikipedia, se defi ne: “En Derecho, la propiedad es el poder directo 
e inmediato sobre un objeto o bien, por la que se atribuye a su 
titular la capacidad de disponer del mismo, sin más limitaciones 
que las que imponga la ley”4. Quinto.- La defi nición del derecho de 
propiedad, establecida en el artículo 923 del Código Civil, nos 
remite a sus atributos, de disfrute, disposición, y reivindicación; sin 
embargo, por mandato del mencionado artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado, el ejercicio de dicho derecho se 
encuentra limitado pues indica que el derecho de propiedad debe 
ser ejercido en armonía con el bien común y dentro de los límites 
de la ley. Al respecto el Tribunal Constitucional en la STC Nº 0008-
2003-AI/TC, sostuvo que: “El derecho a la propiedad establecido 
en los incisos 8) y 16) del artículo 2º de la Constitución Política del 
Estado, es concebido como el poder jurídico que permite a una 
persona usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Así, la 
persona propietaria podrá servirse directamente de su bien, percibir 
sus frutos y productos, y darle destino o condición conveniente a 
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sus intereses, siempre que ejerza tales actividades en armonía con 
el bien común y dentro de los límites establecidos por la ley; e 
incluso podrá recuperarlo si alguien se ha apoderado de él sin 
derecho alguno”. Asimismo señala que “Dicho derecho 
corresponde, por naturaleza, a todos los seres humanos; quedando 
estos habilitados para usar y disponer auto determinativamente de 
sus bienes y de los frutos de los mismos, así como también 
transmitirlos por donación o herencia. Como tal, deviene en el 
atributo más completo que se puede tener sobre una cosa”. Sobre 
dicho límite, Jorge Avendaño Valdez, refi ere que, ante la pregunta 
elemental de “¿Cómo se puede explicar que la propiedad sea un 
derecho absoluto y al mismo tiempo admita limitaciones o 
restricciones? La respuesta es que comparativamente con otros 
derechos reales, la propiedad es absoluta. Ningún otro derecho 
real confi ere todas las facultades juntas. Pueden estar restringidas 
pero están todas.” 5 Sexto.- Los interdictos están destinados a 
proteger la posesión inmediata, la cual puede ser perturbada o 
despojada; independientemente de la determinación de la 
propiedad o legitimidad de la posesión afectada; de allí que los 
puntos controvertidos estarán orientados a determinar la posesión 
del accionante y el acto perturbatorio o desposesorio del 
emplazado. Sobre dicha naturaleza, se ha pronunciado el jurista 
Max Arias Schereiber Pezet, quien al referirse a las acciones 
posesorias y los interdictos refi ere que: “(...) la posesión no se 
agota con la propiedad sino que tiene autonomía propia y presenta 
caracteres singulares. Esta posesión autárquica, que se objetiviza 
a través de una acción de hecho, debe estar debidamente protegida 
para seguridad de la comunidad y no puede ser alterada por otra 
situación que no sea la que derive del mandato propio de la ley. La 
protección posesoria tiene por objeto instaurar el orden en las 
relaciones sociales. El fundamento de la posesión reposa por lo 
tanto en el interés colectivo (...)” 6 Al respecto esta Suprema Corte, 
en la casación 108-99 – Lima, se ha pronunciado indicando que: 
“en un interdicto de retener, no se discute la propiedad sino la 
posesión; por tanto, la perturbación posesoria que da lugar a la 
acción ha de consistir en actos materiales, asistiéndole al poseedor 
el derecho de servirse de los interdictos incluso contra quienes 
ostenten otros derechos reales de distinta naturaleza”. Sétimo.- 
Nuestra legislación regula el interdicto de retener en el artículo 606 
del Código Procesal Civil, estableciendo que: “Procede cuando el 
poseedor es perturbado en su posesión. La perturbación puede 
consistir en actos materiales o de otra naturaleza como la ejecución 
de obras o la existencia de construcciones en estado ruinoso. Si 
así fuera, la pretensión consistirá en la suspensión de la 
continuación de la obra o la destrucción de lo edifi cado, aunque se 
pueden acumular ambas pretensiones. En todos los casos, la 
pretensión consistirá en el cese de estos actos.” Este tipo de 
interdicto, busca evitar que el poseedor sea perturbado en el 
ejercicio de su posesión, contemplando como actos perturbatorios 
actos materiales o de otra naturaleza realizado contra la voluntad 
del poseedor Octavo.- Sobre el Interdicto de retener, Lino Palacios 
citado por Hinostroza Minguez, nos refi ere que es “(...) la pretensión 
procesal mediante la cual el poseedor o tenedor de un bien mueble 
o inmueble reclama el amparo judicial frente a la existencia de 
actos materiales que importan una turbación potencial o efectiva al 
ejercicio de la posesión o del atenencia” 7; por su parte Taquia Vila, 
citado por el mismo autor, indica que “(...) el nombre de este 
interdicto signifi ca que su objeto es conseguir que se conserve y 
sostenga a una persona en la pacífi ca posesión de una cosas si es 
que un tercero le perturba o inquieta en dicha posesión”8 En dicho 
sentido se ha pronunciado esta Suprema Corte, en reiterada 
jurisprudencia, tal como la emitida en el expedida Nº 23-99-Lima al 
señalar que: “El interdicto de retener es un medio de defensa 
posesoria que persigue la cesación de los actos perturbatorios de 
la posesión, así como la suspensión de una obra nueva o la 
demolición de una obra ruinosa; que, los actos perturbatorios 
pueden consistir en ruidos, vibraciones, y otras manifestaciones 
que limitan el ejercicio pleno de la posesión del accionante.” 
Noveno.- Respecto a los presupuestos del interdicto, en atención 
a las defi niciones citadas precedentemente y la jurisprudencia 
desarrollada por esta Suprema Corte, tenemos que los dos 
presupuestos fundamentales están referidos a que quien lo solicite 
se encuentre en posesión y que existan actos materiales que 
impidan la pacífi ca y total posesión. Décimo.- A efectos de 
determinar, qué debe entenderse por actos perturbatorios, teniendo 
en cuenta que el artículo 606 del Código Procesal Civil, indica que 
“La perturbación puede consistir en actos materiales o de otra 
naturaleza como la ejecución de obra o la existencia de 
construcciones en estado ruinoso (...)” corresponde referirnos a la 
causa del interdicto de retener, que no es otra cosa que el acto 
perturbatorio que motiva la acción; al respecto Messineo, citado 
por Hinostroza Miguez 9; nos indica que “(...) la acción de 
mantenimiento (entiéndase interdicto de retener) presupone, no la 
privación de la posesión, sino la molestia, o turbación, de hecho o 
de derecho; es decir uno o más actos que atenten contra la 
posesión perturbándola materialmente, o impliquen negación del 
derecho a esa misma posesión (...) Para que haya molestia y por 
consiguiente posesión mantenible, es necesario que se verifi que 
un cambio en la situación de hecho, que haga la posesión no 
ejercitable ya, en el modo en que se había ejercitado antes; 
indiferentemente, si este cambio tiene lugar sobre la cosa poseída 
o sobre otra cosa, pero en este segundo caso, con la consecuencia 
de que queda modifi cada la posesión en cuestión. No es necesario 
el concurso del elemento daño.” Posición que es asumida por esta 
Suprema Corte, dado que la enunciación de “actos materiales” 

formulada en el artículo 606 del Código Procesal Civil, resulta ser 
una especie de número apertus; por lo que el acto en el que el 
demandante ampara su pretensión, (en atención a la naturaleza de 
la fi gura del interdicto de retener) será jurídicamente relevante en 
mérito a lo que ocasione en la posesión del demandante, en tanto 
injustamente o ilegalmente 10 limite o altere el normal y pleno 
ejercicio de la posesión del demandante; siendo irrelevante si dicho 
acto recae en la propiedad del demandante, del demandado o de 
un tercero; pues, como se ha precisado precedentemente, la fi gura 
jurídica materia de análisis no ha de resolverse en función al 
derecho de propiedad, sino en función al goce del derecho de 
posesión; lo cual se condice con las limitaciones al derecho de 
propiedad citados en los considerandos 5 y 6 de la presente. 
Obviamente dichos actos deben ser realizados sin el consentimiento 
del demandante, pues de lo contrario no existiría perturbación por 
el previo consentimiento del poseedor; y la alteración o perturbación 
no debe llegar a la privación de la posesión, pues de ser así 
estaríamos ante otra fi gura jurídica. Décimo Primero.- Dicho ello, 
y en atención a los hechos que sustentan la demanda, y al 
contenido del recurso de casación que nos ocupa; resulta 
pertinente hacer una breve referencia a la más concisa clasifi cación 
de sentencias de procesos de cognición, éstas se dividen en 
sentencias declarativas, sentencias constitutivas y sentencias de 
condena. Las sentencias declarativas, dan claridad, por medio de 
una declaración a una situación dudosa o incierta, como la 
existencia, inexistencia o precisión de una relación jurídica, la 
falsedad de algún instrumento, como por ejemplo la nulidad de un 
acto jurídico, etc. Las sentencias constitutivas, tienen como objeto 
la creación, modifi cación o extinción de una relación jurídica, como 
la sentencia de fi liación, de resolución de relación creada por 
contrato, etc. Las sentencias de condena se ordena a la parte 
perdedora –demandado– cumplir con una prestación debida, como 
en los casos de responsabilidad civil (por inejecución de 
obligaciones o por la mal llamada responsabilidad extracontractual) 
o cuando se dispone la entrega de un bien adeudado (suma de 
dinero u otro tipo de bien), o la prestación de un servicio, etc. 
Décimo Segundo.- Que, del análisis de los autos, estando a que 
los sujetos pasivos de la acción, no han cuestionado en sede 
casatoria el extremo que se pronuncia por la existencia de actos 
perturbatorios y ordena su cese; se advierte que en sede casatoria 
únicamente es materia de discusión, las consecuencias luego de 
haberse determinado la existencia de dichos actos; los cuales han 
sido identifi cados por la accionante en su escrito postulatorio 
obrante a fojas sesenta y siete y siguientes, en los siguientes 
términos: “los demandados han convertido - de facto – el jardín 
delantero de la tienda, en zona de estacionamiento de sus 
vehículos, perjudicando el desplazamiento peatonal y vehicular 
para el ingreso a los departamentos del ingreso común del edifi cio 
sito en avenida Canadá Nº 4720”, precisando que para lograr que 
dicha zona sea utilizada como estacionamiento los demandados 
han destruido la jardinera frontal de la tienda Nº 474 y la jardinera 
lateral de acceso al edifi cio; indica que los actos perturbatorios de 
la posesión no solo se limitan al parqueo de vehículos, sino también 
a la carga y descarga de muebles de escritorio de metal, de tal 
manera que cuando se ingresa a los departamentos hay que tener 
cuidado no solo de las maniobras que realicen los conductores 
para estacionar los vehículos, sino además de la carga y descarga 
de la mercadería en la citada tienda. Acota que ve perturbada su 
posesión con la instalación del estacionamiento vehicular que 
afecta su normal y libre desplazamiento peatonal y vehicular a su 
departamento y zona de estacionamiento. Décimo Tercero.- Dicho 
ello, teniendo en cuenta la naturaleza del proceso que nos ocupa 
(al cual nos hemos referido ampliamente en los fundamentos 7, 8, 
9, 10 y 11) y que nos encontramos ante una sentencia de condena, 
en la que luego de haberse acreditado los actos perturbatorios 
debe ordenarse el cese de los mismos; y habiéndose acreditado 
que la perturbación de la posesión ha sido permitida por dos actos 
materiales: 1) la demolición de la jardinera lateral que hacía como 
especie de medianera entre el ingreso a los departamentos y el 
ingreso a la tienda de los demandados; y 2) la alteración de la 
distribución fi jada en el reglamento interno (destrucción de la 
jardinera delantera) corresponde se restituya dicha jardinera lateral 
y se mantenga la distribución fi jada en el reglamento restableciendo 
la jardinera delantera, en tanto ello permitirá el normal y pacífi co 
ejercicio de la posesión de la parte demandada, al impedir el uso 
del frontis de la tienda como estacionamiento y lugar de carga y 
descarga de materiales. Debiéndose tener en cuenta que, si bien el 
artículo 607 del Código Procesal Civil no contempla expresamente, 
como efectos de amparar la demanda de interdicto, una obligación 
de hacer, sí precisa que el Juez ordenará “(...) lo que corresponda 
de acuerdo al segundo párrafo del artículo 606 (..)” el cual alude los 
“actos materiales” ya identifi cados. En dicho sentido ya se ha 
pronunciado esta Suprema Corte en Casación 3765-2012 del 
dieciséis de setiembre de dos mil trece (Sala Civil Transitoria) 
estableciendo que: “El cese de los actos perturbatorios, como 
efecto de amparar una demanda sobre interdicto de retener, está 
referido a obligaciones de no hacer y a obligaciones de hacer; por 
cuanto debe guardar armonía con el tipo de acto perturbatorio y los 
efectos restitutorios de la sentencia” Décimo Cuarto.- Es necesario 
precisar que, si bien la jardinera lateral no se encuentra 
contemplada en la declaratoria de fábrica, en autos se ha 
demostrado su existencia a fojas nueve y diez, su destrucción a 
fojas ocho, y que su existencia establecía una especie de límite 
entre el ingreso común al edifi cio que habita la demandante y la 
tienda del demandado, impidiendo el uso inadecuado de dicho 
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ingreso común respecto del cual el demandado no tiene propiedad, 
conforme a lo establecido en el artículo Octavo del Reglamento 
Interno de la propiedad horizontal a la cual pertenecen ambas 
partes; por lo que, tal como se ha sustentado en el fundamento 11, 
independientemente que dicha jardinera se haya encontrado en la 
propiedad del demandado, corresponde su restitución. Más aun 
teniendo en cuenta que, de no realizarse dicha construcción la 
sentencia devendría en inejecutable, pues la única manera que 
cesen los actos perturbatorios es la reconstrucción de la jardinera 
lateral que impide el paso de autos por el ingreso común del edifi cio 
hacia el área destinada a jardín delantero y usada como 
estacionamiento por los demandados. Décimo Quinto.- En lo que 
a la restitución de la jardinera delantera concierne, se tiene que lo 
dispuesto en la presenten no constituye una limitación al ejercicio 
de los atributos de la propiedad de los demandados, sino que, más 
bien resulta acorde al reglamento de la propiedad horizontal al cual 
se encuentran sometidas las partes (lo que no sido materia de 
discusión); pues de la escritura pública de independización obrante 
(fojas veintitrés vuelta) se describe el inmueble de los demandados, 
como “tienda número cuatrocientos sesenta y cuatro, tiene un área 
de terreno de cincuenta y seis metros cuadrados y noventa 
decímetros cuadrados, el área construida es treinta y tres metros 
cuadrados y ochenta y tres decímetros cuadrados, estando 
dedicada el resto del área a jardín exterior” (énfasis agregado) 
en el rubro distribución (fojas veinticuatro) se indica “jardín 
delantero; tienda, depósito y medio baño”. El artículo segundo del 
reglamento interno (fojas cuarenta y cinco) establece que “los 
propietarios no podrán usar los departamentos y tiendas, de 
manera que perturben la tranquilidad de los vecinos, ni efectuar 
en ellos actos que atenten contra la moral y las buenas 
costumbres_” (énfasis agregado); mientras que el artículo Décimo 
Sexto establece que: “cualquier obra que se haga y que 
comprometa la forma, la estructura, la arquitectura o la estética del 
edifi cio, requerirá la autorización de la junta de propietarios en 
pleno y será efectuado de acuerdo con el Reglamento Municipal de 
Construcciones”. Décimo Sexto.- Es de tener en cuenta que, tal 
como se ha precisado en el fundamento 4 no corresponde a los 
autos discutir el derecho de propiedad, pero sí limitar su uso 
conforme a lo sustentado en el fundamento 5, en tanto la parte 
demandada ha ejercido un atributo de su propiedad perturbando la 
normal posesión de la parte emplazada e incumpliendo el 
reglamento de la propiedad horizontal al cual se encuentra 
sometido. Décimo Sétimo.- En consecuencia, en atención a los 
considerandos precedentes se advierte que la instancia de mérito 
ha infringido la norma denunciada, por lo que encontrándonos ante 
la infracción de una norma procesal que a su vez es objeto de la 
decisión impugnada; corresponde declarar fundado el recurso de 
casación y actuando como sede de instancia, revocar la apelada 
en el extremo que declara infundada la pretensión de 
restablecimiento de la jardinera lateral de concreto, e improcedente 
la pretensión referida a que mantenga la distribución fi jada en el 
reglamento interno del edifi cio y reformándola declarar fundados 
dichos extremos. DECISIÓN: Por estos fundamentos, y en 
aplicación del artículo 396 del Código Procesal Civil: a) Declararon 
FUNDADO el recurso de casación de fojas mil cineto cincuenta y 
seis, interpuesto por María Ledesma Narvaez; en consecuencia, 
CASARON la sentencia de vista de fojas mil cineto doce, su fecha 
veintiuno de enero de dos mil quince, emitida por la Quinta Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima; y, actuando en sede 
de instancia, REVOCARON la sentencia apelada de fojas mil 
veintiocho, su fecha veintitrés de junio de dos mil catorce, en el 
extremo que declara INFUNDADA la pretensión de restablecimiento 
de la jardinera lateral de concreto, e improcedente la pretensión 
referida a que mantenga la distribución fi jada en el reglamento 
interno del edifi cio y reformándola declrar FUNDADOS dichos 
extremos. b) DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, conforme a ley, en los 
seguidos con Angulos Ranurados Canadá S.A.C., sobre interdicto 
de retener; y los devolvieron; intervino como ponente el señor Juez 
Supremo señor Cunya Celi.- por licencia de la señora Jueza 
Suprema Del Carpio Rodríguez integra esta Suprema Sala el señor 
Juez Supremo Miranda Molina. SS. WALDE JÁUREGUI, MIRANDA 
MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tablilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.
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CAS. Nº 1364-2015 LA LIBERTAD
Inefi cacia de Acto Jurídico. Lima, dieciocho de setiembre de dos mil 
quince.- VISTOS con el escrito de fecha veintiuno de julio de dos 
mil quince y la razón del secretario de esta Sala Suprema; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por Banco 
Continental (página seiscientos setenta y seis), contra la sentencia 
de vista de fecha primero de setiembre del dos mil catorce (página 
seiscientos cuarenta y ocho), que confi rma la sentencia de primera 
instancia de fecha treinta y uno de enero del dos mil catorce 
(página quinientos cincuenta y uno), que declara fundada la 
demanda; recurso impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser verifi cados de conformidad con la 
modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- Que, en 
tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387 del Código Procesal Civil, se tiene que el presente 
recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una 
resolución expedida por la Sala Superior que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto ante la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, 
que emitió la resolución recurrida. III) Ha sido presentado dentro 
del plazo que establece el inciso 3 del citado artículo, pues la 
resolución recurrida ha sido notifi cada en fecha doce de enero del 
dos mil quince y el recurso de casación se presentó el veintidós de 
enero del mismo año. IV) Adjunta arancel judicial (página 
seiscientos setenta y cuatro y reintegrada a folios noventa y uno del 
cuaderno de casación). Tercero.- Que, en lo referente a los 
requisitos de procedencia previstos en el artículo 388 del Código 
Procesal Civil, se advierte que el recurrente no dejó consentir la 
sentencia de primera instancia, en razón que le fue desfavorable a 
sus intereses, conforme se verifi ca de página quinientos setenta y 
ocho; por lo que cumple con lo dispuesto en el inciso 1 de la norma 
procesal anotada. Cuarto.- Que, para establecer el cumplimiento 
de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código adjetivo, se debe 
señalar en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. 
En el presente caso se denuncia: a) Infracción de los incisos 3 y 
5 del artículo de la Constitución y artículos I, III y VII del Título 
Preliminar y 197 del Código Procesal Civil. Alega que la Sala 
Superior no ha valorado todos los medios probatorios admitidos, 
como son los consistentes en las cartas cursadas por Linda 
Quipusco Guerra, en calidad de gerente, administradora y/o 
directora de la empresa demandante, que corrobora la continua 
comunicación con la demandada BBVA Banco Continental, 
respecto del crédito contenido en el acto jurídico en litigio. Agrega 
que no ha dado respuesta valida a lo expuesto en su pretensión 
respecto de que, una vez celebrado el negocio jurídico materia de 
controversia, se produjeron actos de parte de la demandante que 
supusieron una conducta indubitable de renunciar a la acción de 
anulabilidad, toda vez que el falso procurador Linda Quipuzco 
Guerra, en calidad de Gerente (durante la vigencia del cronograma 
de pagos) volvió a asumir dicho cargo con facultades plenas y los 
pagos de las cuotas se siguieron debitando contra la cuenta 
corriente de propiedad de la demandante, sin plantearse objeción 
alguna. b) Infracción del artículo 231 del Código Civil. Señala 
que se realizó indebida aplicación de las normas de la confi rmación 
tácita del acto jurídico anulable, pues no se cuestionó el pago de 
las primeras doce cuotas mediante los cargos en su cuenta 
corriente, más aún si durante la vigencia de las facultades de los 
gerentes designados no se planteó acción judicial de inefi cacia, 
sino hasta el requerimiento de pago judicial de la cuota impaga 
número trece. Agrega que si la Sala Superior hubiera respetado los 
alcances del artículo 231 del Código Civil, hubiera resuelto la 
confi rmación del acto jurídico anulable del cual se pretende la 
inefi cacia, valorando los actos propios que manifestó la 
demandante, los mismos que generaron una conducta indubitable 
de cumplir con la prestación asumida a favor de BBVA Banco 
Continental. Quinto.- Que, la casación es el recurso extraordinario 
que tiene como objeto que la Corte Casatoria anule resoluciones 
que ponen fi n al proceso y que contienen vicios de derecho que 
interesan al orden público subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. 
Recurso extraordinario es aquel que la ley concede a las partes 
después de haberse cumplido con el principio de la doble instancia. 
Se trata de un recurso porque es un medio de “transferir la queja 
expresiva de los agravios1” y resulta extraordinario por estar 
limitados los motivos para su interposición, “por ser limitadas las 
resoluciones judiciales contra las que puedan interponerse”2 y 
porque su estudio “se limita a la existencia del vicio denunciado”3. 
Desde esa perspectiva Devis Echandía ha señalado que las 
limitaciones que presenta el recurso tiene tres aspectos: “1) en 
cuanto a las sentencias que puedan ser objeto de él, pues sólo se 
otorga para alguna de las dictadas por tribunales superiores en 
segunda instancia y en lo civil además para las que dicten en única 
instancia en procesos de responsabilidad civil contra jueces (...); 2) 
en cuanto a las causales que sirven para que estas sentencias 
puedan ser revocadas o reformadas, que están taxativamente 
señaladas; y, 3) en cuanto a las facultades de la Corte en el examen 
y decisión del recurso, pues no puede examinar errores de la 
sentencia que el recurrente no acuse ni por causales que la ley no 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 30 de mayo de 2016 78483

contemple.”4 2. El recurso es analizado y resuelto por la Corte 
Casatoria, la que, a diferencia de su antecedente el Tribunal de 
Casación, pertenece al órgano jurisdiccional y se encuentra 
ubicada en la cúspide del aparato. Ella administra justicia a los 
particulares, bajo la salvedad de que sólo lo hace en los casos en 
que sirva al interés público y juzgando no el mérito de la 
controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como dice 
Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. Sexto.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por el recurrente se advierte que las 
causales denunciadas en los ítems a) y b) no cumplen con los 
requisitos exigidos en los numerales 2 y 3 del artículo 388 del 
Código referido, al no describirse en forma clara y precisa la 
infracción normativa denunciada, ni se demuestra la incidencia 
directa que tendría dicha infracción sobre la decisión impugnada, 
toda vez que: 1. La sentencia recurrida se encuentra debidamente 
motivada, con arreglo a ley y a lo actuado; advirtiéndose mas bien 
que lo que el recurrente pretende es cuestionar con criterios 
fácticos y probatorios el criterio adoptado por la Sala Superior, sin 
fundarse en argumento válido y consistente alguno; máxime si los 
aspectos probatorios son inviables en casación. 2. La demanda 
versa sobre un supuesto de inefi cacia del acto jurídico y no sobre 
uno de anulabilidad, de forma tal que la norma invocada por el 
recurrente no incide sobre la decisión tomada. Sétimo.- Que, 
respecto a la exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 
388, si bien el recurrente cumple con indicar que su pedido 
casatorio es anulatorio y/o revocatorio, no es sufi ciente para 
atender el recurso materia de califi cación; en virtud a lo dispuesto 
en el artículo 392 del Código adjetivo, norma que prescribe que los 
requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes. Por estas consideraciones y de conformidad con el 
artículo 392 del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el Banco Continental (página 
seiscientos setenta y seis), contra la sentencia de vista de fecha 
uno de setiembre del dos mil catorce; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por Gran Bolívar 
Hotel S.A, sobre inefi cacia de acto jurídico; integra esta Sala 
Suprema el doctor Miranda Molina por licencia del doctor Almenara 
Bryson. Intervino como ponente, el señor Juez Supremo Calderón 
Puertas.- SS. WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, 
MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
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CAS. Nº 1370-2015 CUSCO
Mejor Derecho de Propiedad. El Juez como director del proceso 
tiene que agotar todos los medios necesarios a fi n de resolver el 
confl icto de intereses, estando habilitado a actuar pruebas de ofi cio 
sólo cuando los demás medios probatorios ofrecidos por las partes 
sean insufi cientes y cuando los mismos resulten convenientes y 
pertinentes a la controversia para formar convicción en él conforme 
a lo previsto en el artículo 194 de Código Procesal Civil; por tanto 
su aplicación no constituye en rigor una contravención de las 
normas que garantizan el derecho al debido proceso y motivación 
de las resoluciones judiciales. Lima, veinte de octubre de dos mil 
quince.- LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA: vista la causa 

número mil trescientos setenta - dos mil quince, en audiencia 
pública realizada en la fecha y producida la votación con arreglo a 
ley emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO: En 
el presente proceso de mejor derecho de propiedad el demandante 
Miguel Ángel Farfán Álvarez por derecho propio y en 
representación de Abelardo Caparó Salas, Heysell Bertha 
Cornejo Olivera de Farfán, Carlos Torres Corzo y Vilma Estrada 
de Torres han interpuesto recurso de casación, mediante escrito 
de fojas quinientos cuarenta y cuatro, contra la sentencia de vista 
obrante de fojas quinientos treinta y cinco, dictada por la Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia del Cusco, su fecha veintisiete de 
enero de dos mil quince. II. ANTECEDENTES: 1. DEMANDA. Por 
escrito de fojas setenta y siete, Abelardo Caparó Salas en 
representación de la sucesión de Ana María Janzic Bustamante 
interpone demanda de mejor derecho de propiedad contra Lourdes 
Evangelina Góngora Amaut, postulando como pretensión principal 
que se declare el mejor derecho de propiedad a favor de su 
poderdante y accesoriamente se ordene la cancelación de la 
Partida Electrónica Nº 11043324 del registro de predios a favor de 
Lourdes Evangelina Góngora Amaut y se le reivindique el predio a 
favor de su poderdante, sosteniendo como fundamentos de su 
pretensión: 1.1. Que, la demandante adquirió el derecho de 
propiedad del terreno ubicado en el Fundo Chachacomayoc a título 
oneroso en mérito al acto jurídico denominado aclaración, 
declaración y ratifi cación de traslación de dominio contenido en el 
testimonio de escritura pública que otorga Gabino Bueno Sánchez, 
en representación de Francisco Bueno Zarate, en fecha veintidós 
de julio de mil novecientos ochenta y tres, inscrito en el registro de 
predios. 1.2. Que, de acuerdo a la correspondiente inscripción 
registral dicho predio contaba con una exención superfi cial de 
6,000 m2, con los linderos que se anotan en la demanda. 1.3. 
Posteriormente, la demandante vendió una fracción de terreno de 
335 m2 a favor de Marco García Centeno, acto que se encuentra 
inscrito en el asiento 27 de la misma Partida registral, disminuyendo 
de esa forma el área primigenia a 5,665m2. 1.4. Que, la demandante 
no pudo ejercer la posesión del predio en cuestión debido a que no 
contaba con los medios económicos necesarios y por razones 
eminentemente personales la demandante tuvo que viajar a Italia, 
país donde radica actualmente. 1.5. Que, después de haber 
realizado un análisis documental, además de contrastación de 
documentos se ha determinado que existe superposición de 
predios, como es el caso de la propiedad de la hoy demandada, la 
misma que tiene derecho respecto a la fracción B 1, que se 
encuentra inscrito en el asiento 2 de la Partida Electrónica 
11043324, cuyo antecedente dominial es Partida Electrónica 
02029487 donde otorgan por división y partición al anterior 
propietario el bien y la primera de dominio se encuentra inscrita en 
el asiento 1 de la Partida Electrónica 11002524 que data del once 
de octubre de mil novecientos cincuenta y cinco. 1.6. Que, la 
partida donde se encuentra inscrito el derecho de propiedad de la 
demandante data del once de marzo de mil novecientos diecinueve 
y el antecedente dominial de la partida donde se encuentra inscrito 
el derecho de la demandada data del once de octubre de mil 
novecientos cincuenta y cinco; lo que demuestra la existencia de 
36 años de diferencia entre el nacimiento de dicha partida y el 
derecho de su poderdante. 1.7. Que, por la existencia de esos 
hechos a este caso es aplicable lo establecido por el principio de 
Folio Real, que señala que. “No es posible que un bien este inscrito 
en partida diferentes, sino en una sola partida en donde se deberán 
tomar en cuenta todos los actos posteriores”. Y, además de 
conformidad con la norma contenida en los artículos 56 y 60 del 
TUO de registros públicos, en caso de existir duplicidad registral, 
se debe proceder con la cancelación de la partida de menor 
antigüedad (se amplía en el numeral 9), solicitud que realizaron 
ante la Ofi cina de Registros públicos, pero debido a que en el 
legajo de cada una de estas partidas registrales, no existen planos 
que demuestren la superposición, la Ofi cina de Catastro determinó 
dilucidar ese hecho en la vía judicial. 1.8. Que, para determinar el 
mejor derecho de propiedad, es necesario establecer que en este 
caso no solo se debe tomar en cuenta el año en que adquiere 
derechos cada una de estas personas, sino además la fecha de 
nacimiento de la partida matriz, es decir, la fecha que dio origen a 
la primera de dominio y que respecto al derecho de su poderdante 
que data de 36 años antes del nacimiento del antecedente dominial 
de la partida donde se encuentra inscrito el derecho de la 
demandada que se superpone a la propiedad de su poderdante. 
1.9. En el presente caso se debe tomar en cuenta no solo la fecha 
en que nació la primera de dominio de cada partida sino también la 
forma como adquirió la propiedad. El derecho de propiedad de la 
demandante nace del acto jurídico de compraventa a título oneroso 
que realiza la familia Bueno como se desprende del asiento 1 de la 
Partida Electrónica Nº 02036487, en cambio respecto al 
antecedente dominial del derecho de propiedad de la demandada 
se desprende que no se determina en que forma fue adquirido el 
derecho de propiedad mas solo indican que realizan la división de 
un predio con la fi nalidad de poner fi n a un juicio, aspecto que se 
debe tener en cuenta. 2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y 
RECONVENCIÓN: Mediante escrito de fojas ciento setenta y 
nueve la demandada contesta la demanda, señalando como 
argumentos: 2.1. Que la demandante señala la existencia de 
Superposición de predios, sin precisar de que 2 predios que cruzan 
demostrando a través de las extensiones superfi ciales de cada uno 
de los dos predios rústicos que originalmente han sido haciendas 
debidamente especifi cados por sus nombres propios de cada uno 
de los dos predios que dicen ser superpuestos en sus colindancias; 
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para ello no solo basta y sufi ciente adjuntar un cúmulo de asientos 
registrales sino como demandante está obligado a probar los 
hechos afi rmados con los títulos de propiedad por lo menos de 4 
generaciones de transferencias desde 1844 para adelante y hasta 
la fecha para así demostrar las reglas del principio del tracto 
sucesivo...En cambio la demandante está fi jando como punto de 
partida de la propiedad el once de marzo de mil novecientos 
diecinueve como antecedente dominial. 2.2. Que, la demandante a 
diferencia de la absolvente no demuestra fehacientemente en base 
a títulos de propiedad de sus transferencias en folio real, en la 
misma regla que acredita desde 1844 a la fecha, para señalar 
quien tiene mejor derecho de propiedad, prescindiendo para ello 
todas las inscripciones registrales por no ser constitutiva de 
derecho real sino una mera declaración de derechos. 2.3. Que, el 
confl icto de mejor derecho de propiedad queda desmoronada si 
hacemos estudio al dar lectura, del lado este no colinda con los 
terrenos de Chachacomayoc, que dice ser propietaria la 
demandante, sino que delimita por el este con los terrenos 
Huamantiana de la fi nca Santa Teresa (antigua ex Hacienda 
Huamantiana, según título de propiedad en folio real del año 
1844...” 3. RECONVENCIÓN Asimismo la demandada formula 
reconvención e interpone contra la demandante sobre 
indemnización de daño moral y patrimonial, la primera por el monto 
de treinta mil y 00/100 nuevos soles (S/. 30,000.00) y la segunda 
por el monto de noventa mil y 00/100 nuevos soles (S/. 90,000.00). 
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Culminado el trámite 
correspondiente, el Juez mediante sentencia de fojas cuatrocientos 
sesenta y cuatro, su fecha dieciséis de junio de dos mil catorce, 
declaró infundada la demanda, por los siguientes fundamentos: 
4.1. El derecho de propiedad de la parte actora, está acreditado 
con la fotocopia legalizada del Certifi cado Registral Inmobiliario 
(Partida Electrónica 02036487, Tomo 128, Foja cuatrocientos 
cincuenta y dos del Registro de Predios), de fojas seis a veintiocho, 
en cuya foja veintiuno aparece el Asiento nro. veintiuno, por el que 
Ana María Janzic Bustamante, ha pasado a ser propietaria de una 
fracción de 6,000.00 m2, parte integrante del fundo Chachacomayoc, 
en merito a la aclaración, declaración y ratifi cación en compensación 
de servicios otorgado por Francisco Bueno Zarate en representación 
de su padre Gabino Bueno Sánchez. Aclarando que en el Asiento 
Nº 1, corriente a fojas seis aparece la primera de dominio 
respectivo, su fecha once de marzo de mil novecientos diecinueve. 
4.2. Está demostrado con la fotocopia legalizada del Testimonio de 
Escritura Pública de fojas cuatrocientos su fecha trece de enero del 
dos mil once, que de una parte Ana María Janzic Bustamante, 
representado por Apoderado Jeremy Gustavo RadoJanzic vende a 
favor de Abelardo Caparo Salas, Miguel Ángel Farfán Álvarez, 
Heysell Bertha Cornejo Olivaera de Farfán, Carlos Torres Corzo y 
Vilma Estrada de Torres la fracción de terreno del inmueble 
denominado “Fundo Chachacomayoc” con un área de 5,665 m2, 
inscrito en la Partida electrónica nro. 02036487, Tomo Nº 128, Foja 
Nº 452, asiento Nº 21 del Registro de Predios del Cusco, fracción 
remanente luego de la transferencia de una sub fracción de 335 m2 
a favor de Marco García Centeno, la misma que está inscrita en el 
asiento 27 de la partida antes mencionada. Este bien de la 
vendedora fue adquirido a título oneroso de su anterior propietario 
Gabino Bueno Sánchez a través de escritura pública de fecha 
dieciocho de setiembre de 1980. “...La presente escritura ha sido 
Aclarada con otra de fecha veinticinco de enero de dos mil once..”, 
como se indica en la Anotación de fojas cuatrocientos cuarenta y 
dos vuelta. Inscrito en Registros Públicos en fecha uno de febrero 
del dos mil once, asiento C003 de la Partida nro. 02036487 del 
Registro de la Propiedad de los Registros Públicos de Cusco. 4.3. 
Que, con el mérito del Certifi cado Registral Inmobiliario (de la 
Partida Electrónica Nº 11043324 del Registro de Predios – Partida 
de independizacion) de fojas veintinueve (siendo su antecedente 
dominial: Partida Electrónica Nº 11039720 As.2), se acredita el 
derecho de propiedad de la parte demandada; respecto de la 
Fracción B-1 integrante del lote B de la Fracción nombrada 
Huamantiana, ubicada en la avenida de la Cultura en el distrito de 
Wanchaq, provincia y departamento del Cusco, de un Área de 
760.50 m2 y un Perímetro de 157.95m1., con las colindancias allí 
detalladas. 4.4. Que, en el asiento C.-01.-aparece que: “Margarita 
Amaut de Góngora, es propietaria del inmueble descrito en el rubro 
anterior de la presente partida, cuyo dominio corre inscrito en la 
Partida Electrónica 11039720 de donde se independiza por 
haberse subdividido el inmueble matriz en mérito a la Resolución 
Gerencial Nº 379-05-GDUR-MC de fecha veinticuatro de noviembre 
de dos mil cinco expedida por la Municipalidad Provincial del 
Cusco...”. 4.5. Que, con el mérito de la copia certifi cada del Asiento 
02 de la Partida Nº 11043324 del Registro de predios, se acredita 
que Lourdes Evangelina Góngora Amaut, ha pasado a ser 
propietaria del inmueble o Fracción B-1 integrante del lote B de la 
Fracción nombrada Huamantiana ubicada en la avenida de la 
Cultura en el distrito de Wanchaq, provincia y departamento del 
Cusco, en mérito a la venta otorgada por Margarita Amaut de 
Góngora. 4.6. Que, las copias certifi cadas de la Partida Nº 
02029487 de fojas treinta y uno a treinta y seis; y el Certifi cado 
Registral Inmobiliario de la Partida Nº 11002524 de fojas treinta y 
siete a setenta y cinco, hacen ver el tracto sucesivo que corresponde 
al predio matriz “Huamantiana ubicado en la avenida de la Cultura 
del distrito de Wanchaq, provincia y departamento del Cusco”. 4.7. 
Que, del análisis precedente no se advierte superposición de 
inmuebles, mucho menos derecho de propiedad respecto al bien 
litigioso determinado como de propiedad de los actores, dado que 
el inmueble de propiedad de la demandada no es el mismo bien 

inmueble respecto de los actores. Apreciación no desvirtuada con 
el CERTIFICADO DE REGISTROS de fojas trescientos setenta y 
seis, en el que se precisa: “En la Parida Electrónica 02036487 fojas 
veintiuno y veintisiete (no cuenta con planos en el titulo archivado). 
la MEMORIA DESCRIPTIVA de fojas trescientos setenta y ocho a 
trescientos setenta y nueve, el Informe técnico 3688-2010 de fojas 
trescientos ochenta y plano de fojas trescientos ochenta y uno, 
exhibidos en acto de audiencia de fojas trescientos ochenta y cinco 
y siguiente. 4.8. Que, si bien es cierto el documento de fojas 
cuatrocientos doce, consistente en la Sentencia dictada en el 
proceso 2012-258 de cinco de junio de dos mil trece seguido por 
Miguel Ángel Farfán Álvarez y otros con Nerio Góngora Amaut 
sobre Mejor derecho de propiedad y otros, no fue admitido como 
prueba extemporánea, según resolución de fojas cuatrocientos 
treinta y cuatro, que declaró –entre otros extremos-, Infundada la 
demanda; lo es que, ello no impide -por economía procesal-, 
tenerlo presente como prueba de ofi cio a tenor del artículo 194 del 
Código Procesal Civil, tanto más si como es de verse del Sistema, 
Informático, aparece que dicha Sentencia mereció su Confi rmación 
según Sentencia de Vista de fecha doce de diciembre de dos mil 
trece, el cual se encuentra con Recurso de Casación. Resoluciones 
que corroboran –en lo pertinente- lo que se viene exponiendo en 
los considerandos precedentes, siendo relevante resaltar en su 
parte pertinente el Considerando Sétimo de la Sentencia de Vista 
que señala: “...Resaltando dentro de las pruebas en cuestión, la 
pericia practicada dentro del proceso nro. 1311-2008 que corre 
como acompañado (fojas ochocientos treinta y ocho), en la que se 
concluye que “No existe superposición con los fundos Humantiana, 
Cajaspampa y Pampa de Pólvora”, apreciación que se hace 
refi riéndose a la ausencia de superposición de éstos predios con el 
fundo denominado Chachacomayoc (fundo dentro del cual el 
demandante considera ubicada su propiedad). Así como resalta 
también la pericia que corre a fojas setecientos cuarenta y seis del 
acompañado, donde en el rubro verifi caciones efectuadas se 
señala expresamente: “los peritos determinamos que el actual 
predio en litigio denominado fracción fundo Chachacomayoc, o su 
equivalente como Lote B-2, no se encuentra dentro del ex fundo 
Chachacomayoc o de la nueva Prolongación Urbanización 
Chachacomayoc”; apreciándose una mayor precisión incluso en 
esta pericia respecto a la ubicación del predio del demandado con 
respecto al predio de los demandantes. Octavo.-Pericias ambas 
que no pueden ser desvirtuadas por la sola existencia de un 
certifi cado de búsqueda catastral, pues se trata de una constatación 
en el plano físico de la real ubicación de los predios de ambas 
partes. Y si bien es cierto que el inciso 5) del artículo 14 de la Ley 
Nº 28294 reconoce al referido certifi cado como un documento con 
valor jurídico y efectos legales, no se puede dejar de lado que éste 
ha sido emitido con la siguiente mención: “el predio materia de 
búsqueda catastral se encuentra inscrito en la partida Nº 02036487 
a fojas veintiuno y veintisiete (no se cuenta con planos en titulo 
archivado)”...Por lo que si bien se ha efectuado una búsqueda 
catastral, no menos cierto es que la misma no se ha podido realizar 
en base a una información gráfi ca que consigne indubitablemente 
la ubicación del predio de los demandantes, pues conforme a lo 
consignado en las pericias anotadas, las medidas perimétricas y 
colindancias anotadas en los títulos resultan por demás ambiguas 
y hacen referencia a nombre de ligares que en la fecha ya no 
existen.....lo que evidentemente le resta valor probatorio, pues no 
obedece a una recreación gráfi ca de la que al momento de 
archivarse el titulo era considerado como el lugar de ubicación del 
predio allí descrito, pues no existen planos archivados que así lo 
permitan..”. 4.9. Por consiguiente, la parte actora ni sus sucesores 
procesales no han demostrado ser titulares o propietarios del área 
de propiedad y posesión de la demandada, por el contrario ha 
quedado demostrado que el inmueble de los actores y el de la 
demandada son distintos desde un inicio; por ende no cabe mejor 
derecho de propiedad alguno, ni la cancelación de la Partida 
Registral Nº 11043324 inscrito en el Registro de predios a favor de 
Lourdes Evangelina Góngora Amaut. 5. SENTENCIA DE VISTA 
Elevados los autos a la Sala Superior en virtud del recurso de 
apelación interpuesto por Miguel Ángel Farfán Álvarez en 
representación de los sucesores de la demandante, la Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Cusco, mediante sentencia de vista 
de fojas quinientos treinta y cinco, confi rma la sentencia apelada 
que resuelve declarar infundada la demanda, con lo demás que 
contiene, sosteniendo como fundamentos a considerar: 5.1. Que, 
la parte actora alega que adquirió el derecho de propiedad del 
terreno ubicado en el Fundo Chachacomayoc a título oneroso, en 
mérito del acto jurídico denominado aclaración, declaración y 
ratifi cación de traslación de dominio, contenido en el testimonio de 
escritura pública que otorga Gabino Bueno Sánchez, en 
representación de Francisco Bueno Zárate, en fecha veintidós de 
julio de mil novecientos ochenta y tres. Esto se encuentra probado 
en virtud de la inscripción contenida en el Asiento 21, de la Partida 
02036487 (fojas veintiuno), de la que se desprende que la 
demandante pasó a ser propietaria de una fracción de 6000 m2, 
parte integrante del Fundo Chachacomayoc. Esta parte alega que 
luego de haber realizado un análisis y contrastación documental, 
se ha determinado que existe superposición de predios, como es el 
caso de la propiedad de la demandada, la misma que tiene derecho 
respecto a la fracción “B”. 5.2. Que, en el auto de fi jación de puntos 
controvertidos (fojas trescientos setenta), se resolvió admitir- entre 
otros medios de prueba de las partes - la exhibición que debe 
efectuar la parte actora del título de propiedad del predio 
Chachacomayoc, Cajaspampa y Pampa de la Pólvora, con sus 
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respectivos planos técnicos, y memoria descriptiva. En la Audiencia 
de Pruebas (fojas trescientos ochenta y cinco), el demandante 
cumple con la exhibición, y es de considerar que en el Informe 
Técnico presentado de fojas trescientos ochenta, respecto del 
predio urbano fracción fundo Chachacomayoc, del distrito de 
Wanchaq, del Cusco, se ha precisado que existe diferencia del 
área inscrita en el Asiento 21,1 que es de 6,000 m2., y lo presentado 
que es de 3252 m2., e inclusive se indica que el predio se ubica en 
el distrito de Wanchaq y no en el de San Sebastián. Siendo así, 
este medio de prueba no conduce a corroborar las afi rmaciones de 
la parte actora. 5.3. Que, el señor juez del proceso ha valorado la 
SENTENCIA de fojas cuatrocientos doce, recaída en el Proceso Nº 
2012-258, así como la SENTENCIA DE VISTA que la confi rma, 
sobre mejor derecho de propiedad, esta última verifi cada en el SIJ 
-Sistema Integrado Judicial, en cuyos fundamentos Sétimo y 
Octavo, se han vertido las siguientes consideraciones: “Sétimo.- 
Que, luego de analizadas las pruebas aportadas por las partes y 
admitidas por el Juzgado, el Colegiado conviene con la decisión 
adoptada en la apelada, pues si bien no se ha hecho mención 
respecto a la información que detalla el documento de fojas ciento 
quince, esto se ha debido a la prevalencia de otros medios de 
prueba que han servido para sustentar la conclusión del juzgado 
respecto a la no superposición entre el predio de los demandantes 
y del demandado. Observándose el debido cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 197º del Código Procesal Civil. Resaltando 
dentro de las pruebas en cuestión, la pericia practicada dentro del 
proceso Nº 1311-2008 que corre como acompañado (fojas 
ochocientos treinta y ocho), en la que se concluye que “No existe 
superposición con los fundos Huamantiana, Cajaspampa y Pampa 
de la Pólvora”, apreciación que se hace refi riéndose a la ausencia 
de superposición de éstos predios con el fundo denominado 
Chachacomayoc (fundo dentro del cual el demandante considera 
ubicada su propiedad). Así como resalta también la pericia que 
corre a fojas setecientos cuarenta y seis del acompañado, donde 
en el rubro verifi caciones efectuadas se señala expresamente: “los 
peritos determinamos que el actual predio en litigo denominado 
fracción fundo Chachacomayoc, o su equivalente como Lote B - 2, 
no se encuentra dentro del ex fundo Chachacomayoc, o de la 
nueva Prolongación urbanización Chachacomayoc”; apreciándose 
una mayor precisión incluso en esta pericia respecto a la ubicación 
del predio del demandado con respecto al predio de los 
demandantes. Octavo.- Pericias ambas que no pueden ser 
desvirtuadas por la sola existencia de un certifi cado de búsqueda 
catastral, pues se trata de una constatación en el plano físico de la 
real ubicación de los predios de ambas partes. Y si bien es cierto 
que el inciso 5) del artículo 14º de la Ley Nº 28294 reconoce al 
memorado certifi cado como un documento con valor jurídico y 
efectos legales, no se puede dejar de lado que éste ha sido emitido 
con la siguiente mención: “el predio materia de búsqueda catastral 
se encuentra inscrito en la partida 02036487 foja veintiuno y 
veintisiete (no se cuenta con planos en título archivado)” (resaltado 
agregado). Por lo que si bien se ha efectuado una búsqueda 
catastral, no menos cierto es que la misma no se ha podido realizar 
en base a una información gráfi ca que consigne indubitablemente 
la ubicación del predio de los demandantes, pues conforme a lo 
consignado en las pericias anotadas, las medidas perimétricas y 
colindancias anotadas en los títulos resultan por demás ambiguas 
y hacen referencia a nombres de lugares que en la fecha ya no 
existen, lo que bien se puede corroborar por parte del Colegiado 
con una simple lectura de los mismos. Lo que evidentemente le 
resta valor probatorio, pues no obedece una recreación gráfi ca de 
la que al momento de archivarse el título era considerado como el 
lugar de ubicación del predio allí descrito, pues no existen planos 
archivados que así lo permitan. No perdiéndose de vista además 
que el memorado certifi cado ha sido emitido en base a la 
documentación previamente presentada por su solicitante y no a la 
existente en el registro (ya que en lo que a planos concierne, estos 
no existen), pues así se puede apreciar de la parte fi nal del mismo, 
donde se indica que éste se emite “De conformidad con el Informe 
Técnico Nº 154-2012-Z.R. Nº X/OC-Cusco-U de fecha nueve de 
enero del dos mil doce, emitido por la Especialista de la Ofi cina de 
Catastro, Soraida Valenzuela Chirinos, tomando de referencia la 
información técnica adjunta consistente en la memoria descriptiva, 
el plano perimétrico y de ubicación emitido por el Ingeniero Civil 
Wilbert Alviz Palomino...”; que demás se corrobora con lo anotado 
en el tercer y cuarto punto del rubro “Se deja constancia”, donde se 
anota la precisión de que “el predio materia de búsqueda se 
encuentra en el distrito de Wanchaq y no en el de San Sebastián 
como se indica en los documentos presentados” (resaltado 
agregado), y que “las coordenadas presentadas en el plano no 
corresponden a su ubicación...” (resaltado agregado). Lo que no 
hace más que ahondar en su inefi cacia probatoria, al menos para 
este proceso”. 5.4. Que, ingresado al SIJ – Sistema Integrado 
Judicial, se aprecia que aquel proceso hoy cuenta con sentencia 
fi rme, y que, es oportuno subrayar que la Corte de Casación (vista 
en consulta de expedientes judiciales: www.pj.gob.pe), en la 
Casación Nº 931 -2014, antes de declarar IMPROCEDENTE el 
recurso extraordinario, ha puesto énfasis que en la sentencia de 
vista se ha señalado que: “luego de analizar las pruebas aportadas 
por las partes y admitidas en el proceso, conviene con la decisión 
adoptada en la sentencia de primer grado, en el sentido de que si 
bien no se ha hecho mención respecto a la información detallada 
en el certifi cado de búsqueda catastral, ello se debe a la prevalencia 
de otros medios de prueba que han servido de sustento en la 
conclusión del juzgado respecto a la no superposición entre el 

predio de los demandantes y del demandado...”. 5.5. De ahí, 
habiéndose llegado a tal conclusión respecto al inmueble litigado: 
Fundo Chachacomayoc, inscrito en la Partida Electrónica Nº 
02036487 (ver Certifi cado Catastral presentado por el propio 
recurrente a fojas trescientos setenta y seis), resulta improbada la 
existencia de superposición entre los inmuebles de las partes en 
confl icto. Por lo que la recurrida debe ser confi rmada. III. RECURSO 
DE CASACIÓN: Contra la resolución dictada por la Sala Superior, 
el demandante Miguel Ángel Farfán Álvarez por derecho propio y 
en representación de Abelardo Caparó Salas, Heysell Bertha 
Cornejo Olivera de Farfán, Carlos Torres Corzo y Vilma Estrada de 
Torres ha interpuesto recurso de casación a fojas quinientos 
cuarenta y cuatro, el mismo que ha sido califi cado mediante 
resolución de fecha treinta y uno de julio de dos mil quince obrante 
a fojas cuarenta y cinco del cuadernillo de casación, que declaró 
procedente el recurso de casación por la causal: Infracción 
normativa de los artículos 139 incisos 3 y 5 de la Constitución 
Política del Estado, I y VII del Título Preliminar, 194, 208 inciso 
1 y 265 del Código Procesal Civil. Alega que se ha vulnerado el 
derecho al debido proceso y motivación de las resoluciones 
judiciales, pues no se ha pronunciado sobre las denuncias 
expuestas en su recurso de apelación, entre ellas, la incorporación 
irregular que realizó el A quo del medio probatorio denominado de 
ofi cio, la vulneración del derecho de defensa y la motivación 
aparente de la sentencia de primera instancia, y que, por el 
contrario se ha argumentado situaciones no propuestas por la 
parte impugnante y se ha resuelto además con hechos y pruebas 
que no integraron el proceso, lo cual resulta arbitrario y 
desnaturaliza no solo el objeto principal de la impugnación, sino 
que afecta el debido proceso. IV. MATERIA EN CONTROVERSIA: 
La controversia gira en determinar si se ha vulnerado el debido 
proceso y motivación de las resoluciones judiciales al haberse 
fundado el fallo en un medio probatorio no admitido ni actuado 
como prueba en la etapa correspondiente. V. FUNDAMENTOS DE 
ESTA SUPREMA SALA: Primero.- Que, en materia de casación 
es factible ejercer el control de las decisiones jurisdiccionales, para 
determinar si en ellas se han infringido o no las normas que 
garantizan el derecho al debido proceso, tomándose en 
consideración que éste supone el cumplimiento de los principios y 
de las garantías que regulan el proceso como instrumento judicial, 
cautelando sobre todo el ejercicio absoluto del derecho de defensa 
de las partes en litigio. Segundo.- Que, el recurso de casación 
tiene como fi nes esenciales la correcta aplicación e interpretación 
del derecho objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional 
de la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el artículo 
384 del Código Procesal Civil. Tercero.- Que, respecto a la causal 
de infracción normativa, según Monroy Cabra, “Se entiende por 
causal (de casación) el motivo que establece la ley para la 
procedencia del recurso...”1. A decir de De Pina.- “El recurso de 
casación ha de fundarse en motivos previamente señalados en la 
ley. Puede interponerse por infracción de ley o por quebrantamiento 
de forma. Los motivos de casación por infracción de ley se refi eren 
a la violación en el fallo de leyes que debieran aplicarse al caso, a 
la falta de congruencia de la resolución judicial con las pretensiones 
deducidas por las partes, a la falta de competencia etc.; los motivos 
de la casación por quebrantamiento de forma afectan (....) a 
infracciones en el procedimiento2. En ese sentido Escobar Forno 
señala. “Es cierto que todas las causales supone una violación de 
ley, pero esta violación puede darse en la forma o en el fondo”3. 
Cuarto.- Que, se ha declarado procedente el recurso de casación 
por la causal de infracción de normas que garantizan el derecho a 
un debido proceso, motivación de las resoluciones judiciales y 
actuación medios probatorios de ofi cio. Teniendo en cuenta ello, es 
de advertirse que conforme lo dispone el artículo 396º del Código 
Procesal Civil, cuando se declara fundado el recurso de casación 
por vulneraciones a las normas que garantizan el debido proceso 
en todos los supuestos se debe devolver el proceso a la instancia 
inferior para que emita una nuevo fallo, mientras que si se declara 
fundado el recurso por las otras causales contempladas en el 
artículo 386º del Código Procesal Civil, la Sala Suprema actuando 
en sede de instancia deberá resolver el confl icto según su 
naturaleza. Es por ello, que la revisión de las causales por las que 
ha sido declarado procedente el recurso de casación debe 
comenzar por el análisis de la alegación de vulneración a las 
normas que garantizan el derecho a un debido proceso. Quinto.- 
Que, sobre al particular es del caso anotar que este Supremo 
Tribunal ha establecido en reiteradas ocasiones que el artículo 139 
inciso 3 de la Constitución Política del Estado ha fi jado como 
garantía y derecho de la función jurisdiccional la observancia del 
debido proceso y la tutela jurisdiccional la cual asegura que en los 
procesos judiciales se respeten los procedimientos y normas de 
orden público previamente establecidos en tal sentido el debido 
proceso se constituye como un derecho de amplio alcance el cual 
comprende a su vez el derecho al Juez natural, el derecho de 
defensa, la pluralidad de instancia, la actividad probatoria, la 
motivación de las resoluciones judiciales entre otros lo que permite 
no sólo la revisión de la aplicación del derecho objetivo desde una 
dimensión estrictamente formal referida al cumplimiento de actos 
procesales o la afectación de normas del procedimiento sino 
también el análisis desde su dimensión sustancial lo que se ha 
identifi cado como la verifi cación del debido proceso procesal y 
material por esta razón es posible revisar en sede de casación la 
motivación adecuada de las resoluciones judiciales por cuanto sólo 
de este modo será posible prevenir la ilegalidad o la arbitrariedad 
de las mismas expedidas por las instancias de mérito. Sexto.- Que, 
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asimismo la motivación de las resoluciones judiciales constituye un 
principio y derecho de la función jurisdiccional consagrado en el 
artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado el cual 
resulta esencial toda vez que los justiciables deben saber las 
razones por las cuales se ampara o desestima un pedido norma 
constitucional que ha sido recogida en el artículo 12 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial así como en los artículos 50 inciso 6 y 
122 incisos 3 y 4 del Código Procesal Civil cuya inobservancia se 
sanciona con nulidad acorde al precitado precepto procesal 
correspondiendo al Juzgador de conformidad a lo previsto por el 
Artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil aplicar a 
su vez el derecho que corresponda al proceso aunque no haya sido 
invocado por las partes o lo haya sido erróneamente no pudiendo 
sin embargo ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos 
diversos a los que han sido alegados por las partes regulando por 
ende la precitada norma el principio de congruencia el cual implica 
que el Juez debe respetar el contradictorio del proceso esto es 
pronunciarse sólo sobre las pretensiones postuladas por los 
justiciables. Sétimo.- Que, esa línea normativa es expresada por el 
Tribunal Constitucional, señalando en la sentencia dictada el trece 
de octubre de dos mil ocho recaída en el expediente número 
00728-2008-PHC/TC, que el derecho a la debida motivación de las 
resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la 
arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se 
encuentren justifi cadas en el mero capricho de los magistrados, 
sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o 
los que se derivan del caso sin embargo no todo ni cualquier error 
en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye 
automáticamente la violación del contenido constitucionalmente 
protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales 
así en el Expediente número 3943-2006-PA/TC y antes en el voto 
singular de los magistrados Gonzáles Ojeda y Alva Orlandini 
recaídos en el expediente número 1744-2005-PA/TC se ha 
precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de 
este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes 
supuestos: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente; b) 
Falta de motivación interna del razonamiento; c) Defi ciencias en la 
motivación externa; justifi cación de las premisas; d) Motivación 
insufi ciente; e) La motivación sustancialmente incongruente; y f) 
Motivaciones cualifi cadas para el caso de decisiones de rechazo 
de la demanda o cuando como producto de la decisión jurisdiccional, 
se afectan derechos fundamentales como el de la libertad operando 
en estos casos la motivación de la sentencia como un doble 
mandato referido tanto al propio derecho a la justifi cación de la 
decisión como también al derecho que está siendo objeto de 
restricción por parte del Juez o Tribunal. Octavo.- Que, bajo ese 
contexto dogmático, la causal de la infracción normativa procesal 
denunciada se confi gura entre otros supuestos en los casos en los 
que en el desarrollo del proceso, no se han respetado los derechos 
procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de 
procedimiento o si la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el 
órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en 
forma incoherente a la naturaleza del proceso, en clara trasgresión 
de la normatividad vigente y de los estadios superlativos del 
procedimiento. Noveno.- Que, sobre el particular del análisis de la 
sentencia expedida por el Aquo según lo consignado en el 
considerando cuarto se ha determinado que no existe superposición 
de inmuebles ni mucho menos derecho de propiedad respecto al 
bien litigioso, puesto que se trata de predios distintos, ya que el 
bien inmueble de la demandada no es el mismo bien inmueble del 
que tienen derechos los recurrentes; conclusión arribada en 
atención a que según el Certifi cado de Búsqueda Catastral emitido 
por el registro de Propiedad Inmueble el predio urbano Fracción 
Fundo Cachacomayoc ubicado en el distrito de San Sebastián 
provincia y departamento del Cusco con área de 6,252.36 m2, se 
encuentra inscrito en la Partida Nº 02036487 Asiento veintiuno y 
veintisiete (no cuenta con planos en el título archivado). 
Distinguiéndose que el Lote B-1 (predio Huamantiana) se encuentra 
inscrito en la Partida Nº 11043324 de fojas veintinueve ( anotándose 
que esta fracción B-1 integrante del lote B ubicada en la avenida 
De la Cultura en el distrito de Wanchaq, de un área de 760.50m2, 
fue otorgado en compra venta a la demandada por parte de la 
señora Margarita Amaut de Góngora cuyo dominio corre inscrito en 
la Partida 11039720). Apreciándose que el área de 6.252.36 m2 no 
guarda relación con el área inscrita de 6,000 m2 en la partida 
02036487 Asiento 1 del Tomo 128, fojas cuatrocientos cincuenta y 
dos (donde se registra que doña Ana María Jansic Bustamante ha 
pasado ser propietaria de una fracción de 6.000 m2 del Fundo 
Chachacomayoc). Verifi cándose que el predio Fracción del fundo 
Chanchacomayoc de 6,252.36 m2 se encuentra ubicado en el 
distrito de Wanchaq y no en el de San Sebastián como se indica en 
la memoria descriptiva presentada por la parte demandante que 
obra a fojas trescientos setenta y ocho. Décimo.- Que, asimismo, 
a efectos de sustentar su decisión contenida en la sentencia 
apelada, ha valorado como prueba la sentencia recaída en el 
proceso número 258-2012 seguido por Miguel Ángel Farfán 
Álvarez y otros contra Nerio Góngora Amaut sobre mejor derecho 
de propiedad y otros, la cual pese a no haber sido admitida como 
prueba extemporánea, por economía procesal y a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 194 de Código Procesal Civil la incorporó 
como prueba de ofi cio, por considerar que lo resuelto en la misma 
corroboran lo que se venía ventilando en el caso de autos, máxime 
si dicha sentencia fue confi rmada por la sentencia de vista y haber 
sido declarado improcedente mediante recurso de casación, 
recurso que fue desestimado por cuanto “ (...) si bien el 

ordenamiento procesal civil obliga al juzgador a valorar todos los 
medios probatorios ofrecidos, de acuerdo a la reglas de la sana 
crítica, también lo faculta referirse en su resolución sólo a las 
pruebas que dan sustento a su decisión (...).” Décimo Primero.- 
Infi riéndose claramente de lo antes expuesto, que no se aprecia 
vulneración a las infracciones normativas procesales denunciadas, 
por cuanto las alegaciones postuladas han quedado desvirtuadas, 
pues verifi cado el contenido de las sentencias de mérito se advierte 
que no se ha afectado el derecho al debido proceso, a la motivación 
de las resoluciones judiciales ni el derecho de defensa, por cuanto 
los recurrentes han tenido en todo momento acceso a la jurisdicción 
durante todo el proceso, habiéndose respetado el derecho de 
aquellos al contradictorio, habiendo tenido conocimiento del 
proceso durante todo su desarrollo; habiendo tenido 
permanentemente la posibilidad de cuestionar las decisiones y 
planteado los recursos que han estimado convenientes. Asimismo, 
la instancia de mérito ha cumplido con valorar de manera conjunta 
y razonada todos los medios probatorios ofrecidos, expresando en 
su decisión sólo las valoraciones pertinentes, emitiendo un fallo 
con la sufi ciente motivación de hecho y de derecho. Décimo 
Segundo.- Que, asimismo la decisión contenida en la sentencia 
impugnada con respecto a que el juez de mérito ha hecho uso de 
la facultad de ordenar la actuación de pruebas de ofi cio, no 
constituye en rigor una contravención de las normas que garantizan 
el debido proceso. En efecto el artículo 194 del Código Procesal 
Civil prevé que cuando los medios probatorios ofrecidos por las 
partes sean insufi cientes para formar convicción, se entiende sobre 
los hechos materia del litigio, el juez en decisión motivada e 
inimpugnable puede ordenar la actuación de los medios probatorios 
adicionales que considere conveniente; siendo las únicas 
limitaciones que tienen los jueces, se infi eren del dispositivo legal, 
es que esos medios probatorios deben referirse a los hechos 
enunciados por las partes en la etapa postulatoria del proceso y no 
ha hechos ajenos y que los medios probatorios a actuarse son los 
que el juez considere convenientes y pertinentes a la controversia 
para formar su convicción sobre los hechos materia de la lits. En 
ese sentido, el cuestionamiento que efectúan los recurrentes 
respecto a este extremo no vulnera el derecho del debido y 
motivación de las resoluciones judiciales, más por el contrario 
dicho pronunciamiento busca que se cumplan con los fi nes 
consagrados en el artículo 3 y 5 de la Constitución Política del 
Estado, al derecho a la tutela jurisdiccional y a la facultad que 
confi ere el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil. Décimo Tercero: Que, además no pasa inadvertido para esta 
Sala que las alegaciones de los recurrentes en el fondo pretenden 
el re examen de la prueba y los hechos establecidos por las 
instancias, lo cual no es materia de la excepcional sede casatoria, 
por cuanto en materia casatoria no corresponde analizar las 
conclusiones a que llega la instancia de mérito sobre las cuestiones 
de hecho, ni las relativas a la valoración de la prueba examinada en 
instancia, pues sólo es factible el control casatorio tratándose de la 
infracción de las reglas que regulan la actividad probatoria, entre 
ellas, las que establecen que el Juez tiene la obligación procesal de 
valorar todos los medios probatorios en forma conjunta, utilizando 
su apreciación razonada conforme lo prevé el artículo 188 del 
Código Procesal Civil. VI. DECISION: Por las consideraciones 
expuestas no se confi gura la causal de infracción normativa 
denunciada, por lo que en aplicación del artículo 397 del Código 
Adjetivo; declararon: INFUNDADO el recurso de casación de fojas 
quinientos cuarenta y cuatro, interpuesto por Miguel Ángel Farfán 
Álvarez por derecho propio y en representación de Abelardo 
Caparó Salas, Heysell Bertha Cornejo Olivera de Farfán, Carlos 
Torres Corzo y Vilma Estrada de Torres; en consecuencia 
decidieron NO CASAR la sentencia de vista de fojas quinientos 
treinta y cinco, su fecha veintisiete de enero dos mil quince 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los 
seguidos con Lourdes Evangelina Góngora Amaut sobre mejor 
derecho de propiedad; intervino como ponente, el señor Juez 
Supremo Cunya Celi.- SS. WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tablilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción

1 Monroy Cabra, Marco Gerardo, Principios de Derecho Procesal Civil, Segunda 
edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, p. 359

2 De Pina Rafael, Principios de Derecho Procesal Civil, Ediciones Jurídicas Hispano 
Americanas, México D.F., 1940, p. 222

3 Escobar Fornos Iván, Introducción al Proceso, Editorial Temis, Bogota, Colombia, 
1990, p. 241

C-1378642-145

CAS. Nº 1403-2015 CUSCO
Nulidad de Acto Jurídico. Lima, ocho de enero de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; con los expedientes acompañados; la Razón emitida por 
la Secretaría de este Supremo Tribunal a folios sesenta y dos del 
cuaderno de casación; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto a folios cuatrocientos doce, por Yadira Quizinga Molina, 
en representación de sus menores hijos, Antonio Venero Quizinga 
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y Kiara Yadira Venero Quizinga, y por derecho propio, por Rosa 
Paola Venero Quizinga, contra la sentencia de vista de fecha 
veintidós de enero de dos mil quince, obrante a folios trescientos 
noventa y tres, que confi rma la sentencia apelada a folios 
doscientos treinta y seis, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil 
catorce, que declara fundada la demanda sobre Nulidad de Acto 
Jurídico. Por lo que corresponde examinar si el referido recurso 
cumple con los requisitos establecidos por los artículos 387 y 388 
del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 29364. 
Segundo.- Que, se verifi ca que el recurso cumple con los requisitos 
para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la citada Ley, toda vez que ha sido 
interpuesto: i) contra la sentencia de vista expedida por la Sala Civil 
de la Corte Superior de Cusco que, como órgano jurisdiccional de 
segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) ante el referido órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; iii) dentro del 
plazo que establece la norma, ya que los recurrentes fueron 
notifi cados el veintiséis de enero de dos mil quince, conforme se 
corrobora de los cargos obrantes a folios cuatrocientos y 
cuatrocientos uno, e interpusieron el escrito de casación el nueve 
de febrero del mismo año; iv) al adjuntar los recibos con el reintegro 
de la tasa judicial y arancel judicial correspondientes, obrantes a 
folios cuatrocientos once del expediente principal, cuarenta y 
cuatro y cuarenta y nueve del cuaderno de casación, 
respectivamente, cumplen con lo ordenado por Resolución de 
fecha veintidós de mayo de dos mil quince, conforme a la Razón 
emitida por la Secretaría de esta Suprema Sala Civil. Tercero.- 
Que, respecto a los requisitos de procedencia contemplados en el 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
número 29364, es de verse que el recurso de casación cumple con 
lo exigido en el inciso 1 del antes citado artículo, toda vez que los 
recurrentes no consintieron la sentencia de primera instancia, pues 
al serles adversa, la impugnaron a través de su escrito de apelación 
a folios doscientos sesenta y cinco. Cuarto.- Que, debe 
considerarse que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración 
probatoria, es por ello que tiene como fi n esencial la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, el 
recurso de casación debe fundamentarse de manera clara, precisa 
y concreta indicando en qué consiste la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial, así como demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, de 
conformidad con lo establecido por los numerales 2 y 3 del artículo 
388 del Código Procesal Civil y su modifi catoria.1 Quinto.- Que, los 
recurrentes denuncian como causal lo siguiente: 1) Infracción 
normativa del derecho al debido proceso y tutela jurisdiccional 
efectiva - Art. 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú. 
Refi eren que el A quo, en forma indebida, dispone la cancelación 
del Asiento Nº 04 de la Partida Nº 31014953, empero, dicha partida 
no corresponde al predio objeto de litis. Asimismo, la sentencia 
apelada resulta inejecutable, al ser un imposible legal, teniendo en 
cuenta que el Asiento Nº 03 de la Partida Registral P31015746, que 
contiene el Anticipo de Legítima realizado por los ahora 
demandantes a favor de su hijo José Antonio Venero Alonso, sigue 
estando vigente. 2) Infracción normativa por inaplicación de los 
artículos 2013 y 2017 del Código Civil. Sostienen que el 
contenido de la inscripción se presume cierto y produce todos sus 
efectos mientras no se rectifi que o declare judicialmente su 
invalidez. Sostiene que no puede inscribirse un título incompatible 
con otro ya inscrito, aunque sea de fecha anterior. 3) Infracción 
normativa del artículo 332 inciso 6 del Código Procesal Civil. 
Señalan que el allanamiento solicitado por el codemandado José 
Antonio Venero Alonso resulta improcedente, al tratarse el caso de 
autos de varios demandados y no provenir de todos. Indica que el 
proceso por el cual se declaró la nulidad del Anticipo de Legítima 
de fecha tres de setiembre de dos mil ocho (Expediente 453-2011) 
fue tramitado fraudulentamente, toda vez que sólo se adjuntó copia 
del Testimonio del Anticipo de Legitima, a fi n de evitar que terceros 
con interés, como son los actuales propietarios del predio, tomen 
conocimiento del juicio. Finalmente, precisa su pedido casatorio 
principal como anulatorio y revocatorio como subordinado. Sexto.- 
Que, las causales antes precisadas deben ser rechazadas, porque 
la parte recurrente dedica lo esencial de su recurso a expresar las 
razones por las cuales considera que lo previsto en las disposiciones 
legales invocadas ha sido vulnerado en la sentencia objeto de 
impugnación, omitiendo explicar en qué modo la subsanación de 
estas denuncias repercutiría o modifi caría en algún modo el sentido 
de lo resuelto, pues no demuestra que su pretensión podría verse 
benefi ciada con el criterio que defi ende ante esta Suprema Sala. 
Sétimo.- Ello es así, porque los Jueces Superiores han decidido 
confi rmar la estimación de la demanda de nulidad del acto jurídico 
contenido en la Escritura Pública de Anticipo de Herencia de fecha 
dieciséis de setiembre de dos mil nueve, otorgado por José Antonio 
Venero Alonso a favor de Rosa Paola, Kiara Yadira y Ian Antonio 
Venero Quizinga, representada por su progenitora Yadira Quizinga 
Molina, al determinar que el codemandado en mención, teniendo 
pleno conocimiento que no tenía derechos sobre el bien, dispuso 
del mismo, conforme este último manifestó en su escrito de 
contestación de demanda2 y su declaración en la Audiencia de 
Pruebas3, lo que demuestra la falta de manifestación de voluntad 
de esa persona, resultando evidente que tenía la intención de 
conseguir un efecto prohibitivo por ley. En este contexto, en modo 
alguno se puede aplicar los supuestos normativos previstos en los 

artículos 2013 y 2017 del Código Civil, debido a que legalmente no 
es permitido el acto jurídico al presentar los supuestos de nulidad 
previstos en el artículo 219 incisos 1 y 4 del Código Civil. Octavo.- 
Asimismo, los recurrentes cuestionan de forma indebida el 
pronunciamiento emitido en el proceso signado con número de 
Expediente 453-2001, a través del cual se declaró la nulidad de la 
Escritura Pública de Anticipo de Legítima que realizaron los ahora 
demandantes a favor de José Antonio Venero Alonso, con fecha 
tres de setiembre de dos mil ocho, sin tener en cuenta que dicha 
decisión pasó a tener la autoridad de cosa juzgada al no haber sido 
objeto de impugnación, recurso extraordinario alguno, u otro 
mecanismo que contempla nuestro ordenamiento jurídico, como es 
la pretensión de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, por lo cual, 
no puede ser materia de evaluación lo resuelto en dicha causa. 
Noveno.- Que, fi nalmente, tampoco se aprecia transgresión al 
derecho a tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso como 
equivocadamente lo alegan los casantes, porque mediante esa 
norma se garantiza que todo justiciable tenga el derecho a que se 
le haga justicia, acudiendo al órgano jurisdiccional, a través de un 
proceso donde se le brinden un conjunto de derechos y garantías 
mínimas en su desarrollo, y que lo resuelto sea efectivo; sin 
embargo, ello no implica que se dé la razón necesariamente a los 
peticionantes, sino que éstos puedan ejercer sus derechos en el 
proceso con libertad y en un plano de igualdad, formando un 
“escudo” ante las posibles arbitrariedades, lo que da lugar al 
“debido proceso”; todo lo cual, ha sido observado y respetado de 
forma plena. Décimo.- Que, por tanto, el recurso de casación no 
satisface los requisitos de procedencia precisados en los incisos 2 
y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil y su modifi catoria, por 
lo que se debe proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 392 
del acotado Código Procesal. Por estos fundamentos: Declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto a folios 
cuatrocientos doce, por Yadira Quizinga Molina, en representación 
de sus menores hijos, Antonio Venero Quizinga y Kiara Yadira 
Venero Quizinga, y por derecho propio, por Rosa Paola Venero 
Quizinga, contra la sentencia de vista de fecha veintidós de enero 
de dos mil quince, obrante a folios trescientos noventa y tres; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por 
Rosa Emilia Alonso Rosell y otros con Yadira Quizinga Molina y 
otros, sobre nulidad de acto jurídico; y los devolvieron. Interviene 
como ponente la Jueza Suprema señora Tello Gilardi.- SS. TELLO 
GILARDI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, 
YAYA ZUMAETA, DE LA BARRA BARRERA

1 Artículo 388 del Código Procesal Civil: (...) 2. describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3.demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada (...).

2 Ver folios 92.
3 Ver folios 181.
C-1378642-146

CAS. Nº 1407-2015 CUSCO
Nulidad de Acto Jurídico. SUMILLA: Se vulnera los alcances 
establecidos en los artículos 197 y 198 del Código Procesal Civil al 
no haber compulsado expedientes judiciales, que tienen incidencia 
en la resolución del confl icto. Lima, trece de octubre de dos mil 
quince.- LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA: vista la causa 
número mil cuatrocientos siete - dos mil quince, en audiencia 
pública realizada en la fecha y producida la votación con arreglo a 
ley emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO: En 
el presente proceso de nulidad de acto jurídico, los demandados 
Guadalupe Mamani Cabrera, Lucho Susano Flores Pérez y 
Marina Phocco Ccahuari han interpuesto recurso de casación, 
mediante escrito de fojas tres mil ochenta y dos, contra la sentencia 
de vista obrante de fojas tres mil cuarenta y uno, dictada por la Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco, de fecha veintiocho 
de enero de dos mil quince. II. ANTECEDENTES: 1. DEMANDA. 
Por escrito de fojas ciento veintisiete, Edwin Grimaldo Saji en 
calidad de representante de los demandantes interpone demanda 
de nulidad de actos jurídicos contra la Asociación de Vivienda 
Kantoc y otros, solicitando se declare la nulidad de los actos 
jurídicos de los documentos que los contienen y de las inscripciones 
registrales respectivas y consecuentemente se ordene la 
reivindicación del bien materia de litis a favor de los demandantes, 
sosteniendo como fundamentos de su pretensión: 1.1. Las actoras 
señalan que mediante Escritura Pública de Compraventa de fecha 
trece de abril de mil novecientos ochenta y dos, sus padres Jacinto 
Grimaldo Saji Ochoa y Belén Daza Córdova han adquirido la 
propiedad por parte del señor Roberto Gamarra Pezo, inmueble 
adquirido exclusivamente para sus menores hijas Aldegunda, 
Esmeralda Damasena, Rosa Teodosia, María Luisa, Matilde, María 
Antonieta y Edwin Grimaldo Saji Daza (actoras), como así se 
aprecia de la cláusula sétima del referido contrato, por tanto, las 
demandantes son propietarias del inmueble B-5, ubicado en la 
Asociación de Vivienda Kantoc, Distrito de Santiago, Provincia y 
Departamento del Cusco, dominio que se encuentra inscrito en 
Registros Públicos. 1.2. Precisan que el señor Roberto Gamarra 
adquirió el predio mediante la Escritura de División y Partición de 
Bienes realizado con sus hermanos de fecha siete de marzo de mil 
novecientos sesenta y seis, también inscrito en los registros 
públicos, lote que ha sido independizado e inscrito también en 
Registros Públicos, con un área del predio 2134.00 m2. 1.3. 
Señalan que la Asociación de Vivienda Kantoc irrogándose 
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derechos que no les corresponde ha transferido en calidad de 
venta una parte del referido predio, llegando para tal efecto a 
fraccionarlo en forma indebida, conforme se colige de la Escritura 
Pública de Compraventa del tres de noviembre de mil novecientos 
noventa y ocho, mediante la cual vende al demandado Wilber 
Rodríguez Saji y esposa Marina Aparicio Huaraya el lote de terreno 
B-6, cuya área de terreno es de 273 m2, el mismo que es parte 
integrante de la propiedad de los actores. 1.4. Sobre la base de 
dicha compraventa que es nula, los señores Wilber Rodríguez Saji 
y esposa han transferido el inmueble por Escritura Pública del 
dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho a favor 
de Lucho Susano Flores Pérez solo de 132.50 m2 de los 273.00 
m2 supuestamente adquiridos por la demandada Asociación, 
mientras que la otra fracción de terreno restante de 140.50 m2 fue 
transferido a titulo de venta a los cónyuges Lino Huamani Gonzales 
y Marina Phocco Ccaihuari. 1.5. Por otra parte, la Asociación de 
Vivienda Kantoc nuevamente en forma ilegal vende la propiedad 
que no le pertenece mediante Escritura Pública del 04 de octubre 
de 1999 a Augusto Gil Sánchez Elguera, persona que 
aparentemente adquiere la propiedad del lote de terreno signado 
con el Nº b-7, con una extensión de 354.740 m2, lote de terreno 
que también forma parte del área de terreno de propiedad de las 
actoras. 1.6. Asimismo, en virtud de dicho acto jurídico, los esposos 
Augusto Gil Sánchez Elguera y esposa transfi eren dicho terreno 
mediante escritura pública de fecha veintitrés de noviembre de mil 
novecientos noventa y nueve a favor de los señores Máximo 
Rodríguez Enríquez y Guadalupe Mamani Cabrera. 2. 
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito de fecha 
cinco de noviembre de dos mil ocho que corre a fojas doscientos 
cuarenta y cuatro los codemandados Lino Huamaní Gonzales, 
Marina Phocco Ccaihuari, Máximo Rodríguez Enriquez, Guadalupe 
Mamani Cabrera y Lucho Susano Flores Pérez contestan la 
demanda, señalando como argumentos: 2.1. Niegan y contradicen 
la demanda, la que debe declararse INFUDNADA. 2.2. Señalan 
que la escritura pública otorgada a favor de las actoras no tienen 
ningún valor probatorio, toda vez que dicha fracción de terreno 
corresponde a un predio rustico del ex fundo Kantoc, mientras que 
la Asociación de Vivienda Kantoc es la única y legitima propietaria 
del predio del mismo nombre como terreno urbano en un área de 
27,195.95 m2, en los que están incluidos el predio materia de litis, 
conforme se colige de la resolución judicial de rectifi cación de área 
tramitado en el expediente Nº 587-90 ante el Primer Juzgado del 
Cusco, debidamente inscrita en los registros públicos en el Tomo 
281, fojas cuatrocientos veinticuatro, asiento 3. 2.3. Sostienen que 
el derecho de propiedad de la Asociación de Vivienda Kantoc ha 
quedado consolidado con la aprobación de los proyectos defi nitivos 
de habilitación urbana por parte de la Municipalidad Provincial del 
Cusco, mediante Resolución Administrativa Nº 019-A/MC-89, su 
fecha once de enero de mil novecientos ochenta y nueve, 
debidamente inscritas en la Zona Registral Nº X-Sede Cusco en el 
tomo 281, fojas cuatrocientos veinticinco, Nº 04, corroborado con la 
sentencia de vista de fecha veintitrés de mayo de mil novecientos 
noventa y seis, expedido por la Primera Sala Civil del Cusco, donde 
se reconoce el derecho de propiedad del predio en 27,195.95 m2, 
en los que están incluidos los terrenos materia de la pretensión. 
2.4. Por lo que la Asociación ha transferido los inmuebles 
pretendidos a favor de sus socios Wilber Rodríguez Saji y su 
cónyuge, así como a Augusto Gil Sánchez Elguera y cónyuge con 
el derecho de propiedad que la ley le faculta disponer y con este 
mismo derecho han sido transferidos a los recurrentes a títulos 
oneroso y de buena fe donde actualmente han levantado sus 
viviendas. 2.5. Agrega, que anteriormente los copropietarios del 
bien en litigio interpusieron demanda similar (expediente Nº 181-
2000), proceso que terminó con resolución que declara fundada la 
excepción de cosa juzgada. (Al respecto, debe señalarse que 
dichos demandados formularon excepciones, entre ellas, la de 
Cosa Juzgada, en razón a lo actuado en dicho expediente 181-
2000, la misma que fue declarada Infundada por Resolución del 
dos de julio de dos mil diez, de fojas setecientos cincuenta y nueve, 
decisión que no ha sido apelada). 3. CONTESTACIÓN DE LA 
DEMANDA. Mediante escrito de fecha diez de noviembre de dos 
mil ocho que corre a fojas doscientos ocho los también 
codemandados Augusto Gil Sánchez Elguera e Hildaura Ochoa 
Zavala contestan la demanda, señalando como fundamentos de 
hecho: 3.1. Niega y contradice la demanda, la que debe declararse 
Infundada. 3.2. Sostiene que es la única y legitima propietaria del 
terreno urbano en un área de 27, 195.95 m2, la misma que se 
acredita con la resolución judicial de rectifi cación de área 
debidamente inscrita en la Ofi cina Registral del Cusco, en el Tomo 
281, fojas cuatrocientos veinticuatro, Asiento 3 del Registro de 
Predios. 3.3. Sostiene que es con estas facultades y derechos de 
propiedad que su representada transfi ere los lotes pretendidos a 
favor de sus socios Wilber Rodríguez Saji y cónyuge, así como a 
Augusto Gil Sánchez Elguera y cónyuge con el derecho de 
propiedad que la ley les faculta disponer. 3.4. En ese orden de 
ideas, los actores no son socios y no tienen derecho alguno sobre 
el predio en litigio, por consiguiente no existe ningún acto jurídico 
viciado de nulidad. 3.5. Agrega que anteriormente los copropietarios 
del bien en litigio interpusieron demanda similar (expediente 181-
2000), proceso que terminó con resolución que declara fundada la 
excepción de cosa juzgada, sin embargo pese a ello los 
demandantes nuevamente pretenden sorprender al órgano 
jurisdiccional con esta nueva demanda. 4. SENTENCIA DE 
PRIMERA INSTANCIA. Culminado el trámite correspondiente, el 
Juez mediante sentencia de fojas dos mil trescientos sesenta y 

cinco, su fecha veinticinco de noviembre de dos mil trece, declaró 
fundada la demanda de nulidad de acto jurídico y fundada la 
pretensión de reivindicación y restitución del inmueble, debiendo 
los demandados desocupar los lotes de terreno B6 y B7, por los 
siguientes fundamentos: 4.1. El Juez señala que los demandantes 
han acreditado ser propietarios de la fracción 3 del ex fundo kantoc, 
el cual ha sido independizado e inscrito en el Tomo 168, fojas 
doscientos trece, Nº 01 del Registro de Propiedad Inmueble del 
Cusco, conforme se aprecia de fojas treinta a treinta y seis. 4.2. El 
Juez señala que se debe tener en cuenta que la Asociación 
demandada reconoce plenamente el derecho de propiedad de los 
actores sobre el predio materia de litis, ello se determina con 
claridad de la certifi cación otorgada por los directivos de la 
asociación de fojas ochenta y siete en la que se reconoce el 
derecho de propiedad de la señora Belén Daza viuda de Saji 
respecto de los lotes Nº 5, 6, 7, 10a y 10 10c de la manzana B, 
Asociación de Vivienda Kantoc. 4.3. Asimismo, obra la pericia de 
fojas mil cinto ochenta y cuatro que determina que el área de 
propiedad de los actores es decir el Lote B5 ha sido incorporado en 
el área de la Asociación de Vivienda Kantoc para efectos de la 
habilitación urbana. 4.4. Respecto a la venta efectuada por la 
Asociación Kantoc a favor de Wilber Rodríguez Saji y Marina 
Aparicio Huaraya del tres de noviembre de mil novecientos noventa 
y ocho, el Juez señala que a la fecha de celebración de dicho acto 
jurídico la asociación había reconocido respecto a dicho lote (lote 
B6) la propiedad de la madre de los demandantes; a la fecha de 
realizada la venta que se cuestiona no existía registralmente una 
independización del inmueble materia de venta sino una subdivisión 
administrativa realizada en el año 1988, por lo que ello debería 
haber dado lugar a la independización de los lotes componentes de 
la Asociación Kantoc en fi chas independientes. En consecuencia lo 
que se podía vender era cuotas ideales y no áreas defi nidas como 
lo describe el acto jurídico cuya nulidad se demanda. agrega que 
los compradores no pueden alegar buena fe pues no existe prueba 
alguna de que dicha propiedad esté inscrita a favor de la vendedora. 
4.5. Respecto a la venta efectuada por Wilber Rodríguez Saji y 
Marina Aparicio Huaraya a favor de Lucho Susano Flores de fecha 
dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho y la 
venta realizada a Lino Huamán Gonzales y esposa del catorce de 
noviembre de mil novecientos noventa y ocho, el Juez señala que 
se advierte que entre la fecha de compra del vendedor y la posterior 
venta solo media 13 días y 11 días respectivamente, además del 
precio del inmueble pues en estas ventas aumenta dicho precio lo 
cual resulta ilógico, lo que evidencia la intención de confi gurar un 
tracto sucesivo de dos ventas con la fi nalidad de perjudicar a los 
demandantes. 4.6. Que, de la venta efectuada por la Asociación 
Kantoc a favor de Augusto Gil Sánchez Elguera de fecha cuatro de 
octubre de mil novecientos noventa y nueve, el Juez señala que la 
inscripción realizada en el Tomo 281, fojas cuatrocientos 
veinticuatro, asiento 3, se refi ere a la rectifi cación de área (fojas 
doscientos veintiuno) y no a la adquisición de parte de la asociación 
vendedora. Los demandados vendedor y comprador no han 
acreditado en autos la inscripción de la propiedad a cargo de la 
Asociación demandada, sin embargo, registralmente con los 
instrumentos constituidos por las partes registrales y registro de 
fojas treinta y seis, los actores si acreditan la propiedad del 
inmueble materia de litis, corroborado con la pericia elaborada por 
los ingenieros. 4.7. Agrega, que existe como único título a favor de 
la Asociación demandada el obrante a fojas mil cuatrocientos 
noventa y dos el cual constituye un área respecto a la propiedad 
alegada y no involucra la propiedad de los actores debidamente 
inscrito en Registros Públicos. 4.8. A la fecha de realizada la venta 
que se cuestiona no existía registralmente una independización del 
inmueble materia de venta sino una subdivisión administrativa 
realizada en el año 1988 por lo que ello debería haber dado lugar a 
la independización de los lotes componentes de la Asociación 
Kantoc en fi chas independientes. En consecuencia, lo que se 
podía vender eran cuotas ideales y no áreas defi nidas; por tanto, al 
haber vendido la demandada una propiedad que le pertenece a los 
actores se ha confi gurado un fi n ilícito por parte de los vendedores 
y en el caso de los compradores no pueden alegar buena fe en la 
medida que sus vendedores no tienen inscrito registralmente 
derecho alguno. 4.9. Respecto a la venta efectuada por Augusto Gil 
Sánchez Elguera y esposa a favor de Máximo Rodríguez y esposa 
del veintitrés de noviembre de mil novecientos, el Juez señala que 
esta venta es irregular ya que la misma se produce a escasos mes 
y quince días de haber adquirido la propiedad y además porque el 
inmueble se adquirió a dos mil y 00/100 dólares americanos ($ 
2,000.00) para luego ser vendido a diecinueve mil y 00/100 dólares 
americanos ($ 19,000.00). 4.10. Respecto a la pretensión de 
reivindicación, el Juez señala que esta resulta ser procedente al 
haber sido propuesta como accesoria a la principal la cual ha sido 
amparada. 5. SENTENCIA DE VISTA. Elevados los autos a la Sala 
Superior en virtud del recurso de apelación interpuesto por Marina 
Phocco Ccaihuari y Guadalupe Mamani Cabrera y Lucho Flores 
Perez, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco, 
mediante sentencia de vista de fecha veintiocho de enero de dos 
mil quince obrante a fojas tres mil cuarenta y uno, confi rma la 
sentencia apelada que resuelve declarar fundada la demanda, con 
lo demás que contiene, sosteniendo como fundamentos a 
considerar: 5.1. La Sala señala que de las pruebas analizadas se 
tiene que de la Escritura Pública de fecha trece de abril de mil 
novecientos ochenta y dos, los causantes de los demandantes 
adquirieron a título de compraventa del predio Nº 03 del ex fundo 
Kantoc de un área de 2134 m2, inscrito en el tomo ciento treinta y 
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tres, fojas doscientos siete, Nº 30, fracción 3, del Registro de 
predios de Cusco. 5.2. Por otra parte, se tiene la inscripción 
registral de fojas treinta y seis, del Tomo 239, fojas doscientos 
treinta y uno, asiento 1, en el que aparece que los causantes de los 
demandantes adquirieron el predio Nº 3, parte integrante del predio 
Pukín o ex Fundo kantoc, inscrito en el tomo 168, fojas doscientos 
noventa y tres, con un área de 2134 m2, adquirido para sus hijos 
las actoras. 5.3. Señala que el Juez de la causa en la sentencia 
apelada hace un análisis sobre la identifi cación del inmueble 
materia de litigio, que según los actores es el Lote B-5 de la 
Asociación de Vivienda Kantoc del Distrito de Santiago y los lotes 
B-6 y B-7 que serían parte integrante del terreno de los 
demandantes que fueron vendidos y en ventas sucesivas entre los 
hoy demandados, ventas cuya nulidad se peticiona. 5.4. A fojas 
ochenta y siete está la certifi cación de fecha cuatro de diciembre de 
mil novecientos ochenta y ocho por la cual el Presidente, Secretario 
y Tesorero en su calidad de representante de la Asociación de 
Vivienda Kantoc certifi can que la madre de los actores Belén Daza 
viuda de Saji es propietaria de los lotes 5, 6, 7, 10ª, 10B y 10C de 
la manzana B de la Asociación de Vivienda Kantoc. 5.5. Con esta 
certifi cación se comprueba que los directivos de la Asociación de 
Provivienda Kantoc si tenían conocimiento de que la propiedad de 
los hoy demandantes estaba dentro de la Manzana B de dicha 
asociación; por tanto, con mala fe procedieron a vender fracciones 
de dichos predios a los hoy demandados, con evidente propósito 
de lesionar el patrimonio de los actores, lo que llevó a los mismos 
a formular la nulidad de actos jurídicos. 5.6. Que, el artículo 197 del 
Código Procesal Civil dispone que las pruebas deben ser valoradas 
en forma conjunta utilizando su apreciación razonada; sin embargo, 
solo deben expresarse las valoraciones esenciales y determinadas. 
III. RECURSO DE CASACIÓN: Contra la resolución dictada por la 
Sala Superior, los demandados Guadalupe Mamani Cabrera, 
Lucho Susano Flores Pérez y Marina Phocco Ccahuari han 
interpuesto recurso de casación a fojas tres mil ochenta y dos, el 
cual ha sido califi cado mediante resolución de fecha trece de julio 
de dos mil quince obrante a fojas cien del cuadernillo de casación, 
declarando procedente el recurso de casación por las causales de: 
I) Infracción normativa del artículo 139º inciso 13 de la 
Constitución Política del Estado, así como de los artículos 
197º y 198º del Código Procesal Civil: Sostiene que la Sala 
Superior al emitir la decisión impugnada valora el testimonio de la 
escritura pública de fecha trece de abril de mil novecientos ochenta 
y dos, que se encuentra inscrita en los Registros Públicos de la 
Ofi cina Registral del Cusco, sin hacer referencia alguna a los 
expedientes fenecidos Nº 181-2000 y 203-1993, los cuales la 
propia Sala Superior había dispuesto como pruebas de ofi cio en los 
que también se encuentran pruebas relacionadas al presente 
litigio, lo cual infringe el artículo 197º del Código procesal Civil que 
indudablemente ha incidido en la decisión impugnada; asimismo, 
manifi estan que la Asociación Provivienda Kantoc posee título 
inscrito respecto del área de terreno de 27,195 m2, dentro del cual 
se encuentra los predios objeto de litigio, derecho de propiedad 
que se acredita con el proceso judicial Nº 587-90 sobre rectifi cación 
de área, el cual se tiene a la vista. También sostienen que la Sala 
revisora debió aplicar lo dispuesto en el artículo 139 inciso 13 de la 
Constitución Política, en razón a que se tiene a la vista el proceso 
judicial nº 93-96 seguido por Belén Daza Córdova contra Wilber 
Rodríguez Saji y la Asociación de Vivienda kantoc, sobre 
reivindicación y otras acciones, en el que se ha resuelto en 
defi nitiva sobre el derecho que tiene dicha asociación sobre el área 
del terreno, decisión que tiene la calidad de cosa juzgada por tanto 
es inmutable y no se puede revivir procesos judiciales con calidad 
de cosa juzgada. II) Infracción normativa del artículo 2014 del 
Código Civil.- Señala que es cuestionable la no aplicación del 
principio de buena fe registral contemplada en el artículo 2014º del 
Código Civil, puesto que el bien fue adquirido de su titular con 
derecho inscrito que es la Asociación Provivienda Kantoc, pero la 
Sala erradamente afi rma que los directivos de la asociación de 
mala fe han inscrito un área incluyendo el predio de los actores y 
ocupada por ellos, situación que carece de veracidad, porque los 
recurrentes y sus vendedores siempre han poseído el terreno 
desde la fundación de la asociación, a diferencia de los 
demandantes. IV. MATERIA EN CONTROVERSIA: La controversia 
gira en determinar si se ha vulnerado el debido proceso y 
motivación de las resoluciones judiciales al haberse resuelto sin 
tener en cuenta medios probatorios consistentes en expedientes 
fenecidos, ordenado por la propia Sala Superior. V. FUNDAMENTOS 
DE ESTA SUPREMA SALA: Primero.- Que, el recurso de casación 
tiene como fi nes esenciales la correcta aplicación e interpretación 
del derecho objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional 
de la Corte Suprema de Justicia, conforme se señala en el artículo 
384 del Código Procesal Civil. Segundo.- Que, respecto a la 
causal de infracción normativa, según Monroy Cabra, “Se entiende 
por causal (de casación) el motivo que establece la ley para la 
procedencia del recurso...”1. A decir de De Pina.- “El recurso de 
casación ha de fundarse en motivos previamente señalados en la 
ley. Puede interponerse por infracción de ley o por quebrantamiento 
de forma. Los motivos de casación por infracción de ley se refi eren 
a la violación en el fallo de leyes que debieran aplicarse al caso, a 
la falta de congruencia de la resolución judicial con las pretensiones 
deducidas por las partes, a la falta de competencia etc.; los motivos 
de la casación por quebrantamiento de forma afectan (....) a 
infracciones en el procedimiento2. En ese sentido Escobar Forno 
señala. “Es cierto que todas las causales supone una violación de 
ley, pero esta violación puede darse en la forma o en el fondo”3. 

Tercero.- Que, se ha declarado procedente el recurso de casación 
por las causales de infracción de normas de derecho material y 
normas que garantizan el derecho a un debido proceso. Teniendo 
en cuenta ello, es de advertirse que conforme lo dispone el artículo 
396º del Código Procesal Civil, cuando se declara fundado el 
recurso de casación por vulneraciones a las normas que garantizan 
el debido proceso en todos los supuestos se debe devolver el 
proceso a la instancia inferior para que emita una nuevo fallo, 
mientras que si se declara fundado el recurso por las otras causales 
contempladas en el artículo 386º del Código Procesal Civil, la Sala 
Suprema actuando en sede de instancia deberá resolver el confl icto 
según su naturaleza. Es por ello, que la revisión de las causales 
por las que ha sido declarado procedente el recurso de casación 
debe comenzar por el análisis de la alegación de vulneración a las 
normas que garantizan el derecho a un debido proceso. Cuarto.- 
Que, el recurrente alega como afectación a su derecho del debido 
proceso, específi camente su derecho a la valoración y efi cacia de 
la prueba al considerar que la Sala al emitir la sentencia de grado 
no se ha pronunciado respecto a los procesos judiciales números 
181-2000 y 203-1993 los mismos que ordenó practicarse como 
pruebas de ofi cio y que contienen pruebas relacionadas al presente 
proceso, vulnerando lo dispuesto en el artículo 197 del Código 
Procesal Civil; asimismo no se ha considerado que existe una 
sentencia con calidad de cosa juzgada recaída en el proceso 93-
1996 sobre reivindicación en la que se ha resuelto el derecho de 
propiedad de la Asociación sobre el total del área de 27,195 m2, 
inaplicando lo dispuesto en el artículo 139 inciso 13 de la 
Constitución Política, violando así el principio de seguridad jurídica 
de las resoluciones. Quinto.- Que, sobre al particular es del caso 
anotar que este Supremo Tribunal ha establecido en reiteradas 
ocasiones que el artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del 
Perú ha fi jado como garantía y derecho de la función jurisdiccional 
la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional la cual 
asegura que en los procesos judiciales se respeten los 
procedimientos y normas de orden público previamente 
establecidos en tal sentido el debido proceso se constituye como 
un derecho de amplio alcance el cual comprende a su vez el 
derecho al Juez natural, el derecho de defensa, la pluralidad de 
instancia, la actividad probatoria, la motivación de las resoluciones 
judiciales entre otros lo que permite no sólo la revisión de la 
aplicación del derecho objetivo desde una dimensión estrictamente 
formal referida al cumplimiento de actos procesales o la afectación 
de normas del procedimiento sino también el análisis desde su 
dimensión sustancial lo que se ha identifi cado como la verifi cación 
del debido proceso procesal y material por esta razón es posible 
revisar en sede de casación la motivación adecuada de las 
resoluciones judiciales por cuanto sólo de este modo será posible 
prevenir la ilegalidad o la arbitrariedad de las mismas expedidas 
por las instancias de mérito. Sexto.- Que, asimismo la motivación 
de las resoluciones judiciales constituye un principio y derecho de 
la función jurisdiccional consagrado en el artículo 139 inciso 5 de la 
Constitución Política del Perú el cual resulta esencial toda vez que 
los justiciables deben saber las razones por las cuales se ampara 
o desestima un pedido, norma constitucional que ha sido recogida 
en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial así como en 
los artículos 50 inciso 6 y 122 incisos 3 y 4 del Código Procesal 
Civil cuya inobservancia se sanciona con nulidad acorde al 
precitado precepto procesal correspondiendo al Juzgador de 
conformidad a lo previsto por el Artículo VII del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil aplicar a su vez el derecho que corresponda 
al proceso aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya 
sido erróneamente no pudiendo sin embargo ir más allá del petitorio 
ni fundar su decisión en hechos diversos a los que han sido 
alegados por las partes regulando por ende la precitada norma, el 
principio de congruencia el cual implica que el Juez debe respetar 
el contradictorio del proceso esto es pronunciarse sólo sobre las 
pretensiones postuladas por los justiciables. Sétimo.- Que, esa 
línea normativa la ha expresado el Tribunal Constitucional ha 
señalado en la sentencia dictada el trece de octubre de dos mil 
ocho recaída en el Expediente número 00728-2008-PHC/TC, que 
el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es 
una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y 
garantiza que las resoluciones no se encuentren justifi cadas en el 
mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que 
proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso 
sin embargo no todo ni cualquier error en el que eventualmente 
incurra una resolución judicial constituye automáticamente la 
violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho 
a la motivación de las resoluciones judiciales así en el expediente 
número 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los 
magistrados Gonzáles Ojeda y Alva Orlandini recaídos en el 
Expediente número 1744-2005-PA/TC se ha precisado que el 
contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda 
delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos: a) Inexistencia 
de motivación o motivación aparente; b) Falta de motivación 
interna del razonamiento; c) Defi ciencias en la motivación externa; 
justifi cación de las premisas; d) Motivación insufi ciente; e) la 
motivación sustancialmente incongruente; y f) Motivaciones 
cualifi cadas para el caso de decisiones de rechazo de la demanda 
o cuando como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan 
derechos fundamentales como el de la libertad operando en estos 
casos la motivación de la sentencia como un doble mandato 
referido tanto al propio derecho a la justifi cación de la decisión 
como también al derecho que está siendo objeto de restricción por 
parte del Juez o Tribunal. Octavo.- Que, bajo ese contexto 
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dogmático, la causal de la infracción normativa procesal denunciada 
se confi gura entre otros supuestos en los casos en los que en el 
desarrollo del proceso, no se han respetado los derechos 
procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de 
procedimiento o si la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el 
órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en 
forma incoherente a la naturaleza del proceso, en clara trasgresión 
de la normatividad vigente y de los estadios superlativos del 
procedimiento. Noveno.- Que, la razón central de la Sala Superior 
para confi rmar la sentencia recurrida es que a mérito de una actitud 
fraudulenta por parte del representante de la Asociación Pro 
Vivienda Kantoc conllevó a que el órgano jurisdiccional ampare la 
demanda de rectifi cación de área a favor de la Asociación 
reconociéndole un área de 27,192 m2, acrecentando tres veces 
más el área de 8,115.50 m2 que compraron, afectando de esa 
forma el terreno de los demandantes, quienes tenían su derecho 
de propiedad inscrito ante los registros públicos, trayendo como 
consecuencia que sobre el mismo predio exista doble inscripción; 
indicando que no se puede aplicar el principio de buena fe registral 
a los codemandados por cuanto existiría una superposición de 
terrenos inscritos en los Registros Públicos, y que no obstante los 
directivos de la Asociación de mala fe han inscrito un área de 
terreno incluyendo el predio de los demandantes que también 
estaba inscrita, lo cual queda acreditado con la certifi cación de 
fecha cuatro de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho por 
medio de la cual el Presidente, Secretario y Tesorero de la 
Asociación, certifi caron que la madre de los demandantes Belén 
Daza viuda de Saji era propietaria de los lotes 5, 6, 7, 10A, 10B y 
10C de la manzana B de la Asociación de Vivienda Kantoc. 
Verifi cándose de los fundamentos que sustentan su decisión, que 
la Sala resolvió los presentes actuados sobre la base -entre otros- 
de los siguientes medios probatorios ofrecidos por las partes 
procesales como son planos perimétricos, copia de la sentencia de 
primera instancia y la de vista del expediente 243-93 seguido por 
Belén Daza Córdova contra Gerardo Quispe Lizarazu y otros, 
sobre nulidad de acto jurídico, proceso que concluyó con sentencia 
que declaró fundada la demanda y se reconoce el derecho de 
propiedad de la demandante Belén Daza Córdova sobre el predio 
materia de litis, la resolución de rectifi cación de áreas y linderos 
expediente 587-90, copia de los actuados procesales del 
expediente 181-2000 seguido por Edwin Grimaldo, Rosa Teodosia, 
Yolanda Jerónima y María Luisa Saji Daza contra la Asociación y 
otros, en el cual se declaró fundada la excepción de cosa juzgada, 
precisándose que la misma no tiene calidad de cosa juzgada por 
cuanto los demandantes en aquel proceso no eran los mismos que 
los de ahora. Décimo.- Que, por su parte los recurrentes a efectos 
de sustentar su recurso de casación sostienen que no se ha 
valorado los expedientes números 181-2000 y 203-93 que la propia 
Sala había dispuesto como pruebas de ofi cio y que contienen 
pruebas relacionadas con el presente proceso, así como tampoco 
se ha tomado de referencia el expediente número 93-96 seguido 
por Bélen Daza Córdova contra Wilbert Rodriguez Saji y la 
Asociación Provivienda Kantoc sobre reivindicación y otros, 
proceso en la que el órgano jurisdiccional ha resuelto en defi nitiva 
el derecho de propiedad que posee la Asociación sobre los 
27,195.95 m2 donde esta incluido el predio materia de autos y que 
tiene la calidad de cosa juzgada, lo cual resuelve en defi nitiva la 
situación jurídica de los lotes materia de debate. Décimo Primero.- 
Que, en esos términos, la sentencia recurrida en casación incurre 
en vicios de motivación, que como se ha dejado establecido es una 
garantía procesal que supone que las decisiones judiciales tienen 
que sustentarse en razones referidas tanto al juicio de derecho 
como al juicio de hecho; precisándose en este último supuesto las 
razones que permitieron al juez atribuir valor y efi cacia a un 
determinado medio de prueba, lo que “supone que la motivación, 
en cuanto a la valoración de la prueba, debe dar cuenta de los 
datos empíricos asumidos como elementos de prueba, de las 
inferencias que partiendo de ellos se han formulado y de los 
criterios utilizados para extraer sus conclusiones probatorias (...)” 
(Taruffo, Michele. La prueba de los hechos. Traducción Jordi Ferrer 
Beltrán. Madrid: Editorial Trotta, 2002, p. 436), exigencia que 
resulta en consonancia con el artículo 122 inciso 3 del Código 
Procesal Civil, cuando dispone las resoluciones contienen: (...) 3. 
La mención sucesiva de los puntos sobre los que versa la 
resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo, 
de los fundamentos de hecho, que sustenten la decisión (...). Lo 
contrario es decir la omisión de la motivación de la valoración de la 
prueba bajo criterios lógicos y razonables, no sólo implica una 
vulneración del derecho al debido proceso y a la motivación de las 
resoluciones judiciales, sino también al derecho a la prueba, 
conforme lo ha reconocido el Tribunal Constitucional cuando 
señala que “ por el derecho a ofrecer medios probatorios que se 
consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente 
actuados, que se asegure a la producción o conservación de la 
prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios 
y que éstos sean valorados de manera adecuada y con la 
motivación debida, con el fi n de darle el mérito probatorio que 
tenga en la sentencia. La valoración de la prueba debe estar 
debidamente motivada por escrito, con la fi nalidad de que el 
justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y 
adecuadamente realizado” (STC-6712-2005-HC-TC). Décimo 
Segundo.- Que, en ese contexto, según se tiene de autos, la Sala 
Superior para efectos de sustentar su decisión no ha compulsado 
el expediente número 93-96, así como tampoco el expediente 
número 181-2000 no obstante haber sido ofrecidos y admitidos 

como prueba por el Juez y existir un mandato judicial del Órgano 
Superior conminándole a darle el trámite correspondiente para su 
remisión y posterior valoración conforme se advierte a fojas. 2180, 
razón por la cual anula la sentencia, por considerar que no se han 
valorado los referidos medios probatorios, lo que demuestra 
claramente que no se cumplió con su fi nalidad, que es la de 
acreditar los hechos expuestos por las partes y así fundamentar su 
decisión. Décimo Tercero: Que, si bien los citados medios 
probatorios fueron prescindidos por el A quo, también es verdad 
que lo resuelto en el expediente 93-96 tiene incidencia con el 
derecho que se discute en los presentes autos; sin embargo la Sala 
Superior, obviando lo expresado en su anterior resolución, no 
motiva o expone las razones por las cuales no consideró ni 
contrastó dichos procesos judiciales ofrecidos en su oportunidad 
como medio probatorio, máxime si como se advierte de los 
actuados judiciales aparejados a la presente causa, ambos 
procesos contienen pruebas y resuelven derechos vinculados a la 
presente causa, constituyendo pruebas efi caces, toda vez que en 
el proceso número 93-96 se ha reconocido a la co demandada 
Asociación ProVivienda Kantoc que es propietaria por acción de 
reivindicación de un total de 27,195.95 m2 del terreno, decisión que 
por lo demás resulta relevante para determinar si los lotes de 
terrenos materia de litis, se encuentran incluidos dentro de dicha 
extensión de terreno. Por tanto, si no existió pronunciamiento sobre 
dichos medios probatorios, se demuestra ausencia de motivación 
respecto de la valoración que las instancias de mérito han otorgado 
a los medios de prueba, vulnerando los artículos 197 y 198 del 
Código Procesal Civil. impidiendo con ello, uno de los fi nes, que es 
la de efectuar un control judicial de las razones que justifi can una 
decisión judicial, incurriendo por tanto, en vicios de motivación. 
Décimo Cuarto: El criterio precedentemente expuesto en modo 
alguno comporta la apreciación positiva por parte de este Supremo 
Tribunal de Casación respecto de la pretensión procesal debatida, 
sino que éste simplemente se limita a sancionar con nulidad una 
resolución que no expuso la debida motivación. Décimo Quinto: 
Estando a las consideraciones precedentes, corresponde declarar 
fundado el recurso de casación, al haberse constatado la infracción 
normativa de los artículo 197 y 198 del Código Procesal Civil, 
concordantes con el artículo 139 incisos 3 de la Constitución 
Política del Estado, y en atención al artículo 396 de Código 
Procesal Civil disponer la nulidad de la sentencia recurrida, 
debiendo expedir nueva sentencia de acuerdo a ley. VI. DECISION: 
Por las consideraciones expuestas, de conformidad con los 
fundamentos precedentes; declararon: a) FUNDADO el recurso de 
casación de fojas tres mil ochenta y dos, interpuesto por Guadalupe 
Mamani Cabrera, Lucho Susano Flores Pérez y Marina Phocco 
Cayhuari; en consecuencia, CASARON la sentencia de vista de 
fojas tres mil cuarenta y uno, su fecha veintiocho de enero de dos 
mil quince; b) ORDENARON que la Sala Superior emita nueva 
sentencia, proceda con arreglo a los fundamentos expuestos en 
esta decisión suprema; c) DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos con Edwin 
Grimaldo Saji Daza y otros, sobre nulidad de acto jurídico; intervino 
como ponente, el señor Juez Supremo Cunya Celi.- SS. WALDE 
JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tablilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.
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CAS. Nº 1414-2015 LORETO
Nulidad de acto jurídico. Lima, veintinueve de mayo de dos mil 
quince.- VISTOS; con el acompañado y, CONSIDERANDO: 
Primero: que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por la demandante Hortencia 
Teixeira Paredes, a fojas ciento veintidós, contra la sentencia de 
vista del doce de setiembre de dos mil catorce, obrante a fojas cien, 
que confi rmo el auto apelado de fojas cincuenta y uno, de fecha 
veintisiete de setiembre de dos mil trece, en el extremo que declaró 
fundada la excepción de prescripción extintiva y nulo todo lo 
actuado; por lo que debe examinarse los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto 
en la Ley 29364. Segundo: que, en tal sentido, verifi cados los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por Ley Nº 29364, se tiene que el 
presente recurso cumple con dichos requisitos, esto es: I) Se 
recurre una resolución expedida por la Sala Superior que en 
revisión pone fi n al proceso; II) Se ha interpuesto ante la Sala Mixta 
de la Corte Superior de Justicia de Loreto que emitió la resolución 
impugnada y elevó los actuados; III) Ha sido interpuesto dentro del 
plazo de diez días que establece la norma, pues la resolución 
impugnada fue notifi cada el diez de noviembre de dos mil catorce; 
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conforme se advierte del cargo de notifi cación de fojas ciento 
cuatro y el recurso presentado el veinticuatro de noviembre del 
mismo año; IV) Adjunta el respectivo arancel judicial conforme se 
advierte de fojas ciento trece. Tercero: que, en lo referente a los 
requisitos de procedencia previstos en el artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley acotada, se advierte que la 
recurrente impugnó la sentencia de primera instancia que declaró 
fundada la excepción de prescripción extintiva conforme se advierte 
de fojas sesenta y nueve cumpliendo con lo dispuesto por el inciso 
1) de la acotada norma. Cuarto: que, para establecer el 
cumplimiento de los incisos 2, 3 y 4 del precitado artículo 388 del 
Código adjetivo, se debe señalar en qué consiste las infracciones 
normativas denunciadas. En el presente caso, la impugnante 
formula las siguientes denuncias: a) Infracción normativa del 
artículo 1993º del Código Civil. Alega que la Sala Superior con un 
criterio simplista y facilista ha determinado en su considerando 
quinto de la recurrida que la misma comienza a correr desde el 
momento en que se inscribió la transferencia ilegal e ilegitima por 
parte de su nieta, la ahora demandada, es decir, a partir del 
veintiocho de diciembre de dos mil uno, fecha en que se inscribió 
en los Registros Públicos, sin embargo, dicha afi rmación no 
condice con lo dispuesto en el artículo 1993 del Código Civil, toda 
vez, que esta señala que la prescripción comienza a correr desde 
el día en que se puede ejercitarse la acción, y en el caso en 
particular es desde que la recurrente tiene conocimiento de la 
existencia del acto jurídico objeto de impugnación, es decir, desde 
el día en que su hija Zoila Rosa Lozano Sanchez le informa a 
inicios del año dos mil trece que está venciendo a una tercera 
persona la propiedad del recurrente, por lo que haciendo las 
averiguaciones se dio cuenta que tanto su hija como su nieta 
habían tramitado el título de propiedad de sus terrenos a sus 
respectivos nombres, es decir a sus espaldas. b) Infracción 
normativa del inciso 8 del artículo 1994º del Código Civil. 
Manifi esta que resulta de aplicación la precitada articulación, ya 
que no tuvo conocimiento del acto jurídico cuestionado sino varios 
años después con motivo que su hija Zoila Rosa estaba vendiendo 
uno de sus terrenos, y es cuando verifi co que sus otros terrenos 
habían sido erradamente titulados a nombre de su hija y nieta 
respectivamente cuando ese derecho corresponde únicamente al 
recurrente que ha vivido desde hace mucho años atrás con su 
esposo ahora ya fallecido y demás hijos. c) Infracción normativa 
del artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil. 
Sostiene que dicha norma regula que toda persona tiene derecho a 
la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos, lo 
cual no ha sucedido en este caso ya que la Sala Superior confi rma 
la apelada que declaraba fundada a excepción de prescripción 
produciéndose con ello indefensión a su parte, al haber realizado 
una simple y fría interpretación de la norma. d) Infracción 
normativa del artículo VII del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil. Señala que dicha norma el juez debe aplicar el 
derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido 
invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. En este caso, 
sostiene que existe la sentencia casatoria Nº1252-2003-Cusco, 
que contiene pronunciamiento similar a este caso, en el que se 
establece que el artículo 1993 del Código sustantivo debe 
interpretarse en el sentido de que el plazo de prescripción comienza 
a correr desde el día en que puede ejercitarse la acción, lo que 
ocurre cuando se toma conocimiento de la existencia del acto 
jurídico que se trata de impugnar, pues es evidente que es solo a 
partir de esa fecha en que están en posibilidad de actuar. Quinto: 
que, estando a lo indicado la alegación expuesta por la impugnante 
no satisface los requisitos de procedencia establecidos en el 
artículo 388º numerales 2 y 3 del Código Procesal Civil, al no haber 
descrito con claridad y precisión las infracciones normativas 
denunciadas, menos demostrado la incidencia directa de tales 
infracciones sobre la decisión impugnada; por las siguientes 
razones: - Examinada la alegación expuesta en el acápite a) ésta 
debe declararse improcedente, puesto que las instancias de mérito 
han establecido que el acto jurídico que se solicita la declaración 
de nulidad consistente en la inscripción de propiedad de la 
demandada Daysi Lozano Rivero se haya inscrito en el Asiento 
00003 de la partida P12040507 y que data del año dos mil uno tal, 
es en dicho momento a partir del cual comenzó a regir el plazo 
prescriptorio y a partir del cual la accionante pudo ejercitar la acción 
(Esto en virtud el Principio de Publicidad Registral) - En relación a 
las infracciones descritas en los acápites b) y c), el recurso así 
sustentando también debe declararse improcedente, ya que 
conforme se ha señalado precedentemente la recurrente pretende 
cuestionar la sentencia de primera instancia que declaró fundada la 
excepción de prescripción extintiva, por el solo hecho de que tuvo 
conocimiento de la venta de su terreno por parte de su nieta, en el 
cual tampoco tuvo reacción ya que estaba inscrito (generándose 
en un estado de indefensión), situación que debe rechazarse ya 
que tanto el Juez como la Sala Superior ha señalado que si el titular 
de un derecho, durante un tiempo determinado no ejercita su 
acción, la ley no debe franquearle la posibilidad de su ejercicio. 
Pues resulta claro que al no ejercitarse una interrupción atreves de 
una demanda en su oportunidad que tuvo para hacerlo, la 
declaración de prescripción extintiva, se va aplicar computándose 
desde la fecha en que se inscribió el titular del bien, por ello queda 
descartado la indefensión que alega. - En cuanto al acápite d) al 
respecto también no debe prosperar ya que no invoca de manera 
coherente como la aplicación de la norma procesal denunciada 
modifi caría o infl uiría el cambio de sentido del fallo, ya que la norma 
regula la congruencia de las r4esoluciones judiciales. Sexto: que, 

en cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 
388º, si bien el recurrente cumple con indicar que su pedido 
casatorio es revocatorio, no es sufi ciente para atender el recurso 
materia de califi cación. Por las razones expuestas y en aplicación 
de lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley 29364: declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por Hortencia Teixeira Paredes, a 
fojas ciento veintidós, contra la resolución de vista del doce de 
setiembre de dos mil catorce; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por la recurrente con Daysi 
Lozano Rivero sobre nulidad de acto jurídico; y los devolvieron. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Walde Jáuregui, 
por vacaciones del señor Juez Supremo Almenara Bryson. 
Integrando esta Sala Suprema el señor Juez Supremo Miranda 
Molina. SS. WALDE JAUREGUI, DEL CARPIO RODRIGUEZ, 
MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS   
C-1378642-148

CAS. Nº 1470-2015 LIMA
Resolución de Contrato. Lima, once de noviembre de dos mil 
quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de éste Supremo Tribunal el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Benita Josefi na Ramos Campos, 
a fojas cuatrocientos treinta y cinco, contra la sentencia de vista de 
fojas cuatrocientos veintidós, su fecha once de marzo de dos mil 
quince, que revoca la sentencia apelada de fojas ciento setenta y 
uno, su fecha dieciséis de abril de dos mil catorce, que declaró 
fundada la demanda y reformándola declara improcedente la 
demanda; en los autos seguidos con Juan Carlos Marrou Campos 
y otro, sobre resolución de contrato; para cuyo efecto debe 
procederse con califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto 
en la Ley Nº 29364 que modifi có - entre otros - los artículos 387, 
388, 391, 392 del Código Procesal Civil. Segundo.- Que, 
verifi cando los requisitos de admisibilidad regulados en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil: i) Se recurre una resolución 
expedida por Sala Superior como órgano de segundo grado, la 
misma que pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante el órgano 
que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del 
plazo de los diez días de notifi cado con la resolución recurrida; y iv) 
Ha cumplido el pago tasa judicial que corresponde, en la forma y 
plazo concedido en la resolución de inadmisibilidad de fojas 
veinticuatro del cuadernillo de casación. Tercero.- Que, previo al 
análisis de los requisitos de fondo, debe considerarse que el 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que éste tiene como fi n esencial la correcta aplicación e 
interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, debe 
fundamentarse de manera clara, precisa y concreta indicando en 
que consiste la infracción normativa y cual es la incidencia directa 
en que se sustenta. Cuarto.- Que, respecto al requisito de fondo 
previsto en el inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, es 
de tener en cuenta que el auto de primera instancia le fue favorable 
Quinto.- Que, respecto a los requisitos contenidos en los incisos 2, 
3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, el recurrente 
denuncia como causales: i) Afectación a la tutela jurisdiccional 
efectiva, derecho de defensa, y violación del artículo 50 inciso 
4 del Código Procesal Civil, Argumenta la accionante que, se 
inicia el proceso de autos en atención a que los compradores 
demandados no han cumplido con cancelar el saldo del precio 
pactado y por tanto con derecho a la tutela jurisdiccional efectiva; 
entonces no puede subyacerse la demanda por inaplicación y en la 
violación de ley, ya que el Juez al comprobar circunstancia de 
hecho, deja de aplicar la norma pertinente a la situación fáctica. 
Agrega que el Juez de la causa con meridiana claridad ha dado 
razones valederas que dan lugar a la decisión de resolver el 
contrato celebrado, estimando que no puede surtir efecto de pago 
el cheque depositado ante Notario, por tanto la Sala al no haber 
valorado este hecho de enorme trascendencia en la causal no solo 
se aparta de la ley y el derecho, sino que además no ha respondido 
a las expectativas; violando explícitamente normas de carácter 
imperativo y que son determinantes como es la violación del 
principio de formalidad de los actos procesales, enmarcados dentro 
del artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil. 
Precisa que, se deslegitima un derecho sustancial que ha sido 
debidamente probado en el proceso, por lo tanto se afecta su 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, así como su derecho de 
defensa, violando deberes y facultades y responsabilidades 
contempladas en el artículo 50 inciso 4 del Código Procesal Civil. 
ii) Infracción normativa de las normas sustantivas y esenciales 
para la efi cacia y validez de los actos procesales. Arguye la 
recurrente que, la Sala ha cometido infracción normativa al haber 
formulado una apreciación completamente ajena a la ley y al 
derecho, atropellando normas de carácter sustantivo, por lo que se 
ha producido la infracción de las normas sustantivas y esenciales 
para la efi cacia y validez de los actos procesales, deformando 
esencias de puro derecho, convirtiéndose en un acto perverso que 
parametra el legítimo derecho de los recurrente, dejando en 
indefensión jurídica a los propietarios del bien, violando por tanto el 
principio de legitimidad jurídica. Sexto.- Que, tal como se ha 
precisado en el segundo considerando, el recurso extraordinario de 
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casación es eminentemente formal, por lo que tiene que estar 
estructurado con precisa y estricta sujeción a la norma procesal 
civil, debe tener una fundamentación pertinente, correcta, clara y 
puntualizar en cuál de las causales se sustenta, en atención a que 
el Tribunal de Casación no tiene la facultad de interpretar el recurso 
de casación, ni de integrar o remediar las carencias del mismo, 
tampoco subsanar de ofi cio los defectos incurridos por la recurrente. 
Las causales descritas en la norma son la infracción normativa o 
apartamiento inmotivado de precedente judicial. Por otro lado, la 
causal de infracción normativa, contempla los supuestos de 
inaplicación, aplicación indebida o interpretación errónea de una 
norma; así para denunciar la inaplicación de una norma material o 
procesal, el recurrente debe precisar de qué manera ésta podría 
incidir en el fallo fi nal, de igual forma cuando denuncia la aplicación 
indebida de una norma el requisito es que el recurrente establezca 
o señale cuál es la norma que se debe aplicar en lugar de la 
denunciada, y en el caso de la interpretación errónea precisar en 
qué habría consistido la misma y exponer cuál es la interpretación 
correcta. Así tenemos que, el recurso de casación no cumple con 
las exigencias antes descritas pues en el ítem “i” de manera 
enunciativa denuncia la infracción de una norma y la afectación de 
diversos derechos sin identifi car, el tipo de infracción que se alude 
ni la causal en la que sustenta la afectación de dichos derechos. 
Por otro lado en la causal descrita en el ítem “ii” alega la “Infracción 
normativa de las normas sustantivas y esenciales para la efi cacia y 
validez de los actos procesales” la cual no se encuentra 
contemplada como causal de casación en el artículo 386 del 
Código Adjetivo, sino también porque la sentencia de vista, 
contiene los fundamentos fácticos y jurídicos, con cita de las 
normas aplicables que sustentan su decisión estimatoria, producto 
de la evaluación de los hechos invocados en la etapa postulatoria 
y de la valoración de la prueba aportada y actuada al interior del 
proceso. Por lo que el recurso debe ser declarado improcedente, 
por no cumplir con las exigencias establecidas en los incisos 2 y 3 
del artículo 388 del Código Procesal Civil. Sétimo: Que, sin 
perjuicio de lo antes indicado, no puede pasar inadvertido de esta 
Suprema Corte, que los argumentos descritos, no pretenden la 
nulidad o la ilegalidad de la decisión, sino que alegando el presunto 
incumplimiento de pago de los demandados, pretende cambiar el 
criterio jurisdiccional establecido por las instancias de mérito; por 
consiguiente, se tiene que, lo que en el fondo pretende es el re 
examen de la prueba y la modifi cación de los hechos establecidos, 
propósito que como ha sostenido esta Sala Suprema en reiteradas 
ocasiones resulta contrario a la naturaleza y fi nes del recurso 
extraordinario de casación; más aun teniendo en cuenta que la 
instancia de mérito ha concluido que en el contrato sub litis se 
acordó la cancelación del saldo del precio en la fecha de ingreso 
del expediente a los registros públicos para la inscripción de la 
propiedad e independización y que la recurrente no ha cumplido 
con requerir previamente a los demandados el cumplimiento del 
pago del saldo a efecto de invocarse la resolución contractual. Por 
las razones expuestas y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 392 del Código Procesal Civil, Declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Benita Josefi na Ramos Campos, a fojas cuatrocientos 
treinta y cinco; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a ley; en los 
autos seguidos con Juan Carlos Marrou Campos y otro, sobre 
resolución de contrato; y los devolvieron; interviniendo como 
Ponente el Juez Supremo, Señor Cunya Celi. SS. ALMENARA 
BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-149

CAS. Nº 1518-2015 LIMA
Nulidad de acto Jurídico. Lima, doce de octubre de dos mil quince.- 
VISTOS: y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de éste Supremo Tribunal el recurso de casación interpuesto por 
Gustavo Dávila Manrique a fojas mil sesenta y cuatro, contra la 
sentencia de vista de fojas mil treinta y uno, su fecha treinta y uno 
de octubre de dos mil catorce, que revoca la sentencia apelada de 
fojas ochocientos treinta y nueve, su fecha diecinueve de abril dos 
mil trece, que declaró infundada la demanda de nulidad del acto 
jurídico y reformándola la declaró fundada; en los autos seguidos 
con Dora Pimentel Navega sobre Nulidad de Acto Jurídico; 
para cuyo efecto debe procederse con califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo previsto en la Ley Nº 29364 que modifi có - entre 
otros - los artículos 387, 388, 391, 392 del Código Procesal Civil. 
Segundo.- Que, verifi cando los requisitos de admisibilidad 
regulados en el artículo 387 del Código Procesal Civil: i) Se recurre 
una resolución expedida por la Sala Superior que, como órgano 
de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante 
el órgano que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto 
dentro del plazo de los diez días de notifi cado con la resolución 
recurrida; y iv) Ha cumplido con subsanar el pago de la tasa judicial 
correspondiente en el plazo otorgado en la resolución de fs. 73 del 
cuadernillo. Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos de 

fondo, debe considerarse que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o 
de revaloración probatoria, es por ello que éste tiene como fi n 
esencial la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo 
y la unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
en ese sentido, debe fundamentarse de manera clara, precisa y 
concreta indicando en que consiste la infracción normativa y cual 
es la incidencia directa en que se sustenta. Cuarto.- Que, respecto 
al requisito de fondo previsto en el inciso 1 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, es de tener en cuenta que el auto de primera 
instancia le fue favorable Quinto.- Que, respecto a los requisitos 
contenidos en los incisos 2, 3 y 4 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, el recurrente invoca como causales: i) Infracción 
normativa del artículo 219 Inciso 5 del Código Civil; dado que, 
se aplicado indebidamente dicha norma, forzando una supuesta 
simulación de acto jurídico a partir de una inexistente solvencia 
económica de parte del recurrente y de un supuesto fáctico falso, 
al señalar que con sus recursos no puede adquirir dos inmuebles 
mediante minuta del dos de julio de dos mil siete y otro mediante 
Escritura Pública del diecinueve de julio de dos mil nueve, cuando 
en realidad se trata del mismo inmueble, siendo dicha norma 
inaplicable, pues dicha causal requiere la presencia de un negocio 
jurídico simulado, un acuerdo simulatorio y fi nalidad de engañar; 
sin embargo dichos requisitos no han sido desarrollados fáctica y 
probatoriamente en la recurrida, por lo que la norma deviene en 
inaplicable, afectando además con ello la debida motivación de 
las resoluciones. Precisa que la sentencia resulta contradictoria 
e incongruente, en tanto en el considerando séptimo desestima 
la causal de nulidad por fi n ilícito fundamentando que en la vía 
penal no se ha establecido responsabilidad penal por delito contra 
la fe pública, y sin embargo al fundamentar la supuesta simulación, 
sostiene que el recurrente habría premunido a Huarcaya 
Amesquita de documentación falsa para lograr la transferencia del 
inmueble a su nombre, siendo que las declaraciones del referido 
co demandado resultan irrelevantes y sin valor probatorio por no 
haberse estimado en sede penal y servir no para sustentar una 
causal de simulación, sino una de eventual fi n ilícito, el cual ha 
sido declarado infundado; ii) Infracción del artículos 140 y 2014 
del Código Civil; pues no se aplicó dicha norma, que se condice 
con lo actuado, en tanto el acto jurídico que celebró con Rogelio 
Huarcaya Amesquita, es válido en el que han concurrido todos los 
requisitos del artículo 140 del Código Civil, habiendo comprado 
de quien aparecía como propietario en los Registros Públicos, 
habiendo actuado de buena fe; por lo que se ha inaplicado el 
artículo 2014 del Código Civil, que contiene el principio de fe 
pública registral, que en el caso de autos debió aplicarse, pues 
no puede ser afectado por vicios existentes en actos registrados 
anteriores o por actos no inscritos. iii) Inaplicación de la doctrina 
jurisprudencial Casación 1951-2001-Puno y Casación 383-
2001- Apurímac; por cuanto las instancias de mérito sin mayor 
motivación se aparta sin motivación de las casaciones citadas, 
que se pronuncian señalando que para que opere el principio 
de la fe pública registral es necesaria la previa inscripción del 
derecho del transferente y que inclusive en el caso de escrituras 
públicas falsas la ley extiende su protección al adquiriente de 
buena fe. Sexto.- Que, la causales descritas en los ítems “i” y 
“ii” no pueden prosperar, en tanto las alegaciones expuestas están 
basadas en cuestiones de probanza tendientes a una pretendida 
nueva califi cación de los hechos orientados a la desestimación de 
la demanda alegando que el acto jurídico cuestionado es válido, lo 
cual ha sido desestimado por las instancias de mérito al establecer 
que el acto jurídico ha sido simulado, al no haberse acreditado 
el pago y en mérito al reconocimiento de dicha simulación por 
parte de quien fi gura como su transferente. Consecuentemente 
su pretensión casatoria resulta ajena al debate casatorio, en 
tanto, la Corte de Casación no constituye una instancia más en 
la que se puede provocar un nuevo examen crítico de los medios 
probatorios y el aspecto fáctico del proceso; lo que implica que 
no es actividad constitutiva del recurso de casación revalorar la 
prueba, los hechos ni juzgar los motivos que formaron la convicción 
del Tribunal de mérito, de ahí que también son excluidos aquellos 
hechos que el impugnante estima probados con la fi nalidad que la 
pretensión contenida en la demanda sea desestimada; más aun 
teniendo en cuenta que el recurrente de manera contradictoria 
alega que, en todo caso la valoración realizada por la instancia de 
mérito constituyen eventualmente fi n ilícito. Por lo que el recurso 
deviene en improcedente en todos sus extremos. Sétimo.- Que, la 
causal denunciada en el item “ii” no puede prosperar, dado que 
las sentencias que se citan, no constituyen precedente judicial, 
por no estar acorde a lo establecido en el artículo 400 del Código 
Procesal Civil1. Por las razones expuestas y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, Declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Gustavo 
Dávila Manrique a fojas mil sesenta y cuatro; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano 
conforme a ley; en los seguidos con Dora Pimentel Navega sobre 
Nulidad de Acto Jurídico; y los devolvieron; interviniendo como 
Ponente el Juez Supremo, señor Cunya Celi. SS. ALMENARA 
BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PÚERTAS

1 “Artículo 400.- Precedente judicial La Sala Suprema Civil puede convocar 
al pleno de los magistrados supremos civiles a efectos de emitir sentencia que 
constituya o varíe un precedente judicial. La decisión que se tome en mayoría 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 30 de mayo de 2016 78493

absoluta de los asistentes al pleno casatorio constituye precedente judicial y vincula 
a los órganos jurisdiccionales de la República, hasta que sea modifi cada por otro 
precedente. Los abogados podrán informar oralmente en la vista de la causa, 
ante el pleno casatorio. El texto íntegro de todas las sentencias casatorias y las 
resoluciones que declaran improcedente el recurso se publican obligatoriamente 
en el Diario Ofi cial, aunque no establezcan precedente. La publicación se hace 
dentro de los sesenta días de expedidas, bajo responsabilidad.”

C-1378642-150

CAS. Nº 1521-2015 LIMA
Ejecución de Garantía Hipotecaria. Lima, dieciocho de noviembre 
de dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Viene a conocimiento de este Supremo Tribunal el recurso de 
casación interpuesto por la ejecutada Yolanda Dayce Villena 
Vásquez a fojas ciento cincuenta, contra el auto de vista de fojas 
ciento cuarenta su fecha cinco de marzo de dos mil quince, que 
confi rma el auto apelado de fojas ciento tres, su fecha veintitrés de 
mayo de dos mil catorce que ordena el remate de los bienes dados 
en garantía hipotecaria, en los autos seguidos por Scotiabank 
Perú, sobre ejecución de garantía hipotecaria; para cuyo efecto 
debe procederse con califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto 
en la Ley Nº 29364 que modifi có -entre otros- los artículos 387, 
388, 391, 392 del Código Procesal Civil. Segundo.- Que, 
verifi cando los requisitos de admisibilidad regulados en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil: i) Se recurre una resolución 
expedida por la Sala Superior que pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante el órgano que emitió la resolución impugnada; iii) 
Fue interpuesto dentro del plazo de los diez días de notifi cado con 
la resolución recurrida; y iv) Ha cumplido con el pago de la tasa 
judicial correspondiente en el plazo y modo indicado en la 
resolución de inadmisibilidad de fojas diecisiete del cuadernillo de 
casación. Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos de 
fondo, debe considerarse que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello que éste tiene como fi n esencial 
la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la 
unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en 
ese sentido, debe fundamentarse de manera clara, precisa y 
concreta indicando en que consiste la infracción normativa y cual 
es la incidencia directa en que se sustenta. Cuarto.- Que, respecto 
al requisito de fondo contemplado en el inciso 1 del artículo 388 
del Código Procesal Civil, el recurrente cumple con ello en razón a 
que no consintió la sentencia de primera instancia que le fue 
desfavorable. Quinto.- Que, respecto a los requisitos contenidos 
en los incisos 2, 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, el 
recurrente invoca como causal: Infracción de los artículos 122, 
155 y 160 del Código Procesal Civil, del artículo 139 incisos 3 
y 5 de Constitución Política del Estado, y del artículo 12 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial. Arguye la recurrente que, el 
fallo solo se sustenta en los artículos 160 y 161 del Código Procesal 
Civil, haciendo una simple interpretación literal de las mismas, pues 
se limita a transcribir su contenido. Indica que, conforme al artículo 
155 del Código Procesal Civil, es una garantía de la administración 
de justicia de que todas las notifi caciones que se expiden deben 
ser notifi cadas a las partes a sus domicilios reales cuando se trata 
de la demanda, como se ha dado en el caso de autos y en los que 
la parte no se haya apersonado a la instancia o haya señalado 
domicilio procesal con mayor razón, por cuanto se afectará su 
derecho a la defensa – contradicción. Acota que debió ser notifi cado 
en su domicilio real y de manera personal, pues conforme al 
artículo 155 del Código Procesal Civil, las resoluciones judiciales 
solo surten efectos en virtud de la notifi cación acorde a ley, pues en 
todo caso debe de notifi carse con arreglo al artículo 435 del Código 
Procesal Civil y de este modo evitar una indefensión como ha 
ocurrido en el caso de autos, infringiendo el derecho al debido 
proceso y dentro de éste el derecho de defensa, más aun el 
principio de motivación y fundamentación, pues se limita a ratifi car 
el contenido expresado por el A Quo, al expedir el auto defi nitivo, 
en el sentido que la dirección donde ha sido diligenciado el auto de 
ejecución, es el mismo que se consigna en el contrato de compra 
venta con garantía hipotecaria, hecho que no niega, pero lo que 
no dice la Sala de la cédula de notifi cación conteniendo nada 
menos que la demanda y sus recaudos se dejó en la portería e 
incompleta, sin sus recaudos o anexos, en el caso de autos el 
notifi cador debió subir al cuarto piso y preguntar si realmente la 
recurrente vivía en ese domicilio y si se encontraba presente y si el 
portero le señaló que subiera y no lo hizo incurre en una 
irregularidad, que afecta el derecho al debido proceso, además la 
ley señala que al no encontrar debió dejar un cedulón o por lo 
menos dejarlo por debajo de la puerta de su departamento si no 
encontraba nadie, pero no dejarla en la puerta del edifi cio o con el 
portero. Precisa que su inmueble está ubicado en un edifi cio de 
diez pisos, viviendo en el cuarto piso, tomando conocimiento de la 
demanda de manera circunstancial, informada por el portero que 
indicó al notifi cador que debían ingresar al domicilio de la persona 
a notifi car, y que se negaron indicando que solo le entregue una 
copia. Agrega que la notifi cación no cumple las formalidades del 
artículos 160 y 161 del Código Procesal Civil, por haber sido 
entregada al portero del edifi cio, pues el pre aviso debió ser 
adherido a la puerta de su departamento. Sexto: Que, el recurrente 
alega la afectación al debido proceso, específi camente al derecho 
a la debida motivación de las resoluciones; sin embargo dicha 
causal no puede prosperar por carecer de base real, al no advertirse 

la concurrencia de vicios insubsanables que afecten el debido 
proceso, en tanto, la recurrida – tomando en cuenta la naturaleza 
del proceso sobre ejecución de garantía hipotecaria – contiene una 
motivación coherente, precisa y sustentada en base a los hechos 
invocados, absolviendo las posiciones asumidas por las partes del 
proceso durante el desarrollo del proceso, valorado en forma 
conjunta los medios probatorios, utilizando su apreciación 
razonada, en observancia a la garantía constitucional contenida en 
los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del 
Estado; llegando a la conclusión que el emplazamiento de la 
recurrente con la demanda, ha sido realizado con las formalidades 
de ley en el domicilio indicado en el contrato que contiene el acto 
jurídico materia de ejecución. Sétimo.- Que, no puede pasar 
inadvertido de esta Sala Suprema que las alegaciones de la 
recurrente, no pretenden la nulidad o la ilegalidad de la decisión, 
sino que pretende la nulidad del proceso; lo cual ha sido desvirtuado 
por las instancias en mérito a las conclusiones citadas en el 
considerando precedente. En suma, pretende cambiar el criterio 
jurisdiccional establecido por las instancias de mérito; por 
consiguiente, se tiene que, lo que en el fondo pretende es el re 
examen de la prueba y la modifi cación de los hechos establecidos, 
propósito que como ha sostenido esta Sala Suprema en reiteradas 
ocasiones resulta contrario a la naturaleza y fi nes del recurso 
extraordinario de casación. Más aun teniendo en cuenta que, la 
recurrente reproduce los agravios de su recurso de apelación 
interpuesto contra el auto fi nal, las cuales han sido sufi cientemente 
respondidos; pese a que la recurrente consintió la resolución 
número cuatro, que desestimó la nulidad que incoó contra la 
notifi cación conteniendo la demanda y el mandato de ejecución. 
Por las razones expuestas y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 392 del Código Procesal Civil, Declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
ejecutada Yolanda Dayce Villena Vásquez a fojas ciento cincuenta; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano conforme a ley; en los autos seguidos con 
Scotiabank Perú, sobre ejecución de garantía hipotecaria; y los 
devolvieron; intervino como Ponente el Juez Supremo, señor 
Cunya Celi. Por licencia del Juez Supremo señor Walde Jáuregui 
integra esta Suprema Sala el Juez Supremo señor Miranda Molina. 
SS. ALMENARA BRYSON, DEL CARPIO RÓDRIGUEZ, MIRANDA 
MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-151

CAS. Nº 1559-2015 LIMA
Divorcio por Causal de Separación de Hecho. Lima, once de enero 
de dos mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de 
casación interpuesto por la reconvenida Rosario del Carmen Alva 
Benvenuto, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número seis de fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce, 
que confi rma el extremo de la apelada número cincuenta, su fecha 
veinticinco de octubre de dos mil trece de fojas mil quinientos 
cincuenta, que declara fundada en parte la reconvención por la 
causal de conducta deshonrosa y en consecuencia disuelto el 
vínculo matrimonial; revocaron la indemnización y reformándola la 
declaró fundado, otorgándole la suma de quince mil con 00/100 
nuevos soles (S/. 15,000.00); en cuanto al régimen de visitas 
revocaron el horario dispuesto y reformándola dispusieron que 
carece de objeto emitir pronunciamiento sobre las visitas de 
Fiorella Sophia Durand Alva al haber adquirido la mayoría de edad; 
y en cuanto a la adolescente Francesca Vanesa la fi jaron en los 
términos allí expuestos. Segundo.- Que, el acto de califi cación del 
recurso de casación, conforme lo dispone el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, comprende 
inicialmente la verifi cación del cumplimiento de requisitos de 
admisibilidad, relacionados con: i) La naturaleza del acto procesal 
impugnado, que requiere que lo que se impugne sea una sentencia 
o un auto expedido por una Sala Superior que, como órgano de 
segundo grado, ponga fi n al proceso; ii) Los recaudos especiales 
del recurso. Si el recurso de casación es interpuesto ante la Corte 
Suprema, debe acompañar copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada 
con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el 
recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad, lo que no es 
exigible si se interpone ante el órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada; iii) La verifi cación del plazo, que exige que 
se interponga dentro del plazo de diez días, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia, cuando corresponda; iv) El control de pago 
de la tasa judicial, según la tabla de aranceles judiciales, vigente al 
tiempo de la interposición del recurso. Tercero.- Que, en el 
presente caso, el recurso de casación satisface los requisitos de 
admisibilidad antes mencionados, en cuanto se dirige contra la 
sentencia de vista, contenida en la resolución número seis, de 
fecha veinticinco de noviembre de dos mil catorce, expedida en 
apelación por la Primera Sala Especializada de Familia de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, no requiriendo adjuntar los recaudos 
adicionales en tanto se interpuso ante el mismo órgano 
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jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, como consta del 
cargo obrante a fojas mil setecientos treinta y cuatro, observando el 
plazo legal, pues la resolución de vista se notifi có a la recurrente el 
once de febrero de dos mil quince, según cargo de fojas mil 
setecientos veinticuatro, y el recurso se presentó el veintisiete de 
febrero de dos mil quince. Finalmente se cumple con el pago de la 
tasa judicial conforme se tiene de fojas sesenta y uno del cuadernillo 
de casación. Cuarto: Que, el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial y dado su carácter extraordinario 
y formal debe cumplir con ciertas exigencias que nuestro 
ordenamiento procesal civil dispone, para lo cual quien hace uso 
de él está en la obligación de exponer con claridad y precisión la 
infracción normativa ya sea de orden sustantivo o procesal, y 
según sea el caso, fundamentar en qué consisten éstas, además 
de exponer de qué manera las mismas inciden en la resolución 
impugnada. Quinto.- Que, en tal contexto, corresponde verifi car el 
cumplimiento de los requisitos de procedencia, con arreglo a lo 
dispuesto por el artículo 388º del Código Procesal Civil. a) En 
relación a los requisitos de procedencia, se cumple con el previsto 
en el numeral 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, al no 
haber consentido la decisión que le fue adversa en primera 
instancia. b) En cuanto a la descripción con claridad y precisión de 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, 
referido en el inciso 2) del artículo 388º citado. Se tiene que la 
recurrente denuncia las causales: i) Infracción del artículo 139 
incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado 
concordada con los artículos 122 incisos 3), 4) y 50 inciso 6) 
del Código Procesal Civil y artículo 12 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. Arguye la casacionista que, la sentencia de vista 
no ha cumplido con motivar adecuadamente las razones de hecho 
y derecho que sustentan su decisión, pues se verifi ca una 
motivación defi ciente, pues no se explica las razones de su 
decisión con hechos distintos a los analizados en primera instancia, 
como son las declaraciones realizadas por Ivonne Jeannette 
Mozombite Villanueva y la agente inmobiliaria Rosmary Alejos 
Torres, las mismas que no demuestran la supuesta conducta 
deshonrosa, pues como se ha demostrado en el presente proceso, 
la recurrente y el señor Ocupa Cabrera han sido compañeros de 
trabajo y posteriormente realizaron negocios juntos sin signifi car 
esto, que tengan una relación amorosa. ii) Infracción normativa 
de los artículos 41 y 58 de la Ley Nº 26497 – Ley Orgánica del 
Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil. Argumenta la 
accionante que, la sentencia impugnada le ha dado una 
interpretación distinta a su texto original, pues la real interpretación 
de la norma refi ere a la obligatoriedad de consignar en los 
documentos de identidad el verdadero estado civil de la persona, 
así como pedir a la autoridad correspondiente se cumpla con 
indicar bajo responsabilidad de los hechos que se susciten 
(divorcio, viudez, etc.) lo cual permitirá que terceros conozcan 
sobre la real situación legal de las personas. Sin embargo, dicha 
norma no es pertinente para lo que es materia de controversia, que 
es demostrar si su persona incurrió en conducta deshonrosa, pues 
para acreditar dicha conducta tiene que demostrarse su 
incumplimiento a uno de los deberes de los cónyuges como es la 
fi delidad, situación que no tiene nada que ver con la obligatoriedad 
de contar con la identifi cación del estado en el documento de 
identidad. Asimismo, sobre el artículo 58 de la misma ley, tampoco 
demuestra que su persona haya incurrido en conducta deshonrosa 
pues que dos personas hayan declarado un mismo domicilio como 
su dirección, esto no demuestra que se esté compartiendo un 
mismo domicilio. Sexto: Que, respecto del segundo (ii) agravio, se 
advierte que el mencionado recurso no cumple con señalar el 
grado de trascendencia o infl uencia que su corrección traería al 
modifi carse el sentido del fallo o de lo decidido en la resolución que 
se impugna, por cuanto dicho requisito debe entenderse en el 
contexto de la confi guración de un binomio indesligable, que 
comprende no sólo la cita o nomen juris de la norma sino la 
sustentación fáctica que de manera razonaba puede expresar en 
conjunto, razón sufi ciente al momento de resolver; y del recurso de 
su propósito, no se advierte sustento alguno que infl uyera en la 
decisión recurrida, siendo por el contrario, una norma impertinente 
a efectos de resolver la controversia planteada por las partes, por 
lo que debe desestimarse dicho extremo. Sétimo: Que, respecto 
de la primera (i) causal, referida a la motivación de resoluciones, de 
la revisión de las impugnadas no se advierte que se haya infringido 
dicho dispositivo constitucional, en tanto, ambas cuentan con un 
sustento fáctico y jurídico al momento de pronunciarse sobre las 
pretensiones planteadas; por el contrario, el sustento de dicho 
agravio, merece un reexamen probatorio con la fi nalidad de 
demostrar que la conducta de la reconvenida no encuadra en una 
conducta deshonrosa, premisa no viable en esta sede judicial, 
pues no se advierte que esta Corte Suprema no es una tercera 
instancia donde se puede valorar estos aspectos, de ahí que 
también son excluidos aquellos hechos que el reconviniente estima 
probados con la fi nalidad que la pretensión contenida en su 
demanda sea amparada; siendo ello así, la causal denunciada 
debe desestimarse. En consecuencia, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fojas mil setecientos 
treinta y cuatro interpuesto por Rosario del Carmen Alva Benvenuto; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano; bajo responsabilidad; en los seguidos por 
Juan Pablo Durand Navarro, sobre divorcio por causal de 
separación de hecho. Intervino como Ponente, el señor Juez 

Supremo De la Barra Barrera. Por licencia del señora Juez 
Supremo Almenara Bryson integra esta Suprema Sala el señor 
Juez Supremo Yaya Zumaeta. SS. TELLO GILARDI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, RODRÍGUEZ CHAVEZ, YAYA ZUMAETA, DE LA 
BARRA BARRERA   C-1378642-152

CAS. Nº 1566-2015 JUNIN
Nulidad de Acto Jurídico. Lima, tres de noviembre de dos mil 
quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por Marino López Huaire, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número treinta y nueve de fecha doce 
de marzo de dos mil quince, que confi rma la apelada su fecha 
dieciocho de noviembre de dos mil catorce de fojas doscientos 
veintitrés que declara infundada la demanda de Nulidad de Acto 
Jurídico. Segundo.- Que, el acto de califi cación del recurso de 
casación, conforme lo dispone el artículo 387 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley número 29364, comprende inicialmente 
la verifi cación del cumplimiento de requisitos de admisibilidad, 
relacionados con: i) La naturaleza del acto procesal impugnado, 
que requiere que lo que se impugne sea una sentencia o un auto 
expedido por una Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, ponga fi n al proceso; ii) Los recaudos especiales del 
recurso. Si el recurso de casación es interpuesto ante la Corte 
Suprema, debe acompañar copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada 
con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el 
recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad, lo que no es 
exigible si se interpone ante el órgano jurisdiccional que emitió 
la resolución impugnada; iii) La verifi cación del plazo, que exige 
que se interponga dentro del plazo de diez días, contado desde 
el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más 
el término de la distancia, cuando corresponda; iv) El control de 
pago de la tasa judicial, según la tabla de aranceles judiciales, 
vigente al tiempo de la interposición del recurso. Tercero.- Que, 
en el presente caso, el recurso de casación satisface los requisitos 
de admisibilidad antes mencionados, en cuanto se dirige contra 
la sentencia de vista, contenida en la resolución número treinta y 
nueve, de fecha doce de marzo de dos mil quince, expedida en 
apelación por la Primera Sala Mixta de Huancayo de la Corte 
Superior de Justicia de Junín, no requiriendo adjuntar los recaudos 
adicionales en tanto se interpuso ante el mismo órgano jurisdiccional 
que dictó la resolución impugnada, como consta del cargo obrante 
a fojas doscientos sesenta y dos, observando el plazo legal, pues 
la resolución de vista se notifi có a la recurrente el veintitrés de 
marzo de dos mil quince, según cargo de fojas doscientos sesenta 
y uno, y el recurso se presentó el seis de abril de dos mil quince. 
Finalmente se cumple con el pago de la tasa judicial conforme se 
tiene de fojas treinta y ocho del cuadernillo de casación. Cuarto.- 
Que, en tal contexto, corresponde verifi car el cumplimiento de los 
requisitos de procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 
388º del Código Procesal Civil. Así tenemos: a) En relación a los 
requisitos de procedencia, se cumple con el previsto en el numeral 
1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, al no haber consentido 
la decisión que le fue adversa en primera instancia. b) En cuanto 
a la descripción con claridad y precisión de la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial, referido en el inciso 2) 
del artículo 388º citado, se tiene que el recurrente denuncia las 
causales: i) Infracción normativa por inaplicación del artículo 
369 del Código Procesal Civil.- Alega el recurrente que, la Sala 
omitió resolver la apelación interpuesta por la parte demandada la 
cual fue concedida por el juzgado de origen sin efecto suspensivo 
y con la calidad diferida a fi n de que sea resuelta por el superior 
conjuntamente con la sentencia, vulnerándose su derecho a 
la doble instancia establecido en el artículo 139 inciso 6) de la 
Constitución Política del Estado. ii) Infracción normativa por 
inaplicación del artículo 188 del Código Procesal Civil.- Señala 
que, la escritura pública cuestionada no contiene la verdadera 
voluntad de la demandada, pues existe una discordancia entre la 
voluntad declarada y la voluntad interna por cuanto la demandada 
nunca aportó suma de dinero por la compra del inmueble materia 
de litis, habiéndolo hecho solo su parte, simulando la emplazada 
ser la compradora con consentimiento de la vendedora doña 
Liliana Gladis Baldeón Gutarra, ello con el propósito de causarle 
perjuicios por medio del engaño. Estos hechos le vulneran su 
derecho de defensa consagrado en el artículo 139 inciso 14) de 
la Constitución Política del Estado. iii) Infracción Normativa del 
artículo 50.6 del Código Procesal Civil.- Sostiene el accionante 
que, el Juez de Primera Instancia debió pronunciarse acerca de la 
apelación sin efecto suspensivo con calidad de diferida concedida 
a la demandada, habiendo omitido también pronunciarse la Sala. 
Situación que ha contravenido el principio de congruencia al no 
haberse resuelto la apelación en la calidad de diferida, vulnerándose 
el debido proceso judicial. Quinto: Que, el recurso de casación 
se sustenta en la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial y dado su carácter 
extraordinario y formal debe cumplir con ciertas exigencias que 
nuestro ordenamiento procesal civil dispone, para lo cual quien 
hace uso de él está en la obligación de exponer con claridad y 
precisión la infracción normativa ya sea de orden sustantivo 
o procesal, y según sea el caso, fundamentar en qué consisten 
éstas, además de exponer de qué manera las mismas inciden en la 
resolución impugnada. Sexto: Que, los agravios contenidos en los 
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items i) y iii) no pueden prosperar, pues conforme se aprecia del 
considerando II. 9 de la Sentencia de Vista, la Sala ha considerado 
carecer de objeto pronunciarse sobre la apelación concedida sin 
efecto suspensivo y con la calidad de diferida (véase a fojas ciento 
diez), ya que la parte demandada no apeló la sentencia conforme 
a lo prescrito en el artículo 369 del Código Procesal Civil y se está 
confi rmado la decisión de declarar infundada la demanda. Siendo 
ello así y advirtiéndose que la sentencia de primera instancia le 
fue favorable al demandado al haber sido declarada infundada 
la demanda y la falta de apelación de la sentencia por cargo del 
demandado, convierten en inefi caz la apelación diferida; por tanto, 
sostener que la Sala ha omitido pronunciarse en ese extremo, no 
es válido, toda vez que ha explicado con soporte legal la razón por 
la que consideró no pronunciarse, justifi cación que se encuentra 
jurídicamente avalada. Sétimo: En cuanto al agravio contenido en 
item ii), tampoco puede prosperar por cuanto ambas instancias 
han determinado que no existe simulación absoluta en el contrato, 
por cuanto no se ha acreditado ni sustentado el concierto entre las 
partes que conforman la relación jurídica contractual (vendedora 
y compradora), habiendo dicho contrato producido efectos entre 
las partes, no advirtiéndose engaño ni identifi cado al tercero 
perjudicado, no habiéndose confi gurado los requisitos exigidos del 
artículo 190 del Código Civil; deviniendo la denuncia propuesta en 
inviable. De lo expuesto precedentemente, se concluye que las 
causales denunciadas deben desestimarse ya que los argumentos 
esbozados están dirigidos a cambiar el criterio jurisdiccional de las 
instancias de mérito pretendiendo el reexamen fáctico y probatorio 
de lo resuelto, lo cual no es viable atendiendo a la naturaleza y 
fi nes del recurso extraordinario de casación. En consecuencia, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fojas 
doscientos sesenta y dos interpuesto por Marino López Huaire; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano; bajo responsabilidad; en los seguidos con 
Ayda Arcos Garay, sobre Nulidad e Acto Jurídico; intervino como 
Ponente, el señor Juez Supremo Cunya Celi. SS. ALMENARA 
BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-153

CAS. Nº 1691-2015 LORETO
Nulidad de Acto Jurídico. No corresponde la invocación del principio 
de buena fe registral, si quien la invoca, tuvo conocimiento del 
procedimiento de prescripción adquisitiva notarial, por el que 
adquirió el bien su vendedor pese a no cumplir con los requisitos 
para ello. Lima, veinticuatro de noviembre dos mil quince.- LA 
SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número mil 
seiscientos noventa y uno – dos mil quince, en audiencia pública de 
la fecha; y producida la votación de acuerdo a ley, emite la siguiente 
sentencia. I. ASUNTO: En el presente proceso de nulidad de acto 
jurídico, el codemandado Cesar Fernández Delgado, interpuso 
recurso de casación contra la sentencia de vista de fojas quinientos 
treinta y nueve, su fecha dieciocho de agosto de dos mil catorce, 
expedida por la Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Loreto, que confi rma la sentencia de primera instancia, de fojas 
cuatrocientos cuarenta y cinco su fecha uno de octubre de dos mil 
trece en todos sus extremos. II. ANTECEDENTES: 1. DEMANDA. 
Según escrito de fojas cuarenta, Lita Lulu Monsalve Vásquez, 
Interpone demanda solicitando la nulidad de acto jurídico del 
procedimiento y decisión que declara la prescripción adquisitiva – 
Escritura Pública Nº 51 de fecha treinta y uno de enero de dos 
mil seis, en relación al inmueble que fuera de su propiedad ubicado 
en Asentamiento Humano Señor de los Milagros, manzana B, 
Lote 20, Código de Predio Nº P12001285 de los Registros 
Públicos de Loreto; asimismo la cancelación de asientos registrales 
que permitieron la inscripción de la prescripción Adquisitivala; la 
Nulidad del acto jurídico en el contrato de compraventa del 
inmueble en litigio, realizado entre Ebler Vásquez Falcón con 
César Fernández Delgado; así como la cancelación del Asiento Nº 
00005 y 00006 contenido en la Partida Nº P12001285; ya que, su 
fi n es ilícito y por simulación absoluta. La parte demandante 
sostiene como soporte de su pretensión que: 1.1. Es propietaria del 
inmueble materia de litis desde el diecinueve de febrero de mil 
novecientos noventa y siete; asimismo, refi ere que en marzo de 
2005 tuvo que viajar a Lima, siendo que Ebler Vásquez Falcón 
ingresando a su propiedad comenzó a ingerirse para hacerse 
declarar propietario por prescripción. 1.2. Que su codemandado le 
hace un desembolso a su favor para que iniciara el trámite de 
Prescripción Adquisitiva de Dominio, a sabiendas que la recurrente 
era la propietaria, y utilizando falsos testigos. 1.3. Que sólo bastó 
24 días, entre la fecha de la Prescripción y la compra venta para 
que los demandados le hayan despojado de su propiedad. 1.4. 
Que la suma de adquisición de la propiedad es por seis mil y 
00/100 nuevos soles (S/. 6,000.00), cuanto el valor real sobrepasa 
los treinta y dos mil y 00/100 nuevos soles (S/. 32,000.00). 2. 
CONTESTACIÓN El demandado César Fernández Delgado 
contesta la demanda, mediante escrito de fojas ochenta y cuatro, 
señalando como fundamento principal que: 2.1. Indica que es 

cierto que la demandante tenia título de propiedad del año 1997, 
pero también que su codemandado adquirió el predio el treinta y 
uno de enero de dos mil seis, y como tal desde dicha fecha tenia 
legitimidad para transferir en venta dicho predio a terceras 
personas, siendo los adquirientes a titulo onerosos, terceros de 
buena fe registral. 2.2. Menciona desconocer los motivos de 
ingreso de su codemandado. Niega haber hecho algún desembolso 
para el inicio del trámite de prescripción. 2.3. Asimismo, indica que 
es falso que haya existido concertación alguna entre su persona y 
la de su codemandado. • Mediante resolución Nº 15, obrante a 
fojas ciento cincuenta, se tiene por apersonada al proceso en 
calidad de curadora procesal a Gady Lilia Cárdenas Bravo, del 
demandado Ebler Vásquez Falcón; asimismo, procede a contestar 
la demanda a fojas ciento sesenta y cinco, y se tiene por absuelto 
el traslado de la misma a fojas ciento sesenta y ocho mediante 
resolución Nº 16. 3. RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA. 
Culminado el trámite correspondiente, el juez mediante resolución 
de fecha uno de octubre de dos mil trece de fojas cuatrocientos 
cuarenta y cinco. Declara fundada la demanda sobre nulidad de 
acto jurídico en todos sus extremos; sustenta su decisión en que: 
3.1. Que, la demandante no ha demostrado objetivamente que la 
prescripción y la compraventa hayan sido llevado a cabo 
transgrediendo el orden público y se haya constituido, a través de 
estas, un ilícito civil; sin embargo, ello no enerva el hecho de que 
para que se haya expedido la escritura pública. Protocolización de 
actuados del procesos de Prescripción Adquisitiva de Dominio, 
esta se haya expedido sin tener en cuenta que no se ha acreditado 
de forma objetiva cada uno de los requisitos de la usucapión en 
atención a que el reconocimiento del derecho de propiedad alegado 
deberá fundamentarse con la confi guración total de todos los 
medios de prueba aportados a la fi nalidad del procesos notarial a 
fi n de dar cumplimiento a cada uno de los requisitos que prevé la 
norma. 3.2. Entonces, al no existir en autos pruebas sufi cientes 
que demuestren que la declaración como propietario del 
demandado Ebler Vásquez respecto del bien inmueble materia de 
litis, por no haber presentado algún medio documental que 
desvirtúe los hechos alegados por la recurrente, siendo evidente 
que no existió algún tipo de vulneración a su derecho al debido 
proceso o a la tutela jurisdiccional. 4. RESOLUCIÓN DE SEGUNDA 
INSTANCIA La Sala Civil Mixta de la Corte Superior de Justicia de 
Loreto, mediante resolución de fecha dieciocho de agosto de dos 
mil catorce, obrante a fojas quinientos treinta y nueve. Confi rma la 
sentencia contenida en la resolución nº 45, que declara fundada la 
demanda en todos sus extremos.; sustentando su decisión en que: 
4.1. Se tiene, que la demandante señala que el acto jurídico de 
simulación llevado a cabo por los demandados consiste en 
pretender hacer ver que al momento de la declaratoria de 
prescripción habían transcurrido diez años de posesión a favor de 
Ebler Vásquez, lo que evidentemente no ha ocurrido. Dicha 
circunstancia queda corroborada de las copias del proceso de 
prescripción llevado a cabo notarialmente, conforme a fojas 
trescientos cincuenta y nueve, donde como prueba del transcurso 
del tiempo está amparado en una constancia de morador, el pago 
del autovalúo respecto del año 2005 y la declaración testimonial, 
con lo cual no es posible llegar al convencimiento que el demandado 
Ebler Vásquez, haya estado en posesión pacifi ca y continua por el 
lapso de diez años. 4.2. Respecto al valor del bien inmueble, 
resulta que el mismo no siempre coincide con el valor de venta o 
realización, existiendo una notable diferencia entre el valor del bien 
y lo pagado, tanto más si se toma en cuenta la memoria descriptiva 
de fojas trescientos setenta y ocho, del cual se puede deducir que 
el valor del bien supera lo pagado. 5. RECURSO DE CASACIÓN. 
Contra la resolución dictada por la Sala Civil Mixta de la Corte 
Superior de Justicia de Loreto, el codemandado interpone recurso 
de casación, el mismo que ha sido califi cado mediante resolución 
de fecha diecisiete de junio de dos mil quince, declarándose 
procedente por las causales: i) Infracción normativa de los 
artículos 140º inciso 3, 190º y 219º del Código Civil e infracción 
normativa del artículo I del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil. Argumenta el accionante que, no saber nada sobre 
lo ocurrido durante el procedimiento de prescripción, pues 
desconoce los documentos presentados por Ebler Vásquez Falcón 
ya que no tuvo ninguna participación en los hechos. En esa 
perspectiva, sostiene que no se encuentra probado en forma 
fehaciente la nulidad demandada y que viene ocupando el inmueble 
conjuntamente con su familia desde el momento en que se produjo 
la transferencia del mismo, habiendo realizado mejoras en el bien 
inmueble, pues cuando lo adquirió se encontraba en ruinas y no 
como luce en la actualidad. Agrega que es el propietario quien 
pone el precio a su propiedad y si este decidió venderlo a un monto 
menor ello no genera nulidad alguna. ii) Infracción normativa de 
los artículos 2014º y 2038º del Código Civil concordante con el 
artículo VIII del Título preliminar del Reglamento General de 
Registros Públicos. Indica el recurrente que, su participación ha 
sido la de un comprador de buena fe que ha comprado el bien a 
titulo oneroso, habiendo contratado sobre la base del poder inscrito 
en el registro, no pudiendo considerarse mala fe el hecho que un 
vendedor venda su inmueble a un precio menor. III. MATERIA 
JURÍDICA EN DEBATE: En atención a los fundamentos del 
recurso materia de la presente, se tiene que es necesario 
establecer si al declararse fundada la demanda se ha afectado el 
derecho de propiedad que alega el recurrente, por haber procedido 
de buena fe. IV. FUNDAMENTOS: Primero.- Que, el recurso de 
casación tiene como fi nes esenciales la correcta aplicación e 
interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de la 
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jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia, conforme 
se señala en el artículo 384 del Código Procesal Civil. Segundo.- 
Que, respecto a la causal de infracción normativa, según Monroy 
Cabra, “Se entiende por causal (de casación) el motivo que 
establece la ley para la procedencia del recurso...”1. A decir de De 
Pina.- “El recurso de casación ha de fundarse en motivos 
previamente señalados en la ley. Puede interponerse por infracción 
de ley o por quebrantamiento de forma. Los motivos de casación 
por infracción de ley se refi eren a la violación en el fallo de leyes 
que debieran aplicarse al caso, a la falta de congruencia de la 
resolución judicial con las pretensiones deducidas por las partes, a 
la falta de competencia etc.; los motivos de la casación por 
quebrantamiento de forma afectan (....) a infracciones en el 
procedimiento2. En ese sentido Escobar Forno señala. “Es cierto 
que todas las causales supone una violación de ley, pero esta 
violación puede darse en la forma o en el fondo”3. Tercero.- Que, 
de lo acontecido en el proceso y de las alegaciones del recurrente, 
se advierte que el fondo de la litis, se circunscribe únicamente a 
determinar si el co demandado recurrente ha procedido o no de 
buena fe, esto es, si tuvo o no conocimiento del procedimiento de 
prescripción adquisitiva por el cual adquirió el inmueble su 
vendedor sin haber cumplido con los requisitos establecidos en la 
norma. Cuarto.- Al respecto, corresponde precisar que, el artículo 
2014 del Código Civil - norma que consagra el principio de Fe 
Pública Registral - establece que: “El tercero que de buena fe 
adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el 
registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su 
adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, 
rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no 
consten en los registros públicos. La buena fe del tercero se 
presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del 
registro” éste, es un principio por el cual se protege la adquisición 
efectuada a título oneroso y con buena fe de quien aparece en el 
registro como titular registral. Quinto.- Que, la buena fe, conforme 
aparece en la Exposición de Motivos Ofi cial del Código Civil, “la 
buena fe que se exige a una persona a efectos de constituirse en 
tercero registral, es la de ignorar la existencia de inexactitud en lo 
publicado por el registro. En otros términos, si en verdad existen 
razones de nulidad, rescisión o resolución, que no aparecen en el 
registro, ellas además deben ser desconocidas por quien pretende 
ampararse en el principio estudiado”, bajo ese contexto se puede 
inferir que la creencia del tercero respecto de que su transmitente 
ostente título libre de mácula, se enerva cuando conoce la 
existencia de una situación que vicia ese título. La buena fe 
consiste en el desconocimiento de la inexactitud del registro e 
implica una conducta correcta, leal, honesta que, de acuerdo al 
artículo 2014, se mantiene (presume) mientras no se pruebe que el 
tercero conocía la inexactitud del registro o la verdad material extra 
registral; es por ello, que es necesario exigir que la mala fe se 
demuestre, esto es, debe ponerse en evidencia que el tercero tenía 
conocimiento de una situación jurídica viciante del título de su 
transferente, ya sea por encontrarse sujeto a hechos que 
determinen su invalidez (nulidad o anulabilidad) o inefi cacia 
(rescisión o resolución). Este tipo de conocimiento conforme lo 
señala la exposición de motivos del Código Civil debe ser uno 
perfecto, directo, probado de manera concluyente, por mérito de 
actos realizados por el mismo adquiriente o de hechos que 
forzadamente deben ser conocidos por él, o dicho de otro modo, 
cuya ignorancia no es posible sustentar. Sexto.- Así tenemos que, 
respecto del procedimiento de Prescripción Adquisitiva de Dominio, 
se tiene que, el demandante únicamente presentó (fojas trescientos 
cincuenta y nueve a cuatrocientos veintiuno) Certifi cado de 
morador que acredita que habita desde el año 1992 (fojas 
trescientos sesenta y tres), el último recibo cancelado del impuesto 
predial solo periodos 2005-01 al 2005-04 los cuales están a nombre 
de la demandante y no del demandado Ebler Vasquez (ver fojas 
trescientos setenta a trescientos setenta y tres), la declaración 
jurada del autovaluo solo del año 2005, las declaraciones 
testimoniales de los colindantes. Sin embargo, tal como han 
concluido las instancias de mérito dichos documentos no acreditan 
que el co demandado Ebler Vásquez Falcón haya poseído el bien 
de manera pública, pacífi ca y continua por diez años a título de 
propietario; por cuanto el referido co demandado solo pagó el 
impuesto predial de un año, el cual no está a su nombre; el co 
demandado Ebler Vasquez indica que ingresó a vivir por entrega de 
la demandante pero no lo probó, indica que ha habitado el inmueble 
pero no adjunta recibos de servicio ni a nombre de la anterior titular 
ni a su nombre. Y fi nalmente los testigos apersonados ante la 
autoridad notarial, no generan convicción en tanto, tal como consta 
a fojas doscientos veinticuatro, el testigo Buenaventura Gonzales 
Chota, indica que no ha declarado que el referido co demandado 
sea co propietario, sino que ha vivido en el inmueble 
aproximadamente dos años. En suma la única prueba que podría 
acreditar posesión por más de diez años es el certifi cado de 
morador, sin embargo no se ha probado el ánimus domini por las 
consideraciones antes precisadas. Sétimo.- En lo que a la compra 
venta realizada por Ebler Vasquez a favor del recurrente César 
Fernández Delgado, se tiene que no ha procedido de buena fe, en 
tanto si bien ha comprado de quien fi guraba como titular del predio 
en el registro, y no tenía la obligación de verifi car la legalidad de la 
Prescripción Adquisitiva de Dominio declarada a favor de su 
vendedor, es de tener en cuenta que el testigo Buenaventura 
Gonzales Chota a fojas veinticuatro – doscientos veinticinco indica 
que cuando acudió a la notaria a declarar sobre la Prescripción 
Adquisitiva de Dominio estaba presente el señor César Fernández 

Delgado lo que denota que estuvo al tanto del procedimiento de 
Prescripción Adquisitiva de Dominio que ha sido declarado nulo, 
por lo que resultaba lógico que tuviera conocimiento de la falta de 
requisitos para su viabilidad; a lo que se aúna el hecho de haber 
adquirido el bien por un precio inferior al indicado en el autovaluo y 
luego de veintitrés días que su vendedor adquiriera por prescripción. 
Por tanto, las instancias de mérito no han infringido las normas en 
los términos que denuncia el recurrente, siendo inaplicable el 
artículo 2014 del Código Civil por lo que el recurso debe ser 
desestimado en todos sus extremos y declararse infundado. V. 
DECISIÓN: Por las consideraciones expuestas no se confi gura la 
causal de infracción normativa denunciada, por lo que en aplicación 
del artículo 397 del Código Adjetivo; declararon: INFUNDADO el 
recurso de casación de fojas quinientos setenta y ocho interpuesto 
por Cesar Fernández Delgado; en consecuencia decidieron NO 
CASAR la sentencia de vista de fojas quinientos treinta y nueve, 
expedida por la Sala Superior Mixta de la Corte Superior de Justicia 
de Loreto, que confi rmó la apelada que declara fundada la 
demanda; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el diario ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los 
devolvieron; en los seguidos con Lita Lulu Monsalve Vásquez, 
sobre nulidad de acto jurídico; intervino como ponente, el Juez 
Supremo Cunya Celi. Por licencia del Juez Supremo señor Walde 
Jáuregui integra esta Suprema Sala el Juez Supremo señor 
Miranda Molina. SS. DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA 
MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tablilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

1 Monroy Cabra, Marco Gerardo, Principios de Derecho Procesal Civil, Segunda 
edición, Editorial Temis Librería, Bogotá Colombia, 1979, p. 359

2 De Pina Rafael, Principios de Derecho Procesal Civil, Ediciones Jurídicas Hispano 
Americanas, México D.F., 1940, p. 222

3 Escobar Fornos Iván, Introducción al Proceso, Editorial Temis, Bogota, Colombia, 
1990, p. 241
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CAS. Nº 1702-2015 LIMA
Indemnización. Tres son las características de la prescripción 
extintiva: el transcurso del tiempo, la inactividad de la parte titular 
del derecho subjetivo y la falta de reconocimiento del sujeto pasivo 
de la relación jurídica. El primer requisito, como se advierte, es un 
hecho natural en el que, sin embargo, interviene el legislador para 
establecer un inicio y un fi nal para el cómputo respectivo. Los otros 
requisitos tienen que ver con el comportamiento que los sujetos de 
la relación jurídica tengan, ya porque optaron por el “silencio” de su 
derecho, ya porque invocaron ese silencio y el plazo señalado por 
ley para promover la inexigencia de la pretensión. Lima, veinticuatro 
de noviembre de dos mil quince.- LA SALA CIVIL PERMANENTE 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA; 
vista la causa número mil setecientos dos del dos mil quince, con 
su expediente acompañado; en audiencia pública llevada a cabo 
en la fecha y producida la votación con arreglo a ley; emite la 
siguiente resolución: I. MATERIA DEL RECURSO. En el presente 
proceso de indemnización el cesionario Kenneth Christopher Furse 
Boissett ha interpuesto recurso de casación (página doscientos 
sesenta y cuatro), contra el auto de vista de fecha quince de enero 
del dos mil quince (página doscientos treinta y siete), dictada por la 
Segunda Sala Civil Subespecialidad Comercial de la Corte Superior 
de Justicia de Lima, que confi rma el auto de primera instancia de 
fecha siete de setiembre del dos mil doce, página setenta del 
cuaderno de excepciones, que declara fundada la excepción de 
prescripción deducida por la parte demandada Banco de Crédito 
del Perú; en consecuencia nulo todo lo actuado y concluido el 
proceso. II. ANTECEDENTES. 1. DEMANDA. Por escrito de 
página ciento cincuenta y tres, CSC Security & Service S.A - CSC, 
interpone demanda de indemnización por inejecución de 
obligaciones, teniendo como pretensión principal que el Banco de 
Crédito del Perú le pague la suma de S/. 1 182,559.73 (un millón 
ciento ochenta y dos mil quinientos cincuenta y nueve y 73/100 
nuevos soles) por concepto de daño emergente y la suma de S/. 
19’292,677.03 (diecinueve millones doscientos noventa y dos mil 
seiscientos setenta y siete y 03/100 nuevos soles) por concepto de 
indemnización por lucro cesante, por los graves perjuicios 
económicos que le ocasionó al pagar ilegalmente por ventanilla a 
persona no autorizada 110 (ciento diez) cheques girados a la orden 
de CSC Security & Service S.A, por la empresa Sindicato Pesquero 
del Perú – SIPESA contra su cuenta corriente Nº 570-059444-0-18 
en el BCP, incumpliendo dolosamente la obligación legal y 
contractual que tiene toda empresa bancaria de verifi car las 
facultades del tenedor y la legitimidad de la tenencia del cheque 
puesto a cobro. Y como pretensión accesoria el pago de los 
intereses que deberá cancelar la demandada, computado desde 
las fechas en que se ejecutó las operaciones no autorizadas de 
disposición de depósitos de ahorros. 2. CONTESTACIÓN Mediante 
escrito obrante en página doscientos noventa, el Banco de Crédito 
del Perú S.A contesta la demanda y deduce excepción de 
prescripción, fundándose en que en el presente caso nos 
encontramos dentro de una relación extracontractual, ya que al 
margen que la empresa demandante CSC Security & Service S.A 
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haya sido cliente de su institución, la supuesta responsabilidad que 
se les imputa, no se deriva de la ejecución o no de una obligación 
contractual asumida, sino de “haber cancelado a terceros” el 
importe de cheques girados a su favor. Indica que en tal sentido es 
inexacto lo manifestado por el demandante en el escrito en el que 
subsana la demanda, cuando pretende vincular este hecho a la 
existencia de un contrato de cuenta corriente Nº 191-0215580-0-75 
con su representada, lo cual rechaza de plano, ya que dicha cuenta 
no sirvió para la emisión de los cheques (fueron girados de la 
cuenta corriente de la empresa Sindicato Pesquero del Perú S.A) ni 
para su cobro los cuales fueron hechos por ventanilla. Refi ere que 
el presente caso se encuentra dentro de los supuestos de una 
supuesta responsabilidad extracontractual derivada de un supuesto 
incumplimiento de un deber de función de no cumplir la ley de 
títulos valores y de las normas relativas a registros públicos para 
determinar si el pago se efectuó a un apoderado debidamente 
facultado. Manifi esta que entre la fecha en la que ocurrieron los 
supuestos hechos dañosos, consistente en el pago de los cheques, 
realizados en el intervalo que va desde el quince de agosto de mil 
novecientos noventa y ocho al doce de diciembre de mil novecientos 
noventa y nueve, y la fecha de notifi cación de la presente demanda, 
veinte de mayo del dos mil once, han transcurrido mas de diez 
años, por lo que cualquier pretensión que tuviera el demandante en 
contra del Banco de Crédito del Perú, ha prescrito por haber 
transcurrido con exceso el plazo que establece el artículo 2001 
inciso 1 del Código Civil. 3. AUTO DE PRIMERA INSTANCIA 
Mediante auto de fecha siete de setiembre del dos mil doce, el Juez 
del Segundo Juzgado Civil Subespecialidad Comercial de la Corte 
Superior de Justicia de Lima, por auto de fecha siete de setiembre 
del dos mil doce, obrante en página setenta del cuaderno de 
excepción, resolvió declarar fundada la excepción de prescripción 
deducida por la parte demandada, Banco de Crédito del Perú, en 
consecuencia nulo todo lo actuado y concluido el proceso; 
considerando que no habiéndose encontrado documento alguno 
de los anexos a la demanda, con fecha pronta, que requiera el 
pago de la indemnización pretendida, no se estaría incurriendo en 
ninguno de los supuestos de interrupción, debiéndose computar el 
plazo de prescripción desde las fechas en que se efectuaron los 
pagos indebidos, toda vez que la parte demandante tenía expedito 
su derecho de solicitar la indemnización, teniendo como primera 
fecha el quince de agosto de mil novecientos noventa y ocho y 
como última fecha doce de diciembre de mil novecientos noventa y 
nueve. Asimismo se considera que la indemnización pretendida se 
encuentra originada por el incumplimiento doloso de una obligación 
legal y contractual, por lo cual la demandante debió de ejercer su 
derecho antes de que este prescriba, es decir, antes del plazo 
establecido en el inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil, esto es, 
diez años. En esa perspectiva, habiéndose efectuado los pagos 
entre el quince de agosto de mil novecientos noventa y ocho a doce 
de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, fechas desde las 
cuales la parte demandante pudo haber ejercido su derecho de 
acción a solicitar la indemnización que ahora realiza, y presentada 
la demanda el dieciocho de marzo de dos mil once ejercitó, ha 
transcurrido con exceso el plazo de diez años que la ley le permite 
para ejercitar su derecho personal. 4. APELACIÓN Mediante 
resolución número catorce, de fecha tres de julio del dos mil trece, 
obrante en página cuatrocientos, se declaró tener por cedidos los 
derechos que la parte accionante efectúa a favor del cesionario, 
teniéndose por sucesor procesal del demandante CSC Security & 
Service SAC a Kenneth Christopher Furse Boisett. Por escrito de 
página ciento veinte del cuaderno de excepción, Kenneth 
Christopher Furse Boissett, apela la resolución número seis, de 
fecha siete de setiembre del dos mil doce, por la que se declaró 
fundada la excepción de prescripción extintiva formulada por el 
demandado Banco de Crédito del Perú, alegando que el juez ha 
considerado erróneamente en su sentencia, que las cartas 
notariales remitidas por el BCP a CSC Security & Service, las 
resoluciones administrativas emitidas por la Superintendencia de 
Banca y Seguros y las resoluciones judiciales que obran en autos 
acreditarían que la demandante únicamente solicitó en reiteradas 
ocasiones las copias de los cheques girados a su favor y pagados 
a terceros y el Manual de Procedimientos del BCP para el pago de 
cheques girados a la orden de personas jurídicas y que en ninguno 
de dichos documentos la demandante solicita el pago de la 
indemnización. Indica que ello no es cierto, pues esos documentos 
acreditan que se requirió el pago respectivo. 5. AUTO DE VISTA 
Mediante resolución de fecha quince de enero del dos mil quince, 
de página doscientos treinta y siete, la Segunda Sala Civil 
Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de 
Lima ha resuelto confi rmar el auto contenido en la resolución 
número seis de fecha siete de setiembre del dos mil doce, en los 
extremos que declara fundada la prescripción deducida por la parte 
demandada Banco de Crédito del Perú, en consecuencia nulo todo 
lo actuado y concluido el proceso; al considerar que, si bien es 
cierto el recurrente alega que desde el primer momento que 
conoció la irregularidad que aduce acudió a los canales respectivos 
de reclamo, lo cual fue conocido plenamente por el Banco, también 
lo es que desde que se empezó a cobrar los cheques en el año mil 
novecientos noventa y siete mediante el representante legal de la 
empresa demandante con poder tipo “C” hasta el cobro del último 
realizado en el año mil novecientos noventa y nueve, solo procedió 
a solicitar el reembolso de los cheques girados por el grupo SIPESA 
y no planteó requerimiento de pago al Banco. Así, la misma parte 
demandante, CSC Security Service S.A, menciona en su escrito de 
apelación (fojas ciento treinta del cuaderno de excepciones) lo 

siguiente: “(...) en ningún momento requerimos alguna 
indemnización al banco demandado, pero como íbamos a hacerlo 
sí en un primer momento lo que buscábamos era corregir el 
accionar del banco, que signifi caba en ese entonces el reembolso 
del dinero mal pagado (...) obviamente habiendo transcurrido tanto 
tiempo es que pudimos notar y sospechar el daño causado a 
nuestra parte, lo que nos llevó fi nalmente a solicitar una 
indemnización (...)”. Asimismo se anota que de acuerdo a los 
argumentos esgrimidos en dicha resolución y considerando que la 
demanda de indemnización fue interpuesta el dieciocho de marzo 
del dos mil once, la demandante debió ejercer su derecho antes 
que prescriba, es decir, antes que se venciera los diez años que 
prevé el inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil III. RECURSO 
DE CASACIÓN Esta Sala Suprema, mediante resolución de fecha 
diecisiete de junio de dos mil quince, ha declarado procedente el 
recurso de casación interpuesto por el demandante Kenneth 
Christopher Furse Boiseett, por infracción normativa del artículo 
197 del Código Procesal Civil; infracción normativa del artículo 
1993 del Código Civil. IV. MATERIA EN CONTROVERSIA En el 
presente caso, el debate gira en torno a la valoración probatoria y 
al tiempo del inicio de decurso prescriptorio. V. FUNDAMENTOS 
DE ESTA SUPREMA SALA Primero.- Que, habiéndose 
denunciado infracciones de orden procesal y material, corresponde 
el análisis de las primeras, pues su amparo acarrearía la nulidad de 
la sentencia impugnada. Segundo.- El recurrente denuncia 
infracción normativa del artículo 197 del Código Procesal Civil 
señalando que en los reclamos efectuados al Banco de Crédito del 
Perú se le requirió el reembolso de los ciento trece cheques que 
indebidamente pagó a un tercero, y que se solicitó la intervención 
de la Superintendencia de Banca y Seguros por la negativa del 
Banco de dar solución al perjuicio patrimonial que causó el ejecutar 
las ilegales operaciones de pago de los cheques antes indicados. 
Asimismo, refi ere que la sentencia de fecha diez de julio del dos mil 
seis, emitida por la Segunda Sala Contenciosa Administrativa de 
Lima y la Casación Nº 2940-2008, coincidieron en que existió un 
requerimiento de reembolso a través del proceso administrativo 
iniciado ante la Superintendencia de Banca y Seguros a través de 
un reclamo de fecha tres de agosto del dos mil uno y que había 
dado pie a que se le notifi que con la misma a través de tal demanda 
contenciosa administrativa. Tercero.- De los estudios de los 
actuados, este Tribunal debe señalar que las comunicaciones del 
Banco de Crédito del Perú se referían a los pedidos sobre 
reembolso de dinero (páginas sesenta y cuatro a sesenta y siete); 
la reclamación ante la SBS era un pedido solicitando copia de los 
títulos girados y se dé razón por qué se efectuó el pago (páginas 
setenta a setenta y uno); la demanda judicial una que provocó 
nuevo pronunciamiento de la SBS; y la resolución fi nal de dicha 
entidad (páginas setenta y tres a noventa y cuatro) una declaración 
de archivo de la denuncia. Por tanto, en ningún caso hubo 
requerimiento para el pago de una indemnización, pues no cabe 
confundir el pedido de indemnización que supone la existencia de 
daño, el examen de los elementos que la estructuran (antijuricidad, 
nexo causal, factor de atribución y daño) y el enunciado normativo 
que lo regula (artículo 1969 del Código Civil) con los de devolución 
de dinero (que supone se entregue suma que alguna vez se recibió 
y en cuya demora para la entrega puede o no existir daño). En esa 
perspectiva, la valoración probatoria realizada por la Sala Superior 
se ha ajustado a derecho y es congruente con la pretensión 
solicitada. Cuarto.- Asimismo, se ha denunciado infracción 
normativa del artículo 1993 del Código Civil, argumentando que 
la Sala Superior utiliza un verbo en tiempo incondicional y un juego 
de palabras para desconocer hechos probados que determinaban 
la imposibilidad material de iniciar la acción indemnizatoria en las 
fechas en que el Banco de Crédito del Perú ejecutó los pagos 
indebidos de los cheques de la materia, por no contar con la 
información necesaria ni con los elementos de hecho ni los 
documentos necesarios para sustentar tal pretensión ante los 
órganos jurisdiccionales, dada la dolosa renuncia de la demandante 
para proporcionar la información y documentación que resultaba 
imprescindible para conocer los hechos, tales como las copias de 
los cheques indebidamente pagados, documentos que la 
Superintendencia de Banca y Seguros recién requirió al Banco de 
Crédito de Perú el ocho de mayo y diez de setiembre del dos mil 
nueve. Quinto.- Sobre lo expuesto en el considerando anterior se 
advierte que los cheques fueron pagados entre el quince de agosto 
de mil novecientos noventa y ocho y el doce de diciembre de mil 
novecientos noventa y nueve, y que en el interín sucedió lo 
siguiente: (i) solicitud de la demandante al BCP para el reembolso 
de los importes de los ciento trece cheques; (ii) respuesta del BCP 
señalando que no están obligados a ningún reembolso (página 
tres); (iii) reclamo formal ante la SBS (página siete); (iv) inicio de 
procedimiento administrativo, y, luego, proceso contencioso 
administrativo que culminó el once de diciembre de dos mil ocho; 
(v) nuevo procedimiento administrativo ante la SBS; (vi) resolución 
fi nal SBS de fecha diez de setiembre de dos mil diez (página 
setenta y tres). Asimismo, el recurrente expresa que no era posible 
presentar demanda de indemnización alguna porque no se contaba 
“con la información necesaria ni con los documentos necesarios 
para proporcionar la información y documentación que resultaban 
imprescindibles para conocer los hechos, tales como las copias de 
los cheques indebidamente pagados” (rubro 18.11 del escrito de 
casación). Sexto.- Con las afi rmaciones antes reseñadas, el 
recurrente considera que se ha interrumpido el plazo prescriptorio 
o, en su defecto, le era imposible iniciar acción alguna de 
indemnización. Sétimo.- Así las cosas debe indicarse lo que sigue: 
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1. Los hechos que acontecen pueden no tener efectos en el mundo 
del derecho o pueden constituirse en hechos jurígenos. Así, un 
suceso natural como el transcurso del tiempo puede originar desde 
el inicio de la ciudadanía hasta la adquisición de un derecho o la 
pérdida de este para impedir que se atienda una causa 
judicialmente. 2. En esa óptica, se ha regulado el instituto de la 
prescripción extintiva, mediante el cual se sanciona al titular de un 
derecho que no lo ejerció durante cierto tiempo. La sanción que 
establece el legislador peruano es la pérdida de la acción (en 
realidad, pretensión, desde que la “acción” es siempre un derecho 
abstracto), si bien, más propiamente, puede señalarse que lo que 
se extingue es la facultad de exigir1 el derecho que se dice poseer. 
3. Tres son las características de la prescripción extintiva: el 
transcurso del tiempo, la inactividad de la parte titular del derecho 
subjetivo y la falta de reconocimiento del sujeto pasivo de la 
relación jurídica. El primer requisito, como se advierte, es un hecho 
natural en el que, sin embargo, interviene el legislador para 
establecer un inicio y un fi nal para el cómputo respectivo. Los otros 
requisitos tienen que ver con el comportamiento que los sujetos de 
la relación jurídica tengan, ya porque optaron por el “silencio” de su 
derecho, ya porque invocaron ese silencio y el plazo señalado por 
ley para promover la inexigencia de la pretensión. 4. Tal sanción 
tiene como fi n impedir situaciones de incertidumbre, objetivo que 
se justifi ca con la prosecución de determinados principios 
constitucionales tales como el principio de seguridad jurídica y el 
principio de orden público, los cuales se desprenden de la fórmula 
de Estado de Derecho contenida en los artículos 3 y 43 de la 
Constitución Política del Estado, tal como lo ha expuesto el Tribunal 
Constitucional2 y como lo ha expuesto la doctrina, al punto que 
Manuel Albaladejo ha referido que: “El fundamento de la 
prescripción se halla en la opinión (más o menos discutible) de que 
el poder público no debe proteger indefi nidamente, y con el vigor 
con que dispensa esa protección en los casos normales, a los 
derechos que ni se usan por su titular ni son reconocidos por aquél 
sobre quien pesan, pues ello iría contra la seguridad jurídica 
general, que sufriría alteración si una situación que se ha 
prolongado durante largo tiempo sin ser impugnada, pudiera verse 
atacada, después, mediante acciones no hechas valer nunca por 
nadie3”. 5. Asimismo el diseño realizado por el legislador peruano 
sobre este instituto es el siguiente: • Con respecto al plazo de 
prescripción: El artículo 2001 del Código Civil señala que las 
pretensiones prescriben en un tiempo que va de dos a diez años, 
según el interés sea de orden particular (como en el caso de las 
indemnizaciones) o de asuntos que interesen al Estado, dada la 
gravedad de la infracción (como en el caso de las nulidades de los 
actos jurídicos). Hay, además, plazos especiales, como aquel que 
corresponde a la separación de cuerpos por la causal de adulterio, 
que culmina a los 6 meses de conocida la causa y, en todo caso, a 
los cinco años de producida. • Con respecto al inicio y término del 
plazo: Ellos se computan siguiendo lo prescrito en el artículo 183 
del Código Civil; por ello no comprende el día inicial pero sí el de 
vencimiento, y cuando se establece por años, el plazo vence en el 
mes del vencimiento y en el día de éste correspondiente a la fecha 
del mes inicial. • Con respecto a la suspensión e interrupción del 
plazo: Cabe suspensión por los vínculos personales existentes 
entre los sujetos de la relación jurídica y por la imposibilidad de 
reclamar el derecho ante un tribunal peruano (artículo 1994 del 
Código Civil); y cabe interrupción por: 1. Reconocimiento de la 
obligación; 2. Intimación para constituir en mora al deudor; 3. 
Citación con la demanda o por otro acto con el que se notifi que al 
deudor, aun cuando se haya acudido a un juez o autoridad 
incompetente; 4. Oponer judicialmente la compensación (artículo 
1996 del Código Civil). En este punto, debe señalarse que la 
citación con la demanda debe vincularse con lo expuesto en el 
artículo 438 del Código Procesal Civil, cuyo tenor prescribe: “El 
emplazamiento válido con la demanda produce los siguientes 
efectos: (...) 4. Interrumpe la prescripción extintiva”. • Con respecto 
al cómputo del plazo: La prescripción comienza a correr desde el 
día en que puede ejercitarse la acción (artículo 1993 del Código 
Civil). • Con respecto a la conciliación: La norma específi ca (artículo 
19 de la Ley de Conciliación) señala que en la conciliación el plazo 
se suspende, de forma tal que concluido el procedimiento el plazo 
se reanuda. Octavo.- Teniendo en cuenta los parámetros 
señalados en el párrafo anterior, se advierte que el recurrente no 
ha invocado infracción normativa del artículo 1994 del Código Civil, 
esto es, no ha cuestionado la interrupción de la prescripción, por lo 
que sobre este punto no existe posibilidad de pronunciamiento, lo 
que no impide señalar que 1. No ha existido reconocimiento de la 
obligación; antes bien el Banco demandado refi ere que no adeuda 
nada. 2. No ha existido intimación para constituir en mora al deudor, 
ni existe prueba alguna sobre ello en los actuados. 3. Aunque se ha 
iniciado demanda y procedimiento administrativo, se trata de 
asuntos ajenos al tema que nos convoca, dado que allí no se 
debatió nada con respecto a la indemnización. 4. No se ha opuesto 
judicialmente la compensación alguna. De todo ello se colige que 
no hay supuesto de interrupción. Noveno.- Finalmente, este 
Tribunal Supremo estima que tampoco existe infracción del artículo 
1993 del Código Civil, en tanto nada impedía que el recurrente 
formulara su demanda de indemnización cuando lo considerara 
conveniente. En este punto, debe señalarse que el acopio de 
pruebas no es asunto que impida el inicio del proceso judicial, dado 
que pudo solicitar la exhibición de aquellos documentos que dice el 
demandante no tenía, o apelar a sus propios libros contables, a las 
declaraciones de parte o testimoniales, en fi n, a todos los medios 
de pruebas o sucedáneos que pudieran acreditar su dicho. Por 

tanto, que las pruebas no estén en poder de quien demanda no 
impide en absoluto demandar, pues ellas pueden ser obtenidas en 
el propio proceso en el que se controvierte el pedido. Tampoco era 
necesario, en el debate cuestión, esperar la culminación del 
procedimiento administrativo, pues se estaban discutiendo cosas 
distintas: en el primer caso, una supuesta infracción administrativa 
del Banco; y en el segundo, la indemnización; acreditándose 
palmariamente que el demandante no necesitaba del referido 
procedimiento para demandar, cuando se advierte que la segunda 
resolución de la SBS confi rma el archivo de la denuncia, es decir, 
desestima el pedido del recurrente y aún así se plantea la demanda, 
lo que signifi ca que era inútil esperar resolución administrativa para 
iniciar la acción. VI. DECISIÓN Por esto fundamentos y en 
aplicación de artículo 397 del Código Procesal Civil: a) Declararon 
INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Kenneth 
Christopher Furse Boissett (página doscientos sesenta y cuatro); 
en consecuencia, NO CASARON la resolución de vista de fecha 
quince de enero de dos mil quince. b) DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por Kenneth 
Christopher Furse Boiseett con el Banco de Crédito del Perú S.A, 
sobre indemnización; integra esta Sala Suprema el doctor Miranda 
Molina por licencia del doctor Walde Jáuregui. Intervino como 
ponente, el señor Juez Supremo Calderón Puertas.- SS. 
ALMENARA BRYSON, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA 
MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

1 Diez-Picazo, Luis. “En torno al concepto de prescripción”. En: Anuario de Derecho 
Civil. Madrid, 1936, fascículo V, tomo XVI, p. 987.

2 Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente número 02132-2008-PA/TC, 
fundamento 32.

3 Albaladejo, Manuel. Derecho Civil I. Librería Bosch. Barcelona 1985, p. 496.
C-1378642-155

CAS. Nº 1708 -2015 LIMA
MEJOR DERECHO DE PROPIEDAD. Lima, diecinueve de junio de 
dos mil quince.- AUTOS Y VISTOS; y, ATENDIENDO: Primero.- 
Que, se procede a califi car el recurso de casación, de fojas 715, 
interpuesto por la demandada Rosario Elizabeth Silva Lossio, 
contra la sentencia de segunda instancia, contenida en la resolución 
número 11, de fojas 677, del 10 de marzo de 2015, que confi rmó 
la sentencia apelada, comprendida en la resolución número 24, de 
fojas 537, del 10 de enero de 2014, que declaró fundada la 
demanda, en consecuencia, declaró que la demandante Roxana 
Elizabeth Silva Lossio tiene mejor derecho de propiedad frente a la 
demandada Rosario Liliana Becerra Uribe, sobre el inmueble 
ubicado en la avenida Cerros de Camacho Nº 980, departamento 
602, sexto piso, block 5, torre B, de la urbanización Cerros de 
Camacho, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento 
de Lima, que se encuentra inscrito en la Partida Nº 11241435 del 
Registro de Propiedad Inmueble de Lima, con costas y costos. Por 
lo que corresponde examinar si el recurso extraordinario cumple 
con los requisitos que exigen los artículos 386, 387 y 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 29364. 
Segundo.- Que, antes de revisar el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para el recurso de casación se debe tener presente que 
éste es extraordinario, eminentemente formal y técnico, por lo que 
tiene que estar estructurado con estricta sujeción de los requisitos 
que exige la norma procesal civil para su admisibilidad y 
procedibilidad1, es decir, se debe puntualizar en cuál de las 
causales se sustenta, si es: i) en la infracción normativa; o, ii) en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial; asimismo 
presentar una fundamentación precisa, clara y pertinente respecto 
de cada una de las referidas causales, así como demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. 
Que esta exigencia es para lograr los fi nes de la casación: 
nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. Siendo así, es obligación 
del justiciable recurrente saber adecuar los agravios que denuncia 
a las causales que para la referida fi nalidad taxativamente se 
encuentran determinadas en la norma procesal civil, pues el 
Tribunal de Casación no está facultado para interpretar el recurso 
extraordinario, ni integrarlo o remediar sus carencias o dar por 
supuesta y explícita la falta de causal, tampoco para subsanar de 
ofi cio los defectos en los que hubiere incurrido la casacionista, en 
la formulación del referido recurso. Cabe precisar que esto último 
es diferente al supuesto previsto en la norma que dispone la 
procedencia excepcional2 del recurso de casación, ya que ésta es 
una facultad de la Sala Civil de la Corte Suprema que aplica cuando 
considera que al resolver el recurso, éste cumplirá con los fi nes de 
la casación3, para cuyo efecto debe motivar las razones de la 
procedencia excepcional. Supuesto que no se da en el presente 
caso. Tercero.- Que, en ese sentido, se verifi ca que el recurso de 
casación, de fojas 487, cumple con los requisitos para su 
admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, toda vez que 
se ha interpuesto: i) Contra la sentencia de vista, de fojas 677, 
expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima que, como órgano jurisdiccional de segunda instancia, 



CASACIÓNEl Peruano
Lunes 30 de mayo de 2016 78499

pone fi n al proceso; ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada; iii) Dentro del plazo de diez días 
contados desde el día siguiente de notifi cada la sentencia de 
revisión que se impugna, pues ésta fue notifi cada a la recurrente el 
09 de enero de dos mil quince, conforme al aviso y la constancia 
del cargo de notifi cación de fojas 696 y 697-reverso, y el referido 
recurso de casación lo interpuso el 22 de abril de 2015, como se 
verifi ca del cargo del CDG y sello inserto en escrito de fojas 710 y 
715, es decir, al noveno día de notifi cada; y, iv) Adjuntar el recibo 
del arancel judicial por el presente recurso extraordinario, a fojas 
711. Cuarto.- Que, al evaluar los requisitos de procedencia 
dispuestos en los cuatro incisos del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, se verifi ca que 
la nombrada casacionista satisface el primer requisito previsto en 
el inciso uno del referido artículo, toda vez que no consintió la 
sentencia de primera instancia, de fojas 537, pues al serle adversa, 
la impugnó mediante el recurso de apelación, de fojas 568. 
Quinto.- Que, la recurrente sustenta su recurso de casación, en la 
primera causal, prevista por el artículo 386 del Código Procesal 
Civil, a cuyo efecto denuncia: A) Infracción normativa de los 
artículos: 2 numeral 2 de la Constitución Política del Perú; y, 
2014 del Código Civil, pues alega que la sentencia infringe el 
principio de seguridad jurídica, legalidad y la fe pública registral del 
tercero sub adquiriente e interpreta de manera errónea el artículo 
2014 del Código Civil, y lo aplica restrictivamente sin tener en 
cuenta la conducta la delictiva del vendedor, asimismo la resolución 
impugnada contraviene el principio de seguridad jurídica y la fe 
pública registral del tercero sub adquiriente, lo cual le cauda 
agravio y perjuicio, pues se desconoce sus derechos de propiedad 
adquirido en 1998, cuando el predio aun no había sido inscrito e 
independizado; aduce que también se afecta su derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva y derecho de defensa. Finalmente no indica 
su pedido casatorio. Sexto.- Que, la casacionista para sustentar su 
recurso se acoge a la causal de infracción normativa. Sin embargo, 
primero: no cumple lo establecido en el inciso 2 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, esto es, no describe con claridad y precisión 
en qué consistiría la referida infracción normativa, ya que del 
análisis de su escrito, se tiene, que la invocación de dicha causal 
es imprecisa, es decir, no alega de forma comprensible y explícita 
en qué radicaría el error o vicio de derecho en el razonamiento 
judicial decisorio, en el que habrían incurrido los juzgadores; 
segundo: esta causal exige, conforme lo requiere el inciso 3 del 
mencionado artículo 388 que tal infracción normativa (anomalía, 
error o vicio de derecho en el razonamiento judicial decisorio, en la 
lógica–jurídica, en la ratio decidendi, en el que habría incurrido el 
juzgador) incida directamente sobre la decisión contenida en la 
resolución impugnada, lo que, en consecuencia, tampoco cumple 
la casacionista, pues solo menciona artículos del ordenamiento 
jurídico, sin sustentar de forma puntual, precisa, concreta y sin 
vaguedad, en qué consistiría la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada, debido a que sus argumentos son 
difusos. Sétimo.- Que, pese a las defi ciencias del recurso de 
casación, por el principio de motivación de las resoluciones 
judiciales, debemos precisar, que respecto a la denuncia contenida 
en el epígrafe A), se tiene que las mismas no pueden ser atendibles, 
por cuanto se controla que los Jueces Superiores, eligieron la 
norma pertinente y no se han equivocado en su signifi cado, ya que 
han subsumido y administrado con cuidado la ejecución de la 
norma al ponerla en contacto con el caso en concreto, toda vez que 
han comprobado las circunstancias fácticas para la aplicación de 
las normas concernientes a la controversia de –mejor derecho de 
propiedad-, y les han dado el sentido que le corresponde a las 
normas que determinaron la decisión, y así, de forma correcta, han 
resuelto el confl icto planteado ante el órgano jurisdiccional al 
determinar con claridad y precisión: que el derecho de propiedad 
de la demandante Roxana Elizabeth Silva Lossio se encuentra 
inscrito en los Registros Públicos y se sustenta en el tracto sucesivo 
de la partida registral, correspondiente al inmueble materia de 
proceso. Y que el derecho de propiedad de la recurrente no se 
encuentra inscrito ante los Registros Públicos y se sustenta en la 
cesión de posición contractual. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional 
no ha incurrido en la infracción normativa de las normas 
denunciadas en casación. Octavo.- Que, en conclusión, la 
casacionista no ha cumplido con los concurrentes requisitos de 
procedencia establecidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil. En tal contexto fáctico y jurídico, y de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 392 del Código 
Procesal Civil, reformado por la mencionada ley, corresponde 
desestimar el recurso de casación en todos sus extremos. Por 
estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación, de fojas 715, interpuesto por la demandada Rosario 
Elizabeth Silva Lossio, contra la sentencia de segunda instancia, 
la sentencia de segunda instancia, contenida en la resolución 
número 11, de fojas 677, del 10 de marzo de 2015; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El 
Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Roxana 
Elizabeth Silva Lossio contra Rosario Liliana Becerra Uribe y 
litisconsorte facultativo a: Estación de Servicios Los Robles S.R. 
LTDA., sobre mejor derecho de propiedad; y, los devolvieron. 
Interviene como ponente el Juez Supremo señor Cunya Celi. Por 
licencia de la Jueza Suprema señora Del Carpio Rodríguez integra 
esta Suprema Sala el Juez Supremo señor Miranda Molina. SS. 
WALDE JÁUREGUI, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA

1 El Juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando adolece de un 
defecto subsanable. Declara su improcedencia si el defecto es insubsanable.

2 Artículo 392-A.- Procedencia excepcional (Código Procesal Civil).-
 Aun si la resolución impugnada (entiéndase el recurso) no cumpliera con algún 

requisito previsto en el artículo 388, la Corte puede concederlo excepcionalmente 
si considera que al resolverlo cumplirá con alguno de los fi nes previstos en el 
artículo 384.

 Atendiendo al carácter extraordinario de la concesión del recurso, la Corte 
motivará las razones de la procedencia. Artículo incorporado por el artículo 2 de la 
Ley Nº 29364, publicada el 28 de mayo de 2009.

3 El recurso de casación tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia.

C-1378642-156

CAS. Nº 1708-2015 LIMA
MEJOR DERECHO DE PROPIEDAD. Lima, diecinueve de junio de 
dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, es 
materia de pronunciamiento de la presente resolución el recurso 
de casación interpuesto por el litisconsorte facultativo Estación de 
Servicios Los Robles S.R.LTDA., de fojas 703, contra la sentencia 
de segunda instancia, contenida en la resolución número 11, de 
fojas 677, del 10 de marzo de 2015, que confi rmó la sentencia 
apelada, comprendida en la resolución número 24, de fojas 537, 
del 10 de enero de 2014, que declaró fundada la demanda, en 
consecuencia, declaró que la demandante Roxana Elizabeth Silva 
Lossio tiene mejor derecho de propiedad frente a la demandada 
Rosario Liliana Becerra Uribe, sobre el inmueble ubicado en la 
avenida Cerros de Camacho Nº 980, departamento 602, sexto 
piso, block 5, torre B, de la urbanización Cerros de Camacho, 
distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, 
que se encuentra inscrito en la Partida Nº 11241435 del Registro 
de Propiedad Inmueble de Lima, con costas y costos. Por lo 
que, conforme dispone el artículo 391 del Código Procesal Civil 
-modifi cado por la Ley número 29364-, éste Supremo Tribunal, 
procederá a revisar si el referido recurso extraordinario cumple 
con los requisitos de admisibilidad y procedibilidad que exigen los 
artículos 386, 387 y 388 del referido Código -también modifi cados 
por la Ley aludida-, y después de verifi carlos, se podrá rechazar de 
plano, declarar inadmisible, procedente o improcedente el indicado 
recurso. Segundo.- Que, el artículo 388 del Código Procesal Civil 
-modifi cado por la Ley número 29364-, establece como requisitos 
de procedencia del recurso de casación: 1) Que el recurrente no 
hubiera consentido previamente la resolución adversa de primera 
instancia, cuando esta fuere confi rmada por la resolución objeto del 
recurso; 2) describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial; 3) demostrar la incidencia 
directa de la infracción sobre la decisión impugnada; e, 4) indicar si 
el pedido casatorio es anulatorio o revocatorio. Si fuese anulatorio, 
se precisará si es total o parcial, y si es este último, se indicará 
hasta donde debe alcanzar la nulidad. Si fuera revocatorio, se 
precisará en qué debe consistir la actuación de la Sala. Si el recurso 
contuviera ambos pedidos, deberá entenderse el anulatorio como 
principal y el revocatorio como subordinado. Tercero.- Que en el 
presente proceso, respecto al recurrente litisconsorte facultativo 
Estación de Servicios Los Robles S.R.LTDA., quien interpuso su 
recurso de casación, pero que no impugno la sentencia de primera 
instancia, se debe precisar que pese a que fue debidamente 
notifi cada, no impugno la sentencia de primera instancia, es decir, 
no interpuso el recurso de apelación contra la indicada sentencia, 
conforme a los deberes y obligaciones procesales. Entonces, se 
precisa, en consecuencia: el recurrente litisconsorte facultativo 
Estación de Servicios Los Robles S.R.LTDA., consintió la sentencia 
de primera instancia que declaró fundada la demanda. Cuarto.- 
Que, de la revisión del presente proceso, se puede verifi car y 
constatar que al recurrente litisconsorte facultativo Estación de 
Servicios Los Robles S.R.LTDA., se le notifi co la sentencia de 
primera instancia y no la impugnó, pese a que le fue adversa, es 
decir, la consintió; en consecuencia, como lo ha establecido esta 
Suprema Corte a través de reiterada y uniforme jurisprudencia: 
no cumple con el requisito del inciso 1 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil: “que el recurrente no hubiera consentido 
previamente la resolución adversa de primera instancia, cuando 
esta fuere confi rmada por la resolución objeto del recurso”, por lo 
que, el recurrente, carece de legitimidad para obrar, a efectos de 
recurrir a este Supremo Tribunal, toda vez que para la procedencia 
del recurso extraordinario de casación se exige el requisito aludido, 
que la recurrente no cumplió. Quinto.- Que, en tal contexto fáctico 
y jurídico, y ante el incumplimiento de los concurrentes requisitos 
de procedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
392 del Código Procesal Civil, reformado por la mencionada Ley, 
corresponde desestimar el recurso de casación en todos sus 
extremos. Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por el litisconsorte facultativo 
Estación de Servicios Los Robles S.R.LTDA., de fojas 703, contra la 
sentencia de segunda instancia, la sentencia de segunda instancia, 
contenida en la resolución número 11, de fojas 677, del 10 de marzo 
de 2015; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el diario ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los 
seguidos por Roxana Elizabeth Silva Lossio contra Rosario Liliana 
Becerra Uribe y litisconsorte facultativo a: Estación de Servicios 
Los Robles S.R. LTDA., sobre mejor derecho de propiedad; y, 
los devolvieron. Interviene como ponente el Juez Supremo señor 
Cunya Celi. Por licencia de la Jueza Suprema señora Del Carpio 
Rodríguez integra esta Suprema Sala el Juez Supremo señor 
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Miranda Molina. SS. WALDE JÁUREGUI, MIRANDA MOLINA, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA   
C-1378642-157

CAS. Nº 1721-2015 LAMBAYEQUE
Resolución de Contrato. Lima, diecinueve de noviembre de dos mil 
quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la empresa demandante Altramaq E.I.R.L (página 
doscientos cincuenta y nueve) contra la sentencia de vista de fecha 
nueve de marzo del dos mil quince (página doscientos cincuenta y 
uno), que confi rma la sentencia de primera instancia de fecha dos 
de octubre del dos mil catorce (página ciento noventa y ocho), que 
declara infundada la demanda; recurso impugnatorio cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de 
conformidad con la modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. 
Segundo.- Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
se tiene que el presente recurso cumple con tales exigencias, esto 
es: I) Se impugna una resolución expedida por la Sala Superior 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha 
sido interpuesto ante la Primera Sala Especializada Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que emitió la resolución 
recurrida. III) Ha sido presentado dentro del plazo que establece el 
inciso 3 del citado artículo, pues la resolución recurrida ha sido 
notifi cada en fecha dieciocho de marzo del dos mil quince y el 
recurso de casación se presentó en fecha primero de abril del dos 
mil quince. IV) Adjunta arancel judicial (página doscientos cincuenta 
y seis y página cuarenta y cuatro del cuadernillo de casación). 
Tercero.- Que, en lo referente a los requisitos de procedencia 
previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte 
que la empresa recurrente no dejó consentir la sentencia de 
primera instancia, en razón que le fue desfavorable a sus intereses, 
conforme se verifi ca de página doscientos diez; por lo que cumple 
con lo dispuesto en el inciso 1 de la norma procesal anotada. 
Cuarto.- Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2 y 3 
del artículo 388 del Código adjetivo, se debe señalar en qué 
consisten las infracciones normativas denunciadas. En el presente 
caso se denuncia la infracción de los artículos 168, 1361, 1426, 
1427, 1428 y 1429 del Código Civil y artículo 139 inciso 5 de la 
Constitución Política. Alega que la Sala Superior ha hecho una 
interpretación errónea y una aplicación indebida de las normas 
civiles mencionadas, al igual que ha hecho una interpretación 
errónea del artículo 1428 y 1429 del Código Civil, habiéndose 
pactado la resolución del contrato en la cláusula octava por falta de 
pago a favor de la parte demandada; sin embargo el artículo 1428 
establece que si una de las partes no cumple la otra podrá optar 
por el cumplimiento o la resolución del contrato, no precisando que 
esta puede también haber incumplido, en cuyo caso, 
excepcionalmente, se puede invocar la excepción de incumplimiento 
especifi cado en el artículo 1426 del Código Civil o con la de 
caducidad de plazo especifi cado en el artículo 1427 del Código 
Civil; siendo que estas normas no han sido invocadas ni 
interpretadas a su favor por el señor juez de la causa incurriendo 
en una omisión a la interpretación y aplicación de la norma y 
consecuentemente su valoración de las pruebas ha sido errónea, 
no habiendo emitido una resolución acorde y motivada con la 
pretensión que solicitó y las pruebas presentadas de su parte 
Quinto.- Que, la casación es el recurso extraordinario que tiene 
como objeto que la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen 
fi n al proceso y que contienen vicios de derecho que interesan al 
orden público subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso 
extraordinario es aquel que la ley concede a las partes después de 
haberse cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de 
un recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de 
los agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los 
motivos para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones 
judiciales contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio 
“se limita a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa 
perspectiva Devis Echandía ha señalado que las limitaciones que 
presenta el recurso tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las 
sentencias que puedan ser objeto de él, pues sólo se otorga para 
alguna de las dictadas por tribunales superiores en segunda 
instancia y en lo civil además para las que dicten en única instancia 
en procesos de responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en 
cuanto a las causales que sirven para que estas sentencias puedan 
ser revocadas o reformadas, que están taxativamente señaladas; 
y, 3) en cuanto a las facultades de la Corte en el examen y decisión 
del recurso, pues no puede examinar errores de la sentencia que el 
recurrente no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El 
recurso es analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a 
diferencia de su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al 
órgano jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del 
aparato. Ella administra justicia a los particulares, bajo la salvedad 
de que sólo lo hace en los casos en que sirva al interés público y 
juzgando no el mérito de la controversia, sino la sentencia de 
apelación5 o, como dice Calamandrei, “administra justicia a los 
particulares sólo en los límites en que ello puede servirle para 
conseguir su fi n de unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación 
impide reexaminar el íntegro de la sustancia debatida: se trata 
esencialmente de una jurisdicción de derecho que no permite 
modifi car los juicios de hecho (salvo los casos que tengan que ver 
con la relación procesal, los errores in procedendo o el control de la 
logicidad) y por ello no constituye una tercera instancia judicial. 4. 

Entre el ius litigatoris y el ius constitutionis, la casación optó por 
éste último. Es decir, lo que le interesa no es (fundamentalmente) 
subsanar el error que pudiera estar perjudicando a una de las 
partes, sino evitar los errores de alcance general. De ahí que 
Calamandrei advirtiera que sólo cuando el interés individual y el 
público concordaran podía accederse a la casación7. 5. Asimismo, 
cuando la norma alude a infracción normativa hace referencia a las 
equivocaciones que pudieran existir en la sentencia impugnada 
sobre la correcta aplicación del derecho objetivo, las que deben 
describirse con claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica 
que debe demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante 
tiene que establecer una relación de correspondencia entre los 
fundamentos de la resolución que rebate y las infracciones que 
menciona. Es, teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá 
el pronunciamiento respectivo. Sexto.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que la causal 
denunciada no cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 
y 3 del artículo 388 del Código referido, al no describirse en forma 
clara y precisa la infracción normativa denunciada, ni se demuestra 
la incidencia directa que tendría dicha infracción sobre la decisión 
impugnada, toda vez que la empresa recurrente pretende 
cuestionar con criterios fácticos y probatorios el criterio adoptado 
por la Sala Superior, sin fundarse en argumento válido y consistente 
alguno; además debe considerarse que el contrato no puede 
dejarse sin efecto porque ya ha sido resuelto, en virtud de la 
cláusula resolutoria y lo dispuesto en el artículo 1430 del código 
civil, conforme se ha señalado en la sentencia de primera instancia; 
consecuentemente esta causal deviene en improcedente. 
Sétimo.- Que, respecto a la exigencia prevista en el inciso 4 del 
referido artículo 388, si bien el recurrente cumple con indicar que 
su pedido casatorio es revocatorio, no es sufi ciente para atender el 
recurso materia de califi cación; en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392º del Código adjetivo, norma que prescribe que los 
requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes. Por estas consideraciones y de conformidad con el 
artículo 392 del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por Altramaq E.I.R.L (página 
doscientos cincuenta y nueve), contra la sentencia de vista de 
fecha nueve de marzo del dos mil quince; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos 
con Grupo Acuario Contratistas Generales S.A.C, sobre resolución 
de contrato e indemnización por daños y perjuicios; integra esta 
Sala Suprema el doctor Miranda Molina por licencia deol doctor 
Walde Jáuregui. Intervino como ponente, el señor Juez Supremo 
Calderón Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN 
PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
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CAS. Nº 1737-2015 TACNA
Divorcio por Causal de Separación de Hecho. No debe confundirse 
el desacuerdo con una resolución judicial con infracción a las 
reglas del debido proceso; más aún si el recurso no expresa las 
razones determinantes que denotan violación a este derecho 
fundamental, limitándose a afi rmaciones imprecisas y de orden 
probatorio ajenas a sede casatoria. Lima, trece de octubre de dos 
mil quince.- LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA; vista la causa 
número mil setecientos treinta y siete del dos mil quince, con sus 
expedientes acompañados, en audiencia pública llevada a cabo en 
la fecha y producida la votación con arreglo a ley; emite la siguiente 
sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO En el presente proceso de 
divorcio por causal de separación de hecho, la demandante, 
Dominga Vanegas Pataca, ha interpuesto recurso de casación 
(página trescientos cincuenta y uno), contra la sentencia de vista 
de fecha veinticinco de marzo del dos mil quince (página trescientos 
treinta y seis), dictada por la Sala Civil Permanente de la Corte 
Superior de Justicia de Tacna, que revoca la sentencia de primera 
instancia de fecha diez de setiembre del dos mil catorce, página 
doscientos cuarenta y cuatro, que declara fundada la demanda. II. 
ANTECEDENTES 1. DEMANDA Por escrito de página treinta y 
tres, Dominga Vanegas Pataca, interpone demandas acumuladas 
de: a) divorcio por causal de separación de hecho; b) indemnización 
de daños y perjuicios, consistente en la adjudicación de los 
gananciales que corresponde al demandado; c) fi jación de 
alimentos a favor de la demandante por ser cónyuge perjudicada 
con la separación de hecho; d) liquidación de bienes gananciales. 
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Alega como sustento de su pretensión que a los quince años 
empezó a convivir con el demandado, quien tenía treinta y siete 
años; refi ere que a lo largo de ese tiempo la hizo abortar en varias 
oportunidades, sin embargo a los diecinueve años quedó 
embarazada nuevamente y decidieron casarse; siendo que en la 
ceremonia se enteró, por el alcalde, que el demandado estaba 
casado en Arequipa y tenía dos hijos. Indica que posteriormente 
compraron un lote en el CP, Augusto B. Leguía Manzana O, lote 31, 
donde vive actualmente, y que en el transcurso del matrimonio el 
demandado cambió de comportamiento, volviéndose indiferente y 
agresivo con ella y con sus hijas. Señala que el demandado tuvo un 
hijo extramatrimonial, y como estaba enfermo se quedó a cuidado 
de la demandante, a quien incluso llamaba mamá, cambiándosele 
la partida, llamando al menor Jesús Roque Vanegas, lo que no es 
verdad, pues no es su hijo. Agrega que el demandado ocasionó un 
quiebre en la unidad familiar pues hacía diferencias en sus hijos, le 
daba todo al niño, mientras a sus hijas no. Además, cuando su hija 
Marlene tenía seis años, sorprendió al demandado abusando de 
ella sexualmente. Luego de ello, apareció otro hijo extramatrimonial, 
David Roque Capacute, de quien tuvo también que hacerse cargo 
por mandato de su esposo. Aduce que el demandado hizo 
abandono de hogar el año mil novecientos noventa y ocho para irse 
a trabajar con su sobrino y dos hijos a la Avenida Bolognesi en 
Tacna, y cuando ella iba a visitar la botaban: el motivo era que 
estaban viviendo con otra pareja. Después, el demandado y sus 
hijos se apropiaron de la casa para montar un taller dental, 
pidiéndole su esposo que abandone la casa, cambiando la chapa y 
afectando psicológicamente a sus hijas. Por ese motivo, entabló 
proceso judicial (Expediente Nº 398-2003) ordenándose al 
demandado que se retire del hogar. Agrega que después de ello el 
demandado no ha vuelto al hogar, abandonándola, tampoco se 
somete a terapias familiares, confi gurándose la causal de 
separación de hecho. Respecto a la causal de separación de 
hecho indica que ella se ha producido desde el cinco de abril del 
dos mil cuatro, fecha en que fue retirado del hogar conyugal por 
causar violencia familiar y psicológica, y causar la imposibilidad de 
hacer vida en común. Además el demandado ha formado otro 
hogar con la madre de sus hijos varones. Respecto a la 
indemnización por daños y perjuicios señala que es deber del juez 
velar por la estabilidad económica del cónyuge que resulte 
perjudicado por la separación de hecho, incluyendo el daño 
personal u ordenar la adjudicación preferente de bienes de la 
sociedad conyugal, independientemente de alimentos que le 
pudiera corresponder. Indica que se ha dañado su proyecto de vida 
pues quería ser profesional, útil a la sociedad, sin embargo, se 
dedicó a ser ama de casa, se casó a una escasa edad con el 
demandado y por el actuar de éste su vida matrimonial se truncó, 
no habiendo este ayudado con los alimentos para sus hijas, ni para 
ella. Respecto a los alimentos solicita una pensión alimenticia no 
menor de S/. 1,000.00 mensuales, atendiendo a que el juez en su 
función tuitiva debe velar por la estabilidad económica del cónyuge 
perjudicado, atendiendo además que el demandado tiene en su 
poder todo el patrimonio generador de utilidades. Respecto a la 
liquidación de bienes precisa que han adquirido durante el 
matrimonio: a) una casa de dos pisos, donde habita con sus hijas, 
bien que solicita se le adjudique por indemnización de daño moral 
y daño a la persona; y, b) un lote de un piso, en donde existe una 
vivienda construida y morada actual del demandado junto a sus 
hijos varones, dicho bien se encuentra sin título y a nombre de la 
Comisión de Formalización de la Propiedad Informal, bien que 
también constituye un bien social adquirido durante la vigencia del 
matrimonio y por ende es un bien social. Sobre la tenencia, señala 
que sus hijas son mayores de edad. 2. REBELDIA Mediante 
resolución número siete de fecha diez de agosto del dos mil doce 
se declaró rebelde a la parte demandada David Roque Ramos. 3. 
PUNTOS CONTROVERTIDOS No se fi jaron puntos controvertidos 
por tener la parte demandada la condición de rebelde. 4. 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Seguido el trámite 
correspondiente el Juez del Segundo Juzgado de Familia de la 
Corte Superior de Justicia de Tacna, por sentencia de fecha diez de 
setiembre del dos mil catorce, obrante en página doscientos 
cuarenta y cuatro, resolvió declarar fundada la demanda sobre 
divorcio por causal de separación de hecho y disuelto el matrimonio 
civil; fundada la misma demanda respecto a la pretensión 
acumulada de indemnización de daños y perjuicios, por tanto, en 
vía de adjudicación de los mismos, se le entregue a la demandante 
Dominga Vanegas Pataca el inmueble ubicado en el Centro 
Poblado Menor Augusto B. Leguía, manzana O, lote treinta y uno 
de Tacna; infundada la misma demanda en cuanto se refi ere a la 
pretensión de cobro de alimentos; y respecto a la patria potestad, 
alimentos y tenencia y régimen de visitas no es menester 
pronunciarse debido a que las hijas de los justiciables son mayores 
de edad. La sentencia expresa que, si bien el demandado fue 
retirado del hogar conyugal, por causa de violencia familiar en su 
modalidad psicológica y causar la imposibilidad de hacer vida en 
común, el mandato judicial ordenó su retiro por el plazo de sesenta 
días, siendo ampliado por otros sesenta días, posteriormente a tres 
meses más, no habiendo retornado al hogar el demandado, por 
cuanto su pedido de reingreso fue declarado improcedente, no 
habiendo apelado de esta resolución, demostrando con su actitud 
que no quería seguir viviendo con la demandante, quedando 
acreditado que los justiciables no hacen vida en común ni 
comparten el lecho matrimonial más de dos años. Agrega que la 
actora tenía veintiséis años al casarse, y no quince, por lo que no 
se puede pedir resarcimiento de hechos que no se dan dado dentro 

del matrimonio. Respecto al argumento de la violencia familiar 
sostiene que ello se acredita con el expediente acompañado; así 
como que quedó al cuidado de las hijas, encargándose la 
demandante de la manutención de ellas y del cuidado de su 
integridad moral, psíquica y física, por lo que resulta atendible 
entonces disponer preferentemente la adjudicación del bien. 5. 
APELACIÓN Por escrito de página doscientos sesenta y dos, 
David Roque Ramos interpone recurso de apelación, alegando que 
está plenamente acreditado que fue por orden judicial que fue 
retirado del hogar conyugal, siendo que a pesar de haber solicitado 
el retorno al hogar y retomar la vida conyugal, y hacer una vida en 
común, la demandante se ha opuesto. Por tanto, el retiro no puede 
considerarse como supuesto de separación de hecho, cuando es la 
actora quien se niega a hacer vida en común. Aduce que no se ha 
causado daño a la demandante, pues a su retiro del hogar sus hijas 
ya contaban con mayoría de edad, por lo que es la demandante 
quien se ha benefi ciado, porque por más de diez años viene 
usufructuando la totalidad del inmueble que han adquirido en el 
matrimonio, una casa de dos pisos totalmente terminada, 
alquilando las habitaciones, percibiendo una renta superior a mil 
quinientos soles mensuales. Sostiene que es una persona de 
setenta y nueve años de edad que vive de la caridad de las 
personas. Mediante escrito de página doscientos sesenta y ocho la 
demandante Dominga Vanegas Pataca también apeló la sentencia, 
alegando que no se ha motivado debidamente el extremo por el 
cual se ha desestimado la pretensión de alimentos. Señala que 
desde que el demandado se retiró del domicilio conyugal no 
cumplió con acudirlas con suma de dinero alguna para poder 
subsistir y fue ella quien tuvo que hacer de madre y padre de sus 
hijas, habiendo solicitado judicialmente alimentos. 6. SENTENCIA 
DE VISTA Mediante sentencia de vista de fecha veinticinco de 
marzo del dos mil quince, obrante en página trescientos treinta y 
seis, la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia de 
Tacna, revocó la sentencia de primera instancia y reformándola la 
declaró infundada; considerando que en el Expediente Nº 398-
2003 sobre violencia familiar, se dispuso el retiro del hogar del 
demandado David Roque Ramos y sus hijos, mandato que fuera 
efectivizado el cinco de abril del dos mil cuatro, inclusive se advierte 
que el cumplimiento del retiro se realizó por ejecución de mandato 
judicial, e, incluso, tuvo que asistir la secretaria del primer juzgado 
de familia, con la fi nalidad de lograr que el ahora demandado 
desocupe el inmueble, lo que demostraría que el demandado no ha 
tenido la voluntad de sustraerse de su obligación marital, 
acreditándose la ausencia del elemento subjetivo, indispensable 
para la confi guración de la causal de separación de hecho. Agrega 
que la demandante se opuso a que el demandado retorne al hogar, 
inclusive cuando se declaró fundada la solicitud de reingreso del 
demandado, la decisión fue apelada por la demandante, logrando 
que se anule, y al emitirse nuevo pronunciamiento se declaró 
improcedente el pedido de reingreso. Respecto a la apelación de la 
demandante del extremo de alimentos, al ser ésta una pretensión 
accesoria, debe desestimarse, pues se está desestimando la 
principal. III. RECURSO DE CASACIÓN Esta Sala Suprema, 
mediante resolución de fecha diecinueve de junio de dos mil 
quince, ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Dominga Vanegas Pataca, por infracción 
normativa de los artículos infracción normativa de los artículos 
139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado; 
infracción normativa del artículo 345-A del Código Civil y 
apartamiento inmotivado del Tercer Pleno Casatorio (Casación 
Nº 4664-2010-Puno). IV. MATERIA EN CONTROVERSIA Es 
materia de debate determinar si se han incumplido las reglas del 
debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales, así 
como si se ha incumplido el precedente vinculante establecido en 
el Tercer Pleno Casatorio. V. FUNDAMENTOS DE ESTA 
SUPREMA SALA. Primero.- La recurrente denuncia infracción 
normativa del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política, 
señalando que no se han tenido en cuenta los hechos expuestos 
en la demanda y que el demandado no ha creado un clima para la 
inserción al hogar conyugal; por ello, la justicia no puede obligarla 
en dichas condiciones a hacer vida conyugal con el demandado, 
sino que debe ver el aspecto social y bienestar de la recurrente. 
Añade que se ha creado una presunción relativa de verdad sobre 
los hechos expuestos en la demanda puesto que el demandado 
está en condición de rebelde y se ha faltado al debido proceso 
porque conforme a lo normado por el artículo 345-A del CC debe 
otorgarse indemnización por daño moral al cónyuge perjudicado. 
Segundo.- En torno a la primera infracción normativa 
denunciada debe señalarse que el debido proceso formal 
constituye una garantía constitucional que asegura que en la 
tramitación de un proceso, se respeten unos determinados 
requisitos mínimos1. Tales requisitos, que han sido objeto de 
discusión2, en general se considera que abarcan los siguientes 
criterios: (i) Derecho a ser oportunamente informado del proceso 
(emplazamiento, notifi cación, tiempo razonable para preparar la 
defensa); (ii) Derecho a ser juzgado por un juez imparcial, que no 
tenga interés en un determinado resultado del juicio; (iii) Derecho a 
tramitación oral de la causa y a la defensa por un profesional 
(publicidad del debate); (iv) Derecho a la prueba; (v) Derecho a ser 
juzgado sobre la base del mérito del proceso; (vi) Derecho al juez 
legal. Derecho fundamental que asiste a todos los sujetos de 
derecho a plantear sus pretensiones o a ser juzgados por auténticos 
órganos jurisdiccionales, creados mediante Ley Orgánica, 
pertenecientes al Poder Judicial, respetuosos con los principios 
constitucionales de igualdad, independencia y sumisión a la ley, y 
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constituidos con arreglo a las normas comunes de competencia 
preestablecidas. En el presente caso, se advierte que ninguno de 
los derechos antes enumerados se le ha negado a la demandante, 
no debiéndose confundir el desacuerdo con una resolución judicial 
con infracción a las reglas del debido proceso; más aún si el 
recurso no expresa las razones determinantes que denotan 
violación a este derecho fundamental, limitándose a afi rmaciones 
imprecisas y de orden probatorio ajenas a sede casatoria. 
Finalmente, debe indicarse que lo prescrito en el artículo 461 del 
código procesal civil (referido a los efectos de la declaración de 
rebeldía) no resulta relevante en el presente caso, pues la 
sentencia impugnada se fundamenta en la inexistencia de uno de 
los elementos de separación de hecho, por lo que es, sobre tal 
punto, que debe girar el presente debate. Tercero.- Asimismo, la 
recurrente expresa que existe infracción normativa del artículo 
139 inciso 5 de la Constitución Política, pues la sentencia 
impugnada no ha meritado los expedientes de alimentos, el 
expediente penal y el de violencia familiar, en el que se evidencia la 
conducta irrecusable del demandado. Además señala que se ha 
errado al sustentar la sentencia en el expediente de medida 
cautelar pues ella es provisoria. En esa perspectiva, estima que 
debió tenerse en cuenta el principal, en el que se dispuso el cese 
de los actos de violencia y retiro del hogar. Agrega que no se ha 
analizado que el demandado tuvo hijos extramatrimoniales y que 
no se ha demandado la causal de imposibilidad de mantener la 
cohabitación, sino se debe tener en cuenta la violencia familiar en 
contra de la recurrente y sus hijas, lo que ha conllevado a que se 
haga insoportable la vida en común. Cuarto.- Es ya común 
mencionar que la motivación no signifi ca la exteriorización del 
camino mental seguido por el juez, pues ello implicaría considerar 
que no importa la decisión en sí misma, ni lo racional o arbitraria 
que ésta pueda ser, sino solo el proceso mental que llevó al juez a 
emitir el fallo. Por el contrario, la motivación como mecanismo 
democrático de control de los jueces y de control de la justicia de 
las decisiones exige que exista una justifi cación racional de lo que 
se decide, dado que al hacerlo no solo se justifi ca la decisión sino 
se justifi ca el mismo juez, ante las partes, primero, y ante la 
sociedad después, y se logra el control de la resolución judicial3. Tal 
justifi cación racional es interna y externa. La primera consiste en 
verifi car que: “el paso de las premisas a la conclusión es 
lógicamente -deductivamente- válido” sin que interese la validez de 
las propias premisas. Por su parte, la justifi cación externa consiste 
en controlar la adecuación o solidez de las premisas4, lo que 
supone que la(s) norma(s) contenida(s) en la premisa normativa 
sea(n) norma(s) aplicable(s) en el ordenamiento jurídico y que la 
premisa fáctica sea la expresión de una proposición verdadera5. 
Estando a lo expuesto se observa, en cuanto a la justifi cación 
interna se observa: (i) premisa normativa de la sentencia: artículo 
333.12 del código civil, referido a la separación de hecho; (ii) 
premisa fáctica: la separación de hecho exige que no se tenga 
intención de cumplir con la convivencia, lo que no se ha acreditado; 
y (iii) conclusión: el divorcio no debe prosperar. El silogismo 
planteado es formalmente correcto, pues respeta las reglas de la 
lógica formal. En lo que se refi ere a la justifi cación externa se 
observa que tanto las normas legales utilizadas, como la fáctica 
son las que corresponden al proceso entablado. Siendo ello así 
hay debida motivación, más aún cuando se ha analizado el mérito 
de la controversia (esto es, la separación de hecho) y se ha dado 
respuesta a la pretensión demandada analizando los elementos 
necesarios para que prospere el divorcio por dicha causal. Quinto.- 
Igualmente, la recurrente refi ere que se ha infringido el artículo 
345-A del Código Civil en tanto los jueces y el Estado deben 
fl exibilizar los principios y normas procesales sobre iniciativa de 
parte, dado que los magistrados ejercen funciones tuitivas en los 
confl ictos de familia, protegiendo a la parte perjudicada. Sostiene 
que no se ha tomado en cuenta que el demandado tiene otra pareja 
formada, por lo que posibilidad de insertarse en el hogar conyugal 
ya no es posible. Finalmente, la recurrente expresa que ha habido 
apartamiento inmotivado del Tercer Pleno Casatorio (Cas. 
4664-2010-Puno), pues ya la Corte Suprema ha establecido que 
en los casos de familia el juez tiene facultades tuitivas, debiendo 
fl exibilizar principios y normas, sin embargo la Sala Superior no ha 
usado dicha facultad, ignorando además que incluso no se hubiera 
solicitado indemnización, es deber del juez fi jarla de ofi cio o 
adjudicar los bienes sociales. Sexto.- Sobre el particular debe 
señalarse que la demanda es una de divorcio por separación de 
hecho por más de siete años consecutivos. Siendo ello así, la 
sentencia impugnada ha analizado si se dan de manera concurrente 
los supuestos de dicha separación; en estricto: los elementos 
temporales, subjetivos y objetivos. Haciendo el referido examen, la 
Sala Superior, en posición que comparte este Tribunal, ha sostenido 
que si bien se dan los elementos temporales (más de dos años de 
separación) y objetivos (la separación misma), no ocurre lo mismo 
con el elemento subjetivo, pues aquí se advierte que el retiro del 
hogar conyugal del demandado fue por mandato judicial y que fue 
la propia demandante quien se opuso al reingreso de su esposo a 
la casa conyugal. Es verdad que hay una función tuitiva en este tipo 
de procesos, pero no es menos cierto que, en el presente caso, el 
hecho en el que se funda la demanda, no es la propia separación 
de hecho de la accionante, sino en la que habría incurrido el 
demandado, conforme se lee del texto de la demanda, y es tal 
separación la que se debe evaluar dada las consecuencias de este 
tipo de sentencias y la imposibilidad de generar indefensión a una 
de las partes. VI. DECISIÓN Por esto fundamentos y en aplicación 
de artículo 397 del Código Procesal Civil: a) Declararon 

INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Dominga 
Vanegas Pataca (página trescientos cincuenta y uno); en 
consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha 
veinticinco de marzo de dos mil quince. b) DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, 
bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por 
Dominga Vanegas Pataca con David Roque Ramos, sobre divorcio 
por causal de separación de hecho. Intervino como ponente el 
señor Juez Supremo Calderón Puertas.- SS. ALMENARA 
BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

1 Carocca Pérez, Alex. El debido proceso y la tutela judicial efectiva en España. 
Normas Legales. Octubre, 1997, pp. A 81 - A 104.

2 Por ejemplo, para Bernardis, por su parte, considera, siguiendo la jurisprudencia 
norteamericana, que ese “máximo de mínimos” estaría constituido por los 
requisitos de notifi cación y audiencia (notice and hering). Bernardis, Luis Marcelo 
de. La garantía procesal del debido proceso. Cultural Cuzco Editor. Lima 1995, pp. 
392-414.

3 Igartua Salaverría, Juan. Ob. cit., pp. 19 a 22.
4 Atienza, Manuel. Las razones del derecho. Sobre la justifi cación de las decisiones 

judiciales. En http://razonamientojurídico.blogspot.com.
5 Moreso, Juan José y Vilajosana, Josep María. Introducción a la Teoría del Derecho. 

Madrid, Marcial Pons Editores, Pág. 184.
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CAS. Nº 1827-2015 LIMA
Ejecución de Garantías. Lima, ocho de enero de dos dieciséis.- 
VISTOS; con la Razón emitida por la Secretaría de este Supremo 
Tribunal a folios cuarenta y cinco del cuaderno de casación; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la sociedad 
conyugal conformada por Adolfo Jesús Agreda Mendoza y Jenny 
Benites Rueda De Agreda a folios doscientos cuarenta y cinco, 
contra la resolución de vista de fecha diez de marzo de dos mil 
quince, obrante a folios doscientos veintiocho, que confi rma el auto 
apelado de fecha veinte de agosto de dos mil catorce, de folios 
ciento setenta y cinco, que declara infundadas las contradicciones 
formuladas por la parte ejecutada, y ordena llevar adelante la 
ejecución. Por lo que corresponde examinar los requisitos de 
admisibilidad y procedencia previstos por los artículos 387 y 388 
del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 29364. 
Segundo.- Que, se verifi ca que el recurso cumple con los requisitos 
para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, toda vez que ha sido interpuesto: i) contra la 
resolución de vista expedida por la Primera Sala Civil con 
Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Lima que, 
como órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al 
proceso; ii) ante el referido órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada; iii) dentro del plazo que establece la norma, 
ya que los recurrentes fueron notifi cados el veintisiete de marzo de 
dos mil quince, conforme se corrobora de los cargos obrantes a 
folios doscientos treinta y cinco y doscientos treinta y seis, e 
interpusieron su escrito de casación el diez de abril de dos mil 
quince; iv) al adjuntar el reintegro del arancel judicial 
correspondiente, que obra a folios cuarenta y dos del cuaderno de 
casación, cumple con lo ordenado por la Resolución de fecha 
veinticuatro de junio de dos mil quince, conforme a la Razón 
emitida por la Secretaría de esta Suprema Sala Civil. Tercero.- 
Que, respecto al requisito de procedencia regulado en el inciso 1 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, el recurso de casación 
cumple con ello, toda vez que los recurrentes no consintieron la 
resolución de primera instancia, pues al serle adversa, la 
impugnaron a través de su escrito de apelación a folios ciento 
noventa y ocho. Cuarto.- Que, debe considerarse que el recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
tiene como fi n esencial la adecuada aplicación del derecho y la 
unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en 
ese sentido, debe fundamentarse de manera clara, precisa y 
concreta indicando en qué consiste la infracción normativa y cuál 
es la incidencia directa en que se sustenta. Quinto.- Que, los 
recurrentes denuncian como causal lo siguiente: 1) Infracción 
normativa del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política 
del Perú. Sostienen que los Jueces Superiores han transgredido el 
debido proceso, al haberse pronunciado sobre materia no recurrida. 
Precisan que la Sala Superior no consideró que abonaron la suma 
de cuarenta y dos mil trescientos ochenta y tres nuevos soles con 
cuarenta y seis céntimos (S/. 42,383.46), según el Estado de 
Cuenta de Saldo Deudor que acompaña a la demanda, por lo que 
se debió tener en cuenta el principio de primacía de la realidad, que 
signifi ca que en caso de discordia entre lo que ocurre en la práctica 
y lo que surge de los documentos y acuerdos, debe darse 
preferencia a lo primero. 2) Infracción normativa por 
interpretación errónea del artículo 720 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por el Decreto Legislativo Nº 1069. Señalan 
que la citada norma establece que el órgano jurisdiccional no 
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puede exigir la presentación de títulos ejecutivos o de ejecución en 
un proceso de ejecución de garantías, en el cual el título que va a 
ser materia de ejecución es más bien el de constitución de la 
garantía real presentada por el pretensor de su ejecución, la que 
preceptúa que procede la ejecución de garantías reales, siempre 
que su constitución cumpla con las formalidades que la ley 
prescribe y la obligación garantizada se encuentre contenida en el 
mismo documento o en cualquier otro título valor. En ese sentido, 
la Sala debió reconocer el pago de cuarenta y dos mil trescientos 
treinta y ocho nuevos soles con cuarenta y seis céntimos (S/. 
42,383.46) efectuado por los recurrentes a favor del ejecutante. 
Agrega, que la fundamentación de la decisión parte de premisas 
equivocadas. Finalmente, precisa que su pedido casatorio es 
revocatorio y/o anulatorio. Sexto.- Que, las causales anotadas en 
el considerando precedente deben ser rechazadas. Ello es así, 
porque para que el Juez ordene la ejecución de una garantía, no 
sólo se requiere la existencia de una deuda exigible garantizada 
por el documento que contiene la garantía, desde ya requisito 
primordial, sino además el estado de cuenta del saldo deudor y la 
tasación comercial. Por consiguiente, mediante dicho estado de 
cuenta, permite conocer al juzgador las obligaciones que han sido 
liquidadas y que son materia de cobro, así como la preexistencia 
de débitos que hayan quedado en saldo, a efecto de cotejar con el 
título de ejecución, ya que entre ambos documentos debe existir 
correspondencia lógica, y satisfacer de este modo los requisitos 
comunes para la procedencia de la ejecución; hecho que ha sido 
demostrado en los presentes actuados; orientándose la 
fundamentación de los agravios expresados por los recurrentes a 
reevaluar las conclusiones arribadas por las instancias de mérito, 
pretendiendo se valore nuevamente la decisión jurisdiccional que 
estableció que conforme al Estado de Cuenta anexado a la 
demanda, la parte ejecutada solo ha pagado diez (10) cuotas del 
crédito otorgado por la ejecutante, que suman un total de cuarenta 
y dos mil trescientos treinta y tres nuevos soles con cuarenta y seis 
céntimos (S/ 42,383.46), mas la suma del Pagaré es por el saldo 
impago de las cuotas pendientes (desde la décima en forma parcial 
hasta la sesenta); con lo cual queda demostrado que no se produce 
el cobro excesivo que denuncian los recurrentes. Sétimo.- Que, en 
ese contexto, no existe contravención al artículo 139 inciso 3 de 
la Constitución Política, pues mediante la tutela jurisdiccional 
efectiva y el debido proceso se garantiza que todo justiciable tenga 
el derecho a que se le haga justicia, acudiendo al órgano 
jurisdiccional, a través de un proceso donde se le brinden un 
conjunto de derechos y garantías mínimas en su desarrollo, y que 
lo resuelto sea efectivo; sin embargo, ello no implica que se dé la 
razón necesariamente a los peticionantes, sino que éstos puedan 
ejercer sus derechos en el proceso con libertad y en un plano de 
igualdad1, formando un “escudo” ante las posibles arbitrariedades, 
lo que da lugar al “debido proceso”2; lo cual ha sido respetado de 
manera amplia, pues los emplazados han estado en condiciones 
de articular los medios de defensa y ofrecer las pruebas necesarias 
para defender sus intereses, desvirtuando la obligación imputada 
por inexistente o por haber sido cumplida, así como interponer los 
recursos impugnatorios que autoriza el Código Procesal Civil. No 
obstante, pese a lo antes expuesto, los casantes, desde el aspecto 
fáctico no han cumplido con acreditar ninguna de las causales para 
contradecir el mandato ejecutivo, por tanto, no es oponible la 
contradicción a la ejecución de garantía hipotecaria en los términos 
previstos en el artículo 690-D tercer párrafo del Código Procesal 
Civil, limitándose a distraer la atención invocando supuestos 
inexistentes de contravención a normas de derecho constitucional. 
Por tanto, desde el aspecto normativo es correcto llevar adelante la 
ejecución, debido a que el demandante ha cumplido con las 
exigencias dispuestas en el artículo 720 del Código Procesal 
acotado. Octavo.- Que, por tanto, el recurso de casación no 
satisface los requisitos de procedencia precisados en los incisos 2 
y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil y su modifi catoria, por 
lo que se debe proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 392 
del acotado Código Procesal. Por estos fundamentos: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto el recurso de 
casación interpuesto por la sociedad conyugal conformada por 
Adolfo Jesús Agreda Mendoza y Jenny Benites Rueda De Agreda 
a folios doscientos cuarenta y cinco, contra la resolución de vista 
de fecha diez de marzo de dos mil quince, obrante a folios 
doscientos veintiocho; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en 
los seguidos por el MI BANCO - Banco de la Microempresa 
Sociedad Anónima con Adolfo Jesús Agreda Mendoza y otra, sobre 
ejecución de garantías. Interviene como ponente la Jueza Suprema 
señora Tello Gilardi.- SS. TELLO GILARDI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, YAYA ZUMAETA, DE LA 
BARRA BARRERA

1 Cfr. MORALES GODO JUAN. Revista de la Maestría en Derecho Procesal, 
Pontifi cia Universidad Católica del Perú, Vol. 5 (1), 2014. Aclaración y corrección 
de Resoluciones Judiciales, pagina 54.

2 Cfr. OSCAR A. ZORZOLI. Revista de la Maestría en Derecho Procesal, Pontifi cia 
Universidad Católica del Perú, Vol. 3 (1), 2009. Teoría General del Proceso – 
Naturaleza Procesal de las pruebas anticipadas Perú, pagina 3.

C-1378642-160

CAS. 1830-2015 CALLAO
Violencia Familiar. Lima, dos de diciembre de dos mil quince.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 

interpuesto por el demandado Juvenal Jesús Monteverde 
Siccha, mediante escrito de fojas ochocientos cuarenta y cinco, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 27 
su fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce, que confi rma la 
resolución apelada de fojas seiscientos cuarenta y cinco, su fecha 
ocho de noviembre de dos mil trece que declara fundada en parte 
la demanda de violencia familiar, correspondiendo verifi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso conforme a 
lo establecido en la Ley Nº 29364. Segundo.- Que, verifi cados los 
requisitos de admisibilidad del recurso se advierte lo siguiente: a) 
Se recurre contra una resolución expedida por la Sala Superior que 
como órgano de segundo grado pone fi n al proceso; b) Se interpone 
ante la Sala Civil Permanente de la Corte Superior del Callao que 
como órgano de segunda instancia emitió sentencia y si bien no se 
adjuntan las copias certifi cadas de las cédulas de notifi cación de las 
resoluciones de primera y segunda instancia dicha omisión queda 
subsanada en la medida que los autos principales fueron elevados 
a esta Sala Suprema; c) Se presenta dentro del plazo de diez días 
establecidos por ley; y, d) Se adjunta tasa judicial como consta a 
fojas cincuenta y cinco del cuadernillo de casación. Tercero.-. Que, 
en relación a los requisitos de procedencia previstos en el artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por ley, se advierte que 
el recurrente no ha consentido la resolución de primera instancia 
que le fue desfavorable, pues interpuso recurso de apelación, 
por lo que satisfacen el presupuesto establecido en el inciso 1 
de la norma procesal anotada. Cuarto: Que, para establecer el 
cumplimiento de los requisitos contemplados en los incisos 2, 
3 y 4 del artículo 388º del Código Adjetivo, debe señalarse en 
qué consisten las infracciones normativas. Así tenemos que el 
recurrente invoca como causal: La infracción normativa que 
afecta el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. 
Arguye el accionante que, existe tal infracción porque si bien 
es cierto no se niega la función tuitiva o tutelar del proceso de 
violencia familiar, esto no quiere decir en modo o forma alguna 
que se trata de una jurisdicción independiente, ya que atentaría 
contra el principio de unidad de la función jurisdiccional, puesto 
que los procesos de violencia familiar están regulados no sólo por 
la ley en mención, sino también como proceso único conforme lo 
normado en el Código de los Niños y Adolescentes, no pudiéndose 
argumentar que el proceso de violencia familiar es un procedimiento 
de naturaleza distinta al proceso penal. Sostiene que los hechos 
investigados en el caso de autos por violencia familiar en agravio 
a la demandante, son los mismos que fueron investigados por 
Faltas Contra la Persona –Lesiones Dolosas en agravio de la 
misma demandada, proceso que fue archivado al haber operado 
la prescripción de la acción penal, resultando lesivo que se 
continué con la instrucción cuando por el transcurso del tiempo la 
actividad persecutoria del Estado se ha extinguido. Quinto: Que, 
el recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial 
y dado su carácter extraordinario y formal debe cumplir con ciertas 
exigencias que nuestro ordenamiento procesal civil dispone, para 
lo cual quien hace uso de él está en la obligación de exponer 
con claridad y precisión la infracción normativa ya sea de orden 
sustantivo o procesal, y según sea el caso, fundamentar en qué 
consisten éstas, además de exponer de qué manera las mismas 
inciden en la resolución impugnada. Sexto: Que del examen 
de las alegaciones descritas, se advierte que el impugnante no 
satisface los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 
388 del Código Procesal Civil, pues si bien expone medianamente 
en qué habrían consistido las infracciones normativas procesales, 
sin embargo no se demuestra cómo dichas infracciones habrían 
incidido directamente en el sentido del fallo ni mucho menos se 
explica cómo la subsanación de los vicios procesales que se 
denuncian podrían alterar el sentido de la decisión, toda vez que 
analizada la infracción descrita en el cuarto considerando, se hace 
evidente que el impugnante, mediante la supuesta infracción del 
debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva consagrados en el 
artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, lo que 
en puridad pretende es un nuevo control del aspecto fáctico o de 
los hechos ya probados en el proceso, y en este caso concreto, 
trata de cuestionar la conclusión fáctica establecida por la Sala 
de mérito, quien ha determinado declarar improcedente el pedido 
de prescripción de la acción por aplicación analógica del Código 
Penal a un procedimiento de naturaleza tuitiva o tutelar como el 
de violencia familiar ya que de acuerdo al ordenamiento legal los 
casos de violencia familiar deben ser abordados desde dos áreas 
del derecho: desde el derecho familiar a través de un proceso único 
bajo los alcances de la Ley Nº 26260 y desde el derecho penal, 
destinado a determinar y sancionar la comisión del delito o falta bajo 
los alcances del Código Penal. Sétimo: Que, en ese sentido, se 
advierte que la instancia de mérito ha resuelto los autos aplicando 
la normatividad jurídica existente sobre la materia, es decir sobre 
base jurídica prevista en los artículos 3 y 21 de la Ley Nº 26260 - Ley 
de Protección frente a la Violencia Familiar – por tanto lo alegado 
por el recurrente carece de sustento fáctico y jurídico porque si 
bien la acción como falta prescribió sin resolverse sobre el fondo, 
también lo es que la agresión sufrida a su ex conviviente quedó 
acreditada con el certifi cado médico expedido, mereciendo tutela 
legal por violencia familiar, lo que motivó a interponer el presente 
proceso y se dicté medidas de protección a favor de la víctima, 
conclusiones arribadas que ahora son objeto de cuestionamiento 
y que han sido emitidas respetándose los derechos y garantías 
mínimas con que debe contar todo justiciable, como es el derecho 
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al juez natural, a la defensa, a la pluralidad de instancias y acceso 
a los recursos; no verifi cándose la supuesta vulneración al debido 
proceso y tutela jurisdiccional que sostiene el accionante; por lo 
que, cuestionar el criterio jurisdiccional asumido por la Sala de 
mérito no resulta viable a nivel de esta Corte Suprema, dado el 
carácter extraordinario del Recurso de Casación; razones por las 
cuales la infracción denunciada deviene en inamparable. Sétimo: 
Que, en cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4 del artículo 388, 
si bien el recurrente cumple con indicar su pedido casatorio, sin 
embargo, no es sufi ciente para atender el recurso, por cuanto los 
requisitos de procedencia son concurrentes, conforme lo estipula 
el artículo 392 del código adjetivo. Por estas consideraciones y en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 392 del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de 
fojas ochocientos cuarenta y cinco interpuesto por Juvenal Jesús 
Monteverde Siccha, DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano; bajo responsabilidad; 
en los seguidos con el Ministerio Público y otra, sobre Violencia 
Familiar; intervino como Ponente, el Juez Supremo, señor Cunya 
Celi. SS. WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA 
CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tablilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-161

CAS. Nº 1841-2015 HUÁNUCO
Reivindicación. Lima, treinta de noviembre de dos mil quince.- 
VISTOS: CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de este Supremo Tribunal el recurso de casación interpuesto por 
Regis Percy Reyes Palacios, a fojas cuatrocientos noventa y 
tres, contra la sentencia de vista de fojas cuatrocientos cincuenta 
y dos, su fecha tres de diciembre de dos mil catorce, que confi rma 
la sentencia apelada de fojas trescientos cuarenta y ocho, su 
fecha dos de abril de dos mil catorce, que declara fundada la 
demanda; en los autos seguidos con Carmelo Echevarría Ponce 
y otra, sobre reivindicación; para cuyo efecto debe procederse 
con califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29364 
que modifi có - entre otros - los artículos 387, 388, 391, 392 del 
Código Procesal Civil. Segundo.- Que, verifi cando los requisitos 
de admisibilidad regulados en el artículo 387 del Código Procesal 
Civil: i) Se recurre una resolución expedida por la Sala Superior 
que pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante el órgano que 
emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del 
plazo de los diez días de notifi cado con la resolución recurrida; y 
iv) Ha cumplido con el pago de la tasa judicial que le corresponde 
conforme a lo indicado en la resolución de inadmisibilidad de fojas 
cuarenta y cinco del cuadernillo de casación. Tercero.- Que, previo 
al análisis de los requisitos de fondo, debe considerarse que el 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que éste tiene como fi n esencial la correcta aplicación 
e interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, 
debe fundamentarse de manera clara, precisa y concreta indicando 
en que consiste la infracción normativa y cual es la incidencia 
directa en que se sustenta. Cuarto.- Que, respecto al requisito 
de fondo contemplado en el inciso 1 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, la recurrente cumple con ello en razón a que no 
consintió la sentencia de primera instancia que le fue desfavorable. 
Quinto.- Que, respecto a los requisitos contenidos en los incisos 
2, 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, el recurrente 
invoca como causales: Aplicación indebida del artículo 941º y 
943º del Código Civil. Arguye el accionante que, el juzgador ha 
errado en el proceso al establecer que el recurrente ha construido 
de mala fe en terreno ajeno, pese a que de autos se advierte 
claramente que la parte accionante durante la secuela del proceso 
jamás ha probado la mala fe del recurrente, debe acreditarse en 
principio una conducta dolosa o culposa del demandado, lo que 
no ha ocurrido en autos, por cuanto el recurrente al momento de 
contestar la demanda ha demostrado que su actuar ha sido de 
buena fe, toda vez que ha sustentado su pretensión jurídica en la 
existencia del certifi cado de posesión emitido por el Gobernador 
de la Provincia de Pachitea con fecha dieciocho de octubre de 
dos mil seis (05 años antes de la demanda de reivindicación) 
en el que se advierte que está incluida la franja de 55.35 m2, 
además con la licencia de construcción de los 200 m2 de su local 
comercial colindante con el terreno de los demandantes. Precisa 
que “si bien dicho certifi cado de posesión no se opone al título del 
demandante, pero lo que sí hace es acreditar fehacientemente 
que el actuar del recurrente ha sido de buena fe”, toda vez que 
hace más de 20 años esta en posesión de dicha franja de terreno, 
en mérito al contrato verbal de promesa de venta que tuvo con 
el señor Carmelo Achevarría Ponce; por lo que no corresponde la 
aplicación del artículo 943 del Código Civil referido a la edifi cación 
de mala fe, sino que corresponde la aplicación del artículo 941 
del Código Civil referido a la edifi cación de la buena fe. Sexto.- 
Que, las alegaciones expuestas están basadas en cuestiones 
de probanza y una pretendida nueva califi cación de los hechos 

orientados a acreditar que el recurrente ha realizado edifi caciones 
de buen fe, lo cual ha sido desvirtuado por las instancias de mérito, 
al concluir que el recurrente, sabía que edifi caba en un terreno 
ajeno por ser colindante con éste, por la información registral y 
por la carta notarial remitida por los demandantes solicitando se 
abstenga de seguir construyendo en el terreno de su propiedad. 
Consecuentemente su pretensión casatoria resulta ajena al debate 
casatorio, en tanto, la Corte de Casación no constituye una instancia 
más en la que se puede provocar un nuevo examen crítico de los 
medios probatorios y el aspecto fáctico del proceso; lo que implica 
que no es actividad constitutiva del recurso de casación revalorar la 
prueba, los hechos ni juzgar los motivos que formaron la convicción 
del Tribunal de mérito, de ahí que también son excluidos aquellos 
hechos que el impugnante estima improbados con la fi nalidad que 
la pretensión contenida en la demanda sea desestimada. Sétimo.- 
Que, sin perjuicio de lo antes precisado es de tener en cuenta 
que, este Supremo Tribunal no advierte la concurrencia de vicios 
insubsanables que afecten el debido proceso, en tanto, la recurrida 
–tomando en cuenta la naturaleza del sumarísimo proceso sobre 
reivindicación– contiene una motivación coherente, precisa y 
sustentada en base a los hechos invocados, absolviendo las 
posiciones y contraposiciones asumidas por las partes del proceso 
durante el trámite del proceso, utilizando su apreciación razonada, 
en observancia a la garantía constitucional contenida en los incisos 
3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado; llegando 
a la conclusión que el demandante es propietario del inmueble sub 
litis (aspecto que es reconocido por el recurrente en el recurso 
de casación), que viene siendo poseído por el recurrente y que 
éste edifi có en él pese a tener conocimiento de ello. Debiéndose 
precisar además, que los cuestionamientos relacionados a buena 
fe de las edifi caciones, ya han merecido sufi ciente respuesta de la 
instancia de mérito al absolver el recurso de apelación. Por tales 
razones y de conformidad con lo previsto en el artículo 392 del 
Código Procesal Civil; Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por Regis Percy Reyes Palacios, a fojas 
cuatrocientos noventa y tres; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a ley; 
en los autos seguidos con Carmelo Echevarría Ponce y otra, sobre 
reivindicación; y los devolvieron; interviniendo como Ponente el 
Juez Supremo, señor Cunya Celi.- SS. WALDE JÁUREGUI, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tablilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-162

CAS. Nº 1868-2015 ICA
DIVORCIO POR CAUSAL DE SEPARACIÓN DE HECHO. Lima, 
uno de julio de dos mil quince.- VISTOS; con los expedientes 
acompañados; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Adriana Elizabeth Seminario 
Córdova de folios quinientos cuarenta, contra la sentencia de 
vista de fecha veintidós de enero de dos mil quince, de folios 
quinientos cinco, que confi rma la sentencia de primera instancia de 
fecha veintidós de julio de dos mil catorce, de folios cuatrocientos 
setenta y nueve, que declara fundada la demanda de divorcio 
por causal de separación de hecho; medio impugnatorio cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados 
de conformidad con la modifi catoria establecida en la Ley número 
29364. Segundo.- Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley citada, se tiene que el presente recurso 
cumple con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una resolución 
expedida por la Sala Mixta, Penal de Apelaciones y Liquidadora de 
Nazca de la Corte Superior de Justicia de Ica que, como órgano 
de segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto ante 
la Sala Mixta, Penal de Apelaciones y Liquidadora de Nazca de 
la Corte Superior de Justicia de Loreto, que emitió la resolución 
recurrida. III) Ha sido presentado dentro del plazo que establece 
el inciso 3º del citado artículo, pues la resolución recurrida ha sido 
notifi cada en fecha veintisiete de marzo de dos mil quince y el 
recurso de casación se presentó el seis de abril de dos mil quince. 
IV) No adjunta el correspondiente arancel judicial por encontrarse 
con auxilio judicial. Tercero.- Que, en lo referente a los requisitos 
de procedencia previstos en el artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley acotada, se advierte que la recurrente 
no dejó consentir la resolución de primera instancia, en razón que 
fue desfavorable a sus intereses, conforme se advierte de folios 
cuatrocientos noventa y seis; por lo que cumple con lo dispuesto 
en el inciso 1º de la norma procesal anotada. Cuarto.- Que, debe 
considerarse que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración 
probatoria, es por ello que tiene como fi n esencial la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, 
debe fundamentarse de manera clara, precisa y concreta indicando 
en qué consiste la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial, así como demostrar la incidencia directa de 
la infracción sobre la decisión impugnada, de conformidad con lo 
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establecido por los numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil y su modifi catoria. Quinto.- Que, la recurrente 
denuncia como causal la siguiente: Infracción normativa de los 
artículos 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado 
y I del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Señala que no 
se ha efectuado una valoración conjunta de los medios probatorios 
ofrecidos en su contestación, los cuales demostrarían que no se 
encuentra separada con el actor por más de cuatro años. Agrega 
que la indemnización ordenada resulta diminuta, toda vez que se 
encuentra probado que el actor le ha ocasionado enfermedades 
irreversibles, encontrándose discapacitada para el trabajo. Sexto.- 
Que, en relación a la causal denunciada, se verifi ca que los 
argumentos que la sustentan, se encuentran orientados más bien 
a generar en este Supremo Tribunal una nueva apreciación de los 
hechos con la subsecuente revaloración de la prueba actuada y los 
elementos de juicio del proceso, a efectos de determinar que no se 
ha demostrado durante el transcurso del proceso la confi guración 
de la causal de divorcio invocada en la demanda, y que debido a 
lo actuado en autos, correspondería una indemnización mayor a la 
otorgada a favor de la recurrente, como si esta sede se tratara de 
una tercera instancia, propósito que no se condice con la naturaleza 
de este extraordinario recurso de casación, cuyos fi nes están 
circunscritos a la defensa del derecho objetivo y la unifi cación de 
los criterios de la Corte Suprema, debiendo tenerse en cuenta que 
no es actividad constitutiva del recurso de casación revalorar las 
pruebas, los hechos, ni juzgar los motivos que formaron convicción 
a la Sala Superior, lo cual es ajeno al debate casatorio. Sétimo.- 
Que, siendo así, el recurso de casación no satisface los requisitos 
de procedencia precisados en los incisos 2 y 3 del artículo 388 
del Código Procesal Civil y su modifi catoria, por lo que se debe 
proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 392 del acotado 
Código Procesal. Octavo.- Que, respecto a la exigencia prevista en 
el inciso 4º del referido artículo 388, si bien el recurrente cumple con 
indicar que su pedido casatorio es anulatorio así como revocatorio, 
no es sufi ciente para atender el recurso materia de califi cación; 
en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, 
norma que prescribe que los requisitos de procedencia de este 
recurso extraordinario son concurrentes. Por estos fundamentos: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandada Adriana Elizabeth Seminario Córdova de 
folios quinientos cuarenta, contra la sentencia de vista de fecha 
veintidós de enero de dos mil quince, de folios quinientos cinco; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por 
Honorio Luis Borda Zevallos contra Adriana Elizabeth Seminario 
Córdova, sobre divorcio por causal de separación de hecho; y los 
devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo De 
la Barra Barrera. Integrando esta Sala Suprema el señor Juez 
Supremo Miranda Molina, por licencia del señor Juez Supremo 
Walde Jáuregui.- SS. DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA 
MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA 
BARRERA   C-1378642-163

CAS. Nº 1900-2015 LIMA
Desalojo por Ocupación Precaria. Lima, catorce de diciembre de 
dos mil quince.- VISTOS con el escrito de fecha dieciséis de 
octubre de dos mil quince, la razón del secretario de esta Sala 
Suprema; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por Euclides Asencio García Cabello y Carmen 
Villogas Campos (página doscientos ochenta y cinco), contra la 
sentencia de vista de fecha doce de marzo del dos mil quince 
(página doscientos sesenta y ocho), que confi rma la sentencia de 
primera instancia de fecha veintinueve de agosto del dos mil 
catorce (página doscientos dieciocho), que declara fundada la 
demanda; recurso impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser verifi cados de conformidad con la 
modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- Que, en 
tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387 del Código Procesal Civil, se tiene que el presente 
recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una 
resolución expedida por la Sala Superior que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto ante la 
Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
emitió la resolución recurrida. III) Ha sido presentado dentro del 
plazo que establece el inciso 3 del citado artículo, pues la resolución 
recurrida ha sido notifi cada en fecha veintiuno de abril del dos mil 
quince y el recurso de casación se presentó en fecha seis de mayo 
del dos mil quince. IV) adjunta arancel judicial (fojas treinta del 
cuadernillo de casación) Tercero.- Que, en lo referente a los 
requisitos de procedencia previstos en el artículo 388 del Código 
Procesal Civil, se advierte que los recurrentes no dejaron consentir 
la sentencia de primera instancia, en razón que le fue desfavorable 
a sus intereses, conforme se verifi ca de página doscientos treinta y 
siete, por lo que cumple con lo dispuesto en el inciso 1 de la norma 
procesal anotada. Cuarto.- Que, para establecer el cumplimiento 
de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código adjetivo, se debe 
señalar en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. 
En el presente caso se denuncia: 1.- Artículos 139 incisos 3 y 5 
de la Constitución Política del Estado; artículo 12 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; artículo 
50 inciso 6 y artículo 122 inciso 3 del Código Procesal Civil. 
Indica que la Sala Superior les está recortando el derecho a la 
defensa a los codemandados debido a que se admitió a trámite la 

tacha deducida por la demandante con respecto a los recibos de 
arrendamiento y los recibos de agua, que fueron ofrecidos por el 
demandado, sosteniendo que son falsifi cados y que las fi rmas no le 
pertenecen a su otorgante y que han sido elaborados ex 
profesamente para justifi car un fi n que es el arrendamiento; sin 
embargo su judicatura de plano ha rechazado la tacha deducida 
por la actora, siendo relevante que el co demandado sostiene que 
dichos recibos de arrendamiento han sido expedidos entre ambas 
partes y con ello se acredita el vinculo contractual celebrado con la 
demandante, considerando que su judicatura no ha motivado 
debidamente en este extremo al declarar improcedente la tacha 
deducida por la actora. Señala que la resolución recurrida no ha 
sido debidamente motivada y/o sustentada debido a que se limita a 
sostener que la demandante es la titular del predio sub litis por 
estar inscrito su titularidad en los Registros de Propiedad Inmueble 
de la SUNARP, cuando es sabido que los codemandados son 
arrendatarios al celebrar contrato de arrendamiento con fecha 
quince de junio del dos mil cinco con el señor Ignacio Frisancho 
Arroyo, en representación de su hermano Ariel David Frisancho 
Arroyo, con respecto al inmueble sub litis, pagando una merced 
conductiva de US$90.00 en forma mensual, el mismo que venía 
pagando hasta el año dos mil nueve conforme lo acredita con los 
recibos de pago de los arriendos. Considera que la Sala Superior 
no se ha pronunciado con respecto al medio probatorio ofrecido por 
el demandado como es la testimonial del señor José Loyola 
Fernández, quien es hijo de la actora, el mismo que ha sido 
rechazado de plano sin haber sido motivado debidamente. 2.- 
Interpretación errónea del Artículo 911 del Código Civil. Alega 
que al haber celebrado contrato de arrendamiento con el anterior 
propietario, la actora al haber adquirido el predio mediante 
compraventa asume los derechos y obligaciones que tiene el 
propietario anterior, esto es la carga de los arrendatarios del predio 
sub-litis. Indica que son arrendatarios desde el año dos mil cinco, 
del señor Ariel Frisancho Arroyo, el mismo que venía cobrando los 
arriendos desde esa fecha hasta fi nes del año dos mil nueve, 
conforme lo acredita con algunos recibos de pago de arriendos que 
eran fi rmados por su hermano Ignacio Frisancho Arroyo. Señala 
que los recurrentes pagaban los servicios de luz y agua del 
inmueble hasta el año dos mil once, es decir el recurrente y su 
familia son arrendatarios del inmueble sub-litis desde el año dos mil 
cinco hasta la fecha, preguntándose por que si se vendió el predio 
sub-litis en el año dos mil siete, porque se le ha estado cobrando 
los arriendos hasta el año dos mil nueve. Quinto.- Que, la casación 
es el recurso extraordinario que tiene como objeto que la Corte 
Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso y que 
contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario 
es aquel que la ley concede a las partes después de haberse 
cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un 
recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los 
agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos 
para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales 
contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita 
a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis 
Echandía ha señalado que las limitaciones que presenta el recurso 
tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias que puedan ser 
objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las dictadas por 
tribunales superiores en segunda instancia y en lo civil además 
para las que dicten en única instancia en procesos de 
responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en cuanto a las causales 
que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o 
reformadas, que están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto a 
las facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, 
pues no puede examinar errores de la sentencia que el recurrente 
no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El recurso es 
analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a diferencia de 
su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al órgano 
jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del aparato. Ella 
administra justicia a los particulares, bajo la salvedad de que sólo 
lo hace en los casos en que sirva al interés público y juzgando no 
el mérito de la controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como 
dice Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. Sexto.- Que, del examen de la 
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argumentación expuesta por los recurrentes se advierte que la 
causal denunciada en el ítem 1) no cumple con los requisitos 
exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al 
no describirse en forma clara y precisa la infracción normativa 
denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que tendría dicha 
infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que la recurrente 
pretende cuestionar con criterios fácticos y probatorios el criterio 
adoptado por la Sala Superior, sin fundarse en argumento válido y 
consistente alguno; además la sentencia de vista se encuentra 
debidamente motivada con arreglo a ley y a lo actuado, habiéndose 
pronunciado la recurrida sobre los agravios denunciados en la 
apelación interpuesta; consecuentemente esta causal deviene en 
improcedente. Sétimo.- Que, del examen de la argumentación 
expuesta por los recurrentes se advierte que la causal denunciada 
en el ítem 2) tampoco cumple con los requisitos exigidos en los 
incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al no describirse 
en forma clara y precisa la infracción normativa denunciada, ni se 
demuestra la incidencia directa que tendría dicha infracción sobre 
la decisión impugnada, toda vez que, los demandados no han 
podido acreditar poseer legítimamente el bien materia de litis, más 
aún si el contrato de arrendamiento que exhiben como título no ha 
sido suscrito por el demandante, resultando de aplicación el 
artículo 1708 inciso 2 del Código Civil; en ese sentido esta causal 
resulta improcedente. Octavo.- Que, respecto a la exigencia 
prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, los recurrentes no 
cumplen con indicar el sentido de su pedido casatorio. Por estas 
consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del Código 
Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Euclides Asencio García Cabello y 
Carmen Villogas Campos (página doscientos ochenta y cinco), 
contra la sentencia de vista de fecha doce de marzo del dos mil 
quince; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; 
en los seguidos por Guillermina Victoria Fernández Simeón, sobre 
desalojo por ocupación precaria. Intervino como ponente, el señor 
Juez Supremo Calderón Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.
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CAS. Nº 1931-2015 LAMBAYEQUE
Nulidad de Acto Jurídico. Lima, once de enero de dos mil dieciséis.- 
VISTOS con los expedientes acompañados, el escrito de fecha 
seis de octubre de dos mil quince y la razón del secretario de esta 
Sala Suprema; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el codemandado Carlos Cabrera Farroñan, a fojas 
ochocientos catorce, contra la sentencia de vista del veintidós de 
diciembre de dos mil catorce, corriente a fojas setecientos sesenta 
y cinco que, confi rmando la sentencia de primera instancia del 
catorce de agosto de dos mil catorce, que declaró fundada la 
demanda de nulidad de acto jurídico; medio impugnatorio cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de 
conformidad con la modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. 
Segundo.- Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
se tiene que el presente recurso cumple con tales exigencias, esto 
es: I) Se impugna una resolución expedida por la Sala Superior 
respectiva que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso; II) Ha sido interpuesto ante la Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que emitió la sentencia 
de vista impugnada; III) Ha sido presentado dentro del plazo de 
diez días previsto en el inciso 3 del citado artículo, pues la 
resolución recurrida ha sido notifi cada al recurrente el diez de 
marzo de dos mil quince, mientras que el recurso de casación fue 
presentado el veinticuatro de marzo del mismo año; y, IV) Se ha 
adjuntado el arancel judicial por derecho de casación, a fojas 
cuarenta y siete del cuaderno de casación. Tercero.- Que, en lo 
referente a los requisitos de procedencia previstos en el artículo 
388 del Código Procesal Civil, se advierte que la recurrente no 
consintió la sentencia de primera instancia que fue desfavorable a 
sus intereses, según fl uye del recurso de apelación de fojas 

seiscientos ochenta y siete, por lo que cumple con lo dispuesto en 
el inciso 1 de la norma procesal anotada. Cuarto.- Que, para 
establecer el cumplimiento de los incisos 2, 3 y 4 del precitado 
artículo 388º del Código adjetivo, se debe señalar en qué consisten 
las infracciones normativas denunciadas o el apartamiento del 
precedente judicial. Para ello se debe tener presente que el recurso 
de casación es un medio impugnatorio de carácter extraordinario 
que sólo puede fundarse en el error en la aplicación o interpretación 
del derecho objetivo, más precisamente en una infracción 
normativa que incida directamente en la decisión impugnada, y no 
así en el examen de cuestiones referidas a los hechos o a los 
medios probatorios presentados durante el transcurso del proceso. 
Así confi gurada, la fi nalidad del recurso de casación es, conforme 
lo establece el artículo 384 del Código Procesal Civil, la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. Al ser 
un recurso extraordinario, su interposición requiere claridad y 
precisión, tanto en la exposición de las razones que fundamentan 
la infracción normativa como en la sustentación de la incidencia de 
dicha infracción en la decisión contenida en la resolución 
impugnada. Lo contrario, es decir, la falta de claridad al exponer la 
infracción normativa o la falta de infracción normativa en sí, supone 
un pronunciamiento en el cual se declare improcedente el recurso. 
En el primer caso la improcedencia será consecuencia de la falta 
de claridad que no permite establecer en qué consiste la infracción 
normativa denunciada, en el segundo, la ausencia de incidencia 
directa en la decisión impugnada desvirtuará el agravio producido 
en quien lo interpone y por ende hará innecesario el recurso. 
Quinto.- Que, en el presente caso, la parte recurrente denuncia 
como causales casatorias: a) Infracción del artículo 2014 del 
Código Civil. Señala que no se ha aplicado correctamente la 
norma, pues la buena fe registral, se presume mientras no se 
pruebe lo contrario, debiendo en este caso, demostrarse que el 
tercero tenía conocimiento de la inexactitud del registro. Agrega 
que no se encuentra debidamente probado que los codemandados 
Carlos Cabrera Farroñan y Oscar Cajusol Siesquen tenían 
conocimiento de la adjudicación de la primera planta del citado 
inmueble realizada a favor de los demandantes, limitándose la 
instancia de mérito a señalar que tenían conocimiento sin entrar a 
mayor dilucidación, basándose únicamente en el solo hecho de 
que en el contrato de compra venta del bien sub litis existen indicios 
de simulación absoluta, sin tener en cuenta que a la fecha en que 
se llevó a cabo dicha compra venta el inmueble no registraba la 
adjudicación antes mencionada, circunstancia que no ha sido 
evaluada, todo ello debido a una defi ciente evaluación de los 
medios de prueba. b) Infracción de los artículos 190 y 191 del 
Código Civil. Alega que la simulación absoluta debe ser acreditada 
con verdaderos indicios que se eleven a prueba plena, puesto que 
no se puede declarar la nulidad de un acto jurídico sin que exista el 
incluso llamado contradocumento que ponga en relieve la 
verdadera voluntad de los contratantes, siendo que en el presente 
proceso este documento no existe y menos los indicios señalados 
por el Colegiado Superior en el fundamento tercero constituyen 
prueba plena que amerite declarar la nulidad del contrato de 
compra venta. Agrega que las supuestas contradicciones que 
argumenta el colegiado no constituyen por si mismas prueba 
irrefutable de que haya existido simulación; asimismo tampoco la 
parte demandante ha ofrecido la prueba indirecta, la cual es 
fundamental en estos casos. c) Infracción del artículo 192 y 196 
del Código Procesal Civil. Arguye que la valoración probatoria 
efectuada no se condice con los principios y reglas que regulan la 
apreciación probatoria; pues para que se confi gure la simulación 
absoluta deben presentarse los indicios mencionados en forma 
concomitante, y no deben ser simples indicios o contradicciones 
sin o que los mismos deben presentarse en forma grave y profunda 
como colegirse de ellos una voluntad distinta a los contratantes, lo 
cual no ha sido advertido por la Sala. Sexto.- Que, respecto de las 
casuales contenidas en los acápites a) y b) del considerando 
anterior, cabe señalar que el sustento vertido por el recurrente no 
demuestra la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada; por cuanto se verifi ca que la argumentación 
impugnatoria se encuentra orientada más bien a generar en este 
Supremo Tribunal una nueva apreciación de los hechos con la 
subsecuente revaloración de la prueba actuada y los elementos de 
juicio del proceso, a efectos de determinar que el recurrente no 
tenía conocimiento de la adjudicación del inmueble sub litis, todo lo 
cual puede ser determinado únicamente mediante un análisis de 
los medios probatorios adjuntados al proceso, como si esta sede 
se tratara de una tercera instancia, propósito que no se condice 
con la naturaleza de este extraordinario recurso de casación, cuyos 
fi nes están circunscritos a la defensa del derecho objetivo y la 
unifi cación de los criterios de la Corte Suprema; por lo que el 
recurso así propuesto, no cumple con el requisito de procedencia 
previsto en el numeral 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
debiendo declararse improcedente. Sétimo.- Que, respecto a la 
causal contenido en el acápite c) del considerando quinto, se 
aprecia que no cumple con los requisitos de procedencia previstos 
en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, al no 
haberse señalado de manera clara y precisa las normas 
supuestamente infraccionadas, lo que implica desarrollar la forma 
como se habría incurrido en infracción de cada una de las normas 
que se invocan; más aún cuando se advierte que el artículo 192 del 
Código Procesal Civil se encuentra referido a los medios de prueba 
típicos; y, sin embargo los argumentos no guardan relación con la 
misma; asimismo, tampoco se aprecia que los argumentos 
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desarrollen de manera clara y específi ca la infracción al artículo 
196 del Código Procesal, pues se limita a señalar cuestiones 
genéricas respecto a los indicios que se deben verifi car para que 
se confi gure la simulación absoluta; por tanto, la causal debe 
declararse improcedente. Octavo.- Que, en cuanto a la exigencia 
prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, el recurrente 
menciona que su pedido casatorio es revocatorio; sin embargo, el 
cumplimiento aislado de este último requisito no es sufi ciente para 
declarar procedente el recurso de casación postulado. Noveno.- 
Que, los requisitos de procedencia del recurso extraordinario son 
concurrentes conforme a lo señalado en el artículo 392 del Código 
adjetivo; empero, como ya se mencionado en los fundamentos 
precedentes, en el presente caso no se cumplen tales requisitos. 
Por estas consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del 
Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Carlos Cabrera Farroñan a fojas 
ochocientos catorce, contra la sentencia de vista del veintidós de 
diciembre de dos mil catorce; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por Amadeo 
Lucio Sánchez Cusma y otro, sobre nulidad de acto jurídico; integra 
esta Sala Suprema el doctor Yaya Zumaeta por licencia del doctor 
Almenara Bryson. Intervino como ponente, la señora Juez Supremo 
Rodríguez Chávez.- SS. TELLO GILARDI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, YAYA ZUMAETA, DE LA 
BARRA BARRERA   C-1378642-165

CAS. 1968-2015 LAMBAYEQUE
RESOLUCIÓN DE CONTRATO E INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS 
Y PERJUICIOS. Lima, doce de enero de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; con los acompañados, con la razón del secretario de esta 
Sala Suprema, y CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Jorge Luis Vigil Córdova, a fojas 
quinientos cincuenta, contra la sentencia de vista de fecha veinte 
de marzo de dos mil quince, corriente a fojas quinientos treinta y 
nueve que, revoca la sentencia apelada de fojas cuatrocientos 
ochenta y cinco, declara improcedente la demanda; para tal efecto 
debe procederse a califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia del recurso, de conformidad con la modifi catoria 
establecida en la Ley 29364. Segundo.- Que, en tal sentido, en 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 
del Código Procesal Civil modifi cada por la Ley citada, se tiene que 
el presente recurso cumple con tales exigencias, esto es: i) Se 
recurre una resolución expedida por la Sala Superior que pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lambayeque (órgano que emitió la 
resolución impugnada); iii) Fue interpuesto dentro del plazo de diez 
días de notifi cada, pues la resolución recurrida fue notifi cada el 
nueve de abril de dos mil quince según cargo de fojas quinientos 
cuarenta y dos, y el recurso presentado el veintitrés de abril del 
mismo año; y, iv) Sí cumple con presentar arancel judicial por 
derecho de recurso de casación, a fojas quinientos cuarenta y seis. 
Tercero.- Que, previo al análisis de los demás requisitos de fondo, 
debe considerarse que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello que tiene como fi n esencial la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia; en ese sentido debe fundamentarse de manera clara, 
precisa y concreta indicando en qué consiste la infracción normativa 
y cuál es la incidencia directa en que se sustenta. Cuarto.- Que, 
respecto al requisito de fondo previsto en el inciso 1) del artículo 
388 del Código Procesal Civil, se verifi ca que el recurrente no 
consintió la resolución de primera instancia que fue desfavorable a 
sus intereses, pues interpuso recurso de apelación a fojas 
cuatrocientos noventa y siete, en tal sentido cumple con lo 
dispuesto en la norma procesal mencionada. Quinto.- Que, para 
establecer el cumplimiento de los incisos 2), 3) y 4) del precitado 
artículo 388, el recurrente debe señalar en qué consisten las 
infracciones normativas denunciadas o el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial; en el presente caso denuncia como causal: 
Infracción normativa del artículo 139 inciso 5 de la Constitución 
Política del Estado; del artículo VIII del Título Preliminar y 1549 
del Código Civil; de los artículos I y VII del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil. Argumenta que, el artículo VII del Título 
Preliminar de la norma adjetiva impone al Juez la prohibición de 
fundar sus decisiones en hechos diversos de los que han sido 
alegados por las partes, sin embargo la Sala Superior en una 
evidente falta de análisis de los actuados del proceso, ha fundado 
su decisión en hechos totalmente ajenos a los expuestos por las 
partes tanto en la demanda como en la contestación de la misma. 
Dicha Sala concluye que la parte vendedora cumplió con entregar 
de forma inmediata el bien, lo cual no es cierto, porque el propio 
Banco Financiero expresó que no habían entregado el inmueble 
por falta de pago del precio, y que una vez concluido el contrato de 
fi deicomiso, la obligación de hacer entrega del bien, así como de 
recibir el pago del precio era del NBK Bank en liquidación. Que, en 
los fundamentos décimo tercero y décimo cuarto la Sala Superior 
considera que la compra del bien fue vía subasta y que por tanto, 
el pago del precio debía hacerse en efectivo. Lo cual es falso, 
porque la compra venta la realizó producto de una negociación 
directa con el Banco Financiero, que concluyó con la celebración 

del contrato de fecha veintiséis de mayo de dos mil seis, en el que 
se pactó que parte del precio sería cancelado con recursos 
dinerarios otorgados por el Banco de Crédito del Perú y en el 
expediente obra a fojas trescientos cinco, el informe de dicho 
Banco, que el cinco de mayo de dos mil seis, con antelación al 
contrato de compra venta, ya tenía aprobado un crédito hipotecario 
para la adquisición del inmueble sub litis y que no se llegó a 
desembolsar, porque el Banco Financiero no cumplió con hacer las 
gestiones con la notaría que tendría a cargo la elaboración de la 
escritura pública. Agrega que, las publicaciones relacionadas a la 
subasta se hicieron el veintisiete de noviembre de dos mil seis por 
encargo del NBK Bank en liquidación y luego de concluido el 
fi deicomiso, fecha en la que el recurrente, ya era propietario del 
bien; por lo que la inclusión del inmueble en los avisos de subasta, 
acredita fehacientemente que el Banco Financiero no informó al 
NBK Bank en liquidación que dicho inmueble ya había sido 
transferido a su favor, quedando en evidencia la irresponsabilidad 
de dicho Banco en su condición de empresa fi duciaria. Y si la 
escritura pública no se fi rmó, fue porque el Banco no le requirió la 
fi rma de la misma, momento en el que se pagaría el precio total 
pactado. La Sala Superior no cumple con la obligación de 
administrar justicia, porque pese a tener un contrato de compra 
venta válido no podrá ejercer sus derechos como propietario, al 
haber sido transferido a un tercero que accedió primero al Registro 
Público. Que, no se ha pronunciado sobre sus pretensiones, al 
guardar silencio sobre los efectos de lo dispuesto por el artículo 
949 del Código Civil. Asimismo, que el artículo 1549 del mismo 
Código señala que es obligación del vendedor perfeccionar la 
transferencia de la propiedad, sin embargo la Sala Superior vacía 
de contenido ese artículo, al señalar que no es una prestación 
esencial del vendedor, pues el otorgamiento de escritura pública es 
un requisito “sine quanom” para que el propietario pueda acceder 
al Registro Público. Que, no resulta oportuno lo expuesto por dicha 
Sala, respecto a que el otorgamiento puede ser solicitado ante el 
Juez, pues el inmueble está inscrito a nombre de un tercero, 
resultando irracional que se pretenda vía judicial. Finalmente, 
señala que se desestima también su pretensión de indemnización 
sin expresar argumento jurídico ni fáctico sufi ciente, con lo cual 
incumple con su obligación de motivación de sus decisiones, 
afectando gravemente el derecho al debido proceso. Sexto.- Que, 
del examen de la argumentación expuesta por el recurrente, se 
advierte que ésta no cumple con los requisitos exigidos en los 
numerales 2) y 3) de la norma acotada, en razón a que no describe 
con claridad y precisión la infracción normativa denunciada; por 
otro lado, no se advierte la incidencia directa de los argumentos 
que expone sobre la decisión impugnada, limitándose a señalar 
que la Sala Superior ha fundado su decisión en hechos distintos a 
los expuestos por las partes, tanto en la demanda como en la 
contestación de la misma, que las pretensiones planteadas no han 
sido resueltas, y que no expresa motivación sufi ciente, lógica y 
razonable, para desestimar el pago de una indemnización; sin 
embargo la instancia superior ha establecido que conforme al 
artículo 949 del Código Civil, no se requiere ningún acto adicional o 
complementario para que la compra venta quede perfeccionada, 
dado que la sola obligación de enajenar convierte en propietario al 
adquirente. De otro lado, se tiene que no existe posibilidad de 
resolver el contrato cuyos efectos válidos se vienen produciendo 
desde que se suscribió el contrato de compra venta, el recurrente 
no puede alegar que la prestación de la vendedora se ha convertido 
en imposible, porque ésta cumplió con suscribir el contrato; 
situación que no ocurrió con el comprador, pues no cumplió con 
pagar el precio, ya que de haberlo hecho hubiera podido exigir el 
otorgamiento de la escritura pública. No se origina ningún problema 
por la supuesta falta de comunicación del Banco Financiero del 
Perú al NBK Bank en liquidación, que había celebrado un contrato 
con el demandante, ya que fi nalmente la formalización de dicho 
contrato y entrega del bien podía haberse realizado con el NBK 
Bank en liquidación, quien reasumió la titularidad del bien y quien 
podía haberle hecho entrega del bien y formalizado la transferencia 
al actor, si es que éste cumplía con el pago del precio. Así mismo, 
se advierte que cuestiona la decisión emitida por las instancias de 
mérito, pretendiendo se revise lo resuelto por el Órgano Superior 
en la sentencia de vista, y se evalúen nuevamente cuestiones 
fácticas y medios probatorios, con la fi nalidad de que esta Sala 
Casatoria cambie el sentido de la decisión emitida por las 
instancias, lo que no se condice con los fi nes de la casación. Por 
consiguiente, corresponde desestimar el presente recurso, por 
cuanto no se acredita la transgresión a las disposiciones 
denunciadas. Debe agregarse que no constituye función de la Sala 
Casatoria interpretar o modifi car la voluntad del justiciable respecto 
a los fundamentos que sustentan su denuncia. Sétimo.- Que, 
fi nalmente si bien cumple con señalar la naturaleza de su pedido 
casatorio como anulatorio, sin embargo en virtud a lo dispuesto en 
el artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes; en consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la improcedencia. 
Por estas consideraciones y de conformidad con la precitada 
norma, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Jorge Luis Vigil Córdova, a fojas quinientos 
cincuenta, contra la sentencia de vista de fecha veinte de marzo de 
dos mil quince, corriente a fojas quinientos treinta y nueve; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Jorge 
Luis Vigil Córdova con el Banco Financiero del Perú, sobre 
resolución de contrato e indemnización por daños y perjuicios, y los 
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devolvieron. Interviene como ponente, el señor Juez Supremo De 
la Barra Barrera. Por licencia del señor Juez Supremo Almenara 
Bryson participa el Señor Juez Supremo Yaya Zumaeta.- SS. 
TELLO GILARDI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, RODRÍGUEZ 
CHÁVEZ, YAYA ZUMAETA, DE LA BARRA BARRERA   C-1378642-
166

CAS. Nº 2033-2015 LIMA
Prescripción Adquisitiva de Dominio. Lima, seis de julio de dos mil 
quince.- VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de éste Supremo Tribunal el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Laura Elisabeth Gálvez Márquez a 
fojas mil ciento ochenta y cuatro, contra la sentencia de vista de 
fojas mil ciento cincuenta y nueve su fecha diecinueve de 
noviembre de dos mil catorce que revoca la sentencia apelada de 
fojas novecientos setenta y seis, su fecha veintiocho de enero de 
dos mil catorce que declara fundada la demandada, y reformándola 
declara infundada la demanda, en los autos seguidos con Rosa 
Babilón Cruzatti sobre prescripción adquisitiva de dominio; para 
cuyo efecto debe procederse con califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo previsto en la Ley Nº 29364 que modifi có - entre otros 
- los artículos 387, 388, 391, 392 del Código Procesal Civil. 
Segundo.- Que, verifi cando los requisitos de admisibilidad 
regulados en el artículo 387 del Código Procesal Civil: i) Se recurre 
una resolución expedida por la Sala Superior que pone fi n al 
proceso; ii) Se ha interpuesto ante el órgano que emitió la 
resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo de los 
diez días de notifi cado con la resolución recurrida; y iv) ha cumplido 
con el pago de la tasa judicial que corresponde. Tercero.- Que, 
previo al análisis de los requisitos de fondo, debe considerarse que 
el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que éste tiene como fi n esencial la correcta aplicación e 
interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, debe 
fundamentarse de manera clara, precisa y concreta indicando en 
que consiste la infracción normativa y cual es la incidencia directa 
en que se sustenta. Cuarto.- Que, respecto al requisito de fondo 
previsto en el inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, es 
de tener en cuenta que la sentencia de primera instancia le fue 
favorable. Quinto.- Que, respecto a los requisitos contenidos en 
los incisos 2, 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, el 
recurrente invoca como causales: a) Interpretación errónea del 
artículo 92 y siguientes del Código Procesal Civil, por cuanto el 
referido artículo 92 del Código Procesal Civil, ha sido mal 
interpretado e ilegalmente aplicado al proceso, al hacer incursionar 
a la empresa Constructora SAMEN S.R.L. como legitimado en su 
derecho y como parte demandada, al respecto como sustento de 
su cuestionamiento signifi caron que la pretensión de su parte es la 
de lograr la propiedad por prescripción, la contraparte con 
diferentes argumentos ha logrado sostener que su derecho es uno 
expectaticio de propiedad, al haber accionado un proceso 
contencioso administrativo contra SITRAMUN pero de ninguna 
manera ha acreditado que su pretensión radique en la propiedad 
del bien inmueble, habiendo sustentado su proceder en un derecho 
personal, o un derecho obligacional e iniciado sus acciones contra 
SITRAMUN, pero nunca contra quienes han detentado el derecho 
de propiedad en el marco de una traslación de dominio y el tracto 
sucesivo, como son los emplazados quienes fueran adjudicados 
por la Municipalidad de Lima, en su condición de trabajadores, los 
terceros que adquirieron dicho lote de terreno y la parte recurrente 
que lo adquirió de los terceros, quienes nunca fueron parte de 
proceso judicial o administrativo alguno con la empresa SAMEN 
S.R.L. Precisa que el trámite judicial está referido a un derecho de 
propiedad que no ostenta la empresa COSAMEN S.R.L, para que 
se le permita participar como litis consorte necesario pasivo. b) 
Interpretación errónea del artículo 950 del Código Civil, pues la 
debida interpretación de este precepto legal nos lleva a la 
conclusión que en el caso de la posesión ordinaria solo se requiere 
un tiempo de diez años, de manera pública, pacífi ca y continua, 
pero en la extraordinaria el requisito es el justo título y la buena fe 
dentro de un plazo de cinco años; prescripción que es la que 
solicita en su demanda, y como lo reconoce la contraparte y se 
verifi ca en autos, media justo título. Por lo que se ha infringido la 
norma denunciada al no haber sido aplicada. Precisa que la causal 
de inaplicación de un precepto legal, se confi gura al dejar de aplicar 
la norma sustancial que es necesaria para dar solución al confl icto. 
Agrega que la sentencia cuestionada establece la existencia en la 
continuidad de la posesión sin contradictorio alguna, pues no 
precisa claramente la resolución que es el sustento para no 
concebir una prescripción corta, y observa que se hace necesario 
verifi car fehacientemente si su parte adquirió con justo título y 
buena fe el bien inmueble, cuando se ha acreditado la existencia 
de títulos y hechos, que acreditan la legitimidad del derecho de su 
parte. c) Apartamiento de la casación 647-99 Santa, 1298-2001 
Ucayali, 253-2000 Lambayeque, 1106-98 La Libertad, 1186-2003 
las cuales deslindan los derechos reales de los personales. Sexto: 
Que, la causal descrita en el ítem “a” no pude prosperar por 
cuanto la recurrente no cumple con demostrar la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada, conforme a la 
exigencia contenida en el inciso 3 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil. Sétimo.- Que, tal como se ha precisado en el 

segundo considerando, el recurso extraordinario de casación es 
eminentemente formal, por lo que tiene que estar estructurado con 
precisa y estricta sujeción a la norma procesal civil, debe tener una 
fundamentación pertinente, correcta, clara y puntualizar en cuál de 
las causales se sustenta, en atención a que el Tribunal de Casación 
no tiene la facultad de interpretar el recurso de casación, ni de 
integrar o remediar las carencias del mismo, tampoco subsanar de 
ofi cio los defectos incurridos por la recurrente. Las causales 
descritas en la norma son la infracción normativa o apartamiento 
inmotivado de precedente judicial. Por otro lado, la causal de 
infracción normativa, contempla los supuestos de inaplicación, 
aplicación indebida o interpretación errónea de una norma; así 
para denunciar la inaplicación de una norma material o procesal, el 
recurrente debe precisar de qué manera ésta podría incidir en el 
fallo fi nal, de igual forma cuando denuncia la aplicación indebida de 
una norma el requisito es que el recurrente establezca o señale 
cuál es la norma que se debe aplicar en lugar de la denunciada, y 
en el caso de la interpretación errónea precisar en qué habría 
consistido la misma y exponer cuál es la interpretación correcta. Así 
tenemos que, la infracción descrita en el ítem “b” no cumple con 
las exigencias antes descritas pues el recurrente denuncia la 
interpretación errónea de una norma, sin cumplir con precisar en 
qué habría consistido dicha interpretación errónea y con proponer 
cuál sería la adecuada, debiéndose denotar además que de 
manera implicante alude la interpretación errónea y la inaplicación 
de una misma norma. Octavo.- Que, la causal denunciada en el 
item “c” no puede prosperar, dado que las sentencias que se 
citan, no constituyen precedente judicial, por no estar acorde a lo 
establecido en el artículo 400 del Código Procesal Civil1. Noveno.- 
Que, a mayor abundamiento las alegaciones expuestas están 
basadas en cuestiones de probanza y a una pretendida nueva 
califi cación de los hechos orientados a acreditar que ha adquirido 
el bien sub litis por prescripción adquisitiva de dominio al haberlo 
poseído con justo título con buena fe, por más de cinco años; lo 
cual ha sido desvirtuado por la instancia de mérito, al concluir que 
la demandante no actuó de buena fe al comprar el bien luego de la 
inscripción registral de la reversión del mismo a favor de la 
Municipalidad de Lima, y que a la fecha de la interposición de la 
demanda no han transcurrido los diez años requeridos por la 
norma. Consecuentemente su pretensión casatoria resulta ajena al 
debate casatorio, en tanto, la Corte de Casación no constituye una 
instancia más en la que se puede provocar un nuevo examen 
crítico de los medios probatorios y el aspecto fáctico del proceso; 
pues no es actividad constitutiva del recurso de casación revalorar 
la prueba, los hechos ni juzgar los motivos que formaron la 
convicción del Tribunal de mérito, de ahí que también son excluidos 
aquellos hechos que el impugnante estima improbados con la 
fi nalidad que la pretensión contenida en la demanda sea 
desestimada. Por tanto, el recurso deviene en improcedente en 
todos sus extremos. Por las razones expuestas y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, 
Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Laura Elisabeth Gálvez Márquez a fojas mil 
ciento ochenta y cuatro; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a ley; 
en los autos seguidos con Rosa Babilón Cruzatti sobre prescripción 
adquisitiva de dominio; y los devolvieron; interviniendo como 
Ponente el Juez Supremo, señor Cunya Celi. Por licencia del 
señor Walde Jáuregui integra esta Suprema Sala el señor Miranda 
Molina. SS. DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA

1 “Artículo 400.- Precedente judicial La Sala Suprema Civil puede convocar 
al pleno de los magistrados supremos civiles a efectos de emitir sentencia que 
constituya o varíe un precedente judicial. La decisión que se tome en mayoría 
absoluta de los asistentes al pleno casatorio constituye precedente judicial y vincula 
a los órganos jurisdiccionales de la República, hasta que sea modifi cada por otro 
precedente. Los abogados podrán informar oralmente en la vista de la causa, 
ante el pleno casatorio. El texto íntegro de todas las sentencias casatorias y las 
resoluciones que declaran improcedente el recurso se publican obligatoriamente 
en el Diario Ofi cial, aunque no establezcan precedente. La publicación se hace 
dentro de los sesenta días de expedidas, bajo responsabilidad.”

C-1378642-167

CAS. Nº 2056-2015 LA LIBERTAD
Ejecución de Garantía. Lima, doce de enero de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
éste Supremo Tribunal el recurso de casación interpuesto por el 
ejecutado Vartolomé Nicolás Acosta a fojas doscientos treinta y 
nueve, contra el auto de vista de fojas doscientos veintiocho, su 
fecha veintidós de enero de dos mil quince, que confi rma el auto 
apelado de fojas ciento noventa y uno, su fecha veintidós de agosto 
de dos mil catorce que declaró infundada la contradicción y fundada 
la demanda, en los autos seguidos por Banco Internacional del 
Perú INTERBANK S.A., sobre ejecución de garantía; para 
cuyo efecto debe procederse con califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo previsto en la Ley Nº 29364 que modifi có -entre 
otros- los artículos 387, 388, 391, 392 del Código Procesal Civil. 
Segundo.- Que, verifi cando los requisitos de admisibilidad 
regulados en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la ley acotada, se advierte que el presente recurso cumple con 
tales exigencias, esto es: i) Se recurre una resolución expedida por 
la Sala Superior que pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante 
el órgano que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto 
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dentro del plazo de los diez días de notifi cado con la resolución 
recurrida; y, iv) Ha cumplido con el pago de la tasa judicial 
correspondiente, por cuanto ha reintegrado el mondo por dicho 
concepto en el modo y plazo otorgado en la resolución de 
inadmisibilidad de fojas veinte del cuadernillo Tercero.- Que, previo 
al análisis de los requisitos de fondo, debe considerarse que el 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que éste tiene como fi n esencial la correcta aplicación e 
interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, debe 
fundamentarse de manera clara, precisa y concreta indicando en 
que consiste la infracción normativa y cual es la incidencia directa 
en que se sustenta. Cuarto.- Que, respecto al requisito de fondo 
contemplado en el inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, el recurrente cumple con ello en razón a que no consintió el 
auto de primera instancia que le fue desfavorable. Quinto.- Que, 
respecto a los requisitos contenidos en los incisos 2, 3 y 4 del 
referido artículo, es necesario que el recurrente señale en qué 
consiste la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial, que demuestre la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada y que precise su pedido casatorio es 
anulatorio o revocatorio. En el presente medio impugnatorio, el 
recurrente indica como causales: i) Interpretación errónea del 
artículo 1108 del Código Civil. Argumenta el recurrente que, 
dicha norma ha sido interpretado erróneamente al indicar que 
corresponde cuando el acreedor de la obligación ha otorgado una 
línea de crédito, fundamento que resulta errado en el sentido que el 
artículo 1108 del Código Civil, está basado para garantizar títulos 
valores. Precisa que, al emitir títulos valores, siendo éstos 
garantizados por una garantía real, se ha trasgredido el artículo 
1108 del Código Civil, en tanto no existe cláusula alguna que 
consigne el valor de los títulos valores, el número de títulos, las 
series, fechas de emisión, plazos y forma en que deben ser 
amortizados, considerando que los títulos valores fi rmados, están 
garantizados por el mutuo con garantía hipotecaria, que en rigor se 
trata de un crédito cuyos desembolsos se pretende acreditar con el 
o los pagarés, pero dicha operación crediticia tiene como respaldo 
una garantía real como es la hipoteca, en tal sentido se puede 
argumentar que la constitución de la hipoteca sirve para garantizar 
títulos trasmisibles, siendo así estamos frente a lo estipulado en el 
artículo 1108 del Código Civil, lo cual es contrario a lo señalado por 
el Juzgador al momento de resolver la apelación, manifestando 
que dicho artículo está diseñado para cuando el acreedor otorga 
una línea de crédito. ii) Contravención a las normas que 
garantizan el debido proceso. Arguye el accionante, si bien es 
cierto en la escritura pública de garantía hipotecaria se pactó que el 
incumplimiento de una o más cuotas faculta a dar por vencido el 
íntegro de la obligación; es imprescindible la comunicación, en tal 
sentido se ha dado una contravención de las normas que garantizan 
el debido proceso, es decir el derecho a probar, por el cual 
ejecutante debió acreditar que le puso en conocimiento el 
vencimiento total de la obligación. Sexto.- Que, la causal descrita 
en el ítem “i” no puede prosperar, en tanto las las alegaciones 
expuestas están basadas en cuestiones de probanza tendientes a 
una pretendida nueva califi cación de los hechos orientados a la 
desestimación de la demanda por aplicación del artículo 1108 del 
Código Civil, lo cual ha sido desestimado por las instancias de 
mérito al establecer que no corresponde su aplicación por 
encontrarnos ante un crédito hipotecario. Consecuentemente su 
pretensión casatoria resulta ajena al debate casatorio, en tanto, la 
Corte de Casación no constituye una instancia más en la que se 
puede provocar un nuevo examen crítico de los medios probatorios 
y el aspecto fáctico del proceso; lo que implica que no es actividad 
constitutiva del recurso de casación revalorar la prueba, los hechos 
ni juzgar los motivos que formaron la convicción del Tribunal de 
mérito, de ahí que también son excluidos aquellos hechos que el 
impugnante estima probados con la fi nalidad que la pretensión 
contenida en la demanda sea desestimada; más aun teniendo en 
cuenta que, tal como se desprende de la norma cuya infracción se 
denuncia, está referida a la hipoteca que garantice títulos 
transmisibles por endoso al portador, tal como se colige de lo 
precisado por esta Corte Suprema en la casación Nº 1354-2000-La 
Libertad, según la cual “(...) la interpretación correcta [del artículo 
1108º del Código Civil] apunta a establecer que la hipoteca que 
garantice títulos transmisibles por endoso o al portador, se deben 
consignar las circunstancias propias de la constitución y las 
relativas al título (...)”. Sétimo: Que, la causal descrita en el ítem 
“ii” el recurrente denuncia afectación al debido proceso, sin 
embargo dicha causal no puede prosperar por carecer de base 
real, al no advertirse la concurrencia de vicios insubsanables que 
afecten el debido proceso, en tanto, la recurrida –tomando en 
cuenta la naturaleza del proceso sobre ejecución de garantía– 
contiene una motivación coherente, precisa y sustentada en base a 
los hechos invocados, absolviendo las posiciones y 
contraposiciones asumidas por las partes del proceso, utilizando 
su apreciación razonada, en observancia a la garantía constitucional 
contenida en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución 
Política del Estado; llegando a la conclusión que nos encontramos 
ante una obligación cierta, expresa y exigible, habiéndose 
adjuntando el documento que contiene la garantía hipotecaria así 
como el estado de cuenta de saldo deudor. Debiéndose precisar 
además, que los argumentos expuestos han merecido amplio 
pronunciamiento de ambas instancias, por lo que denotan que 

también pretende el reexamen, que como se ha precisado en el 
considerando precedente, no es materia del recurso de casación. 
Por tales razones y de conformidad con lo previsto en el artículo 
392 del Código Procesal Civil; Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por Vartolome Nicolás Acosta, a 
fojas doscientos treinta y nueve; DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano; bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Banco Internacional del Perú 
INTERBANK S.A., sobre desalojo por ocupación precaria. Intervino 
como Ponente, el señor Juez Supremo De la Barra Barrera. Por 
licencia del señor Juez Supremo Almenara Bryson integra esta 
Suprema Sala el señor Juez Supremo Yaya Zumaeta. SS. TELLO 
GILARDI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, RODRÍGUEZ CHAVEZ, 
YAYA ZUMAETA, DE LA BARRA BARRERA   C-1378642-168

CAS. Nº 2112-2015 LA LIBERTAD
Infracción Penal. Lima, quince de julio de dos mil quince.- VISTOS: 
y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de éste 
Supremo Tribunal el recurso de casación interpuesto por el abogado 
defensor del menor de iniciales H.A.G.C. a fojas trescientos 
sesenta y seis; contra la sentencia de vista de fojas trescientos 
cuarenta y uno, su fecha trece de marzo de dos mil quince, que 
confi rma la sentencia apelada de fojas doscientos cincuenta, 
su fecha veintitrés de enero de dos mil quince que, entre otros, 
declara el menor de iniciales H.A.G.C. responsable de la infracción 
penal contra la vida el cuerpo y la salud – homicidio simple en 
agravio de G.M.LL.M y revoca el extremo de la sanción impuesta, 
en los autos seguidos por el Ministerio Público contra menor de 
iniciales H.A.G.C. y otros sobre infracción a la ley penal; para cuyo 
efecto debe procederse con califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto 
en la Ley Nº 29364 que modifi có - entre otros - los artículos 387, 
388, 391, 392 del Código Procesal Civil; y, Segundo.- Que, 
verifi cando los requisitos de admisibilidad regulados en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil: i) Se recurre una resolución 
expedida por la Sala Superior que pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante el órgano que emitió la resolución impugnada; iii) 
Fue interpuesto dentro del plazo de los diez días de notifi cado con la 
resolución recurrida; y iv) Adjunta la tasa judicial correspondiente. 
Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos de fondo, debe 
considerarse que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración 
probatoria, es por ello que éste tiene como fi n esencial la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, 
debe fundamentarse de manera clara, precisa y concreta indicando 
en que consiste la infracción normativa y cual es la incidencia 
directa en que se sustenta. Cuarto.- Que, respecto al requisito 
de fondo contemplado en el inciso 1 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, el recurrente cumple con ello en razón a que no 
consintió el auto de primera instancia que le fue desfavorable. 
Quinto.- Que, respecto a los requisitos contenidos en los incisos 
2, 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, el recurrente 
invoca como causales: a) Infracción de los artículos I y IX del 
Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes y del 
artículo VIII del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal 
Penal; dado que se ha utilizado una prueba ilícita para sustentar 
la sentencia, la cual la constituye las grabaciones realizadas por 
el Sub Ofi cial Collantes, en las que se aprecia a los menores 
presuntamente infractores declarando enmarrocados sin la 
presencia del Ministerio Público, ni su abogado defensor, ni su 
apoderado o familiar más cercano. Grabación en la que los menores 
supuestamente aceptan su participación; habiéndose realizado 
una visualización en la que se apersonó el letrado que autoriza el 
recurso, pero se retiró porque las declaraciones contenidas en el 
video habían sido tomadas vulnerando el principio constitucional del 
interés superior de los niños y adolescentes, además del derecho 
a su integridad física y psíquica ya que en esas condiciones no 
podían ser interrogados. Precisa que para tomar una declaración 
a un menor que tiene protección especial debió hacerse con todas 
las garantías de ley, en presencia de un familiar, apoderado, fi scal 
y/o tutor, sin embargo el mayor de la Policía Nacional no solo ha 
permitido que un subalterno, el señor Collantes, los fi lme, sino 
que también usa esa fi lmación como prueba válida a pesar que 
vulnera el artículoVIII del Título Preliminar del Nuevo Código 
Procesal Penal aplicable supletoriamente al caso de autos por 
ser prueba ilícita. Acota que no solo se ha sentenciado con una 
prueba ilícita constituida por la referida fi lmación, sino que también 
se ha valorado una prueba de absorción atómica que concluye 
un 70% de probabilidad de disparo, pero que no genera certeza, 
la declaración testimonial del testigo 001 y 002 a pesar que uno 
de ellos debidamente identifi cado también arroja probabilidad de 
disparo al 70 % cuyo nombre aparece en la pericia como Julio 
Manuel Quispe Alejo lo que hace dudosa su declaración testimonial. 
b) Vulneración al debido proceso y legítima defensa, por cuanto 
se ha valorado erradamente los medios de prueba para sentenciar 
a sus patrocinados, al haberse permitido que los menores sean 
expuestos a la prensa en fotos y videos pese a la prohibición 
contenida en el artículo 190 del Código de los Niños y Adolecentes. 
Sexto.- Que, la causal descrita en el ítem “a” no puede prosperar 
por cuanto las alegaciones expuestas están basadas en cuestiones 
de probanza, tendientes a una pretendida nueva califi cación de 
los hechos orientados a acreditar la irresponsabilidad del menor 
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infractor, lo cual ha sido desvirtuado por las instancias de mérito, 
al concluir que de la valoración conjunta y razonada del dictamen 
de balística, el acta de inspección policial, debidamente ratifi cada, 
la audiencia única y audiencia de visualización de video, se 
concluye que el menor recurrente disparó el arma de fuego contra 
el agraviado, ocasionándole la muerte. Consecuentemente su 
pretensión casatoria resulta ajena al debate casatorio, en tanto, 
la Corte de Casación no constituye una instancia más en la 
que se puede provocar un nuevo examen crítico de los medios 
probatorios y el aspecto fáctico del proceso; pues no es actividad 
constitutiva del recurso de casación revalorar la prueba, los hechos 
ni juzgar los motivos que formaron la convicción del Tribunal de 
mérito, de ahí que también son excluidos aquellos hechos que 
el impugnante estima probados con la fi nalidad que el menor 
investigado sea declarado irresponsable de la infracción que se 
le atribuye. Por tanto, el recurso deviene en improcedente en 
todos sus extremos. Sétimo.- Que, en la causal descrita en el ítem 
“b” el recurrente alega afectación al debido proceso; sin embargo 
las causales no pueden prosperar por carecer de base real, al no 
advertirse la concurrencia de vicios insubsanables que afecten 
el debido proceso, en tanto, la recurrida – tomando en cuenta la 
naturaleza del proceso sobre infracción a la ley penal – contiene 
una motivación coherente, precisa y sustentada en base a los 
hechos invocados, absolviendo las posiciones y contraposiciones 
asumidas por las partes del proceso durante el trámite del proceso, 
utilizando su apreciación razonada, en observancia a la garantía 
constitucional contenida en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Estado; llegando a la conclusión citada en 
el considerando precedente. Debiéndose precisar además, que los 
hechos que alega el recurrente no inciden en la irresponsabilidad 
frente a la infracción que se atribuye, por lo que tampoco se 
cumple con demostrar la incidencia que tendrían sus alegaciones 
en el fallo, conforme a la exigencia contenida en el inciso 3 del 
artículo 388 Código Procesal Civil. Por lo que el recurso debe ser 
declarado improcedente en todos sus extremos. Por las razones 
expuestas y de conformidad con lo previsto en el artículo 392 del 
Código Procesal Civil, Declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el abogado defensor del menor de 
iniciales H.A.G.C. a fojas trescientos cuarenta; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano conforme a ley; en los autos seguidos por el Ministerio 
Público contra H.A.G.C. y otros sobre infracción a la ley penal; y los 
devolvieron; interviniendo como Ponente el señor Cunya Celi.- SS. 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RÓDRIGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA   C-1378642-
169

CAS. Nº 2112-2015 LA LIBERTAD
Infracción Penal. Lima, quince de julio de dos mil quince.- VISTOS: 
y ATENDIENDO: Primero: Verifi cado el cumplimiento de los 
requisitos de admisibilidad del recurso interpuesto por el abogado 
defensor del menor infractor de iniciales S.J.C.C., a fojas trescientos 
sesenta y seis. Segundo: Uno de los requisitos para determinar 
la procedencia del recurso de casación consiste en que quien 
interpone el citado medio impugnatorio, no debe haber consentido 
la resolución de primera instancia que le fue desfavorable, tal 
como lo prevé el inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil; 
Tercero: En el presente caso el recurrente abogado defensor del 
menor infractor de iniciales S.J.C.C., al proponer el recurso de 
casación invoca las causales previstas en el artículo 386 del Código 
Procesal Civil. No obstante, examinado lo actuado, del acta de 
lectura de sentencia de fojas doscientos cincuenta y uno, se aprecia 
que el referido menor infractor consintió la resolución de primera 
instancia, y coherentemente a ello la instancia de mérito no se ha 
pronunciado respecto de su responsabilidad o irresponsabilidad 
frente a la infracción que se le atribuyó. Por lo que, habiéndose 
incumplido con el requisito de fondo antes mencionado, el recurso 
debe ser declarado improcedente. Por las motivaciones anotadas 
y en observancias del numero 392 del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el abogado defensor del menor infractor de iniciales S.J.C.C., 
a fojas trescientos sesenta y seis; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme 
a ley; en los seguidos por el Ministerio Público contra el menor 
de iniciales S.J.C.C. y otros sobre infracción a la ley penal; y los 
devolvieron; intervino como Ponente el Juez Supremo, señor 
Cunya Celi.- SS. WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRIGUEZ, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA   
C-1378642-170

CAS. Nº 2146-2015 LIMA
Cumplimiento de Contrato. Lima, diecisiete de julio de dos mil 
quince.- VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de éste Supremo Tribunal el recurso de casación 
interpuesto por Pablo Alberto Oberti del Castillo, sucesor procesal 
de la demandante L OBERTI S.R.L., a fojas seiscientos veintiuno, 
contra la sentencia de vista de fojas quinientos setenta y tres, su 
fecha diez de marzo de dos mil quince que confi rma la apelada de 
fojas quinientos veintiuno, su fecha dos de junio de dos mil catorce, 
que declara Infundada la demanda, en los autos seguidos con 
Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. sobre 
cumplimiento de contrato; para cuyo efecto debe procederse a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29364 que 

modifi có - entre otros - los artículos 387, 388, 391, 392 del Código 
Procesal Civil. Segundo.- Que, verifi cando los requisitos de 
admisibilidad regulados en el artículo 387 del Código Procesal 
Civil: i) Se recurre una resolución expedida por la Sala Superior 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante Sala Superior que emitió la resolución impugnada; 
iii) Fue interpuesto dentro del plazo de los diez días de notifi cado 
con la resolución recurrida; y iv) Ha cumplido el pago de la tasa 
judicial correspondiente. Tercero.- Que, previo al análisis de los 
requisitos de fondo, debe considerarse que el recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que 
sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que éste tiene 
como fi n esencial la correcta aplicación e interpretación del derecho 
objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema; en ese sentido, debe fundamentarse de manera clara, 
precisa y concreta indicando en que consiste la infracción normativa 
y cual es la incidencia directa en que se sustenta. Cuarto.- Que, 
respecto al requisito de fondo contemplado en el inciso 1 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, el recurrente cumple con ello 
en razón a que no consintió la resolución de primera instancia que 
le fue desfavorable. Quinto.- Que, respecto a los requisitos 
contenidos en los incisos 2, 3 y 4 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, el recurrente invoca como causales: a) Vulneración 
del artículo 168º del Código Civil, por cuanto el décimo quinto 
considerando de la sentencia de primera instancia confi rmado por 
la Sala de mérito, contiene una grave incongruencia, pues el 
Juzgador está desconociendo el texto claro y expreso del contrato 
de suministro celebrado entre las partes, así como los elementos 
probatorios aportados por la demandante para acreditar los 
perjuicios que el fabricante BACKUS le ha ocasionado, a tal punto 
que la ha obligado a salir del mercado y encontrarse con una 
enorme deuda frente a la SUNAT. Precisa que, la Sala considera 
que aunque el contrato diga que es uno de suministro, en realidad 
es uno de distribución, y que ello le permite a BACKUS abusar de 
su posición contractual y obligar al suministrado L OBERTI S.R.L. a 
comprar productos que no desea y que no puede colocar en el 
mercado, haciéndolo quebrar, desconoce lo que el contrato 
expresamente señala y aplica cláusulas que se establecieron para 
venta al crédito a las adquisiciones de cerveza pagadas al contado 
por L OBERTI S.R.L, bajo la absurda idea de que al ser un contrato 
de distribución todo le está permitido fabricante; todo lo cual 
constituye una errada interpretación, pues lo que debe analizarse 
son las disposiciones contractuales y la realidad de la actividad 
económica subyacente al contrato. Acota que se infringe la norma 
denunciada, por cuanto la buena fe en el caso de autos, consiste 
en que si bien tengan como objetivo el lucro, consideren que 
ambas partes deben obtenerlo y no sólo una abusando de la otra, 
como en este caso que BACKUS abusó de su posición en el 
contrato porque tenía un contrato que establecía cláusulas de 
exclusividad y de preferencia que impedían a L OBERTI S.R.L. 
realizar la comercialización de otros productos que no sean los de 
BACKUS. b) Infracción normativa del artículo 200 del Código 
Procesal Civil, pues en autos se ha acreditado que BACKUS 
obligaba L OBERTI S.R.L. a adquirir productos que no requería, 
para poder venderle los productos que necesitaba, lo que se ha 
acreditado con las constancias notariales que no han sido negadas 
por BACKUS, asimismo que por dicha abusiva e ilegal práctica 
comercial, L OBERTI S.R.L. generó pérdidas en su negocio 
comercial y tuvo que ser liquidada y obligada a salir del mercado 
con una cuantiosa deuda a sus acreedores; y pese a dicha 
acreditación BACKUS no ha cuestionado dicha evidencia, 
introduciendo un elemento distinto referido a la naturaleza jurídica 
del contrato, de tal manera que, en vez de realizarse el análisis de 
las pruebas que acreditan el perjuicio ocasionado, se discuta la 
naturaleza jurídica del contrato, cuando independientemente que el 
contrato sea de suministro o de distribución, éste “no autorizaba a 
BACKUS a realizar lo que ha hecho” (sic) ni causarle perjuicio. 
Precisa que, contrariamente a lo sustentado por la Sala, el contrato 
no establece que BACKUS podrá adicionar a lo que el cliente ha 
solicitado, los productos que éste no le ha solicitado ni condicionar 
la entrega de los productos solicitados a la adquisición de otros que 
el cliente no desea. Acota que el contrato señala que BACKUS solo 
podrá modifi car la cantidad de los productos a suministrar, 
obviamente los solicitados por los suministrados, pero nunca 
suministrar aquello que el suministrado no le ha solicitado, tampoco 
que para que atienda sus pedidos BACKUS le condicione la 
compra de productos no solicitados, pues de lo contrario no tendría 
sentido que se fi rme un contrato pues solo bastaría que BACKUS 
incorpore a L OBERTI S.R.L. como un área de ventas de su propia 
organización, lo cual es imposible. Señala que, en cuanto a la 
cantidad de bienes suministrados la Sala incurre en error, por 
cuanto aun cuando el contrato no tuviera precisiones de los 
volúmenes requeridos por el suministrado, el artículo 1606 del 
Código Civil señala que este contrato se entiende en benefi cio del 
suministrado y que se ha pactado teniendo en cuenta las 
necesidades del suministrado y el artículo 1607 del Código Civil 
señala que si los contratantes determinan únicamente los límites 
mínimos y máximos para el suministro total o para las prestaciones 
singulares, corresponde al suministrado establecer dentro de estos 
límites el volumen de lo debido; por lo que teniendo en cuenta que 
el contrato se indica que tiene por objeto abastecer al suministrado 
de un determinado número de cajas de cerveza, sin hacer mayores 
precisiones, corresponde aplicar el mencionado artículo que otorga 
al suministrado el derecho a establecerse los límites del volumen 
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de las prestaciones singulares dentro de esa cantidad máxima de 
cajas de cerveza. Sexto.- Que, el recurso así sustentado no puede 
prosperar, por cuanto las alegaciones expuestas por el recurrente 
están basadas en cuestiones de probanza tendientes a una 
pretendida nueva califi cación de los hechos orientados a acreditar 
que la demandada no cumplió con su obligación de abastecerla 
únicamente con los productos solicitados por su parte, lo cual ha 
sido desvirtuado por las instancias de mérito al concluir, entre 
otros, que del contrato que vincula a las partes se colige que, la 
demandada Backus entrega los productos a la demandante según 
su disponibilidad, pudiendo modifi car unilateralmente la cantidad 
de cajas suministradas sin expresión de causa. Consecuentemente 
su pretensión casatoria resulta ajena al debate casatorio, en tanto, 
la Corte de Casación no constituye una instancia más en la que se 
puede provocar un nuevo examen crítico de los medios probatorios 
y el aspecto fáctico del proceso; lo que implica que no es actividad 
constitutiva del recurso de casación revalorar la prueba, los hechos 
ni juzgar los motivos que formaron la convicción del Tribunal de 
mérito, de ahí que también son excluidos aquellos hechos que el 
impugnante estima probados con la fi nalidad que la pretensión sea 
desestimada. Por todo lo cual, el recurso deviene en improcedente 
en todos sus extremos Por tales razones y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil; Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Pablo 
Alberto Oberti del Castillo, sucesor procesal de la demandante L 
OBERTI S.R.L., a fojas seiscientos veintiuno; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano 
conforme a ley; en los autos seguidos con Unión de Cervecerías 
Peruanas Backus y Johnston S.A.A. sobre cumplimiento de 
contrato; y los devolvieron; intervino como Ponente el Juez 
Supremo, Cunya Celi.- SS. WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERON PUERTAS, DE LA 
BARRA BARRERA   C-1378642-171

CAS. Nº 2153-2015 LIMA
Obligación de dar suma de dinero. Resultaba indispensable que se 
incorpore al liquidador de una empresa al proceso, pues, conforme 
al Convenio de Liquidación y a lo estipulado en el artículo 83.2.a de 
la Ley General del Sistema Concursal, una de las funciones del 
liquidador es velar por la integridad del patrimonio social, función 
que no podría ejercer adecuadamente si no se le informa de la 
existencia del proceso. Lima, quince de octubre de dos mil quince.- 
LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA DE LA REPUBLICA; vista la causa número dos mil 
ciento cincuenta y tres del dos mil quince, en audiencia pública 
llevada a cabo en la fecha y producida la votación con arreglo a ley; 
emite la siguiente sentencia: I. MATERIA DEL RECURSO En el 
presente proceso de obligación de dar suma de dinero la 
demandada Luz Esther Chávez Villarreal ha interpuesto recurso de 
casación (página doscientos dos), contra la sentencia de vista de 
fecha diez de marzo del dos mil quince (página ciento setenta y 
cuatro), dictada por la Primera Sala Civil Superior Subespecialidad 
en materia comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
confi rma la sentencia de primera instancia de fecha veintidós de 
abril del dos mil catorce, que declara fundada la demanda. II. 
ANTECEDENTES 1. Demanda Por escrito de página treinta y seis, 
Scotiabank Perú S.A.A interpone demanda de obligación de dar 
suma de dinero en contra de Digital Print Corporation S.A.C en 
calidad de deudor y Luz Esther Chávez Villarreal en calidad de 
fi adora solidaria, a fi n que cumplan con pagar la suma de $ 73 
686.82 (setenta y tres mil seiscientos ochenta y seis con 82/100 
dólares americanos) más intereses compensatorios, moratorios, 
costas y costos del proceso. Alega como sustento de su pretensión 
que mediante contrato de arrendamiento fi nanciero, celebrado el 
veintitrés de octubre del dos mil nueve, en su calidad de locadora y 
Digital Print Corporation S.A.C, en calidad de arrendataria, se 
otorgó en arrendamiento un equipo de impresión solvente marca 
HP, modelo XL 1500, serie 3C5900Y387, año dos mil nueve, tipo 
de maquina: impresión solvente, otorgándosele opción de compra 
conforme se indica en la cláusula décimo quinta del aludido 
contrato. Indica que mediante contrato de fi anza solidaria, de fecha 
trece de octubre del dos mil nueve, Luz Esther Chávez Villareal, se 
constituyó en calidad de fi adora solidaria, obligándose 
solidariamente a responder por todas las obligaciones directas, 
indirectas, presentes o futuras en moneda nacional y/o extranjera a 
cargo de Digital Print Corporation S.A.C. La fi adora no goza de 
benefi cio de excusión. Menciona que ante la falta de pago, a través 
de cartas notariales del nueve de setiembre del dos mil once 
remitidas a las demandadas, les comunicaron que en virtud de la 
facultad que les otorga el contrato de arrendamiento fi nanciero, 
optaron por resolver el contrato, motivo por el cual debían pagarle 
la suma de $ 73 686.82. Adicionalmente invitaron a los obligados a 
conciliar extrajudicialmente, pese a ello, no acudieron a las 
audiencias, y a la fecha no han cumplido con pagar. 2. Resolución 
de rebeldía Mediante resolución de fecha veintiuno de setiembre 
del dos mil doce, página cincuenta y uno se declaró rebeldes a los 
demandados Digital Print Corporation S.A.C. y doña Luz Esther 
Chávez Villarreal. 3. Puntos controvertidos Determinar si el 
deudor y fi ador solidario –demandados- se encuentran en la 
obligación de pagar a la parte demandante la suma puesta a cobro 
ascendente a $73 686.82, que corresponde a las cuotas impagas 
del Contrato de Arrendamiento Financiero de fecha veintitrés de 
octubre del dos mil nueve, celebrado respecto al arrendamiento de 
un equipo de impresión solvente, marca HP, modelo XL1500, serie 

3C5900Y387, año 2009, tipo máquina: impresión solvente, 
haciéndose extensiva su demanda al pago de intereses 
compensatorios y moratorios, costas y costos del proceso. 4. 
Sentencia de primera instancia Seguido el trámite 
correspondiente, el Cuarto Juzgado Civil Subespecialidad 
Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió 
mediante sentencia de fecha veintidós de abril del dos mil catorce, 
declarar fundada la demanda. En la sentencia se señala que de los 
medios probatorios obrantes en autos, los cuales no han sido 
objeto de tacha e impugnación alguna, se concluye que las partes 
celebraron el contrato de arrendamiento fi nanciero del veintitrés de 
octubre del dos mil nueve, no habiéndose desvirtuado que la 
locadora haya cumplido con la obligación de entregar en 
arrendamiento fi nanciero a favor de la arrendataria el bien, y por el 
contrario ante el incumplimiento de la arrendataria del pago de las 
cuotas pactadas entre las partes, la locadora en uso de sus 
facultades pactadas procedió a resolver el contrato y enviar la 
comunicación respectiva, tanto a la deudora como a la fi adora. 
También ha quedado acreditada la obligación asumida por Luz 
Esther Chávez Villarreal en su calidad de fi adora del deudor Digital 
Print Corporation S.A.C, debiendo agregarse que luego de 
declarada la rebeldía de los demandados, a fojas cincuenta y 
nueve se apersonaron señalando que se encontraba culminando 
una transacción extrajudicial respecto al monto del petitorio de la 
demanda, cuyos términos serian comunicados en forma oportuna 
al juzgado, lo cual debe ser tomado como declaración asimilada, 
por la cual la fi adora reconoce la fi anza otorgada y el incumplimiento 
de la obligación de su fi ada. Los demandados no han probado 
haber cumplido con la obligación puesta a cobro, conforme lo 
dispone el artículo 1229 del Código Civil. 5.- Apelación Mediante 
escrito de página ciento treinta y ocho, Luz Esther Chávez Villarreal 
interpone recurso de apelación contra la sentencia de primera 
instancia, alegando que el uso y disfrute del bien no se ha logrado 
desde que el Banco ocultó a la demandada que la máquina materia 
del contrato de leasing estaba sujeta al uso de licencia e insumos 
que la empresa vendedora IMAGEX COLOR SA se ha negado a 
vender desde el doce de enero del dos mil doce, conforme consta 
en el correo electrónico del doce de enero del dos mil doce, es 
decir, la máquina materia de litis se encuentra inactiva sin producir 
ninguna utilidad a la empresa desde hace treinta y cuatro meses, 
ocasionando un cuantioso daño patrimonial que resulta necesario 
resarcir. En vista de los hechos suscitados, el doce de enero del 
dos mil doce remitió un correo a la demandante señalando los 
problemas suscitados, sin embargo, en respuesta, la empresa le 
solicitó el abono pendiente a esa fecha sin dar respuesta a lo 
peticionado, es decir, con la negativa a contestar el requerimiento, 
reconocía el vicio oculto en que había incurrido. Indica que la 
demandante ha incumplido los términos contractuales señalados, 
se ocultó a la demandada que la compra de los insumos y el uso de 
la licencia de funcionamiento se encontraba sujeto a una tercera 
persona, la misma que no ha proporcionado ni los insumos ni el 
uso de la licencia requerida para su funcionamiento. Señala la 
inclusión de cláusulas abusivas, es decir, la renuncia eximiendo en 
forma expresa e indubitable de responsabilidades, entre otras las 
de evicción y saneamiento por vicios ocultos, y la renuncia de la 
arrendataria a solicitar la devolución de la contraprestación. 6. 
Sentencia de vista Elevados los autos en mérito a la apelación 
interpuesta contra la sentencia de primera instancia, la Primera 
Sala Civil Superior Subespecialidad en materia Comercial de la 
Corte Superior de Justicia de Lima resolvió confi rmar la sentencia 
de primera instancia que declara fundada la demanda; al considerar 
que la parte ejecutada en el presente proceso no contestó la 
demanda, por lo que no pudieron ser materia de pronunciamiento 
en el auto fi nal los alegatos formulados en su escrito de fecha 
quince de abril del dos mil trece. Sin embargo, la Sala Superior, a 
fi n de no soslayar la protección al debido proceso y a la tutela 
jurisdiccional efectiva, aprecia que en el recurso de apelación se 
acompaña un documento en copia simple en el que se comunica 
que la máquina se encuentra paralizada por más de cuatro meses. 
Sobre el punto, la impugnada expresa que la ley de arrendamiento 
fi nanciero señala claramente que dicho contrato otorga al 
arrendatario el derecho al uso de los bienes y su derecho 
irrenunciable a indicar las especifi caciones de los bienes materia 
del contrato, por lo que no puede oponer las posibles defi ciencias 
sobre el bien para no cancelar su obligación, tanto más si la 
apelante en el escrito de fecha veintiocho de setiembre del dos mil 
doce reconoce tácitamente que no ha cumplido con su obligación. 
III. RECURSO DE CASACIÓN Esta Sala Suprema, mediante 
resolución de fecha diecisiete de julio de dos mil quince, ha 
declarado procedente el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Luz Esther Chávez Villarreal; por Infracción 
normativa del artículo I del Título Preliminar, 155 y 197 del 
Código Procesal Civil y excepcionalmente por la infracción 
normativa del artículo 139 inciso 3 y 5 de la Constitución 
Política del Estado. IV. MATERIA EN CONTROVERSIA La 
controversia gira en determinar si se han respetado las reglas del 
debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales. V. 
FUNDAMENTOS DE ESTA SUPREMA SALA. Primero.- Se ha 
denunciado infracción normativa del artículo I del Título 
Preliminar, 155, y 197 del Código Procesal Civil, señalándose 
que la sentencia de primera instancia no repara en el alegato 
presentado el quince de abril de dos mil catorce, en el que indicó 
que la accionante incumplió el contrato materia de litigio. Asimismo, 
la recurrente expresa que INDECOPI declaró la disolución y 
liquidación de Digital Print Corporation S.A.C, asumiendo la 
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conducción de esta empresa Aserthus EIRL la calidad de liquidador 
de la sociedad, por lo que el hecho de no haber notifi cado las 
resoluciones emitidas a dicha empresa afecta el derecho al debido 
proceso, aunado a que se ha sentenciado a una empresa sin 
representación legal. Segundo.- Excepcionalmente, además, se 
ha incorporado como causal la infracción normativa al artículo 139, 
incisos 3 y 5 de la Constitución del Estado, en el entendido que 
debe examinarse si el fallo se justifi ca con los datos objetivos que 
obran en el expediente. Tercero.- Se observa en la página ciento 
cuarenta del expediente que la recurrente, en su escrito de 
apelación, informó que la empresa demandada Digital Print S.A.C 
se encontraba en proceso de disolución y liquidación. De ello, 
además, da cuenta el aviso que corre en la página 132 y la 
inscripción registral de página ciento treinta y tres que señala que 
se ha nombrado a la empresa ACERTHUS E.I.R.L como 
liquidadora, otorgándosele, entre otras facultades, la de velar por el 
patrimonio de la liquidada. Cuarto.- Dada la existencia de proceso 
de disolución y liquidación, y la designación de un liquidador 
-Acerthus EIRL-, resulta indispensable que se incorpore a dicha 
empresa al proceso, pues, conforme al Convenio de Liquidación y 
a lo estipulado en el artículo 83.2.a de la Ley General del Sistema 
Concursal, una de las funciones del liquidador es velar por la 
integridad del patrimonio social, la que no puede ejercer si no le 
informa del proceso. Quinto.- Hay que señalar que el debido 
proceso formal constituye una garantía constitucional que asegura 
que en la tramitación de un proceso, se respeten unos determinados 
requisitos mínimos1. Tales requisitos, que han sido objeto de 
discusión2, en general se considera que abarcan los siguientes 
criterios: (i) Derecho a ser oportunamente informado del proceso 
(emplazamiento, notifi cación, tiempo razonable para preparar la 
defensa); (ii) Derecho a ser juzgado por un juez imparcial, que no 
tenga interés en un determinado resultado del juicio; (iii) Derecho a 
tramitación oral de la causa y a la defensa por un profesional 
(publicidad del debate); (iv) Derecho a la prueba; (v) Derecho a ser 
juzgado sobre la base del mérito del proceso; (vi) Derecho al juez 
legal. Derecho fundamental que asiste a todos los sujetos de 
derecho a plantear sus pretensiones o a ser juzgados por auténticos 
órganos jurisdiccionales, creados mediante Ley Orgánica, 
pertenecientes al Poder Judicial, respetuosos con los principios 
constitucionales de igualdad, independencia y sumisión a la ley, y 
constituidos con arreglo a las normas comunes de competencia 
preestablecidas. Sexto.- En esas circunstancias, no se ha 
respetado el derecho de defensa, pues se ha dejado en indefensión 
a la liquidadora, asunto que se hace más grave cuando se advierte 
que lo que se resuelva en este proceso va a afectar el patrimonio 
social de la liquidada, precisamente lo que se le ha encargado 
custodiar. Por consiguiente, se ha vulnerado lo prescrito en el 
artículo 139 inciso 3 de la Constitución del Estado. VI. DECISIÓN 
Por esto fundamentos y en aplicación de artículo 396 del Código 
Procesal Civil: a) Declararon FUNDADO el recurso de casación 
interpuesto por Luz Esther Chávez Villarreal (página doscientos 
dos); en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha diez 
de marzo del dos mil quince (página ciento setenta y cuatro), 
emitida por la Primera Sala Civil Subespecialidad Comercial de la 
Corte Superior de Justicia de Lima. b) ORDENARON que la Sala 
Superior emita nuevo fallo, conforme a las consideraciones 
expuestas en la presente sentencia. c) DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, 
bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por 
Scotiabank Perú, sobre obligación de dar suma de dinero. Intervino 
como ponente, el señor Juez Supremo Calderón Puertas.- SS. 
ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

1 Carocca Pérez, Alex. El debido proceso y la tutela judicial efectiva en España. 
Normas Legales. Octubre, 1997, pp. A 81 - A 104.

2 Por ejemplo, para Bernardis, por su parte, considera, siguiendo la jurisprudencia 
norteamericana, que ese “máximo de mínimos” estaría constituido por los 
requisitos de notifi cación y audiencia (notice and hering). Bernardis, Luis Marcelo 
de. La garantía procesal del debido proceso. Cultural Cuzco Editor. Lima 1995, pp. 
392-414.

C-1378642-172

CAS. Nº 2160-2015 LIMA
Divorcio por causal de separación de hecho. En torno a la 
indemnización por divorcio por causal de separación de hecho 
puede colegirse que: (i) deriva de una obligación legal; (ii) tiene 
naturaleza compensatoria; (iii) exige que no se haya dado motivo 
para la separación de hecho; y (iv) requiere la existencia de prueba. 
Lima, quince de octubre de dos mil quince.- LA SALA CIVIL 
PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
REPÚBLICA; vista la causa número dos mil ciento sesenta del dos 
mil quince, con sus expedientes acompañados; en audiencia 
pública llevada a cabo en la fecha y producida la votación con 
arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia: I. ASUNTO: Viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala, el recurso de apelación 
interpuesto por la demandada Gloria Angélica Otoya Montoya, 
mediante escrito de fecha veinte de abril del dos mil quince (página 
quinientos sesenta y siete), contra la sentencia número cuatro de 
fecha doce de marzo de dos mil quince (página quinientos cuarenta 
y siete), que aprueba la sentencia de primera instancia del veintiuno 
de abril de dos mil catorce, en cuanto declara disuelto el vinculo 
matrimonial; confi rma la sentencia en cuanto al fenecimiento de la 
sociedad de gananciales desde el dos mil cinco y la revoca en 
cuanto en el extremo que fi jó una indemnización a favor de la 

demandada. II. ANTECEDENTES 1. Demanda. Mediante escrito 
de fecha veintitrés de marzo de dos mil doce (página setenta y 
siete) Gonzalo Eduardo Monteverde Bussalleu interpone demanda 
de divorcio por la causal de separación de hecho por más de dos 
años ininterrumpida dirigida contra su cónyuge Gloria Angélica 
Otoya Montoya. Acumulativamente solicita la separación del único 
bien de la sociedad de gananciales, como lo es el inmueble ubicado 
en la Avenida Santa María Nº 110, departamento 302, distrito de 
Santa María del Mar – Lima. Fundamenta su demanda señalando: 
(i) que con fecha dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa 
y dos, contrajo matrimonio civil ante la Municipalidad Distrital de La 
Molina con la demandada. No procrearon hijo alguno. (ii) Se 
encuentra separado de la demandada, desde el mes de agosto de 
mil novecientos noventa y cinco, habiéndose producido la 
separación por desavenencias irreconciliables, incompatibilidad de 
caracteres a consecuencias de riñas y actitudes dolosas cometidas 
por la hoy demandada que hicieron imposible continuar con la 
relación conyugal. Asegura que su esposa, aprovechando su 
condición de cónyuge, falsifi có su fi rma y la de su madre en un 
documento perteneciente a la Compañía Inmobiliaria Buenaventura 
S.A para vender ilícitamente una propiedad a una pareja de 
esposos (Manuel Pablo Fernandini Capurro y Gladys Roxana Puga 
Pomareda) y apropiarse del inmueble ubicado en el lote siete, 
manzana I, urbanización La Planicie, distrito de La Molina – Lima, 
lo que quedó demostrado en un proceso de nulidad de acto jurídico. 
2. Contestación de la demanda. Mediante escrito de fecha seis 
de junio de dos mil doce (página ciento cuarenta y dos) Gloria 
Angélica Otoya Montoya, contesta la demanda, señalando que es 
cierto que no mantiene una convivencia con el demandante y que 
no entabló proceso de alimentos pese a ser su obligación, pues 
todos los juicios maliciosos seguidos en su contra hicieron su 
situación económica precaria. Indica que en la actualidad no 
cuenta con ningún trabajo desde que fue sacada violentamente de 
las ofi cinas de la empresa Inmobiliaria Buenaventura S.A donde 
trabajó y es socia fundadora aportando bienes como el 50% de la 
casa de La Planicie, además de capital dinerario. Asimismo 
contradice la demanda solicitando se le asigne una pensión 
alimenticia de US$ 3 000 dólares americanos mensuales y se le 
otorgue una indemnización de US$ 2 000 000 dólares americanos 
por daños y perjuicios, y daño moral ocasionados a su persona. 3. 
Fijación de puntos controvertidos Mediante resolución de fecha 
veintisiete de marzo de dos mil trece (página doscientos doce), se 
fi jaron los siguientes puntos controvertidos: • Determinar si procede 
o no procede declarar la disolución del vinculo matrimonial 
(divorcio) por la causal de separación de hecho entre los cónyuges 
don Gonzalo Eduardo Monteverde Bussalleu y doña Gloria 
Angélica Otoya Montoya por un periodo ininterrumpido mayor a 
dos años. • Establecer si como consecuencia de lo anterior procede 
o no la separación de los bienes adquiridos durante la sociedad de 
gananciales. 4. Sentencia de primera instancia Mediante 
resolución número catorce del veintiuno de abril de dos mil catorce 
(página veintiuno de abril de dos mil catorce), se declara fundada la 
demanda, al concluirse que se encuentra acreditado que las partes 
procesales se encuentran formalmente separadas de hecho en 
forma ininterrumpida desde el año dos mil cinco, por lo que la 
pretensión de divorcio por causal de separación de hecho resulta 
amparable. Respecto a la pretensión de alimentos, se tiene que no 
se ha acreditado que el cónyuge inocente se encuentra en estado 
de necesidad o de indigencia, toda vez que no ha expresado 
argumentos que causen convicción respecto a si le correspondería 
o no la prestación alimentaria. En lo que se refi ere a la pretensión 
de indemnización, la sentencia sostiene que la parte demandada 
en audiencia de pruebas de fecha dieciocho de octubre de dos mil 
trece (fojas trescientos quince) refi ere que se siente perjudicada ya 
que “no ha tenido tiempo de rehacer su vida porque los insultos y 
los procesos no han parado, el insulto de acá no ha sido nada, no 
sé porque tanto odio y ensañamiento (...) el señor administra los 
bienes conyugales desde que se fue, yo estoy mantenida por 
terceros, no tengo bienes propios, todos mis bienes propios se han 
ido, defendiéndome de sus ataques (...) por vergüenza yo no he 
dicho que he sido perjudicada psicológicamente, he sido atacada 
por el señor, tengo cinco juicios de nulidad de acto jurídico, a él no 
le importaba que no tenga dinero, el señor me desalojó del hogar 
conyugal por un proceso de desalojo por precaria...”. Asimismo en 
audiencia, el demandante interrumpió la audiencia diciéndole 
califi cativos a la demandada, por lo que considera que el perjuicio 
causado a la cónyuge es evidente, no solo en el aspecto económico 
sino también en el aspecto emocional; resultando pertinente fi jar 
prudencialmente el monto indemnizatorio de diez mil nuevos soles. 
5. Apelación Mediante escrito de fecha veintitrés de mayo de dos 
mil cuatro (página cuatrocientos cincuenta y seis), Gonzalo 
Eduardo Monteverde Bussalleu, apela la sentencia, en el extremo 
que se fi ja una indemnización a favor de la parte demandada, 
alegando que no se ha tenido en cuenta todos los medios 
probatorios que obran en autos, pues se ha demostrado la actitud 
dolosa de la demanda al adulterar una serie de documentos para 
indebidamente vender un inmueble en perjuicio del recurrente, tal 
como se confi rma con el expediente número 14933-1999 sobre 
nulidad de acto jurídico, el que además prueba que el fenecimiento 
de la sociedad de gananciales se dio desde el año mil novecientos 
noventa y cinco y no desde el año dos mil cinco. Por su parte, la 
demandada Gloria Angélica Otoya Montoya, apela la sentencia 
(página cuatrocientos ochenta y cuatro), en el extremo del monto 
fi jado como indemnización, señalando que este deviene en 
diminuto, al no haberse tomado en cuenta que la recurrente sufrió 
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el despojo de sus bienes y en la actualidad no cuenta de trabajo, no 
se hace referencia a la afectación emocional que la aqueja, además 
indica que ha tomado conocimiento que el recurrente procreó una 
hija fuera del matrimonio. Asimismo apela la sentencia en el 
extremo que no se fi ja a su favor una pensión de alimentos, 
argumentando que no cuenta con un seguro médico, no tiene una 
pensión mensual y no existe un pronunciamiento sobre los bienes 
de la sociedad conyugal y la adjudicación de los mismos. 6. 
Sentencia de segunda instancia Apelada que fuera la sentencia 
de primera instancia, la Sala Superior, mediante resolución número 
cuatro, del doce de marzo de dos mil quince (página quinientos 
cuarenta y siete), expide nueva sentencia, aprobando la sentencia 
de primera instancia del veintiuno de abril de dos mil catorce, en 
cuanto declara disuelto el vínculo matrimonial; confi rma la 
sentencia en cuanto al fenecimiento de la sociedad de gananciales 
desde el dos mil cinco; y la revoca en cuanto el extremo que fi jó 
una indemnización a favor de la demandada, bajo los siguientes 
fundamentos: 1. Si bien el demandante afi rma que la separación se 
dio en el año mil novecientos noventa y cinco, debe tenerse en 
cuenta que la constancia policial por abandono de hogar que 
invoca fue asentada en febrero de dos mil doce, de ahí que la 
sentencia, en lo que corresponde a la disolución del vinculo 
matrimonial, debe aprobarse y confi rmarse considerando la data 
allí indicada. 2. En cuanto a la fi jación del monto indemnizatorio, se 
señala que se encuentra acreditado que entre las partes se dieron 
una serie de desavenencias de índole patrimonial, siendo que a la 
hoy demandada se le instauraron dos procesos, uno de nulidad de 
acto jurídico y otro de desalojo por ocupación precaria, habiendo 
resultado favorecida la citada emplazada en ambos casos. 
Asimismo, en el proceso penal instaurado en su contra por delito 
contra la fe pública, falsifi cación de documentos y contra el 
patrimonio se declaró el sobreseimiento de la instrucción por 
medios probatorios insufi cientes. Sin embargo, se ha acreditado 
civilmente que la demandada hizo uso de unos documentos 
falsifi cados para la transferencia de un bien inmueble de la empresa 
Compañía Inmobiliaria Buenaventura SA., en detrimento del 
demandante y otras personas; situación que conllevó a la 
imposibilidad de una vida común. 3. No puede determinarse que la 
demandada es la cónyuge mas perjudicada por la separación, en 
mayor medida si no tuvieron hijos y considerando que la propia 
emplazada no planteó en su momento alguna exigencia de tipo 
alimenticio, careciendo de sustento invocar que no lo hizo por falta 
de asistencia. 4. De igual forma, no puede estimarse una pensión 
de alimentos a favor de la demanda, en tanto no ha acreditado 
estar en un estado de indigencia. III. RECURSO DE CASACIÓN: 
La Suprema Sala mediante la resolución de fecha diecisiete de julio 
de dos mil quince ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Gloria Angélica Otoya Montoya, por 
la infracción normativa del artículo 345-A del Código Civil; al haber 
sido expuestas las referidas infracciones con claridad y precisión 
señalándose además que habría incidencia de ellas en la decisión 
impugnada. IV. CUESTION JURIDICA A DEBATIR La controversia 
gira en determinar si corresponde fi jar indemnización a la 
recurrente. V. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA 
Primero.- La recurrente alega que se ha interpretado de manera 
errónea el artículo 345 A del Código Civil, pues indica que a raíz de 
la separación ha quedado imposibilitada de trabajar y con la salud 
severamente deteriorada debido al maltrato emocional de su ex 
cónyuge, lo que se ha evidenciado en la Audiencia de fecha 
dieciocho de octubre de dos mil trece, en la que el juez pudo 
apreciar la conducta violenta del demandado. Agrega que no se ha 
tomado en cuenta que no tiene trabajo ni renta alguna del sistema 
fi nanciero para sustentar sus gastos. Segundo.- El segundo 
párrafo del artículo 345 A del Código Civil prescribe que el juez 
debe velar por la estabilidad del cónyuge que resulte perjudicado 
con la separación, agregando que se debe “señalar una 
indemnización por daños, incluyendo el daño personal u ordenar la 
adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal”. 
Tercero.- El Tercer Pleno Casatorio Civil analizando el artículo 345 
A del Código Civil ha indicado, refi riéndose a la indemnización que 
allí se ordena y citando a Campuzano Tomé, que se trata de una 
compensación económica que tiene como fi n restablecer el 
equilibrio en las condiciones materiales rotas con la cesación de la 
vida conyugal1, sustentándose ella en una obligación legal. El 
mismo precedente judicial que tiene carácter vinculante para todos 
los órganos jurisdiccionales, señala que “para la determinación de 
la indemnización se hace necesario recurrir a ciertos elementos de 
la culpa o dolo, a fi n de identifi car al cónyuge más perjudicado”. Y 
ha agregado que debe ser considerado como tal “aquel cónyuge: 
a) que no ha dado motivos para la separación de hecho, b) que a 
consecuencia de esa separación se ha quedado en una manifi esta 
situación de menoscabo y desventaja material con respecto al otro 
cónyuge y a la situación que tenía durante la vigencia del 
matrimonio, c) que ha sufrido daño a la persona, incluso daño 
moral2”. Cuarto.- Precisando los alcances del Tercer Pleno 
Casatorio, la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 
expediente 00782-2013-PA/TC, ha sostenido: “10. En este sentido, 
para este Tribunal resulta de recibo, por su carácter persuasivo, el 
criterio interpretativo del artículo 345-A del Código Civil que ha 
desarrollado la Corte Suprema de Justicia; según el cual, una 
indemnización solo puede ser estimada cuando la parte interesada 
ha cumplido con invocar hechos concretos referidos a los 
perjuicios”. Y luego: “11. Tales hechos objetivos podrán servir al 
juzgador para valorar el perjuicio causado a uno de los cónyuges 
como consecuencia de la negativa injustifi cada del otro cónyuge de 

reanudar o continuar la cohabitación en el domicilio conyugal, sin 
que existan hechos imputables al primero. Entonces, será 
sufi ciente, que el cónyuge afectado alegue y logre acreditar a lo 
largo del proceso hechos concretos que demuestren el perjuicio 
sufrido. En algunos casos este daño podrá determinarse a partir de 
las circunstancias del abandono del hogar conyugal, de la 
manutención de hijos menores de edad, de la existencia de 
demandas de cumplimiento de obligación alimentaria, etc. Solo 
cuando tal situación fáctica se halle probada el Juez podrá 
legítimamente considerar a uno de los cónyuges como el más 
perjudicado; y, por esta razón, fi jar una indemnización o, 
alternativamente, disponer la adjudicación de bienes sociales a su 
favor”. Quinto.- Por consiguiente, en torno a la indemnización 
puede colegirse lo que sigue: (i) se deriva de una obligación legal; 
(ii) tiene naturaleza compensatoria; (iii) exige que no se haya dado 
motivo para la separación de hecho; y (iv) requiere la existencia de 
prueba. Sexto.- En el presente caso, la demandada solicita 
indemnización por considerarse la cónyuge más perjudicada; sin 
embargo, conforme se señala en el décimo sexto considerando de 
la impugnada, se ha verifi cado de los actuados que la recurrente 
utilizó documentos falsifi cados para lograr la transferencia de un 
bien inmueble de la empresa Compañía Inmobiliaria Buenaventura 
S.A. (página cuarenta y dos a cuarenta y siete) en detrimento del 
demandado y otras personas, de lo que derivaron procesos civiles 
entre los cónyuges que terminaron con dos sentencias en contra 
de la impugnante, referidas a un proceso de nulidad de acto jurídico 
y a otro de precario. La primera de dichas sentencias (páginas mil 
trescientos veintiocho a mil trescientos treinta y cuatro y mil 
cuatrocientos once a mil cuatrocientos doce) del expediente 
acompañado) expresamente señala la existencia de fi rmas falsas y 
de transferencias inválidas. Sétimo.- Ese contexto sitúa el 
comportamiento de la demandada en el supuesto contemplado en 
el ítem iii) del considerando quinto, lo que signifi ca que ha dado 
motivo a la separación de hecho, por lo que no le corresponde el 
otorgamiento de indemnización alguna, más aún si tampoco se 
aprecia que haya pedido pensión alimenticia en el tiempo de 
separación, si no tuvo hijos con su pareja y si no ha acreditado ser 
la cónyuge más perjudicada. Por consiguiente, no se ha infringido 
lo dispuesto en el artículo 345 A del Código Civil, razón por la cual 
debe desestimarse la casación. VI. DECISIÓN Por esto 
fundamentos y en aplicación de artículo 397 del Código Procesal 
Civil: a) Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto 
por Gloria Angélica Otoya Montoya (página quinientos sesenta y 
siete); en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de 
fecha doce de marzo de dos mil quince. b) DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, 
bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por Gonzalo 
Eduardo Monteverde Bussalleu, sobre divorcio por la causal de 
separación de hecho. Intervino como ponente, el señor Juez 
Supremo Calderón Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE 
JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

1 Fundamento 48.
2 Fundamento 50.
C-1378642-173

CAS. Nº 2206 - 2015 CUSCO
Obligación de dar suma de dinero. Lima, once de enero de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; con la razón emitida por el Secretario de este 
Supremo Tribunal a folios treinta y dos del cuaderno de casación, 
de fecha tres de diciembre de dos mil quince; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el 
recurso de casación interpuesto por Julio Cesar La Torre Paredes 
a folios ciento cincuenta, contra la resolución de vista de fecha 
cinco de mayo de dos mil quince, obrante a folios ciento cuarenta y 
cuatro, que confi rma el auto fi nal a folios ciento dieciséis, de fecha 
treinta y uno de octubre de dos mil catorce, que declara infundada 
la contradicción formulada por los demandados y ordena llevar 
adelante la ejecución. Por lo que corresponde verifi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia dispuestos en los artículos 387 
y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley número 
29364. Segundo.- Que, se verifi ca que el recurso cumple con los 
requisitos para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 
del Código Procesal Civil, toda vez que ha sido interpuesto: i) contra 
la resolución de vista expedida por la Sala Civil de la Corte Superior 
de Cusco que, como órgano jurisdiccional de segunda instancia, 
pone fi n al proceso; ii) ante el referido órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada; iii) dentro del plazo que establece 
la norma, ya que el recurrente fue notifi cado el ocho de mayo de 
dos mil quince, conforme se corrobora del cargo obrante a folios 
ciento diecisiete, e interpuso su escrito de casación el veintidós de 
mayo el mismo año; iv) al adjuntar el reintegro del arancel judicial 
correspondiente, que obra a folios veintiséis del cuaderno de 
casación, cumple con lo ordenado por la Resolución de fecha seis 
de agosto de dos mil quince, conforme a la Razón emitida por la 
Secretaría de esta Suprema Sala Civil. Tercero.- Que, es de verse 
que el recurrente cumple con lo exigido en el inciso 1 del artículo 
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388 del Código procesal Civil y su modifi catoria, toda vez que no 
consintió la resolución fi nal de primera instancia que le fue adversa, 
conforme se aprecia del escrito de apelación que obra a folios 
ciento veintitrés. Cuarto.- Que, debe considerarse que el recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
tiene como fi n esencial la correcta aplicación e interpretación del 
derecho objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema; en ese sentido, debe fundamentarse de manera 
clara, precisa y concreta indicando en qué consiste la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, así como 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, de conformidad con lo establecido por los numerales 
2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil y su modifi catoria1. 
Quinto.- Que, al amparo del artículo 386 del mencionado Código 
Procesal, la parte recurrente denuncia como causal lo siguiente: 
el recurrente denuncia como causal lo siguiente: a) Infracción 
normativa del artículo 119 inciso c) de la Ley de Títulos 
Valores. Sostiene que tanto en la contradicción propuesta, como 
en su escrito de apelación, precisó que las instancias de mérito 
dejaron de aplicar la norma acotada, teniendo en cuenta que 
al haberse otorgado la Letra de Cambio en garantía, no podía 
contener una orden incondicional de pago, porque está sujeta 
a que se incumpla la obligación para poder hacerse efectiva; 
poniéndose en evidencia que el citado título valor no reúne los 
requisitos contemplados en el inciso C) del artículo 119 de la Ley de 
Títulos Valores. b) Infracción normativa del artículo 122 inciso 
3 del Código Procesal Civil. Sostiene que la decisión emitida 
en primera instancia no se encuentra debidamente motivada, al 
contener una motivación aparente, pues prescinde de la prueba, 
como es, el Contrato de Colocación de Cristales de fecha cuatro de 
mayo de dos mil trece, para llegar a una decisión equivocada; tanto 
más, si está acreditado que la Letra de Cambio en mención ha 
sido entregada en garantía al cumplimiento de la obra. Finalmente, 
precisa su pedido casatorio como anulatorio y revocatorio. Sexto.- 
Que, el recurso debe ser declarado improcedente, porque las 
infracciones normativas antes precisadas no tienen incidencia 
directa con la decisión que se impugna; más bien, están dirigidas 
a reiterar argumentos de defensa que ni en el aspecto material 
menos procesal - conforme a los términos del artículo 690-D del 
Código Procesal Civil, concordado con la norma especial prevista 
en el artículo 19 de la Ley de Títulos Valores, Ley 27287- son útiles 
para contradecir el título ejecutivo puesto a cobro. Sétimo.- Que, 
ello es así, porque en el proceso de ejecución, el juicio no se centra 
en analizar la cuestión de fondo de las relaciones jurídicas de las 
partes involucradas, sino que se trata de hacer efectivo lo que 
consta y fl uye de manera indubitable en el título ejecutivo2, que 
por sí mismo constituye prueba y, por tanto, desaparece la fase 
por la que se trata de obtener la declaración de un derecho, debido 
a que ese ya está reconocido por la emisión del título mismo3, 
que contiene una obligación de dar suma de dinero4; por lo que, 
sólo cabe, indistintamente, proponer excepciones procesales o 
defensas previas y/o contradicción basado en la nulidad formal del 
título, la falsedad del mismo o la inexigibilidad o extinción de la 
obligación. En ese sentido, los Jueces Superiores al resolver el 
recuso de apelación por iguales motivos, concluyeron que desde 
el aspecto fáctico el demandado no ha cumplido con acreditar 
la causal que alegaba para contradecir el mandato ejecutivo, 
sustentada en la inexigibilidad de la prestación contenida en el 
título valor, toda vez que pretender contradecir la ejecución en 
base a la circunstancia de que la letra de cambio pueda contener 
una aparente cláusula de garantía, es un supuesto de hecho no 
regulado e inocuo para sustentar la contradicción a la ejecución. 
Octavo.- Que, de lo mencionado anteriormente, se concluye que 
el impugnante al denunciar las presuntas infracciones, lo que 
pretende es que esta Sala Casatoria realice un nuevo análisis de 
lo concluido en el presente proceso de obligación de dar suma de 
dinero, lo que constituye una facultad de los Jueces de mérito que 
no puede ser tratado en vía de casación, por ser materia ajena a 
los fi nes del recurso, conforme lo dispone el artículo 384 del Código 
Procesal Civil. Noveno.- Que, por tanto, el recurso de casación no 
satisface los requisitos de procedencia precisados en los incisos 
2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil y su modifi catoria; 
en consecuencia, se debe proceder conforme a lo dispuesto en el 
artículo 392 del acotado Código Procesal. Por estos fundamentos: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Julio Cesar La Torre Paredes a folios ciento cincuenta, contra 
la resolución de vista de fecha cinco de mayo de dos mil quince, 
obrante a folios ciento cuarenta y cuatro; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
bajo responsabilidad; en los seguidos por Corporación Vidrio Glass 
Sociedad Anónima Cerrada con Julio Cesar La Torre Paredes y 
otra, sobre obligación de dar suma de dinero; y los devolvieron. 
Interviene como ponente la Jueza Suprema señora Tello Gilardi.- 
SS. TELLO GILARDI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, RODRÍGUEZ 
CHÁVEZ, YAYA ZUMAETA, DE LA BARRA BARRERA

1 Código Procesal Civil. Artículo 388.- Requisitos de procedencia:
 “(...) 2. describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 

del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada (...)”.

2 HINOSTROZA MÍNGUEZ, Alberto. 2010. Guía Actualizada de Casaciones. Jurista 
Editores, página 651. Casación Nº 1655-2007/Piura. Sala Civil Permanente de la 
Corte Suprema.

3 HINOSTROZA MÍNGUEZ, Alberto. 2010. Guía Actualizada de Casaciones. Jurista 
Editores, página 651. Casación Nº 1655-2007/Piura. Sala Civil Permanente de la 
Corte Suprema.

4 Ver folios 03. Letra de Cambio emitida el 04 de mayo de 2013, con vencimiento en 
fecha 01 de julio de 2013, que contiene la obligación por el monto de S/. 46.000.00.

C-1378642-174

CAS. Nº 2216-2015 CUSCO
Nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Lima, veintitrés de julio 
de dos mil quince VISTOS y CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de 
casación interpuesto por el demandado Claudio González Castro, 
mediante escrito obrante a fojas seiscientos cincuenta y dos, 
contra la sentencia de vista de fojas seiscientos cuarenta y tres, 
su fecha diecinueve de marzo de dos mil quince, que confi rma la 
apelada de fojas quinientos nueve, su fecha dieciséis de mayo 
de dos mil catorce, que declara fundada la demanda; en tal 
sentido, corresponde examinar los requisitos de admisibilidad y 
procedencia del recurso, acorde a la modifi cación establecida en la 
Ley número 29364. Segundo.- Que, en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el articulo 387º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, se tiene que el presente recurso 
satisface los siguientes requisitos: I) se interpone ante la Sala Mixta 
Descentralizada de la Provincia de La Convención de la Corte 
Superior de Justicia de Cusco, que emitió la resolución recurrida; 
II) ha sido presentado dentro del plazo legal, según consta del 
cargo de notifi cación de fojas seiscientos cuarenta y ocho; y III) 
se adjunta el arancel judicial a fojas seiscientos cincuenta y uno. 
Tercero.- Que, es necesario destacar que la casación constituye 
un medio impugnatorio extraordinario, concedido al justiciable a fi n 
de que pueda solicitar al máximo órgano de justicia el examen de la 
decisión dictada por los jueces de merito. Se dice que es un recurso 
extraordinario, pues la Ley lo admite excepcionalmente, esto es, al 
agotarse la impugnación ordinaria a fi n de satisfacer fi nalidades 
limitadas como observar la correcta aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto, es decir, la Corte de Casación solo puede 
pronunciarse sobre los errores de derecho más no respecto de 
los hechos y las pruebas. Es también extraordinario porque solo 
procede contra determinadas resoluciones judiciales: los autos y 
sentencias que en revisión, pongan fi n al proceso, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 387, inciso 1, del Código Procesal 
Civil. Esta característica está relacionada con los fi nes del recurso, 
pues, como ya se ha dicho, mediante la casación solo se examinan 
los errores de derecho que contenga la decisión de fondo. Cuarto.- 
Que, de lo antes expuesto, se puede extraer como conclusión que 
la casación procede respecto de las resoluciones que pongan fi n al 
proceso, pues este medio impugnatorio extraordinario tiene como 
fi n esencial velar por la correcta aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto, y para tal propósito solo se deben examinar los 
errores de derecho relacionados con la decisión de fondo. Quinto.- 
Que, en el caso bajo análisis, se advierte que si bien el recurrente 
propone la causal casatoria de infracción normativa, sin embargo, 
debe destacarse que el recurso extraordinario ha sido propuesto 
contra la resolución de vista que confi rma la apelada que declara 
fundada la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta 
interpuesta contra el proceso de otorgamiento de escritura pública 
numero ciento treinta y uno guión dos mil diez, el que a su vez 
deviene del proceso no contencioso número quinientos setenta y 
ocho guión dos mil nueve, sobre prueba anticipada, proceso en el 
que las resoluciones emitidas no ponen fi n al proceso, no hay cosa 
juzgada; por tanto, no es posible de ser impugnadas vía casación. 
Por estas consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley numero 
29364: Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Claudio Gonzáles Castro, mediante escrito obrante 
a fojas seiscientos cincuenta y dos, contra la sentencia de vista de 
fojas seiscientos cuarenta y tres, su fecha diecinueve de marzo 
de dos mil quince; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano; bajo responsabilidad en 
los seguidos por Cleto Castillo Quispe, en su calidad de Presidente 
del Consejo Directivo de la Asociación Frente de Defensa del 
Patrimonio y los Intereses de la Asociación de Padres de Familia 
del Colegio Mariscal Castilla con el Procurador Público del Poder 
Judicial y otros, sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta; y los 
devolvieron. Interviene como ponente el Señor Juez Supremo 
De la Barra Barrera. SS. WALDE JAUREGUI, DEL CARPIO 
RODRIGUEZ, CUNYA CELI, CALDERON PUERTAS, DE LA 
BARRA BARRERA

CAS. Nº 2216-2015 CUSCO
Nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Lima, veintitrés de julio 
de dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de 
casación interpuesto por el Procurador Público del Poder Judicial, 
mediante escrito obrante a fojas seiscientos setenta y seis, 
contra la sentencia de vista de fojas seiscientos cuarenta y tres, 
su fecha diecinueve de marzo de dos mil quince, que confi rma la 
apelada de fojas quinientos nueve, su fecha dieciséis de mayo 
de dos mil catorce, que declara fundada la demanda; en tal 
sentido, corresponde examinar los requisitos de admisibilidad y 
procedencia del recurso, acorde a la modifi cación establecida en la 
Ley número 29364. Segundo.- Que, en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el articulo 387º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, se tiene que el presente recurso 
satisface los siguientes requisitos: I) se interpone ante la Sala Mixta 
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Descentralizada de la Provincia de La Convención de la Corte 
Superior de Justicia de Cusco, que emitió la resolución recurrida; 
II) ha sido presentado dentro del plazo legal, según consta del 
cargo de notifi cación de fojas seiscientos cuarenta y ocho; y III) no 
adjunta el arancel judicial por tratarse de una entidad del Estado. 
Tercero.- Que, es necesario destacar que la casación constituye 
un medio impugnatorio extraordinario, concedido al justiciable a fi n 
de que pueda solicitar al máximo órgano de justicia el examen de la 
decisión dictada por los jueces de merito. Se dice que es un recurso 
extraordinario, pues la Ley lo admite excepcionalmente, esto es, al 
agotarse la impugnación ordinaria a fi n de satisfacer fi nalidades 
limitadas como observar la correcta aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto, es decir, la Corte de Casación solo puede 
pronunciarse sobre los errores de derecho, más no respecto de 
los hechos y las pruebas. Es también extraordinario porque solo 
procede contra determinadas resoluciones judiciales: los autos y 
sentencias que, en revisión, pongan fi n al proceso, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 387, inciso 1, del Código Procesal 
Civil. Esta característica está relacionada con los fi nes del recurso, 
pues, como ya se ha dicho, mediante la casación solo se examinan 
los errores de derecho que contenga la decisión de fondo. Cuarto.- 
Que, de lo antes expuesto, se puede extraer como conclusión que 
la casación procede respecto de las resoluciones que pongan fi n al 
proceso, pues este medio impugnatorio extraordinario tiene como 
fi n esencial velar por la correcta aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto, y para tal propósito solo se deben examinar los 
errores de derecho relacionados con la decisión de fondo. Quinto.- 
Que, en el caso bajo análisis, se advierte que si bien el recurrente 
propone la causal casatoria de infracción normativa del articulo 139 
inciso 5, de la Constitución Política del Estado, sin embargo, debe 
destacarse que el recurso extraordinario ha sido propuesto contra 
la resolución de vista que confi rma la apelada que declara fundada 
la demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta interpuesta 
contra el proceso de otorgamiento de escritura pública numero 
ciento treinta y uno guión dos mil diez, el que a su vez deviene del 
proceso no contencioso número quinientos setenta y ocho guión 
dos mil nueve, sobre prueba anticipada, proceso en el que las 
resoluciones emitidas no ponen fi n al proceso, no hay cosa juzgada; 
por tanto, no es posible de ser impugnadas vía casación. Por estas 
consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 392 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley numero 29364: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el Procurador Publico del Poder Judicial, mediante escrito 
obrante a fojas seiscientos setenta y seis, contra la sentencia de 
vista de fojas seiscientos cuarenta y tres, su fecha diecinueve 
de marzo de dos mil quince; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano; bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Cleto Castillo Quispe, en su 
calidad de Presidente del Consejo Directivo de la Asociación Frente 
de Defensa del patrimonio y los Intereses de la Asociación de 
Padres de Familia del Colegio Mariscal Castilla con el Procurador 
Público del Poder Judicial y otros, sobre nulidad de cosa juzgada 
fraudulenta; y los devolvieron. Interviene como ponente el Señor 
Juez Supremo De la Barra Barrera. SS. WALDE JAUREGUI, DEL 
CARPIO RODRIGUEZ, CUNYA CELI, CALDERON PUERTAS, DE 
LA BARRA BARRERA   C-1378642-175

CAS. Nº 2237-2015 AMAZONAS
Separación de Cuerpos por Causal de Adulterio. Lima, veintitrés de 
julio de dos mil quince.- AUTOS y VISTOS; con el voto en minoría 
del señor Juez Supremo Calderón Puertas y, ATENDIENDO: 
Primero.- Viene a conocimiento de este Supremo Tribunal el 
recurso de casación interpuesto por el demandado Eberhardo 
Mori Ventura a fojas seiscientos cincuenta y seis, contra el auto de 
vista de fojas quinientos cuarenta y dos, su fecha veinte de abril de 
dos mil quince, que confi rma el auto apelado de fojas cuatrocientos 
ochenta y dos, su fecha veinticinco de setiembre de dos mil 
catorce, que declara improcedente la petición del demandado 
Eberhardo Mori Ventura respecto a que se declare disuelto el 
vinculo materimonal; en los autos seguidos por Elba Estela Puscán 
Quistan, sobre Separación de Cuerpos por Causal de Adulterio; 
para cuyo efecto debe procederse con califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme 
a lo previsto en la Ley Nº 29364 que modifi có - entre otros - los 
artículos 387, 388, 391, 392 del Código Procesal Civil. Segundo.- 
Que, verifi cando los requisitos de admisibilidad regulados en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil: i) Se recurre una resolución 
expedida por la Sala Superior que pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante el órgano que emitió la resolución impugnada; iii) 
Fue interpuesto dentro del plazo de los diez días de notifi cado con 
la resolución recurrida; y iv) Ha cumplido con el pago de la tasa 
judicial que le corresponde a fojas seiscientos cincuenta y cuatro. 
Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos de fondo, debe 
considerarse que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración 
probatoria, es por ello que éste tiene como fi n esencial la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, debe 
fundamentarse de manera clara, precisa y concreta indicando en 
que consiste la infracción normativa y cual es la incidencia directa 
en que se sustenta. Cuarto.- Que, respecto al requisito de fondo 
contemplado en el inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
la recurrente cumple con ello en razón a que no consintió el auto de 

primera instancia que le fue desfavorable. Quinto.- Que, respecto 
a los requisitos contenidos en los incisos 2, 3 y 4 del artículo 388 
del Código Procesal Civil, el recurrente invoca como causales: i) 
Infracción del artículo 354 segundo párrafo del Código Civil; 
artículo 2 incisos 1 y 2, artículo 103 de Constitución Política 
del Estado; artículo II del Título Preliminar del Código Civil. 
Arguye el recurrente que, en el caso de autos se ha dictado la 
sentencia de Separación de Cuerpos por Causal de Adulterio, pero 
la demandante se niega a solicitar el divorcio. Agrega que, que se 
está consumando un abuso en el ejercicio del derecho o mejor 
dicho una omisión abusiva, lo que está expresamente prohibido 
en el artículo II del Título Preliminar del Código Civil; más aún 
cuando esta norma concuerda con lo estipulado en la Constitución 
Política del Estado, artículo 103 cuarto párrafo. Señala que, son 
más de cuatro años y nueve meses en que se ha producido la 
separación de cuerpos por mandato judicial y como lo reconoce 
la actora en la declaración de parte de la Audiencia de Pruebas 
del once de mayo de dos mil ocho, se encuentran separados de 
hecho desde el diecisiete de junio de dos mil dos; es decir, por más 
de doce años. Indica que la cónyuge inocente no quiere solicitar 
la conversión de la separación de cuerpos por divorcio ulterior, 
pese a que cada uno tiene su propia vida, siendo que tiene una 
nueva familia y quiere contraer nuevas nupcias. Menciona que 
el derecho no puede ponerse de espaldas ante esta realidad e 
incertidumbre jurídica y es el juzgador el autorizado para realizarla 
correcta interpretación legal. Sostiene que la interpretación literal 
del Juez y la Sala Superior han incidido directamente en la decisión 
errada de negar la disolución del vínculo conyugal a petición del 
cónyuge culpable. Agrega diciendo que ha debido interpretarse 
en el sentido que el cónyuge culpable puede solicitar la disolución 
del vínculo matrimonial, trascurrido el plazo de dos meses de que 
haya quedado fi rme la sentencia. ii) Infracción del artículo 197 
del Código Procesal Civil. Argumenta el actor que, la instancia de 
mérito no ha valorado los medios probatorios en forma conjunta, 
pues solo se ha limitado a reproducir las pruebas de la parte 
demandante, emitiendo una sentencia arbitraria, no habiéndose 
evaluado idóneamente los hechos y las pruebas, habiéndose 
realizado una apreciación parcial. Acota que, luego de haber 
conformado un hogar de hecho con Rosa Mercedes Mendoza 
Iliquín, la no disolución del vínculo matrimonial le ocasiona daño 
moral. Sexto.- Que, el recurso así sustentado no puede prosperar, 
en tanto las alegaciones expuestas están basadas en cuestiones 
de probanza tendientes a una pretendida nueva califi cación de 
los hechos orientados a acreditar que corresponde conceder 
el pedido de disolución del vínculo matrimonial; lo cual ha sido 
desvirtuado por la instancia de mérito al concluir que la atribución 
de solicitar la conversión de la sentencia de separación de cuerpos 
por la causal de adulterio, a fi n de que por sentencia se declare 
disuelto el vínculo del matrimonio, es para el cónyuge inocente, 
que en los de la materia es la demandante Elba Puscan Quistan; 
y que dicha conclusión no puede ser considerada arbitraria o una 
omisión abusiva del derecho en atención a que el último párrafo 
del artículo 354 del Código Civil es explícito al irrogar la facultad 
de la conversión solo a la parte inocente. Consecuentemente, su 
pretensión casatoria resulta ser ajena al debate casatorio, en tanto, 
la Corte de Casación no constituye una instancia más en la que se 
puede provocar un nuevo examen crítico de los medios probatorios 
y el aspecto fáctico del proceso; lo que implica que no es actividad 
constitutiva del recurso de casación revalorar la prueba, los hechos, 
ni juzgar los motivos que formaron la convicción del Tribunal de 
mérito, por ello también son excluidos aquellos hechos que el 
impugnante estima no valorados con la fi nalidad que su solicitud 
sea estimada. Más aun teniendo en cuenta que las instancias de 
mérito, han aplicado el mandato legal expresamente estipulado 
en el último párrafo del artículo 354 del Código Civil. Por tales 
razones y de conformidad con lo previsto en el artículo 392 del 
Código Procesal Civil; Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandado Eberhardo Mori Ventura a 
fojas seiscientos cincuenta y seis; DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a 
ley; en los autos seguidos por Elba Estela Puscán Quistan, sobre 
Separación de Cuerpos por Causal de Adulterio; y los devolvieron. 
SS. WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA 
CELI, DEL LA BARRA BARRERA
LOS FUNDAMENTOS DEL VOTO EN MINORIA DEL SEÑOR 
JUEZ SUPREMO CALDERÓN PUERTAS, es como sigue: 
Primero.- A que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por el demandado Eberhardo 
Mori Ventura (página seiscientos cincuenta y seis) contra el 
auto de vista de fecha veinte de abril del dos mil quince (página 
quinientos cuarenta y dos), que confi rma el auto de primera 
instancia de fecha veinticinco de setiembre del dos mil catorce 
(página cuatrocientos ochenta y dos) que declara improcedente la 
petición del demandado Eberhardo Mori Ventura respecto a que 
se declare disuelto el vínculo matrimonial; recurso impugnatorio 
cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser 
verifi cados de conformidad con la modifi catoria establecida en la 
Ley Nº 29364. Segundo.- A que, en tal sentido, en cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, se tiene que el presente recurso cumple con tales 
exigencias, esto es: I) Se impugna una resolución expedida por la 
Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso. 
II) Ha sido interpuesto ante la Sala Mixta de Chachapoyas de la 
Corte Superior de Justicia de Amazonas, que emitió la resolución 
recurrida. III) Ha sido presentado dentro del plazo que establece 
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el inciso 3 del citado artículo, pues la resolución recurrida ha sido 
notifi cada en fecha veintidós de abril del dos mil quince y el recurso 
de casación se presentó en fecha treinta de abril de dos mil quince. 
IV) Adjunta el correspondiente arancel judicial (página seiscientos 
cincuenta y cuatro). Tercero.- A que, en lo referente a los requisitos 
de procedencia previstos en el artículo 388 del Código Procesal 
Civil, se advierte que el recurrente apeló la resolución de primera 
instancia, en razón que le fue desfavorable a sus intereses; 
conforme se advierte de página cuatrocientos ochenta y siete; por 
lo que cumple con lo dispuesto en el inciso 1º de la norma procesal 
anotada. Cuarto.- A que, para establecer el cumplimiento de los 
incisos 2, 3 y 4 del artículo 388 del Código adjetivo, el recurrente 
debe señalar en qué consisten las infracciones normativas 
denunciadas. En el presente caso, se denuncia: 1.- Infracción 
del artículo 354 segundo párrafo del código civil; artículo 
2 incisos 1 y 2, artículo 103 de la Constitución Política del 
Estado; artículo II del Título Preliminar del Código Civil. Alega 
que en el presente caso se ha dictado la sentencia de separación 
de cuerpos por causal de adulterio, pero que la demandante se 
niega a solicitar el divorcio. Refi ere que se está consumando 
un abuso en el ejercicio del derecho o mejor dicho una omisión 
abusiva, lo que está expresamente prohibido en el artículo II del 
Título Preliminar del Código Civil, mas aún cuando esta norma 
concuerda con lo estipulado en la Constitución Política del Estado, 
artículo 103, cuarto parágrafo. Agrega que son mas de cuatro años 
y nueve meses en que se ha producido la separación de cuerpos 
por mandato judicial y como lo reconoce la actora en la declaración 
de parte de la Audiencia de Pruebas del once de mayo del dos mil 
ocho, se encuentran separados de hecho desde el diecisiete de 
junio del dos mil dos; es decir, por mas de doce años. Indica que la 
cónyuge inocente no quiere solicitar la conversión de la separación 
de cuerpos por divorcio ulterior, pese a que cada uno tiene su 
propia vida, siendo que tiene una nueva familia y quiere contraer 
nuevas nupcias. Menciona que el derecho no puede ponerse 
de espaldas ante esta realidad e incertidumbre jurídica y es el 
juzgador el autorizado para realizar la correcta interpretación legal. 
Sostiene que la interpretación literal del Juez y la Sala Superior han 
incidido directamente en la decisión errada de negar la disolución 
del vínculo conyugal a petición del cónyuge culpable. Agrega 
diciendo que ha debido interpretarse en el sentido que el cónyuge 
culpable puede solicitar la disolución del vínculo matrimonial, 
transcurrido el plazo de dos meses de que haya quedado fi rme la 
sentencia de separación de cuerpos. 2.- Infracción del artículo 
197 del Código Procesal Civil. La sentencia recurrida no ha 
valorado los medios probatorios en forma conjunta, pues solo 
se ha limitado a reproducir las pruebas de la parte demandante, 
lo que en doctrina se llama sentencia arbitraria, produciéndose 
la arbitrariedad fáctica cuando no se evalúan idóneamente los 
hechos y las pruebas, transgrediéndose el principio de bagaje 
probatorio y la sana crítica, al efectuarse una apreciación parcial. 
Añade que convive con doña Rosa Mercedes Mendoza Iliquín con 
quien ha conformado un hogar de hecho y que ello resulta muy 
importante para probar el daño moral que le viene ocasionando 
la no disolución del vínculo matrimonial con la actora. Quinto.- A 
que, del examen de la argumentación expuesta por la asociación 
recurrente, se advierte que satisface los requisitos de procedencia 
previstos en los incisos 2, 3 y 4 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, toda vez que: describe con claridad y precisión 
la infracción normativa que denuncia; demuestra la incidencia 
directa de tal infracción sobre la decisión impugnada; y, señala 
el sentido del pedido casatorio como anulatorio y/o revocatorio. A 
ello debe agregarse que en casos como estos, resulta pertinente 
que el Tribunal Supremo, atendiendo a las funciones de la 
casación, emita pronunciamiento sobre la infracción normativa 
denunciada a fi n de aclarar los alcances el ejercicio abusivo del 
derecho. Por estos fundamentos: MI VOTO es porque se declare 
PROCEDENTE el recurso de casación presentado por Eberhardo 
Mori Ventura (página seiscientos cincuenta y seis), contra la 
resolución de vista de fecha veinte de abril de dos mil quince, por: 
1) Infracción del artículo 354 segundo párrafo del Código Civil; 
artículo 2 incisos 1 y 2, artículo 103 de la Constitución Política 
del Estado; artículo II del Título Preliminar del Código Civil; 
2) Infracción del artículo 197 del Código Procesal Civil; en 
los seguidos por Elba Estela Puscán Quistán, sobre divorcio por 
causal de separación de cuerpos. Intervino como ponente, el señor 
Juez Supremo Calderón Puertas.- SS. CALDERÓN PUERTAS   
C-1378642-176

CAS. Nº 2337-2015 AREQUIPA
Desalojo por Ocupación Precaria. Lima, dos de noviembre del dos 
mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por Inés Flora Vera Farfán, contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número 20 de fecha veintiuno de 
abril de dos mil quince, que confi rma la apelada, su fecha dieciséis 
de octubre de dos mil catorce de fojas ciento noventa y ocho que 
declara fundada la demanda de Desalojo por Ocupación Precaria. 
Segundo.- Que, el acto de califi cación del recurso de casación, 
conforme lo dispone el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley número 29364, comprende inicialmente 
la verifi cación del cumplimiento de requisitos de admisibilidad, 
relacionados con: i) La naturaleza del acto procesal impugnado, 
que requiere que lo que se impugne sea una sentencia o un auto 
expedido por una Sala Superior que, como órgano de segundo 

grado, ponga fi n al proceso; ii) Los recaudos especiales del 
recurso. Si el recurso de casación es interpuesto ante la Corte 
Suprema, debe acompañar copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada 
con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el 
recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad, lo que no es 
exigible si se interpone ante el órgano jurisdiccional que emitió 
la resolución impugnada; iii) La verifi cación del plazo, que exige 
que se interponga dentro del plazo de diez días, contado desde 
el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más 
el término de la distancia, cuando corresponda; iv) El control de 
pago de la tasa judicial, según la tabla de aranceles judiciales, 
vigente al tiempo de la interposición del recurso. Tercero.- Que, 
en el presente caso, el recurso de casación satisface los requisitos 
de admisibilidad antes mencionados, en cuanto se dirige contra la 
sentencia de vista, contenida en la resolución número veinte, de 
fecha veintiuno de abril de dos mil quince, expedida en apelación 
por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa, no requiriendo adjuntar los recaudos adicionales en 
tanto se interpuso ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó 
la resolución impugnada, como consta del cargo obrante a fojas 
doscientos setenta y tres, observando el plazo legal, pues la 
resolución de vista se notifi có a la recurrente el once de mayo de 
dos mil quince, según cargo de fojas doscientos sesenta y cuatro, 
y el recurso se presentó el veintidós de mayo de dos mil quince. 
Finalmente se cumple con el pago de la tasa judicial conforme se 
tiene de fojas treinta y nueve del cuadernillo de casación. Cuarto.- 
Que, en tal contexto, corresponde verifi car el cumplimiento de los 
requisitos de procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 
388º del Código Procesal Civil. Así tenemos: a) En relación a los 
requisitos de procedencia, se cumple con el previsto en el numeral 
1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, al no haber consentido 
la decisión que le fue adversa en primera instancia. b) En cuanto 
a la descripción con claridad y precisión de la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial, referido en el inciso 2) 
del artículo 388º citado, se tiene que la recurrente denuncian las 
causales: Infracción normativa del artículo 139º inciso 5 de la 
Constitución Política del Estado, artículos 12º y 139º de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, artículo 50º inciso 6, 122º incisos 3 
y 4 del Código Procesal Civil y artículo VII del Título Preliminar 
del Código Procesal Civil. Indica que, la sentencia de vista ha 
sido emitida y suscrita por un integrante diferente de la Sala que 
intervino en la vista de la causa, es decir se cambió al Juez Yucra 
Quispe en lugar del Juez Barreda Benavides. Que ninguna de las 
instancias ha efectuado el análisis ni la motivación correspondiente 
para establecer si se probó o no que son ellos los demandados 
quienes han efectuado la construcción y por tanto dueños de lo 
edifi cado. Alega que, existe contradicción en la notifi cación que 
cita fecha para la Audiencia Única pues se fi ja a las once de la 
mañana y contradictoriamente se indica a las diez horas, habiendo 
su parte en la primera oportunidad que ha tenido en cuestionarla a 
través del recurso de apelación. Denuncia que no se ha generado 
notifi cación para cada uno de los demandados como es lo correcto 
y sólo se envía al domicilio procesal más no al real como si se hizo 
con las notifi caciones del acta de audiencia dirigidas a Luis Berthy 
y Rafael Eduardo Vera Farfán y no para los otros codemandados. 
Finalmente, alega que nunca se ha cumplido con notifi car con la 
demanda a la señora Roxana Elizabeth Castro Choque, cónyuge de 
uno de los codemandados pese a ser solicitado por el demandante. 
Quinto: Que, el recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial y dado su carácter extraordinario y formal 
debe cumplir con ciertas exigencias que nuestro ordenamiento 
procesal civil dispone, para lo cual quien hace uso de él está en 
la obligación de exponer con claridad y precisión la infracción 
normativa ya sea de orden sustantivo o procesal, y según sea el 
caso, fundamentar en qué consisten éstas, además de exponer 
de qué manera las mismas inciden en la resolución impugnada. 
Sexto: Que, el agravio planteado no puede prosperar, en tanto la 
recurrente pretende un reexamen fáctico y/o probatorio, no viable 
a nivel de esta Corte Suprema, dado el carácter formal del recurso 
de casación, al cuestionar la decisión de las instancias de mérito, 
que de manera unánime han determinado que la recurrente y los 
otros codemandados no ostentan título que justifi que su posesión 
pues los medios probatorios ofrecidos no acreditan la propiedad 
de las construcciones efectuadas por los demandados, siendo el 
bien inmueble materia de litis de propiedad de la menor Melanie 
Grisel Molina Vera al haber sido declarada heredera de su 
señora madre ya fallecida Rosario del Pilar Vera Farfán conforme 
aparece de la Partida Nº 11047952, Asiento C00003 de la Ofi cina 
Registral de Arequipa, habiendo ambas instancias resuelto este 
extremo sobre la base del Cuarto Pleno Casatorio, el cual es de 
observancia obligatoria. No obstante lo indicado, cabe anotar 
que los cuestionamientos efectuados respecto a la notifi caciones 
y suscripción de fi rmas de la sentencia de vista, los mismos no 
resultan amparables, por cuanto se encuentran orientados a 
cuestionar la forma cómo ha sido llevado el trámite del proceso, 
denuncias que oportunamente pudieron ser rebatidas en el estadio 
correspondiente y no ahora en esta instancia suprema, donde la 
oportunidad para cuestionarlas ha precluido. En consecuencia, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fojas 
doscientos setenta y tres interpuesto por Inés Flora Vera Farfán; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano; bajo responsabilidad; en los seguidos 
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por Félix Eduardo Alejandrino Molina Nuñez representante legal 
de su menor hija Melanie Grisel Molina Vera, sobre desalojo 
por ocupación precaria; intervino como Ponente, el señor Juez 
Supremo Cunya Celi. SS. WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tablilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-177

CAS. Nº 2354-2015 CUSCO
Desalojo por Ocupación Precaria. Lima, siete de agosto de dos mil 
quince.- VISTOS: y acompañados CONSIDERANDO: Primero.- 
Viene a conocimiento de este Supremo Tribunal el recurso de 
casación interpuesto por Guillermo Armando Rettis Miranda a 
fojas cuatrocientos treinta y cuatro, contra la sentencia de vista de 
fojas cuatrocientos veintiséis su fecha dieciséis de abril de dos mil 
catorce, que confi rma la sentencia apelada de fojas trescientos 
setenta y uno, su fecha cuatro de agosto de dos mil catorce, que 
declara fundada la demanda; en los autos seguidos con Edmundo 
Vargas Miranda, sobre desalojo por ocupación precaria; para cuyo 
efecto debe procederse con califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto 
en la Ley Nº 29364 que modifi có - entre otros - los artículos 387, 388, 
391, 392 del Código Procesal Civil. Segundo.- Que, verifi cando 
los requisitos de admisibilidad regulados en el artículo 387 del 
Código Procesal Civil: i) Se recurre una resolución expedida por la 
Sala Superior que pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante 
el órgano que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto 
dentro del plazo de los diez días de notifi cado con la resolución 
recurrida; y iv) Ha cumplido con el pago de la tasa judicial que le 
corresponde. Segundo.- Que, previo al análisis de los requisitos de 
fondo, debe considerarse que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o 
de revaloración probatoria, es por ello que éste tiene como fi n 
esencial la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo 
y la unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
en ese sentido, debe fundamentarse de manera clara, precisa y 
concreta indicando en que consiste la infracción normativa y cual 
es la incidencia directa en que se sustenta. Tercero.- Que, respecto 
al requisito de fondo contemplado en el inciso 1 del artículo 388 
del Código Procesal Civil, la recurrente cumple con ello en razón 
a que no consintió la sentencia de primera instancia que le fue 
desfavorable. Cuarto.- Que, respecto a los requisitos contenidos 
en los incisos 2, 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
el recurrente invoca como causales: a) Trasgresión al debido 
proceso y a la doctrina jurisprudencial, toda vez al resolver no 
se han pronunciado sobre todos los fundamentos expuestos en su 
recurso de apelación, asimismo no analiza los fundamentos de la 
resolución 35 de fecha veinticuatro de enero de dos mil catorce 
por la que la misma Sala declaró nula la sentencia de primera 
instancia contenida en la resolución número 28. Precisa que, no se 
analiza las Escrituras Públicas de anticipo de legítima del inmueble 
B-1-25 de la Urbanización Ttio del distrito de Wanchaq, Cusco de 
fecha 20-06-1984 otorgado por su madre María Camila Miranda 
de Vargas a favor de su persona, así como la Escritura Pública de 
revocatoria de anticipo del uno de diciembre de mil novecientos 
noventa y ocho y su aclaración. b) Infracción del artículo 911 del 
Código Civil y de los artículos 65, 93 y 95 del Código Procesal 
Civil, pues ha indicado que es casado con María Salomé Valdivia 
de Rettis, sin embargo no ha sido notifi cada con la demanda, pese 
a que conforme a los artículos 65 y 93 del Código Procesal Civil lo 
establece. Precisa que se declaró nula la anterior sentencia a fi n 
que se valore la Escritura Pública de anticipo de legítima a su favor 
y la revocatoria; en las que se indica que es casado sin embargo el 
actor solo dirige la demanda en su contra y contra su hermano Efraín 
Rettis Miranda, obviando notifi car a su referida cónyuge, lo que trae 
como consecuencia que el proceso se encuentra viciado; pues en 
virtud del artículo 95 del Código Procesal Civil se debió integrar a 
su cónyuge de ofi cio. Pese a todo ello, lo indicado no ha merecido 
análisis por parte de la Sala Superior. c) Infracción del artículo VII 
Titulo Preliminar del Código Procesal Civil, en atención a que 
la Sala de mérito no ha tenido en cuenta que en el predio existen 
construcciones, que son de su propiedad; mientras que el actor 
no reclama las construcciones toda vez que no ha acreditado la 
titularidad de las mismas, conforme se advierte de la demanda y 
del instrumento de compra venta del siete de noviembre de dos 
mil uno; por lo que la demanda deviene en infundada al no haber 
acreditado el demandante ser propietario de todo el bien. Precisa 
que, no habiéndose acreditado la propiedad de la construcción, la 
adquisición sería respecto del terreno más no de la construcción, 
más aun, que no ha solicitado la accesión de la fábrica, por lo que 
mal hace el A quo al otorgarle un derecho no pretendido, de igual 
forma el Ad Quem, va más allá de lo peticionado al otorgarle un 
derecho que no le corresponde vulnerando la norma denunciada. 
Agrega que, las construcciones las ha realizado de buena fe, 
toda vez que es propietario del predio conforme al anticipo de 
legítima del veinte de junio de mil novecientos ochenta y cuatro. 
Quinto.- Que, en la causal descrita en el ítem “a” el recurrente 
alega afectación al debido proceso, sin embargo dicha causal no 

puede ser amparada, al no advertirse la concurrencia de vicios 
insubsanables que afecten el debido proceso, en tanto, la recurrida 
– tomando en cuenta la naturaleza del proceso sobre desalojo 
por ocupación precaria – contiene una motivación coherente, 
precisa y sustentada en base a los hechos invocados, absolviendo 
las posiciones y contraposiciones asumidas por las partes del 
proceso durante el trámite del proceso, utilizando su apreciación 
razonada, en observancia a la garantía constitucional contenida en 
los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del 
Estado; llegando a la conclusión que el derecho del demandante 
se encuentra acreditado en mérito a la compra venta contenida 
en la Escritura Pública del siete de noviembre de dos mil uno y 
que si bien la parte recurrente contó con un anticipo de legítima 
a su favor, ésta fue revocada y por ende su posesión deviene 
en precaria. Sexto.- En lo que la causal descrita en el ítem “b” 
concierne, deviene en inviable dado que el recurrente no cumple 
con demostrar la incidencia que tendría la infracción que denuncia 
en el fallo, conforme a la exigencia contenida en el inciso 3 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil Sétimo Que, la causal citada 
en el ítem “c” también debe ser desestimada, por carecer de 
base real, pues contrariamente a lo alegado por el recurrente la 
instancia de mérito no se ha pronunciado sobre las edifi caciones 
que alude, sino que, conforme a lo establecido en el Cuarto Pleno 
Casatorio Civil, ha dejado salvo el derecho del recurrente si lo 
tuviere, para que lo reclame en la vía correspondiente. Por tales 
razones y de conformidad con lo previsto en el artículo 392 del 
Código Procesal Civil; Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por la el co demandado Guillermo 
Armando Rettis Miranda a fojas cuatrocientos treinta y cuatro; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano conforme a ley; en los autos seguidos con 
Edmundo Vargas Miranda, sobre desalojo por ocupación precaria; 
y los devolvieron; interviniendo como Ponente el Juez Supremo, 
Cunya Celi.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL 
CARPIO RODRIGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS   
C-1378642-178

CAS. Nº 2357-2015 HUANUCO
Nulidad de Acto Jurídico. Lima, veinticinco de noviembre de dos 
mil quince.- VISTOS: y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de éste Supremo Tribunal el recurso de casación 
interpuesto por Kendy Danyll Castañeda Tineo, a fojas dos mil 
cuatrocientos noventa y ocho, contra el auto de vista de fojas dos 
mil cuatrocientos treinta y nueve, su fecha doce de mayo de dos 
mil quince, que confi rma el auto apelado de fojas dos mil trecientos 
cincuenta y uno su fecha veintitrés de setiembre de dos mil catorce 
que declara el abandono del proceso, en los autos seguidos con 
Edilberta Castañeda de Aragón y otros, sobre nulidad de acto 
jurídico; para cuyo efecto debe procederse a califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo previsto en la Ley Nº 29364 que modifi có - entre 
otros - los artículos 387, 388, 391, 392 del Código Procesal Civil. 
Segundo.- Que, verifi cando los requisitos de admisibilidad 
regulados en el artículo 387 del Código Procesal Civil: i) Se 
recurre una resolución expedida por la Sala Superior que pone 
fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante esta Sala Suprema que 
emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del 
plazo de los diez días de notifi cado con la resolución recurrida; 
y iv) Ha cumplido el pago de la tasa judicial correspondiente. 
Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos de fondo, debe 
considerarse que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración 
probatoria, es por ello que éste tiene como fi n esencial la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, debe 
fundamentarse de manera clara, precisa y concreta indicando en 
que consiste la infracción normativa y cual es la incidencia directa 
en que se sustenta. Cuarto.- Que, respecto al requisito de fondo 
contemplado en el inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, el recurrente cumple con ello en razón a que no consintió la 
resolución de primera instancia que le fue desfavorable. Quinto.- 
Que, respecto a los requisitos contenidos en los incisos 2, 3 y 4 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, el recurrente invoca 
como causal: Infracción normativa del artículo 350º inciso 5 del 
Código Procesal Civil, y afectación a la Tutela Jurisdiccional 
Efectiva y al Debido Proceso. Alega el accionante, que en ninguna 
resolución, mucho menos en la resolución Nº 99 se ha ordenado a 
los demandantes realizar las publicaciones para la notifi cación por 
edictos; por lo tanto, no se puede imputar esta omisión, tanto más 
si correspondiendo al Juzgado como Director del Proceso, se debió 
ordenar acciones y apremios de ley para hacer efectivo su deber 
de impulso procesal, debiendo en todo caso habérseles requerido 
para efectos de realizar las publicaciones, más no así sorprenderlos 
de manera arbitraria imputándoles que el proceso se ha mantenido 
paralizado porque no han adjuntado las publicaciones. Reitera 
que el Juzgado en ningún momento ordenó realizar dicho trámite, 
sino que conforme se desprende de la misma resolución Nº 99 
le correspondía al mismo Juzgado nombrar al curador procesal 
del demandado Ramón Robles Gallo, claro está luego de su 
emplazamiento por edictos. De igual forma, con relación a la 
resolución Nº 103, con fecha posterior a la resolución Nº 99 en 
la que se ordenó el emplazamiento a la sucesión del demandado 
Ramón Robles Gallo, bajo apercibimiento de nombrarse curador 



CASACIÓN78518
El Peruano

Lunes 30 de mayo de 2016

procesal en caso de no comparecer, es decir de conformidad con 
el artículo 350º inciso 5 del Código Procesal Civil, estaba pendiente 
de que el juzgado emitiera la resolución nombrando curador 
procesal. Consiguientemente, velando por su adecuada aplicación, 
el Tribual Supremo deberá anular la resolución impugnada y la 
resolución Nº 106 y de ser el caso la resolución Nº 103 ordenando 
la publicación de los edictos para emplazar a la sucesión del 
demandado Ramón Robles Gallo. Sexto: Que, el recurrente 
denuncia afectación al debido proceso; sin embargo ello no puede 
prosperar por carecer de base real, al no advertirse la concurrencia 
de vicios insubsanables que afecten el debido proceso, en tanto, 
la recurrida – tomando en cuenta la naturaleza de la fi gura 
procesal del abandono – contiene una motivación coherente, 
precisa y sustentada en base a los hechos invocados, absolviendo 
las posiciones y contraposiciones asumidas por las partes del 
proceso durante el desarrollo del proceso, valorado la inacción del 
demandante, utilizando su apreciación razonada, en observancia a 
la garantía constitucional contenida en los incisos 3 y 5 del artículo 
139 de la Constitución Política del Estado; llegando a conclusión 
que el proceso estuvo paralizado más de cuatro meses, sin que 
los demandantes hayan cumplido con presentar las publicaciones 
de los edictos para la continuación del proceso; considerando que 
estuvo paralizado desde el veintiséis de abril del año dos mil trece 
hasta el veinticinco de julio de dos mil catorce, en que recién el 
demandante solicitó se haga efectivo el apercibimiento que no fue 
notifi cado mediante edictos. Sétimo.- Que, a mayor abundamiento 
las alegaciones expuestas están basadas en cuestiones de 
probanza orientadas a una pretendida nueva califi cación de los 
hechos dirigidos a acreditar que los autos estuvieron pendientes 
de impulso por parte del juez, lo cual ha sido desvirtuado por las 
instancias de mérito, al haber arribado a las conclusiones citadas 
en el considerando precedente. Consecuentemente su pretensión 
casatoria resulta ajena al debate casatorio, en tanto, la Corte de 
Casación no constituye una instancia más en la que se puede 
provocar un nuevo examen crítico de los medios probatorios y el 
aspecto fáctico del proceso; pues no es actividad constitutiva del 
recurso de casación revalorar la prueba, los hechos ni juzgar los 
motivos que formaron la convicción del Tribunal de mérito, de ahí 
que también son excluidos aquellos hechos que el impugnante 
estima improbados con la fi nalidad que la pretensión contenida 
en la demanda sea desestimada. Por tanto, el recurso deviene 
en improcedente en todos sus extremos. Por tales razones y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal 
Civil; Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Kendy Danyll Castañeda Tineo, a fojas dos mil 
cuatrocientos noventa y ocho; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a ley; 
en los autos seguidos con Edilberta Castañeda de Aragón y otros, 
sobre nulidad de acto jurídico y los devolvieron. Intervino como 
Ponente el Juez Supremo, señor Cunya Celi. Por licencia del 
Juez Supremo señor Walde Jáuregui integra esta Suprema Sala el 
Juez Supremo señor Miranda Molina. SS. ALMENARA BRYSON, 
DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-179

CAS. 2364-2015 ICA
ANULABILIDAD DE ACTO JURIDICO. El Juez valora los medios 
probatorios de acuerdo a las reglas de la sana crítica, es decir de 
acuerdo a lo que su experiencia, conocimientos y la lógica le 
permiten inferir, dándole a cada uno de los medios probatorios el 
valor que se considere, con una adecuada motivación y 
apreciándolas en su conjunto, no teniendo la obligación de referirse 
a todas sino a las que dan sustento a su decisión. Lima, veintidós 
de octubre de dos mil quince.- LA SALA CIVIL PERMANENTE DE 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA; vista la 
causa número dos mil trecientos sesenta y cuatro – dos mil quince 
en el día de la fecha y producida la votación conforme a ley expide 
la siguiente sentencia: I. ASUNTO: Se trata del recurso de casación 
interpuesto por Marcos Huamán Pariona corriente a fojas 
doscientos noventa y seis del expediente principal contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número 27 obrante a 
fojas doscientos setenta y siete dictada por la Primera Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Ica, el veintidós de abril de dos mil 
quince que confi rma la apelada que declaró infundada la sentencia 
de fecha veintitrés de diciembre de dos mil catorce recaída en el 
expediente número 1319-2013. II. ANTECEDENTES: 1. 
DEMANDA. Por escrito de fecha diez de julio de dos mil doce de 
fojas veintitres presentada por Marcos Huamán Pariona interpone 
demanda de anulabilidad de acto jurídico dirigiéndola contra Raúl 
Felipe Astocaza Huamaní y otros, solicitando como pretensión 
principal: a fi n de que se declare la anulabilidad del acto jurídico 
celebrada mediante escritura pública de compraventa otorgado por 
don Marcos Huamán Pariona y doña Cristina Salcedo Arone, a 
favor de Raúl Felipe Astocaza Huamani y esposa Carmen Rosa 
Huamán Salcedo, de fecha cuatro de octubre de dos mil cinco, y la 
anulabilidad del acto jurídico celebrado mediante escritura pública 
de compraventa otorgado por don Marcos Huamán Pariona y 

Cristina Salcedo Arone a favor de doña Digna Hermelinda Huamán 
Salcedo, de fecha cuatro de febrero de seis. Y como pretensión 
accesoria: Se ordene el pago de costas y costos del proceso. 
Sosteniendo como fundamentos de hecho de su demanda: 1.1. 
Que, el recurrente y la demandada Cristina Salcedo Arone son 
propietarios del bien inmueble ubicado en el Asentamiento Humano 
Marginal – Habitacional Urbano La Palma manzana N Lote 94 
distrito y provincia de Ica, que tiene un área superfi cial de 130.00 
m2, la cual fue otorgado por la Municipalidad Provincial de Ica con 
fecha veinticinco de abril de mil novecientos ochenta y seis, 
debidamente inscrito mediante Código Nº P07001573. 1.2. Indica 
que aproximadamente en el año 1994 se separó de la codemandada 
Cristina Arone, estando ya separados más de 18 años por motivos 
de infi delidad, haciendo cada uno nuestro hogar independiente y 
que a la fecha tiene un nuevo compromiso con Santa Isabel 
Hernández Gutiérrez con quien ha procreado 04 menores hijos. 
1.3. Que, con acuerdo de los 04 demandados, mi ex conviviente, 
mis hijas, la hoy demandada Carmen Rosa Hernández Salcedo y 
su esposo Raúl Astocaza, con engaños me llevaron a la Notaria 
Eduardo Laos Mora con la fi nalidad de que le otorgue una escritura 
pública de compraventa a su favor, el segundo piso del bien 
inmueble indicado en la cláusula primera celebrado con fecha 
cuatro de octubre de dos mil cinco, que es materia de anulabilidad, 
manifestando que la causa iba a ser materia de embargo por el 
Banco de Trabajo y antes que suceda tenía que desajenarla a fi n 
de que no les quiten y por desconocimiento fi rmó ambas escrituras 
prueba de esta simulación y engaño por parte de los mencionados 
en la citada escritura en la cláusula cuarta textualmente dice: “los 
vendedores declaran que sobre el inmueble que se vende no pesa 
hipoteca pero que existe un embargo con el Banco de Trabajo, lo 
cual tienen pleno conocimiento. Los compradores y quienes ellos 
serán los encargados directos de levantar dicho embargo y que 
quede saneado sin problema alguno dicha propiedad”. 1.4. Que la 
demandada Digna Huamán Salcedo realizó lo mismo con la 
celebración de la escritura pública de compraventa de fecha cuatro 
de febrero de dos mil sies sobre la primera planta (primer piso) 
faccionada por ante la misma notaria que es materia de 
anulabilidad, que lo más indignante es que todo lo tenían planeado, 
preparado, se habían puesto de acuerdo los demandados para que 
el recurrente fi rmara dicho documento, no obstante que dicho bien 
inmueble era adquirido por el recurrente y haber construido las 02 
plantas con mucho esfuerzo conforme reza en la cláusula “Primero” 
de la escritura pública correspondiente al demandado. 2. 
CONTESTACION DE LA DEMANDA DE CARMEN ROSA 
HUAMÁN, RAÚL FELIPE ASTOCAZA HUAMANI Y CRISTINA 
SALCEDO ARONE. Mediante escritos de fojas ochenta y dos, 
ciento veintidós y ciento cuarenta y tres, de fechas veintiocho de 
octubre de dos mil trece y cinco de febrero de dos mil catorce; 
cumplen con absolver el traslado de la demanda respectivamente, 
solicitando se declare infundada, por lo siguiente: 2.1. Que lo 
expresado por el actor en cuanto a la venta de la primera planta o 
piso, del inmueble descrito en la primera cláusula del contrato, 
venta que la efectuó a favor de Digna Huamán, se revela de toda 
absolución puesto que no le toca responder sobre este extremo; 
pero si le permite negar y contradecir, en el sentido en que 
menciona el demandante que con sus codemandados han 
planeado y preparado la compraventa, para que éste fi rmara dicho 
contrato, que es falso porque jamás han planifi cado ni han 
preparado nada en contra del actor. 3. RESOLUCIÓN DE 
PRIMERA INSTANCIA. Culminado el trámite correspondiente, el 
juez mediante resolución de fecha veintitrés de diciembre de dos 
mil catorce de fojas doscientos treinta y tres, declara infundada la 
demanda y sustenta como argumentos de su decisión: 3.1. Que al 
no haber probado la parte demandante con documento idóneo la 
simulación y engaño que se alude al fi rmar las escrituras públicas 
de compraventa materia de anulabilidad, ahora corresponde 
señalar en mérito a lo que señala el artículo 1351 del Código Civil, 
esto es, el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, 
regular, modifi car o extinguir una relación jurídica patrimonial; y, 
además los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las 
partes, artículo 1352 del acotado. 4. RESOLUCIÓN DE SEGUNDA 
INSTANCIA. La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Ica, mediante resolución de fecha veintidós de abril de dos mil 
quince, obrante a fojas doscientos setenta y siete, confi rmó la 
resolución apelada que declaró infundada la demanda, en base a 
los siguientes fundamentos: 4.1. Que el dolo como elemento 
determinante para viciar el consentimiento de una de las partes en 
la realización del acto jurídico, debe acreditarse plenamente, no 
bastando para ello las afi rmaciones subjetivas del recurrente, 
sobre todo si ha quedado establecido que él era una persona que 
anteriormente había suscrito sendos contratos como el celebrado 
con el Banco de Trabajo, así como la constitución de hipotecas por 
similares obligaciones ante diversas entidades fi nancieras respecto 
al bien, cancelando oportunamente las obligaciones asumidas 
conforme aparece de la copia literal de fojas sesenta y cuatro, es 
decir el actor es una persona medianamente cuidadosa en sus 
asuntos, por lo que no cabe asumir que aquel haya celebrado los 
actos jurídicos por engaño de las demás partes. 4.2. Además se 
tiene que en los actos jurídicos cuestionados en este proceso ha 
intervenido un notario público en la suscripción de las escrituras en 
cuestión, lo que da fe de la libertad y consentimiento con que 
actuaban las partes. 4.3. Respecto a que nunca se pagó el precio, 
se advierte que en las escrituras públicas aparece establecido que 
la sola suscripción de las minutas era señal de conformidad de la 
recepción del dinero en los montos que correspondan a cada una 
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de ellas. 5. RECURSO DE CASACIÓN. Contra la resolución 
dictada por la Sala Superior, esta Sala Suprema mediante 
resolución de fecha siete de agosto de dos mil quince y de fojas 
veintisiete, ha declarado procedente el recurso de casación 
interpuesto por Marcos Huamán Pariona por las causales: 
Infracción de los artículos 188º, 194º y 197º del Código 
Procesal Civil. Argumenta el accionante que, tanto la Sala 
Superior, incurre en el mismo vicio nulifi cante del juez, pues sin 
tomar en cuenta que la materia y punto controvertido del presente 
proceso es una de anulabilidad del acto jurídico, por las causales 
establecidas por los incisos 1, 2, 3, 4 del artículo 221 del Código 
Civil, asimismo las pruebas ofrecidas, admitidas y actuadas no han 
sido materia de cuestionamiento probatorio alguno, toda vez que 
debieron ser valoradas en compulsa con los demás medios 
probatorios, para dilucir los puntos controvertidos en el presente 
proceso y emitir una sentencia expedida en derecho, conforme lo 
establece el artículo 197º del Código Procesal Civil, ya que no se 
han valorado correctamente el medio probatorio ofrecido por su 
parte respecto a la exhibición que deberían de hacer los 
demandados de los recibos de pago por concepto de la renta del 
inmueble, el mismo que el señor abogado en representación de los 
emplazados indicó que no es posible exhibir los documentos de 
pago al demandante en virtud a que los inmuebles fueron 
cancelados toda vez que se encontraban hipotecados. Agrega que 
la Sala Superior sin sustento jurídico y basado únicamente en 
apreciaciones subjetivas ha resuelto confi rmar la sentencia venida 
en grado, sin tener presente que existe dos propiedades, una el 
lote y el otro la construcción. IV. FUNDAMENTOS: Primero.- Que, 
el recurso de casación tiene como fi nes esenciales la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de 
la jurisprudencia nacional de la Corte Suprema de Justicia, 
conforme se señala en el artículo 384 del Código Procesal Civil. 
Segundo.- Que, se ha declarado procedente el recurso de 
casación por normas jurídicas de contenido procesal como son los 
artículos 188, 194 y 197 del Código Procesal Civil, cuyas 
infracciones son sancionadas ordinariamente con nulidad procesal. 
La misma que se entiende como aquel estado de anormalidad del 
acto procesal, originado en la carencia de algunos de sus 
elementos constitutivos o en vicios existentes sobre ellos que 
potencialmente los coloca en la situación de ser declarados 
judicialmente inválidos. Tercero.- Que, estando a las alegaciones 
de la recurrente, es necesario destacar que, el debido proceso es 
un derecho complejo, pues está conformado por un conjunto de 
derechos esenciales que impiden que la libertad y los derechos de 
los individuos sucumban ante la ausencia o insufi ciencia de un 
proceso o procedimiento, o se vean afectados por cualquier sujeto 
de derecho -incluyendo el Estado- que pretenda hacer uso abusivo 
de éstos. Como señala la doctrina procesal y constitucional, “por su 
naturaleza misma, se trata de un derecho muy complejamente 
estructurado, que a la vez está conformado por un numeroso grupo 
de pequeños derechos que constituyen sus componentes o 
elementos integradores, y que se refi eren a las estructuras, 
características del tribunal o instancias de decisión, al procedimiento 
que debe seguirse y a sus principios orientadores, y a las garantías 
con que debe contar la defensa (Faúndez Ledesma, Héctor. “El 
Derecho a un Juicio Justo”. En: Las garantías del debido proceso 
(Materiales de Enseñanza). Lima: Instituto de Estudios 
Internacionales de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú y 
Embajada Real de los Países Bajos, p, 17). Dicho de otro modo, el 
derecho al debido proceso constituye un conjunto de garantías de 
las cuales goza el justiciable, que incluyen, la tutela procesal 
efectiva, la observancia de los principios o reglas básicas y de la 
competencia predeterminada por Ley, así como la pluralidad de 
instancias, la motivación y la logicidad y razonabilidad de las 
resoluciones, el respeto a los derechos procesales de las partes 
(derecho de acción, de contradicción) entre otros. Cuarto.- Que, en 
materia probatoria el derecho a la utilización y valoración de los 
medios de prueba, se encuentra íntimamente conectado con el 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que entre sus vertientes 
engloba el derecho a obtener una resolución razonable, motivada y 
fundada en derecho, además de congruente con las pretensiones 
deducidas por las partes en el interior del proceso; como también 
con el derecho de defensa del que es realmente inseparable. Así, 
el contenido esencial de este derecho se respeta siempre que, una 
vez admitidas las pruebas declaradas pertinentes, sean valoradas 
por los órganos judiciales conforme a las reglas de la lógica y de la 
sana crítica, según lo alegado y probado. Quinto.- Que, las 
denuncias formuladas por el recurrente en su recurso de casación, 
están dirigidas a cuestionar lo resuelto por las instancias de mérito 
que por unanimidad han declarado infundada la demanda y han 
determinado –entre otros- que el accionante no ha probado con 
documento idóneo la simulación y el dolo (engaño) ya que no basta 
afi rmar su existencia subjetivamente sino probarlo, así como 
tampoco ha acreditado que se haya ocultado un acto verdadero y 
disimulado por las partes. Sexto.- Que, de la revisión de los autos 
es de anotar que lo alegado por el recurrente en el sentido que no 
se ha valorado la conducta de los procesados respecto a la no 
exhibición de los recibos que acrediten los pagos realizados por la 
compra – venta de los inmuebles, no resulta válido, si conforme se 
visualiza en el fundamento 7.11 de la sentencia de vista, la Sala sí 
ha cumplido con analizar este extremo habiendo concluido que al 
haberse consignado en ambas escrituras públicas que la sola 
suscripción de las minutas era señal de conformidad de la 
recepción del dinero en los montos que les correspondían a cada 
una de ellas. Habiendo tomado también en consideración lo 

afi rmado por la codemandada vendedora Cristina Salcedo Arone 
quien refi rió no haberse producido vicio alguno en la compra- 
venta; por lo que la falta de pago no acredita la existencia de 
simulación o dolo en el contrato. Asimismo ha tenido en 
consideración lo afi rmado por la codemandada Digna Huamán 
Salcedo quien sostuvo que no hubo entrega de dinero en la 
celebración del acto jurídico, ello no ha sido corroborado con 
prueba alguna contraponiéndose a lo indicado por la vendedora 
Cristina Salcedo por lo que la sola declaración de rebeldía no 
puede signifi car la veracidad de lo dicho por el recurrente. Sétimo.- 
Aunado a ello también está el hecho que las escrituras públicas de 
compra venta de los inmuebles fue celebrada ante Notario Público 
y el precio fi jado ha quedado conforme a los términos del contrato 
habiendo declarado los vendedores haber recibido a su entera y 
completa satisfacción, por lo que mal hace el recurrente en 
denunciar que no se han valorado las prueba ofrecidas ni la 
conducta de los demandados. Octavo.- Que, la infracción 
normativa denunciada debe ser desestimada, por cuanto la 
instancia de mérito no ha afectado su derecho a la valoración de la 
prueba, por cuanto ha cumplido con valorar de manera conjunta y 
razonada todo los medios probatorios, emitiendo un fallo con la 
sufi ciente motivación de hecho y de derecho. Por lo que no 
verifi cándose la infracción normativa procesal alegada en casación, 
el recurso impugnatorio debe declararse infundado. Noveno.- 
Correspondiendo señalar que las alegaciones del recurrente en 
realidad pretenden el re examen de la prueba y los hechos 
establecidos por las instancias, lo cual no es materia de la 
excepcional sede casatoria, por cuanto en materia casatoria no 
corresponde analizar las conclusiones a que llega la instancia de 
mérito sobre las cuestiones de hecho, ni las relativas a la valoración 
de la prueba examinada en instancia, pues ello sólo es factible el 
control casatorio tratándose de la infracción de las reglas que 
regulan la actividad probatoria, entre ellas, las que establecen que 
el Juez tiene la obligación procesal de valorar todos los medios 
probatorios en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada 
conforme lo prevé el artículo 188 del Código Procesal Civil. V. 
DECISIÓN: Por las consideraciones expuestas no se confi gura la 
causal de infracción normativa denunciada, por lo que en aplicación 
del artículo 397 del Código Adjetivo; declararon: INFUNDADO el 
recurso de casación de fojas doscientos noventa y seis, interpuesto 
por Marcos Huamán Pariona; en consecuencia NO CASARON la 
sentencia de vista de fojas doscientos setenta y ocho, su fecha 
veintidós de abril de dos mil quince; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos con Raúl Felipe 
Astocaza Huamaní y otros, sobre anulabilidad de acto jurídico; 
intervino como ponente, el Juez Supremo señor Cunya Celi.- SS. 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tablilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-180

CAS. 2452-2015 LA LIBERTAD
DIVISIÓN Y PARTICIÓN DE BIEN. Lima, doce de octubre de 
dos mil quince.- VISTOS; con la razón emitida por el Secretario 
de esta Sala Suprema a fojas cuarenta del cuaderno de 
casación, y CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Ricardo Flores Vargas, a fojas 
doscientos veintisiete, contra la sentencia de vista de fecha seis 
de noviembre de dos mil catorce, corriente a fojas doscientos 
cinco que, confi rmando la sentencia apelada de fojas ciento 
setenta y ocho, declara fundada en parte la demanda; para tal 
efecto debe procederse a califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia del recurso, de conformidad con la modifi catoria 
establecida en la Ley 29364. Segundo.- Que, en tal sentido, en 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387 del Código Procesal Civil modifi cada por la Ley citada, se 
tiene que el presente recurso cumple con tales exigencias, esto 
es: i) Se recurre una sentencia expedida por la Sala Superior 
que en revisión pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de La 
Libertad (órgano que emitió la resolución impugnada); iii) 
Respecto al plazo de diez días para la interposición del recurso 
casatorio, si bien de la razón del Secretario de esta Suprema 
Sala, la Sala Superior informó que no notifi có la resolución vista, 
porque el recurrente recién se apersonó al proceso y señaló 
domicilio procesal con fecha posterior a la expedición de la 
sentencia de vista, esto es el veintitrés de marzo de dos mil 
quince; sin embargo del recurso de casación de fojas doscientos 
veintisiete, del veinte de abril de dos mil quince, el propio 
demandado se da por notifi cado en la misma fecha que 
notifi caron a la demandante, es decir el nueve de abril de dos mil 
quince, según cargo de notifi cación que obra a fojas doscientos 
catorce; por lo que está dentro del plazo de ley; y, iv) Sí cumple 
con presentar arancel judicial por derecho de recurso de 
casación, a fojas doscientos veinticuatro. Tercero.- Que, previo 
al análisis de los demás requisitos de fondo, debe considerarse 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
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extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello que tiene como fi n esencial 
la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y 
la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia; en ese sentido debe fundamentarse de 
manera clara, precisa y concreta indicando en qué consiste la 
infracción normativa y cuál es la incidencia directa en que se 
sustenta. Cuarto.- Que, respecto al requisito de fondo previsto 
en el inciso 1) del artículo 388 del Código Procesal Civil, se 
verifi ca que el recurrente no consintió la sentencia de primera 
instancia que fue desfavorable a sus intereses, pues interpuso 
recurso de apelación a fojas ciento ochenta y nueve, en tal 
sentido cumple con lo dispuesto en la norma procesal 
mencionada. Quinto.- Que, para establecer el cumplimiento de 
los incisos 2), 3) y 4) del precitado artículo 388, el recurrente 
debe señalar en qué consisten las infracciones normativas 
denunciadas o el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial, en el presente caso denuncia como causales: a) 
Infracción normativa del artículo 326, primer párrafo, del 
Código Civil. Argumenta que de conformidad con el artículo 
mencionado, la existencia de una unión de hecho sujeta al 
régimen de sociedad de gananciales, se halla supeditada, 
primero a un requisito de temporalidad mínima de permanencia 
de la unión (dos años) y segundo, que ese estado (posesión 
constante de estado) requiere ser acreditado “con cualquiera de 
los medios admitidos por la ley procesal, siempre que exista un 
principio de prueba escrita”. Agrega que, diversas sentencias 
del Poder Judicial han establecido que se requiere de una 
sentencia para acreditar la convivencia (Casación 312-94-Callao 
del uno de julio de mil novecientos noventa y seis y Casación 
1824-96-Huaura del cuatro de junio de mil novecientos noventa 
y ocho). Que, la Sala de mérito no ha hecho referencia alguna a 
dicha norma y tampoco ha considerado la necesidad de probar 
documentalmente y con una sentencia que entre ambas partes 
haya existido una relación de convivencia con los requisitos que 
exige la norma material, lo cual es porque obviamente una 
relación eventual menor de dos años o cuando exista 
impedimento, no puede generar la convivencia capaz de 
producir efectos jurídicos. b) Infracción normativa procesal 
del artículo 139 incisos 3) y 5) de la Constitución Política del 
Estado, del artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
y de los artículos I y VII del Título Preliminar, 50 inciso 6), 
122 inciso 3) del Código Procesal Civil. Sostiene que la 
sentencia de vista es diminuta y carece de sufi ciente motivación 
que les permita conocer como partes procesales y justiciables, 
las razones por las que considera que no es relevante la 
probanza de una relación convivencial en la forma que regula el 
artículo 326 del Código Civil, porque se ha considerado el mérito 
de la escritura de compra venta en donde se ha consignado la 
proposición “a favor de los convivientes”, sin que para ello sea 
necesario – como manda la norma – acreditar que la supuesta 
relación convivencial se ha desarrollado fuera de todo 
impedimento y haya cumplido con el plazo no menor de dos 
años. Por tanto, considera que dicha situación importa una 
afectación al debido proceso, lo que acarrea la nulidad de la 
sentencia de vista. Sexto.- Que, del examen de la argumentación 
expuesta por el recurrente en los literales a) y b), se advierte 
que esta no cumple con los requisitos exigidos en los numerales 
2) y 3) de la norma acotada, en razón a que no describe con 
claridad y precisión la infracción normativa denunciada; por otro 
lado, no se advierte la incidencia directa de los argumentos que 
expone sobre la decisión impugnada, limitándose a señalar que 
no ha existido pronunciamiento respecto a si existió entre el 
recurrente y la demandante una relación de convivencia; sin 
embargo tal argumento no puede ser atendido, dado que como 
bien lo han analizado ambas instancias estamos frente a una 
copropiedad, en la que cualquiera de los copropietarios puede 
solicitar la división y partición del bien; así mismo, se advierte 
que cuestiona la decisión emitida por las instancias de mérito, 
pretendiendo se revise lo resuelto por el Órgano Superior en la 
sentencia de vista, y se evalúen nuevamente cuestiones fácticas 
y medios probatorios, con la fi nalidad de que esta Sala Casatoria 
cambie el sentido de la decisión emitida por las instancias, lo 
que no se condice con los fi nes de la casación. Por consiguiente 
corresponde desestimar el presente recurso, por cuanto no se 
acredita la transgresión a las disposiciones denunciadas. Debe 
agregarse que no constituye función de la Sala Casatoria 
interpretar o modifi car la voluntad del justiciable respecto a los 
fundamentos que sustentan su denuncia. Sétimo.- Que 
fi nalmente, si bien cumple con señalar la naturaleza de su 
pedido casatorio como anulatorio; sin embargo en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos 
de procedencia de este recurso extraordinario son concurrentes; 
en consecuencia, el incumplimiento de cualquiera de ellos da 
lugar a la improcedencia. Por estas consideraciones y de 
conformidad con la precitada norma, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandado Ricardo Flores Vargas a fojas doscientos veintisiete, 
contra la sentencia de vista de fecha seis de noviembre de dos 
mil catorce, de fojas doscientos cinco; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El 
Peruano bajo responsabilidad; en los seguidos por Mónica 
Sarela Moya Valiente con Ricardo Flores Vargas, sobre división 
y partición de bien, y los devolvieron. Interviene como ponente, 

el señor Juez Supremo Almenara Bryson.- SS. ALMENARA 
BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-181

CAS. 2473-2015 PUNO
Prescripción adquisitiva de dominio. Lima, catorce de agosto de 
dos mil quince.- VISTOS: con los acompañados; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandado 
Fredy Villasante Román, mediante escrito de fojas cuatrocientos 
setenta y uno, contra la resolución de vista obrante a fojas 
cuatrocientos cincuenta y nueve, su fecha once de mayo de dos mil 
quince, que revoca la sentencia apelada de fojas trescientos 
noventa y seis, su fecha veinticinco de agosto de dos mil catorce, 
que declara infundada la demanda, con lo demás que contiene; en 
tal sentido, corresponde examinar los requisitos de admisibilidad y 
procedencia del recurso, acorde a la modifi cación establecida en la 
Ley 29364. Segundo.- Que, en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley 29364, se tiene que el presente recurso 
satisface tales exigencias, esto es: I) se impugna una sentencia 
expedida por la Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, puso fi n al proceso; II) se interpone ante la Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Puno, que emitió la resolución 
impugnada; III) el recurso ha sido presentado dentro del plazo 
legal, según consta del cargo de notifi cación dirigido al recurrente, 
obrante a fojas cuatrocientos sesenta y ocho; y, IV) el impugnante 
ha adjuntado el arancel judicial a fojas cuatrocientos setenta. 
Tercero.- Que, en relación a los requisitos de procedencia previstos 
en el artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
29364, se advierte que la sentencia de primera instancia de fojas 
trescientos noventa y seis fue favorable a los intereses del 
recurrente, por lo que no le es exigible el presupuesto establecido 
en el inciso 1 de la norma procesal anotada. Cuarto.- Que, para 
establecer el cumplimiento de los requisitos contemplados en los 
incisos 2, 3 y 4 del precitado artículo 388 del Código adjetivo, debe 
señalarse en qué consisten las infracciones normativas o el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial. Mediante el 
presente medio impugnatorio, el impugnante denuncia las 
siguientes infracciones normativas: a) Infracción normativa del 
artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil: 
sostiene que el precitado artículo VII establece que el Juez debe 
aplicar el derecho que corresponda al proceso aunque no haya 
sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin 
embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en 
hechos diversos a los que han sido alegados por las partes. Según 
el impugnante, en el caso de autos se ha infringido el principio de 
congruencia procesal al pronunciarse la Sala Superior sobre la 
prescripción extraordinaria o larga, cuando la misma Sala, en 
anterior oportunidad, había concluido que la demanda se refería a 
la prescripción ordinaria o corta, sin embargo falla declarando 
fundada la demanda por la prescripción extraordinaria, a pesar de 
que no se cumplen con los requisitos establecidos para que se 
confi gure este tipo de prescripción adquisitiva, por lo cual dicho 
órgano jurisdiccional ha resuelto el confl icto de intereses de 
manera contraria a los valores y fi nes del derecho, pues de haber 
interpretado correctamente la congruencia procesal no habría 
señalado que si bien no se cumplen con los requisitos para la 
prescripción corta, sin embargo, puede confi gurarse la prescripción 
larga. b) Infracción normativa de los artículos 424 inciso 5 y 
468 del Código Procesal Civil: sostiene que el artículo 424 inciso 
5 del Código adjetivo establece los requisitos de la demanda, 
norma que señala taxativamente que ésta se presenta por escrito y 
contendrá “... el petitorio que comprende la determinación clara y 
concreta de lo que se pide...”, omisión que puede ocasionar el 
rechazo de la misma, lo que no ha sido advertido por los juzgadores. 
c) Infracción normativa de los artículos 906 y 950 del Código 
Civil: sostiene que el artículo 950 del Código sustantivo establece 
los requisitos para la prescripción adquisitiva, disponiendo que la 
propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la 
posesión continua, pacífi ca y pública como propietario durante diez 
años. Se adquiere a los cinco años cuando median justo título y 
buena fe. Quinto.- Que, del examen de las alegaciones antes 
descritas, se advierte que el impugnante no satisface los requisitos 
exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley 29364, pues no describe en forma clara 
y precisa en qué consisten las infracciones normativas, menos aun 
demuestra la incidencia directa que tendrían aquellas sobre la 
decisión impugnada por las siguientes razones: El recurso de 
casación es un medio impugnatorio de carácter extraordinario, 
pues su función está orientada a controlar la correcta aplicación de 
la Ley, esto es, su labor está reservada a observar sólo los errores 
de derecho, excluyéndose de dicho control la valoración de las 
pruebas; en tal sentido, la causal de infracción normativa debe 
sustentarse en el error de derecho que incida directamente en la 
decisión impugnada, es decir, que infl uya o repercuta en la parte 
dispositiva del fallo, alterando el sentido del mismo, pues no basta 
la sola invocación de las normas de derecho material o procesal 
que se consideran infringidas, toda vez que el recurrente debe 
explicar la naturaleza jurídica de dicha infracción, la cual debe estar 
desprovista de la que debe estar desprovista de cualquier análisis 
a la valoración probatoria efectuada por los Jueces de mérito. En 
cuanto a las alegaciones propuestas en el acápite a) del 
considerando precedente de esta resolución, se advierte que 
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aquellas no pueden prosperar toda vez que no se evidencia la 
infracción del principio de congruencia procesal, debido a que la 
resolución expedida por la Sala Superior, obrante a fojas trescientos 
sesenta y nueve, constituye una sentencia inhibitoria, toda vez que 
no se pronuncia sobre el fondo de la controversia, pues decide 
anular la sentencia apelada, por tanto, no tiene la calidad de cosa 
juzgada material menos aun formal; por lo que no obliga a ninguno 
de los juzgadores. En cuanto a las alegaciones propuestas en el 
acápite b) del mismo considerando, debe indicarse que aquellas 
tampoco resultan atendibles ya que el recurrente pretende 
cuestionar recién en sede casatoria el incumplimiento de los 
requisitos de debe contener la demanda, de conformidad con el 
artículo 424 del Código Procesal Civil, no obstante, dicha omisión 
debió ser denunciada oportunamente en la etapa procesal 
pertinente, esto es, en la etapa de saneamiento procesal, por lo 
que en todo caso habría operado la convalidación tácita 
contemplada en el artículo 172 tercer párrafo del Código adjetivo. 
Finalmente, respecto a las alegaciones propuestas en el acápite c), 
debe señalarse que si bien el impugnante denuncia la infracción de 
los artículos 906 y 950 del Código Civil, no cumple con explicar la 
naturaleza jurídica de dichas infracciones y además cuál sería la 
incidencia directa de aquellas sobre la decisión impugnada al 
grado de modifi carla, toda vez que solo se limita a trascribir el texto 
expreso de dichas normas, por tal razón, esta denuncia tampoco 
puede prosperar. Sexto.- Que, en cuanto a la exigencia prevista en 
el inciso 4 del citado artículo 388, modifi cado por la Ley 29364, si 
bien el recurrente cumple con indicar su pedido casatorio, ello no 
es sufi ciente para atender el recurso, toda vez que los requisitos de 
procedencia de este medio impugnatorio son concurrentes, 
conforme dispone el artículo 392 del Código adjetivo. Por estas 
consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 392 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 29364: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Fredy 
Villasante Román, mediante escrito de fojas cuatrocientos setenta 
y uno, contra la resolución de vista obrante a fojas cuatrocientos 
cincuenta y nueve, su fecha once de mayo de dos mil quince; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por 
Bertha Rosa Quenta Mamani con Fredy Villasante Román, sobre 
prescripción adquisitiva de dominio; y los devolvieron. Interviene 
como ponente el señor Juez Supremo Almenara Bryson. Integra 
esta Sala Suprema el señor Juez Supremo Miranda Molina por 
licencia del señor Juez Supremo Calderón Puertas. SS. ALMENARA 
BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, 
MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI   C-1378642-182

CAS. Nº 2479-2015 CALLAO
Mejor Derecho de Propiedad. Lima, catorce de agosto de dos mil 
quince.- VISTOS: y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de éste Supremo Tribunal el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Rafael Ramón Godoy Cornejo a 
fojas mil doscientos noventa y uno, contra la sentencia de vista de 
fojas novecientos noventa y cinco su fecha nueve de octubre de 
dos mil catorce, que confi rma la sentencia apelada de fojas 
ochocientos diez, su fecha dos de octubre de dos mil trece que 
declara fundada la demandada, en los autos seguidos con Carmen 
Deidamia Ramírez Brugos viuda de Rivera sobre mejor derecho de 
propiedad; para cuyo efecto debe procederse con califi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29364 que 
modifi có - entre otros - los artículos 387, 388, 391, 392 del Código 
Procesal Civil. Segundo.- Que, verifi cando los requisitos de 
admisibilidad regulados en el artículo 387 del Código Procesal 
Civil: i) Se recurre una resolución expedida por la Sala Superior 
que pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante el órgano que 
emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del 
plazo de los diez días de notifi cado con la resolución recurrida; y iv) 
ha cumplido con el pago de la tasa judicial que correspondiente. 
Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos de fondo, debe 
considerarse que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración 
probatoria, es por ello que éste tiene como fi n esencial la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, 
debe fundamentarse de manera clara, precisa y concreta indicando 
en que consiste la infracción normativa y cual es la incidencia 
directa en que se sustenta. Cuarto.- Que, respecto al requisito de 
fondo contemplado en el inciso 1 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, el recurrente cumple con ello en razón a que no 
consintió la sentencia de primera instancia que le fue desfavorable. 
Quinto.- Que, respecto a los requisitos contenidos en los incisos 2, 
3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, el recurrente invoca 
como causales: a) Infracción normativa del artículo 139, inciso 
5 de la Constitución Política del Estado, artículo 122, inciso 3 
del Código Procesal Civil y el artículo 197 del Código Procesal 
Civil y artículo 12 de la Ley Orgánica el Poder Judicial.- dado 
que, cuando la Sala hace mención a la Carta Notarial Nº 27175 de 
fecha diecisiete de mayo de dos mil seis, no ha llevado a cabo un 
análisis pormenorizado de la prueba presentada, la misma que 
debió ser merituada y motivada analizando el penúltimo párrafo de 
la referida carta en el sentido que el plazo indicado por la Asociación 
de Comerciantes del Mercado Central del Callao es indeterminable, 
es abierto, no señala un plazo de término fi nal para el cumplimiento 

de la cancelación, y habiendo cancelado parcialmente su 
establecimiento la misma no surte efectos para su caso; para 
cumplir con el monto total de su establecimiento, sigue esperando 
la Carta Notarial con Termino de intimidación acorde al artículo 
1429 del Código Civil. Precisa que, conforme a la interpretación 
literal fi dedigna, el plazo propuesto por la asociación es 
indeterminable y entendiendo que su fi nalidad es que los socios 
puedan cumplir el pago de acuerdo a sus posibilidades económicas 
en el plazo más acorde a ellos, como es su caso en que no ha 
depositado a la fecha el saldo de su establecimiento por difi cultades 
económicas, estando a la espera de la carta notarial con intimación 
perentoria legal, por ello la sentencia de vista infringe el principio de 
motivación de las resoluciones y de la valorización de la prueba. b) 
Infracción normativa del artículo 1429 del Código Civil.- pues la 
carta notarial Nº 27175 del diecisiete de mayo de dos mil seis 
enviada, no cumple la fi nalidad de Resolución automática indicada 
en la norma cuya infracción se denuncia, cuyo plazo legal es 
perentorio, siendo obligación del acreedor la Junta Directiva de la 
Asociación, enviar nueva carta notarial para aplicación del artículo 
1429, dado que en la mencionada carta notarial se consigna un 
plazo indeterminado. c) Infracción del artículo 2014 y 1135 del 
Código Civil, pues por principio elemental de justicia no se puede 
dejar sin protección jurídica al propietario originario de un inmueble 
con derecho inscrito, cuando respecto a este exista posteriormente 
concurrencia de acreedores sin la preexistencia de un deudor, la 
Sala Civil de la Corte Suprema estableció este nuevo criterio 
jurisprudencial para la determinación del mejor derecho de 
propiedad mediante la Casación 3565-2012 – Callao, en la que se 
toma en cuenta como principio general que “el primer derecho es 
mejor derecho”. Precisa que tiene la calidad de titular originario, en 
mérito al título archivado 10010003 del 23-11-2006 inscrito en los 
Registros Públicos encontrándose en la ubicación Nº 537 de los 
compradores propietarios de su establecimiento puesto Nº 509 del 
Mercado Central del Callao, en el que se efectuó una compra venta 
conjunta de los socios de la Asociación de Comerciantes del 
Mercado Central del Callao, de los puestos de trabajo ubicados en 
el dicho mercado; por lo que se ha efectuado una interpretación 
errónea del artículo 1135 del Código Civil Señala que, la 
demandante es propietaria del puesto Nº 508 del Mercado Central 
del Callao, desde el año 2004, por lo tanto conoce el procedimiento 
de compra venta efectuada por la obligatoriedad de la Ley Nº 
26569 y sus Reglamentos, y conoce la inscripción del referido título 
archivado Nº 10010003 en los Registros Públicos, por lo tanto la 
conclusión de la Sala en el sentido que opera la buena fe registral 
regulada en el artículo 2014 del Código Civil, no tiene sustento 
dado que a la fecha de la compra de la demandante se encontraba 
inscrita la venta a favor de la recurrente con fecha anterior; 
denotando mala fe la demandante además, porque a la fecha de la 
Escritura Pública a su favor, la junta directiva fi rmante había 
fenecido en sus funciones, lo que era de su conocimiento. Agrega 
que, ha demandado la nulidad del acto jurídico expediente 3635-
2014 contra la aquí demandante; y pese a ello en la sentencia de 
vista no se hace mención de dicho proceso pese a haberlo puesto 
en conocimiento oportunamente. Sexto: Que, en la causal descrita 
en el ítem “i” el recurrente alega la afectación al debido proceso, 
específi camente al derecho a la debida valoración de la prueba y a 
la motivación de las resoluciones; sin embargo dicha causal no 
puede prosperar por carecer de base real, al no advertirse la 
concurrencia de vicios insubsanables que afecten el debido 
proceso, en tanto, la recurrida – tomando en cuenta la naturaleza 
del proceso sobre mejor derecho de propiedad – contiene una 
motivación coherente, precisa y sustentada en base a los hechos 
invocados, absolviendo las posiciones y contraposiciones 
asumidas por las partes del proceso durante el desarrollo del 
proceso, valorado en forma conjunta los medios probatorios, 
utilizando su apreciación razonada, en observancia a la garantía 
constitucional contenida en el incisos 3 y 5 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Estado; llegando a la conclusión que la 
demandante es propietaria del inmueble habiendo comprado de 
quien fi gura como propietario en el registro; que por otro lado el 
título archivado que invoca el demandado no es uno de propiedad, 
y que tampoco ha probado haber cancelado el inmueble sub litis. 
Teniéndose además que el A quo, ha valorado la carta notarial 
aludida por el recurrente conforme a su contenido. Sétimo.- Que, 
las causales citadas en los ítems “ii” y “iii” no pueden prosperar 
por cuanto los argumentos descritos, no pretenden la nulidad o la 
ilegalidad de la decisión, sino que pretende la desestimación de la 
demanda; lo cual ha sido desvirtuado por las instancias de mérito 
al llegar a las conclusiones citadas en el considerando precedente. 
En suma, pretende cambiar el criterio jurisdiccional establecido por 
las instancias de mérito; por consiguiente, se tiene que, lo que en 
el fondo pretende es el re examen de la prueba y la modifi cación de 
los hechos establecidos, propósito que como ha sostenido esta 
Sala Suprema en reiteradas ocasiones resulta contrario a la 
naturaleza y fi nes del recurso extraordinario de casación. 
Debiéndose precisar además que, el recurrente expone argumentos 
dirigidos a cuestionar la falta de valoración del proceso judicial 
sobre nulidad de acto jurídico que habría instaurado contra la 
demandante, sin demostrar la incidencia del mismo en el proceso 
que nos ocupa; por otro lado de manera contradictoria alega ser 
propietario registral del inmueble y al mismo tiempo señala que: 
“(...) por difi cultades económicas no he depositado a la fecha el 
saldo de mi establecimiento (...)”. Por las razones expuestas y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal 
Civil, Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
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interpuesto por el demandado Rafael Ramón Godoy Cornejo a 
fojas mil doscientos noventa y uno; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme 
a ley; en los autos seguidos con Carmen Ramírez Brugos viuda de 
Rivera sobre mejor derecho de propiedad; y los devolvieron; 
interviniendo como Ponente el Juez Supremo, señor Cunya Celi.- 
SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO 
RODRIGUEZ, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI   C-1378642-183

CAS. Nº 2483-2015 TACNA
Desalojo por Ocupación Precaria. Lima, catorce de agosto del dos 
mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO; Primero.- Que, viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por Gladis Quispe Miranda, contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número veinticinco de fecha veinte 
de mayo de dos mil quince, que confi rma la apelada su fecha 
veintiséis de diciembre de dos mil catorce de fojas ciento noventa y 
cinco que declara fundada la demanda de desalojo por ocupación 
precaria. Segundo.- Que, el acto de califi cación del recurso de 
casación, conforme lo dispone el artículo 387º del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, comprende inicialmente 
la verifi cación del cumplimiento de requisitos de admisibilidad, 
relacionados con: i) Naturaleza del acto procesal impugnado: que 
lo que se impugne sea una sentencia o un auto expedido por una 
Sala Superior que, como órgano de segundo grado, ponga fi n al 
proceso. ii) Recaudos especiales del recurso: Si el recurso de 
casación es interpuesto ante la Corte Suprema, debe acompañar 
copia de la cédula de notifi cación de la resolución impugnada y de la 
expedida en primer grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, 
por el abogado que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de 
su autenticidad, lo que no es exigible si se interpone ante el órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada. iii) Verifi cación 
del plazo: que se ha interpuesto dentro del plazo de diez días, 
contado desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se 
impugna, más el término de la distancia cuando corresponda. iv) 
Control de pago de la tasa judicial: según la tabla de aranceles 
judiciales vigente al tiempo de la interposición del recurso. Tercero.- 
Que, en el presente caso, el recurso de casación satisface los 
requisitos de admisibilidad antes mencionados, en cuanto se dirige 
contra la sentencia de vista, contenida en la resolución número 
veinticinco, de fecha veinte de mayo de dos mil quince, expedida 
en apelación por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Tacna, no requiriendo adjuntar los recaudos adicionales 
en tanto se interpuso ante el mismo órgano jurisdiccional que 
dictó la resolución impugnada, como consta del cargo obrante a 
fojas doscientos sesenta y tres, observando el plazo legal, pues la 
resolución de vista se notifi có a la recurrente el veintisiete de mayo 
de dos mil quince, según cargo de fojas doscientos cincuenta y 
cuatro, y el recurso se presentó el diez de junio de dos mil quince. 
Finalmente se cumple con el pago de la tasa judicial conforme 
se tiene de fojas doscientos sesenta y dos. Cuarto.- Que, en tal 
contexto, corresponde verifi car el cumplimiento de los requisitos 
de procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 388º del 
Código Procesal Civil. Así tenemos: I) En relación a los requisitos 
de procedencia, se cumple con el previsto en el numeral 1 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, al no haber consentido la 
decisión que le fue adversa en primera instancia. II) En cuanto a 
la descripción con claridad y precisión de la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial, referido en el inciso 2) 
del artículo 388º citado, se tiene que la recurrente denuncia las 
causales de: a) Apartamiento del precedente como causal 
casatoria, que garantiza el derecho a un debido proceso, 
específi camente la Casación Nº 2195-2011-Ucayali publicado 
el veinticinco de julio de dos mil trece; y, b) Contravención del 
artículo 139 inciso 5) de la Constitución Política del Estado, 
artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del artículo 
122 del Código Procesal Civil.- Señalando que el A quo no ha 
tenido en cuenta que en el escrito de apelación se indicó que 
el trámite de reversión a que hace referencia la Resolución de 
Gerencia Nº 0820-2010, nunca le fue notifi cada y es el producto de 
acciones mafi osas que se producen al interior de la Municipalidad 
Provincial de Tacna, en que algunos servidores y funcionarios, 
trafi can con el patrimonio cultural, ni el cuestionamiento de que 
la reversión se encuentra cuestionada judicialmente, mediante 
un Proceso Contencioso Administrativo en trámite, seguido ante 
el Segundo Juzgado Civil – Exp. Nº 00712-2012, deviniendo por 
tanto en una carente motivación al no haberse realizado un análisis 
debido de dichos agravios. Quinto: Que, el recurso de casación 
se sustenta en la infracción normativa que incida directamente 
sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial y dado su carácter 
extraordinario y formal debe cumplir con ciertas exigencias que 
nuestro ordenamiento procesal civil dispone, para lo cual quien 
hace uso de él está en la obligación de exponer con claridad y 
precisión la infracción normativa ya sea de orden sustantivo 
o procesal, y según sea el caso, fundamentar en qué consisten 
éstas, además de exponer de qué manera las mismas inciden 
en la resolución impugnada. Sexto: Que, respecto del primer (a) 
agravio, no puede ampararse, al no encontrarse debidamente 
fundamentada conforme a lo previsto en el artículo 388 de la norma 
adjetiva. Sétimo: Que, respecto del segundo (b) agravio, en igual 
forma debe desestimarse por cuanto la recurrente pretende lograr 
un reexamen de hechos, lo que no es viable a nivel de esta Corte 
Suprema, dado el carácter formal del recurso de casación; aún así, 

se debe precisar que las instancias de mérito han concluido que 
si bien existe un cuestionamiento a nivel judicial de la Resolución 
Gerencial que revierte el bien sub litis a favor de la Municipalidad 
Provincial de Tacna, no impediría en nada que la demanda sea 
estimada, teniendo en cuenta que el título que amparaba la 
posesión de la recurrente ha fenecido y que la Resolución General 
Nº 0820-2010 mantiene su validez hasta que no se declare nula 
judicialmente. En consecuencia, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fojas doscientos sesenta y tres interpuesto 
por Gladiz Quispe Miranda; DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano; bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Wilber Alfredo Aro Ticona, 
sobre desalojo por ocupación precaria; intervino como Ponente, 
el señor Juez Supremo Cunya Celi. SS. ALMENARA BRYSON, 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA 
MOLINA, CUNYA CELI   C-1378642-184

CAS. Nº 2508-2015 LIMA
Violencia Familiar. Lima, diecisiete de agosto de dos mil quince.- 
VISTOS: y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de éste Supremo Tribunal el recurso de casación interpuesto por 
el Víctor Raúl Zurita Saldaña a fojas doscientos seis, contra la 
sentencia de vista de fojas ciento ochenta y ocho su fecha seis de 
abril de dos mil quince, que confi rma la sentencia apelada de fojas 
ciento cuarenta y dos, su fecha treinta de setiembre de dos mil 
catorce que declara fundada la demandada, en los autos seguidos 
con el Ministerio Público sobre violencia familiar en agravio de 
Mirtha Beatriz Valle Vianderas; para cuyo efecto debe procederse 
con califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29364 
que modifi có - entre otros - los artículos 387, 388, 391, 392 del 
Código Procesal Civil. Segundo.- Que, verifi cando los requisitos 
de admisibilidad regulados en el artículo 387 del Código Procesal 
Civil: i) Se recurre una resolución expedida por la Sala Superior 
que pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante el órgano que 
emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del 
plazo de los diez días de notifi cado con la resolución recurrida; y 
iv) ha cumplido con el pago de la tasa judicial que correspondiente. 
Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos de fondo, debe 
considerarse que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración 
probatoria, es por ello que éste tiene como fi n esencial la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, debe 
fundamentarse de manera clara, precisa y concreta indicando en 
que consiste la infracción normativa y cual es la incidencia directa 
en que se sustenta. Cuarto.- Que, respecto al requisito de fondo 
contemplado en el inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, el recurrente cumple con ello en razón a que no consintió la 
sentencia de primera instancia que le fue desfavorable. Quinto.- 
Que, respecto a los requisitos contenidos en los incisos 2, 3 y 4 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, el recurrente invoca como 
causal: a) Infracción normativa del artículo 139 inciso 3 y 5 de 
la Constitución, del artículo I del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil, y de los artículos 50 inciso 6 y 121 del Código 
Procesal Civil, dado que se ha violado la tutela jurisdiccional 
efectiva, al confi rmar la apelada, por cuanto no se han tomado en 
cuenta sus medios probatorios, por encontrarse según se expone 
en situación de rebeldía; no habiéndose tomado en cuenta que 
cuando llegaban las citaciones a su domicilio eran recibidas por 
la demandante y no se las entregaba; por lo que se le ha causado 
indefensión; que la apelada debió ser declarada nula a fi n que a 
la demandante también se le practique una pericia psicológica a 
fi n de tener mayores elementos para una mejor apreciación de los 
hechos y no solo se base en los hechos de la demandante. Precisa 
que no se ha valorado sus medios probatorios consistentes en 
cartas notariales, correos electrónicos, acta expedida por el Tercer 
Juzgado de Paz Letrado de Surco en la que acuerdan suspender 
la audiencia para llegar a un acuerdo por el bien de sus hijas y 
solucionar sus confl ictos; de haberlos valorado se habría declarado 
infundada la demanda. Precisa que es errado lo señalado en la 
sentencia de vista, por cuanto no ocasionó las lesiones de manera 
abrupta, sino que fue la demandante quien por su imprudencia 
abrió la puerta del vehículo que manejaba cuando se encontraba en 
movimiento, sufriendo moretones en su pierna, hecho que sus hijas 
le recriminaron a su madre y que no ha sido tomado en cuenta, lo que 
además se desvirtúa con la manifestación de la presunta agraviada 
quien expone que pretendía subir al vehículo que conducía cuando 
este se encontraba en marcha; que corresponde se ordene una 
evaluación psicológica a la demandante para apreciar su grado de 
agresividad, que han dado lugar a todas las denuncias agresivas. 
Sexto: Que, el recurrente alega la afectación al debido proceso, 
específi camente al derecho a la debida valoración de la prueba 
y a la motivación de las resoluciones; sin embargo dicha causal 
no puede prosperar por carecer de base real, al no advertirse 
la concurrencia de vicios insubsanables que afecten el debido 
proceso, en tanto, la recurrida – tomando en cuenta la naturaleza 
del proceso sobre violencia familiar – contiene una motivación 
coherente, precisa y sustentada en base a los hechos invocados, 
absolviendo las posiciones y contraposiciones asumidas por las 
partes del proceso durante el desarrollo del proceso, valorado en 
forma conjunta los medios probatorios, utilizando su apreciación 
razonada, en observancia a la garantía constitucional contenida 
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en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política 
del Estado; llegando a la conclusión que el demandante ejerció 
violencia sobre la agraviada en mérito al certifi cado médico que 
se le practicó y a la declaración de la agraviada y del propio 
demandado quien aceptó haber emprendido la marcha de su 
vehículo cuando ésta intentaba subir, sin haber demostrado que 
ello haya sido de manera accidental. Sétimo.- Que, sin perjuicio de 
lo antes precisado, no puede pasar inadvertido de este Supremo 
Tribunal que los argumentos descritos, no pretenden la nulidad 
o la ilegalidad de la decisión, sino que pretende acreditar que el 
hecho realizado en agravio de Mirtha Beatriz Valle Vianderas fue 
accidental, lo cual ha sido desvirtuado por las instancias de mérito 
al llegar a las conclusiones citadas en el considerando precedente. 
En suma, pretende cambiar el criterio jurisdiccional establecido por 
las instancias de mérito; por consiguiente, se tiene que, lo que en el 
fondo pretende es el re examen de la prueba y la modifi cación de los 
hechos establecidos, propósito que como ha sostenido esta Sala 
Suprema en reiteradas ocasiones resulta contrario a la naturaleza 
y fi nes del recurso extraordinario de casación. Debiéndose precisar 
además que, las instancias han declarado fundada la demanda, en 
mérito a las pruebas del proceso y no únicamente en mérito a la 
condición de rebeldía que el recurrente consintió. Por las razones 
expuestas y de conformidad con lo previsto en el artículo 392 del 
Código Procesal Civil, Declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandado Víctor Raúl Zurita 
Saldaña a fojas doscientos seis; DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a 
ley; en los autos seguidos en los autos seguidos con el Ministerio 
Público sobre violencia familiar en agravio de Mirtha Beatriz Valle 
Vianderas; interviniendo como Ponente el Juez Supremo, señor 
Cunya Celi.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, 
DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI   
C-1378642-185

CAS. Nº 2514-2015 LIMA SUR
Nulidad de Acto Jurídico. Lima, diecisiete de diciembre de dos mil 
quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por los demandantes Maritza Elizabeth Rodríguez 
Ubillús y Wilber Ttito Larota (página cuatrocientos setenta y dos), 
contra la sentencia de vista de fecha treinta de abril de dos mil 
quince (página cuatrocientos cuarenta y siete), que confi rma la 
sentencia de primera instancia del cuatro de noviembre de dos mil 
trece (página trescientos sesenta y cuatro), que declara infundada 
la demanda; recurso impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad 
y procedencia deben ser verifi cados de conformidad con la 
modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- Que, en 
tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387 del Código Procesal Civil, se tiene que el presente 
recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una 
resolución expedida por la Sala Superior que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto ante la 
Sala Civil de Chorrillos de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, 
que emitió la resolución recurrida. III) Ha sido presentado dentro 
del plazo que establece el inciso 3 del citado artículo, pues la 
resolución recurrida se notifi có el veintidós de mayo de dos mil 
quince y el recurso de casación se presentó el cinco de junio del 
mismo año. IV) Cumple con adjuntar el arancel judicial respectivo 
(página cuarenta y dos del cuaderno de casación). Tercero.- Que, 
en lo referente a los requisitos de procedencia previstos en el 
artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente 
no dejó consentir la resolución de primera instancia, que fue 
desfavorable a sus intereses, conforme se advierte de la página 
trescientos setenta y siete; por lo que cumple con lo dispuesto en el 
inciso 1 de la norma procesal anotada. Cuarto.- Que, para 
establecer el cumplimiento de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código adjetivo, se debe señalar en qué consisten las infracciones 
normativas denunciadas. En el presente caso se denuncia: i) 
Infracción normativa del artículo 219 del Código Procesal Civil 
concordante con el artículo 122 incisos 3 y 4 del Código 
Procesal Civil y 139 inciso 5 de la Constitución Política del 
Estado. Indican que Juan Francisco Urquiza y su abogado 
ocultaron toda la información legal y manifestaron en el contrato de 
compraventa que le estaban vendiendo el predio Jr. Cabo Gutarra 
660-662-666 que consta de dos pisos, sin embargo, ahora la 
interpretación que se hace es señalar que hay dos partidas 
diferentes e independientes. Indica que el demandando Francisco 
Urquiza Cana ha sido sentencia a tres años de pena privativa de la 
libertad efectiva porque no solo ha engañado a los demandantes 
sino también a la notaria y a los Registros Públicos. ii) Apartamiento 
inmotivado de precedente judicial emitido por la Corte 
Suprema. Refi ere que la Sala Superior no ha justifi cado ni 
motivado la razón por la cual se aparta del aludido precedente 
judicial emitido por la abundante jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia de la Republica Quinto.- Que, la casación es 
el recurso extraordinario que tiene como objeto que la Corte 
Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso y que 
contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario 
es aquel que la ley concede a las partes después de haberse 
cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un 
recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los 
agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos 
para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales 

contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita 
a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis 
Echandía ha señalado que las limitaciones que presenta el recurso 
tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias que puedan ser 
objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las dictadas por 
tribunales superiores en segunda instancia y en lo civil además 
para las que dicten en única instancia en procesos de 
responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en cuanto a las causales 
que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o 
reformadas, que están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto a 
las facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, 
pues no puede examinar errores de la sentencia que el recurrente 
no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El recurso es 
analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a diferencia de 
su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al órgano 
jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del aparato. Ella 
administra justicia a los particulares, bajo la salvedad de que sólo 
lo hace en los casos en que sirva al interés público y juzgando no 
el mérito de la controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como 
dice Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. Sexto.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que la causal 
denunciada en el ítem i) no cumple con los requisitos exigidos en 
los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, pues pretende 
la revaloración de los medios probatorios actuados, los mismos 
que ya han sido analizados por las instancias respectivas. Debe 
señalarse que en sede casatoria lo que se examina son infracciones 
normativas y no cuestiones de hecho, razón por la cual la causal 
deviene en improcedente. Sétimo.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que la causal 
denunciada en el ítem ii) tampoco cumple con los requisitos 
exigidos en los numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, 
pues el apartamiento inmotivado de precedente judicial invocado, 
no cumple los requisitos señalados en el artículo 400 del código 
procesal civil, al no constituir precedente vinculante; por lo que la 
causal resulta improcedente. Octavo.- Que, respecto a la exigencia 
prevista en el inciso 4º del referido artículo 388, si bien el recurrente 
cumple con indicar que su pedido casatorio es revocatorio, no es 
sufi ciente para atender el recurso materia de califi cación; en virtud 
a lo dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, norma que 
prescribe que los requisitos de procedencia de este recurso 
extraordinario son concurrentes. Por estas consideraciones y de 
conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Maritza Elizabeth Rodríguez Ubillús y Wilber Ttito Larota 
(página cuatrocientos setenta y dos), contra la sentencia de vista 
de fecha treinta de abril de dos mil quince; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos 
con Justina Cano Larrea viuda de Urquizo, sobre nulidad de acto 
jurídico. Intervino como ponente, el señor Juez Supremo Calderón 
Puertas.- SS. WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1378642-186

CAS. Nº 2536-2015 LAMBAYEQUE
Reivindicación. Lima, doce de enero de dos mil dieciséis.- VISTOS 
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con el escrito de fecha veintiuno de setiembre de dos mil quince, la 
razón del secretario de esta Sala Suprema; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el 
recurso de casación interpuesto por el demandado Ricardo 
Agustín Castrejón Silva, de fojas cuatrocientos cuarenta y 
cinco, contra la sentencia de vista del nueve de abril de dos mil 
quince, corriente a fojas cuatrocientos veintiséis que, confi rmando 
la sentencia de primera instancia del dos de octubre de dos mil 
catorce, declaró infundada la demanda de reivindicación; medio 
impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben 
ser verifi cados de conformidad con la modifi catoria establecida en 
la Ley Nº 29364. Segundo.- Que, en tal sentido, en cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, se tiene que el presente recurso cumple con tales 
exigencias, esto es: I) Se impugna una resolución expedida por 
la Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso; II) Ha sido interpuesto ante la Segunda Sala 
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que emitió la 
resolución de vista impugnada; III) Ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días previsto en el inciso 3 del citado artículo, pues 
la resolución recurrida ha sido notifi cada al recurrente el veintitrés 
de abril de dos mil quince, mientras que el recurso de casación fue 
presentado el ocho de mayo del mismo año; y, IV) Se adjunta el 
arancel judicial correspondiente por derecho de casación, obrante 
a fojas treinta y cinco del cuaderno de casación. Tercero.- Que, en 
lo referente a los requisitos de procedencia previstos en el artículo 
388 del Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente no 
consintió la resolución de primera instancia que fue desfavorable 
a sus intereses, según fl uye del recurso de apelación de fojas 
trescientos ochenta y uno, por lo que cumple con lo dispuesto 
en el inciso 1 de la norma procesal anotada. Cuarto.- Que, para 
establecer el cumplimiento de los incisos 2, 3 y 4 del precitado 
artículo 388 del Código adjetivo, se debe señalar en qué consisten 
las infracciones normativas denunciadas o el apartamiento del 
precedente judicial. Para ello se debe tener presente que el recurso 
de casación es un medio impugnatorio de carácter extraordinario 
que sólo puede fundarse en el error en la aplicación o interpretación 
del derecho objetivo, más precisamente en una infracción 
normativa que incida directamente en la decisión impugnada, y 
no así en el examen de cuestiones referidas a los hechos o a los 
medios probatorios presentados durante el transcurso del proceso. 
Así confi gurada, la fi nalidad del recurso de casación es, conforme 
lo establece el artículo 384 del Código Procesal Civil, la adecuada 
aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia. Al 
ser un recurso extraordinario, su interposición requiere claridad y 
precisión, tanto en la exposición de las razones que fundamentan 
la infracción normativa como en la sustentación de la incidencia 
de dicha infracción en la decisión contenida en la resolución 
impugnada. Lo contrario, es decir, la falta de claridad al exponer 
la infracción normativa o la falta de infracción normativa en sí, 
supone un pronunciamiento en el cual se declare improcedente el 
recurso. En el primer caso la improcedencia será consecuencia de 
la falta de claridad que no permite establecer en qué consiste la 
infracción normativa denunciada, en el segundo, la ausencia de 
incidencia directa en la decisión impugnada desvirtuará el agravio 
producido en quien lo interpone y por ende hará innecesario el 
recurso. Quinto.- Que, en el presente caso, el recurrente señala 
como causales: a. Infracción normativa del artículo 2 inciso 16 y 
artículo 70 de la Constitución Política del Perú, artículo 923, 924, 
926, 2011, 2012, 2013, 2016, artículo VII del Título Preliminar del 
Código Civil. b. Infracción del artículo 196, artículo VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil. c. Infracción del artículo 
139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Perú Sexto.- 
Que, el recurrente para sustentar las causales invocadas, señala 
que la Resolución Nº G-00744-90 no es un documento público 
que acredite la propiedad, más aún cuando los demandantes 
demuestran la titularidad del bien con la Partida Electrónica Nº 
10123806 y la Declaración Jurada del impuesto predial; en ese 
sentido, en toda la secuela del proceso, la parte demandada no 
acredita que cuente con título de propiedad por el cual se le haya 
entregado o adjudicado el área de la pretensión. Agrega que el 
derecho a la propiedad se encuentra reconocido en la Constitución 
Política del Estado. Indica también, que si bien la norma otorga 
un derecho, se trata solo de uso y no propiedad, así tampoco 
señala la norma que ese derecho no pueda ser revocado por 
decisión del titular de la propiedad Sétimo.- Que, de la revisión 
de las causales, se aprecia que se advierte que éstas no cumplen 
con los presupuestos para su procedencia conforme lo prescriben 
los incisos 2) y 3) del artículo 388 del Código Procesal Civil, esto 
es, describir con claridad y precisión la infracción normativa, lo 
que implica desarrollar el modo en que se ha infraccionado cada 
una de las normas que se invocan y cómo debe ser aplicadas 
o interpretadas correctamente, apreciándose que sólo efectúa 
análisis descriptivo de hechos relacionados con la controversia; 
asimismo, se requiere que demuestre la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, lo que no ha ocurrido, 
pues únicamente, mediante sus fundamentos, tiende a buscar 
que se evalúe hechos basándose en una apreciación diferente 
a la establecida al momento de proponer la demanda, esto al 
señalar ahora que desea revocar la cesión gratuita efectuada a 
favor de la empresa demandante, proponiendo se constituya en 
una nueva instancia, lo que no es procedente en sede casatoria 
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 384 del Código 
Procesal Civil, razones por las cuales, las causales denunciadas 

devienen en improcedentes. Octavo.- Que, el recurso examinado 
no reúne los requisitos de procedencia previstos en los incisos 
2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, ya que no se 
describe con claridad y precisión la infracción normativa ni se 
demuestra la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada. Noveno.- Que, en cuanto a la exigencia prevista en 
el inciso 4 del referido artículo 388, el recurrente menciona que 
su pedido casatorio es revocatorio; sin embargo, el cumplimiento 
aislado de este último requisito no es sufi ciente para declarar 
procedente el recurso de casación postulado. Décimo.- Que, 
los requisitos de procedencia del recurso extraordinario son 
concurrentes conforme a lo señalado en el artículo 392 del Código 
adjetivo; empero, como ya se ha mencionado en los fundamentos 
precedentes, en el presente caso no se cumplen tales requisitos. 
Por estas consideraciones y de conformidad con el artículo 392 
del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por Ricardo Agustín Castrejon Silva, a 
fojas cuatrocientos, contra la Sentencia de vista del nueve de abril 
de dos mil quince; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los 
devolvieron; en los seguidos con Electronorte, sobre reivindicación; 
integra esta Sala Suprema el doctor Yaya Zumaeta por licencia del 
doctor Almenara Bryson. Intervino como ponente, la señora Juez 
Supremo Rodríguez Chávez.- SS. TELLO GILARDI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, YAYA ZUMAETA, DE LA 
BARRA BARRERA   C-1378642-187

CAS. Nº 2578-2015 LIMA
Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta. Lima, veintisiete de agosto 
de dos mil quince.- VISTOS: y CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de éste Supremo Tribunal el recurso de casación 
interpuesto por Jesusa Mery Neira Cisneros, a fojas doscientos, 
contra la sentencia de vista de fojas ciento sesenta y ocho, su fecha 
veinticuatro de marzo de dos mil quince, que confi rma la sentencia 
apelada de fojas ciento sesenta y ocho su fecha veinticuatro de 
marzo de dos mil quince que declara improcedente la demanda, 
en los autos seguidos con Junta de Propietarios del Condominio 
sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta; para cuyo efecto debe 
procederse a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley 
Nº 29364 que modifi có - entre otros - los artículos 387, 388, 391, 
392 del Código Procesal Civil. Segundo.- Que, verifi cando los 
requisitos de admisibilidad regulados en el artículo 387 del 
Código Procesal Civil: i) Se recurre una resolución expedida por 
la Sala Superior que pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante esta Sala Suprema que emitió la resolución impugnada; iii) 
Fue interpuesto dentro del plazo de los diez días de notifi cado 
con la resolución recurrida; y iv) Ha cumplido el pago de la tasa 
judicial correspondiente. Tercero.- Que, previo al análisis de los 
requisitos de fondo, debe considerarse que el recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que 
sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y 
no fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que éste 
tiene como fi n esencial la correcta aplicación e interpretación del 
derecho objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema; en ese sentido, debe fundamentarse de manera 
clara, precisa y concreta indicando en que consiste la infracción 
normativa y cual es la incidencia directa en que se sustenta. 
Cuarto.- Que, respecto al requisito de fondo contemplado en el 
inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, el recurrente 
cumple con ello en razón a que no consintió la resolución de 
primera instancia que le fue desfavorable. Quinto.- Que, respecto 
a los requisitos contenidos en los incisos 2, 3 y 4 del artículo 388 
del Código Procesal Civil, el recurrente invoca como causales: a) 
Aplicación indebida del artículo 50 de la Ley Nº 27157.- Que, 
se ha aplicado indebidamente, para promover, admitir y fallar el 
cobro de “Moras” que no se encuentra consignado en la misma, 
pues esta ley estipula que es posible promover bajo el nombre 
de títulos ejecutivos en el proceso de ejecución, los instrumentos 
impagos por la cobranza de las cuotas ordinarias y extraordinarias. 
El Juzgador, aplicando indebidamente dicha ley, ha alterado 
actos de procedimiento y violado la propia ley sustantiva, que el 
supuesto titulo de ejecución no reunía los requisitos de Ley, pues 
en él se consignó una suma de dinero como intereses moratorios. 
Dándole mérito ejecutivo como título de ejecución al concepto 
“moras”, siendo un acto procesal nulo que incide sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada. b) Inaplicación de normas 
contenidas en los artículos 1246º, 1324º y 1334º del Código 
Civil.- Por cuanto, el pago de los intereses por mora se encuentran 
taxativamente establecidos en los artículos indicados, donde se 
señala que las obligaciones de dar suma de dinero devengan el 
interés legal, siendo esta la aplicación correcta, no pudiéndose fi jar 
anteladamente por la parte ejecutante y luego volver a resolverse 
en el fallo, donde nuevamente se te ordena el pago de intereses 
legales; como puede verse de los recibos adjuntados se incluyó 
en la demanda en el concepto “mora” en cada uno de ellos, 
fi jado en dos soles diarios, que al ordenarse volver a liquidar en 
ejecución de sentencia, representa un doble cobro, que afecta 
el debido proceso; lo que constituye un abuso que linda con la 
ilegalidad, convirtiendo este engaño en una practica sistemática 
de cobros ilegales que se da en todos los recibos adjuntos; 
con ello el Juez de la causa ha consentido y validado un fraude 
procesal, un engaño a la ley, una simulación de legalidad bajo el 
nombre de intereses moratorios fi jados con antelación a la decisión 
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judicial. c) Contravención de las normas que garantizan el 
derecho al debido proceso contenidas en los incisos 3 y 4 del 
artículo 122 y 197 del Código procesal Civil e incisos 3 y 5 
del artículo 139 de la Constitución Política.- por cuanto la Sala 
omitió pronunciarse sobre los puntos principales alegados por la 
recurrente en su escrito de contradicción, no fueron debidamente 
analizados al desestimarse la Nulidad Formal de Titulo de Ejecución 
mencionado en el punto 1 inciso b) de dicho escrito, con relación 
a la procedencia y legalidad del cobro de “mora” de dos soles 
diarios consignado en la demanda ejecutiva. d) Contravención 
del artículo 690-D del Código Procesal Civil.- pues se ha 
desconocido su aplicación que permite discutir la exigibiliadd de 
las obligaciones, que equivaldría a una vulneración del derecho 
de defensa del demandado, dejándolo en la indefensión, lo que 
implicaría el abuso, la colusión existente de los Magistrados con 
la parte demandante, para admitir un cobro ilegal de una suma 
de dinero que no corresponde y de esta formar avalar el fraude 
procesal, no encontrándose debidamente motivados y arreglados 
a la ley ambos extremos de los fallos, pudiéndose haber llegado a 
variar ese extremo de intereses moratorios. Sexto.- Que, el recurso 
así sustentado no puede prosperar, por cuanto el recurrente no 
cumple con demostrar la incidencia que tendrían las infracciones 
que denuncia en el fallo que recurre, conforme a la exigencia 
contenida en el inciso 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil. 
Advirtiéndose además que, lejos de sustentar cuál habría sido la 
infracción incurrida por las instancias de mérito del proceso que 
nos ocupa, denuncia la infracción de normas sustentada en hechos 
que guardan relación con el proceso judicial cuya nulidad de cosa 
juzgada fraudulenta pretende, y expone argumentos de hecho y de 
derecho que cuestionan la decisión arribada por las autoridades 
judiciales de dicho proceso; aspecto que, como se ha precisado 
en reiterada jurisprudencia no es materia del proceso que nos 
ocupa, pues “La acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta 
prevista en el artículo 178 del Código Procesal Civil, persigue 
anular una sentencia de mérito, que ha adquirido la calidad de cosa 
juzgada, expedida mediante vicios sustanciales causados por dolo, 
fraude o colusión, afectando el derecho a un debido proceso y en 
consecuencia no refl eja la verdadera voluntad del ordenamiento 
jurídico para el caso; su fi nalidad es distinta de la de aquella que 
culminó con el pronunciamiento sujeto a revisión o nulifi cación y, 
ni tampoco es la contradicción de lo resuelto en el juicio anterior, 
ni un nuevo proceso sobre los mismos derechos” 1 Por tanto, el 
recurso deviene en improcedente en todos sus extremos Por 
tales razones y de conformidad con lo previsto en el artículo 
392 del Código Procesal Civil; Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por Jesusa Mery Neira Cisneros, 
a fojas docientos; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a ley; con 
Junta de Propietarios del Condominio sobre nulidad de cosa 
juzgada fraudulenta; y los devolvieron; interviniendo como Ponente 
el Juez Supremo, Cunya Celi.- SS. ALMENARA BRYSON, 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRIGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERON PUERTAS

1 Cas. Nº 130-2008-La Libertad, El Peruano, 30-10-2008, p.p. 23210-23211
C-1378642-188

CAS. Nº 2580-2015 LIMA
Desalojo por Ocupación Precaria. Lima, veintisiete de agosto del 
dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO; Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por Santos Huamán Cueva, contra la sentencia de 
vista contenida en la resolución número dos de fecha catorce de 
abril de dos mil quince, que confi rma la apelada su fecha seis 
de noviembre de dos mil catorce de fojas ciento veintinueve que 
declara fundada la demanda de desalojo. Segundo.- Que, el acto 
de califi cación del recurso de casación, conforme lo dispone el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, comprende inicialmente la verifi cación del cumplimiento de 
requisitos de admisibilidad, relacionados con: i) Naturaleza del acto 
procesal impugnado: que lo que se impugne sea una sentencia 
o un auto expedido por una Sala Superior que, como órgano de 
segundo grado, ponga fi n al proceso. ii) Recaudos especiales del 
recurso: Si el recurso de casación es interpuesto ante la Corte 
Suprema, debe acompañar copia de la cédula de notifi cación 
de la resolución impugnada y de la expedida en primer grado, 
certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que 
autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad, lo 
que no es exigible si se interpone ante el órgano jurisdiccional que 
emitió la resolución impugnada. iii) Verifi cación del plazo: que se 
ha interpuesto dentro del plazo de diez días, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el término 
de la distancia cuando corresponda. iv) Control de pago de la tasa 
judicial: según la tabla de aranceles judiciales vigente al tiempo de 
la interposición del recurso. Tercero.- Que, en el presente caso, el 
recurso de casación satisface los requisitos de admisibilidad antes 
mencionados, en cuanto se dirige contra la sentencia de vista, 
contenida en la resolución número dos, de fecha catorce de abril 
de dos mil quince, expedida en apelación por la Quinta Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Lima, no requiriendo adjuntar 
los recaudos adicionales en tanto se interpuso ante el mismo 
órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, como 
consta del cargo obrante a fojas ciento setenta y seis, observando 
el plazo legal, pues la resolución de vista se notifi có al recurrente 
el once de mayo de dos mil quince, según cargo de fojas ciento 

sesenta y uno, y el recurso se presentó el veintisiete de mayo 
de dos mil quince. Finalmente se cumple con el pago de la tasa 
judicial conforme se tiene de fojas ciento setenta y tres. Cuarto.- 
Que, en tal contexto, corresponde verifi car el cumplimiento de 
los requisitos de procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el 
artículo 388º del Código Procesal Civil. Así tenemos: a) En relación 
a los requisitos de procedencia, se cumple con el previsto en el 
numeral 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, al no haber 
consentido la decisión que le fue adversa en primera instancia. b) 
En cuanto a la descripción con claridad y precisión de la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, referido en 
el inciso 2) del artículo 388º citado, se tiene que el recurrente 
denuncia las causales: a) infracción normativa del artículo 1429 
del Código Civil y del artículo 14 de la Ley de Conciliación 
Nº 26872.- Refi ere que el contrato de arrendamiento es uno de 
prestaciones recíprocas, a tenor de lo dispuesto por el artículo 
1429 del Código Civil, por el que el arrendador debió cursarle al 
arrendatario una Carta Notarial dando por fenecido el contrato 
verbal de arrendamiento y solicitándole la desocupación del bien 
en el plazo de 15 días a partir de su recepción. El arrendador no dio 
cumplimiento ha este requisito sine quanon que instituye el artículo 
1429 del Código Civil, limitándose a invitarlo al arrendatario a través 
de un Centro de Conciliación a una audiencia conciliatoria a fi n de 
que desocupe el bien arrendado. Por consiguiente, si tenemos en 
cuenta que la conciliación extrajudicial constituye solo un requisito 
de procedibilidad para la admisión de un trámite de una demanda 
de desalojo, podemos concluir que el demandante no cumplió a 
cabalidad a dar por fenecido el contrato verbal de arrendamiento; 
no obstante, el Colegiado Superior valora como válida la invitación 
conciliatoria por la que dio por fenecido el contrato de arrendamiento 
verbal, pronunciamiento que considero que no se ajusta a derecho. 
Asimismo indica que previo con el cumplimiento de la Ley de 
Conciliación, artículo 14, debe otorgarse escritura pública, a fi n de 
que el demandante, quien actuó atribuyéndose una representación 
que no tenía al solicitar audiencia conciliatoria extrajudicial. 
Quinto: Que, el recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial y dado su carácter extraordinario y formal 
debe cumplir con ciertas exigencias que nuestro ordenamiento 
procesal civil dispone, para lo cual quien hace uso de él está en 
la obligación de exponer con claridad y precisión la infracción 
normativa ya sea de orden sustantivo o procesal, y según sea el 
caso, fundamentar en qué consisten éstas, además de exponer 
de qué manera las mismas inciden en la resolución impugnada. 
Sexto: Que, la denuncia planteada por el recurrente, no puede 
ampararse, en tanto el artículo denunciado no se aplica para 
los contratos indeterminados, como el caso particular, donde las 
partes a través de un contrato verbal, acordaron el arrendamiento 
del inmueble sub litis a tiempo indeterminado. Por el contrario, 
a tenor del artículo 1703 de la norma sustantiva que prescribe 
que se pone fi n a un arrendamiento de duración indeterminada 
dando aviso judicial o extrajudicial al otro contratante, se ha dado 
cumplimiento con tal requisito, pues con la invitación a conciliar 
se está dando requerimiento a la devolución del bien sub litis, 
tal y como lo han determinado las instancias de mérito. Ahora, 
respecto de la invocación del artículo 14 de la Ley de Conciliación 
Nº 26872, referido a que el demandante debió tener facultades de 
representación elevada a escritura pública para conciliar, al tener 
su condición de copropietario, no puede ampararse, a razón de que 
el artículo 979 del Código Civil señala que cualquier copropietario 
puede reivindicar el bien común, asimismo, puede promover las 
acciones posesorias, los interdictos, las acciones del desahucio, 
aviso de despedida y las demás que determine la ley. En tal sentido, 
el demandante se encuentra facultado por ley, para solicitar la 
restitución del bien inmueble, sea de forma judicial o extrajudicial. 
En consecuencia, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación de fojas ciento setenta y seis interpuesto por Santos 
Huaman Cueva; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano; bajo responsabilidad; 
en los seguidos por Miguel Ángel Leoncio Pinillos Basombrío, 
sobre desalojo; intervino como Ponente, el señor Juez Supremo 
Cunya Celi. SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, 
DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTA   
C-1378642-189

CAS. Nº 2648-2015 CALLAO
Desalojo por ocupación precaria. Lima, doce de enero de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; con el expediente acompañado; y la razón 
emitida por el Secretario de este Supremo Tribunal, de fecha tres 
de diciembre de dos mil quince, que obra a folios cincuenta y cuatro 
del cuaderno de casación; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Henry Arturo Villegas Campos a 
folios ciento veinticinco, contra la sentencia de vista del catorce de 
mayo de dos mil quince, de folios ciento once, que confi rmando la 
sentencia de primera instancia del treinta de diciembre de dos mil 
catorce, de folios sesenta y cuatro, que declaró fundada la 
demanda de folios doce; en los seguidos por Elmer Wilfredo Meza 
Valle, sobre desalojo por ocupación precaria. Por lo que 
corresponde examinar si el referido recurso cumple con los 
requisitos establecidos por los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, conforme a la modifi cación establecida por la Ley 
número 29364. Segundo.- Que, como se ha indicado en la 
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resolución de fecha once de setiembre de dos mil quince, que obra 
a folios cuarenta y siete del cuaderno de casación, el recurso 
cumple con los requerimientos para su admisibilidad, previstos en 
los incisos 1, 2 y 3 del artículo 387 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley número 29364; y, al adjuntar el recibo de 
pago por el arancel judicial respectivo, que obra a folios cincuenta 
y dos del cuaderno de casación, cumple con lo indicado en el inciso 
4 del artículo 387 del acotado Código Procesal y su modifi catoria, 
conforme a la razón emitida por el Secretario de esta Suprema 
Sala Civil. Tercero.- De otro lado, respecto a los requisitos de 
procedencia contemplados en el artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley número 29364, es de verse que el 
recurso de casación cumple con lo exigido en el inciso 1 del citado 
artículo, toda vez que el recurrente no consintió la resolución 
emitida en primera instancia, pues al serle adversa, lo impugnó 
mediante recurso de apelación de folios noventa y cinco. Cuarto.- 
Asimismo, previo al análisis de los requisitos de fondo, debe 
considerarse que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración 
probatoria, es por ello que éste tiene como fi n esencial la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, el 
recurso de casación debe de fundamentarse de manera clara, 
precisa y concreta indicando en qué consiste la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial, así como demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, de 
conformidad con lo establecido por los numerales 2 y 3 del artículo 
388 del Código Procesal Civil y su modifi catoria.1 Quinto.- En tal 
sentido, en cuanto a las exigencias contenidas en los incisos 2º y 
3º del artículo 388 del Código Procesal Civil, el demandado invoca 
como causales: a) Infracción normativa por interpretación 
errónea del artículo 2 inciso 16 de la Constitución Política del 
Perú. Sostiene, que el derecho fundamental a la propiedad dado 
su doble carácter de derecho subjetivo y a su vez de institución 
objetiva valorativa, no es un derecho absoluto, y por tanto debe ser 
interpretado no solo a partir de la norma invocada sino también a la 
luz del artículo 70 de la citada Carta Magna, el cual establece que 
éste se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites 
de la ley. b) Infracción normativa por interpretación errónea de 
los artículos 913 y 2013 del Código Civil. Alega, que por la Ley 
de Reversión Nº 28703, el Estado Peruano limita el ejercicio de los 
cuatro elementos que constituyen el derecho de propiedad, como 
es el de usar, disfrutar, disponer y reivindicar, y en tal razón, el actor 
carece de titularidad para solicitar una acción de desalojo del bien 
inmueble materia de litis. Agrega, que el artículo 2013 del Código 
Civil recoge el denominado principio de legitimación, en virtud del 
cual el contenido de las inscripciones se presume cierto, mientras 
no se rectifi que o se declare judicialmente su invalidez, 
entendiéndose de ello que dicho dispositivo legal solo ofrece una 
protección relativa, y por tanto, el título inscrito del accionante no es 
perpetuo siendo pasible de resolución, por lo que, con la 
promulgación de la antes mencionada Ley de Reversión el título 
quedó resuelto como consta de la anotación preventiva indefi nida, 
restringiéndose así la legitimidad del demandante. c) Infracción 
normativa por inaplicación del artículo 2019 inciso 1, 4 y 5 del 
Código Civil. Refi ere, que la Sala Mixta en virtud a lo dispuesto por 
la citada normativa, que regula que en el registro se inscribe los 
actos que constituyen límites sobre los derechos reales, como los 
efectos de los actos o contratos registrales como tal, no valoró que 
en el caso de autos, existe restricciones en las facultades del titular 
del derecho inscrito, por cuanto, el Gobierno Regional del Callao, 
realizó la anotación preventiva en la Partida Registral Nº 
P01026074, en la que se indica el inicio del procedimiento 
administrativo de resolución de contrato con el objeto que el 
demandante presente los medios probatorios pertinentes que 
acredite el cumplimiento o no de la Cláusula Sexta del Contrato de 
Adjudicación, siendo el resultado desfavorable para su titular. 
Finalmente de conformidad con lo señalado en el inciso 4 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, indica el impugnante, que su 
pedido casatorio es revocatorio. Sexto.- Antes de ingresar a 
analizar las infracciones invocadas, es del caso anotar que, en 
reiteradas ejecutorias emitidas por la Corte Suprema de Justicia de 
la República han establecido que la posesión precaria es la que se 
ejerce de facto o de forma clandestina, sin contar con título que 
justifi que la posesión, entendiéndose como tal a la ausencia 
absoluta de cualquier circunstancia que permita advertir la 
legitimidad de la posesión que detenta el ocupante. Asimismo, el 
artículo 911 del Código Civil exige que se prueben dos condiciones 
copulativas: 1) Que el demandante acredite la propiedad del bien 
cuya desocupación pretende -terreno y construcciones-; y 2) Que 
el emplazado ocupe el mismo sin título o cuando el que tenía ha 
fenecido. Sétimo.- En ese sentido, respecto a las causales 
denunciadas, estas deben ser desestimadas, toda vez que los 
fundamentos que sostienen las normas supuestamente 
transgredidas, son similares en los que basó los agravios de su 
escrito de apelación de folios noventa y cinco, y que ahora 
nuevamente invoca; y por tanto fue materia de pronunciamiento 
por la instancia de mérito, que estableció que el demandado no 
demostró tener título de posesión válida para ocupar el bien 
inmueble ubicado en la Urbanización Popular de Interés Social 
Proyecto Pachacútec, Manzana J, Lote 4, Grupo Residencial 4, 
Sector E, Barrio XI, Distrito de Ventanilla - Callao, mientras que se 
ha determinado en autos que el derecho de propiedad del 
demandante sobre el citado predio, se encuentra inscrito en la 

copia literal de la Partida Nº PO 1026074, el mismo que no ha sido 
cancelado, ni existe cuestionamiento defi nitivo y concluyente que 
haga dudar de la validez del mismo, por lo que su contenido se 
presume exacto y veraz produciendo todos sus efectos frente al 
emplazado y terceros. A lo que se adiciona, que a folios diez, corre 
el Acta de Conciliación Nº 128-13 con inasistencia del recurrente, 
de fecha veintidós de abril de dos mil trece, por el cual el actor le 
requiere al demandado la desocupación del inmueble materia de 
litis, lo que demostraría también que este último tuvo conocimiento 
del requerimiento previo. Octavo.- Asimismo, en cuanto al tema de 
la anotación preventiva por tiempo indefi nido del inicio del 
Procedimiento Administrativo de Resolución de Contrato, al 
respecto, ya existe Jurisprudencia Suprema que ha fi jado como 
criterio aplicable al caso, como el establecido en la Casación 
número 4771-2013, que refi ere en su fundamento cuatro punto 
seis: “(...) la anotación preventiva del Inicio del Procedimiento 
Administrativo de Reversión de dominio al Estado y de la 
Resolución de Contrato respecto de los adjudicatarios originales 
del inmueble inscrito en la partida registral, no limita ni restringe el 
derecho de propiedad a favor del demandante, para pretender la 
restitución de la posesión del predio.”. En consecuencia, el 
demandante se encontraba investido de las facultades para exigir 
se le restituya la posesión que ejerce el demandado sobre el predio 
sub-litis. Noveno.- En consecuencia, la Sala de mérito se pronunció 
adecuadamente al confi rmar la sentencia apelada; por lo que, no 
habiéndose incurrido en vulneración de derecho o garantía alguna, 
o que se hayan infringido normas de derecho material o procesal, 
es de estimar como no cumplidos los requisitos exigidos en los 
incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, aplicable supletoriamente, para hacer 
operante este medio impugnatorio. Por estos fundamentos y 
conforme a lo establecido en el artículo 392 del Código Procesal 
Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Henry Arturo Villegas Campos a 
folios ciento veinticinco, contra la sentencia de vista del catorce de 
mayo de dos mil quince, de folios ciento once; en los seguidos por 
Elmer Wilfredo Meza Valle, sobre desalojo por ocupación precaria. 
Interviene como ponente la Jueza Suprema señora Tello Gilardi.- 
SS. TELLO GILARDI, DEL CARPIO RODRIGUEZ, RODRÍGUEZ 
CHÁVEZ, YAYA ZUMAETA, DE LA BARRA BARRERA

1 Artículo 388 del Código Procesal Civil (...) 2. describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3.demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada (...).

C-1378642-190

CAS. Nº 2652-2015 LIMA
Indemnización por Daños y Perjuicios. Lima, cuatro de setiembre 
de dos mil quince.- VISTOS; y acompañados, CONSIDERANDO; 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el 
recurso de casación interpuesto por Mario Alberto Lovón Ruiz 
Caro, contra la sentencia de vista contenida en la resolución 
número noventa de fecha veinticuatro de marzo de dos mil quince, 
que confi rma la apelada su fecha treinta de julio de dos mil catorce 
de fojas dos mil quinientos catorce que declara infundada la 
demanda de indemnización de daños y perjuicios. Segundo.- Que, 
el acto de califi cación del recurso de casación, conforme lo dispone 
el artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, comprende inicialmente la verifi cación del cumplimiento de 
requisitos de admisibilidad, relacionados con: i) Naturaleza del acto 
procesal impugnado: que lo que se impugne sea una sentencia o 
un auto expedido por una Sala Superior que, como órgano de 
segundo grado, ponga fi n al proceso. b) Recaudos especiales del 
recurso: Si el recurso de casación es interpuesto ante la Corte 
Suprema, debe acompañar copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada 
con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el 
recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad, lo que no es 
exigible si se interpone ante el órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada. c) Verifi cación del plazo: que se ha 
interpuesto dentro del plazo de diez días, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda. d) Control de pago de 
la tasa judicial: según la tabla de aranceles judiciales vigente al 
tiempo de la interposición del recurso. Tercero.- Que, en el 
presente caso, el recurso de casación satisface los requisitos de 
admisibilidad antes mencionados, en cuanto se dirige contra la 
sentencia de vista, contenida en la resolución número noventa, de 
fecha veinticuatro de marzo de dos mil quince, expedida en 
apelación por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, no requiriendo adjuntar los recaudos adicionales en tanto 
se interpuso ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó la 
resolución impugnada, como consta del cargo obrante a fojas dos 
mil setecientos cuarenta y tres, observando el plazo legal, pues la 
resolución de vista se notifi có al recurrente el quince de junio de 
dos mil quince, según cargo de fojas dos mil seiscientos setenta y 
siete, y el recurso se presentó el veintiséis de junio de dos mil 
quince. Finalmente se cumple con el pago de la tasa judicial 
conforme se tiene de fojas dos mil setecientos cuarenta y tres. 
Cuarto.- Que, en tal contexto, corresponde verifi car el cumplimiento 
de los requisitos de procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el 
artículo 388º del Código Procesal Civil. Así tenemos: I) En relación 
a los requisitos de procedencia, se cumple con el previsto en el 
numeral 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, al no haber 
consentido la decisión que le fue adversa en primera instancia. II) 
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En cuanto a la descripción con claridad y precisión de la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, referido en el 
inciso 2) del artículo 388º citado, se tiene que el recurrente 
denuncia las causales: a) Inaplicación del artículo IV del Título 
Preliminar y contravención de los artículos 187, 188, 190 y 197 
del Código Procesal Civil.- Referido a la obligación de las partes 
en el proceso de adecuar su conducta a los deberes de veracidad, 
probidad, lealtad y buena fe. En el presente caso, la resolución 
impugnada descalifi ca sumariamente el valor probatorio de 2 
sentencias de amparo expedidas a favor del demandante, así 
como de la Resolución Ministerial Nº 1065-2007-RE declara 
inaplicable por ilegal por sentencia de amparo del dieciocho de 
febrero de dos mil ocho, las que no son mencionadas en sus 
verdaderos contenidos y alcances, y recogiendo y haciendo suyas 
3 conjeturas o afi rmaciones carentes de sustento jurídico, 
formuladas por la defensa de los demandados, han logrado que la 
resolución que impugna con el presente recurso de casación se 
desestime. Indica también que se ha contravenido los artículos 
187, 188, 190 y 197 del Código Procesal Civil al haberse confi rmado 
la sentencia de primera instancia, que declara infundada la 
demanda indemnizatoria que no está debidamente motivada ni 
fundada en derecho; la sustentación de la misma, no corresponde 
a un examen efectivo, sufi ciente y objetivo de la prueba actuada, la 
que no ha sido valorada en su signifi cado y alcances a pesar que 
está constituida por documentos que la ley presume válidos, sin 
admitir prueba en contrario afectando la tutela jurisdiccional 
efectiva y el debido proceso y que son dos sentencias de amparo 
expedidas a favor del demandante, fi rmes, con autoridad de cosa 
juzgada y un acto administrativo contenido en la Resolución 
Ministerial Nº 1065-2007-RE expedida el cinco de setiembre de dos 
mil siete, que ordenó hacer lo que la sentencia de amparo, expedida 
el trece de marzo de dos mil seis a favor del demandante, lo 
prohibía y que fue declarada inaplicable por sentencia de fecha 
dieciocho de febrero de dos mil ocho. b) Infracción normativa del 
artículo 139 incisos 2), 3) y 5); 30, 40 y 41 de la Constitución 
Política del Estado concordante con el artículo 122 inciso 3) 
del Código Procesal Civil y el artículo 12 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.- Referidos a la 
debida valoración de los medios probatorios, la tutela jurisdiccional, 
a la motivación de las resoluciones y el debido proceso. La 
resolución impugnada contraviene dichos dispositivos al sostener 
que los demandados no han cometido infracción ni acto antijurídico 
alguno, contraviniendo también las leyes números 27444, 27815, 
28175, 28091 que desarrollan esas normas y señalan 
responsabilidad civil, penal y administrativa para los servidores 
públicos en el desempeño de sus funciones, por incumplir el 
principio de legalidad y sus deberes de función, atribuyendo 
responsabilidad por los daños y perjuicios que causen. c) 
Infracción normativa del artículo IV numeral 1.11 del Título 
Preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General 
Nº 27444.- Al soslayar la aplicación de los artículos 4 al 9 que 
establecen la forma, los requisitos, la validez y la nulidad de los 
actos administrativos, por lo que la descalifi cación hecha por la 
Sala Superior de la Resolución Ministerial Nº 1065-RE-2007 en su 
valor probatorio intrínseco “por no llevar la fi rma de los demandados” 
invalida el valor de la resolución que impugna y que confi rma la 
recurrida. d) Infracción normativa de los artículos 188 y 197 del 
Código Procesal Civil.- Indicando que se ha producido la 
afectación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido 
proceso del impugnante, al no haberse examinado ni valorado 
debidamente la prueba actuada, descalifi cando sumariamente el 
valor y la calidad probatoria de la copia de la Resolución Ministerial 
Nº 1065-2007-RE fi rmada por el Titular del Sector, porque no 
aparece en ella la fi rma de los demandados. Las Resoluciones 
Ministeriales expedidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
llevan únicamente la fi rma del Titular del Sector, conforme a su 
procedimiento de aprobación. Por otra parte, los considerandos 
tercero, letra c) y cuarto, de la Resolución que impugna, otorgan 
mayor crédito y valor probatorio a conjeturas que no tienen 
consistencia, asidero ni sustento en la realidad, frente a la violación 
de sentencias de amparo y normas constitucionales y legales de 
enorme valor jurídico constitucional como queda demostrado, lo 
que expresa un ánimo que no aseguró imparcialidad y objetividad 
en la valoración de la prueba. Sexto: Que, respecto de la primera 
(a), la segunda (b) y cuarta (d) denuncia, deben desestimarse en 
tanto, no cumplen con las exigencias del artículo 388 de la norma 
adjetiva, al resultar ambiguas y poco claras, aun así, se procede a 
absolverlas, en tanto, precisan que hay de por medio una infracción 
normativa, la misma que de su examen se advierte que el 
recurrente solo pretende un reexamen fáctico y/o probatorio, no 
viable a nivel de esta Corte Suprema, dado el carácter formal del 
recurso de casación, al cuestionar la decisión de las instancias de 
mérito, que de manera unánime han determinado que en autos no 
existe prueba objetiva para poder vincular a los emplazados con 
las resoluciones ministeriales cuestionadas, más aun cuando se 
advierte que la sentencia de fecha trece de marzo de dos mil seis 
que declara fundada la acción de amparo a favor del recurrente, 
señala que tiene derecho a desempeñar funciones como miembro 
activo del servicio diplomático en cualquier dependencia de la 
cancillería o en el exterior, no incidiendo que necesariamente tenga 
que ser en el exterior – como lo pretende el recurrente – decisión 
que guarda coherencia con la sentencia de fecha dieciocho de 
junio de dos mil ocho que declara improcedente la acción de 
amparo presentada por el recurrente con la fi nalidad de que se le 
ponga en un cargo en la línea de cancillería en el exterior; además 

que una decisión que complazca las peticiones del actor, sería 
interferir en la política de gobierno que comprende al Presidente de 
la República o al Ministro respectivo, quiénes actúan en ejercicio 
de sus funciones con la discrecionalidad correspondiente. Sétimo: 
Que, respecto del tercer (c) agravio, la denuncia contenida en 
dicho dispositivo, no puede ampararse en tanto no guarda 
incidencia o trascendencia en el fallo emitido, es decir, no cambiará 
el sentido de la decisión emitida, por lo que deviene en inviable. En 
consecuencia, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación de fojas dos mil setecientos cuarenta y tres interpuesto 
por Mario Alberto Lovón Ruíz Caro; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano; bajo 
responsabilidad; en los seguidos a Jorge Juan Castañeda Méndez 
y otros, sobre indemnización de daños y perjuicios; intervino como 
Ponente, el señor Juez Supremo Cunya Celi. SS. ALMENARA 
BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-191

CAS. Nº 2671-2015 JUNÍN
Resolución de contrato y otro. Lima, doce de enero de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; con el expediente acompañado; y la razón 
emitida por el Secretario de este Supremo Tribunal, de fecha tres 
de diciembre de dos mil quince, que obra a folios cuarenta y siete 
del cuaderno de casación; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Silvia Cecilia Mascaro Pérez a 
folios ciento sesenta y seis, contra la sentencia de vista del 
diecinueve de mayo de dos mil quince, de folios ciento cincuenta y 
siete, que confi rmando la sentencia de primera instancia del siete 
de enero de dos mil quince, de folios ciento treinta y cinco, que 
declaró fundada la demanda de folios cuatro; en los seguidos por 
Miriam Silvia Mariano Baltazar, sobre resolución de contrato y otro. 
Por lo que corresponde examinar si el referido recurso cumple con 
los requisitos establecidos por los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, conforme a la modifi cación establecida por la Ley 
número 29364. Segundo.- Que, como se ha indicado en la 
resolución de fecha once de setiembre de dos mil quince, que obra 
a folios treinta y tres del cuaderno de casación, el recurso cumple 
con los requerimientos para su admisibilidad, previstos en los 
incisos 1, 2 y 3 del artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley número 29364; y, al adjuntar el recibo de pago por el 
arancel judicial respectivo, que obra a folios cuarenta y dos del 
cuaderno de casación, cumple con lo indicado en el inciso 4 del 
artículo 387 del acotado Código Procesal y su modifi catoria, 
conforme a la razón emitida por el Secretario de esta Suprema 
Sala Civil. Tercero.- De otro lado, respecto a los requisitos de 
procedencia contemplados en el artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley número 29364, es de verse que el 
recurso de casación cumple con lo exigido en el inciso 1 del citado 
artículo, toda vez que la recurrente no consintió la resolución 
emitida en primera instancia, pues al serle adversa, la impugnó 
mediante recurso de apelación de folios ciento cuarenta y uno. 
Cuarto.- Asimismo, previo al análisis de los requisitos de fondo, 
debe considerarse que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello que éste tiene como fi n esencial 
la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la 
unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en 
ese sentido, el recurso de casación debe de fundamentarse de 
manera clara, precisa y concreta indicando en qué consiste la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, así 
como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, de conformidad con lo establecido por los 
numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil y su 
modifi catoria.1 Quinto.- En tal sentido, en cuanto a las exigencias 
contenidas en los incisos 2º y 3º del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, el demandado invoca como causales: a) Infracción 
normativa del artículo 139 numeral 5 de la Constitución Política 
del Estado. Alega, que se habría vulnerado la norma denunciada 
como transgredida, toda vez que la Sala de mérito no valoró ni 
consideró ninguno de los extremos de hecho y de derecho 
invocados en la contestación de la demanda obrante en autos, ni 
efectuado lo propio respecto a los medios probatorios ofrecidos 
como anexos, limitándose a expedir una sentencia citra petita, 
entendida como aquel fallo judicial que omite el pronunciamiento 
sobre la cuestión principal o alguna de las pretensiones articuladas 
por las partes, como ocurre en el presente caso, aplicando 
erróneamente la Casación Nº 3871-2001-Huaura. Así, se tiene, 
que el Colegiado Superior no se pronunció, respecto a que, si bien 
fi gura la recurrente como la titular contribuyente de la Distribuidora 
“AGREDA”, dedicada a la venta de materiales de construcción en 
general, dicha actividad como giro comercial a la actualidad se 
encuentra “sin actividad”, y el estado de contribuyente con 
“suspensión temporal”, más aún si en las mencionadas proformas 
no consta sus generales de ley ni su fi rma, hecho que no ha sido 
resuelto por la recurrida. Adicionalmente señala, que tampoco se 
ha valorado, que en autos no se cumple con acreditar los presuntos 
daños y perjuicios, ni menos se ha explicado razonadamente la 
cuantía de la suma indemnizatoria propuesta por la actora y fi jada 
por la Sala Superior. b) Infracción normativa por interpretación 
errónea de los artículos 1229, 1321, 1351, 1352, 1354, 1361, 
1372, 1428, 1430, 1529, y 1556 del Código Civil, así como la 
inaplicación de los dispositivos legales que conforman los 
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Libros VI y VII del Código Civil, que regula la institución 
jurídica de las Obligaciones y la fuente de las Obligaciones 
Contractuales. Sostiene, que al haberse interpretado de manera 
errónea la normativa invocada e inaplicado los dispositivos antes 
citados, la Sala Superior le confi rió validez a una “proforma de 
contrato”, como si fuera un “contrato expreso válidamente 
perfeccionado”, sin haber considerado la existencia de una 
formalidad documental conforme lo dispone el artículo 140 del 
Código Civil. De otro lado, señala que no procede resolver algo que 
no tiene existencia jurídica, más aún si de la referida proforma no 
se acredita el abono supuestamente realizado por la demandante 
por el importe de veintiséis mil ciento noventa y siete con noventa 
y cinco nuevos soles (S/.26,197.95). Asimismo, refi ere que la 
recurrida no ha considerado ni aplicado las normas imperativas 
relativas a la Teoría de la Responsabilidad Civil, al proceder a 
disponer el pago de una indemnización por un daño inexistente. 
Agrega, que no se tomó en cuenta lo resuelto por la jurisprudencia 
emitida por el Tribunal Fiscal en los expedientes signados con los 
números 508-5-96, 2286-4-96, 766-2-98, 0292-5-96 y 1155-3-98, al 
advertirse que no existe resolución de la SUNAT o de la 
Administración Tributaria, que autorice o establezca que dicha 
Proforma-Contrato instituya el valor legal de Comprobante de 
Pago. Finalmente de conformidad con lo señalado en el inciso 4 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, indica el impugnante, que su 
pedido casatorio es revocatorio. Sexto.- Analizados los 
fundamentos de las causales denunciadas en los acápites a) y b), 
estas deben ser desestimadas, toda vez que los fundamentos que 
sostienen las normas supuestamente transgredidas, referidas a la 
naturaleza de los contratos y a las obligaciones que su celebración 
genera, son similares en los que basó los agravios de su escrito de 
apelación de folios ciento cuarenta y uno, y que ahora nuevamente 
invoca; y por tanto fue materia de pronunciamiento por la instancia 
de mérito, que estableció que los documentos obrantes de folios 
veintitrés a veintisiete, bajo la denominación de “Proforma-
Contrato”, en modo alguno invalida la calidad de recibos que 
acreditan el pago realizado por la actora por la compra de 
materiales de construcción, lo que acredita la existencia de un 
contrato de compraventa, dado que se advierte el acuerdo entre 
cosa o servicio, y el precio, además de la prueba de la cancelación 
por el producto, cuya acreditación no requiere de formalidad 
tributaria, conforme así lo disponen los artículos 1229 y 1529 del 
Código Civil. Lo que se corrobora con la propia declaración de la 
impugnante, quien en la audiencia de actuación de pruebas, de 
fecha ocho de julio de dos mil catorce2, reconoce los recibos 
originales que acreditan el pago realizado por la compra de los 
materiales adquiridos por la demandante. Sétimo.- Asimismo, la 
Sala Superior Mixta, precisa adecuadamente que al haber quedado 
acreditado la existencia del contrato de compraventa de materiales 
de construcción entre las partes, y de su incumplimiento por parte 
de la demandada recurrente, pese haber recibido el pago del 
precio de los citados bienes, a la actora le asiste el derecho que se 
le indemnice por el daño causado conforme lo regula el artículo 
1321 del Código Civil. Octavo.- En consecuencia, la Sala de mérito 
se pronunció debidamente al confi rmar la sentencia apelada; por lo 
que, no habiéndose incurrido en vulneración de derecho o garantía 
alguna, o que se hayan infringido normas de derecho material o 
procesal, es de estimar como no cumplidos los requisitos exigidos 
en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, aplicable supletoriamente, para 
hacer operante este medio impugnatorio. Por estos fundamentos y 
conforme a lo establecido en el artículo 392 del Código Procesal 
Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Silvia Cecilia Mascaro Pérez a 
folios ciento sesenta y seis, contra la sentencia de vista del 
diecinueve de mayo de dos mil quince, de folios ciento cincuenta y 
siete; en los seguidos por Miriam Silvia Mariano Baltazar, sobre 
resolución de contrato y otro. Interviene como ponente la Jueza 
Suprema señora Tello Gilardi.- SS. TELLO GILARDI, DEL CARPIO 
RODRIGUEZ, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, YAYA ZUMAETA, DE LA 
BARRA BARRERA

1 Artículo 388 del Código Procesal Civil (...) 2. describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3.demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada (...).

2 De folios 58 a 60.
C-1378642-192

CAS. Nº 2685-2015 LA LIBERTAD
Petición de herencia. Lima, cuatro de setiembre de dos mil quince.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: que, viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el 
demandado Silvio Elmer Carranza Díaz, a fojas ciento cuarenta 
y siete, contra la resolución de vista de fecha tres de marzo de 
dos mil catorce, obrante a fojas ciento veintiséis, que revocando 
la apelada de fecha diez de setiembre de dos mil trece, declara 
fundada la demanda de petición de herencia y declaratoria de 
herederos, en consecuencia declara a Eisi Exequiel Carranza Díaz 
heredera de peticionada por Manuela Edelmira Díaz Pretel con 
derecho a concurrir conjuntamente con el demandado en la masa 
hereditaria dejada por el causante; por lo que debe examinarse 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley 29364. Segundo: 
que, en tal sentido, verifi cados los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por Ley 29364, se tiene que el presente recurso cumple con 

dichos requisitos, esto es: I) Se recurre una resolución expedida 
por la Sala Superior que en revisión pone fi n al proceso; II) Se 
ha interpuesto ante la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de La Libertad que emitió la resolución impugnada y elevó 
los actuados; III) Ha sido interpuesto dentro del plazo de diez días 
de notifi cado con la resolución impugnada, pues aquella ha sido 
notifi cada el veintidós de mayo de dos mil quince, conforme se 
advierte del cargo de notifi cación obrante a fojas ciento treinta y 
tres (vuelta) y el recurso presentado el cinco de junio del dos mil 
quince; y, IV) Adjunta el arancel judicial a fojas ciento cuarenta y 
cinco. Tercero: que, en lo referente a los requisitos de procedencia 
previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley acotada, se advierte que la sentencia de primera 
instancia fue favorable a los intereses del recurrente, por lo que 
no es aplicable el requisito establecido en el inciso 1 de la norma 
procesal anotada. Cuarto: que, para establecer el cumplimiento 
con los requisitos contemplados en los incisos 2, 3 y 4 del precitado 
artículo 388 del Código adjetivo, se debe señalar en qué consiste la 
infracción normativa denunciada o el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. En el presente caso, el impugnante denuncia 
la infracción normativa del artículo 50 inciso 6 del Código 
Procesal Civil: alega que el demandante en ningún momento 
ha sustentado en su demanda que por razones del matrimonio 
de sus padres se le considere también heredero de la causante 
Manuela Edelmira Díaz Pretel, por ende, la Sala Superior se 
ha pronunciado respecto de algo que el demandante no ha 
alegado ni argumentado. Asimismo, manifi esta que existe falta de 
motivación en la resolución recurrida al no haberse pronunciado 
específi camente como es que el accionante ha logrado demostrar 
y acreditar vocación hereditaria ya que su señora madre Manuela 
Edelmira era analfabeta. Quinto: que, la alegación expuesta por el 
recurrente no satisface los requisitos de procedencia contenidos en 
el artículo 388 incisos 2 y 3 del Código Procesal Civil, al no haber 
descrito con claridad y precisión las infracciones normativas que 
denuncia, ni demostrado la incidencia directa de tales infracciones 
sobre la decisión impugnada, por las siguientes razones: - La 
Sala Superior ha establecido que el demandante con su partida 
de nacimiento obrante a fojas cuatro, ha acreditado haber nacido 
el nueve de mayo de mil novecientos veintinueve, declarándose 
como sus padres a Máximo Miguel Carranza Venegas y Manuela 
Edelmira Díaz Pretel (reverso de la citada documental). En tal 
sentido y teniendo en cuenta que con posterioridad a dicho 
nacimiento los padres del accionante contrajeron nupcias en el año 
mil novecientos setenta y cinco (fojas tres), que concluye que el 
recurrente ha probado ser hijo legítimo, y por su fi liación puede 
probarse con cualquier documento que provenga de uno de sus 
padres como ocurre en autos, consecuentemente ha acreditado 
su vocación hereditaria. - En tal virtud, se desprende que con 
el sustento vertido lo que pretende el recurrente es que la Sala 
Casatoria meritue nuevamente el caudal probatorio, lo que es 
ajeno a los fi nes del recurso de casación. Sexto: que, en cuanto a 
la exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien 
se cumple con indicar que el pedido casatorio es anulatorio, no es 
sufi ciente para atender el recurso materia de califi cación. Por las 
razones expuestas y en aplicación de lo previsto en el artículo 392 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 29364: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Silvio 
Elmer Carranza Díaz a fojas ciento cuarenta y siete, contra la 
sentencia de vista del tres de marzo de dos mil catorce, obrante a 
fojas ciento veintiséis; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; 
en los seguidos por Elsi Exequiel Carranza Díaz con Silvio Elmer 
Carranza Díaz, sobre petición de herencia y otro concepto y los 
devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Almenara Bryson. SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, 
DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS   
C-1378642-193

CAS. Nº 2704-2015 LIMA
Tenencia y Custodia de Menor. Lima, siete de setiembre de dos 
mil quince.- VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de éste Supremo Tribunal el recurso de casación 
interpuesto por Silvia Verónica Garreton Magallanes, a fojas 
trescientos noventa y ocho, contra la sentencia de vista de fojas 
trescientos sesenta y cuatro, su fecha diecinueve de agosto de dos 
mil quince, que revoca la sentencia apelada de fojas doscientos 
setenta y ocho, su fecha veinte de noviembre de dos mil catorce 
en el extremo del tipo y frecuencia del régimen de visitas otorgado 
al demandado Oscar Víctor Silva Domínguez y reformándola lo 
dispone ampliándolo y con externamiento; en los seguidos con 
Oscar Víctor Silva Domínguez, sobre tenencia y custodia de menor; 
para cuyo efecto debe procederse con califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo previsto en la Ley número 29364 que modifi có - 
entre otros - los artículos 387, 388, 391, 392 del Código Procesal 
Civil. Segundo.- Que, verifi cando los requisitos de admisibilidad 
regulados en el artículo 387 del Código Procesal Civil: i) Se recurre 
una resolución expedida por la Sala Superior que, como órgano 
de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante el órgano que, emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo de los diez días de notifi cado con la 
resolución recurrida; y iv) adjunta la tasa judicial correspondiente. 
Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos de fondo, debe 
considerarse que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
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extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración 
probatoria, es por ello que éste tiene como fi n esencial la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, 
debe fundamentarse de manera clara, precisa y concreta indicando 
en que consiste la infracción normativa y cual es la incidencia 
directa en que se sustenta. Cuarto.- Que, respecto al requisito 
de fondo contemplado en el inciso 1 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, la recurrente cumple con ello en razón a que no 
consintió la sentencia de primera instancia que le fue desfavorable. 
Quinto.- Que, respecto a los requisitos contenidos en los incisos 2, 
3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, el recurrente invoca 
como causal: a) Infracción normativa del artículo IX del Título 
Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes.- alegando 
que, el padre de la menor no tiene ningún interés en visitar a su 
hija, prueba de eso son las fechas establecidas en la sentencia 
de primera instancia, que nunca fueron cumplidas. Precisa que, 
el demandado jamás visitó a su menor hija, con excepción de los 
domingos a partir de las 8pm, siendo un horario muy tarde; que 
de las fechas de visita establecidas en la sentencia de primera 
instancias, nunca fueron cumplidos, pues de las 44 horas sumadas 
en el mes, solo visita a la menor 2 horas (domingos 8pm). Agrega, 
que el demandado acude a las visitas con su madre, quien tiene 
contacto con la menor más no el padre. Señala que la Sala no 
tiene en cuenta que el régimen indicado en la sentencia de primera 
instancia busca un proceso de adaptación emocional de la menor 
con su padre, por lo que no habiéndose llevado dicho proceso, si 
la menor empieza a salir sola con su padre, será un trauma para 
ella en todo ámbito, pues él es un extraño para ella. Acota que, 
el interés superior de la niña no es que, a sus tres años de edad, 
le brinden al padre el régimen de visitas con externamiento, pues 
eso es a favor del interés del padre, ya que como no cumple con 
su régimen establecido en primera instancia, le es más cómodo 
llevarse a la menor. Sexto.- Que, las alegaciones expuestas por 
la recurrente están basadas en cuestiones de probanza orientadas 
a una pretendida nueva califi cación de los hechos, con la fi nalidad 
de acreditar que el demandado no es idóneo para visitar a su 
menor hija con externamiento; lo cual ha sido desvirtuado por 
las instancias de mérito, al concluir que el demandado cuenta 
con evaluación psicológica que acredita que se encuentra dentro 
de los parámetros de la normalidad y no muestra impedimentos 
psicológicos que lo incapaciten para la ejecución de su rol paterno, 
siendo un padre afectuoso, maduro, con actitud responsable y 
deseoso de participar más de cerca en el desarrollo de su hija. 
Consecuentemente su pretensión casatoria resulta ajena al 
debate casatorio, en tanto, la Corte de Casación no constituye 
una instancia más en la que se puede provocar un nuevo examen 
crítico de los medios probatorios y el aspecto fáctico del proceso; 
lo que implica que no es actividad constitutiva del recurso de 
casación revalorar la prueba, los hechos ni juzgar los motivos que 
formaron la convicción del Tribunal de mérito; más aun teniendo en 
cuenta que no ha alegado los hechos que expone. Por las razones 
expuestas y de conformidad con lo previsto en el artículo 392 del 
Código Procesal Civil, Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Silvia Verónica Garreton Magallanes, a 
fojas trescientos noventa y ocho; DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a 
ley; en los seguidos con Oscar Silva Domínguez, sobre tenencia y 
custodia de menor; interviniendo como Ponente el Juez Supremo, 
Señor Cunya Celi. SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, 
DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS   
C-1378642-194

CAS. Nº 2706-2015 LIMA
Desalojo por Ocupación Precaria. Lima, ocho de enero de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Bethy Portalatino Pinedo, contra 
la sentencia de vista contenida en la resolución número cuatro 
de fecha veintisiete de mayo de dos mil quince, que confi rma la 
apelada número nueve, su fecha veintidós de agosto de dos mil 
catorce de fojas noventa y seis, que declara fundada la demanda 
de desalojo por ocupación precaria. Segundo.- Que, el acto de 
califi cación del recurso de casación, conforme lo dispone el artículo 
387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 
29364, comprende inicialmente la verifi cación del cumplimiento de 
requisitos de admisibilidad, relacionados con: i) La naturaleza del 
acto procesal impugnado, que requiere que lo que se impugne sea 
una sentencia o un auto expedido por una Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, ponga fi n al proceso; ii) Los recaudos 
especiales del recurso. Si el recurso de casación es interpuesto 
ante la Corte Suprema, debe acompañar copia de la cédula de 
notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida en primer 
grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado 
que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad, 
lo que no es exigible si se interpone ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; iii) La verifi cación del plazo, 
que exige que se interponga dentro del plazo de diez días, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
más el término de la distancia, cuando corresponda; iv) El control 
de pago de la tasa judicial, según la tabla de aranceles judiciales, 
vigente al tiempo de la interposición del recurso. Tercero.- Que, 
en el presente caso, el recurso de casación satisface los requisitos 

de admisibilidad antes mencionados, en cuanto se dirige contra 
la sentencia de vista, contenida en la resolución número cuatro, 
de fecha veintisiete de mayo de dos mil quince, expedida en 
apelación por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, no requiriendo adjuntar los recaudos adicionales en 
tanto se interpuso ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó 
la resolución impugnada, como consta del cargo obrante a fojas 
ciento sesenta y seis, observando el plazo legal, pues la resolución 
de vista se notifi có a la recurrente el veintiséis de junio de dos mil 
quince, según cargo de fojas ciento setenta y cinco, y el recurso 
se presentó el veintiséis de junio de dos mil quince. Finalmente 
se cumple con el pago de la tasa judicial conforme se tiene de 
fojas cuarenta y nueve del cuadernillo de casación. Cuarto: Que, 
el recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial y dado su carácter extraordinario y formal debe cumplir 
con ciertas exigencias que nuestro ordenamiento procesal civil 
dispone, para lo cual quien hace uso de él está en la obligación 
de exponer con claridad y precisión la infracción normativa ya sea 
de orden sustantivo o procesal, y según sea el caso, fundamentar 
en qué consisten éstas, además de exponer de qué manera las 
mismas inciden en la resolución impugnada. Quinto.- Que, en tal 
contexto, corresponde verifi car el cumplimiento de los requisitos 
de procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 388º del 
Código Procesal Civil. a) En relación a los requisitos de procedencia, 
se cumple con el previsto en el numeral 1 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, al no haber consentido la decisión que le 
fue adversa en primera instancia. b) En cuanto a la descripción con 
claridad y precisión de la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial, referido en el inciso 2) del artículo 388º citado. 
Se tiene que la recurrente denuncia la causales: Infracción de la 
Ley de Conciliación Nº 26872 modifi cada por el artículo 1 del 
Decreto Legislativo Nº 1070 y lo dispuesto en el inciso 6) del 
artículo 425 del Código Procesal Civil. Argumenta la accionante 
que, existe una incongruencia con relación al inmueble consignado 
en el escrito de pretensión de la demanda con el inmueble señalado 
en el escrito de subsanación a la demanda; el A quo previamente 
debió haber dispuesto que la parte demandante cumpla con anexar 
en autos una nueva solicitud e invitación a conciliar extrajudicial 
con la cual se daba estricto cumplimiento no solo a la Ley de 
Conciliación Nº 26872 la cual fuera modifi cada por el artículo 1 
del Decreto Legislativo Nº 1070, sino también a lo dispuesto por 
el inciso 6) del artículo 425 del Código Procesal Civil. Refi ere de 
igual forma que es necesario que las instancias de mérito tengan 
a la vista la Partida Electrónica Nº 49017644 del Registro de 
Propiedad Inmueble de Lima, cuya copia literal corre en autos en la 
que aparece como comprador un tercero, sin embargo como puede 
verse en este mismo Asiento Registral, el bien de área mayor 
donde se ubica el stand objeto de litis que se menciona, no se 
identifi ca con la ubicación originariamente le dio la demandante en 
su escrito postulatorio a su pretensión a la demanda (es decir, jirón 
Leticia Nº 955) ni con la ubicación aclarada a través del escrito de 
subsanación (es decir, jirón Leticia Nº 951) sino que registralmente 
consta como ubicación “jirón Leticia Sub Lote 3, cercado”. Sexto: 
Que, respecto del agravio planteado no puede prosperar en 
tanto, los dispositivos denunciados no son los pertinentes para 
cuestionar el fallo emitido por las instancias de mérito, donde 
la litis a dilucidar radica en determinar si la recurrente cuenta o 
no con título vigente que ampare su posesión. Sin embargo, no 
podemos soslayar los fundamentos que sustentan el recurso de 
su propósito, donde se indica que el inmueble sub litis materia de 
desalojo no está debidamente individualizado, aseveración errada, 
en tanto, con las documentales que sustentan la demanda así 
como la subsanación de la misma, se determina que el inmueble 
en cuestión es el mismo que aparece en los registros públicos con 
el señalado en la constancia de numeración emitida por la entidad 
edil. Por estas consideraciones y de conformidad con el artículo 
392 del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fojas ciento sesenta y seis interpuesto 
por Bethy Portalatino Pinedo; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano; bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Inversiones Aswan S.A.C., 
sobre desalojo por ocupación precaria. Intervino como Ponente, 
el señor Juez Supremo De la Barra Barrera. Por licencia del señor 
Juez Supremo Almenara Bryson Integra esta Suprema Sala el 
señor Juez Supremo Yaya Zumaeta. SS. TELLO GILARDI, DEL 
CARPIO RÓDRIGUEZ, RODRÍGUEZ CHAVEZ, YAYA ZUMAETA, 
DE LA BARRA BARRERA   C-1378642-195

CAS. Nº 2709-2015 CALLAO
Indemnización por Daños y Perjuicios. Lima, siete de setiembre 
del dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público del Poder Judicial, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
veintinueve de fecha dieciséis de abril de dos mil quince, que 
confi rma la apelada su fecha trece de octubre de dos mil catorce 
de fojas doscientos noventa y dos que declara fundada en parte 
la demanda y modifi ca el extremo del importe a la indemnización 
por concepto de daños y perjuicios, fi jando en ochenta y nueve 
mil novecientos cincuenta y ocho y 63/100 nuevos soles (S/. 
89,958.63) por concepto de lucro cesante y cien mil y 0/100 nuevos 
soles (S/. 100,000.00) por concepto de daño moral. Segundo.- 
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Que, el acto de califi cación del recurso de casación, conforme 
lo dispone el artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, comprende inicialmente la verifi cación del 
cumplimiento de requisitos de admisibilidad, relacionados con: i) 
Naturaleza del acto procesal impugnado: que lo que se impugne 
sea una sentencia o un auto expedido por una Sala Superior que, 
como órgano de segundo grado, ponga fi n al proceso. ii) Recaudos 
especiales del recurso: Si el recurso de casación es interpuesto 
ante la Corte Suprema, debe acompañar copia de la cédula de 
notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida en primer 
grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado 
que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad, 
lo que no es exigible si se interpone ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada. iii) Verifi cación del plazo: que 
se ha interpuesto dentro del plazo de diez días, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda. iv) Control de pago 
de la tasa judicial: según la tabla de aranceles judiciales vigente 
al tiempo de la interposición del recurso. Tercero.- Que, en el 
presente caso, el recurso de casación satisface los requisitos de 
admisibilidad antes mencionados, en cuanto se dirige contra la 
sentencia de vista, contenida en la resolución número veintinueve, 
de fecha dieciséis de abril de dos mil quince, expedida en apelación 
por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia 
del Callao, no requiriendo adjuntar los recaudos adicionales en 
tanto se interpuso ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó 
la resolución impugnada, como consta del cargo obrante a fojas 
trescientos cincuenta, observando el plazo legal, pues la resolución 
de vista se notifi có al recurrente el diecinueve de junio de dos mil 
quince, según cargo de fojas trescientos cuarenta y ocho, y el 
recurso se presentó el tres de julio de dos mil quince. Finalmente 
no se cumple con el pago de la tasa judicial al encontrarse 
exonerado por ser institución del estado. Cuarto.- Que, en tal 
contexto, corresponde verifi car el cumplimiento de los requisitos 
de procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 388º del 
Código Procesal Civil. Así tenemos: I) En relación a los requisitos 
de procedencia, se cumple con el previsto en el numeral 1 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, al no haber consentido la 
decisión que le fue adversa en primera instancia. II) En cuanto a 
la descripción con claridad y precisión de la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial, referido en el inciso 2) 
del artículo 388º citado, se tiene que el recurrente denuncia las 
causales: a) Inaplicación del artículo 121 del Código Procesal 
Civil.- Señala que la ratifi cación se produjo de la relación jurídica 
sustantiva que estuvo compuesta por el accionante y el Consejo 
Nacional de la Magistratura. El Poder Judicial no forma parte de 
dicha relación jurídica sustantiva en virtud que de conformidad 
con las competencias constitucionales, su representada no es 
competente para ratifi car o no a los jueces, siendo que dicha 
competencia ha sido reservada única y exclusivamente para el 
Consejo Nacional de la Magistratura. Si bien es cierto, que no se 
dedujo en su oportunidad la excepción de falta de legitimidad para 
obrar pasiva, dicha circunstancia no es óbice para que el juez, en 
ejercicio de sus facultades, evalúe la adecuada concurrencia de 
los presupuestos procesales y en forma específi ca la legitimidad 
para obrar pasiva. b) Inaplicación del artículo 1972 del Código 
Civil.- Refi ere que es procedente que el Poder Judicial en atención 
a sus competencias constitucionales puede decidir la ratifi cación o 
no ratifi cación de un magistrado, la respuesta es no, ya que dicha 
decisión es exclusiva del Consejo Nacional de la Magistratura, por 
lo tanto la acción que causa los daños es precisamente la realizada 
por el Consejo Nacional de la Magistratura y no la del Poder 
Judicial, entonces nos encontramos frente a un hecho determinante 
de tercero. c) Inaplicación del inciso 5) del artículo 451 del 
Código Procesal Civil.- Indicando que el efecto de la excepción 
de prescripción es anular lo actuado y dar por concluido el proceso, 
por tanto, no puede seguirse la causa con los demás sujetos 
procesales demandados porque se entiende que la excepción 
formulada ha sido amparada a favor de todos independientemente 
de quien lo haya formulado; proseguir la causa únicamente con el 
demandado no excepcionante sería contravenir el texto expreso de 
la norma y afectar el debido proceso consagrado en el artículo 139 
inciso 3) de la Constitución Política del Perú. Sexto: Que, respecto 
de la tercera (c) causal, no puede prosperar, en tanto la excepción 
de prescripción solo tiene efectos respecto de quien lo planteó, en 
este caso, la deducida por el Consejo Nacional de la Magistratura, 
no pudiendo sus efectos extenderse a favor de quien no la esbozó. 
Sétimo: Que, respecto de la primera (a) y la segunda (b) causal, 
en el sentido de que la decisión de no ratifi car al demandante 
correspondió al Consejo Nacional de la Magistratura y no al 
Poder Judicial, debe desestimarse, por cuanto las instancias de 
mérito han determinado que debe entenderse que se demanda 
una responsabilidad civil que se imputa al Estado Peruano, del 
cual el Poder Judicial resulta su exponente en su calidad de 
empleador directo del demandante. En consecuencia, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fojas trescientos 
cincuenta interpuesto por el Procurador Público del Poder Judicial; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano; bajo responsabilidad; en los seguidos por 
César José Hinostroza Pariachi, sobre Indemnización por Daños y 
Perjuicios; intervino como Ponente, el señor Juez Supremo Cunya 
Celi. Por impedimento del señor Juez Supremo Walde Jáuregui 
integra esta Suprema Sala el señor Juez Supremo Miranda Molina. 
SS. ALMENARA BRYSON, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA 
MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

EL VOTO DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO MIRANDA MOLINA ES 
EL SIGUIENTE: VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el Procurador Público del Poder Judicial a fojas 350 
contra la sentencia de vista de fecha dieciséis de abril del dos mil 
quince que obra a fojas 340 que confi rma la sentencia apelada en el 
extremo que declara fundada en parte la demanda, modifi cándola 
en cuanto al importe de la indemnización por concepto de daños 
y perjuicios que deberá pagar la demandada fi jándolo en la suma 
de S/. 189,958.63 a razón de S/. 89,958.63 por concepto de lucro 
cesante y S/. 100,000.00 por concepto de daño moral; para cuyo 
efecto este Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme 
a la modifi cación establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- En 
cuanto se refi ere a los requisitos de admisibilidad del recurso, 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por Ley Nº 29364, es del caso señalar que el presente medio 
impugnatorio cumple con ellos, esto es: i) Se recurre una sentencia 
expedida por la Sala Superior que pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de 
Justicia de Callao; iii) Fue interpuesto dentro del plazo de diez días 
de notifi cado con la resolución impugnada conforme se tiene de 
fs. 348; y, iv)no adjunta tasa judicial por encontrarse exonerado. 
Tercero.- Respecto al requisito de procedencia contenido en 
el inciso 1º del artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte 
que la recurrente apeló la resolución de primera instancia al ser 
desfavorable, la misma que ha sido confi rmada. Cuarto.- En cuanto 
a las exigencias contenidas en los incisos 2º y 3º del artículo 388 
del Código Procesal Civil, la recurrente denuncia: 1) Inaplicación 
del artículo 121 del Código procesal Civil.- que, la no ratifi cación 
se produjo de la relación jurídica sustantiva que estuvo compuesta 
por el accionante y el Consejo Nacional de la magistratura. El Poder 
Judicial no forma parte de dicha relación jurídica sustantiva en 
virtud que de conformidad con las competencias constitucionales, 
mi representada no es competente para ratifi car o no a los 
jueces, siendo que dicha competencia ha sido reservada única y 
exclusivamente para el Consejo Nacional de la Magistratura. Si 
bien es cierto que no se dedujo en su oportunidad la excepción 
de falta de legitimidad para obrar pasiva, dicha circunstancia no 
es óbice para que el Juez, en ejercicio de sus facultades, evalúe 
la adecuada concurrencia de los presupuestos procesales y en 
forma específi ca la legitimidad para obrar pasiva. Que, de vieron 
declarar improcedente la demanda respecto de mi representada 
y no limitarse a indicar que no se dedujo la excepción en la etapa 
postulatoria; 2)Inaplicación del artículo 1972 del Código Civil.- 
Es procedente que el Poder Judicial en atención a sus competencias 
constitucionales puede decidir la ratifi cación o no ratifi cación de un 
magistrado, la respuesta es no, ya que dicha decisión es exclusiva 
del Consejo Nacional de la Magistratura, por lo tanto la acción que 
causa los daños es precisamente la realizada por el CNM y no la 
del Poder Judicial, entonces nos encontramos frente a un hecho 
determinante de tercero; 3)Inaplicación del inciso 5 del artículo 
451 del Código procesal Civil.- El efecto de la excepción de 
prescripción es anular lo actuado y dar por concluido el proceso, 
por tanto, no puede seguirse la causa con los demás sujetos 
procesales demandados porque se entiende que la excepción 
formulada ha sido amparada a favor de todos independientemente 
de quien la haya formulado; proseguir la causa únicamente con el 
demandado no excepcionante seria contravenir el texto expreso 
de la norma y afectar el debido proceso consagrado en el artículo 
139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú. Quinto.-Del 
examen de la argumentación sustentada por la recurrente se 
desprende que éstos sí satisfacen los requisitos de procedencia 
previstos en el numeral 388 del Código Procesal Civil, por lo que 
deben ser declarados procedentes. Por estas consideraciones 
y de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 391º del Código Procesal Civil: MI VOTO es porque se 
declare PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
causal de infracción normativa de carácter material - artículo 
1972 del Código Civil y por la causal de infracción normativa 
procesal - artículos 121 y 451 inciso 5 del Código Procesal 
Civil; en consecuencia DESIGNESE oportunamente para la vista 
de la causa; en los seguidos por en los seguidos por César José 
Hinostroza Pariachi, con el Poder Judicial, sobre Indemnización 
por Daños y Perjuicios.- S. MIRANDA MOLINA

CAS. Nº 2709-2015 CALLAO
Indemnización por Daños y Perjuicios Lima, siete de setiembre 
del dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO; Primero.- 
Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso 
de casación interpuesto por César José Hinostroza Pariachi, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
veintinueve de fecha dieciséis de abril de dos mil quince, que 
confi rma la apelada su fecha trece de octubre de| dos mil catorce 
de fojas doscientos noventa y dos que declara fundada en parte 
la demanda y modifi ca el extremo del importe a la indemnización 
por concepto de daños y perjuicios, fi jando en ochenta y nueve mil 
novecientos cincuenta y ocho y 63/100 nuevos soles (S/. 89,958.63) 
por concepto de lucro cesante y cien mil y 00/100 nuevos soles 
(S/. 100,000.00) por concepto de daño moral. Segundo.- Que, el 
acto de califi cación del recurso de casación, conforme lo dispone 
el artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº 29364, comprende inicialmente la verifi cación del cumplimiento 
de requisitos de admisibilidad, relacionados con: i) Naturaleza 
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del acto procesal impugnado: que lo que se impugne sea una 
sentencia o un auto expedido por una Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, ponga fi n al proceso. ii) Recaudos 
especiales del recurso: Si el recurso de casación es interpuesto 
ante la Corte Suprema, debe acompañar copia de la cédula de 
notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida en primer 
grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado 
que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad, 
lo que no es exigible si se interpone ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada. iii) Verifi cación del plazo: que 
se ha interpuesto dentro del plazo de diez días, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda. iv) Control de pago 
de la tasa judicial: según la tabla de aranceles judiciales vigente 
al tiempo de la interposición del recurso. Tercero.- Que, en el 
presente caso, el recurso de casación satisface los requisitos de 
admisibilidad antes mencionados, en cuanto se dirige contra la 
sentencia de vista, contenida en la resolución número veintinueve, 
de fecha dieciséis de abril de dos mil quince, expedida en apelación 
por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia 
del Callao, no requiriendo adjuntar los recaudos adicionales en 
tanto se interpuso ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó 
la resolución impugnada, como consta del cargo obrante a fojas 
trescientos sesenta y cuatro, observando el plazo legal, pues la 
resolución de vista se notifi có al recurrente el veintidós de junio 
de dos mil quince, según cargo de fojas trescientos cuarenta y 
siete, y el recurso se presentó el siete de julio de dos mil quince. 
Finalmente se cumple con el pago de la tasa judicial conforme 
se tiene de fojas trescientos sesenta y uno. Cuarto.- Que, en tal 
contexto, corresponde verifi car el cumplimiento de los requisitos 
de procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 388º 
del Código Procesal Civil. Así tenemos: I) No le es exigible a la 
impugnante el requisito de procedencia a que se refi ere el inciso 
1 del artículo 388 del Código Procesal Civil por haber obtenido 
pronunciamiento favorable en primera instancia. II) En cuanto a 
la descripción con claridad y precisión de la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial, referido en el inciso 2) 
del artículo 388º citado, se tiene que el recurrente denuncia las 
causales de: a) Infracción normativa del artículo 1321 primer y 
segundo párrafo del Código Civil.- Señalando que en caso de no 
haber sido víctima del hecho dañoso materia de litis, el recurrente 
habría percibido sumas mensuales por los siguientes conceptos: 
bono por función jurisdiccional, gastos operativos y haberes en el 
cargo de Juez Superior, por la suma ciento noventa mil doscientos 
sesenta y dos y 28/100 nuevos soles (S/. 190,262.28). Indica 
que el problema es que la Sala de vuestra Presidencia no ha 
invocado ninguna norma jurídica que establezca que del monto 
correspondiente al lucro cesante sufrido por un sujeto debido a 
un acto que confi gura responsabilidad contractual debe excluirse 
los conceptos que como los gastos operativos, no tienen carácter 
remunerativo. b) Infracción normativa del artículo 1322 del 
Código Civil.- Refi riendo que el Sala, invocando tan solo a la 
equidad en esta sentencia, redujo la suma correspondiente por daño 
moral de trescientos mil y 00/100 nuevos soles (S/. 300,000.00) a 
cien mil y 00/100 nuevos soles (S/. 100,000.00). La equidad no 
es un concepto equivalente a la arbitrariedad, por consiguiente, 
resulta claro que en la sentencia materia del presente proceso se 
ha cometido un error jurídico al asignar como indemnización a las 
mismas consecuencias dañosas identifi cadas en la sentencia de 
primer grado una suma tres veces menor. Sexto: Que, respecto 
de la primera (i) y la segunda (ii) causal, no puede prosperar, en 
tanto, el recurrente en el fondo pretende un reexamen fáctico y/o 
probatorio para cuestionar el criterio jurisdiccional asumido por la 
Sala de Revisión al modifi car los montos [cuantía] establecidos 
por el A quo, lo que no es viable a nivel de esta Corte Casatoria, 
dado el carácter estrictamente formal del recurso de casación, 
más aun si se tiene en cuenta que el daño moral ha sido fi jado 
teniendo en cuenta el criterio equitativo del Juez conforme se 
tiene del artículo 1332 del Código Civil, no pudiendo cuestionarse 
dicho extremo. Asimismo, en lo concerniente al lucro cesante, el 
cual ha sido determinado por el importe mensual que le hubiese 
correspondido como Juez Superior, más el correspondiente bono 
por función jurisdiccional, menos el importe de la pensión percibida 
por el demandante por el período comprendido entre el ocho de 
junio de dos mil uno y el quince de abril de dos mil tres, cuestionar 
dichos montos implica un reexamen probatorio – que como ya 
se ha explicado – no puede ventilarse en esta sede casatoria, 
al no constituir una tercera instancia, por lo que el recurso debe 
desestimarse. En consecuencia, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación de fojas trescientos sesenta y cuatro 
interpuesto por César José Hinostroza Pariachi; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano; bajo responsabilidad; en los seguidos al Procurador 
Público del Poder Judicial, sobre Indemnización de Daños y 
Perjuicios; intervino como Ponente, el señor Juez Supremo Cunya 
Celi. Por impedimento del señor Juez Supremo Walde Jáuregui 
integra esta Suprema Sala el señor Juez Supremo Miranda Molina. 
SS. ALMENARA BRYSON, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA 
MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN PÚERTAS   C-1378642-196

CAS. Nº 2753-2015 CUSCO
Levantamiento de Hipoteca. Lima, nueve de setiembre de dos 
mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 

interpuesto por el demandante Luis Justo Chacón Villasante, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 
veinte de fecha veintisiete de mayo de dos mil quince, que 
confi rma la apelada del dos de octubre de dos mil catorce de 
fojas ciento treinta y ocho que declara infundada la demanda de 
levantamiento de hipoteca. Segundo.- Que, el acto de califi cación 
del recurso de casación, conforme lo dispone el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, comprende 
inicialmente la verifi cación del cumplimiento de requisitos de 
admisibilidad, relacionados con: i) Naturaleza del acto procesal 
impugnado: que lo que se impugne sea una sentencia o un auto 
expedido por una Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, ponga fi n al proceso. ii) Recaudos especiales del recurso: 
Si el recurso de casación es interpuesto ante la Corte Suprema, 
debe acompañar copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 
fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y 
bajo responsabilidad de su autenticidad, lo que no es exigible si 
se interpone ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada. iii) Verifi cación del plazo: que se ha interpuesto 
dentro del plazo de diez días, contado desde el día siguiente 
de notifi cada la resolución que se impugna, más el término de 
la distancia cuando corresponda. iv) Control de pago de la tasa 
judicial: según la tabla de aranceles judiciales vigente al tiempo de 
la interposición del recurso. Tercero.- Que, en el presente caso, el 
recurso de casación satisface los requisitos de admisibilidad antes 
mencionados, en cuanto se dirige contra la sentencia de vista, 
contenida en la resolución número veinte, de fecha veintisiete de 
mayo de dos mil quince, expedida en apelación por la Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia del Cusco, no requiriendo adjuntar los 
recaudos adicionales en tanto se interpuso ante el mismo órgano 
jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, como consta del 
cargo obrante a fojas ciento sesenta y seis, observando el plazo 
legal, pues la resolución de vista se notifi có al recurrente el dos 
de junio de dos mil quince, según cargo de fojas ciento sesenta 
y cuatro, y el recurso se presentó el dieciséis de junio de dos 
mil quince. Finalmente se cumple con el pago de la tasa judicial 
conforme se tiene de fojas ciento sesenta y cinco (reverso). Cuarto.- 
Que, en tal contexto, corresponde verifi car el cumplimiento de los 
requisitos de procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 
388º del Código Procesal Civil. Así tenemos: I) En relación a los 
requisitos de procedencia, se cumple con el previsto en el numeral 
1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, al no haber consentido 
la decisión que le fue adversa en primera instancia. II) En cuanto 
a la descripción con claridad y precisión de la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial, referido en el inciso 2) 
del artículo 388º citado, se tiene que la recurrente denuncia la 
siguiente causal: a) Interpretación equivocada de los artículos 
1097, 1099 y 1122 del Código Civil y del artículo 237 del Código 
Procesal Civil.- Señala que los magistrados de la Sala Civil, le 
quitan valor procesal y probatorio al contenido de la Resolución 
Nº 14, manifestando que el artículo 237 del Código Procesal Civil, 
prescribe la inexistencia de un documento y que ello no desvirtúa 
su contenido, si acaso el primero fuera declarado nulo. Indican que 
dicha norma no es aplicable al presente caso, en razón de que 
nadie cuestiona el contenido de algún documento, incorporando 
al proceso como medio probatorio, sino que arguye el recurrente 
cuestionamos que no existe el documento y por ende no podemos 
conocer su contenido, siendo así, no podemos establecer los 
límites, alcances, plazos y condiciones obligacionales, que 
aparentemente sostienen una garantía hipotecaria, estando 
lógicamente el banco demandando en la obligación de demostrar 
la existencia de una obligación. Sexto: Que, el agravio planteado 
no puede prosperar, en principio porque su contenido denota 
cierto grado de ambigüedad, que no se condice con las exigencias 
del artículo 388 de la norma adjetiva; asimismo, siendo que 
el recurrente pretende cuestionar el criterio jurisdiccional de 
las instancias de mérito en base a un reexamen fáctico, resulta 
inaceptable, dado el carácter estrictamente formal del recurso 
de casación; aun así, procederemos a examinar los argumentos 
del recurso de su propósito señalando que de conformidad con 
el artículo 196 del Código Procesal Civil, la carga de probar 
corresponde a quien afi rma hechos que confi guran su pretensión, 
y en el caso de autos, los demandantes pretenden que se levante 
una garantía hipotecaria inscrita registralmente hasta por la suma 
de treinta y cinco mil y 00/100 dólares americanos (US$ 35,000.00), 
sin la acreditación respectiva de su cancelación total, más por 
el contrario, tenemos que esta obligación inicial fue contraída 
con el Banco del Sur, entidad bancaria que posteriormente fue 
fusionada por el Banco Santander Central Hispano Perú y ésta a 
su vez por el Banco de Crédito del Perú, por tanto es lógico que 
ésta última entidad fi nanciera sea el titular de los derechos del 
Banco Santander Central Hispano Perú, y al no poder el recurrente 
–a lo largo del proceso– acreditar el pago íntegro de su deuda, 
solicitó al Juez que el Banco de Crédito del Perú sea quien exhiba 
el contrato de crédito que sustente la acreencia o sustente el 
otorgamiento de una línea de crédito, declarándola el A quo en 
inexistente, en tanto no se presentó documentación alguna, lo que 
no implica que la obligación no exista, siendo por tanto incorrecto 
su aseveración. En consecuencia, declararon: IMPROCEDENTE 
el recurso de casación de fojas ciento sesenta y seis interpuesto 
por el demandante Luis Justo Chacón Villasante; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano; bajo responsabilidad; en los seguidos por Rosa Clorinda 
Cuentas Herrera y otro, sobre Levantamiento de Hipoteca; 
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intervino como Ponente, el señor Juez Supremo Cunya Celi. Por 
licencia de la Jueza Suprema señora Del Carpio Rodríguez integra 
esta Suprema Sala el Juez Supremos señor Miranda Molina. SS. 
ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, MIRANDA MOLINA, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-197

CAS. Nº 2754-2015 CUSCO
Indemnización por daños y perjuicios. Lima, nueve de setiembre 
de dos mil quince.- VISTOS, con los acompañados; y, 
CONSIDERANDO: Primero: que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandada 
Municipalidad Provincial de Urubamba a fojas doscientos 
veintitrés, contra la sentencia de vista de fojas doscientos doce, 
su fecha doce de junio de dos mil quince, que confi rmó la apelada 
de fojas ciento treinta y tres, su fecha primero de setiembre de dos 
mil catorce, que declaró fundada la demanda y ordenó el pago de 
sesenta mil trescientos noventa y seis nuevos soles por concepto 
de lucro cesante y veinte mil nuevos soles por concepto de daño 
moral, más los respectivos intereses; y, revocó la misma sentencia 
en el extremo del daño moral, reformando este extremo, declararon 
infundada la demanda; por lo que deben examinarse los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo previsto en la Ley 29364. Segundo: que, en tal 
sentido, verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por Ley 29364, 
se tiene que el presente recurso cumple con dichos requisitos, 
esto es: i) Se recurre una sentencia expedida por la Sala Superior 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se 
ha presentado ante la Sala Civil de la Corte Superior de Cusco, 
que emitió la resolución impugnada; iii) Ha sido interpuesto dentro 
del plazo de diez días de notifi cada con la sentencia impugnada, 
pues ésta fue notifi cada el veintidós de junio de dos mil quince 
según constancia de fojas doscientos veintiuno y el recurso fue 
presentado el primero de julio del mismo año; y, iv) Se encuentra 
exonerado del pago de aranceles judiciales. Tercero: que, respecto 
al requisito de procedencia previsto en el inciso 1 del artículo 
388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley acotada, se 
advierte que la recurrente no consintió la sentencia expedida en 
primera instancia que le fue desfavorable al haberla impugnado 
mediante escrito de fojas ciento cincuenta y seis, por lo que cumple 
con lo dispuesto en la norma procesal anotada. Cuarto: que, para 
establecer el cumplimiento de los requisitos contenidos en los 
incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, es necesario 
que la recurrente señale en qué consiste la infracción normativa o 
el apartamiento inmotivado del precedente judicial. En el presente 
medio impugnatorio se denuncian las siguientes infracciones: a) 
Infracción normativa de los artículos 39 y 40 de la Constitución 
Política, señala que se ha obtenido la reposición del demandante 
en aplicación de la primacía de la realidad, a pesar que la Ley del 
Empleo Público 27185, Decreto Legislativo 276, Decreto Supremo 
005-90-PCM, no permiten la reposición de cargo a funcionario 
que ingresó designado como funcionario de confi anza, lo que en 
efecto es el caso especifi co; afectándose los principios de igualdad 
de oportunidades para el desempeño de la función pública. b) 
Infracción normativa del artículo 1971 inciso 1 del Código 
Civil, señala que en el presente proceso se ha confi gurado una 
causal eximente de responsabilidad civil por el ejercicio legitimo 
de un derecho, previsto en el inciso 1 del artículo 1971, y no los 
artículos 1321 y 1969 del mismo cuerpo de leyes que han sido 
erróneamente aplicados, sin tomar en cuenta las normas especiales 
que rigen a las Municipalidades como Gobiernos locales frente 
a los deberes y derechos de sus trabajadores. c) Apartamiento 
inmotivado del precedente judicial. Quinto: que, del examen 
de la argumentación expuesta se advierte que la recurrente no 
cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 
388 del Código adjetivo, esto es, describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, 
así como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, por lo que las infracciones denunciadas en 
el considerando que precede deben ser desestimadas por las 
siguientes razones: Las denuncias contenidas en los acápites a) 
y b) del considerando anterior merecen ser desestimadas pues las 
alegaciones están referidas a cuestionar la reposición de Sergio 
Uscachi Mendoza en la Municipalidad Provincial de Urubamba, así 
como que no se trataría de un despido injustifi cado, cuestiones que 
ya han sido dilucidadas en el proceso contencioso administrativo; 
por lo tanto, dichas alegaciones son impertinentes para la solución 
del caso concreto. Siendo esto así, no se demuestra la incidencia 
que tendrían dichas infracciones sobre la decisión impugnada, sino 
lo que pretende es cuestionar la calidad de despido injustifi cado 
del que fue objeto el demandante, lo cual no puede ser acogido. 
En cuanto al agravio contenido en el acápite c) del cuarto 
considerando, el recurrente no ha cumplido con fundamentar 
el apartamiento que denuncia, ni menos mencionar la sentencia 
casatoria que constituye precedente judicial; por lo tanto, esta 
causal también debe ser desestimada. Sexto: que, en cuanto a 
la exigencia contenida en el inciso 4 del referido artículo 388, el 
recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es anulatorio; 
sin embargo, ello no es sufi ciente para atender el recurso materia 
de califi cación, toda vez que los requisitos de procedencia de este 
medio impugnatorio son concurrentes, conforme estipula el artículo 
392 del Código Procesal Civil. Por las razones expuestas y en 
aplicación de lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley 29364: Declararon IMPROCEDENTE 

el recurso de casación interpuesto por la Municipalidad Provincial 
de Urubamba a fojas doscientos veintitres, contra la resolución 
de vista del doce de junio de dos mil quince; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Sergio Uscachi 
Mendoza con la Municipalidad Provincial de Urubamba sobre 
indemnización por daños y perjuicios, y los devolvieron. Interviene 
como ponente el Juez Supremo señor Almenara Bryson.- SS. 
ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, MIRANDA MOLINA, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-198

CAS. 2765-2015 LORETO
CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL Y CANCELACIÓN DE 
ASIENTO REGISTRAL. Lima, nueve de setiembre de dos mil 
quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Universidad Científi ca del Sur 
Sociedad Anónima Cerrada, obrante a fojas seiscientos cincuenta, 
cuyo requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser 
verifi cados de conformidad con la modifi catoria establecida en la 
Ley número Nº 29364. Segundo.- Que, en tal sentido, en cuanto a 
los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387º del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la citada Ley, se tiene que el 
presente recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se 
impugna una resolución expedida por la Sala Superior respectiva 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso; II) Ha 
sido interpuesto ante la Sala Superior que emitió la resolución 
impugnada; III) Ha sido presentado dentro del plazo previsto en la 
norma; y, IV) Se ha adjuntado el arancel judicial respectivo. 
Tercero.- Que, en lo referente a los requisitos de procedencia 
previstos en el artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la ley acotada, se advierte que la recurrente no consintió la 
resolución de primera instancia porque no le fue desfavorable a sus 
intereses, por lo que cumple con lo dispuesto en el inciso 1 de la 
norma procesal anotada. Cuarto.- Que, para establecer el 
cumplimiento de los incisos 2 y 3 del precitado artículo 388º del 
Código adjetivo, la recurrente debe señalar en qué consisten las 
infracciones normativas denunciadas y la incidencia directa que 
tales infracciones podrían tener en la decisión impugnada. En el 
presente caso se denuncia: A. Infracción normativa de carácter 
procesal por incumplimiento de los numerales 3 y 5 del artículo 
139º de la Constitución Política del Estado que establecen como 
principios de la función jurisdiccional la observancia del debido 
proceso y la tutela jurisdiccional y la motivación de las resoluciones 
judiciales. Alega que, al caso materia de autos es aplicable el 
artículo 9º de la Ley General de Sociedades -que prohíbe que una 
sociedad adopte una denominación social semejante a la de otra 
preexistente-, así como los artículos 15 y 16 del Reglamento del 
Registro de Sociedades porque la primera norma citada fue 
sustento para que el Consejo Nacional para la Autorización de 
Funcionamiento de Universidades —CONAFU decidiera el cambio 
de denominación de la universidad demandada, lo que no fue 
objetado por ésta en dicho procedimiento. Que, el trámite de 
cambio de nombre de la universidad demandada ante el CONAFU 
carece de efi cacia pues se basó en un acuerdo de Sesión Ordinaria 
de la Asamblea Universitaria de dicha universidad, de fecha 
veintitrés de julio de dos mil ocho, en la que participó el señor Íbico 
Rojas Rojas, en calidad de rector, pese a que el nombramiento de 
éste, efectuado en la sesión extraordinaria de Asamblea 
Universitaria de fecha veinte de diciembre de dos mil siete, fue 
declarado nulo por sentencia de primera instancia de fecha ocho 
de abril de dos mil nueve, confi rmada mediante sentencia de 
alzada de fecha diez de agosto de dos mil nueve, pese a lo cual el 
referido señor Íbico Rojas Rojas otorgó la escritura pública de 
cambio de denominación de la universidad demandada, que sirvió 
de sustento, a su vez, para el trámite seguido para el cambio de 
denominación ante el CONAFU, afectándose así su derecho al 
debido proceso y a la motivación de la resolución que nos afecta, 
habiéndose quebrantado el mandato de la Constitución Política de 
Estado. B. Infracción normativa de carácter procesal por 
vulneración del mandato del cuarto párrafo del artículo 121º y del 
numeral 3 del artículo 122º del Código Procesal Civil. Que, la 
cuestión controvertida, no ha sido analizada cabalmente, con lo 
que se ha quebrantado el mandato del cuarto párrafo del artículo 
121º del Código procesal Civil, pues en la resolución recurrida en 
casación no existe un pronunciamiento expreso sobre toda la 
cuestión controvertida sino sólo sobre una parte de ella, con lo que 
el examen es insufi ciente y conduce a una decisión contraria a 
derecho e injusta. C. Infracción normativa de carácter material por 
inaplicación del último párrafo del artículo 2028º del Código Civil y 
del artículo 29º del Reglamento de Inscripciones del Registro de 
Personas Jurídicas no Societarias, aprobado mediante Resolución 
de Superintendencia Nacional de los Registros Públicos Nº 
086 2009-SUNARP/SN y del artículo 28º del Reglamento de 
Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas, aprobado 
mediante la Resolución de Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos Nº 038-2013-SUNARP/SN. Que, la sentencia 
superior llega a la conclusión que la demanda resulta improcedente 
en aplicación del artículo 9º de la Ley General de Sociedades 
porque la Universidad demandada no es una sociedad anónima. 
Sin embargo, la sentencia en cuestión omitió fl agrantemente todo 
análisis de las normas registrales invocadas, según las cuales 
dicha universidad nunca debió haber sido inscrita con la misma 
denominación de la recurrente. Que, más allá de que la Universidad 
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demandada sea o no una sociedad anónima, el mandato del último 
párrafo del artículo 2028º del Código Civil es muy claro y se aplica 
a toda clase de personas jurídicas: D. Infracción normativa de 
carácter material, consistente en la inaplicación del numeral 1 del 
artículo 219º y artículo 220º del Código Civil. Que, la validez del 
acuerdo de cambio de nombre de la Universidad demandada 
constituía un fundamento de la resolución de primera instancia, la 
Corte Superior de Loreto debió haberse pronunciado acerca del 
tema en cuestión, pues su omisión ha conducido a la convalidación 
de un acto jurídico nulo. E. Infracción normativa de carácter 
material por inaplicación del artículo 2011º del Código Civil y el 
artículo 32º del Reglamento General de los Registros Públicos. 
Que, considerando que la validez del acuerdo de cambio de 
nombre de la Universidad demandada constituía un fundamento de 
la resolución de primera instancia, la Corte Superior de Loreto 
debió haberse pronunciado acerca del tema en cuestión, pues su 
omisión ha conducido a la convalidación de un acto jurídico nulo. F. 
Infracción normativa de carácter material por inaplicación del 
artículo VII del Título Preliminar del Código Civil. La Sala de la 
Corte Superior de Loreto emitió la sentencia en una muy cómoda 
posición, recurriendo a la declaratoria de improcedencia de la 
demanda, aplicando únicamente el artículo 9 de la Ley General de 
Sociedades, omitiendo aplicar todo el cúmulo de normas legales 
que han sido citadas en el presente recurso y que fi guraban en la 
demanda. Quinto.- Que examinadas las alegaciones descritas, al 
respecto se advierte que éstas deben desestimarse porque están 
orientadas a reevaluar las conclusiones a las que arriba la Sala de 
mérito, entre ellas, que la demandante si bien es una persona 
jurídica lucrativa (Sociedad Anónima Cerrada), la naturaleza 
jurídica de la codemandada Universidad Científi ca del Perú es una 
distinta a la societaria, es decir, es una persona jurídica no lucrativa, 
ya que ha sido constituida como Asociación ostentando tal calidad 
al menos hasta la fecha de interposición de la demanda (quince de 
julio de dos mil trece), por lo que sus actividades se regulan por las 
disposiciones contenidas en el Código Civil (artículos 80 al 98) y no 
por las normas societarias, por lo que, deben desestimarse las 
denuncias casatorias. Por estas consideraciones y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil: 
declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Universidad Científi ca del Sur Sociedad 
Anónima Cerrada, obrante a fojas seiscientos cincuenta; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos 
con la Universidad Científi ca del Perú y otra, sobre cambio de 
denominación social y otro concepto; y los devolvieron. 
Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Cunya Celi. 
Por impedimento del señor Juez Supremo Walde Jáuregui y 
licencia de la señora Jueza Suprema Del Carpio Rodríguez integra 
esta Suprema Sala la señora Juez Suprema Cabello Mata Mala y 
el señor Juez Supremo Miranda Molina. SS. ALMENARA BRYSON, 
MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El VOTO DE LA SEÑORA JUEZA SUPREMA, DOCTORA 
CARMEN JULIA CABELLO MATAMALA ES COMO SIGUE: 
VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero: Que el recurso de 
casación interpuesto a fojas 650 por la Universidad Científi ca 
del Sur SAC, contra la resolución de vista de fecha 09 de Enero 
del año en curso, corriente a fojas 583, reúne los requisitos de 
forma para su admisibilidad, conforme a lo previsto en el artículo 
387 del Código Procesal Civil Segundo: Que los numerales 2 
y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil modifi cado por la 
Ley Nº 29364, establecen que constituyen requisitos de fondo 
del recurso, que se describa con claridad y precisión la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, así como el 
demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada. Tercero: La recurrente, invocando los artículos 
384, 386, 387 y 388 del Código Procesal Civil, denuncia como 
agravios: a) La infracción normativa de carácter procesal por 
incumplimiento de los numerales 3 y 5 del artículo 139 de la 
Constitución, que establecen como principios de la función 
jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional y la motivación de las resoluciones judiciales, 
alegando que al caso materia de autos es aplicable el artículo 9 
de la Ley General de Sociedades – que prohíbe que una sociedad 
adopte una denominación social semejante a la otra pre existente, 
así como los artículos 15 y 16 del Reglamento del Registro de 
Sociedades porque la primera norma citada fue sustento para que 
el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de 
Universidades – CONAFU – decidiera el cambio de denominación 
de la universidad demandada, lo que no fue objetado por ésta en 
dicho procedimiento, añade que el trámite de cambio de nombre 
de la universidad demandada ante el CONAFU carece de efi cacia 
pues se basó en un acuerdo de Sesión Ordinaria de la Asamblea 
Universitaria de dicha universidad de fecha 23 de Julio de 2008, 
en la que participó el señor Ibico Rojas Rojas, en calidad de rector, 
pese a que el nombramiento de éste, efectuado en la sesión 
extraordinaria de Asamblea Universitaria de fecha 20 de Diciembre 
de 2007, fue declarado nulo por sentencia de primera instancia 
de fecha 08 de Abril de 2009, confi rmada mediante sentencia de 
alzada de fecha 10 de Agosto de 2009, pese a lo cual el referido 
señor Ibico Rojas Rojas otorgó la EP de cambio de denominación 
de la universidad demandada, que sirvió de sustento, a su vez, 
para el trámite seguido para el cambio de denominación ante el 
CONAFU, afectándose así su derecho al debido proceso y a la 
motivación de la resolución, habiéndose quebrantado el mandato 
de la Constitución; b) La infracción normativa de carácter 

procesal por vulneración del mandato del cuarto párrafo 
del artículo 121 y del numeral 3 del artículo 122 del Código 
Procesal Civil, arguyendo que la cuestión controvertida no ha 
sido analizada cabalmente, con lo que se ha quebrantado el 
mandato del cuarto párrafo del artículo 121 del CPC, pues en la 
resolución recurrida en casación no existe un pronunciamiento 
expreso sobre toda la cuestión controvertida sino solo sobre una 
parte de ella, con lo que el examen es insufi ciente y conduce a 
una decisión contraria a Derecho e injusta; c) La infracción 
normativa de carácter material por inaplicación del último 
párrafo del artículo 2028 del Código Civil y el artículo 29 
del Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas 
Jurídicas no Societarias, aprobado mediante Resolución 
de Superintendencia Nacional de los Registros Públicos Nº 
086-2009-SUNARP/SN y del artículo 28 del Reglamento de 
Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas, aprobado 
mediante la Resolución de Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos Nº 038-2013-SUNARP/SN, indicando que la 
sentencia superior llega a la conclusión que la demandada resulta 
improcedente en aplicación del artículo 9 de la Ley General de 
Sociedades porque la Universidad demandada no es una SA, 
sin embargo la sentencia en cuestión, omitió fl agrantemente 
todo análisis de las normas registrales invocadas, según las 
cuales dicha universidad nunca debió haber sido inscrita con la 
misma denominación de la recurrente; agrega que más allá de 
que la Universidad demandada sea o no una sociedad anónima, 
el mandato del último párrafo del art. 2028 del CC es muy claro 
y se aplica a toda clase de personas jurídicas; d) La infracción 
normativa de carácter material por inaplicación del artículo 
2011 del Código Civil y el artículo 32 del Reglamento General 
de los Registros Públicos, sosteniendo que considerando que 
la validez del acuerdo de cambio de nombre de la Universidad 
demandada constituía un fundamento de la resolución de primera 
instancia, la Corte Superior de Loreto debió haberse pronunciado 
acerca del tema en cuestión, pues su omisión ha conducido a la 
convalidación de un acto jurídico nulo; e) La infracción normativa 
de carácter material consistente en la inaplicación de los 
artículos 140, 219 inciso 1 y 220 del Código Civil, expresando 
que si la validez del acuerdo de cambio de nombre de la Universidad 
demandada constituía un fundamento de la resolución de primera 
instancia, al Corte Superior de Loreto debió haberse pronunciado 
acerca del tema en cuestión, pues su omisión ha conducido a la 
convalidación de un acto jurídico nulo; y f) La infracción normativa 
de carácter material por inaplicación del artículo VII del TP del 
Código Civil, afi rmando que la Sala Superior de Loreto emitió la 
sentencia es un muy cómoda posición, recurriendo a la declaratoria 
de improcedencia de la demanda, aplicando únicamente el artículo 
9 de la Ley General de Sociedades, omitiendo aplicar todo el 
cúmulo de normas legales que han sido citadas en el presente 
recurso y que fi guraban en la demanda. Cuarto: Con relación al 
agravio denunciado, de su fundamentación se advierte que éste 
satisface los requisitos de procedencia previstos en el artículo 
388 del CPC. Por tales razones y en observancia a lo previsto en 
el artículo 391 del Código Procesal Civil, MI VOTO es porque se 
declare: PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto a fojas 
650 por la Universidad Científi ca del Sur SAC por las causales 
descritas en el tercer considerando de la presente resolución; en 
consecuencia se DESIGNESE oportunamente fecha para la vista 
de la causa; en los seguidos por la Universidad Científi ca del Perú, 
sobre cambio de denominación social.- S. CABELLO MATAMALA   
C-1378642-199

CAS. Nº 2803-2015 SANTA
Desalojo por ocupante precario. Lima, once de setiembre de dos 
mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: que, viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Margarita Cornejo Palma, a fojas 
doscientos cincuenta y ocho, contra la sentencia de vista de 
fecha doce de mayo de dos mil quince, obrante a fojas doscientos 
cincuenta y dos, que confi rmando la apelada declara fundada la 
demanda, en consecuencia ordena que la demandada desocupe 
y restituya a los accionantes el inmueble materia de litis; por lo 
que debe examinarse los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley 
29364. Segundo: que, en tal sentido, verifi cados los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por Ley 29364, se tiene que el presente recurso 
cumple con dichos requisitos, esto es: I) Se recurre una resolución 
expedida por la Sala Superior que en revisión pone fi n al proceso; 
II) Se ha interpuesto ante la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia del Santa que emitió la sentencia impugnada y 
elevó los actuados; III) Ha sido interpuesto dentro del plazo de diez 
días de notifi cada con la resolución impugnada, pues aquella ha 
sido notifi cada el veintisiete de mayo de dos mil quince, conforme 
se advierte del cargo de notifi cación obrante a fojas doscientos 
cincuenta y seis y el recurso presentado el diez de junio del dos 
mil quince; y, IV) Se encuentra exonerada de pago de aranceles 
judiciales, al gozar del benefi cio de auxilio judicial conforme se 
advierte de la resolución obrante a fojas noventa y nueve. Tercero: 
que, en lo referente a los requisitos de procedencia previstos en 
el artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
acotada, se aprecia que la recurrente no ha consentido la resolución 
de primera instancia que fue desfavorable a sus intereses ya que 
interpuso recurso de apelación a fojas doscientos treinta y nueve, por 
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lo que cumple con la exigencia dispuesta en el inciso 1 de la norma 
procesal anotada. Cuarto: que, para establecer el cumplimiento 
con los requisitos contemplados en los incisos 2, 3 y 4 del precitado 
artículo 388 del Código adjetivo, se debe señalar en qué consiste la 
infracción normativa denunciada o el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. En el presente caso, la impugnante denuncia 
la infracción normativa del artículo 911 del Código Civil, así 
como del inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política 
del Estado. Señala que la posesión ejercida por la recurrente 
sobre el bien que era del padre de los demandantes, nunca va 
ser posesión precaria, pues el titulo posesorio es justamente su 
calidad de conviviente del padre del demandante por más de 
cuarenta años, esto es; desde mil novecientos setenta y uno. 
Señala que de acuerdo a lo precisado y constatado en autos, en 
el supuesto negado de tratarse de la misma propiedad de la que 
aluden los accionantes, no sería de ninguna manera amparable 
por tratarse de una acción de enriquecimiento indebido, ya que 
la Sala Superior ha señalado que de conformidad con el artículo 
326 del Código Civil, la conviviente para tener derechos sobre 
el patrimonio dejado por el causante David Rojas Esparza, debe 
este último no ser casado. En consecuencia estaría “ante un 
impedimento, de ser reconocida como conviviente, riesgo de 
exponerse a la perdida de los derechos que le confi ere el referido 
artículo e incluso a quedar en total desamparo, pues dado que 
hay hijos del anterior compromiso se están valiendo de todo para 
despojarme totalmente, la Sala ha omitido pronunciamiento sobre 
este aspecto”. Quinto: que, la alegación expuesta por la recurrente 
no satisface los requisitos de procedencia contenidos en el artículo 
388 incisos 2 y 3 del Código Procesal Civil, al no haber descrito 
con claridad y precisión las infracciones normativas que denuncia, 
ni demostrado la incidencia directa de tales infracciones sobre la 
decisión impugnada, por las siguientes razones: - Conforme se ha 
establecido en las instancias de mérito el hecho de haber convivido 
con el difunto padre del accionante no le da ningún derecho a 
poseer el inmueble que ocupa, puesto que su difunto conviviente 
era casado tal como se verifi ca de las partidas de nacimiento de 
los tres hijos de este último, entre ellos, del accionante, que obran 
de fojas cincuenta y uno a cincuenta y tres, y en tal condición 
no le asiste ningún derecho a heredar la posesión del citado 
causante. - En tal virtud, se desprende que con el sustento vertido 
lo que pretende la recurrente es que esta Sala Casatoria valore 
nuevamente el caudal probatorio, lo que es ajeno a los fi nes del 
recurso de casación. Sexto: que, en cuanto a la exigencia prevista 
en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien se cumple con indicar 
que el pedido casatorio es anulatorio, no es sufi ciente para atender 
el recurso materia de califi cación. Por las razones expuestas y en 
aplicación de lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley 29364: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por Margarita Cornejo Palma 
a fojas doscientos cincuenta y ocho, contra la sentencia de vista 
del doce de mayo de dos mil quince, obrante a fojas doscientos 
cincuenta y dos; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; 
en los seguidos por Silvia Liliana Ortiz Julca y David Walter Rojas 
Ayllon con Margarita Cornejo Palma, sobre desalojo por ocupante 
precario; y los devolvieron. Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo Almenara Bryson. SS. ALMENARA BRYSON, 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-200

CAS. Nº 2805-2015 SANTA
Prescripción Adquisitiva de Dominio. Lima, once de setiembre de 
dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Caja de Benefi cios y Seguridad 
Social del Pescador en liquidación, a fojas trescientos cincuenta 
y nueve, contra la sentencia de vista del veintiocho de abril de dos 
mil quince, corriente a fojas trescientos veintisiete, que confi rmando 
la apelada de fecha veintidós de octubre de dos mil catorce, declaró 
fundada la demanda de prescripción adquisitiva de dominio; por lo 
que debe examinarse los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley 
29364. Segundo: que, en tal sentido, verifi cados los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por Ley Nº 29364, se tiene que el presente recurso 
cumple con dichos requisitos, esto es: I) Se recurre una resolución 
expedida por la Sala Superior que en revisión pone fi n al proceso; 
II) Se ha interpuesto ante la Segunda Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia del Santa que emitió la resolución impugnada 
y elevó los actuados; III) Ha sido interpuesto dentro del plazo de 
diez días que establece la norma, pues la resolución impugnada 
fue notifi cada el veintiséis de mayo de dos mil quince, conforme 
se advierte del cargo de notifi cación de fojas trescientos treinta y 
seis y el recurso presentado el dos de junio del mismo año; IV) No 
adjunta el respectivo arancel judicial por encontrarse exonerado 
según lo establece el artículo 24, literal h) del Texto Único de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y el segundo párrafo del artículo 114 
de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. Tercero: 
que, en lo referente a los requisitos de procedencia previstos en el 
inciso 1 del artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley acotada, se advierte que la recurrente impugnó la sentencia 
de primera instancia que declaró fundada la demanda, conforme 
se observa del recurso de apelación que obra a fojas trescientos 

diez. Cuarto: que, para establecer el cumplimiento de los incisos 
2, 3 y 4 del precitado artículo 388 del Código adjetivo, se debe 
señalar en qué consiste la infracción normativa denunciada. 
En el presente caso, la impugnante denuncia: a) La infracción 
normativa por interpretación errónea del artículo 1529 del 
Código Civil. Refi ere la inobservancia de la norma denunciada, 
por cuanto, cuando el legislador establece que la compraventa es 
un contrato consensual que se forma por un solo consentimiento 
de las partes, esto es cuando se produce acuerdo en la cosa 
materia de la transferencia y el precio, no debe confundirse con 
el documento que sirve para probar tal contrato de compraventa. 
La recurrente es una persona jurídica que debe actuar mediante 
representante debidamente facultado para tal fi n, siendo así, de 
autos se observa que el contrato privado de compraventa de 
bien inmueble de fecha dieciséis de junio de dos mil nueve, en 
donde el otorgante es la Caja de Benefi cios y Seguridad Social del 
Pescador, y como adquiriente los demandados; sin embargo en 
dicho documento solo aparece la fi rma de los esposos adquirientes 
(ahora demandantes), más no obra la fi rma, sello o visto del 
representante legal de su representada, ni del área de asesoría 
legal o administración. En autos se verifi ca el Estatuto de la Caja de 
Benefi cios y Seguridad Social del Pescador, aprobado por Acuerdo 
Nº 012-002-2004-CEMR-CBSSP, que en su artículo 45, establece 
que solo el Consejo Directivo tiene facultades para disponer y 
autorizar todo los actos, convenios y/o contratos de cualquier 
naturaleza y demás documentos necesarios para el cumplimiento 
de los fi nes institucionales, así como designar a los mandatarios 
y apoderados de la Caja, fi jando el límite de sus atribuciones, 
concordante con el artículo 57 del mismo cuerpo legal. Conforme al 
artículo 141 del Código Civil la manifestación de voluntad del acto 
jurídico debe ser expresa o tácita a efecto de poder crear, regular, 
modifi car o extinguir relaciones jurídicas; asimismo no se ha 
tomado en cuenta el artículo 161 del acotado código, por lo que al 
no contar con facultades el representante y tampoco aparecer sello 
ni fi rma de quien dice representar no puede resultar efi caz y menos 
amparable. b) Apartamiento inmotivado del precedente judicial. 
Sostiene que, la sentencia impugnada se aparta claramente de 
los precedentes judiciales sobre la materia discutida sin motivar 
adecuadamente la resolución, como son las Casaciones 135-98, 
1288-97, 2345-2000, 253-2000, 135-98 y 3140-2000. Quinto: que, 
examinada la denuncia descrita en el literal a) debe declararse 
improcedente, en virtud que esta Sala Suprema en reiteradas 
y uniformes resoluciones ha señalado que dada la naturaleza 
extraordinaria del recurso de casación, ésta no es equiparable 
a una tercera instancia, impidiendo la revisión absoluta de todas 
las cuestiones debatidas en el proceso, por lo que no es posible 
fundamentar el recurso extraordinario cuestionando la valoración 
de la prueba, más aun, si en autos las instancias de mérito no han 
sustentado su decisión en el contrato de compraventa de fecha 
dieciséis de junio de dos mil nueve, que alega, sino que la sentencia 
de vista impugnada basa su decisión en la copia certifi cada del 
Adendum suscrito entre la Caja de Benefi cios y Seguridad Social 
del Pescador y el demandante de fecha dos de agosto de mil 
novecientos noventa y tres, el certifi cado de adjudicación de 
terreno expedido por la Asociación – Comisión Mixta de Vivienda, 
a favor del demandante de setiembre de mil novecientos noventa 
y cuatro, los recibos de pago de servicios básicos de luz y agua 
de mil novecientos noventa y seis, las copias legalizadas de los 
recibos por impuesto predial y arbitrios municipales y las fotografías 
del inmueble materia de litis; medios probatorios que acreditaron 
la posesión continua, pública y pacífi ca en calidad de propietario, 
motivo por el cual la decisión adoptada por la Sala Superior no 
interpreta erróneamente el artículo 1529 del Código Civil como 
así lo sostiene la recurrente. Sexto: que, la denuncia referida en 
el literal b), este agravio también debe declararse improcedente, 
si tenemos en cuenta que las sentencias casatorias que invoca 
la recurrente no han sido emitidas cumpliendo las exigencias 
establecidas por el artículo 400 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley Nº 29364, para ser consideradas precedente 
vinculante judicial. Sétimo: que, en cuanto a la exigencia prevista 
en el inciso 4 del referido artículo 388º, si bien el recurrente cumple 
con indicar que su pedido casatorio es anulatorio, no es sufi ciente 
para atender el recurso materia de califi cación. Por las razones 
expuestas y en aplicación de lo previsto en el artículo 392 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 29364: declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la Caja 
de Benefi cios y Seguridad Social del Pescador, en liquidación, a 
fojas trescientos cincuenta y nueve, contra la sentencia de vista del 
veintiocho de abril de dos mil quince; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Mary Campos Quillahuaman 
y otro sobre prescripción adquisitiva de dominio; y los devolvieron. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Almenara Bryson. 
SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-
201

CAS. N.º 2844-2015 AREQUIPA
Obligación de Dar Suma de Dinero. Lima, veintiocho de setiembre 
de dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: 
que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de 
casación interpuesto por la demandada Matilde Apolonia Flores 
de Yanqui a fojas ciento sesenta y tres, contra la sentencia de 
vista de fojas ciento cuarenta y ocho, su fecha veintiséis de mayo 
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de dos mil quince que confi rmó la apelada de fojas setenta y 
cinco, su fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce, que 
declaró infundada la contradicción; por lo que debe examinarse 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley 29364. Segundo: 
que, en tal sentido, verifi cado los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por Ley Nº 29364, se tiene que el presente recurso cumple con 
dichos requisitos, esto es: i) Se recurre una sentencia expedida 
por la Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone 
fi n al proceso; ii) Se ha presentado ante la Tercera Sala Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que emitió la resolución 
impugnada; iii) Se ha interpuesto dentro del plazo de diez días 
de notifi cada con la resolución impugnada, pues según constancia 
de notifi cación de fojas ciento cincuenta y tres, la recurrente 
fue notifi cada el doce de junio de dos mil quince, y presentó el 
recurso con fecha veintiséis de junio del mismo año; y, iv) Adjunta 
el arancel judicial respectivo conforme se advierte de fojas ciento 
sesenta del presente cuaderno. Tercero: que, respecto al requisito 
de procedencia previsto en el inciso 1 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley acotada, se advierte que la 
recurrente no consintió la sentencia expedida en primera instancia 
que le fue desfavorable al haberla impugnado mediante escrito de 
fojas ochenta y dos, por lo que cumple con lo dispuesto en la norma 
procesal anotada. Cuarto: que, para establecer el cumplimiento de 
los requisitos contenidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, es necesario que la recurrente señale en 
qué consiste la infracción normativa o el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial. En el presente medio impugnatorio se 
denuncia: a) Infracción normativa del artículo 139 inciso 3 de 
la Constitución Política, señala que la obligación es inexigible por 
que la demandante ha juntado en un solo supuesto pagaré diversos 
préstamos, sin embargo, éstos tienen distintas condiciones de 
crédito, no solo por periodos de gracia, sino también montos 
de intereses moratorios y compensatorios, es por ello, que la 
obligación no se encuentra determinada por no ser exacta, y 
un requisito para que proceda la ejecución es que la obligación 
debe ser cierta, expresa y exigible. b) Infracción normativa del 
artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política, indica que no 
se ha hecho una motivación correcta de los actuados, pues no ha 
resuelto adecuadamente sus fundamentos de apelación. No ha 
explicado por qué resulta ser certera la obligación a pesar de la 
existencia de diversos préstamos con distintos intereses, pues el 
juez debía ordenar de ofi cio que la demandante presente todos los 
documentos sustentatorios de los préstamos realizados a favor de 
los deudores principales y garantes, sin ello no se puede emitir un 
pronunciamiento válido a parte de los pagos a cuenta que se han 
efectuado. Quinto: que, del examen de la argumentación expuesta 
se advierte que la impugnante no cumple con los requisitos exigidos 
en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código adjetivo, por los 
siguientes argumentos: Las infracciones contenidas en los acápites 
a) y b) del considerando precedente no pueden ser acogidas, 
toda vez que carecen de sustento y base real, pues conforme 
se advierte de la propia resolución recurrida, la Sala Superior ha 
sustentado su decisión en base a los hechos y medios probatorios 
aportados por ambas partes, aplicando el derecho pertinente, mas 
bien, la denuncia se encuentra referida a cuestiones de hecho y 
probanza que implican el reexamen de los medios probatorios, así 
como la solicitud al juez a fi n que incorpore documentos referidos 
a los préstamos, argumento que debe ser desestimado al estar 
especifi cadas en los pagares las cláusulas especiales de los 
créditos, lo cual, por lo demás, es ajeno a los fi nes del recurso 
de casación previstos en el artículo 384 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley 29364, mas aun cuando el ejecutado 
ha argumentado la causal de contradicción por inexigibilidad 
de la obligación en una supuesta falta de representación del 
representante legal de la demandante; por tanto, devienen en 
improcedentes. Sexto: que, en cuanto a la exigencia contenida 
en el inciso 4 del referido artículo 388, la recurrente cumple con 
indicar que su pedido casatorio es anulatorio; sin embargo, ello no 
es sufi ciente para atender el recurso materia de califi cación, toda 
vez que los requisitos de procedencia de este medio impugnatorio 
son concurrentes, conforme estipula el artículo 392 del Código 
Procesal Civil. Por las razones expuestas y en aplicación de lo 
previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley 29364: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Matilde Apolonia Flores de Yanqui a fojas 
ciento sesenta y tres; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; 
en los seguidos por la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco 
S.A. con ALICONSA PERÚ EIRL y otros, sobre obligación de dar 
suma de dinero; y los devolvieron. Interviene como ponente el Juez 
Supremo señor Almenara Bryson.- SS. ALMENARA BRYSON, 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-202

CAS. Nº 2889 - 2015 LIMA SUR
Desalojo por ocupación precaria. Lima, treinta de setiembre de dos 
mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: que, viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Liduvina Vila Cuadros, a fojas ciento 
noventa y dos, contra la sentencia de vista del trece de abril de dos 
mil quince, obrante a fojas ciento ochenta y uno, que confi rmando 
la apelada de fecha diecisiete de octubre de dos mil catorce declaró 

fundada la demanda de desalojo por ocupación precaria; por lo 
que debe examinarse los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley 
29364. Segundo: que, en tal sentido, verifi cados los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por Ley Nº 29364, se tiene que el presente recurso 
cumple con dichos requisitos, esto es: I) Se recurre una resolución 
expedida por la Sala Superior que en revisión pone fi n al proceso; 
II) Se ha interpuesto ante la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Sur, que emitió la resolución impugnada y elevó 
los actuados; III) Ha sido interpuesto dentro del plazo de diez días 
de notifi cado con la resolución impugnada, pues aquella ha sido 
notifi cada el veintinueve de mayo de dos mil quince, conforme se 
advierte del cargo de notifi cación obrante a fojas ciento ochenta y 
seis y el recurso presentado el primero de junio del mismo año; y, 
IV) Adjunta el arancel judicial respectivo conforme se advierte a 
fojas ciento ochenta y nueve. Tercero: que, en lo referente a los 
requisitos de procedencia previstos en el artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley acotada, se advierte que la 
recurrente no ha consentido la resolución de primera instancia que 
le fue desfavorable a sus intereses ya que interpuso recurso de 
apelación conforme se advierte a fojas ciento diecinueve, por lo 
que cumple con la exigencia dispuesta en el inciso 1 de la norma 
procesal anotada. Cuarto: que, para establecer el cumplimiento de 
los incisos 2, 3 y 4 del precitado artículo 388 del Código adjetivo, se 
debe señalar en qué consiste la infracción normativa denunciada. 
En el presente caso, la impugnante denuncia la infracción 
normativa del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política 
del Estado, y del artículo 911 del Código Civil. La Sala Superior 
al confi rmar la apelada solo se refi ere al punto relativo al pedido 
de la demandante sobre desalojo por ocupación precaria, no se 
pronuncia en absoluto, cuando si debía hacerlo, que la recurrente 
ocupa solo treinta y cinco metros cuadrados del inmueble, la 
diferencia del área lo tiene en posesión la demandante; más 
aun, no se delimita el área con medida perimétricas, limitándose 
a señalar en su séptimo considerando que en el proceso esta 
indudablemente identifi cado el inmueble, lo cual no es cierto, dentro 
de la superfi cie del terreno donde esta fue desmembrado, más aún 
existe edifi caciones. Precisa que no está plenamente identifi cado 
el área de terreno que viene ocupando con linderos y medidas 
perimétricas, por lo que la resolución recurrida tiene incongruencia 
entre su parte considerativa y resolutiva, y esta circunstancia hace 
que la resolución infrinja el derecho Constitucional del debido 
proceso. Quinto: que, la alegación expuesta por la recurrente no 
satisface los requisitos de procedencia contenidos en el artículo 
388º incisos 2 y 3 del Código Procesal Civil, al no haber descrito 
con claridad y precisión las infracciones normativas que denuncia, 
ni demostrado la incidencia directa de tales infracciones sobre la 
decisión impugnada, por las siguientes razones: - Las instancias 
de mérito han establecido que el área del terreno materia de 
litis se encuentra debidamente identifi cado, pues ello consta en 
instrumento público que acredita tanto la adquisición del bien por 
parte de la accionante como su inscripción registral, de modo que 
lo manifestado por la recurrente resulta inconsistente, máxime 
si la misma se ha comprometido a desalojar el bien por mutuo 
propio, conforme así se advierte del acta de compromiso de fojas 
veintidós. - Asimismo, se ha establecido que el título con el cual la 
recurrente pretende acreditar su calidad de poseedora resulta ser 
un contrato verbal cuya celebración no se ha podido verifi car, ni se 
ha podido precisar la fecha en la que tuvo el trato con el anterior 
propietario, más aún si en la diligencia de audiencia única incurrió 
en contradicción. Sexto: que, en cuanto a la exigencia prevista en 
el inciso 4 del referido artículo 388, si bien se cumple con indicar 
que el pedido casatorio es anulatorio como principal y revocatorio 
como subordinado, no es sufi ciente para atender el recurso materia 
de califi cación. Por las razones expuestas y en aplicación de lo 
previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley 29364: declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Liduvina Vila Cuadros a fojas ciento noventa y dos, 
contra la sentencia de vista del trece de abril de dos mil quince, 
obrante a fojas ciento ochenta y uno; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Nieves Grimaldina Lucas 
Zavala con Liduvina Vila Cuadros sobre desalojo por ocupación 
precaria; y los devolvieron. Interviene como ponente el señor 
Juez Supremo Almenara Bryson. SS. ALMENARA BRYSON, 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-203

CAS. 2921-2015 LIMA ESTE
Dar suma de dinero. Lima, dos de octubre de dos mil quince.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Liz Raquel Flores López, mediante 
escrito de fojas trescientos cuarenta y uno, contra la resolución de 
vista obrante a fojas trescientos quince, su fecha cuatro de 
setiembre de dos mil catorce, que confi rma la apelada de fojas 
setenta, su fecha veinticuatro de julio de dos mil trece, que declara 
fundada la demanda, en consecuencia, ordena el pago de 
cincuenta mil dólares americanos, más intereses legales, costas y 
costos del proceso; en tal sentido, corresponde examinar los 
requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso, acorde a la 
modifi cación establecida en la Ley 29364. Segundo.- Que, en 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 
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del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 29364, se tiene 
que el presente recurso satisface tales exigencias, esto es: I) se 
impugna una resolución expedida por la Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, puso fi n al proceso; II) se interpone ante 
la Sala Civil Descentralizada Transitoria de la Corte Superior de 
Justicia de Lima Este, que emitió la resolución impugnada; III) el 
recurso ha sido presentado dentro del plazo legal, según consta del 
cargo de notifi cación dirigido a la recurrente, obrante a fojas 
trescientos treinta y cinco; y, IV) la impugnante adjunta el arancel 
judicial a fojas trescientos treinta y ocho. Tercero.- Que, en relación 
a los requisitos de procedencia previstos en el artículo 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 29364, se advierte que 
la recurrente no consintió la resolución de primera instancia de 
fojas setenta que fue desfavorable a sus intereses, pues interpuso 
recurso de apelación a fojas setenta y siete, por lo que satisface el 
presupuesto establecido en el inciso 1 de la norma procesal 
anotada. Cuarto.- Que, para establecer el cumplimiento de los 
requisitos contemplados en los incisos 2, 3 y 4 del precitado artículo 
388 del Código adjetivo, debe señalarse en qué consisten las 
infracciones normativas o el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial, además de indicar la naturaleza del pedido 
casatorio. Mediante este medio impugnatorio, la impugnante 
denuncia las siguientes infracciones normativas: a) Infracción 
normativa del artículo 688, inciso 4, del Código Procesal Civil: 
señala que se ha infringido la norma citada que, en forma clara, 
establece que solo se puede promover ejecución en virtud de 
títulos ejecutivos de naturaleza judicial o extrajudicial, siendo que 
este caso trata sobre una letra de cambio que no ha sido protestada, 
por tanto, no procedía admitir la demanda en la vía del proceso 
ejecutivo. b) Infracción normativa de los artículos 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 y 81 de la Ley de Títulos Valores, Ley 
27287: sostiene que dichas normas regulan cuáles son los títulos 
valores sujetos a protesto, la obligación de protestar, los plazos 
para protestar, el lugar de protesto, así como los días de protesto; 
asimismo, refi ere que no se ha tenido en cuenta que la letra de 
cambio puesta a cobro tampoco tiene cláusula de liberación de 
protesto. c) Infracción normativa del artículo 486, inciso 7, del 
Código Procesal Civil, Ley de Conciliación Extrajudicial, Ley 
26872, así como su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo 001-98-JUS: refi ere que al confi rmarse la sentencia 
apelada sin el respaldo de una letra protestada o con una cláusula 
sin protesto -cuando en realidad le correspondía la vía abreviada, 
previa invitación a conciliación-, se infringe el ordenamiento 
jurídico, concretamente, el inciso 7 del artículo 486 del Código 
adjetivo, así como la Ley de Conciliación Extrajudicial, Ley 26872 y 
su Reglamento. d) Infracción normativa del artículo 3 del 
Código de Procedimientos Penales: manifi esta que el confi rmar 
la sentencia apelada sin haber dictado la suspensión de la 
tramitación del proceso civil, pese a estar probada la existencia de 
un proceso penal paralelo cuyos efectos tendrían una infl uencia 
decisiva en este caso, se vulnera la norma consagrada en el 
artículo 3 del Código de Procedimientos Penales. e) Infracción 
normativa de los artículos 2, inciso 6, 70 y 139, inciso 3, de la 
Constitución Política del Estado: señala que todas las 
infracciones anteriormente comentadas representan una violación 
sistemática de sus derechos constitucionales, entre ellos, la 
legítima defensa consagrada en el artículo 2, inciso 6, de la 
Constitución Política; la observancia del debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva contempladas en el artículo 139, inciso 3, del 
mismo texto constitucional, además del derecho de propiedad 
previsto en el artículo 70 de la Carta magna. Quinto.- Que, del 
examen de las alegaciones antes descritas, se advierte que la 
impugnante no satisface los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
29364, pues no describe en forma clara y precisa en qué consisten 
las infracciones normativas, menos aun demuestra la incidencia 
directa que tendrían aquellas sobre la decisión impugnada, por las 
siguientes razones: El recurso de casación es un medio 
impugnatorio de carácter extraordinario, pues su función está 
orientada a controlar la correcta aplicación de la Ley, esto es, su 
labor está reservada a observar sólo los errores de derecho, 
excluyéndose de dicho control la valoración de las pruebas; en tal 
sentido, la causal de infracción normativa debe sustentarse en el 
error de derecho que incida directamente en la decisión impugnada, 
es decir, que infl uya o repercuta en la parte dispositiva del fallo, 
alterando el sentido del mismo, pues no basta la sola invocación de 
las normas de derecho material o procesal que se consideran 
infringidas, toda vez que la recurrente debe explicar la naturaleza 
jurídica de dicha infracción, la cual debe estar desprovista de 
cualquier análisis a la valoración probatoria efectuada por los 
Jueces de mérito. En cuanto a las infracciones descritas en los 
acápites a), b) y c) del considerando precedente, se aprecia que no 
se evidencian las aludidas infracciones en razón a que el título 
valor puesto a cobro (letra de cambio obrante a fojas siete) contiene 
la cláusula de liberación de protesto, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 81, inciso 81.1, de la Ley de Títulos Valores, 
Ley 27287, por lo tanto, no tiene base cierta la afi rmación realizada 
por la ejecutada respecto a la omisión del protesto, más aun si se 
tiene en consideración que aquella no formuló su escrito de 
contradicción en forma oportuna. En cuanto a la infracción 
propuesta en el acápite d) del considerando anterior, la norma 
contemplada en el artículo 3 del Código de Procedimientos Penales 
no tiene incidencia alguna con lo que es objeto de controversia, 
toda vez que dicha norma regula la suspensión del procedimiento 
civil cuando aparecen indicios razonables respecto de la comisión 

de un delito, mientras que en el caso concreto lo que se discute es 
la procedencia del pago del importe pactado en el título valor 
puesto a cobro. Finalmente, respecto a la infracción descrita en el 
acápite e), debe señalarse que las alegaciones así propuestas no 
cumplen con el requisito de claridad y precisión, pues el recurrente 
no explica en qué consisten las infracciones a los derechos 
constitucionales mencionados. Sexto.- Que, en cuanto a la 
exigencia prevista en el inciso 4 del citado artículo 388, modifi cado 
por la Ley 29364, si bien la recurrente cumple con indicar su pedido 
casatorio, ello no es sufi ciente para atender el recurso, toda vez 
que los requisitos de procedencia de este medio impugnatorio son 
concurrentes, conforme dispone el artículo 392 del Código adjetivo. 
Por estas consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 29364: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Liz Raquel Flores López, mediante escrito de fojas trescientos 
cuarenta y uno, contra la resolución de vista obrante a fojas 
trescientos quince; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en 
los seguidos por Juana Esther Pisco Gonzales con Liz Raquel 
Flores López y otro, sobre obligación de dar suma de dinero; y los 
devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Almenara Bryson. SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, 
DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS   
C-1378642-204

CAS. Nº 2936-2015 LIMA NORTE
Nulidad de Acto Jurídico. Lima, dos de octubre de dos mil quince.- 
VISTOS; y acompañados, CONSIDERANDO; Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por Rodolfo Cayo Emiliano Solano, contra la sentencia 
de vista contenida en la resolución número doscientos noventa y 
siete de fecha diecisiete de noviembre de dos mil catorce, que 
revoca la sentencia apelada y reformándola declararon infundada 
la demanda de fecha dos de junio de dos mil catorce, de fojas 
setecientos cincuenta y cinco que declara fundada en parte la 
demanda de nulidad de acto jurídico. Segundo.- Que, el acto de 
califi cación del recurso de casación, conforme lo dispone el artículo 
387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, 
comprende inicialmente la verifi cación del cumplimiento de 
requisitos de admisibilidad, relacionados con: a) Naturaleza del 
acto procesal impugnado: que lo que se impugne sea una sentencia 
o un auto expedido por una Sala Superior que, como órgano de 
segundo grado, ponga fi n al proceso. b) Recaudos especiales del 
recurso: Si el recurso de casación es interpuesto ante la Corte 
Suprema, debe acompañar copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada 
con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el 
recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad, lo que no es 
exigible si se interpone ante el órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada. c) Verifi cación del plazo: que se ha 
interpuesto dentro del plazo de diez días, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda. d) Control de pago de 
la tasa judicial: según la tabla de aranceles judiciales vigente al 
tiempo de la interposición del recurso. Tercero.- Que, en el 
presente caso, el recurso de casación satisface los requisitos de 
admisibilidad antes mencionados, en cuanto se dirige contra la 
sentencia de vista, contenida en la resolución número doscientos 
noventa y siete, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil 
catorce, expedida en apelación por la Segunda Sala Civil de la 
Corte Superior de Lima Norte, no requiriendo adjuntar los recaudos 
adicionales en tanto se interpuso ante el mismo órgano 
jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, como consta del 
cargo obrante a fojas ochocientos veinticinco, observando el plazo 
legal, pues la resolución de vista se notifi có al recurrente el 
diecinueve de enero de dos mil quince, según cargo de fojas 
ochocientos veintiuno, y el recurso se presentó el dos de febrero de 
dos mil quince. Finalmente se cumple con el pago de la tasa judicial 
conforme se tiene de fojas ochocientos veinticuatro. Cuarto.- Que, 
en tal contexto, corresponde verifi car el cumplimiento de los 
requisitos de procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 
388º del Código Procesal Civil. Así tenemos: a) En relación a los 
requisitos de procedencia, no le es exigible cumplir con lo previsto 
en el numeral 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, al haber 
consentido la decisión que le fue favorable en primera instancia. b) 
En cuanto a la descripción con claridad y precisión de la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, referido en el 
inciso 2) del artículo 388º citado, se tiene que el recurrente 
denuncia la causales de: i) Aplicación indebida del artículo 168 
del Código Civil.- Alega que, la Sala para dilucidar el grado, aplica 
indebidamente este articulo, sustentada en los puntos 3.6 de la 
sentencia de vista, revalidada en el punto 3.7, indicando que la 
compradora actuó de buena fe, adquiriendo el 30% del lote, a 
sabiendas que adolece de manifestación de la voluntad de su 
conviviente Lilian Gormas, en la cual el contrato de compraventa 
debió ser perfeccionado con el consentimiento de las partes. ii) 
Aplicación indebida del artículo 969º y 977º del Código Civil.- 
indicando que, en audiencia especial, para poder acreditar la unión 
de hecho del demandante con su conviviente, se ofreció las 
constancias negativa de inscripción de matrimonio, emitidos por 
Reniec, las partidas de nacimiento de sus hijos habidos con la 
conviviente, quienes se encuentran integrados en el proceso como 
litisconsortes necesarios activos, hechos que sustentan en forma 
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indubitable la situación jurídica del estado de convivencia previsto 
en el artículo 326º del Código Civil, medio probatorios que no 
fueron motivo de oposición ni de tacha. Quinto: Que, el recurso de 
casación se sustenta en la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial 
y dado su carácter extraordinario y formal debe cumplir con ciertas 
exigencias que nuestro ordenamiento procesal civil dispone, para 
lo cual quien hace uso de él, está en la obligación de exponer con 
claridad y precisión la infracción normativa ya sea de orden 
sustantivo o procesal, y según sea el caso, fundamentar en qué 
consisten éstas, además de exponer de qué manera las mismas 
inciden en la resolución impugnada. Sexto: Que, la causal 
denunciada en el recurso de casación no puede prosperar, en tanto 
el recurrente pretende un reexamen fáctico y/o probatorio, no 
viable a nivel de esta Corte Suprema, atendiendo al carácter formal 
de recurso de casación, al cuestionar la decisión de la Sala 
Superior, que por unanimidad han declarado infundada la demanda 
habiendo determinado que no era necesario constar la fi rma en el 
contrato de compra venta de la conviviente (fallecida) del 
recurrente, ello en razón a que de la constancia de posesión de 
fojas cuatro, el recurrente aparece como único morador y 
posesionario del predio, resultando por ende valida la transferencia 
de las acciones efectuada a favor de la compradora demandada 
quien actuó de buena fe. En ese sentido, lo resuelto por la instancia 
de mérito se circunscribe a las fi rmas contenidas en el contrato de 
compra venta, que contrario a lo manifestado por el recurrente y de 
conformidad con los Informes Periciales practicados a fojas diez, 
ciento setenta y uno y trescientos uno, las fi rmas del vendedor 
Rodolfo Emiliano Solano y la compradora Yovana Cruzada Quispe, 
son autenticas, lo cual no sucede con la de su presunta conviviente 
Lilian Gormas Upiachihua, que es falsa, no habiendo el demandante 
rebatido ni cuestionado el informe; de lo que se colige que el 
recurrente sí expreso su manifestación de voluntad, no obstante 
haber introducido de manera maliciosa en contubernio con su 
hermano fi rma falsa de su presunta conviviente, pretendiendo a 
través del presente proceso civil benefi ciarse de su propio dolo; por 
tanto, lo alegado en cuanto a la falsifi cación de fi rma en lo que le 
corresponde, no es válido, por lo que al ser auténtica, mal hace en 
denunciar la falta de manifestación de voluntad. Por otro lado 
resulta irrelevante dilucidar si operaba o no la copropiedad del bien 
inmueble entre el recurrente y su conviviente, porque sean o no 
esposos por unión de hecho, en el contrato participó el esposo con 
fi rma propia autentica, introduciendo fi rma falsa de su presunta 
concubina, conducta dolosa solo atribuible a él; por consiguiente el 
acto jurídico no es nulo operando la buena fe de la compradora. 
Ahora bien, si se tratase de un bien propio del demandante, su sola 
fi rma convalida su manifestación de voluntad, siendo igualmente el 
contrato celebrado válido; razones por las cuales, el recurso debe 
desestimarse. En consecuencia, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fojas ochocientos veinticinco interpuesto 
por Rodolfo Cayo Emiliano Solano; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano; bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Rodolfo Cayo Emiliano 
Solano, sobre Nulidad de Acto Jurídico; intervino como Ponente, el 
señor Juez Supremo Cunya Celi. SS. ALMENARA BRYSON, 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-205

CAS. Nº 2938-2015 LIMA
Ejecución de Garantía Hipotecaria. Lima, veintitrés de setiembre 
de dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de este Supremo Tribunal el recurso de casación 
interpuesto por la litis consorte facultativa Victoria Teodolinda 
Arias Jorge a fojas trescientos trece, contra el auto de vista de 
fojas doscientos noventa y cuatro su fecha veinticuatro de marzo 
de dos mil quince, que confi rma el auto apelado de fojas ciento 
cuarenta y siete, su fecha dieciséis de setiembre de dos mil trece, 
que dispone se proceda al remate del bien dado en garantía; 
en los autos seguidos por Zoila Consuelo Cuba Galarza, sobre 
ejecución de garantía; para cuyo efecto debe procederse con 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29364 
que modifi có -entre otros- los artículos 387, 388, 391, 392 del 
Código Procesal Civil. Segundo.- Que, verifi cando los requisitos 
de admisibilidad regulados en el artículo 387 del Código 
Procesal Civil: i) Se recurre una resolución expedida por la Sala 
Superior que pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante el 
órgano que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto 
dentro del plazo de los diez días de notifi cado con la resolución 
recurrida; y iv) Ha cumplido con el pago de la tasa judicial que le 
corresponde. Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos de 
fondo, debe considerarse que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o 
de revaloración probatoria, es por ello que éste tiene como fi n 
esencial la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo 
y la unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
en ese sentido, debe fundamentarse de manera clara, precisa y 
concreta indicando en que consiste la infracción normativa y cual 
es la incidencia directa en que se sustenta. Cuarto.- Que, respecto 
al requisito de fondo contemplado en el inciso 1 del artículo 388 
del Código Procesal Civil, la recurrente cumple con ello en razón 
a que no consintió la sentencia de primera instancia que le fue 

desfavorable. Quinto.- Que, respecto a los requisitos contenidos 
en los incisos 2, 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, el 
recurrente invoca como causales: i) Infracción de las normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso; Argumenta que, se 
han amparado pretensiones no invocadas por la accionante, al 
amparar que se lance una unidad inmobiliaria que ha sido materia 
de cuestionamiento, expidiéndose un fallo sin observar el derecho 
a la propiedad que le asiste. Precisa que los demandados han 
hecho poco o nada para ejercer su derecho de defensa, por cuanto 
se trata de actos simulados con la fi nalidad de despojarla de su 
propiedad; sin perjuicio que es ella quien ha construido una vivienda 
de dos pisos, mientras que en los Registros Públicos se indica que 
se trata de un lote de terreno, así consta en la Escritura Pública de 
reconocimiento de deuda y constitución de garantía hipotecaria, 
existiendo discrepancia, por ende el terreno por sí mismo no 
tiene valor del crédito otorgado reconocido, materia del proceso, 
sabiendo y conociendo que carece de recursos económicos 
para hacer frente a dicho monto. Indica que todo se trata entre 
los demandados y los anteriores propietarios, familiares de la 
recurrente; asimismo no se ha valorado el proceso 2878-1998 en el 
que Vicenta Vara Bejaraqno viuda de Soto la demandó por desalojo 
y se declaró infundada la demanda por no haberse probado la 
propiedad de las edifi caciones. ii) Infracción del artículo 941 y 
942 del Código Civil y del artículo 70 de la Constitución Política 
del Estado, arguye la recurrente, en tanto en el supuesto negado 
que se tratara de la misma propiedad que alega el accionante, no 
sería de ninguna manera amparable su pedido de conformidad con 
el artículo 941 y/o 942 del Código Civil, esto es, que al tratarse de 
una construcción de dos pisos, la accionante no habría demostrado 
ostensiblemente su propiedad de esa construcción, por lo que la 
actora deberá acreditar que los ejecutados son propietarios no 
solo del predio que se encuentra constituido por un lote, sino 
también de lo edifi cado en él, por cuanto el terreno y la edifi cación 
constituyen una sola unidad, no pudiendo ordenarse el remate y 
posterior desocupación del lote prescindiendo de lo construido. 
Respecto del artículo 70 de la norma citada, el recurrente indica 
que la Sala ha considerado de manera arbitraria y vulnerando 
normas de carácter procesal afectar con llevar a cabo el remate 
del bien inmueble, indicando la recurrente tener más de 25 años 
de posesión, consecuentemente con derecho a la propiedad. 
Sexto.- Que, en la causal descrita en el ítem “i” el recurrente 
alega afectación al debido proceso, sin embargo dicha causal no 
puede ser amparada, al no advertirse la concurrencia de vicios 
insubsanables que afecten el debido proceso, en tanto, la recurrida 
–tomando en cuenta la naturaleza del proceso sobre ejecución 
de garantía hipotecaria– contiene una motivación coherente, 
precisa y sustentada en base a los hechos invocados, absolviendo 
las posiciones y contraposiciones asumidas por las partes del 
proceso durante el trámite del proceso, utilizando su apreciación 
razonada, en observancia a la garantía constitucional contenida 
en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política 
del Estado; llegando a la conclusión que corresponde disponer 
el remate del bien dado en garantía, al haberse acreditado la 
hipoteca y no haberse formulado contradicción por parte de los 
ejecutados. Debiéndose precisar que, los argumentos dirigidos a 
cuestionar la validez de la hipoteca sub litis, deben ser expuestos 
en la vía que la recurrente estime pertinente. Sétimo.- En lo 
que a la causal descrita en el ítem “ii” concierne, deviene en 
inviable, por cuanto las alegaciones expuestas están basadas en 
cuestiones valorativas orientadas a una nueva califi cación 
de los hechos con la fi nalidad de cuestionar la validez de la 
hipoteca sub litis, al no haberse acreditado que ésta verse 
sobre las edifi caciones de las cuales se considera propietaria 
y poseedora por más de 25 años; aspecto que no es materia 
de discusión en el proceso que nos ocupa. Consecuentemente 
su pretensión casatoria resulta ajena al debate casatorio, en 
tanto, la Corte de Casación no constituye una instancia más en 
la que se pueda provocar un nuevo examen crítico de los medios 
probatorios y el aspecto fáctico del proceso; pues no es actividad 
constitutiva del recurso de casación revalorar la prueba, los hechos 
ni juzgar los motivos que formaron la convicción del Tribunal de 
mérito, de ahí que también son excluidos aquellos hechos que el 
impugnante estima no valorados con la fi nalidad que la demanda 
sea desestimada. Por tanto, el recurso deviene en improcedente 
en todos sus extremos Por tales razones y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil; Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
litis consorte facultativa Victoria Teodolinda Arias Jorge a fojas 
trescientos trece; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a ley; en los 
autos seguidos por Zoila Consuelo Cuba Galarza, sobre ejecución 
de garantía; y los devolvieron; interviniendo como Ponente el 
Juez Supremo, señor Cunya Celi.- SS. ALMENARA BRYSON, 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-206

CAS. Nº 2960-2015 LIMA ESTE
Desalojo por ocupante precario. Lima, veintitrés de setiembre de 
dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Rosa Elvira Castillo Flores, a fojas 
ciento setenta y dos, contra la sentencia de vista del veintiuno 
de mayo de dos mil quince, obrante a fojas ciento cincuenta 
y cuatro, que confi rmando la apelada de fecha veinticinco de 
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noviembre de dos mil catorce declaró fundada la demanda de 
desalojo por ocupante precario; por lo que debe examinarse 
los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley 29364. Segundo: 
que, en tal sentido, verifi cados los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por Ley Nº 29364, se tiene que el presente recurso cumple con 
dichos requisitos, esto es: I) Se recurre una resolución expedida 
por la Sala Superior que en revisión pone fi n al proceso; II) Se 
ha interpuesto ante la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Este que emitió la resolución impugnada y elevó los 
actuados; III) Ha sido interpuesto dentro del plazo de diez días 
de notifi cada con la resolución impugnada, pues aquella ha sido 
notifi cada el doce de junio de dos mil quince, conforme se advierte 
del cargo de notifi cación obrante a fojas ciento sesenta y siete 
y el recurso presentado el veintiséis de junio del mismo año; y, 
IV) Adjunta el arancel judicial respectivo conforme se advierte a 
fojas ciento sesenta y nueve. Tercero: que, en lo referente a los 
requisitos de procedencia previstos en el artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley acotada, se advierte que la 
recurrente no ha consentido la resolución de primera instancia que 
le fue desfavorable a sus intereses ya que interpuso recurso de 
apelación conforme se advierte a fojas ciento treinta y uno, por lo 
que cumple con la exigencia dispuesta en el inciso 1 de la norma 
procesal anotada. Cuarto: que, para establecer el cumplimiento de 
los incisos 2, 3 y 4 del precitado artículo 388 del Código adjetivo, se 
debe señalar en qué consiste la infracción normativa denunciada. 
En el presente caso, la impugnante denuncia las siguientes 
causales: a) Infracción normativa del artículo 22 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. Señala que el recurso de casación 
tiene por fi nes la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia de conformidad con el artículo 384 del Código 
Procesal Civil, por ello, es que en el presente no ha ocurrido al 
hacer caso omiso a las diversas ejecutorias existentes para el caso 
de autos. b) Infracción normativa del artículo 911 del Código 
Civil. Argumenta que la recurrente Rosa Elvira Castillo Flores no 
tiene la condición de ocupante precario porque es propietaria de la 
construcción realizada en el inmueble materia de litis, además que 
el terreno donde efectuó la construcción, de un área de cuarenta 
metros cuadrados, fue un anticipo de herencia realizado en forma 
verbal por sus padres, y que ha presentado en su oportunidad 
medios probatorios que sustentan su condición de propietaria de 
la edifi cación efectuada en el inmueble. Quinto: que, la alegación 
expuesta por la recurrente no satisface los requisitos de procedencia 
contenidos en el artículo 388 incisos 2 y 3 del Código Procesal 
Civil, al no haber descrito con claridad y precisión las infracciones 
normativas que denuncia, ni demostrado la incidencia directa de 
tales infracciones sobre la decisión impugnada, por las siguientes 
razones: - Respecto al apartado a) la sentencia recurrida se ha 
sustentado en el numeral V) del fundamento 63 de la Sentencia del 
Pleno Casatorio Civil Nº 2195-2001-UCAYALI, en que el Supremo 
Tribunal ha establecido que: “En los casos que el demandado 
afi rme haber realizado edifi caciones sobre el predio, sea de buena 
o mala fe, no justifi ca que se declare improcedente la demanda, 
por el contrario, lo único que debe verifi carse es si el demandante 
tiene derecho o no a disfrutar de la posesión que invoca, dejándose 
a salvo el derecho del demandado a reclamar lo que considere 
pertinente, por causa de las edifi caciones o modifi caciones del 
predio”. - Respecto al acápite b), las instancias de mérito han 
determinado que la demandante ha invocado la condición de 
propietaria del bien, adjuntando para tal efecto la escritura pública 
de compraventa del diecisiete de diciembre de dos mil doce, cuya 
área es de ciento sesenta metros cuadrados, la misma que se 
encuentra inscrita en los Registros Públicos (fojas tres al once), por 
tanto al tener la accionante la condición de propietaria del inmueble, 
resulta evidente amparar la demanda. – A mayor abundamiento, se 
advierte que con el sustento vertido lo que pretende la recurrente 
es que la Sala Casatoria valore nuevamente el caudal probatorio, 
lo que es ajeno a los fi nes del recurso de casación. Sexto: 
que, en cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4 del referido 
artículo 388, si bien se cumple con indicar que el pedido casatorio 
es revocatorio, no es sufi ciente para atender el recurso materia 
de califi cación. Por las razones expuestas y en aplicación de lo 
previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por 
la Ley 29364: declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Rosa Elvira Castillo Flores a fojas ciento setenta y 
dos, contra la sentencia de vista del veintiuno de mayo de dos mil 
quince, obrante a fojas ciento cincuenta y cuatro; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Miriam Elba 
Castillo Flores con Rosa Elvira Castillo Flores sobre desalojo por 
ocupación precaria; y los devolvieron. Interviene como ponente el 
señor Juez Supremo Almenara Bryson. SS. ALMENARA BRYSON, 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-207

CAS. Nº 2974-2015 SAN MARTÍN
Violencia Familiar. Lima, veinticinco de setiembre de dos mil 
quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de este Supremo Tribunal el recurso de casación 
interpuesto por Juan Carlos Flores Reátegui a fojas ciento 
cincuenta y seis, contra el sentencia de vista de fojas ciento 
cuarenta y nueve, su fecha once de junio de dos mil quince, que 

confi rma la sentencia apelada de fojas noventa y uno, su fecha 
cuatro de marzo de dos mil quince, que declara fundada la 
demanda; en los autos seguidos con el Ministerio Público sobre 
violencia familiar en agravio de Rocío Cárdenas Farfán; para cuyo 
efecto debe procederse con califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto 
en la Ley Nº 29364 que modifi có -entre otros- los artículos 387, 388, 
391, 392 del Código Procesal Civil. Segundo.- Que, verifi cando 
los requisitos de admisibilidad regulados en el artículo 387 del 
Código Procesal Civil: i) Se recurre una resolución expedida por 
la Sala Superior que pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante el órgano que emitió la resolución impugnada; iii) Fue 
interpuesto dentro del plazo de los diez días de notifi cado con la 
resolución recurrida; y iv) Adjunta la tasa judicial correspondiente. 
Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos de fondo, debe 
considerarse que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración 
probatoria, es por ello que éste tiene como fi n esencial la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, 
debe fundamentarse de manera clara, precisa y concreta indicando 
en que consiste la infracción normativa y cual es la incidencia 
directa en que se sustenta. Cuarto.- Que, respecto al requisito 
de fondo contemplado en el inciso 1 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, la recurrente cumple con ello en razón a que no 
consintió la sentencia de primera instancia que le fue desfavorable. 
Quinto.- Que, respecto a los requisitos contenidos en los incisos 
2, 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, el recurrente 
invoca como causales: i) Infracción del artículo 2, 21 y 29 del 
T.U.O. de la Ley Nº 26260 – Ley de Violencia Familiar aprobado 
por Decreto Supremo 006-97-JUS, el recurrente arguye, que 
de las normas en mención, indica que no están enfocadas a la 
verifi cación por el Juez del estado de salud de la víctima, sino 
a la acreditación del nexo causal o vinculación entre el hecho o 
conducta imputada al presunto agresor como violencia familiar 
sea la causa del resultado dañoso, esto es, en el caso concreto 
la salud psicológica de la presunta víctima. En ese sentido, alega 
que la determinación del nexo causal entre el hecho o conducta 
imputada con el resultado dañoso, resulta de vital importancia para 
determinar la existencia o no de violencia familiar, pues no basta 
la verifi cación del hecho o conducta y el estado de salud de la 
presunta víctima. Alega que, se infringe el artículo 29 de la referida 
Ley, por cuanto la Sala Superior considera que el diagnóstico de 
afectación psicológica contenido en la pericia psicológica resulta 
para acreditar violencia familiar, cuando ello lo único que acredita 
es el estado de salud psicológico o mental de la presunta víctima, 
y de ninguna manera acredita que el resulta dañoso sea como 
consecuencia o a causa del hecho o conducta desplegada por el 
presunto agresor. ii) Infracción normativa de los incisos 3 y 5 
del artículo 139 de la Constitución Política del Estado, dado 
que, el cumplimiento de la garantía de la motivación no basta con la 
invocación de hechos y normas como lo ha hecho la Sala, sino que 
debe realizarse una subsunción de los hechos en los supuestos 
establecidos por la norma a fi n de verifi car la confi guración o no de 
la conducta prohibida, el resultado dañoso, y la vinculación o nexo 
causal de causa efecto entre estos. Sexto.- Que, la causal descrita 
en el ítem “i” no puede prosperar, por cuanto las alegaciones 
expuestas están basadas en cuestiones de probanza tendientes 
a una pretendida nueva califi cación de los hechos, orientados a 
acreditar que no es autor de la violencia familiar que se le imputa, 
lo cual ha sido desvirtuado por las instancias de mérito, al concluir 
que con la pericia psicológica practicada a la agraviada se acredita 
el maltrato psicológico imputado al recurrente, aunado al hecho que 
ambas partes viven en el mismo domicilio donde se suscitaron los 
hechos de violencia. Consecuentemente su pretensión casatoria 
resulta ajena al debate casatorio, en tanto, la Corte de Casación 
no constituye una instancia más en la que se puede provocar 
un nuevo examen crítico de los medios probatorios y el aspecto 
fáctico del proceso; lo que implica que no es actividad constitutiva 
del recurso de casación revalorar la prueba, los hechos ni juzgar 
los motivos que formaron la convicción del Tribunal de mérito, de 
ahí que también son excluidos aquellos hechos que el impugnante 
estima probados con la fi nalidad que la pretensión contenida en la 
demanda sea desestimada. Sétimo: Que, en la causal descrita en 
el ítem “ii” el recurrente alega afectación al debido proceso, sin 
embargo dicha causal no puede ser amparada, al no advertirse 
la concurrencia de vicios insubsanables que afecten el debido 
proceso, en tanto, la recurrida – tomando en cuenta la naturaleza 
del proceso sobre violencia familiar – contiene una motivación 
coherente, precisa y sustentada en base a los hechos invocados, 
absolviendo las posiciones y contraposiciones asumidas por las 
partes del proceso durante el trámite del proceso, utilizando su 
apreciación razonada, en observancia a la garantía constitucional 
contenida en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución 
Política del Estado; llegando a la conclusión citada en el párrafo 
precedente. Por lo que, el recurso debe ser declarado improcedente 
en todos sus extremos. Por tales razones y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil; Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el 
demandado Juan Carlos Flores Reátegui a fojas ciento cincuenta y 
seis; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano conforme a ley; en los autos seguidos por 
el Ministerio Público sobre violencia familiar en agravio de Rocío 
Cárdenas Farfán; y los devolvieron; interviniendo como Ponente 
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el Juez Supremo, señor Cunya Celi. Por licencia de la Jueza 
Suprema señora Del Carpio Rodríguez integra esta Suprema 
Sala el Juez Supremos señor Miranda Molina. SS. ALMENARA 
BRYSON, WALDE JÁUREGUI, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-208

CAS. Nº 2976-2015 SAN MARTÍN
Desalojo por Ocupación Precaria. Lima, veinticinco de setiembre 
de dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO; Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por Freddy Pérez Vásquez y Gledis Alva García, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número doce 
de fecha siete de mayo de dos mil quince, que confi rma la apelada 
su fecha nueve de octubre de dos mil catorce de fojas ochenta 
y cinco que declara fundada la demanda de desalojo. Segundo.- 
Que, el acto de califi cación del recurso de casación, conforme 
lo dispone el artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley Nº 29364, comprende inicialmente la verifi cación del 
cumplimiento de requisitos de admisibilidad, relacionados con: a) 
Naturaleza del acto procesal impugnado: que lo que se impugne 
sea una sentencia o un auto expedido por una Sala Superior que, 
como órgano de segundo grado, ponga fi n al proceso. b) Recaudos 
especiales del recurso: Si el recurso de casación es interpuesto 
ante la Corte Suprema, debe acompañar copia de la cédula de 
notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida en primer 
grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado 
que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad, 
lo que no es exigible si se interpone ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada. c) Verifi cación del plazo: que 
se ha interpuesto dentro del plazo de diez días, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda. d) Control de pago 
de la tasa judicial: según la tabla de aranceles judiciales vigente 
al tiempo de la interposición del recurso. Tercero.- Que, en el 
presente caso, el recurso de casación satisface los requisitos de 
admisibilidad antes mencionados, en cuanto se dirige contra la 
sentencia de vista, contenida en la resolución número doce, de 
fecha siete de mayo de dos mil quince, expedida en apelación 
por la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia 
de Tarapoto, no requiriendo adjuntar los recaudos adicionales 
en tanto se interpuso ante el mismo órgano jurisdiccional que 
dictó la resolución impugnada, como consta del cargo obrante a 
fojas ciento sesenta y ocho, observando el plazo legal, pues la 
resolución de vista se notifi có a los recurrentes el treinta de junio 
de dos mil quince, según cargo de fojas ciento treinta y tres, y el 
recurso se presentó el nueve de julio de dos mil quince. Finalmente 
se cumple con el pago de la tasa judicial conforme se tiene de fojas 
ciento treinta y siete. Cuarto.- Que, en tal contexto, corresponde 
verifi car el cumplimiento de los requisitos de procedencia, con 
arreglo a lo dispuesto por el artículo 388º del Código Procesal 
Civil. Así tenemos: a) En relación a los requisitos de procedencia, 
se cumple con el previsto en el numeral 1 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, al no haber consentido la decisión que le 
fue adversa en primera instancia. b) En cuanto a la descripción con 
claridad y precisión de la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial, referido en el inciso 2) del artículo 388º 
citado, se tiene que los recurrentes denuncian la causal: i) 
inaplicación de la Casación Nº 870-2003-Huaura.- Señalando 
los recurrentes que ostentan una Constancia de posesión emitida 
por la Municipalidad Provincial de Picota de fecha uno de agosto 
de dos mil doce, que ha sido ofrecida como medio probatorio en 
la contestación de la demanda, pero que no ha sido valorada 
debidamente. Asimismo, tenemos testimonios que se condicen con 
el contenido del referido documento y cuya valoración tampoco se 
ha dado correctamente. Finalmente señalan que los demandantes 
nunca han ejercido la posesión sobre el bien en litigio, si bien lo 
tienen a nombre suyo, ello no signifi ca que lo hayan poseído. 
Quinto: Que, el recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial y dado su carácter extraordinario y formal 
debe cumplir con ciertas exigencias que nuestro ordenamiento 
procesal civil dispone, para lo cual quien hace uso de él está en 
la obligación de exponer con claridad y precisión la infracción 
normativa ya sea de orden sustantivo o procesal, y según sea el 
caso, fundamentar en qué consisten éstas, además de exponer 
de qué manera las mismas inciden en la resolución impugnada. 
Sexto: Que, el agravio planteado no puede prosperar, en tanto los 
recurrentes pretende un reexamen fáctico y/o probatorio, no viable 
a nivel de esta Corte Suprema, dado el carácter formal de recurso 
de casación, al cuestionar la decisión de las instancias de mérito, 
que de manera unánime han determinado que los recurrente no 
ostentan título que justifi que su posesión, sobre la base del Cuarto 
Pleno Casatorio, de observancia obligatoria, por tanto, el recurso 
debe desestimarse, por las razones sustentadas y porque la 
Casación que alega como infracción no cumple las exigencias del 
artículo 400 de la norma adjetiva. En consecuencia, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fojas ciento sesenta y 
ocho interpuesto por Freddy Pérez Vásquez y Gledis Alva García; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano; bajo responsabilidad; en los seguidos por 
Rubela Pérez Vásquez de Reyes, sobre Indemnización de Daños y 
Perjuicios; intervino como Ponente, el señor Juez Supremo Cunya 
Celi. Por licencia de la señora Jueza Del Carpio Rodríguez integra 

esta Suprema Sala el señor Miranda Molina. SS. ALMENARA 
BRYSON, WALDE JÁUREGUI, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-209

CAS. 2982-2015 JUNÍN
DIVISIÓN Y PARTICIÓN DE BIENES.  Lima, veinticinco de 
setiembre de dos mil quince. VISTOS: y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, se procede a califi car el recurso de casación 
interpuesto por Rosalía Luz Carrión Angulo, a fojas doscientos 
noventa y uno, contra la resolución de vista de fojas doscientos 
setenta y dos, del veintidós de mayo de dos mil quince, que confi rma 
la resolución apelada de fecha diecinueve de agosto de dos mil 
catorce, de fojas ciento sesenta, que declara fundada la demanda; 
en consecuencia, ordena la división y partición del inmueble 
materia de sub litis. Por lo que, corresponde examinar si el recurso 
extraordinario cumple con los requisitos que exigen los artículos 
386, 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley 
número 29364. Segundo.- Que, antes de revisar el cumplimiento 
de los requisitos necesarios para el recurso de casación, se debe 
tener presente que éste es extraordinario, eminentemente formal 
y técnico, por lo que tiene que estar estructurado con estricta 
sujeción a los requisitos que exige la norma procesal civil para 
su admisibilidad y procedibilidad, es decir, se debe puntualizar 
en cuál de las causales se sustenta, si es: i) en la Infracción 
normativa; o, ii) en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Debe presentar además, una fundamentación precisa, 
clara y pertinente respecto de cada una de las referidas causales, 
así como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada. Que esta exigencia es para lograr los fi nes de 
la casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. Siendo así, 
es obligación procesal de la justiciable recurrente saber adecuar 
las agravios que denuncia a las causales que para la referida 
fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas en la norma 
procesal civil, pues el Tribunal de Casación no está facultado para 
interpretar el recurso extraordinario, ni para integrar o remediar 
las carencias del mismo o dar por supuesta y explícita la falta de 
causal, tampoco para subsanar de ofi cio los defectos incurridos por 
el casacionista, en la formulación del referido recurso. Tercero.- 
Que, en ese sentido, se verifi ca que el recurso de casación de 
fojas doscientos noventa y uno, cumple con los requisitos para 
su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, toda vez 
que se interpone: i) Contra la sentencia expedida por la Segunda 
Sala Mixta de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín 
que, como órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n 
al proceso; ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
previsto en la norma, pues ésta fue notifi cada a la recurrente el 
uno de junio del dos mil quince, conforme a la constancia del cargo 
de notifi cación de fojas doscientos ochenta y ocho, y el referido 
recurso de casación fue interpuesto el quince de junio del mismo 
año, es decir, al décimo día de notifi cado; y, iv) Se ha adjuntado el 
arancel judicial respectivo, conforme se aprecia a fojas doscientos 
ochenta y nueve. Cuarto.- Que, al evaluar los requisitos de 
procedencia dispuestos en los cuatro incisos del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, se 
verifi ca que la nombrada casacionista satisface el primer requisito, 
previsto en el inciso 1 del referido artículo, toda vez que no 
consintió la sentencia de primera instancia que le fue desfavorable. 
Quinto.- Que, la recurrente sustenta su recurso de casación, en 
la primera causal prevista por el artículo 386 del Código Procesal 
Civil, a cuyo efecto denuncia: Infracción normativa del artículo 
122 inciso 3 y 4, y 194 del Código Procesal Civil, del artículo 
III del Título Preliminar del Código Civil y del artículo 103 de 
la Constitución Política del Perú. Sostiene que se ha procedido 
a dividir y partir una extensión superfi cial inexistente a la fecha, 
puesto que el predio cuenta con 2,348m2. Sexto.- Que respecto 
a la denuncia descrita precedentemente, cabe precisar que la 
revaloración del caudal probatorio no se encuentra dentro de las 
funciones de este Supremo Tribunal conforme a lo dispuesto por el 
artículo 384 del Código Procesal Civil. De otro lado, se advierte que 
las instancias de mérito han establecido que se encuentra probado 
los porcentajes que corresponden a cada copropietario sobre el 
inmueble materia de litis, que cuenta con una extensión superfi cial 
de 4,287 m2 y se encuentra inscrito en la Partida 02012669 de los 
Registros Públicos. Sétimo.-Por tal motivo, se puede concluir que, 
si bien la recurrente cumple con describir con claridad y precisión 
la infracción normativa en que se habría incurrido, conforme a 
la exigencia del inciso 2 del artículo bajo análisis; sin embargo, 
no cumple con demostrar la incidencia de dicha infracción sobre 
la decisión impugnada, como lo exige el inciso 3 del referido 
artículo; por lo tanto, al incumplirse con uno de los requisitos 
exigidos por ley, debe declararse la improcedencia del recurso 
de casación interpuesto en todos sus extremos de conformidad 
con lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil. Por 
estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por Rosalía Luz Carrión Ángulo, a fojas 
doscientos noventa y uno, contra la resolución de vista de fojas 
doscientos setenta y dos, del veintidós de mayo de dos mil quince; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 
ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Raúl 
Humberto Villaverde Guerra contra Rosalía Luz Carrión Ángulo y 
otra, sobre División y Partición; y, los devolvieron. Interviene como 
ponente el Juez Supremo señor Cunya Celi. Por licencia de la 
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Jueza Suprema señora del Carpio Rodríguez integra esta Suprema 
Sala el Juez Supremo señor Miranda Molina. SS. ALMENARA 
BRYSON, WALDE JÁUREGUI, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-210

CAS. Nº 3015-2015 LIMA
Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta. Lima, dos de octubre de 
dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de éste Supremo Tribunal el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Asociación Mercado Comunal 
Jesús El Salvador de LLanavilla a fojas doscientos cuatro, contra 
el auto de vista de fojas ciento setenta y siete, su fecha dos de junio 
de dos mil quince, que confi rma el auto apelado de fojas ciento 
cincuenta y dos, su fecha quince de setiembre de dos mil catorce 
que declara improcedente la demanda, en los autos seguidos con 
COFOPRI y otros sobre Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta; 
para cuyo efecto debe procederse con califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme 
a lo previsto en la Ley Nº 29364 que modifi có - entre otros - los 
artículos 387, 388, 391, 392 del Código Procesal Civil. Segundo.- 
Que, verifi cando los requisitos de admisibilidad regulados en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil: i) Se recurre una resolución 
expedida por la Sala Superior que pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante el órgano que emitió la resolución impugnada; iii) 
Fue interpuesto dentro del plazo de los diez días de notifi cado con 
la resolución recurrida; y iv) ha cumplido con el pago de la tasa 
judicial que corresponde. Tercero.- Que, previo al análisis de los 
requisitos de fondo, debe considerarse que el recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que 
sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que éste tiene 
como fi n esencial la correcta aplicación e interpretación del derecho 
objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema; en ese sentido, debe fundamentarse de manera clara, 
precisa y concreta indicando en que consiste la infracción normativa 
y cual es la incidencia directa en que se sustenta. Cuarto.- Que, 
respecto al requisito de fondo contemplado en el inciso 1 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, el recurrente cumple con ello 
en razón a que no consintió el auto de primera instancia que le fue 
desfavorable. Quinto.- Que, respecto a los requisitos contenidos 
en los incisos 2, 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, el 
recurrente invoca como causal: i) Infracción normativa procesal 
del artículo 139º incisos 3 y 14 de la Constitución Política del 
Estado.- Alega, que al haber declarado improcedente la demanda 
liminarmente viola el derecho de defensa y el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva; puesto que, se le ha causado indefensión en 
la actividad probatoria al omitir valorar sus pruebas relacionados 
a los expedientes administrativos, siendo estos actos que han 
afectado el debido proceso. Sexto.-Que, la recurrente alega la 
afectación al debido proceso; sin embargo dicha causal no puede 
prosperar por carecer de base real, al no advertirse la concurrencia 
de vicios insubsanables que afecten el debido proceso, en tanto, 
la recurrida –tomando en cuenta la naturaleza del proceso sobre 
nulidad de cosa juzgada fraudulenta– contiene una motivación 
coherente, precisa y sustentada, valorando los fundamentos de 
hecho que amparan la demanda, en observancia a la garantía 
constitucional contenida en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de 
la Constitución Política del Estado; llegando a la conclusión que 
las alegaciones expuestas debieron ser cuestionadas mediante 
los recursos impugnatorios que franquea a la ley, al interior del 
proceso judicial que cuestiona y que las resoluciones que pretende 
impugnar se encuentran debidamente motivadas. Sétimo: Que, no 
puede pasar inadvertido de esta Suprema Sala que los argumentos 
descritos, no pretenden la nulidad o la ilegalidad de la decisión, 
sino que pretende la admisión de la demanda; lo cual ha sido 
desvirtuado por las instancias de mérito al llegar a las conclusiones 
citadas en el considerando precedente. En suma, pretende cambiar 
el criterio jurisdiccional establecido por las instancias de mérito; por 
consiguiente, se tiene que, lo que en el fondo pretende es el re 
examen de la prueba y la modifi cación de los hechos establecidos, 
propósito que como ha sostenido esta Sala Suprema en reiteradas 
ocasiones resulta contrario a la naturaleza y fi nes del recurso 
extraordinario de casación. Por lo que el recurso debe ser declarado 
improcedente. Por las razones expuestas y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, Declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Asociación Mercado Comunal Jesús El Salvador de 
LLanavilla a fojas doscientos cuatro; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a 
ley; en los autos seguidos con COFOPRI y otros sobre Nulidad de 
Cosa Juzgada Fraudulenta; y los devolvieron; interviniendo como 
Ponente el Juez Supremo, señor Cunya Celi. Por impedimento del 
señor Juez Supremo Walde Jáuregui integra esta Suprema Sala el 
señor Juez Supremo Miranda Molina. SS. ALMENARA BRYSON, 
DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PÚERTAS   C-1378642-211

CAS. Nº 3020-15 HUAURA
RETRACTO. Lima, cinco de octubre de dos mil quince.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO; Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Comunidad Campesina San Juan de Churín contra 
la resolución de vista número 28 de fecha veintidós de abril de dos 
mil quince, que confi rma la resolución apelada que declara 

improcedente la demanda de retracto. Segundo.- Que, el acto de 
califi cación del recurso de casación, conforme lo dispone el artículo 
387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 
29364, comprende inicialmente la verifi cación del cumplimiento de 
requisitos de admisibilidad, relacionados con: i) La naturaleza del 
acto procesal impugnado, que requiere que lo que se impugne sea 
una sentencia o un auto expedido por una Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, ponga fi n al proceso; ii) Los recaudos 
especiales del recurso. Si el recurso de casación es interpuesto 
ante la Corte Suprema, debe acompañar copia de la cédula de 
notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida en primer 
grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado 
que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad, 
lo que no es exigible si se interpone ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; iii) La verifi cación del plazo, 
que se interponga dentro del plazo de diez días, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda. iv) El control del pago 
de la tasa judicial, según la tabla de aranceles judiciales, vigente al 
tiempo de la interposición del recurso. Tercero.- Que, en el 
presente caso, el recurso de casación satisface los requisitos de 
admisibilidad antes mencionados, en cuanto se dirige contra la 
resolución de vista, contenida en la resolución número 28, de fecha 
veintidós de abril de dos mil quince, expedida en apelación por la 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, el que no 
requiere adjuntar los recaudos adicionales en tanto ha sido 
interpuesto ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó la 
resolución impugnada, como consta del cargo obrante a fojas 
quinientos cincuenta y cuatro, observando el plazo legal, pues la 
resolución de vista se notifi có a la recurrente el once de mayo de 
dos mil quince, según cargo de fojas quinientos treinta y cinco, y el 
recurso se ha presentado el veinticinco de mayo de dos mil quince. 
Finalmente cumple con el pago de la tasa judicial conforme se ve 
de fojas quinientos treinta y ocho. Cuarto.- Que, en tal contexto, 
corresponde verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 388 del 
Código Procesal Civil: I) En relación a los requisitos de procedencia, 
se cumple con el previsto en el numeral 1 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, al no haber consentido el recurrente la 
decisión que le fue adversa en primera instancia; II) En cuanto a la 
descripción con claridad y precisión de la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial, referido en el inciso 2 del 
artículo 388 citado, se tiene que el recurrente denuncia como 
causales de su recurso de casación: a) Infracción de los artículos 
139º incisos 3 y 8 de la Constitución Política del Estado, I, III, 
VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, 50º inciso 4 
del Código Procesal Civil. Arguye el recurrente que, el petitorio 
contiene dos pretensiones y pese que en la apelación se indicó que 
la sentencia de primera instancia era incongruente por no haberse 
pronunciado por la segunda pretensión, en la sentencia de vista 
tampoco existe un pronunciamiento expreso sobre la segunda 
pretensión. Indica que, en la resolución impugnada se incurre en el 
mismo error que en la sentencia apelada, puesto que no existe un 
pronunciamiento de fondo sino un pronunciamiento inhibitorio que 
no resuelve en esencia el confl icto de intereses, tampoco responde 
a los fi nes del proceso y resulta atentatorio contra el debido proceso 
y la tutela jurisdiccional efectiva. En esa medida se tiene que las 
infracciones normativas denunciadas tienen incidencia directa en 
la decisión contenida en la sentencia impugnada, pues si el A quem 
no hubiera infringido las normas acotadas, hubiera declarado nula 
la sentencia o en su defecto la hubiera revocado y reformado 
declarando fundada la demanda a fi n de garantizar las normas que 
no vulneren el debido proceso y de esa forma hubiese amparado 
su pretensión declarando fundada la demanda. b) Infracción al 
artículo 50º inciso 6 y 370º del Código Procesal Civil. Argumenta 
el recurrente que, la causal de la infracción normativa procesal 
denunciada se confi gura entre otros supuestos en los casos en los 
que en el desarrollo del proceso, no se han respetado los derechos 
procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de 
procedimiento o si la tutela jurisdiccional efectiva no ha sido 
efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones 
o lo hace en forma incoherente, en clara trasgresión de la 
normatividad vigente y de los estadios superlativos del 
procedimiento. En esa medida, tienen incidencia directa en la 
decisión contenida en la sentencia impugnada, pues si el Ad quem 
no hubiera infringido las normas acotadas, hubiera declarado nula 
la sentencia o se hubiera revocado la sentencia a fi n de garantizar 
las normas que informan el debido proceso. c) Infracción 
normativa del artículo 1592 del Código Civil.- Indica que, si el 
bien o parte de él, está en litigio y si la contraparte haciendo 
ejercicio abusivo de su derecho, enajena esa parte litigiosa del 
inmueble, que lo justo sería demandar retracto respecto a la parte 
litigiosa enajenada; sin embargo, para protegerse de 
interpretaciones antojadizas como las efectuadas por los jueces 
inferiores es que en la segunda pretensión se demanda que se 
restituya en todas las estipulaciones que emanen de dicho negocio 
jurídico, cumpliendo de esa forma con lo previsto en el artículo 
1952 del Código Civil. Quinto: Que, el recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial y dado su carácter 
extraordinario y formal debe cumplir con ciertas exigencias que 
nuestro ordenamiento procesal civil dispone, para lo cual quien 
hace uso de él está en la obligación de exponer con claridad y 
precisión la infracción normativa ya sea de orden sustantivo o 
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procesal, y según sea el caso, fundamentar en qué consisten 
éstas, además de exponer de qué manera las mismas inciden en la 
resolución impugnada. Sexto: Que, los agravios denunciados por 
la recurrente no pueden prosperar, por cuanto los argumentos 
esbozados están dirigidos a cambiar el criterio jurisdiccional 
establecido por las instancias de mérito, pretendiendo el reexamen 
fáctico y probatorio, propósito que resulta ajeno a la naturaleza y 
fi nes del recurso extraordinario de casación, pues analizados los 
agravios denunciados en el acápite a) se aprecia que ambas 
instancias han concluido que la pretensión del demandante era 
retraerse sólo respecto de una parte del área del terreno consistente 
en 220 m2, y no sobre la totalidad del área de 280.23 m2, 
verifi cándose asimismo que en la sentencia de vista sí existe 
pronunciamiento expreso al respecto conforme se advierte en el 
considerando décimo y décimo primero; por lo que el agravio 
denunciado en ese extremo no puede prosperar. Respecto a la 
denuncia contenida en el acápite b) el demandante no hace más 
que citar doctrina sobre el principio de congruencia procesal para 
efectos de denunciar la supuesta vulneración de su derecho a la 
tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso sin demostrar en 
qué ha consistido la supuesta afectación, pues su denuncia está 
orientada otra vez a cuestionar la falta de pronunciamiento de su 
segunda pretensión del petitorio de su demanda, que conforme al 
acápite precedente las instancias de merito sí se han pronunciado 
habiendo establecido que su pretensión de retracto era respecto 
sólo a una parte del predio y no del todo; razón por la cual el 
agravio propuesto resulta inviable. Finalmente, en cuanto al agravio 
del acápite c) el mismo tampoco resulta amparable, habida cuenta 
que el recurrente se contradice con lo alegado en sus denuncias 
precedentes, ya que si bien denuncia que la Sala debió 
pronunciarse respecto a su segunda pretensión (consistente en 
retraerse la totalidad del predio), con el presente agravio reconoce 
que lo justo era demandar retracto respecto a una parte del predio, 
evidenciándose una contradicción en sus pretensiones propuestas, 
situación que ha sido advertida por la Sala de mérito concluyendo 
que la subrogación pretendida era sólo respecto a 220 m2 y no por 
la totalidad de los 280.23 m2, razón por la cual resolvió declarar 
improcedente la demanda. En consecuencia, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fojas quinientos 
cincuenta y cuatro interpuesto por la Comunidad Campesina de 
San Juan de Churín; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano; bajo responsabilidad; en 
los seguidos por Comunidad Campesina San Juan de Churín con 
Nicolas Tolentino Delgado Rivas y Otros sobre Retracto; intervino 
como Ponente, el señor Juez Supremo Cunya Celi. SS. 
ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-
212

CAS. Nº 3058-2015 LIMA SUR
Infracción a la ley penal. Lima, cinco de octubre de dos mil 
quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: que, viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto Carmen Janet Sánchez Quispe madre del infractor 
Jhan Pier Alexander Lévano Sánchez doña a fojas doscientos 
siete, contra la sentencia de vista del veintisiete de abril de dos 
mil quince, obrante a fojas ciento setenta y cuatro que, revoca 
la apelada de fecha cinco de diciembre de dos mil catorce en el 
extremo que impuso al adolecente investigado medida socio 
educativa de internamiento por el periodo de un año y reformándola 
le impone medida socioeducativa de dos años, así como la suma 
de quinientos nuevos soles por concepto de reparación civil; por lo 
que debe examinarse los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 
29364. Segundo: que, en tal sentido, verifi cados los requisitos 
de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por Ley Nº 29364, se tiene que el presente 
recurso cumple con dichos requisitos, esto es: I) Se recurre una 
sentencia expedida por la Sala Superior que en revisión pone fi n 
al proceso; II) Se ha interpuesto ante la Sala Civil Permanente de 
la Corte Superior de Justicia de Lima Sur que emitió la resolución 
impugnada y elevó los actuados; III) Ha sido interpuesto dentro 
del plazo de diez días de notifi cada con la sentencia impugnada, 
pues aquella ha sido notifi cada el cuatro de junio de dos mil 
quince, conforme se advierte del cargo de notifi cación obrante a 
fojas ciento ochenta y uno y el recurso presentado el dieciocho de 
junio del mismo año; y, IV) No adjunta el arancel judicial al versar 
el presente proceso por una infracción a la ley penal. Tercero: 
que, en lo referente a los requisitos de procedencia previstos en 
el artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
acotada, se advierte que la sentencia de primera instancia fue 
menos gravosa a los intereses de la madre del infractor recurrente, 
por lo que no es aplicable el requisito establecido en el inciso 1 
de la norma procesal anotada. Cuarto: que, para establecer el 
cumplimiento de los incisos 2, 3 y 4 del precitado artículo 388 del 
Código adjetivo, se debe señalar en qué consiste la infracción 
normativa denunciada. En el presente caso, la parte impugnante 
denuncia la infracción normativa del artículo 139 inciso 5 de la 
Constitución Política del Estado. Señala que la Sala Superior no 
ha ponderado el informe técnico elaborado por la asistencia social 
en el que concluye que “el menor proviene de una familia nuclear, 
cuenta él, está dispuesto al cambio. Después de su primer ingreso 
sus padres mejoraron la supervisión y control de sus actividades de 
su menor con el soporte familiar estable y sufi ciente para ayudarlo 

a su reeducación, el entorno amical es totalmente inapropiado para 
el hijo”. El presente caso es una primera denuncia, cuyo contenido 
y mérito ha sido excluido inexplicablemente del razonamiento 
judicial expuesto en la sentencia, cuando lo cierto es que tal 
información era absolutamente relevante, sino para determinar la 
responsabilidad penal del infractor en el hecho denunciado lo que 
no se discute, sí lo era para determinar la medida socio educativa 
que iba imponérsele al menor como consecuencia de los hechos 
acreditados, en tal sentido, la conclusión a la que arriba la Sala 
Superior de imponerle la medida socio educativa de internamiento 
por el plazo de dos años, al estar desprovista de la necesaria 
justifi cación en los términos señalados, constituye un supuesto de 
motivación insufi ciente, al no haberse brindado los argumentos que 
respaldan la imposición de la sanción impuesta al menor infractor. 
Quinto: que, la alegación expuesta no satisface los requisitos de 
procedencia contenidos en el artículo 388 incisos 2 y 3 del Código 
Procesal Civil, al no describir con claridad y precisión la infracción 
normativa que denuncia, ni demostrar la incidencia directa de tal 
infracción sobre la decisión impugnada, por las siguientes razones: 
- La instancia de mérito ha establecido que el internamiento 
impuesto por el juzgado no resulta ser proporcional a los hechos 
imputados al adolecente infractor, ello atendiendo a lo siguientes 
puntos: a) la gravedad de la infracción cometida (robo agravado 
– modalidad del cogoteo), ello se suma durante la noche, b) daño 
causado (equimosis y fractura de pieza dentaria) corroborado con 
el informe médico legista, c) la responsabilidad del menor infractor 
(reconocimiento del propio infractor tanto a nivel policial como ante 
el juzgado), d) la gravedad de los hechos y por último también se 
ha determinado que los informes (médico legista, multidisciplinario 
e informe social) han establecido que la conducta del infractor 
debe ser corregida a través de una rehabilitación, conllevando a 
que la medida socioeducativa debe ser variada a dos años. - que, 
por otro lado, respecto a la motivación de resoluciones judiciales 
denunciado (artículo 139 inciso 5), se aprecia que en este extremo 
del recurso la recurrente no ha cumplido con precisar que extremo 
de la sentencia recurrida ha sido supuestamente vulnerada, puesto 
que no es sufi ciente invocar la infracción al debido proceso, 
sino que debe demostrar en qué ha consistido dicha infracción, 
presupuesto que no ha cumplido la impugnante. Sexto: que, en 
cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 
388º, si bien se cumple con indicar que el pedido casatorio es 
anulatorio, ello no es sufi ciente para atender el recurso materia de 
califi cación. Por las razones expuestas y en aplicación de lo previsto 
en el artículo 392 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
Nº29364: declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Carmen Janet Sánchez Quispe en representación 
del adolecente infractor Jhan Pier Alexander Lévano Sánchez a 
fojas doscientos siete, contra la sentencia de vista del veintisiete 
de abril de dos mil quince, obrante a fojas ciento setenta y cuatro; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por el 
Ministerio Publico contra el adolecente Jhan Pier Alexander Lévano 
Sánchez en agravio del menor Pablo Gustavo Salcedo Guevara, 
sobre infracción a la Ley Penal; y los devolvieron. Interviene como 
ponente el señor Juez Supremo Almenara Bryson. SS. ALMENARA 
BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-213

CAS. 3093-2015 LAMBAYEQUE
Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta. Lima, catorce de octubre 
de dos mil quince VISTOS y CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por los demandantes Yolanda Ercilia Ávalos Neira y 
Jorge Morales Córdova, a fojas ciento diez, contra el auto de vista 
de fecha dos de julio de dos mil quince, corriente a fojas noventa y 
nueve que, confi rmando el auto apelado de fojas cuarenta y uno, 
declara improcedente la demanda; para tal efecto debe procederse 
a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso, 
de conformidad con la modifi catoria establecida en la Ley 29364. 
Segundo.- Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil 
modifi cada por la Ley citada, se tiene que el presente recurso 
cumple con tales exigencias, esto es: i) Se recurre una resolución 
expedida por la Sala Superior que pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante la Primera Sala Especializada Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lambayeque (órgano que emitió la 
resolución impugnada); iii) Fue interpuesto dentro del plazo de los 
diez días de notifi cada, pues la resolución recurrida fue notifi cada 
el ocho de julio de dos mil quince según cargo de fojas ciento uno, 
y el recurso presentado el dieciséis de julio del mismo año; y, iv) Sí 
cumplen con presentar arancel judicial por derecho de recurso de 
casación, a fojas ciento tres. Tercero.- Que, previo al análisis de 
los demás requisitos de fondo, debe considerarse que el recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
tiene como fi n esencial la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema de Justicia; en ese sentido debe fundamentarse 
de manera clara, precisa y concreta indicando en qué consiste la 
infracción normativa y cuál es la incidencia directa en que se 
sustenta. Cuarto.- Que, respecto al requisito de fondo previsto en 
el inciso 1) del artículo 388 del Código Procesal Civil, se verifi ca 
que los recurrentes no consintieron la resolución de primera 
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instancia que fue desfavorable a sus intereses, pues interpusieron 
recurso de apelación a fojas cuarenta y ocho, en tal sentido 
cumplen con lo dispuesto en la norma procesal mencionada. 
Quinto.- Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2), 3) 
y 4) del precitado artículo 388, los recurrentes deben señalar en 
qué consisten las infracciones normativas denunciadas o el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial; en el presente 
caso denuncian como causales: a) Infracción normativa del 
artículo 178 del Código Procesal Civil, que solicitan la nulidad de 
la sentencia de reivindicación tramitada por el Sexto Juzgado Civil 
a favor de Antenor Lara Ramírez al ocasionarles agravio por cuanto 
el inmueble materia de ese proceso ubicado en la avenida Luis 
Gonzales número 1147-1 de la ciudad de Chiclayo, lo vienen 
ocupando en forma ininterrumpida, pacífi ca y pública desde el año 
mil novecientos ochenta y seis hasta la fecha, es decir tienen 
cuarenta y seis años en calidad de poseedores y luego propietarios. 
Que, el demandante Antenor Lara Ramírez aparece como dueño 
único e interpone una demanda en el Expediente 383-2005 de 
desalojo por vencimiento de contrato, sin que jamás se haya 
suscrito ningún contrato de alquiler, proceso que se declaró 
infundado y se archivó defi nitivamente. Que, el demandado y 
supuesto dueño Antenor Lara Ramírez inicia un proceso fraudulento 
contra los recurrentes por reivindicación en base a una escritura de 
anticipo de legítima, otorgada por su madre Isabel Ramírez Pérez 
de Lara, celebrada ante notario Pedro Bonilla Solis el veintiuno de 
enero de mil novecientos ochenta y dos, hecho que se contrapone 
contra el proceso planteado por los recurrentes sobre prescripción 
adquisitiva de dominio que se tramita como reconvención. El 
Juzgado Civil declara infundada la demanda de reivindicación y 
fundada la prescripción, y la Sala Superior declara nula esa 
sentencia. Nuevamente el Juzgado expide sentencia declarando 
infundada la demanda y fundada la reconvención, que la Sala 
vuelve a declarar nula, por lo que el Juzgado vuelve a emitir 
sentencia declarando fundada la demanda de reivindicación e 
infundada la reconvención, la misma que es confi rmada por la Sala 
y por descuido de su anterior abogada quedó consentida. Agregan 
que los magistrados y el demandante han actuado en forma 
fraudulenta, este último con documentos de propiedad inciertos y 
los magistrados demandados han incurrido en un error de 
interpretación fraudulenta por error o desconocimiento de causa. b) 
Infracción normativa del artículo 139 inciso 3) de la 
Constitución Política del Estado, que se afecta el derecho a un 
debido proceso, al haber actuado los demandantes y magistrados 
de primera y segunda instancia con fraude y colusión, ya que 
ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción 
predeterminada por ley ni sometida a procedimientos distintos a los 
previamente establecidos, que en este caso se ha violentado la 
recta administración de justicia, afectando el principio de legalidad 
al haberse expedido un sentencia contraria a los medios probatorios 
invocados en el proceso. Sexto.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por los recurrentes en los literales a) y b), 
se advierte que ésta no cumple con los requisitos exigidos en los 
numerales 2) y 3) de la norma acotada, en razón a que no describe 
con claridad y precisión la infracción normativa denunciada; por 
otro lado, no se advierte la incidencia directa de los argumentos 
que exponen sobre la decisión impugnada, limitándose a señalar 
que el Juzgado en una pésima interpretación de las normas, niega 
la tutela jurisdiccional efectiva y que ambas instancias se han 
parcializado actuando fraudulentamente violentando el contenido 
del artículo 178 del Código Procesal Civil; sin embargo tal 
argumento no puede ser atendido, dado que como bien lo han 
analizado ambas instancias estamos frente a un remedio procesal 
excepcional de naturaleza residual y extraordinaria en el que el 
demandante debe demostrar que agotó todos los medios 
impugnatorios, salvo que acredite que el fraude afectó el debido 
proceso al no permitírsele impugnar; por lo tanto no es posible 
plantear esta acción, si la sentencia quedó consentida, en tanto 
que se habría renunciado a su posterior y regular cuestionamiento 
dentro del proceso cuya nulidad se pretende; así mismo, se 
advierte que cuestionan la decisión emitida por las instancias de 
mérito, pretendiendo se revise lo resuelto por el Órgano Superior 
en la sentencia de vista, y se evalúen nuevamente cuestiones 
fácticas y medios probatorios, con la fi nalidad de que esta Sala 
Casatoria cambie el sentido de la decisión emitida por las 
instancias, lo que no se condice con los fi nes de la casación. Por 
consiguiente corresponde desestimar el presente recurso, por 
cuanto no se acredita la transgresión a las disposiciones 
denunciadas. Debe agregarse que no constituye función de la Sala 
Casatoria interpretar o modifi car la voluntad del justiciable respecto 
a los fundamentos que sustentan su denuncia. Sétimo.- Que, 
fi nalmente si bien cumplen con señalar la naturaleza de su pedido 
casatorio como anulatorio, sin embargo en virtud a lo dispuesto en 
el artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes; en consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la improcedencia. 
Por estas consideraciones y de conformidad con la precitada 
norma, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por los demandantes Yolanda Ercilia Ávalos Neira y 
Jorge Morales Córdova, a fojas ciento diez, contra el auto de vista 
de fecha dos de julio de dos mil quince, corriente a fojas noventa y 
nueve; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el diario ofi cial El Peruano bajo responsabilidad; en los seguidos 
con Antenor Lara Ramírez y otros, sobre nulidad de cosa juzgada 
fraudulenta, y los devolvieron. Interviene como ponente, el señor 
Juez Supremo Almenara Bryson. Por licencia del señor Juez 

Supremo Cunya Celi participa el Señor Juez Supremo Miranda 
Molina.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CALDERÓN 
PUERTAS   C-1378642-214

CAS. Nº 3143-2015 LIMA
Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta. Lima, seis de octubre 
de dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO; Primero.- 
Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso 
de casación interpuesto por El Pacífi co Peruano Suiza Cía. de 
Seguros y Reaseguros S.A. contra la resolución de vista número 
dos de fecha dieciséis junio de dos mil quince, que confi rma la 
resolución apelada que declara improcedente la demanda de 
Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta. Segundo.- Que, el acto de 
califi cación del recurso de casación, conforme lo dispone el artículo 
387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 
29364, comprende inicialmente la verifi cación del cumplimiento de 
requisitos de admisibilidad, relacionados con: i) La naturaleza del 
acto procesal impugnado, que requiere que lo que se impugne sea 
una sentencia o un auto expedido por una Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, ponga fi n al proceso; ii) Los recaudos 
especiales del recurso. Si el recurso de casación es interpuesto 
ante la Corte Suprema, debe acompañar copia de la cédula de 
notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida en primer 
grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado 
que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad, 
lo que no es exigible si se interpone ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; iii) La verifi cación del plazo, 
que exige que se interponga dentro del plazo de diez días, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
más el término de la distancia, cuando corresponda; iv) El control 
del pago de la tasa judicial, según la tabla de aranceles judiciales, 
vigente al tiempo de la interposición del recurso. Tercero.- Que, 
en el presente caso, el recurso de casación satisface los requisitos 
de admisibilidad antes mencionados, en cuanto se dirige contra 
la resolución de vista, contenida en la resolución número dos, de 
fecha diecisiete junio de dos mil quince, expedida en apelación 
por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
el que no requiere adjuntar los recaudos adicionales en tanto ha 
sido interpuesto ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó la 
resolución impugnada, como consta del cargo obrante a fojas 
doscientos noventa y ocho, observando el plazo legal, pues la 
resolución de vista se notifi có a la recurrente el nueve de julio 
de dos mil quince, según el cargo de fojas doscientos ochenta 
y dos, y el recurso se ha presentado el veintitrés de julio de dos 
mil quince. Finalmente cumple con el pago de la tasa judicial 
conforme se ve de fojas doscientos noventa y dos. Cuarto.- Que, 
en tal contexto, corresponde verifi car el cumplimiento de los 
requisitos de procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 
388 del Código Procesal Civil: I) En relación a los requisitos de 
procedencia, se cumple con el previsto en el numeral 1 del artículo 
388 del Código Procesal Civil, al no haber consentido el recurrente 
la decisión que le fue adversa en primera instancia; II) En cuanto 
a la descripción con claridad y precisión de la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial, referido en el inciso 2 
del artículo 388 citado, se tiene que el recurrente denuncia como 
causal: Infracción normativa del articulo 139º incisos 3 y 5 de 
la Constitución Política del Estado, artículo I, VII y IX del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, 122º incisos 3 y 4 y 123º y 
471 del Código Procesal Civil y artículo 1972 del Código Civil. 
Alega el casacionista que, la sentencia recurrida infringe todas las 
normas citadas, las que no solo tienen carácter imperativo sino 
que han sido establecidas para garantizar el derecho a un debido 
proceso y con ello el acceso de los justiciables a una tutela efectiva. 
Que, no se ha tenido en cuenta los criterios jurisprudenciales sobre 
la responsabilidad extracontractual objetiva, prevista en el artículo 
1972º del Código Civil; que efectivamente en el presente proceso 
se produjo la ruptura del nexo causal, razón por la cual no existe 
obligación de reparar el daño que la parte demandante pretende 
imputarles. Asimismo, indica que la resolución impugnada 
contraviene normas, toda vez que sustenta su fallo en hechos que 
no se ajustan al mérito de lo actuado, pues se pretende impedir 
el acceso al derecho de acción, a la correcta y estricta aplicación 
de la ley y a una sentencia coherente y lógica, acorde con los 
fallos que este mismo Poder Judicial ha emitido con anterioridad, 
sobre estos mismos hechos. Quinto: Que además, el recurso 
de casación debe sustentarse en la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial, y por su carácter extraordinario y formal debe cumplir 
con ciertas exigencias que nuestro ordenamiento procesal civil 
dispone, para lo cual quien hace uso de él está en la obligación de 
exponer con claridad y precisión la infracción normativa ya sea de 
orden sustantivo o procesal; y, de ser el caso, fundamentar en qué 
consisten éstas, además de exponer de qué manera las mismas 
inciden en la resolución impugnada. Sexto: - Que, estando a las 
causales invocadas por el recurrente, se aprecia que su recurso 
reproduce los mismos argumentos vertidos en su apelación, los 
cuales han sido debidamente analizados y absolutos por las 
instancias de mérito, tanto más si del estudio de autos se aprecia 
que el recurrente no ha cumplido con describir adecuadamente 
en qué habría consistido el fraude que originó la supuesta 
afectación a su debido proceso, habida cuenta que mediante el 
Informe Técnico se ha logrado determinar la responsabilidad del 
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chofer de la empresa minera, al haber invadido el carril contrario 
que ocasionó el accidente de tránsito con consecuencia fatal. Al 
respecto, cabe anotar que obra de los actuados que se aparejan 
a la demanda; la Ejecutoria Suprema pronunciada en el proceso 
sobre Indemnización por Daños y Perjuicios, seguido por Celinda 
Lila Mendoza Linares y otros contra Pacifi co Peruano Suiza, en 
el cual se declaró improcedente el recurso de casación, con lo 
cual queda acreditado que lo resuelto en el citado proceso estuvo 
arreglado a derecho. Siendo así, el recurrente no ha logrado 
demostrar la incidencia directa de su denuncia sobre lo resuelto 
por la Sala, pretendiendo el reexamen que no resulta viable en 
sede casatoria razón por la cual, los agravios alegados deben 
desestimarse. En consecuencia, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fojas doscientos noventa y ocho interpuesto 
por El Pacífi co Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros S.A.; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano; bajo responsabilidad; en los seguidos por El 
Pacífi co Peruano Suiza Cía. de Seguros y Reaseguros S.A., sobre 
Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta; intervino como Ponente, la 
señora Jueza Suprema Del Carpio Rodríguez. Por impedimento 
del Juez Supremo señor Cunya Celi integra esta Suprema Sala el 
Juez Supremo señor Miranda Molina. SS. ALMENARA BRYSON, 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA 
MOLINA, CALDRÓN PUERTAS   C-1378642-215

CAS. Nº 3178-2015 CALLAO
Reivindicación. Lima, siete de octubre de dos mil quince.- VISTOS; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de éste 
Supremo Tribunal el recurso de casación interpuesto por Miguel 
Ángel Fabián Reyes a fojas doscientos sesenta y seis, contra la 
sentencia de vista de fojas doscientos cincuenta y dos, su fecha 
ocho de julio dos mil quince, que confi rma la sentencia apelada 
de fojas ciento setenta y cuatro, su fecha veintiocho de octubre 
de dos mil catorce, que declaró fundada la demanda; en los autos 
seguidos con Máximo Ibarra Marquezado sobre Reivindicación; 
para cuyo efecto debe procederse con califi car los requisitos 
de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo previsto en la Ley Nº 29364 que modifi có - entre 
otros - los artículos 387, 388, 391, 392 del Código Procesal Civil. 
Segundo.- Que, verifi cando los requisitos de admisibilidad 
regulados en el artículo 387 del Código Procesal Civil: i) Se recurre 
una resolución expedida por la Sala Superior que, como órgano 
de segundo grado, pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante 
el órgano que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto 
dentro del plazo de los diez días de notifi cado con la resolución 
recurrida; y iv) Ha cumplido con subsanar el pago de la tasa 
judicial correspondiente en el plazo otorgado en la resolución de 
fojas setenta y tres del cuadernillo. Tercero.- Que, previo al análisis 
de los requisitos de fondo, debe considerarse que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
éste tiene como fi n esencial la correcta aplicación e interpretación 
del derecho objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema; en ese sentido, debe fundamentarse de manera 
clara, precisa y concreta indicando en que consiste la infracción 
normativa y cual es la incidencia directa en que se sustenta. 
Cuarto.- Que, respecto al requisito de fondo contemplado en el 
inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, el recurrente 
cumple con ello en razón a que no consintió la resolución de 
primera instancia que le fue desfavorable. Quinto.- Que, respecto 
a los requisitos contenidos en los incisos 2, 3 y 4 del artículo 388 
del Código Procesal Civil, el recurrente invoca como causales: i) 
Apartamiento inmotivado del Precedente Judicial Casación 
2520-98 La Libertad, 1247-2001 y 1868-2199 – Lima, por cuanto, 
en las sentencias referidas se establece la improcedencia de la 
acción reivindicatoria, cuando el demandante no es propietario de 
la construcción; consecuentemente, se tiene que la construcción 
es inseparable del terreno, por lo que resulta física y jurídicamente 
imposible, que se ordene la devolución solo del terreno, cuando 
en el mismo, ya han adherido las construcciones que forman parte 
integrante de aquel y cuya propiedad no ha sido acreditado por 
los demandantes, por lo que mal podrían reivindicarlos. Precisa 
que, dichas mejoras en el inmueble materia de litis fueron 
realizadas por el recurrente con anterioridad a la fecha en que el 
demandante fue benefi ciado con el título de propiedad. Asimismo, 
indica que en ambas instancias, no han valorado que en la 
demanda, no se hace alusión a las construcciones existentes en 
el inmueble, materia de litis. Finalmente, indica que si bien los 
precedentes que cita no tienen carácter vinculante a tenor de lo 
previsto en el artículo 400 del Código procesal Civil, sin embargo, 
considerando que las ejecutorias, han resuelto casos similares, es 
de aplicación al presente proceso. ii) Infracción del artículo 941 
del Código Civil, pues habiéndose acreditado que ha realizado 
diversas mejoras en el inmueble sub litis, con anterioridad a la 
adjudicación efectuada por el Gobierno Regional del Callao a 
favor del demandante, éstas deben ser consideradas de buena 
fe, en consecuencia es de aplicación lo previsto en la norma 
cuya infracción denuncia. Sexto.- Que, la causal denunciada en 
el item “i” no puede prosperar, dado que las sentencias que se 
citan, no constituyen precedente judicial, por no estar acorde a lo 
establecido en el artículo 400 del Código Procesal Civil1. Sétimo.- 
Que, la causal descrita en el ítem “ii” también deviene en inviable, 
en tanto las alegaciones expuestas están basadas en cuestiones 

de probanza tendientes a una pretendida nueva califi cación de los 
hechos orientados a la desestimación de la demanda en tanto los 
accionantes no han acreditado la propiedad de la edifi cación, lo 
cual ha sido desestimado por las instancias de mérito al establecer 
que el pago de mejoras fue instaurado con proceso paralelo y 
posterior al de autos por el recurrente, y que por tanto dicho pago 
no limita la restitución del bien. Consecuentemente su pretensión 
casatoria resulta ajena al debate casatorio, en tanto, la Corte de 
Casación no constituye una instancia más en la que se puede 
provocar un nuevo examen crítico de los medios probatorios y 
el aspecto fáctico del proceso; lo que implica que no es actividad 
constitutiva del recurso de casación revalorar la prueba, los hechos 
ni juzgar los motivos que formaron la convicción del Tribunal de 
mérito, de ahí que también son excluidos aquellos hechos que el 
impugnante estima probados con la fi nalidad que la pretensión 
contenida en la demanda sea desestimada; por lo que el recurso 
deviene en improcedente en todos sus extremos. Por las razones 
expuestas y de conformidad con lo previsto en el artículo 392 del 
Código Procesal Civil, Declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por Miguel Ángel Fabián Reyes a fojas 
doscientos sesenta y seis; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme 
a ley; en los seguidos con Máximo Ibarra Marquezado sobre 
reivindicación; y los devolvieron; interviniendo como Ponente el 
Juez Supremo, Señor Cunya Celi. SS. ALMENARA BRYSON, 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS

1 “Artículo 400.- Precedente judicial La Sala Suprema Civil puede convocar 
al pleno de los magistrados supremos civiles a efectos de emitir sentencia que 
constituya o varíe un precedente judicial. La decisión que se tome en mayoría 
absoluta de los asistentes al pleno casatorio constituye precedente judicial y vincula 
a los órganos jurisdiccionales de la República, hasta que sea modifi cada por otro 
precedente. Los abogados podrán informar oralmente en la vista de la causa, 
ante el pleno casatorio. El texto íntegro de todas las sentencias casatorias y las 
resoluciones que declaran improcedente el recurso se publican obligatoriamente 
en el Diario Ofi cial, aunque no establezcan precedente. La publicación se hace 
dentro de los sesenta días de expedidas, bajo responsabilidad.”

C-1378642-216

CAS. Nº 3180-2015 AYACUCHO
Desalojo por Ocupación Precaria. Lima, siete de octubre del dos 
mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por Gino Nieto Mujica, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número dieciséis de fecha quince de 
junio de dos mil quince, que confi rma la sentencia apelada su 
fecha veintiséis de diciembre de dos mil catorce de fojas cien que 
declara fundada la demanda de desalojo. Segundo.- Que, el acto 
de califi cación del recurso de casación, conforme lo dispone el 
artículo 387º del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 
29364, comprende inicialmente la verifi cación del cumplimiento 
de requisitos de admisibilidad, relacionados con: a) Naturaleza 
del acto procesal impugnado: que lo que se impugne sea una 
sentencia o un auto expedido por una Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, ponga fi n al proceso. b) Recaudos 
especiales del recurso: Si el recurso de casación es interpuesto 
ante la Corte Suprema, debe acompañar copia de la cédula de 
notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida en primer 
grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado 
que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad, 
lo que no es exigible si se interpone ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada. c) Verifi cación del plazo: que 
se ha interpuesto dentro del plazo de diez días, contado desde el 
día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda. d) Control de pago 
de la tasa judicial: según la tabla de aranceles judiciales vigente 
al tiempo de la interposición del recurso. Tercero.- Que, en el 
presente caso, el recurso de casación satisface los requisitos de 
admisibilidad antes mencionados, en cuanto se dirige contra la 
sentencia de vista, contenida en la resolución número dieciséis, 
de fecha quince de junio de dos mil quince, expedida en apelación 
por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, no 
requiriendo adjuntar los recaudos adicionales en tanto se interpuso 
ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución 
impugnada, como consta del cargo obrante a fojas ciento sesenta 
y uno, observando el plazo legal, pues la resolución de vista se 
notifi có al recurrente el primero de julio de dos mil quince, según 
cargo de fojas ciento cincuenta y cuatro, y el recurso se presentó el 
quince de julio de dos mil quince. Finalmente se cumple con el pago 
de la tasa judicial conforme se tiene de fojas ciento cincuenta seis. 
Cuarto.- Que, en tal contexto, corresponde verifi car el cumplimiento 
de los requisitos de procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el 
artículo 388º del Código Procesal Civil. Así tenemos: a) En relación 
a los requisitos de procedencia, se cumple con el previsto en el 
numeral 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, al no haber 
consentido la decisión que le fue adversa en primera instancia. b) 
En cuanto a la descripción con claridad y precisión de la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, referido en 
el inciso 2) del artículo 388º citado, se tiene que el recurrente 
denuncia la causal de: i) Inaplicación normativa del artículo I del 
Título Preliminar del Código.- Que, indica “Toda persona tiene 
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa 
de sus derechos o intereses con sujeción a un debido proceso”, 
todo ello respecto al vencimiento del contrato con fecha treinta y 
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uno de marzo de dos mil catorce, que el demandado de manera 
verbal y confi ando en la palabra de la demandante se llegó a pactar 
una cuerdo el mismo que fue “... que se llegara a renovar dicho 
contrato al vencimiento del mismo por un periodo no menor de 05 
años...” lo cual la demandante acepto gustosamente, por lo que 
se entiende que existe la continuación del arrendamiento, agrega 
que su persona continuó pagando la renta del arrendamiento 
de manera puntual a pesar del vencimiento del contrato que 
se produjo en el mes de marzo, y que conforme se tiene de las 
boletas de gastos de mejoras del inmueble anexados, asimismo 
indica que pagó continuamente todos los meses. Quinto: Que, el 
recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente 
judicial y dado su carácter extraordinario y formal debe cumplir 
con ciertas exigencias que nuestro ordenamiento procesal civil 
dispone, para lo cual quien hace uso de él está en la obligación 
de exponer con claridad y precisión la infracción normativa ya sea 
de orden sustantivo o procesal, y según sea el caso, fundamentar 
en qué consisten éstas, además de exponer de qué manera las 
mismas inciden en la resolución impugnada. Sexto: Que, la causal 
denunciada en el recurso de casación no puede prosperar, en tanto 
el recurrente pretende un reexamen fáctico y/o probatorio, no viable 
a nivel de esta Corte Suprema, atendiendo al carácter formal de 
recurso de casación, al cuestionar la decisión de las instancias de 
mérito, que de manera unánime han determinado que el recurrente 
no ostenta título que justifi que su posesión sobre la base del IV 
Pleno Casatorio de observancia obligatoria (aplicado por el Juez), 
habida cuenta que el contrato de arrendamiento suscrito con el 
demandante era por un año - desde uno de abril de dos mil trece 
hasta el treinta y uno de marzo de dos mil catorce - y que a la fecha 
del término pactado, vencía indefectiblemente, pudiendo sólo ser 
renovado bajo otro contrato de común acuerdo; sin embargo, 
estando a las cartas notariales cursadas por el demandante (de 
fechas veintiuno de febrero y uno de abril de dos mil catorce) a 
efectos de solicitar la desocupación del inmueble, develan la 
falta de voluntad del demandante de renovar nuevo contrato de 
arrendamiento; por tanto la posesión que viene ejerciendo el 
recurrente deviene en precaria, mas aun, si la demandante ha 
acreditado ser la titular del bien inmueble materia de desalojo, 
conforme se aprecia de la Partida Nº 02001641 obrante a fojas 
siete; razones por las cuales, el recurso debe desestimarse. 
En consecuencia, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación de fojas ciento setenta y uno interpuesto por Gino Nieto 
Mujica; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial El Peruano; bajo responsabilidad; en los seguidos 
por Congregación de Hermanitas de los Ancianos Desamparados, 
sobre Desalojo por Ocupación Precaria; intervino como Ponente, 
el señor Juez Supremo Cunya Celi. SS. ALMENARA BRYSON, 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-217

CAS. Nº 3210-2015 UCAYALI
Reivindicación. Lima, dieciséis de octubre de dos mil quince.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
éste Supremo Tribunal el recurso de casación interpuesto por el 
demandante Miguel Ángel Álvarez Laurente a fojas cuatrocientos 
doce, contra la sentencia de vista de fojas trescientos setenta y tres 
su fecha veintiocho de mayo de dos mil quince, que confi rma la 
sentencia apelada de fojas doscientos noventa y cuatro, su fecha 
veinticuatro de setiembre de dos mil trece que declara infundada la 
demandada, en los autos seguidos con Edilberto Vargas Meléndez 
sobre Reivindicación; para cuyo efecto debe procederse con 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29364 que 
modifi có - entre otros - los artículos 387, 388, 391, 392 del Código 
Procesal Civil. Segundo.- Que, verifi cando los requisitos de 
admisibilidad regulados en el artículo 387 del Código Procesal 
Civil; i) Se recurre una resolución expedida por la Sala Superior 
que pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante el órgano que 
emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del 
plazo de los diez días de notifi cado con la resolución recurrida; y, 
iv) ha cumplido con el pago de la tasa judicial correspondiente. 
Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos de fondo, debe 
considerarse que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración 
probatoria, es por ello que éste tiene como fi n esencial la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, 
debe fundamentarse de manera clara, precisa y concreta indicando 
en que consiste la infracción normativa y cual es la incidencia 
directa en que se sustenta. Cuarto.- Que, respecto al requisito de 
fondo contemplado en el inciso 1 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, el recurrente cumple con ello en razón a que no 
consintió la sentencia de primera instancia que le fue desfavorable. 
Quinto.- Que, respecto a los requisitos contenidos en los incisos 2, 

3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, el recurrente invoca 
como causales: i) Infracción normativa del artículo V y VII del 
Título Preliminar del Código Civil. Arguye el casante que, la Sala 
no ha considerado que el acto jurídico contrario a las leyes que 
interesan al orden público o las buenas costumbres, y esto es 
aplicable en tanto la Sala ha dado como válido un contrato de 
compra venta que atenta contra el orden público y las buenas 
costumbres sobre todo contra una norma imperativa de obligatorio 
cumplimiento, la cual es, el artículo 315 del Código Civil, ya que en 
el contrato del demandado no han concurrido ambos cónyuges, por 
lo que resulta aplicable el artículo V del Título Preliminar del Código 
Civil al no cumplirse con la norma imperativa contenido en el 
artículo 315 Código Civil; ii) Infracción del artículo 156 del 
Código Civil, Dado que, la Sala no ha aplicado la norma 
denunciada según la cual, si uno de los cónyuges va realizar actos 
de disposición debe tener un poder especial por Escritura Pública, 
bajo sanción de nulidad; lo cual no ocurre en el acto jurídico que 
ostenta el demandado, entonces dicho contrato es nulo y el Juez 
debió declarar nulo de ofi cio. iii) Infracción del artículo 219 
incisos 1 y 6, 220 del Código Civil, El accionante alega que, en 
atención a que la Sala de mérito no ha aplicado las normas 
denunciadas, según las cuales el acto jurídico es nulo por falta de 
manifestación de voluntad y cuando no reviste la forma prescrita 
por la ley; pese a que está acreditado que en el acto jurídico del 
demandado únicamente participó Cirilo La Torre Figueroa más no 
su cónyuge Nelly Carrera de La Torre por lo que no existe su 
manifestación de voluntad y por otro lado no se cumple con la 
forma establecida en el artículo 315 y 156 del Código Civil. Precisa 
que, en atención a lo antes precisado la Sala no debió hacer 
prevalecer el contrato del demandado, frente a una Escritura 
Pública inscrita en Registros Públicos que sí cumple todas las 
formalidades establecidas en la ley, para declarar infundada la 
demanda; más aun si el artículo 220 del Código Civil en su segundo 
párrafo especifi ca que la nulidad absoluta puede ser declarada de 
ofi cio por el Juez, cuando resulte manifi esta. iv) Infracción del 
artículo 315 del Código Civil. Argumenta, que en el acto jurídico 
que ostenta el demandado no ha participado ambos cónyuges, 
pese a que la norma denunciada se exige la intervención de ambos 
cónyuges, por ello al no cumplirse con dicha norma el referido 
contrato no tiene valor. v) Infracción del artículo 1354 y 1356 del 
Código Civil. Alega el accionante que, la Sala ha revestido de 
legalidad un acto contrario a la norma legal, pese a que hay libertad 
contractual siempre que no sea contrario a la norma de carácter 
imperativo; y con ello ha tenido fundamento para desestimar su 
demanda, respecto de un acto contrario a las normas, más aun 
cuando la misma norma estipula que las disposiciones de la ley 
sobre contratos son supletorios de la voluntad de las partes, con 
excepción de las normas imperativas, así lo establece el artículo 
1356 del Código Civil, que no se pueden vulnerar de ninguna 
forma. vi) Infracción del artículo 2013, 2016 y 2022 del Código 
Civil. Arguye el casante que, se ha declarado infundada su 
demanda sin considerar que tiene derecho de propiedad 
válidamente inscrito, pese a que tiene un título inscrito más antiguo 
pues es primero en el tiempo y por tanto en el derecho. Precisa 
que, el demandado con un contrato inefi caz, nulo de pleno derecho, 
no puede oponer a su derecho real válidamente inscrito, sin 
embargo la Sala bajo el criterio de mala fe pretende desconocer su 
derecho de propiedad, para que tácitamente se le reconozca al 
demandado, pese a que la norma imperativa señala que no es 
válido. vii) Infracción de los artículos 235 y 243 del Código 
Procesal Civil. En atención a que, el Ad Quem ha valorado una 
constancia de posesión en copia simple ofrecida por el demandado, 
a pesar que la norma establece que no tendría valor probatorio, ya 
que los documentos públicos deben estar certifi cado, legalizado 
fedateado, que de fe de su originalidad. Agrega que, se infringe el 
artículo 243 del Código Procesal Civil, por cuanto el Ad Quem ha 
valorado un documento inefi caz, que el mismo Juez lo debió 
declarar, porque el contrato presentado por el demandante carece 
de una formalidad esencial para su validez. viii) Infracción 
normativa del artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política 
del Estado. El accionante argumenta que, la recurrida no ha 
motivado adecuadamente, no ha sustentado quien tiene el mejor 
derecho de propiedad sopesando los títulos que tiene el accionante 
y el demandado. Precisa que, la recurrida solo se sustenta en la 
supuesta ausencia de buena fe de parte del accionante, cuando 
eso no se ha probado en el proceso, porque no ha ocurrido, la 
misma que carece de pronunciamiento respecto de quién tiene el 
mejor derecho de propiedad. Además no ha realizado un análisis 
del contrato de compra venta del veintinueve de mayo de dos mil, 
con el cual el demandado pretende acreditar un derecho que no 
existe, ya que adquirió un bien social donde solo un cónyuge fi rma 
y por consiguiente dicho documento es inefi caz. Agrega que, 
siempre actuó de buena fe desde que se iniciaron las negociaciones 
con los propietarios Cirilo La Torre Figueroa y Nelly Carrera quienes 
le hicieron la oferta de venta, que aceptó previa constatación in 
sito, para verifi car cómo era el predio, los propietarios solo tenían 
una casa de madera bastante rústica y de condición humilde, y en 
la misma esquina del predio tenían un puesto en forma de ramada, 
donde expendía plátanos verdes o maduros y otros productos 
alimenticios tipo pan llevar, es así que dicha parte dijeron que no 
venderían por ser su negocio, pero jamás le señalaron que dicha 
esquina materia de Reivindicación no era de su propiedad y mucho 
menos que pertenecía a otra persona. Acota que en mayo del 2003 
adquirió una parte del predio, pero no lo inscribió porque faltaba 
independizar y subdividir, pero con fecha quince de octubre de dos 
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mil tres se presentaron los vendedores, ofreciéndole en venta la 
esquina del terreno donde estaba su puesto de venta, que en un 
primer momento pensó conservar, ello por un monto adicional, lo 
cual aceptó con la indicación que el pago lo haría un mes después, 
siendo ese el motivo por el cual recién en el mes de octubre de 
2003 se concretó la compra venta por el total. Reitera que no se ha 
probado la mala fe de su parte, ya que siempre actuó confi ado en 
la información que le dio el registro público. Quinto: Que, las 
alegaciones expuestas en las causales descritas en los ítems “i”, 
“ii”, “iii”, “iv”, “v”, “Vi” y “vii” están basadas en cuestiones de 
probanza y una pretendida nueva califi cación de los hechos 
orientados a acreditar que no tuvo conocimiento de la compra 
venta efectuada a favor del demandado, lo cual ha sido desvirtuado 
por las instancias de mérito, al concluir que el demandante sustenta 
su demanda en la Escritura Pública Nº 1303, sin hacer conocer la 
existencia de una primera Escritura Pública Nº 672 otorgada por los 
mismos vendedores por una extensión menor, la cual 
primigeniamente negó, sin poder explicar desde cuándo estaría en 
posesión el demandado, quien conforme a la constancia de 
posesión de fojas cuarenta y dos (que no ha sido cuestionada 
válidamente), estaba poseyendo el predio sub litis antes de la 
suscripción de la primera Escritura Pública. Consecuentemente su 
pretensión casatoria resulta ajena al debate casatorio, en tanto, la 
Corte de Casación no constituye una instancia más en la que se 
puede provocar un nuevo examen crítico de los medios probatorios 
y el aspecto fáctico del proceso; lo que implica que no es actividad 
constitutiva del recurso de casación revalorar la prueba, los hechos 
ni juzgar los motivos que formaron la convicción del Tribunal de 
mérito, de ahí que también son excluidos aquellos hechos que el 
impugnante estima probados con la fi nalidad que la pretensión 
contenida en la demanda sea estimada. Sexto: Que, en la causal 
descrita en los ítems “viii” y a lo largo del recurso el recurrente 
alega la afectación al debido proceso, específi camente al derecho 
a la debida valoración de la prueba y a la motivación de las 
resoluciones; sin embargo dicha causal no puede prosperar por 
carecer de base real, al no advertirse la concurrencia de vicios 
insubsanables que afecten el debido proceso, en tanto, la recurrida 
–tomando en cuenta la naturaleza del proceso sobre reivindicación– 
contiene una motivación coherente, precisa y sustentada en base a 
los hechos invocados, absolviendo las posiciones y 
contraposiciones asumidas por las partes del proceso durante el 
desarrollo del proceso, valorado en forma conjunta los medios 
probatorios, utilizando su apreciación razonada, en observancia a 
la garantía constitucional contenida en los incisos 3 y 5 del artículo 
139 de la Constitución Política del Estado; llegando a las 
conclusiones antes citadas; debiéndose precisar además que 
respecto a las alegaciones relacionadas a la no concurrencia de 
ambos cónyuges en la venta a favor del demandado; esta Suprema 
Sala no se encuentra habilitada a emitir pronunciamiento, en tanto 
constituye un nuevo argumento, que no ha merecido 
pronunciamiento de las instancias de mérito. Por las razones 
expuestas y de conformidad con lo previsto en el artículo 392 del 
Código Procesal Civil, Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Miguel Ángel Álvarez 
Laurente a fojas cuatrocientos doce; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme 
a ley; en los autos seguidos con Edilberto Vargas Meléndez sobre 
Reivindicación; interviniendo como Ponente el Juez Supremo, 
señor Cunya Celi.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE 
JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-218

CAS. Nº 3242-2015 LIMA
Reivindicación. Lima, diecinueve de octubre de dos mil quince.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de 
éste Supremo Tribunal el recurso de casación interpuesto por 
Isabel Luz Oshiro Morita de Gushiken a fojas doscientos sesenta 
y uno, contra la sentencia de vista de fojas doscientos veintitrés, su 
fecha veinte de mayo de dos mil quince, que confi rma la sentencia 
apelada de fojas ciento cincuenta y ocho, su fecha veinticinco de 
agosto de dos mil catorce, que declara fundada la demanda, en los 
autos seguidos con Carmen Toguchi de Nakada, sobre 
Reivindicación; para cuyo efecto debe procederse a califi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29364 que 
modifi có -entre otros- los artículos 387, 388, 391, 392 del Código 
Procesal Civil. Segundo.- Que, verifi cando los requisitos de 
admisibilidad regulados en el artículo 387 del Código Procesal 
Civil: i) Se recurre una resolución expedida por la Sala Superior 
que pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Superior 
que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del 
plazo de los diez días de notifi cado con la resolución recurrida; y iv) 
Ha cumplido el pago de la tasa judicial correspondiente. Tercero.- 
Que, previo al análisis de los requisitos de fondo, debe considerarse 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario 
de carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que éste tiene como fi n esencial la correcta aplicación e 
interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, debe 
fundamentarse de manera clara, precisa y concreta indicando en 
que consiste la infracción normativa y cual es la incidencia directa 
en que se sustenta. Cuarto.- Que, respecto al requisito de fondo 
contemplado en el inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal 

Civil, el recurrente cumple con ello en razón a que no consintió la 
resolución de primera instancia que le fue desfavorable. Quinto.- 
Que, respecto a los requisitos contenidos en los incisos 2, 3 y 4 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, el recurrente invoca como 
causal: Aplicación indebida o la interpretación errónea de una 
norma de derecho material, así como de la doctrina 
jurisprudencial; la Contravención de las normas que 
garantizan el derecho a un debido proceso, o la infracción de 
las formas esenciales para la efi cacia y validez de los actos 
procesales, incluida en el inciso 1 la causal de aplicación 
indebida del artículo 236 de la Constitución Política del Estado 
e Infracción de los artículos 188, 189, 190, 191, inciso 3 del 
artículo 192, 196, 197, 198 del Código Procesal Civil; artículos 
923 y 927 del Código Civil y artículo III del Título Preliminar, 50 
inciso 6 y 122 Inciso 3 y 4 del Código Procesal Civil, alegando 
que, si bien es cierto la casación 1722-2007 estableció que la 
Reivindicación se dirige contra el poseedor del bien que no acredita 
la propiedad o que carece de título oponible y que la ausencia de 
un título que justifi que la posesión no es requisito para amparar la 
demanda de Reivindicación; en el caso de autos el título de 
propiedad de los demandante se encuentra judicializado donde se 
determinará su nulidad, habiéndose acreditado las causales 
incurrida en los incisos 1, 2 y 4 del artículo 219 del Código Civil; en 
consecuencia se evidencia que los actores detentan de manera 
injusta una propiedad; precisa que por lo tanto si bien la parte 
emplazada no cuenta con título oponible, existe una relación 
procesal válida debidamente saneado que justifi que la posesión 
plenamente acreditado al no existir resolución judicial que cuestione 
dicho título. Precisa que la accionante no se encuentra envestida 
de todas las facultades de disposición lícitas, por cuanto su título 
está judicializado, y pese a ello ha hipotecado el bien incurriendo 
en estelionato. Indica que si bien no cuenta con título de propiedad, 
sí existe otro título constituido por haber sido posesionario del 
inmueble, en virtud del ejercicio ostentando por los padres de Seiko 
Oshiro Oshiro y Yoneko Morita Morita desde que adquirieron la 
propiedad. Indica que la Sala no ha cumplido con valorar de 
manera conjunta y utilizando su apreciación razonada todos los 
medios probatorios, así como no ha expresado las valoraciones 
esenciales y determinantes que sustenta su decisión; en tanto el 
proceso sobre Nulidad del Acto Jurídico de los demandantes sí 
guarda relación directa con la posesión que se ejerce sobre el bien 
sub litis, ya que el acto jurídico de los demandantes procede de la 
supuesta transferencia realizada por el padre de Seiko Oshiro 
Oshiro y Yoneko Morita Morita. Agrega que, existen sufi cientes 
elemento de juicio que acredita que la resolución impugnada 
incurre en la causal contenida en el artículo 386 del Código 
Procesal Civil, esto es, la aplicación indebida o la interpretación 
errónea de una norma de derecho material, así como de la doctrina 
jurisprudencial, así como la inaplicación de una norma de derecho 
material o de la doctrina jurisprudencial y la contravención de las 
normas que garantizan el debido proceso, o la infracción de las 
formas esenciales para la efi cacia y validez de los actos procesales, 
así como la vulneración de las garantías mínimas, por cuanto el 
proceso se advierte que no ha considerado el artículo 198 del 
Código Procesal Civil, respecto a la efi cacia de la prueba de otro 
proceso, es decir que las pruebas obtenidas válidamente en otro 
proceso tienen efi cacia en otro, para ello se debió solicitar copias 
certifi cadas, por cuanto el proceso de Nulidad del Acto Jurídico que 
ostentan los demandantes guarda relación con el proceso. Sexto: 
Que, tal como se ha precisado en el segundo considerando, el 
recurso extraordinario de casación es eminentemente formal, por 
lo que tiene que estar estructurado con precisa y estricta sujeción a 
la norma procesal civil, debe tener una fundamentación pertinente, 
correcta, clara y puntualizar en cuál de las causales se sustenta, en 
atención a que el Tribunal de Casación no tiene la facultad de 
interpretar el recurso de casación, ni de integrar o remediar las 
carencias del mismo, tampoco subsanar de ofi cio los defectos 
incurridos por la recurrente. Las causales descritas en la norma 
son la infracción normativa o apartamiento inmotivado de 
precedente judicial. Por otro lado, la causal de infracción normativa, 
contempla los supuestos de inaplicación, aplicación indebida o 
interpretación errónea de una norma; así para denunciar la 
inaplicación de una norma material o procesal, el recurrente debe 
precisar de qué manera ésta podría incidir en el fallo fi nal, de igual 
forma cuando denuncia la aplicación indebida de una norma el 
requisito es que el recurrente establezca o señale cuál es la norma 
que se debe aplicar en lugar de la denunciada, y en el caso de la 
interpretación errónea precisar en qué habría consistido la misma y 
exponer cuál es la interpretación correcta. Así tenemos que, el 
recurso de casación no cumple con las exigencias antes descritas 
pues de manera enunciativa denuncia la infracción de diversas 
normas sin identifi car el tipo de infracción que se alude, ni 
describirla con claridad y precisión conforme a la exigencia 
contenida en el inciso 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil; 
además de denunciar la infracción de una norma inexistente, esto 
es, del artículo 236 de la Constitución Política del Estado. Por otro 
lado alega la “infracción de las formas esenciales para la efi cacia y 
validez de los actos procesales” la cual no se encuentra 
contemplada como causal de casación en el artículo 386 del 
Código Adjetivo. Por lo que el recurso debe ser declarado 
improcedente, por no cumplir con las exigencias establecidas en 
los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil. Sétimo: 
Que, sin perjuicio de lo antes indicado, no puede pasar inadvertido 
de esta Suprema Corte, que los argumentos descritos, no 
pretenden la nulidad o la ilegalidad de la decisión, sino que 
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alegando la presunta nulidad del acto jurídico que opone la 
demandante, cuyo proceso judicial se encuentra en trámite, 
pretende cambiar el criterio jurisdiccional establecido por las 
instancias de mérito; por consiguiente, se tiene que, lo que en el 
fondo pretende es el re examen de la prueba y la modifi cación de 
los hechos establecidos, propósito que como ha sostenido esta 
Sala Suprema en reiteradas ocasiones resulta contrario a la 
naturaleza y fi nes del recurso extraordinario de casación; más aun 
teniendo en cuenta que la instancia de mérito ha concluido que la 
demandante es propietaria del bien sub litis y que la recurrente lo 
posee sin serlo. Por tales razones y de conformidad con lo previsto 
en el artículo 392 del Código Procesal Civil; Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Isabel 
Luz Oshiro Morita de Gushiken a fojas doscientos sesenta y uno; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano conforme a ley; en los autos seguidos por 
Carmen Toguchi de Nakada, sobre Reivindicación; y los 
devolvieron; interviniendo como Ponente el Juez Supremo, señor 
Cunya Celi.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS   
C-1378642-219

CAS. Nº 3276-2015 LIMA
Indemnización por Daños y Perjuicios. Lima, veintiuno de octubre 
de dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el co demandado Instituto Geofísico del Perú, 
contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 5 de 
fecha dieciséis de mayo de dos mil quince, que confi rma la apelada 
su fecha siete de marzo de dos mil catorce de fojas quinientos 
treinta y seis que declara fundada en parte la demanda de 
Indemnización por Daños y Perjuicios y la revoca en cuanto la 
declara infundada por concepto de lucro cesante y fi ja el daño 
moral en la suma de dieciocho mil trescientos treinta y tres y 33/100 
nuevos soles (S/. 18,333.33) y reformándola ordenan que el 
Instituto Geofísico del Perú y Freddy Alexis Román Tapia paguen 
solidariamente a la demandante la suma de cien mil y 00/100 
nuevos soles (S/. 100.000.00) por indemnización por daños y 
perjuicios cuarenta y cinco mil y 00/100 nuevos soles (S/. 
45,000.00) por lucro cesante y cincuenta y cinco mil y 00/100 (S/. 
55,000.00) por daño moral. Segundo.- Que, el acto de califi cación 
del recurso de casación, conforme lo dispone el artículo 387 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, 
comprende inicialmente la verifi cación del cumplimiento de 
requisitos de admisibilidad, relacionados con: i) La naturaleza del 
acto procesal impugnado, que requiere que lo que se impugne sea 
una sentencia o un auto expedido por una Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, ponga fi n al proceso; ii) Los recaudos 
especiales del recurso. Si el recurso de casación es interpuesto 
ante la Corte Suprema, debe acompañar copia de la cédula de 
notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida en primer 
grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado 
que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad, 
lo que no es exigible si se interpone ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; iii) La verifi cación del plazo, 
que exige que se interponga dentro del plazo de diez días, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
más el término de la distancia, cuando corresponda; iv) El control 
de pago de la tasa judicial, según la tabla de aranceles judiciales, 
vigente al tiempo de la interposición del recurso. Tercero.- Que, en 
el presente caso, el recurso de casación satisface los requisitos de 
admisibilidad antes mencionados, en cuanto se dirige contra la 
sentencia de vista, contenida en la resolución número cinco, de 
fecha dieciséis de mayo de dos mil quince, expedida en apelación 
por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, no 
requiriendo adjuntar los recaudos adicionales en tanto se interpuso 
ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución 
impugnada, como consta del cargo obrante a fojas seiscientos 
diecinueve, observando el plazo legal, pues la resolución de vista 
se notifi có al recurrente el quince de junio de dos mil quince, según 
cargo de fojas seiscientos quince, y el recurso se presentó el 
veintiséis de junio de dos mil quince. Finalmente, no cumple con 
adjuntar tasa judicial por estar exonerada por ser una entidad del 
estado. Cuarto.- Que, en tal contexto, corresponde verifi car el 
cumplimiento de los requisitos de procedencia, con arreglo a lo 
dispuesto por el artículo 388º del Código Procesal Civil. Así 
tenemos: a) En relación a los requisitos de procedencia, no se 
cumple con lo previsto en el numeral 1 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, al haber consentido la decisión que le fue favorable 
en primera instancia. b) En cuanto a la descripción con claridad y 
precisión de la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial, referido en el inciso 2) del artículo 388º citado, 
se tiene que el recurrente denuncia la causales: Infracción 
normativa de los artículos 139º incisos 3 y 5 de la Constitución 
Política del Estado y 197º del Código Procesal Civil. Alega el 
accionante que, dicha afectación se manifi esta en el sexto 
considerando de la resolución de vista emitida por la Quinta Sala 
Civil donde se establece que la indemnización por concepto de 
lucro cesante en el presente caso es de naturaleza extracontractual 
y no laboral por lo que para efectuar el cálculo de la misma toma 
como base la remuneración del causante, esto es de, tres mil y 
00/100 nuevos soles (S/. 3,000.00), sin tener en cuenta que dicho 
monto se encontraba afecto a descuentos siendo en todo caso el 
monto liquido recibido el que debería tomarse en cuenta ya que 

ese sería el monto del que realmente disponía el causante. 
Asimismo, indica que al emitir la sentencia de vista no ha realizado 
una fundamentación de hecho y derecho sufi ciente para sustentar 
su decisión, infringiendo lo dispuesto expresamente por el artículo 
50 inciso 6 y 122 inciso 3 del Código Procesal Civil, así como el 
artículo 12º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por cuanto no ha 
valorado como corresponde los medios probatorios ofrecidos para 
el monto indemnizatorio por lucro cesante y no advertirse los 
criterios que tomó en cuenta para fi jar el monto indemnizatorio por 
concepto de daño moral. Quinto: Que, el recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial y dado su carácter 
extraordinario y formal debe cumplir con ciertas exigencias que 
nuestro ordenamiento procesal civil dispone, para lo cual quien 
hace uso de él está en la obligación de exponer con claridad y 
precisión la infracción normativa ya sea de orden sustantivo o 
procesal, y según sea el caso, fundamentar en qué consisten 
éstas, además de exponer de qué manera las mismas inciden en la 
resolución impugnada. Sexto: Que, el agravio planteado no puede 
prosperar, pues se hace evidente que el impugnante, mediante la 
supuesta infracción del debido proceso y falta de motivación de la 
sentencia de vista, lo que en puridad pretende es un reexamen 
fáctico y/o probatorio, no viable a nivel de esta Corte Suprema, 
dado el carácter formal del recurso de casación, al cuestionar la 
decisión de la instancia de mérito, si como se advierte la misma 
contiene una adecuada motivación que se ha sustentado en los 
hechos debidamente comprobados y en el derecho aplicable al 
caso, toda vez que la Sala para determinar el monto indemnizable 
por concepto de lucro cesante lo ha efectuado sobre la base de la 
remuneración del causante, su edad al momento de su fallecimiento 
y el tiempo de vida promedio restante, habiendo establecido que el 
monto recibido por seguro de vida corresponde a un seguro 
obligatorio que obedece y corre a cargo de todo empleador distinto 
a la indemnización por lucro cesante. Y en lo que respecta a la 
determinación del monto por daño moral, el mismo ha sido 
realizada en observancia a los términos previstos en el artículo 
1984 del Código Civil, habiendo esbozado las razones de su 
aplicación; por lo tanto cuestionar los aspecto fácticos, en realidad 
implica un nuevo control de los hechos probados en el proceso, lo 
que evidencia un desconocimiento a una de las fi nalidades del 
recurso de casación, como es la adecuada aplicación del derecho. 
Que por las razones sustentadas y siendo que la causal que alega 
como infracción no cumple las exigencias del artículo 388 inciso 3 
de la norma adjetiva y si bien el recurrente cumple con indicar su 
pedido casatorio, ello no es sufi ciente para atender el recurso, toda 
vez que los requisitos de procedencia son concurrentes entre si, 
por lo que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 392 del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación de fojas seiscientos diecinueve interpuesto por Instituto 
Geofísico del Perú; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano; bajo responsabilidad; en 
los seguidos por Gumercinda Antonieta Noemí Cárdenas Vásquez, 
sobre Indemnización de Daños y Perjuicios; intervino como 
Ponente, el Juez Supremo, señor Cunya Celi. SS. ALMENARA 
BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-220

CAS. Nº 3292-2015 LIMA ESTE
Nulidad de Acto jurídico. Lima, treinta de noviembre de dos mil 
quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por la demandante Elsa Amelia Verástegui Laura 
(página trescientos cuarenta y ocho), contra la sentencia de vista 
de fecha veintitrés de junio de dos mil quince (página trescientos 
cuarenta y uno), que confi rma la sentencia de primera instancia del 
treinta y uno de diciembre de dos mil catorce (página doscientos 
ochenta y tres), que declara improcedente la demanda; recurso 
impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser verifi cados de conformidad con la modifi catoria 
establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- Que, en tal sentido, en 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 
del Código Procesal Civil, se tiene que el presente recurso cumple 
con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una resolución 
expedida por la Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto ante la Sala Civil 
Descentralizada y permanente de San Juan de Lurigancho de la 
Corte Superior de Justicia de Lima Este, que emitió la resolución 
recurrida. III) Ha sido presentado dentro del plazo que establece el 
inciso 3 del citado artículo, pues la resolución recurrida se notifi có 
el veinte de junio de dos mil quince y el recurso de casación se 
presentó el treinta y uno de julio del mismo año. IV) Cumple con 
adjuntar el arancel judicial respectivo (página trescientos cuarenta 
y siete). Tercero.- Que, en lo referente a los requisitos de 
procedencia previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, 
se advierte que el recurrente no dejó consentir la resolución de 
primera instancia, que fue desfavorable a sus intereses, conforme 
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se advierte de la página doscientos noventa y nueve; por lo que 
cumple con lo dispuesto en el inciso 1 de la norma procesal 
anotada. Cuarto.- Que, para establecer el cumplimiento de los 
incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código adjetivo, se debe señalar 
en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. En el 
presente caso se denuncia: i) Infracción normativa del artículo 
219 inciso 5 del Código Civil. Señala que no ha existido 
pronunciamiento sobre la causal de nulidad denunciada, conforme 
se estableció en el punto controvertido. ii) Infracción normativa 
del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del 
Estado y artículo VII del Titulo Preliminar del Código Civil. 
Indica que las resoluciones judiciales no contienen una respuesta 
razonada y congruente con respecto al pedido formulado por el 
actor en su demanda de fecha veintiuno de enero de dos mil diez. 
Quinto.- Que, la casación es el recurso extraordinario que tiene 
como objeto que la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen 
fi n al proceso y que contienen vicios de derecho que interesan al 
orden público subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso 
extraordinario es aquel que la ley concede a las partes después de 
haberse cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de 
un recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de 
los agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los 
motivos para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones 
judiciales contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio 
“se limita a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa 
perspectiva Devis Echandía ha señalado que las limitaciones que 
presenta el recurso tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las 
sentencias que puedan ser objeto de él, pues sólo se otorga para 
alguna de las dictadas por tribunales superiores en segunda 
instancia y en lo civil además para las que dicten en única instancia 
en procesos de responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en 
cuanto a las causales que sirven para que estas sentencias puedan 
ser revocadas o reformadas, que están taxativamente señaladas; 
y, 3) en cuanto a las facultades de la Corte en el examen y decisión 
del recurso, pues no puede examinar errores de la sentencia que el 
recurrente no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El 
recurso es analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a 
diferencia de su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al 
órgano jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del 
aparato. Ella administra justicia a los particulares, bajo la salvedad 
de que sólo lo hace en los casos en que sirva al interés público y 
juzgando no el mérito de la controversia, sino la sentencia de 
apelación5 o, como dice Calamandrei, “administra justicia a los 
particulares sólo en los límites en que ello puede servirle para 
conseguir su fi n de unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación 
impide reexaminar el íntegro de la sustancia debatida: se trata 
esencialmente de una jurisdicción de derecho que no permite 
modifi car los juicios de hecho (salvo los casos que tengan que ver 
con la relación procesal, los errores in procedendo o el control de la 
logicidad) y por ello no constituye una tercera instancia judicial. 4. 
Entre el ius litigatoris y el ius constitutionis, la casación optó por 
éste último. Es decir, lo que le interesa no es (fundamentalmente) 
subsanar el error que pudiera estar perjudicando a una de las 
partes, sino evitar los errores de alcance general. De ahí que 
Calamandrei advirtiera que sólo cuando el interés individual y el 
público concordaran podía accederse a la casación7. 5. Asimismo, 
cuando la norma alude a infracción normativa hace referencia a las 
equivocaciones que pudieran existir en la sentencia impugnada 
sobre la correcta aplicación del derecho objetivo, las que deben 
describirse con claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica 
que debe demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante 
tiene que establecer una relación de correspondencia entre los 
fundamentos de la resolución que rebate y las infracciones que 
menciona. Es, teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá 
el pronunciamiento respectivo. Sexto.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que las 
causales denunciadas en los ítems i) y ii) no cumple con los 
requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
referido, pues sus argumentos están dirigidos a la falta de 
pronunciamiento sobre el tema de fondo, cuando ello no es 
aplicable en el presente caso, sin sustentar por qué razones el fallo 
impugnado no debe ser declarado improcedente. Además se 
advierte que la Sala Superior se ha pronunciado sobre lo que es 
materia el debate, en tanto, al haberse pedido la nulidad de un 
anticipo de legítima era necesario determinar si procedía tal 
pretensión cuando no se ha abierto la herencia, razón por la cual 
no existe infracción al principio de congruencia, ni mucho menos 
resolución extra petita, pues, previo al pronunciamiento de lo que 
se solicita, es un deber de la judicatura verifi car la existencia de los 
presupuestos procesales indispensables para emitir decisión de 
fondo. Sétimo.- Que, respecto a la exigencia prevista en el inciso 4 
del referido artículo 388, si bien la recurrente cumple con indicar 
que su pedido casatorio es anulatorio, no es sufi ciente para atender 
el recurso materia de califi cación; en virtud a lo dispuesto en el 
artículo 392 del Código adjetivo, norma que prescribe que los 
requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes. Por estas consideraciones y de conformidad con el 
artículo 392 del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por Elsa Amelia Verástegui 
Laura (página trescientos cuarenta y ocho), contra la sentencia de 
vista de fecha veintitrés de junio de dos mil quince; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos 
con Elsa Eulalia Laura Macha de Verastegui y otros, sobre nulidad 

de acto jurídico. Intervino como ponente, el señor Juez Supremo 
Calderón Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE 
JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1378642-221

CAS. Nº 3335-2015 SAN MARTIN
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO. Lima, veintitrés 
de octubre de dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el 
recurso de casación interpuesto por el demando Gobierno Regional 
de San Martín contra la resolución de vista número 64 de fecha 
diez de setiembre de dos mil catorce, que confi rma la resolución 
apelada que declara fundada la demanda interpuesta por Provias 
Nacional y ordena que la entidad demandada cumpla con pagar 
la suma de trescientos setenta y tres mil quinientos veintitrés y 
04/100 nuevos soles (S/. 373, 523.04) y excluye del proceso al 
codemandado Jorge Isaacs Rioja Díaz. Segundo.- Que, el acto de 
califi cación del recurso de casación, conforme lo dispone el artículo 
387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 
29364, comprende inicialmente la verifi cación del cumplimiento de 
requisitos de admisibilidad, relacionados con: i) La naturaleza del 
acto procesal impugnado, que requiere que lo que se impugne sea 
una sentencia o un auto expedido por una Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, ponga fi n al proceso; ii) Los recaudos 
especiales del recurso. Si el recurso de casación es interpuesto 
ante la Corte Suprema, debe acompañar copia de la cédula de 
notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida en primer 
grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado 
que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad, 
lo que no es exigible si se interpone ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; iii) La verifi cación del plazo, 
que exige que se interponga dentro del plazo de diez días, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
más el término de la distancia, cuando corresponda; iv) El control 
de pago de la tasa judicial, según la tabla de aranceles judiciales, 
vigente al tiempo de la interposición del recurso. Tercero.- Que, en 
el presente caso, el recurso de casación satisface los requisitos 
de admisibilidad antes mencionados, en cuanto se dirige 
contra la resolución de vista, contenida en la resolución número 
64, de fecha diez de setiembre de dos mil quince, expedida en 
apelación por la Sala Liquidadora Mixta de Moyabamba de la 
Corte Superior de Justicia de San Martín, no requiriendo adjuntar 
los recaudos adicionales en tanto se interpuso ante el mismo 
órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, como 
consta del cargo obrante a fojas mil cuatrocientos cuarenta y 
nueve, observando el plazo legal, pues la resolución de vista se 
notifi có a la recurrente el once de junio de dos mil quince, según 
cargo de fojas mil cuatrocientos cuarenta y seis, y el recurso se 
presentó el veintiséis de junio de dos mil quince. Finalmente no 
cumple con el pago de la tasa judicial por estar exonerada toda 
vez que se trata de una entidad del estado. Cuarto.- Que, en tal 
contexto, corresponde verifi car el cumplimiento de los requisitos 
de procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 388 del 
Código Procesal Civil. Así tenemos: I) En relación a los requisitos 
de procedencia, se cumple con el previsto en el numeral 1 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, al no haber consentido la 
decisión que le fue adversa en primera instancia. II) En cuanto a 
la descripción con claridad y precisión de la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial, referido en el inciso 2 
del artículo 388 citado, se tiene que el recurrente denuncia como 
causal: Infracción normativa del artículo 139º inciso 5 de la 
Constitución Política del Perú. Arguye el accionante que, la 
falta de motivación de las resoluciones judiciales y su relación con 
el derecho a la prueba; ya que de los hechos narrados y de los 
medios probatorios obrantes en autos y que no han sido valorados 
por la Sala conforme a Ley, se verifi ca que su representada no 
ha participado directamente en la ejecución de la obra, toda vez 
que las tres entidades en un acto de convenio interinstitucional 
crearon un proyecto en el que se designó como jefe al ingeniero 
Jorge Isaac Rioja Díaz, por tanto era él quien tenía responsabilidad 
de las compras, contratos y toda actividad relacionada con la 
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ejecución de la obra en mención; por lo que al no haberse valorado 
los medios probatorios aportados, se ha vulnerando su derecho a 
la emisión de una resolución debidamente motivada. Quinto: Que 
además, el recurso de casación debe sustentarse en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial, y por su carácter extraordinario y formal 
debe cumplir con ciertas exigencias que nuestro ordenamiento 
procesal civil dispone, para lo cual quien hace uso de él está en 
la obligación de exponer con claridad y precisión la infracción 
normativa ya sea de orden sustantivo o procesal; y, de ser el caso, 
fundamentar en qué consisten éstas, además de exponer de qué 
manera las mismas inciden en la resolución impugnada. Sexto: 
Que, el agravio denunciado por la recurrente no puede prosperar, 
por cuanto los argumentos esbozados están dirigidos a cambiar 
el criterio jurisdiccional establecido por las instancias de mérito, 
pretendiendo el reexamen fáctico y probatorio, propósito ajeno a 
la naturaleza y fi nes del recurso extraordinario de casación, pues 
analizados los agravios denunciados se advierte del contenido 
que los mismos han sido sustento fáctico de su recurso de 
apelación, trayendo nuevamente a debatir en casación hechos 
que ya han sido objeto de análisis y debidamente resueltos por 
ambas instancias, no advirtiéndose vicios insubsanables que 
afecten la falta de motivación y el derecho a la prueba, en tanto la 
recurrida contiene una motivación coherente, precisa y sustentada 
en base a los hechos invocados, absolviendo las posiciones y 
contraposiciones asumidas por las partes durante el desarrollo 
del proceso, valorando en forma conjunta los medios probatorios, 
utilizando su apreciación razonada, en observancia a la garantía 
constitucional contenida en el inciso 5 de la Constitución Política 
del Estado, llegando a la conclusión sobre la base del Convenio 
celebrado entre Petroperú, Provias Nacional y CTAR San Martín 
y las disposiciones contenidas en las resoluciones directorales 
y ejecutivas sobre la materia, que la recurrente ha tenido 
participación directa en el referido convenio y que a mérito de ello 
ha sido el encargado de la ejecución de la obra, por lo cual designó 
al ingeniero residente nombrándolo jefe del referido proyecto y 
responsable de la administración de la obra, asumiendo, entre 
otras, la responsabilidad formal para el cumplimiento de dicho 
convenio. Siendo así, los argumentos a las observaciones citadas 
por el recurrente, no cumplen con el requisito de procedibilidad 
contemplado en el inciso 3 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, referido a la demostración de la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, tanto más si no ha 
explicado en qué ha consistido la supuesta falta de motivación de 
la resolución impugnada y cómo se ha visto afectado su derecho 
a la prueba. Por las razones expuestas y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fojas mil cuatrocientos 
cuarenta y nueve, interpuesto por el Gobierno Regional de San 
Martín; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial El Peruano; bajo responsabilidad; en los seguidos 
por Provias Nacional con Gobierno Regional de San Martín y otro 
sobre Obligación de Dar Suma de Dinero; intervino como Ponente, 
el señor Juez Supremo Cunya Celi. SS. ALMENARA BRYSON, 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-222

CAS. 3357-2015 AMAZONAS
VIOLENCIA FAMILIAR. Lima, veintitrés de octubre de dos mil 
quince.- VISTOS y CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Claudio Flores Jiménez, a fojas 
seiscientos ochenta y cinco, contra la sentencia de vista de fecha 
tres de julio de dos mil quince, corriente a fojas seiscientos treinta y 
seis que, confi rmando la sentencia apelada de fojas cuatrocientos 
setenta y tres, declara fundada la demanda; para tal efecto debe 
procederse a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
del recurso, de conformidad con la modifi catoria establecida en 
la Ley número 29364. Segundo.- Que, en tal sentido, en cuanto 
a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del 
Código Procesal Civil modifi cada por la Ley citada, se tiene que 
el presente recurso cumple con tales exigencias, esto es: i) Se 
recurre una resolución expedida por la Sala Superior que pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Mixta Descentralizada 
de Utcubamba de la Corte Superior de Justicia de Amazonas 
(órgano que emitió la resolución impugnada); iii) Fue interpuesto 
dentro del plazo de los diez días de notifi cada, pues la resolución 
recurrida fue notifi cada el dieciséis de julio de dos mil quince según 
cargo de fojas seiscientos setenta y nueve, y el recurso presentado 
el treinta de julio del mismo año; y, iv) Sí cumple con presentar 
arancel judicial por derecho de recurso de casación, a fojas 
seiscientos ochenta y cuatro. Tercero.- Que, previo al análisis de 
los demás requisitos de fondo, debe considerarse que el recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 

tiene como fi n esencial la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema de Justicia; en ese sentido debe fundamentarse 
de manera clara, precisa y concreta indicando en qué consiste 
la infracción normativa y cuál es la incidencia directa en que se 
sustenta. Cuarto.- Que, respecto al requisito de fondo previsto en 
el inciso 1) del artículo 388 del Código Procesal Civil, se verifi ca 
que el recurrente no consintió la resolución de primera instancia 
que fue desfavorable a sus intereses, pues interpuso recurso de 
apelación a fojas quinientos trece, en tal sentido cumple con lo 
dispuesto en la norma procesal mencionada. Quinto.- Que, para 
establecer el cumplimiento de los incisos 2), 3) y 4) del precitado 
artículo 388, el recurrente debe señalar en qué consisten las 
infracciones normativas denunciadas o el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial; en el presente caso, denuncia como causal: 
Infracción normativa del artículo 2 incisos c) y h) del Decreto 
Supremo 006-97-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley número 26260 – Ley de Protección Frente a la Violencia 
Familiar - modifi cado por la Ley número 27306. Argumenta 
que la Sala Superior le ha dado una interpretación que no le 
corresponde al concepto de convivencia, al no tener en cuenta los 
elementos constitutivos o características del concubinato, siendo 
estos los de convivencia, singularidad, publicidad, permanencia 
y duración para aplicar la legislación peruana sobre violencia 
familiar y ante la ausencia de tales características, jamás se podrá 
constituir violencia familiar. Que, el Ad Quem no ha aplicado la Ley 
de Protección contra la Violencia Familiar, la misma que no alcanza 
a quienes viven en el mismo hogar siempre que medien relaciones 
contractuales, como es el presente caso, en el cual si bien la 
agraviada Orfelina Muñoz Huanambal vivió en el mismo inmueble, 
sin embargo lo hizo a título de arrendataria, por lo que de ninguna 
forma se le puede aplicar la Ley de Violencia Familiar. Sexto.- 
Que, del examen de la argumentación expuesta por el recurrente 
se advierte que, esta no cumple con los requisitos exigidos en los 
numerales 2) y 3) de la norma acotada, en razón a que no describe 
con claridad y precisión la infracción normativa denunciada; por 
otro lado, no se advierte la incidencia directa de los argumentos 
que expone sobre la decisión impugnada, limitándose a señalar 
que para aplicar la ley de violencia familiar, sobre un caso en el 
que está siendo cuestionada la condición de convivientes, se 
debió evaluar las características del concubinato; sin embargo 
ambas instancias han determinado que con los protocolos de las 
pericias psicológicas practicadas tanto a la agraviada como al 
denunciado se acredita que aquella ha sido víctima de violencia 
familiar en la modalidad de maltrato psicológico, declarando 
fundada la demanda. Así mismo, se advierte que cuestiona la 
decisión emitida por las instancias de mérito, pretendiendo se 
revise lo resuelto por el Órgano Superior en la sentencia de vista, y 
se evalúen nuevamente cuestiones fácticas y medios probatorios, 
con la fi nalidad de que esta Sala Casatoria cambie el sentido de 
la decisión emitida por las instancias, lo que no se condice con 
los fi nes de la casación. Por consiguiente corresponde desestimar 
el presente recurso, por cuanto no se acredita la transgresión a 
las disposiciones denunciadas. Debe agregarse que no constituye 
función de la Sala Casatoria interpretar o modifi car la voluntad del 
justiciable respecto a los fundamentos que sustentan su denuncia. 
Sétimo.- Que, fi nalmente cumple con señalar la naturaleza de 
su pedido casatorio como anulatorio; sin embargo en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos de 
procedencia de este recurso extraordinario son concurrentes; en 
consecuencia, el incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar 
a la improcedencia. Por estas consideraciones y de conformidad 
con la precitada norma, declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por el demandado Claudio Flores Jiménez, 
a fojas seiscientos ochenta y cinco, contra la sentencia de vista de 
fecha tres de julio de dos mil quince, corriente a fojas seiscientos 
treinta y seis; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial El Peruano bajo responsabilidad; en 
los seguidos por el Ministerio Público, con Claudio Flores Jiménez, 
sobre violencia familiar, y los devolvieron. Interviene como ponente, 
el señor Juez Supremo Almenara Bryson.- SS. ALMENARA 
BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-223

CAS. Nº 3374-2015 LIMA ESTE
Nulidad de Cosas Juzgada Fraudulenta. Lima, veintiséis de octubre 
de dos mil quince.- VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de éste Supremo Tribunal el recurso de casación 
interpuesto por la demandante María Aquilina Lizano Huamaní a 
fojas doscientos cincuenta y seis, contra la sentencia de vista de 
fojas doscientos cuarenta y siete su fecha catorce de julio de dos 
mil quince, que confi rma la sentencia apelada de fojas doscientos 
dieciocho, su fecha veintinueve de diciembre que declara 
improcedente la demandada, en los autos seguidos con Eusebio 
Artemio Avilez Diestro sobre Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta; 
para cuyo efecto debe procederse con califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, 
conforme a lo previsto en la Ley Nº 29364 que modifi có - entre otros 
- los artículos 387, 388, 391, 392 del Código Procesal Civil. 
Segundo.- Que, verifi cando los requisitos de admisibilidad 
regulados en el artículo 387 del Código Procesal Civil: i) Se recurre 
una resolución expedida por la Sala Superior que pone fi n al 
proceso; ii) Se ha interpuesto ante el órgano que emitió la 
resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo de los 
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diez días de notifi cado con la resolución recurrida; y iv) Ha cumplido 
con el pago de la tasa judicial que correspondiente. Tercero.- Que, 
previo al análisis de los requisitos de fondo, debe considerarse que 
el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que éste tiene como fi n esencial la correcta aplicación e 
interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, debe 
fundamentarse de manera clara, precisa y concreta indicando en 
que consiste la infracción normativa y cual es la incidencia directa 
en que se sustenta. Cuarto.- Que, respecto al requisito de fondo 
contemplado en el inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, el recurrente cumple con ello en razón a que no consintió el 
auto de primera instancia que le fue desfavorable. Quinto.- Que, 
respecto a los requisitos contenidos en los incisos 2, 3 y 4 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, el recurrente invoca como 
causales: i) Infracción normativa del artículo 139 inciso 3 de la 
Constitución Política del Estado, artículo IX del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil, dado que, mediante la 
sentencia se quebranta el debido proceso, en tanto se convalida la 
existencia de vicios procesales evidentes en las sentencias 
emitidas en primera y segunda instancia en el proceso judicial que 
cuestiona, que aprecian fraudulentamente las pruebas del 
expediente 1086-2009 e inaplican fraudulentamente el artículo 29 
de la Ley Nº 27181 Ley General de Transporte que señala que la 
responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito es 
objetiva y solidaria entre el propietario, el conductor del vehículo y 
de ser el caso el prestador del servicio de transporte terrestre; lo 
que se debe ver en el fondo del proceso al tratarse de una actitud 
fraudulenta de los magistrados que falsearon la verdad y no 
aplicaron la mencionada norma. ii) Infracción normativa del 
artículo 197 del Código Procesal Civil. En atención a que, no se 
han valorado las pruebas en su conjunto, permitiéndose señalar y 
evaluar liminarmente solo un aspecto de los hechos realizando con 
ello una interpretación errónea y tendenciosa de los hechos, 
enarbolando con ello un espíritu de cuerpo con los magistrados 
que suscriben las sentencias que cuestiona; falseando la verdad 
del hecho que la empresa de Transportes Cueva S.A.C era la 
operado del vehículo siniestrado, lo cual ha sido demostrado en el 
proceso judicial materia de cuestionamiento. Precisa que, las 
instancias solo se han limitado a señalar de manera muy escueta 
que los juzgadores han resuelto de acuerdo a lo actuado y a 
derecho, situación que es falsa, en tanto no han resuelto acorde a 
lo contenido en el proceso ni acorde a ley. III) Infracción normativa 
del inciso 6 del artículo 50 del Código Procesal Civil, 
concordante con el artículo 139 inciso 5 de la Constitución 
Política del Estado y con el artículo 12 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, pues la sentencia de vista adolece de los requisitos 
establecidos para una debida motivación, como son la adecuada 
conexión entre los hechos y las normas que justifi can la decisión 
basa en la coherencia y la racionalidad; pues dada la naturaleza 
del proceso sobre Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta, el debate 
se debió centrar en determinar si ha existido una apreciación 
fraudulenta al resolver el proceso 1086-2009 y si ha operado la 
inaplicación fraudulenta del artículo 29 de la Ley Nº 27181; sin 
embargo las instancias no se pronuncian al respecto, declarando 
improcedente la demanda sin haber desvirtuado o analizado el 
presunto fraude. iv) Infracción normativa del artículo III del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil, pues dicha norma 
está relacionada a la fi nalidad del proceso e integración de la 
norma procesal, pues conforme es de verse, la Sala Civil, ha 
debido pronunciarse sobre el hecho de si los actos denunciados 
como fraude son sufi cientes para declarar fundada la demanda, 
pero no se ha hecho, resolviendo como si se tratase de un proceso 
impecable, pese a que a se ha evidenciado que ninguna de las 
sentencias se ha pronunciado sobre la inaplicación del artículo 29 
de la Ley Nº 27181. v) Infracción normativa de los artículos I y 
IV del Título Preliminar del Código Procesal Civil y el artículo 7 
del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, ya que la sentencia no ha cumplido con su fi nalidad de 
poner fi n al confl icto de intereses en justicia y paz social incurriendo 
en insalvables nulidades, interpretándose de manera antojadiza y 
hasta contradictorias, algunos hechos e incluso permitiéndose 
prescindir de analizar el tema de la no aplicación del artículo 29 de 
la Ley Nº 27181, hecho de elemental peso probatorio para 
establecer la existencia del fraude procesal denunciado. vi) 
Infracción normativa del artículo II del Título preliminar del 
Código Civil, dado que, conforme a la norma denunciada la Ley no 
ampara el ejercicio abusivo del derecho, pues, siendo su parte una 
persona humilde, se pretende hacer un abuso del derecho por 
parte de quienes lo administran, los magistrados, quienes con 
notorio abuso y actitud prevaricante han perjudicado su derecho a 
una indemnización, y luego quienes han resuelto la Nulidad de 
Cosa Juzgada Fraudulenta han amparado el yerro de sus colegas. 
vii) Apartamiento injustifi cado del precedente judicial, en 
atención a que, las instancias al resolver, se han apartado de las 
sentencias Nº 0791-2002-HC/TC, Nº 1091-2002-HC/TC y Nº 3493-
2006-PA/TC. Sexto: Que, en las causales descritas en los ítems 
“i”, “ii”, “iii”, “iv”, “v” y “vi” el recurrente alega hechos que en 
suma resultarían ser atentatorios al debido proceso y a la 
motivación de las resoluciones; sin embargo dichas causales no 
pueden prosperar por carecer de base real, al no advertirse la 
concurrencia de vicios insubsanables que afecten el debido 
proceso, en tanto, la recurrida – tomando en cuenta la naturaleza 

del proceso sobre Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta – contiene 
una motivación coherente, precisa y sustentada en base a los 
hechos invocados, absolviendo las posiciones y contraposiciones 
asumidas por las partes del proceso durante el desarrollo del 
proceso, valorado en forma conjunta los medios probatorios, 
utilizando su apreciación razonada, en observancia a la garantía 
constitucional contenida en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Estado; llegando a la conclusión que las 
sentencias materia de autos han sido emitidas tomando en cuenta 
las pruebas adjuntadas al proceso, de las cuales se arribó a la 
conclusión que la empresa demandada no había tenido 
participación alguna en el accidente suscitado el siete de agosto de 
dos mil siete que motivó el proceso de indemnización cuestionado, 
y que por lo mismo no era responsable de los daños ocasionados; 
y que por lo tanto en las sentencias cuestionadas no se advierte 
contravención a norma que afecte el debido proceso. Sétimo.- 
Que, la causal denunciada en el item “vii” tampoco puede o puede 
prosperar, dado que las sentencias que se cita, no constituyen 
precedente judicial, por no estar acorde a lo establecido en el 
artículo 400 del Código Procesal Civil1. Octavo.- Que, no puede 
pasar inadvertido de este Suprema Sala que, los argumentos 
descritos, no pretenden la nulidad o la ilegalidad de la decisión, 
sino que pretende la estimación de la demanda; lo cual ha sido 
desvirtuado por las instancias en mérito a las conclusiones citadas 
en el considerando precedente. En suma, pretende cambiar el 
criterio jurisdiccional establecido por las instancias de mérito; por 
consiguiente, se tiene que, lo que en el fondo pretende es el re 
examen de la prueba y la modifi cación de los hechos establecidos, 
propósito que como ha sostenido esta Sala Suprema en reiteradas 
ocasiones resulta contrario a la naturaleza y fi nes del recurso 
extraordinario de casación. Más aun teniendo en cuenta que, la 
recurrente invoca que en el proceso cuya nulidad pretende se ha 
incurrido en la inaplicación fraudulenta de una norma, falseando el 
hecho que la empresa de Transportes Cueva era operadora del 
vehículo siniestrado; es decir pretende la revaloración de pruebas 
que ya fueron materia de pronunciamiento, lo cual no es acorde a 
la naturaleza del proceso que nos ocupa. Por las razones expuestas 
y de conformidad con lo previsto en el artículo 392 del Código 
Procesal Civil, Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandante María Aquilina Lizano 
Huamaní a fojas doscientos cincuenta y seis; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano 
conforme a ley; en los autos seguidos con Eusebio Artemio Avilez 
Diestro y otros, sobre Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta; y los 
devolvieron; interviniendo como Ponente el Juez Supremo, señor 
Cunya Celi.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JAÚREGUI, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

1 “Artículo 400.- Precedente judicial La Sala Suprema Civil puede convocar 
al pleno de los magistrados supremos civiles a efectos de emitir sentencia que 
constituya o varíe un precedente judicial. La decisión que se tome en mayoría 
absoluta de los asistentes al pleno casatorio constituye precedente judicial y vincula 
a los órganos jurisdiccionales de la República, hasta que sea modifi cada por otro 
precedente. Los abogados podrán informar oralmente en la vista de la causa, 
ante el pleno casatorio. El texto íntegro de todas las sentencias casatorias y las 
resoluciones que declaran improcedente el recurso se publican obligatoriamente 
en el Diario Ofi cial, aunque no establezcan precedente. La publicación se hace 
dentro de los sesenta días de expedidas, bajo responsabilidad.”

C-1378642-224

CAS. Nº 3416-2015 LIMA
Desalojo por ocupación precaria Precario. Lima, veintisiete de 
octubre de dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por la litisconsorte necesaria Kelly 
Karol Manríquez Antay (página ciento cincuenta y uno) contra la 
sentencia de vista de fecha siete de julio del dos mil quince (página 
ciento treinta y seis), que confi rma la sentencia de primera instancia 
de fecha veintidós de enero del dos mil quince (página noventa y 
ocho), que declara fundada la demanda de desalojo por ocupación 
precaria; recurso impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser verifi cados de conformidad con la 
modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- Que, en 
tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387 del Código Procesal Civil, se tiene que el presente 
recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una 
resolución expedida por la Sala Superior que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto ante la 
Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
emitió la resolución recurrida. III) Ha sido presentado dentro del 
plazo que establece el inciso 3 del citado artículo, pues la resolución 
recurrida ha sido notifi cada en fecha treinta y uno de julio de dos mil 
quince y el recurso de casación se presentó en fecha catorce de 
agosto del mismo año. IV) Adjunta arancel judicial (página ciento 
cuarenta y siete). Tercero.- Que, en lo referente a los requisitos de 
procedencia previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, 
se advierte que la recurrente no dejó consentir la sentencia de 
primera instancia, en razón que le fue desfavorable a sus intereses, 
conforme se verifi ca de página ciento doce; por lo que cumple con 
lo dispuesto en el inciso 1 de la norma procesal anotada. Cuarto.- 
Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2 y 3 del 
artículo 388 del Código adjetivo, se debe señalar en qué consisten 
las infracciones normativas denunciadas. En el presente caso se 
denuncia: 1.- Infracción de los artículos 14 y 35 del Código 
Procesal Civil; artículos 39 y 40 del Código Civil. Señala que se 
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ha emitido una sentencia injusta y se le ha ejecutado ante una 
Corte Judicial que no le corresponde, lo que le obliga a hacer 
ingentes gastos económicos para poder ejercer su defensa, 
considerándose que si su domicilio está en Los Olivos se vulnera 
su derecho al juez natural; máxime si se tiene que el demandante 
es una entidad que le viene alquilando el inmueble hace nueve 
años. Indica que se infringen los artículos 14 y 35 del Código 
Procesal Civil que establecen que la competencia judicial para ver 
su caso es de la entidad de la ciudad de Los Olivos. 2.- Infracción 
de los artículos 911, 1362, 1666 del Código Civil. Aduce que en 
el caso de autos no se ha tenido en cuenta que su arrendamiento 
celebrado hace casi diez años con la demandante se ha venido 
continuando de modo consecutivo, confi gurándose así lo que la 
doctrina llama continuación del arrendamiento. Arguye que la 
impugnada le causa agravio económico pues se le obliga a 
desocupar un inmueble que tiene en arrendamiento, y para ello 
tanto el juez como la sala Superior toman como cierto un dicho 
falso de la accionante “el referido inmueble le fue alquilado a la 
persona de Kelly Karol Manríquez Antay, pero posteriormente 
tomaron conocimiento que dicha persona dejo de ocupar el predio 
materia de desalojo”, es decir, sin ningún medio probatorio que 
acredite este dicho se ha tomado como cierto una argumentación 
falsa. 3- Infracción del artículo 139 inciso 3 de la Constitución 
Política del Estado. Indica que se ha demandado a una persona 
distinta a la arrendataria, la misma demandante ha redactado 
documentos y se ha buscado a una señora (la demandada 
Mogollón Saucedo) para que le fi rme documentos por adelantado y 
de este modo concurra junto a ella a un Centro de Conciliación, 
para permitirle entablar su demanda, a pesar que dicha persona no 
detenta la posesión del inmueble, ya que su persona tiene la 
calidad de arrendataria, habiéndosele debido demandar por la 
causal de vencimiento de contrato, más no así por la causal de 
ocupante precario. Indica que ha debido ser demandada ante el 
Juez Civil del Cono Norte de Lima, ya que cuando fi rmó contrato su 
domicilio real quedaba en dicho distrito. Señala que se emitió 
sentencia sin que se actuase medios probatorios y sin concederles 
el plazo para presentar sus alegatos, observándose que el juez 
debió conceder un plazo para que ambas partes presenten sus 
alegatos, esto es un plazo mínimo de cinco días como manda el 
código procesal civil para los procesos sumarísimos, y no emitir 
sentencia el veintidós de enero del dos mil quince. 4.- Infracción 
del artículo 155 del Código Procesal Civil. Indica que nunca fue 
notifi cado con el supuesto procedimiento conciliatorio que han 
celebrado de forma maliciosa tanto la demandada Mogollón 
Saucedo como la demandante, restringiéndosele su derecho a la 
defensa. Quinto.- Que, la casación es el recurso extraordinario que 
tiene como objeto que la Corte Casatoria anule resoluciones que 
ponen fi n al proceso y que contienen vicios de derecho que 
interesan al orden público subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. 
Recurso extraordinario es aquel que la ley concede a las partes 
después de haberse cumplido con el principio de la doble instancia. 
Se trata de un recurso porque es un medio de “transferir la queja 
expresiva de los agravios1” y resulta extraordinario por estar 
limitados los motivos para su interposición, “por ser limitadas las 
resoluciones judiciales contra las que puedan interponerse”2 y 
porque su estudio “se limita a la existencia del vicio denunciado”3. 
Desde esa perspectiva Devis Echandía ha señalado que las 
limitaciones que presenta el recurso tiene tres aspectos: “1) en 
cuanto a las sentencias que puedan ser objeto de él, pues sólo se 
otorga para alguna de las dictadas por tribunales superiores en 
segunda instancia y en lo civil además para las que dicten en única 
instancia en procesos de responsabilidad civil contra jueces (...); 2) 
en cuanto a las causales que sirven para que estas sentencias 
puedan ser revocadas o reformadas, que están taxativamente 
señaladas; y, 3) en cuanto a las facultades de la Corte en el examen 
y decisión del recurso, pues no puede examinar errores de la 
sentencia que el recurrente no acuse ni por causales que la ley no 
contemple.”4 2. El recurso es analizado y resuelto por la Corte 
Casatoria, la que, a diferencia de su antecedente el Tribunal de 
Casación, pertenece al órgano jurisdiccional y se encuentra 
ubicada en la cúspide del aparato. Ella administra justicia a los 
particulares, bajo la salvedad de que sólo lo hace en los casos en 
que sirva al interés público y juzgando no el mérito de la 
controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como dice 
Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 

de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. Sexto.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que la 
primera causal denunciada no cumple con los requisitos exigidos 
en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al no 
describirse en forma clara y precisa la infracción normativa 
denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que tendría dicha 
infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que el 
cuestionamiento sobre la competencia del juez debió hacerse 
oportunamente y con el medio de defensa adecuado, no pudiendo 
retrotraerse la causa por la negligencia de la propia demandante; 
consecuentemente esta causal deviene en improcedente. 
Sétimo.- Que, del examen de la argumentación expuesta por la 
recurrente se advierte que la segunda causal denunciada no 
cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 
388 del Código referido, al no describirse en forma clara y precisa 
la infracción normativa denunciada, ni se demuestra la incidencia 
directa que tendría dicha infracción sobre la decisión impugnada, 
toda vez que, la recurrente pretende cuestionar con criterios 
fácticos y probatorios el criterio adoptado por la Sala Superior, sin 
fundarse en argumento válido y consistente alguno. Debe señalarse 
que el Tribunal Supremo examina infracciones normativas, por lo 
que les ajeno el material fáctico, que corresponde analizar a las 
instancias de mérito; en ese sentido esta causal resulta 
improcedente. Octavo.- Que, del examen de la argumentación 
expuesta por la recurrente se advierte que la tercera causal 
denunciada no cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 
y 3 del artículo 388 del Código referido, al no describirse en forma 
clara y precisa la infracción normativa denunciada, ni se demuestra 
la incidencia directa que tendría dicha infracción sobre la decisión 
impugnada, toda vez que, la sentencia recurrida se ha emitido con 
arreglo a ley y a lo actuado en el proceso; asimismo ambas 
instancias han garantizado el debido proceso y la tutela 
jurisdiccional efectiva, tal es así que la recurrente ha tenido la 
oportunidad de ejercer su derecho defensa, lo cual se evidencia en 
el recurso impugnatorio interpuesto, el cual ha sido debidamente 
atendido. Además debe considerarse que un proceso sumadísimo 
tiene como característica la de tener tramitación breve, en ese 
sentido no puede alegar la recurrente que se le haya restringido 
exponer sus alegatos, si de la audiencia única se advierte su 
inconcurrencia, oportunidad en la que debió solicitar el uso de la 
palabra, conforme lo prescribe el artículo 555 el código procesal 
civil; en ese sentido esta causal resulta improcedente. Noveno.- 
Que, del examen de la argumentación expuesta por la recurrente 
se advierte que la causal denunciada no cumple con los requisitos 
exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al 
no describirse en forma clara y precisa la infracción normativa 
denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que tendría dicha 
infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que no habiendo 
sido demandada inicialmente no correspondía emplazársele; sin 
embargo, posteriormente ha sido incorporada y ha gozado de 
todas las prerrogativas para ejercer su defensa; en ese sentido 
esta causal resulta improcedente. Décimo.- Que, respecto a la 
exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien el 
recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
anulatorio, no es sufi ciente para atender el recurso materia de 
califi cación; en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código 
adjetivo, norma que prescribe que los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes. Por estas 
consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del Código 
Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Kelly Karol Manríquez Antay (página 
ciento cincuenta y uno), contra la sentencia de vista de fecha siete 
de julio de dos mil quince; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos con Fondo 
Consolidado de Reservas Previsionales, sobre desalojo por 
ocupación precaria. Intervino como ponente, el señor Juez 
Supremo Calderón Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE 
JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1378642-225

CAS. Nº 3438-2015 AREQUIPA
Violencia Familiar. Lima, veintiocho de octubre de dos mil quince.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de éste Supremo Tribunal el recurso de casación interpuesto por 
la agraviada Leoncia Céspedes Huaycho a fojas trescientos 
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cincuenta y siete, contra la sentencia de vista de fojas trescientos 
cuarenta y seis su fecha uno de julio de dos mil quince, que 
confi rma la sentencia apelada de fojas trescientos cinco, su fecha 
veintidós de enero de dos mil quince que declara improcedente 
la demandada, en los autos seguidos por el Ministerio Público 
con Albertina Yolanda Flores de Mallma y otros, sobre Violencia 
Familiar en agravio de Leoncia Céspedes Huaycho; para cuyo 
efecto debe procederse con califi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo 
previsto en la Ley Nº 29364 que modifi có -entre otros- los artículos 
387, 388, 391, 392 del Código Procesal Civil. Segundo.- Que, 
verifi cando los requisitos de admisibilidad regulados en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil: i) Se recurre una resolución 
expedida por la Sala Superior que pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante el órgano que emitió la resolución impugnada; 
iii) Fue interpuesto dentro del plazo de los diez días de notifi cado 
con la resolución recurrida; y iv) Se encuentra exonerada del pago 
de tasa judicial, en atención a lo establecido en el último párrafo 
del artículo 15 de la Ley Nº 29360 – Ley del Servicio de Defensa 
Pública. Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos de 
fondo, debe considerarse que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o 
de revaloración probatoria, es por ello que éste tiene como fi n 
esencial la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo 
y la unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
en ese sentido, debe fundamentarse de manera clara, precisa y 
concreta indicando en que consiste la infracción normativa y cual 
es la incidencia directa en que se sustenta. Cuarto.- Que, respecto 
al requisito de fondo contemplado en el inciso 1 del artículo 388 
del Código Procesal Civil, el recurrente cumple con ello en razón 
a que no consintió la sentencia de primera instancia que le fue 
desfavorable. Quinto.- Que, respecto a los requisitos contenidos 
en los incisos 2, 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
el recurrente invoca como causal la: Infracción normativa de la 
Ley Nº 30007, artículo 326º del Código Civil, artículo 2º inciso 
g) y j) de la ley Nº 26260 modifi cado por la Ley Nº 27306; La 
accionante arguye que, no se ha tenido en cuenta los lazos de 
afi nidad con los demandados, pues Alberta es abuela paterna 
de sus menores hijos, madre de su conviviente hasta poco antes 
del incidente materia del presente proceso; María Eugenia, Dina 
Paulina y Paula Sandy Mallma Flores, son hermanas del padre 
de sus hijos. Agrega que, se debe tener en cuenta el contexto 
familiar de las partes, puesto que si bien, la tenencia está a su 
cargo, existe un régimen de visitas aprobado a favor del padre 
de sus hijos mediante sentencia Nº 74-2011 con expediente 
Nº 346-2010; con lo que queda acreditado el contacto familiar 
continuo y permanente; máxime si sus hijos, tienen una relación 
de abuela – nietos y tíos – sobrinos, por lo que, queda acreditado 
de manera fehaciente e indubitable la relación familiar dentro del 
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afi nidad. Agrega 
que, no se han valorado lo manifestado en sede policial por los 
demandados, pues Albertina Yolanda Flores de Mallma reconoce 
que la agraviada es la sobrina de su esposo (Cosme Adolfo Mallma 
Huaycho); y Maria Eugenia Mallma Flores y Paula Sandy Mallma 
Flores, reconocen que la agraviada es su prima; esto, a razón de 
que, don Cosme Adolfo Mallma Huaycho y su señora madre ya 
fi nada Alejandrina Huaycho Chahuayo, son primos hermanos, por 
tanto, la recurrente vendría a ser su sobrina; en consecuencia, se 
estaría inmerso dentro de los alcances de la Ley de Protección 
Contra la Violencia Familiar; situación plenamente acreditada por 
las declaraciones libre y espontánea de las demandadas arriba 
citadas. Sexto: Que, el recurso no puede prosperar, en tanto los 
argumentos descritos, no pretenden la nulidad o la ilegalidad de 
la decisión, sino que pretende acreditar que existe relación de 
afi nidad entre la recurrente y las demandadas, lo cual ha sido 
desestimado por las instancias de mérito al determinar que a la 
fecha de los hechos, ya había terminado la relación convivencial 
entre la agraviada y el padre de sus hijos. Consecuentemente su 
pretensión casatoria resulta ajena al debate casatorio, en tanto, 
la Corte de Casación no constituye una instancia más en la 
que se puede provocar un nuevo examen crítico de los medios 
probatorios y el aspecto fáctico del proceso; lo que implica que 
no es actividad constitutiva del recurso de casación revalorar la 
prueba, los hechos ni juzgar los motivos que formaron la convicción 
del Tribunal de mérito, de ahí que también son excluidos aquellos 
hechos que el impugnante estima probados con la fi nalidad que 
la pretensión contenida en la demanda sea estimada. Debiéndose 
precisar además que, las alegaciones referidas a los lazos de 
consanguinidad que tendría con las co demandadas, en atención 
a que su madre Alejandrina Huaycho es prima hermana de Cosme 
Mallma Huaycho esposo y padre de las co demandadas; no han 
sido el sustento de la demanda ni del recurso de apelación; por lo 
que mal haría esta Suprema Sala emitir pronunciamiento respecto 
de hechos no valorados por las instancias de mérito. Por las 
razones expuestas y de conformidad con lo previsto en el artículo 
392 del Código Procesal Civil, Declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por Leoncia Céspedes Huaycho 
a fojas trescientos cincuenta y siete; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme 
a ley; en los autos seguidos por el Ministerio Público con Albertina 
Flores de Mallma y otros sobre Violencia Familiar en agravio de 
Leoncia Céspedes Huaycho; interviniendo como Ponente el 
Juez Supremo, señor Cunya Celi.- SS. ALMENARA BRYSON, 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 

CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-226

CAS. Nº 3441-2015 LIMA
Tenencia y Custodia de Menor. Lima, veintiocho de octubre de dos 
mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la demanda Jenny Luz Bazán Díaz contra la 
resolución de vista número 05 de fecha cinco de junio de dos mil 
quince, que confi rma la resolución apelada que declara infundada 
la demanda interpuesta por Elio Cesár Murrugara Boñon sobre 
Tenencia y Custodia de Menor y la confi rma en el extremo que fi ja 
a favor del demandante un régimen de visitas integrándola 
conforme a lo allí establecido y la revoca en cuanto dispone costas 
y costos y reformándola dispusieron sin costas ni costos. 
Segundo.- Que, el acto de califi cación del recurso de casación, 
conforme lo dispone el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley número 29364, comprende inicialmente la 
verifi cación del cumplimiento de requisitos de admisibilidad, 
relacionados con: i) La naturaleza del acto procesal impugnado, 
que requiere que lo que se impugne sea una sentencia o un auto 
expedido por una Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, ponga fi n al proceso; ii) Los recaudos especiales del 
recurso. Si el recurso de casación es interpuesto ante la Corte 
Suprema, debe acompañar copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada 
con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el 
recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad, lo que no es 
exigible si se interpone ante el órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada; iii) La verifi cación del plazo, que exige que 
se interponga dentro del plazo de diez días, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia, cuando corresponda; iv) El control de pago 
de la tasa judicial, según la tabla de aranceles judiciales, vigente al 
tiempo de la interposición del recurso. Tercero.- Que, en el 
presente caso, el recurso de casación satisface los requisitos de 
admisibilidad antes mencionados, en cuanto se dirige contra la 
resolución de vista, contenida en la resolución número 05, de fecha 
cinco de junio de dos mil quince, expedida en apelación por la 
Primera Sala de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima, 
no requiriendo adjuntar los recaudos adicionales en tanto se 
interpuso ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución 
impugnada, como consta del cargo obrante a fojas ochocientos 
ochenta, observando el plazo legal, pues la resolución de vista se 
notifi có a la recurrente el veintitrés de junio de dos mil quince, 
según cargo de fojas ochocientos sesenta y ocho, y el recurso se 
presentó el ocho de julio de dos mil quince. Finalmente cumple con 
el pago de la tasa judicial conforme se siente de fojas ochocientos 
setenta y seis. Cuarto.- Que, en tal contexto, corresponde verifi car 
el cumplimiento de los requisitos de procedencia, con arreglo a lo 
dispuesto por el artículo 388 del Código Procesal Civil. Así tenemos: 
I) En relación a los requisitos de procedencia, se cumple con el 
previsto en el numeral 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
al no haber consentido la decisión de Primera Instancia que no le 
fue favorable en un extremo de la misma. II) En cuanto a la 
descripción con claridad y precisión de la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial, referido en el inciso 2 del 
artículo 388 citado, se tiene que el recurrente denuncia como 
causales de su recurso de casación: Infracción normativa de los 
artículos 139º inciso 5 de la Constitución Política del Estado, 
artículo 50º inciso 6, 122º inciso 4 del Código Procesal Civil, 
artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil y los 
artículos 88º y 89º del Código de los Niños y Adolescentes. 
Argumenta la accionante que, las sentencias carecen de falta de 
motivación, no obstante su persona pese a haber argumentado en 
su recurso de apelación que el demandante no ha invocado el 
régimen de visitas, sin embargo el Juzgado y la Sala Superior 
incurren en esta falta de motivación de la norma. Asimismo, 
sostiene que no se ha fundamentado jurídicamente el fallo respecto 
al régimen de visitas, por cuanto la parte demandante sólo peticionó 
tenencia y no régimen de visitas, debiendo en todo caso haber 
demandado acumulativamente dichas pretensiones 
alternativamente, proponiendo para tales efectos el rol de visitas 
para su persona y hacer uso de su derecho a contradecir, de esa 
forma la Sala no motiva su sentencia al no invocar la norma 
material o procesal que permite al Juez de ofi cio optar por una 
pretensión más favorable para el niño. Denuncia además que 
existe incongruencia dado que el Juez da más de lo que el 
demandante pidió en su demanda. Quinto: Que además, el 
recurso de casación debe sustentarse en la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial, 
y por su carácter extraordinario y formal debe cumplir con ciertas 
exigencias que nuestro ordenamiento procesal civil dispone, para 
lo cual quien hace uso de él está en la obligación de exponer con 
claridad y precisión la infracción normativa ya sea de orden 
sustantivo o procesal; y, de ser el caso, fundamentar en qué 
consisten éstas, además de exponer de qué manera las mismas 
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inciden en la resolución impugnada. Sexto: Que, los agravios 
denunciados por la recurrente no pueden prosperar, por cuanto los 
argumentos esbozados están dirigidos a cambiar el criterio 
jurisdiccional establecido por las instancias de mérito, pretendiendo 
el reexamen fáctico y probatorio, propósito ajeno a la naturaleza y 
fi nes del recurso extraordinario de casación, pues analizados los 
agravios denunciados se advierte del contenido que los mismos 
han sido sustento fáctico de su recurso de apelación, trayendo 
nuevamente a debatir en casación hechos que ya han sido objeto 
de análisis y debidamente resueltos por ambas instancias, no 
advirtiéndose vicios insubsanables que afecten la falta de 
motivación e incongruencia de la sentencia, habida cuenta la 
recurrida contiene una motivación coherente, precisa y sustentada 
en base a los hechos invocados, absolviendo las posiciones y 
contraposiciones asumidas por las partes durante el desarrollo del 
proceso, valorando en forma conjunta los medios probatorios, 
utilizando su apreciación razonada, en observancia a la garantía 
constitucional contenida en el inciso 5 de la Constitución Política 
del Estado, habiendo ambas instancias convenido otorgar un 
régimen de visitas abierto a favor del padre en aras de fortalecer el 
vínculo paterno fi lial toda vez que se encuentra acreditado el fuerte 
vínculo entre ambos, requiriendo el menor la fi gura paterna para su 
buen desarrollo emocional, habiendo incluso la Sala indicado la 
norma que le sirvió de sustento legal para efectos de otorgar el 
régimen de visitas (artículo 88 del Código de los Niños y 
Adolescentes) como se advierte en el décimo tercer considerando 
de la recurrida. En ese sentido, los argumentos a las observaciones 
citadas por la recurrente no resultan válidos, por cuanto los 
agravios propuestos sí han sido analizados por ambas instancias 
habiendo incluso justifi cado jurídicamente los motivos por los 
cuales decidieron otorgar el régimen de visitas; por lo demás, sus 
denuncias están dirigidas a cuestionar la forma y modo del régimen 
de visitas otorgado, lo cual no corresponde reexaminar en sede 
casatoria. Por consiguiente, no se cumple con el requisito de 
procedibilidad contemplado en el inciso 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil.; por las razones expuestas y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fojas 
ochocientos ochenta interpuesto por la demandada Jenny Luz 
Bazán Díaz; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano; bajo responsabilidad; en 
los seguidos por Elio César Murrugarra Boñon con Jenny Luz 
Bazán Díaz, sobre Tenencia y Custodia de Menor; intervino como 
Ponente, el señor Juez Supremo Cunya Celi. SS. ALMENARA 
BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-227

CAS. Nº 3442-2015 PUNO
Deslinde. Lima, veintiocho de octubre de dos mil quince.- VISTOS; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Placido Quenta Atahuachi (página quinientos noventa y dos) 
contra la sentencia de vista de fecha treinta de julio del dos mil 
quince (página quinientos ochenta y cuatro), que confi rma la 
sentencia de primera instancia de fecha cuatro de setiembre del 
dos mil catorce (página cuatrocientos noventa y tres), que declara 
infundada la demanda; recurso impugnatorio cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de conformidad 
con la modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- 
Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, se tiene que 
el presente recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se 
impugna una resolución expedida por la Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido 
interpuesto ante la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Puno, que emitió la resolución recurrida. III) Ha sido presentado 
dentro del plazo que establece el inciso 3 del citado artículo, pues 
la resolución recurrida ha sido notifi cada en fecha tres de agosto de 
dos mil quince y el recurso de casación se presentó en fecha 
diecisiete de agosto del mismo año. IV) Adjunta arancel judicial 
(página quinientos noventa y uno). Tercero.- Que, en lo referente a 
los requisitos de procedencia previstos en el artículo 388 del 
Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente no dejó 
consentir la sentencia de primera instancia, en razón que le fue 
desfavorable a sus intereses, conforme se verifi ca de página 
quinientos treinta y siete; por lo que cumple con lo dispuesto en el 
inciso 1 de la norma procesal anotada. Cuarto.- Que, para 
establecer el cumplimiento de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código adjetivo, se debe señalar en qué consisten las infracciones 
normativas denunciadas. En el presente caso se denuncia la 
infracción del artículo 504 inciso 3 del Código Procesal Civil. 
Alega que como se aprecia de la pericia de autos, los inmuebles de 
los demandantes se encuentran colindantes con el inmueble de 
propiedad de la demandada Municipalidad y que registralmente 
pretende abarcar hasta sus inmuebles, por lo que se hace 
necesario el establecimiento de limites como es el objeto de su 
demanda, pese a que en la mencionada pericia se indica que no 

existe superposición. Señala que con una adecuada dirección del 
proceso por el juez, se debió incluso proceder a deslindar con 
puntos georeferenciados, para de esta manera la demandada 
proceda a corregir su inscripción registral, entonces lo pretendido 
perfectamente cabe como objeto de la acción nominada en el 
inciso y artículo infringido normativamente, no pueden ser excluidos 
del mismo, pues se tiene una realidad histórica que no ha sido 
incorporada al proceso, es decir se comprende con todo abuso a 
sus inmuebles que son propiedad privada en la inscripción de un 
bien de propiedad pública, que será en consecuencia perjudicada 
toda la comunidad. Quinto.- Que, la casación es el recurso 
extraordinario que tiene como objeto que la Corte Casatoria anule 
resoluciones que ponen fi n al proceso y que contienen vicios de 
derecho que interesan al orden público subsanar. En esa 
perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario es aquel que la ley 
concede a las partes después de haberse cumplido con el principio 
de la doble instancia. Se trata de un recurso porque es un medio de 
“transferir la queja expresiva de los agravios1” y resulta 
extraordinario por estar limitados los motivos para su interposición, 
“por ser limitadas las resoluciones judiciales contra las que puedan 
interponerse”2 y porque su estudio “se limita a la existencia del vicio 
denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis Echandía ha señalado 
que las limitaciones que presenta el recurso tiene tres aspectos: “1) 
en cuanto a las sentencias que puedan ser objeto de él, pues sólo 
se otorga para alguna de las dictadas por tribunales superiores en 
segunda instancia y en lo civil además para las que dicten en única 
instancia en procesos de responsabilidad civil contra jueces (...); 2) 
en cuanto a las causales que sirven para que estas sentencias 
puedan ser revocadas o reformadas, que están taxativamente 
señaladas; y, 3) en cuanto a las facultades de la Corte en el examen 
y decisión del recurso, pues no puede examinar errores de la 
sentencia que el recurrente no acuse ni por causales que la ley no 
contemple.”4 2. El recurso es analizado y resuelto por la Corte 
Casatoria, la que, a diferencia de su antecedente el Tribunal de 
Casación, pertenece al órgano jurisdiccional y se encuentra 
ubicada en la cúspide del aparato. Ella administra justicia a los 
particulares, bajo la salvedad de que sólo lo hace en los casos en 
que sirva al interés público y juzgando no el mérito de la 
controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como dice 
Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. Sexto.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por el recurrente se advierte que la causal 
denunciada no cumple con los requisitos exigidos en los numerales 
2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al no describirse en forma 
clara y precisa la infracción normativa denunciada, ni se demuestra 
la incidencia directa que tendría dicha infracción sobre la decisión 
impugnada, toda vez que en autos se encuentra fehacientemente 
determinado que ya existe una clara determinación de la 
delimitación de los predios en cuestión; advirtiéndose mas bien que 
el recurrente pretende confusamente cuestionar algo que ya se 
encuentra defi nido; consecuentemente esta causal deviene en 
improcedente. Sétimo.- Que, respecto a la exigencia prevista en 
el inciso 4 del referido artículo 388, si bien el recurrente cumple con 
indicar que su pedido casatorio es anulatorio, no es sufi ciente para 
atender el recurso materia de califi cación; en virtud a lo dispuesto 
en el artículo 392 del Código adjetivo, norma que prescribe que los 
requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes. Por estas consideraciones y de conformidad con el 
artículo 392 del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto Placido Quenta Atahuachi 
(página quinientos noventa y dos), contra la sentencia de vista de 
fecha treinta de julio del dos mil quince; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos 
con la Municipalidad Provincial de Puno, sobre deslinde. Intervino 
como ponente, el señor Juez Supremo Calderón Puertas.- SS. 
ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.
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3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 

Aires 1959, p. 55.
4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 

Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.
5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1378642-228

CAS. Nº 3547-2015 HUANUCO
Anulación de laudo arbitral. Lima, treinta de octubre de dos 
mil quince.- VISTOS con el expediente acompañado; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de 
esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto por la 
demandante Consorcio Cashapampo, mediante escrito de 
página cuatrocientos sesenta y seis, para cuyo efecto antes de 
proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio conforme a las modifi caciones 
establecidas por la Ley Nº 29364, es necesario exponer el trámite 
del referido recurso. Segundo.- Que, estando a lo señalado 
se advierte que el presente recurso de casación no satisface el 
requisito de procedencia regulado por el artículo 64 inciso 5 del 
Decreto Legislativo Nº 1071- que establece: “Contra lo resuelto 
por la Corte Superior sólo procede recurso de casación cuando 
el laudo hubiera sido anulado total o parcialmente”, aplicable al 
presente caso por razón de la especialidad de la norma. Siendo 
ello así, en el presente caso, es de observarse que la resolución 
recurrida, no anula total o parcialmente el laudo que se cuestiona, 
sino que la demanda presentada por la actora ha sido declarada 
infundada. Tercero.- Que, atendiendo a lo señalado en el 
considerando anterior el presente recurso de casación no puede 
ser analizado por este Supremo Tribunal, por lo que deviene en 
improcedente. En virtud de lo expuesto y de la norma acotada: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Consorcio Cashapampo (página cuatrocientos sesenta 
y seis), contra la resolución de fecha treinta de julio de dos mil 
quince; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; 
en los seguidos con el Gobierno Regional de Huanuco, sobre 
anulación de laudo arbitral. Intervino como ponente, el Señor 
Juez Supremo Calderón Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-229

CAS. Nº 3482-2015 HUAURA
Nulidad de Asamblea. Lima, veintinueve de octubre de dos mil 
quince.- VISTOS: y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de éste Supremo Tribunal el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Genaro Raúl Rosales Robles a 
fojas mil cuatrocientos siete, contra la sentencia de vista de fojas 
mil trescientos sesenta y siete su fecha veinticinco de junio de dos 
mil quince, que revoca la sentencia apelada de fojas mil trescientos 
cuatro, su fecha doce de enero de dos mil quince, que declara 
improcedente la demandada, y reformándola declara fundada en 
parte la demanda, en los autos seguidos con la Asociación de 
Comerciantes Virgen de las Mercedes Mercado de la Parada 
Paramonga sobre Nulidad de Asamblea; para cuyo efecto debe 
procederse con califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto 
en la Ley Nº 29364 que modifi có - entre otros - los artículos 387, 
388, 391, 392 del Código Procesal Civil. Segundo.- Que, 
verifi cando los requisitos de admisibilidad regulados en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil: i) Se recurre una resolución 
expedida por la Sala Superior que pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante el órgano que emitió la resolución impugnada; iii) 
Fue interpuesto dentro del plazo de los diez días de notifi cado con 
la resolución recurrida; y iv) Ha cumplido con el pago de la tasa 
judicial que corresponde. Tercero.- Que, previo al análisis de los 
requisitos de fondo, debe considerarse que el recurso de casación 
es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que 
sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que éste tiene 
como fi n esencial la correcta aplicación e interpretación del derecho 
objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema; en ese sentido, debe fundamentarse de manera clara, 
precisa y concreta indicando en que consiste la infracción normativa 
y cual es la incidencia directa en que se sustenta. Cuarto.- Que, 
respecto al requisito de fondo contemplado en el inciso 1 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, el recurrente cumple con ello 
en razón a que no consintió la sentencia de primera instancia que 
le fue desfavorable. Quinto.- Que, respecto a los requisitos 
contenidos en los incisos 2, 3 y 4 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, el recurrente invoca como causales: i) Inaplicación 
del artículo 92 y 219 incisos 4, 6 y 8 del Código Civil. Argumenta 
el accionante que, está demandando la nulidad de los acuerdos de 
asamblea de asociados, y que todo asociado tiene derecho a 
impugnar judicialmente los acuerdos que violen las disposiciones 
legales o estatutarias, y que puede ser interpuesto por los 
asistentes si hubiera dejado constancia en acta de su oposición al 
acuerdo, por los asociados no concurrentes y por lo que hayan sido 
privados ilegalmente de emitir su voto, el cual es el caso del 

recurrente. Precisa que se inaplica normas de derecho material y 
vulnera la tutela, por cuanto se demanda la nulidad de los acuerdos 
del veintinueve de marzo de dos mil cinco y quince de abril de dos 
mil cinco y no de de una norma específi ca del reglamento o estatuto 
y ii) Infracción del artículo 2 inciso 13 y 139 incisos 3 y 5 de la 
Constitución Política del Estado, pues la Sala de mérito no ha 
realizado la motivación respecto al primer extremo de la sentencia 
apelada, lo cual afecta a la tutela jurisdiccional efectiva, debido 
proceso y la debida motivación, pues la decisión debe guardar 
coherencia entre lo pedido y lo probado en base a un razonamiento 
coherente, lo cual resulta concordante con el artículo 12 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, y siendo que la debida motivación 
constituye uno de los deberes de todo magistrado (artículo 50 del 
Código Procesal Civil). Indica que la Sala ya había establecido que 
las observaciones de los libros de padrón de asociados, libros de 
asistencia de asamblea y libros de actas exhibidos en la 
continuación de audiencia, observadas el uno de julio de dos mil 
ocho y su ampliación del diez de agosto de dos mil ocho tienen 
vigencia probatoria, dado que se observa y preavisa los vicios 
(forma y fondo) que acarrean la nulidad de las asambleas del 
veintinueve de marzo de dos mil cinco y quince de abril de dos mil 
cinco, en las que se aprueba el nuevo estatuto y reglamento interno 
de la asociación demandada, habiéndose inobservado que en su 
recurso impugantorio del treinta de enero de dos mil quince contra 
los extremos 1 y 2 de la sentencia apelada, se precisan en los 
fundamentos 1 al 4 y donde se reproduce en dicho recurso 
impugnatorio. Agrega que, se ha establecido que en los acuerdos 
materia de litis, fueron suscritos por asociados que no concurrieron. 
Sexto: Que, la causal descrita en el ítem “i” no puede prosperar 
por carecer de sustento, en tanto la instancia de mérito se ha 
pronunciado sobre todos los puntos que comprende la pretensión 
de la demanda, habiendo determinado la nulidad del artículo 51 
inciso “f” de estatuto (ubicado como el 52 en el texto exhibido en 
autos) y ratifi cado la validez de los demás artículos cuestionados; 
por consiguiente se entiende que existe una nulidad parcial del 
acuerdo sub materia. Sétimo: Que, en la causal descrita en el ítem 
“ii” el recurrente alega la afectación al debido proceso y a la 
motivación de las resoluciones; sin embargo dicha causal no puede 
prosperar por carecer de base real, al no advertirse la concurrencia 
de vicios insubsanables que afecten el debido proceso, en tanto, la 
recurrida – tomando en cuenta la naturaleza del proceso sobre 
acuerdo – contiene una motivación coherente, precisa y sustentada 
en base a los hechos invocados, absolviendo las posiciones y 
contraposiciones asumidas por las partes del proceso durante el 
desarrollo del proceso, valorado en forma conjunta los medios 
probatorios, utilizando su apreciación razonada, en observancia a 
la garantía constitucional contenida en los incisos 3 y 5 del artículo 
139 de la Constitución Política del Estado; llegando a la conclusión 
que el artículo 51 inciso “f” del estatuto (ubicado como el 52 en el 
texto exhibido en autos) aprobado en el acuerdo sub materia es 
nulo por contravenir el artículo 2 numeral 24 literal d) de la 
Constitución Política del Estado, teniendo en cuenta lo establecido 
en el artículo 92 del Código Civil. Debiéndose reiterar que, tal como 
se ha indicado en el considerando precedente, la instancia de 
mérito ha resuelto los autos conforme a la pretensión contenida en 
la demanda, la cual únicamente versa sobre la ilegalidad de los 
artículos allí mencionados; por lo que los argumentos relacionados 
a las observaciones citadas por el recurrente, no cumplen con el 
requisito de procedibilidad contemplado en el inciso 3 del artículo 
388 del Código Procesal Civil, referido a la demostración de la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada. 
Octavo: Que, sin perjuicio de lo antes precisado, no puede pasar 
inadvertido de esta Suprema Sala que los argumentos descritos, 
no pretenden la nulidad o la ilegalidad de la decisión, sino que 
pretende acreditar que existe nulidad total de los acuerdos 
cuestionados incorporando hechos que no fueron sustento de su 
demanda, lo cual ha sido desestimado en parte por la instancia de 
mérito, en atención a las conclusiones antes citadas. 
Consecuentemente su pretensión casatoria resulta ajena al debate 
casatorio, en tanto, la Corte de Casación no constituye una 
instancia más en la que se puede provocar un nuevo examen 
crítico de los medios probatorios y el aspecto fáctico del proceso; lo 
que implica que no es actividad constitutiva del recurso de casación 
revalorar las pruebas, los hechos ni juzgar los motivos que 
formaron la convicción del Tribunal de mérito, de ahí que también 
son excluidos aquellos hechos que el impugnante estima no 
valorados con la fi nalidad que la pretensión contenida en la 
demanda sea estimada. Por las razones expuestas y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal 
Civil, Declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Genaro Raúl Rosales Robles a 
fojas mil cuatrocientos siete; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a ley; 
en los autos seguidos con la Asociación de Comerciantes Virgen de 
las Mercedes Mercado de la Parada Paramonga sobre Nulidad de 
Asamblea; interviniendo como Ponente el Juez Supremo, señor 
Cunya Celi.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-230
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CAS. Nº 3486-2015 HUANUCO
Prescripción Adquisitiva de Dominio. Lima, veintinueve de octubre 
de dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO; Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la Asociación Pro Vivienda Los Angéles del 
Centro Poblado Castillo Grande, contra la sentencia de vista 
número cuarenta y tres, de fecha trece de mayo de dos mil quince, 
que confi rma la sentencia apelada número treinta y cuatro, de 
fecha tres de abril de dos mil catorce, de fojas trescientos noventa 
y ocho, que declara infundada la demanda de prescripción 
adquisitiva de dominio; para cuyo efecto debe procederse a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29364 que 
modifi có - entre otros - los artículos 387, 388, 391, 392 del Código 
Procesal Civil. Segundo.- Que, el acto de califi cación del Recurso 
de Casación, conforme lo dispone el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley Número 29364, comprende 
inicialmente la verifi cación del cumplimiento de requisitos de 
admisibilidad, relacionados con: a) Naturaleza del acto procesal 
impugnado: Que lo que se impugne sea una sentencia o un auto 
expedido por una Sala Superior que, como Órgano de Segundo 
Grado, ponga fi n al proceso. b) Recaudos especiales del 
recurso: Si el recurso de casación es interpuesto ante la Corte 
Suprema, debe acompañar copia de la cédula de notifi cación de la 
resolución impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada 
con sello, fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el 
recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad, lo que no es 
exigible si se interpone ante el órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada. c) Verifi cación del plazo: Que se ha 
interpuesto dentro del plazo de diez días, contado desde el día 
siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, más el 
término de la distancia cuando corresponda. d) Control de pago 
de la tasa judicial: Según la tabla de aranceles judiciales vigente 
al tiempo de la interposición del recurso. Tercero.- Que, en el 
presente caso, el recurso de casación satisface los requisitos de 
admisibilidad antes mencionados, en cuanto se dirige contra la 
resolución de vista, contenida en la resolución número cuarenta y 
tres, de fecha trece de mayo de dos mil quince, expedida en 
apelación por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia Huánuco, 
no requiriendo adjuntar los recaudos adicionales en tanto se 
interpuso ante el mismo Órgano Jurisdiccional que dictó la 
resolución impugnada, como consta del cargo obrante a fojas 
quinientos once, observando el plazo legal, pues la resolución de 
vista se notifi có a la recurrente el veintidós de mayo de dos mil 
quince, según cargo de fojas cuatrocientos noventa y cuatro y el 
recurso se presentó el cinco de junio de dos mil quince. Finalmente, 
cumple con el pago de la tasa judicial como se aprecia a fojas 
cuatrocientos noventa y cinco. Cuarto.- Que, en tal contexto, 
corresponde verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 388 del 
Código Procesal Civil. Así tenemos: a) En relación a los requisitos 
de procedencia, se cumple con el previsto en el inciso 1 del artículo 
388 del Código Procesal Civil, al no haber consentido la decisión 
que le fue adversa en primera instancia. b) En cuanto a la 
descripción con claridad y precisión de la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial, referido en el inciso 2 del 
artículo 388 del Código citado, se tiene que el recurrente denuncia 
las causales de: Contravención del artículo 139º inciso 5, 6 y 14 
de la Constitución Política del Estado, artículo 50º inciso 6, 
artículo 122º inciso 4, artículo V y VII del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil y artículo VI último párrafo del Código 
Procesal Constitucional.- Indica el recurrente que, el A quo al 
dictar sentencia impugnada incurre en vicio in procedendo pues 
adolece de una motivación defectuosa lo cual implica un error in 
cogitando vulnerando de tal modo lo previsto por la norma antes 
citada. Que omite conclusiones evidentes, realizando un análisis 
sesgado, incongruente con lo solicitado, lo cual vulnera el principio 
de logicidad que debe inspirar toda decisión jurisdiccional. Refi ere 
que existe desconocimiento de la interpretación y alcances que el 
Tribunal Constitucional ha realizado sobre la debida motivación. 
Asimismo menciona, que él A quem no emite ni absuelve ninguno 
de los agravios denunciados por su parte al apelar la sentencia, 
inaplicando no sólo el principio tantum apellatum quantum 
devolutum sino también el principio de congruencia procesal por 
contener la sentencia de vista un pronunciamiento nulo por citra 
petita. Menciona que se incurre en motivación defectuosa por 
transgresión al principio lógico de no contradicción cuando los 
considerandos o argumentos que sustentan una resolución 
determinada, no son compatibles ni coherentes entre sí, puesto 
que no se puede afi rmar y negar a la vez un hecho de una misma 
cosa o de un mismo objeto. Finalmente, alega que la resolución 
cuestionada no contiene la mas mínima fundamentación fáctica y 
jurídica que la hayan servido para desvirtuar las conclusiones de su 
apelación, lo cual viola el principio de motivación escrita. Quinto: 
Que, el recurso de casación se sustenta en la infracción normativa 
que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial 
y dado su carácter extraordinario y formal debe cumplir con ciertas 
exigencias que nuestro ordenamiento procesal civil dispone, para 
lo cual quien hace uso de él está en la obligación de exponer con 
claridad y precisión la infracción normativa ya sea de orden 
sustantivo o procesal, y según sea el caso, fundamentar en qué 
consisten éstas, además de exponer de qué manera las mismas 
inciden en la resolución impugnada. Sexto: Que, en principio los 
dispositivos denunciados, no logran incidir en la parte resolutiva de 

la Sentencia recurrida, pues para que se entienda arreglada dicha 
infracción, debe trascender el fallo. Además, de los fundamentos 
que sustentan dicho recurso, se advierte que el recurrente en el 
fondo pretende cuestionar el criterio jurisdiccional asumido por las 
Instancias de Mérito que declararon infundada la pretensión de la 
demandante, a partir de un reexamen fáctico y/o probatorio, no 
viable a nivel de esta Corte Suprema, dado el carácter extraordinario 
del recurso de casación; pues analizados los agravios denunciados 
se advierte del contenido que los mismos no describen en forma 
clara en qué consisten las presuntas infracciones alegadas, incluso 
arguyen agravios que no corresponden a los hechos citando a las 
partes procesales que no han intervenido en el proceso, lo que 
denota además poco celo en el desempeño profesional del letrado 
que autoriza el recurso, limitándose sólo a citar doctrina y 
jurisprudencia sobre la materia, no evidenciándose vicios 
insubsanables que afecten el debido proceso, falta de motivación e 
incongruencia de la sentencia ni mucho menos violación a los 
principios de celeridad y economía procesal, habida cuenta que la 
recurrida contiene una motivación coherente, precisa y sustentada 
en base a los hechos invocados, absolviendo las posiciones y 
contraposiciones asumidas por las partes durante el desarrollo del 
proceso, valorando en forma conjunta los medios probatorios, 
utilizando su apreciación razonada, en observancia a la garantía 
constitucional contenida en el inciso 5 de la Constitución Política 
del Estado, habiendo ambas instancias concluido que no se 
encuentra acreditada la posesión pacífi ca y continua, esbozando 
entre otras razones, que por ser una persona jurídica tiene 
existencia distinta a la de sus miembros conforme a lo previsto en 
el artículo 78 del Código Civil, indicando que tampoco ha ejercido 
la posesión como propietaria; por lo tanto, los argumentos a las 
observaciones citadas por la recurrente no resultan válidos, toda 
vez que sendas sentencias han justifi cado jurídicamente las 
razones por las cuales decidieron declarar infundada la prescripción 
adquisitiva solicitada. Por las razones expuestas, al no cumplirse el 
requisito de procedibilidad contemplado en el inciso 3 del artículo 
388 y de conformidad con lo previsto en el artículo 392 del Código 
Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación de fojas quinientos once interpuesto por la Asociación Pro 
Vivienda Los Angéles del Centro Poblado Castillo Grande; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano; bajo responsabilidad; en los seguidos por 
Asociación Pro Vivienda Los Angéles del Centro Poblado Castillo 
Grande con Julio César Andía Marín, sobre Prescripción Adquisitiva 
de Dominio; intervino como Ponente, el señor Juez Supremo 
Cunya Celi. SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-231

CAS. 3604-2015 LAMBAYEQUE
DESALOJO POR OCUPACIÓN PRECARIA. Lima, cuatro de 
noviembre de dos mil quince.- VISTOS; y CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Suprema Sala el 
recurso de casación interpuesto por el demandante José Miguel 
Diez Salazar, a fojas ciento cincuenta y seis, contra la sentencia 
de vista de fecha nueve de junio de dos mil quince, corriente a 
fojas ciento cuarenta y uno que, revoca la sentencia apelada de 
fojas ciento uno, y reformándola declara infundada la demanda; 
para tal efecto debe procederse a califi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia del recurso, de conformidad con la 
modifi catoria establecida en la Ley número 29364. Segundo.- 
Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil modifi cada 
por la Ley citada, se tiene que el presente recurso cumple con 
tales exigencias, esto es: i) Se recurre una resolución expedida 
por la Sala Superior que pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto 
ante la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque (órgano que emitió la resolución impugnada); iii) 
Fue interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cada, pues 
la resolución recurrida fue notifi cada el veintiuno de julio de dos mil 
quince según cargo de fojas ciento cuarenta y cinco, y el recurso 
presentado el seis de agosto del mismo año; y, iv) Sí cumple con 
presentar arancel judicial por derecho de recurso de casación, a 
fojas ciento cincuenta y dos. Tercero.- Que, previo al análisis de 
los demás requisitos de fondo, debe considerarse que el recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
tiene como fi n esencial la adecuada aplicación del derecho objetivo 
al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema de Justicia; en ese sentido debe fundamentarse 
de manera clara, precisa y concreta indicando en qué consiste 
la infracción normativa y cuál es la incidencia directa en que se 
sustenta. Cuarto.- Que, respecto al requisito de fondo previsto en 
el inciso 1) del artículo 388 del Código Procesal Civil, se verifi ca 
que no resulta exigible al recurrente, pues la sentencia de primera 
instancia no fue desfavorable a sus intereses. Quinto.- Que, para 
establecer el cumplimiento de los incisos 2), 3) y 4) del precitado 
artículo 388, el recurrente debe señalar en qué consisten las 
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infracciones normativas denunciadas o el apartamiento inmotivado 
del precedente judicial, en el presente caso denuncia como causal: 
Infracción normativa del artículo 139 inciso 3) de la Constitución 
Política del Estado. Cuestiona la sentencia de vista en el extremo 
revocatorio por incurrir en aparente motivación, al concluir que la 
demandada sí cuenta con título para poseer, cuando el contenido 
de ese supuesto título no fue evaluado en primera instancia, 
porque la demandada no se refi rió a él. Que, el documento de fojas 
treinta y cinco1 que valoró resulta inidóneo; en tanto la demandada 
tampoco negó ni tachó el documento de fojas cincuenta y ocho2. 
Que, se afecta el derecho al debido proceso al no fundamentar 
la sentencia recurrida conforme a lo actuado y al derecho, porque 
está probado que el demandante cuenta con título de propiedad 
inscrito que justifi ca su derecho a poseer la integridad del predio 
ubicado en Calle Sucre número 320-340 de la ciudad de Chiclayo, 
soslayando su derecho inscrito en la Partida 02020826, frente a 
quien no tiene ningún derecho inscrito que pueda ser oponible 
para que se le habilite a poseer. Señala además que, el juez 
ponente concluye de modo incoherente que el inmueble que posee 
la demandada no forma parte integrante del inmueble a que se 
refi ere el antecedente registral inscrito en la Partida 02020826, y 
que pese a ello no concluye en la improcedencia de la demanda, 
sino en que resultaría infundada. Sexto.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por el recurrente se advierte que ésta no 
cumple con los requisitos exigidos en los numerales 2) y 3) de la 
norma acotada, en razón a que no describe con claridad y precisión 
la infracción normativa denunciada; por otro lado, no se advierte la 
incidencia directa de los argumentos que expone sobre la decisión 
impugnada, limitándose a señalar que la sentencia de vista 
contiene una motivación aparente al considerar que la demandada 
cuenta con título para poseer, atribuyendo efi cacia al contenido 
del contrato de compra venta de fojas treinta y cinco, cuando 
dicha parte no alegó adecuadamente que contaba con título para 
poseer; sin embargo la instancia de mérito ha establecido que la 
demandada sí cuenta con un título que legitima la posesión del 
inmueble, siendo éste el contrato de compra venta del año mil 
novecientos ochenta y seis otorgado a su favor por Carlos Salomón 
Diez Salazar. Que, además consta que mediante escritura pública 
de compra venta del tres de octubre de mil novecientos ochenta 
y ocho, aquel volvió a vender sus acciones y derechos a favor de 
Manuel Antonio Diez Salazar; concluyendo que el confl icto surge 
en la doble transferencia de acciones y derechos que realizó Carlos 
Salomón Diez Salazar, una en el año mil novecientos ochenta y 
seis y la otra, en el año mil novecientos ochenta y ocho, que en todo 
caso, si ambos cuentan con título de propiedad sobre el predio sub 
litis, deben ventilar sus diferencias en un proceso que cuente con 
mayor estación probatoria. Así mismo, se advierte que cuestiona la 
decisión emitida por la instancia de mérito, pretendiendo se revise 
lo resuelto por el Órgano Superior en la sentencia de vista, y se 
evalúen nuevamente cuestiones fácticas y medios probatorios, 
con la fi nalidad de que esta Sala Casatoria cambie el sentido de 
la decisión emitida por las instancias, lo que no se condice con 
los fi nes de la casación. Por consiguiente corresponde desestimar 
el presente recurso, por cuanto no se acredita la transgresión a 
las disposiciones denunciadas. Debe agregarse que no constituye 
función de la Sala Casatoria interpretar o modifi car la voluntad del 
justiciable respecto a los fundamentos que sustentan su denuncia. 
Sétimo.- Finalmente, si bien cumple con señalar la naturaleza 
de su pedido casatorio como anulatorio, empero en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos de 
procedencia de este recurso extraordinario son concurrentes; en 
consecuencia, el incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a 
la improcedencia. Por estas consideraciones y de conformidad con 
la precitada norma, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el demandante José Miguel Diez Salazar, 
a fojas ciento cincuenta y seis, contra la sentencia de vista de fecha 
nueve de junio de dos mil quince, corriente a fojas ciento cuarenta 
y uno; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el diario ofi cial El Peruano bajo responsabilidad; en los seguidos 
por José Miguel Diez Salazar, con Georgina Luz Diez León y otro, 
sobre desalojo por ocupación precaria, y los devolvieron. Interviene 
como ponente, el señor Juez Supremo Almenara Bryson.- SS. 
ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

1 Contrato de compra venta de fecha 20 de enero de 1986, por el que Carlos 
Salomón Diez Salazar le vende las acciones y derechos que le corresponden del 
inmueble sub-litis a la demandada Georgina Luz Diez León.

2 Escrito del 09 de diciembre de 2009 presentado por Carlos Salomón Diez Salazar 
a la Tercería Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, en el que menciona 
que no es verdad que le haya cedido como herencia a su hija Georgina Luz Diez 
León, el inmueble sub litis.

C-1378642-232

CAS. 3640-2015 LIMA ESTE
Indemnización por Daños y Perjuicios. Lima, cinco de noviembre 
de dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por Porfi rio Teodomiro Quispe Chávez contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número 5, su fecha 
diez de julio de dos mil quince, que confi rma la sentencia apelada 
que declara fundada la demanda sobre indemnización por daños y 
perjuicios y la revoca en el extremo que ordena el pago de noventa 
mil y 00/100 nuevos soles (S/. 90,000.00) por indemnización y 
reformándola fi ja el monto en setenta mil y 00/100 nuevos soles 

(S/. 70,000.00), (diez mil y 00/100 nuevos soles (S/. 10,000.00) por 
daño emergente, treinta mil y 00/100 nuevos soles (S/. 30,00.00), 
lucro cesante, diez mil y 00/100 nuevos soles (S/. 10,000.00) por 
daño moral y veinte mil y 00/100 nuevos soles (S/. 20,000.00) por 
daño a la persona), más los intereses legales desde ocurrido el 
accidente de tránsito, con costas y costos del proceso; para cuyo 
efecto debe procederse a califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto 
en la Ley Nº 29364 que modifi có - entre otros - los artículos 387, 
388, 391, 392 del Código Procesal Civil Segundo.- Que, el acto de 
califi cación del recurso de casación, conforme lo dispone el artículo 
387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 
29364, comprende inicialmente la verifi cación del cumplimiento de 
requisitos de admisibilidad, relacionados con: i) La naturaleza del 
acto procesal impugnado, que requiere que lo que se impugne sea 
una sentencia o un auto expedido por una Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, ponga fi n al proceso; ii) Los recaudos 
especiales del recurso. Si el recurso de casación es interpuesto 
ante la Corte Suprema, debe acompañar copia de la cédula de 
notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida en primer 
grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado 
que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad, 
lo que no es exigible si se interpone ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; iii) La verifi cación del plazo, 
que exige que se interponga dentro del plazo de diez días, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
más el término de la distancia, cuando corresponda; iv) El control 
de pago de la tasa judicial, según la tabla de aranceles judiciales, 
vigente al tiempo de la interposición del recurso. Tercero.- Que, en 
el presente caso, el recurso de casación satisface los requisitos de 
admisibilidad antes mencionados, en cuanto se dirige contra la 
sentencia de vista, contenida en la resolución número cinco, de 
fecha diez de julio de dos mil quince, expedida en apelación por la 
Sala Civil Descentralizada y Permanente de San Juan de 
Lurigancho de la Corte Superior de Lima Este, no requiriendo 
adjuntar los recaudos adicionales en tanto se interpuso ante el 
mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, 
como consta del cargo obrante a fojas doscientos veinticinco, 
observando el plazo legal, pues la resolución de vista se notifi có a 
la recurrente el catorce de agosto de dos mil quince, según cargo 
de fojas doscientos treinta y cinco, y el recurso se presentó el 
veintiuno de agosto de dos mil quince. Finalmente, se cumple con 
el pago de la tasa judicial, conforme se tiene de fojas doscientos 
veintitrés. Cuarto.- Que, en tal contexto, corresponde verifi car el 
cumplimiento de los requisitos de procedencia, con arreglo a lo 
dispuesto por el artículo 388º del Código Procesal Civil. Así 
tenemos: a) En relación a los requisitos de procedencia, le es 
exigible lo previsto en el numeral 1 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, toda vez que no consintió la resolución de primera 
instancia que le fue desfavorable. b) En cuanto a la descripción con 
claridad y precisión de la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial, referido en el inciso 2) del artículo 388º citado, 
el recurrente invoca como causales: i) Interpretación errónea del 
artículo 1985 del Código Civil. Sostiene el recurrente que, la Sala 
entiende erróneamente que el contenido de la indemnización 
comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión 
generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la 
persona y no efectúa una interpretación correcta de dicha ley 
conforme a la Constitución Política de Estado, respecto al daño 
emergente y lucro cesante, puesto que el demandante no ha 
aportado prueba alguna sobre la existencia de daño emergente, no 
siendo sufi ciente invocarla sino debe verifi carse, así como tampoco 
esta acreditado el monto dejado de percibir por la demandante, ya 
que la declaración jurada que lo justifi ca, resulta insufi ciente, por lo 
que la fi jación del monto indemnizatorio debió efectuarse con 
arreglo al artículo 1332 del Código Civil. Asimismo, refi ere que la 
sentencia de vista al haber declarado la procedencia del pago de 
lucro cesante y daño, se aparta del criterio jurisprudencial adoptado 
por la Corte Suprema. ii) Inaplicación del artículo 1984 del 
Código Civil. Argumenta el accionante que, la sentencia de vista 
incurre en inaplicación del mencionado artículo, el cual, establece 
que el daño moral es indemnizado considerando su magnitud y 
menoscabo producido a la victima o a su familia, correspondiendo 
a la Sala Suprema advertir el error y aplicar el citado artículo. 
Asimismo, alega que la Sala valoró documentos que fueron 
presentados en fecha posterior cuando la demandante interpuso el 
recurso de apelación, los cuales no fueron actuados por el juzgado 
no teniendo el substracto para aplicar el artículo 1985 del Código 
Civil, afectando el debido proceso por el hecho que la demandante 
no ha acreditado las pretensiones de lucro cesante, daño 
emergente y daño a la persona, incurriendo además en afectación 
del debido proceso sustantivo por infracción de la doctrina 
jurisprudencial. Quinto: Que, el recurso de casación se sustenta 
en la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial y dado su carácter extraordinario 
y formal debe cumplir con ciertas exigencias que nuestro 
ordenamiento procesal civil dispone, para lo cual quien hace uso 
de él está en la obligación de exponer con claridad y precisión la 
infracción normativa ya sea de orden sustantivo o procesal, y 
según sea el caso, fundamentar en qué consisten éstas, además 
de exponer de qué manera las mismas inciden en la resolución 
impugnada. Sexto: Que, examinadas las infracciones descritas en 
el cuarto considerando, éstas deben desestimarse porque están 
orientadas a reevaluar las conclusiones a las que ha arribado la 
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Sala de mérito, la cual ha determinado que de las pruebas 
aportadas por la parte demandante se encuentran acreditados el 
daño emergente, el lucro cesante, el daño moral y daño a la 
persona y al proyecto de vida, habiendo en cada caso esbozado 
las razones fácticas y jurídicas por las cuales decidió fi jar una 
indemnización respectivamente, siendo una de ellas, que la actora 
dejó de percibir ingresos generados por el cuidado de una anciana 
al momento del evento dañoso, fi jando un monto indemnizable por 
concepto de lucro cesante, además como consecuencia del 
accidente de tránsito se ha producido secuelas traumáticas en la 
demandante que aun requieren evaluaciones periódicas, 
conllevando a fi jar una indemnización por daño emergente; siendo 
así las denuncias formuladas por el recurrente carecen de sustento 
real, deviniendo en inamparable. Sétimo: Que, en el caso materia 
de autos, no se aprecia las infracciones normativas denunciadas ni 
mucho menos vulneración del derecho a un debido proceso 
sustantivo por infracción de la doctrina jurisprudencial, habida 
cuenta no ha cumplido en señalar qué o cuáles criterios y doctrina 
jurisprudencial han sido presuntamente vulneradas y en qué ha 
consistido ésta; por el contrario se advierte que el Tribunal Superior 
ha dado cumplida respuesta a los agravios puestos de manifi esto 
por el recurrente en su escrito de apelación; decisión con la que 
esta Sala Suprema concuerda al encontrarla arreglada a ley, 
evidenciándose que la misma contiene una adecuada motivación 
sustentada en hechos debidamente comprobados y en el derecho 
aplicable al caso. Octavo: Que no puede pasar inadvertido para 
esta Suprema Sala a que resulta evidente que los recurrentes lo 
que en realidad pretenden es cambiar el criterio jurisdiccional 
establecido por las instancias de mérito, pretendiendo el reexamen 
de la prueba y la modifi cación de los hechos establecidos, propósito 
que resulta contrario a la naturaleza y fi nes del recurso de casación; 
por lo que las denuncias formuladas no cumplen con los requisitos 
de procedencia estipulado en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, al no haber descrito con claridad y precisión 
las infracciones normativas invocadas y menos aún ha demostrado 
la incidencia directa que tendrían sobra la decisión impugnada; por 
las razones anotadas y de conformidad con lo previsto en el artículo 
392 del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE los 
recursos de casación de fojas doscientos veinticinco interpuesto 
por Porfi rio Teodomiro Quispe Chávez; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano; bajo responsabilidad; en los seguidos por Fresia Calle 
Castillo, sobre indemnización por daños y perjuicios; intervino 
como Ponente, el señor Juez Supremo Cunya Celi. SS. 
ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS   C-1378642-
233

CAS. Nº 3641-2015 LIMA
Obligación de Dar Suma de Dinero. Lima, cinco de noviembre de 
dos mil quince.- VISTOS: y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de este Supremo Tribunal el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Belsón Perú S.A. a fojas trescientos 
veintiséis, contra la sentencia de vista de fojas trescientos once 
su fecha veintitrés de junio de dos mil quince, que confi rma la 
sentencia apelada de fojas doscientos quince, su fecha quince de 
mayo de dos mil trece, que declara fundada en parte la demanda; 
en los autos seguidos con E.G.L Agencia de Aduanas S.A.C., 
sobre Obligación de Dar Suma de Dinero; para cuyo efecto 
debe procederse con califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto 
en la Ley Nº 29364 que modifi có - entre otros - los artículos 387, 388, 
391, 392 del Código Procesal Civil. Segundo.- Que, verifi cando 
los requisitos de admisibilidad regulados en el artículo 387 del 
Código Procesal Civil: i) Se recurre una resolución expedida por la 
Sala Superior que pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante 
el órgano que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto 
dentro del plazo de los diez días de notifi cado con la resolución 
recurrida; y iv) Ha cumplido con el pago de la tasa judicial que le 
corresponde. Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos de 
fondo, debe considerarse que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o 
de revaloración probatoria, es por ello que éste tiene como fi n 
esencial la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo 
y la unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; 
en ese sentido, debe fundamentarse de manera clara, precisa y 
concreta indicando en que consiste la infracción normativa y cual 
es la incidencia directa en que se sustenta. Cuarto.- Que, respecto 
al requisito de fondo contemplado en el inciso 1 del artículo 388 
del Código Procesal Civil, la recurrente cumple con ello en razón 
a que no consintió la sentencia de primera instancia que le fue 
desfavorable. Quinto.- Que, respecto a los requisitos contenidos 
en los incisos 2, 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
el recurrente invoca como causales: i) Infracción del artículo 
139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado. Argumenta 
la accionante que, pese a que en autos existe la resolución de 
fecha siete de enero de dos mil quince mediante la cual la Sala 
Civil Permanente de la Corte Suprema ha resuelto la contienda 
de competencia, determinando que el proceso debe ser conocido 
por la Segunda Sala Civil Comercial; ha resuelto los autos en vez 
de declarar nulo lo actuado ante el Juez especializado en lo Civil, 
desviando al recurrente de la jurisdicción predeterminada por la 
ley, lo cual se encuentra prohibido por la norma cuya infracción 

denuncia. ii) Infracción del artículo 4 primer párrafo del Texto 
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
en atención a que el pronunciamiento de fondo emitido por la 
Segunda Sala Civil Comercial de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, constituye un desacato al mandato emitido por la Sala 
Civil Permanente de la Corte Suprema mediante la resolución de 
fecha siete de enero de dos mil quince, en el sentido que debía 
corregir el error incurrido por el Juez Especializado en lo Civil, que 
admitió a trámite la demanda no obstante tratarse de una materia 
comercial, que reitera, implicaba declarar la nulidad de lo actuado 
por dicho Juez. Sexto.- Que, la recurrente alega hechos que en 
suma resultarían ser atentatorios al debido proceso, sin embargo 
dichas causales no pueden ser amparadas, al no advertirse 
la concurrencia de vicios insubsanables que afecten el debido 
proceso, en tanto, la recurrida – tomando en cuenta la naturaleza 
del proceso sobre Obligación de Dar Suma de Dinero – contiene 
una motivación coherente, precisa y sustentada en base a los 
hechos invocados, absolviendo las posiciones y contraposiciones 
asumidas por las partes del proceso durante el trámite del proceso, 
utilizando su apreciación razonada, en observancia a la garantía 
constitucional contenida en los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la 
Constitución Política del Estado; verifi cándose que, contrariamente 
a lo alegado por la recurrente la instancia de mérito ha resuelto los 
autos cumpliendo lo ordenado por esta Suprema Corte, mediante 
resolución que obra en copia certifi cada a fojas doscientos setenta y 
uno por la cual dirime competencia a su favor; debiéndose precisar 
que en la misma se exhorta a la Sala de origen a no evadir su 
deber de administrar justicia, debiendo corregir el error emitiendo 
un fallo por ser una Sala especializada en la materia discutida. 
Por tales razones y de conformidad con lo previsto en el artículo 
392 del Código Procesal Civil; Declararon IMPROCEDENTE el 
recurso de casación interpuesto por el demandado Belsón Perú 
S.A. a fojas trescientos veintiseís; DISPUSIERON la publicación de 
la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a 
ley; en los autos seguidos con E.G.L. Agencia de Aduanas S.A.C., 
sobre Obligación de Dar Suma de Dinero; y los devolvieron; 
interviniendo como Ponente el Juez Supremo, señor Cunya Celi.- 
SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-234

CAS. Nº 3656-2015 LIMA SUR
Desalojo por ocupación precaria. Lima, seis de noviembre de dos 
mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Armando Rodas Vásquez (página 
mil setenta y nueve), contra la sentencia de vista de fecha quince 
de mayo de dos mil quince (página mil sesenta), que confi rma la 
sentencia de primera instancia del diecinueve de agosto de dos 
mil catorce (página novecientos cuatro), que declara fundada la 
demanda; recurso impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad 
y procedencia deben ser verifi cados de conformidad con la 
modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- Que, en 
tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387 del Código Procesal Civil, se tiene que el presente 
recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se impugna 
una resolución expedida por la Sala Superior que, como órgano 
de segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto 
ante la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, 
que emitió la resolución recurrida. III) Ha sido presentado dentro 
del plazo que establece el inciso 3 del citado artículo, pues la 
resolución recurrida se notifi có el dieciocho de mayo de dos mil 
quince y el recurso de casación se presentó el ocho de julio del 
mismo año. IV) Cumple con adjuntar el arancel judicial respectivo 
(página mil setenta y tres). Tercero.- Que, en lo referente a los 
requisitos de procedencia previstos en el artículo 388 del Código 
Procesal Civil, se advierte que el recurrente no dejó consentir 
la resolución de primera instancia, que fue desfavorable a sus 
intereses, conforme se advierte de la página novecientos cuarenta 
y tres; por lo que cumple con lo dispuesto en el inciso 1 de la norma 
procesal anotada. Cuarto.- Que, para establecer el cumplimiento 
de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código adjetivo, se debe 
señalar en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. 
En el presente caso se denuncia: i) Infracción normativa del 
artículo 911 y 949 del Código Civil e infracción del artículo 
585 del Código Procesal Civil. Refi ere que no tiene la condición 
de precario pues, en ningún momento vendió su casa, sino que 
fue engañado. Añade que no podría haber vendido su inmueble, 
puesto que en el mismo domicilia con sus siete hijos y sus nietos. 
Agrega que existe controversia en los títulos que ostenta la 
compraventa de la demandante, pues la recurrente sigue siendo 
dueña de la construcción, ya que la fábrica no estaba inscrita en 
la Sunarp. ii) Inaplicación de la jurisprudencia Casación Nº 
1974-2000-Cusco. Dicha sentencia indica que la inscripción en los 
Registros Públicos no es constitutiva de derechos. Quinto.- Que, 
la casación es el recurso extraordinario que tiene como objeto que 
la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso y 
que contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
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subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario 
es aquel que la ley concede a las partes después de haberse 
cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un 
recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los 
agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos 
para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales 
contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita 
a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa perspectiva 
Devis Echandía ha señalado que las limitaciones que presenta el 
recurso tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias que 
puedan ser objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las 
dictadas por tribunales superiores en segunda instancia y en lo 
civil además para las que dicten en única instancia en procesos de 
responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en cuanto a las causales 
que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o 
reformadas, que están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto 
a las facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, 
pues no puede examinar errores de la sentencia que el recurrente 
no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El recurso 
es analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a diferencia 
de su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al órgano 
jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del aparato. 
Ella administra justicia a los particulares, bajo la salvedad de que 
sólo lo hace en los casos en que sirva al interés público y juzgando 
no el mérito de la controversia, sino la sentencia de apelación5 o, 
como dice Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo 
en los límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de 
una jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios 
de hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación 
procesal, los errores in procedendo o el control de la logicidad) 
y por ello no constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre 
el ius litigatoris y el ius constitutionis, la casación optó por éste 
último. Es decir, lo que le interesa no es (fundamentalmente) 
subsanar el error que pudiera estar perjudicando a una de las 
partes, sino evitar los errores de alcance general. De ahí que 
Calamandrei advirtiera que sólo cuando el interés individual y el 
público concordaran podía accederse a la casación7. 5. Asimismo, 
cuando la norma alude a infracción normativa hace referencia a 
las equivocaciones que pudieran existir en la sentencia impugnada 
sobre la correcta aplicación del derecho objetivo, las que deben 
describirse con claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica 
que debe demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante 
tiene que establecer una relación de correspondencia entre los 
fundamentos de la resolución que rebate y las infracciones que 
menciona. Es, teniendo en cuenta estos parámetros que se 
emitirá el pronunciamiento respectivo. Sexto.- Que, del examen 
de la argumentación expuesta por la recurrente se advierte que 
la causal denunciada en el ítem i) no cumple con los requisitos 
exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, 
pues sus argumentos son fundamentos propios de defensa y, 
además, implican reexamen del material probatorio, ignorando que 
el Tribunal Supremo es Tribunal de Derecho. Respecto al ítem ii), 
la recurrente no solo no cumple con fundamentar la inaplicación 
aludida de la Casación Nº 1974-2000-Cusco, sino además la 
infracción invocada no puede formar parte de las causales del 
recurso casatorio, pues no se sustenta en el apartamiento de un 
precedente judicial en los términos prescritos en el artículo 400 
del Código Procesal Civil. Sétimo.- Que, respecto a la exigencia 
prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien el recurrente 
cumple con indicar que su pedido casatorio es revocatorio, no 
es sufi ciente para atender el recurso materia de califi cación; en 
virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, norma 
que prescribe que los requisitos de procedencia de este recurso 
extraordinario son concurrentes. Por estas consideraciones y 
de conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Armando Rodas Vásquez (página mil setenta y nueve), contra 
la sentencia de vista de fecha quince de mayo de dos mil quince; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; 
en los seguidos por Eloisa Irma Alarcón Espinoza, sobre desalojo 
por ocupación precaria. Intervino como ponente, el señor Juez 
Supremo Calderón Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.
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CAS. Nº 3658-2015 MOQUEGUA
Indemnización por daños y perjuicios. Lima, seis de noviembre de 
dos mil quince.- VISTOS con los expedientes acompañados; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por Juan Luis 
Cutipa Zomocco (página quinientos treinta y siete) contra la 
sentencia de vista de fecha dieciséis de julio del dos mil quince 
(página cuatrocientos noventa y uno), que confi rma la sentencia de 
primera instancia de fecha catorce de mayo del dos mil catorce 
(página trescientos treinta y dos), que declara fundada en parte la 
demanda de indemnización por daños y perjuicios; recurso 
impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser verifi cados de conformidad con la modifi catoria 
establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- Que, en tal sentido, en 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 
del Código Procesal Civil, se tiene que el presente recurso cumple 
con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una resolución 
expedida por la Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto ante la Sala Mixta 
Descentralizada de Ilo de la Corte Superior de Justicia de 
Moquegua, que emitió la resolución recurrida. III) Ha sido 
presentado dentro del plazo que establece el inciso 3 del citado 
artículo, pues la resolución recurrida ha sido notifi cada en fecha 
veinticuatro de julio del dos mil quince y el recurso de casación se 
presentó el trece de agosto del dos mil quince. IV) No adjunta 
arancel judicial, toda vez que le ha sido otorgado el benefi cio de 
auxilio judicial, conforme se verifi ca de fojas nueve del 
correspondiente cuadernillo. Tercero.- Que, en lo referente a los 
requisitos de procedencia previstos en el artículo 388 del Código 
Procesal Civil, se advierte que el recurrente no dejó consentir la 
sentencia de primera instancia, en razón que le fue desfavorable a 
sus intereses, conforme se verifi ca de página trescientos cuarenta 
y seis; por lo que cumple con lo dispuesto en el inciso 1º de la 
norma procesal anotada. Cuarto.- Que, para establecer el 
cumplimiento de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
adjetivo, se debe señalar en qué consisten las infracciones 
normativas denunciadas. En el presente caso se denuncia: 1.- 
Infracción del artículo 35 y 36 del Código Procesal Civil. Alega 
que teniendo en cuenta el monto del petitorio de la demanda de 
autos, esto es S/. 35 000.00 nuevos soles, resulta que, la demanda 
debió plantearse por ante el juzgado de paz letrado y tramitarse en 
la vía sumarísima. Ello, en virtud a la especialidad de la norma 
prevista en el artículo 174 del Código de Tránsito. Por tanto, la 
demanda resulta improcedente de plano. Cuestión que si bien las 
partes no han advertido, el juez pudo hacerlo, por lo que ha 
inaplicado normas imperativas, lo cual ha vulnerado el debido 
proceso. 2.- Infracción de los artículos I y IX del Título Preliminar 
del Código Procesal Civil, en concordancia con el inciso 3 del 
artículo 139 de la Constitución Política del Estado. Señala que 
de ninguna manera se puede alegar que la inaplicación de los 
artículos 35 y 36 del Código Procesal Civil pueden ser convalidados, 
puesto que la misma norma establece que de ofi cio debe ser 
declarada la incompetencia, consecuentemente la anulación de lo 
actuado y conclusión del proceso. Indica que ello cobra fuerza, 
pues el artículo IX del Título Preliminar señala que “Las normas 
procesales contenidas en este código son de carácter imperativo, 
salvo regulación permisiva en contrario”. Manifi esta que al 
establecer el artículo 35 del código procesal civil, como 
improrrogable la competencia, de ninguna manera está inmersa en 
la salvedad prevista en el artículo IX del Título Preliminar del mismo 
código. Quinto.- Que, la casación es el recurso extraordinario que 
tiene como objeto que la Corte Casatoria anule resoluciones que 
ponen fi n al proceso y que contienen vicios de derecho que 
interesan al orden público subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. 
Recurso extraordinario es aquel que la ley concede a las partes 
después de haberse cumplido con el principio de la doble instancia. 
Se trata de un recurso porque es un medio de “transferir la queja 
expresiva de los agravios1” y resulta extraordinario por estar 
limitados los motivos para su interposición, “por ser limitadas las 
resoluciones judiciales contra las que puedan interponerse”2 y 
porque su estudio “se limita a la existencia del vicio denunciado”3. 
Desde esa perspectiva Devis Echandía ha señalado que las 
limitaciones que presenta el recurso tiene tres aspectos: “1) en 
cuanto a las sentencias que puedan ser objeto de él, pues sólo se 
otorga para alguna de las dictadas por tribunales superiores en 
segunda instancia y en lo civil además para las que dicten en única 
instancia en procesos de responsabilidad civil contra jueces (...); 2) 
en cuanto a las causales que sirven para que estas sentencias 
puedan ser revocadas o reformadas, que están taxativamente 
señaladas; y, 3) en cuanto a las facultades de la Corte en el examen 
y decisión del recurso, pues no puede examinar errores de la 
sentencia que el recurrente no acuse ni por causales que la ley no 
contemple.”4 2. El recurso es analizado y resuelto por la Corte 
Casatoria, la que, a diferencia de su antecedente el Tribunal de 
Casación, pertenece al órgano jurisdiccional y se encuentra 
ubicada en la cúspide del aparato. Ella administra justicia a los 
particulares, bajo la salvedad de que sólo lo hace en los casos en 
que sirva al interés público y juzgando no el mérito de la 
controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como dice 
Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
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los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. Sexto.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por el recurrente se advierte que las dos 
causales denunciadas en los ítems 1) y 2) no cumplen con los 
requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
referido, al no describirse en forma clara y precisa la infracción 
normativa denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que 
tendría dicha infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que 
el cuestionamiento alegado en ambos casos se centra en normas 
de incompetencia, asuntos que debió hacer valer en su debida 
oportunidad, con el medio de defensa correspondiente, y no traerlo 
a colación cuando el proceso ha culminado; consecuentemente 
esta causal deviene en improcedente. Sétimo.- Que, respecto a la 
exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien el 
recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
anulatorio, no es sufi ciente para atender el recurso materia de 
califi cación; en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código 
adjetivo, norma que prescribe que los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes. Por estas 
consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del Código 
Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Juan Luis Cutipa Zomocco (página 
quinientos treinta y siete), contra la sentencia de vista de fecha 
dieciséis de julio del dos mil quince; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos con Mariuska 
Sandra Valdez Valdivia, sobre indemnización por daños y perjuicios. 
Interviene como ponente el señor Juez Supremo Calderón 
Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

CAS. Nº 3658-2015 MOQUEGUA
Indemnización por daños y perjuicios. Lima, seis de noviembre de 
dos mil quince.- VISTOS con los expedientes acompañados; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la Empresa 
de Transportes y Servicios Múltiples ILOSUR S.A (página 
quinientos veintinueve), contra la sentencia de vista de fecha 
dieciséis de julio del dos mil quince (página cuatrocientos noventa 
y uno), que confi rma la sentencia de primera instancia de fecha 
catorce de mayo del dos mil catorce (página trescientos treinta y 
dos), que declara fundada en parte la demanda de indemnización 
por daños y perjuicios; recurso impugnatorio cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de conformidad 
con la modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- 
Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, se tiene que 
el presente recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se 
impugna una resolución expedida por la Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido 
interpuesto ante la Sala Mixta Descentralizada de Ilo de la Corte 
Superior de Justicia de Moquegua, que emitió la resolución 
recurrida. III) Ha sido presentado dentro del plazo que establece el 
inciso 3 del citado artículo, pues la resolución recurrida ha sido 
notifi cada en fecha veinticuatro de julio del dos mil quince y el 
recurso de casación se presentó en fecha trece de agosto del dos 
mil quince. IV) Adjunta arancel judicial (página quinientos 
veintisiete). Tercero.- Que, en lo referente a los requisitos de 
procedencia previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, 
se advierte que la empresa recurrente no dejó consentir la 
sentencia de primera instancia, en razón que le fue desfavorable a 
sus intereses, conforme se verifi ca de página trescientos sesenta y 
nueve; por lo que cumple con lo dispuesto en el inciso 1º de la 

norma procesal anotada. Cuarto.- Que, para establecer el 
cumplimiento de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
adjetivo, se debe señalar en qué consisten las infracciones 
normativas denunciadas. En el presente caso se denuncia: 1.- 
Infracción del artículo 1985 del Código Civil. Alega que la 
sentencia de primera instancia, número cuatro del punto III 
Razonamiento, y en la sentencia de vista, considerando noveno, se 
señala que “(es) necesario considerar dos conceptos diferentes 
como es el lucro cesante y el daño emergente, ambos solicitados 
por el demandante,...”, lo que es una interpretación incorrecta, por 
cuanto esta norma, enmarcada en el libro VII Fuentes de las 
Obligaciones, sección sexta, es aplicable a todas las obligaciones 
derivadas de la responsabilidad extracontractual, estableciéndose 
que la obligación de indemnizar comprende el lucro cesante, el 
daño a la persona y el daño moral, debiendo existir una relación de 
causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido, lo cual no 
se ha interpretado ni aplicado correctamente, siendo que en la 
sentencia de primera instancia y en la sentencia de vista se 
comprenden conceptos no contemplados en la norma y se deja de 
comprender conceptos si comprendidos, como es el daño 
emergente y el daño moral, respectivamente. 2.- Infracción del 
artículo 1972 del Código Civil. Señala que este artículo no se ha 
tomado en cuenta ni se ha aplicado en la sentencia de primera 
instancia, ni en la sentencia de vista, cuando debió aplicarse, por 
cuanto en la obligación de indemnizar derivada de la responsabilidad 
objetiva el autor no está obligado a la reparación cuando el daño 
fue consecuencia de la imprudencia de quien padece el daño. 
Agrega que la incidencia de la norma interpretada erróneamente 
conlleva la violación del derecho al debido proceso y tutela 
jurisdiccional efectiva, derecho fundamental de esta parte, 
contemplado en el artículo 139 inciso 3) de la Constitución, así 
como el derecho a la estabilidad jurídica de la recurrente Empresa 
de Transportes y Servicios Múltiples ILOSUR S.A. Quinto.- Que, la 
casación es el recurso extraordinario que tiene como objeto que la 
Corte Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso y que 
contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario 
es aquel que la ley concede a las partes después de haberse 
cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un 
recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los 
agravios9” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos 
para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales 
contra las que puedan interponerse”10 y porque su estudio “se limita 
a la existencia del vicio denunciado”11. Desde esa perspectiva 
Devis Echandía ha señalado que las limitaciones que presenta el 
recurso tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias que 
puedan ser objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las 
dictadas por tribunales superiores en segunda instancia y en lo civil 
además para las que dicten en única instancia en procesos de 
responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en cuanto a las causales 
que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o 
reformadas, que están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto a 
las facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, 
pues no puede examinar errores de la sentencia que el recurrente 
no acuse ni por causales que la ley no contemple.”12  2. El recurso 
es analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a diferencia 
de su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al órgano 
jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del aparato. Ella 
administra justicia a los particulares, bajo la salvedad de que sólo 
lo hace en los casos en que sirva al interés público y juzgando no 
el mérito de la controversia, sino la sentencia de apelación13 o, 
como dice Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo 
en los límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia14”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación15. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión16. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. Sexto.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que las 
causales denunciada en el ítem 1 no cumple con los requisitos 
exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al 
no describirse en forma clara y precisa la infracción normativa 
denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que tendría dicha 
infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que de acuerdo a 
las circunstancias de cómo ocurrió el accidente se ha demostrado 
la responsabilidad de los demandados, lo cual debe ser resarcido 
con arreglo a ley. Además, las normas denunciadas no inciden en 
la decisión normativa y la recurrente no explica qué conceptos del 
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artículo 1985 del código civil no han sido comprendidos en la 
indemnización y cómo le afecta ello; consecuentemente esta 
causal deviene en improcedente. Sétimo.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que las 
causal denunciada en el ítem 2 tampoco cumple con los requisitos 
exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al 
no describirse en forma clara y precisa la infracción normativa 
denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que tendría dicha 
infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que no se ha 
acreditado que haya existido imprudencia por parte de la parte 
damnifi cada con el accidente ocasionado por el demandado; 
siendo además que tal hecho se trata de asunto probatorio que es 
ajeno a la casación pues el Tribunal Supremo es Tribunal de 
Derechos; consecuentemente esta causal deviene en 
improcedente. Octavo.- Que, respecto a la exigencia prevista en 
el inciso 4 del referido artículo 388, si bien el recurrente cumple con 
indicar que su pedido casatorio es anulatorio, no es sufi ciente para 
atender el recurso materia de califi cación; en virtud a lo dispuesto 
en el artículo 392 del Código adjetivo, norma que prescribe que los 
requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes. Por estas consideraciones y de conformidad con el 
artículo 392 del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por la Empresa de Transportes 
y Servicios Múltiples ILOSUR S.A (página quinientos veintinueve), 
contra la sentencia de vista de fecha dieciséis de julio del dos mil 
quince; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; 
en los seguidos con Mariuska Sandra Valdez Valdivia, sobre 
indemnización por daños y perjuicios. Interviene como ponente el 
señor Juez Supremo Calderón Puertas.- SS. ALMENARA 
BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

9 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

10 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

11 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

12 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

13 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
14 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
15 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
16 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1378642-236

CAS. Nº 3670-2015 LA LIBERTAD
Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta. Lima, seis de noviembre 
de dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de 
casación interpuesto por Luís Javier Abanto Chávez, contra la 
resolución de vista contenida en la resolución número nueve de 
fecha veinticuatro de febrero de dos mil quince, que confi rma la 
resolución apelada que declara improcedente la demanda de 
nulidad de cosa juzgada fraudulenta; para cuyo efecto debe 
procederse a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 
29364 que modifi có - entre otros - los artículos 387, 388, 391, 392 
del Código Procesal Civil. Segundo.- Que, el acto de califi cación 
del recurso de casación, conforme lo dispone el artículo 387 
del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, 
comprende inicialmente la verifi cación del cumplimiento de 
requisitos de admisibilidad, relacionados con: i) La naturaleza del 
acto procesal impugnado, que requiere que lo que se impugne sea 
una sentencia o un auto expedido por una Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, ponga fi n al proceso; ii) Los recaudos 
especiales del recurso. Si el recurso de casación es interpuesto 
ante la Corte Suprema, debe acompañar copia de la cédula de 
notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida en primer 
grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado 
que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad, 
lo que no es exigible si se interpone ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; iii) La verifi cación del plazo, 
que exige que se interponga dentro del plazo de diez días, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
más el término de la distancia, cuando corresponda; iv) El control 
de pago de la tasa judicial, según la tabla de aranceles judiciales, 
vigente al tiempo de la interposición del recurso. Tercero.- Que, en 
el presente caso, el recurso de casación satisface los requisitos 
de admisibilidad antes mencionados, en cuanto se dirige contra 
la resolución de vista, contenida en la resolución número nueve, 
de fecha veinticuatro de febrero de dos mil quince, expedida 
en apelación por la Primera Sala Especializada en lo Civil de 
la Corte Superior de La Libertad, no requiriendo adjuntar los 
recaudos adicionales en tanto se interpuso ante el mismo órgano 
jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, como consta del 
cargo obrante a fojas noventa y siete, observando el plazo legal, 
pues la resolución de vista se notifi có a la recurrente el trece de 
julio de dos mil quince, según cargo de fojas ochenta y tres y el 
recurso se presentó el treinta de julio de dos mil quince. Finalmente, 
se cumple con el pago de la tasa judicial, conforme se tiene de 

fojas noventa y seis. Cuarto.- Que, en tal contexto, corresponde 
verifi car el cumplimiento de los requisitos de procedencia, con 
arreglo a lo dispuesto por el artículo 388º del Código Procesal Civil. 
Así tenemos: a) En relación a los requisitos de procedencia, se ha 
dado cumplimiento a lo previsto en el numeral 1 del artículo 388 
del Código Procesal Civil, toda vez que el recurrente no consintió 
la resolución de primera instancia que le fue desfavorable. b) En 
cuanto a la descripción con claridad y precisión de la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, referido en 
el inciso 2) del artículo 388º citado, el recurrente invoca como 
causales: i) Infracción normativa del artículo 139º inciso 6 
de la Constitución Política del Perú. Arguye el recurrente que, 
esta norma debe ser integrada o concordada con lo establecido 
en el artículo X del Título Preliminar del Código Procesal Civil, 
ya que como se puede apreciar, en el proceso de indemnización 
por daños y perjuicios, tan solo tiene dos instancias, por tanto, al 
haber interpuesto en dicho proceso, el recurso de apelación contra 
la sentencia de primera instancia, y haberse emitido sentencia de 
segunda instancia por la Sala Civil respectiva, se agotaron dos 
instancias, por tanto, la interposición de la demanda de Nulidad de 
Cosa Juzgada Fraudulenta, reúne todos los requisitos exigidos por 
el artículo 178º del Código Procesal Civil. ii) Indebida aplicación 
del artículo 178º del Código Procesal Civil. Señala el accionante 
que, se ha inaplicado dicha norma, al haberse expedido la resolución 
Nº 09, considerando que no se ha cumplido con interponer recurso 
de casación en el expediente sobre indemnización por daños y 
perjuicios, asimismo, se aplica indebidamente, al pretender que se 
cumpla tanto el requisito de los 06 meses de ejecutada la sentencia 
y el otro requisito el de haber adquirido la calidad de cosa juzgada, 
siendo que estos requisitos son excluyentes, independientes, ya 
que si se cumple cualquiera de ellos, la demanda de nulidad de 
cosa juzgada fraudulenta, debe ser admitida. Quinto: Que, previo 
al análisis de los requisitos de fondo, es del caso precisar que el 
recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial 
y dado su carácter extraordinario y formal debe cumplir con ciertas 
exigencias que nuestro ordenamiento procesal civil dispone, para 
lo cual quien hace uso de él está en la obligación de exponer 
con claridad y precisión la infracción normativa ya sea de orden 
sustantivo o procesal, y según sea el caso, fundamentar en qué 
consisten éstas, además de exponer de qué manera las mismas 
inciden en la resolución impugnada. Sexto:Que, los agravios 
denunciados en el recurso de casación no pueden prosperar, pues 
de los fundamentos que sustentan dicho recurso, se advierte que 
el recurrente lo que en realidad pretende es cuestionar el criterio 
jurisdiccional asumido por la instancia de mérito a partir de un 
reexamen fáctico y/o probatorio, no viable a nivel de esta Corte 
Suprema, dado el carácter extraordinario del Recurso de Casación, 
por cuanto la Sala ha considerado declarar improcedente la 
demanda bajo el argumento que el demandante no ha acreditado 
que la sentencia objeto de la presente nulidad se haya ejecutado 
y tampoco ha acreditado haber agotado todos los recursos que 
la ley le faculta para prevalecer sus derechos, al haber dejado 
consentir la sentencia sobre indemnización y no interponer recurso 
de casación. Sétimo: Que en ese sentido, se advierte que la 
instancia de mérito ha resuelto los autos sobre la base jurídica del 
artículo 178 del Código Procesal Civil y no se aprecia vulneración 
del derecho a la pluralidad de instancia formulada, evidenciándose 
que la recurrida ha dado cumplida respuesta a los agravios puestos 
de manifi esto por el recurrente en su escrito de apelación, habida 
cuenta esos agravios son los mismos que invoca a través del 
presente recurso de casación; por lo que las presuntas infracciones 
carecen de sustento fáctico y jurídico, deviniendo por tanto en 
inamparable. Por tanto las denuncias formuladas no cumplen 
con los requisitos de procedencia previstas en los incisos 2 y 3 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, por tales razones y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de 
fojas noventa y siete interpuesto por Javier Luís Abanto Chávez; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano; bajo responsabilidad; en los seguidos 
con Contraloría General de la República, sobre nulidad de cosa 
juzgada fraudulenta; intervino como Ponente, el Juez Supremo, 
señor Cunya Celi. SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, 
DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-237

CAS. 3675-2015 AREQUIPA
Indemnización por Daños y Perjuicios. Lima, nueve de noviembre 
de dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la Municipalidad Distrital de Cayma contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número 25, su fecha 
veinticuatro de junio de dos mil quince, que confi rma la sentencia 
que resuelve declarar fundada la demanda sobre indemnización 
por daños y perjuicios y ordena el pago de tres mil seiscientos y 
00/100 dólares americanos (U$.3, 600.00) más los intereses 
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legales desde producido el daño, con lo demás que contiene, sobre 
indemnización por daños y perjuicios; para cuyo efecto debe 
procederse a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 
29364 que modifi có - entre otros - los artículos 387, 388, 391, 392 
del Código Procesal Civil. Segundo.- Que, el acto de califi cación 
del recurso de casación, conforme lo dispone el artículo 387 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, 
comprende inicialmente la verifi cación del cumplimiento de 
requisitos de admisibilidad, relacionados con: i) La naturaleza del 
acto procesal impugnado, que requiere que lo que se impugne sea 
una sentencia o un auto expedido por una Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, ponga fi n al proceso; ii) Los recaudos 
especiales del recurso. Si el recurso de casación es interpuesto 
ante la Corte Suprema, debe acompañar copia de la cédula de 
notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida en primer 
grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado 
que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad, 
lo que no es exigible si se interpone ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; iii) La verifi cación del plazo, 
que exige que se interponga dentro del plazo de diez días, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
más el término de la distancia, cuando corresponda; iv) El control 
de pago de la tasa judicial, según la tabla de aranceles judiciales, 
vigente al tiempo de la interposición del recurso. Tercero.- Que, en 
el presente caso, el recurso de casación satisface los requisitos 
de admisibilidad antes mencionados, en cuanto se dirige contra la 
sentencia de vista, contenida en la resolución número 25, de fecha 
veinticuatro de junio de dos mil quince, expedida en apelación por 
la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa, no 
requiriendo adjuntar los recaudos adicionales en tanto se interpuso 
ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución 
impugnada, como consta del cargo obrante a fojas doscientos 
veintidós, observando el plazo legal, pues la resolución de vista se 
notifi có a la recurrente el quince de julio de dos mil quince, según 
cargo de fojas doscientos diecinueve y el recurso se presentó el 
tres de agosto de dos mil quince. Finalmente, se encuentra 
exonerado del pago de tasa judicial. Cuarto.- Que, en tal contexto, 
corresponde verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 388º del 
Código Procesal Civil. Así tenemos: a) En relación a los requisitos 
de procedencia, le es exigible lo previsto en el numeral 1 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, toda vez que no consintió la 
resolución de primera instancia que le fue desfavorable. b) En 
cuanto a la descripción con claridad y precisión de la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, referido en el 
inciso 2) del artículo 388º citado, el recurrente invoca como causal: 
La Infracción normativa del artículo 79, numeral 3.6.3 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972. Argumenta la 
accionante que, la sentencia de vista ha basado su decisión en la 
referida norma, no correspondiendo aplicar al presente proceso por 
ser impertinente, ya que éste no se trata de una fi scalización de 
ubicación de un aviso publicitario, sino de supuestos daños 
producidos por falta de mantenimiento de un elemento de 
señalización de tránsito. Por lo que la norma aplicable debió ser el 
artículo 81 de la misma Ley Orgánica de Municipalidades que 
expresamente ordena: “Artículo 81: 1. Funciones específi cas 
exclusivas de las Municipalidades Provinciales: (...) 1.3. Normar, 
regular, organizar y MANTENER LOS SITEMAS DE 
SEÑALIZACIÓN y semáforos y regular el tránsito urbano de 
peatones y vehículos. 2. Funciones específi cas compartidas de las 
municipalidades provinciales: (...) 2.4. Instalar, mantener y renovar 
los sistemas de señalización de tránsito en su jurisdicción y 
establecer la nomenclatura de vías, en coordinación con las 
municipalidades distritales”. Norma que claramente expresa que la 
Municipalidad Provincial de Arequipa tiene responsabilidad no 
solamente en su jurisdicción sino también en la de las 
municipalidades distritales por tratarse de una función del 
Ordenamiento General de Transito de Arequipa. Asimismo, no ha 
aplicado la Ordenanza Municipal que aprueba el Manual de 
Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de 
Arequipa. Refi ere que al no aplicarse las citadas normas se ha 
infringido la debida motivación de las resoluciones judiciales 
previsto en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del 
Estado. Quinto: Que, el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial y dado su carácter extraordinario 
y formal debe cumplir con ciertas exigencias que nuestro 
ordenamiento procesal civil dispone, para lo cual quien hace uso 
de él está en la obligación de exponer con claridad y precisión la 
infracción normativa ya sea de orden sustantivo o procesal, y 
según sea el caso, fundamentar en qué consisten éstas, además 
de exponer de qué manera las mismas inciden en la resolución 
impugnada. Sexto: Que, examinadas las infracciones descritas en 
el cuarto considerando, éstas deben desestimarse porque están 
orientadas a reevaluar las conclusiones a las que ha arribado la 
Sala de mérito, la cual ha determinado que la municipalidad 
demandada es la responsable de que hayan ocurrido los hechos 
dañosos, al ser la encargada de fi scalización de la ubicación de 
avisos y paneles publicitarios que se encuentren dentro de su 
jurisdicción, de conformidad con los artículos 3, 73 y 79 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades en concordancia con el artículo 6 del 
Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito. 
Sétimo: Que, en el caso materia de autos, no se aprecia las 

infracciones normativas denunciadas ni tampoco que se haya 
vulnerado la motivación de las resoluciones judiciales, habida 
cuenta pretende traer nuevamente a debate casatorio argumentos 
que han sido invocados en su recurso de apelación, en donde el 
Tribunal Superior ha dado cumplida respuesta a los agravios 
puestos de manifi esto por el recurrente en su escrito de apelación; 
decisión con la que esta Sala Suprema concuerda al encontrarla 
arreglada a ley, advirtiéndose que la misma contiene una adecuada 
motivación sustentada en hechos debidamente comprobados y en 
el derecho aplicable al caso, respetándose las garantías del debido 
proceso. Octavo: Que no puede pasar inadvertido para esta 
Suprema Sala a que resulta evidente que la recurrente lo que en 
realidad pretenden es cambiar el criterio jurisdiccional establecido 
por las instancias de mérito, pretendiendo el reexamen de la 
prueba y la modifi cación de los hechos establecidos, propósito que 
resulta contrario a la naturaleza y fi nes del recurso de casación; por 
tanto las denuncias formuladas por el recurrente no cumplen con el 
requisito de procedencia estipulado en el inciso 3 del artículo 388 
del Código Procesal Civil, al no haber demostrado la incidencia 
directa que tendrían las mismas sobre la decisión impugnada; por 
las razones anotadas y de conformidad con lo previsto en el artículo 
392 del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el 
recurso de casación de fojas doscientos veintidós interpuesto por 
la Municipalidad Distrital de Cayma; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano; bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Dionel Santos Ramos Salazar, 
sobre indemnización por daños y perjuicios; intervino como 
Ponente, el señor Juez Supremo Cunya Celi. Por licencia de la 
Jueza Suprema señora Del Carpio Rodríguez integra esta Suprema 
Sala el Juez Supremo señor Miranda Molina. SS. ALMENARA 
BRYSON, WALDE JÁUREGUI, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-238

CAS. Nº 3691-2015 LIMA
EJECUCIÓN DE GARANTÍAS.  Lima, nueve de noviembre del 
dos mil quince. VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
se procede a califi car el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Ylia Jesús Urquizo Izaguirre a fojas doscientos tres, 
contra el auto de vista de fojas ciento noventa y uno, del seis de 
agosto de dos mil quince que confi rma el auto apelado de fecha 
siete de enero de dos mil quince, de fojas ciento cincuenta y uno 
que declara infundada la contradicción; y, fundada la demanda; 
en consecuencia, ordena llevar adelante la ejecución hasta que 
los ejecutados paguen la suma de ocho mil quinientos cuarenta y 
cuatro y 61/100 dólares americanos (8,544.61). Segundo.- Que, 
antes de revisar el cumplimiento de los requisitos necesarios 
para el recurso de casación, se debe tener presente que éste es 
extraordinario, eminentemente formal y técnico, por lo que tiene que 
estar estructurado con estricta sujeción a los requisitos que exige la 
norma procesal civil para su admisibilidad y procedibilidad, es decir, 
se debe puntualizar en cuál de las causales se sustenta, si es: i) 
En la Infracción normativa; o, ii) En el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial. Debe presentar además, una fundamentación 
precisa, clara y pertinente respecto de cada una de las referidas 
causales, así como demostrar la incidencia directa de la infracción 
sobre la decisión impugnada. Que esta exigencia es para lograr 
los fi nes de la casación: nomofi láctico, uniformizador y dikelógico. 
Siendo así, es obligación procesal de la justiciable recurrente 
saber adecuar las agravios que denuncia a las causales que para 
la referida fi nalidad taxativamente se encuentran determinadas 
en la norma procesal civil, pues el Tribunal de Casación no está 
facultado para interpretar el recurso extraordinario, ni para integrar 
o remediar las carencias del mismo o dar por supuesta y explícita 
la falta de causal, tampoco para subsanar de ofi cio los defectos 
incurridos por el casacionista, en la formulación del referido 
recurso. Tercero.- Que, en ese sentido, se verifi ca que el recurso 
de casación de fojas ochocientos ocho, cumple con los requisitos 
para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, toda vez que 
se interpone: i) Contra la sentencia expedida por la Segunda Sala 
Especializada en lo Comercial de la Corte Superior de Justicia de 
Lima que, como órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone 
fi n al proceso; ii) Ante el referido órgano jurisdiccional que emitió 
la resolución impugnada; iii) Ha sido presentado dentro del plazo 
previsto en la norma, pues ésta fue notifi cada a la recurrente el 
veinticuatro de agosto de dos mil quince, conforme a la constancia 
del cargo de notifi cación de fojas doscientos catorce, y el referido 
recurso de casación fue interpuesto el treinta y uno de agosto 
de dos mil quince, es decir, al décimo día de notifi cado; y, iv) 
Se ha adjuntado el arancel judicial respectivo a fojas doscientos 
uno. Cuarto.- Que, al evaluar los requisitos de procedencia 
dispuestos en los cuatro incisos del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, se verifi ca 
que la nombrada casacionista satisface el primer requisito, previsto 
en el inciso uno del referido artículo, toda vez que no consintió la 
sentencia de primera instancia que le fue desfavorable. Quinto.- 
Que, la recurrente sustenta su recurso de casación, en la primera 
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causal prevista por el artículo 386 del Código Procesal Civil, a cuyo 
efecto denuncia: Infracción normativa del artículo 139 incisos 
3 y 5 de la Constitución Política del Estado. Argumenta la 
accionante que, se ha vulnerado el derecho al debido proceso y 
motivación de las resoluciones judiciales, pues no se ha tomado 
en cuenta que en el presente proceso están cobrando un leasing 
de la camioneta rural, la misma que después de haber pagado la 
gran mayoría de las cuotas, ha sido entregado el vehículo al Banco 
Ejecutante, extinguiéndose así la obligación; además los pagos 
efectuados a cuenta más la entrega del vehículo al ejecutante 
sobrepasa casi el doble al monto fi nanciado por el Banco, con lo 
cual se estaría efectuando un doble pago. Sexto.- Que examinadas 
las alegaciones descritas en el quinto considerando, éstas deben 
desestimarse porque están orientadas a reevaluar las conclusiones 
a las que arriba la Sala de mérito, entre ellas, que de conformidad 
con el artículo 1220 del Código Civil, se entiende efectuado el pago 
cuando se ha ejecutado íntegramente la prestación; por tanto, dado 
que la propia apelante sostiene (lo que equivale a una declaración 
asimilada) que se pagó “casi todas las cuotas”, se colige en contario 
que existen cuotas impagas, por ende, no se ejecutó íntegramente 
su prestación, es decir, no se ha pagado la deuda, por lo que 
subsiste el derecho de cobro del banco ejecutante. De otro lado, 
incurre en error la apelante al considerar que la devolución del bien 
objeto del leasing extingue su obligación de pago, pues las cuotas 
pactadas corresponden al fi nanciamiento del crédito concedido por 
la entidad fi nanciara para la adquisición indirecta de dicho bien, 
siendo que al resolverse el leasing (producida según carta notarial 
del seis de marzo de dos mil catorce) el banco tiene derecho no 
sólo a la recuperación del bien sino además al cobro de las cuotas 
vencidas, tal como se encuentra estipulado en la cláusula décimo 
novena del contrato de leasing; siendo ello así, carece de sustento 
lo alegado por la recurrente. Sétimo.- Que, por tanto, en el caso 
materia de autos, no se aprecia la vulneración del derecho al debido 
proceso o infracción normativa de derecho procesal; asimismo, se 
advierte que el Tribunal Superior ha dado cumplida respuesta a 
los agravios puestos de manifi esto por la recurrente en su escrito 
de apelación. Octavo.- Que, de lo mencionado anteriormente, se 
concluye que la impugnante al denunciar la presunta vulneración 
del derecho al debido proceso y motivación de las resoluciones 
judiciales, lo que pretende es que esta Sala Casatoria realice un 
nuevo análisis de lo resuelto, lo que constituye una facultad de los 
Jueces de mérito que no puede ser traído en vía de casación, por 
ser materia ajena a los fi nes del recurso, razón por la cual dicha 
causal debe ser desestimada. Noveno.- Que, en conclusión, la 
impugnante no ha cumplido con los requisitos de procedencia 
establecidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, al no haber descrito con claridad y precisión las 
infracciones normativas invocadas; menos aún han demostrado la 
incidencia directa que tendría aquélla sobre la decisión impugnada. 
Por estos fundamentos: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por Ylia Jesús Urquizo Izaguirre a fojas 
doscientos tres, contra el auto de vista de fojas ciento noventa y 
uno de fecha seis de agosto de dos mil quince; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el diario ofi cial El Peruano, 
bajo responsabilidad; en los seguidos por Banco Interamericano 
de Finanzas Banbif con Ylia Jesús Urquizo Izaguirre y otra, sobre 
Ejecución de Garantías; y, los devolvieron. Intervino como ponente 
el Juez Supremo señor Cunya Celi.- Por licencia de la Jueza 
Suprema señora Del Carpio Rodríguez integra esta Suprema 
Sala el Juez Supremo señor Miranda Molina. SS. ALMENARA 
BRYSON, WALDE JÁUREGUI, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-239

CAS. Nº 3727-2015 AREQUIPA
Reivindicación. Lima, diez de noviembre de dos mil quince.- 
VISTOS, y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de éste Supremo Tribunal el recurso de casación interpuesto 
por los demandados Agripino Yauri Navinta y Juana Vera 
Palomino a fojas setenta y tres, contra la sentencia de vista de 
fojas setecientos diez integrada a fojas setecientos veintidós, que 
confi rma la sentencia apelada de fojas quinientos setenta, su 
fecha veinticuatro de noviembre dos mil once en el extremo que 
declara fundada la pretensión de reivindicación, y la revoca en el 
extremo que declaró infundada la pretensión de pago de frutos, 
y reformándola declaró fundada en parte, en los autos seguidos 
con Claudio Huahuamullo sobre Reivindicación; para cuyo efecto 
debe procederse con califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto 
en la Ley Nº 29364 que modifi có - entre otros - los artículos 
387, 388, 391, 392 del Código Procesal Civil. Segundo.- Que, 
verifi cando los requisitos de admisibilidad regulados en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil: i) Se recurre una resolución 
expedida por la Sala Superior que pone fi n al proceso; ii) Se ha 
interpuesto ante el órgano que emitió la resolución impugnada; 
iii) Fue interpuesto dentro del plazo de los diez días de notifi cado 
con la resolución recurrida; y iv) Se encuentra exonerada del pago 
de tasa judicial, en atención que cuenta con auxilio judicial, tal 

como consta a fojas ciento uno del cuaderno de auxilio judicial. 
Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos de fondo, debe 
considerarse que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración 
probatoria, es por ello que éste tiene como fi n esencial la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, 
debe fundamentarse de manera clara, precisa y concreta indicando 
en que consiste la infracción normativa y cual es la incidencia 
directa en que se sustenta. Cuarto.- Que, respecto al requisito 
de fondo contemplado en el inciso 1 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, el recurrente cumple con ello en razón a que no 
consintió la sentencia de primera instancia que le fue desfavorable. 
Quinto.- Que, respecto a los requisitos contenidos en los incisos 
2, 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, el recurrente 
invoca como causales: i) Infracción de los artículos 941 y 942 del 
Código Civil. Argumenta el recurrente que, se ha demostrado que 
únicamente el terreno es de propiedad del demandante más no las 
edifi caciones, pues ellas han sido edifi cadas por la parte recurrente; 
y sin embargo las instancias de mérito han señalado expresamente 
que la accesión debió plantearse como reconvención, situación 
que es un imposible jurídico puesto que los recurrentes no cuentan 
con legitimidad para obrar activa en este proceso, debiendo 
considerarse además que la demanda de prescripción adquisitiva 
ha sido declarada infundada. ii) Infracción del artículo 885, inciso 
1 y 887 del Código Civil. Arguye el accionante que, se considera 
inmuebles al suelo, subsuelo y sobresuelo y es parte integrante 
lo que no puede ser separado sin destruir, deteriorar o alterar el 
bien; y en el caso de autos se ha acreditado que el inmueble está 
conformado por el terreno (que es de propiedad del demandante) 
y las construcciones existentes sobre él (de propiedad de los 
recurrentes) elementos que conforman una sola unidad inmobiliaria 
que no puede ser separada sin que se destruya el bien. Precisa 
que, con el fallo recurrido, el demandante va adquirir la posesión 
de la totalidad del inmueble sin haber demostrado ser propietario 
de las construcciones. Precisa que con la improcedencia de la 
demanda, no se está restando efi cacia a la tutela reivindicatoria, 
toda vez, que no se está emitiendo un pronunciamiento sobre el 
fondo de la pretensión, situación que faculta al demandante a volver 
a iniciar el proceso donde puede anteriormente iniciar la acción 
judicial correspondiente y que la ley únicamente le ha reservado a 
éste de manera previa a la interposición de una nueva demanda de 
similar naturaleza ante el órgano jurisdiccional, o plantear dentro 
de un mismo proceso ambas pretensiones, teniendo en cuenta 
las reglas de la acumulación. Agrega que esta situación permitirá 
hacer un adecuado análisis sobre la totalidad del inmueble, esto 
es el terreno y construcciones existentes y a partir de ello emitirse 
la decisión judicial correspondiente. Finalmente precisa que su 
pedido es revocatorio, en tanto deberá declararse la improcedencia 
de la demanda, al no haber acreditado el demandante ser 
propietario de las construcciones realizadas sobre el inmueble 
por los recurrente con anterioridad al inicio de proceso materia de 
autos. Sexto: Que, el recurso no puede prosperar, en tanto los 
argumentos descritos, no pretenden la nulidad o la ilegalidad de 
la decisión, sino que pretende la desestimación de la demanda 
por la existencia de construcciones cuya propiedad no ha probado 
el demandante; lo cual ha sido desestimado por las instancias 
de mérito al determinar que el demandante ha acreditado ser 
propietario no poseedor del inmueble y que el demandado posee 
el inmueble sin ser propietario, y que en atención a ello dichas 
alegaciones no pueden ser materia de pronunciamiento, en tanto 
el recurrente no las ha expuesto en una reconvención, dejando 
salvo el derecho del recurrente para que haga valer el derecho que 
alega en vía de acción. Consecuentemente su pretensión casatoria 
resulta ajena al debate casatorio, en tanto, la Corte de Casación 
no constituye una instancia más en la que se puede provocar 
un nuevo examen crítico de los medios probatorios y el aspecto 
fáctico del proceso; lo que implica que no es actividad constitutiva 
del recurso de casación revalorar la prueba, los hechos ni juzgar 
los motivos que formaron la convicción del Tribunal de mérito, de 
ahí que también son excluidos aquellos hechos que el impugnante 
estima probados con la fi nalidad que la pretensión contenida 
en la demanda sea estimada. Debiéndose precisar además 
que, las instancias de mérito han resuelto los autos acorde a la 
naturaleza del proceso que nos ocupa, contiene una motivación 
coherente, precisa y sustentada en base a los hechos invocados, 
absolviendo las posiciones y contraposiciones asumidas por las 
partes del proceso durante el desarrollo del proceso, valorado en 
forma conjunta los medios probatorios, utilizando su apreciación 
razonada, en observancia a la garantía constitucional contenida en 
los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del 
Estado; llegando a las conclusiones antes citadas. Por las razones 
expuestas y de conformidad con lo previsto en el artículo 392 del 
Código Procesal Civil, Declararon: IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por Agripino Sauri Navinta y Juana Vera 
Palomino a fojas setecientos treinta y tres; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano 
conforme a ley; en los autos seguidos por Claudio Huahuamullo 
Huahuamullo sobre Reivindicación; interviniendo como Ponente 
el Juez Supremo, señor Cunya Celi.- SS. ALMENARA BRYSON, 
WALDE JAUREGUI, DEL CARPIO RORÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
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no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-240

CAS. 3730-2015 AREQUIPA
Prescripción Adquisitiva de Dominio. Lima, diez de noviembre 
de dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de 
casación interpuesto por Gregoria Arpasi de Mamani contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número 31, su fecha 
diez de agosto de dos mil quince, que confi rma la resolución en 
el extremo que declara fundada la excepción de cosa juzgada 
deducida por el demandado que dispone la nulidad de todo lo 
actuado y la conclusión del proceso y archivo defi nitivo, sobre 
prescripción adquisitiva de dominio; para cuyo efecto debe 
procederse a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley 
Nº 29364 que modifi có - entre otros - los artículos 387, 388, 391, 
392 del Código Procesal Civil. Segundo.- Que, verifi cados los 
requisitos de admisibilidad del recurso se advierte lo siguiente: a) 
Se recurre contra un auto que pone fi n al proceso; b) Se interpone 
ante la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa como 
órgano que emitió sentencia y si bien no se adjuntan las copias 
certifi cadas de las cédulas de notifi cación de las resoluciones de 
primera y segunda instancia dicha omisión queda subsanada en 
la medida que los autos principales fueron elevados a esta Sala 
Suprema; c) Se presenta dentro del plazo de diez establecidos por 
ley; y, d) No adjunta la tasa judicial por gozar de auxilio judicial. 
Tercero.-. Que, corresponde verifi car el cumplimiento de los 
requisitos de procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 
388º del Código Procesal Civil. Así tenemos: a) En relación a los 
requisitos de procedencia, le es exigible lo previsto en el numeral 1 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, a razón que no consintió 
la resolución de primera instancia que le fue desfavorable. b) En 
cuanto a la descripción con claridad y precisión de la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, referido en el 
inciso 2) del artículo 388º citado, la recurrente invoca como causal: 
La contravención de los artículos I del Titulo Preliminar, 2 y 
3 del Código Procesal Civil y artículo 7 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial. Sostiene la accionante que, es obligación del 
juzgador facilitar el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, puesto 
que la prescripción adquisitiva es una pretensión declarativa y en el 
presente caso existe un nuevo cómputo del plazo prescriptorio, ello 
en aplicación del artículo 219 del Código Civil, debiendo por tanto 
resolverse al interior de un proceso judicial contraviniéndose el 
inciso 3) de la Constitución Política del Estado. Alega que es falso 
que no pueda computarse un nuevo plazo prescriptorio porque el 
anterior proceso terminó con sentencia consentida en el año 2004 y 
a la fecha ha transcurrido en exceso el plazo prescriptorio. Sostiene 
que el nuevo plazo deba hacerse desde el año 1997 por cuanto en 
esa fecha por sentencia de nulidad de acto jurídico se determinó 
que existió simulación en la venta de la casa materia de litis. 
Cuarto: Que, el recurso de casación se sustenta en la infracción 
normativa que incida directamente sobre la decisión contenida 
en la resolución impugnada o en el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial y dado su carácter extraordinario y formal debe 
cumplir con ciertas exigencias que nuestro ordenamiento procesal 
civil dispone, para lo cual quien hace uso de él está en la obligación 
de exponer con claridad y precisión la infracción normativa ya sea 
de orden sustantivo o procesal, y según sea el caso, fundamentar 
en qué consisten éstas, además de exponer de qué manera 
las mismas inciden en la resolución impugnada. Quinto: Que, 
examinadas las infracciones descritas en el tercer considerando, 
éstas deben desestimarse porque están orientadas a reevaluar las 
conclusiones a las que han arribado las instancias de mérito, las 
cuales han determinado, que anteriormente la ahora demandante 
interpuso demanda de prescripción adquisitiva de dominio 
(Proceso 1999-2263) sobre el mismo inmueble materia de autos 
y accesoriamente solicitó la cancelación de la inscripción registral, 
dirigiéndola contra Carlos Benito Málaga Soto y Honorata Aquilina 
García Zambrano, arguyendo tener la posesión del citado inmueble 
desde el año 1982, proceso que terminó declarando infundada la 
demanda y que fue confi rmada por el Superior y que en casación 
se declaró improcedente el recurso, causa que es idéntica a la 
actual pretensión de los demandantes, fundándose en los mismos 
hechos y sobre los cuales existe pronunciamiento fi nal con proceso 
concluido, existiendo cosa juzgada; concluyendo además que no 
se encuentra acreditado un nuevo plazo prescriptorio ya que el 
proceso de nulidad de acto jurídico de ningún modo supone un 
nuevo plazo prescriptorio. Sexto: Que, en el caso materia de 
autos, no se aprecia las infracciones normativas denunciadas o 
que se haya afectado su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 
y al debido proceso, habida cuenta pretende traer nuevamente 
a debate casatorio argumentos que han sido invocados en su 
recurso de apelación -como es la acreditación de un nuevo plazo 
prescriptorio-, en donde el Tribunal Superior ha dado cumplida 
respuesta a los agravios puestos de manifi esto por el recurrente 
en su escrito de apelación. Decisión con la que esta Sala 
Suprema concuerda al encontrarla arreglada a ley, advirtiéndose 
que la misma contiene una adecuada motivación respetando las 
garantías del debido proceso y en el derecho aplicable al caso, 
verifi cándose de autos que ha habido anteriormente un proceso 

de prescripción interpuesto por los ahora demandantes contra 
el demandado, donde se ha declarado infundada la demanda y 
fundada la excepción de cosa juzgada deducida por el ahora 
demandado. Sétimo: Que no puede pasar inadvertido para esta 
Suprema Sala a que resulta evidente que la recurrente lo que en 
realidad pretende es cambiar el criterio jurisdiccional establecido 
por las instancias de mérito, pretendiendo el reexamen de la 
prueba y la modifi cación de los hechos establecidos, propósito que 
resulta contrario a la naturaleza y fi nes del recurso de casación; 
por tanto las denuncias formuladas por la recurrente no cumplen 
con el requisito de procedencia estipulado en el inciso 3 del artículo 
388 del Código Procesal Civil, al no haber demostrado la incidencia 
directa que tendrían las mismas sobre la decisión impugnada; por 
las razones anotadas y de conformidad con lo previsto en el artículo 
392 del Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE los 
recursos de casación de fojas cuatrocientos cinco interpuesto 
por Gregoria Arpasi de Mamani; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano; bajo 
responsabilidad; en los seguidos con Carlos Benito Málaga Soto, 
sobre prescripción adquisitiva de dominio; intervino como ponente, 
el Juez Supremo, señor Cunya Celi. SS. ALMENARA BRYSON, 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-241

CAS. Nº 3763-2015 LIMA
Remoción de Albacea. Lima, diez de noviembre de dos mil 
quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene 
a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Roel Nakandakari Morino, 
mediante escrito de fojas mil ciento cuarenta y cinco, contra la 
sentencia de vista de fecha once de agosto de dos mil quince 
(página mil ciento siete), que entre otros confi rma la sentencia 
de primera instancia del seis de abril de dos mil quince (página 
mil setenta y dos), que declara fundada la demanda; recurso 
impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser verifi cados de conformidad con la modifi catoria 
establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- Que, en tal sentido, 
en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
387 del Código Procesal Civil, se tiene que el presente recurso 
cumple con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una resolución 
expedida por la Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto ante la Quinta 
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió 
la resolución recurrida. III) Ha sido presentado dentro del plazo 
que establece el inciso 3 del citado artículo, pues la resolución 
recurrida se notifi có el veintiocho de agosto de dos mil quince y el 
recurso de casación se presentó el siete de setiembre del mismo 
año. IV) Cumple con adjuntar el arancel judicial respectivo (página 
mil ciento cuarenta y tres). Tercero.- Que, en lo referente a los 
requisitos de procedencia previstos en el artículo 388 del Código 
Procesal Civil, se advierte que el recurrente no dejó consentir 
la resolución de primera instancia, que fue desfavorable a sus 
intereses, conforme se advierte de su escrito de apelación obrante 
en la página mil ochenta y ocho; por lo que cumple con lo dispuesto 
en el inciso 1 de la norma procesal anotada. Cuarto.- Que, para 
establecer el cumplimiento de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código adjetivo, se debe señalar en qué consisten las infracciones 
normativas denunciadas. En el presente caso se denuncia la 
infracción normativa de los artículos 122, inciso 3, 188, 196, 
198, 174 del Código Procesal Civil. El recurrente señala que 
no se ha tomado en cuenta las pruebas presentadas por su parte 
de la pre existencia de la facción de inventario; tampoco que el 
demandante no sería el indicado para sustituirlo como albacea por 
estar incurso en el delito de tentativa de homicidio. Quinto.- Que, 
la casación es el recurso extraordinario que tiene como objeto que 
la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso y 
que contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario 
es aquel que la ley concede a las partes después de haberse 
cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un 
recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los 
agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos 
para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales 
contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita 
a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa perspectiva 
Devis Echandía ha señalado que las limitaciones que presenta el 
recurso tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias que 
puedan ser objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las 
dictadas por tribunales superiores en segunda instancia y en lo 
civil además para las que dicten en única instancia en procesos de 
responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en cuanto a las causales 
que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o 
reformadas, que están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto 
a las facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, 
pues no puede examinar errores de la sentencia que el recurrente 
no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El recurso 
es analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a diferencia 
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de su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al órgano 
jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del aparato. 
Ella administra justicia a los particulares, bajo la salvedad de que 
sólo lo hace en los casos en que sirva al interés público y juzgando 
no el mérito de la controversia, sino la sentencia de apelación5 o, 
como dice Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo 
en los límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de 
una jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios 
de hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación 
procesal, los errores in procedendo o el control de la logicidad) 
y por ello no constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre 
el ius litigatoris y el ius constitutionis, la casación optó por éste 
último. Es decir, lo que le interesa no es (fundamentalmente) 
subsanar el error que pudiera estar perjudicando a una de las 
partes, sino evitar los errores de alcance general. De ahí que 
Calamandrei advirtiera que sólo cuando el interés individual y el 
público concordaran podía accederse a la casación7. 5. Asimismo, 
cuando la norma alude a infracción normativa hace referencia a 
las equivocaciones que pudieran existir en la sentencia impugnada 
sobre la correcta aplicación del derecho objetivo, las que deben 
describirse con claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica 
que debe demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre 
la decisión impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante 
tiene que establecer una relación de correspondencia entre los 
fundamentos de la resolución que rebate y las infracciones que 
menciona. Es, teniendo en cuenta estos parámetros que se 
emitirá el pronunciamiento respectivo. Sexto.- Que, del examen 
de la argumentación expuesta por la recurrente se advierte que 
la causal denunciada no cumple con los requisitos exigidos en 
los numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, pues se 
pretende una revaloración probatoria, asunto que es ajeno a sede 
casatoria, pues el Tribunal Supremo es Tribunal de Derecho y 
examina infracciones normativas y no el material fáctico. Sétimo.- 
Que, respecto a la exigencia prevista en el inciso 4 del referido 
artículo 388, si bien el recurrente cumple con indicar que su pedido 
casatorio es revocatorio, no es sufi ciente para atender el recurso 
materia de califi cación; en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 
del Código adjetivo, norma que prescribe que los requisitos de 
procedencia de este recurso extraordinario son concurrentes. Por 
estas consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del 
Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por Roel Nakandakari Morino (página 
mil ciento cuarenta y cinco), contra la sentencia de vista de fecha 
once de agosto de dos mil quince; DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por Héctor 
Nakandakari Morino, sobre remoción de albacea. Intervino 
como ponente, el señor Juez Supremo Calderón Puertas.- SS. 
ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.
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1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
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C-1378642-242

CAS. Nº 3765-2015 LIMA
Desalojo. Lima, diez de noviembre de dos mil quince.- VISTOS; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por Jorge Luis 
Torres Vásquez (página quinientos nueve), contra la sentencia de 
vista de fecha trece de mayo del dos mil quince (página 
cuatrocientos setenta y ocho), que confi rma la sentencia de primera 
instancia de fecha veinticuatro de marzo del dos mil catorce (página 
trescientos ochenta y nueve), que declara fundada la demanda; 
recurso impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser verifi cados de conformidad con la 
modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- Que, en 
tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387 del Código Procesal Civil, se tiene que el presente 
recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una 
resolución expedida por la Sala Superior que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto ante la 
Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 

emitió la resolución recurrida. III) Ha sido presentado dentro del 
plazo que establece el inciso 3 del citado artículo, pues la resolución 
recurrida ha sido notifi cada en fecha cuatro de agosto del dos mil 
quince y el recurso de casación se presentó el diecisiete de agosto 
del dos mil quince. IV) Adjunta arancel judicial (página quinientos 
seis). Tercero.- Que, en lo referente a los requisitos de procedencia 
previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte 
que la entidad recurrente no dejó consentir la sentencia de primera 
instancia, en razón que le fue desfavorable a sus intereses, 
conforme se verifi ca de página cuatrocientos diecisiete; por lo que 
cumple con lo dispuesto en el inciso 1 de la norma procesal 
anotada. Cuarto.- Que, para establecer el cumplimiento de los 
incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código adjetivo, se debe señalar 
en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. En el 
presente caso se denuncia: 1.- Infracción de los artículos 171, 
primer párrafo, 176 del Código Procesal Civil; artículo 16 de la 
Ley Nº 26872- Ley de Conciliación. Alega que en la apelación de 
la sentencia de primera instancia se pone en evidencia que el juez 
advirtió la incongruencia entre el petitorio y la partida Nº 11777172, 
respecto a la dirección indicada en cuanto a la numeración del 
interior del bien sub materia, declarando la inadmisibilidad de la 
pretensión, omisión que fue subsanada precisando que el inmueble 
se ubica con frente a la Avenida Nº 374 Sección 11, tienda 11 
(primer piso) Urbanización San Pablo- La Victoria, siendo así 
acorde al artículo 176 y el primer párrafo del artículo 171 del Código 
Procesal Civil, no se aplicó lo establecido en la Ley Nº 26872 – Ley 
de Conciliación, modifi cada por el Decreto Legislativo Nº 1070, 
específi camente el artículo 16, esto se precisó estando a que la 
dirección del bien sub litis advertida por el juez y aclarada por el 
demandante, difi ere con la dirección señalada en el acta de 
conciliación; en ese sentido, vulnerando el debido proceso, con la 
inaplicación de la ley pertinente y una adecuada compulsación de 
los medios probatorios se emitió el fallo. Agrega que en el auto 
impugnado sólo en el considerando séptimo se habla del agravio 
de la apelación, contraviniendo el artículo I del Título Preliminar del 
Código Procesal Civil, en el que se precisa la obligación de motivar, 
lo que conlleva inferir que la Sala Superior emitió el auto con una 
motivación aparente y convalidando la sentencia de primera 
instancia, sin llegar a una logicidad o raciocinio que aclare lo 
inconsistente del agravio. 2.- Apartamiento inmotivado del 
precedente judicial de la Casación Nº 3106-2001-Ucayali y 
Casación Nº 2356-2001-San Román, en concordancia con lo 
establecido en el artículo I del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil y el artículo VII del Código Civil. Indica que la 
causal de la infracción normativa procesal denunciada se confi gura 
en el supuesto que la Sala Superior motivo con apariencia el auto 
impugnado, sin respetar la debida motivación y sin respetar el 
derecho procesal del recurrente, por haber dejado de motivar su 
decisión en clara trasgresión de la normatividad procesal y 
sustantiva que se aclaran en la jurisprudencia judicial puesto en la 
casación Nº 3106-2001-Ucayali, publicada en el Diario El Peruano 
el treinta y uno de julio del dos mil dos, y la casación Nº 2356-2001-
San Román, publicada en el diario El Peruano el uno de abril del 
año dos mil cuatro, que tiene estricta concordancia con lo 
establecido en el artículo I del Titulo Preliminar del código procesal 
civil y el artículo VII del Código Civil. Quinto.- Que, la casación es 
el recurso extraordinario que tiene como objeto que la Corte 
Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso y que 
contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario 
es aquel que la ley concede a las partes después de haberse 
cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un 
recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los 
agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos 
para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales 
contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita 
a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis 
Echandía ha señalado que las limitaciones que presenta el recurso 
tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias que puedan ser 
objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las dictadas por 
tribunales superiores en segunda instancia y en lo civil además 
para las que dicten en única instancia en procesos de 
responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en cuanto a las causales 
que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o 
reformadas, que están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto a 
las facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, 
pues no puede examinar errores de la sentencia que el recurrente 
no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El recurso es 
analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a diferencia de 
su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al órgano 
jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del aparato. Ella 
administra justicia a los particulares, bajo la salvedad de que sólo 
lo hace en los casos en que sirva al interés público y juzgando no 
el mérito de la controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como 
dice Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
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errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. Sexto.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por el recurrente se advierte que la causal 
denunciada en el ítem 1) no cumple con los requisitos exigidos en 
los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al no 
describirse en forma clara y precisa la infracción normativa 
denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que tendría dicha 
infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que el recurrente 
no objeta asunto que modifi que el contenido de la decisión, sino un 
aspecto formal que en nada va a infl uir el sentido de la sentencia 
que se impugna, y que además fue subsanado al interior del 
proceso; consecuentemente esta causal deviene en improcedente. 
Sétimo.- Que, del examen de la argumentación expuesta por la 
recurrente se advierte que la causal denunciada en el ítem 2) 
tampoco cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del 
artículo 388 del Código referido, al no describirse en forma clara y 
precisa la infracción normativa denunciada, ni se demuestra la 
incidencia directa que tendría dicha infracción sobre la decisión 
impugnada, toda vez que las sentencias expuestas no constituyen 
precedente judicial vinculante, en los términos prescritos en el 
artículo 400 del Código Procesal Civil; en ese sentido esta causal 
resulta improcedente. Octavo.- Que, respecto a la exigencia 
prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien el recurrente 
cumple con indicar que su pedido casatorio es anulatorio, no es 
sufi ciente para atender el recurso materia de califi cación; en virtud 
a lo dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, norma que 
prescribe que los requisitos de procedencia de este recurso 
extraordinario son concurrentes. Por estas consideraciones y de 
conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por Jorge Luis Torres Vásquez (página quinientos nueve), contra la 
sentencia de vista de fecha trece de mayo del dos mil quince; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; 
en los seguidos por Consorcio Inmobiliario Constructor Peña SAC, 
sobre desalojo. Intervino como ponente, el señor Juez Supremo 
Calderón Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE 
JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1378642-243

CAS. Nº 3795-2015 JUNIN
Nulidad de Acto jurídico. Lima, once de noviembre de dos mil 
quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el demandante César Blas Torres (página 
doscientos cuarenta y uno), contra el auto de vista de fecha trece 
de julio de dos mil quince (página ciento noventa y seis), que 
confi rma el auto de primera instancia del cuatro de mayo de dos mil 
quince (página ciento treinta y ocho), que declara fundada la 
excepción de prescripción extintiva; recurso impugnatorio cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de 
conformidad con la modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. 
Segundo.- Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
se tiene que el presente recurso cumple con tales exigencias, esto 
es: I) Se impugna una resolución expedida por la Sala Superior 
que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha 
sido interpuesto ante la Segunda Sala Mixta de Huancayo de la 
Corte Superior de Justicia de Junín, que emitió la resolución 
recurrida. III) Ha sido presentado dentro del plazo que establece el 
inciso 3 del citado artículo, pues la resolución recurrida se notifi có 
el seis de agosto de dos mil quince y el recurso de casación se 
presentó el diecinueve de agosto del mismo año. IV) Cumple con 
adjuntar el arancel judicial respectivo (página doscientos cuarenta 
- A). Tercero.- Que, en lo referente a los requisitos de procedencia 
previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte 
que el recurrente no dejó consentir la resolución de primera 

instancia, que fue desfavorable a sus intereses, conforme se 
advierte de la página ciento cuarenta y siete; por lo que cumple con 
lo dispuesto en el inciso 1 de la norma procesal anotada. Cuarto.- 
Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2 y 3 del 
artículo 388 del Código adjetivo, se debe señalar en qué consisten 
las infracciones normativas denunciadas. En el presente caso se 
denuncia la infracción normativa del artículo VII del Titulo 
Preliminar del Código Civil e infracción normativa del artículo 
1996, incisos 1 y 3 del Código Civil. Argumenta que ha invocado 
que ha mantenido procesos judiciales desde mil novecientos 
ochenta y ocho hasta el dos mil trece en razón de haber laborado 
como empleado en la entidad demandada, razón por la cual los 
procesos Nº 97-1-1988 y Nº 62-1989, dieron origen a los procesos 
civiles: (i) Nº 0228-1997-1501-0-JCO2, sobre nulidad de escritura 
pública de transacción, seguida por la entidad demandada, el 
mismo que mediante sentencia del veintidós de octubre de dos mil 
ocho, fue declarada infundada, confi rmada el veintiocho de abril de 
dos mil, y en casación declarada inadmisible; y (ii) Nº01490-2002-
0-1501-JR-CI-03, seguida contra la entidad demandada, sobre 
mejor derecho de propiedad, proceso civil que fue sentenciado el 
veinte de junio de dos mil doce, declarando fundada la demanda, 
revocada con fecha veintiséis de diciembre de dos mil doce, e 
improcedente el recurso de casación el veintiséis de junio de dos 
mil trece. Para el recurrente ello evidencia la interrupción de la 
prescripción, denotada con los actuados judiciales. Quinto.- Que, 
la casación es el recurso extraordinario que tiene como objeto que 
la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso y 
que contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario 
es aquel que la ley concede a las partes después de haberse 
cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un 
recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los 
agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos 
para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales 
contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita 
a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis 
Echandía ha señalado que las limitaciones que presenta el recurso 
tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias que puedan ser 
objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las dictadas por 
tribunales superiores en segunda instancia y en lo civil además 
para las que dicten en única instancia en procesos de 
responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en cuanto a las causales 
que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o 
reformadas, que están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto a 
las facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, 
pues no puede examinar errores de la sentencia que el recurrente 
no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El recurso es 
analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a diferencia de 
su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al órgano 
jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del aparato. Ella 
administra justicia a los particulares, bajo la salvedad de que sólo 
lo hace en los casos en que sirva al interés público y juzgando no 
el mérito de la controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como 
dice Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. Sexto.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que la causal 
denunciada no cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 
y 3 del artículo 388 del Código referido, pues sus argumentos no se 
inclinan por demostrar una vulneración a la normas invocadas, sino 
a renovar los argumentos propios de defensa sin indicar por qué 
estima que con los otros procesos el demandado ha reconocido la 
obligación y por qué la existencia de otros procesos podía 
interrumpir el plazo prescriptorio para presentar una demanda de 
nulidad de acto jurídico. No habiendo fundamentación alguna, el 
recurso debe ser declarado improcedente. Sétimo.- Que, respecto 
a la exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, si 
bien el recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
revocatorio, no es sufi ciente para atender el recurso materia de 
califi cación; en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código 
adjetivo, norma que prescribe que los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes. Por estas 
consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del Código 
Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
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casación interpuesto por César Blas Torres (página doscientos 
cuarenta y uno), contra el auto de vista de fecha trece de julio de 
dos mil quince; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y 
los devolvieron; en los seguidos con Sais Cahuide Ltda Nº 6 en 
Liquidación y otros, sobre nulidad de acto jurídico; integra esta Sala 
Suprema el doctor Miranda Molina por impedimento del doctor 
Walde Jáuregui. Intervino como ponente, el señor Juez Supremo 
Calderón Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN 
PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1378642-244

CAS. Nº 3797-2015 PUNO
Convocatoria a Asamblea General Extraordinária. Lima, once de 
noviembre de dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: 
Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el 
recurso de casación interpuesto por la Empresa de Transportes 
Juliaca S.R.L. (página doscientos cincuenta y dos) contra la 
sentencia de vista de fecha veintisiete de agosto del dos mil quince 
(página doscientos nueve), que confi rma la sentencia de primera 
instancia de fecha doce de diciembre de dos mil catorce (página 
ciento cincuenta y uno), que declara fundada la demanda; recurso 
impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser verifi cados de conformidad con la modifi catoria 
establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- Que, en tal sentido, en 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 
del Código Procesal Civil, se tiene que el presente recurso cumple 
con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una resolución 
expedida por la Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto ante la Sala Civil 
de la Provincia de San Román-Juliaca de la Corte Superior de 
Justicia de Puno, que emitió la resolución recurrida. III) Ha sido 
presentado dentro del plazo que establece el inciso 3 del citado 
artículo, pues la resolución recurrida ha sido notifi cada en fecha 
veintiocho de agosto del dos mil quince y el recurso de casación se 
presentó el diez de setiembre del dos mil quince. IV) Adjunta 
arancel judicial (página doscientos veintidós). Tercero.- Que, en lo 
referente a los requisitos de procedencia previstos en el artículo 
388 del Código Procesal Civil, se advierte que la empresa 
recurrente no dejó consentir la sentencia de primera instancia, en 
razón que le fue desfavorable a sus intereses, conforme se verifi ca 
de página ciento sesenta y cinco; por lo que cumple con lo 
dispuesto en el inciso 1º de la norma procesal anotada. Cuarto.- 
Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2 y 3 del 
artículo 388 del Código adjetivo, se debe señalar en qué consisten 
las infracciones normativas denunciadas. En el presente caso se 
denuncia: 1. Infracción del artículo 139 incisos 3 y 5 de la 
Constitución Política del Estado; artículo 115 inciso 1 y artículo 
116 último párrafo de la Ley General de Sociedades Ley Nº 
26887; artículo VII del Título Preliminar, artículo 197 del Código 
Procesal Civil. Alega que la Sala Civil al emitir la resolución 
impugnada actúa en contra de lo dispuesto con el artículo 115 
numeral 1 de la Ley General de Sociedades Ley Nº 26887, que 
expresamente señala “Remover a los miembros del directorio y 
designar a sus reemplazantes” y en lo dispuesto por el artículo 9.1 
del Estatuto de la Empresa de Transportes Juliaca S.R.L, glosado 
en la escritura pública de fecha treinta de diciembre de mil 
novecientos noventa y nueve, en la que expresamente refi ere 
“Remover y designar a los miembros de la Gerencia”, sin embargo 
el contenido de la Carta Notarial de fecha seis de agosto del dos mil 
tres, solicita tratar, entre otros puntos: “Revocación de gerente; 2.- 
Nombramiento de nuevo gerente.(...); y, la demanda ante el órgano 
jurisdiccional pretende; convocatoria de junta de socios, para llevar 
adelante como único punto, la remoción y nombramiento de 
gerente...”, nótese que ambos pedidos desde la interpretación 
plasmada en las sentencias recurridas contienen una misma 
errada fi nalidad, cuando conceptualmente son diferentes, 
considerando las atribuciones de las juntas establecidas por el 
artículo 9.1 del estatuto glosado en la escritura pública de fecha 
treinta de diciembre de mil novecientos noventa y nueve de la 
sociedad, por cuanto una revocatoria pretende anular y/o dejar sin 
efecto una concesión o mandato por causal de infracción al estatuto 
y una remoción simplemente signifi ca privación del cargo por 
vencimiento del mandato, extremos distintos a lo pretendido en la 
demanda, habiéndose infringido el artículo VII del Título Preliminar 
del Código Procesal Civil. Indica que adicionalmente se ha obviado 
en su totalidad respecto a formular motivación referida al extremo 
de la solicitud de contradicción y que fue materia de apelación en 

su oportunidad; sin embargo, resuelve confi rmar la contradicción 
que fuera declarada infundada en primera instancia. 2.- 
Apartamiento Inmotivado del precedente judicial. Señala que la 
Sala Civil al emitir su pronunciamiento transgrede el artículo VII del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil, pronunciándose más 
allá de la pretensión del demandante, en tanto las cartas notariales 
contienen pedido expreso de revocatoria y otros seis puntos de 
agenda, y la pretensión principal de la demanda expresa remoción 
y nombramiento de gerente como único punto de agenda, que 
siendo diferentes sustancialmente no se pueden amparar. Quinto.- 
Que, la casación es el recurso extraordinario que tiene como objeto 
que la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso 
y que contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario 
es aquel que la ley concede a las partes después de haberse 
cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un 
recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los 
agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos 
para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales 
contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita 
a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis 
Echandía ha señalado que las limitaciones que presenta el recurso 
tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias que puedan ser 
objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las dictadas por 
tribunales superiores en segunda instancia y en lo civil además 
para las que dicten en única instancia en procesos de 
responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en cuanto a las causales 
que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o 
reformadas, que están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto a 
las facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, 
pues no puede examinar errores de la sentencia que el recurrente 
no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El recurso es 
analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a diferencia de 
su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al órgano 
jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del aparato. Ella 
administra justicia a los particulares, bajo la salvedad de que sólo 
lo hace en los casos en que sirva al interés público y juzgando no 
el mérito de la controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como 
dice Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. Sexto.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que la causal 
denunciada en el ítem 1) no cumple con los requisitos exigidos en 
los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al no 
describirse en forma clara y precisa la infracción normativa 
denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que tendría dicha 
infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que la recurrente 
pretende cuestionar con criterios fácticos el criterio adoptado por la 
Sala Superior, sin fundarse en argumento válido y consistente 
alguno; considerándose además que no existe diferencia sustancial 
entre la solicitud dirigida a la demandante y la demanda, sino el uso 
de términos comunes en la vida en relación, siendo también que se 
advierte que se ha dado respuesta a lo que fue materia de 
contradicción en el punto 5 de la impugnada; consecuentemente 
esta causal deviene en improcedente. Sétimo.- Que, del examen 
de la argumentación expuesta por la recurrente se advierte que la 
causal denunciada en el ítem 2) tampoco cumple con los requisitos 
exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al 
no describirse en forma clara y precisa la infracción normativa 
denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que tendría dicha 
infracción sobre la decisión impugnada, máxime si no se señala de 
qué sentencia judicial se ha apartado el fallo impugnado, 
limitándose a reiterar los argumentos expuestos en su primera 
denuncia normativa; en ese sentido esta causal resulta 
improcedente. Octavo.- Que, respecto a la exigencia prevista en 
el inciso 4 del referido artículo 388, si bien el recurrente cumple con 
indicar que su pedido casatorio es revocatorio, no es sufi ciente 
para atender el recurso materia de califi cación; en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, norma que 
prescribe que los requisitos de procedencia de este recurso 
extraordinario son concurrentes. Por estas consideraciones y de 
conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la Empresa de Transportes Juliaca S.R.L (página trescientos 
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cincuenta y dos), contra la sentencia de vista de fecha veintisiete 
de agosto del dos mil quince; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos con Francisco 
Apaza Pari, sobre convocatoria a asamblea general extraordinaria. 
Intervino como ponente, el señor Juez Supremo Calderón 
Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1378642-245

CAS. Nº 3802-2015 AREQUIPA
Petición de Herencia. Lima, doce de noviembre de dos mil quince.- 
VISTOS; y acompañado, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por Teresa Mercedes Núñez Oviedo, contra la 
sentencia de vista contenida en la resolución número treinta de 
fecha doce de agosto de dos mil quince, que confi rma la sentencia 
apelada y declara fundada la demanda de fecha veintitrés de enero 
de dos mil quince, de fojas doscientos cincuenta y dos que declara 
fundada la demanda de petición de herencia; para cuyo efecto 
debe procederse a califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto 
en la Ley Nº 29364 que modifi có - entre otros - los artículos 387, 
388, 391, 392 del Código Procesal Civil. Segundo.- Que, el acto de 
califi cación del recurso de casación, conforme lo dispone el artículo 
387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 
29364, comprende inicialmente la verifi cación del cumplimiento de 
requisitos de admisibilidad, relacionados con: i) La naturaleza del 
acto procesal impugnado, que requiere que lo que se impugne sea 
una sentencia o un auto expedido por una Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, ponga fi n al proceso; ii) Los recaudos 
especiales del recurso. Si el recurso de casación es interpuesto 
ante la Corte Suprema, debe acompañar copia de la cédula de 
notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida en primer 
grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado 
que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad, 
lo que no es exigible si se interpone ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; iii) La verifi cación del plazo, 
que exige que se interponga dentro del plazo de diez días, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
más el término de la distancia, cuando corresponda; iv) El control 
de pago de la tasa judicial, según la tabla de aranceles judiciales, 
vigente al tiempo de la interposición del recurso. Tercero.- Que, en 
el presente caso, el recurso de casación satisface los requisitos de 
admisibilidad antes mencionados, en cuanto se dirige contra la 
sentencia de vista, contenida en la resolución número treinta, de 
fecha doce de agosto de dos mil quince, expedida en apelación por 
la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa, no 
requiriendo adjuntar los recaudos adicionales en tanto se interpuso 
ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución 
impugnada, como consta del cargo obrante a fojas trescientos 
treinta y cinco, observando el plazo legal, pues la resolución de 
vista se notifi có a la recurrente el veintiocho de agosto de dos mil 
quince, según cargo de fojas trescientos treinta y uno, y el recurso 
se presentó el diez de setiembre de dos mil quince. Finalmente se 
cumple con el pago de la tasa judicial conforme se tiene al anverso 
de fojas trescientos treinta y dos. Cuarto.- Que, en tal contexto, 
corresponde verifi car el cumplimiento de los requisitos de 
procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 388º del 
Código Procesal Civil. Así tenemos: a) En relación a los requisitos 
de procedencia, cumple con lo previsto en el numeral 1 del artículo 
388 del Código Procesal Civil, al no haber consentido la decisión 
que le fue adversa en primera instancia. b) En cuanto a la 
descripción con claridad y precisión de la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial, referido en el inciso 2) del 
artículo 388º citado, se tiene que el recurrente denuncia la causal 
de Infracción normativa del inciso 5) del artículo 139 de la 
Constitución Política del Estado, artículos 121 y 197 del 
Código Procesal Civil, artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y artículo 664 del Código Civil. Argumenta la accionante 
que, las pruebas ofrecidas y posteriormente admitidas no fueron 
valoradas por el Ad quen, siendo evidente que ambas sentencias 
no se encuentran debidamente motivadas. Alega que se ha 
interpretado inadecuadamente el artículo 664 del Código Civil 
referido a la petición de herencia en el sentido que ellas están en 
posesión de los bienes de Rigoberto Sixto Carpio Oviedo desde el 
año 2010 por ser declaradas herederas del mismo y no de la 
persona de Francisca Benita Oviedo Medina, no cumpliéndose una 
de las características de la petición de herencia el cual consiste en 

que el demandado deba ser una persona que posea a titulo 
sucesorio la totalidad o parte de los bienes de la herencia. Refi ere 
que las demandantes no pueden peticionar ser herederas de su 
padre Nicolás Nuñez Oviedo, respecto a la causante, puesto que 
fue declarado como heredero su sobrino Rigoberto Carpio Oviedo 
y el padre de las demandantes no se opuso ni interpuso proceso 
judicial cuestionando la calidad de heredero de Rigoberto Carpio 
Oviedo, por lo que la masa hereditaria paso a nombre de éste por 
la sucesión intestada notarial de fecha quince de octubre de dos mil 
siete ya que él era quien ostentaba la administración de los bienes 
hasta el día de su fallecimiento el veintinueve de mayo de dos mil 
ocho, fecha en que posteriormente se les nombró a ellas como 
herederas de su sobrino, adquiriendo los derechos hereditarios 
que le correspondían a éste y la administración de los bienes que 
tenía como único heredero de la causante Francisca Benita Oviedo 
Medina. Refi ere además que existe un proceso de petición de 
herencia sobre la masa hereditaria de su sobrino Rigoberto Sixto 
Carpio Oviedo interpuesto por las demandantes, habiendo sido 
declarado infundada la demanda, la cual al ser confi rmada por 
sentencia de vista, tiene la calidad de cosa juzgada. Quinto: Que, 
el recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial 
y dado su carácter extraordinario y formal debe cumplir con ciertas 
exigencias que nuestro ordenamiento procesal civil dispone, para 
lo cual quien hace uso de él está en la obligación de exponer con 
claridad y precisión la infracción normativa ya sea de orden 
sustantivo o procesal, y según sea el caso, fundamentar en qué 
consisten éstas, además de exponer de qué manera las mismas 
inciden en la resolución impugnada. Sexto: Que, la causal 
denunciada en el recurso de casación no puede ser amparada, por 
cuanto el recurrente pretende un reexamen fáctico y/o probatorio, 
no viable a nivel de esta Corte Suprema, atendiendo al carácter 
formal de recurso de casación, al cuestionar la decisión de la Sala 
Superior, que por unanimidad han declarado fundada la demanda 
en aplicación del artículo 664 del Código Civil, habiendo 
determinado que el derecho de petición de herencia corresponde a 
quien ha sido preterido de sus derechos de heredero, dirigiéndola 
contra quien posee los bienes a título sucesorio y a mérito que la 
petición de ese derecho es imprescriptible, siendo irrelevante el 
tiempo transcurrido desde el fallecimiento de la causante y la 
demanda interpuesta. En ese sentido, se advierte que la instancia 
de mérito ha resuelto los autos sobre la base jurídica del artículo 
664 del Código Civil y conforme a la pretensión contenida en la 
demanda, la cual versa sobre petición de herencia y declaración 
judicial de heredero del causante Nicolás Núñez Oviedo, respecto 
a Francisca Benita Oviedo Medina, evidenciándose que la misma 
contiene una adecuada motivación sustentada en hechos 
debidamente comprobados y en el derecho aplicable al caso; por lo 
que cuestionar la falta de motivación de la recurrida y la falta de 
análisis del artículo 664 del Código Civil resulta inamparable. 
Sétimo: Que sin perjuicio de lo antes anotado, no pasa inadvertido 
para este Tribunal que los argumentos vertidos por la parte 
demandada, no están dirigidos a cuestionar la calidad de heredero 
del premuerto Nicolás Núñez Oviedo respecto de la causante 
Francisca Benita Oviedo, sino que sus cuestionamientos giran en 
torno a que las demandantes mediante la presente acción 
pretenden peticionar la herencia del premuerto Rigoberto Sixto 
Carpio Oviedo, lo cual carece de asidero real puesto que el 
presente proceso está dirigido a que se le pretiera a su padre ya 
fallecido (representado por las demandantes por ser sucesoras 
procesales), Nicolás Núñez Oviedo, en calidad de heredero de su 
hermana Francisca Benita Oviedo Medina dirigiendo la demanda 
contra las codemandadas en su condición de herederas legales de 
la causante Francisca Benita Oviedo Medina; en consecuencia las 
denuncias formuladas no cumplen con lo estipulado en el inciso 3 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, por tales razones y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fojas 
trescientos treinta y cinco interpuesto por Teresa Mercedes Nuñez 
Oviedo; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial El Peruano; bajo responsabilidad; en los seguidos 
por Nelly Rosario Núñez de Quiroz, sobre petición de herencia; 
intervino como Ponente, el señor Juez Supremo Cunya Celi. SS. 
ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-246

CAS. Nº 3802-2015 AREQUIPA
Petición de Herencia. Lima, doce de noviembre de dos mil quince.- 
VISTOS; y acompañados, CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por Aurelia Julia Núñez Oviedo, contra la sentencia 
de vista contenida en la resolución número treinta de fecha doce de 
agosto de dos mil quince, que confi rma la sentencia apelada y 
declara fundada la demanda de fecha veintitrés de enero de dos 
mil quince, de fojas doscientos cincuenta y dos que declara 
fundada la demanda de petición de herencia; para cuyo efecto 
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debe procederse a califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto 
en la Ley Nº 29364 que modifi có - entre otros - los artículos 387, 
388, 391, 392 del Código Procesal Civil. Segundo.- Que, el acto de 
califi cación del recurso de casación, conforme lo dispone el artículo 
387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 
29364, comprende inicialmente la verifi cación del cumplimiento de 
requisitos de admisibilidad, relacionados con: i) La naturaleza del 
acto procesal impugnado, que requiere que lo que se impugne sea 
una sentencia o un auto expedido por una Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, ponga fi n al proceso; ii) Los recaudos 
especiales del recurso. Si el recurso de casación es interpuesto 
ante la Corte Suprema, debe acompañar copia de la cédula de 
notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida en primer 
grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado 
que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad, 
lo que no es exigible si se interpone ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; iii) La verifi cación del plazo, 
que exige que se interponga dentro del plazo de diez días, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
más el término de la distancia, cuando corresponda; iv) El control 
de pago de la tasa judicial, según la tabla de aranceles judiciales, 
vigente al tiempo de la interposición del recurso. Tercero.- Que, en 
el presente caso, el recurso de casación satisface los requisitos de 
admisibilidad antes mencionados, en cuanto se dirige contra la 
sentencia de vista, contenida en la resolución número treinta, de 
fecha doce de agosto de dos mil quince, expedida en apelación por 
la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa, no 
requiriendo adjuntar los recaudos adicionales en tanto se interpuso 
ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución 
impugnada, como consta del cargo obrante a fojas trescientos 
cincuenta y cuatro, observando el plazo legal, pues la resolución de 
vista se notifi có a la recurrente el veintiocho de agosto de dos mil 
quince, según cargo de fojas trescientos cincuenta y tres, y el 
recurso se presentó el once de setiembre de dos mil quince. 
Finalmente se cumple con el pago de la tasa judicial conforme se 
tiene al anverso de fojas trescientos cuarenta y nueve. Cuarto.- 
Que, en tal contexto, corresponde verifi car el cumplimiento de los 
requisitos de procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 
388º del Código Procesal Civil. Así tenemos: a) En relación a los 
requisitos de procedencia, cumple con lo previsto en el numeral 1 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, al no haber consentido la 
decisión que le fue adversa en primera instancia. b) En cuanto a la 
descripción con claridad y precisión de la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial, referido en el inciso 2) del 
artículo 388º citado, se tiene que el recurrente denuncia la causal: 
Infracción normativa del inciso 5) del artículo 139 de la 
Constitución Política del Estado, artículos 121 y 197 del 
Código Procesal Civil, artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y artículo 664 del Código Civil. Sostiene la accionante, 
que las pruebas ofrecidas y posteriormente admitidas no fueron 
valoradas por el Ad quen, siendo evidente que ambas sentencias 
no se encuentran debidamente motivadas. Alega que se ha 
interpretado inadecuadamente el artículo 664 del Código Civil 
referido a la petición de herencia en el sentido que ellas están en 
posesión de los bienes de Rigoberto Sixto Carpio Oviedo desde el 
año 2010 por ser declaradas herederas del mismo y no de la 
persona de Francisca Benita Oviedo Medina, no cumpliéndose una 
de las características de la petición de herencia el cual consiste en 
que el demandado deba ser una persona que posea a titulo 
sucesorio la totalidad o parte de los bienes de la herencia. Refi ere 
que las demandantes no pueden peticionar ser herederas de su 
padre Nicolás Núñez Oviedo, respecto a la causante, puesto que 
fue declarado como heredero su sobrino Rigoberto Carpio Oviedo 
y el padre de las demandantes no se opuso ni interpuso proceso 
judicial cuestionando la calidad de heredero de Rigoberto Carpio 
Oviedo, por lo que la masa hereditaria paso a nombre de éste por 
la sucesión intestada notarial de fecha quince de octubre de dos mil 
siete ya que él era quien ostentaba la administración de los bienes 
hasta el día de su fallecimiento el veintinueve de mayo de dos mil 
ocho, fecha en que posteriormente se les nombró a ellas como 
herederas de su sobrino, adquiriendo los derechos hereditarios 
que le correspondían a éste y la administración de los bienes que 
tenía como único heredero de la causante Francisca Benita Oviedo 
Medina. Refi ere además que existe un proceso de petición de 
herencia sobre la masa hereditaria de su sobrino Rigoberto Sixto 
Carpio Oviedo interpuesto por las demandantes, habiendo sido 
declarado infundada la demanda, la cual al ser confi rmada por 
sentencia de vista, tiene la calidad de cosa juzgada. Quinto: Que, 
el recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que 
incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución 
impugnada o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial 
y dado su carácter extraordinario y formal debe cumplir con ciertas 
exigencias que nuestro ordenamiento procesal civil dispone, para 
lo cual quien hace uso de él está en la obligación de exponer con 
claridad y precisión la infracción normativa ya sea de orden 
sustantivo o procesal, y según sea el caso, fundamentar en qué 
consisten éstas, además de exponer de qué manera las mismas 
inciden en la resolución impugnada. Sexto: Que, la causal 
denunciada en el recurso de casación no puede ser amparada, por 
cuanto el recurrente pretende un reexamen fáctico y/o probatorio, 
no viable a nivel de esta Corte Suprema, atendiendo al carácter 
formal de recurso de casación, al cuestionar la decisión de la Sala 
Superior, que por unanimidad han declarado fundada la demanda 
en aplicación del artículo 664 del Código Civil, habiendo 

determinado que el derecho de petición de herencia corresponde a 
quien ha sido preterido de sus derechos de heredero, dirigiéndola 
contra quien posee los bienes a título sucesorio y a mérito que la 
petición de ese derecho es imprescriptible, siendo irrelevante el 
tiempo transcurrido desde el fallecimiento de la causante y la 
demanda interpuesta. En ese sentido, se advierte que la instancia 
de mérito ha resuelto los autos sobre la base jurídica del artículo 
664 de Código Civil y conforme a la pretensión contenida en la 
demanda, la cual versa sobre petición de herencia y declaración 
judicial de heredero del causante Nicolás Núñez Oviedo, 
evidenciándose que la misma contiene una adecuada motivación 
sustentada en hechos debidamente comprobados y en el derecho 
aplicable al caso; por lo que cuestionar la falta de motivación de la 
recurrida, la falta de análisis de la recurrida y la falta de análisis del 
artículo 664 del Código Civil resulta inamparable. Sétimo: Que sin 
perjuicio de lo antes anotado, no pasa inadvertido para este 
Tribunal que los argumentos vertidos por la parte demandada, no 
están dirigidos a cuestionar la calidad de heredero del premuerto 
Nicolás Núñez Oviedo respecto de la causante Francisca Benita 
Oviedo, sino que sus cuestionamientos giran en torno a que las 
demandantes mediante la presente acción pretenden peticionar la 
herencia del premuerto Rigoberto Sixto Carpio Oviedo, lo cual 
carece de asidero real puesto que el presente proceso está dirigido 
a que se le pretiera a su padre ya fallecido (representado por las 
demandantes por ser sucesoras procesales), Nicolás Núñez 
Oviedo, en calidad de heredero de su hermana Francisca Benita 
Oviedo Medina dirigiendo la demanda contra las codemandadas 
en su condición de herederas legales de la causante Francisca 
Benita Oviedo Medina; en consecuencia las denuncias formuladas 
no cumplen con lo estipulado en el inciso 3 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, por tales razones y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación de fojas trescientos 
cincuenta y cuatro interpuesto por Aurelia Julia Núñez Oviedo; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano; bajo responsabilidad; en los seguidos por 
Nelly Rosario Núñez de Quiroz y otro, sobre petición de herencia; 
intervino como Ponente, el señor Juez Supremo Cunya Celi. SS. 
ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-247

CAS. Nº 3845-2015 CUSCO
Nulidad de Acto jurídico. Lima, doce de noviembre de dos mil 
quince.- VISTOS con los expedientes acompañados; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandante 
María Elena Orellana Beizaga (página novecientos sesenta y 
tres), contra la sentencia de vista de fecha treinta y uno de julio de 
dos mil quince (página novecientos treinta y tres), que confi rma la 
sentencia de primera instancia del veintinueve de setiembre de dos 
mil catorce (página ochocientos setenta y cinco), que declara 
infundada la demanda; recurso impugnatorio cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de conformidad 
con la modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- 
Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, se tiene que 
el presente recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se 
impugna una resolución expedida por la Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido 
interpuesto ante la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Cusco, que emitió la resolución recurrida. III) Ha sido presentado 
dentro del plazo que establece el inciso 3 del citado artículo, pues 
la resolución recurrida se notifi có el once de agosto de dos mil 
quince y el recurso de casación se presentó el veinticinco de 
agosto del mismo año. IV) Cumple con adjuntar el arancel judicial 
respectivo (página novecientos cuarenta y seis vuelta). Tercero.- 
Que, en lo referente a los requisitos de procedencia previstos en el 
artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente 
no dejó consentir la resolución de primera instancia, que fue 
desfavorable a sus intereses, conforme se advierte de la página 
ochocientos noventa y tres; por lo que cumple con lo dispuesto en 
el inciso 1 de la norma procesal anotada. Cuarto.- Que, para 
establecer el cumplimiento de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código adjetivo, se debe señalar en qué consisten las infracciones 
normativas denunciadas. En el presente caso se denuncia. i) 
Infracción normativa del artículo 197 del Código Procesal Civil, 
concordantes con el artículo 122 incisos 3 y 4 del Código 
Procesal Civil; artículo 139 de la Constitución Política del 
Estado y artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
Refi ere que el demandado no cumplió con asegurar el fi el 
cumplimiento del artículo 12 del Estatuto de la empresa Doradino y 
el artículo 116 de la Ley General de Sociedades; ocasionando una 
irregular actuación de los demandados que afecta el sistema de 
convivencia jurídica que garantiza un ambiente con justicia y paz 
en la sociedad. Señala que ello se corrobora aun más con los 
medios probatorios nuevos ofrecidos mediante escrito ingresado 
en fecha veintitrés de setiembre de dos mil once, los cuales fueron 
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admitidos pero no valorados, tales como: Carta Notarial del veinte 
de noviembre de dos mil diez y Acta de Junta General de Socios 
del cinco de julio de dos mil diez; de igual forma ocurre con los 
procesos no contenciosos 127-2008 y 352-2008 admitidos como 
pruebas, documentos que no han sido debidamente valorados, 
conforme se expone del numeral 5, 6 y 7 de la sentencia de vista. 
ii) Infracción normativa del artículo 38 de la Ley 26887- Ley 
General de Sociedades. Señala que el acuerdo societario de 
fecha veintidós de agosto de dos mil ocho ha sido adoptado con 
omisión de las formalidades prescritas en la Ley General de 
Sociedades y la estipulación del Estatuto de la empresa Doradino, 
pues el acta resulta nula de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley Nº 26887, la que no ha sido aplicada. Quinto.- 
Que, la casación es el recurso extraordinario que tiene como objeto 
que la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso 
y que contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario 
es aquel que la ley concede a las partes después de haberse 
cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un 
recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los 
agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos 
para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales 
contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita 
a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis 
Echandía ha señalado que las limitaciones que presenta el recurso 
tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias que puedan ser 
objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las dictadas por 
tribunales superiores en segunda instancia y en lo civil además 
para las que dicten en única instancia en procesos de 
responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en cuanto a las causales 
que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o 
reformadas, que están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto a 
las facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, 
pues no puede examinar errores de la sentencia que el recurrente 
no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El recurso es 
analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a diferencia de 
su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al órgano 
jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del aparato. Ella 
administra justicia a los particulares, bajo la salvedad de que sólo 
lo hace en los casos en que sirva al interés público y juzgando no 
el mérito de la controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como 
dice Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. Sexto.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que la causal 
denunciada en el ítem i) no cumple con los requisitos exigidos en 
los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, estando que 
se pretende una revaloración de los medios probatorios, situación 
ajena en sede casatoria, pues no se repara que el Tribunal 
Supremo es Tribunal de Derecho y examina infracciones 
normativas y no cuestiones fácticas, siendo relevante señalar que 
conforme lo prescribe el artículo 198 del Código Procesal Civil, en 
la sentencia solo serán expresadas las valoraciones esenciales y 
determinantes que sustenten la pretensión, lo que ha ocurrido en el 
presente caso; consecuentemente esta causal deviene en 
improcedente. Sétimo.- Que, del examen de la argumentación 
expuesta por la recurrente se advierte que la causal denunciada en 
el ítem ii) tampoco cumple con los requisitos exigidos en los incisos 
2 y 3 del artículo 388 del Código referido, pues sus argumentos 
tienen como base el de haber probado la pretensión, pero como 
ello no ha ocurrido de ninguna forma podría aplicarse la norma 
societaria que invoca, de lo que sigue que lo expone no incide en la 
decisión normativa, razón por la cual la causal devienen en 
improcedente. Octavo.- Que, respecto a la exigencia prevista en el 
inciso 4 del referido artículo 388, si bien la recurrente cumple con 
indicar que su pedido casatorio es anulatorio, no es sufi ciente para 
atender el recurso materia de califi cación; en virtud a lo dispuesto 
en el artículo 392 del Código adjetivo, norma que prescribe que los 
requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes. Por estas consideraciones y de conformidad con el 
artículo 392 del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por María Elena Orellana 
Beizaga (página novecientos sesenta y tres), contra la sentencia 
de vista de fecha treinta y uno de julio de dos mil quince; 

DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; 
en los seguidos por Javier Francisco Huayhua Salas, sobre nulidad 
de acto jurídico. Intervino como ponente, el señor Juez Supremo 
Calderón Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE 
JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.
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CAS. Nº 3848-2015 CAJAMARCA
Declaración de unión de hecho. Lima, doce de noviembre de dos 
mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Carlos Enrique Velásquez Díaz 
(página quinientos veintisiete) contra la sentencia de vista de fecha 
cuatro de junio del dos mil quince (página cuatrocientos noventa y 
cuatro), que revoca la sentencia de primera instancia de fecha 
treinta y uno de enero del dos mil catorce (página trescientos 
treinta y tres), que declara infundada la demanda; y reformándola 
la declara fundada; recurso impugnatorio cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de conformidad 
con la modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- 
Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, se tiene que 
el presente recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se 
impugna una resolución expedida por la Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido 
interpuesto ante la Sala Especializada Civil Transitoria de la Corte 
Superior de Justicia de Cajamarca, que emitió la resolución 
recurrida. III) Ha sido presentado dentro del plazo que establece el 
inciso 3 del citado artículo, pues la resolución recurrida ha sido 
notifi cada en fecha dieciséis de julio del dos mil quince y el recurso 
de casación se presentó en fecha cinco de agosto del dos mil 
quince; considerando los feriados por fi estas patrias y el día del 
juez. IV) Adjunta arancel judicial (página quinientos veintiséis). 
Tercero.- Que, en lo referente a los requisitos de procedencia 
previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte 
que el recurrente no apeló la sentencia de primera instancia, en 
razón que le fue favorable a sus intereses; por lo que no le es 
exigible lo dispuesto en el inciso 1 de la norma procesal anotada. 
Cuarto.- Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2 y 3 
del artículo 388 del Código adjetivo, se debe señalar en qué 
consisten las infracciones normativas denunciadas. En el presente 
caso se denuncia: 1.- Infracción normativa del artículo IX del 
Título Preliminar y artículo 197 del Código Procesal Civil. Alega 
que la infracción se produce cuando la Sala Superior no hace una 
valoración conjunta y no analiza todos los datos que se encuentran 
en los medios probatorios, referidos a la condición de empleada 
doméstica de la demandada, el nacimiento de su hijo, su 
declaración de soltera, la demanda de alimentos y otros medios 
probatorios. 2.- Infracción normativa del artículo 139 inciso 5 de 
la Constitución Política del Estado y artículo 326 del Código 
Civil. Señala que la infracción se produce cuando la Sala Superior 
en su motivación cuatro señala “que esta Corte Superior ha 
considerado que no se requiere principio de prueba escrita para 
acreditar la existencia de unión de hecho”. Indica que la norma es 
clara al señalar como condición un principio de prueba escrita, y al 
determinar la Sala Superior que no se requiere principio de prueba 
escrita está sometiendo a procedimiento distinto de los previamente 
establecidos. 3.- Infracción normativa del artículo 374 del 
Código Procesal Civil. Señala que la infracción se produce 
porque la Sala Superior no ha valorado y analizado los medios de 
prueba que han sido anexados a su escrito de absolución de 
apelación formulada por la demandante. Manifi esta que la Sala 
Superior obvia pruebas esenciales, fundamentales y determinantes 
que se encuentran anexadas a su escrito de absolución de 
apelación, que podrían acreditar la existencia de la temeridad y 
mala fe con la que viene actuando la demandante Dorila Villar 
Cubas y sus abogados patrocinantes, con fi nes claramente ilegales 
y con propósitos dolosos y fraudulentos, a sabiendas que vienen 
alegando hechos contrarios a la realidad y que han sido materia de 
pronunciamiento del juez en la decisión de la sentencia de primera 
instancia. 4.-Infracción normativa del artículo 139 inciso 14 de 
la Constitución Política del Estado. Indica que la infracción se 
produce cuando la Sala Superior al no haberle corrido traslado del 
escrito presentado por la demandante en la que designa abogado 
defensor, ofrece medios probatorios extemporáneos y otros, con 
fecha siete de mayo del dos mil quince, el mismo que fue 
recepcionado por relatoría de la Sala Civil Transitoria el ocho de 
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mayo del año dos mil quince, para poder absolverlo y contradecirlo. 
5.- Infracción del artículo 375 del Código Procesal Civil. Aduce 
que se ha obviado la vista de causa, es más se ha emitido una 
sentencia sin haberse reprogramado la vista de la causa sin tener 
fecha alguna de señalamiento para vista de la causa. Quinto.- 
Que, la casación es el recurso extraordinario que tiene como objeto 
que la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso 
y que contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario 
es aquel que la ley concede a las partes después de haberse 
cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un 
recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los 
agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos 
para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales 
contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita 
a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis 
Echandía ha señalado que las limitaciones que presenta el recurso 
tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias que puedan ser 
objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las dictadas por 
tribunales superiores en segunda instancia y en lo civil además 
para las que dicten en única instancia en procesos de 
responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en cuanto a las causales 
que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o 
reformadas, que están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto a 
las facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, 
pues no puede examinar errores de la sentencia que el recurrente 
no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El recurso es 
analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a diferencia de 
su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al órgano 
jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del aparato. Ella 
administra justicia a los particulares, bajo la salvedad de que sólo 
lo hace en los casos en que sirva al interés público y juzgando no 
el mérito de la controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como 
dice Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. Sexto.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que las 
causales denunciadas no cumplen con los requisitos exigidos en 
los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código referido, al no 
describirse en forma clara y precisa la infracción normativa 
denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que tendría dicha 
infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que: 1. En cuanto 
a las causales 1 y 3 se alegan cuestiones probatorias que resultan 
ajenas al debate casatorio, en tanto el Tribunal Supremo es 
Tribunal de Derecho y su función consiste en examinar infracciones 
normativas y no cuestiones fácticas. En efecto, no puede 
pretenderse que en esta sede se evalúe nuevamente el material 
probatorio porque ello ya ha sido objeto de análisis en la sentencia 
impugnada, como se desprende de la lectura de los considerandos 
siete y ocho que dan cuenta del análisis de las fotografías 
existentes, la falta de pronunciamiento del demandado, la carta 
notarial del nueve de marzo de dos mil nueve, el pago del impuesto 
predial, las propias testimoniales, la copia de la sentencia de 
fi liación de paternidad extramatrimonial, etc. Debe señalarse que 
todo asunto relacionado con el material probatorio corresponde ser 
examinado por las instancias respectivas dado que el Tribunal de 
Casación no es uno que juzgue el mérito de la controversia sino la 
legitimidad del derecho; consecuentemente esta causal deviene en 
improcedente. 2. En lo que se refi ere a la causal número 2, este 
Tribunal Supremo ya ha señalado en anterior casación9 que, tal 
exigencia probatoria solo opera “cuando un escrito no produce en 
el juez convicción por sí mismo”, de lo que sigue, en sentido 
contrario, que cuando sí lo produce no es necesario apelar a él; 
razón por la cual si hay otras pruebas existentes es irrelevante 
apelar a dicho “principio”. Siendo ello así la causal deviene en 
improcedente. 3. En lo que se refi ere a la causal 4 debe señalarse 
que si bien no se le corrió traslado al demandado del escrito de 
fecha siete de mayo de dos mil quince, ello en nada modifi cará el 
contenido de la sentencia, más aún si sobre lo allí declarado la 
parte recurrente no ha hecho objeción que indique que se estaría 
faltando a la verdad con respecto a que ha sido declarado padre de 
Carlos Alejandro Velásquez Villar, hijo de la demandante, 
circunstancia que abona en la declaración de la unión de hecho. 
Por consiguiente, su dicho no incide en la decisión y la causal 

resulta improcedente. 4. Finalmente, el recurrente alega que la 
vista de causa no se desarrolló en la fecha consignada; sin 
embargo, se trata de su sola expresión que no se condice con la 
razón dada por el Relator que corre a página cuatrocientos ochenta 
y dos, resultando irrelevante el defi ciente foliado, pues ello no 
prueba de manera alguna el vicio que anota; consecuentemente 
esta causal deviene en improcedente. Sétimo.- Que, respecto a la 
exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien el 
recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es anulatorio 
y/o revocatorio, no es sufi ciente para atender el recurso materia de 
califi cación; en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código 
adjetivo, norma que prescribe que los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes. Por estas 
consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del Código 
Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Carlos Enrique Velásquez Díaz (página 
quinientos veintisiete), contra la sentencia de vista de fecha cuatro 
de junio del dos mil quince; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por Dorila Villar 
Cubas, sobre declaración de unión de hecho. Interviene como 
ponente, el señor Juez Supremo Calderón Puertas.- SS. 
ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

9 Casación 363-2015-La Libertad. Conclusión que se desprende de la incorporación 
en el código procesal civil de norma expresa sobre el punto (artículo 238).
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CAS. Nº 3857-2015 AREQUIPA
Nulidad de Acto Jurídico. Lima, trece de noviembre de dos mil 
quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por santiago Saúl Mendoza Flores abogado y 
apoderado de Jessica Jesús Ibáñez Soto, contra la sentencia 
de vista contenida en la resolución número 41 de fecha dieciocho 
de agosto de dos mil quince, que confi rma la apelada de fecha 
dos de diciembre de dos mil catorce de fojas trescientos treinta 
y uno que declara fundada en todos los extremos la demanda 
de Nulidad de Acto Jurídico y dispone la cancelación del asiento 
registral de la Partida Nº P06144063 del Registro de Propiedad 
Inmueble de los Registros Públicos de Arequipa; para cuyo efecto 
debe procederse con califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto 
en la Ley Nº 29364 que modifi có - entre otros - los artículos 387, 
388, 391, 392 del Código Procesal Civil. Segundo.- Que, el acto de 
califi cación del recurso de casación, conforme lo dispone el artículo 
387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 
29364, comprende inicialmente la verifi cación del cumplimiento de 
requisitos de admisibilidad, relacionados con: i) La naturaleza del 
acto procesal impugnado, que requiere que lo que se impugne sea 
una sentencia o un auto expedido por una Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, ponga fi n al proceso; ii) Los recaudos 
especiales del recurso. Si el recurso de casación es interpuesto 
ante la Corte Suprema, debe acompañar copia de la cédula de 
notifi cación de la resolución impugnada y de la expedida en primer 
grado, certifi cada con sello, fi rma y huella digital, por el abogado 
que autoriza el recurso y bajo responsabilidad de su autenticidad, 
lo que no es exigible si se interpone ante el órgano jurisdiccional 
que emitió la resolución impugnada; iii) La verifi cación del plazo, 
que exige que se interponga dentro del plazo de diez días, contado 
desde el día siguiente de notifi cada la resolución que se impugna, 
más el término de la distancia, cuando corresponda; iv) El control 
de pago de la tasa judicial, según la tabla de aranceles judiciales, 
vigente al tiempo de la interposición del recurso. Tercero.- Que, 
en el presente caso, el recurso de casación satisface los requisitos 
de admisibilidad antes mencionados, en cuanto se dirige contra 
la sentencia de vista, contenida en la resolución número 41, 
de fecha dieciocho de agosto de dos mil quince, expedida en 
apelación por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Arequipa, no requiriendo adjuntar los recaudos adicionales en 
tanto se interpuso ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó 
la resolución impugnada, como consta del cargo obrante a fojas 
cuatrocientos cuarenta y uno, observando el plazo legal, pues la 
resolución de vista se notifi có al recurrente el uno de setiembre de 
dos mil quince, según cargo de fojas cuatrocientos treinta y cuatro, 
y el recurso se presentó el quince de setiembre de dos mil quince. 
Finalmente, cumple con adjuntar tasa judicial conforme se advierte 
al anverso de la hoja de fojas cuatrocientos cuarenta. Cuarto.- 
Que, en tal contexto, corresponde verifi car el cumplimiento de 
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los requisitos de procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el 
artículo 388º del Código Procesal Civil. Así tenemos: a) En relación 
a los requisitos de procedencia, se cumple con el previsto en el 
numeral 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, al no haber 
consentido la decisión que le fue adversa en primera instancia. b) 
En cuanto a la descripción con claridad y precisión de la infracción 
normativa o el apartamiento del precedente judicial, referido en 
el inciso 2) del artículo 388º citado, se tiene que el recurrente 
denuncia la causales: Infracción normativa de los artículos 
197, 122 inciso 3), 200, VII y IX del Título Preliminar del Código 
Procesal Civil; artículos 2 inciso 14) y 138 de la Constitución 
Política del Estado y artículo 219 inciso 3 del Código Civil: 
Argumenta la accionante que, ambas instancias no han efectuado 
una valoración conjunta y razonada de los medios probatorios y no 
se ha probado los hechos. Sostiene que en aplicación del artículo 
2 inciso 14) de la Constitución Política del Estado, que establece 
la libre contratación, el codemandado Anselmo Huilca Amache sí 
pudo vender sus derechos y acciones correspondiente al 50%, 
no pudiendo dicha venta ser anulada. Además ha actuado de 
buena fe conforme al artículo 2012 del Código Civil y al artículo 
5 de la Ley Nº 30313 en cuanto dispone que la información 
contenida en las inscripciones y anotaciones preventivas que han 
sido canceladas, no perjudica al tercero; tampoco perjudican las 
inscripciones, anotaciones o los títulos pendientes cuya prioridad 
registral sea anterior, pues como aparece en autos la fi cha registral 
ha estado limpia de gravamen alguno. Asimismo, refi ere que la 
sociedad conyugal conformada por Anselmo Huilca y Nancy María 
Cano Torreblanca no está liquidada, por tanto están inmersos en 
los artículos 311 y 315 del Código Civil. Manifi esta que la parte 
demandante no tiene legitimidad para obrar en el acto jurídico 
celebrado por ella con Anselmo Huilca Amache. Finalmente, alega 
que los juzgadores no se han pronunciado en las sentencias que 
el demandado Anselmo Huilca Amache sí estaba habilitado para 
realizar la compra venta del 50% del inmueble. Sexto: Que, el 
agravio planteado no puede prosperar, pues se hace evidente que 
el impugnante, mediante las supuestas infracciones que denuncia, 
lo que en puridad pretende es un reexamen fáctico y/o probatorio, 
no viable a nivel de esta Corte Suprema, dado el carácter formal 
del recurso de casación, al cuestionar la decisión de la instancia 
de mérito, si como se advierte la misma contiene una adecuada 
motivación que se ha sustentado en los hechos debidamente 
comprobados y en el derecho aplicable al caso, máxime si ambas 
instancias por unanimidad han determinado que a la fecha de 
celebración del acto jurídico materia de nulidad (catorce de julio 
de dos mil nueve), que la sociedad conyugal Huilca-Cano ya 
no ostentaba la propiedad de dicho inmueble, sino que el bien 
pasó a ser un condominio entre Anselmo Huilca Amache y Luís 
Guillermo Delgado Salas y que por tanto el predio no tenía la 
calidad de bien social, advirtiéndose la mala fe de la recurrente 
Jessica Ibáñez Soto puesto que conocía de las anotaciones de 
data anterior que existían sobre el inmueble materia de nulidad; 
por lo que cuestionar los aspecto fácticos, en realidad implica 
un nuevo control de los hechos probados en el proceso, lo que 
evidencia un desconocimiento a una de las fi nalidades del recurso 
de casación, como es la adecuada aplicación del derecho. Que por 
las razones sustentadas y siendo que las causales que alega como 
infracción no cumple las exigencias del artículo 388 inciso 3 de la 
norma adjetiva y si bien la recurrente cumple con indicar su pedido 
casatorio, ello no es sufi ciente para atender el recurso, toda vez 
que los requisitos de procedencia son concurrentes entre si, por 
lo que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 392 del Código 
adjetivo, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
de fojas cuatrocientos cuarenta y uno interpuesto por Jessica 
Jesús Ibáñez Soto; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano; bajo responsabilidad; 
en los seguidos por Tómas Andrés Nuñez VIlca, sobre Nulidad de 
Acto Jurídico; intervino como Ponente, el Juez Supremo, señor 
Cunya Celi. Por licencia del Juez Supremo Walde Jáuregui integra 
esta Suprema Sala el Juez Supremo señor Miranda Molina. SS. 
ALMENARA BRYSON, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA 
MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-250

CAS. Nº 3871-2015 CUSCO
Obligación de Hacer. Lima, trece de noviembre de dos mil quince.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Comité Pro vivienda Larapita o 
Urbanización Larapita, mediante escrito de fojas ciento setenta y 
dos, contra la sentencia de vista de fecha catorce de agosto de dos 
mil quince (página ciento cincuenta y cinco), que entre otros 
confi rma la sentencia de primera instancia del veintiuno de enero 
de dos mil quince (página ciento dieciséis), que declara fundada la 
demanda; recurso impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser verifi cados de conformidad con la 
modifi catoria establecida en la Ley número Nº 29364. Segundo.- 
Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, se tiene que 

el presente recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se 
impugna una resolución expedida por la Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido 
interpuesto ante la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Cusco, que emitió la resolución recurrida. III) Ha sido presentado 
dentro del plazo que establece el inciso 3 del citado artículo, pues 
la resolución recurrida se notifi có el dieciocho de agosto de dos mil 
quince y el recurso de casación se presentó el treinta y uno de 
agosto del mismo año. IV) Cumple con adjuntar el arancel judicial 
respectivo (página ciento cincuenta y dos vuelta). Tercero.- Que, 
en lo referente a los requisitos de procedencia previstos en el 
artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente 
no dejó consentir la resolución de primera instancia, que fue 
desfavorable a sus intereses, conforme se advierte de su escrito de 
apelación obrante en la página ciento veinticinco; por lo que cumple 
con lo dispuesto en el inciso 1 de la norma procesal anotada. 
Cuarto.- Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2 y 3 
del artículo 388 del Código adjetivo, se debe señalar en qué 
consisten las infracciones normativas denunciadas. En el presente 
caso se denuncia la infracción normativa del artículo 1549 del 
Código Civil y artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución 
Política del Estado. Indica que existe una equivocada apreciación 
de los hechos, toda vez que se considera que los certifi cados de 
adjudicación de fojas tres, correspondiente a los lotes materia de 
litis, tienen la naturaleza y elementos esenciales y/o estructurales 
de un contrato de compraventa, lo que es errado, ya que los 
mencionados certifi cados solo otorgan la condición de conductor, 
del cual se desprende que dichos certifi cados son de posesión del 
lote de terreno, mas no así de propietario. Señala que no existe 
documento alguno que determine la existencia de pago alguno por 
el bien; además se debe de tener en consideración que dichos 
certifi cados han sido emitidos por el padre y causa – habiente del 
demandante, es decir Jorge Pfuyo Carazas, quien tendría la doble 
condición de comprador y vendedor a la vez; todo ello aprovechando 
su condición de Presidente del Consejo de Administración de la 
Asociación en ese entonces, lo que conlleva a una afectación al 
debido proceso, en el sentido de no satisfacer los elementos 
esenciales del contrato de compraventa, no siendo viable discutir 
en un proceso de otorgamiento de escritura pública, la validez del 
acto jurídico, por lo que no ha existido además una debida 
motivación. Quinto.- Que, la casación es el recurso extraordinario 
que tiene como objeto que la Corte Casatoria anule resoluciones 
que ponen fi n al proceso y que contienen vicios de derecho que 
interesan al orden público subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. 
Recurso extraordinario es aquel que la ley concede a las partes 
después de haberse cumplido con el principio de la doble instancia. 
Se trata de un recurso porque es un medio de “transferir la queja 
expresiva de los agravios1” y resulta extraordinario por estar 
limitados los motivos para su interposición, “por ser limitadas las 
resoluciones judiciales contra las que puedan interponerse”2 y 
porque su estudio “se limita a la existencia del vicio denunciado”3. 
Desde esa perspectiva Devis Echandía ha señalado que las 
limitaciones que presenta el recurso tiene tres aspectos: “1) en 
cuanto a las sentencias que puedan ser objeto de él, pues sólo se 
otorga para alguna de las dictadas por tribunales superiores en 
segunda instancia y en lo civil además para las que dicten en única 
instancia en procesos de responsabilidad civil contra jueces (...); 2) 
en cuanto a las causales que sirven para que estas sentencias 
puedan ser revocadas o reformadas, que están taxativamente 
señaladas; y, 3) en cuanto a las facultades de la Corte en el examen 
y decisión del recurso, pues no puede examinar errores de la 
sentencia que el recurrente no acuse ni por causales que la ley no 
contemple.”4 2. El recurso es analizado y resuelto por la Corte 
Casatoria, la que, a diferencia de su antecedente el Tribunal de 
Casación, pertenece al órgano jurisdiccional y se encuentra 
ubicada en la cúspide del aparato. Ella administra justicia a los 
particulares, bajo la salvedad de que sólo lo hace en los casos en 
que sirva al interés público y juzgando no el mérito de la 
controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como dice 
Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. Sexto.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que la causal 
denunciada no cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 
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y 3 del artículo 388 del Código referido, pues sus argumentos 
pretende una revaloración de medios probatorios, actuación ajena 
en sede casatoria; en esa perspectiva debe señalarse que la 
sentencia impugnada se limita a resolver conforme a la pretensión 
traída al proceso, por lo que no discute la validez del acto jurídico 
que se pretende formular ni la existencia de posibles nulidades que 
deben ser ventiladas en otro tipo de proceso. Sétimo.- Que, 
respecto a la exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 
388, si bien el recurrente cumple con indicar que su pedido 
casatorio es revocatorio, no es sufi ciente para atender el recurso 
materia de califi cación; en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 
del Código adjetivo, norma que prescribe que los requisitos de 
procedencia de este recurso extraordinario son concurrentes. Por 
estas consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del 
Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por el Comité Pro vivienda Larapita o 
Urbanización Larapita (página ciento setenta y dos), contra la 
sentencia de vista de fecha catorce de agosto de dos mil quince; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; 
en los seguidos por Luis Alberto Pfuyo Tuni, sobre obligación de 
hacer; integra esta Sala Suprema el doctor Miranda Molina por 
licencia del doctor Walde Jáuregui. Intervino como ponente, el 
señor Juez Supremo Calderón Puertas.- SS. ALMENARA 
BRYSON, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1378642-251

CAS. Nº 3891-2015 LIMA
Desalojo por Ocupación Precaria. Lima, veinte de noviembre de 
dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Víctor Hugo Wang Bustamante 
(página ciento noventa y nueve) contra la sentencia de vista de 
fecha veinticinco de agosto del dos mil quince (página ciento 
noventa y uno), que confi rma la sentencia de primera instancia de 
fecha veinticuatro de junio del dos mil catorce (página ciento 
veintiocho), que declara fundada la demanda de desalojo por 
ocupación precaria; recurso impugnatorio cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de conformidad 
con la modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- 
Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, se tiene que 
el presente recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se 
impugna una resolución expedida por la Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido 
interpuesto ante la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Lima, que emitió la resolución recurrida. III) Ha sido 
presentado dentro del plazo que establece el inciso 3 del citado 
artículo, pues la resolución recurrida ha sido notifi cada en fecha 
dos de setiembre del dos mil quince y el recurso de casación se 
presentó el dieciséis de setiembre del dos mil quince. IV) Adjunta 
arancel judicial (página ciento noventa y ocho). Tercero.- Que, en 
lo referente a los requisitos de procedencia previstos en el artículo 
388 del Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente no dejó 
consentir la sentencia de primera instancia, en razón que le fue 
desfavorable a sus intereses, conforme se verifi ca de página ciento 
cuarenta y nueve; por lo que cumple con lo dispuesto en el inciso 1 
de la norma procesal anotada. Cuarto.- Que, para establecer el 
cumplimiento de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
adjetivo, se debe señalar en qué consisten las infracciones 
normativas denunciadas. En el presente caso se denuncia la 
infracción del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución 
Política del Estado y artículo 122 del Código Procesal Civil. 
Alega que la Sala Superior debió de evaluar el nacimiento de su 
derecho de posesión sobre el bien sub litis, acreditado por la 
declaración jurada que hace Nilda Caridad Wang Gonzáles de 
Fernández (tía abuela del demandante) de fojas sesenta y dos, el 
cual no ha sido tachado por el demandante sobre el otorgamiento 
de propiedad y posesión del bien sub litis a favor de su hermano 
Víctor Adán Wang González, esposa e hijos ahora demandados, 
quienes han recibido por tradición la posesión del inmueble. Indica 
que por tanto existe justifi cación en la posesión que mantiene en 
nombre de su padre fallecido; sin embargo, al haber sido esto el 
extremo de su apelación, la Sala Superior no se ha pronunciado al 
respecto, violando la tramitación del debido proceso y por lo tanto 
se ha emitido una resolución incongruente con los hechos 
impugnados y los elementos probatorios que lo justifi can obrante 
en autos. Agrega que si la Sala Superior hubiera evaluado 

correctamente los medios probatorios, así como los agravios que 
se mencionaron en su recurso de apelación, se hubiera determinado 
que el recurrente y su hermano Adán Octavio no son precarios al 
ostentar un derecho de propiedad otorgado por los primigenios 
propietarios, Noemí Wang Gonzáles (hermana de su padre Víctor 
Adán Wang Gonzáles) y su cónyuge Guillermo Francia Ormeño lo 
que les da la calidad de poseedores del inmueble materia de litigio 
de buena fe y justo titulo, debiendo haber revocado la sentencia 
apelada y declarado infundada la demanda en todos sus extremos. 
Quinto.- Que, la casación es el recurso extraordinario que tiene 
como objeto que la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen 
fi n al proceso y que contienen vicios de derecho que interesan al 
orden público subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso 
extraordinario es aquel que la ley concede a las partes después de 
haberse cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de 
un recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de 
los agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los 
motivos para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones 
judiciales contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio 
“se limita a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa 
perspectiva Devis Echandía ha señalado que las limitaciones que 
presenta el recurso tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las 
sentencias que puedan ser objeto de él, pues sólo se otorga para 
alguna de las dictadas por tribunales superiores en segunda 
instancia y en lo civil además para las que dicten en única instancia 
en procesos de responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en 
cuanto a las causales que sirven para que estas sentencias puedan 
ser revocadas o reformadas, que están taxativamente señaladas; 
y, 3) en cuanto a las facultades de la Corte en el examen y decisión 
del recurso, pues no puede examinar errores de la sentencia que el 
recurrente no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El 
recurso es analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a 
diferencia de su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al 
órgano jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del 
aparato. Ella administra justicia a los particulares, bajo la salvedad 
de que sólo lo hace en los casos en que sirva al interés público y 
juzgando no el mérito de la controversia, sino la sentencia de 
apelación5 o, como dice Calamandrei, “administra justicia a los 
particulares sólo en los límites en que ello puede servirle para 
conseguir su fi n de unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación 
impide reexaminar el íntegro de la sustancia debatida: se trata 
esencialmente de una jurisdicción de derecho que no permite 
modifi car los juicios de hecho (salvo los casos que tengan que ver 
con la relación procesal, los errores in procedendo o el control de la 
logicidad) y por ello no constituye una tercera instancia judicial. 4. 
Entre el ius litigatoris y el ius constitutionis, la casación optó por 
éste último. Es decir, lo que le interesa no es (fundamentalmente) 
subsanar el error que pudiera estar perjudicando a una de las 
partes, sino evitar los errores de alcance general. De ahí que 
Calamandrei advirtiera que sólo cuando el interés individual y el 
público concordaran podía accederse a la casación7. 5. Asimismo, 
cuando la norma alude a infracción normativa hace referencia a las 
equivocaciones que pudieran existir en la sentencia impugnada 
sobre la correcta aplicación del derecho objetivo, las que deben 
describirse con claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica 
que debe demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante 
tiene que establecer una relación de correspondencia entre los 
fundamentos de la resolución que rebate y las infracciones que 
menciona. Es, teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá 
el pronunciamiento respectivo. Sexto.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por el recurrente se advierte que la causal 
denunciada no cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 
y 3 del artículo 388 del Código referido, al no describirse en forma 
clara y precisa la infracción normativa denunciada, ni se demuestra 
la incidencia directa que tendría dicha infracción sobre la decisión 
impugnada, toda vez que la recurrente pretende cuestionar con 
criterios fácticos y probatorios el criterio adoptado por la Sala 
Superior, sin fundarse en argumento válido y consistente alguno. A 
lo expuesto debe añadirse que la Sala Superior ha analizado 
(considerando quinto de la sentencia) la legitimidad activa del 
demandante, siendo que el título que señalan tener el derecho que 
dicen ostentar los demandados no es posible discutirlo por la vía 
del proceso sumarísimo, más aún si existen transferencias que se 
encuentran vigentes y no han sido invalidadas; consecuentemente 
esta causal deviene en improcedente. Sétimo.- Que, respecto a la 
exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien el 
recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
revocatorio, no es sufi ciente para atender el recurso materia de 
califi cación; en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código 
adjetivo, norma que prescribe que los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes. Por estas 
consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del Código 
Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Víctor Hugo Wang Bustamante (página 
ciento noventa y nueve), contra la sentencia de vista de fecha 
veinticinco de agosto del dos mil quince; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos 
con José Luis Francia Urbina, sobre desalojo por ocupación 
precaria; integra esta Sala Suprema el doctor Miranda Molina por 
licencia del doctor Walde Jáuregui. Interviene como ponente el 
señor Juez Supremo Calderón Puertas.- SS. ALMENARA 
BRYSON, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, 
CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
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C-1378642-252

CAS. Nº 3893-2015 AYACUCHO
Petición de Herencia. Lima, veinte de noviembre de dos mil 
quince.- VISTOS con el expediente acompañado; y, 
CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandada 
Emilia Santafé Quispe (página ciento cuarenta y tres), contra la 
sentencia de vista de fecha treinta de julio de dos mil quince 
(página ciento veintiséis), que confi rma la sentencia de primera 
instancia del dieciocho de diciembre de dos mil catorce (página 
noventa y dos), que declara fundada la demanda; recurso 
impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser verifi cados de conformidad con la modifi catoria 
establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- Que, en tal sentido, en 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 
del Código Procesal Civil, se tiene que el presente recurso cumple 
con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una resolución 
expedida por la Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto ante la Sala Civil 
de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, que emitió la 
resolución recurrida. III) Ha sido presentado dentro del plazo que 
establece el inciso 3 del citado artículo, pues la resolución recurrida 
se notifi có el trece de agosto de dos mil quince y el recurso de 
casación se presentó el veinticuatro de agosto del mismo año. IV) 
Cumple con adjuntar el arancel judicial respectivo (página ciento 
treinta y ocho). Tercero.- Que, en lo referente a los requisitos de 
procedencia previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, 
se advierte que la recurrente no dejó consentir la resolución de 
primera instancia, que fue desfavorable a sus intereses, conforme 
se advierte de la página ciento uno; por lo que cumple con lo 
dispuesto en el inciso 1 de la norma procesal anotada. Cuarto.- 
Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2 y 3 del 
artículo 388 del Código adjetivo, se debe señalar en qué consisten 
las infracciones normativas denunciadas. En el presente caso se 
denuncia la infracción normativa del artículo 664 del Código 
Civil y de los artículos 3, 121 parte fi nal y 197 del Código 
Procesal, así como del artículo 2 y 139 de la Constitución 
Política del Estado. Refi ere que ha acreditado con medios 
probatorios que es la titular exclusiva del bien inmueble materia de 
litis, pues fue ella quien entregó dinero para la compra del inmueble, 
debido a que la recurrente estaba casada y sus padres eran muy 
pobres y no tenían propiedad donde vivir. Indica que para la compra 
del inmueble habló con sus hermanos, quedando de acuerdo sobre 
quien era la verdadera dueña del inmueble; debiéndose tener 
presente que la compra fue el veintitrés de mayo de mil novecientos 
noventa y seis y su padre fallece el veintisiete de junio del mismo 
año y hasta la fecha sus hermanos nunca le han reclamado 
derecho alguno, hecho que conoce la demandante y sus hermanos. 
Por otro lado, señala que el petitorio de la actora es petición de 
herencia; sin embargo se amplia la pretensión “y se declara en la 
sentencia a personas ajenas a esta relación procesal y que ha sido 
objeto de una sentencia y adquiere la condición de cosa juzgada”. 
Quinto.- Que, la casación es el recurso extraordinario que tiene 
como objeto que la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen 
fi n al proceso y que contienen vicios de derecho que interesan al 
orden público subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso 
extraordinario es aquel que la ley concede a las partes después de 
haberse cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de 
un recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de 
los agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los 
motivos para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones 
judiciales contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio 
“se limita a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa 
perspectiva Devis Echandía ha señalado que las limitaciones que 
presenta el recurso tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las 
sentencias que puedan ser objeto de él, pues sólo se otorga para 
alguna de las dictadas por tribunales superiores en segunda 
instancia y en lo civil además para las que dicten en única instancia 
en procesos de responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en 
cuanto a las causales que sirven para que estas sentencias puedan 
ser revocadas o reformadas, que están taxativamente señaladas; 
y, 3) en cuanto a las facultades de la Corte en el examen y decisión 
del recurso, pues no puede examinar errores de la sentencia que el 
recurrente no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El 
recurso es analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a 
diferencia de su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al 
órgano jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del 
aparato. Ella administra justicia a los particulares, bajo la salvedad 
de que sólo lo hace en los casos en que sirva al interés público y 

juzgando no el mérito de la controversia, sino la sentencia de 
apelación5 o, como dice Calamandrei, “administra justicia a los 
particulares sólo en los límites en que ello puede servirle para 
conseguir su fi n de unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación 
impide reexaminar el íntegro de la sustancia debatida: se trata 
esencialmente de una jurisdicción de derecho que no permite 
modifi car los juicios de hecho (salvo los casos que tengan que ver 
con la relación procesal, los errores in procedendo o el control de la 
logicidad) y por ello no constituye una tercera instancia judicial. 4. 
Entre el ius litigatoris y el ius constitutionis, la casación optó por 
éste último. Es decir, lo que le interesa no es (fundamentalmente) 
subsanar el error que pudiera estar perjudicando a una de las 
partes, sino evitar los errores de alcance general. De ahí que 
Calamandrei advirtiera que sólo cuando el interés individual y el 
público concordaran podía accederse a la casación7. 5. Asimismo, 
cuando la norma alude a infracción normativa hace referencia a las 
equivocaciones que pudieran existir en la sentencia impugnada 
sobre la correcta aplicación del derecho objetivo, las que deben 
describirse con claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica 
que debe demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante 
tiene que establecer una relación de correspondencia entre los 
fundamentos de la resolución que rebate y las infracciones que 
menciona. Es, teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá 
el pronunciamiento respectivo. Sexto.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que la causal 
denunciada no cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 
y 3 del artículo 388 del Código referido, estando que son 
fundamentos propios de defensa que han sido evaluados de 
manera oportuna por las instancias respectivas; siendo relevante 
mencionar que la recurrente alega la existencia de un contrato 
simulado, lo que no ha sido acreditado en el presente proceso, 
habiéndose, antes bien, verifi cado la existencia de una escritura 
pública de compraventa a favor de los causantes y no de la 
demandada. Sétimo.- Que, respecto a la exigencia prevista en el 
inciso 4 del referido artículo 388, el recurrente no cumple con 
indicar el sentido de su pedido casatorio conforme lo dispuesto en 
el artículo 392 del Código adjetivo, norma que prescribe que los 
requisitos de procedencia de este recurso extraordinario son 
concurrentes. Por estas consideraciones y de conformidad con el 
artículo 392 del Código Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por Emilia Santafé Quispe 
(página ciento cuarenta y tres), contra la sentencia de vista de 
fecha treinta de julio de dos mil quince; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos 
por Marleni Santafe Mayhua, sobre petición de herencia; integra 
esta Sala Suprema el doctor Miranda Molina por licencia del doctor 
Walde Jáuregui. Intervino como ponente, el señor Juez Supremo 
Calderón Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN 
PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.
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CAS. Nº 3948-2015 LORETO
Desalojo por Ocupación Precaria. Lima, veintitrés de noviembre 
de dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Viene a conocimiento de este Supremo Tribunal el recurso de 
casación interpuesto por la demandada Rocío del Pilar López 
Sandoval a fojas ciento cincuenta y dos, contra el sentencia de 
vista de fojas ciento treinta y uno su fecha veintiséis de mayo 
de dos mil quince, que confi rma la sentencia apelada de fojas 
noventa y tres, su fecha doce de noviembre de dos mil catorce, 
que declara fundada la demanda; en los autos seguidos con 
Nelly Elizabeth Pacifi co Torres, sobre desalojo por ocupación 
precaria; para cuyo efecto debe procederse con califi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29364 que 
modifi có - entre otros - los artículos 387, 388, 391, 392 del Código 
Procesal Civil. Segundo.- Que, verifi cando los requisitos de 
admisibilidad regulados en el artículo 387 del Código Procesal 
Civil: i) Se recurre una resolución expedida por la Sala Superior 
que pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante el órgano 
que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro 
del plazo de los diez días de notifi cado con la resolución 
recurrida; y iv) Ha cumplido con el pago de la tasa judicial que le 
corresponde. Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos 
de fondo, debe considerarse que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo 
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puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que éste tiene 
como fi n esencial la correcta aplicación e interpretación del 
derecho objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional 
por la Corte Suprema; en ese sentido, debe fundamentarse de 
manera clara, precisa y concreta indicando en que consiste 
la infracción normativa y cual es la incidencia directa en que 
se sustenta. Cuarto.- Que, respecto al requisito de fondo 
contemplado en el inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, la recurrente cumple con ello en razón a que no consintió la 
sentencia de primera instancia que le fue desfavorable. Quinto.- 
Que, respecto a los requisitos contenidos en los incisos 2, 3 y 
4 del artículo 388 el Código Procesal Civil, el recurrente invoca 
como causales: i) Infracción del artículo 911 del Código Civil. 
Argumenta la accionante que, su posesión cuenta con título que 
justifi ca parcialmente la misma sobre el predio sub litis, esto 
es, el acta de embargo emitida por el Juzgado de Paz Letrado 
Belén, en virtud del cual se le ha designado como depositaria 
de parte del inmueble, precisamente porque su ex conviviente, 
Oscar Piña Perea lo ha adquirido durante la vigencia de nuestra 
relación convivencial; por tanto se desvanece la posición de la 
Sala referida a la ausencia absoluta de título. Precisa que no 
se ha considerado que el predio es de co propiedad con los 
señores Ricardo Kohler Pfening y Manuela Gómez Guerreiro, 
quienes conocen que tiene legitimidad para poseer el bien, por 
ello le han permitido su permanencia en el mismo, en mérito 
a la compra efectuada por la recurrente juntamente con su ex 
conviviente. Indica que tiene título para poseer, no solo por el 
hecho que los co propietarios Ricarlos Kholer Pfening y Manuela 
Gómez Guerreiro le han cedido por varios años el uso de parte 
del predio, sino también por el acta de embargo obrante en 
autos, que corrobora que ha sido designada como órgano de 
auxilio judicial sobre parte del mencionado bien. ii) Infracción 
del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del 
Estado. Argumenta la accionante que, se ha afectado el debido 
proceso, en tanto la Sala no ha tomado en consideración los 
argumentos y medios probatorios ofrecidos y proporcionados 
por la recurrente, por cuanto la controversia necesariamente 
debe discutirse con mayor amplitud, y mejor actividad probatoria 
en una vía más lata y no a través del presente proceso. Precisa 
que, la impugnada constituye infracción normativa de naturaleza 
procesal que viola la tutela jurisdiccional y debido proceso, 
al vulnerar el lógico criterio de debida, adecuada y pertinente 
valoración de los medios probatorios, pues manifi estamente 
vuestro Juzgado ha efectuado una errónea actividad probatoria; 
y que una aplicación correcta del artículo 139 inciso 3 de la 
Constitución Política del Estado, llevaría a considerar que la 
recurrente tiene título que justifi ca su posesión, lo cual no solo 
se sustenta en que los otros co propietarios le han cedido por 
varios años el uso de parte del predio, sino además en mérito a 
la referida acta de embargo; por lo que lo correcto habría sido 
la declaración de la improcedencia de la demanda, y ordenar 
que los hechos sena ventilados en una vía más lata donde 
se actúe amplio material probatorio, lo que no puede darse 
en un sumarísimo proceso sobre desalojo. Sexto.- Que, la 
causal descrita en el ítem “i” no puede prosperar, en tanto los 
argumentos descritos, no pretenden la nulidad o la ilegalidad de 
la decisión, sino que pretende acreditar que tiene justifi cación 
para poseer el inmueble, lo cual ha sido desvirtuado por las 
instancias de mérito al llegar a la conclusión que ni el vínculo 
familiar con Oscar Augusto Piña Perea ni el derecho de propiedad 
a favor del mismo han sido acreditados, que los recibos de 
pago a nombre del referido no identifi can el bien sub litis, y que 
ninguno de los medios probatorios ofrecidos por la recurrente 
califi ca como título vigente que justifi que su posesión sobre el 
bien sub litis. En suma, pretende cambiar el criterio jurisdiccional 
establecido por las instancias de mérito; por consiguiente, se 
tiene que, lo que en el fondo pretende es el re examen de la 
prueba y la modifi cación de los hechos establecidos, propósito 
que como ha sostenido esta Sala Suprema en reiteradas 
ocasiones resulta contrario a la naturaleza y fi nes del recurso 
extraordinario de casación. Sétimo.- Que, en la causal descrita 
en el ítem “ii” la recurrente alega afectación al debido proceso, 
sin embargo dicha causal no puede ser amparada, al no 
advertirse la concurrencia de vicios insubsanables que afecten 
el debido proceso, en tanto, la recurrida – tomando en cuenta la 
naturaleza del proceso sobre desalojo por ocupación precaria 
– contiene una motivación coherente, precisa y sustentada en 
base a los hechos invocados, absolviendo las posiciones y 
contraposiciones asumidas por las partes del proceso durante 
el trámite del proceso, utilizando su apreciación razonada, en 
observancia a la garantía constitucional contenida en los incisos 
3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado; 
llegando a las conclusiones citadas en el párrafo precedente. 
Debiéndose precisar además, que las alegaciones referidas 
a la autorización para poseer por parte de los co propietarios 
del bien, no fueron expuestas al contestar la demanda como 
la justifi cación de la posesión, por lo que no puede merecer 
pronunciamiento de este Supremo Tribunal. Por tales razones 
y de conformidad con lo previsto en el artículo 392 del Código 
Procesal Civil; Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por la demandada Rocío del Pilar López 
Sandoval a fojas ciento cincuenta y dos; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El 
Peruano conforme a ley; en los autos seguidos por Edmundo 

Vargas Miranda, sobre desalojo por ocupación precaria; y los 
devolvieron; interviniendo como Ponente el Juez Supremo, 
señor Cunya Celi. Por licencia del Juez Supremo señor Walde 
Jáuregui integra esta Suprema Sala el Juez Supremo señor 
Miranda Molina. SS. ALMENARA BRYSON, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN 
PUERTAS   C-1378642-254

CAS. 3951-2015 LIMA
Desalojo por Vencimiento de Contrato. Lima, veintitrés de 
noviembre de dos mil quince.- VISTOS; con los acompañados y, 
CONSIDERANDO; Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por la 
demandada ECM Servicios Generales SCRLtda. representada por 
su Gerente Arnaldo Álvarez Arriaga, mediante escrito de fojas 
doscientos sesenta, contra la sentencia de vista contenida en la 
resolución número 23 su fecha treinta de julio de dos mil quince, 
que confi rma la sentencia apelada de fojas doscientos siete, su 
fecha veinte de enero de dos mil catorce que declara fundada la 
demanda de desalojo por vencimiento de contrato con lo demás 
que contiene, correspondiendo verifi car los requisitos de 
admisibilidad y procedencia del recurso conforme a lo establecido 
en la Ley Nº 29364. Segundo.- Que, verifi cados los requisitos de 
admisibilidad del recurso se advierte lo siguiente: a) Se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior que como 
órgano de segundo grado pone fi n al proceso; b) Se interpone ante 
la Sala Civil de la Corte Superior del Cusco como órgano que 
emitió sentencia y si bien no se adjuntan las copias certifi cadas de 
las cédulas de notifi cación de las resoluciones de primera y 
segunda instancia dicha omisión queda subsanada en la medida 
que los autos principales fueron elevados a esta Sala Suprema; c) 
Se presenta dentro del plazo de diez días establecidos por ley; y, d) 
Se adjunta tasa judicial conforme consta a fojas doscientos 
cincuenta y nueve al reverso. Tercero.-. Que, en relación a los 
requisitos de procedencia previstos en el artículo 388º del Código 
Procesal Civil, modifi cado por ley, se advierte que el recurrente no 
ha consentido la resolución de primera instancia que le fue 
desfavorable, pues interpuso recurso de apelación, por lo que 
satisface el presupuesto establecido en el inciso 1 de la norma 
procesal anotada. Cuarto: Que, para establecer el cumplimiento 
de los requisitos contemplados en los incisos 2, 3 y 4 del artículo 
388º del Código Adjetivo, debe señalarse en qué consisten las 
infracciones normativas. Así tenemos que la empresa recurrente 
invoca como causales: I) La interpretación errónea e inaplicación 
del artículo 1700 del Código Civil. Argumenta el accionante que, 
de los medios probatorios y anexos no se advierte la existencia de 
los presupuestos procesales exigidos en el artículo 1700 del 
Código Civil consistente en uno u otro documento de fecha cierta 
para proceder a solicitar en vía judicial la restitución del bien 
inmueble entregado a plazo indeterminado. Tampoco se ha 
cumplido con presentar ningún documento de fecha cierta sobre la 
comunicación de conclusión del arrendamiento, por cuanto la carta 
notarial de fojas veinte no fue remitido en el domicilio legal de su 
representada sito en inmueble Nº 113, Manzana C-3, Urbanización 
Ttio, Wanchaq, Cusco, expresamente señalado en el tercer 
parágrafo del Contrato de Explotación Comercial del Servicio de 
Taxi SPZO Nº 099,2012.CONT del trece de noviembre de dos mil 
doce por lo que es ilógico, ilegal y arbitrario amparar la demanda 
por vencimiento de contrato, valorando positivamente la Carta 
Notarial que fue cursada a la Urbanización Mariscal Gamarra A-10, 
segunda Etapa – Cusco. Señala que al haberse vencido el plazo 
establecido en el contrato de fecha trece de noviembre de dos mil 
doce, éste se convirtió en uno de plazo indeterminado, resultando 
improcedente demandar desalojo por vencimiento de contrato si 
previamente no se ha cumplido el requisito de dar por vencido el 
plazo del contrato de duración indeterminada. II) Interpretación 
errónea y defi ciente aplicación de los artículos 1699 y 1704 del 
Código Civil y artículo 139 inciso 3) de la Constitución Política 
de Estado. Manifi esta que los artículos en comento, evidencian 
que los contratos concluyen al vencimiento de sus plazos 
establecidos, pero mientras el arrendatario permanezca en el uso 
del bien arrendado y el arrendador no solicite su devolución –
mediante carta notarial dirigida al domicilio pactado en el contrato-, 
el contrato continuará bajo sus mismas estipulaciones y recién a 
partir del pedido de devolución, el arrendador tendrá derecho a 
cobrar la penalidad convenida o una prestación igual a la renta 
pagada, sin que ello importe la continuación del mismo, y a la fecha 
no existe solicitud de devolución del bien arrendado dirigida al 
domicilio legal indicado en el contrato, por consiguiente, la carta 
notarial no amerita ningún desalojo por vencimiento de contrato, ya 
que el mismo no ha vencido por falta de solicitud del arrendador, 
hechos que constituyen agravios al debido proceso y tutela 
jurisdiccional efectiva. Quinto: Que, el recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre 
la decisión contenida en la resolución impugnada o en el 
apartamiento inmotivado del precedente judicial y dado su carácter 
extraordinario y formal debe cumplir con ciertas exigencias que 
nuestro ordenamiento procesal civil dispone, para lo cual quien 
hace uso de él está en la obligación de exponer con claridad y 
precisión la infracción normativa ya sea de orden sustantivo o 
procesal, y según sea el caso, fundamentar en qué consisten 
éstas, además de exponer de qué manera las mismas inciden en la 
resolución impugnada. Sexto: Que del examen de las alegaciones 
descritas, se advierte que el impugnante no satisface los requisitos 
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exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, pues no describe en forma clara y precisa en qué consisten 
las infracciones normativas, menos aún demuestra la incidencia 
directa que tendrían aquellas sobre la decisión impugnada, toda 
vez que analizados los agravios descritos en el acápite I), se 
advierte que los mismos han sido sustento fáctico del recurso de 
apelación de la recurrente, trayendo nuevamente a debatir en 
casación hechos que ya han sido analizados, debatidos y resueltos 
por ambas instancias, quienes resolvieron declarar fundada la 
demanda concluyendo que sí existió requerimiento de restitución 
del inmueble a la demandada, conforme a los términos de la carta 
notarial de fecha veintiocho de mayo de dos mil catorce, carta, que 
fue objeto de cuestionamiento por el demandado previamente a la 
emisión de las sentencia. En ese sentido, las infracciones alegadas 
carecen de asidero real, por cuanto se sustentan en simples 
apreciaciones fácticas desprovistas de todo análisis jurídico, 
distorsionando así los fi nes del recurso de casación, situación que 
pasa inadvertida por el impugnante ya que no toma en consideración 
que este medio de impugnación extraordinario requiere claridad y 
precisión en la descripción de la infracción denunciada, no 
pudiendo suponer la simple descripción de hechos, sino que exige 
explicar el error jurídico al momento de aplicar el derecho objetivo, 
deviniendo las denuncias en inamparables. Asimismo, en lo que 
respecta a la infracción contenida en el acápite II), tampoco resulta 
amparable, por cuanto otra vez trae a cuestionamiento el contenido 
y diligenciamiento de la carta notarial, argumentos que ya fueron 
contestados en su oportunidad por las instancias de mérito, los 
cuales han sido desvirtuados en razón de lo previsto en los artículos 
1699 y 1700 del Código Civil, no advirtiéndose vicios que afecten el 
debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, en tanto la recurrida 
ha sido emitida dentro de un proceso en el cual se ha respetado las 
garantías mínimas de las partes, en donde han hecho uso de los 
mecanismos procesales que la ley le faculta, permitiéndoles tener 
la oportunidad de ser oídos y hacer valer sus pretensiones legítimas 
ante el juez, en observancia a la garantía constitucional del debido 
proceso contenida en el artículo 139 inciso 3 de la Constitución 
Política del Estado. Sétimo: Que, en cuanto a la exigencia prevista 
en el inciso 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, si bien el 
recurrente cumplen con indicar su pedido casatorio, sin embargo, 
no es sufi ciente para atender el recurso, por cuanto los requisitos 
de procedencia son concurrentes, conforme lo estipula el artículo 
392 del código adjetivo. Por estas consideraciones y en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fojas 
doscientos sesenta interpuesto por ECM Servicios generales 
SCRLTDA., DISPUSIERON la publicación de la presente resolución 
en el Diario Ofi cial El Peruano; bajo responsabilidad; en los 
seguidos con CORPAC S.A., sobre desalojo por vencimiento de 
contrato; intervino como Ponente, el señor Juez Supremo Cunya 
Celi. Por licencia del Juez Supremo señor Walde Jáuregui integra 
esta Suprema Sala el Juez Supremo señor Miranda Molina. SS. 
ALMENARA BRYSON, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA 
MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-255

CAS. Nº 3971-2015 HUANUCO
Reivindicación. Lima, veinticinco de noviembre de dos mil quince.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema el recurso de nulidad interpuesto por el 
demandante Dulio García Cruz (página trescientos sesenta y 
siete), contra la sentencia de vista de fecha veinticinco de agosto 
de dos mil quince (página trescientos veintisiete), que confi rma la 
sentencia de primera instancia del diez de abril de dos mil quince 
(página doscientos cincuenta y cinco), que declara fundada en 
parte la demanda e infundada en el extremo de la indemnización 
por daño extracontractual; recurso impugnatorio cuyos requisitos 
de admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de 
conformidad con la modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. 
Segundo.- Que, conforme lo previsto en el artículo 378 del Código 
Procesal Civil, “contra las sentencias de segunda instancias 
solo proceden el pedido de aclaración o corrección y el 
recurso de casación, siempre que se cumplan los requisitos 
de forma y fondo para su admisión”. Asimismo los artículos 
387 y 388 del Código Procesal Civil, establece los requisitos de 
admisibilidad y procedencia que deben reunir un recurso para ser 
valorado como recurso de casación. Tercero.- Que, en el presente 
caso el recurrente no solo consigna en la sumilla de su escrito 
que se trata de un recurso de nulidad, sino que el contenido del 
mismo y su sustento jurídico se hace en base al artículo 171 del 
Código Procesal Civil, norma que es aplicable de la fi gura de 
nulidad. Siendo ello así el recurso interpuesto debe ser declarado 
improcedente. Por estas consideraciones y de conformidad con 
la precitada norma: Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por Israel Percy Tarazona Magariño y 
María Ulpiano Merino (página trescientos veinticinco), contra 
la sentencia de vista de fecha veinticinco de agosto de dos mil 
quince; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; 

en los seguidos por Dulio García Cruz, sobre reivindicación; integra 
esta Sala Suprema el doctor Miranda Molina por licencia del doctor 
Walde Jáuregui. Intervino como ponente, el señor Juez Supremo 
Calderón Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN 
PUERTAS

CAS. Nº 3971-2015 HUANUCO
Reivindicación. Lima, veinticinco de noviembre de dos mil quince.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación 
interpuesto por los demandados Israel Percy Tarazona Magariño 
y María Ulpiano Merino (página trescientos veinticinco), contra la 
sentencia de vista de fecha veinticinco de agosto de dos mil quince 
(página trescientos veintisiete), que confi rma la sentencia de 
primera instancia del diez de abril de dos mil quince (página 
doscientos cincuenta y cinco), que declara fundada en parte la 
demanda e infundada en el extremo de la indemnización por daño 
extracontractual; recurso impugnatorio cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de conformidad 
con la modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- 
Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, se tiene que 
el presente recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se 
impugna una resolución expedida por la Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido 
interpuesto ante la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Huánuco, que emitió la resolución recurrida. III) Ha sido presentado 
dentro del plazo que establece el inciso 3 del citado artículo, pues 
la resolución recurrida se notifi có el treinta y uno de agosto de dos 
mil quince y el recurso de casación se presentó el quince de 
setiembre del mismo año (teniéndose presente que en la ciudad de 
Huanuco se declaro feriado el día catorce de setiembre). IV) 
Cumple con adjuntar el arancel judicial respectivo (página 
quinientos treinta y seis). Tercero.- Que, en lo referente a los 
requisitos de procedencia previstos en el artículo 388 del Código 
Procesal Civil, se advierte que el recurrente no dejó consentir la 
resolución de primera instancia, que fue desfavorable a sus 
intereses, conforme se advierte de la página doscientos noventa y 
cinco; por lo que cumple con lo dispuesto en el inciso 1 de la norma 
procesal anotada. Cuarto.- Que, para establecer el cumplimiento 
de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código adjetivo, se debe 
señalar en qué consisten las infracciones normativas denunciadas. 
En el presente caso se denuncia la infracción normativa del 
artículo 2, incisos 1, 2, 11, 16, 22, 23; artículos 70, y 139 incisos 
3 y 5 de la Constitución Política del Estado; artículo 923 del 
Código Civil y artículo 17 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Refi ere que el demandante no cumplió con 
verifi car la extensión físicamente del metraje que compraba, sino 
que, luego de dieciocho años de haber comprado el inmueble, se 
da cuenta que el terreno tenia medidas inexactas, y en vez de 
reclamar a su vendedor, interpone demanda contra los recurrentes, 
cuando ellos adquirieron el inmueble ya construido. Agrega que la 
inscripción de propiedad en los registros públicos no es constitutiva 
de derechos; asimismo no se ha tomado en cuenta que todos los 
propietarios del lugar cedieron treinta metros cuadrados, para 
ampliar la calle ahora denominado Avenida Los Olivos. Quinto.- 
Que, la casación es el recurso extraordinario que tiene como objeto 
que la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso 
y que contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario 
es aquel que la ley concede a las partes después de haberse 
cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un 
recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los 
agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos 
para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales 
contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita 
a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis 
Echandía ha señalado que las limitaciones que presenta el recurso 
tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias que puedan ser 
objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las dictadas por 
tribunales superiores en segunda instancia y en lo civil además 
para las que dicten en única instancia en procesos de 
responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en cuanto a las causales 
que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o 
reformadas, que están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto a 
las facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, 
pues no puede examinar errores de la sentencia que el recurrente 
no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El recurso es 
analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a diferencia de 
su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al órgano 
jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del aparato. Ella 
administra justicia a los particulares, bajo la salvedad de que sólo 
lo hace en los casos en que sirva al interés público y juzgando no 
el mérito de la controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como 
dice Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los 
límites en que ello puede servirle para conseguir su fi n de 
unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar 
el íntegro de la sustancia debatida: se trata esencialmente de una 
jurisdicción de derecho que no permite modifi car los juicios de 
hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, 
los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello no 
constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y 
el ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo 
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que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que 
pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar los 
errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta 
aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse con 
claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos 
de la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, 
teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá el 
pronunciamiento respectivo. Sexto.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por el recurrente se advierte que la causal 
denunciada no cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 
y 3 del artículo 388 del Código referido, estando que se pretende 
una revaloración de los medios probatorios, situación ajena a sede 
casatoria. Debe indicarse, también, que en el presente caso ha 
existido concurrencia de acreedores y que la Sala Superior ha 
hecho el análisis respectivo de los títulos de ambas partes 
procesales, favoreciendo a quien lo tiene inscrito, conforme a la 
normatividad vigente. Sétimo.- Que, respecto a la exigencia 
prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien los 
recurrentes cumplen con indicar que su pedido casatorio es 
anulatorio, no es sufi ciente para atender el recurso materia de 
califi cación; en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código 
adjetivo, norma que prescribe que los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes. Por estas 
consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del Código 
Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de 
casación interpuesto por Israel Percy Tarazona Magariño y María 
Ulpiano Merino (página trescientos veinticinco), contra la 
sentencia de vista de fecha veinticinco de agosto de dos mil quince; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; 
en los seguidos por Dulio García Cruz, sobre reivindicación; integra 
esta Sala Suprema el doctor Miranda Molina por licencia del doctor 
Walde Jáuregui. Interviene como ponente el señor Juez Supremo 
Calderón Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN 
PUERTAS

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1378642-256

CAS. Nº 3976-2015 LIMA ESTE
Petición de Herencia. Lima, veinticinco de noviembre de dos 
mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de éste Supremo Tribunal el recurso de casación 
interpuesto por Trinidad Frisancho Garrido, a fojas trecientos 
ochenta y nueve, contra la sentencia de vista de fojas trescientos 
setenta y dos, su fecha tres de agosto de dos mil quince, que 
confi rma la sentencia apelada de fojas trescientos veintidos su 
fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce que declara fundada la 
demanda, en los autos seguidos con Felipe Toño Rupa Bustamante 
sobre petición de herencia; para cuyo efecto debe procederse a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 
medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29364 
que modifi có - entre otros - los artículos 387, 388, 391, 392 del 
Código Procesal Civil. Segundo.- Que, verifi cando los requisitos 
de admisibilidad regulados en el artículo 387 del Código Procesal 
Civil: i) Se recurre una resolución expedida por la Sala Superior que 
pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante esta Sala Suprema 
que emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del 
plazo de los diez días de notifi cado con la resolución recurrida; 
y iv) Ha cumplido el pago de la tasa judicial correspondiente. 
Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos de fondo, debe 
considerarse que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración 
probatoria, es por ello que éste tiene como fi n esencial la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, debe 
fundamentarse de manera clara, precisa y concreta indicando en 
que consiste la infracción normativa y cual es la incidencia directa 
en que se sustenta. Cuarto.- Que, respecto al requisito de fondo 
contemplado en el inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, el recurrente cumple con ello en razón a que no consintió la 
resolución de primera instancia que le fue desfavorable. Quinto.- 

Que, respecto a los requisitos contenidos en los incisos 2, 3 y 4 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, el recurrente invoca como 
causal Infracción normativa del artículo 139 incisos 3, 5 y 8 
de la Constitución Política del Estado, artículo 451 del Código 
Procesal Civil y 818 del Código Civil. Argumenta la accionante 
que, propuso las excepciones de falta de legitimidad para obrar 
de la demandante y prescripción extintiva, mediante resolución Nº 
08 de fecha veinticinco de julio de dos mil ocho del cuaderno de 
excepciones se declaró fundada la excepción de falta de legitimidad 
para obrar de la demandante; suspendiéndose el proceso por 
dos días para que el representante del incapaz comparezca bajo 
apercibimiento de declarar nulo todo lo actuado y concluido el 
proceso, por lo que no habiendo la demandante cumplido con el 
traslado de comparecer adecuadamente, al amparo de los incisos 
4 y 5 del artículos 451 del Código Procesal Civil, se debió declarar 
la nulidad de todo lo actuado y concluido el proceso, tal como lo 
solicitó, sin embargo no se hizo y a fojas ciento treinta y cinco se fi jó 
puntos controvertidos, contradictorios a la demanda. Precisa que 
no obstante, de los errores advertidos, contravenido fl agrantemente 
el debido proceso, sin tener en consideración los fundamentos de 
la apelación y revisar íntegramente la demanda, al margen que 
la sentencia impugnada carece de motivación sufi ciente, puesto 
que no se ha establecido el entroncamiento familiar entre la 
demandante Marlene Goty Rupa Bustamante con el causante 
Manuel Remigio Rupa Amao, dado que en la instrumental de fojas 
once se establece que el nacimiento fue solicitado por Edelmira 
Bustamante y no reconocido por el padre Sexto: Que, la recurrente 
denuncia afectación al debido proceso; sin embargo ello no puede 
prosperar por carecer de base real, al no advertirse la concurrencia 
de vicios insubsanables que afecten el debido proceso, en tanto, 
la recurrida – tomando en cuenta la naturaleza del proceso sobre 
petición de herencia – contiene una motivación coherente, precisa 
y sustentada en base a los hechos invocados, absolviendo las 
posiciones y contraposiciones asumidas por las partes del proceso 
durante el desarrollo del proceso, valorado en forma conjunta 
los medios probatorios, utilizando su apreciación razonada, en 
observancia a la garantía constitucional contenida en los incisos 3 
y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado; llegando 
a la conclusión que se ha acreditado el entroncamiento de los 
demandantes con el causante, acreditando su vocación hereditaria 
con las respectivas partidas de nacimiento. Debiéndose precisar 
que, las alegaciones referidas a la relación jurídica procesal no 
merecen pronunciamiento de esta Suprema Sala, por no estar 
relacionado a autos que pongan fi n a la instancia; más aun 
teniendo en cuenta que la instancia de mérito ha desestimado el 
mismo agravio, concluyendo que la recurrente únicamente formuló 
la excepción de representación defectuosa y ésta fue subsanada 
adecuada y oportunamente Sétimo.- Que, a mayor abundamiento 
las alegaciones expuestas están basadas en cuestiones de 
probanza orientadas a una pretendida nueva califi cación de 
los hechos dirigidos a cuestionar la vocación hereditaria de los 
demandantes por una presunta falta de declaración del causante, 
lo cual ha sido desvirtuado por las instancias de mérito, al haber 
arribado a las conclusiones citadas en el considerando precedente. 
Consecuentemente su pretensión casatoria resulta ajena al debate 
casatorio, en tanto, la Corte de Casación no constituye una 
instancia más en la que se puede provocar un nuevo examen crítico 
de los medios probatorios y el aspecto fáctico del proceso; pues 
no es actividad constitutiva del recurso de casación revalorar la 
prueba, los hechos ni juzgar los motivos que formaron la convicción 
del Tribunal de mérito, de ahí que también son excluidos aquellos 
hechos que el impugnante estima improbados con la fi nalidad que 
la pretensión contenida en la demanda sea desestimada. Por tanto, 
el recurso deviene en improcedente en todos sus extremos Por 
tales razones y de conformidad con lo previsto en el artículo 392 
del Código Procesal Civil; Declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por Trinidad Frisancho Garrido, a fojas 
trescientos ochenta y nueve; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a ley; 
en los autos seguidos por Felipe Toño Rupa Bustamante, sobre 
petición de herencia y los devolvieron. Interviniendo como Ponente 
el Juez Supremo, señor Cunya Celi. Por licencia del Juez Supremo 
señor Walde Jáuregui integra esta Suprema Sala el Juez Supremo 
señor Miranda Molina. SS. ALMENARA BRYSON, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, CALDERÓN 
PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-257

CAS. 3979-2015 LAMBAYEQUE
Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta. Lima, veinticinco de 
noviembre de dos mil quince.- VISTOS; con los acompañados y, 
CONSIDERANDO; Primero.- Que, viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema, el recurso de casación interpuesto por los co demandantes 
Zoila Capuñay Pisfi l de LLuén y José Natividad Lluén Garay, 
mediante escrito de fojas seiscientos cuarenta y cinco, contra el auto 
de vista contenida en la resolución número 50 su fecha diecinueve 
de agosto de dos mil quince, que revoca la resolución apelada de 
fojas quinientos setenta y cuatro, su fecha veintiocho de noviembre de 
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dos mil catorce que declara infundada la demanda de nulidad de cosa 
juzgada fraudulenta y reformándola declara improcedente en todos 
sus extremos, correspondiendo verifi car los requisitos de admisibilidad 
y procedencia del recurso conforme a lo establecido en la Ley Nº 
29364. Segundo.- Que, verifi cados los requisitos de admisibilidad del 
recurso se advierte lo siguiente: a) Se recurre contra un auto expedido 
por la Sala Superior que como órgano de segundo grado pone fi n 
al proceso; b) Se interpone ante la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Lambayeque como órgano que emitió sentencia y si bien 
no se adjuntan las copias certifi cadas de las cédulas de notifi cación de 
las resoluciones de primera y segunda instancia dicha omisión queda 
subsanada en la medida que los autos principales fueron elevados 
a esta Sala Suprema; c) Se presenta dentro del plazo de diez días 
establecidos por ley; y, d) No se adjunta tasa judicial por gozar de 
auxilio judicial como consta a fojas veinticuatro del cuadernillo de 
casación. Tercero.-. Que, en relación a los requisitos de procedencia 
previstos en el artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
ley, se advierte que los recurrentes no han consentido la resolución de 
primera instancia que le fue desfavorable, pues interpusieron recurso 
de apelación, por lo que satisfacen el presupuesto establecido en el 
inciso 1 de la norma procesal anotada. Cuarto: Que, para establecer 
el cumplimiento de los requisitos contemplados en los incisos 2, 3 y 4 
del artículo 388º del Código Adjetivo, debe señalarse en qué consisten 
las infracciones normativas. Así tenemos que los recurrentes invocan 
como causal: La interpretación errónea del artículo 178 del Código 
Procesal Civil. Alegan los recurrentes que, el artículo 178 establece 
como plazo para interponer demanda de nulidad de cosa juzgada 
fraudulenta seis meses, el cual se computa desde que adquirió la 
calidad de cosa juzgada o desde que fue ejecutada, y en el presente 
caso la Sala declaró improcedente la demanda toda vez que está 
computando el plazo desde el auto de adjudicación y su confi rmatoria 
y no desde la fecha de lanzamiento. Se ha interpretado erróneamente 
el citado artículo ya que la ejecución de la sentencia concluye con la 
restitución íntegra del derecho y en caso de autos ésta se daría con 
el lanzamiento o desalojo, con lo cual el ejecutante lograría que el 
ejecutado desocupe el bien materia de ejecución, a fi n de que pueda 
hacer efectivo su derecho inherente a la propiedad. Refi eren que esta 
infracción ha devenido que la Sala no se pronuncie sobre el fondo del 
asunto, absolviendo cada uno de los puntos vertidos en su recurso de 
apelación, lo cual conlleva una vulneración a la debida motivación de 
la resolución venida en grado. Quinto: Que, el recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial y dado su carácter extraordinario y 
formal debe cumplir con ciertas exigencias que nuestro ordenamiento 
procesal civil dispone, para lo cual quien hace uso de él está en 
la obligación de exponer con claridad y precisión la infracción 
normativa ya sea de orden sustantivo o procesal, y según sea el 
caso, fundamentar en qué consisten éstas, además de exponer de 
qué manera las mismas inciden en la resolución impugnada. Sexto: 
Que del examen de las alegaciones descritas, se advierte que los 
impugnantes no satisfacen los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 
del artículo 388 del Código Procesal Civil, pues no describen en forma 
clara y precisa en qué consisten las infracciones normativas, menos 
aún demuestra la incidencia directa que tendrían aquellas sobre la 
decisión impugnada, toda vez que analizada la infracción descrita 
en el cuarto considerando, se hace evidente que los impugnantes, 
mediante la supuesta infracción del artículo 178 del Código Procesal 
Civil y la vulneración a la debida motivación de la resolución venida en 
grado, lo que en realidad pretenden es un nuevo control del aspecto 
fáctico o de los hechos ya probados en el proceso, y en este caso 
concreto, trata de cuestionar la conclusión fáctica establecida por la 
Sala de mérito, quien determinó declarar improcedente la demanda 
porque el plazo de seis meses previsto en el ordenamiento procesal 
para interponer la presente demanda de nulidad se ha excedido ya que 
el cómputo del plazo debió hacerse a partir del auto de adjudicación 
del bien, debidamente confi rmada por la Sala Superior. En ese 
sentido, se advierte que la instancia de mérito ha resuelto los autos 
sobre la base jurídica prevista en los artículos 178 y 727 del Código 
Procesal Civil y no se aprecia vulneración del derecho a la debida 
motivación de las resoluciones, evidenciándose que la recurrida 
contiene una adecuada motivación, respetando las garantías del 
debido proceso y en el derecho aplicable al caso; por lo que pretender 
cuestionar el criterio jurisdiccional asumido por la Sala de mérito no es 
viable a nivel de esta Corte Suprema, dado el carácter extraordinario 
del recurso de casación; por tanto las denuncias formuladas carecen 
de sustento fáctico y jurídico, deviniendo el recurso en inamparable. 
Sétimo: Que, en cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4 del 
artículo 388, si bien los recurrentes cumplen con indicar su pedido 
casatorio, sin embargo, no es sufi ciente para atender el recurso, por 
cuanto los requisitos de procedencia son concurrentes, conforme lo 
estipula el artículo 392 del código adjetivo. Por estas consideraciones 
y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 392 del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fojas 
seiscientos cuarenta y cinco interpuestos por Zoila Capuñay Pisfi l de 
LLuén y José Natividad Lluén Garay, DISPUSIERON la publicación 
de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano; bajo 
responsabilidad; en los seguidos con el Procurador Público del Poder 
Judicial y otros, sobre nulidad de cosa juzgada fraudulenta; intervino 
como Ponente, el señor Juez Supremo Cunya Celi. Por licencia del 
Juez Supremo señor Walde Jáuregui integra esta Suprema Sala el 
Juez Supremo señor Miranda Molina. SS. ALMENARA BRYSON, 
DEL CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 

Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-258

CAS. Nº 4028-2015 PUNO
Mejor Derecho de Propiedad. Lima, siete de diciembre de dos mil 
quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto 
por los demandados cónyuges Sabina Tapia de Quispe y Emilio 
Quispe Huanca (página trescientos ocho) contra la sentencia de vista 
de fecha quince de setiembre del dos mil quince (página doscientos 
noventa y dos), que confi rma la sentencia de primera instancia de fecha 
once de diciembre del dos mil catorce (página ciento ochenta y tres), 
que declara fundada en todos sus extremos la demanda; recurso 
impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser 
verifi cados de conformidad con la modifi catoria establecida en la Ley Nº 
29364. Segundo.- Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, se 
tiene que el presente recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) Se 
impugna una resolución expedida por la Sala Superior que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto 
ante la Sala Civil de la Provincia de San Román-Juliaca de la Corte 
Superior de Justicia de Puno, que emitió la resolución recurrida. III) Ha 
sido presentado dentro del plazo que establece el inciso 3 del citado 
artículo, pues la resolución recurrida ha sido notifi cada en fecha 
diecisiete de setiembre de dos mil quince y el recurso de casación se 
presentó en fecha veintinueve de setiembre del mismo año. IV) Adjunta 
arancel judicial (página trescientos siete) Tercero.- Que, en lo referente 
a los requisitos de procedencia previstos en el artículo 388 del Código 
Procesal Civil, se advierte que la entidad recurrente no dejó consentir la 
sentencia de primera instancia, en razón que le fue desfavorable a sus 
intereses, conforme se verifi ca de página ciento noventa y siete; por lo 
que cumple con lo dispuesto en el inciso 1º de la norma procesal 
anotada. Cuarto.- Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2 
y 3 del artículo 388 del Código adjetivo, se debe señalar en qué 
consisten las infracciones normativas denunciadas. En el presente caso 
se denuncia: 1.- Infracción del artículo 138 de la Constitución 
Política del Estado, artículo VII y VIII del Título Preliminar del 
Código Civil, artículo III del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil. Alega que en la legislación civil no existe norma que regule el 
derecho de la pretensión de declaración de mejor derecho de propiedad, 
pero en el caso de autos está bien la aplicación subsidiaria de lo 
establecido por el artículo VIII del Título Preliminar del Código Civil 
concordante con el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal 
Civil que contempla el caso de vacío de las disposiciones legales, pero 
dispone que se debe recurrir a los principios generales del derecho, a la 
doctrina y jurisprudencia. Indica que de autos aparece en forma evidente 
que los recurrentes se encuentran en posesión del predio, por lo que es 
improcedente la pretensión accionada, primero por faltar el requisito de 
la acción que viene a ser el derecho subyacente en el que se ampararía 
la acción, puesto que no se ha accionado con la reivindicación. En 
segundo lugar falta el requisito que es condición de la pretensión 
accionada: que el demandante esté en posesión del predio y en el 
presente caso el demandante no lo está, por lo que resulta improcedente 
la declaración de mejor derecho de propiedad. 2.- Infracción del 
artículo IV del Título Preliminar y artículo 1136 del Código Civil. 
Señala que la Sala Superior ha aplicado incorrectamente al caso de 
autos lo establecido por el artículo 1136 del Código Civil que es norma 
que legisla el derecho de obligaciones y en el caso de autos la pretensión 
es de naturaleza de derecho real que son diferentes y no puede 
aplicarse por analogía por prohibición establecida en el artículo IV del 
Título Preliminar del Código Civil. Indica que además el artículo 1136 del 
Código Civil norma el concurso de acreedores a quienes el mismo 
deudor se hubiera obligado a entregar un inmueble en cuyo caso será 
preferido el acreedor de buena fe a quien el deudor hizo la tradición de 
él. Pero en el caso de los autos ya ha existido tradición y los recurrentes 
están en plena posesión. Sostiene que la buena fe se presume y en 
autos se ha acreditado que las inscripciones registrales son 
objetivamente posteriores a la compra por ellos efectuados, de tal 
manera que se ha aplicado al caso de autos una norma jurídica que no 
corresponde, por lo que constituye también infracción normativa que 
incide directamente en la resolución contenida en la resolución 
impugnada de naturaleza material. 3.- Infracción del artículo 914 y 
artículo 2012 del Código Civil. Aduce que no se ha aplicado la norma 
señalada en el artículo 2012 del Código Civil que establece el principio 
de publicidad registral disponiendo que se presume sin admitirse prueba 
en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las 
inscripciones; contrario sensu, no funciona esa presunción de derecho 
cuando el bien no está inscrito en el Registro Público y para este caso 
funciona el principio de la buena fe del recurrente que dispone el artículo 
914 del código civil Quinto.- Que, la casación es el recurso extraordinario 
que tiene como objeto que la Corte Casatoria anule resoluciones que 
ponen fi n al proceso y que contienen vicios de derecho que interesan al 
orden público subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso 
extraordinario es aquel que la ley concede a las partes después de 
haberse cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un 
recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los 
agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos para su 
interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales contra las que 
puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita a la existencia del 
vicio denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis Echandía ha señalado 
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que las limitaciones que presenta el recurso tiene tres aspectos: “1) en 
cuanto a las sentencias que puedan ser objeto de él, pues sólo se 
otorga para alguna de las dictadas por tribunales superiores en segunda 
instancia y en lo civil además para las que dicten en única instancia en 
procesos de responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en cuanto a las 
causales que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o 
reformadas, que están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto a las 
facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, pues no 
puede examinar errores de la sentencia que el recurrente no acuse ni 
por causales que la ley no contemple.”4 2. El recurso es analizado y 
resuelto por la Corte Casatoria, la que, a diferencia de su antecedente el 
Tribunal de Casación, pertenece al órgano jurisdiccional y se encuentra 
ubicada en la cúspide del aparato. Ella administra justicia a los 
particulares, bajo la salvedad de que sólo lo hace en los casos en que 
sirva al interés público y juzgando no el mérito de la controversia, sino la 
sentencia de apelación5 o, como dice Calamandrei, “administra justicia 
a los particulares sólo en los límites en que ello puede servirle para 
conseguir su fi n de unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación 
impide reexaminar el íntegro de la sustancia debatida: se trata 
esencialmente de una jurisdicción de derecho que no permite modifi car 
los juicios de hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación 
procesal, los errores in procedendo o el control de la logicidad) y por ello 
no constituye una tercera instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y el 
ius constitutionis, la casación optó por éste último. Es decir, lo que le 
interesa no es (fundamentalmente) subsanar el error que pudiera estar 
perjudicando a una de las partes, sino evitar los errores de alcance 
general. De ahí que Calamandrei advirtiera que sólo cuando el interés 
individual y el público concordaran podía accederse a la casación7. 5. 
Asimismo, cuando la norma alude a infracción normativa hace referencia 
a las equivocaciones que pudieran existir en la sentencia impugnada 
sobre la correcta aplicación del derecho objetivo, las que deben 
describirse con claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que 
debe demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos de la 
resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, teniendo en 
cuenta estos parámetros que se emitirá el pronunciamiento respectivo. 
Sexto.- Que, del examen de la argumentación expuesta por la 
recurrente se advierte que la causal denunciada en el ítem 1) no cumple 
con los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del 
Código referido, al no describirse en forma clara y precisa la infracción 
normativa denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que tendría 
dicha infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que la recurrente 
pretende cuestionar con criterios fácticos y probatorios el criterio 
adoptado por la Sala Superior, sin fundarse en argumento válido y 
consistente alguno. Además, le corresponde a las partes fi jar su 
pretensión, de manera tal que si el accionante ha querido demandar 
mejor derecho de propiedad y no reivindicación es un asunto que solo 
le concierne a él; consecuentemente esta causal deviene en 
improcedente. Sétimo.- Que, del examen de la argumentación 
expuesta por la recurrente se advierte que la causal denunciada en el 
ítem 2) no cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del 
artículo 388 del Código referido, al no describirse en forma clara y 
precisa la infracción normativa denunciada, ni se demuestra la 
incidencia directa que tendría dicha infracción sobre la decisión 
impugnada, toda vez que, se encuentra verifi cado que la parte 
demandante tiene inscrito su derecho de propiedad, mientras que los 
demandados no lo tienen, resultando irrelevante que la inscripción sea 
posterior. Cabe señalar aquí que se invoca infracción del artículo 1136 
del Código Civil que no ha sido invocado en la sentencia impugnada y 
que hace referencia al concurso de acreedores de bien inmueble, 
asunto que no es el que se debate en este proceso; en ese sentido esta 
causal resulta improcedente. Octavo.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte que la causal 
denunciada no cumple con los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del 
artículo 388 del Código referido, al no describirse en forma clara y 
precisa la infracción normativa denunciada, ni se demuestra la 
incidencia directa que tendría dicha infracción sobre la decisión 
impugnada, toda vez que, los demandados no acreditan un claro, 
debido y sustentado tracto sucesivo en el cual conste con titulo que 
acredite la cadena dominial del bien sub litis. Debe agregarse que el 
artículo 2022 del Código Civil prescribe que para oponer derechos 
reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales, es 
preciso que el derecho que se opone esté inscrito, asunto que desestima 
la petición de los recurrentes; en tal sentido la causal deviene en 
improcedente. Noveno.- Que, respecto a la exigencia prevista en el 
inciso 4 del referido artículo 388, si bien el recurrente cumple con indicar 
que su pedido casatorio es anulatorio, no es sufi ciente para atender el 
recurso materia de califi cación; en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 
del Código adjetivo, norma que prescribe que los requisitos de 
procedencia de este recurso extraordinario son concurrentes. Por estas 
consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del Código 
Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Sabina Tapia de Quispe y Emilio Quispe Huanca 
(página trescientos ocho), contra la sentencia de vista de fecha quince 
de setiembre del dos mil quince; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad 
y los devolvieron; en los seguidos por Vicente Raúl Lima Hancco, sobre 
mejor derecho de propiedad. Intervino como ponente, el señor Juez 
Supremo Calderón Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE 
JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN 
PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 

relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.
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CAS. Nº 4037-2015 TACNA
Indemnización por Daños y Perjuicios. Lima, siete de diciembre de 
dos mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene 
a conocimiento de éste Supremo Tribunal el recurso de casación 
interpuesto por Elena Deysi Menéndez de Guillén, a fojas 
seiscientos treinta y nueve, contra la sentencia de vista de fojas 
seiscientos once, su fecha treinta de junio de dos mil quince, que 
confi rma la sentencia apelada de fojas cuatrocientos noventa y ocho, 
su fecha siete de noviembre de dos mil trece que declara infundada 
la demanda, en los autos seguidos con el Banco de Crédito del Perú, 
sobre indemnización por daños y perjuicios; para cuyo efecto debe 
procederse a califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 
29364 que modifi có -entre otros- los artículos 387, 388, 391, 392 del 
Código Procesal Civil. Segundo.- Que, verifi cando los requisitos 
de admisibilidad regulados en el artículo 387 del Código Procesal 
Civil: i) Se recurre una resolución expedida por la Sala Superior que 
pone fi n al proceso; ii) Se ha interpuesto ante esta Sala Suprema que 
emitió la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo 
de los diez días de notifi cado con la resolución recurrida; y iv) Se 
encuentra exonerada del pago de tasa judicial, en tanto cuenta con 
auxilio judicial. Tercero.- Que, previo al análisis de los requisitos de 
fondo, debe considerarse que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello que éste tiene como fi n esencial la 
correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unifi cación 
de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, 
debe fundamentarse de manera clara, precisa y concreta indicando 
en que consiste la infracción normativa y cual es la incidencia directa 
en que se sustenta. Cuarto.- Que, respecto al requisito de fondo 
contemplado en el inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, el recurrente cumple con ello en razón a que no consintió la 
resolución de primera instancia que le fue desfavorable. Quinto.- Que, 
respecto a los requisitos contenidos en los incisos 2, 3 y 4 del artículo 
388 del Código Procesal Civil, el recurrente invoca como causal: 
Incorrecta aplicación del artículo 1971 inciso 1 e Inaplicación de 
los artículos 1969 y 1894 del Código Civil. Arguye la accionante 
que, la Sala concluye que no hay indemnización por ejercicio de 
un derecho, sin tener en cuenta que su pretensión está referida al 
daño ocasionado propiamente a la persona, señalando que ha sido 
requerida por más de ocho años debido a las exigencias judiciales de 
la demandada, quien peticiona un derecho ilegítimamente adquirido, 
tiempo en el que su salud decayó notoriamente, afectando su estado 
emocional, tiempo en el que fue despojada del único predio de su 
propiedad. Precisa que no se ha valorado la sentencia casatoria 1258-
2004 expedida en el proceso 2000-2594 del quince de noviembre de 
dos cinco, emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social 
Permanente de la Corte Suprema, mediante la cual actuando en sede 
de instancia, se confi rmó la sentencia apelada que declara fundada 
la demanda y en consecuencia nula y sin valor legal la Escritura 
de Constitución de la Hipoteca de fecha catorce de febrero de mil 
novecientos noventa y cinco, así como el acto jurídico contenido en 
ella, y sin efecto el asiento 1D de la fi cha 003483; sentencia con la 
que acreditó su derecho de propiedad sobre el inmueble materia de 
la hipoteca ejecutada por la demandada. Precisa que su inmueble fue 
rematado judicialmente, en forma dolosa al interponer demanda el 
banco aquí demandado, en el que se remató su inmueble de manera 
indebida. Acota que la instancia de mérito ha dejado de aplicar la 
norma correcta al caso de autos, como es el artículo 1969 del Código 
Civil, que regula la responsabilidad extra contractual, aquel que por 
dolo o culpa causa daño a otro está obligado a indemnizarlo y el 
artículo 1894 del Código Civil que establece que el daño moral es 
indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo producido a 
la víctima, lo que está acreditado a lo largo del proceso, que inició en 
el año 2000 sobre nulidad de acto jurídico y de escritura pública de 
hipoteca que concluyó en el año 2005, declarándose nulo dicho acto, 
acreditándose así su derecho de propiedad; lo cual debió ser valorado 
por las instancias para determinar el daño que se le ha ocasionado, 
aplicando los artículos 1969 y 1984 del Código Civil. Sexto: Que, la 
causal descrita no puede prosperar en tanto las alegaciones expuestas 
están basadas en cuestiones de probanza orientadas a una pretendida 
nueva califi cación de los hechos dirigidos a acreditar que le asiste 
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el derecho a ser indemnizada por haberse rematado su inmueble 
de manera dolosa, lo cual ha sido desvirtuado por las instancias de 
mérito, al haber concluido que el demandado ha procedido en el 
ejercicio regular de un derecho y que además, la recurrente no ha 
aportado medios probatorios sufi cientes para acreditar la existencia 
de daños y perjuicios ni la relación de causalidad. Consecuentemente 
su pretensión casatoria resulta ajena al debate casatorio, en tanto, 
la Corte de Casación no constituye una instancia más en la que se 
puede provocar un nuevo examen crítico de los medios probatorios 
y el aspecto fáctico del proceso; pues no es actividad constitutiva 
del recurso de casación revalorar la prueba, los hechos ni juzgar los 
motivos que formaron la convicción del Tribunal de mérito, de ahí que 
también son excluidos aquellos hechos que el impugnante estima 
probados con la fi nalidad que la pretensión contenida en la demanda 
sea estimada. Sétimo: Que, sin perjuicio de lo antes precisado, de 
autos se advierte que el proceso ha sido ventilado bajo observancia 
del debido proceso, al no advertirse la concurrencia de vicios 
insubsanables que afecten el debido proceso, en tanto, la recurrida 
–tomando en cuenta la naturaleza del proceso sobre indemnización 
por daños y perjuicios– contiene una motivación coherente, precisa 
y sustentada en base a los hechos invocados, absolviendo las 
posiciones y contraposiciones asumidas por las partes del proceso 
durante el desarrollo del proceso, utilizando su apreciación razonada, 
en observancia a la garantía constitucional contenida en los incisos 
3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado; llegando 
a las conclusiones citadas en el considerando precedente. Por tales 
razones y de conformidad con lo previsto en el artículo 392 del Código 
Procesal Civil; Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Elena Deysi Menéndez de Guillén, a fojas seiscientos 
treinta y nueve; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano conforme a ley; en los autos 
seguidos con el Banco de Crédito del Perú sobre indemnización por 
daños y perjuicios y los devolvieron. Interviniendo como Ponente el 
Juez Supremo, Cunya Celi.- SS. WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tablilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-260

CAS. Nº 4039-2015 CUSCO
Reivindicación. Lima, siete de diciembre de dos mil quince.- VISTOS 
con los expedientes acompañados; y, CONSIDERANDO: Primero.- 
Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de 
casación interpuesto por el demandado Luis Ronald Espejo 
Hermoza (página mil ciento quince), contra la sentencia de vista de 
fecha diez de agosto de dos mil quince (página mil noventa y dos), 
que confi rma la sentencia de primera instancia del tres de noviembre 
de dos mil catorce (página mil uno), que declara fundada la demanda; 
recurso impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia 
deben ser verifi cados de conformidad con la modifi catoria establecida 
en la Ley Nº 29364. Segundo.- Que, en tal sentido, en cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, se tiene que el presente recurso cumple con tales 
exigencias, esto es: I) Se impugna una resolución expedida por la 
Sala Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al 
proceso. II) Ha sido interpuesto ante la Sala Civil de la Corte Superior 
de Justicia de Cusco, que emitió la resolución recurrida. III) Ha sido 
presentado dentro del plazo que establece el inciso 3 del citado 
artículo, pues la resolución recurrida se notifi có el dieciocho de 
agosto de dos mil quince y el recurso de casación se presentó el 
treinta y uno de agosto del mismo año. IV) Cumple con adjuntar el 
arancel judicial respectivo (página mil ciento dos vuelta). Tercero.- 
Que, en lo referente a los requisitos de procedencia previstos en el 
artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte que el recurrente 
no dejó consentir la resolución de primera instancia, que fue 
desfavorable a sus intereses, conforme se advierte de la página mil 
veintiocho; por lo que cumple con lo dispuesto en el inciso 1 de la 
norma procesal anotada. Cuarto.- Que, para establecer el 
cumplimiento de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código adjetivo, 
se debe señalar en qué consisten las infracciones normativas 
denunciadas. En el presente caso se denuncia: i) Infracción 
normativa del artículo 139 inciso 3 y 5 de la Constitución Política 
del Perú; articulo 50 inciso 6 del Código Procesal Civil y artículo 
12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Señala que para 
confi rmar la sentencia apelada, se usa sustentos incongruentes 
entre lo pedido y lo resuelto; en efecto, en la apelación interpuesta, 
se describió como errores de hecho y de derecho de la sentencia 
cuestionando el argumento de la jueza de primera instancia, 
indicando que el desarrollo de los fundamentos de la sentencia se 
referían a un aspecto no demandado: “mejor derecho de propiedad”, 
no obstante se resuelve declarando fundada la reivindicación sin 
fundamentar las razones del por qué se ha variado la pretensión 
demandada. Existiendo una vulneración del principio de congruencia 
y causando una indefensión a la parte demandada. Agrega que para 
establecer si existe derecho de propiedad, no es necesario que el 
mismo se encuentre inscrito ante el registro. (ii) Infracción 
normativa de los artículos 912, 923 y 1135 del Código Civil, y del 
artículo 70 de la Constitución Política del Perú. Refi ere que no se 
ha considerado que el recurrente tiene la posesión con título legítimo, 
que no ha sido declarado nulo o invalidado por el órgano 

jurisdiccional, mas aún, si se tiene cuenta que el consentimiento 
expresado en el documento de compraventa que tiene el demandado 
constituye título de propiedad. Agrega que no se ha ponderado que 
el demandante nunca ha ejercido los poderes inherentes al derecho 
de propiedad. Quinto.- Que, la casación es el recurso extraordinario 
que tiene como objeto que la Corte Casatoria anule resoluciones que 
ponen fi n al proceso y que contienen vicios de derecho que interesan 
al orden público subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso 
extraordinario es aquel que la ley concede a las partes después de 
haberse cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de 
un recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de 
los agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos 
para su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales 
contra las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita a 
la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis 
Echandía ha señalado que las limitaciones que presenta el recurso 
tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias que puedan ser 
objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las dictadas por 
tribunales superiores en segunda instancia y en lo civil además para 
las que dicten en única instancia en procesos de responsabilidad 
civil contra jueces (...); 2) en cuanto a las causales que sirven para 
que estas sentencias puedan ser revocadas o reformadas, que 
están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto a las facultades de la 
Corte en el examen y decisión del recurso, pues no puede examinar 
errores de la sentencia que el recurrente no acuse ni por causales 
que la ley no contemple.”4 2. El recurso es analizado y resuelto por la 
Corte Casatoria, la que, a diferencia de su antecedente el Tribunal de 
Casación, pertenece al órgano jurisdiccional y se encuentra ubicada 
en la cúspide del aparato. Ella administra justicia a los particulares, 
bajo la salvedad de que sólo lo hace en los casos en que sirva al 
interés público y juzgando no el mérito de la controversia, sino la 
sentencia de apelación5 o, como dice Calamandrei, “administra 
justicia a los particulares sólo en los límites en que ello puede servirle 
para conseguir su fi n de unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La 
casación impide reexaminar el íntegro de la sustancia debatida: se 
trata esencialmente de una jurisdicción de derecho que no permite 
modifi car los juicios de hecho (salvo los casos que tengan que ver 
con la relación procesal, los errores in procedendo o el control de la 
logicidad) y por ello no constituye una tercera instancia judicial. 4. 
Entre el ius litigatoris y el ius constitutionis, la casación optó por éste 
último. Es decir, lo que le interesa no es (fundamentalmente) 
subsanar el error que pudiera estar perjudicando a una de las partes, 
sino evitar los errores de alcance general. De ahí que Calamandrei 
advirtiera que sólo cuando el interés individual y el público 
concordaran podía accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la 
norma alude a infracción normativa hace referencia a las 
equivocaciones que pudieran existir en la sentencia impugnada 
sobre la correcta aplicación del derecho objetivo, las que deben 
describirse con claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica 
que debe demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene 
que establecer una relación de correspondencia entre los 
fundamentos de la resolución que rebate y las infracciones que 
menciona. Es, teniendo en cuenta estos parámetros que se emitirá 
el pronunciamiento respectivo. Sexto.- Que, del examen de la 
argumentación expuesta por la recurrente se advierte: 1. Que la 
causal denunciada en el ítem i) no cumple con los requisitos exigidos 
en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, pues 
lo expuesto por el recurrente no se condice con los actuados. Así, en 
la página trece se advierte con claridad que se demandó la 
reivindicación del bien, y es ello lo que se ha resuelto en las 
sentencias de instancia, haciéndose presente que se ha realizado un 
examen de títulos, que de ninguna forma implica variación de la 
pretensión, sino exigencia de fundamentación ante la presencia de 
dos derechos en disputa. 2. Que la causal denunciada en el ítem ii) 
también debe ser descartada, dado que la impugnada ha valorado lo 
concerniente al mejor derecho de propiedad y a la oposición de la 
posesión al propietario con derecho inscrito, conforme a las reglas 
emanadas del artículo 912 del Código Civil, siendo relevante 
mencionar que la sentencia de primera instancia también ha 
invocado lo dispuesto en el artículo 2022 del mismo cuerpo legal 
(oposición de derechos reales). 3. Siendo ello así no se ha 
demostrado la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada. Sétimo.- Que, respecto a la exigencia prevista en el 
inciso 4 del referido artículo 388, si bien el recurrente cumple con 
indicar que su pedido casatorio es anulatorio y revocatorio, no es 
sufi ciente para atender el recurso materia de califi cación; en virtud a 
lo dispuesto en el artículo 392 del Código adjetivo, norma que 
prescribe que los requisitos de procedencia de este recurso 
extraordinario son concurrentes. Por estas consideraciones y de 
conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Civil: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Luis 
Ronald Espejo Hermoza (página mil ciento quince), contra la 
sentencia de vista de fecha diez de agosto de dos mil quince; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los 
seguidos por Gavino Lezama Quispe, sobre reivindicación; integra 
esta Sala Suprema el doctor Miranda Molina por impedimento del 
doctor Walde Jáuregui. Intervino como ponente, el señor Juez 
Supremo Calderón Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
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relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1378642-261

CAS. Nº 4069-2015 LIMA
Restitución Internacional de Menor. Lima, nueve de diciembre de dos 
mil quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables MIMDES (página mil ciento treinta y seis), contra la 
sentencia de vista de fecha diecinueve de agosto de dos mil quince 
(página mil noventa y cinco), que confi rma la sentencia de primera 
instancia del catorce de enero de dos mil quince (página novecientos 
noventa y siete), que declara infundada la demanda; recurso 
impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben 
ser verifi cados de conformidad con la modifi catoria establecida en la 
Ley Nº 29364. Segundo.- Que, en tal sentido, en cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, se tiene que el presente recurso cumple con tales 
exigencias, esto es: I) Se impugna una resolución expedida por la Sala 
Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso. II) 
Ha sido interpuesto ante la Segunda Sala Especializada en Familia de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, que emitió la resolución 
recurrida. III) Ha sido presentado dentro del plazo que establece el 
inciso 3 del citado artículo, pues la resolución recurrida se notifi có el 
ocho de setiembre de dos mil quince y el recurso de casación se 
presentó el veintidós de setiembre del mismo año. IV) La recurrente se 
encuentra exonerada de adjuntar arancel judicial. Tercero.- Que, en lo 
referente a los requisitos de procedencia previstos en el artículo 388 
del Código Procesal Civil, se advierte que la recurrente no dejó 
consentir la resolución de primera instancia que fue desfavorable a 
sus intereses, conforme se advierte de la página mil veintiuno; por lo 
que cumple con lo dispuesto en el inciso 1 de la norma procesal 
anotada. Cuarto.- Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 
2 y 3 del artículo 388 del Código adjetivo, se debe señalar en qué 
consisten las infracciones normativas denunciadas. En el presente 
caso se denuncia la infracción normativa del artículo 4 de la 
Constitución Política del Perú; de los artículos IX y X del Código 
de los Niños y Adolescentes, concordante con los artículos 3.1 y 
9 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Infracción 
normativa del artículo 1 y artículo 5 b) de la Convención de La 
Haya de 1980, concordante con el artículo 139 inciso 2 de la 
Constitución Política del Perú e inobservancia al Tercer Pleno 
Casatorio Civil. Arguye que pretende se confi rme en parte la 
sentencia y se disponga un régimen de visitas a favor de la madre, que 
le permita tanto visitar a sus hijos en el Perú como que los niños 
puedan viajar a Italia durante sus vacaciones escolares. Indica que es 
obligación del aparato jurisdiccional garantizar la plena vigencia de los 
derechos de los niños, de la forma más efi caz y pronta, teniendo como 
principio rector en la toma de sus decisiones el mayor interés de estos 
niños. Si bien la pretensión de un régimen de visitas no se presentó 
originariamente con la demanda; sin embargo, las autoridades 
jurisdiccionales no pueden acartonarse en la mera formalidad, 
debiéndose ceder frente al interés superior de los niños, quienes no 
pueden esperar más tiempo para poder ejercer el derecho a mantener 
contacto con su madre, más aún si la madre vive en Italia y el 
demandado ha difi cultado permanentemente que puedan ejercer ese 
derecho. Agrega la recurrente, que es posible permitírsele un régimen 
de visitas a su favor, refi riendo para ello la sentencia emitida por la 
Primera Sala de Familia de Lima en el expediente 319-2010. Por otro 
lado arguye que si bien se ha indicado que existe un proceso de 
tenencia entre ambas partes, considera que es en este proceso donde 
se puede regular el Régimen de Visitas al amparo de las propias 
disposiciones de la Convención de La Haya que recoge el derecho de 
visitas internacional como un mecanismo para garantizar el derecho 
de los niños a mantener contacto directo con ambos padres. Quinto.- 
Que, la casación es el recurso extraordinario que tiene como objeto 
que la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen fi n al proceso y 
que contienen vicios de derecho que interesan al orden público 
subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso extraordinario es 
aquel que la ley concede a las partes después de haberse cumplido 
con el principio de la doble instancia. Se trata de un recurso porque es 
un medio de “transferir la queja expresiva de los agravios1” y resulta 
extraordinario por estar limitados los motivos para su interposición, 
“por ser limitadas las resoluciones judiciales contra las que puedan 
interponerse”2 y porque su estudio “se limita a la existencia del vicio 
denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis Echandía ha señalado 

que las limitaciones que presenta el recurso tiene tres aspectos: “1) en 
cuanto a las sentencias que puedan ser objeto de él, pues sólo se 
otorga para alguna de las dictadas por tribunales superiores en 
segunda instancia y en lo civil además para las que dicten en única 
instancia en procesos de responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en 
cuanto a las causales que sirven para que estas sentencias puedan 
ser revocadas o reformadas, que están taxativamente señaladas; y, 3) 
en cuanto a las facultades de la Corte en el examen y decisión del 
recurso, pues no puede examinar errores de la sentencia que el 
recurrente no acuse ni por causales que la ley no contemple.”4 2. El 
recurso es analizado y resuelto por la Corte Casatoria, la que, a 
diferencia de su antecedente el Tribunal de Casación, pertenece al 
órgano jurisdiccional y se encuentra ubicada en la cúspide del aparato. 
Ella administra justicia a los particulares, bajo la salvedad de que sólo 
lo hace en los casos en que sirva al interés público y juzgando no el 
mérito de la controversia, sino la sentencia de apelación5 o, como dice 
Calamandrei, “administra justicia a los particulares sólo en los límites 
en que ello puede servirle para conseguir su fi n de unifi cación de la 
jurisprudencia6”. 3. La casación impide reexaminar el íntegro de la 
sustancia debatida: se trata esencialmente de una jurisdicción de 
derecho que no permite modifi car los juicios de hecho (salvo los casos 
que tengan que ver con la relación procesal, los errores in procedendo 
o el control de la logicidad) y por ello no constituye una tercera 
instancia judicial. 4. Entre el ius litigatoris y el ius constitutionis, la 
casación optó por éste último. Es decir, lo que le interesa no es 
(fundamentalmente) subsanar el error que pudiera estar perjudicando 
a una de las partes, sino evitar los errores de alcance general. De ahí 
que Calamandrei advirtiera que sólo cuando el interés individual y el 
público concordaran podía accederse a la casación7. 5. Asimismo, 
cuando la norma alude a infracción normativa hace referencia a las 
equivocaciones que pudieran existir en la sentencia impugnada sobre 
la correcta aplicación del derecho objetivo, las que deben describirse 
con claridad y precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe 
demostrarse la incidencia directa de la infracción sobre la decisión 
impugnada, lo que hace es señalar que el impugnante tiene que 
establecer una relación de correspondencia entre los fundamentos de 
la resolución que rebate y las infracciones que menciona. Es, teniendo 
en cuenta estos parámetros que se emitirá el pronunciamiento 
respectivo. Sexto.- Que, del examen de la argumentación expuesta 
por el recurrente se advierte que la causal denunciada no cumple con 
los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
referido, en tanto no demuestra en que consiste la infracción de las 
normas invocadas, pues conforme se ha establecido en la sentencia 
de vista, lo peticionado por la recurrente viene siendo objeto de 
pretensión principal en un proceso aparte, no debiendo confundirse el 
principio de fl exibilización procesal y la función tuitiva del juez de 
familia con el caos procesal que ocasionaría el fomento de dos 
debates sobre la misma pretensión en sedes distintas, más aún si el 
derecho de la recurrente se encuentra debidamente cautelado en el 
proceso que sobre tenencia ha promovido. Sétimo.- Que, respecto a 
la exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien el 
recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es anulatorio y 
revocatorio, no es sufi ciente para atender el recurso materia de 
califi cación; en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código 
adjetivo, norma que prescribe que los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes. Por estas 
consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del Código 
Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
MIMDES (página mil ciento treinta y seis), contra la sentencia de vista 
de fecha diecinueve de agosto de dos mil quince; DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos con Amador 
Bellido Fuentes, sobre restitución internacional de menor. Intervino 
como ponente, el señor Juez Supremo Calderón Puertas.- SS. 
ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1378642-262

CAS. Nº 4113-2015 DEL SANTA
Indemnización. Lima, diez de diciembre de dos mil quince.- VISTOS; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
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Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la Empresa 
MAPFRE Perú Compañía de Seguros y Reaseguros (página 
seiscientos cuarenta y siete) contra la sentencia de vista de fecha 
dieciséis de julio del dos mil quince (página seiscientos veintisiete), 
que confi rma la sentencia de primera instancia de fecha ocho de 
enero del dos mil quince (página quinientos cuarenta y cuatro), que 
declara fundada en parte la demanda; recurso impugnatorio cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de 
conformidad con la modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. 
Segundo.- Que, en tal sentido, en cuanto a los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, se 
tiene que el presente recurso cumple con tales exigencias, esto es: I) 
Se impugna una resolución expedida por la Sala Superior a que, como 
órgano de segundo grado, pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto 
ante la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia Del Santa, 
que emitió la resolución recurrida. III) Ha sido presentado dentro del 
plazo que establece el inciso 3 del citado artículo, pues la resolución 
recurrida ha sido notifi cada en fecha veintiuno de agosto de dos mil 
quince y el recurso de casación se presentó en fecha cuatro de 
setiembre del mismo año. IV) adjunta arancel judicial (fojas seiscientos 
cuarenta y cinco). Tercero.- Que, en lo referente a los requisitos de 
procedencia previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, se 
advierte que la recurrente no dejó consentir la sentencia de primera 
instancia, en razón que le fue desfavorable a sus intereses, conforme 
se verifi ca de página quinientos sesenta y cinco, por lo que cumple 
con lo dispuesto en el inciso 1 de la norma procesal anotada. Cuarto.- 
Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2 y 3 del artículo 
388 del Código adjetivo, se debe señalar en qué consisten las 
infracciones normativas denunciadas. En el presente caso se 
denuncia: 1.- Infracción normativa del artículo 1972 del Código 
Civil y artículos 196 y 197 del Código Procesal Civil. Alega que 
bastaba la sola corroboración de la atribución del hecho de la propia 
víctima como factor determinante del accidente para declarar la 
fractura causal y la inexistencia de responsabilidad de su parte y de su 
asegurado; sin embargo la Sala Superior sostiene que debido a que 
las investigaciones policiales concluyen (en un extremo de manera 
subjetiva y sin ninguna prueba) que la unidad vehicular se desplazaba 
a una velocidad “no apropiada” para las condiciones de la vía, se 
estaría ante un supuesto de concausa. Indica que el error analítico 
incurrido por la Sala Superior esa evidente, ya que no resulta verosímil 
que un vehículo que se desplaza a 80 km/h en una vía interprovincial 
y de alta velocidad lo haga a una velocidad no apropiada para las 
condiciones de la vía, ello debido a que el Código de Tránsito establece 
expresamente que la velocidad máxima permitida en este tipo de de 
vías por las noches es de 80 km/h. Aduce que no se ha demostrado 
en ningún momento que la suma de S/. 150,000.00 (ciento cincuenta 
mil con 00/100 nuevos soles) sea prudente o razonable para el 
supuesto daño ocasionado a la familia de la demandante por el 
fallecimiento de Edgar Castro Llanca, quien se desplazaba de manera 
imprudente, temeraria, negligente y en estado de ebriedad por una vía 
que se encontraba prohibida para el tránsito peatonal. Manifi esta que 
existe una valoración defectuosa de los resultados y conclusiones de 
las investigaciones policiales, toda vez que no existe documento ni 
medio probatorio alguno, salvo el dicho policial que demuestre que el 
vehículo supuestamente se desplazaba a una velocidad que no era 
prudente ni razonable para las circunstancias de la vía. 2.- Infracción 
normativa del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política 
del Estado. Menciona que la Sala Superior únicamente se ha 
fundamentado en la apreciación (no corroborada ni probada de un 
extremo subjetivo de las conclusiones propuestas por la policía) del 
accionar del conductor de la unidad asegurada, sosteniendo 
erróneamente que ésta es un factor contributivo del accidente. Sin 
embargo en ninguna etapa del desarrollo de la actividad probatoria ni 
la parte demandante, ni el juez de ofi cio han actuado medios 
probatorios que demuestren que el conductor del vehículo asegurado 
haya cometido una imprudencia o se encontraba conduciendo en 
condiciones que no resultaban ser apropiadas para el tipo de vía que 
transitaba; por el contrario, la policía acepta que el vehículo transitaba 
dentro de la velocidad regulada por ley para el tipo de vía, solamente 
que ésta no le parece prudente debido a criterios totalmente subjetivos, 
inmotivados y carentes de sustento. Quinto.- Que, la casación es el 
recurso extraordinario que tiene como objeto que la Corte Casatoria 
anule resoluciones que ponen fi n al proceso y que contienen vicios de 
derecho que interesan al orden público subsanar. En esa perspectiva 
se tiene: 1. Recurso extraordinario es aquel que la ley concede a las 
partes después de haberse cumplido con el principio de la doble 
instancia. Se trata de un recurso porque es un medio de “transferir la 
queja expresiva de los agravios1” y resulta extraordinario por estar 
limitados los motivos para su interposición, “por ser limitadas las 
resoluciones judiciales contra las que puedan interponerse”2 y porque 
su estudio “se limita a la existencia del vicio denunciado”3. Desde esa 
perspectiva Devis Echandía ha señalado que las limitaciones que 
presenta el recurso tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias 
que puedan ser objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las 
dictadas por tribunales superiores en segunda instancia y en lo civil 
además para las que dicten en única instancia en procesos de 
responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en cuanto a las causales 
que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o 
reformadas, que están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto a las 
facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, pues no 
puede examinar errores de la sentencia que el recurrente no acuse ni 
por causales que la ley no contemple.”4 2. El recurso es analizado y 
resuelto por la Corte Casatoria, la que, a diferencia de su antecedente 
el Tribunal de Casación, pertenece al órgano jurisdiccional y se 
encuentra ubicada en la cúspide del aparato. Ella administra justicia a 

los particulares, bajo la salvedad de que sólo lo hace en los casos en 
que sirva al interés público y juzgando no el mérito de la controversia, 
sino la sentencia de apelación5 o, como dice Calamandrei, “administra 
justicia a los particulares sólo en los límites en que ello puede servirle 
para conseguir su fi n de unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La 
casación impide reexaminar el íntegro de la sustancia debatida: se 
trata esencialmente de una jurisdicción de derecho que no permite 
modifi car los juicios de hecho (salvo los casos que tengan que ver con 
la relación procesal, los errores in procedendo o el control de la 
logicidad) y por ello no constituye una tercera instancia judicial. 4. 
Entre el ius litigatoris y el ius constitutionis, la casación optó por éste 
último. Es decir, lo que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar 
el error que pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar 
los errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta aplicación 
del derecho objetivo, las que deben describirse con claridad y 
precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe demostrarse la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, lo que 
hace es señalar que el impugnante tiene que establecer una relación 
de correspondencia entre los fundamentos de la resolución que rebate 
y las infracciones que menciona. Es, teniendo en cuenta estos 
parámetros que se emitirá el pronunciamiento respectivo. Sexto.- 
Que, del examen de la argumentación expuesta por la recurrente se 
advierte que la causal denunciada en el ítem 1) no cumple con los 
requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
referido, al no describirse en forma clara y precisa la infracción 
normativa denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que 
tendría dicha infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que la 
recurrente pretende cuestionar con criterios fácticos y probatorios el 
criterio adoptado correctamente por la Sala Superior, sin fundarse en 
argumento válido y consistente alguno; y además debe precisarse que 
aspectos de orden probatorio no son viables en vía casatoria; 
consecuentemente, esta causal deviene en improcedente. Sétimo.- 
Que, del examen de la argumentación expuesta por la recurrente se 
advierte que la causal denunciada en el ítem 2) tampoco cumple con 
los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
referido, al no describirse en forma clara y precisa la infracción 
normativa denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que 
tendría dicha infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que, la 
sentencia de vista se encuentra debidamente motivada con arreglo a 
ley y a lo actuado, habiéndose pronunciado la recurrida sobre los 
agravios denunciados en la apelación interpuesta; asimismo se ha 
garantizado en todas las etapas el debido proceso y la tutela procesal 
efectiva, tanto como se ha expuesto las razones que fundamentan la 
concausa; en ese sentido esta causal resulta improcedente. Octavo.- 
Que, respecto a la exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 
388, si bien el recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio 
es anulatorio, no es sufi ciente para atender el recurso materia de 
califi cación; en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código 
adjetivo, norma que prescribe que los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes. Por estas 
consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del Código 
Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la Empresa MAPFRE Perú Compañía de Seguros y 
Reaseguros (página seiscientos cuarenta y siete), contra la sentencia 
de vista de fecha dieciséis de julio del dos mil quince; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por Lesly 
Sulay Romero Rosales, sobre indemnización por responsabilidad 
extracontractual. Intervino como ponente, el señor Juez Supremo 
Calderón Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, 
DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

2 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

3 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
7 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
8 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

CAS. Nº 4113-2015 DEL SANTA
Indemnización. Lima, diez de diciembre de dos mil quince.- VISTOS; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por la Empresa de 
Transportes Racionalización Empresarial S.A Grupo Gloria 
(página seiscientos sesenta y cuatro) contra la sentencia de vista de 
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fecha dieciséis de julio del dos mil quince (página seiscientos 
veintisiete), que confi rma la sentencia de primera instancia de fecha 
ocho de enero del dos mil quince (página quinientos cuarenta y 
cuatro), que declara fundada en parte la demanda; recurso 
impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia deben 
ser verifi cados de conformidad con la modifi catoria establecida en la 
Ley Nº 29364. Segundo.- Que, en tal sentido, en cuanto a los 
requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código 
Procesal Civil, se tiene que el presente recurso cumple con tales 
exigencias, esto es: I) Se impugna una resolución expedida por la Sala 
Superior que, como órgano de segundo grado, pone fi n al proceso. II) 
Ha sido interpuesto ante la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia Del Santa, que emitió la resolución recurrida. III) Ha sido 
presentado dentro del plazo que establece el inciso 3 del citado 
artículo, pues la resolución recurrida ha sido notifi cada en fecha 
veintiuno de agosto del dos mil quince y el recurso de casación se 
presentó en fecha cuatro de setiembre del dos mil quince. IV) adjunta 
arancel judicial (fojas seiscientos sesenta y tres – A). Tercero.- Que, 
en lo referente a los requisitos de procedencia previstos en el artículo 
388 del Código Procesal Civil, se advierte que la recurrente no dejó 
consentir la sentencia de primera instancia, en razón que le fue 
desfavorable a sus intereses, conforme se verifi ca de página 
quinientos ochenta y ocho, por lo que cumple con lo dispuesto en el 
inciso 1 de la norma procesal anotada. Cuarto.- Que, para establecer 
el cumplimiento de los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
adjetivo, se debe señalar en qué consisten las infracciones normativas 
denunciadas. En el presente caso se denuncia: 1.- Infracción 
normativa del artículo 1972 del Código Civil y artículos 196 y 197 
del Código Procesal Civil. Alega que bastaba la sola corroboración 
de la atribución del hecho de la propia víctima como factor determinante 
del accidente para declarar la fractura causal y la inexistencia de 
responsabilidad de su parte y de su asegurado; sin embargo la Sala 
Superior sostiene que debido a que las investigaciones policiales 
concluyen (en un extremo de manera subjetiva y sin ninguna prueba) 
que la unidad vehicular se desplazaba a una velocidad “no apropiada” 
para las condiciones de la vía, se estaría ante un supuesto de 
concausa. Indica que el error analítico incurrido por la Sala Superior 
esa evidente, ya que no resulta verosímil que un vehículo que se 
desplaza a 80 km/h en una vía interprovincial y de alta velocidad lo 
haga a una velocidad no apropiada para las condiciones de la vía, ello 
debido a que el Código de Tránsito establece expresamente que la 
velocidad máxima permitida en este tipo de de vías por las noches es 
de 80 km/h. Aduce que no se ha demostrado en ningún momento que 
la suma de S/. 150,000.00 (ciento cincuenta mil con 00/100 nuevos 
soles) sea prudente o razonable para el supuesto daño ocasionado a 
la familia de la demandante por el fallecimiento de Edgar Castro 
Llanca, quien se desplazaba de manera imprudente, temeraria, 
negligente y en estado de ebriedad por una vía que se encontraba 
prohibida para el tránsito peatonal. Manifi esta que existe una 
valoración defectuosa de los resultados y conclusiones de las 
investigaciones policiales, toda vez que no existe documento ni medio 
probatorio alguno, salvo el dicho policial que demuestre que el 
vehículo supuestamente se desplazaba a una velocidad que no era 
prudente ni razonable para las circunstancias de la vía. 2.- Infracción 
normativa del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política 
del Estado. Menciona que la Sala Superior únicamente se ha 
fundamentado en la apreciación (no corroborada ni probada de un 
extremo subjetivo de las conclusiones propuestas por la policía) del 
accionar del conductor de la unidad asegurada, sosteniendo 
erróneamente que ésta es un factor contributivo del accidente. Sin 
embargo en ninguna etapa del desarrollo de la actividad probatoria ni 
la parte demandante, ni el juez de ofi cio han actuado medios 
probatorios que demuestren que el conductor del vehículo asegurado 
haya cometido una imprudencia o se encontraba conduciendo en 
condiciones que no resultaban ser apropiadas para el tipo de vía que 
transitaba; por el contrario, la policía acepta que el vehículo transitaba 
dentro de la velocidad regulada por ley para el tipo de vía, solamente 
que ésta no le parece prudente debido a criterios totalmente subjetivos, 
inmotivados y carentes de sustento. Quinto.- Que, la casación es el 
recurso extraordinario que tiene como objeto que la Corte Casatoria 
anule resoluciones que ponen fi n al proceso y que contienen vicios de 
derecho que interesan al orden público subsanar. En esa perspectiva 
se tiene: 7. Recurso extraordinario es aquel que la ley concede a las 
partes después de haberse cumplido con el principio de la doble 
instancia. Se trata de un recurso porque es un medio de “transferir la 
queja expresiva de los agravios9” y resulta extraordinario por estar 
limitados los motivos para su interposición, “por ser limitadas las 
resoluciones judiciales contra las que puedan interponerse”10 y porque 
su estudio “se limita a la existencia del vicio denunciado”11. Desde esa 
perspectiva Devis Echandía ha señalado que las limitaciones que 
presenta el recurso tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias 
que puedan ser objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las 
dictadas por tribunales superiores en segunda instancia y en lo civil 
además para las que dicten en única instancia en procesos de 
responsabilidad civil contra jueces (...); 2) en cuanto a las causales 
que sirven para que estas sentencias puedan ser revocadas o 
reformadas, que están taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto a las 
facultades de la Corte en el examen y decisión del recurso, pues no 
puede examinar errores de la sentencia que el recurrente no acuse ni 
por causales que la ley no contemple.”12 8. El recurso es analizado y 
resuelto por la Corte Casatoria, la que, a diferencia de su antecedente 
el Tribunal de Casación, pertenece al órgano jurisdiccional y se 
encuentra ubicada en la cúspide del aparato. Ella administra justicia a 
los particulares, bajo la salvedad de que sólo lo hace en los casos en 
que sirva al interés público y juzgando no el mérito de la controversia, 

sino la sentencia de apelación13 o, como dice Calamandrei, “administra 
justicia a los particulares sólo en los límites en que ello puede servirle 
para conseguir su fi n de unifi cación de la jurisprudencia14”. 9. La 
casación impide reexaminar el íntegro de la sustancia debatida: se 
trata esencialmente de una jurisdicción de derecho que no permite 
modifi car los juicios de hecho (salvo los casos que tengan que ver con 
la relación procesal, los errores in procedendo o el control de la 
logicidad) y por ello no constituye una tercera instancia judicial. 10. 
Entre el ius litigatoris y el ius constitutionis, la casación optó por éste 
último. Es decir, lo que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar 
el error que pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar 
los errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación15. 11. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta aplicación 
del derecho objetivo, las que deben describirse con claridad y 
precisión16. 12. Finalmente, cuando indica que debe demostrarse la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, lo que 
hace es señalar que el impugnante tiene que establecer una relación 
de correspondencia entre los fundamentos de la resolución que rebate 
y las infracciones que menciona. Es, teniendo en cuenta estos 
parámetros que se emitirá el pronunciamiento respectivo. Sexto.- 
Que, del examen de la argumentación expuesta por la recurrente se 
advierte que la causal denunciada en el ítem 1) no cumple con los 
requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
referido, al no describirse en forma clara y precisa la infracción 
normativa denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que 
tendría dicha infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que la 
recurrente pretende cuestionar con criterios fácticos y probatorios el 
criterio adoptado correctamente por la Sala Superior, sin fundarse en 
argumento válido y consistente alguno; y además debe precisarse que 
aspectos de orden probatorio no son viables en vía casatoria; 
consecuentemente, esta causal deviene en improcedente. Sétimo.- 
Que, del examen de la argumentación expuesta por la recurrente se 
advierte que la causal denunciada en el ítem 2) tampoco cumple con 
los requisitos exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
referido, al no describirse en forma clara y precisa la infracción 
normativa denunciada, ni se demuestra la incidencia directa que 
tendría dicha infracción sobre la decisión impugnada, toda vez que, la 
sentencia de vista se encuentra debidamente motivada con arreglo a 
ley y a lo actuado, habiéndose pronunciado la recurrida sobre los 
agravios denunciados en la apelación interpuesta; asimismo se ha 
garantizado en todas las etapas el debido proceso y la tutela procesal 
efectiva, tanto como se ha expuesto las razones que fundamentan la 
concausa; en ese sentido esta causal resulta improcedente. Octavo.- 
Que, respecto a la exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 
388, si bien el recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio 
es anulatorio, no es sufi ciente para atender el recurso materia de 
califi cación; en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código 
adjetivo, norma que prescribe que los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes. Por estas 
consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del Código 
Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por la Empresa de Transportes Racionalización 
Empresarial S.A Grupo Gloria (página seiscientos sesenta y cuatro), 
contra la sentencia de vista de fecha dieciséis de julio del dos mil 
quince; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; en 
los seguidos por Lesly Sulay Romero Rosales, sobre indemnización 
por responsabilidad extracontractual. Intervino como ponente, el señor 
Juez Supremo Calderón Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

9 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
1992, p. 742.

10 Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 
1996, p. 15.

11 Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos 
Aires 1959, p. 55.

12 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

13 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
14 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
15 Calamandrei, Piero. Ob. cit,, p. 18
16 “Infracción es igual a equivocación: imputar infracción de norma a una sentencia 

es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
El Recurso de Casación Civil. Tirant lo Blanch, Valencia 2009, p. 414.

C-1378642-263

CAS. 4134-2015 CUSCO
Desalojo por Ocupación Precaria. Lima, diez de diciembre de dos mil 
quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por los demandantes Mario Aguilar Jaqquehua y Lidia 
Margarita Quispe Merma, mediante escrito de fojas doscientos dos, 
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contra la sentencia de vista contenida en la resolución número 16, su 
fecha cinco de agosto de dos mil quince, que confi rma la sentencia 
apelada de fojas ciento cincuenta y uno, su fecha veintitrés de 
diciembre de dos mil cuatro que declara infundada la demanda de 
desalojo por ocupación precaria, con lo demás que contiene, 
correspondiendo verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
del recurso conforme a lo establecido en la Ley Nº 29364. Segundo.- 
Que, verifi cados los requisitos de admisibilidad del recurso se advierte 
lo siguiente: a) Se recurre contra una sentencia expedida por la Sala 
Superior que como órgano de segundo grado pone fi n al proceso; b) 
Se interpone ante la Sala Civil de la Corte Superior del Cusco como 
órgano que emitió sentencia y si bien no se adjuntan las copias 
certifi cadas de las cédulas de notifi cación de las resoluciones de 
primera y segunda instancia dicha omisión queda subsanada en la 
medida que los autos principales fueron elevados a esta Sala 
Suprema; c) Se presenta dentro del plazo de diez días establecidos 
por ley; y, d) Se adjunta tasa judicial conforme consta a fojas doscientos 
uno. Tercero.-. Que, en relación a los requisitos de procedencia 
previstos en el artículo 388º del Código Procesal Civil, modifi cado por 
ley, se advierte que los recurrentes no han consentido la resolución de 
primera instancia que le fue desfavorable, pues interpuso recurso de 
apelación, por lo que satisface el presupuesto establecido en el inciso 
1 de la norma procesal anotada. Cuarto: Que, para establecer el 
cumplimiento de los requisitos contemplados en los incisos 2, 3 y 4 del 
artículo 388º del Código Adjetivo, debe señalarse en qué consisten las 
infracciones normativas. Así tenemos que la empresa recurrente 
invoca como causales: I) Infracción normativa del artículo 197 del 
Código Procesal Civil e inciso 5 del artículo 139 de la Constitución 
Política del Estado. Sostienen los accionantes que, al expedirse la 
sentencia de vista, se ha infringido el artículo 197 del Código Procesal 
Civil por no haberse realizado una valoración conjunta y razonada de 
las pruebas que fueron admitidas y actuadas en el proceso, 
haciéndose una valoración aislada de los medios probatorios, ya que, 
pese haber admitido por resolución Nº 05, como medio probatorio 
extemporáneo el peritaje de parte y demostrado con la prueba que la 
fi rma que aparece en el contrato de compraventa de fecha quince de 
febrero de dos mil uno (supuesto título de propiedad de la demandada) 
es falsa, por haber sido falsifi cado la fi rma de Justina Haqqehua Sullo, 
no obstante haber sustentado en el recurso de apelación que la Juez 
no valoró dicho peritaje, la Sala incurre en el mismo vicio, no explicando 
las razones por la que considera que el título es válido pese a hacer 
falso, no dando respuesta a ningún extremo del citado recurso, no 
absolviendo los fundamentos de la apelación, lo que la convierte en 
una resolución aparente que no cumple con el artículo 139 inciso 5 de 
la Constitución Política del Estado. II) Infracción normativa del 
artículo 911 del Código Civil y del apartamiento del precedente 
vinculante del Pleno Casatorio de la Casación 2195-2011. Alegan 
los recurrentes que, conforme se ha establecido en el considerando 
63.III de la sentencia plenaria, es de aplicación vinculante que: “Si en 
el trámite del proceso de desalojo, el Juez de la causa, del análisis de 
los hechos y la valoración de los medio probatorios aportados por las 
partes, advierte la invalidez absoluta y evidente del título, conforme lo 
prevé el artículo 220 del Código Civil, solo analizará dicha situación en 
la parte considerativa de la sentencia, al exponer las razones que 
justifi can su decisión y declararla fundada o infundada la demanda de 
desalojo por ocupación precaria, dependiendo de cuál de los títulos 
presentados por las partes para sustentar su derecho, a ejercer la 
posesión inmediata, es el que adolece de nulidad inmediata. Que en 
el caso de autos, el documento privado de fecha quince de febrero de 
dos mil uno bajo el marco normativo del artículo 911 del Código Civil. 
No constituye título que justifi que la posesión del demandado, ya que 
en el curso del proceso quedó demostrado con el peritaje de 
grafotecnia que dicha compraventa es falsa, por tanto es un 
documento inválido e inefi caz que no produce efecto jurídico más no 
un justo título otorgado legalmente, siendo la demandada una 
posesionaria sin título, en vista de que sólo ellos cuentan con título que 
les otorga el derecho a poseer el inmueble. Quinto: Que, el recurso de 
casación se sustenta en la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada 
o en el apartamiento inmotivado del precedente judicial y dado su 
carácter extraordinario y formal debe cumplir con ciertas exigencias 
que nuestro ordenamiento procesal civil dispone, para lo cual quien 
hace uso de él está en la obligación de exponer con claridad y 
precisión la infracción normativa ya sea de orden sustantivo o 
procesal, y según sea el caso, fundamentar en qué consisten éstas, 
además de exponer de qué manera las mismas inciden en la 
resolución impugnada. Sexto: Que del examen de las alegaciones 
descritas, se advierte que el impugnante no satisface los requisitos 
exigidos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, 
pues no describe en forma clara y precisa en qué consisten las 
infracciones normativas, menos aún demuestra la incidencia directa 
que tendrían aquellas sobre la decisión impugnada, toda vez que 
analizado el agravio descrito en el acápite I), lo sostenido carece de 
asidero, por cuanto el citado Informe Pericial Grafotécnico practicado 
a las fi rmas del contrato, presentado por la demandada, que concluye 
que la fi rma de la vendedora Justina Haqquehua Sullo ha sido 
falsifi cada, si bien ha sido ofrecido como prueba de parte por los 
demandantes, habiéndose admitido como prueba extemporánea por 
el juzgado, también lo es que la Sala ha concluido que dicho medio no 
produjo agravio a los recurrentes y que el mismo tampoco ha incidido 
en el fallo en el presente proceso; por lo que, contrario a lo postulado 
por los impugnantes, tal informe pericial sí ha sido objeto de análisis 
por la Sala de mérito, debiéndose anotar que los recurrentes mediante 
la supuesta infracción alegada reproduce los mismos agravios que 
han sido sustento fáctico de su recurso de apelación, trayendo 

nuevamente a debatir en casación hechos que ya han sido analizados, 
debatidos y resueltos oportunamente por ambas instancias, 
deviniendo este extremo de su recurso en inamparable. Asimismo, en 
lo que respecta a la infracción contenida en el acápite II), tampoco 
resulta amparable, por cuanto es que en aplicación de la doctrina 
jurisprudencial del Cuarto Pleno Casatorio, que la Sala ha establecido 
que el título que ostenta la demandada le otorga legitimidad para venir 
poseyendo el predio y que atendiendo a la naturaleza sumaria del 
presente proceso no resulta posible dilucidar o discutir sobre el 
derecho que le asiste a ambas partes sobre el predio sub litis, razón 
por la cual estimó declarar infundada la demanda; no advirtiéndose de 
la recurrida vicios que afecten el debido proceso y la motivación de las 
resoluciones judiciales, en tanto la misma ha sido emitida dentro de un 
proceso en el cual se ha respetado las garantías mínimas de las 
partes, en donde han hecho uso de los mecanismos procesales que la 
ley les faculta, permitiéndoles tener la oportunidad de ser oídos y a 
hacer valer sus pretensiones legítimas ante el juez, en observancia a 
la garantía constitucional del debido proceso contenida en el inciso 3 
del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. Sétimo: Que, 
en cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, si bien los recurrentes cumplen con indicar su 
pedido casatorio, sin embargo, no es sufi ciente para atender el 
recurso, por cuanto los requisitos de procedencia son concurrentes, 
conforme lo estipula el artículo 392 del código adjetivo. Por estas 
consideraciones y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 392 del 
Código Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de 
casación de fojas doscientos dos interpuesto por Mario Aguilar 
Jaqquehua y Lidia Margarita Quispe Merma, DISPUSIERON la 
publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano; 
bajo responsabilidad; en los seguidos con Cristina Cueto Jaqquehua, 
sobre desalojo por ocupación precario. Intervino como Ponente, el 
Juez Supremo, señor Cunya Celi. SS. WALDE JÁUREGUI, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tablilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-264

CAS. 4136-2015 CUSCO
Nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Lima, diez de diciembre de 
dos mil quince.- VISTOS: con los procesos judiciales acompañados; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a conocimiento de esta 
Sala Suprema el recurso de casación interpuesto por el demandante 
Andrés Galindo Saldívar, mediante escrito de fojas setecientos treinta 
y cuatro, contra la resolución de vista obrante a fojas setecientos tres, 
su fecha tres de agosto de dos mil quince, que confi rma la sentencia 
apelada de fojas seiscientos cuarenta y siete, su fecha once de marzo 
de dos mil catorce, que declara infundada la demanda; en tal sentido, 
corresponde examinar los requisitos de admisibilidad y procedencia 
del recurso, acorde a la modifi cación establecida en la Ley número 
29364. Segundo.- Que, en cuanto a los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado 
por la Ley número 29364, se tiene que el presente recurso satisface 
tales exigencias, esto es: I) se impugna la sentencia expedida por 
la Sala Superior que, como órgano de segundo grado, puso fi n al 
proceso; II) se interpone ante la Sala Civil de la Corte Superior de 
Justicia de Cusco, que emitió la resolución impugnada; III) el recurso 
ha sido presentado dentro del plazo legal, según consta del cargo de 
notifi cación obrante a fojas setecientos diez; y, IV) el impugnante ha 
cumplido con adjuntar el arancel judicial a fojas setecientos diecisiete. 
Tercero.- Que, en relación a los requisitos de procedencia previstos en 
el artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 
29364, se advierte que el recurrente no ha consentido la sentencia de 
primera instancia que fue desfavorable a sus intereses, pues interpuso 
recurso de apelación a fojas seiscientos cincuenta y seis, por lo 
que satisface el presupuesto establecido en el inciso 1 de la norma 
procesal anotada Cuarto.- Que, para establecer el cumplimiento de 
los requisitos contemplados en los incisos 2, 3 y 4 del precitado artículo 
388 del Código adjetivo, debe señalarse en qué consiste la infracción 
normativa o el apartamiento inmotivado del precedente judicial, 
además de indicar la naturaleza del pedido casatorio. En el presente 
caso, el recurrente propone las siguientes infracciones normativas: a) 
Infracción normativa del artículo 139 inciso 3 de la Constitución 
Política del Estado: alega que se ha vulnerado el debido proceso 
y la tutela jurisdiccional efectiva por cuanto el Juez demandado no 
ha cumplido con notifi car en el mismo domicilio del recurrente, por 
lo que se ha vulnerado la garantía del debido proceso respecto de 
la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. b) Infracción normativa del 
artículo 178 del Código Procesal Civil: argumenta que el precitado 
artículo 178 regula la acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta; 
no obstante, la sentencia de vista recurrida agravia al otorgar carácter 
excepcional, residual, extraordinario y de extensión limitada a la 
acción de nulidad de cosa juzgada fraudulenta por no ser adecuado, 
toda vez que no existe norma legal que así califi que al artículo 178 
del Código adjetivo. c) Infracción normativa de los artículos 158, 
159, 160 y 459 del Código Procesal Civil: alega que la sentencia de 
vista recurrida no ha observado que la demanda civil, conjuntamente 
con el admisorio y la declaración de rebeldía, debieron ser notifi cados 
al recurrente Andrés Galindo Saldívar, en su domicilio que obra en el 
Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil (RENIEC), conforme 
disponen las normas procesales civiles y las normas administrativas 
de RENIEC. d) Infracción normativa de la Ley número 26497, Ley 
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Orgánica del Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil: 
argumenta que la Ley número 26497 regula el domicilio legal de la 
persona natural en el Perú, y tal como se aprecia en el proceso judicial 
de alimentos no se ha cumplido con publicar ni con emitir los edictos 
respectivos, menos aún se remitió la notifi cación al domicilio del 
recurrente, según consta en RENIEC; por lo tanto, la sentencia de vista 
es nula. Quinto.- Que, en principio, conviene señalar que el recurso 
de casación es un medio impugnatorio de carácter extraordinario, 
pues su función se restringe estrictamente a controlar la correcta 
aplicación de la Ley, esto es, su labor está reservada a observar 
sólo los errores de derecho de la decisión judicial, excluyéndose de 
dicho control la valoración de las pruebas; en tal sentido, la causal 
de infracción normativa debe sustentarse en el error de derecho que 
incida directamente en la decisión impugnada, es decir, que infl uya 
o repercuta en la parte dispositiva del fallo, alterando el sentido del 
mismo, y para ello el impugnante debe cuestionar la ratio decidendi 
de la sentencia, conocida también como razón sufi ciente, pues 
aquella constituye la razón o razones decisivas para resolver el caso 
en virtud a argumentos que aparecen en la parte considerativa de 
dicha resolución. En tal sentido, se constata del análisis realizado a la 
decisión impugnada que la ratio decidendi lo constituye el argumento 
referido a la no existencia de medio probatorio alguno que acredite 
el supuesto dolo o fraude producido en el proceso cuestionado, de 
conformidad con el artículo 178 del Código Procesal Civil, es decir, 
que a sabiendas del real domicilio del hoy demandante, se haya 
notifi cado a otro domicilio con un propósito doloso o por medios 
fraudulentos, como es el engaño al juez para obtener una decisión 
judicial que normalmente no correspondía o burlar el derecho del 
actor. Ahora bien, del examen a las alegaciones contenidas en los 
acápites a), b) y c) del considerando precedente, se advierte que el 
recurrente reitera los argumentos de su demanda de nulidad de cosa 
juzgada fraudulenta, referidas a que no se le notifi có la demanda de 
alimentos en su domicilio real, no obstante ello, no cuestiona la razón 
principal de la Sala Superior para desestimar la demanda, consistente 
en que está probado que el recurrente vive alternativamente en varios 
lugares, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 35 del Código Civil, 
por lo que habría sido bien notifi cado en cualquiera de ellos; por tal 
razón, las denuncias así propuestas no satisfacen el requisito de 
claridad y precisión, menos aún la exigencia de demostrar la incidencia 
directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada, tal 
como exigen los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley número 29364. Finalmente, en cuanto a la 
alegación propuesta en el acápite d), debe anotarse que ésta adolece 
del requisito de claridad y precisión, toda vez que el impugnante no 
señala cuál sería la norma que contempla la Ley número 26497, Ley 
Orgánica del Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil, que 
habría sido infringida, pues solo alega en forma genérica que se ha 
vulnerado la citada Ley. Sexto.- Que, en cuanto a la exigencia prevista 
en el inciso 4 del citado artículo 388, modifi cado por la Ley número 
29364, si bien el recurrente cumple con indicar su pedido casatorio, ello 
no es sufi ciente para atender el recurso, toda vez que los requisitos de 
procedencia de este medio impugnatorio son concurrentes, conforme 
dispone el artículo 392 del Código adjetivo. Por estas consideraciones 
y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 392 del Código Procesal 
Civil, modifi cado por la Ley 29364: Declararon IMPROCEDENTE 
el recurso de casación interpuesto por Andrés Galindo Saldívar, 
mediante escrito de fojas setecientos treinta y cuatro; DISPUSIERON 
la publicación de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
bajo responsabilidad; en los seguidos por Andrés Galindo Saldívar con 
Carmen Libertad Zvietcovich Álvarez, sobre nulidad de cosa juzgada 
fraudulenta; y los devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson. SS. ALMENARA BRYSON, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tablilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción
LOS FUNDAMENTOS DEL VOTO EN DISCORDIA DEL SEÑOR 
JUEZ SUPREMO WALDE JAÚREGUI, es como sigue: Primero.- 
Que, viene a conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de 
casación interpuesto por el demandante Andrés Galindo Saldivar 
de folios setecientos treinta y cuatro, contra la sentencia de vista de 
fecha tres de agosto de dos mil quince, de folios setecientos tres, que 
confi rma la sentencia de primera instancia de fecha once de marzo 
de dos mil catorce, de folios seiscientos cuarenta y siete, que declara 
infundada la demanda; medio impugnatorio cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de conformidad con 
la modifi catoria establecida en la Ley número 29364. Segundo.- Que, 
en tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en 
el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley citada, 
se tiene que el presente recurso cumple con tales exigencias, esto es: 
I) Se impugna una resolución expedida por la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Cusco que, como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto ante la Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de Cusco, que emitió la resolución recurrida. III) 
Ha sido presentado dentro del plazo que establece el inciso 3º del 
citado artículo, pues la resolución recurrida ha sido notifi cada en fecha 
diecinueve de agosto de dos mil quince y el recurso de casación 
se presentó el dos de setiembre de dos mil quince. IV) Adjunta 
el correspondiente arancel judicial (folios setecientos diecisiete). 
Tercero.- Que, en lo referente a los requisitos de procedencia 
previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado 

por la Ley acotada, se advierte que la recurrente no dejó consentir 
la resolución de primera instancia, en razón que fue desfavorable a 
sus intereses, conforme se advierte de folios seiscientos cincuenta y 
seis; por lo que cumple con lo dispuesto en el inciso 1º de la norma 
procesal anotada. Cuarto.- Que, debe considerarse que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal 
que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no 
fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que tiene como fi n 
esencial la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y 
la unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en 
ese sentido, debe fundamentarse de manera clara, precisa y concreta 
indicando en qué consiste la infracción normativa o el apartamiento 
del precedente judicial, así como demostrar la incidencia directa 
de la infracción sobre la decisión impugnada, de conformidad con 
lo establecido por los numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil y su modifi catoria. Quinto.- Que, el recurrente denuncia 
como causales las siguientes: a) Infracción normativa del artículo 
139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado. Señala que se 
vulnera los derechos constitucionales regulados en dicha norma, como 
lo son el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, toda vez que 
no ha sido notifi cado en su mismo domicilio, por lo que se confi guraría 
la nulidad de cosa fraudulenta. b) Infracción normativa del artículo 
178 del Código Procesal Civil. Manifi esta que la sentencia recurrida 
erróneamente otorga carácter excepcional a la nulidad de cosa 
juzgada fraudulenta, cuando no existe norma alguna que así lo 
establezca. c) Infracción normativa de los artículos 158, 159, 160 
y 459 del Código Procesal Civil. Sostiene que no se ha tenido en 
cuenta que la demanda, auto admisorio y declaración de rebeldía 
no le han sido notifi cados en su domicilio obrante en su documento 
nacional de identidad, d) Infracción normativa de la Ley 26497, Ley 
Orgánica del Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil. 
Alega que dicha Ley regula el domicilio legal de una persona natural 
en nuestro país, siendo que en el proceso cuya nulidad se solicita no 
se ha cumplido con publicar los edictos respectivos, tampoco se le ha 
notifi cado en su domicilio real. Sexto.- Que, en relación a las causales 
denunciadas, se advierte del examen de la argumentación expuesta 
por el recurrente, que éstas satisfacen los requisitos de procedencia 
previstos en los incisos 2º y 3º del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, toda vez que describe con claridad y precisión la infracción 
normativa, y demuestra la incidencia directa de tal infracción sobre la 
decisión impugnada. Sétimo.- Que, asimismo respecto a la exigencia 
prevista en el inciso 4º del referido artículo 388, la recurrente cumple 
con indicar de manera expresa que su pedido casatorio es anulatorio 
total así como revocatorio. Por estos fundamentos: MI VOTO es 
porque se declare PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el demandante Andrés Galindo Saldivar de folios setecientos 
treinta y cuatro, contra la sentencia de vista de fecha tres de agosto de 
dos mil quince, de folios setecientos tres; por la causal de: Infracción 
normativa de los artículos 139 inciso 3 de la Constitución Política 
del Estado; 158, 159, 160 y 459 del Código Procesal Civil; y la 
Ley 26497; en consecuencia, SE SEÑALE fecha para la vista de la 
causa en forma oportuna; en los seguidos por Andrés Galindo Saldivar 
contra Carmen Libertad Zvietcovich Álvarez y otros, sobre nulidad 
de cosa juzgada fraudulenta; y se notifi que. S. WALDE JÁUREGUI   
C-1378642-265

CAS. 4163-2015 LA LIBERTAD
Nulidad de Acto Jurídico. Lima, once de diciembre de dos mil 
quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por Eloísa Asunción Ramírez de Horna, mediante 
escrito de fojas cuatrocientos nueve, contra la sentencia de vista 
contenida en la resolución número 23, su fecha dieciséis de julio de 
dos mil quince, que confi rma la resolución apelada de fojas 
trescientos treinta y tres, su fecha cuatro de diciembre de dos mil 
catorce que declara fundada en parte la demanda de nulidad de 
acto jurídico, para cuyo efecto debe procederse a califi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29364 que 
modifi có - entre otros - los artículos 387, 388, 391, 392 del Código 
Procesal Civil. Segundo.- Que, verifi cados los requisitos de 
admisibilidad del recurso se advierte lo siguiente: a) se recurre 
contra una sentencia expedida por la Sala Superior que como 
órgano de segundo grado pone fi n al proceso; b) Se interpone ante 
la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de La Libertad que como 
órgano de segunda instancia emitió sentencia y si bien no se 
adjuntan las copias certifi cadas de las cédulas de notifi cación de 
las resoluciones de primera y segunda instancia dicha omisión 
queda subsanada en la medida que los autos principales fueron 
elevados a esta Sala Suprema; c) Se presenta dentro del plazo de 
diez días establecidos por ley; y, d) Se adjunta tasa judicial como 
consta a fojas cuatrocientos siete del expediente. Tercero.-. Que, 
en relación a los requisitos de procedencia previstos en el artículo 
388º del Código Procesal Civil, modifi cado por ley, se advierte que 
los recurrentes no han consentido la resolución de primera 
instancia que le fue desfavorable, pues interpusieron recurso de 
apelación, por lo que satisfacen el presupuesto establecido en el 
inciso 1 de la norma procesal anotada. Cuarto: Que, para 
establecer el cumplimiento de los requisitos contemplados en los 
incisos 2, 3 y 4 del artículo 388º del Código Adjetivo, debe señalarse 
en qué consisten las infracciones normativas. Así tenemos que los 
recurrentes invocan como causal: Infracción normativa de los 
incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del 
Estado y de los artículos 122 incisos 3 y 4 y 197 del Código 
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Procesal Civil: Arguye el accionante que, el Juez ha admitido 
pruebas inexistentes, por cuanto los documentales de fojas 
trecientos veintiuno al trecientos setenta y siete están referidas a 
piezas judiciales diferentes y no corresponden a las ofrecidas por 
su parte, que consistían en cinco documentales, entre ellas, la 
copia legalizada del Certifi cado de Depósito Judicial Nº 204372 por 
el importe de treinta y un mil y 00/100 nuevos soles (S/. 31.000.00), 
hecho que viola el debido proceso y le causa indefensión. 
Asimismo, refi ere que el tribunal no ha motivado sufi cientemente el 
agravio respecto a la las pruebas ofrecidas como medios 
probatorios. Indica que la Sala al absolver el agravio respecto al 
cuestionamiento sobre la no valoración de este documento, se ha 
limitado a rebatir el agravio citando como justifi cación la prescripción 
contenida en el artículo 197 del Código Procesal Civil, incurriendo 
en un vicio de incongruencia que acarrea de nulidad el fallo. 
Sostiene que el Juez ha fundado su fallo únicamente en el Informe 
Pericial Grafológico de fojas doscientos veintisiete al doscientos 
treinta y tres, sin advertir que existe discrepancia entre los peritos 
respecto a dicho informe, en tal sentido, el juez debió actuar los 
medios probatorios que consideró pertinentes para lograr desvirtuar 
la discrepancia entre ambos peritos. De esa manera - sostiene – 
que el fallo no sólo afecta el principio de congruencia sino que el 
razonamiento ínfi mo que esgrime no se ciñe a la garantía de la 
motivación adecuada o sufi ciente de las resoluciones judiciales, 
confi gurándose la causal de infracción normativa procesal 
invocada. Quinto: Que, el recurso de casación se sustenta en la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial y dado su carácter extraordinario 
y formal debe cumplir con ciertas exigencias que nuestro 
ordenamiento procesal civil dispone, para lo cual quien hace uso 
de él está en la obligación de exponer con claridad y precisión la 
infracción normativa ya sea de orden sustantivo o procesal, y 
según sea el caso, fundamentar en qué consisten éstas, además 
de exponer de qué manera las mismas inciden en la resolución 
impugnada. Sexto: Que del examen de las alegaciones descritas, 
se advierte que el impugnante no satisface los requisitos exigidos 
en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil, pues 
si bien expone medianamente en qué habrían consistido las 
infracciones normativas procesales, sin embargo no se demuestra 
cómo dichas infracciones habrían incidido directamente en el 
sentido del fallo ni mucho menos se explica cómo la subsanación 
de los vicios procesales que se denuncian podrían alterar el sentido 
de la decisión, toda vez que analizada la infracción descrita en el 
cuarto considerando, se hace evidente que el impugnante, 
mediante la supuesta infracción del debido proceso, a la motivación 
de las resoluciones judiciales y valoración de la prueba, lo que en 
puridad pretende es un nuevo control del aspecto fáctico o de los 
hechos ya probados en el proceso, y en este caso concreto, trata 
de cuestionar la conclusión fáctica establecida por la Sala de 
mérito, quien ha determinado que la demandada no ha demostrado 
la supuesta discrepancia entre los peritos, ni que la pericia sea 
dubitativa, ni contundente ni categórica, por el contrario, con la 
realización de la audiencia de Ratifi cación se ha tenido por 
corroborado lo resuelto en el Informe Pericial; así como tampoco 
-indica la Sala- ha presentado medios probatorios que permitan 
rebatir directamente la falsedad de las fi rmas y sello alegada por el 
demandante. Sétimo: Que, en ese sentido, se advierte que la 
instancia de mérito ha resuelto los autos en observancia de lo 
previsto en el artículo 197 del Código Procesal Civil, habiendo 
valorado los medios probatorios ofrecidos por las partes en forma 
conjunta y razonada y que le han servido de sustento para emitir la 
sentencia venida en grado sobre la base de aquellas que a su 
parecer resulten esenciales como es el Dictamen Pericial 
Grafotécnico realizado en el documento denominado “Acta de 
Transigencia de Pleito” a fi n de determinar la autenticidad o 
falsedad de las fi rmas del demandante y de la fi rma y sello de 
notario; y la Audiencia Especial de Ratifi cación Pericial, cuyas 
conclusiones son materia de cuestionamiento; advirtiéndose que la 
recurrida contiene una adecuada motivación, habiendo respetando 
las garantías del debido proceso y el derecho aplicable al caso; por 
lo que pretender cuestionar el criterio jurisdiccional asumido por la 
Sala de mérito no es viable a nivel de esta Corte Suprema, dado el 
carácter extraordinario del Recurso de Casación; por tanto las 
denuncias formuladas carecen de sustento fáctico y jurídico, 
deviniendo el recurso en inamparable. Octavo: Que, en cuanto a la 
exigencia prevista en el inciso 4 del artículo 388, si bien los 
recurrentes cumplen con indicar su pedido casatorio, sin embargo, 
no es sufi ciente para atender el recurso, por cuanto los requisitos 
de procedencia son concurrentes, conforme lo estipula el artículo 
392 del código adjetivo. Por estas consideraciones y en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación de fojas 
cuatrocientos nueve interpuesto por Eloisa Asunción Ramírez de 
Horna, DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial El Peruano; bajo responsabilidad; en los seguidos 
con Demetrio Ramírez Zavaleta, sobre nulidad de acto jurídico. 
Intervino como Ponente, el Juez Supremo, señor Cunya Celi. SS. 
WALDE JÁUREGUI, DEL CARIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tablilla y registro correspondiente, por cuanto 

presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-266

CAS. Nº 4201-2015 AREQUIPA
Reivindicación. Lima, veintiuno de diciembre de dos mil quince.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento 
de éste Supremo Tribunal el recurso de casación interpuesto por 
el demando Alex Gualberto chamba Villegas, a fojas doscientos 
cuarenta y uno, contra la sentencia de vista de fojas doscientos 
veintiuno, su fecha dieciocho de agosto de dos mil quince, que 
confi rma la sentencia apelada de fojas ciento sesenta y dos, su 
fecha dieciséis de febrero de dos mil quince, que declara fundada 
la demanda, en los autos seguidos con Rafael Mayko Fernández 
Ríos, sobre reivindicación; para cuyo efecto debe procederse a 
califi car los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio 
impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley Nº 29364 que modifi có 
- entre otros - los artículos 387, 388, 391, 392 del Código Procesal 
Civil. Segundo.- Que, verifi cando los requisitos de admisibilidad 
regulados en el artículo 387 del Código Procesal Civil: i) Se recurre 
una resolución expedida por la Sala Superior que pone fi n al 
proceso; ii) Se ha interpuesto ante esta Sala Suprema que emitió 
la resolución impugnada; iii) Fue interpuesto dentro del plazo de los 
diez días de notifi cado con la resolución recurrida; y iv) Ha cumplido 
el pago de la tasa judicial correspondiente. Tercero.- Que, previo al 
análisis de los requisitos de fondo, debe considerarse que el recurso 
de casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter 
formal que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente 
jurídicas y no fácticas o de revaloración probatoria, es por ello que 
éste tiene como fi n esencial la correcta aplicación e interpretación 
del derecho objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia nacional por 
la Corte Suprema; en ese sentido, debe fundamentarse de manera 
clara, precisa y concreta indicando en que consiste la infracción 
normativa y cual es la incidencia directa en que se sustenta. Cuarto.- 
Que, respecto al requisito de fondo contemplado en el inciso 1 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, el recurrente cumple con ello 
en razón a que no consintió la resolución de primera instancia que le 
fue desfavorable. Quinto.- Que, respecto a los requisitos contenidos 
en los incisos 2, 3 y 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, el 
recurrente invoca como causal: Contravención al debido proceso, 
e Infracción normativa del artículo 194 del Código Procesal Civil, 
en tanto se han valorado las pruebas acompañadas a los escritos de 
contestación de demandada, que no fueron amparadas por haber 
sido declarados rebeldes; pese a que no han sido admitidas como 
pruebas de ofi cio adicionales, en resolución motivada, conforme al 
artículo 194 de Código Procesal Civil por lo que al no haber sido 
no corresponde la valoración de dichos medios probatorios. Sexto: 
Que, el recurso así sustentado no puede prosperar, por cuanto el 
recurrente no cumple con demostrar la incidencia que tendrían 
las infracciones que denuncia en el fallo que recurre, conforme a 
la exigencia contenida en el inciso 3 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil. Advirtiéndose además que, no se advierte la 
concurrencia de vicios insubsanables que afecten el debido proceso, 
en tanto, la recurrida – tomando en cuenta la naturaleza del proceso 
sobre reivindicación – contiene una motivación coherente, precisa 
y sustentada en base a los hechos invocados, absolviendo las 
posiciones y contraposiciones asumidas por las partes del proceso 
durante el trámite del proceso, utilizando su apreciación razonada, 
en observancia a la garantía constitucional contenida en los incisos 
3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado; llegando 
a la conclusión que el demandante ha acreditado se propietario 
del inmueble y que los demandados son poseedores del inmueble 
sin tener derecho a ello. Por tales razones y de conformidad con 
lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil; Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Alex 
Gualberto chamba Villegas, a fojas doscientos cuarenta y uno; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano conforme a ley; en los autos seguidos por Rafael 
Mayko Fernández Ríos, sobre reivindicación; y los devolvieron. 
Interviniendo como Ponente el Juez Supremo, señor Cunya Celi.- 
SS. WALDE JÁUREGUI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, 
CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tablilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.   C-1378642-267

CAS. Nº 4235-2015 ICA
Extinción de Garantía. Lima, veintitrés de diciembre de dos mil 
quince.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto 
por la demandante Sonia Soledad Poma Ypurre (página ciento 
cuarenta y siete), contra la resolución de vista de fecha dos de julio de 
dos mil quince (página ciento treinta y cuatro), que confi rma la 
resolución de primera instancia de fecha veintiocho de noviembre de 
dos mil catorce que declara infundada la demanda de extinción de 
garantía; recurso impugnatorio cuyos requisitos de admisibilidad y 
procedencia deben ser verifi cados de conformidad con la modifi catoria 
establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- Que, en tal sentido, en 
cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 387 del 
Código Procesal Civil, se tiene que el presente recurso cumple con 
tales exigencias, esto es: I) Se impugna una resolución expedida por 
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la Sala Superior respectiva que, como órgano de segundo grado, 
pone fi n al proceso. II) Ha sido interpuesto ante por la Sala Superior 
Mixta de Pisco de la Corte Superior de Justicia de Ica. III) Ha sido 
presentado dentro del plazo que establece el inciso 3 del citado 
artículo, pues la resolución recurrida ha sido notifi cada al recurrente en 
fecha cuatro de setiembre de dos mil quince y el recurso de casación 
se presentó el dieciocho de setiembre del mismo año. IV) Cumple con 
adjuntar el arancel judicial respectivo (página ciento cuarenta y seis). 
Tercero.- Que, en lo referente a los requisitos de procedencia 
previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, se advierte que 
la recurrente no dejó consentir la sentencia de primera instancia que le 
fuera desfavorable a sus intereses conforme aparece de su escrito de 
apelación (página ciento diecinueve), por lo que cumple lo dispuesto 
en el inciso 1 de la norma procesal anotada. Cuarto.- Que, para 
establecer el cumplimiento de los incisos 2, 3 y 4 del precitado artículo 
388 del Código adjetivo, se debe señalar en qué consisten las 
infracciones normativas denunciadas. En el presente caso la 
recurrente denuncia infracción normativa del inciso 1 del artículo 
1122 del Código Civil. Refi ere que no ha sido debidamente valorada 
la copia legalizada de la constancia expedida por la demandada 
especifi cando los créditos cancelados y los créditos pendientes de 
pago por parte de Gregorio Santos Mansilla Loza, en donde se 
evidencia que los montos por los que fueron otorgados son distintos 
con el que se origina la hipoteca de la cual pide su extinción. Asimismo 
indica que tampoco ha sido valorado la copia simple de la demanda 
del trece de diciembre de dos mil cinco sobre ejecución de garantía 
contra Gregorio Santos Mansilla Loza, y la copia de la Resolución 
número uno de fecha diecisiete de diciembre de dos mil cinco, con el 
que se admite la demanda en el expediente asignado Nº 
2005-456-JCP-SB, con que se demuestra que la demandada viene 
cobrando lo adecuado con un proceso judicial por los préstamos que 
fueron desembolsados a la constitución de la hipoteca de otros 
predios, desvirtuándose de este modo el concepto de hipoteca 
sabana, medio probatorio que corre como punto 8 de su escrito de 
demanda. Quinto.- Que, la casación es el recurso extraordinario que 
tiene como objeto que la Corte Casatoria anule resoluciones que 
ponen fi n al proceso y que contienen vicios de derecho que interesan 
al orden público subsanar. En esa perspectiva se tiene: 1. Recurso 
extraordinario es aquel que la ley concede a las partes después de 
haberse cumplido con el principio de la doble instancia. Se trata de un 
recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los 
agravios1” y resulta extraordinario por estar limitados los motivos para 
su interposición, “por ser limitadas las resoluciones judiciales contra 
las que puedan interponerse”2 y porque su estudio “se limita a la 
existencia del vicio denunciado”3. Desde esa perspectiva Devis 
Echandía ha señalado que las limitaciones que presenta el recurso 
tiene tres aspectos: “1) en cuanto a las sentencias que puedan ser 
objeto de él, pues sólo se otorga para alguna de las dictadas por 
tribunales superiores en segunda instancia y en lo civil además para 
las que dicten en única instancia en procesos de responsabilidad civil 
contra jueces (...); 2) en cuanto a las causales que sirven para que 
estas sentencias puedan ser revocadas o reformadas, que están 
taxativamente señaladas; y, 3) en cuanto a las facultades de la Corte 
en el examen y decisión del recurso, pues no puede examinar errores 
de la sentencia que el recurrente no acuse ni por causales que la ley 
no contemple.”4 2. El recurso es analizado y resuelto por la Corte 
Casatoria, la que, a diferencia de su antecedente el Tribunal de 
Casación, pertenece al órgano jurisdiccional y se encuentra ubicada 
en la cúspide del aparato. Ella administra justicia a los particulares, 
bajo la salvedad de que sólo lo hace en los casos en que sirva al 
interés público y juzgando no el mérito de la controversia, sino la 
sentencia de apelación5 o, como dice Calamandrei, “administra justicia 
a los particulares sólo en los límites en que ello puede servirle para 
conseguir su fi n de unifi cación de la jurisprudencia6”. 3. La casación 
impide reexaminar el íntegro de la sustancia debatida: se trata 
esencialmente de una jurisdicción de derecho que no permite 
modifi car los juicios de hecho (salvo los casos que tengan que ver con 
la relación procesal, los errores in procedendo o el control de la 
logicidad) y por ello no constituye una tercera instancia judicial. 4. 
Entre el ius litigatoris y el ius constitutionis, la casación optó por éste 
último. Es decir, lo que le interesa no es (fundamentalmente) subsanar 
el error que pudiera estar perjudicando a una de las partes, sino evitar 
los errores de alcance general. De ahí que Calamandrei advirtiera que 
sólo cuando el interés individual y el público concordaran podía 
accederse a la casación7. 5. Asimismo, cuando la norma alude a 
infracción normativa hace referencia a las equivocaciones que 
pudieran existir en la sentencia impugnada sobre la correcta aplicación 
del derecho objetivo, las que deben describirse con claridad y 
precisión8. 6. Finalmente, cuando indica que debe demostrarse la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, lo que 
hace es señalar que el impugnante tiene que establecer una relación 
de correspondencia entre los fundamentos de la resolución que rebate 
y las infracciones que menciona. Es, teniendo en cuenta estos 
parámetros que se emitirá el pronunciamiento respectivo. Sexto.- 
Que, del examen de la argumentación expuesta por la recurrente en 
el considerando cuarto, se advierte que no satisface los requisitos de 
procedencia previstos en los incisos 2 y 3 del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, pues en esencia lo que pretende el recurrente es que 
se valore medios probatorios que ya han sido actuados y valorados 
por las instancias de mérito, por lo que su pedido es ajeno a la 
casación, dado que el Tribunal Casatorio es Tribunal de derecho; por 
estas razones la causal resulta improcedente. Sétimo.- Que, en 
cuanto a la exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, si 
bien la recurrente cumple con indicar que su pedido casatorio es 
anulatorio, no es sufi ciente para atender el recurso materia de 

califi cación en virtud a lo dispuesto en el artículo 392 del Código 
adjetivo, norma que prescribe que los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes. Por estas 
consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del Código 
Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Sonia Soledad Poma Ypurre (página ciento cuarenta 
y siete), contra la resolución de vista de fecha dos de julio de dos mil 
quince; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; en 
los seguidos con la Caja de Ahorro y Crédito Señor de Luren, sobre 
extinción de garantía. Intervino como ponente, el señor Juez Supremo 
Calderón Puertas.- SS. ALMENARA BRYSON, WALDE JÁUREGUI, 
DEL CARPIO RODRÍGUEZ, CUNYA CELI, CALDERÓN PUERTAS
El Relator de la Sala que suscribe certifi ca: Que el señor Juez 
Supremo Almenara Bryson, Presidente de esta Sala Suprema 
no suscribe la presente resolución, habiendo dejado su voto en 
relatoría de conformidad con lo acordado el día de la votación, 
según consta en la tabilla y registro correspondiente, por cuanto 
presenta una dolencia física en el miembro superior derecho, lo 
que le imposibilita la suscripción.

1 Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 
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Aires 1959, p. 55.

4 Devis Echandía, Hernán. Teoría General del Proceso. Tomo II. Editorial 
Universidad. Buenos Aires, 1985, p. 643.

5 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16, p. 51.
6 Calamandrei, Piero. Ob. cit., p. 16.
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es afi rmar que en la misma se ha incurrido en error al aplicar el derecho con el que 
debe resolverse la cuestión suscitada”. Montero Aroca, Juan – Flors Matíes, José. 
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CAS. 4272-2015 LORETO
OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO. Lima, seis de enero de 
dos mil dieciséis.- VISTOS; y CONSIDERANDO: Primero.- Que, 
viene a conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto por la demandada María Isabel Cuadros Casillas, a fojas 
noventa y ocho, contra el auto de vista de fecha diecisiete de 
noviembre de dos mil catorce, corriente a fojas ochenta y uno que, 
confi rma el auto apelado de fojas sesenta y dos, que declara infundada 
la contradicción deducida por la demandada, fundada la demanda y 
ordena llevar adelante la ejecución, hasta que pague la suma de 
sesenta mil soles (S/. 60,000.00) más intereses legales, costas y 
costos del proceso; para tal efecto debe procederse a califi car los 
requisitos de admisibilidad y procedencia del recurso, de conformidad 
con la modifi catoria establecida en la Ley 29364. Segundo.- Que, en 
tal sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil modifi cada por la Ley citada, se 
tiene que el presente recurso cumple con tales exigencias, esto es: i) 
Se recurre una resolución expedida por la Sala Superior que pone fi n 
al proceso; ii) Se ha interpuesto ante la Sala Mixta de la Corte Superior 
de Justicia de Loreto (órgano que emitió la resolución impugnada); iii) 
Fue interpuesto dentro del plazo de diez días de notifi cada, pues la 
resolución recurrida fue notifi cada el tres de diciembre de dos mil 
catorce según cargo de fojas ochenta y cuatro, y el recurso presentado 
el dieciocho de diciembre del mismo año; y, iv) Sí cumple con 
presentar arancel judicial por derecho de recurso de casación, a fojas 
ochenta y ocho. Tercero.- Que, previo al análisis de los demás 
requisitos de fondo, debe considerarse que el recurso de casación es 
un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o 
de revaloración probatoria, es por ello que tiene como fi n esencial la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia; en ese sentido debe fundamentarse de manera clara, precisa 
y concreta indicando en qué consiste la infracción normativa y cuál es 
la incidencia directa en que se sustenta. Cuarto.- Que, respecto al 
requisito de fondo previsto en el inciso 1) del artículo 388 del Código 
Procesal Civil, se verifi ca que la recurrente no consintió la resolución 
de primera instancia que fue desfavorable a sus intereses, pues 
interpuso recurso de apelación a fojas setenta y tres, en tal sentido 
cumple con lo dispuesto en la norma procesal mencionada. Quinto.- 
Que, para establecer el cumplimiento de los incisos 2), 3) y 4) del 
precitado artículo 388, la recurrente debe señalar en qué consisten las 
infracciones normativas denunciadas o el apartamiento inmotivado del 
precedente judicial; en el presente caso denuncia como causal: 
Infracción normativa de los artículos VI del Título Preliminar, 197, 
203, 317, 348, 349 y 350 del Código Procesal Civil y del artículo 
119 de la Ley de Títulos Valores número 27287. Argumenta que se 
ha infringido lo establecido en el último parágrafo del artículo 203 del 
Código Procesal Civil, ya que conforme a la razón emitida por la 
especialista legal de fojas veintiocho vuelta, la audiencia fi jada para el 
diez de julio del año dos mil trece no se llevó a cabo por inconcurrencia 
de las partes, no obstante estar debidamente notifi cadas. En este 
caso, el señor juez debió dar por concluido el proceso conforme lo 
establece el último parágrafo del dispositivo citado y no lo hizo, 
incurriendo en vicio procesal. Que, el trece de noviembre de dos mil 
trece el juez expide la resolución número cuatro, señalando 
nuevamente fecha y hora para la audiencia, es decir después de seis 
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meses y veintiún días sin que las partes realicen acto procesal que lo 
impulse. Así mismo, señala que si el juez no dio por concluido el 
proceso, debió declarar el abandono; tampoco existió interrupción de 
plazos ni los supuestos establecidos en el artículo 350 del Código 
Procesal Civil, lesionando el principio de socialización del proceso con 
la infracción de los dispositivos que menciona en su recurso, 
favoreciendo a la demandante y perjudicando a la demandada. 
Menciona que no se han valorado los medios probatorios en forma 
conjunta, utilizando el juez su apreciación razonada, como la carta 
notarial del ocho de mayo de dos mil trece enviada por Teresa Margot 
Serroy Java requiriéndole el pago de sesenta mil soles (S/.60,000.00); 
sin embargo la fi rma que aparece en dicha carta no pertenece a la 
persona mencionada, porque es totalmente diferente a la fi rma 
consignada en la letra de cambio. Niega haber recibido el préstamo 
por el monto de sesenta mil soles (S/.60,000.00), señalando que 
recibió uno por el monto de dos mil soles (S/.2,000.00) de los cuales 
ha pagado la suma del mil soles (S/.1,000.00). Que, fi rmó una letra de 
cambio en blanco y en ella aparecen dos clases de ortografías, y 
ninguna le pertenece, solo la fi rma de la aceptante. Finalmente, señala 
que la carta notarial tiene un contenido causal, porque requiere el 
pago de intereses compensatorios y moratorios, es decir debe existir 
pacto entre las partes sobre los intereses, que debió presentar el 
convenio o pacto donde consten las condiciones para el llenado de la 
letra de cambio infringiendo el artículo 119 de la Ley número 27287. 
Sexto.- Que, del examen de la argumentación expuesta por la 
recurrente, se advierte que ésta no cumple con los requisitos exigidos 
en los numerales 2) y 3) de la norma acotada, en razón a que no 
describe con claridad y precisión la infracción normativa denunciada; 
por otro lado, no se advierte la incidencia directa de los argumentos 
que expone sobre la decisión impugnada, limitándose a señalar que 
no se han valorado los medios probatorios en forma conjunta; sin 
embargo ambas instancias han establecido que el título ejecutivo 
convencional es el que resulta del reconocimiento hecho por el deudor 
a favor del acreedor de una obligación cierta y exigible. Reconocimiento 
al que la ley le atribuye efectos análogos a la sentencia; en tal sentido, 
al aceptar que la fi rma que aparece en la letra de cambio puesta a 
cobro, es suya está obligada a cancelar la suma demandada. Más 
aún, si no ha presentado medio probatorio alguno que acredite que 
dicho título valor fuera llenado en forma contraria a los acuerdos 
pactados, o que acredite el pago total o parcial de la deuda, limitándose 
a señalar que tan solo recibió la suma de dos mil soles (S/.2,000.00). 
Así mismo, se advierte que cuestiona la decisión emitida por las 
instancias de mérito, pretendiendo se revise lo resuelto por el Órgano 
Superior en la sentencia de vista, y se evalúen nuevamente cuestiones 
fácticas y medios probatorios, con la fi nalidad de que esta Sala 
Casatoria cambie el sentido de la decisión emitida por las instancias, 
lo que no se condice con los fi nes de la casación. Por consiguiente 
corresponde desestimar el presente recurso, por cuanto no se acredita 
la transgresión a las disposiciones denunciadas. Debe agregarse que 
no constituye función de la Sala Casatoria interpretar o modifi car la 
voluntad del justiciable respecto a los fundamentos que sustentan su 
denuncia. Sétimo.- Que, si bien cumple con señalar la naturaleza de 
su pedido casatorio mencionando el anulatorio como principal y el 
revocatorio como subordinado; sin embargo en virtud a lo dispuesto 
en el artículo 392 del Código adjetivo, los requisitos de procedencia de 
este recurso extraordinario son concurrentes; en consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de ellos da lugar a la improcedencia. Por 
estas consideraciones y de conformidad con la precitada norma, 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por 
María Isabel Cuadros Casillas, a fojas noventa y ocho, contra el auto 
de vista de fecha diecisiete de noviembre de dos mil catorce, corriente 
a fojas ochenta y uno; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los 
seguidos por Teresa Margot Serroy Java, con María Isabel Cuadros 
Casillas, sobre obligación de dar suma de dinero, y los devolvieron. 
Interviene como ponente, el señor Juez Supremo De la Barra Barrera. 
Por licencia del señor Juez Supremo Almenara Bryson participa el 
Señor Juez Supremo Yaya Zumaeta.- SS. TELLO GILARDI, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, YAYA ZUMAETA, DE 
LA BARRA BARRERA   C-1378642-269

CAS. Nº 4287-2015 LIMA NORTE
Declaración de Propiedad. Lima, siete de enero de dos mil dieciséis.- 
VISTOS; y, CONSIDERANDO; Primero.- Que, viene a conocimiento 
de esta Sala Suprema, el recurso de casación interpuesto por Rogelio 
Armando Soto Gonzáles, contra la sentencia de vista contenida en 
la resolución número 95 de fecha cuatro de mayo de dos mil quince, 
que revoca la apelada número 17, su fecha cuatro de junio de dos mil 
catorce de fojas doscientos setenta y uno, que declara infundada la 
demanda de declaración de propiedad y reformándola declaró 
fundada la demanda en todos sus extremos. Segundo.- Que, el acto 
de califi cación del recurso de casación, conforme lo dispone el artículo 
387 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, 
comprende inicialmente la verifi cación del cumplimiento de requisitos 
de admisibilidad, relacionados con: i) La naturaleza del acto procesal 
impugnado, que requiere que lo que se impugne sea una sentencia o 
un auto expedido por una Sala Superior que, como órgano de segundo 
grado, ponga fi n al proceso; ii) Los recaudos especiales del recurso. Si 
el recurso de casación es interpuesto ante la Corte Suprema, debe 
acompañar copia de la cédula de notifi cación de la resolución 
impugnada y de la expedida en primer grado, certifi cada con sello, 
fi rma y huella digital, por el abogado que autoriza el recurso y bajo 
responsabilidad de su autenticidad, lo que no es exigible si se 
interpone ante el órgano jurisdiccional que emitió la resolución 

impugnada; iii) La verifi cación del plazo, que exige que se interponga 
dentro del plazo de diez días, contado desde el día siguiente de 
notifi cada la resolución que se impugna, más el término de la distancia, 
cuando corresponda; iv) El control de pago de la tasa judicial, según la 
tabla de aranceles judiciales, vigente al tiempo de la interposición del 
recurso. Tercero.- Que, en el presente caso, el recurso de casación 
satisface los requisitos de admisibilidad antes mencionados, en 
cuanto se dirige contra la sentencia de vista, contenida en la resolución 
número 95, de fecha cuatro de mayo de dos mil quince, expedida en 
apelación por la Sala Civil Permanente de la Corte Superior de Justicia 
de Lima Norte, no requiriendo adjuntar los recaudos adicionales en 
tanto se interpuso ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó la 
resolución impugnada, como consta del cargo obrante a fojas 
trescientos cuarenta y cinco, observando el plazo legal, pues la 
resolución de vista se notifi có al recurrente el nueve de julio de dos mil 
quince, según cargo de fojas trescientos cuarenta y uno, y el recurso 
se presentó el veintidós de julio de dos mil quince. Finalmente se 
cumple con el pago de la tasa judicial conforme se tiene de fojas 
trescientos cuarenta y tres. Cuarto: Que, el recurso de casación se 
sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre la 
decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento 
inmotivado del precedente judicial y dado su carácter extraordinario y 
formal debe cumplir con ciertas exigencias que nuestro ordenamiento 
procesal civil dispone, para lo cual quien hace uso de él está en la 
obligación de exponer con claridad y precisión la infracción normativa 
ya sea de orden sustantivo o procesal, y según sea el caso, 
fundamentar en qué consisten éstas, además de exponer de qué 
manera las mismas inciden en la resolución impugnada. Quinto.- 
Que, en tal contexto, corresponde verifi car el cumplimiento de los 
requisitos de procedencia, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 
388º del Código Procesal Civil. a) No le es exigible a la impugnante el 
requisito de procedencia a que se refi ere el inciso 1 del artículo 388 del 
Código Procesal Civil por haber obtenido pronunciamiento favorable 
en primera instancia. b) En cuanto a la descripción con claridad y 
precisión de la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial, referido en el inciso 2) del artículo 388º citado. Se tiene que el 
recurrente denuncia las causales: i) Aplicación de los artículos 242 
y 243 del Código Procesal Civil.- Arguye el accionante que, los 
medios de prueba contenidos en documentos pueden ser tachados 
por nulidad o falsedad por lo que – básicamente – la tacha debe estar 
referida a la formalidad inobservada. Aquello encuentra fundamento 
cuando se conoce que la fi nalidad que subyace al cuestionamiento 
probatorio (tacha) es restarle efi cacia probatoria al documento. En ese 
sentido, conforme puede verse, los demandados no han interpuesto 
tacha sobre una verdad que se encuentra plasmado en un acuerdo de 
voluntades, que no puede ser discutido en sede jurisdiccional, por 
haber sido declarado rebelde. ii) Contravención del artículo I del 
Título Preliminar del Código Procesal Civil. Argumenta el recurrente 
que, la resolución impugnada contraviene el dispositivo denunciado 
en tanto el contrato no cuenta con el consentimiento de la demandada, 
en lo que respecta a la propiedad de las mejoras y construcciones 
efectuadas en el inmueble materia de litis, voluntad del demandado, 
que se ha soslayado al dictarse la resolución expedida por la Sala Civil 
Permanente. iii) Contravención de las normas que garantizan el 
derecho a un debido proceso.- Argumenta el casacionista que, se 
ha inobservado lo dispuesto en el artículo 197 del Código Procesal 
Civil, que prescribe que todos los medios probatorios son valorados 
por el Juez, en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada 
dejándose de lado la valorización previa de las mejoras y 
construcciones. Señala además que no ha podido aportar medio 
probatorio alguno al contestar su demanda por encontrarse en calidad 
de rebelde, causándole indefensión en la sentencia emitida. Sexto: 
Que, respecto del primer (i) agravio planteado, no puede prosperar, a 
razón de que el recurrente no explica con claridad y precisión el 
agravio que le pudo causar la aplicación [inaplicación de una norma] 
de las normas denunciadas; más aun cuando este mismo señala que 
no pudo plantear tacha alguna al encontrarse en estado de rebeldía, 
por tanto, los dispositivos del artículo 242 y 243 de la norma adjetiva 
referidos a la inefi cacia por falsedad de documento e inefi cacia por 
nulidad de documento respectivamente, devienen en inviables al no 
resultar trascendentes al fallo cuestionado. Sétimo: Que, respecto del 
segundo (ii) agravio planteado, se tiene del contrato de compra venta 
suscrito por las partes, que ésta contiene una cláusula de resolución 
[de pleno derecho] cuya consecuencia inmediata – entre otras- es que 
la vendedora se quedara sin obligación de reembolso a la otra parte, 
de las mejoras necesarias, útiles, de recreo y/o construcciones que se 
hubieran introducido en el lote que corresponden sin ningún derecho 
de retención por parte del comprador, por lo tanto, no es cierto lo 
aseverado por el recurrente, en el sentido de que en dicho contrato no 
está su consentimiento a fi n de que el vendedor tenga que quedarse 
con las construcciones, pues dicho contrato ha sido fi rmado por 
ambas partes en los términos indicados, por dicha razón, este extremo 
debe desestimarse. Octavo: Que, respecto de la tercera (iii) causal, 
debe desestimarse, a razón de que no se ha afectado ni contravenido 
el debido proceso, ya que si bien el recurrente fue declarado rebelde, 
no le era de impedimento presentar las pruebas que considerase 
necesarias, pues el Juez, en uso de sus facultades discrecionales 
pudo admitirlas de ofi cio, en tanto sean relevantes para resolver el 
proceso, conforme se tiene del artículo 194 de la norma procesal. En 
consecuencia, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
de fojas trescientos cuarenta y cinco interpuesto por Rogelio Armando 
Soto Gonzáles; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial El Peruano; bajo responsabilidad; en los 
seguidos por Inversiones Centenario S.A.A, sobre declaración de 
propiedad. Intervino como Ponente, el señor Juez Supremo De la 
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Barra Barrera. Por licencia del señor Juez Supremo Almenara Bryson 
Integra esta Suprema Sala el señor Juez Supremo Yaya Zumaeta. SS. 
TELLO GILARDI, DEL CARPIO RÓDRIGUEZ, RODRÍGUEZ 
CHAVEZ, YAYA ZUMAETA, DE LA BARRA BARRERA   C-1378642-
270

CAS. Nº 4283–2015 LIMA NORTE
Mejor derecho de propiedad. Lima, siete de enero de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación 
interpuesto Paulina Huamani Quispe a fojas quinientos uno, contra 
la sentencia de vista dictada el seis de abril de dos mil quince, que 
confi rma la sentencia apelada, que declaró fundada la demanda 
de mejor derecho de propiedad; recurso impugnatorio cuyos 
requisitos de admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados 
de conformidad con la modifi catoria establecida en la Ley Nº 
29364. Segundo.- En tal sentido, verifi cados los requisitos de 
admisibilidad previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, 
el referido medio impugnatorio cumple con ellos, a saber: i) se 
interpone contra una sentencia expedida en revisión por una Sala 
Superior; ii) se ha interpuesto ante la Sala que emitió la resolución 
impugnada; iii) fue interpuesto dentro del plazo de diez días de 
notifi cada la resolución impugnada; y, iv) se adjunta el arancel 
judicial por concepto del recurso de casación. Tercero.- Antes 
del análisis de los requisitos de procedencia, conviene precisar, 
para efectos del presente caso, que el recurso de casación es un 
medio impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo 
puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas, y no en 
cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. Es por esta razón 
que nuestro legislador ha establecido, a través de lo prescrito en el 
artículo 384 del Código Procesal Civil, que sus fi nes se encuentran 
limitados a i) la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y ii) la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la 
Corte Suprema de Justicia. Cuarto.- En ese mismo sentido, por 
medio de la modifi cación efectuada al artículo 388 del Código 
Procesal Civil, se ha regulado como únicas causales del recurso de 
casación la infracción normativa o el apartamiento del precedente 
judicial, que tengan incidencia directa sobre el sentido de la 
decisión impugnada. En consecuencia, su fundamentación por 
parte del recurrente debe ser clara, precisa y concreta, indicando 
ordenadamente cuales son las denuncias que confi guran la 
infracción normativa que incida directamente sobre la decisión 
contenida en la resolución impugnada, o las precisiones respecto 
al apartamiento inmotivado del precedente judicial. Quinto.- En el 
presente caso, para sustentar su recurso de casación, la recurrente 
denuncia: a) Infracción normativa del artículo 1135 del Código 
Civil. Alegando que la sentencia de vista objeto de impugnación 
ha incurrido una interpretación errónea de esta disposición legal, 
al haber afi rmado indebidamente que en los autos no se encuentra 
acreditado que los demandantes hayan actuado con mala fe al 
adquirir el bien inmueble en debate, sin tener en cuenta que éstos 
sí conocían que el mismo predio había sido transferido a su favor 
en fecha anterior a su adquisición, a causa de la existencia de un 
título pendiente en la partida registral del bien. b) la infracción 
normativa del artículo 235 del Código Procesal Civil. Señalando 
que el ad-quem ha inaplicado el contenido normativo de esta 
disposición legal, al no percatarse que el acto de transferencia 
de fecha treinta y uno de marzo de dos mil once constituye una 
escritura pública y, por tanto, tiene fecha cierta. Sexto.- En relación 
a estas denuncias, este Colegiado considera necesario indicar que 
el modo en que éstas han sido propuesta por la recurrente evidencia 
con claridad que lo pretendido a través de ellas no es obtener una 
correcta aplicación del derecho objetivo al caso concreto, sino más 
bien una nueva valoración de los hechos debatidos en el presente 
proceso. En efecto, al analizar los argumentos expresados para 
sustentarlas se observa que éstos se dirigen fundamentalmente 
a convencer a esta Suprema Sala que el análisis de los hechos 
efectuado por el ad-quem ha sido defi ciente en relación a dos 
asuntos puntuales: Primero, en relación al conocimiento que –en 
su opinión – tenían los demandantes respecto a que el inmueble 
objeto de debate ya había sido transferido a su favor en una 
fecha anterior a la de su adquisición; y, segundo, en cuanto a la 
valoración que se ha dado a la escritura pública de compraventa 
de fecha treinta y uno de marzo de dos mil once. Empero, resulta 
evidente que el análisis de estas alegaciones exigiría una nueva 
valoración de los hechos debatidos en esta controversia, lo cual no 
solo escapa a la competencia de esta Suprema Sala, sino también 
al objeto de la casación. Sétimo.- Siendo ello así, se desprende 
que la argumentación expresada en este extremo del recurso de 
casación no cumple con el requisito normado por el inciso 2 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, por el cual se exige para 
la procedencia del mismo “describir con claridad y precisión la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial”, 
puesto que no se dirige a demostrar una infracción en la correcta 
aplicación del derecho objetivo, sino a buscar una revaloración 
de los asuntos de hechos involucrados en el confl icto. Por estas 
consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del Código 
Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Paulina Huamani Quispe a fojas quinientos uno, 
contra la sentencia de vista dictada el seis de abril de dos mil 
quince; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; 
en los seguidos por Cirilo Montes Barazorda y otra, sobre mejor 
derecho de propiedad; integra esta Sala Suprema el doctor Yaya 

Zumaeta por licencia del doctor Almenara Bryson. Intervino como 
ponente, la señora Juez Supremo Rodríguez Chávez.- SS. TELLO 
GILARDI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, 
YAYA ZUMAETA, DE LA BARRA BARRERA   C-1378642-271

CAS. Nº 4316–2015 LIMA NORTE
Otorgamiento de escritura pública. Lima, trece de enero de dos 
mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a 
conocimiento de esta Suprema Sala el recurso de casación interpuesto 
a fojas trescientos catorce por el apoderado de Dina Quijano Merino 
contra la sentencia de vista dictada el diecinueve de junio de dos 
mil quince, en cuento revoca el extremo de la sentencia apelada 
que declaró improcedente la demanda respecto al codemandado 
Carlos Dionisio Jaimes Arellano y, reformándolo, declara fundada la 
demanda respecto a él; recurso impugnatorio cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de conformidad 
con la modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- En 
tal sentido, verifi cados los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, el referido medio impugnatorio 
cumple con ellos, a saber: i) se interpone contra una sentencia 
expedida en revisión por una Sala Superior; ii) se ha interpuesto ante 
la Sala que emitió la resolución impugnada; iii) fue interpuesto dentro 
del plazo de diez días de notifi cada la resolución impugnada; y, iv) 
se adjunta el arancel judicial por concepto del recurso de casación. 
Tercero.- Antes del análisis de los requisitos de procedencia, 
conviene precisar, para efectos del presente caso, que el recurso de 
casación es un medio impugnatorio extraordinario de carácter formal 
que sólo puede fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas, y no 
en cuestiones fácticas o de revaloración probatoria. Es por esta razón 
que nuestro legislador ha establecido, a través de lo prescrito en el 
artículo 384 del Código Procesal Civil, que sus fi nes se encuentran 
limitados a i) la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso 
concreto y ii) la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte 
Suprema de Justicia. Cuarto.- En ese mismo sentido, por medio de 
la modifi cación efectuada al artículo 388 del Código Procesal Civil, 
se ha regulado como únicas causales del recurso de casación la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, que 
tengan incidencia directa sobre el sentido de la decisión impugnada. 
En consecuencia, su fundamentación por parte del recurrente debe 
ser clara, precisa y concreta, indicando ordenadamente cuales son 
las denuncias que confi guran la infracción normativa que incida 
directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada, 
o las precisiones respecto al apartamiento inmotivado del precedente 
judicial. Quinto.- En el presente caso, para sustentar su recurso de 
casación, la recurrente denuncia: Infracción normativa del artículo 
de la Constitución Política de 1979 y de los artículos 301 y 310 del 
Código Civil. no obstante al analizar los fundamentos expuestos en 
él para sustentar esta denuncia, se observa que la recurrente no ha 
explicado con precisión cómo así se habría producido esta infracción; 
limitándose únicamente a sostener, al respecto, que i) la Sala Superior 
no ha tenido en cuenta en la fecha de celebración del contrato cuya 
formalización se pretende se encontraba vigente el Código Civil de 
mil novecientos treinta y seis, “en cuyo artículo 127 se reconoce 
el régimen especial de la sociedad conyugal y en el numeral 3 del 
artículo 184 se otorga a ambos cónyuges la calidad de propietarios 
del bien conyugal”; y que ii) “tampoco se ha tomado en cuenta la 
modifi cación sustancial que sufrió el concepto de bien conyugal al 
dictarse la Constitución Política de 1979, en cuyo artículo 6 reconoce 
el régimen especial de la propiedad conyugal”. Empero, ninguna 
de estos argumentos describe con claridad cuál es el contenido 
normativo que atribuye a las disposiciones legales cuya infracción 
invoca y, menos aún, cómo se habría vulnerado este contenido 
en el caso concreto. Sexto.- Siendo ello así, se desprende que la 
argumentación expresada en este extremo del recurso de casación 
no cumple con el requisito normado por el inciso 2 del artículo 388 
del Código Procesal Civil, por el cual se exige para la procedencia 
del mismo “describir con claridad y precisión la infracción normativa 
o el apartamiento del precedente judicial”. Por estas consideraciones 
y de conformidad con el artículo 392 del Código Procesal Civil: 
Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por el apoderado de Dina Quijano Merino a fojas trescientos catorce, 
contra la sentencia de vista dictada el diecinueve de junio de dos mil 
quince; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; en 
los seguidos por Carlos Luis Villar Guerrero y otra, sobre otorgamiento 
de escritura pública. Intervino como ponente, la señora Juez 
Supremo Rodríguez Chávez.- SS. TELLO GILARDI, DEL CARPIO 
RODRÍGUEZ, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, CALDERÓN PUERTAS, DE 
LA BARRA BARRERA   C-1378642-272

CAS. Nº 4335 - 2015 LIMA ESTE
Desalojo por ocupación precaria. Lima, catorce de enero de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero: que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema el recurso de casación interpuesto 
por la demandada Azucena Elizabeth Chanduvi Villalobos, a fojas 
ciento ochenta y cinco, contra la sentencia de vista del veintitrés de 
marzo de dos mil quince, obrante a fojas ciento sesenta y cinco, que 
confi rmando la apelada de fecha catorce de marzo de dos mil catorce 
declaró fundada la demanda de desalojo por ocupante precario; por 
lo que debe examinarse los requisitos de admisibilidad y procedencia 
de dicho medio impugnatorio, conforme a lo previsto en la Ley 29364. 
Segundo: que, en tal sentido, verifi cados los requisitos de admisibilidad 
previstos en el artículo 387 del Código Procesal Civil, modifi cado por 
Ley Nº 29364, se tiene que el presente recurso cumple con dichos 
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requisitos, esto es: I) Se recurre una resolución expedida por la Sala 
Superior que en revisión pone fi n al proceso; II) Se ha interpuesto ante 
la Sala Civil Descentralizada Transitoria de Ate, de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Este que emitió la resolución impugnada y elevó 
los actuados; III) Ha sido interpuesto dentro del plazo de diez días 
de notifi cado con la resolución impugnada, pues aquella ha sido 
notifi cada el veintinueve de mayo de dos mil quince, conforme se 
advierte del cargo de notifi cación obrante a fojas ciento noventa y 
seis y el recurso presentado el nueve de junio del mismo año; y, IV) 
Adjunta el arancel judicial respectivo conforme se corrobora a fojas 
ciento ochenta y dos. Tercero: que, en lo referente a los requisitos de 
procedencia previstos en el artículo 388º del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley acotada, se advierte que la recurrente no ha 
consentido la resolución de primera instancia que le fue desfavorable 
a sus intereses ya que interpuso recurso de apelación conforme se 
advierte a fojas ciento treinta y dos, por lo que cumple con la exigencia 
dispuesta en el inciso 1 de la norma procesal anotada. Cuarto: que, 
para establecer el cumplimiento de los incisos 2, 3 y 4 del precitado 
artículo 388 del Código adjetivo, se debe señalar en qué consiste la 
infracción normativa denunciada. En el presente caso, la impugnante 
denuncia la infracción normativa de los artículos 188 y 197 del 
Código Procesal Civil, así como de los incisos 3 y 4 del artículo 
139º de la Constitución Política del Estado. La recurrente expresa 
que en el caso sub materia, se ha desestimado que la accionante 
nunca ejerció posesión del bien, dado que esta se encontraba fuera 
del país, por tanto la vía planteada no es la idónea, pues considera 
que la acción reivindicatoria es la que corresponde al propietario que 
no posee el bien circunstancia que está demostrada en autos. Agrega 
que en las sentencia de vista no se ha valorado la declaración de 
parte, el acta de nacimiento de su hija, dando lugar a la infracción 
normativa del artículo 197 del Código adjetivo. Finaliza diciendo que 
los jueces no cumplieron el deber de solucionar el confl icto sometido a 
su decisión, vulnerando con ello la observancia del debido proceso y 
la motivación de las resoluciones judiciales. Quinto: que, la alegación 
expuesta por la recurrente no satisface los requisitos de procedencia 
contenidos en el artículo 388 incisos 2 y 3 del Código Procesal Civil, al 
no haber descrito con claridad y precisión las infracciones normativas 
que denuncia, ni demostrado la incidencia directa de tales infracciones 
sobre la decisión impugnada, por las siguientes razones: - Las 
instancias de mérito han establecido que la accionante ha acreditado 
la propiedad materia de pretensión conforme se corrobora con la 
copia certifi cada literal del asiento Nº00006 de la Partida p02077996, 
la misma que obra a fojas ocho, consiguientemente tiene el dominio 
legítimo del bien y puede accionar, como así lo reconoce el artículo 
586 del Código adjetivo. - Asimismo, se ha establecido que el sujeto 
activo para promover éste proceso es la accionante al tener un titulo 
que justifi que su propiedad, conforme así lo establecido en el artículo 
923 del mismo cuerpo de leyes. - Que, de la argumentación esbozada 
por la recurrente no puede prosperar, porque ello signifi ca convertir a 
esta Sala Casatoria en una tercera instancia, desvirtuando la esencia 
misma del recurso de casación que tiene como fi nes la adecuada 
aplicación del derecho objetivo y la uniformidad de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema de Justicia; por tanto resulta inviable 
iniciar nuevo debate y valoración de la prueba practicada. lo que 
es contrario a la técnica casacional en tanto que la misma exige 
razonar sobre la infracción legal, prescindiendo de los hechos y de la 
valoración probatoria. Sexto: que, en cuanto a la exigencia prevista 
en el inciso 4 del referido artículo 388, si bien se cumple con indicar 
que el pedido casatorio es anulatorio, no es sufi ciente para atender 
el recurso materia de califi cación. Por las razones expuestas y en 
aplicación de lo previsto en el artículo 392 del Código Procesal Civil, 
modifi cado por la Ley 29364: declararon IMPROCEDENTE el recurso 
de casación interpuesto por Azucena Elizabeth Chanduvi Villalobos a 
fojas ciento chenta y cinco, contra la sentencia de vista del veintitrés 
de marzo de dos mil quince, obrante a fojas ciento sesenta y cinco; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario 
Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Urbana 
Teodora Alvarado Inga con la recurrente sobre desalojo por ocupación 
precaria; y los devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez 
Supremo Calderón Puertas. SS. TELLO GILARDI, DEL CARPIO 
RODRIGUEZ, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, CALDERÓN PUERTAS, DE 
LA BARRA BARRERA   C-1378642-273

CAS. Nº 4354-2015 JUNIN
Desalojo por ocupación precaria. Lima, catorce de enero de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el demandado Pedro Celestino Casas Leiva, a fojas 
doscientos cuarenta y siete, contra la sentencia de vista del uno de 
agosto de dos mil quince, corriente a fojas doscientos treinta y siete 
que, confi rma la sentencia de primera instancia del siete de julio de 
dos mil quince, que declara fundada la demanda de desalojo por 
ocupación precaria; medio impugnatorio cuyos requisitos de 
admisibilidad y procedencia deben ser verifi cados de conformidad con 
la modifi catoria establecida en la Ley Nº 29364. Segundo.- Que, en tal 
sentido, en cuanto a los requisitos de admisibilidad previstos en el 
artículo 387 del Código Procesal Civil, se tiene que el presente recurso 
cumple con tales exigencias, esto es: I) Se impugna una resolución 
expedida por la Sala Superior respectiva que, como órgano de 
segundo grado, pone fi n al proceso; II) Ha sido interpuesto ante la 
Sala Mixta de Tarma de la Corte Superior de Justicia de Junín, que 
emitió la resolución impugnada; III) Ha sido presentado dentro del 
plazo de diez días previsto en el inciso 3 del citado artículo, pues la 
resolución recurrida ha sido notifi cada al recurrente el catorce de 

setiembre de dos mil quince, mientras que el recurso de casación fue 
presentado el veintiocho de setiembre del mismo año; y, IV) Se 
adjunta arancel judicial por concepto de casación a fojas doscientos 
cuarenta y tres. Tercero.- Que, en lo referente a los requisitos de 
procedencia previstos en el artículo 388 del Código Procesal Civil, se 
advierte que la sentencia de primera instancia ha sido revocada por la 
Sala Superior, por tanto, este requisito no resulta exigible en el 
presente caso. Cuarto.- Que, para establecer el cumplimiento de los 
incisos 2, 3 y 4 del precitado artículo 388 del Código adjetivo, se debe 
señalar en qué consisten las infracciones normativas denunciadas o el 
apartamiento del precedente judicial. Para ello se debe tener presente 
que el recurso de casación es un medio impugnatorio de carácter 
extraordinario que sólo puede fundarse en el error en la aplicación o 
interpretación del derecho objetivo, más precisamente en una 
infracción normativa que incida directamente en la decisión 
impugnada, y no así en el examen de cuestiones referidas a los 
hechos o a los medios probatorios presentados durante el transcurso 
del proceso. Así confi gurada, la fi nalidad del recurso de casación es, 
conforme lo establece el artículo 384 del Código Procesal Civil, la 
adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la 
uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de 
Justicia. Al ser un recurso extraordinario, su interposición requiere 
claridad y precisión, tanto en la exposición de las razones que 
fundamentan la infracción normativa como en la sustentación de la 
incidencia de dicha infracción en la decisión contenida en la resolución 
impugnada. Lo contrario, es decir, la falta de claridad al exponer la 
infracción normativa o la falta de infracción normativa en sí, supone un 
pronunciamiento en el cual se declare improcedente el recurso. En el 
primer caso la improcedencia será consecuencia de la falta de claridad 
que no permite establecer en qué consiste la infracción normativa 
denunciada, en el segundo, la ausencia de incidencia directa en la 
decisión impugnada desvirtuará el agravio producido en quien lo 
interpone y por ende hará innecesario el recurso. Quinto.- Que, en el 
presente caso, el recurrente denuncia como causal casatoria: a. 
Interpretación errónea del artículo 911 del Código Civil. Señala los 
documentos presentados con la demandas indican que el inmueble se 
ubica en la calle Jauja o Avenida Pacheco número ciento sesenta y 
tres de la ciudad de Tarma y cuando se acumula las dos áreas 
descritas en el Asiendo b-2, se consigna que el inmueble corresponde 
a la Avenida Pacheco números ciento sesenta y nueve – ciento 
setenta y uno, lo que aparentemente determina la identifi cación actual 
del inmueble; no obstante, en el Certifi cado de Numeración y 
Nomenclatura número ciento diecisiete – dos mil trece se comprende 
únicamente la Dirección de la Avenida Pacheco número ciento 
sesenta y cinco como domiciliario y Avenida Pacheco número ciento 
setenta y uno como domiciliario, cuando la demanda se refi ere al 
inmueble ubicado en la Avenida Pacheco ciento sesenta y nueve – 
ciento setenta y uno, es decir abarca el número ciento sesenta y 
nueve no considerado ni regularizado conforme al Certifi cado; lo cual 
genera que en el proceso se ha producido una confusión de números 
no aclarados por la demandante. b. Violación del principio del 
debido proceso. Alega que para el día veinticuatro de julio de dos mil 
catorce a horas nueve de la mañana se había programado el acto 
procesal de la Audiencia; no obstante, ese día los familiares indicaron 
que el demandado había sido internado en el Hospital Félix Mayorca 
Soto de Tarma a horas cinco y treinta de la mañana, situación 
imprevista que fue acreditada ante el Juzgado con el Certifi cado 
Médico donde se indica un cuadro clínico de cefalea y etilismo agudo, 
motivo por el cual se solicitó diferir la fecha; no obstante, esta se 
realizó sin la presencia del demandado, siendo que en dicho acto se 
declararon infundadas las excepciones deducidas por esta parte, las 
cuales no pudieron ser impugnadas, causando un estado de 
indefensión. Sexto.- Que, respecto a la causal señalada en el literal 
a), cabe señalar que el sustento vertido por el recurrente no demuestra 
la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada; 
pues se verifi ca que la argumentación impugnatoria se encuentra 
orientada más bien a generar en este Supremo Tribunal una nueva 
apreciación de los hechos con la subsecuente revaloración de la 
prueba actuada, a efectos de determinar que el inmueble sub litis no 
se encontraría debidamente identifi cado, ello a razón que en los 
documentos presentados por la demandante existiría cierta 
discordancia en la numeración, todo lo cual puede ser determinado 
únicamente mediante un análisis de los medios probatorios adjuntados 
al proceso, como si esta sede se tratara de una tercera instancia, 
propósito que no se condice con la naturaleza de este extraordinario 
recurso de casación, cuyos fi nes están circunscritos a la defensa del 
derecho objetivo y la unifi cación de los criterios de la Corte Suprema; 
por lo que el recurso así propuesto, no cumple con el requisito de 
procedencia previsto en el inciso 3 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, debiendo declararse improcedente la referida causal. Sétimo.- 
Que, en cuanto a la causal señalada en el literal b), la parte recurrente 
tampoco cumple con demostrar la incidencia en el sentido de lo 
resuelto; por cuanto, el Juez ha analizado el pedido de suspensión de 
la audiencia única, determinando que las circunstancias médicas 
alegadas (cefalea y etilismo agudo) no constituyen una razón que 
amerite reprogramar la audiencia programada; en consecuencia, la 
causal deviene en improcedente. Octavo.- Que, en cuanto a la 
exigencia prevista en el inciso 4 del referido artículo 388, el recurrente 
menciona que su pedido casatorio es anulatorio; sin embargo, el 
cumplimiento aislado de este último requisito no es sufi ciente para 
declarar procedente el recurso de casación postulado. Noveno.- Que, 
los requisitos de procedencia del recurso extraordinario son 
concurrentes conforme a lo señalado en el artículo 392 del Código 
adjetivo; empero, como ya se mencionado en los fundamentos 
precedentes, en el presente caso no se cumplen tales requisitos. Por 
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estas consideraciones y de conformidad con el artículo 392 del Código 
Procesal Civil: Declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por Pedro Celestino Casas Leiva, a fojas doscientos 
cuarenta y siete, contra la sentencia de vista del uno de agosto de dos 
mil quince; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en 
el Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; en 
los seguidos por Gina de los Milagros Arévalo Reforme apoderada de 
María Julieta Gómez Lara, sobre desalojo por ocupación precaria. 
Intervino como ponente, la señora Juez Supremo Rodríguez 
Chávez.- SS. TELLO GILARDI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, 
RODRÍGUEZ CHÁVEZ, CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA 
BARRERA   C-1378642-274

CAS. Nº 4357-2015 JUNÍN
Obligación de dar suma de dinero. Lima, catorce de enero de dos mil 
dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por ELECSOL Sociedad de Responsabilidad Limitada 
a folios doscientos cuarenta y uno, de fecha dos de octubre de dos 
mil quince, contra el auto de vista de fecha dos de setiembre de dos 
mil quince, obrante a folios doscientos treinta y tres, que confi rma la 
resolución apelada de fecha once de junio de dos mil catorce, 
obrante a folios doscientos seis, que declara fundada la demanda y 
ordena llevar adelante la ejecución. Por lo que corresponde verifi car 
los requisitos de admisibilidad y procedencia dispuestos en los 
artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, modifi cados por la Ley 
número 29364. Segundo.- Que, se verifi ca que el recurso cumple 
con los requisitos para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 
387 del Código Procesal Civil, toda vez que ha sido interpuesto: i) 
contra la resolución de vista expedida por la Primera Sala Mixta de 
Huancayo de la Corte Superior de Junín que, como órgano 
jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) ante el 
referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; iii) 
dentro del plazo que establece la norma, ya que la empresa 
recurrente fue notifi cada el veintiuno de setiembre de dos mil quince, 
conforme se corrobora del cargo obrante a folios doscientos treinta y 
ocho - reverso, e interpuso su escrito de casación el dos de octubre 
del mismo año; iv) adjuntar el arancel judicial correspondiente, que 
obra a folios doscientos treinta y nueve. Tercero.- Que, es de verse 
que la parte recurrente cumple con lo exigido en el inciso 1 del 
artículo 388 del Código procesal Civil y su modifi catoria, toda vez 
que no consintió la resolución fi nal de primera instancia que le fue 
adversa, conforme se aprecia del escrito de apelación que obra a 
folios ciento ochenta. Cuarto.- Que, debe considerarse que el 
recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que tiene como fi n esencial la correcta aplicación e 
interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de la jurisprudencia 
nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, debe fundamentarse 
de manera clara, precisa y concreta indicando en qué consiste la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, así 
como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, de conformidad con lo establecido por los 
numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil y su 
modifi catoria1. Quinto.- Que, al amparo del artículo 386 del 
mencionado Código Procesal, la parte recurrente denuncia como 
causal lo siguiente: a) Infracción normativa por aplicación 
indebida de los artículos 6 numerales 4 y 5, y 58 inciso 2 de la 
Ley de Títulos Valores. Sostiene que la Sala Superior afectó su 
derecho al debido proceso, pues si bien reconoce que la 
representante legal del aval no ha consignado su número de 
Documento Nacional de Identidad en las Letras de Cambio puestas 
a cobro, considera que dicho requisito se encuentra superado, pues 
la aceptante, (quien es la misma persona que la representante legal) 
sí lo consignó, sin considerar que el título valor es eminentemente 
formal, cuya falta o defecto de algún requisito que establece la ley, lo 
convierte en inefi caz. En ese sentido, precisa que al tratarse de 
intervenciones diferentes con responsabilidades diferentes, no 
puede existir complementación de datos; tanto más, si dicha 
hipótesis no se encuentra regulada por la Ley de Títulos Valores. 
Añade que, la Corte Suprema ha interpretado que en la intervención 
de personas jurídicas, se debe consignar el número del Documento 
Nacional de Identidad del representante legal. Asimismo, sostiene 
que es diferente consignar un Documento Nacional de Identidad 
errado por un digito que no consignarlo, al tratase únicamente de un 
error material y no de la falta de un requisito de validez. Que, si bien 
su escrito de contradicción fue rechazado por no haber subsanado 
en el plazo de ley, cierto es que el Juez debe aplicar el derecho, sea 
éste invocado o no por la parte, conforme lo establece el artículo VII 
del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Finalmente, precisa 
su pedido casatorio como revocatorio. Sexto.- Que, la causal 
indicada en el párrafo que antecede debe ser desestimada. Ello es 
así, porque la parte recurrente dedica lo esencial de su recurso a 
expresar las razones por la cuales considera que lo previsto en las 
disposiciones legales invocadas ha sido vulnerado en la sentencia 
objeto de impugnación, sin demostrar la incidencia directa que 
tendrían sus fundamentos sobre la decisión, teniendo en cuenta que 
los Jueces Superiores al resolver el recurso de apelación por iguales 
motivos que los que ahora expone, determinaron que estando 
anotado en los títulos valores el número de Documento Nacional de 
Identidad de Maureem Milagros Briceño Cairampoma (persona a 
cuyo cargo se gira), no resulta necesario se reitere dicho dato en la 
letra de cambio, al tratarse de la misma persona quien asume la 

obligación tanto como aceptante y avalista, por lo cual, debe darse 
por cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 6 numeral 4 y 
artículo 119 numeral 1 inciso f) de la Ley de Títulos Valores. En 
efecto, exigir se repita dicho dato, estando anotada tal información, 
implicaría un examen excesivo de la formalidad y rebasaría la 
razonabilidad en el control; más aún, si la impugnante, como persona 
natural y representante de la persona jurídica, no niega haber 
suscrito los títulos ejecutivos en mención. Sétimo.- De otro lado, es 
del caso precisar que acorde con el criterio del Superior, el supuesto 
de hecho que contiene la Casación Nº 1742-2003 no resulta similar 
con el caso que nos ocupa, por cuanto, en la casación, el título valor 
está suscrito únicamente por una persona jurídica en calidad de 
aceptante, en el que según la sentencia no corre en ningún extremo 
el número del Documento Nacional Identidad del representante. 
Octavo.- En ese sentido, de lo mencionado, se concluye que la 
impugnante al denunciar las presuntas infracciones, lo que pretende 
es que esta Sala Casatoria realice un nuevo análisis de lo concluido 
en el presente proceso de obligación de dar suma de dinero, lo que 
constituye una facultad de los Jueces de mérito que no puede ser 
tratado en vía de casación, por ser materia ajena a los fi nes del 
recurso, conforme lo dispone el artículo 384 del Código Procesal 
Civil. Noveno.- Que, en tal sentido, se debe precisar que el hecho 
que se haya expedido un fallo adverso a los intereses de la casante, 
no confi gura la negativa del derecho constitucional invocado como 
pretende sostener, toda vez que éste garantiza que todo justiciable 
tenga el derecho a que se le haga justicia, acudiendo al órgano 
jurisdiccional, a través de un proceso donde se le brinden un conjunto 
de derechos y garantías mínimas en su desarrollo, y que lo resuelto 
sea efectivo; sin embargo, ello no implica que se dé la razón 
necesariamente a la peticionante, sino que ésta pueda ejercer sus 
derechos en el proceso con libertad y en un plano de igualdad2, 
formando un “escudo” ante las posibles arbitrariedades, lo que da 
lugar al “debido proceso”3; lo cual ha sido respetado de manera 
amplia. Décimo.- Que, por tanto, el recurso de casación no satisface 
los requisitos de procedencia precisados en los incisos 2 y 3 del 
artículo 388 del Código Procesal Civil y su modifi catoria, debiendo 
procederse conforme a lo dispuesto en el artículo 392 del acotado 
Código Procesal. Por estos fundamentos: Declararon 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por ELECSOL 
Sociedad de Responsabilidad Limitada a folios doscientos cuarenta 
y uno, de fecha dos de octubre de dos mil quince, contra el auto de 
vista de fecha dos de setiembre de dos mil quince, obrante a folios 
doscientos treinta y tres; DISPUSIERON la publicación de la 
presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, bajo 
responsabilidad; en los seguidos por Lizeth Sánchez Villavicencio 
con Maureem Milagros Briceño Cairampoma y otra, sobre obligación 
de dar suma de dinero; y los devolvieron. Interviene como ponente la 
Jueza Suprema señora Tello Gilardi.- SS. TELLO GILARDI, DEL 
CARPIO RODRÍGUEZ, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, CALDERÓN 
PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA

1 Código Procesal Civil. Artículo 388.- Requisitos de procedencia:
 “(...) 2. describir con claridad y precisión la infracción normativa o el apartamiento 

del precedente judicial; 3. Demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada (...)”.

2 Cfr. MORALES GODO JUAN. Revista de la Maestría en Derecho Procesal, 
Pontifi cia Universidad Católica del Perú, Vol. 5 (1), 2014. Aclaración y corrección 
de Resoluciones Judiciales, pagina 54.

3 Cfr. OSCAR A. ZORZOLI. Revista de la Maestría en Derecho Procesal, Pontifi cia 
Universidad Católica del Perú, Vol. 3 (1), 2009. Teoría General del Proceso – 
Naturaleza Procesal de las pruebas anticipadas Perú, pagina 3.

C-1378642-275

CAS. Nº 4419-2015 CUSCO
DIVORCIO POR CAUSAL DE SEPARACIÓN DE HECHO. Lima, 
dieciocho de enero de dos mil dieciséis.- VISTOS; con el 
acompañado; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene a 
conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el demandante Ángel César Delgado Ruffran de 
folios doscientos cuarenta y uno, contra la sentencia de vista del 
catorce de agosto de dos mil quince, de folios doscientos treinta, en 
el extremo que confi rma la sentencia de primera instancia de folios 
ciento cincuenta y cinco - A, del quince de diciembre de dos mil 
catorce, que declara infundada la demanda respecto a la pretensión 
de divorcio por causal de abandono injustifi cado del hogar 
conyugal, y dispone el pago de diez mil nuevos soles a favor de la 
cónyuge perjudicada por concepto de indemnización de daño; en el 
proceso sobre divorcio por las causales de abandono injustifi cado 
del hogar conyugal y de separación de hecho. Por lo que, 
corresponde verifi car los requisitos de admisibilidad y procedencia 
dispuestos en los artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, 
modifi cados por la Ley número 29364. Segundo.- Que, el recurso 
cumple con los requisitos para su admisibilidad, conforme lo exige 
el artículo 387 del Código Procesal Civil y su modifi catoria; toda vez 
que ha sido interpuesto: i) contra la sentencia de vista expedida por 
la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco que, como 
órgano jurisdiccional de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) 
ante el referido órgano jurisdiccional que emitió la resolución 
impugnada; iii) dentro del plazo que establece la norma, ya que el 
recurrente fue notifi cado el dieciocho de agosto de dos mil quince, 
conforme se corrobora del cargo de folios doscientos treinta y siete, 
e interpuso el escrito de casación el treinta y uno de agosto del 
mismo año; y iv) no adjunta arancel judicial, debido a que del 
cuaderno acompañado, a folios doce obra la resolución número 
veintinueve del veintitrés de octubre de dos mil quince, por la que 
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le concedieron el auxilio judicial únicamente para el pago de la tasa 
judicial por recurso de casación. Tercero.- Que, respecto de los 
requisitos de procedencia contemplados en el artículo 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, es de 
verse que el recurso de casación cumple con lo exigido en el 
numeral 1) del citado artículo; toda vez que el impugnante no 
consintió la sentencia de primera instancia, en los extremos que le 
fueron adversos, la impugnó mediante escrito de apelación de 
folios ciento sesenta y siete. Cuarto.- Que, debe considerarse que 
el recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 
carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones 
eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración probatoria, 
es por ello que tiene como fi n esencial la correcta aplicación e 
interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de la 
jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, debe 
fundamentarse de manera clara, precisa y concreta indicando en 
qué consiste la infracción normativa o el apartamiento del 
precedente judicial, así como demostrar la incidencia directa de la 
infracción sobre la decisión impugnada, de conformidad con lo 
establecido por los numerales 2) y 3) del artículo 388 del Código 
Procesal Civil y su modifi catoria1. Quinto.- Que, el recurrente 
denuncia como causal lo siguiente: Infracción normativa del 
artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil. 
Señala como antecedente, el hecho que contrajeron matrimonio el 
siete de febrero de mil novecientos noventa, de cuya unión nacieron 
dos hijos Ángel José y Cristina Emperatriz, actualmente mayores 
de edad, transcurriendo su vida conyugal de modo normal durante 
dieciséis años, para posteriormente la demandada cambiar 
radicalmente demostrando irresponsabilidad, descuido de sus 
obligaciones, abandonado el domicilio conyugal sin justifi cación 
alguna y a su dos hijos, sin importarle su condición de madre. Que, 
el sustento de la sentencia de vista se basa en cuestiones 
subjetivas al señalar que el abandono se debió a los constantes 
maltratos físicos y psicológicos por parte del recurrente, pero que 
volvió inmediatamente a su hogar, toda vez que los sentimientos de 
madre no le permitían proceder de otro modo. Que, está probada la 
pretensión sobre abandono injustifi cado del hogar conyugal al 
existir un apartamiento físico de ambos, lo cual se encuentra 
corroborado con los documentos de identidad (DNI), en donde se 
consignan los domicilios de ambos en distintas direcciones de la 
ciudad de Cusco, quedando acreditada dicha causal. Sobre la 
disposición del pago de diez mil nuevos soles (S/.10,000.00) por 
concepto de indemnización de daño, señala que tal pretensión no 
ha sido peticionada por la demandada, con lo cual se ha afectado 
su derecho al debido proceso, infringiendo lo dispuesto en el 
artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil al ordenar 
de ofi cio un pago ilegal. Finalmente, precisa que su pedido 
casatorio es revocatorio. Sexto.- Que, la causal denunciada como 
infringida debe ser desestimada, toda vez que los fundamentos 
que sostienen la norma supuestamente transgredida no guardan 
relación con los hechos y son similares a los que señaló en los 
agravios de su escrito de apelación de folios ciento sesenta y siete, 
y que ahora nuevamente invoca; por tanto, fueron materia de 
pronunciamiento por la instancia de mérito, que estableció en virtud 
al certifi cado policial presentado por el propio demandante (fojas 
tres) que la demandada hizo retiro voluntario del hogar por motivos 
de violencia e incompatibilidad de caracteres; por lo que determinó 
que se trató de un motivo razonable para dejar el hogar conyugal, 
al cual retornó al poco tiempo. Sétimo.- Que, asimismo debe ser 
desestimada, pues el recurrente señala que se afecta el debido 
proceso al disponer el pago de diez mil nuevos soles por concepto 
de indemnización; sin embargo, de conformidad con artículo 345-A 
del Código Civil, es obligación del Juez velar por la estabilidad 
económica del cónyuge perjudicado con la separación, de modo 
que es posible que incluso de ofi cio el Juez señale una 
indemnización a su favor, por lo que no cabe alegar un 
pronunciamiento extra petita. Así mismo, el Tercer Pleno Casatorio 
Civil – Casación 4664-2010-PUNO recoge las reglas que debe 
seguir el Juez al momento de analizar procesos de familia, como el 
que es materia de estudio, otorgándole facultades tuitivas; en tal 
sentido para una decisión de ofi cio sobre la indemnización, debe 
verifi car y establecer las pruebas, presunciones e indicios que 
acrediten la condición de cónyuge más perjudicado, para lo cual el 
mencionado Pleno establece las circunstancias que se deben 
presentar, las que en el presente caso han sido verifi cadas por el 
juzgador, pues la demandada fue víctima de maltrato físico y 
psicológico, vive con su hija, quien presenta discapacidad y tuvo 
que demandar alimentos. Octavo.- Que, en consecuencia, lo que 
pretende en esencia el recurrente, es que se realice una nueva 
valoración del caudal probatorio, sin tener en cuenta que no es 
actividad constitutiva del recurso de casación revalorar las pruebas, 
los hechos, ni juzgar los motivos que formaron convicción en la 
Sala Superior, lo que es ajeno al debate casatorio. Además debe 
agregarse, que si bien el derecho de acceso a los recursos o a 
recurrir las resoluciones judiciales, es una manifestación implícita, 
que no debe ser utilizada de manera irrestricta, del derecho 
fundamental a la pluralidad de instancia el cual, a su vez, forma 
parte del derecho fundamental al debido proceso. Por tanto, no 
habiéndose incurrido en vulneración de derecho o garantía alguna, 
o que se haya aplicado incorrectamente normas de derecho 
material o procesal, se tienen como no cumplidos los requisitos 
exigidos en los numerales 2) y 3) del artículo 388 del Código 
Procesal Civil y su modifi catoria. Por estos fundamentos y conforme 
a lo establecido en el artículo 392 del Código Procesal Civil 
declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 

por el demandante Ángel César Delgado Ruffran de folios 
doscientos cuarenta y uno, contra la sentencia de vista del catorce 
de agosto de dos mil quince, de folios doscientos treinta; 
DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el 
Diario Ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por 
Ángel César Delgado Ruffran contra Julia Zoila Gil Gastañaga, 
sobre divorcio por causal de separación de hecho; y los devolvieron. 
Interviene como ponente la señora Jueza Suprema Tello Gilardi.- 
SS. TELLO GILARDI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, RODRÍGUEZ 
CHÁVEZ, CALDERON PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA

1 Artículo 388 del Código Procesal Civil: “(...) 2. describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3. Demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada (...)”.

C-1378642-276

CAS. Nº 4424- 2015 LIMA
Desalojo por ocupación precaria. Lima, dieciocho de enero de dos 
mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por la demandada Máxima Iris Farje Lozano a folios 
ciento sesenta y ocho, contra la sentencia de vista del diecinueve de 
agosto de dos mil quince, de folios ciento cincuenta y ocho, que 
confi rmando la sentencia de primera instancia del quince de 
diciembre de dos mil catorce, de folios noventa y seis, que declaró 
fundada la demanda de folios treinta y dos; en los seguidos por Dora 
Susana Arcaya Zamudio, sobre desalojo por ocupación precaria. Por 
lo que corresponde examinar si el referido recurso cumple con los 
requisitos establecidos por los artículos 387 y 388 del Código 
Procesal Civil, conforme a la modifi cación establecida por la Ley 
número 29364. Segundo.- Que, el recurso cumple con los requisitos 
para su admisibilidad, conforme lo exige el artículo 387 del Código 
Procesal Civil y su modifi catoria; toda vez que ha sido interpuesto: i) 
contra la sentencia de vista expedida por la Cuarta Sala Civil de la 
Corte Superior de Justicia de Lima que, como órgano jurisdiccional 
de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) ante el referido órgano 
jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; iii) dentro del 
plazo que establece la norma, ya que el recurrente fue notifi cado el 
veintiuno de octubre de dos mil quince, conforme se corrobora del 
cargo de folios ciento sesenta y tres, e interpuso el escrito de 
casación el veintisiete de octubre del mismo año; y iv) sí adjunta 
arancel judicial, por recurso de casación, según se aprecia a fojas 
ciento sesenta y cinco. Tercero.- De otro lado, respecto a los 
requisitos de procedencia contemplados en el artículo 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 29364, es de 
verse que el recurso de casación cumple con lo exigido en el inciso 
1 del citado artículo, toda vez que la recurrente no consintió la 
resolución emitida en primera instancia, pues al serle adversa, la 
impugnó mediante recurso de apelación de folios ciento veinticinco. 
Cuarto.- Asimismo, previo al análisis de los requisitos de fondo, 
debe considerarse que el recurso de casación es un medio 
impugnatorio extraordinario de carácter formal que sólo puede 
fundarse en cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o de 
revaloración probatoria, es por ello que éste tiene como fi n esencial 
la correcta aplicación e interpretación del derecho objetivo y la 
unifi cación de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en 
ese sentido, el recurso de casación debe de fundamentarse de 
manera clara, precisa y concreta indicando en qué consiste la 
infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial, así 
como demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la 
decisión impugnada, de conformidad con lo establecido por los 
numerales 2 y 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil y su 
modifi catoria.1 Quinto.- En tal sentido, en cuanto a las exigencias 
contenidas en los incisos 2º y 3º del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, la demandada invoca como causales: a) Infracción normativa 
del artículo 139 numeral 5) de la Constitución Política del Estado; de 
los artículos VII del Título Preliminar y 911 del Código Civil; del 
artículo 122 numeral 4) del Código Procesal Civil y del artículo 12 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. El artículo 911 del Código Civil 
defi ne que la ocupación precaria es la que se ejerce sin título alguno 
o cuando el que tenía ha fenecido. La recurrente con fecha dos de 
agosto de dos mil siete, suscribió contrato de arrendamiento con la 
demandante respecto a la tienda ubicada en el jirón Hipólito Unánue 
número 1458-A, distrito de La Victoria – Lima, encontrándose en 
posesión del inmueble, el cual viene ocupando de manera continua, 
pacífi ca y pública. Que el contrato de arrendamiento fue renovado 
verbalmente y prueba de ello, es que ha ido pagando la merced 
conductiva; por lo tanto dicho contrato no ha fenecido y ese título le 
da derecho a la posesión. Sin embargo, la Sala Superior ha 
efectuado una interpretación errónea alega que el título ha fenecido 
con la carta remitida notarialmente, solicitando la restitución del bien, 
lo da por fenecido. Pero, dicha carta solo ha sido remitida por una 
copropietaria, no recogiendo la manifestación de voluntad de los 
demás copropietarios. Que, la motivación de las resoluciones 
judiciales forma parte de los derechos fundamentales y está 
reconocido como garantía y principio de la función jurisdiccional, en 
el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es contemplado 
como una obligación exigible en las resoluciones de las dos 
instancias y en el artículo 122 numeral 4 del Código adjetivo, se 
precisa que las resoluciones deben contener la expresión clara y 
precisa de lo que se decide u ordena. b) Apartamiento inmotivado del 
precedente vinculante casación 2195-2011-Ucayali. La Corte 
Suprema de Justicia en el Cuarto Pleno Casatorio Civil, establece 
como doctrina jurisprudencial vinculante lo siguiente: 2. Cuando se 
hace alusión a la carencia de título o al fenecimiento del mismo, no 
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se está refi riendo al documento que hace alusión exclusiva al título 
de propiedad, sino a cualquier acto jurídico que le autorice a la parte 
demandada a ejercer la posesión del bien, puesto que el derecho en 
disputa no será la propiedad sino el derecho a poseer. 5. Se 
considera como supuestos de posesión a los siguientes: 5.1. Los 
casos de resolución extrajudicial de un contrato, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 1429 y 1430 del Código Civil. La Sala 
argumenta que se ha producido el fenecimiento del título que la 
ampara, con la carta que le envió la demandante, en la cual solicita 
la restitución de la posesión del bien, sin encontrarse la manifestación 
de voluntad de los demás copropietarios. Finalmente de conformidad 
con lo señalado en el inciso 4 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, indica la impugnante, que su pedido casatorio principal es 
anulatorio y el subordinado, es revocatorio. Sexto.- Antes de 
ingresar a analizar las infracciones invocadas, es del caso anotar 
que, reiteradas ejecutorias emitidas por la Corte Suprema de Justicia 
de la República han establecido que la posesión precaria es la que 
se ejerce de facto o de forma clandestina, sin contar con título que 
justifi que la posesión, entendiéndose como tal a la ausencia absoluta 
de cualquier circunstancia que permita advertir la legitimidad de la 
posesión que detenta el ocupante. Asimismo, el artículo 911 del 
Código Civil exige que se prueben dos condiciones copulativas: 1) 
Que el demandante acredite la propiedad del bien cuya desocupación 
pretende -terreno y construcciones-; y 2) Que el emplazado ocupe el 
mismo sin título o cuando el que tenía ha fenecido. Sétimo.- En ese 
sentido, respecto a la causal denunciada en el literal a) debe ser 
desestimada, toda vez que los fundamentos que sostienen las 
normas supuestamente transgredidas, son similares a los agravios 
de su escrito de apelación de folios ciento veinticinco, y que ahora 
nuevamente invoca; por tanto fueron materia de pronunciamiento 
por la instancia de mérito, que estableció que si bien las partes 
celebraron un contrato de arrendamiento, el plazo del mismo ha 
vencido el treinta y uno de julio de dos mil ocho. Que, la demandada 
ha continuado conduciéndolo, hasta que la demandante mediante 
carta notarial del diecisiete de enero de dos mil catorce, requirió la 
restitución del inmueble; y además, la invitó a una conciliación 
extrajudicial el diecisiete de marzo del mismo año, pero la 
demandada no acudió. Por tanto, el presente caso es uno de 
contrato de arrendamiento vencido, donde la arrendataria ha 
permanecido en el bien, luego de lo cual la arrendadora le solicita la 
devolución del inmueble, confi gurándose el supuesto de posesión 
precaria por título fenecido. Octavo.- Respecto a la causal contenida 
en el literal b), también debe ser desestimada, toda vez que se 
aprecia que si bien la sentencia mencionada en el recurso, constituye 
precedente judicial de observancia obligatoria, la recurrente no 
cumple con fundamentar adecuadamente dicha causal, limitándose 
tan solo a mencionar los supuestos recogidos en los numerales 2 y 
5, sin indicar cómo es que se habría apartado y tampoco cumple con 
el requisito de fondo previsto en el numeral 3) del artículo 388 del 
Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, al no haber 
demostrado la incidencia del apartamiento alegado sobre la decisión 
impugnada. Respecto del argumento de la falta de manifestación de 
los demás copropietarios, la instancia de mérito ha señalado que tal 
argumento es impertinente, pues cualquier copropietario está 
legitimado para demandar la restitución del bien común de 
conformidad con el artículo 979 del Código Civil. Noveno.- En 
consecuencia, la Sala de mérito se pronunció adecuadamente al 
confi rmar la sentencia apelada; por lo que, no habiéndose incurrido 
en vulneración de derecho o garantía alguna, o que se hayan 
infringido normas de derecho material o procesal, es de señalar 
como no cumplidos los requisitos exigidos en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 
29364, aplicable supletoriamente, para hacer operante este medio 
impugnatorio. Por estos fundamentos y conforme a lo establecido en 
el artículo 392 del Código Procesal Civil, declararon: 
IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por la 
demandada Máxima Iris Farje Lozano a folios ciento sesenta y 
ocho, contra la sentencia de vista del diecinueve de agosto de dos 
mil quince, de folios ciento cincuenta y ocho; en los seguidos por 
Dora Susana Arcaya Zamudio, sobre desalojo por ocupación 
precaria Interviene como ponente la Jueza Suprema señora Tello 
Gilardi.- SS. TELLO GILARDI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, 
RODRÍGUEZ CHÁVEZ, CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA 
BARRERA

1 Artículo 388 del Código Procesal Civil (...) 2. describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3.demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada (...).

C-1378642-277

CAS. Nº 4458- 2015 LA LIBERTAD
NULIDAD DE ACTO JURÍDICO. Lima, diecinueve de enero de dos 
mil dieciséis.- VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, viene 
a conocimiento de esta Sala Suprema, el recurso de casación 
interpuesto por el demandante José Carlos Vallejo Tuccio a folios 
ochocientos sesenta y uno, contra la sentencia de vista del 
diecinueve de marzo de dos mil quince, de folios ochocientos 
cuarenta y cuatro, que revoca la sentencia de primera instancia del 
dieciocho de noviembre de dos mil trece, de folios setecientos 
cuarenta y siete, y reformándola declara infundada la demanda de 
folios ciento treinta y cinco. Por lo que corresponde examinar si el 
referido recurso cumple con los requisitos establecidos por los 
artículos 387 y 388 del Código Procesal Civil, conforme a la 
modifi cación establecida por la Ley número 29364. Segundo.- 
Que, el recurso cumple con los requisitos para su admisibilidad, 

conforme lo exige el artículo 387 del Código Procesal Civil y su 
modifi catoria; toda vez que ha sido interpuesto: i) contra la 
sentencia de vista expedida por la Primera Sala Civil de la Corte 
Superior de Justicia de La Libertad que, como órgano jurisdiccional 
de segunda instancia, pone fi n al proceso; ii) ante el referido 
órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada; iii) dentro 
del plazo que establece la norma, ya que el recurrente fue notifi cado 
el veintiuno de agosto de dos mil quince, conforme se corrobora del 
cargo de folios ochocientos cincuenta y cinco, e interpuso el 
recurso de casación el cuatro de setiembre del mismo año; y iv) sí 
adjunta arancel judicial, por recurso de casación, según se aprecia 
a fojas ochocientos cincuenta y nueve. Tercero.- De otro lado, 
respecto a los requisitos de procedencia contemplados en el 
artículo 388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley 
número 29364, es de verse que no resulta exigible lo dispuesto en 
el inciso 1 del citado artículo, toda vez que la resolución emitida en 
primera instancia, no le fue adversa al recurrente. Cuarto.- Así 
mismo, previo al análisis de los requisitos de fondo, debe 
considerarse que el recurso de casación es un medio impugnatorio 
extraordinario de carácter formal que sólo puede fundarse en 
cuestiones eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración 
probatoria, es por ello que éste tiene como fi n esencial la correcta 
aplicación e interpretación del derecho objetivo y la unifi cación de 
la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema; en ese sentido, el 
recurso de casación debe fundamentarse de manera clara, precisa 
y concreta indicando en qué consiste la infracción normativa o el 
apartamiento del precedente judicial, así como demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada, de 
conformidad con lo establecido por los numerales 2) y 3) del 
artículo 388 del Código Procesal Civil y su modifi catoria.1 Quinto.- 
En tal sentido, en cuanto a las exigencias contenidas en los incisos 
2) y 3) del artículo 388 del Código Procesal Civil, el demandante 
invoca como causal: Infracción normativa del artículo 139 
incisos 3), 5) y 14) de la Constitución Política del Estado; de 
los artículos 221, 1098, 1099, 1100 y 1413 del Código Civil; y 
del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil. 
Argumenta que, la sentencia de vista impugnada infringe los 
principios de congruencia procesal, de motivación escrita de las 
resoluciones judiciales en todas las instancias, el derecho de 
defensa y por tanto, el debido proceso en la medida que la Sala de 
Revisión se ha pronunciado sobre hechos no alegados en el escrito 
de demanda, y no se ha pronunciado sobre los hechos alegados 
que sustentan el petitorio del actor, dando lugar a una motivación 
aparente. Que, ello le causa un grave perjuicio moral y económico, 
por cuanto transgrede sus derechos a la tutela jurisdiccional 
efectiva, y porque se avala y da validez a una garantía hipotecaria 
constituida ilegalmente sobre un inmueble que es parte de una 
masa hereditaria, en la que por derecho le corresponde participar. 
Menciona que, en ningún extremo de los fundamentos de hecho de 
la demanda se ha cuestionado la nulidad de la hipoteca relacionada 
con la escritura pública de compra venta de fecha diez de enero de 
mil novecientos noventa y ocho, por no haberse constituido por 
escritura pública, porque es evidente que dicha formalidad sí se ha 
cumplido. Que, lo que ha alegado en su demanda, en primer lugar, 
es que en la constitución de la garantía hipotecaria se ha 
consignado como ubicación del inmueble hipotecado la calle 
Alcanfores número 165, Distrito de Mirafl ores, Provincia y 
Departamento de Lima, que no es el que corresponde a la 
numeración del inmueble otorgado en garantía (Alcanfores número 
675), situación que fue observada por Registros Públicos hasta en 
tres oportunidades. Y en segundo lugar, que el acto jurídico 
fi nalmente se inscribe en el título número 00228953 y a través de 
una carta aclaratoria de tal error suscrita unilateralmente por el 
gerente de la unidad de asesoría jurídica de COFIDE y por el 
notario de Trujillo Marco Antonio Corcuera García, sin participación 
de los otorgantes (propietarios del inmueble), documento que sí es 
cuestionado en su demanda, porque no se ajustó a las formalidades 
de la hipoteca previstas en el artículo 1098 del Código Civil, en 
aplicación del artículo 1413 del mismo Código, por tanto no puede 
existir constitución de hipoteca válida, teniendo en cuenta las 
exigencias del artículo 1099 del Código sustantivo. Cuestionamiento 
que ha sido alegado y sustentado en la demanda, pero del que la 
Sala Superior no se ha pronunciado. Agrega que, se aplica 
indebidamente el artículo 221 del Código Civil, porque el error 
alegado por el accionante está referido a la ubicación del inmueble 
hipotecado, error material que no constituye vicio de la voluntad, 
sino un error material que incide sobre la propia esencia del acto de 
constitución de garantía hipotecaria, esto es sobre la determinación 
específi ca del inmueble, tal como lo exige el artículo 1100 del 
mismo Código que debe aplicarse al presente caso, lo que supone 
que en toda constitución del gravamen fi gure su ubicación, área, 
linderos, la calle, su numeración si se trata de predios urbanos y la 
jurisdicción a la que está sujeto el bien. Finalmente de conformidad 
con lo señalado en el inciso 4 del artículo 388 del Código Procesal 
Civil, indica la impugnante, que su pedido casatorio principal es 
anulatorio y el subordinado, es revocatorio. Sexto.- Antes de 
ingresar a analizar las infracciones invocadas, es necesario 
mencionar que, en el caso de la hipoteca el artículo 1098 del 
Código Civil establece que su constitución debe exteriorizarse a 
través de determinada formalidad, es decir escritura pública o 
aquella prevista por la ley. Formalidades que servirán igualmente 
para exteriorizar los actos secundarios o derivados, como: 
modifi cación, rectifi cación, ratifi cación, levantamiento, etc.; sin 
embargo, no sanciona con nulidad su inobservancia, por lo que el 
documento que se extienda solo tendrá carácter ad probationem. 
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La existencia jurídica de la hipoteca como derecho real (gravamen) 
se halla sujeta a su publicidad registral, al ser la inscripción una 
conditio sine qua nom de su existencia2. Reiteradas ejecutorias 
emitidas por la Corte Suprema de Justicia de la República han 
establecido lo anteriormente expuesto, en el sentido que la 
ausencia de la formalidad no afecta la validez del acto jurídico, ni 
origina la nulidad de este3. Sétimo.- En ese sentido, respecto a la 
causal denunciada debe ser desestimada, toda vez que el 
demandante ampara su pretensión en el artículo 219 numeral 6 del 
Código Civil, solicitando la nulidad de la constitución de garantía 
hipotecaria referida al contrato de compra venta del diez de 
diciembre de mil novecientos noventa y ocho celebrado entre el 
Proyecto Especial Chavimochic y José Antonio Vallejo Huamán y 
María Gladys Tuccio Zegarra (padres del actor), por el que se 
constituía primera hipoteca hasta por un monto de $191,040.00 
sobre el inmueble ubicado en Calle Alcanfores número 165, siendo 
la numeración correcta 675. Y tal como bien lo señala la sentencia 
de vista impugnada, al no haberse solicitado la nulidad de la carta 
notarial suscrita por el notario Marco Antonio Corcuera García, por 
la que se corrige el mencionado error, no se puede valorar sino solo 
el acto jurídico cuestionado; ello en virtud a que por el principio de 
congruencia procesal, el juez no puede ir más allá del petitorio. Por 
tanto, el presente caso se debe verifi car si el acto jurídico cuya 
nulidad se pretende, la hipoteca, lesiona el artículo 1098 del Código 
Civil, que establece que se constituye por escritura pública; 
advirtiéndose que efectivamente la hipoteca cuestionada sí se 
constituyó con la formalidad dispuesta por la ley. Octavo.- Respecto 
a las alegaciones efectuadas por el recurrente referidas a la 
ubicación del inmueble hipotecado que no es la Calle Alcanfores 
número 165, sino el ubicado en el número 675, error material que 
según su criterio incide sobre la propia esencia del acto de 
constitución de la hipoteca; debe considerarse lo dispuesto en el 
artículo 209 del Código Civil el mismo que regula el error indiferente, 
es decir aquel error en la declaración sobre la identidad del objeto 
no vicia el acto jurídico, si es que por el texto o las circunstancias 
se le puede identifi car. Así tenemos que, del testimonio de compra 
venta con garantía hipotecaria, si bien los compradores 
constituyeron garantía sobre el inmueble ubicado en Calle 
Alcanfores número 165, se precisa que está debidamente inscrito 
en el Tomo 14-B, folio 364-370, Partida LI de la Ficha 1716817 (que 
corresponde al inmueble ubicado en Calle Alcanfores número 675) 
trasladada después a la Partida actual número 49010229 del 
Registro de Propiedad Inmueble de Lima; en ese sentido, se 
concluye que el inmueble objeto de hipoteca es perfectamente 
identifi cable. En consecuencia, la Sala de mérito se pronunció 
adecuadamente al revocar la sentencia apelada y declarar 
infundada la demanda; por lo que, no habiéndose incurrido en 
vulneración de derecho o garantía alguna, o que se hayan infringido 
normas de derecho material o procesal, es de señalar como no 
cumplidos los requisitos exigidos en los incisos 2) y 3) del artículo 
388 del Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley número 
29364, aplicable supletoriamente. Por estos fundamentos y 
conforme a lo establecido en el artículo 392 del Código Procesal 
Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación 
interpuesto por el demandante José Carlos Vallejo Tuccio a folios 
ochocientos sesenta y uno, contra la sentencia de vista del 
diecinueve de marzo de dos mil quince, de folios ochocientos 
cuarenta y cuatro; DISPUSIERON la publicación de la presente 
resolución en el diario ofi cial El Peruano, bajo responsabilidad; en 
los seguidos por José Carlos Vallejo Tuccio, con Proyecto Especial 
Chavimochic y otros, sobre nulidad de acto jurídico. Interviene 
como ponente la Jueza Suprema señora Tello Gilardi.- SS. TELLO 
GILARDI, DEL CARPIO RODRÍGUEZ, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, 
CALDERÓN PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA

1 Artículo 388 del Código Procesal Civil (...) 2. describir con claridad y precisión 
la infracción normativa o el apartamiento del precedente judicial; 3.demostrar la 
incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada (...).

2 Varios autores. Código Civil Comentado. Tomo V. Gaceta Jurídica S.A. Segunda 
Edición. Mayo 2007. Lima Perú. Páginas 587-588.

3 Casación 1618-199-Lima, Casación 1276-2001-Lima, Casación 1552-2003-Cusco 
C-1378642-278
CAS. N° 14007-2014 LIMA SUR
Reincorporación Laboral – Artículo 1º Ley Nº 24041. Lima, treinta 
y uno de marzo de dos mil quince.- VISTOS: con el acompañado; 
y, CONSIDERANDO: Primero.- Viene a conocimiento de esta Sala 
Suprema el recurso de casación interpuesto por la demandada 
Municipalidad Distrital de Villa El Salvador de fecha tres de 
octubre de dos mil catorce, obrante de fojas 477 a 486, contra la 
sentencia de vista de fecha veintidós de junio de dos mil catorce, de 
fojas 462 a 469, que revoca la sentencia apelada de fecha treinta de 
octubre de dos mil trece, de fojas 384 a 389, que declara infundada 
la demanda y reformándola declara fundada la demanda interpuesta 
por Efraín Casimiro Arias Nieto, sobre reincorporación laboral en 
aplicación del artículo 1º de la Ley Nº 24041; para cuyo efecto este 
Colegiado debe proceder a califi car los requisitos de admisibilidad y 
procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a lo establecido 
en los artículos 387º y 388º del Código Procesal Civil, modifi cado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 29364, aplicable al presente proceso 
por disposición del artículo 36º del Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27584, que lo regula. Segundo.- Se verifi ca que el medio 
impugnatorio propuesto cumple con los requisitos de admisibilidad 
previstos en el numeral 3.1, inciso 3) del artículo 35º del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584 – Ley que regula el Proceso 
Contencioso Administrativo –, y los contenidos en el artículo 387º del 

Código Procesal Civil, modifi cado por la Ley Nº 29364, necesarios 
para su admisibilidad; por lo que corresponde analizar los requisitos 
de procedencia.- Tercero.- En cuanto al requisito de procedencia 
previsto en el inciso 1) del artículo 388º del Código Procesal Civil, se 
advierte de fojas 384 a 389 que el recurrente no apeló la sentencia 
de primera instancia, ya que le fue adversa. Asimismo, en cuanto 
al requisito contenido en el inciso 4) del citado dispositivo, ha 
precisado que su pedido casatorio es revocatorio, por lo que, los 
mencionados requisitos han sido cumplidos.- Cuarto.- Respecto a 
los requisitos de procedencia contenidos en los incisos 2) y 3) del 
artículo 388º del Código Procesal Civil, el recurrente denuncia como 
causal casatoria la infracción normativa por: i) inaplicación del 
inciso 4) del artículo 2º de la Ley Nº 24041, debiendo la misma 
ser aplicada, en forma sistemática en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 4º de la Ley del Empleo Público, del artículo 2º del 
Decreto Legislativo Nº 276 y del artículo 12º del Decreto Supremo 
Nº 005-90-PCM. Sostiene que no se encuentran amparados 
por la Ley Nº 24041, los servidores que desempeñan cargos de 
confi anza, entendido esto como aquellos ejercidos por empleados 
designados para laborar en relación inmediata con quienes detentan 
cargos políticos (Alcalde de la Municipalidad Distrital de Villa El 
Salvador), para labores de asesoría o apoyo; debiendo tenerse en 
cuenta además los criterios previstos en el artículo 12º del Decreto 
Supremo Nº 005-90-PCM, comprendiéndose dentro esta clase 
de personal a los asesores legales y técnicos cuyas opiniones e 
informes son presentados directamente a los funcionarios, así como 
a los choferes, secretarias y personal de seguridad que laboran en 
contacto personal y derecho con los alcaldes. El cargo que ocupó el 
demandante fue de confi anza; ii) Evidente violación de la norma 
constitucional específi camente de los incisos 3) y 5) del artículo 
139º de la Constitución Política del Estado, la resolución de vista 
es manifi estamente diminuta por haberse dictado sin contar con 
sufi cientes elementos de juicio, no respondiendo a lo actuado en el 
proceso y resultando incongruente los fundamentos 20 y siguientes, 
lo cual redunda en la falta de motivación sufi ciente y en el elemento 
de subordinación que justifi que la decisión adoptada infringiendo 
el contenido esencial de dichas garantías constitucionales, y iii) 
Contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte 
Suprema en casos objetivamente similares, Casación Nº 874-
2010 Del Santa, Casación Nº 9572-2009-Lambayeque, Casación 
Nº 7330-2009-Del Santa y Nº 4477-2008-Cusco, en tanto la Sala 
Superior contradice los pronunciamientos de la Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia 
de la República sobre la interpretación del artículo 2º inciso 4) de la 
Ley Nº 24041, es decir, el demandante no se encuentra amparado 
por el artículo 1º de la Ley Nº 24041 al prestar servicios mediante 
cargos de confi anza. Quinto.- Examinado el agravio contenido en 
el ítem i), el recurrente no satisface el requisito de procedencia 
previsto en el inciso 3) del artículo 388º del Código Procesal Civil, 
esto es, al no haber demostrado cuál sería la incidencia directa 
de dicha infracción sobre la decisión impugnada, en tanto la Sala 
Superior ha cumplido con determinar en virtud a la prueba aportada 
al proceso que el actor prestó labores de naturaleza permanente 
por un periodo superior a un año, encontrándose amparado por 
los alcances del artículo 1º de la Ley Nº 24041, no resultándole 
aplicable lo previsto por el artículo 2º numeral 4) de la acotada 
Ley, puesto que no ejerció un cargo de confi anza, ello debido a 
que la Jefatura o Dirección de Asesoría Legal estuvo a cargo de 
un Director, que no fue el demandante, siendo así en realidad 
se pretende que este Supremo Tribunal valore nuevamente el 
caudal probatorio fi n que resulta ajeno al debate casatorio, que 
es de puro derecho, motivo por el cual este extremo del recurso 
debe declararse improcedente. Sexto.- En relación al agravio 
propuesto en el ítem ii), debe acotarse que la Sala Superior ha 
cumplido con emitir una decisión motivada, razonada y congruente 
con la pretensión oportunamente propuesta, absolviendo los 
agravios del recurso de apelación, refi riendo que el actor no 
tuvo la condición de servidor de confi anza, por el contrario 
acreditó haber prestado servicios de naturaleza permanente 
por más de un año, no evidenciándose de esta manera que se 
haya vulnerado el derecho de la entidad recurrente al debido 
proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y la motivación escrita 
de las resoluciones, consiguientemente esta causal también 
debe ser declarada improcedente. Séptimo.- En relación a la 
causal contemplada en ítem iii), se verifi ca que las resoluciones 
que cita la entidad recurrente no son aplicables al caso de autos, 
ello en virtud que ha quedado determinado por las instancias 
de mérito que el actor no desempeñó un cargo de confi anza, 
motivo por el cual no se confi gura la causal de apartamiento 
inmotivado del precedente judicial que se invoca, por tanto esta 
denuncia deviene en improcedente. Por estas consideraciones, 
y de conformidad con el artículo 392º del Código Procesal Civil, 
declararon IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto 
por la demandada Municipalidad Distrital de Villa El Salvador 
de fecha tres de octubre de dos mil catorce, obrante de fojas 477 
a 486, contra la sentencia de vista de fecha veintidós de junio de 
dos mil catorce, de fojas 462 a 469, y ORDENARON la publicación 
del texto de la presente resolución en el Diario Ofi cial El Peruano, 
conforme a Ley; en los seguidos por Efraín Casimiro Arias 
Nieto contra la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, 
sobre reincorporación laboral en aplicación del artículo 1º de la 
Ley Nº 24041; y, los devolvieron. Interviniendo como ponente el 
señor Juez Supremo Rodríguez Mendoza.- SS. RODRÍGUEZ 
MENDOZA, CHUMPITAZ RIVERA, TORRES VEGA, MAC RAE 
THAYS, CHAVES ZAPATER   C-1378631-1


